
T R A F I C Ó Y APARCA-
MIENTO EN E U G E N I O
GROSS. — Las automóvil!»
tas que circulan por la calle
Eugenio Gross, que son des-
de luego legión, han visto
modificado sustancialmente
el tráfico por la citada ca-
lle cuando se estableció la
prohibición de girar a la iz-
quierda en la confluencia
con Martínez Maldonado. Y.
también, por el sentido del
tranco que asciende desde la
calle que prolonga, camino
del Polígono de la Alameda,
el sentido de la marcha de
Eugenio Gross. De esto se
ocupan algunos de los auto-
movilistas que emplean a
diario este camino, por lo ge-
neral en varias ocasiones. Y,
en una de las cartas que so-
bre el tema envían a esta
sección, se ocupan de algo
muy concreto que merece
atención: de qué se cumpla
y se respete la prohibición
de aparcar en la calle en el

En la Jefatura Provincial del Movimiento

lomó posesión el nuevo jefe del Sf I

I espacio comprendido entre
la esquina con Martínez Mal-
donado y Lanuza. Los dis-
cos están claros, pero no es I
difícil que allí se estacionen I
coches durante buena parte I
del día lo que significa un
entorpecimiento especial pa-
ra la marcha de los que vie-
nen desde el Polígono por
esas calles nuevas que se han
abierto al tranco, y que vie-
nen a resultar disminuidas
en el intento de fluidez para
el tráfico que se ideó para
este acceso a calle Eugenio
Gross. Resulta que en las
inmediaciones del semáforo
se forma un pequeño lío, ya
que los coches ocupan la
banda en que se permite el
giro a la derecha, para Mar-
tínez Maldonado, como una
banda paralela de estaciona-
miento para llegar después a
Eugenio Gross. Y son estos
vehículos los que se encuen-
tran el obstáculo de los
coches aparcados1) en ese pri-
mer tramo de la calle, hasta
Lanuza, los que después in-
tetan incorporarse a la co-
rriente circulatoria a base
de «empujar» hacia la Iz-
quierda a los que esperaban
correctamente entrar en la
calle. Ante esto el autor de
la carta pide que se hagan
bien las cosas y que se impi-
da de forma efectiva el estar
cionamientp en, el sector in-
dicado.

En lia tarde de ayer, en la
Jefatura Provincial diel Mo-
vimiento, se celebró el ac¿$
dé jura del ca<rgo y ̂ qma ae
posesión del muevo jefe pcró-
vinciaíl del Servicio Espiáhafl.
del Magisterio, don FrÉmcis-
oo Márquez Franco, r^cien^e
mente (promovido a di¿hp
cargo al cesar a votei'tac| pro*
ipia el que venía ejerciéndolo,
don José Jiiménez Herrera.

Presidió el acto el Gober-
nador civil y jefe provincial
del Movimiento, don Víctor
Arroyo y Arroyo, teniendo a

GOBIERNO CIVIL
VIAJE, Y REGRESO, DEL

SEÑOR ARROYO A MADRID

En el día de ayer el Gober-
nador civil, y jefe provincial
del Movimiento, don Víctor
Arroyo, se desplazó por vía
aérea a Madrid. P o s t e r i o r -
mente el señor Arroyo, fina-
lizadas sus gestipjies en la ca-
pital, regresó a Málaga.

"Floras©!-"

su $ereojia al presidente1 de
la piputación, 4on Fra îiciisco
/de fe Torre Prados; defegailo
(prpviipL-pm 4? SiíndiQ^tos, dpn
4ÍJf#niso Q^rcía Calleja y al
nuevo jefe del SpM, clon
Fra-ncisco Márquez Framco.
A 1$ izquierda del jefe pro.
vincial 4'ei Mpyiimlenttq s# si-
tuaorqn el súitijere prpvii^cial,
cfon firian-cisicó {lidjalgoj jlar
mos; el delegado de PoMíica
y Piacnticiipaciop., don Fran-
cisco Cabezas López y ©1 jefe
del SEM saliente, dbn José
Jiiménez Herrera.

i

También se encontraban
presentes en el. acto la dele-
gada provincial accidentad de
Educación y Ciencia, doña
Ana María Rueda; el inspec-
tor jefe de Enseñanza Prima-
ría, d o n Andrés Méndez,
acompañada de l<a inspectora
doña Elena Moreno; miem-
bros de la permanente del
Consejo Provincial del Movi-
miento, del Consejo Locail y
jefes de distritos de la capí-
tal.

