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¿APARICIONES DE LA VIRGEN? -TAMPOCO
,

SCRIBE A. l. BRADFORD
El CAUDILLO concede unas declaraciones al famoso periodisla
NORTEAMERICANO
,' - - - - _ __

EN LA COODSERA SE HU COMPROBADO

LE GUSTA»

'HECHOS PRODIGIOSOS
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DA LA PREnSA
DIAL REPRODUCE
LAS DECLARACiOnES DEL CAUDILLO

°NOME
~ OIGAS
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En los clrculos políticos d e Londres han
despertado extraordinario interés
Los diarios ingleses, L.ispanoamerieanos y de otras Ilaciones
dan a A•• lldcl titulares las manife!itaeiones de Franco
LONDRES 19.-Las de·
claraciones del Caudillo,
según las cuales se pre·
paran elecciones en toda
España, han despertado
considerable interés en
los CÍrculos políticos de
Londres, dice la agencia
R é u ter. Se consideran
como la primera indica·
ción pública que se hace
en Madrid acerca de las
intenciones del Gobierno

español de volver al régi.
men democrático.
«La opiniÓn general en
Lo n d r e s -continúa la
agencia Réuter- es que
el renacimiento de la de·
mocracia en E s p a ñ a ,
para lo c u a 1 no se han
hecho hasta ahora prepa·
rativos concretos, o, por
lo menos, no se han observado, sería un hecho
altamente deseab le ».
(Agencia Eft! , 19.VI.f94S)

. Suponemol -le escribe en

un

periódico extranjero- que •• te ve-

reno no nOI defr.ude,'" 1.. gu.·
rrlll.. d. l. IIber.cl6n e.p.ñol.:
••• 1 m.lor ti.mpo p.r. 1.. op.·
r.clon •••.
Pues por eso; verá usted cómo
abunda Ja apendicitia .

...

Nue.tr. bueM emlg• • Izve.tle. publlce una not••• rchtlc. referente
e J•• equfe ••parlol. dIciendo: _Lo.
beato. •• contentan con .acer .n
proce.lón una momIa qua dIcen de
Si n 1.ldro par. Impetrlr l. lIuvle
del buen 010. de lo. burgue.es •.
Es lo único que podemoa sacar .
porque los bueyes trabajan en ~ Izvestla - ,
.-E.p.ñ. - voclfer. un oredor comunlat. que ha dado un mitin recientemente en un para europe~ debe
tomar au. medld.a pera el Inmediato futuro, al quIere Bub.latlr • .
¿Y cómo nos aconseja usted tomar_
las : antes o despuéS de laa comidas?
«(Ani ba~~ . 16.V·194S)

ENERGICA PROTESTA CONTRA LAS INEXACTAS
Y CALUMNIOSAS AFIRMACIONES DE UN DElEGADO
MEJICANO EN LA CONFERENCIA DE SAN FRANCISCO
Ante unas imputaciones injuriosas contra España
NOTA DEL MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

contraste con la ocurrido en
el otro campo.
Este Ministerio no tiene na·
da que alegar ante la propo·
slclón presentada a la Confe·
rencla, según la cual serán
excluidos de la organización
mundial de la paz los Go-

blernos creados COn la ayuda
del 'Eje, lo que para nada
afecta a nuestro pals, pero
protesta COntra las Imputaciones Injuriosas que con tal
ocasión dirigió a España el
subdelegado mejlcano - .

IMadrld , 21 .-En el palacio
de Santa Cruz se ha facilita·
do la siguiente nota :
• AI hacerse públicas , por
las Informaciones de prensa
(A gencia Cifra , 2 1-VI- / 945)
del mundo, las imputaciones
di rigidas contra España por
uno de los delegados de Méll
Jico en la Sección de Asuntos Generales de la Conferencia de San Francisco. el Mi.
nlsterlo de Asuntos Exteriores las rechaza por inexactas
y calumn iosas.
El régimen y Gobierno españoles fueron proclamados
por el Ejército y el pueb lo
el 1 de octubre de 1936, cuando ni un solo extranjero como
baUa en España . y debe su
origen y afianzamíento al
nu:C'DC09 • n_roM IfICtOesfuerzo denodado de los es~ ~"n"!.'·~-::· ll4'~r::-,::
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La falsa IIleyenda negra
de la vida en los campos de
concentración españoles

RElATO DE UN "BRIGADISTA INTERNACIONAL"
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Un tren españoles
asaltado en Francia
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que desde aquí fueron a trabajar a Alemania, cruzaran
Francia, para lo cual se había
mandado un equipo sanitario
y víveres procedentes de Es·
paña, Los pasaportes fueron
examinados y aprobados, uno
por uno, por representantes
especiales designados al efec-to por el Gobierno francés.
Ayer, a las cinco de la tarde,
al llegar el convoya Chambéry, escoltado por cincuenta

Los viajeros fueron brutalmente
atropellados por los asaltantes, que ESPAÑA CIERRA
maltrataron a muj<:í'es y niños y desva- LA FRONTERA UON FRANCIA
Han qutldado anulado. tocio.
lo.
acuerdo. para exportar
lijaron el convoy
prcuidone. y
rO;)Q.
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Veintidós desaparecidos y 161 laeridos
entre la. familias, obreros y emillrados
rojos que componía," la expedición
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BERNA 16.-<Después de dos

desde hace varios años en Alemania, dedicadas al comercio
en dicho país, más va r i o s

obreros, algunos que enUgra·
ron de Espada a Francia por
su significaci6n roja, y otros

