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JE^chisivamente inglés.
: Cursillos propios en Inglaterra.
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•ramo
& inwet. oe y
Hial, para « t instalación
en el Sur de España.
p y íqtora, ^juntan«curricuHiin vitae» a la
Administración de este periódico, con lá Referencia
«ACERO».

'" ••"-"' de junta de gobierno, celebrado ei 27
previa informe y propuesta
i, enseno del Ateneo la sección
lacxiál:actuará a modo de comicios siguientes señores: don Juan Andón Alfonso Canales Pérez, don
¿iMtiMeitóW don Rafael Pérez Estrada, don
Ángel Fernández Sepúlveda, don Juan del Pino Artacho,
- - - - - ' Fernández, don Alfonso VaÉspés, don José Luque Navajas, don José
; Narváez y don Ramón Ramos Martín.
nueva sección tiene por objeto principal realizar
labor de estudio y divulgación de aquellos aspectos
que peesenta la problemática. regional andaluza, teniendo
presente sus peculiaridades más, notables, así como de
todo aquéllo que unil&teralmente le proporciona un carácter propio. Con tal fin, se promocionarán encuentros o
rupos,'o. personas de las diferentes
zas, interesadas en la m isma cuestión.
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DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS HIDRÁULICAS. COMISARÍA DE AGUAS DEL
SUR DE ESPAÑA, AiNUNClO
Térrntoo municipal de VélezMáfetga, provincia de Málaga
Don Juan Airee Ocaña y don
Juan Muñoz Guitiérrez solicitan de esta Cornisa<ría de
Aguas autorización para la
recxmsfciTUiccióo de muro de
defensa en la margen izquierda d¡el Arroyo del Mineral,
para protección finca de su
pfropdjed'ad; el muro tendrá
una longitud de 117 metros,
en término municipal de VéIez-Málaga (Málaga), y para
que puedan interponerse observaciofies y reclamaciones
por quienes se consideren
afectados, esta Comisaría de
Aguáis señala un plazo de
TREINTA (30) días hábiles,
contados a partir del si>guiente al de la publicación de este aniuiicio en el Boletín Oficial de esta provincia, para
lo que se podoiá examinar el
expediente duraote el mencionado plazo, desde las 10 a las
13,30 horas, en las oficinas de
esta Comisaría, de Aguas de
Málaga, Pa$éo de Reding, 6.
(M-.223-10.) ,
Málaga, 27. de marzo de
1974,__E1. Comisario Jefe de
A<guas. Fdo.: É. Franquelo.
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D. Carlos Arias Navarro,
en Málaga
Llegó anoche á las20*45 procedente de París
Acompañaba id presidente del Gobierno el ministro
de Asuntos Exteriores, don Pedro Cortina Mauri
El presidente del Gobierno, don Carlos
Arias Navarro, llegó anoche a Málaga, a
las 20,45 horas, a bordo de un avión
«Mystére» de la Subsecretaría de Aviación Civil, que había despegado del aeropuerto de Orly, en París, a las 18,30 horas. Acompañaban al señor Arias Nava
rro el ministro de Asuntos Exteriores,
don Pedro Cortina Mauri, y don Emilio
Pan de Soraluce, primer introductor de
embajadores, que integraban junto al
presidente del Gobierno la representación
española que ha acudido a la capital de
Francia para asistir a los funerales en
sufragio de M. Georges Pompidou, el fallecido presidente de la República Francesa,. . . . . . . .
, Acompañaban igualmente en el viaje
al señor Arias Navarro los señores Martín Pastor, Arnáiz y Simón, del Cuerpo
General de Policía. Han pilotado el avión
—que lleva las siglas EC-BZV—el coman
dante Nieto y el capitán Lozano.
Al descender del avión el presidente
del Gobierno fue cumplimentado, en primer lugar, por el coronel jefe del Sector
aéreo y jefe del aeropuerto, <Jon Alfredo
Suárez Óchoa, y, seguidamente, p_pn el
subsecretario de . la presidencia, del. Gobierno,, don Antonio del Valle MenéndezN
gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, don José María Aparicio Arce; alcalde, don Cayetano Utrera Ravassa; presidente de la Diputación, don
Francisco de la Torre Prados; primer
teniente de alcalde, don Luis Merino Bayona; jefe superior, de Policía de Granada, Almería y Málaga, don Ángel* Mestanza; comisario de Policía de Málaga,
don Francisco García Escribano; teniente coronel segundo jefe del aeropuerto,
don Juan González Aurjoles; comandante de la Policía Armada, don José Alvarez Teniejnte.
SALIDA HACIA MARSELLA

