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Elma12,.porlanoche,se-celebrará
enelfestadio Bemabéu mi homenaj~
i· .·. '., popular al ·Papa · ·
i

FJ primado. celebra en Tcledo····•
.una misa pant los o~reroi y le$ ·
hahla ·de la fiesta de hoy
"En .c..spana
L'~ . - .d..
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IlO

mandan los curas, como al~·
¡ gunos dicen. La Iglesia pro;
pugnó siempre la -justicia
socia]"

' Acto exaltador de MQscardó en el
lnstitutoFemenino "Lope de Vega"
:

l
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lgE ha

reunido en Madrid la J"unta Nacional de homenaje de España a Pío XII,
bajo la presidencia del cardenal primado. Los presidentes de las Comisiones
informáron dé los trabajos que realizan en sus respectivas diócesis,. dando una
TOLEDO .(Crónica telefónic'.l, de nues; impresión -satisfa.:ctoria, pues las entidades ofrecen importantes aportaciones y se
1
Ó:¡-ganizan numerosos ciclos de .conferencias. El cardenal Pla y Deniel mostró su tra RedacciónJ.-Las Rerm;mdades Obredeseo de que se haga llegar su bendición y estimulo a todos los católicos españo- ras de Acción Católica de Toledo cele'braron hoy la fetividad de San José Arles para el mayor éxito del homenaje a Su Santidad. Se trató del homenaje poputesano, con una misa de co.munión en
lar que se celebrarª' en- Madrid en la noche del sábado, 12 de mayo, en el estadio
la. ~pilla del Palacio Arzobispal, que
:Bernabeu, donde ·personalidades cientificas, económicas, artisticas y deportivas ex- of1c10 el cardenal primac!o, doctor Pla
presarán la adhesión al Papa de todos los sectores de la vida española. Será re- y De.hiel.
1
OS inglesés que· jugaron antetransmitido el acto por radio, y, al final, sp ,dirá una misa y podrán comulgar
Antes del ofertorio, el prim&do dirigió
ayer. en- el' Metropolitano praccuantos Io deseen. El domingo, 13 de mayo, habrá en todas las i~lesias uña colecta. la palabra a los obreros y obreras que
llenaban la capilla. Dijo Su Eminencia
ticaban un fútbol "asociado". SeHOMENAJE A LA MEMORJA DEL OONDE DEL ALCAZAR
que la nueva fiesta litúrgica, institÚída
guro, estable, bien 'construído. Cada
· Jl:N EL INSTITUTO "LOPE DE VEGA"
por el Sumo Pontífice, y la cristianiza_.
uno de los_ jugadores recibía _por
.
.,
·
.
d
El Instituto Femenino de Enseñanza Media "Lope de Vega", de Madrid, ha ce- ción del día 1 de mayo, son - dos hechos
compañero "persona¡ que le ayu · alebrado un acto exaltador de •la figura de Moscardó. Intervinieron ante ,el. claustro que señalan el comienzo de ·una nuera"..
. y 1as· alÚmnas dos profe:;¡ores que ·vivieron los dias dramáticos de Toledo" en los va era en el mundo del tráhajo. Dios im•
Frente a esta "asociación" britádos ambientes: el de la ciudad y el del Alcázar. La señoril;a J"ulia Recio, hija de puso al género 'humano la ley de! traniéa,. optiso .el Atlético una "disó.
un defensor de la fortaleza, se refh:,ió a las épicas circunstancias· del asedio. Don bajo. El trabajo, como ha dicho Pío XII,
ciación" fudivídualista, española.
Eduardo Juliá enalteció el heroísmo. de la familia Moscardó, pues dijo que a la es la continuación de la obra del Crea·
lndividuaJ.ismo: "aislamiento y. actitud firme y patriótica del héroe nacional correspondió el sacrificio de sus hijos c!or, necesario, por otra ~arte, en e'·
egoísmo en las relaciones sociales".
