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LOS SEÑORES CINTRANO ORTIZ
Tomaron posili§|| 1§§ §m apif if Y BLANCO VALLEJO NUEVOS
consejeros locales.-El acto fue
CONSEJEROS LOCALES DEL
presidido por don Francisco de la
M O V I M I E N T O DE ESTEPONA
Diputación, transmitiera a la pn
mera autoridad civil de la provin
cía este desep común de trabajo
paira que el señor Aparicio Arce
a su vez, lo transmitiera a la capí
tal de España El señor Ruiz Roías
fue muy aplaudido
Después, hizo uso de la palabia
el señor De la Torre Prados Du
rante su intervención, se hizo eco
del alcalde presidente del Consejo
local, de ser mensajero de este
buen deseo de trabajo, congratulan
dose de que las circustancias que
le hubieran permitido, una vez po
der visitar Anteque» a y estar entie
sus vecinos Hizo refei encía a las
tareas a seguir por los cauces
precisos para solucionar problemas
D130 que el Movimiento es un oiga
no de planteamiento muy eficaz
sin ser ejecutivo Hablo de la res
ponsabilidad y de aspiraciones y
de cómo el Consejo local debe
é$tar e«n constante aipertuí a pa
Ra recDgar sugerencias de to
dos
«Estamos
ccnvocados.
—dijo— a una tarea a de
sarrollar es inmensa Termjno
su brillante intervención el señor
De la Torre con gritos de Ai riba
España y Viva Franco que fuei on
utnaimmente contestados por los
asistentes que dedicaron al orador
abundantes aplausos
A continuación fue ofrecida una
copa de vino español en uno de
los salones del Ayuntamiento, mar
chando después el señor De la To
rre acompañado del señor Ruiz Ro
jas a la zona monumental donde
giraron una visita a la antigua
Colegiata de Santa Mana la Mayor
en cuyo lugar se despidieron ambas
autoridades

El domingo anterior tuvo lugar
la toma de posesión de los dos
nuevos consejeros locales del Movimiento, don Salvador Casaus Hazañar y don Gabriel Requena Escu
dero, designados por el tercio de
avencidados, para cubrir las vacantes de don Manuel Cáscales
Ayala y don Antonio González Ruiz,
designados por sorteo para cesar
en estas funciones.
En el salón de actos del Excelentísimo" Ayuntamiento, ocuparon la
presidencia el ilustrísimo señor don
Francisco de la Torre Prados, presidente de la Diputación Provincial, que ostentaba la representación del gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento, acompañándole el alcalde y presidente del
Consejo local señor Ruiz Rojas,
director del Instituto de Enseñanza
Media; capitán de la Guardia
Ciyil; delegado comarcal sindica', Consejo local y Ayuntamiento, cdn otros invitados a]
acto.
Se inició el acto con la lectura

l ^ r * ' TORRUOS
Eslava 4
CARNES DE AVILA Y
CORDERO tíE SEGOVÍA

En acto que presidió el ins
pector provincial del Movimiento,
don Antonio González > Jiménez, en
nombre y representación del jefe
"provincial, señor Aparicio Arce, to
marón posesión en el salón de sesiones del Ayuntamiento los consejeros señores don Eugenio Cintra
no Ortíz y don Federico Blanco
Vallejo, que fueron elegidos por
sufragio popular para estos car
gos en noviembre pasado. Juraron
los nuevos consejeros conforme al
ritual tradici'onail.
Tras unas palabras de hondo sen
tido falangista del señor González,
se cerró él acto, al que asistieron
casi la totalidad de los consejeros,
asr como áráóridá&e^
tes. al principio, se leyó el acta
de la sesión anterior por el se

por el secretario local don Darri el
Cuadra) iBellkió, del acta) del esóru
tinio que determinó la elección de
los nuevos consejeros y seguidamente y con el ritual de costumbre
el señor De la Torre Prados recibió
juramento a ambos.
A continuación el propio secretario local dio lectura á la carta
del jefe provincial del Movimiento,
dirigida al presidente del Consejo
local, saludando a los nuevos consej é i s y ofreciéfiáQsé a todo el Con
sejo, recordando las obligaciones
y funciones y la debida unión Ayuntamiento-Consejo.
El alcalde de Ante^uera hizo uso
de la palabra para dar las gracias
al señor De la Torre Prados por
su presencia y su constante ayudé
a Antequerá y comarca. Saludó
también a los nuevos consejeros
y les habló del momento crucial
en que llegan a estos puestos. Les
recordó las palabras del ministro
secretario general del Movimiento
y su deseo de potenciar los Consejos
locales. Habló de la colaboración,
ilusión y del esfuerzo cotidianp.
De compartir las ansias y problemas de los demás hombres. Se
refirió a la Indiferencia ele algunos,
pero al gran deseo de la mayoría.
Recordó la lealtad aj Caudillo, al

