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. Si no surgen dificultades tmprfVt'staJJ podemos. augu,ral' a nu6str(}.)-~querido.s
.;,iitJtnU qut 1(L' comtutica,Ctón de ést» "Co.nsejo diocesano con todos 10.\ 'socios de la
~#3Jeittp4 d( lá diá,ce.s.is ya no 'se interrumpirá, Con .la. particularidad dé'que'-.no sera
sólo &dn.!ps jóvenes propiamente. dicho, sino lJue también recibirdn su re1!i.stita los

. aspirantes JI su Boletín los dirigentes. :Con esto crl'emos que se dará ungrd1t laso. en
la intercomunicación de losceniros parroqu'iales con esU Consejo dtocestmo ta« neu
saria y tan deseada por todos. Y'~nto a esto, la escuela de propaganlJistas qU! ka dáthJ'
est« año un paso de~sivo hacia su formación definitiva nos encuadrll,é1ff.re los C01UI'
jos .d.ioqesanos de España de.mas regularidad. ,en ,su funciona.miento. Fitltará solamep.- •

" te la constitución formal de las Yuntas ..íomarcr;le-s, int'ciada ya por las de Monzón,
para jlnpararnos para la nUfVa etapa 4é nuestra marcha hacia Santiago. seguniJá
nUta de la J.uventud Católica espafrola. Luego v¿n'drá el estudio de la vo.caCió1I.i/t
'4:at!a- eJementQ de Jajuventud, para /ansarnospor último y con todo entusiasmo a Ja
1(ef/¡li~ del irkal de'(Lp04/01ado que está en germen en todos los corazones jU1.'eniiu.
,Earl.Z/ela1ltente,a esto• .ios ,:ejercicio.r' e~pirituo,les a tos cuales deben acudir todos los
militantts iráii.forjandoraJ1fJil$., caldeadas en amar a ,Je.fucr~loy al prójimo; con deseos
cada día maJiores de.}mfe.cciÓtz. · .' . .'

Que a nadie le asalte la ten.tación de que vam(/~ demasiado lentos. Las prisas
110 'Conducen más que a caidas ' aparatosas y /anlentahles. Es muy alto el edificio qw
pretendttn'Qs /fVantár, fJar(+ qH" no nos cuid~mos con: todo esmero de los ci.mieizto~.
Es mu~ fácil montar ~n tingla,#o p,ara que en él ~ofJuén los músicos; 1'0 difícil es en~ ..
contrar un c0tV.un~o armolzizad~4ue ejecute bl'i~lf!.nte.r composicionfS. Para e! éxito di
nuestras puélztaczones, se p,'easa la. c.olaboractón de toiJ,.os los centros. Ellos 1zf117- ' de. ,
'r' f(;}ar. ~ .suS:págin~ ·"".odist~s,..'S~. ~ida fÜ liMrJil/ae . és~ü<!i~ j/ae i!~~ilt.i,,· /1Z"tetl
á/aH. eqJj.tmuo .tÚ''SupePat'iún:de ,sIt 1nZ'}HfO~. 5Jn eUos] las 'ltl,,(J,'S clb 'i'fWld't'f fkJ ' 'Setí~
.7JlÚ,s..:-U1I#_fsloU·· Id.M.'as de tnlildl t01iW;nadas,¡ ,' ¡In .,Hda. " ";'.);1.. r': " :' '. t ,..... ' k' ~ ~
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Si no surgen dificultades tmprfVistaJJ podemos. asegurar a nu6str(}~'querido.s
.;,áutnU qut k!. cOlntutica,itón de este "Co.nsejo diocesano &fin. ' todos tos xocios de la
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.», Por .rat ón de nuestro Ideal nay,-que
~plpezar púes"j6vené's denuestro O'bís
pado, a copstrulr la 'Diqcesis,<;ri¡;tiáoa
que colabore e~, 'la con~tru~cióri d~ la
nación ej~mplo; hay que empezar p~r

vigorizar' la fe de los jóvenes de .nuestra
Diócesis y de" nuestra- 'Pat ria; porque si .
és ta ha de ser Cristiandad, es necesarid r

