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to de la Buena Muerte partirá del Colegio
de los Escolapios, de Donoso Cortés, 8o, y
recorrerá las calles de Donoso Cortés, An-
drés Melgado, plaza de la Moncloa. Isaac
Peral, Meléndez Valdés, Arapiles, Maga-
llanes, Gaztambide y Joaquín María López.

CULTOS DE JUEVES SANTO
Hoy, Jueves Santo, se celebrarán en Ma-

drid los siguientes cultos:
Misas vespertinas.—A las cuatro: Iglesia

de Santo Domingo el Real y parroquia de
ios Santos Justo y Pastor. A las cuatro
y media: Parroquias de los Dolores yi del
Salvador y San Nicolás. A las cinco: Igle-
sias de San Antonio de Padua, Carmelitas
ce Ájala, Jesús de Medinaceli, PR Mer-
•cedanos, Santo Domingo el Real y San
Manuel y San Benito, y parroquias de Nues-
tra Señora de la Soledad, Santa Teresa y
Santa Isabel, San Martín, San Jerónimo el
Real, el Salvador y San Nicolás, Nuestra
Señora de la Concepción, Nuestra Señora
ae Fatima, Nuestra Señora de las Angus-
tias, Santos Justo y Pásfor y Nuestra Se-
ñora de la Paz. A las cinco y media: Pa-
rroquias de San Martín y Nuestra Señora
de los 'Dolores e iglesias de San Cayetano,
del Sagrado Corazón y San Francisco de
Borja y María Auxiliadora, y Valle de los
Caídos. A las seis menos cuarto: Parro-
quia de Santa Teresa y Santa Isabel e igle-
sia de San Manuel y San Benito. A las
seis: Iglesias de los Trinitarios, Carmelitas
de Ayala y de San Antonio de Padua, y
parroquias de San Jerónimo el Real, Nues-
tra Señora de la Concepción, Nuestra Se-
ñora de Fátima y Nuestra Señora de la
Paz. A las seis y media: Iglesias del Sa-
grado 'Corazón y San Francisco de Borja,
de Jesús de Medinaoeli y de San Cayetano.

Oficios,—A las cuatro y media: Cerro de
los Angeles e iglesia de María Reparadora.
A las cinco: Hospital Provincia!, Hospital
de San Juan de Dios, Instituto Provincial
de Obstetricia y Ginecología, iglesia de las
Descalzas Reales y San Pedro Mártir (Aí-
cobendas),vy parroquia del Buen Suceso. A
las seis: Iglesias de Santo Domingo el Real,
Colegio Mayor San Pablo, San Miguel,
Padres Mercedarios, Caballero de Gracia,
v Colegios de la Paz y de Nuestra Señora
de las Mercedes, y parroquias de'Nuestra
Señora de la Soledad, El Salvador y San
Nicolás, Nuestra Señora de las Angustias
y Santos Justo y Pastor. A las seis y me-
dia : Parroquias de San Martín, Santa Te-
resa y Santa Isabel, Nuestra Señora de los
Dolores y Covadonga. A las siete: Iglesias
de los Carmelitas de Ayala, María Auxilia-
dora, PP. Trinitarios, San Antonio de Pa-
dua y San Manuel y San Benito, y parro-
quias de San Jerónimo el Real, la Concep-
ción y Nuestra Señora de la Paz. A las
siete y media: Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Fátima e iglesia de San Cayetano.
A las ocho: Iglesias de Jesús de Medina-
celi y del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.

REPRESENTACIÓN D E L CAUDI-
LLO EN LA PROCESIÓN DE JESÚS

DE MEDINACELI
Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge-

neralísimo ha tenido a bien designar al go-
bernador civil de Madrid, D. Jesús Aram-
buru, para que ostente su representación en
la procesión que mañana, Viernes Santo, y
organizada por la Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús de Medinaceli, saldrá del templo
de esta advocación a las seis de la tarde.

Todos los ex cautivos que deseen asistir
a la procesión de Nuestro Padre Jesús* Ña-

El que arruinó tu casa también es tu pró-
jimo, y estás obligado a amarle. Jueves

Santo, Día deí Amor Fraterno,

En vista del éxito extraordi-
nario obtenido en sus prime-
ras proyecciones en los cines

desde hoy también en

ía gran superproducción
en color

(Los Misterios Dolorosos del Rosario)

con

ANTONIO VILAR

MAEUCHI FBESNO

VIRGILIO TEIXEffiA

y un excepcional reparto de primeras
figuras.

Biiecicsr: JOSEPH I. BEEEN, jr.

Productor:
H. P. PATEICK PEYTGN, C.S.C.

¡El más impresionante relato cine-
matográfico de la Pasión de Cristo!

Una producción de la Cruzada Mun-
dial del Rosario en Familia.

TODOS LOS DÍAS, SESIONES A LAS
~ C3Q y 7 larde y 11 noche

AUTORIZADA PARA TODOS LOS
PÚBLICOS

zareno se presentarán en la calle de Medí»
naceh, esquina a la plaza de las Cortes, ma-
ñana viernes, a las cinco y media de la
tarde.
IX EXPOSICIÓN DE ESTAMPAS DE

LA PASIÓN
Reunido el Jurado calificador del IX

Certamen de Arte Religioso, organizado
por la Hermandad de Cruzados de la Fé,
e integrado por el padre Juan Labra-
dor, O.' P., prior del Convento del Rdsano,
señorita María Dolores Enríquez, directo-
ra del Museo de Artes Decorativas, D. Jo-
sé Planes, escultor, D. Fernando Rodríguez
de Rivera, jefe nacional de los Cruzados de
la Fé y D. Francisco González López, co-
mo secretario, acordó otorgar las siguien-
tes Medallas:

Esc altura: de oro, a -D. Victor González
Gil, por su obra "Cristo Muerto."

Pintura: de oro, a la señorita Beatriz
Galindo Reuss, por su obra "Mater Dolo-
rosa"; de plata, a D. Enrique Albizú, por
su obra "Entierro de Cristo", y de bronce,
a D. Joaquín Caridad Arias, por su obra
"Santa Faz."

Boceto de escultura: de oro, a D. Agus-
tín Casillas, por su obra "La Soledad" y
de plata, a D. Florentino Trapero Balles-
tero, por su obra "Sagrada Cena."

Grabado: de oro, a D. Manuel Lahoz
Valle, por su obra "Pasiór."

Dibujo: de plata, a D. Juan D'Opazo,
por su obra "Jesús con la Cruz a cuestas",
y de bronce, a la señorita María Joaquina
Velasco Gallástegui, por su obra "Verónica."

Artes Decorativas: de oro, a D. Mana'
no Ballester, "por su obra "Ecce Homo",
y de plata, a D. Alfonso Calvo Fernández,
por SJ obra "El Niño del Remedio."
LA ACTUALIDAD BEL VIEKNES SANTO

EN RADIO NACIONAL
Mañana, día de Viernes Santo, Radio

Nacional emitirá el siguiente programa,
dentro del extraordinario que, para estos
días ha confeccionado la primera emisora
de España con indudable acierto:

A las 9, retransmisión desde la Univer-
sidad Pontificia de Comillas de los oficios
de tinieblas, maitines, nocturnos y laudes:
11,15, retransmisión desde Sevilla de la
Procesión de Nuestro Padre Jesús de la
Pt-sión y Nuestra Señora de la Merced;
11,30, "Saetas", por Antoñita Moreno;
12,04, retransmisión desde Zamora de la
Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazare-

. no; 12,19, "Stabat Mater". de Tartini;
12,45, retransmisión desde Granada de la
Piocesión del Cristo de la Misericordia:
13,01, "Las Siete Palabras", de -Haydn;
14,01, retransmisión desde Málaga de la
Procesión de la Real Archicofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno dsl Paso y
María Santísima de la_ Esperanza; 16.30
retransmisión del Sermón de las Siete Pa-
labras desde el templo del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja: 18,30, "El
testigo" (capítulo V); 19,03, "Via-Crucis"
para enfermos e impedidos; 20,00, retrans-
misión desde el templo del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja de los Ofi-
cios; 21,30, "Via-Crucis", por el padre
José Luis Diez; 22,00, retransmisión desde
Murcia de la Procesión de la Real Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Nazareno;
22,15, "Vida y Pasión de Jesús" (primera
parte); 23,15 "Obras religiosas", de Mozart.
por la papilla de la Catedral de Estras-
burgo; 24,00, retransmisión desde Málaga
de la Procesión de la Reai Hermandad del
Santo Traslado y Nuestra Señora de la
Soledad; 0,45, retransmisión desde VaJla-
dolid de la Procesión General de la Sa-
grada Pasión del Salvador; 19,00, retrans-
misión desde la Iglesia de San José, de
Madrid, del Sermón de las Siete Palabras:
22,00, "Stabat Mater", de Pergolessi. por
Angeles Chamorro, Isabel Penados, Coros
tío Radio Nacional y Orquesta Filarmóni-
ca de Madrid, bajo la dirección de Odón
Alonso.

Ciclo de "Cantatas" de Juan Sebastián
Bach (IH). Concierto del "Santo Sepul-
cro", ,
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COMILLAS (.SANTANDER). Ei nuncio de Su Santidad, monseñor Antoniutli, durante la ce-
remonia celebrada el Domingo de Resurrección para la ordenación de 29 sacerdotes de to-
das las reojgnes de España, alumnos de la Universidad Pontificia de Comillas. «Foto Cifra !

MADRID.—La Misión del Banco Mundial, que, presidida por Mr. J. H. Williams, s»
encuentra én España realizando un estudio económico, en un momento de la conferen-
cia de Prensa celebrada ayer en uno de tos «alones del Banco de España, (Foto

T, Naraljo.)

LA HABANAv—Otro que cambia de opinión: Crescendo Pérez, uno de los más Importan,
tes jefes de guerrillas en la lucha contra Batista, que, ahora, disconforme con la política
de Fidel Castro, de quien fue intimo amigo y acérrimo partidario, ha vuelto, según se
-dice, « Sierra Maestra para ponerse a las órdenes del capitán Migue! Beatón y ayudarle

en la contrarrevolución. (Poto Fiel.)
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ORDENACIÓN DE SACERDOTES, EN COMILLAS 
E l nuncio de Su Santidad, monseñor Antoniutti, durante 
la ceremonia celebíada el Domingo de Resurrección para 
la ordenación de veintinueve sacerdotes de todas las re
giones de España, alumnos de la Universidad Pontificia 

de Comillas. (Foto Cifra.) 
SEVILLA, SÁBADO 23 DE ABRIL DE 1960 
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ACTUALIDAD
GRÁFICA

COMiULAS. — 6! reverendo, padre Apolinar Moran Gonzá-
lez (S. J.) , nuevo rector magnifico de la Universidad Pon-
tificia de Comillas, que ha tomado posesiím de su cargo, de
manos del vlcsrrector, reverendo padre Juan Lamamié de
Ctarao, que ostentaba la representación del M, R. P. Juan
Bautista Jansana, general de la Compañía de Jesús y gran

canciller de la citada Universidad. (Foto Cifra.)

B/IflDBIO.-í-Con motivo de su festividad, desfiló por las ca.
lies de Madrid la imagen de su Patrona,Nuestra Señora de
la Almudena, ante la cual el Ayuntamiento madrileño, como
trádicíonalmente lo efectúa en esta fecha, renovó el voto de

la Villa, otorgado en 1648. (Foto T. Naranjo.)

