
América, Vaticano, Rusia.. . [

«SUPREMO»
NOTICIA INTERESANTE: Ya ha salido a concur-
so la construcción en España de ocho grandes emi-
soras de radio, entre ellas, la Nacional, de onda lar-
ga, que se instalará en Madrid. Los receptores "SU-
PREMO" 1935, modelos 245 y 506, están construidos
para responder eficazmente a las exigencias del nue-

vo y grandioso plan de radiodifusión.

Modelo 506 Ptas. 600
6 lámparas, dos corrientes, cinco ondas (13-2.000
metros). Con este magnífico receptor tendrá audi-
ciones, extranjeras día y noche. Oirá América, Vati-
cano, Rusia, toda Europa, incluso la gran emisora
nacional de onda larga, que se instalará en Madrid.

Modelo 245 Ptas. 380
Otra maravilla de la industria de radio, 5 lámparas
dos corrientes. Este receptor reúne las característi-
cas imprescindibles en el mercado español: ONDA
NORMAL y ONDA LARGA (200-2.000 metros). Oirá
toda Europa, incluso la emisora nacional de onda

larga, que se instalará en Madrid.
Ventas por mayor y detall:

i. €ARW10NA - Colón, 15 - Madrid
Se hacen reparaciones de radio y fonógrafos.

CONTROL
INSTALE USTED REGISTRADORAS PAJRA
EL CONTROL DE LAS ENTRADAS S SALI-

DAS DE SU PERSONAL
Unos minutos perdidos al día en la en-
trada de su personal representa miles de
pesetas perdidas al año. Evite discusio-

nes y reclamaciones.
Registradores deí coste exacto de los tra-
I>nio5 Control del trabaio de las máqui-
nas. Relojes eléctricos de regulación au-
tomática. Cerraduras eléctricas registra-

doras.
^ I D A C A T A L O G O

Únicos especializados:
GASTONORGE C. A. Sevilla, 8. Madrid.

EL SEÑOR

0. Fernando Chaves Velasco
Ha íaílecido e! día 17 de abril de 1935

a los setenta y ocho años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos.

«. I. P.
Su desconsolada esposa, doña Con-

suelo Ortiz Castresana; sus sobrinos,
D. Paulino Ángulo, doña Mercedes,
D. Alvaro, doña Josefina y D. Enri-
que Chaves; primos, demás parientes
y testamentarios,

RUEGAN a sus amigos se sirvan
encomendar su alma a Dios y asistir
a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar el día 18 del actual, a las on-
ce y media de la mañana, desde la ca-
sa mortuoria, calle de Postas,- 14, al
cementerio de ia Sacramental de San'
Justo, por lo que recibirán especial
favor.

No se reparten esquelas.
(3)

Si es usted aficionado a ia íoíeplía
no olvide que el Laboratorio de la

CASA A.LD.A-, Arenal, 9
hace los mejores trabajos, y sus tarifas
son económicas. Aparatos y artículos fo-

tográficos de las principales marcas. No deje de
ensayar el rollo Plavic 6 x 9> ortocromático,. de

8 exposiciones, a ptas. 2,20.
ÚNICAMENTE en A. I. D. A., Arenal, 9.

Be exterminan radicalmen-
te con insecticida polvo
E L R A T O . Droguerías.

LA SEÑORA

D.a Ascensión Sauz Ramírez
Falleció en Mondéjar (Guadalajara)

el día 17 de abril de 1935
a los treinta y un años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad.

R. I. P.
Su desconsolado esposo, D. Victoriano

García; sus hijos, José Luis, Ángel y Ascen-
sión; hermanos, D. Mariano, doña Victoria
y D. Vicente; padres políticos, D. Ángel Gar-
cía y doña Juliana Díaz; hermanos políti-
cos, tíos, sobrinos ~y demás parientes
i . RUEGAN a sus amistades la

tengan presente en sus oraciones.
El traslado del cadáver se verificará hoy,

día 18, a las dos y media de la tarde, des-
de Mondéjar al panteón de familia, en Bel-
monte de Tajo (Madrid), donde será inhu-
mado, a las. cuatro. d<5 la Jarde del mis-
mo .

(3)

TELEFONÍA
SIN HILOS

, Jueves 18 abril 1935.
..Barcelona (377,4 m., 795
kilociclos).

7,15.—"La Palabra", dia-
rio hablado. Discos.

12.—Sección femenina.
1.—Discos. Información,

teatral. Sección cinematográ-
fica. Charla cinematográfica.

2.—"La Palabra".
3.—"La Palabra". Sesión

radiobenéfica.
7.—Concierto, .
S.—Discos.
10.—"La Palabra*.
12.—Cierre de la estación.

Interesantísima la sec-
ción de Radio de "Blanco
y Negro".

Madrid (Unión Radio)
(274 m., 3 tw., 1.005 kc.)

8.—Diario Hablado "La
Palabra".

9.—Cotizaciones de Bolsa.
Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias.
Bolsa de trabajo.

1.—Boletín meteorológico.
El "cock-tail" del día por
Perico Chicote. Música' va-
riada. Sexteto.

2.—Cartelera. Cambios de
moneda extranjera. Mújsioa.
variada. Sexteto.

3.—"La Palabra", dia,rio
hablado. Música variada.
Sexteto.

5.—Transmisión desde la
Universidad Pontificia .de Co-
millas del oficio de Tinieblas
en el que actuará la "Solióla,
Caritorum" de dicha Univer-
sidad con arreglo al siguien-
te programa: "Maitines", ¿ri-
iner nocturno: "Antífonas y
salmos", canto Gregoriano;
"Lamentación I "Cogitavit
Dominus" (a cuatro y seis
mixtas), V. Goicoechea: La-
mentación II "Matribus suis'
(a cuatro voces graves), G.
F. de Palestrina; Lamenta-
ción III "Ego vir" (del Có-
dice Silense), .canto Grego-
riano ; Responsorio I "Om-
nes amici" (a cuatro voces
graves), N. Otaño, S. I.; Res-
ponsorio II "Velum templi" (a
cuatro voces graves), N. Ota-
ño S. I.; Responsorio III "Vi-
nea moa" (a- cuatro voces
graves), N. Otáño, S. I. Se-
gundo nocturno : "Antífonas,
salmos y lecciones", canto
Gregoriano; Responsorio IV:
"Tamquam ad latronem" (a
cuatro voces mixtas), T. L.
tle Victoria; Resxionsorio VI
"Tenebrae faciae sunt" (a
cuatro voces graves), T. L. de
Victoria; Responsorio VI
"Animan meám" (a cuatro
voces mixtas), T. L. de Vic-
toria. Tercer nocturno: "An-
tífonas, salmos y lecciones",
canto Gregoriano ; Responso-
rio VII "Tradiderunt me" (a
cuatro voces mixtas), T. T>. de
Victoria; Responsorio VIII;
"Jesum tradidit", (a cuatro
voces graves), T. L. Victo-
ria: Responsorio IX "Caliga-
verunt" (a cuatro voces mix-
tas), T. L. de Victoria. Laú-
des: "Antífonas y salmos",
canto Gregoriano ; Cántico de
tacarías "Benedictus" (a cua-
tro voces mixtas), T. L. da
Victoria; Antífona "Chris-
tus" (a cinco voces mixtas),
V. Goicoechea; Salmo "Mi-
serere" (a cuatro y seis vo-
ces mixtas), V. Goicoechea.

7,30.—;"La Palabra", dia-
rio hablado.

10,05.—"La Palabra", dia-
rio hablado. Selección de la
"Misa de Réquiem" de Ver-
di (en discos).

11,45.— "La Palabra", dia-
rio hablado.

12.—Cierre i» la estación.
InteresantísiTua la s ec

clon de Radio dt "Blanco
y Negro".

