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PALIQUE CANDENTE

Extramuros de la ciudad de Lérida, un esbelto autobús de po
tente motor y majestuosa presencia, corre veloz las distancias, -de
jando en pos de sí la blanca estela de arremolinado polvo que en
densos nubarrones señala al espectador la pista de su trayectoria.

En su interior la charla animada de dos distinguídos viajeros
que se destacan entre los demás por el subido tono señorial de su
aspecto, concentra sugestivamente la atención de sus compañeros
de ruta. La ocupación por ambos de la Preferencia, cuyos cómo
dos asientos se sabe que habían pedido con antelación, al precio
que se quisiere exigir, para ellos exclusivamente, aviva aún más
la natural curiosidad de cuantos los rodean.

Los dos dan la sensación de su" nada vulgar posición social,'
aunque con características diversas. Uno de ellos, D. P.,', de bien.
perfiladas facciones y distinguidas formas de trato y expresión,
personifica al hombre de ciencia, al hombre superior, de espíritu
amplio y cultivado. El otro, D. T., cuyo nombre sonó singular
mente en los tiempos en que la fama, triste o venturosa, la daban
las andanzas de relumbrón político, es la encarnación viviente del
hombre despreocupado y amigo de la humana vida, cuyos fuertes
caudales metálicos y voluminosa humanidad, contrastan lastimosa
mente con la deficiencia de los valores superiores de su espíritu.
Allo 1. 1.0 MAYO DE 1926 NÚM. 5
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Las demás características personales de ambos, nos las dará la
peculiar intervención de cada uno en lo que vamos a referir ..

En el preciso momento en que prestamos oido atento a su
animada charla, les sorprendemos en asunto que nos interesa
vivamente:

- En esto de asociaciones, dice coíl marcado interés D. T.,
hay muchos equívocos. Hace ya algún tiempo que en las columnas
de cierta prensa regional, veo con frecuencia aparecer reseñas de
actos y citaciones de una tal A. E. M. (S. C. ) ... Debe Vd. saber
de qué se trata, D. P.

- y ¿ por qué he de saberlo, D. T. ?
- No sé, no sé, .... pero me suena a algo que Vd. no debe igno-

'-
rar ; porque lo que 'Ieí de esa entidad referente a ciertos actos cele-
brados el 21 del pasado Marzo, me hace sospechar. .. , en fín, no sé.

- ¿ Qué le ·hace sospechar, amigo?
--.:... Pues, ... que se trata de alguna de esas obras que dicen ple-

namente con su propia ideología de Vd., D. P.
- Hombre, a decir verdad, no ignoro del todo de qué se trata,:

pues he seguido su actuación desde que se constituyó tal asocia
ción ; y no le disimularé que me simpatiza e interesa su .desenvol-.
vimientb. Pero a Vd., amigo mío D. T., sin duda que también le
interesa ... ; porque entre las ideas filantrópicas que Vd. defiende y ...

- Hombre, no crea que me disguste del todo, porque, a lo que
alcanzo entender, parece que se trata de una agrupación de jóve
nes bien organizada, que propende a la vulgarización de la cultura,
al mutuo apoyo moral de sus miembros frente a las vicisitudes de
la vida, y hasta a la desinteresada acción benéfica en pro de las
clases humildes. Pero ....

y aquí, nuestro bueno de D. T., se detiene y hace un significa-o
tiva gestQ encogiendo sus hercúleos hombros, cerrando 'Ios párpa
.dos, levantando las cejas y acompañando el ademán con cierta
sardónica sonrisa que D. P" interp'reta y. descifra en el acto: Mas
como se prolonga la reticen'cia, le interrumpe éste con anhelante
interés:

- Pero ¿ qué ? ...
- Pues que, ... vamos; se· lo diré claramente, porque, como Vd.

sabe, me gusta hablar siempre claro:... que es una lástima que
tenga ciertos tonos marcados de... Iglesia.

I
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- Ah, ya! Lo adivinaba D. T. ; es una asociación de carácter
católico. Yeso a Vd., no le parece bien: le hace desmerecer ante
su opinión; ¿ no es así?

- Hombre, pues es natura!. Ya conoce Vd. mi pasada. actua
ción cuando en España trabajábamos en política ... Y puede Vd.
adivinar cuál será cuando volvamos a proseguirla, si no nos man
tienen en suspenso hasta que los años nos lleven a la hoya.... A
mí, que nadie me venga en el día de hoy con asomos de ideas
antidemocráticas, en las cuales, ya sab~ Vd., mi amigo O: P.,
cómo pienso.

