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DE t. GALA EN.EL. LICEO
CONCIERTO Y «EL AWO'R BRUJO»

Acto brillantísimo y amable exponen-
te d«l arte musical patrio fue. ea f-es-
fttyal do gaiá celebrado attoché en ed
Liceo; acto gue se sumó a los conme-
morativos de la gloriosa gesta del des-
©ubrimtónto- d® América, y'-güe h'onra-
ron con su presencia' los 'ministros de
Asuntos Exterioras y de Marina y de-
más • ilustres personalidades eu&, con
su venida, han llenado d© ufanía a
Barcelona,.

Consistió el festival «n. -mi concierto
d* música español» y la representación
del baíte «El amor brujo»,'de Manuel
de Falla, ea compositor que tan, alto-
lia puesto. A nombre artístico d« J3s-

La. onpMeltá''d«S Oran Teatro, dirigi-
da' por el maestro Eduardo Toldrá, cu-
ya batuta se niostió &n todo instante
precisa y diáfanamente expresiva, in-
terpretó de. modo irreprochable «La sie-
ga», de Zamácois, obra píeteme» de co-
lor y. ambiente; las «Tres danzas fan-
tásltic&s», de Turina, páginas igualmen-
te sugestivas por eü colorido y la fuer-
za rítmica; el bello «intermedio» d©
«Goyescas?», de Granados, y la evocado-
ra «Asturias», de Albéniz.

Después.la orquesta acomipañó dos
canciones de Toldrá y tres de Joaquín
Rodrigo, cantadas por la soprano Ma-
ría Cid con voz timbrada y adecuado
estilo. - ' • '' • ' " •

El auditorio tuvo calurosos y since-
ros aplausos para, la orquesta y su di-
rector y para María Cid, que fue, ade-
más, obsequiada con varios ramos de
flores.' • . . • . . . . . .

Terminó la velada con I<a ejecución
orquestal del preludio de la zarzuela

;«La revoltosas, de Ghapí, y la repre-
sentación de «Él'amor brujo»,- de Falla,

•baile-cuyos excepcionales valores, por
sobradamente conocidos, no -hemos de
señalar, y que dio ocasión a María d>e
Avila, Juan Magriñá, Rosario de Alba

. y - Juan' Ferrán, entre otros, para mos-
trarse nuevamente bailarines de la me-
jor clase. .' '. • '. .

Los soberbios intérpretes de «El amor
brujo» y el maestro Obradoirs. que. di-
rigió la orquesta eon su habitual pefrt-
cia, fueron aplaudidísimos. — ü. F.
ZANÑ1.

Aspecto de (a sala. La concurrencia
Como se dice más arriba, honraron

la velada con su asistencia los minis-
tros de Asuntos -Exteriores y Marina,
teniente general conde- de Jordana y
vicealmirante Moreno, que llegaron a

las once menos cuarto, siendo recibi-
.dos por'el marqués de Sentmenat, pre-
sidente d« la Junta de Propietarios 'd*l
Liceo, y los miembros d« ésta, con .ei
empresario y director artístico, señor
M estrés. Al entrar, en la sala los minis-
tros fue interpretado el himno nacio-
nal, escuchado biazq en alto por la
numerosa y distinguida concurrencia,
que hizo objeto, a los miembros del
Gobierno, del Caudillo de una cordial
y respetuosa acogida.

Durante el segundo intermedio pasa-
ron loa señores Jordana y Moreno al
Círculo del Liceo, donde tes fue ofre-
cida por la Junta una copa d@ vino
espumoso.

