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La sangre de

Redacci6n y administración:
~.p. Franciscanos - LÉRIDA

Todos los q.ue bn.querido saloar al mundo, ha ~iao con .el precio de la . ,angre

ih los que les siguieron. Unicamente CrWo es el que no permitió que se derramara .

otr« ,angre que la suya. Y ¿por qué? Precisamente porque en ella, . etJ su 4e,.,.ama

miento, ~Uaba nueilra salvación. Teníamos necesidad de la sangre pUM e inmacula

da .de C,.i,to para que el bombr«, ";ediante esta sangre, se purificara !I reno'IJara

completamente.

Esta es la causa ' de que la Iglesia celebre éon tanta S'ol~mnidad, el p,.imero de
1ulio, la memoria ae tal ;contecimiento, qllerienao el Papa Pío XI, con la institu

c16~ de esta fiesta en el decimonóno centenario de .la reaención del género humano,

que los frutol de esta preciósa sangre, COII la cual fuimos redimidos, fueran mayores

.g .los fieles se acordase« más 'lJi1Jamente de ella.

Que esta festi'Oidaa, plles, nos sir'Ua_Fara recordarnos todos lo, años que; p-ara

se,. buenos cristianos, ha de corrp por nuestras oena» la sangre de Cristo de,.,.amada

en la cruz, ya que únioamente' ella pude redimirnos. Y la matrera para que orra

abundante por nuestro cuerpo es frec,entando lo~ sacramentos, en e$pecial el de la . '
Eucaristía, con el cual tomamos el cuerpo entero de Cristo con su sangre y di1Jinidad.

e esta manera quedarán destruídos los pecados, que SOl' los I/,icrobio, paÚ$ge

nos que se oponen a la acción salutlfera y regeneradora de la sangre. En caso co,n

traÑo se .inficion~ría nuestra sangre y perderíamos la ,(,ida, haciendo, inútil la sangre

de C.,.¡,to ~an generos,!mente 1Jert!da pOI' nosotros.

Se eftá ya conñruyendo el tejado de las. naves laterales a 6n de evitar las humed a

Todos los q.ue han .querido saloar al mundo, ha ~iao con .el precio de la . sangre

tic los que les siguieron. Unicámente CrWo es el que no permitió que se derramara .

otr« langre que la suya. Y ¿por qué? Preeisament« porque en ella, . en. su 4errama

miento, !Uaba nueilra salvación. Teníamos necesidad de la sangre pUM e inmacula

da .de Crilto para que el bombr«, ";ediante esta sangre, se purificara !I renovara

completamente.

,

CristoLa sangre de



CHARLAS
VII. Muerte y error deslerrado.

:.....ESla noéhc, abuelita, apcllas he

podido conciliar cl sueño.

-Pues, ¿qué te ha · sucedido, mi

querida niñd?

-No pudc quitarme de la imagina

ción aquel milagro de la resurreecién del

[oven por Sdn An'tonio, pues mc pregun

taba; ¿qué habría vmo cn el otro mundo

el tiempo que cSl.uvo muerto?

-Mira, las historias no nos dicen lo

que vió, ni cl Evangelio no. dice si vió

alguna cosa Lá'zaro resucieado por [esu

criSlo. Oc lo cual se puede éolegir que

nada vieron. Pero aunque hubieran viSlo

el ciclo, tampoco nOI habrían diého nada

de él, como le pasó a San Pablo. ESlc

apóSlol, scgún el mismo nos cuenta, su

bió haSla cl ciclo, y ¿sabes lo que nos

dice de él? Pues que ninguna lengua

puede dccir lo que all{ tiene Dios prepa

rada para los quc le aman.

- A mI me hubiera gustado muého
ver eSle milagro.

- Pero tú no necesitas tanto de él

como aquellos que vivían en tiempo de
San Antonio.

- y ¿por qué, abuclita?

-Porque en aquel tiempo había

muéhos herejes que negaban verdades

que habla enseñado Jesús, y San Anto
nio, acompañando las palabra · con obras

milagrosas, llega baa convencer a muéhos

de eSlos hombres equivocados, mas tú
queriaá niñd?

-No pude quitarme. de la imagina
ción aquel milagro de la resurreeeíén del

[oven por Sdn An'tonio, puc. me pregun

taba; ¿qué habría visto en el otro mundo

el tiempo que eSl.uvo muerto?

-Mira, las historias no nos dicen lo

que vió, ni el Evangelio nos dice si vió

alguna cosa Lá'zaro resucitado por [esu

criSlo. De lo cual se puede éolegir que

• I

. ABUELITA Y NIETA
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.Que ~esús Crucificado

sea en todas mis aeeiones;

mis quereres y aficiones

sean sólo por Jesús;

mis sentidos y potencia.

' en Jesús Crucificado,

mi Esp~so dulce y amado,

tengan siempre gula y lu~.

Que Jesús Crúcificado

Sea en todos mis pensamientos¡

que sus penas y tormentos

sean siempre mi afiCión.

Que ~editatrdo fel'viente

cuanio por mí ha sufrido,

pueda en su amor encendido

. tener siempr« el corazón.

