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SE DERRUMBARON 
Estaban habitadas por 
otras tantas fantillas 
En la tarde de ayer, co

mo conse^iiencia de las Uu 
•ias toirenciales caldas so
bre El Estrecha de Sap OI-
nés • Llano del Beal, se 
produjo el hundimiento de 
tuas 30 cuevas exlste'ntes 
en el cerro sito tras el nae 
vo gn-po escolar, y que 
eran habitadas por otras 
tantas familias. 

Por encostrarse aislado 
el poblado, con la carrete
ra cortada, fueron soeo-
RMOS por la propia Junta 

de Vecinos, por el cura p i -
rro:o, Guatdia CITU, MA-
gisterlo, etc. 

De forma provisional 
fueron alojados en la igle^ 
ala y en las escuelas. 

A jnimera hora de esta 
maflana, se ofrecían 8 vi
vienda de la empresa "Es
pañola del Zinc" para 
otraa tantas familias, por 
el tiempo que precisen. Hi
zo tamhien ofreeiihiento 
de la ayuda general que 

necesaria. 

El alcalde, acompañado 
del gerente del Pattonato, 
de mlembios de la Junta 
dé Vecinos y funcional ios 
mar.i:tpalEs. recorrió la 
zona, baiierdo dcuación 
de se mantas a los dam-

' nUlcados, asi como chozo-
late, leche y galletas pa
ra cfen personas. 

Sobre el '.erreno, dispu
so el inmediato acondic.o-
namienfo de ona escvela 
en desuso nara albergar 
rrovisionalmente a 4 fa-
miliai cediendo también 
provisionalmente otra vi-
•If nda .propiedad munlci'' 

- pa! i>ara albergar una fa
milia. 

Por la emi^esa Minera 

Han sido alo\aérs, pfc< 
vísionolmente, en un 
Colegio, vivíencfcs <€€fii 
dos poro éste f in y 
lo iotesio 

Celdrán se facilitaron JV 
2 viviendas mis, y probar 
blemente podrán facilitar 
hasta cómale tar anas 20. . 

8e Mtuoló la inlciaeián 
Inmediata de tm expe* 

diente para que el Patro
nato "FranclMo Franco", 
se proceda a construid 20 
•Iviendaa en' El Estrecho. 

<Pasa Y U pig. .13) 

Venta de cierne €X>nge-
lada de vacuno 

Para conosimlenlo de las amas de casa y público en 
general, se detallan los precios de venta al público y pues
tos CÜ̂ LOS que se : uede adquirir carne consslada de vacuno 
de excelente calidad en Cartagena y ptdanlas. 

I* ciase 15400 ptas. kilo • 
2». clase 72*00 ptas. k t o 
3'. ciase 40*00 ptas. kJo 

MSBCADO DE SANTA FLORSNTINA 

Don Oinés Roca Ros; Don Jerónimo Pérez Férex y 
«ton Mariano Montalbán. 

MKRCADO DB SAN ANTONIO ABAD 

Don José Sáñrá Inglés. 

BARRIADA VIROBN DE LA CARIDAD 

, Don Santiago Andrea y 4on Joaquín Montalb&n. 

^ BARRIADA VISTA ALEORE 

. Don Juan Celdr&n Sulx.. 

í • . '. . i EL ALOAR 

Don Isidro López Meroño. ' '< 

^ ' ^ LOS MATEOS 

Don Doroteo Pagan Roca. 

LOS JUNCOS 

Don Vicente Roca Oareerázi. 

CASAS DE PERALTA 
t 

' Don Aurelio Andrea Romero. 

* LOS MELONES 

Don José Andrea KUsán. . 

• . • I IOS DOLORES 

'. Don Juan Oarcla Sid>lela. 

CARTAOSNA'CENTRO 

Don Romón Roslqne. calle Caridad núm. 4; don Oinés 
StentUtndez OaBego, Biax Femando 70; Conésa y Cfa. Puer
ta de Murcia 42 y 44. 

ESCOMBRERAS 

Don Antonio Morales Sánebes. 

SUPERMERCADOS 

Atna.— J. Femando 4.; Doqnemar. Doqne 3; Oran 8n-
permercado OniUén. Avda. Reina VHtoria; Antoservlelo 
San Lorenzo. Usd de Outmbarda 18: Antoservlelo Onlllén. 
Jmta 20; José Conesa Conesa. Sopermercado Sen Antón. 

