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sente consigna bienal.
Por hoy transcribimos la noti

cia. No nos quedaremos atr ás en
nuestro deber de enseñar a
nuestros lectores a "sentir con
la J'glesia".

sen te consigna bienal.
Por hoy transcribimos la noti

cia. No n os quedaremos atr ás en
nuestro deber de enseñar a.

-nuestros lectores a "sentir con
la J'glesia".

Precio:

\E,I (altdenal Plt,imado
hablo como Presidente
e acción Catónca

. los obreros y los' intelectuales cons
I tituyen su máxima preocupación

[FORJA

#~u. 'la Cúritos .norteomericana
. lIuDo &n buena ~or

Hasta en las últ imas aldeas de los más extraviados recovecos de nues t ras
más ap artadas monta ñas es ' conocida a estas h oras, en forma de baeriles de le
che en polvo, la ayuda que la caridad de los católicos nortemer icanos hace a
nuestra Patria.

, L o que quizá no ha trascendido t an to entre el pueblo español es la cuantía
de esa ayuda. A unos cinco mil millones de pesetas - según nuestros informes
asciende el valor de lo qu e en especie - lech e, queso, ma ntequilla, etc .- irá lle
gando a España a lo largo del plazo de dos o tres años.

Precisamente en uno de los últimos .n úmeros de FORJA dábamo s notícias
bie n consoladoras sobre la pujanza de aquellos buenos creyen tes que, sin auxilio
económico alguno por parte del Estado, levan ta n templos, capillas, escuelas, Co
legios de Segunda Enseñ anza y Universidades en cífras verd aderamente asom 
nrosas : y es más, construyen casas para sacer dotes que hacen vida comunitari a ,
y dependencias adjuntas a las pa r roquias, que unas veces sirven para salones
de recreo y otras pa ra talle ces en que se ha.ce el aprendiza je de oficios, y aun
patios en donde se' practica la ins t ru cción premilitar. .

Todo ello da idea, natural mente, de la enorme capac íadd económica de aque-
(Con tinua en la 2 .o p ág.)
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Ha d ado comienzo. la gran
Cruzada Diocesana de Cultura
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SUPLE MENTO DEL BOL E T Í N O FICIAL DEL OBIS P ADO

El dia rio "Ya ", de Ma dr id, publica las
siguientes decla raciones' hechas a un re
dactor suyo .

El cardenal P lá y !Jeniel habla pa u
sadamente, vuelve sobre sus palabras
lP'd ra ma tizar un a specto, rema cha ca
da aürma cí ón , Me. da un ba lance P05i
tivo de las tareas de la Acción Católica :
desde el prlncíní o ha subrayado [o mu
cho que queda por hacer, y no ta rdar á
en refer irse a las dificultades que salen
al camin o, pero le veo evocar complacido
los tiempos de su ' juven tud, cuando el
pri mer "mí tín" de los cat ólicos baroelo
!!JESes en la plaza de toros pr otestaedo
de los proyectos de ley contra las con
gregacíones reli'giosas d errib ó aU Go
¡biem o Y' dejó paso a la ' etapa más fe
cunda de don Antonio Maura. y con
cluye:

, . , d d' l' ln Proel "Han cambiado mucho los tiempos y
~revla reunten e estu 10 en a (amara de a Propiedad Urbana (Continúa en la 2. 0 pág. ) "

Tuvo lugar ésta el día 1 de enero con 1"~~~~~~~~~(ifflMii~n~~~~~~~~~
buena as isten cia de militantes de la Ac· .

ci~nn ~:t:~:~dencia figuraban varios Vo- «Sentir con la.Iglesia», es la con~igna propuesta
s~~en~e D. Martín R=:~izcynS~u ~:::. . para dosaños por la Jerarquía a la Acción Católica
síl ía río Dr . Segura. 1

Comenzó la sesión el Consiliario Clln ' La Conferencia de Metropoli-
~n breve ~iscurso en el que 'expuso la ranos españoles ha señalado
Idea de dicho Junta, aprobada y ben- .
decida por Su' Excia. Rdma. el Sr. Obis- coma consigna de las prop a-

(~ontinúa en la 9 o pág.) ganetas de la Acción Católica y
....para el plazo de dos años la que

fragmento de lo Circular del t . encabeza estas líneas.

P I '1 f I - El tema es tnteresantís ímo y
re aúo que inicio o icia mente la oportunidad de la consigna, r"_##-l#E#A-#E#N###E##S#Y#E##N-U:M-E#R##O#..##_4i1 : .. __&:ll_..l",,_.. ';~"·'..Llc +; n n -:¡, h l n nuoc h.~.t i ~ ~

, . . , d d· ' I ( , d I P . d d b I "Han cambiado mucho los tiempos y
~revla reunlon e estu 10 en a amara e a repte a Ur ana . (Continúa en la 2. 0 pág.) "

Tuvo lugar ésta el día 1 de en ero con 1"~~Cii"~~~~~~~~~n~~~~~~~~~~
buena as istencia de militantes de la Ac· f \ .
ci~nn ~:t:~i:~dencia figu:~:.nc var~~~ p~:~ . «Sentirco~ la Igle~ia» ; es I~ consign~ ~ropu~~ta
s~~en ~e D. Martín Rodríguez y su Con. . para dosanos por la Jerarqula ala Acclon Catollca
silíarín Dr. Segura. 1

Comenzó la sesi én el Consiliario con La Conferencia de Metropoli-
~n breve ~iscurso en el que 'expuso la tanos españoles ha ñ I d
Idea de dicho Junta, aprobada y ben- . se a a o
decid a por Su' Excia . Rdma. el Sr . Obis- coma consigna de las propa-

(~ontinúa en la 9 o pág.) ganetas de la Accíén Católica y
....para el plazo de dos a ños la que
encabeza es tas líneas.

- El tema es Interesarrtls ímo y
l!;ll nnnrtunid!:u:'''' )~ I:'!: n n c.i e:tn :¡

fragmento de lo Circular del 1 '1

l-_"_I~re lado oue inicio oficialmente
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Fragmento de la Ciren...
lar del Prelado...

tólica y de la Pren sa en general. La re
vista "Ecclesia" ha obtenido una zona re
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(Viene de la 1 .a pág.)

la vida de esta amadísima ciu
dad. Tenemos por cierto que to
dos leridanos se han de sumar
can entusiasmo a la realización
de ese nobl e empeñ o. L ér-ida ,
que fun dada mente se pr ecia de
no ser superada p or ninguna
otra población de Cata luña en
el amor ~ la cultura, va a de
mostrar co n las obr as , con sus
valiosas apor taciones a esta

cruzada , que sus aspiraciones 1
cu lturales no son mero embele-
so de la fa ntasía sino ue pl as -
man en .esplé ndidas realizacio-
nes orfentadas por exactos y
auténticos criterios . El espíritu
profundamente- cristiano y pro
g r esivo de Lérida no puede con
sentir - que su ambiente se vea
manchado y envilecido' por los
sacríleg os ac e ntos de la bl as fe
mia, lle nos de p estilencial a lien
to e insop orta ble groser ía que
last íma los oídos, y cargados de
fetidez espiritual que lacera el

1
alma y ofe nde con -i n jur ia satá

. nica a Dios Nuestro Señor. La
blas femia es un a "terr fble con
cu lcación de las ley es di vinas y
humanas que no se exp lica mas
que por i nsensatez, por Incom
prensible irreflexi ón , o por p er

crganizacíones que caen ruera, de la Ac-
ción Católica. He aquí el más dííí cíl cam- versión diabólica. Por eso las
'PO de tr¡¡¡ba,jo". familias y los p ueblos verdade-

Tampoco es sencillo el enfoque del pro- r a me nte cu ltos no la to leran y
blema de los intelectuales. Su Eminen-
cia me habla largamen te de' la dificulta d reaccionan enérgicamente co n-
qu e '8ulpo~e ¡pa¡r1a nombres de estudio no muy tra ella. En España está prohí-
arraigados en la fe la sumisión al ma- bida y sancionada en conso-
g'st erio de la Iglesia. De ahí nacen Iue- nacia con la fe y los sentimien-
gu vacilaciones e inquietudes. El Carde-
~nal Plá era obispo de Saiamanca a la tos religiosos de nuestro Caudi-
muerte de Una muno. Le conoció y )e- I...."-1I0 y e su ob íerno. -:-....-.;==-~ ...
tra tó, le escuchó en sus distinta s divaga- (De la Circular del Sr . Obispo ,
ciones filosóficas, y está ' seguro ele que de la Diócesis que da oficial-
en el fondo don Miguel- creía en Dios y , mente comienzo a la Campaña,
en Jesucristo, p ero lo que le costa ba era
aceptar el magisterio de la Iglesia , y en Antíhlasfema },'
esto se apartaba radicalmente , por Pe1'&
tura, de Ia lín ea tradi cional del pensa-
rníonto 'español, y así se puede rormar tólica y de la Pren sa en general. La re-
una 'lista intermina ble de autores n órdí- vista "Ecclesia" ha obtenido una zona re
COs y anglosajonas .en que apoya su s en- circula ción constan temen te .amplia da .
sayos filosóficos. Es -p,reciso tene r en Volvemos otra vez a 'la observaci ón ge-
cuenta esta dificu tad para aclara r la si- neral .
tuací ón espiritual de los pensadores, - El camíno andado es .ga ran tía y
descubri r les las razones últimas del ma- pro mesa de ro que resta por anda r, La
.gister ío precioso confiado a la Iglesia. Acción Catól íca es un poderoso íns t ru-

Tampoco es sencillo el en1~r.;Ue defp"io:- ramente 'ciiftos '-n() iá-'toferan-y ,
blema de los intelectuales. Su Eminen-
cia me habla largamen te de' la dificulta d reaccionan enérgicamente co n-
qu e supone para hombres de estudio no muy tra ella. En España está pr oh í-
arraigados en la fe la sumisión al ma- bida y sancionada en canso-
g'st erio de la Iglesia. De ahí nacen Iue- nacia con la fe y los sentím íen-
gu vacilac iones e inquietudes. El Carde-
~nal Plá era obispo de Saiamanca a ,rá t os religiosos de nuestro Caudí-
muerte de Una mun o, Le conoció y )e·- I.... '-II de su obíerno. =-:~..;.,==-,=-,:t"'1

tra tó, le escuchó en sus distintas divaga- (De la Circu lar del SI' , Obispo .
clones filosóficas, y está ' seguro ele que .. de la Diócesis que da oficial-
n el fon do don Miguel- creía en Dios y , mente comienzo a la Ca mpa ña,

en Jesucr isto, pero lo que le costaba era
aceptar el magísterto de la Iglesia , y en Antíblastema }.'
esto se apartaba radicalmen te , por Pe1'&
tura , de la linea tradicional del pensa
rníento 'español, ,y así Se puede fOITIl;:¡,r
una 'lista ín te rnina ble de a utor es nórdi-
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. ' (V ie ne de la 1. a pág.)
hemos gan a do en eficacia de las fuerzas
católicas. Hoy vivimos ya un sentimiento
de compenetración nacional e internacio
nal de nuestros trabajos. Hasta hace pe
cas años n i la- Santa sede aceptaba una.
responsabilidad inme diata en la organí
zací ón apostólica segla r de tipo .ín ter na
cíonal,

Les equipos nacionales est án ' llenos de
cuadros sólidos, y es necesario vigorizar
10 &económicamen te" .

Hie preguntado por Jos obreros en lo
que a la Acción C<lltóUca se refiere. se
que aquellos mismo s salones ha n escu..
chado en ' r epeti das ooasiones las pa labras
de su eminencia sobre la cuesti ón. Ha
bla sencillo y directo sin dramatismos,
pero también sin palíativos ;

"Hay que pensa r en las: masa obre ra
'que n o está a nuestr o lado. CoI!la rnos
con una levadura muy potente, sobre to
de en .ra H, O. A. ·C. , enfervorizada por
una mística de gran claridad . Pero los
círculos má s amplios de trabajadores con..
t ín úan ·élJU::16IJ¡tes. Nos OCUU'Te lo contra-

~tGJ..l~".lq ...Ji.1Ue..w...~~ N} s>JrªL:g,ª"_~9l!e.'3,
de compenetración nacional e in ternacío
nal de nuestros trabajos. Hasta hace pe
cas años ni la- Santa sede aceptaba una.
responsabilidad inmediata en la organi
zación apostólica seglar de tipo In ter na
cíonal,

Los equipos nacionales están . llenos de
cuadros sólidos, y es n ecesario vigorizar
10 & económicamen te" .

Hie preguntado por Jos obreros en lo
que a la Acción C<lltóUca se refiere . S€j
que aquellos mismos salones han escu..
chado en ' repetidas ocasion es las pa labras
de su eminencia sobre la cuesti ón, Ha
bla sencil lo y directo sin dramatismos,
pero también sin palíatí vos ..

"Hay que pensar en las: masa obrera
....f, .,:;, Y"L'U:l.ch..~ l~ ñ ~ ~f"ln:j ;::¡ mn!=\

(Viene de la 1 .a pág. )
.- líos buenos católicos; pero también de su inexhausta generosidad . En Norte-

arn éríca --según nos decía un sacerdote yanqui- es el inmigrante europeo el
, que tien fama de avaro y de mezquino; el indígena es por naturaleza dadivoso ,
y, por supuesto. los católicos no iban a resultar una excepción dentro de aquel
inmenso y productivo territorio plurtrracial.

La generoisdad del católico norteamericano se pone de manifiesto en las
grandes . colectas específicamente eclesiásticas, como son las misionales. En la
ultima de lit Santa Infanda ocupa al Iglesia norteamericana un primer lugar
destacadísimo, pues casi tr iplica a lo recaudado por Alemania, que ocupa el
lugar segundo. En .la del DOMUND allegan los católicos yanquis, ellos solos,
alrededor de "los dos tercios" de cuanto se recoge "en todo el mundo" . y adviér
tase que son treinta míllones solamente.

