Ciano ¥isító ayer !a ¡Montaña

Al llegar la comitiva al pueblo de
El conde Gano llega a bordo Entrambasaguas
el conde Ciano se
del «Almirante Cervera» apeó del automóvil, visitando el peSantander, 13. — Esta mañana, a las
nueve, entró en el puerto el crucero
«Almirante Cervera», a bordo del cual
ha hecho el viaje, desde San Sebastián, el conde Ciano, acompañado de
S'i séquito. El viaje dei conde Ciano
a esta provincia tiene por objeto, como ya se había anunciado, la inauguración del monumento que se ha erigido, en el Alto del Escudo, en memoria de ios heroicos legionarios italianos que allí dieron su vida en su lucha
contra el marxismo.
Daban escolta al «Almirante Cerveran los destructores «C. R. 8» y «Jorge
Juan».
Santander se había dispuesto a recibir a¿ representante de la nación amiga con gran entusiasmo, y pese al
tiempo, que era lluvioso, el gentío se
echó a la calle, cubriendo los alrededores del muelle y las calles- por donde había de desfilar la comitiva, hasta
la carretera general que conduce al
Puerto del Escudo.
La población aparecía engalanada
con banderas y gallardetes de los coloréis nacionales e italianos, y en el
desembarcadero se había levantado un
artístico arco de triunfo.
Fuerzas del Ejército y de segunda
línea de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N-S. estaban
encargadas de cubrir la carrera.

El desembarco, entre Sus
aclamaciones y les vítores
de la multitud
A las nueve y media de la mañana,
Jas salvas de los buques de guerra indicaron a la población que el conde
Ciano había abandonado el «Almirante
Cervera». Momentos después llegaba
al desembarcadero de la Junta de
Obras del Puerto la gasolinera que
conducía al ministro italiano y a su
séquito. Allí, el conde Ciano fue recibido por las autoridades locales, que
le esperaban, y la representación del
Gobierno, entre la qua figuraba el general López Pinto, jeíe de la Sexta
región militar.
• El momento de la llegada del ministro de Relaciones Exteriores de Italia
fue ele imponente emoción. No hizo
más que poner pie en tierra, cuando a
todo lo largo del muelle estallaron los
vítores y los aplausos. Los gritos de
«¡Duce, Duce, DuceU «¡Franco, Franco,
Franco!» y los vivas a Italia, a España
y al conde Ciano se producían sin cesar.
En el n^mento de desembarcar el
conde Ciano, las bandas de música
interpretaron los himnos nacionales de
los dos países.
Después de las presentaciones de rigor a las autoridades, en ©1 salón levantado en el desembarcadero, el conde Ciano pasó revista a la compañía
del regimiento de Argel, que le rindió
honores.
La multitud, no pudiendo contener
su entusiasmo, en fuerte avalancha
rompió el cordón de fuerzas y rodeó al
conde Ciano y al grupo que formaba
su séquito. La manifestación, por su
espontáneo entusiasmo, produjo honda emoción en el ilustre visitante.
Así, rodeado por el público, el ministro de Relaciones Exteriores italiano marchó por la Avenida hacia la
calle de Pereda, entre las grandes columnas simbólicas, adornadas con artísticos tapices y flores.
En la Avenida; de Pereda, el conde
Ciano ocupó un coche en compañía del
ministro de la Gobernación, del gobernador,' marqués de Eliceda y del alcalde. En estos momentos se repitieron
las demostraciones de entusiasmo del
público, que continuaron hasta que
desapareció el automóvil que conducía
al conde Ciano, tras del cual marchaba
una caravana de más de 100 coches,
con su.séquito, autoridades y representaciones.

