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este sol recién nacido
en esta virgen aurora.

Ya no bailaréis luz en ellas,
el Niño os alumbra ya ;
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Reyes que venís por ellas,
no busquéis estrellas ya;
porque donde el sol está

Reyes que venís por ellas ,
no busquéis estrellas ya;
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas,

No busquéis la estrella agora ,

este sol recién nacido
en esta virgen aurora.

Ya no hallar éis luz en ellas ,
el Niño os alumbra ya;
porque donde el sol está '
no tienen luz las estrellas.
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•
Ca!la Central: BARCELONA· Plaza Cataluña, 23•Teléfo,:!o 16583

.'
SUCURSALES :

En la provincia de Léridá: LÉRID A, Agr amunt, Artesa de Segre, Balaguer, Cervera, Mo
, Ilerusa, Pobla de Segur, Pons, Seo de Urgel, Solsona, Sort, Tarrega y Tremp

En la provinc ía de Gerona: GERONA, Bañolas , Blanes, Camprod ón, F ígueras. La Bísbal,
Olot, Port Bou, Puígcerd á y San Juan de las Abadesas. .

En la provincia de Barcelona: Berga, Calaf, G íronella, Granollers . Igualada, Manresa,
Matar6 y Vicb.

Compra-venta de valores.-Cuentas corrientes y ,de ahorro .i--Gíros,
Transferencias, Cartas de Créd íto.c-Negocíac íón, descuento y cobro
de toda clase de efectos cornercíales.c-Suscrípc íones a ernpr éstítos.c

Canjes, conversiones, justificaciones de propiedad. '- Agregaciones '
de nuev~s hcjas de cupones.

Concedemos créditos con ~arantíapersonal y de'valo~es

Depósitos de valores en custodia, cuidando del cobro de sus
cupones vencidos y reembolso de los títulos amortizados.
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En la provincia de Léridá: LÉRID A, Agr amunt, Artesa de Segre, Balaguer, Cervera, Mo
, Ilerusa, Pobla de Segur, Pons, Seo de Urgel, Solsona, Sort, Tarrega y Tremp

En la provinc ía de Gerona: GERONA, Bañolas , Blanes, Camprod ón, F ígueras. La Bísbal,
Olot, Port Bou, Puigcerd á y San Juan de las Abadesas. .

En la provincia de Barcelona: Berga, Calaf, G íronella, Granollers . Igualada. Manresa,
Matar6 y Vicb.

Compra-venta de valores.-Cuentas corrientes y ,de ahorro.i--Gíros,
Transferencias, Cartas de Cr édíto.c-Negocíac íón, descuento y cobro
de tod a clase de efectos cornercíales.c-Suscrípc íones a e rnpré stí tos .c

Canjes, conversiones, justificaciones de propiedad. '- Agregaciones '
de nuev~s hcjas de cupones.

Concedemos créditos con ~arantía personal y de'valo~es

Depósitos de valores en custodia, cuidando del cobro de sus
cupones vencidos y reembolso de los títulos amortizados.



ÓRG ANO D É "~A A C C I ÓN C ATÓLIC A E S PAÑ O LA D I OC ES A N A
Direcc ión: SAN ANA S TASIO . 24. 1. 0 Adminlstraclón: PLAZ A D E LA S AL , 4. 3. 0

Año '11

EDI T O RIAL

Lérida, Diciembre de 19 4 5 -1 1 . N úm . 21

. - - -
ET VERBUM CA.RO FAC'TUM E5Tt : -

r :

El hombre por el pecado se torn6' predominantemente «sensual» : La parte sensitiva asfi·
x i6 en él easi por completo al espíritu V su entendimiento qued6, en ~onsecuencia, embotado
para alcanzar a percibir las sublimidades de la divina esencia puramente espiritual, cum·
pliéndose de hecho lo que más tarde había de decir en principio San Pablo: cEI hombre ani ,

mal no perc be 'as cosas que son del espíritu de Dios, ... Pero e,l Señor, siempre misericordioso,
quiso apiadarse del hombre acomodándose a su deplorable estado de postracum,...

Et Verbum caro factum- estL.. y el Verbo se hizo carne, para qu~ el hombre, todo
.-sentidos», pudiera ver V tocar al que es pgr naturaleza invisible...

Por el pecado el hombre se había 'vuelto sordo e insensible a las secretasV amorosas !n.s
. piraciones divinas. Los profetas V mensajeros de Dios resultaban ineficientes; sus palabras se
perdían en elvacío inmenso del desierto... ,

Et Verbum caro factum estl ... Y el Verbo se hizo carne, para hablar el le11-guaje
.mismo·del hombre sin mediaci6n de tercero. San Pablo pudo decir muy- bien: . Dtos que en
otro tiempo habló a nuestros padres diversas veces V de muchas maneras, por los profetas,
últimamente en nuestros ds ás nos ha hablado por su Hijo'. '

Después de la culpa qued6 el hombre bajo una impresi6n de terror frente a lá Divinidad
irritada. De aquí su 'empeño en aplacar. a Dios por todos los medios Imaginables, hasta con
aberraciones .que costariq trabajo creer, si no estuvieranatestiguadas por la historia más feha
ciente. .Los druidas, por ejemplo, ofrendaban a los ídolos víctimas humanas bañadas en su
propia sangre¡ V, como los druidas, muchos otros, pueblos. Los mismos judíos se sentían sobre
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pliéndose de hecho lo que más tarde había de decir en principio San Pablo: cEI hombre ani;
mal no perc be 'as cosas que son del espíritu de Dios, ... Pero e,l Señor, siempre- misericordioso,
quiso apiadarse del hombre acomodándose a su deplorable estado de postracum, ...

Et Verbum caro factu m- estL.. y el Verbo se hizo carne, para qu~ el hombre, todo
«senados», pudiera ver V tocar al que es pgr naturaleza invisible...

Por el pecado el hombre se había 'vuelto sordo e insensible a las secretas V amorosas !n.s
. piraciones divinas. Los profetas V mensajeros de Dios resultaban ineficientes; S'Lf:S palabras se
perdían en elvacío inmenso del desierto... ,

Et Verbum caro factum estl ... Yel Verbo se hizo carne, para hablar el len-gugje
m ismo del hombre Sin mediaci6n de tercero. San Poblo pudo decir muy- bien: c Dios que en
otro tiempo habló a nuestros padres diversas veces y de muchas maneras, por los profetas,
últimamente en nuestros díás nos ha hablado por su Hijo». .

Después de la culpa qued6 el hombre bajo una impresi6n de terror frente a lá Divinidad
irritada. De aquí su 'empeño en aplacar.a Dios por todos los medios Imaginables, hasta con
aberraciones .que costaría trabajo creer, si no estuvieran atestiguadas por la historia más feha
ciente..Los druidas, por ejemplo, ofrendaban a los ídolos víctimas humanas bañadas en sil.

propia sangre¡ V, como los druidas, muchos otros-pueblos. Los mismos judíos se sentían sobre
cog¡dos de esp.anto ante la presencia de Dios. «Háblanos tú V oiremos - decían a M oisés- .

' .I""'l_
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El día 13 de diciembre de 1545 da.
ban comienzo las sesiones de este magno
Concilio universal que, con algunas ín

terrupciones, no se' había de clausurar
hasta el 4 de diciembre de 1563. Nos
encontramos, pues, en pleno centenario
de la apertura de la más grande Asam
blea eclesiástica que vieron los siglos.

Porque, en efecto, ' «ningún otro Con
cilio fué en duración más largo, más vas
to por los artículos de fe en él procla
mados. más eficaz por el cambio de 'cos
tumbres y de leyes, más arduo por los
obstáculos encbntrados, ni más exacto
por su diligencia en examinar las mate
rias», dice el Cardenal Sforia Pallavicino,
su historiador. En él hubo representantes
de todos los pueblos cristianos de la
tierra.

Tres objetivos principales se pro . '
puso aquella augusta Asamblea: extirpar
la ínc ípíen te herejía protestante, renovar
la disciplina ·eclesiástica bastante relajada
por entonces, reformar las costumbres en
general, y no cabe decir que sus intentos
fueran ineficaces.

En cuanto a la parte dogm át íca, se fi¡á.
cilio fué en duración más largo, más vas-
to p0r los ar.tículos de fe en él procla
mados, más eficaz por el cambio de 'cos
tumbres y de leyes, más arduo por los
obstáculos encontrados, ni más exacto
por su diligencia en examinar las mate
rias», dice el Cardenal Sforza Pallavicino,
su historiador. En él hubo representantes
de todos los pueblos cristianos de la
tierra.