(VADRID. - ~ Juanjo -Nfenéndez,
Elena María Tejeíro y Carlos
Muñoz, en una escena de la co-
media "«o p u e d o vivip sin
t i " , original de Alvaro de La-
iglesia, que ha sido estrenada en
el teatro Goya. (Foto T. Na-

ranjo. )
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en París

í,|; EVOLUCIÓN ESTÉTICA
." SIGLO XX

París y,.)(Cionua dt mcs^o coitesfov-
Í;;Í; recibida poi "Teles,") Se asegna que
¡a Exposición lítente; del siqlo \"* ' ,
••nauffitrada en d Musco \Tac onal ih 4IÍL
Moderno, es' la utas ttcticeiidci'al del ano
•bor' su car acto hisionco y de sorpie¿a, y
Por su .aporten) i a> estudio de la evova
dan de'la estética \ d" los gustos y cciw-
¡as comprendidas en il peí iodo qiu a d s-
dé- 1.844 a 1911 A1 mundo de hoy se ve o¡ t.
¿en. raíces de arle d' su ptopio nc,lo, que
Le[llevan sin duda al estx poi . "1900' / bto
de Paul Mota id publicado hace tías de
íreínta años, anticipaba este asombro por
la vía' retórica
••:• Abre la tmestia el que fue aico de aa<?
so a da estacio 1 "'lo üya ua^sc, ad, i Meiro"
—de .hierro fundido con vocación icqetal—,

considerado hov como una d" las obras
maestras del ' ¡e'oici monto" Y allí esta
todo lo -increíble en ttansf01 naciones dd
concepto puro dd ai te taloiado-—a ¿o? hie-
cios de inflación de' d\a—•* ai inc* mil *«-
¡Iones de francos

Ocho, Picasso^, algunos enviadoi aesde
España, figuran en tos sala , entte cdos
uLés demoisdles d"4"ignon", pinado en
rg©7. y. "-Punto de ponida del cubisvto'
El cuadró peí t»ncce al Museo de A) te Mo-
derno de Ñiicca York, Las maquetas foo-
f/rafías- y' ntueblc; de Goudin levantan sin

bgó, él mayor inicie Es muy vnpor-
(antéy en-'-'co. jinto la participación espa-
ñola:: pinturas de Jvan Gris Non»V, Juan
Echevarría e Itumno esculturas de Gar-
ijíííso y Julio Gon^alc^, dibujos v apu ües
de Vázquez Día" y Raí ion Casas telatio-
nados'con la generación del g&—retratos de
Aspríli, Unatnuno y PÍO Baraja—.' y otras
obras qué revelan hasta qué punió influye-
ron los artistas españoles -en. las tendencias
'del siglo. : .. . , - . ' . . ; • , . • . ' " ..:. '• . -

Organizó la Exposición, el Consejó de
Europa. Es, en defminia, la revelación en
sus balbiícebs de movimientos coivo el fie-
risrn®, el cubismo, el felsmo, el puntillismo,
el, futurismo, el dadaísmo, el siaieahshio y
el de los"naifs" o "'pmfoies de domingo',
.qué se reunían íveqo en lo aoiUacfo por
.variar,rutas. Algunas de estas lnnzencionesn

partieron de los atlistas c pañoles, tan
acei'tadainente ie¡icsciitados en la EA$O\I-
.ión gracias al celo de la dilección de Re-
laciones Cuílmales del Munsteno de Asun-
tos Exteriores—J. M.

El escultor Pianes ingresa en la
' • Aéádemta de Saja Fernando:

El. domingo, en. sblernne sesión celebrada
por la Real Academia" de- Bellas Artes de
San .Fernando, tomó posesión de la plaza de

• miembro numerario, para cubrir la vacante
de D.. José Ciará, el escultor D. José Planes
Peñalver, galardonado ,con primeras me-

. dallas. ' ' :." '
El artista no pronunció el habitual dis-

curso de, ingreso, sino que inició el acto con
unas palabras de ' recuerdo a su antecesor^
Ciará, y de sil obra," así como de saludo a
la docta casa. A continuación, D. lo^é
Francés,1 secretario-perpetuo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando,
en un breve discurso,. glosó la personalidad
artística del- recipiendario. "Las Academias
—dijo él Sr. Francés-—no son ahilos glo-
riosos de la/invalidez • intelectual. El pa=ado
tiene encendida -en ellas, permanentemente,

una lampar;}.votiva, pero lio por ello les
esta negado el contacto con -lo actual, y la
simpatía activa hacia' las .tendencias mow
rleini"> " Fernán el oiadoi h obra del iue\o
íciduiiKo \ espeailmei te us cíe ciones
de ciiactei íthsiioio que se conservan en
pueblos v ciudades de Muí cu. y en ô r"1

PIOMIJCIX espTñohs i'vi como en la mtei
pieticion del desnudo ftmtnmo, p u l íei-
mimi dan lole h biemtmai cu nombie de
la Ccipo ncion,

La esion estu\o picsuhdi poi D Mc-
d-t- to Lr p z Otei o d 1 ectr 1 de la Real Acá
deim 1 lajm ~> tña lo poi los ^tñoieb Sánchez
C mton, pie ídente de la de Id Historia
^ a n oz Vdb nía y Fianct En los estiados
e lnlhb 11 entie oti i peísonahdades les
pno es miiqucs ae Moiet, Labiada, Me

n ndtz Pidil (D Luis) Aloise Subirá Ro-
di »o Bia^o \n^nlo Con Camón Aznar,
Gom</ Í"D Julio) Sopen" Lituente I eirai 1
\ Hernioso Na^ano ^anjaiio, De los R.i-
^Cb, diitctna de la Casa de Muí cía en
Madrid y numeiQ o publico ent e el que fi-
^uiai)an mudaos am ^os y pá ano del nut"
"vo académico

El bi Planea, qu^ pendió en la sala
acompañido poi el maiqms de Moiet y los
senotes Adsuua y í anees, j.ue muy aplau-
dido y felicitado

IS
junto Castellana fiesde 248 a 434 l»2,
excelente inversión. FaciHdafies a com-
venií. Sin intermediarios. Verlos €ij

BE PAREBES, 83
Cotiswltas: 226 58 61

colocar varias «arlidns sobrfe urbaéás*
M A D R I D

Teléfono 331U46.

MiíRAIli-APERTURA DÉ-

El acto se celebrará en el Instituto
Ramiro de Maeztu

Aj ci poi la tai.de, en uno de los- salones \
de un centuco hotel, se celebio una reunión
de Pitusa con motilo de la solemne aper-
tuia en nuesyti^ capital de la Facultad de
Deicoho Canónico de la Urirveisidad Q?on-
titicia de Comilhs, acto que tendrá lugar
111 tñ uia a las fciete de la tarde, en ..el- Ins- .
tituto Ranino de Maeztu".

A.sistieion a esta reunión D.\ Alfonso.
Guell y Maito , maiques de Comillas; los
padies Lucio Rodugo y José Ignacio Prie-
to, otios rehilo o de la Compañía de.Je-

Us, asi COBIO un giupo >de p«uodistas na-
i_ onale 3 e\.tianjeio=; •..••.

Pioiuncio una^ palabia^, en primer lu-
{^u, el maiquea de Comilld^ quien se re-
¿"1110 a la Umvei --ídad Pqntmcia santande-
ima, haciendo historia de la vinculación da.
»u f imilla a este centro docente, que ya ha ,
cumplido setenta anos de existencia, Por
ultmo, h-iblo tambiui del acto de apertu-
) 1 de la Facultad de iDfeiecho Canónico en
Madud y du la actuación que, durante el ;

rni mo, desabollara la "bchola. ICantorum"
de la Úiin ei sidad Pont 1 cía

A continuación, el padre Rodrigó, de-
cano de dicha F teultad, hiza constar ' «1
^ían de-eo de supeiaaon con que. venían
a nuestia ciudad y su segundad en poder
coiitai con la colaboi ación de sus coinpa-.
ñeros de Umveisidad La cuanto a la, la-
boi a desanollai poi la nue\a Facultad,,
dijo que podía concietuse en éstos tres
puntos- docencia, consulten 10 jurídico^pa-
noniLO y pubhcaiciones i>el ipumero se es-
peia que sea tan alto como e\isje'el carác-
ter de una Facultad •universitaria. Su •prin,-
cipal objetivo será la enseñanza del Dere-
cho Canónico,y sus contactos con otras ra-
mas del Derecha. El consultorio jurídico-
canóníco es -de gran importancia, coma lo
prueban las 30.000 consultas procedentes
de todo el murido, especialmente de Espa-
ña, e Hispanoamérica, despachadas por el
padre Regatillo. Los consultantes han sido,
generalmente, prelados,; párrocos, cabildos-
catedrales, etc: En este consultorio desta^
cara la sección del derecho -matrimonial .y
se cree que en Madrid revestirá- especial
importancia, debido—dijo—a la ^abundan-,
cia: de causas mabrimoniales. El tercer as-,
pecto que desarroliará ésta; Facultad es el :
de las publicaciones, en. las q.üé se pro-
curará buscar.la alta ciencia. En. los tra-
bajos de investigación qué se lleven á ca-
bo colaborarán los mismos discípulos. Dijo
el padre Rodrigo qué, estaba en proyecto una
edición ciítica de la "CQlección/Isidoria-
ria'', que en la Edad Media constituyó una
fuente importante del Derecho.

Finalmente habló el padre.'José Ignacio
Prieto, director de la "'Schola Cantorum", de
la Universidad de Comillas, agrupación coral
que actuará mañana por la,tardé en Ma-
drid y e=tá integrada por ciento veintitan-
tas personas, que son alumnos de, 3a'Uni-
versidad. y" del .Seminario -Menor.. Dijo,el
pa-dre Prieto que dicho conjuntó dé voces
'fue fundado por el padre Otáño' hace cin-
cuenta años y que actuará juntamente con
la ,Orquesta Filarmónica de Madrid. •

En el-acto de apertura de la-Facultad de
Derecho Canónico intervendrán el padre
[qsc jCobrero^ vicegran canciller1 de 1a

'•CJnivcl-sídaá; T(uien explicará el porque del
traslado 'de dicha Facultad a Madrid, y a

• continuación lo liarán--eknun<;Io:,.jd:erS
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tidad, monseñor. Antoniutti, y el na que
de Comillas. Én el concierto musical
han incluido obras de los padres Ot no v
Prieto, entre. las que se incluye una canta-
ta eucarística, titulada "Venite popul ' de
dicada por su autor—él'...padre Otan-1—a
S..M. el Rey don Alfonso XIII..

CATíEDRATICO JUBILADO
Ha sido jubilado, por haber cumplido la

edad reglamentaria, el catedrático de Len-
gua francesa del Instituto .Racional de S">n
Isidro, D. Juan deí'Alaino,: que ante h na
desempeñado, la misma cátedra ¡en el "B
¡riz Galindq". FJ Sr. Del Álamo,- t(u fue
ordenada, sacerdote en su juventud, ha do
colaborador de diversas revistas, enti e ella

: la eclesiástica, de Valladolid, y de la CIVÍ
clopedia-Espasa", y!" es-autor de dist ni t
importantes obras didácticas . e histonci
como "Gibraltar ante la Historia de E
.paña", "Colección diplomática de D S ha
dor de Oña'", "Vida e historia-crítica del
taumaturgo español Santo Domingo de 'M
-los" y otras. - ' * , / ' ; •
DOS LECCIONES DEL PROFESOR

CHARLES H. BEST
El profesor Charles H. Best,, pronuncia

rá hoy, a las doce de la mañana, una-con-
ferencia en el Instituto de Farmacología, de
la Facultad de .•Medicina, acerca del tema
"Insulina". . - •. .
.. POF la. tarde, a las ocho,, volverá a. hablar

en la • Real • Academia de Farmacia (Caín-
poamor, iS) sobre "Historia del descubrí-:
miento déla Insulina"..

El profesor Best descubrió la Insulina .en'
colaboración con sir Frederick G, Banting. -,
CONFERENCIA DEL SEÑOR AGUÍ

LAR NAVARRO
.Dent ro de los .actos con ios que se celé-'"
, bra: el. X. aniversario dé la firma,,, en Ro*
ma, de la Convención Europea de los De-,
rechos del Hombre, organizado por la Fa-
cuitad de Derecho.de Madrid, en colabora-
,dón. con la Asociación Española, de Coope- •
ración Europea, pronunció ayer ana co.nfe-
.rencia, en el Salón de Actos de la Cámara,
de Comercio, el catedrático de Derecho. In-.
ternacional D:' Mariano Aguilar Navarro.
Presidió el acto el Decano de la Facultad '
de Derecho, profesor Prieto Castro.

