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PRÓXIMA TERMINACIOM DE HOY, FIESTAS PATRONALES PRÓXIMOS ACTOS DEL COLEGIO
DEL COLEGIO OFICIAL
LIS OBRAS DEL NUEVO
OFICIAL DE SECRETARIOS, i
COLEGIO UNIVERSITARIO
DE VETERINARIOS
INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS
Estudio sobre próximas instalaciones de centros
de estudios superiores en Málaga
Se ha reumido en los salones de la Peña Malaguista, en
sesión ordinaria, la junta directiva de la Asociación de
Arrugas de la Uoiiveraiidad de
Málaga, con asistencia de la
casi' totalidad de sois miembros.
Se inició i a sesión, coo el
trufarme amplio y detallado
sofbre las obras del Colegio
Universitario/ que se ecioueintraij ya próximas a su terminációe. Seguidameante se in.*.
formó acerca del despliazaimieñito a Granada de los alum
nos qoe han «dé cursar el seguodo año de Ciencias, mientras se termiina la obra de este ¡aoevo centro piara Coikigio
Umiversitario, que es sú!bven>ciooada ppir la • Mputacióín
Provincial.
Se trató sobre las tposübiijidades de iiíuplan/tar el seigun^do curso de Medicioa en "el
próxiiimo año académico; se
habló sobre la iniciación de
gestiones enfocadas a conseguir 'las enseñaozais de. titulados de grado medio de Togeniería de Camitios, Caíales y

Puertos, de Telecomunicación,
así como la imiplaotación de
oitras ramas en el aotuail G>
leigio Uniweiisitairío.
Asimismo fue tratada la origanizacióe de un cursillo de
Biología Mariana, en colaboración con el Colegio de Fairmacéuiticos y otras entidades culturales y sociales de nuestora
proviocia. Por'último hizo uso
de la palabra el presidente de
la Diipptacíóe Provincial y vicapresidenite de la Aso>oiación
de Amigos de la Universidad
de Málaga, dcni Francisco de
la\Torre Praidos, informando
anipliajiieinrte; sobre las gestiones realizabais, por el mismo
en pro del Colegio Universitario y de* tóido lo que suponga una elevaciÓm dentro del
sector cultural y estudiarnitll
en muestra capital y proykicia.Indicó que son O'choioientos los alumTÍos que asíáo
cursando enseñanza.en la actualidad en dicho .Colegio;
La reunión concluyó felici•'tañido la junta al señor De¡la
Torre Prados y" pcnigrartuiláodose por los resiuil'tadás pibtenidos por el mismo.

El Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de nuestra provincia c o n m e m or a r á hoy
jueves, día 7, la festividad de
su santo patrono, San Francisco de Asís, y con tal motivo
celebrará actos religiosos y
corporativosA las nueve y media de la
mañana, santa misa en la cripta de la parroquia de Stelía,
Maris.
A continuación, en los locales de la entidad, avenida del

AVISO
EL RESTAURANTE R(>
MA, de Torremolinos, se
complace en comunicar a
sus clientes y proveedores
el cambio de propietario.
La nueva Dirección ño
se hace cargo de los débitos atrasados, por lo
que sie ruega que en el
término de 15 días sean,
presentados al cobro.

El Colegio Oficial de SecreGeneralísimo, 9, habrá asam- tarios, Interventores y Deposiblea general, a cuyo final diri- tarios de Administración Local
girá la palabra a los colegia- celebrará el próximo día 9 didios el presidente del Consei o versos actos con motivó de la
General de Colegios .Veterina- festividad de su Patrona, Nuesrios de España, doctor Paños tra Señora del Pilar:
Martí.
\
• "
Dichos actos son los siguienA la una dé lá tarde y env el
tes:
salón de actos de, la DiputaA las 11 horas, misa en la
ción Provincial, bajo la presidencia dej GoberaadórN civil, Santa Iglesia Catedral, ante el
subdirector general de Sanidad•
Veterinaria y presidente del
Consejo General; de Colegios,
en representación del director
general de Ganadería, tendrá
lugar la •imposición de; la'- encomienda oom placa dé la Orden Civil~de Sanidad al (inspector provincial dé Sánidad Veterinaria; don Bonifacio» Calvo
Sainz/y de ]a eñcomiéinda ,de
la Orden Givií del. Mérito Agrí
cola aJ: jete "dé íos Servicios
Veteriiiariós Municipales -d^* esta ,capitalr dorf luán' Manuel
Sepúiveda Gil, acto al qué quedan invita (Jas cükrjt¿sí perspinas
deseen sumarse ^ ' mereóído
horneóte V I^n
^
veteriparips.
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MISA, ASAMBLEA GENERAL Y ACTO
PARA LA IMPOSICIÓN DE
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• Transmisibles, en cualquier momento1 j
antes de su amortización, por
simple endoso y exentos del
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patrimoniales en actos
intervivof
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Sin gastos para e! suscriptor

a 25 mesesáL
con renta ST\
líquida del ^ ^
de interés anual

Nuestro Servicio deAsesoramlento
estudiará ía situación
más adecuada a sus
intereses, si Vd. quisiera
diversificar sus inversiones/]
buscando siempre
la mayor seguridad,
_^
liquidez y en su caso plusvalía.

