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AUDIENCIAS

Un rincón del Vaticano

SANTA SEDE

\.
CIudad del VatIcano. - Durante la pasa-

da semana, Su Santidad el/Papa ha recibido
en Audiencia 'privada a SS. EE. los Carde
nales Rafael Carlo Rossi, Secretario de la
Sagrada Congregaci ón Consistorial, Nicolás
Canali, Penitenciario Mayor y Presidente
de la Comisión Pontiflcía para el Estado de.
la Ciudad del Vaticano, Gregorio Pietro XV
Agagianiam, Patriarca 'Armeno de Cilicia,
Pedro Fumasoni Biondi, Prefecto de la Sa
grada Congregación de Propaganda Fide,
Francisco Marchetti Selvaggiani, Obispo

·Suburvicario de Ostia y Frascatí, Luis La
vitrano, Prefecto de la Sagrada Congrega-

· cíón de Religiosos, Jos é Pizardo, Prefecto
de la Sagrada Congregación de Seminarios
y Universidades, Benedicto Aloisi Masella,
Prefecto de la Sagradada Congregación de
Sacramentos, Clemente Micara, Obispo Su
burvicario de Velletri y Prefecto de la Sa
grada Congregación de Ritos; a SS. EE. los
señores Arzobispos y Obispos Mons. Silvio
Cassuelo, Obispo electo de Mace ra ta y To
lentino, a Mons. Francisco Borgongini Duca,
Sagrada Congregacíón Consistorial, Nicolás
Canali, Penitenciario Mayor y Presidente
de la Comisión Pontíflcia para el Estado de.
la Ciudad del Vaticano, Gregorio Pietro XV
Agagianiam, Patriarca .Armeno de Cilicia,
Pedro Fumasoni Biondi, Prefecto de la Sa
grada Congregación de Propa ganda Fide,
Francisco Marchettí Selvaggiani, Obispo

·Suburvicario de Ostia y Fraseati, Luis La
vitrano, Prefecto de la Sagrada Congrega
ción de Religiosos, José Pizardo, Prefecto
de la Sagrada Congregación de Seminarios
y Unív ersidades, Benedicto Aloisi Masella,
Prefecto de la Sagradada Congregación de

acramentos e e te Mi is o

En la noche del 20 de mayo, la Radio de Londres lanzaba la trágica noticia de que Mons.
Cule, Arzobispo de Mostar (Yugoslavia), había sido detenido por la policía del Mariscal Tito.

El Corresponsal de la REUTER en la Capital Yugoslava añade - por su parle - ~ue

Mons. Cule ha sido detenido. acusado de ciertos delitos contra el Estado y que éstos no han sido

especificados. . ' . ' . . .
Nuestros lectores saben muy bien que la política staliniana, mezcla de diplomacia con cnmi-

nalidad, tiende a difundirse rápidamente por el Viejo Mundo para satisfacer. de un modo sarcás
tico los desquiciados anhelos de dominio del Dictador Rojo. Con su política criminal. aprooechán
dos~ despóticamente de su poder, destruye todo aquello que es para él un obstáculo eIZ el camino
del asesinato y de la anarquía desmesurada, trampolín que le permitirá llegar al comunismo. La san
gre, el odioy el fuego llenan las concienciasde las masas sobornadas a rebelión por .los agentes de
Moscú. Y ese mismo populacho, que la Iglesia protege y trata de llevar a buen camino, es el que
dicta la sentencia en actos semejantes al de Mostar, de cuya Sede ha sido arrancado el Pastor de
los católicosy descarriadas sus ovejas.

Mons. Cule está ya entre rejas, sin defensa ni proteccián alguna. 5lo le acusa de un jalso
delito: el de haber laborado contra el Estado. ¿Qué otro delito pudo haber cometido Mons.
Cule sino el de haber proclamado la triste realidad yugoslava e impetrado la tibertad religiosa,
mientraS defendía con heroismo los derechos del Catolicismo? El mundo no -es tonto para ignorar
el mal crónico de que se aquejan Tito y sus secuaces. Sabe que Yugoslavia es comunista, porque
obedeceleyes de Moscú, porque destruye la Religión y la Familia y entrega su propio destino a
manos ensagreniadas por los innumerables crímenes cometidos. .

