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LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

iu Santidad Pío XIIha recibido en-audiencia|
rayada ajos señores Bilbao .e .Ibáñez'Martín;

Boma, 3.---X0 ya no sé representarme ia Plaza de San Pudro sin devoto
la Asunción estaba casi como en
alucinante, milagrosa! Toda B.oma
era un grabado de Piranese..., y en las fachadas de los palacios barrocos las
del Año Santo y de la proclamación del Dogma de la Asunción
lamparillas eran flores de adioses, despedidas inciertas, titubeantes, negándose
a creer que esc día sublime pudiera acabar, y las blancas estatuas silenciosas
sobre la basílica Vaticana, semejaban muertos inmortales enhiestos para asisEn esa noche increíble, incierta, y 0 recitaba
Con gran
e^pañi.Vl y G^n.fíralífehtio dR íoí* Ejércitos, í recubierta d-e cuero i€-pijjado a ia coi'do- i tir, ellos también, al prodigio.
por lo bajo, en loor del Rey Sabio, en mi dulce lengua gallega: «Santa Mario,
v' i a i ú" \
Su Santidad | don Francisco Franco Baamoude, hará, la j besa, más precisamente ai estilo d« los an- estrcla do día, mostramos día». Porque sólo con su auxilio pudimos abrirnos
motivos I
L 11 a las r.-ueve ¡ .ofrenda de este simbólico y artístico obi?e= I tigaos cordobanes, cen amplios
paso,
» •
•
\
i«na tf ' J l a i _ t y, en a-udien- ¡ quio • «1 . ministro • de Educación Nacional,, ! decorativos en plata • rincelada superpuesta ¡
Pero lo maravilloso es que todavía hoy, a las ocho de la mañana, la plaza
e i pr v da al Bi^fa de t de las Cortes | don José Ibáñez Martín, actualmente en —asas, cerradura, bisagras, etc.—• y cuatro
I ángeles músicos exentes, verdadera filigra- berninesca rumoreaba multitud, como si las fuentes borboteasen peregrinos.
Et>L.anoiao do i Í-> ebai t bao; al minis- Roma,,
Ei' devoto mensaje lio ha podido encon- na realizada en chapa repujada de plata, Atrás cruzábamos raudos en nuestros • coches el puente de Sant'Angelo. que es
tro <3t Educación ft^ onal don Jcsé Ibañez Martu y a la misicn española espe- trar una más lujosa expresión artística. que exornan cada ui^ de las cuatro es-qui- por donde — dicho sea en confianza — me gustaría a mí ir al otro mundo.
Cuahdo una mano me agarre por el hombro y la voz sin réplica me diga: Vamos.
c alíñente t:-ruaca pe- fc>u Excelencia el Dos artífices andaluces, de la más limpia nas del cofre.
Sobre el cuero, en medallones hábilmen- Ya es tiempo. ¿Has preparado el equipaje? Pues en verdad únicamente en
Je e del Echado espano
pira asistir a la tradición orfebrera, Manuel Seco Velasco
L MI ne picciaiiat on cel dogma de la y Emilio García Armenta, han laborado te trabajados, descuellan las siluetas de .os Roma me moriría contento, esperando encontrarme en la otra orilla unas pla\ i n n d^_ «J \ i r o i \ U la. Eran acom- sin descanso por espacio de más- de seis cuatro músicos relig.csce más relevantes zas como éstas de aquí, pero más hermosas aún, si ello es posible; unos obelisW i n i o i i"1! el Í I I L Í ] doi de España cer- meses en la producción de esas dos joyas del siglo de Oro español: Tomás Luis -te cos como estos "de aquí, pero sin término; Unas fuentes como" éstas: pulidas,
Francisco | sixtinas y beminas de aquí, pero manando eternidad,
_ .
ra J i
s S ta S<~ce c o i Joaquín Ruiz —el micrófono y ei arca—, cuyo diseño y I Victoria, Cristóbal de Morales,
T
dirección artística corresponden al dibujan- Guerrero y Antonio de Cabezón, el oi:ga- \
m n
De refilón percibí por las ventanillas del automóvil, arañadas con las uñas
T:
nista de Felipe II. Ea las' partes laterales de la llovizna, el redondo sepulcro de Adriano, ánima vágula. blándula. Rer i 1 P lauo rl ]^ l=i/.a de España se te madrileño Antonio Cebes- Sotos.
