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((No lamentos, sino ac

ción, es el precepto

de la' hora presente».

(Pío XII)•
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Hoy, en China. Ayer. en España. las persecusiones religiosas se
• r

recrudecen. 420 Directores de Congregación '1 12.700 Con.

, gregántes fueron ¡nm'olados por Dios y por España, El número

de victimas del comunismo en China se eleva a 82.

Dios no abandona nunca a su Iglesia y por eso, pre
cisamente, triunfa en todas las luchas contra sus enemigos.
Ahora, los cómplices de Togliatti han pcrdido la batalla. La
Iglesia, lejos de perder su prestigio, ha logrado el apoyo de
.tQdas las potencías acreditadas en el Vaticano.

INFORMADOR

•
Suplemento de ((Sígueme», editado por
la. Corresponsalía de Radío Vaticana.

El VATICANO
conciencia cristiana ha

«la gran hora para ·Ia

sonado)). (Pío XII)
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Un períodista de profesión y calificado como espía de la O. V. R. A.
que durante la ocupación alemana frecuentaba las esferas eclesiásticas de
Roma, ha producido el ~ayor escándalo editorial de nuestra época, de
mostrando cuál es la moralidad de, aquellas personas enroladas en la
FnODE (Fronte Democratico Popolare), cuya fuerza se nasa en la men
tira. Virgilio Scattolini - el periqdista d~ referencia -, al ser detenido el
día 10 en su domícilo particular de Roma, declaró ser el autor de las falsas
noticias y documentos contenidos en el vplúmen «Documentos Secretos
de la Diplomacia Vaticana», editado posiblemente en ia tipografía «La
estrella alpina», ep la región de Novara (así lo anuncia <<11 Popolo Nuovo»
de Turín), de la cual hace frecuente uso la edirorial Einaudi.

Escritor por.J:1ográfiCo, Scatiolini publicó ellíbro titulado «La Signora
che non fu mai Signorina», dedicándose a fQluentar odios mediante la en
trega de falsas informaciones del Vaticano; hasta el punto de convertirse
en agente del P. C. 1. (Partido Comunista Itafiano). Esta ,coincidencia viene
a aclarar la situación en que fué publicado el citado volúmen 'de falsos
documeNtos secretos entre la Santa Sede y las Potencias Aliadas e Italia,
y~ q-qe, «Il Popol~ Nu,ovo», de Turín, declara seriamente la complicidad
del P. C. l., del que es miembro de la Secretaría provincial novarense
(en el Piamonte) Eraldo Gastone, Presidente de la Cooperativa «Garibal,
di», de la cual depende el ce'utro tipográfico' «La' estrella alpina». Esta y
los establecimientos romanos de l'U.E. S. 1. S. A. cQnfeccionaron el escan
daloso volÚmen preparado para entorpecer las pasadas elecciones, cosa ,
que no han conseguido dadas las magníficas actuaciones de los Carabi-
nieri. ' .

, «L'OSSERVATORE ROMANO» del 12 de abril, bajo el título «Miser:a-
ble fin' de un falso», publicaba la siguien.te, nota, remitida por la Agencia
Ansa: «En la jornada de ayer. ha sido detenido, en su ,habitación de agente
del servicio de Contraespionage, el pel)odista Virgilio Scattolini. Ha sido
acusado de haber escrito un falsQ documento sobre las actividades del
Vaticano, documento _u como es sabido---, que ha sido publicado en dos
volúmenes y reproducido casi íntegro p'or algunos diarios. Scattolini, obli
gado o precisas contestaciones, ha terminado por declarar que cuanto
había escrito era fruto de 1 imaginación. Por lo tanto - según sabemos
de la misma fuente - ha sido conducido a la cárcel Regina Coeli, acusado
de.haber falsificado docúmentos 'hasta perturbar las relaciones con otros
estados». '

Todo el material, documentos, cuños y notas falsas, han sida que
nlados con el fin de que la polícia no pueda descubrirles. Pero por más
que se apresuren a ocultar sus fechorías todos sus planes han sido' pues-o
tos al descubierto por el rnismo autor, que' ahora reposa ,en las oscuras
mazmorras de la más SeVie¡;a prisión de RQma. Posiblemente, sabremos
con el tíemp0 algo más extenso de lo que lal prensa ítaliana pueda decir
nos so):n:e Virgilio Scattolini y su obra.

