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F1L I J S A NCTORUM SUM US ...
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ESPERANZA'

A Ño X II

Si os apasionan las gestas heroicas , no acudáis a los
héroes míticos de la Grecia pag ana sino a la historia ecle 
siástica, se lva intrincada y espesa , donde abundan los cedros
f rondosos 'en virtudes las más levantadas,

A una pléy ade incontable de mártires-solo los de Zara
goza merecieron el dictado de innumerables-e-, sigue un ejer
cito de oirgines, la admirable procesión de los eremitas y la
manifestacion espléndida de los confesores que honraron con
'sus virtudes , todas las clases y profesion es sociales .

No en vano celebra la Iglesia san ta. Madre fecunda de
Santos , la fiesta unive rsal de todos ellos.

[usto es que se extasie ante esa visión celica que tantos
pinceles ha inspirado y tantos rasgos de heroica virtud ha
sugerido .

Conoenientisimo a. los que bogamos en este mar proceloso
de la vida que 1lO S presente tan confortador espectáculo a fin
de que, enardecidos con su contemplación. sepamos respon
der sin hesitación algu na a ese mundo maldito que nos acosa
con sus negaciones inquietantes , con sus burlas hipócrita 
mente compa sivas , con sus vanos pasatiempos saturados de
sensualidad y des orden: «Somos hijos de Santos y camina
mos hacia la Patria feliz donde ellos g ozan del 'premio de
SlLS virtudes •. Las bacan ales del mundo pa saron dejando un
rastro cruel de corazones tortura dos con el remordimiento y
a lmas que se prec ipitan en los braseros eternos.. .

Como hijos de Santos, aspiramos a los bienes imperece-
deros que nuestros padres han consegu ido . -

* * *
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Así ra zonar puede todo fiel cristiano.
Mas quien participa del altísimo poder que al sacerdocio

comunico el Rey inmortal de los siglos , con más ra zón pu ede
acumular espirituales energías en la fi esta de todos los Bie
naventurados, con las fervorosas expresiones del prudente
Macabeo.

¡Cuántos nos han procedido en el ejercicio del sagrado
ministerio-desde los A póstoles a los Santos que hemos co
nocido nosotros-que han llen ado el mundo con la f am a de
sus virtudes y han con ducido al Cielo, con una vida porten
tosamente activa, a multitudes sin cuento!

Contadlos si po deis. Recordad sus haeatias de caridad. y
considerad, al contemplar el premio que han merecido, que
vivieron en medio de los mismos peligros que nosotros y so
portaron las mismas miserias y contrariedades.

y tal vez el recuerdo de sus éxitos nos aliente para re
correr el camino que .ellos recorrieron : senda estrecha, sem
brada de abrojos, humillaciones y abneg ación,' pero ilumina
da por los esplendores de la Fe , acortada con los alie ntos de
19 Esperanea y confortada con los vivificas rayos de la Ca 
ridad.

EL "MOTU PROPRIO" DE S. S. PlUS X

Als meas deixebtes , els
seminaristes de Lleida.

Peques aviuenteses tan plaentes per a mi com la present, la de]
25 aniversari de la publicació del «Motu proprio » de Pius X, per
dir-vos unes paraules sobre música religiosa. Em dol, només, tenir
ho de fer amb la manca d'aquella atenció que jo voldria posar el)
aquest treball. No pot ésser d'altra manera. Preneu-ne la bona
voluntat.

Als qui heu trobat implantades les noves normes pontii ícíes, us
és ben difícil d'imaginar les lluites aferrissades que es desenrotlla
ren a I'entorn d'aquest. document pontifici, els esíorcos que calgué
-e smercar en la implantació d'unes orientacions que venien a tras-
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balsar tot un ordre de coses que, aparentment, sois la imprudencia
i la temeritat podien intentar enderrocar. Ningú diria com fou labo
.riosa i penosa I'aplicació de tan sans principis artístico-Iitúrgics.
Només els qui portem encara ben marcades les cicatríus de les fe 
rides rebudes en la lluita podem donar fe de I'acarnissament del
combato

I menys mal que la lluita fos ja una cosu preterita i finida. No;
encara és quelcom més que el record d'un pescmbre; és quelcorn de
ben actual , d'elernament actual , tant com eterna sera la 1I11ita deis
filisteus amb els fills de David, deis pagesos amb els aristócrates.

El «Motu proprlo » de Pius .X vingué a bandejar els mercaders
del temple, llencar-los les innobles mercaderies per terra, a trepit
jar interessos creats que eren indignes d'ésser oferts a la Divinitat.
Eren lIavors els temps malaurats en que tot ho envara un art de
lIautó. En música especialment la malura era general. Era el temps
de trista memoria, en que els fidels sortien del temple fent l'elogi
d'una solemnitat religiosa-musical dient: -S ernblava un teatre»
paraules que, més que un elogi, eren, inconscientment, és ciar, la
més absoluta condemnació d'aquells lamentables espectacles en
plena Església.

La música, I'estil de tealre havia envart la casa de Déu, Amb
una notable diferencia, pero: el teatre cornptava amb noms íllustres
i amb nombroses obres cabdals dintre l'estil de l'epoca, A l'esglé
sia, en canvi, tot era manllevat, tot era migrat, tot era incongruent.
No era sinó una ombra, una caricatura grotesca, una imitació servil
i dissortada de I'art teatral.

L'art musical religiós era un art de segona má, fet de reta lis i
de reminiscencies d'un altre art ben oposat.

Dolent i tot, tenia unes formidables trinxeres de defensors. Els
professionals, d'una banda; el públic malavesat, d'una altra.

Els professionals, els mestres i encarregats eren un mur d'in
teressos creats difícil de vencer. ElIs lenien els seus grans reper
toris forinals a base d'obres enfocades totes elles a satisfer el gust
mal oriental de l'auditori. Aixo significa va un capital que no podia
sacrificar-se sense aixecar protestes per part deIs perjudicats, Una
sola missa amb orquestra, és a dir, amb tots els elements propis
d'un ambient prof á (sense oblidar, entre altres elements, les arpes
i els tímpans) era cosa que valla \.1')1 dineral.

El públic també dificultava i s'oposava a l'establirnent "de les
noves orientacions.
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EII estava encisat d'aquelles obres tan Iácilrnent recordables i
tararejables en hores de íleure, Oh aquelles melodles ensucrades,
scaramellades, que tan dolcament fiblaven les ordes i tan cálides
surtien, després, deIs Ilavis deis nombrosos aficionats! Oh aquells
solos, sovint interpretats pe!" cantants d'ópera ,(en solemnitats de
gala sobretot) en els quals l'auditori senzill fruia emocions que Ji
recordaven... les cebes d'Egipte, és a dir , el solo; l'ambient de
teatre, suprema aspiració de I'art musical religiós d'aquells tempsl

I tot aixó i moltlssim rnés, que podríem dir, era per a uns art
autentic i per als altres, els oients, ambient de fe i pe píetat. Ai!
d'aquell que s'atrevls a discutir-he! Imaginen, dones, el que succel
en esclatar el «Motu proprio » de Plus X.

