
.Los otros, losque eluda

los vacilantes..... tienen

que resignarse a fracasar

y sucumbir•• (Pío XII)

• j ,

Su Santidad.el; Papa, Pio XII, el gran defensor del .obrero, de ia familia ,
y del necesitado, que hoy día debe enfrentarse contra los groseros

ataques del comunismo ateo.

Suplemento de «Sígueme», editado por
la Corresponsalía de Radio Vaticana.

ciertosacuerdos secretos, escribía descara-
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.En los grfndes conpic-tos.
de ideas, q\le hoy agitan
a 'a humanidad, no hay
sitio, más que para los
espíritus fuertes•. (Pie 111)

El Vaticano y las~~~~1
elecciones lIaUanas I I
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Mañana domingo, 18 de .,b,ll de 1948,
van ha celebrarse eléccleries en oda ILatía
y dentro de poco conoceremos el destino
trágico o próspero de aquella nación que
mereció el título de «Jardín de Europa».

Si los comunistas g nan la partida y los
demócratas cristianos pierden su influencia
politica, ¿qué será de Italia y del Valiendo?
¿Respetará,n sus derechos sagrados? ¿Qué
hará el mundo si el Papa, lá Cabeza Visi
ble de la Iglesia, se viera en peligro? Hace
unos años tan sólo que, al liberarse 1a
Capital delLacium, los CO,IUUDJ§ta~ .írrum
pieron en la Plaza de San Pedro. ¿Para qué?
Sencillamente: Qara acabar con la vida de
Su Santii:lad, Pío XU. Graclasa las tropas
aliadas de wupación ese golp~ fatal no pu
do llev?r~~ ca~o. rero, ,h u,)'día, ya no hay
tropas inglesas DI norteamericanas en noma
yla policía gubernamental el> inl>:apaz de .
mantener el orden sil} la ayuda del Ejérci
to . Por su parte, el Papa no cuenta con su
ficientes hó'inbre~ para c ústodíar Iasfi-on
teras del Vaticano yen caso-de revolución,
Iterrlble catáltrofe Hall_al, ¿quién sería ca- 
paz de contener ésa masa humana; que, so
hornada por los agentes de Moscú, podría
dírigírse hacia sus fronteras?

Pidamos a Dios que todo ésto no sucé~lil:
que las elecciones se celebren e I calma y
que- reine orden, paz y tnanquílfdad, cala
verd.deramente Impollble, de malJ~JP1 que
los pueblos de Italia sepan elejir el verda
dero c~miD,O que les habrá de cOll'lllcir por
los d'etYcfteros glol'iosos de u paso do.

No podemos hacer pt:eSáji()}¡, pes nadie
duda que el horizonte italiano está 'm uy
oscuro, La prensa comunísta e Hon~a,;·
ann del extranjero, ha movilizado sus sol
dados para batallar' con la pluma én defen
sa de las doctrinas moscovitas por el triun-
f~ dé Stalin. r. '

Los ataaues il la l<tlesia v al Yaticano no
IteriJ1ile catáltrofe ita n_al, ¿quien seria ca- -
paz de contener ésa masa humana, que, so
hornada por los agentes de Moscú, podría
dirigirse hacia sus fronteras?
. Pidamos a Dios que todo ésto n'o sucé~lil:
que .las elecciones se celebren e calma y
que- reine orden, paz y tpanquilidad, COI.

verdaderamente Impollble, de malJ~JP1 que
los pueblos de Italia sepan elejir el verda
dero camino que les habrá de cond reir por
los d'e cfteros glol'iosos de u pa . do.

No podemos hacer pt:eSájiók, pes nadie
duda que el horizonte italiano está 'm uy
oscuro. La prensa eomunísnr <fe Horna, y
ann del extranjero, ha movilizado sus sol
dados para batallar con la pluma én defen-
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Exposición de la Sagrada Biblia en Buenos Aires

éxico nOI quiere dar ejemplo
Ciudad de México. 9~ Lá Acción

Católica Mejicana ha dado principio
a una campaña de recrístianización
de los hogares, exhortando a más de
130.000 familias católicas que colo
quen en el lugar preferente de sus
casas el retrato del Santo P adre.