El'aspecto- de la sala €>ra lucidísimo,
sobre todo en ed piso principal, donde
no había un palco vacío. Además de
los ministros del .Gobierno, ya nombra-
dos, asistieron el'capitán general de la
Cuarta región militar, don José Mos-
•cardó, a' quien acompañaban su' hija
política doña M-arlá-Jesús Morales de
Moscardó, su Hija la señorita Marieta
Moscardó y su ayudante de campo, el
teniente coronel Carvajal; el capitán
general del Departamento Marítimo,de
Cartagena,, almirante Bastarredhe; el
gobernador civil y jefe provincial de
Barcelona, señor Correa Véglison; el
gobernador militar, general Moreno
Calderón; el alcalde de la ciudad, se-
ñor Mateú, con varios tenientes de al-
calde y concejales; todos los represen-
tantes diplomáticos que han venido pa-
ra las fiestas colombinas; el -Consejo
de-, la Hispanidad; el general Rivera
(M.); los'coroneles Puinarola (jefe, déla
Milicia Universitaria),. Asen-si (jefe- su-
perior de Policía) y Conde (secretario
general de la Subinspección de la
Cuarta región);, el teniente coronel
Monteys (jefe de.Milicias de Falange),
y/numerosos jefes y oficiales. La Asam-
blea local de la Cruz Roja estaba repre-
sentada po-r la presidenta, condesa viu-,
da de Lgcambra; el presidente,, señor
Abato; el jefe de la Brigada, coroné!
Doimeneeh, y el tesorero, comandante
.Dardet, De entre las damas, reborda-
mos a las duquesas de San-tángelo y
Solferino, marquesas de Castellvell,
Castelldosrius y -Coscojuela de Fantoya;
condesas de Ruisefiada, Lacambra y
Godo; baronesas de Álbi, Ovilvar y
Güell. etc. ' , -

Al terminar la función fuá interpre-
tado de nuevo el himno nacional, fer-
vorosamente' escuchado brazo en alto y
aplaudido.—FERNAN-TELLEZ.

Apertura de la II Exposición del Libro
e

Ai atrt© inaugura! tíe1 este certamen, organizado por el Frente
de Juventudes, asistieren las autoridades, jerarquías del Movi-

miento y representaciones de Entid ad-es euíturales
, Ayer, a las siete y media de la tar-

de y en la cúpula del Coliseum, se ve-
rificó la apertura de la II Exposición
del Libro Juvenil e Infantil, organiza-
da por el-Frente-de Juventudes. Inte-
gran esta sugestiva manifestación bi-
bliográfica diversas Bibliotecas presen-
tadas por las centurias de la capital y
-provinoia, que demuestran' a través de
éste Certamen su interés por el libro
y un espíritu de emulación, -que ya el
pasado año ofreció resultados muy no-
tables.
•"Figura también en ella una1,«bibliote-

ca tipo» presentada por la Delegación
Provincial a título de orientación y
guía de lecturas juveniles. Una selec-
ción de gráficos, estadísticas y diver-
sas iBa.cpuetas completa esta Exposi-
ción y da una cabal idea del esfuer-
zo desplegado por los diversos Servi-
cios y Departamentos de la Organiza-
ción juvenil.

CoiicujTleron al -acto inaugural «1
gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, camarada- Correa Végli-
son;» el delegado nacional del Frente
de Juventudes, camarada Eiola; el di-
rector del Instituto Oficial del Libro
Español, camarada Pemartín; los con-
sejeros nacionales camaradas Santa
Marina'y Calviño; ©1 alcalde de la ciu-
dad señor Mateu; diputado provincial
señor Maluquisr Cueto; jefe de la Mili-

cia Universitaria, Coronel Pumarola;'
delegado provincial sindical, camarada
Castro Calzada; delegado provincial del
Frente de Juventudes, caimarada Pérez
del Pulgar; secretario provincial del
mismo,' Fuentes Martín, y otras mu-
chas jerarquías.
. Asistieron también los señores-Berna-
bé Oliva, jefe deíl Departamento de
Prensa; Pardo, jefe del de-Propagan-
da; Agustín de Palan, del Comité de la
Exposición del Libro del Mar*- Delclós,
vicepresidente de la Asociación de la
.Prensa; Monreal, comisario de la De-
fensa del Patrimonio Artístico Nacio-
nal;-Mateu Llopds, .director de la Biblio-
teca Central-; Tolsada, director dé la
Biblioteca Universitaria; Javier de Sa-
las, director de los Museos de Catalu-
ña; laureado comandante Sala, .jefe re-
gional de ex Combatientes; Cases, de la
Junta del Fomento de las Artes Deco-
rativas, y otras muchas -representacio-
nes.

