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LONG JOHN, EN EFECTO, EL PUERTO
S
DANDO
HOY LLEGARA EL ITALIA
ÑO cENRICO C», EN SU
CRUCERO SEMANAL

Cpnvención de la famosa firma
escocesa de whisky en el ftofe/ Alay

Procedente <$e Tánger, consignado a Iriibarne y Cía., en
las últimas horas de la tarde, llegará el trasatlántico
«Enirico C» en su crucero semanal turístico. Quedará en
su Jungar de atraque, hasta
mañana en q u e hará ®u
salida.
Movimiento de buques habido durante la jornada de
ayer:
CQRiEEQ PE MELIX4.A.—
Procedente del vecino puerto,
atracó al muelle número 3,
la motonave «Vicente Pueíhol» con pasajeros, correspondencia y carga general.
Despachada para el de procedencia, hizo su salida.

Diputación Provincias

naupadois del 18 de Julio en
Alhaurín de la Torre,
el Grande y Coín

En la mañana de ayer, el concejales del Ayuntarniento;
presidente de la Diputación, consejeros locales y numerodon Francisco de la Torre sos vecinos^ efectuándose la
Prados, visitó las localidades presentación del señor De la
de Alhaurín de la Torre, Ál- Torre por el alcalde y pror
liáurín el Grande y Coín, pre- nunciando a continuación
sidiendo como,. delegado del unas palabras el presidente
gobernador civil los actos y de la Diputación que glosó la
diversas inauguraciones en significación de esta conmelos catados puelilos con moti- moración.
vo del aniversario del glo- * Por último, se dirigió el serioso Alzamiento Nacional.
ñor De la Torre Prados a
En la primera de las loca- Coín, acompañado por su selidades referidas fue recibido cretario particular, don MaLINEA GENOVA-MALAGA. por el alcalde don Cristóbal tías Merino Rodríguez, sienProcedente d¡e Genova, atra- Ortega Navarro; ^párroco don do recibido por el diputado
có al número 2, la motonave Antonio Sánchez García y nu- provincial y alcalde de dicha
danesa «Dana Corona» con merosa representación de con localidad don José Torres
pasajeros y vehículos. Despa- cejales del Ayuntamiento y Mendoza; juez municipal don
chada para Tánger, efectuó consejeros locales del Movi- Antonio Valencia; capitán de
su salida, de cuyo puerto re- miento, dirigiéndose a la igle- la Guardia Civil, don José Magresará en lia mañana de sia parroquial, donde se can- ría Martín Moreno y los
tó una salve. En el salón del miembros de la corporación
hoy, para continuar para
Ayuntamiento se celebró el municipal y consejo local del
Genova.
acto conmemorativo de la Movimiento. Se procedió en
TRANSBORDADOR DE festividad del 118 dé Julio, en primer lugar a la inaugurael que,, hicieron uso de la pa- ción de las calles Urbano PiTANGBR.—Atracó al núme- labra
el alcalde de Al'haurín neda, Miguel de Cervantes,
ro 3, procedente del puerto de la Torre
y el presidente de jardines de la plaza de la Unitangerino, la motonave ma- la Diputación.
versidad de Málaga, así como
rroquí «ilbn Batouta» con pa- se procedió aPosteriormente
la inaugura- del alumbrado de 16 calles en
sajeros y vehículos. Despa- ción (leí abastecimiento
el sector del patronato. A conciliada para el de proceden- tribución de aguas y ya disla tinuación tuyo lugar el acto
cia, en la mañana de hoy bendición de los depósitos conmemorativo de esta soUn momento del apretado día de trabajo de la Convención de Long John International, cehará su salida.
correspondientes.
lemne fecha del 18 de Julio,
lebrada en el Hotel Atlay de Benalmádena
En la vecina localidad de que se inició con unas palaOTROS BUQUES D'E EN
el Grande se efectuó bras del alcalde, señor Torres
A y , el Hotel AJiay de Be- mayor aceptación para los la llevada a cabo ayer en TRAOA.—Al muelle núm. 1, Alhaurín
lá
inauguración
de las pavi- Mendoza, de presentación de
atracó
la
motonave
danesa
Benalmádena.
Pero
si
en
la
paliniádeiia, fue sede-de una españoles. Después de Italia y
mentaciones
de
las calles don Francisco de la Torre, ha«Super
Sean»
procedente
de
*tminji-miáixi» coowención de Suecia, Francia y España se «primera parte» la sede fue la
Cruz,
Piedras,
San
Antonio, ciendo después uso de la pacapital francesa, en esta oca- Rotterdam con maquinarias; Dr. Dávila y Guerrero.
colocan en tercer logar.
«carácter jaternacionail.
Tam- labra el presidente de la Di—'¿Alguna razón especial sión nuestra Costa ha* gana- al número 4, el motovelero bién sé inauguró el alumbra«iMini», porque ha durado
putación, que al igual que en
solamente un día, y «inaxi», para preferir la Costa del do en importancia—desde el español «Sirius» de Meliüa, do de la carretera de Mála- las localidades anteriormente
punto de visita de los allí en lastre, y la motonave es- ga, carretera de Coín y de las visitadas y ante una numeropor lo apretado de la jorna- Sol?
reunidos—, a la capital de pañola «<Rua» de Kenitra, calles Piedras, Guerrero y sa concurrencia, pronunció
da de trabajo. Prácticamente,
—Ciertamente. La zona coscon envases.