Tras da lectura de los co-
rrespondientes ceses y. nom- •
bramientos, el señor Arroyo
tomó juramento al nuevo je-
fe 4el SEM. ante los Evan-

pasara a manos más juveni-
les y entusiastas.

Ppr su parte, el nuevo je-
fe 4el SE¡M, señocr IVÍárqjuez
Franjeo, agradeció al jefe $>ro-

, vinciai del Movimieptq;, lá
confianza que le rxaifciía dis-
pensado prornoviéndole al
que, dijo, trataría dé servir
con todas sus fuerzas y su
entusiasmo, pues sabía que
pese a} largp camino recorrí-
do, todavía había muchoi que
lograr.1

Por su parte, don Víctor
Arroyo, al cerrar el acto, tu-
vo palabras de cordial y sin-
cera felicitación hacia el jé-
fe saliente" que, dijo, había
servido ail SEM con verdade-
ra eficacia, sin que en sus ao
ti tu des exteriores ni en su
propia gestión hubiera apa-
recido nunca el gesto intem-
perante, ni la decisión apa-
sionada. En cuanto a su su-
cesor en el cargo le promef
ti ó toda su comprensión, ayu-
da y apoyo. Y Te pidió que,
fiel intérprete de las aspira-
ciones del' Magisterio provin-
cial, usase de los canales
abiertos, qué son los que ver-
daderamente posibilitan la

FftLLO OEL CDNCUBSO PE
LA FLOB Y DE Lñ PlflNTñ

mm PUEBLOS
DE LA PROVINCIA

ReumidQ el JW94o c^liíj&oador del concarsp <J$ Jg. FJjcxr ||
y de la Pljanita para Pueblos de la Provincia, iiuteigrad^
por don Francisco de la Torre Prados, presidiente de í$
Diputación' Provincial; don José Antonio Ferreioro Pir
ñeiro, delegado provincial de Infooroación y Turismo;
dom José Ángel Carrera Morales, ingeniero jefe de 100 -
MA; doña María iAinttonia Martin Sauz, delegada provin-
cial de la Sec. Femenina; don Miguel Jiménez García,
delegado provincial de Joveíitudes; don Luis Gómez-Gui-
llatinón Maravery ingeniero de Montes; doña María del
Carmen Gorbalán, por S^c. Femenina; don Antonio Gon-
zález Jiménez, inspector locail del Movimiento y don
Alfonso Cruz Anáreu, jardinero mayor del Ayunitamien-
to de Málaga, ha dado a conocer su veredicto, que es el
siíguiente: ,

Primer Premio Municipio del Interior: 150.0QO pesetas
al Ayuntamiento de Anitequera.

Primer Premio Municipio del Litoral: 150.000 pesetas
al Ayuntamiento de Ma^bella.

Segundo Préiráo Municipio deil Interior: 75.000 pesetas
al Ayuntamiento de Ronda. v

Segundo Premio Municipio del Litoral: 75.000 pesetas
al Ayutitamtentó de Algarrojbo. (-

Tercer Premio (5o) dotado con: ]5Q.O00 pesetas al Aiymn-
tamiento de Lstán.

Jiiniépez Herrera quien agrá-
$eciiQ al jefe provincial del
J^Qvimiento 3a constante aten

i pién oiie hacia los pirobüemas
4éil Magisterio ¿e prestó, du-
rante! el ejerciicio del cargo
que'albora, a voluntad propia,
,y con objeto de permitir la
'incorporación a j a directiva
cjpl SEM de savia nueva, dfe-1
J3|ba. Pidió que no se inter-
pretase su marcha como d>e-
sercj<fc, sino como un acto
roa? de servicio al SEM, pa-
ra que la antorcha de los

habían por él trabajado

•Terminado el acto, el
vo jefe provinciail del S,^^,
celebró en la misma Jefatura
Provinciail d'e! Movimiento,
una reunión con la Junta Pro-
vincia! del Magisterio oficial,
para tratar asuntos relaciona
dos con el programa de ^lec-
ciones vocales, del Servicio
Español del Magisterio.