Mas no es .esto ' 10, que de modo 'especial queríamos destacar por hoy, sino
la buena coyuntura en que esta ayuda de la Caritas norteamericana llega a
nuestra nación . .

Dado el acercamiento espir itua l y materi al entre los Gobiernos español y
norteamericano, es natural que el protestantismo trate de no desperdiciar la
ocasi ón de hacer pr osélitos en España. No que este p élígro sea tan grave corno
algunos quie ren suponer, pues nuestro pueblo repudia por instinto toda mixti
ficación , y más la religiosa. España será cat ólica , o-no.-sexá nada,~~-----'----I,-

Pero de hecho hay alguna filtración protes tante en los suburbios de las
grandes capitales, y ésta podría aumentar. Siempre hemos creído que tal propa
ganda tiene en España más de carácter social que religio so. y no hay que decir
(IUe ni el apoyo politico de ciertos personajes llegados de Norteamérica, ni
dólares de procedencia protestante han de falt ar ahora, Y es bien posíble que
ciertos obreros, despechados de nuestr o r égímen politico o social y a la vez
indigentes, estén tentados de picar en el anzuelo tan diestramente tendido.

Por eso, bienvenida la ayuda católica norteamericana que ha de contra
rrestar en gr ande a la adinerada propaga nda- protestante de sus compatriotas.
Lo que hace falta es que seamos, además de agradecidos, dign os admínistradores
de estos víveres que se nos encomiendan.

Así lo encarece en reciente Circular nuestro venerable Prelado con palabras
acucíantes. Dice así: "Hemos de adop tar con decisi ón y entusiasmo todas las
providencias adecuadas para que llegue a los necesitados la ayuda de la Cáritas
Norteamericana. Los sacerdotes, los miembros del Secretariado de Caridad, la
Acción Católica y los fieles todos deben trabajar dilj gentemente para que no
se desperdicie ni un ápice de cuanto se nos entrega" .
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A las on ce fué cantado el Oficio, con
ser món por el reverendo don Antonio
Rubiella, coad ju tor de la ¡;¡arroquia, qui eFl
descr it i9 con altura pastoral los concep
tos, "Parroquia, su importancia: y el .
amor a la misma" . Por la tar de, ea el
salón paI"l'oq¡uiaJ., a la s seis tuvo luga/[" la
velada de carácter r ecreativo, eXpresan
do todos 'sus números emocionados elo-

A las on ce Iu é cantado el Oficio , con
ser món por el reverendo don Antonio
Rubiella , coadju tor de la parroquia, quien
descrí bí ó con altura pastoral los concep
tos, "P arroquia, su imp or tancia: y el .
amor a la misma". Por la tarde, ea el
salón parroquíal , a la s seis tu vo lugar la
velada de caráct er r ecreativo, expr esan
Tod as las misas celebradas en la parro
quia estuvieron muy coac urr rdas, as í 'co
mo fué muy consolador el nÚmero de fie
les 'amaFltes que se acerca ron a r ecibir
a J esús Sacramentado, realizándose el
conteFlido del teXto del himno de la pa
rroquia , "en torno al Sagr ario con temp la
r eunida, la grey que te canta con filial
amor" .

'T)erminó el a cto con unas pa lab ra s del
Rdo.. señal' Párroco don José Sas Masíp,
en la s que quiso expresar su desintere
sado amor y ent rega total a la Pa r roqu ia
y acada uno de los feligreses que la COIIl=

pon en .

También este añó se ha celebrado "El
Dia de ]a- Panroquía". Le.' propaganda
difundida contribuyó no poco al buen
resultado de la misma fiesta . Consi st ió,
en este año, en una a rt ist ico pr ograma en
cuya por tada traía a la Virgen rel Car-

. men, colocada .en la parte sup erior del'
mismo, i a que, como si -ba jara del cielo,
miraba complac ida la fachada del nuevo
temp lo que aparecía situada en la parte
infer ior del .progr ama .

P ro cedi ó a la s olemni dad un devoto
triduo que sirv ió para pr epararnos a los
cultos del Dia de la Parroquia . La fiesta
se ha bía fijado en el domingo próximo
pasado, día -16. Principiaron los actos con
el .recordado' R osario de la Aurora, que
recorrió .las princí pales calles de la pa
rroquia , invitando -a la feligresía a su
marse a su fiesta, que bien puede ser lla
mada. Ua. fi'esta propia de cada uno y
qu e de a ño en a ño va penetrando en el
cor azón de los feligreses de la parroquia.
Todas las misas celebradas en la parro
quia estuvieron muy concurri das, así 'co
mo Iu é muy cons olador el n úmero de fíe
les 'amantes que se acer caron a r ecibir
a J esús Sacramentado, realizándose el
conten ido del texto del hi mno de la pa
rroquia, "en torno al Sagrario con templa
reunida, la grey que te canta con filial
amor".

pecía lmen te al pr imero; don Bonifa cio
Aba r día López, quien pron un ció un mag-

• nífi co canto a fu Parroqu ia , ponien do de
maníñesto los ben eficios de tOCIo orden
qu e de ella recibimos los cri stian os, y la
,sQfOI~ doña I sabel P ére z- Ca ballero de
Casa nova s, que ofr eció al auditorio una
profunda y amena charla sobre "la vida
fa miliar y la p arroquia ", ver tien do pro
vechosas ense ñanzas, fruto del estudio y

. exper iencia .

F o R J A

zano espar ci17lJiento: "No de sólo pan vive
el hombr e"... Pero no comprendem os que
haya personas qu e van al cine casi. a dia 
rio. Y comprendemos m enos aún gue
noua ,qui en se priva de comer pan en cen
tuiad. conv enJiente, paro. dar pá7;u lo eil el
domJingo a su fiantaSÍa 1'e C¡eO a los ojos y
gus io a los oídos. '

Como no comp:renderemos j a111.á!z. qu e se ,
dé un f.ó~e caro de católi.co., que por k!
mañana ciJel 'día j esii v o van a Mi.'n '-. y
acaso a comulgar - y por la iartie esisten
a la p royección del film que anuncian el
periódico 'Y l a rtuño , aunque éste sea " (F a,
vemente peli(/Toso" .

¿Que las empresaS alSociadas explotan
. el n egocio? Porque ha¡y demasiada m at e

ria explotab le. Prac i i quen todos los aj icio
ruuios la "huelga ae la: aus encia" , y ha
brán v encido a los empresaitos.

¿Que en L éruia esuin: los cinlis más ca
r ds 'de España? Que baj e u n poco l a des
bocada atw-i án Jilmo l6gica de tantos 1~17 i

danos 'Ji terukmas.
¿Quién pagará los viltrios rotos? No no s

int el'esa av eriguarlo. Pensamos más bien
en taniascümos in janti les o juvewi. les ro
t as en los satones de los c!'/le s, de cuyo
est;'ago saldlTán ante Dios , ero buena, VL l't e,
" ......... , "'......." .... ........." _ .. ..... / - 0#.. .. _- • .• _ - ...

acaso a comulgar - y por la iorae C!Sisten
a la p'/'Oyecci6n del jilm qu e. anuncian el
periódico 'Y l a r ooio, aunque éste sea "g :·a.
v emen te peli(/To so" .

¿Que las empresas alSociOOas explotan
, el negocio? Por qu e ha¡y demasiada m at e

ria expZota ble. Practi qu en iodos los aj icio
nai10s la "huel(JG; ae la: ausencia", y ha
br án vencido a los empreSarios.

¿Que en L érida están los cinlis más ca
rds 'de España? Qu e baj e un poco la des
bocada ajicián Jilmol6gica de tantos le7i
danos 'Ji lerldatnas.

¿Quién pagará los vit1:rios rotos? No no s
interesa averiguarlo . Pensamo s más bien
en tantas alm.as injantiles o juvewi.les TO

t as en los saia:nk!s de los c!'/l es, de cuyo
esti'ago saldrán an te Dios, ero buena, VLrt e,
r esponsables los empresarios y los pad-res.

~~,I)~~~~~~~~~~~~~~~~
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Vidrios rotos y almas rotas

·Dosfel igltesíasdeLérida(capital)celebltanel"Oíadela POltroquia"
San 1Jed ,.o (Cated,.al) sala sita en los sótanos del templo, des- I

tinada a ac tividades de la A. C. pa rro-
El domi n go, día 12 de diciembre úl ti- quíal,

mo , la Pa rroquia de San P edro (Ca te-
dra l ) , celebró solemnemen te su fiesta Por la tarde el señor P árroco y mtem-
'an ual . bros del Secretaria do de .Car idad distri 

t ribuyeron pren das de ab ri go en tre los
Como preparación , el Sába do anterior fEcligreses más necesitados.

tuvo lugar una Hora San ta en la que A las Seis celebr óse una Hora santa,
pre dicó el Rdo. don Lázaro Pu értolas, con ser món a cargo .del R do. don Ra-

En la madrugada del domingo salió el món Freixes, oonsíüario -m oeesano de
R osar io de la Aurora que , con extraor-
dinaria asistencia de fieles, recor rr ór las los .Itrvenes rlp. A. C. .
'prin cipales calles ele la Pa rroqu ia, re- A las . siete, en e l salón de actos de .a
zan do y cantando a Nuestra Señora . Cámara ele la Propíedarí Urb ana, tuvo

luga r la an un cia da velada li terario-re-
A la s nueve , el Excmo. y Rvdmo. doc-

tor don Aurelio, del Pino Gómez, éele- cr eativa y for ma tiva , en la que a etua-
bró la Misa. parroquia l, pr onun ciando ron numero sos miembros de la feligre-
una plática preparatoria para la Com u- sía, consiguiend o ha cer pa sar un ra to
nl ón, que distr ibuyó seguida men te a los agradab le a todos los asisten tes, cue Ile-
ñel es, los cuales en intermi nable ñla se . a ba n-el oca hasta ~''''''!~,""r~=;:; ,. "",,--,",,,
a cercaban a recib ir la. Terminada la mis- Finalmen te , hicieron uso de ' la pala -
.ma, nuestro amad ísírno p realdo auxilia- bra : .don José M. Ortiz Sistach, que ha-
_do por el R do¿ señor Párroco, procedió bló sobre el tema "Jerarquia" , haciendo
a Ia imposición de in signias a var ios ihíncapí é en qu e el deb er de r espeto y
miembros de Acción Ca tólica . A contí - obediencia no 'es sola men te al Papa, si-
r.ua cí ón tuvo lugar la bendición de la no tambi'én a l Obispo y a l Párro co, es-

Díc ennos q u e en algún cine leridano
han saltado en pedazos los cr'istale.s de sus
puertas. .

Antes no s habíalmos enterada en Ta
prensa local , en carta j i rmada por una .
modistil la, de que. es ¿ é;'ida 1m ciudad de
España en qu e m ás altos ~:,tán 19s precioe
deZ cinte.

Luego nos han susurtxuio al oúio que
estos ,precios abusivos - di eci séis y dieci
siete JJetetas por sesi6n~.se deben a l tiecno
de habe rse asoeuuio em presas exp lotooo-
ra s. '

Comprendemos la s rtünetas de lG!.S mo 
dis/,ük!s IY el mal humo" de los wjicianado.1
que tanto abundan. Casi llegamos a com
preruier la rotura d e l os ~;'isÍ(Dles en esie
caso.

p,ero no nos i mporrta el v entilar ,'li estli
blf;n- hecha o mal' hecha, A decir verdad,
no nos produc e '(J í'an pe>n:a el daño iTTO(la~

do 'Qj empresarios desapnmbivos , que ttm 
tas ve ce..s han comerciado con mercancía
moraimente ave.'iada o p ut r efacta.

L o sentimos zor lo que el hecho signiJi
ca pa"a Leruio:

Porque adivinamos que los cue tal des
aguisado perpetraror: contra l a j r ág'il pro-

siEite""'peperaS'pOi sé'si3i~se"Cie8iHí'áTíJ.tfc5f.B
de haberse CJJ.<;()ciax:lo empresas exp lo tooo-
ras. '

Compr endemos las m bi etas de la,¿s mo
di stük!s IY el mal hu mo" de los wficipnat1o.1
qu e tanto abun cLan. Casi llegamo s a com
prenxler la rotu ra de lo.~ ~; 'isÍ(Dles en este
caso.

p,ero no nos importa el ventilar ,'li estli
aten- hecha o mal' MeM . A decir v erdad,
no nes p roduce '(J ;'an pe>n:a el daño irro(la~

do 'Qj empresarios desaprenb ivos , que t01'l '
tas vec es han comerciado con mercancía
moralmfm1e av eMada o ].1Jlrefacta.

L o sentimos ror lo que el hecho signifi
ca pa" (L Lérida.

Porque adivinamos qU>e los qwe i al des
aguisado p erpet raron contm la f rág i l p"o 
piedOO ajena" no lo hicieron como protesta

_ .......1 ai7'ooa ¡. la calidad moral de la ,podrida
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TEMAS D·E INVIERNO EeLESIASTIC·AS,
Por VA LE NTI N GApNDO PERE;LLA

la, circun stancia de haber sido el ~.eñor

Ginés el primer Director de FORJA, (lar 
go en el que pus o las me jores Ilusíones

, y en el que devoró no pocas hieles. To
davía r ecordamo s que era él quien, en
aquella primera etapa heroica de la re 
vista '- de revista era entonc és su foro
mato-, escribía artículos y reseñas, ce
rregía pruebas, ajustaba páginas y... bus.
caba anuncios por los comercios de la
capital. F ué el señor, Ginés por aquellas
fechas Director y Redactor - jefe ' de st

' mism o, agente de , anuncios, administra-
dor y ' botone s de la Redacción. ' '

FORJA, agradecida, re cuerda en los

L os tres viTVieron 'a ,pasar WJl.OS ' dÚllS. d,e .
vacaciorues la su d'i6cesis nativa.

Ha sido nombrado Cc cuituior de Torres
de Seor e el Rvdo. don F rancisco Martí n. '

' - El Rv do. ' don Antonio Mauri ha r eci
'bi do ¡el nombrami ento de Capellán auxi
liar del H os-pital provincial.

