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Su Santidad ha recibido en audiencia
privada: Los Rvdmos. Sres. y Mons. Gugliel
mo Piani, arzobispo de Niuosía, delegado
apostólico de Filipinas. Francesco Braccí,
secretario de la Sagrada Congregación de
Sacramentos. S. Eminencia Rvdma. Sr. Car
denal Giovanni Mercati, Bibliotecario y Ar
chivista de la Santa Iglesia Romana. La
Rvda. Superiora General de la Sagrada Fa- _
milia de Burdeos. El Santo Padre ha reci
bido hoy en Audiencia especial a 100 niños
Bosco, al confiar a su cuidado el, nuevo
Vicariato del Chaco.

MONTEVIDEO, 2 - Ha tenido lugar en
esta ciudad la construcción episcopal de
S. Em. Mons. Angelo Muzzolon, Salesiano,
Obispo titular de Tireo, primer Vicario
Apostólico del Chaco Paraguayo. La fun
ción ha sido oficiada por S. Em, Mons Al
berto ' Levame, Nuncio Apostólico en el
Uruguay, con gran solemnidad en la Cripta
de la parroquia de Maria Auxiliadora, con
la participación de una multitud enfervo
rizada. Entre los presentes se encontraban
otros Rvdmos. Ordinarios uruguayos con
el Ministro de Italia en Montevideo, el pa-

, dre y familiares del nuevo Obispo y una
representación de la nobleza de Montevi
deo y de los alumnos salesianos.

En honor del nuevo Vi-cario Apostólico,
fué ofrecido un banquete a numerosos in
vitados en el estupendo Colegio de D. Bos
co. Al final del cual, el P. Vaula, Inspector
de los Salesianos" en el Uruguay, tomó ia
palabra para agradecer al Santo Padre el
honor concedido a la Pía Sociedad de don
Bosco, al confiar a su cuidado el nuevo
Vícaríato del Chaco.

•

•
LE-RIDA

LOS (ATOLICOS NORTEAMERICANOS

~
[orre¡pon~alía ~e la Radio VatHana

Un despacho de la N. C. W. C; firmado en Wanhington el7 de junio pasado,
anunciaba que en New Orleans había tenido lugar la Asamblea de la -Catholic
Conference of Industrial Problems, a la que asistieron economistas, varios
expertos de acción social y representantes del Sindicato y de la Industria. Pairo
cinada por el Catholic Committee of the South, ha mericldo la atención de gran
des economistas··e industriales de los Estados Unidos de América, especialmente
del Rvdo. P. McOowan, director del Departamento de Acción Social de la
N. C. W. C; el cual ha declarado -s-reflrléndose al plan unificatioo de Acción
Obrera, Industrial Comercial y Agrícola - que los derechos y deberes del hombre
deben unirse, según la fuerza de su actiuldad, con el fin de mejorar el bienestar
común.

La Catholic Conference of Industrial Problems, ha determinado que para
obtener la eficacia de la seguridad económica es imprescindible la cooperación de
todos los grupos industriales y profesionales, ya que un desacuerdo entre ambos
constituye ineludiblemente el principio del derrumbamiento de la economia
nacional. .

Vicente O'Connell presidente del comité económico del Sur comentando los
varios aspectos de las Enciclicas sociales del Papa, manifestó que el'mundo no se
daba perfecta cuenta de las perversas teorías marxistas, ni tampoco de los gran-

• des prejuicios del capitalismo individual. Añadió que la Iglesia combate las
erróneas teorias marxistas y desaprueba la tenencia individual degrandes capitales.

Intervino también el P. Twomy S. J. que dirige el Instituto de Relaciones
Industriales, el cual habló condenando al capitalista y desenmascarando las falsas
manifestaciones de orden social que el comunismo ateo trata de hacer comprender
a las masas obreras.

