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C])r. Yosé c:E. de la 7Jradilla
Médico del Instituto Santa Madrona

MEDICfNA GENERAL

Visita: de 11 a 1 y de 7 a 9

Alcalde Costa, 29 LÉRIDi\ Teléfono 1979
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LI\S MEJORES CALIDADES
LOS MEJORES PRECIOS

están siempre en

Calzados LA PALMA

Teléfono 2616

Caldererías, 8-Te!. 2316 L É R IDA
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UNION LEVANTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

TRANSPORTES INCENDIOS ACCIDENTES

INDIVIDUAL - RESPONSABILIDAD CIVIL - ROBO

CINEMATOGRAFÍA AVIACIÓN VIDA

Subdirección para Lérida y Provincia.
PI~za S. Francisco, 2, pral. _l.a
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COlVIE8TIBLES
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MONRABA
Carmen, 25 Y 29

Teléfono I933

LÉRIDA

FAUSTO BENET
G E S T O R
ADM I NI STRATIVO
COLEGIADO

Hu. Blondel, 13, pral.-l:-Tel. 1382 LÉRIDH

Fíncas ES TE VE
Mayor, 66 - Teléfono 1493

Disponemos siempre de mag níficas oportunidades para la

compra- venta de fincas rústicas y urbanas. Facilidades de pago

Recuerde FINCAS ESTEVE, Mayor~ 66 - Teléfono 1493



Mas, fio~ernD yMossó

Paseo Gracia, 11 - BAR (E LONA Pamplona, 95 BARCELONA

Agradecidos a

f. SOLÉ
BARCELONA

Relieves

Bassa y Pagés
Calabria, 66 BA RCEL ONA

Marqués del Duero, 85 . BARCELONA

Con8ulado 6ral.
de Cuba

BARCELONA

aU,to Salón

Barcino
Provenza, 313 • BA RCEL ONA

1. martí

Calabria,126 . BARCELONA

GRA ClAS A

S r'a. Bonaffi
Aragón, 96 BARCELONA B.ARCELON.A

gp. cp6radors l1rt. tlrgeol Í.

'lDi.ada, 9 'lBarcerona
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SIGUEME

La heroica gesta de Codo marca' un hito glorioso en
la histO'ria de nuestra cruzada.

Recornendo en cualquier día y hora las calles
que en la capital de Ara-gón dan acceso al PiTar,
hay un hecho que canta ante nuestros ojos el 'T)re.
gón de un culto que nos honra por igual a todos loo
españoles; motivo de gloria ¡para propios y sincera
expresión devota en extraños, lo constituye el contí
nuo afluir de gentes de todos los lugares ante la
Virgen del Pilar y ¡postrarse a sus plantas hijos de
otras naciones y razas, como una visita obligada al
pisar tierra de Zaragoza. Porque la Virgen del Pi.
lar al ¡posar su ¡planta donde hoy se alza su templo
la noche del 2 de enero del año 40, no quiso san[l·
licar, única y exclusivamente con S11 visita la ciudad
del Ebro, sino tomar como suyo el solar ·de la Espa·
ña toda, de la N ación que había de ser el !portaes
tandarte de sus dogmas y la derrochadora de ~ner.
gías en la defensa de la Fe.

Erigida y coronada canónicamente como sobe
rana de E paña y Reina de la. Hispanidad, no podh
ser patrimonio exclusivo de Aragón. ¡porque lo .ora
solemne y oficialmente de todos los es,pañoles y,
también -digámoslo así- de cuantas nacíonalid~

des, allende los mares y por el genio providencial
de Isabel de Castilla y Colón, hablan nuestro idio.
ma, !profesan nuestra fe son c¡une de nuestra carlll.:
y obra de nuestra ¡propia civilización; !por ello en
los muros de su Templo -Arca de la His,panidad
la ¡policromía de las Banderas de 20 pueblos ameri
canos, son corazón de sus hijos y constante plegaria
a la Virgen del Pilar en el idioma de Cervantes.

Llegados los días aciagos en que el CrucífijG fué
desahuciado de los centros oficiales y las chusmas rl~'

ateos y a,pátridas tomaban vuelos ya sospechados co
años antes por nuestros ¡pensadores. Zaragoza, la lu
minaria de la fe, parecía bullir en el seno cenegosG
de la revolución, mas como antídoto milagroso, 'lJOT
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Editadol
Oclllbre es el mes

clásico de la actividad
esllldiantil. Tras un ve
rano en que qlLien mas
quien en mentoS ha di;
frutado de sus vacaciu
nes, desligando su per
salla de los libros, al
llegar Octubre de nuevo
surge el estttdiante, co
mo tal, con SIi idiosin
crasia. A b,wdan otra
vez los libros bajo el

• brazo, las reuniones de
0.111 igos con jolgorio ca
llejero' y con ribetes de
gamberris'/llo, que de
todo hay en la vilía del
Señor.

y así durará hasta
el pr6ximo junio en que
unos aprobados o unas
calabazas adornarán la
grey estudiantil.

Ya sabemos que bas
ta estudiar un poco para
aprobar un mucho, pero
de todas maneras reco
mendamos a quienes es
wdian no se duerman
sobre les laureles, y que
además proCllren olvi
dm' estudiar memorísti
ca mente en plan de loro
bien instruido, porque
tal método aun' siendo
muy divulgado y de fá
ciles resultado acostum
bre a ser catast·r6fi.co a
la larga, pItes embota
la faCIlitad de pensar y
disCllrir; y si importan
te es saber aprobar, no
lo es menos saber es tu
diar que se traduce a la
larga en pensar por
Clien ta propia.



En recuerdo de los heroicos defE

sus calles se adentraría en la ciudad
¡parda, incierta y dudósa, una colum
na de muchachos navarros -el! 5U,

labios aún fresco el rumor de unos
Sanfermines- cantando afegres y
enseñando al Ebro las ~strofas de su
historia y su ambición cimentando
en su fe la sede de la Virgen del Pi
lar y encuadrando Zaragoza en 1:1
causa de Dios que se im¡ponía con ca
racteres de Cruzada, desapareciendo
de las esquinas nombres de ¡plazas o
calles - constitución o Sagasta... 
de amargo sabor y se barría del ca
lendario oficial fiestas bajo el' signe
ateo -14 de abril o 1 de mayo- o l~-

nominiosas y antieSjpañolas como la
local del 9 de marzo de honda rai
gambre extranjerizante, m<',?ónica y
liberal, la más aleve bofetada y la
más vil ofensa al auténtico ¡pueblo
aragonés de antaño, a los descen
dientes de aquellos nue años antes
Se habían batido tan' valerosamente
contra el francés en defensa de 1<1
Independencia de la lOatria sin tra
dición secular y su Virgen del Piiar.

Salvada Zaragoza en el ¡primer
instante por la ,previsión del Gene
ral Mola y la generosa ayuda Nava
rra, no habían de secad las hordas
en su codicia de entrar en Zaragoza.
Abundante ejército y material au
dacia y decisión rojas contra el Pi
lar, señalada incluso la hora de en
trada !por sus diferentes calles .. _
.chumanamente tenían asegura,da la
victoria»), La guarnición nacional
c:scasa en el sector, descansaoa colo
cada en ¡p~siciones claves v ridícu.
las reservas en relación con lo ex
censo de la línea de combate_ BeJ.-,
chite era una de esas IPo·siciones, for
mando un saliente, a¡poyado en el
Ebro, protegiendo Zaragoza por la
orilla derecha del río, y junto a
Belchite, codo, y en codo ... los ca
:aJ.anes del Tercio de Nuestra Se·
ñora de Montserrat.

¿ Qué hicieron estos muchach",
por hi Virgen del Pílar?