Manifestaciones en las callea
de Varsovia.

Varsovia. 7 - Miles de Universíta
ríos católicos. que reeíéntemente han
hecho los Santos Ejercicios espiritua
les, se han manifestado por las calles
de Varsovia.

Ooa (India), 8 - El Patriarca de las
Indias Orientales Portuguesas ha manifesta .
do su deseo de exponer el cuerpo del Após
tol de ' las Indias, San Francisco Javier, para
que el "pueblo lo enere y ore por la ' p'az
del mundo. . ,

Esta es la segu 'nda vez que"los restos del
santo serán expuestos para la veneración
pública desde 1942, cu!ndo los japoneses
atacaba.. duramente en distintas regiones
del Asia.

Será expuesto, para venera-
" . ,

ción pública, el cuerpo de
San Francisco Javier.

Mak Arthur recibe al jesui.ta,
Padre Walls.

Tokio, 9 - El General Mak Arthur
acaba de recibir al Padre WaUs, norteame
ricana, de la Compañía "de Jesús, y se cree /
que su principal conversaCión ver"só sobre
las circunstancias del Extremo Oriente. El
Padre Walls ha llegado al Japón proceden-
te de los EE. UU. y se cree seguirá rumbo
hacia el Vaticano.

.
Donativ~ del S~nto Padre a

los obreros italianos.
Ciudad del Vaticano 8 - Con oeo-

Donativ~ del Santo Padre a
los "o bre ros italianos."

Ciudad del Vatica~o. 8 - Con oco..- '
sión de la Pascua, .Su Santidad el
Papa ha enviado un abundante pa
quete de viveres, para los trabajado
res italianos, a la Comisión'Pontificia
de Asistencia que cuidará de su dis
tol de las Indias, )an t"ranclsco JaVier, para
que el "pueblo lo enere y ore por la ' p'az
del mundo.

Esta es la segu'nda vez que"los restos del
santo serán expuestos para la veneración
pública desde 1942, cu!ndo los japoneses
atacaba.. duramente "en distintas regiones
del Asia .

~

Washin9ton, 8-En 1947, la . Pro-
testant Films Comission» filmó 6 pe
lindas sobre la Sagrada Biblia y
está dispuesta a producir seis más
en 1948.

con nn copia de la Obra de Ejer ci
cios Espirituales de S. Ignacio. Mons.
Capello ha sido el promotor de esta
magnifica exposición, llevada a cabo
con moti o del «Año }Iariano Ar
gentino».

Los misioneros
suplen a las bestias

Pelplng, 9 - 48 misioneros, algu
nos de ellos de nacionalidad norte
americana, en tre los qu e se hallan 26
jesuitas y un padre chino, han sido
hechos prisioneros por los comunis
tas e in ternados en la región de Tient~
sin (Mongolia Oriental), en donde
viven condenados a trabajos forza..
dos . Las hordas comunistas se sirven
de los sacerdotes, Wsioner.o y mi
sioneras para los trabajos propios de
aním es,

the Irish peo
Jde tila al ys freedom
and peacefut prosperi y, ruly ble
ssings of God, whioh only those peo
'ples mny hope to attaín, who preserve
themselves immune from the erro
neous theories that are unfor tunately
gaining ground today».

-«Es nuestra más fervorosa plega
r;" """ n;n~ "nnn P"tlf1I"fl~" h"nn.;Ufl 1(:77~
sin (Mongolia Or iental), en donde
viven condenados a trabajos forza..
dos . Las hordas comunistas se sirven
de los sacerdotes, Wsioner.o y mi
sioneras para los trabajos.propios de
aním es.

aúdap••t, 8 - Hungría parece i..
brarse de las terribles persecusiones
que hasta sufrido y e cree
que existen in íeíos de reconcíliáción
entre la Iglesia y el Estado. El Presi
dente del Congreso Universitario
HÚngaro ha hecho un llamamiento
para que todos los jóvenes colaboren
con la democracia.

