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No resulta muy difícil hoy día
apuntar bien y acertar en la
compra de un refrigerador . . .
existe un objetivo que aparece
con toda la magnitud de su pres-
tigio, garantía y superioridad: la
serie SUPER-54 en los modelos
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LOS GENERALÍSIMOS FRANCO
Y TRUJiLLO PRESENCIARON AYER

UN SUPUESTO TÁCTICO
Visita a la Exposición de material bélico, instalada en el Polígono

• ' . ; ; .• ' •• • ; " • .. ' - d e * T i r o ' ' ' : ' • ' • . ' . . ' " ' . ' [ ; :

EL ILUSTRE ESTADISTA DOMINICANO FUE, OBSEQUIADO POR EL
EJERCITO ESPAÑOL CON UNA PISTOLA, DAMASQUINADA EN ORO

. ' -. • . - . • • Y N Á C A R > • • ' • ' . ' .-' . :

1 El Jefe del Estado españohy el Genera-
lísimo Trujillo presenciaron, en la mañana
de ayer, un ejercicio táctico realizado por
las fuerzas de la primera Región militar.
Ambas personalidades llegaron: al puesto de
mando instalado, en la Venta de la Rubia,
a las once y cuarto. Les acompañaban los
thinistros del Ejército, teniente general
Muñoz Grandes; de Marina, almirante Mo-

, reno; del Aire," teniente general González
Gallarza; de la Gobernación, Sr. Pérez
González; de Asuntos Exteriores, Sr. Mar-
tin Artajo; subsecretario de la Presidencia, •
Sr. Carrero Blanco; capitán general de la;

¡ Región, teniente general Martín Alonso:,
jefe del Alto Estado Mayor, teniente' ge-
neral Vigón; jefes de los Estados Mayo-
res de Tierra, Mar y Aire y otras perso-
nalidades; • *•

I DESARROLLO DEL SUPUESTO
f: TÁCTICO
í La, primera parte del supuesto táctico
'consistieren apoderarse de las baterías, an-
tiéreas que defienden el aeródromo de. Cua-
tro Vientos. Inició la operación una escua-
drilla de caza-bombarderos, que en yuelo
rasante y con cohetes atacó la dirección de
tiro, de la batería, para impedir que ésta
pudiera hacer fuego contra fes fuerzas aé-
reas de bombardeo y transporte que ínter-"
vendrían a continuación.' Otras dos escua-
drillas similares neutralizaron durante ese
tiempo la acción defensiva da la batería
con fuego de cañón. Un grupo de bombar-
deo lanzó sus cargas sobre las fortifica-

1 ciones y seguidamente actuó el grupo.de
transportes, lanzando el escuadrón de pa-
racaidistas, Cjue rápidamente ocupó el ob-
jetivo propuesto. h

Todas las fuerzas aéreas que intervinie-
• ron éfecutaron fuego real. -

'•• Terminada la primera parte de!, ejerci-
. cío, los Generalísimos Franco y Trujiltb

se trasladaron al- Polígono1 de Tiro, donde
íueron recibidos por el general García Va-
liño (D. Fernando), director de la Escue-
la de Aplicación de Infantería., que dirigió
:el supuesto táctico; infante D. Luis Fer-
inándo de Baviera; tenientes generales
'Alonso Vega y Rada; arzobispo de Sion,'
Dr. Muñoyerro; generales Fernándéz-La-
'dreda y Ungría y otros altos jefes mili-

' tares. '
El Jefe del Estado español, el Genera-

1 lísitno dominicano, los ministros, embaja-
doras de España en Ciudad Trujillo y de

. la República Dominicana en. Madrid y
otras autoridades ocuparon el. puesto de
mando, desde donde presenciaron la según-.
4a, ía,$& del supuesto táctico., .,,,>• "" '

SE HA DETENIDO A LOS AUTO-
RES DEL «CRIMEN DE

CARRETERA»
Sueca (Valencia) 5. Por la Guardia

Civil han sido detenidos Andrés Cortas
Martínez, chofer, y «su ayudante, Enri-
que Tomás Cánet, ocupantes de un^ca-
mión de transporte, que.dejaron aban-
donada en la carretera una piedra de
gran tamaño, con la que habían calzado
el vehículo para arreglar una avería.
La piedra fue causa después del trágico
accidente en el que murieron los cuatro
ocupantes dé un turismo. Los detenidos
han pasado a disposición del Juzgado
de Primera Instancia de Alcira.—Cifra.

Un cohete anunció «1 comienzo del ejer-
cicio, consistente en ,lat recuperación, del
aeródromo de Cuatro Vientos.,Realizó,es-
ta operación un escuadrón de Caballería
mecanizado, .que atacó por tres sectores
distintos, entre las carreteras de Extrema-
dura y Boadilja del Monte,-para envolver
la posición. Inmediatamente se inició !el
fuego entre ambos .bandos,abandonando,
las fuerzas de vanguardia los "jeeps" que
ocupaban. A continuación se puso, en mar-
cha el resto de la división acorazada, unos
dos mil hombres, integrada por un regi-
miento de Infantería,, dos grupos de ca-
rros de combate, dos grupos, de Artillería
(obuses), una balería de asalto, .una com-
pañía de morteros 120 y los servicios com-
plementarios 'de Transmisión, Intendencia,
Sanidad, etc., etc. A los quince minutos de
iniciado, el fuego de ametralladora: y: ca-
ñón—tiro real—, los ocupantes del áefó-
dromó empezaron a: ceder y la batalla cal-

S) ELLOS GUISAN...
Algunos hombr.es tienen aficiones muy

distintas 3 su profesión. Unos se distraen
haciendo cositas de carpintería; Otros
arreglan aparatos de radio; bastantes
presumen de cocineros. Y así.

De la afición a cocinar de su marido
hablaba una señora con Una amiga.

—Pues, ya ves, chica. Desde que Pepe
guisa, ahorramos mucho, porque yo y
mis niños sólo aguantarnos a comer la
mitad.

EL PALACIO DE LAS CAMAS
-'.6. Plaza áp\ Ángel, 6 ; • y

EN ESTE NUMERO
En "La Sentencia de la Semana",
nuestro colaborador D. Juan Manuel
Fanjul comenta un caso de resolución
de contrato de arrendamiento por falle-
cimiento del usufructuario que lo otorgó

(Págr. 48) .
Hoy se .celebrará la sesión de clausura
del X Congreso Internacional de In»
. dustrias Agrícolas y Alimenticias

• - (Pág. 54)
Con el decisivo partido que esta noche
.juegan los equipos de España y Portu-
gal, terminará el Campeonato del Mua-

, : do de Hockey sobre patines
(Pag. 63.)

PAGINA EDITORIAL
La presencia en España del Generalí-
simo Trujillo reafirma los lazos espi-
rituales entre pueblos de un mismo

tronco
Los conductores de camiones son los
únicos que abusan injustamente de la

cartétera

. minó en la pcüpación del aeródromo y la
expulsión del enemigo de todas las posi-
ciones. . . ;•;

La operación fue elogiada por el Presi-
dente dominicano, que tuvo cálidas frases

: para el Ejército español. '•
EN LA EXPOSICIÓN DE MATERIAL
• • • - > • • BÉLICO -';

Más tarde, los Generalísimos Franco y
Trujillo y todas las personalidades allí
•presentes realizaron una detenida visita a
la exposición de material bélico, instalada
en el propio Polígono de Tiro, en la que
figuran telémetros desde 0,70 a cuatro me-
tros, brújulas,, anteojos dê  observación,
ametralladoras, to.rretas para, dos armas
antiaéreas, pólvoras, . explosivos, plásticos
para destrucciones, gelatinas-incendiarias,
explosivos rompedores, así.cpmo una muí-
tibomba incendiaria y otros artificios que
dan idea de Iks ex^-encias bélicas actuales.

Él Generalísimo Trujillo "y su séquito
se mostraron muy complacidos por cuan-
to habían visto y por-las .explicaciones que
escucharon. .

