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SUR

nuevos consejeros. ¡De izquierda a derecha, don Mariano Castilla Pertíñez, señorita María
Dolores Motea Marmelejo, don Ildefonso Arenas Palomo y don José Repiso Martos
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El nuevo consejero local del Movimiento, don Mariano Castilla Peartíñez; jura SÜ cargo
(Foto Saláis)

El doimiingo se constituyó el hablan sido ©feegidos para cuen un elemento evolucioEl Movimieoto ofrece en ca- de la tarde, se inició la cereIntervención del tirse
nuevo Consejo Local del Mo^- brir las vacantes producidas.
nado y ambicioso de s u porve- da circunstancia las soluciones monia de constitución de
viunáento con la incoriporaciári
gobernador civil nir propio. En esta evolución apropiadas a cada momentc aquel Consejo Local. Bajo la
de los comisejenois elegidos en
Juramento
municipal hay aspectos econó- de la vida nacional, con e] ponesidemctita del señor Aparicio
las elecciones del pasado día
«Para vosotros mi entraña- micos, sociales, geográficos y mismo espíritu de servicio y Arce y la del alcalde y jefe lo13 de noviembre, ©n represenA continuación, se procedió ble saludo —comenzó diciendo políticos que requieren un aci- sacrificio que es consustancial
tación del tercio de avecinida- al juramento de los nuevos el señor Aparjcio Arce—. Bien cate, una llámala de solidari- a sus hombres y a su propio cal del Movimiento, don Cledos, mayores de diecioclho años, consejeros, que fue tomado por venido® a la tarea política que dad, un núcleo que produce destino, nacido en la lealtad a mente Díaz Ruiz, con el subseñorita María Dolores Molina el jefe provincial y goberna- nuestras Leyes han confiado a las energías que en lo munici- la Falange de José Antonio y jefe provincial del MovimienMarmolejo, dbn Ildefonso Are- dor civil, señor Aparicio Arce, Jos Consejos Locales; a la ta- pal surgen y laten.
la lealtad a la tradición de la« to señor Hidalg, y restantes
nas Palomo, don. Mariano Cas- haciéndolo en patimer lugar la rea de hacer llegar al goberEl órgano, el vehículo que esencias permanentes de Es- representaciones locales, quetilla Pentíñez y don José Repi- señorita María Dolores Molina
dó constituido el citado Conpaña.
so Martos.
Marmolejo y a continuación,
No olvidemos que la bande- sejo Local.
El secretario del órgano dio
Para el joramemto y pose- don José Repiso Martos, don
ra de lo social está izada en el
sión de estos nuevos conseje- jyia&iano Castilla Pertíñez y don
mástil del Movimiento, que en lectura al acta correspondienros locales, el Consejo celebró Bdedfaso Arenas Palomo.
todo momento hemos sido y te; luego, tras el juramento de
sesión extraordinaria, ia las 10,30
seremos vanguardia de lo so- los nuevos miembros, hiztp uso
de la mañana, acto que fue prePalabras de clon
cial. Vamos, queridos conseje- de la palabra el señor Díaz
sidido por el jefe provincia!
ros, con nuestros esfuerzos* $ Ruiz, cerrando el acto el proJosé Medina
servicios a ser el testimonio de pio jefe provincial del Movidel Movimiento y gobernador
ese pacto profundo entre Mo- miento que alentó al nuevo
civil, don José María Aparicio
Después del juramento invimiento y pueblo. Vamos a es- Consejo a seguir trabajando en
Arce, al que acompañaban el
tar atentos al pulso de nues- esta nueva etapa que ahora
subjefe provincial, don Fran- ter«lQ el jefe local, don José
Med&rm
!terfcja\
y
toras
sus
patras localidades compenetracisco Hidalgo Ramos; jefe lo
de saltado dijo que se
dos con las aspiraciones indi- inicia.
cal, don José Medina Martín; labras
celet&t&ba
en
e&fce
momento
un
viduales y colectivas para que
presidente de la Dipuitaciórj, acto que debe ser trascendenHacia! las dos y cuarto de la
la voz de nuestro Consejo lie* tarde llegaban el jefe y el subdon Francisco de la Torre Pra- tal pasca. Málaga, en circunsgue
joven,
clara
y
apasionada
dos; alcalde, don Gayatano tanciáis propicias a la espejefe provincial del Movimaiena todos IOSÍ ámbitos, aseguran- to a la puerta del AyuntaUtrera Ravassa, y el secreta- rantza y a la soüdairidad, bajo
do ser «la manifestación dfe la miento de Marbella^ donde
rio del Consejo, Francisco Már- la jefatura de Francisco Franopinión y la participación res- fiueron reoibüdos por el alcalde
quez Franco.