Tres objetivos principales se pro. '
puso aquella augusta Asamblea: extirpar
la íncíp íente herejía protestante, renovar
la disciplina eclesiástica bastante relajada
por entonces, reformar las costumbres en
general, y no cabe decir que sus intentos
fueran ineficaces.

En cuanto a la parte dogmáríea, se fijá.
mil v aclararon bren, los conceptos -tan

creación de ' Seminarios diocesanos, que
por eso se llamaron conciliares,

En cuanto a la reforma de costurn
bres en el pueblo, se estatuyó la forma
actual de los matrimonios, declarando
nulos los .clandestinos.

De todo se preocupó el Santo
Concilio y sus autorizadas decisiones de
jaron profunda huella en todos los órde
nes de la vida. Para 'demostrar su enor
me trascendencia, baste decir que duran
te tres siglos -hasta el Cancilla Vatíca
no- no hubo necesidad de convocar otro
sínodo universal. La reunión y tareas
del Concilio no fueron fáciles . El Rey de
Francia y los príncipes alemanes se opo
nían a su celebración, y para colmo de
males , una peste se declaró en Trento
mientras las sesiones se desarrollaban...

España, «luz en Trente»,

dije> con su autoridad indiscutible Me
néndez y Pelayo. Gloría de nuestra pa·
tria -fué la pléyade de teólogos eximios
que en Trento llevaron la voz cantante en
las díscusíones dogmáticas y sobresalte
ron entre todos los demás «como'el ciprés
nes de la vida. Para demostrar su enor-
me trascendencia, baste decir que duran
te tres siglos -hasta el Concilio Vatíca
no- no hubo necesidad de convocar otro
sínodo universal. La reunión y tareas
del Concilio no fueron fáciles. El Rey de
Francia y los príncipes alemanes se opo
nían a su celebración, y para colmo de
males, una peste se declaró en Trento
mientras las sesiones se desarrollaban...

España, «luz en Trente»;

dije con su autoridad indiscutible Me
néndez y Pelayo. Glorta de nuestra pa
tria -fué la pléyade de teólogos eximios
que en T rento llevaron la voz cantante en
las discusiones dogmáticas y sobresalle
ron entre todos los demás «como'el ciprés
entre los flexib1es mimbres». '
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q ue produjo efecto fulminante y decisivo '
en· tan venerable Asamblea Sr ·pasó Ihte
gro, a petición de les concurrentes, .a las
actas coneílíares. Su doettina fué acepta
da por-todo el Sín odo sin enmienda y sin
excepción.

• ~ 1 • f

Era el día .26 dé octubre de 1546, .el
día más alto de la Historia de España en
su aspecto 'espírítual s , como dijo aquel
paladín de la Htspahídad que se llamó
8. Ramiro de Maeztu. ,

Dicho concienzudo escritor habla
apasíonadamente d e la s . incalcu lables
eonsecuencías de aquella po lémica teoló 
gica y dice: • Ahora podernos ver que Id
que reah{lente se ,debatía allí era nada
menos que la unidad moral del género
humano ».

<Olíveíra Martíns ha dicho, comen
tando este Concilio -continúa diciendo'
el mismo Di Ramtro -e-, que en ~l se salvó
el resorte fun-damental de la voluntad
humana, la creencia en el libre albedrío.
Lo que se salvó sobre todo fué la unidad
de la humanidad; de haber prevalecido'
otra teoría de la Justificación, los hom
bres hubieran caído en una forma de fata
lismo, que los habría lanzado indife'ren~
temente a la opresión de los demás o al
servílísmr» .
apastonadamente ele las · incalculables
eonseeuerrcías de aquella pol émica teoló
gica y dice: • Ahora podernos ver que Id
que realmente se ,deb atía allí era nada
menos que la unidad moral del género
humano ». .

<Olíveíra Martíns ha dicho, comen
tando este Concilio - contin úa diciendo
el mismo D.Ramiro-, que en él se salvó
el resorte fundamental de [a voluntad
humana, la creencia en el libre albedrío.
Lo que se salvó sobre todo fué la unidad
de la humanidad; de Yiaber prevalecido'
otra teoría de la Justificación, los hom
bres hubieran caído .en una forma de fata
lismo, que los habría lanzado Indíferen

temente a la opresión de los demás o al
ser,vilismo». .

dense, sino Arzobispo de T arragona, y
como tal se sentó en la Iglesia de Santa',
María de Trento, donde tu vieron lugar .
las sesione s. Pero no deja de ser una
auténtica gloria leridana aquel Obispo
polífacétíco, que a un mismo tiempo tra·
ducía clásicos, griegos y latinos, publi
caba obras maestras de jurísprudencía, así
como de Epigrafía y Numismática, y, bi
bliófilo apasionado, trasladaba a Lérída
él taller ttpográjico Complutense.

Felipe . Ir. que por Real Pragmática
de 1564 aceptó las decisiones del Con
cíl ío como ley del Reino -:-no todos los
soberanos de - Europa se allanaron tan
fácil y espontáneamente->, conocedor de
las dotes y valía del Arzobispo tarraco
nense, le encargó, junto con Covarrub ías,
la redacción del decreto de observancia en '
España y sos Dominios.

~l conmemorar el cuarto centenario

de aguel Concilio universal, demos gra 
cias a Dios que ha dotado a la Iglesia de

.capacidad de autorreforma aún en -los
momentos más azarosos dc su vida, pues
es un hecho bien constatado por la Hís
toria que cuando la Igles ia se 'duerme y .
el enemigo artero 'se aprovecha de la
nr:l!ijiélfl n:l r~ c:~mhr:l r 1:1 ,:"i?,:l ñ :l pnd" \T f ¡> m.
ae 1::>04 acepto las decís íones el L-on-

dlío como ley del Rein o -:-no todos los
soberanos de - Europa se allanaron tan
fácil yespont ánearnente->, conocedor de
las dotes y valía del Arzobispo tarraco-:
nense, le encargó, junto con Covarrubías,
la redacción del decreto de observancia en '
España y sus Dominios.

Al conmemorar el cuarto centenario

de aguel Concilio universal, demos gra o
cías a Dios qu e ha dotado a la Iglesia de

.capacidad de autorreforma aún en -los
momentos más azarosos de su vida, pues
es un hecho bien constatado por la Hís
toria que cuando la Iglesia se 'duerme y .
el enemigo artero -se aprovecha de la
ocasión para sembrar la cizaña en su cam
po, surge en ella providencialmente una
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En representación de la Rama de Hom
bres de esta D íócesís , as íst íeron a.laa JO,I:;
nadas de O ración y Estudio que se cele
braron en Madrid los días del 24 al 27 del
pasado noviembre, los entilsiastas Vocaies
de este Cons ejo Diocesano, D. Desíderío ,
Pa úl Barrao y 'D. Modesto Gaya Roque. ' ;

Hubo. en .díchas [ornadas rnagníhcas
lecciones sobre , el apostolado especíñco
de la Rama, sobre el castrense, el' de en
se ñanza y 'ef obrero, qu e,oyeron ' de per
s ónas tan autorízadascomo Mons . Víz
carra y el general U zquíano .:-pod o que
se refiere , resp ectivamente, a la primera
y a la segunda-o ' '

Dichos representan tes escucharon asi
mismo lecciones acerca de la vida econó
mica de la Rama, y sobre el Instituto Supe
rior de Cultura Religiosa, más una confe
rencia acerca de la Rest au ración Cristiana
de la Familia, ésta ' última a cargo .dedon
Círílo T orn os, Presid ente del. Consejo
Superior de la Rama de Hombres. "

El Director de' SIGNO, señor- Vigil,
les díótambién una lección sobre la Pren
sa de la , Organ izaci ón, e!1 .la q jle, rece
me nd ó viva mente la ' creación - en las
Dióce~is-' 'don de aún 'n o exista....::·de' un
boletín o r evista ' lÍni~ a' p~ra las ctia:t~o"
Ramas, en la' que se de cabida a tres' par
~~É' _~s~~c:!~Ü~~ :_ « º~i~ntación , información
se ñanza y 'ef obrero, qu e oyeron de' per
s ónas tan au torizadas -como Mons . Víz
carra y el gen eral Uzquíano .:-pod o que
se refiere, resp ectivamente, a la prímera
y a la segunda-o ' '

Dichos representan tes escucharon asi
mismo lecciones acerca de la vida econó
mica de la Rama, y sobre el 'In stituto Supe
rior de Cultura Religiosa, más una confe
rencia acerca de la Rest auración Cristiana
de la Fam ilia, ésta ' úl tima a cargo .dedon
Cír ílo T ornos, Pr esid ente del , Consejo
Superior de la Rama de Hombres. "

El Director de' SIGNO, señor- Vigil,
les díótambién unalección sobre la Pren
sa de la , Organ izaci ón, e!1.la q jle, rece__
mend ó viva mente la ' creación - en las'
Dióce~is" 'donde aún 'n o exis ta....::·de' un
boletín o r ev ista ' lÍni~a' p~ra las ctia:t~o '
Ramas, en la--que se de cabida a tres' par
tes esenciales: «orien tación , información
y documentación ' .

