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L OS que se amedrentan y
atemorizan ante las ex-
plosiones termonucleares

por vía de ensayo, y nb tuvie-
ron escrúpulos para lanzar la primera
bomba atómica sobre los seres indefen-
sos de Hiroshima;

los que condenaron al fuego hombres
y ciudades, y en Nüremberg se erigieron
en jueces de los criminales de guerra;

los que hoy, pusilánimes y tembloro-
sos, llaman la atención sobre el peligro
comunista, y se aliaron con el comunis-
mo entregándole como botín patrias y
culturas;

los que alardean, vocingleros, de anti-
comunistas, y, en el fondo, buscan anhe-
lantes una fórmula de coexistencia que
les permita vivir tranquilos, aunque mi-
llones de hombres continúen gimiendo
como esclavos;

los que firman alianzas y establecen
bases estratégicas de carácter militar en
países a los que llaman amigos, y luego
los abandonan indiferentes y mudos cuan-
do estos países se encuentran en el mo-
mento difícil;

los que incitan a la lucha por la liber-
tad movilizando voluntades con espíritu
de sacrificio, y después, iniciada la lucha,
permanecen impasibles ante la. represión
brutal del enemigo;

los que hicieron su historia y su gran-
deza volando buques y atribuyendo cul-
pas para justificar la intervención arma-
da en beneficio propio, y ahora se es-
candalizan de sus mejores discípulos;

los que hablan de libertad de pensa-
miento y de libertad de Prensa, y de un
modo sistemático, y con arreglo a pre-
juicios irreformables, ahogan ciertas no-
ticias, las desfiguran o las inventan, y en
vez de una censura inspirada, aunque
cometa errores, en el bien común, crean
tantas censuras solapadas y clandestinas
como intereses sectarios o grupos de pre-
sión económica y política;

los que presumen de anticolonialistas,
y al exigir la independencia y la autode-
terminación de los pueblos subdesarro-
llados, pretenden uncirlos al yugo de una
total dependencia económica;

los que quisieron o toleraron la divi-
sión de Berlín, de Alemania, de Corea
y del Viet-Nam, y se rasgan las vestidu-
ras y atrepellan el derecho por la divi-
sión del Congo;

los que facilitaron armas, brindaron
aliento y proporcionaron la mayor pro-
paganda gratuita a Fidel Castro, y se es-
tremecen ante los horrores del sistema
y, lo que es más grave, ante su enorme
fuerza de contagio;

los que mantienen relaciones diplomá-
ticas con las naciones ocultas tras el te-
lón de acero o el telón de bambú, y pa-
talean si otros Gobiernos de la órbita

HIPÓCRITA
occidental aspiran a seguir su ejemplo;

los que juegan a mantener Gobiernos
liberales sin apoyo popular auténtico y
sin obra social entre las manos a sabien-
das de su enorme debilidad para oponer-
se al marxismo;

los que ofrecen millones en concepto
de ayuda generosa, y abonan precios de
hambre por la riqueza obtenida en los

MEDALLA DE ORO
DE LA CRUZ ROJA

l a Asamblea Suprema de la Cruz Roja
Española ha concedido la Medalla de Oro
de la Institución a doña Milagros Majan
de Castro, por los relevantes y abnega-
dos servicios prestados durante cincuenta
años, que le valieron ser nombrada du-
rante nuestra Cruzada de Liberación, tam-
bién por méritos, delegada general de la

Cruz Roja en Cataluña.

»•••••••••»••••»••••••••••••••«

ABra mercados a
sus producios en
lodo el mundo
anunciándose en la
Edición Aérea de

A B C i

•••••< * • • • • • • • » • • < *•<

S países a los cuales la ayuda s©

%V o f r e c e ;

** los que predican los dere-
chos del hombre, y, sin em-

bargo, le arrancan el derecho a la vida
al impedir los movimientos migratorios,
condenar al hambre a millones de ciu-
dadanos y estimular sin preocupaciones
morales el control de los nacimientos y
el aborto;

los que hablan de democracia de sufra-
gio universal y de un hombre, un voto,
y después condicionan el voto al pago
de un impuesto, para evitar el votó de
los negros pobres, o al conocimiento del
inglés, para evitar eL voto de los ciuda-
danos de raíz cultural distinta;

los que exigen el respeto a las minorías,
y ahogan con hábil y paciente terquedad
a las que existen dentro de las propias
fronteras;

los que mientras favorecen las llama-
das reivindicaciones territoriales de otras
naciones mantienen con orgullo colonias
inútiles en países soberanos;

los que hacen del pacifismo y de la
no violencia adagio y norma de conducta,
y usan la fuerza cuando así lo ¿onside-
ran oportuno;

los que a un tiempo atropellan al débil
y observan una actitud de cobarde respeto
frente al vecino poderoso que los ofende;

los que se dicen defensores ardientes
del mundo occidental, y abren, negociando
a_espaldas de Occidente, un portillo por
el cual un río de divisas occidentales con-
tribuye a aumentar la fuerza del comu-
nismo ;

los que nos ofrecen su amistad y, a estas
alturas y refiriéndose ai descubrimiento
de América, se atreven a escribir con ca-
rácter oficial: "It was no accident that
the voyages which led to the discovery
of America were led by an Italian. Ita-
lian seamanship was supreme. The explo-
ration of the Western Hemisphere was
a direct result of the inquiring mind of
15th century Italy" desconociendo y des-
preciando así la obra de España;

los que eluden el vocablo Hispano-
américa y no estarían dispuestos a con-
sentir que se hablase de África latina;

los que lisonjean al llamado catolicismo
liberal y progresista, y buscando su co-
laboración y ayuda bajo el lema de com-
prensión, diálogo y caridad, acaban, cuan-
do triunfan, persiguiendo y aniquilando
a la Iglesia de Cristo.

Pero nada es tan oculto que no se
haya de manifestar, ni tan secreto que
al fin no se sepa. (San Lucas, XII, 2.)

En estos años hemos aprendido mu-
chas cosas, tantas y tan graves, que a
nuestros hermanos podemos repetir aque-
llo de Cristo: "Guardaos de la levadura
de los fariseos, que es la hipocresía."
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