EClflCA QUE ERAN OBREROS
IAOOMI:'AÑADOS POR DOS DIPLOMATlCC)~

teníamos el presentimiento de que algo nos iba a nr.ulI'ill
p"riodiota español Ruiz Abascal, qua

a "La
( (Arriba», 19.Vl .1945)
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semanas de negociaciones con
el Gobierno francés. se había
convenido que un tren espe·
dal conduciendo a numerosas
familias espa1\olas residentes
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El tren venía escoltado por 50 gendarmes
franceses, que guardaron. una actitud pasiva
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(Agencia <<Efe», 22-Vl-194.5)

gendarmes franceses, y en el
que viajaban dos delegados
franceses para el visado de
pasaportes, fue asaltado por
unos grupos. Los viajeros fueron brutalmente atropellados
por los asaltantes, siendo maltratados las mujeres y los niños. La actitud de la escolta
francesa fue pasiva. Robaron
los asaltantes todo lo que iba
en el tren: equipajes, carteras.
relojes, etcétera. y a una de
las mujeres le cortaron el
pelo. El convoy se vio obligado a regresar a Ginebra. De
los 470 pasajeros han regresado a dicha ciudad 448; es decir, que faltan 22. Entre los
que regresaron a Ginebra hay
61 que han quedado hospitalizados con heridas más o menos graves. y otros 100 presentan contusiones y heridas
leves.
(Agencia

<~fe».

16·YI·1945)
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DE LA DRAMATICA ODISEA
DE UNOS ESPAÑOLES
Paris, 21 (Crónica transmItida por radio , via Londres, de
nuestro enviado especlal).-

Poco e poco van llegando e
Paris noticias concretas del
asalto al tren do 108 ropatriados esp8~ole8. No me refiero
a lo que publican • L'Humanl-

NO HAY

CIERRE
DE

FRONTERAS
L. Prensa de hOJ publica telegramas procOo
dent.. del extranjlro, en
loo quo .. ha.e oaber qUI

España ha cerrado au
frontora oon Francia. Ea

Ineucta Mta manera de
dealgnar algunao modld.. de eaNlcter económl00 que 11 Gobierno rspa;'01 .. ha vilto en el ca·

so de tomar para lituar
1.. relaolon..

hlapanofra"c.... en e. t.rreno
de la ,oalldad, Ja que
IOn muohos los produotoa
que, como naranju. plj.
ta"OI, tomat... cebollas,
aloaohofas, conterv.. de
pescado, pllCado fresco,
etoe,,,., veníamos e.por..
portande al vecino pal..
financi'ndoae ..... expomelon. 00" o,",dito.
conoedidoe en pe. etu
por el Gobilmo _ilol
'1 que ahora han negado
• tu venolmiento, .'.ndo
nec....io, por lo tanto,
liquidar _ altuaclón.-

té- Y -Ce Solr-, que son bur.
das patrañas Inúti Imente tra ~
zadas para presentar 8 una
banda d. forajidos bajo el aspecto de patriotas Justicieros .
El enviado especial de este
último diario escribe, para ex·
pllcar la cólera del populacho ,
que en el citado tren se en·
contraban -algunas mujeres
muy elegantes, entretenidas
en Juguetear con perros de
lujo- . Y relata, con evidente
satisfacción, que fueron tam·
blén golpeadas por los bárbaros agresores. Hasta ahora
ignoraba yo que la elegancia
fuera un delito para algunos
franceses . No todo el mundo
tiene , afortunadamente, el es·
tilo de la Place Plgalle. Las
agencias turrstlcas deberén,
de ahora en adelante, acon·
sejar a las damas que se
dispongan a viajar por este
pais , considerado justamente
durante mucho tiempo como
la cuna de la distinción, que
adopten trajes y modos más
en armonia con las clrcuns·
tanelas .
Las noticias dignas de cré.
dito proceden, naturalmente,
de otras fuentes . Acaban de
regresar a la capital, después
de breve permanencia en el
lugar de los tristes sucesos,
el ministro consejero de nues·
tra Embajada , un consejero
de la misma y nuestro eón·
sul general, quienes han vi·
sltado a los ocho compatrlo·
tas que permanecen protegi·
dos en el Cuartel de los Cazadores Alpinos . los detalles
recogidos acentúan aún más,
si cabe, el carácter vandálico
de este episodio bochornoso .
El número de refugiados en el
citado cuartel es relativamen·
te pequeño: siete hombres y
una mujer, cuyos nombres se
conocen. Son Natividad Gil
Lomas, Ramón Baró Marco ,

Ramón Bermúdez Martinez,
Domingo Carrasco Martfn. An·
gel ferrara Iglesias, Ma~uel
Pérez lópez , Manuel Alvarez
Montanlo y Manuel Alvarez
Santin . Natividad Gil Loma.
es una bailarina de flamenco,
que ha recorrido toda Europa
acompañada de su guitarrista.
Una de esas españolas que,
Siguiendo la antigua tradición
de las juglaresa. gaditanas
famosas en la Roma de Mar·
clal, llevan hasta las regiones
más lejanas canelones y dan·
zas de la 6étlca. Que con una
amplia falda de lunares y una
peineta clavada en el mofio
operan el dificil prodigio de
crear, bajo cielos de bruma
y de nieve, un ambiente de
campo andaluz.
Me Imagino la dramática
odisea de esta pareja de ci·
garras, sorprendidas por la
guerra en una remota ciudad
nórdica, hasta liegar a Suiza,
donde les ofrecieron hosplta.
IIdad . No saben por qué combaten los hombres, ni la razón
de esos dos de sangre que
han corrido por mil campos
de batalla: Ignoran la política,
los odios de raza y las pasiones que oponen unos pueblos
a otros. Son seres sencillos
y dichosos que no saben ha·
cer otra cosa que cantar y
bailar. Un buen dia les dicen
de preparar su pequeño equl.
paje de artistas trashumantes
para regresar a España. S610
los que han viajado largos
años por tierras extrañas,
donde las gentes hablan una
lengua incomprensible y per·
manecen cerradas a toda coro
dlaJldad, conocen la atracción
de la Patria, que tira de la
carne y del alma con mil hl·
los Invisibles y dolorosos . El
tren se pone en marcha . La
Impaciencia aumenta porque
(Continua en la P'g . algulMta)
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(VI.n. d. la pil1l na anterior)