. Bueno. Aire., 9 - Ha sido expues
ta en esta capital la Sagrada Biblia
del Cardenal Císneros juntamente

Mensaje del primer 'Ministro'
de Irlanda

Dublln ('0-3-48) - Con ocasión
de la fiesta de San Patricio, Patrono
de Irlanda, el p imer Ministro Caste
110 ha dirigido un radiomensaje a su
pueblo los irlandeses que se ha
llan en méric Canadá, Inglaterra,

ustrall ue a Zelanda, Africa del
ur y o os pat es. Entre otras cosas,

ha die : «En esta hora oscura de la
Histori uropea, cuando tantos mi-
llones ho bres on victimas de la
indecisión, esotros seantos valientes
n proclamar al muñ(f<; nuestra fe y J'';-~~~-~~~~~~---

"dar cla e tímoníos de la J¡PÍSma».
eflrién al papel impo te q

debe d peñar su n el n, pros]
gue: «Los Irlan deses de esta nueva
generación se hallan conscientes de
flue Irlanda está llamada en el mU:I1
do de hoya desempeñar un papel
tan significativo como el que ella ha
desempeñado en tiempos pasados».

Lo ttabajos de la ceProtestant ru

us~art- I;e Zélñnd~~Xffléá der
ur y o os p es. Entre otras cosas,

ha die : «En esta hora oscura de la
Histori uropea, cuando tantos mi-
llones ho bres on victimas de la
Indecisión, osotros seantos alientes

n proclamar al muñ(f<; nuestra fe y J '';_~~~_......:.:í.:~!il='li~~~---
"dar cla testimonios de la misma»,

Refirién 8 al papel impo te q
debe d peñar su nací 11, pros]
gue: «Los Irlandeses de esta nueva
generación se hallan conscientes de
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Pakistan

Hawaí

HABLEMOS DE
RA O l' O OI FU SION '

Canadá

El Cardenal MonIlnl lelicila
a la J. o" C" chilena

Hong-Kong
Hong-Kong posee una estación de

radio, que transmite en lenguas in
glesa y china, bajo la dirección del
«Postmaster General», asistido por
un consejo especial del que forma
parte un sacerdote católico.

La «Canadian Broadcasting Cor
poratión» estudia actualmente un
nuevo plan de desenvolvimiento de
la red transcanadiense, cuya realiza
ción costará 1.500.000 dólares. Cuatro
provincias, Alberta.Manitoba, Toron
to y Chicontini, !!e beneficiarán de
dicho plan.

Ciudad del Vaticano, 7 - s. E. el
r""'rlpnl'll Montini. sustituto en la Se-

La «Canadian Broadcasting Cor
poratión» estudia actualmente un
nuevo plan de desenvolvimiento de
la red transcanadiense, cuya realiza
ción costará 1.500.000 dólares. Cuatro
provincias, Alberta.Manitoba, Toron
to y Chicontini, !!e beneficiarán de
dicho plan.

- La «Rural Broadcastíng Co. Ltd.»
ha sido fundada en Honolulü 'para
dar gran impulso a la primera esta
ción de radio que va a instalarse en
Wahiawa, Las estaciones K. V. R. O.
y «The Voice of Rural Oahu» trans
mitirán. con una potencia de 1 KW.
y 900 Kc/s, la K. V. R. O. lo hará

. desde Wahiawa y la K. V. R. O. F. M.
desde Hon<,>lulú!'

En el Pakistáu sólo existen tres
emisoras: tilla en Labora, otra en
Peshawar y la tercera en Dakka, que
transmite en onda media. Existe el
propósito de instalar la cuarta en Ka-

. raki, donde el Gobierno del Pakistán
pretende establecer el centro admi
nistrativo de la radiodifusión,

sia en el mundo; en segundo lugar,
constituye el reconocimiento de la
notoria participación de los católicos
de Ceylán en el desenvolvimiento
social y político de este nuevo Do
minio».

