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TODOS DE LA PERMANENTE 
GADITANA 

Cádiz 7. Bajo l s presidencia del alcal
de accidental, don Jerónimo Almagro, ce
lebró sesión la Comisión Municipal Per
manente. Tras la aprobación de numero
sos asuntos de trámite, se acuerda dar de 
baja en el padrón de solares sin edificar 
los establecidos en la avenida Cayetano 
del Toro, números 14 y 16, y se aprueban 
las certificaciones de obras números 12 

•' v • 13, de construcción en la variante fie 
i a carretera CN-IV, Madrid-Cádiz, en su 
punto kilométrico 687,800, y la carretera 
de Puerto Real-Matagorda al puente sobre 

' l a bahía de Cádiz; las cuentas, lactucas y 
. iustificantes presentados y el extracto 
del acuerdo adoptado por l a Comisión en 
la sesión anterior. _ 

A la vista del anteproyecto de la pro
piedad de la finca número 14 de la calle 
Zorri l la , esquina a Alameda de Apodaca, 
la Comisión queda enterada del informe 
emitido por el arquitecto municipal don 

•Manuel Fernández Pujol, a propuesta de 
la alcaldía al respecto, acordándose re
mitirlo con todo lo actuado a la Acade
mia de Bellas Artes, a fin de conocer su 
opinión, reservándose hasta tanto la co
misión de resolver sobre el particular. E l 
señor Sáenz Sánchez da cuenta a la Co-
misión del trabajo realizado en la lon
ja de contratación de frutos y hortalizas 
por la municipalización llevada a efecto 
de los servicios, de lo que queda entera
da la Comisión. 

A petición del señor Domínguez Valero 
se acuerda concedérsele un mes de licen
cia, a partir del 15 del actual, sustituyén-

: dolé en la delegación a él conferida el pri
mer teniente de alcalde, señor Almagro. 

A propuesta del señor Igunza, se acuer-
tía por unanimidad hacer constar en ac
ta el pésame de la ciudad con motivo del 
fallecimiento de don Andrés Pmeda .Zuri
ta, catedrático qué.fue de Já 'Escue ia .de  
Comercio de ésta capital, gaditano ilustre 
que vivió muy intensamente siempre ios 
problemas de Cádiz y su puerto, y rogan
do se transmitan estos sentimientos de 
condolencia a sus familiares. E l señor Ai-
magro agradece estos sentimientos a la 
corporación en nombre de los familiares 
del señor Pineda, ya que pertenece a los 
mismos. 

Por último, a propuesta de la presiden
cia, se acuerda por unanimidad felicitar 
al presidente de la Diputación, don Fer
nando Portillo Scharfhausen, al cumplir
se un año de su gestión al frente de la 
corporación provincial,-—Corresponsal, 
Un raro ejemplar de lince para el 

zoológico cordobés 
Córdoba. Ha auedado incorporado a 

la amplia dotación de animales que ya 
posee el parque zoológico municipal Juan 
Bárasona un raro ejemplar de lince, es
pecie protegida y tendente a desaparecer. 
Se trata de algo muy singular en los 
«zoos» y al parecer sólo existe en Espa
ñ a este ejemplar, núes ningún otro par
que existente en el país lo posee. 

Este lince de nuestro «zoo» parece adap
tarse a la cautividad v . al régimen dé 
alimentación correspondiente, ya que en 
situación de libertad se alimenta princi
palmente de animales en vivo. 
• Los últimos donativos que se han re
cibido en el parque son: una zorra, dona
da ñor don Andrés Sánchez Navas: tres 
perdices y dos zorros, regalo de don 
Felipe Jiménez; un buho, por don Fernan
do Trenas Sánchez, y una gineta. por 
don Filemón. del Rey. 
" Con; las facilidades, ya existentes para 
•el acceso a l zoológico, incluso de vehícu
los, por la acondicionada carretera situa
da en la confluencia con el nuevo tsuente 
sobre el Guadalquivir, se acusa conside
rable aumento en el número de visitan
tes, máxime al disponer los coches, ade
más, de amplio espacio para estaciona
miento en las proximidades del «zoo». 

Cabe destacar también la decidida co- . 
Vüxe¡S&¡&vt económica d?Jps _ riñas jeois^: 

dobeses para adquisición de dos elefan-
titos. 
FIESTA FLAMENCA E N HONOR D E LOS 

CURSILLISTAS D E ESPAÑOL 
Esta noche, y dentro del programa de 

actos por el que discurre el XXXII cur
sillo de español para extranjeros, en ob
sequio de los cursillistas se ha celebrado 
una gran fiesta flamenca, en la que han 
intervenido destacadas figuras locales, 
fieles intérpretes del folklore andaluz. 

Los comentarios que esta manifestación 
de cante y bailes flamencosllevaba apa
rejada estuvieron a cargo del director 
de la Casa Internacional, señor Cremades, 
que estuvo acertadísimo en sus descrip
ciones y comentarios de cada faceta del 
espectáculo.—Corresponsal. 
Grave accidente cerca de Córdoba 

Córdoba 7. Esta mañana, en la carre
tera .de Córdoba-Sevilla, y en las proxi
midades de Córdoba, la Guardia Civil de 
tráfico encontró un automóvil destroza
do y en su interior su conductor y único 5 
ocupante, que sufría heridas graves. 

