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de la dudad hoy domin

CALLES PRIGILIANA Y
GAUCIM^Don F. G. R. es-
cribe: «'Los vecinos 'de las
barriadas de Sixto* zona de
Fies, antiguo^ portales de
Gómez, barriada del Nuevo
San Andrés,, calles, áe Frigi-
Hana y Gaacín (eiitaarado só-
lo los qvtist dan a la carretera
«le Cádiz por lo que hay que
tener m cemita 'los <qcte de-
trás en esta xoaria están)
querríamos saber .que es • lo
que van a hacer con el giro
déla'carretera $e Cádiz y
calles de Frigiliaraa y Gau-
cín. Por lo poco que hemos
podido .saber, pero que esta-
mos viendo, ya que entre
el Ayuntamiento y Obras:
Públicas se «pasan la pelo-
ta» (la zona' le pertenece a
uno pero la obra es del"
otro),' piensan: prohibir - sa-
liénido. -de Fi-ágiliána el giro
hacia Torremolmos y por
tanto el cruce de la carrete-
ra de Cádiz. C e r n a m o s
hacer ver a los responsables
de tal Idea qm tos proble-
mas 'que se e r e » , :paes en
la* mtn&ñdvd con la :o!bra ya
los estamos viviendo, a las
barriadas de $íx.to y calle'
Firigiliaiia son sewjaiites,
ya "que mlir -a la ' carretera
de C'áú&w, con atracción To-
rremolifios débeos bajar has-
ta la 'aveiáda d¡e 'la Patena,
salir a la Ronda intermedia
y volver' a surbir te 'carretera•
de Cádiz. Total d® tres a
cuatro • Mlómétrog, siete se*
tnáSwms y de 15 a 2© minu-
tos para volver al mtsrano sir
tío. Mo se les puede tfft
salir por otra calle al
foro anterior (el de Seat) ya
que sólo existen descampa-'
.dos y, los cagninos terrizos
están -en íoftaas moniciones
que. no permiten él- tráfico
rodado» En' cuanto a las zo-
nas de Fíex, '-Gaucün y Nuevo
San Andrés, tienen el pro-
Mema contrarío., Si ventónos
de Torremolinos y no pode-
mos girar coino se hacía
muy bien .antes" en la calle
Frigí^ana,, teiiemag también'
que -reamar el "trayecto -que
antes indicábamos para po-
der* por ejemplo, lar n ios
antiguos portales de Gómez,
zarca d.e Ftem y parte baja
de la calle Gaiicín,' mientras
que Jos de! Muevo San An-
dré ,̂ ean a coger el camino
viejo 'dé ' Cih'úrrlana' por • la"
Ronda. Intermedia,. Como ve-
rá/ señor director, el proble-
mia notéis''pequeño si eonsl^
deraisjos:,- :ím mñe® de fami-
lias, que en esta zona •vivi-
mos y empleamos este-giro.
Pensamos que se podía de-
jar el giro de Frigillana.
«'bien hcofeo» pero con. sali-
das e® amibas direcciones,
ya que Mes* pensado y vien-
do lo... que basta . áfo.'ora se
ha coBstaiido, creemos que
igual; qtte .se'puede girar m
una dirección se ..-póñrá ha-
cer en. Sa otra? eso si, -po-
niendo los semáforos de este
crac-e- en alto para que no
los t&p&n -'ni camiones ni
autobuses y. sobre, todo que
fi

Al regreso de un «Cursillo
de Urología, reamida' su
consulta -en

tí
nmt

.consultaSUSPHMDE $
de Pedlatefe ;y
ra hasta el próximo día
12 de noviembre» , / ;,;,...•

DEFI
A LAS ONCE, EN EL TEATRO
CERVANTES, ACTO POLÍTICO
Intervendrá el consejero nacional del
iovimient®, don Diego Salas Pombo

Don Diego Salas Pombo, consejero nacional del Movimiento,
y que hablará esta mañana en el Teatro Cervantes

El XJL aniviersario de la Fun-
dación de la Falange Española
por José Antonio Pirimo de Ri-
vera, . será conmemorado en
¡Qiuiestira provincia con actos or-
ganáasados por todas las Jefa*,
tunas locales del Movimiento.

