
1 carde?al primado ,ofi~ió·ayer en San Mar-¡ 
os la ,misa .de las Hermandades Obreras de 

Acción Católica 
RONUNCtO UNA HOMrLIA SOBRE lA SIGNIFICACION DE. LA 

. FIESTA DE SAN JOSE
4

0BRERO . 
La fiesta ·de San José Obrero ·fué cele-· ta alumnos de un-i y otro ·sexo del Cole
ada ayer en .nuestra capital por las gio May9r Universitario San·Franclsco Ja. 
ermandades Obreras de .\.cción Católi- vier, de Madrid, en el que siguen estudios 
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TAR.lFA 2 
OONSULTA.b 

PALABRAS 
PESETAS 

domingo uno, trayecto Juan de Mena teatro !D
fanta Isabel. Gratificarán teléfono 22 91 98. 

con una misá comunitaria en e~ tem- alumnos procedentes de China, India, Fi
ce· San Marcos, oficiada p~r el. car- !ipirias, Japón y Gúinea española. Estu

al primado, doctor Pla :r Deniel. vieron eri .la catedral, en el 'Alcázar y en 
cspués del eva.rtgelió, el primado les la romería del Valle. Á última hora de ~O':~~~S>.· Ultimos tratamientos. ~eoca
gió unas.palabras explicándol~ Ja sig- la tarde fu.eron recibidos poi; el cardenal \'ARIO~ 

·BLENQRR,\OIA, slfil!S, <1ellillda<1, impotencia, 
anfllisls, operación ttmosls. Duque Alba, 10. Cll· 
nlca doctor Hernández.. 27 85 64. 

caéión de Ja· fiesta i;nstaurada por primado, doctor Pla y >Deniel, en el salót¡, 
XII para dar a los obreros de todo del trono del palacio arzobispal. El ·di
undo un modelo en lá persona de rector del .colegio Y ex presidente' nacio
José, precisamente en la fecha que ·nal de los .Jóvenes de Acción Católica. "CLINWA Fuencarral", esíieclalizada enfermeda-

FERIANTE>!' ·roda clase ae art1cmoa. p1asttcos. 
Rloe ·Rosas. 38. 

AUTOMOVILES 
AéA!lEMIA8 s atrás fué escena de luctuosos acon--- don José Maria Mohedano. impuso la des gen1tour1nar1as, impotencia, ftltlmos trata-

ientos. Se refirió ei' señor cardenal· beca de .. .¡Jolegial de honor al ·señor car- mlentos. Fuencarral, 88• <BB93>· ESCUELA Espalla. AJtonso XI~. óo re1éfono 
modestia de San JcSé, a Ja humildad denal. Explicó que el Colegio tiene .dos. 27 62 44 . 

. Jesús, que no quiso ser hijo 'ae fami- finalidades: formar a los jóvenes. estu- GESTORIAS PON s. 'Escuela automovilista c.agasca, l33. 
poderosa y que ni siquiera quiso ria- diantes. para que luego Pl\edan desarro- PASAPORTES, documentos, carnets, rápidamente. 
en la humilde casa de Nazaret. . llar mna eficaz labor apostólica y profe- Díaz-Arlas. Montera, 

26
· 

3_6_42_0_6_·-~1-----------,----
ijo. su eminenciá reve.reñdísir:tl.a que sional. en sus países de origen, y des- FOTOGRAF!AS PONS. Escuela.automovillsta (Sucursal). uooer-

~·lri:-nificación de Ja fiesta es doble, por- pertpr tamién Ja vocación misionera ~n- ¡NOVIOS? Bodas. Fotos de arte bellísimas, ad- nador, 4· Aranjuez. 
18 San . .Jos.S dió ejemplo'd~ virtud san- tre los µniversitarios españ<;;les,· en con- . mira.bles, ultramodernas. Roca. Fotógrafo. Car- ------<-;o-~-H-'R_A_M--\i-. .l<-,;,'i-.. -1.-A-,,,-----
f . d 1 t· b . t b·.. . . . tacto con los de aquellos paises ·que cur- · meo, 6. Vea expos1c16n. Reserve hora. ican o e ra a30 y am ien dlg-n1fl.· · . - . . . • · , ·. 
n<l0le, elevándole a rango espirituál. san su~ estudios _en el c0Ie_g10. Expreso. HIPOTECAS 
n sentido mate;ialiBta del tr. abajo y de 

1 

la grati:t_ud del m_ismo ~l primado por la . 
yida-añadió-no .'puede conducir más pr~tecc10n que vien_e dispensando al co- HIP0'1'.1!;CAS 24 horas. Merino. !<uené'arra1, 23. 

.ELEGIRA entre cien. !'odas marcas l'·aclfld.ades 
pago. Supermercado ACCION. Huertas, 72. 

CAl\flONES 
1e a la lucha de clases, pues si se pres- legi?; .Y muy especialmente por la fun- EXCLUSIVAS MIR dispone cantidades en hiJ>O· COUl'UAS-VKNTA:> 
nrle de Ja vida ,eterna los patronos co- dacwn de un_a beca .Personalmente dota- te.cas. Sol, fi. 31 71 71. VENDERA rflp1damente y eiegira entre cien nue-
etcrán toda cfase de inJ'usticiªº, puesto da por_ el senor _cardenal El doct_or Pla vos-ocasión. Facilldades pago. siwermercadc '-C-

~ D 1 t t b d EXCJ,USI'liAS Mra solicita capitalistas cualquier ON H 72 e ·no reconocerán más Dws que el di- Y . enie con es o _con un· reve .1sc_urso, cantidad. CI . uertas, . 
rd; 'i/ los· obreros se dejar:'.. J. arrastrar afirmando. que. ·_si todos los cristian_os . -----------'-,-------
r el odio; Desigualdades ha de haber. .~eben sentirse. m~embros ~el eu;rpo _mis~ l\IIB dispone dinero, 1nc1ui~o provincias. TRACTORES 
mpre, porque las hay en ·la misma Na~ tico, este sentimiento obllga mas au_n a' MIR rapidez. hipotecas. ~COMPRAS-VENTA:. 
aleza, porque debe haber quien dirijá un P_relad? Y. , un .cardenal _de la Santa ' -. -. --.--------------- TODAS- potencias. supermercado .Jentr:i! 