N o quiero que en el relato ¡pudie
ra sospecharse exageración o impar
cialidad dado mi afecto a Catal u-

eCo que no perece
La Verdad siempre nos hará libres. 1amás será confundido el ar

doroso defensor de la Verdad, dondequiera ésta Se halle. El católico
sincero, siempre siente sus espaldas tuteladas, siemp:e seguras, porqu"e
su guardaespaldas es Cristo mismo, la' Verdad que él defiende. por
eso, el gran filósofo francés lacques Maritain puede afirmar:

1L0s católicos no son el catolicismo. Las faltas los errores y las
deficiencias de los católicos no comprometen al c a tal i c i s m o .
El catolicismo no tiene por misión ocultar los d e s a c i er t o s de
los católicos. La mejor apologética no consiste en justificar a los cató
licos o en excusarlos, cuando son culpables, sino al contrario en hacer
notar sus errores; y ¡por eso sus caídas no dañan la sustancia del cato
licismo, sin'o que ponen más de manifiesto la virtud de una relIgión
SIempre viva a ,pesar ·de ellos. La Igles~.a es un misterio, tiene su cabe
za oculta en el cielo; su visibilLdad nos la' descuhre ¡plenamente. Si
buscas lo que la re¡presenta, sin traicionarla, mira al Papa y al twis
co¡pado docente, que enseñan y defienden la fe y las costumbres; mira
a los santos en el cielo y en la tierra; no nos mires a nosotros necado-
r·es La gran gloria de la Iglesia es ser santa con miembros pecado-
res En verdad, ¡para un escritor católico el gran tormento v temor

debe ser el pensar que puedan juzgar al catolicismo ¡por sus insufi.
ciencias.

2



tensores de Codo

ña, por ello, juzgo lo mas ad'ecu~do,
exponer esta deuda de g-ratitu,d

que Zaragoza tiene con los catala
nes, copiar al pie de la letra los
partes de concesión de la más alta
distinción militar, la Laureada .dl"
S-an: Fernando, otorgada colectiva
mente a dicho Tercio. e individual
mente a uno de sus soldados i de es·
~e modo si no se quiere dar crédito
a mis palabras, forzosamente habdá
que reconocer tal e¡pO;peya que es el
m1ismo Estado Es¡paño'l quien oti
cialmente la relata:

«E·l día 23 de agosto de 1937, la
primera y segunda com¡pañías del
Tercio de Requetés de Nuestra Se·
ñora d.e Montserrat. en ,período de
organización, con ~fectivos de 182

hombres, dos ametralladoras, cinco
fusiles ametralladores, 50 granajias
::le mano, 120 fusiles, v sin más
obras de fortificación que las he
.:has por la guarnición, se hallaba
0cwpando el ¡pueblo ~ Codo. En la
mañana del 24 el enemigo, que en
su ofensiva sobre Belchite había ro
:leado la ¡posición con efectivos de
15.000 hombres, apoyados por carros
de eombate, con gran alarde de me·
dios y ,después de fuerte ¡preparación
artillera inició el ataque contra el
pueblo, el cual fué rechazado con
gran energía ¡por los defensores.
Prosiguíó la guarnición sin mas re
fuerzos que las Falanges 18 y 21 de
la segunda Bandera de FET y de
las ]ONS de Aragón~ con efectivos
de unos 50 hombres, y que en cum
plimiento de la orden recibida se
abrió ¡paso combatiendo para refor
zar la guarnición de Codo i recha
zando con gran valor y e!:lpíritu los
continuos asaltos, llegando en oca
siones al cuerpo a cuerpo y habiendo
Qerdido al llegar la noche del indi
cado día más de la mitad -de SU~

efectivos sin ¡¡.¡poyo .de la artÍJlería
¡pro¡pia desde media mañana por falo
ta de enlace.. El ·día 25 continuó el
enemigo el ataque a la ¡posición, cu
yas fuerzas, con municiones escasas
hasta el ¡punto de que en . algunos

(Continúa en la pág. 19).

no todos los que
llaman a deshora están

enfermos

El telefono sonaba repetidamen
te los sábados a veces bien pasa
da la medianoche - Pero' no siempre
urgiendo la presencia dd sacerdote
para aténder espiritualmente a algún
enfermo grave. Muchas llamada;
eran para hacer preguntas imperti
nentes.

Una nocheJ el sacerdote) después
de un pesado día de laborJ fué des·
pertado por el insistente timbre del
teléfono. Descolgó el auricular ~,

oyó una voz dulzona que le' pregun
taba: nPadreJ ;a qué hora es la mi.
la de seis!,J

El sacerdote miró el reloj l' VIO

que las manecillas marcaban las do
ce de la·noche. Con forz'1da amabili.
dad respondió: n N o. podría contes.
tarle ahora. Llame dentro de dos
horasJJ

•

n¡ Dentro de dos horas in excZ,!
mó horrorizada la persona que pre
ftuntaba. ni Dentro de dos l1.oras es
taré durmiendo In

n ¿ y qué cree usted que estaba
haciendo yo ahora?n replicó el sao
serdote
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La medicina, la poesía
'vIédico, IPceta y de,portis'la, Estas

son las princi~a)es aficiones del doc
tor Ferrándiz y sobre ellas basare
mos nue~tra interviu.

-Dr. Fer,án,diz, siendo usted mé·
,iíco es poe',a. ¿ N o oudo ser ',ooet:'!
sin ser médico?

-Desde Juego. Ya antes de St:T

médico escribí mis ,orimeros versos,
Por lo tanto creo que de no haber

sido médico también - es¡porádica
mente como' ahora - hubiera es
crito algo.

-A quien aprecia más ¿ al médi
co o al IPoeta?

-Al médico sin titubeo. Coma
poeta soy un simple aficionado qu
¡pasa meses sin acordarse de la pro.
Ipia~ ,poesía. Como médico soy un
enamorado de mi !Drofesión hast¿
el e x t r e m o que no puedo ¡pasar

caraaCara

RAFAEL CARCIA CARCIA

Oración
paree nobis.

Yo fe pido. Selior, por los que sufren
este mismo dolor que me tortura,
por aquel/os que van sin cirineo

arrastrando SLI cruz, Selior, a ciegas;
por los que están a punlo de caer,
sin que le tieudas tLI divina, mano,
porque te esquivan y 710 quieren nada
saber de tLI doctrina; por los hijos
de los hombres perversos que maldicetl
tu salita nombre abriendo tLIS heridas,

por ellos mismo que lo necesitan,
por todos los eufermos de esta tierra,
por los pobres de espíritll, por todos
los que lloran y sllfren el destierro;
por los hombres aquellos qtle gobieman
presi/ldielldo de Ti, Selior y muevell
a los pueblos eIl falsa idolatria,

por todos tus más grandes eIlemigos,
por todos, mi Selior, por todos el/os
te pido yo perdón, misericordia,
Desde este polvo me levanta eIl sLÍplica

hacia Ti por los hombres mis hermanos,
No descargues tu furia. sobre elulll1'!do,
¡[um ina los ciegos corazones
qlle eIl las sombras palpitan y se pudren,
TII qne eres el Pastor de este rebQ1j,o,
condlÍcelo a beber el agua clara.

de tus propias, divinas hereda.des,
Acogenos, Selior de la Piedad,
acógenos a todos, pecadores,
en la paz generosa de tus brazo<,

foesin
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con el rerrándi2
) y la caza son sus tres principales aficiones

unas vacaciones sin sentir la año
ranza de mi trabajo.

-¿ Le resulta fácil hacer un poe
ma?

-Por encargo deficilísimo. Si lo
pr€ten-do rOIIlQJo más cuartillas que
escribo. Cuando estoy en vena es fá
cil. Pero he de añadir que creo fir
memente que nunca logré hacer na
da que dejase en mi ánimo el sa
bor de algo logrado o definitivo.

