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editorial

AHORA ES

CUANDO

VIENEN

SI GU EME
ORGANO MENSUAL DE LAS CC. MM.

Año XII ~ LÉRIDA, Abril 1954 11 Núm. 128'

LAS PREOCUPACIONES
Cf[r 'que decir

tiene, que
nos referimos a' la
sufrida (¿) clase'
estudiantil; a esos
buenos muchachos
que después de nue
ve meses de te6rico
y algunos menos de
práctico estudiar,
llegan junto con el
?!les de Mayo, a la
prueba clásica del
examen final. De él,
unos J'aldrán con
bien, otros no; para
unos ~erá día libe
rador, presagio de
magnas l'acaciones;
para .otros, será día
triste, de fuerte ser
m6n casero, y de
verano sudoroso y

aburrido junto al
libro de nuestros pe
sares, que para col
mo de males acos
tU/1'!bra ser ~quel a

q~lien siempre hemos distinguido con nuestra antipatía.
Pero ahora no vamos a hablar del después; vamos

únicamente a referirnos al antes, A esos días que son más
cortos que los demás, 11 pesar de nuestros esfuerzos y del
aprovechamiento intensivo de las noché~; esos días de 'Vo
luntario ostracismo y de renuncia al buen tiempo que in
vita al galante paseo; esos días que acrecientan con velo-

, oidad de vertigo nuestru piedad, dirigiendo suplicas con
ansia que jamás tuvimos o formulando promesas que qui
zá en otra ocasi6n nos guardaríamos muy bien de formu
lar, Se especula con la manera de ser y carácter de cada
profesor, para ver que libros o asignaturas bastan con ser
leídas una vez para probar suerte y aprobar, de aquella.s
otras al contrario que exigen de nosotros una total con
centraci6n.y un estudio detemdo y minucioso. Natural
mente se convierte de manera automática a lo~ profesores
en ángeles y demonios, según sus facultades de aprobar O'

suspender y se exaltan unos mér,itos o se formulan mil
pestes contra un excesivo celo por nuestro estudio. Todo
nuestro actuar va dirigido durante este tiempo hacía un
solo instante, el momento del examen que nos preocupa
por encima de todo y sobre tode, y que 5e convierte en
verdadera obse~i6n.

Solo uno está tranquilo. No sufre, m estudia más que
úntes, puede pasear e incluso dormir cuanto quiere. Es el
clásico empoll6n del curso; el que viene estudiando desde
Uctubre. Ese bichó' raro, que durante tantos meses hemos
venido despreciando para acabar ahora admirándolo y

enviando su suerte.



ANTE ElMuchos miles de sa
cerdotes, hacen falta, to
davía, para implantar el
Reino de Cristo en el
mundo infiel.

D/A DEL

1\

*
Solo hay 8.000 sacer-

dotes de color para el in

menso mundo de 1.500
millones de paganos.

*
Menos de la mitad de

los que tiene España para
veintiocho millones de
españoles.

Dentro de poco, no
quedará,- en China un
solo misionero. Pero el
Ca to li ci smo subsistirá
gracias al clero indígena.

Sin clero indígena, to-. .
da la iq.mensa labor de
los misioneros; al cabo
del tiempo, se vendría
abajo.

Vivimos en pleno Año santo Ma
riano.

Nuestro Centro Nac:onal ha dado su
consigna g.enera]: "Todo por NullStra
Señora, todo para Nuesh-a Seño,ra.
Todos lOS, tra'bajos de propaganda y

organización misional, todos los estu
dios y. las pr,eocupaciones, toctos los
planes y las ansi8JS,' ·ias alegrías y los
dolores, los triunfos y las derrotas,
toda:s las Concentraciones y semanas
y Our&illos y Consejos y Reunion.;:],
todo por la Virgen María, como ora
ción práctica, como ayuda generosa,
como homenaje filial; para su gozo
maternal en sus .entrañas al recibir
constantemente tantos Cristos nuevos
como se han de convertir en las Mi
siones. El gozo de la Encarnac,ón re
petido con insistencia durante todo
el año.

En est aconsigna geooral tiene su
part-e específica ·la Obra Pontificia de
San Pedro Apóstol para la formación
d()l Clero Indigena.

La VJrgen Santísima eS Madre de
Cristo; pero también es, y por eSO

m'sIDo, Madre de los sacerdotes. El
sacerdote ocupa en el corazón de la
Virgen santísima el mismo lugar que
Jesucristo. Ella, la Madre más Madre
de todas, para ejercer su maternidad
necesita de ia cooperación del -Cuerpo
Místíco de Jesucristo, que es la Igle
sia. Ni un sólo paso dará la y,;rgen
Santísima sin la Iglesia, es decir, s'n
el sacerdote. De él se servirá para
buscar los corazones generosos que
I,e ayuden a llenar su r,egaw de mjos
que viven muy ·alejados de. Ella.

Lo mismo que en l-as Bodas de Caná
00 a~rcó a su Hijo para decirle: "No
tinen vino", de la misma manera
t'ene que acercarse al sa'cerdote pa
ra e](jponerLe la .'misma sública mater-
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nal en favar de esos 1.500 m'llcnes de
paganos,

.Es decir, que la Obra de San Pedro
Apóstol, al atender a la formación de
tantos sacerdotes indígenas, pone ante
la Virgen Santísima todos esos Cris
tos. Bien puede esta Obra Misional \
Pontificia multipl,ilcar sus actividades,
tanto &p'ritua-les como materiales,
para celebrar ,este Año Santo Maria
no y rendir asi el homenaje filial que
interese y llegue a las entrañas ma
ternales eJ!e la Virgen Santisima.

POI' tanto, para formar todos estos
sacerdotes, para QUe el número y ca
lidad de todos éstos aumente y subil
de. qui1ates de carácter sobrenatural
todo por 'Maria Santís'ma; las Becas,
las Adopciones, los donativos y los
legado.~, las coLectas y las inscripcio
nes, los actos de propag8lnda, la ins
trucc'ón y consejo de 'los fieles, e es·
fuerzo de las publicaciones todas, ]a
oración por los sacerd'otes indígenas.:.,
todo por Maria S'antisima. Pero de
una manera especial ,el Gran Dia del
OLero Indíeena.. Esa es la. gran Jorna
da que después 'ha de influir con su
peso, con su volunt8ld dec" ida, en la
propa.ganda y org8Jnización de Beca.~.

Adopciones y legados. de oraciones,
sacri1ic'os y entregas durante e año.
Por lo ta.nto, hemos de pon~r toda
nuestra alma de hijos de Nuestra Se
ñor;:¡, para conseguir un Día del Clero
TndiP'eDa santo, henchido de caridad,
de l?'en~rosidad tota;] , activo, operante,
ded~cjdo.

El Dla del Clero Indígena. -no es sólo
día. de col'ectas, sino tambi-én dia de
'lIlStrucción. A!l bolsillo hemos de ir
oasando por la intel'>gencia. por la.
memori?, por ,la voluntad, por <'!1 co
r?J?:ón. La OOTl'l de S;:¡n Pedro A;póstol
nr-cef'ita ;:¡mbiente. precjs~ aue la C0

nozcan en su verdadera finalid;:¡d v
usando sus verdaderos medios. El df'-

monio hará lo posible por desencaJUzar
y trastocar todos nuestros esfuerzos.
A eSte precio, está dispuesto a redobiar
se en nuestras actividades. Trastocar,
desencauzar, de~aturalizar, he am
su obra. Pero n9Sotros, a la luz de
la Irunaculada Ooncepción, sumerg'én
donos en el piélago insondable de ese
1'4isterio que dejó sin fuerzas a Sata
nás, vamos a poner este año un em
peño especialísimo y decidido en que
el Día del Clero Indígena sea en pri
mer lugar universal, en todas las Dió
cesis y Parroquias; sobrenatural,
un:uéndonos dé una manera espec'al,
particula.rmente con la Comunión, a
Dios 'Nuestro Señor; fervoroso, con
sentimientos filiales, como quien va
buscando regalos delicados y de gusto
especialisimo para su Madre.