- Y tanto como lo sé ... Sin dejar de compartir sus ideas en
cuanto tienen de aceptable en ese punto, sabe Vd. muy bien,
D. T., que a pesar de nuestra vieja amistad, siempre hemos dis
crepado ; y en el seno de nuestra mutua confianza he rebatido
muchas de sus afirmaciones, en las que no ignora profesamos
principios del todo opuestos.

- Así es; y aunque en perpetua oposición, siempre me ha
gustado su altura de miras en la contienda, "fruto del saber que en
Vd. admiro. La discusión es. mi elemento. Es verdad que con fre
cuencia me suele dejar Vd. boquicerrado, pero en eso de la anti
democracia clerical, soy intransigente: a nadie cedo un palmo y
sé alegar...

- Bien, bien; y ¿ si hoy llegara a demostrarle que también
está en error en ese punto, D. T. ?

- Difícil le será.
-,- ¿ Me lo permite, amigo?
- Hable, hable. "
Y con el flamante bastón en la mano derecha, apoyado en el

suelo, y el brazo izquierdo descansando a su vez en la mano que
sostiene el bastón, D. T. aguarda el razonamiento de su interlocu
tal', pronto a romper lanzas cuando su contrincante toque de cerca
su encastillado anticlericalismo, como sucede el) efecto.·

- Pues mire Vd., mi amigo D. T., -prosigue D. P. ;-10 que
caracteriza a la Iglesia católica es precisamente su democracia.

- i Eso es ! Y cuando se proclame alguna excelsa virtud de la
aristocracia,'¡ también es modelo en ello la Iglesia !....

- Exacto D. T. ¿ No vé Vd. que cuando en una Institución no
se hace para nada acepción de personas, necesariamente han de

\
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encarnar en ella las multiformes virtudes propias de todas las
clases sociales que determinan su variada constitución?

-Es decir, que la Iglesia ostenta por una parte cuanto bueno
encierra la demacrada; por otra, lo que pueda tener a su favor la
aristocracia, (sí es que algo tiene... ) caracterizada en el Papado
yen los que le rodean ... ¡Qué modestito el cleri~alismo que Vd.
defiende! ¿ eh ?

- ¿ El Papado? Precisamente: el Papado es el que da el
carácter a lo que afirmo. Y si no pruebas al canto. ¿ Las aceptará
Vd. si se las doy claras y evidentes en favor de las dos afirmacio~

nes que sostengo, de tal manera que pueda Vd. corroborarlas por
lo's medios que bien le parezca, en los que además me ofrezco a
insinuarle segura orientación a su gusto, si tal le place?

- j Venga de ahí! ,
- En primer lugar, amigo D. T., por lo que respecta a la

democracia; después vendrá lo referente a la aristocracia:
San Pedro, primer Papa, era pescador del mar de Tiberíades.
- Conforme.
- San Dionisia, de oscuro origen.

Juan XVIII y Dámaso II, de .muy humilde condición.
Adriano IV, hijo de un mendigo.
Urbano IV, que instituyó la festividad del Corpus, hijo de un

zapatero remendón.
- ¿Hum ? ..
- Nicolás IV, General que había sido de los Franciscanos,

hijo de familia humilde.
San Celestino V, hijo de pobres padres y cargados de familia.
El Beato Benedicto XI,. religioso Dominico, tuvo por madre a

una lavandera, a la que no.quiso recibir cuando se la presentaron
lujosamente ataviada, reconociéndola en cambio amorosamente
cuando se vistió con el traje huniilde de su clase y condición.

- Me gusta; e~e merece un aplauso cerrado. Cada' uno a ·10
que es, y la democracia ante todo. Siga si le parece, D. P.

;- Juan XVIII, era hijo de un ropavejero; tuvo por sucesor in
mediato a su sobrino Benedicto XII, hijo a su vez de un molinero.

-
Aquí se detiene el auto para recibir dos viajeros más que espe-

ran en un cruce. Nosotros también nos detendremos para dar lugar
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jenaro Farré, como socios protectores, con los números 13 y 14
respectivamente, y D. Martín Carné, como socio corresponsal,
con el número 7.

- Terminadas las gestiones que determinaron su viaje a Bar
celona, ha regresado ya de aquella ciudad nuestro primer Presi
dente, D. Eduardo Pascual, y se encuentra definitivamente con
nosotros. Nos felicitamos de volver a contar nuevamente con tan
valioso elemento.

