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XXXIV ANIVERSARIO DEL
FRENTE DE JUVENTUDES
AYER, EN LA JEFATURA PROVINCIAL,
IMPOSICIÓN CE CONDECORACIONES

M¿[ aga, oomo el resto de
Eépaña, oelebró durante la
3 ornad a de ayer la conme-
moración del t r i g é si mo
tcuarto aniversario del Fren-
te de Juventudes, Con tan
¿importante motivo, a nja
una y media del mediodía,.

Gobierno Civil
VISITAS

Don - Ricardo Ventura
» González, ingeniero jete de

Talleres Generales de la
Reñfe, con don Antonio
Montosa González, presi-
dente de la Cooperativa de
Viviendas Don José de Sa-
lamanca, acompañados de
don Francisco Melgarejo
García, presidente de. la
Unión de Trabajadores y
Técnicos del Sindicato de
Transportes, y Comunica-
ciones.

Don Jacinto Albar Ro-
. mero.

El gobernador civil reci-
bió un telegrama del presi-
dente del Banco a la Cons-
trucción comunicando que
en sesión celebrada por di-
cha entidad se acordó^ con-
ceder un préstamo de 183
millones de pesetas con

J destino a las viviendas sub-
vencionadas en esta pro-
vincia.
CAMPAÑA DE NAVIDAD

Suma anterior: 409.040
pesetas.

Don Juan Antonio Ran-
ció*. González, director de
Radio Nacional de España,
2.000 pesetas.

Pon Rafael Barranquero,
1.000 pesetas.

Inspección regional de
IRYDA, 1.600 pesetas.

Don Octavio Apalategui,
magistrado de Trabajo,
1.000 pe-setas.

Don Juan García Soto,
alcalde de Benalmádena,
2.000 pesetas^

Hotel Belfamar, 2.000 pe-
setas.

Don Francisco Santos Car
bezuelo, director de la Eŝ
cuela Francisco Franco,
5.000 pesetas.

Don Rafael González Mi-
randa, -1:000 pesetas.

Don José Manuel More-
no Martín, presidente de la
Audiencia Provincial, 2.000
pesetas.

f olegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puer-
tos, 5.000 pesetas.

Suma y sigue: 431.640 pe-
setas. •

en el salón de juntas de
la Jefatura Provincial del
Movimiento, se celebro tin
sencillo acto en el curso del
cual se impuso la medaH-a
de plata de lia Juventud al
vicepresidente de la Diputa-
ción Provincial y delegado
•regional de leona; don Jo-
sé Ángel Carrera Morales,
y la medalla-de la Orden-
dê - Cisneros ' a don Sebas-
tián Delgado Cruz, jefe de
actividades de la O JE.

El acto lo presidió, en
nombre del jefe provincial
del Movimiento y goberna-
dor civil de . la.' >raviaipa,
don José María Aparicio
i^-oe, él subjefe provincia!
del' Movimiento, don Fran-
cisco Cabeza López, a quien
acompañaban el .presidente •
de la Diputación, don Fran-
cisco de la Torre Prados;
delegados provinciales de
la Juventud y Sección Fe-
menina, don Migíuel Jimé-
nez García, y señorita Ma-
ría." Antonia Martí Sanz;
presidente de la Asamblea
de te Juventud, don José
López Díaz; secretaria de la
Sección Femenina, señori-
ta Carmen Corbalán; dele-
gada provincial de Cultura
del Movimiento, señorita
EUena Moreno López; secre-
tario técnico de Juventudes,
don Adolfo Navarrete, y se-
cretario de Educación Fí-
sica y -Deportes, don Juaá
Rodríguez Soto. -

En- el ciíusso/_del acto el
señor «Ranéiíez García des-
tacé :a;o'b£a'y Ja significa-
ción de JuveninMes a lo lar- ;
go de- su todavía1 joven his-
toria, -poniendo un acento
especial -en que dicbá orga-
nización se anticipó "~a lós-
criterios, hoy tan en boga,-
de participación de la'J u -
ventud, abriendo sus puer-
tas, de forma indiscrimina-
da, a las generaciones dé"
jóvenes españoles.

/
También hicieron uso de

la palabra el presidente de
la Asamblea Provincial de
la Juventud, quien en nom-
bre de los muchachos feli-
citó a los homenajeados y
dijo que la actual' genera-
ción recogería la a>n|ócha
de sus' antecesores tratando
de hacer realidad aquellos
objetivos e ilusiones, aún
pendientes.

