
pio gobierno se propone
presentar en el próximo

\

Abril el ' caso Mindszenty
ante la Asamblea General
que en aquel mes tend,rá
lugar en Lake Success.

lo en que el comunismo ha sido decla
rado, IClnlo en le()rfa como en la práclica,
como un movimlenlo de lucha conIra
Dios». El obispo declaró que «la Iglesia
hoy como ayer, debe acordarse de la
exislencia escondida de la Iglesia de las
calacumbas». ~Or.)

Dn bDDÜIO en el ,y.u
Ciudad del Vaticano, marzo.

En Kunming (Yunnan), el Dr.
Lan y su esposa, profesores
en la Universidad del Yunnan,
han sido bautizados reciente- "
mente en la Catedral de esta
ciudad. Los dos neófitos han
estudiado medicina en la Uni-

,., versidad de Lyon.
Teléfono, 2029 - Lérida

Cilidad del Vaticano,
marzo. -: El Delegado per
manente ' de Bolibia en las
Nacion'es Unidas, D. Eduar
do Anze 'MatienZ:o, ha decla
rado que, se'gúñ las in.stnic
ciones recibidas de su pro-

Circular IRVAT

para los socios

y protectores.

Persecuciones- en Rumanio - en
liom~re de lo «UniQn religioso»

tollclsmo. Su padrino ha sido el ex-re

dacror jefe del diario comunlste «Daily

Workel:~>, Budenz, que -COOl~ ae -::sabe

también se convlutló al caioltclsmo hace

exectamente ,dos eños y desemp-.ñe ec
tualmenle la cáredre de prol~::,or de. [" f O ' d '0 ' rt Ciudad del Varlcano, marzo. - ce
Econpmía en la UlJiversida~ de Boshen . 00 ereOn8 Ue DuIlPO! rulO! «0110·' munlcan desde Bruselas que se va ir

dO·XOflo.lo. no ni nx)ol')oO publicar por la «Oficina Católica Inter-
U ~"I:í I:í I:í ,nacio na l del Cinema», una «Revisla

f .C ludad del Valicanó, marzov v Se Inrerneclonel del Cinema», a través de
sabe que los emigrados rusos de Carll- la cual se dará a conocer etpeneemtenro
vtsl (Yugoslavla) forman un grupo apar- de los récnlcos, crflicos y estéticos del
le. Mlentres los emigrados del grupo de "cinem.a ceróllco de todo el mundo. La

Par's se Q~n eometlde al Pl1l}li ca de reviste, que será de las más~l,im~p~o~rl~a~tf_te~s~.;¡=
~ • El n ~ ~ I vt81m e- iJ~dudap¡~n e, 'w ~/
parados del Pqtriarca de Moscú, han del mundo cinematogr~fJco calóli o y
permanecld autónomos, y son dirigidos será editada en tres lenguas: inglés,. es- "

' pot el Metropolíta Anaslasio ' de Munlch, pañol e italiano.
, ' H a sido este grupo índependierce Tel En el primer número se podrán
que, en la primera mitad del mes de oc- apreciar las evoluciones del cinema

católlco lnrernacienel a través de Luls
Ciudad del Va -Icono, mjn zo, _ En rnbre del año 1.948, ha / celebrado en , ,

Bruselas una conferencia de , las dióce- Merla, Rogel' Mlllot, Piero Reglloli, Jean
nombre de la «Llutón» y de la «De 11I0- B " L E t Bornemen, El P

sls de la Europa occidental, bajo la enoi - evy y mes omernen. . a-
cracia del pueblo» el Patrtarca de la , 1 F r M " líó O P G D

lurisdlccíón del sinodo arzobispal ruso. ure e IX 01' Ion, . • y eorge a-
Iglesia ortodoxa ruse, precomunlsre, mas, crínco, así como Tomás Pryor, del
[ustlnlen Mcriua; proc íorne que ha reu- Presidida por el chispo Netanael, N v k T. W 1II HM'

esta conferencia ha reunido a represen- 'é W r or Times, y i am . oonng,.
nido en el seno de le Iglesia ortodoxa a d I Th Tidi de L A l es

rentes de las Iglesias rusas, cuatro de e ne 1 mgs os nge es, pr - ,
más de un, millón y medio 'de ceróucos / ' • 1 b ló (1"

I I / d BO' . t d I aran Sil co a oraci n como cr ICOS y
del rito oríentet. «Noso11'08 hemos- rolo ngre erra, res e e grce, cua ro e os lodi: . C bl I

E d Llnld d d F . h perlo Islas. onocerernos lam len as
para siempr.e todos los lazos con el sra os ni os, oce e rancie, oc o d l P d D ' dIed II l· . d Q • ' . ' , I t , . fl r rues e a re ocoeur, e a om-
Vaticano y COI~ el paplsruo romano, que e aue, cinco e ourza, o sea en o a, . , .

'1:4 l" t El ' " d peñíe de ' jesús, y de los señores De
nos han sido impuestos por fuerza en u par icrpan es. semaneno ruso e B FI d E B . k n

P (El . 1 " (29 d ollgllie, oye. roo el' y Kemo
el año 1.790... Y ahora, al pr'inc!pio de ~ s)« Pfiensallllen ~ ruso>; ' . e o~- BrClncó. La revisla' constará de 64 pá-
una nueva .vida d~ nueslrd (J1,lerida .repú- /uIJre, re le re que a con erencla a ,
blica popular de RUIIlClllia, estamos examinado Ul! informe sobre la siluaciÓn g_ii~_a_s_. _
lodos unido'j con los mblllu::s fines». El de las diferentes diócesis desde la par
Palriarca jusliniall dice en Sil proclama lida del mell'Opolila Serafín que se hS'

sometido a Moscú.
que la «Reunión» se ha llevado a rcnbo , E l Obispo 'Naíanael pronunció un
por la libre volunlad , d.el clero calólico,
y que éslos, ¡'eunldos en AIt>l:I Julia, ', el "disclll'so soi:>re la posición fundame~llal

de la Iglesia. «Para el fiel, dijo, la lucha
21 de oc/ubre" volunlariamenle han fir

conlra el ct>lllunlsl110 no es una cuestión
lIIado la declaraéión: (01'.)

polílica, sino I'eligiosa, desde el momen-
--------

,_ ..... _.( __ ..... 1........... '~ ~ ..... L'O_.,.,.:;,O ,.¡~ ID " 1:1,,,,,,,-::.,...:,(.. ••

~

A cargo de la Congregación Mariana de Nueatra Sefiora Reina de los Apóstolee - ' Cateluñe, i
Delegación en Barcelona: Casa,!10va, 72 - 2.0 - 1..

,a. cárcele. y 3 después de su IIberoclón, (\ ~I~imn ~m~li~11 ~(mJ mIni 11 ~a§oMiDdIIMntJ Ilrá orl§ltodO OIn O; N; R.
debido a los malos Iralos recibidos; 13 ~ [

~:~s~~~~a~n'~~':~~~:~;:CrensdeU ~:",:=~:: el1euelano ~el arti~o omnnitta ' en el orólÍlo Abril
Informaciones recibidas. En lolal los. Ciudad d~1 Vdlicano, marzo.- El
lIIuerlos son 95; 61 sacerdote~, 22 frailes Gobierno auslraliano ha decidido acluar
y 12 religiosas; de ~slos 95, 73 son chi- legalmenle conlri! el Secrelario General
nos y 22 eXlranjeros: 10 mllsacrddos, 10 del Partido comunisla auslralÍéJllo, Shélr
lIIuerlos en prisión y 2 desilParecidos., key, con molivo de MI declaración «Ien-

Dos Universidades católicas chinas, dencio::!a», se-gún la cual «los Irab<Jjél
la de «Fo jeil» de Peiping y la de Tsfn- dores auslraliano5 harían un buen reci
kou (conocida POI" «Hdu'les Eludes))) de bimienlo al Ejército soviélico si ,ésle,
Tienl-sin, hilO caído en poder de ,los Isiguiendo a un agl'esor, penelrase en
comunistas. Australia».

