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MEDICINA GENERAL

Caldererías, 8- Tel. 2316 L E R IDA

Teléfono 19 7 9lERIDA

Médico del Instituto Santa Madrona

Alcalcle Costa, 29

Visita: de 11 a 1 y de 7 a 9

LAS MEJORES CALIDADES

LOS MEJORES P R E C lOS

e s t·á n s í e m p r e e n

(7\r. 0ose~ er. el l (7) d·l"'-lj cJl J' e. a fra t ta

Calzados LA PALMA

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

TRANSPORTES - INCENDIOS - ACCIDENTES

INDIVIDUAL - RESPONSABILIDAD CIVIL - ROBO

CINEMA TOGRAFIA - A V lA C ION - VID A

Subdirección para Lérida y Provincia
Plaza S. Francisco, 2, pral. -1.a Teléfono 2676
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MONRABA
Carmen, 25 Y 29

Teléfono 1933

L E R 1 D A

FAUSTO SEN ET RESU L'L
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

Avda. de Blondel 17 LERIDA Teléfono núm. 3482

REPRESENTACION DE AYUNTAMIENTOS

Le tlamifalá: PASAPORTES: salida& de E&paña, renovaciones y visados.
AV rOMOVILES: Traspasos, altas y bajas Patente, Consumos de Lujo y Derechos Reales,

matriculación en Obras Publicas y R. F. M. E. y carnets de chófer.
INDUSTRIAS: Permisos de instalación, traspasos, traslados, ampliaciones'y sustituciones.
LICENCIAS: armas, pesca y caza. - Certificados Penales, PI.inos y Ulti mas v~luntades.

-Finc.as ESTEVE
Mayor, 66 - Teléfono 1493

A
I •

Disponemos sjempre de magnificas oportunidades par a la
compra-venta de fincas rústicas y urbanas. Facilidades de pago

,
Recuerde FINCAS ESTEVE, Mayor, 66 - Teléfono 1493
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Rambla Cataluña, 17
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La santidad es para todas las épocas y para todas
las edades.

Junto al joven Domingo S·avio, Pio XU' 'alistaBa
, el 13 de Junio en el Canon de los santos cuatro nom
bres más. Los diferenciaba la edad, el tiempo, los
países- y las circunstancias. Los, unia el amor a Jesu
cristo llevado hasta el heroísmo.

Uno de esos era José. Pignatelli, un español de Za
ragoza. Estudiante en el COlegio de los Jesuitas. Con
gregante y Prefecto de su congregación. Cuando la
Comp'añía era el centro del odio y de la persecucióll
mas rabiosa SE: alistó- valientemente en sus filas. erpa··
dre de 105 pobres y de los ahorcados" le llamaban en
Zaragoza por su celo sin descanso entre aqueIros
desgraciados.

En la madrugada del 3 de Abril de 1767 los Jesuí
tas españoles vieron sus <:asas cercadas por las ar
mas. Carlos 111 los expulsaba -por razones que guar
daba en su real pechr - de todos sus dominios. Al
·P. Pigoatelli, en atención a su nobl~ familia, se le
proponía planes de paz. Los rechazó y se hizo a la
mar con sus hermanos rumbo a lo desconocido.

Arreció la persecución y Clemente XIV, apremia
do hasta lo ihverosímil por las Cnrtes bOrbónicas, dió
decreto de extin.ción de la compañía de Jesús. Obede
cieron los Jesuítas .y en la rr:ás estrecha pobreza
vivieron aquellos años duros trabajancl'O como sacer
dote seculares.

El P. PignateHi era entonce<; el consuelo de todos.
Las muchas limosnas que recibía de su poderosa- fa
milia, llevaban el pan, vestido' y medicinas a sus
hermanos más necesitado.,. El mismo Papa, sucesOr
ya del que suprimió la Compañía, preso de Napo
león y en extrema pflbreza, recibió también grandes
ayudas de PignateIli.

Pronto los Príncipes má<; cristianos sintipron fa
falta de los Jesuitas para la educación de sus íóvenee;
y pidieron al Papa su restauración. A Sicilia y a Ná
poles se lo' concedIó y all.i rué el P. Pignatefli a in
yectar en la nueva Compañía q,le flacia el esplrHu
de Il\ antigua.

Es el Jaz" de unión de la antigua con la nueva
Compañia y podemos decir que al canonizarJo a él.
ha canonizado el Papa a la Compañia en el difícil
y más doloroso momento dI' su historia, cuando a los
ojos de los hombres pareció sucumbir.

E[)/TORfAL t[.~N.~IIIt.~JlNlrl~ \y JII~SllJllII
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P. JAIME NADAL.

Di,ector de las Co""!gregariones
Marianas de Jóvenes

En el arde;n natural, necesita

el hombre un corazón de madre

para su nacimiento y desarrollo.

Es la ley de la naturaleza.

Los grandes hombres se han

formado en las rodillas de su

madre. Uno de los hombres más

populares de los Estados Unidos,

Abraham Lincoln decía estas

¡;ro/Wtdas palabras: "T.odo lo

que soy, todo lo que querría ser

se lo debo a mi madre".

y Dios en su amorosa provi

dencia ha querido que también

en el orden sobrenatuTal de la

yracia y de la salvación tenga

mos nece¡ñriad de una Madre.

Jesucrlsto se ha vestido del ba

;-1'0· de nuestra pobre naturaleza

para nuestra salvación. Chris

tus natus est nobloj: Crlsto' ha

nacido para nosotros; pero ha

nacido "ex María Virgine": de

MaTía Virgen. Este ha sido el

plan admirable de Dios en la

restauración del mundo, la epo

peya estupenda de la mi.scrlcor

dia y bondad de Dios: Jesucris

to Salvador; el Hi10 de Dios

hecho Hombre, el Varón de Do

lores... y 1unto a este Varón de

Dolores una Mu1er, la Virgen.

la Madre de .lO!) Dolare!). La vi

da Cri.sto en nosotro·s es la meta

de toda vida cristiana; jOTmar

a Crlsto en nosotros, esto e·s la

verdadera santidad. Pero este

nacimiento mistcTioso y tran;

formacién en Cristo tampoco

es posible sin la Virgen y é·sta

es principalmente la caTacterís

tíea de toda Congregación Ma

riana. 'Ad Jesum, '31:, a Jesús,

pero "per Mariam": poT la

Virgen María. Maria es la rei- 

na y la Madre de esta gTan fa

milia que es la Congregación

Mariana. .La consagración a

María es el acto más sagrada.

de toda la vida del Congregan-



te. Decir Congregante, es de

cir Consagrado a la Madre de

Dios. Y esta Consagración es

una realidad perenne, consagra

ción de por vida, realida~ espi

I itual, interna y objetiva por

La cual la Virgen queda cons

tituída, patrona, abogada y Se

ñora del Congregante y el Con

gregante queda hecho caba

llero de Marfa con una entrega

total y definitiva.

y e.sta Consagración e·s una

Consagración . ojieüLl; que sé

hace en manos de un Repre~

sentante de la Ig"Lesia; éste re-
I

cibe la promesa o juramento

pÚblico del que se consagra a

la Virgen y precisamente en

nombre y con autoridad de la

Iglesia. Ella puede acusarme si

no lo cumplo y es la que ha

'le responder ante Dios y la

Virgen de dicho cumplimiento.

