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DOÑA CARMEN POLO DE La procesión del Corpus
comenzará a organizarse a las
FRANCO, EN MALAGA
Por la tarde regresó a Madrid (Hice menos cuarto de la mañana
do civil, doña IAX& Mfetríá Brotan* dé Arroyo, t r a s
s©r éttjlfctimiíic^
por la
atópridadés que le ¡habían redfoiido, lá ilustré dama,
fp
db tfti hija*
dad viajé a Má/rbedla.

El Sr. obispo dirá unas breves palabras y daiti
la bendición en el altar de la Alameda
•

Colgaduras en honor de Jesucristo Sacramentado

EN MARBELLA

t)é la vicaría general del
ObisípMo hemos recibido, las
PROCESIÓN DEL STMQ CORPUS CHRIST1 - MALAGA:
«iguienítes norman rélacióina© S.ANTONIO DE PADUA
@ S. LÁZARO"
@ S. MIGUEL .
d»as con la procesión d#l Sari
<D N» S" DÉ LOS ANGELES © S. JOSÉ
© *N ? SQ DEL CARMESÍ
«tisiaíio Corpus Christi, qaé sé
AMARGURA
@ N * S * DE LA PAZ
<j§)N»S«l
"
celebrará mañana:
© N* S* DEL ROSARIO
® S. GABRIEL
© S. PATRICIO
«Acer'CJán.dóiSe la solemne
«festividad del Corpus Cttiris' ( § ) N ' S * DE LA ESPERANZA © SANTO ÁNGEL
(g) STO. DOMIN&CT
•ti y sienido deseo c}él señor
© N^S'DE LA ASUNCIÓN ® S.RAFAEU
@ S.'FELIPE
ofbisipo da«r el máximo espJejn
©
S.PEDRO
® S. IGNACIO
© N?.S«;DE FLORES•d'or a la procesión que éfo <&•
@ S. PABLO m
®
SANTA ROSA
® S..PI0 X
<ciho día ge celebra, para la
mejor organización de la mis
@ STA.MsDELAVíCTORÍA'
( D ESPÍRITU SANTO
© SANtA TERES!
E» la foto; la señora de Arroyo entrega un ramo de flores a
una deben tenerse presentes
doña Carmen Polo, esposa de S. £. el Jefe del Estado.
© S.JUAN
® SJUAN DÉ LA CRU2
0
CRISTO REY
i á s siguientes normas.:
(Foto Salas)
' @ , SANTOS MÁRTIRES
© &ÁNT0NÍO M»CLARÉT
@ PURÍSIMA
1.—Lá procesión ¿omériza
@ SANTIAGO
@ STMA. TRINIDAD .
© SAGRADA FAMÍLPA
<rá a organizarse a las ojn.ce
En la mañana de ayer lle- tfn; presidente de la Diputa© SAGRARIO
*
®
N»S«DEFATÍMA
©
CORPUS
CHRISTÍ
m©no s cuarto de la mañana.
gó a Málaga, por vía aérea, ción, don Francisco de la ToPara esta inora dieben hafe esposa de S. E. el Jefe d e l , rré Prados; alcalde, don Callarse presentes en el lugar
ORDEN DE LA
Estado, doña Carmen Polo de yetano Utrera Ravassa; obisseñala-do las respectivas paPROCESIÓN
fkaíSúó, a quien acompañaba po de la diócesis, mooseñor
Paora hoy, miércoles, es es- rroquias.
€tt iSitíL -desplazaimiento desde Suquía;. comandaoate de MaE
perada
en
Málaga
la
llegada
2<—Itinerario:
Salida
por
MadrM lia marqoe.sa< de Villa- rina, don Javier Priéto-<Püga
CIVIL,
^
Iflarde,, doña Carmen Franco Ruiz; coroaieil jefe del sector del marqués áe Villavérdé, íá puerta principal de 1& CaPOLICÍA MUNICIPAL
don
Cristóbal
Martínez
Bortetilral»
calles
Molina
Lario,
b)
CABALLEROS
DE LAS
dé Martínez Bordiú.
aéreo, don Ramón Sáiñóhez díü.
