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ESPA~·OLA 
fuNDADORES: DON e,ARLOS y DON BARTOLOMt GODO Año, LXIV •• Número 25.570 

; 

s. E: ELJEFE DEL ESTADO, EN ,URGOS 
. -. . EL viI CENTENARIO DE 'LA MAR/NADE CASTILLA 

8u,.01 ... S. E. ei Jefe del btado, en .1 Palacio de ' l. 1110, c;onnrlaftdo' con ,. oenuol YOlüe ) 

COff el delel040 ~odo~QI del F. de J., le,ñor \ EIoI~, ' o quien., acompañan. '0. autoridad •• burgalesas 
Bilb~l;I> .... El ministro de ' Marino, olmifo"t. R",ol ~dp, portan,dG la ' upado , del Rey Son F.,na.,do, 
la ' procesión ciYico-teJigIO .. celebrada ... eft,o ciudad en c4lnmemoroció.n .del Vil C.nte"~rlo .0 ~ Marina de Ca,tilla 

DEUNAFIE,STA MAYOR y ' PROLO 

El domingo terminó la _Fie.to ' 
Mayor de Gracia. La fotolra
fío ' recoge el mom"ento de lo 
lolido en lo carrera cicliato 

: paro niño, con "~.' que tr,adi-
cionolmente se dan par term)
nado. 10i festeiol. LOI dimi
"utos ' fe routie,.» c;omponen 

, ~ actitudel de ' compeon., 

Entretoftto, otro borrtado bot~ 
celonllo, lo d'. Son"~ do ' ,ca· 
mi.n.o o ' u Finta Moror. To
dal. lo.t coUet ' le' han odorno .. 
do eon IUI mejores lalás. El 
fotógrafo ha rec;ogid~ este 01-

pecto de lo call. de Colileo 
c&lando el baile no ftobicí' tur-

bado IU l oleodo repolo ... 
(Fotos Cifro, Ort¡'z y Pérez de 

, Rozos) 

. : .. 

Estancia-del Jefe del Estado 'en Burgos y Soria 
, , 

S.E~ clausuró los IV Juegos Nacionales del Frente de Juventudes 
En ¡ambas poblaclones la multitud enfervorizadále tributó delirantes aclamaciones 
• ' lIItt el paIad.,! ole la 1sI.. " " S '" p' .~"n"'': un' _ B"",oo, entro 1';' 'eUran"" mantl""e1o-

• IJ. ~"'QQ \."'lU '\4'0 ne$, dirigiéndose a la ciudad deportIva del 
BW'Coa, 23. - 8. E. er J. d~ Esta<!o prue-bas de .tlro\ ano" de Mayo», dende llegó« lBS dnco y 

1)1&6 la ma1\ana dtI 8IYer en tu ftSI.denota cinco de la tarde,' , 
del Palaelo doe ~ Iala, donde oyó miSa, en I A-compafiado\ de los mbústros, ~t gentío que Ele ha.bía aglomerado en loe 

tt'OmPl11fa d. eu esposa • hija. ottd.ó el. de Justiclá. .y del Ejército alrededores era mucho más num~roso '7 
!IntO ~ el. arzohlspo d~ :su.rgo:s. d.oc· ! A 1M cuatro 'Y media llegó S. E. el Jefe al can z¡a: b a hasta iOll s11105 más ln~ 
tw 86rw Plateto. 'Y -•• acerearon _ la 11&- del Estado el campo d .. tiro, acompafiado verOGÍlnlles que habían podido ceealar p.a_ 
tr&da lDIaa el C&udtllo, IN NPOM Y IN hija. de las personalldade6 #tadas. El General!~ ra presencinr la 'llegada deol,OaudUlo. Todo 

.A 1M 0D0t de la m.an.n. llegó. BUJ;'!OS sJmo :Franco vesti& ~o do'capit4n ge~ el reci1;t1o de la clildlld de:POrt1va eeta>ba 
neral y luda robre el' pecho 1a ·Cruz lau~ engalan:ado con rná!'lt1L~ portadores de ban

e! ~_nacional de Deportes .. tenletttto reada do San Fernando. deras nacionales' y del Movimiento. Las 
general iM08iCa1'd6. Q.u1en. 8eq,mpaftado del A la :puerta del campo • tfto eataba ac1amae1on8~ lOs vftnre.s y 1m grlt.,. entu~ 
alcalde. Cmm:pumentó 'aJ Generalis!mo l"r~ltt - :formada runa reprcaen:taat6n crlclltrta de 106 s1ál!!\ticos <le ¡Ft-ancol ¡Francol ¡Franco!, 
c.o. que . .han parti-c1pada en loe IV Juegos Na- atronaban el espae!o C"J.8ndo :S. E. deecen-
~ ~ba 1m ~ aDfma4b!.- d<lnalee. . . d!ó del coc'he para dlr!gll"6e al Catnl'O de 

mo. Todos 'loI balcones y ventar.u ' 1ueía:n Ya d-entro <lel l'eQi:nto, fu6 saludado 01' balO!tloCe6to, En este camoo, el Jete del Es
coIgadun. ., banderai de loa COl~ na': Jete del Estado.JX)!'- el gobernadQr mili~ tado J>resenc,16 un partido enh los oequ{p06 
'1 ..... _ .. _~ UU', g.eneral Ibáfiez de 'Aldevoaj taberna-- de Madrld, ... "e Val-ej., c¡on,8 e~ 'Y deZ '"!'.....,.y um entlO. od 19u V' Arcel 1 oJ v " •• 
Desde mucho antes. de la bora anuool.a.d.a dOl' civil, sef'ior R l' e-z de ale : a - Más tei'de ee dirigió. tdempre entre lu 

t • . , calde de B~. tleft.or QUintana: W<:e!Ie- m16ma;, aelaDl'&C16nea y "'rueb.as de -tu-
para la UJlda de S. E. el Jd. del Est.a.do. cetarIo general del Movimlento, lIefíOT V1~ r.iiasmo. al GImhaB1o, do;-de filé l'ee1bido 
que habfade ddr.Igirse a loa aetoa de Cla~~ V8l." TéUez ' vlces~tar1o deSeoclones Be. 
Eura de 100 IV Juegós Nactonalea del ·FJ;.en_ 4l-r V"ld':' delegadO' 'ael"nal d~ ":~t. por los profesor'es de F.d,uoaclón Ffsica que 

. ~ .. t2>, ... "",¿ ""Il-':= formaban en .mrol0 de aquella magnfflc! 
te de Juventudes. ~n la magnífiea ciudad do~ Juventudes, sei'ior PértJVdfteta. y jete ,1nst31aci6n. y dtll aquí S, E. Y demás 'peroo~ 
dEportiva «Dos' de mayo). u\fa imponente de Deportes del Movimiento. lSei'ior Gutié· l]al1dadell se dirigieron a las pl6Cln~, adon-
mar.ifestacl6n de burgale5e!!l ae aglomera- !Tez qel Castillo. d n t' '.;'_ I ' 
ba en torno al Palado de la Isla, ansiosa do ..-"~ .......... <::I.l doffa Carmen ~lo' de F'ranep y su hija. la En "''''mer Ju''''' .; E ..... 1 J-~. del "'tado e egaron an:U:llo::.<l, 'cas al m!8]110 tiempo, 
tributar a S . E, el Jefe del Estado el ha- ~ dIrigió :nI campo. desde donde prcsen~ sefíorita' CIIT'Ine.n Franco Polo, a las Q.ue 
menaje de t;\l adhesión, oon, vítores y 1I.clá- ció lu dos -prue.ba3 de tIL."'Q con carablna, fueron otrecidoll I'endoa ram(),s da nons: 

