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¿L Domingo, día

( , ~ 2I, hizo su so

lemne entrada en la

Capital Ilerdense el
nuevo Obispo de la

D-iócesis, Excmo. 9

Rvmo. Sr. Dr. D.
Juan Villar"y Sanz.

, J j ..

La ciudad entera se

v~-sli(5 di 'fieSta y aco11J-

pañó a su Excelencia

desde lá eStación haSta
J. ~

la Cutedral de San Lore,nzo. La Residencia de la Congregación de Jesús y sus
. '.. '. TJ ' ,"
Congr~gaciol;tes se suma;ron con ,entusi.asmo a tan solemne manifeStación, aandQ co,.

ello una prueba de inquebrantable adhesión a tan bondadoso paStor de sus armas.

_La Casa, de Ejercicios con Sf+.S 2667 ejercitantes,,,·farmados. al, calor de

«CriSto-Rey»; la Congregación Mariana de NueStra ~eñ~ra Reina de los ApóStoles

y San Ignacio de Loyola, compueSta fle 275 jóvenes; el incipiente Fomento Mariano,

integrado por 53 caballeros y el Centro Cultural del Beato José Pignatelli, "que eau_

ca para bien de la Igles'ia y dé Patria I83 niños pobres, rinden a ¡ su amant~simo
Prelado su ferviente homÚtiije df¿ 'obedienlia, de sacrificios y o.racion~s pará que se.a

fr'uaífera su paStoral solicitud, y se ponen a sus órdenes para trabajar en bien de la

Diócesis, a mayor gloria de Dios. Ad multos annos!

Lérida, Noviembre, 1943
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tI,

r;}tabla ,el ';Papa.

amor mariano, el amor y devoción hu
milde de: unos payeses rudos de cara.
cual las montañas, pero de corazón an
cho, hermoso y lleno de virtudes santas.
y cuaodo eo ellabrantio tañe en lonta
nanza la campana. de pie, erguido. des
cubie:rto, con la mirada fija y alta, mur
mura con fe ciega la plegaria del alba.
Su vida en la altura, es pura y sin man
cha. Por eso cuando esos hombres vie
nen a la tierra baja. se sonrojan. se en·
tristecen, y parecen som bras vagas de
tiempos que un día fut'ron, y cuya sem·
blanza en ellos se entraña.

La Iglesia promueve, con pleno derecho,

las letras, las ciencias y las artes, en cuanto

son necesarias o útiles para la educación

cristiana y además para toda su obra de la

salvación de las almas, aún fundando y man

teniendo escudas e instituciones propias.en

toda disciplina y on todo grado de cultura.

Ni se ha de estimar como ajena a su magis

terio maternal la misma educación física,

como la llaman, precisamente porque tiene

ella razón de medio, que puede ayudar o

dañar a la educación cristiana.

Esta obra de la Iglesia en todo género de

cultura, así como cede en inmcnso provecho

de las familias y las naciones, que sin Cr'isto

se pierden, así no trae d menor inconvenien;j

te a (as ordenaciones civiles, porque la Igle

sia no se opone a que sus escuelas e institu

ciones educativas para los seglaies,' se con

fo<men en cada oIlación con las legítimas dis

posiciones de la autoridad civil y' aún está

dispuesta a .ponerse de acuerdo con ésta y a

resolver amistllsamente las dificultades que

pudieran surgir.

"

PIO .XI \
• ,C1Ene. Divini llIius Magistri.

Of!.RIDA fué un tiempo lejano y aftejo, centro de de
J....¡ vociones para con la dulce Seftora, La campa-

na del Avemaría sonaba en nuestra ciudad
como el jilguero canta en la alborada, y era sonar
alegre, y su tañir melodioso. un canto inmenso de
alegría lleno, en el resurgir del espíritu.

Los tiempos borraron del hecho la memoria. Y
el pergamino, germen de lo inédito. nos dejó preciso
y exacto el recuerdo. Fué en el Sínodo cc::le:brado en
nuestra ciudad el 9 de diciembre de 1308 que el
Obispo y pastor de la grey ilerdense, el legendario
mitrado Ponce de Aqullaniu, ordenó «que se toque
o repique -pulsetur seu repiqudur- un poco la
'campana por tres veces:. en todas las parroquias de
la ciudad y de: la diócesis, después de la hora calló
nica de Completas y en el crepúsculo vespertino. pa
ra que todos los fieles, al aviso de su resonante brun
cir. se arrodillasen y con toda devoción dijeran tres
Avemarías, obsequiando de tan sencillo y fácil modo
a la Santísima Virgen María, y suplicándole su inter
cesión, para con su Divino Hijo, en favor del pueblo
cristiano y de cada uno de los fieles en particular. El
citado Prelado, con el fin de estimular más y mejor
tan singular devoción, concedió cuarenta días de in
dulgencia a los que la practicasen, con cuyo alicien
te se incrementó en gran manera en nuestra ciudad.

. hasta ser cosa COmún de todos los leridanos sin ex
cepción.

Este hecho, considerado históricamente. y por
datar de una bien lejana época (principios del siglo
XIV). es de extraordinaria Importancia. Sobre la con
sideración del mismo, Pedro Sainz dice en su obra
cEs pafia Sagrad'll' que «hemos de admitir consi
guientemente, que ya estaba establecida esta cos
tumbre (la del rezo del «Angelus»). en nuestra dióce
sis cuando el Pontífice Juan XXII la extiende a la
Iglesia Universal, puesto que su pontificado no em
pieza hasta ocho años después» de la fecha en qUe se
signa esta constitución.

Podemos afirmar. pues, sin miedo a errar. que la
devota costumbre del rezo del cAngelus», .tuvo sin
duda alguna su precedente primero en esta singular
devoción de la diócesis ilerde:nse.

La costumbre andu~o Con los siglos en ritmo as
cendente y ellllundo entero la apropió tras haberla
universalizado el Papa. Aun sigue ahora su marcha.
Mas en estos siglos últimos de progreso matedal y
atraso del alma, se ha reduddo mucho el círculo
que aun sigue tan santa prádica. Sóh>. 'en su puri
dad, perdura en nuestra alta montaña, entre riscos y
pefías. surcos y hoodonadas. perduran todavía, cual
resto candente de aquella ferviente llamarada de

2 - INNACULADA
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que se hincha al capriCho de un fura
suave, coronada de estrellas y des
cansando los pies desnudos y aéreos
sobre el disco plateado de la luna,
biende los espacios con elegancia a
la vez noble y sencilla, en medio de
un resplandor etéreo que com\) rayos
de sol la rodea e inunda. Echada
atrás la radiante cabeza, sus largos
cabellos de ébano flotan sueltos en el
aire, no empozoñado por ningún
aliento impuro. Sus grandes ojos ne
gros, vueltos al cielo y bañados en éx
tasis. bt ben con avidez las eternas
claridades de la celestial mansión
donde cont~mpla el trono de la glo
ria que la espera, en un espasmo de
sobrthumana fruición. Sus labios
~raciosos y encendidos como rosa
primaveral respiren tudo el candor
de la eterna inucencia, todo el fervor
y la pureza de la inmarcesible virgini
dad. S'us manos delicadas, sutiles,
se cruzan con exquisita dulzura so
bre su Recho. Desciende al trav~s de
los rayos de la luz divina y sol::·re diá
fanas nubes ,matizadas de azur, ná
car, plata y oro; sostenida por una
guirnalda de ángeles y ¡querubes en
cantadores cpmo un ideal, que jugue
tean y revol.otean con celestial ale'
gría, derra mando rosas y azucenas a
manos llenas, y tan hermosos que
hacen temblar el labio con el deseo
de los besos de la inoctncia.

El cielo, que inunda de torrentes
de luz purísima esta maravillosa
Concepción de la más hella de la~

criaturas, se sonríe deliciosamente!l
su vista pl1ra que presiente que Ella
será la misericordiosa Embajadora
que ha de reconciliar al F.ternll con la
culpable humanidad y que cumplida
su sublime misión tornará a ascen
der coronada ya Rein¡¡. de los ángeles
y de los hombres. y se¡!uida de legio
nes de Santos, i"lártires y \{jr~enes.

10b cuán grande es el arte! IQu~

sublime misión k corresponde, si co
mo el inmortal Pintor de las Con
cepciones, los artistas saben Inspi
rarse en 'a verdad, en el ideal religio
so. en una 'palabra, en Dios, fuente
inagotable de la eterna e inmarcesi-
ble belleza. R.

~STE nombre ha dado España a su gran pintor
-t:::" nacional. el inmortal Murillo. Dotado de un
~ carácter tierno, amable y simpático, bueno,

piadoso y morigerado, algunos autores lo hall
comparado. no en el arte, sino en la vida al Beato de
Fiésole, porque su estudio, como el de Fray" Angélico,.
era un oratorio, y como él pintaba sus Vírgenes de
rodillas.

Murillo había naddo para pintar el Cielo y sus
venturosos moradores, y su g~nio dulce y sereno se ele·
vaba a Dios en las alas de plácida y casta ihspiración
Vi vía fam iliarm en te con los relig iosos del Pobre de
Asís y a esa intimidad se debe la mayor parte de las.
obras sublimes que creó su pincel. Es tradición en una
de las varias 'ocasiones en que i"lurillo pintaba en el
convento de Capuchinos de Sevilla, le suplicó el lego
que le ¿ervía. le dejara una memoria de sus obras. Mu
rillo le dijo entonces que le pr~parase un lienzo, y el J

lego le presentó un paño de cocina o servilleta, donde'
el inspirado artista le pin tó la Virgen tan conocida con
el nombre de la servilleta, que se admira en el museo
de Sevilla. Este cuadro es tina de las .creaciones más
delicadas de Murillo, y en él derramó toda· la magia 'de
sus inimitables colores.

:"turillo era verdadero hijo de esa nación teológica
que ha producido tan profundos doctores y tantos san
tos, todos acérrimos d.eftnsores de las prer~ogativasde'
la,Madre de Dios; de este pueblo esp"ñol que, por fór
mula de cordial saludo, ha adoptado una profesión de
fe a la Inmaculada Concepción de María. Por eso de
dico con especialidad 'su talento a pintar sus admira
bles Concepciones.

La más valiosa y escogida colección de obras de
Murillo se custodia en número de 24 en el referido mu
seo, figurando ·entr~ eJ1as ese cuadro de un misticismo
incomparable, Jesús en la CrÚz abrazando a San
Francisco de Asís.

. Hay en el Museo del Prado de Madrid .29 cuadros
del gran pintor sevillano entre ellos tres Concepciones,
de las cuales una y la más hermosa sin contradicción
es aquella que no está completll. con los brazos cruza
dos sobre el pecho y la media luna. atrave.sada en el
talle. Pero la más divin'amente inspirada de las Con
cepciones de Murillo es la que se conserva en medio
del regio salón cua-drado del Louvre de París donde
resplandece con todo el brillo nacarado de' su luz eté
rea, entre tantas obras de los demás ¡;randes genios de
la pIntura universal que están allí como oprimidas por
su incontestable superioridad,

¡Qué cuadro ese! ¡Que portento del genio humanol
La Virgen vtstida de blanco ropaje, y envueltas las cas
tas espaldas y el delicado talle en amplio manto azul

1,



• /.JL mundo! He aquí, me dirás, una palabra

J~ que parece un sím~olo; mas ciertamente

1 es toda una revelacIón, fulgura'nte de ver

d~d, henéhida de realidades. En lenguaje ascético

siempre se fustiga al mundo, siempre se ~ita el mun

do, todo lo paga el mundo.

Pero el.mundo, ¿qué es? ¿Es el COSIIIOS de los

antiguos o' cosmos astronómico? Bien sé yo que, en

sentido cristiano, el mundo es el enemigo del alma.

Ya juzgar por los que en él viven, y considerando

la conduél:a que llevan muéhos cristianos, puédese

afirmar con San Juan Evangelista, que el mundo to- .

tus i,¡ maligno positus en: todo él está puesto en

maldad.

En él reinan las tres abominables concupiscen

cias, descubiertas y localizadas por el mismo vidente

de Pathmos, con estas palabras: .Quod en in mundo,

concupiscentia carnis en, et concupiscentia oculorum

et superbia vitae»: Todo c}Janto hay en el mundo,

dominio es de la concupiscencia de la carne, de la

concu piscencia de los ojos, y de la soberbia de la vida.

Fuerte, grande y temible debe ser e~e enemigo,

cuando su imperio moral es de tan vasta extensión;

cuando el mismo Jesucristo nos confiesa de sí que no

es de este mundo, que su reino no es de acá, que El

no ora por el mundo. Y muy perdido debe estar y

sin remedio, el mundo, puesto que se hace indigno

de la oración de Cristo.

Ma.~ detengámonos un poco y analicemos sus

dominios.

Dominio del mundo son:

La pasión, con su hambrear insaciable; el placer

Botante que se respira como el aire; el deseo, que va

rozando los prados de la lascivia; la voz que modu·

la cantos de sirena; la procacidad desenfrenada que,

sin respeto, todo lo seiíorea; los ojos que eleél:rizan y

matan; los pies que no se cansan de danzar sobre

fuego; los abrazos que aprisionan las almas; la len

glla que escarnece la pureza y se profana en livian

dades; los labios que abra an; el descoco, que dando

bufidos al aire tienta y seduce a tantos; la 'IIa,¡jdad

que se exhibe; el arte que no se busca por el arte; la

frivolidad que, sin objeto fijo, va posándose de Bar

4 - INJvIACULADA

en Bar.; el amor que se compra y vende

como un articulo falsificado; la ;bonra,

que se pierde a sabiendas; la belleza de

salón, capriéhosa en maquillajes, conver

tida en ídolo sin pudor; la moda, que se

sigue ciegamente y legisla y arrastra; el

escándalo, que cunde en todas partes ...

La soberbia, que se yergue en após

tata de Dios; la impiedfld, que ríe con

sarcasmo; los oídos, que se cierran a la

verdad divina; la inteligencia, envuelta

siempre en tinieblas de error; el orgullo

consciente que se abre paso por domi

nar a todos; la loca multitud que pasa

sin norte; la osadía que medra; la opi

nión pública, por la cual tantas cosas se

hacen o se dejan de hacer; la bipocresía,

que cual lepra todo lo desfigura; el res

peto bumano, que tantas víél:imas hace;

la inquietud de la conciencia que no se

rinde; el odio que no absuelve ...

La avaricia, que todo lo gana a zar

pazos; la opulencia materializada con el
dios fausto; el oro que deslumbra; el lujo

que se adora; la ambición que tiraniza;

el egoEsmo que roe; la riqueza que se en

gríe y desafía; la codicia que apacienta

su mirada en el bien ajeno; el amor pro

pio, sólo olvidadizo de los demás; la in

justicia' que triunfa; la virtud posterga

da ...

La mirada concupiscente de lo ve

dado; el corazón que se abre a todo el
que pasa ...

La ira que no cede; la traición que

vive de resquemóres; el rencor sistemáti

co que se apaga y se enciende por inter

valos; la venga,¡za que reéhina ... La gu·

la que engulle a lo bestia; el despotismo

del deleite; la tiranía de la ley del gus

to ... La envidia que se debate entre el
pesar y la alegría; la murmuración que

(acaba en la página I,.)



j ALlENDO Jesús de Jos connnes de Tiro, fué por Sid6n al

« mar de Galilea, por en medio de la Decápolis. Y le

trajeron un sordomudo, y le rogaban que pusiese la

mano sobre él. Y sacándole rapartede entre la gente, le metlo

sus dedos en los oídos; y con su saliva le toc6 la lengua. Y mi

rando aI cielo, gimi6, y le dijo «A brete!) y luego fueron a bier

tos sus oídos, y fué desatada su lengua y hablaba bien. Y mand6

que a nadie lo dijesen, pero cuanto más se lo mandaba, tanto

más lo divulgaban, y tanto más se maravillaban diciendo. Bien

lo ha heého todo; a los sordos les ha heého oír y a los mudos ha

blan). (Marc., 7, 31-37)'
~l sordomudo del Evangelio, a quien cur6 Jesucristo, re

presenta al género humano, dejado a sí mismo, después que pre

vaTic6 en Adán. Era sordo espiritualmente, y por esto 'no poeía

ha'blar, y darle a Dios la gloria que El exigía de sus criaturas.

Su mudez era el resultado de su sordera, porque a medida del

'conocimiento es la alabanza. Y Dios pretendía 'del hombre un

conocimiento y una gloria que no podían darle las fuerzas na

turales. La fe entr~ por el oído según, la frase de San Pablo, que

es'lo mismo que decil' que no es innata al hombre, ni es fruto

de sus actividades. Por esto el hombre caído no podía tener fe, y

fué necesario la revelaci6n hecha por Jesucristo. Y si bien el

pueblo judío era creyente porque Dios le había .abierto los

oídos en méritos de! Mesías venidero, con' toda la inmensa masa

humana permanecía sorda y muda. El divino Redentor abri6 los

oídos a todos los hombres, y por ministerio de sus Ap6stoles y

sus sucesores ha llegado' hasta los connnes de la tierra la pre- .

dicaci6n del Evangelio. Ahora ya podemos hablar bien y reéla

mente de Dios, porque le conocemos como El quiere ser

conocido. .

Los dedos del Redeiltor que éste meti6 en los oídos del

sordomudo, signincan los Dones deI.Espírit'll Santo, que se nos

dari por Jesucristo y la saliva representa la Sabiduría del Verbo,

que se nos infunde para que sepamos articular, saboreándolas,

palabras llenas de sentido espiritual.

Aún en el orden natural

era algo sordo y balbucien

te el hombre; y si bien po

dían conocer a su Criador,

por causa de las pasiones

que ofusca n Jas 1uces de la

ley natural fué moral!T1cll'te

necesa rio que se nos abrie

sen los oídos} nos revela

sen lo que naturalmente no

nos eSl:aba oculto.

Jesucristo nos ha abierto

los oídos, dándonos inteli-

. gencia para que conozcamos

nueStros deberes mañifeSl:a

dos en los Mandamientos y

en la Ley evang~lica. Al

mismo tiempo nos ha ino

culado la sabiduría para

que gustemos la suavidad

de su Ley. «Mi yugo es s¡,¡~

ve y mi carga es ligera«. No

podemos pues tener'excusa,

porque si bi'en fuimos sor

domudos, se nos ha quita

do él impedimento para ha

blar y obrar reélamerrte. ,

En acabado de curar el
sordomudo,. subi6 Jesucristo

a un monte y se llegaron a

El muéhas gentes que traían

consigo m udos, ciegos, co

jos, mancos. A todos. cur6,

infundiéndoles junto con la
salud corporal, el inmenso

beneficio de la fe en su di

vina persona. - PATRICIO.
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C\A'lIRAD, ¡yo 10 diviso! mira ese cielo tan pu
frl ro, tan gracioso, tan amplia y bellamen

te desplegado. Ese cielo es el cielo de mi Pa

tria; manto hermos'ísimo de azul que embellece

una luz Horida.

¡Patria mía! eres muy bella; Dios sonrió al

formar tu suelo: viSlióle de flores y mandó a

los céfiros más suaves que lo perfumasen.

Fresca y gentil, te reclinas en ese jardín

deleitoso, como virgen graciosa y pura, .que

fija por vez primera en su prometido una tí

mida mirada.

¡Eres grande, Patria mía! Esas torres, que

tocan las I'lUbes, lo proclaman. Tus brazos son,

que levantas orando a los cielos.

Envuelta en los grandes sonidos de las

campanas, desciende a conmover los corazones

la voz de la religión ... Música sublime de los

aires.

¡Patria mía! ¡Patria mía! Yo te amo cual se

ama a la esposa gentil; donde vaya te llevo en

mi corazón, y al pensar en ti me saltan las

lágrimas.

En ti, por vez primera, vi esa luz que nos

envía el cielo para que miremos su hermosura;

en ti comencé a murmurar las oraciones que

me enseñaba mi madre; en ti habló mi alma a

otras almas un lenguaje miSl:erioso y divino; en

ti besé por última vez la mano de mi padre,

la caSl:a frente de mi hermana. En ti, oh Patria

mía, tengo lo que hay de más puro en l?- vida

y de más sagrado en la muerte: la cuna de mi

niñez y el sep ulcro de mi padre.

Por eso lejos de ti me sentía triSl:e: pero

había en aquella triSl:eza encanto secreto; era

como recuerdo vago y confuso de alegrías y

dolores que pasaron. Me sentía triSl:e, y me

deda: ¿cuándo volveré a ver aquellos campos

tan hermosos, aquella luz tan suave, y recorre

ré las calles conocidas, encontraré a mis ami

gos y los eSl:reéharé sobre el corazón?

Ya eSl:oy en ti, Patria mía, ya eSl:oy en ti;

hijo humilde, quisiera tener muéha gloria para

añadir a tu corona un Hor; pero tengo al me

nos un alma sensible, y te doy el amor de ella.

Ya eSl:oy en ti yaspiro tu aire, y miro tu cie

lo, y soy feliz ...

¡Fcliz! ¿~é palabra se escapó de mis la

hios? ¿Hemos conocido por ventura, nosotros,

lo que es la felicidad? Fantasma que al abra

zarla se disipa, flor que se maréhita al tocarla,

sombra que huye al seguirla.

¿~é sabemos nosotros lo que es felicidad?

Venid, amigos míos, y rodeadllle todos;

contémonos los secretos del corazón ..¿Os sen

tís felices, por ventura?

I.:ejos de nueSl:ra Patria, suspiramos por

tornar a su seno; y al tornar a ella suspiramos

también, porque nos· aqueja en el fondo del

alma un inSl:into viajador. .. ¿Tendremos por

diéha otra Patria?

¡Hombre! tu Patria es el lugar donde na

ciSl:e. ¡CriSl:iano! mira al Cielo: esa es tu Patria.

¿~é es el mundo, sino lugar de tránsito

que eéhó Dios entre la nada y la eternidad?

¿~é somos nosotros, sino pobres deSl:e

rrados que andanios gimiendo por entre som

bras, en busca de esa Patria de luz y armonía?

No me digáis q'Je eSl:o es hermoso; todo lo

sombrea la muerte.

Ese arroyo huye, sonde en Hor: pero dad

un paso y el alTeyo se ha secado, la Hor se

maréhitó.

Mirad atrás ... mirad adelan le ... ¡todo eSl:á

cayendo! La muerte es la reina del mundo;

nueSl:ro espíritu no puede vivir en eSl:a regióll

de la muerte.

¡Aire! ¡Aire, que se ahoga el alma! dadle

paz, que eSl:á cansada de gemir y de luéhar.

Reyes son los hombres, y se arraSl:ran por'

el lodo; hermanos, y se despedazan; hijos de

Dios, y blasfeman mientras se hunden en el

sepulcral

Arrancadnos a eSl:a región de miseria: cai

gan rotas las cadenas y vuele el alma.

(acaba .n la página r6)



Zagala divina,
bella labradora,
boca de /"ubíes,
ojos de paloma;
Santísima Virgen,
soberana Aurora.
arco de los cielos
y del sol corona:
tantas cosas cuentan
sagradus historias
de vuestra hermosura,
que el alma me /"oban:
que tenéis del cielo,
Morena graciosa,
la puerta en el pecho,
la llave en la boca.

(( Vuestras gracias me cuentan.
Zagala hermosa,
mientras más me dice/l.
más me enamoran)}.

Dicelllne que sois.
de las tres Personas
el trono divino
en que asisten todas:
que ya el Padre Eterno
Hija suya os nombra.
el hijo su Madre,
y el amor su esposa,
que ya el vellocino.
de la tierna alfombra,
lloviendo las nubes
de pprlas se borda:
que tenéis guardada
en vos una joya,
que de Dios el pecho
dignamente adorna.

(( Vuestras gracias me cuentan
Zagala hermosa.
mientras más me dicen,
más me enamoranJl.

Que tenéis la cara
como cuando llora
sobre blancos lírios
la maiiana aljófar;
que sois nieJle pura,
sobre quien deshojall
purpÚreos claveles,
o encarnadas rosas.
Yo /10 sé quién sirve
hennosuras locas,
flores de la tierra,
que la muerte corta,
y deja de amaros.
divina Señora,
a cuya belle:{a
la luna se postra.

(( Vuestras gracias me cuentan.
Zagala hermosa,
mientras más me dicen,
más me enamoranJl.

Cuéntanme que.:ll templo
fuísteis. Niiía hermosa,
cuyas quince gradas
las subiste sola,
que en él ofrecísteis
para tanta glona
casta Jlida yalma,
palabra" y obras;
que, aunque sois casada,
la misma. victoria
tendréIS hoy que antes,
y después .que ahora.
Seréis Madre y Virgen.
porque os hi,o sombra'
el Amor divino
de quien. sois Esposa.

(( Vuestras gracias me cuentan
Zagala hermosa,
mientras más me dicen.
más me enamoranJl.

LOPE DE VEGA.
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Lo que faltó en extensión se suplió· en intensi
dad, pues los frutos reportados por nuestros
seis ejercitantes fUlOron muy notables.

18-'24 octubre. - Después de una intensa
preparación, en la cual no se ahorraron 11i
gastos de propaganda ni esfuerzos personales,
tuvo lugar la tanda para clases directoras. Má~
de 4:5 caballeros habían prometido su asisten
cia, pero a última hora los más de ellos se re
tiraron por diferentes Illotiv<'s de sus respec
tivas ocupaciones. Los que a despecho de
todas las dificultades quisieron aprovecharse
del incalculable beneficio de los Ejercicios Es
pÚituales, fueron diez y seis. El Rdo. P, Ca
yuela, venido para ello expresamente de la
casa Profesa de Valencia, dirigió la tanda él
sólo por entero. Quienes asistieron pueden
dar testimonio de la profundidad, unción y
elocuencia con que el Padre desarrolló sus
pláticas y meditaciones. Lástima grande, a la
verdad, que no hubieran sido más los que se
aprovechasen de días tan preciosos.

Confiamos que cuantos se habían inscrito
aprovecharán la primera ocasión para ocup~r
se, en la forma intensiva con que se hace en
los Ejercicios, en el negocio más importante,
más personal. de cuantos hay en el mundo.

25.31 octubre. - Primera tanda de Ejer
cicios para los a\lumnos del 'Colegio del Salva
dor, que en Zaragoza tiene la Compañía. Fué
dirigida por el P Joaquín Romaní, del Colegio
1. C. J. de Barcelona, Los asistentes fueron 38,
todos de 7.° Curso. ..

2-7 noviembre. Segunda tanda para
alumnos de riuestro Coleg·io .. Fué dirigina por
el P. Ferrer, P. Espiritual del mismo Colegio,
para alumnos de las clases superiore~. Asis
tieron a esta tanda 38 de 4.°, 5.° Y 6° Cursos.
El buen H. Domen«;ch acompañó a los alum
nos en ambas ta,nd.as, para atend'erles mejor.

• • '1, \

8.14 novi,m~re. - Tanda para jóvenes.
Esta tanda, organi,zaqa por la J~ de A. C. de
Urge!' fué intege'ada por 33 jóvenes ejercitan
tes. Su conducta; d'urante la misma, fué muy
ej mplar. La conclusión se celebró en Tárrega.
Los ejercitantes partieron en 'el tren de las 6
al canto del himno d~ l~ J.. de A. C. y llegaro~
a Tárrelila cantando el himno de Perseverancia., '. '\

(Acaba en la página 10)

de
.z'!'
. '..

~~ de uctub".e lf (IlQúiet+¡b"e
Octubre, 12-11. - Tanda de ierrovia

rios. - Por no haber llegado a tiempo' los
correspondientes permisos, sólo 6 de esto~ ab,
negados trabajadores acudieron a esta tanda.

Lo,\ finales de tanda de ejercicios espirituales
que se celebran en la Casa de CI"isto Rey, tienen

un intenso y grcltísilflo colorida.
Celeb/"ada a las 8 la Misa de Comunión, los

ejercitantes, seguidos de llll nÚmero no menor de
Congl"egantes y familiares, se encaminan LOdos a
Cristo Rey con el /in dPo celebrar el pomposo des
ayuno. y digo pomposo, 110 porque en ét deban
observarse intrincadas etiquetas y desmesurados
pormenores, sino porque en su transcurso, Jovial
y alegremente se va dlsCtl/"seando por ejercitantes
y congregantes, sin que en determllladas ocaslO

lIes 110 falten jocosas ocurrencias,
El ambiente que en consecuencia se da a la

I'eunión, es inde/ectiblemente agradable. Los ora
dores Il1ll'gan en su pensamiento, en su maFia, to
do cuanto deba ayudarles a dar a su discurso una
entonación certera y ~orprelldente. y a fe que en

gran nÍlmero de casos ello se logra.
Pero sí, hay un hecho del que 110 se habla Ja

más. Los discursos se siguen ininterrumpida Y
acertadamente, pero ninguno de tales discursos
tiene el extraordinario sentido de ensal!{ar a UII
actol', a alguien anexo a nuestra organi!{aci6n y
cuya impo/·tall':ia es vital .• /Pero hombres ben:ii
tos/ ¿Acaso podríamos diserta/' tan alegreme'tte,
tan dsueños, tan poseídos de este optimismo des
bOI"dante, si además de otros factores no interVi
niera ({el cocinero})? Sí, seliores: el cocinero, por
cuya obra y gracia se nos es condimentado tlll tan
sqbroso desayuno, es parte integrante de estas

reuniones defln de ta/lda.
Cuando /IOS sea pedído que hablemos, que IIOS

dirijamos al pLÍblico en tal ocasión, pensemos ade
más, por /0 menos interiormente, con el manjar
que tenemos delante, en el cocinero: Idémosle las
graciasl Ya veréiS qué buen resultado obtendréis
y qué florilegio de palabras disertaréis, - SIL VA

«'P~(J» fJ «.e(J{If¡t~a»

1,1)1 lact(J~ if,'fp(J~ta{lf¡t¿Jif,t¡(J
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(Foto Parrán)

He aquí al Prefeclo de la Sección de Sá.

nidad del Centro. Sr. Malagelada. con su

ayudante Sr. Condal. en una de ra. 25 ó

.30 curas que viene realizando diariamente.
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que .:oncurrier.on a más de los nlños"'y: Con
gregantes, un selectísimo público.

Presldit:ron. acompañando al F. Director,
Rdo. Francisco de P. LIorens. S. J., el' Exmo.
Sr. Gobernador Militar. General de División,
D. Ricardo Marzo; Sr. Director del Instituto de
Enseñanza Media. D. Manuel Oliveras; el Di
putado Provincial. Sr. Simón: el Teniente Co
ronel, Sr. Pascual: D. Manuel Herrera, conse
jero número uno del 1. E. 1. y muchísimas otras
autoridades.

Se empezó el acto cantando la Plegaria de
la Congregación: acto seguido. alumnos del
Cen tro recitaron varias poesías. A continua'
ción se dió leetura a una Memoria estadística.
en la cual se resumió las actividalies del Ceno
tru. Terminada su lectura. se procedió al re
parto de los premios, consistentes en prendas
de vestir. generosamente donadas por nuestra
primera autoridad civil. camarada José Ma
nuel Pardo de Suárez, quien por motivos jus
tificados excusÓ la asistencia al acto.

Como final digno de la fiesta, el Exmo. Sto
Gobernador Militar. D. Ricardo Marzo, dirigió
cariñosamente unas palabras a los niños, sig
nificándoles su sorpresa. admiración y encanto
al comprobar la benemérita labor de este Cen
tro, Concluyó prometiendo toda su colabora
ción y ayuda, ya que así, de buen corazón y
sinceramente, estimaba debían hacerlo cuan
tos se preciasen de católicos y patriotas.

El P. LIorens. con su habitual forma y en
apostólicas frases, agradeció la shigular defe
rencia de quien le antecedió en el uso de la pa-

Reparto de premtos, el 31 de octubre,
iíesta de «Cristo Rey», - En el salón de ac
tos del Centro Cultural PignatelH. se celebró
el simpático acto de reparto de premios. al

Un niño de 11 años que ingresa 1m el ePig-
natelli»:

-¿Tienes padre?
-No. señor.
-¿Y madre?
- Tampoco. no señ0r.
-¿Con quién vivt:s?
-Con mi hermano.
-¿Y de qué hace?
-Pues trabaja cuando puede.
-¿Y nu tienes a ·nadie más?
-Somos cuatro hermanos.
-¿Y qué hacen? ¿Dónde están?
-El uno, no lo sé; el otro. en Chimenells

y el otro vive conmigo.
-¿Dónde comes?
-En el Auxilio.
-¿Y dónde duermes?
-En la Estación, y cuando mi hermano

gane más, en una fonda.

Nota. -A este chico se le ha dado: un pan
talón, un sueters, unos zapatos y unos calceti
nes y, como soñaba. él'y su hermano duerinen
bajo techQ, en una cama mucho más cómoda
que la que tenían.

l



labra, y feliCitó a los alumnos que se habían
hecho acreedores al premio.

Las autoridades firmaron en el álbum de
honor del Centro, con emotivas frases de sim
patía.

En resumen, pues, una velada agradable
por 10 amena, íntima e instructiva también,
ya que dió .r,ie para que muchos conocieran
tan vasta labor en pro de la infancia leridana,
que mañana será todo hom!)ría, catolicismo y
amor patrio.

-El teatro de tfleres ya se ha estrenado,
con gran éxito; gracias a él se ha notado una
mayor concurrencia a las Tarcles Dominicales.

-La exposición de trabajos realizados por
los mismos alumnos del Centro, ya está casi
terminada.

-Para la exposición de fotografías se habi
litarán do~ clases, una para la sección «Casa
de Cristo Rey» y otra para «Congregación y
sus Secciones».

- Ya han empezado los preparatlvo~ nece
sarios para el Belén.

-Un grupo de 20 alumnos de las distintas
clases. están ens'ayando cantos y villancicos
de Navidad.
. -Exi8te la idea de editar un almanaque pa
ra los alumnos del Centro.

-Se han empezado los ensayos de las co
medias, entreactos y poesías para los días de
Navidad y Alío Nuevo.

-Probablemente el recibimiento de los Re
yes Magos será en los locales del Centro.

-La sección de Sanidad, durante el mes de
octubre, ha efectuado 322 curas:

GrlÍ~co d. la tercer. clase. desde noviembre de 1942

hasta octubre d. 1943
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-Cada día aumentan las solicitudes de in
greso en el Centro.

-Es posible que pronto haya una banda
de música integrada por Pignatellis.

Se han repartido en el Centro más de 2352
desayUJ1os,

-Se' están estudiando otros proyectos de
más envergadura, que se dJ'lrán a conocer opor
tunamente.

-La resorería del Centro ha empezado una
campaña para ali~tar socios protector~s.

Por dicho motivo rogamos a nuestros lec
tores nos envíen direcciones a las cuales po
damos remitir un boletín de subscriptor.

Oonativos. - El Sr. Coronel del Re~i

miento do:: Infaptería n.o 16. Sr. López Andrés.
ha donado prendas de vestir para los alumnos
del Centro.

-Hemos recibido 40 pares de calcetines
para nuestros niños del Ce'ntro Cultural Pig~

natelli, de parte de D. Juan Fusté Vidal, de
San Ramón (Lérida).

¡Que Dios se lo pague!

Los irios ya Lan empezado; los niños del Centro

C~ltural Pignátelli necesi~an cuLrir más su cuerpo;

si puedes y quieres, remite tus donativos a la resi

dencia de los PP. Jesuitas, Cataluña, .1, o da tu do

micilio, que gusto~os pasaremos a recogerlo.

(Viene de la página 8)

Cosas de Ejercicios

La Santa Misa fué celebrada pf)r el 'Rdo.
Dr. [Vlaymó. Consiliario de la Juventud; el P.
Tapies tuvo la plática do:: Comunión, renovó
las promesas del Bautismo y les dló la bendi
ción Papal. Durante el desayuno de herman
dad, que se tuvo luego en el local social. ha
blaron con fervor y gracld los ejercitantes s~

ñores Solé, Garriga, Armengol y Mora. de
Tárrega; Flguerola, de Mollerusa; Saladrigues.
de Bellpuig¡ Companys. de Claravalls y Breu,
de Torá. Todos ellos fuo::ron justamente muy
aplaudidos. Después de unas breves palabras
del P. Tapies, el ~do. Cura Párroco alentó a
los Ejercitantes a perseverar, con aquella un
ción paternal que le es propia. Se puso remate
a la fiesta con el himno de A. C. Entre otras
personalidades que asistieron al acto, vimos
al Sr, Alcalde, D. Jaime Trepat. ejercitante y
apóstol de la obra.

""



1. Con el aspeél:o propio de quien acaba de

olvidar su dignidad de heredero del Cielo y de rey

de las criatura~, para hundirse en el pecado, me ha

blaba mi desdiéhado amigo, con ese tono dramático,

sentido y ridículo para quien lo escuéha con impar

cialidad; deshogando toda su quimera .y queriendo

descargar el enorme peso que agobiaba su concien

cia, el pecado que parece bonito, gozoso, caprichoso

antes de cometerse, y feo, asqueroso y aborrecible

después de haber matado al alma, haciéndola inca

paz de merecer ni reci !Jir nada.

El tono de su voz, las ideas que concebía, las

miradas, los geStos, todo tenfa un aire triSte, muerto,

árido. Ciertamente la noéhe que me lo contaba era

hermosa, las luces de la luna y las eStrellas banaban

la tierra dándola ese encanto que produce lo ilumi·

nado, la penumbra y la sombra. Un airecillo sutil

movía las ramas y éStas rozando unas con otras le

vantaban un r~mor que se mezclaba con 105 cantos

de los pájaros desvelados.

Era, en fin, una de esas noéhes capaz de mover

a admiración, por la im presión de lo hermoso y lo

infinito a cualqUier corazón muého más duro, frivo

lo, separado de la fe que el de mi amigo.

Bero no obStante él la hubiese prderido ·carga

da de nubarrones, sin vientecillo, desolada y fria.

Buscaba en lo macabr.o el refugio donde cóhi

jarse, porque no se atrevía a buscarlo en Dios.

y con argumentos más de pagano que de cató

lico, a ratos se con venda y se calmaba y otros fra

casaba y otra vez le ven fa esa desesperación, cuyos

síntomas no eran el tirarse de los pelos ni patalear

hasta quedarse exten uado; sino el languidecerse po

co a poco y quedarse abatido con un tedio empala

goso y boéhornoso, donde claramente se veía lo

horroroso que es el pecado.

Así, d robre, se maréhó, sin duda decidido a

que el tiempo le solucionara aquella situación, que

de durar muého hubiese terminado con su sentido

común. Por mi parte, QI ver mi impotencia, pues ha·

biéndome esforzado en convertir aquella a.lma, no

logré nada, a·lcé los ojos al cielo, salió un profundo

suspiro de mi peého, en mi cara se dibujó una son-

risa y de mis labios saljó una oraClOn,

que más o menos decia: «Gracias te doy

senor porque me permites re:conocert.,
en las luces de la noéhe, en el encanto

que me rodea ... Te pido, Senor Todopo
deroso, que no me falte 'nunca tu ayuda

aunque no te la pida y des gracia di·
caz a N ... , para que alce el alma a Ti y
tú la recojas misericordioso.

. JI. Al dfa siguiente volvfa a pa·

sear con él, no era por la noéhe, era por
la manana muy temprano; los dos ha·

bfamos coincidido en el tem plo.

Con una alegria muy grande y co.
unas ganas de hablar casi más grandes,
me sena!ó la otra orilla del do, e iba

dici~nd(l: qué bonito, Hjate, qué espec
táculo, el sol rompe las nubes, el do...

y continuó, y después ~ntre dientes, se

guro de <ijue yo no le ofa balbuceó: no

compensa, no compensa.
JI!. Tú, querido leél:or, habrás adi·

vinado lo mismo que yo aque se referia

y te pido que conmigo eleves una ora
ción a Dios, por ti, por mf y por mu
éhos otros ... porque si tienes la suerte
de' no ceder no la tienes de no sentir.

MAGlSTER

1-()(4'le(IIÜ, '-)trlaf.1iafll,(J
¡Lector amadol ¿Conoces' «Fomento

Mariano»? Es una agrupación de hom'
bres que todos los domingos a las 5 de
'la tarde, se reúnen en la capl1la 'de la
Casa .de Cristo Rey para cantar con fer
vor las Vísperas de la Virgen Sma. y oír
después una plática de: formación c;ie los
deberes religi050s y familiares que como
peten a los Caballeros. .

Asiste, si te hallas en las condiciones
exigidas. y ~rocura a~istan tUi amigós
y conocidos. .

¡Congregan te de María Reina de los
Apóstolesl «Fomento Mariano.. es para
papá, y para .. ti el día de mañana. Pro
págalo como alllo que ha de ser tuyo y
ha de completar tu formación.

¡Ejercitantel en «Fomento Mariano»
hallarás la perseverancia en los propósi
tos concebidos en .\os días de Ejercicios.

Para inscribirse b·asta· asistir y hablar
con el P. Director, después 'deI' acto, o
los martes, miérc.oles y viernes de 7 a 8
y media de la tarde en la residencia de
Cristo Rey.

LNMACULADA - 11



(vi.,.. d. la página 4)

da siempre en el blanco; la pobreza que
conspira y ambiciona; el dolor que hun
de en la desesperación a tantos ...

La moderita sociedad pagan izada; la
pereza, para lo bueno siempre tardía; la
voluntad enfermiza que sucumbe por
siSl:ema... La desorientac i6n reinante; la
ciencia que alardea hinéhada ...

La Revoluci6n arrolladora como hor·
da salvaje; la Religi61i que palidece co
barde; la cobardEa que poSl:erga e! espí
ritu; la fe que se extingue por momen
tos; la ni:ñez que no reza porque no
quiere; la juventud indómita y proterva;
el v.:l.lor criSl:iano que capitula; la ve;ez
que nada espera, más allá de la muerte;
los tronos faSl:uosos que se derrumban;
los imperios des p6ticos que se hacen pol
vo; la ¿i[ha falaz que se promete; la
verdadera felicidad que huye desprecia
da; la vida que se llama muerte; la muer
te que se llama vida; el pasado que se
olvida; el presente que se es~uma; lo etet'
ItO que no se medita, ni se teme ni. s'e
espera.
~e el Divino Maestro, conocedor

del mundo con luz infinita, nos haga
sentir la eficacia de su oración Sacerdo
tal, cuando decía a su Eterno Padre, re
firiéndose a sus ApóSl:oles: No te ruego
que los quites del mundo, sino que los
guardes de·l mal. - SERRA CABAI.LI!IRA

j lN pretensiones de observador, porque es cosa que salta a la viSta, puede afirmarse que
nuestra juventud teme al aburrimiento, al tedio, como al mayor mal que hubiese en
efte mundo. Con gusto sufriríamos ciertos males Hsicos, incomodidades, p~nalidades,

si ello aventureramente supusiese una merma de ese terrible mal moral que los ingle.es llaman
splun. No hahléis ya a los mnéhaéhos. de los últÍmos cursos de bathill.erato, de la acogedora
monotonía de los días del internado, con su inflexible horario; ni a nuestras j6venes amigas del
encanto de la labor y de la costura en las tardes de invierno) al calor del hogar. i~é roman
ticismo tan ridículo!

Nuestra generaci6n busca con ansia desesperada divertirse, sea como sea y al precio que
sea. Aunque, a Dios gracias, en nuestra Patda aún no hayamos llegado a las excentricidades ya
usuales eutre los j6venes de:: otras naciones que se dicen más adelantadas; qUIzás no tardemos
gran cosa en imitarlos. ¡Tan sa/r.¡dables son los ejemplos que recibimos a través de la pantalla!
El cine, con esa sugesti6n maravillosa de que nos hablaba Ignacio Guajardo-Fajardo, impulsa a
vivir lo que proyeél:a. Los j6venes de hoy vamos al cine precisamente para sacudir el fastidio de
la vida mon6tOna; y salimos de él con ese deseo de
felicidad falsa, equivocada, derivada, según creo, de
un torcido concepto de la diversi6n. ¿Es que la di
veni6n diaria no se con vertida en la más horrible
de las monotonías, en el más insufrible tedio y el
más molesto fastidio?

Otro punto curioso y demostrativo de lo falsa
que es esa noci6n de felicidad está en c6mo varía y
aun se esfuma, cuando se acerca uno ¡¡. ella. De lejo~

seduce. Cuando está encima... El pobre, por ejemplo,
no concibe que e! poderoso no se divierta; y éste, en
sus días de ocio, tal vez piense que se aburre. Noso
tros, en nuestra frivolidad aél:ual, lamentamos a ve
ces que nu~stra juventud, especialmente la femeflina,
no alcance la desenvoltura de la extranjera; y ésta
tal vez piense: ¡los espanoles sí que se divierten con
sus tqros y fiestas flamencas! .

Hemos de corregir estos desviados conceptos so
bre el aburrimiento y la felicidad. Russell llega a
decir: • El aburrimiento parece Ser una emoci6n tÍ

picamente humana». Y un autor comenta con plena
razón: .Se eStán considerando estos males como pro
piedades consustanciales a nuestra humana naturale
za, cuando en realidad son obra de su perversión».
El tedio sólo vegeta -y es muy importante tenerlo
presente- cuando nuestras facultades no están ocu
padas. De! tedio, a la larga, sólo podemos huir con
la sededad conSl:ante de un trabajo noble y absor
bente. Las diversiones, d'entro de ciertos límites, son
proveéhosas y sirven para el descanso. Más allá de
esos lílaites obran como un narcótico, o como una
bebida espirituosa: de momento, entretienen, a la
larga, desgaSl:an y haSl:ían.

JosÉ M.a fERNÁNDEZ PALACIOS
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tfJ IÉN no ha oído hablar de ese Centro Cultural?
J Porque Centro es a donde acuden con regu-
(.J ~ laridad 170 niños y muchachos de humilde

condición. los más de ellos. Y es cultural.
porque allí se les da lo que no encuentran en ninguna
parte; cultura, que es le mismo que decir :instmcción.
educación, sano y auténtico patriotismo, formación in
tegral cristiana.

IQuién los ha visto y quién los verá a estos chiqui
llos y mozalbetes, no golfillos ni ladronzuelos. per0
sí muy pobres algunos y desarrapados, simpáticos to
dos por lo precoces y respetuosos a la vezl

¡Ohl Isi los viesen aquellos grandes pedagogos ca
tólicos que ya pasaron, aquellos santos y abnegados
educadores de pretéritas generacionesl

¡Cómo bendecirían una obra tan admirable. tan
necesaria en todas las capitales y grandes poblacio·
nes españolas, núcleos de ingente aglomeración hu
m anal Porque en las actuales circunstancias, en que
el chico de la calle va sin norte fijo, en busca de un am
paro, un consuelo~ un guía, un corazón amigo y pater
nal, ¿dónde hallar un José de Calasanz, un Vicente de
Paúl, un Juan Bta. de la Salle. un Champagnat, un Don
Bosco, un Manjón, un G~ntilini, un 5ylvain, un Abate
Simón, un Abate Bouvet, !Jn Abate Quinet y otros?
Sin olvidar al Beato Pignatelli,lque también fué gran
amigo de los pobres y necesitados, y catequista de los
niños harapientos y abandonados. El Bto. Pignatelli,
cuyo celo y abnegación para esta labor sublime de civi
Iización;cristiana. 10 había heredado. y aprendido de su
Padre San Ignacio. Testigo de tan admirables ejemplos,
es el dulce. imborrable recuerdo que conserva la ciudad
de Manresa, campo de acción, un tiempo. del Santo
Fundador de lo Compañía de Jesús, y más tarde del jo-
ven profesor, Beato PignatellL '

lv1as ¿queréis saber quiénes son los héroes de este
centro cultural? No vayáis a creer que sean los niños,
no. Son los jóvenes de Cristo Rey, congregan tes de
María Inmaculada. ¡Qué bello apostolado! Es que hay
algo más importante en la vida, algo más noble y digno
que vaguear por los espectáculos profanos, casi siempre'
inmorales. Hay alguna cosa de más utilidad que los ci
nes. bailes. flirteos, revistas, verbenas, piscinas y bares,
excursiones y turismo ...

¡Qué valorl Huir de la exhibición y encerrarse en el
anónimo, sacrificando el tiempo y la libertad; renuncrnr
a honestas expansiones de familia y consagrar las ener
gías de joven a una misión ímproba. pero meritoria por
demás, trabajil;lJdo con santo entusiasmo, abnegación y
constancia por llevar almas a la verdad divina, a la som
bra de Jesús, que siempre fué gran amigo de los niños.

Porque ahí está el secreto: según
sea el ideal que se persiga. con el má
ximum de aportación personal aun
en medio de indecibles sacrificios, el
éxito no se hace esperar. Y puesto
que el factor principal y necesario
para rea,lizar semejantes obras, es el
temple del espíritu cristiano. que se
obtiene con la práctica de la piedad,
viviendo la vida sobrenatural inocu
lada en la comunión diaria o frecuen
te; a nadie puede maravillar que se
palpen ya desde ahora los efectos de
un apostolado tan genuino.

Pero ¿cuál es, me preguntaréis, el
fruto positivo r práctico? Yo no lo sé
explicar, porque no he hablado con
ninguna de las madres de esos níños.
Mas no dudo que esas madres ape
llas si se resistirían a hacerme confi
dencias, de que se está verificando un
cambio radical en los chicos, desde

. que asisten al Pignatelli. Que los en
cuentran más dóciles y obedientes'
que no hacen enojar tanto al padre.
ni llorar a los hermanitos Que casi
ya no· riñen nunca en el juego, ni ti
ran piedras a los gatos ni a nadie,
que no mienten ni juran, ni blasfe
man como antes, ni tampoco son tan
raterillos. Y por lo que yo mismo he
observado, puedo afirmar que hasta
se presentan de otra manera:!más ali
ñados y aseados en su porte. con la
cara más limpia y risueña.

Por eso, no es extraño que los
mismos congregantes tomen con tan
to cariño esta labor, viendo tan a las

claras recompensados sus trabajos y

esfuerzos; y mirando a su actuación,
se diría ser unos profesionales, que lo

han :hecho toda la vida. Así se forma
el carácter. así se llega al perfecto do

minio de sí mismos, a la realización

del esto vír de la Escritura. Así se ha

ce la obra de recristianización del in
d-ividuo. de la familia, de la sociedad

e~pañola. Así se patentiza de un mo'

do inequívoco, el verdadero valor hu
mano, que merece eterno galardón
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delante de Dios y aplauso yadml
raelón ante la Patria.

Finalmente. base dicho que los
nlfíosremedan lo que ven en los
mayores. porque el ejemplo siem
pre arrastra. Y nO hay duda que el
ej~mplo de eso!! jóvenes profeso
res, sirve de modelo y guía a los
pequefíos. Claras pruebas están
dando de ello. ¡Qué puntualidad a
las clasesl ¡con qui' afielón vienen
y qué compostura guardanl Si
creo no faltan nunca a la clase, ni
tampoco a la Misa. a la que asis
ten en corporación. todos los d,,
mingos. a las ocho. en la i~lesla de
la Sllllgre. después de la cual pa
san por la portería de la Residen·
cia a n:clbir el desayuno acostum
brado; todo con mucho orden y
ale¡¡ría.

En la Iglesia ya comienzan a
cantar juntamente con los Con
gregantes el «Creo en Dios Padre».
la «Plegarla de la Congregación».
«Cristo vence», «Salve Reglna».
etc. Y cada día se van descubrien
do nuevas voces; se van revelando
,-ocaciones y aptitudes musicales.
oído, timbre. Son ya una docena
los seleccionados que cantan m,p
tetes durante la Misa. La afinación
no va tan mal. La potencia de voz
algo debilitada. es cierto, no por
maJa voluntad, sino por falta de
alimentación. más que otra <;osa

Han ya debutado ~on éxito en
el salón de actos del Centro Cultu·
ntl, donde se han tenido tamolén
algu nas representaciones dramáti
cas para obsequiar a los devoto!>
del «Pignatellh.

Sería acertado hacer selección
entre los cantos escolares del
Mtro. Lambert o las canciones rít
micas del Mtro. L10ngueras o las
zarzuelas Infantiles de la Galería
Salesiana. etc.

Entretanto. nuestros plácemes
a lüs índltos profesores, que son
como las columnas que sostienen
la obra del «Centro Cultural Pig·
natelli». A cada uno de ellos en
particular le decimos' Macte ani
mOj sic itur ad astral.

jU51!C
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Llegó el otoño. ¿ Es él triste?
Traspaso los umbrales de la casa. Penetro en un piso.

Un silencio arrebatador, triste le satura. Está casi a obscuras.
como si en él no hubiera nadie. Me encamil/o a /.1 na habitacIón
COI/ligua; un escalofrío me sacude tuda mi cuerpo ante la
visión quP. los 0;05 me ofrecen, El cl/adro es 5irnplemente en
ternecedor. latente; casi poético. sublime.

- Tendida en l/na camita. una niña dl/er'me angélicfl
mente. Sus mejIllas sonrojadas ligeramel/te, SI/S cabellos rubios
y abundantes que desordenadamente caen por SI/ ca,'a resal
lalldo a{lIl más S/I palide:;" su manita delicada sobre la al
mohada. qu iere dar- tvdo. en fin. un divino aspecto a lu
criatura.

-A SI/ lado alrodillada sobre la alfombra y frente al
NIño Jesús ill/minado por' dos cirios. la niadre Al tiempo que
con SI/S manos acerca de continlio el paíiuelo a sus ojos incha
dos para enJugar'se las lágrimas. re:{a fervorosamente con Sl/

mirada .fija a la imagen, y sólo interrumpida p,:¡ra observar
tiernamente a SI/ hijita querida.

-El padre. pasea con paso precavido por toda la ha
bitación. ¿Estará acaso entregado a hondos' meditaciones? Va
de un hdo a otro, despacio, apenas sin detenerse rara ob
se'rvar algo.

- La pequeña abre sus preciosos ojos. No articula queja
alguna ni tampoco se mueve. Un.a ligera sonrisa cru:;,a por su
boca a' la ve:;, que su fa:;, se réaJlilJa. ¿Qué pensará o qué verá?
¿Será tal ve:{ la delicada melodi.) que se oye procedente de al
lado. y que ligeramente llega a sus oídos para regociJar sus
tienzar y sensibtes fibras. quien la estabili:{a y regocIja?

Entol/ces. corro velo~mente al piso ~ol/tiguo. Querría
escruta' y ver lo que en él acontece.

-¡Si, hay vidal Una sala de anchas propor(:iones bella
me/lte Clmueblada. En un rincón. al vel'a7"jilego de la chimenea
irradía un calC'r gratísimo; lvluy cerca a él.se encuentran una
seiiora preparando la madeja de lana que s':rvira probable
mente para luego cOI/Jeeeir;Jnar una chaqueta. A su lado el
marido, fumJndo eon pipa y leyel/do un libro.

-'Las notas del (( Vals Tri5te» de Li.st7", il/vaden unno·
/liosament.: la es/,l/Icia,

A lIte tan reconfortable recinto .familiar', me quedo unos
instantes recapacitando. Vagall por mi mente estos hechos de
I/n contraste tun vivo. tan crudo. En la ¡,ida no eXIsten 11110

sin otro: marchan siempre a la par. e Porqué entonces.
calificar de triste o de alegre a U;l determinado tiempo
de itr l/ida. siendo él nuestro vivir. Viviendo bien la vida.
todos sus hechos se captan. se aceptan con fin estado de
ánimo sorprendentemente natliral; solamente cuando hay
desorden erl la vida es cuando cualquier contradicción la
hace tambalear. la hace sufrir.

ENRIQUE.
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y el Rey- continuó ocupado en la revisión de pocu
mentos.

\ ntró el sargento Galfndez, hizo una protu nda reve
rencia, atusó su cano y retorcidq bigote, apoyó la mano
en los gavilanes de su esp.lda, yquedó inmóvil.

LeV\l ntó Felipe Ir la cabeza, miró al soldado y una
imperceptible sonrisa iluminó la máseara inalterable de su
rostro.

-¿O!!é queréis?

Galfndez quedó Un momento sin saber qué decir; sin
embargo, tragó·un poco de saliva, hizo un gesto cómico.
para rehacerse, y con voz respetuosa, pero tranquila, ex
puso su petición.

-¿Las pruebas de vuestr"s servicios?
-Aquí estan, señor.

E hi~cando en tierra una r"dilla, puso en manos del
.Rey un rollo d. papeles. Examinólos el Monarca, y vol
viendo a' enrollarlos, se ],os devolvi" al sargento, diciendo:

¿No tenéis más pruebas?

El sargento desabroéhó con pausa los botones de su
jubón, y, como había 'heého .el día antes, presentó su no
ble peého, diciendo:

-Estas otras, señor.

- Pues bien, sargento; como vos hay muéhos; tantos
méritos como vos tienen todos mis soldados de Flandes y
de Castilla y de Aragón, y de mis reinos de Nueva Espa
ña. No ha lugar a vuestra petición. ¿Tenéis que decirme...
algo más? '

Galíndez se inclinó p~ofundamente, se irguió des
pués sin jatrancia¡ per.o Con la noble altivez de su 'raza, y
dijo con voz clara, llana y vibrante:

-'¡Señor! ¡Lo diého .. diého!
y se dispuso., retjrar. J

Felipe Ir que4ó silfncioso por un mome,\to, dejó ale-
jar~e al v<;terano, y cuando éste trasponia los uJ;rlbrales
de la puerta,

- Volved, sargento, - exclamó con voz breve. 1

'Volvi6 el sargento y quredó frente al Rey, en atritu
digna; murmurando: .J •

-¡Nada, que me manda ahorcarl' I r

_La firmeza con que me habéis hablado; la arrogán
Fia con que os hapéis e"plfesaso en presencia¡fde Jvuestro
rey. ante quien tiemblan todos; la o&adía de que~ habéis
heého alard., exigen que yo correspo,nda, imp,oniéndoos
un castigo, digno de lo !;jue acabáis de hacer. Vais a volv r
a Flandes sin ~x~usa,·prete~to, ni dilación; os \preser.!..taréis
inmeldiatament~ al duque .le Alba, gobernador~ de los
Países.Bajos, y desde este momento hasta que m1uráis?,
seréis capitan de sus alabara.ros. u

El sargento Galíndez abrió desmesurac'!amente Jos
.ojos, quiso hablu y no! pudo, pero cayó de rodillas ante
aquel Monarca cuyo-solo nombre llenaba de espa-nto a
Europa, y besó sus manos COn la gratitud quet sólg PJota
de corazones como el suyo.

- Id, id, valiente soldado mío,-continuó Iel'pe n,
-id a Flande.s; y no oJvidéis jamás que vuestrp ,ey a su
vez nunca olvidará que sois el único que no ha temblado
ante él J

- ¡Oh, señor! toda mi sangre la verte,ri po~ V. M.,
neganao cdn elb. vuestra bandera invenciBIb! .

-¡lJ3.sta, b..ta! ylo dicho, aicho; sois ca itán de aJ~.
. bbarderos del duque'-de 1\~ba. I 1 ..,.

EpisoJio
hisjórico

'jJIJÉNTASE que cierto día Felipe JI eStaba paseando por

-b las inmediaciones del monaSterio del Escorial, a la

';azón que llegaba junto a él un veterano del ejér

cito dé Flandes, el cual, visto por el Rey, fué invitado

cortésmente a acercársele. El viejo soldado no conocía al

monarca, por 10 que se limitó d preguntarle:

- ¿O!!é queréis, h1dalgo?

- ¿Pertenecéis a los tercios de Flandes?

-Sí, por cierto; soy sargento hace veinte años y ven-

go a pedir justicia al Rey. Por intrigas no he alcanzado
ya un ascenso ganado Con esto.

y desabroéhándose el jubón, dejó ver su peého cu.
bierto de cicatrices.

-Me han diého que S. M. don Felipe II es harto

esquivo; 'fue no me hará caso; no lo creo; el Reyes jus

ticiero y lo mismo manda ahorcar a un valiente; y yo...

¡ya lo 'veis! la historia de mis heéhos está escrita con plu.

masÍd~ fuego y hierro sobre este libro.

y señaló su peého con noble arrogancia.

- y pOI Dios Y sus santos, murmuró, que si el ,Rey
no me hace justicia!!1

-Felipe Ir Je miró fijamente, contempló Con su f~ial

dad habitual el curtido rostro de aquel héroe, ycon palabra

lenta y glacial como los copos de nieve al descender, dijo:

-Si no os hace justicia... ¿qué? .

- Pues ¡nada! que le eéharé al... 1-

Yarrojó un taco redondo.

Siniestro fulgor iluminó los ojos sombdos del Mo

.na¡-c~. Empero reponiéndose ~on, a~~el dominio que tenía
sobre sí mismo, respondió:

- Tenéis razón, sarge,nto. [ustJa e,s vuestra demanda.

Creo que S. M. os atcn1trá: p~ro ~i Ino ps ,atiende cante.

neos, porque, dado el carátrer J1f1 ¡Rey, es muy posible

que os pague vuestro desembozo c"n. a _vista de M,aesT

Mateo, verdugo ~e la villa de M~drid.

-¡La muerte no me intimida, hidalgol ¡Me he reído

de ella tantas veces allá en los Países Bajos! ¡La he h~ého
tantas muecas!...· .

,{
-¿ cuándo pensáis ver a S. M.?
-Mañana pediré audiencia.

-Pues... adios" señor sargento, y no olvidé;,,- .mi
consejo.

El Veterano quedó mirando al ~ey que se ~Ieja¡'\¡, y
... tras u.n br'eve espacio murmuró:

-¿O!!ién será ese demonio? J < l'

1 1
fEn severa y reducida dm'ara del Moñastérib se halla

FeLipeiIr •!rojeando pape.l.6s y' planos, ;cu'ahHo yn gentil
: ho Ihe, r,'Jantando,la cortina de cuero d~ Uó.rPoba que
cubre la puerta, anunc'a: r¿' 1 \, • t

-Señor, (el sare:ento Galfndez, a quien V. M. con.
d 'J. 11 J tf'.. ('l " ... (( .J .Ic::tce ió au'diencia para esta nora. "<J j,

iG' Q!!t entre.
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.-Concedido. Reflexionad bien y pe
did el último don.

- ¡El Paraísol -apuntóle San Pedro
afa nosam en te.

-¡Habrá viejo más rmperlinent'el..
Quisiera que todo aquél que se suba al
castaño que hay en mi corral. no pueda
bajarse de él sin mi permiso,

Concedido este último don, Jesucris
to y San Pedro continuaron su camino.

(viene de la págilla 6)

Alma mia, ¿no sabes que sobre esta
atmósfera tempestuosa hay una región
donde vive la paz y nOlanoébece la luz.
y es 'inacabable la vida?

Alli, alma mi a, podrás, en medio de
un silenoie divino, sumergirte en las
profundidades de la eternidad; allf vivir
vida eterna de amor en el seno de Dios.

Esta región, alma mia, es el cielo;
ese cielo, alma mia, es tu l?atria.

APARI51
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El tío Pobreza, a pesar de sus tres

dones. permanecíatan pobre como siem'
pre. y su perrillo Miseria enflaque.cía
hasta transparentarse.

Un dfd el herrero se hizo la sjguiente
reflexi6n:

-He cometido una tontería no pi
diendo que me co~cediera ~l ~rte de ha

r cer fortuna Tan desesperado estoy, que
" d " 1 1na a me importada vender mi a ma a

diablo.
f Coino sucede siempr'~ en estos casos,,. .

-no tardó'el diablo en presentársele.
I -Puesto' que lo deseas, hagamos el,
rato -le dijo. • I

- Serás tan rico como quieras, a cam
bio de e~a alma que según t6 para nada
te 'si'rve. (cqntinuará)

(-euet-ttO')
(.

ArIca Gráficas y EDcuadCfDaclon.. - F. Camps Calmet - Teléfono,54-TAntga

'Era éste un pobre hl!rrero; tao pobre. que no te
nía hierro para forjar, ni dinero. ni c"rédito para ad
quirirlo.

No tenía parientes ni a migos, ni más compañia
que un perrillo a quien puso el nombre de Miseria., (

Una tarde estaba el tío Pobreza a la puerta de su
herrería, cuando vi6 acercarse dos personajes que,
aunque desconocidos para él. no podían ser más im
portantes. Eran nada menos que Jesucristo. monta'
do en una mula, y San Pedro, que la llevaba del ron'
zal. El Salvador, con aquel dulcísimo acento que
tanto le caracterizaba. dijo al tío Pobreza: ¡

-Hermano. ¿pondrías a mi mullta una herradura
que le falta?

-Aun cuando no es ese precisamente mi oficio.
lo haré con gusto. si encuentro con qüé..

Busca por aquí. busca por allá, n'o encontrando
ni un mal pedazo de hierro, metió en la fragua uno
de sus martillos. y en un dos por tr.es hizo la herr,a-
dura y se la coloc6 al animal. ,; i .

Cuando hubo terminado su ta.rea. díjole Jesucris-
to: .. '1

-Hermano, ¿cuánto he de daTOS por'vuest;o ha!'
bájo?

- Nada -contestó el tío Pobreza-, por~ue :me
I

parece que andáis vos tan sobrado de dfnero como yo.
-Sin embargo -repuso jesucrlsto-, 'puedo con

cederos tres dones' que me pidáis.
-El tío Pobreza le mlr6 entre sorprendido y sub

yugado por la divina Influencia de su interlocutor,
-Pídele el Paraíso -le dijo S. Pedro por lo bajo.
-Para eso hay tiempo -respondió el herrero con

incrédula sonrlsa-. Quisiera ... quisiera en primer
lugar. que nada de lo que yo meta en mi bolsillo
pueda salir de él sin mi con sen timiento.

-Sea -dijo el Sefior-. y vaya.mos a lo segundo.
-Pide el Paraíso -volvió a decirle San Pedro.
-IDejadme en pazl -replicó el tío Pobreza algo

amostazado-o Quisiera... quisiera también que todo
el que se siente en esa única silla que poseo, no pue
da levantarse sin mi voluntad.



.-~ ..f<.e~erT),ado
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