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PÉSAME DE MALAGA
El funeral de la Catedral estuvo presidido por el
gobernador civil y jefe provincial del Movimiento
des nos han invitado a la seEl sincero sentimiento de do- ciudad, don Cayetano Utrera
renidad. Serenidad: actitud
lor y repulsa por el criminal Ravassa.
cristiana que debe presidir el
En el lado del Evangelio, ei
atentado a consecuencia del
caminar de nuestra nación y
cual perdieron la vida el pre-general gobernador militar de
bajo s u luz seguir entretegiensidente del Gobierno, almiran- la plaza y provincia, don Ri
do la paz en la justicia, a fin
te don Luis Carrero Blanco; cardo Rivera Cebrián; ' corone.]
el agente de Policía, don Juan jefe d«] Sector Aéreo y del
de poder ser más hombres y
Antonio Bueno Fernández, y el A e r o p u e r t o , don Alfredo
por tanto más hijos de Dios,
conductor del coche del almi- Suá'ré'z Ochoa; comandante miQue la Santísima Virgen Marante, don José Luis Pérez Mo litar de Marina, don Juar Bau
ría, la Madre de Jesús, y nuesgena, ya se ha venido paten- tista Lazaga; teniente co-rone-i
tra Madre, Ella que sabe del
tizando en nuestra capital y jefe de la Base Aérea, don
dolor de la cruz, nos guíe por
provincia en estos días de luto Julio Sancho González, y el ge
ei ^amino que por. ser el de
para España. El gobernador ci- neral de Infantería don Anto
su Hijo, nos conducirá á la vi
vil y jefe provincial del Movi- mió González Alba
da de] Padre.
miento, don Manuel Hernández
En los asientos laterales st
Sánchez, ha recibido innume- encontraban el Consejo ProFINAL DEL ACTO
rables muestras jlel pésame de vincial del Movimiento- corpoMálaga, manifestado por tele- raciones provincial y, niuhici
Acabada la misa y la oragramas, visitas y llamadas te- pal; delegados de lo* Ministe
lefónicas. Igualmente, los plie- ríos, Cuerpo Ccnsular acredición fúnebre, el gobernador
gos expuestos desde la maña- tado en nuestra capital; otras
civil y primeras autoridades
na de ayer en el Gobierno Ci- representaciones oficiales, coprovinciales se situaron ante
vil se han cubierto de firmas, misiones de jefes y oficiales de
la
Cruz de los Caídos del pallegando incluso a formar colas la Marina de Guerra y Ejórci
tio de las Cadenas de la S. I. C.
las numerosísimas personas de tos de Tierra y Aire; de la
A medida que los asistentes
toda condición social que han Hermán da d de M armeros VoAspecto de *a presidencia ostentada por el gobernador civil y jefe provinciall del Movimien- salían del templo, y en respemanifestado así su condolencia. luntarios de la Cruzada, ex
to y, a la derecha, el Cuerpo Consular y corporaciones
tuosa actitud, reiteraron su
Esa reaccióm del pueblo mala- Combatientes, O r g a n i zación
sincero pésame a las autoridagueño ha culminado hoy con laSindical y otros organismos
presencia en la S. I. Catedral, pa- oficiales.
ve±, un mensaje de esperanza. mos la muerte. Mas cuando nen sacrificando vidas en ma- des malagueñas. El acto se
En la nave de la derecha fi Hemos escuchado con fe la Pa- ésta se produce en circunstan- nos de la violencia; violencia prolongó durante largo rato.
ra asistir a las honras fúnebres
por "• las almas del almirante Ca- guraba, entre el numeroso pú- labra de) Señor que nos dice cias donde el odio eJ rencor que venga de donde venga, ja- Finalmente, y de forma esponrrero Blanco y sus acompañan blico que la llenaba, una nu-por su aposto*: por él pecado o la envidia, como en otrora más puede ser aceptada por tánea, los asistentes entonates, funerail organizado por el go- trida comisión de suboficiales de un hombre reinó la muerte; Caín, han sacrificado unas vi quien sabe que Dios es el úniron el «Cara al Sol», dando los
bemnadoír civil y jefe provincial del Ejército de Tierra.pero», por la gracia de un solo das humanas cuya ilusión era co que puede disponer de lagritos de ritual el señor HerLA MISA
del ; Movimiento y ad que, en
hombre, Jesucristo, seremos servir a los demás.
vida de los hombres.
nández Sánchez, dándose con
nombre del Gobierno de la na- La misa fue oficiada por elsalvos y viviremos.
obispto
de
la
diócesis,
monseEn estos últimos años se vie- Nuestras primeras autorida esto por finalizado el acto.
ción y de las autoridades provinciaJes y locales, había invita- ñor Ramón Buxarrais VentuJuan por su parte, no s ha
do al pueblo de Málaga. Y éste ra, acompañado por el vicario dejado escritas las paflabras de
ha respondido con tuna gran general de la diócesis, don Ma- Jesús: «Yo soy la resurrección
prueba de solidaridad y de adhe- nuel Diez de los Ríos, y losy la vida: el que cree en mí
sión, llenando nuestro primer canónigos de la S. I. Catedral, aunque haya muerto, vivirá.»
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Presidencia militar y nutrida representación d e jefes y oficiales de la Marina

