
Organo oficial en España de' las Obras Pontificias de la Propagación de la Fe y de San Pedro Apóstol

NUM S

MADRID

J U L I O , 193 1

CENTRO NACIONAL

DE LA PROPAGACION DE kA FE

BARBIERI, 1 DUPLICADO

T.I;...ro, «Ptdes»Ji

A ~O 11

Teléfono 14902

/

Propagación de la Fe

deber. Como. lo cum
plen los misione
ros . Varios años'
de pe r se e ución
sangrienta en, Chi
na .no 'hán, sido
parte a abatir él
ánimo de los cam
peones de la fe. '
Cuando las hor
das comunistas ha
bian pasado. nues
.t r o s . misioneros
volvían a empe
zar. Y. prisioneros .
de los ejércitos
bolcheviques. entre
los soldados des
plegaban su celó
ardoroso.

Asi se' ha lo-

»J:,:d~ .q~~Je~~f~: .
de los ejércitos
bolcheviques. entre
los soldados des
plegaban su celó
ardoroso.

Asi se' ha lo
grado que los ca
tólicos chinos. en
estos años de de
vastaciones. hayan
aumentado -en nú
mero y fervor. .

todos en piel

Las nonDas de actuación

de MIsiones. que se celebrará
ganar la gran batalla ~e la .

los infieles de todo el mundo.
C.M.

¡La Iglesia Católica en pie ! [Los católicos

La: Obra de la

t ambién nos pide ahora que cumplamos nuestro
•

Cumplir el deber

es el único deber de ahora. En todo momento 'y en todo lugar. Cuan
do se llena sin sacrificios y cuando se amasa con sacrificios heroícos,

. y bay que cumplirle hoy y mañana y siempre. no sólo en un mo
mento de exaltación provocada por .rn adve .dad.

ponsabilidades índívíduales y colectivas ante Dios ponen por encima
de todos los sentimientos un anhelo firmisimo de cumplir el deber.

a que nos debemos ajustar en beneficio de la Obra pueden redu
cirse a las siguientes:

1.' Quizá en algún tiempo no podamos ni sea conveniente celebrar
actos solemnes , y llamativos. •

. 2.' Ni un solo socio debe darse de baja. aun cuando se vea
solicitado por otros compromísos. Sed generosos con Dios y El
lo será con vosotros.

3.' Cada socio debe traer dos nuevos socios a la Obra
para evitar los quebrantos que pudieran derivarse de esta si
tuación.

~.' . Para ' el Dia Uni versal
el 18 de octubre. hay . que
Propagación de la Fe en favor de

ccEI que pone su mauo en el 'a r a do
y vuelve la vista atrás no es apto para

el reino de Díos.» [Luc, 9, 62.)

2.o «Dichosos seréis cuaud'o los ho~=

br es, por mi causa, os maldijeren, y os
persiguieren, y dijeren con m entira

toda suerte de mal co.ntra vosot ros,»
(Mat. 5, 11.)'

3.° «Dijo Jesús: ¿Ta~biénvosotros os
-'$k': queréis marchar? Respondióle 'P e=
~ - dt'o~ :Señor! J.A olli~1) v arnn", ~.

perslgul~ren, y dijeren con mentir a .
toda suerte de mal con tra vosot r cs ,»

(Mat. 5, 11.)'

3.0 «Dí]o Jesús: ¿Ta~biénvosotros os
queréis marchar? Respondióle 'Pe=

dro: ¡Señor! ¿A quién vamos a i r?
Tú fienes palabras de vida

eterna». ('Joau. 6, 68 y 69.)

EN ESTA HORA

Pero tamlJjén con los socios

En 'todos los acon
tecimientos

de nuestra Ob ra queremos . li aro no para Ciarles 1Ostrucciones. sh:io
para señalarles en e stos difíciles momentos el deber.

La Obra de la propagación de la Fe no debe retroceder, Ni un solo
paso atrás. Debe avanzar con lentitud si se quiere . pero con paso firme.
El 1931. año de tan
infaustos recuerdos
para los católicos
españoles. debe ser
de feéundidad glo
riosa para la Pro
paqací ón de la Fe .

A cuatro clases

podémos reducir los cat ólicos d~ nuestros -días , según la actitud en que
se sítúan. .

Un os son. los católicos llorones. que no saben hacer otra cosa más
que lamentarse;y derramar lágrimas ante los escombros humeantes. ..

Otros son los católicos asustadizos. que ven el cielo caído sobre sus
cabezas; e. incapaces de reaccionar con una varonil sacudida con la
confianza puesta en la amorosa providencia de Dios. se entregan a un
enervante desaliento.

El tercer . tipo lo forman aquellos católi~os que. olvidando .el pre
cepto de la caridad cristiana. piden venganza y exterminio pél;ra los
devastadores.

A la cuarta categoria pertenecen aquéllos que en esta hora dI' res-

Ya han recibido instrucciones

-Ios directores y secretariados diocesanos. Todas ellas coinciden en el
mismo pr opósito : lograr que la Obra de la Propaqací ón de la .Fe no
sufra un rudo golpe a consecuencía de los últimos sucesos que han
cubierto de vergüenza el rostro de España.

hay que bus¿ar I~
m a n o providente
de Dios. el cual. si
permite a veces
adversidades muy
grandes. al t érmi-

· no de ellas pone
siempre. n u e s t ro
bien espi ritual: o

de Dlos;-il ¿üiiCsi
permite a veces
adve rsidades muy
grandes. al t érmí-

· no de ellas pone
siempre . n u e s t ro
bien espiritual: o
un mayor fervor.

· o un .más arraiga
do espíritu de fe.
o un temor salu
dable. o una reac-
ción vigorosa. .

No podemos olvidar que "son inescrutables los ' caminos del Señor".
Lo que para nosotros son tinieblas. para Dios' es luz . De los males saca
bienes y de las ruinas edifica su casa
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1.468.95 2.215,33
1.366,30 Sínestadíst,
1.354,60 . 247.25
1.231,15 . . ".899.07
U 64,Í2 ' '. 1,026.35
· 983.40 '. 414.80
944.55 1.211;65

.:. 895.15 . .563.40
. 800.00 250.00
636,98 174.80
573.92 665.90
548,85 560.00
463,15 303. 50

. ~"'~-~"'. r81~0

. '40,00 . Sin estadíst. .
Sin'. estadlst, ' .6.404',70

5.245,75
2.420,00
1.072,15
L05I .Do

. 633,00
45(),OO
357.50
150,00 .

Sin es tadís ticas ningWt. año.
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................. .

Vítoría : :
Valedda ., .
Madrid-Alcalá .
Pampl ona : .
Barcelona : .
Santiago. , ·. .h. ; • •

Gerona ..
Sevilla "".
Mallorca : .
S alamanca .
Cal ahorra .. . .. .. . . . :
Granada .
Seo de ~geL: .
Valladolid ;.
Tortosa .. : r. , :. : .
Burgo de Osma .
Oríhuela : .
Málaga .. ..; ~ . •
Badaíos , .
C artagena : :
P1as enda ..
Cádlz '
Lérida .
Paleacía .
Zamora .