También pueden ser
emitidos a mayor plazo
y tipo de interés.

CONSÚLTENOS
Certificados de Depósito,con la
misma solidez que el
Banco que los emite.

altar de la Virgen del Pilar.
A las 13 horas, en el salón de
actos de la Casa de Cultura,
conferencia del profesor don
José Ortiz Díaz, catedrático de
la Facultad de Ciencias Económicas de Málaga, sobre el tema «La administración municipal periférica».
A las 14,30, almuerzo en el
Real Club Mediterráneo, ofrecido por el Colegio.

PROCURADOR POR LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Fue elegido don Francisco
de la Torre Prados

Ayer mañana, en el salón dé
actos de la Diputación, volvió
a constituirse la Junta Provincial del Censo, presidid» por su
titular, que lo es también de ía
Audiencia, don Ángel Huidobro
Pardo, para asistir al acto de la
votación del procurador.en Cortes en; representación dé la Cor?
poración Provincial. Efectuada
la votación, en la que tomaron
parte veinte miembros —falta
ron tres^— el escrutinio dio ei
siguiente resultado, Francisco de
la Torre Prados, diecinueve votos; en blanco, uno, con lo que
el presidente de la Diputación
*TERES¿": Informaciones, lite,
ratura, bogar, modas, decora
ción. la actualidad nacional <
Internacional, suscríbase en la
Sección Femenina.

queda reelegido procurador en
Cortes, función q u e ya venía ¡
desempeñando desde hace unoa
meses.
Don Francisco de la Torre es
el más joven de los presidentes
dr Diputación apañóles y, e»
la actual legislatura.
Hoy, a las diez de la mañana, la Junta del Censo voiveiá a reunirse, pero, en ettá
ocasión, lo hará en el palacio,
municipal, para que el alcalde
y ios concejales e?ijan a la peu*^
sena que tiene que representar,
le en la alta cámara legislativa,
misión que ahora cumple doa
Cayetano Utrera Ravaasa.

^COMFORT
• RAPIDEZ

* SEGURIDAD

para Excursiones y Grupos

BODAS y COMUNIONES
CONGRESOS
CENTROS RECREATIVOS
CLUBS DEPORTIVOS
ACADEMIAS y COLEGIOS

AUTOCARES JULIA
VÉNDEJA,4 • TeL 224321
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SE PRECISAN SECRETARIAS
PARA OCUPAR NUMEROSOS
PUESTOS DE TRABAJO
Ante tós numerosas peticiones efectuadas por diversas
empresas y entidades públicas, de persona] femenino para
cubrir puestos de trabajo a nivel de «Secretaria», este Centro de Enseñanza, a partir de) próximo mes d e octubre,
abre un nuevo curso de
}
SECRETARIADO FEMENINO
Hé aquí algunos nombres c!e alumnas y empresas en ías
que han sido colocadas requeridas directamente de, este
Centro, o por iniciativa particular:
Srta. M.' del Pilar Belver Gimeno. Empresa PORTILLO.
M/ Pepa Gómez Megías Centro Estudios GRUND.
Ana M / González Vailejo Mutua Costa del S o l
M,' Luisa Jiménez Pérez Gestoría MRNDE2
Manoli Mateos Arias. Inst Nac de Previsión,
Rita M.' Martín Toledo Delegación Bduc v Ciencia.
Lucía Otero Flamin Ote. Est del Peinado
Paquita Ramírez Lara Cía de Seguros CHASYR.
M." del Pilar Serpa Galván Represen tac. BRESCA.
Adoración Rico Guzmán SOFICO.
Lina Trujillo Gómez SARRIO
Y otras muchas más que al igual que ellas Vd puede
encontrar un magnífico puesto de trabajo preparándose
adecuadamente en este Centro:

MAYOR INFORMACIÓN ENVIANDO
EL BOLETÍN ADJUNTO
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Muy Sres. míos: L©9 ruego que, sin compromiso
por mi parte, me remitan Información sobre:

{

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

i

Atentamente.

Igualmente el C.E.D.E.M abre matrícula para las enseñanzas de TAQUIGRAFÍA, MECANOGRAFIA OPOSICIO
NES A INGRESO EN EL CUERPO AUXíl 1AR DE LA AD
MINISTRAC1ON DEL ESTADO, CULTURA CORTE T CON
FECCION
T^
[Nombre.

¡

j Domicilio.
I
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