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PORTADA ALTA, LOS BA-
RRACONES ALIMENTA-
RIOS Y OTRAS TEORÍAS.—
Un señor que habita en Por-
tada Alta, don A. M., dice que
aquella zona dé Málaga está
necesitando una acción espe-
cial en cuanto a instalaciones
para la venta de alimentos.
Hay unos barracones que no
son nada higiénicos, y que al
tratarse de cosas para la
alimentación las que allí se
venden, podria ocurrir que
un día se desencadenara un
mal general, al menos en el
sector. Hay que ir a una so-
lución digna, limpia, conve-
niente y que esté en conso-
nancia con aquello que allí
se despacha, que después el
hombre va a consumir. Y
con ese tema se está hilando
ahora muy delgado no sólo
en España, sino en todo el
mundo. Ya a las personas no
hay que mirarlas como sim-
ples clientes —en el caso
concreto que nos ocupa de
estos barracones de Portada
Alta—; hay que parar la
atención en ellos en su cali-
dad de consumidores; hay
que mirar a las personas sa-
biendo que, en su conjunto,
son las que van a «dar cuen-
ta» de lo que la producción
de un país ofrece. Y enton-
ces lo esencial no es «tragar-
se bobaliconamente» lo que
le echan a uno, sino saber
la fuerza que el conjunto de
los consumidores tiene y
que hace falta es que se le-
vanten las barreras que impi-
den que un consumidor pon-
ga su hombro —para empu-
jar y conseguir lo deseado
con el esfuerzo común —jun-
to al hombro de otro hom-
bre. Y éste, a su vez, de otro
y de otro. De esa fuerza se
puede desprender, en prime-
ra instancia, por supuesto,
que se escuche a estos con-
sumidores de Portada Alta
que lo primero que piden
—como tales— es que esté
limpio, higiénico, digno, el
lugar donde se les ofrece la
mercancía. Porque tienen de-
recho a que así sea y enton-
ces hay que ese derecho pre-
valezca. Y resulta que ellos
—según dice en su comuni-
cación este señor— lo han
pedido ya de mil maneras.
Y nunca se lo han negado
—el derecho que tienen a
un sitio limpio para com-
prar sus alimentos, ¡faltaba
más!— pero que tampoco se
ha hecho nada para poner
allí una nave digna, una
construcción, que sustituya
a los barracones actuales.
Que, por supuesto, además,
hacen feo. Ahora es posible
—y hay teorías para todo—
que alguien esté en la línea
del feismo, y nos estamos
refiriendo ahora, de nuestra
propia cosecha, a una teoría
muy fecunda en el terreno
artístico. Pero no es este el
caso, por supuesto, y buscar
la analogía sería erizar los
conceptos. Más vale dejarlo
—esto último, la analogía—
que lo otro, los barracones,
correrán el camino que el
destino les tenga reservado.
Eso. Ahí, que diría el señor
ese que ahora divierte y ha-
ce pensar al país.

FÉLIX

GARGANTA ~ NARIZ
OÍDOS

Reanuda su consulta el
lunes día 9, previa peti-
ción de hora. Teléfono
219293.

GOBIERNO CIVIL
VISITAS AL SR. ARROYO

En la jornada de ayer, el
Gobernador civil, don Víctor
Arroyo, recibió en su despa-
cho las siguientes visitas:

Don Francisco de la Torre
Prados, presidente de la Di-
putación, con el secretario
de la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos, don Elias
Ortiz Mendoza, y el funciona-
rio, don José Luis Verdugo
de la Torre.

Don Cayetano Utrera Ra-
vassa, alcalde de Málaga.

Alcaldía

PÜOFUESTA DE
SANCIONES h BARES
Y CAFETERÍAS

Han sido propuestos a la Je-
ifatura Provincial de Sanidad
para aplicación de las sanciones
correspondientes, por i n frac-
ción de las disposiciones que
regulan la «Sanidad e Higiene
•del Comercio de Producios Ali-
menticios», en materia de lim-
pieza, los siguientes bares y ca-
feterías:

Bar. El Racimo, calle Mármo-
les, 54; Bar Antonio, Mármo-
les, 40; Bar Jo-mary, Mármoles,
30; Bar Navarrete, Pe layo, 2, y
Café-Bar Los Valles, Herrería
del Rey, 7.