Con esto, habremos conseguido al
go que llenará de satisfacción lo más
intimo de nuestro espir'tu y .las en
tr8Jñas maternales ,de la Vií;rgen Sa,n
tísima.

Deciamos antes que gracias a la
Obra de San Pedro Apástol, en todaS
las regiones paganas podrá la Virgen
encontrarse con su Hijo encal'nado
en los sacerdotes y les podrá decir a
cada uno de ellos la frase del Evan
gelio: "No tienen vino". Pero no se
contentará con eso. Inmediatamente
por medio de tantas circunstaJIlcias
de la vida (es Ma.dre que sabe usar
med'os y deta!lles que a otros muchos
fácHmente' se escapan), de tantas per
sonas generosas, acud'lrá a cada uno
de 'los paganos, sobr,e todo a aqué
llos que con esfuerzos eXitroordinarios
logran casi guardar los precep.tos del
derecho natural y les dirá con la mis
ma confiánza que en las Bodas de
Caná, las otras, fecundas, matern8lles,
omnipotentes palabras: "Haced cuán
to El os díjere".



He aquí un problema

de interés: nuestra

I
biblioteca.

_-1

La biblia: eca inúti.
En este artículo, su
gerencias e iniciativos
poro su revaloriza-

ción.

I
Insertamos en estas páginas u n artículo q u e considera-
mos d e s u m a actualidad v¡que puede ser de gran pro
vecho para todos. Con atinados razonamientos se enfo
ca el problema de nuestra biblioteca, difícil de solucionar y
sobre el cual se formulan muy interesantes insinuaciones

I!

Nuestra Biblioteca se ha quedado
en V'cnera!ble antiguaJlla. No correE
ponde a las necesidades de los congre
gantes, y a! ,el'ecir esto, me refiero no •
a! la cant'dad de las dispoil':üilida
dre ,económicas, sino a la caiidad,
frU/to de una selección bien dirigida
\~n orden a la función, que deben
cumplir.

El gran defecto (;.ue ha 'do resis
tiendo sobre sus espaldas r;uestra
Biblioteca, ha sieTo siempre el' tener
que nutr'rse exclUSivamente de regalm,
que a.parte r,u valer sentimenta i y

con muchas y honrosas exc€>pciones.
suelen ser libros casi de desecho,
ejemplar~' salidos de algún rincón
IXJlvoriento de alguna biblioteca fa
rpiliar, novelones de fin de s'glo, "tra
tados" de matemáticas de segundo o
tercer cursos de Bto., etc. En conjun
to, l"ibros sin ninguna utilidad. Co
mo wn inútiles también aquellos tra
taJdos de Filosofía y poemas d'e Ho
mero escritos en Latin o Griego, que,
como es natural, nadie lee.

'El caso es G.iUe mi iniención, a! em
pezar este armculo, no era criticar,
sino apuntar una solución al actml
estado de la Biblioteca, que ni: si
qui,era es original, sino sólo di·ctado
POr el sentido común.

·Creo que nuestra Biblioteca, no pu
d',mdo ser de grandes proporciones,
deberia limitarse a las obras funda
mental€S d'e todas las mater'as posi-

bIes, y siempre con un sentido amplia
mente modernista. en el sentido de eE
tal' al día en todo. Creo, además, que,
siendo la 'Congl'egación un organismo
eminentemente de acción, la Bibliote
ca debe'ria sel'vil'lo proporc'r:;nando il
los congregantes los medios de f.0rma~

,-

ción necesarios para hacer más efec

tiva su act'Uación.
Anmque en esta formación la parte

directamenw moral y woiógica toma
carta de functamentalidad, quiero
referirme a ella en un sentiel'o ampiio,
entendiendo que los -congregantes -de
ben poseer tambi-én una formación lo
más completa pos·bl·e sobre SociolOgía,
historia y f¡j.gnif'oeación del Arte, Dia
léctica, Economía, Geografía etc.

Lo primero para consegui,r esas
obras fundamellitales de que hablo es,
naturalmente, conocel'las: este es -el
tr8!baijo más ard'Uo, puesto que no
puede ser resuelto en un día ni por
una sola persona.

Aparte (le estas obras ineludibles,
ha bría a(~uf.lllas reprreentativas de una
époe8! o de un autor que pudieran te
ner un interés peculiar. Es dec',r,
siempre con un criter'o de selección
rigorista, puesto que no podemos ·per
mitimos e\ lujo de tener libros iiIl-

útiles, aun1lue sean ejemplares el'e R
bHáf!ilo, que es lo mismo que dec'r
ejemplares de museo.

De propcsito no he mencionado la
parte Uter?>r'a hasta ('j final, porque
tiene espe<"iales características qu.;
oboligan a liedicarJ.e un estudio parf
cular. Desde luego, en esta sección
como en la, otras han de predominar
las obras fv.ndamenta·les de tad06 t"em
pos, pero al lado -de ·ellas sentarían
pla'Za las Últimas noveclaJdes, aunque
sometidas ,1Jreviamente a una selec
ciÓIli. Para aumootar el número de
ellas, incluso pod'ría llegarse a un
acuerdo con otras bibl 'atecas de Con
gregación para que, las obras compra-

,
das par cada una de ellas efectuaran
un recorrido por las (icmás, durante
un iap.."O de tiempo determinado.

'Para llt:gar a todo esto, lo primero
que &e impone es una revisión total de
los volúmenes actuales, una revisión
de3carnada, 'Incluso cruel dejando las
simpatias y i06 sentimentalismos a la
puerta al realizarla. l\Junque al P~'in

c'piio veríamos ,la Biblioteca medio
vacía, hemos de pensar c;,iUe es mejor
realizar un proceso lento con ejem
plares de eaiidad que atiborrar las
estanterías con cualquier cosa..

otra sugerencia que quería hacer
era la implitntación de una cuota re
ducitla especia!, que podría ser gene
ral a teDos 1m congregantes o limita
¡da a los lectores asidu03, y que se
destinaría a la adquisición de nuevas
obras. Tamblén podría haber una 1;5

ta de obras que se desean adquirir,
que podria facilitrdrse a todbs aque
llos G.lUe manifestasffil deseos de ob
sequiar a la Biblioteca con algún

I:iibro.
'Finalmente, si el amable lector ha

,tenido la paciencia de seguirme has.
ta aquí, le rogaría procurarse entre
S8!car de mí desordenada relac'ón las
ideas fundamentales que son, las que
importan, dejando de lado la labor
de detaJIle que, naturalmente no .pue
de ser objeto de estas iíneas.

ISIDRO CANALS.
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Europeización' ,y
Tradicionalismo

por JUAN BESA ESTEVE

l. I

LA EUROPEIZACIÓN

Europ¡;;zar eS un v'orto de ún con
témido muy complejo. En r,eali,dad hay
''poca: gente que 'Pueda decir en for
ma concreta en qué 00nsiste; quizá
en una comunidad de J::Ieas y formas
de vida con el résto de Europa.

La 'Europeización de :España puede
considerarse <:omo trasplante de esen
cias o de formas.

La e~-encia de Europa <:s, según Or
tega y Gas~t, la O'encia. He tratado
d'e encontrar algo que sea esencia;! a
Europa por encima de esta universa
lidad que lo "europea" signif-ica, por
que desde el futeo] hasta la EglptoJo
gl'a, todo es patrimonio del genio
creador de Eruropa.

Posiblemente le sea esenciClJi
= un fin, el de una cultura univer

sa,l que lo abarque todo.
= una filOSOfía, dinámica y varian

te con 01 tiempo; por ejemplo des
d'e e-l existencialismo de Heideg
~r y el vitarsmo de Shopal'J.
hauer al comunismo de Marx.

