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En Barcelona tuvo lugar, como se celebró también en nuestra
ciudad en los primeros días de su liberación y se va celebrando
igualmente en todas las ciudades y pueblos últimamente incorporados a la auténtica España, el solemne acto simbólico de colocar
nuevamente en las escuelas la Santa Imagen del Crucificado.
En este retorno de Cristo en su sublime sacrificio por su amor
al Hombre, al lugar de que en mala hora lo arrojara el laicismo
oficial bajo el que se escondía el odio masónico y el furor antirreligioso de los que creían arrancar así a Dios del alma y los corazones de los españoles, vemos un alto simbolismo cuyo profundo significado no podemos menos que subrayar.
Hay, en primer lugar, la profunda lección práctica de la perfecta correlación existente entre la ausencia de la Cruz y los males
que a la patria y a la sociedad les ha tocado sufrir siempre en España, cuando sus hijos, por obcecación momentánea o por imposición de los que con buenas o malas artes se apoderaron de los
resortes de gobierno, han retirado la Santa Imagen del Redentor de
los lugares en que por tradición figuró siempre en nuestra Patria.
Como si Dios hubiese querido indicarnos así la culpable infidelidad al fervor religioso, innato ciertamente ennuestro pueblo, siempre que al correr de los siglos se impuso en España el sectarismo
impío, la Divina Providencia en su especial predilección por nuestra tierra, se ha valido de calamidades públicas, para que, arrepentidos, volviéramos al buen camino y, al restablecer su culto, halláramos, con su divino favor, la paz y la tranquilidad perdidas.
Gracia divina ésta, que debemos apreciar y merecer con la
más ferviente de las gratitudes y la más fiel de las conductas.
Por otra parte hay la magna lección de la juventud, base y cimiento de las sociedades y su inmediato futuro. Escuela sin Dios,
es tanto como decir juventud sin alma, sin fe en los destinos espirituales ni materiales, inepta para cualquier obra de grandeza o interés colectivo. Por ello es necesario esculpir en el alma infantil la
fé y el amor a Cristo; si logramos inculcárselo podremos confiar
seguros en el glorioso futuro que para la Patria anhelamos.
A los maestros incumbe, principalmente, el honor inmenso de
forjar en el crisol religioso las nuevas generaciones que han de hacer la España grande prometida. Pero los padres deben colaborar
también en gran parte a tan alta finalidad, porque de poco servirían las sanas lecciones de la Escuela, dignificada ahora con el retorno de la Cruz, si en el seno de la familia no viera el niño ratificado en la conducta y en la mente paternal aquello que en la Escuela se le enseña.
Que este público y solemne retorno de la Cruz a la escuela
donde se forjan los hombres de mañana, despierte en padres y
maestros las conciencias dormidas y dándoles constancia de su de
ber, sea éste cumplido debidamente, ya que sólo así tendremos ¡a
verdadera garantía de que en un futuro mejor serán realidad nuestras más altas aspiraciones.

Jose
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España y
del Oaiidillo

Noguera Sal>a4er
INeENIERO INDUSTRIAL

Tiene el honor de comunicar a sus clientes
qne ha abierto nuevamente su despacho.
üran-Via de Jaime I, 42 - pral.
G_EJR O N A
Instalación de nuevas Industrias. Peritaciones. Aprovechamientos
hidráulicos. Electricidad. Proyectos.

Dr . V i d a l

R

O S

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
PUERICULTURA
Méd co del Hospital Clínico de Barcelona
Forsa, 6 - 2 . " - 1.'
Visita diaria, de 10 a 1

