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pin, mejor que mejor; y algunas españolas,
por no faltar a la tradición, " ¡tutti conten-
ti!".,—A. M. C.

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

ñola de Trabajadores
' Recibimos esta nota:

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

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

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

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

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

Para el próximo Congreso internacional
de Música sagrada moderna

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

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

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

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

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

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

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

Rubinstein
Eite gran pianista, que en el recital que

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

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

Orquesta Sinfónica de Madrid. Monu-
mental Cinema

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

Guía de] espectador
•—— o

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

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

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

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

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

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

che, en Fontalba. Teléfono 14418.

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

por Hortensia Gelabert en el teatro Lara.

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

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

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

zado por 130 representaciones. Teatro Ma-
ría Isabel.

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

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

r /

Zarzuela
Aviso importante: Por indisposición re-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lara
Encargue sus localidades en contaduría,

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

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

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

tarde, teatro 'Mar-'a Isabel.

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

dos en "la India. En español.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinema Bilbao
Continúa sus éxitos ininterrumpidos. Hoy,

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

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

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

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

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

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

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

Cine Calatravas
Extraordinario éxito en el más nuevo y

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

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

Usted no ha olvidado "Vuelan mis can-
ciones"... Usted no olvidará "Casta diva".
que proyecta el Palacio de la Música, con
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LAS BODAS DE ORÓ DÉ LA UNÍVÉRSIDAD PONTIFICIA
DE COMILLAS

EL SANTO PADRE DIRIGE UNA HERMOSA
CARTA A LOS PROFESORES^ Y ALUMNOS
Asisten alas solemnes fiestas jubilares el nuncio de Su Santidad,

varios prelados y numerosos antiguos alumnos

. El comienzo de los actos"
Comillas 21 10 noche. Hoy han comenza-

do los -actos con motivo del cincuentenario
fle la Universidad Pontificia de Comillas. Por
la mañana se dijeron misas, en los^setenta y
tres altares colocados en la : residencia, ofi-
cia,ndo 425 sacerdotes de todas las diócesis
de España. Estas misas, que comenzaron a
las siete: y media de la mañana,, terminaron
a las, nueve, y media. Los oficiantes se en-
tregaron después a, sus rezos y a pasear por.
los alrededores, sin salir del recinto de la
Universidad, ^n, tino de cuyos extremos se
construye actualmente el Colegio Máximo de.
lá provincia de León, donde estudiarán Filo-
sofía y Teología los hermanos escolares de la
Compañía, de Jesús dé aquella, provincia, así
como los hermanos de las de Santander. Ga-
licia, Asturias, Valiadolid1 y una, parte de ia
isla de Cuba; '

A las dos de la, tarde se verificó el acto
fle izar la bandera pontificia e\ti la fachada
principal del Seminario, con asistencia de los
obispos de .Vitoria, Calahorra y Segovia,; áu".
ditor de La Rota, gran vicecanciller de la
Universidad y rector, profesores y todos los
ex alumnos de la misma. Después de la ce-
remonia, los antiguos alumnos,, bajo la di-
rección del padre Prieto,-y recordando .los
días en que figuraba-n en la Schola Canto-
rum del-Seminario, interpretaron el- himno
pontificio y el de la Universidad, retirándo-
se más tarde a almorzar.

El nuncio^ de Su Santidad llegó por la ma-
ñana al .palacio de los marqueses de Comillas,
donde almorzó.

Con motivo de las fiestas del eincuente'na-
rio de la Universidad de Comillas, el rector
üel Seminario ha enviado a Su: Santidad el
•papá el siguiente telegrama: '" ...

"A Su Santidad. Roma. Reunidos nuncio
apostólico,, ex alumnos, celebración con so-
lemnes cultos del cincuentenario de lá, Uni-
versidad de Comillas, expreso su entusiasta
gratitud, epístola pontificia. Prometemos in-
quebrantable fidelidad al Vicario de Cristo.—
Rector." • . .. ,

Llegada del nuncio de Su Santidad -
A las siete y media de la tarde; acompaña-

do dé su -séquito, llegó , el nuncio apostólico
de Su Santidad,monseñor Cicognani, a; lá
puerta de la iglesia de la Universidad. Le es-
peraban los obispos de Vitoria Segovia y
Calahorra, el rector y el vicegran canciller,
el gobernador civil de. Barcelona, el marqués
de.Castellflorit, el conde "de Rufseñáda y otras
distinguidas personalidades.
i En la explanada se apiñaban los antiguos
alumnos que, al llegar.ei ilustre purpurado,
le hicieron objeto de una respetuosa ovación
en tanto que las campanas eran echadas al
:yuelo. ' • '

Después de los saludiog y las presentáció-
jnes de r^gor, el nuncio de Su' Santidad pasó
!a la Basílica, en cuya entrada le esperaban
jocho vicarios generales y capitulares soste-
¡niendo el palio, bajo el cual penetró en el
.templo a los aaordes del Himno Pontificio,
i Monseñor Cicognani subió un momento al
alfar mayor y luego pasó a 'c-cupar el trono

-qué había, sidio- preparado a la- derecha, fuera
del .presbiterio. Entré tanto, el coro de lá
¡capilla interpretó el "Benedictos qui Venit",
de Perossi. Las autoridades y jerarquías ocu-
parow sitios de- preferencia y los'ex-alumnos
los bancos ael templo. Terminada esta "bre-
vísima ceremonia, el nuncio pasó por el in-
terior del seminario al gran salón de actos,,
donde ya se ¡hallaban los sacerdotes éx
alumnos. ' '•"..

¡ Solemne actp en eJ seminario
1 Con-monseñor Cicognani, que ocupó 3a
presidencia bajo el retrato del Papa, tpma-
'ron asiento los tres obispos citados, él conde
de Ruiseñada, el'marqués de Castellfliorit, el
vicegran canciller. R. P. Ramón Calfo-, y
jotras personalidades eclesiásticas.

En primer lugar hizo uso de la¡ palabra
el padre Calvo, en términos •elocuentísimos,
para, dar-la bienvenida al nuncio de Su Santi-
dad, a quien presentó a los sacerdotes que
trabajan por el Papa y qu-e morirán gustosa-
in-e.nt& por el Papa. Porque Comillas, que
es un vivero de sacerdotes sabios, es-ta pa-
gado con el favor que el Pontífice le'prest-a.

Hermosísima carta de S. S. Pío XÍ1
Seguidamente se pone en pie monseñor Ci-

cognani y da ''lectura a la, siguiente hermosí-
sima.' carta del Pontífice;-;>-""•"•":'•~rírv'5-VI*'

"A Jos amados hijos Wladimiro Ledo-
chowki, prepósito general de Qa Compañía
de Jesús y a los directores y alumnos del Se-
minario y Universidad Pontificia de Comillas,
Pío Papa XII.—Amados hijos: Salud y ben-
dición apostólica. - - - .

Habiéndose cumplido diez lustros desdé.que
por .liberal munificencia de una nobilísima fa,_
milia nuestro predecesor León XIII, de feliz
recordación, fundó «1 Seminario Pontificio de
Comillas; hay ciertamente razón para que,
no sólo ios aJumnos aspirantes al sacerdocio,
que allí debidamente se forman, y sólo lá
ínclita Compañía, de Jesús, a." cuya prudente
y sabia dirección este Centro de estudios fue
•encomendado, pero, también los obispos y el
pueblo todo de España, al conmemorar tan
fausto acontecimiento, den gracias inOesañ-
tes a Dios por tantos- y tan grandes benefi-
cios como de él se han originado.

Porque, en efecto, aunque á lo laTgo de
estos años transcurridos, por Jas angustias
y no pocas dificultades de los tiempos se
haya entorpecido a veces y a veces casi in-
terrumpido la pacífica vida de esta institu-
ción—^cosa que sucedió sobre todo con mo-
tivo- ,de , la gravísima revolución que afligió
hace aún pocos años a la nación española—,
sin embargo, de tal manera ha florecido vigo-
roso 'éri ei alma, de aquellos jóvenes el estu-
dio de las buenas Letras y Ciencias sagradas,
que aún, como el ejercicio constante de la
virtud'desde la Universidad de Comillas, de
donde han salido 'escuadronea de sacerdotes,
muy escogidos, los cuales, cada cual en su
propia diócesis o tierra extraña, desempeña
con abundantes frutos los misterios o car-
gos que :le- han sido .énconi'.endadQS.

Algunos dé ellos, en el desempeño de sus
cargos sacerdotales han dado tales pruebas
de virtud,'de cieíicia'y &» prudencia. *n el
manejo de los negocios, que se íes há jüz-
gad'ó dignos de ser elevados a la dignidad
episcopal y áün a vécés"d¿ qué Honrados
con ¡la majestad de. la púrpura romana se les
in'córpdi-ase ai Sacro Colegio de la Iglesia. .

Jío han faltado -tampoco quienes injustos
y h'cstilmente juzgados por..los que odian al
hombre católico han resistido con ánimo in-
vencible tai' persecución y dando relevante
ejemplo a los fieles cristianos; tan tenazmente
han mantenido' la fie' de Jesucristo y defendi-
do con tal valor los derech'og de la Iglesia
Católica que prefirieron derramar su sr.ngre
a traicionar o abandonar la santísima causa
que defendían. :

Cosas son estás todas que, si con ánimo
agradecido para, co'n Dios las repesan y con-'
sidera.n los alumnos y directores de ese Se-
minario Pontificio, ciertamente se hallarán
en esta celebración motivos mo. sólo para
llenarse-de gozo.Sobrenatural, sino también
pai-a deducir de ellas fejices auspicios con
que animarse y estimularse a realizar cada
día mayores empresas por la gloria de Dios.

Con animosa voluntad y estudio constante
dediqúense a enseñar debidamente y apren-
der bien todas las disciplinas de la. carrera
eclesiástica, a fecundar y fustigar toda clase
de errores, que, con mentirosa apariencia de
verdad, están renaciendo cada día a, defender
al fin, según sus fuerzas, los sacrosantos de-
rechos de la Iglesia. ;

Por lo mismo que esa institución comilles-
ca es de> nombre y en. realidad pontificia,
tengan todos por oficio a, ellos peculiarmente
encomendado, él aceptar con ánimo obedien-
te y rendido y elexplicar también.a los de-
más y recomendarles, de'la ma-néra más" con-
veniente posible, toílb cuanto ésta Sede" Apos-
tólica enseña,' recomienda o mande, concer-
niente a la., fe y -buenas ^costumbres.

Pero si es neeesario'que los aspirantes al
sacerdocio est$n "bien: dispuestos para que
sobresalgan e-n la recta y sana d'octriná. mu-
cho m á s es necesario,- ciertamente, el que
brillen en la virtud y en la, Santidad, ex-
:duída ' la cual "la ciencia hincha y ño edi-
fica. Por tanto, aunque sabemos muy oien
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—y ello nos llena de gran consuelo—que por
conseguir ambas cosas activamente' trabajan
los discípulos de la Universidad de Comi-
llas, sin embargo, con ánimo paternal, de-
bemos exhortarles a que, guiados por el sabio
Magisterio y dirección de sus preceptores, no
solamente, se formen en u-na doctrina,, cada
día más profunda para el cumplimiento de
los sagrados cargos,, sino, sobre todo, tan in-
tensamente, que ejerciten y habitúen a la
virtud, principalmente a la piedad, que más
bien de tia.bervivido en ella parezca que evi
ella han nacido. Por lo que sucederá, que
los obispos, si alguna vez habrán de reci-
birlos en sus diócesis, sentirán que, gracias
a la celosa ayuda que ellos les prestan, la
carga pastora,l se les hace más llevadera y
más llena de copiosos frutos.

Y ahora, amados hijos, antes d©: terminar
esta, carta, ya, que se nos ofrece- esta opor-
tunidad, nos complacemos em¡ confirmar con
nuestra autoridad" apostólica todos los de-
rechos y priyilegos de nuestros predecesores,
y nominalmente hé¿n XIII, por las Letras
apostólicas "Sempiternan' Dominici Gregis",
dadas el 16 de diciembre dé 1890 al Semina-
rio y Universidad de Comillas.

Entre taiito, como a,uspicib de celestiales
gracias,'y en testimonio de nuestra particu-
lar benevolencia, tanto a tí, querido hijo,
como a todos y a cada, uno de los directores
y alumnos del mismo Seminario, con cora-,
zón amantísimo en el Señor, concedemos
nuestra apostólica, bendición.

Dada, en Boma, e-a- San Pedro, en el día 5
del mes de mayo de 1942, vel IV de nuestro
Pontificado.—Pius XII."

Es la segunda vez que el Santo Padre se
•dirige a Comillas. La primera vez con un
telegrama» y después, recientemente, ha en-
viado un obsequio personal con. motivo de
las bodas de oro," que consiste en un libro
magníficamente encuadernado.. El' envío le
hizo por mediación del-secretario de Estado.

Discurso de monseñor Cicognani
Cuando Jos aplausos qué provoca la carta

del Sá'n,to Padre han -terminado, «1 nuncio
da lectura a unas cuartillas, en las que glosa
de manera elocuente el precioso documento
del Pontífice, a quien agradece, en nombre
de todos, que desde las alturas del ¡Vatica'no
vuelva los ojos a ést-e- su querido Seminario
y como si buscara un remanso de' consuelo
para su atribulado espíritu, fie complace -en
señalar" ios frutos recogidos ©n BUS prime-
ros cincuenta años dé vida.

Recuerda las figuras del padre Tomás Gó-
mez y de los primeros marqueses de Comi-
llas, fundadores de la. Universidad, así como
a la pléyade de bienhechores del Seminario.
Dedica palabras de elevado-elogio a la Com-
pañía ds Jesús, que. dirige la formación
científica y espiritual de los alumnos del
Seminario, po'niendo en la empresa ía ge-
nerosidad, decisión y espíritu abnegado que
sabe poner en todos los ésfúe-rz'os que sean
de la mayor gloria de Dios, y agradece a
Dios el que a- través d-e los medios humanos
haya hecho qué surgiera, esta Universidad.