No me obliga ciertamente a pe

cado grave; pero retractar el

juramento se: fa debiltiad di!

carácter, una mancha y una

infamia. y romperfa mi palabra

de honor, de €aballero, dada

pública y .solemnemente en el

dfa de mi Consagración. DelSde

este morr¡.ento solemne, siempre

y en todas parte.s soy Congre7

gante, hijo predilecto de Ma-

ria, y aún estando lejos, sólo

y apartado de mis hermanos,

enfermo o imposibilitado de

unirme a mis compañeros,

~iempre quedo en todos mis

aeto.s como dominado y eneade

nado por Marfa, siempre uni

do a lo.s millones de Congre

gantes que forman la gran fa

milia mariana, a no ser que yo

io retracte personalmente y po

livamente o sea expulsado co

mo indigno. Pro XII llama al

acto de su Consagración: "Dul

ce recuerdo de nuestra vida".

Fuera de la Virgen no se en

cuentT'J a Jesucristo y la Vir

¡¡?': ~'t ':nI re e infalib·¡>mente hIJ

de líe Val a Jesucristo. ¿Qué' no

ve el valor pedagógico o de

forma.i r:,. cristiana formidable

de la Congregaeí6n Mariana,

fJ'UJl tiene como cosa capital en

la vida. de su esta consagración

y total entrega a la Virgen In

maculada? La. Virgen, necesaria

mente lleva a JesuC'isto y asi

'1.0 hay Coogregante digno de

tal nom.bre y que viva m Con

sagración a la Virgm sin que

tenga una pasión personal por

Je.sucristo: Ad Jesum per Ma

riam: A Jesús, p6ro por María

que e·s único eamino.



Ya ha pasado el día tan espera

do para nosotras y para nuestros

chiquillos. rué un día estupendo.

Ustedes dirán ¿qu~ debe ser es

to, que ha pasado con tanta 'ale

gr·ía?

Resulta que la Congregación Ma- .

riana, tiene una obra lindísima,

que consiste en hacer catecismo a

los niños y niñas de las casas veci

nas del Cementerio.

El día Z7 de Junio, recibieron

por primera vez a Jesús Sacramen

tado, tres niñas y dos niños de di

cho catecismo, en la misma Iglesia

del Cementerio. Todo lo prepara

mos con mucha alegría.

Las niñas, llevaban unos vestidos'

blancos, que parecían angelitos,

pues estaban igualmente blancas

por fuera que por dentro.

Los niñ9s parecían hombrecitos,

con pleno conocimiento de lo que

iban a realiza·r y a recibir.

Celebró la Santa Misa, el señor

el eatecismo

en la barriada del

eementerio

Cura de La Bordeta, Rvdo. D. Juan

Cirer, ya que el Cementerio corres

ponde a dicha parroquia. Durante

la Misa, nuestro queridísimo Padre

Nadal, dirigió a los niños unas pa

labras ,que les llenó el corazón de

alegría. 'D::spués de la Santa Misa

vino el desayuno, que consistía en

chocolate (abundantísimo), con una

tortada y un panecillo para cada

uno; tampoco faltaron las COrres

pondientes fotografías.

El repórter, enviado especial de

la Revista SIGUE~E, añade esta

pregunta inocentísima: ¿No les so

bró al~o de tortada, panecillo y

chocolate para los ''depositados''?,

Oe esta manera resultó una fiesta

sencilla pero muy bonita y sin fal

tarle un pequeño detalle.
, .

Por medio de estas líneas podrán

ustedes hacerse cargo de la alegría

mencionada ál principio que bro..

taba de nuestras corazones.

M. S.



El siempre' jué algo espectacular como un cohete' que va subiendo rápida
mente admirándono·s con unos estadülos .suceslvC's.

Este - el de su marcha - creo que ha sido el más gordo, como un punto
final de una carrera que discurre ahora por ll11 reguero más luminoso per!>
desr]e: luego mucho más callado.

y es que Pereta quiso ser aviador antes de irse al Noviciado..

Los que le conocimo·s bastante sabemos, sin embargo, que no es una salioo
/te torero ni mucho menos.

José Ma"fa ha. tenido que luchar - consigo 'mismo especialmente- desde
Guano curso de bachi'l'berato para tomar esta determinación que ahora nos
a~()7nbTa.

Precisamente dei. hecha que tuvo que luchar se infiere que amaba todo lo
bello y lo bueno que hay en la v'ida.

En su corazón abierto a todas las emociones deben de haber quedado re
·~¡¡e1'(fo·s e una vida apasionadamente agitada. Recuerdos de sus novillos en
r-lct:;e, de sus madrugones en invie. no para estudiar sin que nadie lo supiera, de
Slt~ mortificaciones desconacidas, y de las chicas - lfos de cora.rones-, calabazas,

con\/uistas - Y últimamente recuerdos de un afecto de mayor trascenaencia que
l<)davia soñará en él... I

Y es que Pereta era asf: lo que los mayores llaman u,n trasto: buenote, no

ble. leal, idealista, aventurero, etc., e'tc. Buena pieza para 'los Je·suftas.
El mismo me decia el dia diecinueve -entró el día de San Luis - que una

cama de su decisi~n fué el ver que no era un hambre para fundar una familia
que cortaria sus an.sías infinita.s de vuelo. Un vueto que sólo pudo satiface: en

Dios.
Precisamente esto a los sinceros afecto! que deja - sus padres, su novia

es algo que debe alegrar. Má-s que a ellos sjlo ha preferido a Dios.
Adiós, José Mana: Dios valora en lo qUI: merece este sacrifioo de lo qUE:

dcJa~. Nosotros rogaremos para que perseveres. -Tu ruega también por nos

Ot1'08; ruega para que no.s veamos. Y que Dio·s te bendiga y te prote¿a.
Adiós querido cohete; aun que un poco tarde - el tren salió con media ho

1'a• •Í!.: retraso- acudi.ste al fin a la cita de tú destino, o mejor, a la cita de tu

vida.

jJ.lDereta,
En congregante de 'JLérída, que

íngresa en la €ompañia de jJesús

jJosé

JUAN BESA E.s7'EVE.



Una entrevi sta el p,
El pasado mes de junio entraba en nuest"'a Congrega

ción un Padre nuevo. Simpático, siempre con una sonrisa

a. llar de labio, bajo la que se encierra un ]irme carácter,

'nos ha ido interrogando a todos y enterándose de todo:

Actividades, secciones, congregantes, aspirantes, etc. }"

¡cuál no sería nuestra sorpresa, cuando el domingo, en

el salán de actos, y en el acto de CongregaCi6n, el P. /Di

recto'" nos la present6 como su ayudante, el nuevo suO

director.