En cuanto a las formas de vida de
Europa, si se ootiende por ello, su
mayor nivel die vida, su t,écnica indus
trial superior, entonces hemos de ad
m rtir la conveniencia de europeizar
nas, aunque llamar a esta ad'pata
c'án europeización y no americaniza
ción o germanización - paises de una
t.écnica modernisima - me parece
una tontería.

La europeización de esencias ha si-

ldo intentada. - Manda y la poií
tica de afrancesam'¡ento llevada a ca
bo por tres sig,los de li-be:ralismo - y
'afortunadamente ha fracaffido.

A Europa, le falta un "para que"
defin'tivo, de toda su vasta <:ulltura y
de toda su univ;ersal actividad, un
",para que" que solo se encuentra en
el c8!to;icismo y basado en la pr-oyec-'
ción eterna de nuestros actos. La la
bor de la europeizac:ón, repito, .ha
bía fracasado afortunadamente por
que de 'Europa nO nos -gusta ni su'
fin, ni su filosofía, ni su ejemplo.

Su fin: de una cultura universal.
de un vivir la vida en todas las face~

tas no nos gusta, porque no es capaz
die ilusionar €l alma hasta el punto
de dar la vida por el fin.

Ort€ga (itomo TI de sus obras com
pletas), dedica "iEj Espectador", en
un brillante prólogo, a la juveIlitud
-'que hace fin de la, propia v:~da, o
mejor, aún, de la acti'Vidad humana.

Pero la carencia de objetivo, no me
parece humano.

La: tendencia de les españoles a' un
f.'n eterono ha sido lestimonia,;da par
los centenares de JiI]:il€S que cayeron
,asooinadbs en la época roja. No ~e

por tanto esta afirmación de que lps
espa;ñol:es ansían un fin ultraterreno,
algo que saile de la mente de un Qui
jote; a io más será un m'fu de mBla
res ere Quijotes, es decir, todos los que
cay'eron.

'Su filOsofía: La cultúra había de
servir para que los hombres vivieran
mejor. Pero los hombres se mueven
por las id~s; adlflitir, par tanto, una



~er'e de ideas contradictorias implica
un ,desorden seguro.

¿Gómo convivir, por ejemplo, la 80
c edad burguesa de Comte y Hegel,

, con ¿i ~omunismo, de Marx. defen
dí'do y mtud!ado en Europa?

AJdemás todas las diferencias filosó
ficas nacidas en Europa son el resul
tado próximo o remolo, de la confu
sión producida por ,el Protestantismo;
si se quiere, de ia mentalidad protes
ta'llte. ¿Por qué camb'ar nuestra Fi
losofía Escolástica por corr:entes filo
sóficas de hoy si discrepamos de ellas
por un principio teológico, repito,
próximo o remoto?

Su ejemplo: el de Europa ha ;'ra
casado.

Que un continente &e haya vislo
azotado por tl'es guerras devastadoras
no es precisamente una prueba del
'éxito del sistema de conv:vencia
europeo.

Ortega se deb)j dar cuenta de ello.
al quedar profundamente impresiona
do por la depresión alemana de la
post-guerra del 14.

'Elntonces creyó que si Europa ha
bia fracasado, España estaba otra vez
mJ disposición de ser algo; porquf'
España nunca había sido Europa,
Creyó, en otras palabras, que había
llegado 1a hora de Es¡paña.

José A!I1!tonio Primo de Rivera, tam
bién lo vió así.

Pero el fracaso de Europa a mi no
me trae esta consecuenc;a. Yo siem
,pre he creído en la hora de España
porque siempre me han adro'Tado los
va;lor.es vitales de Su pueblo. Perp

también he creído siempre que si Es
paña se europeiza pi'erde en su fin y
en 'Su maJIlera de ente'llder la vida, o
pí€rde la fe en su propia fuerza, he
mos lJ.egado a ,lo mismo.

Mi consecuencia es volver a ser
íntegramente España en cuanto 'desti
no y en CUaJIlto modo de ser; ser tra
diolmalistas, v'olentamente tradicio
nalistas de lo esencial, adoptarlo al
tiempo y ,encontrar en nuestras esen
cias vie.jas, unas renovadas fuentes de
vida, plenamente españolas.

.

Uno Itespuesto pOltO
cada pltegunto

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

tIl un erudito

El padre Healy, un sacerdote irlan
dés, ocupaba un lugar junto al profesor
Huxley durante una comida, El profe
sor le habló durante largo rato ~cerca

de cierto sacerdote que le habla Interro
gadu minuciosamente sobre la supuesta
existencia de la mente en los monos,
Huxley le preguntó al padre Healy qué
objeto podrla haber tenido al haberle
tantas preguntas sobre la materia,

.Puede usted estar seguro. respon
dió con sorna el padre Healy, .de que
confiaba conseguir de entre ellos un
teniente cura que le saliera barato.

tIl un rJgnorante

Los Misioneros Móviles estaban
predicando en un pueblecito de las
montatios Ozark, en el estado de Mi
sur!. Los habitantes de la comarca te·
nían arraigados prejuicios contra todo
lo católico, El padre Martín, que diri
gía un programa de preguntas y res·
puestas, llegó.a una pregunta que lo
obligó a hacer una pausa.

.Tenga usted la bondad de decir
me., leyó el sacerdote, •cuál es la dife
rencia entre un sacerdote católico y un
mono •.

La multitud prorrumpió en carca
jadas, pero el padre Martín permanecIó
sílencioso. Luego tuvo una inspira
ción.

.51 la persona que escribió esta
pregunta tiene a bien ponerse de pie',
dijO serenamente, .dejaré que el públi
co decida cuál es la diferencia entre un
sacerdote católico y un mono •.

-



'ljo, no, seño,.; usted qui2á
Una niña china d'e 12 años, alumna' católica de un" escuela de: la Misión d'E'

Funill·g, dió una cumlplid1a lección a' un pedan,te ¡maestro comunista que quiso U.;l
clla ins'peccionar cómo andaban de "cultura" las a'lumnas d'e aquel centro docente.

-'Vamos a ver~preguntó-,; ¿de dónde procede el género hwmlano?
CL:a,ndo la niña respondía qLle pTOcedía de Dlio.s, creador de ·todas las cosas,

e! maestra su,frió un verdadero ataque de ira. Comenzó a decir estupideces, a
calificar esa teoría de capitalista y reaccionaria. y añadió:

_Eso no ti ne el m.eno,r sen,lido. Todos 'Procedemos del mo.no. LO' dl€mas ron
docLrinas impropias de! siglo XX, sU'Perstidon€s absurdas. Nuestro origen no P.s
ni puede ser otro que el mono.

Mu.y tranquila, después de escuchr.r el chaparrón de imp.roperios, contestó la
much·aohita:

-Yo, desde luego, no, señor, no desciend'o del mono,. En cuanto a u.sted ...
cua,ldo usted lo afirma lÍan convencido, 'lIuizá tenga razón.

i!os católicos en alemanla
Según estadbticas pubEcadas últimamente, En 1953 las católicos alemanes

representaban más de la tercera parte de la población. Eran 22.1600.:00'0, es decir,
el ;)5 ,por 10'0 de la población, frente al 5.9'7 por 110.0 de .protestantes..En estos
últimos años la c'ifra de católico.; ha aumentado sensiblt1mente, d·ebido a la llega
da ininterrun'1¡pida de refu,giados católicos procedentes de la, naciones de Euro
pa Oriental. Hoy se puede cakular que los cátólicos de Alemania c()nstituyen ya
el 40 por 10ü de la población.

Sace,.dote sin rJglesia
El sacerdo·te caltólico americano, ,Padre BTaJssard, que e[ 18 de febrero in íció

su ministerio en Mos.oú, no ha obtenido tod'avía la a,utorlz.ación riel 'Gobierno so
viético para celebrar [as ceremO'nias re1'igiosas. El Padre Bras-sard tuvo" que a;,pe
rar diez meses el visado de 'Rusia. AJ su' llegada a Moscú com,probó que la única
iglpsla católica de la c;apital, San Lui·s de [os Frailceses, está administrada pJr un
COI!l,lSarjo soviético, el cual no le perm.ite la entrada en la iglesia. Todas las
instancias que ha presen·tado a[ ministerio de Asuntos Exteriores no han obtenido
hasta la fec:h¡;¡ ning'\1'na respuesta.'

el séptimo a,.te
, .

