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Se establecen los Premios Nacionales de Teatro
El «Boletín Oficial del Estado» ha publicado una orden del Ministerio de In-

formación y Turismo'por la que se establecen los Premios Nacionales de Teatro,
(jue se otorgarán anualmente, entendiéndose como año teatral la temporada que
88 inicia el'l de septiembre y finaliza el 31 de agosto del siguiente. Para premiar
a los autores de las mejores obras estrenadas en el territorio nacional se otor-
garán dos premios, nacionales, dotados con veinte mil y diez mil pesetas) como
galardón a la mejor obra lírica y dramática, respectivamente. Cómo estímulo y
reconocimiento a la mejqr actuación de las compañías profesionales de teatro se
concederán cuatro premios nacionales de cien mil pesetas cada uno, destinados a
galardonar la mejor «ampaña dramática desarrollada en Madrid o Barcelona, la
mejor campana desarrollada en las provincias españolas, la mejor campaña lírica
de habla española llevada a cabo en cualquier parte del territorio nacional y el
mejor conjunto coreográfico español que haya actuado en territorio nacional.

Para premiar la mejor campaña de teatro de ensayo o cámara se otorgará un
premio nacional, cuyo importe será de veinte mil pesetas. Para exaltar y recono-
cer la labor individual de los profesionales del teatro español o hispanoamerica-
no de los distintos géneros se concederán tres premios nacionales, dotados con
diez mil pesetas cada uno, destinados a galardonar el mejor actor o actriz del gé-
nero dramático, el mejor actor o actriz del género lírico y la mejor actuación de
, d a n z a . ' • . ' , ' , ' • ' - ' .

Para premiar la mejor dirección escénica realizada en compañías profesiona-
les de habla española se establece un premio nacional de diez mil pesetas. Para
premiar la más destacada labor de plástica teatral (escenografía y vestuario),
también realizada por compañías profesionales de habla española, se instituye
un premio nacional, dotado de diez mil pesetas. Para premiar al organismo o enti-
dad no oficial que más positiva y eficaz labor haya desarrollado en pro de la
escena española se establece un premio nacional, cuyo importe será de diez mil
pesetas. . " . • .

Para premiar la mejor labor literaria desarrollada sobre el teatro durante
'la temporada se establece un premio nacional de diez mil pesetas.

El importe de los premios establecidos para las compañías teatrales será ad-
judicado en un sesenta, por ciento de su cuantía total a la empresa correspon-
diente y el cuarenta por ciento restante a los elementos artísticos que hubieran
intervenido en e.1 desarrollo de la campaña premiada. . • . ,

El Ministerio de Información y Turismo, por medio de la Dirección General
de Cinematografía y Teatro, anunciará anualmente la convocatoria para la ad-
judicación de todos los premios señalados.

«Semana grande» en-la calle de San Lorenzo
El domingo dieron, comienzo en la pequeña y familiar, calle de San Lorenzo

los festejos que en honor de San José de Calasanz celebran sus vecinos. Como el
pasado año, éstos consisten en una popular verbena — la más pequeña de Ma-
drid— con sus bailes en plena calle, adornada de banderolas y cadenetas, donde
se percibe el eco de un chotis castizo junto al de un «mambo» despreocupado; el
día 28, misa en San Antón, homenaje a San José de Calasanz; después, concursos
de chotis, tango, etc., componen un programa que culmina en el gesto señor de1 una merienda a los necesitados de la barriada.
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Inauguración de la Séptima
Asamblea' Nacional

de Avicultura en l a Coruña
Asistieron 300 representantes de las

diversas provincias españolas
La Corufia, 25. — Ayer por la mañana

inició' sus tareas en esta ciudad la VII
Asamblea Nacional de Avicultura, cuya
presidencia de honor se ha dignado acep-
tar S. E. el Jetfe delatado. A la Asam- h a c I e n d o l l e g a r a l G o b l e r n o omntas p e .
Mea as.Sten mas de 300 representantes de ¿ c o r i i d eren justas en forma va-
las diversas provincias españolas. Antes '
del acto inaugural se celebró, a las once,
una misa del Espíritu Santo, en el tem-
plo de San Jorge, que ofició el asesor
provincial de Sindicatos y abad de las
Colegiata de La Coruña, don Santiago
Fernández.

