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AVISO.
El próximo domingo, día 3 de junio; á las cinco de-la tarde, ha

brá Junta general ordinaria administrativa en el salon de sesiones de
la Academia: Por lener que tratarse un asunto de vital interés para
la Sociedad, suplicamos encarecidamente la asistencia.

PASTOR y VíCTIMA.

~ntrtntttd ~atá1itad~ !.érida.

Con este llamativo epígrafe há no muchos dias que un hombre, no sa
bemos por qué célebre, el señor D. Juan Mañé y Flaquer, escribió un
artículo en el Diario de Barcelona, órgano @e aquella raza que tan á ma
ravilla pintó el gran Veuillot, segun pudieron ver nuestros lectores en el

, anterior numero. El artículp en cuestion es de lo mas feroz y calumnioso
que en su género-el género católico-liberal-hemos visto. Es un tejido,
hasta burdo eso sí, de menÜras saces hilvanadas 60n alardes de piedad fa
risaica, y arrojadas con todo el furor de un despecho exacerbado contra una
comunion católica íntegl'a que solo tiene de política lo necesario para res
taurar en las sociedades la soberanía de Cristo-Dios. y dicho se está que
tan vil ataque ha debido lastimar profundamente á todos los católicos, ya
que el buen sentir cristiano de nuestro pueblo, que no tiene rival en eso,
funde con notoria verdad y justicia evidente en un solo concepto ~upremo
y universal, el fin de todas las acciones humanas sea en el terreno que
fuere, porque en todos ha de ser norma de sana cOl1ciencia católica bus
car el reino de Dios en la tierra para hallarle en el Cielo. Así pues, cuando
en el terreno político y social se ataca á los que siguen los caminos de ver-,
dad que en dicho terreno conducen al citado supremo y universal fin, se
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hiere á los católicos todos que siguen sin componendas monstruosas, sin mu
tilaciones sacrílegas, sin tergiversaciones, la enseña del Syllabus, que es el
Código de los derechos sacratísimos de Dios y su Iglesia, opuesto á las ta
blas de los derechos del hombre por el inmortal Pio el magno. Esta es la
razon y éstos los móviles que han originado la reciente protesta general de
Cataluña contra el nuevo rugido que lanza en sus agonías la orgullosa
secta católico-liberal, herida de muerte por el S,ljllabus, y que apesar de
todas sus maquinaciones y sus rabiosos esfuer.\los contamos enterrar más ó
ménos pronto. Nosotros, á decir verdad, al leer el artículo «Pastor y Víc
tima» nos sonreímos compasivamente, pensando en que no hay nada mas
triste que estos excesos de violenta ira en las-postrimerias de la muerte, para
vengarse de follones y malandrines que solo e,XÍsten en el pesado magin de
quien los bate a quijotadas. Por esto no protestamos, creyendo que la com
pasion, ó sino el desprecio" era lo Único que se merecía el sonado articulefo.

Pero ya que por secretos designios de Dios, que de las' cosas mas bajas
y ruines sabe producir grandes y altísimas cosas, el novísimo rugido de la
secta católico-liberal ha sido el desperta-ferro del noble pueblo Catalan,
que se ha alzado con sus pastores al frente 'para protestar con la indómita
acostumbrada firmeza contra -el violento ataque del Patriarca de la mesti
car.ia del Principado; esta Juventud Católica por medio de su BOL,ETIN y en
nombre de todos sus sócios, académicos, alurimos de-las escu'elas, y siendo
intérprete fiel de todos los buenos católicos leridanos;

Protesta una y mil veces y con tocio la energía de su alma contra el
incalificable artícu1'o «Pastor'!J Víctima;» . •

Hace suyas todas'y cada una de las p'r6testás' que tan diabóllco escrito
ha suscitado;

y se adhiere firmísimamente á la por todo extremo digna, noble y edi
ficante conducta de los católicos que-como'los hompres de nuestro ya ilus
tre y querido colega el C01'reo Catalan-nansido blanco de los rayos lan.
zados por la odiosa secta católico-liberal, por boca de su. patriarca Mañé-

IMPORTANTE.

