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Roma y

lJrgano de la :Jnsfifudón :Jnlernacional del mismo nombre
establecida en Toledo (España) Apartado postal 28.
.,

~I

Benedictus PP. XV
(Autógrafo pontificio
en lengua espatJola)

L'INSTITUTION INTERNATIONALE «ORA ET LABORA», (Toledo-Espa1ia, Apartado postal 28) fondée en 1905 et maintes fols bénle par les Pontlfes Romains, exerce pratlquement les éleves des Semlnalres, futurs
pretres, á la Palestra du vérltable apostolat ut Bonum Certamen certantes coronam justitiae habeant; et, en meme temps fomente le perfectlonnement, da ns l'orde moral, technlque et économlque, des pretres et des oeuvres
apostollques qui lnl sont recommandées; elle caractérlse son labenr en employant sous la direction des Eveques, les nouvelles armes que le progres scientiflque a prodult pour· le combat des ldées, elle se sert prlnclpa•
lement de la presse dont elle fomente l'emplol pour le bien, au· moyen de la Croisade de la Presse et la célébration annuelle, le 29 juln, dn jour de la Presse Catholíque-avec le programme, Oraison, Propagande et
Collecte-qul produit dans tout !'orbe cathollque, totalement dirigé ad Evangelium Christi in mundum universum praedicandum avec la facilité et les profits qu'll est possible d'obtenir, en employant tous les moyens licites,
que 1'011 peut ordonner a la gloire de Dieu, selon les parol'es de I'Apotre Saint Pan!: Omnia vestra sunt, vos autem Christi: Christus autem Dei.

911 Congreso CUnioersal de cprensa Católica de 93ruselas
ofrece esfe número
especialmente dirigido a las naciones hispano-americanas
8a 9nsflfución 9nfernacional •Ora el· Bahora.
(Orden alfabético de idiomas).

Inglés

Alemán

Es scheint uns, dass man
einen Ausgangspunkt getunden hat, um das Problem der
Katholischen Presse endgültig zulosen.
DER "KA THOLISCHE
PReSSETAG" IN DER
GANZEN WELT

Español

Nos parece que se ha encontrado un punto de partida
para resolver definitivamente
el problema de la Prensa Católica.'

iiCATHOLICI URIUERSI ORBIS!I

We are of the opinion that
a starting point has been
found definitely to solve the
problem of tge Catholic Press.

El día 29 de Junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, se celebra hace varios
años en casi todas las naciones del mundo, con el apoyo del Episcopado, la
cooperación de la prensa y la Bendición de Su Santidad, la fiesta anual periodística titulada

THE "DAY OF THE CATHOLIC PRESS,, THROUGHOUT THE WORLD

Día de· ta Prensa Católica
fundada por la Institución Internacional ÜRA. ET LABORA, Apartado posfal 28,
Toledo (España), para favorecer las publicaciones católicas con

ORACIÓN
(Misas, Comuniones,

PROPAGANDA
(Conferencias, Mitins, Veladas); y

EL "DIA DE LA PRENSA
CATÓLICA" EN TODO
EL MUNDO

t:t ~·
Esperanto

Sainas al ni ke oni estas
trovinta ekkomencantan punkton, por definitive solvi la problemon de la KA TOLICA
GAZETARO.
LA "TAGO DE LA KAr
TOLICA GAZETARO,,
CE L'TUTMONDO

Francés

S~rmones)

COLECTA
(en las iglesias, 'en las c;alles, a domicilio)
Del resultado de esta cuestación (2.000.000 Pesetas, aproximadamente) se
separa un 10 º/ 0 que se envfa como óbolo de la Prensa al Dinero de San Pedro,
y se distribuye lo restante entre las publicaciones católicas, reservándose otro
1O 0 / 0 para repetir y perfeccionar la fiesta en el año siguiente.

¡CATOLICOS DE TODOS LOS PAISES!
Comencemos desde ahora mismo a preparar un universal DíA DE LA PRENSA CATÓLICA, que se celebre a la vez en todos los países der mundo el día 29 de junio.

Dos millones de pesetas

LE "JOUR DE LA PRESS E CATHOLIQUE,,
DANS LE MONDE
ENTIER
(L'OsSBRVATORB ROMANO, 15-Vl924 La Oiornata della Stampa.)

Ci sembra 'Che si abbia trovato un punto di partenza per
risolvere ·definitivamente il
problema della Stampa Ca·
ttolica.
LA "GIORNATA DELLA
STAMPA CATTOLICA"
IN TUTTO IL MONDO

Latln

Videtur nobis repertum initi u m ad penitus solvendam
quaestionem Praeli catholici.
DIES PRAELI CATHOLICI IN UNIVERSO
ORBE

colectados, solamente en España, por la obra del DíA DB LA PRBNsA CATÓLICA desde su fundación.
He aquí las cantidades:

Total de los 13 primeros años..........
En 1929 (año 14)....................