Antes de abandonar el campo de tiro, el
estadista dominicano fue ob'sequiado con
una pistola Star, del nuevecorto, damas-
quinada en oro y nácar. Iba* encerrada en
uri estuche de piel con una placa qu>3 dice:
"El Ejército español, al Generalísimo Tru-
jilíp." ' También le hicieron ' entrega . de
otras dos pistolas para sus familiares y d_e \
varios estuches con prismáticos de fabri-
cación nacional.. '

El Jefe del Estado, el Generalísimo Tru-
jillo y, las personalidades que les acompa-
ñaron durante, el supuesto se trasladaron'
después aL Aero Club, donde fueron obse.i>
quiádos con un almuerzo.

PROGRAMA PARA HOY
El, Generalísimo Trujillo visitará hoy

Avila, y luego marchará a la Sierra de
Credos para participar en una cacería Or-
ganizada en su honor.

La esposa del estadista dominicano,
doña, María de los. Angeles Martínez de
Trujillo, visitará también'hoy la ciudad de
Avila en compañía de la esposa deí'Jefe
del Estado, doña Carmen Polo de Francoj ,

é *
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LA : I

SENTENCIA

DÉLA

^ S E M A N A

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
RUSTICO OTORGADO POR SU

USUFRUCTUARIO
SENTENCIA DEL 26 DE ABRIL DE 1954

Existe, un principio- de Derecho, que,
entendido superficialmente, podrá parecer
obra de. Perogrullo: "Nadie puede dar lo
que no tiene." Si. no lo .tiene, me diréis,
¿cóino lo va ai dar?.Sin,embargo, en mu-
chos casos en que se. transmiten derechos
o bienes o se otorgan facultades, pueden
plantearse, por deficiente conocimiento ju-
rídico de los interesados o por habilidad
egoísta, cuestiones sobre la extensión o la
eficacia del derecho afectado. La. supuesta
perogrullada sirve para restaurar el orden
jurídico perturbado: Has dado más de lo
que podías dar, lo que no tenías;, aunque
tu voluntad haya sido ésa, de nada sirve,
al faltarte a ti lo que. has pretendido dar.
a otro.

*j> Sé aplica hoy este aforismo al caso d&
un arrendamiento concedido por el usufruc-
tuario. La propiedad plena, alcansa el de-
recho de usar, disfrutar y disponer, pero

.algunas veces ese derecho se divide, atri-
buyéndose a Una persona el uso o el dis-
frute ya otra' distinta la facultad de dis-
posición. Este tiene la propiedad nuda,
desnuda; el otro, el goce y el disfrute. Uno
es mido propietario; el otro, usufructua-
rio,.

En la facultad de arrendar que la ley
atribuye a éste, hallamos el uquid" de. la
sentencia que la Sala Quinta del Tribunal
Supremo ha dictado el 26 de abril: La ex-
tensión én el tiempo de ..un arrendamiento
de finca rústica otorgado por el usufruc-
tuario. Dice el Código Civil que los con-
tratos qtie celebre el usufructuario respec-
to al disfrute de la cosa se resolverán cuan-
do termine el•..usufructo. (Aplicación, de la
perogrullada: Mientras ha. tenido el disfru-
te lo ha .podido ceder; al cesar en él, nj
puede mantenerse la cesión de un goce que
el. mismo cedente ha perdido ya.)
' La cosa, hasta aquí, aparece clara, e. in-

cluso apoyada en la propia legislación es-
pecial de arrendamientos rústicos que con-
firma la resolución del contrato, otorgado
por el usufructuario, cuando termina el
usufructo. .. ';.. . ••

Pero....ahora viene la complicación. El
Código, prevé lo que. M-Qtna ustifructo vi-
talicio y.sucesivo. Por ejemplo: Un padre,

, concede a sus hijos el usufructo de una
finca sustituyéndose uno a otro, de mayor
a menor, según vayan muriendo. Este usu-
fructo no se. extingue hasta que muera la
última de. las personas en cuyo favor se.
instituyera, momento en que, el hasta en-
tonces nudo, propietario consolida la pleni-
Ud de su propiedad. ' 4

En nuestro caso, la hermana mayor, pri-
mera usufructuaria, dio la finca en arren-
damiento. Al morir ella y pasan el usufruc-
to a la. hermana siguiejite, se. proygca al

desahucio del arrendatario, fundado en la
extinción del usufructo y por ende del de-
recho de arrendamiento. El arrendatario se
aferra al usufructo, sucesivo: No.es cier-
to que se. haya extinguido el derecho., sino
solamente que se ha transmitido a otra de
las hermanas. Mientras no se extinga (sólo
se extingue cuando fallezca la última), el
arrendamiento debe subsistir.

Ahí está la esencia del pleito:'Si el usu-
fructo sucesivo afecta al arrendamiento
constituido por un usufructuario anterior,
vinculando a sus sucesores, o por el contra-
rio, debe estimarse como varios usufruc-
tos distintos para los terceras que! contra-
ten con los titulares.

En su testamento la duquesa confirió' a
sus cinco hijos el usufructo vitalicio y su-
cesivo de aquel cortijo andaluz. Una de
las hijas, durante el ejercicio de su dere-
cho, arrendó a un tercero (que la explo-
taba por cultivo directo y personal) la
haza "Confites", de cincuenta fanegas.

En 1948 muere esta usufructuaria y la
sustituye otra de las hermanas, que venda
su derecho vitalicio de usufructo a un de-
terminado señor.

Esté, 'ya como titular del derecho de
usar y gozar del predio, demandó al arren-
datario solicitando la resolución de con-
trato.por entender que, al morir la usu-
fructuaria que lo había otorgado, quedaba
también extinguido el arrendamiento. El
arrendatario demandado s'e defendió con
argumentos de gran vigor: se trata de un
usufructo múltiple y sucesivo que no se
extingue hasta que. muera la última de las
usufructuarias instituidas; como la ley de
Arrendamientos Rústicos determina que
en estos casos el arrendamiento sólo que-
dará resuelto al terminar" el usuf ructuctb
y éste aun no ha terminado'(queda una
usufructuaria viva),, no cabe el desahucio.

El Juzgado de Arcos de la Frontera
estimó la demanda y dio lugar:a la reso-
lución del contrato de arrendamiento con-
denando al demandado a dejar libre la
finca dentro del plazo legal. La.Audiencia
Territorial de Sevilla confirmó íntegra-
mente el. fallo del juez y ahora el Tribu-
nal Supremo, por medio de su. Saja Quin-
ta y en sentencia de 26 de abril, ha rati-
ficado las anteriores resoluciones.

Como al -formalizar el recurso el arrea- .

Presentará su colección de Verano, ¿par - '
tir del próximo martes, día 8, a las cinco,

de la tarde.
(Sólo por invitación.^ B

MADRID: ALCALÁ, 54 - Teléfono 219440.
BARCELONA - SAN SEBASTIAN

Don
^Calle . . . i . . . J....
^Población ....;.
ruega le sea remitido el folleto de la

« M Wllfl Oi IB « 1
Recorte este cupón y remítalo al Apar-

tado 1.372.—Barcelona. •>

datado transforma sus primitivos alegatos
jurídicos planteando como usufructo co-
mún de todas.las herederas, lo que en pri-

..mera instancia definió como usufructo su-
cesivo, la Sala le da un "palmetazo" que;
no es corriente, pese a la extendida cos-
tumbre de presentar cuestiones nuevas
ante el Supremo: censura "el tenaz propon

•sito revelado por el recurrente, tanto en
alzada como en casación, de alterar los
términos exactos en que fue planteada la
litis,, faltando a la lealtad procesal, ne-
gando lo que aceptó anteriormente e im-
posibilitando a la parte contraria el ejer-
cicio de su derecho de defensa".