al término del viaje está el
claro sol que dora unas caras enjalbegadas. y el Idioma
materno, y los manjares de
la tierra , y los perfumes de
las flores . El tren se detiene
en la estación de Chambery.
donde una multitud hostil.
compuesta no solamente por
paisanos, {BIno tamblén por
elementos del antiguo -maquls- , Inicia el ataque.
La desdichada bellarlna ,
golpeada y maltratada , cae en
manos de unos miserables
que la hacen sufrir múltiples
vejaciones y le cortan el pelo - esa mata de pelo negro.
limpio y lustroso. que es el
orgullo de una bailarina de
flamenco y su mejor tesoro--.
Mientras tanto. su compañero
de glorias y fatigas . abrazado
a la guitarra , Implora que respeten su Instrumento de trabaJo. Por último se ven convertidos en rehenes por los
llamados • resistentes - . Estos
ocho compatriotas nuestros
están actualmente refugiados.
como dije antes. en el Cuartel
de Cazadores Alpinos , que
ofrece las necesarias garantras a su seguridad personal.
Por orden de nuestro embaJador se les ha llevado tabaco
y dinero para que no carezcan
de nada . Comen el mismo
rancho de la tropa allf acuartelada. que es abundante. El
encargado del Consulado en
Lyon les visita diariamente .
El subprefecto ha dado per-

Cuando el tren no nega
Por KIN

•
U

\u n l , 1, tr r¡',

((~rriba»),

20.V I. 1945)

sonalmente a nuestro miniStro consejero la seguridad de
que no habla muerto nadie
en la refriega . Hay, sin embargo, s e I s desapareCidos,

cuya suerte se Ignora. ¿Oué
habré sido de ellos a esta.
horas? Sabemos que uno de
éstos ha conseguido alcanzar
a pie la frontera suiza . Pero
se teme que los otros no
hayan podido escapar a la
persecución de las hordas .
Un detalle para concluir:
pasados cuatro dlaa. nuestro
embajador. que Se ha trasladado personalmente repetidas
vece. al Quay d·Orsay . •ólo
ha recibido la expresión verbal del sentimiento que estos sucesos deben producir
8 las autoridades francesas .
Oficialmente. nada .
LUIS G. 'DE LINARES
((La Val1iltordia Espai\olo)).

n·vl· 1945)
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RANCO habló anoch
los ueblos de A M ERICA
España -dilo- es como vosotros la aDbelals

Isallta, guerrera, artista, geDeros., lIoUlIIa ,

,

.

LhGENERAL

((<lnformacuml:s». 21·V Id 945)

VERDAD INFALSIFICABLE DE ESPARA
Madrid, 8, 12 noche. (Crónica telefónica de nuestra
Redacción.)-La actualidad
madrileña del día tuvo el
calor y la prestancia de sus
mejores instantes pasados.
La ciudad amaneció vestida
de gala; en los balcones todos flameaba la bandera española en homenaje al Sagrado Corazón de J e s Ú s .
M a d r i d exteriorizaba en
esta forma la proclamación
de su fe, cada día más encendida y más fervorosa. El
ritmo de la vida no había
sido alterado. Porque el movimiento ciudadano, aparte
el signo externo que apuntamos, no había sufrido la

menor alteración. Ha sido
un día cálido, con un ligero
vientecillo serrano que ate·
nuó suavemente la fuerza
del sol. Y en este cuadro de
exaltación de la fe cristiana
y por las calles de la ciudad, totalmente engalanadas, desfiló, en las últimas
horas de la mañana, el cor·

tejo diplomático con motivo
de la presentación de las
cartas credenciales del se·
flor embajador de la Argen.
tina en Espaila. Nos llega el
ilustre diplomático de aqueo
lla República hermana en
momentos interesantes en
que todavía a la vida inte·
(P .... 1. pigl". ,'gu,."t.)

"EL
nECESITA DE ESPAñA
mATERIAL y ESPIRITUALMEnU"
"C!ltJ nación Oll p ueu c cstJr J uo¡¡cnt c en las tareas
de rc:comtru¡,,;~ión", d ice "Diario Ilustrado"
( ARmeia «(Efe» , 2S.Yl · 1945)

1945
rior de España se la t rata
de envolver en una espesa
cortina de calumnias y de
maledicencias.
El embajador ha vivido
en nuestro país unos dfas
ante.:; de acudir al palacio
de Oriente. Tuvo ocasión de
comprobar la falsedad de
toda esa leyenda que cada
dfa pierde color y diluye su
grotesca silueta ante el res·
plan dar de la verdad auténtica de ia vida española_ El
cortejo dip lomático ha cruzado las c a 11 e s céntricas
madrileñas en m e dio dei
boato esplendoroso y briilante de este género de actos protocolarios, Se ha
aplaudido sin reserva a su
paso en el centro ciudadano.
A la entrada de la plaza de
la Armerfa, flanqueado el
automóvil del representan.
te de la Ar¡entina por las
notas blancas y azules de la
escolta m ora del J e f e del
Estado, una nutrida repre·
sentación castrense forma·
da por dos batallones de
Infantería, con sus bandas
de música a la c a b e Z 8,
rindió al representante del
país hermano los honores
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'AL CAUDILLO LE DEBEMOS ALGO MA
UE LA PAZ Y LA VIDA: LE DEBEMO
LA DIGNIDAD DE SER ESPAÑOLES"
'Defender la fe católica, la independencia,
a unidad y la intima esencia de España,
esta es la tarea de la
..
(<<Ambo», JO-Y I-1945)

protocolarios . Cuando des·
cendió de su coche el embajador, a u n naturalmente
preparado par a cuadros de
este género, no pudo ocultar
la impresión que le causaba
la estampa protocolaria que
se le ofrecía en aquel ins·
tan te, encerr ada en la sun·
tuosidad maravillosa de la
plaza de la Armerfa. Todo
aquello que él podla observar, derrum baba en absolu·
to viej as hjstorias, torpe·
mente manejadas, sobre la
vida española . Habfa recibido espon tán eos aplausos a
su p a s o po r las calles de