En el Assernbley Hall, tuvo lugar
la solemne ceremonia de la Indepen-
denciu de la Isla. -

Otras muchas ceremonias tendrán
lugal~ en Kandy y Pcradeuya, resi
dencias del Gobernador y Ceylán y
futura Sede de la Universidad res
pectivamente, en homenaje al envia
do de la Santa Sede. La «Catholic
Uniou - de Colombo ha tributado un
grandioso recibimiento al enviado
extraordinario de la Santa Sede en
el Colegio de San José. Entre las mu
chas personalidades que acudieron
al Colegio se encontraba el Marai á
de Baroda,

Universidad de Indiana. Allí conoció
al Dr. Juan we, actual Embajador
chino en la Santa Sede, y gracias a él
conoció la lnz de la verdadera Fe. Se
destacó en su brillante carrera como
Profesor, escritor y miembro del .
y 1Ian legislativo. .

S. .E. el Cardenal Tieu, Arzobispo
de Peiping, le ha visitado en su Últi
ma enfermedad. Su muerte es una
pérdida grave para la Iglesia Católica
en China.

Plan Marshall prívarla a Italia de su libertad
y, en fin, ultrajando al Vaticano con ataque.
contrnuos»). El «Christian Scence Monitor», de
Boston, dice que la actitud norteamericana
adoptada en el extranjero ha hecho dudar
a Rusia que pretende dominar .en el campo .
político, en el religioso y en el económico.
Muy a pesar de todos los ataques de esta
granpotencia comunista, voces tan acredi
tadas como la Prensa española, el «New York
Times», el «Dally News», el «Ba'ltlmore Sun»,
el «New York Herald Trlbune») y otros, han
sabido defender la línea de conducta vati-
cana en los diferentes campos de la vida · El Cardenal Montinl lel."c."la
pública.

Nadie ignora que el Papa siempre ha
h".hh>.da le 1. ne esidada <1eL.II1Iam.ento-=·_L :t-.I...'-,.....IJI._.a......._,lhUu ..... _

--_._-~.....-.:---=-:-~~---- 1 R V A T

Mon~eñor fginio'· Vagnoíli, ~nvia~o extraor~inario ~e la ~anta ' ~e~e
a la [eremonia ~e la ln~eDen~en[ia ~2 [eylán

El escrilor chino Yeh. fundador de la (cCafholic Trulh Sodely 01
Chinal) y Redador Jete del gran rolativo ccShun P20~». ha muerlo

Shanghai, 8 - A la edad de 40
años ha f~lecido en Shanghai el gran
escritor católico chino Francisco Yeh,
Redactor Jefe del gran rotativo «Shun
Pao» y fundador de la «Catholic
Truth Society of China)

En su juventud atravesó la crisis
de tantos intelectuales chinos. A los
15" años era un ferviente socialista
que tomó parte en el «Movimiento
anti-cristiano». Marchó a América,
donde estudió Ciencias Políticas en la

ciones preocupa seriamente al Papa». A Plan Marshall orívarra a Italia de su libertad
bien seguro que el locutor de Radio Belgra- y, en fin, ultrajando al Vaticano con ataque.
do, como el de "MoscÚ, debi6se morder los contrnuol)}. El «Christian Scence Monitor», de
labios de rabia pensando en los posibles fra- Boston, dice que la actitud norteamericana
casos desus correligionarios de Italia, Lo adoptada en el extranjero ha hecho dudar
mismo debe suceder a la gente del diario a Husia que pretende dominar .en el campo .
"La Voce Republlcana- que se vale de toda político, en el religioso y en el económico.
suer de patrañas para desmoraliza)' a los ca- Muy a pesar de todos los ataques de esta
tólícos, En su edición de1.31 de agosto, decía: gran potencia comunista, voces tan acredí
«En la mañana de Pascua, un amigo nuestro tadas como la Prensa española, el «New York
se encontraba por casualidad escuchando, Times», el «Dally News», el «Ba'ltlmore Sun),
a través de la radio, el discurso del Papa en el «New York Herald Trlbune) y otros, han
casa de una vecina, por cierto muy devota, sabido defender la línea de conducta vatí
que le había ocultado durante la ocupación cana en los diferentes campos de la vida ·
alemana de Roma. Esta escuchaba con suma pública.
atención las palabras del Pontífice y se arro- Nadie ignora que el Papa siempre ha
dill6 en el momento de la Bendición. ¿Por hablado (le las necesidades del momento;
qué -le interroga nuestro amigo- se arrodilla . nunca permaneció indiferente, proclaman
sólo al fin? Me acuerdo que en el 44 cuando -d o las verdades como única Voz amiga de
hablaba el Papa, le escuchaba arrodillada la Verdad... Ha dado al mundo un código po
&.11rl'Q,~J{l.d.lM.ttiel1Ut(k.<~Qu<Lqgt~r..e_g!1.!lJ,e líti~o, socLal y re!igi~so pa!:,a evitar ~ abolir
donde estudió Ciencias Políticas en la I en China.