Planteada la cuestión que ya conocemos,
el Supremo la'resuelve: "El usufructo.vi-
talicio, derecho personalísimo, se extingue!
necesariamente a la muerte del usufruc-
tuario, aunque el tiempo de su concésióa
se halla establecido que continúe, llegado,
tal evento, en provecho de otra u otras
personas, dando de este modo nacimiento
a otro, derecho real de goce sobre la mis-
ma cosa, o lo que es igual, estableciendo \
una constitución sucesiva del derecho de .
usufructo, merced a la cual los beneficia-
rios van entrando en el disfrute de los
objetos, uno en pos de otro, pero nunca1

por transmisión del usufructo primitivo,
á los posteriores, por ser el usufructo in-
transmisible por causa de muerte."

Esto es respecto a cada usufructuario y
a, sus relaciones con quienes con él con-»
traten, pues frente al nudo propietario la;
cosa es distinta: "El usufructo sólo se
pierde y se desata para el "señor de lai
propiedad", según la fuerte expresión del
Rey Sabio, cuando el último beneficiario

. haya muerto, y por eso añade el artícu-
lo 522: "Terminado el usufructo, se en-
tregará al propietario la cosa usufructua-
da...", lo que no puede realizarse mien-
tras viva algún usufructuario de los se-
ñalados por el finado, interpretación únw
ca posible que no conduzca al absurdo d9
suponer válidos y eficaces aquellos con-
tratos concertados por el usufructuario
por mayor tiempo del que a él le conceds
el derecho que transmite, en contra del
principio de derecho, según el cual nadie
puede dar lo que no tiene y de la expresa
y terminante prohibición de los preceptos!
aplicables."'

De prosperar la tesis d,e que los coií-
tratos pactados por el primer usufructua-
rio vinculan a los sucesivos, se daría el
caso: de que "pudiesen quedar gravados
por los convenios pactados por los ante-t
riores titulares en forma no prevista ni!
deseada por el constituyente, a cuya vo-
luntad tanta importancia concede el legis*
lador".'

Es interesante destacar la corrección
de esta sentencia, que frente al inicial
"palmetazo'rpor deslealtad procesal y pese
a la conformidad de los fallos de las dos»
instancias anteriores, no condena en' cos-
tas al recurrente "por la índole del tema
controvertido", es decir, por su hondura
jurídica.

He elegido esta sentencia, pese a r>g«
conocer su complejidad para, el lector pro-
fano, porque el tema 'ÍS interesante y está!
tratado con certero y claro juicio. De otroi
lado, esta sección no pretende adoctrinar]
sobre sus temas y sí solamente apuntarlos!
y dar fe de su existencia; advertir pelii
gro.s ignorado? o despertar derectaoa dor*
midos. Es... como el anuncio de utt medi-í
camento;, el paciente sabe que existe, pero.
eso no le quita de acudir a su médico
para que determine la oportunidad dé su 1
administración y el voluinga de Ja dgsijy—» (
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A B C en París

DUCLOS EXPONE UlSi BALANCE NEGA-
TIVO ANTE EL CONGRESO DEL

PARTIDO COMUNISTA
Ke todos modos, la organización roja francesa sigue.siendo una ame-

naza no desdeñable
i París s. (Cró-
nica telefónica de
nuest r o corres-
ponsal.) Los co-
mejenes: —a los
q u e años atrás
dio una celebri-

dad ,1 i t er.a ria
Mauricio Mae-
terlinck— son un
tema de la actua-
lidad parisiense.
Nadie se había
dado cuenta de su llegada y venían, con-
sagrándose desde hace tiempo a su obs-
tinada labor de destrucción, corroyendo
pAr dentro muebles y edificios en dos de
los barrips más modernos • e importantes
de. la capital: el 15 y el 16. Los comejenes,
variedad .exótica de,insecto, cuya adapta-
ción a. este clona parecía'imposible a los
hombres de ciencia, fueron haciendo su
trabajo, demoledor. De pronto, varios pro-
pietarios parisienses se. han encontrado
con que sus casas, en apariencia intactas,
se hallaban socavadas por el. tenaz ataqué
'de un enemigo interior y estaban a.punto
de derrumbarse.

La noticia de la invasión de los come-
jenes ha coincidido con la inauguración del
XIII Congreso del Partido Comunista

. francés—esa organización de las hormigas
blancas de la política—, y por asociación
de ideas, muchos burgueses, más o menos
"progresistas", están sintiendo inesperada
inquietud, suscitada por el tardío descu-
brimiento de un .viejo peligro.

Sin embargo, el peligro ha bajado mucho •
de virulencia en los últimos, tiempos. Ha
bajado tanto, que en el colosal Gimnasio
de la Alcaldía de Ivry impera el tono con-
trito en los discursos de unas gentes que
saben que nada tienen que temer de una
República que, si dejó $e ser alegre,, sigue
siendo irremediablemente confiada; pero
que, en cambio, viven, bajo la angustia de
una nueva depuración, capaz de hacer de
cualquiera dé ellos un náufrago a la de-
riva, en la misma sojedad en que ha que-
dado—sin mujerf sin amigos y sin dinero—
el viejo aventurero de la política André
Marthy; o, simplemente, un í(no recupe-
rable", .según la frase con que terminaba
una. de las mejores obras de ese .mismo
Juan Pablo Sartre;que, para hacerse per-
dona:' sus desviaciones de intelectual de-,
cadúnte, pasea estos días por las orillas
'de la Moscova1 su silueta difícil de vecino
de Saint-Gernian-des-Prés.

En la presidencia del Congreso hay eí
rictus forzado, con que Maurice Thorez'
trata de disimular, bajo, una permanente
sonrisa, !a mueca de su rostro de semir
paralítico, y el íalso, aire bonachón del
"anciano de la tribu" Marcel Cachin, que
sabe más por 'viejo que por comunista,
aunque toda su veteranía de militante'cuco
y experimentado no le basta para hacer
olvidar el servilismo de la carta que es-
cribió a las autoridades alemanas durante
la ocupación para ganarse la limosna de
que \i dejaran vivir en la confortable pa2
de su finca de Normandía... Pero la voz

la lleva el ex .pastelero Jacques

militantes tiene más de cincuenta años. E!
número de carnets es todavía, de 506.000,
pero muchas células no dan el rendimiento
debido.

En cuanto a la labor sindical, se revela,
como catastrófica. La intentona de huelga
general del .28 de abril fue un completo
fracaso, a pesar de la colaboración de al-
gunos sindicatos cristianos. Y las tentati-
vas de acercamiento "por la base" a la
Confederación Sindical Socialista, Fuerza
Obrera, no da buenos resultados. Desta-
quemos de pasada que, al proclamar todo
ésto, los dirigentes comunistas confiesan
que. l a ' C C T. es una organización dé
sindicafos al servicio del partido. Verdad
que nadie ignoraba, pero que no es malo
que los propios comunistas reconozcan.

Terminaré haciendo resaltar que cuando
digo; que el partido comunista francés va
de capa caída, no pretendo, ni mucho rne-
nos, que haya perdido su fuerza de sub-
versión, su .carácter de permanente amena-
za. Señalo simplemente que la caballería
de Troya 'tiene bajas en sus escuadrones.—
INTERINO. : .

Duelos, cuyo rencor permanente contra
todos y contra todo quizá, encuentre cada
mañana una nueva razón para crecer cuan-
do el agitador contempla .en el espejo si)
ridicula silueta de falso burgués, de cari-
catura, para' uso de la Prensa comunista.