Recuerda qü* hace veinticinco años estuvo
en Comillas, al cumplirse las bodas de plata
del Seminario, y dice qae en Jos ci'neo lus-
tros transcurridos desde entonces le ha to-
cado pasar dos «n tierras de América y nue.
do "decir en verdad—añade—<jue si aprendí
a amar a España cuando ía conocí por vez
primera, en América aprendí a.amarla más,
con más iluminado y entrañable amor; por-
que en aquellas ciudades qué parecen copias
de vuestras hidalgas ciudades, en aquellas
catedrales que- levantó' vuestra fe- y vues-
tro espíritu misionero, en aquellas imágenes
de María Santísima ;que! tienen reflejos ¿e la
unción religiosa de vuestros' grandes artis-
tas, en aquel hablar castellano que tiene
ffejos' "y 'cáclencias de 'v'uestx-ps clásicos y,
«bBre todo,' en" aíqüella fe''si'ricera'y robusta
•qUé1 esvhija dé vuestra, fe y vuestra religio-
sidaij, y0-admiré"t$ 'obro? gigantesca de. Eg-
pañ'^ enr ̂ .m^i-íca, -ofcr.a" dé conquista espi-
ritual, (ie a'nior y tíe'fusión dé' atinas y de
«angrrgs/ dé 'ágotanjie;íito''geln>fr'oso' df 'un vie-
jo- ptfébló* "cristia'nó- pí|.r,a~d4¿ Vidg,"" civilizada
a véints' nacicmes'"-do'frindas desde siglos al
otro lado di?»' ios" m^ígs.'- " ' -

TTna larga pvacífirí acogió las palabras de
monseñor1 Cicognani, quíé'ni íeíiñinó^ recogien-
do las palabras 4«.l vicegrancanciller,' que
dijo haría.- 'llegar la Santo' Padre.' Éste acto
terminó con. un' besama'nps.—CIFRA. •

LOS TR1BUHALES
Keq.uisitoi'¡a.

El autor o autores fiel acto de satiotaje ael
disco nútüéra 2, lado de Pinto, en la, estación
de Getafe (Alicante), ocurrido el día 13 de abril
del afio en curso, cuyos nombres y circunstancias
se. desconocen, coijvparecerán en el termino dé
cuatro días a.partir de la ̂ publicación <3e la pre-
sente, ante este Juzgado Militar Kspecial <le Ac-
cidentes Perrovias, sito en Madrid, paseo de Ma-
ría Cristina, número 5, quinta planta, a fin de%

£fet oídos y procesados en causa, número \1'¿.'¿%'¿
que ;contra los mismos se tramita, siéndoles da
advertir que, caso de no comparecer, serán decla-
rados; rebeldes. "' ""•:
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'ABC EN PARÍS.

ANTE EL DISCURSO
DEL CAUDILLO

París 22, 12 noche. (Crónica de nuestro re-
dactor-corresponsal.) Viene • a punió el co-
mentario de "Les Nouveau.v Temps" al dis-
curso del Generalísimo para informar al. pue-
blo francés sobre la situación, de la Admi-
nistración pública española, sus realidades y
perspectivas. El articulista Guy Crouset sue-
le analizar todos los días, en el:mismo sitio,

' los temas que interesan directamente a su Pa-
tria, estableciendo una sagas y oportunísima

.discriminación entre lo que es revolución na-
cional y lo que, sobre no serlo, constituye una
supervivencia corruptora y característica del
viejo, régimen: El artículo del Sr. Crouset
sigile de cerca al que días atrás había publi-
cado el Sr. Brassillach pi "Je Suis Partout"
'sobre el sexto aniversario del Alzamiento. Se-
gún el diligente cantor de los héroes del Ah
casar, "el Movimiento nacional brotó el día
U 7 a las diecisiete horas", y el cronista pide
para Francia otro iy a las diecisiete; otro día
que sea un alba, el alba de la Francia resuel-
tamente fascista. Esto de que el Alsamiento
trascendiera, no. el 18, sino la víspera, es cosa
que siempre dice él director de "Je Suis Pdr-
tout", en lo que no haré demasiado, hincapié
porque el 17 de julio, es una fecha que me place.
El 17 de julio de 1793 Carlota Corday, modelo
de- heroínas, mártir de la Patria, mató a.Ma-
rat. Compareció ante el Tribunal revolucio-
nario,' en donde declaró^ sin énfasis pero sin
vacilaciones, su crimen, y fue inmediatamente
guillotinada. Mas no tiene rasan—por desgra-
cia no la tiene—el Sr. Srassillach al afirmar
o-sugerir que. todos los elementos de la so-
ciedad española que se enrolaron en julio de
1936 contra la tiranía republicano-marxista
comulgaban en el principio de una revolución.

. No. Muchos apetecíamos esa revolución y por
eso existe el Estado nacional; otros preconce-
bían un régimen amorfo hecho de antítesis y
de, acomodos entre lo viejo, y ló nuevo, un
•poco de autoritarismo y mucho de liberalismo,
•mucho de tradicional, capitalista y oligárquico.

Mas, recogiendo el reciente discurso del Ge-
neralísimo, discurso que, seg.ún el Sr. Crou-
set, es por su firmesa y su elevación consi-
derable la arenga de un europeo, "Les Nou-
veaux_ Temps" subraya, al lado de- una es-
pléndida afirmación de fe antimarxista, los
pasajes en que el Jefe del Estado indica lo
que todavía resta por l(acer en él área de la
restauración moral y administrativa de Es-
rpaña. "No todas las dificultades—ha dicho el
general Franco—han sido vencidas. Los de-
fectos déla actual organisación-son hijos le-
gítimos del antiguo liberalismo". El diario elo-
gia este lenguaje del jerarca supremo de la
nación. ¿Hará falta añadir que, por lo que a
íos pasajes_ citados se refiere, los españoles
tenemos diariamente ocasión de advertir la
•obstinación del viejo espíritu liberal? Uno de
¿sos muchos obstinados que por su jugar a
ios dos paños, quedó mal en uno y en otro,
suele venir a verme para decirme que las co-
sas no- van tan bien en nuestra Patria- como
nosotros quisiéramos. Mas, sin perjuicio de
preguntarle en qué otro país van mejor y
despedirle finalmente con cajas, destempladas,
le. respondo que las cosas se. irán ajusfando en
la -medida en .que tocios vayamos dejando de
ser liberales y empecemos a ser fascistas^ en
la -medida en que todos trabajemos y nos'dis-
ciplinemos viás y murmuremos menos'. El las-
tre de la España nacional de 1941 es el último
viejo lote, el último saldo novecentista de la
España liberal de 1936. — M A R I A N O D A -
R Á N A S .

. (Prohibida la, reproducción.)

Los Campamentos famosos de nuestra historia,
"Santa Fe", "San Quintín", en el número extra-

ordinario de "Mástil".

BODAS DE ORO DE LA.UNIVERSlDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

CARTA DEL MINISTRO DE JUSTICIA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

La solemne misa de pontjficíal oficiada por el nuncio de S. S. y a
la que asistieron, además de numerosas personalidades, los goberna-
dores'civiles de Barcelona y Santander. Solemne función eucarístíca

y Tedeum
Solemne misa de pontifical en la iglesia
del seminario, oficiada por monseñor Ci-
cognani, y a la" que asisten numerosas per-

.. : . sonalidades
Comillas 22, 4 tarde.. Han comenzado esta.

ma,ñana los actos que COTÍ motivo del cin-
cuentenario de la fundación-de la Universi-
dad Pontificia se celebran en aquel centro de
formación eclesiástica, con una misa de pon-
tifical, en acción de gracias, oficiada por el
nuncio de SU Santidad, monseñor Cicogna-
ni. La iglesia del Seminario lucia espléndida
iluminación, y en el.coro se colocó la "Schola
Cantorum", formada por antiguos alumnos y
dirigida por el padre. José Ignacio Prieto.
Poco antes de las once de la, mañana, llegó
al templo el nuncio de Su Santidad, que fue
recibido por los obispos de Calahorra, don
Fidel García; de Segovia, D. Luciano Pérez
Platero; de Vitoria, D. Francisco Javier Lau-
zurica, y a.uxiliar de Toledo, D. Eduardo Mar-
tínez González, consagrado recientemente' en
la Catedral de Avila. \

El gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, oamarada Tomás Romojaro, llegó
al Seminario alrededor de las diez y media
ce la mañana, y fue recibido por el rector
de la Universidad, el alcalde de la ciudad y
jerarquías locales. El camaxada Romojaro
besó, los anilles de los prelados y saludó a
continuación al gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento de Barcelona y a los
familiares de los marqueses de Comillas.

El nuncio de Su Santidad entró en el. tem-
plo, revestido con la capa magna, a los acor-
des del órgano,'. precedido de los ayudantes
y seguido de los.obispos, del gran canciller
de la Universidad, rector de la. misma; "go-
bernadores civiles, y jefes provinciales del
Movimiento de Santander y Barcelona;, al»
calde y párroco de Comillas, y los familia-
res de los marqueses de este título. Al lado
del'Evangelio había sido instalado un trono
para monseñor Cicognani. Junto a él sé si-
tuaron los, diáconos de misa, IX Teodoro An-
drés, vicerrector de la Universidad de Sa-
lamanca, y IX Mariano Vilaseca, canónigo de
la Catedral de ̂ Barcelona; diáconos de honor,
D: Julián Polo y D. Obdulio Santos. De pres-
bítero asistente actuó en la ceremonia don
Ángel Satué; la mayor parte de ellos, anti-
guos alumnos^de la Universidad de Comillas.
Junto al trono de mdnseñor nicognani se si-
tuaron el maestro de "ceremonias, padre Ro-
dríguez Prieto- y los acólitos; frente al trono,
al lado dé la Epístola, los obispos de Calaho-
rra, Vitoria, Segdvia y el auxiliar de Toledo;
en el coro del presbiterio, el vicegrán .can-
ciller de la Universidad, padre Ramón Calvo;
«•1 rector, D. Joaquín Salaverri de la Torre,
y los vicarios generales capitulares, alumnos
de Comillas. En el centro de la iglesia pre-
sidía el acto el gobernador civil y jefe 'pro-
vincial del Movimiento, camarada Romojaro,
que tenía a eu lado al alcalde D. Pablo Az-
cárate, y al párroco D. Lorenzo Iriondo, de
la localidad de Comillas. En sitios de honor
tomaron asiento los condes de Ruiseñada,
representantes oficiales de ios marqueses d<?
Comillas;.. la marquesa viuda de. Castell Do
Ríu, familia del conde de Güell; marqués de
Monteflorido, y los familiares del fundador
de: la Universidad, reverendo padre Tomás
Gómez, S. J. :

La- iglesia, estaba ocupada totalmente 'por
antiguos alumnos de la Universidad y repre-
sentantes de ¡os pueblos vecinos, llegados a
Comillas para asistir a las fiestas del cin-
cuentenario de'la 'Universidad Pontificia. La
"Schola Cantorum* interpretó la "Misa Pon-
tifical", de Perosi.

El obispo de Calahorra pronuncia la
oración sagrada

Al ofertorio, subió al pulpito el obispo de
Calahorra, quien pronunció la oración sa-
grada, refiriéndose a los recuerdos de hom-
bres y de cosas de pasajes bíblicos, de días,
luminosos y de pena; de fallecimientos y se-
paraciones, y, en fin, de todas las particula-
ridades de la vida pasada e(n estos últimos
cincuenta, años. "Son esos recuerdos—dijo—
los qué nos han traído aquí, desde los pun-
tos más apartados de España, para vivirlos
de nuevo en.éstos pocos días que hemos de
estar juntos. Y hemos venido también, prin-
cipalmente, para dar gracias a. Dios por tan-
tos beneficios como -heñios recibido," sobre

todo, por el benefició de nuestra vocación
sacerdotal. Se refirió después,& la fundación de
la Universidad, que lia logrado «n estos cin-
cuenta años llegar a una perfección 'recono-
cida por ía Santa, Sede.

Terminada la oración sagrada, continuó
la celebración del santo oficio, al final del
cual, el ¡nuncio de Su Santidad dio la bendi-
ción papal a todos los asistentes.—CIFRA.
Acto íntimo. Lectma de la carta del Cau-

dillo, y del ministro de Justicia
En uno de los grandes salones de la Uni-

versidad Pontificia de Comillas se ha celebra-
do a mediodía un actio íntimo en erque el
gobernado^ civil de Santander dio lectura a,
la carta que el Generalísimo Franco dirigió
al rector d ela Universidad. La lectura de
esta carta..del Caudillo despertó el mayor en»
tusjasmo entre ios reunidos, que ovacionaron
largamente el documento. Después se diú
lectura a las cartas y telegramas recibidos
con motivo de este Jubileo de Oro, entre los
que figura una carta del ministro de Jus-
ticia que dice así:

"En la fecha eincuenten'aria de esa Uni-
versidad Pontificia, tengo sumo justo en di-
rigirme a usted para felicitarle por tan fausto
acontecimiento y felicitar a esa célebre Ins-
titución tan benemérita de España. El gran
numero de sacerdotes, excelentemente en
ciencia y virtud, y muchos prelados y altes
dignatarios que de esa Universidad" han sa-
lido, verdadera gloria de 'la cultura eclesiás<
tica española, son elocuente indicio de la la-
bor realizada por ese Centro en estos cin-
cuenta años y un felicísimo presagio de;
fruto que haji de seguir aportando a la iglesia
española, con la que tan grata e íntima re-
lación tiene este ministerio de Justicia. Pî
diendio al Señor por la creciente'prosperidad
de esa fundación pontificia, me es muy graic
saludarle atentamente.—Esteban Bilbao-"

El rector de la Universidad ha enviado un
telegrama ai R. P. general de la Compañía
de Jesús en Roma, escrita en ,estos térmi-
nos: "Obispos y demás alumnos Seminaria
Comillas, reunidos en su quincuagésimo ani-
versario, presentan ,a vuestra referencia y
Compañía Jesús homenaje perenne de gra-
titud, edvoción y adhesión.—Firma, Otiispo de •
Calahorra." • • . . ...
Inauguración de !a estatua de Jesucristo,
que sustituye a la profanada por los ro';os

Por la tarde se inauguró, en el s'alón de ac-
tos de la Universidad, la estatua de Jesu-
cristo, que sustituye a. la que los rojos pro-
fanaron y quemaron cuando entraron en el
Seminario. Bendüo la estatua el obispo de
Calahorra. En el salón está_ presente el nun-
cio de Su Santidad, los cuatro obispos, la
familia del marqués ele Comillas: y: todos los •
ex alumnos y seminaristas. lía Seho'.a. Can-
torum interpretó el Himno Pontificio al en-
trar el nuncio. El P. Salaberri, actual rector
magnífico de la Universidad, pronunció una
sentida y elocuentísima alocución, en la que
manifestó los sentimientos de gratitud a Dios
Nuestro Señor y la significación de desagra-
vio,, por la anterior profanación, que tenía
este acto. Glosó el texto del apóstol San Pa-
blo, diciendo que. el sacerdote debe imitar el
modelo de Jesucristo en su triple advocación
de rey, sacerdote y maestro, y expresa .la
síntesis de sus divinas esencias. El vicegrán
canciller de la Universidad leyó .la fórm.ula
de consagración de la unión al Sagrado Co-
razón, y acto seguido se trasladaron todos los
asistentes a la iglesia, donde se celebró una
solemne función eucarística y un "Te Deum",
terminando con la bendición al público que
llenaba el templo.—CIFRA.