La reunión de tan importante entidad católica, cuyo ejemplo ha sido imitado
por la Catholic Youtch Organization (C. Y. O.) que cuenta con cien mil afiliados,
no debe co siderarse como un hecho cualquiera ni tampoco interpretarlo como
truco politieo pues ha merecido la aprobación de altos miembros del Sindicato
Obrero Católico. Una muestra de la eficacia de ambas organizaciones católicas lo
constituye la Sheil School of Social Studies, (Escuela 'de estudios sociales).
La e. Y. O. poseee su campode deportes (Shail Camp) en Libertyville, una resi
dencia para jóvenes estudiantes conocidapor Seil House, y el Colegio de Ciencias
varios aspectos-de-las Enciclicas sociales del Papa, manifestó que el mundo no se
daba perfecta cuenta de las perversas teorías marxistas, ni tampoco de los gran-

• des prejuicios del capitalismo individual. Añadió que la Iglesia combate las
erróneas teorias marxistas y desaprueba la tenenciaindividual degrandes capitales.

Intervino también el P. Twomy S. J. que dirige el Instituto de Relaciones
Industriales, el cual habló condenando al capitalista y desenmascarando las falsas
manifestaciones de orden social que el comunismo ateo trata de hacer comprender
a las masas obreras. Su Santidad ha recibido en audiencia

La reunión de tan importante entidad católica, cuyo ejemplo ha sido imitado privada: Los Rvdmos. Sres. y Mons. Gugliel
por la Catholic Youtch Organization (e. Y. O.) que cuenta con cien mil afiliados, mo Piani, arzobispo de Niuosia, delegado

apostólico de Filipinas. Fr~mcesco Bracci,
no debe considerarse como lfn hecho cualquiera ni tampoco interpretarlo como secretario de la Sagrada Congregación de
truco politieo pues ha merecido la aprobación de altos miembros del,Sindicato Sacramentos. S. Eminencia Rvdma. Sr. Car-
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fl nuevo Di reUor ~ e la Alen[ia Interna[ional fi~e~
A principios de este año ha sido confiada su dirección:

al P. Hermann Haeck, de la Compañía de Jesús
nal de Estudiantes» en Italia -- con
sagróse únicamente desde entonces
el nuevo director de la A. l. F.; quien
visitó también todas las Misiones Je
suíticas de la India y ha escrito-ade
más de buen número"de artículos 
varias obras.

La A. I. F. inicia el vigésimo año
de su existencia bajo los mejores
auspicios. La plantilla del personal
de la sede central- además de Mons.
Caselli, que sigue al frente de la Ofi
cina de Estadistica y sin contar los
auxiliares - , se halla integrada en
la forma siguiente: Subdirector y Re
dactor de lengua española, Mons.
Juan de Unzalu; Administrador y Re
dactor de lengua inglesa Rvdmo. P.

.Jorge Heinzmann de las MM. EE. de
Maryknol1; Redactor de lengua ita
liana, Mons. Lázaro Acquistapace;
Redactor de lengua alemana, Mons.
Juan Schonhoffer: Redactor de len
gua eslava, Reverendísimo Padre An
tonio Anoge, de las MM. EE. de París.

En total, ocho sacerdotes y reli
giosos de siete nacionalidades que,
en conjunto, se expresan en 13 idio
mas diferentes del mundo latino, ger
mánico y eslavo, ya sea con los cen
tros distribuidores, ya sobre todo con
los 566 corresponsales de la A. l. F.,
dispersos en cada uno de los territo
rios dependientes de la S. C. de Pro
paganda Fide.

Apenas superada la fase de reor
ganización, la A. l. F. no solamente
reanudará todos sus servicios ante
riores, sino que proyecta implantar
varios nuevos, respondiendo a las
exigencias de los tiempos y a los de
seos manifestados recientemente por
los dirigentes de la prensa misional
y católica, en un magnífiéo Congreso'
que organizaron en Roma, por las
Secretarías Generales de la U. M. del
~áñico y -esrá:V~~ya-sea -éóil-Iós ceil
tros distribuidores, ya sobre todo con
los 566 corresponsales de la A. l. F.,
dispersos en cada uno de los territo
rios dependientes de la S. C. de Pro
paganda Fide.

Apenas superada la fase de reor
ganización, la A. l. F. no solamente
reanudará todos sus servicios ante
riores, sino que proyecta implantar
varios nuevos, respondiendo a las
exigencias de los tiempos y a los de-

nía en Acireale una semana deestudio
mariano para el clero y los fieles se
glares; entre tanto se predicaba en la
catedral, inaugurada con un solemne
Pontifical y cantando los congresis
tas la «Missa Brevís».

