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Sábado. 20 de agosto de 1955

Cuando la lealtad y la fcater-
se hacen perfume

Hoy, 20 de agosto, se cumple el segundo aniversario de la destitución del
suu.ui de Marruecos Mohamed V y del nombramiento para substituirle de
Muie; Arafa. Las circunstancias del hecho están en la memoria de todos: Mo-
named V era el obstáculo indudable para la realización del pensamiento colo-
nial trances respecto a su Protectorado marroquí, ya que exigía el cumpli-
miento del Tratado de Fez de 1912; luego de una fuerte presión sobre él, y
como culminación de una amplia maniobra, se le destituyó. Elementos decisi-
vos de esa maniobra fueron el mariscal Juin, a la sazón residente general de
l'rancia en Marruecos; El Glaui, señor del Atlas, y los franceses con intereses
importantes en Marruecos. Se destituía, al Sultán de Marruecos haciendo caso
omiso del millón de marroquíes de la zona española y de los deberes elementales
respecto a España, coprotectora de Marruecos. Nada de eso contaba para
franela.

Í¿1 pueblo, marroquí rechazó la maniobra y no admitió la destitución del
Sultán- en la zona española, donde ese pueblo ha tenido libertad para mani-
festarse, el Sultán Mohamed V continúa reinando, las oraciones se hacen a su
nora ¡iré y en el corazón dé todos sus subditos crece y se fortalece el amor y
la devoción para su Soberano. Ijspaíia se opuso desde el primer momento a la
decisión francesa, por estimar que iba contra los sentimientos más hondos y
arraigados del pueblo marroquí. Por otra parte, fiel a los Tratados, continuó
fomentando la evolución de su zona bajo el signo de la fraternidad, de la
mutua confianza y del amor de los dos pueblos.

Kl paralelo entre ambas concepciones lleva, lógicamente, al de los resul-
tados obtenidos; mientras ni un solo incidente ha turbado en dos años la paz
mas absoluta en nuestra zona, en la Sultaniána la situación ha iüo empeorando
y, a través de jalones trágicos, ha llegado al momento de angustia que signi-
fica hoy el callejón sin salida a que ha conducido a Francia la tenacidad en
mantener sus errores y sus ambiciones.

11! nuestra zona, donde el alto comisario, teniente general García Valiño,
hace, con tanto acierto, realidad fecunda las consignas del Caudillo, Genera-
lísimo Franco, la paz, la mutua confianza y la seguridad en los nobles propó-
sitos de España es absoluta. Del Muluya al Atlántico hay un sentimiento
hondamente arraigado de fe en que España y Marruecos laboran fraternal-
mente por un mismo objetivo; que en la labor que impulsa España no existe
la menor limitación a los justos anhelos de los marroquíes; que su conducta
hace realidad el respeto absoluto a los Tratados; que nada es tan grato a
España como impulsar y estimular la evolución de Marruecos.

Una labor de claros y precisos horizontes en la que hace tiempo se rebasó
lo orgánico y lo político para pasar del protectorado a la fraternidad e incluso
a desbordar este sentimiento estableciendo para los dos pueblos una misma
tarea y un mismo anhelo. Hace poros días, en un acto memorable, la cabiia del
Jotot expresaba su cariño a España, su devoción al Caudillo y su gratitud
al teniente general García Valiño por la obra que desarrollaba en Marruecos,
tan dentro del mejor y más auténtico sentimiento de los marroquíes, hablaba
el Bajá de Larache de «marchar estrechamente unidos, con el firme propósito
de hacer realidad nuestras aspiraciones y objetivos». S. A. I. el Jalifa, en
su último discurso de la Pascua Grande, en el que tanto elogió la obra de
l-.'spaña en Marruecos y la labor del teniente general García Valiño, se refirió,
en culminación de gratitud, al «Caudillo singular, S. E. el Generalísimo Franco,
cuyos merecimientos proclamamos, cuyos altos - designios alabamos y por el
que sentimos toda consideración y respeto»...

