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ALCANTARILLAS DE CIU-
DAD JARDÍN Y BARRIADA
DE LAS FLORES.—Las al-
cantarillas de Ciudad Jardín
y barrio de las Flores, dice
en su caita un comunicante,
vienen a verter sus aguas en
el río GuadaliReclitta, preci-
samente frente al campo de
fútbol. Es una vergüenza que
esto ocurra así, en mi río que
pasa por el centro de la ciu-
dad —que no es río más que
en ocasiones muy contadas y
no ahora —-precisamente-—
coi> la sequía que estamos ya
empezando a padecer. Los ve»
cilios que vivimos en el pasi-
llo no podemos tener Sos bal-
cones abiertos por los malos
olores que despide el río.
Otro tema jM que se ocupa
este comunícente en su carta
es el de los hoyos que hay a
la entrada del parque, d<mde
está la parada de caballos;
cu esto§ hoyos, producidos
por las herraduras, se intro-
ducen- los excrementos de los
caballos. Esto lleva así dos
años. ¿No podrían echar un
poco dé alquitrán para evi-
tar este mal olor? Dice este
señor que los coches debe-
rían de quitarlos del Parque
y llevarlos al paseo de los
Curas. Por ultimo, se ocupa
del proyectado aparcamiento
subterráneo en la Alameda
de Colón, proyecto cine cali-
fica de locura y 'qué sería
totalmente innecesario si se
adoptara la buena solución
que -no es otra 'que pensar
en hacer estos aparcamientos
eii el propio río, desde el
Fuente de Teüiáit hasta eíde^
la Amor-a. Escribe esta caria
don X, S.

GOBIERNA CIWBL

ELECCIONES
MUNICIPALES

Convocadas elecciones municipales por decreto que
publica el «Boletín Oficial del Estado», del día 17 del
actual, se recuerda a las entidades económicas cultura-
les y profesionales, no integradas en la Organización
Sindical, domiciliadas en esta provincia que reúnan las
condiciones señaladas en el artículo 77 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales dé 17 de mayo de 1952 y
no figura inscritas en el registro especial de este Go-
bierno Civil a efectos de elecciones ¿Le concejales por el
tercio de entidades, que pueden solicitar su inscripción
hasta el próximo día 7 de octubre, acompañando docu-
mentos acreditativos de que cuenta, al menos, un año
de existencia legal.

Málaga, 28 de septiembre de 1973
EL GOBERNADOR CIVIL
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SE PRORROGA EL PLAZO
DE MÁTÍÍICULA

El ¡plaza de renaforíets a para
el curso 3973-74 para afamaros
oficiales de la Escuela de
Técnicos de Turismo ha que-
dado prorrogado hasta el pró-
ximo día 10 de octubre.

Con urna sofenme recepción
celebrada.ayer .a las once ho-
ras en el Gobierno Civil de la
provincia, la ciudad conme-
moró el XXXVII aniversario
de la exaltación de Francisco
Franco a la Jefatura del Esta-
dio, en cuyo acto ostentó la
representación del Caudillo el
gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimieoto, don
Manuel Hernández Sánchez.
^ El amplio salón de recep-

ciones del citado organismo
provincial se hallaba adorna-
do con plantáis, flores y tapi-
ces, y ..cu ól prestaban guardia
njúimero,s de la Policía Áitna-
d a y de la Guardia Civil con
ütóf oraias de gala.

En él centro del mismo, y
bajo dosel, se encontraba el
gobernador civil, don Manuel
Hernández Sándhez, que os-
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Vendo magnifico loca! en primera línea, único libre en

la asona más frecuentada* con 123 m2

IDEAL PARA CAFETERÍA ¥ PASTELERÍA

(que £altá en él Puerto) o RESTAURANTE

DIKECTAMF.NTE. 82 5213» MARBELLA

ULTJGMÜS DÍAS DE MATRICULA

Se comunica ? los señores alumnos ma-
triculad&s, que mañana día 3 de octubre,
darán comienzo las ciases de los cursos ter-
cero, cufirtí\ cíufsíto* y sexto de Bachillerato,

c Escolar, Banca y Administración-

Los horados de cada grupo se encuen-
tran en el tablón de anuncios del centro

Plaza Undbav. 4. Teléfono 21.58-80

tentaba la representación de
S. E. el Jefe del Estado

Minutos después de las on-
ce de la mañana la banda
municipal de música interpre-
tó d himno nacional, anun-
ciando la iniciación del acto
conmemorativo y dando co-
mienzo el desfile de autorida-
des, personalidades, entida-
des, corporaciones, delegacio-
nes de Ministerios en la pro-
vincia, comisiones militares y
profesionales y funcionarios
de los cuerpos de la Adminis-
tración.

