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En la iglesia de la Santa Caridad, bella
mente engalanada con flores Mancas y 
plantáis, se celebró en la sarde de ayer el 
matrimonial enlace de la bellísima señori
ta Mercedes Delgado Duran y el caballero 
maestrante don Gonzalo Fernandez de Cór
doba y Topete, marqués de Grañina. 

La "•'•encantadora-..desposada realzaba su 
belleza r~oa. lindo traje de raso nateal cru
do, cubierto' de nippe color perla; en el tg-

. cado, fino veáo de tttt ilusión sujeto con 
brocee ¿e bridantes, .asi como un magaífi-
ro collar, también de brillantes, completa
ban su adorno. 

, Se dignaron apadrinar la boda Sus 'Alte
zas Reales los Condes dje BartieJon&A que fue
ron representados p'or los padres de los 
'novios. _ ,. 

A los acordes 'de la marcha ¡nupcial del 

Delegación Especial Técnica en 
la Zona Sur para la Produtción 
y Distribución de Energía Eléc-

1 trica • 5 ' 
En la "ota publicada: potr esta Delegación 

el día 10 üel actual, se advertía, que, datto ei 
carácter eventual ctgt increm.en.to de Has- dis
ponibilidades de energía; ftidroelécfcrólca origi
nado por las TevadasT se consideraba como 
transitoria la ampiiaición del suministro de 
enteigSa a las industria». . 

Desaparecido este incremento, y persis
tiendo "la í a l t á de lluvias, las 'escasas reser
vas en Jos embalses, desgraciadamente .infe
riores'a las normales «¡in esta épioicia1, obligan 
a restablecer, a partir del lunes día 1.° de 
marzo. Ja limitación a l 50 % en 1.QS sumi
nistros úe •energía, con las medidas restric
tivas siguientes: 

1.a El servicio de alumbrado se iniciará al 
anoohecSr, incluso para> escaparates y aalu.ii> 
cios luitánosos. y se mantendirá durante l a 
madrugada si la disponibilidad d&. energía 
la permite. En caso contrario-, fíe suspende
rá a las dc-s en ia» capitales y a la una, 
en les pueblos. 1 

• 2* Para los «sos distintos iáe alumbrado, 
se dará en cada sector Veinticuatro-, horas 
de suministro semanales.'en* tos horarios que 
se filarán por' las Empresas suministrado
ras' 

3. a E l cupo de consumo de cada usuario 
se .reáuxírá diariamente al 50 % del horma!, 
referido a la misma época del ..año 1953. 

4. " Subsiste ía prohibición absoluta de uti
lizar la energía eléctrica para usos distin
tos de alumbrado en ¡las .horas; icompren'di-
das entra las DIECIOCHO y VEINTICUA
TRO, entendiéndose entre éstos le»- de cale
facción en general (cocinas, caleteras, .«jtc.). 

5. " En consecuencia, se ajustará seguida
mente la di-steibucirá dé lofe suministros, de 
acuerdo con. ia recti-Scaieión indicada 

Málaga, 27 de febrero de 1854.—El Delega
do ¡Especial Técnico de Restricciones en. Ia 
Zona Sar. 
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''Profeta" entraron las-novios -en la igle
sia, seguidos del cortejo; La señorita de 
DeSgado del brazo de su padre, don Manual 
Delgado .) iménez; seguidamentê  don Gon
zalo Fernández de Córdoba, que ofrecía "ei 

xs¡uyo a su madre, marquesa viuda de Gra-
"ñina, ataviada con rica mantilla de Chan-

. tilly y valiosas joyas. 
A continuación iban el marqués cíe A l -

baserrada y la señora de Delgado, el ca
pitán genera!, señor Sáenz de Buruaga/con 
la señora viuda de ••Duran: conde de Vál-
niaseda y marquesa de -AiSaserrada, mar
qués de Encinares y señora de Sáenz .de 
Buraaga, marqués de Viliarreal de Pura-
llena'y oi-arquesa de Solanda, marqués de 
Solanda y marquesa de VaJmaseda, mar
qués del Peñón • de la Vega y señora de 

- Maestre, don Félix Parra Lázaro y se-
: ñora viuda de Cabeza de Vaca, don Fran

cisco Delgado, Durar, y marquesa de Sa
caré, don Antonio Maestre y señora de 
Parra, don Javier Muguiro y señorita Luz 
Castañeda, don Javier Fernández de Córdo
ba y señorita Conchita Fernández de Cór
doba, don José María Fernández de Cór
doba y señora de Fernández de Córdoba, 
don Alvaro Fernández, de Córdoba y se
ñorita Alaría Luisa Garó. 

E n c! lado derecho del presbiterio ocu
paron lugares S. A . R. la infanta doña Isa-
Peí, Allfonsa y su hija Cristina, y a su lado 

"S. A . R. la princesa doña Dolores y su es
poso, don Carlos Chía. 

