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:: Precios reducidos en toda clase de articulos ..

Pastelería, Gonfitel'ía, Golmado, ~mestib"es y

fábricá tde fideos y pastas finas' para sopa de

JOSÉ LLOBET

ESPECIAkfDAD EN VINoS DE MISA

Rambla de Fernando, 38-Tel. 303-LÉRJDA

illtllltlJC~ltlatltl
~@1Wi»Airá T .Vi1i~mL~A
mayo!', ao : TetéfoDQ 322

Se confecciona teda clase de prendas para Sacer
dote 'como son Manteos, Balandráns, Dolletas ,
Sotanas de varfos estilos y todo lo perteneciente al
ramo Eclesiástico. Se garantiza la buena calidad del

. género, solidez en los colores, economía en el precio
y buen corte en la confección : : : : : : :
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LIMPIEZA, ' COMODIDAD Y
LÁMPARA ROURA PARA EL SANTfSIMO

TamaJio:G,rande Pequeño
Por rojo, ptas. 0'00 9'58

id. topacio, » 5'50 5'25
id. blanco, azul, verde, 5'25 5'00

. MECHAS DE RECAMSIO
Ptas. 1'50. Celtlficado,llg()

CARBÓN ECONÓMICO RQURA PARA
INOBN8ARIOS

En pastillas: Caja de 100 y 50 a 3'30y 90
En brasas: • de 4 litros a Ptas. 3'30

» 8 . » » 5'25
» 14 »» 9'50

INCIENSO LITÚRGICO ROURA

Erra Fino
Un kilo, Ptas. 5'15 5'25

Medio a . • 13'50 '25
Cuarto •a » . 12'00 '75 .

- USAD LA LÁMPARA cROURA.
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IGRANDES TALLERES QE EBAltISTERla
TAPICERíA y SILLERIA

-~------"--'--.o. os '0' --------,-----,--

••• EXPOSICiÓN PERMANENTE EN LOS

MÁS GRANDES ALMACEN~S, DE PRE

CIOSOS JUEGOS CON INCRUSTACIO

NES DE MADERAS FINAS. LA CASA

PRESENTA SEMANALMENTE MO

DELOS CO~PLETAMENTE NUEVOS

EN LOS ESTILOS MÁS MODERNOS,

. :: :: CON PRECIOS VARIADOS :: ::

••...
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Rambla da Farnandoi 16
BAJOS OB llA llO~O.A. DB BSPARA
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ESPECIALIDAD EN LOS MUEBLES DE ENCARGO,

PUBS NO HAY OTRA CASA QUE PUEDA

COMPETIR EN LA SOLIO BZ, ELEGANCIA

: ; Y ECONOMfA DE LOS MISMOS :::

.. u .......
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ESPERANZA. . .

REVISTA MENSUAL DEL SEMINARIO 'ILERDENSE
, .

• •• •• • • • • •• •• •• • • • ••••••+ • ••••~ .-..-.

NUESTRA SA-LUTACI.ÓN

Según ha hecho público el «Bolet ín Ofi
cial » de esta Diócesis, el 'día 20 del presen
te mes, S. S. el Papa Pío XI preconizó
Obispo de la misma al Canónigo de la Iglesia
Metropolitana 'de Valencia Dr. D. Manuel
lrurita Almándoz.

Lo que en Mayo de este mismo año fué
acertada propuesta de nuestro católico Go
bierno, ha recibido plena confirmación en la
Sede Primacial de Roma; y ya no falta sino
que, por la imposición de manos de los Je
rarcas dé la Iglesia, reciba nuestro electo
Prelado la consagración episcopal y como nue.
va Pastor venga a cuidar de la grey ilerden
se que ,la divina Providencia acaba de con
fiarle.

Y, mientras esperamos el fausto día en
que podamos besar su anillo pastoral y reci
bir. las primicias apostólicas ·de tan benemé-

A ÑO X . 25 OH DICI HMBR8 08 1926 N ÚM. ' :2.
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rito' sacerdote .de Cristo" ,séanos permitido
. - enderezarle nuestra -humilde-y .cordial saluta· ··· .

ción , que ha de ser de súplica al Altísimo
para que, pues nos lo ha dado tan genero
samente, con la misma abundancia de 'su po
der ygracia nos lo conserve, vivifique y ben
diga, y guarde 'ileso su apostolado pastoral de
todas las insidias del enemigo eterno de la sa
lud de las almas.

«Dorn inus conservet eum, et vivificet eum
~ et beatum faciat eum in terra, et I!0n tradat

I eum in ' animam inimicorum eius».
. Además de la noticia .oficial de su preco-

• nizaci ón, el «Boletín Oficial» de este Obispado
ha publicado una extensa e intensa biografía
del Ilmo. Dr. 'D. Manuel' Irurita. No la repro
ducimos íntegra por haberlo sido ya en la
prensa católica dé esta .capital; . pero no po
démos poner fin a estas breves líneasde salu
tación sin expresar nuestra íntima gratitud . "
para con el Dios de.las b~hdades y m'isericor~
dias por la señ~lada que.acaba del otorgar a la
Iglesia y Diócesis de Lérida enviándoles corno
nuevo Padre y Pastor y continuador de la la-
bar inolvidable que.en ellas han realizado Pon
tífices tan distinguidos por su sabiduría, santi-

. . dad y actividad .como tos'que nuestro recuerdo
alcanza, a un sacerdote ilustre ya en los fastos
,del apostolado católico, sabio, santo y activo,

Ñ@IQ~i"@Ií@}.0~~~~t)@J~W4),~I~~· .

_ C)RfL-



267

como han demostrado sus 'labores, su vida y
sus empresas, y reconoce y proclama unáni-

.: .me el sinnúmero de personas que han recibido
las ilustraciones de su doctrina profunda y ex
tensa, y las infiltraciones de su celo ardiente e,
incansable. .

, 'La Iglesia 'ilerdense está de enhorabuena,
. . y, con ella, nosotros.' , ' ,

ESPERANZA, que debe su vida y IQs alien
tos de su infancia al insigne Prelado barcelo
nés, Dr. Miralles, que con tanta predilección
la miró corno estadio de ejercitación de los
escolares, confía será deudora al Dr. Irurita
de la robustez y estructuración a que la obli
ga la adolescencia a que va a entrar, después
de diez 'años de publicación.

Sean las oraciones, y los consejos, y las
orientaciones de nuestro nuevo Pastor la me-

" , jor garantía de acierto y firmeza para afrontar
nuestra misión en la inteligencia todavía virgen
de los que, siendo hoy alumnos de nuestros
centros docentes, aspiran a ser mañana los
conductores. espirituales del pueblo en los .dis
tintos órdenes de la-vida. -

, \
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DEL AÑO SANTO

Recuerdos de ' ~n viaje

Un Domingo en Roma.-La visita jubilar en San Pablo «ex·
tram uros• .-Dé Santa María la Mayor a S~n Juan de
Letr án.s-El saludo de Roma.-Santa Crue de Jerusalén . .

Si es dificil al forastero apreciar las tonalidades del día festivo
en las grandes poblaciones, lo era particularmente en Roma durante
él Año jubilar por ser incesante todos los dlas el movimiento en J,c¡s
más importantes basílicas y continuas las reuniones de peregr inos.

