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Enlace Bermúdez-Medina

En honor de S. Juan de Dios

. En la iglesia de.El Salvador, de S*villa,
se ha celebrado la boda de la señorita Justina Medina Berro con D. Diego Bermúdez
darnacho, secretario Técnico del Archivo de
indias de aquella capital. Fueron padrinos
doña Carmen Berro, viuda: de Medina,- madre de la novia, y Di Cristóbal Bermúdez
Plata, director general del Archivó de Indias. • .
..-•••
u Firmaron, el acta como testigos, por parte
del novio, D.'Enrique Alcaraz, D. Macario
Camacho, D. Francisco Carrillo de Albornoz
y sus hermanos D. Francisco y D, Enrique
Bermúdez Camacho: Y por parte de la novia,
sus tíos, el conde de la Lisea, W. Pedro Vidaurre y D. Federico Zamácola, sus primos don
Ignacio, Manuel y D. "Enrique Martínez
Berro, D. Ángel Zalbe y D. Manuel Martínez. Los novios salieron para diversas poblaciones de Andalucía y norte de-África.
PETICIONES DE MANO
i Por .D. Leandro" de Polanco y de.Alvear,
yrpara su hij.o^D- Leandro de Polanco y Drake,. ha. sido pedida a' doña Carmen García
Vállejo, viuda de Esqüiroz,
la mano de su
hija Alaría Eugenia. • La1 boda_ se celebrará
en el p'róxirro mes de octubre. .

Roma 2^, Más de 300 peregrinos, de los
cüales'150 sfln antjguos alumnos dé la Universida'd Pontificia' de Comillas y los demás
actuales seminaristas, han sido recibidos por
Su Santidad el Papa.
.
"
•
La peregrinación está presidida pqr.el obispa auxiliar de Toledo, antiguo alumno de Co^"
millas, el rector yv los condes At Ruiseñada(l
acompañados de sirfápsiiíia.
El Padre Santo recibió en audiencia privada a los dirigentes de la peregrinación, y la
totalidad de peregrinos fue invitada por el
Rotnanó Pontífice, a-ocupar' un lugar prefeféiite en la audiencia pública'Vaticana, donde
pudieron escuchar los. elogios que les fueron,
tributados; El Padre Santo dirigió también
frases de afecto y gratitud al procer español,
qué, siguiendo el ejemplo de sus antecesores,
los marqueses de Comillas, presta su apoyo a
aquella .'querida' Universidad '-y en ella a la
Iglesia Católica y al Vicario dé Cristo.—Eje.
HOY LLEGARAN"- A ANTEQUERA LAS
RELIQUIAS DÉ SAN JUAN DE DIOS
Ántequera 29- Mañana, a las doce, son esperadas las reliquias de San Juan dé Dios,
que .serán llevadas a Granada y. Sevilla- para
ser. trasladadas , a. Poríugal.—Cí/ra.

Por los,señares de Gaminde, y para su
hijo D. Fernando, abogado, ha sido pedida
' a D. Luis Sanguino, Benítez la mano ¿le su
hija Elena. ,
•'•;-.
'
NATALICIOS
...
Ha dado a luz con toda felicidad un niño,
noveno de sus hijos, la-esposa de,D. Francisco Sastre del Blanco, nacida María del Pilar
Serrano Coríel.
*
'
.'
.•
- L a señora dé García Fernández (D. José
Gabriel), de.soltera Isabel Gómez Rodulfó,
dio a luz un niño, cuarto de sus hijos.
í)oña Elena Abbad Jaime de Aragón, señora de "Sáenz. Banzo, ha dado.a luz el quinto,
de sus hijos. Al.recién nacido se impondrá el
nombre de Alberto.
:
';'•."_'•• "
• • Ha dado a luz con toda felicidad una niña,
segundo de sus hijos, la' señora de Aguado.
Gárelly _(D. Ricardo), nacida María áel Pilar Aguirre Basset- A la recién nacida se le
impondrá el nombre de María dei Pilar.
••

•••

¡ •

AGASAJO

i .

; Los condes- de Monterrón ofrecieron una
cena en honor de D. Luis de Posada, cronista dé sociedad del Difirió de la Marina,
ds La Habana, que se encuentra en Madrid
de paso para Roma. Asistieron también don I
Luis Santeiro Crusellas y su esposa, nacida
Grau Machado, que, asimismo^ pasa unos
•días en nuestra capital, y algunas otras amis,. tádes de los dueños de la casa.
. ;

LIBROS

PANOS RAMOS
que lóruá ol mercado, pora dar o conocer
las excelencios de su fabricaron, el Iraje

Puro
De pura lana extremeña' Solo'por 120 Pts
-el metro'-'Ysi usted utiliza los ser-vicios, de
nuestros sflitres adheridos,,, tendrá
¡UN TRAJE EXCEPCIONAL, A MEDIDA;
MUCHO MAS BARATO QUE U N O D t
CONFECCJQN!,-

Corte de Iraje EXCEPCÍON
(3 rri.) en cuglgúier color
y rjiljuic.
,
Porrería superior. Hechuras impecables a cargo.de
nuestros, sastres'adheridos'

RESULTADO DE LA SUMA:
Urt traje excelente,.corla-m
do a medida, ad'aptodo a
su gusto y personalidad

MAÑANA ES IF-IESTA

i

, Mañana por., la'tarde saldrán para Portu>.
gal, en.donde han de gsistir, a los actos que
allí se celebren con' motivó de la entrega át.
las reliquias de San Juan de. Dios, el presidente de las Cortes Españolas y los. ministros
de Justicia y "Gobernación, señores Bilbao,'
Fernández-Cuesta y Pérez González, respectiyarñiente. Les acompañarán los directores
generales de Sanidad, doctor Palanca; de Beneficencia, Sr:'Martínez
de Tena; de Asuntos Eclesiástioo.s, "Sr.: Puigdollers, y de Pri»
siones, Sr. Aylagasy
• '-•••••
PERMISO PARA QUIENES ASISTAN A
, LA PEREGRINACIÓN NACIONAL
El director general de Trabajo ha dispuesto qué los .trabajadores a.l servicio de. las empresas de. la .provincia de Madrid que .hayan
dé 'asistir a la pei^egrinación nacional a Roma¡
organizada por la Asociación de Jóvenes, de
Acción-Católica Española, disfruten del permiso preciso a este efecto, siempre que presenten
en sus empresas la tarjeta de inscripción provisional expedida para dicha, peregrinación.
UNA COMISIÓN AL I CONGRESO, DE;
CAPELLANES DE PRISIONES V
De Madrid ha* salido, en avión, para Roma,
con objeto de asistir, en representación-de
Españaj al Primer Congreso. Internacional
de Capellanes' de. Prisiones, una Comisión,
presidida por el P. Silvestre Sancho, O. P,, y de la que forman parte D. Pedro Muñoz.
Pascual y los inspectores centrales de Prisiones D. Calixto Belaústegui Más y don
Antonio Crejo ArragaU.
.

M Ú S I C A

NII^EVOS

\ ¡¡Secretarios!! ¡¡Interventores!! ¡¡Depositarios!! Una obra de utilidad, "El Impuesto de Timbre del Estado en los Ayuntamientos", por P. González Quijanó. Librería Gavinet. Granada.—R.
"Leyes sociales de Medina y Marañón":
El"1.° de noviembre aparecerá la edición 1950
con la última palabra en legislación y juris.: prudencia, redactada por las prestigiosas íir-t
; mas siguientes: B. José Castán Tobeñas, don
v León Martín-Granizo, B, Eugenio Pérez BoV'tija, D. Juan Menéndez Pidal y D. Marianú No olvidé su cámara fotográíicá níaccesorios.
Gcijzález-Rothvosá. Precio de la obra, encua?. Tampoco olvide que nuestros trabajos'de Laboratorio son excepcionales. .. '
deinada en piel, con su estuche, 200 pesetas.
Solicite prospecto de esta obra con toda cla- Establecimientos DÍAZ -C/mm,
15
se de detalles, al "Instituto Editorial Beus",
—
-—-;.
"
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EL'-- MAESTRO STIDAMER.IGAÑO MELÓ
CRUZ. DIRIGIRÁ LA. SINFÓNICA "•:'El compositor sudamericano y director de
orquesta D. Carlos Meló Cruz dirigirá en fé^
cha próxima un concierto único y extraordinario 'al frente de la Sinfónica de Madrid.
CONCURSO DE: -RONDALLAS. CONCISR' ' ••' TO DE GUÍXAKRA- . '.
.
Hoy, sábado, rondalla Manjón y concierto dé guitarra por José López Merinero.
11 noche. Café Várela.—R.
',..'•'
ORQUESTA NACIONAL

Temporada 1950^51. Reserva de localidades. Renovación-de> antiguas.reservas: del
2 al 6 de octubre. Nuevas reservas: del 9 al
-13.de octubre. Horas: de 5 a 8 de la tarde,
m la calle deJUcalá, 36, planta baja.—R.

ABC (Madrid) - 30/09/1950, Página 26
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

• ' • • '

•

>

'

-

LA COMISIÓN OEEXPM)RACIONES CIENTÍFICAS
DEL MEDITERRÁNEO SEGUIRÁ F U N C I O N A D O

'de música interpretó entonces, el Himno Nacional español, .-v-.--,.••••'
v
Ef vistoso cortejo emprendió, el. regreso
..hacia la residencia de Mr. Grif fis : por el
mismo itinerario. .Dada la:hora, .las calles
. - se hallaban mucho- más animadas,- y, el público, al advertir el paso de la comitiva, acogía con • saludos y. vivas demostraciones de
simpatía al embajador, registrándose nürhe- I?or ocho v«otos- contra dóg triunfó
'rosas escenas en que. éste correspondió con en fjarís el punto de vist^t español
"afectuosa y bienhumoradaseiícillez a las.inequívocas expresiones, de cordialidad' muy Del 2 al 8 de abril se celebrará en Semadrileña- que, muchas personas le 'tribu-, villa y Madrid el'XIV Congreso Inter:
taban. >
..
. .
...
'••'•
• ••••.:
nacional Panadero ,
Eran casi las-dos cuando1 Mr. Stantón
Griffis (descendía de la carroza,á las' puer- . París. 1. f(t)e nuestro corresponsal.) Hoy
v
tas- de sp -residencia. Grandes- grupos se. ha- han terminado.las reuniones de'la Comisión
bían situado allí y le-saludaron efusivamente- Internacional- de Exploraciones Científicas
al mismo tiempo que numerosas niñas de en el Mediterráneo, en la cual estaba-, repreun colegio de monjas, asomadas a las ventar- sentadaEápaña por el almirante D. Rafael
nas, le' aplaudían cariñosamente. El. émbajador, visiblemente complacido, se -asomó dos
veces a las ventanas de su domicilio para
,•. corresponder con ademán de iranca simpatía
a la-muchedumbre que se había agolpado
para presenciar su regreso f que, en gran
parte, le había seguido a sii paso por'la calle
de Alcalá y la Castellana.
•:'.'.
Seguidamente, las carrozas y las fuerzas
dé la escolta desfilaron hacia sus cuarteles^
dándose con ello por terminada esta ceremo. niá, donde la solemnidad protocolaria *y la
. - . Ayer abrió sus puertas..
cordialidad popular caminaron juntas.',
APLAUSOS AL CAUDILLO
Claudio Coello, 35 - Teléf. 26 $4 32
1
Poco después .de la salida del .embajador
norteamericano, abandonó el Palacio Naciónal el Jefe del Estado. En lá plaza se habían
quedado muchas personas a. esperarle, las
cuales acogieron su aparición con una calurosa salva, de aplausos y vítores.
Su Excelencia, después, dé corresponder,
B O U T I Q B E
•
' •.-.,.-• '
• sonriente,, a aquellas muestras de adhesión y ' . - • • - , . ••
afecto, subió al coche, que inmediatamente
le condujo a su residencia de El Pardo.

DE

Otras informaciones políticas
TESTIMONIOS P E L AFECTO DE
PERÚ A LA MADRE PATRIA
Lima i. Los dirigentes de. la. Asociación
27 de: Octubre, cuya presidente honorario es
eh jefe del Estado-,peruana, han visitado -al.
embajador de España en Lima, D. Fernando María de_ Castielia, para testimoniarle ej
afecto /que sienten -hacia España.
.,
Hicieron entrega ~&l embajador " español -:
de una Medalla de' oro, obra de un notable
artífice; peruano, así como de un artístico
pergamino con una cálida dedicatoria; Du• rante el acto se cambiaron discursos, y un'
nutrido: grupo de representantes del pueblo
s peruano vitorearon a España y. al Caudillo,
El presidente de la Asociación 27 de Octúf , bre afirmó que "hoy el mundo reconoce que
el. Caudillo español era el único que tenía ,
razón".~r-Efe.
CONFERENCIAS SQBRE SAN ANTONIO M. CLARET EN LA HABANA
La Hab.ana 1. El'ciclo 'dé conferencias
c.laretiaijas ha sido clausurado con una
sesión solemne que presidieron el cardenal
- Arteaga, el. ministro encargado de'Negocios
de España, Sr. Baraibar; el diputado señor Dorta Duque, y el presidente del Ateneo, Sr. Chacón Calvo. La última conferencia, estuvo a cargo,del arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Pérez Sepantes.
A esta archidiócesis Ilegl5,' hace un' siglo,
San -. Antonio María • Cíaret.-^£/í.
LOS SERVICIOS DEL PROYECTADO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD <-.
1
• El director • general de Seguridad girará
hoy una visita de inspección a los locales en
que'se han establecido los servicios del Documento Nacional de Identidad, sitos en la
•calle de García Morato,' 18, y Bravo Muri-'
lio, 231. Estos • servicios empezarán a funcióhar, en fech_a. pró:áma.
. . . - ' ..;.., ¡
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PRIMAVERA

y'Verano.-/ '

..'••

"." ;..

" •

Claudio fcoelío, 35 - Teléfono- 26?4'32.

IIIÜMAÜCOS
v

"

lías '• graves y flotorosas, dolencias originadas -por el ácido
fcrleo,>se evitan <;on,el.
Vrpmilíelpbiieróío di-'
solvente úrica<jue coin»
tsate el .'Béitóia; Gota,
Ciática. Areíimas¿ Arterieesclerosis y todas
las enfermedades tíe
tipo «rioémico.
El VROMXL, purifica
la - sangre y. lava los
ríñones, eliminando así
la causa del reuma-

TALLER CHAPiSTERlA
EN GENERAL
Especialidad moldea de hielo. Libre de
operarios y dotado de todos los elementos y permiso de explotación. SE VENDE. Escribid al núm. 421. Publicidad Gabemet. Pelayc, 6?, 1.° BARCELONA.

GarcíayHe.rnáádez, y el. Marruecos español,
•por'.'D. jVfiguel de Lojendío, consejero de la
Embajada Be España en París. EL objeto de,
las reuniones, que. se han celebrado en el
Instituto de Oceanografía, era, decidir.si la
Gomisión continuaba existiendo, .en Vista de
que la, Otg'ankación ..de/, las Naciones Unidas
ha creado'.un Comité InterxíácionaLjde Pesca •
en el Mediterráneo, ingerto en^la Fóod and'
Agricultural Organisation. España-era par-'
tidaria de que 110 se disolviera,, y este es el
punto de vista aue ha triunfado por ocho votos ' contra dos (Gran Bretaña y Líbano).'
Además, se .ha decidido,- por -..unanimidad^nombrar vicepresideiite al almirante García
Hernández (el delegado yugoslavo se, abstuvo de votar). Los. otros
dos .vicepresidentes
son los.'-delegados.' de; Monaco y Egipto. El
presidente es el embajador. italiano Sola. El
,15 de septiembre: se -celebrará la .reunión en..
Monaco, cuyo príncipe fundo jiace cincuenta años esté organismo científico, y es su'
presidente de honor,.—Calvo., • ?• .
'•';• .y.
UN PRÓXIMO CQNéRESP DE í
•'• .;

' •••'• : P A N A Í ) E R Í A ;

;

-,-;

'

;'.

: Del 2 al 8 de abril próximo se reunirá ert
Sevilla jr en Madrid él X^V Congreso Internacional de Panadería, al qué. asistirán
miembros de todos Jos. países de, ía Europa
occidental y delegaciones aniericanas.
Asistirá. «1; Comité directivo. de • la IJnion'
Internacional' de .Panadería, máximo organismo profesional en.
la órbita internacional del gremio. \ N '•. . ' ] • . - , : ' ' ' -A -;
La última: reunión se celebró en Estocolmo. En' ella se acordó qu« la próxima fuera-en ^España.- Nuestro país concurrirá cont
cuatro'ó cinco representantes por 'exceder, de
veinte mil. el nútíiero de panaderías con.qué
cWnta, y .corresponder laño a ca.davcinc^ rtiil
de estos establecimfentós

.

;.

.

••'•••,-'