Plaza del Siglo, ¿laza del Car
39 PARROQUIAS.
£ás egregias damas fueron Cebreros; presidente de la
bon, plaza de José Antonio,
C) CLERO NO PARROÚUIAL
¡recibidas en el aeropuerto por Audiencia, don Aaflgeí Huido
Y REUGIOSOS.
r EGRESO A MADRID
'Larios, altar de la Alameda,
ef Gobernador civil, don Víc- bro Pardo; fiscal,, don José
d) BANDA MUNICIPAL
«plaza de Queipo de Üátto
tor Arroyo;, gobernador mili- Bguilaz Ariza, así como otros
La Excma. Sra. doña Car- —izquierda—, Molina Lario,
e) CLERO" CATEDRAL..
tsar, don Miguel Mármol Ma«r- mandos y representaciones diinen Polo de Franco regresó «>ar,á entrar en la Catedral
versas.
f)CARROZA D E t
eir üa tarde de ayer a Madrid, por la puerta priiniciipai.
SANTÍSIMO.
Al descender del avión la por vía aérea, siendo igualá.—iEl ondien de colocaieiori
esposa del Jefe del Estado le mente despedida en el aero- •en la (procesión será el <si9 ) SR.ÓBISPOL
PARROQUIAS N « 2 7 Á L 3 9
fue entregado uei * ramo de puerto por las autoridades de ©ui érate:
I EN EL INTERIOR DE LA
h)AUTORIDADES Y '
fíoires por la esposa del Go- Málaga.
:• "
* STA. IGLESIA CATEDRAL
&<).—<Piquete de la Guardia
REPRESENTACIONES.
Civil, abriendo marcha, banijBANDA MIUTAR Y
Títülo de la película: ORd a de cometas y tambores
COMI^ÑIA DE HONOR.
FEO NEGRO. Intérpretes:
<dfcl: Real Cuerpo, dé BomibeMarpessa Dawn, Breno Metros, Cruz Catedralicia éo»n ci
llo. Director: Marcel Camus.
arrales. (Se situarán en calle
CALLE POSTIGO 0E 10$ ABADES
Local: Cine Albéniz.
Molina Lário junto a la plaaa dea Siglo).
1ELEFONICA. * • ' . •
Esta película alcanzó en el
b).—Caballeros de catorce
Festival Cine m a t ©gráfico de
ESCALA ir
añois en adelante, eniouadraCarines de 1959 ©1 galardón más
d-ós en sus respectivas parro
importante, la Palma de Oro.
cfuias ordenadas por aoitigüe
@ú¿sr Hermanos Maristas, Her res ni estandartes o insignias
Desde aquel momento, (recorrió
dad según fecna de ©reación,
man-os. Hospitalarios de. San femeninas.
las pantallas del mundo entero,
1. San Antonio de PadAia. Juan de Dios, Padres die lois
9.—Durante el recorrido de
asombrando a los públicos de
2. Nuestra Señora de los An- Sagrados Corazones. Padres lá procesión se hará una sotodos los países.
geles. 3. Nuestra Señora de .Misioneros de la Conséjate, la estación en el altar, que se
la Paz, 4. Nuestra
Señora
Padtres Dominicos, Padrea levantará en la rotonda de la
Marcel Camus, trasplantando
del Rosario. 5. Nuestra Seño- Oblatos, Padres del Co<razón Alameda.
al Brasil, y con el carnaval de
ra de la Esperanza. 6. Nues10.—En torno al altar se
de María, Padres Salesianos,
Río como fondo, el clásico ¡mi¡to
tra Señora de la Asunción.