Se calCUla que en el mundo hay actualmente más· de 90.-0010' cines para pe
IíCUl<lS ;de 35 milimetros, COn un total de 49 mliUones de localidades.

·tn ,Europa, va a la cabeza ·Italia con 8.100 salas; le s,iguen ESrpa,ña con 8.000,
Alemania con 5.80'0, 'Francia COI1 5.200 e Ingláterra con 5.000.

El 56 pOr 100' de las películas que se pro,yectan en Euro.pa, son americanas.

(



eomo se Ira6aja en las del1tás

eongregaciones

Los universitarios de Deusto, apóstoles del obrero
,

!
:.

Diariamente un grUipo de Univer
sitarios de las Univer~idades Lite
raria y Comercial de Dettsto, re,gi
das par Jesuitas, se van a charlar
Can 105 obrerO's que constru.yen el
canal que ampliara el muelle de la
ria. Con ellos, en íntima camarade
ría, se pasan charlando dos horas
diarias, resolviendo su; dudas en
matérias religiosas, solucionando
sus conflictos, ayudandoles en la
medida de sus posibilidades. Un día
es un matrimonio que hay que arre
glar, otro dia... Asi em,piezall a
practicar su~ 6tudios juridicos los
U¡¡iversítaríos de Veusto.

Otros, semanalmente se trasladan
a Sestao, pueblo negrusco par los
Altos Hornos alli instalados, pero
que encierra almas blancas y her
mOSas de apóstoles obreros de gran
des, ideales ... MIi tienen unas CON
VER5AClONE6 COn lOS obreros que

han pasado la jornada junto a los

i"ío~ de metal o las chapas rugien
tes. 'Intercambio de ,pareceres, !fe
modos de pensar y aÚn de sentir,

que Va estrechanl!o los lazos de
unión entre la; clases sociales, que
hacen amarse mutuameote al tra-

bajador manual y al trabajador in- l.
telectual.

Domingo por la mañana. Por la
puerta de la 'Universidatl sale un
grupo de obreros con sus .picos y
palas... , pero se trata tan sólo tle
obreros dominicale.;, con permi';o
de ía Jerarquía Eclesiastica, y de la
autc'ridad laboral. Son Universita
lÍos que quieren poner su granito
de arena a la solución del proble
ma angustioso de la vivienda, que
quieren conocer de cerca la dureza
de la vida obrera, y por eso, saCri
ficando la diver~ián del dia de des
canso, Van a encallecer sus mano;

con el pico y la ;pala, van a mejo
rar la tierra can su sudar, para
que n'azca pronto el reinado del
amar, la paz social entre todas ias
clases obreras. Con ellos van Padres
jesuita; jóvenes, que, ante las mi
radas a'ónitas de alguno;, d,ejan su

~otana por unas horas para poder'
de este modo preparar mejor Stl ftl

tura labor social, hermos,eando las
manos que deberan ser ungidas cOIl
el óleo sagrado, y sostendran el
Cuerpo Sacratísimo de Cristo Obre
rO, con las mismas asperezas que el
vió encalleCerse' en Nazaret.



Con afluencia de gr~n multitud de
fleJes' y devotos del gran Santo Pe
dro Clavel', S. J., el abnegado misio
nero de los negros y Patrono de íos
menesterosos y humildes, tuvo lugar
el dia 28 de marzo la- anunciada Pe
regrinación a Verdú, patrocinada por
el Rvdo. P. Director de la Obra de
Ejercicios de Lérida, y presidida por
el Excmo. y Rvdmo. señor Obispo de.
Sol.sona.

De Barcelona, Tarrasa, Manresa y
muy especialmente de Lérida acudie
ron a honrar al Santo inmenso nú
mero de personas, ejercitantes y ¡:;im
patizantes, los cuales dieron con su
entusiástica y fervorosa presencia una
prueba más de la devoción que el
magno y sublime Apóstol despierta
en las almas cat¡¡,lanas y muy espe
cialmente en las de los hijos de la
capital y provincia ilerdense.

La Congregación Mariana que tan
dignamente dirige el Rvdo. P_ Na
dal, S. J., ha puesto llna' vez más
de manifiesto su celo apostólico ha
ciendo que acudieran a la Peregrina
ción no solamente un crecído núme
ro de congregantes, sino también una
numerosa participación de niños y
niñas de familias humildes que par
ticipan de sus obras de ardiente
apostolado en el Patronato del Bea
to «Pignatellill y en el de San Pedro
Clavel' «Mangranésll, los cuales se
trasladaron también a Verdú jubilo
sos y contentos de poder participar'
en el fervoroso y emotivo homenaje
que se hizo en honor del. Santo Pa
trono de los pobres y los necesita
dos, el cual debió sin duda sentir su
mayor gozo al ver entre los peregri
nantes a sus hijos más amados.

De Lérida salieron hacia Verdú
c.inco grandes autocares y aparte del
numeroso personal que 'en ellos se
trasladaron a la villa del Santo, gran
cantidad de gente Se personó allí
yendo hasta Tárrega por vía férrea

Peregriné

Un joven estudiante universitario se veia
obligado a caminar con muletas. De aspec
to reservado, daba pena verlo andar vir
tualmente a tropezones. Pero' en cuanto a
Inteligencia, bondad para con sus compa
ñeros y optimismo, era un ser extraordi
nario.

Este joven inválido conquistó numero·
sos honores académicos en la universidad.
Sus amigos, con alto espiritu dc considera
ción, se abstenían de hacerle preguntas
acerca de su condición física. Un día, empe
ro uno, de los más íntimos tuvo el valor
de hacerle la temida pregunta.

- Parálisis infantil-fué la breve res
puesta.

-Dime, entonces, con tal desgracia a
cuestas, ¿cómo tienes ánimo para hacerle
frente a la vida con tanta seguridad y con
tan poca amargura?

Los ojos del joven inv.álido se ilumina'
ron con un brillo Indescriptible. Se dió una
palmada en el pecho y respondió:

-Es que el mal jamás me llegó al co·
razón...

Una empresa de artículos eléctricos para
el hogar trataba de aumentar su clientela
enviando cuestionarios a ·Ias dueña s de
casa relativos a los utensilios que utiliza
ban en sus tareas domésticas. Algunas res
puestas resultaron muy distintas a las es
peradas por quienes redactaron la circular.
Asr, a la pregunta: ·¿Qué medios utiliza
usted para eliminar los desperdicios?«' se
recibió la siguiente contestación: .Cuatro
cerdos' .



• ,
laCIOn a Verd

por ELISEO GONZALEZ

,
U

y por medios particulares de loco
moción.

El pueblo ofrecía un aspecto impo
nente. En ros balcones de las casas
se deslizaban las banderas que sim
bolizaban a la Patria y las más visto
sas colgaduras. Los vecinos del mis
mo mostraban el entusiasmo y ale-

. gría que sentían por el homenaje que
se hacía al Santo, a su Santo, como
ellos· cariñosamente le llaman pues
to que había venido a la vida y cre
cido en aquel mismo lugar. No puedo
por menos de hacer resaltar aquí la
simpatía con que recibieron a todos
los peregrinantes y ro bien organiza
dos que tuvieron los actos y la elo
giosa disposición servicial con que se
prestaban todos a solucionar cual
quier petición que Se les hacía o in
terés que se les mostraba, teniendo
montado incluso un servicio continuo
de guardapaquetes, completamente
gratuíto. También quiero, desde estas
lineas, dar las gracias en nombre de
los Congregante~ Marianos, a las
Carmeli~as de la Caridad, por la ama
bil1dad con que acogieron a los niños
que efectuaron su comida en la es
cuela del Convento.