Después de-recorrer las instalaciones
del Certamien, a las que se dedicaron
unánimes elogiosos comentarios, los ca-
maradas Correa, Elola y Pérez del Pul-
gar procedieron ai ̂ reparto, de los títu-
los de bibliotecario a favor de los alum-
nos aprobados en el último curso con-
vocado por el Servicio.

Este Certamen Quedará abierto al pú-
blico a partir de hoy-viernes.

La mapa cmceitraclótt del Fíente fie Juventudes
• 14,000 afiliados asistirán al acto del Estadio .

INFORMACIÓN NAC

Calore* » H ©amiaradias del Frente de Ju-
ventudes tomarán parte en. la magna coa*
centraeión que s® ceieiteraírá hoy viernes,
día 16 ds los corrientes, en el Estadio de
Mont-julch, Catorce mil jóvenes falangistas
demostrarán al púMico de Barcelona el
alto espíritu de disciplina y la preparación
íisica adquiridos con la vida castrense, en
camaradería, que tes brinda la organlaa^
eión juvenil de la Falange, semillero de
la futura generación pujante <ju© engranr
dezca más a Esplaña. Catorce mil camaira-
das en # césped del Estadio 4e Montjuich
darán una demostración d» su potencia
corporal y ds corazón para señalar el ca-
mino de la juventud españoiDa-.

Por la presente mota sé' sañalan los loga-
res ©n. donde, respectivamente, pueden i«-
eogerse las invita/cioiiesi

JEFES Y 'OFICIALES DEL EJERCITO,
^ fiUABDIA SIVIL Y POLIBIA ARMADA

Los señores jefe» y oficiales del Ejército
'tfüé quieran honrar con su presencia el
acto pueden recoger sus invitaciones *& A
Gobierno Militar da la plaza.. Las invita-
ciones para los señores jefe» y oficiales de
la, Ouardia. civil y Policía tunmaffia lian
eifio dirigidas, para so. directa distribución,
a. los üustríslmB® aoman.d!ant®a-Jef«9 d® los
I respectivos. • . -

P. • . T. Y.DB LAB A, '«.' M, S.
Aullados: Los afiliados ai Partido,; lacta-

,'W» los jetes ¿te sector y subsectoar, tps» res-
ttrán. de uniforma, s© dirigirán a.los jefes
DoUtlcos de distrito, para solicitar las oo-
weapomdientes localidades.

Sección Femenina: t a s Camaradas fie 1»
fteoeüSa Femenina ^a» no iayan reciítóo

-totovía SÍ* inTiíaelomes, podañto soJloitar-
Jas *» las respectivait deüegiadas de distrito.
^PROFESORADO, OEHTROS DE gRSERANtA

I>os señores directores y proíesores de.los
t ti® Primara, x Segramla enseñíanza

lo harán «n la Denegación. FroTincial d
S. E. M, (Plaza de Urquinaona, 4, pnal.).

