H9EVBS 17 AGOSTO DE 1972-

señoritas
í Importante Empresa Internacional de Cosmética

25

SUR

carnet
ENLACE AVILA GARCIADE TORRES HERNÁNDEZ

En nuestro

NECESITA

mercado nacional de ocasión

; Señoras y señoritas para ser
entrenadas como CONSULTORAS DE BELLEZA
OFRECEMOS:
* Elevadísimos ingresos.
* Formación a cargo de la
Empresa.
* Enormes posibilidades de
promoción.
• * Horas de trabajo a su conveniencia.
* Productos exclusivos de una
; marca mundialmente cono! cida y de garantía.
* No se trata de venta domiciliaria.
EXIGIMOS:
*
*
*
*

Buena presencia,
Don de gentes.
Cultura media.
Referencias personales.

Las interesadas pueden presentarse de 10 a 2 y de 6 a 8
a la dirección abajo indicada,
o llamar por teléfono al número 21-68-80.
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CHARM LABORATORIES, S. A.
Pasillo de Sta. Isabel, 13-1 * E
MALAGA.

En la iglesia de los Santos
Mártires se celebró el enlace
matrimonial de la señorita
Margarita de Torres Hernández con don Francisco Avila
García. El altar mayor fue
primorosamente exornado y
asistieron al acto numerosos
amigos de los contrayentes y
familiares. La novia, que lucía traje de organza natural
y tocado de tul ilusión, entró
en el templo del brazo de su
padre y padrino, don Félix de
Torres Robles y el novio daba el suyo a la señorita Victoria de Torres Hernández,
hermana de la desposada.
Bendijo la unión el párroco
arcipreste don Rafael Jimé

CLAUSURA DE UN TUMO DEL
CAMPAMENTO JOSÉ ROSSO
EN CORTES DE LA FRONTERA
Asistió el presidente de la Diputación
El pasado martes, díía 15,
el presidente de la Diputación, dccu Francisco de la Torre grades, se trasladó a la
localidaJd) de Cortes de la
Frontera, donde asistió a la
dausufS de un turno del
cairupamenito «José Rosso»,
del Frente de Juventudes al
que han asistido cien niños
y jóvenea residentes en el
Hogar Ntra. Sra. de la Victoria, de la Excma. Diputación Provincial.
Bl presídante de la Dipota
ción acompañado áéí alcalde
de Cortes y diputado provincial, don Nicoilá* Alonso
Asensio, de los concejales»
don Francisco Núñez, don Pedro Domínguez, don Mariano Sándhcz, den Diego García Gutiérrez, don Cayetano
Núñez y .secretario del Ayuntamiento,- don José Bernal,
miembros del Consejo Local
jefe y manidos del campamento, presidió el aoto de
clausura que cerró una están
cía de quince días, que ha
permitido a un ceníen-ar de
cínicos completar su experien
cia personal y humana- Se
repartieron, premio" a los
más destacados en los distintos aspectos de la vida cam
pamenitaria, y después de
unos momentos de convivencia, abandonó el recinto del
campañisto.
Por la tarde, el p-esidente
fle í'a Diputación, acompañado de las autoridades locales y después de corocer el
edificio del Ayuntamiento,
giró visita a las numerosas
realizaciones cívico-sociales,
de los que se encuentra dotada esta localidad. Así fue
ron visitados el parque municipal, Ja ciudad deportiva,
la piscina municipal de adultos-, el Campo Inte-nacicral
de Trabajo, el Albergue Nacional de Juventudes y Escuela Hogar «Guzmán el Bue
no», el Centro de Vacaciones
Escolares y la Biblioteca Municipal, adscrita al Centro
Provincial Coordinador de
Biblioteca. Por la mañana
había visitado la piscina
infartil y ©1 parque %nfant.il.
Durante estos recorridos
el presidente de la Dinutación, tuve oportunidad de fr
profundizando en el conocimiento de los problemas y
aspiraciones de Cortes de la