Las palabras de Duelos han sido un ba-
lancé, y este balance da. un saldo que equi-
vale a una acusación. Los efectivos del
partido se hallan en regresión lenta, pero
constante. El porcentaje de elementos jó-
venes es muy débil, y el 29 por 100 de los

A B C en Washington

CRECIMIENTO CONSTANTE DEL CATO-
LICISMO EN ESTADOS UNIDOS

En la actualidad es la minoría religiosa más
nutrida

DIEZ MIL MILLONES DE DOLARES HA INVERTIDO'
EN ESCUELAS E IGLESIAS DESDE QUE TERMINO

' . LA SEGUNDA'GUERRA MUNDIAL
dos,1 La cifra, de 1939 era ae 21.406.507.
En quince años, los fieles católicos han
aumentado, pues, en más de 10 millones.
En relación con el total de la población
americana, el último censo católico repre-
senta el veintiuno por ciento. 116.690 de
los nuevos católicos de 1953 son conver-
sos de otras religiones; durante ocho años
consecutivos, el número de conversóos ha
excedido la cifra de 100.000. Este hecho
-—cien mil conversos' cada año, durante
ocho años—da la medida de. la actividad
próselitista de la. Iglesia católica dentro,
de la sociedad, norteamericana. Ya hace
tiempo que la Iglesia católica es la mino-
ría religiosa más numerosa del país; hoy
puede añadirse que es la que progresa más
de prisa y activamente. Tomando como ín-
dice el aumento de población total en los
últimos diez años, se ye que el único gru-
po religioso que registra un incremento
efectivo y superior a la proporción" de di-
cho aumento, es el católico. Los demás sá
mantienen estacionarios. A l g u n o s , de-
crecen.

Esta situación es debida a múltiples cau-*
sas. La primera es, probablemente, la enor-
me actividad de los católicos americanos,
desde su prelado máximo al último feli-
grés; Ja segunda, la creciente inquietud,
nacional ante el comunismo; la tercera, ia
adaptación de la Iglesia, dentro de las "hor-
mas de su dogmática, al espíritu moderno y
progresivo de la nación. Esta, adaptación,
combinada con los dos factores citados an-
tes y estimulada por la necesidad.de com-
petir con otras religiones, han convertido
al católico americano en un militante in-
fatigable. Para él, la "acción católica" no;
es una consigna que hay que procurar se-
guir: es lá misma razón de ser de su fe
religiosa.

Los 30.268 templos católicos que exis-
ten hoy en Estados Unidos son otras tan-
tas dínamos del activo proselitisajo. Des-

Washington. 5.
(Crónica de nues-
tro corresponsal.)
Uno de los libros

del cardenal Francis Spellman, arzobispo de
Nueva York y primado de la Iglesia católi-
ca norteamericana,. se titula Acción, hoy,.
Esta consigna, que ha fprmado ayer,..hoyy
siempre, el espíritu enérgico, militante y
combativo del catolicismo en Estados Uni-
dos, ha dado por resultado un incremento
católico fenomenal en este país.

El último directorio oficial, publicado
a mediados de mayo, establece en 31.648.424
la'cifra',total de católicos: de Estados Uni-
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MANGÓLO
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Edif. Madrid-París. Av. José Antonio, 32
EL DE MAS SOLVENCIA Y ALUMNOS
Empiezan nuevos grupos de principiantes
y adelantados. Abierto todo' el verano.

¡IGLES JEI SO CASA
con la "Teleenseñanza". Cambio radical
de la enseñanza por correspondencia, por
el control exacto de la pronunciación.

Pida folleto gratuito.

S E T R A S P A S A
negocio maquinaria, establecimiento calle
primer orden, en marcha, muy introduci-
do, grandes perspectivas, ventajosas con-

• ,. d i c i o n e s . • • • • • •
Dirigirse: MAQUINARIA. Apartado 12.186

— SALINAS —
Carranza, núm. 5.
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'di él término 'dé la segunda guerra mun-
dial, los católicos americanas han contr.-
buído' con más de lo mil millones dé dó-
lares a la .construcción y mantenimiento
de nuevas, escuelas y nuevas iglesias. Aho-
ra se está construyendo aquí, en Wash-
ington, en los terrenos de lá Universidad
católica, un inmenso, y bello templo a la.
Inmaculada, en conmemoración del Año
Mariano. El templo será uno de. los más,
grandes de Estados .Unidos, comparable,
en proporciones, a San Pedro, de Roma,
la Catedral de Milán q la de Sevilla. Em-
pezado en 1920, sólo existían hasta ahora
los cimientos del templo y la cripta; ahora,
en un par de años, la ciudad de Washing-
ton podrá inaugurar el más" grande tem-
plo dedicado a la Virgen en Estados Uni-
dos. Costará más de 2,0 "millones de dóla-
res. Por medio de una colecta intensiva .en
toda la nación, iniciada hace meses, las
autoridades católicas washingtonianas con-
fían recaudar los fondos_ necesarios para
llevar las obras, a su término en poco tiem-
po, y puede predecirse que lo conseguirán.

Todos los extranjeros que entran en un
templo católico de Estados Unidos, se
muestran asombrados ante el espectáculo
'de fervor religiosa que les carecen los fie-
les que oyen, "por ejemplo, una misa o
acuden a recibir la comunión. Yo no he
visto nada semejante en ninguna otra parte
del mundo. Es Un fervor sencillo, desinte-
resado y natural, en el que no parece-exis-
tir nada más que la comunión áí\ espíritu
con. la Divinidad y el resplandor de lá
fe pura. | .

Más que la teología, la acción es el fac-
tor dominante en el católico americano
—una acción gobernada por la concurren-

' cia de otras Iglesias y por el ejercicio ins-
tintivo e indispensable de la tolerancia—.
En estas condiciones, la fe del católico
americano tiene que ser incondicional y
activa, o no sería nada porque se disolve-
ría en negativismc;. Una Navidad del ear-.
denal Spellman en el frente de1 Corea,'ves-
tido* como los soldados, o una charla de
monseñor Sheen en las pantallas mundanas
de la televisión hacen más - católicos—-y
explican mejor el catolicismo—en este país
qué cien cartas pastorales y que millones
de palabras en las innumerables publica-
ciones católicas que aparecen en Estados
Unidos. Un popular ntagaciné ha publi-
cado estos días a toda página una fotogra-
fía de Sister Dprothy, una monjita de una
escuela de segunda enseñanza del Estado
de Montana, enseñando a bailar a uno de
sus alumnos—un muchacho de 'dieciséis
años— y a todo el mundo le ha parecido de
perlas. "Cuando, mis alumnos vayan a los
bailes y a las fi'estas, no quiero .que parez-
can unos, pasmaos...", comenta Sister Do-,
rothy cuando se le habla de la famosa foto.

Ante una crisis deter-minada—ropa para
Filipinas en 1945, provisiones para Corea,
en 1953, .un terremoto en Grecia, una ca-
lamidad en Italia o en. la América del
Sur—, los católicos americanos pueden ser.
movilizados como un ejército. La llamada
de sus preladjs o de sus párrocos a la
acción es una orden inapelable. Y, si se
tiene en cuenta que el xmico sostén eco-
'nómico de la* Iglesia católica americana
'es ella misma, es decir, los fieles que la
integran, sé comprenderá el valor activo
de todos y cada uno de sus militantes. Sin
'su aportación personaren dinero y en obras,
la. Iglesia católica americana, sencillamen-
te, no existiría. Y esto, que es cierto en
'el terreno puramente confesional, se agra-
va en el terreno de la enseñanza religiosa,
porque todo_ ciudadano americano, de cual-
quier . religión, tiene que contribuir con
sus impuestos al funcionamiento del sis-
tema de escuelas públicas <de la nación. La
'inmensa1 obrj, de iaj ejcuelas- católicas
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—cada día mejores y más numerosas, cada
día más concurridas—es sostenida a pul-
so, sin ninguna ayuda oficial, por los ca-
tólicos. No .tengo ninguna idea precisa so-
bre la contribución anual en dinero del
católico americano a su Iglesia, pero no
me. sorprendería que fuese de un promedio
de 100 dólares, o quizá más, entre los
miembros adultos. Y ello totalmente apar-
te de su constante contribución en especies
y actos. . . . . .

Estos días ha muerto '^.nne O'Hare
MeCormick, la prestigiosísima cronista in-
ternacional del New York Times. La se-
ñora O'Haré MeCormick, una de las mu-
jeres más influyentes y respetadas del pe-
riodismo norteamericano, era católica. Sin
embargo, esa ardiente católica convivió y
actuó dentro de la redacción del periódico
con hombres de otras religiones, y de otras
ideas, sin que nadie se considerase incom- •
patible con nadie. Esta tolerancia esencial
del, catolicismo americano—lo mismo en
materia religiosa, que racial y social—ha
sido y es una de las razones de su incre^
mentó, de su fuerza y, probablemente, de
su pureza.—José María MASSIP.