A las doce, en un salón de cinemató-
grafo,, sa verificó el acto de la apertura
de la Asamblea. Presidieron el capitán
general de la región, señor Delgado Se-
rrano; delegado nacional de Sindicatos,
señor Solís; gobernador civil de la pro-
vincia, señor Pardo de Santayana; jefe
nacional del Sindicato de Ganadería; don
Diego Aparicio López, y otras autoridades
de La Corufia y jerarquías del Movimiento.

Abierta la sesión,. pronunció unas pala-
bras el secretario general de la' Asamblea,
señor Eamos Cervino. Después' habló el
director de la Granja Avícola de. La Co-
ruña, señor Eseauriaza, en nombre de los
avicultores gallegos, y a continuación el
jefe del Grupo Nacional de Avicultores,
señor Blanco, quien manifestó que hay en
España 26.000.000 de gallinas ponedoras,
pero que todavía íaitan 18.000.000 más
para que estemos en camino hacia una
producción grandiosa qué baste para el
consumo nacional. '

Seguidamente hizo uso de la palabra el

raciones de los avicultores españoles por
los altos organismos del Estado.

Finalmente habló el delegado nacional
de Sindicatos, señor Solís Ruiz, que agra-
deció la presencia de las autoridades y
su colaboración. Elogió especialmente la
labor realizada por el, gobernador civil de
La Corufia, señor Pardo de Santayana,
como presidente de la Comisión organiza-
dora de esta Asamblea, y terminó instan-
do a todos los asambleístas para -que la-
boren con pensamiento puesto en él
mejoramiento de la avicultura nacional,

La estancia del Presidente de Liberia en Madrid
«Me ha impresionado profundamente—manifesté Mr. Tubman—la enorme voluntad de! pueWo

español dé lachar para lograr $n resur gímiento y la grandeza con que lo consigne»

g e
jefe del Sindicato Nacional de Ganadería,
don Diego Aparicio López, quien exhortó
a. todos a exponer sus problemas en la
seguridad de que serán acogidas las aspi-

i l e n t e ¡ . y o l a r a i pudiéndola anticipar la
seguridad de que serían atendidos. Tuvo
palabras de elogio para el, ministro de
Agricultura, señor Cavestany, y señaló
cómo en este aspecto de la economía na-
cional, como en todos los demás, ras con-
signas del Caudillo constituyen una lección
y un ejeínpló para todos, y subrayó la
adhesión de los presentes a S. E. el Jefe
del Estado.
, Por último, ea capitán general *de la
región, señor .Delgado Serrano, declaró
inaugurada, en nombre del Jefe del Es-
tado, la VII Asamblea Nacional de Avi-
cultura. — Cifra.

Inauguración de la Exposición
dé Avicultura

La Corana, 25. — Se ha ce.ebrado hoy la
primera sesión de trabajos de ia Asamblea
Nacional de Avicultura. Se puso a discu-
sión y fue aprobada una ponencia sob-e
«Intensificación de la producción huevera»,
presentada por el señor Coraminas.

A mediodía fue inaugurada la Exposición"
Nacional -de. Avicultura en el recinto del
Estadio Municipal de Eiazor, especialmen-
te acotado. Asistieron, el delegado nacional
de Sindicatos, señor Solís Ruiz; el gober-
nador civil de la provincia, señor Pardo de
Santayana; el alcalde de La Coruña, señor
Molina; jefe del Sindicato Nacional de Ga-
nadería, don Diego Aparicio; jefe de1. Gru-
po Nacional de Avicultura, señor Blanco, y
otras muchas autoridades y jerarquías, en-
tre ellas diversos alcaldes de Ayunta-
mientos gallegos.