co. En 3a pmwmc&a. con su goponsable de los españoles en y jefe local, don Francisco
Asistieron igualmente el vi- bernador civil José María Apala vida pública», como dijo Cantos
ricio
Arce,
que
viene
a
servir
Gallardo, Consejo LoEl gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don José Francisco Franco.
cepresidente del Consejo Local y Corporación Municical, don Ildefonso Arenas Ca- con el máxirno eanpeño y leal- María Aparicio Arce, dirige la palabra al nuevo Consejo Local
Las palabras del señor Apa- pal, tasí como las restantes
rrasco y los restante® miem- tad. Pero esta esperanza nadel Movimiento. (Foto Salas)
ricio Arce fueron acogidas co$n autoridades m&rfoellíes.
bros. Por el (tercio de avecinda- cional y provincia! —agregó—
dos, don Pedro Fernández tiene pana los malagueños re- fiante la información que nace potencia y agiliza, que excede una prolongada ovación.
Después de pasar irevista ai
Montes, don Miguel Cabrera sonancias íntimas al constatar del pueblo y en la que ha de de la pura función adminisbatallón infantil de Marbeila,
Telegramas
de
González, don Antonio Muñoz que al frente de la Secretaría encontrar las grandes orienta- trativa, gerencial, que avanza
con la bamda de cornetas y
de Córdoba y don Francisco General del Movimiento se en- ciones en la gran responsabi- aún más que la pura reprede la determinación sentación, no es otro que el
adhesión
Ramírez Delgado. Por el ter- cuentra José Utrera Molina, lidad
tambores de San Pedro de Alpolítica.
Consejo JLocal.
cio sindical, don Emilio José que en la línea de contiouidad
las autoridades se
Terminado el acto, éesúe la cántaira,
convoca a la participación
Así hace posMe el MoviAlices García, don Rafael To- nos
La
comunicación
del
Consetrasladaron
al salón de sesiomiento Nacional el ejercicio jo y del Ayuntamiento es ne- Jefatura Provincial ñnearon re- nes de la Casa
rres del Río, don Eulogio Abe- dentro del Movimiento.
Consistorial.
mitidos
telegramas
de
adlhe.
de
la
¡libertad
política
de
maDirigiéndose a los nuevos
cesaria para una labor fecun- sión y dando cuenta de la se- Después áe la lectura de la colenda Moetoto y don Juan Fernifesta*
los
españoles
el
derenández Lozano. Por el tercio consejeros manifestó que en- cho a contribuir con el crite- da y positiva No son dos rea- sión celebrada a los Jef es de la rrespondiente acta jde incorde asociaciones y organizacio- traban a formar parte con este rio, juicio y opinión personal lidades separadas, sino ámbi- Casa Civil de S. E. el Jefe del poración), los nuevos miembros
nes, doña Elisa de Pereda Gra- mismo espíritu de esperanza a la obra del Gobierno en la tos distintos. Al Ayuntamiento Espado y Príncipe de España, del Consejo Local juraron sus
corresponden las tareas adminados, don José S. Muñoz Cé- y sacrificio ofreció la bienve- consecución del bien común.
Seguidamente, hizo
nistrativas y de gestión; al al ¡presidente del Gobierno, cargos.
saro, don Ángel Rosso García, nida a los que ahora van a
uso
de
2a
palabra ^1 señor
así
como
al
ministro
secretaSon
tareas
de
nuestros
Conformar
parte
de
las
tareas
del
Consejo, ser el nervio político
don Maouel Ramos Subiri, don
sejos el representar al pueblo,
rio general del Movimiento.
Cantos Gallardo, para cerrar
José López Jurado, don Fran- Consejo con la garantía de lo® el velar,por que lai transforma- del Municipio; la cámara dondon José María Aparicio Arce
permanecen con su expede resuena la opinión pública,
cisco Romero Jiménez y don que
ción -del país se haga sobre las el cauce de la participación Salve en honor de la
riencia
para
motivar
un
conPor la tarcde, a las seis meJosé Sánchez Blanco Por el junto solidario que posibilite bases de paz, autoridad, orpolítica, el órgano orientador
nos cuanto, en el Ayuntamientercio de la Corporación mu- la realización del ideal de par- den, progreso y justicia.
Patraña
de la vida comunitaria.
to de Ronda, estando a la canicipal, don Luis Merino Bayo- ticipación a que estamos conEs aquí, en esta posibilidad
na, doo Francisco Muñoz Cár- vocados.
