
información local

Acto conmemorativo de la fundación
de Falange Española

Conferencia en el C. M. Mediterráneo,
presidida por el jefe provincial

En el salón de actos del
Colegio Menor Mediterrá-
n e 0 —y como parte de
ia c o n m e moracüón del
XLH aniversario de la fun-
dación de Falange Españo-
la— se celebró una confe-
rencia coloquio a cargo de
don José Hidalgo Ramos y
don Luis Fernando Plaza
Escudero. Presidió don Jo-
sé González de lñ Puerta,
gobernador civil y jefe pro-
vincial del M O V Í miento,
acompañado por don Ángel
de Lara del Cid, goberna-
dor militar; don Francisco
de la Torre Prados, presi-
dente de la Diputación; don
Cayetano Utrera R a v assa,
alcalde; don Francisco Ca
beza López, subjefe provin-
cial; don Antonio Palomo
Ruiz, delegado de E. y C.,
y don José Gómez Téllez,
áelegado da Educación Físi-
ca y Deportes,

EL MOVIMIENTO
NACIONAL

Intervino primero don
José Hidalgo Ramos par*a
hacer un análisis del fenó-
meno constitucional en Es-
paña y analizar al Movi-
miento Nacional en su tri-
ple vertiente de comunión,
institución y organización;
analizó las funciones d e 1
Movimiento Nacional para
pasar después a] de la par-

HOY, ASAMBLEA
EN LA PEÑA
EL PARRAL

Hoy, jueves día 30, a las
9,30 de ia noche, en segun-
da convocatoria, se cele-
brará la asamblea anual
de socios de la peña El
Parral, en su sede social,
calle Rafaela, 29,

El orden del día es el
siguiente:

1.—Informe de la presi-
dencia sobre jais diferen-
tes actividades de Ja peña,

2,—Estado de cuentas
del ejercicio 1974-75,

3.—Estudios -sobre futu-
ras relaciones v activida-
des.

4,—Ruegos y preguntas,
Ei presidente de la enti-

dad, don Pedro Jiménez
Jiménez ruega la asisten-
cia de todos los socios,
con puntualidad.

ticipación política, refirién-
dose a su principio político,
participación y representa-
ción, y representación y de-
mocracia. En España la
participación política es di-
recta, representativa y se
realiza por cauces orgáni-
cos.

De las asociaciones polí-
ticas analizó su c oncepto,
función c o mplementaria,
su significación de cauce
de opinión pública y sus «an-
tecedentes. Distinguió entre
asociaciones y partidos y se
refirió a su régimen jurí-
dico.

ASOCIACIONES
POLÍTICAS

A continuación don Luis
Fernando Plaza Escudero se
ocupó de analizar las aso*
daciones políticas existen-
tes, a tenor de lo expresado
por sus representantes e n
Peñíscola, y comparándolas
con sistemas c onocidos.
Analizó así Reforma Social
Española, Unión Democrá-
tica Española, A n e pa,
Unión Nacional E s pañola,
Unión del Pueblo Español,
Proveristas, Frente Nacio-
nal Español y Frente Ins-
titucional,

COLOQUIO Y PALABRAS
DEL JEFE PROVINCIAL

Tras un breve coloquio
—en el qixe se matizaron

algunas de las exposiciones
previas—. cerró el acto con-
memorativo el gobernador
civil y jefe provincial del
Movimiento, don José Gon-
zález de la Puerta, que ca-
lificó la intervención de los
oradores de docta, neutra
y honesta, al no colocar
acento personal en sus pa-
labras, lo que constituía —
el acto en sí— un ejemplo
para todas las democracias.
Se refirió a la participación
política que posibilitan las
asociaciones que vienen a
servir al cauce de partici-
pación como complemento
a los cauces ya InstituciO'
Üzados del pueblo español.
Este cauce está denfero del
sistema español, y e st*ará
de acuerdo con nu e s-tra
constitución el que piense
que es posible en el seno
de las asociaciones esa par-
ticipación, y no lo estará
quien piense que no es po-
sible. Se refirió también a
la reiterada afirmación del
Ejército de mantener su •ac-
titud esencial para defensa
del marco constitucional y
añadió que la esencia del
hecho histórico que se ce-
lebraba en la fecha se de-
finía por una forma de ser,
no de enerar.

