
SII t I~ It ~\f I
R E V.'·.5 T A O E L A S e c. M M. o E L É R , o A

Año XII NOVII:MBRI:.1954 N.O 135



(7\,. C7ose~ CL. _1 l (j) d·l'l....u d~ J' ae a :rra 1 ta
Médico dellnstltuto Santa Madrona

MEDICINA GENERAL

V i s ita: de II a 1 y de 7 a 9

Alcalde Costa, 29 LERIDA Teléfono 19 t 9

LAS MEJORES CALIDADES
LOS MEJORES PRECIOS

están siempre en

Calzados LA PALMA
Caldererías, 8-Te1. 2316 L E R IDA

DISPONIBl~

¡.

.



t[ t~ NI~ mlr It IllIA
t[OM IESII[BII~

MON'RABA
•

Carmen, 25 Y 29

Teléfono 1 933

LERIDA

fAUSTO BENET REBtJLL
GESTOR ADMINIST~ATIVO COLEGIADO

Avda. de Blondel ·17 LERIDA Teléfono núm. 3482 .

REPRESENTACION DE AYUNTAMIENTOS

Le ttami/aHí: PASAPORTES: salidas de El>paña. renovaciones y visados.
AUTOMOVlLES: Traspasos, altas y bajas Patente, Consumos de Lujo y Derechos Reales,

matriculación en Obras Pilbllcas y R, F. M. E. Ycarnets de ch6fer.
INDUSTRIAS: Permlsos de instalaclóú, traspasos, traslados, ampliaciones y sustituciones.
LICE,NCIAS: armas, pesca y caza.· Certificados Penales, Plmos y UltiJ!las voluntades.

Mayor, 66 • Teléfono 1493
A

Disponemall siempre de magníficas oportunidades ,p a r.a la
compra-venta defincas rústicas y urbanas. Facilidades-de pago

Recuerde FINCAS ESTEVE, Mayor, 66 • Teléfono 1493



•

BARCELONA

B ARC'ELONA

RAFEL'S. A.'
Via Layetana. 165...

DR. J. MERCADAL
Via Layetana, 167

•
"A. BALLBÉ

Nápoles, 231...
BARCELONA

INSTITUTO
FRENOPÁTICO

Calle Frenopátlco, 36
y

BARCELONA

AGRADECIDOS a

ROSENDO PEITX
Avda. General Franco. 506...

BAR C E L O N A'

--~~--1I1

11

L

PENSiÓN
CAMPIC

Canuda,4...
BARCELONA

DR. A. PALAZZI
Muntaner, iUO...

'BARC~LONA



NOVII;MBRI; DI; 1954

EDITORIAL

Año XII N.O 135

Formamos con ellos una soja cosa: Iglesia purgante, triunfante y mili.
tante: tres ramas de un mismo á.rbol, tres brotes de una misma Igiesia y un
soio Cuerpo Místico.

Nnestros fallecidos bienhechores, congregantes, catequizados respiran nues·
tros mismos problemas.

Se alegran también ellos cuando ven a distinguidos grupos de congregan·
tes sacrificar gustosos el domingo, en aras de la caridad o el celo; cuando
ven repletos nuestros actos de Congregación y nuestras Secciones de Piedad
y Formación. Participan de núestra alegría cuando nuestros pignatellis acu
den en orden a las clases nocturnas para ser educados; cuando las caras
hoscas de los hombres de Mangraners que nacieron y vivieron en cuevas res·
pirando un aire físico y moral irrespirable, sonóen ya a.la Virgen de la Igle·
sita.

Y, ¿por qué no?, gozan también cuando se blanquean las paredes y se
abren pozos y se instalan servicios de luz y sanidad, porque suelen ser la con·
dición indispensable para blanquear almas, iluminarlas, sanarlas y satisfacer
su sed de Dios.

A los muchísimos simpatizantes y protectores de nuestras Obritas hemos
de añadir esos bienaventurados que un día lo fueron y lo siguen siendo más
aún desde arriba, porque comprenden mejor aún que nosotros la belleza de
las almas que sirven a. Dios.

Gloriosos difuntos bienhechores nuestros, que amasteis en vida la Con.
gregación, os formasteis en ella y cooperasteis a sus actividades, seguid ro~

gando a Dios por nosotros, seguid respirando al unísono con nosotros.

P. DIRECTOR

SUMARIO: 1. Editorial. - 2. Hacia la luz por los Ejercicios. - 3. Após
toles en el fútbol; - 4. Al martir de Crist, francesc Castelló. - 5. De
cálogQ-de la puntualídad. - 6. La Seo símbolo de nuestra fé. - 7.
Poesía. - 8. ~I Marraco de L1eida. - 9. El lenguaje de la ciencia. 
10. La Castañada. - 11. Curiosidades internacionales. - 12 Cómo en
señaré Catecismo. - 13. Confidencias. - 14. Hace diez años .. - 15. De

casa nostra. - 16. Agradecemos y agradeceremos



COLABORACION de los CONGREGANTES CASADOS
Transcribimos el batallador artículo del Sr. Bataller, que haciendo honor a su
nombre, batalla todos los días las batallas del Señorsirviendo voluntario en el
comedor de los ejercitantes. Cuando los ejemplos acompañan, los discursos

son diez veces más elocuentes.