I Independencia al Vietnam Í?I
París 5.. El jefe del Gobierno del Viet-

. nam, príncipe Buu Loe, ha salido en avión
para su patria, con los acuerdos para la
independencia del Vietnam.

Buu Loe firmó los dos Tratados ayer,
con Laniel. De acuerdo con estos Tratados,
Francia renuncia a su intervención en jo
que fue el más rico territorio del imperio •
colonial francés. .

Los círculos vietnamitas declaran que la
firma de los dos tratados .dará nuevo vi-
gor a tos esfuerzos, del Vietnam para con-
tener la agresión del Vietminh.

La delegación vietnamita en Ginebra es-
pera que "otras muchas divisiones" sean
puestas a punto en un futuro prótximq. Un
portavoz vietnamita ha recordado que 2.000
jóvenes oficiales han recibido sus despa-
chos hace unos días .después de, haber ter-
minado su educación en una Academia
militar.

El alto comisario francés en el Vietnam,
Maurice.Dejean, ha sido nombrado hoy con-
sejero diplomática del Gobierno francés.
El puesto que desempeñó hasta ahora ha
sido' agregado al, de ' comandante en jefe
de Indochina, que desempeñará :el general
Ely, quien saldrá el lunes para tomar po-
sesión de sus funciones.—Efe. • '•

Desacuerdo respecto a la linea de
"alto el fuego"

Ginebra 5. "La Comisión militar que es-
tudia el problema de Indochina ha iniciado
el examen del trazado de línea de "alto
el fuego", después de.que 'el Vietminh ha
rechazado las propuestas de Francia para .
una concentración de las fuerías rivales.

Círculos autorizados revelan aue los
franceses presentaron el plan an nciado a
la-Asamblea Nación*1, por Laniel, hace dos
meses, pidiendo la retirada de todas las
fuerzas del Vietminh de Laos y Camboya,
y la concentración en zonas determinadas.

El jefe de la Delegación del Vietminh,
inmediatamente rehusó continuar las con-
versaciones sobre la base de estas propues-
tas! A su. vez ha' propuesto la efiirega de
amplias zonas de los tres Estados de In-
dochina, !o que se' considera inaceptable
para Francia.—Eje.

Merlos, detenido en Guatemala
. Guatemala 3. Alberto Merlos, secreta».
rio general deja Organización de Traba»
¡adores Anticomunistas, ha sido detenido
hoy, según se ha anunciado oficialmente»
No se han explicado más detalles. a,?sr,c*
de/tal £f Jt^
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«CRIMEN DE CARRETERA»
Las sanciones que la ley de g de mayo

de 1950 impone a íbs infractores de las
normas que regulan el tráfico por ca-
rretera constituye singular avance técni-
co en la legislación del automóvil. Mas,
por desgracia, sus postulados no agotan
exhaustivamente las posibilidades de com-
batir el peligro de lo que, ciertamente sin
hipérbole, hemos llamado el "crimen de
la carretera".

Creemos que todas las sugestiones que
sobre este punto se formulan, están ins-
piradas en principios de justicia y de con-
vivencia social. Por eso nos nacemos eco
de ellas en: nuestras columnas y por eso
tagibién no disimulamos nuestra confian-
za en ver implantadas en España medi-
das que, establecidas en otros países, han
probado cumplidamente su utilidad y su
eficacia, Nos referimos a las que un ma-
gistrado francés, M. Maurice Morere, ha
reunido en un libro titulado "El código
de la ruta en Marruecos".

Entre nosotros la instauración de prin-
cipios de esta clase se manifiesta hoy
como inaplazable. Desde el trágico *ac-
cidente que costó la* vida al antiguo de-
portista Sr. Monjardín (el coche de éste,
deslumhrado por btro que no disminuyó
la potencia de su luz en el cruce, se pre-
cipitó sobre un camión que, "con las lu-
ces del piloto apagadas", se hallaba de-
tenido en el. camino), hasta el reciente
de la ruta de Valencia; los más desme-
moriados tienen que recordar el «que el
verano último, cerca de Burgos, estuvo
á punto de costar la vida al director del
Instituto de Estudios Políticos, D. Ja-
vier Conde, y hace no mucho también el
que sufrió el conde de Mayalde., En to-
dos ellos, el causante inmediato del acci-
dente era un camión de gran tonelaje.
32s cierto que en muchos casos el peli-.
gro se salva; pero es por la paciencia
del conductor del coche de turismo, que,
ante la imposibilidad de adelantar al ca-
mión que avanza "por en medio de la
carretera", se resigna a caminar detrás
de él o se detiene hasta perder de vista
aquella mole que le cierra el paso como
una insalvable' y torturadora pesadilla.

La carretera es vía pública, cuyo uso
o utilización no corresponde "exclusiva-
mente" a nadie. Atribuirse una preferen-
cia en ese uso es, en principio, un aten-
tado "a los derechos de los demás. Los
conductores de camiones son los únicos
que abusan injustamente de la carretera,
y frente a ellos es ante quienes deben
adaptarse nuevas medidas capaces de re-
ajustar ese peligroso desequilibrio de la
circulación. Entre ellas destaca como más
eficaz—la disminución estadística de los
accidentes es el contrapunto de su éxi-
to—la de imponer al conductor que no
sigue su mano, que adelanta a otro co-
che en una curva, que no cede a los de-
más el paso b que marcha, a velocidad
excesiva, la pena de detención de una
hora al margen del camino. El efecto de
ese castigo fulminante es aleccionador.
Las prisas artificíales de la velocidad
convertida en vértigo inútil de correr por
correr se contendrán muy bien en el fu-
turo cuando el imprudente conductor
haya tenido que guardar, frente al ca-
chazudo motorista de guardia, sesenta
minutos de' crispada inmovilidad.
í Lo. característico de estas sanciones
<—cuya utilidad, repetimos, ha sido ya con-
trastada por la experiencia—es que se
produzcan "sobre el terreno", es decir,
no aplazando su ejecución al trámite de
la denuncia, sino cumpliéndose el casti-
go en el mismo momento ae._ser impues-

to. Así el percibo de las multas en el
acto de imponerse o la retirada—aunque
sea temporalmente—del carnet de condu-
cir en el instante preciso de la infracción,
son penas que tienen para el que las su-
fre, sobre todo si el importe de la multa
es elevado, categoría de inolvidable es-
carmiento. En Inglaterra, ppr ejemplo,
existe la costumbre del "carnet endosa-
do" es decir, la inscripción de la adver-
tencia dé los agentes en el propio carnet
del conductor. De este modo al repetirse
el hecho la autoridad tiene antecedentes
indubitables de infracciones anteriores y,
por lo tanto, prueba plena de la peligro-
sidad del automovilista contumaz y re-
calcitrante.

En España la aplicación de tales me-
didas, fue propugnada, .en éstas mismas
páginas, por el- magistrado del Supremo
e ilustre penalista D. Federico Castejón,
para quien constituyen garantía superior
a la agravación de las penas que pueda
pesar sobre el responsable de un delito
de tráfico. Nosotros creernos que en la
conjunción de ambos principios culmina-
ría la garantía última de que ¿1 "crimen
de carretera" disminuya en el futuro, su
trágico ámbito, hoy en "trance progre-
sivo. Si se tratase de aplicar _ por exten-
sión—no rigurosamente técnica, se en-
tiende—a estos hechos dolorosos las cir-
cunstancias modificativas de la capacidad
criminal1 que el Código esfabíece para loa
delitos en general, podría sostenerse
—como recientemente ha hecho "a títu-
lo periodístico" el catedrático de Dere-
cho Penal; Sr. Serrano—que el "crimen
de la carretera" es crimen "alevoso", por-
que la superioridad material de los vehícu-
los pesados y el desprecio de sus con-
ductores de la vida de los demás son, en
verdad, características esenciales de quien,
en la realización de un hecho, procede
alevosamente. ; ' . '

De todo ello; lo que más nos importa
es destacar aquí la inquietud; qué la reír
teración de tales accidentes ha producido
en un sector considerable de la sociedad
española y hacer pública nuestra espe-
ranza de; que en plazo próximo la auto-
ridad refuerce los resortes que tiene a
su disposición para proteger y tutelar
unos intereses—la vida de las familias que
se aventuran en un coche de turismo por
una carretera de España—-frente a los
que al amparo de una templada política
del tráfico se burlan, audaz y escandalo-
samente, de la ley. :

¡MUCHOS FAROLES!
LAMPARAS, SILLAS/ REJAS

ENTREGA ¿INMEDIATA

Infantas, 19, frente G. Vía. Madrid.

