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SEMANA SANTA

Todas las cilldades de 1~'sp'lIin, tienm Sil senwna Santa, su semana .1 [a rol'. Sevilla va a la
cabe::;a. coa sus /al/lOsos paso,s, con la algarabía propia de los alld.aluces, y al 'mlsmo tiempo Can
agllel sentir hondo, que de m U," hondo hace salir las floreadns «snetas» ¡ ,llála{{a, con sus aires
seiioricdes, con su procesión inigllalada; Ccídiz. la ciudad pequeiia, la que en noble competencia
y por amor propio, tiene sus procesiones de la semana .110)'01', complelamente opuestas al estilo
sevillano. aquí todo es rumbo. todo seriedad, misticismo señorial ni transwrrir sus pasos por sus
calles estrechas y angostas, nítidas y silenciosas; la semana anta de Valladolid, en fin las semanas
Jlla)'ores de nuestra España.

j Ah! pero, ¿ Y la semana Santa de Lérida? ¿qué es de la semana ,11ayor Leridana, nuestra
semana Santa?: nuestros antepasados estaban orgrdlosos con ella en estos dias de ir y venir de las
vestas por las calles, los congr~gllnte~ de la /ida. Urden Terciaria, la Cofradía de Ntra. Sra. de los
Dolores, la Congregación de la Purísima Sangre, nuestros earmats». j Ah! esta es nuestra caracterís.~~

tica, nuestros romanos. nuestro Capitán e Manaya• ...
Domingo de Ramos. SOI1 las 9 de la 1I0Ghe, por una calle apartada, aparece una <vesta.,

su capuchón negro, alzado el ant~raz. descolla por lo alto, parece un sa)'ón qlLe oculto a las miradas
del mundo tuviese miedo a que adivinasen su intención. esta vesta ha prometido a lVuestro Señor,
que el Domin(;o de Ramos, cuando Jesús salga por nuestras calles en el paso de la esomereta», él,
indigno pecador le acompaíiará en su marcha por las calles de la ciudad; por otra calle se pe un ir
y venir de gentes, unos buscan sitio por donde presenciar mejor el-paso d~ la procesión, otros perte
necen a las diferentes Ca/radíos que van a rellnirse con sus compalieros para seguir en el desfile por
la ciudad, que- el Nazareno recorre como si realmente en estos días hiciese su entrada triunfal
en Jerusalén. _ I

En la lejanía se oye el vibrar de unos clarines X el ronco sonar de los tambores, se acerca
la escolta de honor que dará guardia a Jesús, ulJ gran revuelo de la chiquillería que emocionada
quiere ser la primera en ver a los nwrciales soldudos¡ los co/mdes acuden al lugar de salida de la
procesión de Ramos, esta se forma; los signíferos de la Pahería abren su marcha montados en pifnntes
corceles, la g¡tardia de a cabnllo señala con su paso el lugar por donde ha de recorrer en SLL marcha
triunfal, ca lila si nuevamente entrara JesÚs en Jerusalén, la procesión del Domingo de Ramos.

¡ Hosánna allJljo ele Dapidl parece que nuestra multitud clama nuevumente, ¡Bienvenido
sea el que viene en nombre del Señor! repiten ahora tUI/Lbwn los ilergetas ...

La muchedumbre se acalla se o)'e el sordo sonar de los tambores, un clarín lanza al aire
SltS notas,sonoras, le siguen ot.ras, ¡J-fosalina! dicen los ojos del pueblo ¡JesÚs se acerca!

La noche clara y limpida parece que se extasia. ant tal demostración de glorificación, las
estrellas rutilantes derraman su luz azul sóbre las calles leridanas, en lo alto, la Luna COlltempla
clara el desfile del triunfante cortejo y' .en la tierra, las masas inician un movimiento sinuoso al
postrar en tierra su rodilla, para prestar adoroción al J'vazareno montado en su <somereta»; en su
cara se adivina la alegría)' el dolor que le causan. las alaoollZas del pueblo judío, que más tarde ha
de gritar enardecido contra El, Por nuestros ojos pasan fugaces las escenas de la entrada triunfal de
Jesús en.Jerusalén: por aquí vemos las gentes que tien1.en sus. mantos para que el Maestro pase por
etlos, allá despunta u.n hombre que. puesto de pUlltillas, intenta ver mejor a su Rey, por todas partes
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CRUZADOS EUCARISTICOS

¡Adelante Cruzados. si, adelante, csta ha de ser nuestra aspiracion, ir adelante con
nuestra labor, ya cumpliendo como simples Cruzados, ya: como encargado.s de Sección.

No hagamo como algunos de estos últimos que se han plantado en mitad del camlllo,
demostrando dos cosas: ser poco emprendedores, y tener poco cal·illO ti In A,o(~iación.

Cuatro han sido las hajas, entre los encargados de Sección, y es de esperar que los que
quedamos iremos adelante en hien de nosotro mismos)' de nuestra que-rida A. E. M. Cueste lo
que elleste lo hemos de hacer. Tan solo un poco de sacrificio, una ínfima parte del mucbo sacri
(ieio que la hlll11anidal;1 teudría que haeer para reparar las injurias que sufre Jesús Eucaristía.