Mayor asistencia pudimos apreciar ell la pequeña rotonda de los '
PP . Trinitarios donde celebramos la 'Santa Misa. En la Basllica
Ostiense, en que practicamos por la mañana las visitas jubilares,
asistfa a la Conventual, cantada con suma delicadeza por la Comu
nidad religiosa encargada del Culto divino, un 'nutrido grupo de
fieles que escasamente ocupaba el área comprendida entre el altar
de la Confesión y el ábside. .

Por la tarde, al practicar las visitas a Santa Maria la Mayor y
a San Juan de Letrán , veíanse concurridos, los paseos de aquella
parte de la ciudad, prestá ndoles nueva animación las diversas ma-
nifestaciones piadosas. '

* * *

Consignemos brevemente nuestras impresiones en la visita de
las tres célebres basllicas consignadas.

Por la vía Ostiense, atravesando la porta di San Paolo del
recinto amurallado, llegamos pronto a la Basflica levantada sobre
él sepulcro del glorioso Apóstol de las gentes.

. Grata impresión se experimenta ante la magnliicencla del cua
dripórtico que la' precede con sus granfticas columnas, y ante la
plácida belleza de la fachada ricamente adornada con mosaicos.

Pero sube de punto la admiración cuando se penetra en el
grandioso templo. Satisfecho el ánimo con la contemplación de las
bellezas (le Sa~-:Pedro en el Vaticano, no se le ocurre poner.le en '

i I ~ .
i

:
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parangón hasta que pisa los umbrales de esta encantadora fá
brica .

. El espectáculo de cuatro hileras' de columnas de impecable lí
nea, del rico artesonado y del espléndido ábside, acrecienta en
su sencilez sublime, cierto escepticismo, que surge a hurtadillas,
sobre las tesis que confieren la palma del arte arquitectónico cris
tiano 'al severo arte ojival.

Bien es verdad que éste lanzando a las alturas sus majestuosas
ojivas y con sus agudas flechas señala a los viadores la Patria feli~

donde reside en perpetua paz aquella «Claeestis urbs lerusalem ...
. quae celsa de oioenttbus-ssasds ad astra tolleris»; mas Il:I ar
quitectura basilical cristiana logr.a producir la grata imaginación de
que habitamos ya en la «... beata pacis oisio, quae ... sponsae
ritu cingeris ... dotata Patris gioria.s-respersa Sponsi gra
tia-Regina formosissima»,

Dicho sea esto con licencia de los criticos que ponderan la ma
yor perfección de los elementos mecánicos de aquel estilo y la
perfección de su simbolismo religioso, sin que desvirtúen la parti
cular belleza arquitectónica de las basílicas romanas, delicada
ofrenda de un pueblo profundamente artista al Supremo Creador
de la belleza.

A esta impresión gratlsima únese la que producen los espléndi
dos mosaicos del ábside y del arco triunfal con sus características
de época que nos hacen remontar el recuerdo a la venerable anti
güedad del siglo V.

Teodosius coepit, perficit Honor ius-s-ieze la inscripción coe
tánea aulam Doctoris mundi sacratam corpore Pauli.

y ¿qué decir del efecto espiritual que produce la serie de me
tíallones con los retratos de los Sumos Pontífices desde San Pedro
al gran Pontífice de la Paz? AlU el aludir a la profecía de San Ma

-Iaqutas referente a los últimos Papas-que, al parecer, no ha sido
tenida en gran consideración al preparar nuevos medallones para
.los futuros sucesores de San Pedro.

La impresión más imborrable es la que se experimenta al pos
trarse cabe el sepulcro del glorioso Apóstol, cuya palabra de fuego
nos imaginamos escuchar repitiéndonos el fervoroso: Mihi autem
absit gloriari... I

AIIf, bajo una losa de sencilla y antiquísima inscripción, reposa
el cuerpo santo señalado con las llagas de Cristo, por cuya causa
sufrió indecibles trabajos y fatigas y vióse coronado con Ia aureola
del martirio.

Imposible descender a detalles descriptivos por lo que se refiere

' -. .
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. al templo y al graciostsimo claustro repleto de inscripciones y. es
culturas que tenían su lugar propio en la basílica antes del espan
toso incendio de 1823.

Con la Misa de Comunión y dos visitas jubilares habíamos em
pleado santamente la mañana. Puntuales debíamos ser para realizar
las cuatro visitas señaladas para la tarde. ' :

Poco más de las dos era n cuando nos reunimos en ' la plaza de
Santa María la IVl ayor, en pleno Esquilino. ·

En los campos de es te montecillo había la fosa común en los
tiempos de la Repúblic a; en los de Augus to, ten ía sus famosos
Huertos el celebrado Mecena s; en el siglo IV tomó posesión de la
colina la Reina de los Cielos con'el conocido prodigio de las nieves
que recuerda la fund ación 'de 1:1 basflica que tenemos . enfrente: la
Basílica Liberiana o de Santa María la Mayor.

De tr es naves solamente, ofrece el suntuoso aspecto de las ba
sílicas romanas . aunque con su belleza peculiar . ¡Qué eleganci a la
de sus columnas jónicas deblanco mármol griego! ¡Qué delicadeza
la de su artesonado, cuya, decoración ejecutada con el primer oro
recibido de! Nuevo Mundo, engarza con la historia de esta augusta
iglesia los hombres de los Papas españoles Calixto III y Alejan
dro ve los de los Reye s .Cat ólicos y de l. insigne ge novés descu
bridor del continent e americano.

Los quinientos que formamos en las filas nos acomodamos muy
bien en la capilla llamada Sixtina , en que se venera el cuerpo de
San Pío V, visit ando al Santlsirno Sacramento que en su centro
tiene ,original y grandioso Tabernáculo.

Hechas las visitas al altar papal y a Santa Maria a «Salas po
puli romani» bajamos a la confesión vener ando en espléndido reli
quiario de plata la re liquia insigne de la Santa Cuna' del divino
Redentor.

También aqu í los mosaicos del ábside, arco triunfal y plafones
del entablamento nos trasladan a eda des pret éritas. El del arco',
recordándonos la glorificación de María. Madre de Dios en el Con
cilio Efesino, es una profesión de fe católic a que se perpetúa al,tra
vés de los siglos. sobre las prerrogativas excelsas de la Reina de
los cielos .



· Rezada breve plegarla a Nuestra Señora de la Paz, inspira4"
nnagen que en la nave izquierda hizo colocar Benedicto XV, nue
vamente se organiza la comitiva con la Cruz del jubileo al frente,
dirigiéndose procesionalmente a la Basilica Lateranense .

Se entona el Rosario y cantándolo devotamente, at ravesamos
fa espaciosa vía Merulana, mereciendo en todo las atenciones del
público y cruzándonos con una piadosa comitiva que seguía direc
c ión contraria .

Poco diremos de la grandiosa construcción de San j uan de Le
trán. Impone su majestuosa fachada que se destaca completamente
de los edificios cercanos y precedida de espaciosa explanada. '

En el interior, macizas pilastras acusan reformas renacentistas
que hacen olvidar el recuerdo de los mil acontecimientos de la Hís-

o I

toria eclesiástica de que este Templo primacial de la Cr istiandad y
Pa lacio apostólico adjunto han sido testigos.