En la foto de nuestro com-
pañero Salas, un momento
de la jura del cargo del* nue-
vo jefe provincial del -•*--•"
señor Márquez Franco.

M .1 0 P E S
NUEVOS CRISTALES MUCHO MAS DELGADOS

Pídanos información, le
750 PTS. PARA SUS GAFAS POR ÉL SEGURO

Hoy morirán menos s^res humanos jjpr f^ltp de

sangre, haciéndote donante. ^ Hpfpital Gru?

Roia. Teléfono 250450.

SÁBADO, 5 DE MAYO D E 1971

hoy sábado
FARMACIAS DE GUARDIA.—Día 5 de mayo d<? 1973.

Turno 11. De 9,30 de la. mañana a 10 de la noch&«T-Mo-
lina Lario, 4; Compañía, 40 (Puerta Nueva); San|Patri-

cio, 9; Avenida Muelle Heredia, 2; Ronda Intern||ái^, 4
(Huelín, San Patricio); Cuarteles, 40; La £eña, | f ?;
Eugenio Gross, 33; Barriada Sagrada Familia piud^jj
Jardín); 14 de| Ensanche (Bloques Coronel O surta); "~t?|¿
layo, 16; Ronda Intermedia Cunto Portada Alta) $ Ave-
nida de la Estacional (El Palo.) f "

A partir de las CUATRO de la tarde y h^s |¿ Jas
DIEZ de la noche estos turnos de guardia sefánSincr^
mentados pior'los del turno que son los que siguen:

Avenida de la Rosaleda, 15; Paseo Marítimo, ? | (de-
trás Paseo); Plaza de la Merced, 1; Alto de fóf Lpo-.
nes, 18 (Bda. Girón); Alampda de ¿árcelo, 65; ^r t ina ,
del Muelle, 1: Barriada Santa Julia (Carretera Cár&má);
Nueva, 5; Llano de la Trinidad, 14; Martínez Macona-
do, 89; Alemania, 3; Ayala, 11; Miraflores de los Angeles,
bloq. 22; Várela, 4 (Pedregalejo) V Avenida de lá¿Sstá-
pión, 1 (El Palo). . ^ \

SERVICIO NOCTURNO.—De 10 de la noche ^ 9;M
de la mañana.—-San Juan, 24; Mármoles, 47; Cafetera
Cádizi 49 (frente Portales de Gómez); Virgen de lá Es-
trejla, local 42 (Carranque); Avenida de la EstaqBn, ][
(El Palo) y Salamanca, 46 (Segale^va.) •:

RENFE. LLEGADAS.—Ferrobús Alora, a las 7,(& CpS-
ta del Sol-Madrid, a las 8,25. Ferrobús Puente Geníl?Mt!P'
quera, a las 9,12. Ferrobús Ronda, á las 10,17. Rápi^b fáf
Córdoba, Granada, Sevilla, las 11,45 Expreso Bar.¿#lona,
a las 13,22. Ferrbbús Alora, a las 15,17. Ómnibus Madrid,
a las p,15. Ferrobús Alora (domingos, festivos y anterio-
res), a las ia,59. Rápido de Madrid, a las 2034. I&pido
Taf Sevilla, Granada, Algeciras a las 21.00. Talgo Madrid,
^ las 21,30. 'M '

SALIDAS.—Ferrobús Alora, a las 8,10. Rápidi Taf
Sevilla, Granada, Algeciras, a las 9,0Q. Rápido Madrid, a
las 9,15. Ferrobús Alora, a las 12,00. Talgo Madrid, a las

,,13,25. Ómnibus Madrid, a las 13,30. Ferrobús Alpra. (Do-
mingo, festivos y anteriores), a las 15,20. Expreso Bâ >
celona a las 17,15. Rápido Taf Córdoba, SeviJta, grana-
da, a las 18^0. Ferrobús Ronda-Puente tíenil, a jais 18,30
Ferrobús Antequera a la 1,40. Costa del Sol-Madrid, I
l a s 2 2 . 3 0 • . . . • ; r ™ : • • - w •