VEINTE MILLONES DE
PESETAS PARA COMBATIR
EL PARO EN JAEN
El Gobernador de Valladolid anuncia
medidas eficaces para resolver el
problema del' paro en el campo
JAE:OO: 25. - v ....er dada con campo. que .e crea inevltablemon·
toda ~f1cucla la bat alla al paro, t. con un" c~. tan precaria.

(Agmcia «Cifra», 2,.vl·194",
~,,, l!.t":' c.::"" ~c:~ ~"'''!''t~· e~ ~ C'!"!¡C'!."'!""~J "'''·~·'·T L?'...._ .'

Madrid, y cuando subfa la
escalera de honor del pala·
cio de Oriente conservaba
en su retina el cuadro de
una gran ciudad empavesa·
da en nombre de su fe, que
era la misma que profesa·
ban él y los suyos, Idén tica
a aquella otra que Espalla
había hecho ile~ar y arraigar en aquella tterra bendita de la que él trafa su más
alta representación a esta
vieja E S P a ñ a , vibrante y
orguilosa de su pasado y
serena y altiva, trabajando
fervorosamente de ca r a al
porvenir. No era esta estampa, sin duda, la que quizá
le habfan trazado al embala·
dar par a su llegada a ¡;spaña.
En la cámara de han o r
del palacio de Oriente, ei
embajador argentino presen tó sus credenciales al
Jefe del Estado, rodeado de
su séquito. Junto al Caudillo se hallaba el ministro de
Asuntos Exteriores. Terminado el a e t o , r eve s tido de
toda la pompa oficial que
caracteriza estas solemnes
ceremonias , el rep resentante argentino pasó al despa·
cho privado de Su Excelen·
cia, y en un ter reno que pud iéramos 11 a m a r cordtal·
mente intimo tuvo lugar un
contacto entre el Caudillo y
el embajador, que se prolongó cerca de una hora.
(<<La Van,¡ta rdia>. , 9·V I- J94")
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CRIMINALES COMUNES
DE NUESTRA GUERRA
Transcurrido. .el. a ~ o •
de.de la victoria do la. arm•• de Franco. y clau.urado
el procedimiento de 1.. Reaponllbl lidade. Polltlca.. el
hombre e.pe~ol .e onfrenta

leren.mente con ,1 pas.do
próximo. dllpuesto a .Iclr
consecuencia. del acontecer
histórico. El triunfo total. Innegable . aplastlnte de Espan. contra el comunlamo en
nulltro .uelo. hacI In~tlles
y pervorsas todu l•• no.talglas Inoflclce. de lo que
pudo habor .Ido cUlndo la.
Id... y lo. hombre. comblt leron en Clmpo. bien definido.. Cualquier Intento rojo
00 veré condanado al m6a
Irroml.lb le de lo. frlca.o •.
como ha demo.trado la PolIcla en fecha bien corclna. como demostraré en cualquier

ocallón futura , al ea que 8
lo. IIUI08 O a lo. malvado.
le. queda re.uello dentro dol
cuerpo. Toda tentativa quo
venga por !!Ista parte

condu ~

clré .olamente a do.encadonar medida. de repro.lón . 1lencloa8 , de e u y 8 8 conslcuenclaa sólo los crlmlnale.
podr.n dar fe . ya que la po.lclón del R6glmon e. lo .uflclentemente fuerte como pa.
ra Impedir treatorno. de ordon p~bllco de la o.peclo

que aea'n.

Ello no Impide quo .Intomoa la vergOenza del procIdor de los exiliado. e.pa~o
lo • • I qulenoa ae ha Invitado

mOl renunciar a sentir cierta
comunidad con loo e.pa~oles
t o d o s. experimentamos el
sonrojo de ver I eoos desdichados -con fr.s. d.1 Caudillo on Valladolid-. qu • • tras
.nllngr.ntar lo tlo"a de Eapa~a con .u. choc ... tru habor huido coba.d.mento con
lu maletaa r.pl.ta. d.1 producto do .uo hurto. y ratarla.. daJlndo ablndonado. •
.uo partidario • • 1 rigor de la
Ju.tlcll enemlgl, de v.rl ••
mendigando proteccclon ••
ra.tro.am.nto. con olvido d.
todo dignidad viril. Y no. duol. quo .u aby.cclón haya sido tanta que menoscabe nuel·
tra propia victoria. al .. ber
que h.mo. tonldo enfronte
a un advorsarlo Indigno. pronto a dimitir d. toda elemental
hombrla_
'le luotlcla de Franco he tenido la d.f.r.ncla con loa
roJol, de tratarles como 8 rea.p.tablos Idv.raarI08 , cuando
aus Jefos se porten c o m o
bandldoo dl.pue.tos a cemblar d. duo~o . do protoctor,
aln Importarloa un ardlto lo.
de.tlnoa da la Potrla quo los
dio 01 sor. En .st.. mlsm ..
columna. de - Juventud - hemoa tocado el t.mo hace
un08 meae., tratando de .1·
tos criminales comuno. de
guerro , poro lI.gar hoy a la
ovldencla do quo, desgracladlmento . no no. hablsmos

