


NUESTRA PORTADA

Brindamos a los estudiosos un tema interesante. La heráldica leridana ha estado un
tanto olvidada. Merced a la gentileza de D. José Siré Pérez, distinguido y buen amigo. ilustra
nuestra portada un escudo de la ciudad, magnífico y acabado. Con todo son muchas las va
riantes que se observan en las distintas improntas locales. A ver si se anima alguien para
~mprenderun trabajo en este sentido. Nosotros con generosidad, les brindamos el tema.
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Descansó en la Paz del Señor, en la noche del miercoles, 12 de febrero
. del año de mil novecientos cuarenta 'y siete

La Congregación Mariana de Nuestra Señora Reina de los Apóstoles y
San Ignacio de Loyola/.recordará siempre al Padre amantísimo y hermano

mayor en nuestra familia de la Virgen María.

Porque en tQdo momento nos amó con fervor;
',Porque fué Pastor amoroso y buen Padre; Porque con predilección

cuidó a nuestros pobres siendo su insigne bienhechor;
Porque a su paso dejó. una estela de bondad y sembró

, el bien ansiosamente llevando la llama encendida del Amor DivinC';
Porque fué sapiente y virtuoso sintiendo toda su vida

la inquietud apostólica de las Almas;
y porque en sus postreros días, fué romero infatigable

por el camino difícil que condu~e al Reino de Dios.



tarde Administrador Apostólico de Ja·

ca.

Tomó posesiÓn de nuestra Diócesis,

el 18 de noviembre de a~uel mismo
año, por poderes otorgados ai lJustri.

sil"0 sllñor Deán de esta S. 1. Cate·

dral, doctor don Amadeo Colóm Freixa. '

, La entrada solemne en nuestra Ciu·

dad tuvo lugar en la tarde del domino

go 21.

PU'6de decirse que la empresa paso

toral a que con mayal" ahinco ha de·
dicado sus er>ergías al Excmo. doctor

Villar, ha sido la del Seminario, si.

guiendo la tray,eetoria de su predece·

sor el Excmo. señor do,n Manuel MolI

Sa'ord.

Otras actividades muy caraetrerísticas

del Obispo fallecido fueron las del

fomento de la Acción Católica, re·

construcción de templos, Ejercicios Es·

piritualeS, Catequesis, etc.

No hace todavia un mes que p~o·

mulgó un Decreto erigiendo l/arias Pa·

rroquias nuevas en la Capital de la

Diócesis y delimitando mejor las exis·

tentes.

Como una de las mil pruebas que

ti&ne dadas a Lérida de su paternal
amor, puede citarse la de haberse digo

nado elevar a la Santa Sede, preces,

solicitando la declaración de la Vil"·

gen de 'a Acalf.emia como Pabona de

la ciudad de Lérida. Tan vehemente·
mente deseaba llegase este acontecl.

miento, que lo hizo así constar e,n la

Exhortación de despedida que todos oo·
'nacemos. Más aún una de las - últimas

expresiones que saliero,n de sus labios
fué esta: «...deseamos que la Virg,en de

la Academia sea pronto la Patrona de

Lérida».

Otra demostración de su acendrada

afeccíón a las cosas de 'nuestra Lé·

rida, la dió al disponer se estudien con

toda di'igeneia los escritos y hechos

de los .mártires de la pasada p'erse·

cución marxista, por si procede la glo.

rlficación de algunos de ellos.
El dia 27 de febrero del año pasado,

1946, al salir de sus habitaciones para

hacer su acostumbrada visita al San·

tísimo en la capilla del Seminario Me·
nor, dió un pequeño traspiés, cayendo

de bruces y fracturándose el brazo

derecho.

A peSar de que curó de este acci·

dente, fué su salud disminuyendo día a

dia, no obsfante los medios profusa.

mente allegados, hasta desembocar en

el triste des<l,nlace ClIle lamentamos,

se le °des.I,g_

MIa'9s1lreoourelll

'MletrDpo'l'Iltana

sesión de ola D:gn,ldad de Arcipreste

de dloha Catedral.

El 21 doe ma.yo de 1918, f'u~ [lom
brado Prefecto de Es'IIu dI'os dl'l Se
m'ln,al"o Concl"'ar dell Obi'8pado' Aij
merlense, en el cuall ya desempeña-o
ba los más Impor1lan1les cátedras.

ElI 2 dre dl'C'lembre die 1921, fué
nombrado VI'C'a¡r,lo Generall y PrO'vl'8o'l'

d'9ll A'rzolbispado die 'GI"alI1a:da, Vi.ce
canohller y Pre<feoto d'e Es'IIud'llos de
'&.0 Sem'llnQ~ilo-Un'llvers!lldi3Jdt, e IlJlICOr

pOlrad'O a I'os Co'l'eg'los die Do'cto,res de
'las Faoulltad,es die Teolllo'Qlla y Dere

oho CaO'ónl'Co, c",rgos y ho'n'o'res e'n
'I'O'S qlue fué corflJ'lmad'O por la Sa
g;'a:da CoO'glregaclÓ'n. de Se'm'llna~i'os y
Unl:lversldad'es d'e E'SII:wd I'os c.on. feClha
14 d'e febrel'o d'e 1922.

'&1 en'el'O doe 19?6, fiué nom'b'I'ad'o
por la Santa Sed'e, PNltO nota'J'I'o
Apos1.6liioo.

Poco Hempo d'esp'll'és
n'Ó pa'ra la d Ignl:d!a<d de
d'e la • l. Cal\¡edorall
Gran13!tlmse.

E.I 20 de dl'Olembre de 1926, fiuoe

precO'n,lzado Obispo de Jaoa, plJlJ' pro
moción para la d'e Sa;llamanca de su
r,nme.d'law predi&Cesor el Exomo. Fru
tos Var.Jl&nltie.

F'ué ccmsag ra:do en la Ca.tred'raJl' Ba

srlll'ca d'e Granada, pO'r ell Emm'o. se
ñ01' CaJrdlen'aJl don V,IC'rentoe CIlsanoova
y IMa.rzoll, ell d'la 19 d'e ma'rz'o de
1927.

El 1 dre a'bl'111 sl·g'u'll&n1.oe tomó po
sesllón. po'r podl(!lres. doe dll'c'bo Oib-Is
pado, en oUlya oa.p'11IIlI1 h,lz'o solJ¡emn,e
m,en1le su elnltrada ell 13 dlell mlslmo
mies.

Ou'ranlte los dlll9z y seis añols doe
pOlnrt,llfl'caod'o en '1Ia-'h'Is1.61'1'C'a dlló'Ce'sl'S
p'llrenál'Ca, se cu'en¡f¡a,n 'pOlI' ce'nl\¡llIn~

J'es 'I'os d'O'CUlmentos pa'S'liol'aJlles pu'blf,l

ca/d'os, y son I'nn'um'eraibll'es IGS ,obras
apostó'I'I<:'as emprerll(jlJdas.

Ce¡;'eb'ró oon toda soll'emn'ldado •.un
&rrnodo Di'oC'e&ano, .y dios eOnICU1T"SOS a

Ou'ratos.
Ulevó a fell:z "emate por d,os- ve

ces, la Saonta Vlsl,ta Pastorall atad"
la Diócesis,

Fundó en la cap:tall dell Obl'so.·
d,o el JubJ¡leo E'U'carIS'!lI'Co.

"'I'I'9ió va rojas PaJ'roquias, 'en<llre

ell'as la pr':m'era dred':lCadla en España

a Cr'rsto Re'y.
Dió cl'ma a la constJ'U1C'c'¡ón del

Sem;'O'ar:() D1l'Ocesafl+oJ qu~ am1plJlló no"
ta'ble'mente, d<otánldolo d'e d'epe'Old"lfl'
¿Ia,s amplo:as.

El 10 de junio de 1943, lué nombra·

do Obispo de Lérida, Y un mes más

Nació el 8 de marzo de 1872, en

SlsamÓ'n, Provlnola de Zaragoza,
DiócesIs de S:gOenza.

Ingl'esó en ell Sem+nal'lo Con,oiliar
de MadJ'lod, al . Iniciarse el ourso

1887-88. oursando' en d'loho Centro
'!Ires anos de Humanidades, tJ'eS de
FI':osofra y seis de Sagl'ada Teolo
gfa y Cánones, o bten'l'en do. slempl'e
las máx Jmas cal/llcaolo n'es, con pre
mios eXltiraO'rdl'na.J'l'Os en muohos de
tlos cursos.

