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`1.	 DEL MARIO VIVIRV	
EDITORIAL

En estas fechas en que, por todos
los horizontes de la patria; examinan-
dos y examinadores calibran los unos
la ciencia de los otros y aquéllos las
buenas o no buenas intenciones de és-
tos, no estaría de más dedicar mis lí-
neas a esa legión de estudiantes de to-
das las latitudes que pierden el sueño
y la tranquilidad en cuanto apunta el
mes de Junio.

En sus manos esté el porvenir de una
patria; ellos han de ser, sin duda, los
rectores de la vida de la nación, han
de ser quienes señalen metas y cami •
nos, quienes den el ejemplo que han
de copiar aquellos que nc pudieron
conseguir una preparación cultural. Los
estudiantes, en una palabra, son la guíes
y norte de los paises. Pero si ellos han
de ser luz y gracia y levadura, es por
lo que tienen sobre si una grave res-
ponsabilidad moral y material y es
por ello, por lo que necesitan una hon-
da, seria, eficaz, moral preparación.

Y para conseguir ésta no tienen más
senda que el estudio, pero no el estu-
dio para salir del paso, sino aquel que.
saben los estudiantes, lleva al do-
minio de la ciencia y a conseguir una
formación moral eficiente.

Lo de mencs es e! exornen, el apro-
bado. De nado vale, salir del trance, si
no se ha conseguido el fin: la ciencia
humana y divina.

Por ello pensad, estudiantes, que es
malo contar con el mes de Mayo para
preparar exámenes. Contad que el cur-
so comienzo en Octubre y desde este
primer día, debe prepararse el grave
trance del examen y que solo estudian-
do y estudiando mucho, cumplir con el
deber y llegaréis a la cultura y al triun-
fo futuros en la línea de vuestra res-
ponsabilidad de siempre.
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Entre todos los seguros el más

positivo es el de

CULTO	 PRESAGIO
A diario se repite el hecho de leer en la prensa española la

clausura de una Asamblea, la terminación de un Curso Cul-
tural, de un Ciclo de Conferencias, de algo, en fin, que logra
congregar en el suelo patrio a las más diversas personalidades
de la intelectualidad mundial. Hombres de estudio que apor-
tan, con sus mentes privilegiadas, las más leales iniciativas en
el cultivo del espíritu y que se debaten en pro de conseguir
nuevas metas en el mejoramiento de la civilización humana.

En nuestra patria en estos úl,i-eos años vamos observando
—con pauta bien acertada—la creación de instituciones pro-
yectadas en este ámbito cultural, desde la escuela hasta ese
gran Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pasan-
do por institutos, escuelas especiales, universidades, etc. etc. al
amparo de nuestra bien ganada paz.

Rotos los cercos exteriores que nos asfixiaban—presentán-
donos bajo un terrible telón de acero que imposibilitaba toda
libertad de o pinar—felizmente hemos podido contemplar las
expresiones más extrañas al tener los ojos abiertos al inundo
ante nuestra realidad patria, y de una manera tangible cono-
cer las formaciones del espíritu español.

Nuestros propios problemas los hemos sabido solucionar
a nuestra manera de ser, sin patentes extrañas y sin concesio-
nes de nadie, a la vez que la reconstrucción material de la pa-
tria, quebrantada por la guerra, y hemos procurado atender
con paso firme el desenvolvimiento de la inteligencia, de ese
don que Dios concedió al hombre como supremo galardón.

Alumbrábamos soluciones, cuando se debatían en tinieblas
todos los pueblos. Creábamos un Imperio y dábamos para él
sus mejores leyes, jamás igualadas, y seguíamos en la brecha
en otros momentos históricos nacionales. Por fortuna hoy es-
tamos en ella con todo afán, y por encima de las dificultades
del mundo han fructificado nuestros nobles impulsos.

A ((ladran, luego cabalgamos», podemos añadir: «hablan,
luego interesamos». Y tenemos que ser más deseados si unidos
y fuertes sabemos conservar nuestro propio poderío, ya clarea-
do, en 'este gran clima de prestigio y de cultura.

	 A EL OCASO, S. A.
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La Sociedad al habla 	 los tiestos en honor del logrudo

Natalicio	 Corán de Jesús

hurtad, OFICIALES

La C. M. P. en sesión celebrada el
día 18 de Junio adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Se accede a lo solicitado por D. Al-
berto Alcalá-Zamora y otros, para
arreglo de conducciones de agua a las
casas de su propiedad en la calle San
Fernando.