! y en la tapa aparecen igualmente repuja- í citando este verso, el evanescente pensaba que de Pío XII será menester decir
'
i i 1<? c n u\
al (
* cirigió al VaI
das las imágenes y templos más simbólicos lo contrario: alma laboriosa y fortísima. Todos los ascetas y místicos son homt
i
f nt a ja ^ i ci P guardia' ponEl micrófono
i de la fe española: la Virgen del Pilar, la
í fj >a
f t ii
t do
1 t ivecto hasta la
El micrófono simula, en su parte supe- ! de Montserrat, la Giralda, la' torre de ia I bres de acción, pero la energía del Papa representa un milagro continuo y absoluto. Yo, pecador de mí, no podía resistir en la ceremonia el sol a plomo sin
F J I J K K < M y m a d a l e jt ^intidad, donde rior, la cúpula de San Pedro de Roma,-con
£«
i n f ^ ^ ici ci
-ui
a antesala ds primorosa labor de repujado y aiuste ma- ! Catedral toledana, y los dos Santos más !cubrirme cada cinco minutos y buscar sombra cómplice, aliviantes penumbras.
i
representativos
de
la
Historia
española:
íS a ! il lote i
ba 1 1 1 lado el rega-O nual de las múltiplos piezas, a veces miPío XII permanecía inmóvil, protagonista de marfil, sin el menor gesto de can1
^
¿ Su ~ 1 1 a
t ex el ministro de núsculas.- de plata cincelada, con las que •Santiago y San Femando. En la tapa, li- sancio, y ahora cuando la misión española entra en ]as Cámaras pontificias
\
nalmente,
se
exhiben,
cincelados
en
plata,
I IUL if Í 1 ti
ai
sfnf
Ifcáfiez Mar- &e oculta la parte mecánica del aparato
para la audiencia, nos cruza De Gasperi, que sale. Esto supone en el Santo
I los escudes del Padre Santo y de España Padre una insólita tensión, sin descanso, sólo posible en quien, p.or plenitud
1
<n
t
^1 IZ Í encia el Jefe propiamente dicho. La , cúpula, rematada
y mía inscripción que reza: «En nomnic de esDÍritu, ha vencido al cuerpo.
1 Ft
1
T H J I J I I x u ai
entre los
re- en un'-delicadísimo cupulino, prodigio de
de S. E. el Jefe del Estado Español y GeA j
\n ¿ m 1 1 H
a encuadernada- realización miniaturesca, sobre el que se
•El inesperado encuentro con De Gasperi me inspiró ciertas reflexiones- sobre
u j1
b 1 ^ mi
1 «"Diez . años • cié | yergue en oro y esmaite el escudo del Pa- • neraiísimo de íes Ejéi-citos, Francisco Fran- la extraordinaria amplitud democrática e igualitaria de este político, que a
be 1 1 d i
111 u L ^ a i f i a » , obra del dre Santo Pío XII y las insignias papales, I -co, el ministro de Educación Naciona . nadie excluye en su abarcador afecto. Pues en el diario «Unitá» de ayer he leído
'mi 1 io d
1 u-tu 1 1 c en al, don Jo-sé i se sostiene sobre cuatro parejas de colum- i José Ibáñez Martín, hizo ofrenda a. Su e> conmovido mensaje que le envió a Togliatti, haciendo votos por el restablen ui
iíii iii ^ -t
4ue &^ recoce toda í nas de plata con capiteles corintios talla- Santidad, el Papa Píe XII, como homenaje
cimiento de su preciosa salud y por que pronto pueda salir de la- clínica donde
1
lal
^p a 1
el el aspecto de i dos en oro, que dejan entre sí cuatro puerde Hadio Nacional, de ésta, colección
de j ataban de operarle.
?
' a en ( u n
1U" D Ha
'-tes, las letras • tecillas, recubierVas con tupida tela me- música sacra es-panela, en el Año Santo ¡
Ese mensaje, que imagino sincero, esta ansiedad por el restablecimiento del
t h b i I n it o a Investigado- I tálica de plata, por donde ha de pasar ! da 1950».
jefe comunista, no le há impedido, sin. embargo, a De Gasperi recordar sus
1
í i^i i ii n coi j noo otografías de la voz pontificia.