Nuevó 'Con sejo Dioc~sano .,
H' 't' "

, El pasado día '8, festividad ' de la In-
maculada, celebró su primera reuni ón el
nuevo Consejo Diocesano recientemente
nombrado. Sus componentes son: .
.: Presulente: José Castillo - Osaba; Vice.
presidente; Bon ífacío Aba¡¡día Lopez. , $e
cretario: Francisco 'Balagl;ler G~nar; Teso
rero: Ramón , Farré Puíg: Consejero ' de
Piel1a~: AntoniO Sánch éz}'Consejero de Es
túdios: JOSé Solé Paníellor: Consejero de
Propaganda:José"Ortíz Sístach. Delegado
d.~ Aspirantes: [os é G ómez Vidal; Consejero
4~ Catequesis: Félix Marín Marín; Aposto
lado obrero: Luis T erres Párnpols: ,A pasto"
la'do universitario:' Gu íllermo.Ses é Lletjós;
A postolad(J castrense: Enrique Conesa tó:
pez ; Bibliotecario: José Manuel Espluga
Segarra. , ' . .

- ,,, El nuevo Consejo Dtocesano se p,re
sentóal EXC;,mo. yRvdmo. señor Obispo,
quier: se int~r~só vivamente por los pro
blemas que se plantean a la: 'J uventud
de 'A cción de Católica, exhortando a sus
componentes a trabajar sin desmayo en las
tareas enco!fiend.adp~ por la ] er flrquía .

Mucho cabe esperar de la competen
cia/ celoyactívldad de' cáda uno ' de los
miembros d él r:J-uevo Consejo Diocesano.

"

La labor de unos muchachos de A. C.
túdios': J~Sé-Solé Paniéllo;'":'Consejero de
1?ropaganda:José.,'Orti,z Sístach: 'Delegado
d.~ ASPirantes: [os é Gómez Vidal; Consejero
4~ Catequests: Félix Marín Marín: Aposto
lado obrero: Luis T erres Pámpols: ,A pasto"
lado universitario: Gu íllermoSes é Lletjós;
A postolad(J castrense: Enrique Conesa Ló
pez; Bibliotecario: José Manuel Espluga
Segarra. , ' , '

- ,,¡ E l nuevo Consejo Dtccesano se p,re
sentóal EXC;,mo. yRvdrno. señor Obispo,
quier: se int~r~~ó vlvarnente por los pro
blemas que se plantean a la: 'Juventud
de 'A cción .de Católica, exhortando a sus
componentes a trabajar sin desmayo en las
tareas .encomendadas por la ] er flrquía.

Mucho cabe esperar de la competen
cia, celoyactívldad de' cáda uno ' de los
miembros d¿l r:uevo Consejo Diocesano.

La labor de unos muchachos de A. C.
en la Parroquia del Carmen;
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das , dentro del Catequismo se mantienen
constantes, excediendo siempre de las
60 por curso.

. '. Cadasaño, suele .haber meriendas o

. p~seos ~ára '.áli~nto dé 'leé -pequés", h;
blenda stdo el ultimo curso dos las excur
siones, con un total de 72 niños partici
pantes en ellas. , ¡

. Los premios materiales que SE: suelen
~ar, especial~ente. por la Epifanía 'y -al
Hnal de curso, han ido «in crescento >
llegando .el último año a 720. '

Las proyeccíones y vel~das ascendi~
r~~ e.1año último a 3?, habiendo 'partící
pado en ~~las PQrtérmino medío ~5 niños.
. Si las cifras tienen también su elo
cuencia, éstas no pueden ser. más elo
cuentes. ¡Bien por los muchachos de
A. C. de la Parroquia del Carmen! ¡A no
desanimarse y a rectíficar hacia arriba esa
.curva descendente que, por lo que toca
a la asistencia de niño~ y catequistas, se
observa en la estadístícal.¿

Información de los 'Centros

Ha sido renovada la Junta del 'Cen tro
de los Jóvenes de A. C. de Almace
1Ias, siendo su nuevo presidente Fran
cisco Vda.

En el Centro 'Parro
quial de Tamarite de Li
tera ha sido igualmente
renovada la · Junta de los
Jóvenes, habiendo quedado

::ir las 'cUras tienen también
cuencía, éstas no pueden ser. más elo
cuentes. ¡B'ien por los muchachos de
A. C. de la Parroquia del Carmen! ¡A no
desanimarse y a rectíhcar hacia arriba esa
curva descendente que, por lo que toca
a la asistencia de niño~ y catequistas, se
observa en la estadística!' ..

Información de los 'Centros

Ha sido renovada la Junta del 'Cen tro
de los Jóvenes de A. C. de Almace
Ilas, siendo su nuevo presidente Fran
cisco Vda.

dají, 'y Bibliotecario, Joaquín Bíendícho
Solé.

- .- I

En la ciudad de Fraga celeb1'6s~ el
d'ía 25 del. pasado noviembre una Asám'.
blea 'comarcal pro restauración de '' la fa-o
mílía crístíana, organizada ' por el Reve
renda Sr. cura Párroco, Don' Sebastíán
Pau y la J;u.nta Parroquial, revístíend ó to
dos los actos .gran solemnidad. En repre-

-sen tacíón del Excrn." y Rvm." Sr. Obispo,
asisti ó el M. L Sr. Vicario' General. T a
maron parte' en la misma, elocuentes ora
dores de las diócesis de Huesca, Lérída y
T arragona. En la solemne misa celebrada
con tal motivo fué pronunciado un mag
nífico sermón por 'el M. 1:Dr. D. Ama
deo Colom. Merecen ser 'destacados tamo
bíén el retiro espiritual. que fué dirigido
por el Rvd." D. Antonio Parramón y los
Círcul~s de Estudio que tuvieron lugar
como final de la Asamblea, en que la ciu
dad de Fraga hizo afirmación de su cato
lícísrno. . '

En los -Catecísrnos rurales que tiene
establecidos . desde mucho tiempo los
Centros Parroquiales de San Lorenzo y
San Martín, han sido construídos -Bele
nes' por los catequistas, en colaboración
con los. niños que asisten a los mismos.

..Y ·¡"¡'¡:f.. .
" L • ' I~I <••• '1 .', " • •
I .' '1 ~~ ~.:-;' . ,
'1 ~"...I I I f¡'E. ., • -. . . .. .. . .... .. ~ ..

nífico sermón por 'el M. 1:Dr. D. Ama
deo Colorn, Merecen ser 'destacados tamo
bíén el retiro espiritual. que fué dirigido
por el Rvd.? D. Antonio Parramón y los
Círcul~s de Estudi.o que tuvieron lugar
como Hnal de la Asamblea, en que la Ciu
dad de Fraga hizo afirmación de su cato
lícísrno. . '

En los -Catecísrnos rurales que tiene
esta~lecidos desde mucho tiempo los
Centros Parroquiales de San Lorenzo y
San Martín, han sido construidos -Bele
nes' por los catequistas, en colaboración
con los. niños que asisten a los mismos.

En el Centro 'Parro
quial de Tamarile de Li
lera ha sido igualmente
renovada la · Junta de los
Jóvenes, habiendo quedado
constituida en la siguiente
forma: Presidente, Florencia J
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1
Era un misterio aquel Hans.. . Ahora re 

.sidía en una capital española y trabajaba
d e -mecánico en una importante f ábrica per
tene cien te a un honrado industrial, católi
co de cuerp o entero .