- Ha ring;'esado como enfermo en la Cli
nica de la Auanea de Léruia el Rvdo. don
.AJ¡¡tonio B eio re que -recientem ent e hab ía
sido nombra:do 'Ecónomo de Seunu»., '

- M osén Ramón MU9ar ulla, Cura Ecó
nomo de la Parroquia de San Juan, ha su
frido U31.a operación quirúTgiea, con teliceb
resuUados. '

- De esta misma Parroquia de: San Juan
Bautista hXL sido nombrado beneficiado el
Rvdo. don Ma7l!Uel Guallar.

- El RJvdo. don Alejrond7"O Car bonell ha
logr ado urt.-.-gr:an- é:eito- con su villancico
in t itu lado ." La Pastora ñumü", a siete vo
ces mixiías, que . jué in terpretado Em el
'ñeatri» Prin cipal el domingo, día 2 del co
r rien te, ,¡por el ':ürte6 Lleid.atá", y repeti-,

- do... a petición del puolico, txuic la. diree
I ci6n del p ropio autor.

I - A l M. J . señor 'doctor don M anuel Pe
, Te, Can6.nñ{¡o Peni t enciar io d'e ¡la S. J. Ca-

teenü, le ha 'sido admini,strado el Santo
Viá~o, acta que resuliá impresicmante
por el vistoso corieio de seminaristas y
personas seff'lares que acompaffíaran al Se
ñor, y, sobre todo, por la preBencia en él
del seño-r.Obisp o de la 'Dió cesis, doctor del
Pino.

-Dos tandCJJs de E1ercicios -¡nm hom
bres ha dado en. la Casa Dio cesan a 'el doc
tor fI'ibau, Pr ovi sor de Córdoba, tan co
nocido en: nuestra Dri6cesis.

-Por Navidades pudimos estrechar las
manos a l RJvdo. Llanas, que está ero Vito~

1'ia haciendo un curso de wprendiza,1e , de.
los San tos Ejercicios, y, a los ireoerendo«
EsquerdJa y Espot que cursan 'estudio s en.
la UTVive.rsidad POnti f icia Salman ti nense.

L os tres viTVieron a ,pasar WJl.OS ' dÚllS. d,e .
vacaciorues la su d'i6cesis nativa.

ll~p~~'nt~ .M~.ri~n~ l l=~~:~d:;¡----
t

I S 1 D R O S 1 S O t a tomar posesión, de la Díreccrén de u n
Grupo escolar de .P ortugalet e (Vizcaya)

Trabajos comerciales y de alta nuestro particular amigo don Ginés Gi-

l fantas ía-Cibraa-Revtstaa-Fo- t ' nés -Gr a o, que dur ante bastan tes a ños
lletos . -Es ta m pa s , e t c- ha venido ejerci~JXdo en Lérida su cargo

de Inspector provisional de Enseñanza

t
-. t Primaria. Junto con 'él partió su señora

esposa, vasca de nacimiento, y sus tres
I hijos, que por tal metípo abandonan de-

t
Academia, 17 - ,LER ID A .: Te]: 2042 t ñnítívamente nuestra ciudad.

, Fué el señor Ginés miembro militante
-_.__._- de la Acción Católica de' su parrnquia
~_ _ •__• , del Carmen y luego Presidente por muo

:;'~;r~-;;jn~, t;do-~~-;i~;d;:t¿d~';';;~;~-~~la-~:;~a~iJ~~d:~~~~~:;;-i~~~~~:~:;~~n I
" , '(Conti nu an i ):t- _ ·__·_ - tI~<IJ~~~~~~~~~~<ii'('Mii'(l!,~~~~~~~~

¡Imprenta Madan~ 1 E. dic íembre do! año pasado ~~.C~~'~~i~ haber "do o! señor

t
I S 1 D R o S I S o ! -a tomar posesión, de la Díreccrén de u n Ginés el primer Director de FORJA, (lar -

Grupo escolar de .P ortugalet e (Vizcaya) go en el que puso las me jores ~usiones
Trabajos comerciales y de alta nuestro particular amigo don Gínés Gí- ' y en el que devoró no pocas hieles. Ta-

l fantas ía-Cibraa-Revtstaa-Fo- t ' nés -Gr a o, que dur ante bastan tes años davía recordamos que era él quien, en
lletos .. Estampas. etc- ha venido ejerci~JXdo en Lérida su cargo aquella primera etapa heroica de la re -

de Inspector provisional de Enseñanza vista '- de revista era entonc és su foro

t
-. t Primaria. Junto con 'él partió su señora mato-, escribía artículos y reseñas, ce-

esposa, vasca de nacimiento, y sus tres r regía pruebas, ajustaba páginas y... bus.
I hijos, que por tal metípo abandonan de- caba anuncios por los comercios d'e la

~ Academia, 17 - LERIDA - Tel. 2042 ~ ñnítívamente nuestra ciudad. canít al. Fué el señor Ginés nor aquellas

Ya eS un tópico el compa ra r las edades de la vida con las estaciones del a ño. El
que llame a la juventud primavera, a. la segunda juventud verano, a la plenitud' hu
mana otoño y a la vej ez invierno, no dirá nada nuevo. Porque en realidad -existe claro
'paralelismo refor zado por múltiples puntos de contacto y de identificació n. '

En primaver a brotan, las flores, el tiempo es hermoso, los pájaros trinan y se arru
llan, las fuentes susurran, los árboles se mecen ; la naturaleza toda deja el vestido
triste del invierno muerto y se pone nuevas galas. que le presta la savia renacida de
las .plant as, la .aven ída primera de los ríos en sus pri meros deshielos. En lá juven tud
la vi da es bella , el alma se abre como un capullo tierno a toda nueva emo ción, a t od a
d ulce esperanza, a todO elevado ideal. '

Tiene el verano raíces primaverales. El es culmínaei ón y cima de la fJoración
pri maveral. El cauce de los rios se regulariza, las plantas se muestra n en todo su es
plendor ornamental. la s noches de plenilunio muestran la magnitícenc ía de la ' diade
ma de un dios. En el verano de su vida el hombre se sitúa ,y se define en una "posí
ri ón sujeta únicamente a cambios en el escalafón. as censos o traslados; la vida, ad
quiere matic es defi nidos, posiciones fijas y características , singulares. Se .recogen ya

. fru to s de lo que se sembró en la juventud. Y acaso, como rosas tempranas, mueran
ya en flo r las primeras ilusas ilusiones . '

-El 'otoño - m ás tópico- es la caída silenei ósa de las hojas secas, Amarillear de ca
minos. Y también recolección, 'Iructit ícaci ón t otal y recogida de pasadas semente ras.
Es vendimia abun dant e, en tre risas y retozos de moz as hasplantada-s-de estaclOn . El
p rimer frío que se cuela por las rendi jas 'de la ventana. La primera niebla ma dr uga
-dora y gris ,que el sol hace escampar 11. media mañana, El primer catarro, la primera
estuf a , la bufanda primera y los , comandos y gabardinas con olor a. nartauna. . En el
otoño del hombre ya no nacen' ro sas. Caen las hojas de ' las ilusion es muertas. Por los
entresijos del alma se filtra el frío de tanto 'desenga ño, de tanta ingratitud, de tanto
humano rece lo . El hombre recoge el.fruto que sembró ; y junto al hogar en que al
atardecer crepitan los leños, lee mansamen te el periódi co a que se suscribió en sus
mocedades,

Y el invierno. Con las noches llenas de clarídanes frías . Con la densa niebla ras
gada. aquí y allá por h úmedas farolas amarillas, por' r áp idos faros de automÓvil que 
la rasgan y la hienden como cónicos cuchillos. Y la nieve . TaJ.l hermosa , t an bl anca ,
tan silenciosa. Los ca rá mbano s en los aleros. Y las ramas muertas de los ár boles
muertos, que se retuercen como esqueletos ateridos, apagado ya entre fríos su úl t imo
temblor. Es la vejez. El paso agoniza.nte. La tumba de la. última ilusión, de la última
esperanza, de la última fe. Iill ri ncón soleado de la plaza del pueblo. El manso refugio
del hogar, junto al gato, leyendo páginas de vida pasa da en las llamas ondulantes,
SInuosas, que suben y se retuercen y brillan y se apagan. 'EI úl timo resc oldo , cubier to
de ceniza, que se resquebraja, se desmoro na, muere . Y el abuelo se levanta y pensa
D V,O, siempre pensativo, se 'r efugia en el cobijo inhóspito y temible 'del blanco lecho ,
que en un maña na que se aproxima recibirá impáVido su post rer susp iro agonizante.

Todo esto es m uy humano. Además es be llo. Pero nada más. Todo sube de valor
si buscáis t am bién a Dios . Si ponéis también a Dios como flo r que falt a, como aroma
único que todo lo revaloriza, q ue to do lo engrandece, que todo lo deítíca. . Entonces,
la rueda idéntica y plural de los años y de los días tiene un eco divino. J unto a la
belleza, el sell o de Dios. Junto ti la primera flor, al plenilunio de J'ulio, a la t arda de
vendimia, a las esqueléticas ramas re torcidas, la son risa, su primid esa mano y to do
se esfumina, todo se pier de, todo muere en la nada fatal de un suspiro int rascendente.

'(Continuani) :
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En marcha con la Campaña «Dignidad
crisliana de la Juvenlud»

COMARCAS DE
LERIDA, UNIOS

• -. Ít&ft a ft

Nuestra campaña DIGNIDAD CRISTIANA ha entrado en la fase comarcal. Despues de la Asamblea Diocesana empe zaron las actividades en los centr os con grancspírítu y creemos que con buenos r esultados. ' Los tem as de estu dio han llenado lasaspíra cíones de las diferen tes seccion es parroquia les y los quinientos ejemplares delfolleto JOVENES han volado a las manos de casi todos los muchachos de la Obra.Este solo detalle ES ya bastante para indicar el en tus iasmo con que ha sido reo íbídala cons igna lanzada en la Asamb lea Diocesana: "que todos los jóvenes conozcan yap recien su digni dad cri s tiana". Juntamente se han celebrado en muchos centros losretiros mensua les, particularmente en Lérida con carác ter Interparro quial y con abundantes frutos. Actp cen tral de la primera fase de la Campaña fué la ma gn a. concentraci ón de Juventudes en Borjas Blancas,
Aho ra viene la segun da fase. Su .prineípal distintivo ser á el sello .comarcar de. todassus acti vidades. Que las comarcas se unan en una emp rfesa común para llevar laidea de la DIGNIDAD CRISTIANA DE LA JU~NTUD hasta los r incon es menosconocidos del perímetro diocesano.
Una pri mera act ividad serán los Re tiros Comarcales de militantes que se proye cta celebrar en parroquias clave dentro de las distintas comarcas, El Consejo Diocesanoestud iar á un plan sobre muestro mapa, para que no quede Centro sin su r espectivoRe tíro Comar cal a l qu e esté vin culado. ,P ár'a dirigentes se proyectan Jornadas de estudio en las que se hará una r evisiónapostólica con junta sobre la marcha de la Obra y sítuací ón de la Campaña. Todos losI cursos se celebran Con vivencias de Dirigentes y todos sa ben -cuánto influyen ellasen la marcha de la Acción .Católica de la juventud.
Una a ctividad que seguramente ha de alegrar a todos los buenos militant es y -queformará parte, a l menos en su inícíací óa, de la fase comarcal, serán los ya famosos CURS ILLOS DE CRISTIANDAD, que por fin esper amos ver también r eali zados en.nuestra Diócesis . Los Dirigentes diocesanos no han descansado hasta alcanzar de l Consejo Diocesano de Mallorca J~ realizaci ón de un pr imer Cursillo g ue ,. cap la gracia del~eñor, h de ser cont ínuado por una serie sucesiva y ya Inínterrurnpídarde nuevosCursillos. Ello ha de coastí tuír, sin duda alguna, un poderoso impulso en nuestros afames de superaci ón . Esper-arnos todos de los Cursillos as Cristiandad el principio de unaera gloriosa para-la Juventud Católica de la Diócesis de Lérida . Será precisa la cola horací ón de todos , eso si. Pero todo cuanto pongamos de esfuerzo y sac ríñcío r edundará luego en ben eficio de todos y cada uno de los que a portaron. su parte y de cua ntosque remos eleva r. Ha sta la fecha son cuatro los jóvenes que han tomado parte en losdichos Cursí llos, todos. de la · Capital. Y to dos ellos afírman unánimemente que lesCursillos de. Cri stiandad 'son un medio wrovidencial para transformar la juventud.Finalmente, la cuarta ac tividad que ha de desarrollarse ea la Fase Comarcal lacons ti tuir án las Jornadas Comarcales en lugres estratég icos y que han de revestir

" (Continúa en la R'á~. 2)_ __ _ - -- -o:I - .... ....u J ......, .....v..J o.>a.U t;1 .L L. U a.U.LU llll uyerr euasen la marcha de la Acción .Católica de la J uventud.
Un a ac tividad que seguramente ha de alegrar a todos los buenos militant es y -q ue[armará parte, al menos en su ínícía cí ón, de la fase comarcal, serán los ya famosos CURSILLOS DE CRISTIANDAD, que por fin esperamos ver también realizados en.nuestra Diócesis. Los Dirigentes diocesanos no han descansado h asta alcanzar de l Consejo Diocesano de Mallorca l~ realizació n de un primar Cursillogue , cap"la gracia del~eñor, h de ser contínuado por una serie sucesiva y ya ínín ter r ump ídarde nuevosCursillos. Ello ha de coastítuír, sin duda alguna, un poderoso impulso en n uestros atan es de sup era ción . Esperarnos todos de los Cursillos as Cristiandad el principio de unaora glor iosa para-la Juventud Católica de la Diócesis de Lérida . Será precisa la cola horací ón de todos, eso si . Pero todo cuanto pongamos de esfuerzo y sacrüicio redundará lu ego en beneficio de todos y cada uno de los que aportaron. su parte y de cua ntosqueremos elevar . Hasta la fecha son cuatro los jóvenes que han tomad o parte en losdichos Cursíllos, todos de la · Capi tal. Y to dos ellos afírman unánimemente qu e lesCursillos de. Cri stiandad 'son un medio prcvídencíal para transformar la juventud.Finalmente, la cuarta actividad que ha de desarrollarse em la Fase Comarcal lacons tituir án las Jornadas Comarcales en lugres estratégicos y que han de r evestir

(Continúa en la pág. 2) .