PRIMERA JUNTA DEL COMITÉ NA- :
CIONAL AVÍCOLA V
Él Comité Nacional de Avicultura, ' recientemente constituido con-aprobación" del
ministerio de Agricultura.,'ha celebrado su .
primera Junta general,. en el salón de. actos
del
Sindicato de,Ganadería. %'- '. -.- *
1
Tomaron posesión, los Vocales del mismo,
representantes de; las Direcciones Generales de Agricultura, Ganadería, Sanidad, Ins-"
tituto Nacional de. Colonización, facultades '
de Veterinaria, Escuela de Ingenieros Agrónomos y otros organismos oficiales, así como/
una representación de avicultores,
.
.,
Fueron adoptados acuerdos rel-acionados
con lá participación española ..en el II Congreso- Internacional de -Avicultura, que ses
celebrará en París del 2 al O. de agosto próximo.
' ••••' '• •' •'.
• • '• ,
i.
'.•" El Sindicato .Nacional de Ganadería, na
abierto la admisión de inscripciones para
dicho Congreso.- -.-',.'.-'.-.
f
INVITACIÓN PARA ÜN CONCÜRSQ
DE CANTO INFANTIL
Gijón 1. España ha sido,, invitada a participar en el'concurso internacional de canto
infantil. Acudirán mil niñps españoles a este
soncursó, que'se celebrará del 27 de' marzo
al primero de abril en.Roma, junto con otros
varios millares, ¡pertenecientes -ja, diversos
países de Éüfopál La ^expedición española'
irá dirigida pon el /padre Prieto, direetqü de
la Schola Cantorum; de Comillas. Entre, los
mjl cantores seleccionados, figuran los de la
Schola Cantorum debHogar de San Joié*
de Gijón.—Cifra* :
'.- . ,
:
DISERTACIÓN DE DON SÍGFRtDQ
A. RADÁELLI
H
;
.. En la cátedra Rami.ro.de Maeztu p ^
ció ;ayer una' conferencia sobre el tema "Jüaá
B. Terán, un pensador, ar£?en|ino", .el profesor de la Universidad^ de. Buenos .Ajr.es j ^
secretario de; lá Sociedad /.de Historia Argentina,- D. Sigfirido . A. Radaelli,: que fu^
presentado por, D.:- Manyel Fr.aga. Iribaias.
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"España-—continuó el Sr. Lequerica—está
cana, debiéndose su organización al celo del
saturada de espíritu religioso, y para juzdoctor Carrón, dominicano también y mégarla es preciso, en todo momento, partir.de
dico del Dispensario, de San Fernando. Las
tal noción. España piensa que la mejor maniñas a, cargo de las Hermanas de la Caridad cantaron la misa de manera magistral,;
nera de formar al español consiste en atey junto con las monjitas hicieron los hononerse a las enseñanzas de la Iglesia, a, lgs
res de la casa a los distinguidos invitados
cuales debe la familia y la comunidad del
al acto.—Massip.
país su envidiable vida moral. A veces se
ha comparado a España, por razones polítiOFICINAS DEL CONGRESO EUCAcas, con naciones que, guiadas por su filoRISTICO DE BARCELONA
'
sofía puramente materialista, han perseguiLa Junta Diocesana de Madrid-Alcalá ha:
do a- la Iglesia. Tales comparaciones son
establecido hasta ahora las siguientes oficia
ciertamente lamentables. Sean cuales fueren
ñas de inscripción para la asistencia al Con«
las diferencias que puedan existir, en la libre
greso 'Eucarístico Internacional de Barcer
organización política de nuestros, respectilona:
vos países, existen valores eternos ante los
Calle de Colón, 5, Centro Eucarístico de:
cuales debemos plegarnos, aunque sólo sea
España; Martín de los Heros, 45, y Silpor razones intelectuales. Las naciones sova, 20,, Acción Católica; Barco, 29, Adorametidas y educadas en las enseñanzas de
ción Nocturna Española, y Calvo Sotelo, 29,
Cristo no pueden' ser puestas en plano anáMarías de los Sagrarios.
logo a las qué se han impuesto como meta
Las organizaciones de la diócesis que deborrar para siempre todo respeto y amor a
seen establecer oficinas de inscripción d e nuestro Creador."
NO PIENSE QUE SU ESTOberán; dirigirse a' Colón, 5, apartado igi.
MAGO TIENE ESPALDA pa"El pueblo español—dijo el Sr. Lequerira "cargar" con Jodof a la
ca—, deseoso de paz y ansiando dar la bienOviedo 5. Ha quedado constituida la
venida a. los hermanos en religión de todo
hora de merendaT y desaJunta delegada de la diócesis para el Conei mundo, se alegrará muy de veras, tengo
yunar déle cosas ligeras,
greso Eucarístico Internacional de Barcelola seguridad, de encontrarse con los catónutritivas, digeribles y, sona. Fue nombrado presidente el prelado, y
licos norteamericanos. Por haber sufrido
vicepresidentes, D. Jesús Señal, D. Sabino
bre todo, apetitosas "que
tanto, entiende,, probablemente mejor que la
Alvarez y ¡D. Paulino Vigón.—Cifra,
se
coman
solas";
.
mayoría de los demás, el papel providencial
desempeñado por. los Estados Unidos en el
REUNIÓN DEL COMITÉ LIMEÑO
Meriende y 'desayune con
mantenimiento de. la paz, y, por derivaciórij
Lima 5. El Comité del Congreso EucaGalletas y Bizcochos
•la ley moral en el mundo. Por la misma rarístico Internacional que se celebrará eri
zón, admira también los sacrificios que ofre"Uk SARA".
Barcelona ha celebrado una reunión,, en la
ce la juventud norteamericana por urí alto
que ha adoptado como primer acuerdo el
ideal." '
nombrar presidentes honorarios al cardenal
de Lima y al embajador español en la ca"El hombre—concluyó.el embajador espapital peruana.—Efe.
ñol—, individual y colectivamente, está^u-,
jeto al pecado. Ninguna nación está libre de
GAMETAS
RECEPCIÓN DE VOTOS DE LAS REél, pero no merecería perdón ninguna debiLIGIOSAS DE EL SALVADOR
lidad en los históricos momentos actuales,
BIZCOCHOS
Barcelona 5. En el Palacio Episcopal se.
cuando América ha asumido la misión de
ha celebrado el acto de recepción de votos,
oponerse á la agresión y de mantener las
de manos del prelado, Dr. Modrego, por la
esencias cristianas de nuestra vida."—Efe.
superiora general y primeras religiosas de
ENTRONIZACIÓN DE LA IMAGEN
la nueva Congregación de la Compañía de
PESAN
POCO
Y
AUMENTAR
MUCHO
DE LA ALTA GRACIA
El Salvador, recientemente aprobada por Su,
Santidad. Asistieron las familias de las nueParís 4. Con asistencia de los embajadovas profesas. Esta Congregación se constiC I W D O S ! R_I A S )
res de España y de la República Dominicatuyó en Pía Unión en el año 1944, en Barna tuvo lugar ayer en la capilla del Dispencelona, con el nombre de Pía Unión de la
sario de San Fernando, en Neuilly, a cargo
Compañía de El Salvador, y es su misión
de Hermanas de la Caridad, españolas, la
apostólica acoger en sus casas a las señorientronización de'orna imagen de la Virgen
M A N C H A D O H I J O S . S R. C
tas universitarias cuyas familias residen fuede la Alta Gracia, Patrona dominicana.
FABRICA DE GALLETAS, BIZCOCHOS
ra de Barcelona. Además se dedican a la'
Después de una solemne misa cantada,
CARAMELOS. BOMBONES, GRAGEAS'
enseñanza media femenina y al apostolado
PELADILLAS, PA5TILIAS OE CAFE Y
monseñor Jovitt, en castellano, hizo el pa«i las Universidades. Actualmente la CongreLECHE,
negírico del. acto, ensalzó los lazos religiogación tiene casas en Madrid, Barcelona y
sos y culturales que unen a España, con los'
L'érida._Ha
sido elegida superiora la madre
países americanos y con todo el mundo laMaría Félix.—Cifra.
tino y bendijo la imagen, excelente pintura,
obra "de la artista catalana señorita Merce- DEPOSITO, EN MADRID: O L I D , 12. CAPILLA PAPAL FÚNEBRE EN SUdes Morral, de la Escuela de Bellas Artes de
Teléfono 2316 42
:
FRAGIQ DE PIÓ XI
Barcelona.
Ciudad del Vaticano 5. A las diez y meEl cuadro ha quedado instalado en la capilla del Dispensario. Monseñor Jovitt, que PARA VENTA EN ©ATAlUflA dia del próximo sábado, y en la Capilla Sixfue agregado eclesiástico de la Embajada de Organización de venta en todas las far- tina, se celebrará capilla papal fúnebre, en
Francia en Madrid, lucía la Cruz de Isabel macias de Cataluña, con viajantes pro- sufragio' de Su Santidad Pío XI. Oficiará el
la Católica, que le fue concedida por el Gocardenal Piazza. Pío XII dará la absolución
bierno español, y hablando como miembro pios a sueldo, representaría buen produc- al túmulo.—Efe.
to
de
venta
en
mostrador.
Sólo
se
tratará
de honor de la Asociación Hispanoamericana bajo cuyo Patronato se mantiene el con casas serias. Se darán toda clase de HOMENAJE A PIÓ X, RESTAURADOR DE LA MÚSICA SACRA
Dispensario de San Fernando,.dijo que uno informes comerciales y morales. Condide sus proyectos favoritos sería entronizar ciones a tratar personalmente por inte^ Comillas 5. En la Universidad Pontifialgún día e:;¡ un acto semejante a todas las resado, actualmente en Madrid. Escribir: cia se lía celebrado un aiomeriaje al Beato
Vírgenes de la Améric.a española.
Núm. 9.958 — Aren»!, 1. ••>
Pió X, como restaurador de la música sagrada, Habló el pad.re Nemesio Otaño, S. J.,
A!'acto asistieron, además de los embajaque hizo breves comentarios a algunas ideas
dores español y dominicano, el embajador
¡ E x q.u i s i t o !
del "Motu Propio" del glorioso Pontífice y
Sr. Ureña, jefe de la Delegación dominicana
en la O. Nv U.; varios miembros de dicha
estudió los primeros pasos de la restauraDelegación; el ministro de España en París,
ción en nuestra Patria, concretándose a su
Sr. Díaz Isasi; alto personal de ambas Emlabor- personal al frente de la "Solióla Canbajadas, varios • corresponsales españoles y
torum" de Comillas.
americanos y gran número de personalida- Fabricada con elementos naturales
Como modelos de música sacra, según las
des de las colonias cié ambos países en París.
directrices de la Iglesia, se interpretaron
La fiesta, que resultó muy simpática, TRACTOR ORUGA DIESEL dos melodías, gregorianas y el Credo -''(Papa
constituyó en su .misma sencillez un emoti- luevo, Fordson - Mayor, véndese. Escribir: Marcello"," de Palestrina.
. .
•
,
vo acto;, de confraternidad hispanodomini-l
SI acto, fue radiodifundido.—Cifra. • ,
S02 A I A I I
"

Ei estomago
no es un mazo
de cuerdo

¡
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A B C . VIE&NES 29 PE FEBRERO DE 1952. EDICIÓN DE %¿A MAÑANA. PAG. ti
Prensa', Hoy, viernes, a las cuatro de la
tarde pueden asistir todos los periodistas.
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL
DOCTOR PULIDO
Esta tarde, a las siete y media, se celebrará en el Colegio de Médicos (Esparteros, 11), una sesión dedicada a la memoria
del doctor D. Ángel Pulido, con motivo del
centenario- de su nacimiento.
Será presidida por el director general de
Sanidad e intervendrán en ella los doctores
Marañen, Pulido Martín, Bosch Marín, Alvarez Sierra, Velasco Pajares, Larregla y
Crespo Alvarez. Cerrará el acto el doctor
Palanca.
CONFERENCIA APLAZADA
La conferencia de D. Guillermo de Céspedes, en el Ateneo, anunciada para mañana, sábado, ha sido aplazada por indisposición, del conferenciante, hasta nuevo aviso.
ORQUESTA NACIONAL. ARGENTA
Concierto re mayor,, Haendel; Inacabada,
Schubert; Niña plata, oro, Muñoz Moll,eda;
Pájaro fuego, Strawinsky. Hoy, 645. Localidades: Palacio Música.—i?.
' , CONCURSO DE SOLISTAS
MUSICALES
[Para toda clase de instrumentos, inscripciones, detalles, premios, Café Várela.—i?.
ORQUESTA SINFÓNICA
Pierino Gamba. Despedida. Coriolano; Segunda, Beethoven; Aprendiz brujo; Ricordi
di Tredicenne, Gamba; Tannhauser, Wagner. Pierino ;• director y compositor. Extraordinario. 20 pesetas butaca. Monumental, 2 marzo, 11,30 mañana.—R.
ORQUESTA FILARMÓNICA. MAES-*
TRO SOROZABAL
Palacio de la Música, 2 marzo, 11,45. Bu'que fantasma, Wagner; Septimino, Beetho$en; Muerte, transfiguración, StraUss; Rosamunda, Schubert; Pasacaglia, Bach.—-R.
EXPOSICIÓN ROSICH
S a l ó n "Los, Madrazo"., Los Madrazo, 25.—R.
.
.
.
• .
SALÓN "LOS MADRAZO"
Petición público, prorroga sábado interesante Exposición Rosich. Los Madrazo, 25.—i?.
EXPOSICIÓN FERNANDO BRIONES
Salón "Dardo",, siete a nueve.—R.
GOBELINOS
Hoy, clausura exposición pinturas. San
Roqus, 4.—i?.,
CONFERENCIANTES PARA HOY
Doce de la mañana:
Facultad de Medicina,
' Pabellón 2.0 (Ciudad Universitaria), el
profesor Walter Kikuth.
-Doce y media; Hospital de San José y Santa Adela, los doctores Subiza y Martín
Moreno.
Seis de la tarde: Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, D. Manuel Mur Otí.
Siete: Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, D. Manuel Pérez de Petintú.
Siete y cuarto: Instituto Francés, M. Defourneaux.
J>iete y media: Círculo Cultural Medina,
D. Gonzalo Torrente Ballester.
—Colegio de abogados (Instituto Español
de Derecho procesal), primera sesión del
coloquio en torno al tema "valoración de
las aportaciones no dinerarias
en las so. ciedades anónimas. S u revisión judicial".
—Facultad de Veterinaria, D. José García
BengOa.
Ocho: Centro Gallego (San Quintín, 6),
D. Dionisio Gamallo Fierros.
Ocho y cuarto: Colegio de Médicos (Aca:1 demia Deontológica Matritense), el doctor
Escudero Bueno.
•. " ' '---.

tólico de Hiroshima (Japón), monseñor Ogiliara. En su honor, y con motivo de celebrarse el cuarto centenario de la muerte
de San Francisco Javier, se verificó en él
paraninfo de la Universidad un acto en el
que tomó parte la Schola Caníorum de la
misma. El programa se abrió con el himno
nacional portugués. El padre Tomás Eceizabarrena, que ha .sido misionero en el Japón, presentó a monseñor Ogihara. A continuación, el administrador apostólico hizo'
uso de la palabra, en japonés. Expresó el
índice de ejercicios espirituales en estado, actual del vicariato y citó datos muy
importantes sobre la Iglesia Católica del
diversos templos de la capital
Japón.
•
;
Mañana, festividad del Ángel de la GuarMonseñor Ógihára marchará desde Coda, y organizado por la Dirección General millas al pueblo de Oña y a Pamplona para
de Seguridad en honor de su santo Patro- tomar parte en el acto solemne de la aperno, se celebrará, a las once, en San Fran- tura del centenario de San Francisco Jacisco el Grande,.- una solemne ceremonia vier. Después seguirá viaje a Madrid, Andalucía, Portugal y Brasil.
religiosa.
El vicario apostólico de Hiroshima ejerce
Por su parte, la Asociación de Maceros,
Porteros y Ordenanzas del Ayuntamiento el cargo desde io de junio de 1940. Nació
exaltara la fecha con una misa, a las once, en Tsuruokaj en 1896 e ingresó en la Comen la iglesia parroquial de Santa Cruz. Pre- pañía de Jesús, en Holanda, el año 1922.
dicará -R. Doroteo Fernández Ruiz y diri- Fue ordenado sacerdote en el pueblo español de Javier en 1929 y durante la guerra
girá la parte musical el Sr. Massó.
.última cuidó de los cristianos de Indonesia.
CUMPLEAÑOS DEL PADRE SANTO Fue hecho prisionero por los australianos
. Ciudad del Vaticano 28. Su Santidad el al fin de la guerra, en Borneo. Actualmente
Papa Pío XII celebrará su setenta y seis está reconstruyendo, las ruinas del distrito..
cumpleaños y el trece aniversario de su que tiene confiado en Hiroshima. Ha manielección para el Pontificado el próximo do- festado que en el Jugar donde estalló la
mingo. Su estado de salud es satisfactorio, bomba atómica se está levantando un temaunque • la preocupación constante del mé- plo monumental, que se inaugurará en agosdico personal de Su Santidad es el exce- to, y añadió que a esta obra contribuyen lo,
sivo trabajo diario del ¡Padre Santo.—E/é. mismo los cristianos que los que no lo sotí,

FUNCIONARIOS DE LA
POLICÍA Y DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
CELEBRARAN MAÑANA
LA FIESTA DEL ÁNGEL
DE LA GUARDA

EL VICARIO APOSTÓLICO DE HL Cifra. ,.•
ROSHIMA, EN COMILLAS
PARA EL FOMENTO DE LAS ACTI_ Santander 28. A la Universidad Pontificia de Comillas ha llegado el vicario apoí-

Proteja sus

BRONQUIOS
tomando las legítimas

PASTILLAS

VALDA
C C S . 12862

Máquina de bolsillo para coger puntos a las
:
medias.
La casa "LISTA" de Barcelona responde,
dando la máxima garantía de las íhaquinitas "LISTA" (modelo B), para coger puntos a las medias, distribuidas al público a
50 Ptas. por los establecimientos, o servidas
al mismo precio, como muestra contra reembolso, por DISTRIBUIDORA NAVE. (Barcelona) CASA MARTIN MAYOR (Madrid)
y por los mismos fabricantes de dicha maquinita.

B.B.I.S.A - F. MORA
Avenida Puerta del Ángel, 40. Teléf. 22 85 10.
Barcelona.

CITROEN 15 LIGERO y
FURGONETA PEUGEOT 203
ESTRENAR. Libre disposición. Entrega acto.
LA CASTELLANA, S. A. Paseo Castellana, 10

LOCAL GRAN VÍA

VIDADES APOSTÓLICAS
Ha sido aprobada por la Junta Económico-Administrativa Central de la Delegación
Nacional de Sindicatos la cantidad de pesetas 353-ooo para ser distribuidas entre las.
.asesorías eclesiásticas provinciales con objeto de que <dichos Organismos puedan realizar sus actividades apostólicas.
CONFERENCIAS PARA CASADAS
Siguiendo el cursillo de conferencias, el
próximo viernes, día 29, a las doce y media de la mañana, D. Eugenio Beitia, auditor de la Rota Española, disertará sobre el!
tema "Cómo la Iglesia ha defendido la .persona humana", en la parroquia de la Concepción.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Con motivo de. la Santa Cuaresma se celebrarán en las iglesias qué se relacionan'
las siguientes tandas de ejercicios espirituales:
Iglesia de Santo Domingo (Claudio Coello, 112).—Día 2 de marzo, para empleadas;
horas, siete y media de.la mañana y nueve,
de la noche; director, el padre Hoyos, O. P.
Día 9, para señoritas; horas, once de la mañana y cinco de la tarde; director, el padre
García Figar, O. P.. Día 16, para sirvientas;
horas, siete y media de la mañana y cinco
de la tarde; director, el padre García Figar, O- P.-Día 23, para estudiantes; horas,
siete y media de la mañana y ocho de. la'
tarde; director, el padre Conde, O. P. Día 30,
para caballeros, a las ocho de la tarde; director, el padre Carro, O. P.
Colegio de María Inmaculada (Fuencarral, 97 y 99).—Para sirvientas, i' sde el 2
de marzo; horas, siete de la mañana y cinco y media de la tarde; director, D. Javier
María Echenigue. La tanda del 23, a iguaies horas, será dirigida por el ppirs Cl*
rralón.
Iglesia de_ las Calatravas.—^ú S 4l 9
próximos, dirigidos por el padre AlleaSe»
salazar, S. J. A las ocho de la tarde, j£h régimen general.
Parroquia de la Concepción'—Conferetí»

ciás de D. Alejandro Martínez Gil,
para
Propio Modas, Agenda Viajes, Oficinas, etc. matrimonios,
.del 2 al 8, á las' óého.: •;• ;
:
Absténganse intermediarios,: Téléf. 22 78 75.
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-SríDE
iior, sé han celebrado en la Cámara Oficial
Agraria.
A esta Asamblea asistieron delegados de
-toda España, y, de los1 acuerdos adoptados,
se dará cuenta seguidamente al ministro de
^Agricultura.
El conde de Trenor ha manifestado que
las Marismas del Guadalquivir le han producido gratísima impresión, y, refiriéndose
a la producción de arroz en Sevilla, afirmó
que es muy importante, debido a las condiciones climatológicas y de todo orden, por
Jo que considera necesario mantenerla y
ncrecenta.rla.-r-Menckeñi,

Dos estafas y un robo en Bareelona
• Barcelona 4. Ha sido detenido Francisco Lirón Fontanals, dependiente de una Gestoría administrativa, que se apropió de cerca de un millón de pesetas destinadas al
pago de dicha Gestoría. Se ha recuperado
parte de lo robado.
—Enrique Alcocer Vérez, cobrador de una
:
entidad de Seguros, denunció días pasados
que había sido víctima de un atraco por parte de dos desconocidos, que le arrebataron
el dinero que llevaba. Se ha podido comprobar que el robo fue simulado, por lo que
Enrique Alcocer ha sido puesto a disposición de la Justicia.
—DorI Francisco Soler Coraminas ha denunciado que cuando su madre subía por la
.tescalera de su domicilio, Aribáu, 169, dos
individuos le arrebataron las pieles del abrigo que llevaba, valoradas en cinvo mil pesetas.—Cifra.

Una defunción y varios enfermos
por triquinosis

U

esta parte, los animales rehusaban el agua
que se les servía, y llegaron a huir dé ia
cisterna cuando a ella se les acercaba. Se resolvió limpiar el fondo del abrevadero, encontrándose un cuerpo humano en su interior. Hechas las oportunas averiguaciones,
condujeron a la detención de José Porta
Sala, que confesó su delito.. Ha declarado

Gran V E N T A
Aniversario de
Gmí

Pastor agredido por dos individuos

recia
o
M linos adquirido especialmente
para ella una enorme cantidad de
mercancía de uso permanente y
una variedad amplísima de artículos del mayor interés en la próxima temporada de p r i m a v e r a i
verano.

Logroño 4. En el Hospital Provincia',
han ingresado, procedentes del pueblo de
Viguera, sito en la sierra de Cameros, los
hermanos Víctor, Gabriel y José Luis Martínez López, de veinticuatro, veintiuno y
diecinueve años de edad; su madre, doña
Lanas para vestido, abrigo, traje de
Luisa López, de cuarenta y ocho, y la joven
chaqueta...
Sedas lisas y estampadas.
"de veinte, Montserrat Sáenz de Santa María,
•
Géneros
de
punto, trajes de baño, ropa
y en el Hospital Militar, el caballero mutilado y sargento de milicias, D. Esteban Villainterior, fajas, sostenes. Batas,, pijamas,
rroel, su esposa, doña Elisa San Miguel, y
chínelas. Vestidos dé lana y; de; hilo,
un hijo de tres años, llamado Jesús, así como
chaquetones, faldas, blusas, impermeael teniente de Aviación D. Nicolás Palominos, y su esposa, doña María Santibáñez
bles plásticos. Confecciones de niña y
de treinta y seis años, todos ellos atacados
canastilla. Medias, pañuelos, pañuelos
de triquinosis. El origen de esta enfermedad se atribuye a la carne de un jabalí cade cuello:y cabeza, bolsos, lanas dé tezado a fines' de enero, en los montes de Vijer, bisutería fina... Una gran variedad
guera, y que, llevado al pueblo, se repartió
de artículos de caballeros y niños. Y
entre los cazadores, sus parientes y amigos.
Pasados algunos días,, comenzaron a senpara el hogar, en el "Anexo". •
tirse enfermos, pero lo atribuyeron a afecciones, gripales, muy abundantes este invierno. Como se advirtiera que todos los enfermos habían participado, en el festín del
¡Compre hoy estos artículos
jabalí, se envió un trozo de éste al veterinario del pueblo, para que lo analizara, aprea menos del costo en fábrica!
ciándose entonces la existencia de la tii' quinosis. En el vecindario se han registrado
otros casos, incluso la defunción, de Marina
San Miguel Calvo, de cuarenta y tres años.
Las autoridades sanitarias han adoptado ri- LIMPIE SU PLATA Y METALES CON
gurosas medidas para evitar la propagación
de este mal.—Cifra.

Detención de un homicida
Lérida 4. Después de laboriosas gestiones, la Policía ha detenido, en una torre
cercana al pueblo dé Benavent de Lérida, a
José Porta Sala, de treinta y tres años, natural de Alentorn, Ayuntafniento de Aña, de
esta provincia, y de profesión jornalero, sin
domicilio fijo, reclamado por homicidio y
hurto. Este individuo cometió el delito en
una vaquería de Tárrega, y fue descubierto
porque, de una cisterna que era utilizada
para dar de beber al ganado, de un tiempo a

que hace unos años conoció a un individuo
llamado José Vila, con quien- había trabajado en, la construcción de un puente. Terminadas' estas obras se separaron, y después de bastante tiempo, se encontraron de
nuevo en Tárrega, donde el José Porta trabajaba en una vaquería. Estuvieron juntos
una tarde, y el Vila le pidió le prístase dinero, a lo que accedió el detenido, dejándole
423 pesetas. Al cabo de unos días halló de
I nuevo a su amigo y solicitó la devolución
I de la cantidad prestada, y el Vila se negó.
j Dos días después, hallándose en el establo
de la vaquería ordeñando a una vaca, penetró el Vila, y, tras Dreve discusión, José
Porta Sala, con una banqueta, le dio varios
golpes en la cabeza, ocasionándole la muerte. Decidió entonces deshacerse del cadáver
y le arrojó a la cisterna del establecimiento,
lugar en el que continuó trabajando varios
días más para no despertar sospechas. Al
poco tiempo enfermó y después fue despe-,
dido. de su empleo, marchando de allí a la
torre en que ha sido detenido.—Cifra.

