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lj)r~. Yosé CJ. de la Pradilla
Médico del Instituto Sanla Madrona

MEDICINA GENERAL

Visita: de 11 a 1 y de 7 a 9

A.lcalde Costa, 19 LÉRIDA. Teléiono 1919
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LAS MEJORES CALIDADES
LOS MEJORES PRECIOS

están siempre en

Calzados

Caldererías, 8-Te!. 2316

LA PALMA
LÉRIDA
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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.

Plaza S. Francisco, 2, pral.-l.a Teléfono 2676
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CONFITERIA
COMESTIBLES
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MONRABA
Carmen, 25 Y 29

Teléfono I933

LÉRIDA
& 1.

•
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FA.USrO BENET.
G E S T O R
ADMfNISTRATIVO
COLEGIADO

I Hu. Blondel, 1~_pra_I.._1.a_.T_el._13_82 Lt_RI_DH_•

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

Fíncas ES TE VE
Mayor, 66 - Teléfono 1493

Disponemos siempre de magníficas oportunidades para la

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

Recuerde FINCA.S ESTEVE, Mayor, 66 - Teléfono 1493._---------------- "
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editorial

ORACION
DE AÑO NUEVO

nE he guardado\t en la oscura
. capillita del

Sagrario; en el tem
plo del Señor de la
vida y de la muer
te; en la casa del
Se1ior tres veces
Santo. Entré Señor,
porque el frío de
afuera lastima mi

espíritu y mis car
nes, penetrando co
mo daga en mi cuero
po anhelante de ca·
lar. Mis pisadas
resonaron sobre lo.
sas cen tmarias y
murieron lentamen
te en el silencio ma
jestuoso de las b6·
t'edas. De rodillas
me he postrado a
tus plantas; alej,!do
de los hombres y
muy caca de la lla·
ma rojiza y crepi·
tante de tu altar.
Tengo afán indefi·
nible de querer..
siento ansias inci
tantes de Verdad y
he caído sobre el
suelo con los ojos
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vagorosos y perdidos en la negra oscuridad. Y he rezado
lentamente, hermanando mis recuerdos y deseos; mis peca
dos y desvíos; y he llorado mi raíz de pecudor. y en las
horas infinitas y solemnes de la noche luminosa, de hino
jos en un templo, yo he gozado la llegada de mio nuevo, que
ha nacido entre el tañir de las campanas.

Señor, yo no sé si estrs días prdÚrados, si este año que
me envías, es mi dicha y mi alegría o es el cáliz de amar
gura y de dolor; yo no sé si mis pisadas seguirán el más
allá. o si el cuerpo pecador será vencido antes que el año
sienta afanes de expirar. Pero humillo mi cerviz ante tu
altar; y en la sombra de tu iglesia, yo musito lentamente,
con murmullo de mi entraña, con la voz de mis' deseos
acallada, postergada: ~Sea vida o sea muerte de mi cuer
po pobre y flac(l; sean gozos o lamentos; sea el triunfo' o el
fracaso lo que Tú me has de euviar, hágase, Señor, tu
santa voluntad,.

He traspuesto el umbral de tu santuario. Y al cerrar
detrás de mi los montantes gemideros y vetustos de la puer
ta, me ha herido una ráfuga de frío glacial... Pero yo le
r,lbé a la lamparilla unos destellos, y los guardo escondi.
dos en el seno de mi espíritu que aletea con luz nueva de
campanas y de glorias y de voces misteriosas que se fim.
den en el aire suavísimo del templo que suspiro indesci.
frable e irreal.

He avanzado. Me he sumido en el misterio tenebroso
del paisaje, alumbrando mi camino con la llama crepitan·
te del altar...

iAño nuevo! Tierra fértil que sacude sus pesares bajo
el pas.) alumbrado por la nueva claridad; calendario de
las hojas numeradas que se empujan con delirio de impa·
ciencia hacia su meta inmortal: Eternidad.
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¿Sr' cotiza en baja rwestra le.?
por 1illlollio So[é epollief[o

A veinticinco kilómetros de la capital y
presidiendo la cúspide de una montaña,
como un faro que alumbra y mantiene viva
la fe de una comarca, se halla enclavado el
Santuario dedicado al Santo Cristo de Ba
laguer, edificado alIado del que fué magni
fico Palacio de los Condes de Urgel y del
que en la actualidad tan solo quedan unas
pobres pero bien cuidadas ruinas que por
ellas mismas denotan el esplendor que
alcanzó el poderlo de estos nobles de Ca
taluña.

A los que vivimos en las grandes urbes
nos pasan desapercibidos estos lugares que
son como las columuas del gran templo de
la Fe Catalana y Nacional. Parece que la
guerra entre otras muchas cosas ha destro
zado en gran manera o mejor dicho ha roto
muchas tradiciones que pasaban de abuelos
a nietos en una cadena vivIficada por la Fe
de lo que la tradIción misma representaba.

Balaguer o mejor dicho su Santuario,
es uno de estos lamentables casos de la
rotura de la tradición católica. Antes de
1936, pongo por ejemplo, me pregunto
¿Quién de Lérida no conoela Balaguer?,
no ya como el poderlo comercial quc pu
diera representar este laborioso pueblo de
nuestra provincia, sino, en lo que se refiere
a su Santo CrIsto, el cual estaba Impreg
nado de tal manera en los corazones leri
danos, como si fuera una cosa propia y
como si se tratara de una Iglesia edificada
en el mismo extrarradio de la capital, debi
do a las múltiples excursiones que se orga
nizaban para honrar y glorificar al Santo
Cristo de Balaguer. Era como un anhelo que
sentlan los leridanos de ir a expresar sus
penas y alegrlas por lo menos una vez al
año o cada dos, al Hijo de Dios que en Ba
laguer quIso quedarse cuando bajaba por
las aguas de nuestro Segre.

2

Solo comento lo de Lérida capital por
no referirme a la provincia y más concre
tamente al Llano de Urgel, en el cual era,
.lo que verdaderamente tiene que ser, la
estrella polar que guIaba y gula a todos los
católicos, ya por una Fe convIcta, por Fe
adquirida o por la misma tradición.

No quiero decir con esto que no se
honre en la actualidad al milagroso Santo
Cristo, pero la causa de la dIsminución de
la fé puede ser también la destrucción en
parte del Santo Cristo durante el domi~io

comunista en España, pero con todo, no
le vemos juStificaCIÓn para un bajón tan

desmesurado de este cariño podríamos lla
mar a nuestro Cristo de Balaguer, que no
podemos achacar a otra causa que al olvi
do en que te'nemos todos los ca tólicos de
las cosas y tradiciones católIcas, como la
que comentamos.

