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La festividad de San Juan de Dios, 
celebrada con gran brillantez 

í l p r e M idminislní l i coiorniíóo y olícíó misa en el Hospi: 
Conmemoración por ef Colegio de Auxiliares de Medicina 

La festividad de San Juan 
de Dios fue ayer conmemorar 
da con toda solemnidad y bri
llantes. En eí Hospital pro
vincial los actos religiosos se 
iniciaron a las ocho de la ma
ñana con una comunión pas
cual, a los enfermos, adminis
trada por el señor obispo, doc
tor Sanahuja y Mareé, auxilia
do por los capellanes del cen
tro, recibiendo los enfermos la 
comunión con toda unción y 
siendo levantados altares eri 
las diversas salas. 

A las nueve de la mañana, en 
la iglesiarcapilla del Hospital, 
el prelado ofició misa, presi
diendo la cerenionia el presiden
te de la Diputación, don Ramón 
Luis. Pascual del Riquelme,-
acompañado del diputado visita
dor, señor García Abellán; se
cretario de la Diputación, señor 
Rubio Molina; director del Hos-

pital, doctor don Manuel Clavel 
Ñolla, y administrador, señor 
Peña Lorca, asistiendo les fa
cultativos, religiosas Hijas de la 
Caridad y enfermos- y familia
res. 

Al abandonar el prelado el 
Hospital se renovaron las mues
tras" de veneración y singular 
afecto. 

EN EL COLEGIO DE AU
XILIARES SANITARIOS 

El Cuerpo de Auxilares Sani
tarios honró a su Patrón con 
una niisa, oficiada en la iglesia 
de San Bartolomé, a las once de 
la mañana. Presidió el presiden
te del Colegio, don Juan López 
Acosta, y miembros de la Direc
tiva, así como facultativos, vién
dose el templo' muy coñrurridb 
de fieles. . 

A mediodía se sirvió una :!opa 

GUARDIA IDE FRANCO DE MURCIA 
. "Resumimos aquí, el panorama, de los últimos cien años: 

Fracaso de la tspaña tradicional, fracaso de la España subversi
va (ambas en,sus luchas del siglo XIX), fracaso de' la Restaura-
eión (Monarquía constitucional), fracaso de la dictadura militar 
de Primo de/ílivera, fracaso de la República. Vamos a ver cóino 
sobre-esa gran pirámide egipcia de fracasos se;puede, edificar un 
formidable éxfto histórico, duradero y rotundo. La consigna es: 
¡Revolución nacional!" 

(Discurso a'las juventudes de España, 1935, de R. LEDESMA) 

de vino español en los locales 
del Colegio. 

. EL CUEIRPO DE BOMBEROS 
Por su parte, el Cuerpo de 

Bomberos honró a San Juan 
• de Dios, su Patrón, con una 

misa de comunión que se ce
lebró, a las dies de la maña
na, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, acercándose. a 
la Sagrada Mesa, la totalidad 
del personal de incendios y 
sus jefes. 

El altar erigido, se encontra
ba primorosamente adornado, y 
ofició el Santo Sacrificio el re
verendo padre Solís, de la Com
pañía de Jesús. -

Asistió en representación del 
alcalde de la ciudad el tenien
te de alcalde don Tomás Gui
llen. 

Posteriormente, en los locales 
del Parque, se' reunieron - los 
bomberos en una comida de her
mandad, a la que asistieron el al 
calde de la ciudad, don Anto
nio Gómez Jiménez de Cisneros 
y el teniente de alcalde . dele
gado de personal, don Eulalio 
Molina Cánovas, quienes a los 
postres propunciaron unas pala
bras de aliento y estímulo para 
los bomberos murcianjs, quie-. 
nes acogieron con cariñosos y 
respetuosos aplausos los discur
sos de ambos. 

En los sitios impor tan tes . . . algo importante sucede alrededor de una taza de café. 
Cuando la tensión del diario bregar nos abruma, nada tan sabroso, tan reconfortante, tan agra
dable, como tomarnos un breve descanso para saborear despacito una humeante taza de café. 
Café estimulante, de sabor delicioso, único, diferente . . . como sólo lo tiene el verdadero 
café: heqho de granos de café. Y al pedirlo exija café café . . . ¡es lo único que sabe a café! 

Algo ímportanle sucede' 
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SUBASTA DE ARTE 
lios estudiantes de Bachillerato qué cursan él sexto año en 

el grupo A del Instituto "Alfonso X el Sabio", tuvieron una idea 
feliz cuándo se les ocurrió pensar en su viaje derestudios. Es una 
excursión ya tradicional, que proyectan y celebran con la soiem-,, 
iiidad y puntualidad de un rito, los alumnos del último año. No^ 
puede negarse que sea un auténtico viaje de estudios, si admiti
mos, como debemos, que todo cambio de aires no sólo nos pro
porciona la posibilidad de contemplar nuevos horizontes, lo que 
ya es sugestivo, sino que, aparte de benéficas influencias de or
den síquico, incrementan el acervo cultural. Pero, sobre todo, la 
realización del proyecto significa para ellos reforzar vínculos 
fraternales, algo así como poner el lacre .del permanente recuer
do en el lazo de su actual compañerismo. 

