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ORGANO MENSUAL DE LAS ·CC. MM.

cy a de muy niiiu fr.a6ía óido explica,. a mi mad#'e

la p#'ocesión de los fa#'olillos que la vispe#'a ele da".
liayo al anochece#' se cele(,raba en Eé#'iela...

SIGUEME
11 Núm. 119LÉRIDA, Julio 1953

~a Procesión de
los farolillos

por JOSÉ ORTIZ SISTACH

Sant Jaume ve de .Galicia
Sant Jaume ve d'Aragó,
a predicar la: doctrina
de Jesús N ostre Senyor.,

alcancé el sentido de la procesión y de los cantos
en ella entonados, encontrando curioso) interesante,
la readaptación de aquellos cantos dedIcados al Pa
trón de España, y que a primera im.¡presión ;pa~ e
cían una irreverencia modificados quien sabe .:uan·
do, probablemente coil lentitud, com? suelen hac:-J'.
se las cosas ¡populares que van sufnendo altera:lO
nes hasta plasmar en algo aceptado ¡por la ÍIla~a

que lo seguirá re¡pitiendo año tras a~o.

Ya de muy'niño había oído. explicar a mi madre
la procesión de los farolillos que la víspera de San
tiago al anochecer se celebraba en Lérida, en .la que
rparticipaban muchísimos niños, los meno.res de ellos
acompañados de sus ¡pa¡pá's u otras personas mayo
res, que travesaban las calles ca~tando aquello 'qU'i:
para mí era incomprensible de "~Santo Jaume de re·
glicia, San~ Jaume de regaló ...» y lo que a esto. se·
guía, comprensible pero desagradable: « ... a les do.
nes xocolate i als homens c~p de bastó». CU.'llldo
muchos años después su¡pe que estas estrofas 'pe
¡para mí resultaban tan raras no eran otra cosa que
la modificación o degeneración de unos versos que
decían:

Año XI

editorial

Los meses de julio y
Agosto son en Uridú
de fuerte calor. De este
mal unos pocos se libran
huyendo, de la ciudad
para refugiarse en la
playa o la monta.¡ia,
pero la mayoría de los 
mortales nos quedamos
en casita aguantando
las elevadas temperan¡.
ras veraniegas.

Todo esW sería em·
pero poco si no viniera
I1;compañado de sus
secuelas, y estas son los
remedios más o meno,
caseros de improvisar

. unas vacaciones sin
moverse del piso que

• habitamos. Se abren las
ventanas, para refrescar
los pisos, y se aligera la
ropa para aliviar a /O,
cuerpos lo qu e nada
tendría de extraño- si se
hiciera con tino f' mode·
raciÓn.

Los a quej ados de
imsomnio suelen conver·
tirse en empedernidos
noctámbulos, cuando no
verben~ros, para toro
mento.de .aquellos otros
mortales dichosos qu P.

tienen sueño porque se
levantan temprano y tra·
bajan durante el dta.

Pero que le vamos a
hacer el mundo es así y
no va a cambiar en I¿TI

día. Menos mal que el
P. Lombardi ha inicia·'
do su cruzada del pero
feccionamÚnto propia y
en el confiamos... aun·
que solo a medias, que
al fin y al cabo somos
leridanos.
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cSant C)aume ve de
----------------------------_._---'-

Siempre resulta un es,pectáculo in_
teresante la procesión de San Jaime
con centenares, mi,llares tal vez, de
:liños, muchos de ellos en brazos de
sus padres o abuelos, con el corres
pondiente farolillo en su mano, can
:ando y saltando desde su iniciación
en la plaza de la catedral hasta el
orinci¡pio de la calle del Carmen,',
procesión que rememora el paso de
Santiago ,por Lérida, donde una no
che en lo ,que actualmente es calle
Mayor se clavó una pincha en un
pie y en el lugar en que la tradición
¡Ítúa el hecho, ya los primeros cris
tianos levantaron una capilla en la
que continúa rindiéndose culto al
Patrón de las Españas.

La ilusión con que los niños espe
an esta fiesta, no es posible expre-

sarla ; sin duda alguna es el día más
popularmente infantil, si. exceptua_
mos el ,de Reyes. Especialmente pa
ra aquellos que han participado en
<:1 concurso de faroli.¡¡os 'que anual
mente se celebra, en el que los ni
ños ¡presentan el' farol construído por
ellos -casi siempre por su ¡pa¡pá-,
oara optar a uno de los premios que
el Jurado conc€;de, cost;umbre' ini
ciada no ha mucho qm el plausible
:leseo de que p~rdure e incluso a'rrai_
gue con nuevo vigor tan sim¡pática
tradición en la actual' generación in_
ianti!.

Al día sig1,1iente en las ca¡pillas de_
rUcadas a Santiago en las calles Ma
yor' y Turull, se suceden las visitas
de los fieles que ,durante toda la jor-

Ea Eegenda de clan 9aime
M e Itan contado una leyenda vuestra, hijos de Lérida, ,modesta y clara,

humana y espiritual, como una florecilla' de San Francisco. Tan bella, que
dudaba si sería auténtica. Santiago Padre dr: España, peregl'ina evangeii
Bándola, que es decir haciéndola. y' va andando, andando, una noche de, Za
ragoBa a Lérida por la vía romana. Lle,ga a un! sitio que se llamó muchc
tiempo "Peu del romeu", y se clava una espina profunda, no le deja andar.
Se sienta, es de noche, trata de aliviarse arrancándola" no. ve. Levanta los
ojO.9 al cielo, unas listas de luz rasgan el ónice del aire. Es que ángeles des
cienden con cirios ceiestes para que el Santo, a su .claridad, libre su planta
de la espina que le hiere. Así ocurre, da las gracias: nuestro Ap'óstol. Los del
cielo se vuelven al cielo. y ei' Santo a andar otra veB, a evangeliBar. a hacer
España. Y es bello el relato. La tradición que le siguió todavía más.. Desde
entonces, durante siglos, en el aniversario de~ suceso, cuenta la leyenda q1f.e,
es costumbre reunirse niños de Lérida y acudir de noche a~ lugar donde
octtrrió con velas y farolillos encendidos para seguir alumbrando al Santo'
para que él siguiera, donde estuviese, arrancándose dei, pie, .zas espinas qUE
andando volverían a herirle. A este Apóstol, que en mi intención es símbo
lo Santo de España l' a quien ya tantas veces -aye-r todavía, 1ta. lo.. oJ,~

déis-, en la oscuridad de sus peregrinaciones hJriifrQ'l1 y aU?1- tuedr/n !J,erv:.
llmtas espinas ¡acudid con vuestra lá'mpara y cirialJes, niños'. de Lérida!
Santiago, ayulado de vosotros, requiere vuestra buena sonrisa de alma hu
mana para volver a nadar por vosotros.

EDUARDO MAR'QUINA

per ensenyar uls fills de Eleida, la fe ~
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; C;;aume ve dOdragó

!lada Se [lostran ante la imagen del
Santo peregrino.

En u~o de los pasados años en
que tanto se ha incrementado la
'lfluencia de turistas extranjeros, en
'os días de Santiago había muchos
en esta ciudad, entre ellos dos seño
"itas inglesas, una escultora y otra
pintora, .que llevaban' una temporada
en' España en viaje de estudios. Du
rnte los días pasados en Lérida co
n.ocieron y fueron acompañadas a
muchos lugares ¡por dos de mis com
pañeros. Entre otras cosas ¡presen
ciaron la procesión .de los faroliUos,
que' les causó una agradable impre
"ión por la popularidad y espontanei
dad de la misma, que más pro[lio
iueni. llamarle «manifestación», ya
que en reali<j.ad de esto se' trata.

