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Casi un millón de pesetas
para la Campaña de Navidad

en la subasta de la
Peña El Sombrero

El gobernador civil acudió al almuerzo
de los miércoles de la entidad

Don José María Aparicio, que presidió el acto, Junto al titular de la Peña £1 Sombrero

Corno todos los miérco-
l£?, ]a Peña El Sombrero
celebró su a c o situmbrada
comida. Pero la lie esta se-
mana tuvo un especial sig-
nificad© porque se organizó,
& los postres, una simpática
«ubasia en pro de la cam-
paña de Navidad que pa-
ÍI-OCÍDS, doña Ca-ranen Cam
pillo de Aparicio Arce, es-
posa de nuestro gobernador
civil y jefe provincial del
Movimiento, campaña que
va crien tal hacia los asi-
les de ancianos de Mála-
ga» Por esta razón la reu-
23ion revistió un singular
acontecimiento, .pleno de
simpatía y cordialidad y lo
que fue mejor, con sentido
cristiano de colaboración
hacia la caridad y homena-
je a nuestros mayores. \

La asistencia fue masiva
y fueren más de trescientas
3ss -peTEonas que se reunie-
sen junto a la mesa, que
piesidió el gobernador civil,
don José María Aparicio
Arce; el diputado" don Eu-
logio Abelenda Montoro;
concejales, don Luis Meri-
no, den Francisco Muñoz
Cárdenas y don C a r l o s
García Hurtado; doña Lui-

sa González Cabacino; di-
rectores de emisoras loca-
les, don Juan Antonio Ran-
do, don Juan Fernández
Lozano y don Francisco
Fadón Huertas: presidente
de la Real Sociedad de Ti-
ro de Pichón, don Salva-
dor Maído nado Leal: e 1
organizador del almuerzo,
don Rafael García Cervan-
tes; así como diversos her-
manos mayores e informa-
dores.

La subasta duró más de
dos horas y constituyó una
simpática pugna por la ad-
quisición de los obsequios.
Por una fotografía de Paco
Lar-a vendiendo botijos en
su juventud, se pagó treinta
y un mil pesetas que fue
adjudicada al propio señor
Lara Gómez; una figura del
Quijote, ofrecida por la es-
posa del gobernador civil
alcanzó la cifra de 45.077
pesetas y fue adjudicada a

. doña María Luisa González
Cabacino; don Rafael Gar-
cía Cervantes pagó per un
décimo del sorteo de Na-
vidad, veinte mil pesetas;
por un cenicero de plata
recuerdo del alcalde de Má-
laga, abonó don Eduardo

Braun, cien mil pesetas ;
por un capote de paseo de
Miguel Márquez, don Se-
bastián Hidalgo dio ciento
cincuenta y dos mil pese-'
tas; a don Jacinto Parien-
te se le .adjudicó en dos-
cientas mil pesetas una re-
producción de un Ford an-
tiguo. También se subasta-
ron una canción interpre-
tada por ún edil municipal,
en sesenta mil pesetas; por
un libro, ciento once mil
quinientas... y así otros ob-
jetos cuya cifra total de re-
caudación alcanzó a las pe-
setas 925.000.

En el anecdotario de este
acto hay que destacar que
fueron varios los subastado-
res, tales como Cristóbal
Ruiz Molerá, Francisco Fa-
dón Huertas y otros, pero
hubo uno de excepción y fue
el propio gobernador, don
José María Aparicio Arce:
que al final, emocionado
ante la generosidad de to-
dos los asistentes, dio las
gracias- por tan brillante
colaboración en pro de los
ancianos acogidos en los asi
los amalagueños.

AGIÁBECIMIENTOS

La familia de D. Manuel
Seco Contreras, (q.e.p.d,)
agradece desde estas líneas
los testimonios de pésame
recibidos, ai tiempo que
comunica a sus amistades
que 3a misa por el eterno
descanso de su alma se ce-
lebrará el lunes, día 23, a
Jas siete y media de la tar-
de, €n Ja parroquia de
Nuestra Señora de las An-
gustias, de El Palo.

La esposa, hijos y fami-
liares de don Manuel Ba-
rrera de los Ríos (q.e.p.d.),
fallecidos en esta ciudad el
22 de noviembre próximo
pasado, expresan >su más
profundo a g r adecimiento
por las numerosas mues-
tras de condolencia reci:
bidas y también por la
asistencia ai acto del sepe-
lio y al funeral que se ofi-
ció en la parroquia del
Pilar.