PARA VERANEAR. .
PARAVIVIRTOPOELANO.
PARA HACER ESCAPADAS
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En, las propias pistas del aeropuerto
el señor Arias Navarro mantuvo durante unos' minutos una. animada charla con
las personalidades que le habían recitó-,
do y con sus acompañantes en el viaje
desde París, charla que se desarrolló con
gran cordialidad, en todo momento, nota
ésta muy acusada en la personalidad del
presidente del Gobierno como se puso
de manifiesto en la afectuosa despedida
que efectuó de los miembros, de ía tri :
pulación del «Mystére», 'al que incluso
volvió a subir para saludar al comandante Nieto. También saludó , con gran
cordialidad a las autoridades de Málaga,
señores Aparicio, Prados y Utrera, quien
pertenece, como el propio señor Arias
Navarro, a la carrera notarial.
.,.fA,l.os diez minutos de haber desem;
barcado en el aeropuerto de Málaga, el
presidente, del Gobierno—tras despedirse
dé las autoridades---subió a un coche
Dodge, con matrícula de Madrid en compañía del .subsecretario j dete-.Presidencia
del Gobierno, señor L)el Valle Menéndez,
parfc marchar seguidamente en, dirección
a Marbella, donde residirá en sus días

En la foto el, presiderjtte del Gobierno,
don Carlos Arias Navarro, se despide
afectuosamente del gobernador civil-, señor Aparicio, momentos antes de iniciar
su desplazamiento hacia Marbella, donde residirá en sus días de estancia en
Málaga el señor Arias Navarro.
(Foto Salas.)
de estancia en Málaga qué, desde. estas
líneas, desearnos muy grata al presidente
del Gobierno, excelentísimo señor don
Carlos Arias Navarro.
LLEGADA DE LA ESPOSA DEL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Previamente—a las 18 horas—y también a bordo de un «Mystére» de la Subsecretaría de Aviación .Civil, había llegado al aeropuerto la, esposa (del presidente del Gobierno, excelentísima, señora dofia María Luz del Valle de Arias Navarro.
Le acompañaban en el viaie el ministro
de J3. Presidencia, del Gobierno, don Antqnip Carro Martínez; su esposa, dpñaL
Lucía..Marinad de Oria de Carro Martí
nez; don Antonio, del Valle ,Menéndez,
subsecretario de. la Presidencia del Gobierno, y su esposa, doña María del Carmen Alonso de Del Valle. Las ilustres
personalidades fueron recibidas al descender del avión que procedía de Madrid, por.ej gobernador civil, don José
María Aparicio Arce: presidente de i a
Diputación, don Francisco de la Torre
Prados, y primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento, don Luis Merino Bayona,
en representación del alcalde. Seguidamente la señora de Arias Navarro v sus
acompañantes, se trasladaron a Mnrbella

CONCURSO DE S
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PARA
NUESTROS LECTORES
oñes '&*&>-&**•&* opción a un boleto numerado, cuyo canje
§ á i t hacer en nuestra Ad^ünistración/de doce a dos de la tarde, *n
días laborables, o en cualquiera dé te servicios SEAT: EASA, Málaga ave
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% . ^ S P ^ í S S r ^ i ^ * * ^ 6 1 * Cád3¿' m Pal<) y Tórremoünos; TECNL
CAR Marbella; AUTOSOL,.& A.,..Torre del Mar, y SAFA, Fuenfeirola.
Los concursantes n o residentes en la capital podrán hacer e l canje por
correó, incluyendo un sobre con su dirección debidamente franqueado.
El canje de cupones, terminará e) día 30 de abril de 1974.
A w / O r t ó 6 ^ ^ e é t l t ó r a dentro de los quince primeros días d^ mayo
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