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EN EL XX ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN
DE MADRID

\ S. E. el Jefe del Estado recibió
í la adhesión del Ayuntamiento
\
de la capital del Reino
í
I

Presidia el pleno de la Corporación
el conde de Mayalde
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Madrid, 30. — Con motivo de haberse cumplido el XX aniversario
de la liberación de Madrid por el glorioso Ejército Nacional, a primera
hora de esta tarde S. E. el Jefe del Estado recibió en el Palacio de
El ; Pardo a la Corporación municipal en pleno presidida por el conde
de Mayalde.
El Caudillo estrechó la mano de todos los concejales y a continuación el alcalde dio lectura a unas cuartillas en las que tras dedicar un
recuerdo al 28 de marzo de 1939, fecha señalada en la historia matritense, hizo un resumen de las actividades y trabajos desarrollados por
él Municipio en 1958, expresando finalmente la más incondicional adhesión al Jefe del Estado por parte del pueblo y Ayuntamiento de Madrid.
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ANTE I A INAUGURACIÓN DE LA BASÍLICA DE CUELGAMUROS

Eltraslado de los restos de José Antonio
al Valle de los Caídos

Palabras de Su Excelencia
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El Caudillo agradeció la visita y las muestras de adhesión
en fecha tan destacada de la historia de Madrid, exhortando a
los representantes municipales a que continúen laborando con
el mismo entusiasmo y constancia a que hasta aquí, por el
engrandecimiento y resolución de los problemas de la capital
de España, finalizando sus palabras con el deseo de toda clase
de aciertos en la importante gestión del Municipio madrileño. — Cifra.
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Fallecimiento del general don Bernabé Ortiz
de Esparraguera
Desempeñaba el cargo de gobernador
militar en Alicante
Alicante, 30. — A las siete y cuarto de
la tardé de ayer falleció, después de rápida enfermedad, el general gobernador
militar de la plaza y jefe de la 32 División, don Bernabé Ortiz de Esparraguera.
En el momento de ocurrir el iallecimiento
le rodeaban sus familiares.
Al conocerse la noticia, las autoridades
civiles y militares se trasladaron al domicilio del difunto para dar el pésame.

Breves datos bioqiáticos del extinto
El señor Ortiz <j« Esparraguera había nacido en Toledo, el 11 de junio de 18.95. Curió sus estudios en la Academia de Infantería de dicha ciudad e ingresó en el
Ejército como teniente, en el año 1912. Ascendió a capitán en 1922, y por méritos
de guerra, a comandante, en 1927, durante
la campaña de África. El grado de teniente coronel lo obtuvo durante la guerra de Liberación, en 1938. Pasando en
1940 a coronel y en 1949 a general de brigada. En 1955 fue ascendido a 'general de
división, y se le dio entonces el destino
que t"é .«upado hasta su fallecimiento. _
Eíi fa <MKra de África intervino el señor Ortiz «•: Esparraguera en numerosas1
acciones y fue reiteradamente felicitado
por el mando. De 1920 a 1922 fue profesor
de la Academia de Infantería en Toledo, y
este último' año regresó a África con mando
en la Legión, con la que participó en nu. merosas acciones heroicas, combatiendo incluso al arma blanca.
El entonces coronel Franco, hoy Generalísimo, describió en una. ampliación de lá
hoja de Servicios al señor Ortiz de EsparrftfUéra diciendo: «Es un capitán muy
bueno, inteligente y laborioso; en guerra

'

y en paz merece la confianza completa del
mando».
El general Ortiz de Esparraguera estaba
en posesión de la Gran Cruz- Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, Medalla a!
Mérito Militar de primera clase y otras
numerosas condecoraciones. — Cifra.

La visita a España del
secretario de Marina
norteamericano
Programa de actividades de
Mr. Thomas S. Gates

Madrid, 30. — Mañana, día 1 de abril,
llegará a -a base hispanoamericana do
Torrejón de Ardoz, el secretario de Marina de los Estados Unidos, honorable
Thomas 'S. Gates, acompañado de su <
posa e hija.
Durante eu estancia en España, Mr. Gates será huésped de honpr del ministro
español de Mar.na, almirante Abarzuza, y
tendrá como ayudante a; capitán de navio de la Armada españor.a. doti Alvaro
Urzaiz y de Silva.
Después de la llegada a Torrejón, donde será recibido por el ministro de Marina, ei ilustre visitante a'morzará con los
oficiales de la Marina de su país destinados en Madrid y visitará después al embajador de los Estados Unidos, que le
ofrecerá una cena en su residencia.
Ei día 2, Mr. Gates visitará al capitán
general, don Agustfa Muñoz Grandes, en
-e. Estado Mayor, y ai ministro de Marina, en su despacho oficial. Por la noche
invitado por 'os señores de Abarzuza, asistirá a una cena de gala el la residencia
de éete.
Ei día 4, Mr. Gates se trasladará, .en
avión, a Rota (Cádiz), para recorrer las
instalaciones de la base aeronaval conjunta, dando por terminada su visita a
España, con la salida en avión hac'-a Port
Liautey. — Cifra.

Los restos del Fundador de la Falange llegan al Valle de los Caídos

En medio de una emoción impresionante
Madrid, 30. (De nuestra Redacción, por teletipo)
. En la carta que Migue* y Pilar Primo de Rivera dirigieron recientemente al
Caudillo con motivo del posible enterramiento de José Antonio en Cuelgamuros
se decía: «Desearíamos que el traslado desde el Monasterio de El Escorial
hasta la Basílica del Valle de los Caídos tuviera lo más posible carácter íntimo
y recogido.» Esto no ha podido ser así en toda su Integridad. En la mañana
iría y ventosa de marzo, cuando las nubes ponían crespones grises al cielo de la
primavera y doblaban a muerto todas las campanas de El'Escorial, muchos
miles de hombres y mujeres españoles estaban en pie para acompañar los restos
mortales de José Antonio a la Basílica del Valle. Ha sido un largo y emocionado
camino por la Sierra. Cuatro horas a paso de marcha porque el féretro se hacía
leve sobre los hombros de sus portadores. A pie han recorrido también diez
o doce mil españoles —muchas mujeres entre ellos— los trece kilómetros que
separan Cuelgamuros de El Escorial,
Sonaron las voces litúrgicas de la Iglesia y las ••oces marciales de los himnos
cuando los restos de José Antonio abandonaban el Monasterio escurialense;
cuando entraban para su último reposo en la Basílica benedictina; a lo largo
del camino se rezó el rosario.
Poco más o menos, a las dos de la tarde, después de la misa de réquiem
oficiada por el abad mitrado, fray Justo Pérez de Urbel, una losa semejante
a la que quedó rota en El Escorial ha caído sobre el arcón que guarda los restos
del fundador de la Falange. En la losa hay simplemente una cruz y un nombre:
José Antonio.
Dentro de la Basílica la emoción era densa y corno físicamente notable.
Fuera un viento huracanado barría la gran explanada sobre la que la impresionante cruz de piedra abre sus brazos.

(Foto Campúa)

base Inferior, pudiendo verse por los lados
la caja de cine con los restos de José Antonio. El restq del, féretro, así como la .
bandera de Falange que lo cubría, se hallabain intactos y en perfecto estado do
conservación. Las flechas de plata de los
lados de la caj&, y sus cuatro asas estaban también en perfecto estado con excepción de una capa de moho que las
cubría.
Responso ante el féretro
A las ocho y veíate los obreros de pompas fúnebres pasaron una cuerda por debajo del féretro y tirando desde arriba lo
extrajeron, siendo depositado a continuación en el suelo de la basílica: Inmediatamente se rezó un responso por el padre
prior de la comunidad aguetina del monasterio, 6iendo colocado después el féretro en las mismas Endas en que fuera
trasladado desde Alicante a esta localidad.

La bandera qve envolvía el arcón,
entregada a Pilar Primo de Rivera
Al ser izado el féretro, los familiares y
autoridades asistentes se acercaron con
intensa emoción al lugar donde había sido
depositado. La bandera del Movimiento,
que cubría la caja fue retirada y entregada a Pilar Primo de Rivera, que anteriormente había expresado este deseo.

Los furrios de vela

£1 momento de la
exhumación
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Con los hermanos del primer ¡ele nacional, Pilar y Miguel, estaban presentes los ministros señores Carrero Blanco, Solís Ruiz, ¡turmendi y Arrese
San Lorenzo de El Escorial. 30. — En
medio de un silencio impresionante los
restos de José Antonio Primo de Rivera
han sido extraídos de su tumba, en el
Monasterio de El Escorial, para su traslado al Valle de los Caídos.
Ei acto, íntimo y sencillo, por expreso
deseo do la familia, comenzó a las siete
ele la tarde. Poco ímteK habían llegado a
la explanada del Monasterio los ministros
subsecretario de la Presidencia, don Luis
Carrero Blanco; secretario general del
Movimiento, don José Solís Ruiz; de Justicia, don Antonio Iturmendi; de la Vivienda, don José Luis de Arrese; el ex ministro señor Fernández Cuesta; vicesecretario general del Movimiento, señor Jiménez Millas; director general de Prensa, don
Adolfo Muñoz Alonso; gobernador civil y
J«fe provincial del Movimiento, señor
Aramburu y otras jerarquías.
A las siete y cuarto llegaron al Monasterio Ins hermanos del Fundador. Pilar
y Miguel, acompañados do otros familiares tute fueron introducidos MI el interior
do la búdica f>or jeraiqu as del Movimiento. La entrada a la basí ica se reali7ó
por la portería y no por la entrada principal.

Levantamiento de la lápida
del sepulcro
El Jevantanr.enlo u e ¡a lápida se inició seguidamente ante la presencia de los familiares de José Antonio y personalidades
asistentes. El interior de la basílica estaba totalmente a obscuras, con excepción
de un foco situado sobre la tumba de
José Antonio. Obreros especializados en
cantería y del Patrimonio Nacional, así
como personal de* Pompas Fúnebres, comenzaron a trabajar activamente par'a le-a
vantar la lápida entre el silencio de todo?
los presentes. A la derecha de la tumba se
encontraban alineados varios bancos en
los que tomaron asiento Piar y Miguel
Primo de Rivera y los mandos nacionales
de la Sección Femenina; los ministros se
encontraban situados al pie de la tumba.
A las ocho y cinco, en punto, se .logró
levantar la mitad de la gigantesca piedra,
de 3.500 kilos de peso, por medio de tres
barras de hierro, con las que los trabajadores hicieron palanca sobre unos tarugos
de madera. Poco a poco se logró mover la
lápida' que con la escuela inscripción de
«José Antonio», cubría el féretro del fundador desde cerca de veinte años.
Un» ver, descubierta la mitad de la sepultura, hasta permitir la entrada ele v:*»
persona •> la tumba, un empipado de Po npaa .fúnebres descendió a su interior paia
practicar un examen del féretro. Este se
encontraba totalmente , carcomido en su

Terminado. e{ responso fueron colocados
a los lados del féretro seis hachones encendidos y se montó el primer turno de
vela, formado por altas jerarquías del
Movimiento, enlre Ir* que <?c encontraban
los ministros asistentes y Miguel Primo de
Rivera, J51 capellán de la Jefatura provincial, padre Resilla, inició el sanio rosario
ocupando de nuevo los bancos Pilar PriEL COMPLEMENTO DEL SEGURO DE SU VEHÍCULO ES LA
PÓLIZA ESPECIAL DE ACCIDENTES QUE LES OCURRAN A USTED Y A SUS FAMILIARES VIAJANDO EN SU AUTOMÓVIL
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