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SE [ELIO OnA REUniOR DE J E R i i S i f l l l E S 
•lis, n iii mi'"'a*i'-* 
N o hace mucho tíempo moría en San Sebastián ©1 gtim mft- llllllllMM lUlvl l 

sico eepañoi, B. P . Nemesio Otafio, S. J . EM>re sus mochai 

Fue presidida por Solís Ruiz 

mochas 
obras, queda la Eiacueja musical fondada por él en la Universi-
Uad de Comillas, y cuya expresión superna es la espléndida 
achola Cantonmi, qpie tantas Jomadas g'loriosae ha iWado en 
España, y (¡ae tanto ayudó a la p«iiflcaclón de te música r e 
gios». 

Su magno sucesox eu la ITniverskdad <9omiIlenee, fue el UIK-
tte compositor jeooSta, PaiSre José Ignacio Prieto, actuahnento 
cjatedrütico del Instituto St^terior de Música Sagrada en Bom». 
iS> P . Prieto ha inyectado en el estilo clásico de(l P. Otafio im 
modo exquisito de modernidad y vanguardia. 

No nos es posible hacer la historia musical de. la EM.-uela 
ciMnilIesa. Ladieareoios solamente algunas de las últimas actua-
r.ooes de la Scbola Cantonun. £ n dk^embre se cantó «Orfeo y 
ilurídice», de Glw^, y Ja «Bedemption», de Franck, Juntamieai-
*e coa u m seiecoión de obras escogidas de Otaño, Di Lasso,' 
Prieto, ete... Golcoeehea y Palestrtaia i^tareoen frecueaiamento 
an los programas musicales de la Universidad. EJs clásica de 
Semana Santa comiUesa, eti la qiie se ejecutan obras de las as-
cuelas m&s prestigiosas. Por e|einplo, en la últiina Semami 
Chanta, ad«nás de la Escuela española (Cabezón, Victoria, Goi-
c(>echea, Otafio, Gnridl, Vrteaga, Prieto, etc . . ) ; tuvo una mag
nifica reprssecíación la escuela francesa, con Franck, Guihmutt, 
Vieme y Widor; la oscuelia italiana, con Palesirina, Viadaiita, 
Gasimirl y Bartirfocci; la alemana con Baedi Phiüpp, Rruknier, ¡ -
Rehmann; la belga, con Pesters la noTteaniericana, con Hecken- I 
Mvely, e*c... 

LA Vniv««idad está, ademán, ibieita a cuíuitas maoifes-
taci<Hií»s artísticas la vfeiten. Entr« las últimas visitas merece 
destacarse ta Orquesta de Cámara del Colegio «Lieblg», de ¡ 
Oiessen-iL<^n (Alemania), bajo la dirección áei maestro Alwin 
RrumNcheid, en cuyo programa figuraban obras de Haendel, | 
MaaPí, Haynd. Bach, Kurt Thomas y otros. I 

Mas, aparte la música oficial de conciertos, la poblaición es- | 
colar comiliesa vive una intensa vida musical, más popular e 
íntima. Así han sairgido las rondallas con instrumentos de euer-
ñs; gnitarra, bandurria, mandolina..., que constantemente armo-
lí'vsai la vida escolar; como asimismo hemos de mencionar la 
tiondalla de filarmónicas», formada por seminarist.'ís, verdade-
ri>s virtuosos del minúsculo in.strumento. 

No podemos olvidar el famoso «cuarteto vocaJ» que última
mente ha dado varias audiciones en varios teatros. Ix>s seml-
II .aristas saben cantar y muy bien. Hay que ir abandonando las 
5<l*as oscuras y fúnebres del seminarista hosco y tenebroso. 
( itatro seminaristas, Fraáictsco de Frias (tenor pionero), Juan 
kgnaclo FcamáBdez (tenor segundo), Bafael Mañero (haritono) 
y Miguel Bizmendl (bajo y actual ^rector supltmte dj la Soola), 
fonnan el magnífico cuarteto vocal, cuya riqueza programática 
la v,?rem«« con sólo consultar la lista de obras de su última ac
tuación pública: Villaviciosa (Bernal), Beti Maite (Ortegurem), 
Viüancico alsaciano, Pasfcres (Massana), etc., etc. Y en la mú-
Bicj» hnmorist*: Sorglñ (Mocorca), M Moscardón (Waitt), el 
Maní (Kollner) y lOh, Pepita! (MuUer). 

Comillas r^ resen ta una expansión cailtnra} integral muy des
arrollada en su aspecto musical. Su influencia a través de sus 
gi'íuides dlren^oree, Otafio y Prieto, y sus discí]Hilos, como AI-
m.andoz y otros; es visiblemente sensible en España, y saliéndose 
de Espafía, en FtIi[Maas, América y Japón. Porque en el Japón 
<^t& aotaahneate una searie nunerosa d« alumnos comillenses 
sembrando fe y cultura y también arte. 