MUNDQ~~ri 1S.PANO
A M E R I C A N O

Se prohibe en la Argentina ¡a exportación
de azúcar

Buenos Aires 22, 10 noche. El-Gobierno
ha prohibido la -exportación de azúcar, en
vista de las malas perspectivas que ofrece la
eosecha de la caña, y hasta que se co'nozciwi
exactamente las cifras de producción.—EFE.
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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

(JEANNE ET ODETXE>
ALTA COSTURA

Comunica a su distinguida clientela que recibe
todos los días de once a una y da cinco a siete.

BARBARA BEAGANZA, 2. Teléf. 334Ü2.

Noche y día-,
p r

DOCS MODELOS
MUEBLES MESIA<—Argensola. 8 — MADRID

DOCUMENTOS REEMBOLSO
"CINTRA". J. Aat", 31.28824. Madítd

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.



A B C . M A R T E S 12 DE J U N I O DE 1945. EDICIÓN DE IÍA MAÑANA. PAG, 8

•'• 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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'de música interpretó entonces, el Himno Na-
cional español, .-v-.--,.••••' v

Ef vistoso cortejo emprendió, el. regreso
..hacia la residencia de Mr. Grif fis : por el
mismo itinerario. .Dada la:hora, .las calles

. - se hallaban mucho- más animadas,- y, el pú-
blico, al advertir el paso de la comitiva, aco-
gía con • saludos y. vivas demostraciones de
simpatía al embajador, registrándose nürhe-
'rosas escenas en que. éste correspondió con
"afectuosa y bienhumoradaseiícillez a las.in-
equívocas expresiones, de cordialidad' muy

: madrileña- que, muchas personas le 'tribu-,
taban. > . . . . . . . '••'• • • • • • . -
: Eran casi las-dos cuando1 Mr. Stantón
Griffis (descendía de la carroza,á las' puer-

v tas- de sp -residencia. Grandes- grupos se. ha-
bían situado allí y le-saludaron efusivamente-
al mismo tiempo que numerosas niñas de
un colegio de monjas, asomadas a las ventar-
nas, le' aplaudían cariñosamente. El. émbaja-
dor, visiblemente complacido, se -asomó dos
veces a las ventanas de su domicilio para

,•. corresponder con ademán de iranca simpatía
a la-muchedumbre que se había agolpado
para presenciar su regreso f que, en gran
parte, le había seguido a sii paso por'la calle
de Alcalá y la Castellana. •:'.'.

Seguidamente, las carrozas y las fuerzas
dé la escolta desfilaron hacia sus cuarteles^
dándose con ello por terminada esta ceremo-

. niá, donde la solemnidad protocolaria *y la
cordialidad popular caminaron juntas.',

APLAUSOS AL CAUDILLO
1 Poco después .de la salida del .embajador
norteamericano, abandonó el Palacio Nació-
nal el Jefe del Estado. En lá plaza se habían
quedado muchas personas a. esperarle, las
cuales acogieron su aparición con una ca-
lurosa salva, de aplausos y vítores.

Su Excelencia, después, dé corresponder,
• sonriente,, a aquellas muestras de adhesión y

afecto, subió al coche, que inmediatamente
le condujo a su residencia de El Pardo.

Otras informaciones políticas
TESTIMONIOS PEL AFECTO DE

PERÚ A LA MADRE PATRIA
Lima i. Los dirigentes de. la. Asociación

27 de: Octubre, cuya presidente honorario es
eh jefe del Estado-,peruana, han visitado -al.
embajador de España en Lima, D. Fernan-
do María de_ Castielia, para testimoniarle ej
afecto /que sienten -hacia España. . ,

Hicieron entrega ~&l embajador " español -
de una Medalla de' oro, obra de un notable:

artífice; peruano, así como de un artístico
pergamino con una cálida dedicatoria; Du-

• rante el acto se cambiaron discursos, y un'
nutrido: grupo de representantes del pueblo

s peruano vitorearon a España y. al Caudillo,
El presidente de la Asociación 27 de Octú-

f, bre afirmó que "hoy el mundo reconoce que
el. Caudillo español era el único que tenía ,
razón".~r-Efe.
CONFERENCIAS SQBRE SAN ANTO-
NIO M. CLARET EN LA HABANA
La Hab.ana 1. El'ciclo 'dé conferencias

c.laretiaijas ha sido clausurado con una
sesión solemne que presidieron el cardenal

- Arteaga, el. ministro encargado de'Negocios
de España, Sr. Baraibar; el diputado se-
ñor Dorta Duque, y el presidente del Ate-
neo, Sr. Chacón Calvo. La última confe-
rencia, estuvo a cargo,del arzobispo de San-
tiago de Cuba, monseñor Pérez Sepantes.
A esta archidiócesis Ilegl5,' hace un' siglo,
San -. Antonio María • Cíaret.-^£/í.
LOS SERVICIOS DEL PROYECTADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD <-.
1 • El director • general de Seguridad girará
hoy una visita de inspección a los locales en
que'se han establecido los servicios del Do-
cumento Nacional de Identidad, sitos en la
•calle de García Morato,' 18, y Bravo Muri-'
lio, 231. Estos • servicios empezarán a fun-
cióhar, en fech_a. pró:áma. . . . - ' ..;.., ¡

LA COMISIÓN OEEXPM)-
RACIONES CIENTÍFICAS
DEL MEDITERRÁNEO SE-
GUIRÁ FUNCIONADO
I?or ocho v«otos- contra dóg triunfó
en fjarís el punto de vist̂ t español
Del 2 al 8 de abril se celebrará en Se-
villa y Madrid el 'XIV Congreso Inter-

nacional Panadero ,
. París. 1. f(t)e nuestro corresponsal.) Hoy
han terminado.las reuniones de'la Comisión
Internacional- de Exploraciones Científicas
en el Mediterráneo, en la cual estaba-, repre-
sentadaEápaña por el almirante D. Rafael

. - . Ayer abrió sus puertas..

Claudio Coello, 35 - Teléf. 26 $4 32

' . - • • - , . •• B O U T I Q B E • ' •.-.,.-• '

DE
; , . . • ' . - • > ; p i B E C T O R A " --•'. •'•'•'

• ; ' , . • PRÓXIMAMENTE .-,-•• . :

! g r á a colección d e PRIMAVERA
; ..'•• y ' V e r a n o . - / ' "." ;.. " •

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

IIIÜMAÜCOS
v" lías ''• graves y floto-

rosas, dolencias origi-
nadas -por el ácido
fcrleo,>se evitan <;on,el.
Vrpmilíelpbiieróío di-'
solvente úrica<jue coin»
tsate el .'Béitóia; Gota,
Ciática. Areíimas¿ Ar-
terieesclerosis y todas
las enfermedades tíe
tipo «rioémico.

El VROMXL, purifica
la - sangre y. lava los
ríñones, eliminando así
la causa del reuma-

TALLER CHAPiSTERlA
EN GENERAL

Especialidad moldea de hielo. Libre de
operarios y dotado de todos los elemen-
tos y permiso de explotación. SE VEN-
DE. Escribid al núm. 421. Publicidad Ga-

bemet. Pelayc, 6?, 1.° BARCELONA.

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

UN PRÓXIMO CQNéRESP DE í
•'• .; ' •••'• : P A N A Í ) E R Í A ; ;-,-; ' ;'.

: Del 2 al 8 de abril próximo se reunirá ert
Sevilla jr en Madrid él X^V Congreso In-
ternacional de Panadería, al qué. asistirán
miembros de todos Jos. países de, ía Europa
occidental y delegaciones aniericanas.

Asistirá. «1; Comité directivo. de • la IJnion'
Internacional' de .Panadería, máximo orga-
nismo profesional en. la órbita internacio-
nal del gremio. \ N '•. . ' ] • . - , : ' ' ' -A -;

La última: reunión se celebró en Estocol-
mo. En' ella se acordó qu« la próxima fue-
ra-en ^España.- Nuestro país concurrirá cont
cuatro'ó cinco representantes por 'exceder, de
veinte mil. el nútíiero de panaderías con.qué
cWnta, y .corresponder laño a ca.davcinc^ rtiil
d e e s t o s e s t a b l e c i m f e n t ó s . ;. . ••'•••,-'
PRIMERA JUNTA DEL COMITÉ NA- :

CIONAL AVÍCOLA V
Él Comité Nacional de Avicultura, ' re-

cientemente constituido con-aprobación" del
ministerio de Agricultura.,'ha celebrado su .
primera Junta general,. en el salón de. actos
del Sindicato de,Ganadería. %'- '. -.- *

1 Tomaron posesión, los Vocales del mismo,
representantes de; las Direcciones Genera-
les de Agricultura, Ganadería, Sanidad, Ins-"
tituto Nacional de. Colonización, facultades '
de Veterinaria, Escuela de Ingenieros Agró-
nomos y otros organismos oficiales, así como/
una representación de avicultores, . .,

Fueron adoptados acuerdos rel-acionados
con lá participación española ..en el II Con-
greso- Internacional de -Avicultura, que ses
celebrará en París del 2 al O. de agosto pró-
ximo. ' ••••' '• '• •'. • • ' • , i.
'.•" El Sindicato .Nacional de Ganadería, na
abierto la admisión de inscripciones para
dicho Congreso.- -.-',.'.-'.-. f
INVITACIÓN PARA ÜN CONCÜRSQ

DE CANTO INFANTIL
Gijón 1. España ha sido,, invitada a par-

ticipar en el'concurso internacional de canto
infantil. Acudirán mil niñps españoles a este
soncursó, que'se celebrará del 27 de' marzo
al primero de abril en.Roma, junto con otros
varios millares, ¡pertenecientes -ja, diversos
países de Éüfopál La ^expedición española'
irá dirigida pon el /padre Prieto, direetqü de
la Schola Cantorum; de Comillas. Entre, los
mjl cantores seleccionados, figuran los de la
Schola Cantorum debHogar de San Joié*
de Gijón.—Cifra* :

 : '.- . ,
DISERTACIÓN DE DON SÍGFRtDQ
; A. RADÁELLI H
.. En la cátedra Rami.ro.de Maeztu p ^
ció ayer una' conferencia sobre el tema "Jüaá
B. ;Terán, un pensador, ar£?en|ino", .el pro-
fesor de la Universidad^ de. Buenos .Ajr.es j ^
secretario de; lá Sociedad /.de Historia Ar-
gentina,- D. Sigfirido . A. Radaelli,: que fu^
presentado por, D.:- Manyel Fr.aga. Iribaias.

ABC (Madrid) - 02/03/1951, Página 8
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.



A B C. M I É R C O L E S 5 DE MARZO DE 1952, EDICIÓN DE LA MACANA. PAG. 28

como en el fraseó, aunque en el allegro mo-
derato hubiera algunos momentos de pe-
ssntez en el movimiento.

El pájaro de juego es obra en la que Ar-
genta encuentra ocasiones de explayar su
temperamento y en la que logra algunos
cíe sus momentos más felices.

La niña de plata y oro, de Muñoz Mo-
lleda, revela la facilidad de inspiración de
su autor y nos deja—tras la audición del
pasado viernes—con el deseo de escuchar
en su totalidad, la partitura y de ver la
obra en escena, donde, indudablemente, ha
de dar toda la plenitud de su intención
y donde la música logrará su total signifi-
cado. Fue largamente ovacionada, reco-
giendo el autor en persona los significati-
vos aplausos del auditorio. Como anterior-
mente, Argenta recibió cálidas ovaciones
compartidas por la orquesta por su bri-
llante labor. •

LOS CONCIERTOS DEL DOMINGO
Una nueva presentación del joven direc-

tor Pierino Gamba, valió a éste y a la Or-
questa Sinfónica un nuevo triunfo. Pierino
Gamba volvió a mostrar su verdadera cua-
dratura de director y su criterio de intérpre-
te, con el que se podrá estar de acuerdo o dis-
crepar en parte, pero que revela qua el mu-
chacho sabe muy bien lo que quiere y el
modo de llegar a ello con autoridad y posi-
tivas cualidades de mando.

La Segunda Sinfonía, de Beethoven, jun-
to con la obertura de Coriolano, formaban
la primera, completándose la segunda con
El aprendiz de brujo, de Dukas, uno de los
mayores aciertos del joven maestro, una
pequeña obra suya y la obertura de Tannhau-
ser, de Wágner.

Él éxito fue" clamoroso para Pierino y
los 'profesores de la orquesta.

En el Palacio de la Música, Sorozábal,
con la Orquesta Filarmónica, se apuntó tam-
bién un buen éxito. El Septimino, de Beetho-
vtn, gozó de una certera interpretación, a
ia que contribuyeron con su maestría los
solistas Leocadio Parra, Marcelo Sánchez
e Inocente López, asi como Rosamunda, de
Schubert, llena de finos detalles; aunque,
a mi modo de ver, el talento de Sorozábal
brilla más ampliamente en aquellas obras
como Muerte y transfiguración, de Strauss,
o la Passacaglia, de Bach, en las que es
preciso ver la construcción de la obla con
amplio criterio y perspectiva de la línea
general.