1.883. 166, 48 pesetas
193.855,04 pesetas
~~~~~~~~~~~~~

11 nous semble que J' on a
trouvé un point de départ pour
résoudre définitivement le probleme de la Presse Catholique.

Italiano

Total colectado hasta la fecha..

2.077 .021,52 pesetas

NOTA SUMARIA
El Romano Pontífice ha bendecido el cDfa de Ja Prensa Católica> (jornada anual, en la
fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, para favorecer la Prensa Católica con actos de
Oración, Propaganda y Colecta) concediendo indulgencia plenaria a los fieles católicos de todo
el mundo que celebren dicho «Dfa de Ja Prensa• el 29 de Junio, orando y recibiendo la Sagrada
Comunión y haciendo un donativo para la Colecta.
Para recibir gratuitamente instrucciones e impresos relativos al próximo «Dfa de la Prensa>
(29 de Junio de 1931) basta enviar al Directo.r de <Ora et Labora•-Apartado postal, 28, Toledo
(España)-una nota con el nombre y dirección propios y estas palabras: Cooperador del «Día

de Ja Prensa>.

Portugués

Parece-nos que se encontrou um ponto de partida para
resolver definitivamente o
problema da lmprensa Católica.
O "DIA DA IMPRENSA
CATÓLICA" EM TODO
O MUNDO
(L'OssBRVATORE ROMANO, 13-VI~
924, La Oiornata della Stampa)

Ora et Labora
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VEINTE DIAS

DESPUES

Noticias de la celebración del DIA DE LA PRENSA CATÓLICA
(29 de Junio) de 1930 en todas las Diócesis de España.

PROEMIO

Barcelona.

Sucinta y brevemente, concentrando en una página Jo que normalmente llenaría media docena; sin
elogios, que serían merecidos; ni comentarios, que
brota17 espontáneamente de la pluma, vamos a dar
cuenta, antes de que el asunto pierda e/ grato perfume
de Ja actualidad, de cómo se ha celebrado, en 1930,
el XV DíA DE LA PRENSA CATÓLICA en cada una de las
Diócesis de España.
No adjetivos, .ni consideraciones, ni párrafos líricos. Hechos, nombres, cifras, información lisa y
llana, Jo más comp/eta que nos permita el breve plazo
en que se han recogido los datos.
Y, sin más preámbulo, empezamos nuestra tarea.
Almeria.
Veinticuatro nuevas suscripciones.-El Boletín Eclesiástico y el diario católico, La Independencia, de Almería, han
cooperado a la preparación de la fiesta.
El Rvmo. Sr. Obispo publicó una Exhortación con fecha 27
de mayo.
El 12 del mismo mes se reorganizó la Junta Diocesana a la
que pertenece, como Vocal, el Director de La Independencia,
D.. Fructuoso Pérez Márquez.
Entre las hojas recibidas de los pueblos de esta Diócesis
figura la de Sorb.as con datos muy satisfactorios, entre ellos 24
nuev'as suscripciones a publicaciones católicas.

Astorga.
Pocas noticias recibidas.-De Astorga no hemos recibido
hasta la fecha otros datos que la reorganización, con fecha 27 de
mayo, de la Junta Diocesana que preside el Excmo. Sr. Obispo.
Es Presidenta de la Comisión de Señoras, a cuyo cargo está
la Colecta, la Srta. Herminia Rodríguez.
Es probable que haya más noticias en publicaciones católicas
de la Diócesis qUe no se reciben en Toledo.

A vi la.
Un extraordinario de "El Diario de Avila,,.-EI .Presi..

)

Aragonés por el M. l. Sr. Canónigo, D. Marcelino Capalvo
Trillo.
Un cartel anunció los actos del DíA.: Misa de Comunión
general por la Prensa Católica en la iglesia del Inmaculado
Corazón de ,María y una solemne función vespertina en la del
S~mioario Conciliar con sermón a cargo del R. P. Juan Nepomuceno Goy, C. SS. R.

dente de. esta Junta Diocesana,-que lo es desde 1918-Muy
Ilustre Sr. Canónigo' Penitenciario, D. Jústo Sánchez Muñoz,
ha· publicado varios artículos de propaganda en El Diario de
Avila y en Reparación Eucarística.
También ha cooperado a la preparación de la fiesta Ja Hoja
Parroquial Diocesana.
A la Junta pertenece, como Vocal, el M. l. Sr. Magistral, don
Ignacio Navarro Canales; Director de El Diario de Avifa.
Este diario católico publicó Ja víspera de San Pedro un
extraordinario de 12 planas dedicado a preparar el DíA. DE LA.
PRENSA. CATÓLICA., con artículos sobre prensa de J. L~ Brun,
M. Castel Romero, Federico Sacristán Huidobro, Agustín A. de
Rovina, Eduardo Navarrn Salvador, A. Braun, Miguel Cuadrillero, Francisco de S. Segundo y Félix Marlín Pavat.

Badajoz.
Por Jos pueblos del Obispado. - Eco Parroquial, de
Azuaga cooperó de diversas maneras a la propaganda de la
fiesta.
En su Bófetín Parroquial el Cura de Los Santos, D. Ezequiel
Fernández Santana, publicó una exhortación a sus feligreses.
También hemos recibido entre otras, reseñas de la celebración der DíA. DE LA. PRENSA. en Jerez de los Caballeros, Llerena y
Zalamea de la Serena.

Barbastro.
Acto vespertino. -Amplio documento del Rvmo. Sr. Obispo de Barbastro, con fecha 11 de· junio, publicado en el Boletín
Eclesiástico, inició en esta Diócesis la campaña preparatoria.
·Esta fue secundada en el semanario católico El Cruzado

Labor de la Junta.-Muchas páginas se necesitarían para
hacer una completa reseña de los actos del Dfa DE LA. PRENSA.
CATÓLICA organizados por la Junta Diocesana de Barcelona, de
que es Secretario D. Francisco F aner y Giralt, Presbítero, al que
agradecemos el envío de copiosos datos informativos, muestras
de impresos de la Junta, números de los periódicos locales, etc.
La Junta Diocesana inició su labor preparatoria con el envío
de una circular firmada por todos los señores que la integran.
Hizo además una copiosa edición del documento del Eminentísimo Sr. Cardenal Primado, fijó Carteles y distribuyó
Sobres para facilitar el envío de los donativos para la Colecta.
· Además deL acto principal de propaganda organizó Conferencias sobre los deberes de los católicos respecto a la Prensa
en Badalona, Sans y en el Centro de Cultura Social de la Parroquia de la Concepción.
Cooperación de la Prensa.- -Las .publicaciones católicas
de la Diócesis de Barcelona, tan numerosas, cooperaron todas
a Ja propaganda del DíA.
Diario de Barcelona publicó constantemente las informacio- . '(
nes recibidas de la junta Diocesana.
El Correo Catalán insertó además numerosos artículos de
sus redactores Plinio y friend, y publicó un extraordinario de
16 planas especialmente dedicado al DíA. DE LA PRENSA. con artículos de W., José Noguer, Pbro., Mosen Enrie Gábana y Miguel
Angli, Pvre.
Acto de propaganda.-El 24 de junio a las s.eis de la tarde,
tuyo lugar un Acto de propaganda,, preparatorio del DíA, en la
Iglesia Mclyor de Santa Ana, bajo la presidencia del Ilustrísimo
y Rvmo. Sr. Obispo de Barcelonq, D. Manuel lrurita y Almandoz, que pronunció el discurso final del Acto.
Otros dos discursos estuvieron a cargo del Excmo./Sr. D. Manuel Senante, Director de El .Siglo Futuro y del M. l. Sr. D .. Salvador Ria!, Canónigo Penitenciario de Tarragona.
·
Un programa bilingüe, en castellano y catalán, anunció el
Acto, que fué amenizado por el Orfeón Monserrat del Centro
Moral Ins,tructívo de Gracia, bajo Ja dirección de\ Maestro don
Antonio Pérez Moya.
Predicació~ general.-Especia:J mención m~rece el Cartel
anunciador de fa predicación general sobre Prensa Católica
que contenía los nombres de los oradores sagrados que, en
cada una de las misas de hora fija de todas las parroquias e
iglesias, incl~so de Religiosos, deparcelona, habían de exponer
a los fieles sus deberes en orden a la prensa. He aquí reproducido uno de los párrafos de este Cartel:
«Iglesia de los PP. Dominicos (Calle de Bailén, 10.) Durante las
Misas predicarán: a las siete, Rvdo. P. Santiago Messaguer;
en Ja de siete y media, Rvdo. P. Ramón Peiró; en la de ocho,
Rvdo. P. Domingo lrizar; en la de nueve, Rvdo. P. Antonio
López; en la de diez, el Rvdo. P. Arsenio, y en la de doce, el
Rvdo. P. jasé.»
Y así hasta 51 TEMPLOS con un total de 175 SERMONES sobre
prensa solo en la ciudad de Barcelona el día 29 de junio.
Para Ja Colecta. -Entre los donatilvos que en Diario de
Barcelona aparecen hechos para la Colecta, figuran los siguien. tes: Herederos de Miguel Serra, 1.000 pesetas; Dos Hijas de
María, 500; Parroquia <le la Inmaculada Concepción, de Barcelona, 400; Iglesia de PP. Jesuítas, 469; D.ª María Fontcuberta, 250.
Más de mil pesetas en Tarrasa.-Entre las muchas reseñas recibidas de los pueblos de la Diócesis de Barcelona figura
la de Tarrasa que consigna 1.100 comuniones, 5.000 hojas distribuídas, 1.270 pesetas de colecta y la fundación de un semanario católico La Creuada.

Burgos.
Documento del Excmo. Sr. Arzobispo.-A partir del
documento del Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos, publicado el
29 de mayo, promovieron la celebración del DíA. DE LA. PRENSA en
esta Archidiórnsis el Boletín Eclesiástico, el diario católico El
Castellano y la revista eucarística El Sagrario.
De su celebración en la capital y en los pueblos apenas tenemos noticias.

Ora et Labora
Cádiz.
Triduo a la .Santísima Trinidad-Con fecha 5 de mayo
enviaba personalmente el Excmo. Sr. Obispo Lle Cádiz la relación de los señores que compondrían este año la Junta Diocesana
del DíA DE LA PRENSA.
De los datos recibidos del Presidente de la misma, Muy Ilustre
Señor D. Pedro Natera Tordesilla, extractamos los siguientes:
Se celebró el Triduo preparatorio en los pueblos del Obispado en cada una. de las parroquias, y en la Capital en la Iglesia
de San Antonio, predicando el M. l. Sr. Canónigo D. Francisco
Serrano Cid.
En Medina Sidonia predicó sobre la prensa el R P. Laurentino Alvarez, O. S. A., y en la Isla de San Fernando el R. P. Luis
Zaldívar, S. J.
En la fecha en que se remitieron estos datos, 5 de julio, ya la
colecta había superado la del año anterior.

Ce uta.
Doble colecta que el año anterior. -En esta Diócesis,
encomendada en Administración Apostólica al Excmo. Sr. Obispo
de Cádiz, el Delegado Diocesano del DíA DE LA. PRENSA, Muy
Ilustre Sr. D. Cayetano Mejía Abadín, ha enviado ya a Toledo
el 55 por 100 de la colecta de 1950, doble, aproximadamente, de
la del año anterior.
Es la primera que se ha recibido.
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Se han recibido reseñas de Arrieta de Treviño, Cervera,
Nájera, Ortigosa, Torrecilla y Soto de Cameros, todos de la
Diócesis de Calahorra.

Canarias.
Sermón sobre Prensa en la Catedral. - En el número 38 del BOLETÍN OFICIAL DE LA A. C. E. se reproducen algunos párrafos del documento del Excmo. Sr. D. Miguel Serra y
Sucarrats, Obispo de Canarias, sobre el DíA DE LA PRENSA.
El diario católico de Las Palmas, El Defensor de Canarias, de que es Director el Presidente de la Junta Diocesana,
M. l. Sr. D. Pedro López Cabezas, Arcediano de la S. l. Catedral, continuó la campaña preparatoria a la vez que otras publicaciones católicas.
He aquí unas líneas que copiamos del mismo Defensor de
Canarias, del día 1. 0 de julio:
«Ayer, festividad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, como
día señalado para la «Prensa Católica», se verificó la colecta en todos
Jos templos, instalándose mesas petitorias. Tuvieron Jugar, además,
diversos actos de rogativa y propaganda por el triunfo de tan buena
causa.
En la Catedral, tocó Ja Filarmónica en la solemne función, predicando el M. l. Sr. Magistral D. José Marrero y Marrero un documentado sermón sobre la Acción Católica y la Prensa.>

Calahorra.

Cartagena.

Campaña de un diario católico.-Diario de la Rioja, de
Logroño, que con artículos, entrefilets, avisos e informaciones,
ha hecho una campaña modelo en pro del DíA DE LA PRENSA,
daba cuenta de su celebración en su número de 1. 0 de julio en los
siguientes términos:

Una labor modelo.-«Los periódicos católicos -son palabras del venerable Obispo de Cartagena, que leemos en el diario
católico La Verdad, de Murcia han reportado grandes beneficios de la celebración de este DíA.
Y la Diócesis de Cartagena-añadimos nosotros-es una de
las primeras de España que se percataron de ello y de las que
más se han distinguido desde la fundación del DíA DE LA. PRENSA.
De Cartagena tomó Sevilla en 1916 el cartel anunciador de
la jornada periodística, cartel copiado luego por otras muchas
Junfas Diocesanas, que hasta el presente siguen reimprimiéndolo.
La preparacíón.-A la Junta Diocesana de Murcia, que preside el Sr. Sandoval Amorós, pertenece, como Vicepresidente,
el Redactor-Jefe de La Verdad, D. José Ballester Nicolás; y es