, En vista de ello y de las reformas que este"Ayudan te". .
'está efectuitndo en nuestra Congregacián Mariana, nos

han entrado dese03 de enterarnos de los proyectos que tie

n,e a real'izar junto a nosotros, y decidimos interviuarle

en su despacho.

Llamé y...
-¡Adelante!
-¡ Buenos días, Padre 1 Aquí nos tie-

ne decididos a que nos diga unos
cuantos «secretillos» para la revista
SIGUEME.

-Muy bien, aunque no hay tales
l<secretillos» en la Congregación. Aquí
10 hacemos todo «cIar i catala. En
cuanto a la revista SrGUEME veo que
«procuramos» ser puntuales. En rea
lidad, et trabajo del Consejo de Re
dacción y Administración es ímprobo.
S r G U E M E representa la vida de
nuestra Congregación (y la Congrega
ción somos todos los congreganteas,
claro est!.
ción somos todos los congregantes,
claro está.

-Gente brava la juventud de Lé
rida. Que quiere decir juventud de

categoría. Tengo muy bu~nos recuer
dos de algunos de vosotros, que cono
cí hace algunos añDs: el P. Llorens,
S.. J., fundador de tsta Congregación
Mariana, el P. Mario Sala, S. J., con
gregante, nacido en Lérida, etc., y
vosotros, conocidos --:por p.l nombre-·
hace algunos meses.
-y hablando de nosotrós, ¿difíci

les sus primeros contactos?
-Difíciles, no. Encuentro en uste

des unos deseos de exigencia superio
res a tos que yo podía imaginar. Los
exigentes sois vosotros, no yo, y de
trás de todos, la Virgen.
. -Según vemos está usted en plan
de reformas, ¿no?'

-Dios nos libre de ser iconoclas
tas! Ayudar, completar, exigir, no es
destruir. Por tanto, no se· puede ha
blar de reforma porque nuestra Con-



Por MARIANO LUIS CIVIT

Jua n R. -Ga 6ern et,
gregaclOn ha conservado Siempre :;11:

forma mariana. su 1ri.da; interior y
lLPl.lstolaao.
. -O sea, q~e esta l'eforma.. ..
-Es cueóti0n de brillo /;oIamente.
-Hace pocos dias huho una expul-

sión entre los congregantes. ¿A qué.
(ué d-ebidQ't

-Huno una !laja, me:icI dicho, hay
dos. bajas. Mañana. domingo, os diré
algo- rruils en. el Acto de Congregación.

-¿y no seguirán otras lIláS.?
-Lo dudo. En rigor, esto no depen-

de de nosotro&.

-¡Ahy caramba: r PUes El. actuar y

formar.
-y entre la. GOn~gación femeni-

na. ¿no ~ ninguna:r
-No.
-¡Qué buenas chicas,
-Además, empfezan sus vacaciones

pronto -dícen-. Po.!: otra ,pa:rte Y'\

sabéis que t:raba,fan admirablemente.
En este número algo- hay de eUo_ Can
tan men•. _
-si aIgn "abamos de ('so los que'

v.amos a sabatina y Visperas...
- ...ei alt!í!riler de su local a.scienae

a. 350 ptas. mensuales, etc.
-¿...?
-¿Nuevos pIanes?

--Lo eterno siempre es. nuevo. Mu-

eh.a- vida interior y lo demás «Se nos

liará por .a.ña:didur~

S. J.
-¿Qué áeÍecfos encuentra en nues-.

lm Congrega:ción?
-Que los que tl.afmjáis sois dema

.siado tmbajacroreS'. NuestIas tesore
rías hacen lo que pueden.

-¿Que sección encuentra usteá me-
Jor organizada?

---Mangraners y PignatellL
~r 1J.!1é.'!
-Po.rque el P. Nadal ha volcado su·

corazón de apóstol en esas secciones
Il.dm.i,rabIes. y vosotros os las habéis
tomado con garbo. Ya sabemos que
el incomparable Castel1ó na deja em
paz a los lectores de «Fulgores».

-Notaremos. la ausencia del Padre
Nadal.

-Por muchas razones; por su em
puje. por sus aportaciones, por sus
csablazDSJt, ~tc:.

Como creo que me estoy. excedien
do en mis preguntas y por otra parte
pienso fI!Ie el Pa.dre tiene mucha.s ocu.
paciones. hago punto finalL no sin an
tes preguntarle:

-:-Siento curiosidad por, sabe!", ya:

que se ha. hablado mucho sopre ello"
si se queda. entre nosotros definitiva
tnEnte_

-El R. Po PrDvrn.cial. ya. os ro dijo_
He de estudiar un año niás toáavía"
-rosotros os lo. merecéis.. _

-jAh.. pues parat nosotros L Padre"...

ya está. bien.....!!



MVJERIES SIN NARIZ

So las memorias de Mon~ñor Grouard, misionero de Alaska, se cuenta:
''Muchas veces 'al recorrer fa~ aldeas h8Jbía encol1'trado mujeres sin la pun'1a de
la naríz. Un día, mientras se hallaba a la puerta de mi tiend'a e instruia. a aquella
~obre gente, oi unos gritos agudos que me helaron la sangre. ,

-¿Qué es eso?-pregunté-. ¿Una desgracia.
Los oyentes que me rodeaban se eoharon a reír.
---No es nada. De seguro una muj~r que recib(l la lección del marido. Cuando

!os maridos discuten con su mujer, SÓlO hay una forma de hacerlas call'ar: cQr
ttules la punta de la nariz.

LO~ fINO'IOS BN AlMER,leA lATI'NA

Los indios están esparcidos en, toda la América Latina de jo,-ma ·que e,s muy
di/~cil calcular el número de indios "puros" que la ,pueblan. Las estadisticas más
alJroximadas dan al Perú 4.200.GOO. Le sigue Bolivia, con 2 millones. Guatemala,
1800.000. Mé:ico, 6.600.00. Ecuador, 9G.lJ.OGO. El Salvador, 400.000. B, asil,
4.::0íJ.000. Colo""l.bia, 106.000. ,Chile, 33.GGO. Argentina, 20.GOa. La más alta pro
p0rei6n con respecto a la pablaci~n total, corresponde al Perú, con el 60 por
100 li la menor a la Argentina con el 0,12 por 10'0.

¡YA ESTOY AlCOSToUMBRAOO!

Un vénerado Obispo misionero de paso hacia París fué invi,tado a comer por
una familia noble. En el vestíbulo hubo una recepdón solc-mne en la que parti
c:¡.aron muchas señoras que llevaban unos vestidos que si por arriba eran muy
haJos, todavía eran más cortos por abajo. la señora de la casa, que no' podía
ocultar su rUbor ante la presencia del Obispo, le dijo:

Monseñor. estoy muy disgustada porque esta, señoras haya[l acudido a re
ci!?ir a Su Excelencia con semejantes trajes.