JABÓN MENESIS
Venta en nuestros despachos, sucursales, droguerías y perfumerías.

MAYORISTAS
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO
MEDICINAL
incongelable, Primera Marca Nacional PYSBE, características exigidas por la Farmacopea Española VIII edc. Dirigirse: JOSÉ
MARÍA:FUENTES, S. A. Fábrica y Refinería
Anartado 5. PASAJES

Peñarroya 4. Cuando el pastor Juan. Doctor Mariscal, de veintinueve años de edad,
se hallaba guardando ovejas en la finca "El
Pinillar", del término de Villanueva de Córdoba, se le acercaron los vecinos de dicha
localidad Juan Ruk Fernández, de treinta
años, y Antonio López Alcaide, de veintiocho, hermanos políticos ambos del anterior, y le propusieron echar a pelear con
el mastín de las ovejas otros dos perros, que.
ellos llevaban. Como el pastor se opusiera,
iVntonio, tirándole al.suelo, le golpeó a puñetazos y con el propio garrote del pastor, ff
hasta que acudió Antonio Mesa Serena,
obrero de la mencionada finca, que consiguió separarlos. El pastor fue trasladado a!
pueblo, donde se le asistió de diversas heridas de pronóstico reservado. Tanto el agresor como su acompañante, fueron detenidos
por la Guardia Civil.—Cifra.

La "Schola Cantorum" de Comillas
sufre-un accidente
Torrelavega 4. En el pueblo de Toñanes,
y a consecuencia de un fallo en ios frenos,
se estrelló contra un árbol uno de los autobuses en que viajaba la Schola Cantorum,
de Comillas, y que se dirigía a Santander
para dar un concierto en el teatro Pereda.
Resultaron heridos el director de la agrupación, P. Prieto, que sufre una herida en
la boca y en la nariz, y los seminaristas José
Antonio Rodríguez, con probable fractura
del brazo izquierdo por su tercio medio;
Gregorio Aragraz, con herida leve en la
frente, y Pedro Anderez, con un golpe en
la cabeza, así como el ayudante del conductor. que*padece también diversas lesiones leves. Fueron asistidos en la clínica de .urgencia de ¡a Cruz Roja de Tqrreiavega y continuaron después viaje a la. capital: El padre
Prieto manifestó que, a pesar de su estado,
quería dirigir el concierto. Algunos de los
lesionados regresaron a Comillas. La parte
delantera-del coche quedó destrozada, y de
no haber sido por el árbol, hubiera tenido
el accidente consecuencias más graves, por
existir un barranco en aquel lugar.—Cifra.

Involuntariamente mató a su novia
León 4.. En el pueblo de Olleros de Alba,
el joven de La Robla, César Martínez Zapico, de veintitrés años, ha dado muerte involuntariamente a su novia, Rosario Roclríuez Suár^z, de diecinueve..
Ambos jóvenes pasaban un rato juntos,
sentados en las inmediaciones del pueblo, y
en un movimiento brusco que hizo el novio,
se le disparó el arma que llevaba en un bolsillo y el proyectil hirió a su novia, que falleció poco después.-—Cifra.- • • ' •
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como en el fraseó, aunque en el allegro moderato hubiera algunos momentos de pessntez en el movimiento.
El pájaro de juego es obra en la que Argenta encuentra ocasiones de explayar su
temperamento y en la que logra algunos
cíe sus momentos más felices.
La niña de plata y oro, de Muñoz Molleda, revela la facilidad de inspiración de
su autor y nos deja—tras la audición del
pasado viernes—con el deseo de escuchar
en su totalidad, la partitura y de ver la
obra en escena, donde, indudablemente, ha
de dar toda la plenitud de su intención
y donde la música logrará su total significado. Fue largamente ovacionada, recogiendo el autor en persona los significativos aplausos del auditorio. Como anteriormente, Argenta recibió cálidas ovaciones
compartidas por la orquesta por su brillante labor.
•
LOS CONCIERTOS DEL DOMINGO
Una nueva presentación del joven director Pierino Gamba, valió a éste y a la Orquesta Sinfónica un nuevo triunfo. Pierino
Gamba volvió a mostrar su verdadera cuadratura de director y su criterio de intérprete, con el que se podrá estar de acuerdo o discrepar en parte, pero que revela qua el muchacho sabe muy bien lo que quiere y el
modo de llegar a ello con autoridad y positivas cualidades de mando.
La Segunda Sinfonía, de Beethoven, junto con la obertura de Coriolano, formaban
la primera, completándose la segunda con
El aprendiz de brujo, de Dukas, uno de los
mayores aciertos del joven maestro, una
pequeña obra suya y la obertura de Tannhauser, de Wágner.
Él éxito fue" clamoroso para Pierino y
los 'profesores de la orquesta.
En el Palacio de la Música, Sorozábal,
con la Orquesta Filarmónica, se apuntó también un buen éxito. El Septimino, de Beethovtn, gozó de una certera interpretación, a
ia que contribuyeron con su maestría los
solistas Leocadio Parra, Marcelo Sánchez
e Inocente López, asi como Rosamunda, de
Schubert, llena de finos detalles; aunque,
a mi modo de ver, el talento de Sorozábal
brilla más ampliamente en aquellas obras
como Muerte y transfiguración, de Strauss,
o la Passacaglia, de Bach, en las que es
preciso ver la construcción de la obla con
amplio criterio y perspectiva de la línea
general.
EN EL ATENEO
Por el Ateneo han desfilado esta semana dos excelentes pianistas; primeramente Pilar Bayona, con un programa formado íntegramente por obras de Ravel: Mi-roirs, Sonatina y Gaspard de la nuit, de
las que ya se sabe que Pilar Bayona hace
muy particular objeto de su predilección
y en Tas que, por esto mismo, su talento de
intérprete encuentra los más sinceros y
convincentes acentos. Toda su actuación
rayó a gran altura, y aunque no soy partidario de los programas dedicados a un solo
autor—por lo que esto puc-da entrañar de
monotonía ante la sucesión de procedimientos semejantes—. justo es reconocer eme en j
esta sesión el interés no decayó un solo momento, obtenido Pilar un positivo éxito,
al que correspondió con el regalo di otros
tres fragmentos, también de Ravel.'
El otro'pianista, Harry Datyner, fue presentado por las Juventudes Musicales Españolas y se trata de un joven artista que
posee una sólida formación técnica y buena musicalidad. Sobresalieron de su programa la Sonata en si menor, de Liszt, una
bella suite de Be]a Bartok y Ciyico preludios del compositor suizo Paul Mathcy.
Un nuevo éxito para esta naciente asociación, que sigue mostrando un gran espíritu de iniciativa y de lucha en pro de! arte I
musical.—Javier ALFON^'
*
'
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Otras informaciones musicales siciones menos confortables y más distantes,
triunfaba, definitivamente, después de jusRECITAL DE REGINO SAINZ DE LA ytificar
tan extraordinario interés. Aparte de

MAZA EN PUERTO RICO
Sar Juan de Puerto Rico 3. En el teatro
de la Universidad de esta ciudad ha ofrecido
un concierto de guitarra el solista español
Regino Sáinz de la Maza.
Él público, que llenaba totalmente las dos
mil localidades que contiene la sala, aplaudió largamente al concertista a lo largo de
su recital, y le obligó a repetir varias de las
obras incluidas en el extenso y bien seleccionado programa.—C.
NARCISO YEPES Y SU ÉXITO EN
LONDRES
Londres 3. (De nuestro corresponsal.)
Narciso Yepes puede anotar entre sus grandes triunfos los que consiguió en el Instituto de España, de Londres, con un solo
concierto. Porque triunfaba antes de echarse
la guitarra al brazo, viendo cómo su auditorio desbordaba la sala y debía aceptar po-

Muebles
para la oficina
Avenida Calvo Sotelo, 25

haber leído en cien poemas de principios
de siglo que la guitarra "tiene caderas de
mujer", el corresponsal sabe poco de guitarra, no obstante su vieja y frecuente amistad con instrumentistas de tanta raza como
Andrés Segovia y Regino Sáinz de la Maza ;•
y su opinión sobre el arte y el temperamento de Yepes no tendría valor ninguno. Registra, en cambio, como un secretario de actas, que los expertos en esta extraña civilización de la vihuela, de costas abruptas como
defensa contra entusiasmado fácil, le aplaudieron ostentosamente, apoyándose de manera especial en la limpieza e infalibilidad
de su técnica.
El prestigio de Yepes queda en Londres
de pie, firme, y aun será consolidado en
una fecha próxima.
Su programa incluía obras de ¿Gaspar
Sanz, Bach, S. L. Weiss^Sor, Turi'na, Moreno Torroba., Falla, Granados y Albéniz,
quizá excesivamente reiteradas en Londres.
Miquelarena.
CONCIERTO EN EL IV CENTENARIO
DE SAN FRANCISCO JAVIER
Santander 4. Con motivo del IV Centenario de la muerte de San Francisco Javier, se ha celebrado en el teatro Pereda un
magnífico concierto en el que han intervenido la Schola Cantorum de Comillas y la
Orquesta Municipal de Bilbao, dirigidas por
el padre Prieto. El teatro estaba brillantísimo. El padre Cué anunció el pregón del
Centenario de San Francisco Javier.—Cifra,
TESTIMONIOS DE CONDOLENCIA
A D. JOSÉ CUBILES
Con moljivo del reciente fallecimiento de
su esposa, el ilustre pianista y catedrático
del Real Conservatorio de Madrid, D. José
Cubiles, ha tenido ocasión de comprobar la
extensa admiración y el gran aprecio que
'durante su larga labor artística se ha granjeado, por el enorme número de testimonios
ae condolencia recibidos, que agradece con
carácter general por la Imposibilidad que
supondría tratar de hacerlo personalmente.

COMPOSITOR PUERTORRIQUEÑO

A ESPAÑA
Próximamente llegará a España ei compositor puertorriqueño D. Arturo Somohano, que ofrecerá en Madrid algunos conciertos de música de su país, a través de la
radio, y dirigirá la Orquesta Sinfónica de
la capital.
Muy sencillo. Cuida lu cabello
como yo, Todas las mañanas
debes trotar las raíces con un
algodoncito mojado en la rica

LOCIÓN. AZUFRE VERI
y tendrás un pelo abundante,
sedoso y fácilmenle ondula' ble. y además no se le caerá
nada, que és lo mejor.
Los cabellos cuidados con Lc-> f
ción de Azufre Veri están

LLENOS DE VIDA
Muchos médicos la usan y
recomiendan para cuidar el
cabello y combatir la caspa.
En las perfumerías encuen- ;
Irán frascos de iodos los
tamaños.
Tiene garantía,

farmacéutica

Si desea un folíelo gran»
esctiba a INTEA.
jo 82 • Samsnfípr

ORQUESTA NACIONAL. ARGENTA.
PERRAS
Genoveva, Schumann : Escocesa, Mendelssohn; Concierto estío, Rodrigo (solista, Ferras)j Passacaglia, Bach. Viernes, 6,45. Palacio Música. Localidades: Alcalá, 36, planta baja.—R.
ORQUESTA FILARMÓNICA. MAESTRO SOROZÁBAL
Palacio de la Música. Domingo, 9, 11,45
mañana. Cuarto concierto. La gruta Fíngal;
Sinfonía (estreno), P. Massana; Redención,,
Franck; Pacífico; Melodías elegiacas, Rienzi. Butaca, 15 pesetas.—i?.
ESTA TARDE, DESPEDIDA
WEISSENBERG
Esta tarde, 6,45. Teatro Español, despedida genial pianista Weisssc-nberg. Fantasía
cromática, fuga, Bach; Sonata, Mozart; Sonata si menor, Lizst; Escenas infantiles,
Schumann; Nocturno, Scriabine; Capricho,
Dohnanyi.—R.
ORQUESTA SINFÓNICA
Reaparición del genial director Hugo Balzer. Frcischutz; Octava, Beethoven; Quinta
(Nuevo Mundo), D'vorak. Gran concierto
popular. Butaca: 15 pesetas. Monumental
Cinema. Domingo, Q, 11,30 -í^ñ-Mia.—P
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declaraciones hechas a su representante,
po al nuevo prelado dé BarBastro, doctor!
Walter J. Collins, por el ministro de Asundon ¡Pedro Cantero Cuadrado. Actuó de;
tos Exteriores de España.
obispo
consagrante el patriarca de las InAntes de transcribir el diálogo, el periodias
y
obispo
de Madrid-Alcalá, doctor Eijo'
dista dice que "los observadores bien infort Garay, asistido de los obispos de Palencia^
mados declaran que la visita del Sr. Mary •Albacete. Los padrinos civiles fueron el
tín Artajo al Oriente Medio ha sido un
señor Martínez de Tena, y doña Carmen'
gran éxito. Fue recibido en audiencia soIcaza, delegado y secretaria nacional dé
lemne por los jefes de Estado de los países Asistieron alecto, celebrado en Ca- de
AuxKio
Social, respectivamente, en nombre;
árabes, ha firmado varios tratados cultura- rrión de los Condes, los ministros y representación
de dicho organismo. En el
les y la Misión por él presidida ha causado
acto estuvieron, además, presentes el arzla más favorable impresión en todas partes". de Obras Públicas, Aire, Informa- obispo
de Sión, D. Luis Alonso MuñoyeEl ministro español calificó de fructífero
ción y, otras personalidades
rro; de Ankingy monseñor Melendro, y de;
el viaje y dijo que para España, sus conFucheu, monseñor Labrador; el obispo de:
tactos con las naciones árabes se felacionan Ofició en la ceremonia el pa|riarca León, D. Luis Almansa; el titular de Ereprincipalmente con los valores absolutos y obispo doctor Eijo Garay, asistido de so, D. Zacarías de Vizcarra; el abad mitra-«
permanentes de naturaleza espiritual. Añado del monasterio de San Isidro de Dueñas*
dió que el conocimiento más íntimo de es- los prelados de Patencia y Albacete doctor Ramos; el decano de La Rota, dorí
tos países,' con los cuales^ está unida España
Pa'lencia 27, En el histórico monasterio Lorenzo Miguélez, otros varios auditores
por lazos de sangre e historia, han permi- de San Zoilo, de Carrión de- los Condes, se de dicho • Tribunal y de la Nunciatura.
tido decirles que sus preocupaciones son las ha celebrado la .ceremonia de consagrar obisEl acto fue presidido por los ministros:
preocupaciones de los españoles en esta hora
de Obras Públicas, conde de Vallellano;
difícil para la Humanidad, y que España está
del Aire, teniente general González Gallarsiempre dispuesta a servir tan lejos como
za, y de Información y Turismo, Sr, Arias;
sea posible las necesidades de los árabes.
Salgado; el subsecretario de Gobernación,
• r
Añadió que creía sinceramente que estos
don Pedro Fernández Valladares, que reobjetivos primordiales de su visita habían
presentaba al ministro'; los directores _ gesido plenamente logrados.
nerales de Régimen Interior del ministeInterrogado por el periodista sobre si Es--*
rio de Asuntos Exteriores, D. Antero de
paña piensa adherirse ahora o en el futuro
Usía, en representación del '_Sr. Martín Ara una alian?a mediterránea, el Sr. Martín
tajo, y de Asuntos Eclesiásticos, D. MariaAnte la extraordinaria deArtajo contfstó;" que la política internaciono Puigdollers, en representación del minisnal se basa ; actualmente, y cada yez más, en
manda de Vestidos y Tratro de Justicia; el de Prensa, D. Juan Apa-,
la existencia de unidades geográficas y en
jes que estamos registrando
ricio; el de Propiedades, D. Justo González
las agrupaciones de pueblos, constituyendo
Tarrio, y de Seguros, D. Fortunato Ruiz,
diariamente, aconsejamos a
el Mediterráneo una de estas unidades geoque ostentaba la representación de los alumgráficas de la más fuerte personalidad y de
nuestros clientes se apresunos seglares de la Universidad de Comillas.
la mayor tradición histórica. Esta unidad
También se hallaban en la presidencia el
ran ai verificar la elección
geográfica tiene ahora una elevada misión
gobernador civil de Palencia, D. José Ló*
que cumplir.
y
del modelo que les interepez Cando; el gobernador militar, general
"CREEMOS EN EL FUTURO DE LA
se, antes de que éste se
jefe de la Región Aérea de Valladolid, don
Germán "Rubio;, general gobernador militar,
POLÍTICA MEDITERRÁNEA"
agote.:
:
de Barbastro, D. Alberto Ruiz García; ge1
Los españoles—añadió—creemos en el funeral de Caballería, D. Alfonso Jurado, y
turo de la política mediterránea, la cual hauna representación muy numerosa de la
El ruego es debido a
brá de tomar en consideración el renaciCasa de Palencia en Madrid, presidida por.
miento de las naciones árabes.
nuestra decisión de no
el marqués de la Valdavia; los asesores ecleInsistió el Sr. Martín Artajo en las masiásticos
de Auxilio Social de todas las prorepetir
excesivamente
nifestaciones hechas por el Generalísimo
vincias
de
España y rectores de las UniFranco sobre las dos líneas de mayor corningún modelo, ~
versidades de Deusto y Comillas, y otras
dialidad y firmeza de la política exterior esnumerosas representaciones, entre ^ellas la'
pañola: las dirigidas a los países hispanode la Asociación Nacional de Propagandisamericanos, por un lado, y a los países áraEnviamos por correo el
tas de Acción Católica, autoridades de Barbes, por otro, destacando los lazos históbastro y personalidades y jerarquías, así
.Catálogo Especial de
ricos y espirituales que unen a España coa
como los alcaldes de todos los pueblos de:
estos dos grupos de pueblos. España^ insis1
la comarca de Carrión.
Primera .Comunión^ .
tió, se encuentra situada para llevar a una
mejor comprensión y a una mayor colaboDespués de la ceremonia de la consagraración estos dos segmentos del mundo, para
ción, el besamanos duró más de una hora.
los que reserva sus mejores sentimientos, y
Terminadas los actos religiosos, en los
está, dispuesta a utilizar esta- situación en la
que actuó la Sellóla Caníorum de Comillas,
certeza de que. así contribuirá al bien de la
se efectuó en el atrio del monasterio la^ inauHumanidad.
guración del servicio público de teléfonos
El ministro español subrayó después que
y, a continuación, se ofreció un banquete
la existencia en la Europa oriental de vaal nuevo prelado, al que asistieron más de
"DQNOE LRCBUOOO SUPERO flL PRECIOrios pueblos subyugados por el comunismo
300 comensales.—Cifra.
hace que la amenaza comunista no se limiCULTOS A NUESTRA SEÑORA DEL1
te al Oriente Medio, ni sea sólo una amenaPERPETUO SOCORRO
za, sino una realidad. Los Estados Árabes,
En la iglesia parroquial de. la Concepno pueden permanecer indiferentes ante ella.
C A S A
ción se celebrará del 1 al 9 próximos, a las
Una clara y firme actitud por parte de los
ocho de la tarde, la novena a Nuestra Sepueblos árabes podría muy bien obligar a
ñora del Perpetuo Socorro, predicada por
esas naciones occidentales en forma tal, que
don Andrés Avelino Esteban Romero, del
no pudiera pensarse que su anticomunisrnp
Consejo Superior de Investigaciones Ciensea una mera función del Plan Marshall.
tíficas.
Vende exclusivamente
Por último, manifestó el Sr. Martín Armantones de Manila,
tajo su confianza en que la visita realizaCULTOS A LA SANTA CRUZ
mantillas, velos, peida por la Misión española será seguida por
El próximo, día 1, a las siete y media,
netas,
abanicos.
otras a España de algunos jefes de Estado
comenzará en la iglesia parroquial de Santa
y de Gobierno; a quienes ha tenido el hoPRECIADOS,
52
Cruz un triduo a !a Santa Cruz, con sermonor de invitar en nombre del Caudillo, Ge- Entre Callao y Santo Domingo - MADRID nes,
por D. Andrés de Lucas.
neral Franco. La primera de ellas será la Visite nuestra sección de alquiler de veNOVENA
A NUESTE , SEÑORA DE
del Regente del Irak, príncipe Abdull Illah,- los y vestidos novia y madrina, sombreros
LOS DESAMPARADOS
que llegará a España el próximo mes de señora, mantillas, smoking y chaquet y
mayo. Y, refiriéndose a Marruecos, dijo
de media etiqueta.
El próximo día 3, a las siete y, media
que lajabor que el Gobierno realiza en su
de la tarde, comenzará en la iglesia parrozona está basada en la completa unidad enquial de Santa Cruz ¡a novena en honor
tre los dos pueblos, dentro de un riguroso
MOTORES DIESEL
áe Nuestra Señora de los Desamparados,
respeto de sus'creencias, particularidades y. 20-24 y 40-44 HP. 2 y 4 cilindros. Entregas Patrona de Valencia. Predicará el padre
personalidad.—Et?
rábidas - . Apartado 653 - MADKID Mauricio.de Begoña, capuchino.