LERIDA

Ciudad del Vaticano, marzo. - Miss

Elízebeth Benrley, la famosa espía del

comunismo en América, que rente cele

bridad alcanzó hace poco tiempo y que

fué la causa por la que se diera comien

zo a 105 procesos enrlcomunteres en lo~

Estados Unidos; se ha convertido al ca-

El ex-redaetnr jefe del diario comunista, «Daily Worker» le ha sido padrino

\7a a publicarse. la "Re\7ue in.;
ternational duCinema"

•,
CorresoonsBlI1 de lB Radio UltiClOB

Ciudad del Vaticano, marzo. - Según
\as estadfstlces, de los 460 millones de
habitantes de la Chlne, más de 202 se '
hallan actualmente bajo el dominio co
munista y 58 millones más ' se hallan '
amenazados POI' el temor de une próxi
ma ocupación <le sus terrenos hebnedos-

La conquista de las provincias de
Hopeh, de Honen y de Shentung, así
como de las cludade s de SlIchow y
Pengpu, han .dado un grave golpe a 1111

buen número de crlsrlauos, los inás
antiguos y numerosos. ...

En el rerrlrorlo dominado hoy por
Jos comunistas se hallan 1.286 sacerdo
tes chinos y 1.428 misionei-os eXlranje
ros; 2.439 religiosas hldfgenas y 837
eXlr.anjeras; 240 frailes de ensefianza
chinos y 180 extranjeros. ,A clualmen/e

,han permanecido 560 sacerdotes indfge-
nas y 660 eXlranjeros pllra continuar el
apostolado en condiciones exlremada
menle diffciles, bie·n decididos a no
abandonar el terl'ilorio sino se ven obli
gados a hacerlo pOI' la fuer~o.

Desde el fin de la guelTa con los
Japoneses los comunislas han ma:'lacra
do a 47 misioner08, 32 han muerlo en

Miss Uuu~em 8entlRy, JB fumosa s~íU ~el comunismo 'en flméricu, .se
'.~uconverli~u ulc6tolicismo
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LA IN.JUST.ICIA DE BUDAPEST

Comité habfa ayudado a 950.000 húnga
ros y constitufdo 125 cocinas económi
cas que daban comida diariamente a
15.000 personas. Como consecuencia, el
Sr. fox ha sido acusado por el Gobierno
de Budapest de haber con sp irado con el
Cardenal Mi ndszenty contra el régi men.

A ' envi ar la condecoración a la Lega
c;ón H ngara de los E stados Unid¡IS el
S r. f ox h I di ig ido una enérgica' car ta
d' ,'' ,) ,':-,1" y I'e n<l de ind gnació n_.

-Las antenas de Radio Moscú
irradian 400 kilovatios para in
cendiar al mundo. La Radio Va
ticana tiene sólo 50 y la ~isión

de s.alvarlo. Tu limosna puede
aúmentar ,esa potencia despro
'p orcionada a la.inmensa tarea.

Ha sido dictada sentencia en el
nuevo proceso de Budapets
Ciudad del Vaticano, marzo. - El

Tribunal del pueblo de Budapest emitió
el sábado, ¡; de los corrientes, el veredic-

- to contra los trece «cómplices' del Carde
nal Mindszenty, acusados de tráfico Ilfct
to de divisas. Los trece acusarlos, reco
n¿cidos culpables, han sido condenados
a las penas oscilantes entre uno y seis
años. de presidio.

Indudablemente el efecto de las dro
gas habrá hecho declarar a los acusados
que son culpables de un delito de tráfico
i fcito de divisas en colaboración con .el
PrimadQ de Hungría, S. E. Monseñor
Mindszenty. La prensa difundió la noticia
de que el Cardenaltambien se habfa de
clarado culpable, pero -en realidad- no
era el Cardenal quién hebfa declarado
sino que rodas sus manifestaciones eran
a consecuencia de 10/1 malos tratos y
del actedrón. Conviene recordar. que
cuando el primado de Hungrfa fué cono
cedor de los métodos comunistas y de
la fragilidad humana se adelantó a escri
b'r a sus Oblspos: -Yo no he tomado
p rte en ninguna conspiración. Yo no
renunciaré a mi sede episcoplal, ' Yo no
ha ré confesión alguna. Si tras de esta
dEc 'aradón vuestras excelencias se en
teran de que yo he confesado o renuncLa·
do y de que estas últimas manifestacio
11< s .están respalQadas por mi firma, de
berán cons.iderarlas únicamente como
ce n ecuencia de la fr~gilidad humana, .y
por anticipado las -conceptúo como nulas
y sin valor-.

,

Ciudad del Vaticano, marzo.- Indigna
do por la detención del Cardenal Minds
2.enly, el ciudadano americano Thomas J.
fox ha devuelto al Gobierno hÍíngaro la
Cruz ele Honor de la República húngara
que le fué entregada con todos los hono
res en 1.947. Hungrfa concedió esta alta
condecoración a Thomas J. Fox en reco ..l, .
nocimiento de sus ac'tividades en calidad ·
de funcionario del Comité de 'Socorros
Americanos para el pu~blo hún g;aro: Este

Para protestar contra el -proceso de Budapest contra el Primado
de Hungría, el ciudadano americano Thomas J. Fax devuelve:
al Gobierno húngaro la condecoración con que le honró eil.l947

I

Para protestar contra el -proceso de Budapest contra el Primado
.." - --- - ---- - -

Ha sido detenido el Juez Ins
tructor del proceso 'Mindszen-ty

'C iudad erel Vaticano,.marzo.- Algunos
refugiados húngaros que ,acaban de
llegar a Suiza han declarado a 'Ia Ágen
cia INS que el pro Marlfn Bodonyi, Pro- '
curaqor Ge-neral del Pueblo de Budapest,
que hizo de Juez Instructor en el proceso
Mindsze~tv, ha sido detenido reciente
menle.. Bodonyi, afirman los refugiados,
ha su,frido una crisis de condencia y ha
reusado mantener la acusación en el pro
cesO del,Primado tománd08e un descan
so en. su residencia de verano. Su de
manda fué pscuchada pero pocos días
d~spués fué detenido y encarcelado en
los subterráneos de la Dirección General
de la Poli<;ía Polftica húngara. AClual
mente se ignora lo que ha ~ido de él.,

Ciudad del Vat icano, marzo.> El Al
caide de Budapest Iose Bognar aparenta
dirigir las contramanifestaciones que se
están llevando a cabo actualmente en ia

. .
eapita I húngara para sofocar las voces
de protesta que se alzan en todo él mun
do. No cabe duda que ha sido una, órden
expresa del Desinlorm. ' .

En' el mes de febrero el Alcalcl.e de
Budapest reunió a todos los sacerdoíes
católicos de la ciudad y les dijo que ellos
eran 105 causantes de los disturbios en
la nación y de las protestas que se alza
ban con tra el legal proceao seguido al

. Cardenal Míndszenty y les amonestó que
si estas manifestaciones de protesta con
tinuaban serfan considerados como cul
pables, detenidos y juzgados.

Los cornunietas de Pecs y ~Szeged
han hecho idénticas amenazas a los sa
cerdotes cet ólicos, emp leando todos los
medios a su alcance para aterrorizarles
y ollligarles de esta-forma a que calmen
la efervescente opinión pública contra el
preces o Mlndszerny.

Las contramanifestaciones se llevan
a cabo en todo el pa(s contra .Ios agen
tes del Imperialismo, Truman, Bevin, El
Vaticano y ~u5 amigqs los franceses',

Infrmn:dOf ,

entrada a las Comisiones Intem ionales
en aquellas regiones hasta hoy pI' ¡hibidas.

Se escucM a Zarapkin, el Qelegado
ruso, y nadie sppo pedirle explicafon de
la negativa de tránsito en las zonas ante
-riormente citadas: CuandiJ Zarap in dijo
que todo lIT expuesto porlos Delegados era
una «monstruosa calumnia», en Lake
Succes~ - no se llé1bia tomado inguna
determitlBción práctica para solucl nar el
!!rave conflicto de lOIi ,I!Ilmnm: dr. FflllRim;:
Success- no se (1éIIJla tomado mguna
determinación práctica para solucl nar el
grave conflicto de los campos de rnbajos
forzados en Oriente.

Mientra$, miles de prisilJne 'os de
guerr!J de todas las na¿ionalidades y cre
dos políticos y religiosos sucumbe diaria
mente en los ca~pos rusos.