Semanas ·después de su marcha, en
carta dirigida a los que fueron sus
Ócerones y amigos. una de las (cmi
ses» hablaba de los imborrables re
<;uerdos que de ES[laña le habían
quedado, entre los que destacaba la
procesión .de los farolillos, o de los
niños, c o m o en su carta decía:
«chyldren procession», uno de los
más gratos espectáculos presencia
dos e)l nuestra Patria.

** *
Aquí se pone de manifiesto, una

vez más el misterio de las tradicio
nes mantenidas a través de -los siglos
con una fuerza incomprensible, sin
una lógica -humanamente razonan_O
do- qu.e las justifique. y no creo
sea temeridad afirmar que los nietos
de los niños actuales y los nietos de
sus nietos seguirán esperando ilusio_
nadqs la vigilia del Apóstol ¡para ir a
engrosar la procesión formada ante
el viejo Hospital de Santa María ¡pa_

(Continúa en'la pág. 8).

I dé· CJioslre denyor

¿Quién 7:iene la Culpa?

( ])E NADA sirve' la religión!. exclamó el
. . adolescente excéptico.•De 10 contra·

rlo, cómo se explicaría 'qne miles se dicen
cristianos y hacen montones de cosas que
no deben?

.'Tlen~s algo de razón', contestó el
anciano. •Pero el agua fluye en los ríos
desde hace sIglos y mIra cuántos hay que
nunca se lavan. ¿Es culpa del agua?

¡¿if1e¡.tad Comun·ist·a ...
. ......;;.

(/lasta para lo.s fJatos

n /lN DtA estaba Stalín dándole (nstruc
- iL clones a Mao T se·rung, sobre comu
nismo práctico.•Camarada,. dijo, .¿cómo
haría usted para que un gato comiera pi-
mienta? .

. •Hay dos sistemas,' respondió Mao.'
•Podría forzarlo a tragarla o podría llenar
un pescado con ella y dárselo al gato •.

.Eso no está I5len,. dijo Stalin.•No es
compatible con nuestra Ideología: El primer'
Sistema ~s coerción 'i el segundo es engaño.
Nunca debemos presionar ni engañar al
pueblo •.

•Entonces, ~cómo 10 conseguiría usted?
preguntó Mao.

•Le pondría pimienta en la cola al gato,'
replicó Stalín. .Cuando comenzará a ar
derle, se lamería la cola y así tomaría la
pImienta voluntariamente,.
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Tesoros escondidos
He aquí la última noticia, sobre

los tesoros que los antiguos piratas
tenían escondidos en una gruta se
cretísima.

Un tesoro de millones de libras
esterlinas, ha sido descubierto en
una isla al sur del Jap6n.

Según el ¡peri6dico que da la no
ticia, se trata del tesoro escondido
por el pirata británico William
Kidd, en una gruta del islote de
sIerto de Yokoate en Amami Oshi
ma, a 320 kilómetros al sur del Japón.

El director de la investig-aci6n del
t~soro. Masahiro Nagasnima, ha'
dIcho que dará todo lo que encuen
t.re al Gobierpo nip6n y.ha ¡pedido
la protecci6n de las naves japone
sas para trasladar el tesoro al Ta
p6n, ya que en esta zona hay to<Ia
vía muchos piratas.

Han encontrado en una cavema
de la isla muchísimas arcas de hie
rro j abierta una de ellas se vi6 que
contenía gran cantidad de monedas
de plata y oro, probablemente chInas.

El ca¡pitán pirata William Kidd
naci6 en Escocia en 1645, en 1695
asumi6 el mando de una nave en
cargada de atacar a los piratas que
invadían el mar de Oriente. Dos
años después se tuvo la noticia de
que se había hecho pirata. Volvi6 a
Bastan algunos años después, fué
arrestaodo y enviado a In~laterra

donde f~é ¡procesado por ¡pIrata y
por asesmato de uno de sus hom
bres. Termin6 ahorcado en Londres
en 1701.

Casi hace reir
Un viajero de vuelta de la India

cuenta las impresiones de su viaje~
---<j Ah !. qué ¡país, amigos míos

-e -clama-o i 'Qué país! Cada uno
tiene a su disposici6n docenas de
servidores. Yo tenía cuatro servido
res para atender a mi pi¡pa, uno me
la llevaba, otro me la cargaba y el
[erce"o me la encendía.
-¿ y el cuarto?
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-Ah, el cuarto me la fumaba. Ya
s~béis vosotros que yo jamás he po
dIdo soportar el tabaco.

Para los que sufren insomnio

Si. al,gún. amigo os cuenta que su
fre InSOmnIO, no aconsejarle la tra
dicional taza de manzanilla antes de
acostarse .. Mandarle al Congo o al
Senegal. donde encontrará el reme
dio apropiado para su mal., Una
mo:;ca pequeña, 'armada de una lar
ga trompetilla rígida y delgada le
picará dulcemente, casi sin' sentir
dolor y vuestro amigo se d'ormira en_
seguida en un suave sueño, ·del cual
quizás no se despierte más. ~a mos
ca «tse~tsen -así se llama- inyec
tará en la sangre del paciente un
microbio llamado «Tri¡panasomall y
~l. a;dvertirá solo un ¡pequeño picor
InICIal, una cosa de nada. Despúés
de algunas semanas el (,Tripanaso
man no le molestará .gran cosa' al
guna calentudlla todo lo mas yen
compensaci6n ·dormirá toda la no
che. Después podrá dormir no s610
toda la noche sino todo el día en un
letargo profundo y con temblores y
convulsiones nerviosas. Al fin llega
rá a un extremo de languidez que
partirá al otro mut.do. i Siempre con
sueño!

i Oh !, vosotros que no ¡podéis dor
mir por el insomnio, no envidiaréis
13, suerte de los pobres negros ator
mentados por la enfermedad del

. sueño. j Recordarlo y será el mejor
remedio para vuestro mal!

El o nosotros '

Un misionero de Africa, cuenta a
unos niños la fábula ·del cordero, de
vorado por el le6n por haberse ale
jado del rebaño y saca,esta concÍuslón:

-¿ N~ os parece que si el cordero
no hubiese desobedecido y hubiera
continuado con el resto ,del rebaño
se hubiera salvado?
-¡ No, Padre! -reslPonde Gim

porque nos lo hubiéramos comido
llOsotrQS,



Visión de la Lérida industrio'sa
por M. SOLANO ORTIZ

i!a agricultura nuestro principal 'f1aluarte

el agua de los ríos, oro del siglo .XX

r:Il tiempos nuevos, rico.s nuevos.

Hoy enfocaremos el ambiente
de nuestro LéJ:;ida- bajo un matiz
diferente a los efectuados hasta.
el momento presente por noso
tros. Nos dedicaremos al estudio
o mejor dicho, a la visión a gran
des rasgos de las actividades co
merciales, industriales· y agrÍco
las de nuestra ciudad y provin
cia. Es como todos' nosetros sa
bemos nuestra ciudad y con' ella
naturalmente su provincia, una
región eminentemente agrícola y
comercial, pues la industria' has
ta la actualid~d no empieza a
senta.r sus reales tomando pre
caUCIOnes propias del caso ya
que de la única producción in-

dustrial .de que puede eno;gulIe
cerse Lérida es la Hidroeléctrica,
hasta el punto de ser la máxima
productora de las provincj.as es
pañ91as, y áún hoy día; en la
cumbre de producción, no se ce
sa de inaugurar nuevas centrales
y ,s'altos que garantizan el sumi
nistro al resto de la industria na
cional, siempre e'n auge y con el
deseo constante de la propia su
peración. .

