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En la Basílica de Cuelgamuros

EL HOMENAJE DE LA ARCHICOFRADIA DE LA SAN
GRE A DON GUILLERMO ORTEGA SERA EL DÍA 27
GUADALAJARA (Méjico), %5. (Efe).-Fue liberado amoEl
próximo sábado, día 27,
che el cónsul de Inglaterra en Guadalajara, Anthony Dun
será el homenaje que la Archican Williams, secuestrado d miércoles pasado.
cofradía' del Sandísimo Cristo
El jefe de la Policía Municipal de Guadalajara, coronel
de la Sangre y María SantísiJesús Ahumada Mercado, confírmó a Efe la liberación del
ma de Consolación y Lágricónsul, que, dijo, «se encuentra sano y salvo».
mas acordó rendir al que hasMedia hora antes que al cónsul, el mismo grupo de
ta ahora y durante ca¡si catormalhechores había secuestrado al industrial de Guadalajara Fernando Aranguren, cuyo paradero todavía se des- ce años ha sido su hermano
mayor, don Guillermo Ortega
conoce.
Muñoz, nombrado hermano
mayor honorario perpetuo, por
su fecunda y entregada labor
IRUN
v gestión al frente de la archicof radía.
Los actos serán: a las 8,30
de la tarde, en el salón de sesiones de la Agrupación de
Cofradías, acto de homenaje
a don Guillermo
UN PORTUGUÉS, GRAVE entregándose
Ortega Muñoz el título de
honor en una artística placa
POR QUEMADURAS
de ülata
En el restaurante La AleIRUN, 15. (Pyresa.)—El por- teniente al hospital de la Gruz
ería cena de amistad
tugues don Luis López de Roja, su estado es grivísimo,
Las tarjetas de ^istencte a
Acevedo sufrió gravísimas tanto por las importantes que- a cena están a disposición d<e
cofrades v amigor del homequemaduras que estuvieron a maduras sufridas, como por najeado
en la ^grúnación de
punto de causarle la muerte, las heridas que se produjo en Corra días v en el restaurante
La Alegría
como consecuencia de una la caída desde el poste.

HONRAS FUÑE
LOS CAÍDOS DE
Presidió el ministro cíe la Vivienda

ANTORCHA HUMANA

'descarga eléctrica que sufrió,
procedente de una conducción
eléctrica de alta tensión.

INDEMNIZACIÓN A PLAZOS

El señor López de Acevedo,
de cuarenta y cinco años, se
subió a un poste de hormigón
de unos cinco metros de altura, en las proximidades de la
LONDRES, 15. (Pyresa).-Michael Riley, de 26 años, ha sibarriada de Santiago, en lado condenado por un tribunal londinense a pagar 20.030 licarretera variante junto al bras en concepto de daños y perjuicios a Malcolm Davis, que
viajaba como pasajero en el automóvil, de Riley, cuando se
puente. Aunque no se conoce produjo un accidente, en 1970.
El tribunal ha dictaminado que Riley deberá pagar 12,50
por el momento la intención
del citado señor, parece ser libras al mes a Daivis, por lo que tardará la friolera de 134 años
en saldar la indemnización completa. Es decir, que Riley tenque pretendía divisar mejor drá que vivir 160 afios para poder pagar hasta él último céndesde arriba los pasos del río timo.
EQUIPO DE FÚTBOL «EMBRUJADO»
Bidasoa. El infortunado don
. LIMA, 15. (Efe).—Hinchas
del Club de Fútbol Torioo, de
Luis López recibió una fuer- Talana, en el norte1 del país, aseguran que las últimas malas
te descarga eléctrica que le actuaciones de su «once» favorito se deben a brujería
Tras encontrar en el campo de juego un frasco con un
convirtió en una antorcha hu- líquido
negruzco y ü«i extraño guante de guardameta, el Tomana, y seguidamente le des- rmo derrotó al Juan Aurich por un com tunden te 4-0.
Los supersticiosos aseguran que no se ganó hasta que las
pidió sobre la carretera, en
«armas» de la bruieria fueron descubierta-s
donde fue atendido por varios
RECORD DE PERMANENCIA SOBRE UN SOLO PIE
automovilistas y vecinos, quieLONDRES, 15. (Pyresa).-Parece que se impone la moda
nes evitaron que pereciese de batir records de las especialidades más peregrinas, y en
este sentido vale como botón de muestra el logrado ahora por
carbonizado, ya que todas sus dos jóvenes ingleses en la localidad de Corsham: el de permaropas estaban ardiendo, con nencia sobre un solo pie.
Los jóvenes en cuestión, haciendo la competencia a flallamas de hasta dos metros mencos
y garzas, pasaron nada menos que doce horas y cinco
de altura. Trasladado urgen- minutos sobre uno de sus pies.