De otra parte ¿quién puede ponderar en
todo su valor el espectáculo, bello espec
táculo, que cada año sc desarrolla en Bala
guer en la fiesta de su Cristo?, una multi

tud enfervorizada que tributa en su fiesta
un homenaje de amor al crucificado. Allí
en su fiesta claro está, habla en una masa

(Continúa en la pág. 20).
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LA -INMACULADA,
Patrona de la Infantería Española

por HUMBERTO BAHILLO RODRIGO

María estaba destinada para

ser patrona de nuestra Infante

ría, solo faltaba el milagro por

tentoso que justificase este pa·

tr-ocinio, y ocurrió en Bommel

(Holanda) donde, el7 de diciem

bre de 1585, uno de nuestros

gloriosos Tercios se encontra·

ba sitiado; solo del Cielo podía

venir la salvación en aquellos

críticos momentos. En una trino

chera que se estaba abriendo

apareció un cuadro de la Vir

gen; aquel puñado de esforzados

españoles mandados por Boba

dllla, vieron en este hecho una

llamada providencial de aliento

enviado por la Reina del Cielo;

redoblaron sus oraciones con

acendrada fe mariana y no du

daron en el triunfo 'contra las

huestes protestantes de Holak,

que consiguieron el8 de diciem·

breo milagrosamente..• Una ca·

fradía castrense a su raiz funda

da, es el antecedente de la erec

ción de la Inmaculada como pa·

trona de la Infantería española.

En rudas adversidades se ha forjado la
Infantería española consciente de una fe en
el más allá, de la que dImanó el sentimien
to de PatrIa, de Monarqufa, el espfrítu de
sacritlcIo, llevados de manera perenne a
ejecucIón en empresas que parecen invero
símIles.

La llama de la RelIgIón la sIntieron muy
dentro nuestros Reyes y nuestros soldados
y la IglesIa no vIvió ausente las empresas
de España que a veces las exhortó, en oca
sIones las preparó y acaso las dIrIgIó. Tras
el desquIciamiento visIgodo y la reacción
de Covadonga hasta la expulsión de! me·
lancólico BoabdII -.que lloró como mujer
lo que no supó defender como hombre.-,
cuantas veces clérigos y obISpOS -.teólogos
armados. - acompañaron a los ejércItos
cristianos o supieron mandarlos con el
temple de Rodrigo ]iménez ce Rada en el
Muradal, de! Obispa Acuña o con el espf'
ritu de Fray FrancIsco ]Iménez de CIsneros.

Adversidad y sacrItlcio en los que se
forja el temple de nuestra Infanterfa; espfrI'
tu religioso que actúa como levadura de
heróismo; tiempos de fe y de cruzada donde
insIgnes varones de la IglesIa -maestros de
la cultura- enseñan a defender con firmeza
y tesón la Causa de la Verdad, y en esa
enseñanza que entraña la defensa hIspana
de la fe co'ntra el MahometIsmo, se forman
españoles indomables, soldados y guerreros
de entre los que surge el Cid -espejo de
caballeros-, los paladInes de nuestro ro·
mancera heroIco.. , y luego Ignacio de Layo'
la - !CapItan de InfanterIa!- cumbre de
arrojo y de santidad sublIme.•MIsIón de
santidad y de fuerza., la llamo Menéndez
y Pelayo; unidad espIrItual y política que
creó en España las Instituclones, e! espíritu
que hIzo posible la Reconquista y e! pen°
samiento polítIco que empujó España a las
grandes empresas ImperIales de aquel sIglo
que -como indIca e! preclaro polígrafo
montañes- .fue en todo punto Incompara·
ble, en el que e! pensamIento y la acclón
de nuestra raza se desbordaron sobre e!
mundo entero •.
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ImperioelEn

11 d'ca ayerElogio del Alferezl pro'visiona I

España, pueblo de escasa población, no
hubiera podido actuar frente a una Europa
protestante, o evangelizar y conquistar
América y filipinas, si sus Reyes y sus
hombres, no hubiesen estado poseidos de
un elevado ideal religioso, emprendedor de
de tan magnas aventuras, y ser en el tiempo
y en el espacio la barrera viviente más efi
cáz opuesta a las doctrinas de Lutero y al
humanismo Erasmita; para el español el
hombre no era la medida de todas las cosas,
una vida propia o ajena contaba poco ante
las grandes fuerzas morales que movían a
pueblo y rey, siendo España -en rigor- la .
última llamarada del espiritu medieval. ca
ballaresco y cristiano, en un mundo que
desde entonces ha ido rodando por la p~n

diente del materialismo.
Orgullo de ser español, defensa de la

unidad religiosa del mundo civilizado. Con
ese pensamiento lucharon los infantes de
la Cruz Aspada en nuestros Tercios de
Flandes e Italia, enjutos, tostados de vientos
y soles, alejados de la Patria, entre obs
táculos y caminatas, hambre y penuria,
modelo de valor y sacrificio haciendo sentir
en Europa entera el prestigio de la Infan
teria española, el valor y la nobleza cantan
do la guerra, las virtudes milirares, perpe
tuadas en el signo racial tangible en el
lienzo de Velázquez, en cuya lejania perdi-

«España militó en la van·
guardia de la Contrarreforma, y
su ejército de sabios ganó en el
Viejo continente los mejores
laureles para el Imperio de la
Cruz Pero, a la par, surcaron
los mares otros ejércitos ·espiri
tuales, aún más. abnegados y
heroicos, los que hicieron sonar
sus voces de magistral doctrina
en selvas y pampas vírgenes, los
que hicieron brillar la catolici·
dad de la Iglesia combatida en
Europa, en pueblos y Cristian
dades nuevas".

da, el verde gris se confunde con el horizon
te tornasolado por el humo de los incendios,
bullendo banderas en los bastiones donde
ya no se lucha, quietas y verticales las
lanzas, para dar marco a la nobleza, a la
caballerosidad. clara y serena del Marqués
de Spinola que más que recibir la llave de
la victoria, parece disculpar fraternalmente
la derrota del que la entrega. Y si va ve
mos los ojos a América, veremQs junto a los
pavegantes los misioneros, también espa
,ñoles, ,:onquistando unidos pueblos para la
Corona y almas para Dios, creando lo que
jamás será destruido -(aunque el pensa
miento revolucionarlo nos hIciera perder lo
que el pensamiento católico y español nos
habJa dado)- es decir, el espiritu Católico
y la Hispanidad, EL IMPERIO ESPIRr:
TUAL HISPANO en el que la verdad es
que SIGUE AUN SIN PONERSE EL SOL.

¿Qué sucedió en aquel Siglo XIX, en el
que la poderosa máquina milItar no parecia
funcionar en su conjunto? La Guerra de la
Independencia es una explosión popular
con escasas asistencias militares, ante el
predominio de un ejército semiafrancesado
y una aristocracia en colaboración con el
extranjero. SencIllamente, que desapareció
la fuerza religiosa y con ella la patriótica,
capaz de neutralizar todas las centrifugas
que operan de un modo constante sobre el
alma española y luego, gobernantes y usu
fruc'tuarios precaristas del Trono brindaban
su brazo a un pueblo .gabacho. aparente
mente expulsados para que ideológicamente
se habia quedado aquí. Los buenos milita
res y el buen pueblo, los que nunca se
codearon con la logia inglesa, ni rindieron
solemnidad litúrgicá al altar lacio y un
poco cursi. enramado. de laurel y mirto, de
la diosa RAZON, supieron conservar aisla
dos· y solos sus tradioiones y cualidades
heróJcas; fueron el Viejo roble de antaño,
al parecer vencido, pero nunca dominado;
fueron la savia de España -auténtica infan
teria- vagando en guerrillas, como sombras
espectrales por las montañas agrestes del
,Norte, CatalUlia y ,Maestrazgo, pretendien-

do restaurar la Religión de sus mayores, la
armonia Social y apa'gar la gran llamarada
enropeizante y liberal, que envolviendo el
continente desde Cádiz a Varsovia, hiz6
crujir el armazón de una sociedad que en
sIniestro reemplazo de locura an astraba a
los .ilustrados. petimetres y desamortiza
dores del pedantesco siglo de las luces.