Jdh..~9-::::. <;>.-::::::. 9.¡:s::::. <;>••::::::. <;> .:::11:.<;> .::::2;~:~ J::. <;> .~:::::. <;> .:::1::.<;> .:::::.~.<;> ••, jI:. <;> .:::::.<¡ .....\\::.•N"---"".". e:. _,' e:. _. e:. '.' e:. .... e:. •••• ":." -:.:.' e:. .... _.:. .... ,',,' o:. ..... .... :.0 '.'

l ~ i!t. i!t 17' 17' ~ -i!t i!t . i!t "tt sro o o o o o o o o. o o o~l

li Crísto en mi -li
~! QUe Jesús Crúcificado 'Q ue ~esús Crucificado 1I
ij Sea en todos mis pensamientos; sea en todas mis acciones; i¡
.H que sus penas y tormentos mis quereres y aficiones . ,¡

sean siempre mi afiCión. sean sólo por Jesús;

Que ~editatrdo fel'viellte mis sentidos y potencia.

cuanio por mí ha sufrido, 'en Jesús Crucificado,

t:.:.:: pueda en su amor encendido mi Esp~so dulce y amado, .:::

g .tener 'i,mp" ,/ coraeán, 'msao siempr« sola y lue; ~.:.::¡.:

11 Que Jesús Crllcificado Que Jesús Crucificado ::

~ sea 'o toda« mi« palabras; sea ti centro d, mi .;Jo; . l:_=:. :.:;:.

-:~::.J:::. # ;::z: ~;:~:Om;d~~a', ¡::e:::
' ::~~:r::~tt:uerüla _~::~::::".:::.;::'

que tus azote«.y espinas, Y en la bar" de mi muerte,

:¡- -en silencio meditadas, siempre con El abrazada, '

:: . queden en mí muy grabadas volaré lIl~y confiaja , ª:::'.::.;'

~ .' pa,..i,mp" ob,a,,1 bie«, a la ..lestia l. Si<l"~IOLETA ~

' J~o o .o.o o o .o o . o o ' o o~"
'(~~~=~::::~::::~::: :f$:I::~:~}:i:~4:C~I::~: I:~:I::~I::~::~.r.)

. . . ...

Consagrados a San Antonio'



EN BUSCA DEL «INSEPARABLE»
(continuación)

-¿También u ~l ed sosp e&a ?' ¡Ay,

Jesó '¿Tan malo soy?
-No es eso, no pongas la cara fea.

Si no se lo q uit afie, CriSlián, no tienes

naJa que temer. Al contrario, el Señor,

qu e eSt á siempre aliado de la inocencia:...

- Lo sé, mamá , _1 en El espero. Mas
¿cómo pro cur arme ya trabajo? ¿A dónde

acudir? T In luego_ como se divulgue en

tre la gente que el Buón de WalJenhoim

me arrojó de su can por ladrón, ¿quién

va a abrirme las puertas de la suya? Y,

mientras tanto, uSled ~erá la vlélima de '

101 de shonra; porque, si a 101 me falta

trabajo, a ufted le faltarán medicinas y
alimento. .

-SI, es un apuro ...

- Un apuro al que no se le ve .sa·
lid a...

..... Pues tiene que tenerla ...

- ¿Por qu é la40?

- Por el del Cielo, Interviene. An-

gela . Si San Antonio toma por su 'Cuenta

la cosa, en vez de perder, habrás ganado

con la desgr acia que nos aflige a todos.

-¿Y qu é va a hacer San Antonio?

- U na de las suyas, responde la en-

ferma, devolviéndole al Barón el Cruci

fijo.
- ¿Y lo ha'rá? ¡Oh, si lo hiciera]

- Pidámoselo, hijos ntio,., pldámose-

lo con toda el alma.

Y de la buhardilla rú~Hca sube en-
I o

Si no se lo q ui tafle, CriSlián, no tienes

naJ a que temer. Al contrario, el Señor,

qu e eStá siempre al iado de la inocencia:...

- Lo sé, mamá, _1 en El espe ro. Mas
¿cómo procurarme ya t rabajo? ¿A dónde

acudir? T In luego_como se divulgue en

tr e la gente que el Buón de WalJenhoim

me arrojó de su can por ladrón, ¿qu ién

va a abri rme las puertas de la suya? Y,
- . a de '

Colncídlendo afortunadamente con

la hora en que tales súplicas. se enhebran,

llama un señor entrado en años a las

puertas del p alacio -del magnate.

EStá el Buón, recluido en su despa

&0, a solas con SIU ideas. Amortiguada

la intensidad de la prim'era impresión,

duélese del paso precipitado que · dió

con Crimán, sin pruebas fehacic:ntes que _

corroboren el hurto. S.>

-¿Y si no ha sido él?, rellexiona.

¿Si se me extravió durante el viaje? ¡PO
bre muéhJ&o, herido én su buen nomo

bre, acaso sin merece~lol

_Bajo el agobio de cUas reflexiones

torturadoras, recibe al extraño caballero,

ca.Rlbia con él los saludos de 'rúbrica y
quédase en muda expeétación, aguardan

do conocer el objeto de la visita.

"7""Soy empleado: insinúa el caballe

ro, de la ESlación del ferrocarril.

-¿Y bien?

-Según informes del revisor de bi-
lletes, era uSled el único que ocupaba

ayer, en el tren de la tarde, un departa

mento' de primera.

-SI, un reservado.

- Precisamente. Pues en ese reser-

vado se encontró un objeto, qU,e quizás
pertenezca a uSled.

-Mi insep'¡rabltl, ¿nof

. . - Su ¿qué?

-Ah, perdone" De~igno en tal .for.

puertas del palacio -de] magnate.

EStá el Barón, recluido en su des p.

&0, a solas con SIlS ideas. Amortiguada

la intensidad de la prim'era impresión,

duélese del paso precipitado que · dió

con Cr-iStián, sin pruebas fehacientes que _

corroboren el hurto. S.>

-¿Y si no ha sido él?, rellexiona.

¿Si se Ole extravió durante el viaje? ¡Po.
"~~ .mkJJl1tJu....taJlWl....ufud.JLC.rá.J.íL.mllo:LL.m~bre muéhJého, herido en su buen nomo
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por T. Aldrich

, Carmen

La Virgen del De MaJre, Reina!l Virgen irradia los he&i.'{.os
su faz que tiiíe apenas leolsimo carmln;

por ,mperial diadema coronan blondos rizos

14 fretlte encantadora de "ácar!l jazm{n.