. , una 'de pr.ecisión y otra de velocidad. en It"é tam~dc¡on~s que t\0 ces~~n ~urante toda la lee qUe participaron catorce muchachos del uno Q.ue...... entrega~o po:r el hijo del de-
• e, '1 F,renta ' de Juventude-.• , t!naUste,.s a.. astas lega<!o nacional de F. J. e-l nifio J06é Anro
Poco antetl; de hUI cuatro ,. -cuarto de la 'oompet1é1onea, En la prueba de prec1s:ión, nio Elo!a, y otro po-r el ayudante n.l:!donal 

d P 1 d I ' " 1 mi " de lal!! F31ang~ Juvenl1eiJ Cle' Franco. sefi{)!' t.er 'e, llegaror.¡ al alec o e a ....,la Q8 ~ ¡ 108. mUChacl10S dispul~n l(~ tiro&, -yen la' Ángulo. 
n:.stros de JustIcIa y del Ejérdto, ~!ior -de ..-.eloc!dad. en dcoS r'1tt:ut<16 de durRcJón. 
Fel"!Jández Cuesta ~y te-lÚente .general Dávl~ hicJeron 20 dlspal.'Os. ,El aspecto de las pf.se1n.aG era 'V'erCladera~ 
18: el I"apitán general de la Regló.n. t.en~.,_ " En el campo formaban alnoo eenturlaG. 'ment4 imponente e 1nca1cu:able la fl.ultl-

tu m t d S E 1 Je1: d 1 tud' c:ue 8e' apif'la-ba en ('01 mt.vrno ~nto, t~ general Yagüe; y el delegado paclcnal I :q'U.e t!t'()n r s a M peor , ~. e e e- 8t11{ como fu~a. en todo" 1011 eApaclos-de 
ce Deportea. tenj-er.if,e gen~~l Moseru-dó, 'j Estfl?O. "" .1a CJudad DepqrtIva. 

,', 

A .dicha ~rll . en punto, S. E. el Jefe del 1" d d d . i: ~ vitoree y iIIclamadont!o$ .nd~ulr1eion 
Estado flaHó dei ~alacl() de la I61p. , y al .En . a C'lU a eportivcr -del I mayor intens1dad si cabe' cuando S .E, OCU, _ 
ocupa. un' coche. acompai'iad(l del ministro I «Dos de- M~J'O») . ' pó b tTlbuna Ciesde donde iba a prMen-
d~ J1Jsticia. fué objet9 de 11r.a nutI'lda sal~ ......1: . • ciar las com~tl ~iqne8 ele natación . 
va de aplaU50$. ,En otro coche iba' el !nlin:j¡;_1 ·Des1.rl'ollo 'de' var!as oompehcinn~~ I Seguidamente, _ comem:aron l.a~ prueba",' 
b'o del Ejérc.ito. acomp&i'iado del caDHáll I ante el C¡;,udHlO;, su eS:!l'()i~a y su )olla. flna!'es de los Carr:p .... onatos de natación. En 
general de\la reg¡~ri~ .S"YuÍan los jefes, de l' ,Otra 't·ez,: al abandonar e,l, c~mpo d-e, ~iro. ! prh;ner lugar s,e cor:r!e7'0n les 100 metrQ5 li ~ 

. las Cas8S lHilitar, y Ci"JI. y ayu(tón tes de se l'eprodU,J eron 186 entUt;last,lcas rr:anlfes.¡ bres. g? n'aq,os por Nuñez, d@PQntevedra, 
~rv¡cio, . , . l· tacioneB. de adh.csiói1 :[,de cal'ifío pcr.par~ qué f ue procl,3mado campe,jn. Después se 
, La presencia d-el CaudJl1o. como dec.imos te de 7.11i1C$ y mile~ d.e :personas que habían disputaron los lOO metros espalda, gnn.,dos 

l' acudido a presenCIar estQ4 juegos. I por Bremont. de La Corufia. En lfls 400 me--
' ,antes. ~ué aoog!da con una .mponcntltovó_.I , A la salida, el 9CY.).l1e de S. E. fué escolta. I tras Ubres, el ~amr:eon ato t;'(\ 10 ad.l udic6 

dón y los vftoret de. «¡~anco. "'Vanco, I do por los ,c!oI16tas qu~ fOrmaban a la e,n_ ¡ Núfiez, d'! ~ontev(':dra, y 1M prue-b3.s de re_ 
Franco!», de ura multitud ~t'lfetil'()r1~ada tradn del recinto del camoo de- -tiro. Con levos 4 por 1{)0 186 gan6 el equ}po de Ma
qUe loe prontJlclaba IIItn ceqr" ~'" escolta, e-l Jef-c del &tado AtdI.Ve:ISÓ orld. pT'()c;l'.m;l.nd0~ c:ampe6n de ~/ltl!. et'I-

pec1allda4 .• tOl rol.wot '4 •• por toO '""-1 JI.iJl;aImenu, loe h1%.o t"ntreta d.l trofeo ,..
cM Barcelona y q nevó el campeonato. ' neral de loe IV JUe¡OfI' Nacfonal<N, ~ne~s-

El Genera<lís1mo y las Pt-rson .. ltdl1d~ d~ tent,. en una reprodutt16n de la «Tizona,i ~~ 
BU ~uito se tras~'adaron luego .al campo Cid. Campeador, Q.ue lleve. el nombre .de 
de Atlet1.!IIlQ, donde presendaron ·diversa. «TrOfeo dd tenJent. g~neral Yag\\e~, a l 
pruebas. entre ellatl, las de ca~a de 110 aqulpo d~ Mad'r\d. campe6n absoluto d~ 1<)1! 
metros vallas. 100 metros 'l1S01~ 200 metro. IV Jueg06 Naclonale. de" Frent. de Juven-
Uoos, lanzamiento de jab.allna y otra., tu~e .. , 

Dostil. ele ~fce,t 7 fJl>trega 
do trot..", 

Una vu' terminadas las compe-tieton6 d~ 
.stleUmno •• 1 ~neralfsflno,' con 8U ee~a 
e hUlt. a acomm,:ttiade 'd.e 111" pemon.andll:d~ 
citldas, se trasladó al. campo hípico. donde 
ocupó una. trI·buna, junto con 105 :m1ni!
tl'OC!l, el capitán g-eneral de la región , I!!l d~
legado nacional de Déportes y la:!! prime" 
ras autoridades. ' 

De$c1e allí presene1uon el 4,eaftle 4. 101 
much¡a.cho.s que han parttelpado en 10ft Jue
gos ha-c1onal-ed. En primer lugar délJfl!aron . 
108 ciclistas por equ1po.s; despu~los lllaee. 
tros lnstructorea y a continuación 10$ de 
tiro" atletismo, bsloncet;;to y natact6n.. To 
dos ellos mareha-t'Ot1 entonando can<llonet 
9 str1ótlc.as, y' al llegar frente a la tnhuna 
O'C'llpada ,por el Jefe del Estado, volv(an la 
vista a la l:r:quierda para ~5aludar al Cau~ 
dJJlo. Estos muchachos del '1'. J. fornuron 
deepuéG en IJ1¡S pi6ta .. danClo ftent~ a la tri
buna del Geru!ral~imo. 
~or medIo de aItavccN, .fu.6 anuncltdo el 

acto de la _entrega de trofeoe que Iba a rea
lizar el Caudillo. Este lo efectuÓ por el 61~ 
gulehte or<!enl ' 