EN EL ATENEO
Por el Ateneo han desfilado esta sema-

na dos excelentes pianistas; primeramen-
te Pilar Bayona, con un programa forma-
do íntegramente por obras de Ravel: Mi--
roirs, Sonatina y Gaspard de la nuit, de
las que ya se sabe que Pilar Bayona hace
muy particular objeto de su predilección
y en Tas que, por esto mismo, su talento de
intérprete encuentra los más sinceros y
convincentes acentos. Toda su actuación
rayó a gran altura, y aunque no soy parti-
dario de los programas dedicados a un solo
autor—por lo que esto puc-da entrañar de
monotonía ante la sucesión de procedimien-
tos semejantes—. justo es reconocer eme en j
esta sesión el interés no decayó un solo mo-
mento, obtenido Pilar un positivo éxito,
al que correspondió con el regalo di otros
tres fragmentos, también de Ravel.'

El otro'pianista, Harry Datyner, fue pre-
sentado por las Juventudes Musicales Es-
pañolas y se trata de un joven artista que
posee una sólida formación técnica y bue-
na musicalidad. Sobresalieron de su pro-
grama la Sonata en si menor, de Liszt, una
bella suite de Be]a Bartok y Ciyico prelu-
dios del compositor suizo Paul Mathcy.

Un nuevo éxito para esta naciente aso-
ciación, que sigue mostrando un gran espí-
ritu de iniciativa y de lucha en pro de! arte I
musical.—Javier ALFON^' * '

Otras informaciones musicales
RECITAL DE REGINO SAINZ DE LA

MAZA EN PUERTO RICO
Sar Juan de Puerto Rico 3. En el teatro

de la Universidad de esta ciudad ha ofrecido
un concierto de guitarra el solista español
Regino Sáinz de la Maza.

Él público, que llenaba totalmente las dos
mil localidades que contiene la sala, aplau-
dió largamente al concertista a lo largo de
su recital, y le obligó a repetir varias de las
obras incluidas en el extenso y bien seleccio-
nado programa.—C.
NARCISO YEPES Y SU ÉXITO EN

LONDRES
Londres 3. (De nuestro corresponsal.)

Narciso Yepes puede anotar entre sus gran-
des triunfos los que consiguió en el Insti-
tuto de España, de Londres, con un solo
concierto. Porque triunfaba antes de echarse
la guitarra al brazo, viendo cómo su audi-
torio desbordaba la sala y debía aceptar po-

Muebles
para la oficina

Avenida Calvo Sotelo, 25

Muy sencillo. Cuida lu cabello
como yo, Todas las mañanas
debes trotar las raíces con un
algodoncito mojado en la rica

LOCIÓN. AZUFRE VERI
y tendrás un pelo abundante,
sedoso y fácilmenle ondula-

' ble. y además no se le caerá
nada, que és lo mejor.

Los cabellos cuidados con Lc-> f
ción de Azufre Veri están

LLENOS DE VIDA
Muchos médicos la usan y
recomiendan para cuidar el
cabello y combatir la caspa.

En las perfumerías encuen- ;
Irán frascos de iodos los
tamaños.

Tiene garantía,
farmacéutica

Si desea un folíelo gran»
esctiba a INTEA.
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siciones menos confortables y más distantes,
y triunfaba, definitivamente, después de jus-
tificar tan extraordinario interés. Aparte de
haber leído en cien poemas de principios
de siglo que la guitarra "tiene caderas de
mujer", el corresponsal sabe poco de gui-
tarra, no obstante su vieja y frecuente amis-
tad con instrumentistas de tanta raza como
Andrés Segovia y Regino Sáinz de la Maza ;•
y su opinión sobre el arte y el temperamen-
to de Yepes no tendría valor ninguno. Re-
gistra, en cambio, como un secretario de ac-
tas, que los expertos en esta extraña civili-
zación de la vihuela, de costas abruptas como
defensa contra entusiasmado fácil, le aplau-
dieron ostentosamente, apoyándose de ma-
nera especial en la limpieza e infalibilidad
de su técnica.

El prestigio de Yepes queda en Londres
de pie, firme, y aun será consolidado en
una fecha próxima.

Su programa incluía obras de ¿Gaspar
Sanz, Bach, S. L. Weiss^Sor, Turi'na, Mo-
reno Torroba., Falla, Granados y Albéniz,
quizá excesivamente reiteradas en Londres.
Miquelarena.
CONCIERTO EN EL IV CENTENARIO

DE SAN FRANCISCO JAVIER
Santander 4. Con motivo del IV Cente-

nario de la muerte de San Francisco Ja-
vier, se ha celebrado en el teatro Pereda un
magnífico concierto en el que han interve-
nido la Schola Cantorum de Comillas y la
Orquesta Municipal de Bilbao, dirigidas por
el padre Prieto. El teatro estaba brillan-
tísimo. El padre Cué anunció el pregón del
Centenario de San Francisco Javier.—Cifra,
TESTIMONIOS DE CONDOLENCIA

A D. JOSÉ CUBILES
Con moljivo del reciente fallecimiento de

su esposa, el ilustre pianista y catedrático
del Real Conservatorio de Madrid, D. José
Cubiles, ha tenido ocasión de comprobar la
extensa admiración y el gran aprecio que
'durante su larga labor artística se ha gran-
jeado, por el enorme número de testimonios
ae condolencia recibidos, que agradece con
carácter general por la Imposibilidad que
supondría tratar de hacerlo personalmente.
COMPOSITOR PUERTORRIQUEÑO

A ESPAÑA
Próximamente llegará a España ei com-

positor puertorriqueño D. Arturo Somoha-
no, que ofrecerá en Madrid algunos con-
ciertos de música de su país, a través de la
radio, y dirigirá la Orquesta Sinfónica de
la capital.
ORQUESTA NACIONAL. ARGENTA.

PERRAS
Genoveva, Schumann : Escocesa, Mendels-

sohn; Concierto estío, Rodrigo (solista, Fe-
rras)j Passacaglia, Bach. Viernes, 6,45. Pa-
lacio Música. Localidades: Alcalá, 36, plan-
ta baja.—R.
ORQUESTA FILARMÓNICA. MAES-

TRO SOROZÁBAL
Palacio de la Música. Domingo, 9, 11,45

mañana. Cuarto concierto. La gruta Fíngal;
Sinfonía (estreno), P. Massana; Redención,,
Franck; Pacífico; Melodías elegiacas, Rien-
zi. Butaca, 15 pesetas.—i?.

ESTA TARDE, DESPEDIDA
WEISSENBERG

Esta tarde, 6,45. Teatro Español, despe-
dida genial pianista Weisssc-nberg. Fantasía
cromática, fuga, Bach; Sonata, Mozart; So-
nata si menor, Lizst; Escenas infantiles,
Schumann; Nocturno, Scriabine; Capricho,
Dohnanyi.—R.

ORQUESTA SINFÓNICA
Reaparición del genial director Hugo Bal-

zer. Frcischutz; Octava, Beethoven; Quinta
(Nuevo Mundo), D'vorak. Gran concierto
popular. Butaca: 15 pesetas. Monumental
Cinema. Domingo, Q, 11,30 -í̂ ñ-Mia.—P
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OFRENDA DE UN
A LA IMAGEN DE LA VIR-

GEN DEL PUERTO
Más de 50.000 peregrinos visita-
ron Javier en los cuatro últimos

meses
En la ermita de la Virgen del Puerto, al

lado del Manzanares, sé celebró el domingo
por la mañana una fiesta religiosa con motu
yo de la imposición a la imagen de un rico
manto, regalado por el obispo_ de Plasenda.-
Efectuó la,imposición el coadjutor de la .pa-
rroquia de Santa María de la Cabeza, a cu-

•ya demarcación pertenece la erttjita, D. Isi-
dro Fernández. Oficióla misa el padre Jesús
María del Castrillp, y pronunció elocuente
plática el consiliario de la Hermandad dé la
Virgen del Puerto, D. Ildefonso Prieto, audi-
tor de la Rota. Asistieron el hermano mayor
dé la Cofradía, Sr. Montero Néira, con la
Junta ert pleno; numerosos miembros de la
colonia placentina en Madrid y muchos devo-1

tos de la barriada del Manzanares.
La ermita, tan popular en Madrid, fue

construida coíi arreglo a los planos de Pedro
de Rivera, yes uno de los niás bellos ejempla-
res y mejor conservados de aquel arquitecto.

Sabida es la devoción qué las antiguas la*
vanderas del Manzanares tenían a esta Vir-
gen y el fervor con que asistían a su culto.
Ahora se celebra misa en la iglesia cádá se-
gundo domingo de mes.
EL BRAZO DÉ SAN FRANCISCO JA-
VIER SERA LLEVADO A SU PUEBLO

Roma 2i. A-partir del 2 de marzo úl-
timo, en 'que comenzaron las fiestas del
IV Centenario de la muerte de San Fran^
cisco Javier, visitaron como peregru-'S el
castillo nativo del santo misionero navarro
más de 50.000 fieles.

Con el fin de dar el'máximo esplendor
á las solemnidades, el brazo derecho, del san-
to será llevado a Javier. Saldrá de Roma
para la frontera española en la tarde del 26
de julio y quedará expuesto a la veneración
de los fieles en Javier hasta el 21 de sep*

s i e m b r e . — E f e . '•'/,-. '

E L P. DESCHATELETS, EN ESPAÑA
Se encuentra en España,'visitando las ca-

sas de su. Congregación,, el P. Leo Deseha-
tetets, superior general de los Oblatos de
María Inmaculada, y director general de las
Religiosas de la Sagrada Familia. . ' . ' . „

Nacido en Montreal (Canadá), en 1899,
cursó sus estudios en la Universidad de Óta-
wa, y después de haber, desjemneñado impor-
tantes cargos. ,. • • .• -

N E G R Q L O G I <S A
EL VICERRECTOR DE LA UNIVER-
SIDAD LITERARIA DE SALAMANCA

Salamanca 21. Es"ta tarde ha fallecido
don Teodoro Andrés Marcos, vicerrector de
la Universidad Literaria, en la que hasta
1950 fue catedrático de Derecho canónico.
Fue sometido a una delicada intervención
quirúrgica el 25 de junid pasado, y desde
entonces su estado registró diversas alteré
nativas, hasta el desenlace ocurrido hoy. Na-
ció en Patencia- de Negrilla, hace setenta y
dos años. Cursó sus primeros estudios sacer-
dotales en la Universidad Pontificia de Cov
millas, y ejerció durante diez años él sacer-
docio, en Torrélavega, desde donde vino a
la cátedra de Salamanca, hace.treinfa y cua-
tro años. El día 27 de mayo de 1950 se le
jubiló por haber cumplido-la edad reglamen-
taria, pero continuó desempeñando la Vice-
rectoria;—Cifra, ',

LA FEDERACIÓN DE ARROCEROS DE ES'
PAÑA INVERTÍ RAr EN LA RIBERA DEU

SIETE MILLONES DE PESETAS EN
yyiACENES PARA EL GRANO

En un paso a nivel cercano a Tal a vera de la Reina, una máquina
arrolló a un camión y resultó herido gravemente uno de sus ocupantes
POR EFECTO 1>E UNA TORMENTA, LAS AGUAS ARRANCAN;

VARIOS METROS DE CARRIL EN LA LINEA FERROVIARIA
DE MADRID A VALENCIA

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

A B C en. Zaragoza
IL SINGULAR CONGRESO DS LOS NIÑOS CANTORES

Zaragoza 21. (De nuestro correspon-
: sal.) El Congreso de Niños Cantores ce-,

lebrado en Zaragoza, no ha tenido la di-
fusión nacional que merecía,, debido, en
parte, a haberse verificado en época muy
avanzada del verano; y por otro lado, al
hecho de haber «óincüfído con fechas de
significación que, naturalmente, habían de
absorber todo el espacié y atención de los
periódicos. Péró••fue algo verdader?mente
extraordinario el ver ránidos aquí alre-
deoor de mil niños franceses, suizos y es-
pañoles de todas las comarcas, que nos
trajah, con sus voces una evocación de
las más opuestas regiones, y una soberbia
versión de páginas polifónicas inefables.

Durante tres o cuatro días, las sotani-
llás ystos réquétes de las escolanías y los
trajes negros de los preceptores, fueron
la nota de la ciudad elegida para este sin-
gular Congreso que Zaragoza ha tenido el
privilegio de convocar por ser aquí dcade
se consumó el martirio del primer niño de
coro Santo Dominguito de Val, donde re-
posan sus restos y se ha erigido la capilla -
en que sp le yenerá.

La Consagración de todos los niños de
coro a su Santo Patrono ha sido la cansa
de esta Asamblea lírica infantil;'en ella,

además, los niños de Francia, Suiza y Es-
paña se han conocido y actuado juntos,
bajo la orientación t!e sus directores. Los
verdaderos congresistas, que han sido los
mayores, han podido discutir las ponen-
cias que han de conducirles a la forma-
ción y educación de los grupos, tanto en
el orden musical cómo en el moral, base

Nuevos almacenes arroceros en la
ribera del Ebro

Barcelona 21, La Federación Sindical de
Agricultores Arroceros de EspafufT en su
zona del Ebro, ya a comenzar la construc-
ción de unos grandes almacenes,; por un

EXTRAORDINARIA EXCURSIÓN
/ El día 25, con'motivo de correr las

fuentes en el Palacio de la Granja,
en nuestros autopulbnans, visitan-
do Segovia. Informes e inscripcio-

• : • •'.•.;';,. ; "••.- ' •• n e s - . e n
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HASTA 20 MESES
•de crédito, máquinas escribir
; todas marcas, garantizadas.
MATEO MARÍN. Hernán Cor-
tés, 18. Próximo Hortalesa,

Esté verano lleve su equipaje con el

PORTAMAIETAS RODADO
Se remiten a domicilio o contra reembolso
de" 75 peseta.sV ProsBecfo gratis. M. Gálvez;
Ocóñ; Refai Victoria, 29. Teléfono 33 60 76.

principalísima de estas agrupaciones. Hay
ya en España 1.660 coros asociados. El
robustecimiento de la Federación Inter-
nacional de Eueri-Cantores y el fomento
del repertorio' español, según < la ; ponen-
cia del maestro Azagra, fueron temas

. principales de las sesiones habladas.
Las sesiones cantadas llegaron con más

emoción persuasiva a los auditorios que
escucharon, entusiasmados, audiciones
folklóricas o polifónicas, en el palacio de
la Lonja, en los templos o en el teatro
Principal, a los coros parroquiales y es-
colanías de Vitoria, de Palma de Mallor-
ca, de Azpeitia, Petits Chanteurs de Li-
moges, santuario de Lluch, Santísimo Sa-
cramento de Madrid; San Salvador de
Usurbil, San Antonio de Pamplona, Saint-
Michel de Friburgo, Petits Chanteurs de
la Croix, de París, Infantes del Pilar,
Schola Cantorum de la Universidad Pon-
tificia de Comillas, ésta última dirigida
por el P. José Ignacio ttríeto, q^é nos díó
a conocer obras sinfónicas suyas y pá-
ginas del P. Otaño. Todos los coros ra-
yaron a gran altura en sus intervencio-
nes. •• • : : .."..'..:. '-.. ".•-•. •.'•'•'.'• •'..'' .' .

