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E·SPERANZA
R E VI ST 1\ M ENSUA L DE L SEM IN I\[{ !O I LE R D EN SE

P R E O e uP A e 1 O N .E S 1-' A S T O R A L E S

Dios) nuestro Señ01') exige que los ministros que han de
subir todos los días alaltar santo y han de ser los dispensa-

• dores de sus misterios, estén reuestidos de santidad y de
ciencia no escasa.

La Iglesia) guiada P01' el E sp iritu. Santo, establece los
. Semin arios como asilo de vz'1't/¡ld y cátedra especia lieada
. donde los aspirantes al sacerdocio p ueda« modelar sus cora

e ones e ilustrar debidamente sus inteligencias.
El pueblofiel ve con simpatía indefinible la santa institu

ción que le proporciona idóneos representantes del Dios de
paz que habita, gradas a stc ministerio, 1'JIlUY cerca de sus
hogares.

No es de extrañar, por consiguiente, que el corazón de un
P relado suf ra al uerse en la imposibilidad de aten der a su
S eminario, dotándole de todas aqu ellas condiciones que la
gloria de Dios) la voluntad de la Iglesia, y el provecho del
pueblo cristiano exigen con urgencia .

y uiceuersa . No hay jÚbt'lo mds pastoral, si vale la pala
bra, que el que proporciona a su Obispo una Diácesis cris
tiana al ofrecerle medios abundantes para perfeccionar su
Seminario Conciliar.

Ej emplar conducta han observado en este punto algunas
diócesis espa ñolas en estos últimos años. Bien se conoce que
todavía p erdura en nuestra gloriosa Nacián el ambiente que
hiz o a los Padres españoles del Concilio de Trente los más
entusiastas propugnadores de la institucián que tanto bien
ha p rodu cido en el C01're1' de los siglos.

A i'lo xv 25 DE M ARZO DE 1931 NÚM. 3
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L a diócesz's-'de Vitoria inaugüraba el p ásado año un her
mosísimo y adecuado edificio cuyas condiciones pedagógicas
han sidouruinintente reconocidas,

P amplona se ap resta con generosidad envidiable a levan
tar asimismo -un nuevo Seminario. E n la subscripcián
abierta figuran SU111.as hasta de medio millón, entre los nu- I

merosos ofrecimientos.
Varios Seminarios han visto surg ir con alegria el líla

mado Seminario de verano, construyéndose actualmente el
de Madrid.

Vengamos ya. a nuestra p arcela.
La santa Casa donde escribimos estas líneas, ¡cuántos

sudores) sinsabores y esfuereo no costá .a su insigne funda
dor elExcmo. Dr. Meseguer yCosta, cuya santa mem oria
con tantoacierto se p rop one perpetuar la d u dad de L érida!
. . Gradas .a su celo p osee la Diócesis un Seminario. Tiene '
el P astor ilerdense «n idia« sibi ubi ponat puüos S1,tOS» .

Sus esclarecidos sucesores no .cesaron de laborar po r el
m éjoram lento del Seminario en todos los órdenes, Serta muy
edificante una relacián de los esfuerzos por ellos realizados.

Con todo, leed la Pastoral del actual Obisp o de Barcelon a,
Dr. Iruri ta, sobre el Seminario y uer éts.cuán lej os está to
davía el término a que debemos llegar .

E l establecimiento ·del «D ía del Seminario» manifiesta
bien a las claras que el p roblema del fomento de uocaciones
es todauiapara los Prelados de la diócesis leridana, un,a se
ria preocup acián, ,

Dios lo quiere; la Iglesia lo espera,' el pueblo cristiano lo
demanda.

E s preciso ap ortar nuestro óbolo, acompa ñado de un acen
drado cariño a una emp resa tan de la g loria de Dios .

E s necesario responder con el desprendimiento d e-que nos
ha n dado ejemp lo las diócesis indicadas, a las invitadones
de nuestros P relados,

No debemos p erm itir que p or nuestraindiferencia, p asen
po r la p ena de verse obligados a interrumpir la laoor com en
z ada un día con tanta ilusión C011'lOp erseverancia po r aquel
su predecesor ilustre cuyo .recuerdo será siempre grato a
la Diócesis leridana .

,
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EL. ARTE GÓTICO

Siempre deferente con nuestro Seminario, el Ilmo. señor
Delegado regio de Bellas Artes de esta provincia , D. Manuel
Herrera y Ges, atendiendo amablemente la invitación de
nuestro bondadoso Sr. Rector , aprovechó la velada del día 16
del mes de febrero para darnos una utilísima lección arqueo
lógica.

Como precedentes del arte de nuestra antigua Catedr-al,
comenzó diciendo el ilu stre conferenc iante, hemos estudiado
en lecciones anteriores la arquitec tura greco-romana, el ar te

-románico y el románico de transici ón al gótico qu e conside
ramos últimam ente en Poblet.

Deseando preparar una visi ta colec tiva al preciado mo
numento, jus to es qu e, aun que sea rápidam ente, hagamos
una excursión por el arte gó tico que tan bellas muestra de
su genialidad ha dejado en nuestra Seo antigua .

Presentóse el arte gótico como evolución del románico,
es verdad; mas fué esta evolución tan rápida y repentina, que
la palabra evolución pudiéramos muy bien cambiarla por la
de revolución, no en sentido de destruir, sino en el de apor 
tación rápida de nuevos elementos arquitectónicos que en
breve tiempo transforman la manera de ser de las construc 
ciones en sentido progresivo e ideal.

Aparece en la absidiola de la cap illa de San Denys en
- París , extendiéndose rápidamente por Francia y repercutien

do inmediatamente su influencia en España. Ahí está la Ca
tedral de Ávila con construcciones no igualadas como son la
dob le girola y su 'nave de gran esbeltez.

E n orden, no cronológico sino de factura, sigue la bellí
sima C-atedral de Toledo, ~a más española de nuestras cate 
drales gó ticas. León y Burgos tienen más resabio s de la in
fluen cia fra ncesa.

Podemos pasar luego a la catedral de Pamplona y al Pala
cio de los Reyes de Navarra en Olite; fundado por Carlos II I
de Navarra.

Pasando al reino de Aragon , hallamos tan bellos monu-
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mentes como el mo nasterio de «Santes Cre us », las ca tedrales
<le Barcelona y Mallorca y las lonj as de Mallorca y de Va
lencia, Todos es tos monumentos ofrecen precedentes y pun
too de comparación con la joya riquísima de nuestra: antigua
catedral.

