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ClJr. 90sé c:f. 'de' la Pradilla
Médico del Instituto Sanla Madrona

MEDICINA GENERAL

Visita: de 11 a 1 y de 7 a 9

Alcalde Costa, 19 LÉ RI D,.\ Teléfono 1919
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LAS MBJORBS CALIDADBS
LOS MBJORBS PRB'CIOS

están siempre en.

Calzados LA PALMA
Caldererías, 8-Tel. 2316 LÉRIDA

11111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

UNJON LEVANTJ-NA ._.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

INCENDIOSTRANSPORTES ACCIDENTES
------------------
INDIVIDUAL - RESPONSABILIDAD CIVIL - ROBO------ ,

CINEMATOGRAFIA - AVIACIÓN VIDA

Subdirección para Lérida y Provincia.

Plaza S. Francisco, 2, pral. _La Teléfono 2676
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CONFITERIA
(;OMESTIBLES
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MONRABA
Carm,en, 25 Y 29

Teléfono 1933

LÉRIDA

FAUSTO BENET
G E S T O R
ADMINISTRATIVO
COLEGIADO

Hu. Blondel, 13, pral.-l."-Tel. 1382 LÉftlDH
I

Fíncas ES TE-VE
Mayor, 66 - Teléfono 1493

Disponemos siempre de magnificas oportunidades para la

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

Recuerde FINCAS ESTEVE, Mayor, 66 - Teléfono 1493



.Ministerio de Información y Turismo

DELEGACIÓN PROVINCIAL' DE' LÉRIDA
~

SECCIÓN DE· INFORM~CIÓN

Concurso' de Poesía

I~
l'

1I

Con el fih de estimular la produc'ción poética eh la's tierras

de Lérida y coincidiendo con la III conmemoración de la Fiesta

de la Poesía, de~icada a San Juan de la Cruz, la Delegación Pro

vincial del Ministerio d~' Información y Turismo instituye un

Premio anual de 1000 pesetas-y Medalla de Plata, para galar

donar al autor de la mejor poesía q~e se dedique a algún tema

o aspecto Provincial.

Las composiciones que ,opten al mismo se presentatán

en plica cerrada y con un lema que las identifique hasta ellO. .
de l1'!arzo de, 1955 en las Oficinas de la Delegación Provincial

del Ministério de Iriformación 'Y Turismo en·Lé.rida, n6 admi

tiéndose correspon@encia ni consulta personal alguna sobre

dicho Concurso,

El Jurado compuesto de personalidades de las Letras se

ciará a conocer luego de publicado su fallo, que será' inap~lable.

Este se insertará en el tablón de anuncios de la Delegación el

día 15 de marzo del citado año y en la Prensa y Radio locales

del siguiente día.

La entrega del Premib, que será único 'e 'fndiv'tsible, se

efectuará solemnemente en el trans,cUl"SO de la Fiesta de la

Poesía de 1955.
Lérida, 21 de marzo de 1954.

EL qELEGADO PROVINc'IAL,

C¡¡osé sil. rcar~agó 1>leyán
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deber de acudir a los centros n,2Ísionales; pero que des
pués de' esto y con la conciencia del deber cumplido,
nos retiremos nuevamente a nuestro castillo, guardando
tan solo la grata memoria de unas jornadas llenas de
emoción.

Para todos, y más para nosotros congregantes, la
Santa Misión no debe constituir punto de llegada, sino
que debe ser punto de partida; inicio d~ itna 1'ida mejor
en la JantificCtción propia, y en el apostolado, para alcan
zar la santificaci6n de los demás; en un íntimo recuento
de vicios y virtudes y en un firme prop6sito de mejoría
espiritual. Solo así podemos y debemas entender la Santa
Misión.

y de este pleno 'convencimiento, de la aquiesciencia
de nuestra raz6n a unos principios; debe derivarse una
concreta actuaci6n, que puede abarcar multitud de face
cetas, pero que indudablemente debe volcarse hacia 'el ex~

terior si no es que querJmos persuadirnos de la falsedad
de nuestro propósito. Debe iniciane en uno mismo, en la~

bor ~e propia perfeccJón, y debe trascender a lo~ demás
desdé el apostolado del ejemplo a nuestra actuación apos
tólica llena de celo y caridad.

Alla cada cual coh su peculiar posIción y la reac

ci6n que adqptLlre frente a las memorables jornadas misio

neras, pero para la Congregaci6n solg una postur~ cabe
, y quien no estuviere 'dispuesto a convertirla en vida, en

autentizar su contenido, ,será forzosamente m ie mbro
muerto que no merecerá figurar inscrito en el libro de lu

vida.
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P:só ya la San-
ta Misión, y

la emoción de sus'
actos, la trLlsÚn
dencia de su reali
zación y la eficacia
de sus sermones, se
rá ya algo que, viva
tan solo en el re
cuerdo; como me
moria feliz de unos
Llcontecimientos se
ñeros en que Urida
vivi6 plena~ente la
fe de Cristo. Y. sin
embargo, esto que
parece tan bonito, es
precisamente el gran
peligro que a todos
nos amenaza; que
consideremos a la
Santa Misión como
algo propio de unas
fechas concretas y

de unos días exúc
tos, en que nos in
cumbiera un santo

editorial

RECUERDO
de lo

Santa ·Misión
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Porque efectivamente esto fueron pa
ra Lérida los dias de la Santa Misión,
ya desde su inicio con la acogida triun
fal y apoteósica a los m:sioneros, has'ia
su final con el acto de clausura, rebo
sante de fieles alabando a Jesús sacra
mentado, en. la Avenida de: Caudillo.
A todos los rincones, aun los más apar.
tados, llegó la voz de Dios y por ·todos
fué escuchada con acatamiento v fer
vor.

lLos Rosarios
de la Aurora
Realmente fué un espectáculo

sumamente aleccionador y emo
C'ionante ver de madrugada reco-'
rridas las calles de Lérida por
Ilna fervorosa multitud-que qui
zá sea ésta la palabr(1. exacta en
tonando con sus cánticos las ave
marías del RosariO'. Ya desde el
primer día la (1.sistencia de fieles
fué mmlerosísima e'n todos y cada
vno de los centros indu4ablemen
te invitaba a la .:eflexión y a la
alabanza marianq. la hora de SU
desarrollo y cuando en el cotidia
no rezo, Se entrecruzaban diver
sos rosarios, hecho harto frecuen
te, se me antojaba como cordial'
saludo de los homb.'es herm(1.na
dos en Cristo y en la paz de sus
corLciencias. ¿ Porqué no seremoS
siempre' así?

Lérida vivió con entusiasmo, con la
tir acelerado, las p·redicac:ones de los
Padres m:sioneros a quienes se escuchó
con ansia; y toda Lérida estuvo presen
te en los actos púb:icos, de entré los
que para citar uno, haremos mención
a la comunión de hombres tenida en el,
frontón la noche del sá.bado cuya des
cripción se hace imposible pues resultó
algo inenaiTable en asistenc:a y ferv~r.
Lástima empero que el tiempo imposi
hi:itara la realización del Vía Crucis de
penitencia, porque a buen seguro que
h,'b:era igualmente constituído un hi·
to en la historia religiosa de Lérida.

y dejando ya los actos colectivos, de
franco éxito, lo mismo podríamos rese
ñar, bajando· a los actos particulares
de todos y cada uno de los diferentes
centros misionales, de donde nos llega
ron abundantes notic:as de edificantes
escenas. y asi en los rosarios de la Au
rora, en las misas matinales y en los
actos de la tarde, en todos los cúales
Lérida materialmente se volcó en su ano
sia de Cristo, que dicho entre parénte
sis, tanta falta nos háce. Pero quizá por
esto mismo, por conocernos un poqui
to, por pleno conoc:miento de nuestras
carencias, la ciudad hizo acto de pre
sencia respondiendo con creces al lla
mamiento de su Pastor.