En el tray.ecto

Santander, 13. — El conde Ciano salió luego al paseo de Pereda y allí
tomó el coche en compañía del ministro de la Gobernación, señor Serrano Súñer, con el gobernador, marqués
de la Eliceda, y con el alcalde, sin
que cesaran ni un momento las ensordecedoras aclamaciones, que se repitieron en el mismo tono entusiasta
hasta que, por los Cuatro Caminos, seguido por una caravana de mas de
cien coches, salió el conde Ciano en
dirección al puerto del Escudo, donde
se había de celebrar la solemne ceremonia de descubrir e] monumento erigido en memoria de los legionarios
caídos en aquel lugar.
Todo el trayecto que había de recorrer el conde Ciano hasta el puerto del Escudo, estaba materialmente
cubierto de público, pues de todos los
pueblos habían acudido los veninos
para rendir homenaje ai representante
de la nación amiga.
En los pueblos de Alpeda y Ontaneda se habían levantado artísticos
arcos y el pueblo en masa saludó a
su paso el conde Ciano.
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queño cementerio del pueblo, donde
reposan algunos de los voluntarios
talianos que cayeron en la campaña
de liberación de Santander, y cuyas
tumbas aparecían engalanadas con
banderas italianas y españolas y estaban materialmente cubiertas de flo•es. El conde Ciano pronunció las siguientes palabras: «Voluntarios itaia.nos caídos en España:»; a lo que
odos los asistentes contestaron: «¡Presentes!».
Seguidamente emprendió la comitiva la subida al Puerto del Escudo,
n el cual visitaron, en primer lugar,
¡1 cementerio en el que reposan diez
oficiales italianos, y donde se repitió la misma ceremonia que en Entrambasaguas.

Ante el monumento a los
defensores de Ciileruelo de
Bridas
Santander, 13. — Seguidamente el
conde Ciano y sus acompañantes se dirigieron al lugar d"onde se ha de levantar el monumento a los heroicos defensores de Burgos, en Cilleruelo de
Bricias, y que dentro de poco se inaugurará solemnemente.
En dicho lugar, donde se registraron
fuertes combates, siempre victoriosos
para nuestras armas., el fascio de Santander había depositado grandes coronas de flores, rindieron honores a la
llegada de los ministros italia.no y español fuerzas de la Laurearía, quinta
bandera de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N-S., de Burgos,
pertenecientes a la 68 división, que
manda el general Sagardía, y cuyos

muertos están enterrados en el lugar
del monumento. Allí, el P. Ormaechea,
capellán do las fuerzas que defendieron dicho sector durante el duro asedio d"e los rojos, rezó un responso. El
conde Ciano y los ministros depositaron coronas de laurel y ramos de flores, asi como el general López Pinto
la Diputación, el. Ayuntamiento y jefatura de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N-S., de Burgos.

Santander, .1.3. — A las cuatro treinta de la tarde, el «Almirante Cerver¡a»., escoltado por los destructores
«Jorge Juan» y «Gravina», levó anclas con dirección a San Sebastián.
La salida fue presenciada por un numerosísimo gentío que incesantemente vitoreaba ai conde Ciano, a Italia,
al Duce a España y a Franco.
Entre las personalidades que acompañaron y cumplimentaron al conde
Ci;mo, figunihan: el ministro do Defensa Nacional, general Dávila; el almirante Moren, que lo acompaña desde San Sebastián; los generales SaKíirclia, López Pinto y Juan Bautistn
Sánchez;- cónsul (/enera! de Italia en
España y Ravel y Basije, consejeros
dol Partido Nacional Fascista; general Cambara y otras autoridades.

En el Alto del Escudo
A las. once menos cinco minutos de
la mañana llegó la comitiva ai pie
del monumento elevado en el Puerto
del Escudo, Allí esperaban el general
Cámbara y otros oficíales italianos.
El monumento, que ha sido erigido
por artistas italianos, representa una
pirámide blanca con escalones, que,
asimismo, representan las cotas dei
Puerto dei Escudo. Al pie del monumento aguardaban al conde Ciano,
además de las autoridades locales, unas
bellísimas señoritas ataviadas con trajes típicos montañeses. El capellán italiano, Bazianini, explicaba a! conde
Ciano y a su séquito las particularidades de este sobrio monumento a los
caídos de Italia por la defensa de España. S. E. el ministro de Relaciones
exteriores de Italia se interesaba vivamente por todos los pormenores y
circunstancias de este monumento, en
el que reposarán los restos de todos
los voluntarios legionarios italianos
que hoy se hallan enterrados en diferentes cementerios de la Montaña, y
que será inaugurado el día 28 de agosto, aniversario de la liberación de Santander.

En Corcoüte
Santander, 13. — Desde el Alto del
Escudo el conde Ciano prosiguió su
viaje por la carretera de Reinosa. En
el límite de la carretera de Santander
y Burgos esperaba al ilustre visitante
el gobernador civil de Burgos, acompañado del jefe de la Guardia civil y
el secretario de Orden público, los cuales se incorporaron a la comitiva que
siguió hacia Corconte.
Frente al balneario se hallaban formadas doscientas camisas negras, oe
ambos sexos, pertenecientes a los fascios de Vigo, Bilbao, San Sebastián y
Santander. En Corconte esperaban al
conde Ciano el alcalde, el presidente
de- la Diputación, el jefe provincial de
Falange Tradicionalista y de las
J.O.N-S., las autoridades locales y de
la comarca, los niños de las escuelas,
las organizaciones del Movimiento, así
como numerosas personas, tanto de
Corconte como de las poblaciones cercanas. Allí también se había estacionado un numeroso público portador de
banderas ocupando carros engalanados
con textos en homenaje a. Franco y al
«Ducé». Una calurosa salva de aplausos acogió la presencia del conde Ciano que hizo su entrada en la población
a la una y cuarto. El gentío prorrumpió en vítores a España y a Italia, y
a sus Caudillos, mientras las bandas de
música interpretaban los himnos italiano y español.
Con las- autoridades, y seguido de las
personalidades de su séquito, el conde
Ciano se trasladó directamente al sencillo cementerio situado frente a la explanada, que se hallaba adornado con
banderas cT© Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N-S. una Comisión de legionarios, d*e Falencia, todos
con banderas y banda de música. A
los acordes del «Giovinezza», las ilustres personalidades penetraron en el
cementerio, donde se hallan sepultados
varios caídos italianos. El conde Ciano depositó una monumental corona
o"e flores y lo mismo hicieron el ministro de Defensa Nacional, que se había incorporado a la comitiva, General
Davila; el general jefe de la sexta región militar, señor López Pinto, representación del Ayuntamiento de Burgos, presidente de la Diputación de
Burgos y jefe provincial de la misma
ciudad.
Se interpretó el himno nacional italiano, y a continuación el capellán de
la C. T. V. entonó un responso, que
todas las personalidades concurrentes
escucharon arrodilladas.
Tras de esta sencilla y emocionante
ceremonia el conde Ciano hizo la evocación de los caídos, que fue contestada con el «¡Presente!» de ritual.
Al salir del cementerio el conde Ciano fue objeto de nuevas manifestaciones de simpatía y afecto, a las- que correspondió brazo en alto. A continuación revistó a las fuerzas que le habían rendido honores y que desfilaron
ante las autoridades.

Nos complace insertar la ñola que siyue del jefe provincial del
Movimiento en Barcelona. Pero cohibiríamos esta complacencia si
no apostillásemos la felicitación que el señor Calviño dirige a todas
las Jefaturas locales, Delegaciones de distrito y Servicios del Movimiento en genérale con nuestro estricto tributo de justicia que, por
ser nuestro, es modesto; pero que lo expresamos, y esto es lo que le
da autoridad, recogiendo ecos de la opinión que a, nosotros llegan.
Cuando hace pocos días estuvo en Barcelona el ministro d,e la
Gobernación, consignamos en estas columnas de LA VANGUARDIA
ESPAÑOLA que una de las notas culminantes de la grandioso, manifestación ofrecida por Barcelona al señor Serrano Súñer consistió
en la admirable organización, de las paradas y desfiles a cargo de
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N-S. Aquellos explícitos elogios tienen que duplicarse a los pocos días, porque en
el viaje reciente del conde Ciano a nuestra ciudad, se han duplicado también, por lo menos, los motivos y las razones de nuestro
aplauso y de nuestra ufanía como barceloneses y como españoles.
Las formaciones que el conde Ciano ha presenciado, el grandioso
desfile de cien mil falangistas, la fiesta deportiva en el Estadio de
•Montjuich, los cuadros artísticos de la Sección Femenina que en la
plaza del Pueblo Español ofrecieron un espectáculo de incomparables
calidades finas, representan una tan varia y múltiple previsión y competencia en la organización de todas estas disciplinas y actuaciones,
que bien puede decirse que la Falange de Ilarcelona se halla a la
cabeza de las del Movimiento en España. Mas no solamente en lo
que el público ka visto u el conde Ciano aplaude en su felicitación
a don Mariano Calviño, está el mérito de los cuadros locales de la
Falange barcelonesa. En cien detalles que no trascienden al público,
vero que son absolutamente indispensables para que el público presencie desfiles y actos como los que ha presenciado, está vivo y operante el mismo espíritu de disciplina, de sentido del deber, de voluntad tensa y de ardiente patriotismo de todas las secciones que
integran las Jefaturas locales, las Delegaciones de distrito y lodos
los demás Servicios del Movimiento.
Lleguen a todos ellos, y singularmente, pues que a todos los representa y los resum,e con su jerarquía y su personalidad, al jefe
provincial, señor Calviño, los plácemes que Barcelona les dirige, y
de los cuales no somos nosotros sino modestos, pero cordiales intérpretes, a quienes, como a militantes de nuestra benemérita Falange,
ufanan y honran los éxitos de ésta.

NOTA DEL JEFE PROVINCIAL A LAS JEFATURAS LOCALES,
DELEGACIONES DE DISTRITO Y SERVICIOS DEL MOVIMIENTO
El jefe provincial del Movimiento, camarada Mariano Calviño, ha
hecho pública la siguiente nota:
«Me honro en transmitir a todas
las Jefaturas locales, Delegaciones
de distrito y Servicios 6el Movimiento en general, mi más elusiva
felicitación ¡por el espíritu cíe disciplina, estricto sentido del deber,
voluntad potenciada hasta el máximo durante los actos de bienvenida tributados a S. E. el conde
Ciano di Cortellazzo, en los días en
que duró la prese;ncia del ilustre
hombre d© Estado en nuestra ciudad.
En particular quiero dirigirme a
las Jefaturas locales, Delegaciones
de Distrito, Milicias y Servicios del
Movimiento que participaron en el
grandioso desfile de 100.000 falangistas ante el local de la Jefatura
Provincial en la tarde del día 10
de julio. Quiero hacer esipecialísima mención, asimismo, de los
cuadros de Organizaciones juveniles que participaron con tan
ajustado sentido de marcialidad y
disciplina en el acto celebrado en
eti Estadio de Montjuich, e- la tarde del día 11 de julio, y en especial de la Sección Femenina que,
además de haber contribuido a la
esplendidez de loe restantes actos
celebrados en honor del ilustre visitante, supo dar pruebas de su
característica sensibilidad, llevando a cabo, en la verbena de honor
o'el Pueblo Español, de la Exposición, la maravillosa expresión
plástica de la cultura española y
dar en ella la nota llena de color
y de armonía dé los cantos y bailes populares, -espectáculo obligado

para quien, corno S. E. el conde
Ciano, viene de la Italia hermana,
hermanada a nosotros por el folklore y la cultura mi-jilííerranea.
Finalmente quiero hacer patente
mi enhorabuena v mi t'eliciUuión
a los Servicios Técnicos de esta
Jefatura Provinciad, que de manera tan entusiasta como anónima,
ordenaron todos los preparativos
de la magna bienvenida, haciendo
posible, en breves días, a costa de
tremendos sacrificios y con un tesón inigualable, la transformación
de nuestra ciudad, en avanzadilla
digna de la cortesía española y de
la personalidad leí huésped uc
honor.
A todos esos Servicios mi eapeciú
lísiina enhorabuena.
Momentos antes de tomar el
avión que había de conducir a lo^
restantes puntos de su visita oficial
de S. E. el conde Ciano, tuvo el
honor de recibir el encargo de
transmitir a todos los Servicios a
mis órdenes que partiripfiron en <1
agasajo, la complacencia y la efu
siva felicitación de la ilustre perso
naliriad, expresada explícita y coidial mente.
Quiero para mí ©1 honor de ser
intermediario fidelísimo de este encargo que honra a Barcelona y ,i
esta Jefatura y transmitirlo sin
añadirle más que lo que queda
arriba consignado.
A todos los camaradas pues, en
esta honrosa ocasión, repito el
1 Arriba a España! eterno de Falange.
Firma:-Mariano Calviño,; jefe provincial del. Movimiento.

co9

Conjeturas y fastasías
de la Prensa francesa

París, 13. — Comentando la visita del
conde Ciano a España, ia Prensa francesa se entrega a toda clase de suposiciones y fantasías sobre la entrevista celebrada entre el ministro italiano
y el Caudillo. Los periódicos que comunmente reflejan el criterio de los
principales círculos políticos se manifiestan preocupados. — Efe.

Precisiones de la Prensa
alemana
Berlín, 13. — Con motivo de la visita dei conde Ciano a España, la Prensa alemana pone de "manifiesto una
vez más ia estrecha amistad existente entre las Potencias del Eje y la
nueva España.
El «Volkischer Beobachter» escribe :
«La amistad de las Potencias del Eje
con la nueva Potencia del Mediterráneo occidental no solamente ha supervivido a,j ün de la guerra, a pesar de
las predicciones malignas, sino que ha
recibido una nueva confirmación en la
lucha común contra ios mismos adversarios. Entre Alemania, Italia y España no existen cuentas que saldar. Las
Potencias del Eje no exigirán jamás
salario por los servicios que hayan
prestado. Por ello la amistad sellada
por las armas y por la sangre vertida
en común se manifiesta igualmente en
las relaciones políticas. Por ello también la tentativa de las democracias
ele perturbar estas relaciones poniendo
en acción su potencia financiera, ha
fracasado completamente ante la actitud inequívoca del Caudillo.» — Efe.

Ciano —dice «El'*torfiere
della Sera»— lia ido a España como embajador de
la nueva Europa
Roma, 13. — En su crónica sobre ía
entrevista del ministro italiano con el
Jefo del Estado español, Alejandro Pavolirü, en «II Corriere della Sera» recuerda que ya en los primeros días
del Movimiento en conde Ciano, no
obstante ia incertidumbre de las noticias, mostraba su seguridad en la victoria de Franco.
El mismo enviado especial juzga esta
entrevista como la de dos voluntades
que nunca vacilaron, que jamás se
desviaron del camino de salvación intuido en el momento justo y seguido
firmísimamente, y añade que en ia resonancia y trascendencia de este encuentro ha influido no poco una cierta
afinidad entre las circunstancias personales de ambos protagonistas: hijos
ios dos de marinos y pertenecientes a
familias de saldados, donde la audacia en tierra, mar y cielo es como una
i tradición de casa, de las cuales la Patria es una religión y la política no
es sino un modo de servirla.
Embajador de la Europa nueva, llamaba al conde Ciano el iiiputado Maraviglía en «La Tribuna».
La Europa democrática se formó en
un principio sin España y contra España y luego sin Alemania e Italia, y
contra ellas, cuando España fue derrocada de su posición imperial y Alemania e Italia estaban, políticamente
desechas.
La llamada civilización democrática
no tuvo sino una función esencialmente política: ensalzar a Inglaterra y
Francia y rebajar a Italia, España y
Alemania, creando un pedestal para ia
hegemonía de aquéllas.
Ahora, los tiempos han cambiado.
Crisis de la civilización democrática y
crisis de na hegemonía política francoinglesa es lo mismo.
Los términos del conflicto son tres:
una Europa vieja, una nueva Europa
y una tercera fuerza que trata de impedir que la primera siga viviendo y
quo la segunda nazca.
ciano ha ido a España como embajador de ia Italia nueva y también, y
.naso más todavía, como embajador de
eb.i nueva Europa, de esa nueva civilización que es un injerto feliz de humanidad y gemianía.» — Efe.

La Prensa de Tánger
lánger, 13. — Mientras que la Prensa
i i ancosa de Marruecos continúa ignolando el. viaje del conde Ciano a Esp ifia, la Prensa de Tánger ensalza la
i mistad Halo-española, poniendo de reVve que ésta es necesaria para la decusa de la paz y de la civilización
i ontra las maniobras de los Estados
([lie se llaman democráticos. — Efe-
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