Con una instrucción sobre las diferencias que distinguen a
los tres períodos del 'estilo 'gótico, dio fin el Sr. Herrera al

, " prólogo de su confere ncia, comenzando acto seguido' la pro
.y eccion de vistas interesantes de cadall1l0 de los monumen
tos indicados, acompañándolas de muy eruditas observacio
n es y señalando las .diversas características.

Proy éctanse, ante todo, las vistas de la catedral de Avila.
L a port ad a, delicad a obra de ar te del primer período como
demuestran los detalles , a pe sar del graci oso ' arco carpanel
que nos ofr ece. El ábside curiosísimo con sus barbacanas . El

.tr ascoro tan original en su doble giro la . Una proyección nos
ofrece el sepulcro de El Tostado, D. Alonso de Madrigal,
cuya abundancia de publicaciones recu erda la frase : saber
más que el Tostado; figura digna de parangonarse con la
gran Do ctora del Carmelo en el timbre de las glorias de la -

"ciudad avile nse.
La iglesia de Santo Tomás , en la misma ciudad, es tam 

o', 'bi én un modelo ele arte gótico con p articularidades originalí
simas . Tiene en' ella su sepulcro el infante Don Juan, hij o de
los Reyes Católicos.

T oledo -y su ca tedral famosa ap arecen en el blanco lienzo.
- E-!'.! la ca tedral gó tica de más genuino es tilo español qu e con

serva aüna través de la defectuosa restauración. F undada .
por Fer nando III el Santo, comenzó su cons truccion a prin 
cip ios del siglo XIII . Es inmensa , aunque le excede la de Se -

. villa . Es muy visitada por los extranjeros . '
. Pueden apreciarse en ella por lo men os seis herniosas ¡

puertas , entre ell as la del R eloj, que es la mejor y la Puerta I

de los Leones,
1 Las imágenes de los apóstoles que figuran en aqué lla no '

y p ueden excitar nuestra émulac í ón ; ya que las aventajan sin
duda las de nuestra puerta del magnífico claus tro de la Seo

. -aatigua.

\



Ved el campanario perfectamente r ematado y caracter ís
tico de Casti lla . Difícilmente se borrará de la memoria la im-
presión de tan típ ica proyección . .

Inmensa como su catedral es la r iqueza ar tís tica de Tol~
do. Pene tremos siquiera uno s mom entos en el interio del
grandioso templo, dejando para ve ladas futu ras el visitar los
museos pi ctóricos y otras mara villas.

Sus cinco espaciosas nav e produ cen una impresión de
majestad y elevan el.esp íritu. En su coro trabajó el insigne
Berruguete. .

En-el altar mayor, ri ca obra de ar te, figuran las bien tra
bajadas es tatuas , entre otras , de Alfonso VIII 'y del pastor
que se le pr esentó en las Navas . Las rejas del presbiterio son
ele ex quisito primor. .

En la girola hallamos el famoso Transparente; obra colo
sal que costó la suma de dos millones , doscientos mil reales .'
En la proyección se ven patentes l os admirables calados de
la bóved a.

y para despedirnos , penetremos en la bellí sima capilla de
Santiago, donde podem os ver cómo aparece el gablete fr an
cés y, al salir , fijémonos en la delicadeza de lín eas del claus
tro, de es tilo gó tico florido .

o sabemos abandonar la ciudad de los Concilios sin vi
sitar a San J uan de los Re yes , bella construcción del estilo
gó tico, qu e se llamó Isabelino, y fué debida a la munificencia
de los Reyes Católicos , qu e la destinaban para sepultura
suya, lo que no llegó a realizarse.

En 'la proyección que representa la fachada, pueden apre-
ciarse las cadenas de cautivos re scatados de Granada. . .

Es espe cialmente interesan te el claustro cuyo adorno es
pléndido llega a admitir num erosas esta tuas .

. Trasladándono s a Pamplona podemos admirar asimism o
su ·catedral comenzada ya en el siglo XII . Sin fijarnos en su
portada pr incipal que es posterior, hallamos como gó ticGl: la
herm osa Puerta de San J osé.

El interior es serio, asemejándose en esto al gó tico cata
lán . Se destacan las artís ticas .rejas qu e cierran las capi-'
llas .

El claustro es de fecha más adelantada, pero aún gótico

•
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de l estilofíorido . .Eaél es tá situa da la -famosa capilla de las
Navas., cuyas-r-ejas están forjadas con el hierro de las cade
nas que rodeaban la t enda de l .r ey moro . en la: ya m entada
bat allá de l as Navas de Tolosa. . . , . '. .' .

.En Olite es digno de visi tarse el .pala cio de los R eye s de
Navarra; so berbia .eenstrucc ion civi l con su hermosa igl esia,
cuya pue r tase proye cta, También es notable el monast erio .
de. la Oliva , muy destruido .

" "

.P oblet y Santes Creus , en Cataluña, ofrecen el gó tico en
su~ claustros . Tiene el claus tro de Santes .Creus , el:- «lavabo»
como el de Pob1et, fren te as imismo de la puerta de la sala. ,

. capitular, . _
El Sr. Herrer a no s presenta el claustro en su parte g ótica

y nos describe sus particularidades . Asimismo llama la aten
ción sobre la bóveda de la sala capitular de .•P oblet con re la
ción a la m ás es pléndida de la lonja de Valencia .

Rápidamente nos traslada a Vallbona de las Monjas y nos
presen ta el-brazo m ás. corto del claustro trap ezoidal de rasgo
gó tico inconfundible, y el campanil muy delicado .

Un recuerdo para la catedral de Tarragona , cuya portada
princip al y la s capillas lateral es n os hacen pensar en las de
nuestra Seo ·

No olvida el docto confere nciante a la ciudad de Cervera
con su parroquia, esbelta y grandiosa iglesia gótica con bell a
girola. Nos presenta detalles del sepulcro de Castelltort.

Barcelona -con su barrio gótico aparece también unos mo
m entos en la pantalla. Los contrafuertes robustos y sin bota
reles, nos manifiestan que nuestros templos no ne cesitan los
grandes ventanales de los de otros países, y la seriedad y so
briedad en los adornos señalan la influencia cisterciense.

Como si adivinara nuestro pensamiento, pone 'término a ·
nuestro viaje en la Isla dorada) en cuya capital, Mallorca, ' se
levanta la .grandiosa catedral que ostenta la rica puerta de
Miramar.. Llaman, la atención sus delgadas columnas y la
poca importancia que se da a los arcos formeros.