La sorpresa final de oír cantar, en po-
sición de firmes, a los niños del coro de
París, el "Himno Nacional" español, nos
dio la medida del alcance y espíritu de
cordialidad de' esta asamblea, de peque-
ños cantores y de grandes esperanzas, a
la que vale la pena poner un fervoroso
comentario de aliento.—Luis TOÍIRES.

presupuesto total dé siete millones de pe-
setas, eir los pobjlados más iniportantes, de
la ribera del Efifo: Camariés, Camprédo,
Jesús y María, San Jaime de Envéijá y La
-Cava. En Cámariés sé instalará una edi-
ficación Se 120 metros de. largo por doce
de ancho, con capacidad para' almacenar
40.000' sacos de atroz en cascara, con un .
peso equivalente a tres millones de ..kilo-
gramos. En la Gava se realizará otra cons-
trucción de cuatro.naves, de cuarenta me-
tros de largo por, doce de 'ancHoy. en el que
podrán colocarse 149.000 sacos. En Campre-
do, San Jaime y jesús y Jíariá sé harán
otras edificaciones de parecidas caracterís-
ticas, y en las que podrá, aftnacenarse un
porcentaje bastante jsle^ádo de |a ccjsecha,
que en la actualidad había de permanecer en
las eras durante algunas Remanas, con gre-
ve peligro para la calidad del producto.—
Cifra. : :•••'•. • . ; . , , : { ' • ' . ' ;• ' - . / ; • , .

Heridos, al arrollaír üatrea al ca-
mión en qué viajaban

Talavera de la Reina 21. Una máquina
que realizaba maniobras arrolló ayer,Va mev
diodía, en el paso, á nivel4éla línea del Oes-
te denominado "Barrago", de la'carretera
general de Extremadura y en las próxitnida-
dcs de esta ciudad, ^al camión matrícula
irU-8846 qué se dirigía a Talaverá.

Resultaron heridos tres ocupantes: Cipria.
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AVER SE Ct
EL CURSO SUPERIOR .DE CANTO

Continúan en San Sebastián las
Conversaciones Católicas

internacionales '
Vitoria 2g. (De nuestro corresponsal-)

H°y se lia clausurado el segundo curso su-
perior de canto gregoriano, polifonía sa-
grada, armonía y órgano, celebrado en el
Seminario diocesano de Vitoria.

Han asistido ochenta y cinco alumnos,
iodos eclesiásticos, execepto uno—D. José
Ortega—, que dirige actualmente la Esco-
lanía de los Padres Jesuítas, de Valladolid.

Estos alumnos—todos ellos músicos de
la Iglesia—pertenecen a dieciséis Ordenes
religiosas. Pertenecen a veintidós diócesis
de España, y los hay también de Portugal,
de África, de Argentina y de Méjico. Ha
dirigido el curso el propio fundador, reve-
rendo padre Tomás de Mazárraga, C. M. F.,
director del "Tesoro Sacro Musical" y
doctor en canto gregoriano per la Univer-
sidad Católica de- París,

En el curso que acaba de clausurarse se
ha estudiado con intensidad y profundidad
la llamada ''modalidad gregoriana", que si
no es esencial para la recta interpretación
.del canto gregoriano, sí lo es, en cambio,
'para la perfecta inteligencia de los medios
musicales y de las bellezas que encierran
<gn sí las dulcísimas .melodías gregorianas.

También se abarca en este segundo cuf-
'so—que comprende dos intensivos—-el "me-
canismo del pedalier", asignatura que ex-
"'plica el organista de San Vicente, de San
Sebastián, D. Luis Urteaga, imponiéndose
para las clases de armonía el texto espe-
cial de Rimsky-Korsakoií'.

Una ves terminados estos dos cursos de

. estudios, se da opción a los cursillistas pa-
ra presentar la tesis doctoral sobre alguna,
cuestión gregoriana y se confiere el diplo-
ma de doctor en canto gregoriano. Este tí-
tulo tendrá el mismo valor qm los conferi-
dos en el Instituto Gregoriano de París,
que forma parte de la Universidad Católi-
ca, ¡levando, en consecuencia, las firmas
del director del "Tesoro Sacro Musical",
del director del Instituto Gregoriano de
París, M. A. Le Gnennant, y del obispo
rector de la Universidad Católica citada,
monseñor Blanchet. Tanto monseñor Blan-
chet como M. Le Guennant, aprobaron este
plan y concedieron que la Escuela de Vito-
ria pudiera ser incorporada al Instituto
Gregoriano y a la Universidad Católica de
París. Entre los profesores más notables
de este curso superior de música sagrada
figuran su director, padre Mansárraga; el
padre Samuel Rubio, O. S. A., licenciado
por el Instituto Pontificio de Música de
•Roma, que explica las "formas musicales
gregorianas" y la, "polifonía sagrada del
siglo xvi; D. Luis Urteaga, concertista de
órgano. Además se dan conferencias-leccio-
nes a cargo del padre José Ignacio Prie-
to, S. J., director de la Schola Cantorum de
Comillas, y D. Jos% Artero, canónigo y
profesor en la Universidad Pontificia de
Salamanca-

Con respecto a los alumnos,-aparte ser
'todos conocedores de la música sagrada y
practicantes en los diversos templas a que
pertenecen o dirigen, hay dos alumnos qué
han conseguido sendos primeros 'premios,
de órgano, en el Conservatorio de, Madrid
•—padre Esteban de Cegoñal, ca.pifchi.no, pr-
'ganista de. Jesiís_ de Medinaceli, y padre
''Bacaicoa, organista de La Milagrosa, de

.'Madrid—, así como el padre.'Jiicente. Por-

rea Jorge, franciscano, el primer compo-
sitor actual de música sacra moderna.

Todos estos detalles enaltecen a esta úni-
ca Escuela española de música sacra, fi-

.lial, en cierto modo, del Instituto Grego-
riano de París.—Hilario DOS.AO.
LAS CONVERSACIONES CATÓLICAS

BE SAN SEBASTIAN
San Sebastián 29. (Crónica telefónica

de • nuestro corresponsal.) Sigaieron hoy
las sesiones de las Conversaciones Católi-
cas Internacionales. Terminado ya el exa-
men del concepto general de obediencia
cristiana y su desenvolvimiento y aplica-
ción en el seno áe la Iglesia, se estudiaron
hoy los problemas ene plantea, la obedien-
cia al poder civil. El doctor 3D. Esteban Ro-
mero dijo cómo noy se aborda el problema
de !a obediencia cristiana al poder civil
dentro de un clima Que presenta en crisis
los principios sofere tales relaciones. Los
señores Longo y BÍÍHOIÍ espresaron que
también se halla en crisis el ejercicio fie

í ía autoridad y de la obediencia, a causa,
[ en parte, de la complejidad técnica yso-
I cia-I del presenta momento político. Mon-

sienr Walsk Lafont y Madaads señalaron
la ^crisis de confianza de relaciones entre
autoridad y subditos, ya que es necesario
un acercamiento es.tre los criterios de quie-
nes mandan y quienes-obedecen. El doctor
Zaragiieta habló de las leyes de acción y
de pensamiento o doctrinales- enie dictan
los Estados moSernos, y que obligan a la
profesión externa de »na determinada
convicción. Consideró que no es posible
concebir leyes de acción ene no respondan
a una previa ideología, y el liberalismo ra-
dical es imposible en los Estados modernos.

Llamó poderosamente la atención 3a in-
tervención de B. Javier Conde, quien se-
ñaló que la tendencia ttolítica contempo-
ránea conciba la autoridad política como
un poner irresistible con pretensiones no
sólo (Je legrjtimidad, sino, incluso, con la
aureola de alaro sacro. "El orden político
—dijo—tiene trî s fases, en las que sucesi-
vamente se realiza el orden v,®r sumisión,
por lo que llama conetarrejicia y uor co-
munión, conceptos «ue aluden a distintas
maneras de concebir ías relaciones f»ntre
subditos y autoridad. Esas tres fases ¿toben
ser tenidas en cuenta al actuar política-
mente. s - .

Mañana continuarais las sesiones, y por
la noche el ministro de Asuntos Exteriores
y la señora de Bfartíii Artajo ofrecerán en
su residencia de La Cumbre una recepción
en honor de los concurrentes a las Con-
versaciones Internacionales. — ANTIGÜE-
DAD.
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Concesión del premio Pi y Suñer,
a. D. Julián Marías

El Jurado calificador designado para ad-
judicar eí primer pre-
mio "Doctor José Ma-
ría Pi y Súñer", crea-
do por él Instituto de
Estudios Norteameri-
canos,, de Barcelona,
para artículos o ensa-
yos sobre la vida cul-
tural norteamericana
publicados en la Pren-
sa española, ha acor-
dado por unanimidad
conceder el premio
c o r r e spondiente al
presente año a don
Julián Marías, p o r
sus artículos "Un en-

sayo de vida nueva: los Estados Unidos"
y "Universidad y Sociedad, en los Estados
Unidos", publicados, respectivamente, en
Destino y Revista, de Barcelona.

CONVOCATORIAS DE BECAS
El ministro de Educación Nacional, a

través del Servicio Español del Magiste-
rio, convoca un concurso para la conce-
sión de cuarenta becas destinadas a ía am-
pliación de estudios en el extranjero entre
el personal que integra los diferentes
Cuerpos de Enseñanza Primaria. Esta am-
pliación de estudios podrá realizarse en
Portugal, Francia, Italia. Suiza, Bélgica, .
Holanda, Inglaterra e Irlanda.

El plazo de admisión de instancias y
documentación terminará el día 15 de agos-
to, resolviendo el concurso la Jefatura del
S. E. M. antes.del 31 de octubre.

Las condiciones completas de la convo-
catoria podrán recogerse en las Jefaturas
Provinciales del Servicia Español del Ma-
gisterio.

—La Delegación Nacional del Frente de
Juventudes ha convocado 14 becas "José
Luis ..de Arrese" de 4.500 pesetas cada
una, para alumnos que cursen estudio
en las Escuelas Especiales de Ingenie-
ros Agrónomos y de Montes, Facultad
de Veterinaria y Escuelas de Pericos
Agrícolas. Las solicitudes deberán ser
tramitadas a través de los servicios pro-
vinciales de Ayuda Juvenil, donde cons-
tan las condiciones que rigen esta con-
vocatoria. Por la misma Delegación han
sido convocadas 20 becas "Enrique So-
tomayor" para alumnos que aspiren a in-
gresar o hayan realizado ya el ingreso en
las Academias Militares de Tierra y Aire
o en la Escuela Nava!. Están dotadas con
3.000 pesetas por curso más otras 3.000
para equipo; las destinadas a los alum-
nos que hayan de cursar el primer año, y
con 3.000 pesetas por curso y 2.000 para
reposición de' equipo., las que se conce-
dan a alumnos del segundo año.

• CERTAMEN LITERARIO ÉM
SANTA LUCIA

Se ha celebrado en los salones del Club
de Regatas de 'Santa Lucía (Murcia) el
certamen literario convocado en honor del
Apóstol Santiago, y en el que se hizo en-
trega de los premios a los autores galar-
donados. El de poesía fue concedido a don
Ángel Joaquín García Bravo, y los de pro-
sa a D. Luis. Puig Ibáñez y don -Eduardo
Cañavate. Actuó de mantenedor D. Casi-
miro^Bonmatís "
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en París

í,|; EVOLUCIÓN ESTÉTICA
." SIGLO XX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El acto se celebrará en el Instituto
Ramiro de Maeztu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CATíEDRATICO JUBILADO
Ha sido jubilado, por haber cumplido la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(
ce Hcroux, _ Atpects a" CSÍ ada Conien1

'5

Señoras y chíca.s

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

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

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

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

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

Todo en la 5* planta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*S.—R.. ' : - . - • - •• ." ••

, 'X O R-C'A' ••; ";

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

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

rías Biosca. Genova,- 11.—i?.: "

SALA "ALCON"
(Infantas,-27)

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

GALERÍA SAN JORGE
(Castellana, 56): .

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

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

Inaugura'íioy con obras.dfe:Lázaró, ,Ma-
carrol), 'Míngórance, Sinjoaet-rc-jf?. .. .,''.-
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USCA
Hispanoamérica. Festivales. Cursos.

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

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

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

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

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

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

TURISTAS
Viajen cómodamente por Europa en

un automóvil

RENAULT
Matricularon en TT: 1,054 dólares,

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

ENTREGA' INMEDIATA'
INFORMACIÓN EN:

CONCESIONARIO RENAULT
para Madrid.

Paseo de Calvo Sotelo, 16 <
Teléfono 236 46 00

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

Concesionarios en1 todas las provincias
españolas.

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

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

HORCHATA embotellada a
DOMICILIO. Te!. 24610 76.

INFORMACIONES
Y

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

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

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

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

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

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

Reposición en Maravillas
Ayer se repuso en Maravillas la farsa

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

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

Guía del espectador
"Las siete maravillas del mundo"

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

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

Lina Morgan
oon Tito Mearano. Paquito de Osea, <3os8 Rojo
y Martín Cao, Butaca, 85 pesetas. ,
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CONGRESO' DE-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

También locales comerciales.
Verlos en:

Calle de Alcalá, 198.