Hace poco, aún es recIente, como tantas
veces, una más, España rompió sus dIques
saliendo a la luz de la expontaneidad. Surge,
saneada, su gloriosa Infantería, surge con
la concIencia de lo que fué y es ya nuevo:
LA PRIMERA DEL MUNDO, ella lo ha
·afirmado, lo ha demostrado combatiendo
contra rusos, checos, ingleses, franceses,
belgas... en todos los radios que parten de
Madrid. Invocando a la Inmaculada como
su patrona en su torno supo agruparse el
curtido mIlitar profesional, el soldado que
antes fUé labradO!: u obrero y el alférez pro
visional, honra y gloria de nuestra Univer
sidad y de la Infanteria española, que con
la rutilante estrella de su heroismo supo
iluminar las mejores epopeyas de nuestra
Cruzada; .Alférez provisional, cadaver efec
.tivo., como lo llamó Millan Astray, la
papeleta' de examen, seria -doblada- la
papeleta de su muerte ahora, él ya lo sabía
pero sin embargo se hizo, se hizo para caer
gloriosamente mandando los infantes de
su tierra natal.

Fué Varela, un general que en su pecho
llevó nada menos que dos laureadas indIvi
duales, quien afirmó ser. los mejores solda
dos los que rezan •. RecogIendo tal verdad
y cuantas lecciones nos dejara escritas el
tratadista militar Villamartín hoy como
siempre, conviene recordar que todo ejército
necesita en su díficIl y azarosa vida dar a
esas almas que sufren, a esa juventud cuya
sangre se vierte en un gran Principio" a
esos hombres que vIven en el sufrimiento
y mueren en la fior de la edad retorciéndo
se entre dolores horribles de agonia, y
dejando su cadaver en una trinchera, en
una tumba sin epItafio, hallada luego, en
la paz, por la planta indiferente del camí
nante o del pastor, la fuerza del espíritu

«No fué solo sobre Europa
donde el Imperio esp-añol im

puso la Majestad de Sus monar·

cas y la gloria militar de sus

espadas. Nuestro imperio tuvo

ambición universal y fué el más

extenso de todos ~uantoshabían
conocid.o los siglos. En todos
los continentes briI1ó la luz de

España: En América, en Africa,
en el Extremo Oriente, en la

redondez toda del Planeta apa·
recioron dominadoras nuestras
naves, relucieron nuestras ·lan.

zas y retumbaron nuestros ar

cabuces· .

que solo se halla en las creencias puras, e~
la Fe religiosa, en el culto a Dios, único Set
que sabe el nombre del héroe anónimo que
muere en el hospital de sangre o en la
brecha del asalt", ignorado de todos, hasta
de su madre muchas veCfS Es imposible
que un ejército sin religión no degenere por
último; 'sostendra más o menos tiempo su
vigor moral, una idea política; pero cuando
el desengaño de esa idea llegue -:-y el desen
gaño siempre llega para todos los principios
puramente sociales y para todas las aspira
ciones exclusivamente humanas- ¿en nornr
bre de quién se va a decir al soldado: Sufre

. y muere? ..
Por ello, aunque vulgar alférez dé Infan

tería en el mundo extenso de la oficialidad
de complemento, me permito señalar al
militar profesional, que en la organización
de un ejército, como en la de un pueblo,.
debemos hacer de la Religión la primera

(Continúa en la pág. 20).
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foesia
Preparando el Centenario de
la Definición Dogmótica de la
Concepción Inmaculada de

María, Reina y Madre
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Decembre 1953.

Teresina Roses de Abad

Programo de los octos celebrados
NOVENA DE LA INMACULADA
Lunes, 30 de Noviembre y

días sucesivos
A las.7'30 de la tarde: Rosario. Ejer-.

cicio de la Novena, Sermón. Ex
posición del Santísimo. Bendi·
ción y Reserva. Salve en e! altar
de la Congregación.

La Novena se hará también por la
manana durante la Misa de las
ocho.

Los días ( y 7 antes del Sermón:
Agregación de Congregantes y
Proclamación de la Nueva Junta
Directiva de las Congregaciones de
la Reina de los Apóstoles y de la
Inmaculada respectivamente.

Predicará los sermones el Rdo. Pa·
dre Joaquín Tapies, S. J. Director
de la Congregación de la Purifica
ción y San José.

FIESTA DE LA INMACULADA
Martes, día 8 de Diciembre

Por la mañana, a las 8: Misa de Co
munión, cantada por el Coro de
la Congregación de los jóvenes,
que dirá el Rdo. P. Jaime NadaL
Superior de la Residencia y Di-rec
tor de las Congregaciones juve
niles.

Por la tarde, a las 7'30: Trisagio
Mariano y Sermón. En el Altar de
In maculada: Acto de Congrega
ción a la Santísima Virgen, Salve
y Besamanos.



el origen del hom(,re
según los negros

Había hecho unos estudios brillan
tes, y fué promovido a un alto pues
to. Se había casado y un hermoso
niño vino a alegrar a los jóvenes
esposos que se amaban como Rama
y Sita. Era el colmo de la felicidad.
¿Qué otra cosa podía desear? Un

,,«occidental» hubiera gozado de la
vida dando gracias al cielo. Nues
tro oriental un día después del na
cimiento de su hijo se suicidó. ¿Por
qué? Dejó escrita una carta con
una extraña explicación. «Mi vida
en este mundo ha sido tan feliz que
ahora me voy a ver como es la
vida en el otro mundo». Tenía 24
años.

Del Congo Belga
nos ha llegado esta
c u ri o s a explica
ción sobre el ori
gen de los blancos.
Habla un negro. .

cEn un principio
creó Dios a Adán
y éste era negro.
Co.mo se aburría

el pobre, tan solo, Dios le dió una
compañera, y como la formó de la
costilla de Adán, Eva también era
negra.

«Hijos de padres negros, también
Cain y Abel eran negros. Así estaban
las cosas cuando Cain mató a Abe!.
Después el Señor se le apareció y le
preguntó: cCaín, Caín ... ¿qué has
hecho de tu hermano?». Y el fratici
da se asustó del rostro terrible del
Señor, tuvo miedo de su justicia y se
fué quedando blanco, muy blanco
hasta que perdió por completo el
hermoso color negro de su tez».

lo que pueden los gatos blancos

fbemasiado feli2

Mas de uno son
reirá escéptico si
se le dice Hue,
en la segunda
guerra mundial
los aliados no per
dieron Birmania,
gracias .. , a los ga
tos blancos. Sin
embargo, asi lo
atestiguan quienes

lucharon en aquel país.
Creen los birmanos que en el gato

blanco vive una alma reencarnada, la
cual, según ellos, está sometida a una
transmigración se.;:usiva hasta su ab
sorción por el gran Todo. Durante la
construcción de la célebre ruta de
Birmania a los indígenas les daba
verdadero pánico trabajar en deter
minados parajes. Un coronel, que
conocía bien las creencias del país,
concibió la ingeniosa idea de pintar
gatos blancos en los postes, a todo
lo largo de la ruta. Santo remedio.
Esto bastó para que desaparecieran
de raiz los temores de los bIrma
nos.