Veinte y siete licencias de obras en
otras tantas edificaciones de la ciudad.

Relación de cuentas y facturas nú-
mero 24, importante pesetas ,7.461.

Cuenta justificada del Jefe del Arres-
to Municipal, importante pesetas 470,
por socorros a detenidos.

Aprobación de padrones de la ges-
tión afianzada.

Factura por servicios y medica-
mentos.

Oficio de la Dirección General de
Administración Local, sobre cobro de
utilidades por casa habitación a los
señores maestros y acuerdos sobre el
mismo.

Pago a los señores maestros de la
cantidad consignada para calefacción.

Concesión de auxilios benéficos.

Informe sobre el mercada de abastos.

El Alcalde a Madrid

Fuera de la orden del día informó el
Alcalde Sr. Mendoza Carreño, que el
lunes próxima emprendía viaje, a Ma-
drid para resolver diversos asuntos,
acompañándole en su viaje el Inter-
ventor de Fondos D. Antonio Luís Bae-
na Tocón.

Asamblea Comarcal
del Movimiento

Para los días 6 y 7 de Julio se ha fi-
jado la celebración de la Asamblea de
Zona de F. E. T. y de las J. O. N. S. en
la que intervienen diversos pueblos de
la zona, preparatoria, de la que se ha
de celebrar en la capital.

En nuestro próximo número, infor-
maremos a nuestros lectores de los te-
mas a tratar, dando más detalles de
ella.

Sepa Vd. que...
...la FARMACIA DE GUARDIA que

ha empezado hoy es la del

T !In -n Fran (—j urel Callm

Ha dado ha luz con toda felicidad
un hermoso niño, que se llamará An-
tonio, D.° Mercedes Lort del Rosal, es-
posa de nuestro estimado amigo don
Santiago Aranda Jiménez.

Sea enhorabuena.

Fallecimiento

Repentinamente, dejó de existir en
esta Ciudad, el viernes 19, nuestro con-
vecino y honrado trabajador D. Rafael
López García-Obledo, de 38 años de
edad.

Reciban su esposa, hijos, hermanos y
demás familia, nuestro más sentido pé-
same.

Movimiento demográfico

Nacimientos, 19 Defunciones, 2.

Concierto de Música

La Banda Municipal, bajo la direc-
ción del maestro D. Luís Prados Cha-
tón, dará un concierto hoy domingo 21
a las 11 de la noche, en la explanada
de la Virgen de la Cabeza, interpre-
tando escogidas piezas de su reper-
torio.

llonciEs9 en "Adarve"
De Exámenes

" mic,n7n cl rlin 1 rio 11111., r'sreiv; rrt"

Ayer sábado, día 20, dió co-
mienzo en la Santa Iglesia Pa-
rroquial el Solemne Novenario
que en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús, le dedica anual-
mente el Apostolado de la Ora-
ción.

En tal acto se expone a S. D.M.
rezándose el santo rosario y ejer-
cicio de la novena, ocupando la
Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre
José M.° lbarroic, Redentorista.

El día 29, festividad de S Pe-
dro y San Pablo, se celebrará por
la mañana solemne función reli-
giosa con sermón, y por la tarde
la procesión por su itinerario
tradicional.

Exámenes de Ingreso en
el Instituto Laboral

Se advierte a los alumnos aspirantes
que la segunda vuelta de los exámenes
de ingreso en esta convocatoria de Ju-
nio, tendrá lugar el próximo sábado,
día 27, a las once de la mañana.

Salón Victoria
y TEATRO PRINCIPAL

No deje de ver HOY dorníngo
la superproducción nacional,

los Ojos	 lens
Elena VARZI, Raí VALLONE

y Julio PEÑA

Un crimen perfecto sin más testigo qu ° el

criminal y su conciencia.

Veme carteleras y herarios

Mercedes Vecino

Academia «Studium»

El resultado de los exámenes
de los alumnos de esta Academia
en la convocatoria de Junio, es
el siguiente:

Ingreso, alumnos aprobados 17.
Asignaturas examinadas de los

cuatro primeros cursos del Ba-
chillerato, 427.

