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DÉ LOS ACTOS CELE-
BRADOS Í L 29D

En el Colegio Infanta María Teresa
•El Colegio de Huérfanos cíe la; Guardia ci-

vil t r ibutó un sentido homenaje .a los caídos
de 'nuestra,'Cm-zadá. en general, y en especial
a los gloriosos már t i res del beñemérit& Ins-
tituto. • •'' •..

Poco antes de .las diez llegaron al estable-
cimiento el director y, el subdirector de la
Guardia civil, ácompafía'dos d e sus ayudan-
tes y d e altos, jefes, del Cu'erpo.. .•• •

Fueron cumplimentados cor representantes
de la Asociación* el claustro de profesores y
Jos jefes de centuria del Colegio, que rindió los
honores dé ordenanza. , .

Al solemne funeral, que interpretó él coro,
siguió una emotiva ceremonia.frente a las lá-
pidas que recuerdan los numerosos caíaos, de
la Benemérita- D u r a n t e la ' ceremonia , el jefe
de Estudios explicó a l a lumnado el significado
del acto, y a l final de la alpcucióñi dos a lum-

.nos colocQro'a coronas a l pie, de las lápidas-
Bí acto terminó con •la; ejecución" del Himno
nacional y un desfile de. las autoridades.

1 Por Jos caídos de los Cuerpos
• de ComerQio

Con ocasión, del Día de los Caídos, ha teni-,
do lugar en el ministerio de Industria y Co-
mercio un solemne y •sencillo acto en hovior
de los caídos de los Cuerpos Técnico y de Ayu-
dantes co.mercialés;<Jél- ÉsMdO. Ante la láp¡-
ada en que están grabados los nombres ds di-
chos mártires, el Subsecretario, Sr. Lapuerta,
1-sjcó el~ discurso, fundacional de la Ealangé>

". escuchado silenciosamente, en pie por todos
los funcionarios, .inmediatamente después, se
invocaron los. nombres, de los que dieron su
vida por Dios y por España.

, Al acto, asistió el. dirécto'r general de Co-
mercio,. Sr. De Miguel; alto. personal dé la

. Subsecretaría y todos los funcionarios.
Por los del Cuerpo de Aduanas

Por los funcionarios dé los Cuerpos Pericial
y Administrativo de Aduanas caídos por Dios
y por España se celebró, en la iglesia." de
las Galatravas una misa seguida de respon-
so. Asistieron al acto cua'ntos compañeros1 «Je
los caídos tienen residencia en Madrid.

[ .. É n Carabanchel Bajo
• En :lá. iglesia parroquial dé Carabanchel
Bajo se celebraron unos funerales en conme-
moración del Día de los Caídos. Asistieron tb-

. dos los afiliados a Biálaiige.
:• Presidieron, el acto ¡las autoridades locales

y jerarquías del Partido. " .
A coñtinuácio'n se rezó un. responso ante, la

Cruz de los Caídos, .depositando el jefe local
• una corona' de laurel al V'P del monumento;
POr.último, se rezó la. "Oración de los Caídos?'
y se cantó el "Cara al sol". "•

Finalmente, fen üñ amplio Jlócal se oyó, por
altavoces, el discurso fundacional retransmi-
tido desde el teatro-de la Comedia; cerrán-
dose el acto -cota una alocución del jefe local

"El Español", el semanario'de la política y el
espíritu, es el semanario ae todos los españoles.

CAÍDOS DE LA DIVI-
SIÓN AZUL

La Delegación barcelonesa comunica la
v muerte de cuatro voluntarios '

Barcelona 30, 6 tarde. La Delegación bar-
celonesa de la División Azul comu-niea. las si-
guientes bajas: Miguel Schumowera Blandeí
y Vicente Ramírez, del regimiento de Infan-
tería número 13; Sa'lustiano Delgado, del re-
gimiento, de Infantería 65, y el.«amarada Ra-
fael Cío Cebrián.—CIFRA. . "

Funerales en El Ferrol'del Caudillo
El Ferrol del Caudillo 30, 6 tarde. Se há

celebrado una-misa 'por los voluntarios de
la División Azul, caídos en Rusia. Asistieron
al acto los familiares de. los héroes y los \o-
luHtarios que se encuentran en esta ciudad
en período dé descanso. Terihinada la misa,
los combatientes depositaron un ramo de flo-
res ante. Ja. Cruz de los Caídos y la dé José
Antonio. Finalmente se rindió un homenaje a
un voluntario de la División Azul que osten-
te en-su pscho dos Cruces de Hierro.—CI-
fc íJA

