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y 'luego añad e: «No cambia en nad a
la injusticia de esta actitud el hecho
de que nos diga n que se les condena a
estas ' penas para reparar los dañes
por ellos causados durante la guerra».
Se tefiere después a las toleradas de
portaciones en masa de unos veinte
millones de hombre s de diversas na
cionalidades. ordenadas por ei Soviet.
diciendo : «Seríamos .unos hipócritas sí
no tuvié ramos el valor de denu ncia r
I@s crímenes, sea quien quiera él que
los cornete. La verd adera justicia no
conoce trato 'distinto entre amigos y
enemigos». «La 'Culpa de ello la tiene n
ese corto número de hombres que 'di
rige la política exterior y que han re
sucítado el viejo pr incipio del diente
por diente»,

y concluye valerosamente : «Con
denamos esta polí tica de ven g a nz a,
porque Cristo la condenó anterior
mente en el Serm ón de la Montaña».

':'~;':~~:~'~'~~~~'~:G
Tallad a, 75-Tel. 1533
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nos burgaleses recib idos en audiencia ,
el acendrado cariñ o que sien te por la
nac i ón española,

En el ánimo de todos los que oye
ron s.us palabras ha quedado impresa
la huella de su manifiesto amor a nue s
tra Esp aña católica p6r la que siente
verdadera predilección. .

,."

presen.tad~por nuestl'o Presiden -
te Naciona l. .

Se ·han env iado ya circulares
él todas las Juntas Diocesa nas,
anunc iando tan fausto aconte ci 
miento e invitando .a. los ?r.esi
del;t es respecti vo~ a 1. acto ' d,e
dich a consagrrlcióñ q.ue tendrá
lugar, Dios mediante, el día 22
de junio el1 l.a Ca ted r~1 de To·
ledo.

Virgen aranesa de la Artíge de Un y
de esa «Mat e de D éu» de B uts éntt ,
bella guar d iana de la ubérrima hue rta
de nuestra Lé rída na tiva ». Est a com
posición fué in terpretada magistral
me nte en el templo parroquial de San
Lorenzo el día de la Ascensió n del
Señor .de este año por una alumna
del Conservatorio ·de Madrid qu e ob 
tuvo últt marnente el premio nacional
de can to «Lucrecía Ara na»,

dice el Delegado. ,Apostólico en Alemania
Una Pastoral en p ro de la compasión, la
caridad y la simpatla. hacia. Jos vencidos

Según las reci entes declaraciones
hecha s-por-su Eminenci a el Arzobispo
de Burgos, Dr. Pérez Platero , a su
regreso de Roma 'co'n motivo de la
primera peregrinación oficial que sale
de España después de la ,pasada gue- ,
rr a, el Sumo Pontifice ha manifestado
Gon palabra em0.cionada a los peregri-

C:ONDENAMOS
esta política de venganza
~~~~~~ ...............~~~

Mflr. Luis Muench, Arzobispo de I
Fa rgo, Dakota, Delegado Apostólico
eu Alernauia, acaba de publicar una
pas toral en la que pide hacia los ven'
cidos «compasión, caridad y simpatla»-,
Recuerda el prelado los har rores.de
la guerra. «Total fué la guerra y tata- .
les sus horrores, pero se esconden
bajo la cortina del silencio sus inmen
sas e innumerables crueldades, que
están siendo sin "necesi dad prolonga'
das . Millares de niños y de mujeres,
dé madres e hijos, son separados sin

. nece sidad unos de otros; en la, minas
y en las ' fábricas los pr lsion éros de
guerra son for zados a trabajar en for 
ma 'de es clavos , de manera que su con
dición no se difer encia en nada de les
esclavos romanos ».

España está en el
-cora~ón deLPapa

..'
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DonEduardo Aunós, músico.

La Junta-T écnica Nacional de
la Acción Católica, ha nombrado
una Comisión con ra doble fina~

l idad de éoordinar las ini ciativas
diócesanas 'en torno .a la Ct)/1sa·
gración de M onseñor Z acarías'
de Vizcarr a, Obispo 'electo de
Eresso, y de preparar el home
naje que con .esta ocasión debe
renúi rle toda la Acción Católic~

españq lal que le apadrinará' re2

. Nuestro ilus tr e paisan o Excmo.Sr.
D. Eduardo Aunós P érez , acaba de
darnos a conocer do s bellas compo
siciones m usical es. de carácte r ma
riano , do s Salve Regin a. la primera
de las cuales lleva la s iguie nte dedica
toría .que-nos manifiesta con sing ular
elo cuencia Los sentimientos marian os
de su eg re~ io cornpesítor. «A mi ma
dre idolatrad a. rec.ordando las Sal ves '
que hem os rezado juntos a los pi es
de la «More neta» de Mon tserrat, de la

Qic en de Stutgar que hay
indicios indiscutibles de un re
nacimie nto de la v ida religiosa
en Aleman.ia. La influencia
dé la Iglesia es mucho mavor
en el campo que e ü la ciudad.

***

Año -IV

Otra vez vuelve a pren der la
doctrina de Cr isto 'en el corazón
de las gentes se ncillas, com o que
riendo laexperiencia de hoy re-

.cordar de nuevo al m un do -aque 
lla tre menda verdad- euagelica:
«Bienauenturados los humildes
de coraeátc.:»

., Guimaraes.-EI Dir ector del Mu
seo «Alberto de Sarnpaio» descubrió
hace años, los paneles laterales de un
tríptico del siglo XV, de origen cata
Ján, los cual es constituian el altar vo
tivo de la Cofradía del, Servic io de
Santa María del Claustro 'de la Cele -
~i a tá de esta ciudad. Ahora, hechas
cuidadosas perquisas, se descubrió la
partecentral del-mismo ,t.ríptico .

El señor D. Amadeo de la Costa
acaba' de costear los gastos de -emba- .
laje y transporte del .t ríptlco refer ido
para Lisboa. donde va a ser restaura
do bajo la dirección del técnico Fer-

. nando Mardel. - '

./

Un tríptico del siglo
:,IVde'origensatalan

- '

en Portunal

J

l '

E .a la A sambtea N acional
húnga r:a, el d ip u tado Mons . Es ,
teban .K ling ha pedid o e l rest a
blec'im ie n to urgente d e ' las re
1a ::>l0.nes con el Vaticano, afir ,
m a n do que é s te e r a n o s ólo el
deseo d e los católicos, sino un
postula do g en e ral de t oda. l a
cr.i stiandad húnga r~ .

, (Ultima noticia) , -En-J.o s m e
dios gubernamentales no -t e 
americ anos cOllsiderael «g(jlpe I

de Estadol) en Hungría c omo
un g olpe d e muerte a la j ove n
dem ocr acia húngara y como '

R ealmente Trunian ha empe
zado a ver que la solucián del
musido está etc el esfuerzo que se.
haga por lev a ntar un dique a la
doctrina conuinista . P ero. s in
é mhargo, Lam entamos que la vi
sián pol.ftl ca del P residente , de
los E stados Un'idos 1'lO trascienda
m ás al/á de lo económico. Por
qu e al CO I11U niS/1,lO como doctrina
no se l ~ Vence eficae mente en el
campo de la economia sino más
bÜll't¡PJ"."J M L?-s,idr-nv,.'!>t1.i"f':'(;I;t(J
bien en el de las ideas 'Y a fuerea
de luces esp irituales .

***

Excmo. J Rvdmo. Sr. Ur~ o. Aurelio del Pino

smOR: Levantamos nuestra voz con las palabras del salmo:
CtA lég ren s e todos aquellos que ponen- en ,tí su esperanza». Porque
-D íos os ha de dar el cayado del buen p ástor y habéis de conducir
n o s par los caminos de la Verdad. ;
, AcCión Católica os espera al filo . del amanecer, deseosa de que

.sobre, su reino se derrame la plenitud de Cristo.