E3. profesor Aguilar Navarro resaltó que
la Carta, de la Libertad, de Roma,, venía a
significar un intento de consolidación dé un.
•orden en la justicia, una paz en la libertad ..

"y una prosperidad dentro de una legitimidad
•y de una legalidad. Dijo que el examen de
la Convención exigía un enfoque de la li-
bertad en sí misma,, una exposición política
y un conocimiento de Europa y que, a. su
.juicio, la empresa de la. libertad quería sig-
nificar el reconocimiento de la autonomía,
sagrada del Jiombre,. de un poder origina-
rio e indestructible deL mismo, de un impe-
rio-sagrado de 5a verdad con condena de sus
silencios, ocultaciones y tergiversaciones, y
de un sagrado derecho al "no conformismo
contra lo falso/, arbitrario o seudocarismá-
t i c o . ... ' - •." _ • . - • •• :••

CONVOCATORIAS PARA HOY
.'A las siete.-T—Instituto Francés... M. Defo-ur-

ñeaux:. "La Sabaya en la Historia de
Francia". — , ,/ • .

A las -siete'y'media:-—Casa Americana: "Ea
educación en los Estados Unidos","

—Ficultad de Ciencia* Politiza-- y I < ono-
mtca-. Di Piene IUe>uua J\an Bo-
din, teonco de Li Repiibhci"

\ las odho menot, cu u tn —'In fiulu de
Cuituia. Hispánica Don \ns,t\ "VJ ua c
Leía I ecra un capitulo cit. -̂u no\cla
medita La ?¡i<. cía

(
ce Hcroux, _ Atpects a" CSÍ ada Conien1

'5

Señoras y chíca.s

.... Para mayor comodidad de-,
usted, "Galerías''' ha -reunido
ahora en su 5 / planta:, \

Confecciones, ' cuyos modelos están
sugestivamente expuestos en atracti-
vos maniquíes 'para que resulte más
sencillo elegir. , . - ;

Prendas de punto dé los más belíosí
estilos de moda, realizador en: lanas de
gran calidad, y preciosos colores.

.. Fina, -leaoería en iina eEOrme varie-
dad de modelos fle grran actnalWad i»or
su forma, y eoloriflo., .•.

Corsetería de :iModermísinia línea,, de
las más. prestigiosas marcas, en diver-
sos materiales. También encontrará' en
esta planta ' una extensa colección.' de
encantadores modelos para jovencitas.

Todo en la 5* planta

—(Esparteros,. II.V Doctor MaJlet- Guy:
"Diagnóstico-de-la. pancretitis .crónica".

—Cuesta de ..Santo Doniingo, 5; Don Luis
•r J osé Alonso González: "Reflexiones de un
'•' cristiano ante el problema moral de-nues-

tros tiempos".
-—Escuela de Comercio. Don Lorenzo Oífiz-

Cañavate: "Porvenir de las- Escuelas del
S e g u r o " . . . ' " ' • . .

—-Instituto .Británico.: Mr, P. A. Tomory:
"New Zeaiand'i'its íand ond people".

—Fundación Pastor. Don José Lasso de la"
, vega: "El.guerrero tirfeico".. ,- , '
.—(líaidonado, 1)'. E.'.P. Jorge Blaj.ot.ís.•].,:

Aproximación teotóg-ica a la literatura
contemporánea".. -..... ,-,"; :..-•.•-. , :

Alas ocho-y-media.—(Cañizares, 4.) Reve-
rendo padre Marcelino •'Z'apíco; "La inde-
pendencia de los países africanos".

A las once menos .-cuarto.—Colegio'-dé-Nues-
tra Señora-de Guadalupe. Don Luis Illue-

• ca Valero: "Recapitulación y ejercicios
prácticos en" torno al aprendizaje inte-
lectual". " . • . ' - • ' • - • • • • • - .

' VOX LINGUISTIC CLUB "
(Avenida José Antonio, 59)

Ocho tarde;̂ —"Asipect dú Canadá, contem-
-pQi'aín", por M. -Maur'ice Héroux, diplo-
mático canadiense,—R.. . , . :

INSTITUTO MANGÓLO ; ' '
(Av. José Antonio, 32)

Diecinueve.-!—Cause-rie. ;•
Veinte.—Club du" Márdi. . ' ' * .
Veinte.—Eng-lis'li Lee ture.' . ' • • •

-Veintiuno.̂ —Englisb Váriety.—R.
INSTITUTO ALEMÁN
(Plaza de Salamanca, 4)

Escuela Karl Rassing. Grabados I:'Gün«
ter Sclióllkopí, Walter Rabe.—Ri '

, •' - D A R R - o • . • ... '
. Exposición pinturas Vjdhri Ulbribht. Lis-i
ta, .40*42.'—R. '••-.- ' .'••..

ENRIQUE SEGURA -.
Eureka. Caballero Gracia^ 21.—i?.

: EXPOSICIÓN JOYAS -DE DALÍ "
Y también exhibición extraordinaria de

las acuarelas de Dalí sobre "Lá Divina Co-
media" (el Paraíso, el Purgatorio y. el..In-
fierno). Salas Sociedad" Amigos del. Arte
(paseo Calvo Sotelo, 20). De n a 1,30 y de
6 a 9. Festivos, de 1.1 a 2. Últimos días.—R.
• .... A T . E N.-'E-O- •-.
' . . - . ' • ' • . ( P r a d o , 21") ' . ". ' •

ExpQS-ición . Barjola.—i?'. ' : ,"
•Ñ E B' L I ' ''•'•-.

. Esculturas Luís María S'aumells.—R.
^•EXPOSICIÓN--DURANCAMPS • •
Salón Cano. Carrera- de San Jerónimo,

*S.—R.. ' : - . - • - •• ." ••

, 'X O R-C'A' ••; ";

(Jorge Juan, 16)
Exposición--Mil Lub!'otili.-r-/í.r .

_NICOLAS. MULLÉR
Expone, sus: fotografías" murales. Gale-

rías Biosca. Genova,- 11.—i?.: "

SALA "ALCON"
(Infantas,-27)

í Hoy, siete tarde, inauguración' Primeras
Medallas Nacionales.-^if. " . '

GALERÍA SAN JORGE
(Castellana, 56): .

Pancho-Ccssío expone-Goiiaoltes y Coüa-
:gt«s.—R. . • : . : ..•• -

A R T E L U Z
. : (Lnchana. 4). . -

Inaugura'íioy con obras.dfe:Lázaró, ,Ma-
carrol), 'Míngórance, Sinjoaet-rc-jf?. .. .,''.-
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olemne apertura ie la Facultad fíe Defccbo M í r i c a 
Se . l a Unlveesiaaa' Pontificia de .Comillas en 
«Las leyes buenaay las i nsl Unciones sólidas son fruto de la virtud y de las 
sanas costumnresique adornan a los pueblos», afirmó el nuncio apostólico 

Madrid 9. L a soíemne apertura de la 
Facultad de Derecho j Canónico da la U n i 
versidad Pontif icia da Comillas, en Madrid , 
se ha celebrado esta Sarde, a las. siete, en 
el salón de actos del Instituto Ramiro de 
Maeztu. Asistieron al acto el presidente 
de las Cortes Españolas, los, ministros de 
Justicia, de Industria y de Trabajo, el v i 
cesecretario general del Movimiento, que 
ostentaba la representación del ministró 
secretario general del .Movimiento, v otras 
personalidades. 

x E l padre Cobreros, vicecanciller de la 
Universidad de Comillas, pronunció una 
conferencia. 

Seguidamente habló el marqués de Comi
llas, que recordó la obra de sus. mayores y 
su. impulso para Crear la Universidad Pon-, 
tifíela,, y' ofreció todo su esfuerzo por 'a 
Iglesia y por España, en estos momentos 
de tan grande importancia para el centro 
docente. 
i P o r .último, el nuncio de S u Santidad 
pronunció un discurso, en el que dijo, en-
.iré otras 'cosas: 
;• " E s una feliz coincidencia, llena de su
gestivas significaciones, la de que se cele
bre el traslado oficial a Madrid de ia F a 
cultad de Derecho Canónico de la Ponti
f icia Universidad de Comillas mientras el 
mundo católico aclama fervorosamente a l 
.Santo Padre Juan X X I I I con motivo del 
segundo aniversario de su coronación, Te 
Cual nos impulsa á todos a renovar núes--

'tros sentimientos de amor hacia el Papa, 
ique, en el breve período de su pontificado, 
se ha confirmado ya como legislador pru-
jdente y sabio en ía celebración del primer 
¡Sínodo Romano, Como restaurador de la 
'disciplina eclesiástica en el Concilio E c u 
ménico'que .se está preparando y como ju
rista en Ja anunciada revisión y puesta 
a i día del vigente Código de Derecho Ca
nónico." 

•• " A l trasladar- ] a facultad a Madrid 
•—-añadió monseñor A i i t o n i u t t i — se asegu
ra una feliz expansión de la Pontif icia U n i 
versidad de Comillas, a la vez que.se abre 
una nueva palestra de reconocida impor-
tajícia al mundo de los juristas. 

Ninguna otra razón de fier tiene esta 
Facultad fuera de su campo de instrucción, 
de formación y orientación eu el estudio 

: de lo justo,' lo equitativo y lo bueno, de lo 
divino y lo humano. E l l a , por tanto, pre
sentará, la doctrina jurídica de la Iglesia 
a la luz de la fe, seírún los principios de 
••la moral cristiana, basándose en la doctrina 

.elaborada al correr de los siglos, que ha 
encontrado siempre -en los juristas españo
les sus más esclarecidos defensores y sus 
divulgadores más fecundos. . . ? 

: L o s pueblos carentes'de honestidad o <Je 
disciplina mora! provocan, tarde o tempra
no, el fracaso de • las instituciones, .y su 
misma corrupción les llevará, inexorable
mente por caminos -de servidumbre. E l De
recho se cae p o r su base cuando falla la 
moralidad del pueblo, mientras que las le
yes buenas y . las instituciones sólidas son 

•fruto c-e la virtud y de las sanas costum
bres que adornan a los pueblos. De ahí que, 
para asegurar buenas leyes, lo mismo en su 
•formulación que. en su observancia, deb'A-

;mos contribuir tofos, en la medida de nues
tras fuerzas^ji fe_rsfcnn¿^5ral_¿g_la__^ 
ciedAd,/"'"" 

H a y una corriente en la sociedad c,uc 
pretende separar la moral de la religión y 
del orden jurídico, dejándola al libre arbi
trio de los hombres". E;'-to significaría, no 
sólo la .pérdida de la moralidad, sino tam
bién la ruina del Derecho, pues las nor
mas jurídicas tcriben su vigencia no tanto 
del poder que las respalda .cuanto de. su 
conformidad con la ley natural, que resucita 
en lo más hondo da la conciencia de los 
hombres y íes lleva a prestar- su áseutimien> 
to, a l descubrir en ojias un reflejo de ese 

V , 
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dictamen divino que marca las fronteras 
divisionarias entre el bien y e! nial. 

Los que, bajo el pretexto de libertad de; 
conciencia, pretenden desconocer el Dete
cho divino, extirpan del corazón humano 
los gérmenes de aquella sana moralidad que 
es garantía única de la fiel y consciente 
observancia *!c .las layes." 

Dirigiéndose1 a los sacerdotes, el nuncio 
apostólico afirmó i o siguiente: 

"De -vosotros d?p€iidé el progreso y la 
prosperidad de la Iglesia; vuestra riqueza 
es la. fortuna de todos, vuestra .nulidad .es 
la ruina de los pueblos. 