De su vida anterior se sabía poco ... Qu¡:
era austriaco de nacimiento, que hab ía ve- el señor y el empleado hubo un breve d í álo
? id o a ESRañ il. ca s] niñ o aún , juntame:pte go más confidencial que de ordinario:
con su padre para ganarse el pan, y que de - Hans - le díjo el dueño - l~óIt10 vas
él h abí a aprendido el oficio que d es émpe-' a pasar esta Nochebuena? .. .
ñaba.. . Luego. se había em a ncipa d o. de 1!1! .' COFlo' s,emgie, Ú ñ o r : du rmiendo
~~o~enHor por circunstancias e specia les o. -contesfó el me'cán íco, serio e inmuta
c ónveníen cías de l a vida .. . Es cuanto habían ble -. En la- pensión cada' cual ya por su
podido averigu ar sus compañeros de trabafo . lado, y yo creo que-lo p1¡i1! QQs iti vo el¡ irse
. Por otra parte Hans erahonrado y labo-, a la cl'\~fl· · · .

. rio so, y, en la fábrica , cumplidor de su deber :01 l n,o. t~ g1!S!1!ría, p.asarla eate a ño [un
"<co m o el pr ím ero.. Cuando sus ca,J;D;al,"agl!!i ta\Uente con nosotros? .. . Es toy contento d e

d e labor hablaban confidenc íalmen te acer- tí; eres trabajador y honrado, .. Por otra
ca \1e él, ~iempre termínabe, el diá~ogo m¡i~ p,gll'je estás ge!TIA iasIo solo en, \lnl\ cl!!!¡l Q~
o menos de este modo: hu éspedes .. La Nochebuena es para Pré,l &.~l"-

-¡Tiene buenas manos este Hans, pero la. en fa,~i~ia. ¿No te parece? .. Aqu í en Es -
es demasiado seriol... paña e~ ésa la costumbre... En Au s tria , n 9

- y [también buena voluntad , pero de- sé ...
m a si ad o reservado yt ácíturnol. .. · · ' -;-Ta¡:o,bi t'in, también. Ppr m~§ que en,

Hans vívía en una p ensión mediocre, mi casa... .
donde no podía decir que le mataban de ' Aquellos puntos suspensivos dejaban
hambre , pero en donde no disfrutaba d l:; traslucir una pena y un va cí o infin itos. El
gran des refinamientos en la .m esa ni de ex- dueño estuvo a punto de emplear a fondo
ces ívos lujos en el a juar... Sus comensales su sonda, como UI1 ~XP~!to médico gel es 
má s ve teran os tampoco pod ían glo ríarge píritu. pero se contuvo prud en te mente res
de h aber buceado en los senos rec ónditos J1,et alJ,d o su secreto y si,! dolor. Le es trec hó
de su n·iñei. : _. .. rápida y cariñosamente la. mano y lo. d es-

¡Era un m isterio aquel Hansl . v. pidió diciéndole con decisión. casi con im-
p erio: . ,. - , •

II -Esta'Nochebuena la pasarás con nos-
Con todo. :el amo de la fábrica Jo apre~ otros.. . A lasdiez te espero a cenar... Mi es

ciaba y lo distinguía por su natural honra- posa está ~ya enterada y. conforme. Mis ni
dez y por su espíri tu de laboriosidad, Algu- nos también te aguardan. , No m e d ejarás
na ~ez 'ha9'a Intentado SRnd ea!le ccn 'a.~a en t;l,l.allugar, ¿verdad? .. . ¡Adiós!. ..
aguja de platino , sj,n haber sído más aíor- • 111
tunad:o q \le los o,p,~rarios de 1{Jo f ábr íca o i o s Hans pasó la Nochebuena con sus se-
comensales de la p~ns.ióJ,l. . ' ñores . La cena fu é espléndida y regala da .
__R~rQ,.a.w:~.L ,.~~.9 ~\.~h2.ma.%t !.Q.~41§.t!:W .. R~ , 0110 M ~~l t~M- 1-... ~_~ n 1-.~ ,,~ A~n A~ -- .

d e labor h.ab\ab~~ c<.>nfidencialment~ acer- tí; eres trabajador y honrado, .. Por otra
<:~ ~~ él , ~l empre t errn,ip¡lba, el diá;~o~o má~ p,gll'je estás ge!TIA§iasIo solo en, \lnl\ CM !!: ge
o menos de este modo: hu éspedes ,. La Nochebuena es para Pra&.~l"-

-¡Tiene buenas manos este H a ns , pe ro I~ en familia . ¿Np te p~rece? .. . Aqu í en Es-
es demasiado seriol... paña e~ ésa la costumbre... En Au st ria , no

- y [tambi én buena volun tad , pero de- sé ...
m a s íado reservad o y ta~iturnol. .. . -¡- También, tambi én. Por m~§ que ~n,

Hans v ívía en una p ensión mediocre, mi casa... .
donde no podía decir que le mataban de ' Aquell os puntos !!~spensi"os dejaban
ham bre, pero en donde no disfrutaba d l:; traslucir una pena y un va cí o infinitos . E-1
gr an des refinamientos en la .m esa ni de ex- dueño estuvo a punto de emplear a fon d o
ces ívo s hijos en el a juar.. . SQs comensales su sonda, como UI1 ~!tP~to m édígo gel es 
más ve teran os tampoco podían gIOI;\ar§,6 píritu . pe ro se contuvo pruden temente res
d e b abe r buceado en los senos recónditos J1,etªlJ, d o su secreto y si,! d QIQr. Le estrec h ó
de su niñet ..' -, rápida y cari ñosamente 11\ mano y lo, d es-

¡Era un misterio aquel Hanal . ,; pidió diciéndole con decisión. casi con i m-
perio: . ' '' , • •

11 -Esta'Nochebuena la pasarás con nos-
Con todo. :el amo d e la fábrica Jo apre- otros... A las diez te espero a cenar... Mi es

ciaba y lo distinguía por su natural honra-- posa es tá :ya enterada y. conforme . Mis n i
dez y por s tl esp íritu de laboriosidad, Algu- nos también te aguardan. , No me dejarás
na ~ez 'h abÁa Intentado SRndea !le 'con 'ful,a en t;l;I,allugar, ¿verdad? ... ¡Adiós!. ..
aguja de platino, sín haber eído más a íor- • 111
tuna do q \le los o,p,era rios, d~ la fábricª, o 10s . Han~ pasó la Nochebue1?a con sus se-
comensa\es de la p~ns.ión. . ño,res. La cena fué esplé¡;¡diéla y r.egala da.

Pero. a <;luel año el hon,rad\> industr'\{ll, En ella no fa.1taron b lJel\os l;>ocados c1íe pa
~~;2a~~ L~: l~~~~:.~s_im_?~\sos ?~~_. c.:...o_, ,r..a..-._..:...v,-,o"-"..:...n,",i"-'Od",,ulces. ~4rr.0J¡1es, nl.~ahr.Qsos y vari -
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NAVIDAD píritu ... N o cantaba , pero sentía envídía de
aquella dicha familiar que él nunca había,
saboreado.. [Cuántas Nochebuenas h a bía
pasado SiD il us io n es , sin cariño , sin ca lor
d e hogarl ¡Qué sabía él de aq uella poesía
navideña, d e aq uell a fiesta de famil ial. ..
Entonces se vió a sí mismo como un hongo
en el valle, como una palmera solitaria en
el desierto de la vida, y se dió cuenta más
cabal del hueco que sen t ía en el a lm a .. . En
t orr ees comprendió por ve z primera que si
hay en la Vida una chispa de felicidad , ésa
brill a y prende únicamente en el seno de un
hogar verdaderamente cristiano.

Sintió ganas de llorar. El corazón se le
derretía como la cera en aquel ª-.mbiente
cálidamente familiar... Y el coro. con su
abigarrado conjunto de voces, repetía su
estribillo :

'Venid a Belén - a ver el Mesía s.
Venid a Belén - a ver nuestro Bien...
De pronto la niña de la casa, que con

taba no más de ocho abriles, se volvió zala
me¡a y risueña ' al mecánico con esa inge
nuidad atrayente e inimi ta ble de la in o cen-
cia. y le dijo a boca de jarr os I

- Hans, ¿tú no sabes cantar vill a n cicos ,
tan mozo como eres? ., ,

Hans tuvo que hacer verdaderos. esfuer
zos para sobreponerse a sus emociones y
contestar; m as una vez que 10gJ;ó a r ti cular
la primera frase, ya no se pudo reprimir, y
el secr eto de su vida , que se m a n tuvo fuerte
y resistente a n te 'la s embe stidas in oportu
nas de sus camaradas de la fábrica y comen
sales de la pensión, se quebró como vidrio
frágil ante la dulce e inconsciente insinua
ción de una colegiala de ocho p rimavera s.

