
/ A . » C." Jf.o 12.467. MARTES 2T J Ü U O P ü : 194S. SiPICTON P E 3Jn>ALTOÍA. P A G I N A : * 

E N L A FESTIVIDAD DE S A N T I A G O , PATRÓN D E ESPAÑA 

E N REPRESENTACIÓN D E L C A U D I L L O H I Z O 
LA T R A D I C I O N A L O F R E N D A E L A L M I R A N 

T E D O N F R A N C I S C O M O R E N O 
En su oración el oferente afirmó: «En esta hora de ti emendas realidades 
que vivimos, España os hace ofrenda de fe, amor y sobre todo de espe
ranza», Por su parte el arzobispo, que contestó a l almirante, dijo: «En 
estos días tan tristes para el Padre Santo pido a todos los devotos dej 
Apóstol Santiago una oración por el-Papa». A los actos celebrados en 
Madrid asistieron la esposa del Caudillo, ios miüistros del Ejército, Go
bernación, Marina y director general de Política Exterior en representa* 

' clon del conde de Jordana. 

secretario' general, camarada • Viñeta- . jefe d i 
organización del mismo' servicio -camarada;1 

.Galar; embajador' de-la Argentina, en Espa
ña, Paiacios de. Costa:-alcaide de '.Madrid, se
ñor Alcocer; directores generales de Primera 
Enseñanza y de .Aduanas,-y- todas las demás 
autoridades;. • lócales; .• representaciones de 
C'entro<> "docentes y oficíales,' .archicofradía 
del Ap6sto¡, Clero,'.etc.. .etc. / 

En Sañt-Yago el hijo del Trueno en cuan
to santo hispánico por excelencia coinciden 
"tal que ' dos corrientes fluviales paralelas, 
pero una externa y otra subterránea, la his
toriahagiográfica y la leyenda dorada. Este 
Palestino de leonina cabeza—no hay más que 
ver su efigie por Rubéns en el Museo dtl 
Prado o su'otra mística, pero también áspera, 
efigie de Cómpostela—viene a Iberia en na
vegación rauda a bordo'de una de aquellas 
naves dé muchos remos y vela latina, de ga
viota, que hacían la singladura desde Tappe 
en Fenicia -hasta las héticas • playas. Recorre, 
ios caminos imperiales de España aquella vía 
augusta, acá y allá seccionada, por arcós.triun-
fales de piedra; se detiene en la extremidad 
Noroeste de la tarraconense eñ esa iraia fla-
via nubosa empapada de lluvia; va de allá a 
Brigantium que es hoy Betanzos;.hace cose-

-cha de almas en esa verde tierra céltica;, ga
na á dos ilustres discípulos, Teodoro y Ata 
nasio, que luego compartirán en tumbas acce 

de España, se postra a los pies del, Santo Pa
trón, ' el Apóstol Santiago, para rendirle ho
menaje de f é ' y hacerle ¡a ofrenda nacional 
de mi : escudes oro estatuida, por el,Bey Don 
Felipe IV, en el airo 1643.. 

A las diez, en ,1a, monumental \Plaza de Es
paña se fueron congregando los jefes y ofi
ciales, de la guarnición, y los dei Arma de. 
Caballería-, que llegaron en peregrinación, pa
ra recibir al oferente, qué esta, vez, en re
presentación de S. É. el Jefe del Estado 'y 
Generalísimo* de los Ejércitos, era el- almi
rante don Francisco Moreno Fernández, ca-

'pitan general del Departamento Marítimo de 
E l Ferrol del Caudillo. - ./••• 
- E n el salón de actos del Ayuntamiento y 
en ,él despacho > del alcalde comenzaron a-
congregarse. las personalidades invitadas a 
esta solemnidad para recibir 'a l delegado de 
Su Excelencia y acompañarle personalmente, 
hasta la Catedral. 

E n la calle de Fonseca formaba una com* 
pañía de Infantería con bandera y banda de 
música,, que al llegar el oferente interpre-

I tó el Himno Nacional. 
| . E l alcaide y procurador <m Cortes, don 

José del Valie Vázquez, se trasladó a l . hotel 

co Moreno, para acompañarle hasta el Ayun
tamiento. E n el edificio municipal ' fué enm-
plimentad'o' por la Corporación en pleno y 
otras autoridades, t rasladándose sfeguida-

.mente al despachó del alcalde, en el que re
cibió el saludo de autoridades y jerarquías 
todas, entere las, que. se encontraban el gene
ral Urrutia y el'jefe del Arma de Caballería, 
que ayer, presentaron, la ofrenda del Arma 
al Apóstol; el jefe provincial 'del Movimien-. 
to, camarada Salas Porribo; gobernador civil . 
Sr. De Aspe Bahamonde; delegado nacional 
del Frente de Juventudes,' camarada Elóla; 

sorias los bordes dé SU alto sepulcro. \EsfoJ donde sé hospeda, el almirante"don Francis. 
arribada del Apóstol, a las costas españolas' ' ~ 
la 'acreditan. San Isidoro, un texto de. San 
Julián en los comentarios al profeta Makum 
y la'defiende calurosamente -en el siglo- xvi 
nuestro padre Mariana frente a la adversa 
opinión del cardenal Báronio. Se trata de 
un- "hecho"'- hecho histórico, tan ancho y 
claró, como cualquiera de los otros qué 'üe-
_nan las. historias del mundo. Santiago hace 
el cristianismo en España. Es semilla • pode
rosa, semilla apta para toda germinación. El 
árbol a donde vengan d cantar las aves del 
cielo, diríamos por semejanza;, con cierta pa
rábola evangélica, se extenderá después tu
telar de su pía sombra sobre, la tierra hispá
nica. Pero además hay'la leyenda. No falsa 
leyenda de imaginados acaecimientos,, sino 
leyenda, viva en la que el contorno soñado, 
dulce a la fantasía- del pueblo, se auna con el 
impulso histórico y real can la fuerza que 
en'.pulso de? vida creciente va creando la na
cionalidad. No es Clavijo leyenda áurea, sino 
verdad contradictoria en -mitad de nuestro 
medievo.- .Los que luego—nuestros capitanes, 
el labio férvido de nuestros misioneros—van 
dilatando a España en Indias, o la hacen pre
sente en los caminos de Europa, llevan-siem
pre por cima de sus cabezas aquel clamor de 
"¡Santiago.'" en el qué cifran la furia y la 
fe en lo imposible,..que fueron y son perennes 
calidades ..de españoles. Hijo del Trueno, 
pues:, Esbqña es tuya, como tú eres ceñida
mente - di 'spaña. Es una coherencia armonio
sa—y~ amorosa—del .Apóstol con su grey y 
de la grey con aquel que le dio el espíritu 
que no podgía.. ser pasada en olvido para plu
mas españolas el ,25 de julio, fiesta del Após
tol Sañt-Yago. 

La solemnidad del 

Organización de ia comitiva 
Inmediatamente, se órga.ñizó la comitiva, 

para trasladarse a la Catedral. Se formó en 
la. Plaza de España," que, estaba llena de p ú 
blico. Abría marcha.la barfda de música, y se
guían en dos largas filas los jefes y oficiales 
del Ejército y representaciones civiles. A 
continuación, el . Ayuntamiento, con los ma
teros y el -Pe.rid.On-.de la ciudad. Seguidamen r 

te el oferente, capitán general. del Departa
mento -Marítimo de E l - F e r r o l del Caudillo, 
seguidp- de su secretario en la ofrenda, don 
Guillermo Díaz del Río, jefe de Estado Mayor 
de! Departamento., A estas personalidades se
guían las que integraban la. presidencia, cons
tituida, por 1 el álc&lde de la. ciudad, goberna
dor civil, iefe':provinciai del tMovimiento', dé-
legado nacional del Frente de Juventudes, d i 
rectores generales de Primera Enseñanza-y 
de Aduanas, presidente de la Archioofradía 
de; Apóstol Santiago, embajador, de la.Argen
tina, rector de la Universidad y otras, perso
nalidades:. ' . ' . ' • - . . . , • 
, A l pasar la comitiva por la-calle de .Fon* 

seca, la 'banda municipal interpretó el him
no nacional, presentando armas la fuerza, . 
En éste momento Ta. comitiva rindió 'honores^ 
a- la enseña nacional. 

La solemne proces ión mitrada y la misa 
de pontifical 

. L a solemne entrada a la Catedral s? hizo 
por la puerta, de .Platería; En el arrío cum
plimentó al oferente .y denlas, personalida
des una comisión.: del Cabildo catedralicia, 
que dio la bienvenida en nombre del arzobis
po. Y a e'n'el teniplo se formó :a .procesión 
mitrada', que recorrió "la nave presidida por 
el. obispo, cié. la diócesis. .En lia templete-de 
plata' figuraba Ta,'cabza. también de., plata/ 
de Santiago el Menor, que,contiene una reli
quia dei Apóstol. 

En la procesión figuraban, con el arzobis
po .-de Cómpostela. el' oferente, arzobispo de 
Oviedo. Dugo y Mondoñedo. y ei abad mi
trado de Samós.. Caballeros de las Ordenes 
Militares, .que vestían hábito?; las aútor ida- , 
des y jerarquías antes mencionada. Dos acó
litos, lleva! - "i en art íst ica arqueta ía ofren
da, equivalente a los mil escudos de oro. 
Mientras desfilaba la. procesión funcionó el. 
botafumeiro y sonaron las clásicas' chirimías. • 

En la nave dé ia Soledad, como de costum
bre, .se detuvo la procesión, interpretando un 
"motete" la Shola- Gantorum. de Comillas. 
Terminada ésta ceremonia, el oferente..pasó 
a_ocupar un sitial a la. derecha del altar ma
yor, con su secretario de ceremonias. Das de
más persenalidad.es sé situaron en el pres» 
biterio y en el "tróse'ptto". 

día en 
Santiago 

Santiago de Cómposte la '25 . A las nueve 
<de l a mañana,"él disparó" de-veintiuna salvas 
.aMinció la solemnidad" del día. en ciue la ffe'i 

, DA lí.-JS'JTA 5>Ti « - W r C A G O VPOS^OL i,S - R H L M 
E l c a p i t á n .-general m a r q u é s de B ó v e d a de, Dimia, con las anforldad?» civiles ^-Sita
res, preside el desfile de fuerzas, después do ¡a misa que» en «1 Cnartel d« Cabo=li>r3» «o 

dijo para solemnizar el di» del P a t r ó n d^ d cha Arma, f loto ¡BTrane.i * 
-l • ' - . . . . . ' - . . . . ' 
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EN LA FESTIVIDAD DE SANTIAGO, PATRÓN DE ESPAÑA

EN REPRESENTACIÓN DEL CAUDILLO,
HIZO LA TRADICIONAL OFRENDA
EL ALMIRANTE DON FRANCISCO MORENO
En su oración, el oferente afirmó: «En esta hora de tremendas
realidades que vivimos, España os hace ofrenda de fé, de amor
y, sobre todo; de esperanza». Por su parte, el arzobispo, que
contestó al almirante, dijo: «Y en estos días tan tristes para el Padre
Santo, pido a todos los devotos del Apóstol Santiago una oración
por el Papa». A los actos celebrados en Madrid asistieron la esposa
del Caudillo, los ministros del «Ejército, Gobernación, Marina
y director general de Política Exterior, en representación de)

conde de J ordana

La ofrenda del Generalísimo
El almirante Moreno es cumplimentado

por las autoridades
Santiago de Compórtela 25, 10 noche. A

las nueve de la mañana, iel -disparo d& 21 bom.
bas de palenque anunció, la, solemnidad del
día en que la fe de España se postra, a los
pies ¿e su santo Patrono, el Apóstol Santiago,
para .rendir-le homenaje- de fe y hacerle la
ofrenda, nacional de mil escudos oro, estatui-
da por el Bey D. Felipe IV, en el año 1643.

A las diez, em la, monumental plaza de Es-
paña, se fue-ron- congregando ios jefes y ofi-
ciales de- la guarnición, y los del Arma, de
Caballería, que llegaron en peregrinación,
para recibir al oferente, que esta, vez, en re-
presentación d-e- Su Excelencia el Jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos, lo
era el almirante D. Francisco Moreno Fer-
nández, capitán general del departamento
marítimo de EL Ferrol del Caudillo.

En el salón de» actos del Ayuntamiento y
en el despacho del alcalde, comenzaron a
•congregarse la<s personalidades invitadas a
esta solemnidad para recibir al delegado de
Su Excelencia, y acompañarle procesianal-
mente hasta la. Catedral. En la -calle de Fon-*
s&ca formaba, una, compañía de- Infantería
con bandera y loanda. de música, que- al llegar
«1 otferante interpretó iel Himno Nacional. El
alcalde y procurador eni Cortes, D. José del
Valle Vázquez, se. trasladó al hotel donde se
hospedaba- el almirante D. Francisco More-
no para acompañarle; hasta el Ayuntamiento.
En el edificio municipal fue cumplimentado
por la Corporación en pleno y autoridades,
trasladándose. seguidamente, al despacho del
alcalde, en el que.recibió el ealudo de autô -
ridades y jerarquías todas, entre las que- se
encontraban el general Urrutia y jefes del
Arma de (Caballería,, que. ayer presentaron
la, ofrenda del Arma, al Apóstol; jefe pro-
vincial del Movimiento, camarada Salas
Pombo;. gobernador civil, Si*. Aspe Vaamon-
de; delegado' nacional del Frente de Juven-
tudes, camarada' Elola; secretarlo nacional,
camarada Viñeta; jefe d& la Sección' de Or-
ganización, del mismo servicio, camarada Ga.
lar; embajador de¡ la Argentina en España,,
Sr. Palacios de- Costa; alcalde -de Madrid, se-
ñor Alcocer; directores generales de Primera
Enseñanza, y de Aduanas, y todas las demás
autoridades locales, ¡representaciones de cen-
tros docentes y oficiales; Arehicofradía del
•Apóstol, Clero, «te.