Hacia lo luz por los fjercicios
Los Ejercicios de S. Ignacio

son el arma más poderosa para
extender el reino de Dios en el
mundo. No podemos permanecer
en el silencio; tenemos que dar a
conocer el gran remedio para cu
rar el gran mal de nuestra época.
La inmensa mayoría de cristia
nos, viven a su modo y a la mo
da: olvide que tiene un alma que
salvar. Creen .que basta con oír
Misa, cumplir los ritos sagrados,
hacer algún simulacro de peni
tencia y poner una perra gor
da en la mano del pobre, y res
petar tres o cuatro mandamien

tos por miedo al infierno o la
carce!.

Hemos de destapar caretas y
levantar viseras; a Dios no se le
puede engañar tan facilmente.

Los Ejercicios forman al hom
bre sobrenatural y cristiano en el
pleno sentido de la palabra. Las
normas supremas de la Fe que

San Ignacio nos expone, pasan a
ser v'ida en él. mediante la gim
nasia espiritual de su mente y
corazón.

Los comerciantes que se diri-
gen a las Américas, no compraN
caseríos, ni plantios de árboles
ni cosa alguna que les ligue a
aquellas tierras extrañas, sino que
recogen oro, plata y otros bienes
tJansportables que luego, disfru
tarán en su patria en sus años
maduros.

El cristiano ha de huscar tam-
bién aquellos bienes que podrá
llevarse a su verdadera patria del
cielo: meritos,,virtudes y buenas
obras.'

Estos tesoros no se encuen-
tran en las plazas' públicas ni en
sitios frecuentados: los tesoros
se hallan en las entrañas de los
montes y las perlas en el fondo
del mar. La Casa de Ejercicios
será ese lugar retirado y miste
rioso donde el cristiano hallará
las preciosidades que se cotiza
rán eternamente.

La gracia de Dios: he ahí la
moneda sobrenatural. Salvar el
alma' he ahi el gran negocio. Di
chosos ejercicios que nos descu
brís tantas maravillas con tanta
sencillez.

JUAN BATALLER·



C- APOSIOLES DEL FUlBOL O
A poca distancia de Lérida se alzan, frente por frente, dos grandes puer

tas, siempre abiertas, como invitando a franquearlas. Detrás de una de ellas
se encuentra la alegría; más allá de la otra está el sufrimiento. Son dos ca
minos para completar la tarde del domingo: Fútbol y Hospital.

Son pocos los congregantes que forman parte de esa masa discorde y chi
llona que se denomina público futbo1'ístico. Si se acepta la teoría de que el
fútbol es Un magnífico tubo de escape para los nervios, se comprende la gran
cantidad de expresiones no catalogadas en la Real Academia Española, que
se profieren durante un partido. Pero quiero creer que nuestros apóstoles se

rán congregantes las veinticuatro horas del día y que el tubo de escape será
fino y elegante como un tubo de órgano, y, por 10 tanto, dejará escapar armo
niosos silbidos y frases dignas de un sesudo catedrático de Fil1sofía. Y no
acuso a éste o a aquél; también el que suscribe ha sentido el gusto de demos
trar la fuerza de sus pulmones' y ha qUE~.rido competir con el silbato del árbi
tro en más de una ocasión.

Se va al fútbol con intención de divertirse, pero muchas veces, por un
resultado adverso o por un tambaleante 1 a O, se sufre. y ahora pregunto:
¿Qué es mejor: sufrir o aliviar los sufrimientos de nuestro prójimo?, pues el
que hace lo último no sufre, sino que siente una alegría interior que no se
logra con dinero ni con vanas diversiones. Pero los congregantes que van al
fútbol también quisieran asistir ai Hospital para calmar los ajenos dolores"
pero resulta que los horarios de ambas actividades coinciden, y, claro, no pue-,
den asistir... al Hospital.

Para remediar este percance se podrían iniciar conversaciones con 1....1>

autoridades deportivas al objeto de conseguir' que se iniciaran 1'os partidos a
las 3'30 y acabaran a las 5'15, para que así los apóstoles aficionados pudieran
ejercer el apostolado.

O quizá otra solución: visitar primero a los enfermos y luego asistir al
fútbol. Claro que entonces éste debería empezar a las 6'30; ya sé que no ha
bría luz natural suficiente, pero se podría suplir con unos magníficos focos,
convenientemente camuflados en 1'os altos chopos, y, además, podríamos enor
gullecernos de poseer uno de los pocos campos adecuados para los partidos
nocturnos. I

Aún hay otra solución: si esfos congregantes fueran al Hospital, ya sería
mos los suficientes para hacer entre todos un gran partido antes o después"
de la visita, 1,0 cual sería más divertido y daría la posibilidad de emplear el
'capital destinado a la entrada (unas doce pesetas o más) para tabaco y otras
necesidades de los enfermos, con lo cual se evitaría, de ~aso, una sangría af
tesoro de la Congregación. La Virgén se lo agradecería... y también Masip.

ISIDORO PRENAFETA
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sIll ~marlir de erisl,

FRANCE5C CA5TELLO

De Francesc, l'anima pura
el bon Déu va contemplar
i des de la seva altura,
amb tendresa 11 parla.