Henos aquí, pues, en vigilia de amor y fidelidad para al' 

't engáis el aliento q u e n os empuja a esta s eg unda etapa
p eriód ico y, con vuestra bendící ón paternal que, solícítamés,
sllu stezca nuestro IlArbol de la Vida». ...

,
CAMBO~~ ,

-CL~d~~~~ó!1 ~~~~!~.d~~~~~~". TRUMAN
;p oc o 'a n tes de .morir-es la fuerza ' . '" ,

más p.o~ente de la postguerra» empieza a,ver claro
. Ciud~d del Vaticano. - En

'Su emisión el] castetlauo, Radio Vatio Agonía de los Estados
-cano divu'gó una información' fechada

. m uenos Aires en la que se hace cons- - danubia.nos
lta r qué . don Francisco Cambó, des tá- Alemania se abre a la fe

-'cada figur a,.de la economía ...española,.recililió los Santos Sacramentos antes «El Senadór Arthur earper .. iiii ,
-de morir y recordó algunas palabras .p r e d ij o que la doctrina de Trtf-
-del finado poco antes de morir en las man para combattr al comunis-

.<Q ue insistió que ' la bandera de la de- mo costará a ro s Estados Uni
, -mocracia sójo puede- salvarse si se dos más de diecinueve millones

basa .en los princip ios de la civilización de dólares' en los próximos dos
, -cristiana . La Acción -Cat ótica -e- mani O tres años , segjrn anuncia la
f~s tó es la fuerza más potente de la '
postguerra porque llena el corazón de A g en cia "u~~t~~*Pre s s »,
-los hombres, mientras que los pol íti
<os sólo pueden ocupar a medías es
te corazón.

La Acción ·Católi ca en Praga
Ciudad del Vaticano. - Se ha

-constituído la Ac ció n Católica de Pra
g a. El Centro se encuentra en 'el Se
minario de la archidiécesls de dicha
-capita l.

Cinco dipú tados católicos
.-, / _en la India

'Ciu d a d del Vaticano. - En la
- 'Ciu d a d' de" Vatica'nó'. ...:E~l la
A samblea Co nsti tuyente india figuran
o nce diputados cris t1años , incluyendo
~os anglo indios. De ellos , cinco S OIl
-cató licos , ent re los que se cuenta el,

_·r everendo P. Souhan, S. J., que es e l
-e nca'rgado de-ex poner el punto de vis·
'fa cristiano en todo s los pr.oblemas que'
.afectan a la·totalidl:ld-de los cris tianos
de la India .

El día de la Acción Católica
en la Diócesis d e Boston '
BOSTON. ..:.... Más de 750.000 pa-,

odres, madres y niños r.ecibieron la Sá
grada Comnnión en las 856 iglesias de
la Diócesis de Bosto'n el dol1}.ingo de
la Sagrada Fam ilia. Esta fué la res ·
puesta que la Diócesis dió al ' llama-

. ,; (Continúa en 2,B,pág.)"
I

.,



,

LÉRIDA

I

FREGOLA .
1IIIIIIIIIíllltII JIUlllllllilllllll,.I'lllllllli

Imágenes-'Ornam,~ntos sagra
dos-Libros de piedad-Libros
de orientación. ' formaciqny de

Acción Católica'.

Es pecialidad en Picos de Pato
y Pastas de Mantequilla

Carmen . 2S y 27 - Tel. 1933 - LÉRIDA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MONTAÑ!

.:::

G·estoría.
~dministrativa

. P a ra tod a cla se de asunfos y expe-
., di ent es administrativos en las oficinas

públicas . .Co rp o r a cí d n es o ficiales.
Ban¿ os y C o mpañía s de Sel!WOs

Av. Caudillo, ID.praL 2.°· Tel. 1983-Ap. 47 • LeRIDA
•••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••
Pastelería - C omest ib les

111 0 '11" 11Ji B Ji.

Librería~ .Religiosa ·del Pilar

HORIZONTALÉS. -1, Penacho
de carne, plura1. - 2, Mezela gaseosa.
Vocal, -3. Utensilio para alasnbr érv-
4. Períod.o de tiempo. plural. Censo-

. nan.te.-.S. Burla.-6, Vocal. Vocal
repetida. Al revés . repetido. de poco
ánimo , chocho. - 7, Sobre: Carac
teres de la escritura escandínava an-
tigua. - '.

VERTICALES: - A, Yeso. Jueg~
de naipes.-B, Crecida. Voeak-e C,
Lugar sagrado. - D. Destituir. - E.

. Co ñsonante. cRarte que. sobresale en
las vasijas. Vocaf.v-F, Al revés, ca
lle. Preposící ón . - G. Consonante.
Pertenezca.

( 7) . - l;rtnO

Profesor Mercantil Colegiado

J A RD f N ER 1 A D E

C~nsultas : Or~aniz'ación Contable;
_ Inventario Y. Ba1anc-es

elemen.te.
ESPECIAPQAD EN RAMOS Y CORONAS

PRECIOS' REDUCIDOS

CONSTR UCCIÓN y REPAR ACIÓN
D E PARQ UES Y J ARDINES

G R AN SUR ·TI DO
DE PLANTAS Y FLO RES

Tien da: Magd alena . 42 LERIDA
Vivero: Camino de Picos (Afueras Puente)

•.........•. •......... ~. •...........

LÉRID A

-<. •

A v. C~lL1dillo-, 42 - 44
L ÉRIDA

ISIDRO ' S I S O l' -',

.U r u c i l(r a m.a .'
Por A. K. Vilar

A ,BC O E ~ G

•

F·ARMACIA

Trabajos comerciales y de alta
fan ta sía .' Obras.-Revistas.~Fo-,

lletas. -Estam pas , etc.

Agente General en Lérida:

~. ~iftés ' ~ktalJ.

~eeaseH.s .
nllllu ' ~IIUIlIU ..III1IIIIIIIII·11111I11111111I11~ II1III

Academia, 17 - LÉRlDA ....: T~I. 2042

COMPAÑIA ESPAÑOlA DE 'SEGURQS Teléfono 1501 = GralLBrito, 25,3.
0

. Plaza de la S!,I, 18

,
Avenida del .Cau d i llo, 38

Teléfo·no 2079 ' .- LÉRIDA

CERVANTES, S. A.

'San Apastasio , 44.1.0-
•••••••••... •••••····9··············

Mue~res , ftMn~D~
~. ,

....................................

.....~ ~..-- ,

/

F O R .,;J, lAmr~\~ . Por la fraternidad ' cristiana
19SATIÍi~s -y. la"colaboración social

DEbSEN!
~O' Il : HERMANOS .

. Con élllerramamiento de la sangre del. primer hermano, quedó
rota la fraternidad de los hombres. : .

, _ / ,~. . ~ _ ¿Has pensado ; cuando el cielo se despoja .en- la . n och e de ese
+. ~ di ~ tf1 !f4, . velo de luz y nubes que viste durante 'e l día y deja é:ll descubierto 'la

.:J'I.F;'" misteriosa profundidad de ' un firmamento estrellado, has pensado
15 D . B Domingo ínfi.aoctavo del Sa que más allá de-los luceros hay otro abismo profundísimo, el de los

, Corazón de jesús, Cms, ' Cor . designios de Dios,? , . ..; __ . . .' .
. de Jesús y S. Vito y Comps. Nuestros primeros 'pa d re s , Adáñ .y Eva, debieran haber sido .el

Cr. y Pref, Coro de Jesús has fundament9 ' de la gran familia de la Humanidad, en-la que todos
. ta el viernes. ' tendríamos cabida como hermanos por ser hijos adoptivos de Dios.