Eslo .seguramente para esta J uventl1d Católica el documento que es
tampamos al pié de estas líneas. Sabido es que el principal fruto que reco
gimos en la memorable peregrinacion á San F1"fl,nceSch s' hi moda, en
Vich, fué la consagracion de las Academias catalanas al Serafin de Asís;
acto!tiernísimo y de gran valor en estos míseros tiempos, y al que el repre
sentante de esta .Juventud en aquella gran romería se adhirió con entu
siasmo en nombre de esta Academia. Por lo mismo excitamos á Jos señores
sócios y académicos que no bayan ingresado en las filas de la bendita y se
ráfica Orden Tercera de San Francisco de Asís, en las que siempre han
formado los primeros atletas de nuestra santa religiou, á que lo verifiquen
cuanto ántes, á fin de que la mentada solp.mne consagracion de la Juventud
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Católica catalana al Patriarca Seráfico sea de efectos prácticos en todos
cuantos se honran de pertenecer á nuestra asociacion.
I He aquí ahora el referido documento, cuya atenta y devota lectura re-
,comendamos eficazmente á nuestros am~gos: r

ACTO DE CONSAGRACION DE LA JUVENTUD CATÓLICA..,
DEI IIAWA~.íN'A

BAJO EL PATROCINIO DEL SERAFICO PADRE

San rM,fltactsrD b"e ~5is.

Seráfico Padre san Francisco de Asis, enviado por Dios para salvar la
sociedad cristiana de los embates de la herejía y del renaciente paganismo,
reavivando el amor aDios y al espíritu de penitencia; nosotros, siervos
inútiles de la Iglesia santa, asociados en su defensa y para gloria de Cristo,
del que fuisteis acabada copia, al celebrar vuestro séptimo secular aniver
sario, humildemente imploramos vuestra pro~eccion y os reconocemos, pro
clamamos y veneramos como Patrono de la Juventud católica en Cataluña
y asociaciones á ella agregadas; impetrad de Dios se difuuda en ellas, en
sus individu9S y en todo el pueblo cristiano vuestro espíritu de amor, de
oracion, de sacrificio y de humildad, y se propague vuestra Tercera Orden,
mediante la que venzamos á 1013 enemigos de nuestra alma restituyéndola á
la inocencia del santo Bautismo cuyos votos renovamos y confirmamos, in
vocando par~ su firn¡.eza á la .Inmaculada Vírgen María, al glorioso Pa
triarca san José, á la Seráfica Sal~ta Teresa de Jesús y á los sautos de nues-
tra especial devocion. l.

Alcanzadnos ¡oh Pobrecillo de Cristo! espíritu de fe para confesar á Je
sús en todos los 'órdenes de la humana actividad, en la Literatura, en el
Ade, en la Economía, en el Derecho y en toda Ciencia, por ser Belleza,
Justícia y Verdad sumas y R,ey de reyes y Señor de señores, acatando y de
fendiendo áun con nuestra sangre su social .soberanía, rechazando cuanto
á eUa se oponga Vpracticando colectiva é individualmente el precepto del
Apóstol: «Ora comais', ,ora .bebais, ora hagais otra cualquier cosa, hacedlo
todo para gloria de Diós (1).» I:Iaced tambien que, heridos de viv,a com
puncion de nuestros pecados y tibieza, procuremos con f~rviente celo la res
tauracion pública y privalla de las prácticas cristianas, siquier fuese en de
tri!1?ento de nuestra fama y medro temporal.

Aceptad ¡oh Serafin llagado! estos votos públicamente proferidos en
testimonio de nuestra firme resolqcion, é interceded con el amante Cora~on

de Jesús para que perseveremos en ella; sed Padre y p'rotector de la Ju
ventud católica; vigorizadla y extendedta, y obtened del Señor el triunfo de
su Iglesia, la libertad del Pontificado y la salud de nuestra Patria, otorgando
á ésta y'á nosotros y á nuestras sociedades y familias vuestra bendicion,
med~ante la que podamos oÍl7 en su día la de .Jesucristo Señor nuestro que
con el p'aMe y el Espíritu Santo viv,e y reina por toda la eternidad Amen.