Como decíamos anteriormen
te, .la producción principal de la
provincia de Lérida es en esen
cia agropecuaria. Así tenemos,
que en las comarcas leridélJlas se
nos dan toda clase de cultivos:
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desde la producción del\ más ári
do secano de las Garrigas, a la
del más regado vergel de nuestro
llano qe Urgel. En nuestra pro
vincia incluso se llega a produ
cir el tabaco, el algodón v hoy
últimamente como cosa más 're
ciente y como aprovechamiento
de tierras insalubres, el cultivo
del arroz hasta ahora exclusivo
de las ti~rras del Cid. T raslada
¿os ya a la zona montañosa del
norte de la provincia, nos encon
tramos de lleno con la proquc
ción pecuaria, merced sin duda
alguna a la riqueza de los pas
tos, y a las grandes extensiones
de bosques que pueblan todo el
Valle, siendo pues también de
suma importancia la producción
maderera de nuestra provincia.

Bajo el aspecto minero, debe
mos de hacer resaltar las produc
ciones de lignito de las cuencas
de la Gran,ja de Escarpe, la cual,
casi en integridad sirve para nu
trir el mercado regional, así mis
mo en la alta montaña se ponen
en explotación varios centros mi
neros. aunque estos' se desen
vuelven en pequeña escala, algu
nos ele ellos.

Ya en el plano que podríamos
llamar comercial debemos de
centrar más nuestras miras en 'lo
que puede llamarse Lérida ~api

tal, en ella radican sus merca
dos, y sus ,ferias que dan vida
inusitada a toda la gama de co
mercios establecidos en nuestra
ciudad, puesto que cosa muy nór
mal es que, siendo Lérida provin
cia eminentemente agrfcola, el
comercio en general sienta los
altibajos de ésta.

Somos, pues, los leridanos,
unos seres que tenemos el futu
ro en manos de los agentes dé:
la naturaleza: si nuestros cam
pos producen, la alegria será la
reina qe 'nuestras lares y, la feli
cidad, nuestra compañera inse
parable, pero' de lo contrario, si
los trigos no crecen y el ganado
no tiene pastos para alimentarse,
nuestra economía sufrirá un fuer
te aldabonazo y amenazará con
destruirse el castillo de ilusiones
de los leridanos. Que los campos
florezcan y la tierra produzca,
que lo demás todo nos venqrá
por añadidura.

En esta y en la página ante
rior dos aspectos de la ENHER,
Sociedad explotadora de la ri
queza eléctrica del Rlbagorza.
Allá la fábrica de cemento de
Xerallo, aquí uno de sus futu·
ros pantanos en construcción,



el .f!uilicio, amo1' nacia la tie1'1'4, apego tow

2udo a nUest1'O pasado, con se1'iedad, esw

. pí1'itu de t1'af!ajo q una aleg1'e, ilusión p01'

la vida, ca1'acte1'ísticas de nuest1'a capital

Leí en algún sitio qUe Lérida es
la primera ciudad aragonesa
yendo hacia Zaragoza. y la pri
mera catalana yendo hacia Bar
celona. Esencialmente, Lérida es

. una mezcla del elemento arago

nés y del catalán; yo diría que
una feliz síntesis ... pese a todos
los defect.Js de la mezcla en cues
tión.

De Aragón, elbullicio , el amor
hacia la tierra, y un apego casi
tozudo hacia el pasado. De Ca
taluña, la serie<!ad, el espíritu de
trabago y una alegre ilusión por
la vida. Todo bien revuelto y nos
queda Lérida.

El tercer elemento decisi~o pa
ra la formación de nuestro l:a
rácter es ·la geografía de la pro
v:incia, poéticamente, la tierra.
Desde la frescura. de los Pirineos

hasta la sequedad de las Garri
gas, h~m influido en nue~tro ca
ráefer porque al fin y al ~abo, el
Segre -mensaje de vida-, lle
ga a nosotros después de atra
vesar, y casi por .completo, la
provincia, después de haber com-

prendido el alma de los pueblos
levantados a sus márgenes.

En Lérida el Segre nos trans
mite el espíritu de nuestras tie
rras.

Empezaremos por el Urgel. . ln
mensos y fértiles llanos de Urge!.
No es este.un artículo lírico en el
que cante la belleza de esta par
te, una de las más· queridas de
mi Lérida.

Sólo diré, que de ella la CIU

dad recibió su aire de quietud,
su tranquilidad, su falta de pri
sas. Ello se debe a que a medida
que se alcanza lo eterno -y los
llanos de Urgel con. su grandeza
y encanto tienen mucho de eter
no- el tiempo·va perdiendo im
portancia y no hay que olvidar
que Lérida está a umig camÍ de

l' infinit» .

Del Urgel adornado con nie
blas de in~ie¡'no, del Urgel hú'
medo, .Lérida ha aceptado su in..
timidad y su recogimiento. Del
Urgel verde y glorioso de la pri.
mavera, Lérida, identificada con
sus tierras, ha cobrado su bulli-
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cio y su alegría. Si bien una ale
gría muy seria, muy digna y muy
señora. Lo dicho vale también
para su seriedad; su seriedad no
es ni osquedaq, ni una tristeza
deprimente. Menos, una acti'tud
de plañidera.

Nuestra seriedad, la de Lérida,
es sencillamente esto, seriedad;
no histerismo ni llanto desgarra
dor. IY como lo dicho qe la ale
gría, una seriedad muy digna y
muy señora.

La Segarra. De esta Castilla
transportada a Cataluña tierra
de trigos y de cruces, Lé¡ida ha
captado su religiosidad y su afec
to por el pasado. Cervera, su
quietud, su paz, su traqicionalis
mo, puede ser el' arquetipo de
ciudad que ha inRuenciado al ca
rácter actual de los leridanos.

Centes de la Segarra: no pasa
el Segre por esas tierras, pero
vuestros escasos arroyuelos flu
yen a él. De igual manera, en Lé
rida se comprende y se ama vues
tra vida. porque no en vano se
come vuestro pan y hasta aquí
repican vuestras campanas. es
decir, se admira vuestra fe.

Seguimos andando hacia .el
Norte: tierras de} Montsech.

Vosotros sois las que sembráis
inquietud por la vida. La habéis
comunicado a las de Lérida y
ellos os la agradecen. En vues
tros montes que ya empiezan a
ser blancos, se cantan canciones
de ',juventud. Por eso Vuestro
existir es joven. Por eso· tenéis
vigor y fuerza para luchar, por
eso amáis. la vida. En Lérida
8

también se. ama la vida; pero,
repito, sin prisas porque el cami.
no es largo y hay que anda'rlo
despacio para n~ cansarse.

,.y el Pirineo. ¿Quién no aqi.
vina la fuerza que su belleza
ejerce sobre los hijos de Urgel?

De tus riscos blancos han
aprendido a amar la libertad, de
tu agua la vida, de tus paisajes
han cobrado su calma y su tem
ple. De todo su ser igual a través

del tiempo, emana una necesi
dad de eterno que arraiga ínti
mamente en los de Lériqa. Sí.;
hemos sentido el ansia. de lo eter~

no y tú mismo nos ha's dado el
medio para calmarla. Tus árbo
les cuando susurran movidos por ,
el viento nos traen la respuesta:
rezar.

La oración preside nuestra vi
da de la misma for~a que la pre
sencia de} Pirineo queda sub·
rayada por el ·rezo -perqón por
anteponer siquiera sólo una vez
la belleza a la verdad- de sus
árboles.

