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CI&MBl® EN LA DIPUTACIÓN

TOMO POSESIÓN DE \

Presidió el acto el Gobernador civil, ion Víctor Arroya

En la tarde -de ayer y en el
salón de actos de la Diputación
Provincial, tomó posesión de la
presidencia de dicha oorpoira_
ción don Francisco de la Torre
Prados. Presidió el acto el Go_
bernador civil, don Víctor Arro..
yo y Arroyo a quien ¡acompaña.,
ban en la presidencia don José
Marqués Iñiguez, presidente sa_
líente; don Francisco de la To_
mre Prados, nuevo presidente de
la Diputación Provincial; don
Anged Huidobro Pardo, presi.
dente de la Audiencia provin_
cial; don Justo Novo de Vega,
vicario general de la diócesis;
Gobernador militar accidental,
general don Antonio González
Alba; fiscal jefe de la Audien,
cia Provincial don José Eguilaz
Ariza-; alcalde de Málaga, don
Cayetano Utrera Ravassa; te_
niente coronel don Juan José
López Gómez, en representación
del coronel jefe del sector aéreo;
comandante de Marina, don Ja.
vier Prieto Puga; secretario ge..
neral de la Diputación, don
Elias Ortiz Mendoza.
En el salón de actos ,se en^
contraban los 'delegados provinj
cíales de los distintos
ministe^ .
riosj c o r p o r a c i ó n 1 miüüíitoi^'alv
diputados
provinciales, Consejo
Prov:neial del Movimiento; ex
alcaldes y antiguos presidentes
de la Diputación, y otras repre.
mentaciones y personalidades, así
como alcaldes de la provincia,
y. funcionarios de la corporacón
provincial.

que más me duela en la sangre
y en el alma que la ofensa ma.
teraal o moiral a mis semejantes.
Siemipre me ihe hecho de ami_
gos y no he querido ni quiero
tener enemigos. He puesto en
eiUo todo mi esfuerzo y lo mejor
de mi voluntad. (Si he logrado
lo primero, bendito sea Dios
que a dio me ha ayudado. Si
me he creado adiguna enemistad
en estos doce años de mi paso
por la Diputación Provincial, he
aquí mi mano tendida y mi pe_
dho ¡pronto al abrazo reiconci.
liatorio.»
Más adelante tuvo un recuer.
do paira las personas de don An~
toniio García RodríiguezjAcosta y
don Raimón Castilla Pérez, co_
mo Gobernadores que fueron de
Málaiga y citó seguidamente a
los alcaldes de la capital seño
res García Grama, Betés, Gutié

ración dijo que constituían un
equipo que aman y sienten a la
provincia y saiben trabajar por
ella, y de los funcionarios que
constituyen un cuerpo compe_
tente que le secundarán como
lo haibían hecho con él, porque
todos persiguen el mismo lo_
gro: la elevación de los niveles
de la provincia» de Málaga. Pi_
dio a continuación al nuevo
presidente lo mejor, en pala.,
bras, en acciones, para los al_
caldes de- los pueblos de Mála_
ga, hombres sufridos y callados
los más. Son una riqueza espi_
ritual deil más puro y noble va.
lor.
El señor M a r q u é s Iñiguez
terminó su intervención dicien_
ido: «Y termino con renovada
expresión de mi gratitud a to_
dos los que de cerca o de «.ejos
me han alentado, acompañado,

bajo de la media nacional. Di.
jo que algunos otros problemas
hay que darles un enfoque- re.
gional, y a continuación citó co^
mo problema también básico al
culturad. En este sentido, dijo,
mi colaboración será total. Hay
que actuar sobre todos los ni_
veles de la enseñanza y segui..
idamente hizo la promesa de po_
tencdiar los centros de enseñanza
superior con los que se cuenta
y conseguir la implantación de
todos los que, razonadamente,
se considere que necesita nues_
tra provincia. Se refirió des.,
pues a la necesidad de comple..
tar la infraestructura de cami_
nos, imprescindibles para ©1 de_
sairrollo. Más adelante habló de
la necesidad de, poner en la
práctica una política realista pa