Pero hay más. Los pilotos ameri
canos egenciaron una infinidad de
gatos blancos. No tardó en correr por
aquellas selvas el rumor de los que
aviones yanquis se habían converti
do nada menos que en palacios ce
lestes de los apreciados felinos. Los
indígenas creyeron ver en ello una
señal de los espíritus que les ordena
ba luchar contra las fuerzas de Tio
Sam, contra los japoneses. Lo que
pasó después, es de to'dos bien co
nocido.

El hecho acaeció hace un año en
Bombay. Vivía allí un joven de alta
casta y de posición acomodada.
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desea a todos

SIQUEME

medieval perfilaria en circunfe¡en~iay'tan
gente, en árboles escolásticos, con estrictas
ramificaciones. El burro, que en forma de
.Asno de oro. veneraron algunos templos
paganos como imagen de paz: el buey, que
fué semidios en Egii)[o y en ROl}1a, por lo
menos travieso galan de diosas casquiya
nas, parecen junto a-l Cesar del pesebre
como lacayos y cortesanos. Ha nacido al1f
un gran Amor, pero ha nacido también un
gran Orden. Por un camino intermedio
entre los rojos sacrificios de animales de
Homero o de! Testamento Antiguo, y la
morbosa ternura •protectora de animales;
de las solteronas puritanas, e! orden y 'la
jerarquía van a colocar a estos como· á la
naturaleza toda, en ·un puesto clave y precio
so, señalado a medias por la emoción y por
la inte!igencia.'

JaSE MARIA PEMAN

próspero .A ño Nuevo

La vaca le pone hilos blandos,

Todo el establo

hombres. Ahora, púes, hijOS' mios, oidme:
dichoso el hombre que me oye 'y vela a mis
puertas y esta de acecho en los postigos de
mi puerta •.

LIBRO DE LA SABIDURIA

JOSE

La mula y la ·vaca

GERARDO DIEGO

.Quedaba por aUa afu~ra e! Cesar ro
mano metiendo un número y recuento todo
e! orbe y aqui en la cueva, extr'amuros, en
torno del pesebre donde Dios nace, nacía
una universalidad donde en círculos orde·.
nados y jerárquicos, entraban ya hasta los
animales. Aquello de fuera sería. un padrón
administrativo, esto era un orden univer
sal e ideológicq, qL!e, poco después el mundo

.San José representa la varonilidad, es
e! bordón que sostiene y armoniza toda la
maravi,llosa estructura de! portal de Be!en.·
Su modestia queria ocultarse a los ojos de
los pastores, de los ángeles o de los magos.
El se mantiene discreta~ente en segundo
térmtno, presto a acudir al primer llama
miento ·de la madre o a la primera sonrisa
de! Nipo para él florecida. Pero mientras
tanto, José, apoyado en su báculo o con la
vara florida en la mano, apenas se atreve a
situarse al otro lado de! pesebre, cqmo para
no descomponer la. armonia de! grupo. Y,
sin embargo.- el nacimiento le necesita.
Grande o chico, rubio o mureno, recio o
tenuemente bordado, anciano o juvenilmen
te maduro, .ahí esta el Patriarca, 'el que dá
el.nombr:e, el linaje, la casta, la honra a la
Esposa, y a la· Criatura, e! eje civil de la
Sagrada Familia •.

MARIA

de! Mediterráneo, donde aun el grano crece
y algunas plantas medran, estarían de aqui
cinco mil años como el desierto líbico y
Palestiña, de no estar como el Sahara. Pero
me consuela recordar como los lugares h ú
medos, paradisiacos, de cosecha incesante
-Javas, Suma tras, Borneos- no han dado
nada a la Historía, porque el Espíritu, aban
donándolos de su mano, los dejo sumirse
en vahos viciosos y riquezas. Todo lo die
ron la pelada Grecia, de rocas de.snudas
donde apenas apriscan cabras, e Israel,

habitante de disierto atroces-o

EUGENIO MONTES

.El Señor me poseyó en e! principio de
sus obras desde e! comienzo, antes que
crease obra alguna. Desde la eternidad fuí
predestinada, y desde antiguo, antes que la
Tierra fuese hecha. No existían los abis
mos, y ya estaba yo concebida en e! pl~n

divino; aun no habían brotado las fuentes
de las aguas; aun no estaban asentados los
montes sobre su pesada mole; aun no habia
collados, cuando yo había ya nacido: aun
no había hecho El la Tierra, ni los ríos
ni los polos de la redonda tierra. Cuando
·El preparaba los cielos, estaba yo presente;
cuando con ley cierta ponía dique ,a los
abismos con ley y terminos fijos; cuando
afirmaba en lo alto la región eterea y doma·
ba las fuentes de las aguas; cuando ponía
al mar en su término y ponía ley a las
aguas para no traspasar su límite; cuando
asentaba los cimientos de la tierra, con El
estaba yo concertándolo todo, y me de!eita
ba cada día jugando en su presencia en todo
tiempo, jugando con el globo de la tierra, y
mis delicias eran estar con los hijos de los

•El Espíritu sopla donde
quiere, pero quiere soplar en
paisajes ásperos y pobres.
Desdeña las tierras ricas y
fecundas de esponjoso mano
tillo que la llovizna enterne
ce; esquiva las florestas donde
la vida late, puja, y en su
propio exceso regalón se
ahoga. Prefiere herirse en so·
ledades berroqueñas, tender
sus alas en amplios espacios
desolados, ir por horizontes
de dunas levantando polvo.
No; no ti e n e condiciones,
pero tiene predilecciones. Eli
ge las partes humildes y re
secas ¿Es acaso el espiritu
en este mundo sed? No se,
pero sus manos excluyen ár
boles de lluvia Solo admiten
e! temblor escogid:l, y la timi
dez verde y plata de! olivar,
débil de ramas y de escasa
sombra; al raro cipres que
anhelos agudiza; o la palme
ta femenina, que no lucha.
¡Mirádlo por donde. viene!
O no; cerrad los ojos a su
arena, sentid su sacudida,
quedaos temblando, temien·
do, y después ved: Una fa
milia viene al sufrido paso
de un asno. ¿Estáis sofoca
dos? Allá lejos hay un pozo
y una mujer con un cántaro
como un niño. A veces me
atcrra m u c h o e! presalgio
cientifico de Obermaier, al
predecir que España, Sicilia,
Calabrla, la Campanía, Cer
deñá y Córcega, o sea la zona

Es medianoche. Rebulle la paja. Rebuzna el asno, jubiloso.

celestes a una nueva vida. Canta el gallo I porque el alba se ha adelantado.
·es rosicler:' insóli ta luz sube de abajo arriba

LA

DE

N
A
T
I
V
I
D
A
D

F
I

G
U
R
A
S

s
[
~

N
O
R

DEL

I1

9

:
l,.... '----------------------------- !IJ!I!II~..........-liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---------------~-~---~.--~- ..-----:...i..r



puz en [u tierru u [os ~om~res d~ ~uenu vo[untud
{} I

NA estrella en lo alto irradi: IªU buena nueva, estrella de fulgor
nunca visto, solitario y gran
dioso. Parece como si llamase a

las demás, ocultas y aterridas en el
fria nocturno. .