Presidenta de la Comisión de Señoras para la Colecta, doña
María Nolla de Clavel.
Tenemos por delante los números de La Verdad con artículos e informaciones sobre el DíA DE LA PRENSA.
La celebración.-Y del número de 1. 0 de julio copiamos
lo siguiente:

Del domingo. El Día de la Prensa.-«Muy agradecida ha d~
estar la Prensa Católica si en todas partes se ha atendido su día como
lo ha sido en Logroño. No sabemos lo que las laboriosas y entusiastas colaboradoras que en las iglesias presidieron las mesas habrán
colectado, pero espirit_ualmente podemos proclamar nuestra alegTía
por cuanto las misas se vieron muy concurridas de fieles sinceramente adictos a las buenas lecturas.»
Agradecimiento.-«La Junta de la Prensa da las gracias más
rendidas a las señoritas de la Asociación de Hijas de María de esta
ciudad, que han contribuído con su presencia en las mesas petitorias
de las iglesias a hacer efectiva y eficaz la colecta realizada el día de
San Pedro, así como por el mismo motivo extiende su agradecimiento
" a cuantas personas en los pueblos de Ja Diócesis han contribuído al
mismo fin.~
En la Colegiata.-.:En la l. l. Colegial de Santa María de la
Redonda se celebró misa solemne, oficiando el M. l. Sr. Canónig·o
D. Benjamín Salas, asistido por los Sres. Beneficiados Madorrán y
Martínez.»
«El R. P. Vicente Navajas, S. J., predicó sobre la Prensa, poniendo de manifiesto y probando la necesidad y conveniencia de apoyar
la Prensa Católica, así como el peligro que supone entregar los
hogares a Ja Prensa impía o indiferente.»
He aquí uno de sus entrefilets:
¿Dónde está, me preguntáis, el verdadero peligro
en materia de Prensa?
Os lo diré con toda lealtad; el mayor peligro de
todos es el periódico indiferente, el que no combate
nunca por la causa de Cristo y de su Iglesia, el que
adopta un cómodo sistema de neutralidad, que va
enfriando poco a poco y de un modo invencible los
corazones de los lectores. Verdaderos periódicos
de negocio, sin un elevado ideal en su bandera.
Apresuráos a rechazarlos.-Cardena/ Hartmann.
Véase uno de los avisos repetido varios días:

Juntas de la Buena Prensa.
Rogamos a los presidentes de las Juntas de la
Buena Prensa de los pueblos de la provincia, y a los
católicos en general donde no estén organizadas,
establezcan, el domingo 29, en todas las iglesias la
mesa correspondiente a la colecta del día de San
Pedro, para que todos los fieles puedan participar
en esa obra de alta ejemplaridad.
Logrofio, 26 de junio de 1930.

J. R.

«E.n toda la Diócesis se ha celebrado con gran esplendor y con
arreglo a las instrucciones circuladas por S. E. Ilma. el Sr. Obispo,
el DíA DE LA P1rnNsA CATÓLICA.
Por la mañana del domingo se acercaron a recibir el Pan Eucarístico innumerables fieles en las distintas iglesias de la capital.
En la de San Pedro fué celebrante el Pá:Toco de San Antolín,
Licenciado D. Ceferino Sando\'al Amorós, quien dirigió un fervorín a
la numerosa concurrencia de fieles antes de administrar la Sagrada
Comunión.
En el Santo Templo Catedral celebró Misa Pontifical nuestro amadísimo Prelado el Excmo. e limo. Sr. P.-D. Vicente Alonso y Salgado.
Ocupó la Sagrada Cátedra, con gran elocuencia, el Párroco de
Fortuna, D. José Moreno Fernández, sobre el tema de la Prensa.
Asistió numerosa concurrencia de fieles.>

· La Comunión de los periodistas.-Como de costumbrenos dicen de Murcia-el personal del diario católico La Verdad
recibió la Sagrada Comunión, con los demás fieles, en la parroquia de San Pedro.
Un donativo de dos mil pesetas.-Continuamos copiando
de La Verdad:
cEn las diversas mesas petitorias se recibieron las limosnas de
los fieles.
En algunos Colegios de Religiosas efectuáronse colectas entre las
alumnas.
Una familia, que oculta su nombre modestamente, entregó al Prelado, que. seguidamente lo hizo llegar a manos del Sr. Presidente de la
Junta Diocesana, el importante donativo de dos mil pesetas, para
ingresarlas en la recaudación general en favor de Ja Prensa Católica.»
Altas y bajas.-De las 26 reseñas recibidas de otros tantos
pueblos de la Diócesis de Cartagena entresacamos los siguientes datos:
Cervera la Alfa: dos suscripciores nuevas a El Siglo Futuro. - Guadalupe: seis suscripciones nuevas a publicaciones católicas.-Huerca/-Overa: doce suscripciones nuevas y veinte
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bajas conseguidas a publícaciones malas. - Jsso: cinco suscripciones 11'.levas.-Mula: treinta suscripciones nuevas.
«En resumen-termina el diario católico La Verdad-la fiesta va
ganando adeptos cada día y adquiriendo carta de naturaleza y exacta
comprensión entre los fieles, penetrados de su alcance excepcional.»

Ciudad Real.
Labor de la Junta Diocesana.·--Con la firma de El ,Presidente, José Jiménez; El Secretario, José M.ª Gómez, y El Tesorero, Ildefonso Romero, aparece en el Boletín Oficial del Obispado-Priorato una extensa circular de la Junta Diocesana del
Dfa DE LA PRENSA, pubíicada después por El Pueblo Manchego,
de Ciud.2.d Real.
Reproduce primero el documento del Emmo. Cardenal Primado y la Carta del Cardenal Pacelli.
Añade luego:
«Después de tan significativos y terminantes documentos, ¿qué
podríamos añadir por nue:stra cuenta? Unicamente el testimonio de la
más viva gratitud a cuantos el año anterior trabajaron en esta bella y
saludable obra del DiA DE LA PRENSA CATÓLICA en el Obispado-Priorato, contribuyendo a su brillante éxito, a sus magníficos resultados,
y la expresión más sincera de nuestra confianza en que trabajarán
con no menor entusiasmo este año para que en vez de debilitarse se
refuercen y en vez de disminuir aumenten esos beneficios de todo
orden y ese éxito de la celebración del DíA DE U\ PRENSA CATÓLICA.»

)

Finalmente inserta para estímulo el resultado de la colecta en
cada uno de los pueblos de su Diócesis en 1929.
El resultado de esta labor aparece en las reseñas recibidas en
Toledo de muchos pueblos del Obispado Priorato, entre ellos
Agudo, Alcolea de Calatrava, Valdepeñas, Almodóvar del Campo, Argamasilla de Alba, Bolaños de Calatrava, Campo de
Criptana, Guadalmez, Infantes, Las Labores, Moral de Calatrava, Navalpino, Pedro Muñoz, Picón, La Solana, Tomelloso,
Villahermosa y Villanueva de la Fuente.

De las reseñas, en gTan número recibidas, de Ja Diócesis de
Córdoba, en la que puede decirse que todos Jos pueblos celebran
el DíA DE LA DrmNst1, entresacamos los siguientes datos relativos
a Ja Colecta:
Cabra: 101 ptas.-Castuera: 190 ptas.-Castro del Río: 79
ptas.-Fuente Ovejuna: 633 ptas.-Montilla: 309 ptas.-Priego:
350.-Villaviciosa: 150 ptas.

Coria.
Los sobres para la colecta.-Son inve·nción del actual
Obispo de Coria, cuando era Pürroco y Director de una Hoja
ParroquÍal de León, los sobres impresos para facilitar Ja colecta,
que Ja INSTITUCIÓN «ÜRA ET LABORA» ha enviado, como modelo,
este año, a todos los Arciprestes de España.
Insertamos a continuación el texto impreso de este sobre, para
contribuir más y más a su divulgación.
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se gana el 29 de junio una indulgencia plenaria.
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Ciérrese la limosna en ede sobre y llévese el día 29 a las
mesas petitorias, o cualquier otro día, al Rvdo. Sr. Cura
Párroco.
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Ciudad Rodrigo.

)

Inauguración de un kiosco.-Con fecha 19 de mayo último
quedó reorganizada la Junta Diocesana del DíA DE LA PRENSA de
la Diócesis de Ciudad Rodrigo, y desig·nada para Presidenta de
la Comisión de Señoras para la Coler:ia en esle año la señora
D.ª Mercedes Mayor Galache, que viene desempeñando este
cargo ~in interrupción desde 1920.
El Secretario de la Junta, M. I. Sr. D. Saturnino Moro Palos,
Vicerrector del Seminario, nos comunica interesantes datos sobre
la celebración del DíA.
Los actos religiosos tuvieron lugar en la iglesia parroquial de
San Isidoro, donde celebró Misa de Comunión el Ilustrísimo y
Reverendísimo Prelado, y en la Santa Iglesia Catedral, predicando en ésta el ya citado Secretario de la Junta.
Las Comuniones fueron unas mil. Se distribuyeron dos mil
hojas de propaganda. Se consiguieron veinte bajas a Ja mala
prensa, sustituídas por otras tantas suscripciones a publicaciones católicas. La colecta, sólo en la capital, excluídos Jos pueblos, doscientas cincuenta pesetas.
En el Teatro Principal, bajo la presidencia del Ilmo. Pi:elado,
Dr. López de Arana, y del Excmo. Sr. Alcalde Sr. Sánchez
Arjona, se celebró un Acto de Propaganda, con asistencia de
unas seiscientas personas, el que dió una conf<Grerrcia el señor
D. Nicolás González Ruiz, redactor crítico de El Debate, que fué
presentado por el M. l. Sr. D. Serafín Tella, Canónigo, Presidente honorario de la Junta Diocesana.
En la Plaza Mayor se inauguró un kiosco para la venta de la
Prensa Católica.
De los pueblos del Obispado se tienen noticias de haberse
celebrado el DíA DE LA PRENSi\ con más entusiasmo y mayor
resultado que en años anteriores.

Estos sobres han sido empleados en el presente año en la
Diócesis de Coria, remitiendo Ja Junta Diocesana diez o más
ejemplares a cada uno de los Sres. Párrocos, y consiguiendo,
por medio tan sencillo, tan cristiano y tan eficaz, una colecta que
e! 19 de julio alcanzaba ya la cifra de 2.615,70 ptas. o sea
más del doble de la del año anterior (1.254,00), y, desde luego,
Ja mdyor obtenida hasta ahora en la Diócesis de Coria.
A tan satisfatorio resultado ha contribuído el documento del
Rvdmo. Prelado, publicado en el Boletín Eclesiástico, una campaña, verderamente modelo, del diario católico Extremadura, Ja
acción de la Junta Diocesana, que envió carteles a todas las
parroquias, y la labor de varios propagandistas, como el Director de la Hoja Parroquia/ de San Mateo de Cáceres; el señor
D. Julio Rosado y otros.
He aquí cómo se expresa este sacerdote en uno de sus artículos publicados en Ex/remadura:
«Afortunadamente la Diócesis de Coria no es de las rezagadas en
el movimiento nacional a favor de la Prensa Católica. Recorriendo
las estadístícas de años anteriores observaremos el afianzamiento en
el puesto de honor que Coria supo conquistarse en la cÓ!ecta anual
de esta fiesta. Y echando una mirada a nuestras publicaciones vemos
con gran satisfacción que la Prensa Diocesana, si bien dejando todavía
que desear, es una de las más florecientes de España.»
De los pueblos de esta Diócesis hay reseñas recibidas de
Acehuche, Brozas, Caminomorisco, Ceclavín, Cilleros, Malpartida, Mala de Alcántara, Montehermoso, Santiago de Carbajo,
San Vicente de Alcántara, Sierra de Fuentes, Torrejoncillo, Valencia de Alcántara, Villa del Rey y Zarza la Mayor.

Cuenca.

Córdoba.
«La Cruzada de la Prensa.»-E/ Defensor de Córdoba,
diario católico; El Cronista del Valle, semanario de Pozoblanco;
La Opinión, semanario, de Cabra, y muy especialmente el Boletín Dominical de las parroquias del Obispado, secundando las
iniciativas del Rvdmo. Prelado de Córdoba, expuestas en documento en el Boletín Oficial Eclesiástico, han preparado un DíA
DE LA PRENSA de 1930, cuyo resultado no será menor que el de
afíos anteriores, en los que Córdoba ha ocupado constantemente
uno de los primeros lugares del Cuadro de Honor.
La Junta Diocesana pidió por telegramo 150 números de La
Cruzada de la Prensa, que le fueron remitidos, y que ella envió,
a su vez, a cada uno de los Sres. Párrocos del Obispado.

Premios a las parroquias.-La caracteríslica de la Diócecesis de Cuenca en la Obra del DíA DE LA PRENSA es una especie
de concurso anual entre las juntas Parroquiales, con Diplomas a
las Parroquias que han obtenido Jos primeros puestos en el Cuadro de /-Jonor Diocesano por razón de mayor resultado de Ja
Colecta, sea ésle absoluto o en relación al número de vecinos.
En el de 1929 vemos que obtuvo el Primer Premio absoluto
la Parroquia <le Villanueva de Alcardete, que tuvo de colecta 265
pesetas y un Premio relativo la Parroquia Rural de Caracena
cuya colecta suponía uP. promedio de 5,20 pesetas por cada
vecino.
Este ingenioso medio que emplea la Junta Diocesana de
Cuenca hace más de un quinquenio y que mantiene a la Diócesis

Ora et Labora
de Cuenca en el sexto lugar de todas lc1s de España, podría ser