AIIQ fou un vesper enverinat. S'aixecá una cridoria que eixor- •
dava, Les protestes es feien en veu ben alta, ben irada. Ningú no
pensava pas en dissirnular . «Allo era un punt discutible, opinable;
el Pare Sant en aquell punt no era pas iníal-lible , all ó era un vera
i Il)a¡;n8 imprudencia, allo feia trontollar la fe, bons eren ets temps
per jugar amb coses tan perilloses », etc. Tot aixó es deia pública
ment i en forma que tolhom ho pogués sentir. Semblava que es
volien perforar a crits les 'parets del Vaticá, Els prudents aconse

'llaven a , les autoritats . eclessiástiques tolerancia, moderació, pa
ciencia , dilacions en reatitzar la reforma. Pius X, en canvi, escrivia
al Cardenal Vicari de Roma: ' «Res de dilacions ni .ajornaments. ,No
aconseguirteu res. Immediatament, costi el que costi». 1 aixl co
menea la reforma de la música sagrada entre l 'esquincarnent de
vestidures deis més vehements, els crits i protestes violentes deIs
perjudicats i l'esverarnent i temences deIs que no tenien prou fe en
la discreció, criteri i encert del Cap visible de l'Església. '

Fa una pena immensa recordar avui totes les inconvenieucies,
les recriminacions, les grolleries que's'lrrferlren a la Sagrada per
sona del Papa. El cas recent, Plus XL-Acció francesa, tan delicat,
tan greu, tan censurat, és ben poca cosa en comparanya amb aquell
conat de cisma que ocasionáel «Motu proprio »,

Al Vaticá arribaren els esquitxos del temporal, Que anaven a
morir als peus de quí .estava molt per damunt de tot huma judici
i censura. La decisló era resolta i' no calia pensar en retrocedir da
vant d'una impugnació tan forta com prevista.

Pius X, no caldria dir-ho; no pensá pas en desfer el camí co
mencat. .. Amunt, endavant malgrat tot. EII sojornava en reg;ions
inexpugnables.
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Els apóstols , pet its, grans ·i mitjans, de la re forma foren el
blan c de les escomeses deIs esva lo ta ts contr adietors . Acusacions ,
insults, iron ies cru els, despietades; un verdader mart i ri; un ver
cal vari , el calvari , que és la recompensa temporal de tots els apos
tolats, Ells tenien de rebrer en la cara tota aquell a bilis que no

- podía ll encar -se fin s a rn és altes regions .
EII s foren el cap de turc que t íngué de suportar les befes més

aíroses de la multitud enfe llonida.

1 la reforma, rnalg rat tot, fou reaJitzada i secundada per les
més al tes va lors, pels homes més eminents , per la ge ut que sabia
aixecélr e.! vol per damunt del clam passion al deis inconscien ts.

N o cal pas crem e que és aquest un punt resolt , indi scut ible,
i ncontro ver ti t. S en al contrar i . Resta molta feina a fer, molt camp
per cór rer. Resten encara molts insotm esos a les noves or ientacious,
La igno rancia , la indiferencia, la incult ura , la depr avació del gust,
motius, ádhuc, meny s confessables Ian que avui el «M otu proprio»,
'al cap de 25 anys de la seva publicació, trob l encara oposició en
detenninats sectors: els sectors deis or bs, deis tossuts , deis de
modes. E l temps d'apostolat no ha pas fin it. Ma nca molt afer .
Res ten encara molts anal fabets per inst ruir , 1I10lts él reduir.

F alten homes que tinguin, a més de la técnica, l'abnegació de
t rebal lar en mig d'un anibíent hostil, que D éu perm et per Ier- nos
més dif icil l'est ul t a vani tat dels nost res exi ts efíme rs i perq ué ens
acostume rn a aixecar els ull s vers EII, de qui unicament ve I'exit
definitiu .

Nos altres ens hem envell i t en les trinxeres. Estem mig baldats,
esgotu ts de tant cornbat re f iJisteus. Servem l' arma d'esm a. Sou
vosal tres, el jovent, que heu de venir a comunicar-nos I'escalf de
vostres j oves entusiasmes, I' abr andament de vostres conviccions.

Cult iven la bona músic a, l'aut ent ica música sagrad a, no aquella
que afalaga els senti ts , sin ó la que trasbalsa els cors i els porta a
Déu. Am b aixó disposa reu d'un element de primera Iorc a per alea
prem ar les vo lunta ts i els corso V eur eu el poder fant ástic d' un cant
litúrgic, que, per voler de D éu, obra uns efectes prodigiosos que
diflcilment assoliren les par aules més inspiradas . El cant del poble,
el cant Jitúrgic sobretot , té una torca abassegadora, irresistible.
Quantes animes deuen la seva conversió més rendida al poder
magic d'un a aparentment senzilla melodia sagrada! quantes altres,
sense. arribar . ~ resultats tan trascendentals, han sentit trontollar
profundament I'esperit a impuls de les suaus melodies gregorianes!
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Recordeu, entre molts, el cas W agner sentint una emoció in ex
plicable en oi r els cant s Iitúrgics II Nostra Senyora de Parl s. Es un
cas exe mplar per tractar-se d'un tan meravel1ós .ar t ista COIII és
l'autor de «Parstfal»: Sembla que qui havia frurt tan altes emocions
art lstiques no havi a de senti rse tan intensament impressionat per
unes senzill es i humils melodi es sagrudes, el1 que por tava dintre .
seu tct un rnón d'harmonies admirables, el1 , un esperit tan tempes
tej at per turbulenci es polítiques i passionals, el1 que es trobava
l1avors precisam ent a Par ís per dirigir I'execució de les seves ope
res sadol1ades totes elles d'un ambient mitoló g!c i , sovin t , ben
intensament ero tic, E I1 , no obstaut , exper tl ssim en l' art proíá, deixa
de banda totsels recursos d'aqu est art i ens diu sincerament la
gran emoció que l i causaren unes senzil1es melodi es reli gioses , que

. sembla havien de deixar indiferent un esperit d'una tan formidab le
cultura profana .

Quines beueñques inf luencies 110 tindrá la música sagrada 'en
esper i ts no tan cultes, no tan refln ats, menys exigents que
W agn er?

D ecidiu -vos, animeu-vos, estimats seminaristes, a segui r les
petj ades que us asseuyala el «Motu proprio » de Pius X , els camius
que us hall fressat tants seguidors i airnadors de tan sanes normes.
Cultiveu la sagrada Iitúrg ia, que us dirá la ra ó de les augustes
cer imónies amb que la Sta. Església reves teix les íestivitats de
l'any eclessiást ic i llavors compendreu c1arament la importancia
cabdal de la pregária cantada, que puj a, barrejada amb l'encens,
vers la volta blava, vers · ,'adorable Divinitat in odorem suaoi
tatis.

Llavors comprendreu també el pregon agr arment que ens t é de
meréixer la memor ia d'aquell Summe Pontlfex que amb els ul1s fits
en Déu i en la santi íicaci ó del poble fidel instaura totes les coses
en Crist menyspreant i superant amb l'ajut de Déu totes les baixes .
maniobres i rorns pro cediments d'obst rucció, amb que s'intent á en
trabañcar una tan sabia i tras cendental reforma . •

L a hist oria de l'art musical sagra t col -loca en mig de les g rans
figures de Sant Ambró s i Saut Gregori la del Papa de l'Eucan stia ,
de la Litúrgia i de la Mús ica.