En fin, unas jornadas que no se olvi
dan, que se recuerdan siempre con
agrado y se comentan 90n entusiasmo,
como partíciP~s de algo grande que ca
la hondamente y deja profunda huella
en los corazones. Sólo nos resta pedir
al Señor, acreciente en, nosotros aque
llas ansias av:vadas durante los días de
la Santa Misión, para que para cada
uno de nosotros no sea ella un. piadoso
recuerdo, sino fruto de venturosas ben
diciones y punto de arranque de gene
ral mejoración.



chó la Voz de Dios
La .Virgen de Fátima

Lg, Virgen de Fátima estuvo una vez más entre nosotros. La Virgen
misionera, la que ha recorr:do triunfalmente í;odos los rincones de la tie
rra recibiendo a;~banzas por doquier, estuvo nuevamente entre nosotros
para otorgarnos ;a mejor de sus sonrisas, escuchar nuestras súplicas y
ampararnos· en nuestros deseos. Y a ella se elevaron cada día múltiples
ruegos, abitos de esperanza, y repletos de fe. Y desde las "primeras lloras
del ¡tlba CQn el canto del avemarÜ¡,. hasta el último acto misional en que
se despedía de nosotros con el rezo del santo Rosar:o, fueron subiendo
basta ella las más variadas peticiones, nacidas de corazones limpios y satu
rados de an.~ias de amor. Que la Virgen de Fátima" infatígab~e misionera,
y la V:rgen Blanca de la Acadenlia, nuestra Patrona, intercedan por todos
nosotros, para que se derrame sobre nuestra ciudad abundantes las gracias
del Altísimo.

Los Centros Misionales
Ya desde mucho antes de iniciar

se la Santa Misión, se conocía el lu
gar que cada centro misional ocupa
ría, lzabiendo sido fijados tras un
estudio de las necesidades de cada
ámbito ciuiadano. Sin embargo, y
con todo haberse procedido a la ma
yor exactitud en los cálculos, la
realidad superó toda pondB7ación y
fueron varios los centros misionales
que tU'l'ieron que ser tr{Lsladados a
lugares más B'spaciosos y otros que
tuvieron que abrirse pues la asIS
tencia de los fieles hizo insuficien
tes los primeros locales al efecto se
ñalados. Dejamos constancia del he
cho por lo que del mismo se deriva
y por las consecuenci{Ls, no pocas
por de'rto, que de ello puede sacar
se. De todos modos no estará de más
que todos reflexionemos nuevamen
·te, pasados aquellos momentos de.
general interés, para convertir en
vida propia cuanto 12 ellos escucha
ramos de la predicación misionera.

~os

misioneros
Por l!los calles eran fáciles de recono

cer, por el bonete que cubría su cabeza
Su figura e¡;a respetada y verdadera
mente era acogido como el mensajero
de Dios. i C11áP.to bien no hizo su pre
dica! Pero junto al júb:lo de su ·pre
sencia y .a la. perfección de su doctrina,
una duda acongojaba nli pe}lsamiento,
¿por qué son de fuera, porqué son des
conocidos para nosotros, su palabra tie
ne' más valor? Como' ·si la palabra de
Dios dependiera de signos. totalmente
externos que deben ser carentes de sig
n:ficación. Sin 'duda alguna una de sus
principales ensefianzas debería ser el
respeto al ¡;aQerdocio sea cual fuere la
persona que le encarne.



La Santa Mis
. ,
Ion

1

PURISIMA
I

1

El nombramiento de nuestra I,gle
sia como Centro misional fué noti
cia de última hora, y ello hizo que
la mayor parte de ,los fieles que su,~

len 3!cudir a ella se halllasen ig,¡lO
rantes de que en "la Purísima San
gre" también habría misión. por lo'
clue se encontraban ya distribuídos
por los numerosos Centros estable
cidos en los templos y sa'las de la
ciuda,d; p€:'ro ello no obstante, en
cuanto corrió la voz de que en nues
tra Iglesia también se ,predicaba la
¡palabra divina, de que los misione
ros desde el pÚlpito ex¡plicaban las
verdades eternas, al i'gual que en
los demás Cen~ro·s esta,j:ylecidos, eln
seguida acudieron inmenso número
de personas que llenaron t,odo el re
cinto de nuestro temlplo.

Satisfactori'amem~e concurridlls fue
ron todos los actos; desde el Rosa
rio de la aurora en que' se comen
zaba el día con los him'llos y ple~

gaiias a nuestra Patrona EXlcelsa
-la Virgen Santíosima, hasta el ser
món de la noche', en el que el R'e
verend,o P. So.lá , S. l., 120'llía ante
nu.estras con-ciencias las grandes
verda,des de: la Religión: Dios, <!Jl
ma. ,pecado, infierno. gloria ...

Todos los actos resultarpn emoti
vos en gran manera, todos ellos pul
saban la fibras se'llsibles de nuestro
cerebro, excitando dulcemente nues
tros sentimientos, peTO sin duda el

que producía más tiernas sensacio
nes era el Rosario de la aurora j esa
plegaria pública hocha al aire lihr~,
transit~ndo Ipor el más maravilloso
de los templos, el mundo, cuyo techo
es e11 firmamento y el' suelo. la tie
rra, todo ·ello la ohra sublime del
Creado!; e'IDOtiVOS resultaban esos
encuentr,os con el personal de o'tros
Centros, con los que Se !Cruzaban
nUE'stros cánticos del dulce: "Dios
te .• salve María". Toda la ciudad,
al.u.mbrada Ipor la oscilante ,luz ,de
ci,rios y farolillos. y llena de las 'ilO
tas piadnsas y acord,es de rehgiosas
canciones y de ferv-orosas plegarias
parecía un 'templo solemne t?D. don
de pecadores Ipenit€:'ntes impetr·ab=
de Dio·s la gracia de su ¡perdón y
miserioc,ordia, lo cual, sin duda, pedi
do de tal forma no podía negarse a
conceder.

Des¡pués del rosario la misa, escu-
,cha,da ¡por todos con recogida aten
ción y durante la cua;l el Rodo. Pa
dre Maluenda, S. J., .fué ex¡pl~o=

do ·durante todos ,los días los miste
rios y significación d,el más sacro de
los sacrificios; Sacrificio imponente,
de grandeza divina, en el qUl? Jesu
cristo Se o,frece diariamente al Om
n~potente pidiéndole 'P e r d ó n de
nuestros pecados y reocordándole el
sacrifiÓo Iperenne de la Cru-cifixión,
redención nuestra. Es de! a~bar la
gran cantidad de comuniones Ique

!



en la ig lesia de la

SJ-~N'GRE
por ELISEO GONZALEZ

había. todos ·los días entre los fie'les
asistentes.

Por la tarde em¡pezaha el a,cto con
el~ rezo del Santo Rosario, seguida
meatre el Rdo. P. Maluenda con su
vel'bos~d'ad sosega.da y traIlJqui,la,
.rica. en ex¡presionels jocosas que
rom¡piendo por' un momento h inten
sidad de la reflexión, conselguían .
descargar un tanto al cerebro, evi
tando así que -le invadieJra la fatiga
y el cansanÓo, al mismo tiempo
que -le [lri'ldis¡ponía mejor a ¡pensar
a continuaÓón con aun mayor inten
sidad, ex¡phcaba la significación d'e
los MandaIJlientos y la forma recta.
y únic·a de cumplirlos de.bidamelllte,
sa.lpi'can:do sus JP'láticas de nume'TO
sos e instructivos ejemplos.