Cinco son sus naves, numerosas las capillas, grandioso el cru
cero, rico y moderno el ábside alargado veinte metros por la re
ciente construcción, en la que se conservó con diligente esmero el
hermoso y significativo mosaico de la concha antigua.

Sobre el altar mayor se levanta el original baldaquino que con:
tie ne en valiosos relicarios las cabezas de los dos Santos Apóstoles
San Pedro y San Pablo. .

En el altar del Santísimo Sacramento se venera la Mesa en que,
según pía tradición, instit uyó el Señor la Sagrada Eucaristía.

No nos fué dado venerar tan preciada reliquia, ni ver el altar
e n que celebró el Príncipe de los Apóstoles, ni visitar el Baptiste
r ío-const rutdo por Constantino y en que se afirma, sin que conste
con certeza, que fué baut izado dicho emperador.

Pero [es tanto lo que no se puede visitar!
Contemplamos el 'fragmento.del fresco de Giotto , tan celebrado

con motivo del año jubilar y el artístico sepulcro del inmortal Pon
t ífice León XIII .

Ante la Puerta Santa se reúnen luego los peregrin os escuchan
do' las cálidas frases con que el Director , de «L'Osservatore» nos
transmite en correct o italiano, el saludo de Roma, de la Roma de
los Mártires, de la Roma de los Papas y los Santos.

Hónrase en enviar ta l saludo a los compatricios de los héroes
de l Catolicismo que se llaman Ignacio de L oyola, j osé de Cala
sanz, Teresa de jesús y otros cien .y hace votos para que, de la
misma manera que por la Puerta Santa, imagen de la Puerta del
cie lo, sin distinGión de lenguas ni de naciones, entramos-para ganar' . ,
el jubileo, podamos todos a u!1a también en la Gloria, en la unió?
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más intima de afectos , celebrar el perpetuo jubileo de ,la visión
beatifica. .

Pué muy agradecido el inesperado cumplido de tan digno miem
bro del Comitato Centrale, que asi quiso honrar a una peregrina"
ción organizada por compañeros ilustres en el apostolado de la
Prensa.

Por momentos se acorta ya el tiempo de nuestra permanencia
en Roma. Por esto', aprovechamos todavía los pocos instantes que
nos quedaban de aquella tarde para visitar la reliquía preciosísime
de la Santa Cruz que se ve,nera en la Basilica de Santa Cruz de
Jerusalén.

C elebrábase solemne función con Manifiesto. lo que no impedla
que los peregrinos visitaran en departamento especial la preciada
reliquia, uno de Jos clavos. parte del título de la Cruz, un gran
fragmento de la Cruz del Buen Ladrón y otras reliquias vene
randas.

El acceso al Sagrar io es amplio; pero el recinto mismo es de
escasas dimensiones y su sencillez tal que se experimenta verda
dera decepción al penetrar en él.

En el presente afio se proyecta con el auxilio de los católicos de
todo el mundo construirlo nuevamente con las condiciones que
exige la dignidad de las reliquias y la devoción de los fieles.

Suaves y provechosas emociones ha experi mentado hoy nuestro
.coraz ón, Sin duda las recordaremos con piadoso placer todos los
días de nuestra vida,. ' ,

Preciso es retirarnos a esperar un nuevo día, sin renunciar a los
nuevos goces espirituales que nos pueda proporcionar.

, P. AR MENGOL, P BRO.

VÍCTIMA HEROICA DE L'AMOR SOFRENT

La lectura superficial de l' «Historie d'une,ame»' potser donaría Ii a
lector una sensació, molt superficial tamb é, de que la vida de la gra
ciosa flor del Carmel de Lisieux no fou altra que un rierol d'aigües,
dúctils sens estere ni contradicció a través de les prades de l'amor.

f

.-
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No ho digué ella rnateixa prenent comparanca d'un medicament tan
bonic a la vista com amarg al paladar? «Veieu aquell petit vas? Hom
el creuria pIe d'un licor deliciós; de veritat no prenc res més amargo
Dones b é, és l'imatge de la meva vida: als ulls deis dernés sempre
ha sigut revestida de les colors mes alegroies; els ha semblat que
bevia un licor exquisit, i en realitat no era sino amargura».

Verament, a través de la bella forma i estil graciós que empra
la Santa a l'autobiograña , no deixen de entrellucar-s'hi, i d'una ma
nera molt predominant, les asprors de la Creu, via única de la San
tetat. No cal sinó contemplar I'esfullament dolorós d'aquesta mís
tica rosa per entremig d'algunes de les seves conlessions íngenues
i seguint pel damunt nom és els seus passos.

Fou a quatre anys que sentí ja tot el pes aclaparant de la creu
al veure's bruscament separada de les tendreses de la seva ídola
trada mare, sentint ; per la precocitat de la seva anima, les profon
des tristeses de l'exili: «Nosaltres, Celina i jo ens trobavem com
pobres exiladesl» Pobre planeó que tan prematurament és expo
sat a les inclemencias de I'orfanesa maternal!

I.des de aquesta data la soírenca no deixá de colpir el tendre COl'

de la petite Reine ... «La creu m'ha acompanyat des de el br écol».
Adhuc infant de nou abrils el glavi acerat de la dolor vingué de

nou a conturbar el somni infantí amb altre cop terrible: Jesús, ' que
prenia per esposa él la seva segona mare, Paulina. Tanta fou la seva
pena qué no s'explicava «corn encar el sol podia resplandir damunt
la terra!» Quina ingenua simplicitat aquesta frase, reveladora d'una
Intima tr agedia! 1 la llaga no es clcatr ítzá pas després de la sepa
ració: «Oh, que he sofert. i. Coníesso que res foren les primeres
sofrences de la separació, en comparació de les que vingueren des
prés ». 1 no aconortaven pas la seva angoixosa anyoransa els breo
víssims moments de locutori, car coníessa: fs'escolaven derramant
llágrimes i m'entornaoa. amb el cor destrocat»,

Temps de profunda amargura ícu el que segul a la clausura de
Paulina, amarga tristesa que arriba a amenacar seriosament la vida
de Teresina fins aquell rniraculós sourire de la Vierge.

«}\ j esucrist mai el cerquis sense la creu » ens diu I'excels doc
tor de la Mística i i'Imitació: «Tota la vida de Jesús fou creu i mar
tiri » i «Quin Sant ha existit en el mónsense creu i tribulació?» Per
aix ó la vida deis Sants és una purificació constant pe) sofriment i

. la dolor. Per aixó una prova·darrera I'altra, un martiri després de
" 1'altre és lo que indica el símbol de la rosa esfullada.

. Seguirn elsseus passos. «Fou durant el mésde la meva segona
Comunió que m'assaltá la terrible malaltia deis escrüpols, Es precís
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haver experimentat aquest martiri per tal de Ier-s'en capac. Dir el
que he sofert prop de dos anqs, enz seria impossible... Fruia
d'algun moment de pau; pero aquesta pau passava coin un lIamp
per a tornar a comencar el meu martiri!»

En mig de tanta angoixa la visita silenciosa al seu únic Amic la
consolava; el pensameut de la momentaneitat de la vida l'encoratja
va a les hores del seu esperit desolat.