-Señora -res¡:ond i6 el misionero--, no se preocupe, e-toy acost)Jmbrado.
Durante treinta años he vivido entre salvajes.

EN UNA ESCUEU DE ARGEL

En una escuela de Argel el maestro pide a uno de sus alumnos indigenas quz
rE' /¡ita la lección que les, ha dado.

-(.'Qué electo produce, en general, el calor sobre los cuerpos?
-Que dUata.
-Estd bien. Ahora p6nme un ejemplo.
-por ejemplo... , por ejemnlo... Los difls... en verano se alargan por ejec-

tu del calor, mientras que se encogen por el fria durante la estación invernal.



Por CARLOS CASTELLÓ, C. M.
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A mí. me gusta más que ha
blar en teoria, poder referir he
chos tangibles que demuestran
esta verdad inconcusa.

·"Que el que confia en Dios;
Jamás queda defraudado en su
esperanza".

Hace algunas semanas que las
Hermanitas y las asiladas que
pued€'n ayudarlas, es'taban hJa,.
ciendo sopas de u,nos trozos' de

·pan; y como avan'zaban m·ás en
su tarea que las reservas en
multiplicarse... la ¡Buena Madre
siguiendo el dictamen de la ra~
zón dió la prudente orden de
qUe parasen en su faena...
; Parece como &i el Señor no
esperase más que esa orden pa
ra... llamar en la por lería por
medio de un desconocido que
traia... vario-s sa.cos de pan. Y al
verlo tan claro que menos podia
hacer la Buena Madre que reti
rar su reciente orden y... esti~

mularles a trabajar más; pues
la mano de Dios nunca se retira
para ayudar a aquellos que tra
baian confiados en su Providen
cia.

Pero 18!; Hemlalltitas, no sola
mente se cuidan de las necésida
des cOrporales de sus amados
ancianitos, eJlas saben que tOldos
ellos tieoen Un alma que sa,lvar
y .que muc'has veces es un rega
lo de. la Divina 'Providencia pa
ra mucho.s. asilados el morir ba
Jo el techo del Asilo donde ab
negadas l.ierrnanitas I.os cuidan y
preparan para el úlÚmo trance
de un modo filial.
. Para ha<rer sentir en los an
cianos 'las verdades eternas, ade-

más del apostolado del buen
ejemplo y ejercicios . piadosos,
las Hermanitas, orga!)izan fies
tas religiosas principalmente en
las grandes festivid'ades litúrgi
cas y e[} ellas también¡ muchas
veces se ve la mano amorosa de
la Divina Providencia.

Este Año -Mariano para cele
brar la gran fiesta eucarística
de Corpus Ohristi, el domin.go
d,ia 20 de Junio dentro de la oc
tava, vimos los congregantes a
los asilados, unos grandes pre
parativos que demosfraban. en
seguida que aJli se preparaba

• algo grande.
Una Hermanita pma prepara.r·

un aHar, para esta gran fiesta
vió -que necesitaba 40 espigas lfe
trigo y así se IQ em;omen"ó a
otra ff:,rmanita que todas las ma-'
ñanas sale a pedir por amor de
Dios, la cual al recibir una p".
(jción tan poco corriente, le
prom~1ió que tratarla de com
placerla, pero que no le asegu
raba el éxito de sus deseos.

¿Qué sucedió? Nadie ro sabe...
en la tierra.

Lo cierto es que por la maña
na del día NI, sin haber dicfio a
nadie nada... lIám80 a la Porte
ría, salen a abrir y •.. !ro ve!) a
nadie sino s610 una pequeña ga
vifla que contenía 80 espigas 'de
dorado trigo...

Mora noso-tr(>s callamos; pre
ferimos qtIl'! el mislTIQ lector se
haga sUs comentarios sQpre
aquella verdad.

EL QUE CONIFIA EW EL SiEIiIOR
·JAMAS ES D'EFiRAUliADO EN SUS
ESPER'AN'ZA5.



momen.t
muerte en las bocas negras de los
cañones.

Volaron lejos del horror las al
mas del Greco alargadas de espesas
claustrales. Lloraron las Vlrgenes
lágrimas de sangre sobre las lien
zos de Murillo y Ribera. "L~s Me
ninas" asustadas y compungidas
huyeron a "La fragua' de Vulcano"
en busca de un Velazquez codicio
so de "Lanzas" victoriosas en B re
da.

Derrumbábanse en agonía explo
siva los murallones de templos y
alcázares altivos. Aguilas imp~ria

res de nuestros Austrias yacían,
entre piedras deshechas, pulveri
zadas por el marxismo.

Ya no se encendían las sagradas
hornacinas ni lloraban lágrimas de
aceite en los rjncones velados y es-,
co~ndidos de nuestras ciudades mís
ticas.

Ya las vírgenes dormidas de si
glos. no relan milagros todos los
amaneceres en las esguinas agrie
tadas, sobre las callejuelas viej'as.
de hidalguía.

NI los sueños en las noches vera
niegas eran plat~ados con luz de
luna.

No sonaban de boca en boca las
. ley€ndas que fueron. El bronce,

enmudeció de liturgias catedrali
cias y se había hecho canción de

E
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Sólo quedaban flo~ando en el
aire el rojo y gualda de nuestra
verd'ad, las almas de los mártires
y la fiebre de unos cuerpos agru
pados en torno a la Cruz invenci
ble del Redentor.

Abajo, por las calles, Rusia can
taba borracha la 1nternaclonal con
los puños en altb, desgreñada, me-'
dio desnuda, la tea incendiaria en
ristre, feliz en el prostlbulo que
había creado.

No había murmullos sobre el Ta
jo, ni estruendo bucólico de zam
poñas pastoriles, ni traginantes

'que 'cruzaran la Gran v.\a Matriten
se, ni cantos en Santurce, ni misas
de madrugada, ni atardeceres plá
cidoS'junto al Segre, ni se 'oían las
esquilas, ni el rumor artesano de
las fábricas tradicionales, en Ia.s
que antaño' se forjaban en tem
ple, los corazones y el mejor ace
ro,

España moría en el martirio de
la pasi~n.

Todas las noches se asfixiaba en
gemidos.

se habian transformado los hogar
res en antros, las cunas en astillas,
los niños en momias.

España agonizaba. España se mo
ría...
,Sintió como Cristo en la Cru'Z la

lanzada mortal.

EuM

0'0.



RESURRECCION

Por HUMBERTO BAHILLO- RODRIGODE JULIO

Pero el milag:o de la resurrección
podía realiza1·se.