empleado con éxito en otros Obispados, y por eso lo consignamos aquí.
En el presente afio, como es tradicional en esta Diócesis,
además del documento del Rvmo. Prelmio que apareció en el
Boletín Eclesiástico, la Junta Diocesona publicó una Circular,
fecha 11 de junio y distribuyó una proclama Al Pueblo Con-

5
Huesca.

La labor de "Montearagón".--Publicada en el Bolefín
Eclesiástico de Huesca la circular del Rvdmo. Prelado sobre el
DíA DE LA. PRENSA., el diario católico Montearagón durante muchos día~ fué preparando la celebración del DíA. con la publicación de artículos y de entrefilets alusivos. Véase uno de éstos:

quense.
Por su parte el hoy bisemanario El Centro, que fué fundado,
como semanal, el primer DíA. DE LA. PRENSA., en 1916, y Dios
quiera llegue pronto a ser diario, ha secundado, como en años
anteriores, la acción de la Junta Diocesana. Dicho sea de paso,
este periódico percibió más de 6.000 pese/as de la colecta
de 1929.
Hubo Misa de Comunión general en varios templos y Pontifical en la Catedral con sermón a cargo del M. l. Sr. Lectoral
D. Juan Crisóstomo Escribano, Presidente de la Junta. Terminado el Santo Sacrificio se leyó desde el púlpito la Oración indulgenciada del DíA. DE LA. PRENSA.
En Toledo se han recibido numerosas reseñas de pueblos de
esta Diócesis, cuyo Boletín Eclesiástico ha publicado ya . el.
resultado de la Colecta de 1930 en 52 parroquias.

Gerona.

)

Intensa propaganda.-De la {unta Diocesana de Gerona,
reorganizada para este año, en el mes de mayo, apenas tenemos
noticias.
El Norte, de Gerona, ha realizado una buena campaña preparatoria.
En los pueblos de esta Diócesis se ha hecho una intensa
propaganda por medio de hojas. 1.500 se distribuyeron en Olot;
y 10.000 en La Bisbal, que obtuvieron en Ja colecta 275 y 145
pesetas, respectivamente.

Granada.
Doscientas suscripciones nuevas.-Se ha preparado el
Dfo. por medio de una campaña en el diario católico local Gacela
del Sur y por Documento del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo.
Además se han impreso carteles llamativos que se enviaron a
todas las Parroquias de la Archiciócesis para que se fijaran en
las puertas de Jos templos.
La Fiesta se ha celebrado en la Santa Iglesia Metropolitana
y en las Iglesias Parroquiales con Misa Solemne y sermón, habiendo predicado en Ja primera el M. l. Sr. Canónigo D. Francisco Cavero Tormo, Presidente de la Junta Diocesana y en las,
demás los Sres. Párrocos.
·
Comunion.es: tres mil.-Hojas distribuídas: dos mil.-Suscripciones nuevas: doscientas.-Colecta en la capital, a cargo
de las Damas Apostólicas: 2.933 ptas., de ellas 911 en sólo de Ja
parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias.
Granada es una de las Diócesis en que más se desarrolla la
0BRI\. DBL DíA. DE LA. PRENSA, especialmente desde 1928, en que
se reorganizó la Junta Diocesana y triplicó su colecta.

El «Día de la Prensa Católica», lo celebran: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá,
Colombia, Cuba, Checoslovaquia, Chile, Ecuador,
España, Estados Unidos, f'rancia, Guatemala, Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Méjico, Montevideo, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, El Salvador, Santo Domingo, Suiza, Uruguay,
Venezuela y Yugoeslavia. Total: 32. Se inició en,
España.
La víspera de la fiesta se distribuyó por la ciudad una hoja
impresa explicando QuÉ ES EL DíA. DE LA. PRENSA. CATÓLICA..
Montearagón, cuyo Director, D. Leandro Pérez, pertenece a
la Junta, publicó un número extraordinario dedicado a la prensa.
En todas las iglesias hubo Comuniones generales.
Las señoras de la Acción Católica se encargaron de organizar las mesas petitoriJs que se pusieron en todas las iglesias.
Numerosas niñas con unos bolsitos hechos ad hoc, iban recorriendo las iglesias y pidiendo a todos los fieles para Ja Prensa
Católica.
En la ciudad el resultado de la colecta ha sido mayor que en
años anteriores.
Reseñas se han recibido, en Toledo, de Almudévar, Escanilla
y Loarre.

Ibiza.
Reorganización de la Junta Diocesana.,...-De esta Diócesis de 40.000 almas que, aunque unida a la de Mallorca hasta
1928,. ha celebrado independientemente el DíA. DE LA. PRENSA.,
desde la fundación de esta Obra en 1916, figurando todos los
años su colecta separada de la de Mallorca, no tenemos hasta el
presente otra noticia de este año qu~ la reorganización de la
Junta Diocesana, con fecha 11 de junio de 1950.

Jaca.
Sin noticias de una Junta activa.-Lo mismo tenemos que
decir de la Diócesis de Jaca, cuya Junta Diocesana se reorganizó
el día 15 de mayo de 1930, con los mismos elementos que, en
1928, dieron un gran impulso a la obra, consiguiendo triplicar
su Colecta.

Jaén.
Cinco pueblos, setecientas pesetas.-La Junta Diocesana
de Jaén publicó el 24 de mayo una Circular que terminaba con,. el
siguiente párrafo:
«¡Diverle a malo el fac bonum! No ayudemos con nuestros cénti-

mos a la mala prensa y favorezcamos con nuestras fuerzas a la

Guadix.

,.
Velada literario musical.-EI documento del Rvdmo. Prelado, cuyos párrafos fueron reproducidos en el Bolet{n Oficial
de Ja A. C. E., inició la preparación.
La Junta Diocesana imprimió hojas y carteles.
El semanario Ouadix y Baza secundó la campaña.
Se celebró el triduo preparatorio en las iglesias de Santa
Ana, La Concepción y San Torcuato.
Comuniones generales hubo en todas las parroquias.
En la Catedral se celebró Misa Pontifical, con sermón que
predicó el M. l. Sr. Lectora!, D. Justo Marquina, sobre el tema:
Oración, Propaganda, Colecta.
La colecta se efectuó en todas las iglesias.
En el Seminario Conciliar se celebró, al aire libre, a las ocho
de ln noche una Velada Literario-Musical, presidida por el
J~vdrno. Sr. Obispo y en la que pronunciaron discursos el señor
D. rrancisco Jiménez Garcia, Párroco, y el M. l. Sr. Canónigo
M¡;¡gil'llral, D. Faustino G. de la Parra.
Los anteriores datos nos han sido enviados por el Secretario
de lt1 Junta, D. José Mínguez.
J:!n Toledo se han recibido además, directamente, reseñas de
Abrucena, Ctmiles y Galera, de la Diócesis de Guadix.

buena, para lo cual el próximo <Día de la Prensa Católica> encontrarán todas fas Juntas locales una buena ocasión organizando COMUNIONES impetratorias; COLECTAS remediadoras; y PROPAGANDA bienhechora, que es lo que quiere el Papa reinante; que es lo que
demanda, con el Emmo. Cardenal Segura, nuestro amadísimo Prelado; que es lo que de todas veras recomienda esta

JUNTA DIOCESANA.»
Por su parte El Pueblo Católico, diario que se apellida De
propaganda e información, con censura eclesiástica, apoyó Ja
obra con una no interrumpida campaña de artículos. e informaciones.
He aquí cómo daba cuenta de la celebración del DíA. en Jaén,
en su número de 1. 0 de julio:
«Como ayer adelantamos, celebróse el domingo, día 29 de junio,
en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, de esta capital, con la
solemnidad de costumbre y aun mayor concurrencia que en años
anteriores, la función religiosa dedicada al <Día de la Prensa Católica.>
•Expuesto solemnemente Su Divina Majestad, y rezada la estación, Santo Rosario, Letanía y preces por la Prensa Católica, subió
al púlpito el Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral y elocuente orador sagrado D. Manuel Sánchez y Sánchez, que predicó un sermón
muy oportuno y adecuado al motivo de la fiesta, de forma correcta y
bella y fondo práctico y adoctrinado.>>

Ora et Labora
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«Asistió al acto nuestro Rvdmo. Prelado, que ofició de pontifical
en la solemne Reserva y Bendición del Santísimo; el M. l. Sr. Provisor, Presidente de la Junta Diocesana, todo el Clero de la parroquia
de San Juan y muchos otros sacerdotes; siendo también muy numerosa, como antes dijimos, la concurrencia de fieles.»

la Iglesia y que no subsistiría sin la cooperación y apoyo de los
nuestros.

CATÓLICOS LUCENSES:

.¡¡.

El Boletín Oficial del Obispado de Jaén ha publicado ya el
resultado de la colecta en 43 pueblos de esta Diócesis, sobresaliendo Arjonilla (106 pesetas). Villanueva del Arzobispo (119). Alcalá la Real (147). Cambil (157) y Linares (227); total de cinco
pueblos: 756 pesetas.

León.

)

Una Junta con Consiliario.-EI M. l. Sr. Maestrescuela y
Secretario de Cámara de León, D. Felipe García Alvarez, comunicaba oficialmente, con fecha 12 del pasado mayo, la reorganización de esta Junta Diocesana que ofrece la particularidad de
tener, como Consiliario, al M. l. Sr. D. Manuel Dpmínguez Ramos, Dignidad de Arcediano.
Pertenecen a la misma, como Vocales, según está recomendado, los Directores de El Diario de León y de la Revista del
Clero Leonés; y es Presidenta de la Comisión de Señoras para
la Colecta, D.ª Guadalupe Pérez de Tejerina.
A partir del documento inicial publicado en el Boletín Eclesiástico por el Rvmo. Sr. Obispo, la Junta realizó una intensa
propaganda, imprimiendo carteles-que hemos recibido-y preparando la celebración del DíA.
He aquí cómo la reseña El Diario de León que tanto ha contribuído a su éxito:
•Todas las iglesias se vieroi;i ayer muy concurridas y en todas
tuvo lugar la colecta para la Prensa Católica.>
«En algunas hicieron la colecta, al final de las misas, piadosas
señoritas, que se han dado cuenta de la gran transcendencia que esto
tiene.>
«A la Misa solemne de la Catedral asistió el Sr. Obispo.»
«Revistieron los cultos mayor solemnidad en la parroquia de San
Marcelo, donde celebraba la fiesta la Asociación Diocesana de la
Prensa Católica.»
«En la función de la.tarde predicó el M. l. Sr. D. Salvador Díez
Quintanilla, oficiando en la reserva el M. l. Sr. Secretario de Cámara
del Obispado.»

Se han recibido reseñas de Canalejas, Reliegos, Tejerina, ·
Riaño, La Unión de Campos, Valderas y Villafrechós de Campos.

,Lérida.

)

Propagandistas veteranos.-A la hora de cerrar este número no han llegado a nuestro poqer los datos de la celebración
del DíA DE LA PRENSA en Lérida, que seguramente nos habrá enviado el Director de la Academia Bibliográfico-Mariana, Reverendo Sr. D. Luis Borrás Perelló, que P!Zrtenece a la junta Diocesana del DíA DE LA PRENSA desde 1916.
Tambien son antiguos colaboradores de esta Obra, los actuales miembros de la Junta, Sres. Reñé Oró (D. Eloy y D. Ramón) y D. Pedro Armengol Martí.
Solamente por El Diario de Lérida-que ha cooperado con su
campaña preparatoria-sabemos que «también. en Lérida se celebró el DíA DE LA PRENSA CATÓLICA con Misas de Comunión en
las iglesias parroquiales, y en la Catedral Misa solemne con
sermón».
En todas las iglesias hubo mesas petitorias.

Lugo.
En la Diócesis del Sacramento.-Han promovido la celebración del DíA DE LA PRENSA en todos los pueblos de la Diócesis
del Sacramento, el Rvdmo. Prelado con una Circular publicada
en el Boletín Eclesiástico, la Junta Diocesana y el diario católico

La Voz de la Verdad.
He aquí el final del artículo de fondo de este diario el día 29
de Junio:
El DíA DE LA PRENSA nos llama a todos.
OREMOS por la prensa católica.
PROPAGUEMOS la prensa católica.
FAVOREZCAMOS con nuestro óbolo a la prensa católica.
Y hoy más que nunca, en estas horas angustiosas para la Religión y la Patria, seriamente amenazadas por infames propagandas,
de las que se hace eco la mala prensa, esa «grave plaga•. como dice
el Cardenal Primado, <ese mal grave», esa «Verdadera calamidad»
que nos denuncia el Romano Pontífice y que es el gran ariete que utiliza la.impiedad en nuestra Patria para combatir encarnizadamente a

no 01vrnéi! que hoy e! el "Día

~e

la Prema [atólirn"

ORAD POR ELLA
PRO PAGADLA
FA VORECEDLA CON DONATIVOS

Ma.drid·
La mayor Colecta.-Madrid ocupa, desde hace varios años,
el primer lugar en el resultado absoluto de la colecta, habiendo
alcanzado en 1929 la cifra de 21.700 ptas.
y su ]UNTA DIOCESANA. DEL «DÍA DE LA. PRENSA CATÓLICA»
sostiene un .Secretariado Diocesano de Prensa recientemente
trasladado a la Casa de la Acción Católica, Manuel Silvela, 7.
Labor de la Junta.-Esta Junta Diocesana, de que es Secretario el Profesor del Seminario de Madrid, D. jesús García
Colomo, y en la que están representados los diarios católicos de
Madrid con censura eclesiástica, El Siglo Futuro y El Debate,