Després de la separa ció de Paulina l'angelical infant, per irnpuls
instintiu de la seva anima tota transparent i comunicativa, deposita
el seu filial afecte en la seva germana Maria ñns al punt que Maria
era el seu «unic oracle» i tant ('estimava que «no podia viure sens
la seva dolca companyia». Per o jesús, que volia fer-ne una víctima
heroica d'amor sofrent, per tercera vegada submergí al poncelló
deIs Buissonets en les angoixes de l'orfanesa, deixant-Ia desampa
rada de tot apoi sobre la terra.

Poc després, quantes tortures no Ii ocasiona aquella lIuita, ge
gantina per a una tendra donzella, que hagué de mantenir amb els
obstacles, humanament insuperables, que s'oposaven a la seva pre
coc vocació carmelitana. Quants sospirs! quantes llágrirnesl contin
gudes solament pel seu amor a la Creu . Quins dies tan tenebrosos!
quins desenganys tan crudels! comblats en aquella escena ardida de
la donzelleta als peus del Vicari de Crist , escena que fou el fallí 
ment de la seva última esperance del costat deIs homes, Ah, que el
calze de la seva sofrenes s'omplí a vessar!

'Aixís mima el Crucificat als seus predilectes! El camí reial de
la santa Creu que ben petjat fou per l'enfant gatee de jesús!
\ Per fi la colometa entrava dins 1'arca santa, portant en sos lla
vis el ram d'olivera . Es que les proves havien assolit el seu ter
me?- No ho pensem pas, La vocació a la clausura és vocació de pre
gar i de sofrir. Les armes del seu apostolat fecondíssim i infalible
no són sinó l'orac ió i l'holocauste d'hom mateix. Per .r;o la vida
rell igtosa és un martiri lent, és un sacrifici en tant més heroic, en
quant que és menys momentani.

Per co jesús li reservava per a quan fos sa mística esposa les
grans proves que caient en un COI' ext remarnent sensible, comho era
el de la donzelleta de setze anys, convertien la seva vida en un sa
crifici sagnant , que l'anava apropant més i més a la cima del Calvari.

«Ah! jo no cree pas poguer sufrir ja mes ique aleshores!
Les paraules son impotents per a expressar les nostres ano
goixes»: aix ís s'esplaia el COI' de la novicia'separada fins a l'eter
nitat del seu Rei, com ella nomenava al seu pare, aquell patriarca
venerable i mestre a l'escola de la Creu.
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«La meva animaha conegut:Iorca generes de proves, he sofert
molt aquí baix». '

La mateixa vetlla de la seva professi6 un núvo! maligne entene 
br í el seu esperit, matant, per algunes hores, les dolces emocions
de les pr óximes esposalles. Fou el mal esperit que pertorb á la
pau del seu cor, instlgant-li dubtes torturadors respecte la seva
vocació. ""'"

La convivencia amb Ies.seves estimadíssimes germanes a la ma
teixa clausura, heus aquí altra font de mortificacions, sofriments i
lIuites, per tal de no deixar-se gobernar de I'afecte fraternal en de
triment de l'estricta disciplina i en det riment d'aquella carit at de
purada, que no deu manifestar predileccions marcades dins una co
munitat on totes les animes deuen sent ir-se igualment ge rmanes i
esposes de jesucrist. .

Certes asprors poc delicades de part d'alguna religiosa, que Déu
perrnetia per tal de deslligar 'totalment a la seva petita esposa de
tota afecció humana, tampoc mancaren en el calze tan ben assabo
rit per aquesta anima candorosa.

El seu cos sofrí el torrnent del fred, que Ji converti a en hores de
martiri les hores de descans, sens que jamai cerqués remei aquest
sofrir ter rible, i heroic que és prolongat per dies, mesos i anys corn
ho fou el seu, que dura tot el te rnps de la seva reclusió. 1 malgrat
la seva feblesa, de cap carga jamai es dispensa, per onerosa que
fos, ans b é, cercava amb afany aquelles que més li repugnaven.

En fí el seu sofriment assolí el més sublim heroisme als últims
temps de la seva vida: «El bon D éu me prova exte riorment i inte
riorment a fi de que Ji doni més testimonis d'aband ó i d'arnor». 1
veieu amb quina magnanimitat s'abraca amb la Creu: «Jo no dessit
jo pas ésser deslliurada dels sofriments d'ací-baíx, perqu é el sofri
ment unit a l' amor es l' única eosa que em sembla cobejable en
aquesta val! de llagr imes », En el seu cos un torment afrós , que
ella ocultava com un ric tresor amb un sornriure fi i deliciós. En el
seu esperit la prova molt més terrible encara de les ten tacions pao
roses contra la fe, i aix ó per espai de quasi un any: «No un vel sino
una muralla s'eleva fins al cel i amaga el firmament estrellat»
i aquesta prova deixava la seva anima, estotjada en aquella carpo
ra tan afeblida per la tuberculosi, la deixava en nit tenebrosa ,
l'encaruva a un abim caotic i incert. «Cree, diu ella mateixa aco-

, blada per aquestes preves, crec que'l dimoni .ha demanat al bon
Déu permissió de tentar-me pe r una extrema sufrenca, per tal
de íer-me fer mancament de paciencia i de fe. Mes no voldria sofrir
menys... lI «Guaiteu, deia senyalant el jard í, veieu allá-baix aquest



pou negre? Es I'imatge del llec on jo estic per l' ánima i pel cos ...
Ah! quines tenebresb .

Que justa la seva admiració de que fos possible tant de sofr ir!
D'amor delicada i dolor oculta és telxida la santetat d'aquesta

anima molt admirada , pero a voltes incompresa. Tot a humil jamai
aspira, aplicant-Ii un pensament de Sant Francesc de Sales, jarnai
aspira a les virtuts de lluirnent i oste ntació, que enlairades dalt' de
la Creu fossin albirades de lIuny i admirades de tots , no; era de les
contades animes, que, diu el mateix Sant Doctor, s'afanyen pe!"
aquelles virtuts que, com la farigola i el serpol, es crien al peu i a
l'ombra d'aquest arbre de vida , no obstant que aquestes són més
flairoses i estan mes regades amb la Sang del Salvador, que dona
per primera llic ó als cristians : Apreneu de mí que soc mans uet i
humil de coro De tal manera fou aixís que en vespres de la sev a
.mor t una germana no atinava de que és podría fer l'elogi fúnebre ,
que es de consuetud a l'Ordre, de Sor Te resa de l'lnfant Jesús.
Tan pobre trobava de merits la que era riquíssima d'amor i de dolor!

P . A. X.

EL ANGEL TUTELAR DE LA JUVENTUD
,

( EN EL SEGUNDO CENTENARIO DE L A CA

NONIZACIÓN DE SAN LUIS GONZAGA, S. i .)

