Información;- local

MALAGA,
UNIDAD Y LA FAZ
ILES de malagueños, unidos en el sentimiento hondo, en el dolor que salía a flor
de piel, se congregaron a\er tarde en la
Catedral para asisiir a las hunras fúri&bres por Francisco Franco, El primar
templo malagueño estaba lleno a rebosar. El ambiente era de recogimiento, de emoción, en <2sa
.hora del adiós al gran español desaparecido. Todas las almas oraban en silencio a Dios y participaban en la santa misa con una unción ispS'Cial.
Pocas veces nos ha sido dado asistir al santo sacrificio con una tan auténtica participación ate los
fieles. La comunión de todos era perfecta.
Tocia Málaga estaba allí representada, Las -Uifco~ ridades y el pueblo, codo a codo: religiosas y niños;
mujeres y hombres del trabajo: estudiantes y mili
tares; funcionarlos y í ó venes de toda Gandición, Alií
:
' estaban iodos en la hora del postrer adiós al capitán que se ha ido, La voz emocionada ele] obispo de
la diócesis comentaba si testamento póslurno da
Franco: «Sus palabras de perdón e invitación a seguir el camino de una connivencia pacífica son
iodo un programa de acción para ios cjn/2 continuaremos tejiendo la historia». Y anas adelante,
«El mejor recuerdo j homenaje a Franco será la
oración humilde y confiada, lunio al compromiso
sincero y constante de hacíi* fructificar las semillas de verdad y de bien sembradas en los surcos
de España...»
Estas palabras del prelado caían sobre los miles
de malagueños como un homenaje al Caudillo
muerto y como una Invitación para las próximas
andaduras históricas de este país-al que amamos
con un amor de perfección» Y colaboraban a unir
más-los .sentimientos ele amor, de comprensión y
de unidad que albergaban todos los corazones. Allí,
en las naves de nuestra entrañable catedral, bajo
las altas cúpulas, se estaba produciendo el milagro,.. .. ;
Y cuando llegó la hora de la paz, miles de manos se tendieron al unísono, «La paz sea contigo».
«La paz sea con nosotros siempre», se decían los
malagueños con los ojos brillantes. «La paz reine
en. España, en esta España nuestra, por siempre».
La plegaria era auténtica, brotaba de dentro, de
lo más hondo. Y. subía al Cielo, donde a buen seguro el. Altísimo la recibiría satisfecho.A la salida del templo, empezaba a caer la noche sobre las calles y sobre las plazas. Y en los
miles de corazones que volvían al ajetreo de la
vida .diaria-había .una. consigna que se repetía sin
cesar en el aire-de la tarde-malagueña:
—Ahora, a trabajar por nuestro país. Franco ha
muerto. ¡Viva España!
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CIUDAD
SOSU
EN
FUNERAL
POR EL CAUDILLO

Varios miles de personas
llenaron por completo -ayer
tarde la Catedral de Málaga
para asistir a la misa ofrecida por el gobernador civil
y jefe provincial del Movimiento y autoridades por el
eterno descanso del alma de
Francisco Franco, Caudillo
de España. Ofició la santa
misa el obispo de Ja diócesis,
monseñor
Buxarrais
Ventura, con el que conce-

l-ebráron una treintena de
, don José Manueí
sacerdotes de las dist'ntas
Moreno Martín; fiscal jefe»
parroquias de la ciudad. To
don José Egui'laz Ariza; predas las naves de la basílica
sidente de la Diputación,
estaban llenas de malagueCon Francisco de la Torre
ños,
así como eí caro, ei
Prados; alcalde accidental
trascoro y las capillas latedon Luis Merino Bayona, y
rales. Pocas veces, quizás
rector de ía Universidad de
nunca, ha albergado nuestro
Málaga» don José M a r í a
primer templo tan gran muSmíth Agreda. Detrás de eschedumbre, que ante la im- ta presidencia se situaron los
posibilidad ya materia! de
delegados de ios distintos
poder entrar a la Catedral,
Ministerio, y en el contiguo
siguió la piadosa ceremonia
el cuerpo consular acreditareligiosa por el alma de
do en Málaga. En otros luFranco desde eí atrio de 'a gares, el Consejo Provincia'
puerta principal de la bask
del Movimiento, presidido
lica y en el patio ds las Ca- por e!.subjefe provincial, don
denas donde se alza la Cruz
Francisco Cabeza López, y
de los Caídos.
tos miembros de las corporaciones provincial y municipal.

Presidencias

En e! bajo presbiterio del
altar mayor, se situaron Jas
primeras autoridades y representaciones. A la derecha
se situaron el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento,, don José González
de la Puerta, con el presidente as la Audiencia P* i-

lítar de Marina, ion Saturnino Suanzes Suanzes, Detrás, los pnnietos jefes de
¡os distintos cuerpos y ^mias
de la guarnición. V en e}
lateral, nutridas comis enes
de jefes y oficíales.

En otros lugares se encontraban representa^ones de
entidades, comunidades religiosas, cofradías, y en general de todos ios estamentos de ¡a vida malagueña.
La santa misa se inició
con el canto del réquiem. l a
coral Santa María ciéteVictoria, dirigida por el patina
Górr>ez, cantó !-a mise, en
medio del fervor óe todos
¡os fieles, Tras ¡a lectura del
Evangelio, e1! obispo pronunció la siguiente hom-MííJ:

En el lado izquierdo, presidencia militar, y en primer
lugar, el gobernador militar
de la provincia y segundo
jefe de Tropas de.la IX Región, don Ángel Lara del
Cid, seguido del coronel jefe
Queridos diocesanos;
del Sector Aéreo y del AeroHemos vivido días da expuerto, ' don Alfonso Su^rez
Ochoa, y el com^púci Le r»i- pectación y de escucha; días

Homilía del
obispo
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Presidencias civil y wúlñm de! funeral da ayer en Js Catedral
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