La clausura fué algo inenarrable,
La Misa Pontifical fué cantada por el
Excmo. -y Rvdmo. Arzobisp el.eSira
cusa, quien predicó elocuentemente
co YOz cálida y emocionada. Asistie
ron ambién el Sr. Obispo de Acireale
y el Prefecto de la Provincia, en repre
sentacíónde las autoridades civiles.

Noticias sin título
El comentarista de la B. B. C. ha

dicho en su emisión del día 2 que, en
lo referente al problema de Yugoes
lavia planteado por Tito, la U.R.S.S.
no puede cantar victoria hasta que
aquél muera o cese en su resistencia.
Entre tanto, y de no solucionarse, el
comunismo quedará dividido en dos
partes, cuyas capitales estarán situa
das, con toda probabilidad, en Mos
cou y Belgrado.

Los huelguistas que, desde hace
días han abandonado el trabajo en
la- fábrica «Míchelin-, sita en Cler
mont-Ferrand, han determinado vol
ver al trabajo.

El conde Bernadofte, destinado
especialmlnte por la O.N.U. para re
.solver el problema de Palestína, irá
a tratar con los aliados en El Cairo.

.Al mismo tiempo la Liga Arabe
se reunirá para determinar su posi
ción, aunque se .cree que rechazará
las proposiciones del conde por ser
contrarias a sus intereses.

En la Universidad.para extranjeros de Pemula . -
PERUGIA. - El día 18 de Julio

tendrá lugar en Perugia la inaugura
ción del año académico- de la TIni
versídad para,extranjeros; el discur
so inaugural correrá a cargo del
conde Sforza, Ministro del Exterior
y Rector de la Universidad, quien
hablará sobre el tema: «Cómo recons
truir a Europa». Intervendrán re re
sentantes del Gobierno, del Parla
mento, de las embajadas y delegacio
nes extranjeras en Roma y personali
dades de la ciencia y la cultura.

r-
Sagrada Congregación-de Ritos.- En
la mañana del día 1 de.Julio de 1948.
las proposiciones del conde por ser
contrarias a sus intereses.
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Vamos a hablar un poco de las fald as
largas. Porque se han dicho ya muchas ton
teri as y vaciedades sobr e el tema, pero a
nadi e se le ha ocurrido aún profundizar so
bre uno de los aspectos más fundamentales
del mism o; el de la reacción de la mujer
cristiana ante él. .

Todos recordamos su reacción ante la
moda contrar ia: nuestras buena s y cristia
nas muj eres se excusaba n candorosamente
de seguir la corrien te general alegando los
dictados imperati vos de una moda que
comprend ían no era n muy decente, pero
contra la que no se sentían con fuerzas para
ir al egan do los especiosos argumentos de
siempre: no se va a hace r el ridículo; ni la
Religión ni Ja Mora l pueden obli gar a uno a
ir contra los dictados de la moda, etc.

Estos argumentos, como la mayor ía de
los que se esgrimen en tal es circun stancias,
encerraban bastante ver dad, pero encerra
ban también su poco de hipocresía y de re
curso para cubrtr un cier to asentimiento al
hecho que tranquilizara sus conciencias.
Porque de haber sido cierto todo eso, hay
que llegar a la conclusión de que ellas esta 
rían deseando un nuevo cambío de la moda
que las sacara de aquella especie de violen
cia moral en que se encontraban.

Y, en efecto, el cambio aca ba de tener
lugar. La moda femenina ha pegado un
brusco viraje, y no precisamente por moti
vos de moral y honestidad cristiana. Ahora
bien, ¿cúal ha sido la reacción de las muje
re s ante este cambio que favorecía a la mo
ral siquiera fuera de un modo indirecto, ya
que no inspirada en sus principios? ¿Se han
apresurado a ponerla en práctica? ¿La han
alaba do y elogiado públicamente? A la vis
ta de todos está que ha sido muy otra su
reacci ón, y ésta es que la nueva moda de la
falda larga ha sido acogida por todo o casi
todo el sector femenin o con una hostilidad
manifiesta desde los primeros inicios.

