MARRES 17

Archidona

PREPARATIVOS DE LA
IV PORRA FLAMENCA

ALORA

JUhtmrín el Grande

Programa de los actos EFEMÉRIDES
conmemorativos del

18 de Julio

La Porra Flamenca. de Ar- drá luigar en la Plaza Odhadhidona, que llaga éste año vada, eñ la nddhe del próctia si* cuarta ©dicióp y que tfen- mo día 24 de los corrientes,
tiene ya cantel.

CORSO PROVINCIAL
DE LAOJE PARA
PREMANDOS Y
PREESPECIALISTAS

La Peña Niño de Arcfhidona, que se ocupa de preparar este certamen flamenco
cada año, ha procurado para
está ocasión la concurrencia
de José Meneses, Antonio
Suérez, Pertlas de Cádiz, Luis
de Córdoba y Fernanda de
Con más (Je medio cente- Utrera, Como cantaores; Juan
nar de arqueros y cadetes el Haíbidhuelo y Manolo Bre<$e, k capital yé provincia, nes, guitarristas, y la ibailaomandados por el jefe de cam- ra Carmen Montiel, que traepamientos doíi' Bateador Me- rá sos propíos acompañantes
ra t Osuna, se celebraren Ar- al cante y al toque. Un cartel
dhíápmsii duiraote la primera en que se ofrece a los aficiomitad de julio, un curso de nados al flamenco las actuapremanidos y ptreespeeialisitas ciones de figuras consagodas
en régimen de albergue y en este difíciil arte junto a
acampada, para lo que usan nombres, que empiezan y que
lias instalaciones del Colegio
Menor Fray Martín de León vienen a renovar el cotarro
y de-1 Molino Carvajal crespec- de esta genüíina manifestación
folklórica.
twamentie.
Durante está quincena fas
jóveoes malagueños recifben
además d!e ías enseñanzas de
carácter doctrinal, otras de
tipo deportivo, culturales y
de aire Üd^fe que los forma y
püapáira para esa educación
integral del individuo a la
que tanto cantrifbuye la OJIE
con su amplia gama de actividades.

Si en años anteriores ^ fueron mucthos los aficionados
que llagaron a Ardhidona desde otros puntos, esté se esperan particularmente de Málaga, a través de esa magnífica carretera del nuevo acceso a la capital de la provinci, recién inaugurada.

Cursis d§ Formación Social
( ( para aprendices
Resultados positivos de la primera experiencia.
Con una jornada de convivencia en el pataje de la Laguna, se clausuraron los tres
cursos siaíiultáneos de formación social, para aprendices, llevados a cabo por vez
primera en Aídhidona, dedicados a más de setenta aprendices eiitr© los 14 y 18 años.
La jornada cjauisural estuvo adornada de una sqr|e de
actividades y ^competiciones
como patadái, pescad tiro
neumático, etc; que la hicieron inólividafbl^^para quienes
dedicaron su tiempo y su
gran interés a unas eriseñ&ín; zas atractivas, cuyos temas
estuvieron a cargo de autori) dadies eíi lá Materia, como lo
son ei letrado sindical, señor
Aguilar Cebajlos; el delegado
local de Sindicatos, señor
As torga As torga; la corres-

ponsal de la Obra de Previa
sión Social, señora Gutiérrez
Anaya; el profesor de la
Campaña de Alfabetización,
señor Ortega Luque, y, el director del Colegio1 Menor, señor Vázquez Díaz .
Es de destacar, el espíritu
de perfeccionamiento que
muestran estos jóvenes, que
abandonáronla escuela, pero
que más responsables, tienen
conciencia de lo importante
que es la formación del individuo para su promoción social/y acuden alegres y agradecidos a cualquier*convocatoria que se les brinde para
llegar más lejos por los caminos de iza entesa de la formación en todas sus facetas.

