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Asistieron más de tren
Imposición de lo medaíía

¡u capital y provincia
Valor a Pepito Serón

Presidió el gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento/ don José María Aparicio
Bartolomé Sánchez Cid, Julio
Morátallá Alonso y Joaquín
Delgado Márquez.
El brillante acto terminó con
el canto unánime —:tres mil
voces jóvenes— del himno jü-r
venil «Prietas las filas».

El gobernador civil, señor Aparicio Arce, besa cariñosamente al
niño Pepito Serón después de imponerle la medalla De] Valor.

DESFILE DE LA OJE

Don José María Aparicio pasa revista a los chicos de la OJE
En acto presidido por el gobernador civil, y jefe provincial d^vMavJrniento, don José
Marfa\ Aparicio Arce, se celebró ayer en el recinto musical
Eduardo Ocón —profusamente
engalanado para la ocasión—
el acto de Ja Promesa de la
Organización Juvenil Española,; en Ja- que han participado
cerca de tres mil afiliados de
la capital y representaciones
de la-provincia, entre los que
se contaban también numerosas bandas de cornetas y tambores dé divergas localidades.
Entre los asistentes, también,
numeroso público, familiares
en $u mayoría de los muchachos de la OJE.
Acompañaban, en la presidencia; :al gobernador civil, el
préáid0n.te de la Diputación,
don; francisco de la Torre
Prados; teniente coronel señor
YáñjéZ: et* rrepresentación d e l
gobernador rnilitár; don Luis
Merino •Bayona, alcalde accidental; don - francisco Cabeza
López, subjefe provincial del
Moytoiénto; don Antonio Palomo Rufo,.delegado de Educación y; Ciencia; ,#eño.rita- Antonia Martí Sánz, delegada
provincial de la Juventud; don
José Bustos López, presidente
de la Agrupación Provincial
de Antiguos Miembros de Juventudes; representaciones del
Círculo José Antonio; Sección
Femenina; director de la Institución Sindical F r a n c i s c o
Franco, así como una representación de la Organización
Juvenil.Pspañola Femenina, y
representante del Chib Velocipédico Malagueño.

ventud y cooperar a la formación de sus afiliados en orden
al futuro desarrollo de su vida
en el seno de nuestra sociedad
para el ejercicio responsable
de la libertad».
Añadió que vana sería esta
organización sin unos principios que rigieran su vida: un
compromiso personal expreso
y sincero que se refleja en la
promesa, que es el código y
el corazón de la OJE, no una
suma de principios abstractos,
sino un compromiso de estilo.