I El arca es también de líneas barrocas, j antiguos años de bibliotecario de la Vaticana y venir a presentarle igualmente
]
"u f
ci
o o a „ labor cultural
¡
Su
interior,
recubiert:)
de
caoba
americana.
!
al Pontífice sus respetos.
'
•
•
La inscripción frontal contiene en. latín
1
jll - ej F p na
imismo, íiguLa Misión española sube al Vaticano por el'patio de tin gran Papa español,
ia ofrenda de -España, y dice a«í: «Ut ve- ! con el esquinado di plata, . presenta tres
l n >J u o i 1 t u" te ' caáernadoe, en ritas eat In univsrsum mundum et doceat • compartimientos en forma de anaquelería decisivo y glorioso en la historia occidental: San Dámaso. Nos presentan lanzas
<]n
ic c 1 an
s i tanas publica- ornnes gentes, Hispania fidelis Pío XII para alojar las caja* con las películas sode cristal las fontanas, hombres con caladas bayonetas, apacibles los guardias
iiii o l I i ' u o
de Investigaciones imagistro» (para que la verdad llegue a [ ñoras. En total -.caben 57 cajas. El resto pontificios, alabardas los suizos del traje miiangelésco. En un salón llamado del
;
hasta
71
quedan
pa.'a
un
apéndice,
que
C(
í jt3 \ nos
en
todo el mundo y enseñe a .todas las gen\u
an-cs.
T rmilto están expuestos los magníficos regalos que, por medio de Ibáñez Martín,
E 1Ti j m
1t l r J I C O en audiencia tes, la fiel España a Pío XII, maestro). i también .se ofrenda ai Padre Santo. El peí- ¡
el Caudillo envía, en filial homenaje al Papa de la Asunción. Al señor, el honor.
d
:r i
* P *-i n
Españolas y Abajo, en esmalte sobre oro va el escudo ¡ gamino, obra de Antonio Cobos, es un alar- ¡Qué regalos de espléndido arte, dignos en verdad de nuestra gran tradición!
c
,
kl C^ i
de Re u G O l Esteban Bil- de Sspaña. En ei otro frente aparece otra \ de de buen gusto en ia miniatura.
Oír y ver. Yo, mientras primero don Esteban Bilbao y al salir éste, don
CI L
•n e l • Santo Padre inscripción latina, que es como la rúbrin m n
Dentro del arca s-é contienan en total 71
José Ibáñez Martín, conversaban con el Pontífice, en su despacho privado, me
o \
icu i Je ei te minutos. Cuati- ca o continuación de la frental:
«Annc I rollos de película sonora —unos 22.P00 me- entretenía mirando por mi cuenta la sala del Tronillo en damasco, con los gustos
D
!
00
L i ia i .= c señor Bilbao Sancto jVIClVlL, Francisco Franco, Hispa- tros— en ios que se recoge la más compleLit ic e t i pi ..da de Su S£n- 11:211 mcíerante» (en el Año Santo de ta y variada coiecci&n de ia música reii- marmóreos del agudo Pío VII y del risueño Pío IX. Luego, con alguna audacia,
pasó al salón contiguo, alcoba de León XIII.
1 Cl
n i ju
on K c ibáñez Martín, 1950 gobernando España Francisco Fran- gicsa hispana. La impresión ha sido diriMás por ti perdonados de osadía.
b ii
o tuvo U d larga éíitre- co).
I gida por don Roberto Pía, ayudado por don
11
1
. •
Santa María.
'..
1 fc ino Po i ic
Alfredo Mcmpaso. El eq.uipo técnico que
i r i
p
En
ia
parte
inferior
lleva
esta
cartela.
Y. por último, me asomé a la ventana para ver, por encima del obelisco, la
'
n t t a
la
4. XII recibió a loe]
llevó a cabo ia grabación fue integrado
tarn'ii:én
en
magnífico
esmalte
sobre
'
oro.
por don Jorge y den Juan Fiierbaum y Plaza, donde las gentes me parecían como hormigas de tan diminutas. Lejos, a
i t i i o-, d
a r i 3íón española,
ias armas de: Caudillo. En las cartelas la- don Alberto Moreno. Para realizar el tra- un lado, el castillo de Sant' Angelo; y, en frente, el Janículo, Villa Doria y los
i
liij Je i Mi la Guicía Beiengunr,
teraics
figuran
en
lengua
española
estas
bajo, el equipo recorrió media .España: de montes Albanos, de donde Rómulo y Remo vinieron a fundar Roma hace veinti I "5 L n
1 u n b a clon Vicente \
eos leyendas: «Ei ministro de Educación Santiago de Compórtela a Sevilla'
y de tisiete siglos.