La Procesión de los farolillos
(Viene de la pág. 3).

ra seguir el actual itinerario, cantan.
do con sus voceeitas 'atipladas el

"Sant Jaume de regalicia ... "

carente de significado para ellos,
mientras· en sus maneeitas se bam.
boleará el polícromo farolillo de pa.
pel, con el ,que gol¡pearán exacta.
mente igual que ahora -al compa·
ñerito de al lado o estroiPearán el
peinado de la mamá que paciente.
mente les sostendrá sobre su brazo.

i



- --,_:_:_- - - --

j

]acob, comerciante judío, se ha
llaba muy enfermo, y la familia ro
dea su. lecho. Pregunta con voz dé
bil :

-¿ Estás ahí. esposa mía?
-Aquí estoy.

-¿ y Samuel?
-También estoy, padrl!'
-'¿ y Rebeca?

~Todos estamos a tu la'¿o.
-Entonce~) quién diablos está en

la tienda.

;-x-

Una .mujer entra en la Comisaría:
-Vengo a ver si al,guien ha traído

un billete de diez libras que he pero
dido por estos a1rededores.

Vos agentes buscan, consultan:
-No, señora. Aquí no hay más bi.

lletes ,que dos de una libra.. .
y la 'mujer precipitadamente:
-Bueno dénme esos' dos a cue,p.ta.

-x-

Pregunta un cabo ,a un recluta:
-¿ Por qué no' está Vd..vestido ?
Hay que formar para la ~isa.

-Porque no voy a Misa. Soy se-
fardita.

-Entonces pase a reconocimiento,
y ya nos dirá el médico si es verdad.

'-x-

En un naufragio, el capitán del
barc? dis¡pqne el- salvamento y grita.

'-Veinte al bote.

--':'Muchas gracias contesta el
camarero del bar.

C,.ucig,.ama
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HORIZONTALES.: r', Planta de
fruto en vaina. 2. Observados. 3.
SHaba inicial de una ciuda,d valen
ciana. Pronombre. Sílaba inicial de
una ciudad andaluza. 4; Al l'evés,
"ílabal inicial de un fruto. ,Calle cén
trica de Zaragoza. Consonante. S.
Consonante y vocal repetida. Al re
vés, preposición. 6, Diosa mitológi
ca, relativa al aceite. 7. Art~culo.
Al revés. plato ma,drileño. Conso
nante. 8, Al revés, negación. Conso
nantes. Al revés, pronmbre. 9, Ne
gociaré. ID, Godos del ,este.

VERTI CAlLES. : 1, Estudia las
palabras. 2 Cobros forzosos. 3, Síla_
ba final de' una ciudad andaluza. Ar_
tículo.. Consonantes sucesivas. 4, Al
revés lo hacen las vacas. Forma fa.
milia~ de Cecilia. Consonantes. S.
Is·la griega. Pequeño. 6, Nombre de
mujer. Al revés, contento. 7, Sílaba
inicial ,de una región española. Al
revés calle c·éntrica de la ciudad de
Zaragoza. Negación. 8, Al revés, no_
ta musical Artículo' contracto. Prefi_
jo. 9, Hac~ sombreros. ID. Atacante.

9



a .ta de
Leyendo el libro de Lain Entralgo

',España como problema», em¡pecé a.
sentir la necesidad .de intelectualizar
esto .que es la Patria y darle una
consistencia más o menos intelec
tual tambié~, a' esto que siento -;-los
poetas y los niños lo llaman amor
hacia ella; con ello me propuse ante
todo poder oponer a las argucias es
cépticas empeñadas en presentar a la
Patria como un mito, una rotunda
afirmación de la suprema realidad
de España.

El problema de España, no .puede
ser ·definido en unas pocas palabras,
más bien se palpa a través de la His_
toria. El primer 'Paso para sentir este
problema y poder concretarlo, es con_
cretar a E~paña.

Ella empieza, a efectos históricos,
con los Reyes Católicos; es decir,
cuando se unen los reinos de Aragón
y Castilla. Justamente en 1492, cuan_
do España. al acabar la dominación
secular de los árabes, afirma su so
beranía nacional nuestra Patria ter
mina de cumplir uno de los destinos
o misiones históricas: la defensa de
los valores cristianos del occidente
euro¡peo. Más tarde, consolida su po_
sición de baluarte¡ del occidente con_
tra el lPeligro árabe en Lepanto.

Quizá se trate de empañar la espi
ritualidad de la gesta de las naves
es¡pañolas, afirmando la existencia
de unos intereses económicos o polí
ticos. No sé si esto es verdad; pero
lo que nunca podrá ser aclarado es
si los móviles económicos fueron el
pretexto o el fondo de la cuestión.
Dado el carácte srentimental, ilógico
e impulsivo del ser español, con
fuerte tendencia hacia la quijotada,
es seguro creer que 10S/lPresuntos mó-

vil~s, de existir, fueron el lPretexto
más que el fondo. iLa historia apoya
este punto con abundantes datos.

En último caso, fué la Providen
cia la que, con móviles humanos, y
a través de' Espana, aseguró la su
pervivencia de la Cristiandad.

Esto o'currió también con la colo
nización de América, los intelectua
les lo tachan de locura, los ccespaño
les» no podemos por menos 'que oJ!a
marlo la .divina locura. QuieI).es en
tendemos la: vida como una constan
te vocación de servicio a lo eterno
no podemos lPor menos de llamarla
lldivina locura». Para entender la
colonización hay que entender al cris_
tianismo en lo que tiene de mensaje
misionero.

Vi~nen .des¡pués las guerras de Re_
ligión, en contra de toda una Euro
pa que prospera cada vez más. Son
estas guerras las quijotadas que de
terminan el carácter eStIJañol ; las 'que
nos lo presentan decididamente in
clin'ado hacia lo espiritual, al mar
gen de los intereses económicos.

A través de dos siglos de lucha,
XVI y XVII, el alma española va
asimilando una peculiar conciencia
de su existir, en el qu~ van intima
mente ligados pero subordinq,dos, los
valores humanos y' los eternos. La
existencia del hombre es¡pañol y por
la conciencill de sus propios desti
!lOS, viene orientada p01'" los valores
espirituales y eternos que emanan de
una cultura esencialmente cristiana.

y en esta concepción del existir
del hombre español radica ellProble_
ma enfocado desde el punto de vista
dialéctico. Porque desde el punto de
vista práctico, se Ruede decir que el
problema de Es¡paña queda reducido

r



ser español
po,. 'Juan Besa &steve
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a una serie de problemas concretos.
Surgen discrepancias en la,s solu~

ciones ,que pretenden resolver el pro_
blema en cuestión. .

Surgen principalmente, los que
creen que el lugar de España está en
su integración a, la vida de una Eu
rOlPa que no deja de ¡progresar ma
terialmente. Cree~ que el error es
tuvo en la segregación -consumada
en el período barroco- de -la vida
europea, es decir, ·de la misión de
Europa de crear y ofrecer algo al
muñdo en lo. cultural.

Pero volviendo a la tarea de con
cretar a España nu"estra historia des_
:pués de la 'guerra de Religión nos
presenta la luctuosa realidad de una
serie de fracasos y derrotas. Aquella
España presenta en sí misma el tris_
te .ejemplo del Quijote apaleado.

Con la llegada de los Borbones,
ocurre un período de inquietud culo

. tural que no logra hacer vibrar a 'la
masa españolá porque, entre otras
cosas, nuestras esencias están ya com_
pletamente extranjerizadas.