Que los sacerdotes se muestren atentos 
y Vigilantes en el cumplimiento de todas .las 
íej'cs eclesiásticas, disciplinarias y Ufcúrgi* 
cas, conforme a Jas prescripciones debida-, 
mente ptomuigyjdas por ,1a competente auto
ridad. 

L a fal la .de disciplina por parte de .">'-
gún grupo de sacerdotes, que tanto daño 
hace a la Iglesia y tanta confusión crea en 
los débiles, se debe a' ía íVJta.dé cojiocisyeu-
to y al desprecio de las leyes que reguían. 
la vida eclesiástica por aquellos que, con 
fútiles pretextos,, aniqpoatn sus rastreras 
ambiciones personales o, sus discutibles .opi
niones a las normas claras y„ precisas rlef 
Derecho canónico. 

Por eso, la Iglesia recomienda a Sttft 
sacerdotes que se formen debidamente en 
las disciplinas sagradas y adquieran un se
guro conocimiento del Derecho, porque, 
como dice el jurista, "Qinnia íneerta sunt 
cura a jure- discessoris": Todo es ínsuertq 
cuando te aiejas del Derecho."-—CII r RA. ( 

E ! señor Solís Ruíz, e n MarbelJa 
Málaga. 9, Procedente de Miar-tos y Ca* 

bra, llegó a Marbella el ministro secretario 
general del Movimiento, señor Sylís Euiz, 
quien visitó las obras .que se realizan para, 
la construcción de ' la Ciudad Sindical'-CÍR 
Educación y Descanso, que t>e levantará en 

. las Chapas» de Marbella y ' q u í a c r a inwgu* 
rada el próximo. 18 de jubo. 

L e aconipañakui ol gobernador civil y¡ 
jefe provincia;! del Movimiento, secretario 
general de la Organización Sindica!, vice
secretario general de. Obras Síridjcaite, je Ce 
nacional (¡e la Obra de Educación y Den 
canso, y otras autoridades y jerarquías. 

E i ministro recorrió las obras con iodo 
detenimiento y escuchó las explicaciones' 
que sobre las mistius le facilitaron Jos .ar-' 
(,uücctos y constructor. 

E l señor Solí* rsígrewrá ©¿ta noche a¡ 
Madrid.—CÍERA. 

Distinción al señor Cánovas 
M a d r i d 9. E n c-.l Ministerio ,de A g r i -

cultura, se celebró el acto de entrega al t i
tular del departamento, don .Cirilo Cáno
vas, de Ja primera Medalla de Oro, de la 
Asociación del Cuerpo Nacíunal Veteri
nario. ; 

E l ofrecimiento fue hecho por el. pre» 
¡.¡dente de la referida Asociación,, don M a 
nuel Rabal, que hizo presente, los senti
mientos de gratitud,- estimación v respeto 
de todo el Cuerpo Nacional Veterinario ha
cia el ministro. '• 

F.t • señor Cánenas agradeció el home
naje que se le tributaba, e hizo un" cum
plido elogio de la labor desarrollada por el 
Cuerpo Nacional Veterinario. '—GtFRA. • 

E l t e n i e n t e g e n e r a l Barroso, 

condecorado p o r el embajador 

portugués • 
Madrid 9, E l ministro del Ejército, te

niente gene-sai' Barroso, ha sido, condecora
do por el embajador de Portugal eu Es-pa
ña, general Deslaudes, con las insignias de 
fe -,Cra.i C r u * d¿¡ Ja Orden jtjLffjtar de Avjs, 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 10/11/1960, Página 35
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.

http://que.se
http://falla.de


• A B « . J U E V E S 10 BE NOVIEMBRE-DE 1960. EDICIÓN DÉ -IA MAÑANA. PAG; 67

'KKRTUKA DÉ-tORSO:DElA- "FA-

Asistieron e! nuncio de Su Santidad y
los ministros de Justicia, Industria y

Trabajo
, ._ Ayer, a las siete de la tardé, en el talón;

,"8e actos del Instituto Ramiro de Máeztu,
..'se •realizó--la solemne apertura .de cursp de

• la Facultad de Derecho Canónico de la Uni-
L.yersidad Pontificia de Comillas, al trasladar
, su sede a Madrid. ....

: Entre los asistentes figuraban el presiden»
,.te de las Cortes, D. Esteban Bilbao; los mi-'
' nistros de Justicia, D. • Antonio Iturmendi;'..
...de. Industria, D. Joaquín PláneH; de Traba-
" jo, D. Ferniín Sánz Orrio; D. Bernaldo Ro-

lland, jefe del Gabinete 'Diplomático, en re-
presentación del ministro de Asuntos Exte-
riores; D. José Maldoríadb y Fernández del
Tosco/ subsecretario, de Educación Nacip-
4ial, en representación del 'ministro; D.-Al-
fredo Jiménez Millas, que. representaba, al
secretario general del Movimiento; él presi-
¡dénte del Consejo de Estado, conde de Va-
Uellaho; rectores de las Universidades de

.Madrid, D.• Segismundo Royo Villanova;
Pontificia de Salamanca, D. Lorenzo Torra-
do, y de.Deusto, padre José Churrúca^ obis-
po de,Madrid-Alcalá, monseñor Eijo y Ga-
ray; obispos de Jaca, Bilbao,, Sigüenza-Gua-
dalajara, Zamora y Avila; obispos auxiliares

-de Barcelona y Tudela; arzobispo de.An-
. k'ing; abad. de la Colegiata del Sacromon-

te, monseñor. Zotíco :Royo, en representa-
ción del arzobispo de. Granada; embajador
dé Alemania, barón V. Welck; y represen-
tantes'de-'ios 'embajadores de Estados Uni-

, dos, Austria, Italia, Suiza y El Salvadbr.
. Se inició el acto con la audición de la,

*'suite" sinfónica "Comillas", original, del
-••padre Prieto, interpretada por la Orquesta

Filarmónica de Madrid, y a continuación
habló' el padre José Gobreros, vicegran. can-
ciller de la Universidad de Comillas, quién

? esbozó una historia de la Universidad, que
con-este traslado a Madrid de'una de sus

; Facultades extiende su brazo a la capital de
España, permaneciendo una, en cuánto con-
serva sus mismas autoridades y estatutos.

.'Agradeció luego al 'nuncio, de 'Su Santidad,
al patriarca de Madrid-Alcalá y al marqués
de Comillas, su cooperación para; esta- tan
deseada realización. ••

Seguidamente, iD. Alfonso Giiell y Mar-
tos, marqués de Comillas, pronunció unas
breves:. palabras, en las que recordó la in-
tervención'de su cuarto, abuelo, el primer
marqués de Comillas, y de sus sucesores en
la fundación de la. Universidad.- \

Finalmente, acompañado por el secretario'
de la Universidad, P. Bozal, subió al esce-
nario monseñor Antqniutti, que en un dis-
curso explicó este traslado',' que responde a
un deseo, el de los. estudiosos, que desean se-
guí sus cursos, y a una exigencia, impuesta
por las-dificultades en asistir a ellos; por

- los clérigos, y la imposibilidad de trasla-
darse a su anterior desplazamiento de mu-
chos seglares, . . • •

Terminó dedicando unas palabras a los
alumnos y ex alumnos de la Universidad

—24 obispos españoles y cuatro de .América
y Filipinas, se cuentan entre estos últimos—,
"que.son los primeros—dijo—que deben1 te-
ner una fiel observancia con- las leyes ecle-
siásticas, pues su desprecio a ellas, _ antepo-
niendo intereses mezquinos y particulares,

, conspiran por sux falta, de .disciplina con la
•-tmídad dé la Iglesia católica1'.,, ' ' '',

Cerró ú actoia §cWa Carito3 !̂®. •$&. U.

Universidad, que, acompañada- por la Or-
questa Filarmónica :• de Madrid, interpretó
"Venite Populi" y "Tote PÍUICW' , canta-
tas, originales del padre Otañó, S.'J., y."Mo-
rito Pititón", ."Salmo XXllI"- y "Gloria",
obras de las que es autor el padre.Brie-'
t o , . s . j : • , • • ' . • " • • ' „

CURSO SOBRE HISTORIA, TEÓRICA
Y CRITICA DEL MARXISMO

El Centro dé Estudios Sindicales, en co-
laboración con la Delegación Nacional de
Qi-ganizaciones del Movimiento, celebrará
en la sede central de la/ Organización. Sin-
dical, un curso monográfico sobre,Historia,
teoría y crítica del marxismo, entre los. días
21 del actual al 13 de' diciembre próximo.
-La matrícula del curso es libre,_ aun

cuando el número de plazas'sea limitado,
y1 las clases, seguidas de coloquios, serán
diarias a partir, de-las siete de la tarde. La
inscripción puede realizarse en el Centro
de Estudios Sindicales, paseo del Prado, 18
y 20, íhasta el día 14 de este mes. . .

LARB EN PAMPLONA
Pamplona "§s El plan ée construcciones

escolares de esta capital se lia itiidado con
Jos grupos de Edhavacois y La Chantrea,
edificaciones que corresponden a un mode-.
lo de' doce clases y comedor, sobre presu-
puestos de unos tres, millones de pesetas.
•También ha sido aprobado 'recienfemente el
grupo escolar del. íjaiTió de San. Pedro.

La Escuela LaJboral, en la .misma barria-
da de La dhanírea, empezará a funcionar
probablemente dentro del mes.de enero.
También ¡han empezado las obras del Insti-
tuto Vanesiano para niños sordomudos, en
el que serán acogidos los niños navarros
sordomudos y anormales para ser. educados
por profesores' .especializados.—Cifra.

e/02.... fiera
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BO M.B AS

FABRICA ? OFICINAS TÉCNICAS
IMDRID EMBAJADORES 173
BARCELONA • Ay J. ANTONIO 53?
VALENCIA ÍORGÍ JUAN

.Recambios de origen.
" Neumáticos - Accesorios.

. Madrid. . -
Eárceló, 15 - Teléfono 257 09 19.

Talleres de Reparación y Servicio!
PASTRANA, S. A.". .Garaje Las Flores.

Julián del Cerro. 10 - Gaztamblde. 14.

COLOCARÍAMOS EN ".MADRID.' 2.500.000
. en hipotecas.: ¡URGE! . . . . ' .

- FXCI7USIVAS 'RAMIRO, v Plaza' Cortes. 4

Viajen cómodamente e,n autos Huevos,
con garantía de fábrica.. Entregas in-

. '" ;••'. mediatas. -:'.'
•''•- FACILITAMOS LABECOMPRA^ . .
Pengeoí, Slmca, Renáíult, Citroen, etc,

' 1¡ í
Automóviles y'-jáegarüS/ ':

Carlos Maturas, 3 (comienza Ay¡'-Gene-
ralísimo. 76). Madrid. 2530162.-2545656.'

Temporada oficial, 4 de julio a 31 de g
to. Hotel con todos los -servicios: PIEL,
ESTADOS' ALEBCrlCOS" Y .VESÍCULA
BILIAR. Informas: Ángel'Bonilla.. 'Avenida
José Antonio, .11. Teléf. 2129. : CUENCA.

' (C. S, IS.SOT.)

En su;viaje al Norte,

. • ;: recuerde la.. • •

• de. Aráñela de Ihiero
Categoría' l-a A. Comida selecta.

' , . - . . ' Granja ; propia -v

w, a

Efusiva felicitación del Jefe del Es-
tado al nuncio de Su Santidad

Comillas 29.•', En la seféna intimidad, de
la Pontificia Universidad de- .Comillas1—don-
de1, ya desde su llegada liabía. recibido tan-
tas manifestaciones de afecto—, el nuncio'
de Su .Santidad, tal como había sido, anun-
ciado por la • Prensa, celebró boy el XXV
aniversario dé, su consagración episcopal, '
' L o s actos conmemorativos comenzaron
con una solemne misa de pontifical, canta-
da por todos los'asistentes,-"al final de ja
cual se dio lectura :a la carta que Su San-
tidad dirigió a monseñor Antoníutti en este
importante aniversario.