Nuestro recuerdo se dirige al -palacio episcopal donde,
víctima de penosa enfermedad, desde hacemás de dos meses
ofrece sus sufrimientos al Altísimo el que fué amantísimo 

. Pastor de esta di ócesis leridana. .
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No deja de recordárnoslo el Sr. Herrera, quien termin a su
u tilísima conferencia señalándonos ei claus tro de San Fran
cisco, donde reposan las venerandas reliquias del beato Ra
m ón Lull y laespléndida lonja de la misma ciudad de Ma
ll orca.

-Si la crudeza del tiempo no permitió a nu estros semina
r istas la visita colec tiva a la ca tedral antigua, que bajo la di 
r ección del Ilmo. Sr. Delegado regio de Bellas Ar tes, pensa
ban realizar, la lección recibida no 'dejará de perdurar en su
memoria para el día en que pu ede llevarse a cabo la realiz a
ción de su deseo.

A .

DE MÚSICA RE LIGIOSA

E X E M·P L E A 1M ITA R

Ens ha corpres i omplert de joia l'assabentar-nos de qu e
al nostre bisbat hi haura, dintre no molt, un nou organ, si bé
arranjat tan sols, pero en perfecte esta t . <'

D espr és de tant temps d'espera s'ovira per ti el dia que
podrem dir ben b é de re ss orgiment m úsic-instrumental ; i a
dir veri ta t és hora ja. , . :

[Que en fan de llastima les·.~~glésies en les quals al cos tat
d 'un organ mig curcat i destrurtgaireb é per la mil. implacable
dels anys, s'oeix de vegades la melodía escanyada, produida
per un petit harmoníum que sona quasi mitjanament!

Per a íxo posem davant dels rics catolics que es diuen ai-:
mants de la música religiosa l'ex emple a imitar del Baró'
d'Broles, que no reparant en , danys i perjudicis, s'ha ofert
com a lliurador de totes les despeses, a ti de que s'encarre
gu és a la «Casa Alberdi» de Barcelona la reconstruccio de
l'organ de la villa de Moneo (Osea). E1 treball de reconstruc
ció consisteix en l'añnament general , canvi de l'antic peda
lier per un de nou i modern i substituir la prehistórica manxa .
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de bra~()s' hu'maii.' ,~ 'per 'úr'r'motore~ electric adqúiri] 'en una
fa.b'rica -suissa .' ,

D"aita:T manet a' (quedara comPlédtm'ent canvi át i. 'dign é"
d'una esgíésla' parroquial . I'organ 'velldeMórico.

P er que ha d' ésser m eny s el nostre bisb at que els altrés? .
Per qu~ ha de comencar el ressorgiment per una 'petita 'vil-Ía?
É s que' no us h eu fixat encara e ñ la necessitat d'mstrurnents"
músÍ¿s fins en moltes esglé ies de 'la n óstra capital?

Deptor ableés i r id ícolelpermetre que hom s'assegu i en"
~1 b ánquet d' un organ tot brut; quend 'don a els sons 'cor res >'
ponents a les n otes , se nse expr essi ó de cap men a, Hautes i
un~ trompeteria de' sons esquerps i de sagradables .

.No n 'hi ha prou que un harmonium i una p etita or questra
siguin els dies de m és solemni tar, tot lo suficient per a fer que
calli l 'esperit de l'Esgl ésia ; es n ecessita un organ, almenys en
les par roquíes grans i sobretot en les que tan so ls hi falta un
arranj ament, encara que 'siguí general:

Llegiu, si us plau l'informaci ó que ens dona la «R evista
Parroqui al de Música Sagrada » i quedareu meravellats de
que dintre no mo lts mesos, s' inolouen inaugur acions , arran
iaments generals, etc., d'organs de l bisbat de Barcelona,
essent moltes vegades parroquies de ben discutibles p ossibi
litats pecuniaries .

Eh carivi, nosaltres, sembla 'tálment 'que tinguem oblidat .
en absolut assumptes dé tanta irríp órtancia.

L' enhorab ona, dones , al Baró d'Er oles qu e tants'ha inte
ressat pel M 'musical de la se va parroquia . Quin goig si es
trobe ssin molts imitadors del bon dades Bard l .

Nosaltres pregarem al bon D éu, minvi les necessitats mu
sicáls de les parroquies, no permetent ja per més de temps
quese semi-profanin les grans funciones litúrgiques amb ins
truments de molj no adaptats a l 'esperít de l 'Esgl ésia .

O. R. GVE.
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A 5 ANT TOM A S

Portau U1 'sol al r«
en cés com la rosella
qu'esquinca de l'error
la boira i la tenebra:
el sol sempre radiant
de uostra pensa.
Portau 1,ut sol al p t't
i un altre a la ma dreta
que fon el gel dels cors,
que's la claror mateixa:
J esús) fet Sagrament,
Pa blanc i ros de x eix a
que vos haveu cantat
amb veu de tortoreta,
ardors de serafi
i excelsituts de mestre.
D 'aqueil, gireu-ne un raig
damunt ma inteligencia,
d'Aquest, un raig al cor
que'n fongui la congesta.
Del bes d'aquests dos Sois
ne brollar á U1~ poema
i jo si el p uc copsar
també seré poeta.

AGUSTÍ BERNAUS,
. ~Semthali~i~ ~ .

..s-: H&II '" . ~ &.



58 -

POR LOS ARCHIVOS
D E 'H IST ORIA CONTEMPORÁNEA

-
P O?' tratarse de asnntos que afectan a la Historia de Lé- '

rtda, si bien « Í1'l illo tempere» reservados) copiamos el borra
dor de la contestación a un oficio de la J unta de Purificacio
nes Militares del Principado de Cataluña, dirigido a ~tn

hacendado de esta Ciudad:
«En contestacion al oficio de V . E, de 9 de Sbre. del pnte