Finalizaba el día misio.nal el reve
rendo P. Solá, e11 cual con su elo
cuencia apasion¡¡,da v profundamen
te sentida, ubérrima en ideas .lim
pias y .sólidas, ponía a la considera
ción ·de todos los o~entes los gran
des ·dilema,s y mi'sterios de nuestra
R'eli-gián; verd¡¡,de's e'1:ernas de irre
batible fuerza que demostraba con

, argumentos asimilables !por la:s inte~

ii.genlCi¡¡,s más cerrad3!s y tor!pes.
Como notas destaca,das de la San

ta MisióJi en 'Iluestro ce'Iltro de la
Purísima San,gre, cabe hac~r resaJl
tÚ la visita del Excmo. Sr. Qbis¡po
de nuestra lCÍudad, e11 cual Con celo
de amantísímo Padre de sus ,fieles y

como verdadero Pastor dell rebaño
de Cr1sto i'Ierdens'e. Se personó en
todos los Cf:1ltros misiO'!lales dur.an
te los .res¡pectivos días que duró la
Misión, dando así ,ejem¡plo hermosí
simo de asistencia y de interés .por
todo,s sus 'hijos. Hago resaltar tam
bién la numerosísima Iconcurrencia
qUe asistió a recibir a;l S'eñor, en e11
día último de la Santa Misión, y
creo no equivocarme' al afirmar que
tomaron parte en el S·acro Banquyte
E ucarístico todas las personas que
en ese solemne día asistieron a-l tem
plo.

Para finalizar este pequeñ.o re¡por
taje me identifico con la c,onlCepc'ión
es¡piritualista de la vida, que !predi
caba el Rdo. P, Solá, y consecuente
con ella digo: Hay U'D. Dios que.
nos ha creado, U!ll a.lma que salvar,
peca,dos que ofenden al Creador; in
fierno eter,no castigo del ¡pecado, v
Gloria. [lremio del que vivel en' gra
cia y mure en ella. v ¡por ·10 tanto so
lamente U'D.a cosa es ve.'T,daderamen
te importante en esta vida: SaJIv.ar el
aLma, y para eiUO nada mejor que
cons·ecuentes todos C{)lD esa conce¡p~

ción eS!piritualista anegar el coraz6n
de amor y a todos nueJstros seme
j3!ntes, viendo en ellos la imagen de
Dios y obrar conforme a -los verda
deros y sentidos .dictámenes del
amor; esto es: con espíritu de sa
crificio,' de caridad, de aJltruismo, de
benevole.ncia, de [lerdón...
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Cinco bautizos,
. bodas, dos •cInco prI-

meras comuniones, este fué el resul-

tado ó.ptimo de la
. ., losmlS.lon en

!

" Mangr-anés,
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Cerca del campo de aviación civi'l
de los Mangranés, y en la falda de!
mon1ículo que allí existe. se ha for
mado ,de aluvión y sin ¡plena cons
ciencia de su nacimi.ento, un verdade\.
ro ,pueblo, sin denominación afiÓal
aún, y que cada uno llama a su ma
nera y denomina a su antojo; así tan
pronto es Villanueva de' Martas, s·in
duda hacien·do alusión a la ¡proceden
cia de muchos de sus moradores, co
mo Casitas Nuevas. a lo que no en
contramos justifi·cación. Pero el hecho
evidente es que allí existen numerosas
casas o casitas y que den1ro de ellas
ha.b'.tan sus buenas familias, na esca
sas, por cierto, en Q:¡ijos.

Mu.y ceroa de los albores de su na
cimiento, la CongregaJÓón de Lérida
<1Jcudió solkita all cuidado ·eSlPiritual
de sus aImas y al mMerial de su:>
cuellpos, y así' ha sido testigo ,del
crecIente impulso y desarrollo ,de Ilos
Mangranés.

Cuántas casas había entonce's y
cuántas ahora, es muy difícil ¡pre
cisarlo, pues la ayuda. como el ¡pue
blo, nació eSIPontáneamente. Pero lo
espontáneo se fué ,perfilando, se tra
zaron unas directrices y hoy la Con
g-regaÓón ha levantado adJí una es
cuela en la que aprenden los' ¡peque
ños del barrio, ,que a,n1es n,o a:cud.ían
a escuela alguna; se dice misa todo's
los domingos, con ,lo que se logra ,el
cumplimiento del IDrece¡pto' domini
cal; se ha erigido un pequeño dis·
pensario y qué sé y.o cuántas cosas
de meaor alcance' ¡pero no d'e menor
trascendencia. De los muchos lo~ros

alcanzados, quizá sea el princllpal
para nosotros un mutuo conocimien-

to y en su consecuencia, una mutua
estima, 'que ,ha,ce que seamos <llpre
cía,dos y siem¡pre magníficamente re
cibidO's, a la ¡par que e.llos saben te
ner siempre una !puerta abierta lla
mando a nuestras casas.
Co~o era de sUIPon,er. también allí

llegó la Santa Misión. y por cierto
que de manera avasa.lladora. ¡pues no
quedó casa ni casita 'por remover, ni
persona ni 'Personajillo que no. acú
diera a ella. De todos modos .fué
una Mis,ión algo eSipecial y en cierto
modo ,diferente de' los demás ,cen
tros misionales; naciendo en éll un
es,pírÍitu admira:ble desde ,el (primer
día .adquirió t1Jn aifie festivo y de
gran sGl-lemnid;¡¡d. Los frutos alcan
zad,os fueron realm€ID.te ó(pÜmos, de
los que el título de éste artÍJcul,o es
prueba fehacielnte y pal'PaJble; ¡pero
no fueron todos ni fueron los únicos,
pues si es ver-d9-d que se Óta 'Siem
tjJre 'a,quello más llamativo, no deja.
de existir también una serie de sa
crifiÓos desconocidos, de refomo'S a
Cristo que sólo conoce el confesor,
de un aumento de fe. que ¡por no al
canzar mateIÍa.lidad. quedan en el
01 vida.

De todos modos, ¡quizá el acto más
simpático de <la Misión en los Mam.
granés, fuera su ácto de clausura,
que discurrió en aIIDIbiente de autén
tica fiesta reiligiosa hermanada con
la más sana aJlegría. Ahí ,es na:da
celebrar de gol¡pe y porrazo cinco
bodas, -cada una con.· sus ¡padrinos,
grUIPo de amigos dis¡puestos a feste
jarlo, etc., etc, y iComo com¡plemen
to -válgame' Dios- cinco primeras
comuniones y. dos bautizos 'da adul-

i
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tos. E·I barrio entero fué- engalana
do, sin banderas nacionales desde
luego, poroque allí no se' conocen .los
gallardetes. Todo 'e~ mundo lució
sus mejores galas v todos disfruta
ron de un OJPíparo almuerzo, des-

. ayuno, comida y cena, que para to
do a ,la vez debió servir. En fin,
_quizá alguno en todo lo dicho no
vea más que una Illlalf:erialidad gro
sera con mezcla de lo di.vino y de
lo humamo, pero a quien estuviera
¡presente ern el acto .10 que ·le sonará
a herejía será precisamente este
trastru·eque de términos. La· Eim'O

ción de todos, el veItdadero amor y

la profunda herman·dad de If:odos en
¿¡¡qual día, es algo que s·erá para nos
otros muy difícil de DIvi,dar... y se
g.ur·o que ,lo será también ¡para ellos.
Fué un d:ía de total triunfo· de Cris
to ¡por ·eniÓma de la materia, del do
lor y de'! sufrimiento.
- Recemos todos los que oonocéis la
obra y 'l·os qUe no, para 'que la Mi
sión depare abundantes g.ra-oias ce
lestiales s·obre los Mimgranés. Para
que la obra de la Congregaci6n siga
su Illlardha y ¡para que todos; cono
ciéndonos mutuamente. podamos se
guir actualizando la v-élTdad de Cris
to en aquellos corazones.
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¿fila c~ltllra religiosa,
qué?

Parece que hay unanimidad
en recomendar al profesional
que esté al corriente de las últi
mas publicaciones que, acerca
de su ciencia, vayan aparecien
do. Se dice que el que no sea
un estudiante perpetu'o, difícil·
mente logrará ser un profesio
nal competente.

Pero esta regla parece tener una excepCiOno Parece que para
ser un buen cristiano hay bastante con acabar la lectura de libros
religiosos en el siglo XVI. A lo más a lo más, en Tihamer T6th.
Lo que viene luego-las últimas publicaciones-, eso no hay que
leerlo, eso más bien hace flaquear. la fe, son obras peligrosas, revo·
lucionarias.