No existe solución y la O. N. y,queda
en descrédito. Por consiguiente ¿qu pode
mos esperar de este organismo internacio
nal? Lo peor del caso es que nadie quiere
habérselas cara a cara y. se agarr fuerte::.
mente a la O. N. U. .

El barbarismo refinado de la n. .W. D.
en el pro[eso Mindllen~

C iudad del Vaticano, marzo. El pe
riód 'co parisino católico «La Cr ix. pu
blica una noticia relaliva ,a la delención
del Cardfnal Mind~zenty y d 'ce que

Todas las luerzas vivasdel' mondodeben ouelor ii la O.N,U.Dora
Que é'Stil elijo lil iDlbediota..libertad deS. E. el tordenel Minds

zentv , pueda-asistir al Jubileo Sacerdotal deSu Sauiidild
el PuPu~ Pío 111

El mundo ha ' juzgado al Primado de. Hungría y lo ha declarado inocente
No hace mucho tiempo que otro crí- "mie ntr a s el Primado se hallaba en los rno Ca rdena l. Mi ra ba a S . E. y a sus

men semejante se había cometido contra Estados Unidos asist iendo · al C on greso com pañeros de igual for ma co mo si
la persona de Munseñor Luís Srepinac, Mariano de Quebee, la N. K. W. D. detuvo fueran ex traños y en su rost ro se pudo
Arzobispo de Z agreb y Primado de Croa- a su secretarío 'par ticula.r , Monseñor Za- ver las to rtura s que habfa sufrido. El Jefe
cía. Todas la fuerzas del mal se unieron kar, someliéndole duranre varios días a de la po lic ía le ordenó que avanzara. En-
para condenar a esta egregia figura de la un agotador interrogatorio. Un sacerdote ronces Monseñor Zakar se movfa de un
Iglesia Católica con idénticos m étod9s húngaro, que se encuentra actualmente lado a o tro como un so námbulo, ch ocan-
antliurfdicos, para luego condenarla a en el extranjero, recibió a un test igo ocu- do con! ' a los muros apesar de con ocer
trabajos forzados. ' Monseñor Stepinac lar y le explicó la manera,en ,que se desa- " pe r fectame n te el Palacio y de estar todas
adoptó la misma noble postura que ha rrolló el registro del Palacio Arzobispal las ventanas abiertas. Esto dió a corn-
adoptado S. E . el Cardenal Mindszenty. de Budepesr. Cuando los agentes de la prender que estaba fuera de su juicio y
Con toda serenidad, estos dos Prelados pollera política entraron en el Palacio, que sufd a los erectos de una droga. Obe-
oyeron su sentencia y, sin inmutarse, Monseñor Zakar, secretario particular decia como una máquina a las órdenes
dieron al mundo una iecci ón sublime que del Cardenal, detenido desde hacía varias de la policía. Estaba totalmente hipnoli
admirará en los siglos venideros. No debe semanas, se encontraba .con ella. Lo ha- zado y apesar de ir con los ojos ebíertos
permitirse gue la condena de Monseñor bían conducidopera que les ayudara en parecia un verdadero sonámbulo.
Mindszenty quede fir.me y por eso todas sus pesquisas. Los dlgnarer'los que se Se sabe perfectamente -añade el diario
las fuerzas vivas del mundo entero deben encontraban en Palacio saludaron ami- «La Cro lx-- que la 'p-o li d a comunista ha-
apelar",a la O. N. U. para que ésta exija la gablemente a Monseñor Zakar pero éste bía mal rralado a Monseñor Zakar hasta
inmediata libertad del Primado ' de Hun- no reconoció a nad ie ni siquiera al m1.&- tal punto que perdió la razón.

grfa' y pueda aststir al Jubileo Sacerdotal d
de Su Santidad el Papa, Pio XII. No debe . Las cotramanifestaciones dirigidas por el Alcalde de Bu apest
permitirse que exista una nueva vjctima
más del comunismo en los pafses este
vos. Si el Primado de Croacia no pudo
ser salvado, el Primado de Hungría debe
serlo. La Organización de las Naciones
Unidas, que tanto proclama defiende la
libertad del hombre, no debe hacer caso
omlso al juicio formado por las gentes y
a Ia sentencia dictada por ellas miemas.
El pueblo dice que S. E. el ardenal
Mjndszenty es inocente. ¿Por . ventura la
O, N. U. necesita más pruebas para exigir
del Gobierno de-Budapest que se revise
el juicio y se r evoque la senlenci~

Hoy como ayer, la conciencía del pue
blo caró 'Ico tiene muy presene que la
actitud adoptada tanto por M nseñor

Steplnac como por el Cardenal t"lihdszeñ
ty merecen la admiraoión vel res eto de
los que se dicen dirigentes del pueblo,
gobernantes o polít icos. Estos son los
que deben apoyar. una. propuesta ante la
O. N. U. para que en susdebates se dis
cura esta cuestión tan importants en la
hora actual . Un hombre que sufr injus
ticia po r defender la l .bered no dtbe ser
olvldado en manos de asesinos. t a res- .
ponsabilidad es suma y laR con ecuen
clas de una dejadez permitida ser an ma
yores aún.

tampos de'trabajns lorzados
EDITORIAL

Los grandes políticos de nuestros últimos siglos han preten
dido buscar inútilmente la unidad europea creando organismos
internacionales, cuya principal misión .nuncs llegó al cenit de su
historia.

FUé, en un principiQ: la Liga de las Naciones. Luego, el
Pacto del Atlántico. Más tarde, se intentó formar el Bloque
Oriental y el Bloque Occidental. Aparecen, por fin, el Benelux, la
Unión Latina y... r nO .debe omitirse, la famosa Organización de
las Naciones Unidas.

Conocemos perfectamente, y con toda suerte de delalles, cual
fué la actuación de la Liga 'ginebrina. La influencia milsónica ·.
ejerció entonces un poder profundamente arraigado en la vida
interna de los países representados en la misma. Alguien dijo
-sin equíooco- que ginebra se había transformado, con la Socie
dad de Naciones, en una Logia de la masonería intemacional.
Ante la expectación de ,todo el mundo, la Sociedad de Naciones
se ·desmoronaba y nacía la actual. United Nations of
Organitation que; por desgra'cia, ha logrado también ' hacerse
meritoria del descrédito con la aprobanión de ciertos estatUtos,
entre ellos los decretados recientemente en París sobre los dere
chos del hombre.

Ahora, la O. N, U. pretende solucionar los conDictos mundia
les y se esfuerza para hacer comprender al mundo que su exís- :
tencia es más que imprescindíble y, por lo tanto, que todos los
asuntos de política internacional deben pasar por sus «estudios»
-estudios cuyos resultados son siempre nulos-. _

El conflicto que Ila sido presentado, hace poco, al Consejo lla
sido el dé los «campos de trabajos forzados ».

En el Consejo Económico y Social de la O. N. U. , celebrado
el dta 15 de febrero en Lalm Success, el Subsecretario de Estado
británico, MI'. Cristopher Mayhew, declaró -reurién'dosc a los
campos existentes en la EUl'Upa Briental- que «el inhumano sis
tema de trabajo forzado se está extendiendo desde Rusia hacia
Dccidente siguiendo las avanzadas de la hoz y el martillih. Ante
las esperadas protestas del Delegado ruso, Zarapkin, Mr.
Mayhew afirmó que, en Checoesloyaquia, 170.000 sudetes fueron
trasladados el 24 de octubre de 1948 a los campos de trabajos
forzados, diri~idos actualmente por la N. V. D. (pelleta secret-a
dependiente de la N. R. V. D.).

Del duelo Mayhew - Sender - Zarapkin hemos aprendido
mucllas 'rosas que la O. N. U. no ha sabido solucionar.'