C í a
v c\
Mm e y Hoi Juan Antonio
Nacona!,
José
Ibáñez
Martín,
y
el
Consejo
Guadalupe a Valencia. Han prestado su
O) t z ~\li n i? ste eta io ge eral del Con- '
Tras las largas, excepcionalmente largas audiencias al presidente de las
Superior de Investigaciones Científica? y colaboración las más famosas agrupaciones
Cortes y al ministro de Educación, salió Su Santidad, ciprés blanco vestido,
u Sii
iu
d^
iv ti^aciones CUritíla Radio Nacional de España», y bajo una corales y musicales ie España. — EFE.
i i
c
I t M¿ la de Alvareda, olirec- :
cirio de alma, a bendecirnos y a contemplar los regalos, leyendo meticulosay otra, respectivamente, y asimismo en esi
i
Ii
ito T i i8 Quevedo, señor'
mente las leyendas latinas y escuchando con apasionada atención las explicamalte sobre oro, la Cruz de Alfonso X el
^ CÍ. o j c i i ^ a
oficial de is Sabio y el árbol iuliano de ia Ciencia,
de Ibáñez y de Luis Ortiz.
ALMUERZO OFfliCÍDO POH EL SE-ciones
u i i i
L -,•. io Mjntes; subdirector símbolo del Consejo.
Por su parte. El nos regaló a cada uno una hermosa medalla en gran estuÑOR RUIZ JIMÉNEZ EN HONOR DE che, recuerdo inolvidable del día. Y tuvo l a gentileza de acceder a retratarse
i
d
h . u ! íjio
don Ginés de
La parte electromecánica, o sea. io que
ic
5
ib ii c or u e No-Do, eeñor
LOS PRELADOS ESPAÑOLES
con nosotros.
•
•
dr al >^a to Padre, el señor podríamos llamar ei micrófono propiamenT
Roma, 3. — El embajador de España
El embajador ante la Santa Sede y nuestro presidente de las Cortes hite
dicho,
ha
sido
construido
por
completo
1
11
(
i3io ce la De ^gacióii- Nácíocerca de la Sani-a Sede, don Joaquín cieron la presentación. Su Santidad estuvo cariñosísimo con el procurador obreK
j ^ y pj o uiador én Cortes, en el Instituto «Leonardo Torres Queve- Ruiz Jiménez,
d
1i
ha ofrecido hoy un al- ro señor Galán y con los dos artesanos andaluces que repujaron esa maravilla.
do»,
del
Consejo
Superior
de
,
Investigacionc
co
qu«
transmitiera
un
J
tlll-K
muerzo- en el palacio d© España, en ho- Y, ¿por qué voy a callarlo, si eso me ha henchido de gozo? Estuvo cariñosíimo a lo ooreros españo- nes Científicas. Es del tipo de' cinta • de noi- d« lo& obispos españoles
Í3 i
J
J C
que han simo conmigo, teniendo palabras de paternal bondad para mi pluma. Palabras
1 1 a ¡>a udó a la esposa velocidad y consta de dos imanes «alnico» asistidlo a la definición dei dogma de la que me emocionaron al punto de besarle una y otra vez la mano con las lágrimas
le
con
prolongaciones
polares
de
hierro
coj*.
n
r c
r.i cavic
Nacional, que
Asunción. Asietieror, al acto el presiden- en mis ojos:
i „ n 1i
h i Ii »s del gn po de señoras breadas.
te de las Cortes españolas y del' Consejo
¿Llovía yo o. lloraban las nubes al salir por é l patio de San Dámaso?