En 1().." trofeo. para ~nd .. , r.eeib1e
l'On los premios lo. ven~dórM. Copá del 
ca,p!t¡\n generaL .te.nfente general 'Yavüe. 
para Madrid. prov1nc1a trIunfadora en atl-e
tlsmo, Copa del delegado. naclop.al del 
:E'rente de Juventudee, ee:l'1ol' E1oht. provin_ 
cia de Al1cante, que venció M cicllsmo. 
Cópa d-el gOberuador civil, a la prOvineia 
de \I':alenc1a por -el t1'lUn:to en i'lah<:!Ón. 
Copa del gobernador m111ta!', a MadrId. ga
ll.!!dOra de! ctn:npeoTlato de- tiro. Copa d~l 
pr~6tdente de la DiP"" ':aci6n, ' .a. Zaragoza, 
vencedora en el prllllvr campeonato d& 
IlprendicetJ, 'Copa de A'Y'..ttItarnlent-o. a l<>e 
~alal1ges Juveniles d$ MadrId, eni. han 
v~nctdo ~ las compet1cfonee: d~ balMoesto, 

EL VI AJ. lE 

A eOI).tl:nuactón, eJ de1e«.ado n.dont1 4,41 
J'Nont. de Juventude., M:tl.or E:.ola, h1zo 
entrega a S. E. el Jete del Esta~o. d-e dC8'-re~ 
producciones de esta c;Tizonu que las Fal'an~ 
gee Juvenl1-es de Franco Q-ediean al tenien
te gener;al Yagüe y al ,gobe:mador clvil'de 
Burgoo. sefio:; Rodrlguez da- Val cárcel. por 
la .ayuda que Ii.an prestado para el mEjor
éxito y la mayor brillantes de et;tolS Juegclf 
Naciona:'et; Que se clausuraron. . 

, - ,', " 

JIJl Caudillo deol.,.. c1au",,-radOl 
los 'lueg"" , , 

Una vez entl'egados lOS' tro~, S. :·E. 
e.l. Jefe del F,stado pronunció 18S &iguien~ 
tes pahbras: . 

«Quedan c !~u6ill'adOl l'Ot IV ,J~ .r;'l, ~ 
cionalee. del Frente de JuventUideot.' ¡A.rri~ 
oha Espsfla!J 

i 
Regreso al Palacio de la Isla. 

S. E. el Jefe del Eistado, con 05:.1 esp66a 
e hija, aeomrH"~ado' de los' minlstro.s y de: 
capJtán gcn~:'a:, pasó a la R$'idencia de 
oficiales, donde el Caudillo felicitó al t~~ 
n1ellte general Yagüe y .a~ de"l~ga:do na
dot'la~ det Frenf'i! -<le JuwntrJ.de8 por oe6ta 
magnífica demostrac:ón" que I<'e ha read. 
zadq sOQt'e un ma:-co ... adecUado de mo~ 
dernalS 1nata~3c:ones que const!tuyet'l esta 
CiIJ'dad DeQ.:i.ortiva dleJ. . «~ . de Mayo»: , 

:El Jefe del E;;tado _y las auturldadclJ 
roeron obseq~l!ados con un ,r~tre6oo pc!" 
l~ guarnlc.ón, 'y ~ continuac(¡n em,p.N_ 
d!eron el regrc.so a BurgQ8 . 

Tudas las caJ_l'e6 de la capItal estaban 
ateG'tad~~ de pú,oilico. as! como loe ba~_ 
con~ y _l a3. \'enbnas, La multitud tr¡
but6 al Caudillo una nueva e ¡ rn.pct'lent~ 
ovac ión. ¡;:alllOal1do e.l paso del , Jete d-e [ 
E6tatio con ac!amaclones., que 1I'It- prolo~ ~ 
garon haosta que e'1 Genera!is:mo llegó .81 
'pa1a'clo d~ l a Isla, poco antes de las nu~
ve Y ,' med!a de la noche. _ Cirra . . 

'A SOR lA 
Salida de Burgos Casa 1\Hli~ar de S E., teniente general 

Burgos. '3. - A las nueve y medi<1 de 'l\IIartm A 'OIlIi'O, Y e' leíe tie la Casa CJV¡l. 
la tnafiana, ha &a1,ldo S, E , el Jele del En todo<; 10,i ,Pueblos da! 'tlayecto n-a. -, 
Estado, con d1're,cción a So,Tia. Su paso bíat1. s.do le\ rn'tadus arC{)6 de tnunfo, C~!\ _ 
T'Or las call~ de Burges. ~ué acog-¡-do CCt'l expreshlafi decicato!'iM. . 
en~sjá~ca~ manif~Gt.acio~ ~ fervor I Los ,¡;~c:nda-rios en ma¡(a ee E.s-tac:ol1,a_ 
PI' ,iótlco. . ban a cO )¡;¡ rgo del trayec .... o. tl'ibutan'!ie' 

:Ea Caud.:!lIo ocup.a;ba un coche. .!ICOfn- Cll~1l.r05a .. ('\'v. .. done.s .1 Caudmo, 
p-aftac:'o de!! m !I'I!lrt:ro de' Jq\6t~.c!8, Sr, Fer· i 1->08, n¡f'\()~ ac. 1M e5Cu~:ás acudieron . c()('! 
nández CIl~ta. Et'! otros autom6'\"iles, i<e~ I banderas naC':on,a:es y d~: ~1:ovimjentp. y 
guían el capitán gener1l1 de la Reglón. nas 1ó .... ene-s lucfan!o~ típicct; ~raje~- de :3. 
,tmJ~nt4t ~ilil Y~güoe; M ,~. d~ la. reglón. _ Ci.frl!; . ' 

," 

en 
de 

\ 
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el lb! 
~ +ft ló '~n f olvidéis qU6 el que manda realiza un desde este momento BU patrocinio (se 

para. roo mlenw 'h :n"""i' qbue.:le;! dnc,~ mpantuvieron de indescriptibles ovaciones, que sfguie- a.cto de servicio penoso, porque es repiten los aplausos y entusiásticos gri-
Sorla. 23. - Desde las; primerall horas en testa.a an"",ra e '... atria ti en ron en pos del coche que oC'llpaba hasta más fácil obedecer que mandar. tos de «¡Franco, Franco, Franco!»),. 

de la maflana, la anlmalCión' en la clu- nuestra Gmzada asombran al mundo que sa11ó del casco de la po' blación. En EL super;t es e' espeJ'o en que e' G dE' d 6 
d

--" -' con u d t d h ' ,. • . amara as: n.a con ecoraci n que 
".. era extrao ... ""laria. Las calles que S esper ar e er01S17UJ. todos los puehlos del reco.,..!do se suce- i f . i . 1 á H bl b' h d u n ertor se ro, 11 8t e. espejo est vaya colgar del pecho de vuestro dele-

había ~~ recorre.r ~l Caudi.1!o. estaban a {l ats ace un momento ,6 ICo- dieron idénticas. manifestaciones de ad- rugoso, no es tenso, puro y diáfano, aado nacionaL está todo mi afecto a ~a 
adorn.ad'ás con gu!rma::das de l.tledra, y ga- munismo, no»; pero, ¿cÓm.o va a en- hesión y carifio. "'.·,n ellos se hablan le- ' ' o;> 

t 
1 . i' <:, .0 que se refLeja en e~ aparece como Juventud, a ese briLlante Frente de Ju-

lla.roeres con lOS colores nacl.onales y d>el rar e. comunWYlU> s ast somos '!I esta- vantado arcos tr!unfale", y lucían bande- tr P h b" d t tud od 
M 

. i h d? <G dI) . ~ un mon~ UD. or eso a rets e e- ven es y a t 08 vuestros trabajos en 
OVll!D. enlto, aiPa~cian en loo bllJlconeil. mas ermana os ran es ap ausos. ras ..,. IXJlgaduras. La to~-ll'dad de los . d na. d ' 't " l' EL c· d ' ."" ner vtrtu es, gra eza e esptrt u, po- e. cammo ,yen e sermeio de la Patria. 

