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M A D R I D . - Con
asistencia de l o s
ministros de Asun-
tos Exteriores, Aire
y Marina, se ha ce-
lebrado, en. el mi-
nisterio de Marina,
un brillante acto en
honor del teniente
g e n e r a l Muñoz
G r a n d e s . ( F o t o

Cifra.)

MADRID.—La hija del Jefe del Estado, Carmeneita Franco Poto,
asistió, ayer mafiana, a una simpática fiesta, organizada por la Aso-
ciación de Ex Cautivos, en el Monumental Cinema. Se proyectó una
película infantil y ge repartieron juguetes y dulces a los hijos de
aquellos que sufrieron el rigor de las persecuciones marxistas.

(Foto V. Muro.)

Ayer maña-
na recorrió las ca-

lles de Madrid una artís-
tica, cabalgata de los Reyes Ma-

gos, organizada por la Juventud Ma-
riana. (Foto V. Muro.)
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TOLEDO.—En las ruinas del Alcázar se ha celebrado un brillante acto para la bendi-
ción y entrega de una bandera al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, de Madrid.
Reproducimos el solemne momento de la bendición, por el obispo auxiliar de la diócesis,
y un aspecto del patio del Alcázar, donde aparecen formados los jóvenes alumnos.

(Fotos Zegrt.)
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