que nuestros jóvenes, };¡Qmh'res del ma

nana: sean « otros Cristos »; quese.avi
ve en ellos el sentimiento de la' Comú
niÓn de los Santos : pOl:gu e si bief,} e~. '
verdad que quien se condena' o se salva
es .e l individuo, también I~ es {pi e ,so mos,'
to dos . rnsembros de un ' m'is n,.;·o cuerpo'
en el que los miembros .mál? débileshan
de beneficia rse d~ la vit ªlldad de aque- .
1I0s que se 'eneuentranIny ectad ds 'd~ la.
savia r edentora de Cri8~0, Cabeza de t~l

cuerpo. La edad moderna . quiso ' escin
d ir Jos dos ma nda mient os por los q ue
el hombre se salva : e l amor a D ios so
bre todas las cosas y al prójimo como
a uno misCQ? Hubo qu ien creyó que

1 cump lía ampliamente con lo uno, y sin
lo otro, p ro pag óse esta c ómoda doetri 
na y por es o hoy co ntempl amos tantos
fieles qu e o ra n en la Igl esia, pero que
operan in divi d ualmente en la sociedad.
Combatamos tal error y vigoricemos
aquella fé; procediendo as í, con ' la Gra
cia del Señor, la mel:liación de Santa
Maria V la ayuda de Sant-Yazo. cwntri 
pado, a copstrulr la 'Diqcesis.<;ri¡;tiáoa
que colabore e~, 'la con~tru~cióri d~ la
nación ej~mplo; hay que empezar p~r

vigorizar' la fe de los jóvenes de .nuestra
Diócesis y de" nuestra- 'Pat ria; porque si .
és ta ha de ser Cristiandad, es necesarid r

que nuestros jóvenes, };¡Qmh'res del ma
nana: sean « otros Cristos »; que se avi
ve en ellos el sentimlento de la Comú-

. • .!.'

PRESIDE~CIA, ·

"

'. '. .¡. .'
Sir vangUardza de cristiandad; se,701a

crÚtlflndati fj.emplo que,guí( ·e ilumtrl"e al
mundo profundammte enf ermo, lo que es
lo ' mismo ql!le ktlcet de nues'tr~ Patria
una cristiandad aésotutt: 'que sea estímulo
y aliento para t;das las naciones, es el.. \ .
ideal a cuyo servicio se halla inscrita la
juventud ...<..a·tólic~ .de España, debida
mente encuadrada en nuestra O rgan iza.
ción; porque vemos palpablemente que
I,e to ca a España la misión de enseñar,
con su pro ceder, a todos lo s paises del

, .
mu ndo, qu e es IP9sib le un Cristianismo
in te g ra l.q ue i nforme de lleno lasnuevas
doctrinas' políticas y sociales qu e se d e
baten actual~e~té en, los campos de
batalla. EXp'res~do esta misma idea «cm
otras pa lab ras:' ve~os po r la vocación de
apéstoles d e la Cristiandad qu e nos tlrge,
la llamada q ue e l Se ñor hacia la juven 
tud de España pa ra que dé a conocer a
los pueblos del mund o el sendero de la
auténtica paz ya todas las na cionesel de
la polít ica d igna, evitando con ello que de
la eliminaci6n de princip ios . perversos
que nos condujeron a un estado catastró
fico,surjan otros nuevos dañinos también.

Los problemas de ins eg uri dad co
lectiva, desuni6n y desconcierto de las '
.naciones, que hor conmueven <\1 horn

bre en los cinco continentes, quedará,n
resueltos satisfactoriamente cuando los
principios fundamenta les e invariables
mundo profundammte enf ermo, lo que ee-
lo ' mismo ql!le ktlcet de nuestra Patria
una cristiandad aésotutt: 'que sea estímulo
y aliento para t;das las naciones, es el.. \ .
ideal a cuyo servicio se halla inscrita la
juventud ...<..a·tólic~ .de España, debida
mente encuadrada en nuestra Organiza.
ción; porque vemos palpablemente que
le to ca a España la misión de ense ñar,