La comitiva se traslada a Ja Catedral
Inmediatamente se organizó la comitiva

paira trasladarse a la Catedral. Se formó en
la plaza de- España, que estaba llena de públi-
co. Abría- marcha, la Banda Mu-nieipal, v se-
guían, «n dos largas filas, los jefes y oficiales
del Ejército y representacio-nes civiles. A con.
tinuación, el Ayuntamiento, con maceros y
el pendón de lai ciudad. Seguidamente, el ofe-
rente, capital general del departamento ma-
rítimo de El Ferrol del Caudillo, seguido d-e
su secretario en- la ofrenda, D. Guillermo
Díaz del Río. jefe de Estado Mayor del de-
partamento. A estas personalidades seguían los
que integraban la, presidencia, constituida por
el alcalde la ciudad, gobernador civil, jefe
provincial del Movimiento, delegado nacional
del Frente de Juventudes, directores genera-
les de Primera. Enseñanza y de Aduanas, pre-
sidente de la Archicofr-adía- del Apóstol San-
tiago, embajador de la Argentina, rector de
la. Universidad y otras personalidades. Al pa-
sar la comitiva por la calle de Fonsec'a, la
ípa.nda militar interpretó el Himno Nacional,
presentando armas la íuerz'a. En esta momen-
to la comitiva rindió honores a la .enseñía, na-
cional. La solemne entrada a la Catedral se
íiizp por la Puerta de Platerías,

En el atrio cumplimentó al oferente y de-
más personalidades una. Comisión del Cabil-
do catedralicio, que dio la bienvenida en nom-
bre del arzobispo»

Misa de pontifical y procesión
Ya en el templo, se formó lia, procesión mi-

trada, que recorrió las naves, presidida por
el prelado de la diócesis. En uu templete de
plata figuraba, la cabeza, también "de plata;
de Santiago el Menor, que contiene una re-
liquia del Apóstol. En la procesión figuraban,
con el arzobispo de Compp_stela, el ofereiáte,
obispos de Oviedo, Lugo y" M-o-ndoñedo, y el
abad mitrado de Sanios, caballeros de las
Ordenas Militares, que vestían hábito, y las
autoridades y jerarquías antes mencionadas.
Dos acólitos llevaban, en artística arqueta, la
ofrenda, equivalente a los mil escudos de
OTO. .Mientras desfilaba/ la. procesión, funcionó
el botafumeiro y sonaron las clásicas chiri-
mías. Sin la ¡na-v.& de la Soledad, según cos-
tumbre, se detuvo 3¡a, procesión, interpretando
un motete lai "Schola, Cantorum" de Comillas.

Terminada, esta ceremonia, el oferente pasó
a ocupar un sitial a la dereenia del altar ma-
yor, con su secretario de ceremonia. JLa so-
lemne misa de pioñtifieal fue oficiada por el
arzobispo dé Compostela, D-r. Muniz y Pa-
blos, ayudado por dos. canónigos.

La ofrenda
Discurso del almirante Moreno

En el ofertorio, el almirante Moreno Fer-
nández, arrodillado ante la imagen del Apóŝ
tol, pronunció la invocación siguiente:

"Apóstol Santiago, glorioso Patrón de Es-
paña: , • • ' " ,

Vengo a vuestras plantas, designado por «1
Caudillo, a cumplir la más honrosa misión
que pudiera soñar: haceros ofrenda del amor
de España en nom'bre del Estado español.

No soy orador ni poeta. Soy ün viejo sol-
dado de la vieja España, y gusto más del
sentimiento profundo que de la palabra am-
plia. Por-.eso quiero sintetizar esta ofrenda,
humilde por ser mía, pero grande y solemne
por ser de .España, .en brevísimas palatóas, <a
la manera exacta de Castilla.

Santo Apóstol: En esta, hora de tremendas
realidades que v i v i m o s , Esp.a&a os hace
ofrenda d& fe, de 'amor y, sobre todo, de es-
peranza.

Ofre-nda de amor a vos, que, con la fe,
nos habéis enseñado a ser héroes y a ser már-
tires, y que con vuestra innegable y patente

1E VER41EOf
sin reparar su "radio" '.o' comprar una nueva.
Diga el super-pópülar- toda onda y toda corrien-
te, modelo 1944, que hasta el día 15' de agosto
venderemos al'increíble .precio, de.800 PESE-
TAS. Garantizado"por un año. Envíos a:.pro;y|n-
cias únicamente después, de-recibir él importe.
LABORATORIOS LORENZANA. Miguel Án-

gel, 3. Teléfono 48779. (Tardes.)

Pantalones pescador, de hilo, para niños,
a 20 pesetas.

ia esquina

protección nos habéis salvado de la decaden-
cia a que nos arrastraron durante lustros la
masonería y el comunismo, unidos en ne-
fando contubernio.-

Y ofrenda,-fobre todo, de esperanza en que
.continuaréis dispensándonos vuestro valioso,
patrocinio para llevar a feliz término la res-
tauración de ia Patria en sentido imperial.

Santo Apóstol: La: obra está iniciada, pero
no terminada. Están los sillares puestos so-
bre roca viva; bañados por la sangre,' toda-
vía caliente, de los Caídos.

lia mano del Caudillo no tiembla, ni al
mandar, ni al h'ácer, y. en medio del estruen-
do del mundo en guerra y de los gritos de
los impacientes y de los perjuros suena su
voz de mando, clara, y recia y alentadora; y,
poco a poco, sin saltos ni estridencias, va sur-
giendo la Patria Una, Grande y Libre'.' Con
faltar mucho, falta poco ya, .

Santo Apóstol: Seguid dispensándole vues-
tro favor para, completar su obra.

Ante el trono de la Virgen Inmaculada, Se-
ñora de España, presentad la súplica de nues-
tra horayirucial; hoy, masque nunca,-.nece-
sita España del Caldillo, que la llevó a la
victoria. Para él, acierto; para nosotros, la
fé ciega en él y la firmeza y lealtad en el
servicio.

T así, España será lo que el Señor, en su
infinita misericodira, quiso que fuera , por,
vuestro ministerio: cristiana, total e íntegra-
mente cristiana, maestra, de naciones y evan-
gelizadora de mundos, pueblo escogido para
defensa y custodia cié los más altps valores
del espíritu, Así sea."

Respuesta del'arzobispo' •" '
A-continuación, el,arzobispo le contestó coa

las siguientes palabras: . .'•,
"Excelentísimo1 señor: La Santa Iglesia Ca-

tedral de Compostela.se siente honrada al re-
cibir ds manos de vuestra" excelencia, como
delegado de "nuestro Caudillo,' Generalísimo
de los Ejércitos y Jefe deü Est'ado, la ofrenda
que España hace en este, día al Apóstol San-
tiago, en reconocimiento de secular patroci"
nio, como testimonio de 'gratitud! por los be-
neficios mediante él recibidos durante el cur-
so de r.iiestra, historia y como símbolo d.e Da
oración que Jos Poderes público^ Isa cían y
continúan haciendo para que él no cese de
protegemos y ampararnos.

Cuando comuniquéis a Su Excelencia, el
eumplimiesito de éste su mandato y delega"
ción, decidle también que aguí, en esta basí-
lica, junto al sepujero d& Santiago, ¡os inme-
diatamente encargados de su custodia noce"
sainos tampoco de pedir, a. Dios, por inter-
cesión de nuestrOjApóstol y Patrono, para, que
guarde la vida de Su Excelencia, "que ilumine
su entendimie'nto, fortalezca su voluntad y:.le
dé acierto en el gobierno de te. nación; que.
allane las dificultades y tropiezo? .que siem-
pre encuentran los que gobiernan, y. que sue-
len ser mayores cuando son mejores las inten-
ciones, y, por último, que en las 'presentes
circunstancias, las más difíciles de la histo-
ria del mundo, logre, como hasta ahora, man-
tenernos a flote, y asi nos galvemps de ,<aso
qu& parece el naufragio de todos los pueblos
de la, tierra. ' .

Mas como ¡nosotros no somos egoístas,, ni
por imperativo de raza corno españoles ni
por nuestras creencias y sentimientos como
cristianos, no nos contentamos coon desear la
paz paira nosotros, sino que anhelarnos para
el mundo una paz que se hase eñ fe versad,
en la. justicia y en la carid'ad de. Cristo, como;
lo pide a diario Su Santidad' el Papá Pío XII.

Y en estos días tan tristes para el Padre
Santo yo me dirijo a mis diocesanos y a- todos
los_ devotos del Apóstol Santiago, pidiéndo-
les en estai fiesta y solemnidad una or&ción
paTa el Papía, cuyas tribulaciones en, la pre-
sente guerra, y muy p.artieulairmente en.loa
últimos ataques, compartimos todos los. cató-
licos del mundo, y más los_ espat&oles, los hijos
de. Sa-ntiago, ios que se distinguieron siempre
y se distinguen aún. g-rlacias a Dios, por su
-fidelidad, amor y adhesión a la Cátedra, de
Pedro.

¡Santiago Apóstol, Patrón de España! El
Papa, por ser el Pladre de-todos, es también
nuestro Padre, es cosa nuestra, y, por tanto, •
eitieñde tú hoy sobre él tu valimiento y pro-
tección. ' siquiera en la medida que lo has
extendido siempre sobre España.

Y ahorla, para vos. señor excelentísimo,
como primera autoridad de este departamento
marítimo y miembro ilustre de 'nuestra- Ma-
rina de gu-erra. , '

El arzobispo de Santiago siente una m«y
viva c-o-mplaceineia a,l ver aquí, en este- Año
Santo y en la ceremonia más solemne de esta
basílica-, a. la, Marina de guerra, la, creada por
un arzobispo de Santiago, el arzobispo Gel-
mirez, pana defender, contra, las incursiones
de los piratas normandos y s-arraceno-s, el
litoral de los reinos cristian.os, y, precisamen-
te, con esta defensa mantener incólume la
ciudad de Compostela y el sepulcro de' nuestro
Apóstol, que era toda la ofesesi6n de aquel
insigne arzobispo.

Tal es la cuestión <jue existe entre vosotros
y esta basílica,, entre nuestra Malina de gu«-

1 rra y este santuario.,
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Cristo yacente que la gubia milsgrosa dé Gre-
gorio Fernández dejó para asombro de ge
neraciones. Lo demás lo pone el fervor de l
hermanos silenciosos que, con hachones encen
didos, caminan despacio, orilla del Duero aba
jo. Y la multitud reverente, que de rodillas
rubrica su fe con un silencio de templo, dose
de estrellas y reverberes ds luna clara qui
acuchilla al río, que no sangra, pero llora. La
calles. estrechas, y los balcones bajos. Este es
el escenario del drama más fuerte. Escenario
y drama que Zamora conmemora con más do-
lor que ninguna ciudad, con más espíjitu
tradición que otra.

Sin localismos, Zamora se enorgullece, en la
intimidad desús muros nobles,, de la Semana
Santa secular y austera, rigurosa y específica-
mente religiosa, en la que loa "pasos", todos
los "pasos", componen escenas de la Tragedia
como un auto sacramental de fe y amor. De
dolor y éxtasis, que es, en definitiva, la úni-
ca manera da revivir las jornadas trágicas en
las que no hubo ni oros ni cedas, sino llantp
sangre y. lágrimas.—E. DEL CORRAL. : "

••"-•:•:•'" ' A B C EN SANTANDER

Semana Sania en Comillas
Santander 30, 1 tarde. (Crónica de nuestro

redactor-corresponsal.) En esta parte del Nor-
te las procesiones de ¿amana Santa no ofrecen
la brillantez que las andaluzas o levantinas.
Son procesiones sencillas, sin el menor lujo, con
imágenes de talla casi siempre anónima y ves-
tidas modestamente. La fe y el fervor son los
que dan el tono a estas manifestaciones religio-
sas, en las que se han introducido, desde hace
cuatro o cinco años a esta tarde, las Cofradías
de encapuchados. En cambio, la Samana Santa
tiene una característica particular en la villa
arzobispal de Comillas. La puebla, con palacios
lujosos como el -del marqués de aquel título y
casas de un arraigado tipismo montañés, se ve
estos días animada por fervorosas familias, que
acuden para escuchar, místicamente, los grandio-
sos conciertos con que en la Universidad Pon-
tificia lss regala la famosa Schola Cantorum,
que dirigiera en tiempos el padre Otaño, y que
revive hoy, bajo la maga batuta del padre
Prieto.

Durante todo el día los fieles asisten a los
oñcios, en los que la Schola Cantorum pone la
nota maravillosa de sus voces. Es el ambien-
te religiosp que rodea aquel magnífico edificio
de donde han salido ilustres prelados, exten-
dido a dos pasos del hosco mar Cantábrico, que
también canta su sinfonía desde los confines
del horizonte hasta los pies mismos de la Uni-
versidad.

Victoria, Guerrero, Ginés Pérez, Comes, los
polifonistas españoles, tienen en la Schola Can-
torum comillana su intérprete más leal. Las vo-
ces de aquellos orfeonistas, todos estudiantes
de materias teológicas, seminaristas que espar-
cirán mañana las doctrinas de Cristo por el
mundo, invaden el espíritu de los oyentes, ele-
vándole por encima de las cosas terrenas y ha-
ciéndole tocar con lo grandioso del Gran Dra-
ma de la Pasión.

La unión majestuosa del canto gregoriano en
las lamentaciones, salmos y antífonas; los res-
ponsorios de Victoria; las páginas elocuentes
de Goicoechea, Almandoz, Prieto y Otaño, en-
cadenan de tal suerte el alma de los que escu-
chan, que nadie'quisiera que aquellos cantos,
como celestiales, se extinguieran en sus oídos.

He aquí una Semana Santa que no se parece
a ninguna de las españolas. La música es el
motivo principal de los días santos, y nadie, ni
grande ni chico, ni rico ni pobre, deja en Co-
millas de escucharla para preparar los espíri-
tus a las grandes jornadas de estos días místi-
cos que la Iglesia celebra como los más solem-
nes de la fe.—Ezeauiel CUEVAS.

A B C EN VIGO

Fe marinera
Vigo 30, 10 noche. (De nuestro corresponsal.)