Dios tenía la 1azoo... y quedaban
corazones 8ublimes, cuerpos -en vigilia,
banderas vieja8 por hombres de honoT,
un CTi8tO desgarrado y arcángele8 ~o

bTe la.s tumbas.
Dios estaba pr e8ente, .. Una .mañana

de julio a la Sagrada Mesa se va acer
cando el gentío por- g:upos familiares.
Es en otra parte de Es¡,aña. Con lO-5
abuelos encanecidos y temblOT,osOS al
frente -glorip$os héreos de Lácar Y
Montejurra-, 8igu~' los hij08 y ce
'ITarodo el cortejo -108 nietos que ya
cruzan sus camisas kalCi con un correa
Je mUitar . T,res generacione8 que re
presentan tres momentos magnífico!i
de la España ideal, tres corazones de
existencia dispue-stos a 'luchar se con
tunden para reCibir el Pan de los An
gele8, preparando sus almas ante la
tragedia que gravita sol!Jre:'la vida e'-
pañola. '. .t'

Lloran madres y esposas, novias.
hermanas e hijas; el gemido se
co, profundo. y ahogado se ar:as-·
tra por 10.5 caminos inte nos d~l cora-

en la espera angustiosa sueñan el re
greso que en llegar se tarda; por una
~spa;ña mejor lucharon despreciando
indiferentes la vida y la muerte, con
los oj08 e8peranzados puestos en el ho-

. rizonte enemigo,' donde entre humo Y
llamas no se perfilan ni distinguen los
abatidos dedos de las Iglesias apun-
tando al cielo. -

Con toda8 la~ siluetas desgarradas,
Con las carnes- de sU'f.defensores abier
tas por el dolor de la met:alla, tortu-·
radas y deshechos hay lugares que pue
den llamarse Simancas, Belchite, Ovie
do.. ¡Toledo también!, donde el laurel
creCe verde entre sus ruinas, donde las
momias 'de unos cuerpo8 agrupados en
torno a la estatua invéncible del Em
perador Car lo'3 de AU8tria, aguanten
impávidas y numantinas, la embestida
brutal de la be.stia roja, pa:a luego, d3
su tierra removida, salir e"guidos y
"ectos los cuerposae. cien héroes glo
riosamente caídos que sus voces aün
gritan desde otro mundo mejor ¡Viva
Españaf, cuando la simpática figura
del general Varela entra en. la rueva
para pa8arles revista de mue- te lau-

DI. de
z6n en procesi~n de angustias famUta
re8. La tTilla interrumpida, el hogar
vaCÍo; la faoTica en repo'JO, la ermita
derrumbada y el campo a'gitado en
romería de muerte, dicen que 'Espa:ña
1j Rusia combaten en -los valle.s can
tabros y astures en Arag6n.y Mad id.

Cora.oones grandes, gener080s, $ll

lieron a lo inCÍ'!rtn de una E8paña
"nejor', no para- ell08 que aca~o caerán
l'1t la suerte de la lucha, ni para aque
lZós SUY08 que ..ejaron en .las cunas o

7eada.
POr los caminO-s de Españ,a, ¡cómo

llora el alma -de la memoria! avanron
ca 'con ansia-hacia sus viejas piedra8
de tantas torres mudéjares. Brazos
to~tados de AjTica y la Península, el
fusil antento y el cuchUlq incansable,
llegan por entre escombros y boquete!¡

·abiertos en 'el suelo, como heridas paZ
1,ftan'les, jrente a los muros de CÍurJa
~es' muertas en el momento de la. re-
'J'UrrecciOO de España. . .



DIA 3 DE JULIO

Despué.s del canto de las víspe-ras,

como es costumbre. ltacerlas todos 10·5

sábados, nos ?:eunimos en niLe~tro local

de la congregacLn, en donde el con

gregante J. M. Vento!Ja nos ameniZó

::on una ch.arla, que versó sobre lo!)

inc(f)l'tvenientes que hay de pasar las

'I1acacíones en el mar o en la montaña

aesde el punto de vi·sta médico, la

canferencía jué amenísima y prueba'

r: e ello [ué las numero!Jas veces que la

risa vino' a nuestros labio¡".

a la una

E~rfftfUNDO'tgTRS CO.

f
.: k" I~... .TEXTO EXISTENCIALlSTA.

... c'-' :.1 (on'erenciante: P. MI (O. So J.

\W
~ . DIA 1 DE JULIO 1954

Tras una breve presentación del Pa-

~ , are Micó, par nuestro actual P. Direc-

tor, nuestro conjerencmte expuso de

una manera claro y a1;nena ~ doc

t'ina existencialista, es decir del hom

bl e que prescindiendo en absoluto de
la dependencia que tiene con. Dios y

negando la existencia de la inmorta

lidad del alma, se cree lo SUficiente

mente juerte para hallar por sí mi·smo
la felicidad en. e·sta vida ejecutando to

da clase de actos que· le parecen que

cor.ducen a tal fin. Terminó el Padre

citándonos y comentándonos unas

cuan taso comedias existencialistas, en

tre ellas "Orestes", "Antigona", "Las

moscas", etc.

***
... qué hacen los domingos

Este grave cuarteto '
Codina - Solé
Vinós - Pan!??

(;Sabes.••
••.que el domingo dÚl 11 gracilis al

señor Sarrate pu.qimos aamirar' en la

pantafla a Codina, [ugacísima estrella

por tierras "Mangranerísticas"?

***
... que también la 'Tadio (radio Sau

ro.) se ha tomado su semanita de va

cacioneS2

***
...d6nde están las peras de la huerta,

materile.• .?

***
••.que los Ejercicios Espiriluales em

pezaban a las nueve de la noche, es de

cir la veintiuna? Pues Ferrándiz y Mo

ra no lo !JabÚln y se pre.sentaron doce
horas antes.

OlA 11 JULIO

A las ocho de la tarde en nuestrO
salón de actos. el congrreg-ante ''1

poeta J. Besa, conjuntamente con
el joven poeta R. Esteve, nos díe
ron una tertulia literaria en la qu·:;
recitaran y explicaron poesías he
chas por ellos mismos, títulos de al
gunas poesías fueroñ por parte dp.·
Besa "Evocación", ''Golondrina';
de Madrid", "Al Padr~ ausent·~'·,



Ping - Pong...

-----
"Poema de la vejez", etc.' Por par
te de Esteve, "La lluvia", "Obse
sión. música, e ignoranciá", "Can
to al sol", ésta muy bien lograda,
dos sonetos, etc.

DIA 13 JULIO

El congregante Fernando Felip, no.~

expuso de una manera clara en que
consistían los Jurados de empre-sa, de
reciente ¡Undaci6n, cuyo fin es mejo
rar el ambiente obrero, in-spirándo-se
para ello en la encíclica de Le6n XliII
y en la «Quadrages~mo I1:nnct' de

Pirig - Pong...

Pío. XI. Al final se formularon algunas
preguntas.

