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Barcelona. — Dos aspectos de la visita a lo Corcel Modelo
del obispo de lo diócesis, doctor Modrego, y en la que administró el Santo Sacramento de la Eucaristía a los reclusos de
dicho establecimiento penitenciario

Madrid, — £1 obispo dé Madrid-Alcoíó ( con los subsecretarios de Industria y Comercio
y de Obres Públicas, que han asistido a te inauguración de lo subestación ée la Sociedad
de Seiíos deí Duero. — Una visto de ¡os instalaciones

de Madrid
Madrid, • 29,—El ministro secretario
general del Partido,
camarada Arrese,
í>a salido hoy con1 dirección a Valencia, donde, &n nombre y representación
del Caudillo, presidirá el domingo los
actos de clausura de la XXI Feria Internacional de Muestras, qu& se celebra en la capital levantina.
Valencia. 29.—El ministro secretario
general del Movimiento ha llegado a
las diez y media de la noche. Le acompañaban su hermano Domüigo Arrtse,
el vicesecretario de Servicios, camarada Vaidés; el delegado nacional del
Frente d© Juventudes, camarada EloJa;
el consejero nacional, camarada Gumersindo García; el secretario particular de] ministro, camarada Matoses, y
si jefe de Protocolo de la Secretaría general, camarada Jacinto Alcántara.
También acompañaban al camarada
Arrese desde Villargordo del Gabriel,
primer pueblo de la provincia, adonde
habían acudido a recibirle, 'el capitón
general de la región, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, el
general jefe de la Tercera región aérea
y el presidente de la Diputación..
.El ministro llegó a Villargorílq del
Cabriel a las ocho y cuarto. Le rindió
honores una centuria del Frente de
Juventudes con trompetas y tambores.
Acudió a recibir al camarada Arrese
el pueblo en masa, <xu© le tributó una
gran acogida.
Todos ios pueblos áeí trayecto &e hallaban engalanados y el vecindario,
con las autoridades al frente, aclamaba al ministro a su paso por los mismos. En Valencia se han levantado arcos de triunfo y los balcones lucen
colgaduras y banderas nacionales y
del Movimiento. A la llegada del ministro a la ciudad le fue tributado por
el vecindario un grandioso recibimiento. El camarada Arrese y sus acompañantes se trasladaron aü Palacio Risituado «a La Alameda» ai la-

Madrid. — En el Círculo de Bellos Artes se ho inaugurado !a Exposición que bajo el
titula «Así «ron los rofót», ha organizado la Delegación Provincial de lo Vicesecretario de
Educación Popular.
Autoridades y personalidades en el acto inauguro!
(fotos. Pérez de Rozas, Vidaf y Cifro)

do de la Feria Muestrario, que> ha si- Londres, 29.—El semanario
do preparado para el alojamiento del «The> Tablet» publica una carta de un
ministro. Allí le esperaban las autori- ex internado en el campo de concendades y jerarquías. Rindió honores la tración de Miranda de Ebro, en la que
centuria permanente de la Falange vahacen las siguientes declaraciones:
lenciana, la cual dará escolta al cama- se«He
estado internado ©n el campo de
rada Arrese durante su estancia en V&- concentración
de Miranda de
!e¡ncia. El capitán genera"! presentó al Ebro veintiséisespañol
meses. En las cuatro
ministro a los jetes militares y «1 al- semanas que llevo
en.
Inglaterra,
calde a los concejales del nuevo Ayun- todo el mundo, al oír que estuve casi
dos
tamiento.
años en Miranda de Ebro, se apresura
Después el camaraáa Arrese se re- a ofrecerme la corona del martirio.
unió en una .cena intima con su. séquihombre modesto, no obstante, reto y las primeras autoridades valen- Como
los homenajes que no merezco.
cianas, retirándose más tarde a des- chazo
En Miranda de Ebro no vivían márticansan*,—Cifra.
res. Por el contrario. Miranda de Ebro
ha salvado a muchos del martirio en
Los aotoseíjue se celebrarán Hoy otros países.
Valencia,'.29.—La gran concentración, Los hechos escuetos son 3os siguiennacionalsindicalista y de fuerzas del tes: Mientras qu& Francia trataba a sus
Partido tendrá lugar mañana, a las ex aliados —como los soldados polacos
diez, en e] Paseo de la Alameda. El
duramente, muchos,
ministro secretario general del Movi- odechecoeslovacos—
sucumbieron en la construcmiento presenciará, desde una tribuna ciónellos
ñ-ei: ferrocarril transahariano— el
levantada al efecto, el desfile de los Gobierno
envió a sus enemigos
concentrados. Esta concentración pro- ideológicosespañol
—como podían ser considemete ser la mayor que se ha hecho en rados casi todos
los
allí refugiados— a
Valencia, ya que tomarán parte en ella
todas las fuerzas cíel Partido: Vieja un lugar que no tiene de común con
Guardia, • es combatientes. «División los campos de. concentración más que
Azul», S. E. U., militantes de la' Sec- su nombre.s
ción Femenina y, además, la inmensa El ex refugiado establece después los
masa de productores valencianos en- siguientes hechos:
cuadrados &n los Sindicatos. Termina— Mientras que en todos
do el desfile, el camarada Arrese visi- losaPrimero.
campos de concentración del Contará la Feria Muestrario, que clausura- tinente
y del norte de África murieron
rá en nombre del Caudillo.
tantos internados a consecuencia de
Más tarde se trasladará a la Jefatu- las terribles condiciones sanitarias y
ra Provincial del Movimiento, donde por la falta, de alimentos, puede decladará posesión de su cargo al nuevo rarse que durante esos dos años no
jefe provincial,1 camarada Laporta. go- murió nadie.'en Miranda, por dichas
bernador civil de la provincia. A las causas, ni hubo ningún aumento en el
seis asistirá a la corrida de teros y porcentaje ordinario de mortalidad.
después a una recepción, en el AyunSegundo. — En cuanto a la extraditamiento. A las nueve y media visitará ción de desterrados a Alemania, la acel Palacio de la - Generalidad con la titud oficial de las autoridades españoDiputación, y a las once asistirá a un las era en esta cuestión: «Si no desea
concierto de ga!a en el Teatro Princi- usted ir a Alemania, puede permanepal, en el que tomarán parte la Coral
aquí.» Todo el que salía ..del 'campo
Polifónica y la Orquesta Municipal.— cer
para marchar en un transporte inglés,
t
^e fir-