La Jefatura Local del Movimiento y Alcaldía; de acuerdo con el Consejo Locad, han
prograimado los actos conmemorativos del 18 de Julio, los
cuales se iniciarán en el a/tardecer del 17 con la recepción al ilustrísimo' señor presidente de la Excma. Diputación Provincial, don Francisco dé la Torre Prados, que
presidirán los mismos en
nombre del excelentísimo señor gobernador civil y jefe
•provincia1! del Movimiento.

ción la carretera de Cártama,
dependiente de La Diputación, y el ensanche de la curva del Alemán, de Obras Publicáis.

Disponemos de efemérides
de Alora uibicadias en todos
los días de julio, como también las tenemos para todos
los díatí de los doce,meses
del año; pero en atención a
la brevedad vamos a dar
ahora en esía crónica sólo
áquélíais que puedan revestir
mayor importancia, correspondientes al mes en curso:

¡ATENCIÓN
FUENGIROLA!
OPORTUNIDAD

DURANTE EL MES DE JULIO

FRIGORÍFICOS. TODOS DE PORCELANA
CINCO AÑOS DE GARANTÍA

2 4 0 LITROS
P.V.P. 12.790 pesetas

Interesadas dirigirse preguntando por el Sr. Shantu
ai domicilio indicado, de diez a una de la mañana.

14-7-1968.—El Ayuntamiento
aiiiuncia coinvoeaitO'ria para adjudicar cincuenta becas, a hijos de trabajadores aloreños,
cuyos estuidiois seguirían en
esta sección delegada de Bnñ
Media.

25-7-1863.- Cuando subían ha
cía este pueblo vairios caerros
hizo explosión su cairgaanemto
de varios sacos de pólvora, en
el trayecto de Pizarra a Alora, al entrar en juris'dióoión
die éstai, con destino a los barrenos que sjé ampleabiajn en
la apertura de la vía férrea,
sector de El Chorro, falleoien
do siete personas, rntiriendo
también las caballerías que
tiraban de dichos carros. El
lugar del suceso se ve señalado con un nicho que guarda
un crucifijo y seis ojpuices pequeñas y que mantiene vivo
el recuerdo de la tragedia.
27-7-1925.— El pleno de la
Corporación Municipal, rioímbra hijo predilecto y cronista de A'loréí a don Antonio
Booteilo Morales, 4ue venía
reflejando sus amplios conocimientos de geografía e historia de Alora en un quinjcenafio pair^oquial de esta poblaeióil- Posteriormenite, fue
también galardonado con la
medalla del Trabajo.

AHORA, NOSOTROS

7.450 pesetas
PARA

CANTIDADES, CONSULTEN PRECIOS

LAVADORAS SUFERAUTOMATICAS.

EN CALLE SAN BARTOLOMÉ, 3
NECESITA SK3SOIOTAS CON CONOOl*IIlBJSTdS
BE RELOJERÍA

12-7-1812.-- La Corporación
Municipal jura la nueva Constitución de la Monarquía, celebrándose actos religiosos.