(EONSAGRASON EPISCSQPAL DEL DR. CANTERO
PARA h'Á. MITRA DE
BARBASTRO
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za Diez,, de treinta, que vivé fen Camino de i
Valderribas, 41.
••'
'
'' •
j

Reuniones, lecturas y conferencias

EL 6QM1TE EJECUTIVO
DE LA INTERNATIONAL
BAR ASSOGIATION, RE€IBID© POR EL JEFE DEL
ESTADO

por Cuerpos o Tribunales jurídicos independientes".
'
En la reunión del Comité de "Coopera-'
ción Jurídica Internacional", el Sr. Reyes
Morales solicitó la adopción de la fórmula
'Fraude Lege Agere" como solución de los
problemas planteados en materia de derechos de familia. El tema quedó pendiente
de estudio.
La señorita Angélica Belarmino, de Filipinas, expuso ante el Comité sobre "Genocidio" un estudio histórico acerca del convenio aprobado por la Asamblea de la
O. N. U. en 1948, y el profesor español don
Antonio Luna; tras subrayar el progreso
jurídico y moral que el tema supone, propuso que se apruebe una moción pidiendo
que la Convención Internacional para la
prevención y sanción del genocidio, que entró en vigor el 12 de enero de .1951, sea
ratificada por los Estados que aun no lo
han hecho, y que no se debilite su eficacia
y autoridad con el pretexto de perfeccionarla. ,
' '. '
•
En el examen del tema "Kstructura constitucional de las Naciones Unidas", D. Antonio Luna dijo que los" dos puntos primor-'
diales son, en primer término, su universalidad, es decir, que se integren en la Organización todos los países del mundo, y en'
segundo, el problema del veto, que estima
debe ser suprimido. Propugnó también la
sustitución del actual sistema de "Votación
proporcional a la importancia de los Estados.
El Comité, que trató de la "Cooperación
Internacional Económica" acordó someter
al próximo Congreso una proposición encaminada a conseguir una seguridad normal para los capitales extranjeros, así como
la adopción de medidas para fomentar el establecimiento de nuevas firmas en el mayor,
número posible de países.
AGASAJO A LOS CONGRESISTAS.
A última hora de la tarde se celebró en
la Embajada de Estados Unidos una recepción en honor de los congresistas norteamericanos y de los miembros di"ectivos de las
organizaciones españolas de abogados.

DIPLOMAS DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRENSA
En el salón de embajadores del Instituto de Cultura Hispánica se ha celebrado el
acto de entrega a varios periodistas españoles de los diplomas que les acreditan co- lias distintas Comisiones rde la
mo miembros correspondientes de la Asociación Internacional de Prensa. El vice- Asamblea de Abogados celebraron
presidente de esta Entidad había entregareuniones de estudios
do con anterioridad diplomas en los que se
En el palacio de El Pardo, han sido redeclara miembros de honor de la misma a
los ministros de Asuntos Exteriores e In- cibidos en audiencia por el Jefe del Estado
formación y Turismo, al director general los miembros del Comité Ejecutivo de la
de Prensa y al director del Instituto de International Bar Association y del Cpnsejo General de Colegios de Abogados de
Cultura Hispánica.
Reunidos en el Instituto el director y la España, presididos por D. Antonio GoiJunta de Gobierno del mismo con los pe- cochea.
Continuó ayer el desarrollo de sus tareas
riodistas que habían de recibir esta distinción y con el vicepresidente de la Asocia- el IV Congreso de la Asamblea Internación Internacional de Prensa, Sr. Falki- cional de Abogados.
La Comisión de "Guerra económica" disnhoff Farías; el'subdelegado en. España,
Sr. Gestoso, y las espesas de ambos; en cutió los problemas relacionados con el emprimer lugar, el Sr. Falkinhoff pronunció bargo de bienes pertenecientes a países enemigos ocupados y neutrales, y acordó soliun discurso.
A continuación entregó los diplomas a citar del Consejo Ejecutivo la designación
los siguientes periodistas: D. Lucio del Ála- de una Comisión especial para estudiar la
mo, presidente de la Asociación de la Pren- posibilidad de llegar a una cooperación insa; D. Pedro Gómez Aparicio, director de ternacional.
Por su parte, la Comisión de Derecho de
la Agencia Efe; D. Patricio González de
Canales, director de la Agencia Fiel; mar^ Propiedad-intelectual, decidió exponer, a la
qués de Luca de Tena, presidente de Pren- U.-N.'E. S. C. O. el deseo de que se consa Española; D. Aquilino Morcillo, direc- feccione un diccionario políglota de términos
tor de "Ya"; D. Emilio Romero, director jurídicos relacionados con la propiedad inde "Pueblo4; D. Antonio de Miguel, direc- telectual, y solicitar la creación, en todos
tor de "Informaciones'", y D. José Pizarro, los países, de oficinas encargadas,.de resolver todo lo relacionado con los derechos de
director de "El Alcázar".
En respuesta a las palabras del Sr. Fal- autor y propiedad intelectual.
A propuesta de la delegación española, la
kinhoff habló D. Lució del Álamo.
A continuación • fue servida una copa de Comisión de Ayuda legai estudió varias conchampán y se brindó por la prosperidad de clusiones, relacionadas con los beneficios qug
la Asociación Internacional de Prensa, cu- se otorgan a los litigantes pobres y con la
yo capítulo español quedaba constituido a forma de evitar la negligencia de los letrados a quienes se confía la defensa de
partir de este momento.
aquéllos. .: ' .
LOS CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN
En la Comisión encargada de estudiar
GENERAL DE MARRUECOS
las relaciones entre los Poderes Ejecutivo
Otras informaciones
,
El Jurado calificador de los concursos y Judicial, el Sr. Gascón y Marín presentó
convocados últimamente por la Dirección una moción, que fue aprobada por unani- "APERTURA EN ZARAGOZA DEL
General de Marruecos y Colonias para pre- midad, acerca del tema "Los actos admi- CONGRESO DE NIÑOS CANTORES
miar distintos uibujos que sirvieran de mo- nistrativos deben gstar sujetos a revisión
Zaragoza 17. Esta mañana se encontradelo para las emisiones especiales conmeban ya en ¡Zaragoza todos los grupos infanmorativas del "Día del Sello Colonial de
tiles que intervendrán en el Congreso In1952" y del IV Centenario de León el Afriternacional de Niños Cantores. Entre las
cano, ha acordado conceder el primer preagrupaciones llegadas figuran la Escolanía
mio, de 5.000 pesetas, al presentado por don
de la Universidad de Comillas y los grupos
Rafael Lozano Prieto para el "Día del Sede Vitoria, Zamora, Valladolid, Santander
llo Colonial de 1952", y otorgar, asimismo,
y otras poblaciones. El número total de peel primer premio, dotado también con 5.000
queños
es de 200.
pesetas, al enviado por D. Teodoro Micia!
A las cinco y media de la tarde se verino para el conmemorativo del IV Centenaj ficó la sesión de apertura de este Congreso,
rio de León el [Africano.
I presidida por el deán del Cabildo MetroSe han concedido, además, accésits de 500
politano del Pilar, Dr. Hernán Cortés.—
pesetas a los dibujos presentados por D. JoCifra.
fé Luis López Pavía y D. Emilio Marín, pal o conseguirá
EXPOSICIÓN
DE ARTE Y ARTESAra el primer concurso, y a D. Julián Nadal.
con unos buenos
NÍA DEL PRODUCTOR
y D. Ignacio Romero Castellano, para el del
faros y unas bueCentenario de León el Africano.
San Fernando 17. Ha sido inaugurada
nas lamparas;
la Exposisión de Arte y Artesanía del Propero si quiere '
CASA DE SALUD VALDECILLA.
ductor, en la que se exhiben más de noveestar seguro
CURSILLO D E ANESTESIOLOGÍA
cientos trabajos de pintura, escultura, dide poder viajar
Del día 4 al 21 del próximo mes de agosbujo, caricatura, disecación, artesanía y dide noche sin difito tendrá lugar un cursillo teórico práctico
versas modalidades industriales. Entre estas
cultades, equipe
sobre Anestesiología en el que participarán
últimas destacan un conjunto de miniatusu coche con un
los doctores García Alonso, Pascual de Juan,
ras mecánicas, con funcionamiento eléctriLámelas, Malo, Molinero y Oliva.
acumulador
co similar a los originales, tales como má• Para informes, dirigirse al Servicio de
quinas cepilladoras, perforado-as, tornos,
Anestesiología, Casa de Salud Valdecilla,
fresadoras, sierras mecanizas, cerrajería arSantander.—R.
tística, etc. Los trabajos han sido realizaGRANDES MAESTROS DE PINTURA
dos por los aprendices y alumnos de los taGoya, E. Lucas, Fortuni, Alenza, Madralleres de la Sociedad Española de Construczo, Sorolla, Regoyos, Mir, Casimiro Sainz,
ción Naval, Escuela de Formación ProfeR A M O N H E R M A N OS
Roberto Domingo, Galería Altamira. Bolsa
sional y otros centros, fuera de las horas de.
Ái
13
Comercial 4? .Arte. Prado, 20.—i?¿ •• ,
trabajo de la jornada ordinaria.—Cifra. .-•

[/IUTOL1TE
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OFRENDA DE UN
LA FEDERACIÓN DE ARROCEROS DE ES'
A LA IMAGEN DE LA VIR- PAÑA INVERTÍ RAr EN LA RIBERA DEU
GEN DEL PUERTO
SIETE MILLONES DE PESETAS EN
Más de 50.000 peregrinos visitayyiACENES PARA EL GRANO

ron Javier en los cuatro últimos En un paso a nivel cercano a Tal a vera de la Reina, una máquina
meses
arrolló a un camión y resultó herido gravemente uno de sus ocupantes
En la ermita de la Virgen del Puerto, al
lado del Manzanares, sé celebró el domingo POR EFECTO 1>E UNA TORMENTA, LAS AGUAS ARRANCAN;
por la mañana una fiesta religiosa con motu
VARIOS METROS DE CARRIL EN LA LINEA FERROVIARIA
yo de la imposición a la imagen de un rico
DE MADRID A VALENCIA
manto, regalado por el obispo_ de Plasenda.-

Efectuó la,imposición el coadjutor de la .parroquia de Santa María de la Cabeza, a cu•ya demarcación pertenece la erttjita, D. Isidro Fernández. Oficióla misa el padre Jesús
María del Castrillp, y pronunció elocuente
plática el consiliario de la Hermandad dé la
Virgen del Puerto, D. Ildefonso Prieto, auditor de la Rota. Asistieron el hermano mayor
dé la Cofradía, Sr. Montero Néira, con la
Junta ert pleno; numerosos miembros de la1
colonia placentina en Madrid y muchos devotos de la barriada del Manzanares.
La ermita, tan popular en Madrid, fue
construida coíi arreglo a los planos de Pedro
de Rivera, yes uno de los niás bellos ejemplares y mejor conservados de aquel arquitecto.
Sabida es la devoción qué las antiguas la*
vanderas del Manzanares tenían a esta Virgen y el fervor con que asistían a su culto.
Ahora se celebra misa en la iglesia cádá segundo domingo de mes.
EL BRAZO DÉ SAN FRANCISCO JAVIER SERA LLEVADO A SU PUEBLO
Roma 2i. A-partir del 2 de marzo último, en 'que comenzaron las fiestas del
IV Centenario de la muerte de San Fran^
cisco Javier, visitaron como peregru-'S el
castillo nativo del santo misionero navarro
más de 50.000 fieles.
Con el fin de dar el'máximo esplendor
á las solemnidades, el brazo derecho, del santo será llevado a Javier. Saldrá de Roma
para la frontera española en la tarde del 26
de julio y quedará expuesto a la veneración
de los fieles en Javier hasta el 21 de sep*
siembre.—Efe.

'•'/,-.

Un coche de turismo se-precipita por un barranco desde una altura de
veinte metros, y su único ocupante resulta ligeramente contusionado

:

'

A B C en. Zaragoza
IL SINGULAR CONGRESO DS LOS NIÑOS CANTORES
Zaragoza 21. (De nuestro correspon- principalísima de estas agrupaciones. Hay

sal.) El Congreso de Niños Cantores ce-,
lebrado en Zaragoza, no ha tenido la difusión nacional que merecía,, debido, en
parte, a haberse verificado en época muy
avanzada del verano; y por otro lado, al
hecho de haber «óincüfído con fechas de
significación que, naturalmente, habían de
absorber todo el espacié y atención de los
periódicos. Péró••fue algo verdader?mente
extraordinario el ver ránidos aquí alredeoor de mil niños franceses, suizos y españoles de todas las comarcas, que nos
trajah, con sus voces una evocación de
las más opuestas regiones, y una soberbia
versión de páginas polifónicas inefables.
Durante tres o cuatro días, las sotanillás ystos réquétes de las escolanías y los
trajes negros de los preceptores, fueron
la nota de la ciudad elegida para este singular Congreso que Zaragoza ha tenido el
privilegio de convocar por ser aquí dcade
se consumó el martirio del primer niño de
coro Santo Dominguito de Val, donde reposan sus restos y se ha erigido la capilla en que sp le yenerá.
La Consagración de todos los niños de
coro a su Santo Patrono ha sido la cansa
de esta Asamblea lírica infantil;'en ella,
además, los niños de Francia, Suiza y España se han conocido y actuado juntos,
bajo la orientación t!e sus directores. Los
verdaderos congresistas, que han sido los
mayores, han podido discutir las ponencias que han de conducirles a la formación y educación de los grupos, tanto en
el orden musical cómo en el moral, base

E L P. DESCHATELETS, E N ESPAÑA
Se encuentra en España,'visitando las casas de su. Congregación,, el P. Leo Deseha- Nuevos almacenes arroceros en la
tetets, superior general de los Oblatos de
ribera del Ebro
María Inmaculada, y director general de las
Barcelona
21, La Federación Sindical de
Religiosas de la Sagrada Familia. . ' . ' . „
Nacido en Montreal (Canadá), en 1899, Agricultores Arroceros de EspafufT en su
cursó sus estudios en la Universidad de Óta- zona del Ebro, ya a comenzar la construcwa, y después de haber, desjemneñado impor- ción de unos grandes almacenes,; por un
tantes cargos.
,. •
• .• -

N E G R Q L O G I <S A

EXTRAORDINARIA
/

EXCURSIÓN

El día 25, con'motivo de correr las

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERfuentes en el Palacio de la Granja,
SIDAD LITERARIA DE SALAMANCA
en nuestros autopulbnans, visitanSalamanca 21. Es"ta tarde ha fallecido
do Segovia. Informes e inscripciodon Teodoro Andrés Marcos, vicerrector de • • •'.•.;';,. "••.- ' •• n e s - . e n
la Universidad Literaria, en la que hasta
1950 fue catedrático de Derecho canónico.
Fue sometido a una delicada intervención
quirúrgica el 25 de junid pasado, y desde P?A,DEC=CAU.AO, 3 TÉt. 311000 • (T. 8-G, A.|
entonces su estado registró diversas alteré
nativas, hasta el desenlace ocurrido hoy. NaHASTA 20 MESES
ció en Patencia- de Negrilla, hace setenta y
•de crédito, máquinas escribir
dos años. Cursó sus primeros estudios sacer; todas marcas, garantizadas.
dotales en la Universidad Pontificia de Cov
MATEO MARÍN. Hernán Cormillas, y ejerció durante diez años él sacertés, 18. Próximo Hortalesa,
docio, en Torrélavega, desde donde vino a
Esté verano lleve su equipaje con el
la cátedra de Salamanca, hace.treinfa y cuatro años. El día 27 de mayo de 1950 se le
PORTAMAIETAS RODADO
jubiló por haber cumplido-la edad reglamenremiten a domicilio o contra reembolso
taria, pero continuó desempeñando la Vice- Se
de" 75 peseta.sV ProsBecfo gratis. M. Gálvez;
rectoria;—Cifra,
',
Ocóñ; Refai Victoria, 29. Teléfono 33 60 76.
;

:

ya en España 1.660 coros asociados. El
robustecimiento de la Federación Internacional de Eueri-Cantores y el fomento
del repertorio' español, según < la ; ponencia del maestro Azagra, fueron temas
. principales de las sesiones habladas.
Las sesiones cantadas llegaron con más
emoción persuasiva a los auditorios que
escucharon, entusiasmados, audiciones
folklóricas o polifónicas, en el palacio de
la Lonja, en los templos o en el teatro
Principal, a los coros parroquiales y escolanías de Vitoria, de Palma de Mallorca, de Azpeitia, Petits Chanteurs de Limoges, santuario de Lluch, Santísimo Sacramento de Madrid; San Salvador de
Usurbil, San Antonio de Pamplona, SaintMichel de Friburgo, Petits Chanteurs de
la Croix, de París, Infantes del Pilar,
Schola Cantorum de la Universidad Pontificia de Comillas, ésta última dirigida
por el P. José Ignacio ttríeto, q^é nos díó
a conocer obras sinfónicas suyas y páginas del P. Otaño. Todos los coros rayaron a gran: : altura en sus intervenciones.
•• •
.."..'..:. '-.. ".•-•. •.'•'•'.'• •'..'' .' .
La sorpresa final de oír cantar, en posición de firmes, a los niños del coro de
París, el "Himno Nacional" español, nos
dio la medida del alcance y espíritu de
cordialidad de' esta asamblea, de pequeños cantores y de grandes esperanzas, a
la que vale la pena poner un fervoroso
comentario de aliento.—Luis TOÍIRES.

presupuesto total dé siete millones de pesetas, eir los pobjlados más iniportantes, de
la ribera del Efifo: Camariés, Camprédo,
Jesús y María, San Jaime de Envéijá y La
-Cava. En Cámariés sé instalará una edificación Se 120 metros de. largo por doce
de ancho, con capacidad para' almacenar
40.000' sacos de atroz en cascara, con un .
peso equivalente a tres millones de ..kilogramos. En la Gava se realizará otra construcción de cuatro.naves, de cuarenta metros de largo por, doce de 'ancHoy. en el que
podrán colocarse 149.000 sacos. En Campredo, San Jaime y jesús y Jíariá sé harán
otras edificaciones de parecidas características, y en las que podrá, aftnacenarse un
porcentaje bastante jsle^ádo de |a ccjsecha,
que en la actualidad había de permanecer en
las eras durante algunas Remanas, con greve peligro para la calidad del producto.—
Cifra.

:

:•••'•.

•

.;.,,:{'•

'.';• ' - . / ; • , .

Heridos, al arrollaír üatrea al camión en qué viajaban
Talavera de la Reina 21. Una máquina
que realizaba maniobras arrolló ayer,Va mev
diodía, en el paso, á nivel4éla línea del Oeste denominado "Barrago", de la'carretera
general de Extremadura y en las próxitnidadcs de esta ciudad, ^al camión matrícula
irU-8846 qué se dirigía a Talaverá.
Resultaron heridos tres ocupantes: Cipria.
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He esta unidad, fue distinguido con la medalla militar individua].
i Con. el general Hierro Martínez, llegó a
ia Dirección General de Seguridad para
asumir la Jefatura Superior de Policía, cargo en el que ha dado constantes muestras de
acierto y tacto.

Capítulo de sucesos
"¡LE TIMAN 20.000 PESETAS POR EL
SISTEMA DE "LA ESTAMPITA"
>'. El vecino de Fuenlabrada Alonso Martín
Blázquez, domiciliado en la calle del'Dos de
Noviembre, 43, que accidentalmente se encuentra ^ en Madrid, fue sorprendido ayer
tarde por dos desconocidos, que por el procedimiento de "la "estampita" le timaron
veinte mil pesetas.
UNA VACA DESMANDADA. POR VARIAS CALLES CÉNTRICAS
;' De un grupo de reses que sobre las once
ty mediaJ de la mañana de ayer eran conducidas a . matadero, por la calle de Alcalá,'
ise desmandó una vaca y durante media
Ihofa correteó por la' plaza de la Independencia, calles de Alcalá, Alfonso XI y-Monitalbán, hasta el paseo del Prado, para seguir hacia Cibeles, cruzar Alcalá entre el
¡Banco de España y el ministerio del- Ejército,, y subir ha-sta cerca de la entrada de
ía Gran Vía. Después, descendió de nuevo
"hacia Cibeles y siguió por el Prado hasta
»la plaza de la Lealtad, gara, subir por delante
¡de la Bolsa hasta la calle.de Alfonso XII.
iTodavia penetró en el Retiro, antes de que
Jos vaqueros pudieran capturarla y reintegrarla a la conducción.
• A su paso por los diversos parajes urbajos, la res sembró la confusión entre los
¡transeúntes, y mientras unos, asustados, prpturaban prudentemente ponerse a salvo,otros se unían al numeroso grupo que corría tras el animal.
.. .
SEIS HERIDOS EN EL VUELCO DE
UNA FURGONETA MILITAR
En la carretera de Getafe volcó ayet una.
furgonea militar de aquella base aérea, y sus
seis ocupantes sufrieron heridas de importancia.
Parece s.er que el accidente fue debido a,
que el conductor del vehículo, cabo primero
Atanasio Ruiz Lobo, sufrió inopinadamente durante el viaje, un ataque epiléptico y
perdió la dirección. Con el chófer viajaban
;en el coche el comandante D. Emilio Culebra
Carretero; los capitanes D. José Bernardo
Celayo y D. Aquilino Vasco Alvarez, y los.
tenientes D. Santiago Zamorano Zamorano
y D. Antonio García Zajuelo. '
Los heridos fue-ron trasladados a la capital e ingresaron en.el Hospital Central del
'Aire, de la calle de la Princesa, donde el
cabo conductor se halla en gravísimo estado y todos los demás graves, excepto el teniente Zamorano, que sufre heridas de carácter menos grave.

plasmada en las realidades magníficas
TRIUNFO DE LOS COROS visto
que nos ha'brindado este Congreso de Za•'
• .
..
ESPAÑOLES EN EL CON•ragoza.
En el concierto celebrado en el Palacio -••"'
de la Lonja actuaron algunas de las agru^
CRESO DE NíívJOS CAN- paciones
que han asistido al Congreso. La
Escolanía de Tiples del Conservatorio de
TORES, CELEBRADO EN Vitoria
es un excelente coro, que puede
equipararse a los mejores de niños del ex-v
ZARAGOZA
tranjero, dónde esta modalidad es cuidado*

Notable actuación de la Orquesta sámente cultivada. Su director, el padre Di* .
de Cámara, dirigida por Argenta, mas Sote, se revela como un excelente encauzador de las voces infantiles. Igualmencon la colaboración de Carinen te acreditaron su excelencia la Escolanía de
San Salvador, de Usurbil; que dirige el paPérez Durías
dre Pedro Garmendía, en Una selección de
En el salón del Consejo Superior de In-

ves-tigacionls Científicas, y organizado por
la Sección de Música de Radío Nacional de
España, se celebró un concierto de música
española con motivo de la festividad del
18 de julio.
La Orquesta de Cámara, notablemente re•forzada, bajo la dirección de Ataúlfo Argenta y con la colaboración de Carmen Pérez^ Durías, ; interpretó, un programa en el
que los nombres de Falla, Turina: y Rodrigo ostentaban la representación del arte
musical patrio. En el programa, obras tan
representativas y tan trascendidas en su significación mundial como "El amor brujo" y
la Introducción y, Danza de "La vida
breve", del- primero; la "Sinfonía sevillana", de Tur.ina, y la "Fanfarria" y "Cuatro madrigales", de. Rodrigo.
Sabido es- el acierto interpretativo que
Argenta logra habitualmente en estas obras,
que $n la ocasión que reseñamos alcanzó calidades de perfección ea todo momento.
Juntos, orquesta y maestro, de ¿iuevo ante
'los micrófonos, donde, igualmente juntos,
hicieron sus primeras armas artísticas, debieron sentir, espoleada por esta circunstancia su sensibilidad interpretativa en una
noche plena •'"de aciertos y de entrega total al arte.
Carmen Pérez Durías, la excelente, cantante, una vez más se mostró como una gran
figura del canto.
El 'éxito fue tan grande como sincero.

