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zas, acompañado del jefe de 1S Milicia. Ter-
minada aquélla, comenzó el desfile, avanzan-
do la concentración por la carrera de San
Jerónimo, deteniéndose la cabeza en las Cua-
tro Calles. En las aceras de esta plaza, en
las de la carrera de San Jerónimo, desde Ni-
colás María Rivero, y en. las de la calle del
Principe se situaron la Sección Femenina y
las flechas.
Llegada de los ministros y autoridades

Poco arates de las doce empezaron a llegar
al teatro de la Comedia los ministros, auto-
ridades, jerarquías e invitados, que fueron
recibidos a. la puerta por el gobernador civil
y jefe provincial del Movimiento, camafadá
Carlos Kuiz. En primer lugar llegaron los
ministros del Ejército, general Asensio; se-
cretario general del Movimiento, «¡amarada
José Luis de Arrese; de Gobernación, cama-
rada Blas Pérez- de Educación Nacional, ca-
marada Ibáñez Martín; de Agricultura, ca-
marád» Primo de Rivera; de Trabajo, cama-
rada Girón; el embajador de Alemania, con
todos los agregados; vicesecretario general
del Movimiento, camarada Mora Figueroa;
vicesecretario de Servicios, camarada, ValSés;
vicesecretario de Obras Sociales, camarada
Sanz Orrio; vicesecretario de Educación Po-
pular, camarada Arias-Salgado; delegado na-
cional de Prensa, caínárada Aparicio; Sección
Femenina, de. Ex Cautivos, director general
de Seguridad, subsecretario de Trabajo, di-
rectores generales, secretario nacional de Sin-
dicatos, general Aireñas, en irepx.eselntá'ción
del capitán general de la primera "!región. de-
legados provinciales y otras autoridades y je-
rarquías.
En el interior del teatro de la Comedia

Formaban en su interior, varias centurias
de la Vieja Guardia, que s© habían ido tur-
nando en este servicio desde las dos de la
mañana.

Como >en fechas anteriores, el escenario era
reproducción exacta del que fue montado
hace diez años, salvo la inscripción: "Caídos
nacional sindicalistas, ¡Presentes!", que re-
saltaba en letras de oro sobre un gran paño
negro que cubría el fondo del escenario.

En la presidencia, tres coronas de laurel,
la del centro con cinco rosas simbólicas, mar-
caban la .ausencia de los fundadores, José
Antonio, Ruiz de Alda y Narciso Martínez
Cabezas. En ambos extremos se hallaban la
bandera y'guión de las antiguas J. O. N. S.
portadas por dos abanderados.

Ocuparon los mismos lugares que en aquel
•histórico acto los camarcidas Tarduchy, Ló-
pez Pando, Mariano García. José Saiz, Bou-
telhier y Casariego; también figuraban en
el mismo sitio la mesa presidencial, sillas y
objetos accesorios, entre ellos la, misma, cam-
panilla.

El patio de butacas y anfiteatro se llenaron
por completo de camaradas e invitados. En
los palcos y plateas tomaron asiento; miem-
bros de la Junta Política, jerarquías del Par-
tido y demás personalidades.

A las doce en, pu-nto penetraron en un pros-
cenio el ministro secretario general del Par-
tido, ministros _del Ejército, Agricultura, Edu-
cación Nacional1 y el embajador de España
en Roma. El palco opuesto fue ocupado por
los ministros de la Gobernación y Trabajo.

Palabras del coronel Tarduchy
A las doce en punto, un toque de atención

señaló el comienzo del solemne acto. Segui-
damente, el coronel Tarduchy .pronunció las
siguientes palabras: "El día 29 de octubre de
1933, desde este mismo sitio, el camarada
Narciso Martínez Cabezas, que presidía el
acto fundacional, dijo: "José Antonio Pri-
mo de Rivera tiene la palabra". Cantaradas,
e>n pie."

A continuación, y desde un micrófono si-
tuado en uno de los laterales del escenario,
dio lectura el camarada Fuertes al discurso
pronunciado en aquella fecha por José An-
tonio Primo de Rivera, que fue escuchado
en medio de un silencio lleno de emoción y
respeto.