GERONA
Sábados, de lü a 1 y de 3 a 5
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Auxilio Social, IIK' cve.'ulo \)(>v
por pensamiento exponíaneo, y
es obra ejecutada por uims pv>eos camaradas que en Vaíladolid, en 1936, inspirados j)()r el
sentimiento Nacional - Sindicalista, y presintiendo las necesidades que nos iba a reportar la
í>'uerra, que felizuiente, ^i'acias a
nuestro Caudillo Franco y a su
"\"ictorioso Ejéreito, ha luializado; para atender a a((Uí'-ll')s seres que por los horrores o consecueneias de la guerra, quedaban
desvalidos o necesitados cu sus
menesteres más perentorios.
Auxilio Social, en una iialabi-a,
es obra engendrada por una w.ujer, eminentemente española y
Nacional - Sindicalista, t|ue supo trazar los i'englones diieelrices de ésta gran idea y eficaz ayuda, positiva, al desvalnlo o, 'necesitado, iba a rei)ortar a todos
ios españoles sin distitición de
matices (lo ({ue equivale a de*'iv.
color político). Esa cama rada,,
Mercedes Sauz Bachille--, lioy'
puede ver realizados sus sueños
V anhelos Nacional-Sindicalistas
con respeto a los necesitados ya
(jUe si bien, Auxilio Social, todavía, no és lo suficiente ('•vn.)cido
en algunas provincias en Jo ijue
hace i'Ct'erencia a cuanr.) abarca
la palabra titular ^hAuxilio Social, hoy ha mitigado, <le mou'ento, el hambre que los rojos sembraron en tiuena y)arte del nue
blo esyiañol.,
Refiriéndonos a la provincia de
(lerona, diremos que ateiidiendo
a niños y adultos se han i-epartido 500!000 comidas durante el
mes de marzo-y más d" (iOO.i'.OO
(ín el mes de abril.
Se suministra leche (par.i la
lactancia) a unos 8.000 niñ.is y
muy pronto dará a conocer la óhra del deparlamento
Naciornd
Sindicalista de prolección a la
mujer y al niño, en sus dilV)H-ntes aspectos en esta T^rovincia.
Hay (prien cree que Atixdio
Social, se limita al suministro de
unas raciones de coñuda a niños
V adultos y una f)orción diaiia
de leche para los niños <|ue privados del alimento matenud lo
requieran, pero, nó; nuestri obra es extensa y aliarca cuaivto,
en España, antes políticajuente,
se había prometido, pero que nadie, jamás logró ejecutar.
Para dar una idea, br('V(\ citaremos algunos Servif'ios de
Auxilio Social, o sean:
Comedores Tnfantilp-<. -- Cocinas de Hermandad.—
Crvarderias de niños.— Hof/ares inifuifiles.— Rogar del descanso de la
madre traha¡adora.— Cocii/ns di^
téticas, Policlínicas, etc. etc.
Todos estos servicios vn. funcionan en aíjuellas |»r()vinci;b; (¡ue
i\\\ la géurra, finida__ felizm^Mite,
no llegaron a sentii' el (\'.'o ílel catión y pronto serán cono('i<!os c)i
toda nuestra (pierida Kspaña.
Un millón cien mil
coaidas,
repartidas durante los mest^s de
marzo y abril acreditan la labor
de nuestra obra, en la provincia
de (lerona, y a no tardar se verán funcionar aquellos Servicios
que Auxilio Social tiene establecidos programáticamente ((ue ;|us
tifican, como complenutnto de
nuestra obra, cjue Auxilio Social,
atiende a todo aíprello (¡ue puede
representar una privación de ejecución económica, tanto en ]o que
respecta a lo material couio espiritual, en una palabra: "Auxilio Social" es una partícula importante del péri'uníe r|ue esparce nestra (juerida nueva España,
(jue acaudilla miestro Invicto
Franco.
J. M. Dalmau Ribas

l a elocuencia de las estadísticas

las potencias totalitarias pobres y las
potencias democráticas ricas
por

J. E. (ÍASAUIKÍ'.O

(De la Agencia
La ocupación de Albania j)or
las legiones del modej'no Imperio
romano, las reivindicaci(mes coloniales de Ja (Jran Alemairia y
el mensaje calculado del l'residente iioosevelt ponen en el primerísimo y apasionando plano vle
la actualidad nrandial el problema de las potencias del l'jje Berlín - liorna y de das potencias democráticas de la Entente Londi'os - París.
En estos días en la prensa de
tendencias detnocráticas y por lo
tanto irreductiblemente enemiga
de las grandes naciones di) aspií'acionec imperialistas, esto es,
Alemania, Italia y el Japón s(!
desarrolla una violentísima campaña aciisándolas de insaciables
de sus pretensiones de expansión
y de querer dominar el mundo.
Idealmente estas acusaciones en
boca de los grandes órganos pvriodísticos de los (íobiemos I i berales no pueden ser ínás nipócritas ni más l'aeilmente rcíl'vitaIbles.
Hoy día el uumdo y sus ri(|uezas serán repartidas de tal iiio'io
que m i e n t r a s a las llaniaJas
"gi-andes democracias" les ci;rresponden tres cuartas partes
del globo, esas otras naciones tan
"im|)erialistas", tan "doüuna loras" tienen (pie contentarse e n
sus propios territorios metropolitanos pobres y siiperpoblad'os.
Si Italia conquistó a Eti.ipía l'ué
contra todas las pr()visi.nies de
las democracias escandalizadas
ante el "atropello de la barbaiic'
fascista"' ¡Que audacia (jiierer un
pedazo de tierra de Atrn-n, cuando ellas disfrutaban y dominaban
todo el resto del Continente negro!
Y esta diferencia j)roí'unda (|ue
divide a las rmciones en
)italistas "y "proletarias", como dijo
certeramente Mussolini, no se
fundamentan en una superioridad.
intelectual, mercantil, })j'oductora
o guerrera, no. Ahí están Italia y
Alemania con sus inmensos centros industriales, sus gi'andes
Universidades, su riíjuísinia tiadición cultural, sus fornúdaJiles
ejércitos, <pie, como en el ca-'Odel alemán pudo sostener una
guerra de euatry años luchando
c()ntra todo el umndo.
La actual distribución de la
tierra y de sus productos es injusta, terrihlejuente injusta. Más
(|ue toods los razonamientos del
discurso pueden probaí lo estos
datos estadísticos, que <;ón el
"alma de las cifras" de que nos
hablaba Carnat. demuestran de
modo insuperable y aplastn.nte la
yran injusticia univei'sal de nuestros días.
Véase, pues, como están distribuidas las riquezas y materisis
primas indispensables del nuindo, según cálculo concienzudo de
la autorizadísima revista técni-