Aprobados, 217, equivalentes al 50 %
Notables,	 124,	 al 30 % El MARTES 23, en funciones de tarde y

Sobresalientes,20,	 al 5 %	 noche, PRESENTACION de la

Pendientes para Septiembre, 66, equi- 	 gran artista del cine español, pro-.

valentes al 15 %	 tagonista del «Pobre Rico» y <<E1

Felicitamos a los alumnos y Escándalo»,

profesores de esta prestigiosa
Academia por el 'éxito consegui-
do a lo que nos tiene acostum-
brados.	 "Los Gaditanos" y "Guarino"

	

El curso de verano dará co-	 el mejor humorista de España

— con —
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unasaEn torno	
obtener la salvación. Mas llamando a trometer menos. Es como cuando ya

	

su hermano el Obispo San. Leandro, a 	 está puesto el manjar en el estómago

	

quien tanto había afligido, le encargó 	 sin comerle, ni saber nosotros como se
supuestas apariciones	 que lo mismo que había hecho con su puso allí, mas entiende bien que está».

	

hijo Hermenegildo lo, hiciese ahora 	 Esta es propiamente la visión intelec-

	

con su hermano menor Recaredo, que 	 tual y en la que menos puede influir el
Así como entre los defectos y delitos	 quedaba por heredero del trono. Y lo 	 demonio.

visiónvamlalsequeuqlaltambiénmtaHayH

	

de los hombres no ha sido raro que	 hizo tan bien San Leandro que Recare-

	

haya habido en ciertos tiempos y lu-	 do, no siguiendo los caminos de su pa- 	 imaginaria que es menos perfecta que

	

gares falsificadores de moneda, así no 	 dre, sinó los de su Santo hermano,	 la intelectual y que, aunque se llame

	

ha sido ni es raro que haya a veces 	 abrazó la santa fé católica con tanto	 así, no quiere decir que se vea con los

	

falsificadores culpables o al menos ilu- 	 fervor que dió por resultado la abju- 	 ojos corporales sinó con los del alma y

	

sos e inconscientes dela verdadera pie- 	 ración de la herejía arriana en nuestra	 así veía la Santa la hermosura de la

	

dad y devoción. Y así como nadie di- 	 patria con la conversión de toda la na-	 Santa Humanidad de Nuestro Señor y
ría que se suprimiese la moneda por-	 ción visigoda y La Unidad Católica de 	 de la Santísima Virgen.
que haya falsificadores, así nadie pue- 	 España que ha sido siempre el florón	 Hay por último visiones que se ven
de pensar lógicamente en suprimir las 	 más estimable de su corona. 	 con los ojos corporales y esta es la
prácticas piadosas porque haya pero- 	 Como el Arrianismo vinieron otras	 más baja y en donde más ilusiones
nas que, sin preparación de criterio ni 	 muchas herejías, Maniqueos, Priscili-	 puede hacer el demonio y aunque pa-
capacidad suficiente para juzgar, Ila•	 nistas, Nestorianos y otros muchos con 	 rece que esta fué la que tuvieron los
man devoción o visión a cualquier co- 	 que los dogmas de la Iglesia se fueron 	 niños de Fátima, fueron como todos
sa y quieran igualarlas todas. 	 estudiando y definiendo y la Iglesia sa-	 sabemos en medio del día y con muy

Cuando la Iglesia salió de las diez 	 liendo siempre incólume y más fuerte	 breve duración, dejando tanta certeza

persecuciones sangrientas de los tres	 con los ataques de sus enemigos, que 	 de sobrencturalidad en los videntes,

primeros siglos en que hubo más de 	 han ido e irán pasando siempre a la 	 que ni podían negar lo que habían vis-
-diez y nueve millones de mártires y en	 historia.	 to, ni dejar de cumplir lo que se les ha

que con la sangre de ellos quedó bien 	 Pero como nunca deja de haber bía mandado aún a trueque de la vida,

regado y conselidado el reciente Cris-	 errores, ha venido ahora el tiempo y	 con un aumento de vida espiritual y

tianismo, vino algo todavía más peli- 	 moda de que cualquiera diga que tiene 	 efectos de santidad en los niños que