-¿ Su sensibilidad de ¡poeta no se
alborota en el momento de una
o,peración ?

-Contrariamente. La cirugía vis
ta pOI' los ojos de un cirujano [Dre
s enta "bellezas» insos¡pechada,s Da
ra los profanos, de un contenido 'es
~ético y emocional extraordinario.
La cirugía en el fondo es una cues
tión de eSlPíritu, que se vale de una
técnica lPara la realización de su
obra, como un _pintor un escultor

• 0- un ,pianista: No' es la mona, la
mano, la destreza manyal, la que
a los grandes c:rujanos, o a los gran
des ejecutores el arte, sino el alma.
Los problemas más arduos de la ci
rugía se han resuelto siempre con
[a inteligencia y la volunt~d, diré
más, he conocido g-randes maestros
de ,pulso temblón, cuyas o..... eracio
nes eran impecables v extraordina
rías. Los médicos no sólo no se ale
jan del arte ¡por ,su iTlrofesión, sino
que más a menudo, se acercan ¡por
sus aficiones a los artistas v muchas
veces cultivan el arte en alguna de
sus manifestaciones. La música, la
literatura, la pintura están llenas de
nombres de individuos que se in
mortalizaron por el arte y como mé
dicos han sido siernpre ignorados.

-Entre sus aficiones deportivas
las más conocida es la del tiro.

¿ Por qué. se decidió JPor el menos
comij}!eto de los ¿eportes en cuanto
a desarrollo físico se refiere?

-El tiro, a ,pl~to o a oichón es
un sucedáneo de la caza, como la
malta lo es del café. Tiramos cuan
do no podemos cazar. ¡por la veda
por la escasez de caza o Drecisa
mente ;porque físicamente nos a¡pe
tece esta caza artificial, des{;ansada,
en el declive de nuestra "era mus
cular». Por otra [Darte, conozco
muy pocos tiradores "'ue no sientan
pasión 1P0r la caza en el monte.

-¿ Fué usted quien inculcó esta
:¡.tición a su señora o por el contra
r:,o fué ella a usted?

Mi señora, empezó acomlPañán
dome, como eSlPecta,dora, v su afi
eión nació el día Que hizo su pri
mer blanco. Yo nada hice 1001' afi
eionarla.

-Su señora es camlPeona de Es
paña de tiro, ¿ No le ilusiona a uso
ted llegar a su nivel?

-Desde luego, pero ... i están ver
des!

No deses,pere. Con ¡paciencia y ...
pu.ntería '¡ quién sabe!

i!a rJglesia del silencio
(Viene de la página 11)

Al cuarto día, gracias a esta campa
.iía, mi llavín se babía convertido en
una llave descomunal de 40 centíme
tras de largo y el niño. mi víct':ma,
salió a la calle cluTante muchos días
con la cabeza vendada.

El Padre Vázquez hahla sosegada
mente, sin rencor, tiene 42 años y en
los ojos .se le nota la nostalg-ia de
China, de ese Oriente a donde en
cuanto se r~ponga ¡piensa volver,
porque -son sus últimas palabras-
.<hay muchos chinos fuera de la cal'
tina de bambú».
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dlstucia, policia,ca,

Un jefe congolés,
al tener noticia de
haber sido robado po?'
un esclavo, llamó al
hechicero, quien reu.
nió a los esclavos,
los -/Juso en fila, y les
dijo:

'-j El ladrón está entre vosotros 1
Le aconsejo que se dé a conocer en
seguida ...

No se mamó nadie. El hechicero
continuó:

-Está hip.1/.. Mi ~Illlo mágico des
:ubrirá al culpable. Vaya atarlo a
esta est'lca. Cada uno de vosotros se
acerca.·á JI le pasará la mano dere
cha por el dorso. Cuando el gallo
sienta la mano del culpable, cant'l·
rá.

<:je apagll~on todas las luces V co
menzó el desfile. El ~allo no cantó.

-1 Qué siStema tan formidable es
1ste de vuestro gallo 1- dijo el jefe
C01l cierta ironía.

-j Esláis eauivocado! El ladrón
ha sido descubierto- replicó el he
chicero-. Encended las luces. Ahora
mosírfldme todos vuest -a mano dere
cha -dijo dirigiéndose a los escla.
vos.

Todos obedecieron .. vieron mara
villados que teníanla manchada de
J;lanco. El astuto investigador h'lbía
cubierto el gallo de hari1z'I blanca.
Pero 1!1ttre todas las manos blancas,
habia una que estaba negra.

-Este es el ladrón -dijo el !z.9chi.
cero c/m aire de triunfo-o No se ha
ztlevido a tocar el gallo.

y era ve1'liad.

Una, misionera, segla,r
ciega,

Miss Caulfield es una señorita ciega
norteamericana, del Estado de Virginia,

6

que ha escrito en carácteres •Braille' un
catecismo en japonés.

Para pre¡pararse a su labor. ¡pri
mero se puso en contacto con los
estudiantes ja¡poneses de N u e v a
York y les daba clases de inglés
mientras ella estudiaba con ellos el
ja¡ponés. Miss Caufíelch es hoy una
auténtica misionera seglar, que mar
chó hace unos años al.T arPón .para
trabajar entre los ciegos de aquel
país. Ha inducido a una comundaa
-:'le Religiosas jalPonesas de Toki'o a
fundar una escuela ,para ciegos -',
gracias a su iniciativa el Club ele
Mujeres Católicas ha recaba,do fon
dos ¡para la 'Publicación del Cate... is·
mo japonés en caracteres «Braillell.
del que se sirven actualmente los
ciegos para aprender las verdades l['"

la. religión católica.

<!l.a,m(,re en la, india,
---""

~ • Sólo el 39 por 'IOO •

~
.. .:. de los indios puede

I ' alimentarse suficien-
temente. El 41 po-r
100 se alimenta mU1'

'. . . pobremente. El 20

po" 100 vive en ham-
JJ ,.... bre perpetua.

La mayor parte de los i'ndios no
come más que una vez al día. Y SI
por comer se etltirmde una comida
de las nuestras, ni siquiera una vez
'll día. El Gobierno de Bengala con·
fiesa que JJla m7.yor parte de los tra·
J¡ajadores de la· tierra se ha -reducido
a una alimentación con la cual ni
siquiera las ratas podrían vivir más
de cinco sem{¿nasJJ

•

Ca falta de vitaminrrs ha reducido
a ceguera nocturna a seis millones
de indios y otros seis millones se
izan quedado totalmente ciegos.

En el último cuarto de siglo' pasa

(Continúa ell la pgg. 18).



OctulJ7'e, con la reanudación del curso universitario, nos trae

a nuestra Congreg(/'Óón el. may07' de los "handicapsl>' que 01'

ganrismo alguno, ya sea con fines católicos, o con fines p7'Offl

nos, tiene que sobrellevar. Los valores que cht.Tante los (cñ.()S

mozos, los aiíos de chavol, se fue7'on agrandando a la sombra

refrescante y purificadora. de la Congregación, aquellos, en

que todos teníámos puestos nuest7'os ojos; aquellos en que nos

0[7'OS los veteranos, veíam.os (f nuestros sucesores; aquellos que

el Di7'ector presentía designados a Se7' pilares firmes de la Or

ganización congregacionista; se van, sí, eso es, e van Tejos ele

1a CongregaÓón amada, llamados p07' sus deberes, por sus es··

ludios, en una pa1abra, por las obligaciones i7'revocables quP.

un homb7'e c0n...tTae al te1'7nina7' los dulces y tTanquilos años de

bachille7', Ahora su v'ida, lejos del t7'anSCU7'Tl7' mornólono elel

colegio oulenado, se encuentra de lleno en el gran mundo. No~

Ot1'OS, los que aquí quedamos y nos acostumb1'amos a su trato, y

nos formamos nuestras ilusiones, lo senti1nos, en primer luga1',

p01' la Cong1'egación; en segundo lug{l7', p07' nosotros, pues ¡qu4

caramba!, no iría del todo mal que lú gente abundara, y no lle

gara un tranquilo discu1'7'ir escuchando la radio, leyendo revi. 

las y criticando las ideas de los noveles, En fin, no soñemos

más, quede esto solamente como un sueño y aboguemo P{(1'"

que se nos contruya una Unive1'sidad en Lé1'ida, y así se7'á la

única 'rrw:t:r(I,era de que no se nos ma1'chen, A gmndes 1nales.,

gUindes remedios, segÚn elice el 7'efrán.

