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CONMEMORACIÓN DE LA VISITA
DE JOSÉ ANTONIO A MALAGA

Vr EL ACTO TUVO LUGAR EN EL ALBERGUE DE
LA SECCIÓN FEMENINA «EL CHAPARRAL»

Pronunció uno magistral lección el jefe provincial del Movimiento, don Víctor Arroyo

El jefe provincial del Movimiento, don Víctor Arroyo, en el curso de su brillante discurso,
(Foto Salas.)

Ir Aftrer tardie, a las odho, en el
albergue de la Seoción Femeni-
na de El QhapanraJl, término
municipal de Mujas, se celebró
la conmemoración del 37 aniver-
sario de la visita que, tal día
como aiyier de 1935, realizara a
nuestra ciudad el tardador y
primer jefe (nacional de Falange
Española, José Antonio Primo
de Rivera y Sáenz de Heredia.
(En la gran explanadla del citado
albergue se diecon cita las jó-
venes de la Sección Femenina
que allí siguen cursos de vera-
no, los jóvenes acampados de la
Oje del Campamento Provincial
Vigil de Quiñones, de Marbella,
(militantes de la Vieja Guardia
y de las organizaciones del Mo-
vimiento y W&2L gran cantidad
de público. También asistieron
los miesníbrois de los Consejos
provinciales del Movimiento de
Málaga, Migas, F.uemgirola, Mar-
bella, Benalmádena, Estepona,
Ojén, Coín, Alhaurín de la To-
rre y Aílíhaiurin el Grande, etc.

Sobre un estrado adornado
de banderas nacionales y del
Movimiento, ocupó la presiden-
cia el Gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento, don
Víctor Arroyo y Arroyo, acom-
pañado del subjefe provincial,
don Francisco Hidalgo Ramos;
presidente de la Diputación Pro-
vincial, don Francisco de la To-
rre Prados; delegado provincial
de la Vieja Guardia, don Joan

Peralta España; alcaldes d!e
Fiuemgiiróla y Migas, respectiva-
mente, don Clemente Díaz Ruiz
y don Miguel González Berral;
delegada provincial de la Sec-
ción Femenina, señorita María
Antonia Martí Sanz; delegado
provincial de la Juventud, don
Miguel Jiménez García; -oficial
mayor de la Jefatura Provincial
del Movimiento, don Manuel Ba-
ñares Zarzosa, y miembros del
Consejo Provincial del Movi-
miento.

En primer togar, y por el je-
fe provincial del Movimiento, se
impuso la medalla de la Vieja
Guardia al militante don Fran-
cisco Palma Martínez, de Ante-
quera.

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR
PlElRALTA

Seguidamente, el delegado pro-
vincial de la Viaja Guardia, don
Juan Peralta España, pronun-
ció unas emotivas palabras en
las que recordó con precisión
y detalle la visita que el 21 de
julio de 1935 realizó a nuestra
ciudad José Antonio Primo de
Rivera y del discurso que con
tal ocasión pronunció el fun-
dador de F. E. en él Teatro Cer-
vantes de la capital.

Fue un recuerdo sin nostalgia,
tal como debe ser recordada en
Málaga la efemérides falangista.
Rememoró el señor Peralta Es-

ILsiá en el uso de 1» palabra c?J delegado provincial! de 3a Vie-
ja Guardia, don Juan Peralta España. (Foto Salas.)

paña aquella jornada vivida por
él junto a José Antonio y seña-
ló cómo el acto del Cervantes
se caracterizó por la abstención,
que, sin esmbargo, no impidió
que la fecíha quedase grabada
en el corazón de los primer os
falangistas de la capital.

Respecto al discurso que pro-
ounció José Antonio, no sufi-
cientemente bien recogido en
sus «Obras completas», dijo
que aquellas palabras del fun-
dador hablaban de unidad. «Ese
—di'jo—-, y no otro, es el men-
saje actualísimo que nos trae
su recuerdo, mes aún aihora en
que nos a/brimos generosamente
a todos los españoles en un mo-
vimiento fraternal y solidario
que tiende a conseguir una Es-
paña más justa para todos.»