EL CONGRESO DE NIÑOS
CANTORES
Una feli% coincidencia me ha permitido
estar presente en los actos musicales llevados a cabo con motivo del I Congreso Nacional de Niños Cantores, celebrado en Zaragoza, y que por su importancia merecen, destacarse.
,. .. •.
La labor admirable que en pro del arte
coral entre los niños realiza la Federación
Internacional de Pequeños Cantores se ha

PRIMERA MARCA NACIONAL

Concierto nocturno en el Retiro
' Mañana, jueves, a las opee de la noche,
dará un concierto en él Retiro la Banda
Municipal; dirigida por el maestro Echevarría. El programa es el siguiente:
Primera parte: "Suspiros de España"
(pasodoMe), Alvarez; "El barbero'de Sevilla (obertura), Rossini; "La Gioconda",
(bailables), Ponchielli, y "Las Golondrinas"
- (pantomima), Usañdizaga.
Segunda parte: "El Caserío" (preludio),
Guridi; "Canción india"', de la ópera "Sadko", R. Korsakof f; "Airiños aires" (rapsodia gallega);. Freiré,, y'"Katiuska"- (selección), Sorozábal.

)
1

Cupón Pro Ciegos

-En el sorteo del Cupón Pro Ciegos verificado aver resultó..premiado el número: .^5,7.
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cN COMPRESAS HIGIENÍCAS
DE CEtULOSA QUIRÚRGICA

CHUS
CELUS
CELUS
CELUS
CELUS
CELUS

es muy absorbente
no molesta ni irrito
se sustituye fácilmente
ofrece absoluta seguridad
se disuelve en agua rápidamerit»
es la más económico
Pídola* er>
FARMACIAS.
ÍN.
PERFUMERÍAS
""-> Y COMERCIOS

canciones vacas; el Coro Parroquial, de Azpeitia, bajo la dirección del padre Pedro
Larramendi; el Coro Seráfico Porciuhcula
San Francisco, de Mallorca; Escolanía del
Santuario de Lluch, de Mallorca; Escolanía
del Santísimo Sacramento, de Madrid, que
dirige el* padre Martín Gorostidi, y la Es*
colanía de San Antonio, de Pamplona, dirigida por el maestro Carlos de Espinal.
Como grupos extranjeros, destacaron Les
Petits Chanteurs Limousins, de Limoges; Les
Petits Chanteurs de St. Fargeau, de París,
dirigidos por el abate Kurtz, que poseen
excelentes calidades de voces; el coro suizo
de Saint Michel, de Friburgo, que exponía
una serie de típicas canciones populares bajo
la dirección del maestro Richard Flechtner,
y,' destacando sobre todgs, los magníficos
Petits Chanteurs a la Cróix de Bois, de
París, que el entusiasmo y pericia de monseñor Maillet ha conseguid^ elevar a grados de maestría que les permite abordar
con igual desenvoltura los más virios estilos, desde la polifonía seve'ra a la canción
popular, tanto francesa como española o mejicana', o el "canto espiritual negro", norteamericano. El éxito que obtuvieron todos
los grupos" fue entusiasta.*

Un concierto celebrado en el teatro Principal, y organizado por el Ayuntamiento
de Zaragoza con motivo de este Congreso,
permitió escuchar la actuación de la Schola
Cantorum de la Universidad Pontificia de
Comillas, bajo la dirección del padre José
Ignacio Prieto, organizador y alma de este
Congreso de "Púeri Cantores", y en esta
ocasión con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Zaragoza. Dos obras del
propio padre Prieto enmarcaban el programa en sus partes extremas: "Sinfonía cántabra", para orquesta sola, y "Hogueras de
San Juan", para coros, solos y orquesta, sobr¿j el poema del reverendo padre Augurio
Salgado. El padre Prieto, que goza hace
tiempo de una sólida reputación como compositor y director, muestra en estas dos
obras—cuya audición en Madrid sería muy
de desear—una solidez de procedimiento, un
dominio orquestal y coral, que, junto con la
sutileza en $1 empleo del elemento folklórico, hacen de ellas obras de indudable signijicación en el panorama musical español
actual. Fragmentos de Phillipp, Prieto, Otaño y Van Nuffel centraban el programa.
La actuación de la excelente Orquesta
Sinfónica de Zaragoza y de la Schols Cantorum de Comillas dieron el realce debido
a la internretación de aquellas obras.
Como último acto musical de este Congreso, se celebró la actuación de todos los
coros asistentes, que, en número de un millar de cantores, interpretaron diversas •
obras religiosas en el templo del Pilar, durante la misa en la que ofició y pronunció
una plática el arzobispo de Zaragoza. El
conjunto fue dirigido por el padre Prieto, y
su actuación fue de una emoción y. grandiosidad insuperables.
Algunos de estos actos musicales serán
en breve radiados a través de los micrófo- ,
nos de Radio Nacional de España.—Javier
ALFONSO
- ,\ *
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He esta unidad, fue distinguido con la medalla militar individua].
i Con. el general Hierro Martínez, llegó a
ia Dirección General de Seguridad para
asumir la Jefatura Superior de Policía, cargo en el que ha dado constantes muestras de
acierto y tacto.

Capítulo de sucesos
"¡LE TIMAN 20.000 PESETAS POR EL
SISTEMA DE "LA ESTAMPITA"
>'. El vecino de Fuenlabrada Alonso Martín
Blázquez, domiciliado en la calle del'Dos de
Noviembre, 43, que accidentalmente se encuentra ^ en Madrid, fue sorprendido ayer
tarde por dos desconocidos, que por el procedimiento de "la "estampita" le timaron
veinte mil pesetas.
UNA VACA DESMANDADA. POR VARIAS CALLES CÉNTRICAS
;' De un grupo de reses que sobre las once
ty mediaJ de la mañana de ayer eran conducidas a . matadero, por la calle de Alcalá,'
ise desmandó una vaca y durante media
Ihofa correteó por la' plaza de la Independencia, calles de Alcalá, Alfonso XI y-Monitalbán, hasta el paseo del Prado, para seguir hacia Cibeles, cruzar Alcalá entre el
¡Banco de España y el ministerio del- Ejército,, y subir ha-sta cerca de la entrada de
ía Gran Vía. Después, descendió de nuevo
"hacia Cibeles y siguió por el Prado hasta
»la plaza de la Lealtad, gara, subir por delante
¡de la Bolsa hasta la calle.de Alfonso XII.
iTodavia penetró en el Retiro, antes de que
Jos vaqueros pudieran capturarla y reintegrarla a la conducción.
• A su paso por los diversos parajes urbajos, la res sembró la confusión entre los
¡transeúntes, y mientras unos, asustados, prpturaban prudentemente ponerse a salvo,otros se unían al numeroso grupo que corría tras el animal.
.. .
SEIS HERIDOS EN EL VUELCO DE
UNA FURGONETA MILITAR
En la carretera de Getafe volcó ayet una.
furgonea militar de aquella base aérea, y sus
seis ocupantes sufrieron heridas de importancia.
Parece s.er que el accidente fue debido a,
que el conductor del vehículo, cabo primero
Atanasio Ruiz Lobo, sufrió inopinadamente durante el viaje, un ataque epiléptico y
perdió la dirección. Con el chófer viajaban
;en el coche el comandante D. Emilio Culebra
Carretero; los capitanes D. José Bernardo
Celayo y D. Aquilino Vasco Alvarez, y los.
tenientes D. Santiago Zamorano Zamorano
y D. Antonio García Zajuelo. '
Los heridos fue-ron trasladados a la capital e ingresaron en.el Hospital Central del
'Aire, de la calle de la Princesa, donde el
cabo conductor se halla en gravísimo estado y todos los demás graves, excepto el teniente Zamorano, que sufre heridas de carácter menos grave.

plasmada en las realidades magníficas
TRIUNFO DE LOS COROS visto
que nos ha'brindado este Congreso de Za•'
• .
..
ESPAÑOLES EN EL CON•ragoza.
En el concierto celebrado en el Palacio -••"'
de la Lonja actuaron algunas de las agru^
CRESO DE NíívJOS CAN- paciones
que han asistido al Congreso. La
Escolanía de Tiples del Conservatorio de
TORES, CELEBRADO EN Vitoria
es un excelente coro, que puede
equipararse a los mejores de niños del ex-v
ZARAGOZA
tranjero, dónde esta modalidad es cuidado*

Notable actuación de la Orquesta sámente cultivada. Su director, el padre Di* .
de Cámara, dirigida por Argenta, mas Sote, se revela como un excelente encauzador de las voces infantiles. Igualmencon la colaboración de Carinen te acreditaron su excelencia la Escolanía de
San Salvador, de Usurbil; que dirige el paPérez Durías
dre Pedro Garmendía, en Una selección de
En el salón del Consejo Superior de In-

ves-tigacionls Científicas, y organizado por
la Sección de Música de Radío Nacional de
España, se celebró un concierto de música
española con motivo de la festividad del
18 de julio.
La Orquesta de Cámara, notablemente re•forzada, bajo la dirección de Ataúlfo Argenta y con la colaboración de Carmen Pérez^ Durías, ; interpretó, un programa en el
que los nombres de Falla, Turina: y Rodrigo ostentaban la representación del arte
musical patrio. En el programa, obras tan
representativas y tan trascendidas en su significación mundial como "El amor brujo" y
la Introducción y, Danza de "La vida
breve", del- primero; la "Sinfonía sevillana", de Tur.ina, y la "Fanfarria" y "Cuatro madrigales", de. Rodrigo.
Sabido es- el acierto interpretativo que
Argenta logra habitualmente en estas obras,
que $n la ocasión que reseñamos alcanzó calidades de perfección ea todo momento.
Juntos, orquesta y maestro, de ¿iuevo ante
'los micrófonos, donde, igualmente juntos,
hicieron sus primeras armas artísticas, debieron sentir, espoleada por esta circunstancia su sensibilidad interpretativa en una
noche plena •'"de aciertos y de entrega total al arte.
Carmen Pérez Durías, la excelente, cantante, una vez más se mostró como una gran
figura del canto.
El 'éxito fue tan grande como sincero.

EL CONGRESO DE NIÑOS
CANTORES
Una feli% coincidencia me ha permitido
estar presente en los actos musicales llevados a cabo con motivo del I Congreso Nacional de Niños Cantores, celebrado en Zaragoza, y que por su importancia merecen, destacarse.
,. .. •.
La labor admirable que en pro del arte
coral entre los niños realiza la Federación
Internacional de Pequeños Cantores se ha

PRIMERA MARCA NACIONAL

Concierto nocturno en el Retiro
' Mañana, jueves, a las opee de la noche,
dará un concierto en él Retiro la Banda
Municipal; dirigida por el maestro Echevarría. El programa es el siguiente:
Primera parte: "Suspiros de España"
(pasodoMe), Alvarez; "El barbero'de Sevilla (obertura), Rossini; "La Gioconda",
(bailables), Ponchielli, y "Las Golondrinas"
- (pantomima), Usañdizaga.
Segunda parte: "El Caserío" (preludio),
Guridi; "Canción india"', de la ópera "Sadko", R. Korsakof f; "Airiños aires" (rapsodia gallega);. Freiré,, y'"Katiuska"- (selección), Sorozábal.

)
1

Cupón Pro Ciegos

-En el sorteo del Cupón Pro Ciegos verificado aver resultó..premiado el número: .^5,7.
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cN COMPRESAS HIGIENÍCAS
DE CEtULOSA QUIRÚRGICA

CHUS
CELUS
CELUS
CELUS
CELUS
CELUS

es muy absorbente
no molesta ni irrito
se sustituye fácilmente
ofrece absoluta seguridad
se disuelve en agua rápidamerit»
es la más económico
Pídola* er>
FARMACIAS.
ÍN.
PERFUMERÍAS
""-> Y COMERCIOS

canciones vacas; el Coro Parroquial, de Azpeitia, bajo la dirección del padre Pedro
Larramendi; el Coro Seráfico Porciuhcula
San Francisco, de Mallorca; Escolanía del
Santuario de Lluch, de Mallorca; Escolanía
del Santísimo Sacramento, de Madrid, que
dirige el* padre Martín Gorostidi, y la Es*
colanía de San Antonio, de Pamplona, dirigida por el maestro Carlos de Espinal.
Como grupos extranjeros, destacaron Les
Petits Chanteurs Limousins, de Limoges; Les
Petits Chanteurs de St. Fargeau, de París,
dirigidos por el abate Kurtz, que poseen
excelentes calidades de voces; el coro suizo
de Saint Michel, de Friburgo, que exponía
una serie de típicas canciones populares bajo
la dirección del maestro Richard Flechtner,
y,' destacando sobre todgs, los magníficos
Petits Chanteurs a la Cróix de Bois, de
París, que el entusiasmo y pericia de monseñor Maillet ha conseguid^ elevar a grados de maestría que les permite abordar
con igual desenvoltura los más virios estilos, desde la polifonía seve'ra a la canción
popular, tanto francesa como española o mejicana', o el "canto espiritual negro", norteamericano. El éxito que obtuvieron todos
los grupos" fue entusiasta.*

Un concierto celebrado en el teatro Principal, y organizado por el Ayuntamiento
de Zaragoza con motivo de este Congreso,
permitió escuchar la actuación de la Schola
Cantorum de la Universidad Pontificia de
Comillas, bajo la dirección del padre José
Ignacio Prieto, organizador y alma de este
Congreso de "Púeri Cantores", y en esta
ocasión con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Zaragoza. Dos obras del
propio padre Prieto enmarcaban el programa en sus partes extremas: "Sinfonía cántabra", para orquesta sola, y "Hogueras de
San Juan", para coros, solos y orquesta, sobr¿j el poema del reverendo padre Augurio
Salgado. El padre Prieto, que goza hace
tiempo de una sólida reputación como compositor y director, muestra en estas dos
obras—cuya audición en Madrid sería muy
de desear—una solidez de procedimiento, un
dominio orquestal y coral, que, junto con la
sutileza en $1 empleo del elemento folklórico, hacen de ellas obras de indudable signijicación en el panorama musical español
actual. Fragmentos de Phillipp, Prieto, Otaño y Van Nuffel centraban el programa.
La actuación de la excelente Orquesta
Sinfónica de Zaragoza y de la Schols Cantorum de Comillas dieron el realce debido
a la internretación de aquellas obras.
Como último acto musical de este Congreso, se celebró la actuación de todos los
coros asistentes, que, en número de un millar de cantores, interpretaron diversas •
obras religiosas en el templo del Pilar, durante la misa en la que ofició y pronunció
una plática el arzobispo de Zaragoza. El
conjunto fue dirigido por el padre Prieto, y
su actuación fue de una emoción y. grandiosidad insuperables.
Algunos de estos actos musicales serán
en breve radiados a través de los micrófo- ,
nos de Radio Nacional de España.—Javier
ALFONSO
- ,\ *
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AVER SE Ct
EL CURSO SUPERIOR .DE CANTO
Continúan en San Sebastián las
Conversaciones Católicas
internacionales '
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rea Jorge, franciscano, el primer compositor actual de música sacra moderna.
Todos estos detalles enaltecen a esta única Escuela española de música sacra, fi.lial, en cierto modo, del Instituto Gregoriano de París.—Hilario DOS.AO.
LAS CONVERSACIONES CATÓLICAS
BE SAN SEBASTIAN
San Sebastián 29. (Crónica telefónica
de • nuestro corresponsal.) Sigaieron hoy
las sesiones de las Conversaciones Católicas Internacionales. Terminado ya el examen del concepto general de obediencia
cristiana y su desenvolvimiento y aplicación en el seno áe la Iglesia, se estudiaron
hoy los problemas ene plantea, la obediencia al poder civil. El doctor 3D. Esteban Romero dijo cómo noy se aborda el problema
de !a obediencia cristiana al poder civil
dentro de un clima Que presenta en crisis
los principios sofere tales relaciones. Los
señores Longo y BÍÍHOIÍ espresaron que
también se halla en crisis el ejercicio fie
ía autoridad y de la obediencia, a causa,
en parte, de la complejidad técnica ysocia-I del presenta momento político. Monsienr Walsk Lafont y Madaads señalaron
la ^crisis de confianza de relaciones entre
autoridad y subditos, ya que es necesario
un acercamiento es.tre los criterios de quienes mandan y quienes-obedecen. El doctor
Zaragiieta habló de las leyes de acción y
de pensamiento o doctrinales- enie dictan
los Estados moSernos, y que obligan a la
profesión externa de »na determinada
convicción. Consideró que no es posible
concebir leyes de acción ene no respondan
a una previa ideología, y el liberalismo radical es imposible en los Estados modernos.
Llamó poderosamente la atención 3a intervención de B. Javier Conde, quien señaló que la tendencia ttolítica contemporánea conciba la autoridad política como
un poner irresistible con pretensiones no
sólo (Je legrjtimidad, sino, incluso, con la
aureola de alaro sacro. "El orden político
—dijo—tiene tri^s fases, en las que sucesivamente se realiza el orden v,®r sumisión,
por lo que llama conetarrejicia y uor comunión, conceptos «ue aluden a distintas
maneras de concebir ías relaciones f»ntre
subditos y autoridad. Esas tres fases ¿toben
ser tenidass en cuenta al actuar políticamente.
-.