La exposición constituyó un alarde de
la industria avícola y en los. dieciocho
«stands» de que consta, se ofrecen toda
clase de productos, estadísticas, medica-
mentos, animales y diversos detalles de in-
cubadoras y otros materiales avícolas. —
Cifra. • ' ' •'

Sobre el nombramiento de
maestros para los Estableci-

mientos penitenciarios
Madrid, 25. — Por una orden del Mi-

nisterio de Justicia, que publicó ayer el
«Boletín Oficial del Estado», se modifica
el artículo l.o de la ley de 24 de octubre
de 1950 para el nombramiento de maes-
tros, con carácter provisional, en los esta-
blecimientos penitenciarios, que . queda
redactado en la forma siguiente:

«Artículo l.° Para que el servicio de
instrucción y educación de los reclusos
esté debidamente atendido, la Dirección
.General de Prisiones podrá nombrar para
desempeñar el cargo de maestro, con ca-
rácter provisional, en aquellos estableci-
mientos que no tengan maestro oficial o
se considere insuficiente u n ° solo, a los
funcionarios del Cuerpo de Prisiones que
posean título de maestro o tengan apro-
bados lps estudios necesarios para obte-
nerlo, y que a juicio de la misma Sean
de mayor aptitud y mejores condiciones
para el ejercicio del cargo.»—• Cifra.

Declaraciones a fes periodistas }
Madrid, 25. — El presidente de Lilberia,

Mr. William V. S. Tubman, ha recibido
esta mañana, en el hotel donde se hospe-
da, a los periodistas madrileños.

A preguntas de' los informadores, dijo
Mr. Tubman que en Liberia se sabe muy
poco de España, aurrtjue desde hace tres
años numerosos compatriotas suyos han
visitado nuestro país y empiezan a cono-
cerle y amarle.

Añadió que la invitación . del Generalí-
simo Franco para que visitara España ha
causado profunda impresión en el pue-
blo liberiano y, sobre todo, el recibimien-
to que nuestro pueblo ha tributado al
Presidente de la República de Liberia, so-
bre el cual se han publicado en la Prensa
de su país extensos reportes e informa-
ciones. Indicó que este es un camino pro-
picio para estrechar los lazos entre am-
bos pueblos, lo que «s su mayor deseo
después de conocer España.

Agregó Mr. Tubman que le ha impre-
sionado profundamente la enorme volun-
tad del pueblo español de luchar para
conseguir su resurgimiento, y la grandeza
con que lo consigue, a pesar de las dificul-
tades originadas por la Cruzada de la li-
beración y de todas las consecuencias ori-
ginadas después por la guerra europea.
Se mostró, impresionado, asimismo, por los
monumentos históricos que ha visitado.

Por lo que respecta a las relaciones co-
merciales entre ambos países, indicó que
interesa mucho a su país recibir sal, ce-
mento, hierro, pescados1 y productos tex-
tiles,'a cambio dé caucho, aceite de pal-
ma y productos vegetales, entre ellos ca-
fé y cacao.

Subrayó el Presidente de Libarla, de
manera especial, la impresión que le ha'
producido el Palacio Real dé. Madrid, que
visitó el sábado último, del que dijo que
es el edificio más maraviEoso que había
visto en su vida. Dijo, igualmente, que le
habían gustado mucho los íoros y el jue-
go de pelota, espectáculos que ,no se co-
nocen en su país, donde el deporte que
más se practica es. el fútbol,-*-

Terminó diciendo que durante su es-
tancia en España ha visto muy de cerca
las posibilidades de estrechar las relacio-
nes culturales y comerciales entre los dos
pueblos, pero que no quería dar más de-
talles respecto a este asunto porque tenía
que hacer un informe para la.Cámara de
Comercio y después gestionar los subsi-
guientes acuerdos, a través de las repre-
sentaciones diplomáticas de los dos países.
— Cifra. • . '

Visita al Museo del Prado
Madrid, 25. — El - piesidsnte de la Re-

pública de Liberia, Hr. William V. S.
Tubman, visitó ayer pcr la mañana el Mu-
seo del Prado.