Son nuestro,? marineros quienes sostienen des-
de hace siglos el esplendor de los cultos de
Semana Santa. Y merced a su arraigada fe y
a su creciente entusiasmo, de año en año las
procesiones de estos días adquieren mayor so-
lemnidad y brillantez. Da su peculio, los ma-
rineros vígv.ezes adquirieron recientemente dos
monumentales "pasos" rememorando escenas
de la Pasión, que por sus graneles proporcio-
nes recuerdan las maravillosas tallas de otro
imaginero gallego, Gregorio Fernández, que se
conservan en el.Museo de Valladolid, y de las
que la capital castellana se ufana con razón.

Son ésías que squi se exhiban dos muestras

Muestro extailinarie
, domingo, publicará A B C un número

extraordinario dedicado a la conmemoraron
de fa Victoria/ el cuaS llevaré/ entre otros, los

siguientes artículos:
Editorial.
La buena estrella de Franco, por Joaquín Arraris.
La revalcrización del Ejército de Tierra, por Juvilo.
La iey de Protección escolar, por Enrique del (porral.
Pasado y futuro, por "Azorín". - •
Memento, por \V. Fernández Flórez.
La obra en el ministerio de la Gobernación, por A'. G. C¿
Franquicias españolas, por Luis Araujo-Costa. ~" .J
Hacia una técnica aeronáutica propia, porW.
El resurgimiento naval de España, por Juan .Villar.
La Hacienda española desde la .Victoria, por .Carlos Cáama5os

Frutos de nuestra paz, por José Cuartero, - -- -
Los problemas minero y de la vivienda, por E. del C.
Doble plana gráfica de Madrid, punto y'término de la Cruzada,
Doble plana gráfica del desfile de" la .Victoria.

Este número se venderá al publico al precio, de

de la estatuaria policromada compostelana,
obras del inspirado escultor Rivas. Por.su mo-
numentalídad, los primeros años eran., trans-
portados estos "pasos" sobre camiones, dado
su excesivo peso. Pero esta innovación en las
tradicionales procesiones no satisfacía, cierta-
mente, a nuestras gentes de mar. El ruido del
motor sustituyendo el isócrona pisar y los
acompasados golpes sobre el pavimento dados
con los soportes de las andas, se les antojaba
exótico, irreverente. Y esta año decidieron
transportar a hombros por las calles de Vigo
estos monumentales "pasos". Fueron necesa-
rios ochenta hombres para conducir cada uno
de ellos. Y aunque se precisasen más.. Todos
estaban dispuestos a soportar la carga—-que

PermjBos de armas, caza.
Pena les , 15,55 urgentísi-
mos. GESTOBUM NACIO-
NAL. Alcalá, 20. Teléfo-

no 20611. MADRID
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DOCUMENTOS REEMBOLSO
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para Madrid y Centro, artículos mantequerías,
coloniales. Dispongo capital, organización co-
mercial. Compro en firme o participo negocio

establecido. Apartado 8E9. MADRID.

su devoción hacia liviana-~con tal de eliminar,
el procedimiento mecánico y sustituirlo coa
su, fortaleza .espiritual.—Alberto DE .AULLAN.

En Madrid |f
-.-; La visita a los Sagrarios '.

Los actos religiosos de Semana Santa han
revestido «até año en- Madrid inusitado ésplsn-

,dor y magnificencia. - • , •
Todos les templos ds Madrid se vieroa con-

curridísimo?, y los Divinos Oficios del Jueves
y Viernes .Santo ©a celebrara» en todaa las
iglesias con gran solemnidad. Kn los d& la
Catedral ofieió'el prelado da Madrid y asis-
tieron, todas .las autoridades. ". . . .

Por primera vez, después de nuestra guerra
de liberación, el capítulo de Caball&ros ds san-
tiago se reunió, asistiendo & los oficios que
t-e celebraron en el Real Monasterio de las
Comendadoras d&.santiago.

También asistieron a los ofldoa en la Real
Basílica de Sa,n Francisco'el Grande los Ca-
balleros derSaíiito Sepulcro. Y las Ordenes mi-
litarea dei Alcántara, Calatrava- y Montesa sa
reunieron en la Rfal Iglesia de Calatravas.

Los monumentos instalados en los templos
madrileños fueron, en general, muy artísticos.

1 A iglesia, del Aeilo de Huérfanos del Sa-
grado Corazón da Jesús, restaurada reciente-
mente de los destrozos producidos por el paso
da la, horda y que reg-entáJ con tanto acierto
y santidad él ilustr© sacerdote D. Pedro
J. González Ballesteros, lució el Jueves Santo
uno de loe más artísticos monumentos dé esta
año. también llamó la atención .el insta.-la.do
en San;.c> Domingo el Real, otro ds los tem-
plos madrileños dsstruídos por» los rojos y rfis-
tAur-ado to f-stos últimos meses.

En la capilla de Santa Gema, de los padrea
Paslonistas, de la-colonia, del Viso, admiraron
los fieles un artístico monumento, levantado'
por la (piedad de generosos donantes y el es- •
fuerzo denodado d6 la.éjsinptó-r1 Orden de la'
Pasión, que tanto bien hece en la"mencionada
barriada.

También merecín deetacarse »los monumen-
tos instalados én las iglesias d* San Antonio-
d© los Alemanes, Santuario <Js Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Ro-
earlo, áe los PP. Dominicos, Real Oratorio
del Caballero de Gracia, • iglesia de J^sús,- d<»
Medl-niaceli -e iglesia de los PP. Carmelitas,
ds la calla de Ayala.

Fervorosos sermones de Mandato y dé la
Soledad sa predicaron en ceet todas laa Igle-
sias, y ayer mafiajna, &a lo, |pa.rroquiia; dé' San, y y , m g¡ ( p q u i a ; ¿¿ san
José, el sermón da las Sista Palabras, que co-
rrió a. cargo del elocuente orador sagrado,
P. Roberto de la, Cruz, carmelita, descalzo, -" .

Solemnísima Semana Santa la celeibr^3á"este'
año en Madrid. Magnificencia, y esplendor y
lo que más vale aún, la, emoció-u religiosa, del
pueblo madrileño, qu£ en estos* días trágicos
para la Humanidad, ee unió a; la. Iglesia para
•celebrar con íntimo fervor 'la- conmemoración
ds les misterios de nuestra sacrosanta religión.

ABC (Madrid) - 31/03/1945, Página 41
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.



* B C , J U E V E S 5 DE ABRIL DE 19á5. EDICIÓN DE LA MAÑANA..PAO. 39.

CRITICA Y NOTICIAS DE LIBROS
'Arte de buen mandar español", por
el general Bermúdez de Castro. "Auto-
ridad y libertad", por el marqués de
la Eliseda, "Madrid por Carlos III", por

Juan Antonio Tamayo
' ' .Aquellos a quienes interesa la historia ¡mi-

litar de España conocen al general Bermúdez
de Castro, que, con libros y artículos de re1-
vista o periódico, está contribuyendo al mejor
conocimiento de aquélla, bien entendido que
no es su pluma simplemente, aunque esto fue-
se bastante, la.de un experto en- la materia,
sino también la de un escritor que sabe obte-
ner de las palabras un sabroso rendimiento
de 'amenidad. Recordemos su excelente bio-
grafía de Bobes, el león de los Llanos, y, con
tal antecedente, fácil le será al lector com-
prender que en este recién nacido Arte del
buen mandar español campean unas Virtudes
literarias de alcance general, en virtud- de. las
cuales el tema alivia el natural peso de su
técnica, para hacerse fácil y atractivo.

Es oportuna la declaración previa de que
este Arte: del buen mandar español no es un
tratado de moral o filosofía militar, y mucho

' menos de pedagogía castrense. Es, sí, un en-
sayo que excluye por definición los rigore
de un método excesivo y toca aquellos punte
con soltura y libertad de exposición, para
dar así a la lección moral que implica un
mayor comunicatividad. Semejante lección
moral, que tanto se refiere a las cualidades
que debe poseer quien ejerce autoridad como
a las prendas de^ que ha de obedecer, se ilus-
tra con ejemplos extraídos de la historia pa-
tria, .abundando las referencias a romancescos
personajes, las anéodotas que, bien escogidas
—y en ese libro lo están—, ilustran como nada
una psicología, -una situación y hasta un pe-
ríodo histórico, los episodios que entran a
componer, por insignificantes que parezcan
considerados aisladamente, el gran cuadro de
la Historia... Por el Jíbro del general Ber-
múdez de Castro desfilan, al conjuro de la en-
señanza que se desea transmitir, capitanes de
los áureos siglos y generales de la España
moderna, en coloreadas viñetas y' animados
apuntes.' . • <

Airosa construcción, ha levantado el mar-
qués de la Eliseda, sobre un. cimiento de ade-
cuadas lecturas, para demostrar que de la con'
juga.cion.de dos conceptos, al parecer con-
trapuestos, autoridad y libertad depende el
equilibrio de toda sociedad política. Huelga
advertir que en ese pugilato estriba quizá el
más angustioso, drairurdel Estado moderno y
que ningún tema trasciende tanto de la es-
peculación doctrinal al mundo "de los fenóme-
nos. De ahí la preocupación, no ya del filó-
sofo del Derecho o de la Historia, sino áú
gobernante mismo, que tantas veces_ se siente
oprimido por una radical disyuntiva: o la
autoridad con todas sus consecuencias o la íi-
bertad con todos sus riesgos: o el hombre o
la norma. La solución, superando dilemas,
se halla, a no dudarlo, en la doctrina católica,
y da ella hace derivar sus conclusiones el
marqués de la Eliseda, si' bien llegue hasta
ellas por el camino que su criterio y cultura
le señalan. Lo cual da ocasión a que el autor
.glose las teorías diversas que le salen al paso,
revise los acaecimientos históricos que más
han influido en la marcha de. las ideas, sobre
todo, desde la Revolución francesa hasta esta
otra presente revolución universal, y exami-
ne Jas instituciones políticas o,ue, Sn unos u
otros países, han tratado de resolver la refe-
rida antinomia. Es oportuna y esencial la alu-
sión a nuestra España, que tantos supuestos
conflictos ha sabido zanjar: entre libertad y
autoridad, entre idea'ismo y sentido de la
realidad... "Llaman los extra ajeros parado-

• ja—observa atinadamente el autor—ser a la
vez Quijote y Sar.ciio, sin comprender que en
la síntesis perfecta de aparentes contrarios re-
side el secreto del buen gobierno,"-

Poí feliz acuerdo, el profesor Juan An-
tonio Tamayo ha separado de una benemérita
revista su estudio Madrid por Carlos III, para
erigirlo1 en* folleto de vida propia y reforzar
así su virtud de difusión, Fino, erudito, muy
avezado al manejo de documentos históricos
y de textos literarios, el Sr. Tamayo nos
hace asistir a las fiestas con que la Villa, y
Corte de Madrid hubo de celebrar en 1760
la proclamación dé Carlos I I I como Rey de
España (hasta entonces lo fue de Ñapóles).
El suceso motivó, más que ninguno, "un
nutrido y zumbador enjambre de folletos". El
autor nos adentra, en esas "Relaciones", mar-
cándolas en el puntcf vivo, y nos compone un
animado cuadro de época en que tanto se de-
finen costumbres populares y Usos de Corte
como se puntualizan curiosos aspectos de la
Literatura y de la vida literaria en aquella
sazón. Que era, por lo visto y ¡leído, tina sa-
zón rhuy propicia a poetas o copleros corao él
regidor de Lója, D. José Joaquín, de Benegas,
que publicó, con. raro éxito, una pintoresca
Descripción festiva. Gracias a Juan Antonio
Tamayo la crónica de Madrid sé enriquece
con unas sabrosas páginas.—M. FERNAN-
DEZ ALMAGRO.

"Leonardo"
El sumario de "Leonardo", revista de las

ideas y d& las «formes, qué • constituye una
novedad eñ las publicaciones de este carüc*
tér, y cuyo primer número acá.bñ, de apare-
ce,r, contiene originales de >Tristán la Rosa,
Ballester Escalas, García de Vegueta, y sec-
ciones de .pintura, literatura, teatro¡ poesía,
música, y libros, "con magníficos y ^vigilantes
trabajos de Eug-enio d'Ors, Madurell, Serrano,
Azcoága, Pérez Delgado, Muñoz Cortés, Pe-
dro de Lorenza, Juan K&món Jiménez, Gfe-
ra«Io Diego. Carmen'Conde, Cano Garóes, Gar-
cía Lorca, Boscombe, Sehlegél, Aínaud, Sainz
d6 la Maza, Montsalvátge, Julián Marías y
Díaz PJaja. '

Otros libros v

Lea "Las" g a f a s del señor Cagliostro."
(14 pesetas), de^Hárry Stéphen Kéeler, el
autor de "Noches <Je Sirig-Sing" (10 pesetas)
y "Noches de ladrones" (11 pesetas). Es pu-
blicación de ." Instituto Editorial Reus", Pre-
ciados, 6*- « . • • • .
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LAS .CONGREGACIONES''
MARIANAS

A la peregrinación al Cerro de los Angeles
asistieron el presidente de las Cortes y los
ministros secretario del Movimiento y de

Marina
Organizada por la Federación de Antiguos

Alumnos "de Jesuítas de'España y el Consejo
Ejecutivo de la Confederación Nacional da
Congregaciones Marianas, se celebró ayer ma-
ñana él segundo de los grandes actos de la pé»
regrinación al Cerro de los Angeles, con el fin
de ganar la gracia del Santo Jubileo y llevar,
hasta los pies del monumento al Sagrado Co*
ittzón a sus asociados y congregantes para ha-
cer allí, todos unidos, la consagración de los
Colegios y Congregaciones. .