Sevilla (410,4 m., 731 kc.)
• No hay, emisión. ,,
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E L padre José Ignacio Prieto, de la 
Compañía de Jesús, está .pasando unos 
días en Berlín, y pronto—^porque 

quiere perfeccionar su alemán—^saldrá para 
el retiro de los lagos de Pyritz, en Pomera-
nia. No tenía yo en España iwticia alguna 
de la existencia de este músico. Guando me 
dijo que era el director de la Schola Can-
torum del Seminario Pontificio de Comillas, 
en Santander, el sucesor de otro gran mú
sico, viejo amigo mío, el padre Nemesio 
Otaño, entré en el acto en su amistad. Me 
bastó, adcmiás, evocar ante él aqueltos le
janos días del año 1917, cuando el Semina
rio de Comillas celebró con solemnidad nun
ca olvidada las bodas de plata de su fun
dación. Fué bien poco antes de la tremen
da revuelta en que otro Prieto atizaba, como 
suele decirse, el fuego de una hoguera que a 
los pocos años tanto había de quemar... 
ÍI917I... 

En Comillas estaba yo durante las fiestas: 
los marqueses, patronos de la fundación; el 

nuncio de Su Santidad, monseñor Kag-one-
si; el hoy cardenal Segura, primer prelado 
comillense, y entonces obispo auxiliar de 
Valladoaid; el padre Otaño, al frente de su 
Schola; los miles de antiguos alumnos de 
la Restitución... 

Eramos allí solamente dos periodistas: don 
.Rufino Blanco, director de £ ' Utrn^erso, y 
yo. Juntos escuchábamos arrobados los co
ros de la Schola; juntos en los ciiltos solem
nes,y en los grandes actos públicos. Mi cuar
to—^viví allí encantadamente cuatro dias— 
daba ál ,mar, aquel Cantábrico, bravo cuan
do quiere y el más dulce y plácido cuando 
se le antoja. Desde la aíltura del Seminario, 
como de castillo, roquero donde se yergue 
la mole claustro-palatina, era delicioso—no 
lo olvidaré jamás—^, en cualquiei-a de los 
dos crepúsculos del día, atalayar mar y tie
rras 'de la Montaña; y llenos los ojos-^los 
del alma también—^de la grandeza suave del 
paisaje perediano y de la magnitud fuer
te de la marina dántabra, sumergirse luc-

El- «HVEBÍ5NDO Í-ADRE JOSK 
IGNACIO 
JESUÍTA 
"SCHOI^A 

PRIKTO. VIRTUOSO 
T DIREOTOK 
CAUTORUM" 

SfltLAK 

DB: LA 1 
D K <X>-
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STü en aquel otro océano melódico de la' 
Schola, con el padre Otaño al frente, alto, 
ceremoniosamente inquieto y sonriente siem-
ore tras de sus lentes movibles... 

Este padre José Ignacio Prieto es un 
asturiano, un gijonés, menudo y moreno 
como la "Santi'na'" de Covadonga, riente y 
abierto, delgado y artista. 

—Comillas—-me dice — contintia como 
cuando usted la vio. El Seminario es la 
colmena de simpre. Y ..e! de siempre el mar, 
y la» de siempre las tierras. ^Belleza y ver
dad no cambian. 

Sin ser hijo de músicos, el padre Prieto 
pertenece, .por sus hermanos, a una familia 
de músicos. Ingresado a los quince años 
en la Compañía de Jesús, en día encuen
tra—^ella, la gran modeladora, perfecciona-
dora de liombres—sus dos vocaciones agtiar-
dándole: la religiosa, la musical Los Con
servatorios de Madrid y Bilbao; tres años 
en Barcelona adiestran al músico nato. Or-

• gaaisla en Loyola, va por fin a su retiro de 
Comillas, y desde 1924 sucede al padre 
Otaño. Ya. desde 19,30, no interrumpe su 
InSjor directorial. La Schola Cantarum de 
hov es obra toda suva. 

El compositor aparece pronto. De su pri
mera é])oca datan sencillas compjisiciones" 
reli.giosas orientadas hacia ese tipo moder
no francés, inspirado en Debussy. Más tar
de le alisorbe la Schoia con sus centena
res de voces. Hay que mantener el tono de 
este gi'upo selecto, creado en i^o.'̂ , antes del 
Moflí propio dé Pió X ; consei-var la heren
cia precio.sa del padre Otaño, enseñar mú
sica a ííxlos los seminaristas, enseñar fran
cés, dirigir a once profesores subalternos, 
viajar musicalmente por el extranjero, asis
tir a Congresos, colaborar en revistas, com
poner, estudiar... Esta vida del jesuíta, toda 
actividad metódica, incansable, en todos los 
órdenes de! saber y del crear. 

Y así, es la asistencia en Francia, en Bél
gica, en Holanda, en Alemania, a los acon
tecimientos artísticos de música sacra, al 
Congreso Internacional de Aquisgrán (como 
repre.sentante de España), el contribuir a 
¡a gran cultura musical en "Ritmo" y "Te
soro Sacro-Musical", de Madrid; en "Es
paña Sacro-Musical", de Barcelona; en 
"Música Sacra", de Malinas; "Gregorius-
blatt", de Aquisgrán-Dusseldorf; en "I-e 
Courrier Musical", de París... Tiempo de 
labor intensa, de- artista, de escritor, de 
profesor, de director de una masíi coral... 

—Trabajo cuanto puedo—^me dice—, y 
con creciente entusiasmo. Parece como si 
Dios duplicara y a veces triplicara la du
ración de mis horas. 

—¿Y aún, tras de todo ello,.aún tiene us
ted solaz para companer ? 

—¡Claro...! Todo es cuestión de orden, 
de voluntad. Y de vocación. En la Com
pañía tengo el dima favorable para las 
dos con que Dios me llamó. Compongo Isas-

tante, en efecto. Y ¿sabe usted dónde? ls\c 
ha evocado usted Comillas. Usted bajaría 
a nuestra plaj-a, ancha, profunda, tranciuila 
al pie de la eminencia "castellana" del Se
minario. Bajo por los senderos. Me acojo 
á la sombra de los peñascos, rae recuesto 
en uno de ellos, sobre la piedra bruñida 
por la caricia O corroída por la garra del 
oleaje. Y, escucho el mar. Y escribo, escri
bo... 

—ii Siempre música religiosa ? 
—Ño; también profana. Una y otra—^lic 

editado poca—•—andan desparramadas por 
las revistas. Tengo algunos poeniíis corales, 
unas canciones burgalesas, de salón, tai cual 
iied. 

—¿Y ahora? 
—Ahora he venido a "hacer"- alemán. 

Le necesito mucho, para mis lecturas, para 
mis re'laciones musicales. Mi última obra, 
ni editada ni orquestada, es de gran volu
men. El día de Santa Cecilia la. cantó la 
Schola en Comillas, coii acompañamiento 
de dos pianos y órgano, en I9.3,l. Es una 
obra extensa, un prólogo y cuatro tiempos: 
Las hogueras de San Juan. Tcxla ella com
puesta en nuestra playa comillcnse. Un poe-
nia cora! y orquestal. 

—El padre Otaño la calificó de novc<lad. 
La letra es de mi compañero, profesor de 
Literatura, el padre Augurio Salgado. El 
guión literario <¡ue seguí es muy sencilío. 
Para mí se trata de una obra más bien 
impresionista, doiwle he procujado poner 
mucho colorido y donde acentúo los ritmos 
de la danza. 

El prólogo, naturalmente, entra'.ía en la 
fiesta, pasa bruscamente de la calma ante
rior al bullicio clásico de las hogueras. Es
talla la fiesta musicaimente. sin transición, 
ai oliisporróteo temáticamente interpretado 
del fuego. La danza se hace de momento 
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un momento más—¿cómo lo diré?:—endia
blada. El prólogro termina. 