(1) ,Epist. B. fllUli, Ad Codnth. ~, cap. x, verso 31.



~n la ciudad de Vich y en la capilla de su Venerable Orden, Tercera de
Penitencia, él día 8 de Octubre de 1882, celebrada la grandioEa peregrina
cian. a Sant Francesch Almonia, reuniéronse el Pl16sidente accidental de la
Academia de la Juventud católica de Barcelona, y Presidentes y represen
tantes de las Academias de dicha asociacio).1 establecidas en Vich, Lérida,
Berga; Tarrasa y otros punto:s de Cataluña, J de la Asociacion y escuela ca
tólica de obreros de Olot, los cuales presididos por el Rdo. Sr. Comisario
de di(;ha Tercera Orden, Dr. D. José Brunet, Pbro., y rezadas devotas pre
ces á la Santísima Vírgen y al seráfico Patriarca san Francisco de Asís,
profirieron el precedente acto de consagracion y lo r~tificaron con sus fir
mas por sí y por la Conferencia de San Vicente de Paul de Tarragona y
Círculo católico de la misma, y por todas las AC:ldemias de la Juventud ca
tólica existentes en Cataluña, que ausentes al acto expresaron su,' confor
midad, y asociaciones católicas adheridas al mismo. De todo lo cual fué le
vq.ntada acta fehaciente por el señor Notario eclesiástico de la Diócesis de
Vich, D..Francisco Portell, de la que libróse auténtiea copia existente en la
capilla d(~ Sant Francesch Almonia para perpétua memoria.

A• .al. D. G.

(Con aprobacion del Ordinn río).'

"

<!fs!uelas.
El segundo dia de Páscua de Pentecostés y hora~de las seis de su ma

ñana, reunidos los maestros y alumnos de las Escuelas noctUl'llas de esta
Academia en el punto llamado la Fonteta de Ga1"deny, rompieron la marcha
en direcion al Santuario de Ntra, Sra. de Butsenit para pasar en él unidos
un día de expansion, pero con el deseo ante todo de festejar á la milagrosa
Imágen.

Llegados á la Cruz, que parte las dos vías de Butsenit y Alcarraz,
arreglada la cOmitiva en procesion, poniendo á su frente el estandarte de
las dichas Escuelas, en el centro un coro de cantantes (los jóvenes correc
tores de las mismas) y yendo al final el Sr. Consiliario de la Juventud, con
otros dos Rdos. S.acerdotes, se dió principio al Sto. Rosario, saliéndoles
al encuentro á un kilómetro ántes de llegar á la ermita, una comision con
otro estandarte, regalo de la dicha Asociacion á la veneranda Imágen, y
presidida con cruz alta, que se incorporó á la procesion formando así un
total de 300 asistentes.

Terminado el Sto. Rosario y la letanía se celebró dentro el templo
una misa rezada, con acompañamiento de órgano, reinando durante dicho
acto el mas <wmpleto recogimiento y devocion, despues de la cllal se es
parcierqn todos los concurrentes en pequeños grupos por los alrededores
del Santuario para tomar algull refrijerio,'

Dadas las 10, la alegre campana anunció la solemne fiesta religiosa,
á la que concurrió toda la devota romería y ademas todos ó en su mayoría
los habitantes de las tcrres contiguas y devotos forasteros que se hallaban
accidentalmente en la Ermita, Oficióse misa de tres cantáda por un nutrido
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coro de robustas voces con acompañamiento de órgano bajo la direccion
del simpático jóven teólogo D. Felipe Claramunt, y hub~ sermon que pro
nunció el Rdo. Sr. Consiliario de la Academia. Terminada la misa, que
duró hasta las 11 y tI .. fué cantado el sentimental Himno á la Inmaculada
Concepcion, mÚsica de D. Ignacio Simon Pontí, «Salve, ¡Oh Reina que tienes
tu imperio etc.»