_. lunes, loma de posesión
de la nueva junta directiva
del Círculo Mercantil
La preside don Manuel
Antonio IVIartín Manzano,
reelegido por la asamblea
para el bienio de 1.975-76

El lunes día 23, a las ocho
y media de la noche, en se-
gunda convocatoria, se cele-
brará en la sala de la presi-
dencia del edificio social del
Círculo Mercantil da Málaga <
el acto de toma de posesión
de la nueva junta directiva
de dicha entidad para el bie-
nio 1975-76, tras la cual ce-
lebrará su primera reunión.

Preside la nueva junta di-
rectiva de la centenaria en-
tidad malagueña don Manuel
Antonio Martín Manzano, re-
elegido en el cargo en ia últi-
ma asamblea general de so-
cios celebrada hace unas se-
manas, en la cual se conce-
dió un voto de confianza pa-

Funeral en el Sagrario por
el alma del almirante

Carrero Blanco
Presidió el acto el gobernador
civil con asistencia de todas

las autoridades
Se cumplió ayer el pri-

mer aniversario de la trá-
gica muerte del que fue
presidente del gobierno, al-
mirante don Luis Carrero
Blanco. Para patentizar su
recuerdo el gobernador ci-
vil y jefe provincial del
Movimiento, don José Ma-
ría Aparicio Arce, en nom-
bre del gobierno español,
organizó un solemne fune-
ral por el alma del ilus-
tre político fallecido, que
se celebró en la iglesia pa-
rroquial del Sagrario y tam
bien por el inspector de
policía que, le escoltaba,
don Juan Antonio Bueno
Fernández^ y el conductor
del coche, don José Luis
Pérez Mogena^

El templo se vio total-
mente lleno de asistentes
y en la presidencia del ac-
to acompañaron al gober-
nador civil, don José Ma-
ría Aparicio Arce: el gene-
ral jefe de la Brigada de
Reserva, don Luis de las
:Heras González Llano, que
representó al gobernador
militar; comandante mili-
tar de Marina, don Satur-
nino Suances y Suance;
presidente.de la Audien-
cia, don José Manuel Mar-

EL DÍA 30, ELECCIÓN DEL «MALAGUEÑO DEL AÑO
Badio Popular de Mála-

ga quiere dar un carácter
permanente a su elección
del «Malagueño del año»,
que ya hizo en otras oca-
siones. Se trata de honrar
a quien, habiendo nacido
en la provincia, haya de-
sarrollado en eí año que
termina una labor más-des-
tacada dentro de cuaüquier
faceta de la actividad hu-
inana: artes, ciencias, polí-
ticas, €t€.

Radio Popular se propo-

ne, a tal*efecto, convocar
un jurado al que invitará
a formar parte a represen-
tantes de la Diputación y
el Ayuntamiento de 3a ca-
pital, alcalde de Alora co-
mo representante de los
municipios de la provincia
en las Cortes, representen-
tes de la Organización Sin-
dical, presidente de la Real
Academia de Bellas Artes,
Colegio de Abogados, Ate-
neo, Cámara de Comercio,
Real Club Mediterráneo,

Círculo Mercantil, Agrupa-
ción de Cofradías; directo-
res de los diarios SUR, «La
Tarde» y «Sol de España»,
directores de las emisoras
Radio Nacional, Radio Ju-
ventud-La Voz de Málaga
y Radio Marbella, y redac-
tor - delegado del diario
«Ideal» de Granada. Com-
pletarán el jurado el direc-
tor de Radio Popular y ©1
jefe de Programas de la
misma, que actuará como
secretario con voz, pero

sin voto.
Cualquier persona que

desee sugerir el nombre
del ¿halagüeño al que con-
sidere con méritos para
hacerse acreedor al título
pedrá dirigirse a Radio Po-
pular, Cruz de Humillade-
ro, en la seguridad de que
tal sugerencia será presen-
tada al jurado. Este emi-
tirá «u fallo el día 30 de
diciembre en reunión a ce-
lebrar en un céntrico ho-
te3.

