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EL DERECHO. PRIVADO,
A LA REGIÓN ECUATORIAL
El "Boletín Oficial del Estado" publica
usa. orden. de la Presidencia del Gobierno
por la: que se aplican a la Región Ecuatorial
diversas disposiciones- de .Derecho privado
vigentes en la.. Península.
el vestíbulo del edificio fue cumplimenInversión de .doscientos' cincuenta, millones • para mejorar las 'carreteras En
tado por el capitán generar de la Región,

presidente de la Audiencia Territorial, alcalde y demás autoridades .y representacio•MALAGA MANIFIESTA SU GRATITUD ÁL GOBIERNO POREL. PLAN nes locales así como por los jefes de los distintos organismos dependientes del Ministe• :•• \ \ . B E DESARROLLO- RECIENTEMENTE APROBADO,
• .•
rio de Obras Públicas y por el vicepresi;
• El Ferrol:del Caudillo g9; (De nuestro . con: gran entusiasmo,
<}iie : se nombrase dentede la•; Junta, de Obras del Puerto, en
:
, corresponsal, por 'teléfono.) La inaugura- hijo adoptivo de Él: F«irol al'actual--al- . íuncÍ9nes de presidente; ingeniero director
ción del. ferrocarril El . Ferról-Gijón, en su calde, D, .José María Lóigez 'Samóti, .por el
Puerto y demás personal de la entidad.
' -iwízp-'de. El,Ferrol-Mera, que acaba de', ce- éaíusiasmo <jue viene «ifemostíando en el •del
lebrarse,• señala;una,, fecha.de caracteres desempeño de sil cargo.- Por último habló El ministro departió con las autoridades • y
- ..imborrables, epi la. historia : de la ciudad. •el- ministro de Obras •1 Públicas, .que dio,' personalidades y mantuvo un amplio cam-'
.Él.", general- ^igón, ministro de-Obras Pú- una. vez-.másalas gracias ,y • di joqa® se pro- biodé impresiones.
^foÉeá's, llegó,•"con. las autoridades ;fer.rola~' ponía termiriar la obra iniciada.—JGonzaA las siete y media de la tarde, el señor
lo DE AMAR-ANTE.
Vigón y acompañantes salieron nuevameri- .
K'háa, desde Mera én un tren• especial, sien.e para. El Ferrol.—Cifra.
• ' ...
VISITA A LA CORUÑA
Despedida
del
capitán
general
La Coruna 29. Alrededor de las seis
y media de la tarde» llegó el ministro de
de la VI Región
Obras Públicas, dorv Jorge Vigón, tras ha'Burgos' 29., (Dé nuestro corresponsal,
ber asistido. a la inauguración .-del ferrocal
rril costero Ferrol-Gijón en su: tramo has- por teléfono,), ' S e ha celebrado brillanteta Mera. Le acompañaban, él gobernador mente' la despedida' oficial dé don Garlos
civil, los directores, generales de Carreteras .Marín de Bernardo como capitán g-eneral
y de Ferrocarriles y otras personalidades. de"la ¡VI Región Militar, cargo que ha ve-,
desempeñando Murante dos años y en,
El ministro se trasladó al edificio de la nido
cual cesa por disposición superior y reJunta de Obras.del Puerto, en cuyo orga- elglamentaría
los sesenta y.'seis
nismo se.celebró .una recepción "^n su honor. años, pasandoalal cumplir
segundo grupo de Ja esca•""''"
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'66' recibido con mu entusiasmo enorme; .en
de fferrolaiios aclamaron *al general
_íón--cuando se apeó del tren y .fue •sa-'
luáado por ¿él alcalde de la ciudad, don
José María López Bramón, mientras la
. banda "d» música del Regimiento ' de. Mérída interpretaba el himno nacional. £a
multitud aplaudía y vitoreaba al ministro
levantando grandes pancartas con leyendas alusivas, al ansiado ferrocarril, cuya
iniciación 'comenzó el Año Í893T. "B*sde la
estación' se formó un^ manifestación, presidida pop el excelentísimo Ayuntamiento,
en la «né.'figuraba e¡ general Vigón. Pasó
jsoic las principales calles de la ciudad, «jie
'estaban
engalanadas con áreos 'de triunfoir : pancartas." Los vív.ass ,»l.: -ministro eran
ensordecedores. El alcaidfe, Sr.< Xópeá' Ramón,! liaBló desde, :el balcón principal del
ÍSyHiitamieiito para agradecer una vez más
a! general cuanto ha hecho sor El Ferrol,
especialmente aJtiora Mne se. pone en marvha, el esíp%rad¿ ferrocarril..; .', ,- * .
'. Él general Vigróii contestó, niiiy emqcionado^'diciendo;-que a él ijada-se' le'debía,
sino Ique se. le debía, todo al ¿primer .ferroIa,jict, que era, él Caudillo Franco, porque
España .tiene ' qué . agradecer, a.. El ^Ferrol
haberle dado al Caudillo. ,
,
' Ifcspués ..se celebró ' un: banquete" poppláp,. al. 4ue. asistieron ..cerca, de cuatrocientos comensales,de todos-los sectores socialéi',. especiaJménte' del campo: industrial
y, eoimercial.. Ofreció el agasajo, el alcalde
de-,' El .Ferrol, que reiteró, sn -.gratitüid al
ministro,' contestándole • seguidamente' el
alcaide-'.de •. Gijóii, D.-••• Imis ,,|3ernar i habló a
contiMHá:cíó.n ¡ el alcalde r hoi}orario- de IJ1'
Ferrol general de divisióiisfív ...Constantino,,
tobo JMJo.nte.ro,.'..aue; Buso,.tic ijianifissto. los
grandes.' beneficíps- coi^seguiáo-| por. íntermadio del•. g'eii'eral:' Vifeóá, yjrecordó los.
'.tiejní}os'..oji cjue.fue gofaernadpr;.miütar .de
esta. ,pls.sa.. - '-