desde las siete de la mañana tasoleña es, en nuestra opi- España.
Rosales. Acto seguido tuvo unas palabras sobre la imporfiasta bien entrada la noche, nión, la iregión que está á la
El alto grado de profesioen los salones del Ins- tancia de esta conmemoraO T R O S DESPACHADOS lugar
üná serié de directores ge- cabeza de las actividades y
naliidad del barman español y
tituto de dicho pueblo el ¡acto ción.
nerales de Long Jothn In- servicios hosteleros en Espa- del costasoleño, y la confian- DE SALIDA. — Mototanque conmemorativo del 18 de JuDespués de despedirse de
ternaitionaiL junto con los ña. Por eso decidimos cele- za de un consumidor exigen- español «Buta» para Carta- lio con asistencia del alcalde, todos
los presentes, regresó
principales responsables de ibrar la convención aquí.
te por una determinada fir- gena, en lastre; motovelero don Feliz Plaza Ramos; juez, a nuestra
a primeras
Freixas» don José Luis Quiniela Cres- horas de lacapital
CELSA (Compañía Española
Eil otro país, distinto de ma, han animado a este gru- español «Ramón
tarde, visitando la
de Licores, S. A.), trataron Gran Bretaña, que Long po de catorce hombres—de para Melilla, con carga gene- po; comandante de puesto de carrelera Mijas-Fuengirola,
cu
de temas que afectan al mer- John International eligió pa- diversos países europeos y ral; motonave «Super Sean» la Guardia Civil; jefe de la ya inaguración oficial tendrá
cado de licores, a nivel na- ra llevar a cabo en él una norteamericanos—a llevar a para Capetown, con maqui- Hermandad de Labradores; lugar el próximo día 19.
cional e internacional. Cator- convención de directores ge- cabo una toma de contacto narias; motonave española
ce personas que incluyeron nerales fue Francia. Concre- sobre el mercado a un pro- «•Lago Victoria» para Valenen su día. de [reuniones una tamente París. En realidad
ducto cada día más de moda: cia, con carga^ general; morueda ínforniativa.
tovelero «Siró» para Meli'lla,
•aquella, también celebrada en el whisky.
con carga general.
M. B.
Mfoter Ian C. Coomíbs, di- 1973, fue la primera fase de
rector general de la firma
ENLACE BONO ARANDA—
miel> emprendieron viaje de
escocesa de whiskies Long
GAIXEGO DELGADO
fopdas por distintas capitales
John International, junto con
, de España.
don Esteban Sandhidrián, diEn el santuario de Santa
rector general de Celsa; don
María de la Victoria se celeFermando Soto* presidente de
bró días pasados el enlace
Catea y consejero de Pedro
Doniiecq, y don Luis Vanan,
matrimonial de la bella Señodirector general de Pedro1
rita Loli Gallego Delgado con
Domecq, se reunieron a me
don Joaquín Bono Aratida. La
diiodía con lo® periodistas.
novia entró en el templo del
brazo de su padre y padrino,
SAN
MIGUEL,
FCAS.
DE
CERVEZA
Y
MALTA,
S.
A.
Elegir España por su
Denis Belgrano, 9
don Antonio Gallego, y el IK*
desarrollo
vio daba el suyo a su abuela
DOMINANDO: TAQUIGRAFÍA.
paterna
y madrina, doña Emi—>¿Cuál es el motivo de su
- MECANOGRAFÍA.
lia Ruiz de la Herrán, viuda
reunión?
AMPLIOS CONOCIMIENTOS DE INGLES.
de Bono. Fueron testigos, por
—Cada año, Long John International realiza un conseambas partes, don Luis Bono
jo de directores generales de
CONDICIONES ECONÓMICAS A CONVENIR.
Hernández de Santáolalla,
los países donde esta firma
don Rogelio Molina Jiménezse distribuye. Em él se traLAS SEÑORITAS INTERESADAS DEBERÁN REMITIR
por FIN DE
tan los problemas que a niCuenca, don Joaquín Bono
vel mundial afectan a nuesRuiz de la Herrán, don VícCARTA
MANUSCRITA
A
CARRETERA
DE
CÁDIZ,
KM.
tra Sociedad. Siempre se vetor José Muñoz Díaz y don
TEMPORADA
nía realizando en Inglaterra,
CINCO, MENCIONANDO: ESTUDIOS, EDAD, EXPERIENSebastián Souvirón Alonso,
y esta es la segunda vez que
CIA EN PUESTOS SIMILARES, ETC.
se lleva a cabo fuera de allí
Los nuevos esposos, a los
—¿Por qué precisamente
qué deseamos eterna luna de
España?
—Por el gran desarrollo
que el país está teniendo a
todos los niveles, uno de cuyos efectos se traduce en ia
marcha del mercado y en él
grado de sensibilidad del
comprador. En concreto, Long
John ha experimentado un
aumento de ventas considerable.
Long Joihn International
tiene más de cien años de vida y otros tantos de países
donde se distribuye. El mercado de más importancia, en
cuanto a votanen, es Italia,
y en cuanto a índice potencial,. Suecia.
—¿Qué legar ocupa España?
—Long John e s una firma
joven en el mercado espa'fiol: Lleva en él diez años. Pero en ese tiempo* se ha colocado entre las tres primeras
:
marcas de wíhisky escocés, de

Secretaria de Dirección
NECESITA

CONTINUAMOS CON NUESTRA OFERTA
HASTA
»
> ,
V

7.000
11.000
4.500
14.000

pías.
ptas.
ptas.
ptas.

POR SU NEVERA VIEJA
POR SU LAVADORA
POR SU COCINA VIEJA
POR SU TELEVISOR VIEJO

PALACIO DgJU, CONTA
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