El toque de vísperas inicia el primer tiem
po. Descripción de la fiesta. Desarrollo de 
un tema ya iniciado, el de la hoguera. Voy 
intercalando episodios de danzas, 4£ S^'.tos, 
de sustos, de saltos, de carreras y de risas 
de inudiachos y de niños. La danza se ge
neraliza. IJeg:o al segundo tiempo. 

Un nocturno. La,s hogueras esplenden. 
Pronto se consumen. Los bulliciosos, 4>oco 
a poco, van retirándose. La hoguera baja, 
baja. Sólo quedan alrededor de ella—bra
sas que parpadean, cenizas que van helán
dose— l̂os mayores, los viejos, que haMan 
mansamente, recoríiando la juventud pasa
da, las danzas pasadlas, los tiempos sin 
duda mejores. Ya cesó toda danza. Ya todo 
es sentimental, el sentimiento dulce o amar
gamente triste de lo que se fué para no 
volver. 

En el tercer tiempo aparece la "maña
nita de San Juan". Aurora, rocío, más luz, 
alegría, esperanza, cielo claro, flores, can
tares. Alegre algarabía del pueblo hacia la 
Iglesia. La .fiesta reli.giosa. Tras ella, la sa
lida, en allegro vivo, optimista, en tono de 
do mayor. Varío y combino cuanto puedo 
los ritmos y los entrelazo a un tiempo so
bre el fondo rector del tema fundamental. 
El poana termina recogiendo los recuerdos 
de la fiesta, el fin de fiesta, siempre autor de 
fatigas, displicencias, notichalemes... Las 
hogueras ni ahuman. Jja, vida continúa... 

El lector, con la sola sugestión literaria, 
tiene por ahora bastante, si en efecto es 

3 • # • ' 

"DBSDE WL A L T U R A D Í O . S E M I N A -

¡KIO I>K COMIU.JVS, COMO UB CAS-
•nUSJ» KOQITERO BONOB SE T E a -
CUB I*A MOüE atAUarKO-PAJ-A-

T I N A . . . " 

sensible y ccmiprende y siente las posibi
lidades de la exipresión musical, para ima
ginar, ya que aún no sea posible oírlo, qué 
podrá ser este poema para coros y orquesta. 

Tal vez las hogueras del próximo San 
Juan, permitan escuchar esta hoguera mu
sical del director de la Schola Caniorum de 
Comillas... No lo sé a punto fijo. El padre 
Prieto me habla ya del Seminario Pontificio 
como maestro; de aquel pequeño Conserva
torio, de la enseñanza obligatoria de la mú
sica para todos los alumnos, de cómo va 
seleccionándose la Élite de voces para la 
Schola. Oscila el nilmero de cantantes en
tre 100 y 170. La Schola da dos grandes 
audiciones al año—^una de ellas la de Car
naval, radiada en España en ig.-?.i5—, y otras 
de gran .música religiosa y profana, extraí
da del copioso archivo comiUense. 

Pregunto al P. Prieto: 
—'¿Quiere usted decirme algo de sus im

presiones musicales de Alemania? 
—i No hemos charlado hoy bastante?—¡me 

responde—. "Quédese para mañana", como 
en La Cena de Baltasar de Alcázar. 

Accedo. Los lectores de BLANCO Y N E 
GRO aguardarán benévolos, conmigo, hasta 
un número próximo. 

Eusebia Zuíoaga. 
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tha Eggerth, tan excelente actriz como can-
tante,, siente y expresa con el mismo acier-
to los dos papeles, y ahora como entonces,
Magdalena Fumalóri o Carolina de Ester-
hazy, consigue la misma emoción y comu-
nica a la heroína idéntica ternura, hasta
llegar a esa difícil captación del matiz, tan
necesaria para aureolar de romanticismo las
páginas de amor que viven, en la 'pantalla,
las dos gloriosas figuras.

Casta diva es una magnífica película. Car-
mine Gallone ha conducido el libro con agi-
lidad, aunque algunas veces quiebra el ritmo'
del film por su afán de plasmar la fábula en
estampas de la época, bellísimas de compo-

• sición y justas de ambiente, desde luego,
pero que paralizan la marcha del dinámico
argumento. Walter Reisch, autor de los me-
jores escenarios de la pantalla vienesa—Vue-
lan mis canciones entre ellos—, ha escrito
•un guión inteligente; el asunto interesa
siempre y el desarrollo de la acción es per-
fecto, y tan exacto, como medida de escenas
y 'dosificación de los elementos que han de
intervenir en cada una de ellas, que la labor
de Walter Reisch es el valor de más finas
calidades que encontramos en Casta diva.
A estas colaboraciones—autor, realizador y
estrella—hay que añadir una fotografía in-
mejorable, t;n alarde escenográfico, un certe-
ro aprovechamiento de escenarios naturales
y un reparto integrado por artistas tan sol-
ventes como Phillips Holmes, Benita Hume,
Edward Champmann y Donald Caltrop. Sin
olvidar la habilidad y el buen gusto con que
W. Schmidt-Gentner adapta al fotograma la
música suya y la de Bellini, sin soldadura
aparente^

Casta diva es una magnífica película, en
efecto—ya hemos señalado sus excelen-
cias—; pero nos parece equivocado, y peli-
groso, compararla, como hacen las gaceti-
llas, con Vuelan mis canciones. Porque, apar-
te los nombres de la diva y del escenaris-
ta, y aparte también la semeianza del asun-
to, en lo que tiene de biografía de un músi-
co célebre, Casta diva no tiene la menor re-
lación con el film que abrió nuevos caminos
al cinema so/ioro. Porque en la obra de Car-
mine Gallone. ¡a música es un elemento más,
y en la de Willy Forsi asumía el papal pro-
tagonista. Vuelan mis canciones no se hizo
centenaria en las carteleras de todo el mundo
ni por el argumento ni por sus intérpretes.
El éxito de aquella película se debe exclusi-
vamente a Willy Forst, el buen actor, que
debutaba entonces como animador de imá-
genes y que descubrió la foiogenia de la
misica. Y hallazgos así no se pueden re-
Detir todos los días.

Casta diva, por los aciertos rotundos de
:odos sus confeccionadores, puede colocarse
al lado de las buenas películas llegadas a
losotros desde atie el micrófono colabora con
a cámara. Y Vuelan mis canciones no está
¡n el grupo de las buenas películas. El acier-
:o de Willy Forst, al demostrar que el ci-
nema, como la música, es ritmo sobre todo,
a coloca en el grupo, más reducido, de las
->elícu1as excepcionales. — ANTONIO BAR-
BERO.

Informaciones musicales
Los conciertos de la Sociedad Filarmónica

Finalmente, la veterana y aristocrática
Sociedad Filarmónica anuncia a sus afilia-
dos el próximo comienza de sus reuniones
musicales, que se celebrarán, como en los
dos últimos años, en la sala del Alkázar.

Para los nuevos socios habrá exención de
cuota de entrada si se inscriben en el trans-
curso de los días que restan de noviembre.

Las dos primeras reuniones se celebran
los días 29 de noviembre y 2 de diciembre,
actuando en el primero el pianista Aske-
nase y el violinista Temianka y en el se-
gundo el pianista Askenase.

El tercer eo.ncierto se celebrará el día 11

de diciembre, y en él se presentará un nue-
vo cuarteto de cuerda, compuesto por nues-
tros compatriotas Antón, Merollo, Iglesias
y Santos, agrupación que desde el invierno
pasado viene trabajando en dicho género.
Su programa en esa presentación lo com-
pondrán tres cuartetos: Uno de Jaydn, otro
de Beethoven y otro de Gretchaninoff.

Para reuniones sucesivas la Sociedad es-
tá en tratos con Marcelle Heclin y Henri
Merckel (piano y violín) y al cuarteto de.
Berna, estando en negociaciones con diver-
sos artistas nacionales y extranjeros para
Gompletar la. serie de conciertos de la tem-
porada, siempre dentro del criterio de la
Junta, que es el de oír las obras maestras
de la música de cámara y las modernas de
reconocido interés, interpretadas por los
mejores artistas.