Poco después de las once y media llegó
Mr. Tubman acompasado de su esposa
y de las personalidades del séquito, con
los secretarios de Embajada, señores Tho-
mas de Carranza y Vil y el marqués de
Perinat, de la sección de protocolo del
Ministerio de Asuntos Exteriores."

A la puerta del Museo fue recibido el
Presidente' de Liberia por el subsecretario
de Educación Nacional, señor Royo Villa-
nova; conservador adjunto del Museo, don
•Manuel Lorente; y el secretario, don An-
tonio' Pérez Gamíz, es compañía de los
cuales Mr. Tubman pasó al Museo, que
recorrió muy detenidamente.

Los visitantes dedicaron especial aten-
ción, a las. salas, de Velázquez, Goya, y el
Greco. La visita duró más de dos horas.
El Presidente de la Rípública de Liberia
hizo cálidos elogios del tesoro artístico
que encierra nuestra primera pinacoteca.

Después de almorzaj, el Presidente, de
Liberia y demás personalidades de su' sé-
quito marcharon a El Escorial. — Cifra'!

En el monasterio de El Escorial
El Escorial, 25. — A ;as 5'45 de ia tarde,

llegó el Presidente de Liberia, Mr. Tulb-
man, acompañado de su esposa e hija y
del séquito. También venía con el presi-
dente liberianq. el de la Diputación de
Madrid, marqués de la Valdavia.

Fue recibido por el vicepresidente de la
Diputación, marqués d¡ .Vivel, alcalde de
la .localidad, y otras autoridades y perso-
nalidades, así como por un numeroso pú-
blico que se había estacionado en la- Lon-
ja y que le hizo objeto de grandes ovacio-
nes y pruebas de simpatía.

Seguidamente, e¿. seíor Tubman visitó
las diferentes dependencias del Monaste-
rio, mostrando su actíriración por las jo-
yas que en él se encielan.

Terminada la visita, en un hotel, de la
. población fue obsequiado por la Diputación
con una merienda,- al final de la cual
Mr. Tubman emprendió el regreso a Ma-
drid. — Cifra. ,

En Toledo visitó las tuinas del glorioso
Alcázar

Toledo, 25. — El Presidente de la Repú-
blica de Lliberia, Mr. WiUiam V. S. Tmb-
man, llegó de incógnito a este capital,
poco después de la una de la tarde, acom-
pañado d« au esposa, d.«l expreeidente, se-
ñor Kirag; ministro de Liberia, señor Sch-
wantz; algunas de las personalidades de
su séquito, del marqués de Perinat, y Val,
del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La ciudad se hallaba engalanada con
banderas y gallardetes de España y de Li-
beria, y aunque la visita de Mr. Tubman
tenía carácter de incógnito, el público es-
peró la- llegada del Presidente, cuya pre-
sencia en las calles toledanas *fué acogida
con aplausos y vivas muestras de simpatía.

Fue recibido el Presidente de la Repú-
blica de Liberia por el gobernador civil y
jefe provincial del Movimiento, señor Ro-
dríguez Bolonío; gobernador militar, coro-
nel Letamendia; alcalde, señor Moreno
Diaz, y otras autoridades y personalidades.

Seguidamente, lae ilustres Jp«rsonalida-
des, séquito y las autoridades que acudie-
ron a recibirles, una vez hechas las pre-
sentaciones, se trasladaron a las ruinas d«l
glorioso Alcázar, penetrando por la fa-
chada norte «n el histórico recinto.

Mr. Tubman, recorrió detenidamente to-
das las dependencias de la fortaleza y es-
cuchó las explicaciones que, sobre las cir-
cunstancias en que se desarrolló el asedio,

le dio el alcalde de la ciudad, defensor
del Alcázar. Escuchó él Presidente de La-
ta eri a con particular interés y atención la
versión del dialogo sostenido, a través del
teléfono, entre el general Moscardó y su
hijo Luis, asesinado por los rojos en 1936,
que se encuentra grabada sobre mármol
én la estancia que fue despacho del conde
del Alcázar de Toledo, y que le fue tradu-
cida al inglés.