Vnle la pena sacar a relucir las más importantes:
En Alemania existe mayor número de campos de >j{rabajos

forzados que en 1.939. Se calcula que el nümern total de prisio
neros asciende a los 300.000. La U. R. S. S. en.vió a Sibpriil, en

. el mes de abril de 1.947, a la mayor /larle de los 17.000 pl'isio-¡
neros del campo nazi de Buchenwald. OII'OS 47.600 fueron de
portados en el pasado mes de enero 111 Cilmpo de CtlllCentl'llCiólI de
Fuenfeichen para trabajar en las fábricas de J!uz.Ja (Sib~ria) . En
estos campos reina el Ilambre y la nVs~ria. Según afirma 111 De
legada Estadounidense, señorita Sender, llast.a carecen eJe toda '

I

asistencia médica.
Resulta arto dificil concretar exactamente el núrr'iero tural de

prisioneros de guerra alemanes existenLes en la· U. H. S.'S. El
destituído Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Mo/otOl:', declaró
ante el Consejo de Ministros celebrado en Moscú que la Unión
Soviética tenia menos de un ' millón de pr~sioneros alemiwes.
Acumulando las cifras' dadas correlativamente por la U. R. S. S.
durante la Guerra resulta que el número rotal de prisioneros de
,guerra lilemanes asciende a 3.740.000.

el .Rremlin tiene .prjJhibido a las Comisiones lntfll'llaciun'a/es
'que visiten las siguientes regiones: l'ia~aganda , en el desierto de
l'iazakhistlÍll¡ Da/stroi, en el Extremo Oriente¡ Pechera, 1'11 la
Europa Septentrional; el Lago Baiha/, en . Siberia; Yabri, en la
región .efe' Arcángelo¡ Labland, en Nueva ' Zelanda¡ Sakhalill',
.Rameiatka, Novosibirsk y l'íranoiarsk. En estas regiones se
llal/an situados todos los campos dé tr,abajos forzalIo_s de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. .

Muy apesar de las investigaciones exLraouci a/e~, licoadlls a
cabo por las Potencias aliadas, no se 1Ia (JOdido denunciar ante
UlllUl ur:: nepuCJ1fcas i:>OClaIlSlBS ;;OVleLlCas. .

Muy apesar de las investigaciones exLra oucia/e~, licoadlls a
cabo por las PotYlcias aliadas, no se (lB podido denunciar anle
la O. N. U. el número de víctimas de los campos rusos. Si d.1mos
crédito a la Federación Americana del Trabajo, unos 10.000.000'
de individuos permanecen recluidos en otros 300 campos de
concentración de RUSIa. Si lo damos ·a Julio Margolín, t'xilado
polaco/unos 500.000 croatas (entre ellos 50.000 polacos) se
hallan trabajando en el Canal Báltico - 13elomor. La señorita
Sendel' dijo ante la Asamblea Económica que en un sólo CiJmpo
de concentración rusa:hay un millón de prisioneros de guerrél
que reciben tratos Derdaderamente inhumanos.

Esto, y muchtsimo más, se descubrió en la Asamblea Econó
mica y Social de la O. N. U. pero no se llegó él ningún' acuerdo
práctico y tampoca se exigió a la U. R. S. tr. Que nermi/ ipl'il 1M



Monumento a S.an Franci.sco Javter en Ya';'a9l1chl

de ICl Univel'sidad de Chile. Forma parte
.,J",,' le¡"' "-4'" .~.... .s:~n.H... Ü~ ~u •• c I V ....U" VOl r'C:

del Consejo' Superior de ProlecEión de
Menores y has'a ser nombrddo EmtJélja
dor de España anJe léI SanJCl Sede de
sempefió el cargo del Direclor del Insti
tuio de «Cullura Hispánico", d.e Madrid·

S. E. don JOaquín Ruíz-Giménez
Corlés posee la Grall Cruz de la Orden
de Isabel la Calólica y es aUlor de Iltl- I

merosas obrl1s, entre e/l.éls las tifuladas
~ColJcesión institucional del Derecho»,
«Inlrod~cción elemental a la Filosofía
jurídica cristiana»), «Derecho a la vida
humana» y «Jéllme Balmes y su doctrina
social», 'j1c. ,

1O~yo Y '~DIOSO~Y '~re~6ron e l
IV 'centénorio~eI0 <lIeI8~0 01

Jo~ón ~e ~Dnfr ncisco'JB~ier
\ ' '"

Santa Sede
I RV A T

EMBAJADORES

JOáquín Ruíz-Giménez Cortés
S.E. don Joaquín Ruíz-Giménez Cor

tés es el 'nuevo Embajador de España
ante la Santa Sede. Presentó sus Cartas
Credenciales al Santo Padre en la ma
ñena del. día 13 de diciembre de, 1,948. '
Nació el 2 de egosro .de 1.913 en Hoyo
de Manzanares (Madrid). Su- padre- fué,
durante varios eños, Mlqlstro de Ins-,
trucclón Pública ydel Inrerlor,

Terminados sus estudlos cléslcos en 'Matsuo 'l'anaka; Gobernador de Ya
el Colegto de los Padres Agustlnos de , . . . .

San Lorenzo del Escorial 'y en el Insrl- maguchi, . colabora . activamente e~
luto Nacional «Cardenal Clsneros», de . t .
Madrid, en 1.929 entró en la Universidad las preparaciones del 1V ce~ enarto
de ·Ia Capital de España consiguiendo 1 11 d d 1 S t
la Licencialura 'e n Derecho y en Filoso- , de a ega a e . an O, Los 26 Santos Mártires dei fapán, que murieron c~dJifa-
ffa y Letras, : doctorándose en jurlspru- dos el 5. de febrero de '1.587. Plo IX los canonizó con

-dencle en el .afio 1.935, Conslguió el y el .de Kagoshima, 'Tadasu" Sigenari, ha sido no,mbrado toda solemnidad en presencia de 24 Cardenales, 320f I d P f d d D h " Obispos. 6.000 Sacerdotes y 80.000 seglares,~~~~na~io.nr~. esor a junIo e erecno ~ Présid-ente del Comité .Organi.zado.r de Peregrinacio~es . J

Por equel tiernpo se dedicó 01 OPOS- Tokyo, ';'arz0: . El JopÓo se prepare-] construír un «Mu,eo J';ve<iooov. 'j o o lo ~'nTierra ~antala vida recobra SD normalidad
' toledo eatóllco, siendo nombrado Pre- para celebrar el IV Centenario "de vla al Templo que el Padre Dor:nenzalll S. J, . , IColegio Seráfito reanuda sus dases en Araya, terea de BeyriJt

sidente de los Jóvenes. de Acción CélIÓ- llegada de San · ·Frj[.\~ i sco- Ja v i p r , Los va ,a c~>n~tru~r al I~do de la~ est,aluas. de Ciudad del Vaticano, marzo. _ El
' Jica de ' la Perroquíe de Nuestra Señora actos tendrán lugar en los me,ses~ dF lo~ Prínclpes .M on , , _ ColegIO .Ser éfico ecaba de reanudar 50S

de la Concepción, 'de Ma'dfJd; consejero mayo y . j ~ n io- próximos . Ciudad del Vaticano, marzo . - Se clases en IO"Cludad de Arayá, cerca. de
universitClri0 del Consejo Swpel"lor de lél Pare conmernorer una fecha tan tienen nOlicias' de que el actual Gober- Aley, no muy distante de Beyrut. Ante

.juvenlulfMasculina ele Acción 'C e t ólice, señe le da para los católicos japoneses, nad'or"de Yamaguchi, Matsuo Tanaka, riormente se-decte que. iba ,a establec?r
Secreterlo .G enera l de la Confedereclón algunos.gobernadores han ordenado 'la' éoI8bo~'a activamente en la ' preparación se en Emmeús, Et Padre MIguel Ponzl~
de Estudientas Caróhcos y.Profesor ..de ed,"c' "0' (1 de libros sobre la Vida del de . los A.ct~s conmemorativos del IV no, de los H,ijos- .de Tie,rra Santa, es