Los conciertos en la Protección al Tra-
bajo de la Mujer

Programa del concierto que se celebrará
en los salones de la Protección al Trabajo
de la Mujer (Castellana, 16), mañana, jue-
ves, 21, a las siete de la tarde:

Primera parte; "La trucha" (Schubert;,
"Vieni"' (Denza), "II bacio" (Arditi), por la
señorita Fernández de Toro; "Nina'' (Pergo-
lesi), "Se tu m'ami", arietta (Pergolesi) y "Un
madrigal"' (Donandy), por el Sr. Roldan;
'•Serenata Inutile", dúo (Brahms) y "La
casa do lai tros muchachas", dúo de Schu-
bert y Teresa (Schubert, adaptación de So-
rozábal), por la señorita F. de Toro y el se-
ñor Roldan.

Segunda parte: "Sueño de Manon'' (Mas-
senet), por el Sr. Ro.ldán; "Manon" (Puc-
cini), por la señorita F. de Toro; "Manoli",
vals (Joaquina Ortiz), por el Sr. Roldan;
"Lamento gitano'' (J. Ortiz), por la seño-
rita F. de Toro; "La flor de la canela (can-
ción del siglo XVIII, del Cancionero de
"Oion"), por el Sr. Roldan; Habanera de
"La del manojo de rosas", dúo (Sorozábal)
y "La ehul&pona", düo del pañolito (M. To-
rroba), por la señorita F. de Toro y el se-
ñor Roldan.

Mari Carmen Fernández do Toro, sopra-
no; Juan Roldan, tenor. Al piano, Joaquina
Ortiz, profesora de la señorita F. de Toro.

El t6 se empezará a servir desde las cin-
co y medía.

La «ScholaCantorum» de Comillas
Programa del concierto que se celebra-

rá el día 22 de noviembre, a las cinco de la
tarde:

"Caníatibus organis'', a cuatro voces mix-
tas x acompañamiento (N. Otaño).

"Quinta bienaventuranza", coros, solos
y acompañamiento (C. Franck); "Recitado
de tenor", "Coro terrestre", "Voz de Cris-
to", "Coro celeste", "El ángel del perdón"
y "Coro final".

Solistas: Sres. Echeverría, Turramendi y
Aizpúrua.

"Portie", de la "suite" "Follies i Paisat-
jes", coro y solo a cuatro voces mixtas (pri-
mera vez), A. Vives. Solista: Sr. Echeve-
rría. "Ituna", canción vasca a seis voces
mixtas, X. Almandoz. "Ya se murió el bu-
rro...'', poema coral para coro de voces gra-
ves (estreno), J. I. Prieto.

"Las hogueras de San Juan", "suito" pa-
ra coros, solos y acompañamiento, J. I. Prie-
to. Prólogo, "Noche de San Juan"; primera
parte, "Toque de vísperas"; segunda par-
te, "Nocturno"; tercera parte, "Mañanita
de San Juan".

Rubinstein
Hoy, a las 6,30, en Calderón, celebrará

su anunciado recital este eminente pianista.
* *

Guía del espectador
El acontecimiento de mañana

es el estreno en la Zarzuela de la comedia
en tres actos, de Serafín y Joaquín Alvarez
Quintero, "La inglesa sevillana'". Presenta-
ción de la compañía Heredia-Asquerino.

j «¿Q u ' e n soy yo?»
f la magnífica íarsa que ha pasado de las
! 100 representaciones, llenando el Alkázar

tarde y noche, sigue proporcionando un ex-,
cepcional éxito a autor e intérpretes.

«Un pueblecito -andaluza
será la revelación del músico español
Fernando Carrascosa Guervñs; libro- de Ra-
fael Fernández Shaw. Estreno, esta noche,
en Maravillas. "Un puebleciío andaluz". Re-
tenga en su memoria este título. Hoy, no-
che, estreno en Maravillas, por Felisa He-
rrero, Ramallo, Llamas.

Una sensacional «Doña Francisquita»
Jueves, noche, en Calderón, por la insig-

ne diva María Espinalt, Cora Raga, Vicente
Simón y Pablo Gorgé.

•funciones populares
de "Caperucita gris", en el teatro Benaven-
te. Butaca, tres pesetas.

«¡¡Cataplum...!!»
El mayor éxito de Muñoz Seca. Garanti-

zado por 130 representaciones. Teatro Ma-
ría Isabel.

Comedia
Esta tarde, jueves tardo y todas las no-

ches, "¡Sola!", el éxito del día. Lo mejor
de Muñoz Seca.

«En las sombras de! harén»
es otro Wu-Li-Chang, presentado por Vil-
ches con fastuosa propiedad. Todos los
días, tardo y noche, en el Victoria. Interés,
lujo, emoción. Cinco pesetas butaca.

Pasan de ciento veinte.
las representaciones de "Mat'colino fue por
vino", en Eslava. El exitazo cómioo del año.

Chueca. «El chanchullo»
Viernes próximo, la mejor comedia dé

Muñoz Seca.

Función-homenaje a Pombo
Hoy, a las 10",S0, en Fontaiba. Represen-

tación de "En el nombro ¿leí padre"; ofre-
cimiento del homenaje por Federico San-
tander; recita!, por Delfín Pulido, Localida-
des: Teléfono 1441D.

«Pipo, Pipa y el lobo Tragalorodo»
Nueva y maravillosa aventura. Jueves,

i tarde, teatro María Isabel.

«Botón Rompetacones»
Mañana, jueves, a las 4, en el teatro Be-

navente. Principal intérprete, Milagros Leal.
Regalos de cuentos dedicados a los niños
por Antonioirobles. Contaduría sin aumento.

Hoy, en Fontalba
a las 10,3 0, función homenaje a Juan Igna-
cio Pombo.

Calderón
Hoy, miércoles, tarde, concierto por el

insigne Rubinstein. Noche, a precios popu-
lares, "La Gran Vía" y "La Dolorosa",
Enorme éxito de Vicente Simón.

Mañana, jueves, por la noche, para pre-
sentación de la eminentísima diva María
Espinalt, "Doña Francisquita", cantada, por
esta extraordinaria artista; Cora Raga, mag-
nífica creadora de la Beltrana; el gran te-
nor Vicente Simón y Pablo Gorgé. Reparto
jamás igualado.

Teatro Price
Tarde y noche, "¡Caminitos tiene el mar!".

Triunfo rotundo de Angelillo. Butacas, tres
pesetas.

Chueca. «Mi Carmen»,
de Antonio Casas Bricio. Todas las noches.
No apta para señoritas. Butacas, a 1,50. _,
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pin, mejor que mejor; y algunas españolas,
por no faltar a la tradición, " ¡tutti conten-
ti!".,—A. M. C.

Sindicato La Unión, de profesores de
orquesta, afecto a la Federación Espa-

ñola de Trabajadores
' Recibimos esta nota:

"Respondiendo a la españolísima costum-
bre de los profesores de orquesta de Espa-
ña, esta organización profesional celebrará
el próximo día 22 la fiesta de su Patrona
Santa Cecilia.

Este hecho quiere representar en esta épo-
,ca de luchas enconadas que se pueden con-
ciliar admirablemente la defensa de los de-
rechos del trabajo con el sano deseo de
conservar las esencias tradicionales de nues-
tra Patria.

El Sindicato La Unión, de profesores de
orquesta, quiere en este día desarrollar todo
su entusiasmo para que el esplendor de la
fiesta sea algo que perdure como recuerdo
.grato.

En el convento de Trinitarias, establecido
en la calle de Lope de Vega, 18, se celebra-
rá una misa solemne, a las once de la ma-
ñana; en ella actuará una orquesta, com-
puesta por 40 profesores y colaborarán en el
esplendor do ella la masa coral infantil de
la Fundación Caldeiro.