EnfJlIllfJenla flotantes el,manto del Carmelo

'1 el santo Escapulario, insignia que eligió;
riquísimo' ropaje de gloria, que en el cielo

el Querubín con hebras de luz entretejió. •

¿Qué quiere de la tierra la Flor Jel firmatllmto,
la Ea/'ella de los orbes, la Amada de JehofJ4?
¿Aun tiene ~ ternura SIl córazón sediento.
o es por oerter ,,, suya que rebosando eSlá?

Dulcísimas palabras se,escapan de su boca:
, Elli:t ama a sus bermanos, los oien« a bendecir;

Idescien~ pe" decirles que de su amor 1" toca
la tlíejor parte 'a ellos; que en bello pórfJenir

' ) I ya la /:;ora ,de exaltar!", su corazón dioisa;

!que brilldrá' sobre ~los cual sua'Oe luminar,
'1ue, to"vo 'arco i,Jis; '8/1 maier úa] sonrisa

para telt lJs las tor'¡witas Jel mundo hará cesar. .

, Escudo 'imp'eltett"'able; forltsima murall«
si fueren combatid¡js en 'Ella ~Mdntraráni '

les tenchrá Slt$ brazos en la ponrer' batalla;

!f en Ella reclinados al cielo subirán.-

Hablando, de ternura sus ojos se humeJecen..
su fJOZ 'Oierte s,uspiros, su frente resplal/dor; ,

y en sus "tejillas, cándidas 'Otlr{en!f florecen
al par que el blanco lirio, las rosas del amor.

Del Sanlo entre las manos el E,capulario deja,
que a todo el que lo fJiSla el cielo 'ha de abrir;

!f, fijá eh lIla oiita, que intenso amor refleja,
cual hizo a su llegada, bendicele al partir.

Ma, /fa del nuevo EUas la mente centellea

y en pueblos y naciones 'u fuego {Ja a p¡'e~der;
sus1;ijos, de ~~'9jrl1!'::,.t!~f}~,n#J~.!iknttJ.v '

el Querubín con hebras de luz entretejió. "

¿Qué quiere de la tierra la Flor Jel firmatllmto,
la Ea/'ella de los orbes, la Amada de JehofJ4?
¿Aun tiene de ternura su. córazón sediento.
o es por oerter ,,, suya que rebosando eSlá?

Dulcísimas pa'labras se.escapa1/ de sa boca:

Ella ama a sus bermanos, los oien« a bendecir;
Idescien~ por decirles que de su amor 1" toca

la "'ejor parte 'a ellos; que eIl bello poroenir

" ' ya la /:;ora ,de exaltar!" su corazón di'Oisa;u . JUOO lU.J<..-,¡J]...... ' ~Í;..~ ,./.J ,,_, ,.-.1. _ . ...0- _



LA HEREDERA '
En casita humilde, de ventanas sin

criSlalés y teého desabrigado y negruzco,

Rarecen los doce años de Mariana, a la

sombra o bajo la protección de 105 se

senta y pico de una mujer, en la que

h~cen má eSlragos las decepciones de la

, vida que las inclemencias de la eda d . Su

permanencia alll, en las medrosidades

vergonzalltes de la aldea rúSlica , no data

de muy lejos. La vieja, lo mism o que la

niñd , hdn conocido tiempos mejores. Un a

de esas tempesl ades br uscas de la adver

si Jad las ar rojó de en tre las cómodas es

t.inc iás de un segundo piso, cu yos mira

dores daban de f r e n t~ a 101 plaza mayo r

de una ciudad rumbosa . En él sirviera la

vieja desde 105 quince años , si n acordar

se de su casita natal, abandonada y rui 

nosa en el silencio de la aldea. Seis no

más hace que volvió a habitarla, trayén .

dese consigo el váSlago sobreviviente de

aque\la familia, digna de mejor su erte,

La vieja no piensa más qu e en Ma.

riana, y Mariana no piensa más que' en

la vieja. VIa:imas del luismo deSlin o ad

verso, hanse adherido la urra a la otra

como el tronco a la yedra. No tienen de

qué vivir, sino es a expensas de la c~ri.

dad pública. Solicitándola de pue rta en

puerta, con las triSleZu de l do lor en el

semblante, consumió la ancia na largos

'dlu de misérrima penuria .

-¿Y ahora? ¿Q!!é vamos a hacer
.I._ •• ? ~: __ ,lA .... . : •.:~_ • .l. __ . 1 l ;

sent a y pico de una mujer, en la q ue

hdcen más eSlragos las decepciones de la

, vida que las inclemencias de la edad. Su

permanencia alll, en las medrosldades

vergonzalltes de la aldea rúSlica, no data

de muy lejos. La vieja, lo mismo qu e la

niñd, hdn conocido tiempos mejo res. Una

de esas tempesl ades bruscas de la adver

siJad las arrojó de entre las cómodas es

tolnciás de UII se undo iso, cu os mira -

usted. Ya la gen te me conoce. Ya:nbe

quien soy.

-¡Pedir tú, Mariana!

-¿Y qu é?, res ponde ingenuamente

la éhica.

La vieja la mir a ins iSlentemen te , con

ojos d ulzones, compasivamente t ier nos.

De l fo nd o de su peého se levanta una

ola de emoció n, q ue sube, sube im pe tuo

sa hacia la boca c~n peligro de ahogarla.

Forma CO I~ ambas manos una cortina de

protección sob re la frente y eSta\la en

sollozos .