Hay personas que sostienen la necesidad de abstenerse de
leer los Últimos libros' que en materia de religi6n se publican. y
lo sostienen con perfecta buena fe. y luego se quejan de que nuestro
cristianismo sea poco vivo. Y se obstinan en que hay que seguir
publicando las vidas de santos con tapas negras, de luto, y letras
gruesas para cortos de vista y párrafos pesados y aburridos. Por·
que el santo que no aparezca terriblemente aburrido es un santo
peligroso. .

y luego, pasa lo que pesa: hace algún tiempo, leímos en una
revista que se sub·titulaba católica: •Bernanos, ese escritor cató·
lico que los católicos no podemos leer... »

Un poco más de caridad, por favor. y también un poco más
de sentido común.

ISIDRO CANALS
Congregante



reli
de Verdú'

•alglosa

~\
'\.

Grandiosa manifestación
Santuario

Cdébrase este' año el III Cente
nario ,de la muerte de Sa.n Pedro
Claver, y en memoria de su vida V

en ansia d,€ imitación de sus virtu
des, han venido organizándose una
serie de actos conmemorativos, en
tre los cuales men~<:en es¡peciaJl ca
Ipítulo ¡por su importancia, trascen
dencia y significado, las 'Peregrina
·cion,es. La última de l¡¡¡s realizadas
bas-ta e,l presente tuvo lugar 'el pró
ximo ¡pasado día 28 de marzo y fué
organizada por la Residencia de Pa
ctres Jesuítas de Lérida" y en 'eilla' se
dieron cita en Verdú los ejercita.ntes
da la provincia, ya que a elÍos -iba
es>pecialmente ,dedk:ada.

La IperegrinaclOn devino en fran
co éxito, ¡pues fu'eron numer-osísimos
los fieles que a ella se sumaron, 0110

sólo ya de nuestra carpital, de la
que partieTon seis bien re¡pletos au
tocares, sino ,de numerosos' IPueblo,s .
de ,la provinrcia que fueron congre

gándose eIIl Verdú, conforme ava,n
zaba el día,' en prueba de devüción.
al Santo AJpóstol de ~üs negros.

Presidió la ¡pereJgrina,ción el Exce
lentísimo y Rvdmo. Sr. Obispo ,de
Solsona, doctor don Vicente Enri
que Tarancón, y a la misma <liSistie
ron representa,ciones de la Excele;¡.
tísima Diputación Provincial ·de



Uno visto de Verdú, según el lápiz del dibujante
Verdú, el leridanísimo pue·

blo de la Segarra, vivió' el do·
mingo dh 28 de Marzo una joro
nada de fe y de afirmación da·
veriana. Centenares de peregri·
HaS, venidos de Lérida y pue·
bIas de la comarca, acudieron a
postrarse ante los pies' del
Apóstol, en busca de su patro·
cinio. Verdú hizo honor una vez

más a su hidalguía y caballerosidad y par.a todos tuvo sus preferen.
cias en día de tan seña'lada solemnidad. Quede aquí pues en cons·
tancia del hecho, y en honor a la verdad.

Lédda, y de la obra de Ejericcios
ES¡prituales de Barcelona, así como
también el P. Juliá.n Sayos, provino

cial de la COIID¡pañía d'eI J es'Ús, y los
P,P. SUlPeriores '9,e las Residerucias
dE' Manresa y Lérida.

Se inició la jornáda a las ocho ,de
la mañana del día ,citado, hora 'en

la que fueron acudiend~ a la plaza

de Cataluña, lugar de cita, los nu
merosos ¡peregrinos que 'P0:o des
pués partían sn soberbios autocares

hacia el vecino ¡pueblo de VeréLú,
donde juntamente con .los peregri
nos de difsrentes localidades veci

nas. fueron recibidos ¡por el pueblo
al frente del cual estaban el AyUJIl

tamiento y dé'IDás autori.dades. dan
do seguidamente comienzo la jorna
da claveriana a laJS diez y media de

la mañana con una misa de Comu
nión en el Santuario del Santo y du

rante la cual se acercaron a recibir
el ,Pan de los An,geles groan número
de ¡peregrinos.

Luego, se celebró la M i s a de

Pontifical, e'Il la que ofició el Exce

lentfsimo y Rvdmo. Sr. O tb i s'P o
de Solsona, d'octór don Vicente En

rique Tarancón, que ¡pronunció una

¡;:locuente homilía.
El Or·feón TaTT€:'guense y el coro

de juniores de Raymat intenpretaroD

admirablemente la misa gregoriana
,"Cum jubilo».

Por la tar.de, .sel celebró la gran

asamblea, en el Teatro de ra locali
d¡¡¡d.

Hieié'I'on usa de la ¡palp.bra el Pre
sidente de la Comisión claveria·na
que puso de relieve la significaÓón
del acto y su importanci;.

Luego, habló don Ramón N,o,v~ll,

de Tárrega, quien señaló la focha
trascendente ,de la vjsita p. Verdú. -

Seguidamente,ell señor Alegre, de
la Obra de Ejercicios Es¡pirituales

de. Manresa, ,quien dedicó elogiosas

\:rases a la eficacia de los ejercicios.



El ¡,lustre orador de Barc.elona,

Presid!,nte de la !Asociación de Pro

,pagandistas de los Ejercicios Espi.

rituales. don Amgel Marqués, tuvo

frases vibrantes y elocuentes para

las aJctivi,pades relacionadas co,n: la

,promoÓón de las almas hacia Dios

,por medio de los Ejercicios ESlPiri

tuales y ¡para la visita a Ver.dú.

El Rvdo. Pa,dre Piulats, habló

magistralmrDte sobre la visita re'a

l'izooa.

Cenó el acto el Excmo. y Reve- .

r·endísimo señor Obispo ,de So.lsona,

doctor don Vi'cé'Ilte Enrique Taraon-

cón, quien hizo ¡presente la recia
espiritualidad del acto, v estimó que

Solsona y Verdú, en 'estrecha uni

dad, debían dar ejemplo a Cataluña
y al mundo sobre sus esencias eSiPi
rituales.

Se yetrificó la procesión oCon la re

líIquia del Santo, acto reli,gioso que
constituyó un exponente de religio
sidad pOI' su enorme concurrtSlncia
y ¡por su fervor.

El día celebrado en Verdú seña

!a U::La jornada de la más elevooa
é1spirituaÜdad y ¡pone d~ manifiesto
el 'catolicismo de la yilla y de los
mi.llares de fieles que asistieron a la
mae-na concentración religiosa.

ClaverSan Pedro
He aquí la efigie del Sdnto

Apóstol de los negros, hijo predilecto

de Verdú y de nuestra provincia, y

cuyo tercer Centellario de su muerte

conmemoramos durante la presente

anualidad. Con tal motivo la Obra

de Ejercicios Espirituale~ organizó

una peregrinación al santuáho cuna del Santo, "la descripción

de la cual comentamos en estas mismas páginas, Nos queda tan

solo en 'este recuadro dirigir al Santo de los esclavos una fer

viente súplica de amor, y de ca1'idad para que el fuego que a él

. incendiare, abrase también nuestros corazones' haciéndonos imi

tadores de sus dones y virtudes.
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0.10
por Humberto Bah i"o Rodi'Ígo

labios de mujer los Que d~ la tóni
ca de la compasión.

Al llegar a la cima e-l puñall va
acabándose de entrar. Desnudez,
go1¡pf:'S 'condensados en odio, hiel y
vinagre, ladrones nor compañía,
arrepentimiento y desesperaÓón,
gloria y condena....Muerte y, mueir-'
to el Hijo, ¿ resistirá ,la Madre?

de caña. sería azotado, pospuesto 'a
un crimina'l, juguete de un po>liti
castro arribista, hi¡pócrita y cobarde
amante del cargo, Que' tácitamente
le condena y no Se lim¡pia con la
ablución ·de las manos.