FAMIUlARgS DE LOS GAMARASAS
PARTICIPANTES

Los familiares de los jóvenes
que actotoán ©n la demostnación.
tres localidades. Estas- localldad«s—a pasar
de s»r denominadas como entrada gene-
ral—se flan esco^lfto «on carácter preferen-
te para los famlliiares, en atención a las ex-
celentes condiciones de visualidad qw oííe-
csa. a sus ocupantes. . . '

SUBSCRIPTORES DE Lk CUOTA PRO-
TECTORA

M delegada proyinciaj del Frwlt» d«. 3».
wntudss lis, reservado- la trüiuinia superior
del Estadio para los sefioires suJteoripíorss
de pizotes Protectoras d©,la Orga-nlzación,
quienes podrán hacer sa entrada a dicha
tribuna por las puertas P. E. T. y B., me-
diante la presentación del «Saluda» <pxe
tes ha sido cursado. • 0

INDIVIDUOS eig LA FOLiGIA
Podrán dirigir»» directamente al Bstiadlo,

de ranifoinn*, entrando por las pusnfcas se-
ñaladas eon las letras J. L. N. y 0.

PkBlUQASS® PARA EL BSSPLA2AMJSH-
TO' A MONTJUiaH

Coa olbijeto de facultar eH desplajaimiento
ál Estadio de Montjuich. d© los asistentes
a la gran oomceritración d«Q.- Frente de Ju-
r©ntud-es, Bey, día 16, POT la tarde, funcio-
narán los siguientes' servicios especiales:

Hasta i» Plaza de España. 1 Serriolo á
oapdliwrio d® tranvías. y metro.

I>esd« la Pl-aza de Bspafia al
Servicio ds autobuses.

Desda la caélle del Cond® d«T
(jiués del Duero a. estación Paseo Miramai":
Servicio extraolréllnarlo Hwicffliar- Moatjuica.

LA VANGUARDIA
. en Madrid EL MUSEO NAVAL

Madrid, iS, (Crónica telefónica.) — Este año se 'cumple el.primer centena-
rio de la creación del Museo Naval de Madrid,, inaugurado en 1843, y sucesor
de la Casa dé Contratación de Sevilla y del Depósito Hidrológico de Madrid.
Ya hace varios siglos existió la idea de constituir en España un Museo Naval
y hasta se dispusieron las primeras medidas para llevarlo a efecto: pero
hasta el reinado de Isabel II no tuvo lugar la cristalización del proyecto, Y
a los cien años de existencia, el Museo Naval de Madrid está considerado
como uno áe los mejores del Mundo.

Como antecedentes del Museo Naval de Madrid, hay que citar la Casa
de Contratación le Sevilla, creada a principios del siglo XVI y que venía a
ser una especie i,e Lonja o mercado de la aventura y de la gloria. Allí se
repartieron tierras "de las fabulosas Indias, se preparaban la,s futuras singla-
duras de las naves, marcando sus cartas marítimas de nom,bres espa,ñoles; y
se estableció el primer MuseoNaval del Mundo con los astrolabios, mapas,
cartas e instrumentos de navegar. Los Consulados del Mar de Cataluña y
Castilla, organismos jurídicos .y técnicos, poseyeron también sus pequeños
museos navales, pero reducidos a uña región o a objetos determinados-. En
1930, el actual Museo Naval de Madrid, que hasta entonces había;estado insta-
lado en el antigw Ministerio de la/calle de Bailen, junto'al Palacio Real,
se trasladó el nuevo edificio que hoy tiene el Ministerio de Marina, en el
Paseo del Prado. Ocupa en el primer piso del edificio las naves de la dere-
cha y está repartido en doce salas y dos grandes patios. Las salas, bien re-
pletas de armas, instrumentos, maquetas, uniformes, mapas y cartas- maríti-
mas, -se extienden bajo la sombra de las banderas, guiones y gallardetes.
Todo el arte y ¡a ciencia de la técnica de navegar están allí: desde la ma-
queta del pequeño «sarnpan» chino hasta la del acorazado moderno, desde el
astrolabio que Alfonso el Sabio usaba para escudriñar las difíciles leyes de
los astros, hasta el más moderno sextante o\ brújula. Presidiendo una sala
se muestra'la primera fragata acorazada que dio la vuelta al Mundo, la
española iNumanciai>. También es digno de apreciar la galería de retratos,
entre los que figura el de don Alvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, pri-
mer marino 4e su tiempo. Por un solo mapa, de 1501, de los que figuran en
el Museo, obra del cosmógrafo montañés Juan de la Cosa, llegó a ofreqer
antes de la guerra actual un anticuario inglés dos millones de libras esterli-
nas. Junto a los instrumentos de toda clase, hay también una riqueza incal-
culable de documentos, cartas marítimas y mapas que recogen casi toda la
historia de la Marina universal.