Juven tud pobre,
juventud rica

HOJA. DE L'o~ JÓVENES DE A. C.

Todo cuanto nos llega del país del d é
l ar nos fascina como si fuese llovido del
cielo. Y, sin embargo, en el país del dó'
lar, tan fantástico, les falta la principal
riqueza de un país: una juventud robus-
t a y sana, esp er an za de la patria.

Según informaba la Facultad de M.e.
dicina de la Universidad de Nueva York,
la estatura de los muchachos norteame
ricanos ha aumentado, su tez se ha vuelo
to más clara con los nuevos alimentos.
Pero los músculos de los jóvenes ameri
canos han perdido enormemente su ví
gor, reblandeciéndose su físico, y aun SU
mente se ha debilitado. Según el citado
informe, la juventud de EE. UU . es m u o
cho menos fu er te que la de los naíses
católicos pobres: Italia y Austr ia . Los
investigadores h an estudiado un núme
ro no menor de 4.558 jóvenes americanos
y otro igual de jóvenes italianos y au s
tríacos. Enfrentados unos a otros en íos
mismos ejercicios rísícos, el 56 por 100
de los jóvenes norteamericanos no fae·
r on capaces de : ejecut arlos, mientras que
sólo Un 8 por 100 de los europeos, ttalia
nos y austríacos, fracasaron.

Las gen tes de WashingtOn han queda.
do perplejas ante este hecho trascenden
ial p ar a EE. UU. Pero la sorpresa no ha
sido menor por el hecho de que chicos
-de dos países sobrios, educados según las
costumbres católicas , sup eren en m ucho
.30 los omnipotentes norteamericanos. La
propaganda protestante lanzó en repetí
das ocasiones acusaciones contra los ca
t ólícos y sus escuelas por dar demasiada
i mportancia a lo espiritual y dem as iado
poca al cuerpo.

La revista «U. S. News And World ne-
p ort», recogiendo la ' opi n ión de las auto
ridades en la m at er ia , dice que la deca
dencia del poder f ísico que padece la
juven tud no rteamer icana debe atribuirse
a l creciente lu j o y confort de la vida
american a. La vi da excesivamente mue
lle ha traído consigo la eliminación del
aó pe rpiejas ante este hecho trascenden
ial p ara EE. UU. Pero la sorpresa no ha
sido m enor por el hecho de que ch icos
-de dos países sobrios, educados según las
costumbres ca tólicas, sup eren en m ucho
.30 los omnipotentes norteamericanos. La
propaganda protestante lanzó en repetí
das ocasiones acusacion es contra los ca
t ólic9s y sus escuelas por dar demasiada
i m portan eia a lo espiritual y dem as iado
poca al cuerpo.

La revista «U. S . New s An d World R e
p ort», recogien do la' opin ión de las auto
ridades en la materia, dice que la deca
dencia del poder físieo que padece la
juvent ud n or team ericana debe atribuirse
al crecient e lujo y confort de la vida
american a. La vida excesivamente mue
11e ha traído consigo la eliminación del
e sfuer zo, suprimiendo trabajos, aspere
zas y duredas, que son elementos "n at u ..... r alp_4ii: d A nlh u:+_i i n ,...i n.n 4!'"ci n n L •



y resulta verdaderamen te impre sion an .
te ver Ias largas filas de jóvenes hacien
do seriamente su vi acrucis pOr ias ga le
rías del Seminario o llenando los ban
cos de la capilla en su me ditación .

ESPERAMOS NOTiCIAS
Esperamas rrwtidas de iqs cenr ros. La s

niev~¡: tan abunoo.ntes han. cerrado los
puerios. Peto cree.7lUJS que pronto luc irá el
sol ae la oeraaa y la ju si iC'ia y sab7'eii'Os
qué ña.y más ,al lá del Cinca y del 'Segre.

Luis Aín IGAs.

algo de todo

En la misma nación, y, por ' ~l Mínís
t erio de Educación ha sido retirado el
psrrnlso de examen al Colegio del Sal
vado" el más importante centro do cente
pe la capital Argentina.

Entre nosotros ha aparerido un nuevo
benjamín: El ' a postola do rural . I mpul
sado en nuestro últi m o Congreso Nacio
na l, se n os abre ante no sotsos la esp.e
cíalicad del apostolado en el campo.

'. En Argentina , ha sido .aproba da el 14
de diciembre últim o po, la Cám ara y por
el senado una ley en la que ~e sanciona
el divorcio vincular.

En la diócesis malíorouí na, as istier on
más de un millar de Jóvenes a la última
!A.-"O.mblea Dioce Eana , (Lo que nos d e
muestra que ... ).
LA VIRGEN DE LOS DESAlY.fPARADOS

y VALENCIA
Entre todos los Santuarios que la in

I!J:ensa maríanídad \.del pueblo hispánico
.ha levantado a María, Nuestra Reína y
Señora, merece esp ecialísima mencíón fa
capilla que a su excelsa P atrona Nues
tra Señora de lag Desamparados han le
vantado en la Perla del Turia y el Le
vante to do. Desde que en 1885 fué d e
clarada «La Gheperudet a» Patrona de
Valencía, no ha dej ado el ferv or y amor
filial del laborioso y sen cillo , pueblo va
lenciano de honrarle con sus mejores

.galas y obsequiarle con sus más rendi-
das oraciones.

La imagen de la «Mareta dels Desam
parats» ven érase actualmente en una ca
pilla juntó a la Catedral. Posee valiosas
coronas, mantos, joyas y pedrerías, y t íe
ne, además, concedidos honores milita
res de Capítán Generar del Ejércíto.

La imagen míde dos metros de altura.
Su rostro es benigno y hiimílde, cual su
....M....l"\n~,..; A.Tl .I'''~ ..._~..iñf\"-_(,.l\hiiil. bain su

Entre todos los Santuarios que la in
mensa maríanídad \.d el pueblo hispánico
.ha levantado a María, Nuestra Reina y
Señora, merece especialísima mención fa
capilla que a su excelsa Patrona Nues
tra Señora de lag Desamparados han le
vantado en la Perla del Turia y el Le
vante todo. Desde que en 1885 fué d e
clarada «La Gheperudet a» Patrona de
Valencia, no h a dej ado el ferv or y amor
filial del Iaboríoso y sencillo ' pueblo va
lenciano de h onrarle con sus m ejores

.galas y obsequiarle con sus más rendi-
das oraciones.

La imagen de la «Mareta dels Desam
p arats» venérase actualmente en una ca
pilla juntó a la Cátedral. Posee valiosas
coronás, n:an tos, jo~a~y ~~~_erías.:.!:., :f:-

, .
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LOS CAMIONES DE SAN ~RT.IN

EL RETIRO ESUIRITUAL MENSUAL
DE ENERO

Magníficamente concurrido. Tal vez de
los mejores, a ' pesar del tiempo que por

'en ton ces no era como ahora, que' las Irra
diaciones atómicas han cambiado ei plan.

EN DEPORTES, SAN PEDRO

Y tu eqo La B or deia. Eso en p¿nQl-pong.
Et: lo demás, ,ya vere7lUJs. De momento los
leond; de San Pedro mantienen su puesto
que defienden can los dientes, Sigu en en
brtunira los de:al lend;e el r ío. T odos, los de
allende ry los de aquend e, con un eSjjir¿iu

. deportivo dximirable e inimitable. .

UI). «Pegaso» y dos v:eh ícuios m ás ne.
var en a bordo. hace poco s días a t odos
los jóvenes pe Sltn Martin en ' su cama
paña de la botella. Abría brecha Un «h a í,
ga» con altavoces .p r ep ar an do ei camino,

r y las amas de casa y luego Ia patrulla
volan te botellera recogiendo a diestro y
siniestro cuanto cristal se ofrecía a su
vist a . " ,

Después dirán que los jóvenes no sir-
ven . -'-1~~El::. Padre P eyton in icia do, d . la gran

Cr uza a Mu ndial del Rosario en Fa milia ,
pien sa llevar a la pantalla, el .Rosar to en
quin ce películas. .

J venes le San/Pedro, N tra. Señora del Car
men, San. Agu stín de La Bortieio: y San
ta María MlIl{Jdalena, que igualment e tue
ron galJardo'l1X1ilos con . sendos premios y
accésu«.

Lérida,

...." .... h .... ~Do C"t'\T" 1!';1 li'gC!o ~nlTl~r,..~1 nl1p ,em n p -
Todas Ias comodidades de la vida no

han hecho sino destruir la juventud. Y
un pueblo pobre en j uventud 'camin a
siempre a la . ruina. .

Jóvenes pobres y jóvenes ricos. Sucede
que la. realidad es totalmente contraria
a lo que muestran las apariencias. No
hay riqueza que pueda compararse 'a la
virtud, al ca r ácter, al valor . El excesivo
culto al cuerpo embot a al alm a. Per o no
al contrario, como quieren los protestan.
tes : el excesivo culto al alma nunca pero
judica al cuerjo, ' antes 10 valoriza y ro
bustece.

Lérida,
-::-~.....:..._---

de

de

BORJAS BLANCAS

El día 6 de enero, festividad de los
Santos Reyes, ha tenido Iugar en Borjas
Blancas la soiemne imposición de ínsíg
ní as a seis jóvenes de aquel centro ~jem·

plarmente entusiasta. Realizó la cere
monia el Consiliario Diocesana de Ios ,
Jóvenes y asistió como representante del
Consejo el Vice·Presid en t e de Apostola éio,
Carlos Farré.

Apar te la importancia qu e tiene síem
pr e una imposic ión de 'insign ia s, ésta
reúne circunstancias especiales que la
h acen singularmente simpáti ca. En po co
tiempo Borjas h a re aiízado acto s (ie Ju~

ventud que h an oqupa do repet idamente
el primer plano en el conjunto díoeesa
no. Espe ramos ver pronto en Borjas un
puja nte centro comarcal de re t iros que,
sin . duda, ha de ser florecie n te.

Ju-ventúd pobrell' ju-ventud ri«:a..•
- ,

(Viene de la pag o'an ter i o rJ. I porciones verdaderamente alarmantes, es
sometidos a revisión .m édica por las au- , la delincuencia infantil, que aumenta
toridades del reélutamiento militar. De ~ ver t iginosam en t e y que forzosamente ha
ellos, un millón setecientos mil han sido de desembocar en una juventud de erí
diclarados inútiles, o sea, la mitad o más men y de vicio.
del tota~, cosa no conocida. en nuestros Todas Ias comodidades de la vida no
países europeos. De ellos, un doce por han hecho sino destruir la juventud. Y
ciento por desórdenes psiquiátricos. NÓ. un pueblo pobre en j uventud 'camina
tese la cantidad de enfermos mentales siempre a la . ruina. '
debida. a la enorme complicación de la Jóvenes pobres y jóvenes ricos. Sucede
vida y a tantos inventos que han de que la. realidad es totalmente contraria
contribuir a trastornar los nervios. Un a lo que muestran las apariencias. No
nueve por ciento fueron declarados Inü- hay riqueza que pueda compararse 'a la
tiles por enfermedade~ del corazón a. los virtud, al car ácte r , al valor . El excesivo
veinte años, Más del siete pnr ciento a culto al cuerpo embota al alma. Per o no
causa de enferm eda des de la vista, de- al con trario, como quieren los protestan.
bidas a la falta de ejercicio a. aire libre. tes: el excesivo culto al alma nunca pero

Otro de los problemas soci ales que tíe - judica al cuerjo, ' antes 10 valoriza y ro-
ne plantea do Estados Unidos y CUn pro- bnstece,

( Viene de la pPg. anterior).

el má ximo esp lendor , ya q~e su fin es precisamente caldear . el ambiente de las dis
tintas comarcas.

6

SAN JUAN B AUT I S'J1A, PRI M ER ,
PREM IO .

San Juan Bautista ha ccmsequuio ei pri- '
m e;' premio en el Concu; so de B elen es.
El suyo , a nombre de ia pa:r1'Oqu:ia pero
construido totalmente por los jóvenes,
destacó sobre to dos ¡por SlC valor artisiico,
ya trcr.dJicional en los belenes de San Juan .

Una f elicitación cOTd!ia.1 a todos sbngu-' r
tormente a su ingeniero jefe, cuyo 7W'Ii'ir

o-e cauamo» par no iierir su motiesiui. 1
As-irrvismo jel'iC'i la7lUJs a los centros de 16-
. , .
~,,######~,########,#######~#######################~~###4##.~
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del tota~, cosa no conocida en nuestros
países europeos. De ellos, un doce por
ciento por desórdenes psiquiátricos. NÓ.
tese la cantidad de enfermos mentales
debida a la enorme complicación de la
Vida y a tantos inventos que han de
contribuir a trastornar los nervios. Un
nueve por ciento fueron declarados- inú
tiles por enfermedades del corazón a. los
veinte añ os, Más del siete pDr ciento a
causa de enferm eda des de la vist a, de
bidas a la falta de ejercicio a. aire libre.

Otro de los problemas soci ales que tíe
ne plan tea do Estados Unidos y CUn pro-

Comarcas
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deñas , obra plasmada en una nueva Aso.
ciación dependiente de Ia Juventud Mas'·
culina de A. C.: la Asoci acióu de Pese
bristas de Lérida.

Los . prem íos, mejorados en calidad y ,
cantidad respects, a los a ños anteriores,
fueron obsequio de Ilustres donantes a
los que JOVENES hace ll egar su gratí
tu d.