equivocado . Tomb de Oulncoy eatabl.cló morbo,"mente
una gradación .n el crimen .
y eo bochornoao para nuestra HI.torll .1 que a.an unos
.. panoloa. loa roJol eapanolea. lo. quo ocupon la ~Itlm.
e.cala, la mh abyecta y vII .
la de los traldorzualol, que
....Inan con miedo o roban
.In vorgO.nza.
la. bando,.o do la .glorlooa. Rep~bllca elplnola . manos.edoo .n todo. 101 hotele. del mundo. d.Jad ... quid,
on pronda d. alguna cuenta
Implgada. .0 han cubl.rto
do rldlculo on Chapultapoc.
00 e.t.n d...crodltanto a~n
'más .n San F re n c I a c o.
y el r•• ultado ea quo al
algún dla aaomara IU nariz
de perv.rtldo 01 doctor Negrrn, por ejemplo. II Pollcra
armado tendrla que h I c. r
verdadero. prodlglol para 11brerle de 1.. Juat.. Ir.. de
los que un dra fueron .u.
partldarloa, y quo hoy .0 han
realgnado con entereza a la
d.rrota . la. re.ponllbllldld.a polltlca. han puado a
la Historia : poro , por su d.sgracia , quodan para alguno.
las requlsltorl .. por e.tol daIItoa comun.. que no morocen los honor.. do un plquot. , .Ino los nada amorOlo.
de.velos do un v.rdugo provincial.

r epetidamente a relntegrarae

a la comunidad

e.pa~ola .

pero

8 qui enes su turb ia conclen·
cl a lea levanta mur allas In-

franquoable.. El hombra 0'panal. usuelmente , e.té adornodo de c I e r t a. vlrtudeo
prlmordlale. . In d ec Ilnable • .

que hao causado el reapeto
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SU SANTlDAD EXPONE ANTE LOS CARDENALES LA
«RADICAL OPOSICION ENTRE EL ESTADO NACIONAl., SOCIALISTA Y LA IGLESIA»
"ti cambao que conduce hacia la paz v4!:rdadera-dice el PonUftce--h.br' de Jel' larlo y dlUeU.
Antes .. alcanzarlo. millonel de sere. tend.r6n qua beber el t6lia de la 8Inprrura." Y añade: "Todu 1"
nadones Henen dereebo a llevar la. riendOI de IU destino"
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El Caudillo, satisfecho
1
...

por e renaCimiento
d~~A~~~h~'~~. religioso español

I arzobi s Po de Valladolid
doctor Oarela y CarCla, un
telegrama on el q~() , contel
lando al que ourso Su San·
tldad el Papa COII OCilltlOI1
de lO!; acial celebrado. en el
SantUArio NaCIonal d e l .
erAn Promeaa, durant!' la
".tarKlla d e l Ge ner:tlt,'nto LO
n~elt tra ollJdad
d ice:
" SU Santidad lIa YI,to ca ....
"aternal comp1acllnola aClo ...
celebrddo~ en Santuario e.a
Clona' Gran Prometa.· Agta
deoe hltal hom e naje', pid .•m

Ayer le fué entregado el
de las'
título de presidente
,
Cofradías de Málaga
((<El CorTeO Calaldn», 1·1Il·1945)

do al Corazon DiYlno dllalt.
amorato reinado sobre catOllca n.clI~n ; otor"a oordl.'·
Estado,

E){ce'en".'mO~~·~·~~_.li~~~~~;!~~~~É~~~~~~~~~¡~~~~~~~~

yuecenCla, aulOrtd3l.

de. y I)QrIl0J"antel Implora
da
bendición
apol.oUca. - Plr
mente
RI
..

mado: Monllnl , tUltitutO.1I

(c<lltfO,~~c:¡o"ñ;,;. .-6-:\' (
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PALADINES DE LA ESPIRITUALIDAD
Interrumpiendo unos instantes sus tareas, o por decir mejor. continuándolas,
el CaudIllo y Jefe del Estado
recibió en el recoleto palacio de El Pardo a los asesores religiosos de A u xii i o
S o e i a 1, ante los cuales, y
contestando a la salutación
que en nombre de todos le
d i r i g i Ó fervorosamen te el
padre Cantero, pronunció
una breve pero espléndida
alocución, tanto por la sustancia doctrinal que encierra como por la viril c1ari·
dad de Jos términos en que
está concebida.
En general, el Caudillo
remachó la crítica española
contra el materialismo uni.
versal y afirmó la prioridad,
por ser la verdad misma, de
las afirmaciones derivadas
de la cátedra que el catoli·
cismo tiene establecida a la
luz del Evangelio y a la somo
bra de los sepulcros apostólicos. La v i e j a aspiración
hispana de «pan y catecismo. se realiza insuperablemente bajo un Régimen humano y cristiano, una de
cuyas instituciones de urgencia, A u xii i o S oc ¡al,
es tá rindiendo un fru to espiritual espléndido gracias a
la 1a b o r abnegada de los
asesores religiosos que presentaron sus homenajes al
Jefe del Estado.
España está a s ida a la
verdad católica y a su práctica acendrada y vigorosa,
con inconmovible espfritu
de ascetismo y piedad. Y
aquí, levantando una punta
del velo con ~ue desde el
exterior quiere ocultarse, y
aún ahogarse, la verdad española, el Caudillo explicó
a sus reverendos visitantes
que «precisamente por de·
fender estos principios venimos sufriendo los sistemáticos ernhates que desde el
extranjero se promueven,
movidos por las sectas, que

A

no cejan jamás en sus pasiones . . .•. Un eslabón más de
esa pesada caden*, de la leyenda n e g r a que España
viene arrastrando desde los
días de su Imperio hegemónico y que se remacha cada
vez que un Régim~n español
o un Gobierno fuerte imprime un vigoroso impulso a
la n a vede nuestros destinos.
Cuando tanto se a b u s a
arbitrariamente y a ve c e s