al pequeño osé Serón Palacios
por su heroico acto de salvar
del fuego a sus hermanos pequeños en ocasión de un incendio producido en su hogar.
En medio de una atronadora
ovación él gobernador civil le
impuso la justa recompensa y,
a continuación abrazó al pequeño Pepito Serón, al que levantó en sus brazos.
Seguidamente se impusieron la «F» de plata al Mérito
en el Servicio a los afiliados
José López Díaz,, Miguel Ángel Gutiérrez Jiménez y AntoPROMESA DE LA OJE
nio Santacruz Muñoz.
«F» roja a José Manuel PosA continuación el afiliado tigo Moreno, Andrés García de
José López Díaz fue leyendo, la Torre y Francisco José Maren alta voz, los puntos de la tínez Perea.
Promesa, a los que la inmen«F» verde a Manuel Pérez
sa masa juvenil malague ñ a Rosas, José Luis Checa Torres,
contestó aseverativa m e n t e ,
con firmeza, con una sola voz
Sí, prometo.
El texto de lá promesa es
el siguiente:
«Prometo amar a Dios y levantar sobre este amor todos
mis pensamientos y acciones.
Prometo servir a mi patria
y procurar la unidad entre sus
tierras y entre sus hombres.
Prometo hacer de mi vida
con alegría y humildad, un
acto permanente de servicio.
Prometo sentir la responsabilidad de ser español, dentro
de la necesaria comunidad, de
los pueblos.
Prometo recordar que el estudio y el trabajo constituyen
mi aportación personal a la
empresa común.
Prometo vivir en hermandad con mis camaradas y ser
sobrio en el uso de mis derechos y generoso en el cumpliENTREGA DE PREMIOS Y
miento de mis deberes.
TROFEOS, Y
Prometo defender la justicia
REPRESENTACIÓN
y luchar por imponerla, aunque su triunfo signifique un
El acto dio comienzo con la mayor sacrificio para mí.
Prometo afirmar la libertad
entrega de trofeos correspondientes a les competiciones ce- en cada hombre, sometiendo
lebradas durante la Semana la mía al imperio de la norde la Juventud y en la com- ma justa y al respeto a mis
petición d* actividades de la superiores.
Prometo mantener dignaOJOS; a cxantinuación el afiliado José Juan Pérez Alba dio mente mi condición de joven
tostara a unes palabras de y aceptar con gratitud la enpresentación del acto en las señanza de los mayores.
Con motivo de las obras de
M historia de los moPrometo honrar con la lealjuveniles y la justi- tad de mi conducta la memo- la segunda fase del abastecil mismos
i
de los
como ria de todos los que ofrecie- miento de aguas a la ciudad,
complemento de le familia y ron su vida por una España se hace preciso el corte del
tráfico rodado por calle Esla1* escuela en la labor educati- mejor.
Prometo perseverar y con- va a partir del próximo lunes
vas »0 refirió después a la historia de las antiguas organi- servar. frescas en la memoria, día 3.
Los vehículos con destino al
zaciones Juveniles y frente de cada mañana, las anteriores
Paseo de los Tilos desde calle
Jtnrantudes y a la creación, a afirmaciones, para sentirme
partir del 18 de Julio de 1960, activo en el seno de la Orga- Cuarteles, efectuarán el siguien
te recorrido: Cuarteles, Explaefe te actual Organización Ju- nización Juvenil Española.
venil Española cuyos.fines, seTomó la promesa el propio nada de la Estación, calle de
gún sus estatutos, son «formar gobernador civil y jefe provin- Mendívil, Roger de Flor y paa sus miembros en la fideli- cial del Movimiento señor Apa seo de los Tilos.
En el plano que se acompadad a los principios del Mo- ricio Arce y, a continuación, j
vimiento Nacional y demás se procedió a la imposición de iia se indican los sentidos de
Leyes Fundamentales del'Rei- recompensas concedidas por el ñrculación que se dispondrán
no; estimular la consideración delegado nacional de la Juven- 'i partir de la fecha indicada
Rogamos disculpen las model trabajo y del estudio como tud.
lestias que pueda ocasionar es- ^
fundamental dedicación del
MEDALLA AL VALOR A
ta medida y presten la máxijoven y su más importante
JOSÉ SERÓN PALACIOS
ma atención a la señalización
servicio a la patria; servir de
cauce a las inquietudes, iniciaEn primer lugar se impuso instalada.
Málaga, junio de 1974
tivas y aspiraciones de la ju- la medalla al valor concedida

Todas las jerarquías presentes presenciaron desde una tribuna el desfilé de las distintas
centurias de flechas y arqueros, así como de las bandas
de cornetas y tambores de Málaga, Alhaúrfn él Grande, Mar
bella, Ronda, Vélez-Málaga,
Torrox, Fuengirola, Pizarra y
Nerja, y la rondalla de éstaáúl
tima localidad. El desfile, que
se realizó en el paseo lateral
interior del parque —Paseo Cá
novas— fue presenciado por
numerosísimo público que se
integró en lá manifestación de
los actos, de su significación
juvenil y de esperanza.

T I V O L I
WONDERLAND
HOY DOMINGO
De 12 a 5 de la tarde, entrada gratis al Parque.
A las 6 de la tarde, en la fuente luminosa
JACKOLO, presenta un sin igual programa
infantil con CONCURSOS REGALOS Y
SORPRESAS
en la producción

SUPERMAN
CONTRA
FANTOMAS
A las 7 y 30, en la plaza del Oeste, DAM BARRY
en su fabuloso show del Oeste

LA MUERTE DE UN
PISTOLERO

LAVANDERÍA
INDUSTRIAL

NOTA: De 12 a 5 tarde, los restaurantes permanecerán abiertos. A partir de las 5 darán
comienzo las atracciones.

Aeeaoramtomoyipwafltíadotwvfote,
en Instalaciones completas pora boa*

telorífl.coloctlvldadw.fmlurtrtes.eto.
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Teléf.224?47-;MALAGA

7
J

DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TRAFICO

%
%>