0 7W-A V Ez.... EL PADRE REY -S.TOLLE-

rrno boletín, que por su con tenido ha de
recibir todo el que partíctpa en el apos
tolado juven il. Delegado Instructor. i sus
cr íbete ! La Delegación Diocesana te pro
porcionar á gus tosamente cuantos infor
mes Solicites.

TR AlvWOLIN es la revista del Aspi 
rante : divertida , limp ia y eminentemen 
te Iorrnañva. No deber ía fa lta r en nin
gún Centro de Asp írantes .

/

F o R J A

NAVIDAD CRISTiANA
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No es una r evista más . Es una publí
eací ón que r esuelve el pr oblema de la
guía y tor rnac í ón de nuestros' asp irantes
e in cluso el de los mismos responsables
de tilla forma INTEGRA, PRACTICA,
AMENA, EFICAZ, Círculos de Estudio
semanales, juegos, organización y con
t ro l, canciones, consul tor to, etc., et c . , son I
varias de las secciones que la integr an I
BOLETIN DEL INSTRUCTOR es NUES- ,

~,

. l,
Arte~ cultura e Interés deportivo creciente en :nuest ro ~ Centros

Con el tema "Necesitamos optimismo"
el Padlre R ey-Stolle, el gran a:l71Iigo de la 
juv entud; , de Léruta; va a dirigirnos 1:m...'l.
ci mpá ti ca y amena charla el domi ngo, día
30, a las doce dleí dia, en el Cine Fémina,

Bastará que la juventud conozca el
anuncio paro. que acuda en masa a oí'r al

'1 Paá:e neu-stoue nuestro bu en arn,igD.

I
ATENCIOl'¡, RECLUTAS

Otra vez los Cprsillos premilitares _a la
I vista. Es ya una tradición gloriosa para

nuestra juvent u d la organización de es·
to s Cursillos, cada añ o mayores en nú 
m eros y m ejores en asistencia. .Baste de
cir que el último añO, en Ia capital" asís,'
tieron hasta el noventa y ocho por cien
de los Ilamadns a fií as.

En ias poblaciones Je la Diócesis tamo
bién se r éalísaron varios, y esperam os,
que este año lo soliciten con la debida
anteiaci ón pana poderles 'ayudar sat is
fac toriamente.

Juntam ent e con los Cursillos tendrli
lugar una TA NDA DE EJERCICIOS
PREMILITAR en la úl tima semana de
enero y a Ia que deb en asistir, cuantos'
r eclutas nuedan1. conv en cidos de que éso

A'i'ENl,aviX, RE\.;LUTA~

Otra vez los Cprsillos premilitares_a la
vista. Es ya una tradición gleriosa para

'n uestr a juventud la organ ización de es
tos Cursillos, ca da a ñ o mayores en nú
meros y me jores en asistencia. Baste de 
cir que el último año, en I'a ca1lital" asís,'
t ieron hasta el noventa y ocho por cien
de los Ilamadns a fiías.

En Ias poblaciones Je la Diócesis tamo
b í én- se realizaron varios, y esperam os.
qu e este año lo soliciten con la debida
anteiaci ón para poderles 'ayu dar sa tis
fact oriament e.

Juntamen t e con los Cursillos tendrá
lúgar u n a TA NDA DE EJERCICIOS
PREMILITAR en la ú ltima semana de
enero y a Ia que deb en asistir, cu antos '

El Conrurso de Belenes, XIX de la se-' reclutas .puedan , conven cidos de que éso
ri e, constituyó este año un brillante éx í- ta 'es la mejor preparación para par t ir
t o por el enorme número de concursan - al cuartel.o: I)nft'1l n nnr 1 ~_1 ~_~ _

Boletin del In8(ru«:tur ". Trampolin

Los cent ros parroquuües de la ciudad,
un-ídos como en años anteriores orq tsniea
ro n la Navidad cristiana en los' Iiospii aies
mili tar fY civil. El dia v eintiséis, f~stiuidad.

I
de San Es teban, tuvo lugar el reparto de'
aguinaldos a lo,; enfermos de ambós' OO&
pitales. El otüor de lo distribuído super6
a lo de afi as ant eriores. Jun tament e con
el r eporto, y como agwinaitdo mejor, los
jóv e1b6s acompañaron a los enfermos du 
ran t e aquella f rúL tarde, organizando Síl11.
,páticos actos de fol klor e navideño. Par ti 
ciparon cuadros ar tísticos Iy r cmdallals de
va;'ia.s ,par ro quias, ta les C077W la de San
Juan Bau ti sta, San Agustín de la Borde
ta , n,,1 otros g-rupos artísticos~

I

I
Las actividades emprendidas a prín

cipio de curso po r la O.A.R. siguen su
ritmo «in crescendo» y con brillantes

I
éxitos.

. El campeonato de Tenis sobre Mesa,
del que se ha dado cuenta en anteriores

: reseñas, tuca a su ñn . Es de aplaudir la
constancia con que h an mantenido la
m archa LOS diversos parf ic ípantes,

Actualmente, se est á préparando el
campeonato de Balonm ano a siete y se
habla de otro de Ajedrez y Futbolín, El
primero de e'stos tres empezará tan pron 
to como termine el de Baloncesto, ya '
muy adelantado.

..
UNA OBRA QUE NACE.-LA ASOCIA -

I CION DE PESEBRISTAS DE LERIDA

I El Con rurse de Belenes, X~ de la se -

I
UI" " u,u,) l..V l llAJ l:il " u"/ lIV o:) UtI" " Cf'1 "VI "'l,), VI :i l.W......c;.UOO · •

TOn la Navidad cristiana en los hospitales
mili tar fY civ i l. El día veintiséis, f~stividad

I
de San Esteban , tuvo lugar el repar to de'
aguinaldos a lo,; enfermos de ambós OO &-
pitales. El ua ior de lo distribuído super6
a lo de afias anteriores. Jumiamen ie con
el reporto, y como agwinaitdo me jor, los
jóv e1Ws acompañaron a los enfermos du
rante aquella trio tarde, organizando sisn
,páti cos actos de fol k lor e n avideño. Par ti
ciparon: cuadros ar t ísticos Iy rondal lals de
va ;'iaS ,parroquias, tal es C077W la de San
Juan Bauti sta, San Agustín de la Bord e
ta , n,,1 otros g-rupos ariísticos~

UNA OBRA QUE NACE .-LA ASOCIA·
CION DE PESEBRISTAS DE LERIDA

Atí, De legado
En primer iugar, a ti, Delegado de As

pirantes, me dirijo. Tú tienes la gran
responsabili dad de robarles el corazón a
los muchachos para entregárselo a J esús
Adolescente. -

Nuestros muchachos aspiran a ser jó.
venes de A. C. Para alcanzar esta meta
nosotros estamos recorriendo la primera
et apa. La laguna que en ell a quede, ja
m ás se llenará, porqué el tiempo perdido
no vuelve .

¡C ada mes una consigna! .... ¡Cada mes
una etapa recorrida! Nin gu n o debe que
darse rezagado. ¡Cada mes, más cerca de
CriSto! .

La consigna de este mes es la síguten
t e: «Urge que nos Ilenemos de gracia»,

Ha pasado la fiesta -de la Inmaculada.
Se acerca la Purificación de Nuestra Se
ñora.

María no vive entre n osotros. Cetebra
mo s sus Iestas, pero ,n o la s hacemos. Ha
gamos, pues, y vivamos para el próximo
mes la fiest a , de la Purificación. Hacerla
es vivirla, entrañ ando la gracia de Crís 
to en nosotros. María quiere hacernos
hijos suyos -de verdad, virümen t e piado.
sos, y en sus planes lo conseguirá si lo
gra que, en lugar de .celebr a r sus fiestas,
las hagamos, pero no nuestras tan sólo,
sino su yas.

I n str uye así a tus aspirantes.
y para t i, aspirante, este lema: «¡A

la conquista!». '
El espiritu de conquísta es lo que la

A. C. espera de ti. . .
Sin este espíritu n o serías nunca un

verdadero aspirante.
Este espíritu se fortaleée en las reunín- 

n es gen erales, y, sobre todo, en LOS Círcu
los de Estudio..: Y este espíritu lo has
de llevar a donde tú vayas.

No has de ser solamente as pirante
mientras duran los Círculos de Estudio,
sino siempre. Como no has de ser bueno
únicamente en la Iglesia, sino 'en todns
par t es.

En la escuela, en la oficin a o en el ta
ller , entre t us compañ ero s de trabajo
h as de ser portador de tu espíritu , dc
apóstol.

A las filas del 'aspírantado has de ne.
var a tus compañeros, atrayéndoLos con
t u simpatía y t us virtudes.

Sé servicial, sé alegre, sé siempre u n
buen compañ ero, y después... demuestra
a tus amigos cuán ' hermoso y grande es
el ser aspirante de A. C.

lOS ne !!;smw1f... x este e'S}Jrruu 10 nas
de. llevar a donde tú vayas.

No has de s~r solamente aspirante
mientras duran los Círculos de Estudio,
sino siempre. Como no has de ser bueno
únicamente en la Iglesia, sino 'en todas
part es.

En la escuela, en la oficin a o en el ta
ller , entre t us compañer os de ttab:tjo
h as de ser portador de tu espíritu . dc
apóstol.

A las filas del áspirantado has de ne.
var a tus compañeros, atrayéndoLos con
tu simpatía y tus virtudes.

Sé servic ial, sé alegre, sé siempre un
buen compañ ero, y dcspués... demuestra
a tus amigos cuán ' h ermoso y grande es
el ser aspirante de A. C.

L A D ELEGACIÓN D IO CESANA,

IASPIRANTES, ASPIRANTES, ASPIRANTES
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FLOR E S y '
ESPINAS.

Una vez - cuen t an Viejas historias
un ermitaño que vi~'a solitario en io
fragoso de al tas montañas se vió empu
jado por el hambre fuera de su gruta a

· buscarse el necesario sustento. Bajó ¡:¡ la
llanura y_ encontró unos labriegos ocupa.
dos en la siega, pues era el estío.

El buen ermitaño se les ofr eció para
t r aba j ar todo el día, lo cual hizo con
gran diligencia. .

Al caer el sol , ag otadas sus fuerza s,
esperaba. el ermitañ o un po co de <pan y
un vaso de agua para llenar su estómago
vacío desde much os días. Pero en vano.
Aquell os malv a dos labriegos le despidie
ró n de mara maner a:

- Vete a tus .r ezos, holgazán. ¿O crees
que nosotros semb ram os para alimentar
al im a ñas de los m ontes?

El anciano er m it año, agobiado por la
fatiga y la tristeza, paso a pasito escaló
de nuevo la mont aña. Su corazó n ape
nado buscaba en la soledad de su - gruta
lej.os de los hombres ' duros e ingratos:
un poco de solaz. y de su fren te m a
naban gruesas gotas de sudor que rega-
ban el camino.

y he aquí que la tierrlt, menos dura
.que los hombres, hacía brotar de su se
no una flor por cada gota de sudor 'que
el anc iano derramaba. Sin saberlo, déjó
desde el vall e a la montaña un largo
sendero flOrido de rosas y ·margaritas.

Pero al lIía siguiente, un chavaíín, paso
t oreillo de aquellos contornos, se puso- a
andar, asombrado, por la senda florida

.que escalaba . la montaña. Y al Ilegal'

I
an,te la, gruta d~l buen ermitaño -en eon 
tro a este tendido eh el suelo, pálido
frío; iner t e. Muerto. El pastorcilIo s~

I arrodilló a su lado, musíté una oración
y esparció sobre el cadáver rosas y mar

,,' garita! .d~l sende,ro flor~do, y cuando ya
se VOJVla, levanto los OJOS al cielo y vi ó

I
que el camino florido subía, subía hasta
las nubes. Pero sólo de ' ñores blancas y¡ sin ~sPinas. .

I ASI es el apóstol. Trabajador' In éansa
ble, duro. A veces, siempre, n o recogerá
sino desprecios e ingratitudes. Los h om -

· bres son demasiado ruines para compren.
del' la altura de sentimientos de un ap ós,
tolo Al fin al de la jo rn a da, cu ando el
j ove~ apóstol h a ren.dldo su cuerpo y
ab ogtado su espíritu t r at an do de etevar
unos mi)imetros los ideales de cu antos
le rodean, n o oír é- palabras de ~ratitud
y de aliento. Sólo la burla , tal vez el
odio.

No impor ta . Cada got a de su do r ser á
una flor . De trás de cada apóstol quedará

·una sen da flor ida. El no lo sabrá aquí
. en la tierra. P ero su _sacrificio será se·

milla fecunda qu e est allará lUego en

., r¿pmrJl?!:'hnll!ñ'ltA-'b normo. ~ euanuo ya
se volvía , levantó los ojos al cielo y vi ó
que el camino florido subía, subía hasta

1 las nubes. Peto sólo de "ñores blancas y
i sin esp inas. .
I Así es el apóstol. Trabajador' In éansa

b!e, duro. A veces, siempre, n o recogerá
smo desprecios e in gr a t itu des. Los h orn-

. bres son demasiado ruines pata compren .
del' la altura de sen t imientos de u n ap és.
t ol. Al final de la jo r n a da, cüando el
joven apóstol h a re~di.do su cuerpO y
abogiado su espíritu t ratan do de e'eval'
unós mi)imetros los ideales de cu anto s
le rodean, n o oirá· palabras de ~ratitud
y de aliento. Sólo la burl a, tal vez el
odio.

ma no.
- ¿.Qué quiere? Yo soy un feligrés y

habría faltado a mi deber si· n o hubiera
veni do.

J unto a la butucatapizada de az ul de
Madame René ootv, el Presiden te 00 sen
taba en una desvencijada silla de la po
bre iglesia parroquial oyendo recogido la
santa: misa -, Al ofertorio Madame Coty,

I
m:zclada en~re las buenas gen tes de Bau
vam, , ofreero los pa nes para la bendi-
ci~. · . .

