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AYUNTAMIENTO

Escrito á Obras Públicas
sobre lá léntitiicl da ^ las
obras de acceso |ior la
carretera de Alicante
Se consideran urgentes
las obras del desvío a Los
Bolones - Islas M e n o r e s
lA Comisión Municipal Per- artículos decomisados por no
in<*nent« cej^oró wwmíon pre- estar aptos psrá su cosiimo
sidios por ei a.cai<ie, aouur por ei púolicu: 2346 kilos de
iiuertas Ceidrán. a su final, se carnés y de^KiJoB. 10 de pesosmsnsooBLy aCS de irutÉs
nos fadUM I» siguiente TefeTCDcia <flk!ÜU. En sil oideq. de} dte; flcora-^;
toa dictémwva» <i«> -i^^-^mtiiM»n«s Infdnxaíuv»9 tki: iUiauu y '
. "k.iítcc'onm mun-eip«Hs, Obn»'^:
y SenrlcloS, 'SaiUrtad y Biñeiti rs l a oBócMn ele aítik
cencia, y Gobanacióiv$e p r o - ptdSm^ifieadrñ higSr en nuesbaron a contimiación- la**^^^^ "^m provificis.
tas de 4» -Mnaw* motm^or¡iSJOIUS Ktr KL PO.
te de p e w t a a ^ J S U K ^ .
BLAOO VILLALBA
Fuera' del txttimi (W éiñ -se
tomaro4 ios ««lefrotJB ;>igimiw . Sn relación eon los «stadloe
-tes: aprobar tté htináuimetóu reailzsilos sobra necesidades
de la calle Feringán en el ba- del poblado Vlllalba. se tomarrio de San Antdn, por impor- ron los acuerdos siguientes: ré"te de pesetas 14AJÍ19M.
eogida de basuras, nombra,
Considerar uigentente las miento cte un celador, pavimen
obras pera el desvio desde Los tación asfáltica en diversas
Be>}oes-s Islas Menores.calle y transporte urbano a la
Verincar inqiiecadfi y coxn- tona.
probacienes de las obras de
También se acordó dirigirse
acuerdo 0(HI US licencias solici- a Obras Públicas, sobre el protadas.
blema que osasiona la lentitud
Informó el alcalde sobre ía dé las obras que se v)enen reañiuta de escritura de adquisi- Usando en el acceso a la eiución de terrenos y *^'**'^ap- -dad por la carretera de Alinea a Algodonera de iMIHKP^ ca-te.
a g r a d e c i d o el interés y co.sFinalmente, en la Permsnen
toracite para 1$. soliioióo de te. se %ámó el acuerdo de felllos trámites, tanto del tenien- ei'ar a don Federico Trillo Fl.
te de alcalde, señor Moya Nü- gueroa y Vázqnes. !X>r su deñez, como del secretario de la signación como gobernador ciCorporaci«te. Kn este mismo vil de Zaragoza.
senUdo. sé tomó el' acuerdo
de encargar a los Servicios
PLSNO
• Técnicos el acondicionamiento
Se celebró a continuaci i.
de lo adouirido para la instalación de diversos servicios mu Pleno ordinario eñ r! que se
tomaron los siguientes acuernicipales.
dos:
ntEMIO CIUDAD DE
RatiUcaeión de acuerdo to
CARTAGENA
nuulo por la C. M. P. en relación con el compromiso forma
A propuesta del alcalde, se lisado por la Comnafiia Tele-.
tomó el acuerdo de cre^r un fónica Nacional para obtenei
premio Ciudad de Cartagena, autorización en la instalación
dentro de la organizacidn de de radios telefonos en la PoPremio Villacis organizado por licía Municipal.
Ja Diputación provinciaL
Prooueds de indemaizaci''
Fue l-smado en coosideracidn a dofialtarla Dolores Ram
«scrito de la Asociación de Herná'^.dez y a doña Antoü'vecinos de la burlada San Gi-. Herqándes Martínez, cmio prc
nés. en relación con el alum pietaria y usufrnstaaria, res
brado y que pase al teniente pectivamcnte, de .errenos d
de alcalde de barrios y diputa- su propiedad ocupados por e:
ciones.
encauzamiento de la Rambl
Fue dado a omocer escrito de Benipila en la cantidad d
del Gobierno civil sobre gestio 92 mil pp.íetas.
ses para limpieza de cauces
Acuerdo sobre formallzacl-^r
de las ramblas a su paso pur ae adquisición de terrenos c .
nuestra ciudad. - á^ «-acuerdo La Palma, dgnde fue instaladc
con los planes de la Oonfedera n^. df.'ósito .4e agua pota»-'
ción Hidroográflca del Segupara el abastecimiento de L?
ra.
Puebla, en Ja cantidad de 250
mil
pesetas.
Se leyó escrito de don Tomás Maestre Aznar. agradeBzpedieete de eonMbvcion^-s
ciendo la felicitación acontada especiales por instalación de
por la Corporación con moti- alumbrado páblieo en la Plaza
vo de haber sido elegido car- ^f «'TTio-i^ Mntticrrmi.
tagenero del afio.
. Resolución de la subasta soAYUDA A LOS FUNCIOa Is pig. U )
(
NARIOS CON HUOS