Pero poco a poco su resistencia pasiva
se va venciendo y la nueva moda triunfa .y
se abre camino hasta el punto de que no
tardará mu chos meses en hab erse enseño
reado por completo del campo de balalla.
Aunque lo que nos interesaba era señalar
el hecho de esa re acción qu e, aunque ven
cida o en trance de vencimiento, no pierde
por ello nada de su carácter sintomá tico y
aleccionador , cuyas consecuencias no pue
den ser más tristes y desoladoras, por cuan
to que todo esto ha servido para pon er de
relieve muchas cosas, y la primera de ellas
el demostrar la hipocresía de aquellos ar
g\lmentos que se esgrimieron cuando las
faldas cortas. Hoy acaban de quedar al des
n1'lh.;o....n Tl'"In,..h ~c:: intpnt-innp~ v onipn m:.l~

alabado y elogiado públicamente? A la vis-
ta de todos está que ha sido muy otra su
reaéci6n, y ésta es que la nueva moda de la
falda larga ha sido acogida por todo o casi
todo el sector fem enino con una hostilidad
manifiesta desde los primeros inicios.

Pero poco a poco su resistencia pasiva
se va venciendo y la nueva moda triunfa .y
se abre camino hasta el punto de que no
tardará mu chos meses en hab erse enseño
reado por completo del campo de balalla.
Aunque lo que nos interesaba era señalar
el he cho de esa re acción qu e, aunque ven-

Ha~lemo! ~e la fal~a larga

Cáliz que se conserva en Va
lencia, y con el cual Jesucristo,
según la tradición, consagró su

, Sangre el Jueves Santo. Está

hecho con dos asas de oro, dos

diamantes, y dos esmeraldas, y
al pie con veintiocho perlas, del

grueso de un guisante.
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En Bassano del Grappa (Vícenza),

tros rorma üos al erecto el1~ uruio
cesis.

Desde 1938, en que el Apostolado
Diocesano inició su actividad de ins
trucción religiosa, se han convertido
a la religión Católica 6.600 personas.
Este año el discurso que se pronun
cia anualmente en tal ocasión, ha
corrido a cargo del Rvdo P. James
Souíhard, de Toledo; él mismo es un
convertido ya que había sido ante-

600 conversiones en Brooklyn

Ejercicios Espirituales para

sacerdotes italianos

W ashington , 1 - _Monseñor Mó
Hoy, obispo de Brooklyn, ha impar
tido el Sacramento del Bautismo a
600 neo-católicos. Estos han seguido
por algunos meses los cursos de ins
trucción religiosa católica en 51 cen
tros formados al efecto en la dió
cesis.

Desde 1938, en que el Apostolado
Dioc esano inició su actividad de ins
trucción religiosa, se han convertido
a la religión Católica 6.600 personas.
Este año el discurso que se pronun
cia anualmente en tal ocasión, ha
corrido a cargo del Rvdo P. James
Southard, de Toledo; él mismo es un
convertido ya que había sido ante
riormente pastor protestante del
«Bellevue Hospital» de Nueva York.

una sól ida preparación para los prin
cipios del pensamiento social católi
co y sobre la actividad que se desen
vuelve en ese campo.

Actividad veraniega de la Uni·
versidad Católica de Américá

Washigton, 1 - Ciento treinta y
nueve institutos católicos, ent re Uni
versidades, colegios y escuelas nor
males, han publicado sus programas

. de estudio para el próximo curso de
verano: 22 sesiones están reservadas
para los miembros de órdenes o con
gregaciones religiosas y clero en ge
neral, mientras las otras 117 están
abiertas para todo el mundo.

En la «Catholic University oí
.Amé r ica» de Washrngton.tse tendrán
cua tro cursos de una duración de
diez días, sobre los problemas de la
escuela, de la educación y de la
familia.

El «Provídence Gollege» tiene en
programa un cursó de 'teología ,que
se desarrollará del 6 de Julio al 14
de Agosto. En otros cursos se trata
f* n los siguientes temas: «Psicología
'y personalidad», «Salud y educación
física »; «Problemas económicos eu
ropeos», «Progresos de la Química
moderna», etc.

Curso de verano de estudios
sociales

El «Institute for Catholic' Social
- - - - - - .,¡

.Am ér ica» de Washmgton.ise tendrán
cua tro cursos de una duración de
diez días, sobre los problemas de la
escuela, de la edu cación y de la
familia.

El «Provídence Gollege»_tiene en
programa un cursó de 'teología ,que
se desarrollará del 6 de Julio al 14
de Agosto. En otros cursos se trata
f* n los siguientes tema s: «Psicología
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Distinción norteamericana a la Cristiano de S. José una magnifica
memoria de un misionéro Asamblea. ..