antes dos veces, ante su cónsul.
que se marchaba por su Ubre voluntad,
y como ¡o sabía todo el campamento,
esto no era una mera formulidad.
Terceiro.—Respecto al trato a los judíos, jamás hubo durante este tiempo la menor distinción entre judíos y
demás interpacionales. Había en Miranda un rabino ortodoxo que llevaba
su indumentaria medieval, y este hombre, que en cualquier otro campamento no español hubiera sido blanco del
desprecio o irrisión de sus guardianes, gozaba de un respetuoso trato por
parte de los funcionarios españoles.
Y era 'efl único internado que no estaba obligado a acudir al llamamiento
de lista, que se hacía dos veces al día
en e-1 campamento. Un número no pequeño de puestos en la administración
del campamento estaba desemp&ñado
por internados, conocidos como judíos
por los españoles.»
El autor de la carta afirma que los
internados recibían la misma comida
que los soldados' españoles y la ración
normal de tabaco en España. Agrega
que ios cónsules de sus respectivos

DEL
UN SOLEMNE

ACTO

Madrid, 29.—Organizada por
CIÓD de Damas de San Fernando se ha celebrado esta mañana, en la iglesia de San
Jerónimo el Real, una solemne misa *"••
honor de Sao Fernando, patrón del Cue.po de Ingenieros fiel Ejército,
En la parte del Evangelio, ocupó im sitial la esposa de S. E el Jete del Estado,
doña Carmen Polo de Franco, y frente al
altar, se situó la presidencia integrada por
los minisiros d&¡ Ejército, general Asenso-,
del Aire, teniente general Vigón; de o&ras
Publicas," señor» Peña , Boeuí; ' el almirante
Moren, en repi-esentación del ministro de
Marina; el teniente cc^one) Carvajal, en
representación del ministro de-Asuntos Ex-

un, ^presentante de! capitán ge.

países y la Cruz Roja llevaban diariamente, además, paquetes con víveres,
dinero y tabaco. Para sus gastos personales recibían los internados cincuenta céntimos diarios. Destaca también
que incluso el transporte de leña para
la cocina era hecho por caballos.
Después prosigue: ^Durante la mayor parte de estos dos años se obtenía
fácilmente licencia para visitar la ciudad d-a Miranda de Ebro. El empleo
que los internados podían hacer de su
tiempo estaba caracterizado por el hecho de que lo$ polacos organizaron una
verdadera vida universitaria comY así —termina la carta publicada
por el semana-rio británico— he llegado
yo a la conclusión de que. a pesar de
todas las horas tristes y penosas que
aun &n el mejor campo de internamien.
to pasa un- prisionero en dos años lar-,
go«, Miranda de Ebro no debiera s$?
recordada más aue corno una consola^
dora promesa para el porvenir de un
mundo mejor, más humano y más noble. Firmado: Eli Rubin.s—EFE.

ñera] d« la Primera región; los tealeutaa
genera-Íes Muñoz Grandes, jefe de la Casa
Militar de S. E., y Kindelán; gobernador
militar general Sáenz de Buruaga; los generales García valifio, Alonso Vega y Ra«
án, y numerosos jefes y oficiales d-el Cuerpo de Ingenieros, y de las demás Arnaaa
y Cuerpos de la guarnición, asi como «1
subsecretario de Obras Públicas, señor
G randa.
La iglesia estaba magníficamente engalanada con tapices y flor-es.
Daba guardia al altar una escuadra da
gastadores de Ingenieros y, a ambos lados,
habían sido colocadas las enseñas de loa
diversos regimientos del Cuerpo,
Oíició al clero parroquial, y el P 4 Bena-