Para ciertos magnos acontecimientos Dios ha enviado a la tierra
sus ángeles. Pero de una manera pasajera. Han pasado como una
ráfaga de luz y desaparecido. Hay un ángel a quien Dios ha enviado
a la tierra, no ya de paso, sino por espacio de 23 años, y aun por
espacios seculares sin término. Aquellos tomaban de hombres sólo
la esbelta forma, la gallarda apostura, las-bellas apariencias: éste
vino al mundo revestido de la humana naturaleza real y corrupti
ble, sin perder por eso nada de su nativa incorrupción. Este ángel
se llamó en el mundo « L UIS G ONZAGA s , Ni se repruebe el atre
vimiento de la metáfora, ' tratándose de un joven a quien el orbe
católico ha llamado a una voz « angellcal » (in angelico iuuene
Aloisio ),

Pero entre los ángeles destinados al socorro y compañía del
hombre, los hay que asisten al hogar, como custodios, los hay cuyo

~.
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cargo es velar dentro del santuario y elevar el incienso de la ora
ción; hay ángeles batalladores en favor de la debilidad humana
atrozmente combatida; los hay también de paz y de consuelo'. Todo
lo fué a un tiempo mismo el ángel de la casa de Gonzaga . Pero su
glor ia incomparable es la de ser el ánge l tutelar de la cristi ana ju
ventud .

El ángel del hogar.-¿Quién al ver aquel niño en el palacio del
marqués de Castellón, no hubiera dicho que era un ángel caí
do del cielo? Modestia, dulzura, docilidad, fervor, alte za de pen
samientos, afectos celestia les, en una edad en que el hombre no es ·
siquiera capaz de pensar y 'obrar, como tal, acusaban en el niña
Luis la presencia más que de una alma humana, de un espíritu ano
gélíco, [Qué hermoso es el hogar cuando en él hay ángeles que lo
alegren con su sonrisa y lo perfumen con su aroma! ¡Por eso es tan
dura la hora en que un ángel de éstos abandona el hogar para volar
al cielo!

Luis salva a su padre, convirtiéndolo, santificándolo en los pos
treros dlas de la vida del marqués . Luis atrae las bendiciones del
cielo sobre sus hermanos, es . el vínculo de paz entre los príncipes
de Mantua y Castellón, sus consangu íneos. Hace en la casa de
Gonzaga lo que Rafael en la de los dos Tobías.

El ángel del santuario. -La oración de San Luis era inmoble,
en el silencio de la noche, en la mitad de su aposento, prolongada
por cuatro o cinco horas, hasta llegar a aquella fijeza de la mente
en Dios que es atributo de las inteligencias puras, fijas en el rostro
de Dios perennemente .

San Luis ante el altar elevaba el} incensario de oro el incienso
místico de su oración.

San Luis ante el altar de María oye de labios de la Reina de los
ángeles por su imagen del Buen Consejo en el colegio imperial de
Madrid que entre en la Compañía de Jesús .

San Luis en el santuario de la Compañía., Aqul su contempla
ción raya,en éxtasis perenne , no pudiendo, a pesar del esfuer zo he
roieo de su corazón obediente, apartar de su vista la imagen de su
Dios, el amado de su alma. ¿Es·ángel o ya más bien serafin?

El ángel triunfador en las batallas.-¿Qué combates tan ru 
dos hubo de sostener con el munéo San Luis en las cort es de F lo
rencia y de Madrid? Desprecio soberano de las formas que.fascinan
los ojos del hombre carnal, desdén por las grandezas, el oro y el
fausto mundanal. Titulas, principados, dignidades, todo lo huella el
angélico joven. ¿No era asl como debía presentarse un ángel baja
do del cielo en medio de las cortes y de las populosas ciudades?
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Porque, en efecto ; para un espíritu que habita en los pórticos eter

nos, ¿qu@ atractivo pueden tener las pequeñas vanidades de la

tierra? .
Sus grandes peleas fueron, no obstante, con el enemigo nato

del espíritu, la carne. Vencióla en sus parientes, desprendiéndose

de las consideraciones y afectos de la familia para seguir a Jesús

en su ardua vocación. Vencióla aún más en sí mismo torturando su

inocente cuerpo hasta reducirlo a condiciones más propias de una

carne espiritualizada y gloriosa que de un organismo material. Hé

aquí al ange! en toda su belleza, en el esplendor con que lo baña

'una pureza sobrehumana, una castidad que es la admiración de los

siglos y una de las glorias más ilustres de la Religión cristiana.

¡Admirable Y' nunca bien ponderada síntesis de inocencia y peniten

cia! Gozábase el espíritu purísimo de Luis en afligir la carne, como

ésta, en el libidinoso, se goza en afligir el espíritu 'y aniquilarlo.

El ángel de la caridad.-¿Hasta dónde llegó Luis Gonzaga en

alas de su caridad? Dlgalo la seráfica virgen Santa Maria Magda

lena de Pazzis, la cual, en sublime rapto, parece haber alcanzado a

medir la gloria del angélico joven cuando exclamó con asombro:

« Qué grande es la gloria de Luis, hijo de Ignacio! ¡La palma de los

mártires le pertenece, porque fué mártir oculto de la caridad! »

Luis, en efecto, murió prodigando auxilio a los apestados en las

calles y hospitales de Roma. Se consumió en las llamas de la más

ardiente caridad Yvoló al cielo. .
El ángel de la juventud.-La gloria especialísima que ha cabi

do a Luis Gonzaga es la de ser hoy Ysiempre « el ángel tutelar de

la juventud s , su guía Ysu protector.
Guiar a la juventud en la carrera de la vida es un alto honor

concedido por Dios a los institutores por vocación, a aquellos a

quienes Dios mismo da el deseo y los medios para trabajar en for

mar el corazón Y la tierna inteligencia de los niños. Pero, el trabajo

del institutor se limita a un corto número de seres: ¿cuál no será la

gloria de aquel que desde el cielo Y con la luz de sus ejemplos es

el guía universal de toda la inmensa juventud cristiana? ¡Qué alas

tan extendidas las de ese ángel que puede cobijar bajo su sombra

a millones de niños Yde jóvenes!
El mentor muchas veces, si sabe guiar, no alcanza a proteger;

esta gloria le corresponde a quien tanto puede, a Luis Gonzaga,

cuyo ruego es tan valioso delante del Señor.

JOA QuíN EMILiO G ÓMEZ, S. I.
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UNA INTERVIU CON EL DIABLO

Era marzo...
Por encima de las pieles del abrigo asomaba ya sus labios pin

tados la primavera. Un crep úsculo de nácar borraba el tono azul
intenso del cielo. Hacía frío.

Yo subía por la acera izquierda de la ,Montera. Un guardia me
esperaba. Alto como un Quijote y con un almi rez blanco en la mano,
me pareció algo así como el caballero de la ' Blanca Porra , que
estuviera sosteniend o un paso honroso en una encrucijada. Me
señaló con el puntero la acera derecha; presenté mis escusas y...
seguí.

Al doblar la esquina sobre la Gran Vía, siento que una mano se
me posa sobre el hombro, al tiempo que una voz suave como una
pastilla de jabón Flores del Campo me decía.

-¡Hola, Pater l
Volví la cabeza:
-¿Eh?...
Efectivamente, tenía delante a un conocido. Estaba nada menos

que con el diablo... , el mismísimo diablo en persona. Pero no hay
que asustarse antes de tiempo.