año devo decir Que Dn Mariano de Foncillas Sub teniente de l
Rl. Cuerpo de Ingens . aun que durante el extinguido sis tema
Con stitucion al ya pr mis ausencias de es te pahis durante
buena parte de tp o. ya porqe. me separaba mui de intento de
casi todo trato es tan do en es ta Ciudad, con todo pa servir a
V . E. y coop erar en lo qe. .me es dable a secundar la vo lun
tad del R ey N . S . qe. r» . gue. he procurado cautamente
saver datos á mi inteligencia mui ciertos y pro persona qe. ha
merecido con justa . ven tajosa op inion de completa adesion al
Rey N. S . qe Ds gue y al antiguo y legitim o Govno . y de no
toria probidad y Chris tiana conducta y de mucha ' saviduria
ps . pro es te savio me he convencido: Que el Dn Mariano Fon
cillas desde el Enero de 1823. en qe . vino a es ta Plaza en la
qe. sirvió en el Cuerp o de Inges . en clase de tenien te se com
portó con mucha honradez y m oderacion, sin verse m ezclado
en asonadas, alborotos, ni otras reuniones, ni sociedades;
que no fu e miliciano vo luntario; que favoreció a los Realistas,
a qui enes avisab a de las persecuciones, y delaciones qe. se
hacian contra los mismos; que en la primavera y verano de
1823. in tentó salir de es ta plaza por dos distintas veces lo qe
no pudo pr lo much o qe le observaban los constitucionales;
que contribuyó en gran m anera á que no se demo liesen los
edificios qe se hall ab an cerca de la fortificacion, como lo que
rían los exaltados, para la may or defensa de la Plaza, Que
quando se presentaron las tropas aliadas, y las del Sor Baron
de Ero1es en el Se tienbre y Oc tubre pa su recon quis ta abien
do los mas calaberas y exaltados de la guarnicion formado el
animo y resoluci ón de resistirse dho. Dn Mariano Foncillas
junto con el Comandante dé! Castillo, otro ingeniero, y algu
nos mas, formaron el proy ecto (y es taban decididos a levan
tar el puente del Cas-tillo) pa. impedir a los - constitucionales

, ¡:;'Q --~~----'-



- 59 -

el qe se frustase dha su determinaci on de entregarlo a las
tropas Realistas) de avisar á dho. Sor Baron de Erales, ó al
Sor Dn Santos Ladran porqe se presen tasen -una noche y' en
tr egarlos este cas tillo para emposesionarse de el a nombre de
S. JY,L el Rey N. S. qe. Ds. gue .

Quede V. E. bien cier to qe . no pad esco engaño, ps el
mismo suge to de toclísima confianza qe. devia avisar a uno
de los SS Gens Sor de Erales u á dh o. Dn Santos. me 10 ha
asegu rado así, a mas qe. de desps , de r ecobrad a es ta plaza
me he confirmado con es ta buena opinion pr. el trato y CQl). 

fianza de los mas finos Reali stas con dho Foncillas ; y aun a
mi su tra to particular tambien me 10 confirma 10 mismo pro
su conducta afo y beneracion al Rey N. S . qe . Dios gue. y á
la Re1igi on Sta de J esu chto N. Ds. y Sor y a sus sagrados
Mini stros .

E to es 10 qe. puede asegurar a V. E. agradeciendo la
confianza con qe. V. E. sin merecer me honra y -muí particu
larmte pa tener la satisfaccion de cooperar al cumplimto de
las Rs .ordenes corno deve todo buen Vasallo-ato mui decidi
damte a S . L qe Ds gue-.

Ds gue a V . E. ms ª,s-Léri da y Dbre 25 de .1825. Exmo .
Sor Capn Gen1 Presidente de la Junta de purificaciones ». " J :

L E TRA DE CAMBIO CRISTIANA

. .
«]. M.. ]. Barcelona 1 Noviembre 17$2,. Son quatrocienta

libras A noventa dias fecha mandará V. m. 'pagar por
es ta primera de cambio oo. a la orden de Buenaventura
F reíxa Comerciante de la presente Ciudad quatrocíentas
libras moneda efectiva en ........, oro, 'u plata, valor recibido
de dich o Señ or que sentará V. m. en cuenta - , .
como aviso Christo con todos
Al Rdo Rafael Bonet .P .bo ,
Guarde Dios mu chos años D." Marian o Maranyosa

Assepto dicha letra a 21 de D. brede 1782.
l a V alls V . m . Rafe1 Bonet P .brn l>.

Del Archivo particular delos Sres.deGomar, L érida.

Por la copia ,
R. H UG UET, Pbro..
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COL:LE CCi:Ó DE cLAsSleS CRISTIANS

bi'l. «f'uú'aátilj Bernat Metge » na fet possibl e, gracies al
mí=Qf;nátge ajanfl0lítlc i fínáncier espaayol, i gracies tamb éa
un. estol d'e gent tre1m.Uadbra í ardida, qu e els cíassics grecs i
llatiñs pa:r~és'si-h 'eil cátala í vínguess ín a portar a les nostres
lle tres [.áJ Hum i la !a@esa de l'és civilitzacions mares: grega i
líatína. Pero a,ínti to t i 11:1. ssva importán oía i la seva gran va
líiá 'en 0Fdre a la üostra Iormació humanística era una obra
incompleta. EIs classics grecs i llatins són pagans i la llum
de less~~E óBtes '€s1:a vcltada d'espesses tenebres i la beutat
que ~h elles lií ha 'és una cosa purament terrenal. Grecs í Ha
tlñs íiIDb jJf'BÜ feines saben esguardar el t el i encara que al
gün t op I'esguardí n 's~tíl1)ia 'tálmen.t que no es IDoguiñ de la
terra. Cel i terra formen una mateixa -cosa afnb iguals lluites,
¡fassi6'n~ i baixeses. Les divinitats ííurs són hornes corñ ells,
nom és lifi iXi'c Í'tl'~'S alts, En una 'paraula: al costat de ls classics
pagans hi mancava la'hum esplendent del ' Cristianisme i la
seva betíesa puríssíma iincomparable. Necessitavem una
collecció de classics cristians. I aquesta, gracies a D éu, pot
rlír-s'e '<tU~ §a Hl renim, donesesta j a eh ~ie's de t'ea1lt"::,arció . É s
Ira ~¡ Bí:~I:i.blfecá -Saa t Pa'Ci'a»,. la qual seta pubíicada sota I'alt
p'attonatge de l"IEIn1lfl'. SI\ Cardenal-Arquebisbe de Tá>ttagoq¡¡,á
i 'cl'~ i'iE!X:cm.. Sr: Bisl!}e de Barcelona i Á . A, de la ,tros tra 'dio 
€'é'si,

La conveníeá e ía 1. 'oport'uBÍtat 'a 'aqu:esfa empresa ja les
hem assenyalades, Mirem ata la 'sle'va ñn alitat . I aquesta ve
iem que nopot ésser ni m és enlairada ni m es noble . EJí tna
teí:X é'0li.géli l(i.Í:féetíl¡a de fa B. S. P. ens ROlel'iu lJYefl 'éiar8!m~illt :

«Es, p:rim afiaiñf€ht, una obra 'd)a,p'os~t0Iat. Volem que amb el
conb:i:€te .deís M~s'ttes cristians, la fe del nostre poble esde
vingui illustrada, vigorosai fecunda».