PARA PAGARLA HABRÁ
DE VIVIR 160 AÑOS

MADRID, 15. (Servicio es- Javier Peña Abizanda; secre- dia Civil, don Buenaventura
pecial de Pyresa para SUR.) taría nacional de la Sección Cano Portal, y coronel del
E] ministro de la Vivienda y Femenina, Teresa Loring Cor- mismo Instituto, director de
consejero nacional del Movi- tés; presidente de la Diputa- academias del Cuerpo, don
miento por la provincia de ción Provincial, don Francis- Francisco Giménez Reyna.
Málaga, don José Utrera Mo- co de la Torre Prados; alcal- Terminada la misa, que fue ofilina, ha presidido esta maña- de de la ciudad, don Cayeta- ciada por padres de la cona el tradicional funeral por no Utrera Ravassa; subjefe munidad benedictina con inlos malagueños que ofrenda- provincial del Movimiento, tervención de coros y escoron sus vidas en la Cruzada don Francisco Hidalgo Ra- lanía, el ministro de la Vide Liberación, en la Basílica mos, y otras representacio- vienda con el gobernador cide la Santa Cruz del Valle de nes ele la capital y de la pro- vil depositaron una corona
los Caídos.
vincia, especialmente de lasde laurel sobre la tumba de
Para asistir a este acto se corporaciones municipales y José Antonio, y la secretaria
desplazaron expresamente a Consejos locales del Movi- nacional de la Sección FeméMadrid más de mil quinien- miento.
nina las cinco rosas rojas.
tos malagueños utilizando
También asistieron los deautocares, turismo, tren y legados provinciales de Sin- A la salida de la basílica y
avión.
dicatos, Trabajo, Educación en la explanada frente a la
Con el ministro, se encon- v Ciencia, Juventud y Sección entrada principal, los asistraban en la presidencia el Femenina, señores García Ca- tentes entonaron el «Cara al
director general de Transpor- lleja, Enciso Berdejo, Palo- Sol», pronunciando las invotes Terrestres, don Jesús mo Ruiz, Jiménez García y caciones de ritual el señor
Santos Rein; subdirector pe señorita María Antonia Sanz Utrera Molina.
neral de la Guardia Civil, ge- Martí. Entre las personalidaneral de división, don Ger- des vinculadas a Málaga que
Destacó además en esta
mán Sánchez Montoya; dele- asistieron a las exequias en ceremonia la presencia de
gado del Gobierno para el recuerdo de los caídos ma- numerosos malagueña .3 resiÁrea Metropolitana de Ma- lagueños se encontraban el dentes en Madrid, que se sudrid, don José Manuel Míre- ex ministro de Agricultura, maron al acto en recuerdo
lo Palau; gobernador civil y don Carlos Rem; los ex go- de los caídos de la provini efe provincial del Movimien- bernadores civiles de la pro- cia, atendiendo a la invitato, don Manuel Hernández vincia¿ don Ramón Castilla ción que les había dirigido
Sánchez; director gerente &é\ Pérez y don Víctor Arroyo y la Casa de Málaga en la caInstituto de Urbanismo, don Arroyo; general de la Guarr- pital de España.

D O M.

D. Manuel Alejandro Bañares Zarzosa
Licenciado en Derecho, oficial mayor de la Jefatura Provinciarl del Movimiento, letrado sindical, graduado social, maestro nacional y en posesión de la medalla de ftá
Vieja Guardia, medalla Campaña Cruz Roja, Cruz Caballero Cisperos, Encomienda
Sencilla Cisneros, medalla Orden Imperial de Yugo y las Flechas, medalla bronce Mérito Turístico y ex^alferez provisional.
LÍU

Que falleció en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R 1 P
Su deconsdada esposa dora Antonia Carrera Vega; sus hios la señorita María Isabel y don Manuel, su hija política doña
T
ourdes Gómez Fernández, su nieto Víctor Manuel; hermanos,
ion Donato, doña Irene, doña Concepción /doña NUia, .doña. Esperanza v doña Maruja; hermana política, doña Ana Carrera Vesrsr sobrinos, cuñados v su fiel servidora doña Dolores Godinez
Vljilalba y demás familia
RUEGAN a sus amistades una oración por
el eterno descanso de su alma y asistan el sepelio del finado que se verificará (D.m.), hoy día
16 a las CUATRO de la tarde en el cementerio de
San Miguel, por cuyo favor les quedarán muy
agradecidos.
EJ Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo se ha dignado conceder las
indulgencias en la forma acostumbrada.
Funeraria La Popular. Pasillo Sa nía Isabel!, 13. Teléfono 212273

Primer aniversario del
fallecimiento de

D O M.
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

PAEZ
FUENTES
acaecido en Málaga el
15-10-1972, a los 92 años
de edad.
Rogamos a los que fueron sus amigos una oración o un recuerdo en su
memoria.

MNUSVALIDO: LA 3 O C 1 1
DAD TE NECESITÉ LA .SF
PURIDAD SOCIAl T E AVI
OA. INFÓRMATE EN El
SERVICIO SOeiAl DE Rl
JUPERAGION Y RE HABÍ?
r\CION DE MINTUSVA*
!>OS MARÍA DE GUZIlt^
HUMERO 52 TEL 2536W*

D. ANTONIO RUIZ
NAVARRETE
Directivo que fue de la Real, Ilustre y Venerable Hermandad del Santo Traslado v Nuestraí Señora de la
Soledad (San Pablo)
Que falleció en Málaga el día 2 de octubre de 1973, des
pues de recibir tos Santos Sacramentos v la bendición
de Su Santidad

a 1 p.
LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA HERMANDAD
RUEGAN a sus cofrades y amigos una oración
por su alma y asistan a la misa que por su éter
no descanso se oficiará HOY MARTES día 16 a
las OCHO DE LA TARDE en la iglesia iwrocmial
de San Pablo mor rmvf»
muv
dd
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