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Jefatura Provincial

EL LUNES, FUNERAL
POR ¡.OS CAÍDOS
M MÁLAGA

V m DE OCHOCIENTAS PERSONAS SE
DESPLAZAN DE ttDCSTRA PROVINCIA

En lé*W^^ Sáfate Cruz; d#l
Vaflle de los Caídos en Cuelga-
muros, y , como en años ante-
ñores, se celebrará el solemne

per k>s muertos de la
de Málaga durante

Guerra dé Liberación el
§ lüñés, día 11> a las on-

«Étóik ;
:*fs4Str r̂eSértüe en el ac-

U> te desfijará expresamente
el Óófe^ánador civil y jelfe pax>
véMbiaá del M5t i miento, don
Víctor Arroyo y Arrobó, con au-
toridades y jerarquías provin-
SÉá y tóbales, iftáiráos y ihterfi-

aél Mo^iffietttd. >
Matáéüéítás de la

f de la í>tp^iíidá y re-
4feífes Sn Madrid asistirán
taiütón a fc Basílica para asis-
tir a & ceremonia fielijéíiosa.

Él.. Consejó ftévíftoiáil del Mp-
Tumenió estará r^^§éñtádó
jior el sufajéíe provincial, áón
Rrancisoo Hidalgo feáñios, y los
consejeros provinciales señorita

don Francisco Cabeza López,
^ d o n

cte» Jo-

Representación en Má-
laga de "Una herniosa
.' hxz que perduraH

F ' (S ĉritíi Teresa en
| v nuestro tiempo)

'"" ORCANIZADÓ POR LA
V" SECCIÓN FEMENINA Y

fcAl^pCINADO POR LA
ÉXCMA. pfPÜtACrON

0_ PROlfíNCÍAL
1 .La Ruta Teresiana, en viaje
por varias ciudades españolas,
dentro del ciclo Teatro 71, pre-
senta «Una hermosa luz que

0
laie^v $ #

% p f Fra#cgs<ge*
rector <$s*i la %yt T $ f ^ (

Esjte a¿to temase efecto, el
próximo día 16, a las ocho y
cu*rto>(Jfc 1& t%s$ev o® la i l
•sia d

í y/ ^ ^
I»0r 1? Bxcín». Pfrmtaeióaa
víncial de Málaga.

Es un bello espectáculo que
víene precedido de una mag-
nífica acogida por parte del
publico y de la crít|ca.

El montaje y la interpreta*
cjótt hacen de la obra una
joya efceénléa y se la con si de-
rí| cpmo lo mejor que se ha
h ¿ l 45obfé Santa Teresa.

sé A. Carreras Morales, don Jo-
sé Aguilár Cebadlos, don José
Torres Mendoza, .don Francisco
Márquez Franco y don José
A. Orneo Martínez.

La Diputación Provincial será
represen toda por su presidente,
don Francisco dé la Torre. Pra-
dos, y los diputados provincia-
les don Miguel Alvarez Cálven-
te, don José Medina Martín,
don Eulogio Abelenda Montoro,
dMá Carmen We r n er Bolin,
don Luis Tudelá de, la Plaza,
don José Robles Garrido, don
Diego Martínez i Martínez, don
EHás Ortiz Metidozá, secretario
general, y áóñ Matías Merino
Rodríguez, jefe de Protocolo.

EÍ Ayuntamiento de Málaga
por sú alcalde, don Cayetano
Utrera ÍRavassa, a quien acom-
pañarán los miembros de la
Corporación A^unicipal señores
ddft Juan Pedro Raya Raya, don
Emilio Peraltó. España, don Jo-
s<¿ Ignacio Fernández Berjillos,
don Luis Tudela de la PLaza,
d'ón Enriclüe Gdlibeño Rivas,
don Rafael Díaz Asensío, don
Jóse González Gil, don José
Düarte Alcalá del Olmo, don
Miguel Góñiez Díaz, dbñ Frah-
ciSco L. Medina Montoya de
Elüilgbs, don Francisco Müñdz
Cárdenas, don Sebastián Peíáei
Rfpóll, don J<>sé Luis Ramírez
López, don José Robles Garri-
do, don Pedro Ruz García, don
Antonio Sánchez BfáVo, don Án-
gel Remóñ Jiménez, sétrétafio>
dóñ Francisco Martín Ruiz, de-
positario,, y don José Carreñó
Garrido, interventor.

La Jefatura Provincial del Mo-
vimiento de Málaga ha monta-
do un servicio de autocares en
los que se desplazarán miem-
bros activos del Mpvimiérító"^
familiares de caídos.

La Sección Femenina acudí1-
rá igualmente con mandos y
una nutrida representación de
esta Organización y sus juven-
tudes, a#|; com$ i*a , qgypfr*-re*'

^ i de?:, la
l E|pañoí|i.
^ é y¡ 1 e§ca^i^' cô rno

en anteriores ocasíoéeá, hír or<
ganizado también excurs:ones
esjíepia^ p>a|a; los¡: af i^d^ a
áidfoa Qb̂ ra Sindical.

Los ^si;5tentes a este solem-
ne fyim%\ ^eojen cal^l^e- en
un número superior de ocho-
cientas personas, utilizándose
para los desplazamientos dis-
tintos medios de locomoción.