, la qui va adrecada la Biblioteca Sant Pací a? .L a contesta
ció a aquesta pregunta ens la dóna tamb é el consell directiu:
«Efr'S ~fu-ee'éffi. 1\ 1f01:flrem, a clergues i a seglars, a professio-



01 -

nals de l'estudi i als qui no ho son , a creien ts i a neguitejats
pel dubte; volem que els vol ums de la R S. P. vagin a totes
les mans , entrin a totes les llars , duguin per tot arre u el sen
tit precís i lluminos del Dogma i facin coneixer i assaborir
les beutats de la varia i esplendida literatura cristiana».

La Biblioteca Sant Pacía compta amb el concurs dels mi
1101'S escriptors catalans i ha trobat arreu un fervores acolli
ment, Entre els seus primers volums figuraran les obres de
Sant Pacía, traduides por mossen L. Riber, la «Ciutat de
D éu» de San t Agustí, el llibre «Del Sacerdoci» de Sant Joan
Crisos tom , de Sant Lle ó el Gran i Sant Ambro s , sermons es
coílits i molts d'altres. Té també en preparaci óobres de Sant
Agusti , Sant Basili, Sant Bonaventura, Dante , Bossue t, etc.
Per tractar-se, com es veu , d'una obra eminentment espiritual
I que tant pot contribuir a l'envigoriment religios del riostre
poble i a l'ensems a l'enal timent de les nos tres lletres , desit
ge m sincerament que la B. S, P . arreli i prosperi i que I'exit
mes falaguer coroní el", esforcos dels seus fun dadors.

S .

MODALíTATS I DE PUBLICACIÓ ·r D'ADQUISrc ró

El formar dels volums de la B. S. P . sera iíl- l2. (18 x 12
cm. aproxímadament) i cada volurn 'constat a de 200 a 250 pa
gines, bon paper, portada a dtIes tintes i tapes resistents . Un
cert nombre d'exemplars seta tirat en pap el' de fil, fora de
venda .

EIs volums de la B. S . P . es vendr án a totes res Llibreri es,
imp ortants . El preu fort de cada volum senzill esta caículat a
rao de 6 pessetes exempíar; els abonats a cada serie de cinc
volums podran adquirir-los a 23 ptes . pagant a la bestreta, i
a '25 ptes. a terminis segons vu lgu in . A uns i altres se 'ls ser 
viran els voíums a domicili sense augment de preu.

La Casa Editora enviara, .a qui ho solliciti, l!l.n carnet de
sis abo naments ata B. S. P. 'Qui el retorni degudamenc om
plert i signat, sera inscrit com abonat gratuit a una .serie ; quí
rrom és aconsegue íxi tres abonamenrs tin dra la serie . a mig
preu. .

Pet a subscriure's caí il'bmés diri~iq--se a [a Llibreria Bar
ceíoaa (Ronda de la Unive"rs1l\!a,t., 1) .
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PÁGINAS LIT ERARIAS

HORAS DE DICHA

El pueblecito rep osaba envuelto en la paz eg1ógica del
valle. El tañido poético de la vieja campana tenía la mágica
virtud de hacer vibrar toda la vida del cam po .

Llegó el joven sacerdote. Un cor azón henchido de bon
dad; un a acariciante mirada que decía felicidades ele padre.
Allí tenía el puebl o. Aquel pu eblecito soñado en los años
mozos del Seminario. Aquel pueblecito de ve tus ta iglesia, de
cerros esme raldinos, de imprescindible ermi ta con la fuente
parlera bajo un rib azo. Aquel pueblecito que se 'en tibiaría
con este sol divin o que ilumina nues tra tierra; que tendría
qui etudes místicas que tr aerían a las manos aquel tomo de
Fray Luis de León , cuyas Odas quieren ser leídas en ' plena
naturaleza y musicaliz adas por la canción brava del torren
te... y moriría la tarde y las sombras de un castillo medieval
festonearían el valle.

y así era el pueblo . Y era riente en primavera, con sus '
paisajes reci én pintado s de verde , con la armonía de los can
tos de las aves y con las alegres voces de la infan cia.

Todo esto 10 saboreaba feli z el joven sacerdote . Después
se oía el rumor quedo de una oración . ,

E l sacerdote, apoyado en el alféizar de su ventana, veía 10
. que antes sabo reaba. Y qui so más aún .

Los rapaces jugaban delante de la iglesia y sus juegos
eran inocencia; qu e otra cosa no podían ser bajo la mirada
amorosa de Maria. En el pecho del sacerdote prendió la llama
santa de ,buscar una vocación entre aquellos pequeñuelos.
Estudió el sacerdote días y días . ¡No había sentido aún el
consu elo de tener un lirio que creciera en los jardines de un
Seminario!

En las verdes hondonadas del valle crecen tantos que lue
go se marchitan.. ..

Record ó, recordó entonces cómo naciera su vocación . Y
la veía ya lejan a en los días felices qu e r ecitaba inconsciente

_ 1
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las respuestas del Santo Saórificio. En la iglesia, en -la es
cuela, en el regazo de .su madr e que oraba tanto por él, bajo
los suaves avisos de aquel párroco venerable que voló al
cielo; y princip alm ente en aquella mañana de abril tan feliz,
tan hermosa de su primera comunión.

Recordaba y se preguntaba si aquel rapaz de cabello tri
gueño y ojos de cielo sentía lo mism o que él sin tió. Aque l que
sabía tanto catecismo, aquel que estuvo toda la noche del
Jueves Santo mir ando con sus ojos de cielo al Dios del Amor
y que respondió después ingenuamente:

-Si le quiero tanto a J esús...
y la llama se agigantaba en el pecho del sacerdote y los

cantos de la infancia le parecían un himno triunfal: ¡Ten dJ:;ía
un benj amín que se ría otro Cristo!

Han pasado unos años. Las viejas campanas en su acele
rado voltear nos hablan de dichas y de deseos satisfechos.
El benjamín de cabello trigueñ o y ojos de cielo, finteando
obs táculos en anhelo de santa vocación ha llegado a la meta
au~sta del altar. Por eso vibra de gozo toda la vida del
campo. y la fuente es parlera y los paisajes son verdes y
hasta el castillo se con templa en las mansas' aguas del to-
rrente... I •

El buen sacerdote reza devoto sus Vísp er as. Después ex
tiende su mirada por la paz eglógica del valle y sonríe. El
nuevo sacerdote irá a diluir santidad en otros ambientes,
pero él ya tiene otros dos pequeños que hablan a sus amigos
de un Seminario , de una Virgen hermosa y de almas san tas
que con su óbolo contribuyen a la obra ben éfica del Fomento
de Vocaciones Eclesiásticas) que son lirios que no se mar
chitan como los que crecen en las hondonadas del valle .. .