Lapolitica exterior de Stalin, por más que no esté satisjecho de las actuaciones de SIL Minis
tro Molotoj, está muy bien dirigida. Sabe que la fuerza más eficaz para contener a los pueblos del
vandalismo, -del saqueo y del comunismo, radica en la Iglesia Católica;pi~nsa que, destruida éslfl,
los pueblos serán suyos y se lanza al ataque camuflada con policia gubernamental de sus Estados
satélites. Su árden es destruir, su deseo acabar con la Iglesia y sus anhelos sovietizar e.l mundo: ser
el.único Jefe, el único diotador a c~yas pl~~tas i~cli.nen sus .c~rpos Reyes, Presjdentes, Generalesy
las figuras más destacadas de la vida polliica, publica y religiosa. . . . .

La injusticia de -Mostar constituye la continuación del vasto plan dirigido desde la Capital
rusa para acabar con la única resistencia legal que, contra sus sanguinarios planes, existe en
Yugoslavia: la Iglesia Caioliea, Todas las Sedes Arzobispales y Obispalesde ~ Bosniay H~rzegovilJ!l

(Sudeslavia) han quedado vacantes con la tj,.etención de Mons. Culeo El ArzobLSp~ de SeraJev,0 debló
abandonar la ciudad cuando las tropas de Tito se acercaban a ella y el de Banjaluka murió en el
exilio.

El sistema ruso de Yugoslavia no ha cambiado en nada: primeramente - para atraerse la
gran masa catálica (6.000.000) - , pleno reconocimiento de la libertad y derechos de la Reli
gión, ninguna persecucion contra el Clero. completa libertad; luego..,...... creyéndose seguros en el
Poder que han usurpado -, guerra sin cuartel contra la Religió.n, los Obispos detenidos, asesina
dos o encarcelados si no tuvieron la suerte de hallar refugio en alguna nación vecina, prohibición
de la enseñanza del Catecismo en los -Templos y en las escuelas públicas y privadas, completa
esclavitud. .

Esta es la liberfud vigilada de los católicosyugoslavos. Cabe muy bien preguntar, a la vista
de la «política criminal» de Tito. si verdaderamente es el Clero que lucha contra el Estado o el Es
tado contra el Clero. No hay lugar a dudas: el Estado. La Iglesia, o mejor el Clero, defiende única
7:uirjJUeuws~en1TI suyos y ' se lanza 'tu'ataque cdllZlljlaáb coti poucta guoemamenuu ae sus "estados
satélites. Su árden es destruir, su deseo acabar con la Iglesiay sus anhelos sovietizar el mundo: ser
el.único Jefe, el único dictador a cuyas plantas inclinen sus cuerpos Reyes, Presjdentes. Generalesy
las figuras más destacadas de la vida política, pública y religiosa.

La injusticia de -Mostar constituye la continuación del vasto plan dirigido desde la Capital
rusa para acabar con la única resistencia legal que, contra sus sanguinarios planes, existe en
Yugoslavia: la Iglesia Caiolica. Todas las Sedes Arzobispales y Obispalesde l~ Bosnia y H~rzegovi~a
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El sistema ruso de Yugoslavia no ha cambiado en nada: primeramente - para atraerse la
gran masa católica (6.000.000) -, pleno reconocimiento de la libertad y derechos de la Reli
gión, ninguna persecución contra el Clero, completa libertad; luego..,...... creyéndose seguros en el
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Noticias sin título '

Se encuentran en Melbourne, para
asistir al Centenario de la implanta
ción de la Iglesia ' Católica, Mons.
Spellman, Arzobispo de New York y '
el ex Primer. Ministro del Eire, De
Valera, representando a su Partido
«Fianna Faíl», acompañado del ex
Ministro de Finanzas, Frank Aiken.