Se advierte, a las amas de casa y al público en general, 
«ne los precios indicadas son m^»lnaos. y qne las earalee-
rfas ¿onde se expenda la carne eoogelada no paeden ven
der carne fresca de vaeano. eaeepto en los topermerea-
dos y autoservicios, dptDdé ha de venderse eon absienta se-
f r a c l ó n e Independenéia. 

Pleno de la Unión <fo 

y Técnicos del Sindicato del Metal 

Se estudióla earenoiá de 
medios de oimiiiiícacíóh 
en núcleos muv poblados 

En la Delegación Comarcal 
de Sindicatos se ha reimido 
ei pleno de la Thüón de Traba-
ladores y técnicas del Sindi
cato local del Metal bajo la 
presidencia dtí presidente del 
Sindicato Provincial del Me
tal, de los de la Unión de tra
bajadores y técnicos' de los 
.sindicatos provincial y locstl. 

El irteno ha tratado anq)Ua-
mente diversos asuntos, entre 
los que se pueden destacar el 
relativo a los problemas que 
srt presentan por la carencia 
de medios de commiieacidn 
telefónicos en Vista Alegre, 
San IsidoiK} de lo Campano. 
Llano del Beal. Estrecho de 
San Ginés y Beal, dovide exis-

^ No pueden ateñcfer 
a s istenoas medie as . 
de urg^encia 

^ Oiro problemo: Lo éle-
Voción continuo d e l 
costo de lo vido 

e 59 93fudiará su incidencio 

Don Ginés Huertas Celdzán. al
calde presidente áei'Exaaot 
Ayuntamiento dé Cartagena.' 

Hago saber: 
Que la Comisidn Utaúeíptí 

Permanente de-mi presidencia 
en sesi<te celebrada «d dte It 
de los corrientes, adoptó el 
acuerdo de. conceder Hcenria 
para e! revocado y emoeUec 
miento de facdiadaa. en esta eti; 
dad y su termino mnmicjpal. 
s i n p a g o de d^r^o*»-
mmücipeles, durante ti. piaao 
comprendido desde el «no dé 
noviembre al 31 de diciembre 
prdzimos. con motivo de las 
fiestas de navidad. 

l o quo se-bace púUióo parat 
general conocbniento. •{ 

Cartagena 19 de octolne de 
1973.— EL A I / M U ^ I 

én Cor#o9«fio 
ten ndoleos de pbbladdo bas
cante n^me^oeos Aue nb.pne-
éofí ataader déWdsmente asis-
tcincias médteas de aigenda 
por carecer IÉ^ esCe medio tan 
-elemental' como. es~ ti ttUSo-
•no. Se acordd nombrar una' 
comiÁSo qiie baga las gestio
nes necesarias para que esta 

: tfoMffit^jd- sea atentada Degao-
-do iiwhiso a plantearlo ante 
la primera autoridad provin
cial. 
. Se planted el grave proble-

soa de la elevacián tMtttfnua. 
dtel costo de la vida. • nom-
orinúoseuna comjskSn qoe es
tudie lo-realmente incide en 
OartageDa, pwra poder traba- . 
iar .aObce datos realeé, con 
vistes a proponer I4 aOopeióa 
de ]ai| medidas oondanceütes 
al déMdo cóntnd.. 

Se dio cuenta dr las gestio
nes que sebestén realizando^ 
S»á9 facilitar, tí <t.anq>arte á 
' VH.'via (ie kv MVM d* •Tthft-

.ia immiáaA. '.-. 

Se'acordd soIidtaT la ele-
VaciliQ de ias' p^estacienea de 
pego perlbdioo riáférentes a 
proteeddoa -la familia, rei
terar las de creacidn de una 
lAgistratüra de Trabajo con 
residencias eq." Cártnawna,.am-
pliaeidii de la-puntilla jdeJun-
ekmaricis; »htHaHic»rid>i de in-
<^emnizac33oes por aocidantes 
y otras ppndteitss. ' . 

CkutÁBvm KM lia 

Xa» 0 ^ l M tfs sol y I M erto-
t«let <»«Ma»« 4ÍMrbente» 

"' pmf 'eéiühi-

n Octubre 1973 