t:i" caminó ha sido abierto, la meta ha sido claramente establecida por la
mutua confianza de los dos pueblos, por la certeza absoluta qué tiene el ma-
rroquí de que no existe equívoco ni reserva alguna en el propósito ni en la
obra. Marruecos y España, dos pueblos unidos por tantos lazos de todo orden
que emprenden juntos una tarea común: de ella obtendrá Marruecos el término
de su evolución alentada por España. España, la gratitud honda del pueblo
marroquí, que ha reconocido a su lado al hermano en los momentos más tras-
cendentales de su vida como nación; también el saberse en la trayectoria
tradicional de quien supo dar generosamente al mundo tantas naciones inde-
pendientes como hoy la proclaman madre de pueblos.

La iglesia donde fue
bautizado ei Gran

Capitán, en Montilla
Montilla (Córdoba), 19. — La bella y

vieja iglesia de San Sebastián, uno de los
templos más antiguos de España, e inte-
resante lugar histórco, ha sido restau-
rada mediante la realización de inteligen-
tes obras, respetando su peculiar carác-
ter. El templo se hallaba en lamentablt
estado y sus muros han ptxrido resistir
la acción de los siglos por estar asenta-
dos sobre una gran roca. Antigua mez-
quita, la iglesia fue abierta al culto ca-
tóEco en tiempos dí la conquista de la
ciudad por Temando III el Santo, hace
715 años, y fue la primera parroquia has-
t» que en el año 1551 se construyó la
actual de Santiago, edificada con los ma-
teriales del castillo áonde nació el Gran
Capitán, cuya fortaleza fue mandada de-
rruir por el rey Fernando el Católico
para castigar la desobediencia del mar-
qués de Priego.

En el -templo, ahora resturado, fue bau-
tizado Gonzalo Fernández de Córdova',
que en varias ocasicnes acompañó a los
Reyes Católicos que lo visitaban para
orar, por la conquista de Granada, ante
una milagrosa imagen a la que ofrendó
un manto la reina Isabel.

En el templo de San Sebastián existen
magníficos retablos cuyo extraordinario
dorado no ha podido destruir la acción
demoledora de los años. También se con-
servan tablas considtradas como auténti-
cas joyas de la pistura religiosa espa-
ñola.

La' reconstrucción se lia realizado con
aportaciones de los leemos que han mos-
trado gran sensibilidad y desprendimien-
to al contribuir para tan laudable; fina-
lidad. — cifra-

Solemne ceremonia en
honor de la Patrona
de ios espeleólogos

españoles
Su imagen se venera en Segozhe.
«n un santuario situado bajo fierra
- Segorbe (Castellón), 19. — uno de los

santuarios más originales del mundo es
e:. de la Cueva Santa, situado bajo tierra,
en una sima de la comarca segorbina
y en uno de ios rincones de los que po-
cen* españoles tendrán noticias fuera de
la región levantina. •

JSl santuario de la Cueva Santa no está
situado en un agujero a flor de tierra
como las cuevas de Lourdes o de Cova-
donga. sino en una gruta de espeleólogo
y1 constituye una verdadera iglesia, de
muros negros y berroqueñoe, a la qué
hay que entrar por un agujero del monte,
descender después noventa y seis esca.o-
nes y cobijarse bajo unas bóvedas que
gotean sin cesar. Allí, para oír miea, hay
que buscar sitio, entre centenares de per-
sonas que suben a diario, en carros y ca-
miones, para adorar a" la Patrona de la
eomarca y de log espeleólogos, cuya ima-
gen figura en un cuadrito blanco de yeso.

La imagen se cree fue hecha por fray
Bonifacio Ferrer. anciano cartujo, que an-
tes habla ceñido las armas de caballero
y empleado las artes de diplomático, y
que en los últimos años de eu vida se
dedicó a fabricar unos cuadritos de la
Virgen, que regalaba a loe pastores, para
que en la soledad de sus montes tuvie-
ran a la Madre con ellos.

