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VICTORIANO FRÍAS
FIRMO EJEMPLARES DE
n
A TUMBA ABIERTA"

Ayer, penúltimo día de la
Feria del Libro, el escritor
malagueño Victoriano Frías
firmó ejemplares de su libro
de poemas «A tumba abierta». La cosa tuvo su originalidad. El autor fijó el precio
en una peseta, que quedó
convertida en noventa céntimos con el diez por ciento
de descuento que se hace en
la Feria. Lógicamente, dado
el precio, el señor Frías no
dio abasto para firmar tantos ejemplares. Eso es pro• mocionar el libro.
Nosotros también nos hici-

mos con un ejemplar. Está
primorosamente editado por
Ángel Caffarena, en la colección «Cuadernos del Sur,
Málaga 1972». Abierto el libro, lo primero que encontramos es la dedicatoria, doble, que dice así: «A don Pío
Baroja, que me estará esperando». «Al pueblo de Alfarnáte. donde el forastero no
paga el lujo del silencio, el
tesoro de la paz y ni siquiera el vino». A continuación,
vienen los 29 poemas de qué
consta el libro y tres estupendosdibujos de López Muñoz». (Foto Salas),
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Inauguraciones con motivo del
18 de Julio en Alhaurín el Grande
y Alhaurín de la Torre

En la tarde del pasado lu- el presidiente a la vecina lones, el presidente de la Dipu- calidad de Alhaurín de la Totación señor De la Toaine Pra- rre, donde esperaba el alcaldos, visitó lais localidades de de, don Cristóbal Ortega Nar
3 y 4 dormitorios «Salón comedor con terraza
Alhaurín el Grande y Aihau*- varro; juez de Paz, dora PeCocina totalmente alicatada- Cuarto de baño
rín de la Toirre, presidiendo dro Pérez García; cuna pá¿olfipleto •» Lavadero - Instalación agua fría y
como delegado del Gobierno rroco, don Antonio Sánchefc,
Civil los actos y diversas junto con la Corporación Mucaliente-Ascensores subida y bajada «
inauguraciones en los catados nicipal y Consejo Local del
Hasta ,1O0 M 2 .
pueblos, con motivo del ani- Movimiento,
versario del 18 die Judio.
Después de un recorrido
En la primera de las loca- por la villa, en ia que actuallidades irefedid)a»s, después de mente se realizan las obras
PROMUEVE: E.VAN DULKEN Y CÍA. •
información y venta!
una Salve ante la Patrona, se de abastecimiento de agua y
efectuó ia inauguración de saneamiento de todo el casco
CUENTA CAJA AHORROS RONDA K* 77.083
pavimentaciones en las calles urbano, se dirigieron a la
Rosales y Alférez Bravo Rue- iglesia parroquial, donde se
CUMPLIDOS REQUISITOS LEGALES LEY 5 7 / 6 9
da,
así como la inauguración cantó una Salve.
VfVIENOASD€CHCAOAS ADQMICrtIO PERMAdel Grupo Escolar El Chorro,
A continuación y en la CaNENTE DEL TITULAR,
~
con ocho aulas y diez vivien- sa Consistorial tuvo lugar el
SAL)TRE,ie-18 -TELPS.218274-213239
das paira maestros. A conti- acto conmemorativo del 18
nuación, se celebró un acto de Julio, en el que interviconmemorativo de la solem- nieron el alcalde, señou Ortenidad del 18 de Julio, a<l que ga, y el presidente de la
asistieron con el señor De la Diputación, que glosó la sigTorre el alcalde accidental de nificación de esta fecha.
Alhaurín el Grande, don Félix
Plaza Ramos; juez de Paz, VIAJE DEL PRESIDENTE
don José Luis Quíntela CresA MADRID
po; párroco, don Luis RamíEl presidente de la Diputa*
rez Beneytez; temiente de la ción, don Francisco de la ToGuardia Civil, doon Fernando rre Prados, emprendió viaje
Sánchez Sánchez; jefe de la
Madrid, para asistir a la
En el hospital psiquiátrico sultado de gran brillantez, pro Hermandad de Labradores y asesión
plenairia de las Cortes,
de San José se lian llevado a piciando el que los enfermos Ganaderos, don Miguel Alva- que tendrá
NORMAS A LAS EMPRE- con la inscripción «Sólo a calbo una serie de aiotots! con vivan unos días especiales, le- rez Manzanares, así como la na de hoy.lugar en la rrmñ<áSAS—Según lo preceptuado ©©fetos de asistencia sanitaria» motivo de la feria que todos jos de toda monotonía.
Corporación Municipal, ConPor la tarde, asistirá igualen la Ley número 24-1972 de y el modelo P-l, también por ios aros por estas fechas se
sejo Local y ñámenosos veci- mente a una reunión del gruduplicado,
donde
figuran
los
realiza
en
el
centro.
Este
año
21 de junio último, $% concePe enitre los actos, cabe des nos.
po de procurador.es en Coirha tenido un especial relieve tacar k elección v coronación
de la Asistencia Sanitaria a beneficiarios.
Seguidamente, se trasladó tes andaluces.
debido aii gran número de vi- de la reina de la fiesta. Todas
todos los trabajadora* de tarE$tos trabajadores de tari- sitantes que han acudido con las tardes* a las siete, se han
rifa primera.
fa primera que empieden a el fin de coawivir con nuestros dado festivales en los que han
P^ra llevar a calbo esta in- trabajar a pairür del 1*7-72, enfermos, a quienes e&tas jor- participado Emi Brilla, Gerv
corporación, las empresas en deberán ser dados de alta por nadas benefician grandemente. vasio, los payasos Tom y Tou
que dicthos trabajadores pres* las empresas siguiendo é. mas
etc. En el acto de clausura, el Puedes dar sangre cada tres meses. Hazte doEl prograam de actos, ya P. Superior agradeció ia actan sus servicios y figuran da- mo procedimiento qme
nante.
anunciado en este diario, se tuación de todos los artistas
dos de alta con festo anterior los díemás asegurados.
ha cwmipiidQ can toda preci- que tan desinteresadamente
ai 3Ó-6-72, deberán presentar
sión, pcxr lo que la feria ha re- se carecieron.
por duplicado, el modelo A-2
B
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FINALIZARON LAS
INTEGRACIÓN EN LA ASISTENCIA
SANITARIA DE LOS TRABAJADORES FIESTAS EN EL HOSPITAL
EN ALTA, CON TARIFA PRIMERA PSIQUIÁTRICO S. JOSÉ