Por lo que se deduce de la prensa mo'derada de Roma y otras ciU'.
dades del rNorte de Italia, y basándonos en ciertas afirml'ci9J).~S de
«L'OSSERVATORE» retractamos nuestra declaración del sábado en la que
comunicábamos la inexistencia de la Editorial S. C. O. E., cuaI].do - según
parece - el segundo Volúmen, relativo a los informes ínternacionales, ha
sido publicado por dicha Editorial. El Frente Popular, queriendo - con
el escándalo editorial - entorpecer las relaciones entré la Santa Sede y
otros países, ha sido desacreditado hasta el punto de verse como abando
nado por el viejo zorro de los Urales. Este fracaso, consumado con el
arresto del informador, señ~la la victoria de los demócrata-cristianos y el
triunfo más rotundo del Vaticano en su continuo luchar para defenderse
de los groseros ataques indirectos de la masonería, de.! protestantísmo y
del materialísmo ateo,
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Ados en la Universidad de Comillas

El Primado de Bélg"ca visitará las misiones del Congo Belga

Arma de la Caba lería española
festejará su Santo Patrono

París, 12 - Ha llegado a esta capital el Ar
zobispo de Berlin que se dirige a Roma para
visitar al Santo Padre. En una de sus decla
raciones ha dicho - refiriéndose a la sihla
ción religiosa en Alemania - que en Berlin
los templos se hallan siempre repletos de
fieles y que por consiguiente la asistencia
a las funciones religiosas es mayor que
nunca. ~Ianirestó que estaba satisfecho de
los católicos berlineses.

llega ; París el Arzobispo de Berlín

aran Prior de la Soberana Orden
Militar de Malta'

Ciudad del Vaticano, 19 - El Comité Ejecu
tiv'ó de las Ferias de Lyón ha tenido noticia
de que el Vaticano tól;¡ará parte en las Fe
rias del 29 de abril. Para la exposición van·
ha ser remitidos varios paquetes contenien~

do muestras de la preciosa arquitectura va
ticana y obras literarias que han sido saca
das del Archivo Secreto. Será expuesta «La
Madonna» de Rafael y otras obras de Jacobo
del la Riviere.

El Vaticano tomará parte en las
Ferias de lyón

Madrid, 31 - En Comillas han si
do clausurados los actos organizados
para conmemorar el centenario del
P. Suárez, en los que tornaron parte
los Obispos de Santander y el Auxiliar
de Madrid-Alcalá. La Santa Sede y
Portugal se hallaban representadas
en el Comité Organizador.

versario de la inauguración de la vía
férrea. S. E. visitará las residencias
de los misioneros y permanecexá en
el Congo unas oinco semanas, regre
sando a Bélgica a fin~s de julio.

El

Bruselas, 21 - El Cardenal Pri
mado de Bélgica embarcará próxi
mamente en Amberes para el Congo
Belga, donde asistirá a las fiestas que
se celebrarán con motivo del 50 ani-

Ciudad del Vaticarno, 21- Comu
nican de Santiago de Compostela que
el Arma de la Caballería espa~ola,

para festejar las fiestas de su Santo
Patrono Santiago, está organizando
para el día 23 de mayo tIna marcha
a través de 600 km. en la que toma
rán parte dos Regimientos de Caba
llería.

SANTA SEDE

Su Santidad el Papa se ha digna
do recibir en Audiencia privada,
durante esta semana, a SS. EE. los
Cardenales

- Pedro' Fumasoni Biondi, Pre
fecto de la Sagrada Congregación de
Propaganda Fide.

- Francisco Marchetti Selvaggia
ni, Obispo Sub-vicario de Ostia V de
Frascati.

- Rafael CarIo Rossi, Secretario
de la Sagrada Congregación' Consis
torial.

