
NUEVO EDIFld) DE LA CASA DE NAZARETH

/ •

Vista exterior del nuevo edificio de la 'Casa de Nazareth,
fundación de D. Torcuato Luoa de Tena, primer marqués
de tuca de Tena, para huérfanas de periodistas y em-
pléalos y obreros de Prensa, y dos notas gráficas de!
acto Inaugural, al qu« asistieron el obispo de Madrid-
Alcalá, Dr. El jo Caray; los ministros de Información y
Turismo, Sr. Arias Salgado, y del Ejército, teniente ge-
neral Barroso; el presidente de la Diputación Provincia!,
marqués de la Valdavia; el alcalde, conde de Nlayalde;
el embajador de España en Grecia, marqués de Luca de
Tena, y otras personalidades, asi como gran número de
directores y redactores de los diarios de Madrid y em-

pleados de «Prensa Española", (Fotos T. Naranjo.)
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jC*L domingo, un
t r a n q u-i I o

v . • 3.0 m inga en que
todo ,se .encoge como pr-e-parándose para la
gran ••ewpqMsión tradicional. de las fiestas
nairideñxis* ••comenzó cuando "aún no" sería
¡a del alfí-a" con- la~ dramática llegada de
treinta "y tantos trabajador-es españoles hv-
ridos' en la- pjiovii^cia de Burgos al chocar el
autocar alemán en Que viajaban con un trac-
tor detenido; junto al veíúculo que le remol-
caba, en la carretera* .El viaje de placer se
había convertido en viafe de dolor. Una ves
fnás el descuido brutat de quienes ío-inan la
'cafre-teta por .un- estacionamiánto había 'rolo

* Id-alegría de itn grupo de obreros y emplea-
dos y puesto a algunos de'ellos fuera de ese
combate sin "roundf M arbitro único que
es la vida.

'A'jer, mi joven cristalero que ponía ma-
silla- e'n, los marcos de las ventanas de un
quinto piso, en la calle de los Arapiles, se
estrelló contra el snelo_ y murió. De cintu-
rones de seguridad, ni idea. También una
vez más- la imprudencia y el olvido de las
medidas de protección en el trabajo pasa-
fian sü 'carísima factura a un muchacho ale*
gre y despreocupado que no servirá de ejem-
plq, y tso-es lo peor,'a los demás.

En contraste, dos jóvenes enamorados, él,
setenta y cinco años, ella, sesenta yuno, se
casaban en la iglesia de Santa Bárbara. La-
verde ilusión se Itace más tierna y más pura
cuando acaricia'cabesas nevadas por la vida,
cuando retoña en corazones que ya sufrie-
ron "la flecha que les había asignado Cupi-
do1", pero que todavía aspiran a recibir nue-
vas de esas dulces heridas.

Y\ ya bajo mejores auspicios, Madrid veía
Partir la qigantesca y^ admirable caravana
de camiones y coches"que llevan a Sevilla-
artículos y donativos por valor de diez mi-
llones de pesetas, sacados e más de cien mil
españoles de todas-partes por la facundia de
ese tío bárbaro que es Bobv Deglané, autor
de la asombrosa "Operación Clavel", reali-
zada eti Radio España, y prueba Bel sensible
y enorme corazón de todos los españoles.

En la avenida de Pío XII era inaugurado
el nuevo edificio de nuestra entrañable
"Casa de Nazaret", fundación de don Tor-
CAtatO'isUca de Tena a institución ejemplar,

( ^p W'^tfue reciben cuidados v educación ac-
't íuaíinenle treinta ninas hijas de periodistas,
" empleados y obreros.

' 'Alonso Berruguete empezaba a recibir ád-
inimdores en el Casan, donde 'un inundo es-
cultórico de primera fuerza, españolismo y
universal, ,fia sido reunido ,en una nueva ex-'
posición digna sne~ei®ra 'dé' lé dé Gbya. El

, fíenlo de, España; ardiente", realista, místico,
.-- está ailí, empalmando en ú^ tiempo con el,

calkffie, poliúla^r, coloreado-y- pintoresco-
,,miwiéo de Goya.. Pos eternidades.—*ISIDRO,

Reparto de ropas a los pobres
ÍAc$ián Española de Paletea pulía'y Bae-

"• >lnas ;€óstuníf>res üe Madrid, qué sostiene el
Ropero de Suburbios y de Presos, hará- tul
reparto de Canastillas,, â  los tecién nacidos
y rapas a los humildes -el próximo día 25,
e,n4su local social ,de la plaza del .Marqués
de Comillas, 5, a las doce d'e la mañana.

IHAÜGtJlñCIQH BEL NUEVO EDI-
FICIO DE IÁ CASA DE'.NAZAREA1

Con el marqués de Lúea de Tena presidieron el acto
los ministros de Información y Turismo y del Ejército

Ayer, a la una de la tarde, en la ave-
nida de Pío XII, fue inaugurado el nue-
vo edificio de la Casa de Nazaret, funda-
ción de D, Torcuata Luca de Tena, pri-
mer marques de Luca de Tena, para huér-
fanas de periodistas y empleados y obre-
ros de la Prensa.