clones preocupa seriamente al Papa». A
bien seguro que el locutor de Radio Belgra
do, como el de "MoscÚ, debíóse morder los
labios de rabia pensando en los posibles fra 
casos de sus correligionarios de Italia. Lo
mismo debe suceder a la gente del diario
"La Voce Republicana- que se vale de toda
suer de patrañas para desmoraliza)' a los ca
tólicos. En su edición de1.31 de agosto, decía:
«En la mañana de Pascua, un amigo nuestro
se encontraba por casualidad escuchando,
a través de la radio, el discurso del Papa eu
casa de una vecina, por cierto muy devota,
que le había ocultado durante la ocupación
alemana de Roma. Esta escuchaba con suma
atención las palabras del Pontífice y se arro-

., .. _•...J. 1 t:Lt::t..di i.¿ llar

Colombo, 7 - Por vía aérea, ha
llegado a esta isla Mons. Egidio Vas
nozzi, enviado extraordinario de la
Santa Sede, para asistir a laceremo
l~ia de la Independencia de Ceylán.
En el aeropuerto, le espetaban el Ar
zobispo de Colombo, el Secretario
permanente del Ministerio de Asun
tos Exteriores, K, Vaithiahattan, por
tador de una carta personal del pri
mer Ministro Senanayake, algunos
senadores, un Juez de la Corte Supre
ma y una nutrida representación del

. Clero y Organizaciones Católicas de
la capital.

Mons. Vagnozzi t'ué recibido en él
Palacio del Gobierno por el primer
Ministro quien.entre otras cosas,dijo:
«Esta invitaci ón tiene.un dohle signi
ficado; principalmente demuestra el
gran aprecio y estima del 'Gobier no
de Ceylán hacia la persona del Santo
Padre y la Obra admirable de la Igle-
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lo~ e~luenn ~el [atoli[i~mo lermano ante la OJiDión mlln~ial

' -

(Continuará).

BORDETA

I M P R ESOS

CLorr'
Frutas y Hortalizas

LERIDA .

Frutas y Hortalizas
LERJDA

LA
Conservas

ROMAN SOL

Sr . Don

fueron arrastrados por el suelo. El P. Chen
murió; una de las religiosas fué atravesada
con un hierro candente (es muy fácil que
ya no exista), otra debió soportar la rotura
de dos costillas (gracias a, Dios se halla en
lugar seguro y vivirá). Del resto se ignora su
trágico fin. '

LINLUNG: El sacerdote chino Pablo Ho,
fusilado cerca del pueblo de Koang-Koa
fang; el I de octubre de 1947 fueron fusila
dos el sacerdote chino José Tchang y 4 cris
tianos después de babel' sido arrastrados
por el suelo .

MONGOLIA- S¡WANTSE: En octubre de
1946, el socerdote chino Benedicto Ing fué
aplastado, y en enero de 1947, tres sacerdo
es chinos, José Ghin, Pablo Yao y Antonio
siu, matados a golpes de bayoneta.

11 MIN(}SIA: El 25 de junio de 194-7, el PadrecornUnlS! osé Feerart, Scheutísta belga, fué asesina- .
~---_-.c-uo en su residencio de Yulíng.'