Era el jefe superior de la Delegación de diablos elegantes que
envía el infierno a Madrid, como a otr as grandes capitales. Vest ía
con el verdadero escrúpulo (él, que para nada los tiene), smoking
de impecable entalle, pantalón de pliegues, sombrero gr is flexible,
en el brazo izquierdo un abrigo de entretiempo, vistas de seda
gran moda y la mano ajustándose a cada minuto el monocle; en la
derecha llevaba un junquillo que doblaba apoyándolo en el suelo y
cuya flexibilidad estaba a punto de protestar. Si alguien se extraña
de lo que aquí se cuenta, sepa que el encuentr o fué, no de ami
gas , sino de conocidos. Sí; más de una vez hubimos de tra tarnos , y
todo fué por causa de una almita algo alocada que, de no habérmela
llevado yo, se la hubieran llevado... todos los diablos,

-Bueno.¿pero qué haces aquí?, le dije.
- Perder la paciencia, chico. Te 'aseguro que en los infiernos lo

paso mejor. Sois muy poco puntuales.. . y como tenéis las estufas
tan frías ...

y daba unas pataditas sobre la acera y hacía tr abajar al [unqui
lo... , y lo decla todo en tono jovial. .. y una voz dulce, atrayente ,
de inflexiones tan sensuales y mundanas, que acababa por engañar,
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y hacerse simpático a quienes no advir tiesen, como advirtía yo, el

relieve de la cola del diablo, dibujándose a lo largo bajo una pierna

del pantalón... Yeso que, además, en la cabeza, bajo la mata espe

sa de cabello negro y reluciente como alquitr án derretido, erner 

g ían dos lóbulos o cuerneclllos, que. no dejaban asentar cómoda

mente el sombrero.
- Vaya ¿conque esperas a alguien?
-Sí, en ese gr an salón tenemos junta esta noche una re presen -

tación de hombres, diablos y mujeres , y como aún no ha llegado' na

die me ent retenía en confrontar unos apuntes del natural.

-Conque viendo pasar ¿eh? .
-¡Vaya! .. . Ellas. .. Ellos y hombres de edad madura. Ten-

go muchos conocidos por aquí. ¿Ves? En este ·cuader nito he traz ado

las siluetas de algunas personitas y personajes interesantes que he

tratado en ocasiones y muchos los acabo de ver cruza r.

y me enseñó un librito de apuntes gráficos, muy primorosos... y

algunos no me parecieron desconocidos por haberlos ya visto en

periódicos, revistas y carteleras . Aquél era sin duda un demonio

observador y decididamente mundano y expansivo, y no había más

remedio que dar -a la conversación el rumbo que él seguía, si yo,

que estaba ayuno en muchas cosas , queda sacar algún provecho de

aquella charla no menos instructiva que diabólica.

'" * '"
-Esta que llamáis pomposamente Gran Vía- prosiguió él-es

una verdadera arteria de los infiernos. Por ella pasa cuanto va des

pués a nutrir al mundo... , a ese mundo que vuestro Astete llama

uno de los enemigos del alma.
-¡Ea! Eres un buen doctrino.
-¡Envidillas!. .. ¿eh?-dijo clavando en mi su mirada fosfórica,

y de pronto-Mira, Pater ... Aquel grupito tan mono ¿verd~d? .. .

Pues todas van de tiendas. ¡Oh! Graci as a ellas, el infierno tiene

asegurado el trabajo. Tú no sabes lo que discurrimos para coníec

cionarles los modelos más absurdos ... aunque a veces result an lin

-dísirnos... ¡Claro que, a veces, esos trapitos, a poco de estrenarse,

andan ya ajados, limpiando lágrimas, sangre o cieno!...

- Sí. .. Pues qué lejos .están de pensarlo. Par ecen unas come

diantas de circo: risa de,cascabeles, pelo recort ado, breves y ceñi

das de ropa ':/ ... ¡tan cargadas de pintura! Verdaderos payas itas de

biscuit. ¿Es eso ir de tiendas?
- Hombre, no me seas ordinar io.. . Ir de tiendas 'es una frase
. ,
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riquísima dé matices, que tiene una elasticidad fantástica, encante
dora ... como la inocencia de vuestros primeros padres.

-Te advierto que Adán y Eva sólo fueron de tiendas cuando
, perdieron la inocencia y vieron que esta ban desnudos... Pero me
choca que estas Evas modernas con tanto andar de tiendas vayan
cada vez menos vestidas .. .

-¡Bueno! Lo cierto es que v.an elegantísimas.. . para quien no
sea tan vulgarote como tú. ,

-Pero si yo no digo que vayan hechas unas birrias.. ., sino que
van escandalosas, provocativas ,..

-¡Provocativas! Eso es-asintió complacido el diablo.v-Ese es
lo que pretendemos, que provoquen.

-Pero comprenderás que así no pueden provocar más que al mal.
-¡Ja... ja.. . ja! Querido Pater eres un casutsta ... , un hombre

de confesionario.. , Pcr eso no tienes más horizontes que los de la
rejilla. Te diré: el mal para nosotros es una ocupación tan honora
ble como para los angelitos es el bien. y'vas a saber confidencial
mente algunos secretillos de allá. En el infierno somos verdadera· ,
mente poco personal para los mil floridos negocios que se nos pre
sentan . Necesitamos reservarnos para ocasiones... Por eso nuestro
gran objetivo estratégico está en que vosotros os provoquéis muo
tuamente al mal y -mutuamente os perdáis.

¿Y sabes quienes son las intrépidas legionarias de esta campa
ña?... Las mujeres que visten como tú dices... escandalosa... pro·
vocativamente ... Y mejor aun, 'as mujeres buenas... esas que en
algunos momentos del día son.. . hasta piadosas. Esas llevan la
provocaclón más allá de la calle, a donde otras no llegan: al tem
plo santo, al hogar casto, a .la reuni ón honesta, a la junta de cario

, dad. :. a cualquier sitio donde no tienen fácil acceso las otras.. .
Puedo asegurarte que, según las últimas estadísticas hechas por,el
honorable y simpático Pedro Botero, el escándalo del traje, sobre
todo en las mujeres que llamáis honradas, tiene en la condenación
de muchos una eficacia fulminante y definitiva.

-¿Y crees tú que te voy a guardar esos secretos que me
conflas? ..

- Pero ... ¡eres inocente, Pater amabilisl... Ya puedes publi
carlo a los cuatro vientos. Nada nos importa.. . Es tan grande el
incendio que ni con-todos los apagave las de vuestras sacristías lo
podréis extinguir. ,
- - iDiabólico! ¡Diabólicol murmuraba yo mareado con lo que me
decía y más que me suponía yo.- ¡Es diabólico!



-No, Patero ¡Gracias! ... Poquita cosa es , pero eso sI... es
creación y exclusiva de nuestra casa.

-Me voy. Me voy-le dije entonces . Acaso nos encontremos
e n otro lugar luchando por una de esas almas que intentas perder.

-¡Hombre!, no te vayas. Mira.. . ¡qué coincidencia más feliz
ahora que hablamos de las novedades y creaciones de nuestros ta
lIeres!. .. ¿Ves aquel grupo de niñas que entran en una Academia?
¿Y aquellas otras que salen de los grandes Almacenes A y B? ¿No
ves cómo se pintan y dan un repasito al espejo? Todo lo llevan en
sus bolsillos-carteras de cuero o pasta , Sé de unos almacenes que
van a lanzar en esto de bolsillos el último g rito de la moda: es un
modelo al que no le faltará capricho ni comodidad ninguna y COIl

todo seguirá siendo monlsimo. No sólo .ser á tocador ... ' secreter.. ..
etc .. en' miniatura, sino que... ¡santíguate., hombre!. .. llevará un

"estuche con su libro de misa, rosario y todo.. .
-Pero eso es un absurdo.
-Pero ¿Tú eres cura? .. Pues no sabes de la misa la media.