" ,-'"::. E l Consejo 'Dloóesano nos ha ene,
gaftadt> y no hay derecho ~ nos dijo q,ue,
iba ahacer una revista y ahora resulta
q.l;1e senoei descuelga con esto: que si
no está. del, todo mal, sobre todo si con

J • ' s~dera trlos las. buenas :plumas .que han
intervenido (Watermaó, Pelikan, etc.,")

- y que est! impreso a dos ,tintas <lo que
pasa es que no se 'nota, porque se -con

I fundl6 el ' jmpresor y pl:1S0 las dos'
,I'! eg ras'!), si' bien. repito. no está ' del
todo mal.t,bsotros esperábemos una
revista, lo que se dice una rev!sta, señor
mío.

- Haz el f~vox: de calmarte y no
hables sin saber. Espérate aque finalice
el mes, y ya verás si no hab..éi:s salido
ganando, ' E l Consejo os había prometi
do una revista, cierto"pel'o ¿cada cuan:

< to 'tiempo había de salir? cada mes. '
po~o más o menos y ~ qué oc.urriría?
que como estaba hecha para los Jóve
nes, los Aspirantes se quedarían a dos
velas, e ioc'luso para ' los Jóvenes mis
mos, no sería completa, porque todos '
sabeis perfectamente que ne~esita arfi
culos de distinta clase, un ' dirigente que
un dirigido: total que vistos estos in
ccnveníenteshemos buscadp'la'soluci6n
y la hemos 'eneontradov'Soluci ón que
ó.n.rU;i.cd~ ~D ..lt,r.e~_ b:e.'t .ou blicaci oqes.
iba ahacer una revista y ahora resulta
q.úe se noei descuelga con esto: que si
no está. del, todo ma], sobre todo si con

' s~deratrlos las . buenas :plumas .que han
intervenido (Watermaó, Pelikan, etc., )

- y que est! impreso a dos ,t intas <lo que
pasa es que no se 'nota, porque se -con-

, fundi6 el ' ~mpreso.r y puso las dos'
,neg ras'!). si bien, repito, no está del
todo mal, nosotros esperábemos una

_ ... '"'" u.i: I u ·...b ...í'í~
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Agrlidecémos ' sinceramente ¡lIa' LIBRE· '
RI'A URRIZA" el donativo en Iibros-de que
nos ha hecho ometo, y nos comp\ac«;~os 'en
com~~icar a nuestros Centros ~ Aspirafltes
que puedenpedir a este Consejo Diocesano,
las ilis'tórjas Sagradas que neCesiten, las cua-
lesse hillan a' su 'disposiddn. ..

'I'f

SECRETARIA

A ti; Secretario.Parroquial me dirijo Acción Católica Española a la ]lJ.nta Na
nuevamente para « machacar» -sobre el -cíonal de A. ~, Me parece q\le ,huelgan
tema que debe seria obsesi6n de todo los cbm éntarios sobreel-ínterés y ece

TQven que corno tu, ha cargado sob~e si~ad del cumplimiento dé .dic~o c~Rl,e:
sus espaldas la cal'ga de I~ orgfnizaci6n tído,
del Centro,en .su sentido menos vistoso Si hubieses terminado' los 'impresos
pero no por ello sin valor, que es lá lu- escribes a esta ~ecr~taría Dlocesana ;", "

cha con informes, listas; carnets, fichas, la vueltaide :cot;rey ' los , tendrás en , tu
etc. Me refiero, como habrás .sospecha- poder.
do al posar tu ' vista. e~ estas líneas, al ' .Que el.Señor ilumine tus tareas,apos
iii/órmt. mmsual de actividades; clave de tólicas, calladas pero fructíferas y vere
nuestra Organizaci6n.',No cre~sque exa- . m ós con ~,u ayuda en fecha no lejana él
gero' al hablar así del Informe ,~ensual. resurgir potente 'de ese ,CenJ:ro de j6v~
puea a poco que profundices sobre su "nes enamorados del Ideal.
con~enido y 'analíces I~s frut0'l que, se
d~pren~en , del cumplimiento 'de dicho
trámite, verás que srcpns,egui~os pOl'\er'
eja ' marcha esta m~quina d~e coordina
oj~n y conodmie~to d~')~s. ?-ctivi4ades
de 10s Centros Parroqúill-Jes c~n el Con .
•sejo Diocesano y ,a su v~z de éste con
el C~~jp Superior habremos alcanza
do una victoria en el orden al ARosto~

, ' .lado ~rgaDizado.