E'I 4 de JIUiMo de 1898, rs.c':bló el
SgdO. O'rden del Presb:<lJerado.

Un mes desp,ués, <fu<é nombrado

Cu'ra EoÓ'nomo de Ve.l,lilla a'e 13m An
tonio, cargo que d'esempenó oon to
do ce'lo, pasanodo a prllmeros de s'l
Irlo, all Seml,naJ'lo Concllla,r de 1Wa
d'rid-Aloalá, en donde desempenó la
o.ned I'a de Lóg'l ca y On'~ol O'g la, bas<lJa
octubre de 1904, en que pasó a ex
plllcar la de Teolollra Dogmátloa.

&I'mult.án'aamenil.e. eJ'a Capellán de
las Rel:g:osas de IWarla Teresa y DI
rector de la puJan1le Asoc.laeión de

H'IJas de Marra, esotableclda en dicho
Colegio.

Previos brlllantlsl'mos eJercioios,
aloanzó, en el blef'lIlio de 1904-06,
los sucesIvos g'l'ados aead~m,leos de
Haeholl/er, lJleenclado y doctor en la
Fac.ulltad de Sagrada Teo'logra, el", 1'lI
Unl,versldad Ponrt,lllc'la de Toledo.

Repe1llidas veces r'u'é, d,u,ranlte su
es'IIancla en la DI óces lIS d e Mlador i'd.

exa¡ml'nado·r prosl'nodllll y censor de
¡'¡'bros.

Requ,el'ld'O ,por S'U !rran 31ml'go .y
prort,ec1.or ell Ob'J¡spo Casa'nova, más

1Il1Jrd'e Cardlen'a11 d'e Ila Sa'O¡f¡a, '1'g'!I9SIIa.
pasó en Junllo d'e 1908, a Ila 'DI'Óc'esls
de AlI miel' ra, con ell cargo d'e SeoJ'9
t3lrlo de Cámara y Go'l:~llerno, y ,Agllln

te Gen'eral de PI'eces.
Enl septlem'bre d~1 ml-..mo ano,

f,ué nombrado Prof'esolr d'e Lengua
Hebrea en 1lI1 Seml'na.J'lo Con'CI'I'la". de
s>u n'ueva D,lócesls.

Dos meses más taJ'doe, reol'bló el
nombram,leOlto de Capellán de S. S.

extra Urbem
El 8 de oo1lu'bre de 1909 se po

sesionó, previa lucida oposlo;ón, de
una Can'ongla en la misma S. l. Ca
te~ral de Almerra.

El 6 de mayo de 1913 recibió la
¡'nvestldu'ra de Lllcenollldo en Dere

cho Canónloo, en la Únl'versloda1l
Pontificia doe Granada.

Un año antes, habra sido nombra
do por su Prela:lo, Vlca'rlo j!¡enerail
y Provisor de Alllmerla.

El 6 de febrero de 1917 tomó po-
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EDITORIAL

Comienza la Cuaresílla, y la Iglesia derrama en sus
ulllbl'ales la simbólica ceuiza, gmba1'ldo en el corazón de
los cris!z'anos U1lfl leye'flda lÚgubre: «EI'es polvo y en pol
vo Le has de COIlVe1'tir»

Eit la inco/Jll,pre'1'lsible versatilidad de los hOlJlbres, sin
esa disipa'don caracteristica de la carne revelada c01tt1'a
el espi.,.¡tu, SÚI esa locura perenne eH que viven los mun·
danos) no fuera necesario segllram('1lte este recuerdo lris
te que la Religión 1105 pl'esenta en el Mié? coles de Ce1liza.
La vida es valle de lágtt""IUls cadella de a /lgustias y 10-
tlas las amargul'as del a odas las gotas de llanto
que Caen de nue~t1'OS o . cribiendo con bll.1'il de
fuego e1l el pecho de os la misma elerna
sentencia: «No sOn?

Pe1-0 quizá ent
sentido sobre sus

. so n& gu.sta10n . '
pesadu11lfJl e/ ta
buen vivit les
ra esos prindp
dia y repite so
esos singularn
ya las ge1lerac
dia formaban
vida, y ceniza

Pero baJ,} el
vina del espiritu
de ese polvo mise1
con (Uf'go t'1-lextln~[~~

parrallle en el ataUll'l(i~~

Este pensamt'ento bas
bria ce1emonia de la ÚIl 'eW"Pj la ceniza sobre lafren-
te riel cristiano. Tr.isLe ser el que no cree en ulterior
destino contemplar lo b-¡·eves que son los dias de esta tle
na/'pe10 es consolador, en cambio, este espectáculo para
aqílello.s que tleneu sus amores en el sepulcro y todo lo es
peran de la tumba. Y mt'entras los que gozan tiemblan de
honor en S/lS orgtas, los que lI01an deleitan su. ánimo con
la vista fija en la ce'niza.

Acubdate, tÚ" qu.e gOZflS de la vida qlee «eres polvo».
y tú que por bl~eno, vives en desventuras, acuérdate que
«eres Í/111?o"tnl». T1( 'V pI Ot1'0 c:;ni.c:; po17'o,' tÚ 'V PoI otro sois ;'1
/Ilortales, con Úuuortalidad de pena o de colls/lelo.



e La más excelsa de todas, es

la Caridad,.

RECUENTEMENTE

asociamos a la pa·
labL:a Caridad las
virtudes más he.
roicas d e todos
los santos; en tal'·

no a ella, vemos como un San Francisco
Javier, con peligro de su vida, va a pre
dicar la palabra Divina entre' los indios
fanáticos del dios Buda, o San Pedro Cla
vel' abraZándose a un negro leproso y
lamiendo sus llagas para vencer su natural
repugnancia, o al Seráfico de Asis saltando
el estrecho para derramar virtud y la sal del
bautismo entre los mahometanos..y por esa
misma razón creemos que esa virtud es
cosa de unos pocos elegidos por Dios, que
oyeron cómo les llamaba y le siguieron.

Más no para aquí tan excelsa virtud. La
caridad es cosa que cada uno podemos y
debemos practicar en cada momento y cir
cunstancias de nuestra vida.

¿Qué es el disimular las faltas ajenas
sino caridad?

El no criticar lo criticable.

El escuchar al amigo, y aconsejarle con
prudencia.

El tender la mano, el ceder tus derechos.

El alabar sin adulación, en el momento
oportuno.

2 -S/OUEME

El no abusar del deudo, y no recordar
le el favor que te debe.

. El rogar a Dios por los tuyos, )Z aun por
tus enen~igos, en la soledad, sin que nadie
sino El se entere.

El ser eduéado con todos, aún con los
que están muy debajo de la posición. ~ocial

que tu ocupas.

El amar con ternura fraternal al que está
falto de todo cariño.

.El desear sacrificarte tú antes que los
demás, y aún hacerlo.

El. apartar a tu ani.igo de la frivolidad
que le rodea.

.El poner sobr~aviso al'amigo de los pe·
ligros que le acechan contra 'Su bienestar
máferial o contra su dignidad.

y el hacer el bien no buscandQ la re·
compensa, sino queriendo corresponder al
amor ,que el Hijo de Dios .nos tiene y nos
mostró.

¿Qué es eso sino 'caridad?

C~ridad' que está' al alcance de todos.
Caridad que por todos practicada contribui·
ría a que el mundu fuese la antesala del
cielo donde ya se empezaría a sentir la Mi
sericordia Divina.

Si la caridad fuese la fuerza interior que
moviese las acciones de los hombres ¡Cómo
cambiaría el mundo! ¡Cómo se hubieran
evitado las terribles y sangrientas guerras,
los odios y enemistades, las 'envidias y
rencores! ¡Cuánta paz se respir<lría por
doquier!



provincias eclesiásticas, 4.818 son actual
mente los sacerdotes misioneros y 10.638
las religiosas que por medio de una infini
dad de instituciones, colegios, orfanotrofios,
hospitales, centros de propaganda escrita,
etc. llevan adelante su empeño de extender
el reino de Cristo.

De esta labor apostólica cabe a la Com
pañía de JesÚs juntamente con las demás
instituciones una parte considerable. Once
son al presente las misiones a cargo de je
suítas en la India y Ceylán, con una pobla
ción de 100 millones de habitantes. Entre
las actividades que en ellas desarrollan los
jesuítas son dignas de especial mención: 5
seminariós mayores para la formación del
clero indígena, uno de los cuales, Kandi, es
U niversidad Pontificia; 8 colegios universi
tarios; 36 colegios de segunda enseñanza;
7 imprentas y otras obras apostólicas.