La calle {tél genera:!. Moil;a flllé cubierta . omumsmo pue e con Loo pue- vecinos esperaban la llegada del Gene- seer eL alma Limpia de la juventud, ¡Arriba ESpaña! 
de pancartas con saludos an~lsívo!l a ¡a blos débiles y sin espiritualidad (Una raIísimo en la carretera ., le hiel'eren 'd d . d'f t (L la ft 

P e 
,convenct os e que no es tn t ·eren e os ap usos y vares que acogen 

vi~ta. El c,,:m€rcio cerr6 &U.s esta.blled- voz: «¡ ero no con un audillotl», con Objeto de entnsiástkos vivas y aclama- lo que aqui se aprende. Aqui no hace- las últimas palabras del Caudillo duran 
mlenros y en' los escaparates de los mlS- esos pu.eblos que están pensando en ciones, a lc," (lUe Su Exc~lencia corres- ,.. - h 1 t ) C' 

P 
cta 1 • ' ~ mas po.nca pequena, no acemos par- argo rao . - lfra, 

mos y en los mercados Bc:panacia la efigie a 1 r con e •. comumsmo 'lJ aband.o- pon di a sonriente desde el coche.-CUra. tidismos; ,en eL campamento reside 
dlOl iaudillo con· banderas naeíonales. nar e a sus mUjeres 11 a sU! hijas. Pero 

JuntO a la €Thtrada del l1'ermoso pa- en España, ¿qué puede hacer el comu- vuestro seminario, que aL igual que Los 
. ~,,? D d h dad E Cob 1 d seminarioo religiosos for·man a los es-

~o de la Alameda de Cervaut€5, se levan- mSIIIJV.an e aya un v,er ero hom- n a' e a 
bre 

~o b . t .., cogido. 8 parae~ encuadramiento de la 
tó un arco monumental, en el centro del ," cae un comums a, m stqute.- Fervor ante la presen"'ia de """anco ra donde haya u ,'e -, (S '... 11:.[' juventud en la nación; que. lo mismo 
cual aparec1a e!l escudo de 1~,1 ciudad, con ' .na n.uJ r espano¡a e Cobaleda, 23. - A las cuatro y media 1 
el fondo morado de CastiUa y la ban- reproducen los aplausos), Es decir, que llegó S E 1 J' di"'" que a Iglesia necesita de sus cua-

tenemcs el orgullo por virtud del Mo- b' .. e efe e ",¡¡tado, !Hendo reci- dros, de sus ml1e.stros 'lJ de sus' lea-
de¡a blanca de SoJ,iacalQcada en los ," t d '1' . ,do por una enorme multltlld cOn estruen- les; No se trata de una poUtica que 
caballetes y en la parte a:1l~, con la si- Vlmwn O,e ser ti umco pue.b!o del dOGaS ovaciones y a lvs gritos de lFranco l da . la P . 
guiehte j'nocri,pcíón: . «Soria . pura. cabeza Europ~ que no l~ tenemos mtedo. al, ¡Franco! ¡Franco! El Gen~alfsimo pasó' a: pue discuftrse: atna es como 
de ExtrE'madura», Y bajo el "",eudo y comun,smo (Los vltores y aplausos m- sacón de se~jone" del Ayuntamiento d' d 'La madre, que no se discute, y nues-
en grand>es letras, el trip.le grito de te.rr.umpen ~l S:audlllo). . el alcalde don P.n.~"lm{) García pr;nu~c'¿ tra política es el servicio y el engran-
«¡Frímco .. Franco. Franco!». 'Tanto el go- S2. el Movtmte,nto no tUUlera otra vir- unas pa:abr2s de .salutación Ta~b;én 'a ~í decifniento de La Patria, eL manteni-
bernad(}r ciV'il, don Jeeúl'l Posada, como tuahdad, ba~ana soLamente esta cua!i- Be vió obli¡(~do el J f d i Est d' q miento de nuestra fe, e¡ cultivo de 
el afl,calde de la ciudad, don Mardano dad eLe ser tmp.eT'JJVeabie aL comunismo m"rs a' b~ 1 Ó. e e e a o a 8S0- nuestro espíritu, la justicia social y La 

P
aTa que eL mundo y 7~ Historia' h.i- a e t a,c n un~ y otra vez l)ara co- hermandad entre los hombres y las 

Iñiguez. pubUcaron sendos bandos dla al- " " . . ... .. ,e.~ !'responder a las ae.amaclones de que le' ~ 
tos conceptos patriót:1cos. . ~~:~1at~~,~~~o~Clamorosa ovaClOn que hacía obj~to el pueblo enfervorizado, pro- !te{;pJria ~:~~a~ eiu:e:ci:i~;o; 

Para rendir honores a1 Jefe deIJ. Estado, ",. nunclando lalS slgmentes palabras,' . . T d _.. ,-es sacnficw. o o es gra'rrMe, na "" 
llegó de Zaragoza uria compafHa de!1 Sép- D é d· 'raemos -n"a de ~nezqu;no. (~~~ bien. 
timo . Batallón de VafJadDlid, con bandera. espu s e las paD,a,bras del CaucUillo se H b k .,........... iY1' 

banda Y música. También llegó la banda cantó el «Car,a al So1».oanOo lOS gritos de a la Su Exce~enda Muy bien. Grlitos,de ¡Fra.ncol ¡ rauco! 
d~ la Diputación Provincial de Zaragoza r~.gor el. Genera~¡simo, quien segutdameMe Gracias por vuestro entusiasmo '11 por ¡Franco!) 
que recorrió las calles de la pób:ación. se :retiró al sal6n del Ayuntamiento, don- vuest'ro patriotismo. Conozco la han- y por eso en las clave. ~, eH a.rco 

. En numerosos camiones llegaron varias de fué cumpl1men1ado por las autoridades, radez de vuestras costumtres, la ge- tenéis los dos ejempws:el monje 'Y et 

. cen,turias del Frente de Juventudes de los Pero aun hubo de asomarse dos veces n~:osidad e hidaLguía con que alber- $(lidado; el monje con su fe,. su c.ons-
dMerentes campamentos que exi¡;ten e11 1,a más al balcón porque eegufan ineesantes g.a¡s w! Frente de Juventud.es, et entu- tancia y su renunciación; el soldado 
provinda. las demostraciones de fervOT y adhesión SlUSlIlVO, 'f!0r ei Movimiento nacional 'Y can su valor, $U disciplina y su espíri-

El gobernador, e' p!1'sMent<,: de la Di- de; pueblo de Soria. el esptr1tu conservador de estos pue- tu de sacrificio. Si esto es así no pode-
putac'ón y otras autoridades sa!leron has- blos ,sermno¡;;, Que ha~ sabido guardar mas tener ambiciones bastardas, debe.-
ta el puebla de San Leonardo. :fmit!e de Sa.lve en la C{)leglata y vIsitas su nqueza forestaL, m~entras que otroo mas estar siempre dispuestos al servicio 
la provincia, para redbir a~ Candillo. Desde el Ayuntamiento. e'j Jefe ,d€l Es- puebLos de Esp(¡ña la han desf;ru{do ya dar el pecho en la hora debi.da. Todo 
También flalió para el mismo punto, el tado, acompañado del mini&1:ro de Justi· (Grandes aplausos). l.o grande que exime en España no ha 8Í-
jefe de Obras Públicas. _ Cifra. da, capitán gene.rál' y demás peroona::ída-. . EiI pata mí una verdad.era Mtb1ac- do obra de la casualidad; ha sido obra de 

des del séquito. Ele dirigió a la COkgis,ta-: ct::m e! atravesar estos puebLos CClste- hidalgos, de santos y de héroes, fruto 
do",d€ se cantó una salve. llttnos y Rentír el caLor 'lJ la honradez de grandes empeños, de minorías se~ec-