Me parece que no es~rá de más te
reeuerd q.oe ~ ' Informe ~ensual de
A~ividade8, seIlena por el Secretarío
~ el V}, B.O del Presidente en los tres ,
~m"ero8 días de cada, mes Y,se remite.
el Consejo Diocesano en los días 4 6 .
, 1}Dismo. Un;¡ ve,z en poc¡1erdel c.ono'.

$Qjo Dlocesano, éste recopila los datos

1e~aÁqü~~debe-~ér"la'o6i;~si3~-(fe~fi>(fo
TQven que' corno tu, ha cargado sob~e

sus espaldas la cal'ga de I~ orgfnizaci6n
del Centro en .su sentido menos vistoso
pero no por ello sin valor, que es lá lu
cha ':00 informes, listas, carnets, fichas,
etc. Me refiero, como habrás .sospecha
dO al posar tu ' vista. e~ estas lineas, al '
iiJíorme. mmsual di actividades; clave de

, En estos.días· ha ~urrido una.gra pérdl-,
da nuestra ESC\1eia de P.r01>ag~n4istás,CaD 'Já'
marche-de JuHo'Rejas, UDa de nuestros inejo
res miembroSl que ~a' marchado destittado a ' "
Madrid con el,lla.rgode- ]éfe de .G'!ntabilidatl
,1_1... n.et.'_....... -:J:... "'T......: ....__ I ..1_ é!: _.:J ! __ ...__
los cbm éntaríos sobre-el interés y aece-
si~ad deí cumplimiento dé .dic~o c~R\e:
tido. '

, Si hubieses ter~inado' le;>; 'impresos
escribes a esta ~ecr'etaría Dlocesana ;,

'a vuelta de 'correo- los , tendrás en tu
·1 • í "

poder,
,.Que el.Señor ilumine tus tareas apos

tólicas, calladas pero fructíferas y vere-
• ~~liU~:ta.ilJcmlLDizac:.ión....l'lU:l..CJre:al!l.JrJ.1lJM>Xll_..n:Hu~<it1_<UJl_<Un .....J.,"'-~_"'_l.o....... _..,a. ......
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TESORERIA

..

.. .

' ..

A'eci6AEstoy seguro que todos' los .ce ritros
de la Diócesis habrán recibido '-la Cir
cular - dé Enero pasado -..: ¡de esta

/

. Tesorería. De ,10 ,q ue no estoy seguro
( ni puedo. estarlo) es .de haber. recibido

. de la mayor pa · e , de Jos , Centros, .la
Hoja-Declaracid« de socios, q.ue sé u~ía
a)a Circular. I Solo' tuatrohan llegado
~ mi poder I e Antes del día: primero de
febrero l' se os ' repetía con insistencia
-en la Circular: Pues bien" pasó el día
primero y el 'seg .,nClo y el tercero... y
pasaría, todo 'er mes de . Febrero sin ha
berlos recibido. IUn poco más de sacrí- '
ficío, de sentido de la responsabilidad,
de AMOR POR LA OBRA I

Si el Consejo Diocesano, con ' sus
numerosos gastos; ' nopuede hacer efec':
ti\7o el ' 36' %'. de -la cotizaclén de -los
Centros Parroquiales ( único ingreso con '
ql!e,cuenta; pues no tiene .socíos como
aquellos ], (c6mo< ,se p~drá· mantener
económí éamente L. Ysi· los, e: D. es~n .
en quiebra y poti Jo tanto no . liquidan

, ..con el Consejo Superir ~ cómo quedará
.' este con -sus · i l1 nur.ner~b i~s gastos ?... Y

-slIos C. p. y el C. 'S·. se del;lmoronan
económiéamenfe,,( no arrastrarán-ren su
~aída a toda la Qrpnizacióo ?... '

Tened esto m:uy p.reseQte, ta~to ·vo

, sotros T'esocerps de Jos C~ntros Fafrq
QJ.ti:a.l.... ,...run~.'r.n'lPtr~.tOOA4t ¡Mu"'\..nlft.'&.