¡Pobre Mariana! ¡Élla, criada con

tanto mimo y pueSla en situación tan

dural De un reino era merecedora la

muéhaéha, por lo buena, por lo amable,

por lo delicadamente dulce, por lo atraco

tivamente hermosa. Hablale pedido al

Dios miseric ordioso que tuviera compa·

sión de la inf el iz, que la levantara a su

ant er io r pos ición social. Habíase esfor

zado por educa rla con el esme ro con que

lo haria la pr opia madre, pa r,a una vid,a

más en ar mo nla con el lustre de su

ab olen go , y al hn... ¡O h im placable des

tin ol ¡La hi ja de s u señora tendrá que

pasarse la ju vent ud mendigando po r e1lal

- ¡Bueno! ¿Y \lo ras?, ins inúa Ma-:
riana, acariciánd ola. Pues h aces mal . Yo

no quie ro que llores, ¿sabes?

- Hij ol mla , me duele en el alma.,,

-¿Q!!e pida limosna? ¿No'la pedís-

te tú antes para mí? Además de qm: para

lo qu e necesitamos no sotras, no tendré
1 ~ ~ ,

"



Consultas breves'
. Yendo de 'Viaje me encontré en un

'Vagón donde 'Varios jó'Venes se produclan

de una manera poco digna, pero por te - .

mor me callé. ¿Hice bien?

La caridad nos obliga a la · correc

ción fraterna, pero en ese 'caso .n o hu

biese producido fruto alguno, y a veces,

altercados. Pero, en nuestro caso, lo que

procede es llamar la atención d.el revisor

del tren pará que haga cumplir las dis

posicione~ reglamentarias. Con ello se

termina pronto con eiertas libertades

que ofenden a la moral.

M. A. - Le estimaría me dijese el

porqué séa pecado gra'Ve dar noticia de

un pecad» gra'1e del prójimo cuando ' éste

sea' cierto.

La razón es muy clara. El que de

linque tiene dereého a su buena reputa

ción y buen 'no mb re, mientras su pecado

no sea del dominio público. Ahora bien,

si revelas un pecado grave oculto, le

arrebatas injuStamente la fam 'a y reputa-

ción a que tiene perfelto dereého, Es un

robo de orden espiritual, más grave que

el robo de los bienes temporales, que

tanto intranquiliza por lo 8eneral las

conciencias.

, P. M. - Durante el período de la

!iberacióu me encontré con. q/le en mi casa

. habían dejado 'Varios objetos que 'no eran

míos. ¿Puedo' continuar tranquilo con su

posesión?'

Como es moralmente. imposible 'd ar

con el propietario, se puede seguir ' sin'

inquietarse por ello.

ARNALDO R. - ¿Cómo se explic<l el

contrasentido de la mu erte?

Sin la revelación no podcíamos l1egar

.a explicarnos ~I porqué tenemos una ' es

trultura que reéhaza la muerte, debiendo

nosotros ser sus víltimas. Pero sabemos

que el pecado deSt ruyó los planes del

Señor y que en juSto caSligo de la des

obediencia primera, ápareció la muerte,

como sanción de la divina iu~Hcia: En

realidad el hombre ha sido el faltor de

la muerte. FRAY RI!G1NALDO

r---········~~;:·:··~;··:~~·;;:·;··;;:~ ..;:·:-·~:..·~·_·· -.
. .'

i-El Pan 'de San Antonio
Misal Romano. con letra grande Devocionario Completo de San

Misal Romano-Ser áfico (caste- An'tonio, P. Corredor, r2 ' - E

. llano j en tela Medaüas Iptoto l S. A ntonio 4'- :

Bendicián del Seo . P. S Francis- id. ' (metal plateadas) t : - :

Ó
Nl ' ntas. el ciento 5 ' _ (Esperamos IIn lote ' medallas alu minio !

Cl n Iratern», pero en ese caso .n o hu- - naoian. ae¡aau ·11.....".· UÚ/~.O' ''1'''. r<'•• ..." ... . :

bíese producido fruto alguno, y a veces, míos. ¿Puedo' continuar tranquilo con su

altercados. Pero, en nuestro caso, lo que posesión?'

procede es llamar la atención d,el revisor Como es moralmente. imposible dar

del tren pará que haga cumplir las dis- con el propietario, se puede seguir ' sin'

posicione~ reglamentarias. Con ello se inquietarse por ello.

termina pronto con eiertas libertades ARNALDO R. _ ¿ Cómo se expllc« el

que ofenden a la moral. contrasentido de la muerte?

M. A. - Le estimaría me dijese el Sin la revelación no podríamos llegar

porqué sea pecado gra'Ve dar noticia de .a explicarnos ~I porq ué tenemos una - es-

n T?,.ecado ra'Ve del eró'imo cuando" éste trultura que reéhaza la muerte, debj~ndo



Ecos A II/Olliallos. - A pes a r de caer
este afta la fiesta ant lana en día labo
rable. ha sido muy superior la festlvl~ad

a años anteriores, cumpliéndose 'el 'pro
grama,anu,nclado C:Jl elnúmero 'd e-m ay o,
auo con, más amplttnd; s'eg6n vamos a
reseñar.

Las Misas de Trecenario y N ovena y
funcio nes de la tarde co n s uma aaístepcie,
Se ve palpable el a mor y devoción del
pueblo leridano al gran Sant o de los
Milagros. y 'rnés por la fre cuencla de Sao
cramentos.

La fiesta de la Visita Domiciliaria m uy
enternecedora; son ya 26 Capil li tas de
San Anlonlo y en pre pa ra ción otra s 'seis
más; son'78 0 fa m tl ía s qu e S an 'Alh onlo
visita mensualmente. colmándolas de
paz y bien.