- S om os cuatro hermanos - dijo Hans ,
dir igiénd ose de m odo especia l a su amo- :
dos hembras y d os varones. Yo soy el m a 
yor. Mis d os hermanas están en Austria en
compañía de mi madre. El hermano varón
está en Barcelona con mi padre .. Las aves
~slitiD1ti'óD:D "A?D~ .141 ~n lA~ .1 4 •• _ _ .;l_ ----:-

'Venid a Belén - a ver el Me sías.
Venid a Belén - a ver nuestro B ien ...
De pronto la niña de la casa. que con

taba no más de ocho abriles, se volvió zala
me¡a y risueña 'al mecánico con esa inge
nuidad atrayente e inimitable de la inocen-
cia, y le dijo a boca de jarro: \

- Hans. ¿tú no sab es ca n ta r vill a ncicos.
tan mozo como eres? :. J ,

Hans tuvo que hacer verdader os esfu er
zos para sobreponerse a sus emociones y
contestar; mas una vez que logró ar ti cu lar
la primera frase, ya no se pudo repr ím ír , y
el secreto de su vida , que se mantuvo fue r te
y resis te nte an te las embestidas inoportu
nas d e s us camaradas de la fábrica y comen
sales de la pensión, se quebró como vi drio
frágil a n te la dulce e incon sciente ínsinua
cíón de una colegiala de ocho p ri m avera s .

- S om os cuatro hermanos - dijo Hans,
dirigiéndose de modo especial a su amo-e-:
dos hembras y do s va rones. Yo soy el m a
yor . Mi~ dos h ermanas es t án en A us tria en
compañía de mi madre . El hermano varón
está en Barcelona con mi padre .. Las aves
y las fieras gozan del calor de un nido cuan 
40 pequeños; yo no he sentido jamás, has-
~_ \.. ... _ ... 1 __ 1 __ --1.- L_A _ _ 'lo.A", - - ~,- -

'D E
efectodel vino «qu e alegra el corazón del
hombre». Lo cierto .es que Hans no era ya
aquel hombre reservado de la fábrica y de .
la pensjón que todos conocían.

:M,i~ntras la criada cenaba y Hans y su
amo charlaban confidencialmente en tre
blancas espirales de humo pi cante de los
cigarrillos, los dos niños de la casa - n ard o
y ro§a:- se pusteron espontáneamente a
cantar alegres víllanc ícos al niño Jesús, que
estaba allá en un rinconcito de la misma
habitación; recostado en un «pesebre» o
belén que, bajo la dirección del padre, ellos
mismos se habían fabricado durante los
ratos d e ocio que las tareas del colegio les
.hab ían permilido , y en el que no faltaban
las cl ásicas figuritas de reyes y pastorcítos,
la estrella de -reluc íente metal, riachuelos
d e papel, de estaño , lagos de cristal, mon-"
tañas nevadas . luces multicolores .. .

Cuando terrnínó de cenar y de fregar los
.{llatos, sacó la criada una vieja pandereta
y se unió al coro infantil alegremente . Tra
jo luego la señora una zambomba ancestral
y re animó con ella aquel C0110 que no síern
pre andaba bien acordado . Al fin, el mismo
padre se animó, y, sacando un instrumento
de cuerda, juntó a las voces infantiles. y fe
meninas su robusta voz varonil y las otras
más dulces de su Instrumento .

A veces los niños empezaban a cantar
, un a estrofa, qu e los padres no recordaban
y decía así:

Tus Iludas manilas- pequeñas cualsoo...
Mas depronto a los padres les venía a

la memoria el final de la estrofa, aprendida
.... ... o.-.....-l.r- -..:.;;.......- 'l.--~ t:'~--aJ .od~ ..... v .1~ "'~ :U:1'l.~"U."1:w.

habitación; recostado en un «pesebre» o
belén que , bajo la díreccí ón del padre, ellos
mismos se habían fabricado durante loa
ratos de ocio que las tareas del colegio les
.hab ían permit ido, yen el que no faltaban
las clásicas figuritas de re yes y pastorcitos,
la estrella de -relucíente metal, ri achuelos
de papel d e estaño, lagos de cristal , mon-"
tañas nevadas. luces multicolores ...

Cuando terminó de cenar y de fregar los
.{llatos , sacó la criada una vieja pandereta
y se unió al coro infantil alegremente. Tra
jo luego la señora una zambomba ancestral
y reanimó con ella a quel coro que no síem
pre andaba bien acordado . Al fin , el mismo
padre se animó, y, sacando un instrumento
de cuerda, juntó a la s voces infantiles. y fe
meninas su robusta voz varonil y las otras
más dulces de su Instrumento .

A veces los niños empezaban a cantar
, una estrofa. que los padres no recordaban
y decía así:

TusIludas manilas-pequeñas coalsoo...
Mas depronto 'a los padres les venía a

la memoria el final de la estrofa, aprendida
cuando niños en el Colegio, y la termina-
ban cl!nt~~,?_<:>_ ~<:>~.<?':; ju~_t~_~ a ~o~o;

DE

SION,
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Un donativo alPadre Santo

El Padre Santo, d ama en favor de las
víctimas dela gu erra, y nosotras, las'Mu
jeres Españolas ,de Acción , Cat ólíca, no
podem os des atender el 'amoroSo llama .
miento de nuestro. Padre, que ot ro dí~,

no muy lejano, levantó la voz suplicante
al orbe católico en nuestro favor.

[España no duerme! 'Los' españoles
atentos al menor deseo del Padre Santo'
como hijos cari ñosos para con su pad"re:'
han respondido a la indicación del repre
s~ntan.te de Cristo en la . tíe rra y están
dí spuestos, si es n eces árío, á los mayores
sacrítíclos .pilra aten der a los llama mien
tos que Elles haga, p~rque habla en norn
bre de Cristo, nuestro Padre Celesial.

Nuestra D íoc ésís, respondiendo al
llamamiento que el Consejo Superior .de
la Rama nos hizo, ha colmado nues
tras a~piraciones, ,respondiendo ~on . ge
neros ídad verdaderamente .cristiana a .la
invitación que aquél nos hizo.

Se haría 'in terminable relatar todas y
c~da una de 'las prendas que los respec
tIVOS Centros Parroquiales. ha mandado,
tanto de la -Rarna de.Mujeres, como de
las Jóvenes, que todas con tan to carilio
juntamente' han confeccionado. Hoy por
hoy, no nos es .pos íble .detallarla, pe ro
G(\''l,\r,v;:;rei''IlflS,.Jl t1..v.Jebp,!:v.n!Teste.'" ..d.h3i.
como hijos cari ñosos para con su · padre,
han respondido-a la indicación del repre
sentante de Cristo en la . tierra y están
dispuestos, si es ríecesarío, a los 'mayores
sacrihcíos .pilra aten der a los llamamien
tos que Elles haga, po rque habla en norn
bre de Cristo, nuestro Padre Celesial.

Nuestra Dí oc ésís, respondien do al
llamamiento que el Consejo Superior .de
la Rama nos hizo, ha colmado nues
tras aspiraciones, respondiendo con .ge
neros ídad verdaderamente .cristiana a .la
invitación que aquél nos hizo.

Se haría 'in terminable relatar. todas y
c~da una de :las prendas que los respec
~lVOS Centros Parroquiales ha mandado ,
tanto, de la -Rarna de.Mujeres, como de
las Jóvenes , que todas con tan to carilio
juntamente' han confeccionado . Hoy por
hoy, n o nos es 'posible detallarla, fero
como creemos un deber nuestro e ha
cerlo, les prometemo.s c!.~~_u_n,a res eña en

de las mantas qu e fu eron adquiridas di.
rectame n te en Madrid. Se d íó a estos
caj~nes la nota alegre de ir tod os marca
~ps can ·las banderas pcntíííc ías Y , espa' ;i .
nolas, a ambos lados del n úmero -y dírec- •
cí ón correspondientes. '

. Las señoras y seño ritas que h an contri
bu ído al donativo, se han superado , mano
dando trabajos delic ados y pr áct ícos como
n~cesitan. nuestros hermanos, que hoy
gime n bajo lasconsecuencías de la guerra .