LUIS M ASIP JoVÉ,

Seminarista.
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DE NUESTRO AMBIENTE

F L ORES DE S AN TIDAD. EL VENERABLE PÁRROCO DE ALCORA

Pruebas evidentes de la fecundidad y vitalidad de nuestra
querida Madre la Santa Iglesia Católica, son los santos , esas
almas de temple recio qu e en todos los tiempos ha producido
y que no faltan tampoco en los nuestros a pesar de la atmos
fera de bajo materialismo qu e nos envuelve.

. La ac tividad de los tribunales eclesiásticos se ex tien de
ac tualmente , entre otros, a algunos pro cesos informativos
sobre las virtudes de almas privil egiadas que no pueden dejar
de cons ignarse en esta sección.

La figura del venerable Juan Bautis ta Bertran, párroco de
Alcora, ha alcanzado nuevo relieve en estos últimos años,
gracias a la publicación de su biografía por un dis tinguido
prebendado de Tortosa y en la ac tualidad, ' por la celebración
del IV Centenario de su nacimiento. Fu é su patria Adzaneta
del Maestre , provincia de Castellón , donde nació el día 29 de
noviembre de 1530.

Coadjutor de Adzane ta, regente de,B enll och, beneficiado
de Adzane ta y párroco por espacio de 26 años de Alcora, fu é
en todas par tes aso mbrosa y admirable su ac tividad apos
tólica.

Sus penitencias durísimas y no interrumpidas; su oración
prolongada y subidísima; s u devoción a la pasión de Jesús
que le hizo merecer la gracia de los es tigmas, al Santísimo
Sacramento, llegando a sentir la presencia real y a las almas
del Purgatorio con las qu e trataba visiblemente; por fin, su
caridad hacia los indigentes, cons tituyen al santo párroco en
un gran ejemplar de sacerdotes.

En la asamblea sacerdotal celebrada a principios del año
actual en Tortosa con motivo del Centenario, con asistencia
de cien sac erdotes, el Excmo. Prelado de la diócesis, Dr. don
Félix Bilbao, anunció que pronto sería nomb rada la Comi
sión qu e entendería en cuanto se refiere a promover la beati
ficación del venesable, gloria insigne del clero de Tortosa.

_ b ·A _
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D ON MANUEL D 0 'MIN GO Y 'S OL

Se trata del fundador de los beneméri tos -Oper arios Dio
cesanos qu e dedican su actividad a la esm erada formaciorr
ele los j óvenes aspirantes al sacer docio :

Natural de Tortosa, donde pasola mayor parte-de su vida',
murió el siervo de Dios el 25 de enero de 1909, después de
ofrecerse continua mente y con todas sus energías y disp on i-:
bilidades a multitud de empresas de caridad y propaganda
ca tólica.

Fueron objeto de su celo las comunidades de re ligiosas, la
formación de niños y jóvenes, el culto de amor y reparación
a la Santísima Eucaristía , y muy en especial el fomento de
vocaciones eclesiásticas, fundando para ello hasta ocho co
legios, entre ellos el Pontificio Español de Roma y extendien-,
do su apostolado a numerosos seminarios , cuya dirección 1e
encargaron los respectivos prelados.

El día 13 de noviembre de 1930, en el templo de Reparar
cion de Tortosa , ante el sun tuoso mau soleo que guarda sus
restos mortales, se celebró solemnemente la sesión primera
del pr oceso de beatificación de «Mosén Sol» como se le den o- .
minaba familiarmente.

Al dar la enhorabuena a la Obra de los Operarios Dioce
sanos por la incoación del proceso, hacemos vo tos para que,
podamos verlo terminado con éxito para gloria del venerable
y vir tuoso sacerdote .

EL VENERABLE CONTARDO FERRIJ\l -

Así, sencillamente . Sin títulos 'honor íficos ni profesiona
les , que no le faltaban, por cierto . Pero todos es tos títulos y .
grandezas humanas quedan anulados ante los esp lendores
con que la virtud heroica rodea a los elegidos de Di os.

Contardo Ferrini fu é un ilustre profesor de Universidad"
nacido en 1860 y fallecido a los 43 años en olor de santidad• .

El 2Q de enero del año ac tual han sido reconocidas sus.
virtudes en grado h eroico.

Tratándose de un se glar tan distinguido en .Ias letras que
cuent a mas'de doscientas publicaciones, íntimamen te ' r ela'
cionado con el Sumo P ontífice reinante, qui en, anter iormente' '

"
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a su elección había declarado en la causa como testigo , la
decl aración de Venerable ha producido honda se nsación en
el pueblo cristiano. . . .,

«Tendr emos un santo de frac»r se ha dicho , atribuyendo la
frase a S. S. PíQXI. Ser á..a no dudarl o, una nu eva demos
tración de que ahora como en los·tiempos antiguos ; la verda
dera ciencia no está reñida con la piedad , ni aun con la santi
dad mas elevada.

E L DR. D. JosÉ Rrus y SERRA

Con gusto copiamos estas notas biográficas de un ilustre
compatricio y colaborador de nuestra Revista. .

Ha sido honrado con una Canongía Dignidad de Chantre
en la Catedral de Astorga, y luego, aun antes de tomar pose
si ónde la honorífica prebenda, 'se h a vis to nu evamente dis 
tinguido' el ilustrado sacerdote vicense con el cargo de «Aiu
tante di s tudio» de la Sección III de la Congregación de Ritos,
llamada histórica , cr eada recientemente por el actual Pontífi
ce Pío XI.

El doctor Rius colab oro eficazmente con el sabio alemán
'Mi. Kert en la publicaci ón de la magna obra «España Ponti
ficia". Por sus excepc ioriales aptitudes fué nombrado Archi
vero en la Escuela de Paleografía y Diplomática del Vatica 
no y condecorado con el título de Paleógrafo Pontificio. '

El nu evo Can ónigo doctor Riu s, terminada con brillantez
la carrera eclesiás tica en el Seminario de Vich, cursó en
Barcelona y Madrid los estudios de Filosofía y Letras , gra
duándose de.doctor en esta Facultad. Es además doctor en
Sagráda Teología, .