Vull, fl.1l meu, que em donguis glana,
derramant ta sang POr mí
i així, Jo, misericórdla
per Lleida, podré tenir.

Francesc li contesta:
Es mon ideal,
anar a la conquesta
de mon Bé, eternal.

.Jo us en dono gracies,
d'haYer-me cridat
i en sento les ansies,
d'ésser deslliurat.

Son cor de martir comenca
a viure vida de cel,
pIe de joia ben intensa, .
al martiri va, amb anhel.

L'himne de perseveranca
canta amb goig tot celestial
puig sent tota l'anyoranca
de Jesús, son Ideal.

Oh martir de Lleida!
et volem seguir
en ta intrepidesa,
fins per Crist, morir.

Demana cfemencia
per als lleidatans;
prega amb insistencia,
que en Crist, som germans.

Pertany a la sentida inspir.ació de la Srta. D.~ Maria
Navés, ~estressa Nacional.



D~(ALOGO
de la

PUNTUALIDAD

l.-No dirás en tu interior: «Ma
ñana si, llegaré pronto; hoy me vie
ne demasiado justo»,

2.-Imaginate que te espera el «gor
do» de Navidad, o la novia o una sor
presa muy agradable.

3.-Calcularás' para llegar sIempre
cinco minutos antes por si acaso...

4.-Acostúmbrate a mirar aquellos
minutitos de espera tan simpáticos,
como un aperitivo' estimulantll.

5.~Cuando veas llegar tarde a al
guno dirás para ti: «i Qué cursi!,
pues ¿para que inventaron los relo
jes?».

6.-1\To esperarás a nadie 'que te dI
ga «voy contlgo en seguida, espera
me», porque llegaréis tarde los dos.

7.-Hazte el nudo de la corbata,
abróchate el zapato, mírate al espejo
y ultima tus rizos un cuarto antes
de sal'lr.

B.-No empieces a leer el capItUlo
siguiente, ni empíeces' a discutir cuan
do falta diez'minutos; déj ala para la
vuelta.

9.~No corras al trasladarte porque
es el recurso, ineficaz de todos los SIue
llegan tarde a todas partes.

1O.-Cada vez que has llegado tar
de, aun sm cUlpa, castigate a llegar
la próxima vez mucho, antes de lo
previsto.

OBSERVATOR

En el tren una señorita fu
maba un cigarro va de pie por

que tódo está repleto.

- Qué mal educados son los

hombres. Nosotras de pie y

ellos sentados.

-Perdone, señorita: pe r o

como la vi hacer el hombre fu

mando, pensé que también po

dia hacer el hombre yendo
de pie.

Si el mar estuviera tranquilo, los

pájaros engañados con los reflejos,

se hundirían en ~I;' un mundo sin'.
agitaciones y en perfecta calma que'

noS' diese la sensación engañosa de'

perfecto bienestar, seria el mayor

peligro para el alma inmortal.

1~lr.txilllas fall~las

.~ 11 t[ Ir i s f .. I~.~ y

1 Noviembre: Ferroyiarios.

8 Noviembre: Semana r a 
diada.

15 Noviembre: Diócesis de
Solsona.

29 Noviembre: De repetición

13 Diciembre: Caballeros.

Dichosa lérida el dia que 'no 
le basten dos casas de Ejer
cicios.



LA S~O SIMBOLO
D~' Nn~STRA Ff;·

Lá bellez~ inco~paTable: de nues
tra 'vieja Sed leridana recr.ea, Cautl
yándola, nuestra contemplación, evo
cando 1'0 mejor de nuestra vida ciu
dadana.

No es nuestro propósito exaltar la'
valia arquitectónica' de esté üeolara
do Monumento ,Nacional, en .el, corto
espacio de este modesto ofrecimien
to a la cultura y aFaité ilerl:lens~, de
esta ver-dadera joya de joyas, porque
.autores de i'econooido' relieve se han
ocupado de tan'sugestivo conio~nota

ble tema, con la competel'loia"y ex"·
tensión' que no permiten éStlas. : par-~
cas pero emom.as: impresiones. '!!:.

- Como buenos'Yoiüdacfll,nos conocemos'
lo que.ide mejor posee ··nuestI'-a. queri
da 'Lérlda., porque la queremos,::y .sa
bemos de sus ~tesoros y -a~,l.a' que en
cierra, pero .con ex mucha "'ll1·evalía 
para .,ros leniclIDros '" lái "Vieja Seo. r.iñ~
Slue Un inmerrsel.'llalor, 'él;;':·un sim~ord·

de,;fe y. de vida, 'Y:-la:: rmemoración .
de Ul1'.p~ado de grandeza: .del~plen-
por y. de gloria:" 1· 'i ~.f2'. ~" L

,¡Iltrrtall, (rlledzurdall, «Ilerdá»i'~

«Léf..idl;J.ll, han vividp lbajo: la preseií:-l
~ia .~e ;~tigos perdurab1es.que· 11m:!
1DflUldoú.~ep.\, su cotidiano. desarrollo.
Digalo, si ....ñp....~ ese juguetófh Sícoris;..
con sus cre~g~:'y-'remans.os, baío~·1a·

I I estática mirada pe'je.!: «Mons Púb]l;l
• CUS», que siempr!y'·fuér ~llnto "ere biS.:.