Poara escarnecerlo so capa
de definirlo, el concepto de
. libertad., el Caudillo espal'ol afirma solemne y rigurosamente que 5610 al amparo y bajo el manto dI! la
Iglesia de Cris~o tienen ajas,
y por consiguiente medios
eara cernerse sobre el mun00, sin contaminarse, . esos
principios de la dignidad y
libertad h u m a n a s que el
)'ivangelio nos define, y lo.
(P. . . • f. pitl. s/gufent.)
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de la familia, la propiedad
y la iniciativa privadas que,
a través de los siglos, han
venido formando nuestra
sociedad y el orden econ6mico que disfrutamos •.
Dios nos ha favorecido, u
lo largo de nuestro destino,
con terribles pruebas de
pueblo elegido; pero nos ha
conferido, misericordioso,
un instrumento de fuerza
interior que nos hace aptos
para cualquier eventualidad,
e históricamente inconmo_ vibles: la unidad religiosa.
A este sublime beneficio se
refirió t a m b I é n Franco
cuando, excusando con ca·
ballerosldad española los
desvíos y los excesos del
odio de nuestros enemigos
del exterior, a f Ir m ó que
«hemos de reconocer en su
disculpa que no es lo mismo
vivir en una sociedad en que

ESPAl~A
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todos estamos bautizados
que en esos otros pueblos
del m u n d o que tienen la
desgracia de que sólo una
minoría o un tanto por cien·
to más o menos grande profesa la verdadera religión • .
Cuyos dirigentes, para su
plir la falta de unidad reli·
giosa, quieren prestar cohe·
rencia a sus paisanos exci·
tándoles con postulados
racistas, chauvinistas, económicos, imperialistas o de
lucha de clases; expresion~s
más o menos justificadas,
más o menos eficaces, de un
materialismo que Espafta
rechaza, no por incompren.
sión u orgullo, sino por afec·
ción suprema a la única rea·
lidad espiritual que puede
hacern"s grandes y libres
como nos unifica: la verdad
de Jesucristo y de su Iglesia.
(.La V• .....,rdi.», I 9·V/· I 9.')

on coun CI'."l"I
TODA BSPAJi;{A se DISPONE A CONMEMORAR LA SUBLIMe:
lA "'TU'UU,D

PI ESTA CON LA M4YOR SOL E MNIDAD. EN TOLEDO PEDERICO

CiARCIA SANCHIZ. EN NOMBRE oe LO S CATOl)COS ESPAJi(OLHS.
PIDe y OFRECE A ROM A oue SEA EN ESPANA EL CONGRHSO
eUCARI STICO DE LA PA Z
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Para celobrar 01 acto con
la .olemnldad quo roquorla,
fue con.truldo un altar por
obreros

de

la

Maestranza.

ante 01 cual .e ofició la ml.a.
El grupo do tropa. y los
aprendlco. dol Contro forma·
ron frenta al altar.
Anto. do la comunión, el
capellén oflclanto pronunció
una plétlca, y a continuaCIón
se acercaron a la Sagrada

Mosa los Jofe. y oflclalo. de
ta unidad, y a continuación
lo•• oldadoa quo comulgaban

(<<ABo., JJ .V . 19.')

por vez primera.

INFORMACION
MILITAR

.f: --CAF
_•..
_

CUARENTA Y SEIS
RECLUTAS ANALFABETOS
RECIBEN
LA SAGRADA COMUNION

.. --*" -

..... "":! ... -
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El domingo .e colebró en
la Maostranza do Artlllorla,
de Madrid, al plado.o acto
de recibir -la primera comunión cuarenta y sela reclutas
de los últimamente Incorporados a files .

Puso fin al acto una vibran·
te erenga del coronel. en la
que terminó dlclondo: .EI
abandono o.plrltual on que
vlvl.tols quoda redim ido con
01 perdón .acramentol: poro
es preciso frocuont'l. 01 re·
clblrlo. perseverando asr 8n
vuestra fidelidad par a con
010. y le Patria, no • ó I o
mientras permanezc6la en el
cuartel. siriO siempre, 8 lo

largo de toda vuo.tra vida,
en recuerdo constante del
gran dre de vuestra primera
comunlón-.

De.pués, la Mae.tranza,
obsequiÓ a Jefe., oficia lo. y
soldados con un desayuno.

Igual para todo •.
(<<ABC».29.V.J94 .'J
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UN PROBLEMA PAVOROSO EN EUROPA

EL ano DEL HAMBRE
DOSCIENTOS ClNCUlNTA MillONES DE PERSONAS SIN COMIDA

Lo s es fuerzos

que s. r•• lila.
pa ra . 1I ••• 'ar
",an illes •• sos
d. poblad"
COMO OIGANllA
LA U. M.lU. SU