El doctor Rius es meritísimo autor de gra n número de mo
nografías y no tas de Archivo, habiendo colaborado asidua
mente en varias publicaciones científicas ; Su notable tesis
doctoral «Los aragoneses en la Corte de Calixto III fué pu
blicada en «An alecta Tarraconensia- , siendo unánimemente
elogiada,

CON TODA J USTICI A

El Excmo . Ayuntamiento de esta capital ha acordado hon. ,
rar con los nombres de Calixto III y Meseguer y Costa dos
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d e las call esque han de abrirse en .e1 'ensanclÍe de 'la zona
d el Seminari o.

,Con toda justicia se honra la memoria de estos leridanos
ilus tres, precisam ente por el gran cariño que profesaron a la
d udad, como puede verse respecto a la santidad de Ca1ixto III
e n la monografía del doctor A1tisent y en el recuento de sus
Bulas referentes a Lé rida que 'en estas mismas páginas in
ser tó hace ya algún tiempo el antes ment ado doctor Rius y
S erra; y por 10 que se refiere al Prelado, doctor Meseguer y
Costa, hablan elocuentemente por él edificios como el Semi- "
nario y las parroquiales de San Juan; San Martín y San
P edro . .

Con no meno r acierto se ha denominado Plaza.de las Mí
s iones la que ha de abrirs e frente a la iglesia en construcción
<le Santa Teresita . Habiendo de resp onder natur almente.a la
espiritualidad 'del templo que constituirá su orgullo, ningún
título podía designárse1e más grato a la Santita Misionera,

J UVENT UD CATÓLICA

Afor tunadamente este es un tema de ac tualidad, aun en
n ues tra ciudad de Lérid a.

Con razón los educa dores católicos se preocupan de la ju
ventud que saliendo piadosamente formada 'de nuestros cole
g ios y escuelas, en gran parte de precipita en brazos de ' un
mundo seduc tor que mu chas veces le conduce al libertinaje y

. a un a la irreligión e impiedad .
Produce viva complacencia el ver cómo los mismos edu

cadores , no perdonando el descanso mere cido en los días t és
tivos , se esfuerzan en reunir a sus, alumnos en actos recreati
vos o escuelas dominicales ; y aun enreunirlos en asociación
<le ex alumnos.

Mas no' para en esta actuación de patronato el esfuerzo de
Lérida católica para formar a su juventud en la piedad . A, la
sombra de la P. y R . Academia B. Mariana se cobija una fer
v orosa Congregación, a ' cuya historia van unidos nombres
benemeritos .de la ciudad de los lirios.

Unida por Confederación a las Congreg aciones Marianas
de la región y formando parte del ejército aguerrido de la



j uventud. Cat ólica Española, n o es de extrañar que. se desta-,
quen en ella jóvenes tan celosos como ilustrados. que-sienten -a
en -s us corazon es el acicate del Apostolado qu e ,les muev e _a
sacrificarse en bien de sus compañeros , l os jóvenes todos de ,
Lél1ida·.

Actualmente, con .un optimismo confortante, contando con ~

la protección de la Academia, han empr endido una obra ím- .
portantísima, ensanchando su .gran salón de sesiones y dáu- ·
dale disp osición -de sa lón. de ac tos con grandioso escenario y
espaciosos palcos .

Mil pláeemes m erecen la Academia y la Congregaci ón .
qu e con más hechos que palabras van realizando los planes
precon cebidos para conqu istar para Ia. causa de la .R eligión
las almas juv eniles. iy es de suponer que.los católicos lerida- .
nos -sa brán cooperar como .agr adec ídos a una empresa tan. .
simpática "

68 --

Mas, n o hemos terminado todavía .
Como grupo especializado de Juventud Cató lica se nos

ofrecen las Congregacion es Marianas de Normalistas con su
revis ta y ac tuación de todos conocida.

y asimismo flota en el ambien te un proyecto de un gr upo
de Juventud Católica Obrera, qu e en íntima colaboración con
Ias demás instituciones de J. c., lab or e particularmente par~
llevar a Cristo a nuestros obreros del campo y de la fábrica,
hoy en buena .parte encadenados a las agrupaciones de ca
rácter laico si no irr eligioso, que tan tris te p orvenir ofrecen
a nuestra sociedad infor tunada ,

Solamente la doctrina de Cristo puede llevar a un pro 
greso verdadero al pueblo engañado por falsos r eden tores; _
y ppr e-llo m erecen plácemes qui enes sienten caldear sus
almas 'con el «misereor super turbam» y se aprestan a un
.apostolado tan.esperanzador y grato al Coraz ón sacratísimo
del Redentor.

¡.
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L A S I·E R. R A ; O E S A N J O S E

LEYENDA

Estaba S a n jasé construyendo la cuna para el Niño jesús. Después
de haberse puesto el sol, cesó en Sil trabajo, y luego que hubo cenado,
se puso en or ación para dar gracias a Dios por lus b aneficios obteni
do s durant e el día . Entregós é después al descanso cou 1& paz de los
justos, esperando con ilusión un nuev o amanece r para continuar la

-d ulce tarea que se -hab ía propuesto. .
No 'ffien se hablardormido', ' cuando el demonio, env idioso de la' di

) cha de las a lmas salitas y en especial de l santo Patria rca y del Divino
," Niño, se a cerc-ó al' taller y como viese que no había nadie , entró en é l
'" y se escondi ó eu uU 'rincón. IAIIf discurrla duran te la rgo rator-de r qué

modo podría mol estar al santo anciano. -
Por fin le asal tó la idea de quem ar la cuna; pero r ecapacitando un

i 'poco , ·dijo entre si: le estropearé alg ún instrumento y de esta manera
, trabajará -mucho más V uo le saldrá la cuna CO'n la debid a perfección .

, De entre tod os los instrumentos eligió e l que más usaba, la sierra ,
y dobló todos los picos que la forman, haci a delante, inclinados unos
sobre' o tros', pues an tig uamente las si erras 10 5 ten ían verticales . Luego
que acab é Sil travesura, marchase con gran conte nto pensando que de

' . ;e s ta man era retardaría la construcción de la run a lo in dec ible. '
Mas al d ía siguiente cuando ~ I sol come nza ba ya a envi ar sus rayos

s obre la t ie r ra, despertóse S an jasé y su prim er pensamiento Iu évele
-varuna ora ción ¡jI ciel o en acción de g raci as y pa na qu e Dios le con 
c ediese fu erzas .sufícientes para sobrell evar e l tr ab ajo del día.