La Admlmis^naeión tiene en
A las doce y media, el Con- beza su alcalde, don Francisd>e actuación política donde él
denas y don José González Gil.
puede cumplir con los Consejos Locales el infor- sejo Local del Movimiento se co Rosa Moreno, se celebró la
En otro párrafo se refirió a ciudadano
Y como concejeros natos, sesu
pasión
en
la tarea común mador más responsable y por trasladó al santuario de la Pa- última ceremonia de constitu
ñorita Francisca Boblas Ruiz, la actividad que prestan los de la patria, haciendo oír su ello debe ser el más estimado. tirona, donde se cantó una sal- ción prevista. Leída el acta
por ]a Sección Femenina, y doce distritos del Movimiento opinión, influyendo en sus de- El debe ser mejor que nadie ve en honor die la Virgen de por el secretario del Consejo,
don Alfonso del Álamo Loren- existentes en la capital en los terminaciones paira quie estas qué necesita la comunidad mu- ia^ Victoria y a la que se ofren- se procedió a la jura de los
zo, por Juventudes Asistieron que en cada uno de ellos un se produzcan ajustadas a las nicipal y esto es así porque dó urna canastilla de flores.
nuevos miembros. Seguidaigu^lrperitp pl ípfe ñe Protoco- grupo de camaradas trabajan aspiraciones, exigencias de la la propia composición de los
mente habló el señor Rosa
para
recoger
inquietudes
y
fo) lo de la Jefatnra Local y del
sociedad que nunca podrán Consejos denotan que sus caMoreno y cenró el propio jefe
Actos en la
Conseio, don "Juan
José Cblla- mentar la solidaridad entre los ser otras que las de transfor- nales son los suficientes para
provincial
del Movimiento con
7
-do Rui? y el oficial mayor, hombres que conducen a las mación y desarrollo de las es- reflejar esa opinión, y, sobre
palabras llenas de aliento y
provincia
don José María Márquez Alva- metas deseadas.
tructuras económicas sociales todo, porque es el deber esenesperanza para el nuevo ConFinalmente, en nombre de y culturales o ajustándose a cial el de informar y ser inrez así como los consejeros
Finalizados los actos en la sejo en su etapa que ahora
todos
expresó
al
jefe
provinformado,
representar
la
opisalientes doña María del Carlas exigencias die Ja justicia socapital, el gobernador civil y
nión de la sociedad, instar las jefe provincial del Movimien- inicia.
rner Mrmo? Ferrer, doo José cial y gobernador civil la más ciail.
Posteriormente, en el Hotel
Gui^ anión v don Juan José Co- entusiasta adhesión para conLas fundones encomenda- soluciones.
to, don José María Aparicio
tinuar en la tarea común en das por el Estatuto Orgánicq
* liado
La incorporación activa y Arce, acompañado del subje- Victoria, el señor Aparicio Ar
Se renove en un cincuenta bien ae Málaga y de España del Movimiento a los Consejos eficiente de la juventud a las fe provincial, don Francisco ce mantuvo un largo cambio
oor ciento el tercio de
avecin- y rogó trasladara al ministro Locales, son múltiples y tras- tareas políticas con su impa- Hidalgo Ramos, se trasladó de impresione© con las ndado* v el resto qu a dó nom- secretaro y al jefe del Esta- cendentes y su enuineraciór) ciencia, su impertinencia que respectivamente,
a Fuengirola, meras autoridades rondeñas,
do, la lealtad de entrega ale- no la estimo precisa en este para algunos pudiera parecer
brad por insaculación
Marbella
y
Ronda
para presi- de las cuales se informó sobre
Fl ^ecre<ano de! Consejo gre y decidida del Consejo Lo- momento pero sí quiero re- poco siempre con su rotunda
los más urgentes problemas y
1on Francis o Mniquez Fran- • "al del Movimiento de Málaga1 saltar ahora por ser lo muni- sinceridad contraria *\ toda dir las solemnes ceremonias planteamientos p e n dientes.
de
constitución
de
los
citados
Los
gritos
de
i
Viva
Franco
cipal
una
de
las
tareas
deJ
o dio le'^ r^ fio] neta con la
manipulación, es de las granHacia las diez y media de la
1p<no-m^ ^ rV los conGeierc15 r ¡Arriba España! f eron con Consejo Local: el operar sobre des tareas de este Consejo con Consejos Locales del Movi- noche, los señores Aparicio
^estados
por
todos
los
presenrniento.
realidad evolutiva, ascendente la incorporación a las tareas
que por insaculación habían
Arce e Hidalgo Ramos, regrede lo municipal hasta conver- políticas de la mujer.
cesado y del acta de los que tes.
En Fueangitrola, y a la una saron a la capital.