16 L. B Misa del Sdo. Coro de Jesús:, Sin embargo, con su desobediencia a la Divinidad, cerraron a todos
Ors. de fa Virgen y por la sus descendientes las puertas, del primer hogar '. el P araíso . La fruta

. IgJesia o Papa. ' arrancada del árbol prohibido hizo que s.e secara la savia divina del
17M. B Misa como ayer. joven tronco de la Humanidad y dió lugar a que brotaran de sus
18 M. B San Efrén, Cr. , Cm. y Pref. ramas frutos amargos . E1 primero fúé el odio.

del Coro de jesús, Cm. 15 Un día Caín, envidioso' de que los sacrliiclos de su hermano
Mártires. Abel fuesen agrad ables a los ojos de. Dios y no los suyos, dejó ere-

19 J. B Misa como el día 16. cer en su corazón la aguda espina del primer odio. Hubiese queri-
20 V. B Misa Sdo. Coro de Jetús , Cr. do arrancársela y convertirla en.arma de muerte; más- prefirió ser-

S . Silverio (común de Papas. virse de sus manos para cometer el horrendo pecado de íratricidjo.
21 S. B San L úís Gonzaga. · Lasangre del inocente Ab~1 que llenaba de vida -su vigoroso cuer-
22 D. V Domingo IV de Pentecost és po, cayó sobi e tierra clamando al Cielo venganza y Dios castigo

Cm. S. Paulina, Cr., Pref, aquel crimen haciendo que los campos negaran a Caín sus frutos.
Trinidad'. , A s í nació el odio. Sus semillas han sido siempre más fecundas

23 L. M Vigilia de San Juan Bautista , que las de) .arnor, porque los hombres' aprenden a . odiarse con más _.
. Or 8'. de la Virgo y por el Papa facilidad que a quererse. .'

· o la Iglesia. Pref. cem ün. En e §.té panorama de la Humanidad dividida y disgregada por
.24 M. B S. JUAN BAUTISTA (Cr. el odio de Caín y la venganza de la muerte de .Abel, sucedió otro

donde el Sto. SfB Patrón del día un nuevo derramamiento de sangre. El árbol .seco del amor- fra-
· pueblo titular de la Iglesia, et - terno habría de revivir al calor del riego de la sangre de Cristo .
· cétera). - ¡Qué contraste! Esta vez [udá, el pueblo predilecto de Dios ,

25 M. B San Guillermo, Cm. S. juan. sintió envidia de que su hermano Jesús fuese más agradable que é~

26 J. R ~ S. Juan y Pablo . Cm. San a les divinos ojos. Por eso lo dió con odio- de mu-erte, .le sacó fuera
juan. \ - de la ciudad clamando: ( C a ig a su. .sangre sobre nosotros y .sobre

27 V. B Misa de S . Juan . Ors, de la nuestros hijos ), y 1 llegando al monte Calvario, le dió mL_e~t"e . . :p es 
Virg en y.por la Iglesia (MiE-a de entonces luda anda errante, co m o "anduvo Caín, en castigo de
Vol. O' Dif). . su pecado; pero la sangre de Jesús, sangre divina, no clama al Cíe-

28 S. R S. Ireneo , Cm. S. Ju an . y vi- lo venganza sino misericordia y perdón. Siendo sangre vivíficadora,
gil ia de los S . S. Ped ro}' Pe - hace que transfundida a nuestras almas por la Gracia y la 'Euca-
blo . Tit. eva ngelio de la Viro rístía, seamos una misma cosa: he/manos, todos los q ue participa-
gen. mos del mismo Pan. . _ '

29 D. R S . S. PEDRO y PABLO , No mi remos sólo hacia nuestros semejantes, porque entonces
APP., Cm. y últ. -ev ang . del podremos odiarnos como enemigos. Volvamos la v is t a -a la cumbre
domingo V de P entecest és Cr. , del Calvario donde el Primogénito de Dios restaur ó la fraternida d
Pr ef. Apóstoles. rota por el prtmog énito de -Ios hombres .. Allí Jesucristo, Hijo de

30 L. B Conmemoración de San Pablo , Dios y de la Virgen María. sdejó caer sn Sangre y nos la "di ó para
Cr. , Cm. S. Pedro y S. Juan que, recogiéndola nosotros e Incorpor ándola a nuestra , vida por
Pr ef. Apóstoles. la Gracia y la Caridad, seamos hijQs adoptivos de su mismo. Padre

•••••••••••••••••••••••; . . . . . . . . . . . .. y hermanos suyos. ,. > ' , •

.( . , Por el d érrarnarniento dé la Sangre del Primogénito ' entre muo.

Im-' pre'nta ·Mar·.ana chos hermanos.Tué restaurada la fraternidad de todos .los hombres
en Cristo.-PASCUAL SÁNCHEZ G ARéfA, Pbro. _ I .. . . . .

Untnecesldad nrgelite

Alos Dtdegados d~ As
pira,Dles·Masculinos .

EL CONS ILIARIO DIOCESA NO :

dotes budistas. Estps muchachas han
abrazado el Catolici~l11o a pesar. de
la fu~rte oposición de sus familiares.
El padre de una de eljas pertenece a
la ·alt!! jararquía budista y'el olro es
profesor de una de las más: importan
'tes escu~las budistas del Japón.

Olro ~eminario catt?líco
e'n Africa

ANGOLA.--Ante ía neeesidad de '
'sacerdótes Indígenas que suplan con 
su eficaz acción la eEcasez de mision~

ros europeos en .bfríca, el Obispo Don
Daniel junqu·eir.a·, d ~ Nueva Lisboa, 'a
inaugurado y está alenll ndo enlusiás
ticaniente en los Ifl1liles de la circun.s·
cT'ipc\ón administrativa de la Caéla,
un gran ~emjnario destinado especia
Ifsimamente al sac erd ocio africano.

En este Seminario recib en instruc
ción alumnos de todas las proceden
cias: Cllamatos, va ntanecas, bÍIilundos ,
ganguel as y otros, y C0l11 0 es c~shim'

.bre en est a clase·de centros indígen as ,
los est udios eclesiásticos duran 14

I
añ o~ , 11 0 pudiendo ser ordena do nin
gún semiuari Eta has ta la eda d mínima
de 30 años .

El Día de la Acción Calólica... .,

Conversiones en el Japón

.T OKIO.- Ha producido gr an con
lnocióu en Jos ambient es iaponeses la
con\(er.sión de dos hijas de dos sacer·

,
( Viene de 1.a pág.)

miento del Ar,.zobispo Mons. Cushing
para que'se cons agrara un día a la reo.
f1 0vación de 'Ios ideales católicos .de
matrimonio, hogar y vida familiar:.El
mismo día, los párrocos leyeron públi
t:amente la .lista de honor de las fami,
Iias que se di·stingnieron par su contri
bución a \a vida teligiosa y al servicio '
de la Patria.

Mis queridos Delegados: '
Nos interesa sobremanera que los Aspirantes de la A. c. flo

rezcan en todo el Obispado.
Las 'últ imas' Asambleas de rama y diocesana les dedicaron la

mayor atenci ón," .
No podía ser de otra 'm~ner.a." . .
El hortelano, por la euenta que le-tiene, se procura y cuida con

esmero el plantel o semillero (le. su. huerta. -
Así la Iglesia; en orden al Sacerdocío, tiene y cultiva sus 'Se

minarios. -
La labor apostólica de la A. C. no la limita el tiempo. .Como la

de la Iglesia, se extiende hasta la «con sumación de los siglos ». .
Empero la vida del hombre es algo muy breve. .
De aquí nace.la ley de sucesión... .. '
Pretender una A. C. no sólo duradera, sinó nutrida y vigorosa ,

sin el «alm a .m ater » de un Aspirantado, es casi. una utopía .
¿Por qué, entonces,' los Centros de Juventud que aspiran á su

obligada pe rvívencía n o dedican a su "plan tel» .les mejores cuidados? <

Decía un conspícu o dirigente' de -la A. C.. nacícr al. -La vida de
un Consejo o de una Com isión directiva queda ase gurada con que
cada dir igente forme pa ra el cargo al que Je lh'a de suceder.

