SÁBADO 15 SEPTIEMBRE

GOBIERNO CIVIL

Visita de Arias Navarro

CALLE SALAMANCA, PELIGIMX-HWOS cuenta mi vecino de la calle de Salamanca
que noches atrás, al entrar,
justo al entrar en el portal
de su casa en la calle citada, escuché un pavoroso estruendo ocasionado por el
golpe && BU cocfoe contra el
mnbmi áe dicho portal, por
el qim tan sólo unos segundos foil.es acababa de pasar.
Esta es el tercer vehículo que
s$ estieUa contra la fachada. Los dos primeros, entre
ellos ira eodbte 4o I1neap causaron los con^gulen^es daños en los marmolea de la
fachada y destrocaran la luna del escaparate ñe «na
tienda de saneamiento. Gracias a Bios en ninguna de Jas
tres ocasiones taW qu& Ia«
mentar víctimas. ¿Pero hasta cuándo la Jungla del asfalto respetará las vidas humanas?
Con la supresión de los
aparcamientos en la Cruz del
Molinillo se lia ganado, qué
duda cabe, en mayor fluidez
del trauco. Tanto es así que
circulan tres hileras de coches buscando el embudo de
En la mañana de ayer el ra autoridad provincial, don
la calle de Salamanca y co- f ministro de la Gobernación, Manuel Hernández Sánchez,
mo si se tratara de Indianadon Carlos Arias Navarro, a quien acompañaba el prepolis, a ver quién más. Ninacudió ai Gobierno Civil don- sidente de la Diputación, don
gún conductor piensa que al
I de le recibió nuestra prime- Francisco de la Torre Prados.
volver la esquina puede encontrarse cotí un impedido,
con un niño o con una ama
que ha cruzado hada el mercado. ¿Tanto cuesta pintar el
paso de cebra ante el establecimiento de heladería allí
bado? ¿Y una vida humana no vale más que un semáforo? Los , w-clnor de Ja
sa encuentran sus vidas
vendidas y sio a muy buen
precio, ¿Qué ocurrirá." él día,
que un coche se vaya hacia
la fachada del mercado y
arrolle a los .que están* si4 partir del próximo día 20 d e septíeanJbre al día 6
tuados 'en- la parada? Algo
de octubre próximo, amibos inclusive, en los día® hábihay que hacer y desde luego
les de oficina, dé 9 a 12 de la mañana, en lm secretarías
®nte$ que el tráfico tenga
de los respectivos centros, queda abierto el plazo de
que colgar crespones negros
ínatrícula oficial en la Facultad de Ciencias Ecónómisn ordemdóií viaria.
€&s y Enipresariales, Facultad de Medicina y Colegio
XSnímrsk&rio áe Málaga (Secciones de FMosofía y Letras y de Cienciais).
VMA ÍA$Bftk EM CMJLE
Podrán matricularse en dichos centros, todos los.
TRIMIDAIX ~~ Mos informan
alumnos que vayáis a seguir estudios a partir del se*
de la existencia en la calle
•gundo curso de carrera.
Trinidad de una zanja de
'Igualmente, se atoe plazo de matrícula oficial en
gran peligro para los vía»*
31% Escuelas Universiarías de Profesorado de E. G. B.
Sanies, como ka venido a deIngeniería Técnica Industrial y Estudios Empresariamostrar la caída que en ella
les, er¿ las mismas fechas y horas, y para todos los cúrha sufrido, wm señora de seeos de la carrera incluido también el primero.
senta y cinco años, doña RoCon ©1 fin de facilitar ios trámites habituales, el
sario Cantalejo Paz, que vive
abono d e los derechos de matrícula deberá realizarse
en la citada caFIe, en el núen las Cajas de Aíhorros, Provincial de Málaga, de Ronda
mero setenta» Es necesario
y de Antequiera (en sus establecimientos de Málaga catapar !a zanja lo antes posipital), de conformidad con las Tasa s Académicas que
ble porque el peligro es, cofiguran expuestas en la^ secretarías de los centros y
mo se ve, cierto y es necesapreviamente cumplimentado® los impresos que los alumrio por tanto arreglar el pa»
nos deberán
retirar también, de dichas secretarías.
vámento para que nadie más
E1! «abono se hará en una cuenta abierta a nombre
tenga la mala fortuna de
de «'ürjdversidad de Málaga-Matrícula», antes de que
caer aquí. No es tínico lugar
finalice el puazo señalado en esta convocatoria.
de Má!aga que necesita una
El plazo de matrícula correspondiente a los alumreparación urgente, pero a
nos de los primeros cursos de las Facultades y Colegio
éste nos referimos porque
Universitario de la Málaga, que ya hubiesen realizado
por todo ello se ha ocupado
su preinscripción y obtenido plaza, se anunciará oporun vecino de este sector, intunan^ente.
formado de la caída de la señora a la que nos referimos*