Vaya desde estas líneas el agradec í
miento a la Dirección General de la
R.E.N.E J; . que tan amablemente se h a
pres ádo son : su ay uda al envío de la
facturaci ón, 'procuran do ade~ás de . las
concesiones de la Central de Madrid, 'que
fuer a la expedición en vagón especial y
precintado di recto hasta. la capital de
España. . .

. Nosotras, queridas herman as de Ac.
ción Católica y personas todas que ha.
b éís contribuido con vuestro donat ív óa
engrosar el de nuestra Diócesis, no pode.
mos agradecéro~ bast~nt~ el esfuerzo. que
esto supone. DlOS cuidar á de premiar lar.
game.~te los sacrltícíos y cariño con que
hab éis contrtbuldo a aliviar las penas de
nuest ros he rmanos, como así en nues
tr as díarías oraciones fervientemente pe·
dimos para todos. .

La V OCAL DE PRENSA

N O T I C I A S
Todos los Centros de Mujeres han

fac'tii¡;a~[&ñ, -proct:ra¿do~ad~~s-de~ ti~
concesiones de la Central de Madrid que
fuer a la expedici ón en vagón especial y
precintado directo hasta. la capital de
Esp aña. . .

. Nosotras, queridas hermanas de Ac .
ción Católica y personas todas que ha.
b éís contríbuído con vuestro donativo a
engrosar el de nuestra Diócesis, no pode.
mos agradecéro~ bast.ant~ el esfuerzo que
esto supone. DlOS cuidar á de premiar lar
game~te los sacritlcios y cariño con que
habéis contribuido a aliviar las penas de
nuestros hermanos, como así en n ues
tras diarias oraciones fervientemente pe
dimos para todos. .

La V OCAL DE PRENSA

N O T I C I A S
T odos los Centros de Muj eres h an

respondido con abundantes limosnas . al
donativo de ropas en pro de las víctim~s
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ConsiQna::,
, Fidelidad a la gracia de lEÍ vocación a la

Accíón Católica
Diciembre: Todos los tesoros de la Sa

biduría y de la Ciencia están en jesucrísto.
(S . Pablo. ~olns. c. 2.°, u, 3)

El ser fieles a un~ gracia nos atrae la
_ simpatía ' de Dios, que está dispuesto a

derramarla sobre nosotras a torrentes.
El ser fieles, pues; a nuestra vocación

apostólica hasta los más mínimos deta
lles, ha de redundar forzosamenteen.
nuestro ma!1or bien y de las almas.

La generosidad es en Dios el sello de
todas sus bondades. En cuanto nos entre
gamos, ya está El dándonos sin medida.

i Fidelidad, que es fruto de apostolado,
apostolado, que es consecuencia de san-
tidad!.. . \

, Está en nuestra tnano el hacernos po
seedoras de todos los tesoros que el santo
Apóstol nos enseña se hallan en [esucris
to , Una mirada a la cunita de Belén, ' al
rededor de' la cual cantan los ángeles, y
luego, a copiar de ,su sencillez y genero
sidad.

Sepamos corresponder...
Ya no 'tiene más. Dios, para darnos,

se nos da El mismo, No hace falta sino
que vayamos y Lo tomemos. Lo tiene en
brazos Maria Inmaculada, Reina de los
apóstoles, de antaño, de ahora, de siem
pre'... Nos ' lo ofrece el Sacerdote en la
Hostia santa; lo recibimos todos tos ' días
en nuestro corazón. '

Dirigentes de nuestras Jóvenes de
A. C., aprendamos la ciencia de hacerle
crecer en nosotras. Entonces Jie.rán.tu1p.&
nuestro ma!1or bien y de las almas. '

La generosidad es en Dios el sello de
todas sus bondades. En cuanto nos entre
gamos, ya está El dándonos sin medida.

i Fidelidad, que es fruto de apostolado;
apostolado, que es consecuencia de san-
tidad!... }

, Está en nuestra tnano el hacernos po
seedoras de todos los tesoros que el santo
Apóstol nos enseña se hallan en [esucris
to. Una inírada a la cunita de Belén, ' al
rededor de\la cual cantan los ángeles, y
luego, a copiar de, su sencillez y genero
sidad.

Sepamos corresponder...
Ya no tiene más. Dios, para darnos,

se nos da El mismo, No hace falta sino
que vagamos y Lo tomemos. Lo tiene en
brazos Maria Inmaculada, Reina de los
apóstoles, de antaño, de ahora, de siem
pre.: Nos' lo ofrece el Sacerdote en la
Hostia santa; lo recibimos todos tos "días
en nuestro corazón.

Dirigentes de nuestras Jóvenes de
A . C., aprendamos la ciencia de hacerle
crecer en nosotras. Entonces serán nues
tros. tior toda.la eternidad. todos los teso-

LADA», que oyeron con deleite las jóvenes
as Istentes; la Srta . ~na María Roselló , de1
Centro de San Lorenzo, recitó la poesía de
Gabrlel iy Galán, «A MARlA INMA,CULA
DA »; la Srta. presidenta Diocesana ¿ió III
consigna . cN U E STRA ..D.EVOCLQN Y
AMOR A MARIA», que había recibido de la
Srta. Presidenta Nacional en Montserrat.

Tntercaláronse entre estos trabajos al
gunoe -cantos populares, y dió por termina
do el acto con UDa exhortación el Ilmo.
Consiliario Diocesano. '

El apostolado no es el esfuerzo de
palabras, sino l'os latidos'del corazón.

. Bell-lIocb
El día 16 estuvieron visitando 'es te Cen

tro' fa' Vocal Diocesana de Propaganda, ''S e
ñor íta M del Carmen [ansa, y la Delegada
de Niñas Srta. M. a Teresa Mir. Reunieron a
todas las jóvenes y cambiaron impresiones
con los miembros de laComisi'ón Directiva.

Dejaron buen recuerdo de su paso y que
daron bien impresionadas de 111 labor rea
lizada en el Centro desde su fundación .

Alpicat .
Con motivo de la bendicióri de la ima

gen de .""a ri a Inmaculada. ise reunieron con
el lImo Consiliario Diocesano las j óvenes
de esta Parroquia y tam bién un grupo de
jovencitas y niñas que ser énla vanguardía
de nuestra Rama.

Buena voluntad -y deseos de formarse
no faltan, por lo cual esperamos el próxi
mo momento de tener un nuevo vástago en
nuestro árbol díocesano. ,~

¡Que la diviná Madre' bajo cuya mirada
se abrieron los primeros surcos, bendiga
la semilla que íu é en ellos depositada!.

Solerás
El día 16 estuvieron visitando 'es te Cen

tro' fa' Vocal Diocesana de Propaganda, 'Se
ñoríta M del Carmen jansá , y la Delegada
de Niñas Srta. M. a Teresa Mir. Reunieron a
todas las jóvenes y cambiaron impresiones
con los miembros de laComisi'ón Directiva.

Dejaron buen recuerdo de su paso y que
daron bien impresionadas de 111 labor rea
lizada en el Centro desde su fundación.

Alpicat .
Con motivo de la bendicióri de la ima

gen de .""a ri a Inmaculada.ese reunieron con
el lImo Consiliario Diocesano las jóvenes
de esta Parroquia y tarn bién un grupo de
jovencitas y niñas que seránIa vanguardí á
de nuestra Rama.

Buena voluntad --y deseos de formarse
no faltan, por lo cual esperamos el próxí
mo momento de tener un nuevo vástago en
nuéstro árbol diocesano. ~ ,

¡Que la diviná Madre' bajocuya mirada
se abrieron los primeros surcos, bendiga
la semilla que íu é en ellos depositada!.

Solerás
Este Queb10 de las Garrigas ha celebra- r
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tÓ,

Es cucha y rumia, jov.en estu d i án te , las
siguientes a tl.torizad ísimas palabras que a
tí se refieren de modo es pe c ía l.

«y como toda esp érattza del futu ro es
tán las jóvenes, y , en primer lugar, la
juventud estudiosa . A ellas 'an te todo hay
que dirigir la mayor solicitud».

«El apostolado especializado es mu
cho más eficaz que el apostolado ge~
neral».