La mayor parte de los documentos históricos proceden del Palacio Real,
de la antigua Secretaría de Marina y de donaciones particulares. Se calcula
su número en* cien mil, y las cartas, mapas y dibujos, en quince mil.

La Biblioteca Técnica del Museo, instalada en un bello recinto que semeja
la cámara capitana de las viejas fragatas, posee cinco mil volúmenes espe-
cializados, entre las que se encuentran dos ejemplares casi únicos: «.Tratado,
de la-Esfera, de F'abro, de ÍSS5, y la rarísima «Instrucoión Marítima», de
García del Palacio. -

Durante nuestra guerra 'de liberación, el'Museo Naval de Madrid fue
saqueado por los rojos, y parte de sus tesoros, entre ellos veintiséis cartas
marítimas, únicas en el Mundo, llevadas al extranjero. Los salones del Museo
fueron dedicados a pista de baile, y en la sala de conferencias se elevó un
tablado para bailar flamenco. Hoy, recuperados casi todos los doajmentos,
el Museo 'vuelve a ser. lo que siempre fue para orgullo de España: uno de los
mejores del Mundo.

EL NUEVO OBISPO DE URGEL
Ayer pasó por Lérida e hizo su entrada en Balaguer

vena cruz. Seguidamente, en la iglesia pa-
rroquial, se dijo un «tedeum» cantado.

Al final, la cóimiiiva se dirigió a la Plaza
Mayor, en cuyo centro se levantaba una
tribuna en la que se situó el doctor Igle-
sias con las. autoridades. El arcipreste pro-
nunció untas palabras de 'bienvenida, así
como . también el alcalde y el jeíe comar-
cal de Falange. El nuevo obispo de UÍ-
gel se dirigió al pueblo con emocionadas
palabras. Hablo del famoso Cristo de Bala-
guer, profanado y destruido por los rojos
en parte y ai que había que devolver su
prestigio, encomendando su .reconstrucción
a verdaderos artífices, dignos de nal labor.

Excitó a todos a realizar una labor de
cristianización. Terminó dedicando elogios
a la Diputación de Lérida por haberle apa-
drinado. Por último, el obispo, revestido
de pontifical, dio la bendición a todos los
presentes. A continuación s« dirigió al sa
lón de sesiones del Ayuntamiento, donde
destinaron ante su üustríslma todas las te-
presentaciones del pueblo y d« la comarca,
— Caira. , •

Lérida, 15. — El nuevo obispo de Urge!,
doctor don . Ramón* Iglesias Navarro, h«a
llegado hoy a esta ciudad, acompañado de
su hermano y del vicario de Zaragoza.
Por realizar, este viaje de incógnito no se
le dispensó niegan recibimiento oficial., En
unión de sus acompañantes, visitó la Dipu-
tación Provincial, en donde fue recibido
por la Corporación en pleno. Después mar-
chó a cumplim-etitar algunos amigos par.

tlculares. ~-Seguidamente emprendió el viaje
hacia Balaguer, en donde pernoctara.

A las cinco en punto de la tarde hizo su
entrada en Baliag-uer, que estaba totalmen-
te engalanado con banderas y colgaduras.
A la entrada del puente se levantaba un.
gran arco, con una inscripción, en la que
se daba la bienvenida al prelado. En este
lugar le agua-rda-ban la Corporación muni-
cipal y otras.autoridades locales. Una cen-
turia de Falange rindió honores, mientras
la Banda Municipal interprétate el nimsrao
nacional. El obispo descendió del coche, y,
bajo pall, entró en la población.