Lo mismo puede decirse de los Centros ju veniles con respecto
a los Aspirantados. Y, ciertamente, con ventaja . .

Existe una diferencia enorme entre los centros de ramas adultos
formados por individuos procedentes de .las de Juventud, y los, in-
tegrad os por socios de otra procedencia. . '

Basta fijarse 'en los impulsos que reciben aquéllos de cad a ~ p a so
de rama »; - . '

No menor d íferenc ía se ap recia entre los centros de jóvenes re :
.clutados como se .d íce, «por 'las buenas », y los que nacieron de un
'A sp iran tadq por,muy en descuido que se le tuviera. - -- -

Nuestros mejores de hoy son, por lo regular, los que antes del
año 36, eran los Aspirantes de la A. C. De los entonces encuadra- .
dos en las Juventudes, sólo un os p ocos form an act ualmen te en tre
l os obreros de la rec onstrucción espirit ual de la Patria.

Y -:10 tenemos bíen p robado - esta minoría de se lectos, be bió
en celo en los pechos de un Asp írantado. '

Muchos y buenos A spirantad os necesita la A. C;.
Porque los necesita , la Di ócesis los reclam a. Y la Jerarquía nos

urge suimpla n tación dondequiera que h aya un centr o de j uv entu-
des y , con mayor razón, donde no ex ista la Acción Católica. .,

A\g1,lDOS señore s cu ras y m aestros lo h an com prendid o s abia
mente y se dedican a los aspirantes con especial y laudable aplica
ción. Ojalá tuvieran muchos imitadores . '. -

Reconocemos que el t rabajo es d€'menor lucimiento. Pero en
cambio, es-fácil y fecundo. Con menor esfue rzo se reclutan yen
t usíasman para los gra n des idea les los chicos de 11 a 16 añ os
-lo- decimos conla vista y el corazón puestos en tantas escolanías
p arroquiales que son o' pueden ser-« , gue les mo zalbetes degusta

.dos ya por el ambiente mundano, indíferente si no hostil a la causa
de Dios. ,,' .

Y a '1,a obscura gestación de' sólo- un par 'de años sigue, invaria
blemente, el feliz alumbramiento de , un centro juvenil de Acción
Católica, henchido de realidades. . '

No lo olvidemos.
EJ ánfora ' siempre sabe al primer vino que guardó, Por eso los

romanos las estrenaban con el mejor mosto. ' :
El ni ño es un án fora nueva. .
Si nos empeñamos en que, an tes que n ada, lo llene Cristo y el

mejor espíritn de ap ostolado...., nos sonreir á un inmenso panorama.
Vuestro affm o. en Xto ,

N uevo Simio portugués
AIguños portugúeses pasarán por

España con motivo ae su
canonización

Con I'casiórÍ de la próxima canoni·
zación del Beato Ju an de BTitO, una
Jlutrida re presentacion del pueb lo lu
sitana vis itará España , det eniendos e
en El Escorial , Mad,rid y San Seba s
tiá n, y pro siguiendo el viaje por Fr an
cia hacia Ital ia, donde asi sti rán a les
acto s de dicha canonizaci ón y serán
recibidos en audiencia·especial por el
Sumo Pon tlfice .

·2



EDITORIAL

Al comenzar la nU'eva
etapa

:51

Nuestra consigna

. Para dar conc reción y rea
lidad a la cláusula primera de
las conclustones con tanto entu

' s ia s m o aprobadas en · la UI
. Asámblea Diocesana respecto
a nuestra publicación, adopta
FORJA desde el presente nú
meroeí amplio formato de ' pe
riódica, con la promesa ' firme
de someterse a una periodící- '

, dad' quincenal.
Ello quiere decir que el orí

gínato materia de lectura que
'F OR J A ofrecerá en adelante a
sus lectores 's e h abrá, por lo
'm e n os , duplicado en cantidad.
. Más lo de veras importante
en la metamórfosis que al pre
sente sufre nuestra Revista nó
será precisamente la cuantia de
su materia prima, sino la reno
vación íntegra y formal de' su
manera de ser. - La ámpliación
de formato constituirá en est
caso un símbolo real del ensan
.ch a m ie n t o simultáneo de sus
perspectivas y horizontes.

En su nueva etapa cultivará
FORtJA con esmere lo que don
Angel Herrera ha llamado «Ia
dinámica de los hechos'» , Claro
que, al contínuar stendo.órgano
de la Acdón Católica, captará
preferentemente en sus pági
nas I óahechos religiosos y mo
rales de mayor transcendencia
para el orbe católico, como
también los que se desarrollen
en el ámbito nacional o en e l '
s«:;no de ' nuestro. obispado, Y"
con predilección singular ,
aquellos que se refiera u a las
actividades espec íñcasde nues-
tra Organización _

, No quiere esto decir que la /
parte formativa vaya a ser re
ducida a lo mínimo en lo suce
sivo, sino que, por el 'con t r a r io ,
será notablemente reforzada y
superada. "

Comentarios autorizados a
las conaígnas anuales de la Di- ·
rección Central de la Acción
Católica , cuestiones sociales
apremiantes, normas y ortenta 
ciones para dirigenté.s, di'vaga
ciones o escarceos literarios.,
estudios de investi~ación~obré'

.... vieja·s historias leridf1nas, pre-
- ocupa«iones del ah;na femenina

consultorio moral y religioso,
entren,amien os Y' escaramUzas
de combate,' reseñas gráficas
de nuestros santuarios más tí·
picos o más concurridos, críti
cas de libros y películas . de.
portes, crucigramas, pasatiem
pos .. : , he aquí las secciones
que de mo'!o preferente tendrán
cabida regular Y constante en
las páginas de nues~ro periódi.
ca quincenal.

Confiamos fundadamente
que nuestras promesas no se
hán de parecer en nada al par·
to de los montes y abrigamos
la esperanza de que no hemos
de dar humo tras la llama.fu·
gaz Y deslumbradora. '

Para ello contamos ya de
hecho, a ' pios ' gracias, con' el
concurso de un flamante Cuer
po de reda-eción integrado por
cultos sacerdotes de la -ca p ita l
y por valiosos . elemento~ uni
versitarios Y extrauniversita-
rios, llegados unos a la sazón Y
plenitud Y eemostrando los otros .

haber desempeñado la Presidencia de' ya en esperanza el fruto cierto».
la Diputación Provincial de Madrid. l Ni lla de faltar a nuestro pe

Mlfñn7 rRlprn ""rÁ A<:p<:nrArln rlp.<:. riódico la colaboracióli litera-
haber desempeñado la Presidencia de' ya e~ esperanza el fruto cierto».
la Diputllción Provincial de Madrid. NI lla de faltar a uuestro pe-

Muñoz Calero, será asesorado des: riódico la colaboracióli litera
de· la' Vice-presidencia por el compe· ria de.' distinguidos sacerdotes
tente.profes!~nal de la época. brillante que en villas Y pueblos dioce
d~1 futbol hIspano, el conOCIdo Eulo· sanos ejercen cura de almas
gto Araugureu: . . -alguno nos tiene hecho ya su

Entre los mIembros del ComIté de f .. f
Competición, figura Gabilondo, cuyo' o r~cImIento ormal Y genero-
Gominio de este deporte no es preciso sO-. Como t.:lmpoco le h a.. de
resaltar; ya· que pueden considerarse faltar, espeCIalmente e,n el or
relativament e recientes sus destaca- den administrativo y .p r o p a g a n 
das adtividades en los campes de dístico, e l ímpetu Y el aliento
juego. . decisivos de l os m u c h a chos de

De la gestión de éstos ~ d.emás ele- nuestra juventud. .
~en tos d,;. la nueva FederaCIón Espa- Sobr e estas bases reales y
no la de F utbo l, depen de que podamos . - .
volver a pas ear por los estadios de mac~zas cn ll en t a m o s el palacIO
todas las naciones la noble y admira- ~ág.lQO de nuestras r osa das
da potencia ftltbolfstica de Esp aila. Il USIones.