MÚSICA EN
EL PARQUE
Programa de las obras que

interpretará la Banda Munici-
pal de M ú s i c a , hoy , a las
líete y media de la tarde, en
1 recinto musical Eduardo

Dcón, del Parque:
Primera parte

«Gloria al trabajo», pasodo-
ble, Texidor.

cChal romano», obertura, Ke-
telbey.

«Fausto» (ballet núm. 1 al 7),
jound.

Segunda parte
;Las hilanderas», fantasía, Se-

rrano.
«Las musas latinas», selec-

ción, Penella.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

con conocimientos de con-
tabilidad, necesita impor-
tante empresa; interesa-
dos escribir Oficina de Co-

locación de Sindicatos
Reí: 6658

CRIADERO
VALLEHERMOSO
PERROS DE PURA
rtnnuo R A Z A

MALAGA rlf
STRACHANJ1 TL.217235
SUC,TQRREMQÜNQS:
C/SKAL URB. LA ROCA
TEL.380922

DR. ANTONIO RIVERA
suspende su consulta del 9 al 31 de octubre, para asis-

tir al Congreso Internacional de Oftalmología en Río

de Janeiro.

JEFATURA PROVINCIAL

SUFRAGIOS PO/? LOS
CAÍDOS DErMÁLÁ<SA
El miércoles, funeral solemne, con

asistencia de representaciones
Dentro de la semaima de sufragios que del 5 ail 11

del mes se vienem celebrando en la basílica Santa Cruz
del Valle de los Caídos por los muertos de esta provin-
cia en nuestra guerra de liberación, el próximo miér-
coles, día 11, a las once de la mañana, tendrá lugar un
•solemne funeral.

Para estar presentes en el acto se desplazará*} ex-
presamente el Gobernador civil y jefe provincial del Mo-
vimiento, don Víctor Arroyo y Arroyo, y autoridades1 y
mandos provinciales.

El Consejo Provincial del Movimiento estará repre-
sentado por el subjefe provincial del Movimiento, don
Francisco Hidalgo Ramos, y los consejeros señorita do-
ña María Martín Sanz, don Alfonso García Calleja, don
Miguel Ji/ménez García, don Antonio Palomo ftuiz, don
Maximino Serrano Várela, doña Mará Elena López, doña
Carmen Corbalán López, don. Francisco Urigüen Goro-
neta, don José Águila r Ceba líos, don José Torres Men-
doza, don Prudencio de Molina Serrano, y den Francisco
Canutos Gallardo.

La Diputación Provincial, con su presidente, don
Francisco de la Torre Prados, y los diputados provin-
ciales don José Medina Martín, den Diego Martínez Mar-
tínez, don Eulogio Abeienda Meo toro, don José Robles
Garrido, don Luis Tudela de la Plaza, dot. Elias Ortiz
Mendoza, secretario general; dco José Carreño Garrido,
interventor de Fondos, y don Matías Merino Rodríguez,
jefe de Protocolo. \

El Ayumitamiento de la capital por su alcaide, don
Cayetano Utrera Ravassa, al que acoáiiipañ-arán los si-
guieoles miembros de la corporación murniciipal: don
Luis Merino Bayona, don Juan Pedro Raya, Raya, don
Emilio Peralta E^áM-f Üofi% Jt^^gifotófo Fernández
Berjillo, don Einriqúe Galbeño R'.vas, don Rafael Díaz
Asenisio, don José González Gil, don José Duarte Alcalá
del Olmo, don Pedro de1 'Castrór Ibáñez,'•dorí Miga©!**©©*-
mez Díaz, don Francisco L. Medina Montoyá de Burgos,
don Francisco Muñoz Cárdenas, don Sebastián Peláez
Ripoll, don José Luis Ramírez López, don José Rabies
Garrido, don Pedro Ruz García, don Antonio Sánchez
Bravo y don Sebastián Sánchez Jiménez; don Antgei Re-
món Jiménez, secretario, y don Francisco Martín Ruiz,
depositario.

La Jefatura Local del Movimiento de Málaga, como
asiiinisimo otras de la provincia, y la Obra Sindical de
Educación y Descanso, han organizado desplazamientos
colectivos para la asistencia.