Posteriormente Hubo una velada literario-
musical de. homenaje al nuncio apostólico.
Entre otras varias piezas,'s0.,ihter.prétó el
"saludo,': jubilar", especialmente compuesto
para1 está ocasión por él prestigioso mú-
sico padre.Ignaéio Prieto. S. J, Durante, el.
acto 'hablaron el rector de la Pontificia Uni-
versidad y varios, alumnos. .•'.-

Cerro la velada el- nuncio, con un emo-
cionado discurso,. en el que revsocó muchísi-
mos recuerdos de su dilatada vida apos-
tólica,'1 •.••' . . •'•' ••'.-.,': •: ,•.••• . •' . ••". '•.,:,.'';,' . .

S- E. ' el" Jefe del Estado lia dirigido a
monseñor Antoniutti. ,un.a, felicitación muy
efus.iva. TaíitQ-en,<2omillas como en la sede
de la iSTunciátutá sq han recibido numerosí-
mas cartas y telegramas, ppr parte de auto- !
ridades eclesiásticas y civiles, colegas . del
Cuerpo'diplomático y ajnigos, tant,ó de Es-
paña como del extranjero. . . •

,' La isinnciatüfa ha facilitado una not?i a. la.
Prensa, en -íâ  qué dice qué, ante la impo-
sibilidad de hacerlo personalmente, monse^
ñor Antonititti expresa públicamene su gra-
titud por las innumerables muestras dé afec-
to que, procedentes de toda España, le han
sido tributadas en el XXV aniversario de
sil consagración episcopal. .

HIJO ADOPTIVO/DÉ NAVARRA
Pamplona 29. La Diputación, en su úl-

tima ^sesión, adoptó el acuerdo, de' nom-
brar hijo adoptivo de Navarra al nuncio
de Su Santidad en España, monseñor Anto-
niutti, por los méritos contraídos con esta.
provincia. . , • • " • • . : :

Con este motivo, le han sido remitidos, nu-
merosos . testimonios de' felicitación. ; El
arzobispo, doctor pelgado Gómez, en con-
testación, al qué él le-cursó,; ha recibido
de monseñor 'Antoniutti, otro despacho,. en
el que, después de ''agradecerle'. sus testi-
monios, le reitera sus mejores propósitos,

.;exterisivos 'a,todos íos sacerdotes de la ar-
chidiócesis y ficies en -jreneral.—Cifra. ' -.-

LÁ - ENCÍCLICA"-'' SOCIAL SE, LLA-
MARA "MATER ET MAGJSTRA"
Ciudad del Vaticino 29. Su S-iiitidad

Juan XXIII ha anunciado que su próxima
Encíclica sobre problemas ¡-ocíales se de-
nominará "Jlater et Ma.aibtra". El Pontífice
hizo este anuncio en la basílica de San
Pablo, con motivo de la festividad de San
Pedro y San_ Pablo. Rstán siendo prepara-
das la« traducciones oficiales, añadió el Pon-
tífice.—Efe,

T/SORTEO BEV¿i3S MILLONES" repar-
tirá, eit • prsmiíís 189,997;?f 0 "pesetas.

. FINLANDESA
1,80 m. de corte (6 piesi.

PRECIO: 275.000 PTA£
Entregas inmediatas

V©lázquoz,"42 ». Atocha, ©2
.Talleres Y almacenes de Maquinaria Agrícola

Dr.Ésquerdo, 180

: . • • • ' • ' D I R E C C I Ó N , - .. ^., :.

Taqúirnec^nó-gráfa con práctica de oficinas
iniciativa y SENTIDO -COMÚN, precisa-/
mus urgentemente. Media jornada, sueldo:

• - • e l e v a d o . ' ' • \ .

'/Presentarse dé 10 a 14 eii ,
- 'PUBLICIDAD- .CONTINENTAL,. S. A, .....

. Edificio España, ,G.°,3, Plañía 17. .
. ) - . . ' M ; Í D E l » ' ; •

• P a r a • . • • • • . ' ' ' :. . . . . . . .

Vendo xinca-pErque

75.0CQ m.qtros en colina .
50 metros s/n'mar, frente Playa San Juáf
Arbolado, carretera general, tranvía •. -
Facilidad agua potable, fluid» , . . :
4.000''metros del.centro de la ciudad, }
Dominando playas y vega , ,
Incremento valor Tapido , , . '..': ,
Precio: 35.000 ptas. m., ipferior baldíos. \

E s c r i b i r ' n á i n , 1 0 1 . . ••.[''[ : , •'•':•. : ': ....: ;,..-.

FEBUS - Ménüez ' \
A L I C A N T E ; 1 .'••-•
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USCA
Hispanoamérica. Festivales. Cursos.

Sa abre la crónica que resume estos días
con una noticia bien triste: la muerte de
Julián Bautista, compositor español que
llevaba ea,si treinta años residiendo en
América. Cuando escribí mi "Historia de
la Música española contemporánea" quise
incorporar los nombres y la obra completa
d3 los compositores más o menos- en la
diáspora: me parecía obligado sabiendo ya
la cara de éxito y la cruz de drama que
resumen esos nombres; éxito porque Sala-
zar, Halffter, Bautista, Pahisa. el mismo
Falla con sólo estar presente, han traba-
jado muy bien representando para los mú-
sicos jóvenes de grandes y pequeños países
el pan comido en la mano de la técnica
europea. Su éxito como "profesores" tenía
su cru& a la hora de la creación porque se-
parados, lejanos, de nombres, paisajes, ca-
lles, cosas y ambiente, perdían muchas
veces sentido y dirección dé mensaje.
Repaso ahora la cordial correspondencia
con Bautista motivada por ese libro, úni-
ca fuente española de información, gracias,
precisamente, al interés, al cariño que pu-
sieron al darme cuenta de sus trabajos.
Bautista estaba hace treinta años en la
vanguardia, una vanguardia necesaria pa-
ra Madrid, quizás artificial fuera; por eso
mismo, soledad y nostalgia acentuaron en
él una cierta vuelta a criterios nacionalis-
tas, paso que yo veo a través del recuerdo
de una "suite all'antica" de 1932, neoclá-
sica y arriscada si la menoría no miente,
y el de una sencilla, directa música para
poemas gallegos de hace pocos años. No es
envío de agencia, sino retrasado periódico
el -que trae la noticia, pero no es tarde,
Sino urgente decir nuestra pena.

En el panorama de festivales «iguen en
primera línea nuestras cantantes. Perma-
nece el eco del éxito de Teresa Berganza
en Aix: periódico como "Le Monde" ha-
bla de "una nueva Malibrán", y, si no fuera
imposible,"diría que me copia cuando ano-
ta no los aplauso^, sino los gritos de la-
mas encopetada crítica.

Dice así Ivés Florenne: "Un crítico mu-
sical que no es precisamente fácil al* en-
tusiasmo-gritaba a la salida: "Esto sólo se
oye una vez en el siglo". Termina el largo
artículo de esta manera: "Peso mis pala-
bras: nunca, incluso con los más grandes
en sus mejores días, he oído cantar la mú-
sica española como lo hizo la otra noche
Teresa Berganza", El que haya debutado
una cantante negra en Bayreuth—motivo
todavía de escándalo para los corazones
empedernidos, viejos y derrotados—nó ha
dejado al margen la presencia más impor-
tante de este año y en el festival más cui-
dado y famoso: la presencia de Victoria de:ós Angeles. Una semana de música espa-
ñola, en Ostende, con Pruhbeck, Zabaleta
Y Sorlano, lleva a Consuelo Rubio para el
testimonio de ese mundo perfecto de las
canciones españolas desde Falla hasta Ro-
drigo. Pilar Lorengar hace Mozart en Salz-
burgo: he aquí los nombres españoles que
no leemjos en las temporadas españolas de
ópera. Es, increíble. Menos mal que otro
triunfador, Alfredo Kraus, está ya anun-
ciado en Santander para el ciclo Verdi.
• Ya me ocupé a tiempo del Congreso de
música religiosa en Colonia: en el mundo
ds esa música lo más significativo es el
s?ran concurso convocado por la "Misa de
los artistas", concurso para tres motetes
"a capella", con premio de mil dólares y
con un jurado—he aquí lo importante—
que jreune a los primeros iríaestros roma-
nos de capilla—Bartolucci y Renzi—, al más
ilustre compositor italiano—Petrassi—y a
Vladimir Vogel, situado en la más clara
vanguardia. Señalo el h«cho como símbolo
ds ese interés actual por la música ecle-
-siástica—ignorarlo es una forma cómoda y
basta de anticlericalismo—y de una muy
honda renovación del l^nsuaie en ese mun-
do. La respuesta española, bella y eficaz,
es la repetición en Pamplona del curso
de música religiosa organizado por Rema-

cha a través de la cátedra "Félix de Huar-
te", curso ejemplar por los nombres de
los profesores, por la seriedad, por la cons-
tancia, por la viveza del diálogo. Apunte-
mos también el éxito de la excursión por
Europa de la Schola Cantorum de Comi-
llas, dirigida por el P. Prieto.

Amplio la noticia del festival mejicano
de música contemporánea. No sm emoción
vemos las fotografías de Rodolfo y Cristó-
bal Halffter, tío y sobrino: el primero, pro-
fesor en Méjico, profesor fundamental pa-
ra toda una generación, profesor de aula
y profesor de obra viva, bien situado en
nuestro tiempo, y el segundo, recibiendo
con la obra más significativa de la joven
música española—"Microformas"—clamor
de público e interés extraordinario por
parte de la crítica. Grata noticia, tan cer-
cana v tan distante a la vez de la que en-
cabeza esta crónica. En el festival meji-
cano estaba representada la retaguardia
por Ohostakovitch, y la "clave" de la van-
guardia, por las "Variaciones para orques-
ta" de Schónberg, las que estrenara en
Roma, entre gran tumulto, Ataúlfo Ar-
genta.

Sigue la rueda de festivales en las pro-
vincias españolas con la misma tónica de
esj>ectacularidad y entusiasmo. Señalemos
la persistencia del original e interesantísi-
mo de Pontevedra sobre la canción gallega
—concurso y festival—, ejemplar manera de
hacer folklore vivo, ampliado este año a
conferencias-concierto de Fernández Cid y
Teresa Tourné. Ha empezado el festival
más importante, elique sirve de resumen; el
de Santander; de este festival, que cumple
gallardamente sus diez años, escribiremos a
partir de pasado mañana. Terminado el
ciclo de danzas, de tanta proyección po-,
pular, comienza el ciclo de conciertos: lie-"
gamos para el gran acontecimiento que su*
pone la presencia del pianista Cuida. Fruh-
beck y Ludwig llevarán el ciclo Beethoven.
Mientras tanto, Vicente Spiteri dirige una
importante sene de conciertos en Améri-
ca y se anuncia otra excursión francesa
de Odón Alonso, que acaba de clausurar el
festival de San Sebastián con un concierto
de la Orquesta Filarmónica de Madrid.—
P. Federico SOPEÑA.

TURISTAS
Viajen cómodamente por Europa en

un automóvil

RENAULT
Matricularon en TT: 1,054 dólares,

incluida matrícula por un año»
Fácü venta o? mínima depreciación

ENTREGA' INMEDIATA'
INFORMACIÓN EN:

CONCESIONARIO RENAULT
para Madrid.

Paseo de Calvo Sotelo, 16 <
Teléfono 236 46 00

Telefonéenos, y uno de nuestros automó-
viles le recogerá en su domicilio

Concesionarios en1 todas las provincias
españolas.

6.000 concesionarios y Servicios en todo
_ _ _ el mnndo.