Vitoria 2g. (De nuestro corresponsal-)
H°y se lia clausurado el segundo curso superior de canto gregoriano, polifonía sagrada, armonía y órgano, celebrado en el
Seminario diocesano de Vitoria.
Han asistido ochenta y cinco alumnos,
iodos eclesiásticos, execepto uno—D. José
Ortega—, que dirige actualmente la Escolanía de los Padres Jesuítas, de Valladolid.
Estos alumnos—todos ellos músicos de
la Iglesia—pertenecen a dieciséis Ordenes í
religiosas. Pertenecen a veintidós diócesis [
de España, y los hay también de Portugal, I
de África, de Argentina y de Méjico. Ha
dirigido el curso el propio fundador, reverendo padre Tomás de Mazárraga, C. M. F.,
director del "Tesoro Sacro Musical" y
doctor en canto gregoriano per la Universidad Católica de- París,
En el curso que acaba de clausurarse se
ha estudiado con intensidad y profundidad
la llamada ''modalidad gregoriana", que si
no es esencial para la recta interpretación
.del canto gregoriano, sí lo es, en cambio,
'para la perfecta inteligencia de los medios
musicales y de las bellezas que encierran
<gn sí las dulcísimas .melodías gregorianas.
También se abarca en este segundo cuf'so—que comprende dos intensivos—-el "mecanismo del pedalier", asignatura que ex"'plica el organista de San Vicente, de San
Sebastián, D. Luis Urteaga, imponiéndose
para las clases de armonía el texto especial de Rimsky-Korsakoií'.
Una ves terminados estos dos cursos de
. estudios, se da opción a los cursillistas para presentar la tesis doctoral sobre alguna,
cuestión gregoriana y se confiere el diploma de doctor en canto gregoriano. Este tíMañana continuarais las sesiones, y por
tulo tendrá el mismo valor qm los conferila noche el ministro de Asuntos Exteriores
dos en el Instituto Gregoriano de París,
y la señora de Bfartíii Artajo ofrecerán en
que forma parte de la Universidad Católisu residencia de La Cumbre una recepción
ca, ¡levando, en consecuencia, las firmas
en honor de los concurrentes a las Condel director del "Tesoro Sacro Musical", versaciones
Internacionales. — ANTIGÜEdel director del Instituto Gregoriano de DAD.
París, M. A. Le Gnennant, y del obispo
rector de la Universidad Católica citada,
monseñor Blanchet. Tanto monseñor Blanchet como M. Le Guennant, aprobaron este
plan y concedieron que la Escuela de Vito^ C u¿ CAPACHOS PARA ALMAZARAS
ria pudiera ser incorporada al Instituto
Gregoriano y a la Universidad Católica de
París. Entre los profesores más notables
rCA.:i|00AR SEVILLA
de este curso superior de música sagrada
figuran su director, padre Mansárraga; el
padre Samuel Rubio, O. S. A., licenciado
APARTA»© 324
por el Instituto Pontificio de Música de
•Roma, que explica las "formas musicales
TELEFONO 7 0
TELEFONO 2 4 1 6 8
gregorianas" y la, "polifonía sagrada del
siglo xvi; D. Luis Urteaga, concertista de
MARCA 'REGISTRADA
órgano. Además se dan conferencias-lecciones a cargo del padre José Ignacio Prieto, S. J., director de la Schola Cantorum de
EL ESCOKlALr
Comillas, y D. Jos% Artero, canónigo y
profesor en la Universidad Pontificia de
SalamancaEOTEL DE LU|O
Con respecto a los alumnos,-aparte ser
Precios moderados
'todos conocedores de la música sagrada y
JARDÍN TARRAZA
PISCINA
practicantes en los diversos templas a que
TELEFONO 86.12 <W
pertenecen o dirigen, hay dos alumnos qué
han conseguido sendos primeros 'premios,
de órgano, en el Conservatorio de, Madrid
I N A UG U R A G I 0 N
•—padre Esteban de Cegoñal, ca.pifchi.no, pr'ganista de. Jesiís_ de Medinaceli, y padre
G A B A J E • H IL E RA S
''Bacaicoa, organista de La Milagrosa, de
1." AGOSTO
.'Madrid—, así como el padre.'Jiicente. Por-

Concesión del premio Pi y Suñer,
a. D. Julián Marías
El Jurado calificador designado para adjudicar eí primer premio "Doctor José María Pi y Súñer", creado por él Instituto de
Estudios Norteamericanos,, de Barcelona,
para artículos o ensayos sobre la vida cultural norteamericana
publicados en la Prensa española, ha acordado por unanimidad
conceder el premio
c o r r e spondiente al
presente año a don
Julián Marías, p o r
sus artículos "Un ensayo de vida nueva: los Estados Unidos"
y "Universidad y Sociedad, en los Estados
Unidos", publicados, respectivamente, en
Destino y Revista, de Barcelona.
CONVOCATORIAS DE BECAS
El ministro de Educación Nacional, a
través del Servicio Español del Magisterio, convoca un concurso para la concesión de cuarenta becas destinadas a ía ampliación de estudios en el extranjero entre
el personal que integra los diferentes
Cuerpos de Enseñanza Primaria. Esta ampliación de estudios podrá realizarse en
Portugal, Francia, Italia. Suiza, Bélgica, .
Holanda, Inglaterra e Irlanda.
El plazo de admisión de instancias y
documentación terminará el día 15 de agosto, resolviendo el concurso la Jefatura del
S. E. M. antes.del 31 de octubre.
Las condiciones completas de la convocatoria podrán recogerse en las Jefaturas
Provinciales del Servicia Español del Magisterio.
—La Delegación Nacional del Frente de
Juventudes ha convocado 14 becas "José
Luis ..de Arrese" de 4.500 pesetas cada
una, para alumnos que cursen estudio
en las Escuelas Especiales de Ingenieros Agrónomos y de Montes, Facultad
de Veterinaria y Escuelas de Pericos
Agrícolas. Las solicitudes deberán ser
tramitadas a través de los servicios provinciales de Ayuda Juvenil, donde constan las condiciones que rigen esta convocatoria. Por la misma Delegación han
sido convocadas 20 becas "Enrique Sotomayor" para alumnos que aspiren a ingresar o hayan realizado ya el ingreso en
las Academias Militares de Tierra y Aire
o en la Escuela Nava!. Están dotadas con
3.000 pesetas por curso más otras 3.000
para equipo; las destinadas a los alumnos que hayan de cursar el primer año, y
con 3.000 pesetas por curso y 2.000 para
reposición de' equipo., las que se concedan a alumnos del segundo año.
•

CERTAMEN LITERARIO ÉM
SANTA LUCIA
Se ha celebrado en los salones del Club
de Regatas de 'Santa Lucía (Murcia) el
certamen literario convocado en honor del
Apóstol Santiago, y en el que se hizo entrega de los premios a los autores galardonados. El de poesía fue concedido a don
Ángel Joaquín García Bravo, y los de prosa a D. Luis. Puig Ibáñez y don -Eduardo
Cañavate. Actuó de mantenedor D. Casimiro^Bonmatís "
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Gonzalo de Simón Árnáiz, D. Indalecio
Díaz Sánchez,. D. Fulgencio Fuertes Pérez
y" D. Diego Mosquete Martín.
La primera disertación estuvo a Gargo del
' secretario de la Escuela, D. Francisco
Aure« Gérvás, que desarrolló' él tema <fEl comunismo y el concepto de patriad

La recaudación de la Tómbola de
<;.
la Vivienda
Más de medio millón de pesetas fueron
recaudadas el domingo en Id venta de pa•;; peletas en la Tómbola de la Vivienda, instalada al comienzo del paseo de Calvo Soí, telo.

Capítulo de sucesos

pitan general de la Primera Región^ general Rodrigo; gobernador militar de
BODA GOMÉZ DE VILLARREAL- 'Madrid, general Moliner; ex ministro se- "
ñor Fernández Cuesta; presidente de la
MARQ/UERIE CALVO_
En la parroquia de Santa Isabel y Santa Sala Quinta del Tribunal Supremo, seTeresa se ha celebrado la boda de la señorita ñor Ruiz Jarabo; presidente del.-InstiDiana Marqueríe Calvo con D.. Fernando tuto Nacional de' Previsión, Sr. Pinilla;
Gómez de Villarreal, teniente de Ingenie- delegado de Información, Sr. Maítín Gamero; jefe del Sindicato de la Pesca,
ros.
Lucia la desposada precioso traje de tul señor Pedrosa Latas; comisario genebordado en nácar de falda con ancho volan- ral del Paro, -D. Ramón Laporta^los directe y velo muy corto de tul sujeto por ador- tores generales del Ministerio de Trabajo y
muchos funcionarios de éste y otros deparno de azahar.
oficiales y gran número de traba* Apadrinaron el enlace la madre del no- tamentos
y de amigos particulares de José
vio, doña María Angeles Villarreal de Gó- jadores
mez, y el padre de la novia, D. Alfredo Antonio Girón.
Marqueríe, ilustre escritor y critico teatral de A B C.
Valladolid 30. En la iglesia parroquial
Firmaron como testigos por parte de ella, del Salvador se han oficiado esta masu abuelo/D. Castor Calvo; el marqués de ñana funerales por el alma de doña CleLuca de Tena, el conde de la Diana, don mentina Velasco, madre del ministro de
Pablo Sela, D. Julio Zaragücta, el director Trabajo, D. José Antonio Girón. COTÍ el
del No-Do, D. Alberto Reig; D. Antonio arzobispo presidieron el gobernador ciMarqueríe y D- Miguel Rodríguez Núñez. vil, el alcalde, el presidente de la DipuPor él firmaron su padre, D. Vicente Gó- tación y el delegado de Trabajo. Asismez Salcedo; D. Tomás y D. Juan Villa- tieron también numerosos afiliados de
rreal, D. Julio Banón, el general, Ibáñez Falange y muchos amigos de la familia
de Aldecoa, representado por su hijo don de la finada.—Cifra.
Juan, D. Modesto Gómez Salcedo y D. DoDON JOSÉ MARÍA ZUMALACARREmingo Zorrilla.
.' GUI PRAT
Después de la ceremonia religiosa, los
ÍAyer falleció D. José María Zumalacáinvitados fueron obsequiadas con un "cockrreguí Prat, conde de Zumalacárregui y
tail" en los salones contiguos al templo.
grande de España. Doctor en Derecho y Filosofía y Letras, el Sr. Zumalacárregui era
ya a los veintitrés años catedrático dé SanFÜ»E#ALES POtí LA_ MADRE DEL tiago y posteriormente lo fue también de
Vale'ncia, así como rector de la Universide la capital levantina. En 1935 asistió,
En la "parroquia dé San Vicente Fe- dad
como
español, a la III Sesión Marref sé efectuó en la mañana de ayer el rítimadelegado
de
la
ConferenciaInternacional del
funeral por el alma de dona Cleméntina Trabajo, en Ginebra.
de Vélascó, viutía de Girón, madre de
En la actualidad era presidente del Condon José Antonio Girón de Velasco, mi- sejo
de Economía Nacional, catedrático de
nistro de Trabajo. Junto a. esté, én la Ciencias
y Económicas de la Unipresidencia, figuraban ej ministró de versidad Políticas
de
Madrid
y director del InstituComercio, D. Manuel Arbtfrua; él sub"Sancho- de Moneada", dependiente del
secretario- dfe Trabajo, Sr. López Jimé- to
de Investigaciones Científicas;
nez; el presidente, iítl Consejo de Esta- Instituto
de las Reales Academias de Ciendo, Sr. Ibáñez Martín; el vicesecretario miembro
Morales y Políticas y Jurisprudencia
general deí Movimiento, Sr. Salas Pom- ycias
Legislación. Pese a estar jubilado por su
bo. Entre las innumerables personali- avanzada
edad, continuaba dando clase desdades que acudieron a la iglesia de San de su cátedra.
Relevante personalidad en
Vicente Férrer, y que se elevaban a mu- economía, escribió
varios libros," entre los
chos centenares, recordamos al presiden- que destacan "Elementos
el estudio del
te de las Cortes, D. Esteban Bilbao; ca- problema ferroviario en para
España", "La ley
estadística de la economía" y "La naturaleza jurídica y económica del presupuesto
•y sus huevas modalidades".

ECOS DE SOCIEDAD

ACCIDENTES DE TRANSITO
Siete personas resultaron muertas del sábado al lunes en Madrid a causa de accidentes de automóvil y motocicletas.
El suceso más grave ocurrió a las ocho
y inedia de la noche, en la avenida de Portugal, a la salida del puente del Rey. El
automóvil matricula M-126027, que se dirigía a Madrid, conducido por D. José
Crespi Garrido, a quien acompañaban don
Jaime García Velasco y D. José Luis Martín, se salió de la pista y dio varias vueltas
de campana, alcanzando a D. Juan Ferreiro
Rubio, de treinta y nueve años, domiciliado
en Cardenal Mendoza, 29; su esposa, doña
Feli; a Pelayo Ayaro, que con sus hijas María del Carmen y Rosita, de nueve y siete
años, caminaban por el paseo. El matrimonio y la niña pequeña, resultaron muertos,
v los.ocupantes del vehículo fueron asistidos de lesiones de pronóstico reservado.
—'José Gómez de Quero, de cincuenta y
seis años, que circulaba montado en una bicicleta, fue atropellado en la Puerta de Castilla por un automóvil que se dio a la fuga. Curado de gravísimas heridas en la
clínica dalas Flores, falleció-al ingresar en
ei Equipo Quirúrgico.
—Otra victima fue el acompañante de un
motorista, que a las once y media de la noche, cuando marchaba por la carretera de
Aragón, sufrió accidente, que produjo graves, lesiones al conductor Lorenzo García Martínez, de veintiocho años, y la muerte a su acompañante, Eugenio Alonso Martínez, de treinta años.
—Manuel Martín Hernando bajaba conduciendo una motocicleta hacia Tablada cuando inopinadamente se le cruzó en la carretera un wtño. A consecuencia de la maniobra que realizó para evitar el atropello, el
conductor de la "moto" sufrió un accidente
• EL PADRE OTAfíO
del que salió co'n gravísimas heridas, desSan Sebastián 30. El padre Nemesio
pués de asistido en el sanatorio de Tablada
Otaño Eguino falleció aver en el colegio de
fue trasladado a su domicilio, en Madrid,
San.Ignacio, de esta capital, después de una
calle del Olvido, 66, donde falleció.
prolongada
enferrhedad, causada principal—En la calle de Bravo Murillo un tranmente por su exceso de trabajo. Hace unos
vía arrolló anoche'a una anciana, que no
quince días entró en un estado de semicoma
pudo ser identificado por no llevar consigo
y no logró salir de él.
documento alguno acreditativo de su perEl padre Otaño, que ha muerto a los sesonalidad. Trasladada a la Casa de Socorro,
tenta -y. seis años de edad, fue quien convocuando ingresó era cadáver.
có y dirigió el I Congreso de Música Reli—En la plaza del Generalísimo del Puengiosa de Valladolid. Fundó y dirigió la rete de Vallecas, a la altura del kilómetro
vista musical "Sacro Hispana" y sentó cá8,500 de la carretera de Valencia, ocurrió el
tedra de formación de músicos durante su
sábado por la noche un grave accidente al
estancia como director del coro de la Ponchocar la "moto" matrícula M-79081, que
tificia Universidad de Comillas. Desde allí
conducía Justo López Dolada, de veintiséis
pasó a San Sebastián, donde fundó una seaños, estudiante de Medicina, domiliado en
rie de obras de tipo cultural. A él se debe
la existencia del Círculo de Caballeros de
Tirso de Molina, 17, y en la qne viajaba
San Ignacio, el Salón Novedades, el CenSantiago González Escapa, de treinta y cítw
tro de Cultura Femenina y, por fin, el coco años, licenciado en Ciencias Físicas, que
legio de Sari Ignacio, en cuyo seno ha
vive en la calle de San Bernardo, 35. con el
muerto. Sus méritos le hicieron acreedor al
camión matricula M-41003, que guiaba Manuel 'Pérez Rodríguez. A consecuencia de Ocho habitaciones, tres baños, todo con- nombramiento de académico de; Bellas Arla colisión, resultaron heridos gravísima- fort, a estrenar, vendo Vacío, 461.000 más te?. Su producción musical es'muy amplia
en los terrenos religioso y folklórico. Desrhentc su conductor, y grave su acompañan214.000 de Banco Hipotecario. Verlo:
tacó extraordinariamente como musicólogo
te. Después de asistidos en la Casa de SoJuan Bravo, 44.
corro del- Puente
de Vallecas,
tras- PESA MABÍN - Av. dt José Antonio, 31. y fue directordel Conservatorio de Madrid.
ABC (Madrid)
01/05/1956,
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entierro se
ha verificado
hoy.—Cifra.
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i l Ñ - F O R M A G l Ó N i 5S Y . . N O T I C I A S
En Bayreuht se produce el
T E A T R A L E S Y C 1 N EMAT.ÓGRAF.i CAS primer
abucheo de su historia
'A: ••; AVS.il QUINTERO
adquiere en estos, setos- digno relieve. Co"La mentira"

JBl a r t « cinematográfico siempre h a sido
¡campo abonado para l a novela larga, rica en
.episodios y en peripecias. E l director mejicano Juan J. Ortega ha.escogido, para realizar ¿'La mentira", un relato d. Caridad
BÍTWÍO" Adams: una de esas novelas favoritas del público. Con ella ha conseguido
llevar a cabo, m su adaptación ai cine, u n
¡film eminentemente popular.
A lo largo del reparto, a más de nuestro
¡famoso compatriota Jorge Mistral, se aliinean los nombres de la bella Marga López,
¡de Domingo Soler y de Andrea Palma. Conjuntada interpretación que consigue llevar a
¡buen puerto esta c'istráída producción mejicana de tinte.marcadamente dramático..
Diversos paisajes mejicanos y cubanos,
iotografiados con claridad y belleza, se su-,
aceden en la pantalla durante l a proyección,
fectando de mayor amenidad a l a cinta, que
¡basa su principal atractivo en la fuerza y
Vigor c'e determinadas escenas, claves en
su nudo dramático.
S A N FERNANDO
e

nocidas agrupaciones, corales de l a reglón
—Easo, Maitea, Orfeón Donostiarra, Coral
Santa Cecilia, etc.— inician su visita a la
basílica para lucrar la,indulgencia plenaria
e interpretar obras,, religiosas d-e su repertorio,
s,
Muerto el por .tan múltiples títulos ilustre
padre Otaño, l a Compañía de Jesús cuenta
en España con dos insignes compositores;
los padres Antonio Massana y José Ignacio
Prieto, de gran notoriedad en l a historia
de la música española. E l primero es autor
de crecido repertorio de. música religiosa
y profana:, misas, motetes, composiciones
para órgano, vari os oratorios, "sinfonías,
concierto para cello y orquesta, suites y l a
ópera "Canigó'Y representada con gran .éxito
-en el teatro Liceo, de Barcelona, E l segundo,
actualmente profesor, de la. Escuela Pontificia de Música Religiosa, ¿te Roma, ha pro.
ducidov celebradas . obras religiosas y profanas:., misas,-canciones: coros, poemas para
coros y orquesta, "Sinfonía- cántabra'*, ete:,
muy difundidas por España y en el extran-

"La huida"

f Las películas neorrealistas, rodadas e n los
propios lugares de acción, se imponen hoy
ten el mundo merced al siempre creciente
[empuje de l a cinematografía italiana. Los
[films* cuyos protagonistas son niños —rec u é r d e n s e los recientes éxitos de ."Marce¡Imo", de "Hecluta c o n niño", de "Juegos
prohibidos", por h'o citar. Bino las producciones europeas más conocidas y recientes
suelen gozar d-al favor del público, facuérnente accesible a la emoción cinematográfica expresada por medio de un" rostro i n fantil.
\
•
Con tales elementos y una anécdota corta
[•—•el regreso a España desde J t a l i a 'de u n a
¡pareja de chicos de corta edad que desean
reunirse con su abuela—, el director Antonio
asasi-isasmendl ha tejido, una historia rica
en peripecias, abundante d e tipos y diversa
¡ds paisajes y escenarios.
Los niños actores suelen ser, intuitivamente, actores muy naturales, sin afectación
•Ei amaneramiento. En esta coproducción
'¡hispanoitaliana, al lado.de intérpretes profesionales —Miguel Fleta, por ejemplo-—, f i puran dos niños extranjeros^; Clara Laye y
iEricb. Herbolzheimer,- cuya " actuación responde a l elogioso propósito del film.

Bayreuht (Alemania} 25. Ei primer
abucheo Que se ha registrado en la historia de los Festivales de Wagner, celebrados en esta ciudad, se produjo hoy
entro miles de aplausos, ante la representación de "Los maestros cantores".
Esta representación, única del festival
en el presente año, ha «ido dirigida por
V. Wagner, nieto del gran compositor —
EFE.
„.
•
'
jero. Su viaje, el pasa-do año, al Japón,
como director d-e orquesta y coros, en propaganda de la música española, le granjeó
unánimes simpatías en aquel país. Merced a
esta labor difusora del padre Prieto, los
melómanos japoneses han trabado conocimiento con la música de nuestros Turína,
Falla, Guridi, suya propia y otros. Poco
más de un mes hace que hemos recibido
carta de un padre jesuíta español,, residente
en aquellas lejanas latitudes, solicitándonos
permiso para traducir al japonés y editar
algunas canciones publicadas en España.
Del padre Massana se ha interpretado en
San Sebastián, por el Crfeón Donostiarra
y l a Orquesta del Conservatorio, el oratorio "Miles Christi"—El soldado de Cristo—.
estampas de l a vida de San Ignacio. E l
•ilustre jesuíta es compositor de amplios horizontes. Su concepción abarca la plenitud
de un gigantesco arco iris.
" E l soldado de Cristo" llega pertrechado
no con el rudimentario equipo y arreos bé*
lieos utilizados por el bravo capitán en su
c a m p a ñ a de Pamplona, sino provisto de
artefactos atómicos más modernos y de
novísima invención. E l compositor pone a
prueba, por las enormes dificultades acumuladas en sus páginas, las condiciones
musicales y laríngeas de un coro. Ninguno
tan apropiado como el Orfeón Donostiarra
para salir triunfante de l a empresa. La misión de la. orquesta es también de notoriaresponsabilidad. E l vigoroso temperamento
del padre Massana, entronca con Wagner.
pruckner, Maiher, Straus y Stravinsky.
Será necesario .inquirir en ellos la genealogía de su ascendencia artística.
No carece l a obra de episodios en que lo
violento y desgarrado cede paso i a lo sereno y apacible, como en l a escena de l a
"Vela de las armas ante l a Virgen"', en
que los temas litúrgicos del " A v e M a r í a "
y el "Magníficat" aparecen yuxtapuestos;
el devoto "Suscipe Domine".—"Recibid. Señor", que por su mística y dulce emoción
levanta el ánimo cíe los oyentes a alturas
•ceJ.ef.ti al es.' !

Musicales
Retablo musical ignaciano
? €5on motivo de las fiestas jubilares del
cuarto centenario de l a ••muerte de San Ig¡nacio, una ingente ola de fervor ignaciano
•invad'e la región guipuzcoana, señalada' mente la de Loyola, cuna del ínclito fundador ds l a Compañía d é Jesús. Un extra•ordinario contingente de visitantes nacionales y extranjeros acude a l a famosa basílica —«1 Escorial de Guipúzcoa—; unos
con objetivo piadoso y otros por mero turismo, a admirar las múltiples bellezas pn
ella encerradas.
Santo de insigne categoría espiritual. este
capitán de Azpsitia, aguerrido forjador- de
eminentes varones en santidad y ciencias
.humanas. Meritísima Orden la Compañía de
•Jesús, que ha prestado al catolicismo tan
'inapreciables servicios. Sin su colaboración,
casi toda Europa hubiera caído en las garras del Protestantismo.. Dios envía a' los
pueblos y a las naciones, oportunamente, el
;tlebido remedio. La Compañía de Jesús constituyó fortísimo baluarte contra la Reforma
'•de L ú t e o . Los sapientísimos doctores Roberto Be-.
larmino, Pedro Canisio.—hoy elevados a los
altares— y otros, refutaron valientemente
los argumentos de los secuaces del re'foreniata.