Bn la capital, como se ha
aíiojuciciado, !hoy domingo día 28,
a leus once de Ha mañana, en el
Teatro Cervantes, se efectuará
un acto político de carácter pero.
vincial en el qtue intervendrá el
consejero nacional del Movi-
miento don Diego Saláis Pombo,
q*ue será presentado por don
Iieam (Peralta España, delegado
provincial de la Váeja Guardia.

A dicho acto están, invitadais
lias ati'toriidiades, Coosejo praviii-

cáall, coâ pcxracdones, miembros
del Mofvánoáéoífco y ¡acpdiiráii mu>-
tirádas representaciones de nues-
tra provincia1.

Mañ-ana, kines d̂ a 29, se efec-
a®imistno actos en tato

te iocalidaides
p p p

¡m iotervenár éa eülos a los mu-
pidpdots gue; se. indican,. lef ^
iñtémfá''^ se re-
¡lacionán: • :

Aftfaewsrm j'dL Garande: iDon Jo-
sé Parísi Olmiedo Coilarates,
tesorero '{?im|Doi8l.

Alona: Don Francisco Cabeza
Lópex, delegado t>irovincial de
Acción Política y Participación.

Aflatequera: Don 3 F i W k
diailgfo iRatnos,
éeft. Moirdmátenito.

Arcüidona: Don Müguet Aürvta-
rez Oail'veíit'©, delegado pnovwi^
oiaJl de .ib FamlHia.

Benailmádieaia); ¡Don José Q6-*
meí Téllez, g p í J d a
de Ediucadón Física y (Deportes.

Cártamar. Don IMbximdno Se-
rrano Várela, ilujgarteaifieníte px>-
.mdiai de UQimtílfiÁ éeWvmcQk

Coín: Don Mm^ Jm&m
García, delegado ppovindiáil 4b

provincial, la organización y de.
sarrollo de la conmemoración
come a cargo de las respectivaij
Jefaturas locales.

Biografía del señor
Salas Pombo

El señor Salas Pombo, nació
en Barcelona en 1918, y es abo-
gado de profesión, pertenece
a la Academia Valenciana de
Juiniísprodancia y Legislación,
al Instituto de Estudios So-
ciales de Buenos Adres y a o tos
corporaciones académicas y
cuil'turales. Es, igualmente,
miembro del Instituto de Col-
tuira Ifdspánica, desde 1947, y
del Instituto de Estudios Fis-
cales desde 1965.

Procedente de la Vieja Guar-
dia de la Falange participó co-
mo voluntario en nuestra gue-
twa. 4& Liberación, ailcanzando
el grado de alférez provAsioajial.

Ha ostentado, entre otros car-
fas, e/1 de secretaínio provinciíail
4©1 BÉT y de tos JOíNS de La
Corañía, secretado nacional é»l
S iP í jefe proviinciial del Movi

miento de La Coruña, y po®te-
dormente igoberoador civil, y
¿ele proviiijciial de Salamanca y
Valencia.

Coa «angular acierto desem-
peñó la vícesecrelíaíría general
del Movimiepto.

CofOiseijero nacional y pirooutrâ
áor m Cortés ém variáis legisla-
twras, «ctuiameu'te es presiden^
te ée fa* C5omision de Hacienda
4e te Cortes.

El cargo de consejero oado-
niail del Mováimeoto, lo ostenta
por designación de $. E. cu Je-
fe del Estado,

en posesiÓBi de vmkm

jm^^ reconocen sus va-
liosos servicios prestados.

Es tapona; Dion Anitondio Gon-
zález Jiménez, inspector pro*
vandal del Movimiento. ,

Fiiengirola: dom Antonio P̂ v
•lomo Riiiz, delegado p^ovindiajl
de Cuiltura del IMovimiento.

•Manbella: Don Francisco de la*
Torre Prados/ presidente, de ffiai
Diputación Píroviindiailt

Mijas; Doña Carmen Wemer
Bolín-, cooísejero ¡provindall del
Movimiento.

Doin Juan Feralta Es*
paña, delegado ptrovincdial <ie
la Vieja Guardia.