Desde las seis y media de la mañana, co-
menzaron a salir peregrinos, que habían he;hj
promesa de ir a pie, y a las ocho empezaron
los autobuses,' alineados en el paseo del Pra-,
do, cerca del -centenar, a trasladar el personal ,
de la Federación y congregantes de. toda Es-
paña. A las ocho y media salieron Jos alum-
nos y familiares de los congregantes del Co-
legio de Areneros en veinticinco camiones. Los
primeros peregrinos llegaban al Santo Cerro
a las ocho y media, y, en grupos, rezaban el
santo .rosario y el "Via Crucis", parándose en
las cruces de las estaciones.

A las diez de la mañana llegaron el presidente
de Jas Cortes, Sr. 'Bilbao; los ministros secre-
tario general del Movimiento y Marina, señores
Arrese y Moreno; obispos de Almería, Cuenca y
Sigüenza; vicesecretarios de Secciones' y de
Educación Popular, Sres. JTaldés y Arias Sal-
gado; delegado nacional del Frente de Juven-
tudes, Sr. Elola; generales Aymat, Tuero., de
Castro, Lahuerta, Armada de los Ríos y Cuervo.

La santa misa
A las diez y media, ocupaban las autonda-

es los dos estrados que Be levantan a derecha
e izquierda del Monumento, y el obispo de
Sigüenza comienza a celebrar el santo sacri-
ficio; los asistentes contestan al prelacto cele-
brante, cuya voz se oye- ett toda la explanada
por el sistema de altavoces colocados en pun-
tos estratégicos, que sirven para transmitir»
las órdenes. En el frontis del monumento se
colocan los abanderados con sus insignias res-
pectivas, y un coro de niñas dan escolta al al-
tar que fe levanta en el centro del monumen-
;o destruido.

La "Señóla Cantorum" de la Universidad
Pontificia de Comillas da más esplendor al acto,

durante la santa misa, entona motetes al
Santísimo Sacramento, admirablemente ejecu-
tados. También contribuye la capilla del Co-
egio de Arenaros.

Llegado el momento, se acercaron a comul-
gar las autoridades, ministros, generales y.
Junta de la Federación y de los actuales con-
gregantes. Diversos sacerdotes bajaron a los
lugares acotados de la explanada y repartie-
ron la sagrada comunión a la mayoría de los'
seis mil- asistentes. . • .

Terminado el santo sacrificio, el padre Ca-
rrillo de Albornoz dirigió unas palabras llenas
de unción y hondamente sentidas, explicando
la significación del acto que se estaba.cele-
brando, verdadera manifestación de fe y de
amor a Jesús y a María, y terminó haciendo
votos por la, pronta restauración del nuevo
monumento, llevando antes al Corazón de -Je-
sús en nuestro pecho y en los millones de es-
pañoles que anhelan el mismo deseo.

Bendición y Reserva
Se hace después la Exposición solemne de

Su Divina Majestad y el padre Azcona leí el
acto de -consagración al Sagrado Corazón- de
Jesús en medio del más profundo silencio y
santa emoción. Se rezan los cuatro padrenues-
tros ordenados para ganar el Santo Jubileo y
es trasladado el Santísimo, bajo palio llevado
por las autoridades civiles y militares, a la
iglesia del convento de Carmelitas, enclavada
en el mismo Cerro de los Angeles.

En todo el acto reinó el orden más absoluto
y la organización más perfecta.

Fabricante, Industrial, almacenista: ¿No pien-
sas concurrir a la Exposición de la Industria
Eléctrica? ¿No te has dado cuenta del fin «ue
con su celebración se persigue, que no es Otro
que solicitar el apoyo, calor y entusiasmo pari

fomentar el desarrollo áe tu industria?
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Vaél?s a decirse qné Japón- lia eaimltafio S Ĵ T DCV D'F
a Moscú para transmitir demanda dé paz- E 1 * ̂  * • ̂ ^

Nueva York 7,. 3 tarde. El corresponsal,
en Berna,' la Cadena Azul dé Radiodifusión
declara, d-e fuente de buena procedencia, que
"continúan persistiendo ciertas informaciones
en Moscú, en asegurar que el Gobierno so-
viético ha sido consultado por los japoneses
para transmitirla demanda de paz 3 los alia-
dos, dando especial signifi-cación a'-la noticia
de que el embajador ruso en el Japón ha re-
gresado a Moscú,- cuyo viaje se relaciona con
estas negociaciones".—EFE. , ,
' ¿Ocupará Baáa aiasielrima 5; Corea?

París .7, 9 noche. 231 general--fraucas Ttea-
c.ols Picavcl pubíica. lía interesante. artículo «n
ip-1 diario "k'Kpioctue", e l «1 cual insin.ua. 19. po-
sibilidad de que 'Rusia ocupe, Maachuria y Co-
rea, impidiendo así que éstos territorios sean
utifca.á<c-s- por, los aliados eomcí.tra-Büpolm para,
atacar 61 archipiélago nipón metropolitano,
aunque tal• ocupaci&n. sé efectuara- de acuca-
da con los. anglonorteamericanos. El general
termi-r.a-.su artículo con í& siguiente pregun-
ta: "¿Utilizará Rusia SJ apoyo tí« Jos comu-
nistas chinos para imlpónír una. ra-e.OKi.Mim en
e' actual conflicto y •vg.ív&reé luego, hacia na
nuevo Orienté -da su propia ¿«chura? "'—HFK.
Un Consejo fie ministros extraordinario

Washington 7, 11 noche. . iüna noticia ja-
ponesa, captada por la Oficina de Información
de Guerra, dice <|ue el Gobierno nipón'ene-
bro hoy usa, reunión eíStraordinaria, .<!£« ¿WP
cinco horas.—-EFE.

La acción de las Naciones unidas
. niega Qué se hayan, adoptedo e»

compromisos secretos
Londres 7, 11 -noche. En la Cámara de los

Comunes ha negado categóricamente el prinier
ministro, Churchill., que-se hayan, adoptado,
en Yalta compromisos secretos,-excepto el de
conceder a Rusia dos votos más en tes .resolta
cior,es: de San Francisco. Agregó que, desde
luego, las conversaciones se desarrollaron eíi
forma muy íntima. "No puedo decir—sribra-
yó—que todo lo que se discutió tnYz&x pue--
da ser objeto de un informe al pie de la i«-
tra."~EFE. .

•"Negación de los fines de gnsrm procla-
mados y dé los principios democráticos"
Tjondi-e» 7. 12 noche' IÁs noticias que s».

reciben del territorio polaco -conñrma-n clara-
nte n te" el carácter impuesto 5, las Admisistra-
r.ipnp.s locales por las autoridades sCT-ifttlcs?,
dice la Agencia Pát. En m primera quincena
áe-1 mes de mayo se.realizó una nweva movilí-
wa.ci&n. íHpeciálment© en las Escuelas Mili-
Vu-es de suboficiales. Los mpvilisados^ian sido
enviados a diversos puntos del interior de Ru-
•ia. y muchos de ellos han quedad»• encuadra-
dos "EÍI destacamentos dé trab'ajo. Tales hechos
-^•cigrega tiicha Agencia—constituyen lina ae-
g-ación 'd-e los fines ae guerra_ proclamados y

/¿a los pr^ntópifla democráticos. :
En. lo que se -.refiere a- la, industria, loa so-

viets-'hati trS..=laaad» a. Rusia l&s instalaciones
influst-riales de numerosos puntos de Polo-
nia, y una) gran p'arte de \&$ tnAquina.» perte-
necientes 8, los altos hornos d»4Sfl«*ia,.--rS3FB,

Otras informaciones
Por escasez de combustible no Hegg.r®n a

bombardear Ntieva York
Farís 7, 11 noche. Los alemana? i^-blaa

construido cuatro t)omlbái-derca-coii5t3 pa.ra
•bombardear Nueva Tork, pero no pudieron
llevar a cabo su proyecto por la «ea.s©z de
combustible, según ha sido revelado en el
Oran Cuartel por el consejero aéreo -en la Se-
cretaría da Guerra- Ss losEsta,3os Uníaos, Ale-
xa-nder . de 'Seyersky.-—EFE.
El inventor aljemán. del avión" cohete -en-

trega sus proyectos a los aliados
París 7, 11 no-che. Ss anuncia en el Ĉ ra.n

Cuartel general aliado, qué el inventor alemán
' Heinrie-h Bérnhard OElerich, que proyecta si
avión-cohete, e¡ Foeke- Wulf 190 y él Mes-
.ssreohmitt- 109, ha entregado sus prpy'ecto» y
"ha, sugerido mejoras pív&, el "Ejército norte-
americano. Declaró qué conocía tofios I03 se-
cretos y planea de. la. industria alema¡na. .

Ñoticirs de noticias
i.^-Él Dr. Kisto Ryti, antiguo pre-

sidente de- Finlandia, ha dimitido su puesto
d,e pref,ide-n.te del Banco de- Finlandia.

'•—Más de 700 subm&ri'hos al«inan»s íueron
hundidos por las fu-erzas aliadas duitifflt» ios
RBÍS «Sos cue duró la batalla ¿el á

FKf
SU PATRIA

Cien Eül i^crsonas desfilan ante el Palacio
. * ' ."' .'Real . -.'• : ' ' '

Oslo 7, 10 noche. Ha lkgad-o a.' mi patria
el Rey. Haa-k'on ¿eapués de una -áttsea-cía de
.cinco, años, en los. que-Noruega estuvo en po-
der de los alemanes. El Monarca permaneció
ese tiempo en Londres.

La,multitud que se Ka congregado para el
reciblmiettta tributado al Monarca sa calcula
en más' tíe .300.000- personas. Las
nes xonienzaroa-antes d-s amanecer, desde el
momento «n que él crucero Norfolk, qué COÍI-
du-cía al Rey y a su séquito y a la Princesa
Hartóla con, sus tres hijos, se abría caminó a
través de las aguas del .fíor.d<r de'Qsl-o.

..Al -¿tes-embarcar el Soberano estalló «nánjm-s
el fervor papular. ~L% comitiva ;c trasladó pri-
meramente al••Ayuntamiento.- De aquí al Pa-
lacio -Real, siempre entr-e las aclamaciones y
el entusiasmo aipáfceósióo, de! pueblo.

Desda Ja balconada del Palacio el Rey pre-
sidió el desfile d« cerca de cien mil noruegos.
Seguidatnente el Monarca empezó a preocu-
parse» dé los asuntos, públicos» y se espera que
prpximameate designe un. Gobierno proyi-sio-
•nal hasta que se celebren las 6l?-ccionesf pro-
bablemente m nCHvieaiib-re.

y ButacR. Doc» modelos. Muebles. Cortinajes.
MBXIA. — ARGKNSOLA, 8 — MARSID

T R A N S F O R T E S

JUAN DE BIOS,.3'(Metro Noviciado). Tcl. 3«393
Servicio reguJsr por carretera

JVÍAÜKID - BILBAO - SAN SEBASTIAN - LAS
AKJENAS - NEGUKI - AI.GOBT-A- - ZAKAUZ

DE VA T VICEVERSA
Casa central: BILBAO: Ledesma, 1. Teléf. 1885S
En SAN SEBASTIAN: Miracrai, 36. Telé!. 17

b A Doancluo

DELAQE

«a "Prsiis» Español»" (pnbllcacionís A V- C,
"Blanco y üegio" y 'Campeón"), conseguirá

é y economía. Serrano, 61. Madrid.

Fábr i ca , áe t
eléciricsi. Equipos de sbl-

dada-ra eléctrica
de regulación magnética,
marca ZESüN (patentado).
Elecíroáos. f r i n s -
lorjnadores de todas
las c a p a c i d a d e s .
Réóstatos de arran-
que 7 demás maqoí-

Kaiiá eléctrica.
Pidan presupuesto. , .:

Fábrlcs: Paseo de 1»» lírliclsí, 55. Telíi. 7S9S1.
M a á r W . : • • ' : •

Oficia ;̂ PJara Loe» Se TSM, 1#. Telé!, 75691.

EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA1

. .:' • . D E COMILLAS .

DOS ILUSTRES. HISPANO-
AMERICANISTAS

Los escritores hispanoamericanistas,—grito &
la vez 'de la sangre y tíel Mpíritu—sitúa» en
un plano de actualidad a'estos, insignes patrio-
tas, que sintieron como poeos el problema his-
p.anoamericBjno y le consagraron sus'vidas es-
pecialmente laboriosas y fecundas.

Don Antonio López y Lop.az,. primer mar-
qués de Comillas, Que vivió los días azarqeos
de los últimos reveses entre la. metrópoli y BUS
antiguas colonias, sintió desde el primer mo-
mento la preocupación de tender lazos de her-
mandad entre pueblos y pueblos de una mis-
ma sangre. La misma preocupación acució a
su hijo D. Claudio López Bru, incansable con-
tinuador de la obra de su padre. La Compañía
Transatlántica, obra exclusiva de los dos mar-
quesas, ha sido el gran vehículo^ más que de
materiales intereses, de la gran carga de sen-
timientos e ideales, de la que imadre e hijas,
a. pesar de la obligada separación, no podían
mens de establecer intercambio.

La Universidad Pontificia da Comillas, le-
vantada por los esfuerzos eucesívos de padre
e hijo, y- entregada a la Santa Sede con ansias
de expansiva catolicidad, es otro gran monu-
mento, 'sin duda el más firmé y duradero, del
hispanoamericanismo de los dos primeros mar-
queses ds Comillas. En ella, eegj'm cláusula
fundacional, bsn de educarse bs-30 la dirección
4s la Compañía de Jesús, "jóvenes procedentes
de España y América, que a las órdenes desús
respectivos obispos trabajen más tarde en la
viña del Señor". *

Desde entonces, la gran Universidad comi-
llesa ha «ido una central verdadera cié teleco-
municación, hispanoamericana; fe su lado.-ata-
layando los mares desde el pedestal de un sim-
bólico navio, la es.tatua de I). Antonio López,
da la que escribía un poeta comlllés amaman-
tado en sus mismos ideales: .