Pueden calcularse en un millar las personas que
asistirán a este solemne fueneral desplazadas a este fin,
así como residentes en Madrid.

La Casa de Málaga en Madrid, a. igual que en años
anteriores, 'ha invitado a sos socios a desplazarse al Va-
lle de ilos Caídos en esta fedha.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

COLEGIO UNIVERSITARIO DE MALAGA

DE CLASES EN LA
SECCIÓN DE CIENCIAS

Se pone en conocimiento de los alumnos, que las
clases de los cursos segundo y tercero de Ciencias Quí-
micas, Biológicas y Matemáticas, comenzarán mañana,
día 9, a las nueve de la mañana, en el Colegio Univer-
sitario (Sección Ciencias), sito en el Camino de la Mi-
sericordia.

Los horarios aparecerán en él tablón dé anuncios
del Colegio Universitario, Avda. del Generalísimo, 23,
y en el del Camino de la Misericordia.

El comienzo de las clases dé los distintos selectivos
se anunciará oportunamente. !

TELEFONOS DE URGENCIA
BOMBEROS 234567
POLICÍA 211302
ESTACIÓN ;...MM.-.¿ ¿ 213012
-POUCIA MUNICIPAL „ . . „ „ , » . ......... .,.„>,... 211622
P O L I C Í A A R M A D A •„• .„ . . . . . . . . . . . ;^u.i . . -¿ , . . . . . . . 210999
POLJCIA MOTORIZADA DE tRAFICO. 212414
GUARDIA CIVIL . . . _ .. ._.., . . . . . . , . . . . . . . 234U3

INFORMACIÓN
IBERIA AEROPUERTO ....• 222849
ESTACIÓN RENFE .,. 210066

CASAS DE SOCORRO
HOSPITAL NOBLE * .................... 212902
LAGUNILLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253248
EL PALO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . ; . . . . . . . . . 229162
SERVICIO DB URGENCIA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL „ .... .;.. ; . . . - . ; . . . . . .. 275250

* hoy domingo -
FARMACIAS DE GUARDIA. — Hoy, día 8, de 9,30 de

la mañana a 10 de la noche: Cister, 17; Méndez Núnez,
8; Cristo de la Epidemia, 60; Especerías, 16; Avda. Hos-
pital Civil, 15; Eugenio Gross, 32; Héroe Sostoa, 93 (Ca-
rretera Cádiz); San Juan Bosco, 20 (Camino Casaberme-
ja); Trinidad Grund, 12; Plaza Pío XII (Carranque); Cuar-
teles, 5; Urbanización Nueva Málaga; Ronda Intermedia
(Bda. del Carmen); Carretera de Almería, 15 (El Palo).—
De 10 de la noche a 9,30 de la mañana: Trinidad Grund,
12 Armengual de la Mota, 30; Cristo* de la Epidemia, 101;
barriada Sixto, Bl. E-2 (Carretera de Cádiz); Pasaje Mer-
lo, 13 (Paseo de los Tilos); Avda. de la Estación, 1 (El
Palo).

RENFE — LLEGADAS: Ómnibus Alora, a las 7,02. Ex-
preso Madrid (del 17 junio al 2 octubre), a las 8,00. Cos-
ta del Sol Madrid, a las 8,25. Ferrobús Puente Genil *
Antéquera, a las 9,12. Ferrobús Ronda, a las 17,17. Rápido
Taf Córdoba, Granada y Sevilla, a las 11,45. Expreso Bar-
celona, a las 13,22. Ferrobús Alora a las 15,17. Ómnibus
Madrid, a las 17,15. Ómnibus Alora (domingos, festivos v
anteriores), a las 18,59. Rápido Madrid, a las 20,34. Rápido
Iáf Sevilla Granada v Algeciras a las 21,00. Talgo Ma-
drid, a las 21,30. Rápido Taf Granada, a las 22,00.—SALI-
DAS: Rápido Tai Granada a las 7,35 Ómnibus Alora a las
8,10. Rápido Taf Sevilla, Granada v Algeciras a las 9,00.
Rápido Madrid a las 9.15. Ferrobús Alora a las 12.000. Tal-
go Madrid a las 13,25 Ómnibus Madrid a las 13,30. Ferro-
bús Alora (domingos, festivos v anteriores) a las 15,20. Ex-
presó Barcelona a las 17,15, Rápido Taf, Córdoba, Sevilla
y Granada á las 18,20. Ferrobús Ronda. Puente Genil a las
18,30. Ferrobús Antequera a las 19,40. Expreso Madrid (del
16 eje junio al 1 de octubre) a las 22.00. Costa del Sol Ma-
drid, ál as 22.3(1

