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Enúe los días 13 v 30 de mavo se va a celebrar en el lnstítuto de
Estudios Portuaríos una exposíción que baio el título de "Málaga
fenicia y romana. La Necrópolís de Campos Elíseos't, mosúaá el
resultado de las campañas de excavacíones arqueológicas realizadas
en esta zona del monte de Gibrallaro, y de la que ya se ocupó
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