Los pastores, ronrroneantes al fue
go de sus ovejas y el can, sienten este
deslumbramiento. Ya no pueden ador
mecerse. Es de noche y no es de
noche; pues esa tiene mas transpa
rencia que el día. En el aire diáfano,
impalpables voces se desvelan; brisas
de sones que, sin sentirlo, arrebatan.
Arrebatados van en brisas de música,
cual si el suelo los levantase. Acuden
a donde la estrella les hace señales,
y oyen: Gloria a Dios en las alruras y
paz a los hombres de buena voluntad.
Los campos se escarchan de salud
cariñosa que 10s toma en brazos.

De súbito, el fulgor aumenta. Esa
luz ofuscante les confunde. Aterra
dos, caen de bruces a·1 suelo... Y la
voz les dice: No temais, os traigo no
ticias de gran alegría para vosotros y
para todo el pueblo'. Sienten 'que,
con feliz temblor, les roza el ah de
un angel: 'Alegraos, porque en la
ciudad de David, nació el Salvador,
que es el Cristo, el Señor. Por esta
señal, lo reconocereis: el niño está
elJvuelto en pañales y echado en un
pesebre' .

Ya todo el cielo es un pandero de
cristales. El folgar de este cometa des
pertó a· las estrellas más atrevida's,
más lejanas y sórdas. Como un rebª
ño content\?, campanillean. Se pone!l
en marcha allá en Caldea, los. astró
nomós. Los pastores, en su -carre'rá,
ya divisan Bele.n. Pero uno rep'ara en
la claridad que sale de una, gruta en
el valle. Jesús sonrle bajo los ojos
convexos del asno, los' ojos hÚmedos
de la vaca, los ojos estupefactos de los
pasrores. ¡Señor, devuélveles a los
míos hormigeados de letras, ese puro
fervor, limpio, clarividente mirar!' .



el «O(,servatore f{¿omano»
(CRONICA RETROSPECTIVA)

por Isidro Canals

Existe ya una leyenda acerca del
nacimiento del «Observatore R, ma
no», pero una leyenda a la inversa.
Cuéntase, en efecto, que el marqués
Augusto Baviera, ahijado de 'Pío IX
y g'uardia noble. fundó el periódico.
hacia el final del Estado Pontificio,
en 1861. Y añádese que, después del
70, faltó el Vaticano en otros medios
para dar publicidad a su opinión, el
cObservatore Romano» se convirtió
en órgano oficial de la desposeída
Santa Sede.

El descubrimienlo de la verdade
ra historia de su fundación y naci'
miento se debe al estudioso periodis
ta Andrea Lazzarini, quien lo hizo
público en 1941 en su intervención en
el curso de Hisroria del periodismo,
organizado por el Instituto de Estu
dios Romanos. El hallazgo fué bas
tante fácil. En d dondo» del Minis'
terio del Interior Pontificio hállase
un cuaderno donde se lee el «Regla
mento para la publicación del diario
el Observatore Romano». El título

aparece escrito sobre otro primitivo,
débilmente borrado: «1'Amico del1a
Verita. (El Amigo de la Verdad). Y
en esta -sustitución, como asimismo
en la fecha -26 de julio de 1860-se
halla la verdadera y un tanto curiosa
historia de cómo nació el órgano de
la Santa Sede.

Con la conqutsta de las Legacio
nes por parte de los Piamonteses.
el Reina de Italia no se proclamaría
hasta más tarde-el Estado Pontifi
cio quedaba reducido al territorio <;Iel
Lacio actual, ya él se iban.retirando,
empujados por el avance de las tro
pas saboyanas, los hombres políti~

cos que estaban o se creian compro
metidos con el último "Poder tem
poral». A estos se agregaron Nicola
Zapchini, abogado, y Giuseppe Bas
tía, periodista de Bolonia, los cuales,
encon trándose en precaria situación
económica, pidieron licencia para
publIcar un periódico político.

En medio de tantas desgracias
como aquejaban a ambos prófugos,"'
este proyecto por lo menos les resul·
tó bien. Porque precisamente en el
verano de 1860 el Ministerio del Inte
rior pensaba publIcar un diario,
L'rAmico del1a Veríta» que, ante
todo, debía rener como objeto «des
enmascarar'y refutar» las calumnias
que se desatan contra Roma y ~l Ro
mano Pontífice. Este proyectado pe'
riórlico debía, además, «dar a ceno
cer cuanto de notable ocurriese dia
riamente en Roma», ffecordar los
principios inconcusos que' constitu:
yen la base del Catolicismo», «íns-



truir en los deberes para con la Pa
tria:> y .persuadir (sic) y promover la
veneración pur el Pontlfice y Re"y».

De la inteligencia entre Zanchini
y Bastia y Marcantonio Pacelli. :vii·
nistro Sustituto del interior y abuelo
del Papa actual, surgió una modifi
cación extraordinariamente radical
en las finalidades del diari"o. Se esta
blecié qu~ éste debía defender no
sólo los, 'principios de la Religión
sino tam blén <dos de la justicia y el
derecho, como bases inconcusas de
una ordenada vida civil'>.

El «Observatore Romano» de
aquellos primeros años no lisonjeó
nunca 'las simpatías populares del
momento Y como el cristiano es por
naturaleza un hombre que va contra
el Mundo. así los redactores del dia-'
rio adoptaron de un modo natural y
espontáneo la actitud de polemistas
contra la coniente, Sería in termina
ble relatar las luchas sostenidas por
el Observatore, sustentando la opi
nión Pontificia, .adoptando posicio
nes fren te a las revoluciones políti
cas o sociales que asolaron los prin
cipios de siglo, y aceptando o recha
zando actitudes, hechos o palabras,
surgidas en todos los puntos del
mundo,

y, mientras tanto. gracias al Pac
to lateranense, el Observatore pudo
en trar en el Estado de la Ciudad del
Vaticano. el4 de Noviembre de 1929.

En 1931. la Acción Católica Ar
gentina proyectó una edición bonae
rense del diario papal, a la que se
transmitirían cada día por radio. jun
to a los artículos de fondo, las noti
cias qu"e la Secretaría de Estado juz
gase más oportunas para iluminar
su propio pensamiento. P~ro excesi'
vas dificultades prácticas obstaculi
zaron entonces la realización del pro
yecto; y fueron' las mismas, más o
menos que en J9~O no permitieron

permitieron aceptar la casi semejan
te propuesta formulada .. con diver
sísima finalidad - por el.lnternatio
nal N ews Service» para los Estados
Unidos.

