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AMIGOS DE LA CIUDAD CATOLICA CELEBRAN 
LA FESTIVIDAD DE SAN FERNANDO 

El día 25 de mayo los amigos de La Ciudad Católica en 
Madrid nos reunimos para conmemorar la festividad de nuestro 
Patrón, San Fernando. Inseparablemente se celebraba también la 
perseveraocia de nn año más en el estudio y en la difusión de 
la sana doctrina. No se podía bablar propiamente de nn fin de cur
so, porque en el ánimo de todos está seguir trabajando siempre, 
aunque de distinta manera que en invierno, cuando el calor nos 
disperse. 

Como es ya costumbre, hubo Misa y cena. El P. Jesús Muñoz, 
S. I., nos obsequió en la primera con una homilía muy bien pen
sada; comulgamos juntos, -como tenían de rigor antiguamente 

hacer los que afrontaban una misma empresa, santa y valerosa. 
La cena, con sus ,encuentros y· tertulias precedentes y posteriores, 

éstos muy prolongados, estuvo impregnada de alegria y de en
tusiasmo. 

En los postres, fueron leídos telegramas de adhesión cursados 
desde muy diversos puntos de España; y se anunció luego el te
mario del próximo Congreso anual que se celebrará en Madrid, 
D. m., los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de este año. 

Había expectación por oir al joven don Andrés Gambra Gu
tiérrez, hijo del veterano luchador don Rafael. Su inteligencia y 
claridad expositiva estuvieron a la altura de su valor, reciente
mente probado. He ahí el guión de sus palabras: Evocó las figu
ras de San Fernando y de Alfonso X El Sabio y destacó el sig
nificado para el universitario español contemporáneo de estos pro
motores y defensores de la cultura cristiana. Expuso la situación 
actnal en la Universidad: unas minorías han logrado controlar 
el ambiente convirtiéndola en plataforma de la Revolución. El 
universitario medio, cobarde y apático, carece de formación y de 

espíritu patriótico. Así resulta que quienes están dispuestos a en
frentarse con el comunismo están aislados. Indicó dos caminos 

para poner remedio adecuado a este estado de cosas: que los 
padres proporcionen a los hijos la adecuada formación y les co
muniquen sus ideales, impidiendo así que .se encuentren desarma

dos frente a la propaganda subversiva. Que se exija a las autori
dades civiles y académicas que se ponga coto, firme y t~rminan
te, a las actividades de lo.s elementos revolucionarios. Fue
aplaudido con entusiasmo y recibió muchas felicitaciones de los 
presentes. 

Después debía de haber hablado el presidente de Speiro, don 
Germán Alvarez de Sotomayor. Bero nn enfriamiento inoportuno 
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nos privó de su compañía. Envió unas cuartillas, de las que trans
cribimos sus dos párrafos finales: "Me dirijo a un grupo· de hom
bres y mujeres al que me siento entrañablemente unido, porque, 
gracias a ellos, a su ayuda y a su conipañía, llegué a saber cuan
tas cosas, ya olvidadas de puro antiguas y simples, se mantienen 
esencialmente vigentes y válidas para la defensa del hombre y de 
la socieda~L Aprendí, con ellos, que la vida humana sin una causa 
y una finalidad trascendentes, se convertiría en un mero acciden
te totalmente incomprensible y presunto objeta de manipulacio
nes arbitrarias o aberrantes. Descubrí, gracias a estos amigos, 
la im¡xirtancia de las verdades naturales; 1a necesidad de su co
nocimiento, y el valor de la· conducta que ellas inspiran, de honor, 
de amor a la Patria, de sentido de lo espiritual. 

"Todo esto, al hombre que me lea por encima del hombro, le pa 
recerá pura filosofía y metafísica, Como le decepcionará que pres
cindamos del origen y trayectoria política de quienes aquí nos 
reunimos, porque ·lo que nos une es la confianza que nos inspira 
nuestra coincidencia en aquellas verdades y sentimientos más fun
damentales de verdad, de justicia y de generosidad por las que 
combatimos." Nuevos aplausos a estas palabras alegraron el am
biente. 

Ya no había tráfico en la calle cuando salimos. Y es que cues
ta despedirse y dejar a los amigos después de unas horas así. 

A. R. G. 

214 SACERDOTES PRESIDIDOS POR EL CARDENAL 
ARRIBA Y CASTRO JUNTO A LA TUMBA DE SAN 

ANTONIO M.ARIA CLARET 

El lunes, día 14 de junw a, ·1,,s doce del mediodía., se halfl re
unido en el templo-sepulcro de San Antonio María Claret 214 
sacerdotes para conmemorar el centenario de la muerte de San 
Antonio María, Ciare/. La cancele/Jración h,, sido presidida por el 
Cardenal'Arriba. y Castro, con otros muchos sacerdotes. Ha, pro
nunciado una homilía el Rvda. P. D. Lorenzo Garriga, glosando 
magn,lfico»nente la figura del groo somto catalii:n. TerminaxfJa /,a 
Misa, el Rvdo. P. D. José Bachs ha, leído la mrta laudatoria del 
Cardenal prefecto de la, Sagrada Congregación del Clero sabre 
la Asociación de Sa,n Antonio Mu,rf,a Claret, y ha áJado a conocer 
una declaración sobre el tema "Ante la situación actuml de la 
I gl.esia en España". El Cardenal Arriba y Castro, con gran celo 
ha exhortado a la Asock,ciém de San Antonio María Ciare/ a 
proseguir su misión tan propía de los tiempos y tan conforme can 
el espíritu del Concüio Va.ticc,no JI. Entre los sacerdo,tes reunidos 
hab,a representantes de todas las diócesis catalanas, de diferen--
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