Sí, sí, La piedad nos vale, nos sirve divinamente ... Los diablos nos
hemos modernizado mucho; ya me ves a mí. Somos muy tolerantes,
muy. respetuosos. Por eso nos llevamos,a las gentes de calle .. , y s,i
la llevamos al infierno poco nos da que sea con una flor en el pelo
o con las pálidas manecitas estranguladas por un rosario de nácar.
Nosotros a 16 positivo ¿oyes? ¡A lo positivo!

Y mientras así dec ía, se estiraba los guantes, daba unas patadi
tas en fa acera IY.... reía socarronamente, Entre tanto las tiendas Iu
-josas encendían sus ' focos el éctricos.v . y las lunas de los espejos
eran unas claros remansos de luz y los mostradores unas playas
nítidas a donde las oleadas de la vanidad o del vicio arrojaban las
primeras monedas de la fortuna nueva o las últimas de la fortuna
que naufraga, '

-Pero no me has dicho en concreto-inicié ye-el objeto de
ese conciliábulo de demonios y comerciantes.

-Pues Jo que te dije. Intentamos articular la religión, con la frt
validad provocativa , de tal suerte, que las mujeres esp añolas, tan
'piadosas como gentilísimas, encuentren en una pieza, lo que satis
faga sus instintos religiosos y... las lleve después al infierno con
un lucido séquito de admiradores. Aprecia en un detalle nuestros
trabajos. Un diablillo, de lo más travieso, prepara una magnifica co
lección de estampas para regalo chic entre excolegialas: el asunto
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es rel igioso , reproducido de Jos mejores cuad ros; al pie lleva una
interpret ación sentimental de las obras D'Aununzío , Banville , Car
rere y otros poetas que se llaman asl mismos diabólicos .. , aunque
la verdad, no pasan de ser unos pobres diablos . Otro amigo organi
za una ingeniosa propaganda de la prensa anticatólica: procura que
las señoras católicas en cuya casa se leen EL SoL, La Voz, La Li:
bertad, envuelvan en dichos periódicos el regalito pura la amiga o
la porte ra, la pre nda del rope ro para los pobres, las velas para la
Virg en... y asl con invención tan se ncilla, todos : la amiga, los po
bres y hast a los sacristanes y monaguillos leen ... La Voz, El SoL,
La Libertad .. . ¿qué te parece?

-Pues que los hijos de las t inieblas sois más prudentes que los
hijos de la luz.

- También trataremos de la difusión de las revistas gráficas .
1S0n demoledoras! .. . Tod a revi sta que cultiva el desnudo tiene se
guro el éxito. Como en España aun no hay bastante desvergüenza.
traemos los citses del extranjero; peto esperamos tenerlos pronto
nacionales , asl nos lo hacen pr ever ciertos modelos de vest ido...
¡Oy e!. .. [Caramba! Pero si pasan 'ya cinco minutos, me es grata tu
charla , pero.. . ¡hasta luego!

y de unos saltos se plantó en el ves tlbu!o de una gr an casa de
modas, y ... desapa reció. Un luf illo de azufre me hizo tose r. Por
debajo del .manteo signé mi pecho con una g ran cruz dispuesto a
tener cualquier día una agarrada con aquel elegantlsimo archicana
lIa. .. ¡Q ué cinismo al exponer sus proyectos!... O mejor, ¡qué con
fianza en su gente yen el público!

Éste segula pasando delante de mi como cinta de colosal cine
ma. y se me antojó que era una película, cuyo cilindro se dese nvol
vía ante mis ojos y cuyo extremo, después de extenderse a lo lejos
iba a quemarse ... en las llamas del infie rno.

MEMÓRANDUM

La consagración de los nuevos obispos chinos.e-El 28 de Octu
bre, fué un día memorable para la histori a de la Iglesia romana, por
haber tenido lugar en dicho dla la consagración de seis obispos indíge
nas de la Iglesia de China, que no había tenido, hace casi trescientos
años, más que un solo' obispo indígena.
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E[ Papa quiso dar a esta ceremonia solernnísima una importancia

extraordinaria, como lo hizo P ío X en 26 de Febrero de 1906 cuando [a

consagración de catorce obispos fr anceses después de la Separación.

E[ 28 de Octubre cnmplíase el séptimo aniversario de la consagración

episcopal del Pío XI, circunstancia que daba relieve al acto y fué tam

bién una demostración de particular deferencia del Sumo Pontífice.

La asistencia a [a ceremonia fué numerosa. La participación del

Sacro Colegio y del cuerpo diplomático contribuyó al esplendor del

acto. Hubo también una delegación china y muchos estudiantes chinos

procedentes de París y de Bélgica.
Imposible describir la emoción cuando los seis ob ispos dieron jun

tos la' bendición al pueblo; cuando pronunciaron por tres veces la

fórmula ad multos annos, dirigiéndose a l Papa; cuando éste les dió el

mistico rilual abrazo, por el cual el Papa abrazó espiritualmente toda

la Iglesia de China. \

El Beato Nodl Pinod.-Roma acaba de elevar a los honores de la

beatificación a este nuevo sacerdote mártir, víctima del odio anticató

lico de los revolucionari os. Era párroco de Louroux-Béconnais, y fué

condenado por hab er defendido los derechos de la Iglesia romana no

queriendo jurar la Constitución civil del clero.
Por burla se 'le obligó a subir al catafalco revestido de los orna

mentos sacerdotales, teniendo en la mano e[ cáliz cubierto con su velo,

de suerte que pudo exclamar aquellas palabras: «Introibo ad altare

Dei», al altar del sacrificio désu vida, que dentro pocos instantes iba

'a ofrecer a Dios de un modo cruento. Fué condenado a muerte el día

21 de Febrero de 1794.

Los Mártires de la revolución francesa. (Septiembre 1793).-EI

Romano Pontífice, el 17 de Octubre último, declaró beatos a los vene

rabIes siervos de Dios: Juan María du Lau, Arzobispo de Arlés; Fran

cisco-José de la Rochefoucauld, Obispo de Beauvais; Pedro Luis, su

hermano, Obispo de Saintes, ya sus compañeros, sacrificados en Pa

rís por odio a [a fe.
, La introducción oficial de la causa fué decretada el 16 de Enero de

1916; el \,0 de Octubre último fu é admitida la afirmación del martirio;

el día 7 fué promulgado el decreto de tuto. La declaración de beatos

afecta a 96 siervos de Dios ejecutados en el Convento del Carmen;

a 72, sacrificados en el Seminario de San Fermín; a 21, inmolados en la

prisión de la Abadia de Salnt-Gerrnain, y a 3, que lo fueron en [a pri

sión de [a Force.