En Audiencia General, a los peregr ino s
de A. C. de Vasto, a 200 par ticipantes en el
conve nio de Estudios organizado por el
grupo de «Rina scita», que fueron presenta
dos por la Duquesa Inmaculada Salvíatí, a
un grupo de Peregrinos del Principado de
Mónaco, presididos por el Rvdo. Hermano
Staníslas-Lucíen, de los Religiosos de las
Escuelas Cristianas y a los peregrinos de la
Diócesis de Clermont, acompañados por el
P. Antaine Sarre, Párroco de Vic le Comte.

consternados -dice-la profanación
de los Monumentos y Lugares qúe
son cuna de la Santa fé y de la civili
zación; por otra parte, la delegación
en Roma del custodio de los Santos
Lugares anuncia que el re élutamíen
to de defensores para éstos quedará
en susp enso, ya que el número de so
licitudes formuladas excede con mu
cho al que se considera necesario:'

Se encuentran en Melbourne, para
asistir al Centenario de la implanta
ción de la Iglesia ' Católica, Mons.
Spellman, Arzobispo de New York y
el ex Primer Ministro del Eire, De

MELBOURNE, 23-El Presidente
De Varela ha visitado recientemente
al Arzobispo de Melbourne (Austra
lia). Se cree que visitará algunas re
sidencias de Comunidades Religío
sas, principalmente la de los Jesuitas
que fueron los primeros en estable

-cerse en 'isla•.
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Villa, al CavoGiuseppe Stinchelli y al Re
verendlsírno Saco Ermelíndo Vigano, a la
señorita Mary Ryan, a la Señora Elsie Far
ley y al Rvdmo. SacoPatrlck .J. Moore y la
Señora John McGranth, al profeso r Carlos
Antoni y familia, al Doctor Don Antonio
AreUano Moreno y a un Grupo de señores
Americanos, al Señor Jean-Barthelémy Mo
rel y esp osa, a la fam ilia -Gennarl-Bucci y a
S. E. el Embajador de la Repúbli ca Argen
tina en Italia, Don Rafael Ocampo Jímenez,
acompañado de 'su esposa y de todos los
miembros de la Em bajada.

Roma.-El Cardenal Canali, Pro
tector de la Orden de los Caballeros
del Santo Sepulcro, ha pedido a la
cristian dad que preste a los defenso
res del mismo la ayu da que le dicte
la conciencia.

El Patriarca Latino de Jerusalen,
los franciscanos custodios de los San
tos Lugares y los cristianos de todos
los ritos de Palestina presenciarán

EL SALVADOR, 22- La Ceremo
nia se llevo a cabo en la Iglesia Me
tropolitana, celebrando la: Misa So
lemne el Nuncio Apostólico. Asistie':
ron Altas Jerarquías del ' Gobierno:
de las Fuerzas Armadas, Cuerpo Di
plom áticoyConsular, el Gobernador
y Alcalde de la ctudad.

de Les Cayes, a ~lons. Astone Chichester,
Obispo tiLular de Uhura y Vicario Apostó
lico de Sallshury; a S. E. Don Francisco
Gentil, Enviado Extraordlnarlo y Ministro
Plenipotenciario del Principado de ~lóna

co, a S. E. el Embajador Myron C. Taylor,
Hcpresentante Personal de S. E. el Presi
dente de los EE. UU. de América, u S.E.Don
Cornelío Balmaceda, al Señor Charles Flory
y el Se ñor Alfred ~lichelin; a la Reveren
dísima Superiora General de las ~Iisioneras

del Sagrado Corazón; al General P. L. Ha
rrold y familia; al Doctor Berg; a la Reve
rendísíma Superiora General de las Her
manás del Sagrado Corazón de Jesús.