~~a .: .. :::::~: :: : : ::: ::.: : .
A vUa : :..
S lg üenza : ..
Lugo .
Ciudad Rodrigo ..: .
Tudela : .
Barbastro .... ; ;.
Ciudad-Real.. :., .
Seqorhe , .
Ovíedo . : ; .: .. ..

Diferenda

Total ' ;. . . .190.528;38

... .. " .,.-- ..
Guadlx ' :: : .
$ant;:i#aer . : .
Burgos .. ~ ~ .. : ,.
Mondoñedo '" : ..
Jaén ~ .. . .••:.; ..
"T enerífe .. : : .
Jaca r».:,:., .

T arraqona .
Cuenca . . .
Albarra';í~ : ..
·Vich ;., ,

" Z aragoza ..
Toledo", : ..
.Asto rg ll· .
T arazona ..
Las Palmas .. .. .. ..
Cádlz ..
Túy :.. : .,
Córdoba .
Huesca ..
To_u.1
Cádiz ..
Túy :.. : .,

. Córdoba .
Hu.esca .

. Te~el ~ ..
O~nse , .
Ciudadela ' ; .
Segovia .
Almeria ~ :.

Al margen de
Las estadisticas:

Vitorla 229.515,20 204.759.00
Barcelona 128.844.57 124.380,81
Madrl~Alcalá 84.974.25 76.207.15
Pamplona 60.142,00 62.190.75
Sevilla 40.434,45 44.577.40
Santander 33.133,45 28.262.00
Valencia 28.377.50 29.075.45
Palma de Mallorca.... 23.702.60 14.866.00
Mondoftedo 17.330,50 18.883.00
Gerona .. 1.. ;............. 13.500.00 12.119.00
Ovíedo .. . 12.703,00 10.234.20
Salamanca 12.478.82 11.169.95
BurgOs : . 11.708,55 7.686,40
Vich : ,.... 9.500.00 9.525,00
Palencia 9.100,00 8.400,00
Vall~doUd 9.000,00 7.157.10
Orlhuela .:................ 8.923,70 6.706.80
Cartagena :......... 8.437.30 6.900,00
Santiago 8.367.20 4.858.40 Como puede verse. la colecta de 1930
Granada :....... . 8.058.65 s.sszoo ha excedido en 102.090 pesetas a la de
Tortoaa 7.719,25 4.214.25 1929.
Calahorra 7.469.40 2.844,00 Ya la de 1929 excedi6 con mucho a

B d J 6 26600 5.225.35 la de 1928. Y, entonces. el aumento
a a oz .• 5 " 9 1O lu~ principalmente debido a la reeau-

León 5.002,1 '10\"" .• . daci6ri del Dla Universal de Misiones.
Cádiz 4.641,47 2.000.00 En la dilerencia de 1930 sobre 1929
Seo de Urgel........... 4.611 ,25 8.159,75 hay que' lItribuir tambim' el aumento
Zamora 4.572.40 2.940.40 . al .Día Universa/. De treinta y ocho
Burgo de .Osma.. '+.'500.00 5.000,00 .di6c:.:aia poseemoa estad lstica. Treinta
Mélaga ;............. 4.437,90 7.754,77 . y ocho d16cesi.. la enviaron de 1929.
SlgUenza 4.350,00 3.500,00 Y, .)Iin embargo. la recaudación del

Za A 200 00 4 75 50 Pla Universal de ' 1930 ha producido
ragoza 77.000 pesetas más que la de '1929.

Ciudad ReaL........ .... 4.154,70 1.552.40 . ·Si .poséy~ra.mos esta.dlsticas de todas
Toledo 4.153,77 4.016,95 .Ias di6cieaii, el aumento Podría apre-
Las Palmu... 3.800,00 2.469.75. Ciar.,.e más sensiblemente.
Avila 3.700,30 3.141,35 Do tOdaa alHlrtea,' la colecta del Dla
Tarragona 3.450.20 2.075,05 . TTlllversál supone' mas de un 17 por .roo
Astorga 3.384,00 2.915.00 en el aumento total de '1930:
Seqovía 3.093,75 793.35 · La e':'seJIanza' que se deduce ' resulta
Se orbe : .. . ... . .. 3.037,60 2.766,00 ' ya bien clara : por todos los.' ",!edios '

... .000; " . Dla Uulvorsal de Miaiones. Na eIÍ s610
111& ..h................... 3.000,00 2.558;35 la colecta de ' ese dla. ;J!;s principal. '
Huucll 2.718,00 1 ~368,70 mente la Propaganda que se hace ; son
Tenerlf :............... 2.685;85 2.627.45. las inscripcionea de nuevos socios que.
Ciudad Rodrigo......... 2.608,60 '4.920,15 so logran ; es el interés que se infil·
Córdoba 2.444,45 1.399,15 tra en 01 pueblo cristiano por el bie ñ-

PI d 2 06 80 1 58.... 60 estar de sus hermanos de todo elue.p a...... . • ..., mundo.
Urida ~ .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 2.400.00 3.103,00 Ca' od 1 d'6 . h

760 00 s. t as as • cesrs an visto
Ibiza · 2.100.00 'crecer su recaudaci6n en 1930. Es un
Lugo 2.016,85 3.470,80 slntoma agradable . Eso quiere decir
Tudela 2.000.00 2.000,00 qUe la organización se va mejorando,
Coria 1.925.00 1.351,22 que la propaganda se va intensifican-
Cuenca 1.842.00 1.471,00 do, que el interés de todos va en an - "
Túy 1.462,40 1.675.00 mento.
Orease 1.158.65 • 1.179,55 Pero, aun cuando .repitamos lo que

ÓO 21000 en otl'Oll doa lugares de este mismo
Teruel 1:050. 1., número hemos dicho, hay QUO preve- .
Ciudadela 1.02$.00 1.050.00 nlrse este año más que numa contra
Jaca 998,75 831..37 poaiblea reper~U8iones del ammente pe-
l'arazona .. 760,70 2.543.15 !ltico en la marcha do nuestra .obra.
Albarradn 625,00 1.110.00 Si otros allos ha sido necesaria la pro ·
Almeria 584.35 641,00 pagallda, este afio lo es = ucho más ,
Guadix ,..... 242.00 245,00 Y, pasados ya los dlas de febril iil·
Limosna anónima 0,00 0;00 quietud. hay .que sobreponerse a al ·
Tarazona . . 760,70 .Bi3.B i1ii~-~n--Ia ~archa do nu~s~a: obra.
Albarrac1n .. 625.00 1.110.00 Si otros alias ha sido necesaria la pro·
Almeria :......... 584.35 . 641,00 pagallda, este allo lo es .mucho más.
Guadix ,..... 242.00 245.00 Y, pallados ya los dfas de febril iil·
Limosna anónima 0,00 0;00 quietud, hay .que eobreponerse a sf ·
Reserva 11.000.00 15.000.00 mismos y reanudarla con toda Inten·
In te reses 1.70,50 0.00 sidEsad.. l'

peclal s.mamente se hace necesario .
Total 898.981.63 805.760,90 sacudir toda pereza para celebrar el

Gutos y reserva...... 40.661.91 50.060.90 Dla Uriiversal de Misiones.