:quien obedezca; pero lo importante es Igl~sia. Añadw que en _()cc1dente no se i MIR senedad hipotecas. CION. Huertas, 72. 

e .Zas relaciones en el mundo del tra- hace todo l.~ que .s~ debiera P_orque cese ! M_I_R_r_e-se_r_v_a_hl_po_t_e_cas_. --------

j9 estén inspiradas ·por el amor y la l!Lfersecuc10n _religiosa en Asia y ~Jos ! ----. ----.,..------.,----
aternidad cristiana que produce el sen- ,paises del telon d.e accro4,. que s1e.nten ¡· ¡ IABRADORESI ; Propietarios! 1Caplta11stas! 

; ·t,,... d' 1 • t· '. _,, . d. _ sobre sí la garra del comunismo. DiJ.·o confiad vuestras operaciones a 
.en u e a JUS icia pe,~ecc10na a por · · ¡ EXCLUSIVAS MIR. Puerta Sol !), 31 7171. 

aridad-." Eshortó finalmente a todos que todos los sacerdotes toledanos rezan . . · • 
cnmplir fielment~ sus tleber~ labora- . diariam~nte en la. :ipisa por 1a Iglesia j MAQUÍNAS ESCRIBIR l' CALCULAR 

MOTOS 
coMi>RAS-VEN'J:Al:I 

SUPERMÉRCADO. Vespru¡, Lambrettas. Monte
sas, todas marcas. OeasJones. Facilirtades aago. 
ACCION. Huertas, 72. 

trabajando con amor como la hacían persegwda. y exhorto a los alumnos del 1 . TRA O T 
. . . ' . • ' colegio. presentes en . el. acto a segu· ir ! ORANDES facllldades. AJqutJeres. M<>ntera, 3ll NSP R ES 

antiguos arte,ganos, y les pid10 que , . . . · . : (pasaje). 
asen a Dios por los .hermanos ~que gi- · l~. huellas de san Fran:i.s;o Javier. Les ¡ __ _,_ _____ ....:_________ p O R C A R R E T E R A 

bajo el yugo del comunismo y por dio,_ !in~lmente. su be~di~iº:'· Y les agra- / PERDIDAS e OUVENZA, Jerez Caballeros, Barcarrota, 
dos los obreros del mundo, ·para· que dec10 vivamente ·-IS. d1stmción otorgada. PERDIDA. pulsera turquesas y rublee, broche oro, l!'regenal. 33 39 27, 

o se aparten de. la Iglesia. ?IÚ!~IP?.'"in•:»1!"''"~"""'''"'-· · "~ · ,,,..... iPl!!l!lllllf!lllUHll!llllill!l!!ll""'"HH•n1"•"''1"UIUU''" .. 

·Las He'rmandades Obre~·"IB d~ . Acción 
.. tólica han· establecido •también, en su 
sa Social de lá calle ·de los Bécqrier, 
Hogar del Obrero, una capilla y una 

operativa, que serán inauIDiradas por 
señor .cardenal 'el día 5 de este mes. 

STINCION DEL 'COLEGIO" MAYOR 
N FRANCISCO JAVIER AL PRIMA
: LE FUE IMPUESTA LA BECA DE 
. . COLEGIAL DE HONOR 

Ayer visitaron ~uestra capital cuaren-. 

GALl,AN-o 
S. L. 

Exclirsiones Jara Esp~ña. v ex# 1 . 

tranjero, magníficos autocares . . . 
43#45 · plazas 

• 
PR.ESUPPESTOS: 

· - Eri TOLEDO: 
ARMAS,. 15. - Teléfono 1641' 

En MADRID: 
PRUM1J:N, 6. - . Teléfono 27-62-17 
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SE'.VENDE CARRO 
-lanza c.on guarnicion~s; ambas cosas en 
bLen uso. Para .. tratar ·con· el dueño. en 
POLAN,.,. d9~ F.1,'anciséo Martfu Sonse~. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

LA SE:&ORA 

DONA CARMEN· _SANCHEZ- GO- EZ 
,~ # ' • 

Falleció en Ajofrin (Toledo), el día 27 de abril de 1960, a los cuarenta-y 
tres años de edad 

·HABIENDO RECIBID01LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 

R •. 1. P. 
su· desconsolado esposo, don Ramón Adánez García; hijas, Maria del Socorro y Ma· 

·ria del ·carmen; padre, don 'Demetrio Sánchez; h~manos, don Santiago, don M'ariano, 
doñ,a Teresa y doñQ Eloísa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 

,,o ' ' 

RUEGAN un~ oración por su alma.· 

El funei;al se celebrará . (D. m.) en la iglesia parroquial de Ajofrín (Toledo), el próximo jueves, 
día 5, a la~r once de la mañana. . · · · 

(No se repart_e-n esquelaS.) 