ha realizado una gran labor de propaganda, secundando con ella
las iniciativas y orientacio11es expuestas por el Excelentísimo
Sr. Obispo de Madrid-Alcalá en su documento ya reproducido,
en parte, en el n." 36 del BOLETÍN OFICIAL DE LA ACCIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA.
A la vista tenemos las diversas circulares de esta junta, los
sobres impresos para la Colecta (modelo distinto del reproducido
al hablar de Coria, y original del R. P. Dueso, C. M.F.) y un
gran cartel (90 por 65) de visibles letras rojas sobre papel de
color gualda-bandera española-fijado por la Junta en todas las
iglesias, que dice así:

DIA DE LA PRENSA CATOLICA

29 DE JUNIO

¡Colecta en todas las Iglesias!
¡Católicos, no dejéis
de contribuir a ellal

Cooperación de la Prensa.-A fomentar la celebración
del DíA DE LA PRENSA no sólo en Madrid, sino en toda España,
por su radio de acción nacional, han confribuído este año, entre
otras muchas publicaciones madrileñas que sería prolijo enumerar aquí, La Lectura Dominical, El Iris de Paz, El Universo,

El Mensajero .Seráfico, El Buen Amigo, El Hogar Patrio, E1
Adalid, El Pilar, La Enseñanza Católica, El Perpetuo .Socorro, El l;,co del Pueblo, y los diarios El Debate y El .Siglo
Futuro.
El .Siglo Futuro, muy especialmente, además de varios
artículos e informaciones, anunció con anterioridad y publicó el
29 de junio un número extraordinario dedicado al DíA DE LA
PRENSA, del que nos consta, por reseñas recibidas de diócesis y
pueblos, que se distribuyó profusaillente en muchas ciudades de
España.
Señoras y señoritas postuladoras.-De la colecta en
Madrid se encargaron, bajo la dirección del Secretariado Diocesano, .las Damas Propagandistas, Marías de los Sagrarios y
Juventudes Católicas Femeninas.
La celebración.-Dice.EI Debateev su número de 1.ºde julio:
«En Madrid, con motivo del DíA DE LA P1mNSA CATÓLICA, en todas
las iglesias se dirigieron pláticas a los fieles y se repartieron hojas
impresas con la Pastoral del Cardenal Primado. Aunque todavía no
se conoce el resultado exacto de las colectas, los cálculos prometen
que han de ser superiores a las de otros años.»

Noticias de los pueblos.-De las reseñas recibidas en Toledo de pueblos de la Diócesis de Madrid sobresalen Aranjuez
y Getafe con más de 150 pesetas cada uno.
Aranjuez consigna además 29 bajas a publicaciones malas,
sustituidas por otras tantas nuevas suscripciones a publicaciones
católicas.

(
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Málaga.
Acción del Prelado.-«Ordenamos - decía con fecha 31 de
mayo en su Boletín Oficial el Excmo. Sr. Obispo de Málagaque el día 29 de junio, se haga una colecta para la Prensa Católica en todas las iglesias, durante las Misas que en ellas se celebren ... debiendo instruir precisamente a los fieles sobre la transcendencia de esta Cruzada».
Y así ha debi'Jo hacers~. a juzgar por la lista de la Colecta
de 193() en Málaga y sus pueblos, que vemos publicada en el
número de ~ulio del mismo Boletín Eclesiástico, en la que aparecen donativos particulares de 150 pesetas. (Sr. Gálvez Ginachero), iglesias de Málaga con 267. (DP. Jesuítas) y pueblos,
como Ubrique, con 54.
Entre las poblaciones pertenecientes al Obispado de Málaga
merece una especial mención Melilla y su periódico El Ideal, uno
de los que con más entusiasmo han promovido este año la
fiesta.

Mallorca.
Juntas de Señoras y Caballeros.-A la Circular XVII
sobre Dfa DE u PRENSA CATÓLICA, del Excmo. Sr. Arzobisp90bispo de Mallorca, inserta en el núm. 7 del Boletín Oficial del
Obispado, han seguido importantes trabajos de las Juntas de

})

Señoras y Caballeros, encargados en esta Diócesis, de modo
permanente, de la organización del DíA.
El diar,jo católico Correo de Mallorca cooperó eficazmente al
éxito de la fiesta.
He aqLlÍ alguna de sus informaciones relativas a su celebración:
<Como ,estaba anunciado, ayer se celebró en Palma -y también en
algunos pueblos-el XV Día de la Prensa Católica.
En todas las iglesias, durante las misas, se repartieron profusamente unas hojitas de propaganda. Y en todas ellas también, se colocaron mesas, presididas por distinguidas señoras y señoritas, para
la colecta, el resultado de la cual se publicará oportunamente.
En la iglesia de los Sagrados Corazones terminó anoche el Triduo
preparatorio. El templo, ocupado totalmente y luciendo la gran il[lminación de las principales solemnidades, ofrecía bello aspecto. Predicó, como los días anteriores, el Rvdo, D. José Font Arbós, notario.
eclesiástico.
Efectuó la Reserva el M. l. Sr. D. Jaime Homar, Pro-Vicario general, asistido del M. l. Sr. D. Francisco Esteve-Consiliario de la
A. D. de la B. P. -y de los Rvdos. P. Albertí y Sr. Font y Arbós.
La fiesta resultó muy solemne.»

la tarde, en el patio del Colegio Salesiano, rebosante de público.
presidiendo el Ilmo. Sr. Obispo Coadjutor, acompañado del
Sr. Alcalde y otras personalidades.
Se celebró con arreglo al siguiente programa:

1. 0

2. 0
3. 0

4. 0

5. 0
6. 0

EL FALLERO, pasodoble del Maestro Serrano, por la banda salesiana.
HAY QUE HACERLA sucuMBIR, poesía, recitada por el seminarista
Francisco Anglada Juaneda.
BENDITA SEAS ... , poesía, que declamará el seminarista D. Nicolás Gorrías Mir.
DER TU PLORO, sardana de Dep Ventura, por los cantores del
Colegio Salesiano.
Presentación del conferenciante, por el Director de El Iris.
Discurso, por D. José Saurina Casasnovas, sobre el tema: De-

beres de los católisos ante el gravísimo problema de la
Prensa.
7. 0
8. 0

Sorteo de cuatro preciosos regalos.
MENS AGITAT MOLEM, artículo humorístico de D. Adolfo Clavarana, que leerá D. Andrés Galmés.
9. 0 LA PLUMA v LA ESPADA, diálogo en verso por los seminaristas
Jaime Gener Campis y Rafael Capella Allés.
10.º LA ORGÍA DORADA, pasodoble final, de Guerrero y Benlloch.
Menorca ocupa el 5. 0 lugar entre todas las diócesis de España por el resultado de la Colecta relativo al número de habitantes.
De San Cristóbal hemos recibido amplia reseña en que se
inserta el programa del acto de Propaganda allí celebrado.

Mondoñedo.
Una carta y una reseña.
Mondoñedo, 5 de junio de 1930.
Sr. Director de «Ora el Labora».
Toledo.
Muy distinguido señor mío: Ausente el Sr. Presidente de esta junta, recibimos su interesante avüso, y
en su virtud me apresuro a enviar a usted los impresos siguientes:
1. 0 Un ejemplar del «Boletín Eclesiástico» en que
se insertó la circular de nuestro Obispo sobre el DÍA
DE LA PRENSA CATÓLICA.
2. 0 Una hoja impresa por esta junta Diocesana
para anunciar la fiesta en la capital de la Diócesis.
3. 0 Un ejemplar del «Boletín Eclesiástico» en que
aparece la noticia de la fiesta celebrada y la primera
lisia de donafivos.
Con esta ocasión me es muy grato reiterarme de
usted afectísimo y seguro servidor y amigo in Christo
/esu,

Menorca.
Un periódico diminuto.-Menorca es una de las Diócesis
en que más antiguo y arraigado, más extendido y constante es
el entusiasmo por el DíA DE LA PRENSA.
Su venerable Prelado, ni un sólo año ha dejado de exhortar
a sus diocesanos a celebrarlo.
El diario católico El Iris, de Ciudadela, hace anualmente una
campaña que puede servir de modelo.
,
La Junta Diocesana no omite diligendh alguna para conseguir
que se celebre, no sólo en la capital, sino en los pueblos.
Alayor, Mercada!, Feri:erías, San Cristóbal-no podemos
citarlas todas-son otras tantas poblaciones en que, como en
Barcelona, Toledo, Guadix, Segorbe, Tarazo na, etc., no se omite
en el DíA DE LA PRENSA velada o acto de propaganda.
Así desde el año 1916 y así en 1930.
A la vista tenemos un diminuto periódico de propaganda,
titulado El Día de la Prensa, AÑo xm, NÚM. 13, CIUDADELA, JUNIO
DE 1930, cuyo artículo de fondo termina así:
<Bien convencidos de estas verdades, EL DíA DE LA PRENSA os
recuerda, ciudadelanos, que mañana, Dios mediante, celebraremos la
Fiesta de la Prensa Católica, y os invita a todos a los actos que van
anunciados en estas columnas.

***
En todas las iglesias y en todas las Misas habrá mañana colecta,
destinada a los elevados fines de la Prensa Católica. Sed generosos.
Que no falte ninguno al acto de propaganda de mañana en el palio
del Colegio Salesiano.
Pidamos a Dios aumento de buenos periodistas y de buenos
diarios.
En la función solemne, celebrada en la Catedral, predicó,
sobre prensa, el Rvdo. Sr. Ldo. D. José Bosch, Catedrático del
Seminario.
El acto de propaganda de Ciudadela tuvo lugar a las seis de

FR,ANCISCO FANEOO,
Tesorero.

Del

Boletín Oficial del Obispado:

El Día de la Prensa Católica.-Con el entusiasmo de siempre
acaba de celebrarse en esta ciudad la fiesta del Día de la Prensa Católica,
En la Santa Iglesia Catedral se verificó el triduo preparatorio los
días 26; 27 y 28, y hubo Comunión general en la mañana del 29.
A las diez de este día comenzó la misa solemne con asistencia del
venerable Prelado de la diócesis, Dr. Juan José Salís y Fenández.
En ella pronunció una elocuente oración sagrada el Muy Ilustre
Señor Dr. D. Jesús Blanco Agras, Magistral de esta Santa Iglesia Catedral.
En todas las iglesias de la ciudad se pusieron mesas de petitorio
para recoger las limosnas de los fieles.
La Junta Diocesana abrió una lista de donativos, y los primeros
pliegos se cubrieron inmediatamente con los nombres de los miembros de dicha Junta, con los de Sres. Capitulares y Beneficiados y
con los de catedráticos del Seminario, al frente de todos los cuales
figura con edificante cuota nuestro caritativo Sr. Obispo.
De los pueblos principales de la diócesis, como Ferro!, Cedeira,
Puentes, Villalba, Vivero, Ribadeo y Lorenzana, se abrigan las mejores esperanzas, no siendo aventurado predecir que el resultado de la
colecta del presente año igualará, por lo menos, al de años anteriores.

Ora et Labora
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Orense.
Dos sueltos de un periódico.-Del diario católico La ReDE LA. PRENSA en esta Diócesis,
cortamos y pegamos estos dos sueltos:

gión, de Orense, adalid del DíA.

de Dueñas Sánchez, que predicó sobre Prensa en la Misa solemne
de aquella Santa Iglesia Catedral.
Y finalmente a nuestros amigos de Aranda de Duero-especialmente a los redactores de El Eco de Aranda-por su cooperación a la fiesta. En Aranda se han colectado 1M,ii5 pesetas.

Oviedo.

Del domingo 29 de junio:
El "Día de la Prensa,,-Se celebrará hoy en toda España con
publicas oraciones y con públicas colectas.
En las igles_ias de esta población y en todas las de la diócesis se
hará, por mandato de nuestro Ilmo. y Rvdmo. Prelado, una colecta
con destino a la Prensa Católica. Los católicos debemos responder
todos al llamamiento de nuestro bondadoso Pastor entregando algún
óbolo, alguna limosna, para ayuda de tan santa obra.
Y ninguno se crea excusado, en este día, de pedir y rogar a Dios
que preste su celestial ayuda, para que Ja «Buena Prensa., en vez de
desfallecer, continúe de día en día su marcha triunfal de perfección y
progreso, para bien de la sociedad y de la familia.
Del martes 1 de julio:
El "Día de la Prensa Católica,,-Como ya habíamos indicado,
el domingo, festividad del Após1ol San Pedro, se llevó a cabo en
todas las iglesias de la diócesis, una colecta para la Prensa Católica.
En las iglesias de la capital, se colocaron mesas, en donde recogían los donativos dis1ínguidas señoras, realizando Ja colecta a la
entrada de los templos, piadosas señori1as.
Todavía no se conoce el total de lo recaudado en toda Ja diócesis.

Orihuela.
El extraordinario de «El Sig·lo Futuro».-Como en Málaga, Sevilla, Vigo y otras muchas poblaciones de España, en
Alicante fué uno de los más importantes elementos de propaganda en el DíA. DE LA. PRENSA. de 1930 el número extraordinario de

El Siglo Futuro.
En Alicante, más especialmente, por tener una plana dedicada
a esta ciudad.
Véase cómo lo consigna el diario católico La Voz de Le-

vante:
Un extraordinario de «El Siglo Futuro».-.:Nuestro estimado
colega madrileño «El Siglo Futuro>, ha confeccionado con motivo de
,<El Día de la Prensa>, un interesante extraordinario en el que figuran
autorizados textos de Pontífices, Cardenales y Prelados, respecto a
la indicada conmemoración, así como otros trabajos de au1orizadas