A las 11 en la Iglesia Parroquial,
la cual se hallaba completamente
abarrotada de fieles tuvo lugar la so
lemne Misa de Pontifical, con asis
tencia de todas las Autoridades del
pueblo enke ras que se hallaban el
Rvdo. P. Provincial de la Compañía
de Jesús, y el Ilmo. señor Alcalde de
Tárrega, Diputado Provincial. L o s
cánticos sacros de la misa los efec
tuaron los devotos asistentes, el coro
de los Juniores de Raymat y la co
bla de Tárrega. El Excmo. señor
Obispo, con ·su léxico claro y sencillo,
dirigió ra palabra a sus hijos, exal
tando las virtudes que hónraron to
da su vida al Santo, cuyo tercer cen
tenario se había ido a celebrar, y
exhortando a todos a imitarle para

que aquel no fuera el único que se
formara y escalara el supremo pe
destal: el de la Santidad, en aquel
pueblo.

Terminada la misa, toda -ella ple
garia fervorosa y unánime en honor
del Santo, en la sala de ra localidad,
lo cual estaba también completamen
te llena de gepte, se verificó la Asam
blea de Ejercitantes, en la cual hicie
ron uso de la palabra en el orden que
reseño: El Secretario del Santuario
de San Pedro ·Claver; el Presidente
de la Schola Cantorum de Tárrega;
el Presidente de Ejercitantes de la
Diócesis de Solsona; Presidente de
Ejercitantes de Barcelona, el cual fué
ovacionado repetidas veces, muy es
pecialmente al hablar de la labor del
Párroco, del Excmo. señor Obispo, y
al hacer alusión al Supremo Sacerdo
te de la Igresia, el Santo Padre; el
Padde Piulachs, S. J., y finalmente
el Excmo. y Revdmo. señor Obispo
de Solsona, Dr. D. Vicente Enrique
Tarancón, el cual posee una perso
nalidad por demás· influyente en el
espíritu de quien le mira y escucha,
pues su sencillez, su amabilidad, la
simpatía y cariño paternal que ema
na de toda su persona, le da una
aureola de bondad que es inmensa
mente atractiva, y por lo cual no es
de extrañar er gran afecto que sien
ten h:¡¡,cia él todos cuantos le tratan
y pertenecen a su diócesis. Sus pala
bras dulces, persuasivas, dejan en el
alma un emotivo eco de amor y de
verdad que es capaz de conmover al
espíritu más duro y pagano. .

En todos los discursos se exaltó la
gran ventaja espiritual que llevan
consigo los Ejercitantes Espirituales
y los grandes frutos que se lés saca,
al mismo tiempo que resaltaban la
necesidad que er Mundo tiene de
Apóstoles como San Pedro Claver
que clamen una y otra vez: ----«Al-

(Continúa en la pág. 21)



t!a ciudad
tienta al hombre del campo

por Humberto Bahillo Rodrigo

1:

1.11

11

No me dirijo a vosotros, Menekra
tos de Efeso y Nicandro de Colofon,
que en la época Alejandrina ardio
vuestra fantasia en honor de la Agri
cultura. y tampoco a ti, Hesiodo,
que cantancl,o la vida campera He
gaste a llamarla «secreto de la ver
dadera felicidad». Tampoco a Magón,
aunque Columela lo nombrase padre
de la Agricultura, por haber escrito
cincuenta volúmenes de técnica cam
pestre; son muchos tomos, muchas
palabras... y la VIda de un hombre
se va en escribirlos o pronunciarlas,
sin dar tiempo a hacerlas reaiidades,

Es a ti, labriego que nos haces el
favor de vivir sencilla y honestamen~

te en el campo, renunciando a las
comodidades y halagos de la vida en
la ciudad; es a ti a quien llamo para
que me ayudes a meditar las estam·
pas campestres, es a ti, sembrador
que hace siglos y siglos andas por el
campo al sol, al agua y a los vien
tos viendo nacer la espiga y viéndola
agostarse. Tú te sentaste a escribir'
a hablar de Agdicultura cuando ya
estaban tus pies cansados y enveje
cidos, tus manos sarmentosas tremu
las y callosas,. pero a pesar de ello
aún esas mismas manos eran sabias
en acariciar laus plantas, guiar ros
árboles, injertar las yemas y recoger
el fruto. Tú sabes que en el campo
todo es pintoresco y dulce desde el
observatorio portátil del viajero nó
mada, pero inseguro y monótono des
de el observatorio estable del seden
tario. Agrio y penoso para quien lo
trabaja y que la tierra a todos sos
tiene y mantiene, pero honradamen·
te no enriquece. Tú que conociste los
surcos de las estrellas, la hora en
punto en que ha de castrarse una
colmena, cortar una rama o echar la

simiente, dinos que si, que estos son
los momentos en que el campo pued~

creer en su fecundidad bajo 'el signo
de la primavera. El sol ha vestido de
esperanza las espigas y tú ya has
puesto orden en el granero.

Animate a decirles a tus hijos que
sean labradores, que les quieres cam
pesinos, que sean para ·el agro cuan
do vuelvan de la ciudad o regresen
de los cuarteles. Que les quieres aSi,
en ra rudeza y sencillez del campo,
pletóricos de vida, curtidos y tosta·
dos sus rostros, sin transformación
alguna, ajustando las cuentas todas
del negocio en un papel de fumar y
en la otra ¡ carilla todo lo que el
campo necesita. Les quieres a tus hi·
jos asi, llevando sin alardes mate
máticos la breve contabilidad reali
zada sobre la besana. Les quieres asi,
con el peso de su. prestigio y expe
riencia, con el pan en una mano y
la semilla en la otra, y con su uni
forme --camisa descolorida o pimta
Ión de remendada pana-, pero ca
paz de enfrentarse y enseñar a los,
técnicos con su ruda y experta prác·
tica.

Les quieres asi, laborioso y pacífico,
amante del terruño, sin creer en las
quimeras, que se sirven de las ciuda
des, azuzándolos contra su suerte de
enc.orvados sobre la tierra parda, su
friendo sobre su cabeza el castigo
del sol y bajo sus pies el clamor de
la tierra, olvidando que el mejor sin
toma de la economia agraria ha sido
siempre ra lluvia de abril y el sol del
verano.

Frente a: esto, tú, ,veterano labra
dor, que anduviste a pie o caballo
por las tierras abrasadas de la geo
grafia hispánica, conoces el prover-



bio árabe: «La heredad dice a su
amo: hazme ver tu sombra y 'culti
vame»,

Nadie como tú, que ganaste la
guerra contra la gran ciudad en tus
afias mozos amasando '(;us victo-rias
al aire libre de los campos y cele
brando tus Consejos en viejas villas,
cortijos, aldeas o torres apartadas,
conoces el mal de nuestro tiempo.
Muchos hombres, desertores del cam
po, que en la práctica lícita de otras
profesiones viven en l'a ciudad no
tan confortablemente, sienten remor
dimientos de vivir tan de "espaldas a
la tierra que los vió crecer. El hom
bre de la ciudad, para justificar su
deserción del campo, alumbra ince
santemente fuentes artificiales de ri
queza a costa de lo que sea, Q bien
permanece «intedmediario» entre 1'1
ciudad y el campo. Es más grato es·
tar en una oficina de' la ¡'laza '"le Es·
pafia, que regentar un cortijo o una
torre aunque sean propios, bajo el
sol donde todo es resistente, .:!onde
para' llEilvarse a la boca el' agua fres
ca de un cántaro es necesario levan
tar una arroba, donde para utilIZar
una caballeria que nos libre de la
fatiga de andar hay que fatiga>:se
primero aparejándola... donde la no
ch~ es, triste porque desde que d sol
se pone, comienza a no pasar nada.

Todo esto se comprende. Pero tú,
labrador veterano y victorioso, de to
dos modos sentencias: si nos dejamos
vencer por la ciudad, somos unos
cobardes. Si vencemos a la ciudad,
o mejor la reconquistamos, porque

queremos poseerla, somos entonces,
desertores primarios al campo que
nos vió nacer y crecer, traidores a
él, y ésta es la gran canallada del
siglo.

