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l a s sugerencias de ía reunión serán estudiadas por la Secretaría Genera!
en relación con este aspecto,
dijo el señor Arroyo, las sugerencias contenidas en el documento que se acaba de leer
son bien expresivas de la
aportación que se hace al Movimiento por los, hombres reunidos en Málaga,
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ma clara habían sido recogidos en el conjunto de las sugerencias que' se hacían a los
órganos centrales del Movimiento, con la posibilidad de
que tales sugerencias puedan
ser tenidas en cuenta por el
propio Consejo, Nacional, en
esta nueva etapa que ahora se
Finalmente, el jefe provin- inicia. Y en esta línea agracial del Movimiento aludió a deció de nuevo cuantas solucómo el Movimiento debe al- ciones se atisban en relación
canzar a todos los hombres con la cobertura de la acción
del país, posibilitando su par- del Movimiento a través, preticipación p o l i tica, desarro- ferentemente, de las jefaturas
llando cuantas iniciativas re- provinciales, locales > distrisulten interesantes. Que no tos del Movimiento; asimisexista, dijo, una sola concien- mo, a través de todas sus raLÓ PRECISA ENTIDAD DE ÁMBITO NACIONAL.
cia política del pueblo que mas asociativas.
Dadas
las características del trabajo que ha de despueda frustrarse, que pueda
arrollar, el perfil de la persona a contratar es el siguiendejar de realizarse. Y el Mo- En el planteamiento de la
te: Poseer experiencia en el Sector Servicios (Segures,
vimiento, los hombres del'Mo- acción, en la perfección de los
Banca,
etc.). Estar en disposición de desplazarse por la
El Gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, tai vimiento, tienen que .desarro- servicios, en el acondicionaZona con base en Málaga. Es conveniente posea carnet dé
Víctor Airoyo, diuraüite sia 'brillante ioierveiieióii en la clausura llar los medios de acción pa- miento de los dispositivos que
conducir'y.-mejor vehículo propio.
,
' (Foto Sallas,')
se tengan a mano para trara conseguirlo.
El candidato elegido seguirá un curso de formación en
bajar hemos de ser, dijo, inlas Oficinas Centrales de la Entidad.
conformistas. No p o d emos
A las once de la mañana órganos,, preferentemente las
sentirnos satisfechos con los
de ayer,,en el salón de sesio- jefaturas locales y los distriBuena retribución. Incorporación inmediata en nófrutos iniciales de nuestra acnes de la Diputación Provin- tos del Movimiento.'Todo ello
mina*
..
'
ción;
sino
que
hay
que
ir
al
cial, se celebró la clausura de con el objeto fundamental de
lo nacional' final de cada posibilidad, conDirigir la correspondencia con detalles de experiencia
la Reunión Interprovincial de hacerlos más ágiles y permisiguiendo que la labor resulte
y conocimientos a: MARPE, Vía Layetaná, n.° 23, 2.# C.
Mandos del Movimiento en la tir—tales deben ser sus objePor
último,
el
delegado
naBarcelona-3.
que han intervenido jerar- tivos—la participación políti- cional de Provincias del Mo- completa y la entusiasta taquías de Alicante, Córdoba, ca en el Movimiento de am- vimiento, don José María Apa- rea realizada el mejor instruGranada, Murcia, Las Palmas, plios sectores del pueblo, pie- ricio Arce, pronunció unas pa- mento de la acción del MoviSanta Cruz de Tenerife, Sevi- za clave que inspira y vita- , labras. F,n primer lugar, para miento..
liza su contenido.
lla y Málaga.
trasladar a todos los presenFinalmente, dirigiéndose al
tes el saludo personal del miEl solemne acto fue presimorirán menos seres humanos por falta de
presidente de la Diputación,
nistro
Secretario
General
del
Palabras del ¡efe
dido por el delegado nacional
Movimiento, D. Torcuato Fer- renovó su agradecimiento por
de Provincias, don José María
nández Miranda; y de otro las muestras de cordial acogiAparicio Arce, que tuvo a se
sangre, haciéndote' donante. Hospital Cruz
lado, dar las gracias a las da que la corporación provinderecha al Gobernador civil y
autoridades malagueñas por cial les había dispensado, y a
jefe provincial del MovimienDon Víctor Arroyo y Arro- las atenciones que habían deto, don Víctor Arroyo y Arro- yo, Gobernador civil y jefe rrochado con los hombres del Málaga, por su hospitalidad.
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yo; secretario nacional de provincial del Movimiento, hi- Movimiento aquí reunidos duProvincias, don José García zo uso de la palabra seguida^ rante dos días.