PISO MAGNIFICO
GENERAL SANJURJO. 59.'Zona residen-
cia] inmediata Castellana Casa suntuosa.

HORCHATA embotellada a
DOMICILIO. Te!. 24610 76.

INFORMACIONES
Y

rSalambó", en el cine Roxy B
Coproducción, en Tqtalscope y

Eastmancolor, de Stella' Film-Fidea
Film. Guión inspirado en la narra*
ción del mismo título. Director;
Sergio Griego. Intérpretes principa^
Us: Jeanne Valerie, Jacques Serna?,
Edmund Purdom, Amoldo Foa. et-
cétera. -

La cinematografía italiana, aliada unas
veces con otras cinematografías, y cifras
sola, está lanzando películas con decora-
dos ostentosos, lo que no quiere <Jecir que
sean buenos, abundante guardarropía, y
concurso de caballistas; películas que se>
desarrollan en la antigüedad. Un héroe,
más o- menos legendario, o una heroína,
suelen ser los protagonistas de esos rela-
tos vacíos de contenido y aburridos, n<s
obstante la acción en la que los lancss sa
acumulan y hasta se
atrepellan.

"Salambó", que se
proyecta en el cine
Roxy B, pertenece a
!a serie de las produc-
ciones aludidas, y en
ella se narra la histo-
ria de un jefe merce-
nario, al servicio de
Cartago, y de ' S a -
lambó", sacerdotisa,
hija de Amilcar Bar-
ca, en la época de és-
te gran guerrero.

Ocurre a menudo
en tal clase de empe-
ños cinematográficos
que todo .suena a tan
falso, que los perso-
najes delatan el dis-
fraz y se nos brindan
sin darnos un instan-
te la impresión de ve-
racidad.

En cuanto a la in-
terpretación también
es la de rigor en los
refer i d o s empeños.
Jeanne Valerie joven
actriz francesa de in-
dudables atractivos y -
notables dotes, q u e Jacques S e r n a s ,
recienteme n t e con- Jeanne Valerie, Ed-
quistó al público es- mirad P u r d o m y
pañol en la película Kiccarfio Garrone.
de Rafael Gil "Siega
verde'', no tiene aquí relieve alguno, Jac-
ques Sernas, ha de fiar su actuación al
inútil dinamismo que despliega el perso-
naje que le encomendaron, mientras que
Edmund Purdom, especializado ya, puede
decirse, en papeles de "malo antiguo"
carga, como de costumbre, hasta dar en
la caricatura, las tintas del avieso tipo que
interpreta.—DONALD.

Reposición en Maravillas
Ayer se repuso en Maravillas la farsa

de Lucio "¡Cuidado con la Paca I", que ob-
tuvo un claro éxito cómico y que fue muy
reída y aplaudida por el público.

La compañía de Luis B. Arroyo que con
Rosario de Benito, Rosita Sabatini, Acero,
Armario y el resto de los artistas realizan,
como es sabido, una simpática campaña
de, difusión popular del teatro en el esce-
nario de la calle de Malasa£a, demuestran
una vez más su dominio de los eficaces
recursos para divertir a los espectado-
res.—A. M.

Guía del espectador
"Las siete maravillas del mundo"

Precios populares verano Grandioso é x i t o
Tercer Programa, en «1 teatro Albénlz. (Rsfn-
g&rado.)

"Timoteo..., £qué las das?"
La mejor revista y la mejor Compañía en
Fuencarral: Antonio Garisa, Mary Begoña,

Lina Morgan
oon Tito Mearano. Paquito de Osea, <3os8 Rojo
y Martín Cao, Butaca, 85 pesetas. ,
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'con leche bien fria...
iy verá qué delicia!

CON LECHE CALIENTE 0 CON LECHE BIEN FRÍA ,
ES EXCELENTE A CUALQUIER HORA DEL OÍA

CAFETERIA-RES i AURAiTE

DEGUSTACIÓN DE CAFK
PLATOS COMBINADOS

TAPAS DK COCINA, ETC

OFRECE SUS SERVICIOS CON SE-
LECTAS CALIDADES A PRECIOS

FORMALES

CALLE I N F A N T A S , 26

Dioiomauco vende

C I T R O E N I D - 1 9
Tioo US'V (1960)

Tplcfnnn 22*16 85. MADRID

kilómetro para llegar a el Esta teoría se
basa en el hecho de que el aparato había
bajado el tren de aterrizaje y en la íorma
en que quedaron sus restos al chocar con-
tra el suelo La. zona del accidente se
hallaba totalmente cubierta por la niebla
durante la pasada noche.—Efe.

Accidentes de circulación en
España

Bilbao. Arrollada por un qarnion, falle-
ció la niña de dos años Mana Lour-
des .Santaolalla, cuando jugaba en la calis
del General Davila.

El accidente se produjo al lealizar el
vemeulo una maniobra hacia atrás La pe-
queña fue recogida en estado de suma gra-
vedad y conducida al Hospital del Gene-
ralísimo, donde ingleso ya cadavoi.

Loja (Gsanpda). Por exceso de velo-
cidad la motocicleta matricula GR-1373B,
conducida por Salvadoi Gueriero tipejo
de Alharna, choco contia el camión de
la de Alicante 11148 que guiaba Lucio
Maiunez Quisot, de Hellm El motorista
sufiio nenaas de carácter grave El acci-
lente se piodujo en el kilometio 193 de
la canetcia de Sevilla a Granada

Careelona. Un automóvil que se dio a
la luga atiopello en la calle Gerona, es-
cvma a la avenida de José Antonio a Pe-
cio Carie Romeu al que causo lesiones
c"o pionostico reservado La pronta inter-
vención de los agentes de la autoridad,
que soheion en persecución del fugitivo,

j tuvo exxto, pudiendo ser detenido el cau-
I santo del atropello que quedo encenago
I en los calabozos del Palacio de Justicia
i Córdoba. En la carretela de El Viso,
j una moto, que sufiio una averia volco y
i faueron despedidos sus dos ocupantes
s Anastasio Leal Eemtez, de cuarenta y

nueve años y Miguel Avila Avila, de cin-
cuenta y tres, que íesultaron con heridas
muy graves.
INCENDIO FORESTAL* EN SANTANDER

Santander 13 Alrededor de las cuatro
y med a de la tarde se produjo en Monie
Corona situado entre Comillas y Ruiloba,
un fuerte incendio, que comenzó en la
parte baja de la ermita de San Esteban,
hacia Poniente

Tan pronto se tuvo conocimiento del
suceso en el distuto forestal partid on
para el lugar del siniestro el ingeniero
jefe acompañado de los ayudantes y equi-
pos respectivos.

El incendio se piodujo en la zona de
eucaliptos recientemente talada por cau-
sas que de momento se desconocen, aun-
que se supone sean la inflamabilidad de
los despojos de la corta.

Inmediatamente se personaron los al-
caldes de los Ayuntamientos colindantes,
asi como numerosísimos vecinos y los se-
minaristas de la cerca Universidad de Co-
millas

El gobernador civil accidental, señor
Pérez Bustamante, piesidente de la Dipu-
tación, llego a media tai de, y desde La
Ayuela, del Ayuntamiento de Hudias, el
alcalde comunico al distuto forestal oue
comenzaba a atacarse el incendio. Afor-
tunadamente, a las ocho y media de la
tarde estaba totalmente sofocado

Han quedado de íeten fueizas de la
Guaidia Civil y de la guardería forestal,
con el fin de evitar algún posible nuevo
biote —Mencheta

PERECE INTOXICADO POR- EL GAS
Baicelona 13 Falleció a causa de las

emanaciones de gas en su domicilio, Teo-
doio Julián Salvador de treinta y nueve
años El cadáver por orden del juez de
guaidia fue trasladado al Instituto Ana-
tómico Forense —Cifra

MUERTO POR UN4 SEGADORA
Amposta 13 Muno al sei ariollado por

una maquina de segar anoz el vecino de
esta localidad Josa Conejos Cases de
veintiséis anos Arreglaba una averia en
la dilección de la misma —Cifra
PASTOR MUERTO POR. UN CHISPA

ELÉCTRICA
Toledo 13 Duiante una tormenta, una

chispa electuca mato al pastoi Biauho
Valle Peiez de cuaienta y tres años ca-
sado Fl accidentp ocurrió cerca dsl pueblo
de Consuegra —Cifra. a

Países o qi¡f
se exporta.
ALEMANIA
INGLATERRA
ITALIA
U S. A
Etc.

TF.6
Potencia, 74 HP
Capacidad, 1 3 m3
Fuerza de empuje 10 300 Kgs.
Altura maíima de descarga, 2 5 m.
Unidad equipada con angloácsse?

y escarificador
Peso total 12 500 Kgs

'{¿JJdMi

Veíósquez, 42 ® Atocho, 62

sgceras BE
mms PUBLICAS

z, ! 8 • M A D R I D

EN EL BARRIO DE LA ALEGRÍA
Se han vendido todos los pisos termi-
nados. Pioximamente nuevas entregas
Frente al nuffl. 42 de la calle Virgen

del Val (Barrio de la Concepción!.
El sitio mas alto, sano y alegre de Ma-
drid. Entrada, desde 20.000 pesetas. Pre-
cio total desde 108.000 pesetas. No tiene

hipoteca.
B Exenciones TRIBUTARIAS del 90 •/«.
H 3 habitaciones mas servicios.
B Todo exterior. Terrazas. Ascensor.

Portería. Jardines.
3 Medios de locomoción propios: sali-

da autobuses Felipe II-Goya caaa
12 minutos y ademas, todos los
autobuses y tranvías que van al
Barrio de R Concepción,

B Servicio permanente incluso domin-
gos y festivos.

8 Localts comerciales desde 95 000 pe-
setas total FACILIDADES.

V. P S. A, Empresa Conatiuctora.

CONCURSO INSTAlACIÓN ELECTRICE
FACTORÍA TAKKAGONA

Eaces planos y condiciones en IPS Ofi-
cinas do esta Compañía (Paseo del Pia-
do 6") Depaitomento Construcción "V en
la factoría d° Tarcagona bajo un presu-
puesto de 1 973 513 pesetas

El olazo de admisión de proposiciones
terminara el día 6 de octubre pioximo a
las doce horas

Madrid 13 de septiembre de 1861 —El
director general.
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COMILLAS 

El cardenal Anio-

niuiti ha oficiado, 

por última vez co

mo nuncio de Su 

Santidad en Espa

ña, en la ordena

ción sacerdotal de 

veinticuatro semi

naristas per 1 e n e-

cientos a diversas 

diócesis españolas. 

En la fotografía, la 

iglesia de la Uni

versidad Pontificia 

de ComiEas duran

te la solemne cere 

monia. (Foto Cifra.) 
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la palabra. t>io el ejemplo con yu propia
vida. De El aprendemos la práctica de este
amor y su fuente de paz."

"Sí; el regalo de Pascuas, el regalo que
para este año y para siempre proclamamos,
es la paz. La paz de Pascua es la paz de
Navidad. Que todos podáis gozar de este

— ' • = £ ^ = 1

A PUNTO
DE ENTREGA

INMEDIATA
GRACIAS

AL SISTEMA

Miólo (rae t «man e-f a nto da entrego, » «a medida etts-
(a, porque él sistema Bcyman es' el único que con sus 300 configura-
tfcne» distintas abarca todas las medidas posibles.
y si quiera osled ima prenda con detalles 4e su susto persor.al,
KAXCAL1 so h cnlrejará en 4 días, gracias al sistema di la
Medida Industrial.

Puerta del Sol. 3
MADRID
Duque de la Victoria 15
YAUADOUD

Sti«ir.ale««n BARCELONA ZARAGOZA Y SABADEL

P I S O L U
casa nueva orientada mediodía, 7 habita-
ciones, amueblado, superlujo. 257 30 90.

deseo divino, tanto los presentes, los que me
escucháis y todos los pueblos de la Tierra»"
Efe.