SCHENSI - YENA.N: En 1947, el sacerdo
te chino Luis Lyang fusilado después de
haber comparecido 4 veces ante un «juicio
popular» en el pueblo de Shanhokow;

SHANSI - KIANGCHOW: El 20 de octubre,
el P. Leónida Bruns, franciscano holandés,
fué asesinado a golpes de palos y de bayo
netas durante un «juicio popular» . El Pre
fecto Apostólico Mons. Qui ntino Pessers,
franciscano holandés, apedreado y decapi
tado con 10 cristianos. (Esta noticia no ba
sido confirmada). ' ,

noviembre del mismo añ o, 4 cristianos y
3 muj eres fueron arrastrados por el suelo,
atados a unos mulos hasta q ue murieron. El
8 de enero de 1948,el P. chino Pedro Chang,
del Scheut,.asesinado en Meílingtze, después.
de haberle destrozado las piernas. En
Ch.aolhung, el doméstico de la Misión fué
torturado aplicándele' hi erro s candentes en
el pecho y en los brazos.

CHIFENG: El 2 de octubre de 1947, el sa
cerdote chino Pa blo Chen y otros dos sa
cerdotes, 6 virgenes chinas y '4 cristianos

Catolicismo alemán. Para ello, se han
fundado dos secciones. La primera,
«Comisión católica para transmisio
nes religiosas», se encargará de la re
transmisión de la Santa Misa, sermo
nes, noticias 'católicas, etc., etc.; la
segunda, -Círculo de estudios de ' la '
Radio Católica», cuidará de propagar
ideas netamente católicas.

Según las más recientes estadis
tic ás existen en Baviera 1.090.000
oyentes, lo que equivale al 4-1 por
100 de la población.

«RADIO VATICANA»

tonespoDsllI1 de «RADIO VATICANA»

~.talul'i., 1 • Teléfpno 2029 u

Scbeut murieron en prisión a consecuencia
de los malos tratos recibidos. EIP. Constan
tino Dom, muerto en septiembre de 194'7. El .
P. Osear Cona rd,. en diciembre de 1947. En

Ciudad del Vaticano, 8 - Bajo la
Dirección del representante oficial
del Episcopado tudesco, Mons. B.
Marschall, con la aprobación del
Cardenal Frings y mediante la coope
ración del Arzobispo de Mónaco,
Cardenal Faulhaher, se ha fundado
en Coblenza la «Katholische Rund
funkarbeit im Bereichedes Büdwest
funks» (Radio Católica). Las emiso
ras de .Baden-Baden, Friburgo, Sig- :
maringen, Kaiserslanten y Coblenza
han determinado estar al servicio del

Victi:mas del
•

Resumirnos, siguiendo el orden geográ-
flco de las provincias, el numero de , v íct í
mas del comunismo ea las Misiones Católi- 
cas de China, relación que ha sido tr an smi
tida por la Agencia Pides:

MANCHURIA - KrA:\lUSZE: El Prefecto
Opos tólico Mons. Hintrínger y otros PP. Ca
puc hinos tiroleses, de la Prefectura de Kia
musze, han sido deportados a Harbiu, don
de siguen prisioneros.

TSITSIHAR: El Prefecto Apostólico Mons.
Hugentoblet y 5 misioneros suizos se hallan
prisio neros de los comunistas.

YENIU: Mons. Br eher con sus 19 Bene dic
tinos bávaros y 13 religiosas suizas, prisio-
neros. .

FUSHUN: El sacerdote chino Manto Pai,
ases ina do con tres tiros de pistola .

JEHOL ~ JEliOL: 2 Misioneros belgas de
Scbeut murieron en prisión a consecuencia
de los malos tratos recibidos. El P. Constan
tino Dom, muerto en septiembre de 194'7. El .
P. Osear Cona rd,. en diciembre de 1947. En

I
Congregación Mariana de .J évenes

I .

Co ngregación Mariana de -Jóvenes