Federico Dápena López: ¡Presente!
i El Ferrol ' del Caudillo 30, 6 -tardé. Ha

muerto heroicamente en el frente ruso el vo-
luntario ferrplano Federico Dapena López, de
dieciocho -años de edad. Por su eterno des-
canso ge han /celebrado' hoy solemnes fuñe-

M U N D O Hl S P A N O -
A'M E R l C A N O

Homenaje de los españoles a la Marina
argentina •

Buenos Airee ,30,-6 -tarde. El 15 de no-
viembre, los españoles tributarán tm home-
naje a la Marina argentina .en el puerto de
B-ahla Blanca. Consistirá en colocar plac&á
conmemorativas de su acción pt'otectora en
los puertos del Meditenáneo donde perma-
necieron durante la Cruzada •.nacional,•.•: los
buques "Veinticinco de Mayo" y "Tuctrmán".
Asistirán al acto el comandante jefe de la
Escuadra, contralmirante Sueyro, miembros
de la Embajada, española y muchos a& la'
colonia.—.EFE.

TORMENTAS DE AGUA
Y NIEVE

Algunos barrios de Córdoba, inundados
Córdoba SO, 10 noche. Continúa llbvieñ-,

do torrencia-lmente, ha°ta el punto de que en
alguno», barrios se originaron inundaciones-
y\ tuyo que intervenir el Cuerpo1 .de -Eomte-
ros. No obstante, los labradores' se mU'efitrán
catistechos, porque el agua ocasiona grandes
beneficios, sobre todo para la cosecha de acei-
tuna.—CJFRA.

Las primeras nieves
Lérida 30, 11 noche. Ha caído una fuer-

te nevada en todo el vall'e de Aran. Se teme
una total incomunicación de los pueblos ba-
jos con el resto de España.—CIFRA.

Tormentas de lluvia
Sevilla 30, 9 noche. Continúa el tiemtoó.bo-

rrascoso. Durante :la madrugada ha llovido-
incesantemente y en algunos momentos dé'
modo torrencial La líu\ia cesó a primera
hora de la mañana y poco después volvió
a caer con bastante intensidad.—CIFRA.

LA HEROICA DIVISIÓN
AZ U L

El heroico sacerdote aragonés D. Lorenz o
Pina

Zaragoza 30, 10 noche. Ha regresado del
frente ruso el sacerdote aragonés D. fyoren-
ÍO Pina, que se incorporó a la División Azul
como capellán en julio «Je 1541. El padre Pina,
fue henáo gravemente y ostente*, la Cruz de
Hierro.—CIFRA.

GARIBAY
Avenida José Antonio, 12.

LUNCH — SERVICIO ESMERADO

p {¿mea. • ttftupoi
GOYA. 2 5 TELgP S2349

res

PASAPOGA
inaugura el próximo día 3, a las
seis, sus MARTES FEMENI-

NOS, con exhibición de modelos
de BRIGIDA-ANDREE 7 pieles
de la casa CIRILO FERNAN-

DEZ, S. A.
Entrada, 18 pias. (incluida consumición)

Reserva de mesas: teléfono 15027.

TODA CLASE DE

MSOUINARIA Y MATERIAL
PARA MINAS

y* C O M P, R A
A, S. A. Av. del Generalísimo, 13

HOY DÍA UNIVERSAL!
DEL AHORRO

Hoy se celebra en todo el ínu-ndó el Día TJni-
vers*u del Ahoiro Esta fiesta internacional
fue establecida con motivo de clausurarse €l
día. 31 de octubie de 1924, en Milán, el pri-
mer Congreso Internacional, del Ahorró. Y su
finalidad pnncipal es la propaganda y difu-
sión del ahorro de una. manera -más destaca-
da en estp día del año.

Más de 5.500 i'nstitueiohes de, ahorro, lo vi-e-
tien celebrando ; todos los años en el, mundo.
Y también las Cajas de Ahorros han venido
dedicando especial atención & esta conmemo-
ración. De muy, distintas, maneras se.;Celebra
por. esas benéficas riis'tituciones este Día> pu-
diendo citarse como ejemplo el reparto de:
premios e ahorradores constantes, a niños de
las escuelas qus lo practican con asiduidad y
a maestros oue Se afanan por la propaganda
de esta virtud social, la publicación de artícu-
los jáé Prensa,, charlas por "radio", y otros
actos conmemorativos.