tóricas construcciones" y. 'Óef;no pocas ,
(batallas y. eR,\l!oQios.· ~.!.I..dada.ntlB: i :La
l1'viej~ Seo, rem.a.t~ndolo, ·wroniÍ.rrd.óld~.
W.«t'lde .~lfliario-,PltJ:pita~ d 4',Hij\L"!'
~aq, en !Uucblil<§" eer¡..tupas de'> ~oS',r,

d"~Mda por ra",g§bltJt.lk.. tOII~m..-~
¡¡mnai!íl(¡,)~.a~ ..(~osotrmm. s4',),¡ ~ás páe,
pUlar denPll3~afióp..,,_que·,!tl~: Castell»,
d~l que nuestl\.?a'f~klLY- ller3;do cOIIJ:-,
clUda~a~ Morera ~ ~.aliqi~r..:PMdo.

cantar; _~,., 'l',ro/> &" ,- 1l

{(A dalt de 1a' muntabi~_qu~ it;M1~d
¡com mlIanda eIs bells 'i;er,w-es 'lleiñ"~ ~

I .- <tJ,.s-
s'enla1ra un campanar Jet ller tita.ns
.o per homes. de ¡ar;:.a._~egan'tina..",~' .'

," • I ,t

pijilnOs qüé es.'un símbolo, Y una
rememoración, ~í il-si es; I una ·reme·
moraClOn' dé unpasado J que fué; de
magnificl'!ncia que pu~e. que debe
volver 'a ser: Un--síiñbolo, si, 'de"fe y"
de .vidal en los dia-rws .problériifts' del'
vivir" ieridano 'y en su fellz resolu-"
c~óñ. :Una 'esper~nza v-iva':'y p'erenn~ ... '
el} el gestino. que. Dios nos depara. "
. r Cuando ras· fiestas' de la Pro'cliima- ~
ció! por la Igleshl. de-i do'gma' asuncio· .
óista,. ~a ,iIDagén -de 'la: Vir-gen pre-'
sidia' 'el :i'emate' de' Ia:·:ele.ad-a- torre
tesM'nieníando .a los'"ctiáho- vientos el'
fervor mariah'o de la';Lérrda ;aStin'cio-
nista. .-. ti .n {.. \ •.'. .. ~J

~ ~afu~l~n, ..cUtl.ndO la;s'· n:éstasmáyo" .
l'~S;- losl'lerllPanos le daÍrios "Prestan- .
cía~~a'cíéhdoM;'::vísi-ble en las iLpo:teÓ""
sicas '.y primaverales noches de ma
yo, -'Por er 'coiol'e'o .de ~ las :rrl~:s 'fantás
ticas 1¡Uces al' 'iílelrlir (cemo rnlíi1ero
dé';-,¡al;'fiestas, :alg'úIÍ':fuégooe iutJii-"
cio. y' - ",... ,,9, . '.' ;.; ... p • /" \-

;,~o po~émos.-éKpré~ál:~lá~peiiá Ge'

lóSC;que alejá1idos~,~>i¡.eii. peri-ler: la 'si: '
lb'Íetactecia de' esa' sintesis ciu1ladilil1.a..
«1;@ nuestra», en el evocativo pasa
do de 11> -que ya és':-un' recuerdo ma.s
~i ~désctib,íi" iel inefa1:Yle.' gozo <'d~l q~ .
M:l'lb1l., .despú~ ·de habe'f prdbado lá'
«n'l.t»:riña'j)"'~e" la auseacia' cuando .
vÜllufubi'a y' ·áciéTta. en ra:'lrriagen"de'
lo qÚe~";Ye' reve1a .Tá'''''cuna 'dé sús· ilu
siones' :nn)~, .. y fl'en'té a las "QUe ei'
coro:zón -'Cc:1es1iorda ' 1a~' mdiferen61i' Y.
vibI'll.',a1 son de esas remociones-más'
cll.ras.' ,,--~., ' ,

r"" _..,,. .~,.. _. ~.........11.-_ ..... •

.~~o~~~,emPla:t:,.,~!~creat:_,.;..·.,re!Pemorar
y ·~vocar.' .

': ... ... , .... • t:" -- - - ... I

,Es todo un sfmbolo de té. Senclllll
men~,.. ~~ fe en !1u~str!l. FE... __ ,

.......

.;. '¿'

-,
,~

/



NU~SIRO~ :~NFlRMO,S ,S~' S'I~NTfN PO~TAS
'.. " .1

I=elipe Gallego paralítico casi total desdl! hace once años

donviert~' iu ~am~ d'~; enlerm~' en cáJedra d~' eternidad
I J

FELIPE GALLEGO

.. .
se hace ya más ll~vadero,

y en cruz elevado 'espero )

vivir, morIr en tu amor.

.q~e pi~rdo a veces la' luz
- . - .

,con que l~ fe me ilumina,

t y en~onces mi alrna camin·[l.

,~r paraj~s desolados, ...

bajo un cie!o de nu~lados,

sobre una tierra de a~r(}jos,

y sólo o)Jservan mis ojos
, ..' ." . ,:' :

pen~s,. fa,sti~id, qolor.. :

I:'ero de prop.~o up. fulgor

sobre I.J:li horizonte bril,la

r, mi. arma se maravilla

de tu grandeza, .Señ9r;

ento~ces hasta el dolor

Los ojos.humede
cidos ren lágrim~s

v;etf mej?r...
,l ~rr.

y el aire ~,es más
transparerite des

,pués sIe una -)
tempestad.