M. SOLANO ORTIZ
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18 DE OCTUBRE - 18 DE oCTUBRE -18 DE OCTU·BRE

DOMUND DE LA SANGRE

~··Q{/E PIENSAS HACER TU
PO/?'-(AS MISIONES r

9

La indiferencia, el egoismo, el olvido
ante los mártires de las misiones ofende
más que la misma fiereza de los yerdugos

El misionero es la persona que entregada por completa
al lema «A mayor gloria de Dios», renuncia al mundo, para
acercar las almas de los infieles al creador. Es la persona que
despreciándose a si misma, llega al más sublime amor. Por tal
motivo la fiereza de los ver-
dugos,· el martirio no es
para él sino un escalón más
en su vida, escalón por otra
parte ansiado por cuanto es
dar la vida por el Amado.

En cambio, el misione
ro, parte de su patria de
honda espiritualidad y no
puede comprender el olvido
o la indiferencia por parte
de quienes piensan y sien
ten como él. Esta es su prin
cipal angustia. El cómo los
que se llaman católicos no
se preocupan de la catolici
dad de la Iglesia. El olvidar
que en los lugares de misión
la Iglesia avanza... pero a
pesar de su pasividad.

Dios escoge a los

mejores para su

bir al Gólgota.

Por eso ahora

junto a la Cruz

de Cristo, está

lo mejor

de Cristo:

la Iglesia

misioneraDIANA Df TU

GENH?OS r DA D

Yo creo en la Historia cuyos testigos se
dejan degollar

La prueba máxima del amor, es dar la vida por el amado..T al hecho
en la historia de la Iglesia se encuentra en cada página de su historia y
es inequívoca señal de su espíritu y de su vida. Sangre de mártires, se·
milla de cristianos, quizá por eso, por los innúmeros mártires de la Igle
sia, esta avanza ininterrumpidamente a pesar de los avatares y persecu
ciones. Y es que el auxilio del Señor es la única y mejor garantía, y ella
se sella continuamente con la sangre de tantos y tantos mártires que dan
por ella su vida.

8
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LA SANGRE
La indiferencia, el egoisnto, el olvido
ante los mártires de las misiones ofende
más que la misma fiereza de los verdugos

El misionen! es la persona que entregada por completa
al lema «A mayor gloria de Dios», renuncia al mundo, para
acercar las almas de los infIeles al creador. Es la persona que
despreciándose a si misma, llega al más sublime amor. Por tal
motivo la fIereza de los ver-
dugos,- el martirio no es
para él sino un escalón más
en su vida, escalón por otra
parte ansiado por cuanto es
dar la vida por el Amado.

En cambio, el misione
ro, parte de su patria de
honda espiritualidad y no
puede comprender el olvido
o la indiferencia por parte
de quienes piensan y sien
ten como él. Esta es su prin
cipal angustia. El cómo los
que se llaman católicos no
se preocupan de la catolici
dad de la Iglesia. El olvidar
que en los lugares de misión
la Iglesia avanza... pero a
pesar de su pasividad.
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el misionero español 'P. modesto Vá:u¡ue2, perdió 34- kilos en las cárceles chinas
Uno de los mayores suplicios era el de los glÍllos en 103 pies

-¿ Cuál era el ambiente de la cár
cel?

-Moralmente exislía una atmós·
~era de terror insoporta'ble, de ver.
dadero pánico, entre los presos. En
.:ni misma celda. por ejemplo, había
un señor cuyo hijo estaba detenido
en la misma prisión. Pues bien, est<.
muchacho ni siquiera saludaba a su
padre, pues sabía qU'e debIa mostrar
se durQ con él, toda vez aue había
sirgo juzgado culpable por el r.égi
meno Yo no hacía caso .de nada de
·esto: por eso los otros presos me lla
mal)an "el Quijote de la cárcel», sin
duda ,porque hacía la señal de la
:ruz en ¡público y rrzaba mi breviario
sin ningún temor.

-¿ Por qué le detuvieron a Vd. ?
-Porque dijeron que había pega

do con un llavín a un niño de nlle.;
tro colegio, Esto era falso. Pero, en
torno a eó te hecho, ce organizó una
cam.paña de prensa que duró 1 S días.

(Pasara la página 5)

§ileo<:iodel

y se desplomaban. El único alivio
contra estos g-rillos era atar una ca
dena a la cadena inf~rmedia . tirar
hacia arriba, de forma que el peoo
de las argollas no gravara sobre la
carne viva.

--¿ Qué clases de 'orisioneros con
vivían con Vd. ?

-En la cárcel de Anking había
un constante flujo v reflujo de 'Pri
sioneros. Todos los ricos comercian.
tes y terratenientes, aue el Gobierno
'la cogieI1do en la "pTOvincia son con
centrados ,de momento en esta ¡prisión.
La gente joven y sana ¡parte ensegui.
da para los cam¡pos de trabajos for
zadós, de donde muchos vuelven ano
tes de los tres meses enfermos de
avitaminosis. En la [lrisión suelen
quedar los ancianos. los enfermos y
Jos heridos. Los heridos ·son muchas
veces personas que han intentado
suicidar~e al oer detenidos, "los
·)tros son naturalmente, todos los
presos qUe han llevado ¡por algún
tiempo los grillos en los ¡pies.

iglesia

de los tres juicios po¡pulares . ue Sé

me hicieron.
~¿ Ha sufrido Vd. toriuras?
-A mí no me han torturado ex

¡profeso lPara sacarme alguna confe·
sión o declaración. Solamente en el
primer juicio ¡po¡pular de un elilpu
ión me derribaron en tierra. Pero
casi todos los presos son víctimas de
una terrible tortura: las argollas en
los pies. Llevábamos dos arj!ollas,
una para cada tobillo con una cade
na lo suficientemente larga ¡para dar
un paso corto. Pero no crea Vd. que
,e trataba ·de anillas ligeras bien rOU
lida!:. No. Son arg-ollas cuadradas.
~oscas y ¡pesadísimas de 8 a la centí
metros de altura v de' do sa tres ceno
tímetros de es¡pesor. A las pocas ho
ras de puestas ¡producen dos heridas.
'lna delante en el áng-ulo del íOie con
la ¡pierna y otra en el talón.

-¿ Podían andar Vds. ?
-No nos quedaba otro remedio. El

dolor de las heridas era tan intenso
que muchos no ¡podían tenerse en ,nie

La

Lo~ gentiles son llawados a

la miSlVa herencia.lViembros
úeun1J)iSlPO cuerpo JI p~rtici- . c-_
Res de la promesa dlt/lna en ti .

Jesucristo -.mediante el L,\rangelio .
(EF. ~,())

El P. Modesto Vázc¡uez, jesuha es·
!pañol, que acaba de ser eXJpulsado d,
China, pesaba 72 kilos cuando fué
encarcelado en Ankin¡; ¡por los comu.
nistas chinos. Ahora vesa 38. Es ca.,i
un cadáver ambulante y solamente
un milagro ha ¡podido hacer que sú·
brevida a la vida de la ,prisión.

-Llegué -nos dice el Padre-, a
lo que los médicos llaman esta,do «ca
quético» del que ¡por lo visto, es muy
difíci1 sal ir con vida.

