
SUR n
BL *¥MÁDO DOMINGO

stitución del Consejo
Provincial del Movimiento
Seguidamente SÉ
Presidié tos diversos actos e l f t b e m d ^
Con la sesión e5diraardá<niacria

oeébrácba ' em ia. nwúñáirm <Iél
dominad' por .-el > Consejo Provin-
cial del MovímiecQ*o para su coras..
titución,' se inicia tina nueva eta-
pa $ri el «jufebaoeir póiffcicb en
nuestra ipírovincia. El actó'lo pre-
sidió el Gobéírníídor civil y jefe
provincial, don "Víctor A*roŷ >; cüm-
cuinrieindio loé: cóñsejéíos <ié: nue-
va elección como lo® Otíe óésím én
sus .cargos. ' ". " •• '

Tros ser aprobada por unani-
midad él «¿tete de la gesión cunie-
rior, por el secretara© sé dio lec-
tura a la ireilaiién dé los nuevos
consej'^os... ' . ' . . ' .

EL CONSEJO PROVINCIAL
i£L. Consejp t^ovfeoiál del Mo-

consÉtéído d'© la

Presidente: D. VÍetor; Arroyo
Airroyo, Gobernador civil y jefe
provincial del MovM

Vicepresidentes D. Francisco
mdá%o Ramos, mibjefe proivin-
dad. xcet

Consejero Bacional: D. José
^ ; : •

PmeoradioreH éfi Representa
ción Familiar: D. M s Feínaita
Éspaiáa:•;>•• don Ráfláél Merino
García.

Procuradores de Representación
Sindicad D. Eugenio González
Vallejo.

Procuradores .de Representación
de Corporaeiones Locales: Don
Praecisco de íá Torre Prados y
don,Cayetano Utrera Rávassa.

Presidente del Consejo Provin-
cial Sindájcal: D. AÍÍonso García
Calleja. /

Presidenta del Consejo de Em-
presarios: D. Enrique ATvairez Nct-
Zabala. . .

Representación de Federaciones
y Asociaciones del Movimiento:
D.a Elena Moreno López, don Ra-
fael Fernández Agüito, don Fe-
derico Marín Ramos, don Miguel
Alvarez Cálvente, doña Carmen
Werner Bolín, don José Jiménez
Herrera, don Antonio González
Jiménez y don José Méndez Ho-
yos.

Representación de Hermanda-
des y Organizaciones dfel Movi-
miento: D. Francisco irriguen
Gtoronaefta, don Francisco Sanz
Cagigas, don Ignacio Falgueras
Dávila, don Crescencio A. Mi-
randa Serrano, don Manuel Ba-
ñares Zarzosa, don Maximino Se...
rrano Várela don Francisco -Ca-
beza López y don José Alfonso
Qrrico Martín.

Representación de Consejeros
Locales: p . Francisco Ruiz Ro-
jas, don José Medina Martín, don
Pedro Sánchez Castillo, don José
Aguilar Celiallos, don Francisco
Cantos Gallardo, don Alfonso lió.
pez Moreno, don Francisco Már-
quez Franco, don̂  José Ariza Ji-
ménez, don Jorge López Mayor,
don José Martín Méndez, don Jo-
sé Torres Mendoza, don Pruden-
cio de Molina Serrano, don An-
tonio Toré Toré ,doña Adela Ra-
mírez Sabater y don Enrique Bo-
lín Pérez- Argemí.

De designación directa: D.a Ma-
ría del Carmen Córbalán López,
don Juan Peralta España, don
José Gómez Téllez, don Antonio
Palomo Ruiz, don Claudio Ga-
llardo López y don José Ángel
Carreras Morales. •

De Sección Femenina: D.a Ma-
ría Antonia Martí Sanz. ;

De Juventudes: D. Miguel Ji-
ménez García..

i; JURAMJENTQ. : / . •
Acto seguido los nuevos' conse-

jeros pijpstaron juramento ante el
crucifijd y los evangelios, pro-
nuncianjdo l^s palabras de ritual
y a continuación ól Gobernador
civil y , jefe provincial del Movi-
miento áec^ra^Qns'tit'Uído. el nue
vo O ^ j ^ ^ ^ ^ l

áíací'"don

^ ^ j por el Ple-
no a la í ^ ! | ^
do designadó-
Manuel.Báñaa-ésvZarj^a y a con-
tinuación a'la constitución de la
comisión permanente, por yol
rióm emítate los

que queda formada de la siguien-
te manera:, v- . . /\.

Presidente: D. Víctor Arroyo
Arroyo, Gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento.

Vicepresidente: Don Francisco
Hidalgo Ramos, subjefe provincial
der Movimiento. V

Secretario: D, Manuel Bañares
Zarzosa. •

CONSEJEROS
Miembro nato: D. José Utrera

Molina, consejero nacional del
Movimiento.