El toque, de oracion de las doce fué escuchado silenciosamente re
zándose el Angelus, y despues fuéron repartiéndose los romeros en pequeños
grupos por aquellos pintorescos alrededores, y á la sombra de los árboles
sentáronse y comieron alegremente.

Eran las 3 y tI. cuando la campana anunció nuevamente la fiesta reli·
giosa de la tarde, que consistió en el Sto. Trisagio cantado á voces con ar
monium, finalizando con los gozos de Ntra. Sra. de Butsenit.

Es de advertir que tanto por la mañana, como por la tarde, el templo
estuvo completamente }jeno, semejando al día de la fiesta del Aplech.

Despues de esta ligera reseña de la romería escolar, que así puede
llamarse, de la J uventucl Católica, tan solo resta encarecer que actos tan
sencillos como verdaderamente cristianos y bellos debiéranse repetir de
vez en cuando, pues el recuerdo de las gratas tradiciones que heredamos
de nuestros padres y su ejemplo debe ser de eficaz provecho á la juventud,
y además estas fiestas campestres al rededor de los poéticos Santuarios de
María y en sitios tan amenos y deleitosos, fortifican la fé, Vigorizan los es
píritus elevándonos á la contf\mplacion de las grandezas de Dios y su beJ;l
ditísima Madre, lejos del mundanal ruido y en las mismas fuentes de sus
bendiciones y gracias mas señaladas .

.!funciones Religiosas.

La Comision de funciones religiosas supli'ca encarecidamente á todos
los Sres. Sócios y académicos que reciban aviso para hacer vela y oracion
á JesÚs Sacramentado en la II)isa que todos 10s domingos celebra esta J u
ventud Católica, se sirvan prestar este pequeño ubsequio á nuestro' aman
tísimo Señor.

Por otra parte la media hora de vela y oracion que corresponde á cada
uno de los Sres. Socios y académicos, no será más que una vez al año y á
lo máximo dos veces; de ahí que á no ser por circunstancias especialísimas
ningun .sócio puede ni debe excusarse de tan buena como laudable obra.

La misa de esta Juventud Católica se celebra todos los domingos á las
'J menos cuarto en la iglesia de las M. M. Descalzas, con exposicion de
S. D. M. terminando con alguno de los cánticos populares religiosos.

Muchas personas de nuestra Academia que no conocen el sabór religioso
que domina en tales funciones á buen seguro que á experimentarlo una vez
asistirían con puntualidad a dicha iglesia; ysu asistencia sería una prueba
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inequívoca del amor que profesan á Jesús Sacramentado y de estima á esta

Juventud Católica. .

Con la lucidez de todos los años ha celebrado en el presente esta Ju

ventud Católi~a la fiesta de su ínclito patron San Anastasia.

A las ocho de la noche del día de la víspera se cantaron por algunos

de los Sres. Sócios y 'académicos con acompañamiento de armonium so"

lemnes completas.
El día de la fiesta, 11 de este mes, a las siete menos cuarto, tuvo lugar

la misa solemne y comunion general que estuvieron sumamente concurridas.

El sermon pronunéióle el Rdo. P. D. Antonio Piqué de la Compañía de Je

sús, el cual supo panegirizar las glorias del mártir ilergeta con suma elo

cuencia y maestría, dejando sumamente complacidos á todos cuantos tuvie

ron el gusto de oirle.
El altar estaba profusan¡.ente iluminado, y multitud de fiares inagnífica

mel\te combinadas demostraban el buen gusto del Sr. Fontan y de algunos

individuos más de esta Academia. En la puerta elel templo un arco de verde

foHage anunciaba la fiesta, y el odorífero tomillo esparcido por la iglesia

hacian de aquél lugar sagrado un hermoso oasis en dónde el alma sube á

'purificarse de ,los hálitos mundanos de nuestro siglo corrompido.