La llegada de Franco es saludada 
con atronadoras salvas de aplaUSOs Y 

vítores 
Soria, 23. - S.E. lOl Jefe del Estado ha 

Luc,go visitó la feria de San Salturio, pa. de sus moradores, porque Za verdadera tall, de hombres elegidos, de quienes no 
trón de &n·ia. y desde al!! ma'rchó al her- E!;P(lTW, la Espu'ñ,u inmoTta~, ~a España se hap, querido contaminar 'Y a Los q1Le 
meso parque de la Alamfda de Cervantes honrada, la Espaiía unida, saLió de es- muchas véces Hamq;ron locos Pero que, 
8': MuslOO Numant:no y al Qugar donde la tos ,pueblos víejos d.e CaSltilla, que han precisamente por su santa locu,ra, a.l-
Jefatura Provincial del Mo-vimilOntoy e: t,.cmdo s!en~pre su honradez por blasón canzaron et cielo y i()8 aUares O lle-
Ayunéamicnto construyen 120 vivi€ndas " su entustasmo y patriotismo por em- varan prendida la victoria en ras pun-
prDtegidaa. blema. ¡Arriba España! tas de 'Las bayonetas, 

,llegado a las do·ce de la ma.fiana a esta 
ca'pita'), que ;€ ha t'I'ibutado un lndes·cr.íp
tib';c reci.bimien,j¡o. e.ntre a,tronadorae 5al
vaIS de aplausos Y vítOl'~s. que- no ccsa,run 
'tui instante dUlrantee todo el tilOm¡po de su 1::'In "'·1 Campa e t ~T • . Im~o:,;cl'o"n ",:' Ca .. a'"ill ..... da ¡;. '" mn' ,o' ,I. .. (I!C1O~ 
permanencia en :a capital. J;J;:¡' - vC'l "' •. _y '" 

En la vida todo es obra de fe, que 
hoy preside vuestro campamento con 
esa Santa María de la Fe, que ejerce 

En la Pla'za dlO Cervantes fué recibido la primera '1\11. fÍdal"la de ""ro nClil dlCi\' Fvante de Juventu-

S, lE. Impone al C&Dlarada 'Elola 
la banda e insignias de . Cisneros 
&eguidamente, impuro al camarada E:o:a 

la banda e iMign~l!18 de la Oroen de 
Cisneros que redentemente le ha sido 
coneedida per el Gobierno. , 

El Jefe del Estado con el min.istro de 
Justl<:1a y el vl~esecretado general del 
Movifuiento. presidió el acto de arriar 
band>eras. A continuación se rezó la ora
ción de los caldO<! y se cantó el «Cara al 
SQJ.», d'ando loa gritos de rltuaa el Caudi
llo Franco. 

Los cadetes rompieron fIftaB y se a<:erea
ron a S. E., 8il que hicieron objeto de 
ensordeced:oras aclamaciones y aplausos. 
Durante toda la ceremonia se habían 
aceroado al campamento genifJe8 de los 
puebloa de 1<;)6 a1xededore!l, ~ a las 
g;randes distancias 'Y a 1011 ddlticlles medios 
de looomoctón con' que cuentan, 'Y se 
underon a los acampadOS en lU8 man1fes
taclonea de fervor patriótico .,. de adhe
sión inquebrantable a la pereona del a.. 
iIler8llfsimo FTanea. 
. A las siete de la tarde. el .re.r. 41al lI'.e
tado, en med.t~ de vitolrel .,. eplaUI!Q8, 
abandon6 el ~Ij¡o .,. se d.!rigi6 a 
Burgos. A tOOo lo ..,0 del trayecto fu' 
objeto de idénticas.:pruebas de adheslÓ.II. 
y eaIl1f1o poli.' parte ,(\.Q los vectn.ol die ildoho 
pueblo que ealleron a I.a ~ ~ 
h&eerile patento su <IeVooI6n.-an. 

po'r el! gobernador civil. {jon Jeeús Posa· ~ ·.l~ v el 
ca; alcalde, don Ma"iano Iüiguez; pIes!- de la provincia es en Cobalada 
dente de la Diputac;ón, sefíocr Arjona. y Desde el Ayuntamiento el Caudillo se dl-
demás autoridadts loca:es. Deooe la plaza. Túih III provincia de S,oria se ha ron- 1'1f.Jé al Cmn¡i~mcnt() Nacional que el Fren
S. E, el Je.fe de) Estado e.e dir.ig'ó a pie I cCllÍl'auo para vitore'ar a l<'l'auco te de JuverJtude6 tiene instalado en uno 
haeia e~ Ayuntamie.n:to. deepc;és de !'cvir;- Seria. 2:l, - Después de la Salve ce- de 106 rinconc6 más bellos de la pr0vincia, 
t.ar a las fuerzas enca,rgadas de rendil' ho- ¡",b"Clda en la CnlN\lata, el Jefe del Es- lnternaúo en un inm,mso bosque de pinos 
nores. tac\o se dirigió al - Palacio de "a Dipu- para 105 mandos menores de las Falanges 

EL VII CENTENARIO'DE lA MARINA DE cAsTILLA 

Santander se sumó con brillantes actos 
El fervor de aa much€dumhre aumentó tad6n donde' se verific6 el actD de im- JuvenEes de Fraileo. En la entrada al eam

ante la vista tilOl Jefe deQ Estado. Las ova- ponerle la primera Medalla de oro dlO pamento se habia erigido un monumental 
cio.nes fueron ve,rdad€l'amtn,te s·pote6t:c:ae. la provincia, a.rco di! piedra y cemento. en :0 alto del 
Milla,res y millares de pe.rsonas nú cesaJron A su 11.,-·"'11da fué aclamado CDn el mls- cual daban guardia tres cadetes con su~ 
d<> ac:amarle un memento, y después de mo entuslúsmo con que en todas partes I g.uiones. Encima del arco central reza la 
su p.aso. todos los que 6C babían estado- ba sido recibid(} por la totalidad de los ~lgUl{'nte leyenda. grabada en piedra: «A 
nado en -las calles marcha,ron a l-tl. P~3.,¿a sOl'ianos. Entre vítores y aclamaciones 11~ pérpetua me:noT:a de la ~if\ita de Fran
?eJ AY,unt~miento, qlle ocfrecia un allY.I"'~to Y ac?mpaflado de las personalidades ~e e~~~o Fra~,co _por la gracia' de Dics Ca.u
lmpreSlOnante. LeS. vltor€s. aplaU:105 y a<:,a.¡ su .¡;eqmto. Sll ExcelenCIa pasó al salan dl>:O de ~p~n.a, ,a este campamentJJ naclO
maciones se suced18n sm cesar. d.e SeSIOnes anude ocupó la presidencia. na_ del FIelhe de Juventudes.» La fecha de 

Formaeb,m en' la amplía P:aza del Ayun- ¡ El secretario de la Corporación di6 lec- tl.0Y y l~ mscrlpclón: «Por €l Imperio hacia 
tamiento r€preS'en~acjon<2s de las Falanges tura al acuerdo por el que se concedía DIOS. Vlva Fnnco. Arriba Espatia •. 
de gran lliÚmero de puebl!;s de la provin- al Caudillo la preciada distinción y el El campamento e',tá instalado en una ex
cia, con j}ancartas a.lusivae a Franco. presidente de la J.)iputación. don Rafael pl~nada ~ue <:!rcundan l,as tiendas de c&m-