Terminó el acto con el
canto del Cara al Sol y los
vivas de ritual, reforzados
por un ¡Viva siempre
Franco! Posteriormente, y
a instancias del eoncej ai
Juan Ramos Reina, se rezó
un Padrenuestro por la sa-
lud del Jefe del Estado.

HOY, CONFERENCIA DE
MERELO PALAU

Como final de los actos
conmemorativos del 29 de
octubre, fecha fundacional
de Falange Española, orga-
nizados por la J e f a tura
Provincial del Movimiento,
esta noche, a las ocho y
media en el salón de actos-
del centro provincial de Se-
guridad e Higiene en el
Trabajo (avenida Santa Ro-
sa de Lima) de esta capital,-
tendrá lugar la intervención
del excelentísimo señor don
José Manuel Merelo Palau,
delegado nacional de Ac-
ción Política y Pa rticipa-
ción, consejero n a c iorial
del Movimiento y procura-
dor en Cortes, que desarro-
llará el tema conmemorati-
vo de dicha efemérides.

LA ASOCIACIÓN D€
CONSUMIDORES
OFRECIÓ UNA
MSSA POR LA
SALUD DE FRANCO

A las 7,30 de la tarde de
ayer, fue oficiada una mi-
sa por la salud de Su Ex-
celencia el Jefe del Esta-
do en la iglesia parroquial
de los Santos Mártires,
ofrecida con dicho fin, por
la Asociación de Consumi-
dores.

Al acto acudieron repre-
sentaciones, de las fuerzas
armadas, así como gran
número de malagueños que
reflejaron con su presen-
cia al dolor y preocupa-
ción por que pasa en es-
tos días el pueblo español.

El Dr. Castilla
Periiñez, operado

Nuestro estimado amigo
ei doctor don Ramón Casti-
lla Pertiñez, dermatólogo y
cirujano plástico del Cuadro
Médico de !a Asociación de
la Prensa de Málaga, ha si-
do intervenido quirúrgica-
mente en ei Sanatorio Gái-
vez por los ilustres urólo-
gos doctores don Antonio
Aliona Moneada.y don José
Marín Martín,

La operación fue realiza-
da felizmente y el doctor
Castilla Pertinaz se encuen-
tra muy recuperado, de lo
que nos congratulamos sin-
ceramente, deseándole un
pronto y tota! restableci-
miento.

CONFERENCIA EN
LA CAJA DE
AHOBEQSBE

RONDA
En el salón de actos de

la Caja de Ahorros de Ron-
da, edificio de la p l a z a
Queipo de Llano, se cele-
brará esta tarde, a las sie-
te, una conferencia a cargo
del profesor doctor don
M»arcial-Jesús López More-
no, catedrático de Econo-
mía de la Empresa y deca-
no de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad
Complutense de Madrid.

Desarrollará el tema
«Crecimiento y esta*bili(iad
de la empresa».

Esta tarde, conferen-
cia sobre crecimien-
to y estabilidad de

la empresa
Hoy, día 30, a las 7 de

la tarde, pronunciará una
conferencia el doctor don
Marcial-Jesús López More-
no, catedrático de Econo-
mía de la Empresa y de-
cano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universi-
dad Complutense de Ma-
drid, sobre el tema «Cre-
cimiento y estabilidad de
la empresa», El acto, pa-
trocinado por la Caja de
Ahorros de Ronda, se ce-
lebrará en el -salón de ac-
tos de dicha Caja de Aho-
rros, Acera de la Marina,
siendo libre la entrada,

GOBIERNO CIVIL

Donativo de ciento dos mil Ptas.
entregado por las comunidades

hindúes de Málaga y
Torremolinos

Para ayuda a familiares de las víctimas del terrorismo
Una representación de las

comunidades hindúes de
Málaga y Tor remolinos, in-
tegrada par dan Hiro Wad-
numal Bailan! y don L a 1 -
chand Tik anidas Sadwami,
vi"itó aíl gobernador c i v il
y jefe provincial del Movi-
miento, don José González
de la Puerta, para hacerle
entrega de un donativo de
102.000 pesetas con destino
a ayuda para familiares de
víctimas del terrorismo,