Él cardenal Larraona,
en Madrid

Procedente de Roma llegó el domingo
por la noche a Madrid el cardenal Arcadio
Larraona, prefecto de la- Sagrada Congre-
gación de Ritos, que permanecerá en
nuestra Patria hasta el próximo 2 de mayo.

En el. aeropuerto de Barajas fue recibi-
do por el obispo auxiliar de Madrid, mon-
señor García Lahiguera y el de Albacete,
monseñor Tabera Araoz; el superior de la
casa generalicia de los claretianos, padre
Lazcano; el provincial de los Jesuítas, pa-
dre Prieto; el asesor de la Nunciatura,
monseñor Martini, y el de Congregaciones
de religiosas, padre Montero. Por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores esperaba a
su eminencia el director de Relaciones con
la Santa Sede, D. Jorge Spottornó, a quien
acompañaban D. Antonio y D. Marcos de
Ussía y D. Santiago Ruiz Tabanera.

El cardenal Larraona ofició ayer por la
mañana un solemne Te Deum-en San fran-
cisco el Grande, como acción de gracias por
la concesión del Decretum Landis a la Con-
gregación de Religiosas Misioneras del Di-
vino Maestro, de la que ha sido nombrado
cardenal protector. Después del acto reli-
gioso, el cardenal tomó posesión de este
cargo en la casa generaliria de la citada
Congregación; le acompañaban, el patriar-
ca obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo
Garay, y los obispos de Albacete y Guadix-
Baza, doctores Tabera y. Alvarez de Lara;
el moderador general de la Congregación
y otras personalidades eclesiásticas y ci-
viles.

Hoy, martes, el cardenal se trasladará
a Vitoria, donde presidirá varios actos con
motivo del centenario de aquella diócesis.
El i de mayo asistirá en Fátirna a la inau-
guración del noviciado de la Congregación
claretiana en aquella localidad portuguesa.

MONS. ANTONIUTTI, DOCTOR
HONORIS CAUSA POR COMILLAS

Comillas" 23. En la Universidad Ponti-
ficia se ha celebrado un acto académico
en el curso del cual se ha procedido a la
investidura del cardenal Antoniutti como
doctor "honoris causa" por dicha Univer-
sidad.
- Comenzó el acto con una interpretación
a cuatro voces de una partitura por la Scho-
la Cantorum. :

Seguidamente el padre Apolinar Moran,
rectoT de la Universidad, y a continuación
el padre Ángel Tejerina, gran canciller del
centro provincial de. los jesuítas de León,
entregó el diploma a monseñor Antoniutti.

El director general de Asuntos Eclesiás-
ticos, don Mariano Püigdóllers, en repre-
sentación del ministro de Justicia, pronun-
ció unas frases alusivas al acto y, por úl-
timo, el cardenal Antoniutti mostró su
agradecimiento en sentidas palabras.

Asistieron al acto los arzobispos de Ovier
do y de Valladolid; obispos de Santander
y San Sebastián, autoridades locales y pro-
vinciales y los padres Rodrigo y Regatillo,
de la Facultad de Derecho canónico de esta
Universidad, en Madrid.— Meticheta.

PROCESO DE BEATIFICACIÓN
EN ALMERÍA

Almería 23 En el convento de padres
dominicos se ha celebrado la constitución
.oficial del tribunal que ha de intervenir en
el proceso de beatificación de los padres
dominicos Juan Aguilar, Tomás Morales y-
Fernando Grund; hermanos cooperadores
Fernando de Pablo y Luis Fernández y el
dominico seglar Fructuoso Pérez Márquez,
periodista, qué durante muchos años diri-

gió el periódico almeriense La Indepen-
dencia. . "*

El obispo de la diócesis, como presidente
nato de dicho tribunal, ha. delegado en el
arzobispo de Fochow (China)^ monseñor
Teodoro Labrador, de la Orden de Predi-
cadores.—Metiche ta.

la caída de un so!o cabello es el
anuncio que advierte la existencia
^s una anomalía que no vaíorámos

Pe'O el pelo, enfermizo,
va desapareciendo y y©
nunca más cree®
¿Porqué no deja de ensa-
yar prometedoras "solu-
ciones" y ataja de una
vez ese problema?
Conozca las causas y
apliqúese el exacto reme-

<v dio
•5 Visite hoy mismo a un ga-

<o bínete especial izado que
0 'e asesorará

BAJO OlRECGiCíN FACULTATIVA

MADRID. Torre de Madrid 8 °-9 8 Te! 241 44 75
BARCELONA Vía Laveíana 180 3o T 227 05 74

MARAVILLOSOS, PISOS, aquüatadísimos
precios, desde 1.100.0OO. tjeho enormes ha-
bitaciones señores, casa auténtico lujo, pro-
fusión armarios empotrados, fantásticas
terrazas, tres baños señores, completísimos
servicios, emplazamiento eminentemente
aristocrático y comunicadísimo (General
Mola, 32). reducida entrada, amplias faci-
lidades. La planta primera, extraordinaria
oficina diáfana 525 metros. También hay
extraordinarios locales comerciales y ga-
raje. Pueden visitarlos diariamente incluso
festivos. Fotografías, planos, detalladas no-
tas. MARTIN I>E LOS HEROS, 65, expo-
sición. ¡¡Véanlos!! EXCLUSIVAS RAMIRO.

Plaza Cortes, i.

. SE ÁlltiNDÁ
moderno y céntrico edificio industrial, con
instalaciones agua, transformador, enci-
nas, patios, etc. Superficie total, 3.400 ni2.; Entrega inmediata. Informarán:
Tel. 22S 93 20. De 12 a 14 y de 18 a 20 horas
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ACTUALIDAD GRÁFICA Ml!d«bi<an<io Antoniuttl ha
«ido Inmtldo doctor "no-
non* eauaa" por ti r«-
«ultad d* Teaio«l» d» I»
Universidad tí» Comillas.
Un t» f«te8r«fít, |A pe*,
sldtrtetft del «eto, iftieart-
d«, con mon»ertop Anto-
rtluttl, pee «| dlreotor ge-
neral d« Asunto* telMlás»
tloos, tot «fxobltpot de
Oviedo y ValladoHd, lo*
obiape* de Sttnundtc y
San StbMtiAn, tí rector
de I* Untvertldad y IB«
autoridades santand

(fots Clfr»,)

MURCIA, )*Mi«»
de ¡iu*«*rto» bailar!,
nes qu« figuraron «<v
«i tradlelanai *'Ban»
do de' I* Huerta",
v i s t o » » cabalgata
ariuneiadeca He i * %
Fiestas de P,i>imAV8pa
«(• M u r ó l o , (Poto

" *.

CABO OANÁVMRAI..
II Htlaa-Agena, v«-
hioulo de la nava e»*
pastal "Ranget- lV"f

d después d#
d Obl » Obo

Ca«av«ral, Si "Ron-
06!* IV" «« dirige ha-
eta la tuna, Durante
su viaje hace foto-
grafías $116 ion trans-
mitida» a la Tierra
por medí» da una eá»
m a r á d* televisión,

(Telafeto ei
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ENCÍAS BEL JEFE 
DEL ESTADO 

Madrid. Su Excelencia el Jefe del Es
tado y Generalísimo de P\5 Ejércitos ha 
recibido en audiencia civil, en el Palacio 
de E l Pardo, a las siguientes personas: 

El Comité Ejecutivo del I X Congreso 
Internacional de la Federación "Puer Can
tores", presidido por monseñor José María 

.García La-higuera, obispo auxiliar dé Ma-
s drid-AIea-lá. y acompañado de don Grati-
; alano Nieto Gallo, director general de 

6.860 Kilos de carga útil mas « j f , 
3.775 Kilos de toro 
125 cv de potencio efectivo 

ENTREGA INMEDIATA 
465.000 Pfs. 

¡«fopqno 
hasta 36 masas 

coMCfsroM-wro 

Wnmh^au ío, $.. ff¡. 

CUESTA DEL, ROSARIO, 38 
SEVILLA 

¡VENDO! MEJOR SITIO Y CEN
TRO COMERCIAL DE LA CRUZ 
ROJA, propios cualquier negocio. 

COMPRE y NO PAGUE TRAS
PASOS ni rentas. 

Facilidades de pago 
Tratarlos: GULLON. Moratín, 3 

ENCARGADO 
FABRICA CONSERVAS 

tifie Pescado-Salazones (Anchoado) y oficia. 
| primera necesita importante industria con
fie vera establecida provincias Norte. Buena 
retribución. Reserva absoluta para coloca-
tíos. Escribir ALAS núm. 650. Loyola, 1. 

San Sebastián 

C A S A 
, nueva construcción, particular, 3 plantas, 
i bajo diáfano, cochera, 8 habitaciones, 2 
cuartos baño, cocina, servicios. Tirata di-

Bellas Artes, y del P. José Ignacio Prieto 
sacerdote jesuíta; Mesa de la Cámara Ofi
cial de la Industria dé la provincia de Ma
drid, presidida por don Teodomii'Q Gon
zález Baylin; monseñor Pelegrín S. de Ja 
Fuente. O. P., obispo- titular de Milasa (Pi-
lipinas), íxcmyañado de «ion Ignacio Pas
tor Sandoval, secretario de la Comisión de. 
Prela&Ts. Misioneros Españoles; don José 
Felipe de Alcover y Sureda, embajador de 
España en Argel; señor Label Katz, pre
sidente dé- la Organización Internacional 
B. Nai Britfa. acompañado del señor Saúl 
Joítés, áirectór dé Relaciones Internacio
nales dé dicha Organización; don Juan 

• M . Martínez Moreno, director general de 
Enseñanza. Universitaria; don Ángel Gon
zález Alvárez, director general de Ense
ñanza Media; don Isidro Martín Martínez, 
comisario general de Protección Escolar y 
Asistencia Social; don Alejandro de Torre-
jón y Montero, director general del Insti
tuto Nacional de Colonización y conse
jero de Agricultura del Patrimonio Nacio
nal; don Gonzalo Marcos Chacón, inspec
tor asesor nacional de la Organización 
Sindical; <toñ Javier de Echarri y Gamun-
dio, director de "La Vanguardia": don Is
mael Herráiz Crespo, consejero do infor
mación de la Embajada dé España en Lis
boa; don Carlos Sentís Anfruns. director 
de la agéntwa Efe. 

En audiencia militar, recibió el Jefe del 
Estado a los siguientes señores: 

Don Jóse Cuesta Monereo, tendente ge
neral, a las órdenes del ministro; don'Julio 
García Fernández, teniente general en re
serva; don Antonio Pérez-Soba García, 
general de división, subsecretario del M i 
nisterio del Ejército; <fon Luis Cortina Bo
ca, general subinspector del Cuerpo de In
genieros de Armas Navales, a las órdenes 
del ministró; don Añtohio Pérez-Marín y 
Castro, general de brigada del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos, director general 
del íasíltuto Nacional de Técnica Aero
náutica "Esteban Terradlas"; don Juan 
Díaz Criado, intendente del Aire, director 
dé los Servicios de Intendencia del Ejér
cito del Aire; don Luis Cadarso y Gonzá
lez, contralmirante, jefe del Esitado Mayor 
del Departamento Marítimo de Él Ferrol 
del Caudailo; don Lorenzo Pérez Pardo, 
coronel dé Aviación, a las órdenes del mi
nistra; don Juan Lechuga González, coro
nel de Aviación, jefe de la Agrupación de 
Tropas número 3; don Francisco Ryiz-
Ojeda y Feduchi, coronel del Cuerpo de 
Ingenieros de Armamento y Construcción, 
del Alto Estado Mayor; don Vicente Mar
tínez Loremo, coronel de Artillería, jefe 
del Regimiento de Artillería número 41; 
don Manuel Casado Busto, teniente coro
nel de Ingenieros, jefe del Parque Central 
de Transmisiones. 