E l coadjutor de la iglesia parroquial del 
Corpus Christi. don Nicolás Maefstre y Sa
binas; primo del novio, bendijo ta. «unión. 
La ceremonia religiosa terminó con solem
ne Salve, cantada por la EscoJanía dé la 
Virgen de los Reyes." 

Firmaron como testigos por parte de la 
novia,, el príncipe don Carias Zanioyski y 
Borfoóu, sus tíos el marqués de Encimares, 
el marqués de Solanda, el conde de Va-1-
maseda y don Félix Parra Lázaro;'.su her
mano don Francisco Delgado Duran y don 
José Fernández d é Córdo&a y Topete. 

Por el contrayente firmaron él capitán 
general, señor Sáenz de Buruagaí el mar
qués de Aibaserracla, su tio el marqués d« 
Viliarreal de Purull-ena, su primo el con
de del Peñón de la Vega, don Antonio 
Maestre y Fernández"* de Córdoba, tíon Ja
vier Fernández de Córdoba y Topete y.doa. 
Javier Muguiro y Padilla. 

Saguiidamente los numerosos invitados se, 
trasladaron a un lujoso hotel, donde fue
ron' obsequiados con una. cena fría. 

Los nuevos marqueses cíe Grañiná, que! 

fueron muy felicitados, marollaron en via
je de novios a Portugal, desde donde em
barcarán para las Islas Madera y Cana
rias. * - • • • ' • 
BAUTIZOS -

En Madrid se ha celebrado d bautizo 
del primogénito de los señores de Negn 
(don Alfredo), ella de soltera Concepción 
Crespo. 

A l neótito, al qae se le impuso el Hom
bre de Alfredo, Io^ apadrinaron sus abue
los maternos, don Antonia Crespo y doña 
Amparo Torres, quienes con tan grato mo
tivo pasaron! unos días en ia. capital del 
Reino. 

En la parroquia de Onínium banct-vrám 
ha recibido el sacra'mento del bautismo, la 
recién nacida-hija de los ¡«ñores de'Ca
rrera Arlada (don Manuel), ella Gracia 
Maldonado. - . , 

La nueva cristiana, a la. que se le im
puso el nombre de María de las Nieves, 
fué apadrinada por don losé Navarro* Sán-

C O N V A L E C I E N T E S . . . 
Se encuentra mejorada .de ía iníervwS» 

ción quirúrgica sufrida la señora de Cabe-»; 
za (don Gregorio), de soltera María Dolo», 
res Méndez Alonso. , -[ 

Después de ser intervenida quirúrgica^, 
mente ha experimentado notable mejoría lg¡ 
señorita Pepita Guerra Jiménez. 
F I N D E C A R R E R A 

Ha terminado brillantemente la carrera? 
de Derecho el joven don José María Pr is i 
go Casca/les. 
V I A J E R O S > 

Los señores de Turnio y B en Júncea (doií 
Antonio) han llegado de Barcelona para 
pasar una temporada en su finca de Guiada!-» 
bardilla.-

Sie encuentran en Barcelona los señores 
de Coronel, don Nicolás (ella Pi l i Me*' 
dina). 

Han salido para Madrid don Santiago* 
Martínez y señara. 

De acuerdo con 1-a orden publicada por eí 
I-ltmo.' S-r. Delegado Especial Técnico en ia¡ 
Zona Sur paira la Producción y Distribución 
de Energía Eléctrica, a -continuación se pu« 
bH-ca el horario „ de suministro de energía; 
eléctrica, que entrará, en vigor a partid da 
esta fecha: 

SERVICIOS INDUSTRIALES , 
S E V I L L A - C A P I T A L 
Red de corriente alterna:. 

Grupo"*'A" - De 12 a ISJj. 
. Gñipo *'B :' - De 8 a 12 h, 

Bed tí!e corriente continua:' 
Con excepción de las horas, comprentíiidas' 

entre las 18 .y las 24, las insbaAaeionea de co
rriente conttoua podrán utilizar el servicio ' 
desde las 16"h'oras a las 8 de la mañana del 
siguiente día. 

S E V I L L A - P U E B L O S 
En toáas tes demás poblaciones de Ja pro

vincia ee seguirá régimen análogo, conforme 
a -las indicaciones; de horario que localmente 
se señalarán. • 
SERVICIOS Í>E A L U M B R A D O 

Los servicios de alumbrado se itíantetódránl 
normalmente, dentro de las reservas dicta
das por la Delegación de Restricciones, reite
rando a este efecto l a prohibición absoluta; 
de ¡utilizar l a , energía, para uso s distintos- eni 
las horas comprendidas, entre-las DIECIO-* 
OHO. y las VEINTICUATRO. 

- -Sevilla 1," de marzo de 3954, 
-i 
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