El arcipreste dtó a besar al prelado la

La exacción del impuesto de consumos de lujo
NORMAS PARA LOS CONCIERTOS CON LAS

DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS
Madrid, 15. — El «Boletín Olscial del Es-

tado» publica una orden del Ministerio de
Hacienda por la que s® señalan normas
para la celebración de conci«ptos con Dipa-
taciones y Ayuntamientos, en relación con
©1 impuesto d® Consumos de lujo (antiguo
subsidio) ds la contribución de Usos y Con-
sumos, con «1 íin de dar cumplimiento a k>
dispuesto en el artículo 23 del reglamento
de 14 de. diciembre de 1948, sobre dicha ma
teria.

La Administración podrí, concertar con
las Corporaciones provinciales y municipa-
les los siguientes •«pígratos de las tairiías del
impuesto:

Epígrafe ¿S, —OonsumislAn y rentas ea
«afés, bares, confiterías y «stableclmientos
análogos,

Epígraí® 19.— Consumiciones en nótela» y
restaurantes d® las clases primera y de lujo,
en servicios a la carta o minutas especiales',
siempre que, tratándose de hoteles, no forme
parte ds la pensión completa.

Epígrafe 20. — Tenta de café, te, cacao,
vino embotellado con marca, cerveza, sidra
embotellada y licores, «a cualquier estable-
cimiento, para su consumo luera d« ellos.

Epígrafe 31. — Tenta de artículos de con-
fitería en establecimientos de ultramarinos
y similares (dulces, caramelos, bombones,
turrones y mazapanes, etc.).

Epígrafe 29. — Kepresentaciones «inema-.
tográificas. . •

Epígirafs 8S. — Espectáculo» públicos <Joa-
de se crucen apuetas.

Epígrafe 35. — Corrida» d« tom», morillos
y espectáculos de índole taurina o sünila-
198..

Epígrafe M. — Espectáculos <!« carácter
deportivo.

Apígraí» mt — cabaret*, salones &» baile
y similares.

Epígrafe 28. — Juegos en establecimientos
públicos o <S« Morreo,

Epígrafe 29. — Juegos y entretenimiento»
sn. feria* y verbenas, tómbolas, parques de

t l b l l,
, etc., <n» se celebren en local cerra-

do -'o acotado.
Epígrafe 32. —Servicios urbanos de taxis.
Epígrafe 33. — Seiwiclos extraordinarios

en peluquerías d® señora y caballero.
Las Diputaciones y Ayuntamiento» esta-

blecerán concierto» o convenios para el pasro
del impuesto por los conceptos eorrespon
-dientes a los epígrafes 18, 19, 31, 27, 28, 29,
32 y 33 dei Reglamento de 14 de diciembre
éo 1948, con los gremios.

En los casos en que no sea posible estable-
cor reglamentariamente el concierto con al-
guno de los gremios, la Hacienda conti-
nuará la exacción del impuesto directa
mente, pudiendo el Ministerio ceder la ges-
tión del mismo al Ayuntamiento.

TTata asimismo dicha orden de la clasi-
ficación por categorías de los Ayuntamien-
tos y Diputaciones para el cálculo del coeíi
efente de ocultación y premio de gestión;
dea cupo para la Hacienda y recargo para
las Corporaciones; plazo para solicitar el
concierto, y Ayuntamientos que podrán
concertarse a través de las Diputaciones. —
Cifra.

Se Instituye el Consejo
Superior de Arquitectura
Madtfid, Í5. — El «Boletín Oficial del

Estado» publicará mañana, entre otras, !a
siguiente disposición:

GOBERNACIÓN.—Decreto» [por Jos <iue sé
instituye «l Consejo Superior de Arquitec-
tura, que lo presidirá el ministro de la
Gobernación que tendrá por misión ase-
sorar a la Dirección General estudiar y
redactar los. reglamentos orgánicos de jos
distintos siervicios de arquitectura y eva-
cuar ' las demás consultas que al Consejo
as estime someter—Cifra.