E,l ¡puña,l sigue adentrándose en
el pecho dé' la Dolorosa. y ve como
le cargan con la Cruz y le hostigan
esbirros. y falsarios en un agitado

,penoso caminar entre enemigos y

curiosos vados de la ¡piedad. 'Son

(LAMENTACIONES 2-12).

•,
«o h vosotros cuantos por

aquí pasais: Mirad, y ved si hay
dolor comparable a mi dolor, al
dolor con que yo soy atormen
tada».

La vi,da de la Virgen es una su
cesich de dolo~es y .Er0Z<lS ,que, ini
ciados en Belén culminan éIll el
Gólgota, a·lcanzando el máximum
de trágiJca ¡;radación que como sa
turación fíSl:a, indolente. caen so
bre el delicado cuerpo femenino he
('.ho tem¡plo de la Divini.dad.

IAmargos caminos 'los de Nazaret
a Jerusalén; el desprecio y egoismo
de traficantes mesoneros... >la des
a¡parición detl Hijo su ausenci.a de
tres dias, la g lo,ria del hallazgo.
ee¿ P'or qué me buscabais? IN o sa
béis que Yo debo oCUlParme de >las
cosas de mi Padre?n

Acaso María olvidó -habían ¡pa
sado tantos años- Que el ¡pat'riarca
Simé'Ón conoció al Salvador y ha
blando a la Madre V seña,lamdo al
Niño dijo: «Este ha sido 'Puesto
¡para caída y levantamiento de mu
chos de Israel. El será una bandera
a la qUe! se hará gúerra y la espada
atravesará aun tu prOtpia aJ1:rna-,
para que Se vean loS pen'samientos
de muchos corazopesn.

El arma homicida que emu>ieza a
hendir su acero no ha calado aún
en la herida. Han de llagar ·las fi
bras de su corazón el des¡precio de
un puebJo de dura oerviz y el ¡paso
¡por la mascarada de tribunales y
jueces ¡prevaricadores y ¡perversos.
La miolicia le había del ofender en la
senda del Sumo Sa1cerdote 311 Presi
dente; agolpándose a su ¡paso la ple
be le! insultaría, se harían objeto de
mofa COlD. 'coron¡l ,de es¡pinas y cetr'o
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El más acerbo dolor es el moral,
por'que ¡penetra 'más -hondo, destroza
las ¡potencias del aolma, aoniquila el
eSlPíri.tu. siega la esperanza, 'borra
tod·os los valores descom¡pone lo
sublime, a-leja lo b~llo, y más de
una vez mata, sí, asesina. vidas en
plena juv·entud y fortale'Za.

María vivió esa·s a'l1gustias sab-~

dora de la huMa del .disÓpu,los y
amigos, ausentes al Drama de }eru
saIén. Al com¡probar la volubilidad
de unas masas que ayer .aclamabaon
a su Hijo como Caudillo y hoy gri
tan' "j Cru'Cifíc;¡.je !)l, lloró! an'te ,la
ingratitud de tantos beneficiarios 0,1
vidadizo·s que no t~ene'Il ni un gesto
de virilidad, ni una palabra .de pro
testa. ¿ D6nde las turbas aolimenta
das con el mi,lagro de -la multiplica
ción, los resucitados. ,los invidentes
y los tullidos? ¿ N o te <lJcuerdas viu
da de Naim, ]airo, Hemorroisa, en
demoniados de ·Gerasa?... Qué si
lencio SIl torno a Ella. cuánta aCo
modaÚcia cobardía, i solo allí el po
der de las tinieblas!

¿ Pudo pensar ,la Virgen en el fra
caso de una doctrina santa? ¿ IAcaso
infructuosa a'::luell~ ,preJclieaciÓn, ve
leidosas las muchedumbres que se
guía·n a ·su Hijo, arrancaban frag
ro'entos de su túnica y se dis¡putaban
el espacio ;para a'CE:'rcarSe a El? Los
q u ,e acaloradamente discutían 'su
puesto en el Reino de l,os Cielos y
con ré'ÍteDa<;la insist'encia ha:bíaJD he
c'ho con.fesión de Fe; los testigos de
la Trans,figunición y ·de la g-loria del
Taba!: ,los que luego habían de ser
mensajoero'S de ,la Buena Nueva y sa
crificados ¡por Ella; los que sahian
¡por El "-que e5taJba escrito" ... , dis
persos asusotados, arrumbados ante
lo 'que ,eollltem¡plan, ¿ eómo van a
ser bálsamo de dolores, 'Consuelo, si
ellos mismos vivía'Il desconsolados y
huénfanos.

1l1

Triunfó Cristo de la muerte al
morir; rasgose el velo del Templo
en dos; quedó a, la vista el Sancta
Santorum del Santo; estremecida la
tierra en sus entrañas los cuer¡pos re
c'Übraron sus vidas v del ellas dierQn
testimonio en ,la Ciudad, roieontras
el Centurión exclama: eeVerdadera
illc:nte, Hijo del Dios era éste!"

En ,la hora amarga de la desola
ción y el llanto, en el punto mismo
en que parece cerrarse e¡l horizo'Illte
,para María, cuafll!do la ,af-licción ha
llegad,o a culminar y el dardo alcan
za el corazón, surge el ,lenitiovo, se
adivina sl nuevo Sol, surge la Luz
muerto su Creador, para que los
hombres, hasta entonces lCÍegos, re
eu¡peren la vista amedrentados ¡por
avíso s geCJ<lógicos v señales sobrena
turales que le llevan a la cO'Ilc!usión
de que "verdaderamente era el Hijo
de Dio.l'".

N o; María, no ha fracasado la
doctrina ni ha sido ~stéril ,la predi
·caiCÍón. Esas ¡palabras salidas del
Calvario, son !para ·ti alegría en el
instante nefasto dell dolor. y ¡para el
mundo, clarín de promesas, confe
sión y clamor a la vez, vítor, antici
po y consecuencia de RedsIlción.
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~ VERSOS DE· SANGRE ~o o

~ SEMANA SANTA 1954 ~
~ fo of Voces de sangre divina Quién sosegó el Tiberiades ~11

~ pregonan en el Calvario y tornó la vida a Lázaro, ~

1, una Cl secha infinita naufraga sobre un madero ~~
~ . la tarde del Viernes Santo. por un viento de pecados. ~
o o
~ ¡Deicida Jerusalen, La muerte juega a besar' i,
~. tus piedras están temblando! un terciopelo de nardos ~
o No se conmueven los hJmbres entre blasfemias y lanzas oi, y se han turbado los astros. en el alcor deÍ Calvario. ~o o
~ ¡Ay, Jesús, como te duelen ¡Ay, mi Jesús, que dalor ~I,
~ o~r los brazos descoyuntados tu Madre está soportando, ~

~ para abrazar c~n amor también en su carazón ~
() a quién te pone los clavos! han penetrado tus clavos! ~I'
~ ¿
o Sangre de DiDS sobre el mundo, Voces de sangre divina ~r
~ ~r sangre chorJ ea empapando . pregonan en el Calvario l'
~ob {''1 pañuelos de corazones una €osecha infinita 'p
b la tarde del Viernes Santo. la tarde del Viernes Santo. o
~ f! . RAFAEL OARCIA GARCfA. ~

o~~ o-a.s--o ~~ O~O~o~o~<2JO--::s'2-0 ",q O--::s'2-o '"~ o



a propósito de

«EL BESO DE JUDAS»