Con el micrófono se acompaña un am- d>eil Redno, don Esteban Bilbao, y el mii
-¡ L i
s e i s ñor Torreja y del
plificador previo, especialmente construido nistro español
í L
<- ~T
-a
de Educación Nacional,
Eugenio MONTES
A tu i t i i u i i3n su Santidad admiró loe también en el Ins-lituto «Leonardo Torres don Jcsé Ibáñez Martín.
qu
e c ii
c -iban, y. en este Quevedc», que proporciona una ganancia
El s;ñor Ru.z Jinénez pronunció unas
UfJ
i
i
c iu on p estrtWdos a Su San- de 45 decibelios en ia zona de 20 a 10.000 padabras en las que reiteró la voluntad
Grandes aplausos premiaron las pala1
i1 s rfeb i
st\ lítanos que han ciciqs por segundo, con un margen de un conjunta de servicio a la Iglesia y a l¡a. de la Virgen», de Berceo; en «El l?*cador»,
•x o LIA t abaics de estas valiosas deeibelio.
Patria. Le conteste el Patriarca de las de Raimundo Lulio; en las cantigas del bras finales del presidente de las Cortes
Tanto en ia construcción de:' micrófono, Indias occidíntales y chispo de Madrid- Bey Sabio, ensaya nuestra musa nacional españolas. Las aclamaciones se-reprodujea
con L m ' i o Caicia Arrnenta y
ti
i\ di ue1 % ci Ve asco a los que íeli- como del amplificador, han intervenido Alcalá, doctor Eljo Garay, con frases de eus primeros balbuceos junto a los altares ron cuando don Esteban Bilbao, en unión
del ministro de Educación Nacional y del
i S r i o Paflie por su magnífico tra i don Juan María Torroja, director del Ins- reconocimiento de ia Iglesia' por sus mu- de María.
tituto; los ingenieros don Rafael Pabón y chos servicies congratulándose
por la
Con versos de nuestros principales in- resto de la Misión española, abandonó el
don
Andrés
Lara,
y
el
técnico
don
Moisés
brillantez de íes actos organizados por las genios, de Lope de Vega, de Calderón Pontificio Colegio Español de San José. —
i Papa di i o a todos lo» asistentes una
¡ lnstitucion.es espaEolas en Roma, para de la Banca, de Alonso Le.iesma, de Juan EFE.
n ai a o r n e m J i a t v a ael dogma de la Martínez Maurelo.
i
d'Sr esplendor y resaltar la presencia de de la Cueva, de Jáuiregui, podría compo-» u ic
raí
;
El atea
de los cantares» en RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO
Vid=> tilde la Tusón C3oañola celebró ••El arca contiene ia colección de la mú- j España en la dei-nición del dogma de la nerse otro «Cantar
culto y loor dle la pureza de ia Virganu a an o ii t i h \ a ce i monseñor Mon- sica sacra española En el exterior aparece ' Asunción de Nuestra ' Señora, — EFE.
DE BOMA
Santísima. Con los transparentes coloree
1 substituto de Estaco encargado de
tomados, a las corolas de las flores, pinisu Oj ore nanos \ co monseñor TarRoma, 3. — Minutos más tarde del acto
taron Ribera y Murillo esas famosas celebrado en el Pontificio Colegio. Español
an
ub°ti i it de Estado encargado de
Inmaculadas que, más que obras de hu- de San Jcsé, se celebró ea el AyuntamienV u tOw tí t aoia naiioe
mana' Invención parecen retratos arran- to de Homa una recepción en honor de tocados por l a fe de nuestros artistas a das las Misiones extranjeras que han asisLa Comisión de la peregrinación
la custodia de los miemos ángeles que tido a la proclamación del dogma de la
-. •
•
militar
guardan a María. Un español fue quien Asunción. La - Misión española entró en el
Su Santidad recibió esta mañana en au- I
di£&cujb;rió a.! mundo eil rezo del Santo gran salón de la planta alta del magnídiencia a una Comisión de la peregrina-1 Boa Esteban Bilbao, es un discurso admirable, gksó la gran tradiRosario: Santo Domingo de Guzmán. Y fico palacio situado en el- Capitolio, poción militar española, compuesta ' por diez i
o-tiro español: San Pedro Mosonzo. fue cos minutos después de las siete y media.
generales, presididos por el teniente ge- !
