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ACTUACIÓN.
GOBIERNO
EESEESO BEL MINISTRO DE MARINA
Está reciente el eco de la voz .española en, 'os programas, y un gobernante prudente no
A primera hora de la tarde de ayer llegó
conmemoración dsl centenario del cardenal impondrá un programa que violente las fuera Madrid el ministro' de Marina,, almirante la;
Newman. Los .delegados que. con esté motivo zas íntimas de la nación^. Es por esta' consiRegalado. •
"
.
asistieron, representando a nuestra Patria, tu- deración de prudencia política por la cual el .
vieron ocasión de escuchar, en las sesiones régimen español camina sin titubeos, pero
El. MINISTRO DE 'TRABAJÓ, EN-MADRID celebradas
en el Beaumpnt Collegev palabras también-sin sobresaltos, hacia el logro de eu
Procedente de Barcelona, y acompañado de de simpatía .y comprensión hacia, el esfuerzo normalidad
institucional, lá cual estará vincusu esposa, llegó ayer en avión a Madrid el español, que' ha hecho posibles un espléndido Jada a egte afán espiritual.qué alienta nueslró
florecimiento
dé
la
vida
religiosa.
Cuando
el
arzMovimiento; afán que. na convertido a España
ministro de Trabajo.
obispo primado de Westminster nombró á Espa- «n "el baluarte de la fe católica", como recoEL ALTO C0MISAEÍO, GENERAIi ,VARE- ña en la salutación oficial, el aplauso de los con- noce el hispanista William Tbomas .Walsh, "y
gresistas fue una espontánea muestra de. des- en ello radica la ofensa inferida por Franco a•
LA, EN MAB&JD
;
agravio a nuestra Patria, tan injustamente
•
' Ayer por la mañana llegó a ¡Madrid en combatida en ciertos sectores del extranjero sus "enemigos",
avión, procedente de Tetuán, el dos veces .lau- precisamente—como decía hace unos días el . Como católicos fervientes nos sentimos fortalecidos por las palabras cíe nuestro- primado. '
reado, teniente general. D. José Enrique Vá- periódico lisboeta "A Voz"—por e,l pecado de Fieles
a la más alta exhortación, seremos los
católica y ariíicomümsta. El conocimiento
rela, alto comisario de España en Marruecos. ser
primeros
en sesforzamos por hacer posible "la
de la obra legislativa que en,favor de la IgleAcompañaba al 'general su distinguida, es-? sia ha desarrollado el Estado español, y la enu- victoria sobre el odio", y a través de una obra
meración de las consecuencias prácticas que de gobierno popular y. democrática, hemos de
posa, doña Casilda Ampuero.
, Venían también con1 el alto comisario sus en el orden de las realizaciones sociales se alcanzar la, plenitud de un régirnen xjue jamás
derivan, son la prueba-más evidente del espí- se ha desviado de la' línea de espiritualidad
ayudantes.
• .
ritu católico que • caracteriza a nuestro Movi- que sa deriva ds las verdades evangélicas.
' Por haber llegado el. avión al• aeropuerto miento.
- • •••'•, i
(Ba "El Español".),
de Barajas con una lioía de anticipación al , A la leve distancia de Unas horas respecto . / . ' .
horario calculado, no estuvieron á punto de a las'jornadas que comentamos, los españoles
conocido el texto de la Carta pastoral
recibir al alto comisario más que las perso- hemos
del arzobispo de Toledo, redactada con motivo
nas del elemento oficial, que fueren infor- del fin de la guerra. Todos los argumentos
madas oportunamente del adelanto que el qué venimos exponiendo acerca de la legitimiavión llevaba en su marcha, ..debi'do a favora- dad del régimen^eáparlol, de su contenido democrático, de sus razones para colaborar en
bles circunstancia© meteorológicas.
el orden rnundial de la postguerra, aparecen
D E L «BALEARES»
El general Várela permanecerá un par de condensadas en la prosa' serena del ¡primado '••••'
días en Madrid y después seguirá a Bilbao de España. La legitimidad de nuestro MoviASISTIERON ALTAS JERARQUÍAS
en unión de su esposa, y.antes dé regresar miento se analiza a la luz de testos dé los
'MAEÍNA ••'-.•
El Levantamiento nacional adquirió
a Marruecos estará unosi ¿ías en")Mádrid. "'- teólogos.