El Dla del Niño se ce lebró el dí a 5 COn
los perfiles de la Inocencia filial. H an si
do seIs 101 níños patrocin a dos por la Pía
Unión y otros t res que se ju n ta ron a tan
ematlva fiesta. Son d e alabar las Cate- '
qulstas en la p repa raci ó n y las Socias
de la Obra Antoniana en la co nfecc íé n
de los veatldos. IÍl Misa d e Comunió n
con sus cánticos. ritua l de renovací én
de las promesas bautismales. plática del
P. Dlrector, asistencia d e las Socia s, ob 
sequíos, regalos y' por fin un desayuno
de fraternidad a todos los co m ulga n tes.
Por la tarde, juegos, elevación de globos
V mil d stracclones gue~CW~'y0n el

¡ - .- ' .

en el nuevo templo. de ~OO a 500 pobres
asis tían res pet uosos . huml1des y sat fsfe

-ch os . [El los' t a mbf éj) tienen sus Eí ercí- ,
'clo s l Pauperes ' el'a'l¡'geli~<Úft ur. Por ca'da
a s ist en t ia s e les daba u'n vale de ¿om l ~a
co'cíd a o en ftfo. t · • : .Ó, ..

. Di ádel TemjJlo tu vo : si cabe: más real
ce que en aftas anteriores , debido a que
se celebró la misa tia las 10 en la nueva
Igles ia , adornada e!lpecJalmenie po r la
Munici pa lida d con banderas y gallarde
tes, asis ti en do gran m ult Itud de pers ó
nas y cantán dose a\ final "u n so l e m~e

TeCleum qu'e hl :tó derramar ' lágrimas ' d,~'

ternu ra . HlÍbló el P :"Guardlán. hliciendó
r 'esaltar He; qué ~e ha HeCho y lo qüJ' au'ri
{alta, cíertas deudas ~lI'e se ' Ítan l contr~(<.'
do. cantando url-ht'm'no .de agrade¿lmien.
to «1 Santo Tllu ltfa t'urgt> ya 'los bíenhe
chores de ta n ma~na como pis obra.

P or la tarde; los ol itos tial CaledsnlO~

p reparados po r la Srta. Delega'da del
Coro -de la Pía Unión. dieron un líermo
so festiva!' a sus compañeros y familiares
en el mismo Templo. para el cual fueron
la s limosnas ~e este día , '

E n el día dé la gran fest ividad del Salita
Pad /lano 'la piedad, 'de voción y asistencia

I
subió de punto 'Y fué Incapaz nuestra
Capilla para poder éon te úer la muche
dumbre que quería, visitarla. "

E l Excmo. Sr,' --Obispo Diocesano, ':Oro
Au rello del Pino Gémez celebró la Misa
de Comunión general. que-fue muy nu-

,.,- L _ .J 1". : 1,.

en e l n uevo te m plo. d e 400 a 500 pobres
asis tían respetu osos . h umildes y sattsfe

-chos, [Ellos' tambll!}l tienen sus Elercí- ,
'clos l Paup eres ' el'a'II;geli~<7,ft ll r , Por ca'da
asisten tia se les daba u'n vale de ¿om l ~a
co 'clda o en {¡ro . ' . ' •

. Di ádel TemjJlo tuvo : si cabe: más re~i

ce q ue en aftas anteriores , debido a q ue
se celebró la misa da las 10 en la nueva
I I menie or la

Ecos A 11/011iallos. - A pesar d e caer
este año la fiesta ant lan a en día labo 
rable. ha sido muy superi or la fea t lv ídad
a años anteriores, cumpliéndose 'el -p ro
grama,anu,llclado C:Jl elnémerode-mayo,
auo con, más e n.plítud ; s'eg6n ..a m os a
reseñar. ,

Las Misas de Trecenario y Novena y
funciones de la larde con suma asls tepcla.

__~~_. ... .'-":v naln Y-'o_c:ióJtJ...jkl_J.gJlalJL...w;l2J:.!lll..QA.J:J~:.tll!.l.!~~'-l~~



rtstas, PP. del Inmaculado Corazón de

Mar(a. Jesuitas y !'1ercedarios. El terno

era presidido por el Ilmo. Sr. Deán de

, este Cabildo Catedral. Dr. Amadeo Co
10m Freíxa, asistido por los PP. Fr. Fran

cisco Pallás y Buenaventura Bor·rAs.

, El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la

Diócesis. Dr. Aurelio del Pino Gómez

presidia la solemne-Procesión .•acompa

ñado de los M. litres Sres. Canónigos

dees ta S. 1. C. lires . Maouél Arnés y

Antonio Pegueray P. Guardián de los

Religiosos Franciscanos. Fr. Bernardino

Vilar.
En la presidencia de Autoridades fi

guraban el litre. Sr. Presidente de la DI

putacíón Provínc íal. D. José Pagés Cos

' ta r t ; Coronel de la Caja de Reclutas, D ..

Camilo Muftoz Lafuente, en representa

ción del Excmo. Sr.. General; Ilmo. Sr..

Presidente de -la Audiencia. D. Martín

Rodríguez Suárez; litre. S~: Alcalde de

Lérída, D. Víctor Hellfn Sol; Hno. Mi-

nistro de la Vble. Orden Tercera de P~- '

nttencía, D. Eduardo Martlnez. y Conce-

jal de este Ayuntllmiento r Secre tarío de

la Inspeecíén de Enseñanaa Prímarta,

. D José Plana Sala. Seguían luego repte

sentaclones de Jefes MIlitares.

Cerraba la marcha una sección del

BataJlón de Cazado¡es de Montaña. AI-;

buera n.? 2. con la Banda.
La solemne' Procestón fué - presencia

da por numeroso público.

Al llegar a la ~iglesla se disparó una

traca. ; .