Quieres a tus hijos en los cam
pos -labrador arraigado al surco-,
sencillos, humanos, geniales, cautos.
Los quieres como tú, a pie, a caba
110... y no en automóvil en¡ visita téc
nica. Quieres su estancia y no su
paso indiferente. A pie o a caballo
has dicho, porque el paso del peatón
o de la cabalgadura deja ver el te
rreno. En coche sólo se ve el paisaje.
Fero el campo es la yerba, l'a semi
lla, el surco, la herramienta, la ace·
quia, el ganado.. " A pie o a canalla
puede sentirse el campo. Campesino
es aquel que siente crecer los tallos y
deventar las yemas en abril y asiste
con su sensib'nidad a la muerte de
la otoñada.

Muchos de los que abandonaron
sus propiedades chicas y ,grandes
para ir a gozar entre los muros de
las grandes pobl'aciones, sueñan con
volver pronto a sus lugares.

Diselo tú, labrador de Castilla, al
deano de Vasconia, payés de Catalu
ña... sabio agricultor del solad ibero.
La cita es al aire libre. Irán a espe
rarte y te llevarán un caballo a una
carretera cualquiera e iréis con él
tierra adentro. y el automóvil lo de
jas alli, que espere... El' campo. de
Espafia pide a la estirpe que lo ha
cultivado, le deje «ver la sombra .de
su cuerpo».
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j ReCOlt d· d'iJna Salve j
¡1)uina safve més in/ensu, mnta a1I1ario, {Pof¡[el!
tUna vofla t'fLe senliua, vufr sentir-frL mortes més!

L'ouslera esrJfesio eIL penom~ra, efs nLOILjos om[\ zef fervelLl.
e1LfniJen mistic !"Osmi, fLi.ero.tics, sofellllLemeILt.

11,
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11m s'ofcen, jo s'rLcolen I.ó!. seg.aint ef riluaL

efs ~lrrlíls lufls (fe f'orge lIifmn.... SOll~ filli-rgics van fHolanL
i efs mOlljos cantell i mllten o.mf) rfofcesa (LlIgefica[!

1)nalL fes roses son Jini.lfes, sa ¡faire efs va recfreconl;
So fve 1Ze~i na unsters mntell! i elL ef 1Zetao fe,
1naJio; semflfo una estrdfa flriffallt!

,

(1111 sifenci d'o.faflustre s'esflalano per orreu .
11 11 imes (fe reis S(L[mefJeIL misereres sen se veu )

Les rOlllo ILi(~(LeS arcafres, frellLeix.elL f[' rUL vin (L11 fLef
(~u.e l'esfJorrolLa r'oiun... Corpresa (f'(UL rilm.oreilJ

(f'afes d'ÚIIgefs... 1 afforo.lLt-fa ... Sents f(L preselLc~a ffe 1Ha!

Teresina Roses de Abad.
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QUO VADIS
Comentarios a una película d~ actualidad

Ustedes ha<brán oído hablar, sin du
da, de Nerón. Nerón era un hombre
que ,para IDaJtar el tiempo, m8!taba a
su esposa, mataba a su madre, y ma
taba a los romanos como sí se trata-
re df' moscas. .

A Aspasia parece que la mató por
que sabía demasiado, (ustedes ya ha
brán oído habiar de la Elncicloped'la
A.spasia), y a Agd,pina le mató por
que él lo que necesitaba I'!ran Asp·ri.
nas y nc Agripinas.

Nerón tenía un amígo, Cayo Petro
"liD, el cual con su a,peU.no de ciga
'l'ro a cuestas, iba tira'1do.

Eln cUaJnto Nerón tenia un rato
sin asesinato pr·evisto, tocaba la lira,
y se dedicaba a incendiar a Roma pa
ra prOCurarse calefacción.

lUn día ll~ó a Roma, Marco Viní
Jcio, jOV€n tribuno que no se casaba
¡por a,qu~1 entonces no se esüla<ban
las tribunas. VI nieio era guapisimo,
un verdadero cuadro que se llevaha
su propio Ma'rco, y _fué hospedado en
casa de un genera I cal'Vísimo de los
ejércitos crístianos.

Elste generélJl tenía una hija en co
misión, que no era romana: sino ligia.
por lo cual se llamaba Ligia, y natu
ralmente se enamoró r;nseg·uida del
Tribuno Marco Vinfcio, porque éste
t··.. tenía la misma plai).ta que Robert
Taylor. Marco V<inicio quiso tomar a
su servicio a Ligio ~por aqueo] tiempo.
por lo visto, ya empezaba a ser pro-

. bl,ema esto del servicio- y Re valló
de Nerón para que l'élJ doncella fuera
a S'U casa a actuar de criada par-a to
do.' Pero U,gia, en lugar de salir Ins
domingos y l.os jueves, salió en seglll
da y fué a ,reunirse con ·ios suyos m
las catacumbas.

Pué por entonces que Nerón, .qU'9
tenía los pies fríos y la cabeza Calle?-.
te, ccncib'ó la idea de la ca,l€Iaccl'Jn
central, a base de incendiar Roma.
Inútil decir que los romanos quedaNJ1
muy quemados, y que las escenas rile
pánieo y muy señor mío resultaron
dantescas', escalofriantes y cecil'bede
millescas.

IComo al f n y al cabo este mundo
es u:n pañuelo, y Roma un pañlUelito
de bolsiUo, 6n el transcurso de estas
escenas, Marce Vinicio y Ligia se en
cuentran, y si él salva a ella de!! fuego
terrenal, f)lla le salva a él del fuego
eterno, porque le conv'erte a la ver
dadera. fe.

Entret8Jnto, la actual esposa de Ne
rÓn, que se llama Papea y da mas risa
que su casi homon.imo Popeye, se in
teresa por Marco Vinicio, y su deseo
les que caiga a su 'Pes Marco, redon
ido. Y en vista de que éste no le hace
lDi pizca de caso, puesto que sólo vi
'Ve pendíente de i·a mirad.a d~ Li~ia,
decide venga:rse y a' tal fm Imagma
una corrida d'e toros muy original,
que por el éxito que t.ene, parece
proy~ctada por don Pedro Ba<laña.
Antes de esta corrida, se celebra otro
f-esti'var en las arenas del Circo Re
mano, en el que toman parte los
cristianos de más cartel de la tempo
rada y los leones de la acreditacia ga
nadería del COnde die la Corte. Las
cogidas que se producen son muy del
agrado de Nerón, el cual se lo pasa
fenómeno. Más al día' siguiente en la
corrida de toros, el gigante UrSus le
retuerce el pescuezo al astado, man
dándole finalmente al cuerno. Esto
orig;na un pequeño lío. Ligia, qUe d€
bido al atuendo que le habían ob](
ga,do a llevar, estaba a punto de pe
recer de una pulmonía, es salvada al
fin, y 18: gente dei pueblo, que tiene
su corazoncito, la tom3. ahora con el
pobre Nerón, que no ti6?e. más re
medio que marcharse al mfIerno por
vía directa.

Ah nos habíamos olvi,dado de decir
que 'Cayo Petronio y su. esclava his
páni-ca, se quieren mucho y se mueren
juntos al abrirse las v.enas con una
gu;[lette. y es que la esclava Eunlce
está loca por Cayo, y Cayo Petron: o,
el árbitro <le las elegancias, se muere
con la máxima elegancia, al tiempo
que se despide de sus amigos, seguro
servidor, que est.recha su mano.
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LA ,LEYENDA
DE LA PALOMA

preguntó Lucio.

primera mujer.

preguntó Cuarlo,

1:

Cuando Dios creó a Eva estaba co.n

tentísimo Adán' y comq Dios le había

dado el dominio de lodo, quiso que su

mujer fuera conocida por los animales,

y que, como' con él había hecho, le rin

dieron también vasallaje a ella. Hay

que s.aber que apenas Dios creó a Eva,

vinieron' a rode¿¡rla muchas palomas,

que se le subian a los hombros, arru

llaban y le hacian la rueda. Juntamen

te se aproximó a la 'primera offiujer un

blanquisimo corderito que desde aquel

momento la seguia por todas partes.