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

a 1, £-1 jefe de personal. Í9.480)
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EL FESTIVAL DE
BAYREUTH: «EL
OCASO DE LOS

REPOSICIÓN DE «EL SEXO DÉBIL» Y
«LA CANCIÓN DEL OLVIDO», EN LA

ZARZUELA
Bavreuth 2. (Crónica postal de núes

fúcido frenesí en el entusiasmo como el
á¿ esté publico—por ser la primera sene
del "Ring"" estaba la crítica alemana al
íomaléto v un grupo bien nutrido de cri-
'tteS? fnvítados—deBayreuth al teninar
"El wlYo de'los dioses''. Hablo dé "lucido
fi-pnesf' porque, no nos engañemos,, si he
señalldo que no faltan, durante las repre-
«pnfariones de Bayreuth siestas profundas
m f e S d ^ a l o g a ^ l o s dioses, tampoco han.
faltado en esas~ interminables _dos horas
¿el primer acto de "El ocaso de los dio-
5 É » S O dé cartón piedra, falso¿como

.•'actualización" de mito-síntomasi de ner-
vioso cansancio. El lucido frenesí llego
luego, cuando la música escala el grado
de lo sublime. Al terminar, aclamados una
v otra vez los intérpretes, dé los que ya
he escrito, el público exigió que subieran
a saludar todos, los empleados de ¿a tra-
moya y de la luz; luego Hamo al director
del coro, coró que actuó de manera ver da -

- deramente sensacional en el segundo acto,
sensacional y único como coro de teatro,
logrando esa dificilísima realidad de la
"escena épiea>?. Llegó, por fin,, lo que yo
nunca hahía visto en mis viajes aJBay-
réuth: obligar a que subiese la orquesta
entera, con Bohm al frente, pero con el
trompa especialmente destacado.

Bíen merecida e s a apoteosis, porque,
realmente, esa orquesta suena ahí como
ninguna en el mundo: colocada en un foso
especial, que parece calculado por los mas
refinados ingenieros dé la acústica,, tiene
no sólo la magia creada por su mvisibili-
dad no sólo el poderío inmenso que Wag-
her quisó, sino también importanitisimo,
una inigualable pastosidad y dulzura por-
qué cuando toda la masa del estrepito se
emplea a fondo tiene como puente _obli-
gado hacia el público las arpas multipli-
cadas y una cuerda que es una verdadera
gloria. Que nadie crea, por Bios, que la
orquesta de Bayreuth atruena, atonta o
golpea:-es todo lo contrarió. Añadamos a
esto el trabajo y, sobre todo, la selección
rigurosísima no ya sólo de esplendidos
instrumentistas, sino de "músicos , pues'
no pocos de los violines son también di-
rectores de orquesta. En "El ocaso de los
dioses", donde la orquesta, a telón cubierto
Varias veces, es especialmente protagonis-
ta, la hermosura fue máxima, y: de aquí
la importante apoteosis final.

Ya he escrito con la mayor admiración
de Karl Bohm. ttesde hace bastantes años
dirige "Parsif al" en Bayreuth el patriarca
de los maesitros alemanes: Hans Knaperts-
buchs. Enfermo este año, se ha elegido a
Cluytens/ Llamo la tención sobre esto re-
cordando cómo hace un par de meses, en
Madrid, señalaba a este director belga co-
mo ejemplo'de maestría, de técnica y de
musicalidad. No era, ni muchísimo menos*
aventurar un juicio: era estar gozosamen-
te de acuerdo con lo exacto en el actual
panorama de directores de orquesta en la
vida musical europea.—P. Federico - SO-
PEÑA. •..; . ;•. , •
LA ESCOLANIA "MATER AMABILIS",

• •;•• A L E X T R A N J E R O

Veinte niños de la Escolanía "Mater
Amábilis", de la Casa Profesa de la Com-
pañía de Jesús, salen mañana hacia Irún,
para conjuntarse con las voces graves de la
"Schola Cantorum" de Comillas (Santan-
der), dirigida por el P. José Ignacio Prie-
to, S. J., y hacer Una, gira artística; dando
conciertos, sobre todo de música espa-
ñola, en Francia, Bélgica y,; especialmente,
Alemania. . ' • • ' • " • '

A los niños les acompaña su ctireetor de
canto, don César Sánchez. .•;•.-'

"El sexo débil" es un viejo saínete ma-
drileño de Antonio Ramos Martín, con
modernos intermedios • musicales líe los
maestros Manuel Faixá y José Terol, que
hacía mucho tiempo no se representaba en
nuestros escenarios* En el diálogo, chispe-'
ante y donoso, reside todo el interés de la
obra. La interpretaron concienzudamente,
con pieria efectividad., córniea y, con, pal-
maria demostración de cuidadosos y ejem-
plares ensayos, las actrices Maite. Brik y
Ofelia Zapíco y los actores Tino Pardo y
Manuel Arias. Las risas menudearon en-
tre los espectadores. ,.

La zarzuela titulada "La canción del
olvido"—uno de los resonantes éxitos del
maestro José Serrano y dé los libretistas
Federico. Romero y Guillermo Fernández
Shaw—fue presentada y cantada con de-

María Francisca Cabajler, Tino Pardo, Vi-
cente Catalina y Enrique del Portal,- in-

térpretes de "La canción del olvido".
coro y -mereció la repetición de dos nú-
meros-^-la primera romanza de Rosina y
el celebérrirno coro del "soldado de Ná-
poles"—a instancias insistentes del pú-
blico. Sobresalieron en el reparto María
Francisca Caballer, Vicente Catalina, Tino
Pardo y Enrique del Portal. El cuadró mu-
sícal—^constuido desde el principio has-
ta él fin por uno de los dúos más exten-
sos e intensos del teatro lírico español---
tuvo empaque, finura, enjundia, vigor ex-
presivo, caracteres casi de estreno, todo se
debió a la buena voluntad1 de la orquesta,
de la dirección escénica y de lost intérpre-
tes. Aplausos generales a lo largo de los
cuatro cuadros.

El nuevo programa de la Zarzuela rey
vela, como los anteriores,- un nobilísimo
propósito en favor de un género teatral
ya casi olvidado: el género chico. Algo
muy entrañable, muy nuestro, revisado
amorosamente y puesto valientemente en
pie por la digna compañía de José de Lu-
na, que dirigen con tanta pulcritud, en

QUIRÚRGICO S E A R
ENFERMOS DE PULMÓN Y CORAZÓN.
M E D I C I N A Y C I R U G Í A GENERAL.
EXTENSO PARQUE. LUGAR ADECUADO

DS REPOSÓ Y CONVALECENCIA

Süvradb «a el Km, 14.800 de :1o carretera de
Madrid a Mlratíares ,. • • -

Administración: Fuencarro! - Madrid (20)
Teléfonos 20901 43 - 2090607

SECTOR ACUELLES
Pisos -6 habitaciones, office-comedor, ba-
ño, dos aseos, calefacción central, par-
auet, ascensor y montacargas. Superfi-

'; . -'•" ;• c í e , 1 7 9 m 2 . '•-'.. :
MELÉNDEZ VALDÉS>f19

sus respectivos cometidos, el músico. Ma-
nuel Faixá, el primer actor cómico. Tino
Pardo y la bailarina y tiple cómica Ra-
quel Alarcón.—José BARO QUÉSADA.

«La princesa de Cleves»
Producción: Silver Films Cinetel-

' Robert Dorfman. Guien y diálogos:
Jean .Cqcteaü. Fotografía: Henri

/ . Aletean> en eastmaiicólor. Música:
Géorges Auric., Decorados: Rene
Renoux. Director: Jean Delannoy.
Intérpretes: Marina Vlady, Jean
Mar ais,Jean'Francois Poron, Ánnie
Dueaux, Lea Padgvani, Renné Mane
Petet, Hénry< Piégay, Raymond G-e--1 ronie, Jaeqv.es Hilling y Pieral. Ci-
nes : Palacio de la Música y Barceló.

Un libró de amor, una historia de amor
con todos sus románticos destellos es "La
princesa de Cleves", de Jean Délannóy»
sobre la novela de Madame de La Fayette.
Para que en él cine, no perdiera con el tras-
vase ninguno de sus perfumes, Jean Cóo-
teau hizo la adaptación hacia una p | s -
pectiva de intimismo que recoge el vuelo
de los purísimos amores en una línea muy
meditada hasta en sus menores acciden-
tes. Lá película tiene así un aire dé danza
antigua, .uñ giro pausado en todas sus se-
cuencias, Una lentitud en el despliegue
qué obedece a ese propósito de contención
y mesura que mejor ampara la pasión so-
terrada de la dama y el fuego juvenil del '
caballero.' : • :•-..•-.

"La princesa de Cleves" es una obra de
calma aparente que compone sus planos,
prepara las más .sutiles actitudes huma-
nas, y,dispone, prolija, hasta los pliegues
de las ricas vestiduras, con el fin de no
agitar con, peligro en-, ningún caso la ar-
madura casi música*! de la historia. "La
princesa de Cleves" es un estudio de posi-
ciones, una realización casi pictórica'que
olvida a, veces los,rigores cinematográfi-
cos en benefipio de otras valoraciones más
directas y estáticas para la simple mirada
silenciosa. .

Delannoy ha cubierto •'••su película con
riquísimos ropajes. La escenografía, el
color, I03 encuadres, los gestos, las pala-
bras conjugan afinados sus valores en una
norma lenta y, a veces, un poco cansa-
dora.

Si Jean Marais se despega en momentos
de su tipo, aunque le frena y sujeta todo
lo. que puede Marina Vlady, en cambio,
encaja, admirable, en la figura padecida
de la enamorada princesa. Es justo que
Nemours la ame con, pureza tan limpia y
contenida. La princesa de Clev<ss", re-
cuerdo de los años mozos, vuelve atrás sus
páginas románticas para esta nueva lec-
tura encantadora.—Gabriel- GARCÍA ES-
p i N A • ; ; •

"EL HIJO DE JESSE JAMES"
Coproducción Apolo Films/ Ma-

drid-Produsione Europee Asocíate,
Roma. Fotografía: Fausto Zuccoli,
en eastmancolor y totalscope. Mú-
sica: Angelo Lavagnino. Director:
Antonio del Amo. Intérpretes: Ro-
bertHundar, Adrián Hovén; Rober-
to CamardAel, Mercedes Alonso, Luis
Indúni, José Jaspe, Janos Bartha,
Joé Kcanel y Lisa Sweet. Cine: Paz.

Cuando a Jesse ' James, el legendario
bandido americano, se lo cargó un amigo
de mala manera, según cuentan las cró-
nicas, tenía un hijo pequeño al lado que
contempló la tropelía; Este niño,;-ya cre-
citíote y de buen ver, es el que le. sirve
a: Antonio del Amo para estirar la histo-
ria turbulenta del padre en otro "western"
vengativo hispanoitalíano', que .se-parece
al de ayer y a todos los de sn'ca-stn como
una gota a otra gota. '

Ayer "El hijo' del pistolero".: y hoy "El
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Reposición de «La Parranda» en el
teatro de la Zarzuela

Dentro de la temporada oíicial de teatro
lírico nacional que ha de desarrollar en el
teatro de la Zarzuela a lo largo de dos se-
manas su compañía titular, tuvo lugar en
la noche del pasado viernes la reposición
de la zarzuela "La Parranda". Apresuré-
monos a decir que con una muy favorable
reacción del numeroso público asistente.
Veredicto, ha de añadirse, totalmente pon-
derado y justo.

Porque, por una parte, tanto el libro de
Luis Fernández Ardavín. verdadero acier-
to dentro del género, como la música—ale-
gre, colorista, popular que no populache-
ra,—del maestro Francisco Alonso, hacen
de esta zarzuela, estrenada con extraordi-
nario éxito en el mes de abril de 1928, una
de las no demasiado numerosas piezas lí-
ricas que merecen ser convertidas en obras
de repertorio.

Por otra, la representación que de ella
se ofreció puede considerarse mucho más
que digna. El barítono Pedro Farrés, que
fue ovacionado en varias intervenciones y

NUESTRA BASCULA
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(C. S. 95)

se vio obligado a bisar el célebre cántico
a Murcia, compuso un Miguel de voz grata,
llena, de facultades amplias y de atinado
carácter; la soprano Pura María Martí-
nez—recién premiada, como mejor valor
joven, por su actuación en "La Favorita"
en el IV Festival de Opera de Madrid—re-
validó en Aurora la clase cierta de su voz,
quizá de no gran volumen, pero de muy be-
llos color y timbre, y de su fina musicali-
dad. Espsranza Abad. Andrés García Mar-
tí, Ricardo Ojeda, José Carpena y José Sa-
cristán representaron, junto a los citados,
los principales papeles; se produjeron to-
dos, así como el resto de la compañía, con
conocimiento y eficacia, especialmente el
citado en último lugar, que. como actor
cómico, incorporó un Retrasao sencilla-
mente perfecto.

Por todo ello, y porque, ademas, coro,
"ballet" y orquesta titulares—regida la úl-
tima con seguridad por Jorge Rubio—de-
mostraron una calidad más que discreta;
los decorados de Sigfrido Burman superan
con mucho los que normalmente se presen-
tan, y en la dirección de escena se advir-
tió en todo momento la experta mano de
Joaquín Deus, es por lo que se reputó an-
tes de justo el caluroso recibimiento que

Pura María Martínez, Pedro Farrés
y José Sacristán

el público dispensó a esta reposición, con
la que la Sociedad General de Autores de
España rinde tributo a la memoria del
músico Francisco Alonso y del poeta Luis
Fernández Ardavín, ambos inolvidables
presidentes de la Entidad.—Leopoldo HON-
TAÑON.

PROGRAMA DEL XI CONGRESO IN-
TERNACIONAL DE "PUERI CANTORES"

El XI Congreso Internacional de la Fe-
deración "Pueri Cantores", en el que Es-
paña estará representada por una nume-
rosa representación, se inaugurará con una
misa el próximo 6 de julio en la iglesia
de San Ignacio, de Roma, con otras que,
organizadas por las distintas Federaciones
nacionales en sus iglesias respectivas, cons-
tituirán el primer acto del Congreso. El 7
de julio tendrá lugar, con la participación
de todos los "Pueri Cantores" del mundo,
un gran rito por la Paz en la plaza de la
Basílica de San Pedro, en el que un niño
de cada país recitará una oración en su
propia lengua por la paz y la fraternidad
de los pueblos, según expreso deseo del
Santo Padre. El día 8 se celebrará en la
Basílica de Massencio un concierto inter-
nacional, y el domingo, día 9. y en la Ba-
sílica de San Pedro, el Papa oficiará una
misa que será cantada por todos los niños
congresistas y en la que Pablo VI hablará
a los "Pueri Cantores. La misa que a cua-
tro voces mixtas será interpretada en este
Oficio ha sido escrita para esta solemne
ocasión por el P. José Ignacio Prieto, di-
rector de la Schola Cantorum de la Uni-
versidad de Comillas y presidente de la
Federación Española de "Pueri Cantores".