T I 1 d 85831973 755700 00 Han quedado medio desh'echaa.~.ata lqui o...... .• • , naa di6cesis eapañolas. !.as otras, las
Afto 1930................. 858.319,73 que ae conaervan intactas, deben su·
Afto 1929....... ......... .. 755.700.00 pUr la inhlblci6n forzosa 'de 'lICIuBlaa.

Diferencia ......... 102.619.73 c. M. c.

19U 1927 19Z1 19Z9 1930

,,,

IN ./

" ./
NI

IN /
'N,.. ""-,..

z~.ooo ~~~~iii~~:::- ~~~210.000 =
180.000-t~~_.
1110.000
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DEL SECRETARIADO NAC'¡ONAL

y decimos todo esto

para responder a aquéllos que. en no escaso nú
mero, se 'hfln dirigido 11 esta Secretaria en deman

(Continúo en Jo página 4. tercera columna).
~

PONTIFICIASo B R,A s
~ ,

81 QUIER'E' CIENCIA MISIONAL ' l EA LAS

~U8L1CACWN¡S CIlNIIFICAS Uf LA 11AHME 11

BIBLlOTHECA HISPANA MISSIOÑUM
Volumen l.-Semana de Misiolog(a de

Barcelona. Tomo L '
Volumen n .-Semana de Misiología de

Barceloea, Tomo n.
Volumen lno-Qrígen de ~ 'Mis iones

Españo~ en Australia, por ' el Pa
dre Román Rlos. 0 , S. B.

Volumen N.-E1 Patr'onato Espaiicl y
la ' conquista do Filipinas, P!lr el
P. Francisco J. Montalbán, ' S. l.

Volumen V.-Lu Misiones Francisca
nas en China. Cartas y documentos
dal P. Buenaventura " lbáiiez. (En
prensa), por el P. Severiano A1co
bendas, O. F. M.

Volumen VL-La acci6D ml8icmera y
los ml; :oCIos de San Ignació <le n ·
yola. por el P . Je sús Granero, S. l .

Los pedidos pueden ,hacerse al Se-
cretariado de la AFEME. Barbieri, 1
duplicado.o- Teléfono 14902.- Telégrafo:
"Fides". Madrid.

En este ambiente

Las. mfsl.ones suponen para la
nación misionera una expansión
de su ' espíritu, de su cultura,
de su lengua y de su prestíqío.
El misionero es un factor ím
portantisimo en la civilización y
orientación de los pueblos. Su
apostolado beneficia por igual a
la nación misionada. cuya cultu
ra 'mejora, y a la nación mísío
nera, cuyo 'prestigio acrece.

Las naciones todas,
que ne han' perdido la noción
'del patriotismo. no sólo han per
mitido. sino que .han fomentado
por todos~los medros la obra de ,
las misiones 'f las asociaciones auxiliares de las mismas.

- No hablemos de Al'emania. Bélgica. Estados Unídos, Holanda. In
glaterra e Italia. en las que la organización misionera y misional goza
de 'las mayores prerrogativas. ,

I;'I,p'nterizas nuestras son Francia. por un lado. y Portugal. por otro.
y Francia. la de"las leyes laicas. única república

r.============'=====:::;l en que parecen fijarse nuestros flamantes ministros
republicanos, . ejerce, una tutela 'ej emplar sobre, sus
misiones y mísíonejos. El Estado francés protege

, con leyes y actos legales a todos los frailes y mon
jas y sacerdotes ,misioneros. Expulsadas las Orde
nes religiosas. ha abierto de nuevo sus puertas en
favor de las Ordenes misoneras para que estables
can sus noviciados y seminarios. Y aun subvenciona
espléndidamente a no pocos centros misioneros de
todo el mundo. Las Obras Misionales Pontificias
de la Propaganda de la Fe. de San Pedro Após

"tol y de la Santa Infancia no han tropezado en
Francia con ningún obstáculo de parte de las au
toridades. y sabido es que han alcanzado en ella

...., un ,esplendor envidiable.
Otro tanto hay 'que repetir de Portugal. donde;

no hace tres afiCi)S, todavía, se mejoraron las leyes
de protecció a 1l!S 'Misiones.

LAS

Pero la paz espiritual

..

DE

de desasosiego y descontento, en estas horas de ínquíetud. >no podía.
Dios llevar a cabo la obra preparada. 'Dejar el campo libre al enemigo
y abandonar las posiciones conquistadas con tan
to"trab ajo no es tampoco lícito.

Hay, pues, que trabajar

con más ardimient~ 'qt}e' ftunca El objetivo úni
co de esta gran campaña ha de ser el de na ceder
ni un solo puesto, el de no dejar .que se produzca
ni una S91a baja. el de no consentir que se dísuel- '
va ni una Comisión, ni un solo Centro. Celébren
se todas las juntas y reuniones que hubieran de
celebrarse, todos los actos de propaganda que
habían sido preparados. Repártanse hojas, folle.
tos. Predíquese, háblese en público y en privado.
Abierta la válvula .para la difusión del mal, el
bien tie'ne el 'derecho y el deber de dífundírse tam
bién. Si C!1guien lo impide y es ·la autorídad, so
bre ella únicamente caiga el veredicto de respon-
sab" da " , <

S O ras Misionares

tienen un aspecto religioso . que es 's~ esenc ía. .Su
fin primario es ayudar a la Iglesia en- la evange
lización del mundo pagano. Pero tienen 'también
un aspecto patriótico digno de consideración. '

Cuando' comenzábámos

con toda intensidad a poner en práctica el programa de organización
y 'propaganda que nos habíamos trazado para este año" nos sorpren
dieron los sucesos luctuosos de mayo. Un huracán .vandálico azotó los
bajos fondos sociales y, como siempre. fueron a dar contra los sequído
res de Cristo. Una vez más resulta cierto 'que Cristo es la piedra anqu
lar del mundo.

e RO-N le A

no ha renacido. A los incendios siguieron decretos-leyes vejatorios para
' las conciencias .ca t ólícas . A la lenidad inconcebible del Gobierno y a la

, impunidad en que ha dejado a los criminales ha seguido lá animosidad
declarada de 'varios. mínísteríos contra la Iglesia. contra sus derechos
y contra sus ' pastores.

Las protestas de gran 'parte de la nación no han sido escuchadas, y
este es el momento en que nada podemos predecir del porvenir que es
pera a .nuestra ReUgión y a nuestra Patria.

\ '

El Cursillo Misiono16gico.-Una lecci6n científica
de las sesiones ,m~tutinas.-(Foto 'Illera).