firmas.
En el diario integrista figura también una página dedicada a Alicante, con un hermoso cliché que reproduce una bella vista panorámica de nuestra capital.
El indicado número se repartió gratuita y profusamente por la
población.
Felicitamos al colega, que de modo tan adecuado ha sabido solemnizar una fecha de tanta trascendencia para la Prensa Católica.»
También ha cooperado a la fiesta. en esta Diócesis El Men-

sajero del Oratorio Festivo de Nove/da.
Se han recibido reseña.s de San José de la Murada y de San
Vicente del Raspeig; en esta última población cinco bajas y tres
altas a publicaciones malas y buenas, respectivamente.

Osma.
Gratitud.-El propio Vicario General del Obispado de Osma,
M. l. Sr. D. Eustaquio Berdún Echegoyen, ha tenido la atención, que agradecemos, de enviarnos, con diligencia suma, el
día 5 de julio, los datos hasta entonces conocidos sobre el DíA.
DE LA. PRENSA. en esta Diócesis.
La reorganización de la Junta Diocesana, en fecha 29 de
mayo, ya había sido comunicada por el Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. Obispo, D. Miguel de los Santos y Díaz Gómara, a
quien no menos tenemos que agradecer el interés que demuestra
por esta Obra, en su documento de que da cuenta el Boletín

de A. C.
En el semanario católico diocesano Hogar y Pueblo, bajo el
título a toda pla11a LA FIESTA. DE LA. PRENSA. CATÓLICA aparecen
varios artículos, uno de ellos del conocido publicista, Canónigo
Archivero de esta Catedral, M. l. Sr. D. Jerónimo García Gallego. También debemos dar las gracias a este antiguo premiado
de los Cerlámenes «Ora et Labora». (Primer Premio del Tema
8. 0 del VI Certamen-1913), por las líneas que nos dedica.
Ya por este derrotero, las enviamos asimismo al antiguo compañero de Toledo, hoy Canónigo de Burgo de Osma y Director
del Secretariado Diocesano de Acción Católica, M. I. Sr. D. José

Organización de la Colecta.-Por el diario católico Región, vemos que en Oviedo se organizan previamente y se distribuyen por iglesias y por horas las señoras y señoritas a quienes se encomienda hacer la colecta del DíA. DE LA PRENSA.
Véase un ejemplo:
«En San Isidoro.-A las siete y media, Srtas. Modesta Jardón y
Rosario Aguirre. A las ocho, María Osoro y Amparo Mazón. A las
ocho y media, Regina Osoro y Cruz Larrazabal. .A las nueve, Nativrdad Martínez y María Fernández. A las qiez, Isabel Vigil y Dolores
Panizo. A las once, Margarita Luengo y María Josefa Alvarez. A las
doce, Angeles A. Cabal y Dolores Gómez.~

Y así en diez iglesias, con un total de 62 postuladoras.
De los buenos resultados de esta organización somos testigos, pues en la misma forma se hizo constantemente en Sevilla.
El Presidente de está Junta Diocesana, M. I. Sr. Canónigo
Doctoral, D. Antonio Alonso Rodríguez (Presidente desde 1919),
nos ha enviado muestras de las distintas circulares y hojas de
propaganda impresas por la Junta.
El Boletín Oficial del Obispado da cuenta de la celebración
de la fiesta (que en Oviedo está mandada en la Constitución
Sinodal 991), en los siguientes términos:

((

~Día de la Prensa Católica.-Se celebró, como en años anteriores, en toda la Diócesis, haciéndose Ja colecta en casi todas las parroquias y teniendo lugar en alguna de éstas actos especiales de culto
y propaganda.
En Oviedo se celebró solemne triduo los días 27, 28 y 29, en la
iglesia de San Isidoro el Real, predicando el R. P. Claudia, C. D., con
su habitual competencia y unción. Cantó la capilla de la citada iglesia
hermosas composiciones.
El Reverendo párroco Don Eladio Espina, como el clero adscrito,
prestó generosamente su cooperación a estos cultos, haciéndose
dignos de la gratitud de Ja Junta Diocesana, así como las señoras y
señoritas de la Acción Católica de la Mujer que se encargaron del
petitorio.
Empezamos la publicación de lo recaudado, esperando que de las
parroquias se nos envíe pronto nota detallada para hacer a tiempo la
distribución.»

De la Sección de Propaganda de Mieres también hemos
recibido impresos con el programa de la fiesta. Predicó el Reverendo Padre Constantino, Pasionista.
En Potes ha cooperado la revista quincenal La Voz de Lié-

bana.
En Gijón, y extraordinariamente, Semana Parroquial.
Véase cómo se expresa en su número posterior al DíA DE LA.
PRENSA.:
<Gijón y el «Día de la Prensa>.-No nos hemos engañado.
Al hablar en nuestro número anterior de la celebración en nuestra
villa del <Día de la Buena Prensa», acto organizado, como en años
anteriores, por la SEMANA PARROQUIAL, decíamos que Gijón
respondería a nuestro llamamiento, contribuyendo espléndidamente
con sus limosnas para el Papa y la Prensa. Y así ha sido, y con
superavit a lo recaudado en el año de 1929.
En el mencionado año de 1929 se recaudaron en conjunto 972,40
pesetas, y en el ac_tual ha ascendido a la cantidad, en total también,
de pesetas 1.184,65, o sea 212,25 pesetas más que el año pasado.
¡Bien por el Gijón católico y entusiasta!>

Palencia.
Clasificación de la Prensa.-La tan deseada como dificil
lista clasificada de los periódicos-que también cambian de ideario al cambiar, con frecuencia, de dueño-ha tenido este año un
ensayo en Et Día de Palencia, donde, después de una serie de
siete Reglas para có"nocer los malos periódicos, se clasifican
concretamente todos en tres grupos en la forma siguiente:
A)
B)
C)

Periódicos católicos.
Periódicos de orden, pero sin censura eclesiástica.
Periódicos que han hecho campañas contra la Iglesia.

***
Al DíA DE LA. PRENSA han cooperado, secundando las orienta-

(!

Ora et Labora
ciones del Rvdmo. Prelado en su documento inicial, no sólo El
Día de Palencia, sino la Hoja Dominical Diocesana.
El Boletín Eclesiástico da cuenta de su celebración en los
siguientes términos:

«El Día de la Prensa.-EI día 29 de junio se celebró esta fiesta
en todas las parroquias de la capital y de la Diócesis. En la Catedral,
a las cuatro y media de la tarde, expuesto el Santísimo, se rezó el
rosario y a continuación predicó el R. P. Fr. José Martín, O. P., sobre
los dai'ios inmensos que causa la mala prensa, terminándose con la
Reserva, hecha por el limo. Sr. Obispo.»
Se han recibido reseñas de Allende el Río, Medina de Rioseco,
Piña de Crimpos y Villamediana.

Pamplona.
Labor de Prensa.-La Tradición Navarra, El Pensamiento
Navarro, Dforio de Navarra, La Acción Social Navarra y La
Parroquia y la Escuela, todos de Pamplona, y diarios los primeros, han secundado con sus informaciones y arlículos las disposiciones dd Rvdmo. Sr. Obispo en Circular publicada en el

Boletín Oficial del Obispado.

)

Apenas tenemos otros datos de esta Diócesis, en la que
hemos de lamentar el fallecimiento del M. I. Sr. Canónigo Lectora], D. Emilio Román Torío (q. s. g. h.), que durante muchos
años fué Tesorero-Secretario de la Junta Diocesana.
Suponernos lo habrán encomendado a Dios Nuestro Señor
en la Comunión general de periodistas católicos, tradicional en
Pamplona el DÍA. DE LA PRENSA.
· He aquí algunos datos relativos a la colecta tomados de las
once reseñas recibidas de pueblos del Ob spado de Pamplona:
Arroniz: 55,00 ptas.-Irurzún: 43,00 ptas.-Vidaurreta: 30,00
pesetas. -Villava: 80,00 ptas.

Plasencia.
Doble luto.-También en Dlasencia tenemos que consignar
la pérdida del que fué Presidente de la Junta Diocesana del DíA
DE LA PRENSA, M. I. Sr. Dignidad de Mae~trescuela, D. Julio
Medela Gándara (q. s. g. h.), sentimiento aumentado por la
reciente defunción del Revdmo. Prelado, D. Justo Rivas Fernández, que Dios tenga en su gloria.
A los lectores pedimos una oración por el eterno descanso
de estos difuntos.
El mismo Boletín del Obispado que da cuenta del fallecimiento del Sr. Obispo, ocurrido en Santiago el 16 de julio, consigna el resultado de la colecta del DíA DE LA PRENSA en los
pueblos de la Diócesis.
En Toledo hemos recibido reseñas de Berzocana, Navalmoral de la M~ta y Sanchotello.

)

Salamanca.
Absoluta falta de datos.-Nos extraña sobremanera no
tener dato alguno sobre el DíA DE LA PRENSA en Salamanca,
donde indudablemente ha sido atendida la- calurosa recomendación hecha por su Rvdmo. Prelado en el número de 2 de junio
del Boletín del Obispado, que ya en marzo había tratado también de este asunto en términos alentadores; y IT'ás aún nos
extraña por el reconocido celo de las personas que integran la
junta Diocesana.
Sin embargo, este es el hecho.
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altar del Apóstol. Por la tarde, Exposición, preces y plática a
cargo de D. Angel Pascua, dando la bendíción con el Santísimo
el Rvdmo. Sr. Arzobispo.
En todas las iglesias mesas de petitorio.
Del Diario de Oalicia del 9 de julio son las siguientes
líneas:
«Después de la jornada del «Día de la Prensa».-Como resultado práctico d~ la ardua y tenaz labor desplegada por la sección de
la A C. N. de P. de Santiago, han comi::nzado a recibirse en aquella
secretaría arzobispal considerables donativos particulares y cantidades procedentes de diversos pueblos y aldeas, fruto de las colectas
realizadas en toda la archidióéesis compostelana el 29 de junio último,
DíA DE LA PRENSA CATÓLICA.
Después del rotundo éxito alcanzado en todas las ciudades y
villas no superado en ningún otro DiA desde que fué instituída esta
festividad el año 1916. es de admirar cómo las más pequeñas y pobres parroquias, bien dirigidas, eslán respondiendo con una esplendidez merecedora del mayor encomio al llamamiento del Sr. Arzobispo a aquel abnegado Clero secular y regular, pues todas ·1as cantidades que se están recibiendo llegan considerablemente aumentadas
en proporción a las enviadas ~n años anteriores.»
He aquí las cantidades de algunos templos de Ja Ciudad de
Santiago: Catedral: 600 pesetas.-San Agustín: 607, 50 pesetas.-Animas: 220,20.-Total solo en la capital y hasta el día 3
de julio: 1.907, 10 pesetas.
En Toledo se han recibido muchas reseñas de esta Diócesis, entre ellas de Carballo, Coruña, Ferrol, Javiña, San Martín
de Borela y Santa Eulalia de Oza.

Segorbe.
Con la Hoja Parroquial.-No hay en Segorbe otra Prensa
católica que Ja Hoja Parroquia/ Segorbfoa y ésta, secundando
la labor del Prelado que recomendó el DíA desde el Boletín Eclesiástico, ·ha promovido Ja fiesta.
Los datos sobre la misma Jos hemos recibido del muy ilustre
Sr. Canónigo D. Pedro Morro Fosas, colaborador de dicha Hoja
Parroquia/ y de Ecos de la Cueva Santa.
La Junta Diocesana, reorganizada a mediados de mayo, imprimió hojas y una circular de la que distribuyó entre las parroquias 2.000 ejemplares.
Organizó un Triduo a la Santísima Trinidad, preparatorio
del DíA, en la iglesia parroquial de Santa María.
Además una Velada en honor de la Prensa Católica, en el
Palacio Episcopal, que estuvo muy concurrida y en la que intervinieron D. Manuel Espuig. Profesor del Seminario; D. Francisco Maleo, Vicerrector, y el M. I. Sr. D. Eugenio Salvador, Canónigo Archivero.
Las Damas de la Buena Prensa colectaron 345 pesetas.
La colecta-nos dicen-ucusa aumento sobre la del año anterior y es la más alta que se ha registrado desde la fundación de
la fiesta.

Segovia
Primer puesto.-Segovia obtuvo en 1929 el primer puesto
del Cuadro de Honor, entre todas las diócesis españolas, por el

Oalicia.

resnltado de su colecta en relación al número de almas.
En el presente año, El A vanee Social, semanario órgano de
la Acción Católica de Segovia, dió cuenta de Ja Carta que desde
el Boletín Eclesiástico dirigió el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
al M. l. Sr. Presidente de la Junta Diocesana «exhortando a la
Junta, Clero y fieles a redoblar la acción a fin· de asegurar el
éxito del DíA y a trabajar por desterrar de los hogares los malos
periódicos».
La Junta Diocesana, a su vez, divulg·ó unas Instrucciones a
los Sres. Párrocos.
La Acción Católica de Ja Mujer se hizo cargo de organizar
Ja Colecta que sólo en la Catedral produjo 328 pesetas y 122 en
la parroquia de El Salvador.
En la Misa solemne de la Catedral predicó sobre prensa
el R. P. Guardián de los Capuchinos.
De los pueblos se han recibido reseñas de Brieva (M nuevas
suscripciones), Sepúlveda (colecta: 70 pesetas), Mozoncillo y
Santa María la Real de Nieva.
Dice El A vanee Social de 5 de julio:

Este diario católico de Santiago ha realizado una verdadera
campaña preparatoria, cuyos resultados se han tocado en toda
la región.
En la S. I. Catedral hubo misa de Comunión general en el

«Superan, en general, las colectas particulares recibidas a las de
los años anteriores y es de esperar que nuestra diócesis mantendrá
su puesto en el cuadro de Honor.>

Santander.
Idem, ídem .-Tenemos que decir de Santander lo mismo
que de Salamanca; pues igualmente nos consta el celo con que
años anteriores han promovido allí la celebración de la fiesta.
Pero no hemos recibido dato alguno relativo a este año.

Santiago.
La A. C. N. de P.-Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo
de Santiago ya fué reproducido en el número 36 del BOLETÍN
DE A. C. su documento sobre el DíA DE LA. PRENSA de 1930 publicado en el Boletín Eclesiástico y reproducido por Diario de
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Sevilla.
25.000 Hojas.-Al documento del Emmo. Cardenal Ilundain
sobre el DíA. de la Prensa de 1930, que inmediatc:1mente reprodujo
El Correo de Andalucía, siguió una campaña de propaganda de
la Liga de Oraciones por la Prensa Católica que imprnmo
25.000 hojas de propaganda, distribuyéndolas por la capital Y
pueblos del Arzobispado.
Además fijó carteles y distribuyó a domicilio sobres impresos
para la colecta.
Esta se hizo en todas las iglesias.
La predicación sobre prensa en toda la Archidiócesis.
Hubo misa de Comunión general en la iglesia del Sagrado
Corazón.
Con El Correo de Andalucía y otras publicaciones católicas
de Sevilla cooperaron, fuera de la capital de la Diócesis, el Boletín Parroquial de San Pedro, de Carmona; el de Viso del Alcor
y el de San Pedro, de Huelva.
Tenemos a la vista más de cincuenta reseñas, recibidas en
Toledo, de otros tantos pueblos del Arzobispado de Sevilla.
He aquí las colectas de 10 de ello'S: Campillos: 64 pesetas.Carmona (Santa María): 67 .-Ecija: 110.-Dos Hermanas: 111.
Huelva (San Pedro): 50.-Moguer: 42.-Peñaflor: 41.-Sanlúcar
de Barrameda: 41.-Utrera (Santa María): 67.-Valverde del
Camino: 45.

)

dictad de ideas, los dislintos números del programa, y felicitando a
cuantos actuantes y organizadores cooperaron a la brillantez de
este acto.,
En Toledo se han recibido reseñas de Aniñón, Cabanillas,
Corella (127 ,00), Cintruénigo, Fustiñana, Godojos, Paracuellos
de Jiloca y Tobed.

Tarragona.
El ejemplo de Valls.-Fruto de la campaña realizada por el
diario católico de Tarragona, La Cruz, que, aparte otros artículos
e informacio~es, llegó hasta a publicar el día 29 de junio un
número especialmente dedicado al DíA DE LA. PRENSA con artícu-:
los de la Redacción, Dicófilo y del M. l. Sr. Canónigo D. José
Dachs-habiendo publicado íntegro el día anterior el discurso
del Penitenciario tarraconense, Dr. Ria!, en el acto de propaganda
del DíA. DE LA PRENSA. de Barcelona-ha sido el entusiasmo con
que se ha celebrado este año el DíA en toda esta Archidiócesis.
Véanse los datos de una de las poblaciones del Arzobispado:
Va/Is (Tarragona).-Triduo preparatorio con sermón, y en la
fiesta principal, a cargo del Sr. D. Miguel Grau, Arcipreste y
Párroco de San Juan.-Comuniones: 1.152.-Hojas distribuídas:
1 800.-Bajas a mala prensa: 5.-Altas a prensa católica: 10.Colecta: 120,00 ptas.
.
Ya nos daríamos por satisfechos con poder decir lo mismo
de todos los pueblos de España.

Sigüenza.

Tenerife.

Solo de Jos pueblos.-De la capital del Obispado de Sigüenza no hemos recibido datos hasta la fecha de trazar estas
líneas.
Solamente algunas reseñas de pueblos de esta Diócesis, entre ellos Almazán, provincia de Soria, con 76 pesetas de colecta.

Dos entrefilets.-De Tenerife no tenernos muchas noticias;
pero vamos a reproducir como muestra del celo con que propaga
el DíA la revista Boletín del Corazón de María dos entrefilets
que no necesitan comentarios, publicados uno antes y otro después del DíA DE LA. PRENSA.

Sois o na.
Sin publicaciones católicas.-Lo mismo que de Sigüenza
tenemos que decir de Solsona, donde quizás no hay otra publicación católica que el Boletín Eclesiástico en el que el Excelentísimo Sr. Obispo, por medio del M. I. Sr. D. Juan Rosell, recomendó la cooperación a la fiesta.
Reseñas se han recibido de Berga, Brichs, Miralcamp, San
Lorenzo de Morúns y Villagrassa, de este Obispado.

Tarazana.
Una reseña periodística.-Después de los párrafos reproducidos del documento del Sr. Gomá, Obispo de Tarazona,
recomendando a sus diocesanos el DíA DE LA PRENSA, basta para
dar cuenta de su celebración, extractar la reseña que vemos
publicada en el semanario católico El Norte, de Tarazona, del
día 4 de julio.
Dice así:

En el número de junio.

¡¡¡SE ACERCA EL DIA!!!-¿Cuál? El de la fiesta de
la Prensa, el día de San Pedro y San Pablo, el dela
«oración», el de la «propaganda», el de la «limosna>.
Todo por la Prensa Católica y para combatir la neutra,
la mala, que tantos daños causa en las almas, en las
familias y en la sociedad.
Repasad la lista de los periódicos, de las revistas,
de las novelas a que estáis subscritos o que entran en
vuestras casas; y si constituyen un peligro para vuestras creencias religiosas, para vuestras costumbres
cristianas y para las creencias e inocencia de vuestros
hijos, arrojadias como se arroja un veneno activo; y
suplidlas por otras lecturas sanas, decentes y católicas,
que no faltan, a Dios gracias, en nuestra pa.tria.

En el número de julio.
«La Fiesta de la Prensa Católica.-La fiesta de la Prensa Católica es siempre en nuestro pueblo una hermosísima solemnidad de
gran relieve en el horizonte de la acción católica diocesana.
Cada año la Junta residente en Tarazona procura rodear la celebración del Día de la Prensa Católica de nuevos atractivos, que en el
presente dieron abundantes frutos de oraciones, propaganda y colecta.
A la Misa de Comunión general que a las siete y media celebró el
Provisor y Vicario General del Obispado, M., l. Sr. D. Justo Goñi,
Dignidad de Arcediano de nuestra S. l. C., asistieron todos los niños
de las Escuelas nacionales y Colegios y numerosos caballeros y
señoras. El M. l.· Sr. Maestrescuela, D. José M.ª Sanz, pronunció
enardecedor fervorín.
A las nueve y media tuvo lugar también en la misma Iglesia Catedral la solemne fiesta, en la que el M. l. Sr. Magistral pronunció un
hermosísimo sermón, lleno de saludables enseñanzas sobre la Prensa
Católica.
Por la tarde, a las siete, se celebró en el salón de actos del Seminario y bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Obispo, la Velada literariomusical anunciada en elegantes programas, reuniéndose allf con la
gente del pueblo, aristocráticas personalidades, que con la Junta diocesana tomaron asiento en los estrados.
Cuanto digamos de este acto sería un pálido reflejo de la realidad.
Fueron muy elogiados los sabrosos discursos «Notas de un apostolado diocesano:. a cargo del celoso Secretario de la Junta diocesana, D. Pedro García, y <Derivaciones de la prensa a la actuación social., por el competente Maestro Nacional de S. Miguel, D. Lorenzo
Salanova, que fué escuchado con verdadera delectación. Férvidos
aplausos la concurrencia ofrendó al Prelado, en el brillante resumen de la Velada que hizo glosando con peculiar estilo y profun-

¿HA DEJADO USTEO el mal periódico, el periódico liberal, el medio liberal, el modernista,
el que entra con todo, el neutro o incoloro, o sea
todo periódico que no confiesa francamente a Cristo
ni defiende sus divinos intereses, ni se publica con
censura eclesiástica?
¿No? Pues para usted, hágase cuenta que no se
ha celebrado la Fiesta de la Prensa Católica.

reruel.
La Comunión por la Prensa Católica.--De dos pueblos
del Obispado de Teruel, Alfambra y Rubielos de Mora, hemos
recibido en Toledo sendas reseñas del DíA. DE LA PRENSA, en las
que los Rvdos. Sres. Párrocos hacen constar que celebraron el
Triduo preparatorio ante el Santísimo expuesto; y predicaron de
Prensa Católica, por cuya prosperidad se ofrecieron 227 comuniones.
El Secretario de la junta Diocesana de Teruel, D. Manuel
Martín Hinojosa, Profesor del Seminario, nos comunicó oportunamente la reorganización de la misma Junta en 12 de mayo.
La Comisión de señoras para la Colecta está presidida por la
Srta. Inocencia Bernad Dolz.

Ora et Labora
Toledo.
Del Centro General.-Apenas el Emmo. Primado, recibida la Carta del Cardenal Pacelli, publicó su documento ini-.
cial del Dí A DE LA P1rnNsi'\. CATÓLICA. de 1930, la INSTITUCIÓN «ORA.
ET LABORA.», Centro General del DíA. DE LA. PRENSA» desde la
fundación d.e esta Obra en 1916, comenzó su labor de propaganda por toda España, para la que acostumbra prepararse .con
muchos meses de anticipación, rectificando y completando.ficheros, escribiE:ndo millares de sobres y haciendo grandes tiradas
de los impresos convenientes~
No es posible enumerar aquí la copiosa serie de circulares,
hojas, carteles, artículos y medios de propaganda de toda clase,
de los cuales sólo mencionaremos el número especial de LA
CRUZADA. DE Li'\. PRENSA. profusamente distribuído en todas las
regiones de España.
Consecuencia de esta labor propagandista cerca de las
Juntas Diocesanas y Locales, por medio de los Sres. Árciprestes y Párrocos de todas las Di6cesis y con la cooperación de
centenares de publicaciones y de periodistas católicos, es el
movimiento en favor del D1A. DE LA. PRENSA que estas mismas
páginas· reflejan.
·
De la. Junta Diocesana.-Por su parte la Junta Diocesana
distribuyó en las parroquias de Toledo y pueblos de su Arzobispado 50.000 ejemplares de ur¡a hoja de propagai;da; imprimió y
fijó carteles en todas las iglesias y organizó la Colecta en la
Santa Iglesia Catedral, y, por medio de circulares, en todas las
iglesias de la Archidiócesis.
«El Castellano» y la prensa diocesana.-Verdadero paladín de la fiesta ha sido en el presente año El Castellano, de
Toledo, que ha publicado un gran número de artículos e informaciones preparando el DIA, y después, según su costumbre, está
dando cuenta sucinta de cómo y con qué fruto se ha celebrado
en cada pueblo.
A su labor se han unido otras publicaciones diocesanas, como
Acción y Cultura, y La Semilla, de Talavera de la Reina.
En la .Santa Iglesia Primada.-En la función solemnísima
.de la Santa Iglesia Catedr9l predicó sobre prensa el Presidente
de la Junta Diocesana, M. l. Sr. D Juan González Mateo, que
expuso el lema del DíA DE LA. PRENSA, «Oración, Propaganda,

Colecta».

)

El Acto de Propaganda.·~-Tuvo lugar el mismo día 29, en
el gran Salón del Seminario, presidieudo el Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. Obispo Auxiliar, D. Feliciano Rocha, y estando
los discursos a cargo del Redactor de El Castellano, D. Tomás
Rodríguez Bolonio y del limo. Sr. D. Felipe Uribarri Maleas,
Magistrado de la Audiencia Provincial. Cerró el acto con su
autorizada palabra el limo. Sr. Obispo.
Altas y Bajas.-Las palabras del Emmo. Sr. Cardenal Primado «la sustitución de un periódico malo por otro bueno es
el programa del próximo D1A DE u PRENSA» han producido su
efecto en toda España; pero, a juzgar por los datos conocidos,
Toledo ha da.do en este punto la nota más alta. Doscientas
treinta reseñas del D1A DE. LA PRENSA ha recibido ya la Junta
Diocesana de otros tantos pueblos del Arzobispado de Toledo y
sumando las altas y bajas que en ellas se registran resulta que en
esta Archidiócesis se han conseguido el DíA DE LA PRENSA 166
BAJAS a publicaciones malas y 452 NUEVAS SUSCRIPCIONES a publicaciones· católicas. Hay casos concretos de un paquete de La Líber/ad sustituído por otro de El Debate.

Tortosa.
Cuatro reseñas.-Suponernos que la Diócesis de Tortosa,
tan activa y que tan buen papel hizo en el pasado Congreso
Nacional de Acción Católica, habrá celebrado el D1A DE Li'\.
PENSA de 1950 con no menos entusiaf\rno que en los tres años
precedentes, en cada uno de los cuaks su colecta ha superado la
del año anterior.
Es lástima que no hayan llegado a nuestras manos sino
cuatro reseñas de otros tantos pueblos de esta Diócesis, Nules,
Cretas, Cuila y Ribesalbes. Consignan estas hojas, suscritas por
los Sres. Párrocos; bajas a la mala pren'sa y altas a las publicaciones católicas, reparto de hojas, triduos, Comuniones y sermones en las dos misas, del alba y mayor, y postulación Cé1Sa