:tanta ~inargura,en,mi vi4a?

Señor, mi locura olvida,
i . o,' • • • .I, t! : ," ~

si en_momentos de inconsciencia,

'..

olvido tu providencia;
_. --- -" -

i me pesa tanto-, la' cruz'!,
\

'Como lóbo en una oveja

sé ens~ñó"en, iÍú la" desgr~cia:

'feroz, de mí no se sacia;

'tenaz, de mí'"no 'se .aléja;
..... 1"''' • " •

'que ni 'Uií iñ.stante me deja,
c' : .' ". :. -
Fatal ha sido mi suerte,. . -. . ~ -., ' ", ,
'yen esta angustia' tan fuerte,
l _'::" ... ,-

cuando mi vida examino,

sólo 'visluID}:>ro' el caÍnino,'

que iné llev'a 'haéia, 'la, muerte.

¿Y por ~¡;/~ldesti~o vierte

('



EL MARRACO DE LLEIDA

crlecords ¿'una c:fesla CJIlajor

/.\..J"

Lleida, riquíssima en tradicions populars, parla del «Marraco», monstruosa

ngura que espanta críatures.

Al mes de febrer de 1907, un grup de bromistes varen voler sensibilitzar

la dita antiquíssima de les mares quan els menuts que porten afs bracos no

volen dormir: «si nO dorms t'¡tgafara el «Marraco».

Ningú sabia quina fesomia portava el «Marraco», pero la inventiva de la

Comissió de trempats que es varen reunir a la Caserna del bombers, era pro:l

feconda. Es va fer un dibuix, una maqueta i maris a la fusta, :;>, guix i als

pots de pintura. El xasis d'un cotxe fúnebre jubilat en fou la bassamenta,

i el 5' de maig estava la bestia ja enHestida per deixar ef cau, sortir a la Hum

dr·! la lluna i engolir RO formoses donzelles, com als temps ffiltgevals, sinó

-tendres i dolcos infants.

Portat al Camps Elist'us fou amagat entre la arbreda, per <lo que la sc·,

presa fos espatarrant. Quan vet-ací que una broma de dalt (envejosa de les

bromes deis homes), va buidar el seu contingut acuós, netej3nt el "Marraco"

tan a fons que no va deixar-ne sinó la ossamenta de fusta.

La Comissió, de:?prés de fer-se Un bon tip de riure (que és la millor mane-

Rita Haywort visita un hospi
tal y vé como una religiosa cura
un leproso.

- Yo no haría esto aunque
me pagasen un millón de dólares
a la semana.

- Ni yo tampoco. Lo hago
sólo por la vida eterna que vale
infinitamente más. -



ra d'agafar les coses com venen quan anre no pot ésser), va engegar la se

gona edició a base de paper d'estrassa.

Una llengua de dos metres de llarg i 40 centimetres d'ample, era per es

pantar petits i grans. Davant hi anava I;'Hereuet tocant una trompeta, tor

naveu per a imitar el bram apocalíptic de la fera selvatge, que posava l'esglai

en els cors, que havien de bategar sorollosament de por.

.El «MarraCOl) va fer tanta feina empasant-se criatures que no volien dor

mir, que en endavant a les mares ja no les hi calia cantar cancons de bre

coI: tota la mainada dormia com angelets només de sentir la paraula ame

nacadora del «Marraco».

PADRI

. Diderot, el impio enciclope
dista francés, fué sorprendido
por sus amigachos, en su casa
enseñando Catecismo a su
hijita,

-Cómo? Tu, estas. cosas.?
O es que quieres reirte un poco?

-No me quiero reir: quiero
que mi niña sea buena hija,
buena esposa y buena madre.
y ningún libro enseña esto
como el Catecismo.

~.

La broma 'va tirar endavant, perqué en arribant la comitiva al teatre deis

Ca¡pps EliseU!? _pie de gOlIJ a gom, i amb les fi.l'lestres obertes per la calor
.. . .

~entres la orqu~stra interpretava l'«intermezzo» de «Cavalleria rusticana»,

L'Hereuet va tenir l'acudit de apuntar la trompa del «MarracQ» per una fines

-tra baixa al selecte públic, ,engegant eI bram terrorífic, que va provocar la

riallada de I'auditori i la indignació deIs artistes ..

El «Marraco» fou, ·a. l'anY vinent, pintat de vermeÍl: semblava espellifat.

Peró amb elements tan mincos va venir aviat la mort, perqué se l'hi va tren

ca:r iJna roda, el van desar a la Paheria com traste vell, i a la fi va ~el;

umdemnat al. foc infernal d~illla caldera de calefacció per tantes lIlalifetes

-infanticides: vanitat de' les coses humanes! Emperó va fer el seu .paper, i

l'anomenada terrible entre la gent menuda encara dura.