Precisamente cuando dirigía un
nieto de Wagner

LAS SAFAS PREFERIDAS

El próximo día 29'. el Orfeón Donostiarra
actuará, por l a m a ñ a n a , en la Santa Basílica, interpretando obras de autores vascos,
y por la tarde en un concierto, en cuyo
programa figuran, entre otra.s composiciones, cinco cantos religiosos de los negros,
que s;rán dirigidos por el músico negro
WiHiam L- Bawssn, director del Coro del
Instituto de Tuskegee, de Alabama (Estados
Unidos))"
E l día 31, festividad de San Ignacio y
fecha exacta del IV centenario de l a muerte
del santo, la solemnidad revestirá—según
nos informan en Loyola—fastuosa y excepcional importancia.
A l a misa, cfje será oficiada en l a espaciosa escalinata de la basílica, asistirán el
legado pontificio de Pío XII,. nuncio de, Su
Santidad, y veintinueve prelados entre car— .'JEN - — . . • • •
denales, arzobispos y obispos, Jefe del Estado y el Gobierno con sus ministros. L a
misa elegida ha sjdo l a "Choralis", de Refice. en cuya interpretación tomará parte
un conjunto de quinientas voces. El padro
Loyola fes objeto de incesantes .reuniones,
Josg Ignacio Prieto llevará las riendas <Ü9
Telefono 22842 esta gran masa comí. .
tf^S^ük
-eier.earina.cio_n.es. etc. L a mústffl^-. SlSSS'S^ap Coián, 30
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Alquiler de turismos
sin conductor
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tro italiano de Hacienda, Andreotti; generales de Ordenes y Congregaciones religiosas, el embajador de España en Italia, conde de Navasqüés, y otros diplomáticos acreditados ante el Quirinal, así como personalidades eclesiásticas españolas, residentes
en Roma.—Efe.

NECROLÓGICAS
Hoy se efectuará en Barcelona el
sepelio del Sr. Bertrán y Musitu

Barcelona 12. {Por teléfono, de nuestro
corresponsal.) Toda la Prensa de BarceACTOS UNIVERSITARIOS EN HO- lona dedica gran espacio al fallecimiento de
D. José Bertrán y Musitu. Resalta su exNOR DE SANTO TOMAS
traordinaria labor política, social y jurídiComillas (Santander) 12. La serie de ca
y dedica sentidísimos elogios a sus indisactos dedicados por la Universidad Ponti- cutibles
méritos. Durante todo el día de hoy
ficia a Santo_ Tomás de Aquino han ocu- han desfilado
la casa del ex ministro
pado dos días. Su carácter fue triple: las más altas por
representaciones de la vida
de investigación positiva, unos; acadé- barcelonesa, que llenaron de firmas las lismico, el final; de ciencia prefentemen- tas y visitaron a los deudos del ilustre fite especulativa las dos seiones solem- nado. Su viuda, doña María.-Cristina Güell
nes del prime^ día. Se dedicaron éstas
a la discusión, en forma rigurosamente dialéctica y en latín, de nueve proposiciones
teológicas y siete filosóficas; éstas sobre
los primeros principios metafísicos; las teológicas, sobre la justificación y la inhabitación del Espíritu Santo en el justo.
La sesión académica se dedicó al tema "Menéndez y Pelayo; su actitud ante
la tarea; filosófica, ante la filosofía española, la. filosofía moderna, la filosofía perenne", por cuatro alumnos de fi-.
losofía. Estudios valiosos por su densidad, presentación literaria, aportación de
datos, y por su síntesis. Cerró el acto un
epíl>go: el magisterio de Santo Tomás, tal
como lo entienden los Papas, especialmente
desde León XIII, exaltado por Menéndez
y Pelayo.
Estos actos, así como las diversas solemnidades religiosas, formaron el o b e q u i o
anual tradicional de la Universidad de Comillas' a Santo Tomás.—Cifra,

nueva presentación

de las

medias

TRIDUO A SAN RAIMUNDO
FITERO
En la iglesia de las religiosas Comendadoras de la Purísima Concepción Real de
Calatrava (Hortaleza, 88), comenzará hoy
un solemne triduo en honor de San Raimundo, abad de Fitero, fundador de la Or*
den Militar de Calatrava del Císter. Los
actos comenzarán hoy, a las siete de la tarde; mañana, jueves, a las nueve de la mañana, así com el día 15.

CUXOR

EL NUEVO OBISPO DE ASTORGA,
EN EL PARDO
A primera hora de la tarde de ayer se
celebró en el Palacio de El Pardo el acto
de presentación ante el Jefe del Estado del
nuevo obispo de Astorga, D. José Castelltor
Soubeyre.
Durante la ceremonia el Caudillo estuvo
acompañado por el ministro de Justicia,
como notario mayor del Reino; jefe de. la
Casa Civil, contraalmirante segundo jefe
de la Militar, segundo jefe e intendente de
la Gjsa Civil, director de Asuntos Eclesiásticos y ayudantes descampo de Su Excelencia.

cock-taíl

SAN
Aiex

J O S I

y López; sus hijos, D. Felipe' Rerir'án ?
Güell y su esposa doña Joaquina de Caralt;
doña Isabel Bertrán y Güell y su esposo don
Juan Ignacio Luca de Tena, marqueses de
Luca de Tena, que llegaron de Madrid en
la mañana de hoy, y los nietos, recibieron
constantes demostraciones de pésame. También han expresado su condolencia las autoridades. El capitán general de Cataluña,
D. Pablo Martín Alonso, se-personó en la
casa mortuoria para testimoniar su. pésame.
Esta tarde estuvo en la casa mortuoria el
arzobispo-obispo doctor Modrego, el cual
rezó un responso ante el cadáver y más
larde estuvo también en la casa para saludar a los familiares y expresarles stt condolencia el ministro y presidente del Consejo de Economía Exterior, D. Pedro Gual
Villalbí.
Se reciben telegramas de toda España y
del extranjero. Entre estos figura uno de
Su Alteza Real el Conde de Barcelona,
quien ha delegado en el'ex alcalde, barón
de Viver, su representación en el entierro.
"El Noticiero Universal", entre otras cosas, dice: "La personalidad del ilustre finado ha sido, en el terreno jurídico, extraordinaria. Su prestigio como jurisconsulto, sus conocimientos teóricos, sus autorizadas publicaciones, han hecho de él una
de las figuras más importantes de la abogacía española en lo que va de siglo. Conoció proflindamente todas las ramas del Derecho, y últimamente, cuando ya su edad
le vedaba el ejercicio más activo de la profesión, limitaba sus actividades jurídicas a
informar ante el Tribunal Supremo y a
celebrar consultas donde su autorizada vos
era siempre escuchada con.respeto",
Don José Bertrán y Musitu, perteneciente a una ilustre familia catalana, era nieto
de otro hombre también Ilustre, D. José
Bertrán y Ros, alcalde que fue de Barcelona, presidente de las Academias de Juris*
prudencia y de las de Buenas Letras y fundador del Instituto Catalán de San Isidro.
Estaba vinculado por lazos familiares y de
amistad con varias de las principales familias barcelonesas, por lo cual su fallecimiento, además de la apenada resonancia
popular, ha afectado a círculos de nuestra
vida política, cultural y económica.
El sepelio del insigne ministro de Alfonso XIII se efectuará mañana, miércoles,
a las once de la mañana, en el cementerio
de San Gervasio.
Barcelona 12. En el domicilio del ex
ministro D. José Bertrán y Musitu se ha
recibido telegramas de pésame del presidente de las Cortes, D. Esteban Bilbao, y de
todos los . ministros del Gobierno. El de
Asuntos Exteriores lo ha transmitido desde Roma.—Cifra.
SEPELIO DE DOÑA LUISA BLANCO DIAZ-FAES
Oviedo 12. En Villaviciosa se han oficiado los funerales" y la conducción del
cadáver de doña María Luisa Blanco DíazFaes, madre de D. Manuel Vázquez-Prada, subdirector del diario "Arriba", de
Madrid, y procurador en Cortes; de don
Tomás, director del diario "Región", de
Oviedo, y de D. Fernando, corresponsal
de "Arriba" en Barcelona.
El sepelio constituyó una gran manifestación de duelo. Asistieron numerosas
personas de Oviedo, Mieres y otros lu, gares de la provincia.

NOVENAS A SAN JOSÉ Y EJERCICIOS ESPIRITUALES
En la iglesia de los padres Mercedarios, de la calle de Silva, 25. ha comenzado
Profesional;^ ;
una solemne novena a San José. Asimismo,
hombre de catrera
se han iniciado Ejercicios Espirituales con
Lúxin ciex Junto
el siguiente Horario: a las nueve de la maala cartera
ñana, misa de comunión general; a las siePOR EL ALMA DE LA CONDESA
te y media de la tarde, Exposición, estación,
CARNET
rosario, novena, meditación y Reserva. Los
VIUDA DE VILLAFUENTE
Ejercicios son dirigidos por el padre José
Mañana,
jueves, a las diez y media de
^ V $ / ^ | \ K p ¡ d o folleto a Apdo. 4009 - MADRID
Fernández.
la mañana, en la iglesia parroquial de la
También en la iglesia de las Calatravas Los amigos se ganan con LUXINDEX, y Concepción, se oficiará una misa de Réhan comenzado Ejercicios Espirituales du- con LUXINDEX realice su regalo de quiem por el alma de la condesa viuda de
Villafuente Bermeja, madre del consejero
rante la novena en honor de San José, que
San José.
Nacional D. Sancho Dávila,
dirige fray Mauricio de Begoña.
De venta en las principales papelerías
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LJÜBQSESION DE SIDI-lFf]
El profesor doctor C. RicoAvetto, director de la Escuela Nacional de Instructoras Sanitarias y
miembro experto de la Orgnisacion Mundial de la Salud, nos dirige la siguiente carta, que completa el comentario que el domingo último apareció en ABC acerca de la., posesión física de SidiIfni en í'934:
"Madrid, a 8 de diciembre de 1957.
Señor director,de A B C. Madrid. ,
Mi distinguido amigo:
En el diario A B C, techa. 8 de diciembre de 1957, pág. .66, se glosa en un editorial "Notas sobre Sidi-Ifni" el episodio de
su ocupación el año 1934 por el coronel Capaz con este párrafo "'... la toma de posesión física de Sidi-Ifni la organizó y realizó en 1934 el coronel Capaz,,.". '
V,
Con razón afirmaron los antiguos cronistas que "... eítiériipo'consume la memoria
de las cosas de tal manera que si no es por
rastros y vías exquisitas en lo venidero no
se sabrá con verdadera noticia lo que
pasó...". Es lo cierto—de ello tenemos pruebas—que : el Gobierno Lerroux delegó por
completo autoridad, . responsabilidad y la
elección del momento y circunstancias adecuadas en el alto comisario de España en
Marruecos, D. Manuel Rico-Avello, y fue
mi padre (q. e. p. d.) quien, tras sostener
varias entrevistas y conversaciones en Madrid con Lerroux, Rocha, Samper e Hidalgo y en Tetuán, con Capaz, al que Había
llevado a su lado nombrándole delegado de
Asunto? Indígenas, decidió hacer acto de
presencia en Ifni, confiando tan delicada
misión a Capaz y sus más leales y antiguos
colaboradores.
La ocupación se desarrolló sin un solo
acto de violencia y poco tiempo transcurrió
hasta que mi padre, desde Tetuán, volara
en uno de aquellos -gloriosos trimotores militares para tornar posesión oficialmente del
nuevo territorio incorporado a España y
parte integrante de su soberanía nacional.
Conservo fotografías del recibimiento dispensado, por los nativos, pruebas del entusiasmo con que fue acogida la presencia de
España, representada por su alto comisario,
el primer político español que pisaba tierras
de Ifni; y recuerdo simbólico, que ahora
prestase a reflexiva y honda emoción; conserva mi madre un arma de fuego, la primera espingarda que sumisa, voluntariamente en ese rito tradicional, ancestral de ofreh^
da y acatamiento, hiciéronle las autoridades
indígenas a mi padre-—Ifni a España—un
día no lejano de aquel año de 1934.
Don 'Manuel Rico-Avello es quien orientara los primeros pasos en la organización
político-administrativa del territorio incorporado a España, quien busca y elige los colaboradores para esta labor y premia, en
nombre del Gobierno de la nación, a los
ejecutores de una decisión bien medita'da,
que insisto, él y "sólo él adoptó en una noche de Pascuas en el histórico, despacho de
la Residencia tetuaní del aíto comisario,
pues para ello contaba con la confianza de
Lerroux y del 'Gobierno. Así, en reconocimiento a su misión, consiguió Capaz, en
plena juventud, el ascenso al generalato y
ambos, el político y el militar, se vincularían más en afecto y amistad sin sospechar
qué ávatares trágicos de la vida les llevarían a ser sacrificados juntos por el Gobierno . del Frente Popular un mes de agosto
de 1936 en la madrileña Pradera de San
Jsidro.
Son estas algunas ^elementales aclaraciones que deseo hacer públicas en honor a la
verdad histórica, a la justicia y a la devoción filial de un recuerdo. ' .Muy agradecido Je saluda con todo afecto
r

su amigo y s. s., Dr. C. Rico-Avello. (Fir:
mado.)". •'•• -.
•: Y
UNA CARTA DEL T E N I E N T E CORONEL . LORENZI DE LA VEGA
1
El teniente'coronel de Aviación
D. Emilio Lorensi de la Vega, ca' bañero mutilado, 'nos ruega la publicación de la siguiente carta:
"Señor director de A B C. Madrid.
Muy señor Mío:
.
" .
En el número de'ayer de su periódico se
publica una ''Nota sobre" Sidi-Ifni" que trata de informar al publico sobre'aquel territorio, y en ella leo con asombro lo siguiente: "Capaz llegó con un puñado de
auxiliares y soldados. Entre los oficiales..."
A continuación se citan varios nombres.
En honor a la verdad y en mi propia defensa, me veo obligado a informarle de lo
siguiente:
El "puñado de- auxiliares y soldados" que
acompañó al coronel Capaz él día 6 de abril
de 1934, se redujo al entonces cabo señalero

del Canalejas Fernando Gómez" y al enton-..
ees teniente de Infantería Emilio Lorenzi,
que soy yo.,Los demás, sin restar méritos
a nadie, fueron llegando en días .sucesivos;',
el capitán De Oro llegó el día. y,, a bordo
del primer Breguet XIX que tomó tierra.en
el campo que-yo preparé el día antes, luego,; sucesivamente, los otros. Si así como...
desde el principio las cosas,"se desarrollaron satisfactoriamente, hubieje sido al revés,
los tínicos que habrían pagado las consecuencias no hubiéramos sido otros que el
coronel Capaz, el cabo Gómez y yo.
Le doy estos datos porque la omisión de
mi nombre puede atribuirse a que yo hubiera dado algún motivo para ello, y como no
existe ninguno, es mi deseo que resplandezca la verdad, ya que por estos servicios
me fue concedida la Medalla Militar Individual entre otras varias condecoracipnes.
Le suplico la publicación de estas líneas,
y rogándole me perdone tanta molestia, _ se
ofrece de usted arta. s. s. q. e..s, m., EmilioLorensi'."
:•
. •
.

El cadáver de D. Antonio Ortiz de Zarate fue trasladado a Comillas, donde
recibió sepultura
.El domingo, a las ocho y a las diez de lamañana, se efectuó el entierro y traslado,
respectivamente, de los restos mortales de

HOTELES
RESIDENCIAS
SANATORIOS
Como todos los años,
liquidamos millares de

.'¡Más baratas p e en fábrica!
Manta tipo militar . .V.j 49,— pías»
Manta mallorquína ...,. 78,-^-.; "..
Manta m a t r i m o n i o ,
. •'„-.
fantasía- .:;..:..,.'.'.....,.^ niM-'.r */
Manta m a t r i m o n i o , ,
• .,;
tipo pluma.,..;.-.'.•..-.... " 208,— "'"'.'.
Manta palentina ...... 1 7 9 , 8 0 ' "

Fuertcán-s!, IOS, junio a ~ Glorieta"
Envíos a provincias.:.
Ventas a l . Mayor y, Detall,'

los tenientes D. Antonio Polanco y D.'An-,
tonio Ortiz de Zarate.
' Desde la tarde anterior., permanecían los"
.féretros en el hospital militar Gómez Ulla
de Carabanchel. Los ataúdes fueron trasladados a hombros, por oficiales del Ejército/;
hasta las carrozas fúnebres. Abría la comí-•tiva el Clero parroquial, con cruz alzada, y
¡presidían con.los familiares de los dos. gloriosos caídos, el capitán general, D., Agus* ,
"tín .Muñoz Grandes; el capitán general de.
la región, teniente, general Rodrigo; jefe
del • alto Estado Mayor, teniente -.genera} :
Asensio;_ subsecretario del. Aire, teniente
general Lacalle; presidente del Conseja de
Estado, D. José Ibáñez Martín.; director
general de la Guardia Civil, teniente general Sáez de Buruaga; jefe de la Región
Aérea Central, teniente general Castro Garnica;- director general de Plazas y Provincias Africanas, general Díaz de Villegas;
primer teniente de alcalde, Sr. Soler, en r e presentación del conde de Mayalde. También figuraban en la comitiva un gran número de generales, jefes y oficiales de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Rindió
honores una sección de Infantería,
•
El cadáver del teniente Polanco, recibió
sepultura en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, y el del teniente 'Or'-'..'tiz de Zarate, fue trasladado a Comillas
(Santander).
•Comillas 8. A las cinco menos cuarto
de la tarde llegó el cadáver del heroico teniente Ortiz de Zarate. Acompañaban á los'
restos mortales su madre, doña Mariana
Sánchez de Novellán; sus hermanos, don
Joaquín- y doña Mariana, y su hermano político, Sr. de la Torre Trassierra. Esperaban la llegada los gobernadores civil y militar, un representante del Ayuntamiento de.
Santander, jefes y- oficiales de -las- distintasArmas y Cuerpos, el alcalde de Comillas:y
el Ayuntamiento en corporación, el rector
de la Universidad Pontificia, el del Seminario Máximo, la Schola Caniorutn y numerosísimo público. Los establecimientos cerraron sus puertas en señal de duelo. " . ,
Desde el templo al cementerio el féretro
lo llevaron a hombros amigos del oficial
caído, y fue inhumado en el panteón fami-'
liar, donde reposan también los restos de
su padre, el coronel Ortiz de Zarate. Los
familiares recibieron el pésame de las auto-/

ridades y del pueblo -de Comillas.—-Cifra.
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EL PAPA RECIBE AL DIRECTOR DE LA OFICINA ÍNTERNACIONAL DEL TRABAJO ,::
La O. I. T. mantiene estrechas relaciones con la Iglesia
Ciudad del Vaticano 14. En audiencia
especial, Su Santidad el Papa Pío XII, re^
cibió esta mañana al director general de la
Oficina Internacional del Trabajo, David
Morse, a quien acompañaba el jesuíta padre
José Yodlin, S. J., que forma parte de la
misma oficina, como encargado de las relaciones de dicho organismo con las organizaciones católicas.
Durante la audiencia. Su Santidad se ha
interesado vivamente por los problemas del
trabajo y los problemas sociales que se derivan de la automación, ofreciendo atinados

AUTOMOVILISTAS
Eeparaciones y puesta a punto

SEAT
<xm personal y , equipo especializadg.

S EI D A
ESFTIONCEDA, 36

q%ma.. - im^..

vmfi^' •

JEFE SEBViCIO COMERaiAL
precisa ianportante empresa e n Madrid.
Edad. 30 a ,40 años con u n mínimo de 5
años de experiencia profesional. Envíen
"curriculum vitae" y pretensiones al Apartado 984. Reserva absoluta (1.026).