' Se celebr6 en Madrid el Cursillo de Misiono
logia anunciado para los días 6, 7 y 8 de abril.
Es el 'primero organizado por la Afema (Asocia.
ci6n para el fomento de los Estudios Misiono.
16gicos en España), El éxito fué inesperado. Asis
tencia numeroslsima, esplritu de cristiana cordia
lidad, interés científico, sin otra presidencia que
la del profesor que explicaba la lecci6n.

Se abri6 el día 6 con un breve saludo del sefior
Sagarmlnaga, y en la misma mafiana expusieron
sus lecciones el P. Bisbal y el Sr. Jiménez Le
maer. Por' la tarde, en la secci6n de manuscritos
de la Biblioteca Nacional. eseuehamos la lecci6n
prácti,.a del Sr. De la Torre y las recensiones
bibliográficas de los PP. JuambeJz, L6pez y Arri·
baso en ' representaci6n de los jesuitas, agustinos
'/ dominicos. '

En 1.. sesi6n matutina del día 7 actuaron como
profesores los Sres. Ginebra y Sagarmlnaga, que,
al finlll, hubieron de responder a algunas objc· .
ciones. -L a sesi6!1 ' vespertina se celebr6 en el

"Archivo Ibero " Americano". donde disertó con una
. eruditísima conferencia el ' P. Lejma e hicieron

recensiones' bibliográficas, además ' 'de éste, los ,Pa- '
dres Palazuelo, Vázquez. Paradela, Erausquin, Ba
rrado y el Sr. Morcillo, representando, respectiva.
mente, -a los capuchinos, mercedaríos, paúles, ' reden-'
toristas, Seminario de Comillas y demás Seminarios
españoles. " ,

El dla 8 por la mafiatÍa -hablaron ' los PP. Lum
breras, Leturia y Cñs6gono de Jesús , Sacramentado.
Por la tarde. Se clausuré el Cursillo eón un resumen
del mismo hecho por el secretario Sr. ' Morcillo. A
continuaci6n se reunió la .A:feme en Junta general
para !iJar importantes acuerdos en orden a la Segun-
da Semana de ' Misionologla., '
, Para Roma parti6 el director Nacional. el día 9 de
'tbriA"CI:~¡-wehinta,:...¿- U't:":(..'\)n:ulUI.":r ---'y - u c:-roa :s i:lcduuanus
espafioles. ' , '

El dla 8 por la mafiana -hablaron ' los PP. Lum
breras, Leturia y Cñs6gono de Jesús , ,Sacramentado.
Por la tarde, Se clausuré el Cursj110 eón un resumen
del mismo hecho por el secretario Sr. ' Morcillo. A

' cont inuaci6n se reunió la .A:feme en Juut", general
para !iJar 'import an tes acuerdos en orden a la Segun-
da Semana de ' Misionologla., '
, Para Roma parti6 el director Nacional, el día 9 de
abril, con objeto ' de asistir a las reuniones plenarias

Roma.-Una ,sesi6n pltnaria del Consejo SUP.efÍor de la Pro
pagaci6n de la Fe.

,~ Cursillo MisbnoI9gico.-Los representantes de
. la AFEME, celebrando junta general-(Foto Illera),

:- de las Obras ,de la Propagaci6n de la Fe y de San
Pedro Ap6stol. Las sesiones comenzaron el dla 14.
En ellas se hizo la dis tribuci6n de los socorros 0,1'

..dinarios, extraordinarios y especiales y se estudia
ror; las cuestiones más importantes de propaganda
y organizaci6n referentes a las dos Obras. El día 11
fueron recibidos por el Papa, que los felicit6 efu-

, sivam!",te y les di6 'su paternal bendici6n para
todos los fieles que ,ayudan a las misiones.

Ea Valencia, los d ías 11 al 13 de mayo, el di.
rector Nacional diserté ante los seminaristas. re
caudadoras y J~ta del Ropero misional

Ea Parf", representando a España. han asis
tido a las sesiones plenarias de la Santa In
fancia los Sres. Ortiz de Urbina y Homs.

Aprovechlllldo las e1rc:unstaucias actua\es, las
Obras de la Propagacién :de la Fe y de .San
Pedro están llevando 'a cabo una intensa' labor
de reorganizaci6n interna que dará gran fuerza
a las mismas.
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M ·15I.ONES

'La insignia de-la Pr opagar:Jón .
de' la Fe.

Precioso dl$flntivo a cinco colores. 1 os
. hay de boMn y alfiler. Precio: I 60

/1/10. Deslle 25 en adelante a 1,50.

(ConHnuad6n de la pdglna tercera)
da de orientaciones y expresando temores in
fundados.

Nada hay que temer de las leyes. Pero si
puede temerse tocio de la apatia y negligencia
de los católicos, y en especial. de los que están
al frente de las or9anizaciones. Por nuestra
pereza, contemplamos hoy con dolor la apos
tasia de grandes masas de españoles que un día
no muy lejano fueron todavia creyentes.

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

-¿ Qué es .eso, amigo mIo?
El señor Obispo le tiende acogedor la mano en la

que brilla la sagrada amatista. Entra el ' viejecito.
.Ent ra con paso menudo y silencioso 'de sus pies
descalzos. Sólo resuena en las baldosas la contera
de su bastón. Se arrodilla para recibir la bendición
del Prelado.

-Vamos a ver qué quiere mi buen. , amigo.
El aspe cto miserable del anciano no hace dificil

la con jetura. Sobre la túnica de listaS azules des te-
liidas que deja al deseubierto sus flacas canillas y al terminar, repetimos
lleva un chaquetón con los bolsillos flácidos y el
cuello espeso de mugre. El señor Obispo ha entre- la consíqna: ni una sola baja, ni una sola omí-
abierto el cajón de las limosnas. Pero no dice nada .
el anciano. síén, ni Un soro paso atrás, ni un solo puesto

-De modo que vamos a ver... cedido-graciosamente al enemigo.
y el viejecito, .con ambas ' manos temblonas sobre No se ' aleguen prudencias. Una falsa pru-

el bastón, vacila como buscando por donde empezar. , E
'~pues yo , señor Obispo , tengo setenta y ocho 'alios. », denola 'está. matando prectosas enerqías, s hora

y ya mucho no puedo vivir. .ya de impruden:cías, de actos de locura por DIos
Ha· creído comprender. Su. Dustrisima y mueve la y por la Propagación de la Fe.

cabeza con lást ima. .
- E l caso -es que las hermanitas no tienen ahora EL SECRETARIO·.NACIONAL

ninguna' plaza. Y hay tantas peticiones.::
El viejecito parece que no le' ha oldo. Vuelve ll.

decir: . , " ' .
-Tengo setenta y ocho alias; ~Ievo traba.jando

desde que :era un rapaz. En 'los últimos treinta alios
he conseguido-ir juntando unos .:ahorrillos; Poca cosa.
Aunque para mí, demasiado; dies y ocho" mil ' libras
poco más o menos . Yo las ' iba gu:ardando para que ' .
después de 111,1' muerte me dijeran misas. Muchas mi
sas . Much¡os misas para mf y para las almas del ,
Purgatorio. l ,Le , parecerla bien ~sefior Obispo? .