DIA 17 JULIO

A las ocho el congregante Dr. Mi
ró, nOS amenizó el resto de la tar
de .con una charla que versó sobre,
la extraordinaria aventura náutica
y científica de AHn Bombard, náu
frago voluntario. Para Jos congre
gantes resta el deciries que fué
amenísima, por conocer los ..ex
traordinarios dotes narraitvos del
conferenciante.

El día 29 festividad de San Pedro, se celebró un reñido encuentro
entre los equi.pos r~presentativos de la Acc:ónl Católica de San ,Pedro y de
la Con,gregación M·ariana.

Se celebró el encuentro en el magnifico estadio de ''-.05 HOGA'R'E'S".
EIl los graderJos Febosa'n-tes de gente, había gran ex,perztación por ve·~

al, internacional TORiROJ'ASTHI, fichia recien·te de nuestra Con,grega'tión.
Torrojast-hi en' numer·osas jugadas hizo levantar al pÚblico del asiento.

Lstima que la "Ilu·via" impidiese terminar el campeonato cuando el mar
cador seña1laba un jI-5 favoTable a los contrarios y nuestro equipo estaba
en' franca' suPerioridad. .

Tuvo que intervenir. la "fuerza pÚblica" para calmar a un grupo de
excitados. . ,

Al final del pa.rtido recibimos la visita de nuestro padre Gabernet, el
cual pudo 'admirar la gran clase del elemento TORlROJAS:rHI.

Se hizo una recoleota para comprar una pelota, ya que se rompió la
que empezó el partido a consecuencia de los mates de Bellet l.

Nuestras victorias fueron:
TorroJasthi, IRealphe y Travería vencen a S'ER:VAT.
TorroJasthi y :Sellet vencen 3Ji robio ,Rayas. I

Nuestr as derrotas:
Espín' ven'ce a Trav€'ria, a BeIlet y Realphe.
Puig a TorroJasthi, a Bellet y a Traver(a.
Raya vence a -Realphe.

ElJSEBIO R~~ •

..



Puntos de meditación para la festividad de

SAN IGNACIO
~._-

_ us::lC4i ---=u: P.

Por JUAN FERRER

San Ignacio de Loyola, con su c~

jera física, parece contrabalancear
«pros» y «contras» para adquirir ~l

justo peso y medida de su equilibrio
espiritual. Tanto cuanto, tanto c¡.¡an
tOo..

San Ignacio de Loyola en Manres!>.
como los demás Santos en su illp.dio
ambiente, a impuIsos del Espíritu de
Dios, dejan en pos de si huellas fe
cundas de su santidad, igual que la.
espiga mecida por el viento deja caer
por sobreabundancia sus granos re
productivos sobre las pardas rastroje
ras. Dichosa la ciudad que en su ha
ber histórico cúenta el paso de un
gran Santo!

Leemos en la vida de San Ignacio
que allá en Manresa había un hom
bre despreciable y vago qti(en, siem
pre que el Santo se ponía en la ace
ra de la calle a pedir limosna. por sus
pobres, se iba por la otra contraha
ciendo por mofa cuanto el Santo ha
cía.

; Sería posible enumerar las vece.~

que la Compañía de Jesús en su vida
multisecurar ha sido victima de este
burlesco y' sectario mimetismo?

i Hasta en la ocupación de la vía
pública por fines nobles se presenta
insoslayable el problema de las dos
banderas!

i Oh; la, la, la riqueza de los jesuí
tas I Tantos negocios, tanto dinero
acumulado en las (-uentas corrientes
bancarias, tanto bienestar, tan t l\

abundancia, que es motivo generar de
escándalo!

Va. de historia y no de cuento. Unh
de las v:eces Que San. Ignacio estuvo.
a.- las. puertas de la muerte en la casa.
Amigant de Manresa, la dueña, dona.
Maria Ángeles, creyendo Que íba a.
mcrir, abrió el cofre donde IgnaciOl

,g¡.¡ardaba.. su ajuar, I1ara. distribuirlQ
al puebio como reliquia, y fué sabre
cogida de sorpresa al cncontrars~

a. tanta y tan peregrina ÜQueza.: «un
cilicio que cubria' todo su cuerpo
unas cadenas que daban espanto.
unas puntas de clavos dispuestas er.,
forma.. de cruz.; y una. túnica. entrete.
jida.. de puntas de hierro, no sólo en"
la parte correspondiente al pecho y
espardas sino también en la referen",
te a.- los brazos; y otras cosas cie as
pereza, que espantaban de sólo mi
rarlasJt.

y ahora oiremos repetir el discv
tan manido: i Raimat r i Raimat [
i Edificios suntuosos, plutoéracia, dis
pendiot

Pero en definitiva siempre lo mi!>
mo. Detrás del vestíbulo, «el' saco :.
la alforja». Un POCO más al iIlte
rior... unos novcfcios desbastándose en
plan de formación y disciplina. Nada

-para si y todo para los demás a la.
voz del:. Papa.

San Ignacio siente los eflu.vios de
Dios y ras caricias de -la Virgen San
tísima, cuando está encerrado, como
perla en su concha, en la oscuridad
de una Cueva y al trasluz de una cor
tina natural erizada de zarzales y
granados.

¿No constituye este hecho todo un
símbolo para los congregantes ma
rianos que blasonamos de tener con
sanguinidad espiritual con el Peni
tente de Manresa?



JOSEP TORRAS 1 BAGES
Bisbe de Vic

IDEES QUE MATEN I IDEES
QUE VIVIFIQUEN

La ploma del Dr. Torras i Bages, cristia
níssima i íntegra., profundíssima i santa, tan
amplament elogiada per dos Papes oficialment,
honrara avui una plana de SIGtUEME. Hom tro
bara toda la Carta Pastoral en el. volum XX II
de les Obres Completes, en la Biblioteca de la
Congregació.

La vida de cadascú depén de la idea que d'ella es té: de manera qüc
les idees fan l'home, i segons elles ~ón, l'home éso La socieiat és segons
les idees que en ella predominen, i ¡'anarquía social, la relaxac¡ó socia.
suposa l'anarquia i la relaxació de les idees. Els fets humans no són

. aUra cosa que idees encamades; per aixo les idees, el pensament, les
creences són el més interessant de l'home, i Déu Senyor Nostre quan
volgué restaurar el llinatge huma, envia al món el séu Veró, que és

l'eterna Sabiduría i la Veritat Infinita.
La Veritat és la Vida, i quan ella defalleix sobrevé la mono Jesús

Senyor Nostre féu com una mena d'equació entre la Veritat, el Camí
í la Vida; i aquesta equació és la fórmula de l'existencia humana, digna,
fecunda i suau. Tot depén de la Verítat: és la font i! el principi lÍe la
realitat sense la qual no existiría res; com no existiría l'edificii sense
la previa idea que d'ell ha format I'arquitecte.

Més per a guardar la integritat de la consciencÍ'a humana, es neo
cessita el Verb de Déu, qui ha parlat als homes per la boca de Jesús.