*Fr«i>t« soñadora y alma. vwS
arazQ marinero, pecho señorial, '
de. pie sobre el puente -d»l twrlo ««para,

é hecho roca coiitra. el vendaval.1*
Durante los días 10 y 11, en que con motivo

de las fleataá de. hispanidad organizadas por la
Universidad Pontificia, Comillas y toda su ju-
ventud ha de .vibrar de: hispanoamericanismo
el espíritu de los dos primeros marqueses re-
volará gloriosamente sotare aquella costa bra-
via del Cantábrico, infundiendo-los más nobles
ideales en los corazones y en las almas.

ACTUACIÓN tXEL
.• : . G O B I E R N O ' •

• Eegres* del ministro fio Marina
Ayer lia fegresadcj <ie San FernandQ y Cá-

diz, «a cuyos lugares ha presidido diversos
actos, el ministro de- Marina, almirante Mo-
reno.

Kegr«s©- del gufesccretario de Trabajo •
P%:edeDt€ de Almería, donde lia asistido *

diversos actos laborales, ha regresado a Ma-
drid el subsecretario d?l ministerio de Tra- '
bajo, D.' Carlos Pinilla.

Hoy ssiá eondecoraflo ©1 Sr. Gémea '
i

Hp}% .a las doce y media, le- ser£n impuestas
las insignias de la gran cruz del Mérito Mi-
litaff,.aT interventor general ¿e'la Administra-
cióu dfl Estado, D. Eugenio Gómez.P-ereiro.
En Talencia, el ministro de Edíicadón

Na,cioíial visita la. Ciudad UniTersitaria
Valencia 7, 3 tarde. Esta mañana el mi-

nistro de Educación Nacional, ha visitado, en
unión de las autoridades académicas, la Ciu-
dad Universitaria valenciana. Recorrió dete-
nidamente el nuevo edificio de la Facultad de
Medicina y Ciencias, asi como la-s otras del
Colegio Mayor Universitario, campo de de-
portes, etcétera. Por la tarde, acompañado 4C

las primeras autoridades y jerarquías, presi-
dirá la clausura de la Exposición 'de pintores
valencianos de últimos del, siglo pasado y
principios del actual, que se celebra en el
Ayuntamiento. Por la noche asistirá al con-
cierto que dará la Orquesta Municipal en. el
palacio del M u n i i i C i r K A
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HERMANDAD HISPANO 
PORTUGUESA 

E l embajador de España en Lisboa, don 
Nico lás Franco, dona a Portugal un bello 

ejemplar de cabra hispánica 
Lisboa 9. E l embajador de España , en L i s 

boa, don Nicolás Franco, ent regó hoy a l rainis-
trio por tugués de Educación Nacional, doctor 
Gaeiro da Mata, un bello . ejemplar de cabra 
hispánica, con destino a l Museo Bocage. E l acto 
se celebró en los salones del Automóvil Club. • , 

E l ministro por tugués y el subsecretario de 
'Agricultura, íueron recibidos por el embajador 
español y el conde de Monterreal, presidente- del 
Automóvil Club. Y • entre '03 asistentes a l acto, 
¡se encontraba el ilustre profesor don José Ortega 
y Gasset, y todo el personal de la Embajada es
pañola, 
E l ejemplar de cabra h ispánica con que ha sido 
obsequiado el doctor Caeiro da Mata, fué cebra
do por don Nicolás Pranc'o'en circunstancias di
fíciles en la Sierra de Gredos, a 3.500 metros de 
altura, en octubre de 1944. 

Todos los expertos reunidos hoy en el • Auto
móvil Club, calificaron de verdaderamente extra
ordinario este rar ís imo ejemplar, que ha sido 
embalsamado por el escultor Luis Beneciito. 

E l doctor Caeiro da Mata elogió la belleza del 
ejemplar y la proeza del cazador, a s í como la 
obra de ar te . lograda por B'enedito. Manifes
tando su satisfacción por l a gran obra de apro
ximación hif'panolusitana realizada en Lisboa 
p r el embajador español, "pues este preciado 
donativo—dijo—que hoy se nos hace, es una 
nueva muestra de deferencia a nuestras insti
tuciones". 

E l profesor Ricardo Jorge, de la Facultad de 
Ciencias, y director del Museo Bocage, hizo un 
detenido aná l i s i s de la cabra h ipán ica .—EFE, 

I N F O R M A C I O N E S 
M A D R I D 

D 

Obsequio del secretario nacional de Infor
mación y Cultura, de Portugal, al Instituto 
Nacional del Libro y a los editores espa

ñoles 
M a d r i d 9. A m e d i o d í a d© hoy se h a ce

lebrado en e l H o t e l í t i t z u n a lmuerzo c o n 
que el secretario nac iona l de I n f o r m a c i ó n y 
C i n t u r a P o p u l a r , de Po r tuga l , don Anton io 
Fer ro , h a obsequiado a l Inst i tuto N a c i o n a l 
del L i b r o y a los editores, e s p a ñ o l e s . As i s t i e 
ron el vicepresidente .de Jas Cortes, c a m a r a d a 
A l f a r o ; el vicesecretario de E d u c a c i ó n P o 
pular, coma rada. A r i a s Saleado; el d i rector 
del Inst i tuto N a c i o n a l del L i b r o , eamairada 
P e m a r t í n ; directores, de pe r iód i cos , c r í t i c o s 
l i terar ios y numerosos editores e s p a ñ o l e s y 
portugueses. 

A l f i na l de l a comida , el s e ñ o r F e r r o pro
n u n c i ó tinas magni f icá is patobras. r e f i r i é n 
dose a l momento opor tuno en que l l egan a l 
p ú b l i c o e s p a ñ o l los l ibros portugueses. D e -

, d icó frases de gran, fuerza p o é t i c a a l l ib ro , 
como a l m a í n t i m a de los pueblos, y se r e f i r i ó 
d e s p u é s a l a conveniencia de l legar a conse
g u i r u n mercado peninsular , s i n dis t inciones 
p a r a l a p r o d u c c i ó n edi tor ia l do los dos pa í s e s , 
verdadero v í n c u l o de u n i ó n espir i tual . 

H a b l ó d e s p u é s del aspecto de la F e r i a del 
L i b r o , que ca l i f icó de "verdadero d ibujo ; u n 
tej ido p o l í c r o m o , hecho, al m i s m o t iempo, de 
papen, de petados, de sonrisas, de pedazos de 
cielo a z u l : tejido ún ico , t r a n s l ú c i d o , move
dizo, donde, de repente, l a p á g i n a es ho ja y 
l a ho ja es p á g i n a " . ^ 

D e s p u é s de agradecer a 1*& V i c e s e c r e t a r í a 
de E d u c a c i ó n Popu la r , y . al Inst i tuto N a c i o 
n a l de l L i b r o , l a gran muest ra v i s u a l de luz 
q"t. hatn proporcionado, fac i l i tando l a expo
s i c i ó n de sus l ibros en la, a l e g r í a de l a F e r i a 
de Recoletos, t e r m i n ó expresando l a sat isfac
c i ó n que le pro_duoe ¡a e x p r e s i ó n de los dos 
p a í s e s ibé r i cos , donde la paz no es g u e r r a , y 
.ior.de br indamos a ' l a v i d a en este verano 
luminoso . 

L e c o n t e s t ó el camarada Pema i r t í n , que 
a g r a d e c i ó las paaabras d¡e elogio de l s e ñ o r 
F e r r o . T e r m i n ó dando u n v i v a al p a í s her-

Trabajadores andaluces, a Madrid 
Aladr id 9. E n t r e los d ía s de ayer y hoy 

h a n llegado a M a d r i d las p r imeras expedi
ciones de trabajadores andaluces en t>aro 
forzoso, que por m e d i a c i ó n de l a O b r a S i n 
d i ca l " L u c h a contra el P a r o " , va>n a ser em
pleados en l a c o n s t r u c c i ó n de un campo de 
a v i a c i ó n en Barajas, Es tas pr imeras expedi
ciones las componen 300 productores de las 
provinc ias de K.uelva y J a é n , a los que en 
d í a s sucesivos se u n i r á n otro3 contingentes, 
t.odos ellos procedentes de las distintas p ro- i 
lacias andaluzas, basta formar m total de 
c ines m i l , . • • 

E A T E . u S E 3 I I X A Í U O Í > E C G M I M J A S 

E L C I N C U E N T E N A R I O 
DE LA P R O C L A M A C I Ó N 
D E L A V I R G E N D E 
G U A D A L U P E , PATRONA 

DE HISPANOAMÉRICA 
Los actos !os ha presidido el ministro de 
Asuntos Exteriores, señor Lequeríca, que 

pronunció un elocuente discurso 
Santander 9. Con asistencia del ministro de 

Asuntos 'Exteriores, don José Fél ix de Lequeri-
c'a, el nuncio de Su Santidad y. de otias desta
cadas personalidades, han comenzado en la U n i 
versidad Pontificia de Comillas '-os actos con
memorativos del cincuentenario de la proclama
ción ce la Virgen de Guadalupe, como Patrona 
de¿ Hispanoamérica . -

También concurrieron el arzobispo ds Burgos 
y loa obispos de Santander, Palencia, Jaén , Ca
lahorra y Crihuela, antiguos alumnos de esta 
Universidad, jefes de Relaciones culturales' del 
ministerio de Asuntos Exteriores, secretario na
cional del S. E . U . , director general de Esta
dística, en representación del ministro de Tra 
bajo ; vicesecretario general del Movimiento, d i
rectores generales de Puertos y Asuntos Ecle
siásticos, delegado nacional del Frente de Ju 
ventudes, gobernador c iv i l y jefe provincial del 
Movimiento en Santander y otras autoridades 
y je rarquías . Fueron recibidos en el palacio del 
marqués de Comillas, por los condes de R u i -
señaca . „ 

A laa nueve de la noche dichas personalidades 
marcharon a l Seminario, en cuya entrada prin
cipal fueron cumplimentadas por laa autorida

des santanderinas, profesores y alumnos 4e W. 
Universidad-. 

E l ministro y el nuncio entraron seguidartsen-
te en la iglesia y ocuparon lugares preferente» 
junto al altar. Después lo hicieron e l res to de laa 
petsonai idádes . L a "Señóla. Cantorurri" entonó e l 
"Benedictis", de Perossi. > 

Terminada esta ceremonia, la comitiva se tras-, 
lado ai Paraninfo de la Universidad, ^adornado 
con Isa banderas! y escudos de todos los' países 
hispanoamericanos, y de los Estados Unidos, 
Bras i l y Hái t i . 

E n el estrado y a l pie de una imagen del Sa-^ 
grado Corazón, ocuparon lugares el ministro, el' 
nuncio y demás personalidades. 

La. "Schola Cantorum" interpretó el Himno 
Pontificio, y después comenzó el acto con unas 
palabras del rector magnífico, que dio la bien
venida a los obispos y a los condes de Rese
ñada . SegtUüamenté habló el padre Ilundain, l le
gado • eeientemente de América, y que. piensa 
regresar a aquellos países con nuevos misio
neros. 

Finalmente pronunció un importante discurso 
el ministro de Asuntos Exteriores, don José F é 
lix de Lrquer ica .—CIFRA. 

LIC0P CPEMA DE 

"WRELfl" 
CTICIDA 

la sene GQT 

PULVER1ZABLE 

P O L V O 
I N S E C T I C I D A 

LOCIÓN y JABÓN 
U O U I D O 

D ¡ l U I B L E 

Para el combate de moscas, 
mosguifos y polillas. 

Contra cucarachas, chin-, 
ches, hormigas, etc. 

•Para la desinsectación ds 
personas y animales.-

Para ¡avado de ropas y 
pulverización. 

El señor Lequeríca en su discurso exalta la 

obra de Comillas 
Santander 9. E l m i n i s t r ó de Asue tos E x t e 

riores, en su discurso, pronunciado en la so
lemne r e c e p c i ó n oficial cele'brada en el P a r a 
ninfo de l a Un ive r s idad Pont i f ic ia , c o m e n z ó 
diciendo alie auiere expresar su Gratitud, des
p u é s de la acogida c a r i ñ o s a v emocionante. 
awa t r a n s m i t i r á a l Caudi l lo , corno- uno de los 
test imonios de fi-rvor a la Relleidn v a la, 
P a t r i a , m á s conmovedores y m á s a lentado
res en su obra nac ional . 

Recue rda aue. en una crisis financiera de 
•arden in ternac ional , l a e ran obra de Comi l las 
c o r r i ó un serio pelisrro. Se buscó l a manera 
de remediar l a s i t u a c i ó n , v alguien s u a i r i ó a l 
padre M a r t í n , i lus t re j e s u í t a e s n a ñ o l . la con
venienc ia de pedir auxi l io a l Gobie , ¿n ' a . v él 
padre M a r t í n c o n t e s t ó aue no le p a r e c í a p r u 
dente en los t iempos que c o r r í a n . H o v . se l i a 
real izado un e ran cambio en las esferas de l 
Gobierno, v ya . los sobornantes e s p a ñ o l e s no 
s u s c i t a r á n las inauietudes ius t i lcadas enton
ces. 

E l Caud i l l o 'de E s p a ñ a y el pueblo entero 
s igu i éndo le , h a restaurado el ún i co sentido 
posible para nuestra His to r ia , e s p a ñ o l a y ame . 
r i cana ; el sentidp cristiano, el sentido c a t ó l i c o 
de l a e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a a t r a v é s de los s i 
glos. 

Es te Seminar io y U n i v e r s i d a d — a ñ a d e , — q u e 
hoy a l ienta el Gobierno e s t á confiado a la O r 
den excelsa que fundara San. Ignacio, que ha 
llevado el nombre de Cris to y el nombre de 
E s p a ñ a a todo el mundo. 

Ú n a n s e todos en el culto per la C r u z con el 
fervor que el mundo exiíce, en l a labor c r i s t i a 
na., en l a labor de pvaz. e.n la labor de srrande-
za. s in ambiciones terrenales . humanas. 

Subraya e l min is t ro que en este momento 
la unidad del continente amer icano en el cua l 
tanta, parte h a tenido el e s p í r i t u cr is t iano de 
H i s p a n o a m é r i c a , es una de las bases esencia
les de la paz y el porven i r de> mundo . 