HABLAN NUESTROS INTELECTUALES__e-i [ [ell~uuje de [u Ciellciu ~
Por LUIS BOSCH CONDAL

Al ver la estátua airosa no paramos mientes en las
piedras humildes del pedestal gracias a las cuales la
imagen luce su solemnidad..... • ~

Es Ul'l hecho lamentable que el im
pulSo inicial de los est"dios ciel'ltíficos
coincidiera con la disgregación de las
distil'ltas ramas del saber humano.
Quizás no sea una mera coincidencia.
sino qu ecada ciencia al limitarse a
sí misma y al buscar sus instrumentos
más propios se adaptó eH modo ex
traordinario a sus fines particulares.
A pesar de esto, el hecho sigue siendo
lamentable y hoy, cuando el desarro
llo de la ciencia es inmenso bajo el
¡nmto de vista técnico y teórico, se
siente una necesidad de unidad en el
conocimiento humano que casi no pue
de lograrse ya.

Hay quienes cree!'l que esta disgre
gación es un problema como el del hi
jo pródigo, que sólo se puede arreglar
con un retorno. Si reconocemos, cu
ma !'lO podemes menos, los enormes
progresos ha:bidos tras esta disgrega
ción, no se puede admitir el paralelo
aludido. La inmel'lsa mayoría de difi
cultades surgidas por esta disgrega
ciÓR son más bien Ul'l prohlema de
lenguaje: con lo cual no se quieré aes
conocer la cantidad interminable de
disparates filosóficos y religi osos que
se han dicho en FIambre de la cIen
cia, aUl'lque siempre con la salvedad
de que el mayor porcentaje de los
mismos corresponde a divulgadores de
la cielicia, desconocedores de sus fi
nes y de su lenguaje, y no a investiga
dores de primera fila.

La ciencia no 'se ha alejado de la
filosofía por puro capricho, sino que
más biePl. lo que ha hecho es crear un
nuevq lemguaje concretándose a si mis-

llJa. En cuanto un lenguaje dis' into
significa alejamiento, puede admitirse
este alejamiento; pero siempre te
niendo en cuenta 'que no' ha sido UF!

avanzar alejándose, siFlo la creación de
un espacio vacío entre ambas.

Existe UFla ciencia cuyo desarrolle
maravilloso y enigmático ha plantea
do los más árduos problemas en este·
seFltido. Esta ciencia -la Física-:- ha.
tenido el privilegio singular de ser
instrumento de si misma y de otras
ciencsias. Cada descubrimieFlto nuevo,
cada invento téc¡;¡icos. cada conoci
mieFlto más profundo de la realidad
de las cosas ha sido no sólo algo que
se sumaba a lo conseguido anterior
meFlte, sino un instrumento que hacta
mas rápido y fácil el avance siguielllte.

Esta característica en el riesanollo
de la físicll está en el ánimo de todos,
pues todos nos hemos visto rodeados .Y
sabedores de muchos progresos. Lo
que no está tan divulgado es el canli
!!la por el que se ha conseguido este
desarrollo.

El investigador es el hombre que
pregunta a la naturaleza: para ello
-se dice-o es precIso entender el len
guaje de la naturaleza: pero se poorI!!
decir más y añadir que. es l'lecE!sarl".
también, que la naturaleza e1'l.tienda
nuestras preguntas. Para ello la cien
cia ha tenido que rel'lunciar 111 len
guaje sencillo para nuestra inteligen
cia y buscar Ul'l0 qua 10 ellltendiera fá
cilrnePl.te la naturaleza y en el cual
pudieran I!llantearse y resolverse los
problemas científicos.



Así oiremos hablar de "una lógIca
matemática" ,sustituyendo a la "lógi.·
ca clásica" y de lLTl "esquema del mun
do físico" en vez de "leyes que -rIgen
los fenómenos físicos"; esfuerzo su
premo del hombre para adaptar su
expresión a la diversidad y realidad
de las cosas fisicas, al precio de tla
cerla complicada y ('asi ininteligibJe a
la sendllez de nuestras ideas fUJIlda
rr'C'nta1es y familiares.

Suponed un' estudiante, se podÍ'i@n
citar ejemplos, que, acaqando su ba
chillerato, empreI'1de con cierta afición
" cariño estudios superares en los que
la Física tiene parte importante. Si
este estudiante trata de repllsar el li
bro .de apologética que estultió elll ba
chillerato, se le caerá de las maJlOS y
si busca remedio en una apologética
sll}5-:'rior verá la diFerencia con su mo
do ha"!tual científico de pensar: y su
desengaño será mayor.

Si tiene una fe profunda y viva
volvtrá a coger el libro cuantas veces
lo abandone, hasta que llegue a darse
cuenta de que está comparal'ldo dema-
siajo de cerca nos· conOdmlel1l.tos de
masiado distintos. La fe de este estu
diante habrá triunfado, pere a cambio
de renunciar a la 'unidad intelectual
q"ü huscaba ansiosamente: en ade
JaBLe guardará muy bien cualquier
.!Josible intromisión de su ciencia el'l su
religión.

Este hombre podr~ ser un buen (~a

tólico y un buen científico, pero siem
pre por yuxtaposición, siempre ,~on

dos personalidades distintas. sin Que
jamás pudiera transmitirse de Ul'la a
otra la teIllsión intelectual A este hom
bre no se le podrá hablar de moral
prC'fesiom.al", porque será frase sin
sentido: ni de "jerarquización de va
rares", porque los tiene completamente
separados.