Tanto.. corno aumenta la impor
tancia política - o mejor jurídica; o
mejor aún espiritual- de la Santa
Sede, aumenta la importancia del
«Observatore Romano» y, al contra
rio, al examinar de un modo profun
do las relaciones casi seculares entre
el conjunto de la política de la Santa
Sede y la parte ella que se manifiesta
en las columnas del periódico, no
puede dejarse en olvido la perma
nente distancia entre los dos aspec"
tos de la política vaticana. entre lo
que se llama su «posición» y lo qu~

podría llamarse su «actitud>.
y es que la dinámica de la políti

ca de la Santa Sede-como. por lo
demás, de toda otra política-con
siste en una serie de actitudes que se
fijan en posiciones sucesivas. Pero
éstas no consiguen agot~r el impul
so que las engendró y que, orientado
hacia la arcana meta señalada por
Dio~, procede a la incesante creación
de nuevas posiciones

Ahora bien.Jos (scritos del Ob
servatore, más que indicar las acti;"
tudes; han achlrado siempre, necesa,
riamente, las pC!.siciones. '

y si la continua perfectibilidad ~e

las. actitudes políticas de las Poten~

cias del mundo, se efectúa con dla~

lécticá extremadamente oS,cilante en
la sucesión de los Gobiernos-d"ado
que ll! propaganda de la prensa cam
bia con' éstos· para la Santa Sede',
en cambio: el paso de una a otr~
postura marca una sinuosidad mu
chísimo menos pronunciada.

y este privilegio de la política
pontificia reside en su misma natu
rale¡o:a: la de no ser una verdadera

(Continúa en la pág. 20)
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Navidad, pel-o..- sin OI-bolito.
Durante estos últimos años, se ha venido infiltrando en Es·

paña, una costumbre, cuyos principios se pronuncian completa
mente en contra de la pura esencia, y de la ideología que en
nuestra patria se tiene acerca del asunto que ha querido
reemplazar.

Me refiero a la substitución, que en muchos hogares, esca
parates, Centros, Clubs, etc., se efectúa en las fiestas navideñas.
Antes,-y que conste que no hace mucho,-recordam,:¡s todos con
que alegría se preparaban los Belenes, presente hermoso de un
pasado divino, aquellas figurillas de barro pintarrajeadas con miles
de colores,-chillones en algunos de los casos,-nos hacían sentir
completamente identificados, con el nacimiento del Salvador cuya
fiesta celebrábamos. En un rincón del "Pesebre' dentro de una
clerruída choza, guardado y calentado por el vaho de un buey y
un asno, mecido en los brazos de su Santísima Madre, y baJo la
mirada de su padre el casto José, está Jesús, allí acaba de nacer, y
nosotros conmemorábamos aquella fecha de esta manera, repro
duciendo en lo posible aquella sucesión de imágenes, que rodearon
al Hijo de Dios un 25 de Diciembre de hace 1953 años.

Hoy sin embargo, la manía extranjerística de nuestra nación,
nos ha llevado a una desagradable sustitución, que las personas de
raigambre católica deben de desterrar, se trata simplemente, del
tan cacareado arbol de Navidad. ¿Que tiene que ver un abeto con
el nacimiento de Jesús?, a mi entender nada, yo creo que es sola.
mente una excusa sacada por los sin Dios, y por los desviacionis
tas, para que la gente,-que tanto nos dejamos llevar, por las no
vedades del otro lado del Atlántico,-se olviden del fin y base de
estas fiestas. Reprochemos pues con todas nuestras fuerzas estas
novedades encaminadas al enterramiento de nuestras costumbres,
y sepamos ser algo clarividentes, para adivinar quien hay detrás
de cada arbol de Navidad que veamos, no seamos cándidos.

Termino estas líneas, lanzando una súplica a mis lectores.
Ojo alerta, el enemigo está presto y usa todos los medios para
hacer mella en la gran familia de nuestra Iglesia, no os dejéis
convencer por el verdor de L1n abeto y por la hermosura de su
talle. Dios nació en Belén en L1na choza semi derruída y no en la
punta de un abeto. Estamos Sres., Dios nació en un portal no en
un abeto con lucecitas.

M. SOLANO ORTIZ.
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-Venga a pasar la noche

con nosotros: mi hija va a

cantar unas canciones que ha
compuesto, y después a las
nueve cenaremos.

-Muy bién, señora, estaré

aquí a las nueve en punto.

- ¡Mil demoniosl ¡Esto es
imposible, vecino! ¡Una de sus

malditas abejas me ha picado!

Exijo una reparación.

¡Como no Señorl indíque

me cual de ellas ha sido y la

castigaré severamente.

-¿A quien mandamos pa

que dé a Mariquita la noticia
de la muerte de su novio?

-Mandamos a }oselito, que
como es tartamudo, no le dará
er susto de gorpe.

Un yerno decía a su suegro,

hombr~ inmensamente rico.

-Su hija de usted me da

muchos disgustos.
- Ten paciencia.

-Es que no puedo su-

frirla.
-Pues bien: dile a mi hija

que a la primera queja que
vuelvas a darme de ella la
desheredo.

El yerno no volvió a que
1arse en su vida.

3
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Crucigrama
HORIZONTALES: 1. Afluente del Miño.

2. Ciudad de Palestina.-3. Prenda de vestir, feme o

nina.-4. Aparecí. Nombre de varios emperadores
de Alemania. - 5. Príncipe sucesor de Mahoma.
Dorar al fuego.-6. Ligeramente ácido. De la raza
aeta.-7. Ciudad ilaliana. Arriesgada. Interjección.
-8. Río de ¡a Lombardía. Uniera.-9. Nombre de
mujer. Al revés, doctor del culto judaico. -10.
Separada más de Jo regular. Firma que garantiza.
11. Al revés, encargado de llevar las caballerías a
yacer.-12. Apuntes. -13. Personificación de los
Estados Unidos.
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'[Ir:!':r-
VERTICALES: 1. Atravesar.-2. Castigar con

golpes.-3. Divinidad brahamánica. Ligar - 4. Voz
de la res lanar. Ala sin plumas.-5. Nota que vale
media fusa. Al revés, bebida refrescante -6 Río
del Asía central, en la Sungarla. Clase de perro:
Letra griega -7. Que ha sufrido daño. Al revés,
chocante por lo grande y extraordinario.-8. Señal,
marca En los animales inflamación de garganta.
9. En gallego, nuestra. Municipio de la provincia
de Huesca.-10. Hecho sin artltlcl-O.-11. Sortear.
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José Ramón Rodríguez Estevan
CONGREGANTE MARIANO

1.1

No puede ser solamente un homenaje póstu
mo, 10 que es un sentimiento grande y un vacío
profundo.

...Era la última hora de la tarde del" sábado 14
de noviembre, cuando aireando el cerebro carga·
do de principios jurídicos o preceptos legales se
dimentados durante todo el día, alguien· que pa
saba cerca de mi me llamó y me dijo: (José Ra
món está grave •. Noticias hay que son malas,
más sin duda esta, referida a ,un buen amigo, era
amarga, y, sirviéndome de ese medio-el correo
que a veces resulta ante nuestra impaciencia de.
masiado lento ... más ya antes de que la contesta
ción lleg.ara informándome de su salud, aquella
misma voz que dos días antes me anunciara su
gravedad, en un golpe de teléfono me decía: «José
Ramón murió ayer por la tarde... '

DESCANSE EN PAZ

Diez años hará que te conocí; era en la Congregación
Mariana de lérida y desde entonces una buena amistad nos
había de unir a ambos. La nobleza y bondad de sentimien
tos que animó siempre tu psicología e idiosincracia, era nor
ma de tu vída, acto consciente de tu espír.itu, que-dejaba ver
la delicadeza y magnanimidad de tus sentimientos en ese
elocuente anticipo de la palabra y la obra, que es en el hom
bre la mirada. Afable y sencillo, compañero excelente, de
rectitud y moralidad Intachables, imparcial en tus asevera
ciones, justo en la apreciación de la verdad, -hombre inte
gral., en resumen, lograste mi mejor afecto, como exacta·
mente te supiste conquistar el de cuantos te [rataron. ¿No
sería así el corazón de San Luis Gonzaga?