r

Matrícula oficial para
el próximo curso

IMPORTANTE ENTIDAD FINANCIERA
SOLICITA

DELEGADO PROVINCIAL
650.000 PJESETÁS/AftO

TENDRÁ LUGAR EL LUNES
Y MARTES Ett MUESTRA
CIUDAD
Durante los días 17 y 18 vis-i í ara nuestra ciudad un
«grupo de técnicos de la Casa
Philips es\ 'adaptación de
audífonos, aparatos para sordos.
En estos días informaran y
darán a conocer a cuan/tos ¡lo
deseesa los últimos modelos
equipados con electret, modernísimo sistema en aparatos, para sordos.
La demostración de estos
aparatos tendrá lugar en el
Gabinete Audiológico Páez,
sito en Casapailma, 7 (Farmacia).

Con experiencia comercial en activos fínancieros e
iniciativa propia.
La función más tepqrtapte de estos Delega$l«}S y Asesores será la de prqinQeiofter fas principáis actividades cté la Sociedad: Bonos de Cajsa, ftaifatópejg de Obligaciones; Acciones, Gestión Profe^ici^^ ele Carteras, Fondo de Inversión, Plañes Combinados j í e Pondo de Inversión con Seguro, Operacíotij&é dfe Financiación, etc.
Si Vd. tiene experiencia en e$te tipo de gestión financiera, esta es la oporttintíbdl 4© poderse integrar a una
Empresa de sólida reputación en el campo financiero.
Interesados envíen historial a:
FINANCQR - BANIF
Atención: Sr. F e m n '
Juan Bravo, 2
MADRID - 6

(27.957.)

FARMACIAS DE GUARDIA,--Hoy, día 25 De 9,30;
de la mañana a 10 de la noche: Marqués de Larios (esquina Alameda); Mariblanca, 1; Cristo de la Epidemia,
101; Cuarteles, 40; Mármoles, 47; doctor Mar anón, 31 bloque A 9 (Martiricos); Santa María, 15 (frente Sagrario);
doctor Manías Bernabéu, 11 (esquina R. ínterin.); Mendoza, Í3 (Huelan); Gaucín, 9 (parque Vistafranta); Camino
Suávez, 14 (Parque Suárez); Urbanización Nueva Málaga
(Gamarra); urbanización Parque del.Sur (Ciudad Jardín),
y, carretera de Almería, 15 (El Palo),
De 10 de la noche a 9,30 de la mañana: Casa-palma, 7;
Armengual de la Mota, 30; carretera de Cá<iiz, 49 (frente
oalle Gaucín); Antonio L. Carrión (entre Tilos-Unión), y,
Ortega Muniíla, 13 (El Palo.)
Las oficinas de Fajrmacias que ofreoeiáoá a continuación están de guardia de a 10.
Plaza de José Antonio, 7; plaza de la Victoria, 10;
Trinidad, 70; avenida de la Paloma, 4 (carretera de Cádiz); Trinidad Grund, 12; plaza de Pío XII (Carranque);
Salamanca, 46 (Segalerva); avenida S. Sebastián,, 5 (Gaf
marra); Maestro Alonso, 4 (Jardín Abadía); Martínez de
la Rosa,' 90; Cánovas del Castillo (M'aiagueta); avenida
Guindos (frente Puerta Blanca); Unión Torre Vistafeella,
2; ayenida Juan Sebastián El cano, 123 (Pedregalejo), y,
carretera de Almería, 14 (El Palo).
)