Algunas consideraciones

sobre el CIne católico

'Pata(,ras, pata(,ras, pata(,ras

Cuan·do Se· examInan l.as di.v·ersas actividad·es dei apos10lado católÚ,o,

'prolPorciona una .esp8cial satisfacción encontrar 'cosas hechas, realidades vi

vas. En el campo del apostolado cinematográfico, al igual que en otros mu

chos terrenos similares, la tarea se !ha dividido con mu,aha frl>cuenCÍ>a en dos

sector,es, -claramente dis1intos. El primero podría llevar como título aquelllo

de Hamlet: (,Palabras, lParabras, lPalahras». P~sma considerar co.n 'Cuánta

frecuenci'a 1>1 Óne católico, como deseo, proyección o acción, se ha visto ro

deado de un follaje de actitudes inoperantes y la mayoría de .las veces pesi

mistas o desoladoras. L'os técnicos ,de las lall'f:!Iltaciones, que casi siernrpre

suelen pertenec'e'r a una eSlPecie de o'rg~nizada ((inacción católica», han pro

digado en artícul'Üs, co'nJerencias y cursillos, sus quejumbrosás frases y sus

gestos plañi'¿'eJros ante 1;1 asvalau'Cha de las películas desmoralizadoras, que

no encontraba'll el dique seguro de una producciÓtn efectivamente católica.

t!.os ea:igentes ce'nsores

lA los 1P1añidero's ha ·de añ.adirs·e el grupo, ,también i.noiPerante, de los

«(técnicos de la.s 'cosas lPerfectas». Estos uo arriesg¡¡,n nunca nada: ni dinero.

ni tmbljo, ni prestigio. So-1amente Se e1l1caraJ?lan doctoralmente a las altas

cátedras de la censura para exigir" no sabemos en nombre de qué, la máxi

ma perfeclCÍón..Por este motivo, 1P0r una parte se han consumido paJabrws y

escritos en la censura 'destinadas ~ buscar afanosamente el! las r,e:a<lizaciones

de cine c~tóli'co todas . las nubes, pelos y •FeliHos inherentes a toda obra

humana. y al !Uismo tiempo, eSlPíritus ¡pequeños han escamoteado a estas



r'ela' ¡dades los elogios que abundantemente suelen tributar a muchos «bluf»
de or·den a.postóli:co, cuya única realidad verdadera Se hall¡3. constituída por'
títulos, cargos, fichas, juntas, mesas y consejos vados totalmente de toda
realidad sustancial.

Sin negar la relativa y secundaria eficacia de'¡ folleto, de la conferen
cia del cursillo dedicado a la formación ¡psicológica del espect¡3.dor cristia
no, a la influencia psicolpato.lógica ·del Óne morboso, a la relación de la
imagen, con la idea, de la. idea con la voluntad y de! la v()llun~ad corr el pe_
c¡¡,do, etc., eL, U!! elemental sentid.o com'1Ín ha presentado como objetivo sus
tancial y ¡prianario del apostola<lo ,del cine esta fórmUlla matemática: ¡pe
lícuip.s contra películas. Esta es la con.sideraoión que salta a ola vista 'Cuando
nos toca examinar «El beso de Judas», última prodUicción de «ASPA». que
cierra con un triunfo redoI1do un ciclo de excelentes pelícUilas <le orden reli
gioso.

'Realidades, realidades, realidades

Frente al lamento de Hamlet ray una ¡postura antitética: realid¡3.des. En
el terreno ,del ci.ne católico lo importante es llevar ;películas de!bajo del

brazo, llenar COn eillas nU'e'Stros Ónes y di¡fundirlas a ¡po.der ser ¡po,r el mun
do entero. Esto es lo que h~ 'hecho "ASPA» en solo tres años de laJbor. «Ba
larrasa», «La Señora del Fátima». «De 'Madrid al cielo», «50,r Intrépida», «La
guerra de Dios» y «E,l beso de Judas». Si estas reali<1a,des hubieran sido tan
solo decorosas, ya era sufiÓ€:!l1te para que Jos· amarrtes 'de la actividad cató
lica voltearan las cam¡panas. Porque si muah¡3.s veces conferencias, folletos,
cursos y Jecciones da ,coIlJgresos son un peso casi muerto en el platHlo de la
acción y su¡ponen nada o muy ¡poco en orden a difundir cinematográficamen
te el mensaje de Cristo y a sanear horas y horas de ¡proyección en las pan
tallas de'l mundo, seis ¡peHculas suponen en cambio un esfuerzo tan s,ensato
y real que, al parecer, no ti'e!ne ¡par igual eu el c~m¡po 'apostólico ,del Ónede
todo el opbe católico.

1juena calidad

Pero si a esto, que es el número, se añade la calida.d, entonces nos en
contramos con que' realmente el botón de mue'Stra res¡ponde exactamente a
las exi.gencias del apostolado y sobre todo a la clara voz del P'apa Pío XI,
que, al hablar d.e este problema escribía: "El ¡problema de la ¡producción
de las películas morales se resolvería ·desde su raíz si fuese ¡posible ,dispone!!'



de una ¡producción inspirada en los ¡princi¡pios de la moral cristiana. Por esto

no dejaremos nunca .de aLabar a a'quellos, que se han dedicado o se han de

dedicar al nobilísimo intento de elevar la cinematografía a los fines de <la

educación y a las exigencias de la conciencia cristiana, dedicándose a este

fin. con comop'élf:encia de técnicos y no de afiÓonados, ¡para evitar toda 'Pérdida

de fuerzas y de dinero». En e·l orden de la 'calidad, "iA~p'a», sin contar.c'Ü'll

el in·du.dable triunfo de «El beso de Jud;ts)¡, que en su día deberá ser galar-
I

donado, cuenta con tres ¡primeros ¡premios nacionales de cinematografía paro

"La Señora de Fátima», «,Sor Intrépida» y «La guerra de Dios», con dos

primeros premios in1ernalCionales y el Gran Premio de la Oficina Católica

Internacional del Cine ,para (dLa guerra de Dios», y con un primer premio

adjudicado en Francia a "Balarrasa».

¡;riunfal difusión

No se trata tan solo ,de hacer oine muy .bueno, ni tan solo deJjacer mudho

cin'e muy bueno, sino de lograr la máxima difusión. Si cuando en Es¡paña

un libro roeÚgioso alcanza una tirada de 5.000 ejeIIllplares nos ~ongratulamos

sinceramente, con mucha mayor razón volteamos nuestras cam¡panas al ver

qUE' estas películas'no se han difundido tan solo entre ¡pequeños gru'Pos de

sacristía o reducj.d~s zonas de gentes adÍictas y bondadosas. Basta saber que

«Balarrasa» se .,distribuye ;por toda <la América Es¡pañoia y ha sido premiada

en pueblos tan ce;rados a nuestro cine como Franc:i,a j que c(La Señora de

Fátima» ha lcom¡petiodo con ventaja con otra película, similar del ¡poderoso

:cine yanki y que hoy se distribuy'e simultáne!amente en 44 ¡países, caso único

en ,la historia del cine es¡pañol. QUe el mismo oamino si·gue, 'Poco más o moéL

nos (L'a guerra de Dios» y que el interés, la eXiPectaÓón existente en las

grandes cadenas de la distribución cinematográfica garantizan ya desde ahora

a «E,} beso de! Judas» una difusión auténticamente universal.

Estas son realidades positivas. que no ¡podemos menos 'de declarar con

gozo, al comentar este nuevo triunfo ·del cine católico.

~
.

V.
t'

,



AL MUNDO
,

por JUAN BATALLER
Si vosotros obre'Ios no fr·ecuentáis

las iglesias. y por lo tanto vivís ale.
jados de Dios i no es vuestra toda la
culpa, los resp=sables de que per
manezcái5 en tiniebl3lS somos noso'
tros. los que vivimos como rezamos,
ni rezamos como vivimos.

Todos, cuando elevamos nuestra
oración al cielo. decimos:

Padre, Padre nue'5tro. ¿ Qué signi
fica? que t030S somo ,hermanos, y
sin embargo, :no reina más que el
odio ootre nosotros i causa fUlllda
mental de todos nuestros males. So
mos responsables, pero también ig
norantes. Pregonamos la paz a
grandes voes y la ,paz está en nues
tras ¡propias manos: ¡para cons·sguir
la hemos de. cambiar: de la avari
cia a la limosna. Del 1P'1acer a la
pureza. Del ¡pecado a la santidad.
Sólo así salvaremos el catadismo
que amenaza a la 'humani.<J.a,d, que
será inevitable, sino pO'1lemos los
medios que con tanta urgenÓa re
(1uÍ(;re.
- N os falta fer.