Arjona, Pl'onunció unas palabras de sa- !JaRa en las qu:, hacen vida de campumen-
. luhción y seguidamente impuso al Ge- to ocho centurias q~e llevan lo~ nombres 

S. E. en 'e[ Ayuntami-:snto nel'alísimo Franco la Medalla deoio de de o\r~s tantos caudIllos de la hIspanidad. 
Tuvo que asomarse repetidamente al la provincia. En la calle. ante el edifi- ~ntre ,os que figura el de Juan D()mi11g~ 

balcón ante el entusiasmo' de la cio, continuaba congregada la multitud -:r6n. A la ~ent¡,.ada del campamento for-

mu
ltitud qu~ crecía por momentos. y que no ce-I maban las o~;o ccnturla~. :mI Jefe del Es_ 

saba de aclamar a Franco y vitorearle tado a su ll<:'F,ada fué reCIbIdo por €l d€:e-
S, E, el Generalísimo, reque1'ldo por el Una vez terminado el a~to, el Caudil1~ ¡¡ado naC!0111\l. del Frerite de Juventudes. 

pe-rsistente en'¡USlaómo de la mll:~itud. se I tuvo que asomarse varias veces al bal- quien presento a lOB mandos del c~mpa
asomó al ba:lcón prin·cipal de,) Ayuntamicll- eón para corresponder a las inces t s mento .. SfOg'Uld,amente el CaudIllél ocupó 
too en cuyo momento aneciarün laG ma- ovaciones del gentío '- entre el qu ~nge _ u~a tnr~una desue. donde presenciÓ <,,<1 des-

'f t' d t' " d' h . • e ü u fi,,, de ,as centunas que fueron a f 
m es aClOnes e en ,UGlaQmo. e .a _ mue e· raban numerosas representaciones de los f ., orn:a

r 

dumbre. e: gentío agItaba 10B panuelOB y pueblos de la provincia llegados por to- ren~e ~ un frontal de capilla. también 
los vítores de (qE'ra,nco, Franeo, Fran<:o!» dos los medios a la capital ¡ codns ru. o con pIedra y C€n:ento

. y Que ha 
'F "'C' , . . Sl o puesto bajo la advocaelón de Nuestra 

y c(, ranco. 51.', OIDun,emo, no. se suce- Ante el er.-tusiasmo reinante Franoo pro- S fl d 1 F . 
dían in:nterrumpidamente. nunció eldiscuroo siguiente: ' () ~ra ea e. El oblspo de B~rgo . de 

Los altavc'ces anunciaron qUe el Caudl- Os a dirigió unas palabra/!! de sa,utaCión 
110 iba a dirigir.jes unas palabras a 10s s1 Jefe del EEtado y bendijo la capll1a. Palabras del Jefe Después se cant6 una Salv~ por rodas 106 
sor:anof!. ll.campaQ06 que formaran acompatiad08 .de 

del Estado sus auxi!iarés religiOSOS. 

Discurso del Caudillo 
Desde' el balcón del Ayuntamiento, S, E, 

el Jefe del Estado y Generalísimo de los 
Ejércitos ha pronunciado el siguiente dis
curSo: 

Al visitar Soria, después de 1?arios 
años de ausencia. he sentido el optimis- I 
mo de su engrundeci7níento, de esas 
obras y de nuevos barrios que, a.l He" 
gar por La carretera. nos sorprend.e y 
que esperaba Soria hada tantos a'ÍÍos, 
Esto $efw!a la virtualidad del Movi. 
miento Nacional, de la obra de conti
nuidad, de constancia del s~rvicio, de 
la hermandad entre Los hombres ')J en· 
tre las tierras de Eo!pafia. Sola.mente I 
bajo un Régimen de ",ta naturaLeza, 
que persifluiendo la justicia y la equi
dád supnme la ludw estéril y des

-tructora de clases, se pueden r·ew7izctr 
obras de esta naturaleza. 

No es posible en poco tiempo corre
gir el abandon,o de medio siglo y en 
este camino se necesito,"n La fe y la cons
tancia. Yo os aseguro que, una pez 
más, los últimos serán los primeros, 11 
que estos pueblos un día pobrecit,os de 
Casti!la tendrán también sus indus
trias y sus riegos, disfrutando de los 
frutos de la gran obra de resurgi.rnien
to nacional, en el que esta he1'1Y1an
(;ad e Iltre los hiJmbres y ¡as tiern¡s de 
España constituyen la base... (Los 
aplaUsos y vHores interrumpen a Su 
Excelencia) • 

Al entra., en VI¿estra p1'{Yi)lncia, en 
San Leonardo de Yagüe me recibieron 
unos recios campesinos que, ataviado.9 
con sus tTajes típicos, con sus palos y 
cOn sus escudetes, bailaron una de esas 
da.nzas guerreras que por vuest7'O cam
po se conservan todavia; recuetdo per
durable a través de los siglos, de las 
danzas de los gl.len-eros ibéricos. Era 
su gimnasia la que fortalecía sus 
mlÍSculos para la pelea, simil{lT a la. 
moderna que se práctica en nu.estro I 
Frente de Juventudes. que haeca los 
chicos f1tertes de cuerpo Y limpíos de 
espíritu y de alrn~ prepar5ndo¡1es a s,e-r 
buenos guerreros para eL mañana 
(Grandes aplausos). 

La preparación del enerpo Y cultivo 
deL espíritu ha sido el secreto ce la I 
<:usleridad., del valor <tri yael?Lo €Sf)JU- I 
nol a tnIVes de tod(! la fJ¡stvrw. As! él 1 
vedar y el ¡;;erdo egpnüo! brillan en to
d.o$ los mom"ntQS importantes de ·la 
historia de Europa en sus más impm
tardes e;:érdtos; lo mism.o en l.os de l.os 
cartagines·es q7le en {os de ros roma
nos. el '!l<>rvio de sus tropas escoiJidas 
fue'ron las españolas, las mismas que 
luego forma,ron los tercios de Fian
des, ¡as tri.pulaciones de Los barco;) ¡} 

Señ.o·r presidente, sorIanos todo!: Mi 
gtatit.ud por este d,fecto 11 por esta ge
nS1'osnlad con que t\uestro presidente 
de la Diputación prende de mi pecho 
la med((!!a con eL Masón de Sarta 

En La historia de España, pródígá de 
esfl~erzos cünt.imtad(ls para forjar stt 
7'ec~a personahdad, de cuando en cuan
do surgen episodi-as glorWS03 que crean 
Un e.1emplo imperecede-ro para los que 
le signen. Y Soria tiene la suerte d.e 
ateSic7rar en la Historia uno de los hi
los más gI01'ios{)s a ¡o.~ que el Movi
rmenío NacionaL, en esta nueva era ha 
dado continu.idad rol recuperar aqu;nas 
'iJ'icjas jorrnas y dejar grabados, en el 
hatanar po-r las tierras de España, 
otros nU(1)OS gloriosos hitoll Numancia 
admiración de! mund;O, fué uno de lo~ 
hechos glOl'iosos de La Historia en que 
brilla a mayor altura eL valor ibérico. 