Símbolo, arquetipo y modulo de amigos, generosidad y

I~

afecto, supo darme pruebas palpables y
sinceras de amistad en todo nlQmento.

Hoy, en ese adios definitivo que bas
dado a este mundo, vienen a mi memoria
los detalles magníficos de tu vida, pues
aunque siempre supe apreciar su mérito, es
una realidad indiscutible, que los hombres
no podemos apreciar su verdadero valor
hasta que lo perdemos, y yo 'ahora he per
dido un amigo, un buen amigo, a quien los
kilómetros o las ausencias han sido insu
ficientcs para menguar un afecto arraigado
en aquella Congregación de Lérida, en
aquellas largas tertulias matando monóto
nas paseatas en el esperar por los pasillos
universitarios durante nuestra Licenciatura
en Derecho.

Recuerdo tu última visita a Zaragoza
e~te verano, aquellas horas que estuvi·
mas juntos y me hablaste de tus proyectos
y tus ilusiones, y gin embargo... quien nos
iba a decir que cuande. estrechamos nues
tras manos al momento de separarnos, con
un .algo' asi como hasta dentro de unos me
ses ... iba a ser nuestra despedida final,
nuestro último y definitivo adios .

Preclara inteligencia y férrea voluntad
consagrada al rstudio; ahora; cuando te en
contrabas 'a las puertas mismas de un
triunfo que tu trabajo te había asegurado,
cuando tus mejores y más doradas ilusio'
nes iban a encontrar la base firme en que
apoyarse y cumplirse, has muerto, y tu, fu'
turo juez según la ley (pues juez intacha.
ble1uiste siempre en los actos y opiniones
todas de tu vida); tu que dentro de unos
días ibas a comparecer ante un tribunal de
oposiciones para arrancarle con tu sa ber el
'nombramiento de tu capacitación, has ido
a comparecer ante 9tro Tribunal; no al que
te había de dar la taculrad de juzgar a los
hombres, sino ante el Tribunal de Dios
para ser juzgado tu. Y yo, desde aquí, des-

de la tierra he presentido tu sentencia,
por que he visto como la balanza de la
Justicia Divina se ha inclinado, y se
ha inclinado en el lado del premio, por
que ya de años venía recogiendo da·
tos para el~ informe de tu defensa el
mejor de los abogados: LA VIRGEN,
porque fuiste y supiste ser congregante
suyo, y bien sabías que· -estar ins
crito en el libro de la Congregación es
-según frase del Santo-estar inscrito
en el libro de la vida.,

Siempre donde hay dolor, pena que
lacera, sufrimiento lento y agudo como
de espina invisible, allí está la oración
pidiendo y envolviéndonos en la temu·
ra del consuelo. Por ello cuando supe
tu dolencia pedí a Dios por la salud de
tu cuerpo, pero El, en sus designios,
quiso darte algo más, quiso darte la sa
lud eterna de! alma.

Brilló en tuS ojos la radiante luz de·
los días eternos; sonó en tus oidos la I
divina voz que te llamaba; rompíanse I
entre ·espasmos de agonía los lazos de
la carne y sentiste asomar a tu vida un
mensaje de amor jamás oido... ; tus ojos
y labios se cerraron por si y para siem
pre, !I!ientras tu espiritu remontaba su
vuelo a esferas mejores... Era la tarde
del 15 de noviembre de 1953.

Con el sentimiento que sale de mi
corazón, acoged Dios de misericordia y
poderoso, la humilde y fervida suplica,
confiada y ardiente de quien fué su
amigo y compañero, y haced, Señor,
que mi oración por el, sepa además no
ser solo fiar de un día, sino plegaria in·
ininterrumpida.

Adios, José Ramón, que El te tenga
e" su gloria.

16~--------------- Jr---------------_I_"'"- 17'
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Proteja al Pignatelli con
un donativo mensual.
Hágase socio protector
de ta n benéfica o b ro.

expedición compuesta de Padres fy Herma
nos de la Compañía de Jesús, con destino a
las misiones de Bolivia y Paraguay.

Entre ellos figuraban e! P. Francisco
Javier Segura, antiguo MInistro que fué de
esta residencia de Lérida; y el Hermano
José Vidal. excongregante de nuestra Con
gregación.

Al comunicar su marcha, les desearnos
toda clase de venturas en su nuevo minis
terio y una labor cuajada de éxitos en la
conversión de almas para e! Señor.

los y contestando a la pregunta de! joven
dice: .Guarda los mandamientos'. Ya sa
bemos e! final. Nada más se supo de!
joven. Poco adiestrado en la vida del es
piritu, vió la enorme dureza de! camino
de la gloria y no quIso seguirlo.

El cuadro a vuelto a reproducirse .
Pero e! camino que el Maestro señaló ha
sido seguido con toda fidelidad, vencien
do obstáculos y arrollando dificultades.
La decIsión nos llena de orgullo, y desde
estas columnas, a las cuales muchas ve
ces .Conchi· colaboró, mandarnos a la
que fué ·congreganta. de prImera línea,
nuestras fervientes oraciones para que el
Señor siga iluminando y alentándola en
Su nuevo estado de vIda.

?••••
larga se transformaban en espléndidas
realidades.

La noticia de su marcha, excepto una
minoría; sorprendió a muchos, y en gene
ral fué una sorpresa mayúscula. Incluso
alguien afirmó que la cosa no podía cua
jar de nInguna manera. Es natural que
este alguien no sabia lo que se decía, o
es que ignoraba, a la vez, las mil y una
manera que e! Sefior se vale para pene
trar en lo m á s í n ti m o del corazón
humano.

Personalmente, cuando se confIrmó la
notIcia, pensé en aque! cuadro que Van
Hoole pintó. ¿Os acordais? Hay un pai
saje amarillento en e! cual un camino
cruza las afueras de una ciudad cualquie
ra. El Maestro se acerca con sus diselpu-

El pasado día 13 de Noviembre, salió de
Barcelona rumbo a América del Sur, una

Misioneros a América

Visita al noviciado de Raymat
El pasado domIngo día 29 de Noviem

bre, las Congregaciones Marianas de Lérida,
efectuaron una visita al Noviciado de Ray
mat de la compañía de Jesús, al objeto de
visitar las obras e instalaciones ya termi
nadas de! mismo.

Con tal motivo se desplazaron numero
sos congregantes, que admiraron la belleza
de líneas 'de la nueva edificacIón, y la per
fecta instalaCión de todos los servicios.

En resumen, una tarde muy agradable,
en la q u e entre otras m u c h a s cosas,
tuvimos e! placer d e dialogar con los
HH. Valls, Labeira y Prario.

lade

Infierno., en la que comentó el conferen
ciante, la tendencIa lIterario·novelística de
estos lIItimos años a tocar el tema religioso
y sobre todo el sacerdotal; hizo una historfa
y cito algunos libros que tratan de este
tema y luego comento el que tenía por base
en la conferencIa. Se comento también al
final entre todos los aslstent6s el campo de
actuación del apostolado moderno por medio
de los Sacerdotes obreros. Después de su
magnffica disertación e! congregante José
Solé fué muy felicitado.