PISOS ESPUENDíDOS
cort̂  OCHO AMPLIAS HABITACIONES,
tres cuartos baño, terrazas con toldo, co-
cinas carbón-gas-eléctricas, dos ascensores",
calefacción central, etc. También de NUE-
VE HABITACIONES, con' dos baños. Véa-

los: Poetar Esquerdio,. núin. 12,

IDEALES HISPÁNICOS
Todavía están. en el airé los, ecos dé

las palabras cálidas y de profundo conte-
nido hispánico pronunciadas por Sus. Ex-
celencias los Generalísimos Franco y
Trujillo al final de la cena' con que ante-
anoche fue agasajado el hijo más preemí-
nénte del deleitoso territorio antillano,
raíz de la hispanidad en América. Qui-
zá esos ecos hayan podido enlazar con los
que fueron emitidos recientemente en la
ceremonia de clausura de los actos del
centenario de la Universidad de Salaman-,
ca, en cuyo Paraninfo, dignísimos repre-
sentantes de otros pueblos, también fuer-i
temente fundidos en la hispanidad, rin-*
dieron pleitesía a la Madre Patria.

Es para nosotros un consuelo observar
y comprobar cómo desde hace unos cuan-
tos años las corrientes vitales entre núes-,
tra Patria y sus hijas de América se se-
renan, a la vez que se acrecientan, for-
mando un dique espiritual defensivo con-:
tra las teorías disociadoras y disolventes
de los ideales sobre los cuales deben des-:
cansar la paz y la convivencia universales.
Acaso pudiéramos contar ese nuevo pe-
ríodo desde una fecha conmemorativa de
la efemérides cumbre de la hispanidad:
12 de octubre de 1947, en cuya ocasión, el
general Perón, presidente de la amada
.Argentina,, moduló esta vibrante fiases
dé antología: "Si_ la América española
olvidara la tradición que enriquece su
alma, rompiera sus vínculos de latinidad,
se olvidara del cuadro humanista en que
la enmarca la catolicidad y negara a Es-
paña, quedaría inmediatamente baldía de
coherencia y sus ideas carecerían de va-
lidez." ••" ; _ •:

Parece como si hubiesen sido necesa-
rias las tremendas crisis mundiales de es-
tos tiempos para que la gran familia que
reza y habla én. español sienta la necesi-
dad de reforzar los lazos que la unen
para influir, con todo el enorme conjun-
to de • sus valores espirituares, geografía
eos, demográficos y económicos en la res-.
tauración de la- pacífica convivencia in-,
ternacional. ".:' '

De ese mismo anhelo participaba el
Generalísimo Trujillo, cuando afirmabax
que el mundo hispánico está llamado a
desempeñar un papel de primer orden en
el conflicto que mantiene hoy a la Huma-:
nidad dividida en dos frentes rivales.
<•• No han prescrito ni pueden prescri-

bir los principios*/ los valores supre-
mos de la estirpe hispánica. El mun-
do! se debate, efectivamente, en dos
frentes rivales: el primero; .que de-
fiende lo que integra y fortalece; el se-
gundo, que preconiza lo que desintegra
y desnaturaliza. España y "América per-
manecen, deben permanecer, fieles a los
principios fundamentales de su historia,
que afirman y robustecen ía dignidad de
la personalidad humana, la santidad de la
familia, la justicia social, él respeto a la?
normas de convivencia de las naciones;
es decjr, en frase de 'Alfonso Junco, "todo'
lo que la hispanidad posee de tesoro fa-
miliar, de sus teólogos y juristas, de sus
Reyes y de su pueblo".

La presencia én España del ilustre con-
ductor del pueblo dominicano, cuyo fer-
viente hispanismo acelera los latidos da
nuestro corazón, es una prueba más da
que se están intensificando los contactos
espirituales y materiales, los diálogos y
la comprensión, filial entre los pueblos
de un mismo tronco, rejuvenecido por !a
savia renovada de- su ideal superior, ca-
paz de contribuir en gran medida a abríf
a la Humanidad nuevois 55 mas pronete-

horizqnteg, /
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CRISIS DEL CATOLICISMO Y AUGE
COMUNISTA EN ITALIA
Ambos fenómenos son debidos al fraccionamiento
de la Democracia Cristiana^ que M roto la unidad

- dé los católicos
LOS GÉRMENES DEL IZQUIERDISMO DE AQUEL
PARTIDO HAN INFICIONADO INCLUSO A. LA

JUVENTUD.DE ACCIÓN CATÓLICA .
Boma 5. (Cró-

nica de nues-
tro correspon-
sal.) El grave
proiblema del
comunismo en

Italia, del cual he dejado amplio tes-
timonio al lector en cinco crónicas, se
acompaña paralelamente de una crisis, no
menos grave, de los católicos italianos en
la actuación política, social y económica,
que, en definitiva, representa la causa
principal que ha facilitado el crecimiento
y la expansión del más ^ grande partido
europeo a las órdenes/de la Rusia sovié-
tica. No es necesario decir con hechos his-
tóricos, bien divulgados y bien conocidos,
que la clave de esta profunda, crisis y sus
repercusiones alarmantes en los órganos
políticos o apolíticos del catolicismo ita-
liano se encuentra en los fallos contuma-
ces y sucesivos de la Democracia Cristia-
na, y de su más conspicuo símbolo direc-
tor, el ex presidente De Gasperi. La rea-
lidad es que, desde la caída del fascismo
hasta hoy, el monopolio de la política ca-
tólica lo ha ejercido cerradamente la De-
mocracia Cristiana, casi siempre en el Go-
bierno, pero casi nunca en la línea dé una
auténtica política cristiana, sino en 'el es-
tadio del compromiso entre Cristo y Marx.
viviendo y moviéndose en el círculo confu-
so de las más dispares ideas, respetando
y consintiendo la libre actuación del co-
munismo y creyendo, en la mayoría de log
casos, hacerle la, competencia con «na de-

DISPONEMOS DE UN ENORME
SURTIDO DE: ;

GRUPOS PARA RIEGOS con
molotes de gasolina, aceite
v eléctriíos.

, MOLINOS PARA.PIENSO5
I MOTOCULTORES.de Vmpor-

laciónBHPlm.ulasmecánícai1

AVENTADORAS
REMOLQUES' .
(dé 2 y 4 ruedas)¡
TRILLADORAS
(paralOyóHP)

flS¡ quiere' electrificar su finca
consúltenos sin compromiso!!

PROVEEDORA
r-AGRlCOtA É tNDUSTRIAL —*

C. PINEDA - Ingeníelo - IX. A. I.
P*Atocha, 15 -:- Tels. 27-15-04 y 39-40-Í4 • MADRID
Sucursal SÉVIÍLÁ -San Isidoro, 24- Teléfono 26971
¡NO VENDEMOS LO MAS BARAJO SINO LO MEJOR!

LIQUIDAMOS DOS MIL
Pulseras oro alemán, francesas, gran fan-

tasía, a mitad de su valor.
Énvios a reembolso de 38 pesetas, sin más
gastos, mencionando este periódico. Facul-
tad de examinarlas antes de pagar al car-
tero. COMERCIAL MEMPO. Apartado Co-

rreos 360. SAN

magpgia blanca, , m á s perniciosa que la
roja por las consecuencias a que se h a
llegado y por los resultados obtenidos, que
se pueden resumir en la posición sólida y-
disciplinada del par t ido comunista, en el
caos in te rno de la Democracia Cristiana
y en los intentos "desviacionistas" dé la
Juventud Italiana, de Acción Católica, que
h a n hecho intervenir a la propia Iglesia
por medio del Santo Oficio.