La Casa de Málaga en Ma
drid, como otras veces, ha; in-
vitado a todos los malagueños
residentes en dioha capital a
desplazarse-al Valle de los Caí-
dos para asistir al solemne fu-
neral.

DELEGACIÓN DE HACIENDA
Servicio Territorial de Asistencia

Técnica Tributaria
A V I so

Se p<Mie en conocimiento de los proipieitariO'S de fin*
eats del término municipal de Veloz Málaga que, de
áKjuerdo cotí la orden miiniísteriail de 2^ de febrero de
l$70, se ha procedido por esta--'Delegación de Hacienda
a diotar acuerdo s-oíbre la primera delimitacioiri parcial
del suelo sojeto á Coíiitrübaipión̂ ^ Te'rriíoiriaíl Urbanía, que
odimpreiiíde el suelo correstpoiiidi-eñite al riúbleo caiptól del
fíiumiiciipio y al núcleo de Torre del Mar.

El citado acuerdo, jueto con la Memoria explicativa
ŷ  plano, queda eixpuesito al público en el tablón de aoun-
cias de esta Delegacióin de Hacieinda ipor un plazo de
Quince 'días, a contar del 'Siguiente a la piublicación en ©1
«Boletín Oficial de la Próivioljoia».

De ocnifprmidad cotí jo disipüesto en la norma sé-
duncla de dicha orden m'inisiterial, cootra el citado acuer-
dó, los interesados kifectadps podrán inite'pponer inecu'rso
4e reposición ante la propia Admindstracióin en el plazo
de ocho días o reclamadób eccuómáco-adminLsitrativa an-
te el Triibucia] Ecoinómáco-Adiniinistrativó en el plazo de
cjujncé días, plazo a contar dpsde la feciha en que exipire
él de quince días de exposición al público, que se inicia
I contar del día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial de \é Prtwkicia».

Málaga á 1 de oótuibre de 1971. — El delegado de
re

Invitación a los retira-
dos de la Guardia Civil
y Garábinétos con mo-
tivó del dia de la San-
tísima Virgen 4el Pilar,
Patroiia de. la Guardia

;.
?- > Civil } )"'

El coronel jefe -del 25 Ter-
cio y 'temiente.coronel' píiíriér
jefe áe la Gomandancia de
la Guardia Civil de' Málagay
invitan i por, él: pre seáte a tq-
d6§ los onetirados- de lá Guar-
dia ;JCivil y aftt%üb •Giaerpú
de Carabineros> á !o$ actóá
qué con motivó dé la festi-
vidad de la Matrona del Cuer-
po, la Santísima Virgen del
Pilar, tendrán lugar los días
11 y 12 del presente mes, es-
peeialinénté & la misa so-
lemne con predicación, que
se celebrará en la santa igle-
sia Catedral a las 11,30 horas
del día 12; responso por los
caídos del Cuerpo a continua-
ción dé la misa y desfile de
las fuerzas.

«.éste es un

HOLANDA RAMO-LUZ
Nuevo Edificio: Granada, 28

Conoce al Dios de su prójimo

Historia de las Religiones
Cupón

Deseo recibir, sin compromiso alguno, la
información gráfica que detalla eí
contenido de Historia de fas Religiones,
donde podré apreciar la novedad e
importancia de esta obra presentada fcor la
Gran Biblioteca Marín

Nombre _

Apellido.

Calle

Ciudad —.

Provincia.

Remítase a: Nicaragua, 85-95. Barcelona 15

Sólo un grupo de autora
de elevada categoría
intelectual, que sean, al
mismo tiempo, creyentes de
las distintas confesiones,
puede hdar una yér$íón exacta,
cálida f objetivar d§Jas $eas

Un rabino, un saiÉérdóte y gn
seglar católicos, un pastor
evangélico, un presbítero de
rito bizantino, un musulmán...
presentan el Judaismo, el
Cristianismo, el Catolicismo,
el Protestantismo, la Ortodoxia,
el Islamismo... Especialistas

1 ep <tadtf triátería se dcüpah de
\aé demás religiones... Se
configura así una obra sin
precedentes y... ¡completa!...
Por primera vez, s$ incluyen
dos importantísimos capítulos:
Ateísmo y Manifestaciones
pararre/igiosas.
La Gran Biblioteca Marín,
compuesta de obras en tres

tomo», de original formato
24 x 27, impresas a todo
color y lujosamente
encuadernadas, le ofrece en
su primer título, Historia da
las Religiones tíii Ifbrji; ;
decisivo pare un Airiórriéntó
tr^iencIJBritá^ apenó pó¿
sii ^ é ^ | áugestivo por v
belleza y exotismo de Íiis>
ilustraciones, interesante por
los pensamientos que expone,
útil por los conocimientos que
proporciona, sedante por SU
elevación, rígido por su
exactitud, flexible por la
amplitud de conceptos...

Para conocer perfefctanfenté
el contenido de esta obra y I?
personalidad de sus autores,
ehvíe hoy mismo él cupón, y
recibirá la valiosa
documentación gráfica oue
hemos preparado.
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