C . d I lI d d S F 'an- actualmente director de dicha Escuela,Derecho en el Centro de Estudlos .Uni- Sanlo, para ser declarados luego 10bra's entenarto e a ega a e an I '" _ l
• I d d d Id " " J • S b derné En Jerusalen han SIdo abiertas asversltarlos, nsllturo epen lente e a detexto» en todes las escuelas e . sus cisco Jav.ier al apon. e S8 e,.a ~m~s,~ escuelas. Hasta ahora sólo funcíoneben
Asociación Cerólíca Neclonel de Propa- respectivas provincias". Un grandiosc que ha remitido una carta al Provincial las de Tierra Santa a los que acudía un
gandistas, de la que es insigne y éctlvo n;~numentQ será erigido sobre la colina de la Compañía de J.esús, de Madrid, én total de 500 niños y 400 niñas. Para
miembro. Colaboró activamente con el donde fueron crucificados los 26 Santos la que le.comunica los preparativos que atender a la enseñanza de estos .peque
Obispo de Málaga, S. E. Monseñor An- Márlires del Japón en 1.597, actual- .se 'es tán haciendo mientras h~c~ un pe- 'ños fué arreglado el viejo loca) es~.olar
gel Herrera. . mente convertida en,jardines públlcos.j queño historial de - la catolicidad de situado en la calle de San Fral\Cls~o:

Durante la revolución rnerxlsta en En Y8mag~chi .será resteure do e~ . Yamaguchi. cercó de San Salvaddr. El 'mode~no
Espafia s'e enéonn-ó prlmeremente en Monúmento que levantaron al Santo los Ciudad. del Vaticano, marzo. . S. E. edificio qne servía de escuela has~do
Zona roja, pasando luego a ItI neclonal, éalólicos japoneses en el-eño 1.925. el Gobernador de Kegoshlma, Tedasu deSlrU~d? durandt,e la guedrra

l.
Fr~y GUIdod d

' e . " di, b d P id l Mer.iblni es el rrector e a rmsrne ,on e organizo ectlvememe los eurros Se tienen noticias; ademas, e que e Sigenari, ha SIdo nom ra o resi en e· M d G . d
. d A C I ' . " . , . d p' ' . ... _ La Reverenda a re esuma, ~e cción é1ló ica. 'GobeTllodor de Yamaguchl qUlel:e coo ,d el Comlle Organizador e e~egnl}.f'clo . M' . dE' tE 1 9

't9 f ' d' d I 110 . ." - d ...1 d'fi I ' d l l' 11 las FranCIscanas ISlOneras e . glp ,o ,. 11. u ue eSlgna o por e ril- peral' muy a pesar e las gran .... es .\ ICU' nes conmemorallvas e a g onosa e- b' d J b . B...I S de Or'o en
. . " 1 ' aCfI ti e ce e rar sus O.J-.I~ "do Cardel1al Gomá ,y Tomás para re· tódes que exislerl en el..Ja-pÓn, debido gada~de San Francisco JavIer a Japol). B l ' F' d l uch'" tl'emp' o

" ' . - ... ' " .. el cllI , ue urall e m '" .presental' a los Universirarios espélfioles a la penuria ~n que 'Se halla envuelto'. Ha ~rden'ado e"scribir un libra de la .~lda Superiora d'~ la Casa Nueva de ~erusf\-
en eUII Congreso de la Confederaci6n Desde el día 15 de agosto -come~lzaron d~1 Sai\to para declara-rlo «obra de tex- lé'n y, por lo' tan lo, . muy conOCIda de
Ibero-americana 'de E~lud¡ClJlles CéÍlóli- Itts campañas 'pre pa rtllo ria s a Ilavés ~e 1.0» en ~odas las escuel~sde su provitlcia,~ los peregrinos. , , . o'

cos, que se c'elebró en Li!\Ié1, y en el ~Vlll. la Radio y Itl Prénsa, todo ello a bllse Los pe.[egrinos que saldrán d~ Naga· En el mes' de noviembre fue abIerto
Congreso 'de «Dax Romana» que se ce-o de cOllferenCias amenizadas con cantos saki . podrán llegar, por las carreteras el Hospital, de. Kerak, que durant~.~a.
lebró en ,Washin.g,.on, en.el Q, II(~ fue 1I0m- J'aponeses y esp~ñoles. Ha sido c,onsli- ar~e ladas para tal efecto, 'a l puerto de guerra habla SI~O tempor8lment~ce I o
b d d d P

' d I t ..r g . . . J' d' las Religiosas del Cotolengo. Estasra o por Ul1anlllll él reSI e,l1le n er- . tuído, tembién e~ YatTIaguchi, un (n..,0- Hirado que San FranCISco aVlen se rg- a d ' . . ·' d D'" A)

. .. . . . .. , . p . -acaban e ser repatTla as. ITlglan ....nacional de la Asocitlci<?n, cargo que mité Javeriano» que tiene su Sede t:n la no VISItar. Tamb!en V!Sltaran el arq~e J;fQSpiltll Ita-Iiano de Jerusalé.n desd.e su
oSlefJló hasta el XIX Congreso mundiol PrE'fectura. · Nacional de Unzen ·en, el que pod'anundación en 1919, en el que trabajaron
que, en f946, se celebró_ en Salamanca El Gobierno Nacional . envió, en el. apreciar p~rfectamentelos restos 'Sulfo- con grttn celo sin mirar la razó ni cred~
y'en El Escorial. Por este Ii.~mpq, fué re- mes de agosto del pasado año, -una rosos hirvientes en los que se lanzaba político o religioso ~e ~os .enfermos.
cibido en Audiencia especia,! por el Pclpa, Comisión de ocho diputados pa.ra que a ' los cristianos dúrante : las ' horribles AClualmente el HospItal Itahano esta

. Pfo XII, y por los Allos Dignalarios . de esludillsen todo lo cOfÍcerniente al glo persecuciones :de los siglos XVI y XVII. convertido en. Cuartel
.la Sanla Sede, y, vistos los conoclmien- rioso,San Fra9cisco Javier. . ---'~"""""","",7"':'"-,-.,r-:,....-,;'--,..".
tos que lenía de la silulIción de muchos El Ministro de Educación Nacional,
pafses d~ Europa y América -qu~ .visiló- por su parte, ha decre.tado se den con~
fundó en Espafia la «Obra CatohCll de fere'ncias en todos lós colegios de la
Asislencia Universilaria» para los eslu- n~ción de'stacando la fi,gura del Santo I
dianles vfcrimas de la Guerra y de lélS la. «gran impor(a~cia de ' su llegada fl!1
pel'secuciones comuni~la~, _ Japón» ,J .

~ En 1.944 consigue la Cáledra de la Noticias aún no confirma-das anun-
Filosofía del Derecho en la Universldad cian desde Yallloguchi que se pie_nsB
de Sevilla, pasando luego a la Facultad
de Ci~nciasPolílicas y Económicas de
la u'niversidítd cip. M..,,!riti ~n 1", nll~
la u'niversidad de Madrid, en la que
ocupó -hasla ser nombra'do Embajador
la Cátedra d~ .«Relacio nes enlre I~ Igle-
sia y el Estado», ,

Es, además, Decano de la Facult~d

. de problemas confemporán"eos de la
Úniversidad Internacional «Menéndez y
Pelayo'; de Santander, miembro efectivo
del Instiluto de filosofía «Lnis Vives»
del Consejo Superior de Investigaciones
Cienlfficas' y del lnsliiulo de Estudios
Po1flis:os de Espafia, miembró corres
pondiente de la Academia de Ciencias
de México y doclor «honolis ' caUSél»

.".
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frocoSit el intento-~e 8~ol ic ió~ ~el "fili~usterinl"
El Ministerio Público en

el Procesó de Sofía

* * * .
/'

Los pastores acusados en el proceso

de Sofíe son: Ziapkov, Ivanov, Naumo
ve, Chernev, Ladihfo~ov Popoy, Ivan

Angelov, -F ra vco Ivanof, Záhari Spes

SOIl, Georgi Vassev, Tontcho Drlankov,

han -Stankulov, Zdravko Dezlov, más

otros tres de muy peca popularidad. "

Ciudad de¡' Vaticano, marzo;- A l
final de la requisitoria ' contra los 1 5
pastores protestantes, acusados de es
pionaje y contrabando de divisas, el
Ministerio Público Geogiev ha pedido
la p ena de muerte erre l careo de cuauo
pr.ncipales acusados: Ziapkov, .!vanov,
Naumove y Chernev.

El pastor Vassev declaró en la seSión
del día 1.0 de mes que en 1.938 que
comenzó a recoger informaciónpare los
alemanes. En 1:9 46 entregó documen
los al -pastor. Micheilov que también los
recibía del pastor Heralan Popov.