Hay que recordar que para cumplir con nuestro deber no bastll con asistir a la Misa
y Reunión Dominical y al Retiro mensual, puesto que estos tres actos obligat'orios son los. que
debe hacer todo Cruzado, sino que hay obligación de pertenecer a una Seoción de Piedad como
mínimo ya ea a la de l\Ji a diaria y Visita al Sa~usimo, que se cumplen con la asistencia diaria
li dichos actos, a la de Acólitos y Circulos dé Estudio, que e cumple con la asistencia y partici
pación en los actos de las mismas en los días y hora que se señalen, a la Sección de Caridad
consistente en visitar a los compañeros de la Asociación, que por enfermedad o tribulación lo
neccsiten, y ~on la aportación per onal, material y espirituál en la visita a Hospitales, Cárceles,
pobres, ancianos o participación en las Conferencias de San Vicente Paúl, etc., adernas tambié~

la Sección Misional que se puede colaborar con la aportación económica o recogiendo sellos
usados de las cartas, que tien.en valor para las Misiones.

Esperamos que todos tomeís parte en alguna de estas Secciones para asi poder cumplir
como es debido.

Del trimestre pasado (Enero, Febrero y Marzo) ban sido otorgados los siguientes Distin
tivos: Azul.-J. jJtI. a Tamarit, J. jl1. a Soler, M. Cabrero y E. Teixidor. Rojo.-A Casaña, E. Fer
nández, A. López, J. Módol, V. Pardo, J. SamitiÚ, J. Tamarit, E. Módol, J. López, J. L. López
y J. Sebastía. Verde.-F. Castelló, R. Gilabert, P. Aynés, E. Bota, M. Barrio, F. Botargues, J~ Jové,
M. Marco, J. Mantel, J. M. a Monge, F. Solana y J. M. a Setó.

Nuestra enhorabuena a los galardonados, cuyos distintivos les fueron entregados el.
pasado domingo día 10 en la Reunión Dominical.

destacan las pali'nas y los ramos de laurel y olivo en señal de paz, los nmos entonan cánticos de
glorificación ¡Hosanna! ¡Ilosanna! ¡Hosanna all1ijo de Dapid!, y el divino Jesús sonde compla
cido; tambidn nuestro JesÚs, nuestro «paso» nos sonríe com:placido al ver a nuestros leridanos hincar
su rodilla y alabarle. . '.

La procesión pasa, la muchedumbre inicia la retirada a 'sus hogares, niwvamente una
«vesta. con paso cansino anda camino de su casa, va pensando en la falsedad de los hombres, ahora
ulZa multitud enorme ha asistido al paso de la Semana del Domingo de Ramos; mañaná ésta misma
multitud ya no se a.cord,ará del misterio de la Pasión, .'Ya no se acordará de que JesÚs se inmoló en
la Cruz, por nosotros, por ellos mismos, por los pecadores, para que el Gran ¡{acedar nos perdonara
las ofensas que le henws hecho,)' no solamente no se acordará, si ;10 que le ofenderá nuevnmente;
que hoy le grita ¡I{osanna! y mañana rugirá, ¡Crucifícale!

En una camita de madera blanca, duerme un 1lii'io, un querubín de negros y ensortijados
cabellos, sonríe, sonríe, soiiando con la mirada dulcísima' del Alaestro, con aquella mirada que
parecía viva, que rodeada de palmas doradas parecía una nueva entrada tn:unfal en Jerusalén, y su
cabecita de ángel que aÚn no comprende de jnlsedades, se inclina blandamente como si reposase en
el tierno .'Y dulce .corazón.de JesÚs. Un murmullo lejano párece que quiere arrancarle de su dulce
sueño, y unas notas vibrantes de clarines, intentan inmiscuirse efJ. sus sueños, pero su tierna voltmtad
al amparo del aliento Divino se cierra al exterior... y en el reloj de la Vieja Seo se o)'en unas campa-o
nadas, son las 12 y la ciudad dormida ya, no piensa en la procesión, duerme, duerme y descansa ...



Clasificación del VI Campeonato local, en el que ha intervenido nuestro once represeIl=
tatívo, habiendo merecido sinceras felicitaciones por su actuación durante el transcurso del
,misIQo, como ya dec.iamos en nuestra anterior circular:

201 34
196 34
159 32
242 29
278 29
307 21
394 21
458 21
390 18
267 15

E. Trabajo
Tritones
Huracaile
Sícoris (A)
Huracanes (V)
A. E. M. (Al
San Lorenzo
I1erda (A)
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2.' Categoría
I. N. P. 18 16 2 O 469
P. A. M:' 18 '16 2 O 592
A. D. A." 18 15 2 1 449