·José y Luis, asesinados, y la entereza de doña Mar:ia de Gu.zmán, así como la cuerpo social. Ha querido el Papa, con
esta fiesta, que los obreros reconozcan
En el sentido suficiente y majestuo. decisión de Marichu y Camelo, dignos de sus padres y J¡¡¡rmanos. Del jefe de la ·su
propia dignidad.
so de no precisar de. persona -que 1resistenci,á alcazareña. comentó, no sólo la conducta de aquellos dfas, sino de los . "No penséis_,-añadió el Primado--que
ayude. En un libre ejercicio de·· unas.
anteriores, a· p¡utir de 1931, y la posterior a ·la liberación de Toledo, en los fren- en España mandan los curas, como ha·
tes de Sigüenza y Balaguer. "Toledo foligioso y castrense-sigt!ió diciendo-era el
oído decir; Ni aquí, lii en ninguna
posibilidades individuales, ... brillan- 1n¡ejor escenario para que culminase el heroismo de don J"osé Moscardó, y,, en bréis
parte, mandan los curas, ·ni la Iglesia¡
tes Y .decisivas..Al fin?l, 4 a 1
efecto, la defensa hasta la .victoria, y la estoi~ resolución en. el moµiento crítico porque la Iglesia es una s0ciedad espl.Pero no nos equivoquemos: El
del diálogo con su hijo Luis, dan. a la figura de esta gloria española un realce rltual que predica los mandamientos y
Atlético no fué ayer una anarquiá
impar y· vigoroso." Le contrastó con otrÓs héroes históricos, y dijo q·.1e en éste los deberes de justicia y de caridad, de
sobre el· campo. Fué un equipo. Contesplandecía, además, una sencillez natural. Presentó sus virtudes como ejemplo tal manera, que ella no puede ser nuntrastaba ,el tranco matalón, cansí- ,. de héroe católico,_ digno .de los .altos honores d~ la Patria.
ca utilizada para · encubrir injusticia.S.
La. Iglesia ha enseñado siempre que
no, sincroniza-do y sordo, de los inOBRAS DE COLONIZACION EN .EL SE~ORIO DE MUDELA
quien cobra precios excesi'I('" o da jor·
gleses, con el tranco alegre, brillanContinúan. a gran ritmo las obras de c~lonización en el llam~do Señb'rio o En- nales insuficientes, falta a ¡,
'.'lticia, y
.te Y· eficaz de · fos. españoles:- El
·comienda. de Mudela· (Ciuaad Real>. ·unas 17.000 hectáreas de riquísimas tierras es_tá· obligado a restituir. La l¡_
u quieextremo izquierdo inglés, interna-• vírgenes· quedarán convertidas- en· una zona de enorme producción agrfcola e in- re lograr un mundo iµejÓr, en
que la
,.ci~mal, y el extreIIJ.O izquierdo es~
cluso. forestal Se construirán dos poblados para asenta.~-., .~!1 :iu diii,_~a _num~r()~.~ distribución de bienes sea más equitati·
pañol, internacional también,. puécolonos.
·
--·-u Iglesia predica, y, en cierto mo·do, exige el salario familiar. l¡a: .Iglesia
den. servirnos de ejemplo: Mitchell
·
es un jugador exéepcional, inimita-.
CAVA PARA DESCUBRIR UN TESORO, y SOLO OONSIGU]J:l PROCURAR
defendió siempre los seguros de enfermedad, de paro obrero, de accidenteá de
.· füe. Pero_, dentro del cuadro iÍlglés, .
. AL DUEÑO DE ·LA F_INCA UNA GRAN CIS\,_TERNA
trabajo, y lo que. se há logrado, en este.
participa de 1a sordera que padece _ . Como beneficio indirecto de una remota leyenda, transmitida dé. padres a hijos aspecto,
se debe a las enseñanzas ponel conjunto. Todo lo hace bien. Jus•
en Pollensa, el propietario de la finca "La Rafal" dispone ahora de una magnífica tificias, y lo que falta por ,lograr tam.
d. f'
cisterna, que le ha resultado poco menos que gratuita. Al conquistar Mallorca