L'Evangeli sense dogmes, que tants homes admeten Clom llei de la
vida, és lletra morta i de poquíssima eficacia. Una moral, una llei úni·
cament per la terra eixida de la terra no pot sostenir·se; per a viure.
les seves arreIs han d'estar en el celo La llei de la vida ha d'ésser una

llei eterna, perque la nostra vida per a ésser complerta no s'ha d'a.
cabar mai. Una moral que no sigui etern·a careix de verdadera for<;a
U'ol>~jgar.
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Titán de piedra antigua al cielo erguido

con ,turbante de nubes y camp-anas,

que esparcen su met/Hico sonido

en el límpido azul de las mañanas;

de historia saturado, envejecido

guardián de las huertas leridanas,

perfumado de almendros y ¡!>ulido

can el canto sutil de las sardanas.

Tu monóculo de ho-ras mira al río

que te mece en su pllicida corriente.

-cuna de plata para tu albedrío-

y en en un ir y venir intermitente

se diluye tu ingenfe poderío

para surgir después gallardamente.

RAfAEL GARCrA GARCIA:.



ELECTRICIDAD APOSTOUCA
A' los lectores quizlj. les habrá des

pertado curiosidad este título, que a,
primera vista habrán cal)Üicado de
«estrafalario»; pero a medida que ha
brán ido analizando l'as diferentes fa
cetas que lo componen, y ,vista, la sig
nificación que me propongo dar a los
términos eléctricGs en el campo del
apostolado, habrán 'rectificado, sin
duda la primer,a calificación.

De la misma manera que el flúido
eléctrico parte de unos manantiales
llamados generadores. eléctricos, nues
tro apostolado parte de un gran ma
nantial: la Congregación Mariana.

Este gran manantial es~á .formado
por una serie de generadores secun
darios que reparten el' «flúido apo~

tólico por las diferentes ramas del
circuito principal, QUP. en r.uestro ca
so no es otro que Lérida. .

Hemos visto, pues, la analogía exis
tente entre los términos: generado!'
eléctrico y Congre¡¡:ación Mariana (g€_
nerador de Apostolado).

Podemos, pues, aplicar a nuestro \
circuito algunas de las leyes que ri
gen la circuiación del flúido eléctrko
por su circuito metálico. '

Empezaremos aplicando la más sen
cilla y fundamental de 'aquellas leyes,
que es sin duda la d~ Ohus, y cuya
expresión es la s~guiente:

,y Pt:esiqn (voltaje)
'1=-==----__
"R Resistencia

En el primer miembro figura la in
tensidad de nuestros apostblado, de
pendiente de 1'3. ('presión 'interior»
-característica del congregante--- que
tiende a expander hacia el exterior
el flúido apostólico antes dícho.

E s t a intensidad es inversamente
proporcional a la resistencia que, na
turalmente, encontra.remos en el des
arrollo del apostolado.

Pero ¿qué podrá esta resistencia
frente a la presión convertida en arro
lladora por la devoción a la, Virgen
María? Evidentemente que nada.

Sepamos apücar la iey óe Ohus,
anulando el denominador con el ~u·

mento dei numerador.
Pasemos ahora a tpl1car a nuestro

circuito una segunda ley, la de Joule,
que se expresa analíticamente: '

Ap '= O,24RI2t = Calorías

En esta expresión vemos que el ca
lor que nuestro «flúido apostólico»
engendrará al circular por nuestro
circuito, . es directamente prpporcional
al cuadrado de la. intensidad' -que
hemos visto en la ley anterior depen
día de aquella presión caracteristica~

y al tiempo empleado.
COn tiempo y empuje lograremos

hacer., pues, de nuestro objetivo (Lé
rida>, un gran manantial' lUminoso
que irradíe la luz comé el Sol irradia
sus rayos por todo el orbe.

Por último no olvidemos que logra
remoS el triunfo con corriente conti
nua y poSitiva. No empleemos cO
rriente alterna, que al actuar uns ve
ces en sentido'positivo y otras en seb
tido negative. no hace más que crear
gran cantidad de «inducciones pará
sitas».



CRUCIGRAMA por L. NAVAL
123 4 557 8 9
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2 ¡Xi i : ¡ ¡ ¡~~¡

HORIZONTALES. - 1: De peque
ñísima estatura, plural; 2: Símbo
lo del azufre. Motiva. Consonante;
3: Noventa y nueve. Período de
tiempo. Símbolo del Neón; 4: En
fútbol, hacer un tanto. Símbolo
del rocio. Casa propia, hogar; 5.
Tratamiento. Ruega; 6: Letra grie
ga. Mil. Condimento; 7: Repetido:
madr~. Coche ligero de dos rue
das. Consonante; 8: Vocal. Herma
no de Moisés. Vocal; 9: Relativo a
la Virgen Maria.

VERTICALES. - 1: Nombre de
cierta prestigiosa revista lerida
na; 2: Consonante. Orilla al mar;
3: Noventa y nueve. At~r. Vocal
repetida; 4: Hijo de Jacob. Vocal.
En catalán: carne; 5: Ordeñar. Di
minutivo de Maria; 6: Al revé5:
tueste. Consonante. Ré,.oti\ grand·';
7: Vocales. Flor. Consonante; &:
Símbolo del azufre. Un viajero que
se dirige a Bolivia. Vocal; 9: Ape
IJido de un jugador de fútbol de
nuestra ciudad.

-Guardia: ust.ed· debe llamarse
Lunes.

-¿Por qué?
-Porque yo me llamo Domingo

y siempre viene usted detras de
mi.

-¿Ha venido alguien a buscarme?
-Sí, señor. Un individuo ,J:)regun-

tanda por usted; quería romperle
la cara.

-¿Y qué has dicho?
-Que no estaba ... ¡V que lo sen-

tía mucho!

¡QUE PENA!

-¡QUé sentimental eres! No has
cesado de Uorar durante toda la
función.

-Es que pensaba en los .pobres
acomodadores, que tienen que oír
la tOdo:; los días.

El cocinero canlibal, antes de
echar a la marmita al bardudo ex
plorador, le dice a su ayudante:

-Es mejor que antes lo afeites.
¡Ya sabes que al jefe no le gusta
encontrar .pelo.H en la sopa~

EN El BAR

-Speak. epglish?
-Aoh yes!
-Parlez vous franc;:ais
-<>Ui, monsieur!
Parla italiano?
-·Piu bene!
-Pues entonces póngame un va,.

so de tinto.



Instantáneas del Chasi
Por CARLOS SURIÁ, S. J.

Se me han ido sin sacramento
dos almas: María de Vadeli, jóven
de 24 años'e Inés de Bhadran, viu
da de 70. Ambas pidieron qU'2 el
Padre fuera; ninguna tuvo el con
suelo de verme. Mediodía. Seis ho
ras mortales de bregar con la mo
to: finalmente el H. lGil encuentra
el defecto: porquería que se metió
en uno de los carretes de la dina
mo que rascando (as paredes no
permitía roce; y sin roce no hay
chispa, no hay nada.