AEROPUERTO (Vuelos nacionales)
.MALAGA-MADEro.-Salldas de Málaga: diarios.8,00.

tó.15. 17,50 y 22 horas Lunes, jueves y sábado. 9.25. Mar-
tes. 835 y 21,15 Miércoles. 855. Lunes .miércoles¡ vier-
nes y domingos 11,05 y 11,15. Sábados. TOO y » ¿ * J *
nes, miércoles y viernes, 12,50. Martes, Jueves y domin-
go, 17.40 y martes, jueves, sábado y domingo, 22,30.

MALAGANAS? TCID VIA SEVILLA, a las 22,45. ,
LLEGADAS DK MADBIÜ.—Domlngo, & la» 7,50: mir-

tes, Jueves, sábados y domingo, 8,20: martes y ™**Q$¡;
0.00. «Lunes.. 13.20. Miércoles, viernes y domingo, 1 4 »
Lunes: miércoles» viernes y domingo, 15,35. Diarlo, 10,30,
17.05, 1&.35. 20,20, 21,15. 23,30. , . . . . . . . m.
. MALAGA-MELILLA.-Sftllda dé táá&fcl JfiSg* j * * "
tepto domingo, 8,10. 12,20. 15,35 Llegada de rttelfll*. di*-
Ho, -excepto domingo. 10.15. 14,45 y 17.65. • •
.MALAGA SEVILLA.-SaHdas de Máifag*. dlftrto, » , « •
Martes, jueves, sábado, a la» 18 y miércoles, a tes W.
Llegadas de Sevilla, diario, a la* 0.55, toarte». Jueves
y sábado 19,45 y miércoles, a las 2350. .

MALAGA VALENCIA—Salldas de Málág»,¿ diario. •
tos 21 Llegada de Valencia, diarlo, á las 11¿H>.

MALAGA LAS PALMAS^-Salidas de Málaga: lunes,
miércoles, viernes y domingo. 13,50. Lunes y miércoles.
10.25. Martes. 9.40 Sábado. 9.40. Martes jueves yjsaba*
ido. 18.25- MifrütteÉ. a las'10. Llegadas de Las Palmas,
viernes, a las 12,10. Mártesv Mercóle*, Jueves y «Abado.
11.35 Lunes, miércoles, viernes y domingo. 16.40. Marwa

f MALAGÁ-BARCELONA.-^alMas de Málaga, diario. «
las 21 Lunes y viernes,-a tes 750. Martes, Jueves, do-
mingo. 8.30. Llegadas de Barcelona, diario, a tes IU5.
Lunes y viernes, a las 10,35 y martes, fuera ir domingo.

% las 17* -•• • •
•MALAGA TENERIFE—Salidas desde Málaga: Mar-

tes, jueves, .sábado .. a la» 13.50. Viernes. 16,25 üonea»
miércoles, viernes. 1825 y «abado*a las » . Llegadas de
Tenerife, lunes y miércoles, 12,10 Lunes, miércoles, trter*
oes y sábado. 11^5 Martes, Jueves y sábado. 10.40.

MALAGA CÓRDOBA.—Salidas de Málaga: dlarlOv •
las 7.45 Llegadas de Córdoba, diario, a tes 1935.
. MALAGA-ARRECIFE. — 8aMdas de Málaga: Marte*.

0,40. Lunes, miércoles, viernes v domingos. 13.90 Lteg*r
das de» Arrecife, martes 9.40.

MALAGA-BL AAITJN^-Salldas de Málaga: Sábado. •
las 9.40 Llegadas a Málaga, sábado, a tes 20.35.