Servern-li grata recordanca, tot esperant el moment de po
gu er-Io venerar en els alta rs,

J. M.a ¡"LORENS.

L1eida, lfí -nov. 1928.
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LA S CADENAS DE SAN PEDRO

( EPISODIO , BIBUCO )

Razón tenían los seguidores de J esús para llenarse de júbilo Y,
e ntusiasmo. E l Reino de los Cielos, la Iglesia, cada vez crecla en
nú mero de fie les Y en fervor. Las profecías del Divino Maestro,
{as predicaciones de los Profet as ve lanse ya cumplidas. Persecu
d ones impetuosas hablan realizado la palabra de J esucristo: «S i a
MI me han persegu ido, también os perseguirán a vosotros ».

La multitud crist iana era tan numerosa que fué preciso escoger
'Siete diáconos para que el cuidado y administ ración de la Iglesia no
privara a los Apóstoles de ejercer su elevado ministerio de oración
y siembra de la divina palabra. Por cierto que uno de ellos, Es
teban, lleno de gr acia y fortaleza, confundió a los jud/os y mereció
e l primero la corona del martirio , saboreando con delicia inexpli
ca ble sus amarguras, viendo los cielos abiertos y al Cr isto sentado
B la diestra de Dios.

Los sucesos maravillosos eran continuados. Las almas sencillas
y no contaminadas no podían dejar de ser atraldas hacia la Iglesia
del Cr ucificado.

Pero lo que más impresionaba .era la conversión de Saulo. Más
que impresionar, intrigaba. ¿No er a él el más decidido impugnador
de la nueva secta? ¿No habla dedicado sus energ ías en su persecu
ción declarad a?

y ahora vedle convertido en el más acérrimo apóstol de la bue
(la nueva.

Ceguera inexplicable la del pueblo deicida que no quiere hu
milarse ante la manifies ta verdad de las revel aciones divinas ...

Otro motivo de optimismo y ocasión de alabar a Dios había
proporcion ado la sorprendente conversión de Cornelio y su familia
e n Cesarea. Las circunctancias sobrenaturales que la rodearon y la
extensión del Reino de Cristo a 'los gentiles no podlan ser más
alentadoras. En Antioqula un número crecido de éstos se convir
tieron, aumentando con la misión de Bernabé y Saulo,

Decididamente. El mundo había de reconocer ya a los discípu
los de Cristo. Era llegada la hora de ser llamados cristi anos.
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Nuevas conquistas, empero, han sido prometidas a la Religión
-cristiana. Ha de sentar sus reales en el mismo centro del Imperio
romano. y como sus progresos requieren una base de sacrificio y
persecución , no tardará tampoco ésta a desencadenarse .

Era el año 44 del Nacimiento del Señor, once años después de
la Ascensión. Un tercer Herodes, nieto del degollador de inocentes
ysobi ino del incestuoso que ordenó la muerte del Bautista Y,vistió .
vestidura de loco al Redentor, gobernaba desde unos años la judea.

También, como sus ascendentes, manchará su manos con san
gre inocente.

Prínc ipe soberbio , para lograr la adulación de un pueblo, se re·
baja a satisfacer sus pretensiones injustas.

La ocasión no podía presentarse con más oportunidad. Se acer 
caban los días de la Pascua [üd ía. Enlos cristianos cundía el rego
cijo por la llegada de uno de los más esclarecidos Apóstoles del
Señor. Era Santiago, el evangelizador de Españ a. ¡Qué dlas tan
felices aquellos! En medio del silencio de la multitud piadosa j aco
bo narraba los portentos que Dios obrara por su medio para la glo-
riñcaeióu de su Hijo amado. '

Narraba, una y otra vez, las peripecias de su largo viaje, sus
aflicciones y sus consuelos, el testimonio perenne que la misma
Madre del Redentor había colocado en Zaragoza en un viaje so
brenatural .. .

Felices días aquellos, mas bien pronto amargados. El apóstol
es sorprendido, cargado de cadenas, condenado a muerte... por el
crimen de predicar a los hombres que se amen mutuamente, que
ofrenden sus homenajes a Cristo, su Rey.

«Tenemos una ley y , según 'esa ley, debe morir», dijeron de
jesús los judíos ante el tribunal de Pilatos.

También alega esa ley Herodes para sentenci ar a Santiago .
[Impostura la más inicua! Nó hay ley alguna que decrete la muerte
de un inocente.

Lo que acontece es que los tiranos saben muy bien encubrir sus
injusticias con.el fin~ido paliativo del 'cumplimiento del deber:

III

La muerte del Hijo de Zebedeo había llenado de consternaci ón
a la familia cristiana. En cambio, el judalsmo creía haber conseguí-
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do el mayor de sus triunfos y ofrecía aduladores homenajes a su
rey. Este viendo que complacia a sus súbditos, intentó otro paso
más atrevido. Pensaba entregarles al mismo jefe de la Iglesia, al
más venerado, a Simón Pedro. S i esto lograba, la nueva secta pe
recia para siempre y él conquistaría un nombre inmortal en los ana
les del Imperio.

Fácilmente le encadenó, encerrándole en lóbrega y segura car
cel, custodiado por cuatro piquetes de a cuatro soldados cada uno,
Jos cuales se relevaban en la guardia atándose a los brazos las.
gruesas cadenas que arrastraba el prisionero.

Acontecia esto en los mismos dlas de la Pascua y esperaba a
que ésta transcurriese para entregar la vlctima a sus verdugos.

En tanto, la Iglesia, consternada , sumida en la más profunda de
las inquietudes, no cesaba en su penitencia, humillación y súplica a
su celestial Esposo, segura, empero, de su final triunfo. ¡No pre
valecerán contra Pedro las puertas del infierno!

IV

En una de las calles más retiradas de Jerusalén y en la casa de
Maria, madre de Juan por sobrenombre Marcos, futuro evangelista,
pasan la noche en devota vigilancia multitud de discípulos del
Evangelio . Oran por la liberación de Pedro y el triunfo de la
Iglesia.

De pronto un golpe decidido en la puerta, interrumpe la sacra
meditación.

Acude la criada, por nombre Rosa, y escucha con atención.
Apenas percibe la voz de Pedro , del santo Apóstol, sin abrir la
puerta, impulsada por la sorpresa y el entusiasmo, va a dar la bue
na nueva a los reunidos.

-No nos vengas con locuras, dicen ur.os.
-Es verdad; afirmaba ella.
-Será su ángel custodio, repusieron.
Simón Pedro continuaba golpeando.
Abrese, por fin. la puerta y un pánico misterioso se apodera de

-todos, Todos preguntan, todos desean conocer lo que-ha sucedido.
El apóstol, con un signo, les impone silencio y, a media voz,

les .dice así:
-Esta misma noche debla ser sentenciado. Dos soldados me

custodiaban en el interior de la cárcel y otros dos haclan guardia
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delante de la reja. Imposible hacer un movimiento sin que ellos se
dieran cuenta. Mas, de pronto, penetró .en la prisión el Angel del
Señor llenándola de luz esplendorosa. Con un suave golpe me des
pierta y dice. - «Levántate con toda prisa». Y las gruesas cadenas
se desprenden de mis manos. Añade: «Clñete y calza tus pies»: Lo
hice así. Y por fin me manda: «Cúbrete con tu manto y síguerne».
Seguíal é; pero sin saber que era verdadero lo que acontecía, pues
imaginaba ser víctima de una ilusión. Mas, atravesando impune
.mente las dos guardias y la puerta de hielro que conduce a la ciu
dad y se me abrió fácilmente, salimos de la cárc~1 y anduvimos una
calle entera, retiránpose luego el ángel. .

