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He aquí la relación que de tan fausto y memorable
acontecimiento trajo el Boletín oficial Eclesiástico de la
Diócesis en el número correspondiente de aquellos días:

l.-Cuando nadie pensaba en ello, ni sabíamos nade, porque no
se babia oido decir sino que el Prelado trabajaba para recobrar la
iglesia de San Francisco, a fin de destinarla a Parroquia de San Pe
dro (Catedral), cuando el12 de Diciembre último todavía contenía en
su recinto dos mil cajones de tabacos, y gran cantidad de efectos es
tancad os, hé aquí que a las cinco de la tarde del 16 del corriente, "el
Sr. D. José S,ánchez de Castilla , Representante de la Compañía arren
dataria de tabacos , hizo personalmente entrega de la llave al Ilustrísi
mo Sr. Obispo, después de haberse desalojado y hasta berrido el local;

Ya esteba avisada. preventivamente, una cuadrilla de operarios ;
dispuestos duranie la noche a blanquear aquellas paredes, que en
mejores días sirvieron de apoyo a Íos retablos violentamente arroia
dos a ia éa11e por manos sacrílegas, y a la mañana' siguiente pudo
arma;se un pabellón provisional en el sitio del altar mayor, poner una
mesa de altar, como tambien otra en la nave central y dos en otras
tantas cepillas , esterar, fijar la pila bautismal, distribuir confesonarios
y fijar dos herniosas pilas para el agué!. bendita. Tarnbl én.se abrió una
especie de''erqulto triunfal donde asoma, meciéndose con ribetes de
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años cien en San Martín, dirigiendo ahora su chillona voz a sus nue
vos oyentes del ba rrio. Llena estaba la plaza en la tarde. del día 17
mientras su colocación , y al sonar su prtmer tañido, un aplauso ge
neral resonó al rededor del edificio.

II.-Preparadas as í las cosas , amaneció el , ía memorable en que
se celebra la festividad de la Cátedra del Príncipe de los Apóstoles en
~oma , y fué escogido para instalar la Parroquia de San Pedro (Cate
dral) en la parte habilitada del antiguo templo de San Francisco, que
desde ahora ha de ser s u iglesia propia. La función resultó una so
lemnidad inusitada de indescriptible efecto, como sucede cuando el
pueblo fiel vé colmados sus deseos, en alguna aspiración justa y por
mucho tiempo ansiada. Tal era la reapertura del templo donde oraron
nuestros mayores, ante la imagen de un .Santo tan popular como el
humildísimo serafln de Asis. También el Sr. Obispo deseaba orar allí,
pues recordaba desde su niñez perfectamente, como muchielrnas per- '
sonas de Lérída, haber visto la iglesia abierta al culto.

Pero reseñemos ya la ceremonia; y dejemos al piadoso lector los.
detalles, las exclamaciones, y los episodios, en que el pueblo fiel se
ha deshogado desde que ha vIsto cual se iban cumpliendo sus aspi
raciones.

A las nueve de la mañana acudieron al Palacio episcopal las Pa
rroquias con su clero en hábitos corales, al tiempo que bajaba por la:
calle de Tallada el Seminario Mayor, precedido de los gigantes de la •
ciudad y la escuela de instrucción primaria del mismo Seminario, -con
su pendón del Niño Jesús, e imagen de losSantos Justo y Pastor corno
Patronos de ' los niños de escuela, en vistosas andas. Seguían los
alumnos de sobrepelliz, los del Seminario menor llevaban el pendón,
de la Purísima y su imagen, y los mayores el del Corazón de Jesús y '
las de San Luís Gonzaga, y San Pablo Apóstol. Detrás iba la müsíca,
y al pasar por el palacio episcopal, se incorporaron todas las Parro
quias con la tercera orden de San Francisco, cuyo pendón llevaban
tres PP. del Convento de Franciscanos de Balaguer, De la misma
Comunidad habían venido con el P. Guardián otros ~eligiosos, paral
llevar la imagen del P. San Francisco de Asis, que antes estaba en el
convento de esta capital y hasta hoy se custodiaba en la Parroquia de
la Magdalena. El pueblo ha celebrado con visibles muestras de santo
júbilo la reparación Iustíaima rendida a una imagen de tanta devoción,
en desagravio del secrflego atentado cometido en días de triste re
cuerdo, echando las imágenes del templo, ya los frailes de su morada.