por casa qu~ produce 191,72 pesetas en la primera de las citadas
poblaciones.

Tuy.
En Sede Vacante.-El·Vkario Capitular,. S. V., de Tuy,
Ilmo. Sr. D. Lorenzo Miguélez Domínguez, no omitió reorganizar la Junta Diocesana con fecha 16 de mayo, y publicó .en el
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Boletín del Obispado del mes de junio una circular, de la que
reproducimos el siguiente párrafo:
«Vivamente anhelamos que la Diócesis tudense no sea una nota
discordante en el ambiente de simpatía y de entusiasmo con que en
todas las Diócesis españolas se acoge la celebración del <Día de la
Prensa Católica•; antes bien que ese entusiasmo-admirable y generosamente demostrado en años anteriores-crezca en éste y se traduzca en oraciones, que conmuevan el Corazón amantísimo de Cristo; en propaganda, que atraiga a nuestro campo a los que de él viven
alejados; y en limosnas, que facilit.:n los medios necesarios para
luchar contra los estragos de la prensa anticristiana o indiferente>.
A la vista de los antecedentes de iiños anteriores, hay motivo
para creer que esta Diócesis que el año 1929 obtuvo el núm. 4
del Cuadro de Honor por razón del aumento de su colecta, habrá
respondido en 1950 a los deseos expresados por su Ilustrísimo
Sr. Vicario Capitular.

Urge l.
Junta para 1931. - El Secretario de la Junta Diocesana de
Urge!, Rvdmo. Sr. D. José Codina Canals, Profesor ·del Seminario, nos ha comunicado la reorganización de esta Junta para
1931 inmediatamente después de celebrado el XV DIA DE ü
PRENSA y los datos más principales de esta celebración, en Seo
de Urge!, con sermones, mañana y tarde, a cargo del Reverendísimo Sr. D Jaime Serra, Párroco de la Ciudad.
·Las Comuniones aplicadas por la Prensa Católica han sido
500 y las hojas de propaganda repartidas 1.000.
Urge! ocupó en 1929 el núm. 2 del Cuadro de Honor por
razón del aumento de su colecta sobre la del año anterior.
Amurri y Balaguer, este último con 50,00 ptas. de colecta,
entre otros pueblos de esta Diócesis, han remitido a Toledo la
reseña de sus fiestas celebradas.

Valencia.
1.967 ptas. de aumento en la colecta.-EI Rvdo. D. Miguel Fenollera, Director del Secretariado Diocesano de Acción
Católica y Secretario de la Junta Diocesana del D1A DE LA PRENSA,
nos envía los datos necesarios para publicar esta breve re~
seña.
Para preparar el D1A. DE Li'\. PRENSA. en la Archidiócesis de
Valencia, el Excmo. Sr. Arzobispo publicó en el Boletín Oficial
su Circular núm. 92, que inmediatamente reprodujeron Diario de
Valencia, Revista de Oandía, El Obrero Selabense, La Paz
Cristiana, La Mujer Católica y todas las Hojas Parroquiales,
tan numerosas en la región valenciana.
El trabajo, tan recomendado y eficaz, de propagar Ja fiesta
el domingo anterior, previniendo a los fieles sobre el D1A y sus
fines, así como la colecta del 29 en todas las iglesias, Jo encomendó el Excmo. Sr. Arzobispo a las Juntas Parroquiales de
Acción Católica de la Mujer, con tan feliz resultado que en la
fecha en que se nos remitleron estos datos, la colecta de Valencia tenía ya un aumento de 1.967 ptas. sobre Ja del año anterior.
Quisiéramos poder espigar entre las muchas reseñas recibidas, en Toledo, de pueblos del Arzobispado de Valencia,
v. gr.: Alcoy, 150 ptas., 10 bajas y 16 altas.-Denia, 65 ptas.Gandía (acto de propaganda y 105 ptas.)~Jijona (500 comuniones y cuatro nuevas suscripciones a El Debale).-Sueca (115
pesetas,4 bajas y 16 altas),-Onteniente (acto de propaganda). Poliñá del Júcar, 60 ptas ..

Valladolid.
Crecimiento constante.-De Valladolid se espera con fundamento este año que aumente su colecta como lo hizo en los
tres años anteriores hasta alcanzar en 1929 el número 5 del Cuadro de Honor por razón del aumento.
He aquí la curva ascendente de la colecta de Valladolid:

703,46
1926 ....... .
1927 ....... . 1.288,58
1928 ..... ' .. . 1.750,05
1929 ....... . 2.297,40
Mucho trabajó y ha trabajado tarnbié~ este año la Junta Diocesana de que es Secretario D. Félix González, Profesor de la
Universidad Pontificia, la Comisión de Señoras para la Colecta,
que preside la Excma. Sra. Marquesa de la Solana, el R. P. Camilo Abad, S. J., el Profesor del Seminario, D. lldefonso Rodríguez y otros varios, siguiendo todos las indicaciones del Exce-

Ora et Labora
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Aparte este gran proyecto, el D1A. DE LA. PRENSA se celebró
como de costumbre y con todos los actos ya sabidos, siendo
de notar el Triduo preparatorio en la iglesia de San Esteban,
predicado por el Dr. D. Antonio Alonso, el R. P. Nazario,
C. M. f. y el Dr. D. Manuel Boizas, Vicerrector del Seminario.

lentísimo Sr. Arzobispo en el documento que parcialmente reproduce el Bolefín Oficial de la A. C. E.
También ha secundado la acción el Diario Regional, de Valladolid.

Vi ch.

Zaragoza.

Carteles y hojas.-La Junta Diocesana de Vich, de que es
Secretario D. Felipe Pitxot, Profesor del Seminario, y en la que
están representados los tres periódicos del Obispado, Gaceta de
Vich, Ausetania y La Comarca de Vich, ha fijado un cartel, con
frases, en caracteres muy visibles, de S. S. Pío XI y del
Emmo. Sr. Cardenal Segura sobre la prensa.
Además ha distribuido profusamente una hoja de propaganda
en catalán.
Han cooperado, con los periódicos ya citados, a la propaganda de la fiesta, el Boletín Eclesiásfico de Vich y Fulla Do-

minical del Bisbat.

Vitoria.
Tres Juntas provinciales.-La Diócesis de Vitoria ofrece la
particularidad de tener tres Juntas provinciales del DIA. DE LA.
PRENSA., correspondientes a las tres provincias vascongadas que
la integran.
Preside la primera, la de Alava, el M. l. Sr. Canónigo Doctora,!, D. José María de Sertucha, que reside en Vitoria; la de
Guipúzcoa, D. Ramón Inzagaray, con residencia en San Sebastián; y la de Vizcaya, D. Ramón Galvarriatu, Párroco-Arcipreste
de Bilbao.
El Dr. D. José María Sertucha, como Delegado Diocesano
de Prensa Católica, publicó en el Boletín Eclesiástico de Vitoria
una Alocución, reproducida luego por los tres diarios católicos
Heraldo Alavés, de Vitoria; La Constancia, de San Sebastián
y La Gaceta del Norte, de Bilbao.
«Bastaría que, durante un año, los que se precian de ser hijos de
la Iglesia dejasen de adquirir y anunciarse en los periódicos anticatólicos para que éstos sufriesen gravísimo quebranto. Pero no sabemos qué clase de ceguera o miopía del espíritu impide ver a los católicos la fuerza de esta sencilla reflexión, permitiéndoles vivir tranquilos sin experimentar aterradores sobresaltos e inqúietudes de conciencia ante ia enorme responsabilidad individual y colectiva que
sobre ellos gravita.
Urge, pues, una labor ordenada y activa de todos los católicos en
apoyo de lá Prensa buena.
Esperamos de los católicos de esta Diócesis que este afi.o superen
con sus contribuciones de todo orden y con amplias limosnas las
cifras consoladoras que en años anteriores colocaron a la Diócesis
de Vitoria en los primeros puestos de este necesario apostolado de
Acción Católica.»
Por los mismos diarios católicos ya citados sabemos que
el D1A. DE LA. PRENSA. de 1930 no ha desmerecido del año anterior en que la colecta fué 16.654,27 ptas., la segunda de
España.

Zamora.
Por el Diario Católico Diocesano.-La Junta Diocesana
reorganizada el 12 de mayo de este año, y a la que pertenecen
los Directores de El Correo de Zamora, de la Hoja Parroquial
y de la Hoja Social Agraria, publicó, con fecha 10 de junio, una
Alocución a los católicos zamoranos que quisiéramos poder
reproducir íntegra y a la que pertenecen los siguientes párrafos:
«Pero en Zamora y su Provincia y su Diócesis, el deber de prensa
se nos ofrece y presenta este año, preciso, categórico, determinado
y concreto como nunca: nuestra hermana mayor la junta Diocesana
de Acción Católica ha hecho sa.ber a los católicos más significados
de la Diócesis y de un modo especial a esta junta Diocesana de
Prensa Católica la necesidad de adquirir o fundar un diario ·católico
dotado de personal y material acomodad0s a las exigencias de la
prensa del día, y ofenderíamos a los católicos zamoranos si pusiéramos en duda la docilidad y prontitud, la fe y entusiastno con que han
de acudir al llamamiento que se les hace.
Esta Junta que, después de Dios, ha confiado siempre el éxito
del Día de la Prensa Católica al clero, a los Párrocos principalmente,
de ellos espera con más confianza que nunca el del presente año,
éxito que podemos concretar y debe consistir, en la realización del
hermoso proyecto de pr.ensa católica arriba indicado, y en las oraciones, limosnas y propaganda acostumbradas.
Las limosnas tendrán, como es justo, el destino consabido; pero
las oraciones y Ja' propaganda y nuestros esfuerzos todos, deben
tener este año una especial finalidad, a saber: la adquisición o creación de un gran diario católico zamorano, tal como lo ha concebido
la junta Diocesana de Acción Católica,»
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, Juntas parroquiales de Prensa católica.-La última Diócesis de España por orden alfabético, es una de las primeras en
entusiasmo por la Prensa Católica, por lo menos desde 1908 en
que organizó y celebró la Asamblea Nacional.
De esta fecha son sus juntas Diocesanas de Caballeros y
señoras, muy anteriores, por tanto, a la fundación del D1A DE LA
PRENSA..
A la Junta de Caballeros, de que es Secretario el Muy Ilustre
Sr. Canónigo D. Juan Carceller, pertenecen los Directores de
El Noflciero, El Pilar y Hoja Catequística Semanal que en el
presente año, como en los 9nteriores, han hecho la propaganda
de la fiesta.
El Excmo. Sr. Arzobispo, en su Circular núm. 18, inserta
en el Boletín Eclesiástico, dictó varias disposiciones concretas para el mejor resultado de los trabajos, y entre ellas la
siguiente:
«5. 0 En las Parroquias fuera de la capital se constitüirán Juntas
locales, si no estuviesen ya constituídas, las que con· subordinación
a la Central deberán trabajar en Ja difusión de la Prensa católica,
dando cuenta de la formación de estas Juntas y de las personas que
las componen.»
La junta de Caballeros fijó carteles, distribuyó programas y
organizó los actos.
La de Señoras se hizo cargo de la Colecta.
El día 29 hubo Misa de Comunión general en la Santa Angélica Capilla. ·
Por la tarde función concurridísima en el Santo Templo del
Pilar, en que predicó sobre prensa el M. l. Sr. Canónigo, don
Ignacio Bersabé, Secretario de Cámara.
En todos los templos de Zaragoza señoras y señoritas hicieron la Colecta, distribuyendo, a la vez, impresos.
Predicación sobre prensa, ordenada por el Excmo. Sr. Arzo'bispo, hubo en todas las Parroquias de la Archidiócesis.
La colecta publicada en la Prénsa el 8 de julio alcanzaba ya
la cifra de 5.104,55 pesetas de las que 900 han sido colectadas
en el Santo Templo del Pilar.
Cariñena, Castelnou, Escatrón, Híjar, lbdes, Pedrola y Valderrobres, del Arzobispado de Zaragoza, han enviado al Centro
General de Toledo sus reseñas del D1A DE LA. PRENSA.

CONCLUSIÓN

Si Jos anteriores datos (triduos, sermones, comuniones; - artículos, hojas, discursos,· - donativos,
alfas y bajas), no demostraran, una vez más, algo
que está fuera de toda duda, a saber: que esta labor
conjunta del Episcopado, Clero y fieles, continuada
durante quince años, constituye un eje¡nplo no superado de actuación católica española, todavía podrlamos
añadir otras muchas cifras-que por falla de espacio
no publicamos-sobre la cooperación de las mismas
publicaciones y de Jos periodistas (más de cien periódicos han réprpducido el documento del Eminentísimo Sr. Cardenal Primado y más de cincuenta periodistas han firmado artículos, comentándolo y recomendando celebrar el DIA), sobre donativos hechos
a determinadas publicaciones el dfa 29 de junio;
sobre el efecto producido y comentarios provocados
en los periódicos de la acera de enfrente ...
Datos todos que Ja Institución «Ora' et Labora»
presenta al Congreso Universal de Prensa Católica, de
Bruselas, para honor de Espa11a y edificación general.
Ildefonso Montero,
Director de •Ora el Labora•.
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