- Nicolás Canalli, Penitenciario
Mayor y Presidente de la Comisión Pon
tificia de la Ciudad del Vaticano.

- Francisco Margl~aggi, Prefecto
de la Sagrada Congregación del.- Con.-
cilio. . . .

A SS. EE. los Embajadores y Mi
nistros Pleipotenciarios·dé Polonia,
Portugal, Cuba, Uruguay, Bélgica,
Ecuador, Haití y España, al Embaja
dor D. Emilio Eles y al representan"
te personal del Presidente de los
EE. UU., Myron Taylor.

A SS. EE. los señores Arzobispos
y Obispos

- Mons. Alfredo Ottaviani, Ase
sor de la Suprema y S%~ada Congrega
ción del Santo 0ficifJ.

- Mons. Antonio Bacci.

A UD I E C I A S

- Mons. Salvador Natucci, Pro
motor General de la Fe.

- Mons. Alfredo Lepailleur, Obis
po de Chittagong.

- ..Mons. José Meile, Obispo de San
Gallo.

- Mons. Bouter, Obispo de Nellore.
A Su Alteza el Príncipe. Ludovico

Chigi Al~ani della Rovere, Gran Maes
tre de la Soberana Orden Militar de
Malta.

A los Rvdmos. Padres
- Gustavo Borgovo.
-Juan Mix.
- Vicente Lores, Director General

de los Sacerdotes Operarios diocesanos
del Sagrado Coraz.ón de Jesús y"ex-Rec
tor del Seminario Conciliar de Barcelona.

- Edmundo Walsh, de la Compa-
ñía de Jesús. .

'A SS. EE. ¡os señor~s.J
~ Moens de Ferning y esposa.
- Esic Eimar Ekstrand. ,.
- General Maybr -Sir' Edward

'Spears, K. B. E., C. 'H; M. C:
A los señores

- George Szudy y esposa.
-Devereux.
'- Sras. Hays y Duke.
- Paul J. Mc. Corniick yfamilia.
-Cristofer Shawcross y Ivor

Thomas.
- Mareel Rudolff.
A los doctores
- Neville M. Goodman.
- J; A. Tarfor.
- Alberto Bur.

Ciudad del Vaticano. 11 - S. E. Rvdma. el
Cardenal Nicola Canalli, Penitenciario Ma
yor y Presidente de la Comisión Pontificia
de la Ciudad del Vaticano, ha sido nombra
do Gran Prior de Roma de la Soberana Or
den Militar de Málta;en sucesión al llorado
Cardenal Gennaro Granito Pignatelli di
Belmonte.

El Episcopado de los países bajos
exhorhl a los católicos a que oren

por la Iglesia Y. el Papa

Utrecht, 29 - El Episcopado Danés ha di
rigido al Clero y al pueblo católico una
Pastoral colectiva invitándole a celebrar
de un modo especial en este año, la' solem~
nidad de San José, Patrono de la Iglesia.
Para tal fin, del 13 al 21, en todos los tem
plos y capillas se han elevado plegarias a
San José y a la Virgen María, exponiéndo
se durante algunas horas el Santísimo Sa
cramento. ~os fieles fueron invitados a una
Mis:¡¡ de Comunión General en la que se
creó por las intenciones del Santo Padre..

40 millones de musulmanes, 10 mi·
, lIones de catóricos y 8 millones de
protestantes viven en tierral¡ africanas

Argelia, 19 - La revista «Misión de Afri-'
ca», del Grand Lac, publica últimamente
una interesante descripción del estado re
ligioso en Africa, manifestando que en el
Norte de la misma existe un gran bloque
musulmán, mientras que en el Sur dominan
los protestantes (región inglesa). Añade que
los católicos se extienden rápidamente por
las colonias belgas. Finalmente declara qué
en el Africa existen 40.000.000 de musulma
nes, 8.000.000 de protestantes y 10.000.000 de
católicos.
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Canadá
OTTAW A, 2'2 - Todos I los Obis

pos rogaron a los párrocos que invi
taran a los fieles a las ceremonias
relIgiosas. En todas las escuelas cató
licas se organizaron festivales en ho
nor del Papa, especialmente en el
Instituto de Québec. Mons. Roy, Ar- ~

zobispo de Québec, y Mons. Vachon,
Arzobispo de OUawa hablaron por
Radio Canada durante la «Jomada
del J?apa».