Vista rápida y sumariamente la activi
dad misionera desplegada en la India, las
presentes circunstancias porque esta nación
atraviesa nos invita a poner los ojos en el
panorama .político actual. El gobierno inglés
ha decidido dar la independencia a la India
con libertad para quedarse unida al impe
rio británico o separarse completamente de
él, cosa que decidirá el próxj-:o diciembre

, la asamblea constituyente incliá. En esta co
yuntura podemos preguntarnos: ¿Qué por·
veni~ aguarda a la Iglesia en la India er;t vis
ta de los acontecinúentos políticos cercanos?

El presidente del gobierno actual, Pan
dit J. N~hru, preguntado hace unos meseE'
por un periodista sobre la suerte de la mi
noría cristiana en la India libre del mañana,
respondió: «El E~tado que nosotros con
templamos para la India de mañana, no está
identificado con nInguna religión. En país
de tantas religiones, debemos ser tolerantes»

Uno de los problemas más serios para
el porvenir .de la Iglesia en la India, ·es la
indianización del clero. Afortunadamente
contamos ya con 20 Obispos indígenas, y
de los 4.800 sacerdotes que allí trabajan,
2.800 de éstos son indígenas.

GREGaRIO CONGET S. 1.
S ..perlor de la Misión de Bombay (India)

1

I

I - Accediendo amablemente a nuestros ruegos, el Rdo. P. Gregario COl1get, S, I..
Superior de la Misión de Bombay, h~ escrito este interesante artículo que brmdamos

1I a nuestros lectores y singularmente entre éstos a los admiradores de las Misiones.

<::l
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El nombre de la India suscita
tal vez en nuestra imaginación es
cenas fantásticas del mundo orien
tal. Dpulentos maharajás cabalgan.
do en soberbios eJefantes; encanta
dores de serpientes venenosas ha
ciéndolas danzar con rítmico movi
miento al soo. de sus chirimías; bos
q ues inmensos pulul;mtes de tigres
y panteras en espera de algÚn in
cauto transeunte, y otras mil curio
sidades extrañas q'ue atraen la ad
miración de los turistas.

Al misionero, en cambio, más
que todas estas escenas orientales,
le atrae el ansia de llevar la luz del
Evangelio a la ingente muchedum
bre que puebla esta dilatada nación
que se extiende desde los Himala
yas hasta Cey1án y desde el golfo
Pérsico hasta Birmania.

La India es, 'más que una na
ción, un subcontinente habitado
por una multitud de razas y pue·
b10s tan distintos unos de otros co
mo 10 son las diversas naciones eu
ropeas, la población de la India
asciende a cuatrocientos millones.

En la conversión de esta ingen·
te masa de hombres la Iglesia, fiel
a su misión, ha trabajado desde los
tiempos má,s remotos; pero la evan
gelización metódica e intenSa de la
India recibió su mayor impulso con
el advenimiento del jesuíta español

y navarro, San Francisco Javier. Cuando es
te gran apóstol desembarcó en Goa en Ma
yo de 1.542 la población católica de la India
no pasaba de 60.000 almas.

Pero si es mucho 10 que Se ha hecho, es
más aún lo que queda por hacer, porque
esos cuatro millones y medio de fieles con
vertidos a nuestra santa fe no representan
más allá del uno por ciento de la población
total; quedan pues 396 millones por con
vertir. Para continuar esta-ingente labor, la
Iglesia cuenta con un numeroso ejércit.o de,
misioneros y misioneras distribuidos en 58
diócesis o misiones que se agrupan 'en diez
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La arnislad atroves
de dos poesias

Publicamos dos poesías dc dos ilus
tres leridanos .y cabales españoles. Cono
cidísima la primera y archipopular. La
recitaron nuestros abuelos y nuestros pa
dres la decían sin titubeos. Quiso p0ner
~n ella Magín Morera todo su amor a
nuestra 'tierra. Y Lérida correspondió
cumplrdamente a aquella fineza escul
piendo al pie del Castillo Principal su so- .
neto pulidísimo cAl Campanar de Llei:
da •. La poesía que sigue es poco conoci·
da. Nos consta se publicó en el año 1927.
Su autor es un músico gen{al,-Ricardo
Viñes,- qlilién amagadamente, en' su in
-timidad supo rambién trenzar primores

Magín Morera Galícía én el fino y difícil cañamazo de la' poe·
sía. Vayan las dos aquí amorosamente

hermanadas como testimonio de la amist-ad de dos hombres compenetrados' estrecha
mente en su amor a la Ciudad y su dedicación total al Arte.

A dalt de la nlLl11tanya que domina
com miranda els bells termes lleidCl:tans,
s'enlaira un campanar fet per tital1s
o per homes de ra9a gegantina.

Quan guaita cap avafl, l'aigua vet'na
del riu li dona espifl i l'horta enca.nts;
i guaitant cap anwnt, toca amb les mal1S
i conversa amb la lluna i la boirina.

Pugem-hi, doncs... L'éscala cargolada
que als ulls dona mareig i al COl' neguit,
sembla que estigui des del cel pel1jada.

Iamunt, a1llunt, jja ets dalt! Ara, esperit,
si et sens d'aliga el COI', Ipreh revolada,
que jo. et~ a mig camí de l'infinit!

MAGf MORERA GALlcrA

4- SIOUt!MI!

Jaque un sol sentiment avui domina
l'anima i el COl' de tots els lleidatans

probem que per l'afecte som titans

al poeta de 1'0.90. gegantina

. 1 que ell, assaborint dokor veina
d'aquella del seu verb tant ple d'encants

guardi un r~cord d'apretades de mans

mai desfetes del temps per la boirina.

Puigem-la si, ['escala cargolada,

mes, ara, sens mareig l sens neguits
puig que al seu peu, com bandera penjada

hi trovem. per campany de revolada
l'herm6s sonet que parla d'infinit.

RICARlD VIÑES RODA

..



VISIONES DEL,
BUEN AMOR

Am<¡ndo puede consegui~'se

todo.
San Agustín

•,
Nada hay difícil para aquel

que ama.
Cicerón

•
, En' el. amor del prójimo, el
pobre es rico; sin el amor del
prójimo, el rico es pobre.

San Agustín

•
Donde no hay amor, ponga

amor y sacará amor.
San Juan de la Cruz

•
Si quietes ser amado, ama.

Séneca.

•
El amor triunfa de todo.

Virgilio

•
El amor es el ala que Dios

ha dado al alma para su bir has
ta El.

Miguel Angel

•
Amad; pero amad bien.

Delhor

•
Amor manda cuando ruega.

Martínez de la Rop

•
Amor con amor se paga.

(Refrán popular)

Quisiera, Señora, el corazón sencillo y puro
del pequeñuelo, cuando sobre .las rodillas de su
madre, le hace mil mimos y caricias.

Quisiera poder modular mi voz, con el melo
dioso ruiseñor y unirla al concierto polifónico de
todos los pájaros.

Quisiera que vibrara en mi espíritu el estro
de los poetas, y corrieran por mis venas el flÚido
de los que saben decir cosas bellas y agradables.

Quisiera resplandecer como el sol, cuando
dora los trigales, y cuando enciende el horizonte
dejando en las montañas su rubio testamento.