A la derecha del goberna-
dor civil se encontraban el
obispo de la diócesis, monse-
ñor Buxarrais; fiscal de la
Audiencia, don Javier Dago,
en representación del fiscal-
jefe; teniente coronel señor
Atirióles, en representación
del jefe del Sector Aéreo; al-
calde de la ciudad, don Caye-
tano Utrera Ravassa, y rectoir
de la Universidad, don Anto-
nio Gallego Morell.

A la izquierda del goberna-
dor, el presidente de Ha Au-
diencia, don Ángel HuidO'bro
Pardo; general gobernador
militar, don Ricardo Rivera
Cebrián; presidente de la
Diputación, don Francisco de
la Torre Prados, y el coman
damte militar de Marina, don
Juan B. de Lazaga y Topeté.

También figüirajroíi jürnito á
Ja presidencia los procurado-
res en Cortes por las diver-
sas representaciones, Giiér^ó
Consular acreditado en Mála-
ga y Consejo Provincial dbl
Movimiento.

La recepción se prctengó
por espacio de una hora y pu-
so término a la misma éí
himno nacional interpretado
por la banda municipal de
música»

HERRERA CRESPO
ASMA BRONQUIAL

Av. Generalísimo, 16-2."
de 10 a 12 y de 4 a 6

ESTANISLAO
BARCELO

APARATO DIGESTIVO
RAYOS X

Reanuda su consulta, de
4 a 8 en c/ Granada 46

Teléfono 2128 05

EL DOCTOR

Pérez-Montaut
Suspende su consulta del
3 al 18 octubre actual.

EL PUERTO
EL MUEVO HORARIO DEL

«IBN BATOUTA»
Desde ayer lunes, y hasta

él día 31 de diciembre próxi-
mo, el siervicio de transiboi da-
dor con Tánger ha tenido mo-
dificaciones, tamto en días
como en horas. Las salidas
desde Málaga son, desde el
lunes al viernes, a las ocho
de la mañana, para llegar a
Tánger a las doce, hora local,
y trece, española. La salida
para Málaga es a las 16,30,
hora marroquí, 17,30 españo-
la, para llegar a las 22,30 de
la noethe. LolS sábados y do-
mingos no tiene servicio.

ESTA SEMANA, PARA
GENOVA, EL «DANA

SIRENA»
En al mediodía de hoy, con-

signado a Covandulken, S. A.,
llegará, procedente de Geno-
va, la motonave danesa «Da-
na Sirena». Horas más tarde,
despachada para Tánger, ha-
rá su salida, de cuyo puerto
regresará mañana en las pri-
meras horas para, en servicio
semanal de transbordador,
hacer su salida para Genova,
vía Palma de Mallorca.

Movimiento de buques ha-
bido durante las jornadas del
domingo y lunes:

CORREO DE MELILLA. -
En la mañana del domingo,
procedente del vecino puerto,
atracó al muelle número 4 la
motonave. «Vicente Puchol»,
con pasajeros, corresponden-
cia y carga general Despa-
chada para el de procedencia,
ayer lunes hizo su salida.

EXTRAORDINARIO DE
MELILLA. — En la noche de
dicho día, en viaje extraordi-
nario, atracó al número 3 la
motonave «Antonio Lázaro»,
Horas más tarde, despachada
para ©] de procedencia, hizo
su salida.

T R A N S BORDADOR DE
TÁNGER. — En }as dos jor-
nadas, procedente del nuerto
tangerino, atracó al número
3 la motonave marroquí «Ibn
Batouta», con pasajeros y
vehículos. Despachada para el
de procedencia, ayer lunes hi-
zo una salida, y en la maña-
na de hoy hará otra.

CRUCERISTA RUSO.—Ayer
lunes, atracó al número I,
procedente de Barcelona, la
motonave rusa «Estonia», en
crucero turístico. Despachada
para Tánger efectuó su salida.

CRUCERISTA GRIEGO. —
La motonave griega «Roman-
za», que en crucero turístico
llegó en la tarde del Iones, y
fue atracada al número 7,
ayer noche, despachada para
Barcelona, hizo su salida.

LINEA MARSELLA-CASA-
BLANCA. — Procedente de
Marseilla atracó al número 2
la motonave francesa «Mas-
salia», con pasajeros. Despa-
chada para Casablanea hizo
su salida.

OTROS BUQUES DE EN-
TRADA. — Al muelle número
2 atracó la motonave españo-
la «Moncho Reboredo», pro-
cedente dé Tánger, en lastre;
al número 4 atracaron las
motonaves españolas «Bay-
ren», de Cádiz, con tránsito,
y «Duero», de Santa Cruz de
Tenerife, con plátanos; al nú-
mero 6, la motonave holande-
sa «Aefdenhout», de Valtera,
con maderas; motovelero es*
pañol «Ramón Freixás», de
Kenitra, coto carga general, y
la motonave rusa «Prapiattes»,
de Barcelona, can madera
cargada en puerto ruso; al
número 7, la motonave holán,
desa «Leónidas», de Cartage-
na, con carga general .