í-ft^'^

SVENOBMAÍJES

Otro acuerdo fue el «Jf solicitar autorización para estable
cer^^una ayuda a los fuacionar'os fue se cr>r'i«itren en el
caro de tener hijos subnonnales, en igualdad de condiciones
cnn lo establecido por la SeguTidad Social.
Tam^Bh se tctuúó- -veBHvar^
una c^pqjgfla sobre vigUaocia
y comtmt'bmtíiaáeñ téaúetm en
3«s A*ftv>tKRs v df«tintdK loesÍes 4 * salas de f l ^ ñ ,
S;¿etfonnó de escríSE» dé los
fieiikiw
VMerfnurüw,
MABnES, 30 — Bnero U73

SE PÍIH3ISAN '
DISTRIPIIIDORES

QUESO FRESCO
?on vclileQlos y red de soto•»
'
venta ,
Interesados dirigirse a:
.'APROUiC. 8. L.
e^ vista- Alegre, s'n.
.. Uombay (VALENCIA) «

.-*a«

VMwl

7.

%t. El balón no penetró más
adentro de la linea de gol. T
el empate inicia} nó se dediizo.
\Jí EMOCKm l » I . FINAL
Tal y como iba el resultado
el Poctuensé se mantenía con
su •"ftttífal prevención y el conluntó local procuraba un raa'nor ataque, pero con una equivocación la de tmos pases lar^t». pero tan horfrontá'es oue
mengiíalian el consiguiente pe
ligrot Jugando .asi la consero
ción-d» los goles tenia que ser
más diffciL

no debían quedar sin esa alegría
final:
- .
VN "PENALTY" DK ANTCUXKUA

jiensulo. eaqnjñándtdo y b ^ l ^
al me'a que tenía enfrente.' ' riie él niameñto de más cnc^
clon de los 00 minutos.
- T ftt» el premio qpe.no podlat
faaar t-Bo fanó, ei d»-ldw dov
puntos. AuEque en verdad se
jugara menos que otras veoes.
aunmis no todos los componentes de los locales rajrarán á mm.
mejor altura, aunque hubieran
fallos que no se rueden sCeneiar oqtqtt« «stuvIenMi elarfH^
mos. A resaf de eso *'no fa!ti
jamás el ardor, las buenas dis-.
posiciones, el emptíio y la decisión de bus':ar una vlctortef
que ipodla traer de oHevo éT
"Udeíato" y que tÜ ro rcsQlt6*
a d ftae porque el rival que 1<»
pósela, eonsignlo salir jtfnislst.''
mo de su baza en Aiiiierfa.
Pero la victoria ha t é i d d s - ^
tiene un ¿ran va?-ai\ ü : d v d e - '
ju> slrás a. otro caemHn»'""^
'flcU. como el l^M'tn«ase-4anfces
tus el Zafo y aL.JEerfs)^^
neva <a^Iodiar.a'eaa9o aj'
-telNira nádejarss'BKfiar
fBjje ventajar por el Linprva.
mm •ÍÍÍ«Ni4eápil*pMJMMn