MALAGA FUKRTKV KNTURA. - Salidas de Málaga:
Lunes.-miércoles, viernes 7 domingo, a las 13.50. Llegadas
a Málaga- lunes, miércoles, viernes y domingo, a las 18.40

Vuelos fnternacíonafes
MAT/AGA-TANGER-Salidas de Málaga: martes. Jue-

ves, sábado y domingo, a las 9 horas. Llegadas de Tan,
gar, martes/ ftte*fts¿ sábado, domingo, a las 21,50.

MAI*AGA<CASABÍANCA-Salidas de Málaga: Lunes,
miércoles viernes 1S.25 Llegadas de tíásablanca. lunes
miércoles, viernes, 12,10. . . ¿- ..

MALAGA-LONDRES. — Salidas de , Málaga: diario.
17.20 Lunes, martes. Jueves, sábado. 14.50 Viernes do
mingó, a tas 0.20. Llegadas de Londres: diario, 13t]0.
13*55 y 17t05. Lunes y sábado, 1.40 y 23.05. jueves y do>
mingo, a las 13.

MALAGA DÜBLIN. — Salidas de Málaga: dótnínga
.11.16 Llegada de Dublta. domingo y miércoles, á las 22,20

MALAGA«PARIS<rr8alldas de Málaga: diarlo, a tes 8
19» 15 y 17.50. Lunes, miércoles, jueves, sábado, domin-
go. 13.30 Llegadas de Parte: 17.05 17.25 v 23.30 v lunes.
miércoles, lueve*,. sábado v domingo, 12,00

MALAGA GINEBRA. — Salidas de Málaga: martes.
Jueves, sábado, 12,20 Lunes. 8.45 Miércoles. 11.40 v do
mingo. 10,33. Llegadas de Ginebra: diarlo. 17,05. Martes.
Jueves; sábado. 17,35. Martes. 20,30. Viernes. 2030 y do-
mingo. 20,30.

MALAGA.BHTJSÉLAS<-Salidas de Málaga: diario, a
las 8. Lunes, miércoles f viernes. 12,30. Martes. Jueves.
Sallado, dotniñgo. 19.30 Llegadas o> Bruselas: diario.
21^5. Lunés,i 19.25. Wartes; 1830 Miércoles. 19,25. Jue-
ves, 18,30 Vle«¿svjd.25. Sábado y domingo, 18.30.

MALAGA AMSTERDAM.—Salidas de Málaga: martes.
Jueves, domingo, 850. Lunes, viernes, 11.15. Sábado, 12,15
y 18,40 V miércoles. 12,15. Llegada de Amsterdam, lunes.
Jueves, viéfnes, 20,20. Martes, jueves, domingo. 17. Miér-
coles y sábado. 18.20.

MALAGA-FRANCFORT.—Salidas de Málaga: diario,
8. Jueves, sábado y domingo, 17. Llegadas de Francfort:
diario, 17,05. Lu»es, miércoles 7 viernes.

MALAGA.DtjáSELDORF. - Salidas desde Málaga:
diario, 12,25 y tiomigo; a las 14.05 Llegadas de Dussel-
dorf, diario, 21,15 y domingo. 12.45.

MALAGA-HAMBURÜO. - Salida de Málaga: diario.
a las 12,25 Martes, jueves sábado, a las 8. Domingo
14,05. Llegadas de Hamburgo. domingo. 12.45 Martes
jueves, sábado/20,20.

MALAGA LISBOA.-Salidas 'de Málaga? diario, 12,2?i
Miércoles, 19. Llegada de Lisboa: diarlo. 21,25. Miércoles*
33.30 v martes, miércoles, viernes. 11.35.

MALAGAiMILAN.—Salidas de Málaga: aiano, a 103
8 Martes, jueves, domingo, 8,30. Ltefc&das de Milán, dia-
rio, 17,05 y 23,30.

•MALAGA ROMA.--S«Üda5 de Málaga, diario, S. 12,25
y 17.50 Ll̂ jaÍJas diario 17.05 v 23.30

MALAGA VIENA— Salidas de Málaga diario, a las 8.
Lunes v viernes. 7.30 Legadas de Viená diario. 21,15 j

MALAGA ZUIUCH.-nSaiidas ae Maiaa*, mu*», mi«r
< coles vierfies domingo. 1Í.05 Miércoles U.$0 Don

10,35. Jueves, sábado. 9,25. Lunes. 8.45 y martes,
\ Llegadas de ZuriclL diado 20*20*
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