KNTBRVIEiNCIOiN DElL JEFE
PROVINCIAL

Por.su parte, el jeife provin-
cial del Movimiento, don Víc-
tor Arroyo, pronunció uoa pie-
za oratoria de singular brillan-
tez y significación. Comenzó di-
ciendo que ya el pasado año, al
filo de esta misma conmemo-
ración, se había superado el es-
píritu ritual de la misma, al de-
sarrollarse el acto en el escena-
rio natural del Campamento
Provincial Vigil de Quiñones, en
Marsella. Lo que, en efecto,
constituía un significativo ali-
ciente al acercar la conmemora-
ción a las jóvenes promociones
malagueñas, tratando de supe-
rar, asimismo, que la conmemo-
ración se convirtiese en un ar-
chivo de recuerdos.

«A las alturas de hoy —-dijo
don Víctor Arroyo-—, la conme-
moración no puede constituir
un desattiogo de emociones, por-
que en nosotros arde y crepita
la certidumbre de lo que José
Antonio querría que fuese este
acto.» Lo primero, la fidelidad,
«(Sólo seremos fieles a lo que
<liaiy de medular y de irrevoca-
blemente permanente en su ac-
titud —dijo— si en nuestra cir-
ounstancia nos reafirmamos en
el rigor y en la fidelidad, si
arriscadamente independientes,
libres de ataduras y de prejui-
cios, sabernos descubrir la pal-
pitante realidad de dolor y de
esperanza de vuestro pueblo; si
transidos de humanidad ¿.abe-

identificarnos, sabemos ser
profundamente, inspiradamente,
intérpretes de cuanto alienta en
ese mundo complejo que es la
sociedad en que vivimos.»

Ha'bló seguidamente de la her-
mandad de la comunidad polí-
tica española. Sobre tan vital
aspecto, el señor Arroyo dijo:
«Son numerosos y solapados
más que manifiestos, tortuosos
que no rectilíneos, indirectos y
a veces melifluos más q-u*e arro-
gantes, los atentados y manio-
bras contra nuestra hermandad,
el afán de dividirnos, de enfren-
tarnos y de confundirnos. Fren-
te a la mezquindad de estos ata-
ques, sepamos oponer generosi-
dad pero no candidez; espíritu
abierto, porque nada podremos
ser menos que capillita o ce-
náculo pero no vaguedad ni in-
definición».

Dijo más adelante: «/Porque el
sistema político en que nos mo-
vemos ha de precaverse contra
dos clases de enemigos de cuya
acción cabe esperar la deforma-
ción irreversible o la sustitu-
ción en fraude del pueblo es-
pañol. Son los primeros aque-
llos que enq.uiistados en el sis-
tema pero nostálgicos, realmen-
te, de otras formas políticas,
tratan de impedir que Has ins-
tituciones que lo integran lle-
guen a tener su pleno desarro-
llo.» Y continuó: «Los otax>s so®
aquellos que desde fuera del
sistema niegan a éste Ykinmli-
dad transformadora que pueda
impulsarle en un proceso de d^
sarrollo, de perfeccionamiento y
de adaptación hacia aquellas rea-
lizaciones a través de las cuales
pueda mostrarse como solución
satisfactoria a los problemas
presentes, propios de urna so-
ciedad moderna, integrada en un
ámbito político exigente dé afi-
nidades sustantivas».

Afirmó el señor Arroyo la vir
tualidad de nuestro sistema que
«no ha agotado sus energías en
la obra ingente de reconstruc-
ción de una- patria que recogió
hundida y desesperanzada, por-
que está viva la carga de ilusión
que nos ha mantenido en pie
en medio de tantas dificultades
como hemos tenido que afron-
tar».

«Estamos construyendo —dijo
más adelante— no sólo una pa-
tria moderna, sino una convi-
yenda inédita entre todos los
españoles. El que la llevemos a
la cima depende de q.ue nos
mantengamos firmes en los prin-
cipios en que hemos cimentado
la obra de ira terció dé siglo.»