Con la enumeración de estas t res d ra -
mát icas realidades, hay más «jus suficien-
te p a r a percatarse del momento grave que
vive I ta l ia . Los hechos elocuentísimos que
se h a n desarrollado, sobre tutío después
del 7 de junio del pasado año, y los que
se desarrol lan actualmente , demuestran, a
mayor abundamiento , que el fracciona-
miento de la Democracia Cristiana ha- rotó
la unidad de los católicos, i tal ianos. No es
ya sólo la resurrección del Gobierno "cua-
dripartito"^ que preside gcelba y que perr
inanece casi inmóvil e inac tuan te por el
"chantaje" casi permanente de los socia-
listas de Saragat. Es el democristianó
Grónchi, presidente del Parlamento•, pro-
moviendo la posibilidad de una colabora-
ción con Nenni, socio indisoluble del par-
tido comunista. Es el.propio, Fanfani, can-
tando, a más distancia o con más cautela
que su colega Gronchi, serenatas a Nenni
y hablando de la imposibilidad de ningún
diálogo con los. partidos calificados de
"derecha". Es el "santo"" La Pira, alcaldo-
de Florencia, rechazando . con versículos
del Evangelio y con citas de encíclicas, los
reproches de demagogia y las acusaciones
dé "estatista" que con la carga inmensa
de su experiencia le ha hecho Dom Stur-
zo, alarmado y amargado por los favores
insensatos que al comunismo están pres-
tando los grandes conspicuos de la Demo-
cracia, ¡Cristiana. Claro que existen otros
conspicuos dentro del partido que tratan
de salvarle, salvando a Italia, con una po-
lítica auténticamente cristiana. Estos son
Giuseppe Pella, Giulio • Andreotti y el ba-
tallador Togni. Sin embargo, hoy por
hoy, representan la "«ox clamantis in de-
serto". Su fórmula política, compartida sin-
ceramente por una poderosa opinión exten-
sísima en Italia, es que en la situación
actual, la Democracia Cristiana necesita,
para' gobernar con tranquilidad y equi-
librio, para combatir enérgicamente al co-
munismo, para rasolver dignamente los
problemas de política exterior y para po-
der hacer una interior designo católico,
el apoyo, al menos, de} partido monár-
quico. ,

Esta fórmula les ¿resulta ''herética" a
De Gasperi, Scelba, Fanfani, Gronchi,
La Pira; Pastore. En cambio, no les resul-
ta herética gobernar, con marxistas. como
Saragat f Romita, o con anticlericales de
tipo masónico, como Villabruna y De Mar-
tino. En. los viejos lodos "degasperianos",
del caníikionisnW y de la promiscuidad,
ha fermentado el izquierdismo cristiano
de Grcnchi, la demagogia desatada de La
Tira y, por fin, la desviación doctrinal
del presidente de la Juventud «de. Acción
Católica, Dr.. Rossi, y de' sus amigos. Tan
grave ha sido este último episodio, flüe; los
cardenales* Piazzá, Óttaviáñí y Pizzardo,
por orden del Santo Padre, han debido
invitar a Rossi. a presentar la dimisión,
mientras "L'Gsservatore Romano" le ha
dirigido duras i palabras, precisando que el
procedimiento adoptado no era por "di-
vergencias, políticas", .sino, por "des viacio-

la Iglesia, no había sido obligada a Inter-
venir tan dolorosamente, y, a la vez,
tan enérgicamente, en casos de tan suma
gravedad, como el de los sacerdotes-obre-
ros de Francia y en la rebeldía, casi he-
rética, del grupo de jóvenes de Acción;
Católica,' que prácticamente .hacían el jue-
go ardoroso y sin cautela de los Gronchi,
los Fanfani y los La Pira. Hoy, la gran
obra de la Acción Católica italiana, mo-
delo insigne en su organización y en su
eficacia* ~ ha sido, en -parte, corroída pon
los gérmenes del izquierdismo denwcris-
tianp. La rotura de la unidad de los ca-
tólicos italianos es la herencia de De Gas-
peri, que también ha introducido su cufia
en la Acción Católica. Como también el
crecimiento y la expansión del comunis-
mo,. ¡Buena herencia para la Historia da
Italia! Y para colmo, todo su afán actual,
después de haber metido en la cárcel a
Guareschi, est llegar al Congreso Nacional
de la Democracia Cristiana para triturar
las corrientes de "derecha" de su parti-
do, acabando con la poca sustancia de
afinidad religiosa y nacional, que en un
futuro próximo sería urgentemente nece-
saria como ingrediente de salvación.

' De Gasperi, en las vísperas del referén-
dum institucional, dijo en un discurso a
sus propios correligionarios: "¿Estáis se-
guros de ser maduros para la República?
Yo, desde luego, no os puedo garantizar
que la República será démocristiana." Y
no lo ha sido, a pesar de sus ocho años
al frente del Gobierno. Ha sido la Repú-
blica que necesitaban los comunistas para
crecer y multiplicarse, mientras saltaba
en mil pedazos la unidad y la coherencia
de los católicos, obligados tantas veces a,
vetar con los democristianos á los rojos
cereza o a los aburguesados masones para
tratar de evitar lo que a la postre no se
ha, conseguido evitar, pese a tantas bue-
nas voluntades, a tantos sacrificios y a
tantas renunciaciones dolorosas: que los
rojos soviéticos estuvieran cerca de la me-
ta para conquistar legal y disciplinada-
mente la fortaleza del Estado. Todo esto
por obra y gracia de unos católicos, que
en su vida privada seguramente son irre-
prpchable's, pero que en su actuación po-
lítica han sido nefastos uara !a Iglesia y
para Italia.—Julián. C O R T E S CA VA-

INILLAS. . " i

/APRENDA

SONORO f TíltVISION
en nuestros cursos prácticos POR
CORRESPONDENCIA y en brevísimo
tiempo podrá montar varios recep-
tores con Ibs materiales que rega-

lamos para prácticas.

RADIO ENSEÑANZA

* *
MARAVILLOSA FINCA, llanísima, 35 km.
carretera general, 65 hectáreas, 14- regadío
primera calidad, electrificada, confortable
hotel señores, calefacción, baño, seryieios,
teléfono, hermosa capilla, int^resántísim»
granja avícola, amplias dependencias,
enormes rendimientos anuales, con máxi-
mos.encantos de fin de semana y recreo.
'4..25Ó.0OÜ. EXCLUSIVAS ÍUMIRO. Plaza
i,,.,Coi-tes,. A,-primero. Tardes, ñ d
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SF DICTARAN MEDIDAS DESCEÑ-
IR Al IZ ADOR AS EN MATERIA DE

IMPORTACIONES
Él embajador, Mr. Punn, salió

ayer para Nueva York
Se espera la- adopción inmediata de me-

didas descentralizádoras en materia de au-
torización de prórrogas y rectificaciones de
licencias de importación. Para ello las De-
legaciones regionales,de Comercio gozarán
de ciertas atribuciones. En el ministerio se
ha constituido una Comisión encargada de
las importaciones liberadas actualmente, o
que se liberen en el futuro.

Parece confirmarse asimismo la conti-
guación del reajuste de los cambios de ex-
portación en la línea de conducta seguida

.. fta favor del acercamiento al cambio <kl
cercado libre.

.VISITA AL SEÑOR CAVESTANY
[ El ministro de Agricultura, D. Rafael
'Cavestany, .acompañado del director gene-
ral dé Coordinación, Crédito y Capacita-
ción Agrícola, D. Santiago, Pardo Cána-
lís, ha recibido, al gobernador civil de Ba-
dajoz, . Sr. Bellón, que presidía una Co-
Viisión de distintos pueblos dé la provin-
cia. Pidieron la ayuda para- remediar los
daños causados el 14 de mayo por tor-
mentas y pedrisco, que han estropeado par-
te de los sembrados de la comarca de la
orilla del Guadiana. _ _ .