Perú

LIMA, 22~ El IX aniversario de
la coronación de S. S. Pio XII ha sido
celehrado con toda solemnidad por
los católicos y autoridades peruanas.
El presidente de la República envió
su representante al Solemne Ponti
cicial.

BORDETA

Irán

TEHERAN, 22 - En el Irán se ha
celebrado la Fiesta del Papa con do
nativos para las familias necesitadas,
penoso trabajo que han llevado a
cabo felizmente las Hermanitas de la
Caridad, en colaboración con las Pa.:.
rroquias. La Misa solemne de la Ca
tedral de TeherÚn fué una ceremonia
intima. No se invitó a las Autorida
des, que fueron recibidas en el Pala
cio de la Delegación Apostólica.

/
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ha enviado una carta a los católicos
exhortandoles a orar por el Papa y
la Iglesia. La Diócesis de Constanti
nopla ba dado muestra de verdadera
fe. Al solemne Pontifical, oficiado por
Mons. Cossulo, han asistido los diplo
múticos extranjeros, Mons. Kiregiam,
Arzobispo de los Armenios, Mons.
Varllcas, Esarca greco-católico y re
presentantes de asociaciones y co
munidades católicas, latinas y orien
tales.

Frutas y Hortalizas
LERIDA

LA

-----y-----
LA BORDETA

Conservas

Fabricante: J O S É P ERA l TA

los sacerdotes, que luego son perse-
guidos sin piedad. .

Un palacio arzobispal ha sido
requisado por las autoridades y des
pojado el Arzobispo de todos. sus
bienes. En muchos lugares se ha sus
tituido el crucifijo por el retrato
de Stalin.

LEJIAS

LA DEPORTIVA

Protonotariado caMlico. La Acción
Católica Griega envió un telegrama
de adhesión al Santo Padre.

Turquia

ANKARA, 22- El Delegado
Apostólico ante el Gobierno Turco

co:munisrno I

YUNQPING: A principios de febrero de
1948, dos jóvenes cristianos fueron atados a
un árbol donde murieron. El Jefe de los
cristianos fué decapifado, de un golpe en
la cabeza, ante el mismo tribunal. Los co
munistas hicieron ésto por odio a la fe.

SHANTUNG - CHEFOO: 2 sacerdotes y
20 cristianos han sido aplastados.

LINTSING: El23 de julio de 1947, el sacer
dote chino Tchen fué decapitado a golpes
de martillo, y en noviembre del mismo año
el sacerdote Ly a&esinado. Tres religiosas
se hallan todavía en la cárcel.

KIANGSU - SÜCHOW: Ell de enero de
1947,,2 franciscanos, los PP. Agustin Hol
zun, tudesco, y Fray Benedicto Jesen, da
nés, fueron expulsados de Lintung (Shan
tung) y decapitados.

¡;l total de las victimas del com,unismo
en Ghina, entre sacerdotes, religiosas y cris
tianos, se eleva a 82 asesinatos cometidos
en un año, es decir, de febrero de 1947 a fe
brero de 19-18. La lista es incompleta.

Mientras, la propaganda comunista en
China y en el extranjero sigue proclamando
que está permitida la libertad religiosa.

EL VATICANO

LA MANO NEGRA DE STALIN

Checoeslovaquia
PRAGA, 21 - Debido a las espe

Gial€&-· ciPtmatancias na se ha podido
celebrar en Che~oeslovaquia como
en años anteriores. El pu~blo oró por
el Papa.y la Iglesia. En la Catedral de
San Brito, dé Praga, hubo Misa so
lemne, oficiada por el Sr. Arzobispo.
Asistieron representantes de todas
las ordenes religiosas, institutos ecle
siásticos y grupos de fieles. En Bude
jovice se celebró una hora de adora
ción nocturna, orando por las inten
ciones del Santo Padre.