JACOBO DepORTISTA. LA DIRECCION.

La señora del sombrero: Pues mi'
marido es tan limpio, que se aparta de
los charcos para no mojarse la sombra

Terríauna hermana tl!n gorda que ,
en ,lugar (le vestirla de larga, la vis- .
Heron de ancho.

Había una locomotora tan intelec
tual, tan intelectual qúe, en lugar de
decir «pflllf...», decía 3,1416. .

iQ!1é bien sientan unos
dlas de vacaclenesl

Dios quiere que deje
mos de vez en cuando el
rigor y la tensión del es:
plritu y hasta del cuerpo
para darnos un poco de
solaz; .para luego volver .
con nuevo brlo a la lucha.

~ No elvldemos que has-
ta en el esparcimiento debemos tener
aquella prudencia que sab é dar a cada
cosa el valor que realmente tiene, el
tiempo que se merece, el lugar que le
corresponde y la medida de la cual no
se ha de sobrepasar. Enfoquemos bajo {
este punto de vista nuestras vacacío-

. nes recordando que hemos prometido
a Maria, en nuestra consigna, ser cre
yentes] puras y .católicamente acttoas.

.Q ue resplandezca nuestra fe de
-modo que viviendo siempre, bajo la
mirada paterna de Dios, caminando en
su presencia , nuestra vida sea un re- .
flejo vivlsimo de la pureza del'corazón;
el primer paso que haga a otras almas
sentirse más.fuertes junto a nosotras,
porque es la unión que hace ' la fuerza

. y a de ser tan grande esta unión fra
terna en nuestro apostolado que ha de
ir creciendo, creciendo hasta formar
una hoguera pará la que el viento de
las contrariedades y peligros sean

-fuerza a más encenderla; no un á lla
mita tenue como serían nuestras actl
vidades a solas que al mlnimo soplo se
apagarlan por no teuer abrigo.

Nuevos Directivos de la F. N. de Fútbol ·

FOR'-'.

En este primer número de la nueva
etapa de- «FOI/JA» , nos limitamos a con·
I:'ityn or nana Clt t rnnnrfanri!:l ~I Arnt1t,:ll.

En este primer número de la nueva
etapa de-«Fol/JA», nos limitamos a con·
signar, dada su importallcia . el aconte
cimiento que supone la renovación de
núestro más a lto organismo fulbo
Ifstico. .

Las conocidas cualidades que para
sus nuevos cargos car 'acterizan a los
directivos deSignados con motivo d~

tal renovación, IIOS lIev.8n a la concht
sión de que /a Delegación NaciGnal de
Deportes pret end e impulsar de tal ma
nera el fútbol espa ñol, que recobre ,en
plazo breve su antiguo prestigio de a l
cance intern acioilal.

P lisa a ocupar la Pr esidencia de la
Federación, D, Armando Múñoz Cale
ro, médico, gr an entusiast a del fú tbol
y de reconocida idoneid¡¡d pa ra las ac
tividadés 'de la vida gública; su perso 
n a l~d ad es fac!l.mente reco rdada por

, \ ;.. ,

Santo, en la capillade la Cllnica del
Perpetuo Socorro el M. I. Dr. D. Jo
sé Luján, Canónigo Lectoral y Rector
del Seminarío , dió la Primera Comu
nión al hijo mayor del Dr. Ferrándiz
Senante. '

jUNEDA.- El Ceno
-t ro Parroquial de june
.da de la 'Rama de Muje
res de A. C." prepara
con el mislifo eristusias-

'mo de todos los años el
DIA DE . LA MADRE
CRI~TIANA que Iia sido
fijado para el dla 6 del

, próximo mes de julio,
' con la asistencia de una representa

ción del Consejo Diocesano.

CONSIGNA
Queda desde luego supuesto, que

como Dirigentes de A. C., nos Interesa
de manera princlpallsima todo cuanto '
a su engrandecimiento se refiere y,
como consecuencia, estamos dlspues
ras, aunque esto presen-te algún sacri
ficio a adquirir conocimientos y valo
rar nuestro modo de.jrabaiar para al
canzar este-fin.

La próxima Asamblea tiene la fina
lidad especial .de encauzar práctica
mente la actuación que corres-ponde en
la Campailo de Fraternidad Cristiana
y Colaboración Social a la Rama de
Mujeres de A. C., campaña importan
tísima que debe llenar de interés a
nuestro esplrltu.

En la noche del 24 al
25 del pasada¡ mayo, los .
jóvenes de A. C. celebra
ron la Vigilia de Pente
costés, que empezó a las
11 de la noche para termi
llar a las 5 de la madruga
da siguiente.

Asistieron jóvenes de
,todas las -par roquias de

InfQrmpclones ranas

¿Qué más puede hace1'la Igle
sia, dados sus poderes exclusz··
vame1'lIe e.sp t'rit lfales?

«E llos» lo saben, pen'J, guia
dos por la n·tala fe, p 1'actt'can
aqu ello de «Calumnia] que algo
quetla .. ,»

El afán in11l0derado de rique-
z as ...

Los negocios ex01 bita ntes ..
El engaño como 1'ecUrSo .
L a espe culad ón como ofido...
Tódo esto ló condena la Igle-

sz·a,. PÓ'rque sab e que, si Dios no
10·1emedia y las cosas siguen los
deY1oteros de, ,la potsguerra,
pronto no habrá '!'nás que mz'!lo
narios y miserables. .

y ¿hay 'algo más ·opuesto al '
EvangeUo? .
. y ¿hay algo más opu esto a la.
paz de.los pueblos?

, '" * * .
y ¿hay algo más opu esto a ta'l

paz de.los pueblos?
, * **

. Si eu .m aleria: de justid a so'
Clal, j cabe doc:'rma m ás hermosa
que la expuesta en las e1zdclicas
y las nor..mas del p (I.,pa actua l,
recomendando el salario famz'·
liar. la p artÚ;ipadón de los tta
bajád01'es en los benefido~ y
Ot1as 'lLentajasÍ'

'** ~ .

De la Jerarquía

El M. I. Sr. Dr. D. Narciso Tibau,
. Canónigo Doctoral y Provisor del

Obispado de Córdoba, acaba de pu
blicar un notable artfculo sobre «El
Sacerdote: hoy», en la rev ista mensual
«Apostolado Sacer-dotal», correspon
diente al mes de mayo. Felicitamos de
todo corazón al ilustre Sacerdote, que
tantos ejemplos y admirables activida
des ha desarrollado en esta Diócesis.

- El R. Sr D. Enrique Foix Poch,
ha sido destinado de Cura Ecónomo
de la parroquia de Alcoletge. Sea
bienvenido y que el Señor fecunde
abundantiflimamente·su apostolado en
aquella pan oquia. ,

...,.El Rdo. Sr. D. Tomás ' Piñol Pi·
ñoJ,'Cura Ecónomo 'de la parroquia de
Castelldans ha ~omado posesión de un
Beneficio de la Unión Laical de esta
Sant'l Iglesia Catedral.

Sea-enhorabuenal
tro afán de gl:lnar. El castigo -HII sufrido una operación oftál- '
del Señor que os ·a guarda será ' mica.de mucha importancia el sacerdo
terrible. Sois perturbado'res de ~ dIocesano, Rdo. Sr. D. Salva~or
la paz Sois sembradores de "atllar, Cura E,cónomo de Sopelra.

. - . Le ac.ompailamos con · todo nuestro
OdIOS Y. - d e s es p e r.a C:Ión . ¡Qué ' afecto en esta dura prueba que el Se
cuadros tan horripIlantes en ñor ha permitido al amado Sacerdote
muchas familias que no tienen · y amigo. .
para comprar lo que nece itan! -El Rdo. Sr. D. Fausto José Riu
Tened mise,ricordia con los po· Cucurulla ha sido nombrado Cura
bres par,a que el Señor la - ten- Ecónomo de San Pedrq (Cate?ral). .
ga con vosotros ». -El Rdo. Sr. D. Marceltnó Llo'

. ** * réns, Id. de juneda.