El panegírico de la Santa correrá a car-
go del padre Ballesta, S. J."'

Para el próximo Congreso internacional
de Música sagrada moderna

' La Sociedad internacional católica de mú-
sica sagrada. moderna, que tiene su resi-
dencia actualmente en Franckfort del Mai-
ue, ha enviado un comunicado a la Prensa
y revistas musicales alemanas, relativo al
III Congreso o Semana musical, a fin de que
con tiempo y debidamente se vayan hacien-
do los preparativos convenientes en todos
los países.
• Dicha importante asamblea se celebrará
en Franckfort, en los primeros días de sep-
tiembre del próximo año 1936.

Se .trata de una Semana musical, en la
que se desea dar fí conocer el movimiento
musical religioso moderno de todos los paí-
ses europeos por medio de audiciones pú-
blicas, en las que se ejecutarán escogidas
obras de todas las tendencias modernas, no
solamente las estrictamente litúrgicas, sobre
textos latinos, sino también toda clase de
composiciones que en algün sentido puedan
llamarse religiosas, como son cantatas, ora-
torios, óperas sagradas, etc.

Los compositores que soliciten la ejecu-
ción de sus obras en dicho Congreso, de-
berán enviarlas a los delegados respecti-
vos del Comité internacional en su país an-
tes del primero ds enero de 1926. Toda obra
.recibida después ds esa fecha no sera acep-
tada.

Recordamos a nuestros lectores de Espa-
ña que los representantes de dicha Socie-
dad internacional en nuestra Patria son el
reverendo padre Nemesio Otaño, Azcoitia
(Guipúzcoa), y el reverendo padre José Ig- '•
nació Prieto, director de la^ Schola Canto-
rum de la Universidad pontificia de Comillas
(Santander), a quienes deben los composito-
¡res enviar sus obras antes de la citada fe-
cha. (Ko se olvide el envío de franqueo co-
rrespondiente para la devolución de los ori-
ginales.)

Las obras enviadas antes del primero de
enero de 1936, serán entregadas a un Jura-
do, compuesto por tres jueces, y si se esti-
maran acreedoras a ello, serán escogidas pa-
ra hacerlas figurar en los programas de las
audiciones del Congreso internacional.

• Esperamos que en este III Congreso es-
tará España mejor representada que en los
dos anteriores, tenidos en Franckfort y en
Aquisgrán.

La dirección general de la Sociedad inter-
nacional invita a todos los compositores ca-
tólicos de Europa a contribuir en la medida
de sus 'fuerzas al brillante éxito del futuro
Congreso."'

Rubinstein
Eite gran pianista, que en el recital que

dio ayer en el Calderón alcanzó uno de fcus
más grandes éxitos en Madrid, dará un ve-

cita de despedida, a petición de numerosos
aficionados, el jueves, 28, a las 6,30, con un
interesante programa. Localidades: Daniel.
Madrazo, 14.

Orquesta Sinfónica de Madrid. Monu-
mental Cinema

Domingo, 24, quinto concierto matinal.
Programa: "Gruta de FingaP', Mendel-
shonn;. "Sinfonía" (primera audición),
Schubert; "Heraldos", Bacarisse; "Passa-
caglia", Bach-Respighi; "Triana", Albéniz-
Arbós. Localidades:- Daniel. Madrazo, 14.

Guía de] espectador
•—— o

La Compañía infantil B. A. T.
ha obtenido un nuevo triunfo en Fontalba
con el estreno de "Las dos rosas''. Encar-
gad vuestras localidades al teléfono 14419.

Calderón
Hoy, jueves, tarde (tres pesetas butaca),

la deliciosa zarzuela "El maestro Campa-
none'1 y el magno éxito, del maestro Serra-
no, "La Dolorosa".

Por la noche, gran acontecimiento artís-
tico: Presentación de la eminente diva Ma-
ría Espinalt, con "Doña Francisquita "\
Acompañarán a la ilustre cantante Cora
Raga, magnífica Beltrana; el gran tenor
Vicente Simón, la Argota, Pablo Gorgé y
Pepín Fernández.

«¿Quién soy yo?»
se representa hoy- en el Alkázar por 103 y
104 vez. Un éxito auténticamente extraordi-

«En el nombre del padre»
Obra cumbre de. Alarquina, tarde y no-

che, en Fontalba. Teléfono 14418.

Chueca. «El_ chanchullo»
La mejor obra de Muñoz Seca, estrenada

por Hortensia Gelabert en el teatro Lara.

«Botón Rompetacones);
Hoy, a las i, en el teatro Benavente.

Principal intérprete, Milagros Leal. Regalo
de cuentos dedicados a los niños por Anto-
niorrobles. Butaca, tres y dos pesetas.

«¡¡Cataplum...!!»
El mayor éxito do Muñoz Seca, garanti-

zado por 130 representaciones. Teatro Ma-
ría Isabel.

• Lara
"Creo en ti", preciosa comedía. Todo Ma-

drid ha de verla; tarde y noche, "Creo
en ti".

r /

Zarzuela
Aviso importante: Por indisposición re-

pentina fie Irene López Herpdia, se aplaza
el estreno de la comedia de los Sres. Alva-
rez Quintero, "La inglesa sevillana'', hasta
mañana, viernes.

Una «Doña Francisquita» memorable
será la do esta, noche en Calderón, cantada
por la eminente diva María Espinalt, Cora
Raga, Vicente Simón y Pablo Gorgé.

Comedia
"¡Sola!1', esta tarde y todas las noches. í

'•¡Sola!", formidable éxito, lo mejor de Mu-
ñoz Seca.

'Chueca. «Mi Carmen»,
Éxito clamoroso. Hoy, tarde y noche. Obra

no apta para señoritas. Butacas, a 1,50.

' Ernesto Vi ¡ches
triunfa, tarde y noche, en el Victoria, con
la obra "En las sombras del harén''. Pron-
to, "El eterno Don Juan".

Esta noche, la «diva» María Espinalt
cantará en Calderón "Doña Francisquita''i

Populares de «Caperucita gris»
en el teatro Benavente. Butaca, tres pe>
setas.

Lara
Encargue sus localidades en contaduría,

para presenciar "Creo en ti'', en la segunda,
tercera, cuarta y quinta representación.

Pasan de ciento veinte
las representaciones de "Marcelino fue por
vino", en Eslava. El exitazo cómico, del año.

«Pipo, Pipa y el lobo Tragalotodo»
Nueva y maravillosa aventura» Hoy, 4,

tarde, teatro 'Mar-'a Isabel.

«Tres lanceros bengalíes», en Párdiñas
Aventuras extraordinarias de tres solda-

dos en "la India. En español.

Pavón
Hoy, jueves, tarde y noche, éxito clamo-

roso de la revista tres veces centenaria, "Las
vampiresas", de' González del Castillo, Mu-
ñoz Román y maestro Rosillo."

«Mujeres de fuego»
del teatro Martín, es la revista del éxito.
Lledó, Heredia y Barcena, los "ases" de la
gracia, hoy, jueves de moda, tarde y noche.

Teatro Price
Tarde y noche, " ¡Caminitos tiene el mar!",

Formidable éxito. Triunfo rotundo de.An-
gelillo. Butacas, tres pesetas.

Para los niños, en el Cine Salamanca
Hoy, a las 4,30, jueves infantil, programa

completamente cómico. Sorteo de precio-
sos jugutes del Bazar de La Unión.

Diez mil pesetas
"El hombre que sabía demasiado". Hay

que ver esta película para solucionar Ál-
bum Concurso Cabezas del Cine. Atlantic
Films.

Cinema Bilbao
Continúa sus éxitos ininterrumpidos. Hoy,

en función especial; tarde, 4,15, "Don Quin-
tín, el Amargao, de Filmófono. Llame al
3079G. "Cinema"' Bilbao.