¿QUE QUIE ~S SEÑOR
Los que frecuentan de una manera asi

dua nuestra CongregacIón, y viven, por de
cirlo así, su vIda fntima, aunque sea un
poco superficialmente, conoelan a Conchita
SagüIllo. El contacto provenfa de muchas
cosas, y asf se realizaron proyectos de ín-

•dole d~versa entre nuestra Congregación y
La Inmaculada y San Pedro Claver a la que
pertenecía ·Conchi., como familiarmente
le llamaban.

Mas adelante, y a medida que algunos
trabajos se tuvieron que realIzar conjunta
mente, e! contacto creció aún más, y .Con
chi. continuaba llevando la voz cantante
de múltiples asuntos Y es que su carácter
jovial, alegre, dinámico que rebosaba sim
patía, era apropiado para resolver dIficulta
des y para fomar iniciatIvas, que a la

l1otic.ias

Disertación de D. José Solé Paniello

Academia de ciencias y letras
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Después de un letargo ha vuelto a sus
actividades la Academia de Ciencias y
Letras.

La primera actividad de esta Academia
fué el cIclo de 4 charlas con que nos ob~e'
quio el Pade Luis Artlgués, S. J. sobre temas
sociales con motivo dellII Centenario de la
muerte de San Pedro Clavero

El pasado jueves dla 26, tuvo lugar otra
conferencia en la que disertó el Congregan
te José Solé Panlello; sobre el libro de
palpitante actualidad •Los Santos van al



¿Se cotiza en baja nuestra fe ...?
(Viene de la págma 2).

hermanada, representantes de toda la pro·
vlncla leridana y de todas partes de cata
luña que se acuerdan de alg(l1; favor, de
una gracia obtenida por su mediación y
otros que van en busca de nuevas gracias
con que poder satisfacer nuestras necesi'
dades e~plritualcs y materiales, pues de
todo hace falta en la viña del señor. Todos
en un cantlco común de Fe, presididos en
esta ocasión por el Sr. Obispo de Seo de
Urgel como un peregrino mas, para ensal·
zar las gracias de este valladar de nuestra
Fe, que El quiera se avive cada día más.

Pero con todo. ya no vemos en Bala·
guer aquel espectáculo, casi cotidiano, de
los peregrinos de tal o cual localidad, que

en cumplimiento de una promesa, o en
acción de gracias, s.ubían, ya descalzos o
con otras penitencias, o aunque solo fuera
haciendo el ejercicio fervoroso del Vía·
Crucis, que con retablos conmoveres hay
colocados por el camino que conduce al
•Gólgota' en donde se halla el crucificado.

Esto y lo anteriormente expuesto es lo
que verdaderamente lamentamos, pu.es son
el más Bel barómetro que refleja el descen'
so de la temperatura de nuestra Fé, a la
que sí Dios no pone remedio, corre el peli·
gro de llegar a cero, o lo que sería peor, y
que Cristo no lo permita, que llegue a temo
peraturas por debajo de cero.

QUE DIOS NOS ILUMINE A TODOS.

Lo Inmaculado, Patrono de lo...
(V¡ene de la página 5).

piedra, no olvidándonos del e~plritu del
soldado al acordarnos de su cuerpo; de este
modo se logra la reacción del hombre contra
el apego a la vida y la creeñcia en un Ideal
grande les llevará a pelear y morir pelean'
do como es habitual aqui, en España, po'
niendo sobre la materialidad de la vida los
valores espirituales de esta Infanterla, la
nuestra, que ha sabido consagrarse a la
Inmaculada; por ello los soldados católicos,
saben ir a la guerra alegremente, banderas
y canciones al viento como apenas hay
pueblo que lo haga; por ello las dianas del
.Levantate Pamplonica..• del 18 de Julio
en Navarra no se sabe si fueron dianas
militares o dianas del encierro y nunca se
sabra distinguir si aquellos mozos alegres
volvieron a la Plaza del Castillo para ir a la
guerra o. . a las recién pasadas Bestas de
San Fermfn.

El «Observatore Romano»
(Viene de la página 13).

política; la de no mirar al equilibrio
de los egoismos. Ella coordina la
lenta pero incesante dinámica de los
deberes, y en ese movimiento pro
fundo corno el alma y vasto corno
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los continentes, se componen todos
los movimientos vectores de los res
restringidos cálculos humanos, de
las fantasías revolucionarias.

Hoy el manómetro del «Observa·
tore Romano» señala esos ideales
democráticos que, en las vísperas
del Ochocientos, sursieron con ca
rácter .tan cruento y ateo ..Parece in
verosímil que menos de un siglo
haya bastado para hacerlos «cristia
nos». ¿Hacia dónde señalará maña
na? ¿Quizá hacia :otros ideales en
sangrentados hoy, y ateos. que es
peran a ser bautizados y a hacerse
cristianos?

El anuncio dado al mundo-si
angelus equivale a anunciador-por
el «Pastor Angelicus», es un mensa
je de tremendas verdades, super·
abundantemente confirmadas por la
guerra; de verdades consoladoras
que la paz debiera confirmar.

Pero, ¿será escuchado este men'
saje? Tras el «Pastor Angelicuslt - y
que la providencia nos aleje ese día
vendrá el «Pastor et Nauta». ¿Sobre
qué mar?
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Fincas ESTEVE
Agente Colegiado de la Propi~dad 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.a
(Frente Baneo de Espaila)

LÉRIDA Teléfono 2805

Transportes SANTIVERI
SERVICIO DIARIO EN CAMIÓN DE LÉRIDA

A BARCELONA Y VICEVERSA
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General Mola, 86 LI:RIDA Teléf. 2642

IIIIJIJIIJIJIIIIJIIIIIJIJIIIIJU 111I1 11I IJIJ 1IJIJ 11I IIIIIIIJIIIJ 1I111111111J1J1J1II1J1II1J1J1II1 11111111 IJIJII1JIJIJIIIIIIJIIIIIIJIIJIIJIJIJIJIJIIJIJIJIIIIJIIIIIIIIJIIJIIIIIIIIIHllllllllllllllllllln

ILIBRERlA RELIGIOSA DEL PILAR

FREGOLA
Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso

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

AGENCIA OFICIAL PARA LERIDA Y PROVINCIA

de las máquinas de escribir HISPANO OLIVETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS
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LAVABOS - BAÑERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

LÉRIDA
Teléfono 2121-Avda. Caudillo, 32 y 34-Apartado 65
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Imprenta MARIANA
ISIDRO SISÓ

TRABAJOS COMERCIALES Y DE AL1A

FAN1ASÍA - OBRAS - REVISTAS - FO

LLE10S - ESIAMPAS, ETC.
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Desea a sus clientes y amigos unas felices Navi

dades y próspero Año Nuevo. y se complace en

brindarles la oportunidad única. de sus rebajas.

por fin de temporada. en sus secciones de

ARTICULaS DE INVIERNO

~anas - Abrigos - pañería - Alfombras

J"\antas-6dredones-@éneros de punto

SECCION DE SASTRERIA A MEDIDA

Mayor, 18 y 20 - Teléfono 1523
LERIDA
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SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Huesca,

Jaca, Logrofio y Zatagoza
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