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PRINCIPE DON JUAN CARLOS VISITA
LOS CUARTELES Y CENTROS DE ENSE-

ÑANZA DE LA GUARDIA CIVIL
Ayer pasó revista en Valdemoro al batallón de Guardias Jóvenes,

que realizó en su honor diversos ejercicios
Valdemoro 3. (Crónica de nuestro re-

dactor enviado especial.) En 1844, con
la Reina Isabel II en el Trono de España,
fundó el duque de Ahumada la Guardia
Civil. Una fuerza de organización militar,
al servicio del orden público, tomada como
modelo de cuerpos similares en otros Es-
tados y entregada ininterrumpidamente a
la Patria con gran espíritu de sacrificio,
heroísmo y abnegación. Por eso la II Re-
pública la hizo blanco de sus calumnias y
de su odio, y por eso también se escribie-
ron con sangre y gloria las epopeyas de
Oviedo, el Alcázar de Toledo y el santua-
rio de Santa María de la Cabeza. En to-
das ellas estuvieron presentes los hombres
del tricornio. Los hombres que aseguran
la tranquilidad a nacionales y a extran-
jeros en nuestras costas, nuestros caminos,
nuestras fronteras y nuestros núcleos ru-
rales.

Su Alteza Real el Príncipe Don Juan
Carlos de Borbón visita estos dios los cuar-
teles, las oficinas, los colegios, las acade-
mias y los centros especializados del es-
pañolísimo Instituto. Vn programa extenso
y de alto interés: Dirección General, Je-
fatura de Armamento, Jef atufa de Trans-
misiones, Tercios, Comandancias, Servi-
cio* fiscales, Servicios logísticos, Servicios
de Información, Agrupación de Tráfico,
Colegio de Huérfanos "Infanta María Te-
resa", Escuela Profesional e Instituto La-
boral "Capitán Cortés", Centro de Instruc-
ción, Residencia "Camilo Alonso Vega",
Imprenta de Huérfanos, Servicios rurales,
Jefatura de Acuartelamiento, Escuela de
adiestramiento de perros... Recepciones y
explicaciones a. cargo de los generales Ló-
pez de Haro del Rey (laureado) y Gómez-
Arroyo Granda, de los coroneles Caso »
Gutiérrez García, de los tenientes corone-
les Munilla, Mirón, Alvarez Zalsa y Del
Valle, asi como del comandante Pachón
y de otros jefes de la Benemérita. Y, al
final de todo, la entrega del distintivo de
la Guardia Cicil, en oro, en la Academia
Especial de Oficiales, al Príncipe Don Juan
Carlos, tataranieto de aquella Reina, muí
madrileña y muy española — Doña Isa-
bel II de Borbón—, que firmó el real de-
creto de creación de la Guardia Civil. El
distintivo o emblema tiene simbólicamente
como significado "la fuerza al servicio de
la Justicia".

Hoy ha sido dta de fiesta en Valdemoro.
Primero, a las doce menos veinte de la
mañana, en el Colegio de Huérfanos "Mar-
qués de Vallejo", con doscientas cuarenta
internas, de cuatro a veinte años, a cargo
de veinte Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl, y luego, a las doce y cuarto,
en el Colegio de Guardias Jóvenes "Du-
que de Ahumada", que aloja a quinientos
veinte alumnos de quince a diecinueve
años. Los Príncipes Don Juan Carlos y
Doña Sofía, aclamados por el vecindario
de Valdemoro, fueron recibidos a la puer-
ta del Colegio de Huérfanos, en él lugar
denominado "El Juncarejo", por el gene-
ral inspector de Enseñanza, don Bernardo
Gómez-Arroyo Granda, por el coronel Fon-
tana y por la superiora de la Casa, sor
Concepción. Con el Príncipe, que llegó
minutos antes que su esposa, venían el
vicepresidente de la Asociación Pro-Huér-
fanos, general don José López de Haro, V
el ayudante de servicio de Su Alteza, te-
niente coronel don Manuel Dávila, hijo
del que fue ministro del Ejército y jefe
de las fuerzas combatientes del Norte, te-
niente general don Fidel Dávila Arrondo.
Dos niñas ofrecieron un ramo de flores a
la Princesa y otra leyó una cuartilla de
bienvenida. En ella se recuerda que el
Rey Don Alfonso XII, bisabuelo de Don
Juan Carlos, colocó la primera piedra del
Colegio en 1878. Las alumnos cantaron el

himno de la Guardia Civil. Los Principes,
saludados por todta la Comunidad y por
distinguidas damas (esposas y hermanas
de altos jefes del Cuerpo), recorrieron las
dependencias y fueron despedidos, como a
su llegada, con fuertes aplausos.

Doña Sofía se dirigió a Madrid, acom-
pañada por la hermana del director ge-
neral de la Guardia Cicil, teniente general
Ramírez de Cartagena, y Don Juan Carlos
se trasladó al Colegio "Duque de Ahuma-
da". Allí fue cumplimentado por el di-
rector, coronel don Manuel González Ló-
pez, ex jefe superior de Policía y profesor
de judo; por el capitán capellán don Ti-
moteo Bustamante y por otros mandos. En
unión del director y del general inspector
pasó revista al batallón de Guardias Jó-
venes, integrado por tres compañías, que
Je rindió honores, a los acordes de la

"Marcha de Infantes", con bandera, tanda
y música, y, desde un arengario, presen-
ció el desfile de las fuerzas. Más tarde se
desarrollaron en su honor unas soberbias
demostraciones de equitación, de judo, de
gimnasia, de motorismo y de automovilis-
mo. La Dirección del Colegio—cuyos alum-
nos son hijos de huérfanos y de vetera-
nos—le obsequió, por último, con un cóctel.
Don Juan Carlos probó el rancho durante
su recorrido por el edificio, que cuenta más
de un siglo de existencia.

Con motivo de la visita del Príncipe al
Colegio "Duque de Ahumada" se ha re-
cordado asimismo que la bandera de dicho
centro castrense tiene su origen en la boda
de Don Alfonso XII con su prima la In-
fanta Doña Mercedes. Aquel fausto día
—23 de enero de 1878—desfiló por las ca-
lles de Madrid sin enseña de la Compañía
de Guardias Jóvenes, cosa que no ocurrió
con la Compañía de Carabineros Jóvenes,
Cuerpo hoy fusionado con la Guardia Ci-
vil. Al verlo un fabricante catalán, llama-
do Bernardo Castells, ofreció al teniente
general marqués de la Colonia, director
general del benemérito Instituto, una ban-
dera, que meses después, el 9 de noviem-
bre, juraban los jóvenes guardias. Esas y
otr\as anécdotas de contenido militar y pa-
triótico, relacionadas con la Familia Real
española, han surgido esta mañana en
Valdemoro a propósito de la breve es-
tancia de Don Juan Carlos y Doña Sofía.
José BARO QÜESADA.
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• Ponga uno' o doj comprimidos de Alka-SeUzer en un vaso de crguw.
• Vea w efervescencia. • Beba esa agradabl»

solución y.» sienta rápidamente doble alivio de Ja pesadez de estómago
y del dolor de cabeza. Álka-Seltzer es el famoso

comprimido efervescente que, al disolverse en ogua, da doble alivio
porque combina en su efervescente solución

acción equi/ibrac/ora da ácidos... para la pesadez de estomagó/ y
ac'ciort'á'iiiJgésiccf... para el dolor de cabeza..

Consulte a su médico.

Álka-Seltzer
marca registrad»

EL FAMOSO COMPRIMIDO EFERVESCENTE... AHORA EN ESPAÍU
venta en farmacias
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