la capitai.
Los miembros del grupo de Propa- :

gandistas renovaron el compromiso
adquirido- al ser admitidos, y I(!IS de
la nueva promoción recibieron el car
net, haciendo püblicam érrte la prome- .
sa reglamentaria.

La niila Marfa Inmaculada Amorós
Macau ha hecho la primera Comuuíón
el dla.19 de mayo en el oratorto d~

Santa Clara. La Misa fué ce lebrada
por el señor Vicario Capitular, quele
dirigió una sentida plática.

Como acto ejemplar, que quísléra
mos fpera imitado, se debe consignar
que, durante el desayuno que tuvo lu
gar a continúación, la niila rompió ·su

-hu'cha, entregando su contenido, qUE;
sumaba la calltidad de 450 pesetas pa
ra la Beca l1e la Acción Católica pro
Semina'rio. '

-El día 25, festividad del Esplritu

***

Contra la suplantacIón

CON LA Fl/ElrZA OC lA RAZON - . ,

, -
La Iglesia etl Espa ña no pro :

tege al humilde~ Sólo está alIado
de las clases ge11e1'osqs. .

Lo dicen «ellos»a través de las
ondas pa1a sugestionat a h-tcau- .
tos que 1W ven más al/ti de su
apélldice nasal o'a Ciegos volun
tarios.

- u pr;. 'íi.Ú¡; CA;;' '1"' '::> (,4 '' Ú w. l."c:;.sv..:J oV,lvI/ d

tarios.
***

Si es Ul 11laÚria áe cart'dad ,
ahí están tantas y ta ntas Instz'
tuciones be,'1.e11lért'tas - Asilos]
Hospitales] Casas de-B en eficen
cia, Confet endas de San Vicetlte '
de P aÚI, Sec.retan ·ados de Cario
da d... -que vienen n dem ostrar
que el amp a1'o al desv alt'do ha
s ido subli11le activ idad cristiana
en todos' los tiempos. .

***
Si es nwten'a dé condenación

del «estrqpe1'lismo», ahí está, en·
tre otras ..11luchas citas qtJe pu·
diéramos hacer, la última del A1"
z obispo de 'Valladolid, qlte dice:

<?rene d sobriedad e l! vues -

Algunas veces, las
ültlmaa bien recierítes,
hemos .oído o leido que

- no se podfa subir tal o
cual cuota, s úscripción
U; otro medio análogo de
allegar recursos para
nuestra rama, porque
peligrada hasta la exís-

, tencia misma de ésta.
Si se tratara de exigir elevadas con
tribuciones personales, era natural
que asl ocurriese; pero lo que sucede
es que eso se asegura ante la even
tualidad de qúe la Obra, para sostener
dignamente por si misma sin necesi
dad de andar rastreando ..donativos,
pida una....cuota total; cuyo importe no
pasaría de diez o doce pesetas meno En el catecismo rural de «La Ma
suales. Los que tal aseguran y propa- rlola», de la Parroquia de San Loren
gan tienen una idea tan menguada de zo, el domingo dfa 8 del actual se ce
la Asociación de los Hombres de A. C. lebró la 1.8 CI munión de los niños de
Si ésta no puede exigir a sus asocia' . aquel catecismo. 'Celebró la Santa Mi
dos esta mlnima-aportación económica, sa el Rdo. Dr. D. Angél Segura, Pá
¿qué les va apoder pedir cuando se rroco de San Lorenzo, cantándose con
trate de auténticos y verdaderos sacri- toda solemnidad posible en aquel arn
ficios en pro .de la restauración cris- biente campestre.
tiana de la sociedad? Asistieron numerosos vecinos de la

Cuando se admiten socios en nues- partida y gran número de miembros de .
tros centros, hay .que hablarles bien A. C. de ambas ramas, juveniles. .
claro, y si no tienen Ia,Je suficiente eu .
nuestro quehacer apostólico ni las En la Parroquia <te la Bordeta ha
dotes ~e.generosldad,de .caridad, que , sido constituido un Centro de .lóve
son exigibles para cumplir lo que la - nes. · Con tal motivo el pasado .domin
Iglesia espera de. nosotros. 'encender- go, dla 8, se celebraron importantes
les s~ d.ecaldo ánimo, peg,ar fueg<? ~e actos a (AS que asistieron el Ilmo. Sr.
convicción a "u. pusilamlnldad .y tibie- , Vicario Capitular Dr. D. Amadeo Co
za, y si luego siguen huyendo el bulto 10m, el RdQ. Sr. Consiliario de los J6
y cerrando el portamonedas, -cerré- yenes D. Antoníe Parramón y varios

, mosle a ellos nuestras puertas antes miembros de nuestro Consejo.
que Infeccionen el ambient'l! de la ra -e,
ma con sll..aire rancio y tacañerla es-
piritual. D ~ .. d d
' y tengamos bien presente que alll ' e ~o e I e a

donde no sea posible pedir una peseta
más sin temor de que se -res pcnda a

, nuestra demanda con bajas de afilia
dos, no hay Asocf"c/ón de Hombres
(¡hombres!) de A. C., sino ramplón
dasino de beaterlas que .engaña,
abusa y suplanta la recia personalidad

, de nuestra rama. . . .
La austeridad 110 puede confundirse

con la miseria. La austeridad es digna,
y la prudencia también , en nuestros
anbiemtes y en nuestros actos, pero
hemos de estar alerta con los ,malditOls
sucedáneos de ,elhis' que SOIl la pobre-
terla y la indecisión. •

Por eso, illvitamos no a rebajar la
función de nuestra rama, a agu811tar,
nos con gentes que no quieran 'cotizar
peseta más, sigo a elevar a las gentes,
a responder con su aportación perso
nal en cualquier orden 'a la misión que
la Iglesia 1I0S confla. Preferimos una
compañia disciplinada y aguerrida a
una muchedumbre espesa y bladengue. ·

(Del Bale/in del Consejo
SuperlQrde HH. de 'A. C.)
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Vestido de «surah - a cu a

dr os con mangas kimono

prolongado el canesu for

mando' picos. 'Falda forma

da por pa ños al bies y

al ~ hilo,

«T~AJE DE LUCES• • - 3 - P a ra
~ayores.-Naciollalidad : es pañola .
-Director: Edgar Nevill e.-lntér
preies: J. Nieto, Nani Fernández y
Ricardo Acero .

Vulga r fo lletín que rel ata la vida
de dos to~eros , padre e hijo . Desastro
sa reali zación. T ema escabr(lso , sin
aso mos de espir it ua lidad.

.
cADOLESCENCIA••-2. - Para jó-

venes y mayores. - Nacionalidad:
_ Argentina.c-Df r e ct o r : Joaquí n

Múgica.-Intérpretes: Mirtha Le
grend y Carlos Ma~aña..

Un leve enredo sentimental entre
dos adolescentes enamorados trata de
demostrar que ningún hombre se casa
con la primera novia. Situaciones in
genuas y convencionales. Ambienta
ción mediocré, teatralidad. Buena in 
terpretacién, a veces exagerada en el
protagonista. Simpático espectáculo '
en conjunto.

MORAI;/DAD: Se relatan algunas
«calaoetadas» d~ un jooen rom ántico
enamorado, pero al fin sienta Ia cabe
za. Todo el, «film» se desarrollaen un
ambiente'de íntima familiaridad y sano
compañerismo.

«TE CONFIO MI NOVIA• .-2.-Pa
ra jóvenes y mayores.-Nacionali
dad: Alemana. - Director: ' Kurt
Hoffman.--Inté'rpretes: Heinz Rüh
man y Lin Adina.

Buena dirección. Interpretación ex
celente. Episodios de fina e intensa
comicidad. Espectáculo en conjunto
agradable.