El reemplazo de
8 1 AOELANTA LA FECHA D i

ALISTAMIENTO
Madrid* 15. — El «Boletín' Oficial del Es-

tado» publicara mañana la siguiente dispo.
sieión del Ministerio del Ejército: Decreto
por el que se adelanta el alistamiento del
reemplazo de 1944, que. se llevará s>, cabo
en el año actual, en lugar de al comienzo
de 1944, publicándolas autoridades munici.
pales el bando el primero de mayo, y ti
último domingo de mayo se hará la, rec-
tificación del Ayuntamento, y el cierre del
mismo el segundo domingo de Junio. La
clasificación so efectuará «1 tercer domingo,
de junio. Las peticiones de los beneficios
de prórroga <i(e segunda clase se solicitarán
durante los meses de septiembre y octubre
próximos y se resolverán en la primera
quincena de noviembre. El ingreso en Caja
tendrá lugar el primero de diciembre. —
Cifra, - .

Se inaugura una Exposición
de autorretratos

Madrid, 16. — En el Museo de Arte Mo-
derno se ha celebrado esta tard» la so-
lemne Inauguración de la magna Exposición
de autorretratos que comprende desde *i
año 1800 hasta 1943, El certamen recoge Ios-
retratos de los propios pintores desde esa
época, lográndose un conjunto miuy va-
lioso y de gran Interés. Desde Goya has-
ta nuestros días todos los pintares de ios

XIX y XX está representados de
íomna magnífica. Están los autorretratos
de Bosales, Fortuny, Madrazo, Sorolla, Pt-
nazo, Julio Moisés, Chicharro, Solano, Váz-
quez Diz, Santamaría, etc.. Al acto Inau-
gural han asistido el director geneial {le
Bellas Artes, marqués de Lozoya; el mi-
nistro del Japón, representaciones diplo-
máticas, miembros de la Real Academia
de Bellas Antes, críticos de los diarios ma-
drileños y gran número de artistas.—Cifra.

RELOJERÍA

El «Diario Oficial»
Ministerio del Ejército

Madrid, 15. — EL «Diario Oficial del Mi-
nisterio del Ejéreitop publica decretos por
los que se ascienden a general de divL
sión, al de brigada, don Lucas Cebreiiaos
ürieses; y a generales de brigada, al co-
ronel de Estado Mayor, don Luis Mada-
riaga Espinosa,' y a los coroneles de In-
fantería, don Fidel de la Cuerda Fernán-
dez y don Alfredo Galera Paniag-ua

Por'otra disposición que publica.el «Dia-
rio Oficial» se concede la Cruz Laureada
de San Fernando al teniente de Inten-
dencia, fallecido don Luis Mayoral Mas.
sot, pop su heroico connipoirtamiento, el
6 de octubre de 1396, en la defensa de Ovie-
do; y la Cruz de Guerra, por servicios
distinguidos durante la campaña, al capí,
tan <íe Infantería don Sergio Martínez
Mantecón; al de Artillería don. Miguel
Cuartera Inrrea, a los tenientes de Infan-
tería, don Joaíjuín Jiménez Petallo y don
Bernardo Naredo Arduengo; al brigada cb
Artillería, don Germinlano Madero Gon.
zález, y al sargento de Malicias de F. E, T,
don Honorio Rubio Díaz — Cifra

Primeros viernes nacionales
en el Cerro de los Angeles

Madrid, 15.-— El día 7 de mayo próximo,
primer iviemes de mes, ss celebrará una i>6-
negrinación al Cerro de los Angeles eon mo-
tivo de los Primeros Viernes Nacionales <m«
stí están celebrando para pedir a Dios por
España y por la paz del Mundo. Esta pere-
grinación la íoimam la larohidiiócesls de Ta-
rragona y las diócesis de Bareetona, Gero-
na, I/érida, Seo de Urgel, Solsonia, Tortosa
y Vich y las siguientes parooqulM <S« Ma-
drid: Nuestra- Señora de los Dolores, OorpM
Cbristi, Saoitísiano Cristo, de i& Vlotorí», Saa
An-tonio y Saaa Marcos.