AMBIENTE OPTÍMISTA EN RABAT 
SOBRE LA CONFERENCIA DEL 

MOGREB 
Tánger 13. (De nuestro corresponsal, 

por telégrafo). La conferencia mpgrebí 
de Rabát ha continuado esta tairde sus 
trabajos, y a medianoche se esperaba el 
comunicado final sobre los resultados. Los 
i n f o r m e s oficiales facilitados hoy dan 
cuenta de qué "sé han establecido las ba
ses dé un acuerdó entre Argelia y Túnez". 
La impresión general es que si no se lle
ga a una conciliación total, se habrá da
do úh gran pasó por ese camino. Él am
bienté ha seguido siendo hoy de optimis
mo,. Se he. hecho saber qué además del 
problema ce las diferencias entré esos dos 
países, las delegaciones se han ocupado 
dé los asuntos comunes a los tres países 
del Mogreb. Al parecer, ño sólo exteriores 
como el del Mercado Común. Tanto Ra-
bat como Argel habían hecho gestiones en 
Bruselas, y es muy posible que en la con
ferencia qué debía terminar esta noche se 
habrá examinado, la posibilidad de una 
actitud concertada, respecto al provecto! 
de posible asociación mogrébixon él Mer-, 

SE EXTIENDE INDEFINIDAMENTE LA! 
VIDA DEL TRIBUNAL DEL PROCESO 

DEL PETIT CLAMART 
París 13. La Asamblea francesa ha aprob* 

do esta noche un proyecto de ley guberna
mental que extiende indefinidamente la vida 
del Tribunal especial militar que juzga aquin-
ce hombres acusados de intentar asesinar al 
presidente De GauU^ Fue aprobado por 27| 
votos contra i 70. ¡ 

) 

HOY: 
SAN VALENTÍN 

Día de los 
Enamorados 

/ Ama,y hazlo que quietas¿ 
si callas, callarás con amor; 
si gritas, gritarás con amor; 
si corriges, corregirás^con 
amor; si perdonas, <perdo-
narásegn amor . 

SAN 4<lPálS»f 

Si regalas, regalarás con amo»! 
para mantenerlo vivo en el_e§pí«. 
ritu del ser arriado. ~" 

Regalos de todas clases y 
todos los precios para la novia, eV 
novio, la esposa, el marido... Y 
para el hogar. ¡Con el prestigióle 
nuestra etiquéis! 

Gáfóríáá Preciados 
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Misacantaiios 
En la iglesia de la uni

versidad Poniificiit de 

Comillas (Santander), 

táleros celebran simal-

táneamente el sutio 

ordenados el Domingo 

de Resurrección por 

el nuncio apostólico, 

monseñor Ribei i (Foto 

Giba.) 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 18/04/1963, Página 1
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.



AB.C. M A R T E S 9 BE J U L I O DE 1963. EDICIÓN DE LA -MAÑANA. PAG; 53

CONGRESO' DE-

¿No han sido hasta demasiadas actua-
ciones, demasiado ir y venir, con tanto
calor, de estos niños cantores? Repasar
el programa asusta un poco: dos.veces en
el Palacio de los Deportes, en Alcobendas,
en El Escorial, ahora mismo, al escribir es-
tas líneas, en la Plaza Mayor, más el ho-
menaje en el Conservatorio. Claro que
entre viaje y viaje, se charla, se rie, se
conocen los unos a los otros. Está bien.'
Mucho nos alegra el nombramiento de
Florencio Romita como presidente de la
Federación Internacional: se trata de uno
de los más destacados especialistas de mú-
sica eclesiástica. Entre las noticias sor-
prende también muy gratamente el nú-
mero y la calidad de los coros infantiles
españoles: hace años esta tradición—tan
gloriosa erí nosotros desde los "seises" de
Sevilla hasta los escolanos de Montse-
rrat—parecía, si no perdida, por lo menos
un tanto arrinconada. El gran mérito de
esta Fundación Internacional es hacer re-
vivir, en éada país, esas tradiciones.

Desde un. punto de vista estrictamente
musical, aparte de las realidades- que se-
ñalé en otra nota, no podemos olvidar que
todo el tesoro de la gran polifonía ecle-
siástica está. ~omo pendiente, encandilado
y preocupado a la vez, de estas voces,
pues nunca la voz femenina podrá ocupar
el puesto que corresponde a la tesitura,
al color, a la expresión de los niños. Por
eso me interesó tanto el concierto de Al-
cobendas, concierto "de etiqueta"—¡a las
cinco y media de la tarde y en una tarde
"de julio!-—,- pero--vencido su inicial for-
mulismo por la belleza de las voces y la

. belleza del ambiente. Comenzaron no pre-
cisamente "niños cantores" sino la JSchola
Cantorum de Comillas, dirigida por el
padre Prieto cantando Victoria en el es-
tilo .que es tradición de la casa. Luego
la maravilla, la fuente viva de este mo-
vimiento: estos "cantores dé la cruz de
mad;ra", con solistas extraordinarios, con
una flexibilidad que les permite pasar por
los estilos más dispares, dejando siem-
pre la más honda huella. Todos los coros,
en general, manejan el gran repertorio.
Lo señalo aunque, naturalmente, en todas

.partes el punto más; alto de la emoción,
del corazón encogido y jubiloso; a la vez,
era la reunión de la gran masa para el

• gregoriano, para lo popular, para un mo-
tete de Victoria o para un coral de Bach.
En Alcobendas fue la Schola de Comillas
la que, completa con sus niños, interpre-
tó dos obras muy difíciles, muy bellas,
de máxima tensión expresiva, delibro del
clima litúrgico, de su director padre Prie-
to. Los niños d« todas partes, incansables.
Les preguntaban a los belgas por el calor
y decían chispeantes: "Mucho, sí, pero
seco". Y tan contentos...—P. Federico
SOPEÑA.

El domingo por la mañana dio comien-
zo el IX Congreso Internacional de Niños
Cantores, .en el Palacio de los' Deportes,
con una solemne misa de pontifical que
ofició el nuncio de Su Santidad en. España,
don Antonio Riberi. Asistieron la esposa
del Jefe del Estado, doña Carmen Polo
de Franco; el obispo auxiliar de Madrid-
Alcalá doctor García Lahiguera, el sub-
secretario de Información y Turismo, don"
Pío Cabanillas, en representación del ti-
tular de este Departamento; D. José An-
tonio Elola, delegado .nacional de Educa-
ción Física y Deportes, y otras personali-
dades. La ceremonia religiosa fue acom-
pañada por los cantos litúrgicos que en-
tonaron cuatro mil niños asistentes al
Congreso. Por monseñor Biberi fue in-
vestido puericantor el niño Francisco
Franco Martínez Bordiu.

A las ocho de la tarde, en el mismo lu-
gar, fue ofrecido un concierto en el que
•participaron niños de cinco países.

Teatro: Recoletos. Título: "El \
Chino". -Autores: Barillet y Gre-

. dy. Ilustraciones musicales:- Mi-
- chel Emer. Versión y dirección:

Trino M. Trives. Principales in-
térpretes : Eulalia Soláevilla, Ra-
món Corroto y Josefina- dé la
Torre.

"El Chino" es •• una comedia policíaca,
muy boba, aliviada con una 'caricatura in-
miserieorde de los medios- femeninos lite-
rarios franceses. . La cárieatiira_ es agria,
malintencionada y eficaz. La intriga cri-
minal es débil y sin gancho. Dicho de otra
manera: los personajes son muy superiores
a la intriga. Así, pues, no'-hay comedia. .-.
• Lo que hay es- una Buena salsa, en.la
que cuecen unos buenos peces. Barillet y
Gredy—autores jüe "La! pluma" y "El don
ele' Adela"—suelen aliñar su producción li-
teraria con cíayes, cifras y misterios que
divierten—no siempre con igual intensi-
dad—a los miembros de la ancha comuni-
dad literaria y. artística de París. Las ilus-
tres damas que se reúnen en un "restau-
rant" a la sombra de wn retrato chino in-
vitan, al espectador a recordar1 a las sé-ño-
ras del actual í'Frix Fémina". Barillet y

Ramón Corroto, Josefina de la Torre, alaría Luisa Moneró, Eulalia Soldevila y Pilar
Bienert, intérpretes de "El Chino", estrenada anoche en el teatro Recoletos

Gredy no se andan con remilgos. "Las mu- I
sas" de su comedia. son envidiosas, cursis,
entrometidas, venales y sacias. No hay en-
tre ellas—y ahí está la trampa—ningena
escritora auténtica. Pertenecen a ése ino-
cente escalón fie las "feas bleu", las "afi-
cionadas"', las rondadoras .del mttn-fo li-
terario. Barillet .y Gredy parecen haberse
enfadado con ellas. No es para t a n t o .
Pero ta b u r l a , -un poco dura, es aes-
rada.-de d i á l o g o , feliz en muchas, fra-
ses,--.cruel en casi todas. Es cierto que fas
actividades paraliterárias y artísticas, lla-
madas antes muy dulcemente "trabajos de
adorno", parecen - ahora encajar •' mucho
más fácilmente en el. casillero'doméstico
de "sus labores", pero también es cierto -
«lee está más al alcance de un ama áe casa
proyectar- una novela que proyectar un
viaje espacial. Barillet y Gredy deben re-
capacitar. ,

Probablemente recapacitaron a mitad
de su comedia. La caricatura antifemi-
nista se va adelgazando en la segunda
parte y la intriga policíaca acelera su ve-
locidad. Esta sustitución es dañina para
la comedia. La historia de quién mató a
quién no tiene el menor interés. El aire
cómico no es demasiado franco. Los'auto-
res- no se atreven a desprenderse de los
lastres «típicos del género. Hay una, remo-
ta, pero pesada pretensión- de verosimili-
tud. ' Es tonto. La eomeflia pide un 'tono'
mucho más descarado, y alegre. Está cla-
ro que las c a n c i ó n - e s burlescas—todas
aplaudidas—hacían a los espectadores jjfiu- .

.-cho más felices que ese tontísimo inspector
de Policía quemo hay quien aguante.--Hay
un error tan viejo como el teatro: arran-
car en: farsa y terminar en comedia. Y
nunca ha salido bien. (íonesco, por ejem-
plo, es exactamente -lo contrario.)

La traducción, de . Trino M. Trives, es
bastante/buena. Se conservan y se salvan
muchísimos . aciertos puramente verbales;
Se han encontrado equivalencias del dic-
cionario internacional de la "cursilería",
que son de muy imena ley.

La interpretación fue batallona, grue-
sa-y áin matices. Corroto, en un "través-"
ti" perfecto, arrevistó la interpretación y
arrastró a sus "compañeras"—Eulalia Sol-
deviíla, María Luisa Moneró, Josefina' de
la Torre y Pilar B-ienertr-marcando el to-
no del agora femenina." El resto del re-
parto estuvo-nadando sin sitio claro áoa-
de ahogarse. La gente rió mucho al prin-
cipio y menos al final, aplaudió con afecto
y Trino M. Trives saludó, entre sus acto-
res, al término de la representación. De
cualquier forma, creo que si es verdad que
van a. venir este verano tantísimos fran-
ceses: cora© anuncian las agencias de tu-

c.on tres, cuatro y cinco habitaciones.
Calefacción central. Dos baños. Exen-
tos contribución. Facilidades pago.

También locales comerciales.
Verlos en:

Calle de Alcalá, 198.

necesita laboratorio de industrias químicas.
1.° — Requisitos: Experiencia laboratorio,
control, formulación química, terminología
farmacéutica, toma de muestras, estadís-
tica, mecanografía, archivos.
2.° —Requisitos: Experiencia laboratorio,
análisis, formulación química, mecanogra-
fía, conocimientos de inglés.
Condiciones para ambos: Jornada comple-
ta de trabajo. Ingreso mediante prueba de
aptitud. Se garantiza reserva colocados.
Presentarse en Náñez Se Balboa, 54, de 12
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