AEROPUERTO (Vuelos nacionales)
MALAGA MADRIEV.—Salidas de Málaga, diarios: 7,50,

8,15, 11,1Q, 18, 21,10 y 2,45 (por Sevilla). Viernes, 9,25. Lu-
nes, martes, jueves y sábado, 9.45. Lunes, 10,30, Martéi /
miércoles y jueves, 12. Lunes y Viernes, 13.00. Domingos, i
13,35. Martes y sábados, 15,05. Domingos, 19. Lunes y vier-
nes. 19.30 Domingos, 22,35
? n ^ L L ^ D ^ S D E MADRID ^ Diario, 5.05, 17.5<V 1?.1S,
20.25, 23.45. Martes, jueves, sábado, domingo, 8,25 Lunes
9,40. Lunes, viernes, domingo, 11,10. Martes, m i é r ^ e P i
jueves 11,15. Domingo, 11,30 y 13. Lunes y viernes, 12,15.
Martes y sábado, 14,10. Lunes, miércoles, viernes y do-
mingo 14,30. Lunes, miércoles y viernes, 16,15.

MALAGA MEL1LLA.—Salida: Lunes, martes y nafa
les, jueves, viernes y sábado, «,10, 10,50, 11̂ 30 y Í6,ia
^ ^ ' ' A ^ ^ ^ Í 0 ^ 1 0 d o m i ngos , 10,20, 13, 15.40 v 1 8 ^ «

- M A L ^pA SEVILLA. - Salidas: Lunes, miércoles y ú
viernes, 17; Diario, 22,45. Llegadas de Sevilla: D ia r io s? Id ^
Lupes y viernes, 18,45. Miércoles, 21,35.

MALAGA .- VALENCIA, -«Salidas: Diario, 17.45. Lie-
ga$as de Valencia, 10,25.

iAcnMA
T

LAGA""US pALMAS.~-Salida: Martes y sábados
1450. Jueves y sábados, 18,30. Lunes, martes/ miércoles
Sr^fyfnc o^í?1!]20' I9:?5" Lle^adas de Las Palmas: Martes, |4,05. Sábados, 14,20. Diario, 11,30.
c ^ ^ í A L A ? ^ f

B A R C E L°NA.~-Salidas: Martes, iueves y
sábados. 830. Lunes y viernes, 12,50. Diario, 17,45, por
í^^^fe^5 ¿ ^ f t W ^ ^ s v vier-

— Salidas: Martes y sábados,
o Mô f '• - , ¿ 7 Lunes, miércoles y viernes.
ü. Martes, jueves, sábado y domingo. 19,15. • ' "

coles

^Wtto 4̂20 » ***
MAUGA.PALMA RE MALLORCA.~Salidas: 8.1 Llega.
: Lunes miércoles y domingo, 16,10. Viernes, 1635.

Vuelos internacionales
MALAG£-TANGER.—Salidas de Málaga: Martes, jue-

ves, sábado y domingo, 9.05. Llegadas de Tánger, Mar-
tes,., jueves, sábado y domingo, 9,05. Llegadas de Tánger. '
Jxjeves,, sábado y domingo, 21,50.

MALAGA-CASABLANCA.—Salidas: Lunes y viernes a
las 17. Llegadas de Casablanca: Lunes y viernes, 12.10.

MALAG£-DUBL,IN.-.Salidas: Domingo, 11.10. Llegadas
a Málaga, domingo, 20,25

MALAGA-PARIS.—Salidas: Lunes, miércoles, yisrnes.
y domingo 17,15. Llegadas a Málaga: Lunes! miércoles
viernes y domingo, 17.45. /

MALAGA-GINEBRA.—Salidas: Jueves v sábad£,
Lunes, miércoles y domingo, a las S. Llegadas d i
bra: Lunes, miércoles y domingo. 16,10. Jueves"%
do, 1 7 ^ j ' ' •••• ' ' ' :

# L S G A ^
mingo, 12,35 L

^ ^ l i A G A ^
15,15. Lunes, miércoles y viernes, ](|,l
Llegadas a Amsterd&BV Martes, dpíni
miércoles y viernes 2ftó5. Jueves y satj

M A L A G A F M P T O Í I $ l i á : *"

12^
Orae
sába

A A M
(fas de Francfort,

MALAGÁ-NU^ |
viernes y domingos;, l?,
tes, jueves, sábado " A

MALAGA-MO
Montreal: Lunes.
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plegad
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