"'-Admirable, amigo mío.. Santa prudencia. ' Cauta
previsión. . . ' . ' . . '

-'-Es o pensaba ,yo, .sefior Obispo. Pe ro ahora piétlso
que aún ·hay otr a cosa .mejor. El' domingo .le . 01 'el
sermón que nos predicó; aqu<;llo de' que. es muy
grande e,t, c;8l'1po de su diócesis y que no tiene tra
ba jadores, o sea. sacerdotes, )' 'que para poder tener :
sacerdotes 10 primero que le lía'ce falta es un•.aemi
nario. · ..

- Asl es~murniuraba tristemente el ·Prela<!o-,-.·· Nó ,l
ha,y' sacerdotes. . Y . los jóvenes ·' qUl; se sienten con
vocaci ón tengo qu e despedirlos por no 'tener seminario; ,
~Vea, pu~, seño~·(jbispo. Esos dineros: mllls, : una

miseria S~ln.. Pero 'ya t~n~r~ .auilque .no "ea más que¡ '
para' ladnllos. . .: .: . . . .. ' .

El viejecito 'sacó torpemente de su péeho un 'envol
tija de ' papeles. De entre !Qs ; -papeles, una gnlSienta
cartera lDJJY abultada. La "a1ar gó' a Su ·Uus'tr lsima . .

.-:p ero lY tú, amigi) mIo? No ·.puedo de ningún
·modo acept ar ' -es a cantidad si .t~ no te . reser,o:as · .

" art ' . - ' ... .
· - Y.o ,no q~ero nada' para :mr:..tt'iMt :que 11

- ¿ Y tú' co~ qué, .has de vi.virl . " . ". ..
. "'-Todavfa pued o trabajar... • '... . ..' .. • ,. ' . ' ..

· -Por lo menos 'para sulTagu¡s para cuando te mueras.'.
-Tampoco, Padre- mIo. Confió . en la misericordia .

de Dios. , .. ' . ' .
Cuando - salló el viejecito C<?n su . paso menudo y

temblón; el ,señor ' Obispo . lloraba: Uo; aba y .besaba
corn o una santa ' reliquia, aqti~ dinero subliine,:' capaz .

. de redimir de sus ' vi lezas iodo.,el.:oro- del m.~ndo. . ' .:
·.Jenaro Xavier ' 'YaDe)oa• .

P.ARA LADRIL.LOS...

,.

El Obispo indígena de Tuticorln (fuella), ~os. Roche,
con su madre y ' sus dos hermanos sa cerdotes,

S. S. e" PaPa fDáuPnl 'éJ DUevO CoIeaio de Prapq~:Et24 de abril pasado,
S. oS. el Papa .sali ó· del Y~c;anó ',para acudir al Janfcu1o, donde se ·ha lcvantado
el ' nuevo , Colegio de Propaganda. En mayo de 1928 habla .él mismo~ la

E ·L·· C··L.E RO' JN D '/ G E N A .E N·' 'L·A·S
. .' . (Servicio in¡9rmaÚ'IJodda¡Ígenci~ FÚ,es)

. .".. , " ', .. "", . . . : . .;

. NueVOS' SilminarioS.-En Basutolandia ae ha inaugurado el Scminario pa ra in - primcra picdray ahora béndijo .eI . itu~vo edificio, donde sc c~an para sácerdotee
dígenas Ilc las ,tribus Basuto, Beci una y Bapelli. En hopo . (Natal) s.e· ha abierto .. . alumnos dc ladas las misiones 'del IIlUndo'; chinos, japonesca, indios, alricanos, etcé·

' ~I ~i'.U'rio p~ los ¿ndlgenas de 'las tr,ibus ' Zulú, Swazi· y .Mu osa, y en Ati'(a1' tera. Es una prueba más del interés del Papa por las misiones"
Norte funciona el . Rali¡ro de un ee-
Seminario' ,tegional . minarI.tli chlno.-
par'a seminaristas ' E l Seminario d4i\
blancos,. . Xwelyang (China)

ha sido oficialmen·
te visitado por el

'director de Enáe· ·
Iianza, acompaliado
dé sesenta profeso· .

_~~_,~~ t2,c}-a .!a~ro •
Rali¡ro de un ee

. minari.tli chlno.
' E I Seminario d4i\
Xwelyang (China)
ha sido oficialmen·
te visi tado por el
director de Enáe··
Iianza, acompaliado
dé sesenta profeso·
res \le toda la 'pro·
vincia. ' El· director,
en un discurlo,
exPortó a 101 semi·
naristas a que no
ae conviertan en
"auxiliaus de ' l o s
perros del imperia.
1i s m o extranjero",
esto es, de los mi,
sioneros. '

Mas he aqul que
El nuevo Colegio de ~paganda ' inaugurado por el Padre u n seminarista s e
Santo.el dla 24 de abril.-En este Centro cursan IUS estu· levanta y con gran

dios ec1caiásticos los 'alumnos' de paIses de misiones. ' · desemoltura pro·
. , ' . nuncía estas pala.

bras: "Por todas P8r!cs oigo gritar: ¡ Abajo el Extranjero! Y sin embargo, nues·
Ull8 máqtiin.as y ' nuestras ' instituciones nuevas vienen del Extranjero. Existe un
hecho, y es que la ' ciencia es internacional: la pr~a está en caas grandes reunio·
oca de sabios, donde .hal\.am08 alemanes-y fu!! citando nombres-, rusOl, franeeaea"
·it w 8I\ós,. .españoles, higleaes;' etc. .I.a Iglesia CatóUca, COlO,? ·ectpres ión que; C!' de la
verdad sobrenatural, es tamtiién InternacionaL Nuestro Seminario está s.ostenldo por
eXtranjeros. Si éstos 11OlI . inC:ulearan el odio contra China, nosotros seriamos
10s pnmeros en alzamos cOntra ellos.. lilas como, 'católicos los reconocemos como
a ' nuestros maestrog. Y el' C}Ue a ellos toCa, toca , a nosotros. ¡ Chinos!: delen·

'd.e{emos a llUelitra Patria haSta la muerte; per<¡ es necesario también que defen-
. damos nuestra . ce aun a 'costa de nuestru cabeza.a."

Esta actitud va\ie¡tté aorprendiQ a los presentes. I.a ovación fué Imponente.
El director de Euseliansa, por toda contestación, repllc6: "En efecto, no me he
CIltPrcsado bien hace un _fa."