groso, que fueron las herejías. Enton- 	 visiones y por todas partes se prodi- lbien dejaba ver el cambio espiritual
 en elles se habla obrado.ces salió Arrío quitando la Divinidad a 	 gan supuestas apariciones y videntes, Mas	 sesta visiones anunciadas, pueriles,Jesucristo a quien hacía menor que el 	 que exigen fé a su palabra sin ninguna

a horas interpectivas e interminables enPadre y llegó a extenderse tanto que 	 prueba y aún en contra de toda carac-
su duración y queriendo ver todo el mon-duró varios siglos y el mundo en frase	 terística de sobrenaturalidad.
do son absurdas y contra el orden yde San Jerónimo gimió con admira 	 La Iglesia es la que ha de hablar en 	 modo ordinario de la providencia deción sintiéndose arriano. Nuestra Pa-

	

estos casos y mientras ella no lo auto-	 Dios en los casos verdaderos. Téngasetría en gran parte llegó a ser víctima

	

rice no hemos de dar crédito a estas	 en cuenta que no se puede tener la vi-de aquella herejía y nuestro Rey San

	

cosas. Esta debe ser la conducta del	 sión cuando se desea, ni aprovechaHermenegildo fué uno de los héroes buen católico.	 nada el esfuerzo de la persona paraque murió mártir. Por no acceder a los
halagos ni amenazas de su padre Rey	 La gran Doctora y maestra de los tenerla ni el alma puede ver un ápice

Arriano que le arrojó atado con cade- 	 doctores Santa Teresa de Jesús en el 	 más de lo que Dios quiere que vea, ni
cias	 -

nas en una prisión a la que en la festi- 	 capítulo tercero de Las Moradas sextas 	 sirven para nada las diligencias hurna

vidad de la Pascua Florida envió a un 	 dice «que hay personas de tan flaca 	 nas. Al contrario si el alma confiara en
rz	 oas o méritos suyos en aquel m

	

fuerzas arriano para que Hermenegil- 	 imaginación o eficacia en el entendi-
do recibiese de su mano sacrílega el 	 miento que les parece ven realmente 	 mento lo perdería todo.

obedezcamosPan Eucarístico consagrado por él y	 todo lo que imaginan» y más adelante 	 Creamos y	 ezcamos a la Iglesia

con esto volviese a la amistad y gracia 	 dice «más daño suele hacer especial- hombres
por 

y 
Dios
recordemraos 

enseñar 
lo que 

a
decía

lospuesta	 par

	

 su padre, de quien era socio en el 	 mente en mujeres la imaginación y hu-
reino. Pero aquel joven y Santo Rey re-	 mores melancólicos que el mismo de- qune Pablo ao 

quleorsidfio
fieles

perturbar 
la
y tr

a nslfos
e

San 	 Galacia 	
-

prochó, como era debido, al Obispo	 monio». Y en el Libro de las Fundado-
arriano su sacrílega acción y le incre- 	 nes, capitulo ocho, dice «que es muy 	 rir a otro evangelio ciertos innovado-

 -
pó con dignísimas palabras, porque	 flaca la imaginación de las mujeres es- nres aunque nosotros mismos o un a

del Cielo (si fuera posible) os evan-dice su historia que, aunque externa- 	 pecialmente si tienen melancolía» (en- gel

mente yacía en el calabozo aherroja-	 tiéndase neurastenia o histerismo). 	 gelizara con evangelio distinto del que

do, dentro de si mismo y en su alma vi- 	 Además según la doctrina clarísima de 	 os hemos ya anunciado, sea anatema.

vía seguro en las cumbres altísimas de 	 la Santa las visiones no suelen ser 	 La verdad es inmutable.

la fé y tranquilidad de su conciencia. 	 anunciadas por Dios a las almas, `sinó
Volvióse el Obispo hereje sin canse- 	 «que estando el alma descuidada de
guir la claudicación del Santo Rey, cu- 	 que se le ha de hacer esta merced, ni
yo padre Leovigildo inmediatamente haber jamás pensado en merecerla EXÁMENES
envió a la prisión sus verdugos, que a 	 siente el alma junto a sí a Jesucristo...»
golpe de hacha le quitaron la vida ca 	 —¿Cómo has salido?-	 Pone el Señor lo que quiere que rel di-	 —SOBRESALIENTE
duca del cuerpo, para que empezase la 	 ma entienda en lo muy interior del al- 	 —¿Qué te preguntaron?
eterna del Cielo. Comprendió su mal- 	 ma y allí lo representa sin imagen ni 	 —Que cual era la mejor
mad el padre parricida y lleno de re- 	 forma de palabras... Y nótese mucho 	 bicicleta y le dije la
mordimientos reconoció que la verdad «esta manera de hacer Dios que en- 	 G A Cestaba en la fé católica, aunque por te-	 tienda el alma lo que El quiere y gran-
mores humanos y políticos no llegó a	 des verdades y misterios y paréceme
arrepentirse como era necesario para que es donde el demonio se puede en- Agente exclízsivo: kítaPvial (Rolad,