Además del Concierto de las Naciones,
los Niños Cantores presentarán un gran
concierto folklórico, que será una muestra
del folklore de los más variados países del
mundo.

FESTIVAL HISPANO - PORTUGUÉS DE
LA CANCIÓN DEL MIÑO

Organizado por la Comisión Municipal
de Fiestas dsl Ayuntamiento de Orense,
tendrá lugar en los días 28, 29 y 30 de
este mes en aquella ciudad el 331 Festival
Hispano-Portugués de la Canción del Mi-
ño, cuyos propósitos son difundir los va-

lores y significaciones de todo orden de la
ciudad de Orense, así como de la región
del Miño, tanto lusa como galaica; estre-
char los vínculos de fraternidad que exis-
ten entre las ciudades de Orense y Braga,
fomentando entre ellas una corriente tu-
rística, y contribuir al desarrollo de la
canción ligera de España y Portugal, den-
tro de un marco de atención preferente a
los puros valores artísticos de la composi-
ción y de la interpretación.

A este Festival se han presentado cerca
de 500 canciones, de las cuales dos terce-
ras partes han sido compuestas por auto-
res españoles, y el resto, por autores por-
tugueses.

Para informar acerca de esto celebró
una rueda de Prensa en el Museo de Be-
bidas de Pedro Chicote el alcalde de Oren-
se, don David Ferrer, quien manifestó asi-
mismo que el ministro de Información y
Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, ha -
bía aceptado la presidencia de honor del
Festival.

J A Z Z
DONNA HIGTOWER, EN W. JAZZ CLUB

Todos los días, de 9 a 2. Marqués Villa-
magna. 10.—R.
SOCIEDAD CONCIERTOS MÚSICA DE
CÁMARA - AGRUPACIÓN NACIONAL

Hoy. domingo, a las 18.45: "Cuarteto"
(La caza), Mozart; "Cuarteto núm. 2".
Borodin; "Quinteto", op. 81. Dvorak. Invi-
taciones Real Conservatorio Superior. Pla-
za Isabel n.—R,

brumador
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ES VERANO •*" * EN ESPAÑA ES VERANO
"Esperanza" tripulada por alevines del remo
patroneados por el viejo y glorioso Pepe
Bedia—y la Peñacastillo, se levantó con el
campeonato provincial el pasado sábado, en
una regata emocionante. Fue un triunfo al
que se le puso un pero: los segundos que la
"Montañesa" tardó, en una ciaboga, en des-
enredarse del cabo de fondea de su baliza;
pero, de todos modos, el margen de segundos
de la marca conseguida parece compensar,
superándolo, el retraso pedreñero. Los de la
"Montañesa" y sus innúmeros seguidores
aceptaron la realidad de los hechos, y ya te-
nemos un nuevo campeón que, en opinión de
los técnicos, merece el título. Astillero ha
formado una cuadrilla de fueítes y decididos
remeros que este mismo verano se enfrenta-
rán a los de Fuenterrabía y Pasajes.

A ese éxito acaba de añadir otro sobre
Orio, en la disputa mano a mano celebrada
en la ría de Solía. Pero no era la Orio fa-
mosa, eterna rival de Pedreña durante mu-
chos años. Se trata de una tripulación muy
juvenil en años, heredera de un nombre y de
un estilo, pero a falta, por tanto, de vetera-
nía, que también cuenta a la hora de bogar
teniendo al costado cuadrillas muy curtidas.
No obstante, Astillero, en las cuatro victorias
conseguidas esta temporada (dos frente a Pe-
ñacastillo y las dos que quedan señaladas)
deja inconcusa una afirmación: la de la per-
manencia del espíritu tradicional de los an-
tiguos mareantes santanderinos y el fervor
por un deporte de una virilidad fuera de toda
ponderación.

LA "SCHOLA CANTORUM" COMI-
LLESA, POR EUROPA

Un mes ha durado la gira artística de la
"Sehola Cantorum" de la Universidad Pon-
tificia de Comillas en su visita a Italia,
Monaco, Austria, Alemania y Francia. El
móvil inicial fue asistir al XI Congreso
de Puericantores, " celebrado en Roma el
pasado mes de julio, y en el que, en ho-
menaje al Papa, se fundieron en un solo
orfeón seis mil pequeños cantores llegados
de diversas partes del mundo. La "Schola"
comillesa, de larga historia desde su' fun-
dación par el padre Nemesio. Otaño, ha lle-
vado el mensaje de la música sacra y pro-
fana española por esas cinco naciones, en
las que existe sólida y selecta afición mu-
sical. Sus veintitrés conciertos de ahora son
otros tantos nuevos capítulos brillantes, y
en ellos se subraya la nota del interés, con
certificado de las ovaciones, por la música
española de los siglos XIV al XVII de la
que la "Schola" universitaria es intérprete
excepcional.

La batuta del ilustre musicólogo y compo-
sitor padre José Ignacio Prieto, s. j . , como
en otras ocasiones memorables, ha rubrica-
do el prestigio de una agrupación modélica,
acaso mejor conocida más allá de las fron-
teras españolas. Y él, personalmente, ha vis-
to aplaudidas algunas composiciones suyas,
como la interpretada durante la misa papal
oficiada por Pablo VI y las madrigalescas
que figuraron en el repertorio de estos con-
ciertos por Europa.

PÉREZ EMBID Y SANTANDER, EN
LA BIOGRAFÍA DE COLON

Los coloquios internacionales- de historia
marítima que anualmente se vienen cele-
brando en España, tendrán por sede este
año Sevilla, donde se han tenido unas pre-
vias reuniones de trabajo. Fue en el curso
de estos intercambios de puntos de vista
preparatorios d o n d e el profesor Charles
Verlinden, de la Universidad de Gante, y
director de la A c a d e m i a de Bélgica en
Roma, propuso al profesor Pérez Embid

MUSEOS EN
El nivel cultural de una ciudad pue-

de calibrarse a través de distintos in-
dicios, pero, no cabe duda, que uno de
ellos es la existencia de museos, espe-
cialmente si éstos tienen el carácter de
instituciones vivas, en pleno quehacer e
influyendo sobre la propia vida urbana.

Santander es una ciudad de recono-
cida raigambre c u l t u r a l , desde los
tiempos de Menéndez Pelayo, Pereda y
Galdós hasta los modernos cursos de la
Universidad Internacional, pasando por
otras muchas efemérides vinculadas al
mundo de la cultura. Valdría, pues, la
pena preguntarse por los museos de la
ciudad, con objeto de tomar el pulso
a esa tradicionalmente reconocida sol-
vencia cultural santanderina: ¿Cuántos,
cuáles y cómo son los museos de* San-
tander?

Desde luego, los museos han de estar
en relación con las vivencias culturales
de la ciudad y fundados en sus posibi-
lidades científicas o artísticas. En San-
tander la Naturaleza ofrece dos grandes
posibilidades. Santander es mundial-
meiite conocida, no tanto por su belleza
natural o por sus riquezas arquitectó-
nicas, cuanto por la categoría de sus
monumentos prehistóricos, entre los que
destaca la Cueva de Altamira. El primer
objetivo de una política llamada a vita-
lizar la tradición cultural de Santander
será apoyar la institución ya existente
al respecto: el Museo de Prehistoria,
propiedad de la Diputación Provincial,
fundado en 1928 por el benemérito doc-
tor Carvallo. De hecho este museo lleva
una vida muy activa, mediante excava-
ciones, investigaciones y cursos de ini-
ciación. Perú habría que insistir en
mejorar sus instalaciones. La inme-
diata creación en Altamira de un nuevo
museo de carácter más divulgador y
que sirva de iniciación a los numerosos
visitantes de la cueva, será un comple-
mento eficaz a la labor cultural de los
organismos interesados en el mundo
de la Prehistoria.

La otra vertiente que la Naturaleza
brinda a Santander se refiere al mar, y
muy concretamente a la biología ma-
rina. Existe en Santander desde 1886
un Museo Acuario, fundado por el doc-

ANDER
tor A. González de Linares, con «n la»
boratorio de investigación que fue el
primero en su género creado en España.
La actividad científica de este museo,
dependiente del Instituto Español de
Oceanografía, es muy intensa' y con
amplia repercusión en los medios cien-
tíficos internacionales, a s í c o m o es
grande el valor de las colecciones que
encierra; pero las instalaciones del mu-
seo están anticuadas y no responden
en manera alguna a la categoría cientí-
fica de la institución. Sería preciso y
urgente que el Ministerio competente
resolviera los estudios que tiene en cur-
so para la creación de un nuevo edifi-
cio a tono con las circunstancias. Por
otra parte, un acuario' bien instalado
constituiría un atractivo para el gran
público, ya que ofrece vistosidad e in-
terés para toda clase de gentes.

Debemos señalar, además, la exis-
tencia de otros museos que mantienen
con d i g n i d a d el Ayuntamiento y la
Diputación respectivamente: El Museo
Municipal de Pintura y el Museo Etno-
gráfico de Cantabria, éste último en la
casa donde nació don Pedro de Velarde.
Debe continuarse la misma política de
apoyo a estas entidades. A ellas habría
que añadir el complejo de Museos Dio-
cesanos de Arte, que proyectaba el ma-
logrado obispo doctor Puchol Montis, y
que esperamos realizará en su día quien
haya de sucederle.

Pero falta aún algo muy importante
en Santander, y el presente artículo
pretende en este aspecto ser un llama-
miento a la munificencia e inteligente
política del Ayuntamiento. Se trata de
crear el Museo de la Ciudad, que re-
coja la historia local con documentos,
dioramas, maquetas, fotos y p l a n o s .
Tendría un alto interés histórico, pero a
la vez una gran atracción para el pú- ,
blico y estimularía el amor a las cosas
locales, para que así no recayera sobre
los santanderinos la condena de su
paisano Menéndez Pelayo: "Pueblo que
desconoce su historia, es un pueblo con-
denado al envilecimiento o a la desa-
par i c i ó n . "—JOAQUÍN GONZÁLEZ
ECHEGARAY.

la traducción al castellano de un libro que
tenía escrito sobre Cristóbal Colón, para
que éste le añadiera, de su propia minerva,
unos capítulos en torno a los viajes anda-
luces realizados en tiempos del marino ge-
novés, y acerca de otros temas de antece-

PISOS LUJOSÍSIMOS
EDIFICIOS "RÍOS ROSAS"
SITUACIÓN: CALLE ALONSO CANO, 34 A

C/V A BIOS ROSAS
A 200 metros Castellana.

Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina,
"office", baño-aseo, terrazas, calefacción y
agua caliente central, fuel-oil, parquet; ar-
marios, carpintería chapada, cocina amue-
blada, extractor humos, teléfono interior,

ascensor subida y bajada, etc.
PRECIOS: DESDE 1.105.000 PESETAS

FACILIDADES - EXENTOS
PROMOTOR; RIOMANZANARES, S. A.

FUENTERRABÍA, 9
Se dedicarán a domicilio permanente.
INFORMES EN LA FINCA DIARIA-•

MENTE

dentes españoles al viaje del Descubrimiento.
El señor Pérez Embid alterna este verano
sus actividades de vicerrector de la Uni-
versidad Menéndez Pelayo con trabajos de
investigación, pues siempre, entre clase y
clase, encuentra unas horas de sosiego fe-
cundo frente a esta bahía a la que se siente,
desde hace bastantes años, unido por lazos
muy afectivos.

Conversando con un periodista santan-
derino sobre esa biografía colombina, muy
recientemente aparecida, ha declarado: "Los
pueblos de la costa cántabra no necesitan
inventar nada para sentirse unidos en la
empresa del Descubrimiento, porque propor-
cionaron nada menos que el barco almirante."
Se trata de la "Santa María", que no era
una carabela, sino una nao, y que haMja
tenido en principio el nombré de "La ga-
llega". Propiedad de Juan de la Cosa, el
santones cartógrafo, existe la tradición de
que fue armada concretamente en los asti-
lleros de la bahía de Santander. Pero ha
agregado a seguido; "Me parece que de
modo muy seguro no se podrá probar la
exactitud de esta tradición, pero se pued«
aceptar. A lo mejor algún día aparecen unos
papeles olvidados en algún sitio, aunque esto
no parece probable."—/. 5". C.
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Grandes figuras de la música española

EN EL CENTENARIO DEL PADRE NEMESIO OTAÑO
ESTE artículo desearía sumarse a los

de llamada que puedan escribirse
en ocasión del centenario del padre

Nemesio Otaño que se celebrará pronto,
antes de que finalice el año —había nacido
el 19 de diciembre de 1880—, y que bien
merece una especial atención, plasmada
en el homenaje a que el artista se hizo
acreedor y por el que trabaja la Comisión
coordinadora designada al efecto. Sólo,
hasta el momento, cabe resaltar la publica-
ción de un sustancioso y detallado comen-
tario suscrito por el padre José López
Calo, musicólogo relevante, en «Ritmo», la
revista dirigida un día por la figura que se
evoca.

Conocí personalmente al padre Otaño
en 1939 y sostuve con él relación de varios
lustros, hasta poco antes de su muerte, ya
por contacto directo, ya por coincidencia en
el curso de la vida musical madrileña de
una posguerra que le tuvo por figura de
ancha significación.

De aventajada estatura y afilados trazos,
gafas de concha, mirada firme, corteses
ademanes y voz suave, tanto como enér-
gico temperamento, el padre Otaño puso a
contribución de nuestro ambiente artístico
una muy amplia gama de conocimientos y
una gran capacidad de trabajo y de
mando. Fue, desde la jubilación de Antonio
Fernández Bordas, en 1940, director del
Conservatorio madrileño hasta bien pasada
la edad reglamentaria de jubilación, y
desde su puesto rector derrochó voluntad
de servicio y tuvo a todo y todos en sus
manos.