ra saber los recursos cun ios
que se cuenta y cómo llegar

LECTURA DEL DECRETO DE
NOMBRAMIENTO
Se inició el acto con la Jec_
tura del decreto del Ministerio
de la Gobernación por el que se
nombra para el cargo de presi.
dente de la Diputación Piovin.
r a l .de Málaga a don Francisco
la Torre Prados. El deitfeto
^ f e o h a de 15 de febrero.
*JBNTO DEL CARGO
s
Torre pre^ t e ^ s e ñor De la
cargo, segúrinramentx> de su
tual, que le ñit^Vrnula h^bi
Gobernador civil, rc"k> por el Don Francisco de lia Torre Prados presta juramento de su cargo como presidente de la Diputa.
I \
ción Provincial de Málaga. — (Foto Salas)
Arroyo, quien saguoL^^, t o re
¡hizo entrega de los atrLutU l
colaborado y (ayudado en estos con ellos a los objetivos pro_
rrez
Mata
y
Utrera
Ravassa.
su cargo, momento que fus i¿e
A continuación se refirió a doce años de gestión pública, y puestos.
aplaudido par los asistentes;,
Dijo después que en Málaga
quien le sustituye en ©1 cargo, rindo mis armas ante la bellle^
INTERVENCIÓN DE DON JO ^ n Fifaneisco de la Torre Pina.. za sin par de esta Málaiga éter. existe un desequilibrio entre
SE MARQUES IÑIGUEZ " xnfci aiiverso
sin reverso de la na, a la que como Dulcinea de los sectores, ya que hasta ano.,
' < s t i t ) a descriptiva acuñada por mis sueños niños y de mis des_ ra el motor había sido el sec~
oir l o
Concedió la palabra seguida
velos y vigilias mayores, he en_ tor de los servicios especial!
^ue era u n a
mente el Gobernador civil a don' S'atisíeHJ* P
tragado con voluntad y con fer_ mente el turismo, peiro Málaga
José Marqués Iñiiguez que al le
vor, el borbotón caliente de do_ necesita de los tres motores de
^
^
vantarse a hablar fue recibido
ce
años largos de vida. Una vez servicios, industria y aigricultu.,
das, te
con grandes aplausos de los
más, muchas gracias.»
ra.
asisten-tes puestos en pie. Em momento de lpdola<s en este
De nuevo puesto en pie el au_
Dirigiénidose a don Víctor
pezó diciendo que sería imsince"
tuyas. Todas jámanos
a las ditorio prorrumpió en una lar. Arroyo dijo que en él tendría a
uen das y
ro si negara que doce años dé
ga
y
cálida
ovación
a
don
José
amadas, pero eiv<l '
alguien dispuesto a coilaiborafr en
labor, ,ad cerrarse, no dejan
Marqués Iñiguez.
t
hay que llevar ia
todo lo que sirva para mejorar
huella, y no pcir ceder el mando
mediab'lemente y
nuestra provincia, y que quería
INTERVENCIÓN DE DON
sino por dejar de acudir día a
identificarse con los problemas
alíerez te la
FRANCISCO DE LA TORRE
día a una misión de servicio y
de todos los pueblos de nuestra
afán
consecutivo,
con
suprimir el contacto con unos
provincia para cuyo progreso
con dolor, con atona y
Seguidamente intervino en el
compañeros y colaboradores, es
razón, con fe y con es,i_
acto el nuevo presidente de la había que contar con <?i es£uer_
pejos de amistad y lealtad, y ciegas.
Es ifcla
bandera de
* ^««v...^
*«, xiUg
Diputación Provincial, don Fraua. 23o d e 'W« juiaiaigueños, abetunas
o ~~. *-„
por abandonar el apasionado —
tra Universidad. Cógela en t£ cisco IQ la Torre Prados, que ele con la ayuda de la Adminis.
servicio personal a la amada
tración central.
manos jóvenes; ondéala a todo\ empezó agradeciendo la cjp-nf^atn
provincia malagueña, represen
sus" . za en él depositada por el Go_
Tras un cariñoso y emociona,
tada en esos cien alcaldes que los vientos,,, congrega en sus
^vil, don Víctor Arro
do recuerdo a su paidre, deseó
han sido estímulo y ejemplo. De pliegues a todos y cada uno de Jbermadoc
los malagueños; y monte arriba, ^p, al qué^ogó transmitieira el al laücalde de Málaga—al sentir
mi despaciho^añadió-4han sali
la tristeza por el abandono de
do las más de las veces conten" cara i»l cielo y al sol, no la de_ inísmo SÍXIC&Q sentir al
la corporación local'—que logre
jes hasta que enjambres estu"
tos que disgustados porque gra" diantiles
urna Málaga cada día mejor.
rebocen yeS|tos nuesl nector genera^ de ~ ~
cías a Dios y a Nuestra Señora
Finalmente pidió al Gober.
de 'a Victoria han contado
1
Esta es , entre todas ,\ tüaja" de ció a los asistientes su presen[ mador civil, don Víctor Arroyo,