Yadé Scualw, Pta.
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Don Juan Valera
Dentro de breves días-24 de

Junio—la ciudad hermana de
Cabra, rendirá el homenaje
anual a su preclaro hijo, en el
instituido «Día de Valera».

No nos guía siquiera el in-
tentar analizar la obra de este
gran polígrafo—gloria de la Li-
teratura universal—, máxime
cuando plumas destacadas no
dejan diariamente de exponer
sus autorizados juicios sobre la
ingente labor introducida con
sus obras en las letras españolas

Don Juan Valera y Alcalá-
Galiano, nace en Cabra el 18
de octubre de 1.824; de familia
acomodada, pronto siente incli-
nación sobre la carrera literaria
y muy joven publica su primer
volumen poético del que tiene
amargos recuerdos, ya que ape-
nas es leído por el público.
Marcha a Madrid y el apuesto
galán, apenas conocido, es so-
licitado en las reuniones aris-
tocráticas por las más relevan-
tes damas de la villa y corte...

Empieza sus estudios diplo-
máticos y pronto su esclarecid
talento y elegante pulcritud le
hacen escalar el primer pelda-
ño de la que había de ser su

blillaníe carrera diplomática...
Pasa agregado por las legacio-
nes de Nápoles, Lisboa, Río de
Je neiro y San Petesburgo; re-
presenta a nuestra nación en
Francfort, Wáshington, Bruse-
las y Viena; Académico de la
Real Española y Ministro en
nuestra patria...

Por si esto fuera poco, aún le
quedarían días de mayor glo-
ria... Nuestro Don Juan Vale-
ra, no se fascina con las majes-
tuosas reuniones que sus car-
gos requieren, y piensa en su
pueblo, y escribe y lee mucho...
De aquí su novela «PEPITA
JIMÉNEZ» a la que debe por
encima de todo el renombre que
le ha hecho inmortal; tiene ade-
más numerosas obras de reco-
nocido valor, cuentos, poesías
y su correspondencia, artículos
periodísticos y polémicas soste-
nidas, alcanza una recopilación
verdaderamente asombrosa, de
una vida agitada, llena de ho-
nores y triunfos para gloría de
España.

Esto es, a vuela pluma, y en
mal hilvanadas líneas, lo que
todos los años celebra el pueblo
egabrense en el día de S. Juan;
nosotros, tan amantes de la
obra de Valera, más de una vez
hemos asistido, en silencio, bien
ante el monumento erigido en

el Paseo de Recoletos de Ma-
drid o en el busto que se alza
en la glorieta del bello parque
de su ciudad natal, y hemos me-
ditado que el hombre que tan-
to viajó, que visitó tantos sa-
lones, que tantos personajes cé-
lebres estrecharan su mano, no
quiso llevar a su novela famo-
sa sino el recuerdo de su patria
chica: sus costumbres, sus pai-
sajes, sus mujeres... y ¿por qué
no decirlo? toda la gracia de
Andalucía.

«Los Amigos de Valera»—
continuadores espirituales de
Don Juan, en la ciudad ega-
brense—tienen nuestras mayo-
res simpatías en la persona de
su Presidente, el fino y laurea-
do poeta D. Juan Soca, y aun-
que hoy esta agrupación no re-
luce en los actos como nos te-
nía acostumbrados °aquellas
charlas de García Sanchíz, re-
citales de González Marín y
Berta Síngermán, etc.!) son los
que con el Ayuntamiento man-
tienen el premio literario na-
cional que todos los años se
adjudica en este «Día de Vale-
ra» al mejor trabajo sobre el
gran escritor.

74. (Rayo
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euaindo, llega la Yofrybau2eta

Yo he visto las golondrinas
rubricando el ancho cielo,
y a las rojas amapolas
en el florido barbecho.

