
Una bulliciosa
imagendela pla
za Mercadal, en
el Balaguer de
fin de siglo.

El lector encon
trará en este
número un arti
culo de palpi
tante actualidad
agrícola titulado
"Problemas pro
vinciales."
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~.. y todos iban a empadronarse, cada

cual a la ciudad de su estirpe. José, pues,

como era de la casa y familia de David,

vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a

la ciudad de David llamada Bethlem, en

JuClea, para empadronarse con María su

esposa, la cual estaba en cinta. Y sucedió

que, hallándose allí, le llegó la hera del

parto. Y dió a luz a su hijo primogénito,

y envolvióle en pañales y recostóle en un

pesebre, porque no hobo lugar para ellos

en el mesón. Estaban velando en aquéllo's

contornos uhos pastores y haciendo ceno
o •

tinela de noche sobre su grey, cuando de

imprGviso un -ángel del Señor apareció

l~····

junto a ellos, y cercólos con su resplandor

una luz divfna" lo cual les llenó de sumo

terror. Díjoles entonces el ángel: No te

néis que temer. Pues vengo a daros una

nueva de grrmdísimo gozo para todo el

pueblo: y es que hoyos ha nacido en la

ciudad de David. el Salvador que es el
Cristo, el Señor Nuestro y sírvaos de seña

que hallaréis al niño envuelto en pañales

y reclinado en un pesebre. Al mismo

punto se dejó ver con el ángel un ejército

numeroso de la l1?ilicia celestial, alabando

a Di()s y diciendo; Gloria a Dios en lo más

alto de les cielos, y paz en la tierra a los

hombres de buena voluntad· (Luc.. 2, 1-14).
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felicita a todos s~s l~c-

lores las Pascuas de

9ialJiJad g les desea ~n

próspero sIlño 9luelJo.



Hay que vencer la desconfianza.que gravit&, a manera de peso deprimente,
sobre el Derecho internacional, haciendo, irrealizable todo acuerdo veraz.

Es también premisa esencial la victoria sobre el odio, renunciando por ello a
sistemas y a prácticas de las cuales recibe cada vez nuevo aliento.
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rposlulad~s esenciales de una nuelJa ordenación social

•7 Para la realización de un nuevo orden basado en la moralidad y la justicia, hay
que evitar la ,perseéución de la Religión y de la Iglesia, debiendo, por el contra.

rio, los gobernantes cooperar y allanar los caminos a la Iglesia de Ci'isto en su tarea
de santificación de los hombres.

5 E~ incompatible la ordenación justa con los' mezquinos cálculos egoístas,
'que tienden a acaparar las fuentes de la economí'a y las materias. de uso co

mún, de modo que las naciones menos favorecidas por la Naturaleza queden ex.
cluídas. de ellas. '

4 Debe -evitarse el funesto p.rincipi'o de que la utilidad es base y norma de los
derechos, de que la fuerza crea el derecho;, principio que hace ineficaces todas

las relaciones internacionales.

'1 Es' postu.lado fun~amental de una paz justa y honrosa asegurar el derecho a la
vida y a la independencia de todas las naciones, grandes y pequeñas, fuertes

y débiles.

,6 No se debe permitir que la Cal~fl1idad de una guerra mundial, con sus ruinas
económicas y sociales y' sus aberraciones y perturbaciones morales, se vuelque

por tercera vez sobre la humanidad, evitándose para ello-una vez eliminados los
focos más peligrosos de conflictos armados-la guerra total y la desenfrenada
carrera' de armamentos.

Entre odios y rencores el Papa habla de justicia y de paz

e Que no tarde el dfa en que sobre la cuna de una nueva ordenación de los pueblos resplan
dezca la estrella de Belén, heraldo de un nuevo espfritu que mueva a cantar con los ángeles: GLO
RIA IN EXCELSIS DEO, y proclamar, como don concedido al fin por el Cielo a todas las gentes,
PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS.... ~

PIO XII, Mensaje de Navidad 1941.
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ir mUlldo prepara ana próÚma ~uerru. si pretende sarvar esta con una paz -in}usta



Se notaba en clase un inusitado alboro
zo; las parvulitas no hacían caso a las cons
tantes llamadas al orden que daba la monja.
Esta, aunque procuraba poner la cara más
severa, asomaba a sus labios una ligera son
risa; comprendía y disculpaba esta falta de
orden, porque también había sido pequeña
y revoltosa. De pronto, tuvo una idea ma
ravillosa para hacer callar a las nenas sin
tener que castigarlas. Aprovechando un mo
mento de silencio, dijo:

-Si calláis, os contaré cómo nació el
Niño Jesús.

Al momento, todas enmudecieron.
- Ya veo que os g.usta la condición; pues

bien, voy a empezar:
.Era una noche fría, muy fría; un hom

bre y una mujer marchaban por un camino
solitario, y los dos tenían frío, ya que en el
pueblo no habían encontrado albergue en
ninguna casa; y no tuvieron más remedio
que ir hacia las afueras. Quiso la Providen
cia que hallasen un establo en el que un
buey y una mula dormían tranquilamente,
y allí se quedaron los dos, porque el tiempo
amenazaba, y no tardaría mucho en nevar.

fué allí, ¡en aquel establo!, donde nació
el Salvador, sin otro abrigo que un poco de
paja y el tibio ~liento de los dos animales.
El, que hubiera podido nacer en un pala
cio, caliente y cómodo, prefirió, por bien del
hombre, nacer allí, junto a una madre que
le quería más que a nada en ellu"undo.
. Silenciosos y uniformes, como dándole
la bienvenida, caían sobre el suelo y en el
tejado blancos copos... ¡nevaba!»

Al terminar el relato la monja, hubo un
silencio que nadie se atrevía a romper, y en
los ojos de una parvulita, Martita, la más
pequeña de las internas, a quien las madres
adoran, brillaban, como diamantes, dos lá.
grimas. •

~ ~ ~

Todo es alegría en casa de Martita. La
c clna es pequeña para dar cabida a tanta
gente como ha venido: tíos, primos... , todos
están aquí para pasar Nochebuena juntos.
Y la abuelita hace que se corran éste hacia
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aquí, el otro hacia allá, y consigue, después
de discurrir un ratito, colocar a todos. Abue
lita está contenta: tiene a su lado a las pel
sonas que le son más queridas, y es feliz.

Salen a relucir todas las habilidades: éste
canta un villancico, aquél declama un verso
al Niño recién nacido, este otro hace reír
con sus ocurrencias, y nadie está triste.

A Martita ya le han hecho recitar no sé
cuántos versos, y cantar al Infante un sinfín
de villancicos; porque ella es muy compla
ciente y no tiene vergüenza ni se' azara.

Uno de los primitos salió al patio con
no sé qué pretexto, y al entrar en la cocina,
roja la cara de frío, dijo: .

-Está nevando.
Desde aquel mismo instante, la sonrisa

se borró en los labios de Martita, quedán
dose seria y pensativa. A su mente acudi6
el relato de la monja, y después de meditar
un poco, cuando todos estaban más distraí
dos, se fué de la cocina; subió las escaleras
que conducían a su cuarto, y despacio, para
no hacer ruido, fué encendiendo las luces.

Llegó, por fin, a su aposento y una son
risa de satisfacción apareció eq. su boquita.
Sí; allí estaba, encima de la cama, como peri
só, su ropita limpia y aseada; la mejor que
tenía: mañana es fiesta, y tiene que ir la
niña lo mejor posible. ¡No faltaba nada!

fué su mamá la primera que notó la
ausencia. Las luces le dieron la dirección en
que se hallaba la nena, y después de subir
las escaleras entró, sin hacer ruido, en el
cuarto de la pequeña.

Quedó asombrada ante el cuadro que
tenía delante. Martita, muy atareada, estaba
haciendo un envoltorio con la ropa que ella
había dejado encima de la cama.

Se acercó:
-¿Qué haces, hija mía?
La niña, llorando, le dijo:
-Hoy ha nacido el Niño Jesús,· ¿no

sabes, mamá?: y.jestá desnudo!
En los ojos de la madre se cuajaron dos

lágrimas de felicidad ante los búenos sen
timientos de su hija, y gozó sola toda su
grandeza. Mientras, abajo, los mayores
reían y cantaban.
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Como .Azorín», siento el afári de dele·
trear todo lo. que haya mi alrededor. Un
jarro de agua cristalina como la sinceridad,
el buen Íu~go y d aire vencido contra la
ventana. Quiero ..• quería escribir un poco
sobre esta .Navidad· y sobre el mundo go·
zoso. P~ro no me vienen las ideas. Mintién
dome un poco a sabiendas, quería charlar
contigo, lector, de todo· eso que siempre se
ha charlado en estas fech~s. De la Europa

I

con zambomba, cubierta por bosques de
papá Noel. De ese inefable papá Noel, que
es a nuestros Magos lo que una estatua del
Soldado Desconocido es a nuestras cruces
de los caídos. Cuatro símbolos de dús ma·
neras de ser. ..

Pero no puedo mentir ni parar la Histo.
ria. Europa, cansada de ahogarse en mares
de champagne, se lanzó ciegament~ a un
océano de saagre. y la nieve enrojeció, y
los bosques se talaron sin ilusiones de No
chevieja. Ysólo Jesús, en millones g~ porta·
litos, dejó de vestir de caqui.

Ahí, desnudo, le mimo Yo estoy cómo
damente sentado j'\.lnto al fuego, abrigado,
satisfecho, eon esa satisfaceion egoísta .del
que no conoce la nostalgia. Quería escribir·
te algo de la Navidad en el mundo; algo
que te llenase de regocijo y del santC1 pl~cer

de vivir; que te dejase disfrutar sin rem.or·
. dimientos ni inquietudes por nada, por na·

da. Ya ves tú, yeso quería decírtelo junto
al fuego, mientras el viento cenizoso se de
tiene, tímido, en el ~ristal...

Yo .soy joven, y tú, lector, quizás tamo
bién. ¿Verdad qué raras eosas suelen pre·
ocuparnos? Somos jóvenes, digo, y por lo
tanto, optimistas, es decir, egoístas. Por eso
tenemos que mentirnos un poco si quer~mos
hablar de Europa en vísperas de Navidad.

Tendremos que olvidar que Cristo na··
ció en un pesebre, pero que no le faltó lue·
go un hogar, y una familia, y un cariño, y
un presente de los Reyes Magos... y n05
reiremos.

Tendremos que olvidar que el ¡pundo
ya está en paz, en una paz que nos recuero
da a las jóvenes que se visten de largo por
encima de las rodillas, y nos reiremos.

Tendremos que olvidar al niño que se
roía un puño, sentado en una acera frente a
una casa destruída-ya ves que historia tan
yulgar-, y a aquella mujer que lloraba dul
cemente porque su hijo soldado no volvía
¡Dios mío! ¿Porqué no alzarán una estatua
a la madre descop.ocida?-, y aquella apreta
da soledad de los mil hospnales donde se
desaJ;lgra Europa... .

Tendremos que olvidar, amigo,' si que·
remos divertirnos esta Nochebuena.

Yo quería hablarte de otra cosa. Me hice
firme propósito de no aludir al Viejo tópico
de la Navidad de los pobres, de los desgra
ciados. ¿Te acuerdas de .aquel cuento de.. "
en que una niña vendedora de cerillas se
acurruca en un portal, y va encendiendo
una tras otra las cerillas de su caja, a cuya
luz ve, antes de morirse de frío, la dicha de
los due.t).os de aquel escalón?

Pues Europa, lector, es aquella niña, y
el (¡ltimo resplandor del fósforo desapareció
con el último cañonazo de la guerra. Si
ahora le faltan las cerillas, la niña morirá
para siempre.

Tú y yo, mano a mano, sólo guardare.
mos de esta primera Navidad de la post·
g,uerra el recuerdo inofensivo de muchas ci
fras seguidas de ceros...

SIOUI!MI!- 5
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LA NAVIDAD 1949 Y EL
AÑO 1950 VISTOS POR

Uncatedrático

••

Un estudiante

•
Una

mecanógrafa

•
Un obrero
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El contraste de nuestra Navidad con la que puede ce
lebrar el resto del mundo sigue manteniéndose brusco.
Afias atrás nos separaba una cortina de fuego. Este afio
nos separa una barrera de ideas. Nosotros comprendernos
la Navidad con un sentido íntimo de calor y de ingenui
dad que, sin apasionamientos, creo que es el más puro.
Dios se hace nifio esa noche y nosotros nos alegramos,
sobre todo, al sentirnos un poco protectores y guardianes
de la divinidad. No creo que Papá Noel sea capaz de des
pertar los mismos sentimientos ni de que un abeto posti
zo huela a Navidad corno el musgo fresco del portal.

¡Se desean tantas cosas! Ahora, estos días, que son de
propósitos y de esperanzas, surgen a raudales los deseos.
Aquellos que nos afectan personalmente quieren sobrepo.
nerse a los que son más generales. Quizás otros años pre·
valezcan egoístamente los primeros. Ahora nos debemos
tanto a fas demás que a toda costa hay que anteponer los
segundos: es decir, la paz para todos los hombres.

Existe una diferencia fundamental entre el pueblo es
pafiol y el del resto de Europa. Para nosotros, ha sonado
ya la hora de la paz. Para ellos sólo ha terminado la gue·
rra. Nosotros empezamos a extraií.arnos de ·cosas a las
que ellos empiezan a acostumbrarse. Nuestro pueblo va a
celebrar una Navidad que cientos de millones de criaturas
van a emplear en recoger escombros.

Si yo tuviera la décima parte de la fantasía de Hugo
Wast, estaría oyendo ya la séptima trompeta del día del
Juicio. Pero soy un estudiante y me jacto de despreciar la
incierto de las cosas. ¿Fin del mundo? Seguramente, no.
Ni el afio próximo, ni dentro del siglo XX. ¿El afio 19507

¿Cómo verle si no es on una tremenda inquietud?
Pero el mundo no eamina por sí mismo. Es Dios el que
lo mueve... Et año será uno de tantos renglones del Omni
potente.

No se; ¿otra guerra? Lo m~Jor que puedo desear es que
tarde mucho en volver. Para mí 1950 acaso traiga toda la
felicidad. Tengo muchos 5uefios. ¡Quién no .los tiene!

La guerra en el mundo no ha terminado. No quiero
sino salud y trabajo, que lo demás está visto que no es
para nosotros.

,



91G06CDS
ORGANO MENSUAL DE LAS CONGREGACIONES MARIANAS

REDACCiÓN y ADMINISTRACIÓN: Plaza Cataluña, 1 - Teléfono 2029

CULTURA y PAN
Pan s610, no; catecismo 's610, tampoco. .
Pan: lo neeesmio para llevar una vida' de razonable bienestJr.
Catecismo: instrucci6n rdigiosa, prá.ctica de sacramentos, par-

ticipaci6n en el culto, palabra divina. _
_ El pan, primero; el catecismo, después.

El pan es jornal decoroso, habitaci6n sana, propiedad ~ufi
ciente, instrucci6n adecuada, descanso razonable. Total, satisfac
ci6n de la vida.

El catecismo es cultivo espiritual, palabra de Dios. devociones
s6lidas, concepto cristiano de la vida...

Se dice pronto, pero no se hace pronto.
Es prublema dificilísimo, porque han de resolverlo, de acuerdo,

la Igle~ia, el Estado, la sociedad, 'los individuos, todos sacrificán-
dose. '

y son raros los que lo quieren.
La Iglesia es la más abnegada, pero necesita el concurso de

los fieles, de los cuales son pocos los ricos que quieran ser generosos
con los obreros. '

, El Estado siente la dificultad de enfrentarse con los plutócratas
y las grandes empresas econ6micas, de las que neceszta para vivir.

La sociedad atiende a su propio bienestar y crea instituciones,
antes de.provecho propio que de bien comÚn.

Los ricos quisieran que el obrero' se resignase con la vida d( la
otra vida.

Total, que necesitándo~e el concurso simultáneo de tudas, son
poquísimos' los que lo prestan. Y queda la cuesti6n sin resolver.

Consecuencia: avance del comunismo, que resolverá por la
fuerza lo que no se quiere resolver d~grado; lo arrebatará todo,
porque no se le di6 parte.

Lo vemos; nos aterramos y queremos evitarlo con sermones, o
con hojitas de propaganda, o con vales de asistencia f} misa, o con
pantalones de premio o con hablarles de las estrellas.

Una de dos: o todos nos' sacrifieamos de veras o el comunismo
nos sacrificará a todos.

y como no nos sacrificamos nosl1tros...

...Et in terra pax.:.
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'19,49

AñoVII- Núm. 83

En esta columna se
indicarán aquellas sec
ciones o articulos que'
tengan especial cabida

en este número.
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(Con la. debido. licencia.)
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(j) ~
los hombres unos de otros

¿ ¿ después de encerrarles en un/} mI) g; 1) ~~ g /} ,P./}e ~~ g egoista individualismo, y no
\j atila lTt \jr\j lTt acercándolos una vez cance-

ladas las diferencias por la
Por L. Condal ===========:::':: caridad.

Los derechos del hombre
no son la última palabra para
el católico de verdad. Des·
pués de estos el Evangelios
pos ha enseñado otras dos
palabras que tenemos muy
olvidadas: DEBER y AMOR.

Palabra que et, su esencia más exquisita lleva impresos los
sellos Imborrables del odio la venganza el terror fJ la muerte

derechos? Pues, que no debe
ir muy bien. y nadie consi·
dera como ideal en una fami
lia usar del derecho para so
lucionar sus interferencias.

Estos derechos hacen posible
la convivencia de los hombres en
la sociedad.

UhO de los jefes clandestinos de la Masonería, desIgna
do con el nombre de cPetit.Tigre., escribía en una carta a
la logia piamontesa en 18 de enero de 1822 lo siguiente:
.Lo esencial es separar al hombre de la familia y pervertir
sus costumbres).

La moral, según .El Mundo Masónico> de septiembre
de 1866, rconsiste en seguIr las indicaciones de la Natura·
leza; es la moral universal que todo hombre y toda muje\"
llevan impresa en su ánimo cuando vienen al mundo>.

La Masonería proscribe de las escuelas toda enseñanza
religiosa, a fin de hacer con los niños de hoy los librepen.
sadores de mañana. En noviembre de 1866 inauguraron en
AlsacIa una liga de enseñanza, la cual tenía por principi0
no servir a los intereses de ninguna opinión religiosa>.

Con los testimonios presentados se deduce claramente
que la. Masonería, bajo el punto religioso, es impía, anti
cristiana y atea. Bajo el punto de vista moral, es perversa,
inmoral y contraria a las leyes más elementales d~ los dere
chos del hombre, Basta presentar para ello, como prueba,
el Juramento masónico y la pena de muerte con que se cas
tiga su violación.

Su Santidad el Papa León XIII en su encíclica .Huma
num genus', sobreJa Masonería nos dice, entre otras:

cEsta Sede Apostólica denunció y proclamó abiertall}en
te que la secta masónica, constituída contra todo derecho y
conveniencia, era no menos perniciosa al Estado que a la
Religión cristiana.'

Habría que copiar entera esta luminosísima Encíclica, y
no quedaría el menor asomo de duda de la perniciosa in·
fluencia que la Masonería quiere ejercer en todos los órde
nes, así como también quedaría evidenciado que es anti
cristiana, antisocial, inmoral, despreciable y condenable.

4111111I111I1111I111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111I111111111111111111111111II111111111111111111111111111111111111111111111111111111~
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Han hecho falta veinte ~iglos
para que los católicos nos diéra
mos cuenta de esto.

Responde, lector: Cuando
la fuerza puJante de los pri
meros cristianos hizo desapa
recer la esclavitud, cuando en
aquellas primitivas iglesias no
había distinción de personas,
¿qué otra cuestión se venti·
laba, sino esa que ahora cree
mos ha ber descu bierto?

Jesucristo es el primer defen
sor de los derechos de la persona
humana.

No creo, lector, que en·
cuentres ningún párrafo en
el Evangelio en que estos de
rechos se pregonen de una
manera directa o principal.
Cierto que estos derechos de
rivan de nuestra dignidad de
hijos de Dios y esto sí que
nos lo enseñó Jesucristo. Pe.
ro habla mucho más de cari
dad, que une.

El reconocimiento de estos de
rechos daría en la prácticll la
solución del problema social.

Estarás conforme, lector, en
que el Evangelio vino a hacer
una gran familia de todos los
hombres de buena voluntad,
¿Qué pasa en una familia en
que se habla demasiado de

Es uno de los últimos des
cubrimientos de nuestro si
glo: •Fundamento evangélico
de los derechos de la persona
humana •.

Hoy, cuando tanta falta
hace el conocimiento de esos
derechos del hombre y tanto
se habla de ellos, conviene,
lector amigo, que recuerdes
algo y no te dejes llevar de
exageraciones.



ItTE.
(Al margen de una exposición)

Acabamos de visitar la Exposición de
obras de Leandro Cristófol, presentada por
el Círculo de Bellas Artes en las salas del
Instituto de Estudios Ilerdenses, obras en
su mayor interés de orden plástico, en un
largo trayecto que
que va desde una
primorosa la bar
de artesanía en la
que destacan fili
granas ornamen
tales en cajitas,

. juyeros, bombo
neras y adornos
originales pulcra
mente realizados,
ha3ta la más van
guardista . de las
posiciones. En SL;

intermedio es in·
teresante señalar
una serie de pai.·
sajes d.e Marrue
cos, grabados so
bre tabla de ori
ginal y acertada
presentación, que
nos recuerdan an
tiguos pirograba
dos sobre mader¡;¡
de la époc.a ro
mánica.

Presenta dos
muestras de arte
rf!1igipso en dos
crucifijos, uno de
ellos en fotogra
fía, puede que al
go faltos de ex
presividad y acaso interesantes por un con
cepto decorativo cón miras a un primitivis
mo. En arte religioso e:; precisamente donde
se advierte, hoy día,. una mayor desorienta
ción, cuesta enormemente salir de los mo
delos clásicos y por tal motivo se recurre a
continuas repleticiones de los mismos. co
pias que dejan mucho que desear a pesar de
la gra.n labor de los tribunales de selección.

No debemos olvidar que e~ relativamen
te reciente el descubrimiento del Greco como
pintor de talla extraordinaria; sus obras fue
ron en su día rehusadas por quienes las en
cargaron o quedaron olvIdadas en los rin-

cones oscuros de
..,.;;;"' iglesias y conven

tos, hasta que el
movimiento ro
mántico de prin
cipios de siglo,
fué exhumando
sus obras, situan
do al gran pintor
en el lugar que le
correspondía.

¿Qué de extra
ño tiene, pues,
que en la época
actual se busque
una forma de ex
presión saltando'
por encima de la~

formas tan sabi
das de los mode
los clásicos, que
desarrolle las re
presentacíones de
imágenes religio
sas con las nue
vas técnicas· y teo
rías estéticas, vin
culándolas a un
estado social que
.difiere del que co
rresponde a una
~poca a~te:ior?La
Idea cnstIana es
la misma de siem

pre: no varía ni puede variar por su con
cepto; las palabras y enseñanzas del Reden
tor son inmutables, pero la humanidad,
como los' estilos, va cambiando de postura
a su alrededor: Por 10 tanto, 10 más impor
tante no es la forma que adopten las obras
de arte, sino su sinceridad en su devoción
a la idea. Comprensión del sentir "Cristiano y
firmeza de la creencia en 10 ortodoxo.-M. ti. P.
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1>ro6lemas provinciales
POR IGNACIO M. a SANUY

Bachillerato agrícola

Una ley, acaba de dar vida a una idea
vieja en años y casi desfallecida: nos refe·

'rimos a la creación de un bachillerato ag.rí.
cola con el que se tiende al levantamiento
del nivel cultural en los medios rurales.
Cuanto se encamine a ·vitalizar. los pue
blos de España, es de interés excepcional.
Años de espumosa prosperidad agrícola han
cambiado la faz del terruño. El agricultor
con aparato de radio y cuarto de baño, el
agricultor en suma barnizado de «civiliza
ción) vive todavía ajenq a la «cultura'. Ele.
var en este sentido el nivel del pueblo va a
ser desde, ahora decidida preocupa~ión del
gobierno atento siempre al bien general d.e
los españoles. La realidad agrfcola, suma y
quintaesencia de la realidad española ab
Sli)rve en estos momentos la preocupación

'O -SfOUEMB

de los gobernantes. Desde casa, desde nues
tras comarcas el problema se ve claro. Su
mejor glosa desleíd~ en anécdota la dió háce,
tiempo a propósito de ciertas familias con
visos de grandeza, un conocido médico que
afirmaba pausadamente que aquí, en Lérida
solo hay dos clases sociales: los payeses y
10s'Íorasteros..Esta frase vale por d~ez 'aro
tículos.

Absenti~mo rural

Existe una huída despavorílda del pue·
blo. y la urbe arracimada amorfamente, si
gue atrayendo una caravana deshilachada
de gente, que presume paraísos, en la bri·
lIante vida de la Ciudad. Solo en pocos
años, si esta corriente dura, no quedará na·
die en los pequeños pueblos del pirineo.
Hay que hacer notar que lo más sensible,



Contestando a l. M. Sanuy
En el último número de ·SíGUEMEJ correspondiente al

pasado mes de Noviembre, mi querido amigo Ignacio
M.a Sanuy publica un ameno trabajo, en el que bajo el
epígrafe general de .Mosaico de actualidades> canta el
último requiem al teatro.

No puedo por menos que pensar que Sanuy no ha
meditado como merece una cuestión tan fr.'¡portante como
la muerte de un fenómeno intelectual de la raigambre
artística del teatro. Apoyando sus consideraciones sobre
un ensayo de Correa Calderón que no conl.lcemos directa
mente, afirma ,que el cine por su mayor asequibilidad y
movimiento es más apto para ser eaptado por el público,
sentado que el futuro estará necesariamente informado
por el dominio de 10 popular.

Para mi el error es básico y consiste en juzgar bajo el
mismo rasero ~ dos espectáculos tan distintos que solo se
parecen en que ambos se contemplan desde -una butaca.
El cine es un arte que se expresa plásticamente, entra por
los ojos; y el teatro es algo que no puede pretender sino
el entrar por los oídos. Sabemos muy bien que el cine tiene
un aditamiento sonoro que hace hablar a sus personajes,
pero el verdadero cine, con un sentido artístico de su
misión, considera al sonido únicamente como auxiliar de
las imágenes. En el te.atro sucede tódo 10 contrario; en él
se discute un problema humano, una tesis bajo su f\?rma
oral y aún dialéctica y el escenario es lo de menos.

La aparición del cine, lejos de matar al teatro lo ha
reducido a su propio límite. En su nue'vo papel, huyendo
de los costosos y complicados escenariós a que alude la
ágil pluma de Sanuy, se contraerá evidentemente a un
público menor. Pero el circunscribirse a una minoría no es
ningún síntoma de decadencia s,ino todo 10 contrario. La
música, tan conocida por mi amigo, no se puede considerar
como popular en su versión de cámara, pongamos por caso,
y sin embargo, presenta una de las manifestaciones más
cultas de la civilización. El" número de las salas dedicadas
al cine será siempre mucho mayor que las dedicadas a
conciertosEY éstas no tendrán sesión, por 10 general. cada
día. Sin embargo, considerados por separado, los espectácu
los musicales forman un buen número y el público a ellos
consagrado, a pesar de ser relativamente escaso, representa
10 más sensible de la sociedad.

S'i el teatro consigue contar cC'n buenos autores que
sepan plantear y exponer con palabras adecuadas los múl
tiples problemas humanos de hoy y de siempre, contarán
con un grupo que indudablemente sabrá capfar la belleza
de las palabras bien dichas.

En resumen, para mi el teatro está en crisis pero no en
decadencia. y la crisis es únicamente, crisis de autores.

R. V. P.

no es que el agro se
quede. con menos bra
zos para el cultivo.
Esto es rélatfvo. Lo pa
voroso resulta al cons
tatar que todos aquellos
llamados por sus con
diciones y cualidades a
dirigir las pequefias po
blaciones marchan
de las mismas, ante el
halago tonto de ocho
horas de burocr~icia mal
remunerada. y aqNí est<á
el quicio de la cuestió.n.
No hay cerebros direc
tores en el campo. y
solo con estas mentes
despejad?s que ejerzan
paternalmente sus ta
reas directrices pode
rnos asegurar el rena
cimiento de los pueblos
espafioles. Aparte del
color económico de la
cuestión el absentismo
rural plantea proble-

, mas morales que el des
vinculamie'nto de un
ambiente reducido, pro
duce sistemática~ente.

Es muy feliz una frase
de los ingleses que ase
guran que Dios creó eL
campo, y Jos hombres,
inventaron la ciudad.
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Co n~re~ació IL 1flar ialLa de
1llLestra SeÍLora 1teilLa de ros
1lpósto[es I} San j~nacio

Clfleb1dronse ya los actos que en honor de la
jl11naculada organizó es.ta Congregadón. Durante
los dias 24 de Noviembre al 4 de Didemb1e el
Padl e Director pronundó para todos los Aspi1'antes
unos Ejerddos Espirt'tuales con carácter de abt'er
tos, consistentes en Misa diada en la iglesia de la
Sangre a las 8 de la mañana, y plática por la tarde
a las 7'30 en los locales de la Congregación. Los dias
5, 6 y 7 túvose un tdduo que se vió concunidisimo.

Por ultimo el día 8, Fiesta de la Inmaculada se
impuso la medalla a los nuevos congregantes.

Celebrándose a continuación'un solemne ofido.
El mismo dia a las jj'30 en la sala de actos de la
Congregación, lectura. de la nueva Junta de Gobt'erno
y calgos más importantes. Por la tarde yen la mis
ma Sala cOl'~ferenéí'apública sobre el Dogma de la In
maculada a cargo de nuestroqu.eddoPadreDi1ector.

Fikalmf!nte el Domingo dla j' y con enorme
éxt'ta tuvo lugar el IX Certamen Lt'tera';z'o en honor
de la Inmaculada en el Salón df! Actos de la Cámara
de la Propiedad Urbana ocupando.la Preside11da
el Excmo. y Rvdmo; S1.' Obispo y actuando de
Mantenedor de la Fiesta el Excmo. ·Sr. D. Antonio
Yuste Segura, general de División y GoberNador
Militar • la Plaza.

Di,rector

Rdo. P, Francisco de P. Llorens
Feixas, S. f.

JUNTA DE GOBIERNO

Prefecto
D. Román Sol Clot

Asistente 1.0

D. José Gené Rodes

Asistente 2.0

D. Julio Mejón Sudor

Secretario
D. Ramóf/. Valls Plana

Tesorero
D. Francisco Ribera Ballespí

Vice-Tesorero
D. Carlos Doménech Vilafranca

Prefecto G. de Secciones
D. ErnestQ Labetra Lozanu

Instructor de Aspirantes
D. Román Torruja Llop

Consiliarips
D. José M. a Condal Bosch
D. José M.·a Borrás Vidal

D. Jesús Saura Pujol
D. Júsé Codina Jané

!J. Juan Querol Culleré
D. Ignacio M. a Sanuy Siml5n

D. Emilio Bifet Abeiló

Son también Consiliarios todus
los 'Ex - Prefectos de la Jun t a

de Gobierno

Valero Alea S. J. ha lIeea
do ya a la India

El día 20 del pasado mes de
Noviembre fué día de gozo para
noSotros, En él despediamos a
un antiguo congregante nuestro
que convertido ya en misionero
partió pocos días después para
la India. A este efecto organiza
mos una serie de actos conme
morativos de los que ya en
liuestro anterior número hacía
mos mención' y respecto a los
cuales ya solo nos resta en el
'presente destacar el indudable

éxito que alcanzaron especial
mente la Velada Homenaje, ce
lebrada por la tarde del citado
día 20. concunidísima. espiri
tual, mariana, que tuvo la virtud
de emocionarnos hondamente
haciéndonos vivir momentos
de intensa espiritualidad,

Separado ya de nosotros sa
bemos que Valero Aleu S. J. ha
llegado a la India, campo de su
apqstolado, Que el Señor y la
Virgen María le guien en sus
pasos y le conviertan como no
dudamos en un SANTO MI
SIONERO.
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El pasado día 11, tal como estaba anunciado celebr6se
el IX CERTAMEN' LITERARIO EN HONRA DE
LA INMACULADA. Dada la premura del tiempo y
la importancia del mismo omitimos en este número todo
comentario para msertarlo largo, detenido cual' se merece
en nuestro pr6ximc número de Enero.

sentación: magnífica, alcanzó
un completo éxito. Una la Sec
ción de Misiones a las muchas
felicitaciones recibidas la nues
tra más cordiaL

Han empezado ya las vaca
ciones de Navidad. Con este
motivo tenemos el gozo de te
ner de nuevo entre nosotros a
quienes, congregantes de esta.
residen fuera por necesidades
de estudio. Así una vez más
bemos saludado a Miró, Por'
queras, Cava, Rodríguez Este-
as, Ventosa, etc, etc. ¡"Lástl,

ma que tengan que ausentarse
tan pronto!

De nuevo entre nosótros

Vida Cultural

En nuestra Academia de
Formación Científica que todos
los miércoles se tiene en los
locales de la Congregación di,
sertaron admirablemente los
Congregantes D. Diego Alcalá,
D. Marcial Rodríguez y D. José
M.a Condal sobre los temas
«Vuelo sin motor:., «El Renaci
mien to:. y «Radioestesia:. res
pectivamente.

en toda la Diócesis ilerdense
se formulasen rezos y plegarias
para la feliz solución del pro
blema de los Santos Lugares
según la mente y voluntad del
Papa, esta Congregación ofre
ció con esta intención todas
las actividades piadosas por la
misma desarrollad durante
estos días.

Representación de cEI
Divino Impaciente»

En conmemoración de la fes
tividad de San Francisco JaVier
y bajo la organización y patro
cinio de nuestra Sección' de
Misiones, púsose a escena el
pasado día 4 en representación
única. en el Teatro Victoria, la
obra «El Divino Impaciente:.,
de José M. a Pemán. La repre-

Distinción

Nuestro congregante don Ig
nacio M. a Sanuy ha obtenido
en el Certamen Mariano orga
nizado por la Congregación
Mariana de Reus el pasado día
8, un' señalado xlto al obte'
ner en el mismo el prmnio IX,
.EI Pignatelli y su proyección
social:..

J. c. J.

CRÓ.NICfi

Preces por los Santos
Lugares

Según voluntad expresamen'
te manifestada por nuestro
amantísimo Prelado de que

A medida que Diciembre va tala·
drcllldo sus días. que serán los úllimos
del año. la Congregación prepara
lo que pod, íamos l/amar ~lj fiesta
mayor que, empezando en la festivi
dad de la Jnmaculada y pasando
por /Illesh o 'JX Certamen Literario,
Cll/mina COI) la venida de los Reyes
:Magos que w rarán el eslabón de
las fiestas navideñas. En ellas habre·
mos celebrado dos nacimieutos si se
nos permite la comparación. El pri
mero y printipal. el del 'Niño Jesús
en el portal de Belén. El segundo, más
secllt1dario, el del Año 'NlIeVO. Este
/Irás bien parece ser una fiesla nUl»'

dana. Aquella fiesla del espiritu por
excelencia En lorno a ella girará
lodo el universo y millares y millares
de voces cantarán sus alegrías con
la múlliple variedad de villancicos
que será el obsequio colectivo de todos.
Pero el Congregan le liene que obse
t/uiarle con algo más. Y este algo
más pudiera ser muy bien su amor.
Amor a 'Jesucristo. amor a su :Ma·
dre, amor a la COl/gregación. Pero
un amor ofrecido sin obstáculos, sin
reservas, sin miedo. Así conoeería la
Congregación lwa lJida nuelJa, Iletla
de jecundo y apostólico trabajo. Se
ría ésta la mejor /IIat1era de mIrar
con pié firme en el año lluevo. cu)'o
umbral ya se vislumbra muy IJró·
'ximo y sería también el mejor modo
de cOI/memorar las jiestas navideñas
que son las j/estas de ayer. de boy y
de siempre.

14"": sfaUBMB
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Vocación

Marcha. de nuestras secciones
Con gran intensidad siguen sus

actividades las distintas Seccíones de
Piedad y Caridad o Apostolado de
nuestra Congregacíón.

En la ACADEMIA DE FORMA
CION el Padre Director Francísco de
P. Llorens.? J., ha dis~rtado bríllan
temente sobre las Reglas de discerni
miento de espíritus de San Ignacío dé 
Loyola.

MISIONES ha empezado Gon gran
entusiasmo la recogida y clasitlcacíón
de 'sellost la confeccíón de la~ «bolas»
de plata y la correspondencia con la
Misión apadrínada por nuestra Con·
gregaéión.

El CENTRO NUESTRA SE1\rO-
l' RA DEL PILAR ve crecer de día en

día su número' de alumnas, sus clases
así como la tienda y el pispensario
fU!1cíonan con toda normalidad. Para
las alumnas mayores de dicho Centro
se ha empezado un cursillo. de pre~.a

racíón para el hogar a base de clases
de Religión y Moral, corte y confec·
ción, cocína, puericultura, higiene, etc.

ROPERO ha procedido a la reco'
gida de los jerseis confeccionados duo
rante el verano p0r las Srtas. Congre.
gantes y durante los pocos días que
'lleva actuando ha cosido ya varias y
distintas prendas con destino a los
dos Pignatellis.

En el pasa~o me's de agosto la Congre.

gante Srta. María Cabiscol Bienvenido, in·

gresó en -la Compañía del Salvador. Que el

Señor la haga muy santa.

Enlaces matrimoniales

En el Real Monasterio de Poblet tuvieron

lugar el pasado mes de Octubre los días 23

y 28, los enlaces matrimoniales de las Con·

gregantes Srta. María Gené Rodés (Tesorera

de la Congregación) con D. José Palau, y

Srta. Marína Fregola' Sampló (Encargada de

la t!enda del Pignatelli d.e niñas) con el
Sr. Botet, respectivarpente: A ambas parejas

deseamos la bendición del Señor para sus

nuevos hogares.

Natalicio

Durante el, mes de septiembre vieron

alegrado su hogar con el nacimiento de su

primer hijo el matrimonio Arella:lO-Salafran.

ca, al recíén nacido se le impuso el nombre.

de José Ignacío. Nuestra felicitación a sus

padres.

::'. 'Q .::::::. 'Q .:!:::::::. 'Q .'::'::. <;>: .::::::. 'Q .'::':::::. 'Q .::::::. 'Q .:::
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Marcos - Relieves - Cua-,

dros - Imágenes - Porta

fotos - A r tí e u los de

Arte y ara Regalo

LÉRIDA

el pilar

-¿Permite usted?
-Gracias-le contesta el otro, cogiendo

el cigarro y encen.diéndolo.
Era sordo ...

P.ASTELER1.A

Peláez, que es el más distraído de todos
los hombres, se encontró con un amigo que
había quedado viudo recientemente y al que
Peláez había dadc, ya el pésame.

-jHola!-exclamó el distraído-o ¿Qué
tal? ¿Va bien tu mujer? Sigue...

Al pronunciar esta frase notó el asomo
bro del amigo, y, recordando que se había
muerto su mujer, añadió:

-Sigue... sigue muerta, ¿verdad?

JOSÉ MORÉ

.1 San Antonia, ••LÉRID A

ROSCASA
Mayor, 82

En el tren ...
Dos individuos estaban sentados uno

enfrente del otro.
Uno de ellos, deseoso de fumar, saca un

excelente cigarro y ensefiándoselo a su com
pañero de viaje le dice:

Un individuo tartamudo comparece en
un Juzgado.

-¿Cómo se llama usted?-le preguntéjn.
-Aquí... lino.
-¿Yen su casa?
-Lo mismo.
-Es que como dice usted que caquí> se

llama Lino, creí que en su casa usaba otro
nombre.

Máquinas Werlhelm para coser y bordar
Máquinas de escribir y Radio VALENTINES

e5astre

Casa Fontova
f

k-e atenderá sus encanJos en

Paher Rufes, 6, ent.o

(En tre Iglesia S. Juan y Ferretería Roma)

Blondel, 82 Teléfono 2158 LÉRIDA

GRÁFICOS ACADEMIA MARIANA Academia. 17 - LÉR I DA
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Librería Religiosa del Pilar
~~~........~~ ...............~

FR +GOLA
Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso

Imágenes de talla y en pasta· madera
Libros de formación religiosa y Devocionarios de todas clases

Plaza de la Sal, x8 - Teléfono X428 L É R 1 D A
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CONSE:R...VAS

F sto enet

LÉR..ID.A

AYUDA A LA PRENSA

CONGREGACIONISTA

G E S T O R

ADM 1NI STRATIVO
COLEGIADO

Hu. Blondel, 13, pral.-l.a·Tel. 1382 LÉRIOH

JOYERIA .. RELOJERIA - JOYAS - RELOJES - BISUTERIA I
11tlUllll1111Ullllt1UIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIII,111111UI11111IIUlIlIlIlIUlIIIlIlIlIIIlIlIlIlIlIIIIIlIIIlIl1111111l111lllUIIUlIlIIIlIUlIUIIlIIIlIIIIIlIllUrUIlIlIlIlIIIlIlII1llllll11tlllllllllllllllll1tltlllllllllllllllllllllll1lUtlllUlllllllltllllllllllJlltllltllllllllllJUlllltllllltlllll1IllrJIIllllltllll111111111llUIUllltlllllllllll

IPlaza Espafia, 24 LÉRIDA Teléfono 1402

Recuerde al efectuar sus compras las casas anunciadas en SIGUEME



en tejidos g confecciones

recuerde ti n a firma de seriedad

flImDc~n~s ~~ ~Hn ~(~R~, ~. n.
Mayor, 24 - Teléfono 1523

LERIDA
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s U e U R S A L E S en Barcelona, Barbastro, Za l'agoza, Jaca,

Huesca y Logroño

AGUSTJ & FERRER
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIUllllrllllllllllllllnUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIII

LAVABOS - BAÑERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

LÉRIDA

Imp. MAAlANA.-L4rld.

~

Imprln~a Mariana
ISIDRO SISÓ

TRABAJOS COMERCIALES Y DE ALIA FANIASÍA
OBRAS - REVISTAS - FOLLE1 OS - ES1AMPAS, ETC.

Academia, 17 Teléfono 2042 L É R 1DA

Teléfono 2121 Avenida Caudillo, 32
".

Apartado 65