Luego, después de la guerra de la
Independencia, España. conquistado_
ra de naciones y continentes, es in.
'fadida por las tro¡pas de Napoleón.
.....1 ruido de la artillería despertó la
dura reaiidad de una España débil
y acosada, la ilusionada alma de. ·los
españoles. La crisis pudo fácilmente
ser salvada por la actitud. nunca su
ficientemente alabada <\e un pueblo
pletórico de valores vitales.

Este pueblo españ.ol, poseedor de
mil virtudes y vicios. pero siempre
merecedor del mayor elogio, ganó
'para sí a España.

Después hay una época, siguiendo
la Historia, de cambios políticos, in.

1

seguridad, malestar social y falta de
.inquietud espiritual; ante la iñefi
cacia de una 1P1uralidad de regíme,
l'J.es, viene la reacción hislPánica, casi
diríamos ibérica, -gritos y lloros; son
la generación del 98. Deja tras sí
una serie de soluciones bien inten-.
cionadas pero erróneas y a la larga
ineficaces.

Epoca de la europeizaci6n, que no
cuaja en las esencias de un pueblo
indómito; malestar social1que no aca.
ba sino con el comunismo.

y. otra vez el esfuerzo y la sangre
de un pueblo que no se dejó avasa·
llar, nos libera de la catástrofe.

Resumiendo, en España desde hace
,=erca .de tres siglos, no hay concien.
cia nacional, ni patriótica; falta in
quietud de imperio. Hay una abu'iia
enorme y una ausencia total del pue_
blo en la vida española.

El ¡problema de España es con
cretar con necesidad de vida o muer_
te, cuál ha .de ser la posición de los
españoles frente al mundo. Pensar
sobre SI suve o no sir.ve a nuestro
tiempo el ideal de un imperio cató.
lico, de una defensa de valores espi
rituales, ideal en suma, que fué ~l
que iluminó la mente de los españo
les del siglo de oro. En otras pala
bras: es un problema de seso, no es
histórico; es decir, o lo es lo que se
fué, o existe el peligro de ser una
cosa completamente diferente.

En el próximo número:

INUTILIDAD DE UNA EURO
PEIZACION: PARALISIS DE

EUROPA



nuestro recuerdo a una ~
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el Sacerdote
En el significado patriótico dh 18 de jUlio, no puede falt.ar el T&.

cuerdo a quien, en la heroicidad de ~o anónimo haciendo Fe, supo hacer
Patria: EL SACERDOTE. •

Bien sea el de una ciudad o el religioso de cualquier orden comO el
de un pueblo indeterminado, ambientado a SZt humilde casa, al hortal' con
ru ciprés, sus aves y sus parvos frutos, la madre anciana, la / glesia -ta
ller y ·colm.enrRl-, sus enfermos, sus óbolos callados, con una sotana re
mendada ctentos de veces, ztna casulla corcusida... Sebrio yantar, exis_
tencia tan pEqueña y tan grande, tan humilde y tan sublime, manso res_
balar de los días, tácito vivir. Lágrimas entre sonrisas -como en lo.s hé
roes de H omero-, pobreza limpia y sinl teatralidad,' yunque paciente par.a
tdo ajeno martillo __ cilicio de deberes al que suavizan y florecen ílO.S puras
rosas de inefables consuelos ... Crismar de cristiano al que nace, perdonar
al que yerra, consolar al que sufre, franquear al. que muere los alcázares
d la eterna bienaventuranza... He ahí, entre misas y novenas, catecismos
y sermones, todo lo que el cura anónimo tiene "en su cuasi ignorada m7.
rión o en su 7. l ulgar pueblo perdido en las i'is'pidas rocosidades, en las
praderas, en las resecas llanuras o entre los grises y pompáticos olivares.

Caída la tarde que borda -con desma"adas y áureas agujas de cre
púsculo- estrellas de plata en el oscuro bastidor que picotean vencejos
chilladores y golondrinas de blanca pechuga, quédale aun tiempo Pdra
una larga paseata hacia las eras de eRtramuros, el molino o el puente de
piedra del río, bajo un silencio perfumado (le mentas silvestres, eRtreme-,
cido con campanas de Angelus entre un temblor de áÍJamos que no se
cansan de hacerles guiños al viento, con' manso susurro, o el borbollo es,
pumeante de una aceña entre un fresco palpitar de chpos.

Pero un día ... vió como su Iglesia ardía en l1alI).as siniestras entre Un coro
dantesco de blasfemias, risotadas y alaridos, en aras de una mentida libertad,
diosa decrépita de un siglo de embusts y de una demagogía callejera, en apoca
lipsis cruento, donde los cuatro jinetes del Libro de San Juan, parecían estrenar
herraduras de cataclismos.

Pero un día ...
Vi6 como su Iglesia ardía en lla

mas siniestras .entre un coro dantesco
de blasfemias, risotadas y alaridos de
chusma. Noche pavorosas y terribles
en las que se cumplían hasta la sa
ciedad del espanto los prollósticos de
I\¡parisi y Guijarro y Vázquez. de Me_
lla, que un día las mayorías parla
mentarias recibieron con carcajadas
desdeñosas; flamearon en las ma-

12

nos ensangrentadas .de una:s turbas
de infrahombres y mujerucas, como
banderas azotadas ¡por el cic1ón de la
~stepa' rusa, los ·últimos pingajos de
'.lna mentida libertad, diosa decrépi
ta de U!l siglo ¡:le e:nb.i~'ée5, y de una
d'emagogia ca·llejera en apocalipsis
·::ruento, donde los cuatro jinetes del
Libro de San Juan, parecían estre
nar las h.erradu~as· de cataclisJIt0s.
Sobre el negro parche .de la noche

-.
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estival, tamborileaban -trepanando
.;u tem¡plo de encendidos boquetes de
fuego- las balas de fusiles; chas-

. queaban lo.:; ojivales cristales venta
neros con horrísono crujir, como si
la gigantesca urna del cielo saltase
hecha añicos de estrellas' y planetas.
'l en la nocturnidad, sobre el an.gus_
tiaso ladrido. de los perros -lúgu
bremente enzarzados a dentelladas
con las tinieblas- más cánticos de
embriaguez, más carcajadas y blasfe_
mias, mientras los secos disparos se
"faban carne de Es¡paña en el sinies
[ro paredón del cementerio .. , Supo
del asesinato de sus feligreses, su[lo'
de cobardes acom.odaticios, supo de
nuevos Judas y... sU[lo también del
horror de las. turbas de monstruos'

bestial que, entre 'hediondeces de vL
.lazo agrio, con la sucia coliolla pe
~ada al labio nauseabundo y esgri
miendo a guisa de hisopo grotesco su
¡:¡istolón asesino, remendaba sacríle
gament~ un sermón ...