III.-Asi se llegó a la iglesia en que estaba antes la P,iirroquia y
entonado el Vent-creetor, se cantó todo mientras se organizaba la
procesión. IQué recuerdos! [qué contrastesl Involuntariamente se sen
nan incipientes conatos de una especial delectación moroea de santa
nerelreson ó al rededor dei edificio. A ••••• -

II.-Preparadas así las cosas, amaneció el ,'ía memorable en que
se celebra la festividad de la Cátedra del Príncipe de los Apóstoles en
~oma , y lué escogido para instalar la Parroquia de San Pedro (Cate
dral) en la parte habilitada del antiguo templo de San Francisco, que
desde ahora ha de ser s u iglesia propia. La función resultó una so
lemnidad inusitada de indescriptible efecto, como sucede cuando el
pueblo fiel vé colmados sus deseos, en alguna aspiración justa y por
mucho tiempo ansiada. Tal era la reapertura del templo donde oraron
nuestros mayores, ante la imagen de un .Santo tan popular como el
humildísimo serann de Asis. También el Sr. Obispo deseaba orar allí,
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poco, se otan los ecos del s-almo CXII\: in exitu Israel de JEgipto,
domas jacob de populo barbero,

A poco de pasar entre músicas y cánticos la triunfal comitiva,
compuesta de elementos civiles, militares, religiosos y eclesláeficos,
un silencio sepulcral volvió a rodear la barriada; tal quedaría el mar
rojo después del hundimiento de Faraón, y el pueblo de 'Dios seguiría
su camino rumtando las misteriosas palabras que preludiaban el cum
plimiento de sus destinos: lacta- est judea sanclificatio ejus, Israel
potestes efus. Como si dieran testimonio de esto, había al1f concu
rrido lo más selecto de 'la sociedad, honrando y aumentando, por de
cirlo así, la arrogante dignidad de la Parroquia, a quien pasó lo que
pasa a los humildes. que al fin de sus empresas logran la gloria .que
renunciaron al principio, con cual gloria salió levantado el corazón y
erguida la frente, la que antes no sabía como humillarse: deposuit
potentes de sede et exaltavit humiles.

Todo esto vió el mar que antes bramaba tempestuoso y por man
dato de lo alto huyó espantado: mere vidit et lugit, para que la Pa
rroquia pasase a pie enjuto por su carrera triunfal; y aunque 'una es
pecle ele jordán- amenazaba llover y desbaratar la fiesta, sin embargo:
contenido por la vara del nuevo Moisés, el glorioso San José, lo dejó
para otro día: el ]ordanis conversus est retrorsum.

Además del acompañamiento relacionado, allí se reforzaron las
filas con el brillante cortejo y guiones de la joventud Católica, Cert
dad Cristiana, Claustro del Instituto Provincial, distinguidos magna
tes con otras personas de la Parroquia, Sres. Catedráticos del Se
minario, tribunal eclesiástico, y el pendón principal en manos del
Excmo. Sr. General Gobernador Militar, acompañado de los Señores

. Coroneles; jefes y oficiales de todas las armas de esta plaza, todos
de gala, seguidos de una música mllítar; y al fin de la procesión un
piquete de honor.

A los ministros portantes de reliqqias,· se agregaron llevando
bandejas, uno con el calderillo de agua bendita común, otro corí el

. cáliz en que había de celebrarse misa, otro con el copón, vacío, otro
con el agua bautismal en- elegante jarro, el Cura ecónomo con los
Santos Oleos, estos dos de capa pluvial, y el Sr. Obispo tomó del
altar el Lignum Crucis. que llevó con banda y capa encernada.