También vino la serpiente, '~uy respe

tuosa a saludarla, h¿¡ciendo zala.mE.'ría~.

A Adan no le gusió mucho aquel an i

mal, el cual, sin embargo, hizo tanta~

zalamerias al primer hombre que éste

le permirió fe siguiera.

-iQué bonito, qué bonito!, dijo

Andrés.

A':lán y Eva (ésta rod~ada de palo

mas y su cOrderito al lado), se presen

taron a,nte la inmEmsa multitud de los

animales, que, reun idos, los esperaban.

El león fué el primero que, con su

leona, fué majestuosamente a lamer los

ball ¡simos pies de su primera mu jer.

Los restantes an imales hicieron otro

tanto; pero los que se distinguieron

más fueron un par de elefantes que, to

mando suavemeflte cOn sus tromiPas

uno a Adan y otro a Eva, se los pusie

ron en el lomo co,n gran aprobación de .

los otros animales. Estando a esa allu

ra, vino la jirafa la cual los ~aludó

muy graciosamente.

-Claro -dijo Lucrecia_, como tie

ne un ¡:escuezo tan largo, los pudo ill

canzar muy bien sobre el lomo de los

elefantes.

y con esto terminó la ceremonia, re

gresando 'triunfantes Adán y su mu jer.

-¿Y la serpiente, abuelito?

La Sé.1guia trilifihnte, diciendo a !()

dos que la función había sido esplén

dida.

~¿Y el burro?, preg·untó CeCilh,

riendo.

Muy humildemente les esperaba a 'u

llegada una borrica, acompañada de su

g·racioso borriquito, los cuajes se pusie

ron a rebuznar muy alegres con nota

ble disgusto de la serpiente. De,sgr¿¡

ciad2:mente a los pocos dias, nuestros

primeros padres, desobe~ntes fueron

arro jados del paraiso por un queru

bín, al vc·r lo cual los animales, aban

donaron a Adán y su mu jer, exc6pto

las palom?s qye se fueron mu.y. tristes

arrullando con ella.

'-.¿V el corderito?,

No se sepa:ró de la

-¿Y el burro? ,

riendo.

La burra y su pollino también se

jLleron con ellos.



-¿Y la serpienle? ¿Seguia carca

jeándose?, inquirió Andrés.

Nada de eso; muy fu riosa y arra~

trándose por el suelo trató dos o tres

veces de morcler a E~a, pero la mula
y su poliino le dieron ele coces y las
palomas se le fUl'ron ('ncima a pÍ\ota

zas, y b hicieron ocul.t&ne en la ma
leza,

A modo de moraleja
Habian pasado muohos años -proseguí_, Cain y Abel hablan crecielo, lo

mi,mo q:¡e sus dos h~rmanas.

-t.Tenia Eva lambién hija~;?-pregll'r.ló Lelicia.

Ciertamente, y a Set, hijo también ·d'e Adán y Eva, que ('-ra entonces un niño

ele sIEte años. Una noche Eva estaba m'llly triste en la CUEva que habitaba. T~nlia

un presentimiento de que algo había pasado a -sus hijos mayores, rues era muy

tilrde y no habían regresado. Toda la no'che esperó en vano, y Adán muy de ma

drugada, salió a ¡buscar a sus híjos.·La hel'mana melliza de Cain, lo mi~mo que

la gemela de AbeI omardharon por distintos lados. E'V¿l, dejando a Sr-! al cuidado

elel fuego en el que se debla preparar La comiela" salió igualmen le en bú"ca ele

SlJo; hijos. "¡ Madre, Mad.re!" -le dijo la gemela dé Abel_. ~oa lo encontré. Tiene

1'1 c¡¡b¡;,za baña!la en sangre y no responde". Eva encon1iró, en efeclo, a Abel ten

elido.) E:n el suelo. Le acariciaba, le besaba, le" hablaba; pero su hijo no le rE:s.p:lIl

día. EVil nunca habia visto la muerte, y la primera vez que le salió <>J encuentro

rué f'n la persona de su hijo Abe!. "Moriréis de muerte", le habi~ di.che el Se

ñor, .Y ,;;Ili estab~ la prueba en contra de lo que le había d~cho la serpiente,

"SeréIs como dioses".

-Pobre Eva, qué sorpresa, qué d'Olor-CX'clamó Cecilia.

'( 'os negrísimos cllbellos de Eva se tornaron blllncos aquella noche, cuando

Ad;in le dijo que el que h2lbia dado muerte a Abel era Cain.

;Qué horro,r, qué horror! - sollozaron las mujeres.
• \ J •

Eva desde aquel dia!' no volvió a levantar la cabeza; solamente sonreia con

tr isteza cuando la<; palomitas vo'laban a su alrededor; pero desde l'.quel rlía su

oración a Ja/1¡vé fué ésta: "Señor, aJ!lresÚrate, Y 'manda a la mujer por Ti <:5cogi

el '1 que ha de conculcar con su' planta la cabeza de la seropiente".

E"f.ábamos 'l'odo.s tan conmovidos por lo q~e les habia contado, que tuve por

mejur nterrumpir aquí mi narración.



CRUCIGRAMA

HORIZONTALES: 1. Usar de perifrasis. -2.
Pez comestible. Al revés, momento culminante en
la evolución de una enfermedad. - 3. Perteneciente
al dia del nacimiento... 4. Ciudad de la provincia
de Cádiz. Pieza del juego de Ajedrez. - 5. Al revés
y repetido madre. Símbolo del rutenio. Forma del
verbo ser. Prefijo. - 6 Quinientos cincuenta y
cinco. En alemán, pobre. Comediógrafo español
contemporáneo. - 7. Arriate. Al revés, áspid.
8. Enorme, grave, Fuí.-9. Orden de ciertos ma
míferos, al que pertenece el murciélago. 10. Fle
ma, calma.-ll. Mes. Planta textil.
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VERTICALES.-1. Repetido, padre. Ciudad de
la provincia de Guadalajara. - 2. Al revés, prove
chosamente.-3. Callejear. Dilatación venosa.-4.
Prefijo que signiflca entre. Cubrir con oro una su
perficie. - 5. Ciudad y provincia de Santo Domin
go. En Marruecos, mercado.-6. Lista, nómina.
Nota. Símbolo del fósforo. -7. Adverbio latino
que se usa hacer distinción de artículos o capí'
tulos en una eccrltura. Ligar.-8. flaces. Jadea.
9. Amir. Al revés y familiarmente, María. -10.
Blindado.-ll. Símbolo del radio. Transtorno del
crecimiento caracterizado por una talla inferior a
la normal. - L C.

- La primera ·vez que fumastes,

te dolería el estómago.

- No; me dolió todo el cuerpo.

- ¡Que raro!

- ¡Es que no' te puedes flgurar

la paliza que.me dió mi padre¡

- Hoy celebramos en casa el
jubileo de la criada.

-¿Hace veinticinco años que la
teneis?

- No, pero es la veinticinco que
tenemos en este año.

- Necesito mil p e s e t a s para

pagar a un acreedor.

- Pues· dale la mitad y dile que

más adelante le darás el resto.

-El caso es 'que no tengo más

que el resto.

-¿Por qué dejaste de trabajar

en tu empleo?

-Por una indigestión ...

-¿Te pusiste enfermo?

- No, es q u e mi jefe estaba

harto de mí.