U'timo día de «La indómita», en Ca-
pítol

Hoy, últimas representaciones de "La in-
dómita'', en Capítol (dirección Metro Gold-
wyn-Mayer), la gran película en que Jean
Harlow y "Willian Powell, por primera vez
juntos, hacen una creación de sus respecti-
vos papeles. Mañana, estreno, en Capítol de
"Chico millonario", Eddie Cantor en su
mejor producción.

Niños: Charlot, hoy, en infantil Barceló
Reaparece, con Mickey, Betti y la rana

Flit. Continúa la entrega de cromos y ál-
bumes.

«La novia de Frankenstein»
Si usted tiene ánimo suficiente, vea a

Karloff en esta extraordinaria película^ Gran
éxito, en Royalty.

Cine Calatravas
Extraordinario éxito en el más nuevo y

confortable de los "cinemas", de la mara-
villosa revista, en tecnicolor, "El paraíso de
las mujeres". El "film"' deportivo, de la.
Ufa, "Ante la Olimpíada de 19 36''; el di-
bujo en color "Los músicos de Bremen".
Bl mejor, programa en el mejor y más cén-
trico "cinema".

Hoy, «Casta diva» en el Palacio de
la Música

Usted no ha olvidado "Vuelan mis can-
ciones"... Usted no olvidará "Casta diva".
que proyecta el Palacio de la Música, con

ABC (Madrid) - 21/11/1935, Página 49
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.



Á B C. VIERNES 3 DE ABRIL DE" 1936. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 48.

1 NFO RMACÍ ONES
Y NOTICIAS DE,TODA:

ESPAÑA
' • • CANARIAS

BeArnard Shaw, en Tenerife
• Santa Cruz de Tenerife 2, 10 mañana.

El ilustre escritor inglés Bernard Shaw re-
cibió a los periodistas en el buque en el que
está dando la vuelta al mundo. Mostróse en-
cantado de su visita a la isla y de las be-
llezas de sus paisajes. Dijo que su esposa
tenía prisa por. llegar a Tenerife y ver la
isla a pleno sol. Se mostraba jovial, y anun-
ció que volvería a Tenerife para pasar un
invierno.

Hablando de su viaje de vuelta al mun-
do, dijo que el más grato recuerdo lp tiene
de Nueva Zelanda, donde pudo admirar la
naturaleza en todo su esplendor.

Luego habló de la cuestión italoabisinia,
y/como los periodistas le dijeran'que. sen-
tían grandes simpatías por el pueblo etíope,
dijo que era ello una prueba del sentimen-
talismo español, pero que sólo se trataba de
una lucha entre la civilización y la barbarie.

—Un pueblo—dijo — donde'para casarse
hay que matar a dos mujeres no tiene de^
recho a existir.

Añadió que , el gran Imperio británico se
formó a costa de los pueblos salvajes, y lo
mismo ocurrió al Imperio español.^

Se le preguntó .qué libro le parecía mejor
¡de toda su labor literaria, y contestó: .,

—No he. leído ninguno, y aun no sé si
leeré el que ahora estoy escribiendo sobre
la Sociedad de Naciones.

Y terminó diciendo:
—No sé aún el título que llevará ese li-

bro. Puede ser La Liga de las Naciones, El
espíritu de Ginebra o. tai vez La Liga de los
tontos.

CIUDAD REAL
No habrá procesiones

Ciudad Real 2, 10 mañana. Se han re-
unido los hermanos mayores de las Cofra-
días de Semana Santa, acordando no sacar
este año las procesiones por diversas causas.
' CUENCA

Exposición de un nuevo paso de
Semana Sania

Cuenca 2, 1 tarde. •' En la iglesia de San
!Antón ha sido expuesto el nuevo paso de
Semana Santa titulado "Jesús de la Caña",
obra del laureado escultor conquense, clon
Luis Marco J?érez.

Existe mucho entusiasmo con motivo de
las próximas fiestas de Semana Santa. La
Comisión trabaja sin descanso procurando
hospedajes para la anunciada concurrencia
de forasteros.

MURCIA

Las procesiones en Lorca
• Lorca 2, 1 tarde. Se ha acordado que
no salgan las procesiones de las Cofradías
de los blancos y azules; probablemente sal-
drá la Cofradía del Silencio, del barrio de
¡San Cristóbal.
^ S A N T A N D E R

Las fiestas de Semana Santa en
Comillas

r Santander 2, 10 mañana. En Comillas se
.celebrarán con la solemnidad tradicional las
fiestas de Semana Santa, organizadas por la
¡Universidad Pontificia. En ellas; intervendrá
la Schola Cantormn, que interpretará obras
¡de Victoria, Goicocchea -y Ontano.

A estos conciertos religiosos, de fama na-
k/Honal, acuden todos los años -raillares.de
^forastero?.W~*"':""* '""~"•'"•---"-'--"- — " - . •—

VIZCAYA

El aeropuerto de Vizcaya
Bilbao 2, 4 tarde. En la Diputación se

han recibido hoy noticias de que la Direc-
ción general de Aeronáutica ha • emitido in-
forme sobre la posibilidad del establecimien-
to ;de un aeropuerto en Vizcaya. En ese: in-
forme se hacen algunas consideraciones po-
niendo de- relieve que, a pesar de jos incon-
venientes de nubosidad de la localidad, pro-
cede el establecimiento de un aeropuerto, cu-
yo emplazamiento más adecuado sería el del
valle de Asúa.

Con motivo de_este dictamen, se reanuda-
rán las gestiones iniciadas hace tanto tiempo
para conseguir este empeño de Bilbao.

LOF TRIBUNALES DE
1UST1CIA

En el Supremo

Revisión de sentencia firme ganada en
virtud de maquinación fraudulenta

En el número de A B C correspondiente
al día 28 de marzo último dimos cuenta de •
la vista de un recurso extraordinario de
revisión de sentencia firme planteado ante
Ja Sala primera, del Tribunal Supremo. Hoy
ofrecemos a la curiosidad - del lector otro
recurso d: la misma- naturaleza resuelto con
fecha 12 de aquel mes por la Sala de Cues-
tiones Sociales del propio alto Tribu-nal.

En reclamación de unos miles de pese-
tas por. machaqueo y transporte de tierra,
D, C. F. forni-uló demanda contra el con-
tratista D. R. G., quien, ai demostrar cum-
plidamente en autos que el actor estaba
pagado con exceso,, obtuvo una sentencia
absolutoria que quedó firme.

Un año después, el mismo demandante
reprodujo la anterior reclamación en otro
•Tribunal y alegando desconocer el parade-
ro del contratista, no obstante hacerse cons-
tar en la diligencia previa1 de citación que
tenía- su residencia en Madrid, fue citado
en el Boletín Oficial de provincia distinta
a la de su domicilio.'

Ni que' decir tiene que en tales condicio-
nes se le acusó la • rebeldía y, en definiti-
va, se dictó en su contra sentencia decla-
rándolo obligado al pago de la suma recla-
mada. Cautelosamente, E. G. solicitó del
Tribunal se reservara la práctica del em-
barro consiguiente hasta el momento en que,
con conocimiento de I03 bienes del deman-
dado, instara la oportuna diligencia. Con
la mayor, naturalidad dejó transcurrir tres
aros sin'formular petición, y cuando ya no
era posible al rebelde demandado amparar-
se en el juicio especial de audiencia, cayó
de improviso sobre todos sus bienes y de-
rechos; trabándolos y anunciando su públi-
ca licitación, en uso de su aparente derecho.