OTROS DESPACHOS DE
SALIDA.—Vapor español «Go-
pegui», para la mar, a órde-
nes; motonave española «Mon>
oho Reboredo», para Las Pal-
mas de Gran Canaria, con ha-
rina de soja; motonave «Bay
ren», para Palma de Mallor
ca, en lastre; motovelero es-
pañol «E-mil», para Oran, con
carbón; motonave holandesa
«Fravonet», para Santa Da
vids, con dolomita; motonave
«Duero», para Barcelona, con
carga general; motonave «Leo
nídas», para Cádiz, con carga
general y motonave «Aerden
hotit», para Barcelona, con
tiránsinto.

FARMACIAS DE GUARDIA.—Hoy, día 2, de 9,30 de
la mañana a 10 de la noche: Méndez Núñez, 8; Espece-
rías, 16; Lagtmillas, 49; plaza de Arrióla, 20; San Juan
Basco, 20; carretera de Cádiz bloque Obras Públicas; Mar-
tínez de la Rosa, 117 (Gamarra); Blanco Caris 10; barria-
da Ardira, bloque 4 (carretera de Cádiz); Canales, 12 (To-
rre del Carmen); Pasillo Natera, 23 (esquina Regente);
Virgen de la Estrella, L. 42 (Carranque); Puente de la
Palmilla; Camino Misericordia (barriada Delicias); Roa-
da Intermedia (esquina Prolongación La Unión), y, VíIIa-
fuerte, 20 (El Pallo)

De 10 de la noche a 9,30 de la mañana: Marqués de
Larios, 8; Mármoles, 47; Virgen de la Esperanza, 6 (Ca-
rranque); carretera de Cádiz, 49 (frente calle Gaucín); Sa-
lamanca, 46 v'Segalerva); Martínez de la Rasa, 90; aivejnda
cié la Estación, 1 (El Palo).

H E N FE
LLEGADAS.—Ferrobús Alora a las 7.02; expreso Ma-

drid, a las 8,00; Costa del So! Madrid, a las 8.20: ferrobús
Puente Geni) v Anteouera a las 9,00; ferrobús Ronda, a
las 10,20; rápido Tai Córdoba-Sevilla v Granada a las
11,37; expreso Barcelona a las 13.20; ferrobás Sevilla a
las 16,04; ómnibus Madrid a las 16.5; ferrobús Alora
(domingos festivos v anteriores) a las 19,28: rápido Ma-
drid, a las 20,00: rápido Taf Sevilla Granada v Alsedras
=» las 21 Talgo Madrid, a las 2130.

SALIDAS.—Ferrobús Alora a las 8,30; rápido Taf Sa*
cilla. Granada y Algedras a las 9,15; rápido Madrid, a
[as 9.30; ferrobús Sevilla a las 12,30: Talgo Madrid a las
13,30; ómnibus Madrid, a las 13,35; ferrobús Alora (do-
wngos festivos v anteriores) a las 15,35: expreso Barce-
tona, a las 17,15: rápido Taf Córdoba Sevilla v Granada,
í las 18 35: ferrobús Puente Geni! v Ronda a las 18.42;
^rrpbús Antequera, a ias 19.35; expreso Madrid a te«
12.00: Costa del So! Madrid a las 22.30

AEROPUERTO (Vuelos nacionales)
MALAGA-MADRID - Salidas de Málaga Diarios:

/,45 (poi Córdoba) 9,30 12,20 v 18.00 Lunes 00.05. tili-
nes miércoles y viernes 8.10 Martes jueves sábado ?
domingo «00 Lunes Jueves v sábado 9,45. Martes. 9,4$,
Martes, jueves sábado v domingo 11,10. Lunes y fler»
nes 12,50 Martes v sábado 1535 Domingo 1830 tu-
nes 19,30

LLEGADAS l)H MADRID.—Diario! 5,05 (por Sevilla)
5,40 1135 17.15 1935 (por Córdoba) 20.25 21¿0 V B35
Martes jueve$ v domingo 830 Lunes, 10. Jueves. 10.
Martes fueves sábado v domingo 10^5 Lunes. 1330
(hasta 15 de iunio) Lunes 1430. Miércoles viernes *
domingo 14.30 VIartes v sábado 153& Lunes y viernes
16,00 Martes ioeves sábado v domingo 2.10. Lunes
miércoles v viernes, 21,15

MALAGA MBLILLA. - Salidas: diarlo excepto do
mingos, 8.10 10.50 13.30 v 16,10 Llegadas de Melifia! dia-
rio . 10,20 B 00 15,40 v 18,20

MALAGA -SEVILLA —Salidas; Lunes, miércoles, vleí
nes v domingo 16 45 Diario 22.45 Uegadas de Sevilla?
diario 5,05 í.unes miércoles viernes v domingo 16.00.