Entonces volvf en ml y exclamé: «Ahora sf que comprendo que
Dios envió su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de
la crueldad de la plebe judía». .

y diciéndoles que lo anunciaran a Jacobo el Menor, su Obispo,
y a los demás fieles, se retiró a otra población.

v

El perseguidor había visto burladas sus esperanzas. Sin poder
averiguar el paradero del cautivo, castiga cruelmente a los inocen
tes guardianes condenándoles a la pena capital.

Luego se retira a ocultar su humillación a la ciudad de Cesarea.
El Evangelio triunfa. Cúmplese otra 'vez la profecía: Cualquie

ra que choque centra esa piedra caerá hecho añicos.
y asf sucedió. Airóse Herodes contra los Tirios y Sidonios.

Viendo estos la causa perdida y cerno necesitaban las tierras del
príncipe para su prosperidad, reúnense en asamblea y piden la paz
sin condiciones.

Acrece el orgullo del monarca y sentado majestosamente en su
tribunal pronuncia un grandilocuente discurso.

El pueblo clama con vil lisonja «Voces de un Dios son éstas,
que no de un hombre».

«Al punto le hirió con enfermedad mortal el ángel del Señor,
ya que 'no había dado la gloria debida a Dios; y, consumido por
gusanos, expiró en medio cle terrible agonía». .

P. ARMENGOL, Pbro.
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POR LA CONVERSIÓN DE LOS
INFIELES

¿Qué si lo han tomado a pecho los.católicos españoles?
No lo dudes, lector. El Palacio de Misiones surgirá como por

encanto en medio de la imponente mole de la Exposición Universal
de Barcelona.

Ha transcurrido ya un mes desde la colocación de la primera
piedra y la actividad de los organizadores no cejará hasta coronar
la obra' en plazo muy próximo.

y entre tanto la hermosa «Revista de la Exposición Misional»
irá o registrando las realidades que el fervor misional doquiera
suscita.

¿Lérida misionera?

Dejad que crezcan y se hagan hombres esos pequeños que du
rante tres días han invadido los templos y han escuchado instruc
ciones catequístico-misionales.

_ Dejad que se inflamen con los ardores del Sagrado Corazón
esos centenares 'de niños que en el gran día de la «Propagación de
la Fe » recibiei on la Sagrada Comunión de manos de nuestro aman
tlsimo Prelado y veréis como Lérida entera arde en llamas de Ier-

o vor misional.
¿Y los seminaristas?

Si , es verdad, Esperad a que suban las gradas del altar esos
jóvenes apóstoles Que saben recoger tanto sello y saben propagar
revistas misionales... Lo menos levantan una Cruzada por las Mi
siones Que formará época en nuestro país.

De Vilanova del Segriá se ha recibido la segunda edición de
cromos, sellos y otras menudencias, aumentada como se pedía.

De Os de Balaguer un paquetito muy bien arreglado y apro-
vechable. .

Y del Catecismo de Serós una caja regular de papel de estaño,
cromos y sellos.

¿Ves, lector amante de las Misiones, como ya es cuestión de
comenzar una lista? .
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¡Y si vieras la cara que ponen los que acuden con unas docenas
de sellos usados, al enterarse de que tan pequeña cantidad ha de
pasar al montón anónimo de los pequeños donantes!

Pero ¿no es preciso estimularles a mayores empresas en este
ramo del «colligite fragmenta »?

P . ARMENGOL PBRO.

FELIC VOLADA,

Al bon amic Marti Bailo.
( A. C. S.)

Com Peucell que, tot just apunta el dia,
alegra la boscuria amb son cantar,
i quan entre [oscors lo jorn expira
jeu fred i encarcarat al" oerdissar,

Com la flor que al matt verda i ufana
escampa son perfum pel firmament
i al capvespre marcida i colltorcada
ooleia espais enll á empesa pelovento

Aixis ell, pobre amic. Repte de vida,
ai, encara el sentía refilar;
mes la mort, la traidora, l'hi ha. segada
i aoui geu las i fred dintre'l [ossar,

Mes no pas com t'aucelt que, un cop expira,
ses ales no pot vatre cel amunt,
ni tampoc com la flor que , un cop marcida,

_ per sempre n'ha perdut el seu perfumo

Puig la mort l'hi ha donat com el! oolia,
'dos ales per oolar-s'en cap al celo
Son perfum otnplir á la Gloria eterna
mansio que desitjava amb ver anhelo

ÁGUSTÍ 'J3a R N A U's' ,
Alumne de Teol cgia.
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POR LA PRENSA
«No .basta evitar la pravedad herética.' sino que es preciso

también huir con diligencia de aquellos err ores que más o menos se
le asemejan; por lo cual deben todos observar asimismo las consti·
tuciones y decretos por medio de los cuales la Santa Sede ha pres
crito y prohibido tales opiniones».

El parrafito va entre comillas, lector. Es un precepto de la
Santa Iglesia consignado con las mismas palabras en el Canon 1324
de su legislación.

Léelo y reléelo, amigo mio, con el respeto con que se escucha
el consejo de una madre. ¿Quién sabe si en él hallarás la determina 
ción.definitiva para borrar ya tu nombre de las listas de suscripción
del periódico de negocio o polltico que, s i evita la pravedad
herética , anda muy lejos de huir con diligencia aquellos errores que
más o menos se le asemejan?

La semilla de la buena doctrina penetra en nuestro inter ior por
la predicación viva del ministro de Jesús y por la predicación muda
dé fas buenas publicaciones.

Lo mismo acontece a la mala semilla del error .
Si quieres, por tanto, cumplir como buen hijo de la Iglesia, no

debes exponerte a la contaminación de ta les er rores, sino andar
muy lejos de los impresos que están con ellos i~ficionados,

La oportunidad no puede ser más propicia, Se acerca el fin del
año con su obligada renovación de suscripciones. Una palabra
dicha en buena hora resuelve la cuestión. La Prensa Católica, cada
vez más 'pujante, cada día más victoriosa, espera tu adhesión que
pagará con información segura y honrada, con doctrina firmlsima
en lo incontrovertible, serenamente discutida en lo opinable .

La 'verdadera independencia, la única admisible, te la ofrecen
las publicaciones que se honran en observar las constituciones y
decretos de la Santa Sede, en controlar sus enseñanzas con la nor
ma prudentlsirna de la censura eclesiástica.

Desde el primer dla del próximo año nuestra Prensa contará
con un nuevo órgano en la capitalcatalana con el matiz especial de
estar redactado en la lengua que inmortalizó Verdaguer ,
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No hay duda que los propagandistas católicos aprovecharán
esta circunstancia para extender el radio de la actu ación de la
Prensa católica en nuestra región, contribuyendo con ello de una
manera bien-positiva a la cristiana' pacificación de los' esplritus .

P.

COSES DE LLEI.DA

GASTOS DE SETMANA SANTA EN SANT ANDREU

«En la Semana Santa de 1664 los hobrers de Sto Andreu gas-
taren en sera vermella + 9 s. die tt 9 s.
m. en sens de pols + ~ s. die . tt ,2 s.
m. sine boletes de ensena. tt 4 s. 2
m. per los c1aus y taches del monument tt 7 s.
m. a un Pere Segrista per sos treballs de la Se-

mana Santa tt 12 s.
m. per ag ranar y netejar la iglesia lo dia de pasqua, tt 2 s.»