Luego, el Presidente de la República dfi
Liberia, «stúvo en la Casa y en el Museo
de El Greco, y por la tarde, tras almorzar,
visitó la Catedral, regresando después a
Madrid. — CAira. •

Visita a la Catedral y regreso
a Madrid

Toledo. 25. — Después de visitar deteni-
damente la Catedral el Presidente de la
República de Liberia, Mr. Tubman, acom-
pañado de eu esposa y de las personalida-
des de su séquito, emprendió el viaje de
regreso a Madrid, poco antes de las seis de-
:a tarde, siendo despedido por las autori-
dades provinciales que le acompañaron du-
rante su estancia en , la capital.

Antes de abandonar Toledo,, Mr Tubman
manifestó que es esta la capital más his-
tórica y maravillosa que ha visitado hasta
ahora y que su esposa y él marchaban muy
complacidos de ]a simpatía de los toleda-
nos y de la hospitalidad de sus autoridades;
—Cifra.

El conde de Vallellano visi-
ta las obras del ferrocarril

Santander-Mediterráneo
En el túnel y poblado de La Engaña
Burgos, 25. — El ministro de Obras Pú-

blicas, acompañado por el d-irector general
de Ferrocarriles y autoridades locales de
la Montaña, efectuó ayer una detenida
visita al túnel y poblado de La Engaña,
que atraviesa la divisoria en las obras del
ferrocarril SantanderrMediterréneo.

En primer término, el ministro, que per-
noctó " en Villarcayo, examinó el estado
actual de los trabajos del viaducto sobre
el Elsa, y después, ya en La Engaña, vi-
sitó el poblado, pasando al interior del
túnel y presenció las.tareas de las perfo-
radoras y de los obreros, que hicieron ob-
jeto al conde de Vallellano de muestras
de cariño y respeto.

Recorrió asimismo las escuelas provisio-
nales ,en las que dejó un donativo en me-
tálico, y a continuación presenció la dis-
tribución, de la comida en el, albergue-
hospedería construido por la empresa pa-
ra los obreros. ,

El ministro fuá obsequiado con un vino
de honor por la empresa, y al final del
acto el conde de Vallellano anunció que
por el ministro de Comercio sé han conce-
dido las divisas necesarias para la adqui-
sición del material moderno preciso para
la rápida terminación del ferrocarril San-
tander-Mediterráneo y especialmente la
perforación de dicho túnel.

Por la tarde, el ministro siguió viaje a
la boca norte, sita en el valle de Pas,
efectuando para ello el conde de Valle-
llano un penoso recorrido de más de diez
kilómetros a pie, bordeando peligrosas al-
turas.

La laboriosa jornada del ministro de
Obras Públicas, que comenzó en las pri-
meras hdras de la mañana, concluyó cer-
ca de: la medianoche, en que emprendió
el viaje a Santander. — Cifra.

Llegada a Oviedo
Oviedo, 25. —- A' las nueve y media de

la noche llegó de Santander el ministro de
Obras Públicas, señor conde de Vallellano,
acompañado del subsecretario del Depar-
tamento. Fue recibido en el hotel donde
se hospeda por las autoridades provincia-
les y locales y conversó con el presidente
de la Diputación y alcalde, interesándose
por los asuntos que afectan a la capital y
provincia.

Mañana visitará Gijón, Aviles y San Es-
teban de Pravia y pernoctará en Grandas
de Sálime para visitar el salto de agua
que allí se construye. Después proseguirá
viaje a Galicia. — Cifra.

El cardenal Segura
en Zaragoza,

Zaragoza., 25. — El arzobispo de Sevilla,
cardenal Segura, ha llegado, procedente
de Alhama de Aragón, para pasar unos
días de descanso en Zaragoza.