-¿ A qué se debía esta íOérdida de
la salud?

-Lo duro y lo enervante era el·
trabajo, excesivo ¡para una alimenta.
ción que, si no puede deeir!:e escasa,
~ra totalmente incompleta, reducién
dose a arroz seco y berza cocida. P",-
ra mí el trabajo consistía. en curaI
toda clase de males, desde las 7 de la
mañana hasta las 8 de la noche, in·
terruIIl¡piendo solamente una hora
hora para comer y otra a media taro
de.

-¿ Tenía algún contacto con los
otros presos?

-Sí, ¡precisamente por mi condi.
ción de enfermero, aue durante mis
18 meses de cárcel me h.a permitido
entablar contacto con todos. Precisa
mente entre los miles de ¡pacientes a
los que tenía que atender, curé du
rante mes y medio al mismo juez que
me había condenado en el .. rimero
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Por Jenaro Javier Vallejos

i Oh, Señor mío Jesucristo! Tú que dijiste:. «Dejad que Jos 1l1!'-C;,

se acerquen a mí)), déjame que me acerque a ti, ahora que te han deja
do solo. i Ay, cómo te han dejado!

¿ Eres el mismo Señor? Aquella mañana pasabas ¡por el camino
y aunque en el trigo y en las ama¡polas brillaba el sol, el Sol eras tú.
Yo estaba jugando en la era. Dejamos de jugar cuando tú pasaste por
que era el mismo sol el que se nos acercaba.

Los que iban contigo no nos querían .dejar pasar. Pero tú les dijis
te: (rDejad que los niños se acerquen a mí)). Y levantaste la manDo
Volaban las ¡palomas sobre las tatpias. Batían sus alas blancas .IPor
encima de nosotros. Volaban ¡por el mismo cielo azul ¡por donde vuehn
tus ángelt's, ,pero ninguna como tu mano ancha y caliente cuando se
posó sobre mi cabeza.

j Ay! ¿ Es ésta aquella mano? Ahora está dura, helada v tras¡pa
sada, con un agujero, negro .de sangre. Pero en esa sangre y en esa
llaga la reconozco. i Oh, Señor mío Jesucristo!. Sólo tus divinas manos
hechas para bendecir a los hombres han podido ser maltratadas cun
tanta saña.

Ellos te azotaron. Ellos te clavaron los ¡pies y las manos y te pa
saron el corazón con una lanza. Y ahora, tú que dii.iste que eras b
Resurreccién y la Vida estás tendido en tu losa como los otros muer··
tos. Y estás sin sangre, como los otros ajusticiados y estás ciego ~I

sordo y frío como cualquiera de los que, cada día quedan tendidos so
bre la tierra y son olfateados por los gusanos.

Ahora, tus enemigos se rien de tí. Dicen que eras un embusterIJ.
Los otros, los pocos que te querían, s!'l espantaron y te dejaron soleo
Ahora ya no J:lecesitas decirles: «Dejad que los niños ·se acerquen a
mi)) porque no hay nadie a tu lado que me lo im¡pida.

. Ya estoy junto. a ti, .Señor, ya est~y contigo. Déjame que te lim-
ple esa boca con mlS labros que a nadle han maldecldo. Déjame que
sostenga con mis manos de niño, tus manos de Dios rendidas i"'or h
carga de los ¡pecados del mundo. Y que cierre esos ojos aún entre
abiertos, de cara a la iniquidad. Deja que te los cierre con un beso d"
mi boca que nunca besó cosas im¡puras.

Mi corazón contigo. ¿ Por qué no me lo traspasó la misma lanz".
antes de tocarte a ti? La sangre de mis venas, toda mi sangre, Seño~,

para llenar tus venas vacías. Que sepan, los que no me querían deja:'
llegar a tu lado, que un niño te ha hecho com¡pañía cuando ellos huye
ron avergonzados de haberte conocidg.

Pronto volverán cuando otra vez te incorpores y te alces más re,
plandeciente que el sol, cuan·do tu rojo estandarte vuele triunfante en
la al'.rora. Entonces cantarán tu gloria.

Mientras tanto, en esta noche del' mundo contigo. Señor, hast'!
que ya no me necesites.
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.Ell~ vende rnedia§ y arti(:ulo§ de belleza

¡PYueh §ha, yueh fa ili

Entre los comunistas chinos está circulan~o ahora un dicho muy signIfi
cativo: "Yueh sha, yueh fa». Esta frase, traducida libremente, Quiere decir:
"Cuantos más cristianos matamos, más numero~os son los cristianos». Este
es el testimonio ~e los ¡propios perseguidores, de estos iPobres comunistas chi
nos, que, naturalmente, desconocen una frase que Tertuliano ¡pronunció hac<'
muchos siglos: "La sangre de los mártires es semilla de cristianos» .

11DOMUND EN LOS CINCO
CONTINEN]:'ES

Ella no es> naturalmente> la persona más indicada para vende; esa mero
cancía> porque se trata de una religiosa china perseguida por' el comunismo,
que ha hecho llegar fuera de la cortina de bambú una carta con estas noticias:
NMe he convertido !n una vendedora ambulante>' voy de pueblo en pueblo
vendiendo artículos de belleza y medias hechas po,- mí misma... ¡qué alegría
me da poder llevar entre lanas> frasquitos de colonia> polveras y barras de
labios el Santísimo Sacramento para dar la comunión a los enfermos a lo,
ancianos! Una vez al mes reuno a los cristianos> les hago hacer un acto de
contrición Y> sacando el Santísimo de un coponcito> lo coloco sobre un corpo.
ralo Los cristianos avanzan hacia el impTovisado altar JI yo les voy dando a
cada uno la Comunión. Después todos juntos damos gracias.

11

I EL

I
lL:=====:=========:===,-1I

Una maestra ,de la escueTa gubernamental, comunista, de un ¡pueblo chino,
al saber que el misionero iba a llegar al pueblo, adelantó' una hora la clase
¡para que los niños no pudieran asistir a misa. Una niña de doce años llegó
tarde ¡porque quiso recibir la comunión. La maestra la gol¡peó violentamente ...
Al día siguiente toda la clase, incluídos los niños ¡paganos, asistieron a la misa
del misionero.

Los niños católicos de un pueblo chino llevan ahora pendientes sus me
medallas de una cadena de metal bien consistente. 'Antes la mayorí(J) la lleva
ban colgando de una cinta o de un hilo> pero con cualquier motivo el maestro
comunista se las arrancaba. Estos mismos niiíos van ocultamente a visitar al
Padre en su escondite " a confesarse con él. Siempre le enseñan orgullosos
la medallita con la cadena que ahora el maestro no puede romper. Y además
le 'dicen al Padre que los domingos se reunen en el cementerio para rezar
mientras uno del grupo vigila en' las cercanías.

13



Cue",to~ paJaAet.)c1l.as tna4ofe;

·ñ
el jardín de la mendiga

por JOSE MARIA MADERN ===
Nadie sabía su verdadero nombre.

si 10 tenía, ,porque nadie se había
preocupado en averiguar el IDorqué
de su miserable existencia. Se la re
cordaba desde muchos años atrás y
,e la ace¡ptaba. como un ¡pequeño es
torbo que no tiene suficiente iilllPor
tancia !para deshacerse de él. Todos
la conocían Ipor La Gitana, no IPor·
que lo fuese, sino nor su a¡pariencia
morena y por las negras madejas de
sus cabellos. Vivía de la pobre cario
dad de los vecinos a quienes no l!US
taba su presencia, ¡porque no sabía
agradecer con halagos el escaso ali
mento que se le ofrecía. Se ¡paraba
ante el !portal de 1as casas -. allí con
aire humil·de y quieto. más con la
mirada que con sus labios, ~edía un
mendrugo de pan o las sobras de la
cena. Lo recogía, v con ¡paso vivo se
lo llevaba a su escondite en un viejo
iardín abandonado en cuyo granero
había formado su habitacRiñ. Clue le
servía de refugio en la lluvia v en el
sol. Bien IPOC.O salía de su Jardín.
Allí tenía su ¡pobre hogar huérfano
de todo viviendo con la libertad de
los ¡pájaros o de las silvestres plan
tas que cubrían con su al fombra ver
de el suelo vacío de cuidados, tan va·
cío como el prorpió destino de la
mendiga.