Sant Jaume de les Pescateries

~Nota .-En 10 any 1673. La Ciutat de L1eyda establf la Cape
lIa de Sí. Jaume de les Pescateries a Dn. Ignaci de Gomar durant
son beneplacit , y Ji entrega la Clau, ealse, alba, y dernes adornos
de dita Capella reservantse lo Patronat , y la acció sempre y quan
vulgues Il evarli Ji degues tornar dites alages y la clau com mes

. llargament conste en lo manual de actes de la ciutat de L1eida del
que eomense en 1671 , fol. 37».

. Vinguda de la Reina a Lleida

«Molt S.or meu: . .. .
En esta Ciutat havem tingut la Reyna N." S,ra que Deu g . de,

va entrar despusahir dijous entre sine y sis de la tarde, y sen par
ti ahir entre dos y tres de la tarde; se han fet totes les dernostra
.síonsde aleg ria, y obse quis, que harí cabut len nostra possibilitat,
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que les expressará a Vm.s lo Soor Agustl Esto par donador de
est a, y ha demostrat sa Mag.t quedarne molt contenta.

J o he merescut de esta Cititat la honra de haverme emplehat
novament en anar per Enviat a Cervera a esperar alli 1:1 sa Mago t ,

cumplimentarl a, y ferli la -embaixada de part de esta' Ciutat, que
la logri felizment , grasias al s.w , lo dimars a la nit; ooo.

lIeyda y Abril als 22 de 1702.

B.l.M. de Vm.d

Son major Ser.dor y cert Amic

Don Ramon Maranyosa de Granada y Aranjo.

s.« joseph Gra ses major»,

(Del Archivo particular de los Sres. de Gomar de la Ciudad de Lérida).

Per la copia,
R H UGUET. Pbro.

PROCESO CANÓNICO

ACERC A DEL HALLAZGO DEL SANTO CRISTO DE

SAN LORENZO

I

( CONTI NUACIÓN)

-dictis die et Anno lIerdae deposuit testis sequens- Reveren
dus dnus Philippus veya prbr eclae parrochialis Sti. laurentii
Ilerdae et csthredali I1erdae beneficiatus testis qui jurauit-
et Inter Ipse tes tis super contentis in supne oblatta pro parte
dictor operariorum Sti. laurentii------------
Qui testis Respondens dixit contenta In dicta sup.ne esse vera
lo que dix saber ell testi deposant per Auer vist la Sta. lma
ge sens cap brassos ni peus conforme diu dila suplica y Auer
vist lo 1I0ch a hont fou trobada la dita Sta. Image i sab tarn
bé que dita Sta. Image fou trobada en una casa en la parrochia
de Sto llorens en 'un concauo de una pared migera y que la
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trabaren m.e Jaume nadal mates y Jaume carpi son gendre y
tarnbe sab tot lo demes diu dita suplica per auerse trobat pnt.
com a beneficiat que es de dita Iglesia de Sto llorens y tarnbe
ell testi , deposant se 'tr aba pnt. en' la Junta que feu lo sor.
Bisbe quan consulta lo cas ab ' persones doctes de sta ciutat y
tarnbe crida a ell testi y sab la tingue de la manera diu y narre
dita suplica y quant a tot lo demes contengut en dita suplica diu
que es veritat conforme diu y narre Aquella per auerse trobat
pnt tant quan se canta lo te deum laudamus lo qual se canta en
pntia del 111. e capital y deis sors pahers de la pnt ciutat com tamo
be ,en lo cantar deis misereres en lo principi ans no Ji fessen bras
sos y peus per auer concedit licenlia als preveres de la comu
nitat de dita Iglesia lo 111. e capital seu vagant pera quel cantasse
y fesse lo contingut en dita suplica y per Averse traba pnt en
dita iglesia quan lo R.nt Joan casanoves porta lo cap de la Sta. Ima
ge ab una font de platta y lo Ayustare al cos de dita Sta. Ima
ge ab lo modo forma y manera diu y narre dita suplica y sah
que la sagrada congregació de Ritibus a declarat Inclinantse a
que fas uenerada dita Sta. Image la qual pera vuy se uenere per
auer vist la declaratio autentica y sab tambe que continuament
se va augmentant la devotio de dita Sta. Image per veurer que
continuament en la Iglesia de Sto ' lIorens hi a malta gent foras
tera y de ciutat y Asso es lo que passe y sab sobre la dita
suplica --------;,......---------------
generaliter ----------------------.
sed citatus per dictu michaelem beramon nuntium Juratu sich re
ferente m et fide facientem --------------
---------fuit sibi lectum et-....:..-------
---------- perseueravít
--dictis die et anno I1erdae deposuit testis sequens-Rdus. dnus.
Joannes casanoves prbr. ecla. Ilerdens capellanus et StL laurentii
lIerda beneficiatus aeta lis ut dixit quinquaginta Annorum parum
plus vel minus testis citatus productus et nominatus pro parte
dictar operariorum StL laurentii lIerdae qui Juravit supra pectus
et Inter s!1per suplicatis pro parte dictar operariorum--.,.--
Qui testis Respondens dixit contenta indicta sup.ne esse uera
com en aquella se cont é per trabarse ell testi pnt. en tot y per
tot exceptat empero que nos trobaue pnt. en la Junta ni tampoch
quan -se troba ' ni a hont se traba dita Sta. Image pero sabho
ell testi que sa IIIm. a tingue dita Junta de la manera y ab la
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forma diu dita suplica per auerho hoyt dir a moltes per sones
que en dita Junta se trobaven y per aver ho hoyt dir a m.e j au
lile nadal mat es y a son gendre j aume carpi que Avien trobat
la. dita S ta. Image en lo 1I0ch y de la maner a diu y -narr e dita
supl ica y tambe diu que es rnol ta ueritat que a ell te sti com
a confess or Aprobar que er e de dita Iglesi a li Revelaren y Apor
tar en dit cap lo qual Aporta ab una j ont de plat a y lo Ayus
taren Al cos de dita Sta. Image de la maner a diu y narr e dita
suplica y aque ll Ayusta t Al cos de dit a Sta. Image se veu cla
rament com lo dit cap ere de Aq uell cos perque viug ue just
sens discrepar en cosa Alguna lo dit cap de dit cos y tambe
per trob arse pnt. quant se cant a lo te deum lauda mus en Actio
de gra ties a dita Sta . Image a hont acodiren tot lo capitol ca 
pitularment ab la creu de la cath red al ab la massa alta y 'los
pahers de dit a ciutat, abses, g ramalles Revestits Ables masses
Alt es en forma de ciutat per la declar.at io que la sagrada COIl'

gregació de Ritibus avie fet a Inclinantse a que dit a Sta. Image
fos uener ada y es tanta y taut gran la devotio de tot s los fels
xpians que te nen ala St a. Image que continu ament en dita Igl e
sia y a molta gent forast era de terres longi nques y de la pnt .
ciutat y Asso sab per lo que te dit y per trobarse pnt . ordi-

I naria rnent en dit a Ig lesia de S I. llore ns com a benefic lat que
es de aque lla y ser publich y notori en la pnt. ciutat tot lo
conteng ut en dit a suplica y Assó es lo que ell testi sab y
pot dir sobre lo contengu t en aque lla -------
G eneraliter au te m -
Sed citatus per dictum micahelem beramon nuntium sich Refe 
rente
-------=-----fuit sibi lec tum et - - - - - - - - -
---------- perseueravit
- dictis die e t Anno Ilerd ae deposuit testis sequens-----