El gorrión hace su nido,
canta armonioso el jilguero,
y el ruiseñor da a la noche
su enamorado concierto.

Las laboriosas abejas
revuelan por los romeros,
mientras las flores les dan
con un suspiro sus pétalos.

La luna besa en la noche
las flores de los almendros...

Millares de mariposas
tiran al azar sus besos,
y el aire pone sonrisas
en los rosales abiertos.

Vaeuutle ea data

o

Guerras do [son 1:or el Cololicis-

mo, únete I]	 1011113

Y liílindd
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PENUMBRA
Pensad que la humanidad,

haciendo historias de amores,
cantó todos los colores
y de todos los dolores
haciendo cantar está,
y que el río volverá
del infalible destino,
los colores y los trinos
dolor y amor alabar...
Que la espada y el anhelo
se pueden partir en dos...
y quedarse azul el cielo
y pintarse verde el suelo
sin que tú existas... es Dios.
Pensad que la humanidad
haciendo cantar dolores,
cantó todos los amores
y haciendo cantar está.

&ce

11.

Vacaciones sin...
por PERCY

Te veo en la capital
querido amigo Serrano.
¿Y este año no te dan
vacaciones de verano?

No seas tonto, ¿no lo ves,
que las estoy disfrutando?
►Desde primeros de mes
tengo a mi suegra en el campo!

Desde que siglos antes de
N. S. J. hasta el V siglo llegó a
ser la Península Ibérica una
provincia del Imperio,tan mag-
nífica, que bien pudo coside-
rarse como el mayor inmperio
de riqueza de todos los pueblos
antiguos.Y la predicación evan-
gélica hecha entre los españo-
les por Santiago el Mayor y
San Pablo y por los siete Va-
rones apostólicos, insensible-
mente hizo de España desde el
siglo l una provincia romana
tan cristiana, que bien pronto
llegó a ser la cuna principal de
los Mártires y Santos de aquel
período y de aquellos Empera-
dores que dieron al pueblo ro-
mano gloría y esplendor. Pero
la España del sigloV se corrom-
pió en la fé y en la moral co-
mo las demás provincias del
Imperio y en el castigo de sus
abominaciones víóse invadida
por los pueblos bárbaros, que
llevándolo todo a sangre y fue-
go, dejaban hasta insepultos
los cadáveres en los campos,
para que fuesen devorados por
lobos hambrientos que bajaban
de los montes.

Desde el siglo V del Cristia-
nismo en que comienza la Edad
Medía, durante los treinta y
tres reyes de la Monarquía vi-
sigoda, España volvió a entrar
en los caminos de la fé, abra-
zándola fervorosamente en el
Tercer Concilio de Toledo, con
la conversión de Recaredo; y el
pueblo visigodo se elevó a tan
alto grado de esplendor, que
presentó al mundo la más po-
derosa Monarquía de Europa,
modelo de las naciones en de-
recho, religión y política.

Dr. EUGENIO VAZQUEZ BLANCO
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GUÍA de la A UD

Habiendo comparecido re-
cientemente en la Comisaría de
Papel de «La Codorniz», >sor-
prendido en flagrante infrac-
ción de sintaxis por los agentes
de servicio de la popular revis-
ta, debo a mis lectores de ADAR-
VE corno médico publicista una
explicación; como amigo un co-
mentario. Vayan una y otro
en las líneas que siguen:

Fueron llevadas directamen
te a las prensas de ADARVE las
cuartillas—sin acabar ni corre-
gír—de un artículo más de la
serie Guía de la Salud. Basán
dose en los defectos gramatica-
les de estas notas, los redacto-
res de «La Codorniz» han he-
cho gala de su conocido mo-
derno humorismo, aunque por
desgracia es fácil advertir, al fi-
nal de «lo consignado en acta»,
unas sorprendentes—por des-
acostumbradas en la Revista—
gotas de intención ofensiva, por
las que líbreme Dios de pedir
para nadie la Comisaría de ver-
dad.