:

.. - .•' . -,, ' ,'•...,.'.

•.

• El.ge.nerájl Lobo pi§..Ió,",y,íue. 'aprobado
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Piezas moduladas de hormigón.
Con su empleo cobra más el albañil
y gana más el.. constructor. .
A. G. S. A. - Martínez Campos, n.° '47.
• Tel. '257 2607.

experta. Bachiller Superior, conocimiento
inglés. Edad, .18-25. Amplias referencias.
Teléfono 222 30 9.6. (9.97.8.)

Alemán, con motor dé 105 HP: Grupo generador para 85" KVA., corriente alterna,
voltaje 127/220 a 230/400 voltios. Entrega
inmediata. Facilidades. "Precio rebajadísimo, Sin competencia, "Escribid a:
"Máquinas" - Apartado. 40 - Madrid.

la1militar-; Al acto, celebrado en el salón
del trono del palacio de Capitanía General,
han asistido los gobernadores militares de '
las distintas r plazas de la Región, jefes y
.oficiales úe Ig. guarnición burgalesa y la totalidad de aütoTidades,'civiles..' .'.. ( " \..";': ' ;
Tras unas palabras del; goberñado.r.-ciyil
dg. ,1a provincia, señor Ferriandez^VictOTiq,
en nombre de las autoridades xiviles; el .go'iber'nador militar de Pamplona, general Ló- ,
pez,,Muñiz,;cpmo,más antigupde la Región,
¡puso'de manifiesto la,s grandes virtudes mi'litares, que encárrián"--éni M fcagitán!^géri^ral :'
que. cesa;ba;.eti...el '.naáado.1 '¿Finali.z.adoJíel jjdisctirso:;hizo5enti'ega;:álííenient6 general.'.Marín
'de»:'Bernardo''d&fUfia/ "artística «bandeja ;'de
ip!ata; repujadaj:..obra..;deix. laureado orfebre .
Éiurgalés maese ;.;Galvb, 'obsequio de-los geoeráles,; jefé's'y- oficiales de-]la.|fite_gión: :,En
esta .obra <le ';arte ífíái£V'si$o, rejíujados los
atributos níilit3i'cs-';que.',coni:ürreti; enj/el te- \
ntgnte general- Márin de íBfermarfp:: medalia
áiilitar: indi-vidual, emblemas,dé. Estado Mayor, armas >idé lngenieros%' del ¿Ejgrci¿o.
En los-iiaterates '"yv en v el s centro»de,da obra .
fig-u¿an,/?abrád]lsvlas firmasiíde*lós;distintos,
generales, jefes ;de Cuerpb :.;y,. dependencias
de la VI: Región ".Militar que durante estos
dos' año9.:.íian;-''permarie;pid|)s.a; l|is .órdenes ...
de "don 'Garlos Marín dé Bernardo.
*
El acto finalizó con un discurso del que •
íiasta. ahora'ha sido "capitán general de la v .
•Región, quien dio' las gracias a todos por
las atenciones 'recibidas durante su mandato militar, pronunciando finalmente'frase?
de elogio para, él régimen español y el Cau
dillo Franco.—Jesús
SOTOS.

El Plan de Desarrollo de Málaga
:
.;
PISOS
LUJO
-Generalísimo,-. 4 De 130,a 190 nietros
(

cuadrados.' Banco y exenciones.
-jrác¡Udáde.s.'' Verlos >;• a cuálqüieí

'Otras
ñora.
Gastos comunes muy reducidos. C a s a
•,.••'. : .nueva vendida:- mayor part:
ds calculadoras*' y ; sumadoras.
Í i ! ¿ M i
03

M.álaga 29. Una concentración de unos
cien.mil malagueños se ha celebrado, esta
taid-- en la plaza de José Antonio y avenidas
adyacentes, portando pancaitas de agrade
cimiento al Caudillo y al Gobierno poi ~l¿
aprobición ppi el Concejo de Ministros de
tuiji piopue ta por la que «e encaiga a b
Comisión Pio\mcnl de Sel\icios Técnicos,
que presida el gobernador rivil, de la cooidinacion s M^iLtncia de las oblas del Plan cíe '
Desuello de la Piovmcia de Malaga, poi
impoite de 4 783 millones de pesetas en 0b1 <n>
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