Vélez-Málaga: don
Sánchez • Cadívp, secretario
ral del Go'bieinno Civil.

Ta|nibién eq ías dis-tríitos d¡̂
Caitiipanillas, phumíana, Olías y

tos ..en ' aquéil; ¡sentícip^ órf émm&»,
eos por la Je£^ d | |
Movimiento idíé J ,̂:ca|)á^ail, ejn lo |
que' interveníliran', diri^iites lo?
cales;: '.. ,[ ' •"'"/:' V.'."." . = -.'

Eo los ^tánte^ pueblos de la

DR CONTRERflS
A. Colón, 6. Telt. 214997

Previo día y hora

COMPRA

MEJORAS
TELEFÓNICAS

Puesta en servicio
de la nueva central
automática de Istán

Desde las veinticuatro horas
de ayer, sábado, los abonados
de Istán quedaron integrados
en las redes automática pro-
vincial y nacional; los que po-
drán comunicar directamente
entre sí y con el resto de los
abonados marcando los si-
guientes números: 008 servicio
internacional y 009 servicio in
terurbano nacional.

Dispondrán además de los
siguientes servicios especia-
les; 002 avisos de averías;
003 información urbana y 004
oficinas de la Compañía.

VIDA ETERNA
ARCHICOFRAD1A OE

NUESTRA SEÑORA DE
CONSOLACIÓN Y CORREA

Hoy día 28, a las doce ho-
ras, se celebrará (D.m.), la
misa solemne, de comunión
dedicada a la Virgen de
Consolación, con rezo de co-
ronilla y salve, en la capilla
del c p l e g i o Los Olivos
(P.P. Agustinos). La oración
sagrada estará a cargo qjel
R. P. Laureano Manrique,
director de centro. Quedan
invitadas al acto todos los
cofrades, así como los devo-
tos de esta advocación.

BILLETES DE BANCO
EXTRANJEROS

Cambios que se aplicarán a
fias operaciones que se reali-
cen durante la semana del 29
oí 4 ée noviembre de 1973,
salvo aviso en contrarío áM
Banco de España.

Billetes Ptm,

1 lEpar USA grande
1 Dólar USA pequeño
1 Dólar canadiense
1 Franco francés
1 libra esterlina
1 Franco suizo

100 Francos belgas
1 Marco alemán

100 Liras italitanas

1 Corona sueca
1 Corona danesa
1 Corona noruega
1 Marco fküandés

100 Chelines austríacos

100 Dracmas griegos
100 Yens japoneses

1 Djrnam

5639
55#5
55^0
12,94

135,53
1«,32

151¿4
23,02

8,83
22,30
13,33
985

1043
15,06

511JH»

19045
20,80
13J7

Costa del Sol*
Wf'W! * W . f * » t wmwFMr.
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BRILLANTES -ESMERALDAS

TODAS PIEDRAS FINAS

Hoy, día 2i8 de 9,30 de la mañaaia a 10 de la noche:
Cristo de la E,pidemiia, 60; baflrria;da 26 de Febrero, calle
principal; Martínez Maldonado, 36; Emilio Thulllier, 78
(Oudad Jardín); Héroes Sostoa, 93 (carretera de Cádiz);
Frailea, 16 (Mercado Merced)); Compañía, 29 (Ptuecrta Nue-
va); barriada San Vicente de Paúl (camino San Rafael);
Blas de Lezo, 6 (Atroyo de los Angeles); Marqués de
Larios, 8; camino de Suárez, 59; Ronda Intermedia (jun-
to Portada Aáila); Trafaiigiar, 3 («barriada Delicias); edifi-
cio Eterno 137 (El P^lol; carratecra de Gldúa®, 18 (El

De 10 de la noche a 9,30 de la nuafíana:
de Larios, 6; Trinidad, 70; Virgen del Pitee:, 9-10 (Ca-
rranque); avenada de la Pailocma, 4 (carretera dé Cádiz);
Alonso Hernández (junto Parque Sjtáonez); atenida ée la
Estación, 1 (El Palo).