Aígeciras 8, 10 noche.- Lá capilla construicarácter de C ru-z a d a cuando Su Santidad
El estado de salud del ilustre teniente ge- Pío XI. envió su augusta bendición a quienes da én memoria de los caídos del' crucero "Baneral es inmejorable, hallándose desde hace nos impusimos "la difícil y peligrosa, tarea de leares" ha sido bendecida é inaugurada esta
tiempo totalmente restablecido de la dolencia defender y restaurar los derechos y la liber- mañana, a las diez y treinta. Asistieren algutad de las concienciáis, la condición prirnera nas familias de los caídos .y el espitan geneque íe aquejaba.
/
'.''''..'.
y la base segura de todo humano y civil bien- ral del Departamento marítimo de Cádiz; geestar". .
•
• • . - • • • nérales Sáenz de-Buruaga y Yuste; alcalde accidental de la ciudad, comandante de Marina
Acerca de la actitud internacional de Espa- y oflciales a sus órdenes; jefes y oficiales de
ña, la pastoral destaca dos conceptos funda- la guarnición,. otras autoridades y numerosos
mentales: primero, España no firmó el Pactos fieles. La banda de música de Infantería'' de
Tripartito; segundo, España no entró en la ¡San' Fernando, oon escuadra de tambores y
PALABSAS DEL DIPLOMÁTICO RUMANO guerra. Estos dos hechos innegables coníigu-1 cornetas precedió a las formaciones de mariran nuestra conducta política frente al exte- neros que rindieron honores. También formó
SEÑOR ANTOÑADE'
, .
Barcelona 8, 10 noche. De Palma de Mallor- rior y- son la prueba dé,Ja injusticia que su- la dotación de! cañonero "Dato", surto en esta
el obispo de la dióca ha llegado el diplomático y escritor ruma- dona el, hecho ds que "él nombre de España puerto. Antes de la misa,
cesis pronunció unas1'palabras, en las que deno D. Constantino Antoñade, acompañado de es llevado y traído en lit.hora de la. paz".
dicó un.cálido recuerdo a los héroes en cuyo
KU esposa. El señor Antoñade es ministro pleniEn "cuanto a la evolución política de España, honor
se }evánta la capilla; Mediado el acto',
potenciario y actual delegado de la Cruz Roja i sus esfuerzos para llegar en un plazo próxi> llegó
de Gibraltar. Se rezó un res- ,
rumana en España y Portugal, y' reside, desde IR o a la normalidad institucional, el primado j ponso,elyobispo
después de la ceremonia las.fuerzss
hace unos años en nuestro país. Durante más reconoce que el Estado español tuvo necesi- j dé marinería
ante las'autoridades."
de diez años ha sido delegado permanente de dad tía una •tregua:después de la CruzaSa, y i Por último, sedesfilaron
sirvió una coñuda a. los pobres
Rumania en la Sociedad de . Naciones y fue mucho más al estallar la guerraíwmmdial; tre- ¡, tíe la Io¿alldad.-+-CIFRA. '
lugarteniente del destacado político;rumano Ni- aua que sirvió para realizar la ordenación, dfcl
colás. Titulesco, ex ministro de Negocios Ex- régimen a través de una obra legislativa y
tranjeros, y ex embajador en Londres, del que una, práctica gubernamental mesuradas, sienel Sr. Antoñade informa que falleció • en Can- do la concreción más elocuente del espíritu del
nes, en N1942. El diplomático £>r. Antoñade ha régimen, abierto a- toda norma verdaderamenhecho cálidos elogios de España y tíe su ré- te democrática, la promulgación- del Fuero* de
gimen, que asegura al país la actual etapa que, ^os Españoles, que, según el doctor Pia y De"marca una orientación'.'de cristiana 1:-.
a su juicio, constituye un exponente en la Eu- niel,
ropa de esta postguerra. La primera vez que bertad, opuesta a un totalitarismo estadista".