9-7-1957.t—- La prensa diaria
en crónica de Alora, informa
El importe, dé las mejoras haberse efectuado un nuevo
m un i ci p a 1 e s asciende a reparto de la industria de la
6.010.680 pesetas, habiendo, con palma, cuya Cooperativa, que
15-7-1970.—Es inaugurada la
tribuido los ve c-in o S con lleva el Secretariado parro- piscina municipal, cuyo aoto
3.108.962 pesetas por contri- quial, hizo efectivo entre los fue presidido por el señor
buciones especiales y el resto beneficiarios.
gobernadoT civil, don Víctor
el Municipio.
Arroyo, acompañado de autoridades y jerarquías provinTambién se han prograimaciales y locales. Habló el se10-7-1960. — Primer nacido ñor
do festejos populaires, que
alcalde, don José FertnánLas obras puestas ya en consistirán en:
en la barriada sindical. Por
López de Uralde, cerranservicio, son:
eso fue prohijado por el dez
do el acto el señor gobernaAyuntamiento,
actuando
de
Bailes populares, tiro ai
•'Grupo moto-bomba abaste- plato, giimfeana autoimevilísti- paHrinos el alcalde, don Crls- dor. Mucihia asistencia.
cimiento agua, y dotación dé ca, concurso de natación, ca- tóba'l Pérez Vergara, y su seío¡s servicios de agua y a'l- rrera de cintas en bicicleta, ñora doña María Mérida. Fue
18 <^e Julio. — En la rota'Caintariillado a las calles Mar- pasacalles por la banda de la un niño, recibiendo las aguas ción anual de este día y en
tos Chico, Martos, Cobertizo, OJE y vista de fuegos artifi- bautismales del señor párro- los inmediatos, son bendecico, don Francisco
h Ruiz, das e inauguradas obras y
Coinvento — última fase,—Za- ciales.
que impuso1 al neófito los realizaciones de todo tipo: de
pe, Altillo, Fuente Abajo, y
nombres de José Cristóbal. urbanización, nuevas vivienreparaciones de calles ;- 'edifiTodos los concursos llevapadres, don Juan Lobato das, abastecimiento de aigua,
cios municipales.
rán valiosos premios y copas Sus
y su esposa, doña Josefa Gue- mercado municipal, parque kidonadas
por
el
comercio.
Las
Las que se inaugurarán ofi- inscripciones para la gimka- rrero. A'l recién nacido le fue f a n t i l , jardines, etc., en
una cartilla^ de actos presididos por jerarcialimenite, son:
na puede hacerse en Auto- entregada
scon una imposición quías provinciales y locales.
Escuela González o Coopera- ahorros
Pavimentación de las calles tiva del Automóvil, consi-sitien inicial. Él acto se festejó muCruz, Piedras, San Antonio, do las pruebas para vehículos cho.
24-7-1820. — Recibe sepultuDr. Dávila y Guerrero, y de hasta 850 c. c , 1.275 c. c.
ra en el panteón de esta igleatanlbrado de carretera , de y por último otra para ve
sia parroquiail, el cadáver del
Málaga, de Coín y calles Gue- hículos de más de 1.275 c. c.
11-74959. — De madrugada último enterrado en diicího sarrero, Rosales y Piedras.
un írícendio en la casa nume- grado lugar. Se llamaba Juaoi
ro 18 de lá calle Atrás, pro- Ramírez. Él siguiente entieEstando etn fiaise de ejecuA. G. R., corresponsal
rro, 3 de agosto^ se hizo yia
en el nuevo cementedriio de
las Torres. Fue el áe una
mujer llamada Juana García.

J. M. González

EMBEEORIENT

dujo importantes daños materiales. No hubo víctimas.

EL PRECIO NO LO CREERÁN. PASEN A VERLO Y
COMPROBARAN

CALIDAD Y PRECIO

RAMÓN Y CAJAL, 24 (CARRETERA DE CÁDIZ)
CÓRDOBA,

15

»

"

29-7-1807.— En d primitivo
sitio donde estuvo la fuente
pública de la plaza Baja, fueron ejecutados en patíbulo,
por condena dictada por la
Audiencia y Chancillería de
Granada, Fernando Rodríguez.
(Panillónj y Sil ve- re González (Narro), naturales de un
pueblo comarcamo.
Hechos; El haberse presentado una noche en un corti¡o dé Sabinas, de éste término, y no obstante haberle^
dado generosa hospitalidad
robaron las cabras, déindo
muerte al ganadero, llamado
Felipe Palomo
31-7-1922.- h a bendecido el
colegio 'de primera enseñan
2á dé El Chorro, adyacente e
'la cabilla áé"'Vá Milagrosa háCJétiidósé cargo dd mísme las
H
dé la Caridad
G.

corrésportsqi