T e r m i n a recordando el mi l ag ro de la a p a r i 
c ión de l a V i r g e n de Guada lupe a u n pobre 
muchacho indio. Es to es s í m b o l o de nuestra 
raza. Se a p a r e c i ó a u n hombre de otro color, 
pero a un hermano de raza, nc física, sino es
p i r i t u a l . 

R e c i b i m o s en este s ímbo lo el m á > bello ho
menaje de fra ternidad y t a m b i é n recordamos 
e l -mi lagro de las rosas, que e! muchacho i n 
dio vio florecer entre e] hielo. E n t r e los m u 
chos dolores t a m b i é n pueden florecer rosas. 

L a s palabras del min i s t ro fueron subraya
das con grandes y prolongados aplausos. ' — 
M B N C H E T A . 

} J U E G O S D E SOCIKiy.V» 
•' ' Por Bsema," 

—Mire, amigo Rusoff. a a u í se Jtiesa ¡itn uisj. 
sin faroles ni trampas. ¿ E s t a m o s ? . ABC SEVILLA (Sevilla) - 10/06/1945, Página 10
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EN EL .SEMINARIO : DE 'COMILLAS'

EL CINCUENTENARIO' Q-&- LA-PROCLAMA-
CION DE LA VIRGEN DE GI ÍÁDÁHIPE,
•' ••"' PATRQMA PE:HISPANOAME'R1C^. : .
Los actos Jos ha presidido el ministro de Asuntos Exteriores s£ñor

Lequeríca; que proniinció un elocuente discurso
Santander . 9, 10 noche. Con asistencia del

ministro de Asuntos Exteriores, ,'D.. José Félix
de Lequerica; del-nuncio de Su, Santidad'y: de
otras destacadas personalidades han comenza-
do en la Universidad, Pontificia -de Comillas
los actos conmemorativos del cincuentenario
de la proclamación de la Virgen de Guad^upe-
como Patrona de Hispanoamérica. Tarroién
concurrieron el arzobispo de Burgos y los obis^
pos de Santander, Valencia, Jaéiv Calahorra y
Orihuelá, antiguos alumnos de esta Universi-
dad; jefe de Relaciones culturales del minis-
terio de -Asuntos Exteriores, secretario nacio-
nal del S. "E.. U., director general; de Estadís-
tica, en representación del ministro de Tra-
bajo; vicesecretario general del Movimiento,
directores1 generales de P u e r t o s y-Asuntos
Eclesiásticos, delegado nacional dej Frente dé
Juventudes, gobernador civil y jefe provincial
del Movimiento en Santander y otras autori-
dades y jerarquías. Fueron recibidos en él pa-
lacio del marqués de Conjillas' por los condes
de Kuiseñada. A las nueve de la noche, dichas
personalidades marcharon al Seminario, en
puya entrada principal fueron cumplimentadas
por las autoridades santanderinas, profesores
y alumnos de íai Universidad. El ministro y
el nuncio entraron seguidamente en la iglesia
y ocuparon lugares preferentes junio al altar.
Después lo hicieron el resto de las personali-
dades. La'"Schola Cantorum" entonó el "Bene-
dictus", de Perossi. Terminada esta ceremonia,
la comitiva se trasladó al paraninfo dé<la Uni-
versidad, adornado con las banderas y. escudos
de todos los países hispanoamerieanos^y; de los,
Estados Unidos, Brasil y Haití. En el estrado,
y al pie de una imagen del Sagrado Corazón,
ocuparon lugares el ministro, el nuncio/y de-
más personalidades. La "Schola Cantorum" in-
terpretó eí himno pontificio y después comenzó
el acto con unas palabras del rector magnífico,
que dio la bienvenida a los ilustres huéspe-
des. A continuación, los1 miembros dé la"Schola
Cantorum" interpretaron unos laudes de bien-
venida al ministro, al nuncio, a los obispos
y a loa condes de. Kuiseñada. Seguidamente
habló el padre Ilundain, llegado recientemente
de América y que piensa regresar a aquellos
países con nuevos' misioneros.

Discurso del Sr. Lequerica
. Seguidamente el ministro de Asuntos Exte-

riores pronunció un discurso, en el que expresó
su gratitud después de la acogida cariñosa y
emocionada, que trasmitirá al Caudillo, como
uno de los testimonios de fervor a la Religión
y a la Patria más conmovedores y más alen-
tadores en su obra nacional.

Alude con emoción al canto del siglo XX
con 'que ha sido saludado por los jóvenes se-
minaristas, y añade que la obra de Comillas,
para quien se acerque a ella. cómo español y
como católico, tiene las más profundaste in-
teresantes características de las grandes funda-
ciones de nuestra Baza. Las figuras preclaras
de los marqueses de Comillas, Di Antonio y
D. Claudio,. unieron a.asu fuerte espíritu cris-
tiano la'tenacidad en*as empresas y la inte-"
ligencia.. Aquellos proceres • españoles marca-
ban el camino a seguir y lo hicieron en\ tiem-
pos difíciles. Sus continuadores de "hoy, dignos
del gran hombre, viven tina España mejor. Era
duro el camino entonces.' Un mar tremendo de
prejuicios pesaba. sobre' los entendimientos y
los espíritus. KecuñrÜa que en una'crisis finan-
ciera de orden internacional la'gran obra dé
Comillas'corrió un serio.peligro. Se buscó la
manera dé remediar la situación-,y alguien su-
girió al 'padre Martín, ilustre jesuíta español,
la conveniencia de "pedir^auxilio.al. Gobierno
y el padre Martín 'contestó que no lé parecía
prudente en los tiempos qne • corrían. Hoy sé.
ha. realizado un. gran, cambio en las/ esferas
del Gobierno,: y.ya,:ios.gobernantes espartóles
no suscitarán las, inquietudes justificadas:.en-
tonces. Dentro dé sus medios, de las posibi-
lidades de España, y atendiéndola como obra
primera y esencial, los,Gobiernos españoles co-
operan en labor tan espléndida de exaltación
cristiana cómo la qué realiza este ejemplar
Seminario de Comillas. -El Caudillo dé España
y el pueblo entero, siguiéndole, han restaurado

el único sentido posible para. -titíestra Histo-
ria, española y americana, el sentido cristiano,
el sentido católico. de la evolución española
a través de los siglos. . .
. Este, Seminario, y. Universidad—añ>de—que
hoy alienta el Gobierno está 'confiado a la Or-
den excelsa que fundara San Ignacio, que ha
llevado .el'nombre de Cristo y "él nombre de
España a todo'el mundo, contribuyendo a la
Contrarreforma, formando ¡ espíritus selectos y
grandes mantenedores de fe verdad católica. Se
proclama con orgullo discípulo de los jesuí-
tas. En la Compañía de Jesús venios una gran
realización españolai . ' ' : * '
; -Nuestra historia ha de. cóhsideraríe: bifurca-
da -,eh dos Continentes; pero, en los ,dos reali-
za un mismo gran destino. Las pequeñas di-
vergencias, los accidentes _y los, choques en
nada pueden afectar a está espléndida unidad.
Las obras de efusión y de compenetración,
como la de Comillas, son: elemento esencial
de esa realidad, que jamás podrá desaparecer
puro que .exija espíritu de1 continuidad:, y só-
lida" formación. Comillas cumple esía tarea.
En ella los estudiantes- hispanoamericanos ve-,
rán que han hecho a t$£vés de_ cuatro siglos
ellos en América "tanto. como nosotros; verán
en esta España, su país efe origen, su pura
linea de, realidad americana.. Que en España
el. espíritu de la conquista y «le creación dejó
tan profunda huella como en. América. misma.
Únanse todos eri él culto por..- la. Cruz, con
el fervor que el mundo exige, en la labor
cristiana, en la labor de paz, en la labor; de
grandeza, sin ambiciones terrenales y humanas.

Subraya que en este momento la unidad del
continente americano, en el cual' tanta,"partee
ha tenido el espíritu cristiano de Hispanoámé-.
rica, es Una," de: las bases esenciales de la paz-
y el ̂ porvenir del mundo. .. ' '•".. .

Termina recordando él milagro de la apari-
ción He ,1a Virgen de Guadalupe a un pobre
muchacho indio. Esto es simbólico de nuestra
Raza. Se apareció a un hombre de otro co-
lor, pero a un hermano de'raza,' no\fisiqa,
sirio •espiritual. Recibimos" en esté.\símbolo el
más serio homenaje de frafernidad/fy también
recordamos el. milagro de las rosas que el'mu-
chacho indio vio florecer entre el hielo. ;E¿Í-'
tre. Ips muchos dolores del • mundo' también
pueden florecer rosas. - . : ••'.-•
Telegramas del Papa y del ministro d»

Educación Nacional ' : |
Finalmente el rector'de la Universidad di]'

lectuTa a dos telegramas, ,en; 'el ¿acta? detesta'
tarde, uno de Su Santidad,«1: Papa,:.álatiarído
la obra de Comillas y bendiciéñdola, y ! olró
del ministro de Educación Waeional, ^adhirién-
dose, a los actos.-M^IFRA. : , '• J.,'.

LA ViUA »EPARÍS
Atocha, 51. — Carrera San Jerónimo, 24

VESTIDOS.; -

HOY, DOMINGO, TARDE

Noche y día...

, . DOCE MODELOS
MUEBLES MEXÍA. — Argensola, S.-MADRID

'.EN LAS ESCUELAS SALESIA^AS

SíAUGURAaON IDE, UN
NUEVO PABELLÓN;Y. DE
LAEXPOSICIÓN PROF{E-
' , • : •>A •:., S I O N Á Í L . - ;

Presidio el acto el ministro dé la
: Gobernación

Ayer se éelebró en lz§ Escuelas Salesianas
de Artes y Oficios de la'avenida, del General
Primo de Rivera, 2k,, los solemnes actos de
inauguración de -un nuevo pabellón destinado
a los huérfanos acogidos por la.,benéfica ins-
titución, y la apertura de: la Exposición profe-
sional de los' trabajos realizados, por los alum-

•• '• ' " ' !
nos.s . . • • ' ., • ' , - • ; / • - . • . . •

Al acto-asistieron1 «I- ministro de la Go-ber-
riación, Sr., Pérez González; los obispos dz
Mádri¿ y Pamplona, doctores Eijo Garay y.
Olaechea;-directores generales de Enseñanza
Profesional y-Técnica y Regiones Deyasta-
das, Sres. Ferteiro y Moreno,Torres; alcalde'.
de Madrid y- primer '•.teniente -de alcalde, seño-
res Alcocer y conde de Casal, y gran.número
dé, antiguos alumnos salesianos.- -.-...' ''
,.. En galería descubierta^.' 'gue- dornina el 'pa-
tio de reíreo de la.- Escuela, tomaron asiento
las autoridades, interpretando los alumno^,
formadok. correctamente, ^diversas canciones:
religiosas. Seguidamente,, uno de los alumnos
de'la Escuela pronunció unas sentidas y vi»
brantes palabras, dando las gracias al {Caudi- .
lio de Espaíía;por la protección y desvelos
qug dedica a los huérfanos dé Jos obreros.
.... A continuación, el director dé,la Escuela
explicó ja importancia de la obra que reali-
zan los. Salesianos. • • •- ' ' . - • ' • • '\: ' :

'.Por- último, el ministro de la G.obernacióa-
dijo que había acudido al acto de entrega, del
núeyo pabellón a los Padres - Sal-esia|íos por-
que su ejecutoria era una'deias mejores «n ía
empresa -común -nacional de lograr ¡la ' just i -
cia social. Dirigiéndose á los alumnos, les re-
cordó, "que, los Padres Salesiaoos tratan de
jKOpbrcionarqs "formación y estímulo profe-
sional, al misino tiempo que .espíritu religio-
so y patriótico. Os inculcan la virtud, tán'iie-.
cesaría en España:': la djsciplína". Terminó di-
ciendo, que- la; fiesta que .se:>estaba reaíizEndo
.en:pléná.-paz,;'gEáciás.a Dios y a:nuestro Cau-
jdillo; nos.'de'bé:..fortal.ecer,: en.lftóñura.de -pCr-
'Severa^en7]a;*labor de reconstrucción nació- '
nal. "Yuestro.- có'nipañero—dijo^-^acába -he se-

.fialár. que sois huérfanos. Mas nó 16 sdist-yues-

.tra-mejo-r madre es, España, y ' la tenéis1, y a
•yjiestro padre el Cajj'dillo, para quien.represen-
'táis'la mayor preocupación de sa.Tj.óJítíca."
'•: ,Una' gran Ovación -acogió -las palabras del
Sr. Pérez González. •Seguidamente- él" obispo '
dé-Mádrid-A!calá; revestida dé pontifical/' prc- '
cedió a la bendicióii del fiuevó'edificif'. \ ; '"

GARCÍA :SANCH!Z
UNA K
ÍNTERES

• Una gran Emptresaide "radio"- de Buenos,
Aires ha cablegrafiado* a Federico- García San-
chiz proponiéndole*-'una; serié, de nueve char-
k s radiotelefónicas' para Jos meses de julio
y agosto, que son: Iá^pléha temporada artística
y social de la Argentina.

El_' tama, del^ ciclo sería la información y
comentario' sobre Eurepa después de 3a guerra,
figurando, naturalmente, en la serie, todo Jo •
relativo a- España. Las negociaciones andan
por buen camino, y de desear es, el éxito, com-
pleto de «élas, ya míe así nuestro insigne corrí-
patriota, que goza en América del mayor pres-
tigio, podría deshacer tanta-campaña tenden-,'
cicsa como se hace co.ntija.nosotros» ^
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•'• Avance fie más áe tres kilómetros!'.'
Nueva York II , lo noche. Las tropas aus-

tralianas han realizado un .avance de más de
tres kilómetros en Borneo, dice Radio Nueva
York.—EFE. . .