Había nacido en Azcoitia y cabe consi-
derarlo músico desde siempre, ya que a
los seis años comenzó unos estudios que
no había de interrumpir ni aun ya septua-
genario y achacoso, cuando regresó a Ma-
drid, ya con grave invalidez, viajero desde
su tierra natal para asistir al V Congreso
Nacional de Música Sacra, uno de sus
constantes afanes.

El padre Otaño, que ingresó en la Com-
pañía de Jesús en agosto de 1896, en
Loyola, estudió con afán el órgano y el
folklore. Eso, la música coral, la propia de
inspiración religiosa han de ser constantes
en medio de las obligaciones a que se ve
sometido en los sucesivos puestos, aunque
en 1922 los superiores le apartan y centran
más en misiones apostólicas, y la disolu-
ción de la Compañía de Jesús en 1931
marcará etapas difíciles para él sacerdote
y el músico.

Antes discurrirá un período que cabe ca-
lificar como decisivo: el de Comillas, en
cuyo Seminario crea ¡a Schola Cantorum y
le da un relieve insospechado y una orien-
tación de la máxima ortodoxia en el cultivo
de la verdadera música religiosa. Para ella
compone buen número de páginas y desde
ella dicta ejemplos que se admiran por pro-
pios y extraños.

Porque una de las características del
padre Otaño es la de su comunicatividad,
su relación —sea de profesor, discípulo,
colega—: con grandes figuras del arte.
V ahí están sus tratos con Felipe Pedrell,
con Lorenzo Perossi (monseñor y músico
relevante de Italia, cuya muerte se produce
casi al tiempo que la de Otaño, y al que
escribe poco antes); con quienes, también
sacerdotes y músicos, se tienen por sus di-
lectos discípulos: Norberto Almandoz, Va-
lentín Ruiz Aznar, Ignacio Prieto...

Mas, ya en 1907, traza en Valladolid el
camino que ha de constituir una de sus
más permanentes ilusiones: impulsa el
I Congreso Nacional de Música Sacra y

crea la revista «Música Sacro-Hispana».
Porque Nemesio Otaño es, también, escri-
tor, musicólogo de afanosa contribución.

La suya oficial, por reconocimiento pú-
blico, ha de tener reflejo particularísimo al
concluir la guerra, entre otras razones, por-
que se conoce bien hasta qué punto re-
sulta excepcional su especialización sobre
la antigua música militar española.

Vendrá pronto la etapa del Conservato-
rio madrileño, con renovación de cátedras,
nombrado él mismo para la de Folklore, a
la que, no obstante, oposita más tarde, en
busca de reafirmar el título. Y la dirección
efectiva, de constante dedicación, en lucha
con mil problemas económicos, contra ese
tradicional menosprecio que sitúa al mú-
sico pedagogo muy por bajo del especia-
lista de cualquier otra materia.

Tal entrega le valdrá que un día se le
designe director honorario del centro, que,
por edad y motivaciones de salud, ha de
abandonar. Pero en ese período que discu-
rre entre 1939 y 1951, el padre Otaño,
aparte su tenaz y frustrada obsesión de

crear una Escuela Nacional de Música Sa-
grada, será presidente de la Orquesta Fi-
larmónica, alguno de cuyos primeros con-
ciertos de posguerra ha de dir ig i r .
Comisario de la Música, en el primer triun-
virato que integra con José Cubiles y Joa-
quín Turina, académico de la Real de
Bellas Artes de San Fernando...

Todo ello sin perjuicio de la propia labor
creadora: de músico, musicólogo, en-
sayista', con obras muy bellas y representa-
tivas. Se trabaja por la Comisión coordina-
dora del homenaje para editar las suyas
completas. Sería, sin duda, el mejor fruto
de estos empeños conmemorativos. Y la
mejor forma de honrar el recuerdo de
quien, por tantos motivos —y no el menor,
su afán de recuperar valores de España
dispersos a. causa del paréntesis bélico—,
se hizo acreedor a esta pervivencia y
ocupa ponsiderable lugar en la historia de
la música española en el siglo que nos ha
tocado vivir.

Antonio FERNANDEZ-CID
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Música
En el ciclo «Maestros del siglo XX>

Hindemith-Messiaen, por el grupo Lim
La séptima sesión del ciclo «Maestros del siglo XX» que, patrocinado por la

Dirección General de Música y Teatro, se celebra en el Círculo de Bellas Artes,
hermanó dos nombres de músicos representativos y harto distintos: Paul Hinde-
mith y Olivier Messiaen. Figuras, sin duda, con bien ganado ¡ugar en el recuerdo,
con puesto en la historia de la música de nuestra centuria.

Volvimos a lamentar la escasísima res-
puesta del público, perdido en la vasta sa|a, y
el descuido de los programas de mano, sin la
menor nota sobre obras y autores, tan conve-
nientes siempre y con el fallo esta vez,
además, de anunciar entre los intérpretes de
la sesión al percusionista Joaquín Anaya,
cuando las dos obras elegidas reclamaban el
mismo grupo: violín, violonchelo, clarinete y
piano.

La personal impresión es harto distinta
sobre uno y otro fruto. Como en tantas otras
oportunidades, Paul Hindemtth —1895-
1963— es ejemplo del compositor germano
sólido, seguro en el dominio formal y el cono-
cimiento de los medios, pero falto de fres-
cura, diríamos, gratificante, que creador de
una música sin jugo. Para obras con calidad
expresivo-poéticas, tal «Mathis der Mahler»,
¡cuántas secas, sin encanto! Su «Cuarteto
1939» es una muestra más de esas partituras
que merecen respeto, ya que no embeleso.

Todo lo contrario que el «Quator pour la fin
de temps», de Olivier Messiaen, el composi-
tor de Avignon, que a sus setenta y dos años
se nos ofrece como uno de los artistas más
representativos, sensibles y de signo espiri-
tual entre los franceses de hoy.

En su obra, reflejo de un acendrado senti-
miento religioso y de un culto a la naturaleza,
gustamos el refinamiento de la persqnalísima
paleta, la riqueza de invención en el juego de
timbres, el clima poético, la quintaesenciada y
transparente sonoridad. Modelo de esta úl-
tima, «Liturgie de cristal», primero de los
ocho fragmentos. El sucesivo nos atrae con
el unísono de la cuerda. Entre los restantes

El día 17, en el Real

Concierto extraordinario en
homenaje a Victoria
de los Angeles

MADRID. Andrés •Segovia, Luis Galve,
Miguel Zanetti y la Orquesta de Cámara Es-
pañola, dirigida por Víctor Martín, participarán
en un concierto extraordinario de homenaje a
Victoria de los Angeles organizado por la
Asociación Cultural Padre Antonio Soler, el
próximo miércoles, día 17, en el Teatro Real.

Durante la primera parte, Andrés Segovia
interpretará «Quinteto en sol mayor», del
padre Antonio Soler, con la Orquesta de Cá-
mara Española, y solo «Sonata», de Scarlatti;
«Andante y allegro», de Haydn, y «Dos prelu-
dios», de Villalobos.

Durante la segunda parte, el pianista Luis
Galve interpretará «Tres danzas españolas» y
«Allegro de concierto», de Granados, y Victo-
ria de los Angeles, acompañada por Miguel
Zanetti, interpretará finalmente piezas de
Scarlaiti, Pergolesi, Haendel, Schubert, Schu-
mann, Brahms, Faure, Debussy, Ravel, Mo-
reno, Toidrá, Mompou, Granados, Rodrigo y
Falla.

Al fin del concierto el alcalde de Madrid,
Enrique Tierno Galván, impondrá a la ilustre
cantante la medalla de Madrid.

Los fondos recaudados serán destinados a
la creación de un concurso de canto para in-
térpretes españoles que llevará el nombre de
Victoria de ios Angeles.

destacaríamos, por encima de los de más
plenitud sonora, los tres que respectivamente
se confían al clarinete, el violonchelo -^-con
melodía digna continuadora de las de Gabriel
Fauré— y el violfn.

Siempre se ha podido aplaudir en el Grupo
Lim, sean cuales fueren los dispositivos ins-
trumentales o vocales empleados, un trabajo
serio, que procura penetrar en el carácter de
las obras y vencerlas en la letra. Esta vez los
cuatro elementos han respondido a ese pres-
tigio. El director, Jesús Villa Rojo, en demos-
tración de clarinetista, que también produce
con eficacia sin pedir nuevos recursos de tim-
bres y ataques al instrumento. El violinista
Francisco Martín, quizá un poco desigual en
algunos momentos pero con claro avance, a
pesar de todo, con respecto a su propia labor
pasada y con una felicísima intervención so-
nora expresiva en el número «Louange a
1'imortaHté de Jésus». La violonchelista Befen
Aguirre, posiblemente la mejor, con un sonido
muy grato y lleno. El pianista Luis Regó, en-
corsetado por accidente de circulación el cue-
llo, pero no las manos, dominadoras del co-
metido. Para todos sonaron justos y largos
aplausos.—Antonio FERNANDEZ-CID.

FALLECE EL PRESIDENTE
DE LA FEDERACIÓN NACIONAL

DE PUERICANTORES
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Ha fa-

llecido el padre José Ignacio Prieto, presi-
dente de la Federación Nacional de Puerican-
tores, en la residencia de los Padres Jesuítas
del colegio San Ignacio, en esta localidad.

El padre Prieto, que había cumplido
ochenta años, era uno de los más relevantes
compositores de música sacra. Durante
muchos años dirigió la Schola Cantorum de la
Universidad de Comillas. Dedicado siempre a
la música sacra, fundó la Federación de Pue-
ricantores en el Japón, y actualmente ejercía
la presidencia de la Federación Española.

CONCIERTO DE NAVIDAD
DE LA AGRUPACIÓN CORAL

DE PAMPLONA
El próximo lunes tendrá lugar un concierto

de Navidad a cargo de la Agrupación Coral
de Cámara de Pamplona, dirigida por Luis
Morondo, en la iglesia de San Fermín de los
Navarros, en un acto organizado por la Aso-
ciación Cultural Navarra, bajo el patrocinio de
la Real Congregación de San Fermín de los
Navarros.

El programa estará compuesto por madri-
gales, melodías del Reino de Navarra y melo-
días populares tradicionales.

T Q R R E L 0 D Q 1 T E S
RESIDENCIA EL PILAR

Construcción en régimen de comunidad de
SEIS CHALETS ADOSADOS DE DOS

PLANTAS
• Cineo dormitorios (sclárium en doranito-
rk> principal) • Tres cuartas de baño •
Salón comedor con chimenea • 220 m2

•construidos • Jardín, garaje, etc.
Información:

PROTORRE
Otra, de la Estación, s/n. Teléí. 859 19 32.

TORRELODONES

Mostrándose poco comunicativa

María Félix llega al Festival
Iberoamericano de Huelva

HUELVA (Vicente Quiroga, correspon-
sal). Tras larga espera y no menos nervio-
sismo por parte de organizadores y partici-
pantes, ha (legado a Huelva María Félix, que
recibirá así el homenaje que le rinde el
VI Festival de Cine Iberoamericano, donde-se
vienen proyectando desde el día 8 varias de
las películas de la famosa actriz mexicana
que ha hecho honor a su fama de gran diva,
no siendo precisamente locuaz con los infor-
madores que le pidieron declaraciones a au
llegada. En torno a María Félix se celebrará
el próximo domingo una mesa redonda con
participación de críticos, directores y guionis-
tas que han participado de una forma u otra
en algunas de sus películas.

Aparte de esto, el Festival de Huelva regis-
tra, a dos días de su clausura, una gran ani-
mación, viéndose singularmente asistido por
el calor popular que le da el público onu-
bense y ia gran asistencia de famosos, profe-
sionales del cine, críticos e informadores. Se
llevan ya proyectadas más de treinta pelícu-
las integradas en las distintas secciones del
certamen, entre las que destaca la de con-
curso con trece títulos de Perú, Venezuela,
Brasil, Argentina, Puerto Rico, México, Costa
Rica, Portugal y España, ésta con el estreno
mundial de «Dolores», sobre la vida de Dolo-
res Ibárruri «La Pasionaria».

También ha tenido gran aceptación la-sec-
ción infantil, que ha congregado en las sesio-
nes matinales de las dos salas de proyección
a miles de niños onubenses, con especial
éxito para el filme, español de Juan Logar
«Quiero soñar», que fue presentado por uno
de sus productores y protagonistas, el actor
Juan Luis Galiardo. Otras secciones bien aco-
gidas han sido Iberoamérica vista desde
fuera, con unas películas de Alemania demo-
crática, Alemania federal, Canadá, Suiza,
Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética
sobre la visión de cineastas europeos y nor-
teamericanos de la perspectiva sociopolítica
latinoamericana; «Diez años, diez filmes»,
con las mejores películas de! cine español de
la última década, y cine y literatura sobre pe-
lículas basadas en famosas obras literarias.

La escena al día
COCIDITO.--EI sábado día 20 del actual

mes, en el restaurante Los Porches, el Club
de Arte de Madrid dedicará su tradicional co-
cidit'o a Pilar Miró.

COSAS RARAS DEL TEATRO.—El
año 1960 Vittorio Gassman estrenó en Roma
la comedia de Ennio Flaiano «Un marziano a
Roma», que fue un estrepitoso fracaso. Ahora
un nuevo director, Antonio Salines, conside-
rando que el texto conserva intacta su moder-
nidad, lo ha repuesto en el teatro Belli ro-
mano con éxito.

NO VOLVERÁ A TRABAJAR.—Carlos La-
rrañaga, que figura actualmente en un papel
importante de cierta película, nos ruega ama-
blemente aclaremos que él no volverá a ac-
tuar en obra alguna de doble representación
diaria.

. «EDIPO TIRANO».—En el Fectival de Spo-
leto del pasado verano se dio a conocer una
versión de la citada obra de Sófocles, versión
que ha sido ahora presentada en el teatro
Guilio Cesare, de Roma. Han intervenido, en
estrecha conjunción, el director Benno Bes-
son y el traductor Edoardo Sanguinetti.—A. L.
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