.Neptunos 18 11 7 O 318
E. Trabajo' (B) 18 11 17 O 360
Sícoris(B)' " 18 5 11 2 118
A. E. M. (D) '. 18 4 13 1 185
Huracanes (1) 18 4 13 1 100
San Lorenzo (B) 18 4 10 4 181
llerda (B) 18 .. 3 9 6 120
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"

A. D. A. 8 7 O 1 25 8 14
Ilerda V. 8 6 1 1 25 12 13
llerda B. 8 6 O 2 28 8 12
San José 8 4 O 4 16 21 8
San Lorenzo 8 3 O 5 10 18 6

t; .. A. E. M. 8 2 1 5 17 31 5
Ferroviaria 8 2 1 5 18 25 5
Cataluña 8 1 3 4 9 13 5
Juventud Deportivo 8 2 O 6 12 27 4

. . Un nuevo deporte practica la juventud que milita en nuestras filas; en nuestra Asocia-
'ci6n allBALOl A MA JO, bello ya la vez duro deporte, que con espectacularidad ha dado
l ugnr .que haya sido un éxito el 1 torneo Local, que se ha efectuado en nuestra Ciudad.

Poco podemos decir de nuestro once, en los encuentros-que ha realizado; se ha visto
que era la primera vez que jugaban n Balón a mano, pero, es espel'anzadora la perspectiva que
se perfila para un futuro próximo. futuro que esperamos sea todo lo brillante que el entusiasmo
de nuestros muchachos se merecen. . .

He aquí .el cuadro de clasificaci6n:

A. D. Antorcha 7 7 O O 69 8 21
«Monlserrat. 7 5 1 1 56 13 18
Escuela Trahajo 7 5 2 O 35 12 16
C. D. lIerda 7 4 2 1 32 23 16
(Cibraltar> 7 2 í 1 7 43 12
eG. l-Jispanica. 7 2 5 O 12 28 11
A.E. M. 7 1 5 1 6 40 10
(Llano Amarillo> 7 O 7 O 7 57 5

. .Clasificaci?n final del \'1 Campeonato Provincial de Productores, en el cual han
ll1tervellldo los cqulpos representativos de esta Asociación:

1.' Categoría
14 12 2 O 267 178 26
1~ 12 2 O 3~3 162 26
14 10 1 3 366 198 ·21
1~ 7 16 1 193 231 20
14 4 10 O 213 275 18
14 5 8 1 208 290 18
14 5 8 1 217 305 18
14 1 11 2 148 316 13



.SEeCION A RT rs TIC A
Con su proverbial entusiasmo continua 'sus actividades esta sección, hahiendo representado últimamente el sainete .La Casa de Campo) y el drama en tres actos «El hijo carcelero delpadre), siendo ambas muy aplaudidas.

uestros noveles actores; van cogiendo soltura en las tahlas, y es de esperar queconst>guirán t>n un mallana próximo, los éxitos tradicionales de nuestra .Sección Artística> .

.N '01 TIC lAR l· o.
• Nuestra Sección Artística, se desplazó el pasarlo domingo día 3,a Cervera, par.a asislir a la rcpresentación de «"Cristo» .li terio de Pasión.
• El équipo de Balompié, concurrió a una excursjl1l] celebrada en Albalate de Cinca, el pasad u día 27 de i\larzo, para conmemorar el «Día del JOl'en»c('lebrando diversos actos religiosos organizéldos por ACCjc'11l Calólica, disputando además nuestro equipo un partido de f¡'¡tboJ contra una selección deaquella locéllidad; nuestros mucbachos fu fQn portadore del Banderin de laSe..cción CRUZADOS. .

• Han sido aprobados definitivamente nuestroi;!. Estatutos, por elGobierno Civil, de ésta.

• Hemos recibido las circulares de las Asociaciones de Zaragoza,'Mataró, Burgos y Sans (Barcelona). Agradecemos su envío, y les felicitamospor su labor en pro de la Obra Marista. •
• Todo Socio (Hombres, Jóvenes y ;Cruzad05.»·~ puede solicitar el carnetde socio previa enh'ega de dos fotografías.

• La Junta Directiva ha empezado los preparativos para conmemorarlas fiestas que annalmente se celebran con motivo de la festividad del SagradoCorazón de Jesús, esperamos de todos los socios su aportación moral y mate-rial para el mayor esplendor de las mismas. .

Ha fallecido víctima de larga enfermedad el jóven Joaquín Rofes Fita(E. P. D.), a sus familiares, les' hacemos. pr sente nuestro más sentido pésamedeseándoles cristiana resignación ante Jos designios del S.eñor. ,
En cUll1.plirnicnto de las- novmas, establecidas, el próximo día 2.8 deabril a las 8, esta Asociación celebrará un funeral por el eterno descanso delalma, en la capilla del Coltgio. Agradeceremos la asistencia al mismo detodos los Ex-alumnos y amigos del finado, a loS' que inv.itamos.

Hacemos también presente nuestro pésame, al Socio Jore¡e Masi.eParramona y a sus familiares, por el fallecimiento de su Sra. Madre (E. P. D.).
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