Sin duda.. algún pastor perdió su cua-
dro en la cueva y fue eneontrado hace
doscientos años, y por inspiración divina,
coraanzó a obrar milagros, siendo hoy la
Virgen de la Cueva Santa, Patrona de los
espe eó ogos y centró de peregrinaciones.

Los eepelíólogos españoles lían conse-
guido del Padre Santo que nombre a Nues-
tra Ssñora de la Cuera Santa Patrona
de sus advocaciones, y Valencia, promo-
tora de este movimiento, ha venido a
presentar >as primicia* de su oración. El
doctor Pongoi. obispo de la diócesis, ofi-
cio solemnemente, en una ceremonia re-
ligiosa ce ebrada en el interior de la cue-
va, y entregó a los espeleólogos una foto-
copia del documento pontificio. •>

En dicha ceremonia, la obscuridad de
la cueva estaba rota por • las velas que
»: fondo rodean la vlrgenctta y por ¿í-
gunoa grupos de candelas que llevaban los
romeros, mozos con casco mlUtar y traje
lo suficientemente viejo para arrastrarse

por los agujeros y llegar junto al altar.
Al lado del Ayuntamiento, con el procu-
rador en Cortes y alcalde de Segorbe, asis-
tieron también los seminaristas. Mediada
!á ceremonia, se adelantó un muchacho,
se colocó junto al obispo de la diócesis
y pronunció las siguientes palabras:

«Señora: Los marinos te llevan por los
mares, bajo la advocación del Carmen;
loe aviadores te entronizan sobre las nu-
bes con el nombre d© Loreto, y nosotros,
los espeleólogos, te buscamos en ei seno
de la madre tierra donde quisiste colocar
tu cetro en esta Cueva Santa.» — Cifra.

Trabajos espeleológicos en Soria
Soria,, 19. — La sociedad montañera de

Urbid, recientemente creada en Soria, ha
impulsado extraordinariamente el conoci-
miento de la espeeología. Últimamente fue
explorada, en las provimidades del pueblo
de ios Rabamos, la cueva llamada del
Asno, situada junto a un remanso del
Duero, con una galería de 400 metros de
longitud, en la que fueron hallados hue-
sos de animales de la fauna actual, enor-
me cantidad de restos cerámicos y algu-
nos restos humanos fragmentadog. La

j galería comunica con otras inferiores no
exploradas y con numerosísimos pasillos
también sin explorar. ,

Asimismo han efectuado los miembros
de dicha sociedad montañera, una excur-
sión espe'eológica a la siima denominada
Torcajón de Casarejo®. en la que se hicie-
ron exploraciones a 50 metros de profun-
didad.

Otras cuevas muy interesantes, con esta-
lactitas y estalaemitas, que no foan sido ex-
ploradas todavía, radican en el término
municipal de Ciria, pueblo situado en las
proximidades de la zona minera de Ol-
vega. — Cifra.

La Medalla de Puerto-
llano al ministro de
Educación Nacional

Puertollano, 19. •— A propuesta del al-
calde, señor. Caballero, el Ayuntamiento
acordó por aclamación conceder la Meda-
lla de la ciudad al ministro de Educación
Nacional, señor Ruij Giménez, en aten-
ción a los extraordinarios méritos con-
traídos al servicio <te la misma, con la
concretación y donación de instituciones
culturales que culminaron con la visita
realizada! a esta población el 16 de julio
último. — Cifra.

Los tesoros de los galeo-
nes hundidos en la ría-

de Vigo
Una Sociedad inglesa realiza los tra-

bajos de exploración y extracción
Madrid, 19. — Para explorar y..extraer,

en la ensenada de Sai Simón y estrecho de
Randa, en la ría de Vigo, los galeones y
tesoros hundidos an dichos lugares, desde
el año 1702, le ha siflo otorgada- la conce-
sión, por tres: años, pronrogables discrecio-
nalmeníW y a su instancia por otros dos.
a una Sociedad inglesa.