El señor Carrera Morales^
tras referirse, a sus viejas
vinculaciones a Juveaatu&es,
en cuyas files pasaron los
-años de su primera juven-

tudes, agradeció la dis-
tinción recibiéndola como
prueba de afecto 4e Juven-
tudes y no como merece-'
dbr a ella.

Finalmente, el subjefe
provincial del Movimiento,
.señor ^Csfbézas ,López, ceéró
.el acto «n nombre5 del se-
ñor Aparicio Arce.̂ ijüLzo un
breve recorrido'por las-pa-
labras que se habían pro-
nunciado, destacando luego <

q;ue la conmemoración del
Frente d@ Juventudes tiene
para l«a mayoría de los es-
pañoles un auténtico signU
fioado trascendente.
\ Antes de llevarse a cabo

la imposición de las conde-
coraciones ya mencionadas
•al principio, el señor Jimé-
nez García impuso ©1 sub-
jefe provincial del Movi-
miento, el distintivo de so-
lapa de Juventudes.

• ' - (Foto Salas)

INCIDENTES EN
LA FACULTAD

DE ECONÓMICAS
La situación- conflictiva

por la que venía atravesan-
do los últimos días la Fa-
cultad de Ciencias Econó*
micas produjo ayer una se-
rie de incidentes que .termi-
naron con el desalojo de
*la misma por parte de los
alumnos.
..Al parecer, el pasado

-miércoles se celebró una
asamblea autorizada en la
que se procedió a la elec-
ción de delegado de centro. -
Al final de esa asamblea,
los alumnos expresaron su
malestar por el cierre - de
la * Facultad ocurrido el
viernes 29 de noviembre,
decidiendo solicitar la di-
misiór^ del decano en base
a su actuación respecto a
dicho cierre y a otra serie
de reivindicaciones relati-

.vas á alumnos sanciona-
dos, falta de catedráticos
y*otras peticiones académi-
cas,

E-I jueves, los alumnos
pretendieron entrevistarse
con el decano, don José Or-
tiz Diaz, con el objeto de
informarle de los acuerdos
adoptados por la asamblea
sin conseguirlo, ya que ? el
decano se encontraba au-
sente de la Facultad. En la
tarde de ayer, aprovechan-
do la. presencia del señor
Ortiz en un examen, un nu-
meroso grupo de estudian-
tes se concentró frente al
aula donde aquel se desa-
rrollaba, con intención de
pedir su dimisión.
^ Después de mantener
un diálogo con los alumnos
concentrados, ' el profesor
Ortiz Díaz, marchó de la
Facultad. Los estudiantes

encontraron * entonces • la
' Facultad rodeada de con-

tingentes de Policía Arma-
da, que estaban dispuestos
a desalojar el centro si ello
fuera necesario. En aquel
momento, la intervención
del catedrático don Eduar-
do Polo y un grupo de pro-
fesares no numerarios de la
Facultad logró apaciguar la
situación', saliendo los es-
tudiantes en pequeños gru-
pos y sin que se produjese
ninguna detención ni iden-

./tificación de los mismos.
: Hacia las ocho y .media,

el centra quedó totalmente
desalojado, siendo cerrado
á continuación.

Según nuestras noticias,
el.cierre de la Facultad di-
cho día 29, fue motivado
por la presencia en .las cla-
ses, durante la noche, de
numerosas personas ajenas
a la misma, al parecer per-
tenecientes - a la factoría
Citesa que se hallaba en
período de conflicto colec-
tivo. Esas personas habían
intentado implicar" en su
problema laboral a los
alumnos de Medicina quie-
nes rehusaron tomar^parte
en actividades que no con-
cernían a su condición de
estudiantes. Ai encontrar
eco sus demandas de soli-
daridad en un sector del
alumnado de- Económicas,
es cuando esas personas de
la factoría Citesa se intro-
ducen en la Facultad* El
rector, tratando de ipipe-

.dir su desalojo por la fuer-
za pública, optó por el cie-
rre. La Facultad fue abier-
ta ' de nuevo , el lunes si-
guiente, es decir, dos días
después de esos hechos.