siempre con la ayuda de la Di
cia,
por
la
tacidn dé e.
que transmitiera al Jefe del És_
putac ón, como ésta ha contado las herencias que te dejo "y. te timia- que
a
pido y ruego aquí, en la so'ieW
tado y al Príncipe de España su
siempre con su confianza y su
tinuación
que
nidad
de
este
instante,
no
l\
re?
adhesión más sincera.
afecto. Nuestros contactos hian
.una obligada
"" id en
Los¿ asistentes al acto—puestos
sido los propios de una familia ' nuncies ni lá aceptes a beneÉcio Palabras, y qite queriendo
ser
de
inventario,
sino
que
la
ir»,
en pie—^tributaron a don Fran.
bien avenida en la que los lujos
sincefro
no
necesitaba
insistir
crustes
en
el
patirimonio
de
tus
cisco de la Torre un lamgo
siempre han hallado calor de la
más inmediatas realizaciones, o mucho ipiara indicar cuales eran aplauso al término de su imter_
acogida en el reigazo de la mía
sus
sentimientos
en
estos
mo
dicho
a
lo
celtibérico,
que
la
dre.
montos. Ante todo, sentido de vención.
saques adelante con uñas y dien
Se refirió a continuación a la
tes, con fuego y con fe, en pri_ ¡responsabilidad «nte la irospor
PALABRAS DEL GOBERNADOR
satisfacción de] deber cumplido
mera línea y a peciho deseu. tancia y trascendencia de la-ta'
CIVIL
rea
a
realizar.
En
seigundo
fof
y la de regresar a sus cuarteles
bierto, como mis compañeros
Por últkno tomó la palabra
gar,
el
sentimiento
de
respeto
y
<
de invierno de la Abogacía. Ma
alféreces provisionales buscaban
don Víctor Arroyo que empezó
niifestó a continuación su gra" las victoria o la muerte en, a adimiración hacia José Marqués,- , su in'tervención diciendo quie el
que
compartía
con
todos
y
del
titud al Gobernador civil, don
atormentada geografía patria,
acto que se celebraba tenía una
Víctor Arroyo, por su caballero
aillá en los tiempos heroicos de que le confort-alba el hecho de significación especial principal..
skJad v delicadeza, volcándose nuestra bien bautizada y confir. que podría contar con su con
por las circunstancias y
sejo. Expresó seguidamente su Éuente
en deferencias en el relevo; a
madá, p e s c a quien pese, Cru_
calidad de las personas que
confianza en los funciomarios de- lan
todas y cada una de las autori
zada de Liberación.»
lo
protagonizan.
Del señor Mar..
da des; a los compañeros de cor"
Una fuerte ovación subrayó la corporación provincial y di_< quex Iñiiguez dijo que deja el
jo
que
toda
su
esperanza
esta"
poración, a sus empleados y estas palabras del señor Mair_
puesto <que ha desempeñado du^
funcionarios; a la Prenda, }a
qués Iñiguez, quien seiguidamen" ba depositada en los diputados rantevjmás
de doce años y al
de
la
4
corporación
provincial.
Rad o, la Televisión y tuvo un
te dijo que entogaba una cor.
que Kavaccedido por la más k m .
especial saludo para su mujer y
poración con tesorería saneada"
Seguidamente dijo que no iba pía vfav \dél servicio. Francisco
sus hijos que han sabido com
con un superávit a 31 de dir
a esbozar un programa de su de la.Torre toma el relevo y se
prender la resta de convivencia
ciem'bre de más de toeúnfta y actuación, pero que nada de la dispone a continuar la marcha.
per e\ ejercicio que todo cargo
cinco millones de pesetas; con provincia le sería ajeno, ya que Todo con, normalidad y sene!.
prisco lleva consgo. Prosiguió
un edificio noble, con lo que se los problemas de la misma le
su nfervención con una petición
había.ultimado lo que había pro. duelen. Se ref iiríó a- los pueble.,
La Diputación Provincial tie^
d: oerdón a todos quienes naya
yectado su precursor- don Bal^ mas die base, y citó en primer ne marcada un' proceso que s e .
pod'do lastimar en sus años de
tasar Peña Hinojosa y defendC logar el sabdesarrollo; dé algu_ gúká¡ aunque-le marque' la- oer,
permanencia en la Diputación.
dó su antecesor don Antonio ñas zonas. Hay que hacer que somalidád del,nuevo presidente^
«€on v e r d a d e r a contriccióír Pérez de la Cruz.
se eleve la renta en toda la
«Soni'as circunstancias de las
—añadió—porque no hay nada
provincia, que casi está por item personas, que s<
De sus compañeros de