El pastor metodista T ontcho , Drien
kov, facilltabe los informes a Jorge
Tcherksen y a Bleko Stanév y, sucesi
varnente, bajo la dirección del pastor
Ziapko_v. El pastor Driankov decleró
.d esp u és que Zrapkov procuraba la' infor
mación a los anglosajones en la época
durante la cual los- alemanes ocúpaban ,
Bulgaria. El más jóven de los acusados,
el pastor Zdravko Dezlov, de 28 ~ños,
metodista, declaró haber facilitado do
cumentps de carácter militar al prlncí
poi ecusado del proceso, ' fl pastor
Ivanov. En 1.945 Dezlov participó a
un curso de .oficla le s para la reserva'.
Ignoraba para quien sería la informació.n
que dabo 'al pastor Ivanov pero suponía
que era transmitide a la Legación ame

ricana.,

Uanterhury
Han terminado los prece-.
sos 'contra los criminales. .' . -

de guer¡o [apeneses

de

Cludad del Vaticano, marzo ,- La Co
misión aliada pera el Extreme- Oriente
ha comunicedo . al General Mac Artui

que 'no serán procesados otros japone
ses bajo la única imputación de haber
contribuído a la preparación de una
g~.~rra egresiva. ,

Se sabe también oficialmente -según
lnforrne leReurer-, que todos los japone-,.-
ses que debían ser juzgados bajo aque-
lla misma imputación lo han sido yo,
reconocidos culpables y con deuado s ' 0

absueltos . .

miento para impedir la aprobación de
las leyes que Trurnan' pretende presen 
tar con el fin de extender los dérechos
civiles a las personas de color.

Ciudad d el V aticano. mm zo > El Jefe
de la Ig lesie A ng licdn ll h I pub licado
una declereció n en Itl cu al co ndena la
opini ón política del Decano de Can
terbury, Dr. Jonhson, e ler.t e dor del Co
munismo. Para justificar su il response
hilidad, así como. 11'1 de III Igl esia angli
cana, el Jefe anglicano m anifiesta que
las declaraclones políticas - de l Decano
de 'Canterbury no tienen la o probación
ni el conseñtimiento de su Iglesia. Ape
sal' de todo ello la IgE1sia' anglicana está
demostrando que no puede hacer nada
para evitar que el Dr. .Ionhson cese de
hacer declaraciones en favor de los
comunistas.

'¿Se reanird rá erí-Chína la persecu-.
ción cont a la religión c~tóli~a~' -

nes internacionales que se h~n celebró-.I palmente ia celebración del tercer c'bn
dd entre periodistas católicos. Por lo greso que se va a celebrar en Roma con
tanto se le ha podido ver en 18s reuni ó- motivo del año Santo.
nes.de París, Mosella., Bruselas, Breda,' *,* *
Lucerna, Viena, Budapest y Roma Con Todo el personal de red~ción . de
su consejo, sus directivos y MI ayu tu ha «lrvet» se une a las muchísimas mues
dada fe, ' esperauzn y vigur ~ todos los tras de afecto y de feiicltación hacia el
congresos y convenios iuterneciouales Podre Merklen, audaz y decidido redac
ce le"b rados en la prostguerra entre p rio , tor jefe de nuestro colega parisino ' 8
distas católicos. A él se le debe -princi Crnix»,

deploraeiones del DecanoLas

, ,

EIP. león Merklen, redncter ¡efe del Diorio (otóUm
«lo (reix», de Porís, ha celebrodo súsbcdcs de ploto

. . ' .

Ciudad del Vaticano, m arzov- El día
18' el Padre' León Merklen celebró'"sus
bodas de plata. Muchos amigos' suy~~,
venidos de diferentes puntos de Francia
aslstleron a tan solemne acto,

El padre León Me'rklen no es sole
mente un ' periodista, sinó un católico
un sacerdote. que da vida e ilustr a al
periódico que dirige, haciéndole digno
de toda alabanza por parte de todo el
mundo esptrituel e intelectual. Siente
los verdaderos anhelos p~riodíslicos.·

como la expresión de une .fuerze intensa
,y bien didgida para d f'fellder ~ollstallte

mente la unidad cai óli ca universet."
Siempre he desco lledo eutre los perio
distas de la alianza internacionel. ,E s Ciudad 'del Vaticano, maizo - Los sión' mo"'/il sobre los fieles para i.m'peí:lir I No ' ,s oó diferentes los tratos hacia
Presidente de la Comisión Intartlacional comunistas 110 han arreme'tido COIl!ra la 5us'práctic~s religiósas. La~ aul"bridades los protes~antes.Una misión estableci
de Directores y Editores Católicos q'ue religióll 'ca tó lic o con la ' violencia. de- comunistas en sus discursos , ridiculizan da..en Shantung'ha sido bloq~eada por .
se unió con la oficina interJ\acional de otros tiempos en la regiór\ china domi a la religión y la "prese n ta n c'omo ini1til. completo. Cuando ' los misioneros pro
periodist~s ca'tólicos, fundándose ento n- -liada por eUos. mismos , De todasfonnas Estos- di'rcur~os tienden sobr~t to'do a testan.tes salían para)as escuelas fueron
ces la .Unió.n Internacional de la Prenso se tienen no~icias de que tr~tan actual· intimidar a los fiele~: Eu la región del dete~j'~?s y. e~carcelados en su p;opio
Catól,i,ea, que resume la actividad de mente de ob.s,taculizar . el apostolado' Shansi las, iglesias han sido ocupadas domlclIro .. Bn vIsta de ello, ' despues de

h~ber permanecido en China . durante
aquellas dos orgar:lizaciones. El Padre católico en las pi ovillcias , de Shan~i y por los comunistas y transformadas -e n muchos a~osl se ven obligados a ~alir
Merklen ha asistido 6 todas las reunio- " Shat'llung. Pa'ro ello se v'alell de la pre.j sal'as de juego. '. , _ del país. t

Ciudad del Veticeno, marzo .- El seo.
nado americano tenía sobre tapete la
cuestión de establecer una Ley para
eliminar los debates mediante lo táctica
del «Filibustering», táclicft que consiste
en estancar ti los adversarios teniendo

. ininterrumpidamente discurso que du
ran días y días . Los S~,?doJes contrarios
a ~ abolución deIa tácrica indicada han
recurrido a ella para impedir 1ft aproba
ción . del proyecto de ley gubernetivo
que pretendía limitar la duración de las
intervenciones de los correspondientes
p-arlamentarios . Hen triunfado en su
intento. Los que presentaban el citado
proyecto han decidido retirarlo.

Entre los más fervientes defensores

del «Filibustering» se ha llan los sena

dores democráticos dé los Estados del

Sur, los cuales recurrirán a tal procedí-

n.V.Q.C.B o · ó.arB _

H,a'Jid~ .cread~ un ' C~mi- I ' Junto , ala~ e~látna~ ~e ' ]~~ ~rín[j~Va a.celebra'rsé e~ Oropo NOMBRAMIENTO

teci~a:o~::' I~eU~:;~~a. per Moñv~ ae~ifi(8ne Dn Iemplo 'el (ongreso IntQfP.oc!onoI El Congregante D. lnan Torre. Cor-

Ciud.d del ~.tic.no, m.ozo ~Nol i· . . [alólim ' ' " de lo Pox Chnstl dero acaba de ser nombr~do Miémbro
cias recibidas de Mílán informan que en I , , Ciudad del Vaticano, marzo.- 'Comu- de la Comisión Permanenle Inlernacio-
la Universidad Católica se han iniciad'o Ciudao del Vaticano, marzo . - El, niCan desdé -Milán 'qu~ duranlelos días nal de Direclores y Editot'es de Diarios
los trabajos del Comité Católico Pa~re D.omenzain, de la Compañíó de ~O al 24 de Abril'se celebrará en O(opa Calólicos y ha sido convocado' ¡1ara
Internacional de Coordinación con la Jesús, va a construir un tempo católico l'1 Congreso ·hJle rn a ciOlléil 'de la Pax

, "\l J asislir a la reunión de la misma, .q ue
UNESCO, formado por de~egados de en. la dudad de Yama,guchi !Japón). ell Chrisli al cllal parlicipélrán numerosQs .