/

, T esot;ería. De ,10 ,q ue no estoy seguro
( ni puedo. estarlo) es .de haber recibido
de la mayor ' pa . e , de Jos Centros, .la
Hoja-Declaración ~~ socios, ~ue sé unía
3.¡Ja Circular. [Solo cuatro 'han llegado
~ mi poder I e Antes del día primero de
febrero l' se os ' repetía 'con insistencia
-en la Circular: Pues bien, pasó el día
primero y el seg.,nClo y el tercero... y
asaeí . 'eJ:"' b J:A,r.:o_t:l.tr'-".



milla »,hoja 'semanal de la A. C. parro':
quíal.

Id. - Se inaugura el r Torneo de~

ping-pong y ajedrez para aspirantes.

Id. - Tres jóvenes causan alta por
disposición de la Jerarquía; como ins
tructores de aspirantes, siendo en total

, nueve jóvenes los que forman la Comi- 
sión de Instructores.

n/a 28. - La Comisión directiva
acuerda en sesión de hoy señalar -el día ,

,28 de febrero próximo pa,ra con memo
' n a t o ~tiptrlLUal nacia hu~sU"os I}ermanos ,
por amor a Dios - <fue .e l sacrificio':
ofrecimiento directo al Señor en, testi
monto d~ sumisión .1 amor. ' "

. ' De .aquí deducimos-que la oración y
,meditación, y también cualquier. sacri-:
ficio, no debeniconaistir en ú n simple
atto pasivo, inactivo, ' egoistlJ, sino en
una aotivíaíma conVétsaci6n con Jesús'
,a travéá de María, en que 'nuestro ' (lelo
de im aciente a ostolado d s al' d "

PIEDAD

NOTICIARIO DEL CENTRO DE S. PEDRO y S. JVAN
, . .

DICIaMBRE: ; Díaíl.(..·-Se canta por
I~ jóvenes, Mllitin ,eS: del Oficio parvo de
la 'Santísima' ' irgen y la Misa de media
noche, e Cum jubilo • .

. J)ia'i8. - Da comienzo una semana
de formaci6n de Aspira~tes, dirigida'
por el consiljario diocesano Dr. Ttbáu,
.cbtntr p :eparaci6n a una imp.oslci6n de
insignias: ' .

Día 1r. - Los adoradores noctur-'
. I1I)S de esta juventud cantan la misa re
ferial!: en tá vigilia de fin de afio.
•
~.n.'1-')' pUl'é'_I~U" ""t','UJI~UV, .a\;L\}ti
de,ltbnegaci6n ":1 cótnp;¡si~ír (1). Y POI;
que en el ejercicio de las virtudes se
encuentra solamente la perfección, sien
do la .pieda.d una vírtud, }l, primera con- ,
dlcién, 'n,9 s610 del joven de A. e . sino

-de toda. pe~sona, q~e se pr~cie' de cató
hl:a, nuestro joven d ébe conocer p ér
rectamlint~ qué tOSK! son lIantas,y otor
garl~8 tal v éneraeíén por virtud del Ser
• uien sirven, e ní consient el em-

' c.

'que Jes6s no repara en seña lar que más _
prefiere la miserieordia - ayuda mate
ríalo espiritual hacia nu~stros hermanos ,

.por amor á 'D ios .....;. <fue .~ ~ sacrificio .:
ofreclmlento id írecto al Señor en, testi-
monio ~~ sumisión .1 amor. ' "
, De aquí deducimos-qu é la oración y

.medltaclón , y también cualquier. sacri-:
ficio, na deben consistir en ú n simple
atto pasivo, Inactivo,- egoistlJ, sino en

fectament~ qué tOSK! son lIantas,y otor- . una aotivíaíma conVétsaci6n con Jesús
garl~s tal veneraeién por virtud del Ser ,a través de María, en que nuestro ' celo
• quien sirven, que ní consient el ern- de impaciente apostolado, desbordando .'

