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Presidencia oficial de la recepción del 1." de octubre. (Foto Salas.)

Consejo Provincial del Movimiento, presidido por el señor Cabezas Lépez. (Foto Salas.)

CONMEMORACIÓN DEL
DÍA DEL CAUDILLO
Ayer, brillante recepción
en el Gobierno Civil
El señor Aparicio Arce representó
a S. E. el Jefe del Estado

Sección Femenina de! Movimiento. (Foto Salas.)
miento, Diputación Provincial y

Banda

Municipal

interpretó

enviaron telegramas de adhe-

bernador civil y jefe pro- po Consular acreditado en . Consejos Provincial y Local nuevamente el himno nacional, sión a la Casa Civil del Jefe
Estado, al vicepresidente
vincial d e 1 Movimiento^ Málaga y los procuradores del Movimiento, con los dele- con lo cual 'se dio por termi- del
primero del Gobierno y minisde los distintos Ministe-. nado el acto.
don José María Aparicio en Cortes por la provincia gados
TELEGRAMAS DE ADHESIÓN tro de la Gobernación, y al
rios.
Arce, que representaba a de Málaga.
ministro Secretario General del
Con motivo de la conmemoTerminado el desfile de las
S. E. el Jefe del Estado, al
A la izquierda, el Ayunta- distintas representaciones, la ración del Día del -Caudillo» se Movimiento.
que acompañaban: el presidente de la Audiencia,
don José Manuel Moreno
Martín; fiscal don Francisco Javier Dago, que representaba al fiscal jefe; gobernador militar, general
don Ángel de Lara del Cid;
coronel-jefe del Sector Aéreo, don Adolfo Suár e z
Ochoa, y don Saturnino
En el.frente.del gran sa- Suance, nuevo comandante
lón se había situado un militar de Marina.
Una vez que desfilaron
dosel en el que figuraba
un retrato del Jefe del Es- ante la presidencia con sus
respectivas corporaciones,
tado.
A las once en punto dio se incorporaron a la miscomienzo el acto con el ma el alcalde de Málaga,
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor'
/
himno nacional, que fuedon Cayetano Utrera; preinterpretado por la Banda sidente de la Diputación,
Municipal, situada en el don Francisco de la Torre
patio del edificio, y que Prados, y el rector de la
una vez iniciada la recep- Universidad, don Antonio
ción continuó interpretan- Gallego MorelL
A la derecha del estrado diversas marchas.
El desfile de representa- do se encontraba el Cuer*
ciones de los distintos ministerios, oficialidad de la
guarnición, corporaciones,
entidades, colegios profeQue falleció en Santander el día 1 de octubre de 1974, habiendo recibido
sionales y funcionarios comenzó inmediatamente.
PRESIDENCIA
los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad.
Presidió el acto el goCon la solemnidad acost u m b r a d a tuvo lugar
ayer, en el salón de
a c t o s del Gobierno Ci-vil, la tradicional recepción en honor de S. E. el
Jefe del Estado, con motil o de la conmemoración
del Día del Caudillo:
El salón se encontraba
adornado con plantas y.
flores, figurando en el mismo números de la Guardia
Civil y Policía Armada, en
uniforme de gala.

D.O.M.

I. Norberto A t a d Marañan

Suscripción a
favor de los
damnificados
de Honduras

La Cruz Roja Española
abre una suscripción nacional en beneficio del pueblo hondureno que tanto
ha sufrido por el huracán
que ha destrozado gran
parte del país, originando
miles de muertos y heridos.
La Asamblea de Málaga
llama al corazón de todos
para que entreguen donativos en metálico mediante ingresos en las oficinas
principales de los Bancos
y-Cajas de Ahorros de esta capital a nombre de
Cruz Roja Española, damnificados de Honduras.

4 SUR. Miércoles 2 de octubre 1974

R.I.P.
^

Su esposa, doña Clotilde Barquín Cabadas; hijos, E l e n a , Palmira,

Morberto, Manuel, Ricardo y Carlos; hijos políticos, Francisco Zabala;
Ángel Obregón, y Pilar Alonso; hermanos, Fructuosa, Elena, José, Antonio y Manuel; hermanos políticos, nietos,, sobrinos y demás familia,
1

RUEGAN a sus amistades una oración por su alma.