Imposición de Medallas de la Vieja
Guardia

Terminada: la lectura del discurso funda-
cional, se trasladaron al escenario el minis-
tro secretario del Partido, camarada Arrese;
el jefe provincial del Movimiento, camarada
Carlos Ruiz, y el camarada Raimundo Fer-
nández Cuesta, que procedieron a imponer
aa, Medalla de la Vieja Guardia a 140 fami-
liares de caídos de la Falange.

Seguidamente se cantó el "Cara al sol"
¡por todos los asisténtes**al acto, dando los
gritos de ritual el camarada Arrese,

Desfile de la Falange
Terminado el acto del teatro de la Come-

Sía, las autoridades y jerarquías se traslada-
t9n a la tribuna instalada en la plaza
de Santa Ana, para presidir el desfile de las
fuerzas de Falange.
^ Í¡1 aspecto de, la plaza era magnífico, ador-

con gran profusión de banderas y.col-
gaduras. Una gran multitud saludó a las au-
toridades con grandes aplausos.

A la una y quince de la mañanS se inició
el desfile por el siguiente orden: Bandas d«
cornetas y tambores del Frente de Juventu-
des, centuria de honor de la Jefatura JPro-
vincial, centuria de la Vieja Guardia, centu-
rias de la División Azul1 y Ex combatientes
de nuestra Cruzada, centurias de los distritos
madrileños, representaciones de los pueblos
de la comarcal, centurias del S. E. U., ci-
clistas del Frente de Juventudes, centuria de
Montañeros, centurias del Frente de Juven-
tudes.

El paso de las fuerzas fueron acogidas en
medio de grandes ovaciones y vítores a Es-
paña, ¡a Falange y su Caudillo, por el nume-
rosísimo público que llenaba la plaza y sus
aledaños.

Terminado el desfile, el ministro secretario
general del Partido fue despedido con una
gran ovación y vítores incesantes a España
y a su Caudillo.

Por el alma de los Caídos
de Aviación

El ministro del Aire presidió el funeral
Ayer mañana, e¡m- el santuario de Nuestra

Señora de Loreto, se celebró una misa con
que #1 Arma de Aviación honra a sus Caídos.

Asistieron «1 minisíro del Aire, teniente
general Vigón; el subsecretario del departa-
mento,' gieneral Sáenz de> Buruaga (D. Apo-
linar); el jefe del Estado Mayor del Aine,
general Gallaraa (D. Eduardo); jefe de lá
primeria, región aérea, gteneral Gallarza (don
Joaquín); otros generales del Arma y nume-
rosos jefes y oficiales y representaciones de
las demás Armas y Cuerpos die la guarnición.

Fuerzas del Aire, con bandera y música,
rindieron honores y desfilaron ante el minis-
tro, una vez terminado el acto religioso.

El templo se vio lleno dte fieles, entre los
que figuraban muchas familias de los Caídos.

Otros actos
Misa en memoria de Ramiro Ledesma

Ayer se celebró, en la iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles, una misa rezada por
el alma d;e Ramiro Ledesma.

Al acto asistieron' «1 deleg-aüo nacional de
Prensa, c-amarada Juan Aparicio; el secreta-
rio naciona.1 del Sindicato de Papel, camarada
Guillen Salaya; un grupo de camaradas y
familias del inolvidable Caído y numerosos
amigos.

Por los caídos del S. E, U. de
Telecomunicación

En la iglesia d& la Concepción se celebró
ayer una misa d* "Réquiem" por el alma de.
los Caídos del S. E. U., de Telecomunicación.
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Asistieron profesores y alumnos y altos fun-
cionarios del Cuerpo. Después se rezó un
responso. Más tarde, ante la lápida colocada
en la Escuela de Telecomunicación, se1 depo-
sitaron coronas de- flores.

Las famiíias de los Caídos visitan ¡os
cementerios

Con motivo del Día de, los Caídos. los ce-
menterios y sacramentales se han visto con-
curridísimos por los familiares de los éspaño.
les asesinados por la horda.

Las tumbas de D. José Calvo Sotelo, la de,
Ramiro de Maeztu/ Matías Montero,. herma-
nos Miralles, García Noblejas, estaban total-
mente cubiertas de flores.