Argumento de
bella durmiente

tos intérpretes son los solistas y
figuras de los teatros Kirov y Boteboi

Nos va.mos a'ocupar hoy
del argumento del- «ballet»
de Tchaikovski «La • bella
durmiente» que —.trans-
formado en película— se
proyectará el jueves, día 12,
a las 22,45 horas en el Cine
Astoria, a beneficio de la,
Campaña de Navidad qué
patrocina la esposé del go- -
bemador dv&, excelentísi-
ma señora doña Msrfa.del
Carmen Campillo de Apa-
.rício.

Un argumento que mere-
ce oonocarsa:\sa el Palacio
Real hay. fiesta y alegría
por el nacimiento, de AUTO-.
ra, la-hija daí rey l&$ opa>
tes^ntfs llenan de - regalos <•
la cuna de la princesa, an-
te la mirada enternecida
de los padres por el feliz
acontecimiento.

Pero cuando mayor es la
alegría^ si maestro de ce-
remonias anuncia al rey la
llegada del hada del Mal.
que hace una terrible pro-
fecía: la niña será bellísi-
ma, cantará y .bailará con
perfección inigualable, pero
al cumplir los dieciséis _
años^ se pinchará con una.
'aguja y morirá. El deco- :
rado cambia: radicalmente
y la fiesta, la alegría, él
alborasfo se transforma en
pesar, dolor, preocupación.
La madre de Aurora es la
más afectada. El' hada de
las Lilas atenúa &i dolor,
pues le dice a la reina que,
•aunque es cierto que el pre-
sagio se cumplirá, también
le anuncia que no en su to-

talidad ya que la princesa
no 'morirá, sino que se su-
mirá en un largo sueño del
que despertará cuando la
bese un apuesto príncipe.

Todo esto da ocasión a
las figuras del Ballet
Teatro Kirov de Leningra-
do, y al Bolchoi Ballet de
Mpscú, a demostrar la
maestría insuperable de l
pueblo ruso para.*.la danza
clásic-a; l?a música d*
Tchaikovski se interpreta

- con una perfección cjue —al
decir de los conocedores-
bastaría asistir a la .pelícu-
la, con los ojoa cerrados pa-
ra que ya, con1 la simple
audición, de fe* música, se
justificara la • presencia de
los aficionadas en la sala.
Pero, "claro, sería imperdo-
nable hacerlo", así, porque

jno puede dejarse pasar e&-
ta opóJ?tu£iMf«l única. En
doBle^seotidO^ ya que la pe-
lícula, se proyecta- en Mála-
ga tan -solo en esta función
a beneficio de la Campaña
de Navidad.

Añadamos algunos de tos
^ técnicas para terminar la

información d .̂faoy: Apoli-
nar! Duako y Konétantifi
Sergeuiv, son, a m b o s ,
director y guionista de esta
magnífica producción en el
que ee aunan —£are dar
por resultado,un espectácu-
lo único— la técnica de ía
cinematografía y la del ba-
ilet, de la música.. La pe-
lícula está realizada en se-
tenta milímetros y con so-
nido estereofónicq.

Venta de entradas para la película "La
Bella Durmiente" en taquilla del-cine
Ástoria y en Secretaría particular del

gobernador civil
Precio de cada localidad 250 pesetas

Riguroso estreno en Málaga del
film "La Bella Durmiente" con
música de Tchaikovsky y la ac-
tuación del Bólchol Ballet de

Moscú, solistas y coros del
# teatro Kirov,

Película de 70 mm. Todd-Ao y soni-
do estereofonía) con cinco pistas
que produce una sonalictad perfecta.

HOY, BAILE A BENEFICIO
DE LOS ASILOS

En el Real Club Mediterráneo
Dentro de la campaña que patrocina la exce-

leníísima señora doña Carmen Campillo de Apa-
ricio,. a beneficio • de los asilos de ancianos.de
Málaga capital y provinciar se ha programado un
baile de juventud," que tendrá lugar hoy, sábado,
día 7 de los corrientes, en los- salones del Real
Club Náutico Mediterráneo, de 6 a 9 de la tarde.

El precio de la entrada" con^ consumición es
eA de 50 pesetas, y a "través de la presente nota
se invita a la juventud malagueña a que contri-
buya con su asistencia a dicha reunión, "dada la
finalidad benéfica de la misma.

Las entradas podrán ser retiradas en la mis-
ma puerta del chito.-
, La comisión organizadora espera confiada-v

mente. Ja respuesta generosa y noble de la juven-
tud de Málaga a este respecto.
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