Luego de la santa misa los niños r€
partian a los asi stentes los panes bendí-
tos de Madame Coty. · ;Mien tras, el Pre'si
den te hllblaba con ·fos hombres de la al
dea en el pórtico de la iglesia y su espo-

aquellas coma rcas de ofrece r panes en el
Ofertorio de la mi sa para qu e sean ben -'
decidos) ,

- Señora, .no faltaba más. Dispon ga a
su gusto. .

Mádame René Coty se despidió cortés
mente del bondadoso cura de Beauvain,
perplejo ante lo inusi tado del caso En
adelan te toda' la preocupacló n rué prepa
rar la iglesia pa r r oquia l para la misa del
domingo. Avisó a todos 'los feligreses,
consiguió prestada una butaca tapizada

.de "azul pa ra Ma dame Coty, propieda d
del castillo de Bauvain
: Am ánacíó el dom~go. Dia cla ro y . I
transparente, olien do a rastrojo y a h íer- '
ba oEl Padre Launay espera ba en la puer-
ta de la iglesia nervioso a la señora del
Presidente 'de la Rep ública franc esa, ro
deado de todos los feligr eses. para ' da r

.la bienvenida á la allustre dama presente '
a lli de una forma tan imprevista.

Un clakson prol onga do anunció la lle-
ga da ~d~ coche presidenciaL Cuál n o fu é
a sorp resa del cura y fe ligreses de Bau

vaírr cuando vieron descender del coche
a Ma dame R en é .Coty a compa ñada de su
esposo, el .presiden te de la Repúbli ca .

. -;-Señor Presidente , sólo. hay una bu
taca en la iglesia. No espe raba tanto
honor .. .

El Presidente sonreía ar preocupado
señor. cura , mientras le estrechaba la
mano.

I - ¿.Qué quiere? Yo soy un feligrés y
-/ habría fal tado a mi deber sí- no hubiera

j venido.
Junto a la butuca tapizada de azul de

Madame René Coty , el Presiden te 00 sen
taba en una desvenci ja da silla de la po
bre iglesia parroquial oyendo r ecogido la
santa: misa-, Al ofertorio Madame Coty,

I
m~.zclada en~re las buenas gen tes de Ba u
vam, , ofreero los panes para la ben di-
ci~. · . .

Luego . de la san ta misa los niños r€
partían á. los asistentes los panes bendí- :
tos de Madame Coty .· Mientra s, el Presi
dente hablaba con -los hombres de la al
dea en el pórtico de la iglesia y su espo
sa acari ciaba . a los pequeñuelos de las
mamás.

El Padre L aunay continuaba preocu
pa do.

-El P residente sin una miserable bu-

- Buena s tardes. señor cura .
- Buel1.aJS tardes, amigo.
- Tiene usted la huerta más famosa

de la comarca.
- Tú n o darías por ella t res reales...
El sol declinaba y empezaba a coronar

las cimas lejanas de oro incandescente.
"La temperatura en aquella re gión de
Betiuveain es muy a gradable, en los atar
deceres del estío.

El bondadoso cura protegido p or grue
so dela ntal az ul y unas recias botas de
a gua .a rregíaba las matas de su huerta,
un pequeño pedazo de terreno adosado al
ábside de la iglesia. 'El repartía el .culti
vo de las almas con el de su tierra cuan 
do aquél le dejaoa un hueco de ocio.
. - ¡p a dre Launay , Padr e.. .! - H itó un
pequeño monaguillo mientras lle~bá co-
rriendo. . . .

- ¿Qué pasa? ¿Por qué corres así?
jHabla!
-Padre... Uría señora que viene a vi

sitarle ...
- Podías 'decir lo sin tanta ceremonia

- r epuro .el buen cura cogiendo n'l:leva-
men te el azadón para h undirlo en el ba-
~. ,

- Pa dre , pero es c,QIe esta señora es la
señora del Presidente.

- ¿Del Presidente? ¿De qué P resi dent,e?
- Del señor Presiden te de París
, oEl señor Presidente de Paris? ¿Te

ha dicho el nombre?
_- Ren é Coty.

- ¿Hen é Coty ? ¿LEs posible? iToma!
- dice el cura ala rgan do su recio de-
lan tal al pequeño. y dirigiéndose a una
fuente para la varse lao ma nos terrosas.

- Pe¡;Qo_ne vuestra señor ía, Madame
Ren é Coty. j'Cuán'to nos honra su visita.

- Cre i ua deber venir a ofrecer mí s
respetos y saludar al que ha ' de ser mi
párroco, aunque sea por una ternpora da .

El padIJ.e advierte en tonces que n o se
na cambiado las botas de agua que están
totalmente enfangadas, y píerde-Ia ser €:
nldad.

-Señora, perdone; la precipitación me
impidió pensar en mis botas.

--'Oh , señor cura: ésta s botas le hon
ran. Nos da ejemplo de tra ba jo. :E',pr lo
dem ás, quería saber la h ora de . la misa
elel domingo. Hemos alqudlado una pe
J:luefía, quinta muy cer ca de aqu í y no
ha dicho el nombre?
_- Ren é Coty. I

- ¿Hen é Coty ? ¿LEs posible? ¡Toma! -/
- dice el cura ala rgando su recio de- j

lantal al pequeño. y dirigiéndose a una
fuente para lavarse lao ma nos terrosas.

- Pe¡;dojl.e vuestra señoría , Mad arn e
Ren é Coty. ¡'Cuán'to nos honra su visita.

- Cre i ua deber venir a otrec ér mis
I'E'spetos y saludar al que ha ' de ser mi
párroco, aunque sea por u na temporada.

El padr.e advierte entonces que no se
na cambi ad o las bota.s de agua que están
totalmente enfangadas, y p ierde-J:a. ser€:
nidad.

-Señora, perdone; la precipi ta ción me
______~.__ ..-.;..-1 : -. .........; h,...t~ a
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La .h ístor ía de dos
bautismos

¡Con qué ü 'WSi6n lo s niños del cateci~

mo, cuasuio no -¡rueden hacer lo sólos,
Teúnen entre toio« las p esetl1¡¡; necesaiias
para el bautismo de un niño infie l ! ¡ Yo
con qué emoci6n sortean entre ello s el
nombre que tui de imponerse ai ne áiiiot

Si empr e r ecordar é estas dos l'imosnas de
diez pesetas que llegaron a mis manos: En
Pueyo, pueblecito navarro edificado en 10

penti'iente muy pronunciada de una coli -
na. los txuirmo» i/", ?I.'I1. hn.?I.ti2. hrm ti,...,J'lfll _

¡Con qué ü 'WSi6n lo s niños del cateci~

mo, cuando rw -¡rueden hacer lo sólos,
Teúnen entre ttxio« las pesetl1¡¡; necescrtcs
para el bautismo de un niño infiel! ¡Yo
con qué emoci6n sor tean entre ellos el
nombre que tia de i mponerse oi neo tiiot

Si empr e r ecordar é estas dos l'imo snas de
diez pesetas que llegaron a mis mand3: En
Pueuo, pueoleci to n avarro edificado en la
7'~O'tlfo 't'n't,,,, '""",."1"., , It1.....,¡~r7 rt Ñ", ,. , ,.,..,., ... ......1..:
raciones de esos rrusmos padres católicos
en favor de los 'n iñ os pobres y para esta
obra de máxima caridad, qu e además de

(Continúa en 10.0 pág .)

~~~~~~~~~'ilMP>

La .h ístoría de dos
bautismos

nadas , n utrí éndolos y educándores cató
licamente, lavándolos y purificándolos
en el agu a lustral del Bautismo, instru-
yén doles en let ras y artes, ~onnándolos

en las evangélicas virtudes, h aciéndolos
dignos cristianos y dignos ciudadanos .

-¿Corresponde el pueblo católico a
estos deseos del P apa ?

- Es verdad qu e la con ciencia misio
n era también en este aspecto va gan an
do m uch o ; pero aÚn est amos muy lejos
del ideal. Muchos no se han dado cuan
ta to davía de que esta Jornada es un
precepto del Papa y por muchas razo
ne s h emos de secundar sus ór denes . I n
clus o la Prensa llamada católica está
dispuesta a dar publicidad a ·ras deman
das de esta «Internacional Católica» de
amor a la infan cia.

- ¿Reciben ustedes ' muchas deman das
de auxil ín de-lós paises de .mísi ón ?

-Las llamadas de socor ro son cons
t ante s. Usted Sabe, además, que la San
ta Infan cia atiende prin cipalmen te a las
escuelas en el mundo misional. Pues
bien, nos dicen que se ven obligados a
rech azar -niños, que es urgen te construir,
que la h or a de la Provid encia pasa, y
que importa m uch o no ·desaprovech arl a .

1
De ro contrario, veremos fundarse otros
establecimíentos, y por ' este hecho ra
orientación espiritual de numerosas po
blacione s t o m a r á otro muy distinto
rumbo.

. , -Ahora comprendo la t rascenden cia
de la Obr a de -ía Santa Infancia y veo
qu e no es estimada debidamente, gas
tando e~ dinero a 'veces en fruslerías.

-Ahí tiene usted el caso de los ju
gue tes. Los padres católicos están dis
pu estos a gastar millones en juguetes.
Conformes con que el juguete es con ve
niente, y más aún, n ecesario para los
niños . Pero - forma contrast e sangrante
el disp endio muchas veces excesivo para
el recreo mom entáneo de unos niños,
con la exi gü idad o nulidad de las apor 
tacion es de esos mismos padres católicos
en favor de los 'niños pob res y para esta
obra de máxima caridad, que además de

(Con tinúa e n 10.0 pág .)

~~~~~~~~~'ilMP>
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mecánicamente la m aledicencia, sino de
enrarecer el ambiente hasta h acerla des .
aparecer .

La pon enc ia corrté a cargo del señor
Burras, quien de talló las planes de la
Junta Diocesana. Se fijó espe cialmente
en la proyec tada propagan da sobre los
cen t ros docen tes, bares, cafés, etc., a los
que se hará llegar, entre otras cosas, ca
lendarios antiblasfemos que proyereíona
la Caja de Pensiones.

La señorit a Recaséns propuso que se
ampliara la propaganda oral y escrit a a
las fábricas y talleres, pues alJi,es don de
m ás se blas fema.

Algun os ac onsejaron métodos más efec.
t ívos y contun den tes : bando' oficial del
Excmo. Sr . Gobernador y, . en casos de
insolenc ia, apelación al Código P enal.

Nuestro vene rable Sr• .Obispo ha pu-

por objeto el bautismo , la educación, la
as istencia, el rescate de los niños hijos
de infieles, conseguir or aciones y dona
t ivos, socor rer a una ingente muche-'
dumbre de niños en lament able estado
físico Y' moral a los que, según fr ase del
Papa actual, es urgen tísimo au-iI1ar .
Pap a actual, es urgen t isim o auxiliar.

-:-El m ismo Papa lo dice : r ecogiendo
con suma caridad a los n iños aban do-

,

,
ro

enrarecer el ambiente hasta hacerla des 
aparecer .

La ponencia cnrrt ó a cargo del señor
Bor rás, qu ien detalló las planes de la
Junta Diocesana . Se fijó espe cialmente
en la proyectada propag anda sobre los
cen tro s docentes, bares, cafés, etc., a los
que se h ar á llegar, entre otras cosas, ea
lendarios antiblasfem os que proyorciena
l a Caja de Pensiones.

La señorit a Re caséns propuso que se
a mpliara la propaganda OI;al y escr ita a
las fábr icas y talleres, pues allí, es don de
más se blas fema.

Algu nos ac on sejaron métodos más efec,
t ívos y contun den tes: bando oficial del
Excmo. Sr. G obern a dor y, . en casos de
insolencia, apelación al Códi go Penal.

Nuestro vene rable Sr. Obispo ha pu
blica do ya en el «Boletin del Obispa do"

,_ .•_,<- ••~_ll ,,,--Ci 'r..-_ul ~.:r n l1 CI n fi ni&l..lnuJt.n f ..4Jo ~nYn i \Jt,n_

..comIenzo

Calvo Sotelo, 15

L t:R~D A

Calvo Sotelo, 15

L t:R~DA

Ha dado

Paste le r ía - C omestibles

MON R ABA
Es pec ia lid a d en Picos de P ato

y Pas tas de Ma n t eq uilla

C a rmen. 25 y 27 - T el. 1933. - LÉRIDA
•••••ca• • • • e ••••••••••••••••••••••••
Á

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(V~ne de la L." pág.)
]lO de la Diócesis, de organizar una gran
-eampaña antíblastema, moralizadora; et.
c étera. No se tra ta - dijo- de reprfmir
t6~~~~~~~~~~

Pastele r ía - C om estibles

MON R ABA
Esp ecia li d a d en P icos de P ato

y Pas tas de Manteq uilla

C armen . 25 y 27 - T el . 1933. - LÉRIDA\" ....... .... "" .....'" .......... . "'-5"
]lO de la Diócesis, de organizar una gran
-eampaña antiblastema, moralizadora; et .
c étera, No se trata -dijo- de repr imir
t6~~~~~~~~~~

Con m ot ivo 'de la proyimidad de l Día
Mundial de la Santa Infancia, visita
m os a Monseñor Hueto, Director Nacio
n al de la Obra , para hacerle algunas
preguntas ac erca de l a sign ificación de
esta efemé rides. .

- Oígo h ablar mucho del Día Mundial
de la Santa In fancia . ¿Qu isier a decirme
qué es lo qu e pretende? '
, - Da.r a conocer esta Obra, qu e t iene-

DIA DE LA SANTA INFANCIA
Interviucon el DiredOl· de lo Santa Infancia, Mons. Hueto'

I
l.

Muebles Añ1

•

Muebles Añ1

•
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centros in dustriales . constatamos, ' en fin,
que el comunismo en Argentina ya ha
sembrado y que, por fa tanto, un d ia. 11

otro tratará de recoger ...

LA ~UZ
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.
ARGENTINA·LA

F on J A

En un período brevísimo, -el cinematógrafo, novedad. científica .eonocída por un
pequeño número de investígadores; ha pasado a ser un espectáculo de masas, para
las que constituye una diversión necesaria y preferida al culto ' teatro y a un sin
número de deportes y pasatiempos, La evolución ha sido tan rápida, que sus efectos
han sorprendido a muchos y dado la impresión de que los católicos habíamos sido elí
minados del sin número de aspectos.y problemas que el cine ha planteado.

