
MARTES 26 DE JULIO DE 1960 

El :ministro de Comercio 
regresó de París 

Madrid, 25. -"- Por vía aérea y pro
cedente .· de París ha llegado el minis
tro de Comercio español, señor Ullas
tres, quien en la capital francesa 
asis.tió ·a las recientes reuniones de la 
O.E.C.E. · 

En el· aeropuerto fue recibido por 
alto personal de su Ministerio.-Cifra. 

capitán 
a o,lre 

LA VANGUARDIA ESPMOLA 

e Gadcía presentó 
al Apóstol 

EN DOS 
e PALABRAS E_N __ 

Sigüenza. - Ha sido clausurado el 
curso de verano que venía celebrando 
en esta villa la EscueI1;1, .de ·Cerámica ··~ 
Madrid. Como final de estancia ha te
nido lugar una exposición en _ que se 
recogen las · obras realizadas por !os 
alu;i:nos y consa;gradas todas a la cap
taclfn de fos rincones. y cosas típicas 
de Sigüenza. ,. , ,. " · 

Astorga:. - Consagración del· obispo 
de las misiones de Colombia, monseñor 
Eloy Ato Losada. Ofició en la ceremonia 
el nuncio de Su,. s:n;idad. 

Pamplona. - El gobernador Civil ha 
entregado, en· nombre del Jefe de'· Es
tado, 3.000 pesetas al vecino de Abli
tas, José Zada Baigorri, cuya .esposa ha 
tenido tres niño:, * . ,. ' 

Murcia. - Un grupo de estudiantes 
norteamericanos, . encuadrados en el 
Servicio Universitario del Trabajo,· tra-

. bajan con los obreros albañiles de esta 
ciudad, que están construyendo sus pro
pias viviendas en el barrio de Los Cas
tillejos .. Estos estudiantes proceden de 
la Universidad de Santiago de · Com-
postela. ,. ,. "' 

Munera. - El día 29 se cumplirán 
veinticuatro años de la muerte del pá-, 
rroco de esta localidad, don Bartolome 
Rodríguez Sori'a, que fue bárbaramente 
asesinado por los rojos. Atado codo con 
codo fue arrojado varias veces desde 
el púlpito, se le tuvo en pie hasta su 
muerte · en la · celda y se le negó el 
derecho de despedirse de su madre. Mu. 
ll'ió besando. las ~ª!ºs* de sus verdugos. 

Castellón de la Plana. - Las diócesis 
de Valencia, Segorbe y Tortosa han sido 
modificadas por disposición de Su San
tidad. La de Segorbe se designará des
de ahora, de Se~or,pe;castellón. 

Soria. - ·Una curiosa ·construcción 
mozárabe se conserva en Casillas de 
Berlanga. En su interior existían i.Jellí
simas pinturas románicas que han· sido 
trasladadas a Madrid, al Museo. del 
Prado. La construcción se conoce como 
ermita de San Baudilio y es monumen-
to nacional. • .~ .·,. 

Las Palmas. - Los marillils argenti
µos ·del «Bahía Thetis» han ofrecido 

·una corona de flores ante el. monu
mento a Cristóba;_I ~o!ón. 

Córdoba.· ~ El incendio que hace 
veinticuatro horas hizo presa. en uno 
de los almacenes de .la R.E.N.F.E., en 
l a estación, central, ha . sido dominado. 
Las llamas fueron originadas por el 
fuerte calor. reinante. No ha habido 
pérdidas humana:. * " . 

Madrid. - En el Municipio madrileño 
de Orcasitas continúan apareciendo bi
chos prehistóricos. Además del fabuloso 
elefante que hace un año fue la sensa
ción periodística, ahora han .descubierto 
el esqueleto de otro· proboscídeo peque
·ño y de un toYo salvaje digno de una 
corrida de ferta. En los hallazgos no 
tiene ruula que ver· la carencia veranie
ga de noticias. S,?I\ ct!aternaiio puro. 