Volé de Anand a Bochasan: aquí
la noticia de que María se habia
agravado no me :permitió ni un
momento de descanso. Cuelgo al
Señor, reverentemente de mi pecho
en un pixis y otra vez a la carrera.

Pájaros y animales parecian sen
tir la presencia de su Creador: pa
rejitas de tórtolas pasan rozando
la moto; perdices y pavos reales
cruzaban e(camino; docenas de ca
mellos y centenares de ovejas y
chotos dieron paso reverentes. Só
lo los hombres permanecían insen
sibles. Barrizales retardaron mi
marcha: pasé de' largo cinco aldeas
y -ya se acercaba la de Badalpur,
cuando dos hombres de Vadeli ca
minando en dirección contraria, me
anunciaron con un gesto la parti
da de María a la eternidad.

"¿Cuándo?", pregunté.
"Ayer por la tarde".
"¡Dichosa motocicleta! ¡Me fa

llaste cuando más te necesitaba!",
la recriminé, y por lo bajo a Je
sús: "Muy mal me sabe no haber
llegado a tiempo, perdonadme." .
. Un grupo de hombres en cuclillas
y tocadas las cabeza,s con un lien
zO en señal de luto a la puerta, y
otro de mujeres plañendo y lloran
do rítmicamente en la c;asa de Ma
ría confirmaron el triste anuncio.

Ya Que no pude auxiliar a Maria
en vida con el Señor, determiné
ayudarla con una Misa después de

.muerta. Pero ¿qué hacer del Se
ñor? En Baldepur no había capilla,
ni sagrario, ni una ch9za vacía ,pa
ra Jesús-Eucaristía..El, que no se
dpsdeñó de pasar días y noches en
tre pajas, ¿se desdeñarí a de pasar
medio dia sobre.el pecho del misio
nero? Hubieta querido vélarle to
da la noche; pero el sueño y can
sancio me rendían.. Había corrido
50 kilómetros par caminos infames
y pasado seis horas reparando la
Royal Enfiel~. Jesús se acostó con
mi.go en un chamizo de barro con
las estrella.~ por centinelas y guar
dias de honor.

María era la quinta mujer que
moría e, su casa de Vadeli: le ha-

PÁGINAS MISIONALES



bían precedido dos cuñadas, su
hija y su suegra. Aunque la más
enfermiza, partió la última. Ya
sólo quedan Pedro y un viejo, de
cabeia completaménte cana, el
viudo NicolAs.

Dios los consuele a el!Os y reciba
a ellas en su seno.

Inés de Bhadran habia rehusado
~<lfias veces el bautismo para si,
au~que había permitido se bauti
zasen así su hijo como sus nietos.
Cuando el estertor agónico comen
zó, el celoso catequista José no se
apartaba de su cabecera y. le ha
blaba del Cielo 'j de JesÜs Redentor
.Y de la Virgen, que diera a su hijo
~'OI' nuestra ,Redención. De repente
la vipja, que conservaba pleno ~o

nacimiento, le mira y dice:

"i.Bautíceme·" Algún ánljel se lo
~usurraría al oido. Y la que POI' se
tenta años respondía al nombre
hindú de Harkha, recibió el nom~

bre antitético de Ines, el de una
virgencítd de trece años. tnes l:S
nombre muy popular en el Guch~

rato

"Viej,ecit3> mí viejecita, ¿quie
res qUf' llame al Padre?". le p.ré:
gunta manSamente José.

"¡Sí, sí!'~, fue la pronta resp..·.es
tao

"¿Para qué llamarlo', si la \lief~'
morirá C'.ntes de que el Padre. l'ie
liue?", obietaron varios;. mas lü~~

se acord:lba que su viejecita había
durado tres dí':'!S mortales en dicho
estertor. En hora y media caminó
Jasé lOt (Icho kilómf:tros que sep 1

ran a Bhadran d· oBcchasan. Cllaí
c!¡J llt'gé, el Padr':: l~taba en ca:;'l~

pero no había otrO tren que el de
la noche, a las diez.

A; las diez y media ya franquea
ba los arrabales de Bhadra:nj mas
una escena semejante a la de 8al
depur. me anunció, sin palabras ..
que Id viejecita 1nés h3lJÍ-a parti
do a lé. glori3.

Los hombres i(lrmaban COHO en
cucUllas a la put'rta de la :-hoza 1I
las mt.!ieres cuchicbeaban dentrp.·
Los hombres tenían sus cabezas
cubier 'as cO n el velo reg,lamenta
rio~

Rez?mos un 1'(15oario pOi el alma
de lné'i y las al·aliones vespertinas,

'~"e ha ido la viejecita sin gran
de~ dolores";. comentaron, "ya sa
bíamos que nó vil/iria hasta su ve
nida. Mas. ¡gracias por su pronti-.
tud en ayudarn0s siemp.i"e!"'

Bebida una taza de lecb~ y dada
la bendición, me despedí.. A.. las.
cinco de la mañ~na había d~ tomar
e! tren de vuelta;; a~uell"l, cuatf(~

° cmco horas las pasé. sOliap.uo (;'t.

que, en día no lflano, mis feligre
ses se toca~áJ1 la cabeza al :>abe·
mi partida a la Eternidad:. ¡gue
Dios me la C0nced~ feHz.'·
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TRANSPORT~S PUIG
SERVICIO DIARIO EN CAMION DE LERIDA

A BARCELONA Y VICEVERSA

~

General Mola, 86 L.E R I DA Teléfono 26'42
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FREGOlA
Ornamentos de todas clases para el Culto ReHgioso

Imágenes de talla y en pasta - madera

Libros de formación religiosa y Devocionarios de todas clases

AGENCIA OFICIAL PARA LERIDA Y PROVINCIA

de las maquinas de escribir- HISPANO OLlVETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

Venta a plazos con grandes facilidades y a comodidad del comprador

Plaza de la Sal, 18 LERIDA Te 1é lo n o 1 4 2 8
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LAVABOS - BAÑERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

LERIDA
Teléf. 2121 - Avda. Caudillo, 32 y 34 - Apartado 65

IMPRENTA

'la Jfdítora 'leridana
Libros - Revistas - Folletos
Impresos comerciales de

todas clases y de fantasía

Gr~l. Yague, 3 L E RJ D A Teléfono 333'6
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Antes de efectuar sus compras para la 'p~ó- .

xima temporada de, verano, visite los extensós
- ,

surtidos de, '

e5eñora;·

Siempre a la vanguardia de la' novedad

d
. A.

m'a,c n
""d. ,

n r

Mayor, 18 y 20 • Te Iéfo n «» '1523

LERIDA

A
S

sU e uR sA L E S en Barcelona, Barbastro, ~ue5ca,

Jaca, Logroño y Zaragoza
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LA IDITORA UftlDAHA ·11Ul. YACOr: ••