Esta mañana visitó la basílica del Pi-
lar, donde oró unos minutos, y saludó en
el Palacio Arzobispal al arzobispo de Za-
ragoza, doctor Doménech, con quien tuvo
una cordial entrevista. — Cifra.

Inauguración de la Clínica
Ortopédica de San Juan de

Dios, en San Sebastián
Presidió ©I acto doña Carmen Polo

de Franco, qu& actuó de madrina
en la ceremonia

San Sebastián, 25. — Ayer tarde, fue
bendecida e inaugurada oficialmente la
Clínica Ortopédica de San Juan de Dios,
construida en terrenos de Juanistegui (alto
de Amara), para los niños lisiados pobres
de Guipúzcoa, por la benemérita y hospi-
talaria Orden de San, Juan de Dios, con ia •
generosa aportación de la Diputación,
Ayuntamientos dé la capital y provincia,
Cajas de Ahorro Municipal y Provincial,
empresas particulares y medios propios de
la citada Orden.

La obra, .magnífica, se debe al arquitec-
to don Ricardo C! ara, y consta de tres
plantas y amplias terazas a ambos lados.
Está dotada de los más modernos servicios
sanitarios, habiéndose invertido hasta aho-
ra alrededor de 10 millones de pesetas;

El acto revistió gran brillantez y solem-
nidad y fue realzado con la presencia de la
esposa de S. E. e! Jefe del Estado, doña
Carmen Polo de Franco, que presidió y
actuó de madrina en la ceremonia. •

La esposa del Caudillo llegó a la Clínica
poco después de las einco y media de la
tarde, acompañada de,i jefe de la Casa Ci-
vil de S. E., marqués de Huétor de Santi-
llán y señora, y del ayudante de servicio
del Jefe del Estado, coronel del Aire, se-
ñor Girona. Fue recibida por el ministro
de Asuntos Exteriores, señor Martín Árta-
jo; el nuncio de S. S. monseñor Cicognani;
gobernadores civil y militar y demás auto-
ridades interpretándose a su1 llegada el
himno nacional. ;,

El obispo de la diócesis, doctor .Taime
Font Andreu, procedió a la bendición de
la Clínica, y después la esposa del Cau-
dillo, acompañada de las autoridades, visi-
tó las dependencias de la misma, haciendo
grandes elogios. En una de: estas salas, don-
de había varios niños, los primeros acogi-
dos en este Centro .doña Carmen Polo de
Franco les acarició maternalmente, intere-
sándose por su estado. ...

Terminada ia visita, en uno de los sa-
•loñes de la planta baja del edificio, se ve-
rificó la inauguración oficial, ocupando ; la
presidencia la esposa del Generalísimo,, con
el miníetro de Asuntos Exteriores, el nun-
cio de S. S. y el obispo de la diócesis.

El procurador general de la Orden de
San Juan de Dics dio lectura a unas cuar-
tillas, y, a continuación, el obispo pronun-
ció unas breves palabras, expresando su
satisfacción por el feliz término del edi-
ficio. ; . .. •, ,

Al abandonar el edificio doña Carmen
Polo de Tranco, fue acompañada hasta la
puerta por e-. ministro' de ~ Asuntoŝ  Exte-
riores, .el nuncio de S. S. y demás autori-
dades, haciéndole objeto ©1 numeroso pú-
buco allí congregado de cariñosas y tes-
pectuosas muestras de- simpatía y cariño.—
Cifra.

Autopullman. 6, 7, y 8 septiembre
MONTAÑA Y MAR (Telf. 31-07-60)

VIAJES .CONDE, Vergara, 3

Funerales por el alma del
conde de Rodezno •

en Durango .' •
Bilbao, 25. — En la iglesia de Santa i

Ana, en Durango, se.han celebrado soleta-'
nes funerales por el eterno descanso del ;
alma del conde de Rodezno. El piadoso
acto ha sido presidido por el iwes-iden-ta
del Consejo del Reino y.de las Cortes Es-
pañolas, don Esteban Bilbao, acompañado
del Ayuntamiento de Durango en cuerpo

| de Comunidad. — Cifra.


