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COMIENZA UNA NUEVA TEMPORADA

ES EL MOMENTO DE
ELEGIR SU NUEVOTRAJE.

FIESTA DEL CAUDILLO
Hubo brillante recepción en el
Gobierno Civil de la provincia
El señor Arroyo ostentó la representación de
S. E. el Jefe del Estado

TRAJE en lana pura, dos botones, solapa; ancha*
Dibujos gales, f¡I a fil, ojo de perdiz, espigas.
Colores lisos, azul Munich, marino, grana, verde.
3.600 pesetas,
UN TRAJE DE CALIDAD PARA VESTIR EH & AGHT

Don Víctor Arroyo, presidiendo la recepción de honor del Caudillo, en la que ostentaba la
representación del Jefe del Estado.
La CQñíTipinbración del priEl brillante acto conmemo- Arroyo, quien temía á su deremero ¿fe';." octubre, que e s t e rativo se inició con la inter- cha al canónigo don Francisaño cóitieidé cotí el trigésimo pretación del himno nacional co Corrales, en representación
quinto aniversario de la exal- a cargo de la banda muni- del Obispo de la diócesis; fistación a la Jefatura del Es- cipal de música, que ocupó el cal, don Javier D'ago, en representación del fiscal jete;
tado del Generalísimo, tuvo patio del citado edificio.
coronel jefe del Sector Aéreo,
ayer en Málaga una brillante
En el salón de actos se ha- don Ramón Sánohez Cebreros:
conmemoración. En e f e c t o ,
a las once de la mañana, en bía instalado un estrado que alcalde, don Cayetano utrera
el salón de actos del Gobier- ocupó el Gobernador civil y Ravassa; procurador en Corno Civil de la provincia, se las primeras autoridades y re- tes, don Luis Peralta España,
inició la tradicional recepción presentaciones provinciales. y a su izquierda, al presidente
en honor del Generalísimo Daban guardia, con uniforme de la Audiencia, don Ángel
de gala, fuerzas de la Guar- Huidobro Pardo; Gobernador
Franco.
don Miguel Mármo!
dia Civil, Policía Armada y militar,
Martín; presidente de la DiEl Palacio de la Aduana se Policía Municipal.
putación Provincial, don Franencontraba en su interior y
cisco de la Torre Prados; coprincipales accesos adornaPresidió la recepción, re- mandante de Marina, don Jados de plantas y guirnaldas1 presentando a S. E. el Jefe vier
Prieto Puga; don Manuel
y las banderas nacional y de del Estado, el Gobernador ci- Ferrer
administrador d*
Movimiento ondeaban en su vil y jefe provincial ie) Mo- Tributos,Sot,
que representaba a)
balcón principal.
vimiento, don Víctor Arroyo delegado de Hacienda, y general jefe de la Brigada de Reserva, don Antonio González.

éfiel

Satisface plenamente

TORREMOLINOS - Calle Cauce esquina a carretera de Caite \
MALAGA - COSTA DEL SOL

El Cuerpo consular acreditado
en Málaga se hallaba a la derecha
del estrado y el Consejo Provincial del Movimiento, a la izquierda.
Fundada en 1929

Domicilio Social: BARCELONA - Latiría,. 16-18 y Caspe, 42
•

EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA.

Capital: Ptas. 75.000.000,00
Reservas a! 31 de diciembre de 1970:' Ptas. 2.063.727.042,51
Títulos de Ahorro amortizados por su valor nominal

el día 30 de septiembre 1971
Capitales pagados ipor sorteo hasta
la fecha: 367.028.000 pesetas
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Oficinas en MALAGA:
Sancha de Lara, 2, pral. - Teléfono 21 59 63
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Terminada la recepción, el señor Arroyo se despidió del
Cuerpo consular, del Consejo dei
Movimiento y de las autoridades
que le habían acompañado en la
presidencia.
TELEGRAMAS DE
ADHESIÓN
Con motivó de la conmemoración de ayer el Gobernador civil y
jefe provincial del Movimiento
ha cursado telegramas de adhe
sión a la Casa Civil de S. E. el
Jefe del Estado y a los ministros
de la Gobernación y Secretario
General del Movimiento.

parques
infantiles
No nos hacíamos
que la vida
©arrollar

Promotores de ventas
Importante Grupo de Sociedades Inmobiliarias desea relacionarse con personas
serias que libremente y ninguna obligación de horario, dediquen parte de 6U tiempo
a realizar gestiones de promoción para la venta de sus pisos, apartamentos y locales
comerciales.
,
EXIGIMOS:

Seriedad, espíritu de colaboración, sentido de la responsabilidad y, a
6er posible, alguna experiencia dentro de estas actividades,.

do, 3 dormlforlot, 2 ftrrmz.t principal,», cuarto da baño comcpclrw con nweWa» metálico*, t«rra*a*lavadaro.alicatados de azu.
Ido hatta el tocho, atcaiporM, amplio y lujoso portal/extensas

OFRECEMOS:

Nuestra total colaboración a lo largo de toda la gestión proporcionando ininterrumpidamente los medios de apoyo necesarios, y una interesante compensación económica que puede representar la inmediata
percepción de importantes cantidades de acuerdo con los resultados
obtenidos.
Es imprescindible dirigirse por escrito al Diario SUR. Referencia núm. 420, solicdftando entrevista personal y acompañando la información que cada candidato
considere oportuno, su fotografía reciente y su dirección actual.

^merece
la pena vivir
URBANIZACIOH

ALQUILER de locales comerciales,
desde 12 m2 en adelante

INFORMACIÓN:
ALARCON LUJAN, 8-MALAGA