*••
Pero un día ...
Vió también el sacerdote a España

acorralada y amenazada y", al cru
zar sus manos ¡para elevarlas ~n ple_
garia, miró en su arrobo de ilumina-

• 00 sus palmas extendidas al cielo...
-aquellas manos ungidas ¡para con
sagrar y bendecir, para consolar en~

fermos y cerrar, con piedad ojos vi-
driados de espasmos de agonía- .
driados de es¡pasmos de agonía- ,
castañeáronle los dientes de frío y

Supo del silbar de las balas y vió a la metralla segar cuerp~s; junto a la cu
reña de un cañóa, supo improvisar un confesonario,'y cuantas veces, cargó so
bre sus hombros, cuerpos de heridos y cadáveres goteantes aún, de una sangre
caliente y generosa, que empapábale su cuerpo y la tierra de España.

r:on estampa de seres humanos. Dios
iuiso que le pasaran por la rueda de
cuchillos y :que su sangre se vertiera
por la gloria de la Iglesia y la gran_
deza de España. Mientras ... allá que_
daban sus altares, aquellos altares so
bre cuyas aras él había puesto cón
sus ¡propias manos el Cuer¡po Vivo de
Dios y que ya -no eran sino chamus
cado hacinamiento de profanadas as_
tillas; las imágenes destrozadas a
hachazos, motivo de' irrisión y de sa
ña cruel, como si hubieran sido car
'les con vida humana en que saciar
anáTlquicas envidias y venganzas;
los vasos sagrados, botín de rapiña;
f sobre los restos del barroca púl¡pi
to, habíase encaramado un hombre

sintió ira, -la ira santa de lós ver
sos bíblicos-, pero ... era un sacer
dote católico y una piedad le. zama
rreó el corazón cuarteado y como
acorchado en el estU[lor de la trage
dia. Miró sus manos y pal¡pó su cuer.
po joven y fuerte y acordándose de
que era español -como Javier en
las Indias se acordaba que era nava.
rro- ,despojóse dé ruquella sotana que

.,fué durante tantos años ..librea glo
~iosa de su celestial servidumbre y
allí estuvo, en las trincheras, tosta.
do de soles y renegrido de ¡pólvoras;
vedlo allí como va y viene, vestido
de kaki, bordaba en el cuello la cruz
de la Redención; y el altar de su
iglesia -con lienzos rizados y jarros
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Sacerdote ignorado, que luchaste por España, o rubricaste
su nombre con sangre en un paredón siniestro o en una trino
chera, no te importe el silencio de los hombres... Solo te im·
porte que ANTE DIOS NUNCA SERAS HEROE ANONIMO

de cristal- miradlo en una peña vi
va, entre sacos terreros, bajo una cú
pula tronante de aviones y resque
brajada de estallidos de ¡proyectiles ...

Héroe anónimo y silencioso, "inte_
gral" ¡por voluntario; no sabe de la
enardecedora charanga bélica ni de
los gritos tácticos del orden de apro
"imación, combate y asalto, ni de
desfiles y paradas triunfales bajo aL
:os de laureles, tremolar de bande
ras y vítores de multitudes, y sin
embargo, juega como cualquier otro
su vida, en un abnegado sacrificlo en
primera línea .de fuego, atento al
que cae para auxilar1e en el tránsito
:1010roso.

3u¡po del silbar de las balas' y vió
la metralla segar muerte sobre el
campo; y junto a la cureña de un
cañón, hizo de este resguardo, con
fesionario para saciar la sed de ¡pe
nitencia de los que caían, y cuantas
veces, cargo sobre sus hombros cueL
pos heridos y cadáveres, goteantes
aun de una sangre caliente y gene
rosa, que empapábale su cuerpo y la
tierra de España.

~l no había aprendido en su semi
nario o noviciado más estrate,gia que
la de la caridad y el sacrilicio; su
misión sobre la tierra era misión de
paz y de amor, y allí estaba ejercién_
dola entre la guerra v el odio, con
vertidas las humaredas aromáticas
del incensario ritual, en las de la
pólvora y la dinamita; y el coro in
genuo de críos o el bibiseo de las bea_
tucas en el rezo ·del Rosario, trocado
en el horroroso y apcal~ptico tableteo
de las ametralladoras y el fragor de

los combates. Pero todo era milicia y
cruzada... era guerra santa.

, Murió .en ella el "pater" intrépido
suave y dulce como un canto de mai
tines, recio también e inconmovible
como un cedro bíblico?.. ¿ Acaso
sobrevivió ?... No hay. no puede ha
ber ante los pivinos estrados heroes
anónimos, y sobre la inmensa pirá
mide ·de muertos -cuyos nombres
ya no recuerdan o no quieren recor
dar los humanos olvidadizos- se ele_
va solemne¡.y tácita, señera y' aureo
lada de res¡p1andores. la figura de
ese mártir o de ese soldado mas de
España, que combatió junto al glo
rioso infante, al intrépido -legiona
rio enamorado de la .:muerte, al he
roe titánico ·de los Tercios de Lácar
V Montejurra ... y que sUIPo improvi
sar en una c~rcel o un paredón o en
los campos devastados de la. lucha,
el HOC EST E N 1 M CORPUS
MEUM, o el EGO TE ABSOLVO ...

Si has muerto, España entera te
debe pleitesía, junto a tantos que te
acompañaron. Si has sobrevivido, la
Patria tiene conti.go deuda de grati
tud como a cuantos otros contigo la
salvaron... Vuelve a tu iglesia, 1e- .
vantada con sangre, -lágrimas y lutos
de entre sus ruínas, que oJnados es
tán de nuevo los altares de lienzos'
rizados, e ingenuas imágenes, y su
be al púl¡pito dorado desde el que ca_
da domingo vuelvas a explicar al
pueblo, la sencillez maravillosa del
Evangelio, única Verdad y única
Política social. por la que luchaste
tú y tantos y por la única que es to
.do dable 1/ hacedero.



Eérida, hace deporte
por AURELIO BAUTISTA CID --

En Lérida también se practica de_

porte y no [precisamente el más ma
lo. Fútbol, atletismo, hockey sobre

ruedas, baloncesto, son los que me

jor resultados han alcanzado en lo>

torneos regionales y nacionales en

que han !participado.

Fútbol
El tener un equipo de Segunda

División Nacional siem¡pre es hala

güeño, y más cuando este. equipo
como sucede con el nuestro-, es'

de los punteros. Pero lo que más nos

agrada es la fertilidad de la cantera,

que por descuido de los más intere
sados -en este caso los directivos

del Lérida- estos valores Se nos es

capan de las manos como ¡por arte

de magía. Hoy cuenta nuestra capi-

. tal con gran cantidad de equipos afi

cionados y juveniles a las cuales hay

que ¡prestar más atención v más 'apo_

yo ¡para que los muchachos que en

ellos se van formando no se malo

gren o se los lleven ótros equipos.

Granés, Gausí, Durán, Esquerda -a

estos por necesidades econ6micas-,

Altisent,. Oliva y otros muchos que

por no ¡prestarles atenci6n ~n el de
bido momento han fichado ¡por equi

pos de los llamados de «(camp~nL

llas)). Lo malo es que después ¡por

otros ¡peores se han pagado cantida
des astronómicas.

Atletismo
Gracias a,. la Agrupación Dejportiva

;\.ntorcha -único club 'que tiene sec
ci6n atlética-, hoy podemos codear
nos con los principales clubs regio
'lales que es tanto como decir naeio
'lales. Baldomá, García (cPaganlni)),
~eñaranda, son claro exponente de la
clase de nuestros atletas. La mayor
dificultad que encuentran es la falta
de competiciones ya que estando a
principios de tem¡porada, se ¡p.uede
'iecir que para ellos está a punto de
finalizar, pues únicamente les queda
por disputar el Campeonato Nacio
'lal -iPara el que están selecciona
'10s- y el de C.ataluña.

Hockey sobre patines

Con los Cam¡peonatos Mun.diales
disputados en Barcelona, y en el que
España se a,.djudic6 el título, se re
gistró un movimiento prodigioso ha-
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cía este espectacular deporte, que
culminó el ¡pasado año con el ascen_
so del Usta Azul a 2."' División Pre
ferente, en la cual tan brillante pa
pel ha desem¡peñ3Jdo, rubrkándolo
con el subtítulo nacional de su cate
goría. Pero a¡parte este club existen
)tros muchos, pudiendo decirse que
Lérida es la capital española, aparte
Barcelona, cuna de este deporte, que
más clubs federa·dos tiene.