RENFE
LLEGABAS.—Ferrobús Alora, a las 7,02; expreso Madri4, a las 8,00; Costa del Sol Madrid, a las 8,20; ferrobús
Puente Genil v Ante|quera, a las 9,00; ferrobús Ronda, a
las 1Ó,2Ó; rápido Taf Córdoba-Sevilla y Granada, a laá
11,37; expreso Barcelona, a las 13,20;/ ferrobús Sevilla, a
las 16,04; ómnibus Madrid, a las 16,5; ferrobús Alora
(domingos, festivos y anteriores), a las 19,28; rápido Madrid, a las 20,00; rápido Taf Sevilla, Granada v Algeciras,
a las 21; Talgo Madrid, a las 21,30.SiALíDAS.—Ferrobús Alora, a las 8,30; rápido Taf Sevilla, Granada y Algeciras, a las 9,15; rápido Madrid, a
las 9,30; ferrobús Sevilla, a las 12,30; Talgo Madrid, a las
11,30; ómnibus Madrid, a las 13,35; ferrobús Alora (do
lingos, festivos y anteriores), a las 15,35; expreso Barcelona, a las 1*7,15; rápido Taf Córdoba, Sevilla y Granada
a las 18,35; ferrobús Puente Genil y Ronda a las 18,42;
ferrobús Antequera, a las 19,35; expreso Madrid, a las
12,00; Costa del Sol Madrid, a las 22,30.

AEROPUERTO (Vuelos nacionales)
El señor Arias Navarro <lepartió ampliamente con los
señores Hernández Sánchez y,
De la Torre, para trasladarse después, acompañado áe
ellos al Palacio áe Congresos
de Torremolinos a fin de Conocer sobre el terreno la sede de Plenipotenciario^ de Ja
U.I.T., qtue bajo la presidencia
del Príncipe de Españfc, habría de inaugurarse horas después. (Foto Salas.)

Alcaldía

DISJRIBUCIÚN
DE UCENCIAS
DE TAXIS
En s&ión eeWbraíte eil í $e
los comeantes, h.footaiisd&n.Muniidpal Pemiailieiiitte acordó la
distriib'ucióai de 200 (Liceroais<le
Mis, lo que se llevará a J cabo
confonne a lo estafcfecido por
el Reglamento Nacional de los
Servicios Uribasios de Traosíportes en Auitocnó^iies ligeros,
aprobado por orden del Ministerio de la GobeinriaoiiQn de 4 de
noviembre de 1964, en su artículo 17, modificado por oirden
de 22 de abrii de 1970.
Las adjudicaciones se efectuarán, conforme con ello, en
la proporción siguiente:
Tires quintas partes, o sea t20
licencias, para productores as-alairiadós que reúniaoi lo$ reciuisiitos que se exigen en di ítegla.
meólo y lovs q^e determiíae el
Aytmitannieinto.
Una quiifnta pairte, es depk* 40
Moencias, eantre tituilares # de
otras, qoie reúnan, ^ s bondkáones qpe áe iiiáícan en el miisrao Cuerpo legal, V
Una qoiota parte, lo q^ie represemtá 4Q" Hoendas, d)é libre
disposición ¿p\ Aditamiento,
y se ájeáicarán a $iü!St£»tuiir áos
licencias de coclies de saíballos
por ena de tasd," y en el núimero que el AyuTitámáenito tenga
por coaiveniente.
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DR. CONTRERAS
A. C o l ó n , 6. T e l t 2 1 W
P r e v i o d í a y hcwra

DR. FtRNflNDO
ALMANSA PASTOR
Reanuda su consulta de
Neuropsiquiatría
Pla^a de los Fi
Letra » - 3
MALAOA