Mag. us dn, us Montse rra tus castello (1) Il.dor I1 erd ae civis et atis
ut dixit sex aginta Annoru parum plus vel minus testis citatus
produ ctus et noiatus pro parte dict , operarioru \n Sti. laurentii
lIerd ae qui iuravit------------------
et ínter. Ipse testis super dict a supne oblata pro parte dict ope
rarioru qui dixit contenta In: dicta supne. fore uera lo que dix
e ll testimoni saber per <;:0 que dientse per la pnt. ciutat que

(1) L éase «Jeg is doctor».
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A vien trobat en un concavo de una pared migera de unes cases
scltuades en dita ciutat y parrochi a de St. Ilorens un cos de
la proport io de un home natural de una figura de xpo crusi f i 
c st sens cap br assos ni peus entabieat clos y paredat en dita
pared y qnel avien portat a la Igl esia parrochi al de St . llorens
Ana ell testimoni a dita Ig lesia y veu lo cos de dit crusifisi
de la manera que te dit damunt de un altar y pareix entli cosa
fndecent que stigues dita Image de Aquell a manera y a vista
de tot lo pobl e fou malt a part y ocati o ell testi peraq la po
sasse y tancasse dins la sagr estia Inferior de dita Iglesia y A Is
quatre del mes de Janer del pnt An y mil sis cents trenta sis
que seri e dos (o) tres dies A pres tro bantse ell testi en di ta Iglesia
ent re les set y vuit de mati nada A pres de A ver selebrat los
Au lversaris veu se Junta la comunitat dels beneficiats y m." Juan
casanoves prevere altre de dits benef ici ats en pntia . de dita cornu
ni tat y deis obrers de dita Igl esia y de molts parrochians y Altra
g ent y de un comiss áti del SI. Offiei que en Aqu ella ocasio se tro 
bave A ll i t rag ue de dauall de son sobre pell is un cap g ran de
fu sta ab una fon t de plata que conforme la postura y senyals
p.rreix ie com ho ere cap de Alguna figura de x po crusi íicat y
A quell a ab Acte de notari que testif ica M.o Pere torres nott.
de dita ciutat entreg ua a dit a comunitat y obres de dita Igle
sia dient que ere lo cap del sobre dit cos que A vi en trobat eu
d ita pared entabicat y que loy A uien Reuelat en via de con
f esio y les hores dit comissari mana traurer de dita sagristia
lo ces sobredit dela Image de xpo hil posare damunt lo Altar de
S. S abastia y posat Alli dit comissari en pntia de dita comunitat y
obres y Altra molta geut ayusta lo dit cap al di] cos y conforma
ab ell tambe que no discrepa en poeh ni en molt y f et Asso lo tor
liaren en dita sagristia Juntamen t ab dit cap y los fels xpi ans vehen
A quella figura <d e xpo tant deuota se comogueren a ador ..rla y
venerarla y divulgantse Aques f succes per la ciutat y fora della
Acudi moltíssima gent a visitar hi adorar dita Sta. Image offerint
1JI0lts donatius y pntalles demanant tambe se cantasse misereres y
ssb tambe corn lo vener m.? vicent orrit prever é Regint la cura de
Animes de dita parrochial vista Aquesta nouedad consulta ab lo
molt Rnt. capital seu vagant si cantarien a devotio deis fel s xpians 
lo phalm del miserere mei y sis pendrie les pnt alles y dit capol ti
ordena quel cantasen y ques prenguesen dites p ntalles ydonatius si
y segons publicament se digue y publiea per la pnt ciutat la Resolu-
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tio que dit Rnt. capol a serca de dita consul ta hauie pres y sab be
que algunes persones feren gran cont radictio a qu es veneras
y Adoras dita Sta. Image per star sens brassos y peus y pera que
cessas la ocatio que pr enien los que Inpugnaue dita veneralio los
«bres de dita parrochia ab consentiment y beneplacit del sor (1) vg l.
piquer seu plena ayustaren brassos y peus a dita Image y no obs
tant Asso nos quietaren los contradictors Ans be Incistien sempre
~ Instauen al sor Bisbe manas Rec\ourer y enterrar la dita Image
y dita parrochia Incistie en lo contrari tant que dit sor Bi sbe cert
dia conuoca en son palacio al sor veguer dest a clutat y A lguns
sors canong es de la cathredal cathredafi chs y doctors de theologia
y canones prellats de Religlons cauall ers cintadaus los obrers de
d ita parrochia y Altres persones At es quals proposa los duptes
{ju ey .podie Auer sobre la veneratio de dita Image pera que Ji
digues cada hu son parer y si be y Ague vots que deyen que nos
deuie venera r dita Irnage pero la mayor part de la Junta se Inc lina
H ques veneras y no obstunt Asso tinguda dita Junta los ' cont radic 
tors Incistiren sempre en que 'fas enterrada dita Image y lo sor
Bisbe vist que ni per una via ni per Altra se quietaven los Animes
de uus y A ltres consulta lo sobre dit dubio Ala sagrada congrega
cio .de Rlt íbus y tot lo sobredit sab ell dit deposant perqu é Assisti
en mol tes embaixades fetes per part de la dita parrochia Al sor
Bisbe y son v icar i gnal piquer y sobre la ueneratio de dita Santa
Image hauer fet molts papers y scri ptures per dit negosi y esser
Anat moltes vegades a Informarlos per orde de la parrochia y
averse trobat en la Junta sobredita que feu dit sor Bisbe en son
p alacio y tambe ho sab perql1e Apres de Auer passat A lguns
meses dit sor bisbe per un capel la de sa casa mana a el l testll i
pugas a parlar y posat en sa presentía li dígue que tenie Avis de
Roma com la sagrada cong regatío de Ritibus Auie dec larat sobre
-la venera t io del Sto x po de Sto Ilorens Incl inantse a que fos ven e
ra da cometentli a el l lo demes y que puix dita sagrada congregatio
de Ritibus se IncJinaue a que fas venera t que ell tambe se Inc\i
uaue al mateix y que donara estes noues de sa par t A la parrochia
y que tra ctara ab ella en quina forma uoli en possar la Sta. Image
pera que stigues desentrne nt y queJi tornas resposta y en lo Inte
r im que no Inno vasen res feu dit tes ti lo que Ji ordena y mana dit

(Co ncluira),

{I) Léase . Señor Vicario Gene ra l».
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AL MARGEN DE LOS HECHOS

La fie sta de Cristo Rey . -- De verdadera explosión - de fervor y
entusiasmo cristiano puede ca lificarse co n toda razón esta fiesta por
lo que se refiere a nn es tra Diócesis . E n la cap ila l fué llll acon teci 
miento lo mismo la a-nte p re pa raci ón que consistió en una misión
ca te quís tica él los niñ os cel ebr ad a simuuá ueamente en diversas ig le
s ias y coro nada con una sol emn e Co munión genera l a la que, co u
currie ron cerca de un millar de pequ eños com ulga ntes, que el Octa
vario pr edicado por el Rv mo. Sr. Obispo y e l P. j uan Serra t S . j . y
los ac tos solemnísimos de la fies ta de la Rea leza de j esucr isto.

La pr esenci a de las dignís imas auto ridades fué una not a de eje rn
plarismo merecedor a de se r consignada y apla udi da .

La co ncurridísi ma Comun ión genera l, la Hor a S anta de adora ci ón
y la solemn e reser va despu és de la pr ocesión cla us t ral fue ron HCtO'S
sa tura dos de p ie da d y ferv or reli g ioso.