MADRID, 9 (díra).— Ha llega 
do ya á las Cortes ei proyecto de 
ley sobre los métUcos interinos, ea 

ei que seresueive su ^tuacion 
cottóolidóndcrios ea el CXierpo de 
Aslsteodaí Púbiioa donüclUai-lia, aa 
grún se ba informado ea la Díree 
<Áúa. denenq de Sanidad. 

.4iSOCIACIC»í CATÓLICA DE 
AYUDANTES SANITARIOS 

Madbrl4 9 (Citrai). Ha Quedado 
conatituítJia; ¡a Aaoctadón Católi
ca de Ayudantes Sanitarios en 
una fuDrfáQ religiosa celebrada 
mu ta captUa x3eí Asilo de San Ha 
fael. 

Fueron bendecidas iee baiüle-
ras y aciuaron d e madrlaag la 
e^ísa de) ministro de la Gebep-
I! ación y !a deS cJíreoíor getieral 
d« Saniciaid. > 

De fiHHlle nii poiiá 
i i i l i e s iRiÉ 
ei los p í i i s meses 
Así lo na necho sabor on 

una caria dirigida a 

cisenhower 

P A R Í S . 9 (Jae) El Oeoeral 
Charles De Oatiile, J d e del Go
bierno írancéSi ha dicho aü pre
sidente Eisenhower que "está 
muy atraído" por la id«a de visi
tar lo-s Estados Unidos, pero que 
este vlaje-es inaposibie on kw pró-
Kirnos meses. 

De Gauüe ¡lace esta declaración 
en una carta enviada a Elsenlio-
wer. 

MAORID, 9 (Cifra).- H nii 
olstro secretario general dei 
Movimiento, ha preslddo uaa 
de las reuniones que se-cele 
bran estos díss en l ^ que 
los vicesecretarios nacionales 
informan de r«altzaclaones co 
respondientes a sus departa
mentos y dependientes de tó 
mismos a toe mandos políti
cos y cepresentatiiM» da la 
Organización StncMcjd. 

El señor Sotís fue informa
do de los temas tratados en 
estas reuniones, que se refle 
ren espacial meóte a la exposí 
ctón de normas sincficales pa 
ra la a p l i c a d a de l« Lefr 
de Convenios Colectivo»; la 
creación de las secck>a«s asta 
tenciales de ios Sinctcatos oa 
dónate»; los presupuestos de 
la OrganisacidA y atts apli
caciones y tos estudios FeaM 
zados por los Consejos foosó 
micos. 

El niiMstro, después de con 
v^ratularse á» la asistencia 
conjunta de los eiefnentos r»-
presentativc», p'idió ta cola
boración de todos para lograr 

i la completa transformación 
de los campos económiros y 

• social para el mayor en^riuv-
I decá-miento de la Patria. 

' RECIUIO A UNA COMISIÓN C« 
íNIXJSTRIALES TEXTUES 

Madrid, 9. (Cifra).—el noi-
nistro secretario general del 
Movimiento ha recinido la vi 
sita de una concisión de in
dustriales textiles de Béjaf, 
acompañada por el goberna
dor civil y jefe provincial dtó 
Movimiento de Salanianca, 
d«i lOsé Luis Tahoada Car
d a y del jefe nacional del 
Sincfteato Textil, don í-íodrifO 
Vivar Tellez. 

Los visitantes exf-jsieron si 

3. M. AUSJANDBO, S. J. 

FAnFAiOnADA DE HHUSTCHEy 
Afirma qye conquistará sin guerra el mundo capitalista 

Bi !<L!N. 9, (Efe)-Ei primei 
ministro soviético, N i k i t a 
Krustchev, pronunció anoche 
un discurso ante una coancen-
tración de comunistas aieip»-
)>es, en Halle, en el que dijo 
•que un bloque cómuitlst» po
derosamente armado, poten
te industrlaimente v superior 
científicamente acabaría c o n 
el capitalismo". Fanfarroneó 
luego diciendo que "día a día 
los Estal.os socialistas d e s 
arrollan cada vez más su eco
nomía, pero añadió que "na
turalmente, miestras naciones 
también tienen a su disposi
ción las necesarias fuerzas ar
madas que están dispuestas 
para defender a ios Estados 
socialistas". Y añadió después: 
"Nuestras naciones tienen ejér 
cltos no para el ataque, sino 
para la defensa". 