Claro Que hay pocos estlldiantes qu
se tomen tan en serio religión y cien
cia simultáneamente, pero RO. se deDe
olvidar Que lo que se da en casos ais
lados· de una manera clara y cons
r.ielllte, pUE;de ser muchisimo más am-
plio en el terreno de lo suhconsciel'lte
y en el ambiente intelectual que se
viVe. Así costará poco darse cuenta de
que la actual gem.eración llniversitaria
viva prácticamente esta separación y
se comprenderá fácilmente porque 11

pesar de las contillluas llamadas del
Papa y de los Obispos al "Apostolado
Ullliversitario", el apostolado univerSI
tario no sale bíen; a lo más se ha lle
gado a "la universidad como ocaSión
de apostolado".

Los genios y héroes han necesitado mediocridades
:- demasiado olvidadas para que pudieran

~ ¡;¡¡ sobresalir.



UNA • VIEJA GLORIA>

El Centro, que celebra sus serllSlmas clases noctur
nas haciendo la competencia a las Instituciones pedagó
gicas más acreditadas, sabe también organizar las Juer
gas familiares más wolosales.

El día de Todos los Santos, a las cinco de ~a tarde,
hubo sainete cómico en el que se estrenaron un. grupo
de los muchachos mayores, los cuales se revelaron unos
perfectos «soles» de la pantalla, e:tigo, del escenario.

El protagonista era tan sordo que no oía los gntos
del públ'ico menudo, que le corregía sus «planchas» en
las visitas de compdomiso: menos mal que todo acabe
bien, como suele suceder.

A continuación se alinearon estratégicamente delante
de los cestos de castañas y «panellets» y empezó el desfile
triunfal. Se hartaron y aún sobró, como en tiempo del
Evangelio, aunque se enmascararon las manos, las pe
cheras y los morritos, y esto no sucedió en tiempo del
Evangelio. Para limpíar el gaznate, .volvieron a J,linears.e
ante dos soberbios porrones, que manejar.on con destreza
de hombres experimentados. Co.menzaron alegres, siguie
ron alegres y terminaron alegres; pero nadie dijo r!in
guna gansada y todos encontraron la puerta sin equivo
carse.

A puerta cerrada comenzó la seslOn secreta entre los
Sp.ñoreD Maestros y los señores Paganos d~' la fiesta. En
la clase cuarta, que lucía' su aspecto de refectorio mona
cal, se sentaran con el P. Director, el ::laustro en pleno
con ~rgunas compr~nsibles ausencias. Dii::ha 11, bendición
pasaron los cestos y luego los porrones, qu'e mojan mu
cho y llenan poco. De sobremesa Condal, secundado por
el secretario Turma, fué leyeRdo las conclusiones del
pleno de' la Junta,.imponiendo ¡:nedallas del m.érito ajas.
más relevantes personalidades de la Üest:l; se U.~vó la
palma el señor José, con cuatro condeco!:aciones.

Se leyeron también telegramas de adhesión de ausen
tes y se aplaudió a rabiar. Finalmente .l.lgunos p~ rlamen
tos de los homenajeados pusieron digno remate a ios fes
tejos castañapanelleteros.
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TRAS EL
TELON
DE ACE

RO.-En China no se permitía usar
el Rosario a unos misioneros encar
celados. Unos tuvieren que recurrir
a hacérselo con bolas de migas de
pan unidas con un hilo; otros con
jironeh de ropa "liiE!ja anudados; otros
con tiras de la escoba con Que ha
bían de barrer sus celdas. No faltó
el humor ni la devoción que les ayu
dase a soportar con paciencia los su
frimientos.

EL BON
ZO J A

PONES
ORA.-Entrando en una Iglesia ca
tólica del Japón revestido de sus me
jores galas y ornamentos, como jefe
que era de su secta, un bonzo avan
zó majestuoso hasta el pie del altar
y tocó suavemente una campanilla
para atraer la atención del Altísimo
(según su costumbre budista); con
gran recogimiento y' con voz grave
dijo: «Dios que estáis aquí presente,
yo no os conozco. Quizá seáis el mis
mo Amitaba Señor de la Luz infini
ta o el Misericordioso. Os doy gracias
por el favor que me otorgáis permi
tiéndome que me postre a la sombra
de vuestra grandeza. Dadme la for
taleza necesaria para practicar en la
vida cotidiana lo que predican cues
tras discipulos y yo pueda un día
renacer en vuestro cielo».

Un ntno en la cocina con
espárrag-os en la mano y acei.
te para freirlos.

-Qué vas a hacer, niño?
. -Cumplir los deberes que
me ha señalado el maestro.

111111111111111111111111 CURIOSIDADES
INT~RNACIONALES

A VEN
DEDORA
DE RO

SAS Y EL CARDENAL.-Un po·ore
Dlno salía un día de la Catedral de
Chartres, emocionado por las cere
monias religiosas que había contem
plado. Lo encontró llorando una vie
ja vendedora de rosos:

-¿Por qué lloras?
-Porque quisiera ser sacerdote y

no tengo quien me lo pague.
La anciana lo adoptó, y cosiendo a

horas extraordinarias pudo pagarle la
beca. El niño creció, se ordenó de
sacerdote, fué Obispo de Poitiers y
más tarde Cardenal: el Cardenal Pie.