MALAGA-MADRID. — Salidas de Málaga. Diarios:
7,45 (por Córdoba), 9,30, 12,20 y 18,00. Lunes, 00,05. Lunes, miércoles y viernes, 8,10. Martes, iueves, sábado v
domingo, $,00. Lunes, Iueves y sábado, 9,4^ Martes» 9,45.
Martes, jueves, sábado y domingo, 11,10. Lunes v vierlies, 12,50. Martes y sábado. 15.35. Domingo, 18,30. Lu
Í!é¿; 19,30.
LLEGADAS OH MADRID.-Diano: 5,05 (por Sevilla)
8,4p, 1134 WJ& 19,35 (por Córdoba), 20,25, 21.30 v 2335
Martes, jueves y domingo, 8,30. Lunes, 10, Jueves, 10.
Martes, jueves, sábado y domingo. 10,25. Lunes 1330
ta 15 de junio). Lunes, 14.30. Miércoles, viernes v
dngo, 14Jo. Martes y sábado* 15,35. Lunes v viernes
tes, jueves, sábado y domingo, 2.10. Lunes
Viernes, 21,15.
\ MÉLILLA. — Salidas: diario excepto d a
tpirigoá. 8,10, 10,50, 13,30 y 16,10. Llegadas de Melilla: diario, 1Í)M 15,00, 15,40 y 18,20;
HAWGA-SEVILLA.—Salidas: Lunes, miércoles, vier»
nes y dpgningo 16,45. Diario, 22,45. Llegadas de Sevilla:
diario, S,ul Lunes, miércoles, viernes y domingo, 16,00.
&ÍALAÚA-VÁLENCIA.~Salidas: Diario, 19.10. Llegadas dé Valencia, 11,40.
MALAGA-LAS PALMAS. — Salidas: Lunes, miércoles,
vientes y domingo, Í3,3O, Sábado, 16,15, Martes, 16,20.
Martas, jueyes y Sábado, 18,30. Miércoles, 19,15. Llegadas
de J4& fá\tn^Ls: Martes, marcóle?, jueves y sábado» 11,30
tyt¡M$&$, Wia, Sábado, 14,50, Lunes, miércoles, viernes v
r MSlA0Á--BAIlCElJONAo — Salidas: Miércoles, 12,20
Piarlos, 10,10 y 21,10. Llegadas de Barcelona: Diarios
14,40 v 23,35.
MALAGA-TENERIFE.—Salidas: Martes, iueves V sá
•badp, 13,30. Sábado, 16,15. Martes, Í6,2O. Lunes v viernes
16,45. Lunes, miércoles v viernes, 18,30. Domingo, 19,15
Llegadas de Tenerife: Lunes, miércoles, viernes v domingo, 1,30. Lunes y viernes, 12,10. Martes, 14.35- Sábado
14,50. Martes, jueves y sábado, 16,50,
MALAGA-CÓRDOBA.—Salidas: Diario. 7.45. Llegadas
de Córdoba, diario, 19,35.
MALAGA-ARRECIFE.—Salidas: Martes, 16,20. Llegadas de Arrecife, martes, 1435.
MALAGA-EL AAIUN.-Salidas; Sábado, 16,15. Llegadas de E] Aaiun, sábado, 14.50.
MALAGA-PALMA DE MALLORCA. — Salidas: Lunes
miércoles, viernes y domingo, 8,00. Llegadas de Mallorca
c'omingo, 11,35 y lunes, miércoles, viernes y domingo. 16.00

Vuelos internacionales
MALAGA-TÁNGER.—Salidas de Málaga: Martes, lúe.
yes, sábado y domingo, 9,10. Llegadas de Tánger; Martes,
iueves, sábado y domingo, 21,50.
MALAGA-CÁSABLANCA. - Salidas de Málaga: Lunea
y viernes, 1645. Llegadas de Casablancas Lunes v viernes,
12,10.
MALAGA-LONDRES. - Salidas de Málaga: Diario,
17,30, Viernes y domingo, 20,00. Domingo, í,00 (del 1 de
julio al 30 de septiembre). Llegadas de Londres: Diario,
12,50 Lunes v sábado, 1,45 domingo 1.50 (del 1 de íunio B\ 30 de septiembre).
MALAGA-DUBLIN. — Salidas de Málaga: Domingo.
51,10. Llegadas dfe Dublín, 20,25.
MALAG/UPARIS. - Salidas de Málaga: Diario, 12.15.
Llegadas de París, 17.45,
MALAGA-GINEBRA. — Salidas de Málagas Lunes»
miércoles viernes v domingo, 8,00. Martes, iueves, sábaÚú, 12,25. Llegada de Ginebra: Lunes, miércoles, viernes
domingo, 16,00. Martes, jueves, sábado. 17,40.
MALAuA-BRUSELAS. — Salidas de Málaga: Lunes,
viernes y domingo, 12,35 Llegada de Bruselas: Lunes
viernes y domingo. 18,35.
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