El corazó n fácilm ente evoca ba IHs sa ntas impr esiones de aquella
manifest aci ón tri unfa l con que ce leb ra mos el año ante rior las primicias
de f ies ta tan grata a los se nt imientos catól icos y la consi deraba como
una invita ció n sencilla pero vibrante a prest ar los homena jes debidos
a nuestro s upr emo Rey .

Y, por ciert o, que la invit aci ón fné a te ndida . Dígalo aquella ve la
ininterrumpida y brillante que, durante todo el día , prestaron a j esú s
S acramentado todos los es ta mentos so cia les : la Aut oridad , la Mili cia ,
la Ci enci a, el Art e, la Propiedad, el Trab ajo, e l Comercio, la Industria ,
la Banca , la Ag ricultura, los Dependientes de Comercio y de la Indus
t ria , los Funcion ari os púb licos , la Me dicina, e l Derecho , e l S indica to
Ag ríco la, los Ferroviarios , e l Magiste rio; los Alumnos de S egunda En
seña nza, la Acción S ocial Católica y los C ue rpos Adminis tra tivo s .

Díg alo la numerosa representaci ón de las actividades femininas en
el ord en piado so y en el ben éfico-soci al.

Qu e Cristo Rey es cuche ta nt as sú plicas y cumpl a tantos anh elo s
como en tal día s e le man ifest a ron para q ue s u Rein ad o sea cada vez
más ex ten dido y más arrra igad o e n esta Diócesis .

A Ejercicios.-Firmad o por elevadas personalidad es ha circulad o
por es ta dudad un manifi esto invitando íl las tandas de Ejet ciclos que
han de celebrarse en la Casa de Cristo Rey. El hecho es consolador y
de los que form an época. Qniera e l Señor rec ompensar el zel o COIl

que tan dign os cab alleros, convencidos del gran fruto que se ob tiene
de unos eje r cicios bien practicados , se es fue rza n e n comun icarl o a su s
a migosy rel aci on ados.
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Mejoras. - Co rrespondiendo, s in duda , a la mayor.importancia que
p or días va adq uirie ndo nues tra Aca dem ia Bibliográfico Mari ana , así
en el númer o y calid ad de los so cios como en e l int er és de sus publi
caciones, los «Ana les» de dicha e ntidad se nos ofrece n desd e e l prime r
núme ro de su vo lumen LXVIl.o con not ables mejor as , aumenta ndo su
for mat o, cambian do su títul o por e l de «Todo pa ra Ma ría» y con deli
cada cubierta en pap el couch é. Ocasión es de felicitar una ve z más a
la Pontificia y Rea l Acade mia .

El M'ar..qués de Olívart. -En plena actividad ha so rpre ndido la
mu er te a EJs te dignísimo prócer, g lori a de la Cien cia y de la piedad
e spañolas y honra de nues tr a Dióce sis.

Fué e l Ma rqu és de Oli va rt un modelo aca bado del sa bio crist iano .
En sus obras de derecho int ern acional no deja nun ca de pro clamar con
e nte reza su pr ofesi ón de fe ca tó lica . Su obra «De l as pecto internacio
nal de la Cu esti ón romana» que ha pasad d a ser clás ica , es un a legato
fe rvo roso a l se rvicio del P onti ficado. Por ella fu é distin guid o con e l
nomb ramien to de Cab all er o Comenda dor de la O rde n de San Grego 
r io por la S antidad de León XIII. En s us últ imas pro ducciones ha re
clamado as imismo con todo vigor par a la S ant a S ede el derecho indis
cutib le que tiene de entrar en la So ciedad de las Naciones .

S u fama traspasó las fro nter as y corno e l más digno representan le
<l e España en es te género de estudios Iué nomb rado primer Vice-pre
-sidente del «Ius titut de Droit Inter naciona l».

Desca nse en paz e l ilus tre patricio y sea s u recuerdo un nue vo tes
t imouio de cuán bien se enlazan la cienc ia y la vir tud.

Coro nación de Nues tra Señora de Guada lu pe.-Bien se mere
recer ía la situación de Méjico que le dedic ára mos particula r nota
ma rgi nal. E l pro ceso cont ra el as esin o de Obregón, que más bien se

• dirige contr a la Mad re Acevedo , según e l comenta rio de «L'Osserva
tare», man tiene la a tención del mundo entero . No po dr á prob ar se la
complicidad ce la religiosa; per o se la conde na rá. Convien e en g ra; .
man era a la masonería pod er seña lar un culpable en quien personificar
e l «fana tismo ca tó lico» segsn dicen. Per o no nos con vencen las a rti
mañ as del perseguidor. Las cartas emocionantes por lo caritati vas,
cuanto va lientes de los Prelados mejican os son apolog ías ap las tante s
de aquellos valerosos católicos .

La adhesi ón fer vorosísima de los católicos españoles no puede me
'1I0 S tambi én de conmover nuestras a lmas .

Espectáculo por demás g ra ndioso fué e l de la Coronaci ón de Nues
tra Señora de Guadalupe en Extr ernadura . Es esta bendita Imagen la
Patrona del pueblo perseguido. Los españoles le ofrecen riquísima
corona en su S antuario extremeño, s eguros de mover con este acto
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sus entrañas maternales haci a los inf urtunados hermanos de ra za que
no pue den venera ría en su S antuar io mejican o .

. La idea de la Coronaci ón fu é del piadoso mon arca esp añ ol. S u
Emin enc ia , e l Carden al Primad o cuidó de re alizarla.

Antes de ce ñir las si enes de la bendita imagen con la va liosís ima,
a rtística y simb ólica joya, e l Emmo. Dr. Segura cla ma; «¡Hijos de Es
pañ a ! ¿Q ue ré is a la Virgen de Gu adalupe por Madre y po r Reina?»

y al responder la muchedumbre piadosa un ¡sí! atrona dor , Do n
Alfonso se ad elanta e , inclinándose, de posita a los pies de la imagen,
e l bast ón de ma ndo , mientras la tr opa rin de hono res de capitán gene
ra l a la imagen y e l pu eblo fervoroso pro rrump e en víto res y aclama--
ciones ensordecedoras . .

Es cuche e l C ielo las sú plicas fervor os as que el 12 de O ctubre se
eleva ron des de e l Santu rio extremeño pidiend o la paz par a la nación
meji can a .

«Ma dre nuestra piadosisima, clam ab a e l Sr. Carden al, comp ad é
cete de Mé jico, devu élv ele ~ a tu Hijo jes ús, a usen te de sus sag ra
rios .. .»

y Su Majes tad comunicaba al Sum o Pon tífice en ent usia sta te leg ra
ma «que el pu ebl o es pañol, reunido con él en Gu adalupe , había e leva
do sus oraci ones a la S antísima Virgen , pidiendo por nuestros herm a
nos de Mé jico».

BIBLIOGRAFIA

LOS ORIG ENES DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES D E
S AN IGNACIO DE LOYOLA.-Esludio histórico por el P. .Art uro
Codina S .]. Con tanta se renidad como documentación sa le al paso
can esta obra e l Rdo. P. Codina a los autores que , con raro em peño ,
pretenden negar la orig ina lida d de los Ej er cicios de San Íg nacio.