Baloncesto

o es éste un de¡porte que atraiga
grandes masasl de público y ¡por esto
lllsimo es de admirar el tesón de los
:Iirectivos y jugadores para 'que vaya
arraigando ,poco a poco entre los le
ridanos:-' Nuestro mejor equipo, An
torcha, ha tenido una bril1ante tem
porada, quedando. Campeón de la
Federación Ilerdense y ocupando el
primer ¡puesto, ex-aequo, con los po
tente~ equipos de Huesca y el.Cerbu_
na de Zaragoza.

Otr·as actividades
deportivas

Des¡pués siguen buen número de
otros deportes que tienen en Lérida

un buen número de adeptos: ciclis
mo, boxeo, lucha, ajedrez, ping_.

pong, ~tc., etc. en cada uno de .los
.cuales no faltan tampoco figuras re
levantes.

En fin, la frase ccL·érida hace de
porte» es una afirmación fecunda

en realidades. Nuestra ciudad. vibra
ante cualquier aconteci¡:n.iento de

portivo y existe una .ferviente afición
que alienta siempre a sus campeo

nes, aliento no reñido con la ,d~por-.

tividad, en la que siempre· Lérida
ha destacado.



Congregación' Mariona

fragua de Virtud y Apostolado
Circundada de mares de luz y de

calor, reaparece en el escenario litúr
gico la gran figura del fundador de
la Com:pañía de Jesús, San Ignacio
de Loyola, llevando en sus santas
manos su inmortal libro de los Ejer
cicios Espirituales.

El mes de julio evoca la memoria
de San Ignacio j. y San Ignacio evo
ca los Ejercicios Espirituales, inse
parables de él. Escritos y vividos in_
tensamente por' su autor, han venido
a ser el instrumento 'poderoso de que
se ha servido la Providencia de Dios
en estos últimos siglos, eSiPiritual y
socialmente tan revueltos, !para asen_
tar las almas en la piedra firmísima
de la verdad, v caldear los espíritus
en amores sublimes v heroicos, aue
no saben de mezquindades ni ruin
dades, en que abunda tanto la Gar-
ne tan egoísta. .

De este libro, nunca bastantemen
te ¡ponderado, Se ha afirmado¡ que ha
llevado más 'almas al cielo v a la
santidad que las letras 'que cóntiene.'
¿ En dónde se halla, pues, esta fuerza

. prodigiosa que obra en el mundo de
los espíritus transformaciones tan
maravillosas y profundas? Esta fuer
za prodigiosa es la gracia, la cual,
dadas las circunstancias ¡particula
res en la práctica de, los Ejercicios,
opera de ordinario en el alma de una

. manera muy eficaz. Y precisamente
en esto hallamos la re~puesta y la
diferencia del fruto de los Ejerci~

cios. El fruto ,de los Ejercicios Es
oÍrituales está en razón directa de la,
perfección cqn que se ejecutan y
practican. Por esto ninguno que co
'lozca a fondo los Ejercicios se ex
t.raña de aue el Santo Fundador de
la Compañía, formase en esta escue
la a sus primeros hijas; los Fabro,
Tavier... y que la 'CoIn¡pañíá de. Te
;:ús forme a todas sus hijas, sus san~

tos, sus mártires, ,sus alPóstoles en
esta escuela ,de virtud y apostolado.

Las Cong-reg-aciones Marianas son
hi ias de la Compañía de Jesús; lle
van su e!>píritu y su carácter. Ahora
bien; si pues, las Congregaciones

Nos encontramos actualmente en el
periodo de vacaciones en nuestra congre
gaci6n. solo algunas secciones (dos o
tres) son las que no pueden di~frutar de
las deliciosas vacaciones, y tienen que,
soportar el fuerte calor que en {as mis
mas se siente.

Para el nuevo curso y después de
la práctica de los Ejercicios Espiritua
les de un gran número de congregantes
que se han retirado unos días, para sa
borear las verdades de nuestra Religi6n
en la Casa de Cristo Rey. Un año d~

incansable labor apost6lica, un año más
de vida cungrJgaciorÍista, requiere re
novaci6n en los espíritus y sobre todo
aliciente para nuestras voluntades, espe
ramos llevar estas ansias' de trabajo a
las distintas y variadas secciones en
Octubre pr6ximo:

Marianas son mía encarnación del
e~píritu de la Compañía de Jesús" y
el troquel donde se formó y se forma
es Ja 'práctica perfecta de los Ejer
cicios, ¿ en dónde, ¡pues, han de for
marse ~os hijos sino en el de su ma
dre?

Por esto, todo congregante que as_
pire a serlo de hecho y de verdad,
no puede prescindir de este' medio
indiGativo en sus reglas. Así y ~ólo

así llegará a ser lo que la Congrega_
ción le exige; un espíritu selecto,
sediento de virtud y perfección; pe_
cho con ardores de apóstol y con lo
curas de amor a Jesús y, María.
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OTRAS NOTICIAS

Como en años anteriores, el Ceno
tro Cultural Pignatelli y el Catecismo
de los M'angranés han preparado con
el cariño en ellos peculiar la's tradi
cionales Primeras Comuniones de los
niños y niñas que ,allí asisten. Dieci
nueve pequeños han recibido por
primera vez a Jesús Sacramentado en
la Iglesia de la Purísima Sangre, con
numerosa cdncurrencia de familia-

Del 19 al 25 de julio y en la Casa
de Ct:isto Rey, 26 congregantes diri.
gidos por los Rvdos. Padres Artigues
y Nadal, asistieron a la tanda de Ejer
cicios Espirituales, especialmente de.
dicados a ellos.

Esperemos que los fruto~ de estos
Ejercicios, pronto hagan notar su in.
fluencia en ~uestra q uerid,a Congrega.
ción y muy especialmente en e.IIos
mismos ,con una vida de piedad y
ppostolado más sólida y constante.

res, con
grega ntes
y simpati
zantes del
Centro. A
con tinua
ción se les
o bseq uió
con un de.
sayuno en
la Casa
de Cristo
Rey.

asistieton nuestras prime_
ras autoridades provinciaZ,es
v locales, nuestro amantísi_
mo Prelado" quien pronun
ció unas breves palabras
elogiando las actividades de
las CC. MM. rle Lérida y
exhortándonos a proseguIr
en el camino emprendirlo.

Por la tarde se llevó '1

término con gran afluencia
de congregantes la proyec
tarla excursión al novicIado
rle Raymat, que discurrió
rlentro rle una gran compe.
netración .y compañerismo.

Solemne celebración
del Día Mundial de

las Ce. MM.
I

Con gran brillantes se
celebró eí domingo día [4
Junio, el Día Mundial de
las CC. Marianas. A tal
efecto tuvo a las S de la
'mañana en la Iglesia de la
Sangre solemne misa en la
que ofició el Excmo. y Re
verendísimo señor Obispo
de la Diócesis D. Aurelio
del Pino Gómes y a la que
asistieron gran número de
congregantes y simpatisan_
tes.

Seguidamente a l'as [['30

J' en el Teatro Principal se
celebró el acto académico
anunciado y en el que tras
unas primeras palabras de
salutación a cargo del Se
certario de la Congre~ación
rle Jóvenes D. M. Solano
Ortís se procedió a la lec
tura de memoria d eactivi
darles por parte de la seño_
rita Carmen Reimat, A
continuación usó rle la pa.
labra la señorita Carmen
Mangrané, Prefecta de la
Congregación rle rloncellas,
la que en magnífico parla
mento glosó el lema seña
larlo para la celebración rlel
Día Munrlial. "La congre
gante en la virla rle socie
darl", y rlespués el señor
¡ osé Borrás Olivizrt, disertó
acerca el señalarlo para la
Congregación de caballeo
ros. vEl congregante y la
virla prOfesional. Por último
hiso uso de la palabra el
P, Manuel María Verges,
Director rle la C. M. rle
Barcelona, quien glosó el
tema "Las CC. MM. a la
lus del pensamiento ponti
ficio".