IYUDA I EUIOPI

CONCIENCIA PENINSULAR
EN LA HORA DURA DE EUROPA
A través de las páginas
del . Boletin de la Propagan·
da Portuguesa_ y de las colecciones o libros sobre Salazar, a muchos españoles
les va ya siendo familiar la
palabra del jefe del Gobier·
no lusitano, palabra diáfana,
ceñida, densa de ideas, apretada de lógica, llena de un
alto sentido y de una digni.
dad excepcional. Sin embargo, la reposada lectura del
último g r a n discurso que
Oliveira Salazar pronunció
ante la Asamblea Nacional.
en Lis b o a, ha levantado
más todavía, en millones de
españoles, la admiración y
h a s t a el entusiasmo por
quien de una manera tan
clara, prudente, noble y ele·
vada ha sabido afrontar con
gaBarda superioridad los
problemas que la termjna·
ción de la guerra plantean
a Portugal y aún a la Península sin olvidar la panorámica de E u r o p a y del
mundo. D i f I c i 1, ardua y
arriesgada tarea. Pero Oli·
veira, profesor unjversitario
y portugués de cepa, pensa·
dar político profundo y sao

gaz h o m b r e de gobierno,
matemático de las finanzas
lusas y sutil, pudoroso poeta de los secretos del alma
portuguesa, cuanto del genio peninsular, hombre de
gran cultura y de gran corazón, ha sabido decir su
palabra con la justeza máxima, según la doble exigen·
cia del lugar y del tiempo
en que hablaba.
En una hora en que el
panorama europeo ofrece
una desolación y una asfixia
sin precedentes, conforta y
levanta el espíritu comprobar que en alguna parte de
Europa todavía quedan voces y gestos capaces de ser
como oxigeno vivificador en
medio de un vado tan asfi·
xiante como el que se cierne
sobre el viejo mundo. Como
muchas veces, y más aún
que siempre, ha estado portentosamente feliz Oliveira
Salazar, al hablar a la Cámara lusitana y al mundo.
Hasta no se ha privado de
ciertas puntas de ironía muy
sutil y no poco incisiva, al
presentarse, y con r a z 6 n,
e o m o otro Diógenes que
busca vanamente al «demó-

crata_ portugués capaz de
recibir la carga y la responsabilidad de gobernar a Portugal sin desgorbernarlo en
anar~ufas desangrantes, de
las que tan rica y vergonzosa muestra tiene la Historia
contemporánea de los dos
países peninsulares . Ironía
que no es, en absoluto, fal ta
de caridad ni petulante bra·
vata; antes bien sonrisa de
fino humor en que se resuelven las lágrimas y angustias
que ha de sufrir un hombre
de la talla intelectual y moral de Salazar, frente a las
n e g r a s perspectivas del
mundo. Que a v e c e s las
amar~uras alcanzan tal e s
magm tudes, que el mismo
llanto es ya estrecho cauce
y se impone la sonrisa ma·
dura de dolores.
La Península Ibérica siente. cada día más en lo hondo, su conciencia europea.
su responsabilidad de viejo
s o 1 a r de una Cristiandad
que fue cuna de la verdaC\era civilización; y en ese sentido se complace en su paz
no sólo por motivos propio!'
(P • ." .1. D;II. slgu lent .)

.... ;,..:.. .
~· . .
1945 .,.h !~·

..,.;~.'~;w

..... ...:;,

·!tI'/C":.c"
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-siempre legítimos-o sino
por o t r o s más amplios y
más nobles: la de h a b < r
servido - ¡y servir aún , ahora más que nunca ! - a todos los valores fundamentales de Europa, que no pueden desaparecer so pena d e
que se hunda para siempre
la civilización.
En ese senti do. la palabra

de O 1 i v e ira en Lisboa
-como la de Franco en España-, viene a ser voz de
la conciencia peninsular que
consolida -8 posteriori» y
para el fu turo el tesoro de
esa paz y esa concordia luso-española. al servicio de
los grandes ideales europeos

y cristianos; es decir, civilizados.
(," Las ProoinciaJ», 2J.v-1945)

GIMENEZ
CABALLERO
Y
«FUENTEOVEJUNA»
A Em..to GIm6nez C.b.llero,
el .ct.ptldor de l. m....vlllo..
comedl. de "OIM, en un en,
treacto d. la obr. le preg'm·
t.mos:
- ¿Ou6 flnea 8e propuao uated
all adaptar -i=uenteove!una - a la
aacena modarna : exc ualvamen·
te IIterarloa o tambl6n de ca·
r'cter poUtlco , pueato que eata
obr. fue tan tralda y Tlev.da
por otros .daptadorea de Ideolog ra torcida?
...JMI propósito ,t ue de tipo .b·
.olutamente .~04 . Un pro·
póalto de _lIbertdor., de eal·
:lado de Franco. Heblamoa .11·
beredo __ 'Eapllft. en -u territorio, ~n .1,1. ..nt.s, en su de.·
tino hl.t6rlco. '.Itaban a6n
cierto. v.lo .... eaplrltu.le., In,
fre ellol 'ste de tope de Vega.
'-'>pe de Vag. e.t.be ean
tldo en un• • ehek._. MI .d • .,.
taclón ha con.lstldo. .Imple.
mente, en 11,1 rl".te hlsp6nlco.
Se refiere el camarada Glm6nez Cabellera a les adaptaclonea de esta obra de l F6nlx de
loa Ingenloa heches , con un
'nlmo de propag.nda comunIsta , en la Ru.la sovl6tlca.
(<<A rriDa», 16-V -19-4 j)
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En el Retiro, de Madrid

CONCENTRACION
FALANGISTA
Madrid . 13.-Ayer por la
mañana se celabró en el p..
seo de Coches del Retiro. l.
anuncl.d. concentración fa·
langlsta.
A las once llegó a dicho
lugar el jefe provincial y go·
bernador civil , camarada Caro
los 'Rulz . siendo recibido por
l•• jer.rqul.s provlncl.les. Inmediata mente el jefe provlnclal pasó rev lst• • todas la.
fuerz.s de l. Fal.nge alll con·
centradas . entre las que flguraba la banda de tambores y
trompetas del Frente de Juventude. del Colegio de San
Fernando . centuria de representaclón de la Vieja Gu.rdl.
m.drlleña ; segunda. cuarta y
qulnt. centurias de la Guardia
de Franco , di stritos pares de
la cap ital . Buenavlst• • Hospl·
tal . Latina. Universidad. C.rabanchel . Canillas , centuria
ciclista y centurias de cadete.
de los mismos distritos. Estas
fuerzas se hallaban situada.
en el lado derecho del paseo.
En el lateral Izquierdo formo·
ban la primera. tercera y quinta centurias de la Guardia de
Franco, distritos nones de la
capital . Chamberl. Congreso.
Inclusa , Palacio, Chamartfn y
Valleca • . centuria de montaneros y cadetes del Frente
de Juventudes de los mismos distri tos.
Terminada la revista , camenzó la misa de campana ,
que fue oficiada por el asesor
provincial relig ioso don Tomás Or tega. Concluido el
santo sacrifi cio y previa lectur. de l decreto de cre.c lón
de la medalla de la Vieja