Martínez; y al .representante mente para, en primer lugar,
del alcalde de la ciudad, te- expresar públicamente su • saEl señor Aparicio Arce, al
niente de alcalde don Fran- tisfacción por haberse digna- iniciar sus comentarios sobre
cisco Muñoz Cárdenas. A la do Málaga sede de este ciclo las sugerencias que la reunión
izquierda del delegado nacio- de reuniones interprovincia- interprovincial de Málaga pronal de Provincias,, se situó el les de mandos del •Moviniien- ponía a través del documenTORREMOLINOS
presidente de la Diputación "to, gesto t[ue agradecía en to que se acaba de leer,, se
Provincial, don Francisco de nombre de la provincia/por- congratuló de la total coinci.DE FLORICULTURA
la Torre Prados; subjefe pro- que Málaga se siente honra- dencia que había comprobado
vincial del Movimiento, don da con la presencia \ de sus existían entre las ideas de la
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Francisco Hidalgo Ramos, y ' participantes.
Secretaría General del MoviHOY, INAUGURACIÓN
director del departamento de
miento y estas conclusiones.
órganos colegiados del Mo- Expuso el señor Arroyo se- Ello habla, sin duda, de la
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vimiento, don Agustín Naha- guidamente la numerosa pro- perfecta -identificación hacia
rro Pueño.
blemática que a las grandes problemas conocidos.
urbes plantea la densidad vegetativa y, por supuesto, la
Respecto a los participantes
cambiante organización urba- en las reuniones de Málaga,
na. Si esto es un hecho que
el delegado nacional de
En primer lugar hizo uso se analiza a la luz de las dia- dijo
Provincias que tenía que agrade la palabra el, señor Naha- rias necesidades comunitarias, decerles
que todos y cada uno
rro Pueño, quien dio una sín- cuando esa problemática llega de los asistentes
abandonaran
tesis de las reuniones celebra- a los órganos .del Movimien- por unos días sus
obligaciodas en Málaga, su justifica- to, a veces, víctimas de la ex- nes y responsabilidades
para
ción, sus frutos y, más toda- pansión de las ciudades, hay ocuparse de temas importanvía, el alcance de las mismas, que acudir a estudiar la for- tes, que requerían la mayor
en íntima relación con los de- ma de que los problemas pue- atención y un profundo conoseos de. participación políti- dan ser vencidos, para que el cimiento. Este procedimiento
ca del Movimiento, proyecta- nombre, el pueblo, fundamen- de encuentro, de reuniones a
dos hacia todos los españoles» to de nuestra estructura po- niveles interprovinciales, diio,
En sus palabras, aludió el se- lítica, pueda realizarse a, tra- lienen en sí mismo una eficañor Naharro a varios temas vés del Movimiento.
cia mucho más directa y real
estudiados durante las reunioque un montón de comunicanes de Málaga, encaminados
ciones y directrices por escriPor
esta
razón,
dijo,
los
mea lograr una mayor eficacia dios de acción con los que ío. La estrategia de la delegaen el funcionamiento ,'y orga- hemos
de contar han de cons- ción de Provincias, añadió, es
nización de todos loa inslru
tituir la base de todo plan- ésta: fomentar los contactos
mentos de las Jefaturas Lo- teamiento. Porque dcJ perfec- y discutir los problemas dicales y Distritos del Movi- cionamiento de las estructu- rectamente.
miento, en ciudades de censos ras, de la capacidad del dissuperiores a los 100.000 habi- positivo, de la cobcrtuia dé
Pasó revista seguidamente a
tantes.
nuestra acción, depende en Ja enumeración de temas que
gran medida que el hombre les habían ocupado durante
no se frustre políticamente. Y estos dos días y que de for. ,-Sugerencias
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A continuación, el subjefe
provincial d e l Movimiento,
don Francisco Hidalgo Ramos, dio lectura a las sugerencias de la Reunión ínterprovincial de Mandos, condensadas en doce puntos fundamentales.
Arrancan estas conclusiones
de la realidad que afecta a
los órganos e instrumentos
del Movimiento, cuyo desarrollo discurre en poblaciones españolas, \ cuyo cincuenta ppr
ciento tienen censos superiores a los 100.000 habitantes.
En su consecuencia, el documento recoge a ( mpllamente
una serie de recomendaciones
que, a modo 'de nueva sistemática y estrategia, potencien
al ¡máximo cada uno de estos

Aspecto de la sala

(Foto Salas.)