MORALIDAD: No hay graves re
paros que señalar, pero el asunto pro 
picio a peligrósas sugerenclOS acon-
pUl u,;;, 'fue \JIC,,,,,,"," U, I ,., ~,..., ..... _ ... _.a ....... ,., ~ _

picio a peligrosas sugerenclOs acon
seja que su visión no se recomiende
para lodos.

«DANUBIO AZUL».-3.~Para, ma
yores .c-Nacionalidad: Húngara.- 
Director. E. E. Reinert.-lntér
pretes: M . Sologne, José Nogue
ro , Alfred Rode y su orquesta.

Nos encontramos ante una nueva
pellcula de ambiente gitano en la que
destaca la actuación de la famosa or
questa zíngara , Rode. Argumento Cll- .
rente de interés. Maia dirección. In
terpretación mediocre. Sólo algunas
intervenciones de ' la orquesta cubren
los g~ande~ defectos del «film». Pelí
cula muy antigua. ,

MORALIDAD: Situaciones incon
oenientes. Exacerbadas pasiones guo
nas~

(INE fj TEATRO

. j.
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PENSAMIENTOS
S~ber callarse es con frecuencia

discrecion, prudencia y un ácto de
virtud, .

, Desde Santa Mónica a Isabel:
Leseur son numefosisinios los, ca
sos de esposas que convierten a sus
'm arídos y muy pocos los contra
rías ,

I·COCINAI

,CATÓLICO:' ,
. .

. ~También entre 101\ pucheros anda
el Señor», ha dicho, nuestra Santa an- ,
dariega. Para que puedas cumplir con
toda su amplitud el apostolado farni
liar y hacer la felicidad de las tuyos te
brindamos esta Sección,
. Hoy te ofrecemos una sabroslsirna
sopa, sencilla y que puede sacarte de

. UII apuro por lo rápido de su prepara
ción. •

Sopa de mayonesa o a la
crema

PREPAI~ACION,-En una cacero
la, y con arreglo a los pla j os., que de '

, béis hacer, ponéis el agua necesaria,
un diente de ajo, una hojita de laurel y
la. sal conveniente, hacedlo hervir du
rante nos minutos , pasado los cuales
separaréis un poco de este Jíquido y lo
pondréis. a enfriar. Mientras tanto
cortaréis el .pan finamente y 1'0 e chá is
de forma q.ue la sopa ,no quede dema
siado espesa, en la cacerola don'de está
ItI mayor parte del liquido. También
echaréis al mismo tiempo una o dos
claras a gusto. Esta claras form arán ,
una bolita con la que se obsequia rá al
servir la sopa a la persona mAs respe
table de la mesa . Con la yema o yemas

' h.¡ré is una mayonesa corri ente, (una ·
tacita de café de ac eite por· cada ye 
m ~), Una 'vez que la soDa haya h ervido '
Ull mom ento la retiráis -d el fuego. Al
agua que ,hAyá is puesto a enfriar le ,
váis añadiendo poquito a poco la ma ·
yonesa sin dejar de mover!a; 'u'na vez '
hech o esto lo vertéis to<1ó en la cace
róla movi éndolo con una cuchara de
prisa para no dejar' cu¡¡jar 'e l hnevo,
nor esto ha die estar retirada del fuego
prisa para no dejar· cu¡¡jar 'e l hllevo,
po r es to ha de estar retirada del fuego
la-sopa y 110 muy caliente.

La comfda completa en números
sueesiv os os dar eu10s es la siguiente:

MERLUZA RELLENA .
, CHULETAS A. LA PERA,

POSTRE , PUDlNG DE ARROZ
C ON LE CHE.

Por MIGUEL LLADÓ

fORJA
Promesa y renuncia del día

del Bautismo, reafirmada el día
de la venida de Jesús a su cora
zón, rubricada con su sangré po-
co después. _

En sus ojos claros y serenos'
se transparenta su pureza y. no '
rror; al pecado. El demonio la
presiente alma privilegiada y se
lanza al ataque.Alejandro la ase - •
dia y la busca, Ella , ovejita tier
na, huye de.! Jobo feroz, El " es
más fuerte Hsicamenre, ella es de
temple de mártires , Lucharán la

, pasión y .el heroísmo. El -rnarara
el cuerpo, ella .g an a r á : su alma
para Dios. ,

M ártir d~ la pureza a los doce
años, Como tú, joven, tenía ami,
gas y vivía en tu ambiente, pero
sentía la responsabilidad del pe
cado y no consintió. Las ofertas
fuer on muchas, las palabras adu
ladoras y dulces, El primer amor
de su primavera, y supo resistir
lo; No se ' envanecío.ini se creyó
superior a -las que' la rodeaban.
Oró y Dios la premió con la pal
ma de los héroes. .

Como tú, joven, como a tus hi
jas, oh madre, Marieta sentía bu
llir la vida de sus doce primave
ras físicamente precoces. Le hu- .
biera sido más fácil decir sí; pero
ell a record6 sus promesas a Jesús
y supo resistir la tentaci ón-y supo
ofrecer su vida en holocausto por
la salvación del mismo que la hería. ,

. Que sea tu lema la pureza y tu
ejemplo, esta virgen del siglo xx.-

DESPERTAR

1I1aria 1Jor~tti

RINCÓN LITERARIO

[María Goretti!. .. Este nombre '
dice abnegaci6 n de hermana ma
yor, caridad, humi Idad, fortaleza,
heroismo, martirio ...

Ella sabe de los días del tra
bajo duro ofrecidos con amar .al
Padre. Sabe de la obediencia su
misa a la 'm adr e, de la paciencia .
con sus hermanitos y de la dul ..\
zura con fados. FUé campesina
humilde y no pudo aprender a
leer; pero prepar6 su alma para
la primera Comunion y Dios, en
el primer abrazo del-alma que se
le da'~aentera, le colmo de gracias.

GALERíA D.E MUJERES

El enano azul, el más cariñoso de mis enanos, Se sentó al borde de mi
cama, sobre la almohada casi, y acariciando mis cabeIlos con su nianecita de
niño, susurró: '

. -Despierta, Amigo de las Cosas, .!Iespierta, No .d is ipes tu existencia dur
mlend.o volupt~osamente en brazos de la Muerte. Siéntate en la cama y vuelve
a la Vida. Los ínstantes pasan sobre tu cabeza dormida veloces corno saetas y
silenciosos como el céfiro; tiende la -mano y c ázalos, porque no vol~erán a
pasar,. Porque luego los siglos se amontonarán sobre ti, uno sobre otro, como
las hojas secas, ~omo las arenas del desierto, y tendrás tiempo, mu-cho tiempo,
para poder dormlr..; '

I Y yo desperté, me sen té en la cama, con los cabeIlos enmarañados sobre
la cara, y. restr egándome los ojos repliqué:

-Hijo ,mlo, ¿por qué no me dejas en paz ¿Qué quieres?
El enano azul , mi enano predilecfo, metió su nariz de pepino dentro de mi

oreja y dijo: / - ,
-Porque quiero que escribas. Porque quiero que vivas y hagas vivir la

Gran Vida, la Vida de las Cosas, en vez de permanecer envuelto en las negras
sábana s de la Nada. - _ '

-¿Y qué quieres que e~criba?-:-pregunté,al tiempo que lanzaba -hacía el \
-techo de I.a alcoba un estrepitoso bostezo. ' .

-Podrfas escribir: «(¡P or qué esta sed insaciable de ventúra? ¿Puroqué, si
en este nequeño mundo de barro alcanzar ·Ia. suprema felicidad significa estar
al borde de la suprema desgracia ... »? _ '

-Hijo mio, has hecho mal en despertarme. Estaba soñando, y el sueño era
bueno, .

-También puedes soñar ahora, desr-ierto.