Me es grato por último dar
noticia a mis lectores de la agra-
dable charla que en la antesala
de la Comisaría de Papel tuve
ocasión de sostener con D. Fe-
derico García Sanchíz y pon
José Ortega y GaAset, que en
feliz coincidencia terminaban
entonces su condena en la Cár-
cel de Papel de «La Codorniz».
Después de esta interesantísi-
ma conversación, de la que ire-
mos dando noticia, con el esti-
lista y el filósofo, esperarnos
que nuestros escritos tengan de
ahora en adelante una mejor
corrección gramatical y una
mayor profundidad de pensa-
miento. ASÍ SEA.

Paucedemoa
Médico

(Conclusión)

Las dos principales tenden-
cias, han venido siendo el libe-
ralismo y el socialismo, supe-
radas ambas tendencias en la
actualidad por el criterio inte-
grador, más distante del socia-
lismo por la distinta concepción
espiritual y política que por di-
ferencias puramente económi-
cas.

La doctrina católica se es-
fuerza por armonizar el traba-
jo con el capital, y así en las
Encíclicas de León XIII y Pío
XI se afirma reiteradamente
que nada puede el trabajo sin
el capital y el capital sin el tra-
bajo. Las doctrinas integrado-
ras, reconocen la importancia
del trabajo en el proceso pro-
ductivo-económico factor hu-
mano y viviente de la produc-
ción, atendiendo a la armonía
entre las clases sociales, no por
una supeditación del trabajo al
capital, sino por una «naciona-
lización» moral de los trabaja-
dores.

Consideración del trabajo co-
mo derecho (personal) y deber.

El Estado órgano supremo
del derecho, tutela el trabajo
mediante sus leyes y su magis-
tratura especial, para llevar a
efecto en esta era social, la jus-
ticia social, la cual es debida
por tributo a la propia justicia
y por humano rendimiento a
la fraternidad humana. Pero
aparte de estas razones que im-
ponen a la justicia social como
una necesidad vital de nuestro
tiempo, hay otra que es la efi-
cacia de la justicia social para
evitar el contagio del virus co-
munista. No cabe negar este
aserto, porque los hechos lo es-
tán proclamando con eviden.
cia.

Por eso los papas León XIII
y Pío XI, dijeron: «es vergon-
zoso e inhumano usar del hom-
bre como un instrumento de
lucro y sólo apreciarlo de acuer-
do con el vigor de sus brazos».

El actual Pío XII desea que la
estrella de la paz nazca y se de-
tenga sobre la sociedad.

Nuestro invicto Caudillo,
sintetiza en una frase tan ex-
presiva como profunda la era
social de nuestro tiempo, con
la siguiente fórmula trílógica:
«Hay que unir lo social a lo
nacional bajo el signo de lo es-
pirítuab. También el «Fuero
del Trabajo», de un modo claro
y terminante, reconoce que es
el trabajo una función social
al exigir a todos los éspailoles
como tributo debido a la patria,
y en` verdad, los bienes que se
derivan del trabajo redunda no
solo en beneficio del trabajador
sino de la familia y de la socie-
dad civil. La riqueza y bienes-
tar de los pueblas prescindien-
do ahora de la parte espiritual
y moral, se asienta en el traba-
jo de los ciudadanos que lo for-
man; por ello dijo un gran es-
tadista de nuestro tiempo:«Flay
que meter al pueblo dentro de
la fortaleza del Estado porque
así la defenderá, si se deja fue-
ra la asaltará». Y para poner
fin a este modesto estudio, dire-
mos en pro del trabajador, que
al pie del monumento sepulcral
de León XIII, en Letrán, se
yergue la figura viril de un
obrero, que levanta hacía el Pa -
pa de jos obreros, en serial de
agradecimiento, sus fuertes bra-
zos de los cuales cuelgan dos
trozos de cadena rota.

¡Figura simbólica del traba-
jador redimido1 Todo lo ante-
cedente pone de manifiesto que
en la materia de redención del
trabajador, nuestro Jefe Supre-
mo, nuestro ejemplo viviente,
es Cristo, el sublime carpintero
de Nazaret.

Nadie ha derribado tantos
ídolos, ni quebrantado tantas
servidumbres. Ya que el Cris-
tianismo por El fundado ade-
más de quebrantar en el mun-
do todos los servilismos, dió al
mundo todas las libertades co-
mo lógica consecuencia: la li-
bertad doméstica, la libertad
religiosa, la libertad política y
la libertad humana.

134é aamítel dee Pue2 1o.

Go "Adarve"

Imp. H. ROJAS — P•iego
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