Sagunto constitu1le otro' de los hechos 
gloriosos; Estepa es también uno de los 
ejemplos de La defensa heroica de una 
villa; el Monte Medul,io, en los Montes 
Cantábricos de Galícia, forma uno más; 
tras nuest1'O Siglo de Oro, en la ca
dena ininte¡'rumpida de gloriosos jalo
nes plantados en América por nuestros 
CalJítanes olvidados todos más tarde por. 
la España decadente y escindida, que el 
Movi.miento 'nacional y sus soldados 
han renovado. CUna voz: «¡Arriba Es
paña! Tú los has renovado, Caudillo». 
Grandes aplauslls), 

y entre otros muchos que se'l'ía pro
lijo enu.merar tenemos los de! cuartel 
de Simancas, Santa María de la Ca
beza, la Ciudad. Universitaria y el AL
cázar ele Toledo, cuatro hitos dignos del 
que vuestros antepasados en este solar 
levantaron, Así continúa la vida de 
E.~pafia y así se hace la historia, Lo in
teresante es que no lo olvidemos; que 
tocIos los español.es Bepan 'que a Es
pañe! no se la vence jamás en el eampo 
tmnco del honor; se la vence en una 
sota for11]a: enfrentando españoles con-, 
tra tspanoles». (Clamorosa ovación). 

Almuel'9'A) y sali:~a haela Cobaleda 
Más tarde. Su Excelencia el Jefe del 

Estad(} fué obsequiado con un almuerzo 
al que asistieron el ministro de Justicia, 
los capitanes generaleS de la VI y V re
giones, jdes de sus casas MiW'l.t' v 
Civ\!, alcalde.' prlOsidente de la DiP¡;' 
ta~i6n y demáS autoridades lo~aleg. asl 
~omo .. los alca10es de las cuatro partidos ¡ 
JUdICIales. 

A las tres y media le la tarde el Jefe 
del E •• ado. 6al.iÓ de. Soria para Cob>tleda 1 
y el gl'ntío qua aún esperaba a todo lo 
1a1'30 d.,.) las pJ:incipales '¡fas que había 

El Gen<'~alfsjmo presend6 mM tarde 1u 
tareas del campamento que estaba dividi
do por equipos cOn BUS profesores. La 
e-j'eCuci6n d~ trabajOS perlodístioos reali
zados por el campamento y los juegos y 
ejexdcios de gimnasia que realizan a dIa
rio. De nuevO volvió S. E. .1Jl. centro del 
campamento donde ondeaban las bande
ras y el d~l€'gado nacional del Frente de 
Juventudes pronunció unas palabras de 
bienvenida, a las que COitltest6.el Cauddllo 
con las siguientes: 

Discurso de Franco a 
las centurias 

«Cama1'aaQ,s del Frente de J,,,,entu
des. En este campo magnífico, ródeado 
de esta. grandiosa naturaleza, después 
de oír la voz inspirada de vuestro pre
lado. que traía todo el eCo de ia histo
ria de EspafUl en esas palabras llenas 
de fe, bajo cuyo signo le levanta el 
nuevo resurgir de nuestra Patria ha
béis escuchado la elocuente de f)u~stro 
delegado nacional del Frente de Ju-
1,eni7Ldes, <>ste delegado emiMnte en
fervorizado en esta grandiosa misi6n 
de 14 formación de nuestras juventu~. 
des, a que muchas veces llamamos 14 
obra predilecta de nue.stro régimen. 
(Muy bien. Muy bien. Grandes apíau
sos.) Y la llamamos obra predUllcta 
del régimen porque la ilusión del mis
mo está en la juv,¡¡ntud; como lo estu
vo c{m eUa en la batalla, como lo es
ta"á siempre en las hora<l difíciles, 
La. juventud de España ha sido siem
pre io mismo, no ha s140 nunca deca
dente; 'La juventud e'S1JañoIa tuvo siem
pre fe lo mismo en L~ momentos de 
grandeza que en los de' injusticia. Pu
dieron faUarle guías y capitanes, mds 
la j¡wentud es permanente 'IJ es cons
tante; el, signo e~'Paño¡ Lo lleva impre
so la :i'úventud, (] la que llegan más 
ta~de el escepticÍ$17W y los vicios de 
La nación. Por e.w tenemos fe en la 
,juventud, y no podríamos, hacer una 
obra grande, un edificio que durase 
siglo.~, si no asentás,em.os 'nuestras ba
ses en piedras bien firmes; en las for-

. madas por nuestras juventudes .. Mas 
la jurentud. necesita Ser cuidada es
timular su blten fII:ltural, fortaiecer 
sus virtudes, ilustrar SU inteUgéncia, 
71wstrarLes l'Üs ejemplos gloriosos 
que nos legaTon los qUé cayeron. Y 
esta es la razón de est{)S campamen
tos, en que si el m;;¡rco.' es bello el 
conteni.do es la flor y la espera~za 
de nuestro Espum.. Aquí practiooís 
el viejo precepto militar de «que para 
aprender a mandar es preciso prime
ro haber aprendiM a obedecer». No 

a la conmemoración 
Los presidiÓ el ministro de Educact6n Naclon:a1 

Diez buques de g11erra en el puerto 
santander.in~ 

SantandeJ:'. 23. - Ayer a medi~ en
traron en el pu~ el destructor «HeTnán 
Cortés», que tra~ a bordo al capitán ge
neral del Departamento de El FerrO<l del 
Caudlllo, almira,Mé Mo-reu. y que enar
bolaba la insignia de almiran.te; le con
vo'ya·ban los destructores «TriMn» y «Nep
tuno». La en·trada de J'ÜB buques en la 
bahJa rué de giran be,lleza. Con estos snn 

,diez los buques de guerra que hay en el 
pue,rto. 

Poc la matfl.ailla, Jos ~rlóqlco. han. a¡pa
recido con un,a" vib .. ante alocución del all
ca'lde. 

El mindstro de Ec1uca>Cl6n Na>Clonal oyó 
mIsa com. eil gob€rnadoll' civil en la iglesia 
de Santa Lucia. trasladándose 1uego al 
h01eJ donde se hospeda. para vestirse de 
uniforme y asistir a la recepción o~i.cial 
-con que comenzaron los actos del g'ran 
programa trazado para esta semana. 

Media hora antes de la recepci6n en el 
Ayullitamioenro, llegó una compañía de des
embarqu. del Ct'UCU'O tGa'licia», el Ina\lldo 
del tendernte de n,~vfo don Luis de Bla¡¡, 
COIlJ. banderá";Y música y banda de oorndas 
y 1amboTe8. 

Rec&PC'16n ofttial en 
el Ayuntamiento 

El minIstro d€ Educación Naciortal, se
flor lbáflez Mal"tLn. Uegó acompañado d~ 
gobernador dvill. y fUU'Oitl sal!Udad08 en la 
¡:>ue~ta de~ Ayuntamien.to :poi!' el akalde. 
alnura'Me MOit'eu y demás autoi!'iooóelS, 
Seguidamente el ministro, aeoll'llPafia<!o 'd-ed. 
a,~miranlte MOireU, I:'evistó ~as fuerzas de 
Ma:nna a los acord~ del himno l'la.eiooaJ 
y despuéa preeenciaron el ~ile de di~ 
eh/¡. fuer1Ja en rompttfiia de todas las au
tocidades. SegUldai!Iienlte SUibieron al 
AY'Untamiento. ouya eecalera .eBtaha. adoc
nada con tapices, l'ep~, plantas y 
tlonlS, donde la GuaTdla. MuW<:ipa:]. diIIba 
guardia de gala' a~t. el ministro de Edu
caclÓ11l. Nacionad <loesfiló la 'rep.resenta,eiÓll 
entera sje la c1uda<l, tras unas palabras de 
..alu;tadon del .-localde y do /recuerdo de 
los hech<lS que flie cOlllmeIOOun est:os d~as. 
T~nado el acto, el sefiOll' lbátlélt Mar

tfn &a';'¡~ del Ayu,ntamiel1Jto, Fué ~1do 
por todas las autoridades y representacio
nes. 