" d ' d b " I~ndnt lugar en La Haya.. (Holánda) ' d u-vemte naCIOnes, representanfes e ie- el Par,q'ue Kameyama. Los terrenoS hall i1rZQ ' is pos y ?bispos, ,a s í como repl'e-
ciocho organizaciones internacionales y sido galantemente cedidos a dicho Pa senlanles de lodos los paí~es católicos ranle los días 26, 27 'y 28 del próximo
de algunas 'organizac;;iones italianas: S. dre podos descendi'«mtelS de"los P)ínci- de EII.ropa. . mes de .abril·. En dicha reunión inler
E. el Cardenal Schuster, Arzobispo de pes ~ori. EII dicho Parque se hallan las Según las informaciones recibidas, nacional' se discutirán lemas lan im
Milán ha remitido una carla a' "1os Con~ estatuas de estos poderosos príndpes. el COlIgreso Inlel'llacionm de la~<Pax porlanles como el de la organización
gresistas augurando qluchos éxitos para Christi» I'eveslirá gran enlusiasmo ~ sé del Congreso Üniversa) ' de Prensa en
el Comitécoordinativo. lía, Profesor f;Qnciscu Vito, .y el delé- lomarán {lcuerdos pal'a cooperar en las

Se ha nombrado én la primera reu ' .gad o del Líbanó, Monsefior Maroun. fiestas del Afio Sanlo en 1.9~. Roma con moliyo del Afio Sanlo, reno-

nión dos vicepresidentes que coadyu- El Secretario General, G. Rupp, hizo' Un Padre Jesufla acaba de recorrer vación dE'. cargos y 'es lud iJ> de las rela-
varán a l Presidente , Monseñor Blanchet. una exposición de los resu·ltados de lall~~ eslepas. rusas cat.l1uflado de maqui- \ ciolles de lél olllisión con el Comilé. de ,,_
Han sido elegidos los delegados de Ita - Asamblea de la UNESCO. . JlISléI_._ _ . Il lIforlll ac ióll de lél S 't!crelar la de 'Estado'

____-LID
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S OIEMO-'RA
90z del :..Trabajo

«

Lea" 9d.

Ciudad del Vaticano , marzo. - La amenaza
comunista se va extendiendo ahora hacia los
territorios indios. Los dirigentes del comunismo
internacional han ordenado la revuelta en la
India a fin de conquistarle de igual forma qu e
acaban de hacerlo' con China. En muchas ciu
dades se han registrado escaramuzas entre la
policía del Gobierno prov isional y l os cornu
nisras. En Nueva De hy los choques han sido
más sangrientos que en otras capltales. La
India está amenazada por la fuerza que trata de
Ilevarla al caos y a la destrucción. El pueb lo
se de.cuenra de que les falla el hombre que
podía acaudillarles para conquistar la paz y
estabrecer el orden. La figura del !9tahal ma
Gandhi reaparecerá en todos los medios necio
nales coreo el hombre.que l a India necesitaba
para poner fin a la lucha.

FO,lto el hombre que podía ocudillor 01 -pueblo y conquistar lo paz

Paro'ilDoderilrse de ella, los comuDistos
urúDoiloDrevueltos en_lit Indio

I RV A T

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

. * *

4,500.,000 .f r-ap.co,s para .las '. es,."
'cu e la s p'rimarias, públic'as y priva.

das del Mu'nicipio de Morbihan
.. (Fra llcia)

En la Exposieión de l' Orangerie des Tui
leries se pudieron oadmirarlas sigu ien tes
obras: cEn Holanda -, cuadro pintado en
1.868, en el que los ' caracter ísticos molin os
de viento dan a la pintura un matiz de' puro
esttlo holandés y las barcas, deslizándose
por los canalee, completan la bej leza de
una caída de la tarde; • La puesta del Sol»,
de 1.872; cUn claro de Lunas plateada en el
Louvre, de 1.861; cEI refugi o», de 1.869, y
magníficas vistas de efectos so lares en las
regiones de Nevers y Grenoble. Además de
admirarse los cuadros se descubrió En ellos
la personalidad de artlsta .

París, la ciudad de l coernopo lirisrro, con
sus 'bar r ios bajos en los que se deser i ol ló
la vida de los gr:andes genios de, A rt¡>, ha
saBido rendir el mejor homenaje o ósrumo
al gran artista holandés 'que, con sus cua
dros, ha sabido describirse 'él mismo: long-
kind. a.

Trabajó con Bondin y amplió sus cuadros
del puerto de Honfleur con barcos y vistas
marflimas. Para sac iar S UIi deseos de plas
mar en la tela las bellezas de Francia, mar
chó a pié a Bretaña, luego a- Nivernais y,
finalmente, al Delfinado donde ñ . ó su resi-
dencia. . ,

Jongkind buscó siempre su deleite en la
pintura, produciendo aquellos hermosos
cuadros de -La pue st a del So l>, los amoro
sos «Cleros de tunas, . E I Ciel o" Y o-La Tie
rra~.... En el mar halló el tema pll:'fd ido para
su refinado gusto,arJfsiicd, que coronó con
sus be.eros olvidados del puerto de Honfleur.

l····················································· ~ , :• •
5. UN°IÓN LEVANTINA .5

C iud i ld del V el 1i Cil tl'(l , IntIlZO. - EII In 1de lo~ es tudiélntes de la 1 Ftlcullades d e l

Úllil11él ses:ó..; ' dl:'f mes de ell e10, e l C ~)II - ! E slc,do y los Fdcu lté!geS Ii b re~'. o ,

s e io MUlli cipéll d e M Ol b lh itll C1 Ctln!Ó Ul'éÍ I EII 1.948 fU~1 on lomados los mismos

subvención óe 4.500.000 f ralll:o ,.. I'ilra é1cuel do:,,' élunque no se vOlÓ la subven-

IlIs escuelas pritllCll'icrs PÚl>IiCds y priv el- dón paí'é! 1005 Universitarios. '

das, 3.500.000 f r a n co :'> pill'a Io.s es lélh 1e- El C o ns e jo M unieipa l de MOl'bihan

cimie'nlos privados secua;dorios lécnicos concedió el cl'édil o debido ti que el De

y de Iradajos manuale~, 3.500.000 frall- CilllO de las Filcultades ' Calólicas de

cos para las escuelas secundarias reellj- Angel':; :.ol iciió del Ayuntamiento lIyupa

cos -públicas y privadas- de ' Irabajos para los esludianles neces·ifados de o

manuales, compleJllental~ias d e amb~s 1.M~)rbihéln q u e c.nrsan 's us es ludios en

ensefiélllzas y 1.500.000 francos a fav or ' en dichas Faculldc:les. '
, ~ ,

Escuche diariamente las
Elnisiones de 'Rad io Vaticana

VIDA E N PARIS

LA
LA

A las lres y cuarlO de la tarde (hora oficial d.e España) con ondas de
: • 19,84 metros y 51.06 metros, lodos los ,(fías, incluso los domingos.

! Ig.l'almente a las nueve de la noche, con ondas de fO,26 y 48,47 metros.
• $

: Todos los domingos la Santa Misa se transmite con ondas de 19,84 y
! 31,06, a las once y media, y explicación del Evangelio, un cuarto de

5 hora ¡lllles. , ~ Hermosilla, 14 Mf\DRID
• tSe suplica el control de las emisiones): . ,:•.•.....................................................................................................•................................. ...........................................

* * *longklnd, el gran acuarelfsta, nació' el 3
de junio de 1.819 y procedía de la pequeña
burguesCa . Llevado por el arre, se consagró
a la pintura marchando a París en 1.846. Allí
perfeccionó sus cualidades arlísticas en la
típica Plaza cPigal l~ •. Era un viajero incan
sable. vlshó Norrnandra y 'E l Havre. Hon
fl eur fué la nora destacada de su vida. Desde
que descubrió Honfleur, erí 1.860, frecuentaba
la célebre hosrelerta de l -C ebal to Blenco s,

lugar de reun i ón de todos los , art istas pari
sinos que tueron logrando fama ' mund ia l .

XPOSICION .)'ONQKIND
ParC ha e nsegredo 11 v id a durante los I

di limo dCas del mes de f, brero al ilustre'
pintor hol andés Jongkind , el «padre de la
es uele del pal [le» al decir de Manet.