¡Magnífica combinación si el abogado del
contratista, Sr. Fernández Conde, no se cru-
za en el camino y, con los vínicos medios
legales a su alcance, la desbarata y da • al
traste con los substanciosos resultados pre-
vistos ! • •

Interpuesta revisión extraordinaria, la
Sala quinta, con la ponencia dei magistra-
do D. Salvador Alarcón, ha .aceptado ín-
tegramente la tesis sustentada por el dis-
tinguido letrado al declarar que, "ampara-
do el recurso de revisión en el número cuar-
to del artículo 1.796 de-la ley Rituaria, es
indispensable la manifiesta revelación de
que la sentencia jmpngnada se' obtuvo in-
justamente por virtud de una maquinación
fraudulenta,, o sea, mediante el empleo por
el demandante de.ardides o,tramas en los
flue _camgaraij^ engaños .premeditados!. dis-.

puestos- con tan oculta destreza', y. mala fe
que fueran suficientes para la consumación
de sus propósitos dolosos, según el clási-
co concepto romanista, comprensivo de toda
•suerte de' astucia o falficia utilizada para
envolver,'burlar o engañar a alguno"; y
estimando probados los hechos • básicos de
la demanda revisional y, por ende, el dolo
y las malas tretas fraudulentas de aquel re-
clamante; reseñadas en los antecedentes, el
Tribunal ha emitido su' fallo dejando sin
efecto la sentencia revisada.

La doctrina establecida en este caso re-
viste indudable interés y abre cauces más
amplios en los estrechos límites en que has-
ta ahora venía desenvolviéndose este re-
curso extraordinario.—FABIÁN DE DIEGO..

Vistas señaladas para hoy
Tribunal Supremo

Sala primera.—A las', diez y media: Re-
visión contra sentencia de Madrid sobre di-
vorcio. Letrados, Sres. Arranz y. Rodríguez
de Viguri.

Revisión contra sentencia de Málaga so-
bre divorcio. Letrados, gres. AyÜón y Ta-
vira. . . . .

Revisión contra sentencia de. Pontevedra
sobre divorcio. Letrado, Sr. FeijóOj

Revisión contra sentencia de Sevilla '¡so-
bre divorcio. Letrado, Sr. González.

Sala segiiucia-;—A las, once: Recurso in-
terpuesto por Enrique-Melei-o Madi-azo con-
tra sentencia de .Madrid sobre coacción.

Recurso interpuesto' por el Ministerio fis-
cal contra sentencia de Valencia sobre'es-
tafa. • '•'

Sala tercera.——A las diez y media: Re-
curso del' Ayuntamiento, de- Barcelona so-
bre gratuidad procedimiento.- Letrado, se-
ñor Climent. '. . . • • . - • • .

Sala cnaría.—A las diez y, m.edia: Re-
curso do doña Dolores García Navarro so-
bre nombramiefHo de maestra.

Recurso de doña Brígida Manzanares so-
bre provisión de escuela. Letrado, Sr. Ba-
llester. • - : • • •

Sala quinta.—Resoluciones sin. vista.
Sais sexta.—A las diez y, media: Resolu-

ciones e incidencias sobre, aplicación del
decreto-ley de Amnistía. -
• Aittlitoría do la segunda división orgáni-

ca.—Revisión en causa seguida a Manuel
García por delito contra los fines del Ejér-
cito. ' . '

Sala séptima.—A las • diez y media: La
Administración y el Ayuntamiento de Bil-
bao- sobre adjudicación puesto mercado.

• Atidiencía, territorial
-Sala primera.—A las diez y media: Don

Julio del Portillo con D. Cesáreo Chaves y,
otro sobre pobreza. •-., ' . '

El abogado del Estado con la entidad
Colegio de Huérfanos del Arma de Arti-
llería sobre nulidad de escritura.

Don Ernesto Pastor con D. Francisco
Llórente y el Estado- sobre pobreza.

Sala segunda.—-A las diez y media: Don
•Alfredo Rodríguez Arenario con D.. Eduar-
do del Río y el Estado sobre pobreza. .

Don F. Rengin con D. Evelio Martín so-
bre pago de pesetas.

Tribunal Contencioso-administrativo
provincial

A las-diez: Don JosG Serrano con la Ad-
ministración sobre revocación de acuerdo.

Audiencia provincial .
Sección primera.—A las diez: Causa por

homicidio y lesiones.
Sección segunda.—A las diez: Causa por

robo.
Sección tercera,—A las diez: Causa por

robe.
Dos causas por lesiones.
Causa 'loor atentado.
Sección cuarta.—A las diez: Causa por

homicidio por imprudencia; •
Causa por homicidio.
Causa por desorden público.

. Causa por f stafa. •• . •
.-Causa por delito de imprenta.

4 Sección. «jui-ií*».—A las ^iezi'Kos pleitos
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L A R E A P E R T U R A D E L 

S E M I N A R I O Y U N Í V E R -

S I D A D D E C O M I L L A S 
Quien no haya visitado la Universidad 

Pontificia de Comillas, cuando en sus salas 
de consulta y de trabajo, en su biblioteca, 
en sus aulas y en sus laboratorios y gabi
netes se desenvolvía entre los jóvenes semi-

. naristas una vida intensa de trabajo intelec
tual, no puede formarse idea exacta de los 
•daños incalculables que allí han causado las 
nuevas hordas de At i la . 

Comenzando por lo que.constituía el cen
tro, físico y moral del Seminario, la capilla 
pública, de esbeltas líneas arquitectónicas, 
puede decirse que ha sido completamente 
saqueada; de ella han desaparecido todos 
los Cálices, Copones y Custodias, las pre
ciosas verjas del presbiterio y las lámparas 
de metal dorado, que en las grandes solem
nidades inundaban las capillas de alegres 
resplandores; de los ornamentos sagrados, 
albas, roquetes, amitos, manteles de altar, 
etcétera, no queda absolutamente nada; soló
se han podido encontrar algunas casullas 
medio deshechas. 

Las clases, surtidas de moderno material 
d e enseñanza, están totalmente destrozadas. 
Mesas, pupitres, mapas, aparatos de proyec
ción, diapositivas y films, todo ha desapa-
cido. Con decir que las aulas habían sido 
convertidas en comedores de los refugiados 
mineros rojos, está dicho todo. Parecidos 
.destrozos hay que lamentar en los laborato
rios de Física y Química y en los museos de 
misiones'y de Historia Natural. 

De los aposentos de los profesores se lo 
han llevado todo: mesas, sillas, catres y ro
pas, máquinas de escribir, libros y manus
critos particulares. E n el silencio y recogi
miento de aquellos recintos elaboraban pa
cientemente los profesores sus artículos para 
las revistas, sus lecciones y conferencias, 
sus obras científicas y de vulgarización. Te
soros de ciencia, fruto de largos años de es
tudio y de investigación se guardaban cui
dadosamente en cartapacios y ficheros; todo 
se ha" perdido, pues los esbirros que el 12 
de agosto del pasado año asaltaron el Se
minario, sólo concedieron a sus moradores 
media hora de tiempo para evacuar el edi
ficio. 

Tampoco respetaron el modesto ajuar y 
mobiliario de los seminaristas; en tan es
candalosa rapiña tomaron parte, no, sólo los 
milicianos,_ sino otras gentes sin conciencia, 
que recorrían los aposentos y oficjnas, des
cerrajando puertas, cajones y baúles, para 
cargar con todo lo que encontraban. Vaj i l la 
de los comedores, herramientas.de las di
versas oficinas, víveres, ropas; todo ha sido 
objeto del más descarado y repugnante la
trocinio. • -

Aunque de la biblioteca, por misericordia 
de Dios, van apareciendo en diversas loca
lidades centenares de volúmenes y parte de 
ella se conservó en el mismo Seminario, con 
todo son muchos los libros desaparecidos, 
sobr e todo en los aposentos de los profe
sores. 

A todas estas pedidas hay que añadir los 
destrozos que en el edificio causaron duran
te su larga estancia los refugiados marxis-
tas: tabiques derribados, habitaciones y dor
mitorios deshechos,, puertas desvencijadas, 
cristales hechos añicos. Y nada digamos del 
estado nauseabundo de suciedad en que de
jaron todo el edificio. 