Otras informaciones
Cinco IÍJÍI aviadores aliados' fueron salva-

•<3e3 y repatriados a través-de. España
París 11, 10 noche. • Cinco mil aviadores

aliados, en su mayoría, británicos-y norteame-
ricanas, han sido salvados y repatriados a- tra-
vés ds España Por el Movimiento de Resis-
tencia francés, según se revela ahora. Dicho
Movimiento estaba integrado por unes 30.000
miembros, muelas de los cuáles regresaban

'.actualmente de Aiemaíii?,, después de muchos
raec:-5 de prisión en ios campos nazi-;.—-EFE.

Noticias de noticias
Gc?itziá.—Las tropas del mariscal Tito se

h'an retirado de GcrizU; salieron cantando y
con las banderas desplegadas.

• El ataque a Borneo
La isía «ie Borneo, que comienza ahora a- ser

atacaba formalmente por las tropas de Mac
Arthur, es una de las mayores del, mundo.
Mide" 738.080 kilómetros cuadrados, vez y me-
dia la superficie del suelo peninsular español,
y está habitada i>or algo más de dos millones
áé habitantes. Los japoneses ocupan esencial-
mente las regiones cosieras, y en el interior
domican las zonas productoras, que son nume-
rosas y de una riqueza, extraordinaria y va-
riada. ' • '

Como siempre que se trata de operaciones
oíeásivas anglosajonas, la primera noticia del
desembarco en la isla de Labuán fue dada por
Tokio, limitándose el comunicado del Cuartel
General aliado, establecido en Manila a seña-

lar que unidades navales ligeras se acercaban
el sábado último a las playas norteoccidéntales
«Je Eorneo para realizar algunas operaciones
fie reconocimiento, preparatorias de otras de
ataque. Y, en efecto, las últimas informaciones
aliadas precisan ya que las columnas de asalto
han puesto pie en la bahía de Brunei, en Broo-
keten y en la costa Nordeste, tal vez hacia
SaeSakan, aparte de haber 'ocupado las islas
de Msrra y Labuán. -, ' ,.

•Es fle suponer que los desembarcos se mul-
tipliquen para extender la acción ofensiva a
otros sectores, lo mismo que hicieron los japo-
neses a fio'es de 1941 y principios de 1942 cuan-
do caaquistaron la isla. Entonces la defensa era
débil y los atacantes lograron vencerla en ppco
tiempo y sin grandes esfuerzos. Hoy las.guar-
niciones niponas parecen fuertes y disponen.
según se cree, de recursos para prolongar la
resistencia; pero los medios -que el atacante
emplea son a su vez muy potentes, y el resul-
tado final, a no largo plazo, está descontado. I

La lucha se concentra en los sectores seña-
lados en el gráfico, que muestra también (fle-
chas rayadas) los principales desembarcos rea-
lizados hace tres años y medio por las tropas
del Tenno.

El Mando aliado, cuya estrategia se. carac-
teriza por su agresividad, no concede reposo
al adversario. El asalto de Borneo es un paso
más hacia el Continente y una amenaza de-
finitiva para el tráfico nipón en el mar de la
China meridional. La acción de los aviones an-
glo-Hortcamericanos podrá extenderse ahora
coa mayor frecuencia e intensidad sobre Ma-
laca y Siagapurí—V-

EL CAUDILLO. ACEPTA XA
MEDALLA DE ORO '

•. DE MURCIAv; : ;.
Murcia IO, I I noche. El Caudillo .se ha

dignado aceptar la primera Medalla de Oro
de la provincia, que le ha-'sido, ofrendada
como inquebrantable muestra de adhesión por:
la Gestora de esta Diputación. Con este, mo-
tivo, 'la': Diputación ha reiterado su. fervorosa
adhesión al Jefe del Estado y ha hecho cdns-,
tar la satisfacción que ha preducido la acep-
tación de esta recompensa.—CIFRA..

SUMINISTRO DE AGUA EN
MADRID

de la Delegación Nacional de Indus-tria:
La ditrñiniución de la reserva dé aguas del

embalse d*. Hidráulica Santillana, obliga, a
esta Delegación, previa aprobación del gober-
nador civil, Autorizar a la, Sociedad para sus-
pender todos los días él suministro de. agua
d-esde. las 22,30 a las 7,30.

Esta meclidá deberá ser.llevada a- efecto por I
los abonados de la Sociedad,.los cuales quedan ¡
obligados a cerrar '¡.as llaves generales de sus
acometidas respectivas durante' las horas in-
dicadas."

EN COMILLAS

PECAS. MANCHAS ó PAÑO.
E S P I N I L L A S ó S A R R I L L O S

'. ¡SUAVIZA Y EM8EUECE El CUTIS

TUBO PEQUEÑO: PTAS. 5.05 • Impuesto intuido.

Nuevos Creocio.npsi

Colonia C A F F A R E M *
locióh
Brülontino
Fijador
Enlraclo

R.O5AS DE MÁLAG*

REUMATISMO
BAÑO, DUCHAS, LODOS y MASAJE,
aplicados diariamente, constituyen un
buen .tratamiento antirreumático en el

BALNEARIO DE ARCHENA
LA PIEL queda tersa, limpia de granos
e impurezas y' finísima con el trata-
miento COMPLETO dé las lamosas

aguas de Archená.

Consulte a su médico la necesidad de
las aguas del

BALNEARIO DE ARCHENA
(MURCIA) .

Información e n Madrid! .'' •. ] •

A P A R T A D O 3 050 - TELEFONO S6897

(C. S. 7.599.)

Leed "Lo insospechado",: novela de
J. Téllez Moreno. "•"'

EL CINCUENTENARIO DE
LA PATRQNA DE LA HIS-

PANIDAD *
Asistió ál acto ¿1 ministro de Asuntos

Exteriores .
Comillas llj 1 tardé. A las once de' lá ma-

ñana de ayer se celebró, en la iglesia de la
Universidad Pontificia :de Comillas1,, una misa
de pontifical, en la que ofició el nuncio de Su
Santidad, ..monseñor Cicognani, que ocupó el
trono en el presbiterio, asistido por los alum-
nos y el profesorado de la Universidad. Fren-
te al nuncio se situaron el arzobispo de Bur-
gos y los obispos de Órihuela, Jaén, Palencia,
Santander y Calahorra. Frente SI altar tomó
asiento, el ministro de Asuntos Exteriores, si-
tuándose a su lado las distintas personalidades
que han asisitido a estos actos del cincuente-
nario 4e la proclamación de Nuestra Señora
de Guadalupe como Patrona de la Hispanidad.
Kn el coro, la "Schola Cantorum", dirigida por
el padre Prieto, interpretó la misa de Casi-
miri'. El obispo de Jaén, al Evangelio, pronun-
ció una magnífica oración sagrada, describjen-
do los horrores de lá guerra pasada y la for-
tuna de España de haberse visto libre de ella
y poder celebrar actos como estos que se han
celebrado en Corrullas. ,
, Terminada la misa, el ministro y persona-

lidades fueron ovacionados al salir de la .iglé*
sia, y se trasladaron al chalet del campo de
golf de Oyambre para descansar un breve
rato. Desde allí marcharon de nuevo al Semi-
nario, dontie tuvo lugar una comida de gran
gala, ofrecida por la Comunidad. Por la tar-
de, á las siete, en el Paraninfo de la Univer-
sidad, se celebró un acto literario, en el que
intervinieron varios seminaristas. La "Schola
Can-torum", como final de esta fiesta, inter-
pretó un magnífico concierto, bajo la direc-
ción del padre Prieto. El ministro de Asun-
tos "Exteriores, él nuncio y demás personaJi-
dades que se hallan en .Comillas presidieron
este acto. Por la. noche, a las diez, los con-
des de Euiseñada les .obsequiaron con una co-
mida íntima en el palacio del marqués de Co-
millas.—CIFRA.

EL CURSO EN LA ESCUELA DE POLICÍA
ARMADA

EL MINISTRO DE LA GO-
BERNACIÓN PRESIDE EL

ACTO DE CLAUSURA
Ayer tarde se celebró en la Escuela de Poli-

cía Armada, instalada en el pueblo de Canillas,
la'solemne clausura del curso académico, en el
que han tomado parte 375 guardias de la Po-
licía Armada, l .

_ Con el ministro de la Gobernación presi-
dieron el acto el director general de Seguri-
dad', secretario general, jefe superior de Po-
licía.de Madrid, coronel.de la Policía Arma-
da, Sr. Chinchilla; director de la Escuela, te-
niente coronel D. Antolín Cadenas; ayudante
de campo de Su Excelencia el: Jefe del Esta-
do, teniente coronel Peral; profesores' y auto-
ridades. . - . • . .

Los invitados al acto contemplaron los ejer-
cicios de batallón en orden cerrado. Luego,
en un campo cercano se efectuaron pruebas
con perros-lobos, especialmente educados para
la persecución de malhechores..Más tarde, de
regreso ya a la Escuela, el ministro y autori-
dades contemplaron diversos ejercicios de gim-
nasia educativa y rítmica, saltos, diversas prue-
bas atlétieas, ejercicios dé defensa y lucha y
salvamento de, heridos. A continuación,'la Es-
cuela obsequió a los asistentes-con un. vino
español. El ministro y el director general de
Seguridad, que fueron .despedidas1 con los
mismos honores que a "su llegada, felicitaron
cordialmente al coronel jefe dé la Policía Ar-
mada, al director de la Escuela y al cuadro
de profesores, que tan. eficientemente han pre-
parado a los íutujos agentes de la Policía
Armada. •"-" " '•" ' '' '
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TRA SEÑORA DE GUA-.

ACTO ORGANIZADO. POR. LA ASOCIA-
' CION CULTURAL IBEROAMERICANA

Esta tarde, a las seis, organizado por la
sección universitaria de la Asociación Cutt-
tuíai Iberoamericana, se celebrará en el Ins-
tituto de Ramiro de Ma-eztu un acto en lio-

. menaje de Nuestra Señora de Guadalupe,
cuya festividad se conmemora hoy. .

Tomarán parte'un universitario argentino
.y otro español,,y el catedrático de la-U-ni-r
yersidad Nacional Autónoma de Méjico se-
ñor Rubio Mané, que disertará s o t a el tema
•"Guadalupe, emblema da la unidad hiapáaii-

•ca". Finalmente serán- proyectadas las pdi-:
culas La rula de Guadalupe y María Cdiide-'
lama. • ;
SESIÓN INAUGURAL BSL CIRCULO IBE-
ROAMERICANO DE 'ESTUDIOS EN LA

UNIVERSIDAÍD BE COMILLAS
Santander n , En la Universidad Ponti-

¡f icia de Comillas se ha celebrado el .primero
láe los actos conmemorativos de la bendición
y colocación die la primera'.piedra del Colegio
[Mayor Hispanoamericano, de aquella .Uni-
versidad. . .

El edificio presentaba un maravilloso as-
pecto. En los claustros- y pasillos de la Un!i-
¡versidad se encontraban casi Un centenar áe
¡jóvenes estudiantes eclesiásticos Mesados ¿*e
¡todas las - Repúblicas hispanoamericanas.

El doctor D. Joaquín Ruiz Jiménez presi-
dió la sesión inaugural del Círculo Iberoame-
jiioanp de Estudies, en donde se trazaron las
¡premisas de esta' comunidad iberoamericana.

• ¡Inmediatamente después de terminada esta
"reunión • dio comienzo en' el • paraninfo _de la
[Universidad el acto académica, que fue pre-

?5£Ñ0RA»CABALLERO
«NÍÑA»

v.José Áñ{oa]o,
Cesq. a üortaleia)

toda España, para venta hilados, trenzados y
capachos de esparto. Inútil dirigirse sin buenas
referencias. -.'Joaquín Gómez Martínez. Apar-

: ta3o 37. CIEZA (Murcia)

COMEDIA BE FELIPE
XIMENEZ DE SANBOVAL

POR LA'-GRAN
C O M P A Ñ Í A

•sidíd¿-por-el doctor Ruiz Jiménez., en ¡r-ep-re-
'sehtacíóóCdel ministro de Asuntos Exteriores.
HO¥ ;SE BENDECIDA -Y COLOCARA* LA
PÍSIMÉRA PIEDRA ©EL' COLEGIO- MAYOR
•'- - '•'/>. r:aKPANOAMEEICANO '• * • ; '
' Santander" i,i. La festividad de ' Nuestra

Séñdra dé 'Guadalupe será conmemorada: ma-
ñánL. en la Universidad Pcotiíitia de" Co-

millas con diversos- actos, entre los que figu-
ran- les siguientes: misa oe pontifical, oficia-
da por el obispo de Santander$f-paneí?írico a
cargo del reverendo D. Jerónimo Podes>iá,
alumno -argentino de la Facultad do. Derecho
Canónico; bendición y colocación de la pri-
jíiera ' piedra del Colegió Hispanoamericano,
ce la Universidad. Pontificia, acto ésíe en el
que actuará de madrina la condesa de Ruise-
ñada. Por último habrá un. seto literario en
el.'paraninfo de la Universidad.—CIFRA.

FOR PRIMERA VEZ SE CONMEMORARA-
LA FESTIVIDAD EN E,A CAPITAL SE-

. VILLANA

Séyjlla ir. Bl jesuíta mejicano padre
Ramón Cué Romanos ha liegado a Sevilla
para hacer el panegírico de la Virgen de Gua-
dalupe, Patrona oficial de las naciones ame-
ricanas de relig-ión Católica, en una solem-
ne ceremonia que lía organizado el profeso-
rado de la Escuela de Estadios Hispano-
aníerica-nos de Sevilla, que.se cekibrará ma-
ñana. A esta conmemoración, que siei hr.ee
por pirimera vez en Sevilla, concurrirán- el
prelado americano moniseñor Lisson, que re-
side desde hace bastante tiempo en esta ciu-
:dad, y personalidades de las letras y de las
artes con tí rector de la Universidad.—CI-

FUNCIÓN RELIGIOSA EN EL VATICANO

Ciudad del Vaticano j \ . Los miembros
de la colonia hispanoamericana en Üoma
asistirán mañana, jueves,, a una misa en' ho-
nor & la Virgen de Guadalupe, Patrona da
Hispanoamérica y de las islas Filipinas. Ofi-
ciará el cardería! Benedíetto Maaella, en la
capilla del Colegio Pontificio. Asistirán tam-
bién ios miembros del" Cuerpo diplomático.
suramerica.no acreditado en la Santa Sede,
y representantes del Gobierno italiano.—:

EFE. /

Existencia de toaos
los tamaños para
entrega inmediata.