Ferrobús Alora, Uega<la a las i ,02; saiada a ia ,
Costa del So) Madrid, llegada, a las 8,20; salida, a las
2230 Ferrobús Puente Genill y Antequeira, llegaidar fc las
9,00. Ferrobús de Ronda, llegada a las 10,20. Ferrobtí»
Puente Geoü y Ronda, salMda a las 18,42. Ferrobúa An-
tequera salida, a las 1935. Rápido Tal Córdoba-Sevilla
y Granada, llegada, a las 1U7; salida, a tes 1335. Ex-
preso Barcelona, llegada, a tos Í320; salda, a las 17*15.
Ferrobús Sevilla, llegada, a las 16,04; saWa, * las 12^0,
Onmibos Madrid, üegada a los 1655; salda, a ias 1335.
Ferrobús Alora (domingos, festivoe y aóteriocpes), llegar
da a las 19^8; salida, a las 1535. Rápido Madrlá, Hegadat

a las 20,00; salida, a tes 930. Rápido Taf Sevála-Oranad»
V Algeciras llegada, a la« 21,00; salida a las »JS. Talgo
Madrid, llegada, a las 2130: salida, a las 1330.

MALAGA-MADRID.—balidas: / ,45 (por Córdoba í:
9,00, 930, 11,10, 12¿0, 1230, 1535, 18,00. 1830 (domingos)
y 1930 (lunes). Llegadas: 5,05 (por Sevilla); 8,40, 10,25,
1135, 1430, 1535, 16,00, 17,15, 1935 {por Córdoba); 20,25,
2130 2335 y 2.10 (raartes. fueros, sábado v domingo).

M/1LAGA-MEULLA.—Saüúas: 8,10, 10,50, 1330 y
16,10. Llegadas: 10,20 13,00 1540 y 18,20.

MALAGA-SEVILLA.—Salidas: 22,45 (dáanio) y 16,45
(alterno). Uegadaa: 5,05 (diario) y 16,00 (alterao),

MALAGA-VALENCIA^-Salida: 19,10, Llegada; 11,40,

MALAGA LAS PALMAS.—Salidas: 1330 y 1830. U »
gadas: J130 y USO.

MALAGA-BARCELONA^-Salidas: 19,10 y 21,10. He»
gadas: 14.40 y 2335.

MALAGA-TENERIFE.—Salidas: 1330 (alterno), 16,45
Junes y viernes) y 1830 (alterno) Llegadas: 130 aüte^
no): 12,10 (lunes y viernes) y 1630 (alterno).

MALAGA-CÓRDOBA.—Salida: 7,45. Llegada, 1935.
MALAGA-ARRECIFE.—Salidas 16,20 (martes).

MALAGA-EL AAIUN.-^alida? 16,15 (sábado).
Iteí 1430 (sábado).

MALAGA-PALMA DE MALLORCA.—Salidas 8,00 (al»
temo) Uegada: 16,00 (alteroo>.

MAJLAGA-TANGER.—SoílKia: 9,10 (alterno). Llegada:
2130 (alíteroo).

MALAGA-CASABLANCA.—Lunea y viernes. Saldas
16,45 Llegada: 12,10.

MALAGA-LONDRES.—Salida: 1730 (diario) y 20,00
(vieanoes y domingo). Llegada: 1230 (ddaiio) y 1,45 ( to
oes y tábado.)

MAIJVGA-DUBLIN^-Domingo. Salida: 11,10. Uegadaj

1245. Uegadas
lí^l^^HSIW 8,00 y 12,25,

das: 16,00 v WM,
MALAGA-BR ÚSELAS.-—Salida: 22,35 (alterno),

gada: 1835 (alterno).

PoUcía Municipal w

Armada ... ...

Guardia a v i ] (Comandancia)
Guardia CMJ fa t^fic?o >?. w

iberia (aeropuerto) •••••• *•* •
nenie ... ... ... é . # . . . ••«••••••
Hospital Nobíe .^ ,M ^« . « . . .

2143,02
21J6.22
21.69J9
2124.14
23.10.05
25.01J5
2228.45
21.00.06
2129.02

Seguridad Soc!a) (urgencia)
22.91.67
27J2J0

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo


