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Reunión del Consejo Provincia! de! Movimiento

Y
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LEALTAD Y ESPERANZA AL REY JUAN CARLOS
Serení dad, trabajo y cumplir exactamente cada
uñó su deber, consigna del momento, afirmó
el señor González de la Puerta

Así cumplimos
... todos los meses
Sorteo 28 noviembre de 1973

Títulos amortizados por su
valor nomina!:
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L U P
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LLHR

Capitales pagados hasta la fecrio
pesetas
611.634.000,00
Así contribuimos a aumentar el
patrimonio de nuestros clientes.

sobre ©[ mencionado docuextenso contenido por departamentos dio cuenta el sub- mento, si©ndo posible otras
ediciones sucesivas, ya que
jefe provincia!, don Francisse conservan las pila nonas
co Cabeza López. En dicho
correspondientes.
Plan se recoge con minucioEl señor González de ía
sidad y detalle la programaPuerta, en nombre del Conción de actividades para tosejo, felicitó a los autores
do e l , año 1976, y se refede la iniciativa, tanto por
rencia n los programas de acla oportunidad y rapidez con
tuaciones de la Sección Feque se llevó a efecto la edimenina, Juventudes, EducaOficinas centrales: Launa, 1-8 - C S E M , 42
ción del mencionado texto
Te!. 258 84 05 (20 lineas) - Telex 5«63
ción Física y Deportes, Vieja
corno por la calidad y cateBarcelona \Q
'
Guardia, Participación, Pogoría del mismo.
Dirección adjunta: P'aza de Ja LeiHad, 2
lítica Local y los restantes
CARTA DEL PRESIDENTE
Tel. 222 75 90 - Tei«x 27224
departamentos y delegacloMadrid 14
ARIAS
„.„....
_
la
Málaga
n e s del Movimiento de
Seguidamente se dio lecSancha-de U n j , 5 pral, • Te!, 21 58 63
provincia.
tura al texto de una carta
que el presidente del GobierAl terminar su exposición,
no, don Carlos Arias Nava€<l señor Cabeza López dijo
rro, ha dirigido al ministro
que en las diversas reunioDonantes de sangre
nes que a lo largo del mis- Secretario General de! Movimiento, don José Solís
mo período celebre la Junta
Rulz, en relación con los acserán las mismas objeto d e
tos realizados durante los fuestudio detenido, tanto por
delegaciones como por de- nerales por el alma de Su
Excelencia el Jefe del Estapartamentos.
do, Francisco Franco, y iosque posteriormente se desaTESTAMENTO DE
rrollaron con ocasión de la
FRANCO
proclamación como Rey de
España de don Juan Carlos
Los consejeros fueron Inte gratuita, correspondiendo
El Club Americano de la
de Barbón. En dicha carta
formados de la edición del
a
la
propia
generosidad
del
Armsciia, la corrida s e ría
Costa del Sol, cuyos compose manifiesta ai ministro SeRecibo
una carta de
testamento político de Frandonante.
de seis toros.
nentes están integrados se
cretario
General
del
MoviAmérica,
en
la
que
José
co a los españoles, que ha
Sucesivamente,
y para
encuentran en nuestra Cosmiento
et agradecimiento
María Recondo me cuenta
llevado
a
cabo,
con
prontiatender los ofrecimientos de
de! presidente del Gobierno
ta, vienen preparando como
las últimas noticias del
tud y eficacia, la Delegación
este clubf la Unidad Moví!
por la magnífica colabora'muestra de solidaridad con
mundillo taurino de aquel
Parece que ya se lian e»
de
Cultura
del
Movimiento,
estará además de en San
ción
recibida
de
dicho
Miios malagueños, unas donacontinente. La misiva está
y que rápidamente fue agotablecido los primeros conPedro
de
Alcántara
el
día
3,
nisterio.
ciones de sangre en forma
tada. La titular de dicha defechada en Bogotá, porque
tactos empresariales
para
en Estepona el día 5, en
INFORME POLÍTICO
colectiva de sus socios, en
legación, señorita Elena MoJosé María estaba en la ca- tratar de llegar a una renoMarbeíla
el
día
10
y
en
NerTerminó la sesión con el pital colombiana tratando
distintas localidades.
reno, mostró a los reunidos
vación d©l acuerdo de resja y el día 12, próximos. Las
la segunda edición que ha habitual informe político del
de ayudar a Marcial Ay aiLa primera está programapeto mutuo en las plazas
extracciones comenzarán a
jefe provincial del Movitenido que Imprimirse dada
poma en la solución del
da para realizarla el miérde la Costa del Sol.
las diez y media de la ma- la gran demanda que existe
miento, don José González
problema en Lima por la
coles, día 3, en San Pedro
Para fecha inmediata hay
ñana.
• de • la.. Puerta, que se refirió
falta de toros.
de Alcántara. Allí acudirá la
prevista una reunión» en la
en
primer
término
a
los
unidad móvil facilitada por
que cada cual fijará sus potrascendentales rn o m entos
Me cuenta José María
lia Caja de Ahorros Provinsiciones y defenderá sus deque
nuestro
país
había
vivique
si
las
autoridades
cocial, con un equipo sanitarechos.
do en el corto período de
lombianas
no
concedían
el
rio completo,
pertenecienYa veremos si, como en
PLENO
DE
LA
u n a s semanas, históricos
oportuno
permiso
de
exportes a! Servicio de Hematoel año que se acaba, se firmomentos
que
aún
vivimos
tación, habría necesidad de
DIPUTACIÓN
logía de la Ciudad Sanitama el convenio y tenemos
todos, dijo, y que tienen un
suspender las dos ultimas
ria Carlos Haya. Estará comtina temporada lógica.
signo de gran naturalidad
corridas de la feria del Sepuesto por un doctor, ATS y
pese a que nos encontramos
ñor de los Milagros, prepersonal auxiliar necesario.
en ios prolegómenos de una vistas para los días 7 y 8
Hoy tenemos descanso en
La unidsd móvil cuenta
nueva vida del sistema. Los de diciembre y me confirnuestras plazas. Supongo
con un pequeño laboratorio
momentos vividos por todos,
ma los nuevos contratos de que se dará^ el festejo prey con todo lo necesario "parepitió, y los que todavía
Antonio José Galán que le visto en Fuengirola. aunque
ra realizar a cada donante
tendremos que protagonizar
permitirán, como en años la verdad es qu« nadie me
un examen previo a fin de
de
Málaga
por
el
progreso
deben
ser
vividos
con
natuEn la sesión extraordinaanteriores, totalizar dos do- lo ha confirmado ni he visgarantizar la seguridad para
que
bajo
la
paz
de
su
largo
ralidad,
con
una
aceptación
ria de la Diputación Proto ninguna publicidad refecenas de corridas en la
el donante. No obstante
y
fecundo
mandato
ha
alIndividual
de
ellos."
Una
vincial celebrada el viernes
rida a este festival,
campaña
americana.
existen otras pruebas anacanzado
nuestra
^10^11013».
aceptac'ón que tiene que ser
el señor De la Torre P r a ííticas más especializadas,
Y
a
continuación:
«Acordeplenamente responsable aundos, presidente de la misNo hubo acuerdo con ÁnJosé Ortega se está encon cuyo resultado ss in- ma; pronunció urnas palamos asimismo transmitir a
que, a veces, las emociones,
gel Teruel para que fuera
trenando a fondo, Vive más
forma a cada persona cuantotalmente lógicas y naturasu vuida,'hijos y demás fabras que fueron acogidas
a Aeho a sustituir a Camino
en el campo que en la cando existe anomalía.
miliares nuestras más sin- les, pueden repercutir en
con aplausos por los dipuy ayer fue Palomo el que
dad, sometido a una fuerte
nuestro ánimo.
ceras y expresivas muestras
tados asistentes. Comenzó
ocupó el puesto del sevillapreparación que te permita
Esta actividad que está
de
condolencia».
La
lección
de
naturalidad
el presl dente sen alando la
no. Y si finalmente s^ p u e afrontar la campaña própreparada por los miembros
Se
dejó
contancia
tamque
ha
dado
el
pueblo
espatranscendencia histórica de
den lidiar reses Colombia
j i m a en las mejores condel Club Americano y a la
bién dsl propósito de la Di- ñol en estos momentos —dilos días que acabamos de
ñas, ios carteles finales de
que se sumarán otros exjo
el
señor
González
de
IB
putación
de
ser
fiel
al
sig^
pasar y afirmó que, InterLima serán estos:
Ortega
ha
terminado
tranjeros residentes en la
Puerta más adelante— tiene
orificado - histórico de Franpretando los sentimientos
Costa, quiere tener la entique servirnos-de estímulo y
co y a su último mensaje
Hoy, tres toros de La Vi- muy bien ésta, triiirifando
de la institucipsi, había enen Mallorca y Barcelona y
acicate. Y ¿cómo podemos
dad de un acto totalmente
pidiéndonos que persevereña y tres de Mondoñedo
viado mensajes de condotodo hace pensar míe Balalograr esto? Trabajando y
abierto para que puedan parmos en la unidad y prestepara Eloy Cavazos, Rafa e l
lencia, felicitación -y adheññ le siga ayudando.
colaborando en esta nueva
ticipar cuantos quieran ofreTorres y Rafael Ponzo,
sión de acuerdo con las res- mos colaboración total al
El buen torero malagueciendo su sangre, juntamenRey de España, «Deseo afir- •'-etapa que vive el país bajo
pectivas circunstancias. PaEl día 7, tres toros de
ño irá a la Monumental
la jefatura del Rey, deí Rey
mar ante vosotros el decite con estos amigos de Es- sados los primeros días, no
YencaJa y tres de Clara Siebarcelonesa en las primaras
de todos los españoles, de
dido apoyo que debemos
paña,
obstante, era necesario concorridas de 1976. y es pro
nuestro Rey, Serenidad, tra- rra, para Miguel Márquez
prestar al Rey Para él,
vocar un pleno extraordiJosé María Maní manares y
bable que confirme la altet*
Se espera para este día
bajo y ei más exacto cumplipues (...) l a afirmación ele
nario para que la Corporala alternativa del peruano
miento del deber de cada
ilativa en Madrid, durante
cna afluencia de donantes
nuestra lealtad, la exprecíótm manifestara sus per»unos puede s e r la consigna
. Fernando Alvares.
la feria de Snn Isidro.
realmente significativa, to
sión de nuestros mejores
saín lentos en.'esta hora.
del momento. Con eiío, el
Parece qw©. al fin, va a
que hace abrigar esperanzas
desees de éxitos y felieí
El CaüidtHo de España
Y el día 8? siete toros de
Movim'ento continuará sirfacérsele justicia a
José
¡para enfermos y accidentadades
en
su
alta
misión
y
—prosiguió don Francisco
Pueble-cito- Español, p a r a
viendo al pueblo de España,
Ortega,
TJEI
bii^ri
torero
que,
dos.
la
abierta-.'colaboración
de l a Torre— merece todo
Joaquín Bernadé.
Migue'
nuestro : pueblo.
^nexpIicableiTiepte. no OCTIesta Bípintadera Provincial
©1 agradecimiento y . reco
Márquez.' Rafael
Torres.
El Conselo tomó unánime
pe todos es conocido que
na al puesto que le corrCsele
Málaga».
«España
será
norimíento
Ae
nuestra
CorAntonio
José
GrJ-án,
Rafae'.
acuerdo de expresar su -sentil a Hermandad de 3a Segun«01 ele en el esciílaf^n.
lo que los •-españoles quera
poraciéii
por
su
labor
giPomo.
Manolo
Ortiz
y
Pedad Sociaí pretende llevar !a
miento por e-I fallecimiento
Pero a íí«?mpí> está de
mos quesea».
-gaiítesea
al
servicio
de
EsMn Peña.
sangre a cuantas personas
6e nuestro ¡noiv¡cl3híe Caconquistarlo,
;
La intervención del señor
pal!
a.
Quede
constancia,
la necesiten, aunque ; no
dillo y testimoniar su ¡ea?De la Torre Prsciop, acabé
Si Se confirma H- ^vUíñ
mies, en nwestras actas y
sean afiliados a la referida
PACURRO^
eoii tres "Tvivac.' *»•] R«y, a tac. v ?sDe»*anza al Rey don cion de Galán este día en
#íe
fo'rmrt
!ir¡
perecer!
e
m
ele
Seguridad Social, y además
Juan
Carlos
L
• Málaga y a España,
__
la
srrs-üfu-d
&e
l
a
provincia
su entrega se hace totalmenEn la noche del pasado día
28, en e¡ salón de sesiones
de la Jefatura Provincia! del
Movimiento, y bajo la presidencia de don Jo'sé González de La Puerta, se celebró
reunión píenaria del Consejo
Provincial del Movimiento
a cuya convocatoria acudieron ja casi totalidad de sus
miembros.
Abierta la sesión y aprobado el borrador del acta de
ADQUIÉRALAS EN LGS
1 a s es i ó n a nte r i o r,- fu e _ r ~ "~n
..ESTABLECIMIENTOS DELRAMO 3 ¡Dado °eí "Plan de Acción P°1 líf.ca Coordinada, de. cuyo
/

SOLIDARIDAD DEL GLU6
AMERICANO DE LA
COSTA DEL SOL

AGRADECIMIENTO A FRANCO Y
ADHESIÓN AL REY DE ESPAÑA
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