Obliga a mucho compartir los azares y satisfacciones de la 
última etapa del Bachillerato. Durante unos años han asistido, 
en común, al maravilloso espectáculo del descubrimiento intelec
tual del mundo. Y el viaje de estudios es para ellos la rúbrica 
de su inolvidable adolescencia. Pronto emprenderán caminos di
vergentes. E incluso muchos tal vez no se vuelvan a encontrar. 
Vale la pena solemnizar el momento. Y a mayor amplitud dk 
acto —en este caso, más longitud ly duración del trayecto—, más 
proftindidad de recuerdo. Han tenido suerte, y vivido un mag
nífico instante de inspiración. 

Un buen' día, surgió la idea de escribirle a'^Ia duquesa de 
Alba, pidiéndole una de las obras que ella crea sólo para satis
facer su vocación artística y benefactora. Respondió a la llama
da con la generosidad que cabía esperar del buen nombre de su 
Casa. A partir de aquí el'éxito sobrevino en cadena. Tan mag
nánimos como la popular aristócrata se mostraron nuestros fa
mosos artistas murcianos: los escultores Juan González Moreno, 
José Molerá y Antonio Campillo, entre otros de gran valía, y los 
pintores' José Alméla, Juan Bonafé, Andrés Conejo, Mariano Ba- . 
Uester, Molina Sánchez, Muñoz Barberán, Párraga, Saufa Pa
checo, Medina Bardón, Pina Nortes, Saura Mira y González Oli- . 
vares, más otros llamados a ocupar lugares señeros en esta sin
gular faceta artística, y que han tenido el gesto simpático de 
enviar sus temples, óleos acuarelas y dibujos. 

Sobre estos supuestos, la subasta'tenía-que constituir un in
discutible triunfo. Los numerosísimos viátantesd^ la'sala "Chys"; 
durante estos últimos días, ya conocen la calidad de la obra 
general expuesta. A este aliciente hay que añadir el - atractivo ' 
de la realización.- Pero hay algo más. Es la primera subasta de 
obras de arte que se celebra en Murcia.-Por-su-^originalidad, el 

.espectáculo no debe uno perdérselo. Tenemos la impresión de 
que esta tarde vamos a ser testigos de un acontecimiento his
tórico. En la historia del arte,-en Murcia, lo es. . 

Diego MARTÍNEZ fíMim J 

'ecferde una taza 

Homenaje a los Mártires 
de la Tradición 

ffoía de la Jefatura Proóclal ielMovlmmtú 
El centro cultural "Víctor Pra

dera", de acuerdo con la Jefa-
• tura provincial del Movimien-
• to, ha org^anizado para mañana, 
domingo, los actos conmemora
tivos del homenaje a los Már-

, tires de la Tradición, con arre
glo al siguiente programa: 

A l^s once menos cuarto de la 
mañana, santa misa en el conven
to de MM. Dominicas de Santa 
A n a . • 

A las doce, acto en la Casa de 
Cultura, con la • intervención de 
don Ramón Salas Larrazábal, te
niente- coronel del Ejército del 

Aire, quien disertará sobre el te-, 
ma "Los tercios de reguetés .ei> 
la Cruzada", y de don Juan de 
Zavala Castellá, teniente coronel 
.de Infantería, diplomado de E. M.. 
vicepresidente de la • Hermandad 
Nacional de Alféreces Provisio
nales, quien hablará sobre el te
ma "Síntesis político-militar de la, 
situación mundial". 

A las dos de la tarde, comida 
de hermandad en el restaurante 
"El Soto". . 

Se invita de modo especial a 
los militantes de FET y de las 
JONS, para que realcen cci su 
presencia los mencionados actos.. 

Quince jóvenes misioneros 
cantarán misa en Tokio con 
el padre Luis Fontes, el día 19 
CINCO DE ELLOS DE ESPARA; DOS, ALEMANES; CINCO, DE ESTADOS 

UNIDOS; DOS, DE JAPÓN; UNO, DE CUBA, Y OTRO, DE BRASIL 

í\ cardenal arzobispo de Tokio, Tatsuo Doi, les ordenará sacerdote el 18 

Quince jóvenes misioneros can
tarán misa el próximo dia 19, 
festividad de San José, en Tokio, 
con el padre Luis Fontes Servet. 
De ellos, cinco son españoles: 
Luis Foiites Servet, Miguel La-
font, José A. de: Luna, Manuel 
Ruiz Mingorance y Ramón de 
Valls. Igual número de Estados 
Unidos: Gerad S. Barry, Fride-
rick J. Heney, Joseph P. Love, 
John O'Malley y Glenn Smith. 
Dos alemanes: Henry Balken-
hól y Johann B. Waldenfcls. Dos 
japoneses: Luis T. Soné y Mi
guel M. Tomita. Un cubano: Ar
turo Chirino. Un brasileño: Qui-
rino Weber. 

ORDENADOS POR EL 
CARDENAL 

'. Los dieciséis misioneros serán 
ordenados la víspera, día 18, en 
la iglesia de-San Ignacio, de To

kio, por el cardenal arzobispo de 
Tokio, -Pedro Tatsuo Doi. 

Como indicamos, en represen^ 
tación de la familia FontSF m:ir- -
chara el día 14, desde Barajas, á 
Tokio, su hermano don Maria
no Font.es Servet. _ • 

Sigue el elima 
primaveral 
2 3 g r a d o s 

Continúa el exceleiíte clima pri-' 
maveral, con temperatura de 23,2 
erados y mínima de .5,2. La pre-
iión atmosférica a las seis de la 
tarde era de 758 milímetros y la 
(iirección del viento dominante, 
Sureste. H\ibo sol a rauaaies. si 
t'íen luego se ocultó al registrarse 
algunas i.ubosidadf^. , -" Í ' 
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