"F-iro")

ca "Economía), inglesa, y, por
lo tanto nada sospechosa.
Oro. — Pertenece al ln;|>eri'i
británico el 64,7 por cien. Al itnpei'io francés el 0,4 poi' eiein. A
perio francés el 0,4 por cien. A
•la U.. R. S. S. el 11,1 or cien. Al
resto del umndo el 12,5 por cien.
Plata. — Imperio fi-ar.cés el
0,2 por cien. Imperio holandés el
0,5 por cien. E E . UU. el 12^8 i)or
cien. Resto del uumdo el 12,5 poi'
cien.
Trifjo. — imperio británi") el
23,4 por cien. Imperio i'rniicés id
9,1 por cien.EE. UU. el 10.19 por
cien. Imperio holandés el ')'4t)
por cien tí. R. S. S. el 21 por cien.
Resto del mímelo sólo (pred.a el li.l
por cien.
Cacao. — luqjerio inglés, el 35
por cien. Imperio francés •'] 12,4
por cien. Imperio holandés el
0,3 por cien. E E . ITÜ. el 0,2 por
cien. Rara el resto d(d nmudc- el
12 por cien.
Alf/odón. — Inglaterra el 24
por cien. 1^'rancia el 10,2 p'-f cien.
EE. UU. el 14,2 por cien, URSS
el 7,1 por cien. Resto del nmndo
el 10,1 por cien.
Lana. — Inglaterra el .5íV por
cien. I^^i'ancia (4 3,5 por cien. Holanda el 0.1 por cien. VA]. UU. el
12,3 por cien. U. R. S. S. el 3,8
por cien. P a r a el i'esto del mun
do el 19 por cien.
Carbón. — Inglaterra <A 25
por cien. Francia el 4,5 por cien.
Holanda el 1,2 por cien, l'^lil UU.
el 34,4 por cien. URSS el 8,5 fior
cien. Resto del mundíí el 2<i por
cien.
Después de repasar estas cifras no comiirende uno el cinismo y la desfadiatez de eieidos
periódicos y de ciertos círvUilos
diplomáticos responsables d" la
<;ampaña contra la acción ítalogermana. Ni los poderos((3 teuiores de los "yanquis" (españoles:
acordaos de Santiago de Cuba \"
Cavile) ([ue no (juieren (uier bases aéi-eas a menos 2.500 kilómetros de América y que amenazan
con anexionaile descaradaine/nte
las colonias ([ue le robar ui a I]spáña.
Si se quiere una paz justa, sólida y duradera hay que restalilecer la justicia en la distribvKíiiVu
de los tesoros necesarios vi"!
inundo. Y si hay buena voluntad
entre los hombres y llega la hora
de hacerla, nosotros, los españoles, no podemos olvidar que descubrimos continentes, (jue abrimos nuevas rutas a la humanidad
(|ue trasplantamos nuestra Fe y
nuestra Civilización a imuensos
territorios (jue por obra- gigantesca de nuestros conquistadores
y misioneros rezan a uuesrros
mismo Dios, en nuestra misma
lengua y que, para .ayudarnos en
la dura tarea de nuestra reconstrucción, también necesitamos -y
tenemos primerísimo derecho a
"un puesto al sol".

El Homenaje a ios Mártires üe la Mpendefisia isgañia
Tal como estaba anunciado tuvo lugar ayer en nuestra ciudad,
en el paseo Central de la Dehesa,
la bendición del Obelisco conmemorativo del 2 de Mayo, rindiendo culto a los Héroes de la Independencia Española, caídos en aquella fecha y en Julio de 1936.
Durante la noche del sábado al

domingo habían dado escolta al
Obelisco, austero y sencillo, nmchachos de las Organizacií'ues
Juveniles de F . E. T. v de las
J. O. N. S.
A las 11 de la mañana de ayer
ante enorme cantidad de ]uíbÍico
[Continua en cuarta pág.)