Nos falta amor
N os faha sinceridac!.
N o se ~uede ser ¡feliz, sino haÓen

do felices a los demás.
IAl mwndo sólo 18 quedan dos ca

minos: amor o muerte.
Queremos 'combatir nuestros ene

migos, y nosotros muchos de )os
que nos consideraDf9s .cristianos sin
ceros. somos 105 que lmpulsamos a
que crezca, m á s intensa¡:nent·e el
¡dio entre nosotros.

Por nuestros malos e}em¡plos. por
nuestra cobardía, paRaremos a muy
alt<> ¡precio. nuestra traición.

El mundo llora ¡por nuestra cu'¡pa,
co,n grandes d.eseos ansía la ¡paz. .

¿ Qué arma elll¡p,learemos ,para
conseguinla ?

Meditemos: ) Cuál es nuestra 'Po
sición y deberes a cumplir?

La inmensa mayoría nos glorifi
camos y respiramos un plaoceT de va
nida·des, considerándonos ser más
altos que el pro¡pio Cielo. Pero oJ-

vidamos la responsabilidad illlmensa
que tenemos en los ¡puestos, que la
Divina Providencia nos oonfió no
para orgullo y vanidades. sino ~ara
sacrificarlo todo en bien de tudos
nuestros semejantes.

A,l .mundo hemos venido a servir,
no a ser servidos. .

N o ¡pensamos bastante en la mise
ria de los ¡pobres, las ¡penas y las
ansias de la gente humilde, no sa
bemos oir en el silencio de la .no
che, los gemidos 'Y maldiciones que
se levantan contra todos los que
mandamos.

O'Primimos a los pobres y despre
ciamos sus lamentos, nós falta des
graciadamente una de .las má,s ·altas
facultades de los hombres: la ima
·ginación. ,Creemos ser a m a d o s,
cuando s·omos tolerados creemos ser
temidos, 'Cuando s o m o s odiados,
Dios tolera y permite nuestro ¡poder,
como imperfecto remedio a la sal
vaj·e imperfección ,del ,los hombres,
pero no nos ¡perdonará todo el llan
to. la sangre y el odio de las ¡pági
nas de nue'5tr-os malles; 'somos cul
pables, ¡pero también desgraciados.

Si pensáramos en restringir nues
tra' avaricia, .:;1 odio de 'nU'é'5tros hu
mildes, no sería tan crueL debería
mos como fin prin'Cipal. el arrantar
a los hombres de su ósta,do de bar
barie y gir'¡ules hacia el :camino de
sanear su a1ma. C?mbia.nd.o los ,co
razones. podría cambiar la suerte de
los ¡pueblos y los hombres y 'Por lo
tanto. un mundo mejor.

Suprimamo? este odio continuo de
los hombres y re'emplacémosl0 h.a
cía aquella doctrina santa que Cns
to con su ejem¡pl0 mos enseña y nos
dice: «Amaos los unos a. los otros,
como yo os he amado)}.

Elev'étmos nuestra mirada al Cielo
y digamos: Tú que ¡perdonaste a
María Magdalena y oiste all ladrón,
a mí también me diste es¡peranza.



tros mismos, en nuestro ¡proceder, en
nuetra-s conciencias, en nuestros sen-
timientos. ¿ Nos a,cercamos a la ver
dadera vida cristiama... ? ¿ Sí? Sin
tamos entO'llces gozosos; estamos a
punto de resolverla. ; N os alej'amos
de U3;S normas que Cristo nos fij'6?
¿ Sí? Lloremos con g-ran desconsue
lo, ¡pues no la resolveremos nunca.
Aquí, y so-la;mente aquí está la so-
I ~., .
. UdOUl.

Jesucristo nos leg6 un c6digo 'her
mosÍlsimo. i El más hermoso y su
blime de cuántos existen I Cédigo
que El cum¡pli6 estriJCtamente, ¡para
darnos así e,jem¡p'lo y al mismo tiem
po demostrarnos que se ¡puede cum
plir. Todo ese c6digo. que ,los Após
toles escribi€:'ron, es El Evangelio,
y se puede resumir en una sola rpa
l<libra: IAmor. i Sí 1 Todo ,en él es,tá
bañado de ese sentimiento: -las ;¡¡c

ciones de que habla, los mila.gros
que refiere, las fras«;ls que impri
me... i Todo, todo 1, es un muestra
rio continuo de amor.

El amor es el que ha de soluÓo
nar esta falta de feliÓdad nue acu
sa el mundo. i Amémosnos los unos
a los otros I Veamos en nuestros se
mejantes .hermanos lJluestros a los
que rodeemos' de cariño, y a ,los que
sepamos cOIIl'solar si sufr-etn. Identifi-·
quémosnos con las desgraÓas y su
bimientos ajenos. Cumplamos un
,?oquito mejor la doctrina cristiana
iraternizándonos unos con otros co
mo verdaderos hermamos que somos
t.'U la gran familia humana y si así
haoemos se resolv~rá esta gran cri
sis q u e nos inquieta y desazona:
que n.os cO'lldUlCe a los 1'eJn:ebrosos y
angustiosos abismos ,de la desdicha,
que crea en nuestros ánimos la des
es¡psraci6n y la amargur;i y eI1tonc~s

a¡poderándose de nuestros eSlPíritus
nos inva:dirá duke sosieg,o y paz,
esa felicidad a;nhdada, cuya ,caren
cia tantos y d010rosos estragos está
haciendo en ·la humanidad.

TJn c 6 d i g o que obed'€:lCer:· El
Evangelio. Un hombre que imitar:
Jesu'cristo, y la gran crisis estará
vendda y resuelta.

i Sí I Efectivamente existe una
gJ:an crisis en ·el mundo, la cual se
va d'esdoblando a la sociedad, a ,la
familia, a:l individuo. Una gram.
crisis roe y carcomeJ a la humanidad,
pero TIo es ésta de origen materia:l,
sino moral. N o se trata de crisis ¡po
lítica, ni econ6mica, no Se trata de'
crisis ,de alimentos, ni de trabajo.
i Oh, no! Todo esto puede conside
rarse, ,como ¡peJqueñas ba-gatelas que
carecen ¡por .cO'!Il¡pleto de importan
cia ante la grandeza de la verdade- '
ra crisis eocistente: crisis de ¡piedad.
i Sí 1, fa:lta felicidad en el mundo;
la humanidad camina ¡por derroteros_
falsos que la alejan de la meta que
d.esea conseguir, y. en su error se
afana y esfuer.za in~Ülmente, pues
no logra otra cosa que hundirse más
y más en- los dolorosos a:bismos de
la desdiJCha, ¡perro en vez de reaccio
nar COn sensatez., en v,ez de recono
cer sus errores ¡prosigue el equivoca
d) -camino empren,dido y busca va·
namente lo que anhela conseguir eJn
egoismos y ambicibn'es inusitados,
se entreg-a a inquinas y relnco,res
deSipreciables, deja que' Se a.poderen
de ella los destrudor.es co,l~6¡pteros

de la envidia y del 'odio; to-das las
mise'rias mora'les ha,cen presa en -la
humanidad, y el resultado de ello
todos lo sentimos: somos inmensa
mente des·dichados. Lo,s harapos de
la vida nos engañan 'V sufrimos sus
trágicas consecuencias; consecuen
cias que se ,dejan sentir, no sola
mente e'n el orden eSlpiritua.l, arue
gándonos el desasosiego} ,la intran
quilidad, la 'congoja. slllO ,también
en el oI1den material. ¡pues ,los e1gois
mos y las ambiciones, ,las envidias y
los rencores engendran las guerras y
1as rev()lluciones v con ello las ~es
tes, el hambre, la mis€:!ria y ;pobreza
de los ¡pueblos. i Sí...! Eso son con
secuencias de la gran crisis que rei
na e!Il el mundo. y, sin embar-go, a
¡pesar de su extrao'rdimaria impor
tanÓa. para solucionarla no se reú
en poHticos, ni diplomáticos. ¡No!
¿'Para qué habían de reunirse? La
soluci6n hemos de buscarla en nos0-

por ELÍSEO GONZÁLEZ

CRISISGRANLA



NO'TICIARIO
nuestro director a la o'lmérica latina?