La fiesta particular del Santísimo Corpus celebrada por esta Academia

segun préviamente anuncióse, se celebró el domingo infra-octava, empe

zando á las siete ménos cuarto de la mañana los divinos oficios con toda so

lemnidad. Dijo el sermon el señor Consiliario Reverendo D. Bartolomé Plá,

tratando en él·con aquella claridad y profundísima ciencia que le son pe

culiares, un tema que sobre ser de tqdos los tiempos y de interés grandísimo

siempre viene hoy de molde a los espíritus flacos que andan cegados trás

uniones que les deslumbran sin ent~nder su malicia ni su verdadero nn. Des

pues de ensalzar la íntima un~on con Dios que se opera en el adorabilí

simo Sacramento del Altar, que no es confusion sino ayuntamiento, pa

tentizó que la raiz primordial de todos los errores humanos está en la mal

ordenada tendencia del hqmbre á sublimarse á su origen divino que es

Dios, creyéndose igual á El, ó sea el panteismo, más ó ménos encubierto.

Fijó las verdaderas condiciones de esta union á que ingénitamente aspira la

naturaleza humana, exortándonos luego á que redoblasemos nuestras obras

para conservar la Fé, única que podrá llenar ya en esta vida por medio

de la Santísima Eucaristía y luego en la eterna, con la vision inmediata de

Dios, las irresistibles corrientes del corazon del hombre 'hácia sus celestiales

orígenes. En un largo y erudito período pintó con rasgos elocuentes las pe

regrinaciones, si así pueden llamarse, de la Fé en los tiempos bíblicos y aun

en los posteriores á causa de ser despreciada por los pueblos á quienes visi

taba. «La Fé ha sido prometida al mundo, dijo, pero no á esta ni á aquella

nacion: si la de~precian en Asia irá á Africa;.si allí.sé la menospreci'a pasará

á Europa: la Fé no saldrá del mundo porque para, el mundo ha sido prome

tida; pero ¡ay! del pueblo que recibiendo la Fé de Dios, la. desdeñal Por
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esto ántes de terminar hizo hincapié en tan iÍnportantísimo punto, ya que el

infierno concita sus iras contra España para que pase en la tierra clásica

de la Fé lo que pasó con la Isla de los Santos, Inglaterra.

Al concluir la misa que se cantó á toda orquesta por la capilla de'la Ca

tedral, organizóse la procesión que recorrió el curso de costumbre, acom

pañada por la l,(lnda X. Fué pendonista el ex-presidente de esta Academia

D. Ignacio Simon Pontí, llev.ando las borlas los entus~astas y antiguos aca

démicos, D. Rafael Fábrega, éx-secretario, y D. Juan Besa, s.ecretario ac

tual. La asiste'ncia á estas solemnísimas funciones ha sido grandísima, y por

lo sabido y por falta de espacio nos abstenemos de su descripcion detallada.

Soló resta decir que la nueva Comision de funciones religiosas cumplió dig

namente su cometido mereciendo unánimes aplausos.

-Secundando los deseos ·de nllestro venerable y estimado Prelado, la

Juventud Católica representada por un respetable número de sócios acadé

micos luciendo la divisa peculiar de nuestra asociaoion, llevó las. varas

del pálio que cubría á Su Divina Magestad en la solemne procesion del.

Corpus. Durante el largo curso que aquella sigue fueron relevándose con

notable regularidad los varíos turnos formados como los años anteriores á

causa del peso que por 1a extraordinaria riqueza del suntuoso palio gravita

sobre las varas. . .