En los momentos .dé guerra que vive: todo
el mundo seha.ráírí, más patentes, las. voces que
en .defensa del ahorfcp -se levantan, aconse-
jando la práctica de, í-sta, virtud social cómo
sana norma de previsión, conveniente, no sólo
para, los individuos, sino para las nacio-nes.

En Barcelona
Barcelona 30, 12 noche. Párá conmemorar

con toda soíemmdad el 31 de octubre. Día del
Ahorra, la Caja úe Previsión para' la Vejez
y. de Ahorro ha. tomado €l acuerdo de co-n-
céder varios premios: libretas' de ahorró d^
2'5 pesetasa f^vorde los nacidos el .1.° ds
octubre en Cataluña -y Baleares; doscientas
bonificaciones de- ciep pesetas a los. más anti-
guos imponentes d*e libretas de ahorro; 350
premios de' diez pesetas a los niños y niñas
que hayan mostrado más constancia y as>-
d-uidád én las Casas'.de Cultura y.Bibliotecas
de- ía Caja; 30. libretas fle" ci&n pesetas, cada
una a favor de los modestos profesores de-
colegios que más se hayan distinguido en la
difusión del sello de- ahorro popular; .4.000
pesetas óe prémiois á las agrupaciones, mu-
tualidades y hermandades escolares; .200 li-
bretas dé' pensión en fa,vor; de los ancianos
acogidos a- la obra. de.Homenaje- a. la Vejez; <
cien bomflca.ciones dei 25 pesetas, a favor del
hilos de ex cautivos pertenecientes a. la Her-
mandad de Barcelona; cien, boiiificacibnes d& ,
25 pesetas a favor de los huérfanos tutelados
por. la Asociación de. Huérfanos y Viudas,', de
los. Ejércitos ;áe Tierra, Mar yÁire.—^ICIFBA

Lea en "Él Español"" a las primeras figuras
de nuestras Letras. '

ECOS DE SOCIEDAD
Por los señores de Escudérq: (D. Antonio)

y para su hijo el ingeniero industrial D Juan
José, ha sido pedida a los condes. >de Puñon- ¡
rostro lá mati¡o: dé su hija María Teresa. ¡¡

La boda s>e celébrala el próximo diciembre.

LA ESTANCIA EN ESPA-¡
ÑA DE LAS JUVENTU-
DES FEMENINAS DEL

L1TTOR1O
N Llegada a Sevilla

Sevilla' 30) 3 tardé. Las, Juventudes itália»
ñas del Fascio llegadas a, Sevilla esta, manar
na depositaron, .a las doce, una corona/de
rosas en l*í Cruz, de los Caídos. Después,
acompañadas dé la. jefé.'ee'ntrál de la organi-
zación del Frente dé Juventudes. María Ma,'-
nar¡ y dé lá delegada, -provineialr Enri'aueta.;
Gómez, visitaron la Catedral, deteniéndose
ante el tesoro Cv dicha iglesia y subiehd'O des-
pués a la Giralda para contemplar el pano-
rama., dé :1a ciudad. A cdñtiililáeión estuvier
ron eh el' local de la Secció'ii Femenina visi-
tando sus instalaciones Después almorzaron
én un, céntrico hotel. Terminado el almuerzo',
visitaron •«! barrio de la Macarena, orando
ante la Virgen ds la. Esperanza.

Esta tardé seguirán' BU excursión por el ba-
rrio de San Lorenzo, y se postraián ante la
imagen, de Jesús del (Jrañ Poder.

Visita al Alcázar sevillano
Sevilla 30,' .12 n'oché. . Las enmaradas'..de

las Juventudes' Italianas del, Li.ttorio, visita-
ron por la. tarde el Alcázar'séyillano. El di-
rector conservador de. dicho: nlónü'mento ex-
plicó a las visitantes la' historra. y^episodios
del edificio, desde el siglo XII * la. fecha.
Después, en ,iél ealón de: Carlos \V se celébr<5
«na fiesta, de arte.—-CIJFRAj ~
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