.. IIC.·..... ~ J ~ c::.. .,~..~ r::J ~f:!J ~ C'!J~ "~J ~,L~n L7."_:!;

Guardia. efectuada por el de·
leg.do provlncl.1 de la vlcesecret.rl•. c.mar.da Agustln
de 'Luc.s. se procedió por el
jefe provlncl.1 y gobernador
civil. c.m.rada Carlos Rulz;
por el Inspector de la Junta
Central de Recompensas. camarada Alv.rez Ayúc.r ; por
el .ubjefe provlncl.1 del Mo·
vlmlento . camarada Arredon·
do. y por el Inspector provln·
cl.l . camarada Valero. a la
Imposición de doscientas medalias a la. f.mlllas de caldos y camaradas perteneclen·
te. a la Vieja Guardia madrl·
lena.
Después se procedió a la
entrega de 200 sulfatadores
para combatir el escarabajo
de la patata 8 verlas Herman·
d.des de Labradores de la
provlncl. da Madrid. Los opa.
ratos fueron entregados por
el jefa provincial y por el
subdelegado provincial de la
ComisarIa de Abasteclmlen·
tos y Transportes, señor Gsb•••• a los jefes locales de
los pueblos , cuyas Hermandades han sido favorecidas
con 108 sulfatadores .
Terminó el acto cantándo·
S8 el -Cara al Sol - , dando
los gritos de ritual el jefe
provincial del Movimiento.
Seguidamente, el eamara·
da C.rlos Rulz y todas I.s
jerarqufas provinciales de Medrld se trasladaron a la tribu na Instalada al efecto para
presenciar el desfile de todas las fuerzas congregadas
en los andenes del paseo de
Coches .
(Agmcia Cifra. 18·VI-194Sj
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EN DEFENSA DE LA PATRIA
Serie de conferencias en Radio S. E. U.
Radio S. E. U" la' emisora
nacional del Frente de Ju·
ventudes, ha iniciado en la
noche de ayer; bajo el lema
«En defensa de la Patria. La
intelectualidad de Espaila
habla al mundo», una serie
de conferencias, con inter·
vención de las más destacadas figuras de la intelectua·
lidad española, para hablar
al mundo sobre la verdad
de España bajo el mando
del Caudillo, destruyendo
así la leyenda negra que los
rojos exiliados en el extranjero mantienen con todos
sus esfuerzos.
Inició este ciclo de conferencias el doctor don Antonio Martln Calderln, presi.

IMANOLETE, COGlDd
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dente de la Academia Médi·
co-Quirúrgica Espaflola, el
cual dijo, entre otras cosas,
que «sólo quien desconozca
o ignore nuestra raza podrá
pensar que es cierto cuanto
en campañas desafortunadas se PrOrala por esa propaganda a servicio de torpes maquinaciones, impuros
apetitos y fracasadas ambiciones. Asómense a nuestro
viejo y sereno hogar y verán
que la tranquilidad se apo·
senta a nuestro alrededor,
sostenida por la justicia, la
paz y la verdad de un sistema filosófico de gobierno».
Hoy, las librerías muestran en sus escaparates plétora de libros y monogra·
fías, con verdadero alarde
editorial y con firmas exclusivamente de autores españoles. Las revistas aparecen
con profusas tiradas y abundancia de material, original
e inédito. Las Acade¡nias y
Sociedades llevan una vida
brillante y funcionan en mayor escala que nunca lo hicieran en nuestro país. Para
todo existe matena e individuos, no se carece de temas, la producción científica es brillante y fecunda y
lleva un marcado sello de
personalidad.
Los Congresos científicos
han constituido s i e m p r e
tema frecuen te en España y
en el mundo. Gracias a ellos
surgen conclusiones benefi·
ciosas para el porvenir de la
Humanidad enferma. Desde
nuestra pasada contienda se

han reunido en España Congresos de Pediatría, Derma·
tología, Gastropatologla, Of·
talmología, etcétera, etcéte·
ra. La llamada .0 b r a de
Perfeccionamiento Médico»,
creación estatal, y cuya misión consiste en llevar los
últimos adelantos de la ciencia a los más apartados rincones rurales, ha multiplica.
do sus cursos y reunIones,
y las J omadas Médicas Es·
paflolas prometen par a el
próximo mes de mayo su
apoteosis en Sevilla.
Todo esto 10 hace la Me·
dicina espadola en un momento en que se carece de
bibliografía mundial, por·
que la guerra hace imposible la producción extranjera
y su arribo a nuestro país'.
Por ello, por primera vez,
nuestra producción es netamente espailola, y con ello
se demuestra la excelencia
de una escuela, que tiene
por norte el genio latino y
por freno su profunda foro
mación deontológica derivada de su eterna creencia en
Dios,
Esta n o e 'h e, a las diez
treinta, continuando la camA
paña «Siete verdades en la
tragedia europea», y sobre
el t e m a . La libertad del
hombre», disertará ante los
micrófonos de la emisora
nacional del Frente de Juventudes, Radio S. E. U., e l
catedrático de Teoría de la
Política en la Universidad
Central, don Luis de Sosa.
(( P~blo».
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