r
I
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CRÓNICA DEL SEMINARIO

,
Con el entusiasmo y externo aparato de ot ras veces ha celebrado

nuestro Seminario la fiesta que anualmente dedica a su excelsa Patro
na, la Inmaculada Concepción , el día 15 de Diciembre . Impuso la me
dalla a 'varios nuevos congregantes y dijo la Misa de comunió n, pr o
nunciando elocuente plática preparatoria , e l M. litre . Sr. Rector . En
e l Ofi cio so lemne predicó el alumno Rdo. S r. D. F rancisco Ma teu,
Prefecto de la Congregaci ón Mariana . La Scho/a Cantorum ejecutó la
Misa de S an Agu stín del maestro S ancho Marraco. En la Ve lada íntima
de la tarde , que pr es idió e l M. litre. S r . Vica rio General , acompañado
de los M. litr es. Sres. Diputad os de Disciplin a y de Haciend a , Rector .
y Claustro de Profesores, y de los Rdos. Con fesores del Es tab leci
miento, Su peri or es de las Com unidad es rel ig iosas y otros varios ecl e
siásticos, leyeron intere sa ntes discursos y poesí as los a lumnos se ñores
Arnal, Ag us tí (José), Torres , Sub irada, L1 oán , Carní, Beláustegui,
Armengol , Palomes (Pedro) , Turma , Madre, Torrent y Puyal; cantó el
BENDITA SEA TU PUREZA de Amor ós el teólogo Sr. Paris, la haba nera
CHOZA v PALACIO el gramático Sr. S a llan , y lindas jotas los niños se ño
res Carr as quer , Toral y S anz; y la Schola Caniorum, .dirigida por el
Rdo..Sr. Fom er , ejecutó: LA PASTORETA, de Vive s; C AN<;:Ó DE BRE<;:Ol ,
de Tos t; El D1MONI ESCUAT; de Curnell as y Ribó ; VENERABI LlS BARBA
CAPUCCINORUM , de Mozart y TOTA PUlCHRA, de Irurri aza. Hub o , ad emás ,
e levación de globos y dispa ro de coh etes ante el monum ento de la In
maculada que preside el pat io del S eminario Me nor.

·- E I día 18 del.actual el Excmo. Sr. Obispo A. A. confirió la sagrada
clerical To nsura, en la Capilla de nue st ro S eminario , a los al umnos
Sres. D. Ed uardo Man te iga, D. Fran cisc o Pa rís y D. Emilio F lor ensa;
y .e l s ig uiente dla y en la propia Capilla , promovió al orden del Ostia
riada a los S res. D. Mig uel Mateu, D. F rancisco Pamies, D. José
M" Subirada , D. Ramón Torres, D. J aime Pallisé, D . Miguel Urrea,
D. Antonio Mur, b. Eduardo Manteiga , D. Francisco Paris y D. Emilio
Florensa, y al del Diaconado, a Jos S res. D . J osé Agu stt, D. Ramón
Artigues , D. Jesús Arnal , D. José Cabrera , D . Francisco Mateu y don

Ramón Lacruz . '

. ' h = En su últ imo viaje a L érida, nu estro quer edísimoPrelado y huésped
i lustre Dr. Miralle s, vióse gra tame nte sor prendido durante la cena con'
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un concierto de música religiosa y popul ar . S . E. I. agradeció mucho
el obsequio de n.uestra ScholaCantorum, hizo repetir una de las com
posiciones , la CÁNl;Ó DE'BREl;oi.; deTos t, y, abandona-n do la mesa, fu ése
adonde estaban los seminaristas, quienes saludaron [a presencia del
Rvmo, Prelado con cariñosos aplausos y vivas entusiastas, y les recor
dó. cuanto -en .diferentes ocasiones les tenía dicho sobre la importancia.
del canto en e l .desempeño del ministerio sacerdotal, dándoles ~o

bre esta y otras materias paternales y muy oportunos y útiles con
sejos,

- El día 20 comenzaron las Vacaciones de Navidad , que la casi tota
lidad de los alumnos han ido a disfr~tar al iado de sus familias . La
tarde anterior dió eu el Salón dé Actos una ' interesante conferencia
con proyecciones' sobre la Santa Infancia el Director diocesano ,de
dicha obr a y Confeso r del Seminar io, Rdo. Sr. D. Ja vier Tarragona , y
los alumnos Sres. Moix, Abenoza, Subirada , Camí y Solé, en vibrantes
par lamentos, alenta ro n a sus compañeros a trabajar durante las 'vaca
ciones pn favor de las Misiones y contra el vicio del Mal Hablar.

,. - Apenas se.conoció en Lérída la noticia de la preconización de nues
tro nuevo Prelado, Ilmo. y Rvrno. Sr. Dr . D. Manuel Irurita Almándo z,
envióle el M. litre. Sr. Rector la felicitación respetuosa y entusiasta
del Seminanio Ilerd ense, a la, cual se ha dignado contestar S . S . ilustrí
sima en términos muy expresivos y cariñosos , que el Seminario agra
dece vivamente. .

- Han 'fallecido: en Granadella, el venerable Sr. D. Ramón Balcells
Fané, . amant ísimo padre de nuestro queridísimo amigo, Rdo. Sr. don
Luis , Profesor. y Mayordomo de este Cen tro docente; y en León , la
piadosa Señora D." Juana Playán Pueo hermana de nuestro estimado
subscriptor, Rdo. Sr . D. Antonio" Cura-P árroco de Esdolomada.

, - El día 22 del ccrriente, después de brill antes ex ámenes sufridos 'el
día anter ior, en los que fué aprobado con la calificacién de NÉMINE
DISCREPANTE, recibió la investidura de Bachiller en Sagrada Teología de
manos del M. Iltre. Sr. Vicario General, el Rdo. Sr. D. Migue l Bar ó
Bonet, Coadjutor -de Artesa de Segre.

LERIDA

R. I. P. A.

IMP RENTA MARIA NA 1926
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OOMPAÑÍ'A TRASATLÁNTICA
-----------

Rebajas a familias-yen pasajes de ida y vuelta.s--Precioe convencionales
por camarotes especjaleso--Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hi
los y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los más moder
nos adelantos, tanto para la seguridad de Jos viajeros como para su confort y
agrado. -Todos los vapores tienen médico y Capellán.

Las comoJidades y trato deque disfruta el pasa]e de tercera, se mantie
nen a la altura tradicional de la Compafiia.

Rebajas en los fletes de exportación.-La Compafiía hace rebajas de 30 por
\00 en los fletes de de'terminados artículos, de acuerdo con las vigentes dis
posiciones para el servicio de Comunicaciones Marítimas. .

, S atlv ielos eomblnados
Esta Compañia tiene establecida una red de servicios combínados para

los princi.pales puerros, servidos por lineas regulares, que le permite admi
tir pasajeros y carga para: Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del
Norte.-Zanzíbar, Mozambique y Capetown.-Puertos del Asia Menor, Golfo
Pérsico, India, Su matra, Java y Ccchtnchtnao--Australia y Nueva Zelandia,
-110 110, Cebú, Port Arrhur y Vladivostock.-New Orleans, Savannah, Char
leston, Georgetown, Baltimore, P'i1adelfia, Bastan, Quebec y Montreal
Puertos de América Central y. Norte América en el Pacífico, de Panamá a
San Francisco de Gahfornia.-Punta A-renas, Coronel y Valparaíso por el
Estrecho de Mll'galIanes.

Se~vieios eOmel'eilllles
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se en

cargará del transporte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le
sean entregados a Idicho objeto y" de la colocación de los artículos, cuya 'fen
ta como ensayo, desean hacer los exportadores. I
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