Cuantas personas deseen toma? pMt> w
este peregrinación debeai solicitar aom anti-
cipación los - billetes en lae oficinas de H.
Obra Nacional del Cerro de los Angwle» -(San
Bernardo, 66) o en. lag da la Junta Nado,
nal Española de Peregrinaciones, Avenid*
José Antonio, 34.

Los peregrinos de provincias, piwi© «¡bo-
no' de 14 pesetas tienen derecho además de a
la medalla de peregrino y billete de ida y
vuelta de Madrid a Getatfe, al carmet, me-
diante el cual obtendrán una rebajá del
40 por 100 en los ferrocarriles.

En Cádiz se ha puesto la
quilla a un buque frutero
Cádiz, 15. — En unos astilleros de esta

capital se ha puesto lia quilla al primer
buque fratero, de lia serie de do®, que s«
construirán con arreglo al' programa ds
construcciones navales del Gobierno. El bar.
có se denominará «Almadén», y sus carac
terlsticas son las siguientes: estoria en per-
pendiculares, S3 metros; eslora total 89'10
metros; manga, 13'18; puntal, 7'68. Despla-
zamiento, 4.300 toneladas. Las máquinas des-
arrollarán una potencia de 2.200 caballos,
accionados por valor íecalentado con mo-
tores Lenz, tamiMén construidos en la mis.
ma factoría. En breve será puesta la qui-
lla de otro barco análogo al «Almadén».--,
Cifra.

Los náufragos del vapor
belga «Moanda»

EL BUQUE FUE TORPEDEADO POR
UN SUBMARINO

Las Palmas, 15. — Los náufragos del va-
por belga «Boajida» llegados a este puerto,
maniliestan que el barco fue alcanzado por
un torpedo de un submarino del Eje, frente
a las costas de África. '

El proyectil alcanzó la sala de máquinas
e hizo explotar el depósito de combustible.
Algunas canoas de salvamento desaparéele,
ron con' la explosión y sólo pudieran sal.
TOTse en los botes diez tripulantes, que des-
pués de diez días de navegación lograron
alcanzar- el puerto.

Entre los naufragOis figuran el t«rc©r ofi-
cial, el quinto mecánico y el cocinero del
«Moauda». Los demás son marineros, tres
de los cuales de color, procedentes del Con-
go Belga, y uno de nacionalidad Inglesa.

/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvwv

DE SOCIEDAD
LA BODA R1VIERB .. MARTI. — 1&

de la .señorita Pilar Martí Tusquets con don
Antonio Rigiere M.anén, fijada para media-
dos de mayo próximo, se celebrará en* el
oratorio particular de los señores de Tus-
quets-Oaibirol, abuelos maternos de la novia,
distinguido matrimonio muy, apreciado «a
la Sociedad barcelonesa.

EL MODERNO- FIXAHPIL DE PIMPINELA
DARÁ TIN BRILLO LIMPIO A SUS CABE-
LLOS SIN ENGRASARLOS LOS FIJARA
SIN ABEGOTARLOS

PAOTICIPAOTONES DE BODA Y DEMÁS
SE REPARTEN EN CONSEJO DE CIENTO,
Búm. 281. Teléíono liosa.

Siguen con éxito, en la Perfumería Ordo,
fíez, las demostraciones de belleza Clíper,

* Desuidoiaate HERMOSÍEL no quema.