Ei señor González de la
Puerta, quien se encontra-
ba acompañado p o r el co-
misario jefe del Cuerpo Ge-
neral de Policía, don Fran-
cisco Duran y Méndez,
agradeció este gesto tan hu-
manitario , como es ©1 de
ayudar al prójimo, sobre
todo cuando se trata de
personas que han padecido
el dolor de ver desaparecer
a algún familiar, cobarde-
mente asesinado por los
terroristas, dando eotn elto
un ejemplo de lo que es ©1

cumplímiiento del

. VISITAS

Ei señor González ée la
Puerta recibió las siguiesütes
visitas:

Don Francisco Ruiz Tiá,
vicepresidente de la Her-
mandad de Alféreces Pro-
visionales, con ei secreta-
rio de la misma, don J«sé
Francisco Martínez Cue n»
OÍ»; don Antonio d¡e Tonra
Silvestre, delegado de la
Vivienda; don Emilio A<n-
yo: Daitiaith,

DONATIVOS PARA
AYUDA DE FAMILIARES

DE VICTIMAS DEL
TERRORISMO

Suma anterior; 323.1ÍMI.
Comunidades hindúes de

Málaga y T o r r e molinos»
102.000; don José Salvada?
Oj alvo, 10.000; a n ó n i mo,
20; A. H., 3.00.

Suma y sigue: 438.300 pe-
siatas.

SANCIONES IMPUESTAS
EL GOBIERNO CIVIL FCR

INFRACCIÓN DE LA CIRCULAR
SOBRE CONTROL DE PERROS

Por este Gobierno Civil,
se ha impuesto una multa
de 10.000 ptas. a cada una
de las personas que segui-
damente se citan por in-
cumplimiento de lo orde-
nado en la circular del día
5 de agosto del año en cur-
so sobre control de perros
y por los motivos que
Igualmente se señalan:

Sr. D. Hannd Otto, por
circular con un perro de
su propiedad, suelto y ca-
reciendo de bozal,

Don José Rabaneda Gó-
mez, por tener un perro de
su propiedad, suelto en la
vía pública y carente de

HOY, SESIÓN
CLÍNICA EN

CARLOS HAYA
El departamento de Pe-

dia tría de la Ciudad Sani-
taria de S.S. Carlos Haya
de Málaga, celebrará a las
8,30 de esta tarde, una se-
sión clínica en el sallón de
actos del Hospital Materno
Infantil, con arreglo al si-
guiente programa:

— Aspectos clínicos de la
eritroblastosis en el recién
nacido (Dr. Martínez Val-
verde, jefe del departamen-
to).

Proyeeeién de una pe-
ícula eieniífie^ (por los la-

boratorios Pfelzer).
Quedan in vitados todos

os medióos y alumnos a
puedan iníeresar,

bozal y tarjeta de sani-
dad.

Don Francisco Cisnero
Sedmero, por igual moti-
vo que el anterior.

Don Cristóbal Rojas Es-
tébanes, por tener un pe-
rro de su propiedad en la
vía pública, suelto y sin
bozal. .

Doña Maite Rojo Pérez,
por igual motivo que el
anterior,
Don Juan Luis Vega He-
redia, por tener un perro
de su propiedad, suelto en

j a vía pública carente de
bozal y haber mordido a
una persona.

Don Antonio Diaz Patri-
cio, igual motivo que el
anterior.

Don Francisco Luque Li-
nares, por tener un perro
de su propiedad, suelto en
la vía público carente de
bozal,

Don Francisco Saura
Garre, por tener un perro
de su propiedad, suelto y
carente de bozal,

Don Manuel Muñoz Pi-
no, por tener un perro de
su propiedad, en la vía
pública, carente de bozal
y no presentar la tarjeta
de sanidad.

Don Luis A maya Os tor-
mo, por oponerse a la cap-
tufa de un perro de su
propiedad suelto en la vía
pública, no presentar tar-
jeta de vacunación.

Sr. D. Juan José Santia-
go Utrera, por tener tres
perros de su propiedad,
en la vía pública, sueltos
carente de bozal e inter-
ponerse a la captura de
dichos animales.
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