No solo logra vindicarla, sino que dilucida admi rabl emente el tiern
po y luga r de su composición e ntra ndo con cariño de hijo de la Com
pañía en el tema de l influjo sobrenatural , en par ticular de la Rein a de
los Cielos , en la disposici ón de esas admirabl es indu strias que tan
santamente conmueven los coraz ones, .

La Biblioteca Balmes, pued e con razón gloriarse de ese primer vo
lumen de la seri e seg unda de su «Biblioteca Históri ca».

LA PASSI Ó DE NO ST RE SENYOR jES UCRIST segons els cua
tre evangelisles.-La «O bra del S ant Evangel í», acti va se cción del
«Fornent de Pi etat Catalana», ha publi cado el extracto de «E l Sant
Evangeli», edita do hace poco por la misma entidad, correspondiente a
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los día s de la Pasión del S eñor, ad orn ánd olo con tal profusión de ano
taciones y g rab ados de los más devot os pintore s, que constituyen al
elegante foll eto en un exc elente obsequi o par a la piedad de los fer 
vientes catal anes que con tanta dev oción ven eran el misterio de la pa-
s ión y muerte de l Redentor. .

KEMPIS.-Els quatre llibres de la Imitacto de fesucrtst>- Versio
ritmada a semblanca del text original per Mn. fosep Forn Preo,

Del Dr . C . Albiu , profesor de Teologí a , es la afirmación de que el
origin al del Kempis estuvo es crit o en forma rimad a. Aprovechando.
sus estudios editólo en París con tal disp osición y en lengua latina el
año 1903.

Est a edición sugirió al ati ldado Mil. j osep Forn la idea de la obri
ta que hoy con tanto plac er tomamos en nuestras mano s, ofre cida por
la ben emérita entidad «Fornent de Piet at Ca ta lana «.

E l est ilo sentencioso de la «Imitación», e l geni o de la lengua cata
lana y la habi lidad de l trad uctor, comp enetrándose mutuam e nte, han
rea lizado esta rnt.ravilla de versión rimada que no sol o no osc urece
el sentido , co mo alguien podría pre sumir,antes bien lo acl ara y , po r
decirlo así, lo vu lgariza. •

. VIDA DE SANTA TE;.RESINA DEL INFANT JESÚS per Marian ¡

Serra y Esturi, Conong e de la Seu de V/ch.
Es la segunda edici ón que de es ta vida nos ofrece e l mismo «Fo

rnent».
La a rtís tica cubierta de la obrita indica bien a las claras que las pá

g inas que encie rra contienen aromas de lir ios y ros as : las virtudes y
glorias dé «T eres inaa j! a narración fluida y acurada del Dr. S erra y
Esturr.

Es un trabajo bien documentado. Multitud de grabados le ofrecen
nuevo atra ctivo.

C R Ó'N IC A DEL SEMINA R I O

Bibliofeca.-Ha ingresado en la misma un va lioso lote de libros, eu
gran parte pe rt enecientes a l grupo de Ciencias sociológicas , do na tivo
del Rdo . Sr. D. j usto Coronas, Ben efic iado de la S. 1. Catedra l.

--Ta mbién ingresó en esta Bib lioteca la pai ticu lar de l M. I. seño r
Dr. D. Eduardo Saliva, Canónigo Lectoral y- llo ra do catedrático de

. este Centro - docente. S ea éste tUI nuevo motivo pa ra reco rda rle en
nues tras oraciones.

Museo Dioce.saflo :-Recibida del M. I. Sr. Rec tor , ha sid o co locada
en la vitri na de numismática la insignia de Congresista del Congreso
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d e M ús ica Sagrad a qu e se ha ce le brado en Vitoria, correspo ndiente
a l S emin ar io Conciliar .

-Del «Museum Episcop ale Vicen se» se ha recibido la Me moria
de l co nservador, Rdo . D. J osé Gudi ol y C unill, rel at iva a l año 1927.

d e M ús ica Sagrad a qu e se ha ce le bra do e n Vitoria, corre spon diente
.al S eminar io Conciliar.

-Del «Mnseum Episcop ale Vice nse» se ha recibido la Me moria
de l conserva dor , Rdo. D. J osé G udiol y C nnill, rel ati va a l año 1927,
le ída e n la reunió'n de la Junta dir ectiva del Museum, que p res idee l
R vmo. rre lado .

S egún dich a Memori a las adquis icione s se a ce rca n al ejemplar po r
día, programa optimista de la Junta.

El Mus eo Vicen se es tá subve ncio na do por la Excma . Diputación
Provin cial y por e l Ayuntamie nto de Vich y s us ing resos supe ra n la
canti da d de sie te mi1 pese tas. F eli cit amos a la Junta dir ecti va y al dís
ti ng uido conse rva do r por su incan sable actividad dign a de imit ación .

Fomento de Vocaciones- Donativo.-EI Rdo .' D . Ram ón Torres
-Sah ón, Ben ef iciado de la Parroqui a de l Carm en , ha ent regado a la
Mayordomía del S emin ario y a la piados a mem oria de su dif unto her 
ma no, e l ma log ra do pr ofesor de este S emin ar io, Rd o. D . Ign aci o
(q . s . G. h.) , un don a tivo de mil quinie ntas pesetas . _

Varia.-Nuestro Rvm o. P rel ad o ha as ist ido a las sesiones del Con
g reso Nac iona l de Mús ica S agrad a ce lebrado en Vi toria, acompaña du
áe s u Mayo rdo mo, I ic. D. Marcos Goñi y los de legados diocesanos
Rdos . D . J osé lila y D. J osé M. .aLIoren s , pro feso res de es te S emin ario .

El IIm0. Dr. Iru rit a fu é design ad o P residente de la Sección de Ca n
to P olif ónico , en la que ac tuó asi mismo de S ec ret a rio e l Rdo. J osé
M.a LIorens , Maes tro de C apill a de la S . 1. C at edral. E l Rd o . D. J os é
'lila , Maest ro de Canto g regoriano , ha ac tuado como P one nte en la
Sección de dich o C anto del menci on ad o Congreso.

Necrológicas. - L1eno de m éritos fall eci ó santa mente en Ba rc e lona
·el 10 del co rrie nte e l Rd o. D. Emilio Vidal.y Ca ma ts, del qu e tan bue
nas pru ebas de cari ño había recibido este Cent ro con la fun dación ·de
va rias pe ns iones para S eminari stas. .

Era hijo de Lérid a y en su S eminario habí a cur sado los estudios
·ecles iás ticos , eje rciendo luego su minister io en las P arroq uias de S an
Martín de es ta ciudad y de Alba tá r rec .

P osesion óse posteriorm ente de un be ne ficio en la B asílica de S ant a
Ma ría del Ma r de Barcelon a , s iendo not ori a. su act ivi dad sace r do ta l.

T ambi én han fallecid o: En B or ja s Blancas , víc tima de un desgra
ci ad o percance , D. Antonio Fu st é y Vila, hermano del Rdo. D. J ua11 ,
Cura E cón omo de Rosell ó; en Benaba rre, e l 15 de O ct ubre , D . Joa 
q uíu Brualla Balaguer , herman o del Rd o. D. Gregorio , Arci pr este de
Tolva ; en Valencia, 'e l 6 de Noviembre, Sor María del Ca rmen LIava
ne ras Borrás , hermana del Sr. Fi sc al de la Curia Ecl esi ástlca.Trr. R~

rnón, y en Lérida, el conocido impresor D. J aime Miró Ma~tí. R. I. P .

.1928IMPRENTA ' MARrANA
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