H t el dCa pri mero de los comentes , la
Exposición perma neció abier ta al concu
rrl dC Im o püb l lco en la Sa la de I'Orengerle
de T ul lerles. C o nti nuam ente llegaron pin 
turas de H ol and a, de' Bru , elas y de muchos
ar tl la de Fra ncia . La rneyor ra de los con
cursant es pr e entere n cuad ro s pintados al
ó leo , acuare las y retleves .

Lo s rnagn fflcos cu ~ d ros de Jongkind, el
qu e la mey orta de la gente co nsideraba
com o un shnp.e ecuar etls te, l .emaron pode 
ro amente la ate nc ió n por su refinado y
arrectlvo gus to ar tfs ti co. Seguramente que
cuando murió en 1.891 se fué con el do lor de
no ser comprendido por los dueños terrenos
del er re. Ninguna crfr íce de entonces dió a
Iongklnd su merecido val or artíatico, pero
ectua lment e Parts le ha rend .do homenage y
desagraviado por el olvido de los críticos
de su época.

Va a ser editado el primer libro sobre
la Virgen de Fátima en ruso. Constituye
un homenaje de paz al pueblo ruso y
será distribuido entre los rusos que tra
bajan en las minas de Bélgica y Ale·

mania.

lngesa tenCII en aquella ciudad. Mohand as
asistió du rante ci nco años a las cla ses.

Como su vida estuviera llena de dudas es
pi ri tuales, ent ab ló re laciones con un Sad hu Jain
(sac erdote hiñdú) y se dedicó'd e lleno al est u
di e de aqu el a secre. Puso todo su empeñ o en
conocerla, hasta Tal punt o que el gran sacer do te
hindú Sri Sa nk aranchanya de Kavir P itha de
c ler ó que Gandhi era hereje peligro so para el
h riduisrno, con sus enseñanzas del cAinsha ~ ,

conrrarlo a la cultura aria,
En \.888 sale Gandhi para Ing later ra con el

fin de estud iar Leyes. Antes juró a sus dioses,
en pres enc ia de su madre, que no comérta car 
ne, ni bebería vino, ni se daría a Ir tvolidade e
con las mujeres. Apénes llegado a Londres, ol
vi dó este iuramento y se entregó al líberrtnele
arrastrado por la cultura inglesa y francese. Se
d ice que recapacitó y, arrepentido, se' entregó a

M A H A T M A G A N D H I una vida llena de privaciones con su gran ami-

Rindiendo homenaje a aquel que fu é go el vegetariano doctor loshla O ld field . H izo
much as amistades con la sociedad teos ófica dedirigente de las masas indias, Mahat-

ma Gandhi, nos complacernos en pubti- Londres, por lo que s inlió grandes deseos de
car muy escuet~rnellte el historial de su est ud iar a Iondo el Bhangawad G ira , sus li bros
vidapolltica: sllg r.ados. Fu é disctpu lo del doc tor Pa.ker, de

la t i ry Tem ple.
Mohandas Keranchand Gandhi, cel Padre Londres le habfa robado el corez ón, pero

de la nueva lndia,» nació el 2 de octubre de vu. Ive a la India y en la ciudad de Nasik fué
1.869 en-la Ciudad cosiera de Portbu nder, en la pur ficado ame los dioses, según el rito de su

_ península de Kathiawar, al N. O . de la India., re igión. . .
Leader s tncero de su pueblo, Gandhi -en los ~~rcha luego al AfrlC~, desde ldonde man\le~
años de su vida que permaneció en Inglaterra- ne

lll1l1ma
corre~ pon~€ncla con e.. doctor O d

estudió la estructura de los modernos estados fie d oy con el Iein Ra)chandra Ravllbpard. Ya en
europeos para llevarla a su Patr ia y cqns ti tuí ree T rc.va,I, da principio a su ~ida ~olíti.ca y conci
en Jefe supremo de l Hind-Swaraj. be l a ~dea de cre.ar su partído, inaplrado en la

doctrine de - A h l m s a ~ . '
Pertenecía a la casta comercial, o de los Durante la guerra de los Boers y la rebelión

Vaisyas. Su padre, Primer ministro del Estade de fas Zulúes vió como sus compatriotas de
de Kathiawar, al trasl~darse al vecino elil ' ~o bfan luchar por su liberrad. Allí aparece la figu
de Rajkot le llevó al co legio que la ColoQia ra de Gandhi en la cguerra pacífica " en defensa '

de los derecho s ind ios. T odo ésto le costó la
cárcel, en la que praclicó varias veces el ayuno
y Úcribió sus .,Experiencias de la cárcel», obra
magnífica en la Que trazó las lineas del Hind
SWllrilj, ese grandioso sislema reJigios(lsocillJ
qne, más tarde, había de imperar -entre los 400
millones de habitan les que pupulan pur la India.
Publ icó vilrios diarios en diversas lenguas, los
cual fs escribía el mismo, y a sus expensas.

·S ig uió la política inglesa porque admiraba
aqu .1 r¿gmen democrático que daba

"enlero lib ~rlad a todos lo.:> ciudadanos. Peneó
qu e d ~¡'fa colaborar con Ing later,r ll , de la que
-una VfZ' lerrninada fa contienda- esperaba una
rápida ~ o l u ció n a los problemas de su pueblo.
Terminada la guerra, v ia Gandhi que el fruto
de su s :;acr i ficios no reSl'ondCa a las aspiracio
nes de la Ind ia y deci dió luchar activamente
¡Jor la independencia de su país. Negóse a cola
borar con Inglaterra y transformóse en -hiio
humilde de l pueb :o ll, reducifndo a lo más míni
mo sus vesllduras. La lucha había comenzado
para aqut::l anciano leader h 'ndú. Se reanudó el
Movimient (\ y la India vióse sujeta a la- ser vi 
duombre b.ajo_el domin:o de las armas. Gandhi
redobló sus esjuerzoe, sus ayunos y sus traba
jos Ya-no eslaba en Europa el campo de bata
lla, sino en la India, en su propio suelo.

Con su -código~, sus ideas nobles y senci
ll as, quiere organizar una nueva constitución,
hacer una India nueva, pero las balas traidoras
hacen que se desplome a la-sa lida de un acto.

TRANSPORTES - INCENDIO - ACCIDENTES La prensa de Bombay publicaba en grandes

INDIVIDVAL - 'R E S P O N S-\ BILlDAD C IV I L _ ROBO litulares que Gandhi habCa muerto, Efecl!va
menle, Gllndhi había sido asesinado, lleno de

CINEMATOORAFfA AVIACiÓN VIDA dolor anre la corrupción de su Partido, de los

Luchamos contra la
mejores Oficiales y de la administración del
País. Gandhi se agotaba y fenecfa en med io de

. t • un fracaso cruel de su doctrina de «Ahimsa :o yamenaza comunls a Subdirección para lérida y Provincia: .MagdalenlJ, S3 Teléfono, 2676 5 del cSdty'agraha •.

........................................................................................................................................: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••L
, .

•••••

CON EL 'CONFLICTO CHINO .·1

EL YUAft lEGISLATIVO [fLfWR4 SU TERrERA
HEIJIUO" El LA [IUDAD DE ftAftKlnfi

Ciudad del Vellicallo, 111 orzo. - MI',
. ¡

TOllng KOllaIJ Hsiell, Presidellle del

Yuan Legislalivo, ha 'a n unc ia d o que s~

celebrará próximamellte lil l e r cer él s eRi ó n

plénaria en la ciudad de .'Jallkillg y 110

en Céllllón, CÓI110 s e lelljcr d icho.

Muchos de los p or ldlllell ' n r:o :, hc11\

expresado S il de:':c o d ~ celehr flr lél c on

ferencié! en Nanking qn~, leol'icalll enle,

ha qnedado nOlllbrada Capila l de la '

Chin él. Además -según algunos infor

l11 adores d iplomáticos- no exil"len ame~

nazas militares cOlllunislas sobre la ciu

dad. Se djce, fambién, qne léI Confere'n

ci a s e llevará a cabo en N ankjng «para

no pel'lurbar la moral del pueblo».

•