Envíenos reíisap este cupón y recibirá sin I
comptomiio nuestro catálogo r lisias de precio*
NOMBRE ^ ', i

Si necesita adquirir un sistema moderno de seguridad, FORT1S le ofrece
el de mejor garantía. Sus nueve modtelos de,cajas de coudoles, dispuestos
para lo entrega inmediata al cliente, están construidos de forma que pue-
den resistir lo acción del fuego y de los ogentes atmosféricos, de taladros
y sopletes.

Todos sus documentos, libros de contabilidad, justificantes, alhqias,
escrituras, colecciones, etc., estardn por tanto completamente o salvó ep
una coja de caudales FORTIS '

Compre directamente en fabrico para obtener uno economio.;

C A J A S DE C A U D A L E S

OOAflClUQ

PARA SU SEGURIDAD

FABRICA Y EXPOSICIÓN AtCANTARA. 5 MADRID TELS. 6)183^55459
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• Hoy, Luis Calvo trabaja en Madrid, ew esta
,.casa'.'Quienes hacemos 'junto a él^íá cótidiáia

labor sábanos.bien lo que inüle su pluma, el te-;
sora de'-Jit:cultura.,j». constante acierto en una-
tarea-prodiga df cronista rapídíshno y de escri-
tor depurado,'-ios/cualidades qite. excepcional-
inetite se? dan juntas en una misma personalidad

' p e r i o d í s t i c a : "• . .' ';•./'••••, ' " • " ' • . . * '
•:., Así, es Luis Calvó un escriígt que.puede e-n-

-•• frentar'se con- cualquier teína-, gracias a sii in-
1 \fqrnificion. ya. su preparqcióñ:t,autéñticameWe
• extraordinarias. Fue uñó d'e-los* primeros tra-,

ductores de André Maurois eil España, y su
versión de "Ariel, Q la vida de Shelle.y" es un

mnodflo que revela a un literato'magnífico. Hcis-
• ta él díatió ha querido publicar libros propios,

pese a las solicitudes -que constantemente le- di-
rigen las cusas .editoriales *pudieñdp hacerlo de
jobrQ con/mpehos de sus artículos, de altísipio
valor literario, y'con sus ensayosi'Sin necesidad

.de ese acopió de volúmenes, Luis Calvo'disfru-
ta %le im renombre de' 'escritor que le sitúa én
priín'era.'fila. JSZ galardón que' acaba de recibir
d¿l \J?retiño Luca de Tena nos llena Jf satis-
facción y de orgullo por haber recaído en un
periodista tan' vinculado'a la'labor de esta, casa
y al que admiramos como lá que. esi cprno a

. un .maestro;'.. •"• '.'•': ' . . ' • • ' '-.'•' ', .'

. El trabajo premiado .
,'••-, •"" ' • M E N E N 0 É Í 5 P I D t A Í • ;.•• '•

'.,;-. Don José María Pernán^. director, hasta
ayer de la- Academia «Española, yfué el pri-
mero, fue, en realidad, el iniciadorj'del noble

, aciemán con que los académicas pidierpn aye*
unánimemente a D. Ramón Menéndez Pida!
que volviera a presidirlos,'.y en Un tan :gran

; pacta, que ha • ma'ntem'ck) y realzado'durante
tres años' las preeminencias intelectuales d:
la Corporación, el rango merece encomióos por
cuartío arguye diferencia y aca:tainiien|o je-
rárquico?. Mené.ndez Pidaí es, para la filoló-

':. gía, pa'ra la literatura, para la historiografía
.española la, más gloriosa1 figura universal de
.nuestro tiempo.' Y. ahí han 'quedado: bogando
hacia, la" posteridad lo-s, tres copiones volú-
menes q.ue,,íñ &* homenaje; la ciencia .filoló-
gica, la crítica literaria y-la erudición dAe to-
dos los países, editaron en 1925;; monumento
¡imperecedero-q)ie los. sabios del mundo alza-
901ra; la: gloria-: del maestro.''.',.' , "-..
': iDoii Kamón Mefléndez Pidal, que ha se-
guido \a gran (escuela .•'dé: Milá y Fontsnals,
¥und.?dor txi España de la. historia; crííipá^ de
la literatura medieval, -dor.de- brilló con luz
propia e inextinguible ÍMenéndez; y Pélayo,
ha .realizado en" el e'urso de su y i dá fecunda

. una labor que es y que-.íerá-eternamente pas-
ino de propíóSiy 'extraños.' El iiiis-mo Menén-
dez y; Píláycv sí:: maestro, 'deíde el r.e-cintó d«
la Academia. Española,, en Id que, Menéndez
Pidal es recitidot.en'.ip de-ectubre de 1902/
encanecía, al coniestar a sji discarso ;de ín#
gr-eso, las • prendas «xc'eipcionales • del 'joven

xjtedráííco da la Universidad,de Madrid, "él
... talas joven--jentoíicés;..!i—de- Jos cultivadores

de la. íilologí.a y iie, la_ erudición, literaria-en
Eípáñai", a qúian,,; etr rigurosa justicia^ có'n^

. cedía ,D. -Marcelino . rtfi puesto n<j 'inferior %
•otro alguno- en la lexicografía, en.la investi-'
gaición, en la. crítica y etí la Historia, porque,
había,,:transfonm¡ada'el . aspecto de la Edad
iPSledia española; resucitánáo.,eí> mundo épico1

Jf'coinibinando y soldá:ti,o formas; de .arte que',
..-aparecían', hasta entonces desligadas..; Désífs-1

•que, en 1896, aparece, i rr-adiándo ftna nueva ¡:
luz":e,ni Ja,^rudiciótí .estpañpla,, 'él libró Los ln-\
fantes de . Lora, el nombre de Menéndez Pi-''

' dal queda, irídaleb!emeníe; g-ráib'adp.tn ..'la his-
• jtoria 'de-la crítica, "pansagra, desde entonces,

su idisctpliria y .-RSgafcidad de .investigador a
ios. cuatro5 gratules .'Piuas épicos d,e- nuestra

. ¡Patria, que sonjí orniíiefldo la pérdida 'de Es-
,;£3_aña, que rio fue típicamente un tenía Jiâ -'
ci'onait, sino que l!<?.g.ó a e.fip^áñoliza'rse des-.
pues 4< .ítr.gestecicíi: 'Bernardo del'Carpió,.
Los Infantes de • Lara, Fernán . G.o'iisáls<:y',:
finalmente, El Cid, Menéndez"* P.idal, toipáñdb

• t\. .únic|. maiiu.?.critó^co.ir!pi6fo. "que'-ef a "el • de-
.^f); jÉ^jandro PidsJ, lanza, en 1898, una"-tti--;

«»cr.a. edición del poema,coordinando los-tra-
bajos'críticos yántóribire.s . y sometiéndolos a
un escrupuloso ,éxam¿ri. Luego, en 1908, su
Cantar de MoC/cZ-constituye un rnonumentír
perdurable detrítica.literaria, e histórica.-Don
•Ramón Ménends-z' Pidal había recorrido los
campos y rutas del Cid; haibía localizado los

Después de" cumplimentados su§' rñáW" urgentes
encargos, reanuda la .presentación de sus jno«

del<is a partir DEL MARTES, DÍA-13.
• '.. - -"** (Sólo por invitación.1) •','" , <
" l i 'S , ; TELÉFONO 8?4386

'Bendecidos en la tarde de
ayer sus hermosos locales,
abrirán sus puertas a} pú-

. blico mañana, dia 12, pomen-
' do a stt disposición las úl-
' timas creaciqnes en muebles

de arte, lámparas, espejos,
cuadros, marcos,' moldura*,
porcelanas y objetos de art&

DESENGAÑO, 10

DESHAGO PÍSO Salón d ° r a d o ' - arañ?>
cuadros, jarrones anti-

guos, alcoba matrimonio con dos camas, cd^
moda, trefilo, alfombra, enseres. — 26 4170

VUELOS DIRECTOS A

2VECISP0R
SEMANA

SOLQ hay.W SERVICIO DIRECTO a
MEXlCOí'e) que la ofrece Aerovías

, Guóst, qpién ahora' le brinda DOS
oportunidades- POR SEMANA de
volar al Nuevo Continente.
Beduerdí que: TVo jan necesarias les. Visas para

, . :•••,'•-• los países.(tí paso,;

PREáO DEL PASAJE: 5.^85 Pís

"LA BÜTA D£l SOL'*

'CL/MA MODERADO TODO ÉL AÑO,

JNFORMACIOÑ V VENTA TE :
h! TODAS LAS AGENCIAS" »E V .

IfiEUJA LINEAS AEREAS, S. A.
• DE fcAÑQVAS, 4 • TEt 21-ga-TO.' MADRID.

acontecimientos relatados en eí (pC'£ma; había,
estudiado, el terreno; se hdbía detenido en el
itinerario del héroe,, de, Biba.r a Valencia; ha-
bía reconstruido, en. fin, toda Ig. epopeya, cck-
mo recon!Struina-mái.tarde Ja vida de Esipaña
en los años.del hérc.e''castellano. • '
. Menénds¿- Pidal» no ha, conocido el des-
cansó. La Bibliografía dé1 Germán Artetay
ipublicadai por el vifja~Géntro de .Estudios
Hiatór¡cos,: es'tesf.imonib e,lc.cftente de.sp p-cr-
•sévérencia y fecundidad. N^ció en 1869 y ha;
vivido íiie«i¡pre soirietido.a ún'a .severa .disci-
iplina .infeelectua'í, '.gracias a H .cual r ha podi-
do, cojno\ dijo .£>. Marcelino Meriénd'ez: y
Pelayo, dar luz lal'1 caq-s de nuestra prirhitiva:
•historiogra.fía. Su labor de. investigación es
¡asombrosaij taríto por la cantidad como por la
Wa1i:¿ad. y por la novedad de textos y.noticias.
•Ensanchando;los Hmites dê  nuestra e.pcpeŷ a,,
ha restablecido la continuidad de; la tradición
en aquellas puntos en que patecía . ititerrum-
pida o1 d:finiti.vame»te rota. Pía•; coiitiiiuado, _.
ampliado *y .perfeccionado la obra de Duráii/
¿n los romanceros; ha llevado, a!extremos de
a,gndeza crítica y- de método riguroso lav in-
vestigación de- la .Oteratur,a comparada; \\%.
encontrados dacumentos inapreciabiss; ha ana-,
lizado nue::.tfo •. idioma, y sus orígenes, .nues-
tra gra.n^atícai' y • nuestra Historia, igibriepdc»
cauces: queí'nO' jodiían sos-pecharse siquiera,
antes de éL Su Manual de gramática históri*•'...
ca española, que mereció cómeníarios entu-
siastas de Í3.: Miguel de Unamuno, es, siit-.
duda, una de las mías profundas obras que,
«n esa^ disciplina'pued'? presentar un país 3.
la¡ admiración- de Ios-eruditos y lingüistas ex-
tranjeros. Y 'sus ; estudios de . Cervantes y.
Lope de Veg3','y/£a epopeya castellana a- ira-,
vés ,de'la literaiivm española, y los. romances
dj América, y IM. poesía- juglaresca, y, en
fin, su magnífico aaál|si>ds.l Poema de Yusuf,.
que es la creación más admirable que nos ha.
legado la Üteraturai áljamiadai son ebras que,
rebasando el ámbito, de la1 nación erpadíóla, a
la . cuáLipjestán . directamente dirigidas-, han
granjeado, a'.su autor y a, Eápaña honra, pe-
renne, como harí . dichos, frecuentemente ios.
grandes filólcgos del m » d o y in especial,
entre los'muertosi, Morel Fatio, Ernesto Mé-
rimé" y Fitzmaurice .Kelly,.:hispanistas in-
signes y comentatjstasi d« lai^magna, o;bra da;
ií>. Kamión. - ' " ••'..' • • : •.'.

La 'ReaJ Academia EsipajíJo â: de la Lergtía"
íla realizado ayer un acto de justicia., qus
redundará en .beneficio de nuestro, fdiema y
ouestra cultura, al. solicitar de nuevo ds don
Ramos Menéndea- Pidall consejo,
cípn y guía pa-ra sus tareas literarias

: : : 1
EL IV CENTENARIO DEL

P. F K A N C Í S € C > SQAREZ
MAGNO CONCIERTO SACRO

Comillas- 10. Esta tarde se há celebrado
el magno concierto sacro correspondiente- al
séptimo día de la íif/Wna de hcjnenai.e. a-1 pa^
dre Francisco* Suáfíz eif el IV-Centenario
de su nacimiento, f•'residió el nuncio1, apostó-.'
lico'de Su. S^ntidid El acto, que' revistió
'gran solemnidad, se celebro.en la iglesia del.
ia Universidad, pontificia,, y dio comienzo con,
un breve', ,pero erudito '.discurso del p-idré Joa.-
•quín Salaverri, rsobre el" tenía "Ei padí'f Suá-
rez y la jaiúsica. sagrada.''. A, continu^ciónj, y
(baj¿? la. dirección del R. P, Jo p Ignacio, la
Sdiolá' Cahíorum '•ejecutó un eaplé¡i3ido ErQ"
grairtia p'olifónTOX'Cijra

LA PEREGÍRINACIÓN
MEJICANA

'•'•-. HOY ILIiBGAKA A, MADRE» , ^
A la, -una metías; cuítíto' de- hoy, domingój'

iegarán los peregrinos mejicanos, y sé diri-
jirán seguidainentí, a c o m p a ñ a d a s de Jos
mietrabrfiís de ¡a- CcrgrcgaciÓTi mejicana deúa
Virigeii d« Guadalupe, a la iglesia de San Jé"
"'i-iino'-el Rív'-í, donde se-celebrará una misa,
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