El Sr..Cavestany prometió a sus visitan-
tes esjudiar las medidas necesarias que fa-
vorezcan a aquella importante zona agrí-
Stola extremeña y reiteró que los labrado-
ras españoles pueden tener la •. segundad
siempre de que el Ministerio está atento
Sn todo momento a las necesidades.

MR. DUNN. A. NUEVA YORK
Con destino a Nueva York ha salido, en

avión, el embajador norteamericano, en
Madrid, Mr. Dunn, acompañado de su es-
posa. Le despidió el alto personal de la
Embajada. ' . - . " • '

LOS FUNCIONARIOS DE AGRI-
CULTURA

Para conmemorar el XX y el X aniver-
. Sario de las promociones de 1934 y; 1944/

se! han reunido a almorzar, .en unxéhtrico
'restaurante, los funcionarios letrados del
Cuerpo de Administración Civil del Minis-
terio de Agricultura, pertenecientes a las

.•'.' indicadas promociones, presididos por el '
oficial mayor del Departamento. .El acto,
que se desarrolló con gran fraternidad y~
camaradería, terminó, con brindis por la
^rosperida-d del .Cuerpo, España y su agri-
cultura.

ANTE LA I ASAMBLEA ECONÓMI-
CA TEXTIL :

El jefe nacional del Sindicato Textil, ha
convocado para el día 14, a las once de la

••• mañana, en al salón ds actos del Sindica-
to, a los empresarios que-han.sjdo ¡desig-

; íiados por la Comisión organizadora para
..'formar parte.de.las cuatro mesas dé con-

cepto de la I ' Asamblea Económica Na-
cional de la Industria.Textil, asi como a
los "presidentas, vicepresidentes, secreta-
rios y relatores de Comisiones, y vocales
ponentes.

Eti esta reunión, a la que se concede'
feran importancia, se hará entrega a los
convocados de los .trabajos;y resúmenes fi-

Hales de la sesión temario.
REUNIÓN DEL COMITÉ DE LA

F. A, O.
Hoy ha sido inaugurada la'. XXXIII se-

ió ^ej Cjjgite de. Productos.-Esenciales

de la F. A. O., en la que por'primera vez
s« ha sentado una Delegación española. :

La Delegación española está presidida
por D. Jaime Alba, consejero de Economía
Exterior de la Embajada de España en
Roma, y, forman parte de la misma los
señores D. Juan José Rov.ira, como dele-
gado del Ministerio de Comercio; D. Ela-
dio Morales-Fraile y D.;Arturo Camilleri,
delegados del Ministerio:. de Agricultura, -
y D. Raimundo Pérez Fernández, enrepíe-
sentación del de Apuntos Exteriores. ,:

009

¡El verano!
%a "toilette" de la mujer,
$alg.s transformaciones.

/"El. jardín, el campo, él
mar, la ciudad,: las pistas
de deportes, las noches de

••'•• • ••' f i e s t a s . . . '• ' : . . •.'•' ' • : . . :
; ;

j serán el decorado
3e fondo donde brillarán
el atractivo y la elegancia
femenina con el vestuario
adecuado a cada lugar.

¿Por qué: despreciar, pues, la
grata sensación de. sentirse re*
novada, con nuevo' aspecto y
un mayor incentivo a¡ la propia ,
personalidad?, .

La gran especialidad de Máyerling.
Los tejidos exclusivos de calidad.
Su consagración total a la Moda..

, La exquisita depuración...
' ¡ Han hecho famosas las
telas de-MáyerlingJ_

¡Sunca'variedadserá l& •
mayor garantía de, acierto I

JOYAS DE GUSTO* PULSERAS PEDIDA

BRILLANTES CALIDAD

P A S A P O R T E S
Documento Nacional de Identidad. Pena-
les. Certificados en general. Legalizaciones.

GESTIÓN: Arenal» 1 (Puerta del Sol).
GESTAR: JUAN PÜERÍO HERNANPE2

PEREGRINAaON A SANTIAGO
SE LA COLONIA ESPAÑOLA DE

MARRUECOS
Efectuó la ofrenda al Apóstol el

alto comisario
. Santiago da Compostela 5. Esta maña-

na, a las doce, se organizó, en el pasecr de
la Alameda, la peregrinación de la colonia
española de Marruecos para ganar el Jü-.
bileo compostelano. .

El alto comisario de España, tenientege-
neral García Valiño, que vestía'Uniforme
de gala, ocupó la; presidencia, de la pere-
grinación, acompañado de les generales
Manso, subinspector general de las fuerzas
jalifianas; Gallego,, jefe de las fuerzas
aéreas. malroquíes; obispo de Marruecos,
padre Aldegunde; alcalde de Santiago, pre-
sidente de la;Archicofradía del Apóstol de
Santiago; subsecretario de Obras Públicas,
Sr. Rivero de Aguilar, y el coronel de:
Infantería, D. Juan Villar,Alonso, presi-
dente de,la Delegación de la Archicofra-
día del Apóstol >sn Tetuán, que organizó
esta peregrinación.

Fueron recibidos en el Pórtico de la Glo-
ria por el cardenal arzobispo de Santiago,
doctor Quiroga Palacios.

El teniente general García Valifíó verí-i
ficó la ofrenda al Apóstol en nombre dg
la peregrinación.—Mencheta.

PEREGRINACIÓN MADRILEÑA
A COMPOSTELA

Patrocinada por el patriarca-obispo de
.Madrid-Alcalá, y con el fin de que la dió-
cesis pueda lucrarse de la .gracia de in-
dulgencia plenaria en- elptiesente Año. Ma-
riano, la- Junta Nacional de Peregrinacio-
nes, ha .organizado una peregrinación a
Santiago de Compostela, que partirá de
Madrid el próximo día 27. .

CUMPLIMIENTO PASCUAL DE ':
283 ANCIANOS EN CHINCHÓN :

En la parroquia; de Chinchón han cele-
brado el cumplimiento pascual los áncia-,
nos. de la población. Doscientas ochenta y

"•tres- personas mayores1 de sesenta >y ocho
años se acercaron a la sagrada mesa, ayu-i
dádos.y* sostenidos en su paso por sus,hi-
jos y jóvenes de Acción Católica.
• Después asistieron a un sencillo desayu-

no, servido por las Mujeres de A. C. . '
• LOS SACERDOTES-OBREROS
;. 'Roma 5. Radio Vaticana dice que, de-
fuente bien informada, se declara ha ;sidó '
aprobado, por la Santa Sede el nuevo es-
tatuto de la Misión de Francia, según pro--
yecto prepiarado en octubre último y so-
metido a la aprobación de la Curia roma-
na- al mes siguiente por el arzobispo de Lila»

Con la aprobación de ese estatuto es po-
sible entren próximamente en vigor ios
nuevos postulados, del Apostolado- de. la
Misión en Francia, <jue, bajo nuevas'for-
mas,^continúe las experiencias de los sacer»
dotes-bbreros. El arzobispo de París, car-
denal Féítin, prosigue la emisora, xb\-v;iá
a tocar el tema de los sacerdotes-obreros
en: un discurso pronunciado en una recep-
ción álos cardenales por la Sociedad F;rán^
cesa, de Geografía, diciendo, entre otras
¿osas: "La influencia marxista ha logrado
incitar a algunos, a tomar posiciones no
própramente ' sacerdotales ya , aceptar jn-
cluso responsabilidades . sindicales;.: ajenias •
a su vocación y estado. No obstante, í»
Iglesia .quiere proseguir su jexperiniento,
aunque bajo formas distintas. Aun cuando
hay.quien no ha comprendido todavía tal
necesidad, la mayor parte de los sacerdo»
tes-oireros se han sometido, y están eía-
boíando,- en unióa del Episcopado, las nue-
vas modalidades del Apostolado obrero.'*
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