Traslado de las r~q~ 
de 8'au Fernando . 

Ayer por 1a noche fueron tr!l81adadas 
d~de la Ig:esla dií Santa Luc!a. dOhde se 
hallaban depositadas, a la del Santfsimo 
Cristo, las reliquia/!! del Rey Fernando IIl. 
El templo, de Santa Lucía aparecía 3d,,:\'
~a\I.o con tlIl!'!ces y b~nde!l!ls. La procesión 
Iba preced1da la Cruz alzadá y los ci
riales que habrían el p,aso, seguido.s de la 
Banda Municipal. El pendóll d~ la dudad 
Qe Sevilla era llevado J>Or el tenlente al
<:a!de en funciones de aquel Ayuntamiento 
don Manuel Be:mudo. Las lla,ves de [a c:u~ 
dad por el minIstro d~ Educación Nacional 
señor Ibáf\.ez Martín, y el relicario dond~ 
$e ~a1'iia el dedo ·del R€C\' Santo. por el 
capellán rea'¡ padre José Sebastián lBan
daran. - Cifra. 

Los actOs d'e ayer 
~lemnes funerales en la iglesJa 

del S1\Jltísim1l Cristo . 
Santander, 23,-Esta mafiana se han ce

lebrado en la IgI&!lia del SantÍflimo Cristo 
OOlem!leS funera:1'& por el alm. de los ma
rinos montatieses fallecidos. En el crucero 
había eido colocado un catafalco, CU,b!erto 
con un manto bol'dado. ~n el presbiterio 
figuraban las representaciones de llls cua
tro vlllas ~e l.a ~oota y sitíaks para el mi
ni~tro de Educaci6n Nacional y para el 
oblSpo de la diócesis. 

A. la r.egad,a del ministro de Educa<:ión 
NllcJOnal fué lnterpretado el himno nac!o
nal y se,guidam~nte el señor Ibáñez Martln 
revistó las fuerzas en comp"ñla del almi
rante Moreu. A continuación. el mmistro 
SeguIdo de los maC2ros del Ayuntmient~ 
de Sevilla, inició, la marcha hacia el t~m-

pl0. Tomó Miento en el presbiterio. con el 
preladO y varios canónigo. y 108 repT1!6en
tantes del Ayuntamiento de SevIlla con el 
pendón de la ciudad. Frente se formaron 
<;los presidencLas: una presidida por el ca
pitán general del Departamento Marítimo 
de El Ferrol del Caudillo, 'Y en la Qtra ori 
subsecretario de Educación Popular. 

Terminado el funeral, subió al púlpito 
el canónigo magistral, don Agu~tín Pe
layo, que pronunci6 una plática para 
recordar Jas glorias de la Marina espa
flola desde que fué a la conquista de 
Sevilla y. batió al turco en el golfo de 
\Corinto. hasta nu€stros dias. Después. el 
preladO rezó un responso, tras el cual. 
el ministro de Educa.cJ6n Nacional. se
ñor, Ibáñez" Martín, y sus acor:lpañantes: 
se ·trasladaron a Ja' Catedral .:::n I,)Otl5-

ttucción. precedido de la crw: Ill~¡¡¡. 
dirigiéndose al lugar donde ha de ser 
construída la capilla' destinada a San 
Fernando ya' la conmemoración de la 
reconquista de Sevilla. El ministro y 
acompañantes firmaron el acta. que fué 
~olocada en eJ. interior de una piedra, 
Junto con un ejemplar de la «Hoja del 
Lunes» del dia y diferentes monedas e 
inmed.iatamelllte el ministl'O proce4!ó a 
echar las primera, paletadas. 

ma.ugu,raclón del Museo del Real 
AlStillero de Guarnizo 

Santander, 23, - Procedente de 1 uz
mela, y a ~as sIete y media de la tarde, 
llego el mmistro de Educación Nacional 
al. Real Astillero lIe GUbrnli11o. Desde la 
carretera de Sanh¡nder a EMbao, hasta 
el lugar de enwlaumiento del MuSeo, 
una inmensa cantidad de}:lUbl1co •. bajO 
un techo .de banderas. espailol •• , aplau
dió carlflosamente al seflor IbÁfln Mar
tín 'Y cleroá. autortcía<1e.s que llegaron 
para concurrk' a est04 actos.. 

Después Q;Ue el obiSpo ben4ijo el d
_ ficlO, en el. piso ail.to deil. Museo el se60t 
Ibáfiez MIl.rtln, acompafiado por las auto
nda<l!es, eecuchó en prlmer lU-gM trlIt. 
breves pa,la:bras de( a¡ea~e de A$tilleI'O. 
q.ud.en salUdó a la gloriosa MarJ<n1lo eepa_ 
ñOilIl qU'it «a¡ contacto con é6tcM luganll 
-d,¡jo -- ha de ~tir ma,;ywc or;uuo 
de sei!' españo;'& y marLna» 

Hizo UIIQ d'lt lA palam-a. .. oonttlnuac16'a. 
el padre Vela, quien empezó enrUm.rt!ll(\/) 
los var.:Os surtidores y calas que desde 
Pas~jes al extr€mQ del!l8 Cuatro \Till. 
SIrvIeron para fondoell.il' las naves 'Y na-' 
Ví06, a l~ pa.r qu~ se ut!l..iuban para la 
CQllIStru«lón de otros similaM. Un() de lOA 
más d~tacad~ eI!I el d. Guarn,izo, q.ue 
Slll dúda .slil'VlQ p.a.ra .anstruir una ele 
l~ trece lla<l6 que Ramón Bonifaz at!
hzó. para la e<mquista de Soevilla. 
Fmal~~nt€ hal/Jil.ó el pres'd;mte de :& 

DlputaclOu de Sa,ntander qUién hizo iln' 
resumen de la his,torla_ del Real AGtill"fO 
de Guamizo. rema~cando BU Jntema acU
vidaden los aiglos XVII y XVIII 

''\f 
Sesión académica dedicada 

a la Ma.rina tlastellana 
Santander, 23. - Esta nOéba ha ~nldo' 

lugar en la Biblioteca «Menénd-ez P-e,I'yO» 
una. solemne sesión conjunta de las Ml~¡ 
ga-CIDnes dcl Consejo 81l""1'ior de lnvt«. 
tl!'aclon'es Científicas. de la S<J.ciedad· «Me. 
nendie'z_ Pe.laY<l» y del Centro d.eEstudil'lS 
Montanes\!s, p'!'esidida poi!' ~l ministro .de 
EduC~dón. Nacional, sefioll' lbáñez Martín, 
a qUIen tindló hotr~ un,a compoañía de 
In:f.ant-ería d", lnarlna q~ 1,,-ego desfiló fIlI' 
su ipl'eIiel>Cia, El ~Jón fllSta ba totallfiente' 
lleno de Un pú,b!ieo distinguidm!M() 
t€winieron en el acto don TomáIS . 
So"ano, académioo co1'I't'S\lQndioente . 
Histori,a y cronista de la ciud/l(i de 
tander. €ill repl'eSentación de.!' 
Estudios Montatieoos; don M~l'cia¡ 
CQ,labor-ador del Consejo Sup,et!or 
ves1¡!gaclon~ Crentfficas, en _"',~~A.a, 
d(' la ~",g8JCión de e!Jta ~!!lt!da 
tam.der, y don LuilS RedQne.l en 
ta,ción la SociedaJ «M1!néndez 
Todos allos '!:ir Itaron motives relaci0n 
Oon 1'a Marina <.<e Casti.lla. - Cjfra. 