(Su Santidad el Papa)'

El día 9 d e di ciembre, con la aprobación
de l Excmo. y Rvdmo . se ñor Obíspo , Doc
tor don Ju a n Villar y Sariz, ínaguró se un
Centro Especializado interparroquial de
Estudiantes, con los slgulentes actos:

Por la m añan a, a las nueve, en la Capí
Ha de la Aca demia Marian'a , Misa ce Co
munió n , que celebró nuestro Prelado . sí
gu iende a continuación un almuerzo de:
He~mandad.

Por la rarde , a las 5 30, en el Salón de
actos d'e' la misma: Academia Maria!1a, ia
Pres íden ta Díocesana habló de la «Ne cesi
dad de formar el Centro' Espectalízado de
Estudiantes». La se ñ ori ta María Teresa
Mar tín recitó la poesía tit~'1ada «Plega ria» .
La señorita María An ton ieta Maga ejecutó
la nf e z a cip.. n 1::l1.nn N1:? 1 ,... 0 1 : : _ l _ A _ _

cho más eficaz que e.l apostolado ge~
neral»,

(Su Santidad el Papa)

El día 9 de di ciembre, co n la aprobación
del Excm o . y R vdmo. señor Obispo , Doc
tor don Juan Villar y S aríz, ín ag ur óse un
Ce ntro Especializado in terparroq uial d e
Es t udiantes, con los s lgUJen t es actos :

Por la m aña na, a las nueve, en la Capí
Ha de la Aca d em ia Mari ana, Mis a ce Co
m unión, que celebró nuestro Prelado . sí
guiende a continuación un almuerzo d e:
H ermandad .

Por la tarde , a las 530, en el Salón de
actos die' la m is ma: Aca de m ia Martana, la
Presídenta Dtocesana habló de la «Nece si
dad de formar el Centro' Espec íal laado de
Es tudiantes» . La señorita María Teresa

- MarHn recitó la poesía tit~'1ada «P le-ga ria» .
La señorita María Antonieta Maga eje cutó
la pieza de piano «~l campesino al egre
de vuelta del trabaje », y; un .!)1\Upo . de es tu-

. Voca Í.deMisiones Si ta .M .a Dolores Colás .
Auxí iar Be » » Nuriá Márimón .
Vocales d e Estdo » Paquít á B aiall a t y

M.a Teresa Her nán
de z d e la Pra di lla .

Vo cales d e Prensa: S tas. María R osa'
Roure y M. a Ter e
sa Martín

Monzón
;.

El día de la' As pi ra'ff e q ued ó- -co n s t í-
tuíd a en es ta pa rro quia la Com isión D1
rectíva en la-forma sig uie nte:

Presidenta: Srta. ¡"La Luíss Botanélr.
Secretaría: » Jose fina ·Mai fínei .

Tesorera: » Am alía Salud'¡rs.·
Vecal de- Piedad: » , R osa M. a B ajén .

» de Estudia: » Co nchit a Car rñtó .
» d e Aceí6'n: » Pepita P érez. .

V ocal de Propagada: Srta . Jos efina l imé
n ez.

La. c onverai ért d é' Hans
• v~~,'-., ~ . .L.:.'>L LL » raqaua-- oat áll at y

M.a Teresa Hern án
dez de la Pra d ílla.

Vocales d e Prensa: Stas. María Rosa
Roure y M. a Tere
sa Martín

Moózón
El d ía de la Aspfran-te quedó -con s t í

tuída en esta parroquia la C0misión D1
re ctíva en la-for ma siguiente:

Presiden ta: Srta . M.,a Lu i-saBotan ch.
Secretaria: » Josefina -MaifÍnez.

Tesorera: » Ama lia Salud·as. ·
Vecal de Piedad: » , Rosa M .a E3aién .

» de Estudio; » Co nch íta Caufl'ló.
» de Acción: » Pepita P érez ,

Vocal áe Propagada: Srta. Josefina limé
. nez.

L.a conversión dé Hans
(Continuaci? n , <

día ne.~a(m-e a ro mo er, eso eme Ila rna n m i ';"
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Actos en el Seminario en honor de
la Inmaculada

Reanudando una tradicional y maría
nísíma costumbre, el Seminario Diocesa
no celebró solemnes cultos a su matero
nal Patrona María Inmaculada en la
Octava de la Fiesta de su Concepción
Purísima.

El Excmo. y Rvdrn~. señor Obispo
de la Diócesis dijo Misa de Comunión y
después se celebró Misa solemne a la que
asistió, junto con el Rvdmo. Prelado, el
Claustro de Profesores. La ofició el señor
Rector del Seminario, ocupando la Sagra
da Cátedra el Dr. Pere, Canónígo Pení
tenciario y Profesor de Moral en el
Centro .

Por la tarde fueron cantadas solem
nes Vísperas de la Octava.

Por especiales circunstancias se tras
ladó la tradicional Velada concepcionista
at día siguiente, domíngo.

T uva ésta lugar en el suntuoso Salón
de Actos y fué presidida por su Excelen
cia Rvdma. el señor Obispo, a quien
acompañaban en el estrado los M. 1. Se.
ñores Vicario General y Secretario de
Cámar::t . . ::tmfin c1f' nn nnrric: _n r nf ",c;: o ._
Purísima. ,

El Excmo. y Rvdm~. señor Obispo
de la Diócesis dijo Misa de Comunión y
después se celebró Misa solemne a la que
asistió, junto con el Rvdmo. Prelado, el
Claustro de Profesores. La ofició el señor
Rector del Seminario, ocupando la Sagra
da Cátedra el Dr. Pere, Canónigo Pení
tenciario y Profesor de Moral en el
Centro.

Por la tarde fueron cantadas solem
nes Vísperas de la Octava.

Por especiales circunstancias se tras
ladó la tradicional Velada concepcionista
al' día siguiente, domingo.

T uva ésta lugar en el suntuoso Salón
de Actos y fué presidida por su Excelen
cia Rvdma. el señor Obispo, a quien
acompañaban en el estrado los M. 1. Se
ñores Vicario General y Secretario de
Cámara, .amén de no pocos .profeso-
t!Rc:.. pI· (;;p n :t:r- C'l 'tT h.1D-r--.,n ro_roC!..o .........

. .
NOTICIAS DEL QBISPADO.. .

~oD1brarnJentos

Su Excia. Rvdma. ha tenido a bien
hacer los siguientes nombramientos:

Don Francisco Sanuy .Ramonich , Be
neficiado de la Catedral.

D. Alejandro Carbonell Reñé, Cape.
llán interino de la Casa Misericordia.

Rdo. don Modesto . Reñé Quíroga,
Ecónomo de Alberola.

Rdo. don Juan Perarnau T rasserra,
ídem de Pueyo de Santa Cruz y Alfántega.

Rdo . .don Manuel Aragón Burgos,
Beneficiado de la S. 1. Catedral. .

Respecto a este último nombramíen
to dice -El Correo Catalán> del 23 del
corriente: -Tomó posesión del beneficio
laical de la S. 1. .Catedral de Lérída el
reverendo señor ' don Manuel Aragón
Burgos. I

Es natural de Barcelona, habiendo
desempeñado en esta Diócesis los cargos
de coadjutor de Sentmenat, San Juan de
Vílasar, San José de Badalona, Santa
María de Jesús, de Gracía.cy actualmente
cura ecónomo de Santa María de La
Palma de Cervelló.

El pueblo de La Palma, en agradeci
miento a la labor llevada a término por

ROO. aon 1.Vloaesto . Keñé l...Juiroga,
Ecónomo de A lberola.

Rdo. don Juan Perarnau T rasserra,
ídem de Pueyo de Santa Cruz y Alfántega.

Rdo . .don Manuel Aragón Burgos,
Beneficiado de la S. 1. Catedral. .

Respecto a este último nornbram íen
to dice -El Correo Catalán> del 23 del
corriente: -Tomó posesión del beneficio
laical de la S. 1. Catedral de Lérída. el
reverendo señor don Manuel Aragón
Burgos. I

Es natural de Barcelona, habiendo
desempeñado en esta Diócesis los cargos
de coadjutor de Sentmenat, San Juan de
V ílasar, San José de Badalona, Santa
María de Jesús, de Gracia, -y actualmente
cura ecónomo de Santa María de La
Palma de Cervelló.