Quisiera lucir como la luna, cuando en las
noches claras, siembra de plata nuestros valles. ~

Quisiera tener la majestad serena y quieta de ~

lél noche estrellada. - ~

Quisiera llevar en mí la calma de los lagos ~.
apacibles y de los tranquillos estanques. ~

Quisiera que me adornaran todos los colores' ~

de iris y de las aves más diversas. ~

Quisiera, en fin, Señora, poseer todos los en· i
cantos de la naturaleza y el ar.te, para poder oEL'en· ~

dártelos amorosamente, como precioso ramillete. g

;, ~ N V lE ~N A L I
~ ~

~ Cpmo la nieve cae blanda y silenciosa, por la ~
~ noche, sobre la ciudad dormida, sin que ésta se ~
i de cuenta, así, Señor, derramas sobre el mundo ~
J abstraído de Tí, tus gracias y favores. i
i Tus· obras, Señor,. no son como el torrente ~

'I~' desbordado que, peinando sus greñas entre las I~
~ rocas, 'salta enfurecido sembrando la destrucción,

sino como la nieve que, fún~iéndose sin ser no
tada, satura los campos, infundiéndoles nuevo
vigor. ~

~

~ Semejante a la nieve que, cubriéndolo con su ~
~ blancura, esconde y embellece todo lo feo que a §
¡ su paso encuentra, es tu clemencia, Señor, que te ~
:; apiadas y ,nos perdonas nuestros pecados. ~
~ il
~ ~- Dicen los sabios, que la nieve es agua helada. -
¡ Pero un niño me dijo, que la nieve son los péta. ~
~ los que caen en el invierno de las flores de los ~i jardines que éultivan los ángeles allá en las es- ~
¡ trellas. ~

~ JosÉ M.a PRUNERA. ~

~~ \'"\NV\.\JW\,I\,\N\N\ \.""",,1\.\1\1\1\1\/\;\1\/\ \.'\N\I\l\I\.I'W\.l \>\I\'\I\1\IW\I\1\1I\.\A \.1I'\N\,""""'...MI\I\I\ """""N\'\N\.nft.
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VOLVAMOS A CASA

Quiso Henri Bordeaux plasmar en prosa-si reposada en la forma, ágil y brillante de
ideas-una de sus mejores obras .La casa.solariega. que no es otra cosa al cabo que una
firme reivindicación del hogar como punto primordial de partida de otra reivindicación
más ambiciosa: la de la Sociedad.

Desasida del hogar, alejada de la casa o io que es igual ajena a la vida de familia, la
Humanidad, va de tumbo en tumbo mientras perdura en su .alocado devaneo, Lnútil
y estéril.

Sobre la trama de su obra destaca reciamente la tesis propuesta por su autor: Hay
que volver al hogar, es apremiante un retorno a la casa, esta casa vieja olvidada y sola.
riega que fué ámbito de la familia y dió consistencia y valor a la Sociedad. El grit~ apre·
miante, surge en Francia, nación vecina; desastrada y fuer~ de quicio.

Atormenta a Bordeaux esta fuga del hogar y esta desmesurada crecida de «hijos pródi
gos. sin posibilidad de retorno y para siempre condenados a comer bellotas y vivir entre
inm undicias.

Mientras acude a nosotros un sinfín de sugerencias a propósitO de este libro recién
leído nos llega a las manos otro que aún tiene tierna la tinta: .La Casa •. También Pemán,
-su ilustre autor-ha sabido escribir sobre esta misma atormentada idea. El. problema se
agudiza de día en día. La huída de la casa se torna p,",vorosa por momentos. Y es que
esta huida no viene expresada solo y evclusivamente por la materialidad de un hecho:
huír; sino también y esencialmente por la cr.uda verdad de un fenómeno de nuestros
días. Si, aunque perdure la familia, aunque el hogar se conserve aparentemente la reali
dad es que se viv~ ajeno a sus inquietudes y a su vida. Esta vida cotidiana del Rosario
familiar, o si s~ quiere simplemente esta sobremesa donde se volean afectos y al calor de
la familia se ahogan las congojas y penas. . .