Y, también. _en la plaza "Ar tigas
TECHNY (Illinois), 1 - El Ej érci- ante un público numeroslsimo, va

to estado-unidense ha concedido la rios oradores (Sres. Barbonza, Ce
Medalla de la Libertad con Palma de doel Puran, Grotinz, Juan Carlos Be
oro a la memoria de un misionero, tarte, y Moreno, p.rof. Antonio García
P. Theodore Buttenbroch, por) su Ares, padre 'Haroldo Ponce de León)
heroico comportamiento en la asis- han expuesto los principios del Pre
tencia a soldados am ericano s ínte r- grama del Sindicalismo cristiano.
nados en las Filipinas durante la Los temas han sido tratados por
guerra. La medalla ha sido remitida los oradores con extraordinaria com-
a los parientes del mártir, r esidentes petencia. .

. en Bonn.. Alemania. N a
La citación dice que el padre But- uevo imnasio Femenino

tenbroch «arri esgab a su propia vida, MONTEVIDEO, 1 - Mons. Anto-
recogía socorros entre l os ciudada- nío Barbierio, nuestro Arzobispo, ha
nos de Manila fieles a los Estados bendecido el nuevo Gimnasio feme
Unidos, y dis tribuía cartas a los pri- nino «Juventus»,
sioneros de guerra de los camp os En el dlscnrso inaugural ha mos-
- O'Donuell » y «Cahanatna», prove- trado su p . > g t." ~iÓll. por la .
nientes de sns familias lejanas». El . conclusión d · ~ .spués de él

'h eroico sacerdote fué tor tur ado y . han hecho u . ra la Pre-
muerto por losjaponeses, antes de la sidente de la~~r~neIlÍna, se
ocupación .americana. . ñora Hilala Campera de Cavíglía y el

Presidente del Cónsejo Directivo de
fecunda Obra de la ACción Juventus, Eduardo Terra de Arocena

Católica 'e n el Pa raguáy que ha puesto en evidencia los aspec-
tos más importantes de la obra, ala

MONTEVIDEO, 1 - La fiesta de bando a los que han cooperado a su
. los trabajadores ha sido este año so- ' realizaci ón. /

lemnemente festejada por los obre- Los numerosos representantes de
ros católicos de esta ciudad. Las aso- los Institutos y de los Colegíos. vque'
ciaciones ASSOC y JOC se han en- estaban presentes en la inauguración,
contrado en 'el Colegio Pío de los han sido fellcitados con los dirigep.- ·
Padres Salesianos en Villa Colón, y tes por la belleza de la magnífica
han pasado una jornada .de alegría -construccl ón que permitirá la cabida
fraternal. . . de 1000 alumnas. .

Por la mañana, después de la
Misa de campaña celebrada por el , Cincuenté nario Eucarístico
Rvdo. P. Pavanetti, sé han celebrado MONTEVIDEO, 2'- La ceremo
varias competiclenes deportivas. La nia conmemorativa del cincuentena
fiesta, concluida pOI' la tarde con la rio del Santuario Eucarístico Nacio
Bendición Eucarística, ha .r epresen- nal -ha concluído con g:Fan solemni
tado para numerosos operarios, que dad. La jornada final ha .•a per ado
han intervenido un paréntesis de las previsiones más optimistas, ya
verdadera serenidad. ,que han participado multitud de: ca-

Asimismo, ha sido celebrada por tólieos venidos desde todos los .pun
la-Federación Obrera del Sindicato jtos del Urug~ay'
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rro~ftt'L~&tcaªqh'co Ñl e3'
nal -ha concluído con g:Fan solemni
dad. La jornada final ha .•a per ado
las previsiones más optimistas, ya
que han participado multitud de: ca
tólieos venidos desde todos los .pun-
.tos del-Urug\lay -

".' ..---.".-:

torrespoDSllla de «RAmo VATICANA»

nesdl; 'cb:tlcullUd'ptfr'ia ltJn~ con la
Bendición Eucarística, ha .represen
tado para numerosos operarios, que
han intervenido un paréntesis de
verdadera serenidad. .

Asimismo, ha sido celebrada por
la Federación Obrera del Sindicato

Congregación Mariana de Jóvenes f