Clausuró el acto al que



(/lace 50 anos que el 'Rvdo. 'P. 'Francisco
iUorens, ingresó en la Compañía de 1esús

JOSÉMORÉ
/

los labios aquella máxima de San
Agustín, que nosotros aprendimos de
él: {(Ama a los bueno,s ¡porque lo
son, y. a los malos ¡para que no lo
sean)), máxima que encierra lo más
esencial de la doctrina' católica, que
es eminentemente· doctrina de amor.

Fruto de su abnegada y constante
labor es la Congregación Mariana
de Lérida, nuestra querida Congre
gación, como él 'la llama todavía
hoy, .

Unidad, amor, trabajo ... éste es el
legado de nuestro P. Llorens. "No
ambiciones "cargos)), sino las "car
gas)) que sean de la mayor gloria de·
Dios», nos decía a menudo, repi-.
tiéndolo una y otra vez, como pro-

. curando meternos muy hondo la con_
signa. Y... devoción filial a la Vir'
gen. En cuantas ocasiones nos ha
blaba de María, después ·de comen
tar y ponderar sus glorias y sus vir
tudes, acababa siempre diciéndonos
en una explosión de amor: ."Congre_
gantes: i Enamoraos de esta Seño
ra !)).

y así '!podríamos continuar recor
dando las' actividades innumerables
que llevó a cabo ( Pignatelli, Cate
cismos, Hos¡pital, Academias de for
mación... y al recordar' de una ma
nera global todo esto, surge es¡pon
táneamente ·de nósotros un senti
tJliento de 'profundo agradecimiento
hacia aquel hombre .qu.e supo imbuir.
nos de un espíritu eminentemente
católico y mariano y que se consagró
con amor a la santi1icación de nues
tras .almas.

Pero no es suficiente, congregan
tes, el agradecimiento. Es necesario,
además, que aprenClamos la lección
que el P. Llorens .nps dió con el
ejemplo -la mejor manera ·de pre
dicar-, .lección de amor, de unidad,
de trabajo, de devoción a la Virgen
Inmaculada. Porque, al fin y al ca
bo, es así como mejor le demostrare.
mos nuestro s!ncero agradecimiento.
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En el número de junio apuntába
mos la feliz coyuntura de la' celebra~
ción de las bodas de oro de' nuestro
querido P. Llorens en la Compañía
de Jesús, coyuntura que aprovecha
mos para enviar, desde estas pági.
nas de StG1:TEME, nuestra más sincera
felicitación al que fué el benemérito
fundador de nuestra Congregación
Mariana.

Cincuenta años de jesuíta suponen
una ingente cantidad de trabajo lle
vado a cabo siempre con entusiasmo
y ¡persiguiendo en todo 'momento el
mayor ideal que pueda concebirse y
que se plasma en aquella famosa
consigna: "Ad maiorem Dei gIo
riam)). Toda una vida consagrada
exclusivamente~a la' sah¡ación de las
almas:' Ejercicios Esprituales, pre
dicadones, conferencias, Congrega
ciones Marianas... 'i Cuánto trabajo!.
i Cuántas oraciones! ¡ 'Cuánto sacri
ficio 1. .. , pero, sobre todo, ¡cuánto
'l.mor! Sólo Dios lo sabe. Pero nos-,
otros, los congregantes, que tuvimos
la dicha de convivir con él durante
estos años, creemos poder barruntar~
lo un p'oco. Ciertamente' es el amor
la característica esencial de su ma
nerá .de proceder. Amor ¿u~ndo ala
baba y cuando reprendía, amor cuan_
do aconsejaba, amor cuando oraba y
cuando trabajaba... Siem¡pre tenía en

San Antonio, 45

·1Jastdniu t [ 1JirUr
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R E S E R V A D O.
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Mercería - Novedades - Géneros de punto

91larcelino .crtliarnau
•

Mayor, 56 LtRIDA Teléfono 2057

cCuciano Oliva

Dorados de todas clases
Altares • Imágenes - Muebles
Restauración de antigüedades
Pintura antigua y rótulos

DECORADOR

Taller: San Antonio, 42
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AQRADECIDOS .A

"iscond·el, ·S. A.

BARCELONA

Cí-{estaurant

.Montjuich . Miramar .
BARCltONA

.

enrique CJJaga

Mercado e del Borne, 152
BARCltONA

Muy agradecidos a Sra.

:¡¡1I1¡:::....:::¡1¡1¡F
..::::::::,.

Pza. San Justo, 4. BA RCHON'A

Grifé &. Escoda

Ifllll

H"umancia, 33 BA RCHoNA Fernando, 36 BARCHONA

Paños Romos
Jl,'

s. A. Pamias, .

Pelayo, 10 BA RCHoNA Pamplona, 119 BA RCEL ONA



I Fincas ESTEVE
A gente Colegiado de la Propiedad Inmobiliaria

Toda clase de operaci9nes de compTa venta', - OFERTAS y DE
MANDAS siempre en cartera para capitales hipojecarios.-In
rerés módico, - Disponibles rústicas de todas las extensiones

Avda. Blondel, 74, 2. _1. a

(Frente Banco de España)

LÉRIDA Teléfono 2805

7;ranspor.tes Santiv.eri
SERVICIO DIARIO EN CAMIÓN DE LÉRIDA

A BARCELONA Y VICEVERSA
" ," ,.........,, ...."

General Mola, 86 LÉRIDA Teléf. 2'642

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111 1111 1111111111111111111111 11111111 IUllllllllllllllllllln

ILIBRERlA RELlGIOSA DEL PILAR

FRE~GO'LA. .
Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso

. . Imágenes de talla y en pasta - madera

Libros de formación religiosa V Devocionarios de todas clases

AGENCIÁ OF'[CIAL PARA LERIDA y PROYIN(;IA

de las máquinas de escribir HISPANO OLIVETTI

.SUMA~ y CALCULAR marca IRIS

Venta a ,plazos con grandes facilidades ya comodidad del comprador

Plaza de la Sal, 1:8 - TeléfORO 1:428 LÉRIDA

1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111,IIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1111111J11111111111111111111111111111111111111111111111111U.1y',11II1I1I1I1I1I11I111I1I11I1I11I111111111. .
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AGUSTI & FERRER
11111111111"'11111111"'111111111111'111111111111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IUIIIII

LAVABOS - BAÑERAS - W ATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

LÉRIDA
Teléfono 2121- Avda. Caudillo, 32 y 34 - Apartado 65

1 -------------,

.-------------------1

Imprenta MARIANA
ISIDRO SISÓ

TRABAJOS COMERCIALES Y DE ALIA

FANl ASÍA - OBRAS - REVISTAS - FO

LLE10S - ES1AMPAS, ETC.

Academía, 17 Teléfono 2042 LERIDA
, 1



.-_........_---------------.

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

"ma temporada de verano, visite:

mmocenes ~e~. ~e~ro ~. H.
TEJIDOS DE ALTA COSTURA

Tapicería - Confecciones

Sastrería a Medida·

Mayor, 18 Y 20 Telf. 1523

LERIDA

1llllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllllll11lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllll'111

SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Huesca,

Jaca, Logroño y Zalagoza.
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