En Audiencia especial, el Santo Padre
, recibió al Bvdmo. Padre Abad José Ríe

cioUi con el Señor ColeUi y el Profesor
~1alio Escobar, al Rvdmo. Padre Tomás de
Dublí o O. F. ~f. Cap., al Bvdmo. Padre
Pascual Kill6el, al Rvdmo . Padre Giro lamo
~[. De Pencíer, al Rvdmo. Padre Cesareo
Alba S. J., al R dmo. P. Plácido E. Fernán
dez y al Rvdmo. P. Alberto Le Hoy S. J.; al
Vizconde Eugenio Ti berghien, Camarero
Secreto de Capa y Espada, y familia, al
Príncipe Bonífaclo Meli Lupí di Soragna y
esposa, al Conde Revertera e hijo, al Prín
cipe Letsch Duca de Leczyca, al Marques
de Espinardo y esposa, con el Barón de '
Ja Daya y esposa, a la Baronesa F. Cataldi
Carrega, a un grupo de Señores Ameríca
1l0S, a un grupo de Estudiantes Franceses,
a la Baronesa de F urstenberg, al Comle Lo
renzo Emo Capo dilis ta y esposa, al Noble
Ing, Alejandro Lodolo Doria y 'esposa, al
General José Dall'Ora y esposa, al Coman-
dante Delamaíre, Camarero Secreto de Ca-
pa y Espada, al Ing, Prof. Fra ncisco Pcu- La

els y esposa, al Señor Alches on, al Señor
José B. Phillips y esposa, al Comander Ro
hert Valcntine Schulte y esposa, a Don
Edwin Adams, a la Señorita Helen Horan,
u un Grupo de Alum nas napolitanas de las
Hermanas de Marla Auxiliadora, a un Gru-
po de Peregrinos de ~Iozzano, al Gr upo Es- G"atem ala
pañol de hokey «Jun ior F. C.», a Don Geor- u

ge Steníus y familia, a Don Ever rejt R.
CasUe y la Señora Gerda, a Don N. G. Voúte
y furnilia, al Profesor Federico Bigí, a los
Alumnos del Gimnasio de Ciudad Castello,
u Don Rudolph Moralt y esposa, a los seño
res Murtoz Calero, Obregó n, Esca rtin, Elza
guírre y Pujol, al Doctor Gerin Laioíe y es
posa, al Doctor Loutfallah, a los señores
Uilley, Kelly y Don Jaime Fontanals con su
familia, a la señora Chrlstophersen y CÍQCO

personas más, a la Señora Anna Lefebvre y
dos señoras, a la Señora Evelina Wilkins y
nueve personas, al Doctor Francisco Fon
seca y al Doctor Esteban Paulín, a Don An-
tonto Villacieros y familia, al Profesor Pa l- Congo Belga
pado y familia, a Don Rodolfo Henz, al I
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Hablemos de la
energía atómica

Sobre el fracaso de la Comisión
de la energía atómica, escribe asi el
periódico «Le Monde» de París:

«La Comisión de la energía atómi
ca Iué constituida por la Asamblea
general en enero de.1948 (se refi ere a
la O. r . O., claro está). Desde su pri
mera reuión en el mes de Junio en
Nueva York se encontro con mi pla n
completo de control internacional
ciaborado por una comisión ameri
cana que presidia míster Barucb. La
Comisión bizo en dici embre de 1946
y en agosto de 1947 dos informes al
Consejo de Seguridad, los cuales no
fueron firmados por la Rusia Soviéti-

,¡

ca y por Polonia.
Las divergencias entre occiden

tales y orientales 'hicieron su apari
ción. Los dos informes, firmados por
la mayoría de la Comisión, preveían
la creación de un órgano de control
internacional, el cual tendría en to
dos los paises la propiedad y la ex
plotación de las instalaciones atómi
cas y el derecho de desplazarse libre
mente y efectuar las investigaciones.»

Estas declaraciones del órgano de
la plutocracia francesa tienen un só
lido fundamento, con argumentacio
nes arto conocidas en el campo polí
tico y d las investigaciones atómicas.
Claro está, si Husía no firmó -los in
formes menos podia hacerlo la triste
Polonia que obedece al viejo mosco
vita. La comisión ha fracasado en el
plan de control internacional del
átomo, y fracasa en su.intento de im
pedir que la U. R. S. S. produzca
bombas, pero debemos reconocer
que los Estados Unidos de América
siguen en cabeza con los inventos y
almacenamiento de tan peligrosos ar
tefactos.