«Estaremos, pues —dijo final-
mente—, del lado de la valora
ción del hombre y de su digni-
dad; del lado de la unidad, que
no es concebible sin justicia y
sin entendimiento; del lado de
la libertad, que no se concibe
sino como el juego de los de*
recibos protegidos y-'vitalizados
por un Estado suficientemente
fuerte, flexible e institucional
mente articulado para imponer
con serenidad su ley a todos
los ciudadaiiots. En este sentido
somos una convocatoria perma-
nente a todos los españoles de
buena voluntad y, especialmen-
te, a la juventud española, que
siente, como nosotros la senti-
mos, ansiedad por el futuro de
la patria y un sentimiento insa-
ciable de justicia y de paz.*

Aspecto de la explanada del albergue Wertner de la Sección Femenina, en El Chaparral. (Foto Salas)*

Don Violar Arroyo impone la medalla de la Vieja Guardia al.
militante anitequerano, don Francisco Palma Martínez.

(Foto Salas.)

Finalizada s u intervención,
que fue largamente aplaudida,
se cantó el Cara al Sol, .cuyos

gritos de ritual fueron pronun-
ciados por don Víctor Arroyo,
dándose por terminado el acto.

EL PIANISTA JOSÉ
Y LA ORQUESTA NACIONAL

DE BÉLGICA, EN
Ayer por la mañana llegó

al Parador Nacional' de Tu-
rismo de Nerja, donde se alo-
jará durante su estancia en
dicha localidad con motivo de
sus actuaciones dentro del II
Festival Internacional de Mú-
sica de Nerja que da comien-
zo esta noche, el famoso pía-
niáta-' español José Iturbi a
ciuien por cierto le ha sido
instalado un piano —con sor-
dina— en las habitaciones
que ocupa.

La llegada en vuelos especia
les desde Bruselas de los com-
ponentes die la Orquesta Na-
cional die Bélgica, directores
y solistas, prevista para las
cuatro de ía tarde de ayer,
se demoró por espacio de va-
rias horas por cuestiones téc-

nicas no llegando al aeropuer-
to malagueño la expedición
artística belga hasta ias pri-
meras horas de la noche y
emprendiendo seguidamente
viaje a Nerja.

Hay miles de niños que
necesitan continua.*
transí osf ones par?
vivir. Puede ser ti)

Esta noche, en. el local so-
cial, se celebrará el acostum-
brado "Zoco semanal". Hoy,
día 2;2 a las veinte lio ras, en
el salón principad del Ateneo,
bajo la dirección de don
Francisco Bravo Heredia/in-
vestigador en arte, el acos-
tumbrado UlZocoss de los sá-
bados. Aquellas personas que
no se-atn socios y deseen asis-
tir a este "zoco" deberán so-
licitar la correspondiente in-
vitación de la secretaria del
Ateneo, teléfonos: 224002 y
210753.

Compaüfa

DEPARTAMENTO MALAGA

A V I S O

Con motivo de obligados trabajos de conservador* y am-
pliación de nuestras .instalaciones, el próximo domingo, día
23 del actual, se' suspenderá el suministro de fiúido eléctrico
con el horario aproximado y en los sectores de esta capi-
tal que a continuación se detallan:

CAMPANILLAS II, CAMPANILLAS ESTACIÓN, LOS MAN-
CERAS, LAS CASTAÑETAS, LOS EMILIO, BARRIADA EL
PILAR; LINEA INDUSTRIAL CERÁMICAS Y ZONA RURAL
COLINDANTE: De 7 a 16 horas.

Lo que se comunica para conocimiento de los abonados
afectados por el corte, rogándoles nos disculpen de ]as mo-
lestias que el mismo les-ocasione, en atención a la-necesi-
dad, indispensable, advirtiendose que procuraremos restable-
cer el servicio lo antes posible.

Málaga, 22 de julio de 1972.

M A L A G A

Con motivo de necesarios trabajos en la línea de
5.000 de la Costa, el próximo dormrgo día 23 de los
corrientes, suspenderemos ei suministro de energía
eléctrica desde las 6 a ias 14 Horas en: URBANIZA-
CIÓN SAN RAFAEL de FRlGlUANA, el hostal
AVALON de NERJA, LA MACACA y sector compílelo
de RIO SECO en NERJA.

Si los trabajos terminasen • antes del tiempo pre-
visto, daríamos servicio seguidamente.

Málaga, 22 de julio de 1972.
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