Inmediatamente fue trasladado a la 
Casa de Socorro de Córdoba, donde in
gresó cadáver. Resultó ser don Juan Va-
lenzuela Alba, cabo primero de la Poli
cía de Córdoba. Se ignoran hasta el mo
mento las causas del suceso.—Mencheta. 

ICO o 
FARMCEÜl 

P R E C I S A 

Importante Laboratorio 
para cubrir vacante de Delegado en: 

S E V I L L A 
Interesados escribir enviando datos 
personales completos y fotografía. 
Condiciones adaptadas a cada caso 

y dedicación completa 
Dirieirse a l número 12.302. Plaza da 
Cristino Martos, 4. Madrid (12.302). 

ACADEMIA 
MERCANTIL 

LÜCHANA, 20 VIDRIO, 28 
Queda abierta la matrícula para el 
curso 1988-69, que dará comienzo el 
día 1.* de octubre para todas las 

enseñanzas 
PRIMARIA en todos sos grados 
BACHILLERATO - COMERCIO 
PREPARACIÓN. MERCANTHs 
BANCA PRIVADA 

Servicio de autocar para las barriadas 
de Los Remedios, Tardón, San Jacinto, 

Santa Cecilia y Barrio Voluntad. 

próximo al Parque-María Luisa, en 
calía Felipe i l , vendo. Tiene salón, 
cuatro dormitorios, baño, otro aseo, 
cocina, dos terrazas, ascensor. Cons

trucción primera calidad 
INFOB3ÍARAN: TELEFONO 22 58 38 

" 5 H E R E Y " A L D Í A 
Fue de ver y oir, anoche, la fiesta dé 

la bulería jerezana en la terraza del Tem-
pul. Las primeras figuras del flamenco 
de la tierra, de la copla y del baile, de 
la guitarra y de la gracia, todos a una 
dieron a la fiesta altura giraldeña. Sólo 
jerezanos; lo que probó hasta el desbor
damiento que Jerez tiene la capitalidad 
de la alegría andaluza y, como ahora se 
diez, en nuestra flamantísima orden jon-
da también. Una fiesta. de la buleria que 
abre la puerta a los grandes jueglos. flo
róle» del flamenco, que esta noche, en 
la típica plaza de Los Cordobeses, seña
lará la cumbre de los festivales, por la 
promoción conjunta del Ministerio y del 
Ayuntamiento, a través de la Cátedra de 
Flamencología, aue dirige Juan de la 
Plata. 

Cerró la Caja de Ahorros su novena ex
posición artística. Un jurado exigente y 
ecuánime otorgó el primer premio al cua
dro de José Caballero «El maestro», 
alianza del color y del sentido alecciona
dos a un tiempo. La novena muestra de 
la benemérita institución jerezana ha da
do un paso muy considerable en el pro
pósito de realzar, estéticamente, las fies
tas de la Vendimia. Tan es asi que el 
premio que lleva el nombre del Sherry 
vendimiaro se quedó desierto, pese a los 
muchos logros partícipes. «La Vendimia», 
como trofeo aún, exige mayores tentati
vas que en años próximos, seguro esta
mos, habrán de producirse. 

La mañana de hoy, desde bien tempra
no, será de peregrinos hacia la Virgen 
de Regla, cuyos cultos en San Francisco 
finalizaron anoche. Cientos y cientos de 
gente mañana estarán a esa hora cruzan
do la vía que lleva, al santuario chipio-
ñero como una galería sobre el mar, a 
la que asoma morenita y celeste, capu
china y marinera; María de Regla, con su 
nombre de pesquera, o bote playero, es
crito en las, amuras, de. s&ngre de sus 
devotos. 

¿Y el Puerto? Encendida está hace va' 
rias noches la Prioral de los Milagros. Y; 
todo el tiempo abierta, a todo gozne, de 
par en par para el desfile, ojos en alto 
de sus portuenses. Morenita también, mí
nima también, a escala de paloma, pero 
entre la blancura de rastrillo y manto, el 
Puerto, volcado en la calle hoy, recibirá 
a su patrona, del alto al pequeño, del rico 
al menesteroso, con la salve procesional 
y solemne a la aclamación. Del cante a 
la oración.—Ginés DE LA JARA. 

SALVES JUNTO AL MAE 
Tiene septiembre su mejor gala en este 

día, que se hace romero hacia santuarios: 
devotísimos donde está, como rosa morena 
abierta a los vientos y a la brisa de la. 
mar, ya con la advocación de Regla, ya: 

de los Milagros, la Madre de Dios, aquí' 
capitana y marinera, mientras aue en Je
rez, su Consolación, con bueyes que la 
llevan y carreta que la sostiene, le dan 
empaque campero a la divina Señora. 

Todo azul será hoy por Chipiona, mar 
y cielo en desafiante duelo por alcanzar 
y posarse en ese otro intenso azul del 
manto de la Virgen de. Regla, que trocó 
el .celeste de su novenario devoto, esmal
tado de lises. por el marino de- se. corona
ción, un..año niás conmemorada en el 
franciscano santuario, 'cuya • altiva .torre, 
enfilando las alturas, se convierte-en fa
ro de-una ancestral devoción, gallarda, 
te, escudo y bandera del chipionero pue- . 
blo, hoy postrado ante su Virgen chiqui
ta y morena, suplicante, agradecido, con 
una salve en los labios que tiene rumorea 
de caracola, ¡ 
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