Pa/dres Carmelitas Descalzos, situarán los colegios de relide Orfeo, creó un auténtico poe7. Nuestra Señora de Plores. Padres Agustinos, Padres Je- giosas y los centros parn>
ma cinematográfico, que hoy
•8. San Pío X. 9. Espíritu ¡s-uitas,, Clero Secular de Sa.n quiales de la Juventud Femea
continúa tan vigente como eJ
Santo. 10. Sam Juan de la
1. línea con precios competitivos.
Vicen-te de Paúl, Clero Secu- nina de Acción Católica y
día de su estreno.
Crouz. 11. San Antonio María lar Diocesano y Semimtiario. otras instituciones femeniCláret. 12. Santíísima Triailnas, para cantar himnos po(Se situarán en el interior pulares
La historia de amor se desaeucarísticos durante
dad. 13. Nuestra Señora de
desea
nombrar
REPRESENTANTE
para
de
la
Catedral)..
rroüla llevándonos de sorpresa
la estación.
Fátima. 14. San Lázaro. 15.
e).—Clero Catedral.
en sorpresa en la sucesión de
11.—La entrada en la Santa
San José. 16. Nuestra Señora
Málaga y provincia.
f).—-Carroza del Sanftísimo Iglesia Catedral debe hacerse
las imágenes. Y es, en realidad,
de la Amargura, 17. San Gacon el máximo orden.
el mito, con sus personajes, dibriel, n. S.amto Ángel. 19,
Obisipo.
12.—Se recuerda a los seño
rectamente sentido, comprendiSan Raufáél. 20. San Ignacio.
Exigimos:
h.)—Auitoridadés y repre- res sacerdotes, que durante
do y expresado en el aconteci21. iSa.n»ta Rosa. 22. Santa Tep
táió
las,horas de procesión debenmiento que se prodluoe cada
resa. 23. Cristo Rey. 24. Purí- sentaicioe-ns:
r- Estar introducido en almacenes y
año en una ciudad actual lo,que
sima Com&epti<m, 25. Sagra- Militar^ Conisto Proviijjciál suprimirse todas las misas,
de«l Movimiento, Ixcsma. Dd- no debiendo comenzar ningudetales importantes.
presenciamos y lo q u e nos
da FgumHáa.. 26. Corpus C r i s ió Provincial» Eacmo, na \ después de las nueve y
asombra por su fuerza dramáti. 21. SÉñ y&eutit. 28. Nn#á— Tener conocimiento extenso del
media.
tica: el trágico juego del amor
tra Señora del Q&yme®: 29;
BENDICIÓN
EN EL ALTAR
po«r
l
a
s
y la muerte; por su exquisita
ítft^fra
Seíiória
d^
laá
Ánguó
bmm
ramo.
DE LA ALAMEDA
poesía: el lírico aliento en los
tias. 30. Sa.a Paitricio. 31. Sam
y MiMQáé&¿. (®e sltu&rta; en El señor Obispo de la dióprotagonistas; por su plastici»to tkmin$p.
32;.-Sm Felipe.
cesis, al hacer estación la
dad: la del deslumbrante es33v Sáaa f^áteo. U QéXk Pa, el iinítéfiQír dé la Caiteéíal).
Interesados
eserroan
adjuntando
«cui).^Sanida mWtaí- de múst procesión en el altar de la
pectáculo, que desde el princifíaliO; 35, S t ó t a Ma»rtá de la
pio hasta el final es como an
rriculum vitaé» incluyendo detalles de
Victoria1. Sft.. San Juan. 37. ca y ooaaipañía dft babor. (Se Alameda, que han instalado
situarán en la calle Mo-lina con Juntamente el E x c m o .
estallido de belleza en el delirio
casas que represente, ai núm.' ¿534,
Lario, eiütre, calle de la Bol- Ayuntamiento y la Agrupade la danza.
