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Panorama mundial
Nos hallamos en la cuarta semana
de conversaciones encaminadas a redactar la agenda, que vienen celebrando en
París los adjuntos o auxiliares de los Ministros de Asuntos Exteriores de los cuatro "Grandes". Las noticias que se reciben
no son ciertamente optimistas en cuanto a
un acuerdo se refiere de la meritada
agenda; pero estas cuatro semanas de
conversaciones, de ninguna manera pueden considerarse como estériles, cuando
menos los occidentales se han presentado
con un programa común y sin apaciguamiento y han demostrado a Rusia hasta
qué punto pueden tolerarse sus pretensiones, o mejor dicho sus exigencias. En
cualquier otra conferencia internacional,
una duración de cuatro semanas de conversaciones sin llegar a ningún acuerdo,
hubiera producido preocupación en los
medios políticos, pero en ésta, cada día
que transcurre sin que se llegue a resultados positivos, en cierto modo debemos
considerarlo como un triunfo de la tesis
de los auxiliares occidentales.
No cabe duda que Rusia no le preocupa la duración de esta conferencia,
cuando menos con ella cumple sus fines
propagandísticos, y es nuestra opinión
que se llegará a la redacción de la agenda, para que la proyectada conferencia
de los Ministros pueda celebrarse y por lo

tanto cuando lo crea conveniente presentará la fórmula que haga posible la redacción de la misma.
*
*
El día 26 del actual, el Presidente Truman inauguró en Washington la conferencia de los Ministros de Asuntos Exteriores americanos de las veintiuna repúblicas de la organización de los Estados
Americanos. En su discurso inaugural,
entre otras cosas dijo: "Esta reunión, como
las anteriores, se celebra en un momento
de peligro internacional, bajo los ataques
del imperialismo comunista, que mina la
independencia de las naciones y la cooperación internacional, substituyendo a
ésta la norma de la fuerza. El imperalismo
comunista, también trata de destruir el sistema degobierno que sirve el bienestar del
pueblo y de establecer en su lugar un sistema en el que el pueblo existe sólo para
servir losfines del Gobierno. Deresultasd»
ello el sistema soviético tiene un inmenso
poder que impone la exclavitud en su país
y se entrega a la agresión en el extranjero".
Como colofón a estas palabras sólo
resta añadir la guerra en Corea y los actuales acontecimientos de Persia para tener una visión del panorama mundial; por
ello auguramos a esta conferencia un
completo acuerdo en beneficio de la paz.
RAMÓN ANGLÉS

Deporte internacional
Estos días últimos, coincidiendo con
las festividades de Semana Santa, se han
celebrado en nuestro país varias manifestaciones de deporte internacional, tales
como encuentros de balón a mano contra
Francia, de tenis de mesa contra Portugal,
de baloncesto entre tos universitarios parisinos y el C. F. Barcelona (en homenaje,
por cierto, a Sebastián Pérez "Navarrete",
uno de nuestros ases más caracterizados
de todos los tiempos en este deporte), un
partido de hockey sobre campo entre las
selefciones femeninas de Burdeos y Barcelona, numerosos encuentros defútbol entre
Clubs de nuestra Patria y otros franceses,
todo ello aparte de los festivales de hockey sobre ruedas y rugby celebrados en
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el extranjero con participación destacadísima de representantes españoles.
Es verdaderamente alentador ver como se incrementan estos contactos con
deportistas de otros países, lo que, sin
duda, contribuye a fomentar una perfección en el orden técnico, y, sobre todo, a
dar el lugar de categoría que le corresponde al deporte español.
Pero además, de estos encuentros internacionales, se saca muchas veces provecho valiosísimo, lo mismo en el orden
colectivo que en el individual. Y es la corriente de simpatía, confraternidad y a
menudo amistad verdadera y sincera que
se establece entre estos deportistas de diferentes países que se han encontrado en

el palenque deportivo durante unos momentos, que han convivido luego quizá
«nos días en un mismo ambiente o en una
misma ciudad, y que reemprenden luego
el regreso a sus pafses de origen, con e|
recuerdo siempre agradable de la nación
que acaban de dejar. Porque ti los resultados deportivos no les han sido favorables, ello no debe ser obstáculo para que
exista este buen recuerdo, ya que un buen
deportista debe saber perder, y reconocer
la superioridad de sus amistosos rivales
si es evidente.
¡Cuántos beneficios espirituales y morales se podrían ir a encontrar con un contacto frecuentísimo de las juventudes deportivas de todo el mundo! La comprensión, tolerancia y amistad se podrían
considerar como sentimientos realmente
existentes, y de esta feliz circunstancia
nada más que buenos resultados se podrían esperar.
Nos viene a la memoria una estrofa
del "Himno Olímpico", ya aludida en
otras ocasiones, que quizá concreta la aspiración actual de la juventud deportiva
— y como tal, consciente — de todo el
mundo;
"Fora enveges, fora noses;
afirmem contra totel viure estret
en nostre dret a fer un aire mes net
i a fer un món mes pie de roses".
R. GARRIGA MARQUÉS

El próximo domingo, día 8 d * abril
es el

Día de la Acción Católica
Un nuevo aldabonazo a la conciencia
de los miembros de Acción Católica, una
nueva entusiasta invitación a los que no
pertenecen a ella. Predicación, oración y
limosna: eso pretende ser el segundo "Día
de la Acción Católica" en nuestra diócesis. Reconozcamos que la A. C. es poco
conocida y por ello no suficientemente
amada entre nuestros cristianos. Ya hemos logrado que entre las masas exista
cierta simpatía hacia ella. Ahora hemos
de obtener que aumenten en número y calidad nuestros centros.