A todas lásvimégenes y Reliquias acompañaban feligreses alum
brando, y así entraron en I~ catedral a [os acordes del órgano. En el
altar de San Pedro, donde antes estaba la Parroquia, se cantó la ora
ción del Espíritu Santo, se incensó la Vera-Cruz y el Prelado entonó
el Te-Déum que slguló cantándose por la"carrera. La marcha era un
verdadero triunfo, la.·concurrencia inmensamente sátisfecha, -les calles
ostentaban víetoaes colgaduras, .
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compuesta de elementos civiles, militares, religiosos y ecleeláeticos,
un silencio sepulcral volvió a rodear la barriada; tal quedaría el mar
rojo después del hundimiento de Faraón, yel pueblo de Dios seguiría
su camino rumiando las misteriosas palabras que preludiaban el cum
plimiento de sus destinos: lacta- est judea senctiticetio ejus, Israel
potestes efus. Como si dieran testimonio de esto, había allí concu
rrido lo más selecto de ·la sociedad, honrando y aumentando, por de
cirlo así, la arrogante dignidad de la Parroquia, a quien pasó lo que
pasa a los humildes. que al fin de sus empresas logran la gloria .que
renunciaron al principio, con cU<JI loria salió levantad el e a 6
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Canónigo Secretario de Cámara, leyó el decreto de instalación de la·
Parroquia, con todos los honores de las de su clase. Entonces por
primera vez se oyó en este recinto la solemne bendición episcopal.
Después de ella S. S. 1. celebró la Santa Misa, durante la cual tocó el
armonium con exquisito buen gusio el P" lgnaclo Iordá, uno de los
PP. Franciscanos presentes. Acto seguido se expuso el Santísi,mo y
el Prelado bendijo al numeroso concurso, siendo cerca de las doce,
cuando se terminó esta fiesta casi improvisada, que tan gratos re
cuerdos dejará en el ánimo de ' todos, p.0I: su magestuosa sencillez e
imponente realización, secundada por el vecindario apesar de ser día
de trabalo.

.RE L A C I Ó N y CUENTA

CULTOS DIARIOS1 .

- Dificultades independientes de nuestra -vol ánt ád han entorpecido
ñuestra labor de preparación para las ñestas de las ~odas de 'P lata
de nuestro Templo y Parrcquia. Por la' misericordia de Dios aun

1 '. I

llegamos a tiempo para hacer algo bueno, }! procuraremos conjínuar
haciendo algo y mucho todavía en el semestre -s ubeigulente, y con
ello resultaré-un año completo.

Limosnee -y santo entusiasmo no han faltado, gracias a Dios, des
de la fecha del úlI~mo n~mero de nuestra hOjita.

<-
Días 17 aI 25 .- Novena en honor de San ••Pedro.
Día 18.-Misas- 'J' comuniones desde la p.rimera, a las diez Misa

solemne. . . /.
Día 2Q:-PrimeJt. dí~ del · tqm e de las Cuerenre H'OÍ'as.
Dia 2I/.-A·la~ ocho miea d~ comunión genereil cerne concl úslón

de la novena al Santo Após·tol.. P-ó¡: la farde . s'e empezaré un quinário
en honor de ~a ~agrada Familia. , . f _ \

Durante los días de las. Cuarente lj,oras 'la misa de las ocho-seré
cantada. La función de La tarde se comenzaré a lae cinco y media,

armoníurn con exquisito buen gueio el P" lgnaclo Iordá, uno de los
PP. Franciscanos presentes. Acto seguido se expuso el Santísi,mo y
el Prelado bendijo al numeroso concurso, siendo cerca de las d9C~

cuando se terminó esta fiesta casi improvisada, que tan gratos re
cuerdos dejará en el ánimo de todos, p.0I: su magestuosa sencillez e
imponente realización, secundada por el vecindario apesar de ser día
de trabalo.

eULTOS EXT~AORDIN;ARIOS

Lo: ,..0' J

Oías , testivos y dtes -Ieborebles. -Misas y ciernas actos piedosoe,
a las horas de costumbre.