Esto es lo que viene rUlJ/orelÍ1'ldose (tes de ha~'e'algún tiempo, y des
gracz'adalllente parece que ca/{ raz61l. La 1I0tiáa que
el Padre Nadal había sido desUnado pO?' sus Supe-'
?'iores al Paraguay o <l Bolivia, que para el caso lo
mislJ/o da. corrió como ref{uero de p61vora ya veloá
dad endiublada, de tal l1/(l1Iera que bien pronto fué
por todos conocida. Ni que dea:?' tiene que la confir'
maá6n del hecho, no caus6 ninguna gracia a nin
guno de nosotros. Pero los jesuítas, son jesuitas, y
si 1losotros debe11l0s .serlo también aunque disfraza

dos, no tenemos más 1'e1'l/edio que C011 for1'lla r11lps,' suma1'nos a la
obedienáa y espera1' que de aquí a qlle el hecho sea realidad, ocm'ra
algo que cambie el Cu?'SO de los dcoJ1teámientos,

el fIf.. o'lntonio [/sern entre nosotras
11'as 11/uchos años de ausenáa, se halla entre nosotros el que rué

congre.~alltede esta H, Antonio Isern. Al dar publicidad a la notí
Cia, nos place honda/1unte dar la bienvenida al antt'guo amigo, que
nos dfj6 para il1gresa1' ell la Compañía de Jesús, escuchando la voz
de su vocad6n. lamentando única11lente que su visita a Lérida sea

, b1eve, p(l1'a .c:epnrarse después de naso/ros y esta 7.JeZ de mM/era de
finz'lt'vn, por desplazarse a la Amén'ca latina d01'lde ha sido desti
nado por sus supen'ores, para continuar la labor apost61ica y en
grosa?' d ejbáto misionero que en poco tiempo ha o?'ganzzado allí
la provincia tarraconense de la Compañía de Jesús,

¡Sólo nos faitaiJa esto!
Después de dar cuenta de 'cuanto antecede, solo nos resta para

,final, la agradabilísima '/'Ioticia (-5-5¿) y cuidado- que han venido too
das a la vez, de que nuestro Prefecto, D. José M,~ Sel'rano Biosca,
nos abandolla también. Y menos 'Nlffl que no se va at exlranje?:o, se
ha trasladado tan solo al pueblo de MOl1tellá. donde va hacerse
cargo de la escuela de alU existente, yen el de's(;'11Ipeñe de sufuná6n
docente. Menos mal que aquí nos cabe el reC1MSO de que-supone
1'7l0S 10 vere'mos con frecuenáa, y la esperanza de que la separa
ci6n sea carla.

f •
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La madre. ¿Y estos
cigarros que encontré en
tu bolsillo?

El n:ño'. - Lós guardé
allí para cuando sea ma
yor.

Le decíl;tn a un charla
tán:
-y usted, ¿qué hizo

cuando los ladrones le de
jaron. atado en el bosque?

-Pues dar voces en
demanda de auxilio.

-Pero, ¿no dice usted
que le habían puestq una
mordaza? .

--8í. j Pero como Yo ha_
blo por los codos... !

* *' *

Una muchacha román-'
tica se cae al agua. Una
vez libertada del peligro,
e xcI a m a abriendo los
ojos:

-Quiero casarme con
mi salvador.

-No es posible hija
mía - le dice el padre.

-J,Es casado?
- ... es un perro de Te-

rranova.

JI: * *

Juan llama en casa de
un doctor recién estable
cido. La mujer del médi
co sale a recibirle.

-¿Desea usted ver al
doctor? ¿No puede venir
mañana por la mañana ~,

-¿Por qué? -resoonde
J u a n, con e?,trañeza-.
¿No está en casa?

--8í; pero... verá, usted
es el primer cliente que
solicita SUs servidos y
quisiera darle una gr¡11l
sorpresa..

Mañana es el día de su
Santo.

-Necesito aprender a
Dadar en ocho días.

-¿Para qué?
.. -Porque he jurado a
mi novia que me tiraré
al río si me abandona.
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VERTICALES: 1. Instrumento semejañte al clarín.
2. (Al revés) Letra griega.' - Nombre de mujer. 

Cozco. - 3. Prepbsiclón. - Retroceder. - 4.' (Al re
vés) Molusco gasteróPQdo. - Mamífero roedor seme
'ante al ratón. - (Al revés) Presa. - 5. Pasa de cierto
limite. - Contracción. - Armadura del pecho. - 6.
Producto resinoso que Cuye de la jara. - (Al revés)
Acometió. - 7. (Al revés) Preposición. _ Injuria o
·:iesprecio. --; 8. Provincia española. - Provincia espa
!iola. - 9. Moneda antigua de oro. - Marchad. _ Es
pacio corto de tiempo. - 10. Hijo de Afrodita. 
Nombre de varón. - Hogar. - 11. Lirio. (Al revés)
Confusión. - 12. Símbolo de la plata. _ Río gallego.'
Nbta. - 13. Extraerás.

12

HORIZONTALES: 1. Cortar la retirada a una fuer
za militár haciéndo:a p.risionera, - Vigilas. - 2. Lá
mina de latón que imita al oro. - Armadura para
defensa del cuerpo. - 3. Aplicase al bestido corto
de mujer (pI.) ~ 4. Símbolo del sodio. - Laterales. _
Siglas come·rciales. ---, 5. Nombre de letra. - Siglas co-

. merciales. - (Al revés) Conjunción. - Oasis del Sahara
central. - 6. Símbolo del tántalo. - Vellosas. - Nota.
- 7. Eln el mar. - 8. Deidad egipcia. - (Al revés).
Nota. -'- 9. Enacrnados. - 10. Preposición. - Oxido
cálcico. - (Al revés) Lícor. - 11. Pueblo de Vizcaya.
Sitio donde se enciel'ra la paj¡¡,. - (Al revés) Herre
tear. -, 13. Letra griega. Liga. - Anillo. '- Metal.

J3
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DISPONIBL~

TRANSPORTES PUIG
SERVICIO DIARIO EN CAMIÓN DE LÉRIDA

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

. General Mola, 86 LJ:RIDA Teléf. 2642
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ILIBRERlA RELIGIOSA DEL PILAR

FREGOLA
Ornamentos de .todas clases para el Culto Religioso

Imágenes de tal1a y en pasta· madera

Libros de formación religiosa v Devocionarios de todas clases

AGENCIA OFICIAL PARA LERIDA Y PROVINCIA
de las máquinas de escribír HISPANO OLIVETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

Venta a plazos con grandes facilidades y a comodidad del comprador

Plaza de la Sal, x8 - Teléfot:1o 1428 LÉRIDA
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LÉRIDA
Teléfono 2121- Avda. Caudillo, 32 y 34 - Apartado 65

TRABAJOS COMERCIALES y DE ALIA

FANIASÍA - OBRAS - REVISTAS - FO

LLE10S - ES1AMPAS,. ETC.

LERIDA

WATERS
VIDRIOS

Teléfono 2042

LAVABOS - BAÑERAS
LUNAS - METALES

Academia, 17

Imprenta MARIANA
ISIDRO SISÓ

AGUSTI & FERRER



PRESTE ATENCION AL INMENSO SURTIDO

EN

LANAS DE ENTRETIEMPO
y pañería para trajes caballero y señora

" .
'.

que presenta

SfCCION -Df SASTRfRIA A MfDIDA

Mayor, 18 y 20 - Teléfono 1523

LE RI DA
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SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Huesca,

Jaca, Logroño y Zaragoza
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