Los trabajos de exploración y extrac-
ción habrán de comenzar, respectivamente,
dentro de los tres y seis meses siguientes
a la publicación de la orden que hoy in-
serta el «Diario Ofi«ial del Ministerio de
Marina». Corresponderá al Estado español
la propiedad integrada de todo lo salvado,
abonando al i--óncesi<jnario, en moneda na-
cional española, un cincuenta" por ciento
de su valor, mientras lo extraído no exce-
da de un millón de pesetas, y el cuarenta
por ciento en 10. que supere dicha canti-
dad, sin que por ningún concepto pueda
ser aumentado el porcentaje referido.

Los objetos extraídos serán registrados y
depositados en la Aduana de Vigo, para su
valoración y adjudicación.

AUTOCARES MOLIST
Caballero, 89. Tels. 30-10-41 j 30-14-32

PISOS A PLAZOS
NUESTRA PÓLIZA GARANTIZA
EL PAGO DE LOS PLAZOS QUE
RESTEN POR AMORTIZAR, A
PARTIR DEL FALLECIMIENTO

DEL ASEGURADO

HISPANA

BARCELONA Pl. Cataluña, 4

¡Te repito que fus cíe gastar mucho
más TRISODIN del que necesi-
tes; Imagínate, si gracias a los bole-
tos que van en les paquetes pudieses
salir ganadora del concurso «Su peso
en pesetas»... ¡La de millones que
nos tocarían!

Un marido con una esposa
llenita tiene una fortuna en
potencia.: A más peso, más di-

i ñero se pueda obtener en el
concurso más sensacional del

. año, «Su paso en pesetas»
que, ofrecido por TRISODIN
Cruz Verde, le brinda la
oportunidad <te ser pesada en
pesetas rubias, al estilo de .
las grandes ceremonias orien-
tales. Todas las amas de casa
participan en este original
concurso, poique todas usan
el super-producto de múlti-
ples aplicaciones en el hogar.
TRISODIN Cruz Verde, que
lava los platos sin jabón, y
además, mucho mejor.

SS. EE, el Jefe de! Estado y Señora ofrecieron
un almuerzo a las Autoridades de Guipúzcoa

El Caudillo visitó importantes instalaciones
agrícolas en Álava

Audiencia civil de S. E.
el Jefe del Estado
Exi el Palacio de Ayete

San Sebastián, 19. — En la mañana
de_ hoy. S. E. el Jefe del Estado reci-
bió, en el Palacio de Ayete, la siguien-
te audiencia civil:
^Consejo Provincial del Movimiento de

Guipúzcoa, presidido por el goberna-
dor civil; Diputación Provincial de Gui-
púzcoa, Ayuntamiento de San Sebas-
tián, Delegación de Cofradías de Pes-
cadores de Guipúzcoa, con el coman-
dante de Marina de San Sebastián;
Comisión de la Federación Internacio-
nal de Pelota Vasca, presidida por don
Carmelo Balda; señor don Antonio
Cardona Riera, obispo de Ibiza, y don
Salvador Vallina.

Personalidades asistentes al almuerzo
ofrecido por SS. EE.

San Sebastián, 19. — A primeras ho-
ras de la tarde SS. EE. el Jefe del Esta-
do y esposa ofrecieron un almuerzo a
las" autoridades de Guipúzcoa.