Dirígese despu és al tall er a continuar su obra y al pr obar la sierra
, e n una tabla , [oh prodigiu ! lo que antes le costaba de aserrar una hora,
-a hora lo aserraba en .un santiamén .

En su malicia el demoni o aún le favoreció y el Niño pudo desean 
sar muy pronto en la cunita.

En esta leyend a se f10S da a con ocer la oración constante de .S an
.: 'José que si pedía gracias para sí no se olvidaba de los dem ás hombres

y ahora es nuestro gran intercesor delaul e de j esús y de Ma ría .
También vernos retratada en e lla su paternidad cariñosa con e l

Ni ño jesús en Sil vida recogida de Nazar et. Del mism o modo S an José
ampara a los seminaristas que rec ogidos en e l S eminario se preparan
pa ra evangelizar a los pueblos ensanchando las fronteras de la Iglesia
Un iversal sobre la q.ue e l Santo extiende Sil Patrocinio .

POLICARPO (JARCfA.
A lumno de Fñosofía.
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FIESTA 'DE SANTO TOMAs DE AQUINO'

Desaparecida, gracias a Dios, la cansa que motivara la suspensión
-de la vida de comunidad, acud ían nuevamente al santo retiro del Se
minario los alumnos, el dla 4 del ' astual.

Apenas -reanudadas las clases y como abriendo UII paréntesis en
la severidad de los días cuaresmales, ha celebrado el Seminario con
~ran júbilo y alegría la fiesta del exce lso Doct or de Aquino.

UII a legre volteo de campanas anunciaba ' el día 6 a mediodía, la
fiesta del Angélico Doctur, y ~ las seis de la tarde, nos convocaba a
las solemnes Completas en honor del Santo, en las cuales ofició el
M. I. Sr. Rector, Dr . Machi, asistido por los Rdos, profesores D. Ra
món Reñé y D. Modesto Gíribet.

Pero los jóvenes levitas anhelaban la' llegada del día siguiente que
amaneció sonriente pa ra acercarse al Sagrado Banquete después de
ser caldeados sus corazones con la fervorosa plática que eu la Misa
·de Comunión les dirigió el celebrante M. I. Sr. Dr . D. Rafael Garc ía,
Vicario General de la Diócesis .

A las diez y media comenzó la Misa solemne. La cap illa estaba es
pléndidamente iluminada y luc ía sus mejores galas. Asistían en el pres
biterio con el M >-I. Claustro de profesores, e l M. I. Sr. Gobernador
Eclesiástico, Dr . Garc ía, representación de l Excmo. Sr. Gobernador
militar, los M. Itres. Sres. Canónigos , Dres. D . José Cortecans, Maes
trescuela, D. Juau Ayneto y D. José Escolá, en rep resentación del
Ilmo. Cabildo Catedral , representación del Excmo. Ayuntamiento, el
Rdo. Lic. D. Ramón Reig, en representación del Instituto de segunda
enseñanz a, representaciones de órdenes religiosas y de otras entidades.

Era celebrante e l M. I. Sr. Rector, asistiéndole.los Rdos. Catedrá
ticos, Dr . D. Jaime Bertrán y Licdo . D. José Vilas.

la «S chola Cantorurn» ejecut ó con perfección la Misa de Perosi
«Hoc est Corpus meum». O cupó la Cátedra sag rada el Cated rático de l
Seminario, Rdo . D. Luis Bu lce lls , que' canto las g lorias del Angel de
las Escuelas .

Por la tarde, ade más de los actos religiosos, desarrolló en el Salón
de Actos una interesante conferencia el Rdo. P. Juan Serrat , S. 1.. a
la que' asistieron el M. I. Sr. Vicario General, representaciones del

7 ()
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Gobierno militar, corporaciones populares y órdenes religiosas, varios
profesores y 're le va ntes figuras de la intelectualidad leridana.

Hecha la presentación por el M. L' Sr. Rector,' Dr. Machi, el ilustre
conferencian le desarrorló su tema «Las parábolas dé Jesús y su agru
paci én cientffica», con la brillantez que acostumbra, acempañando su
disertación con una 'se r ie de ariísttcas proyecciones. Al final escuchó
calurosos y merecidos aplausos.

La «S cho la Caurorum» amenizó el acto con 'a lg unos números de su
selecto repertorio. '

El día 9, cel ebróse la solemne «M.is a de Requi ém» e ü sufragio de
las almas de los profesores, alumnos y bienhechores del Seminario di
funtos en la paz del Señor.

Asís tió al acto el Claustro de profesores presidido por el M. 1'. Sr.
Rector .

Acro acxnsxrco.c--Celebrólo el día. 9, la facultad de Filosofía, en el
Salón de actos, presidiendo los Rdos . Catedráticos , Líe : D. Cosme Se
lIerés, D. Luis Balcells, Dr. D. Ramón Reñé y D . Modesto Giribet.
Asistían todos los alumnos del Seminario.

Actul:lr'on los alumnos D. Miguel Queralt que expla nó la tesis ;
«Exis te n lia Dei dem onstratur» y D. José Rius que arguyó contra la
misma :

A continuaci ón e l alumno D. Laureauo Castán disertó sobre el tema
«El Estado y Id 'educación de la juventud».

A los tres nuestra enhorabuena.

EL EXCMO. Dilo IRURITÁ EN GRAVE PELlGRo.-EI día 9 del corriente mes,
una noticia alarmante venia a turbar nuestros corazones. Se refería a.
un accidente automovilístico de que había sido víctima ' nuestro arnad í
simo Prelado.

Pronto , empero , nos tranquiliz ó la nueva de que providencialmente
habla u sido muy lev es las lesiones que había sufrido Su Excelencia.

Dirigiase el Dr. Irurila l:l la parroquia de Veudrell para celebrar la
misa y distribuir la S agrada Comunión en una sol emne fiesta de Ejer
cicios espiritual es , acompañado del Rdo . Lic. D . Marcos Goñi, cuando.
en UlI paso difícil ch ocó contra un árbol el coche del Excmo. Sr. Obis
po, estrell ándose completamente y arrojando a sus ocupantes, sufrien
do algunas heridas e l Rdo. D. Marcos que se ha visto e bllgado a guar
dar cama durante varias días, saliendo ileso el conductor del vehículo.
y con ligeras lesiones el Prelado , quien. con una conformidad envidia
ble, continuó su viaje , celebró y predicó en la mentada fiesta, despu és.
de haber sido debidamente atendido.
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