Efectivamente; en manos de empresas que sólo aspiran a ganancias fáciles se han
proyectado en Innumerables pantallas argumentos que han hecho mucho d~o a los
espectadores, y..lo que es peor, daño moral, y las consecuencias han sido Iunestisi
mas: aum ento de la delincuencia, en especial la infantíf, resquebrajamiento de la íns
tituci~n matrtmoníaí con aumento de divorcios y desaparición de las .costumbres
familiares, aumento de vicios de diversa índole, anulación de los deberes que todo
ciudadan o tiene para sus semejantes y para su Patria, etc. También el cine ha sido
ut iliza do como arma política, enalteciendo los principios y obras de un r égimen de
terminado, y destruyendo las buenas cualidades de los habitantes de los países en emi
gos, facilitando así su dominio espiritual, como preparatorio del material.

No es éste el cine que queremos. lJay también el lado bueno del cine, afortunada-o
mente cada dia más conocido y abundante, y en cuya creación han intervenido activa
mente capital católíco y la acción firme y tenaz de diversos grupos de apostolado.
Aprovechándose del poder sugestivo del cine en las masas, se han llevado a la pantalla.
con -notable acierto y éxito vidas y actos llenos-de_ santidad, argumentos reales y nove
lados 'en los que se defíenden las virtudes y exaltan los actos buenos, que han con
v~rtido el cine en un elemento de apostolado necesario. Como elemento de díversi én,
divulgador del saber humano y de noticias interesantes, puede ser también muy útíl,

Hoyes posible - proyectar películas completamente ortodoxas. v en consecuancia
pequeno numero ae mvesngadores, ha pasado a ser un espectáculo de masas, para
las que constituye una diversión necesaria y preferida al culto teatro y a un sin
número de deportes y pasatiempos. La evolución ha sido tan rápida, que sus efectos
h an sorprendido a muchos y dado la impresión de que los católicos habíamos sido elí
minados del sin número de aspectos. y problemas que el cine ha planteado.

Efectivamente; en manos de empresas que sólo aspiran a ganancias fáciles se han
proyectado en innumerables pantallas argumentos que han hecho mucho drio a los
espectadores, y o que es peor, daño moral, y las consecuencias han sido funestisi
mas: aumento de la deli ncuencia, en especial la ínrantt l, resquebrajamiento de la íns
tituci~n matrímonial con aumento de divorcios y desaparición de las .eostumbres
familiares, aumento de vicios de diversa índole, anulación de los deberes que todo
ciudadano tiene para sus semejantes y para su Patria, etc. También el cine ha sido
ut ilizado como arma política, enalteciendo los principios y obras de un r égimen de
terminado, y destruyendo las buenas cualidades de los habitantes de los países enemi
gos, facilitando así su dominio espiritual, como preparatorio del material.

No es éste el cine que queremos. lJay también el lado bueno del cine, afortunada-o
mente cada dia más conocido y abundante, y en cuya creación han intervenido activa
mente capital católíco ~ la acción firme ~ tenaz de di el' s grupos de ~tolado.

Puede suceder _que la actitud de un
Gobiern o n o r epresen te la de una N'a.
cíón, La rep úbñca española era atea, pe
ro la n ación que ella gobernaba creia
en Dios . La postura actual de la Argen
tina es la pos tura :del Gobierno - del

y será la comparación con la mártir partido, si se quiere- de un pueblo de
China. Alli 'el comunismo no empezó ha- 16 millones de católicos ' capitaneados
ciendo mártires. La sangre vin o después. por 4.000 sacerdot es y que sabrán per-'
Tras el «método persuasivo» de la díta- mane cer fieles a las tradiciones que Es
mación del Delegado Apostólico ' y del .paña juntametne con su sangre les
Cardenal Tien, tras los espectaculares llevó ...
juicios de los sacerdot es, tras el conato Es muy grave que un partido h aga
de la Iglesia Nacional chilla, vino~la SaD- de su líder un dios, Es una blasfemia el
gre con el nombre de martirio, o de gri to del periódico peronista «La Epo-
campo de concentración, o de des tierro. ca» : «Dios se hizo presente en esta tíe-
No afirmamos que la Argentina sea nue- rra a la sombra-augusta de P er ón y so-
vo objetivo de Moscú.. . Sólo constata- lamente de la man o del líder hemos Ile-.
mas, documentados también, que en Hís- gado a creer, Dios no ést á con la Ig'le-
pano - América el comunismo tiene el si a, Dios está con nosotros», Puede ser
campo abonado, pues la carencia de la muy negro el desenlace . de una m ente
clase media no le hace el' contrapeso y embriagada por las adulaciones y do-
existe una minoría aristocrática rtquísí- ;- m inada por la pasión de gobernar. Pero
ma frente a una masa proletaria paupé- España sembró en Hispanoamérica cam-
rr~ma y hasta incivilizada. Constatamos pos de luz, y deben ser muy intensas '
que antes del advenimiento de Perón en las sombras para que lleguen a apagar
Argentina el 7(} por ciento residía en esa luz esplendorosa de cuatro siglos/de
ambientes rurales, siempre reacios a la Catolicismo.
propiedad común, y que ahora más de Academia de Misiones
un 75 por ciento reside en los grandes del Seminario

~~~~~~~.j)~~~~~~~~~~~~~~,

el cine, ¿enemigo.o aliado?
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(Viene de lapág, 9),
suministrar pan, da la Fe a los niños
infortunados de la tierra.

-¿Qué opina, para terminar, del mo
mento actual de las misiones?

-Que, a pesar del fondo 'sombrí o del

Intervíu eon el Director...

(Viene de la 'pág , 9) ,
suministrar pan, da la Fe a los niños
infortunados de la tierra.

-¿Qúé opina, para ' terminar, del mo
mento actual de las misiones?

-Que, a pesar del rondo 'somb rí o del
cuadro, no debemos dejar de ser santa
mente optimistas. Si las civilizaciones,
como dice nuestro Presidente eítando va
Valeri, han hecho la prueba "de que son
mortales, . Ia Iglesia ha, hecho la prueba
de que es inmortal. Viviente de Dios
nueva t acnca de accion : Perón subió ai
poder t r as unas erecciones difíciles, gra
cias al apoyo del partido de la Confe
deración General de Trabajadores. O en
otros términos : el partido se sacrificó
por Per ón, y ahora ha llegado la hora
de que Perón se sacrifique por el 'par-

~~~~~,~~~~~
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El horizonte del mundo católico resur
ta siempre Un .conjunto de sombras y
de luz . Hay luz en la I glesia de Arr íca,
hay sombras en la de Asia ; hay luz en
Norteamér ica, h ay sombras bajo las ga
rras de ' Moscú ; había luz en His pano
América - una luz tenue, con estertores
de agonía en muchas nacíones-, ¿habrá
sombras en Argentina? Las noticias que .
de all á nos llegan por ahora son sólo
sombras. Confiemos que brillará la luz .

LAS SOMBRAS
Nuestro he cho, documentado en cada

uno de sus puntos y consecuencias, es
el siguiente : eI Gobierno de Perón ha
lanzado contra la Iglesia graves acusa
ciones. Tras la difamación de tres Pre
lados y el en carcelamiento de varios
sa cerdotes, se han sucedido las- relacio
n es tensas en tre ambas potestades, La
Iglesia, en una vigorosa carta dirigida
.a Per ón, reclama derechos y exige la
verdad, que éste se niega a dar, ¿será
porque ésta no existe? • l

Nosotros, documentados también, cree- .
mas que la postura de Perón es sólo una '
cons ecuen cia , no un principio, de una
nueva táctica de acción : Perón subió al
poder tras unas erecciones difíciles, gra
cias al apoyo del partido de la Confe
deración General de Trabajadores. O en
otros tér minos: el partido se sacrificó
por Per ón, y ahora ha llegado la hora
de que Perón se sacrifique por el 'par-

~~~~~,~~~~~

Intervíu eon el Director...

PANORAMAS 1NTERNACiONALES

¡SO MBRAS EN
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Ciertos sectores de 'P rensa y al gunas . t ído. y cuando al p artido le interesa
, autoridades ar gentinas han suscitado I su jetar a la Ig lesia , Perón debe ser el

una campaña difamatoria contra varios instrumento. Tenemos pru ebas para pro
Prelados y sacerdote s'. E~ Episcop ado h a bar nuestra pos tura . Sólo re cordaremos
replicado con una energica carta Pasto- " que, en general, los Gobiernos hispano
ral colectiva a l presiden t e Per ón y a la americanos están influenciados por des
que ést e se n iega a con testar, La deten- tacados elementos masónicos' y que la
cíó n de varios sacerdot es, la destitución característ ica de su catolicismo - luego
de importantes autorid ades civiles mar- también la de sus Gob iernos- es la in-
cadamen te ca tólicas, la abo lición del de- consistencia y debilidad.
partamentn de la Enseñanza religiosa, MAS SOMBRAS
las manifestaciones públicás con tra el
crero, enn egrecen la cuestión y, última
mente, la aprobación en el Congreso de
la ley del divorcio.

* * •
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mismo refutaba. Dejó de Iuchar en
.con tr a de Dios y se entregó a sus an
g ustiaa. Pasab a horas junto a Jesús
Sacramentado y oía todas las Misa.
que p odía. .

"En Enero de 1923, agotada física :Y
mor a lmente, volví al lado de mis pa
dres" . Pasaron días de pruebas mayo
res, porque se veía sola y alejada de
las prácticas religiosas. Pidíó a Dial>
paz . Padre siempre, no se hizo espe
rar . "Una paz inefa ble, llena de con
suelo sensible s de inmensa dulzura
comenzó a in vadir mí alga, y, bajú
su benéfica infl uencia, rec obré poco. a
poco mis J uerzas físicas . Me .sentía r e
vivir". En Marzo volvió a Santiago.
Su padre había determinado esta ble
cerse allí. Era para ella un inconve
ment é, pero se ingeniaba para poder
asistir a Misa todos los días, Ha bía
alcanzado la pa z, y ya no sen tía la
1'lecesídad"de hab eFse"'ca-1ólica. - -

, * * *Un día un Padre Capuchino le díjo:
"Hijita, ahora estás j ugando con la
gracia . ¡Acuérd at e que 1a .gracia pasa
y rÍo vuelve más!". Esta frase me ate
rró, díce ella, y resolvió decir a su
madre que quería hacerse- católica .
Fu é un domingo del mes de Julio, al
v-olver de Misa, cuando tuve el valor 
de presentarse a mi madre para decir 
le: "Mamá, acabo de -tomar una reso
lución irrevocable ; me haré ca tólica".

La escen a que sucedió Iu é ter rible.
La madre, llor ando haber perdido
una hi ja, Aunque desgar rándose . de
dolor , no cedió. El 8 de septiembre, a
las cuatro de la tarde , el agu a bautis
mal regen era ba aq uella alma tan pro
bada. A 1a -ma ñana síguíente hacía su
p r imera Comuni ón. .

* * *Su primera Com unión. Est e fu é el
primer 'día que no desayunó con los
su yos: Al volver a casa , le dijo su
madre: - "¡.Qué' has h echo?" . "- Me
he h echo cató lica... .". y se renovaron
las escen as de los meses pa sados. Pe
ro.. . "¿qué me importab a todo eso
cuan do nada podía ar rebatarme la fe
licidad de ser ca tólica? Na die en ade
lante podría impedir que ·comu lgara .
Simplemente vi delante de mi una ta

-r ea .un a l11istón: "Tade ograr qüe tamO'
b í én mis padres participaran de mi
dicha y se hiciesen católicos" .

y lo logr ó. Primero su pa dre, que
nada sabía de la conversión de su hi
ja, an tes de morir sé ba utizó e hizo
que se bautizase a su madre, que en

- los años que Dios le dió de vida fué
ejemplo de virtudes heroicas . Dios
derramó tambi én aquí su Gracia a
manos llenas . y Iu é El quien les se
ña ló el camino de la Ver dad .-
_ ~..!_~e~~~!~t~_. IJaib,:r _~iv:e._~o~. ~~

las 'escen as de los meses pasados. Pe
ro. .. "¿qué me importa ba todo eso
cuando nada podía arreba tar me la fe
licidad de ser católica? Nadie en ade
lante podría impedir que ' comulgara.
Simplemente vi delante de mi una ta-
ea .Ull a l11istón: "Ta-de ogra ¡;: qüe tamO'

biél'l mis padres participaran de mí
dicha y se hiciesen católicos" .

y lo lOgr ó. Primero su padre, que
nada sabía de la conversión de su hi
ja, an tes de morir sé baut izó e hizo
que se bautizase a su madre, que en
los años que Dios le dró de vida. fué
ejemplo de vir tudes heroicas. Días
derramó tambiéñ aqUÍ su Gracia a
manos llelllas, y fué El quien les se
ña ló el cam ino de la Ver dad.-

M .! BeFledicta Daiber vive hoy de
dicada comp letamente al apostolado. .

8 - mujer

F o R J A

IJalería de

mujer

nes, peio conduciendo triunfantes cien
huevos de w ·raca . que hab ían log ra i o
r'eunir trepando por aquel las br eñas :y en
ci1UJJS. Las dJi;ez pesetas del premio muni
cipal las ent1'egan al señor Curo, ¡pata el
bawt'i1~m.o (le un niño in f iel!

La Pri m era ComunJi6n "el santo de 10 ·5
pad res ~ abuelos, el bautismo /die un h er-

(Viene de la 12. o pág. )
la diferencia ' y r esolví no p0J;Dr más
los pies en una iglesia protestante" ,

En el liceo no le permitiero n, por
que no era Cat ólica, ir a las clases de
Re ligión . Escri bió al profesor y par ti
cularmente podía darle las exp licacio 
n es que le interesaban . El buen sacer
dote acumulaba argumento sobre ar
gumento. Por fin, un día le di jo
M. ª Benedicta. Conven cida sí, pero. .. I

no creo . El la exhortó a pedir la Fe.
Salia orar así: "Dios mío, si acaso
exist ís, da me la F e" . La oración fué
escu cha da . En 1922 se celebrara el se
gundo Cong reso Eucarístico Nacional.
En el mom ento de pasar la Custodia
"ví lu que todos ven; pero t uv e la se
guridadabsolu ta : Ah.i está Dios". Otro
día I ué tal la luz qu e derramó sobre
esta alma, qu e ví ó claro todos los do g
mas, de ...la fe. Sólo faltaba uno la in
fa libilidad del Pap a. s e pun o- se
r esolvió aclarando que iafalíbilídad no
es impecab ilidad. -

* * *Parecía que estaba todo prepar aao.
Se había fijado la fecha de la Asun
ción para el Bautismo. Queda ba sólo
un escollo . el amor a los padres . Una
noche de lucha tenaz: o Dios o mis
padres . Venció el demonio. Le pare
cía in cómodo tener fe, y trató de per
derla. Durante seis semanas qu e duró
la lucha leyó libros impíos, que ell a