Con SS. EE. tomaron asiento a la me-
sa, los ministros de Asuntos Exteriores
y señora; de Hacienda y señora; de Go-
bernación y señora; de Agricultura y
señora; de Comercio y señora; subse- j
cretario de la Presidencia del Gobierno
y señora; capitán general de la VI Re-
gión Militar y señora; general jefe de
la Región Aérea Pirenaica; general jefe
de Estado Mayor de la VI Región: go-
bernador civil de Guipúzcoa y señora; i-
general gobernador militar y señora; !
obispo de San Sebastián; alcaide de San |
Sebastián y señora; presidente de la Di- !
putación Provincial y señora; coman- j
dante de Marina; teniente general jefe
de la Casa Militar de S. E.; segundo jefe
e intendente de la Casa Civil de S. E. y
ayudante de campo del Caudillo, de
servicio. — Cifra.

Llegada del Generalísimo
a la provincia de Álava

En Iturrieta, S. E. fue saludado por las
autoridades provinciales y altas

personalidades
Vitoria, 19. — A las seis menos cinco

de la tarde, llegó Su Excelencia el Jete
del Estado al lugar de Iturrieta, a 35 ki-
lómetros de Vitoria, donde se halla la
estación de mejora de la patata. En di-
cho lugar se encontraron reunidos unos
dos mil alaveses pertenecientes a las
Hermandades de Labradores y Ganade-
ros de la zona, junto al pueblo de Opa-
cua, donde se había levantado un arco
de salutación al Caudillo, en cuyo ho-
nor se habían engalanado las. casas del
pueblo. También había arcos de triunfo
en la villa de Salvatierra, de donde par-
te el camino hacia Iturrieta. Los veci-
nos de estos lugares acogieron al Jefe
del Estado con grandes vítores y aplau-
sos, a la vez que bandas de música sa-
ludaban al Generalísimo a su paso por
estas villas alavesas.

El Caudillo vestía de paisano y era
acompañado por el ministro de Agricul-
tura, señor Cavestany; primer jefe de la
Casa Militar y segundo jefe de la Civil.

En Iturrieta aguardaban al. Jefe del
Estado las autoridades de la provincia;
el presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Agronómicas, s e ñ o r
Echegaray; el del Instituto para la Pro-
ducción de Semilla Selecta, señor. Goitia;
el de la Sección de la Patata; capitán ge-
neral de la VI Región, señor Alcubilla;
jefe de la Región Aérea, teniente gene-
ral Frutos; gobernador civil de '..ogroño.

señor Martín Gamero: director general
de Protección de Vuelos; el presidente
del Consejo Superior de Montas, y nu-
meroso público que prorrumpió en cla-
morosas ovaciones y vítores.

Rindió honores a Su Excelencia el Je-
fe del'Estado una sección del. Cuerpo To-
ral de Miñones y la banda orovi ici&l
de chístuiaris. inmediatamente, el-Caudi-
llo, en un «jeep», recorrió las instala-
ciones, visitando la sección de cultivo,
según el orden de las generaciones, de
la primera a la cuarta: luego vio algu-
nos almacenes de conservación de la
patata y, finalmente, presenció el fun-
cionamiento de los equipos de roturación
del Instittuo Nacional de Colonización.

Visita a la Granja Modelo
Concluida esta parte dé su visita, -el

Caudillo, siempre entre continuas acla-
maciones, se dirigió hacia la Granja Mo-
delo, en íntima relación con la Estación
de mejora de la patata, a cuatro kiló-
metros de Vitoria, y en la que le espe-
raban las demás autoridades de la pro-
vincia. Al llegar el Caudillo a la expre-
sada Granja, le rindió honores el Cu e r"
po de Miñones, así como las bandas de
chisttílaris provincial y municipal, que
formaban a la entrada juntamente con
la-escolta, de gala, del Ayuntamiento de
Vitoria, y muchachas de la Sección Fe-
menina ataviadas con. sus trajes típicos.