Eotni Ae vivieis 
LA eORUNA, 9 (Cifra).-Un 

grupo de 48 viviendas han si
do entregadas a los beneficia
rios en la villa de Puentes de 
García Rodríguez, en un acto 
presidido por el delegado na
cional de provincias, el gober-
•lador civil y otras jerarquías, 
que con Miterioridad, en otro 

cto, habian presklido tam-
'•^n ia clausura de un turno 
^ el ca<npan>ento de la (rfa-' 

Siguió diciendo: "Estaimos 
dispuestos, si es necesario, a 
un desarme Inmediato. Con-
qtiistairerrMS eil mundo Capita 
l^ ta sta guernk Lo conqpils-
taremos por medfo de nues
tra industria, en competición 
pacifica." 

iiilIHIIÜIÜIWMiHillilllMHili 
PADRE DE FAMILIA— Mr 

e£ de ylazas de alumnos gratui 
tos extornos se lian convocado 
a contarso pi'iblico de méritos 
(¿ara el próxin^o curio aoademl 
to. Las Comisarías de Protec-
dón Escolar de Distrito, los Ins 
oectoces Oliciaies de Enseñanza 
y loii Rectores de Universidad ve 
lan porque esta obligación so
cial de k^ Colegios privados, 
tea cumplida correctamente. So 
licita detallesi antes del 31 da 
este mes ea los Coie^fm o ante 
dlvbas autoricbades acedéfiíioaa, 

ílíiíillHlli!i!!lli!l!!!lflW!il!i¡i!!|ílHHII!ffl|}!i! 

Ko hizii m a lAo. 
i ñ la aimn ili 

la polipia 
TÚNEZ, 9 (Ere).—Desde hoy, 

los tunecinos deberán limitar
se a tener una sola esposa 
según determina la ley pro
mulgada ayer por el presiden
te Burguiba, prohibiendo la 
poligamia. 

Al parecer, la ley no ha s-i-
dp muy bien acogida por al
gunos tunecinos, que deberán 
enfrentarse con la amenaza 
de un año de cétcei o 25.000 
fffificoa de muHa sin contra
vienen sus disposk:iones. 

La 1 ^ no afecta a los casos 
de pol ig^nia ya existentes. 

ministro algunos problemas 
relacionados con la renovaí 
ción dei utillaje y esternas 
de producción ^ 

BECAS PAHA EL 
rHoiinio CURSO 

Están convocadas por 
la Oeiegaclón Nacional 

de Juventudes 
MADRID, 9. (Cifra).—La Dei 

legación Nacional de Juventu 
des convoca para m próxi.na 
curso académico l9í>!i-59 un 
total de 1.156 becas, por un 
importe global de 4.TÍ7.60 pe 
setaS; coa ei fin de propor
cionar medios econónjicos pa 
;a realizar estucHos diversos 
a quienes no los posean. 

Las distintas becas van de 
I2(X)0 a 1.500 peseta' anuales 
y son para estudiar Bachül»! 
rato. Peritajes, Rta^^isterio, 
carreras militares, formacióa 
profesional industria»!, carre»* 
ras universitarias y especiafti 
(tedes agrarias. 

La documeritación para as
pirar a ellas ha de presentar 
se antes del -31 de julio, 

APLiaCIONES m k EL HOGAR, EN 

Calentadores eléctricos. 
Cocinas de carbénf jgas 

Y electricidad. 
Ollas de presión. 
Aspiradoras, 
Lavadoras, 
Batidoras, 
Nevertís, 

m\k. 20 - TeléUo 8800 
i i •ia 
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SaDiiier 
Baio la presidencia del Directoíi 

Oeneral de Enseñanza Universi
taria señcff Fernández Miranda, 
M ha reunido el Jurado Nacional 
encargado de proponer al Mini»" 
tro de Educación la concesión de 
pensiones de estudio para el cur
so de verano de este año en la 
Ur iversidad Internacional "Menea 
dez Pelayo de Santander". Tras 
rxammar las solicitudes presen
tadas en las Comisarías de Pn> 
ttcción Esccáar de Distrito de to-' 
da España, dicho Jurado Nacio
nal propuso —̂y el Ministro do 
educación lo ha aprobado pos
teriormente— la conceMón de la» 
Jfeuientes pensiones de estudio: 

Cuarenta y dos, para graduados 
Universidad, 29 para estudian^ 
tos que 36 encuentren en los dos 
últimos años de carrera y cinco 
para maestros nacionales. Las rosx 
cesiones han sido comunicadas al 
fiector de la Universidad Internar-
cional y a los Comisarios de Dla-
Uito de toda España. , 

laDioHe alies 
Fueron capiurados 
cuarenta mil küos 

SANTANDER, 9 (Cifra).—. 
Varios barcos p3¿queiY>s de la 
matricula guipuzcxjana de Oriq 
y Fuetíterrabla, que se dedica
ban a la captura diel atún a lai 
^ t u r a cbe Sazttofla, cDcontraroia 
un eQ<»me baiiflo y, en poooa 
momentos, ca{>turaroa cuareo-
ta mil kilos que trajeron tf 
Santander. 

Algunas piezas han pesador 
ciento veinte kUos. sieaado el 
término medio die 65 kUoe. ESs-
tos atimes se cotizaron ea 14 
Lonja áel Pescado santainderi^ 
na a 8,60 pesetas kilo, en ua 
ptiSMcifio, y la ootizacJófi tefe 
mnió a s ^ peseitaa. Una aoioi 
exportadbra de pescado ba enr 
viado a Benneo t r t inta xoH kk< 
los. M resto se ba veadBo « • 
SaataBdacb 

Usuario
Resaltado