Qrecia
ATENAS, 21-Al «Te Deum» can

tado en la Catedral·de Atenas, asistie:'
ron todos los Representantes Diplo
máticos católicos existentes en la ca
pital. Entre los muchos sacerdotes,
religiosos y religiosas. se hallaban
Mons. Calavasy, Esarca de los católi
cos de rito bizantino, el Rvdmo P. Jo
sé Kantzian, pro Ordinario de los Ar
meno-católicos y Mons. Mamos, del

SlENHSIEN: 84. jesuitas y religiosas han
caído en manos de los COl1lUltistas.

Víctinlas del

FRlBURGO, 21-Un sacerdote ca
tólico, que ha logrado evadirse de
Checoeslovaquia, ha declarado al co
n'esponsal de la Agencia Cifra que no
existian en Checoeslovaq~ialas bue
nas relaciones que se le atribuyen
entre la Iglesia y el Estado. El Comi
té ejecutivo arroja de los pueblos a

,

HalJJemos de la fiesta del Papa en el mundo

Continuamos la lista de las víctimas del
comunismo cn China.

SHOHCHOW: EL 2 de diciembre de 1947,
el Últímo sacerdote que quedaba fué en
carcelado.

HOPEH - PEIPING: 5 Obispos y 300 Mi
sioneros, de diferentes partes de las Misio
nas, se han refugiado en Peiping huyendo
de la persecucióQ comunista.

En agosto de 1947, unos 70' trapenses de
nacionalidad francesa y china, residentes
en Yan Kia "puig, fueron sometidos a horri
bles torturas: 20 murieron poco después de
ser maltratados, 5 con la cabeza aplastada,
a 'un francés le cortaron una pierna y lo
encarcelaron. El 18 de febrero de 1948, 2
lanzaristas chinos fueron fusilados en PaoN,
a 75 km. al E. de Peiping. Se llamaban JO'Sé
y Simón Ly.

SHUNTEH: Mons. Kra use, con todos sus
lazaristas polacos y sacerdotes chinos. ha
sido expulsado, quedando en presidio el
P. chino Kía.

I



Noticias sin título
Las periódicos de Atenas se congratulan

por la audiencia concedida por Su Santi
dad a sus corresponsales de Roma.

<<11 Quotidiano», de Roma, defiende a la
Iglesia de los ataques de Palmiro Togliatti
que le acusa de haber impedido y violenta
do las elecciones. «11 Quotidiano» dice que
los sacerdotes, al exhortar a sus fieles al
voto, cumplieron con su deber espiritual.

De Gásperi, Presidente del Consejo Ita
liano, ha declarado a los cOlTesponsales ex
tranjeros que en las elecciones no hubo la
presión moral que TegliaUi atribuye al Cle
ro y a la Iglesia.

Existe en Alemania la Asociación Cató
lica «Pax Christi» que 'ha tomado parte en
la peregrinación presidida por Mons. Theas,
Obispo de Tarbes y Lourdes (Francia).

En toda Hungría se han hecho oraciones
por la paz del mundo.

En la Catedral de Bogotá (Colombia).
ha tenido lugar la 9.a Conferencia Francis
cana, a la que asistieron. el Presidente de
Colombia y er Delegado del Brasil en la
Conferencia Panamericana.

~

IMPRESOS

Myron C. Taylor, representante personal
del Presidente de los BE. UD. en el Vatica-

. no, ha presentado a Su Santidad los respon
sables de tres Agencias norteamericanas.
«Radio Vaticana» transmitió el discurso
que Su Santidad pronunció ante los cOrJ:es
ponsales y que ha sido mal interpretado
por algunos diarios italianos.

Un despacho, sellado en Friburgo, anun
cia que el Arzobispo de Praga ha prohibido
a todos sus sacerdotes que formen parte de
algún partido político.