A quienes nos aconsejan todos los días desde
-visitó" España fue .cuando se reunió el organismo ginebr&o err Madrid. "Era—dice—la <?1 extranjero lo que debemos hacer en Espaépoca del- Gobierno paternal del general Primo ña; a quienes fuera de nuestras frojiteras comde Rivera, y entonces también acusaba España baten la evolución política española porque ASíSTIEEON & L0S RECIENTES CURSILLOS
el mismo ambiente de ahora, teniendo en •ao se ajusta al r i t m o por ellos deseado; a ORGANIZADOS POP» LA JUNTA TÉCNICA
BE ACCIÓN CATÓLICA
cuenta que no habia pasado el país por una quienes se desesperan porque nuestro orden INTERNACIONAL-',
V
guerra civil seguida de la terrible consagración 4emocrático no se ciñe a una norma precon- Toledo, 8, 10 noche. Un grupo de estudiantes
mundial". Tributó cálidos elogios al Generalí- cebida, que permitiría mejor sus críticas, sino portugueses, ,suizos y húngaros que hanasís simo Franco, "bajo cuya sabia dirección—aña- que se adapta a la realidad actual espnñola y tido a, los cursiMos organizados .jDor la Junta''
las necesidades concretas dé cada hora,, a Técnica Internacional de la Acción Católica'en-'.
de—prosigue España su marcha ascendente. atodos
ellos podemos contestar con estas pala- Comillas, ha visitado al arzobispo primado,
España vive una etapa de prosperidad. Las in- bras
del primado: "La vida es más fuerte que doctor Plá y Peniel, quien'se interesó.por loa
dustrias trabajan, existe gran abundancia de
problemas religiosos efi los países da ^origen.
víveres y, por doquier, se'advierte alegría y saPosteriormente visitaron la Catedral y ios motisfacción. Nunca podran agradecerle los esnumentos de la ciudad.—CIFRA,
pañoles a Franco—prosigue—el haberles evitado los horrores de la guerra y haber mantenido al país, en el transcurso de la contienda, al
ritmo progresivo que se conoce". A continuación dijo que tenía el propósito de escribir algunos libros sobre España. "En Lisboa tuve . •
, DE SAN SEBASTIAN,
•:,
LA GUERRA,
'..' . • •
ocasión de. tratar detenidamente algVan filóso- DECANO DS LA PRENSA BONOSTIARÉÁ,
¡
fo Ortega y Gasset. Mi primer libro—subrayó—
COMIENZA Í5N' Él. F E Í E O L BEL GAUBSLI.O"
SU
AMPLIA
INFORMACIÓN
DE
va a ser dedicado íntegramente a este ilustre
LA COLECTA BS .PRENDAS BEBIDA FOii
escritor, cuya ilimitada producción ha sido tra- LAS FAMOSAS REGATAS DE TRAINERAS • ', ,"
SU SAN'TÍDAD
•. ,, ' '
ducida en rumano y francés. Por último, dijo
Noche y día...El Ferrol del .Caudillo'S, 10 noche. La Junta"
que dentro de breves'días'se reintegrará a su
de Acción Católica local ha iniciado la colecta
residencia de Madrid ty que su • viaje a Barcede prendas y cantidades en metálico a fin tíe
lona y Palma-le ha servido para capacitarse
j cumplimentar la circular de Su Santidad soSe. forma contundente acerca deí ambiente-esbíe ayuda a las víctimas tíe Ja guerra durante
DOCE MODELOS
pañol actual,—CIKKA.
'
MUEBLES- B t ó l A . — Argeasola, S.—HACSI© las- p'róxirsas navidades.—CIKÍA.

HA SIDO BENDECIDA LA
CAPILLA EN••• MEMORIA

«ESPAÑA VIVE .UNA ETAPA DE ''.PROSPERIDAD».

GÜESE'S, SUIZOS Y .FI
C A R O S V I S I T A N AL

•PARA .LAS- VICTIMAS DE
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