e-1 que inventó la Salve, esa Salve que El acceso a dicho salón se hace a. través
ción mañana de España a través de los tiempos
ñera; S-aíiquet. El resto de • la peregrina-;
todavía, a la Reina y Madre de mise- de cuatro suntuosas salas adornadas- con
ción militar de España será recibida esta
| Palabras del director, padre Flores ricordia, dirige la multitud de los des- cuadros de Tintoretto, Velázquez, Veronés,
El Colegio y los asistentes
farde en audiencia pública en la basílica
I EL rector del Coiegio, Padre Jaims Flo- terrados en eete valle de lágrimas. Con Rubens, Van Dyck, etc. En el citado .salón
de San Pedro, donde se les tiene reservado
un Ave María, Pelayo-, en Covadonga, principal, después- de saludar al alcalde
Roma, 3.
A las seis de esta tarde y en j r
OCupó la tribuna de oradores y. desun lugar, preferente.
el Colegio españo; de San José, fundado pues de saludar a las personalidades asis- empezó lia Reconquista. Coin otro Ave de Roma, se celebró una recepción. Los inMaría,
rezada a las puertas de Granada vitados fueron obsequiados con un «lunch»,
hace un siglo per el sacerdote español pa- tentes ai acto, puso de manifiesto el Júdre Domingo, se celebró una solemne se- bilo de los españoles residentes en Roma por Pérez del Pullga,r, terminó muestra pasando seguidamente a la amplia galería
Y Ic Sel Ayuntamiento sevillano
Después" de recibir Su Santidad a la sión cultural, a la que asistieron, junto por los días Que lan vivido, centrados de Cruzada de ocho sig'Uilos. «Santa María» que se asoma a la Vía dei Mare, desde "a
.misión- ofieda: española y al ministro de con la Misión oficial española, presidida j u n a manera fundamenta; en la proclama- se llamaba la carabsila en que embarcó que se domina una amplia perspectiva
Educación Nacional, conceció una audien- por el presidente de las Cortes don Este- ¡o i 5 n ¿ e l gogma de la Asunción de la Vir- el inmortal Almirante. Y Concepción la del Foro Romano. Una orquesta interpretó
cia a la Comisión del Ayuntamiento de ban Bilbao, y el ministro de Educación Na- | g e r j María a los Cielos. El Padre Floree segunda de las islas tíescubiertas por Co- durante la recepción un selecto programa
fundamentadas lón, después de la de San Salvador. Pue- de música de cámara. — EFE.
Sevilla, .presidida por su alcalde, don Jcsé cional, don Jcsé Ibáñez Martín; el emba- i hizo seguidamente unas
María Pinar Miura; los tendentes' de- alcal- jador de España ante la Santa Sede, don i consideraciones so-bre la importancia de blo y Monarcas juraban defender el Misde ssñorís Abases: y Coeta, e ! capellán don Joaquín Ruiz Jiménez; ios arzobispos de ; tan memorable acontecimiento y señató la terio de la Concepción, mucho antes de
José Sebastián Bandarár.-, el canónigo de Valencia y Santiago de Compostela, obis- ', contribución de España a los estudios de que Sixto IV la recomendara' a la devola Catedral don Laureano Tovar y diver- pos de Madrid-Alcalá, Bilbao, • Menorca ! mariología, así cono las constantes mués- ción del pueblo católico, con teológica
sos representantes de las Cofradías, Her- Cartagena, San Sebastián, Orihuela, Bar- tras d e devoción mariana que España ha prescripción.
mandades y Asociaciones religiosas hispa- celona Tortosa, P'.asen-cia, Avila y Seo de , dado siempre a través de su historia. El
lenses. Entre estos representantes figura- Urge! a«í como los rectores de las distin- orador terminó diciendo que en. el Colegio I En versos, en coplas admirables, corn; puso la piedad popular el mejor de los
Usad aparatos HERNIU8, los más
ban'don Antonio Mejías, secretario de la
Español de San José y en toda la colonia I argumentos para demostrar la concepción
lC j e
perfectos y sin tirantes que, totalqlé, í-españoia de Roma, se agradece al Caudillo I de la Virgen Santísima. Premisa indiscumente diferentes de los demás, se
do- de España este acto ce fe, de amor a María
xesiñentes en ¡a admirable institución doi tibie de este otro dogma que hoy merece
llevan sin notarse. (C. S. 10.316.)
y ai Papa que — dijo — es vuestra prede"Nuestra Señora del Valle, y el señor
cente. De estes alumnes. cuarenta son ya sencia. El Padre Flores rogó al presidente j ía aclamación del mundo católico.»