El señor Obispo se ha sentado a la mesa de su
despacho en aquella planta baja que tíene- acces o al
jardln contiguo a la catedral. Inmediatamente se ha
levantado para ajustar bien la fina persiana de palma
al D;larco de los cristales. Sin duda le hacía daño en
los ojos el reverbero de la luz. A pesar del nopal gi-

Otraéli~~l.para
11 clero IiiiifPllll.
J!: 1 . Vlcariato' . de

'Changt ung (Ch,ina)

.~~~~rurp'Rl:á~ios •
Norte funciona el
Seminario' ,tegional
p a r 'a seminaristas
,blancos," , '

DE LA OBRA DE
SAN PEDRO APOSTOL

.' a'~a.~~l. para
11 clero liiíIfaellll.
J!: l . Vicariato . de

·Changtung (China)
ha sido desmerubra
do .pat a ~ar'con

· parte de su tc;.rrito.
· rio la Pre(ectub de
,I. lntsing, ·quc' . será
encomendada al cle
.¡." inCÜgenal

Cinco aílDaIilltaa
·.novi cio. ,-:Cinco ano
·D.alJlitas han ingre·
sado ,en el 'lovicia-

· do de los PP. 'Do.· En la terraza del nuevo Colegio dé ProPllganda.-=-F;1 Ro·
'm imcos . d e Avlla. . mano POlltlfice con ·el rec tor del Colegio y , el gobernador

· Déspués dé 1 riovi. . ' de 'Ia Ciudad Vaticana. .
·ciado y .pñineros cS-. . .
tudios marcharás. 's, Rolna para estudiar en ·el ,Colegid Angélica.

. ' ~··.~~~· .~tu ·· um~.-U1timametite han abrazado la ~ligiÓlJ
cat6Iic.. :doS: áa.c:er4Qtea jacobitas: el .anciano P: Tomás ~ekatti11, párroco de
Kaviy,1Ú'; Y: e.\. joven .P: T homp,a.. El :P. Kalekattil.1 el último ·domingo -Que celebr6

: .en I¡¡. ig lesia,"jacobita .dirigió·, a · 'sus fieles·, un 'discu rso coninovedpr, exponiéndoles
IÍ\s r~nes que Ole Jtablan. movrdo .a ,ingre.sar ~ la religión católica. El P. Tboin;

: . pra, de peYseguidor se .ha. oonvertido en ap'óstol. Tiene. trcinta años. Cuando ' 'Ios
católicos ,construyeron la'. iglesia de Perumpa.oor. trabajó lo indecible 'para que no
lograran s'us .~pósitos, y p~ecis'amente en' esa- iglesia ha encontrado. la luz,

gantesco y de las palme ras qu e. en ' tomo a ¡a..pare d
extienden sus abanicos . en .el [ard ín, la I11Z'es un esta 
11Ido de aristas ardientes y 'cualquier rendija se con
vierte en un cuchillo. que traspasa los ojos, Toda la
estancia se ha teliido .de una espesa penumbra verde,
'H a vuelto a sentarse el señor Obispo en su butaca
de medula, c6moda y' crujiente. Acodado sobre la
mesa, en la que le espera, con sus cuartillas en

_ blan' á,q¡¡jp.a escribir de ·a.. vagar a mirada.
Pero ni alln ·-entonces pu~ en .sus pu 1 as pro un as
,y negras esa ,viveza des mesura da; "peculiar de las
castas indias. ' .Este señor Obispo 'es indio, ¿ no lo
sablais? Quizá su ap'e11ldo ·os haya ~es·orientado. Se
llama ~onseñor Tiburcio ' Roche, pero es indio ge
nuino y descendiente ' en linea directa de -aquellos indios
paravas evangelizados Por San : Francisco Xavier en
la costa de Pesquería. 3115' anchas narices parecen
dilatarse de vez en cua ádo con delicia aspirando. el
aroma de .canela que llega de los .buertos.

. : , Un vieJecito·.asoma a .Ia puerta. Un momento va-
. • cila. No se atreve a entrar. .
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Fr. Vicente Martínez. Mis. Ap.

Fr. Vicente Martínez. Mis. Ap.

ESPAÑOLAS

ESPAÑOLAS

DEPORTES Y APOSTOLADO
He aquí el campo de fútbol de la ciudad de Anking,
donde se ha celebrado la final del campeonato, que
ha sido muy disputado, venciendo el equipo foto
grafiado, formado por los jóvenes cat ólicos de la

Misión.- (Fides-Foto).

Más ntIaloneros cautlvos.-EI 26 de abril fueron hechos cautivos
por las tropas comunista s el P. Manuel Prat, Vicario Apostólico de
Amoy; el P. Agust ín Andrés, O. P., ambos españoles, y otros tres
sacerdotes y un seminarista chino. .

Estos cautivos han sido puestos en libert ad, después de alguna s
gestiones, el lS de mayo.

Las negociaciones para el rescate de los PP. Avi to e Hidalgo han
quedado interrumpidas por enfermedad del P. Herrera. El P. Avito

ba recibido una carta ' de su padre, quien, entre otras cosas, le dice: "Ten valor.
hijo mfo, para ganar la palma del martirio."

Nuevas ilrleslaa en FernaDdo PDo.-Se está trabajando activamente en la recons
trucción de la iglesia de llkue, derribada por un hurácán; una capilla se está levan
tando en pleno bosque de Bat a, y en el poblado bubi de Basákato se está cons
truyendo una iglesia de mampostería lo mismo que en el pueblo de Bato ikopo,

lizado sin el menor percance- y ha servido para atraer y confirmar en la fe a nu
merosos ind ígenas,

Entre los indios. 'del Amazonl;ls.-Con la Comisión. Colonizadora, encargada de
tom!,r posesión, en nombre del Gobierno, de la regi ón colombiana del Amazonas.
ha ido el P. Bartolomé de Igualada como conocedor del terr eno. En esta región

viven unos 1.700 indios ticunas, nuinanes y cocarnas, re fugiados en
lo más espeso de los bosques. Los hombres andan totalmente desnu
dos, sin más adorno que un cinturón. Las mujeres . más pudorosas,
se cubren con faldas ent retejidas por ellas mismas con fibras de

.bambú, Entre ellos reina la poligamia. El P. Igualada ha logrado
bautizar uq centena r de párvulos, en espera de que muy pronto se
funde una residencia mi sionera.

MISIONES

MI S'ION ES

(Informaciones de la Agenda Fides]

(/'nformaciones de la Agenda Fides]

OBRAS MISIONALES P ONrIFICIAS

LAS

LAS
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(Continuará .)
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El P. _José Valcárcel, S. J., misionero
de China.

Sukíakiao, 30-~X-1930. Hanshow (Hunán) China, 17 de enero de 1931.