- Se ha recibido en esta Redacción la interesante Memoria y
Balance general de la «Mutualidad Esco,lar de Santa Bárbara)
establecida en el Colegio Marista de Barruelo que tan buena aco
gida hiciera a nuestra Revista, y cuyos Exalumnos están ya
echando las bases de una futura Asociación al estilo de la nuestra.
Les deseamos pronta organización'y acierto en la labor que se tracen.

Necrología. -- Tras brevísima enfermedad, falleció el 8 del pa
sado la señora madre de nuestro socio D. jaime Blanch. Le acom
pañamos en el sentimiento así como a su buen padre y demás
afligida familia, suplicando a nuestros lectores una plegaria por el
alma de la finada.

- Ha llegado igualmente hasta nosotros la triste nueva del
fallecimiento del distinguido Sr. D. Manuel Domeque, padre del
R. H. Enrique julio, uno de los actuales profesores del, Colegio
de nuestra infancia. Caballero ejemplar y queridísif"!lo, tanto en
su pueblo natal (Villamayor, Zaragoza), como en la población
entera de Villanueva del Gállego en la que ejercía con justa nom
bradía su profesión de Médico, deja al morir en excelente situación
a los 7 hijos q'ue formaron su feliz y cristiano hogar. CULTURA y

ACCiÓN y por su intermedio la A. E. M. entera, a la que afecta
cuanto se relaciona con el profesorado de su- primer Colegio,
acompaña en el sentimiento al querido profesor y eleva al cielo
una plegaria por el eterno descanso del finado.
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AIRES DE FUERA

Ha sido gratamente sorprendida nuestra Institución con una
honrosa misiva de nuestra Asociación hermana A. E. M. de Vich,
que ha dado lugar a un intercambio de recíprocos safudos y con
gratulaciones por los comunes ideales hacia los que ambas orien
tan su acción. Ha tenido aquella simpática Institución la gentileza
de enviarnos una artística fotografía de su dignísima Junta Direc
tiva, con la siguiente laudativa dedicatoria:

« Lajunta de la A. E. M., Colegio de Hermanos Maristas de
Vich) en sesión dei 7 de los corrientes, acordó testimoniar en
nombre de todos sus Asociados a la Redacción de CULTURA y

ACCIÓN, su agradecimiento por el fraternal saludq e incondicional
ofrecimiento; complaciéndose en enviar a sus compañeros leri
danos su entusiasta adhesión con la más sincera enhorabuena
por sus rápidos progresos en la magna obra con tantos bríos
emprendida.

Por el ideal de confraternidad cristiana que a ambos une, le
desear¡. pleno éxito} y a su vez se ofrecen para cuanto convenga}
sus admiradores los consocios aUSetanos.

Por la A. E. M. de Vich, El Presidente, (firmado):juan Pujols
Vergés. - El Secretario, (firmado): Ramón Panadés Piqué.

Sr. Presidente de la A. E; M. (S. C.) Lérida.

Nuestra Asociación, por su parte, ha correspondido con la si
guiente contestación:

. Lajunta Directiva de la A. E. M. (S. C.) Lérida} habido co
nocimiento de la honrosísima distinción de que ha sido objeto
nuestra Redacción de CULTURA y ACCiÓN Y la Asociación en gene
ral por parte de esa su Asociación hermana de Vich} dió cuenta
al « Círculo de Estudios») en su sesión del 7 de los corrientes,
de la hermosa y significativq dedicatoria con que se ha dignado
acompañar el apreciable envío de la artística fotografía de su
dignísima junta Directiva} en testimonio de fraternal afecto y
plena adhesión a nuestros comunes ideales.

Acordó en el acto colocarla en puesto de honor en el salón
de nuestro domicilio social} y retribuir su entusiasta saludo y
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ardientes votos por la progresiva marcha de nuestra Asociación,
remitiéndole en justa aunque modesta correspondencia, la doble
fotografía de nuestra Directiva y « Círculo de Estudios».

Ambos núcleos directivos, y por su medio la Redácción de
CULTURA y ACCIÓN y nuestra Asaciactón entera, hacen votos los
más fervientes pOI la prosperidad de la pujante A. E. M. de Vich
y el éxito de la magna obra que a ambas cumple realizar en el
amplio campo católico-social, para cuya acción de conjunto
creen vislumbrar ya una potente Federación de asociaciones si
milares, anhelando sean las de Vich y Lérida las que den el pri
mer paso hacia ese aCaf iciado ideal, colocándO"se' desde luego
por el hecho mismo, a la vanguardia de un vasto movimiento de
nuevas fuerzas vivas en pro de la gran causa católica.