El pueblo de La Palma, en agradeci
miento a la labor llevada a término por
su celoso l2astor se ¡:¡reRar Q a rendir-
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sendas estrof as latinas en honor de -la
V irgen, por va rios alumnos benj amin es.
8. La plegaria de la Virgen, pieza al piano,
por R. Freixes . 9. La Hiáalga 'del Valle.
Escenas escogidas del Auto Sacramental '
de Cald erón de la Barca así ti tulado , po r
un grupo de alumnos deLSeminar~o Ma
y or. 10. A la Inmaculada, poesía del Prín . .
cípe de Esquílache, por A. Bastú s. 11.
Sub tuam Misericordiam, de Doníní, a cua
~ro voces; por la Schola. 12. LaBula e Inef
[abilis» traducida al andaluz, or ígtnal del
qu e fué Obispo de M álaga, por M . Ca·
sasnovas. 13. Cantiga de Alfonso ei; Sabio,
armon izada, por la Schola. 14. ' ¡Aquélla
Inmaculada/,.. Cuartillas originales del
Rdo. don Manuel J aime, por F. Muríllo,
15. Cantad a María, pieza a cuatro voces
y coro; de Valdés, po r laJ 5.chola y 'el Se.
mínarío en pleno.. .

-La parte musical corri ó a cargo del
Rdo. Carbon éll, Profesor de Canto en ~l
Centro. " .

Merecen ser ¡uestas de relieve la
h ermosa poesía de se ñor Bernáus, Coad
jutor de Monzón, la graciosa fantasía
an daluza del Arcipreste de Huelva, que
su scitó la hilaridad del auditorio, y las
bien redactadas' y mejor sentidas cuarti
llas del se ñor Cura Ecónomo de Btn éfár,
pletóricas de añoranzas. .

Su Excia. Rma. cerró el acto aludien
do a las sugerencias ' contenidas en ellas',
h aciendo constar su deseo vehemente
de que en el alta r mayor de la Capilla
central ~ampee de nuevo una Imagen tan
lnmacuiadal.: Cuartillas originales del
Rdo . don Manuel J aime, por F. Muríllo.
15. Cantad a María, pieza a cuatro voces
y coro,' de Valdés, por lajSchola y ' el Se.
rnínar ío en pleno ..

La parte musical corri ó a cargo del
Rdo. Carbon éll, Profesor de Canto en el
Centro. .

Me recen ser ¡uestas de reli eve la
h ermosa poesía de señor Bernáus, Coad
ju tor de Monzón, la graciosa fan tasía
andaluza del Arcipreste de Huelva, que
su scitó fa hilaridad del auditorio, y las
bien redactadas y mejor sentidas cuarti
llas del se ñor Cura Ecónomo de Bínéfár,
pletóricas de añoranzas. .

Su Excia. Rma. cerró elacto aludien
do a las sugerencias' contenidas en ellas',
haciendo constar su deseo vehemente
de que en el altar mayor de la Capilla
central ~ampee de nuevo una Imagen tan
evocadora como aquélla que presidió du
ran t e llJ~trn~ ln~ "rtn~ I> n ~ " " nr" ",dpc

quias de Berbegal, El T armilla, Laguen
ga, Pertusa, Azlor y Adahuesca; en una

JDalabra, todas Ías .regentadas .por los sao
cerdotes que componen .el A rcIprestazgo
de Berb-ega1. Caldeó du rante los diversos
actos de la mañana y tarde del día 12 del
pasado , los corazon es de. los sacerdotes
qu e practicaron el retiro espiri tual, el
Rdo. P. Joaquín Tapies.S. J., Director de
la Casa de Ejercíc íos Espirituales de Gris'
to Rey de Lértda..

T am aron parte en dicho retiro sacer
dotal, con su Arcipreste ' Y'Ec ónomo de
Pera t a de Alcofea don Baudilio Fornells,
los Rdos. Sres . Ecónomos de El T orm í
llo, don Alberto Anguerra; de Pertusa,
don Emilio G íelec: de LaLuenga, don Ca,
símíro Seró; y de Berbegal, don Ramón
Re íg, qu ienes áv idamente escucha ron el
fogoso verbo derPadre T apies.

. Como broche de oro de tan íntere
sa~te jornada c~ngregárons~ en el .pr í
mer templo peralten se, a las ·20 horas. la
casi -total ídad de sus aeles, ansiosos así 
mismo .de escuchar al predicho Padre,
quien, invitó a los peraltens es, a la prác
tica de 105 S antos Ejercici os en cornple
to retiro y a conservarse siempre en gra o
cia y ami stad divina. .

. CORRESPONSAL.

Mujeres de A. C.
(Continu fción).

llo, don Alberto· A~gu~;ra;" 'de-'P~rt~~~,
don Emilio Gielec; de Laluenga, don Ca,
sím íro Seró; y de Berbegal, don Ramón
Reig, quienes áv idamente escucharon el
fogoso verbo del Padre T apies.

Como broche de oro de tan intere
sante .jorn ada ~_~I1gregárons~ en el .pd.
'rner templo peraltense, a ,las 2Ü h oras, la
casi -total ídad de sus aeles, .an s íosos así
mismo .de escuchar al predicho Padre,
quien, invitó a los peraltenses, a la prác
tica de 10s S antos Ejercicios en comple
ro retiro y a conservarse siempre en gra-
cia y amistad divina. .

. CORRESPONS AL. •

Mujeres de A. C.
(Cont inufcióll) .

-El Centro Parroquial de Juneda ha
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CERVANTES, S. A.
COMPAÑíA ESPAÑ(')I.,A DE SEGUROS

VINOS DE M .ISA

Sociedad Exportadora Tarraconense

Inlórmese en San Anastaslo, 24, 1.0 LÉRIDA
TARRAGONA

--------=---_.....-
CASA BELLOS O

Proveedora del manto bordado
en oro y de la imagen de la
Virgen del Pilar que se venera
en la Parroquia de San Juan

Bautista de L érida
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CERVANTES, S. A.
COMPAÑíA ESPAÑOI.,A DE SEGUROS

Librería Religiosa del Pilar
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Plaza de la Sal, 18

Sociedad Exportadora Tarraconense

Infórmese en San Anastaslo, 24, 1.0 LÉRIDA
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CA SA BELLOSO Librería Religiosa del Pilar

Proveedora del manto bordado
en oro y de la imagen de la
Virgen del Pilar que se venera
en la Parroquia de San Juan

Bautista de Lérida
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FREGOLA

Alfonso. 43 ZARAGOZA
Plaza de la Sal, 18

_ Teléfono 1428 LERIDA
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P inturas
. Colores

Es maltes
Barnices

Av. Caudillo; 42· 44
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G ran su rtldo en recordat ori os

y libros de P rim era Comunión

P apelería e n ~eneral

P in turas
. Color es

Esmaltes
Barnices
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Droguería PUJOL

Mayor, 51 - LÉRID A - TeJ. 1896

Librería MARIANA

Droguería- PUJOL
(CAFÉS MOMOTOMBO)
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Plaza Sal- Tel.1857

Mue~les Hmoró~

~ --!I-

-Las metilos...

han COl/ SaaO a V. muchos d is
gus'os por su escoso dura ción.

~Ha pensado alguno ~ez que
podEo ser debido o un defee.
IUO$O lovado'

Las metilos...

han causado o V. muchos dis 
gustos por su escose d uración.

~Ho pen sado 01guno v..ez que
podro sor debido a un defeco
luoso lavoáoJ

Los medias no pueden ser lo·
vados con jab ón que por su
eerdct er olcolino ctcc c los fi·
bras delicados.

Prolongu e lo dura ción de sus
meelios, utilizando poro
su lovado DISLAY. pro
ducto creado expresamente
poro prendas delicados de
lona o sede.

los medios no pueden ser lo
vados con jabón que por su
ca róder alcalino otaca los Fi·
bras dclicado s.

Prolongue lo duración de sus
medios, utilizando poro
su lovado DISLAY. pro'
ducto creado expresamente
para prene/os c/el¡COC/os e/e
lona o sec/a.

LÉ RI DA

Av. Blondel, 13, pral. 1. ° - Tel. 1383

REPRESENTANTE COMARCAL:

RAfAEL PUJOL

1.austo. ]J,eut
liestor 'ftdmlnlstralluo Colegiado

REPRES ENTANTE COMARCAL:

RAfAEL PUJOL
Plaza la Sal - Teléfun~ 1857 - LÉRIDA