En el templo el Rdo P . Guardián di6

las griclas al Prelado, a las Autoridades

y "a todos los fieles por la ' cooperación

prestada a la Procesión'. Fue solemne.

brtllante, fervorosa, .

'C on esto quedaron terminados lós

presidia la solemne l-'roci:·s·loir.~ lI~ontp..tl ..

ñado de los M. litres Sres. Canónigos

de_esta S. 1. C. lires. Manuél Arnés y

Antonio Peguera 'y P. Guardián de los

Religiosos Franciscanos. Fr. Bernardino

Vilar.
En la presidencia de Autoridades fi

guraban el litre. Sr. Presidente de la DI

putaeíéu Provincial. D. José Pagés Cos;

·ta r t ; Coronel de la Caja de Redutas. D -.

Camilo Muftoz Lsfuenre, en representa-

ción del Excmo. Sr.. General; Ilmo. Sr..

Presidente de -la Audiencia. D. Martfn
~~1.""'-'~ "'_~__.....i.

Comida a más de 200 pobres y comida

ell frloa casi otros tantos; ésta serepartíó

II las 12 y la otra se sirvió a las 13 por las

Srtas. Socias y [unta Directiva de III Pía

Unión . Han sido muchos los donativos

de pan, vino. carne. harina . arroz. pata'

taso aceite. cigarri1los. etc .. de que almas

generosas se han desprendido en bien de

nuestros hermanos en Jesucristo. los po

brecltos.
Bendidón de los, Lirios como final del

solcmne Trecenario. la efectuó el Exmo. :
Sr. Obispo. en la (unción de la tarde.

Solemne Procesión. como remate de las

fiestas. en que S. AntonIo en artística

~rr02a recorrió las calles Harqués de

Vil\a Antonia; Comercio. Avda . del Cau

dillo . Rernollns, S. Anastaslo. Avda del

CaudHlo y M. Vil\a Antonia. para regre

sa/al templo .
Como refiere el diario «La Mañana.

de esta capital. abría la marcha laGuar

dia Urbana montada. seguida de los gi

gantes. víníendo luego la Cruz Conven

tual, " aiumnos de los Colegios de los '

Hnos. Madstas con su banderín, niños

y ntñas del Catecismo Antoniano con

Su bandera y estandartes respecttvamen

te. la Colaboración Claretlana con su

bandera y la Vble . Orden Tercsra Fran

ciscana también con Sl,l bandera.

" El Est~ndarte de la Precesíén eralle

vado 'por el Excmo. Sr. Gobernador Ci

vil y Jefe Provincial' del l'-Iovlmiento, D.

José Ca-rrera Cejudo. aíe ado cordonfstas

el Jefe de Negociarlo d;1 Gobierno Civil.

. D . Francisco javler Telra y el Oficial Ma

yor de la Jefatura Provínclal. D. Miguel

Portugués Hernando.
Luego la Pía Unión de San Antonto j -

en el centro la Directiva de ~a . misma.

_ Ntña& con traje de la Comujnén ·figura 

nuestros hermanos en Jesucristo. los po 

brecitos.
Bendición de los Lirios como final del

solemne Trecenario. la efectuó el Exmc.:

Sr. Obispo. en la (unción de la tarde.

Solemne Procesión. como remate de las

fiestas. en que S . AntonIo en artística

~rr02a recorrió las calles fvlarqués de

Villa Antonia. Comercio. Avda. del Cau

díllo . Remolíns, S. Anastasio. Avda del

CaudUlo y M. Villa Antonia. para regre

sa/al tem plo.
mo refiere el diario «La Mañana.
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Número premiado lo h a sido el 2455.
mandado a Bobera.

El P . Predicador de la Novena, Fr. Pe- ·
dro A ranlfUrell de la Residencia Fran
ciscana de San Sebastlán . vin o precedt- .
do de gran fama como orador. y basta
decir que se ha superado a si mismo tan
to por los temas anto nianos expues tos.
como por sus dotes de orad or. E l p üblí..
co ha quedado en su totalidad sumarnen
te satisfecho

Un /Jolo de accióIl de gracias al Exmo.
Sr. Obispo Diocesano. Dr. AureHo del
Pluo Gómez: al Excmo. S r. G obernador '
Clvl\ y- Jefe Prov incial del Movimiento,
D. José Carrera Cejudo; al Excm o . Sr.
General de División. D. Antonio Yuste
y Segura: a l Hxcmo. Sr. Presid en te de la
Diputación Provlncíal, D. José Pagés
Costatt; al Ilmo. Sr. Alcalde de es ta cíu
dad, D. Vlctor HelUn S ol; a l limo Sr.
Presidente de la Audíencta, D. Martín
Rodríguez Suárez y al Ilmo. S r. Vica rio
General y Deán de la S . l. C . Dr. 1\.m a
deo CoICSm. El Santo Paduano los col
me de bendlc ones como a cu antos h an
asistido y colaborado con tan hermosas
fiestas .

UIl /Jolo de gracias a los Directores del
diario «La MaftanalO y de Radio Lérlda
po; su desin teresad a.y eficacfs lma cola
boración.

UI' voto de aplauso al P. Director y
Junta Directiva de la Pía Un ió n y Pan
de los Pobres de S. Antonio. CRONISTA
.111111111I111111111111111111111111111111I11111'111111111111I1111111111111111I11IIIIIIIUIIIIIIIIIIIII

Bajo la Loz c~mu~isfa
Los comunHtu tienen cercada la

ciudad. Un valiente puñado .de soldados
naelona liStas se defienden con heroísmo.

El P. Misionero anda inca nsable de
IIn~ "arte a otra: bautizando moribun
to por los temas antonianos expuestos.
como por sus dotes de orador. El púbU..
co ha quedado en su totalidad sumamen
te satisfecho

Un voto de acciólI de gracias al Exmo.
Sr. Obispo Diocesano. Dr . Aurelío del
Pluo Gómez: al Excmo. Sr. G obernador '
Clvl\ y- Jefe Provincial del Movimiento.
D. José Carrera Cejudo; al Excmo. Sr.
General de División. D. Antoni o Yuste
y Segura: al Excmo . Sr. P residente de la

f utaclón Provlnclal. D. osé Pagés

a admioi.slrar los últi mos au xilios. M as,
¡trUie espe tl:áclrlol, a ftlitad de .su camino
encuéntrase -con un niño abandonado,

maltreélr o, harapiento,' vítl:ima de una

cruel'desinteda, que acaba con su cuerpo.

El patern al corazón del misionero se

conmovió. Ace rcó se afablemente y le

preguntó de dó nde ven ía.

-Qe moy lejo s, de K ung.tIIang, nos

perseguían los comunistas.

- ¿Ti enes pad re y madre?

-Sí, pero mi pad re me pega muSto.

-y ¿dónde; eStán ahora?

-Me han diSto que ib an po r comi-

da. Como no podía segUirles, l!1e han

dejado aquí, diciendo. que volverían,

M i padre es muy malo, ino volverál

¡Me muero] ¡Madrcl¡No me abandonéis l

y en aq uel inftante se etlIó a -llorar.

Lloraba porque sus ojos se cerraban a 

die mundo; lloraba porque no tenía el

úl timo con suelo: la madre. Q!!e~óse ex

ten uado y sin aliento.

El misionero le miró compasivo. Por

sus mejillas resbalaron tri.fies lágrimas.

Le habló al pobre niño del Cielo, d_e '

Jesús Salv ador, le' ofreció el Bautismo y,
ante la admiración y conformidad del

párvulo, se sacó del bolsillo una botell i· ·

ta que pre venido siempre llevaba, y ro
ciólc la cabeza bautlz ándole en el nom
Í>rc ~I Padre y del Hijo y .del Espíritu
Santo. y partió hacia su miniSterio 'con el
corazó n desgarrado. . -

CriSl:ia.no que eAo lees, ¿!lO se rom
pe en lágr imas tu corazón an te eSl:a triSl:e<
escena ? Tú, que te conmueves y socorres
con movió. Acercó se atableménte y le

preguntó de dónde venía.

-De mo y lejos , de K ung.tIIang, nos

perseguían los comunistas,

- ¿Tienes padre y madre?

-Sí, pero mi padre me pega muého.

- y ¿dónde; e.fián ahora?

-Me h an dilho que iban por comi-

da. Como no podía segUirles, me han

dejado aquí, diciendo. que volverfan,



Torrefarrera. - Agradec"da a un fa- especial que pido al Santo de los Mlla
vor de S. Antonio mando 2S ptas. Dvta. gros y. agradecido a la protección que

Ytllanueua y Geltr«. - Para el nuevo siempre nos ha dispensado, le mando
templo mando 10 ptas. D. Torrent. 30 ptas. Devota. '

Torrebeses. - Por gracias y favores Medra/Ida. - Por favores recibidos
alcanzados de' mí amado y glorioso Pro- de S. Antonio le mando 10 ptas. G.
tector S Antonio' doy 27 -ptas 17 para Sanchez.
su Templo y 10 para los pobres. Devota. Baella, - Glorioso S. Antonio con-

Velltosas. - Por haber curado a· mí fiada en tu protección .que me ayudarfas
hijo de una grave enfermedad, en agra- en mis necesidades. te mando-la suscñp
,decl1tÍlen to al Santo doy 100 ptas Sus-" cíón de la Revista y 3 ptas. para lorpo-
crítor. . bres . Josefa G . Benedicto.

Albag és. - Por gracias alcanzadas -Bendito S. Antonio, encontrándo-
del glorioso S. A ntoulo doy gustosa 20 me enun apuro. Invoqué vuestra pro;
ptas . par a dos Misas y 5 pata el pan tecclón y al momento encontré rernedío,
de los pobres. Devota. agradecido por el favor, cumplo lo que

Suñé , - Po: gracias alcanzadas de S . • prometí, 10 ptas. para los pobres. n
Antonio, gustosa cumplo ,lo prometido· drés Sisó Abilla .
para obras del Templo V pobres. Espe- Vil/arreal. - Para el nuevo Templo
rando alcanzar otras por su intercesión. 20 ptas. M. A.
De·vota. . Peramola. - Para los pobres 3 ptas;
~. Por un favor alcanzado por medía- y para' el Templo le mando aparte. Sus-

clón de S. Antonio mando 7'50 ptas. crltora agradec!da. .
para el.Santo y Sus obras. Suscrttora, . Yillarreal, - Agradecidos a San An-
M. Gort. - -tonio por favo~es recibidos, le manda-

Grañena. - Agradecida de S. Auto- mos 50 ptas . para las obras. Suscrltores.
nío, mando 30 ptas. para el pan- de los Bobera. - Por gracias de ~an Ant ó-

pobres . Devota. nlo 10 ptas. Ro F. ,
Alcalló . - Por una gracia alcanzada ......Agradeclda a S. Antonio le mandó

de .S . Antonio mando 10 ptas. SuÍl- . -l Optas. esperando nuevas gracias R , M.
crltora. Belltall, - Por una gracia recibida de

Bechl, - Por haber h~llado un objeto San Antonío. le mando SO ptas. S. S.
~~__ / ~~~~ • r ' '':~~Q~Al.

Torrefarrera. - Agrade~da a un fa- especial que pido al Santo de los Mlla
vor de S. Antonio mando 2S ptas. Dvta. gros y. agradecido a la protección que

Vtllanueua y Geltrú, - Para el nuevo siempre nos ha dispensado, le mando
templo mando 10 ptas. D. Torrent. 30 ptas. Devota. .'

T'orrebeses , - Por gracias y favores Medra/Ida . - Por favores recibidos
alcanzados de' rrií amado y glorioso Pro- de S. Antonio le mando 10 ptas. G.
tector S Antonio' doy 27 -ptas 17 para Sanchez.
su Templo y 10 para los pobres. Devota. B aella, - Glorioso S. Antonio con-

Velltosas . - Por haber curado a· mi . fiada en tu proteccíén -que me ayuda"l'fas
hijo de una grave enfermedad, en agra- en mis necesidades. te mando-la suscrlp
decím íento al Santo doy 100 ptas Sus- cíón de la Rev ísta y 3 ptas. para lorpo-

'--..;Ii,__~_.:..' _ . b".... IO .ll e.f G~ en.e.dic1l"'.'- __
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Aicampet, - Por Qtaclas recibida. .Antonlo doy 25 ptas. esperando nuevos
doy 25 ptas. Devota. favores. Devota. .

Cabacé«, _ Le mando 6 ptas. para S. -Para las obras del Templo doy 500
Antonio; aQradeclda Devota. ptas. Un sacerdote.

Agradecida a San Antonio doy 10
Bell-lloch, - Por baber bailado un ptas. M. Sanz.

objeto perdido cumplo 011 promesa dan- _ Para los .pobres doy .5 ptas. agra-
do 10 ptas. e San Antonio. Suscrítora. decida a San AntonJo. Devota.

A/matrel. - Como expresión de gra- Para el nuevo Templo agrad'eclda a
tltud por un favor recibido ele San Anto- San AntonlQ doy 5 ptas. )uanlta Fer-
nío, enylo 25 ptas. Devota. nández. . ,

Lérida. - Para la reconstrucción de -Bn acción de gracias doy 25 pfas.
los Santuarlos de tierra Santa hemos re- para el nuevo ' empJo. Devota'.
cíbldo de N. N. 5 ptas. de un devoto 30. -Agradecido a San Antonio doy 500
IGraclasl ptas. para el 'pan de loapobres. Devoto.

-Con gust\> doy 11 ptas. para el nue- -Cumplo mi promesa dando 1.500
vo Templo. Devota. ptas. para el nuevo Templo en accíén de

-Per'a e1 Templo 21 ptas. agradecida graclal a un favor alcanzado. Devoto.
• San Antonio P: M. M' Vda. LL. ·- Agradecida a San Antonio por una
~R. P. B. para los pobres 3 ptas. gracia conseguida doy 50 pta•• para el
-Adjunto el estipendio de 8 ptas. nuevo Templo y por haber bailado un

p,.ra una MI a en sufragio del alma objeto perdido 15 ptas. para una Misa.
más necesitada ~el Purgatorio. Devota, •

-Para los pobres de San Antonio -=-Por gracias recibidas doy 100 ptas.
doy 7 ptas. Devota. para una piedra grande. Devoto.

-Agradecidos a San Antonio damos - Para el nuevo Templo doy 25·ptaa.
S ptas. pora su culto y 5 para el pan de Devota.
los pobres y 50 para su Templo. A. _ -Damos para los pobres dos Klgms.

-Para el Templo unos aQradecJdos de arroz y 25 ptas. Flia. M. F.
damos 20 ptas. s , -Para lospobres 50 ptas, y para el

-Por haber dado la salud a nuestro nuevo Templo 100. agr~declda al Santo.
bljo sin necesidad de la operación urgen- Devota .
te ordenada. damos 35 ptas. prometidas. -Para el nuevo Templo 100 ptas.
FUa. suecrltora, mando desde Aragón confiada en la pro-

-Para el nuevo Templo damos 10 teccíón' del Santo. Suscritora,
ptas. Dos devotos. -Le mando por un favor recibido 15

-Por una gracia alcanzada y otra ptas. ag;itdeclda al Santo. 'para el Tem
que espero de San Antonio, entrego la plo. Suscrítora.
limosna de 25 ptas. Devota. Para el Templó 35 ptas. 'Devotos.

-Para el nuevo Templo doy 10' ptas. -Para los pobres ,de San Antonio.
aQradecldo. Devoto. doy 50 II:lgms. de arroz y 60 id. ' de pata,

-Agradecida doy para el nuevo Tem- taa 'Devoto.
plo S ptas. Devota. -ParaJos pobres de San .Antonio S

do 10~t¡i~·i;:,ilnC::Xn&i'lta:-f~lA-efilOlr. d~~'idaof; s;~tÁn?;.;'r~.nDev'ota.
A·/matrel. - Como expresión de gra- Para el 'nuevo Templo agrad'eclda a

tltud por un favor recibido ele San Anto- San AntoniQ doy 5 ptas. )uanlta Fer-
nío, enylo 25 ptas. Devota. nández. .

Lérida. - Para la reconstrucción de -Bn acción de gracias doy 25 pfas.
los Santuarlos de tierra Santa hemos re- para el nuevo' emplo. Devota'.
cíbldo de N. N. S ptas. de un devoto 30, -Agradecido a San Antonio doy 500
¡Graclasl ptas. para el 'pan de los 'pobres. Devoto.

-Con gust\> doy 11 ptas. para el nue- -Cumplo mi promesa dando 1.500
vo Templo. Devota. ptas. para el nuevo Templo en accíén de

-Para e1 Templo 21 ptas. agradecida gracias a un favor alcanzado. Devoto.
--- - - - _ _ .-.!~..._J~.it ... I • lld L - - .......~~.e.ddi Sao tonto or una
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