-Hijo mío, tanto importa soñar despierto como soñar durmiendo. El caso

-e s sopar, puesto que todo eS sueño. Te diré más: es preciso soñar, ahora que
todo el mundo vive despierto. Desde el comienzo de "los siglos, la Humanidad
sueña, sueño tras sueño, siglo tras siglo. No podrla vivir eiu sueño. En tiempos
de Esquilo, el hombre se soñaba un h éroe' desnudo, enamorado de su 'espada.
de III luz yde la nat uraleza{ era un niño que vivla rodeado de ,cusa s s agradas;
cantaba himllos a los muertos y a los' péjaros , y con ,vertía un árbol en dio.s y
una fuente en diosa, En la Edad Media tuvo un sn cño.rl ~rgo y prqfundo; se su'
mergió en la penumbra de las catedral es, miró hacia las estrellas, s e olvidó de
su propio cu~rpo y se cOllvirtió,en esplritu, y, soñando, se soñó inmortal. En el
siglo XVl1I,se soñaba un gran señor, un elegante personaje, un refinado caba
Ilero: un pavo real; y se puso peluca, medias de ,seda, zapatos con ' hebilla , ca
saca rosa. o aZll,l, chorreras de encaje; y hada el, amor a las damas muy poli
ment, y asistla a los salones de la Corte, y ,tonlaba -rapé, y 'engordaba ... En
nuestro siglo el hombre 110 se sueña nada, porque no sueña, por esa razól'l 110

'es ta.mp.@co na~a, Dice qu~ es realista: lo mira todo con sus ojos codiciosos de
despIerto, lo ltllde tO.do con el c.ampás QU~ forman su plllgar y Sil Indice; y de
este mndo es lo menos que puede llegar a ser el hombre: tina porCión de carne
q.ue anda, habl~ y come'. Y no vale nada, Porque el hombre sólo . es h ombre
mientras sueña, mi,entras posee-la facultad de soña rse howbre. El sueño, hijo '
mío, es la 'única realidad que exisÍ'é, pues es el mismo esplritu de la vida. Más
nuestro hombre sólo cree en lo que ve; no s ab e que todo lo que se ve con los
ojos es falso; por eso no cree.en nada, Se ha acabo el sueño, lo cual hijo mío,
es una señal infalible de que su fin- está cerca .. , '
OjO~ t:1S í1:íusu;' lJm C:!~U 'uv l.' él:: , CII udua •.:I '-.3C l i"t.cu't.."CIl:r"CI"'C. 'o::n..t'\..f,V;:rV- bao...... &Il JJ"';n.~

es una señal infalible de que su fin-está cerca.. . .
, -¡Cómo! ¿Todavía e stás durmi endo? los ena nos han traldo hasta el pie de
las murallas a una niña qtre han encontrado perdid"l) en el bosque, y te espe-
ran ... ¡Y tú durmiendo todavía! '

I Yo un poco avergonzado, traté de mentir, <tomo hacen los poetas, con pa-
labras hermosas y tr ,istes: . " ,

- ¿Y tú crees que dorriila, hijo mio? ¿T ú,c reés que se'puede 'do rmir aquí, en
ese mundo de corcho, en ese siglo {le hojal a ta , con esa humanidad de cartón?

,- ¿N o te aflijas-dijo el en ano am arilfo acercánd ose cár iñoso. No' te af-!)jas.. .
y ofrecié"dome ,la gFan Fosa roja, añadió :' " .
-¡Toma! ¿Es una hermosa r,osa . vera adíl Me la acaba de dar el Alba para

ti; ha dich o q'ue la ha cortado ' en el J ardl.n d.e los Es pír it us' Blaucos. El S ol se
ha ent ris tecido, ¡Jaque la quería para él. .. - .

- ¿E l Sol? ¿Pero ha llegad o ya ,e l S o l? ~ ,
- Ha besado ya tod as las.rocas de la montañ a , ha des pe rtado ya todas las

ardillas del bosque,
-iDil e qu e entre, hij o mIo,: dil e qu e elttre !... ' ,
Y e l .ellano amarill o apagó de Un s opl o la lám para de aceíte, Y ab rió la alt a

ven tana oiiva l. .v el Sol sonr-iendo entró , '

a

, .

I

La mujer - ha dicho un escritor cé-
lebre-es todo corazón y sentimiento.

.'. Hacer vibrar este -gran corazón que
.te ha' dado Dios, ' impulsar tu , senti- '
miento a las bellezas y a las alturas,
es el propósito -de esta conversación
,d e corazón a ' corazón ,que iniciamos
]toy. ,

Como tú SGY mujer, y siento ansias
de perfección, de belleza, de cosas'
eternas'. e J IIIO tú quiero ser apóstol ,
q'uiero hacer vibrar de amor .a las al
mas de los que l1,!.e rodean, Quier« lle-
varlas a Jesús. Me producen náuseas Más apaga buena palabra qt¡e

Jas ruindades y miserias humanas, y .-------••----ÍIIII---.---------I!IJII------i caldera de. agua.
come eufermera espiritual q-uisiera ir ***
curando poco a poco las llagas que veo
en las almas de los que a mi se acer
can.

He aquí el por qué de esta sección,
variada y amena en extremo. Te ha
hlará de formación, de vocación, de
perfección y medios para llegar a
ella ... pero siempre de alma, de mu
j e r a mujer iNoa entenderemos mejor
y sabremos compenetrarnos.

Hoy vamos a empezar hablando de
nuestra misión. .

Mujer es sinó1iimo de 'madre. Es
verdad la frase del poeta.. «Toda rnu
[er.lleva un niño dormido en su cora-
zón». '

¿Nos hemos percatado bastante to
das de la sublimidad de esta misión?
Mad~e ,e s el riombre más lleno y más
einottvo que se ha pronunciado. Inclu
ye respeto, amor, veneración, obe
diencia , cariño. Incluye donación a los
demás de i algo nuestro por nuestra
parte. Incluye pefección. Sornes el es
pejo de lus que as! nus llaman.

_Ma tem idad-;sea corporal o espirí
tuat, quiere decir procurar y cuidar .de
la vida de alguien, Ser colaboradoras

' con Dios en la obra excelsa de la
' ''creaeió n Moldear almas, hacerl·as vi
brar de amor 'a Aquel que les dió la
'v ida .

Madre es la esposa en su hogar,
que forma y educa cristianamente a

fl",s hijos que Dios Ie confiara, Madre
también la hermana .de blancas tocas
que cruza mares y moldea corazones
blancos , amarillos o uegFOs y los diri

.,gc a Dios , Madre es la que al lado
, del eufermo moribundo respo'nde a tal
grito y cuida amorosamente.a l:I~uél

que sufre "'en la 'vida , la que cuida ni
ños desvalidos y la que los forma y

,~e d uca , M 1dre es asimismo la que re
nunciando a Sil familia se cierra y se

's a cr ifica 'y ofrece su vida para la sal
vación de las almas. Igualmente Ma
dre es la que en el mundo se da a los
d em'ás en las obras de caridad.

• .E n todos estos casos hay los sig
nos caracteristicos de la materuidad.
F alta de ,e.guísm ó, rellnncia de sí mis·
ma en bi en de los demás, sacrificio y
dOllaciólI olella. ,
ma en bi en de los demás, sacrificio y
dOllaciólI plella.

Esta es fu misión, I~ má s bella, Ía
más excelsa . e utusiá sma te con ella y
'a má la . Tú serás la priqJenr beneficia
da. Todas las cosas tienen IIn fin en la
creaciófl. Cumpliendo este fin sOli di
chosas; torciéndolo se convierten en
seres raros y exó ticos que no P'tocu
ran sin o el mal de otros ; siendo los
primeros en sufrir las cOllsecuen'cia's '
de esta desviación. '
. Mujer , jove n de A. 'C . , recuerda tu

gran mis ion 'y une a ella tu a po stola do,
q ue te ayudará a dirig i.rla mejor a su
fin que es Dios. '

Saber darte renunciando a tus· gus
,t os , es un a virtud que te,\procurará" no
s ólo la fel icidad tuy a , s ino la de los
que te ro dean .

\ '

'.