La Línea . de la Concepctón. - Han 
sido inauguradas doscientas. cincuenta 
viviendas. 

Las Paimas de Gran Canaria. - El 
eml:Jajador de Argentina ha roto los 
habituales moldes que se respetan en 
estos casos y ha dicho que las relacio
nes hispanoargenrinas no pueden mejo· 
!:'al' pórque . siempre estuvieron en l.os 
limites de la máxima . cordialidad y ~l 
mejor entendimi;nt,!l. * 

Tradicion@I y solemne ceremonia 
Santiago de Compostela, 25. - En el transcurso de la solemnísinía cere

monia, celebrada en la Catedral, en honor del glorioso Apóstol Santiago, Patrón 
de España, cuya festividad se celebra hoy, el capitlín general de la VIIl Región 
Militar, teniente general don Camilo Menéndez Tolosa, presentó, en nombre 
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalisl.mo de los Ejércitos, la ofrenda 
nacional de España a nuestro egregio apóstol. 

Antes de la ofrenda, y como es tradicional, recorrió las naves del templo, 
materialmente abar1·otado de público, la procesión mitrada, presidida por · el 
cardenal Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago, el obispo de Palencia y el 
obispo de San Juan, de Guatemala. Con el delegado ofenmte, figuraba el gene
ral López Batrón, que actuó de secretario de ofrenda. En otros lugares prefe
rentes ibll:n los gobema!lores,. civiles de las cuatro provincias gallegas, cuatro 
gobernadores ·civiles 'da· Portugal y las autorldades .·compostelanas. 

El doctor Qu.iroga Palacios 
ofició la misa 

En la misa de ofrenda ofició el car
denal Quiroga Palacios, quien recibió 
la· ofrenda presentada pot el delegado 
del Catidill9, y contestó a éste sentida 
invocación. 

ORACION DEL DELEGADO 
OFERENTE 

«Haced que los gober
nantes todos respeten 

la fe de Cristo» 

El monasterio de Samcs 
pr-epfJlra cow grgiirndes 
f_iestas su reapertura 
Veinticuatro millones de pese-

tas en 1as obras 
Lugo, 25. - Ha sido definitiva

mente señalada la fecha de la 
inauguración del monasterio de 
Samos, una vez reconstruido tras 
el incendio que casi lo redujo a 
cenizas.' El d1a de esta inaugura
ción está comprendido en la pri
mera quincena de septiembre. 
Con este motivo se celebrará en 
Samos una semana de fiestas con 
la intervención de agrupaciones 
musicales y cuadros escénicos de 
renombre nacional. 

Servirán como escenario para 
estas representaciones el patio 
que se extiende ante la puerta 
central del monasterio y, posi-

. blemente, hasta el claustro inte
rior, en donde se levanta la es
tatua del padre Feijoo. En estos 
momen!os se dan los últimos to
ques a la reconstruccióa de la 
abadía, y pintores y decoradores 
trabajan afanosamente en re
m'ttar su> obras, algunas de 
ellas como los frescos· de Jose 
Luis, verdadera obra de arte. El 
imporíe total de los trabajos que 
am se vienen realizando desde 
1953 ascienden a 24 millorics de 
pesetas. 

Oon motivo de esta inaugura
ción Ja Jefatura .Provincial del 
Movimiento ha. creado un patro
nato dP, Pst,udios sobre ecoaomía 
y sociologiit n1ral gallega., cuyo 
pdmcr curso va a f<er inaugu
ra.do c•1imiirlim•do con la ¡mesh• 
en s.crv!c'o dPl m<rnasterio. Este 
1·111">:0 se llrvar;i a cah() <'11 r~'d 
m0n de in!.l'rna!lu y r!nntr<'i va
rios rli~.s. -- Cifra. 

EN VERANO UN VETERANO 

en la play~ .... 

Veterano 
Soda 
y ...... . 

¡felices vacacionesl 