de guerra

templo para enantiifestar su pe-don Luis Vera Ordás y don Ciertamente, el hombre ha
saír, ueido a su piro testa por elJusto Novo de Vega, actuando sido creado para vivir y no
criminal atentado.
de maestro de ceremonias don para morir.
La basílica se, hallaba íiLuamiiia- Francisco Farfán,
da y ocupada por personas de
La misa ha sido cantada por Hoy, cuando nos inunda el
toda condición Sociai] y todas la Coral Santa María de la Vic- dolor de la muerte de un
las actividades de la vi-da pro- toria, dirigida por el padre Ma- hombre ilustre que, hasta havincial han estado representa- nuel Gámez, con acompaña- ce pocos días servía a la Padas por nutridas comísioines.
miento musical por el órgano tria en la dignidad de Presi-

Tanto la nave centra] de la
dente del Gobierno, el excebasílica—luciendo toda su ilu~ de lá basílica,
HOMILÍA DEL PRELADO lentísimo señor don Luis Camikiación, así como el alta¡r
El obispo, al evangelio, pro* rrero Blanco, y sus fieles comayor donde se celebró la
don Juan Antonio
misa—como los asientos de nuncio la siguiente homilía: laboradores
Bueno
Fernández
y don José
Excelentísimo
señor
gobercoro y las dos naves laterales
Luis
Pérez
Mogena,
hoy, que
del templo se hallaban abarro- nador civil.
el Misterio de la Muerte
Excedentísimas autoridades ante
tadas de malagueños.
y Resurreción de Jesús, ora
En el alto presbiterio, a la civiles y militares.
mos por estos hombres muerEstimados diocesanos:
izquierda del altar mayor, s©
tos en servicio de la Patria,
hallaba la bandera nacional con
El hombre fue creado para hoy,
diocesanos, conun lazo negro.
vivir, no para morir. Esta ver- viene queridos
recordar
entre las brudad revelada por Dios en la mas del dolor, que
PRESIDENCIAS
ellos y nosA la una de la tarde, hora persona de Cristo y proclama- otros hemos sido creados para
da
por
la
Iglesia,
el
hombre
aouinciada para el comienzo del
vivir.
funeral, lag autoridades y re- la lleva incrustada en lo más
profundo
de
su
ser.
Por
esto,
presentaciones se situaban en
Seria desesperante, insorporlos diversos lugares del bajo su reacción normal ante la table para el hombre, saberse
muerte e s de tristeza, al ver
rjresbit^rio.
truncado en el anhelo que na: E¡n el lado de la Epístola, el deshojada entre las manos de ce
del innato deseo de vivir.
su
existencia
la
ilusión
de
su
gobernador civil y jefe porovincial del Movimiento, señor esperanza en un vivir sin fin.El cristiano no debe desespeHernández Sánchez, que pre- He dicho que ésta era la reac. rarse porque .apoyado en la
sidía el solemne y piadoso ac ción natural. Pero hablo a cris- Palabra del Señor, sabe que la
to, con el presidente de la Au- tianos; cristianos que no s he-muerte es sólo una apariencia,
diencia, ion José Manuel Mo- mos reunido para celebrar el un paso, un nacer a una nuereno Martín; fiscal, don José Misterio de la Muerte y Resu- va e insospechada vida.
Egudlaz; presidente de la Di- rrección de Jesús en la Eucaputación, don Francisco de la ristía. Para nosotros ios cue- A pesar de las certezas de
Torre Prados v alcalde de la veantes esta celebración *s a te
vepiade sentimos v Uora-

Sólo queda un local comercial
(ZONA INDUSTRIAL DEL AUTOMÓVIL)

EDIFICIO PUERTO LUZ, junto al Paseo de la Farola
y Paseo Marítimo, pisos de lujo de 4 y 5 dormitorios
totalmente exteriores. También locales comerciales.
ENTREGA PRÓXIMO MES DE JULIO

CONSTRUYE
INFORMACIÓN Y VENTA DE AMBOS EDIFICIOS:

CENTRAL DE VENT
Calle Vendeja, n.°1, Edificio Málaga - Centro [detrás de Automóviles
Teléfono 2168 42. o en las mismas obras.
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