· plEIO de su nombre para otra ce que no .am or y generosidad. 'laya ' afirmando
· slgnl{:¡qu~ homenaje ? gloria al Creador. ' decisiones y propósitos ante el Maestro

Pero esto solo no 1I1g"ificarfa piedad, divlno, reflejando la sed de almas, que
« M's es timo ra-mjs~ticotdia que el SA- con El serrtímos. :y encontrando solu
~ifi tio • (2) dii.e' el Señor, El e lma sin clones que más tarde iréÍn traduciéndose,

·~erpo no puede·ordinariamente 'ex ist ir, en garantía cierta de cualquier trabajo'
aslmismo el amor.a Dios no puede exis- que así hayamos preparado. · "
lit sin bl ' amor al prói lnlo. Estos dos " ' .ABA.RDIA~
i"ñ1dr.es Jlll\toa forman té piedad. Y de (I) .Diccionario Re~l Academia.

ilIntensídad deben ser ambns afectos, (2) 'Mat. IX, f.J.
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VIDA :DEL CONSEJO DIOCE5AN.O

. ~ . .

Después del ajetreo de-I ás fiestas-de ,<,,~:oierto que en , dicho. Consejo, tuvimos
N,av.idad,.con los Pastorcillos, Revista y el gusto de saludar a dignos represen- '
Concurso de Belenes, etc." llegó un po- t~ntes de Monzón y A lguaire. .
co de ealma,,P eto s~lo, por, pocos díllS. _ Todos los ~iér~ofes,~8m ninguna

- Se reanudan las clases de propa- in t errupció n, como no sea por averías
gandistilll, presentando cada-uno de 'los de la -Radio, tiene luga r nuestro cuarto
aaistentes un trabajo señalado por el pi- de hpra. ? e A, C. !1 las q~p~ y ~rto de
rector. Estos trabajos se irán ley endo y . la noche. por Radio t~ridil' -.

.d íscutiendo en sucesivas veladas. 1 •

CO.NCpR8o. .
no )s¡' ha -hecho el ridíc~to. E'I'Í cambio '
sabernos hacercomedla y 'ottg,piia'r cur
sillos 'de 'acólitos, todo lo -cual se tradu
ce. muchas veces en oeneficios para e~ , .
Seminario. Esto lo decimos' pa·ra .ver.8t
O: Mín ímo no,s disculpade que no apa"
rezcan muchos nombres j6venes en IBIS
lista s de ,donativos.' ,

.-:. .A ",..-t@ rl .. lo c: f ....,-tlpnt.. " '-O"CI".
Cuando dejan la sotana para ' ponerse
por unos d ías o momentos ' la chaqueta;

.. lucen en ~I ojal la ins ignia de la Juven
tud 0 ·d6~ aspirantado. N9- podemos ne .
gar q.ue cuando así 108 veqlos,en un .
instante pereíblmos .e n nuestro corazón
sentimientos tan eontradíetories como
estos : alegría, ei1Vid ¡'a y añoranza . Ellos
eran lo's, mejores, nos acreditan 1..... les

-, ha tocado la mejor parte.

**'*

A. ~ C.~ y SEMINARIO
' .. . . " \, ..

.En . el 5eniin~rio hay unos cincuenta . lavados. En cambio a ellas,(quiéro decir
m uChachos que ,sáñero n de nueatras filas , .a mis hermanas) les es faci!~$i.n'Jb~ Corvo
p ára vie a engt'Qsar' 18$ 'de l saoerdoolo. . reirseIuego de UAp ('digo de un herma
Cuando dejan la sotana para ' ponerse no )si ha he~ho el ridículo, E'I'Í,cambio'
por unos días o momentos ' la chaqueta; sabernos hacer ·come.d ia ·y 'o ttg, piza'r CUl·,