"i" tín "penalty"'fúie el que
propo: clonó la victoria. Un
"pétuüty" da. verdadera aotoU».
«ía.
Con qué endiablada velocidad se desenvolvió sn la jugada Oinesfn, bussiindo el balón,
no dándolo'ñor peiáido y yéndose directamente hazla 2a
puerta rara eáer derribado y
con lesión en la parcela fatal.
¿Es posible que hubiera quien
dudara que e: Reglamento señala esa falta con '^nalty"?.
Baby. aceptando toda la res. REsntio n^NEncio ponsabilidad
se dlfiíraso a jogar sur baza eninfkanda.<a ios
Raefs éT minuto 10 de este del ba'-qbillo visitanteqp^ao^'
•sgiiatia üaÉsñ-akreta recibió vlsron al recada de G|iia»;si«r
un ftwÜé -gogast-gn' ri ;|^rM«tido éutaba esas ialt^s.
dnsetto y"sé"--fawp giis iwjlifsr.' .. Ahora-Ra^ toaió sn «arré^
Sil tKÍ'twr^T ssíló-)C<Mno una ra V cuando n^eó «t» •••»*« - o
flédht ^Wnrasfó paiápdo <»o se detuvo.' pegó al esférico sin
d»d-s)jMlo iK>«isido.
M»
. T fUe entonces coando el
Oértagéns^se encontró coa rt-»'
veTdaaéros"exl3 enww'pira" des
hacer ^ l o r a la bañera de
íénsiva^ TisitoTitt!'. Vino.vaa rna
vor peligrosidad en los ataoue*locales.* inomentos de »\\i^*'
ca ancnstls- ñazs ibs visitantes
y tumbién para lo« iiflr',->"»'«o^
oteo arbitro dMeeteglo del Oeste..(y van...), voslve a
ln«iJe»,»»ii« no vef»»h Is forma
dirigü' un eíiciíentío al Cart^feena.
(«o tm^ los suyos acertaran cor
No cabd duda de que ilesw- oíspuesto a que no se te
el gol.'
escapara el partido de las manos y lo logró casi totalmente. Doft tarjetas Jduicas a los visitantes que inidleron • »
ALECWIA T SfMPRES'
mas por aaá actos antirregráménfários.' UIi "péiúLty" sanY lO: que son las cosas, la
cionado KB. el segundo tiemro eon toda justisia si bien
alaria llegó por la félix-accién
dejó aseapar en la primera m desvio con el inSo. muy
dei «libero» blanquinegro, qut
disijinüMlsmante feattzado :H><- V I ^ ' 1 * - -t« a fuétte re-K
acuéndienc'o ál área, con oca
mate tle d n é s l n . que posldemente fto vio.
sidn dé uñ córner y también
T narji eo jtr<^resuu: >sa pcrouio^ c^ dempo. qoe los
Un moyneoto de bum acercavlsiUmtés quisieron Uéiñar'a cabo, alargó el segundo tiéih-'
miento' de Fani. dejándose un£
por lo que se perdió en diversos momentos
vez nuU a su eztnáno ctm eJ
Pudo haber alrantado una mejor >alUlcación. sin emconsiguiente peligro que podir
bargo, al ténnlno 4 s l eaouncn que-le fue hecho., se le
venir.
concedió la de BIEN por «I
TRIBUNAL
Pero llegó lo mejor, la ejecución efectiva y el balón en el
fondo de la red «ndaniza
lA alegría duró bien poco
porque por esa debilidad de
la zaga bíanquinégñi que se
SE N E C E S I T A
estaba 'dejando sentir., vcndrlr <:LINICA oe iinGCN^
Secretaria de Dtreeeión. ImtA aprovechamiento cié los an
prefdndOile pueda viajar. In-1
da luces y proporcionaron le
CÍA DR. MAISN
torrsadas presentarse en C/1
mayor inquietud, ctm el I-l en
Palas. 10. Entresuelo. Idsl
el marcador.
Servicio permanente de mémartes y jueves de 9 a 18 d e '
Si tanto hahf« eostado mar- dicos y p<-acticañtes, incluso
a mañana.
car un gol. ahora que queda
ba tan podó tiempo se pensa- días festivos.
ba que la victoria iba s ser
Asistencia en la cUnlea y a
unpcnible.
PRODUCTOR: Puedes forjarlo
lomicillo.
tu porrecir «n la Industrl»
EMOCICm ALlfAXIBK
General Primo de Rivera.
taruti«a. Asiste a los CURMNÍ
7-1.°
B.
TeL
508588.
de
BARJdAN. OAMAREMS
No tan mal qtie el motor del
léf
DE
SALA.
COCOtEBO y R»C
equipó s ^ w a tuncionando, queConserve este número te-'
CBPCIONZ8TA.- de la Bétiys»
•ei de Toñuia» no se dsiba por lefónlco. Puede haetsie íalta.
., la Sindical de SosCelerio JR
vencidD, que el «arqoitecio»
Actividades Ttttisticas «a
-ciuena sacar a re-ucur sus maIfnrcla.
temáticos pases y dnalmentc
que los dos estremos no e«M•Min en ser peligro perman«ar
te.
En el último coarto de hora
toda la emoción y suspense a*.
centraba en esos hombres, que
podían encauzar el camino-de?
necesario gol áeA triunfó, pero
sin olvidar a loa, i^maK que u.
nfan que superarse para ser
valladar absoluto a cualquier
otra sorpresa de los visiiantes
- 7 se vivieron quince minu
tos de emoción, de incertidombro y de autétnico ^ni5
S « i p a t e no baMá dsflno.
raiiaiA> a ios bianquinq^oé.
Diríamos que hasta les haMa
servido como mayor acicate
para no conformase con la
igualada. No la merecían, esa
es la verdad. EOos hablan dominado realmente todo el encuentro, enos habían hecho !o
mejor,,aunque el Portusnse se
dejara ver cojtnb uü eqiüro incómodo y al mismo tlempiKcapaz de a.nrovecAatse de cualquier facilidad que se le concediese. Eso si. el Fórtuense Jngalut sa b«j^ de on modg equlTi>::ado, porcfue' se ' dédieaba
inási%al jugador que al .talód'
y qi?U».7or eUo le negó jtfderrota-que premiaba a qifenes

Aifajlro a aKamMK

CORREOEXA

AtONSIh