Grupo de Consejeros de libre
designación y natos. elegidos por
el Pleno: D.» María Antonia
Martí Sáñz, ¿elegada provincial
de Sección Femenina; don Miguel
Jiménez García, delegado provin-
cial de Juventudes. .'

Grupa de Procuradores en Gor-
tes y Representantes Sindicales,
elegidos entre ellos: D. Francisco
de la Torre Prados, presidente de
la Diputación Provincial; don Al-
fonso García ¡Calleja, delegado
provincial de la Organización Sin-
dical.. •' -.

Grupo de Federaciones y Aso-

ciaciones elegidos entre ellos:
D. Miguel; Mymez Cálvente:, de-
lega-do Provincial de la Fainilia.;
don Antonio González Jiménez,
inspector provincial del Movi-
miento. .

Grupo de Hermandades y Or-
ganizaciones elegidos entre ellos:
D. Maximino Serrano Várela, lu-
garteniente dé la Guardia' de
Franco; don Francisco Cabeza
López, delegado provincial de Ac-
ción y Participación.

Grupo de Consejeros Locales,
elegidos entre ellos: D. José Me-
dina Martín, jefe local del Movi-
miento; don Francisco Cantos
Gallardo, alcalde y jefe local del
Movimiento de Marbella; don
Francisco Ruiz Rojas,- alcalde y
jefe local del Movimiento de An-
tequera, y don José Aguilar Cé-
ballos, alcalde y jefe local del
Movimiento de Archidona.

Por el Pleno se acordó señalar
las fechas en que. han de cele-
brar sesión, tanto el Consejo en
pleno como la comisión perma-
nentte durante el presente año.

ELECCIONES SINDICALES

PROCLAMACIÓN DE

En uso de las facultades
que a la comisión electoral
atribuye el artículo 2.°, apar-
tado d) del decreto 650/1971,
de 2 de abril del corriente
año, esta. Comisión electoral;
en sesión celebrada el día 26
del actual, ha acordado:

Primero.—La proclamación
de candidatos para los cargos
de enlaces y vocales jurados
se efectuará mediante solici-
tud presentada ante la Co-
misión electoral del Sindica*
tó correspondiente, en las fe- "
chas comprendidas del 3 al 8
del mes de mayo próximd;

Segundó;— No obs taiiifré^ y
dado el gran número üe,; ¿en¿

tros de trabajó con censoMn-:
ferior a 50 trabajadores^: y Jü
conveniencia de que ( todos
ellos cuentéti con los asésó-
ramiéntos aconsejables^ $>gra
la normal ejecución del ~~*~
electoral y confección
documentación
habilita para las
dicadas las fechas del
de mayo para la
del acto electoral de
ción de enlaces sindicales

Tercero.—Como consecuen-
cia de esta ampliación de pla-
zo en aquellos casos necesá-,
ríos la proclamación de can-
didatos podrá efectuarse «tan-
to mediante la solicitud alu-
dida en el apartado 1.° como
al iniciarse el acto electoral,
haciéndolo Constar así ante la
Mesa constituida para presi-
dir la elección.

Cuarto.—-En las empresas
de censo superior a 50, la pro-
clamación de candidatos ha-
brá de efectuarse precisamen
te en el plazo habilitado en
el calendario del 3 al 8 de
mayo, y por medio de escrito
elevado- ante el Colegio Sindi-
cal de la entidad correspon-
diente. Las elecciones en es-
tos centros de trabajo se efec
tuarán entre los días 17 al 22
de mayo.

Quinto.—Se recuerda que
con respecto a las elecciones
de enlaces, el artículo 11 del
vigente Reglamento de Elec-
ciones Sindicales der 14 de ma

yo de 1966, establece:; «Serán
elegibles para estos cargos
todos los trabajadores que
reúnan los siguientes requisi-
tos: 1.° Ser español.—2.° Te-
ner 18 años en la fecha de pu-
blicación de la convocatoria.
3.° Saber leer y escribir.—4.°
Haber trabajado en la empre-
sa en la que se verifique la
elección durante un año, por
10 menos, antes de la convo-
catoria y acreditar tres, com-
putando incluso los de piU;
^ e y aprendiz en el oficio y
profesión o actividades idén-

. tjeás o semejantes a la de la
femprcsa.~-5.° Estar incluido
én la sección segunda dei ceii
s<5 de la entida'd sindical res:

'pectiva en el grupo y categoi
ría profesionail a que afecte
la,.;-elección.—6.° Reunir las
d ^ l l condiciones de idb-

legal, moralidad.y ap-
profesional con arregle
legislación vigente.—-7.°

g . proclamados candidatos.
Sexto;—^Y que él artículo

P31 ̂ determina que «Podrán
'•'• ser proclamados candidatos a

enlaces sindicales los traba-
jadores que, reuniendo las
condiciones . dé elegibilidad
determinadas en el artículo
11 de este Reglamento, lo so-
liciten o acepten la propues-
ta formulada a su favor, acre
ditando encontrarse en aífeu-
no de los casos siguientes:
a) Ser propuesto por dos vo-
cales sociales de su Sindicato
o por un procurador sindical
en Cortés de la provincia res-
pectiva, b) Ostentar o haber
ostentadlo cargo sindical elec-
tivo, sin' haber sido desposei-
do dé él en virtud de expe-
diente disciplinario, c) Ser
propuesto por tres electores
4e su empresa, como míni-
mo. Las propüesítas a que se
refiere el apartado é) se for-
mularán pro escrito, en el que
la empresa acreditará la auten
ticidad de las firmas de los
próponentes.

Málaga, a 26 de abril de
1971._^E1 delegado provincial
de la Organización Sindical,
Fdp.: Alfonso García Calleja.

CURSOS Oh PROMOCÍÜN. CULJ[IJRA1 EN El CEJMTKí
Oh >OK'M-Af ION' • PROFESIONAI «FRANCISCí

» oasec dt Vlartiricos Y EN LOS. GrRUPOS ES
COLARF> UiblMERALISlJVíO» calle fí&l-acid Látigo (Cruv

_ de" .Hv.f••"•••"Vror callearte» ^ a r s i r n ú m e r o (E) Palo)
( «GRUPO BERGAMIN^ avenida dé Barcelona, 13.

Dos determinantes en nuestra
acción política, señalados por José

«Vais a ser responsables, dijo el Gobernador,
de que se despliegue una acción eficaz al

servicio dé Málaga y España»
el acto de jura de

cargo por los nuevos, consejeros,
el Gobernador civil y jefe pro-
vincial se dirigió a todos los asis-
tentes y tras excusar la ausencia
del consejero nacional don José
Utrera Molina l a quien otras
obligaciones habían impedido
hallarse presente como hubie-
ra sido su deseo, expresó su cor-
dial despedida a los consejeros
que en ese momento venían a ce-
sar en el ejercicio de funciones
desempeñadas con lealtad y con
eficacia durante los años anterio-
res y dio sú bienvenida a los
nuevos consejeros y a la ilusión,
a la honrada ambición de servir
y al patriotismo con que, sin du-
da todos, sé disponen a desem-

sus funciones.

"Los que llegáis en este día
T-dijó el sieñor Arroyo— a de-
sempeñar vuestras funciones y
a ofrecer vués-trós servicios ten-
dréis, áígühós, una imagen borro-
sa y' desdibujada, sin nitidez ni
perfiles, de lo que es el Consejo
Provincial y de la tarea que en
él os compete; otros tendréis una
imagen deformada y falsa del
mismo. Pero Tó os digo que aquí
lo vais a aprender por la vía de
la inteligencia y por la vía de
la acción. Por aquella llegaréis a
conocer una tarea, una trayec-
toria, una situación y una actitud
con la que; el Movimiento se ma-
nifiesta" al presente: Por la acción
vais '•& conocer "16/̂ i?*1 es el Con-
sejo eii su línea de actuación fu-
tura fiofqué vais; a ser vosotros
mismos los que lo Vais a configu-
rar y a proyectar, reformadora,
modeladoramente, sobre la reali-
dad circundante. De.'vuestra sen-
sibilidad y de vuestrármetividad
d-epende-rá su, virtuaíidapd; A veces
nos sen-timos llamadas aH prescin-
dir y a almacenar: énr el rincón
de los tras-tos viejos, lo que no
hemos tenido vigor- ni perseve-
rancia para utilizar en toda su
potencialidad. Para los que amáis
a España, Jjaíra los que queréis
servir á • la' Patria y a los espa-
ñoles, para los que queréis que
fragüé una nueva sociedad, el
Consejo Provincial'va a séir vues-
tro instrumento y sólo vosotros y
yo vernos a ser responsables de
que sirva o que rio sirva, de c\ne
despliegue una acción eficaz en el
servicio dé Málaga y de España
o de c(ue por no haber sabido o
no haber tenido la decisión de
utilizarlo, se quede, marginado,
desmedulado e insípido, en el des-
ván del olvido. Y no será así por-
que alguien y ese alguien será no
tanto la jer-arquía de quien de-
pendemos sino el pueblo a que
tenemos obligación de servir el
que venga a recordarnos, si tene-
mos conciencia y sensibilidad,
nuesítros deberes políticos y nues-
tro irrevdcable compromiso con él.