_ A pesar de todo el Seminario y Univer
sidad Pontificia de Comillas abrirá, de nue
vo en breve plazo sus puertas para.reanudar 
su antigua labor de apostolado en la forma
ción de futuros ministros del Señor. Una 
de. las. mayores dificultades con que tropie
za para poner en marcha su organización es-
oolav ©s la económica; pero puesta la con

fianza en Dios y en la caridad de las perso
nas que comprendan la trascendencia de esta 
obra en las presentes circunstancias espera 
ir reparando poco a poco tan enormes pér
didas. 

M u y sensible sería el que algunos alum
nos que hacían sus estudios gracias a las 
becas de que disfrutaban se viesen ahora 
forzados a interrumpir su carrera por no 
producir esas becas los réditos de otros 
años. 

Invitamos a nuestros lectores por amor 
de Dios y de las almas á acudir en socorro 
de estas necesidades. U n pequeño sacrificio 
para que la Iglesia española tenga el día de 
mañana un sacerdote más que llene el vacío 
que han dejado tantos ministros del Señor, 
sacrificados por los enemigos de Dios y de 
la Patria.—Severia.no del Páramo, S. I. 

Comillas 4 de octubre de 1937. 

C U E S T I O N E ? A G R A 

R I A S 

Servicio Nacional de! T r i g o . Je

fatura Provincia) de Sevilla 
Instrucciones para la presentación de_ las 

declaraciones juradas de cosechas recogidas 
y existencias de trigo en 15 de octubre de 
1937, exigidas por la orden de 27 de sep
tiembre de 1937. 

Cada individuo, productor o tenedor de 
trigo, deberá presentar una Hoja de decla
ración jurada, modelo C - i , en cada uno de 
los términos municipales en que cultive o 
tenga almacenado trigo. 

Si en un término municipal ha cosechado 
trigo, tendrá que rellenar las casillas corres
pondientes al número de hectáreas sembra
das y cosecha recogida en quintales métri
cos, casillas que deberán quedar en blanco 
caso de no ser cultivador en ese término mu
nicipal, aunque lo sea en otro. 

E n la casilla denominada "procedente de 
la actual cosecha", se limitará a declarar 
extrictamente la cantidad de trigo que tiene 
en- 15 de octubre en el término municipal 
correspondiente, sin especificar si dicha can
tidad ha sido cosechada en el mismo térmi
no municipal ni si ha sido aumentada o dis
minuida por compras o por ventas. 

Estas declaraciones deberán presentarse 
en los Ayuntamientos correspondientes, del 
15 al 25 del corriente mes de octubre. 

Los secretarios municipales facilitarán las 
hojas de declaración (modelo C- i ) y ayu
darán a los declarantes que las necesiten a 
rellenar las declaraciones. 

Donde exista jefe local de Falange, ésie 
cooperará con todos sus medios a esta labor 
que se encomienda a los secretarios muni
cipales. 

L a declaración de trigo depositado en pa
neras sindicales para su venta en común, 
deberá hacerla el Sindicato globalmente y 
no el asociado. Todo individuo que tenga 
trigo que haya de vender por sí mismo de
berá hacer la declaración, aunque este trigo 
esté pignorado o depositado. 

Si se reserva alguna cantidad para el con
sumo familiar debe tener en cuenta el de
clarante para el cálculo de dicha cantidad, el 
siguiente artículo del Reglamento del Servi
cio Nacional del T r i g o : 

De los molinos maquileros.—Artículo 149. 
Se autoriza únicamente la entrega de trigo 
para.maquila a los productores y a los obre
ros agrícolas que lo destinen al aprovisio-

VINOS.V 

COÍÍAC LA Rl YA 

namiento de harina para elaboración dé paá 
necesario a su propio consumo. 

L a cantidad de trigo que como máximo 
podrá maquilarse es de 200 kilogramos por, 
año y por persona de la familia y servidum-. 
bre que conviva habitualmente con los te.ie* 
dores de trigo citados anteriormente." -I 

La. última casilla de la declaración se de
nomina "Cantidad disponible para la venta'V 

Es de máxima importancia que se dé cúe.i-
ta el declarante que dicha cantidad será da 
ahora en adelante la única legal vendible, v¿í 
por lo tanto, no podrá vender cantidades de 
trigo superiores a dicha cifra sin incurrir en 
las sanciones correspondientes, tanto él co» 
trio el comprador, y que en ningún caso po-' 
drá el Servicio Nacional del Trigo adquirí?! 
cantidades superiores a las declaradas n i 
partida alguna que no haya sido declarada.' 

Sevilla a 15 de octubre de 1937. I I Año 
T r i u n f a l . — E l jefe provincial, Rafael Bo«\ 
!i arques. 'i"' 

N O T A S F I N A N C I E R A S : 

I U I C I O S Y C O T J Z A -
C I O N E S 

Bolsa de Londres 

- (Apertura). Día i 5 

Zurich', 2i '5&—París, 147*34. — Berlíri, 
I 2 '3S-—Milán, 9406.—Bruselas, 29*445.—• 
Amsterdam, 8'97i2.—Nueva York , 496*12.; 
Oslo, I9'90o6.—Copenhague, 22*40.—Stoc-
kolmo, 19*395.—Helsingfors, 22&12.—Bel
grado, 216. — Bucarest, 673.—-Budapest/ 
25'25.—Viena, 26*27.—Varsovia, 26*18. —• 
Praga, 141'ss.—Sofía, 405.—Buenos Aires , 
i6'49.—Río de Janeiro, 2*90.—-Montrea!, 
495'i2.—Tokio, 1.1.93.—Constantinopla, 620.) 
Atenas, 546*50.—Lisboa, no'18. 

Bolsa de N u e v a Y o r k 

(Apertura). Día i 5 

Suiza, 23*005.—Londres, 496'od.—París, 
336'75-—Berlín, 401/50.—Milán, 526*25.— 
Copenhague, 2212.—Stockolmo, 2555.—Os
lo, 2490. — Amsterdam, 552*85.—Prag-a, 
350*25.—Viena, 1884.—Budapest, 1977.— 
Bucarest, 74*25.—Varsovia, 1892.—Belgra
do, 233*25.—Helsingfors, 219*50.—Bruselas* 
i6'85.—Canadá, Too'09.—Argentina, 30*00. 
Brasil, 605.—Atenas, 90*75.—Sofía, 128.—«' 
Tokio, 2888. - ~ V 

Cambios de cierre 

Allied Chemical, 185.—American Gas", 25. 
American Telepl. & Telegr, 156 7/8.—Ana
conda Copper, 34 1/2.—Atchison Topeka, 
50.—Baltimore and Ohio, 14 3/8.—Cana-
dian Pacific, 8 3/4.—Electric Bonds Sha-
res, 10 5/8.—General Electric, 41 7/8.—Ge* 
neral Motors, 45 3/8.—Intern. Teleph. and 
Telegr., 6 5/8.—National City Bank, 32.— 
Nueva Y o r k Central, 23 3/4.—Pennsylva-
nia, 25 3/8.—Shell Unión, 18 7/8.—Stan
dard Óil, 53 1/2.—Unión Pacific, 98 1/8.—> 
U . S. Steel Comp., 70.—Western Unión, 30 ; 

3/4.—Woolworth Co., 40 1/4, r 

Bolsa de Metales de Londres 
(Cierre oficial) 

Últimos cambios recibidos 

Cobre, al contado, L . 46-ios.; tres meses, 
46-15S. Estaño, al contado, 234-17S. 6d.; tres 
meses, 233-15S. Plomo, ai contado, 18-5S.; 
tres meses, i"8-8s. gd. Zinc, al contado, 18-
2s. 6d.; tres meses, i8-6s. 3 A Cobre electr., a l 
contado, 53, 
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