Fué el anciano al oculista, y le

dijo en tono compungido:

- Mire Vd. si tengo la vista

débil, que en lugar de <explosión.

leo <ruidito>_



'NOTICIA RIO
Conferencias para patronos

Organizado por la Congregación de Ntro. Sra. de la Purifi
caciÓll y San José, se celebró en el Salón de Actos de la Propiedad
Urbana de esta capital, una serie de conferencias de caractersocial, dirigidas principalmente a los patronos, las que conieron !l cargo d~l jesuita Padre Sola.Las mismas devillleron en completo éxito, y ante un numeroso público que llenaba totalmente ellocal, el conferenciante fUé desarrollando los temas de sociología cristiana, tal como se habíaanunciado.
Fiesta de hermandad

Con motivo del lunes de Pascua, y aprovechando la festividad del dla, se enfrentaron en "el Campo de los Hermanos Maristas dos equipas de esta Congregación, compuestOS cada uno de ellos por congregantes mayores 'y menores de 21 años respectivamente.Finalizando el partido, se reunieron todos para en alegre camaraderia y buen humor, darcuenta de una monumental mona, costeada entre los presentes.
El Catecismo del Cañeret

De un tiempo.a esta parte, el catecismo del Cañeret, va adquiriendo un auge y prosperidadque bi~n puede conceptuarse de excepcional. Muchas nuevas iniciativas y lo que es más impo"tante muchas ya realizadas, han hecho que de nuevo pasara esta sección a ocupar uno de loslugares más destacados de nuestra Congregación, que así sigan sus catequistas, en camino defranco éxito y de fecundidad en el trabajo. .'

Pe¡-eg,rinación a Verdú

7

(Viene de la pág. 11)
mas, almas, almas». ¡Si! i Almas pa
ra Cristo!, pues cuantas más se con
quisten para Este, menos habrá para
la Maldad, y por lo mismo el mundo
será mejor.

A la hora de la comida, la gente
se distribuyó por diversos sitios, en
tre los que era muy solicitado el cam
po con sus efluvios de Primavera y
los cántiCos armoniosos de los paja
rillos. Un gran número se reunieron
para celebrar la cláSica comiqa de
Hermandad.

Después hasta las 4' Y media, hora
de la procesión, se visitó el Santua
rio de San Pedro Claver, donde na
ció el Santo, y donde se guardan va
liosísimos recuerdos y reliquias del
mismo.
Celebrad~ la solemne procesión, qUe

recorrió las principales calles de la
VilIa, en la Iglesia Parroquial se clau
suró la peregrinación con el beso de
la Santa Reliquia, la cual consiste

en una costilla que se conserva del
Santo, y mientras ésto tenía lugar el
coro de ·los Jurados de Reymat alza
ba al cielo .las melodiosas notas de
sus cánticos, que más que de gargan
tas humanas parecían brotar de mul
titud de serafines que invisibles se
unían a fas alabanzas dirigidas a
Dios y su Santo.

Unos paseos por el pueblo; un ra
tito de descanso y subida a los ca-
ches que a nosotros habían de retor
narnos a Lérida.

Que nuestra. peregrinación al San
tuario de San Pedro Claver, nos val
ga para conseguir del Santo aliento
y perseverancia en nuestras obras y
sobre todo que nos contagie un poco
de su inagotable y entusiasta celo
apostólico. Ojalá, entre todos los pe
regrinos, salga un día la voz de otro
hombre que al igual que El clame pi
diendo nuevos mundos de infieles pa
ra ir a bautizar y convertir sus al
mas.



Actos que se ce'ebrarán en Lérida durante los días
23 a30 de Mayo, con motivo de la conmemOl·oción
del 111 Centenmtio de la muer·te de San Pedro Clavel·
"'I"IIIIII"IIII"IIIIIIIIIIIIIII~"IIIIIIII"III~II ""11,#"1""",,,1

Día 23 de mayo, a las 7'30 de la tarde.-Solemne bendición de
la nueva imagen de .talla de S. Ped~o Clavel', obra del joven escultor
J~ime Gort. Bendecirá la imagen en la Iglesia de la Sangre el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, Dr. D. Aurelio del Pino GÓmez.

Serán p<ldrinos dé tan solemne acto el Excmo. Sr. Gobernador
Civil D. José Pagés Costart y la Excma. Sra. D." Josefa Palmés de Pagés.

Exalzarán las glorias del Santo el M. 1. Dr. D. José Lujan, Canóni.
go Lectoral de la S. 1. c., Exposición, Oración al Santo, bendic~ón y
Reserva.

Día 24 de mayo, a las 7/30 de la tarde.-Solemne recérción de
la reliquia de San Pedro Claver. bs autoridades de Verdú la deposita
rán en manos de nuestro amantísimo Prelado, quien la expondrá a la
veneración de los'fleles. El sermón correrá a cargo del Rvdo. P. José
Sola, S. J.

Días 28, 29 Y 30, en la Iglesia de la Sangre. Solemne triduo
en honor de San Pedro Claver.-A las 7'30 de la tarde breve mes
de Mayo, oración a San Pedro Claver, Exposición, Reserva y Veneración
de la Reliquia del Santo. El sermón correrá a cargo del Rvdo P. Luis
Artigues, S. J., Ecónomo de la Parroquia de San Pedro Claver de
Barcelona.

Día 30 de mayo. - A las 12 del mediodía se tendrá una velada
literario-musical en honor de San .Pedro Claver, S. J. en un teatro que se
avisará oportunamente.
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CONGREGANTE
HONRA A LA SANTÍSIMA VIRGEN.
Acudiendo a practicar el devoto ejercicIo del Mes
de Mayo, todos los días a las 8 de la tarde, en la
IgleSia de la Purísima Sangre ..
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Carbones
de Berga

AGRA DECÍDOS A

.Sra. lJarcía

"::::::::::::::::::::::"

E. Pías, JI6

BARCELONA

Clínica ARRUGA -

Pje. Méndez Vigo, 3

BAR CELO N A

I

JV\., Orella
===

1
Aribau, 18 B'!RCELONA

AGRADECIDOS A

e5ra. Perelló

Alta S. Pedro, 15 BARCELONA

'R. Vatls

BARCELONA

Balmes, 2

BARCELONA

o. Ubeda

===

DUBLER

Sra. Vi!adomiu
AGRADECIDOS A

General franco, 433 BUCHONA

manufacturas' .

Aribau, 20

Rdo. Universidad, 31 DA RCEL ONA

'{f, @uillament

I __~ -,--__

Balmes, 449 BARCELONA Rosendo Arus, 91 BARCELONA

.._---------------~ --



Pastelería

·EL PILAR

I

JosÉ
S an Antonio, 45

MORÉ
LE~IDA

TRANSPORTES PUIG
SERVICIO DIARTO EN CAMIÓN DE LÉRIDA

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

G~neral Mola, 86 LÉRIDA Teléf. 2642
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ILIBRERIA RELIGIOSA DEL PILAR

FREGOLA
\

Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso
• I

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

AGEN.crA OFrCIAL PARA LERIDA Y PROVINCrA
de las máquinas de escribir HISPANO OLIVETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

Venta a plazos con grandes facilidades y a comodidad del comprador

Plaza de la Sal, 18 - Teléfono 1428 LÉRIDA

11II1I1I1I1I11I11I1I1I1I111I1I1I1II11I1I1I11I1I1II1I1I11II1I1I1I1I1II!1I111111111U111111111111111111111'11111111111I11111111I11 1111111111111 11I1111I1 1111 IIIW 11I111I1111111111I11111I11I1111I11I11I11

-=



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

.AGUSTI &FERRER
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LAVABOS - BAÑERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

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

1 ------- 1

1-------------------1

Imprenta MARIANA
ISIDRO SISÓ

TRABAJOS COMERCIALES y DE AL1A

FAN1ASÍA - OBRAS - REVISTAS - FO

LLE10S - ES1AMPAS, ETC.

Academia, 17 Teléfono 2042 LERIDA

~.-

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



c5eñora;
Antes de efectuar sus compras para la pró

xima temporada de verano, visite los extensos
surtidos de,

Almacenes de
San Pedro, S. A.

Siempre a la vanguardia del a novedad.

Mayor, 18 y 20 - Teléfono 1523

LERIDA
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SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Hllesca,

Jaca, Logroño y Zal'agoza
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