Fronjfcerra, que pueden resumirse en la mejora de la
carretera estación de Cortes
de la Frontera-Puerto del Espino, que conecta a Cortes
con la comarcal Romida-Algeciras, la terminación de la
carretera Cortes de la Frontera-Benaoján y sobre todo
lo que hoy es limitación al
desarrollo y expansión de es
ta localidad: la mejora en el
abastecimiento de aguas. Para aumentar el caudal necesario para el consumo creciente de Cortes, existe un
proyecto que a par':h de un
pozo en el mismo rio Guadia
ro, y bombeando el agua has
ta el núcleo urbano situado
aproximadamente a una cota die 300 metros, superior a
la del cauce, permitirá incrementar el caudal en la
cuantía necesaria.
El importe del proyecto es
de casi cinco millones Y la
financiación está ya resuelta
con la aportación del 50 %
por parte de la Diputación
Provincial, que tiene incluido
su importe en el Plan cíe
Cooperación del Bienio 72-73,
el 15 % por «parte del Ayuntamiento, el 20 % subvención
del Estado y el 15 % anticipo
del Estado, efectuándose estas aportaciones «del Estado
a través de la Confederación
Hidrográfica del Sur de España, organismo en cuyo
marco técnico - adminis t rat ivo se efectúa el proyecto y
ante .el que el presideate de
la Diputación prometió a las
Coürporaci o n e s de Cortes,
efectuar directas gestiones
encaminadas a la agilización
y aceleración' de los trámites
aún pendientes.
En todas estas visitas el
presidente de la Diputación
estuvo acompañado del ingeniero d i r e c t o r de Vías y
Obras, don Francisco Ruiz
García.
VISITAS
En la mañana de ayer, el
presidente de la Diputación,
don Francisco de la Torre
Prados recibió las siguientes visitas:
Don Bonifacio Cabra Bueno, den Ignacio de la Cuadra»
don César del Campo, delegado de VIESA; dor José
Mercado Ureña y ion Enrique Queijpo de Llano.

nez Cárdenas. Testificaron el
acta, por parte de la novia,
don José Romero Rodríguez,
don luán Rodríguez Martín,
don José Romero Hernández,
don Juan Rodríguez Fernán
dez, don Manuel Rodríguez
Fernández, don Félix dfe T £
rres Hernández, don José Antonio dé Torres Hernández
don Jesús Harcheni Alamar
y don Felipe Gutiérrez Vergara. Por parte del novio lo hicieron don Manuel Sánchez
Vivanco, don Ángel Gómez
Brao, don Celestino Martínez
González, don José Román
Fernández López, don José
Ignacio Enriquez Portielo,
don Adolfo Parejo Hernández, y don Anastasio Nombe
la García. Después de la ceremonia los asistentes fueron
obsequiados con un lunch en
un céntrico restaurante. Loa
novios emprendieron viaje de
luna de miel a Cádiz, Madrid, Mallorca y otras capitales españolas.

COFRADÍAS

encontrará eí
de ocasión
marca
rgyjfeados» puestos a pu.^ji
f i a m Yfcijar sin problemas;
lffe pon confianza y Hévesa
yélyjshfculo oue neceslta.i
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BENDICIÓN DE LAS UVAS
DE LA HERMANDAD DE
VOCÑÉROS
Con misa votiva de San
Lorenzo, celebró la Muy Ilustre, Antigua y Venerable" Her
mandad
Sacramental
dé
Nuestro Padre Jesús Nazaren o d e Viñeros, Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de
Viñeros y San Lorenzo Mártir, la solemne bendición
anual de las uvas (XXVI des
de la Restauración de la Her
mandará). La oración sagrada
estuvo a-carpo del celebrante,
reverendo padre don Agustín
Torrado Cenador, o . P., capellán director espiritual de
la h e r m a n d a d que glosó las
insignes virtudes de San Lorenzo Mártir y recorriendo
las Sagradas Escrituras se
detuvo en varias de las cites
que a la vid, a sus frutos y
a su zumo, hacen mención
t a n t o en él Ñu evo como en
el Antiguo Testamento.
"El cargó sobre sí nuestros
pecados y por nosotros 1 padece; fue herido a causa de
nuestra^ iniquidades... Verdaderamente llevó sobre !sí
nuestras enfermedácies y car

$6 cpn nuestros dolores. "fe

con sus llagas liemos sido pú
irados", dijo el celebrante y
¿qué es esta cita sino el vivo retrato de Jesús herido y
atribulado voluntariamente
se inmola para redimirnos*
místico racimo que destila
su preciosísima Sangre, triturado éii el lagar dé su Pasión y oprimido de la viga,
su Santa Crui?¡ sobre 2>a <jue
gravitó la pesadumbre d e
nuestras culpaé? ' "
Como oferente de las uvas
y pasas, actuó el hermanó
mayor de lá hermandad don
José Suárez Gutiérrez, acompañado por ej secretario, dbn
Carlos Guirádo Arrabail. íiéí-i
da por aquel la oración de
ofrenda áe las évas y ¿ásá&;
estas fueron bendecidas
por
él oficiante'conrráf6iítóiülavde
ritual rpm^no.
Terminada í a santa misa,
las uvas ben cutas
di
entre''' los ' nuiherosol

concurrentes.
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se con este

Sorteo
5 de Septiembre
50.000.000 dePtas.
v muchos premios más
LOTERÍA NACIONAL