Ilmo. y Rvmo. P. Federico Melendro , Vico A p.-Anking. Sr. D. Angel Sagarminaga.

limo. Sr .: El 25 escribí a V . R. desde Susong , p ero co mo el 26 por M i mu y apreciado señor: Como y a fe di je en mi anterior, los comu-
la mañana estalló la tempesta d nistas nos ten ían en vil o , pues hoy aquí, mañana al lá , todos los días es-
comunista, las ca rtas que debían tábamos amenazados de caer en sus garras. Ahora , g racias a Dios, qo-
salir aquel día habrán sido ro ta s i amos de paz, que no sabemos cu ánto durar á, Desde el mes de abril

. o quemadas, pues los rojos des- hasta noviembre secuestraron los comunista s a 22 misioneros, de los
ahogaron su saña también contra que a últi mos de noviembre so lamente se ha bían lib rado ocho ; de alq u-
la Administración de Correos, nos otros no se sabe qué ha sido o. dónde están.
rompiendo los A nosotros, en este vicariato de
muebles, rasgan- C hangteh , nos tocó la desg racia del
do los sellos P. Emílí o Fernández, misione ro de
d e franqueo y Nansien, apresado el 28 de junio
arrancando el tí- juntarnente con otros 30 ó 40 de
tulo de "Oficina los principales de la població n , para
de Comunicacio- exíqírles dinero po r el rescate; tác-
nes", porque di- tica que ' han seguido en todas las
cen que no ha- ciud ad es que han tomado. Al d ia
cen falta comu- sig uiente, 29, los llev aron <!lI o tro lu-
nicaciones. qar de más seguridad para los co-

Par la post- mun íst as, con tan mala suerte qu e .
data que puse ~uy pronto empezó a llover y, sí
en la. carta del bie n la lluv ia no era fuerte, pero
P . Cabíedes, al fué lo suficie n te para mojar el ca -

llegar a yer aquí, ya tiene V. R. lo sustancial de los mino, y que el P. E milio, después
acontecimientos, en lo que a m} se refiere. Hoy le es- de dar muchos resbalones , se viese
cribo largo porque supongo. que V. R , el P. Alonso TUMBAS DE MARTillES EN CHINA e>bl}gado a decir a sus conductores
y todos los demás Padres y Hermanos tendrán interés He aquí el cementerio de los misioneros del Vicariato de que no podía andar. Visto lo cual
en saber detalles, sobre todo el P . Del Olmo y 'el Ichaug, Hupeh (China"), donde descan san los restos gloriosos Y a ten dida . la edad de l ' mis ionero
H. Larrañaga, que conocen Susong. de siete misioneros y dos Obispos, los Ilmos. Verhaegen y (sesenta años) y lo débil de com-

Este ejército rojo, que dicen ser procedente de Trudon J ans; que en estos treinta últimos años fueron mar- plexión q ue es, le buscaron un ca-
8 ti rizados por la Fe en aquellas tie rras . El décimo de esta

Ingshan y constar de unos 1.000 hombres, con 00 lista gloriosa será el P. -Ma rino Adons, asesinado, poco hace, bailo para que pudi era seg uir les.
fusiles-no me han sabído decir qué ejército es ni en el mes de abril último. -(Fides-Foto.) Al p asar por un lugar llamado
qué jefe tiene-, se ha presentado en Susong, . llamado . . ' '. Kuantang, donde ten emos ab ierta
por los comunistas de Hoangmei, bajo promesa formal de pagarles 50 'pe- .. un a. estación, le vió el catequista y le . di ó UI)a muda de ropa, pues no
sos diarios por barba con tal que aniquilara al somat én de Susenq, llevaba más que lo puesto, y hasta sin hábito estaba el pobre.
única dificultad que encontraba por aqui el avance comunista. Se, pre- .Desde un principio, los misioneros. vecinos de Nansien enviaron
sentó de improviso, y en tres días luchó, venció, saqueó y se march~, cristianos a verse con

dejando solamente dos los .comunistas y ' díscu-
muertos y llevándose rrír inedias de librarle;

1iíit~~~~~~~~~~~i-¡ t odas · las armas del pero .una vez por una
III! somafén y algunos pri- cosa, o tras por 'otra ,

sioneros. · ' resultó que no pudieron
El 26 a las seis y librarle, ' y así le han

media de la . mañina. tenido, llevándole de
estaba yo en el último
evangelio. de la Misa, una parte a otra, por
cuando comenzó el tí- espacio · de cínco . me-
roteo por el montículo ses, hasta que logró
qué está detrás .d"el juntarse con. otros dos
T. Ch. T. Consumí el misioneros irlandeses,
Santísimo y me retiré que han estado cautí-

- INDUSTRIA AFRICANA para ver ' qu é pasaba. vos. siete meses, .¡ [un-
Fotografla, tan curiosa como original, que repre- E 1 d 1
senta los "Altos Hornos" de Bukoba (Africa, Tan- n a cima e mon- tamente los tres se pu-

ganyka).-(Fides,Foto). ticulo estaba clavada dieron escapar.
. 1a , ' bandera ro j a y , 'Lo que han padecí-

toda la línea delliorizonte cubierta de rojos disparando. sobre la ciudad, co los tres es fácil suponerlo, dada la clase de gente con que han vivido.
. José Valcárcel. S. J. Mis. Ap.

(Continuar á.)

NOTI 'C I AS

Visita pastoraL-El Vicario Apostólico de Fernando Poo ha regresado de la vi·
sita pastoral por. la zona costera del territorio del Muni. La excursión se ha rea-

NOTI 'C I AS

Nomb~ientos.-Han.sldo nombrados Vicario Apostólico de Bluefields (Níca
ragua) el R. P. Matías de San Lloréns, O. M. C., y Prefecto Apostólico del Cho
có, el ~. P. Francisco Sanz Pascual, C. M. F.

Los misioneros cautlvoa.-A pesar de las gestiones que está realizando el .P: He
rrera por rescatar-va los PP. Avito e Hidalgo.. no se· ha -podido lograr, la libertad,
En vista de ello, y de que la salud de los' dos prisioneros peligra,
ha surgido entre los demás misioneros la idea de proponer a los

"bandidos comunistas la sustitución de los dos cautivos por otros dos.
Entre los voluntarios-e-que ban sido todos-figuraba el H. José
Maria Joaristi. La permuta ha sido inmediatamente aceptada por
los comunista s, ya que dicho H. Joaristi, con los conocimientos mé
dicos que posee, les ha de ser de gran provecho y'.utilidad. Hasta
ahora no se ha llevado a cabo porque el H. Joaristi ha suírido tuna
hemorragia peligrosa, .

El cuerpo de S. 'Frccisco JaVier.-EI l'de marzo ha sido abierta en
la ciudad de Goa la tumba de So Francisco Javier para hacer un nue
vo examen de sus reliquias. Este ha sido hecho por el Dr. Walfango
da Silva: El cuerpo del santo se halla en el mismo estado que en 1923.

Entre- lós indios areeunaa.-Despu~s de una exploración realizada
por el Vicario Apost6lico en la parte 'sudeste de la misión del Caronf (Vene
zuela), donde han sido descubiertos Por él más de diez pueblos arecunas, los
misioneros han decidido establecer puestos entre ellos para comenzar su evange
lización.