dos dijo que ha podido deslum..
que ^tribuyen a
brar a la ppinión pública por
_._.j su más e^jta< e impartan,
ser el presidente de la JDiputa_
te i dimensión; evgU inserción en
ción más joven de, España, pero
el tiempo y en a t i m a vincula.
que hay que conocer la sensa.
ción con una c o y w u r a históil
ción de madurez que su contac,,
ca de nuestro pai\ <ES ] a par
to y conversación • proporcionan!,
ticipación de uno dVestos hom'
por lo que manifestó su seguri.
bres en el hecho ma\¿ ram ático
dad de que se saludaba» .en < él a
y más fecundo de la\Ma espa
un gran presidente de la Dipu^
ñoíla contemporánea, ^
tación Provincial de Málaga. ¡
cipación cuya profund
ya. autenticidad, cuya
Se refirió después, a
hasta el límite de lo he:
límeas de manxáha a seguir:
brica esa Medalla
posesión hay que adivinar
desarrollo económico y socan
que el ,ho'mbre más modesto^
de ia provincia, con iiniieiMica.,
Málaiga apenas se atreve a \
cióin. ds© vías de oomunicatóioin,'
cirla sobre su pedho y es i^ apoyo a h ganadería, fomento .
acampamiento del otro, libre de^ de la agricultura, aoreeem&rnien
ataduras, pero lleno de oonse. \ to de la riqueza forestal qoe de^
cuencias, en el mañama de nu^s^ bien compajtibádázarse con la e^^
tra patria; de quien accede al
^nsión deti tuirisnro y g 0 ^ ' ^ '
primer cargo público cuando ya
%ulso de la Hidfustna. El oola figura gloriosa de Franco ha
; llevar a>^ témanos ae v
espotenciación
comenzado a personalizar su
los.rdiv©r.
proyección de futuro con la de_
signación de un sucesor en su
marcha es la dfe4a edm^
alta Magistratura a título de
J'ny cutara aplicada a toRey cuando el proceso institu_
dos los niveléis. Afirmó que en
ciona'H'zador ha llegado en ^ su
esta dirWión la lucha seta sin
trayectoria al punto de caída,
descanso Hasta ver
cuando la rehabilitación econó_
nuestra pii-yvincia .ui
mica debida al esfuerzo de más educaciona\
y
g
que
de treinta años nos ha permití..
diñisdón y *n igp..ue li
de>
do alcanzar cimas de desarro_
cultura; la t& era ^
Í
4
lio y avizorar horizontes de equi_
marcha
ddversij§ica<¿
paración europea para plazos
poilítica tfttA:
cortos y definidos, cuando Má. ción de la
damentail para : que ser£;ine$ti
laiga ya no se caracteriza por
mable
eil
'
V ^ } D i t
ser una -de las ciudades de más
aiíto índice de desocupación de ción ProvinciailATpdo el despliegue admdníisiativb — aña.
España, cuando nuestra proyin_
d¡ió— representa di, por las C
cia ya ha dejado de &er el asien
to tan sólo de una agricultura „ poraciones locales\
glanos y sus servio% deibe
pobre y de una pesca rudimen..
titutir una máquina\ más a4taria y ha venido a ser en su
to índice de rendir , • sodiaiU
franja costera el soporte de iiha
Ese despliegue está
servicio
de las actividades , económicas
más impetuosas y más destae"^ de la comunidad y
ejfa'c/acia
das dentro del cuadro econó. de ese servicio es la
mico general del país. Y es, sin caira en cada