REYI
Polonia que obedece al viejo mosco
vita. La comisión ha fracasado en el
plan de control internacional del
átomo, y fracasa en su.intento de im
pedir que la U. R. S. S. produzca
bombas, pero debemos reconocer
que los Estados Unidos de América
siguen en cabeza con los inventos y
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tefactos. .

Peregrinación a través
de la Diócesis
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tícas donde tiene puestas sus avanza-
das el comunismo. Admiramos la
fortaleza de espíritu que anima a esos
hermanos nuestrosal proclamar ante
los jueces su condición de católi
cos, al servicio de Dios y de' su
Patria.
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Budapest, t/t.-Esta mañana. se ha congregado frente
a las Iglesias un qrtu: número de fieles ' q!1e protestaban por
la nacionalización de las escuelas católicas. Fueron dispersa
·dos por la policia qubemamenial, efectuándose '14 deien
CLOnes.

Los católicos de los países balcá
nicos nos están demostrando que,
pese a .las cruentas persecuciones
habidas en aquellas regiones, perma-

, necen fieles a su juramento de jamás
'renegar de su verdadera/ religión.
Este mismo ejemplo cunde en China,
en la India y en otras naciones asiá-
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. Lérida, junio de 1948

do; dos en prisión, y los demás, mo- .
vilizados.

Todas las escuelas católicas han
sido cerradas; la Acción Católica,
prohibida, y las imprentas católicas,
confiscadas.

El Cardenal Spellman no ha·
bló a Hiro·Hito de su' conver·

sión al catolicismo
Tokio.-En su entrevista sosteni

da con el. Emperador Hiro-Hito, el
Cardenal Spellman, Arzobispo 'de
<le :Nu éva York, no realizó gestión al
guna en pro de la conversión al cato
licismo de aquél según ha declarado,
a los periodistas el propio Cardenal
poco después de la conversión. .

El Gobierno "requisa" las propiedades del [Iero
Budapest.-El Gobierno húngaro

.publicó un decreto incautándose de
todos los edificios y propiedades del
Clero.
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Fusila mie ntos en masa. - Los Obispos asesinados a traición

Situación de las escuelas católicas
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Congregación Mariana de .Jpvenes

De las informaciones facilit adas De toda la jerarquía eclesiástica el
por una Agencia francesa y de la lec- Único que .vive es el Obispo monse
tura de un rotativo de París aprende-' ñor Bernhar Shlaku, anciano de se
mos - con gran espanto- que el Ar- tenta y tres años, confinado en las

,zobispo de Durazzo, monseñor Vi- . -nonta ñas del ext remo norte. De los
cent Prenushi, ha sido condenado a setenta miembros del Clero con que
20 años de prisión. Cuando el~ mayo contaba Albania, doce, por lo menos,
de 1944 murió mons. Gaspar Thaci, han sido fusilados; muchos están en
orzobispo de Scútari, su vicario ge- prisión; los más jóvenes han sido mo
neral estaba ya encarcelado yel aba- vil ízados y tres han. huído a Italia.
te Tomás 'Laca, elegido por el Clero De los que quedan en libertad, están
como delegado archiepiscopal, no tan vigilados que no pueden ejercer
tardó en ser, a su vez, encarcelado. su ministerio.

De cincuenta y cinco jesuitas,
diecisiete padres y catorce hermanos,
de nacionalidad italiana, han sido ex
pulsados, El víceprovincia~. el rector
del Seminario y un hermano han,si
do asesinados; los otros se han dis-

I

persado por el país. De cincuenta
franciscanos, doce por lo menos, han

sido eJe~utados. Varios están encar
celados, y los demás, dispersados. En
cuanto a los seminaristas, uno fusila-,
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