CORRESPONDENCIA DE .LOS M I SI ONEROS
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UN DEBER DE LOS CATOLICOS LERIDANQS Obra Pontificia de San Pedro

Apóstol

1m • Marlan8.·L~rlda

CRÓNICA

Obra Pontificia de la Santa

Infancia

. .

Obra Pontificia de la Propagación '

de la Fe

Donativos

L~RIDA.- Parroquia de San José y San
Martzn: Legado de 0.8 Maria Lloverá (R.LP.)

e. et a

"Beca de San Anastasio Mártir"

Suma anterior, 630'90 pesetas.
URIOA.-Una familia entusiasta de las Mi·

alones, 7 ptas.; 0 .8 E. V., 10; .Un seminaris
ta,2; Una madre pe familia, 10; Josefino, 5;
Una señora, 5; Rdo. V.ice-director, 25; Roda
de Isábena, Rdo. Cura Párroco, 5; Castell·
dans, Rdo. Cura Párroco, 5; Alcolea de Cin
ca, Rdo. Cura Párroco, 5.

Total, 709'90 pesetas.

LAS FlINCIONt;S MENSlJALES.- Continúan ce
lebr ándose en Salita Clara y cada mes con
mayor asistencta de fiel es, las funciones mi·
sionales a cargo de la Cofradía del Sagrado
Corazón de jesús.

«LÉRIDA MlsloNEI<A » agradece al lluevo pe
riódico ~EI Correo» su colaboración con el
anuncio de estos actos, continuando la tra
dición del benemérito «Diario de Lérida» al
que tanto debe la hoy floreciente. organiza
ción misional de esta Diócesis.

Gavilla de Ruth

LÉRIDA.-Colegio de la Sagrada Familia:
Julia Porté, para una 'Maria Dolores, 5 pese
tas; Gonchita Arcalís, para un Víctor, 5; In

·tem ado, para un Francisco Javier y una Te
resita del Niño Jesús, 10; Segunda división ,
para un josé María, un Ramón, una María y
una Pilar, 8; Primer Grado, para un jesús
y una Teresita, 5; Preparatorio, para una
Montserrat, 5.-Una devota de Ia-Santa In
fancia, para una María Rosario, 'un Jesús y
un Jusé, 9; D. B., amante de los paganitos,
para UII juau , UII Alfonso, una Mada Vic
tc.o;j a . v..J'\''\..,Rpqtr.i'z.. 12:.11wJ pevDta._l'd_E ._
y una Teresita, 5; Preparatorio, para una
Mon tserrat, 5.-Una devota de Ia-Santa In
fancia, para una María Rosario, 'un Jesús y
un Jusé, 9; D. B., amante de los paganltos,
para UII juall, UII Alfonso, una Mada Vic
toria y una Beatriz, 12; Una devota , M. P . ,
para una María Luisa , 10; D. B., amante de
los paganitos, para una María Carmen , un a
Maria Dolores, un Pedro y IIn Jaime, 12.

Un medio fácil y p r actt co

¡GLORIA A SAN ANA 'STASIOI

El Dia Universal de Misiones se acerca. Hay qUE: prepararse con tiempo.

Pedid a las Oficinas Misionales:

Hojitas para repartir el Domingo anterior.

Hojitas de prepaganda .de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe.

Hojitas recuerdo del Dí,! Universal de Misiones.

Que se a UIJ .D i a de oración, de sacrificio, de propaganda misional

Hace ya de ello algunos meses. Con la bendición y aplauso de . Su Excelencia, la Junta
Diocesana de la Obra Pontificia Misional de San Pedro Apóstol, inicié una suscripción para
fundar una Beca a beneficio de un seminarista indígena. Esta Beca que representará, Dios
mediante, a la Diócesis en el Registro de la Obra providencial, habrá de ponerse al abrigo
de la protección de nuestro heroico Protector.

He ahí la «Beca de San Anastasio ,Mártir». AsI cuantos seminaristas en la sucesión del
tiempo gocen de sus beneficios, honrarán en diversas naciones del mundo el nombre del
invicto Ilergete.

¿No será, por tanto, muy ooortuno acto de desagravio el dar el nombre y una limosna
para la lista de oro de nuestra Beca misional?
de la protección de nuestro heroico Protector.

He ahí la «Beca de San Anastasio Mártir». Así cuantos seminaristas en la sucesión del
tiempo gocen de sus beneficios, honrarán en diversas naciones del mundo el nombre del
invicto ilergete ,

¿No será, por tanto, muy ooortuno acto de desagravio el ' dar el nombre y una limosna
para la lista de oro de nuestra Beca misional? .

[Católicos leridanos! [Diocesanos de Lérida! Utilizad el boletín publicado en el número
anterior o el que se os entregue. Y con boletín o sin él, dad vuestro nombre y vuestra limos
na, sin esperar a que os lo pidan, en vuestra Parroquia', al delegado misional o al Rdo. Cura
Párroco; enviadlos, si queréis, a estas oficinas misionales.

¡S(i)cios de Acción Católica! ¡jóvenes católicos! ¡Cuantos figuréis, particularmente, en las
filas del ejército misional! ¡A acrecentar la lista de nuestra Beca Misional de San Anastasiol

En desagravio de la ofensa públicamente inferida a nuestro Patrono.
Para corresponder a los anhelos de nuestro amantísimo Prelado.
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No por ser algo lejano, está .menos vive en la memoria de los católicos leridanos el
triste recuerdo del lamentable espectáculo Que con el corazón inundado de pena hubieren de
presenciar viendo cómo era perturbada impunemente la grandiosa manifestación de fe Que
en honor del más ilustre de los hijos de Lérida organizaran el día de su Fiesta mayor.

A los corazones nobles, ante los agravios Que recibe un bienhechor, les corresponde un
deber: el del desagravio. IIe aq'uí el caso de los hijos de la ciudad de los lirios. Es de justi
cia que tributemos un público homenaje' de desagravio a nuestro invicto Patrón.

La nación entera se levanta contra el laicismo triunfante, y desafía a la impiedad amena
zadora. ¿No ha llegado todavía para los católicos de L érida la hora de desahogar sus cora
zones oprimidos bajo el peso de la tiranía anticlerical? ¿Ha de permanecer impasible ante
una actitud auripatr iótica e incivil la gran masa de leridanos amantes de su fe y de sus tradi·
ciones? No y mil veces no. '

¡ Alegraos de ser catálicosl, clama nuestro esforzado Pastor.
t Permaneced firmes en vuestra Fel, nos dice el bondadoso Dr. lrurita.
t Obrad en conformidad COIl vuestra Fe! [Sufrid .alegremente por Jesucristo!
¡ Velad en oraciones continuas y teroorosast
Los leridanos no pued en per man ece r so rdos a estas voces de su Prelado.
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tra erganización.
Hay que empuñar el arma de la oración y del sacrificio. ¡Velad en oraciones continuas y

fervorosas!
Mas, ante todo y como postulado previo tenemos un deber que cumplir con nuestro Pa

trono. Debemos desagraviar al glorloso San Anastasio. ¿Cpll1Q hacerlo?