l¿rr!idio.
entongo, la supeditación de uno neidad de la máquina i ja perl
y otro a los mismos principios feoción de «u funciona
básicos y a las mismas sustitu.
Se refirió después a
clones fundaiméntales que h,ace
sión de nuestro maipa
posible un relevo sin rupturas, ciail
en términos mitin
sin antinomias, sin contradicm
cione^. Sin enifrentamientos ge.. que debe ser instrumento paira
eil
desarrollo
econémico y social
neracionales. Un ^relevo quedes
de la provincia y que si en '•" !
una
firme
soldadura
dentro
de
la v sociedad malagueña, que di_ neutraliza dácho efecto
ce que aquí no haty estanca^ estudiarse con detenimiento\
busca de la decisión re
miento, ni melancolía, ni nostaL
ra, que 'libere al hombre
gia, que hay una cordialidad y
una evolución que nadie debe guefio. Se trata de una
comprometer con insinuaciones ardua que deberá llevarse
bo con gran esmero y
ni con suspicacias porque lo
que hay aquí es un nudo de ge^ que opere por la vía de la con\
vicción.
neraciones y una continuidad a
la que debemos servir aipasio^
Añadió que el despliegue ac.
rajadamente, por encima de todo, tual de nuestra Administración
si no queremos que la nuestra
Local es antieconómiico, por lo
sea una destemplada voz de so., que hay que ir — sin asperar
lista sobre el rumor del pueblo nuevos ordejiiamiotos ¿gaies —
que quiere paz, trabajo, justi.. a la implantación de seryácios
cia y libertad y que lucha por
co'marcailes y a la piroviociíaíldza
conseguirlo dentro de un orden ción
de otros seirvicios.
y de un proceso
social
v
una.,
«Hemos de suiperar— tertmánó
nime.» Grandes1 • aplausos aco_
su intervención el Gobemadoir
gieron estas pailabras del Go_
bernador civil, que siguió su civitl—.ratinas y piiaoteamienitois
anticuaíd|O'S. Tenemos que ir a
intervención refiriéndose a 'as
cual i d a d e s de caballerosidad, una accióin ordenaida, ambicio,
modestia y afán de servicio de sa, lkma de rigoir.
José Marqués Iñiguez, ejemplo
Para ello ponemos en tí, Paco
de humanidad y entrega. Testi
de la Torre, nuevo presidente
monió su apasionada voluitad
de conquista para lo conseigu'.do, de ¿a Diputación Provincial, en
como el Colegio Universitario, o ésta y en sus cniembiros y e i i e l
conjunto de los funcionarios }'
pendientes de consecución, ¿o
de los col aboíradores que en
mo la Universidad que la coila"
boraeion de los homibies de ella trabajan la más fuodada, la
más fipfie esperanza de colíaibo
Málaga hará posible, sin duda
Su dimensión humana se hace ración y de esifuerzo»
patente, aifirmaba después, en
Por todo ello,
estos días de relevo en el que te, muchas gracias».
vuelve a su actividad profesio
Grandes aplaui«os de los asisnial y a su rincón familiar co¿ tentes
en pie acoigieiron el diísj
serenidad estoica.
curso ád Gobernador civíd • epe1'
De Firiáfncisco de la Torre Pra
seguidamente dio por fiin^iajáidio
el acto,
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