(Se sitiarán sa
y 31 Sagica
ción de Cofradías de Semay plaza dieü Obispo).
en el pía C-HEiOs
eo^forme s e
na Santa, dirigirá unas brePublicidad «ALAS» - Bolsa, 5 «Otffeo negro» se (realizó sin
hodüílbre-s
que
pertetrió
d
j
i
t
e
)
al pueblo. Desartistas prof e s i o nales, salvo
líGüéto a €on®íegaiciQnes Ma- ves palabras
Reserva absoluta.
sé harán unas preces de
rianas, cofradías, hermanda- pués
Marpesa Dawn, que había he>—<51éro ii<j> parroquial y des saorainenitalies y Ordetnes los fieles y cantado un modho pequeños papeles. Todos los
Hermaaiitas de J ^ Téícerás; iráñr unimisma en- tete eucarístico, dará la bendemás los eligió Camus en sus
dición con el Santísimo.
cuádtradOis &x sm respectivas
largas y preocupadas búsquedas
Alrededor del altar, a tenor
por el Brasil, uniendo a ellos
dé las normas de la Vicaría
S.*rfit orám déiHitro d»& ca- General, s e colocarán los cola- muchedumbre de comparsas
da g n » ^ péñpqiiiW será el legios femeninos de religioque llevaban en su sangre, de
UTé&fce: abrirá marelha la sas.
antemano, el ritmo de la peparrdqijial, a lia qu»e,
lícula que él había concebido.
Los cánticos que se entona
aicoanipañarán toda» las ban- rán al Sepor serán populaIiNo hay una concesión en la
deras de las asociaciones res y sencillos para que todo
©teta! ¡No hacía falta! Cuando
masculinas, que radican sn el pueblo se o-ueda umir a ellos.
la auténtica obra de arte se
el temjplo» ^arréqjuial o en A LAS DIEZ, MISA EN LA
produce, nace desnuda y pura,
Las iglesias eúciavadás en la
CATEDRAL
feligresía. Después, los homy sin desnudez y -su pureza a toA las diez de la mañana *2
1
bres dé la parroquia, presi- celebrará la misa cantada, en la
dos impresionan.
didos por su párroco.
Recibidas
las
nóminas
de
complementos
correspondientes
al
Catedral.
Así, «Orfeo negro», cine-especñr^D&trtm de ia última paTambién ai regresar la promes de mayo, se procederá al pagó de las mismas durante los días
táculo y cine-poesía ciento por
rroq-uia, irá ia bandera del cesión a la basílica se dirá mi*
d j
de la Adoración Noc sa'en ia Catedrad.
cáento, es una obra de' excep9, miércoles, y 11, viernes, de 5 a 7 de la tarde» exclusivamente,
ción en la cinematografía.
COLGADURAS EN EL
en nuestras oficinas de Molina Lado, 2.
í.
cuero debe acoarupaRECORRIDO
ñar
al
Santísimo
con
luces
A partir del día 12 seguirá el p^go por las mañanas, de 9 a lv
Se ruega a todas las personas
y, para ello, caEs necesario la presentación del Documento Nacional de
TRABAJADOR: DeJ 1 al 5 de
da uno llenará á la Santa que tiene badeones y ventanas
en el itinerario deil recorrido de
Iglesia
Catedral su propia
tíralo es eJ plazo para preIdentidad.
•
la procesión, que los engalaneo
sentar tu solicitud para ser
velé..
con colgadura? en honor de Je»
proclamado candidato a vo.«—riü se pennite que figucml locai
ren en esta procesión muje- suepsto
MARSELLA, 8. (De nuestra
Redición.)-^ La espoáa de
S. E. el Jefe del Estado, doña Carmen Polo de Franco,
desde el aeropuerto se trasladó a Marbella donde, y en el
hotel Los Monteros, almorzó
en compañía de su nija, doña
Carmen Franco dé Martínez
Bordiú; gobernador dé Málaga, don Víctor Arroyo, y su
esposa, doña Luz María Bror
tons de Arroyo, así como del
alcalde dé Marbella, don Fran
cisco Cantos. Seguidamente
recorrió la ciudad de Marbella, para regresar a continuación a Los Monteros, a la residencia del barón de Gotor.
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