ALQUILO

P ! SO

amueblado gran lujo. Magníficamente' situado, centro barrio Salamanca. Teléfono 47 39 Z\, ^

consejos a los dos componentes de la O. I. T .
La importancia que 'la O. I. T. ha querido dar a esta audiencia pontificia, se pone
de manifiesto en la nota que la Oficina In'^.
ternacional del Trabajo ha publicado antes
de celebrarse.
•
En ella, después de indicar la historia de
sus relaciones con la Iglesia Católica se pone
de relieve que, en sus principios y-objetir
vos, la acción social de la Iglesia-tiene numerosos puntos en común con la O. I. T,
Asimismo, recuerda que desde 1926, la
O. I. T. cuenta entre sus miembros con.
un sacerdote, encargado de participar, en
sus trabajos y de asegurar las relaciones
con las organizaciones católicas. La nota
continúa citando las diversas ocasiones en
que el Papa ha tenido oportunidad de dirigir la palabra a los miembros de la Oficina.
Su Santidad ha recibido también a un
grupo de militares extranjeros, a los que
dedicó unas palabras de bienvenida en sus
idiomas respectivos.—Efe.
EL PABELLÓN ESPAÑOL E N LA
FERIA D E BRUSELAS
Bruselas 14. El pabellón español de la
Feria Internacional . de Bruselas, que se
inaugura el día 17 de abril próximo, está
compuesto de habitaciones de forma exagonal, y, según manifiestan los técnicos
y arquitectos que lo visitan, es uno de los
más originales de la Feria. Dispone el
pabellón de seis salas, cada una de seis
metros de. altura por seis de longitud. Está
situado en una colina del Parque Real. Las
paredes que separan las habitaciones son
de cristal, con lo que el visitante puede ver
io que hay en todas las hai>itaciones desde
una de ellas. Hay tambiéiv un, restaurante
en el que se servirán platos típicos españoles. La superficie que cubre el pabellón
completo es'de mil quinientos metros cuadrados.—E/i.
ORDENACIÓN D E T R E I N T A Y D O S
SACERDOTES E N COMILLAS
Comillas 14. Coincidiendo con el primer
centenario de las aparJíciones de la Virgen :
iVIaría en Lourdes, se 'ha celebrado en la
Universidad Pontificia de Comillas la ordenación de 32 sacerdotes, acto que presidió el nuncio de Su Santidad, monseñor
iA,nton¡utti.
La ceremonia resultó muy brillante y asistieron a ella , altas dignidades eclesiásticas
y las primeras autoridades de la provincia
de Santander, así como' muchos parientes
de ¡os jóvenes sacerdotes.
Entre los ordenados se encuentra un único seminarista de la diócesis de MadridAlcalá, D. Ramiro Ruiz de Dulanto Jiménez, hijo del crítico teatral áo. El Debate,
y colaborador de Blanco y Negro, D. Ramiro Ruiz de Dulanto, que fué asesinado
por los rojos en noviembre de 19,36.'—C.
CONFERENCIA D E OBISPOS D E
LAS ANTILLAS BRITÁNICAS
Puerto España (Isla de Trinidad) 14. H a
sido clausurada la Conferencia de obispos
de las Antillas británicas. En ella, y con
motivo de la conmemoración del centenario
de las aparícioiies de Lourdes, se celebró
en Puerto España una misa de pontifical
al aire libre, oficiada por el arzobispo Rein,
con la participación de más de 30.000 fieles
'de toda la isla.
El Padre Santo envió un mensaje especia!, acompañado de la bendición .apostólica,

^'-

__^^

SE.CQNIEMOM LA SEGUNDA APAMCíON ímm ?iR.
GEN DELOUEDES ;,,
Lourdes 14.' Lourdes, celebi'a íxóy ' éX
centenario de la segunda aparición de l a '
.Virgen a B,er,nadette Soubirous.
„ Durante la celebración de la rmisa sólo
se encontraban en la basílica unos cuan-:
tos peregrinos. La may-oría de los 60.000
fieles que acudieron para asistir al centc.^
nario de la primera aparición de la Vir-^
gen María han regresado a sus hogares. La
misa ha sido oficiada por el obispo de
Lourdes.
•
Durante la segunda aparición Bernadette roció con agua bendita a la- Virgen. Más
tarde dijo que la "Bella Señora" sonrió,
como dando a entender qué recibía, con.
gusto el agua bendita.—Efe.
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OfWKNACION EN COMILLAS.—La Iglesia de
I* Universidad Ponifflola
<t* Comillas, durante la
ordenación por el nun« ! o de Su 8antidad,
monssflor Antoniuttl, de
treinta y dos nuevo* sacerdotes, alumnos d •
aquel centro, ceremonia
oelebrada el p a s a d o
día 1 1 , coincidiendo con
el eentenario de la primera aparición de Nuestr* Señora de Lourdes.
_ (Foto Imperio.) •

C O N D EOORACIOM A
UN K8PAAOL R C S I OENTK EN LA HABANA.—Después de imponerle la Cruz de la Orden d»l Mérito Agrfeota,
el embajador de Espada, marqués de Vellisoa,
abraza a D. Saturnino
Pastonltj disti n g u i d a
personalidad de la oolonia española, que dedicó sus actividades al
curtivo de plantas y Adres tropicales, llegando
a ' ser u n a verdadera
autoridad en floricultura y arbori C u l t u r a ,
i

(Foto Cifra.)
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IOS RESTOS MORÍALES DEL CONDE DE RUISEÍADA

SE;CONMEMORA EL 84.ANIVER.
S A R I O DEL NACSMÍEMTO BE
MMCONI

DE SOBRELLANO, EN COMILLAS

Bolonia 26.. El 84 aniversario del nacimiento de Marconi ha sido conmemorado
con uña .misa caleteada, en el mausoleo dé
P.ontecehi©, dónele el inventor de' la telegrafía sin hilos está enterrado.
Al mismo tiempo, la Junta Directiva
de. la Fundación Marconi se reunió en
Bolonia para estudiar la reconstrucción
de Villa Grifoni, donde el inventor llevó
a cabo sus primeros experimentos.^—Efe.

£L NUNCIO DE SU SANTIDAD REZO UN RESPONSO
Santander 27. (De nuestro 'corresponsal,
por teléfono.) Esta mañana ..se ha verificado en Comillas, el sepelio de los -restos
mortales del conde de Ruiseñada. Cerró todo
el comercio de ¡a villa en señal de duelo.
Préc'edió.al entierro un funeral en la parroquia de San Cristóbal, que fue'oficiado por
el nuncio de Su Santidad', monseñor Antoniütti, asistido por varios sacerdotes de
la Universidad Pontificia. En-'el presbiterio tomaron asiento, del lado de la. epístola,
el arzobispo de Oviedo, moiíseñór Lauzurica; el obispo de•'Santander, Dr. Eguiño
y-Trecu, y -el obispo auxiliar de Oviedo,
'Ipr. Riesgo.
'
,¡La iglesia, completamente iluminada, apaíecía llena de fieles. Üri- maestro de ceremonias había fijado l o s sitios que habían de ocupar los deudos del. finado, las,
autoridades y .'represehtacipnes oficiales. Delante del túmulo, colocado en el centro del
templo, y. al que daban, escolta marineros
de la Trasatlántica, ocupó un sitio preferente ¿1 conde de Alcubierre, que ostentaba
Ja representación del Conde de. Barcelona,
. y cerca de él se sentaron el gobernador civil de Santander, D. Jacobo Roldan Losada, . que representaba a los ministros de
Obras. Públicas y subsecretario de la Presidencia, y el alcalde de Santander, en representación del ministro de la Gobernación. También, frente al altar se situaron
los . hijos del finado, D. Alfonso y . don'
Juan 'Cosme', la hermana del conde de Ruiseñada, doña María del Carmen Güell; el
hijo" político, conde de. Montagu-t, Alto; el
padre Rodrigo, director espiritual del fajlecído,.' y el padre provincial de la Corapai
ñíá de Jesús. P. Sánchez Mestres.
' A los lados.se encontraban la Diputación
Provincial de Santander con su presidente,
jSiy Pérez Bustamante; y el. Ayuntamiento
de Comillas en Corporación, con el alcalde,
D. Francisco Wldeja. Otros lugares preferentes, fueron ocupados por los vizcondes y
los barones' de Güell* D. Gonzalo de-Bortón, hijp;: del Infante D. Jaime;.Princesa
de Hohenlohe, duques de Luna, de.Montellanq y de la. Torre; marqueses dé.Lamadrid, Soto- Hermoso, Casa Tilly, '-Mánzanedo, Berna 3' Cástell Dos Rius.; condesa
de Valle de San Juan, Sepúlveda, MiravaUes; y de Tilly, condesas de Gamazo y de
Tendilla; ex ministros señoíés Martín Aria i o, Earraz y Arburúa; subdirector ' generaí de Prensa, Sr. Gutiérrez Duran, en representación de los antiguos alumnos de la
Universidad de Comillas: barón de Sátrústegut; conde de Santa Marta de Babío, ex
alcalde de Madrid; D. Nicolás Franco, ex
' embajador de España en Lisboa; consejero
delegado de la Compañía Trasatlántica, don
José Bazón; capitanes de algunos de sus
buqués y los agentes de la ...empresa
en,Gijón, Lisboa y Santander. :
x
Ditrante el funeral,, la ScholaCantonmi
det.Seminario interpretó la misa'de.Réquiem
'de, Pet.ers, a cuatro voces, y terminado el
oficio, monseñor 'Antoniü'ttt rezó.,'.'un responso. -A' cbfitinuación todas las personalidades se.trasladaron al palacio de los marqueses, de Comillas, en cuyo salón de recep-

ciones se hallaba instalada la capilla ardiente con los restos mortales del conde de
Ruiseñada, colocados en.arcón de color
claro con cierres de plata y precintado con
una cinta de los.calores nacionales.
Acto seguido se ^efectuó el .traslado del,
cadáver a la capilla-panteón, que está contigua al palacio. Llevaban el féretro guardas de campo' de las fincas del. conde y marineros de las motonaves. Guadalupe y Covadonga., HA' arcóii Itié depositado»primero
en el centro de la pequeña-iglesia, donde el
nuncio-de Su Santidad rezó otro responso, qué iué acompañado de una antífona
por la Schola ..Cantor'um.Minutos después
el féretro fúé"¡bajado.a la cripta del panteón para' ser inhtiiftado'-en la tumba central^ junto a los restos niortales.de los antepasados del conde :tíe Ruiseñada. Hasta

ese lugar descendieron los-hijos del finado; el conde de Alcubierre y D. Gonzalo
de Borbón. ' .
• Finalizado el entierro, los hijos y deudos
del conde de Ruiseñada recibieron el -pésame de todas. las personalidades que asistieron a estos actos.—Ezequiel CUEVAS^
lileva siempre en el pensamiento la idea de
que de tu comportamiento depende que-e!
Seguro sea más eficaz. •

S! SU PELO
HA SIDO RUBIO
riólo deje oscurecer. Un lono castaño claro es muy ía*
yorecedor. Más elegante... más distinguido... más joven..

CAMOMILA

DESCONFÍE
DB

es una loción vegetal inofensiva. Tanto, que
muchas mamas la utilizan para evitar que os»
curezca el pelito dé sus nenes.
Aclara el cabello a gusto de cada una.
:

^ • En todas las-Perfumerías..
Pruebe con un frasco pequeño.

Si desea un folleto escriba a INTEA. Apiiíiiln ít2 -

Gomplete el cuidado de su pelo usando una
BUENA BRILLANTINA. Le recomendamos
"Brillantina Ideal Intea", en íono Bmarillo, especialmente preparada para cabellos rubios.
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Los restos del «onde ti» RuisaAadi son trasladados a la capilla-panteón del palacio d« 8obrellano, sn Comillas. Ai fondo> y a la derecha de la fotografía, la Universidad Pontificia.
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J UANCLAUDIOGÜ E LL
llas, amparado por el tono estético de los
••.•
.
,
Juan Cláüáio OUell hemos senti- . G U e l l . • •• .'
do, al recibir fe noticia de su muerEstas cualidades las desarrollaba Juan ',
te, esa emoción lftd&ílniWe que provoca Claudio Güell con sencillez y modestia.
la desaparición de un, ser humano en ple- Quizá el resorte más pcderoso que utilino viaje. Si partir- *s morir un. poco, te» zaba para llegar inmediatamente a los
dos esperamos la llegada que, para quien hombres, y las cosas, era el de su ingénita
Aguarda, tiene el carácter de una resu- simpatía, .el de su palabra cordial, el de su
rrección. Juan Claudio Gílell, en pleno sonrisa dispuesto a la efusión, y estas
viaje por Ja vida uno de lo» múltiples dotes de comunicación las empleaba lo
viajes que él hada por los distintos países mismo con los humildes que con los podel mundo, se ha visto sorprendido, de derosos, y aun quizá, las acentuaba más
pronto, por un viaje grande, hacia ese frente a las gentes modestas, a las que
desconocido Dais del que no toman los había que consolar y que ayudar.
viajeros.
He aqui un hombre de negocios que,
La personalidad de Juan Claudio Güell en sus relaciones sociales, ponía la virse caracterizaba 'por el grado de humani- tud penetrante- de la atención. Todavía
dad que ponía en todas sus empresas, y mejor que hablar, escuchar, y, en cierto
por el espíritu creador que le impulsaba a modo, en sus empresas financiera», inconsumir febrilmente tiempo y espacio, dustriales y agrícolas, trataba siempre de
con la prisa de quien piensa ¡que la obra imprimir un tono «humano que las prestarecién emprendida no se va a terminar. se un aliento de poesía.
Quién sabe si esta precipitación (para, alY «orno signo aristocrático, su patriocanzar metas sucesivas, en un trabajo con- tismo, al que prestó su juventud en la
tinuado, cruzando distancias por el mar, guerra, y qué, en la ,paz, supo mantener
por «1 aire y por la tierra, no fueron mi- fiel a unos deberes y a unos ideales. Su
nando su salud hasta dar con la muerte. monarquismo, en una acción efusiva aún
Be ¡aquí un Hombre que, teniendo la for- , más que política, representaba en él la
tuna en la mano para disfrutar de todos fuerza, restauradora de una tradición que
los dsnes que ofrece la vida, en reposo, no él no creía extinguida.
aprovechó para estos goces sino momenSu muerte, en plena madurez, lia frusto? fasaces. Su destino era salvar gran- trado el desenlace de su obra, mas a sus
des ¡distancias, sin detenerse definitiva- amigos;, en esta hora triste, nos «leja
mente en ningún sitio. Y en él la volun- grandes recuerdes, frente m él, en la ciutad; y el sentido d« creación, era una dad y en el campo, en el tren, *n el avión
_ consecuencia ttereditaria, que brotaba ten y en el toarco, i»ra saltar d« un contiespontáneamente de su naturaleza, que nente a otro, en los qué nos llegue su
estas muestras de inquietud perpetua voz cordial, su palabra generosa, su adeconstltuíari «na forma de su modo de ser. mán efusivo y acogedor... y siempre un
Podemos decir que en él «¡parecía í>or un proyecto nuevo, algo que ya no se realimisterioso atavismo, todo el espíritu de zará nunca.
aventura del primer marqués de ComiFrancisco DSE CXJSSIO

G

JURA OK UA BANOSHA, EN MADRID.—4tl
patio d»t Ministerio del KJérfllto, durant» la
«•remonta d« la jura da la bandara por ios
rsolutas 4» la Brigada Obrara y Topográfica
del «sUdo Mayor. (Foto Cifra.)

UAnrros conocimos y tratamos a
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CARTEL, anunciador d» las fiestas de San

Juan, en Badajoz, primer premio en «I oonourso oonvooado ai efeoto por el Ayunta»
miento paoense. (Foto Pwlnl.)
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comida, de despedida ai señor Spier, que
imarena destinado a Inglaterra.
Presidió el ágape el general Stanlev
y . Donovan,. junto con personalidades de la
Embajada de los Estados Unidos y repre-sentantes de la Prensa madrileña, varios de
Jos cuales habían regresado días antes a
España de su .viaie por Norteamérica.—|
CIFRA.
"
.
'•''-'.
I
R e u n i o n e s del C e n t r o Internacio- |
I
nal d e 1 nvestigaciones s o b r e Jas i
I
A v e s Acuáticas
Jerez d e - l a Frontera 23. H o y . se lian I
Eniciado .las reuniones del International' |

¡Wüdfowl Research Burean-.'(Centro í n t e r ¡nacional de Investigaciones sobre las Aves
(Acuáticas, patrocinadas por el. Servicio
¡Nacional de Caza y Pesca Fluvial, con la
^colaboración del Consejo Superior de I n vestigaciones Científicas. Ocupa la presidencia de dichas reuniones el doctor H i n d le, de la Academia de lá Real Sociedad
de H i s t o r i a Natural de Londres. Entre las
personalidades asistentes, v que. representan a.Inglaterra, Holanda, Dinamarca, A l e mania, -Francia, Suiza, Italia y España,
destacan el profesor Chigi, antes rector de ,
l a Universidad de B o l o n i a ; profesor Drost, 1
• director que fué de. l a famosa estación de I
aiifüamientos de Hellgoland ( A l e m a n i a ) ; J
miss Barelay-Smith y míster Qlivier, se- I
cretarios generales del I W R P ; el doctor |
Benson, presidente del Museo de Ciencias j
Naturales de Copenhague; el doctor H o f f manri, director de la Estación Biológica de
Tour dn V a l a t ; M . Edmond Blanc, secre-

Í

conviene tomar.
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tarío general del Consejo Internacional de
Caza, y don José A n t o n i o Valverde, perteneciente a l ' Instituto de Aclimatación' de
Almería, cuyo laboratorio de vertebrados
viene realizando desde hace -varios años un
profundo estudio de los problemas faunísticos marismeños.
L o s congresistas son atendidos por el
vocal de la Junta directiva de l a Sociedad
Española de Ornitología, don Mauricio
González Diez. E n estas retallones se estudía la conservación de las aves acuáticas
en las zonas marismeñas, especialmente la
del Guadalquivir, y cuyos, primeros enemigos.son l a -desecación efe 'las lagunas y el
-aumento del-número de cazadores. T a m bién se trata acerca de la coordinación de
estudios para proteger dichas aves.'
Las reuniones continuarán en días sucesivos. L o s miembros de este Congreso marcharán a l Coto de Doñana el próxirno domingo, donde permanecerán hasta el martes, fecha en que se darán p o r terminadas
estas reuniones.—Corresponsal.
Clausura de la A s a m b l e a de G u a r das Forestales
• M a d r i d 23. L a Asamblea de Guardas
Forestales de toda España se h a clausurado
esta tarde en el salón de actos del M i n i s Itrio de Agricultura, bajo la presidencia
deü ministro, don C i r i l o Cánovas, aconapanado del 'director general de Montes, Caza
v Pesca Fluvial, don Salvador SánchezHerrera.
E n esta sesión final se hizo entrega a l
ministro de las conclusiones acordadas, en
las que se recoge el unánime deseo de una
mejora económica para l a corporación.
E i ministro, señor' Cánovas, • exiiorto a
estos funcionarios al cumplimiento de la
importante misión que tienen encomendada
para la defensa de l a riqueza forestal de
España, y prometió tener en cuenta las aspiraciones que se reflejan en ías conclusiones que le fueron entregadas.—CÍFIRA.
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•N E C R O L Ó G I C A S
Solemne funeral en memoria d e l
conde de R u i señada
Comillas (Santander) 23. E n el paíiteón
f-arndiiai- de .la casa marquesa! dé Camillas se celebró na solemne funeral «SE. el
aniversario del 'fallecimiento 'del confie ú&
Huisefiada.
En la presidencia, familiar se haJIafcaa
la condesa de Heredia Spínolá, viuda «Ja
Ruiseñada; - el m a r q u é s - d e Comillas, el
conde de Güell, otoña Carmen Gtiell y Ut
baronesa de Güell, conde de Valle de San
Juan y otras personalidades.
Por la Universidad Pontificia de Cornil
Has asistieron el rector magnífico y ei vicerecto?:, así como el claustro de proíesores»
Acfeió la Schoía Cantorum de la Universidad, que interpreto la misa de difuntos
cíe Goicoeciiea¿ con el responsorio final de
Casimiri.
Hubo otra presidencia oficial, en la qué
estafoan las autoridades de l a villa y ei
clero , parroquial.—CIFRA.
.;
1

. E l reverendo padre
Cuesta

Salvador

Comillas. 23. H a fallecido repentinamente, por embolia cerebral, el decano da
Filosofía y catedrático de Metafísica de
la Universidad .Pontificia de-Comillas, .reverendo padre Salvador Cuesta, S. J „ <$a&
ha dejado de existir a les cincuenta y 0!»-». .
tro años de edad.
Pensador profundo y origina!, escritos
fecundo y eficaz hombre de accióni. sis
huella ha quedado en obras como su "Metafísica general-'', sus investigaciones sobre'
el origen del.filosofar, su estudio sobre el
equilibrio pasional en las doctrinas estoica-'
y agustimaiia y en los numerosos artícuios y estadios aparecidos en publicaciones!
de investigación filosófica,, económico-social y política, nacionales, y e^-raitíei^Sj

gDESPUES
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Emigrantes españoles a países

>

má

S

A L

Sus efectos purificadores ayuden o eliminar ios venenos úricos, por ello desaparecen granos y eczemas,
s» calman los dolores reumáticos y se corrigen ios
tnaks de! crtririsfflo. las Sales Halógenas de Magnesio que contiene el Depurativo Rfchele? aumentan
fas fuerzas, dando sensación da vida y bienestar.

americanos
Barcelona 23. C i e n t o cincuenta emigrantes españoles han embarcado a bordo
del trasatlántico español "Cabo -San Roque".
Se dirigen a l B r a s i l , Uruguay y Argentina,
donde se establecerán.
A bordo de l a citada motonave se celebró
un acto, ofrecido por la compañía armadora, en honor del director general de l a
Comisión . Intergubernamental. de M i g r a ción, profesor Marcus" Daly, y esposa, llegado ' ayer para presenciar el embarque de
ios emigrantes españoles. Se hallaban presentes también el director general en E s paña, señor Rodríguez de Valcárcel; el jefe
de la Misión en España del Comité, señor
Sfcorich,- y otras personalidades, así como
representantes de las autoridades barcelonesas.
E l "Cabo San Roque" zarpó con rumbo
a Suramérka.—CIFRA'.'

HNVEGRAtl

cumplimentado p o r una comisión

UNA REVISTA LLENA DE PICARDÍA.
' CON UNA MÚSICA ALEGRE
Y PEGADIZA
Autorizado mayores de 18 años

Cosechadoras autopropiüsadáis

navarra
Pamplona "23. E l nuevo obispo 'de. Córdoba, doctor Fernández Conde, ha sido
cumplimentado por una comisión de la Diputación. También vino para visitarle el obispo de V i t o r i a .
.
E l . nuevo prelado salió a última hora de
Sa mañana para Madrid, siendo despedido
p o r . el arzobispo, doctor ..Delgado Gómez.
Su entrada oficial en Córdoba la h a r á ' el
día r¿ de.- mayo, Pascua ¿c Pc^ecostés,--»

¿Quiere unificar sus tractores?
Diríjanse a L A Y S E
¿Quiere vender su tractor usado?
Diríjanse a L A Y S E
¿Quiere comprar tractor o cosechadora?
Diríjanse a L A Y S E
Apartado 449 - SEVIIJ-A
9, a, e, c. ,

Depurativo RirJieleT
porque beneficia
el estado genera!
de los personas
afectadas por
HEItt»ES*&RANOS« E C Z E M A
V A R I C E S «.ULCERAS « R E U M A
CONGESTIÓN

ES
«o bisl

para arroz
"SANTANA - CLAEYS MZR"
3,60 mts. de corte '
Informes para peticiones:

METIIURGICA S A N T A
Representación p a r a

A N A , S. A-.

SEVILLA

José Um flte $$m> í> THMmo

nuevo

obispo

de

Córdoba,

U

TEATRO
7'45 tarde
11'15 noche
A divertirse con
ei ESTRENO de
3a revista

CAPRICHOSA
LUIS

COENCá.

P E D R 1 T O
P E Ñ A
MARt HESMl BIAZ
y las alegres chicas fie

C O L S A D A
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