tín Moreno; presidente de
la Diputación, don Fran-
cisco de la Torre Prados;
fiscal jefe, don José Eguí-
laz Ariza; coronel jefe del
Sector Aéreo, don Alfredo
Suárez Ochoa; primer te-
niente de alcalde, don Luis
Merino Bayona, y el dele-
gado provincial de Hacien-
da, don José Luis Estrada
Segalerva. En otros luga-
res preferentes se encon-
traban las representaciones
ministeriales; representa-
ciones de los Cuerpos y
Armas de la guarnición,
entre los que figuraban el
coronel jefe del Tercio de
la Guardia Civil, don Die-
go Daza Ramírez; teniente
coronel del Regimiento de
Infantería Aragón número
17, señor Díaz de Ligüery;
teniente coronel primer je-
fe de la Comandancia de
la Guardia Civil, don Anto-
nio García Tedio; segundo
comandante de Marina,
don Luis González; jefe de
la Base Aérea, teniente co-
ronel, don Julio Sandio;
miembros de las Corpora-
ciones-Provincial y Munici-
pal; Consejo Provincial del
Movimiento; alcaldes de la
provincia; comisario jefe
provincial del Cuerpo Ge-
neral de Policía, don Fran-
cisco Duran y M é n d e z ,
acompañado de varios ins-
pectores; hermanos mayo-
res de las cofradías y otras
representaciones.

La misa de réquiem fue
oficiada por el párroco del
Sagrario, don José Ariza
González, qué al evangelio
pronunció una homilía en
la que glosó el sentido de
la muerte como acto de
entrega y destacó el servi-
cio a la patria que el al-
mirante Carrero Blanco
había hecho cen sn trági-
ca muerte. Al final fue re-
zado un responso.

ra formar la nueva junta di-
rectiva.

El señor Martín Manzano,
granadino de nacimiento pe-
ro malagueño de adopción,
viene realizando una fecun-
da labor al frente del Círcu-J
lo Mercantil. Lleva cuatro
años en el cargo y en estos
dos bienios su gestión se
puede catalogar como de po-
sitiva y progresiva, ya que se
han experimentado en el edi-
ficio social del Círculo Mer-
cantil diversas mejores CCH
mo, asimismo, un amplio
programa de actividades de
diversos temas, que han de-
vuelto al Círculo Mercantil
esa solera cultural y recrea-
tiva que antaño le dio pres-
tigio.

Don Manuel Antonio Mar-
tín Manzano dará posesión el
lunes día 23, a las echo y
media de la noche, a su nue-
va junta directiva, que he. si-
do renovada en diversos car-
gos. Se espera mucho de es-
te nuevo equipo directivo de!
Círculo Mercantil y, sobre to-
do, se espera cubrir esas co-
tas que se quieren alcanzar
en los diversos aspectos so-
cial, cultural y artístico. En
fecha" próxima daremos & co-
nocer un avance de ése plan
de actividades que se lleva-
rán a cabo en 1975 er. el
Círculo Mercantil.

Junta directiva del CírcuSo
Mercantil de Málaga para el

* bienio 1975/76
Presidente: don Manuel An-

tonio Martín Manzano.
Vicepresidente primeros

don Rafael Robles Sarria.
Vicepresidente . segundo:

don Andrés Escassi Corba-
cho.

Vicepresidente te r c ero:
don Juan Moreno Cuevas.

Secretario genera!-y Rela-
ciones Culturales: don Ma-
nuel Merchant López.

Vicesecretario: don Manuel
Antonio Martín Malavé.

Tesorero: don Juan Cabe-
zas Castro.

Vicetesorero: don Manuel
Linares Martín.

Contador: don Miguel Sán-
chez Ruiz.

Vicecontador y delegado
de Ajedrez: don Luis Núñez
Castaño.

Delegado Tertulia Flamen-
ca: don Antonio Mata Gó-
mez.

Delegado Tertulia Taurina:
don Rafael López Morales.

Delegado de Recreos: don
José Sánchez Marchena.

Delegado de Persona!: don
don. José Rueda Basauri.

Bibliotecario: dors Francis-
co Millár^Bandera.

Vlcebibliotecwrio: don José
Rodríguez Cheto.

Cronista oficial: don Fran-
cisco Bejarano Robles.

Consejeros: don Francisco
Fadón Huertas, don Francis-
co Javier Bueno López, don
Antonio Díaz Romero, don
Antonio Malavé Zambrana y
don Antolín de Benito.

Vocales: don Salvador
Guardia Martín, don Antonio
Martínez Ruiz, don Diego Es-
trada Castro, don Julio Fer-
nández Cano, don Simen Na-
varro García, don José Rcdri-
go Jurado y don Ernesto Gue-
•na Navarro.
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