Había tan sólo un rosal que des·
tacaba su presencia con la luz de las
flores que generoso rnrodigaba a la
entrada del verano, 'Dorque una ma
no y un corazón cui-:laban de su exis.
tencia con amorosa ternura v en ver·
dad que jamás un alma agradecida
pagaba con tanta fe como el rosal
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que encendía de rojas antorchas el
horizonte del jardín cuando la liama
creadora de su sangre brotaba entre
las eS!pinas. La mendiga se recrea·
ba con el regalo que cada año le
")írecía y compartía eÍ dolor del rosal
cuando el fruto de su <pasión moría
antes de nacer, ¡pero cuando una ro
<¡a, la mejor de todas. abría sus ala!;
3. la libertad del su encierro, mostrá·
base celosa de los insectos v de las
mar~po~as que volaban a su alrede
dor !para as,pirar el suave ,perfume
de su esencia. Cada año, al llegar
las fiestas del ¡pueblo, escogía las
mejores rosas y las llevaba en un
abrazo de ¡perfección a los pies de la
Virgen, de aquella Virgen que aco
gía sus tritezas con el azul de su ini.
rada, y rezaba una plegaria con sus
fabios hambrientos de amor y sus
iljOS tibios, rogando a su Madrecita
:jue jamás le faltara la muda v aca
riciante compañía de su rosal. Y la
Virgen, sin deiar de sonreir, respon
día a sus oraciones con la frallancia
cada vez más pura de las flores que
saludaban su llegada cuando venía
al altar.

Pasaron los meses del invierno
que durmieron la vida del rosal. Un
1ía vió la mendiga desde el recodo
del camino sembrado de ¡piedras un
anormal movimiento en su jardín.
Había unos hombres que lim¡piaban
la casa, que cortaban los arbustos
·~ue tanto tiempo habían crecido en
libertad, y su rosal, su querido rosal,
había sido pisoteado iDor unos Ipies
sin amor y yacía sin vida junto a su
cOilllPañera, la tierra, que le había

(ContinÚa en la pág. 20)



NO PODEMOS ADMITIR...
por Antonio Solé Paniello

Quiero situar al lector, tanto a aquel que la haya podido com
pi'obar como aquel que lo sepa por comentario, en Barcelona, en una
de sus principales arterias y en uno de los días, cualquiera de ellos,
de lo que dure o haya durado la estancia de los marinos norteamen
canos en las diferentes visitas a nuestra Patria.

No podemos admitÚ el espectáculo morboso e inmoral que sin
el menor recato muestra una parte del sexo femenino profesional (?)

(llamemósle de mala nota) para atraerse m.ediante su descaro, la
persona· del marino y lo más importante de ello, su dinero, en un
comercio pl'ohibido en nuestra religión en el sexto mandamiento y
que condenan todas las leyes sociales.

No podemos admitir que las históricas Ramblas de la Ciudad
Condal, se vean en tal ocasión, nutridas especialmente por esta clase
de "Comerciantes" que con su indumentaria y porte personal, bien
a las claras exhiben "su mercancía» y las convierten en un vil mer
cado.

No podemos admitir que este espectáculo que se concentra de
una manera especial en el punto antedicho y sin ningUna intención
de disimulo y que va contra todos los principios de la moral catóh
ca, continúe subsistiendo en la forma actu~l y se tenga esta toleran
cia para con unos señores extranjeros, por el mero hecho de que
con su presencia se aumente la contrapartida de Divisas.

No podemos admitir, y es lo que lamentamos más profunda
mente, que el TURIsrl'A, tan numeroso en Barcelona, se fMme a la
vista de lo expuesto, una idea eaónea de nuestra Patria y de sus
recias y buenas costumbres, y se marche con el convencimiento de
que la moral española. se halla. en demérito con la fama que ha q)

canzado fuera de uue tras fl'üntel'as.

Esto es en principio ]0 que como católicos de la nación católica
por excelencia no podemos ni debemos admitir.

lS



Crucigrama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 C::;o:·_Joo.·ooo·..;oooooo_._o~oo~r.~¡ ¡jO,o.,__o__ .nn. _oo..-.-ni

~ l;i~!m!m!mn~I;'0fE:!~lil
7 : :.1.:.: ¡ .

:!.J:..=·o.•.·_·.·.·•.,.!.·.·_.o.o·_'.·_•.•o.o,_.:.o·.o·.0.•0.•...'1..•
0

.•

0

.•

0

.•...•_:._.

0

••..•.•..'!~Imf·rJ·~r;i
:.: ••:_::¡._:::_:.'_::.~.:::o.::- ..o·in:.;:

J3 .nn!.. o o:oo L~.L~i .0000 ........ 0. 00 ..00 .... 00 . 00_'

HORIZO TALES. - r, Nombre
de varón. Piedra ¡precíosa.~. Culo
tos. Puros·-3. Presentar un cueriPo
con reflejos luminosos. Comeré.
4· Al revés, aflijan. Nombre de va

o

rón·-S· Procedimiento terapéutico.
6. Canción de cuna. Al revés, bueno.
-7· Vocal. Consonante.-8. Diminu
tivo de nombre propio. Malogra una
cosa·-9· Planta dicotiledónea.-ro.
Soldado. Vasija grande de barro.
¡ l. Dar al hierro propiedades de~
acero. Agrios.-r 2. Pómulo. Al revés,
cojo con la boca.-I3' Círculos. Ani
males.

Verticales.-r. Tela de cáñamo fle_
xible. Mueble. 2. Moneda italiana.
Adular.-3· Acierten. Ráselo'-4. In
sulsez. Enfarfarás.-~. Convertir en
jabón.-6. Roedor. Al revés, ¡piedra.
-7·Vocal. Vocal.-S'. Nada. Ulcera
en la mucosa bucal.-9' Triste.-ro.
Planta rubiácea. Dialecto de la len
gua griega.-¡ ¡. Al revés, robaré.
In trumento de labranza.-r2. Plan
~a dicotiledónea. Llevo eneima.-r3.
Limpio. Tuestas.
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En el Juzgado:
El Juez.-¿ Usted rompió esta silla

sobre la cabeza de su marido?
'La acusada.-Sí, señor juez j ¡pero

yo no creí Uegar a tanto.
El juez.-Quiere decir que no In

tentó herir a su marido.
La acusada.-Sí, ¡pero lo que no

creí nunca es que la silla se rOIIlipie.
ra.

** *
La tía a su sobrina:
-Dime, Raquel. ¿ Qué has hecho

del vestido azul Ciue te regalé el día
de tu cum¡pleaños?

La sobrina a su tía:
-j Oh, querida tiíta! Me estaba

tan corto que se lo reg-alé a mamá!

•* •
En la mesa:
Padre e hijo están comien,do.
El hijo.-¿ Pa¡pá ¡por qué tienes

tan colorada la nariz?
El IPa¡pá.-A causa, del viento del

;'¡orte que sopla; y después de todo
¿ a ti qué te importa? Acércame la
botella de vino.

L'a mamá.-Toma, hijito j nasa a
tu padre el viento del N arte.

•••
A¡pertura de curso:

-Bueno, Jos·é María, ¿ qué te ;pa·
rece el nuevo profesor?