1. retarió del Consejo, señor Gil AltqtLSp. Eí consejero, don Gerardo
Fernández "Bélsué manifestó al respecto que el acta no se ajustaba
a la realidad de la sesión, toda
vez que se habían omitido varias
cosas, pero principalmente quería
referirse al tema- de la pasada
campaña de Navidad, donde en su
organización quedó marginado eí
Consejo, así cómo el tesprerp y
secretario local del Movimiento,
piezas claves de la junta, ^¿ué er$
muy extraño que la circular qué
¿radicionalmente venía < recibiendo
se todps los años para la organi
záción de estas campañas dé Navidad y Reyes por primera vez no
se hubiera >^ibido en Estepona
(Jefatura 1
; del Movimiento)
y qué quería saber a cienc|a cierta

DONDE
TODO
ES LUJO
MENOS
EL
PRECIO

Principe, Gobierno y gobernador

civil y rogó a\ presidente de la

PRIiERA COMPAÑÍA NACIONAL
NECE!3If4

10 •Aoronoco 'priMEfiñiircd
: l u AyLüIJilW : bul?j|P||!í|:(.||>
(ambos sexo§|
Si usted tiene:
Residencia en Málaga.
Nivel cultura bachiller superior p equivalente.
Experiencia en ventas.
Ambición.
LE OFRECEMOS:
Importantes ingresos mensuales, con m|ni|np ffár
r á i i t i z á d o .

' "' •

.

-

•".'• •

:

'-•

:;

•""." N :

"•'' •

;

si eso era cierto, pidiendo se le
si e s o era cieirto pidiendo s e le informara categóiricaínente l e ello.
Agregó el señor Fernández Betsijé
que en la última sesión hizo constar su disconformidad con el señor
alcalde y jefe local respecto ele
este tema, puesto que la campaba
ha sido organizada por, persona^
extrañas al Movimiento, aún cuan
do éstas fueran inmejorables personas con las que, desde luego,
habría de contarse, pero ello no
era óbice para menospreciar a una
serie de personas dé la vida política del pueblo de Estepona, como
eran los presidentes de entidades
sindicales y otras muchas que sieni*
pre formaron parte de estas juntas. En otro orden de cosas, ^e
refirió a la carretera de circunvalación, diciendo que lo figurado En
el acta tío respondía a lo discutido sobre el tema y que la nu#£a
corporación municipal, tenía entendido, se ocuparía del tema. A estal
intervención contestó el señor (&6n
záíez Jiménez en el sentido de que
el Sr. Fernández Belsué haibía expuesto muy bien sus ideas y Cjite
debería hacerse constar en acta
para qve quedara bien claro fojlo,
alegrándose de qué el Cpnsem | |
sensibilizara con jos lernas p|lífi^
eos de la población y qjje : es s | ' | | a
muy importante.
'• "^ ;> '-*;-•-"*
Por él jefe local, áéíípr ||artfn
Méndez, se dio lectura a u n f ^ | | ^
ta del jefe provincial respecT^'a
su deseo de ponerse en cÓn|ac|Q
cpn los pueblos, pero que dé tnpmento le era imposible h|tcerla
pérp qué aprovechaba esta p ^ s | | n
para desear a los consejeros uiia
vida activa y eficaz en bien M
la comunidad. También el con|bjero entrante señor Gintranp (jyp
unas palabras en nombré prpjpio
y de su compañero Blanco Válíéjó,
expresando sus deseos de Ir^feajo
y que en está nueva etapa d& su
desempeño —nos referimos al señor Cintra no, que antes lo hafeia
sido durante muchos años cómo
delegado local de la Juventudiba a emplearse a fondo, siempre
en defensa de los intereses dé sii
pueblo y que no cejaría nunca en
su empeño, por ninguna causa.
Después, terminado el acto, hubo
un almuerzo ofrecido por eí Consejo en un céntrico restaurante de
Estepona.
ESCARCENA

JEFATURA LOCAL
DEL MOVIMIENfe
DE TORim WEL MAi*
Toma de posesióii 4e
los nuevos consejeros
l o c a l e s " "'*'.' •""•
En la, mañana del domingo día
10 de febrero, bajo la presidencia
de don Rafael Fernández, secretario de la Provincial, tuvo lu^ar
lá sesión extráordimairia, en <|?ie
juraron sus cargos de conséjerps
locales del Movimiento, los sefior;e§
Miguel López Ortiz y Luis Márquez Azuaga.
Terminado el acto, se dio lectura a la carta que él excéléntísimí)
señor gobernador ciyil dirigía al
jefe local del Movimiento con motivo de la toma de píosesión de
consejeros. Terminó eí acto corr
el saludo de bienvenida a los nuevos consejeros.
El nuevo Consejo quedó formado
como sigue.
•
Jefe local del Moviimeeto, don
Manuel Duran López, secretario,
don Antonio Navarta Marín, delegada de la Sección Femenina, señorita María Hurtado, delegado de
Juventudes, don Francisco Barranquero Fernández, consejeros, don
Francisco Galán, don Rafael Castillo Fernández, don José López Ran~
do, don Luis Márquez Azuaga y
don Miguel López Ortiz.
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Formación a cargo de la Compañía.
Promoción a corto plazo, dado que se ||$$j* jfé p4 |
departamento en plena expansidi!.
Compatibilidad con su actual ocupación.
interesados presentarse en caite Martínez, 12?, segundo,
Málaga Sr Martínez López. De 8 a 3.
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