Estas dos obras, solo citadas de pasada y que piden un comentario más amplio y re·
posado, son una llamada nueva y acuciante. ¡Maldadas le esperan a la Sociedad si conti·.
nua empeñada en esta fuga loca de cuanto se encierra en el hogar y se quintaesencia y
acrisola en la vida de una familia cristiana!
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IGNAció M.a SAÑUY.

~~~~-"--"'~~~-~~~~~~~~~~-'-'~'~~"'T""-"-"~~ ,~.~

~ Ya en Prensa este número, nos llega la dolorosa n~ticia del fallecimiento ~
; de nuestro Prelado. Superando obstáculos e inconvenientes y sacrificando ~

~ anuncios ya contratados, dedicamo~ hoy en nuestras primeras páginas nuestro ~

~ homenaje sincero al Pastor de esta Diócesis y amadísimo Congregante ilustre, ~

~ Dr. Villar y Sanz. (~
~ ~
b~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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(Foto Jore. Sir.ra)

í

Leo una carta que me ha llegado de la
montaña. Es de un muchacho con el que
trabé amistad en mi último veraneo. Se
demuestra claro en ella, que también en un
pueblo apartado de lo que podríamos lla
maI.'-no sé hasta qué punto-, mundo civili
zado, existen seres capaces de nobles ideales.

... -Qué domingo nos prometíamos!. El
sábado por la noche nos habíamos citado,
Antonie, aquél muchachote tan optimista y
guason; Vicente, al que seguramente' no·
conoces, y yo. Nos encontraríamos al aca
bar la misa.

«Al salir, mochilas a la espalda y al
hombro los esquis, el día estaba amanecien

-do espléndido. El sol vivitlcaba pasmosa
mente aquel paisaje, como adormilado por
la helada de la noche. .

_Tú, enfrascado siempre entre libros,
nunca habrás podido contemplar la belleza
de un paisaje nevado; no como lo véis vos
otros ccintadísimas veces en la ciudad, y
sólo con escasos dedos de nieve, sino como
únicamente nosotros lo podemos ver: nieve
en las cumbres lejanas, coloradas por el sol
de un rosa fantástico; en las pendientes,
formando pistas ideales para el esqui, y en
los valles transformando portentosamente la
visión del bosque.

-Es imposible qúe sin salir de la ciudad,
puedas comprender lo que es para un hijo
de la montaña, la fuerza avasalladora con
que nos atrae, la inmensidad Virgen de la

campiña nevada. Por ello, paso muchos
domingos esquiando.

...• Fué en una p'endiente que nunca
habíamos pisado y que se dejaba caer, como
inGitándonos, ante nosotros,

•El primero en descender fué Vicente.
Designios de Dios! Al llegar a la mitad un
grito no humano, salvaje, de quien ve que_
perece y no puede deshacerse de la muerte
que le aprisiona en abrazo macabro: una
grieta profunda disimulada por la nieve que
cedió a su paso, lo engulló.

.La vuelta al pueblo fué triste. El sol
moría dando a la tierra su adios nostálgico
de enamorado. Al beso de sus últimas lu
ces, la nieve parecía teñirse con la sangre
del que no resgresabp.

.Lo que más sentí, fUé el pensamiento
del destino de su alma. Vicente era un buen
chico; es verdad. Pero su vida se había en
cauzado por el camino fácil de lo frívolo.

•Ojalá esté en el Cielo,
·Reza por él. Tuyo: RAMÓN-.

y esta es-transcrita con tldelidad-la
visión sencilla que nuestro amigo refiere del
suceso. Como en relieve de dilecciones, se
destaca la inquietud de su alma por una
incógnita amarga: Si se salvó, o si Vicente:
murió lejos de los blancos caminos que
conducen a Dios.

Esta carta contiene sin que lo sepa quien
la escribió-y este es su encanto-, una lec
ción sugestiva de lo que es y lo que siente
un corazón ennoblecida por la Fe. .

S/QURMI!-1



Por JosÉ MARíA ALVAREZ PALLÁS

ELCOMANDANl'EGENEBAL
DE J:STB CliNTON A LA GUARN!C10N nx ESrA Pl.4ZA

da al intruso, al hombre extraño que duran·
te el dominio napoleónico tan duramente
flágeló su carne, que al paso de desconoci·
dos y eleplentos extrañ,os a la Ciudad se les
increpaba, ofendf~l, o se multiplicaban sobre
aquellos las burlas mas duras, lo que origi·
nó en repetid~s ocasiones la intervención de
las autoridades.

El Ayuntamiento se dIrigió al Presiden·
te de la Diputación Provincial del Principa
do, remitiéndole un escrito lleno de dolor y
resignación a la vez que empezaba: -Des·
pués de tres años, nueve meses menos cua
tro días que gemía esta Ciudad bajo la dura

SfOUEME -9

Lós Enemigos CQn tollas lae fUlll:Z3s ~I!!: tiene"
en estas inmediacioces!e vieron vel'li~ ayer por va·
rios puntos, con rlire,clOn a I"st.ll Plaza, y creyeron
sin duda que por la superioridad de su numero se
irian retirande nuesnas tropas sin hacerles resis.
tencía; pero se engañaron, principalmente por el
lado de, Gorbins, en donde las valientes tropas
que mandaba el Teniente Coronel D. Juan Pedro.
sa, no solo les disputaron el terreno, sino que va·
rias veces recobraron las i'l»:ciones, flue la superio.
ridad de fuerzas les babia flecho ceder. Nuestros mu·
eetos y heridos han sido tan pocos, como se ha visto.
y los del Enemigobastantcs, y entre c:llosun Gefe de
Divi~ion. No debe dlldane que todds las tropas de es·
1'a Guarnicion obraran qllalido la necesidad lo exija
en los mismos terminos que lo hicieron ayer las que
tan bizarramente se batieron i bajo cuyo concepro,
yen el de que los Vecinos dI: esta Ciudad hacan to·
dos los serviciol reales)' personales, que pida el
bien deJa Purla. nadie debe recelar que el Ene
migo se nos acerque; pero 5i lo inlentare, encon.

, trara Heroes c-omo 105 encontro e'l Gerona, y ten·
dra que abandonar S\lS atrevidos proyectos, como
acaba de hacerlo .delante los muros de Hostal

. rich.r .Lerida I j • de Abril de 18 le.

• JAnlf: GdRCIA CONDE.

Faesimile de la proclama del Comandante general
de la plaza de Lérida

esclavitud de klS franceses, r~spira en el
día gracias al Supremo árbitro del Univer·
so el puro y deseado aire de la libertad. CA·
mo legítimos representantes y órgano de
los sentimientos de los ilerdenses tiene el

quio a nuestro adorado'Monarca, ya que la
premura y circunstancias no permiten reno
Clirle los debidos y justos que desearía este
fiel vecindario.... y de paso se ordenaba
que comparecieran vecinos con azadones '3

la Plaza de San Juan a las cuatro de la ma
drugada p!1ra ser destinados al arreglo de
las entradas de la Ciudad. '

Invitábase a que la Ciudad acudierá el
viernes día 15 de Abril a la Catedral «yen
los dos días inmediatos consecutivos a las
nueve y cuarto de la mañana a reunir sus
súplicas con las de nuestro clero en las ro
gativas que se ha determinado hacer por la
propia fecha llegada de nuestro amado So
berano' el Sr. Fernando VJ{ asu Corte» ...
En honor al mismo, se ordenó que la Puer
ta y Plaza llamada de la Albufera, fuera co
nocida por Puerta y Plaza de Fernando VII.

Subsistía. entre el vecindario el odio tan
intenso contra el francés que la clase baja,
viendo en los forasteros y gente desconoci·

Entrada de los franceses en Lérida, el 13 de Mayo de 1810

•

miento de los compradores..... Convenía y
urgía acabar con abusos e irregularidades
cometidas e,n el peso, por cuyo motivo se
ordenó tambien con fecha doce del mismo
nles -que todos los vecinos de la Ciudad
sin excepción de persona que tenga Pesos
y Medidas aunque retirados en sus casas.
acudieran al domicilio de Carlos Castanera
- pesador de la harina que lo tiene en' la ca·
rretera, desde ·las· ocho de la mañana a las
doce, y de dos a seis de la (tarde para pro·
ceder a refinarlas.; señalando un plazo de
quince días para dar cumplimiento a' lo al"
denado.

Para la noche del cuatro de abril la Al·
caldía ordenó se pr-ocediera por el- vecinda·
rio a iluminar calles. balcones y ventanas,'
.con cubiletes, vulgo gresdets pues los alfa
reros tienen provisiones de ellos., y en ha·
menaje al Soberano..

«Ilerdenses se cree que vosotros cum·
pliréis puntualmente en tributar este obse·

la fuei«i«a áe
.~~~~~~ (1814)

IJ' •~
~ei«tua

~ Con este sugestivo artículo debido a la
bien tallada pluma de D. José M: Alva·
rez Pallás, inaugura SICUEME una se·
rie de trabajos de diversos autores con los
que pretendemos divulgar páginas de l1ues- I
tra Historia, tan bella como olVIdada.~

8- SIOUEME

En Febrero de 1.814 tras hábil estrata·
gema el Barón de Erales había liberado a
Lérida del yugo francés.

El espectáculo y situación de la Ciudad,
bajo todos los aspectos era deplorable.

Examinados documentos correspondien.
tes de aquel año, y el libro de actas munici·
pal de nuestra Pahería, podemos darnos
una idea muy exacta de la tragedia que Lé·
rida sufrió durante el dominio napoleónico
y estado en que la halló su valiente libe·
radar.

El primer Ayuntamiento constituído, en
Bando hecho público en 1.0 de Marzo, agra·
decía al vecindario la confianza que aquel
les babia mostrado y esperaba la necesiClad
de proceder a la normalidad de la Ciudad,
prohibiendo el abominable abuso de talar
árboles y toda clase de plantas así de los pa·
sajes públicos como de heredades partiCula.
res; -cese esta tala y ataque contra la pro·
piedad bajo las más rigurosas penas que se
ejecutarán en los contraventores y desobe·
dientes •.

El problema de muebles, enseres, y toda
clase de objetos caseros precisó poner al"
den también, obligando bajo penas severí
simas que los «que retengan efectos de cual·
quier especie perteneciente a sujetos que
emigraron de esta Ciudad ya sean compra·
dos y vendidos por cualquier otro título ha·
gan puntual denuncia al Sr. Alcalde....

En otro Bando fecha nueve del mismo
mes, se exigía que lo adquirido a los france·
ses •el día antes de su salida y después de
la entrada de nuestras tropas., se comuni·
cara al Sr. Comisario de Guerra «haciendo
lo propio el que tenga noticia, y conoci·

/



DEL MART.ES 6 DE JUNIO OE .8°9'

Ciudad, sus penalidades, necesidades y sus
angustias, expresaba la Corporación m'uni
cipal su fé en el porvenir, y el convenci
miento que Lérida tenía que no e(a nada el
dolor aquél por el que sufrió bajo el domi
nio del invasor, manifestando: ....no equi-

vale a nuestra libertad y
sin gabachos todo lote
nemos-.

Afirmando solemnemen
te su sumisión al Rey y fide
lidad a .la suma religiosidad
en el manejo d.e. la adminis
tración, y una constante ad
hesión a la sabia Constitu
ción de la Monarquia.....

No se olvidaron nuestros.
Pahers del-liberador, pues le
escribían: -para renovar a
V. E. su sensible gratitud y
suplicar la continuación en el
eficaz influjo y protección pa
ni con estos vecinos que re-
presentados por este Ayun
tamiento y aguardando ansio
sos la noticia de quedar de
V: E. con todo' el afecto de
que son capaces •.

y en 22 de Abril volvían
a .escribir al liberador de Lé
rida manifestándole: - ...Reco
nocida esta Ciudad al benefi
cio que le ha dispensado V.
E. sac;ándola de la esclavitud
con que la ténia oprimida el
Gobierno francés, y llegado
el tiempo de entrar a su T ro
no nuestro Monarca, ha pen
sado ser de su obligación re-'
cordal' y recomendar a V. M.
el mérito de V. E....•.

En verdad que nuestro
Ayuntamiento cumplió aquel
deber" pues con fecha 12 de
Junio se 'signó y rubricó es

crito para S. M. que se remitió al-Sr. Duque
de San Carlos, Ministro de Estado para
que hiciera entrega del mismo al Rey Fer
nando.

Empezaba el escrito consignando que
por espacio de cerca de cuatro años. no ha
bra población en vuestro Reino que no ha
ya padecido amarguras tan lastimosas. y
como recordación -trágica, evocación de
crueldad que nuestra Ciudad no podía olvi·
dar decían: -tuvo por Gobernador al Barón

-ESPAñOLES.

El diario de la Ciudad de Lérida

San Norbtr:o Obhp() J cOI¡(t¡ar.

DIARIO DE LA CIUDAI} DE· LERIOA

La Junta Suprem3 Oi C'Onvida á celebrar con ena en el die 16
de este mes .el solemae aniversario que ha decretado por el repq
so eterno de (as vícrimas del z de Mayo. Honremos en este dm
á Jo~ fundadores d~ la libertad eS(l3ñola, á los qU~ eorra !lOSO
tros fueron m primeros que arroíuon el grico contra la opresíon
extrangere) y sellaron coro Su sangre el VOt!) nacional de la in
dependenCia. Acordaos) Españoles) del horl',r que os causó su
intonunío) y que eHe dia reantme en vuestras "enas d calor d~
lo ..ellganz.a y i1qttel1~ resoluciol intrépida y groerosa con ql\.e
Ot. 8IZIl\[~i. a tOrnarl .

L!) filma llevo e.te memorabk aconrecimiento ¡ VUestras oi·
dCJ ; pero sus exf"eracíones Vllgli~ 110 bastaban á pintarle. Era
necelano haber \';, o mrminZllf Id lealcad de aquel pueblo en los
di., ar'[CriOIl!f, con las noticias) ya prósjlGras) ya adVCirsas» qw:
105 enemigol le dO!>30 sobre la suerte de su inocence y adorado
Rey; era precis<' haber seguido la, tram", oculta' y p~rlidal por

hecho perecer y auyentar los brazos, roba
dos los bagages, extinguidos los granos, ta
lados los campos, exterminado -el numera
rio> ...

•Ha tenido Lérida el· asiento de los
Ejércitos de Suchet y Macdonal; ha' costea·
do las espléndidas y lujosas mesas- y
cuantas comodidades exigían los Gene.
rales, Jefes y todo funcionario francés de
alcurnia> .

y después de describir el estado de la

honor de dar el primer paso de sus patrió
ticas tareas haciendo a V. E. una sucinta
pero puntual y verdadera relación de su ac
tual y deplorable estado... -. y citaron al ti
rano al decir •gobernados por la fiera de
Henrriot; por el bárbaro Gobernador se ha

Num.1+
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audaz y difícil que llevaron a cabo para li
berar a Lérida suplantando las firmas del
Mariscal Suchet.

Citaban y elogiaban al autor y director
de la trama Juan Van-Halen, a Juan Antonio
Dama, Capitán del Regimiento de San Fer
nando que falsificó las firmas, a Eduardo
Alberto Baat, Teniente del Regimiento de
Malina, que redactó en francés la falsa do
cumentación habrogándose hábilmente el
papel de Ordennnza del Mariscal; a José
Antonio Cid, vocal de la Diputación Pro
vincial encargado como gran conocedor del
país para hallar los confidentes necesarios,
a Antonio Macedo Capitán que alentó y
arrastó a sumarse a los paisanos de los con·
tornos de Mequinenza.

y pedían a S. M. que tomara bajo su
protección a tan beneméritos españoles,
muy singularmente al General Erales que
-desde el principio de vuestra defensa co.n·
tra el enemigo de V. M. se ha distinguido'
siempre y continuado con el mayor esmero
para el feliz resultado qu~, experimen
tamos».

Así inició el Ayuntamiento sus tareas,
recién liberada Lérida del dominio napoleó
nico, procurando dictar las primeras dispo
siciones de buen régimen y autoridad, y
elevar a Erales, su libertador la gratitud que
sentía la ciudad para él, nobles sentimien
tos que hicieron llegar también hasta el
T rano para que el Rey supiera del valor y
lealtad de sus Generales.

120s eongregantes de CJllisa

diari~ y eomunión ¡recuente,

constituyen La aristocracia de

nuestra eonyreyación.

é"l fa coL,nena de nuestra

eonyregación jamás consentire

lllOS que haya nin.g"" zángano.

éL eongreyunte triste es ...

un triste eonyregunte.

di haces caso de cuanto se

dice, co."es -peligro de perder

eL juicio.
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de Henrriot y esto basta en su confirma
ción: Se cuentan hasta 223 los conducid-os
al suplicio durante la tiranía de este fran
cés; muchísimos eclesiásticos y seglares des
terrados y confinados a Francia, y un sin
número de encarcelados de ambos' sexos y
de todas clases condenados al trabajo de las
obras públicas según su antojo y azotados
con palos a carnes vistas, sin perdonar el
pudor de las mujeres obligadas en medio
de estas aflicciones a bailar en la prisión a
tiempo determinado y a pagar al músico pa
ra su mayor conflicto sin más motivo que
por haberse conservado buenos españoles
afectos y propicios a la persona de V. M.
y por no poder .cumplir las contribucio
nes extraordinarias y exorbitantes multas
que les imponía con exceso a sus fa
cultades.

y dan cúenta al Rey del golpe audaz de
Erales al decir:' - ...cuando el General Barón
de Erales segundo de esta Provincia trató
de redimirla, y lo logró felizmente con una
empresa la 'más ardua reservada de los ·Cie·

. los para su talento militar como el que tie
ne acreditado y sellado en las hojas de su
servicio el mismo Barón con las muchas ac
ciones victoriosas que ha tenido con los
enemigos satélites del infame Napoleón: Re
conoce en efecto esta Ciudad por su liberta
dor a este General y cree ser de su obliga
ción por no dar en la nota de ingrata y des
agradecida elevar al Trono un hecho tan
glorioso... » y unían al elogio del General,
el nombre de sus colaboradores en la trama



La eficacia del trabajo apostólico de
cada uno de los Congregantes depende en
gran parte de su valor intelectual, social IJ
profesional lJ no solamente de sus cualida·
des mor'ales !J espirituales. .

PIO XII

..

,

par, explica la
Teología con ob
ejeto de q~e los
Congregantes a
más de robuste
cer su fe, irra-
dien ésta don
dequiera que ac
túen.

La de Uturgía, adiestra a los acólitos
tanto en la práctica de ayudar la misa cuan
to' en el místico significado de nuestros ri
tos.

La de Mísiones, encauza las ansias mi·
sioneras y mucho trabaja en la recolección
de sellos, en la venta de calendarios misio
nales y entablar correspondencia con leja
nos misioneros sobre organizar conferencias
extraordinarias.

La de Catecismos, instruye a los catequis
tas con una moderna pedagogía catequística
a fin de obtener sazonados frutos en los
catecismos. Depende de la Prefactura de
Catecismos.

La de Propaganda, es el marco donde se
discuten iniciativas propagandísticas preci
sas par.a la dilatación del reino de Jesucristo.
Esta Academia es la encargada de la impre
si~m y.reparto de impresos católicos.

Pero como anteriormente decíamos, es
necesario, en los tiempos actuales darse a
una formación cultural además de religiosa.
y así tenemos las de Oratoria y Prensa que
practican el apostolado de la palabra y el de
la pluma respectivamente.

La de Ciencias y Letras, da ocasión a los
estudiosos de manifestar sus conocimientos,
Se han desarrollado conferencias sobre gran·
de'!; maestros de la literatura y sobre diver.
sas materias de medicina, derecho y en
general de todo lo que cae dentro del lema
«Ciencias y Letras».

Recientemente ha sido fundada la de
Comercio, en la, que los Congregantes co
merciantes, estudian los problemas' econó
micos y forman una conciencia católica y
por consiguiente hacen ascos del inmoral
estraperlo y ~emás artimafias llevadas a ca·
bo con toda naturalidad por los que se
llaman, y acaso bobaliconamente se creen,
católicos.

y aquí tienen ustudes una visión cali-.
doscópica de la quintaesencia de cad~ una
_de nuestra Academias.

ALBERTO PORQUERAS MAYO.

REALIDADESDE

El Congregante se enfrenta con un mun
do perverso. Este mundo le asedia de con
tinuo y algunas veces penetra, mal que le
pese, en su propia familia, en sus comp~
fieros de estudio o de profesión... Es declr
el choque entre el congregante y el mundo
es inevitable. Pero sí, son evitables las
tristes consecuencias de este rozamiento
continuo cuando el Congregante está forma
do. y esta formación es la que procuran las
llamadas Academias de las C. C. M. M.,
formación que desea abarcar no sólo la pre-
paración intelectual o profesional. .

Pues bien, nuestra Congregación, res
pondiendo a los deseos del Papa, cuenta
con muchísimas Academias que actúan pe
riódicamen te; algunas corren a cargó de los
socios de las mismas; otras las desarrolla
exclusivamente el P. Director, pero siempre
todas ellas suelen estar presididas por el
mismo, y gobernadas por los prefectos.

La Academia de ..Esto Vír, la desarrolla
el P. Lloréns. Su lema es «Esto Vip, o sea,
traducido, .Sé hombre». Y en efecto se
procura lograr un carácter viril, ilustrando
las inteligencias con la resolución de pro
blemas transcendentales con miras a la
eternidad. Se habla, además, de siste
ma~ sociales-v. gr. el comunismo, el so
cialismo, etc. - p::lra confrontarlos con la
religión católica.

La de Congregdciones es también desarro
llada por P. Director y su finalidad es
agrupar una selección de jóvenes para que
vivan las bellezas de una vida espiritual
intensa. Se ensefia a meditar, a visitar al
Santísimo. a dar gracias después de la Co
munión, se ensefia, en fin todo aquello que
ayuda sobremanera a la santidad.

La de Teología, corre a cargo del P. Cos
ta quien con claridad y profundidad a la

CALIDOSCOPIO

12- SfOUEMI!
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¡ Martirio y perdón i
~ lA los héroes de la Cruzada en léridal 1
I 1
I I
I Poco a poco vamos publicando las composiciones 1
I mejores de nuestro Certaf!len. Así hoy y aunque ¡
I fragmentariamente damos a la publicidad estos ti

f versos emotivos y sinceros de I

I Jos~ L. FERNÁNDEZ. 1r ,
I (
, l·
, Cerró la noche sus puertas se tiñó de sangre el suelo (, ,
1 con siete [laves de plata. del naciente y firme Imperio, 1

¡ Las estréllas como perlas el Prelado dió en perdones 1

I de un collar que se desgrana la angustia de su mirada; I
¡ fulguraban pensativas santificada la sangre 1
I 1
1 entre los juncos del agua. que muriendo derramaba. 1
1 El cielo inflama en la tierra Y abiei'ta a los horizontes ¡
1 su transparencia liviana, su grandeza ilimitada I

1 y un ríJ de multitudes era tanta, que moría I

r a la lucha se adelanta y muriendo perdonaba. 1
1, 1
;. con la fé caliente y nueva i
: de una' esperanza lograda. l'
I El sol ocultó su brillo. Una fosa en .sangre tinta 1

¡ La Luna plegó sus alas. los cobij~ en SLlS entrañas 1 .'
1 Mientras segaba las vidas a los que por Dios murieron ,
l. el chasquido de las balas. en amores de la Patria. 1
~ La riada iba 'creciendo, El Pastor los ha juntado l
¡ Lérida quedó inundada; en el redil de su alma 1
i paisanos y militares bajo la sombra amorosa 1

! morían amando a f:spaíia. de la cruz; que es esperanza ¡
¡ También el Pastor moría de nueva vida y presagio. 1

f por las ovejas que amaba del amanecer de España.... 1

f y rtros cientos le seguían y allá van los ilerdenses !
1 de la grey que apacentaba. a llorar la su nosralgia:' 1

¡ que es su tumba gloriosa 1

~ y su memoria sagrada.- I
f - Se hizo noche y en la noche I

I b II tráS un áspero silencio; Diciem re, 1946. 1
l 1
~ . I
L..--~-'-~ ~~=..:;a,...;;;o,..-:o.4;Io._"""""'~~-"""""""-, ,,, -"'~~fb".Ia.~~-- o:ac_"

. SlllUBME - 1,-\



-Por S. De Quirós

-
Llegan a nuestn.s lIlanos Ciariñosas cartas.

que elogian COII toda sinceridad nuestra Qumilde
labor. 'Jodas cointiden en asegurar que el aumento
sufrido por IlUestra Revista con relación a su ano
terior precio, es una nimiedad e illSigl1iJicancia,
mayorlllente si se aprecia el consta,nte afán de su·
peración de la Redacción de SIGUEME que
para corresponder al favor y simpatía del públi
co 110 ;ólo rerJuwa su afán de mejoramiento si qlle
ttlm lién. tlIlUncia para fechas próximas números
extraordinarios, sin aUlllellto alguno para los que
uos favorecen con su sllscripción.

,A todos muchas gracias y tengan la certeza
de que aqní trabajamos fervorosamente a su ser
vicio, todo a mayor gloria de Dios.

La Dirección.

Y vamos al anverso de la medalla, ~uyo
reverso han sido estos zánganos dinámicos
y esas mariposas de jardín, que si el primer
simil es algo crudo pero justo, el segundo
es galante pero de estudio.

Existe una juventud masculina y feme
nina encuadrada en las .<;:ongregaciones 'ma
rianas. A ellas y a ellos se les enseña: a ser
sencillamente los unos hombres, las otras
mujeres, a tener una piedad, sólida, instruí
da y discreta; a mirar como deper y con
amor el estudio, el trabajo y el hogar; a dar
se al prójimo pobre y desvalido, en el ejer
cicio de un apostolado abnegado y práctico,
a mirar la vida con optimismo,' en un derro
che de alegría santa y sana.

Y todo ello en. una selección de valores
y agrupación de inclinacione's buenas, en un
montaje pericial dentro de ¡jea organiza
ción: acoplada, armónica y perfecta ... Y este
si que es un .plan serio •.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111[11111111111111111111111111111

-4LGO cansada está ya nuestra
/ / vista de ver· en el cotidiano
l.--/ escenario del mundo millones
de personajes: en la comedia, el dogma y·el
sainete de la vida.

Pero en estos Últimos ~iempos los de la
nueva era-no sabemos si atómica o atemo
rizada-, vemos con una frecuencia aterra
dóra unas muñequitas y unos muñecos, que
por presentar idénticas características, mo
dalidades y facetas, no solo físicas e intelec·
tivas sino también morales, nos parecen es
tos seres vivientes fabricados en serie co'mo
los coches Ford.

Yesos son -ellos. los del cplan burra.
da. y esas son ceUas. las del .plan fOflui·
dable., y estos dos planes se aunan y hasta
se amalgaman en el -plan bestial., herma
no gemelo del -plan idiota •. Y lo siguen
-ellos. haciendo auténticamente el indio
con gabardina, y -ellas. escénicamente con
cara de ingenuas y falditas que no llegan a
las rodillas, a la moda de las zulÚes.

Ya hemos arrinconado en el desván' de
los trastos viejos el •plan jamón. y el •plan
cañón., que hicieron las _delicias cretinas de
los -pollos peras. de una quincena de años.
El que se conserva, por encajar en todos
los tiempos,.es el -plan ostra., aquel del in
dividuo aburrido que no tiene una p~seta.

Ahora nosotros, podemas ofrecerles gra
tis por ejemplo: el -plan swing., el .plan
rimel., el -plan cine sonoro. y el... JRatam·
plan!, que es el plan ge los tacones de
madera.

Como ven Vdes. no está del todo mal
.planeado. el artículo, ya pesar de que he
mos nacido en el pasado siglo, nos hemos
puesto a tono con la fraseología modernista
con toque.s zoológicos.

14- sloUI!MI!



Fallece nuestro ilustre. congregante, el Sr. Obispo de la. Diócesis.
Conferencias de los Padres Brugarola y Conget.-Comienza una sema

na de Conferencias a cargo del P. Segarra.-Otras actividades.

- ---- ---- --

***

gárseles juguetes y distraerles
con cine y dramitas, con lo que
es posible aumentar la asis
tencia,

llfOUBMI! - 15

~**
En el Centro Cultural Pig

natelli se atiende diariamente
a varios niños pobres que soli
citan al ingreso. Es DlUY dig
óa de elogio la enfermeria.

Se han desarrollado con no
torio éxito las conferencias pa
ra clases dirigentes a cargo del
Padre. Juan Antonio Segarra,
de la Compañía de Jes.ús. La
emisora local retransmitió es
tas irrteresantes conferencias.

***

guIar devoción marial y rendi
do amor a Nuestra Madre la
Virgen María.

***Procedente de la India y a
su paso por por Lérida ef mi- Se han celebrado normal
sionero P. Conget S. J ' Su- mente las a'costumbradas a-ea
p.erior de la misión de Bombay, demias cuya concurrencia au
dió una conferencia sobre el menta de día en día. Las <liser
trabajo de los misioneros en' taciones han' sido todas muy
aquellas lejanas tierras. Pese a interesantes y documentadas.
la fuerte nevada. la sala estaba Merece esqeclalísima mención
abarrotada de gente. El confe- la acedemia de Ciencias y Le
renciante escl\chó nutridísimos tras, que desarrolla una labor
aplausos al finalizar su amena espléndida.
disertación.

En el Catecismo del Canye
ret, qne se ve rebosante de ni
ños: merced a.la caridad de
muchos-católicos puede entre-

***
Nuestra emisión radiofóni·

ca de los lunes a las 8 15 va to
mando gran auge y es escucha
'da con entuo/liasmo en Lérida y
también en distintos pueblos
de la provincia. según ñotícias
que nos llegan.

***

***

***
Este mes ha cumplido un

año del fallecimiento del Rdo.
P. Borrás acaecido el día 28.
No faltarán nuestras oraciones
ni el recuerdo emocionado pa
ra quien desde el Fomento Ma
que fundó y guió en sus albo
res, puso de manifiesto su sin-

En los antí~uos locales de
nuestra Congregación Mariana
se han ·llevado a cabo unas
magníficas obras para las de
pendencias de SIGUEME y Se
cretaría. Dada la escasez de
efectivo. han quedado a medio
hacer. Confiiamos en la Provi
dencia Divina para su termi
nación.

En Lorca donde residía, fa
lleció santamente el 29 del pa
sado mes de Enero, la Excma.
Sra D.a Pilar de Arellano Mu
ñoz Gil Jaramillo De la Cerda.
viuda de Rivadulla, madre po
lítica de D.a Mercedes Buiria,
viuda de Rivadulla y abuela pa
ternade nuestro querido Prefec
to y Subdirector de'SIGUEME,
D.José Rivaaulla Buira. A toda
esta querida y buena familia,
con una sincera oración por el .
.alma de la finada .. el testimo-

El día 1.1 del corriente,
falleció en esta ciudad el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis·
po de la Diócesis, a .quien
tanto debemos. Véase más

. información en otro lugar.
de este número~



Crucigrama

Por Lumonca

1 2 3 4 5 6

>.·~~.·..L.·.J.·.·.:::.r.::::.·.L.·.::::.·:::.·.
: .... "[".....L....; ......1......:......

:······¡FLil
HORIZONTALES: 1, Combate de nn ejér-'

cito con otro, -2, Pro<;eder, traer origen -3.
Convocóme, citóme, - No nacido naturalmen
te, (inv.). -5. Nombre de mujer. -6. Extraerá

.Ia humedad, (lnv.).

VERTICALES: 1. Fruto de la encina,-2.
En francés y fpnéticamente, aficionado, no
profesional.-3, En la provincia de Palenda.
-4. Al revéS, nombre de mujer.-5. Apellidos.
-6. En la playa (plur.).

NOTA IMPOQTANTE. Letra doble en dos
casillas.

A J E D R E Z·

(Inauguramos con el presente artí·
culo una Sección que aparecerá, D.

1n., "l-ensualmente, dedicada a este
noble deporte, de tan palpitante actua
lidad, y que correrá a cargo de G. Ro
Rodriguez Lqfora, actual Sub·cam
peón de Lerida).

Para inaugurar dignamente esta Sección
que la fohnidable revista .SICUEME. me
ha honrado con ofrecerme y en la que irán
apareciendo sucesivamente partidas comen
tadas, problemas, finales, aperturas, etc.,
no creo nada menos que una de ·las in_o

numerables magníticas partidas de aquel
portentoso maestro del Ajedrez que se lla··
mó Capablanca cuyo genio, táctico y estra
tegico, no ha sido,-y es dificil que lo pue·
da ser,-superádo hasta la .fecha. Veámosla~

BLANCAS: Capablanca; NEGRAS: Fon~roff

Jugada en Nueva York en 1.918

Apertura escocesa

1·P4R P4R; 2.C3AE - C3AD
3·P4D .P3D; . Es mejor 3... P X P
4·ASC A2D . S·C3A - C3A
6·0-0 A2R 7-T1R PXP
8-CXP 'CXC 9-DXC AXA.
10·CXA - O-O i 1·D3A! - P3A .

Parece mejor: 11... P3TD. D.espués de
esta el blanco no puede: 12-CXPA por·
que 12... T1A y gana él caballo..
I2·C4D C2D 13-eSA! - A3A
14·D3CR -:. C4R lS-A4A - D2A
16-TD1D- TD1D 17-TXP!! (Bellísi-
sima combinación rara ganar un peón. Aho
ra si'guen jugadas de gran precisión)
17·... T A T 18·AXC T8D

Contraataq~edesesperado que pudo va
ler la partida sil el blanco no lo hubiera pre
visto con exaditud.

Si 18- ...AXA, 19-DxA y se amenaza
mate y la torre que está clavada.
19·TXT - AXA 20·C6T+ - R1T
21·DXA!! (La clave)

21- ... DXD
22-CXP+! Abandonan.

Si 22- TXC, 23.T8D+ etc.
Si 22- R1C 23·CXD y ganan

con ventaja de u~a pieza.
¡Inesperado y brillante desenlace que

sólo un genio como el magnífico maestro de
maestros, el gran Capablanca, pudo conce·
bir con t~l exactitud!

-I

IMPRENTA MARIANA Calle Academia, núm. 17 . .L É R IDA



Imprenta
.~

ISIDRO SISÓ
TRABAJOS COMERCIALES Y DE ALIA FANTASÍA
OBRAS - REVISTAS - FOLLE1 OS - ESTAMPAS, ETC.

Academia, 17 Teléfono 2042 L É R 1 D A

-------------
FÁBRICA DE VELAS DE CE~A

BUJÍAS y LAMPARILLAS
;UIllll1fIIlUIIIIUUlrUIIIIUUlllluunllfIUIl11UI11111IlUIlIIUI111ll1l11111l1111111l1l1l111l1l11111'IIIIII~llUIII'111'1

lose Si1mlrQ1)0 bó 11 1
Especialidad en hachas y blandones

.1' LAS MejOReS CALIDADes --

1
, LOS MEJORES PRECIOS

. ~stán siempre en .

CALZADOS ,La Palma
Caldererías, S-Tel. 2316

ALBAIDA (Valencia) L É R D A

--------------. -------------

Recuerde al efectuar sus' compras las .éasas anunciadas en SIaUEME

-~I

Paste'lería - Comestibles

Vinos y Licores de las mejo

res marcas - Especialidad en

pastas de mantequilll'!- hojaldre

y picos de pato - Depósito de

levadura prensada Danubio

José MonrB~Ó Pifarré

Carmen,.25 y 27

Teléfpno X933

L É RI D A

1 -

.-------------
MUEBLES

~'II"

-
Avenida Caudillo, 34

Teléfono 1877

LÉRIDA



Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso
Imágenes de talla y en pasta· madera

Libros de formación religiosa y Devocionarios de todas clases

FREGOLA

L brerfa Re I 9 i o s a del p lar

plaza -de la Sal, :18 - TeléfORO :1428 L·É R 1 D A

1111'"11111111111\1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111.11111111111\111111

Especialidad a la medida y

para calzados ortopédicos

San Anastasio, 21

Dr. José f. ~e la pra~iIIa.1
Tocólogo· ginecólogo del Instituto de

la Mujer que Trabaja

MEDICINA GENERAL
CIRUGíA GINECOLÓGICA

Visita: de 11 a 1 y de 7 a 9

Academia,:16 Teléfono 1979

LÉRIDA

Calzados La .Montañesa

LÉRIDA

"".111111111111'1'1111111111"111'1111111'1'11111111111111111111111.1111111111111111111 ........ ·111111111'.11111111111111'1111111111111111111111 •• '1111111111111,111111111111'\11111111111

I

L ~e K. Montaña Pra~era I
6ESTOR ADMINISTRATIVO COLE6IADO I

Toda clase de asuntos y
Expedientes Administrativos
en las Oficínas Públicas, Cor
poraciones Oficiales, Bancos
y Compañías de Seguros

Avenida ~el Caudillo, 10, 1.0 - 2. a

Teléfono 1983 - LÉ~IDA - Apartado 47

,P. c.
Ayuda a «Sígueme»

II'ICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III1'III""'II' •• IIIII •• IIIIIIIIIIIIIIU..UIlIIlIlIIlIlI .... IIIIII!..1llllllltllllll1IIIIUII11111111111111111111111111111111111111111111111111I1

AGUSTJ & FERRER
LAVABOS - BANERAS
LUNAS MET ALES

LÉRIDA

WATERS
VIDRIOS

Teléfono 2121 Avenida Caúdillo, 32 Apartacfo 65

Recuerde al efectuar -sus compras las casas anunciadas en «Sígueme»



c. M.
A y u d a a S í·g u e m e

Recuerde al efectuar sus compras la~ casas anunciadas en SlGUEME

Av. Garrigas, 84 L É R IDA

Ayuda a Sígueme

LÉRIDATeléfono 1382

M. S.

FABRICANTE: lOSÉ PERALTA

GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

c:Jausto CJ3enet

Avenida Blondel, 13, pral. - 1:

letía LA DEp'ORTJVA'

I



Revista mensual

Organo de las Congregaciones Mari'anos

FORN

I'SIGUEME"

Esencias

Suscripción: 15 pes'etas anuales.

De bienhechor: de 25 ptas. anuales en adela·nte.

Destilería de esencias a vapor - Aguas destiladas

'y bidestiladas - Aguas aromáticas - Aguas de

Colonia y Lavanda - Quinas capilares - Ma

sajes - Lociones - Extractos y Esencias

FÁBRICA y DESPACHO:
Camino Viejo de Albalarrech, 17

\mp. MARIANA.-l6r1da

LÉRIDA

/