~~~~~~~~~~

De

MISIONES

. (Viene de la 9. 0 pág) . I nes , pei o conduciendo triunfa n tes cien
'Por las calles , .y le ha contestado éste que huevos de UI'Taca . qu e habían lograi o
había lanzado dJiez' pesecas justas en rno- r'eunir trepando por aqu ellas breñas :y en-
netias de cinco céntimos... '1 ci1UJJS. Las dJi;ez pesetas del premio mumi-

M uc ho habla esto de la vista de aque- I cipal las. enireqan. al señor Curo, i paro: el
uos chavales. Pero más nos dice de 'rn r bawtik,mo de un niño in f iel!
bVf1:L coraeon: La Pri mera ComunJión tel san to de 10·5

a t'/u.ves de estas Lineas_quiero paru- I en eme mundo y que urva'd e las cosas "iiuis
cipéis de aquella mi sma felicidJad: I tugac~ es la hermosura y el reinado qu.e
A~í hemos cumplido un poquito can ese I con ella se loqr«, Solo per'du-ra el arnor

deber en la Na1JÜad del Niño Dios, Iuicien- que se YU'l1,1kI; en ' 13'1 .sacr i J.icio y en el CUTn

d o pa¡ ·tíci,.es a nuestros teprooos, 10S pre- , - plimiento del deber: el verdadero amor,
dilecios de1- Señor, del alborozo y al egría que es siempre olvidai -se die si ]XNa dar .se
que l l enó todo B elén . " ente ramente a los que. nos aman .

L A V OCAL D E MISiONES T E R U C A -

~j)~~~~'ij}..f)a~~~tfi'~~~~~~~~~~~

L a h i s toria de dos bautismos

La h i s toria de dos bautismos

(Viene de la 12 o pdg .)
. toy segura que pensaréis: ¿Y qué tiene

que ve-r ésto? Ve réis, al saber lo, mi pen
samiento voló U7lia vez más /WJ;;ia, Sur ti i , y
vi unos ' pabellones llenos de enfermos,
otros muchos que van allá a diario a cu-,
1'0.1' sus IIC1{Jas, ya que no /w y par a ello~

un sitio en el hospital, y c'inco Mi..i ion @ras
cont en tas, ilusionadas esperando la l lega
da de la Mtuire de España. Pensé la mane
ra de hacer más fe l'ices a los lep rosos de
nuest m Mbión, y fué entonces cuando
sentí la felicidad de pensar en los demás,
y ¿s1.Mis qué se me ocun'ió? Mand.au'les en
-nomore de las jóvenes de nuestra Diócesis
el a.gu inaido de Navidad. No lo penM '/i!U- .
cho, después de calcu lar nuestros fondos,
estudié lo que más- ilusión les podía hacer,
y r egateando un poco, calculando un mu
cho y pidi endo auruna peseiilu: a los ne
más confianza, llegué a mandar un cajón
r ep leto de cosas por valor de 716 ll..e~etas. r

En él, ya ,pod~s imaginar, había tu.rrón,
galletas, corameio« - esos caramelos que
suelen guu"dar nuestras Aspirantes para
los en termdxic de Surat-, botes de leclLe
y melocotón juguetes también ]XNa l o.~

pequeños pÚ.ganos, Ro sarios misionales,
barQ/n.j as - penctien tes, collares y pulseras
de Gl=as- que vosotras tan genérosas nos
hdbéi s dadcr-, y dos arm6n'icas.

¿Que pC1JTa qué sirve eso en M isio n es? A
los pagano s les encanta lo. música, y como
la arm6TlJica es un instrumento que :pu ede
l l .:var se en el bolbillo lo hacen con faci 
lidad, 'y asi les van atrayendo.

Lo que iba en el cajón ya os lo he dic ho,
pevo lo qu e .qu eria deciros no me sale: Y o
qUbTía' ex plicar os lo fe liz que me senlí
aquellos días ;y n o puedo. Es UiUL cosa
que se siente muy adentro y 13";; difícil ex- (Viene d e la 12 o pág .)
plicar

• El peneo« en la feli cidad que podía comprensión. Falta todo lo que eüa no
prop07'CÍCflW.1· aquel cafón , quizás mal qutso porque creyó eterna su j uven tud e
arreglado, aqÚel turrón el más oo, a¿o' ima r-chi 'ta:ble su belleza . I
aoueuo» a7'1nónicas ( en cuyo precio aún re Hoy llora, turepeniuia de -su yei-ro , por :
cuerdo me rebajaron dJiez pesetas porque io que OtTOS lloraron y la abaiulonaron. 1
ei'an para mision~") llenaba de gozo mi SUSIPi7'a en bal de. Dios le hace com-pren- 11

ca; a,:::0n. tie: ahora, muy tarde yp-, que todo PUS?
Y a través de estas líneas_quiero partí- en este mundo y qu e u rva de las cosas mas

cip~s de aquella misma f eli cidJad: I tugac~ es la herm osura y el reinado que
A~í hemos cumpl ido un poqui to can ese con el la se loora. Solo perdu-ra , el arnor

deber en la Navüad del Niño Dios, luicien- qwe se yunlkI; en -el .sacrificio y en el CUTn-
do pa¡·tíci,. es a nues tros teprooos , 10S pr ,,- . plimiento del deber : el verdadero amor,
iiüecios de1- Señor, del alborozo y al egría que es siempre olvida¡'se die si ]XNa darse
que l lenó todo B elén . " enteramente a los que nos aman .

L A V OCAL D E M I SiONES T E R U C A

~j)~~~~'ij}..f)a~~~tfi'~~~~~~~~~~~

,..

(Viene de la 9.o pág ) . I
'Por las calZes, ;y le ha contestado éste que
había lanzado wiez' pese¡;as justas en 11W-

nedas de cinco céntimos... '1
M uc ho hab la esto de la v ista de aqu e- I

llos chavales. Pero más nos di ce de 'rn r
bu en cCJerazón.

------------



GAL ER I A 'DE M U J ER E S·

M.aBenedicla Baiber-

Aeudtrnos al RetLro .unas 150 Jóvenes Y'
casI todas nos quedamos a comer en el Cast í
110 para dar pun to final a esas horas de stlen
cío con un acto eucarfstLco celebrado por la.
tarde. que resu ltó ínttmamente piadoso.

_.._1 :~~~ _~~~~e"~~t !~~:~tu~":~~ ~~:m~~

F o R J A

La Juventud femenina no duerme

La Juventud femenina no duerme

Como en años anteriores ha querído dar
una colosal bten vent da al duende cíllo 1955 con

_ _ , _ D _o'_ '_ t -: . ... _ 1 :.. '...

(Conclusión)
Acompañaba algunas veces a su pa

dre .al hospit a l. Mínetras duraba la v í
sita solía esperarle en un saloncito en
que .Ias mon jita s habían colocado un
cuadro del Sagrado Corazón. . "Ese

. cuadro encarnaba para mí, por decir lo
así, todo cuan to odiaba en el catoli
cismo. Así es que un día me provocó
el cuadro de aque l Corazón que tan to
ha amado a los hombr es a un viol-ento
movimi en to de ira. Me coloqué frente
a él, y, amenazándolo con ambas ma-

. nos, le_ dij e interiormente que le odia->
ba, que odiaba a la Iglesia y el sus

ca azón ni len su cabero h·abfJa sitio más sa cerdotes y, por con sigu ien te, estaba
que para a in'eienoo. Comprendió Juaru dispuesta a ha cer todo el mal posible
dema,siado i ar ti e lo profwndo de aquel re- a esa Igl esia. En E·[.te mísmo instante
f ;:OO: "Tu cabeza es ñermoso.... " y 1101'6 oi (n o sésí realmente o si unícamen-
16grimas amargas. te resonaron en el fondo de mi a lma )

El hogar construído tan i lu siotuutcumen- esas pala bras "Y .YO TE VENCERE" .
te 'Y bello YmwY bello, era u na jaula sin Aterrada, toda t rémUla, presa -de es:
pá jar os. Aquellos dos seres, ,al n o enien- pun to, volví las espaldas al cuadro y
ti erse, se separaron . ' Oada uno ñacía ~L ))('1' pr imera vez i cmprend í que un
vida. S610 algunaJa 'Veces, a ia hora de las d ía, yo que odiaba a, la Iglesi a , ser ía
com'idas, CO'biwld~an. Cat ólica . Exp-rlmrnt é una gran an-

El Juabía oofíJado con Sl1J nido repleto de gl lJ1 ia y un rníe.ía imposible de ex p-e-
polluelos que con sus iúeores " ,píos" alb o- / sal' con palabras. No confesé a na-Iie
rotal an y llenaran de algarab ía la jaula lo sucedido, pero durante meses me
tan 'bonMa fY ;prePGfToUCUL con t anto esmero, negué a acomp añar a mi padrs al
Ella nwnca lo comprendió. I dalo de su tísi- I hosp ital. No quería encontrarme .otra
ca,' no qu~So rvi OÍr ñabla1' de hi jos. Pen- vez a solas con J esús" .
saba que así los años no tiesmorctuuvm. Creció entonces el deseo de conocer
la bonita tachari:l}. Destruyó de un. mano- Ia r eligión para combati r la. A fin de
tazo y por egOÍsmo todo el .encanto de la completar sus estudios se trasladó a
vida matrimonial. Ella misma fabric6 ~1l Santiago, Quíso oír Misa. El día de
suplicio. Algunos años más tan}.e y sota, la Pascua fué con una am iga', 'Sóla en
encontramos en su nido, Está ajado como un rinc ón en las gradas del altar de
su dueña que al dejar de 'oaer el éentr o Maria encontraron siti o. "Por primo-
de 'las mitrada$, dej6 de pre ocuixir ee t l1!/-- ra vez en mi vida me sen tí feliz, (' OH

to de su 'belleza. Parece que los dos llor an una felicidad celestia l, cuya . du lzura
alegrías que pudieron y no llegaron a ser. me hacía desfallecer deliciosamente"
Lo s dos se encuen tr an demasiado silencio- Por la tarde asistió a una reun.ó n
sos. Solos, mu y solos. Faltas risas, amor, protestante y dice : "Me dí cuenta de

. (Continúa en'la 11 ,a pág) (Continúa en la 11 ,a pág.)

~~~~lt'~~~~~~~~~~~~~Ci'&~~~.

Como en años anteriores ha quertdo dar
una colosa l bten vení da al duende cíllo 1955 con

t . un' extraord ínarto Reti ro esptrltual. y.., [vava
, Retiro! Lo celebramos en la Casa Diocesana de
Ejerc íctos e l día 3 de enero . sIendo d írtgtdo.por
el Rvdo . Padre Director de la Casa D, José
T I... ..... .. 01 ..." ,,1 ,.."" fr~tPrn~ l pCl; n~l ~hr~ R rpnlp_~

~~

DE 'M U J E R A M"U J 'ER
, Era muy borrúlta y había sido 'T]tuy p re,
tendida. Una cara pertecia con unos Ojos
sonadores junto con un a figura que ,l1ecor
daba las escuuuacu: gTie-gas, Dios la, había
adornado con mimo. L l amaba la a~ención

de cuan i os ia veían.
Hace a lgún tienvpo que se haóía casado.

Juan la adoraba iy gustaba pr esentarla a
todas partes como Urna toya, u.n oestuio o
un :obj eto precioso, qu e sabemos na '<:le
ca:ut -a:' admiraci6ro.

Todo .10 bello "par ecía que el Señor lo
había volcado en su ex te-rior . M imano,
iuiuuuui y queTida dJesde pequeña, no se
habia (JJTeocupado de amat sino ce a'l7lJf.llr
se. Em un i dolo que' eix:igía aaoraetó11:1
¡AV dJel que se atr eviera a censurar nn
capricho, uno 4e sus trajes o el r i mE!' ([,e
sus o1o§! Cemseguía s610 el enfado ae la
bella Ame na. Tal ero: su nombll"F

Su marido, mientrd¡~ gozooo puax» cau
sar sensaci6n en t r e sus amistaaes por ta ,
boni ta elecci61i. encantado también. la
ador aba como todos los suuos, y Ameua;
feliz porque treoibía el incienso de un aao
roao: tasi constante.

Todo se acalba en este mundo. Juan :le •
ca11,[.6 de adorar y los amigos, com o la
veían en todas la s r euniones, dejGffon ae
adular 'Q la coqueta. ó tr:as bellezas más
j6venes &Urgieron en el grupo y eclipsar01L
a la !pr i mera estreúa. Ella vi6 que 0aia ae:
pedestal-. Protestó ,y se enfu r eció contra to
dos. El marido recibió el primer emtxa«
de este mal humor y con él ' IJU "pri merc,
aesilusi 6n. L a mujercita sañada sólo era
una bonita muñeca sin corazón. Qu:¡'~o

'tuiceria re tl exumar. Imposible. Ni en S1L

~~~~~~~~~'íñS!!
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