El Caudillo, acompañado del ministro
de Agricultura, presidente del Consejo
de Investigaciones Agronómicas; del jefe
de los Servicios de la Granja y de los in-
genieros del establecimiento, fue reco-
rriendo cada una de las dependenciasa de
la misma: invernadero, laboratorios, va-
querías, caballerizas y demás instalacio-
nes,, recibiendo toda clase de explicacio-
nes con respecto a la misión y funciona-
miento de la Granja. Ai .final de. la visi-
ta, que duró cerca de una hora, en la
pradera de la Granja, el Jefe del Esta-
do y personalidades que le acompañaban,
fueron obsequiados con una merienda
por el Instituto de Investigaciones Agro-
nómicas. :

A las ocho y media, el Generalísimo
abandonó la granja en medio, de los
aplausos y vítores de millares de perso-
nas que se habían congregado en aque-
llos alrededores. — Cifra. .

Las instalaciones que ha visitado
el Jeíe del Estado

Vitoria. 19. — La Granja Modelo, vi-
sitada esta tarde por S. E. el Jefe del
Estado, primera en su. género, estable-
cida en España, lo fue hace cien años
por las Juntas generales de Álava- or-
ganismo rector de la provincia, con el
fin de promover el mejoramiento de la
agricultura y la ganadería alavesa así
como introducir nuevas. .especies de
cultivos conforme a los más modernos
procedimientos. Esta granja sirvió de
escuela de agricultura y por medio ds
ella se introdujo con mayor intensidad
el cultivo de la remolacha.

En 1944 la Diputación de Álava la, ce-
dió al Estado, dependiendo actualmente
del Instituto de Investigaciones Agronó-
micas.

En la actualidad está dedicada prin-
cipalmente a estudiar enfermedades de
las plantas, particularmente, de la pa-
tata. Incidentalmente se realizan ensa-
yos sobre trigo y maíz; y .respecto a la
ganadería se inician en ella selecciones
de ganado vacuno y caballar.

En íntima relación con la Granja Mo-
delo se encuentra la Estación de me-
jora de la patata, de Iturrieta, estable-
cida en 1932 y ampliada e inaugurada
en, el 1936. Se dedica a la selección ge-
neológica de la patata que en su cuarta
generación pasa al Instituto Nacional de
la Patata para la producción de semi-
llas selectas. — Cifra.

Más de cuarenta mil turistas
visitan Palma de Mallorca

Se espera que el turismo producirá este año a la ciudad
más de 400 millones de pesetas en divisas

Palma de Mallorca, 19. —. Continúan llegando turistas de todas las. nacio-
nalidades y no es raro encontrar en las calles asiáticos, africanos y australia-
nos, entre numerosos europeos y americanos, que llegan a Mallorca para pasar
sus vacaciones.

A pesar de que el aeropuerto de Mallorca es terminal y no es escala
para seguir viaje, hoy han llegado tres aviones de Londres, uno de París, uno
de Argel, uno de Hamburgo, once de Barcelona y dos de Madrid, en total
19 aparatos, todos ellos con un promedio de cuarenta pasajeros de entrada y
otros tantos de salida, unos mil quinientos veinte. Por vía marítima, a bordo
de los vapores españoles «Playa de Formentor» y «Ciudad de Palma», del
paquebote italiano «Pacce» y del francés «Dybel Dirán», él número de pasa-
jeros entrados y salidos en ei día de hoy por el puerto, ha sido de 4.579, la
mayoría de ellos turistas, o sea, un total de entrada y salida en el día, de 6.099.

Debido a ello y a que los isleños pasan sus vacaciones fuera de la ciudad
tanto por el número de coches con matrícula extranjera como por los variadí-
simos atuendos de los turistas, Palma de Mallorca parece una ciudad cosmo-
polita, en la que se hablan todas las lenguas.

La población flotante, que no bajará de 40.000 personas, influye decisiva-
mente en la fiesta de los toros, pues gracias a ella, que llena más de la mitr c¡
de la plaza, es posible organizar con éxito seguro de público corridas todos lo-
domingos. El año pasado la campaña turística produjo más de doscientos mi-
llones de pesetas en divisas y en ésta se calcula aumentará la cifra considera-
blemente. — Cifra.