tamente b ien,· como un· acor e· mal, 1.Jaime I, los jefes islamitas, al huir, dejaron enterrado, según la leyenda, un tesoro bién se encuentra en ellas. La Iglesia
en los agudos, de una delantera 1·en finca cercada de cllatro caminos, localizada como "La Rafal". En 1940, un predica también la reverencia y la obédiencia que se debe a la potestad civil,
grave Y pesada.• Da su nota "aso- ¡catalán ·realizó i.nvestigaciones con un detector; tuvo que suspender sus trabajos cuyo
ejercicio está más lleno de dificulciada", en el sentido de ·recibir por
:tiorque sec los prohibió él dueño de lá finca. Ultimrunente, un agricultor. local ob- tades de lo que ordinariamente se cree;
compañero a quien le ayude Y pres- Ituvo pe.rmiso para efectul;U' tanteos. radiestésicos, prometiendo entregar al propie- pero, junto a esta sumlsíón Y,. respeto, la
tar ayuda al compañero. Collar, en
tario de la _posesión la mitad del tesoro que hallase. Tra,bajó afanosamente ha.sta Iglesia ha condenado siempre los · excecambio; es la sub'ver.sión de la esca- 1 creer haber localizado el lugar del escondrijo, cercano. a la casa de la finca. Pero, sos de la autoridad y la .11bsorcióii por.
la. De pronto .se dgipara como ágil
·al cabo de varios :rµeses de picar, labor que realizaba por la noche para que nadie el Estado de todas fas funciones.
Finalmente, el cal'denal Pla y Deniel
flecha, olvidado· de todos. Parece 1 se diese cu~nta de la búsqueda, abandonó sus afanes, dejando abierto un gran foso,
uri bello ejemplo de disociación. 1que ha sido aprovechado por el dueño de "La Rafal" para construir una élster- exhortó a los · obreros a mantener la
hermandad, y les dijo que sus ·legitimas
Ajeno, ausente; aislado y egoísta en
na de mucha utilidad para su posesión.
.
¡i.spiraciones de conseguir mejoras y au.
su juego.· Así parece. Pero...
mentar su nivel de v;ida no estaban rePero .no· me quedo con Mitchell.
fiidas con ia felicidad eterna y con ·una
Vida auténticamente cristiana.
.
Lo importante, en la vida como en el
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medida que cada cual
fútbol, es
da de sí niismo. La autenticidad de ·
cada ilno, de, otrQ modo. El probÍema co.mienza .·cuando es necesario
componer, conjuntar; "asociar". esfuerzos. Lo pnmero que el hombreriec:esit~ para ejeréitar su .personalidad es confiar eI} su· inteligencia,
en sus posibilidades individuales.
No daña que el hombre intente desarrollarlas ··en solitario. Lo import~nte es que las ejerc~te en autenticidad .. Esto caracteriza a la juventud, desprovista aún de experiencias.
deformantes. Y, cuando los jóvenes
coinciden, com0 en el Metropolitano, c.J domingo, todos se entienden. Porque todos, antes de formar
iin "once", son ya un equipo: en su
ju_ventud, en sus maneras, . en su
ve.locidad, etc.
Como cuando Collar se disparaba
y,· en .I~ línea d~ puerta, devolvia ~l
balón hacia atrás, justo para que
un: compañero marcara gol. Ante
los ingleses atónitos ..•
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COCUfAS Y LAVADORAS:
TODOS LOS 1110DEL08. CONTADO Y DIEZ
MESES SIN AUMENT,O
.

O A S A D () . -Blasco de Garay, '4..
Teléfono 24 75 41.
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SU ROPA

BLAN~A •• ,

·BLANCA •••
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LO QUE SE DICE

BLANCA•••

AZUloE JESU
-¡Vaya! ¡Ya paree~ que. empi~ a llegar l~ turistas!