GABINETE ORTOPÉDICO
Moníoto, cirexttor del «Correo de Andalusacerdotes que ee encuentran en Roma ba- de las Cortes Españolas que con eu elo- i Finalmente, don Esteban Bilbao pronun..
cía».- El alcalde de Sevilla hizo ofrenda a
ció las .siguientes palabras: «Nuestro ca..ciendo
distintas
especialidades
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Su Santidad de una reproducción en miL
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. . esta
. „Patria,
,- , . «esta
.... nación
;.-.,-. tuJicísimo Caudillo no ee podía contentar
riatura de la Virgen de los Beyes, Patra- ciUtsdejs áe '.a universidad Gregoriana,
,
, as lo que siente
con enviar un homenaje frío, protocolario,
ña ce Sevilla, construida en oro, plata y corno «', otros centros internacionales^ de : ^
^
^
t a n g r a n d e , lt an ce Dios, de
; a este gran acontecimiento de la Iglesia,
marfil, y que e6 una espléndida^ muestra estudios eclesiásticos. Como dato curioso ; M a ^ í a y d e l p a pa». Las palabras del pa: y quiso mandar esta representación ofi~
de ".a artesanía española. • - - EFE.
en ia historia de este Colegio español de '<lre Flores fueron acogidas con- grande*)
: t-ial, presidida por tan indigno presidente,
San José, se puede citar el que la mayo- a p l a u s o s .
- SIMBOLISMO Y EJECUCIÓN
; poro que cumpliremos dos grandes debería de los obispos que en. ia actualidad
"."'.'
el- de sumarnos al jubillo de la IgleDE IOS OBSEQUIOS
existen en España, entre ellos el patriarca
Habla el presidenie d« las Corles •; íes:
sia católica y el.de prestar, como esta maCiudad 'del Vaticano, 3. — España dona ]. <je ia-3 Indias Occidentales y obispo de MaA continuación pasó a- ocupar la tribuns ; ñaña hemos prestado, nuestro testimonio
de sumisión ante el Padre de la Iglesia,
Españolas, don Esteban Bilbao, quien, a :
b ; lar y de Ja proclamación del dogma de i bien siguió estudies *n el Pontificio Coie- través de un magistral discurso, «eñaló ¡a ante el Padre del Orbe católico, ante el
:
Vicario
de Cristo en la tierra. A eso hela Asunción de María, un micrófono es- ¡gio es-paño; de San José, el cardenal pri* ¡ tradición mariana de España a través de
i mos venido aquí: a. disfrutar un anticipo
VISÍTELO EN OTOÑO
pañol y «na arqueta con la antelogía más jniado, doctor Pia y. Deniel.
los tiempos. Concretó en ei siglo XIX loe
selecta de la música religiosa tíepánica. | A las seis de esta tarde penetraron en i acontecimientos contrarios a loe verdade- i del cielo como lo hemos' disfrutado estos
obras 4e la artesanía nacional y símbolo | ei salón de actos del Colegio las persona- ; ros valores espir.tuales del hombre - e ' i n - i días al sumarnos al júbilo del orbe cadel amor «e los millones de católicos es- | lidades que componen la Misión oficial es- ¡ sistió en que, a pesar de 'las corrientee j tólico en ese día de la definición del dog•oaño^s para que sirvan de instrumento, j pañola. En un lugar de honor se situaron
i predominantes er. aquel entonces,. España i ma de la Asunción, y a prestar ese tributo
' -I. primero, para difundir la voz del Pon- ¡él .presidente de las Cortea españolas, don
i permaneció fiel a la devoción mariana, de- ! de sumisión y fidelidad al Padre comí i
o í s "
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En «I/Os misterio1-- , marse: ai jiibi.o clt ia Patria.»

El ministro hizo entrega, al Papa, en nombre del. Candí!!®, de las ofrendas españolas, con ocasión

rumor de muchedumbre fiel. En la noche de
j la
ceremonia matinal. ¡Qué noche traslúcida,

recibí© el Pontífice a las Testantes representaciones hispanas \

Solemire sesión cultural en el Pontificio Colegio Español de San José
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