Lo que tienen el honor de poner en su conocimiento.
Por la A. E. M. (S. C) - El Presidente, (firmado) Fran

cisco Curia. - El Secretario, (firmado) Javier Mestre.
Sr. Presidente de la A. E. M., Vich.
La dedicatoria estampada al pie de la fotografía de la Junta

Directiva, dice así:
La junta Directiva de la A. E. M. (S. C. ), Lérida, a la bene

mérita Directiva y demás miembrosqe la A. E. M., Vich, en testi
monio de distinguida cqnsideración y profundo afecto.

Lérida, Abril de 1926.
La del Círculo de Estudios:
El « Círculo de Estudios» de la A. E. M. (S. C.), Lérida, a la

Asociación hermana A. E. M., de Vich, en prueba de mutua concor-,
dia y unión de labores en pro de los altos ideales de Piedad, Cultu
ra y Accióri, que a la actuación de ambas señala la Providencia.

Lérida, Abril de 1926.

POR ESOS MUNDOS
Si vis pace... - Habríase creído que con el esfuerzo realizado por' las

grandes potencias en pro de la paz perpetua entre los pueblos, especialmente
en los acuerdos de Locarno, había desaparecido para siempre toda posibilidad
de guerra. Como natura¡" consecuencia, el desarme general se podía dar por
un hecho. Pero i oh ingenuas esperanzas! Cuando más lirismos de paI'abras
se consagran a la supuesta eterna paz futura, mayores esfuerzos se llevan a
cabo para armarse hasta los dientes. Véanse entre mil otros síntomas de esta
desconcertante realidad, lo que nos dice la Westminster -Gazette de Londres.
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Los estudios que Inglaterra realiza sobre la guerra química, se llevan ac
tualmente con gran actividad yen el mayor secreto, habiendo sido empleados
en ellos, durante los últimos doce meses, 500 oficiales y soldados, y gastán
dose más de 150.000 libras esterlinas (51100.000 ptas. ) con este fin.

El laboratorio especial, ha descubierto principalmente dos nuevos gases
tóxicos. Uno de ellos produce en el atacado, un estado comatoso (sopor más
o menos profundo), que persiste durante muchas horas, y el otro constituye
un veneno mortal que se extiende y obra ·rápidamente.

Los caminos que conducen a este laboratorio están cuidadosamente cerra
dos y vigilados cuando se efectúan experimentos, y los aldeanos, presa del
terror que les inspira ese arsenal de muerte, tienen que dar rodeos de muchas
millas para ir a vender sus productos en los mercados próximos.

Parece que, a· despecho de todas las conferencias pro paz y desarme,
Inglaterra continúa haciendo suya la clásica frase de los antiguos: Si vis
pacem, para bellum,. si quieres la paz, prepárate a la guerra.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

-:-- Acusamo.s recibo del importe de suscripción, por un año, de los Sres.
V. D. de Valencia, F. T. de La Habana, y a los RH.. HH. E. de Sans, H. de
Alcoy, B. de Igualada, N. de Lérida, B. de Madrid, B. de Orbó, H. de Riva
davia, P. de Toledo y H. de Valencia. Mil g-racias a todos ellos, así llamo al
R. H. H. de Barruelo, cuyo giro de 36 ptas., por 12 suscripciones, acabamos
de hacer efectivo.

- Tomamos nota de la suscripción pedida por el Sr. J. M. de Barcelona,
y por los RR. HH. L. de Badalona, M. y G. de Barcelona, A. J. de Centellas,
T. de Pamplona, D. y C. M. de Vich y .1. de Vigo. Pueden efectuar el pago
por giro postal al « Administrador de CULTURA y ACCIÓN », o en sellos (ie
correos.

- Los Andes ( Chile). Quedan anotadas las dos suscripciones del Centro
« Diego Portales ». Conformes con el modo que proponen para hacer el pago
y. agradecidísimos. En el número próximo publicaremos su adhesión y cantes:
tación a ella.

- Se han recibido en esta Redacción las siguientes Revistas que nos
honran con el canje de la nuestra: «Lleida », «Esperanza », « Boletín Ecle
siástico de la Diócesis» y « St, Ann'a Monthly» de Nueva York.

CLÍNICA MONTSERRAT

o RES. F. B 10 S e A y J. M.a POR Q U E R A S

CONSTITUCIÓN, 4 - LÉRlDA - TELÉFONO 325

LÉRIDA IMPRENTA CATÓLICA DE JAIME MIRÓ 1926
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