MALAGA- VAf FNCTA —Salidas' Diario Í9.10 Lies»
das de Valencia 11,40

MALAGA -LAS PALMAS - Salidas; Lunes miércoles
viernes v domingo 1330 Sábado 16,15 Martes, 16.20.
Martes lueves v sábado 18,30 Miércoles 19.15. Llegadas
de Las Paírnas; Martes miércoles nieves v sábado. 1130
.Martes-1435 Sábado t4.50 Lunes miércoles viernes*
domingo !£50.

MALAGA-BARCELONA - Salidas; Miércoles, 12,20
Pianos 19,10 v 21.10 Llegadas de Barcelona? Diarios
14 40 v 2:4,35.

MALAGA-TENERIFE.—Salidas? Martes Jueves * sá.
bado 1330 Sábado 16,15 Martes 16,20, Lunes v viernes
16 45 Lunes1 miércoles v viernes 1830 Domingo. 19,15
Llegadas de Tenerife: Lunes miércoles viernes v domln-
sro 1.30 Lunes v viernes 12,10 Martes 1435 Sábado
14.50 Martes iueves v sábado, 16,50.

MALAGA-CÓRDOBA—Salidas? Diario ?.45. Uegadat
ie Córdoba diario, 1935

MALAGA-ARRECIFE—Salidas? Martes 1620. desa-
fias de Arrecife martes 1435.

MALAGA-El AATUÑ.—Salidas! Sábado 16.15 Ucea-
das de El Aaiun sábado 14.50.

MALAGA PALMA DE MALLORCA - Salidas: Lunes
Tiiércoles viernes v domingo 8,00 Uegádjás dé4 MaUorca
rominero 1135 v lunes miércoles viernes v dótnlñgo 16.00

Vuelos Internacionales ,':
MALAGA-TANGER.«»SaHdas de Málaga: Martes lúe

yes sábado v domingo 9J0. Uesadas.de Tánger Marte*
iueves sábado y domingo, ílM

MA1JVGA-CASABLANCÍA -Sal idas de Málaga: Lune?
V viernes 16.45 Llegadas'de Casablanea? Lunes v viernes
12,10.

MALAGA-LONDRES - Salidas de Málaga? Diario
I'ÍJO Viernes v domingo 20,00 Domingo 7.00 (del 1 jde
julio al 30 de septiembreY Llegadas de Londres: Wario
12^0 Lunes v sábado 1.45 domlnso 1J0 (del 1 dé m
nio ai! 30 de septiembreV

MALAGA-DÜBLÍN.'- Salidas de Málagas Dominio
li.10. Llegadas de Dubifn. 20,25.

MALAGA .PARÍS. . - Salidas de Málaga: Diario 12.15
Llegadas de París 17.45.

MALAGA-GINEBRA - Salidas de Málaga: Limes
miércoles viernes y domingo 8,00. Martes, lueves. sába-
do, 1225 Llegada de Ginebra? Lunes miércoles viernes
domingo 16.00 Martes lueves sábado 17.40.

MÁLAGA-BRUSELAS. - Salidas de Málaga: Lunes
viernes v domingo, 1235 Llegada de Bruselas? Lunes
viernes v domingo \HÍ5

MALAGA-COPENHAGUE.—Salidas de Málaga: Martes,
jueyes sábado v domingo 9.00 Llegada de Copenhague:
Martes, jueves Sábado y domingo 20,10

MALAGA-FRANCPORl - Salidas de Málaga: Diario
IA20 Llegadas de Francfort diario, 17.15.

MALAGA-AMSTERDAM - Salidas de Málaga: Lunes
v viernes 8,10. Martes fueves v sábado 11.10 Miércoles
V domingo 18.30 Lune« marte* Í H W M víf»rne« v «abado
?0.25

TELÉFONOS DE URGENCIA
BOMBEROS • 234567
POLICÍA ; .» £1302
POLICÍA MUNICIPAL . . . M . tU62Z
FOLICIA ARMADA ¿16999
POLICÍA MOTORIZA DE TRAFICO . . . . . . . . . 212414
GUARDIA CIVIL ' COMANDANCIA 231905
GUARDIA O V H TRAFICO 150135

INFORMACIÓN
IBERIA AEROPlíMlTC-) ; . . . 222849
ESTACIÓN RENFF. 210066

CASAS DE S O C O L O
HOSPITAL NOBLE '.1 212902
LAGUNILLAS 25248
E t PALO 329162
SERVICIO DE URGENCIA OE LA
SEGURIDAD SOClAl 275250

Administrador
Óvalo

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo


