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Función religiosa en San Francisco el

Grande, con asistencia de los minis-

tros del Ejército y del Aire

La Intendencia militar, que tiene por su
excelsa Patrona a Santa Teresa de Jesús,
celebró en su hono- a las doce de la ma-
ñana del domingo y en la Basílica de San
Francisco el Grande, una solemne función
religiosa oficiada por el capellán de la Es-
cuela de Aplicación del Cuerpo.

En el presbiterio ocupó la presidencia el
arzobispo de Sión y vicario general castren-
se, doctor Alonso Muñoyerro. En otros lu-
gares preferentes presidieron la solemne ce-
remonia los miri'Stros del Ejército y del
Aire, tenientes generales Menéndez Tolosa
y Lacalle Larraga, acompañados por nume-
rosas autoridades y personalidades entre las
que se encontraban el capitán general Mu-
ñoz Grandes, el gobernador militar de Ma-
drid, duque del Infantado; los intendentes
generales central y regional y numerosos
generales, jefes y oficiales en representacio-
nes de los diversos cuerpos y armas de los
tres Ejércitos.

•Tanto a la llegada como a la salida de las
personalidades invitadas, se rindieron hono-
res militares por las fuerzas de Intendencia
formadas ante el templo, que pusieron bro-
che final al acto con un desfile.

Fue servida a las tropas una comida ex-
traordinaria y por la tarde se celebró un
festival gimnástico con destacadas competi-
ciones.

ACTOS EN LA SESIÓN FEMENINA
Un centenar de muchachas de la organi-

zación juvenil ingresaron ayer en la Sec-
ción Femenina, coincidiendo con la festivo-
dad de Santa Teresa de Jesús, Patrona de
la Organización, y por haber cumplido la
edad reglamentaria de diecisite años.

Él acto se celebró en el campo de depor-
tes de la Escuela de Especialidades de la
Sección Femenina "Julio Ruiz de Alda",
en la Ciudad Universitaria.

Tras unas palabras de bienvenida de la
secretaria provincial, se efectuó el cambio
simbólico de banderines y seguidamente se
leyó la lista de condecoraciones para las afi-
liadas que se han distinguido en toda Espa-
ña: 30 de plata, 25 rojas y 20 verdes.

A continuación, la delegada nacional de
la Sección Femenina, Pilar Primo de Rive-
ra; el asesor nacional religioso, padre Pérez
de Urbel; el gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento, señor Pardo de
Santayana, y otras ierarquias, impusieron
estas condecoraciones a las galardonadas
que se encontraban presentes en el acto.

Por último, el jefe provincial del Momi-
miento pronunció unas palabras para feli-
citar a todas las condecoradas y, finalmen-
te, se cantó el "Cara al Sol".

EL HOGAR DE AVILA Y LA FES-
TIVIDAD DE SANTA TERESA

, El Hogar de Avila celebró la festividad
de Santa Teresa de Tesús con un brillante

"¡Por qué, Dios mío no sé leer!" Es el grito
angustiado fie Is protagonista de una cono-
cida zarzuela esuañsla al encontrarse por
su ignorancia en situación apurada. ¿Pres-
tamss todos la debida atención a más <ie
millón y medio de españoles adultos que a

diario repiten la mífan?

programa de actos que dieron comienzo el
domingo con una misa, a las diez y media
de la mañana, en el templo nacional de la
advocación de la Santa, en la plaza de Es-
paña.

En el domicilio social fue inaugurada una
exposición de pintores abulenses, entre los
que figuraban algunos nombres de artistas
ya conocidos, como el de José Luis Herre-
ro, A. Brujas, Hilario Muñoz, Maribel Mar-
qués y Fernando Hernández.

Seguidamente fueron proclamados los si-
guientes "Populares 1967 de Avila": Julio
Jiménez, ciclista; Feliciano Muñoz Revi-
lla, futbolista; don Julio Escobar, escritor,
don Ángel Losada Velasco, locutor de Tele-
visión Española; Gabriel de la Casa, mata-
dor de toros; don Santiago de Santiago, es-
cultor ; don José Luis Herrero, pintor, y don

José Aurelio Sánchez Tadeo, por la activi-
dad turística.

El premio "Hogar de Avila" al mejor li-
bro sobre Avila recayó en el titulado "Li-
berales en Avila", de Ruiz Lagos, y en el
escrito por don Félix de las Heras sobre
"La Catedral de Avila", editados ambos por
el Instituto Gran Duque de Alba, de la Di-
putación Provincial abulense.

Como socios de honor 1967 del Hogar de
Avila han sido nombrados el Cuerpo de In-
tendencia del Ejército y la Sección Feme-
nina de F. E. T. y de las J. O. N. S., a
quieres se hará entrega de los correspon-
dientes títulos en otro acto que se celebrará
en los próximos día 23 y 25, en los lócale*
del Hogar.

Por último, todos los socios, invitados y
simpatizantes del Hogar se reunieron ea
una comida de Hermandad.
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