Asimismo, se han visto concurridísimos los
cara POR de Paracuellos, Aravaca, por los fami-
liares de los Caídos, que depositaron numero-
sos ramos de flores sobre las tumbas.

Todos los ministerios y centros oficiales
han concedido permisos a sus emplea'dos para
que puedan asistir a los actos piadosos que
s& celebran en toda España.—CIFRA.

Homenaje a los Caídos de la Guardia
Civil

Ayer se celebró un sentido homenaje, a ¡o»
caídos del Cuerpo, en el Colegio Infanta Ma-
ría Teresa, de Huérfanos de la Guardia Ci-
vil. Momentos antes -de* las diez, los alum-
nos se formaban para remdir honores a la
llegada del general subdirector, D. Pedro Ro-
mero Basart, quien con otros jefes presidió
los actos.

Después de la misa funeral, cantada mi-
gistrálmente por el coro del Colegio, se des-
arrolló una ceremonia frente a, las lápidas d-s
los caídos. El jefe de estudios, hermano Ma-
ximino, en u*na emocionada improvisació'n,
explicó a los alumnos el significado del día
y del homenaje, terminando con una patética
exortación a que imiten en su vida el espí-
ritu de los que, murieron por Dios y por Es-
paña. . .

Terminada la. alocución, cuatro alumnos co-
locaron dos hermosas coronas mientras su a
compañeros entonaban emocionados el him-
no de la Guardia Civil.

Terminó el acto con los gritos de estilo da-
dos por el general y un desfile d& los cole-
giales frente a las lápidas y las autoridades.

En el colegio Calasancio
Con lá emoción propia del acto tuvo lugar

en este Centro.la conmemoración del Día de
los Caídos. Oída la sa'nta misa y rezado el
rosario, el reverendo padre Marino Gayar di-
rigió la palabra, a los alumnos congregados
con sus profesores en el patio del Colegio,
poniendo de relieve el debeo: de la juventud
española, ante el ejemplo de los que vertieron
su sangre generosa por labrar la grandeza,
de la Patria. A continuación se trasladaron1

ante la lápida, para, depositar ramos de flores,
terminando el acto con el canto de los him-
nos y la invocación de los mártires de nues-
tra Cruzada-.

El ministro secretario general del
Partido rinde homenaje a Ja me-

moria de José ^ntonio
Solemne acto religioso en El Escorial
San Lorenzo de El Escorial' 29,' 12 moche.

Bn la basílica del Monasterio se ha celebrado
esta mañana un piadoso homenaje.en memo-
ria de José Antonio Primo de Rivera con mo-
tivo de cumplirse el décimo aniversario del
acto fundacional de la Falange y para con-
memorar el Día de los Caídos.

La, Sección Feme-nina asistió 2 una misa
rezada, durante la cual comulgaron, todas las
camaradas. T&rmindo1 el santo sacrificio y
ante la. tumba del primer jefe nacional d& la.
Falange, las camaradas hicieron la ofrenda,
de ramos de flores, rezando después un res-
ponso por el alma del Fundador. Luego se
trasladaron al cementerio locft.1, y a'nte la
cripta de los Caídos rezar>o¡n un. rosario e
hicieron también la ofrenda, de flores.—CI-
FRA.
El camarada Arrese deposita las cinco

rosas simbólicas sobre la tumba del
Fundador

El Escorial 29, 12 noche. Ésta tarde se.
ha celebrado en el Monasterio, como último
acto de los verificados hoy en Madrid con
motivo del Día de los Caídos, un sencillo ho-
menaje a, José Antonio. A las siete llegó al
recrnto de la lonja una centuria de la Vieja
Guardia madrileña, que ostentaba, la repre-
sentación de todos los antiguos camaradas de
•aquella época. Al mando de la misma venía;
•el cantarada Peiró. Acompañaban a la. cen-
turia las bandas de música del Frente de Ju-
ventudes local. Poco después llegó el gober-
nador civil y jefe provincial del Movimiento,
camarada Carlos Ruiz, acompañado del se-
cretario provincial. Fueren recibidos por las
autoridades., y,- je.r.arfluías lacales.. _,.---•- '•-— ' .
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