De Coloínbia (Alemania) anuncian que
S. E. el Cardenal Fring ha ordenado a todos
sm, sacerdotes que coloquen en el lugar más
visible de sus Iglesias una carta en la que
se queja de los abusos cometidos por los
ricos que -según palabras del mis~o Car-

. denal- escand.alizan a los pobres. Existen
en Alemania 30.000.000 de pobres y 15.QQO,OOO
que pueden Uamarse mendigos. Pide a los
acaudalados que socorran cristianamente a
las familias necesitadas.

f[ VATICAIO

NUEVA DELHI, 11 - Con éxito rotundo
se ha estrenado «La Pasión», Obra teatral
escrita por un católico chino. Todos los
grandes escritores, críticos y publicistas es
tán deqJ.ostz;ando gran interés por la .misma,
que va a ser interpretada repetidas veces
en la capital.

, FRIBURGO,.11 - 80 Directores y Redac
tores católicos de Rad~o, de 3 zonas de ocu
pación de Alemania, van a reunirse - por
primera vez después de la guerra - a fin
de' tratar sobre el problema de la publi
cidad.

BOGOTA, 23 - En Barranquilla, después
de .incendiar el Templo, los revoltosos pro
fanaron .los vasos sagrados.

COLOMBIA (Alemahia), 11 - Bajo la
Presidencia del Arzobispo de Colombia,
Mons. Fring, van a celebrarse unos cursi
llos para periodistas católicos, en los cuales
se discutirá la forma de encauzar la pren
sa, católica alemana al servicio de la
Iglesia.

para estudiar la protección de los católicos
de su Arzobispado. Por otra parte, el Dele
gado francés en el Comité Político de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
ha enviado un mensaje a Londres en el que
pide a dicho Comité que nombre un Jefe
de Policía para Jerusalén, con un gran con
tingente de policías, los cuales podrían ser'
reclutados voluntariamente sea en Palesti
na; sea en el e},,-tranjero. Afirmó la gravedad
y peligro inminente de la Tierra Santa, ma
nifestando que ta O. N. U. debería intere
sarse y hallar una rápida solución'SiiÚ~drñ.
prometer el futuro de Palestina.

4

FRIBURGO, 11 - Las palabras «No hay
sitio para la Iglesia Católica en los Balea
nes», lanzadas por el Comintform desde
Varsovia, van siendo una realidad.

En Yugoslavia, los sacerdotes para po
der desempeñar su sagrado ministerio de
ben solicitar del Gobierno el correspon
diente permiso, qúe en general :les es
negado. Si algún Templo o capilla queda
desatendido p0r faíta de sacerdote el Esta
do se incauta del mismo, utilizándolo para
escuela comunista, centro de recreo, alma
cén u otros servicios. Los sacerdotes, reli
giosos y religiosas viven estrechamente
vigilados y detenidos, muchas veces, acu~
dos de inteligencia con el enemigo. En Brot,
sólo dos sacerdotes han sido autorizados
para hacer catecismo en la Iglesia. Un sa
cerdote fué detenido porque había dicho
desde el púlpito que el hombre había sido
creado por Dios.

BOGOrA, 23 - Se sabe que los desordenes
ocurridos en Bogotá- se han extendido a
otras regiones. El Palacio Arzobispal y la
Nunciatura Apostólica fueron reducidos a
un montón de escombros. Varios templos
y el Colegio de los Hermanos de las E,Scue
las Cristianas fueron. presa de las llamas.
Los revoltosos incendiaron, también,. el
edificio del diario de la Acción Católica, el
Colegio y la Iglesia de los Salesianos. Mons.'
Beltrami, Nuncio Apostólico, en una alo
cución pronunciada a través de la Radio
Nacional de Bogotá, condenó los crímenes
cometidos y pidió a los revoltosos que. ce
saran en sus desmanes y volvieran' al seno
de la Iglesia de Cri.sto.

BUENOS AIRES, 23 - El Arzobispo de
J~ffa ha visitado al-Gran Mufti de Jerusalén

Otras noticias más importantes de la Radio ,Vaticana

la catástrofe Colombiana y los graves sucesos de Palestina

Congregación Mariana de Jóvenes
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