-Es muy bueno, ¡pero no se le
puede creer en nada. Primero dijo
que cinco y cuatro son nueve, .. des
pués nos ha demostrado que tres y
-eis también son nueve.



Ybomund
Ya hemos comenzado el

cu.rso. Octubre 110S ha pro·
porcionado de nu.evo el tra·
jín apostólico del bien pro·
pio y de los demás. Y como

siempre nuestras secciones
han fijado ya sus homl'ios
de actuación y periodica
mente desarrollan sus acti
vidades.

Jdeas l111evas, sugeren·
cias han hecho su aparición

esperando que Sl/. puesta en
práctica permita superar
pasadas actuaciones. La

ilusión es el símbolo prime
ro de todo inicio de wrso.
Después muchas cosas que

darán en la nada, pero el
impul,'o inicial es decisivo
la mayor parte de las veces,
por determinar 1111 cam ino

y marcar una. orientación
que después dnI'Q.nte todo
1m año ha.brá que lleva.t' a
la práctica.

Nuestros propósitos este
año persiguen un tínico fin,
dar exacto cumplimiento a
las reglas de la Congrega.
ción y proCltl'ando una só·

lida piedad y 'U/I fecundo
apostolado, a wyo efecto
este aJio pdiremos la espe

cial prMección de San Pedro
Clavel', ClI yo JJl Centenario
de sn muerte se está cele
brando.

Domund, j bienvenido seas! También este año
traes a la asfixia de nuestros pulmones el aire incon-
taminado ·de la Altura... •

Vienes a descargar nuestras ~S¡paldas encorvada~

bajo el fardo de las ¡preoc1llpaciones de la tierra qUl:'
uos clavan al suelo. A poner alas para que nos des
pegue del barro y nos remonte sobre las estrel1:J.s
hasta el trono -del Altísimo a recordar agradecidos
lo que siempre olvidamos: la voluntad saly;ifica de
Dios.

i Dios quiere que TODOS los hombres se sal
ven!

Bienvenido Domund, ¡porque tú realizas el mi
lagro de arrancarnos de los brazos de la apatía ¡par"
lanzarnos a cooperaF con Dios en las rutas misionp
ras de la salvación de las almas.

Tú ¡pones aún en el invierno de las vidas un
ppco de calor y enciendes el fueg-o de apostolado
que Jesucristo trajo aún en los corazones más apa
gados.

Eres el día en que toda la catolicidad vibra al
compás armónico de un solo grito: milenario d~.

Cristo en la Cruz: i Por Cristo Rey a la conquista
del mundo infiel!

Tú de&pliegas los labios de la catolicida-d ¡para
la oración que todo lo puede y abres los bol~lIos

para la limosna que alcanza misericordia y encua
dras las banderas en el ejército de la Propagación
de la Fe. Y toda esta obra, todo e·ste miragro ,prn.
digioso y ,polícromo de sentirnos en este día ungi<!os
por las divinas im¡paciencias de Francisco Tavier o
de Teresa del Niño Jesús lo has reailza-do tú Do
mund, con eficacia, sin ruído.

Por todo esto y. ¡por mucho más, bienvenido seas,
Domund. Has venido hasta nosotros <por la ¡puerta
grande.
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CICLO DE CONFERENCIAS
conmemorativo del IV' centenario de la muerte

de San Pedro Claver

Disertó el P. Luis Artigas S. J.

-Con motivo de la celebración del III centenario de la
muerte de San Pedro Claver, hijo de esta provincia y Congre
gante Mariano, próximamente esta revista editará un número
extraordinario, dedicado a exaltar la figura del Santo y a co
mentar las celebraciones y fines del centenario.

\)ul'UnLe los 1 arados días 6, 7,
13 Y 9 de septiembre se tuvo en
los locales de la Congregación
Mariana un ciclo de conferen
~ias sobre. la cuestión sociar, co
mo acto de homenaje al Santo
.\.pósLol San Pedro Clavel'. Di
sertó en ellas el reverendo Pa
dre Luis Artigas, de la Compa
ñía de JesÚs, quien con su maes
tl'Ía habitual y su justa y amena
dicción glosó los temas siguien
~es: Estado de la cuestión social
en Cataluña; Lo que hace la
Compañía de JesÚs por la cues
\,ión social; La parroquia de San
Pe'deo Clavel' de Barcelona .Y
trascendencia y significado de la
figura de San Pedro Clavel" es
~Javo de los esclavo negros.

~l Último día de sus conferen
~ias nos anunció el P. Artigas
:¡ue prontamente regresaría a
¡ uestra ciudad para proyectar
'111a película de 1argo metraj e y

Próximo
extr~ordinario

~n tecnicolor que versa sobre la
)bn l'ealizada por la Compañía
de JesÚs en su parroquia de Sap
Pedro Cll:lvel' en Barcelona. Ni
1ue decir tiene que esperamos
'rerdaderamente esperanzados tal
representación, lamentando Úni-
amente que la misma no pueda

3erlo en los actuales momentos.

De todo un poco
(Viene de la pág!1l<1 6)

do 32 millones y medio d(! indios
~zurieron de hambre.

El hambre mató en 1943J sólo en
Bengala alrededor de cuatro millo
nes.

El Pandit N ehrzt " demás dirigen
tes de la nueva ltuliaJ han iniciado
y están llevando a cabo un f!iffantes
co plan de reforma agrariaJ con el
fin de incrementar la producción y
el aprovech'.lmiento de las inmensas
:iquez'1.s que hasta ahora h'ln perma
necido inexplotada:r.

número
de SIGUEME
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-El pasado día i5 de sep
tiembre ]Jl'ocedióse nuevamente
a la ape1'lUl'a de curso en el ce'n
1,1'0 Cultural Pignatelli, Como
,iempre la asistencia de alum.
no ha sido numerosísima, has
\,a tal punto que a los escabuS
días de su apertura ha tenido
que ser cerrada la matrícula por
i.mposibilidad material de aten
der todas las peticiones.

-Ho apareádo el pri1ner nú
me7'O de la circula?' ~'Piqnatelli",
hoja informativa que dicho Cen
t.1'O Cultural, edita pa1'a conoc.i·

miento de su labO?' y con1{Jcto
·;on sus be·nefactO?'es.

-Ha sido inaugmado el nue
vo curso 1953-54, en todas ])1 s
3eccione de 111 Congregación,
la. que nuevamente han reanu-.
dado sus actividades con noble
.1fán e ímpetu apostólico.

-El pasado día i2 de ocl?lb1'e
le celebró en el Campo Escolar,
'!J,n partido de f'jllbol, en el que
~ontendieron los Hermanos Ma·
~'ista:s de esta capital y un combi.
nado de nuest1'Cl Conqreqación,
~'encieron los p1'ime1'os por G
ai.