Eri la matemática de la políti-
ca no olvidaréis, estoy seguro, en
el desempeñoj de vuestras funcio-
nes que nunca débéijs prestaros a
las operaciones; <iue restan y di-
viden sino que realizaréis con
verdadera conciencia las de su-
mar, multiplicair e integrar. Su-
mar cada día nuevos españoles,
nuevos grupos sociales y huma-
nos, multiplicar nuestro esfuerzo
y nuestros frutos, integrar a to-
dos ©n la unidad de la Patria y
muy especialmeíite a una juven-
tud a la que ya hoy se han abier-
to nuestros Consejos y nuestras
instituciones y a la que i corres-
ponde enfrentarse constructiva-
mente con la nueva tarea..

En este orden no olvidéis tam-
poco que hay en nuestra acción
política dos determinantes funda-
mentales que José Antonio Primo
de Rivera señaló clara y transpa-
rentemente en ,sus primeras pa-
labras: unidad y justicia social
y que no constituyen' dos objeti-
vos diferenciados e .independien-
tes sino tan íntimamente relacio-
nados que no cabe imaginar uno
ala otiro,aü© eeüu»o(rio Q íalso

aspirar a uno si no se está irre-
vocablemente resuelto a conquis-
tar el otro. Porque no pódérn^,
pretender, que los españoles ¿ev

unan eri una teéa, y en uria iilu-
sión. común si no se establece
entre los mismos una rekciori, de
equidad y de justicia social, si
los grupos sociales- no constituyen
una figura dinámica .impulsada
por un solo movimieiito sino una
esta:atificación eú que las' distiri-
tas capas descansan y oprimen a

las que se encuentran por de-
bajo."

Y terminó diciendo: "Que to-
dos y jcada uno de vosotros seáis
ejemplares en la conducta y en
el amor a España. Con esto cum-
pliréis lo estricto dé vuestra fun- .
ción. t ' .'

Trá¿ ést¿á palabras .dei tíóbfer-
nadoií. civil y jefe provincial del
Movimiento se dio por finalizada
esta. primera sesión del nuevo
C o n s e j o . " •' ' • . - '• . ' .

A R T E - •"':• , :'

MAÑANA INAUGURA MARÍA
PEPA ESTRADA EN LA SALA
DE LA CAJA DE ANTEQUERA

Ayer lo hizo Gdrcía SVldrín
en eI VVCti[rih ueld Pélace"

, miórcoilies,, a las
8 d*e la tairde, iinaiuig;uira su
exiposdiciiián eai la satta áe lia
Oaíja die Ainitj6q)uie'ir-a, la iliuis-
tne piínltora María ' Pepa, Eis- .
tjr.aid«a, qiue exipioaaie uin.a d.»edii-
ciosa c-oil(eicicáióin..áe suns Uen-.1

2?üs sioibuie motivos «imádsve". die
la j.iweoifaá. La exp-osiiición.'
die Msuría Pepa Esitiraida, ®n
la siaüía die J a ;OaJá de Aho-
rros de Anifceqiü'eirá, calle Ma-
nuel Píéirez Dryáin, es uin

á airtísitóioo' y
. . . .

GARCÍA MARÍN, EN--.EL
CARIHUELA PAliACE

Aiyeír ta*rdi£ imiuigoró ein el
Hotel Gariíh,uieíl.a Pafliáioe, die
Tó!fire)mio(lii!n!os, u r o
te exjposáiciilón el : airítássita
cía Mairtfln, q.uie
uina liuiciida ooííieiciciióiri die lien
zois-, paiiisiajeis,

de buiefnia

i@l aófe esitiuiyo iwuiy ©oan
nrisdo..' .'.;.; ' ": r- .. •• '.

Hoy comienzan las conferencias
de Teología para seglares

A cargo del Rvdo.
doctor en Teología,

Hoy comienzan en la sala
de la Caja de Ahorros de Ron
da, Acera de la Marina,- ías
conferencias qjue dará, el r̂ ¿.
verendo don Andrés García
Díaz/doctor en Sagrada leo
logia, sobre el «Sacramentó
de la Penitencia». Horat las
ocho .y méíjia en. punto de la
tarde.:

Andrés Oarcía Díaz,
en la Caja de Roudá

.,-; -i': •.|4TIMGIA ' • ' :.:. ;
Hoy* es ' día de Nuestra Se-

ñora de Montserrat. Misa de
.*. la Virgen o de Feria. . •_

JUBILEO DE LAS XL HORAS

Én la iglesia de San Lázaro;

ADORACIÓN . NOCTURNA •/ •

Turno 10, Jesús Obrero.

Administrador
Lápiz

Administrador
Óvalo

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo


