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Cf),. C)osé c:F. de la Pradilla
Médico del Instituto Santa Madrona

MEDICINA GENERAL

Visita: de 11 a 1 y de 7 a 9

Alcalde Costa, 19 LÉRIDA Teléfono 1979
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LAS MBJORBS CALlDADBS
LOS MBJORBS PRBCIOS

están siempre en

Calzados LA PALMA

Teléfono 2676

Caldererías, S-Tel. 2316 L É R I D 1\
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UNION LEVANTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

TRANSPORTES INCENDIOS ACCIDENTES

INDIVIDUAL - RESPONSABILIDAD CIVIL - ROBO

CINEMATOGRAFIA AVIACIÓN - VIDA

Subdirección para Lérida y Provincia.
1 Plan S. Francisco, 11, pral.-t.-
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MONRABA
carmen, .25 Y 29

Teléfono .I 933

LÉRID.A

FAUSTO BENET
G E S T O R
ADMINISTRATIVO
COLEGIADO"

_I Hu. Blondel, 13, ·_pr_8L_-1._
a
-l_el_o 1_38_2 L_É_RI_DH_.

'CASA FONTOVA
Máquinas de escribir HISPANO-OLIVETTI.
Máquinas de coser WERTHEIM. -Aparatos eléc
tricos domésticos. - Cajas Caudales y archiva-

dores FICHET

Mayor. 78 Teléfono :t1S8
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f[nnos. contemplado, en estos días de abril plácido, la ¡ingente mole
montserratzna que se ha estremecido desde las elevadas cumbres de sus
ciclópeas. agujas, hasta el insondable basamento volcánico en que descansa.
Hemos vzsto otra vez los millares JI millares (le devotos de la "Morena de la
serra" que han escalado la maravillosa montaña por todos sus caminos JI
por todos sus senderos. y han subido hasta su trono, el monumental trono
de plata y pedrería en q1fe descansa la milagrosa imagen consagrada a
Cataluña desde remotos siglos, pidiendo que' ilumine sus corazones JI que
derrame el caudal inmenso de sus divinas gracias. Hemos contemplado este
espectáculo, espectáculo qzte cada año, cada día, renace en la montaña de
Montserrqt de la que Verdaguer dijo que era nuestro Sinaí.

. M antserrat es el. faro inextinguible que a todos nos orienta JI es" bueno
recordar aquellas hermosas palabras de S. S. el Papa León XIII que dijo:
."Catalanes: en la Montaíia de Montserrat JI en la devota imagen que allí
se venera tenéis a vuestra Al/adre".

Estos días, pues, al contemplar de nuevo todas estas hermosas ofr.endas
hechas a nuestra Virgen, hemos podido comprobar, una vez más, la fe JI
la devoción de nuestro pueblo. Devoción JI fe que quisiéramos ver bien
arraigadas en todos nuestros corazones. La Santísima Virgen, leemos a cada
instante, es la primavera de la Creación. Santo Tomás,' el Doctor Angélico,
dice que no se puede crear nada mejor como nada mejor puede existir que
sea mejor que Dios. y en esto sí que tendríamos que ser ambiciosos. En
ofrendar a nuestra Madre nuestros mejores obsequios. y ahora que el mes
de mayo se acerca, es la ocasión para ofrecerle un obsequio cotidiano. N o
se nos pide mucho pero sí que el vencimiento de la comodidad JI el sacri
ficio de una diversión, por ejemplo, sería lo más adecuado para nuestra
ofrenda. Que los múltiples obsequios que rodeen su altar represente los
fecundos frutos de nuestro espíritu renovado. y hagámoslo con el entusias
mo de una alma joven JI sencilla que a la postre, son las' almas que la

'Madre de Dios quiere comunicarse. Seamos generosos JI que el Maestro no
vuelva a decirnos que los hijos del mundo nos aventqjan en sagacidad.

Hagamos pues el prop'ósito de nuestrq. generosidad, con el espíritu
pronto JI sin que 'la came desfallezca. Todo nos tie.ne que parecer poco para
obsequiar a nuestra Reina y que el fervor de las pZegarias nos haga recor
dar y sentir hasta lo más hondo de nuestro ser, aquellas hermosas estrofas
que nuestro gran Maragall dedicó a nuestra "Rosa d'Abril":

Tot jo m'encanto/ - no sé -el que em passa:
les vos t r e s penyes - m'han enciSat.
Potsé us mirava - massa a la vOla
Mare de Déu de M ontse'rrat.
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NUESTRA SEÑORA D2

¿ Por ,qué a ti? ¿ P.or qué .tod!? u~
pueblo vuelve sus oJos haCIa tJ, SI
eres un ¡pobre santuario franciscano
perdido en un ;¡.bismo de montañas?

Muk zer dezu, Arantzazu? me pre
gunto con la lira que cantó tus ala
banzas, ¿ qué tienes tú, Aránz~zu,

que atraes los corazones y hechIzas
la voluntad de cuantos te han visi
tado? ¿IAcaso tu naturaleza bravía y
severa que eleva las almas, o el p,a~
saje abTupto que fortalece el, espln
tu? ¿ Son tus ásperas rocas inconmo
vibles con la eterna inmovilidad de
las montañas, o esos parajes, semi
salvajes, !primitivos, tal como Dios
Jos hizo?

En ese escenario abrupto y poé
tico de· maravilla guipuzcoana, don
de la rotación de las estaciones ¡pone
ante los ojos de la sensibilidad las
bellezas espléndidas de la creación,
,. el alma iluminada de fe cristiana
eleva a Dios su corazón como el ho
menaje ¡que los hombres del mar o de
la montaña le rinden, gallardo, con
la fortaleza y agilidad de una vida
sana,' robusta y. pura del que a dia
rio lucha con la naturaleza, Rodri
go de BaTzá:tegui, recorre las faldas
del Aloña tan familiares para el mal
vestido pastor en el cotidiano 'apa
centar de sus ovejas.

El ocaso' tornasola en fuego mor
tecino el claro azul del atardecer de
un sábado en la primavera de r4Ó9
y en la hora solemne del Angelus,
le ,penumbra uniforma las tonalida
des verdosas de los c,\mpos y trans
forma en siluetas ingentes, los abrup_
tos tajos de las montañas que ad
quieren un sopor iII!¡presionante co
mo fantasmas de silencio y melan
colía.

Sobre lo alto de una peña, Balzá
tegui contempla el contorno de lüz y
de paz, vigilante a ~ u rebaño. De
pronto escucha el raro sonido de una
esquila que su fino oído de pastor ad
vierte no es de ninguna de sus ove-
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jas; sigue percibi.éndose en la .quie
tud del atardecer v busca con los
oídos y los ojos, otea impaciente y ...
allí, en el barranco profundo que se
abre a sus pies ::on el vértigo del
·precipicio, ve algo, algo colocado
sobre un espino, baja v a medida que
se acerca, el sonido se ,hace cada vez
más claro y perceptible ... acorta sus
pasos, vacila, pero de pronto en un
arranque, corre decidido y ve sobre
el es:pino una imagen sonriente de
María, que tiene én sus brazos al Ni
ño Dios y a sus pies sin ser movida
por mano alguna suena la esquila;
una emoción ¡¡¡podera. su alma y ya
junto a la imagen cae de rodillas y
sus solas palabras fueron, las únicas

. :j,ue podían salir de su alma genero
sa, sencilla, noble y sincera de vas
co : ((Arantzan-zu?ll ((¿ Tú en el espi
no ?ll ... tanto como decir: ¿ Tú la
Reina de los cielos, uuesta sobre la
copa punzante de un espino, aban
donada y sola en este desierto para-
je? .

Improvis.ó una capilla de ramajes
y luego corrió Ipor la ¡pendiente, .por
tador de la buena nueva del hallazgo
a la vecindad de DJÍbarri;' c_on la
imagen retratada en su corazón y
pies ligeros volaba por los peñascos
gritando sin cesar: Arantzan-zu...
Arantzan-zu ... porque en su intuición
ruda o en su robusta fe est·aba prdfe_
tizando que la Señora del espino ha
bía de ser la Reina de Euskalerría.

L'a posterioridad" con los heohos
confirmaría la' verdad de- sus pre
sentimientos, y la devoción a la ama
da ~matxo 'arraigaría sobre el trono
de esa montaña, en el santuario y
lugar que ¡por derivación de la ex
.clamación de Balzátegui hoy se lla
ma Aránzazu... Fué como una lla
mada de concordia al ¡pueblo vasco
y un iris de paz proyectado entre la.
inmensidad del cielo, que iba per
diendo su brillantez con la cercanía
de la noche, y el rt'ducido marco te-
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ABANZAZU
Por Humberto BAHILLO RODRIGO

rrestre de quebrados v de hayas en
'inigualables juegos de belleza bra
vía.

1 1
En el frío invierno de 1522, bor

deando la falda del Alaña hasta es
cal:tr las' cumbres rocosas que asien
tan lo que entonces era ermita erigi
da por la fe inquebrantable de. Eus
kalerria a la Madre de Aránzazu,
cabalgaba sobre su mula ricamente
enjaezada" ciñendo al ta,lle la espa
da, el caballero D. Iñigo de Layola ;
herido, como pájaro en el ala, llega
ante la imagen y siente el hechizo
irresistible de la Andra Mari,,' cae
de hinojos ante ella v vela ante la
dama dejando transcurrir las horas
entre oraciones y disci¡plinas. Igna
ció, el capitán de Pamplona, herido,
huye, ¡pero no huye como un cobarde
de'!· fragor del combat~ ¡porque su
sangre no sabe de deserciones, huye
del mundo para lanzarse a otra vida
heroica, tambi,én de 'lucha, pero sin
más armas que el auxilio divino.

Al ¡¡.manecer, bañado en la frial
.dad del alba, sale 'de la ermita reno
vad9; ya no es el Iñigo de ayer, es
San Ignacie de hoy que nunca olvi
dara el coloquio con la Amatxo mai
tia, porque -como el mismo 'escribi
ría desde Roma a San Francisco de
Bqrja en 1554-... «cuando Di'os
Nu.estro Señor me hizo merced para
que yo hiciese alguna mutación de
mi vida, me 'acuerdo haber recibido
algún provecho en mi ánima velan
d'ó en el cuerpo de aquella iglesia» ...
Las cumbres de Aránzazu cuentan
entre sus mayores glorias la .de haber
cobijado en su tern¡plo una noche en
tera al que es «modelo v canoniz:¡l
ción de su mismo pueblo, el 'hijo
más egregio que engendró nuestro
paí:».

1 1'1
Lo 'que ayer fué ¡primitiva ermita

es hoy ,célebre santuar,io que reta los

abismos con la vista en lo alto seña
lando cumbres de eternidad: barran
cos, ¡peñascos y montañas que hablan
de Dios a todo el que sabe leer en el
libro de la Creación los destellos de
la Divinidad. Sobre sus pedregosos
caminos se ha visto siempre. el pisar
de pies descalzos; ayer-lo mismo que
hoy ... Ign.acio de Loyola, Felipe III,
el marino oquendo , vencedor de los
holandeses en aguas del B asil: Die.
go de Butrón, el t.riunfador del fran

'oés en Fu.enterrabía; Elcano, Le
gazpi ... ni faltó en la última volun
ta::l de los vascos el recuerdo .de un
legado. para Aránzazu: el pa:tor de
jaba una oveja, el aldeano una fane
ga de trigo, las etxeko-andras una
lib:-a de aceite... Milagros sin fin por
intercesión de María de Aránzazu
cantan sus glorias. Su advocación y
nombre llegara a. ultramar en andas
de los marineros: cofr!ldías, calPillas
y altares en su honor han de erigir
se: México; Veracruz, Potosí, Zaca
tecas, Habana, Cartagena, Colom
bia, Lima, Montevideo, Manila ... ,
como culto eX'CIuisito de amor y ca
riño a esa Virgencita de AránzaZu,
con cara dé niña, graciosa y sonrien~

te y de belleza sin igual,
Peco también Aránzazu sUíPo de

desdichas e incendios que lo aniqui
laron 'en 1553, 1622, r822, fbrtuitos o
intencionados, como eL de 1834 por
orden del general Rodil y la rapiña
de quienes se codeaban con la logia
y simpatizaban con la sinagoga; pero
la fe del pueblo super.ó el poder de
la materia y Aránzazu, se levantó,
gallardamente de sus ruínas.

Hoy se trabaja sin' cesar ¡para ha
cer una realidad las justas aspiracio
nes de una magní.fica basílica en la
que los hijos de Guipúzcoa, fieles he
rederos de la -acendrada devoción
mariana de sus gloriosos antepasa
dos, han empeñado su palabra en
símbolo de- devoción a la Andra Ma
ri, que tiene un trono v un santuario
en el corazón de cada euskaldun, la
Virgencita de IAránzazu, la Señora
del e pino, de gracias sin igual, que
hace que en los rojizos atardeceres
no se sepa las cumbres de sus mon_
tañas son llamas Que ascienden de
los corazones a' Dios, o resplandores
divinos que descienden por su inter".
<;esión al corazón de los hombres. .
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ROMAN"CE
DE LA ABUE.LA CIEGA

Por JULIO GARCIA GUILLERMO

4

Tranquila reposa la abuela en el sillón de_
" "[cinonesco ;

UI! rayo de sol, en la ventana, dibuja un
[arabesco

y sobre ·una cómoda, en un" rincón escon-
[lilida,

arde la mari¡posa de una lámpara "votiva
a los ¡pies de una Virgen del PilaT.
Se escucha el monorrítmico cantar
de una cigarra soñolienta q·ue, en la tarde,
desgrana, monótona, sus notas, haciendo

[alarde
de su !pereza imprevisora.
Una voz soñadora
acaricia el aire con los sones de una caste-

[llana
que se eXipande, sono"ra, hasta la barbacana
de un" viejo castillo.
Un insisténte grillo
altera, con su pesado frotar estridente,
los cristalinos murmullos de la cercana

[fuent"~,

en el €alor estival
El trino melodial
de un ave vesperina y rezagada
rompe, cual mágico conjuro d-e had¡t,
el martilleo de la tenaz ·cigarT"a y del grillo

[romo.
Tranqu.ila reposa la abuela en el sillón dé-

[cimonono;
en el patio despide fragancias el cinamomo
v, en el claro silencio de la tarde man
. [chega,
Morfeo, de ¡puntiUas, cauteloso llega, '
tendiendo sus velos la puesta de Sol "
que las cumbres dora con pur¡púreo arrebol.
Dormita la abuela, sus ojos vacíos de luz
mirando sin ver a un Cristo en ],a Cruz;
el nieto, en la estancia, silente juguetea
mientras el gato, a sus pies, feliz ronronea

" V la sombra cerrando ya va. .
El" nieto .que quieto, muy quieto, se está,
acude a la voz ¡querida que a sus oídos

[vuela:
de nuevo se halla despierta la abuela
en la talma paz vesperal.
De pie en el umbral,

(Continúa en la pág. 19).
I



Osí .olino el' mun~o Beerea el DlostolD~O sociol

"

Un comunista
Eos clericales con sus nefas-

tas obras por ellos llama
das de apostolado, continuan
sosteniendo aI régimen fran
quista, al taponar las luocas
del proletoriado español, en
sus ansias de justicia y liber
tad. Nuestros militantes empe
ro están alerta contra sus avie
sas intenci.ones, y no se deja
rán engañar.

Un capitalista
Eos clericales, usan UI'1 dis-

disfrazado comunisllo en
sus actividades por ellos lla
mados apostólicas. La clase
patronal eleva sus justas que
jas contra ellas, al instar al
proletariado con sus falsas
promesas a la 'lucha contra sus

. verdaderos defensores: los pa- .
tronos. SupliCar:nos a las auto
ridades oportunas se ·¡es obli
gue a reducirse a su propio
ámbito, dentro de las Iglesias,
y a no inmiscüirse en IQs cues-·
tiones sociales.

¿Quién tiene razón?

.;

Un hispanoamericano
rmUESTRO Presidente ha dicho:

Es malo el telón de acero,
pero ¿es mejor el telón del do
lar? Los unos producen márti
res, los otros apóstatas. Conti-

.nuaremos defendiendo la pos
tura d,equienesalientan la justa

, elevación del proletariado a
través de las consignas de la
Iglesia. La voz de los Pontífices
es nuestro norte y el estado
nuestro camino. No podemos
dejar olvid.adas las justas re
clamaciones del desvalido.

Un musulmán
IlLÁ .és Alá y Mahoma su pro

'\' feta. Todo IQ demás son

monsergas.

.

.

•:
¿CUc;11 es tu parecer?
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FIGURAS DEL MOMENTO

Primitivo ·E.roles l

Guapdameta de la U .. D. Lépida

AMOS a conocer este
mes a nuestros
lectores, a una fi·
gura del mamen·

to, es pues innecesario, el hacer
la presen tación puesto q u e la
mayoría de aficionados al depor.
te le conocerán más que uno,

qUlza. El amigo Erales se nos brinda como víctima' propicíatoria y

nosotros le abordamos:

-Amigo Eroles ¿ el ¡partido más
difícil de tu ~ida?

-Fué el día de mi debut con el
Lérida en el campo del At. de Bil.
bao, cuando militábamos en Prime
ra Divisi6n.

-¿ Qué partido ha sido el que te
ha encumbrado más?

-Dos son los ¡partidos, a mi en
tender, aunque en épocas diferentes,
uno con el Tárrega-España Indus
trial en tercera División, y el otro
~ambién precisamente con el España
Industrial esta temporada.

-:-De~'Pués de estas preguntas de
ritual amigo Eroles ¡pasemos a cosas
más técnicas. ¿ Qué impresión pro
duce el verse la ¡pelota pegada en
las mallas?
-Homb~e esto es muy capcioso,

pero te lo explicar.é. El encajar un
gol siempre disgusta, pero en v.nas
ocasiones no te sientes tan res¡pon
sable al ser goles casi im¡parables,
yen.ot)Tas desde luego que desearías
Se te tragara la tierra; de todas ma·
neras siempre disgusta.

-Hablando de goles, la vez que
te han hecho más ¿cuántos han si
do?

6

-Encajé seis goles, cifra máxima
por tres veces.

.......No es~á mal. Oye ¿ y de la ligu,L
lla ,qué?

-Aun nos 'quedan es¡peranzas, a
!pesar de la mala suerte que hemos
tenido. .

-Una pregu:ata a media voz, ¿ el
Club paga? Pues por ahí unos dicen
que sí y otros que no, danos tu opi
nión,

-A este respecto debo de decirte
que sólo me ¡preocUJPo de lo mío, y
personalmente no tengo queja algu
na,

-En fin, amigo Eroles, una pre
gunta más que tradicional. ¿ Has
leído alguna vez SJ.GUEME? .

-Pues te diré la verdad, aunque
llO te lo creas: la he leído, y me
gusta; es una revista simpática, lle
na de 1¡n buen humor muy agrada
ble, y de una tein!porada acá, muy
remozada de juventud.

-Gracias, amigo Eroles, y que la
sUérte te acompañe bajo los palos de
estos campos,

M, SOLANO ORTIZ



Cada palo que aguante su astilla

Consideraciones sobre la soberbia
_Por' JOSÉ M.s

MASANA MIR

San Gregorio, divide la soberbia en cuatro clases: "Creér
que se tiene el bien en sí mismo,' atribuir mérito propio al bien·

. concedido por el Cielo;, alabarse de poseer lo que no se tiene,
l' hace;- del bien que se p'osee privilegio y ocasión para despre
ciar, a los demás. JJ

La soberbia equivale a la locura o ceguera del alma y hace que el hom
bre no se dé cuenta de sus propias flaquezas. El hombre orgulloso cree, que
él es su,perior a tod,os los demás, .los considera como la escoria de la huma.
nidad, mientras, que él se sitúa por sí mi.smo sobre un pedestal de Dios;
hace todo lo ¡posible para alabarse y cree que todos hablan de él; no duda
en hacer mal a los demás ni en ridiculizarles; se deleita cuando le alaban y
ayuda a ser alabado; cuando pasa rpor la calle parece que la necesita toda,
y cree que todos le miran (p'ero, ¿ no habrá pensado en qué forma le miran,
si es que .hay alguno que lo haga?); no le gusta oir hablar bien de nadie
que no sea él mismo; el orgulloso, además, cuantas más f!aquezas tiene

'más superior se considera; y Ipor último nunca se cree favorecido por Dios;
al primer contratiempo blasfema y así la soberbia echa su raigambre que
equivale a la ¡perdición.

Si todos deseáramos sólo lo necesario a nuestra condición y estado no
existiría el orgulloso, este hombre que acabamos de describir, y entonces,
cuán admirablemente marcharía la humanidad, esta humanidad que ahora
nos destruye y nos consume en sus charcos de podredumbre. '
##~###########,######,############################,,###########~~

El 11 Congreso Nacional de Congregaciones Marianas femeninas
Junto a las 'márgenes del río que da nombre a la Península y a la som

bra augusta del Pilar sacrosanto. como un algo apoteósico, -con los ojos
.abiertos, la mujer española, 'con el carazón reverberado por el brillo de sus
ondulantes banderas blancas y azules, vive las. jornadas del II CONGRESO
!'JACIONAL DE CONGREGACIONES' ¡VIARIANAS FEMENINAS.

Espada entera está representada an,te el Pilar. la mucJiacha morena de
las vegas perfumadas del Guadalquivir, la castellana austera. la uulzura de
la, gallega, la devoción de la vasca, la simpatía y el temple de la navarra ..
la niña sentimental de Cataluña, y como no la ilerdense, que, parece traer
nos los dulces recuerdos de 'la sardana.o la añoranza que hacia sus tierras
nos rimara Jacinto Verdaguer. '

La importancia de este Congreso salta a la vista con solo ojear el conte
nido de su progra¡pa: la congregante en la vida de sociedad, en la vida pro
fesional, en la vida familiar ... No podían saber puntos, ni guión mejor ha
zados, Por ello profunda va a resultar la tarea de este congreso, hoy más
oportuno que nunca, al que SIGUEME va a dedicar especial atención en su
próximo número. en el que incluiremos un reportaje de nuestro correspon
sal en Zaragoza Sr. Humberto Bahillo Rodrigo.

7



El Decálogo del
turista

Si el congregante quiere durante
el verano convertirse en este 'ambi
guo ser que es el tUl ista internacio
nal,. tendrá ·pero que muy en cuenta
lo siguiente: .

r.~Durante el año hará los aho
rros suficientes, ya que en ESlPaña
no se conoce el práctico procedi
miento del Auto Stop. .

2.~Se !proveerá de unos ¡pantalones
cortos, de una camisa estampada y
de una cara de cemento armado.
3.~Procurará antes, mediante al

gún Club ad hoc, trabar conocimien
to con intercambio de fotografías,
con algunas señoritas de los lugares
a visitar.

4.-No olvidará la máquina foto
gráfica, o al menos su estuch·~, para
justificar las postales que hab.~á com_
prado durante su viaje.

5.-Estudiará los cambios de la
moneda para evitar que le estafen
más de lo discreto.

6.-Aprenderá a decir «yes» y «gu_
t.en tagll, que son cosas que hacen
mucho efecto a lal vuelta,' aunque so
lo le hayan servido ¡para no enten
derse con los naturales.

7.-No intentará la travesía a na
do del Canal de la Mancha, pero sí
hacer algo sorprendente para Ique le'
interviuen los periodistas a su vuel
ta.

8.-No avisará su marcha antes de
estar. por lo menos. en Barcelona. Se
evitará así muchos inconvenientes.'

9.-Recordará que después de su
excursión, con la corres¡pondiente in
flación viene la depresión moneta
ria.

IO.-Procurará a su regreso, dejar
boquiabiertos a los naturales indíge
nas.

8

Morena

ATALUNYA.af1!-b pes, enlaire
ses mirades i >;es.plegaries
amb un fervor de· gran

diositat esplendorosa amb diada
tan fermosa '1 significativa, com
es la de Nostra Donna de i\J1ont
serrat.

El cor de Catalunya, rebosa
d'alegria. . .

Les campanes de la Basilic~,

lIansen als vents els seus S0115 mes
joiells.

L'escolania, canta can90ns
maravelloses, que en el- peregrí li
sembla trovarse ú les portes de la'
gloria.

fins la naJura li ajuda am~

el perfum de les flors, amb ·el
ca"nt deIs aucells. i amb"el rumo
reig .d'aigues que per la Munta
nya Santa rellisquen jugant, amb
les flors q~e en el seu pas troven.

No hi ha' lloch ni raconada,
que nr sigui visitat per devots
peregrins.



e· I·a Serra
Por M. SOLANO ORTlI ,JÍ/t

La .diada vole mes que pase,
, i ens trovem en el moment mp.s
solemne de tota ella, cuan als
acorts del orgue s'uneixen les veus
amb una sola, entonant al Viro
lay, es allavors, cuan les plega
rieS broten per demanar a Sq.nta
Maria de M 01'1 tserra t, que creixi
amb els catalans ['amor que'sem
pr~ amb sentit per la nostra Pa
trona, i ens consedeixi. que Cata
luni;a¡ sigui aquella terre gran i
fermosa i sobre tot cristiana, de
costums pures que sont la causa
de tota grandesa.

presente instancia,. admitirla _yen EU

día, atendiendo a lo expue~to, or'd~

nar si fuere ¡preciso a los congregan_
tes el m~s estricto cumplimiento del

precepto med,\llístico, o en su de
fecto, caso de considerar im¡proceden
te' tal' medida, remitir la obligación

que ¡pesa sobre el Prefecto de Avisos,

eclesiásticos de dar dominical lectu

ra al apartado segundo d~ la regla
séptima de las obligaciones del Con
gregante.

Es justicia que se insta en L,érida,

plaza' Cataluña, 1, en la fecha de

aparición de este SIG'UEME.,

El 'que suscribe,' congregante de
segunda por escalafón, ex-consilia
rio, ex-prefecto de sección, ex-activo,
ex-etc., a V. R. acude y respetuosa
mente

EXPONE "

Que ha nQtado en las pocas veces
que acude a los actos de la Congre
gación, algo que CQnsidera inaudito
y fuera de los lími~es de la dictato
ril comprensión.

Se trata de la notoria falta de me-'
dallas en los congregantes, o al me
nos en el escaso us? de las mismas.
¿"De qué le sirve, ¡pues, al Prefecto
de Avisos eclesiásticos la lect,ura se
manal de' las obligaciones del Con-,
gregante?

Elld le ha causado aún más extra
ñeza cuando es de público, 'notorio y
general conocimiento, las ingentes
cantidades de indulgencias que se
acumulan sobre el lucimiento de la

medalla y su buen uso i tanto más
cuando que no con~idera a los con
gregantes tan santit<ls como para per
mitirse el lujq de desiPreciar la res
t~ de ¡purgatorio que dichas indul
gencias llevan. aparejada'S.

En su consecuencia a V. R.

SUPLICA,

Se digne tener po\. presentada la

9



'Padre /!'om6ardi hadicltoel

¡Por Dios! ¡Rompamos los círculos cerrados! El. particularismo

es la' carcoma de nuestras obras, y la envidia, ~u peste

El Género Humano está lejos de la casa paterna; muchos

piensan en todo menQ's en acercarse a Jesús, de quién

quizás nt siquiera han e.scuchado el nombre. Con todo un

plan inmenso se desarrolla, preparado por el ml.smo Dios

la humanidad»

éL reflejo más doloroso de esto
se tiene en el celo, lánguido

en algunos religiosos en parangón
con las necesidades que les incum
ben; se contentan con cumplir su
oficio, muchas veces bien restringi
do, algo así como si fuesen emplea:
dos, sin tener aquella ansia de sal
var almas, que cuando ¡penetra en
el corazón, los vuelve tan industrio
sos. y ¡por cierto que el peca,.o de
omisión puede ser tan grave como
cualquier otro,: aunque sea menos vi
sible; y en él pueden caer de una
manera miserable algunos que Ipa
recen religiosos edificantes porque
observan ciertas reglas y no dan po
sitivo disgusto al prójimo.
. y esto no se dice solamente de los

particulares t,'Omados uno a. uno; ya
que desgraciadamente es posible en
contrar aún Institutos enteros que en
su conjunto revelan la misma insu
ficiencia; es decir, continúan en su
modo tradicional de vida, sin ocu
rrírseles entroncarse en una nueva'
era, ,que exigiría bien distintos es
fuerzos, ¡prosiguiendo con su ritmo
ordinario de ad.mi¡Üstración, que es
práct~camente de somnolencia- en es
ta hora de la acción.

(Página 572 y 575)

Al tras.pasar los umbrales

de las casas religiosas se

nota a veces mezquindad,

demasiado en oposiCión

con .10 libertad que debiera

tener quien ha roto todo

vínc,ulo terreno

•
SI

(Págs. 667 y 668)

de la masonería con sus tentáculos en

los gob:ernos; las cos'tumbres de nues

tras ¡playas y de nuestros especiáculos;

los ejércitos en pie de guerra ~on gastos

de miles de millones; la bandera roja

desde el 'Adriático hasta el Pacífico, y la

central del cine de Hollywood ... esta so

ciedad de gentes, i ciertamente no está

dispuesta a tomar por inspiradora y me

nes por ca¡pital espiritual a la humilde

Roma, y peor aun a aquella parte ~ola,

muy reducida, que oficialmente se adhie

re a su Obispo,. más que nunca desarma

do.

cesal· totalmente

9lAY que ¡procurar una ~~ordina'~ión nado... y toda persona de ex¡periencia
tal de las obras catohcas, que a t . depe confesarlo' con ..amargura. 'No es

tan raro ver a nuestras obras actuando
toda costa evite por lo menos el perjudi-

como si fuesen rÍvales atentos a arreba-
carse positivamente una a otra. Es la tarse clientes. Esto debe ces:¡.r totalm'~n·

exigencia mínima. Por desgracia no se te si queremos renovar la humanidad.

trata solo de señalar un 'peligro imagi- (Pág. 50 9)

~ o nos ceguemos a nosotros mis-

mas: ¿¡qUIen es el que gobiern

el m¡,mdo de hoy? Pres::indiendo de 1

cuestión puramente numérica de nue

tras· militantes, y hasta si queremos do

blar su número, hay .que reconoce.r sin.,

ceramente que el timón de lá humanidad

no está en nuestras manos. Una sociedad

internacional que tiene bajo su dictadura

los grandes bancos; una cultura abierta

mente laica de tantas universidad\'ls; los

"trustSlJ colosales de ciertas . industrias

controlados 'por los judíos; los aviones

dotados de bombas atómicas como poli

cías u'niversales; los concilios secretos

«Esto debe

(Página 668):

Hay que tener en cuenta las singula

res circunstancias que la providencia

divina ha dispuesto en favor de nues-.

tra generación y corresponde a ellas

con ardor e inteligencia adecuados;

entonces la masa de los que no e~tán

con nosotros aparecerá de repente,

como en espera, preparadas por la
I

gracia.. a una hará de extraordinaria

misericordia. Dios está con nosotros.

y esi Dios con nosotros, ¿Quien

contra nosotros?»
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LamuJrr ~(a{aza dd marido
por CARLOS FEIXA

Bien palpable nos e's que la mujer ya' no quiere ser mujer, sino hómbre.
Hoy no hay ya ramo de actividad social en que no encontremos a la mujer
reclamando su !parte.

Antaño no se suponía,que ciertas profesiones 'como la 'de médico, abo
gado, diputado, etc.,lPudiesen ser usurlPadas por la mujer, y sin embargo
hemos visto cómo el hombre galantemente le ha abierto paso. Y ella Jia
entrado y se ha quedado. L3i mujer ha dado un paso. '.

N o hace mucho leía en un libro lo siguiente: ",Cuando a¡parecieron las
primeras mujeres con faldasiPantalón, .el año 1912, fueron puestas en
ridículo ... y hablando .con cierto señor me dijo: <cA las primeras mujeres
que se IPresentaron en la· Rambla de las Flores de Barcelona. montadas en
bicicleta y vistiendo ipant,alones las avergonzaron. de tal forina que tuvierpn
que entrárse en ~na escalera y cambiarse de ropaje. Hoy las vemos con
pantalones no sólo montadas en bicicleta sino paseando por las calles i y
decimos al verlas: i Qué monumento !)) Las mujeres han dado 'un mal ¡paso.

Cuando llega el verano van tan indecenteJ:tlente vestidas que uno no sabe
hacia donde dirigir la mirada porque se encuentra con cada vista que...
i a:gárrame t que me mareo.

y para más parecerse al hombre, Se IPresenta con el ¡pelo cort,o, fuma'
cigarrillos, comparece en público en traje de baño, y con las piernas cruza
das,.sentada a la mes'a de un 'café, atenta siempre a' hacer caer al hombre
en l?US redes.

y de ras que os pintáis ¿ qué diremos? ¿Acaso creéis que por pintaros
seréis más bonitas? Si sois gUaipas ¿lPara -qué queréis pintaros? O por lo
contrario, si sois feas, yo os comp~de?:co, aunque no .creo que por .más que'
os pintéis lleguéis a cambiar de fisonomía.

En otros tiempos, menos encantadores, las muchachas -que pensaban ~n

casarse, vivían bajo lá custodiª de la madre; hby, han dado la vuelta a la
tortilla; 'son las madres las que sOlPortan el imperio de las hijas. y si el
nuvio tarda en llegar, ellas mismas van a' su encuentro.

Años atrás las ovejas y las mujeres, acudían a casa a buena hora; hoy
estas últimas retiran tan tarde como los mismos hombres.

¿ Todo ésto para qué? ¿ acaso'para tener más segura la caza del marido?
Entonces escuchad: nadie os negará que "con azúcar o miel todo sabe bien"
aunque seguir escuchándom.e, y tarn¡poco me podréis negar que "la buena
mujer nunca va detrás de los hombres como tam{!ocQ la ratonera va detrás
de los ratones)). Me habéis comprendido ¿ verdad? Entonces aplica,os el

cuento.
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~'EI equi.po de futbol del
C.·C. P·ignatelli.

14
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Bien es sabido que en el Centro
Cul~ral Pignatelli se educa el es
pí.ritu y la inteligencia de los niños
que allí asisten. Lo que no es tan co
nocido del público, es que también
se les educa físicamente' ¡por medio
del de¡porte, y de éstos destaca i có
mo no! el futb.ol, ese deporte que
atrae cantidades ingentes de aficio
nados para ver cómo sus equipos fa
voritos dis¡put:an en· noble - por lo
menos debiera serlo - lid, el trofeo
en litigio. La formación de la sec
ción futbolística en el Centro, data
de algunos años, habiendo participa_
do en tres competiciones locales con
suerte diversa.

Actualmente . disputa el Campeo
nato Local, en el cual oCU[Ja un buen
cuarto lugar y con aspiraciones de
terminar mejor clasificaao. Para·
sondear el ánimo de directivo) en
trenador y capitán del equipo, pre
senciamos el último ¡partido oficial
disputado contra el Sícoris que re
gistró la victoria de los «Pignasn
por la mínima diferencia. Una vez

. terminado éste, nos, dirigimos a la
caseta de los vencedores en donde,
como vulgarmente se dice «el am
biente es de franca alegría». JAnto
nio Pelegrino es por antigüedad, 
lleva en el PignatelJi seis años- el
capitán ,del equipo. Es el más indi
cado para que nos dé su iII1¡presión
de la !11archa del equipo..

-¿ Es mejor o p·zor este equip.o
que el de años anteriores,. Pelegn
no?

-Creo ,que la defensa la hemos
reforzado bastante y contamos con
algunas .individualidades Aue no des
merecen en nada de los anteriores.

.-¿ Hay' ··buena camaradería entre
los jugadores?

-Hay algunos que prot'ostan los
fallos de sus cOIJ1lPañeros, pero esto

. creo que es natuial ent;re chicos que
juegan por afición y que sienten es-

·tos fallos como cosa propia. .

-¿ Cuál crees que es el mejor
equi¡po del cam¡peonato?

-Sin discusión, el Hispania, por
su mejor calidad y limpieza en el
juego. Es el lider indiscutible.

-¿ Son malos los artb:t-a;es?
-No, creo que no. Aquí, en este

campeonato, nos han caído en suer
te árbitros capacitados, que no han
dado lugar a escándalo~ de ninguna
clase." Son más modestos que los de
categoría nacional, ¡pero también
más pacHicos.

-¿ Algún resultado injusto? .
-Con el Hispania hemos temdo

la mala suerte de ,que un jugador
nos marcara el gol que dió la victo
ria a aquel equipo y otros los hemos
¡perdido ¡por' falta de fondo.

Aquí terminados con el «capin y
buscamos al ~(misteTJ) Antonio Pe
drol, quien con una aficióh sin lími
tes, se cuida de la preparación de los
pignas.

_¿ Cuántos jugadores tiene ficha
dos el Pignatelli?

-Para este campeonato contamos
con veint.idós jugadores fichados ade_
más de un segundo equi¡po que no
desmerece. en· nada del titular.

-¿ Por qué fichasteis jugadores de
fuera del Centro?

_Entrábamos en una competicióñ
en la cual creíamos que para hacer
un' buen ·pa:pel era necesario reforzar
el egui¡po en algunas partes, además
aunque no vengan al Pignatelli por
ser mayores, son simpatizantes de
·él. .

-¿ Es justo el puesto que ocupa'
en la clasificación?

---'Creo !que deberíamos ir m~jor
clasificados, ¡porque algunos partidos
los hemos perdido ,por 'franca adver
sidad; pero al fin y al cabo no es
tamos descontentos del lugar que
ocupamos.

-¿ En qué ¡puesto pensáis acabar?
-Es posible que cbntando con un

(Continúa en a pág. 19).

1 13

.

"



Una noche de vela al· Santísimo

Anécdotas del Jueves Santo
Para evitar malas interpretaciones, advertimos que lo que a continua_

ción se relata, aun siendo realidad, no son más que anéidotas ocurridas el
Jueves. Santo durante las velas del Santísimo, en la Sacristía de la Sangre.
Por lo tanto son m~ros incidentes en ·una noche de devoción y adoración
al Santísimo.

La primera de ellas tuvo como principales intérpretes, a nuestro com
pañero de «fatigas» Bifet, al sacristán señor Tomás y al señor Amorós.
Resulta que el señor Tomás acordándose de 'los buenos chicos que sDmos,
cerró en un cajón, con un candado «últri.mo modelo" una preciosa botella
de mosca~el. Pero, ¿ hay obstáculos para Bifet? Des¡pués de su última
demostracIón, creo que no. Sacando una llave de Dios sabe dónde, abrió' el
cajón y re¡partió «casi" todo el vino dulce; y sólo fué «casi» porque en ese
preciso momen:o llegó otro de los intérpre1Jes, el señor IAmorós, quien se
puso hecho un basilisco al comprobar la 'falta de' «escrúpulos» de los jóve
venes. Sea lo que fueTa, el caso es q;¡¡e despertó al «tercer' hombre». Este,
principial interesado, se tomó la broma con toda tranquilidad, exclamando:
«j Y menos mal que tengo yo la llave, que si no ... !» Lo bueno del caso
(lo malo Ipara nosotros) es .que no sátisfecho con esto el señor Amorós, se
vengó de una maneTa muy... hueno como sea. Una buena señora, para
ayudarnos a pasar la noche nos .obsequió con unas· botellitas, pero por in,di
cación del tan cacareado señal' Amorós las regaló a jóvenes de otra iglesia.
¿ Verdad que le picó fuerte al señor Amorós? i y ¡pensar que Techazó un
Tegalo que no iba dirigido a él ! ... Porque usted no hacía vela, ¿ verdad se
ñor Amorós?

Des¡pués paTa matar el aburrimiento el amigo Sales nos pre¡paró un
Después para matar el aburrimiento el amigo Sales noi preparó un

castillo de fuegos artificiales. Tabaeo y cloTato de potasa, hicie:r;on el
milagro., . .

La noche siempre fué propicia a las confidencias y Gausí a dejarse
influenciar por la noche.. Con esta mezcla no es raro Ique dejase amplia
libertad a sus sentimientos, y como la ocasión la pintan calva... Nos contó
lo que hará cuando tenga que ir a .los Campam~ntos, el miedo que le tiene
a los morteros, y finalmente las simpatías que siente ¡por la vida religiosa.
j Hasta nos aseguró que no sería descabellado ver.le vistiendo sotana!

Ventosa, se tomó la noche filosóficamente; pri~eramente acaparó un
cómodo sillón y más· tarde requisó todos los cojines que encontró y con ellos
se preparó una magnífica cama.

A la una de la madrugada más de 30 congregantes celebraron un solem
ne Vía Crucis por las naves de la iglesia. Fué un sedante ¡para los que
empezaban a dormirse y la despedida a los dormilones. .

Es digno de hacer resaltar la devoción con que discurrieron las velas.
Todos, salieron a dar una vueltecita para vencer la modorra, pero todos'
a la hora de hacer su, tumo estaban pre¡parados en la sacristía para dar' des
canso a sus compañeros. Pocos año~ se había conseguido que a las 6 d~ la

. mañana, estuvieran. en espera de su turno ro congregantes. i Todo un eJem
¡plo de fervor y sacrificio!
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El paso que no pasó

sil raíz' de la emisión nocturna
del .pomingo de Ramos, de

nues1ra emisora local nos hemos tras
ladado al local de nuestra Congre
gación, en el cual descansa todo el
año el paso de Semana Santa, y le
hemos hecho unas preguntas así un
rpoce, a. bajo voz: •

-Oiga, señor "¡paso»: El domingo
al escuchar la radio oí de~ir que en
el de:.file procesional dd dOJ;D.ingo de
Ramos salió Vd. ¿ Es verdad esto?

-Yo, amigo, no salí, así lo acor·
, da ron los que me gobiernan.

-Pues ; a qué ser'á debido que en
la relación de la procesión le nom
b:aran a Vd?

-Vaya Vd. a saber. Uno es tan
popular y escuece a tanta gente que'
has a durmiendo se creen verlo.

-,Lo que me interesa a mí es sa
ber si fué o no fué.

-No, no fuí, y no. sea 'pelmazo, los
únicos· que fueron, fueron tres ado
le~centes con «VestlY» de viejo, i ah !
y con el pendón. .

-Sí, a estos ya les vi tirando de
Pendón por la calle Mayor a, eso de
las ocho y media, por cierto, que lu
cieron bastante. Bueno dejemos esto,
lo importante es que nos hemos en
terado que el paso no fué, y que la
emIsora local dijo que sí. Señores,
por favor, ahorren tinta ...

CI+iticando sel+ós feliz
Áp'ostillos a la Sem.ono Santa.

La Hermandad del
Ecce·Homo

E A procesión del Viernes Santo
, empieza a tener ribetes de pos-

tín, y la verdad es que su fama se
va. extendiendo y a decir verdad jus
tamente ganada. Empero en su des
arrollo, y junto a las exclamaciones
de felicitación, es unánime el pare
cer en una acre censura., N os referi
mos, los lectores lo habrán ya adivi
nado al paso del Ecce Hamo. Sin
querer ofender a nadie testimonia
mos tan solo ,que a dicho paso todo
lLérida lo ha bautizado ya hace tiem
po como al paso de los cabezudos, y
es muy' extendido el comentario de
que su verdadero ,p a¡pel , donde qui
zá ganaría un premio, lo represen
ta,ría en las fallas de Valencia. ¿ Por
qué no se intenta? A lo mejor así po-'
drían costear unas nuevas figuras y
vive Dios que la ¡:Hocesión ganaría
mu.cho, al' menos se eliminaría de

• ella el motivo de sarc.asmo que a to
do' buen hijo de vecino no puede me
nos de ¡produc,ir la contemplación del
paso del Ecce Hamo. .

.Los «Armats» en la procesión del Viernes Santo

2".USTElDES se dieron cuenta de cómo asistieron a la procesión' de'l
Santo Entierro Los 'narmats'~? Si aquello parecía ~m carnaval.

y conste que no exageramos. Muchas personas sensatas podrán ser testi
gos de nuestra afirmación. La Procesión por excelencia fué tomada como
motivo de diversión por cuatro ilesaprensivos que por lo vis,to consideran
que no existen todavía durante el año suficientes motivos de diversión,
Allá ellos con su proÚder~ nosotros 'solo les pediríamos qu,e no se metie
ran con las cosas santas~ porque estas deben estar. por encima del capricho
verbenero. ¡Ah! Y a los mandamás de la procesión~ .les rogaríamos tuvie

'r.an un poquitín de cuidado .en quien dejan vestir el traje, para que no
lo convierta en disfrag,
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QfJril
Es el otoño al revés. Entendámonos. Es la reco-

. gida de la hoja. Luego, ya se sabe, ,con varias
hojas se hace un libro, y con varios libros un"a
fiesta. Abril es un I??-es alegre por que tiene algo

de prohibido. Por que,' debiendo ser un mes de refuerzo en el trabajo,
para prepararlo todo para el examen y el veraneo, resulta casi siempre
todo él una pura vacación. Algún día de Abril, a todos nos parece que
hemos hecho novillos.

al pendonista que asistió a la pro
cesión del Domingo de Ramos y a
los Congregantes que le acompaña
ron. 'por el garbo. soltura y gracejo
con que pasearon el dicho pendón
de nuestra hermandad por la calle
Mayor durante las horas ajenas a la
procesión, y por los saludos a lo gran.

, capitán que con él dirigieron a cu'an
to~ conocidos veían por los balcones
de tránsito .. Muy bien y .. adelante,

CO'NGRfGANH:
Recuerda qu e el mes

próximo es el mes de

Mayo,. No dejes de honrar

a tu Madre Inmaculada.

l(i

CONfrRfNCIAS
Eitl la Acaden'lia de Cz'encias'

y Letras D. Juan Besa Esteve;
universÜan'o a quien saludamos'
durante estas vacadones, diser
t6 con gran bn"llantez acerta el
te,ma «Teorfa del Conocimiento".

AsimisHzo el Lz'cenáado Don
Antonio' Mortes Arqués disert6·
sobre .Jf.EI caucho», con su habt"
tual competencia.

Las Academias de Formación
y Cateásmos ha'JIt continuado sus
semanales reuniones.

Bienvenidos... y Adios
¡

Si nuestra revista' fuere semanal
primero os habríamos dado la bien
venida y quince días después os
habríamos dicho adios. pero coq¡o
no es así.' no~ conformamos ~on de
círoslo todo de una vez .• '

.Y es que durante las pasadas va
cacion~s de Semana Santa pudimos
alegrarnos con la compañía de con
gregantes ausentes durante el cu'rso.
Así saludamos a Román Torroja,
Luis Canda!, José Jvf.a Ventosa, Juan
Besa. Ram.ón Masot, Isidro Canals.
Miguel Beaumont, Fermin Plá, y
demás (para que si alguno nos deja
mos, no se ofenda).



Semana Sonia
Durante las pasadas festivida.

des en la Iglesia de la Sangre se
celebraron los. santos Oficios con
más esplendor que nunca' (lástima
de coro, ¿y nosotros que creíamos
que no había nada peor qu~ nues
tra Schola cantorum?).

Los congregantes el clíp de
Jueves Santo tomaron a su cargo
los turnos de vela' al Santísimo, ,
que se vieron concurridísimos. Los
turnos de la noche eorrieron a
cargo de los miembros de la Junta.

.El Viernes Santo nuestra Her·
mandad asistió a la procesión del
Santo entierro dejando una vez más
constancia 'de su seriedad.

El SábadO, mejor dic~o la vigi
lia pascual... bueno nos callamos
porque se acabó b tinta de la esti·

. lográfica.

foesia
FE

,Quién ba puesto Señor al pens,/miellto
sobre el alma inmortal. tan elevado?
Dímelo Tú, Señor; (por qué su acetllo
turbá mi corazón? ,por qué be dudado?

Rencbiqo de poder, mi ellt. ndirnientc
quiso subir basta tu IrOllO orlado
de eternas nieblas. en oanol inlenfo,
y fué soberbia ~u mortal pecado.

Al pens.II' te busq¡¡é. '" mente mía'
vislumbrando infinita tu granaeza
d camino dejó por do corría,

~e abatió silel1ciosa mi cabeza
y brotó desde'el alma. la alegría
de. ver sin ver tI! celestial belleza .

.A.. CASTRILLÓN DE LA ROSA.

El mejor recuerdo del Congreso Eucarístico de Barcelona

LA POEsíA CATALANA EUCARíSTICA
El gran '11 Jnumento literario <le los poetas catalanes a la Sagrada Ellcaristía. No hay libre

semejante en toda la literatura universal

18R Poetas, d.e Cataluña. Valencia y Baleares. Algunos nombres: Verdaguer. MaragaJl.
Costa i L1obera. Benavent. Cardó. LÓ[1ez·Pícó. Melendres¡ ..

, I 960 Composiciones

Obra preparada por el P. Pedro Serra de la Comp<;lñi~de Jesús.
Estará publicada para la Fiesta del Libro

1 000 páginas, en pulcro volumen. - En rústica, 109 ptas.

Lo hillarán etl las principales Librerías. o en la Editorial Estel (Plaza Cataluña. 7 - BAR
. CELONA: o en revísta JESUITAS (lauria, 13)

Para facilitarle la adquisición de tao ya lioso yolumén, se lo podremos adquirir nosolros mismos
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S.eis p~e~UH,tas .
ulta cOl(clusiók

I

1'1

11:
Ili

~.

l.-¿SABIA VD. QUE LOS
PROTEST ANTES TRABA

"J AN ACTIVAMENTE EN
ESPAr\rA?

2.-¿Sabe Vd. que entre las dÜ'ersas
sectas existen en Españ.a 88 Iglesias
protestantes, 34 •misiones» y 71
asambleas?

3.-¿Sabe Vd. que poseen sus pu
blicaciones periódicas, editadas
en Castellano, que vuelcan sobre
nuestra Patria, algunas' de ellas
con nombres tan sugestivos' y
prestos a equívocos como •El
Se m b rada r», • El Sendero del
Creyente., .El Herald0 Evangé
lico?

4.-¿ Le interesa a Vd. saber que dicen
I'n sus escritos? Vayan dos ejemplos:
(El Catolicismo) .Implantado por la
fuerza y la espada hace más de
cuatro siglos en nuestra pobre Amé
rica y que es el respo~sable de mu
chus de nuestros males y padre legí
timo de la ignorancia y la supers
tici61h . • El comunismo es un enemi
go, y todas estumos opuestos a él:
pero tenemos ,ltro enemigo también,
más viejo, más sagaz. Es el catoli
cismo romano y su sed de poder
mundial,.

18

5.-¿Sabe Vd. que hablan de Espa
ña como de pais de misión, y que
su activa labor logra sin cesar
adeptos entre los católicos tibios
o ignorantes? Compruébelo cap
los párrafos de estas cartas: ..Ape
sar de las restricciones impuestas
a los protestantes, cada día hay
má~ conversiones en España,
más que nunca en la historia de
nuestro trabajo evangélico •.
·Hace 26 años, nos sentíamos
felices a u n salvando un alma
cada año. Pues, durante nuestra
úlUma gira por España, en esta
misma Igle~ia tuv'imos 54 bauti
zos la mañana de un domingo».

6.-¿Sabe Vd. que en 1950 se cre6,
urgido por 'as necesidades, en Ma
drid, un secretariado para defender
la Fe Cat6lica? A través de él nos
vienen estos datos que damos a cono
cer para que tia nos .durmamos. Fun
ciona en Zorrilla, 3. •Fe Cat6lica»
y espera la colaboraci6n de todos.

Y ... nosotros conclu~mos:'Los ma
los católicos, que contradieen con'
su conduct~ la doctrina que pro
fesan, y las injusticias sociales,
son los mejores aliados de esta
propaganda ·que siembra error y
confusión en cientos de alma~.

.



El equipo de futbol del C. C. Pignatelli
(Viene de la pág. 13 '.

poco de suerte ocupemos el tercer
puesto.

Des¡pués del ((mister)) le .toca el
tu :no al ((mandamás)). Este es el
Prefecto José María Condal. A raiz
de c.uidarse del Pignatelli se vió er
la nece:idad de empollarse las tácti.
cas .fut,bolísticas y así no es raro
oirle hablar con gran soltura de l~

WM, <fel ((cerrojo)), de la .((diagonal))
etc.

-Cuando acabe este campeonato
¿ qué haréis?

-Continuar jugando..
-¿ Practicaréis más deportes?
-.!Si hay dinero, claro que sí.
-¿ Cuáles os gustaría practicar?
-Baloncesto, hockey sobre ruedas

atletismo y... una ~asa con huertc
para cada uno .

.En vista de su laconismo, deja
mas a Condal que Ipiense en la téc
nica a seguir el próximo doming
y .... ¡qué tlengan suerte!

Ro m·a nee dela abueIa eie9a
(Viene de la pág. 4).

el ahuelo que regresa de la ruda faena,
contempla conmovido la tierna escena
y una perla se escaiPa de sus ojos ancia

[nos ...
Cesaron ya, en el cam¡po, los rumores le

[janos ;
:.ó:o de las ranas se oye el compasado

[croar;
y .dice, amorosa, la abuela \
(se agiganta la luz de la vela):
-Ven, pequeño. A ver cuánto has crecido

[ya-o
y el niñó, presuroso, a su lado va:
-¿ Cuándo iremos a ver. a papá v mamá ?-
-Pronto, muy pronto. Mañana O· pasa.do

[quizá.
¡Huy> ql.:.é alto!. i Estás hecho un hombre

[cito !
dice la anciana, pal[lando el frágil cuer-

. [pecito ...
En 'el patio sonríe aMra la Luna,
su luz ¡pa·lidente sobre la tiniebla bruna;
los viejos y el niño se están acostando
y un reloj los segundos va co,mpasando
de sus vidas llenas de )!lazo

Yo soy el nieto. A mi abuela, converso su
[cuerpo en materia inerte,

ha tiempo iiberó su espíritu la gran libera_
[dora que es la Muerte

y hoy mora, sus ojos ya para siem[lre re
[pletos de luz,

en la mansión eter.na del Cristo que murie
[ra en la Cruz.

Bod'os de'plata
sO'celtdotoles del
Rvdo.- Antonio
POltltomón 0011

El pasado domihgo. día 26
de Abril se 'celebró con un
acto solemne y emotivo un
homenaje a la persona del
Rvdo. Antonio Pan'amón
Dol!. con motivo de cumplir.
se sus bodas' de plata sacer·
dotales.

Aún que con un poco de
retraso SÍGUEME se asocia tamo
bién al acto celebrado por la
Juyentud de Acción Católi
ca, felicitando efusiva mente a
quien por su actu.ar incansa·
ble, eficaz dirección y ejem·
plaridad patente se ha hecho
con ~reces ~erecedorde nues·
tro respeto y simpatía.
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cCuciano Oliva

Dorados de todas clases
Altares· Imágenes - Muehles
Restauración de antigüedades
Pintura anti~ua y rótulos

DECORADOR

Taller: San Antonio, "42 LÉ R IDA

ARTÍCULOS DE MIMBRE Y PALMA - CESTE.
RÍA - JUGUETES - OBJETOS PARA REGALO

CREACIONES LIDO
Magdalena," 25 . Telfo 1792 LÉRIDA

IS Use RI BASE A"

"SIGUEME"
REVISTA MENSUAL

Suscripción ordinaria . .

}) de bienhechor

20 ptas. anuales

25» })
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AVdo. .c Of.o IUño, 1 L1RIDA - . Te!. 1019 I



MUY AGRADECIDOS A

Sampere Hnos.
~ ,.
..........r........ ,....... ,.

..~~r

BARCELONA

OO'

~'

Travesera de las Corto;

.BARCELONA

Torfasa., S. A.VoUs yRosell, S. A.
. " 11111

.
Mercado Central Pescado, 38

BARCELONA Clot, I40

...............,......,....,....'..,
~~

BARCELONA.

Diputación, 262 BARCELONA Alta S. Pedro, 72 BARCELONA

o:¡:::::::::::::::¡¡¡¡:

14'tutua ~~at. áe
/?,eltsialies

1I11 t
Archs, io BARCELONA Rda. S. Pedro, 4 BARCELONA



Fincas ESTEVE
Agente Colegiado de la Propiedad Inmobiliaria

Toda clase' de operacione; de compra· venta. - OFERTAS Y DE
MANDAS siempre en cartera para capitales hipotecarios. - In
terés módico. - Disponibles rústicas de todas las extensiones

Avda. Blondel, 74, 2.o .1.a

(Frente Banco de Espafia)
lÉRIDA Teléfono 2805

1;ransportes Santiv'eri
SERVICIO DIARIO EN CAMIÓN DE LÉRIDA

A BARCELONA y VICEVERSA

FRE~GOL'A

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11I1I1I1I1I1II11I1I1II1I11I1I1I1I1I1I1I1II1I1I1I111I1II11I1I1I1I11I\llIlIIllUllllllllllllllllllln

ILIBRERIA RELIGIOSA DEL PILAR
,~~~~~~

, .
Ornaméntos de todas clases. para 'el Culto Religioso

Imágenes de talla y en pasta - madera

Libros de formacíón religiosa y Devocionarios de todas clases

Teléf. 2642

~ ,.
~ ,.......... ,.

......r

LÉRIDAGeneral Mola, 86

AGENCIA OFICIAL PARA LERIDA y PROVINCIA
I

de las máquinas de es.cribir HISPANO CJUVETTI

SUMl<\R' y CALCULAR 'marca IRIS

1I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J11111111111111111111111111111'"l11l1l11l11l1ílllllllll"IllIIlIIlIlIllIIlIIlIlIlI~,III1I1I1I1I1I11I1I1I1I11I1I11"111111111

Venta a pla·zos con grandes facilidades y a comodidad del comprador
• • t •

Plaza de la 8al', x8' - TeléfOBo 1428 L É R Ion A.



AGUSTI &FERRER
1IIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllllll'1111111111111t1111111'1I'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIII'1111111111111111'1111111111

LAVABOS - BAKrERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

'LÉRIDA
Teléfono 2121- Avda. Caudillo, 32 y 34 - Apartado 6?

.•.

r Imprenta -MARIANA
======1 ISIDRO SISÓ

TRABAJOS 'COMERCIALES y DE AL1A

FAN1ASÍA- OBRAS - REVISTAS - FO

LLE10S - ES1AMPAS, ETC.

. "
Academia, 17 Teléfono 2042 LERIDA

l.



UN' CONSEJO..!
Antes de adquirir los artículos para la próxi

ma temporada de verano, visite:

-

DlmnteDes ~e ~. ~e~ro ~. D.
TEJIDOS DE ALTA' COSTURA

Tapicería • Con.fecciones

Sastrería' a Medida

Mayor, 18 Y 20 Telf. 1523

LERIDA
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SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Huesca,

Jaca, Logrofio y Zaragoza.
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