Por la Virgen del Pilar
(Viene de la pág. 3).

puestos fué preciso combatir al ar
ma blanca en lucha cuer¡po a cuer¡po,
tuvo que retirarse a la Iglesia ~ a la
casa del cura, donde continuó heroi.
camente la defensa rechazando con
energía toda proiPuesta de rendición.
La noche del.día 25 en cumplimien
to de órdenes recibidas y casi agota
das las municiones. los restos de la
guarnición de Codo, que hahían te
nido 180 bajas, se abrieron paso a la
bayoneta, y atacados -en su ordena
do repliegue ¡por la caballería ene
miga, la hicieron frente, rechazán
dola ... »

"El mencionado requeté Jaime
Bofill, el día 23 de agosto de 1937,
formaba parte -de los defensores de
Codo ... en las primeras horas de la
mañana fueron .atacados 'Por el ene
migo, rechazán.dose con: entusiasmo el
intento de asalto que duró todo. el
día en dura lucha. En vista de que
al día siguiente el enemigo, aue so
brepasa los 8.000 hombres ... atacaba
por todas ¡partes ... los escasos defen
,ores se veían en momentos compro
metidos, escaseando las municiones

y cortada toda comunicación con
Be1chite, el jefe de la ¡posición acor
dó mandar un enlace ... Presentóse
701untariamente !para tan difícil v
arriesgada misión' el requeté Bofili,
aue no dudó en salir sin armas para
evitar que cayesen éstas en ;poder oel
enemigo ¡por tener aue atravesar sus
límites, lanzándose fuera de la ¡po
,ición, no obstante el 'Peligro que en·
volvía la em¡presa. Al atravesar las
posiciones del enemig-o, utilizó aro
mas de éste y bombas d~ mano, h,
chando a cuer:po descubierto hasta
quP. agotadas las municiones se dE's- 
vió de su camino internándose en
unos olivares, através de Tos cuales
logró llegar a Belchite tras de atra
I¡esar no sólo la carretera de este
punto a Codo, sino también la dE'
Zaragoza en cuyo sitio había -fuer·
zas enemigas. Para efectuar el reco
rrido entre Codo y Belchite, que dis-
'á en línea recta unos 5 ki!ómetdoF
hubo de hacer Bofill una desviación
de unos 15 kilómetros todos ellos en
zona enemiga. Ya en Belchíte. y
cumplida la misión, se. uniÓ a las
fuerzas defp.nsoras de esta ¡plaza, too
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mando ~)arte muy activa y destaca
cando por su arrojo v villor en la de
fensa, resultando herido tres veces.
'ma de ellas grave, no consintiendo
su hospitalización. desoyendo los
consejos del médico v manifestando
en el acto de la cura "MI PO SI·
CIClN SOLO PUEDE DEFE
DERSE A BOMBAS DE MA O;
YO LAS TIRO MUY ElE , Y
POR LO MISMO HAGO FAl'TA
ALLh. Cayó ,prisionero de las fuer
zas enemigas al oCU¡par éstas Belchi
te, siendo condenado a muerte y con.
íllutada ésta... fué trasladadn a un
ca!Il¡po de concentración en Franda,
!ogrando fugarse del mismo, regre
sando a E~iPaña y haciendo su pre
sentación en los ,primeros meses del
año 1939 en el Tercio de Nuestra Se.
ñora ·de Montserrat al que pertene
cía».

Des¡pués de cuanto dicen estos Dar
tes fijémonos en los que murieron:
Cayó el teniente Que mandaba las
dos compañías cuao.do se inició el
ataque rojo. Murieron los 6 alfére
ces, quedando solo vivo el médico
murieron los 10 Sargentos v de lo;
11 Cabos sólo se salvaron dos; del
resto de la tropa murieron 146, que
dando tan solo vivos 44 y de ellos
J heridos. El "Pater» también murió.

Vistos estos hechos tan subIime~

que Franco supo ¡premiar, eS home
naje merecido en la fecha del 12 de
octubre ,tener un recuerdo 'Para ese
gru¡po de catalanes, que evadidos de
la opresión roja y .hº-nrando a los
heroes del Bruch dieron ¡por Ara
~ón y la Virgen del Pilar, el -atri
monio de us vidas. Y ante la elo
cuencia de los hechos de a-uel1os
navarros de los ¡primeros días en la
Zaragoza incierta y los catalanes de
Codo y Belchite ¿ Hasta cuándo, Se
ñor, la ceguer:;t estará en pugna con
la reali-dad? ¿ Por qué ofuscados en
un exclusivi.sta, fanático y mal en
tendido reginalismo no se ha de dar
r.abida a la verdad que clama :.:I

grandes voces?
Caerán sobre mi J.os anatemas, je

me "indigno e intruso avecindado»,
pero no impo.rta mientras la verdad
sea, que en aquella g-eogTafía arda,
irregular y monótona, envuelta de
nuevo en el letargo de sus faenas
campestres cobijando en sus calles
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juegos infantiles o idilios suaves,
donde el cielo inmenso y estático v
el suelo largo y afanoso iTlarecen re
producir el paisaje bíblico de Marta
/ María ... alIí; un día las almas dI':
aragoneses, navarros v catalanes su-s.
piraron por un mismo ideal-Dio.
y Es¡paña-, y las jotas de Aragón, la
.R.i vera y la Sardanas codiciosas al
unísono de descubrir en su exactitud
de creencias y aspiraciones el miste
,ro de una mística matemática. pero
siguiendo y viviendo en la unión df'
sus vdas paralelas volaron al in
Ji.ito.

HUMBERTO BAHILLO RODRIGO.
Zaragoza, Octubre 1953.

El jardín de la mendiga
(Viene de la pág, 14) .

'iímentado con tanto cariño. Lo reco
gió con ternura y sus lágrimas tris
tes fueron la última savia que regó
los verdes tallos al mezclarse con su
lliento que moría. N o SU¡pO escuchar
la3 amenazas que los hombres escu
pieron en su corazón. tanta era, la
tristeza ,por la muerte de sus flores
.mtes que los capullos libertaran sus
rojas entrañas. Pasó toda la tarde y
la noche sentada a lo lejos mirando
con ojos que no com¡prendían como
el castillo de sus ilusiones, pobres "
solas, se destruía; como su sueño de
ternura era despertado ¡por inflexible
destino. Y la pobre mendiga, más
lbandonada que nunca, lloró con lá
grimas de amor y de dolor

Se encontró en la ig'lesia murmu
rando una plegaria: "! Virgen mía
Madre! Tú sabes cuánto quería a
mis flores, mis ¡pobres rosas que ya
jamás veré, mis rosas que eran taro
!:Jién tuyas, que eran lo único Que ¡po
día ofrecerte mi ¡pobreza. ¡Virgen
mía! Ya nunca veré más mis flores
.:ubriendo tus ,pies desnudos, nunca
3lás, nunca más ... »

Cuando la mendiga fué por última
¡ez a su jardín !(Jara -despedir·se del
;010 rincón que acog-ió su presencia
con cariño, vió desde el recodo como
el bello rosal florecía con unas rosas
rojas, como la sangre de la Virgen,
que saludaban su llegada con el ges
to de un amigo que no se e5¡pera ver
más en el camino de la vida.
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Fincas ESTEVE
Agente Colegiado de la Propiedad Inmobiliaria

Toda clase de operaciones 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.u

(Frente Banco de España)

LÉRIDA Teléfono 2805

7;ransportes Santiveri
SERVICIO DIARIO EN CAMIÓN DE LÉRIDA

A BARCELONA Y VICEVERSA.

1 General Mola, 86

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

LÉRIDA Teléf. 2642
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ILIBRERIA RELIGIOSA DEL PILAR

FREGO.LA
Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso

Imágenes de talla y en pasta· madera
Libros de formación religiosa y De\'ocionarios de todas clases

AGENCIA OFICIAL PARA LERIDA y PROVINCIA

de las máquinas de escribir HISPANO OLIVETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

Venta a plazos con grandes facilidades y a comodidad del comprador

plaza de la Sal, ,8 - Telélo"o '428 L É R 1 D A I
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LAVABOS BAÑERAS - WATERS

LUNAS - METALES - VIDRIOS

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

Imprenta MARIANA
ISIDRO SISÓ

TRABAJOS COMERCIALES Y,DE ALIA

FANIASÍA - OBRAS - REVISTAS - FO

LLE10S - ES1AMPAS, ETC.

Academia, 17 Teléfono 2042 LERIDA
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f 'Preste atención
al inmenso surtido en

LANAS 'DE ENTRETIEMPO
- ,

y PANERIA para trajes

caballero .y señora, que

presenta

Hlmncenes ~e ~. Pe~ro ~.fl.

Mayor, 18 y 20 - Telf. 1523

LERIDA
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SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Huesca,

Jaca, Logroño y Zaragoza
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