Turismo, don Gabriel Arias Salgado, y del
Ejército, don \ntonio Barroáo' - Sánchez-
Guerra, y del embajador de España en Gre-
cia, marqués de Luca de Tena. Honraron
con su presencia la 'ceremonia el presiden*
te de la Diputación Provincial, marqués,
de la Valdavia, y el alcalde de Madrid, con-
de de Mayalde. Estaban presentes doña Va-

El patriarca de las Indias Occidentales v i 3 j - n«- - a 1 r>-i T 1
obispo 'de Madrid-Alcalá., doctor Eijo,[ lentina _y dona Mana del Pilar Luca de

Garay, como presidente del Patronato de !a ,

y obispo 'de Madrid-Alcalá, doctor Eijo, ™ a 7 a ° i " R V ' P ! " » « ««L r a / ™ , n niWrW.» Ao\ P'^rnn^n ^ i ¡ Tena;, el general don Benito Pico y todo el
Consejo de Administración de Prensa lis-y, p

Casa de Nazareé tuyo secretario es don
Luis Martínez Kleiser, que estaba también
presente, presidió el acto inaugural, junta-
mente con los • ministro^ de Información y
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próximo Diego de León. Dos. plantas diáfa-
nas, 400 m2. Se vende o alciuiía. Trato di-
-"» reóto. Apartado 13.175, MADRID. " »•

j
pañpla17: los directores generales de Pren-
sa, don Adolfo Muñoz Alonso, y de Ar-
quitectura, don MÍgúel Ángel García Lo'
nías; el presidente de la Asociación de la
Prensa de Madrid, don Pedro Gómez Apa-
ricio, y los directofes de "Ya", don Aaui*
lino Morcillo; de "Pueblo", don Emilio Ro-
mero; de "El Alcázar", don. Santiago Ga-
•lindo; el- subdirector de "Madrid", don Pí>,
'dro' Pujol,'y los directores" de ABC, y
"Blanco y Negro", así como el director de
Radio Nacional de España, don Dionisio
Irorres; el director del Museo Lázaro tíal-
' díano, don 'José Camón Aznar; el directo*'
de A B C de Sevilla,; don Enrique Mari-
né, el arquitecto don Fernando Barandia-
rán, don Bartolomé March, don Francisco
de Luis, padre Félix García, don Wences-
lao Fernández Flórez, don Melchor Fer-
nández Almagro, don Alejandro Bérgamo,
don César González-Ruano, don Mariancr
Daranas, don Fernando Luca de Tena, doü
Emilio Laiz Campos y otras muchas per-
sonas. Había también gran número de
empleados y obreros de "Prensa Española",
periodistas de Madrid y corresponsales de
provincias.,

En la capilla de la institución, y con
asistencia de los ministros y personas cita-
das, y también del Consejo de la* Con<
gregación de Misioneros de lá Sagrada
Familia de Nr-aret, en el que figura-
ban la madre vicaria Asunta .Marco; su--
jjeríora, María Elena Méndez; antigua su-
per.iora,: María Rosa Buiza, y-madre Tere-
sa Vila, las alumnas del colegio entonaron'
el "Benedictas" y la salve dé acción de
gracias, ésta cantada a dos voces. El obis-
po de Madrid-Alcalá, que ocupó un recli-
natorio al lado de la epístola, rezó un Pa-
drenuestro en memoria del fundador de
"Blanco y Negro" y de ABC, y de' su
esposa, y otro por los bienhechores y pro-
tectores de la *obra. ' '

A'l finalizar el acto religioso, los minis.-
de Información y Turismo y1 del Ejér-

l é d L d T ió
ft y y l j

cito y el marqués de Luca de Tena, en unión
de todos los asistentes al acto", recorrieron
detenitía_mente las dependencias del edificio.
Por último fue servida una copa de vino

i español. , ,
• A' las .diez de la mañana el padre -supe^

riór de los pasioriistas, Mario Gabriel de
I la Dolorosa, había ' oficiado 'la ' misa,' con

música de Perosi, cantada a tres voces.
i El Belén del Hosplía^silo de

San Rafael
El domingo a mediodía sé celebró la in-

auguración del tradicional Belén del "Hos-
pital-Asilo de San Rafael. Presidió- ti aqto
,el padre provincial, fray Franci-sco de Sa-
úles Carrasco, acompañado del superior" fray
Venancio Alonso, y ' del "dojetor Bermeji-
>llo,. inspector «de Ja Escuela/ de -Ayudantes
'Sanitarios. PtQ-nunció, el pregón JD.. Javier
Martín Ártajo-, que fue ,presentado por el
decano de los> médicos de la Orden Hos-
pitalaria, doctor Afvarez Sierra. Los naci-
mientos—dijo el Sr. Martín Artajo—no
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