Imponente era el golpe lle vista que ofrecía aquella parte princi~al de

la procesion, realzada-y tenemos legítimo orgullo al consignarlo aSl-por

la especie de escolta de hono'r que formaban detras del Santísimo Sacramen

to y al rededor del cortejo del Excmo. é Dmo. Sr. Obispo, los vários turnos

que estaban de descanso é iban con velas encendidas. Esta Academia tiene

á inestimable hopra la altísima distincion que le cabe en servir de esclava

a Jesus Sacramentado llevando el pálio, honra que no cambiaría por nin

guna otra, y que en días no sabemos empero si mas aciagos que los presen

tes abandonó el Cabildo municipal que por derecho ·co.nsuetudinario goza

ba de tan inapreciable privilegio. No sabemos si por el vivo amor que pro

fesamos á nuestra asociacioll,,6 por lo grande de esta honra, ó por la justicia

que á veces se impone originando derecho por una sucesion de hechos,

(y seguramente será por las tres cosas juntas) es lo cierto que esta Juventud

Cat61ica, que se apresuró á recoger pI legado que en hora nefanda arrojó

por lüs suelos el Ayuntamiento de Lérida, y siempre ha seguido ejercitando

prévio aviso el derecho deliberada y escandalosamente renunciado, considé

rase con título~ suficientes á ser heredera de derecho tan singular é ina

preciable y honra tan señaladísima.
-La Comision de «(Funciones religiosas» ha sido renovada quedando cons

tituida así:
Presidente honorario, Reverendo Fray Pedro Morell.

Presidente, D. José Peña Merola.
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Vice-presidente, D. José Murillo y Roure.
Tesorero, D. José Farreri y Segarra.
Secretario 1.0, D. Julian Estrada y Badía.
Secretario 2.°, D. José Murillo y Domingo.
Vocales: D. Modesto Grau y Dantí, D. Juan Antonio Inglés, D. José

Antonio Tensa, D. Ramon MostallJ, D. Miguel Fontanals, D. Francisco
Fontanals, D. Miguel J.\ilurillo, D. Ramon Borrás, D. Victor Galcerá, D. José
Domenech, D. Migu,el Jené y Congost, y D. Manuel Fontan.

La Academia espera fundadamente que la nueva comision nombrada
llenara su cometido con la exactitud y brillantez que ha demostrado en los
actos religiosos que reseñamos en la seccion correspondiente del BOLETIN.

-El Reverendo Ecónomo de la parroquia de San Andrés, en la que ra
dica el local de esta Juventud Católica, siguiendo la que ya podemos llamar
tradicional cóstumbre, ofreció el pendan principal de la procesion del San
tísimo Corpus á la Junta directiva de la Academia. Fué pendonista el señor
Presidente D. Pedró A. Rivas, llevando 10s cordones sus inmediatos com
pañeros D. José Peña y Merola, vice-presidente, y D. José María Grau y
Dantí, tesorero. La procesion fué lucidísima cual la que más, habiendo asis
tido la Juventud Católica cuasi ~n pleno, acompañada por la banda X, y co
legios y cofradías invitadas y muchos parroquianos. Despues de la proce
sion qae recorrió su largo curso sin accidente alguno, el señor pendonista
obsequió con un delicado refresco en los salones de la Academia a todos
los señores que se dignaron acceder á su galante inyitacio~.

t
Ayer por la mañana murió con la plácida muerte del justo D. Pedro

Montané, antiguo C01aserje de nuestra Academia. En la larga y penosa
enfermedad que le ha llevado al sepulcro acrisoló Dios sus virtudes y
las de su desgraciada' familia, que ha quedado sumida en el mas c~'ucl in
fortunio. Era el señor Montané de aquella raza de acero, católica á ma
cha-martillo, que con suma tristeza vemos desaparecer. Mil veces dló su
vida por su fé, y derramó con largueza su sangre generosa. Su existencia en-
tera la consagró al servicio de la santa causa. .

La Juventud Católica ha manifestado elocuentemente la e<;tima en que
tenía al pobre difunto, asistiendo al Rosario rezado ayer no.che ante su ca
dáver, á las misas dichas esta mallana en la parroquial de San Andres;
V á la conduccion de sus restos mortales. habiendo costeado además todos
ios gastos por suscricion.

Dios tenga en su santa gloria el alma de su nel servidor, para la cual su
plicamos las oraciones de nU.estros amigos. R. 1. P.

Imp. MCirilll1a a c. de Francisco Carruéz.