.. lucen én el ojal la insignia de la J uven- sillos 'de 'acólitos, todo lo -cual se tradu-
tud o -des aspirantado. N9- podemos ne ce. muchas veces en benefieíos para el
gar q.ue cuando así los vemos, en un . Seminario. Esto lo decimos' pa-ra.ver, ai · ·
instante pereiblmosen nuestro corasén O: Mí'nlmo no,s disculpade que no apa"
sentimientos tan eontradíetories como rezcan muchos nombres jóvenes en IBIS

estos : alegría, ei1Vid¡'a y añoranza. Ellos . listas de .donativos, .
eran' los mejores, nos acreditan ~... les * * ,

",ha tocado la mej or parte. ' .* .
l' '* * " Las capi llas del Seminario, suscorre-

'* .l. • dores; Sus celdas dan y darán muchos
Los 1óvenes n~ tenernos dinero de santos sacerdotes a la dió,e~s. Para

sobras. Lo que ahorramos (Y 'e~ muy esto están. Perolo grande es, que de un
poco) nos es necesario.spera vpone rnos- tie mpo fJ' esta parte están ' dando' tamo
algo al.día en materia da 'corhatas, cal- bién muchcs jóvenes santos, que luega
cetínes, etc.jporque hay que ver I~ q~e ser án unos buenazos padres de filmil~ .
cuesta convencer a .veces a , las' madres Sería una paradoja lii A. C. y Semina~i~

de lo pasadas de moda qu~ están cier- no se compenetraran como lo ' han d e
ta s prendas de vestir que han 'sUfridó ya estar y IQ están, G. a D., en nuestra di6·
cuatro ca mbiazos, ~~z zurcidos y éien ' cesis. .

, . ,
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la mejor" dará derecho ¡i su autor a
premio en libros.

1M:' ECIMIENTD
QueJ'emoa· hacer coñst;,ar pübllca

l1l~nte nue~ agradecimi~ntoa la se
l\Ór~ doña ROl,la ~aíleretl, viuda de Va,II¡;¡

. por su gener..osidJld. al ceder a la .Acci6n "
C,t~\jca de Alguaire u.h lÍíagn~6co 'local,
en el que nuestros jé enes 'podrán cele- o

-brar todas Sus reun emes, .círculos de
Estudio y de01~. actos, Estamos 8.U
ros de que esto servirá de acicate a 
nuestres m chachas para trabajar ~OA

..mle entusiaStlw todilvíá de lo' que hasta
ahol'é\.han venido haei dolo.

ra : .en se' ,dea. papelitos se es ran
las palabrás <Stiivailo -,. y. Co)üihltltlo 'S,

que arrugados se presentaran al ti18idor;
la boÍita 'de -papel que' escoja decidirá
su .suerte'; si sa ecC~dD~ ~-

.~ ir• ·~S;zlvadi¡.... 1& li:beltad. .:

.: . -Pei,Jún amigo deCalixto, se entera
de que el Reyha ordenado secre_en~ ' o,,

te se es~r'i~a eh l~s dos papeles la .,ata- .
'b~~ e Condit!qdo) , y avisá a éste.
*' Toda)a ~oche. se pasa el p 'sWllero
en so ll1azrn()rr~, pensando' en la maneta
de valerllé"" ge1 ardid del aey, 'para su

. pro~ia salvaclén, y al fin I~ ~cOel'ltra.

Lleg6 el dia de la prueba, y ~ali1lto

qued6 en ~I·vo. o •

, . ¿.como sé las á'freg16? Tened pre
sente que ih- llitA> trampa alguna, ni

. tamIJoéO declaró. ante ' el puebio- <lQe .
por su gener.oslOJla.al eener a lá .A\CCIOn
C,t~ljca de Alguaire u.h Óiagn~6co 'local,
en el que nuestros jé enes 'podrán cele- .

rar todas Sus rean emes, .Cíeoulos de
Estudio y de01~.actolS. Estamos 8.n
ros de que esto servirá de acicate a 
nuestres: machachos para trabajar ~OA

..mle entusiasQw todilvíá de lo' que hasta
ahol'é\.han venido haGiéBdolo; ,