La santa mujer moría contenta de
que sus sacrificios hubieran produci
do tal fruto.

1I1111111111111111111111!1II1111111l1l1ll1l1l11ll11ll11ll1l1ll11l1ll1ll1ll11ll11ll11ll11ll1l1ll1

El nene llora y chilla mo
lestando al vecindario.

---:Señora, porqué no canta
un poco para hacerle callar.

- Ya lo hacía pero el vecin
dario me dijo que preferia oír.
al nene.



, ,

6omo ellsefíare Catecismo: Suqermtías
JI ---~- - --:-"-

Si todo arte requiere método eficaz,
¿cómo no lo necesitará el arte de lle
var a las inteligencias infantiles ideas
tan sublimes como se contienen en el
Catecismo?

En la comida no basta que el man
jar sea substancioso, sino que ha de
estar bien condimentado para que se

coma GPn' gusto: eJ cateq}Üsta lÍa de
preparar también 'su salsa, .'

. No hay cosa'.más inútil y conera
producente que' un' cat;ecis'mo aburri
do, pesado y odioso, pórque la odio
sidad pasa ¡¡. la ;Religión explicada.:.

':E:-l iliño no es' .ún· hombre de pe,
queñas .diménsipnés, .siPo ql,le es alg9
completamente diverso del 'adultO';
sus deseos, Sus intereses, SU modo de
di.scurrir, ¡:¡u' mentalidad son muy
diStintas; 'y esto 'deJjé tenerlQ en
cúenta él cate<jl.Ü$.ta:. . . . '
. Ppcas. idli\a~", n¡.uchas 'iIIiágenes,

complíraciones, ejemplos'; mucho ml;)
vimie~to, mucbos .adepian,es, .:i:nucña
variedád - de tóhos; múcho' dialogo..
muchá aplicaciórl practica. .
.' El .nffi9, np puede .es.tar quietó' Ihu~'
choj;iempQ; 'ha, de. moverse: es ~
gesaI'io ordenar y encaUzar' este" ins
tinto; "diversidad- de posición,' ahora
de pie, ahora senta.dds.... '" .
. Sip.. e~tÍl;llu19s cq,nsta~tes el niño nO

se mueve a la atención' que se. d,iS;
persa con facjlidad: ef usQ de la pÍ;
zarra 'y de 'cuadfos sügésfivos, de' ver:'
sitos y. canfos 'le áñinian..-; .

Los métodos de educar aLniño por
siqlpl~ c;:onv~cqi6n" .fracasaron.. ~ace

- tiempo; 'hay que .pre~ent;arle pr~Ol~
y 'sancion'es ~e ,vez ,en cujmdo;' aiui
que siew.p;re justiP-c,adasr Los vales y .
pu.p.to,s; ~l ·pas:¡.r l~ta" el, 'promover
desafiqs, eJ, hacerles. repetit iImiedia
tamente.. , so~ buenos ,medios.
, ,El peg;lr s~el~ ser er ~ecurso de los
que .no .l5abep. ijev.aJ: la, categuesis, ,y
suele ser up :t;naJ repurso, '-. .' n .

: 'La cateque&is .~OIiíplefa' n'o - debe
contentarse. con el recitado· de las
oraciones' o ~esp\lestas del catecismo;
hay' que alternár' .eite r!lci~ado. ,con
interes~tes. comentarios.·- .: ..

Además de la d~tr41a catéquisfi
ca, se ha de procurar dar a conocer
lo p:rJIlcipal de la Historia Sagrada. y
del Evangelio, comentl!,dos . con_ un
ción'y .dirigidos :i. 'Iá Vida..

En suma, el catequista ha de pro
curar que la verdad quede clara, sea
gustosa y sea Vivida: (lut veritas pa-



•El, toque,final" alineari,l!o de nuevo, a ~

19s niños ..l?q,n capto~ para dirigirse
al altar' y dar gracias con una breve
oraoi6n 'comün; acabando' con' un'

canto.
'Este 'esquemf;l. 'pretende s6lo abrir

un canrlno~ pero' n~ anular ia pe~-
, '.sonalidad de cada catequista: cada

uno podrá: u'sar' del 'sistema' que' le
" '

vaya bien.

conviene ,tener preparados varios
elemeptos, pll,ra ir llenando Ía' cate
quesiS. Convendría también que el
Préfecto~ 'con uri toque breve, 'indíca- '
se' a los catequistas que faltan cinco'
minutos para acabar.' '

gunos otros ejemplos piadosos sacan
do aplicaciones para la vida práctica;
la mímica tiene aquí gran importan
cia, y el' diarogo tambiéit. 'A veces se
puede intentiu que' los' rrUsmos niños
se adelanten a' las apliciÚ:iones' prác
tícas, diciendo sU opinion, 'pero há
gase 'siempre la discusión ordenada y
no~anárqU!-ca. .. . '

teat, ut veritas placeat, ut veritas

moveatll.
Un esquema aproximado de un día

de CateCisrho podría ·ser el 'siguieñte:'
:'En lila niños y niñas, en el patio

ante:-la 'puerta der loca,],'- se entonan',
cánticos y'ordenadamente se va' ánte
uná' imag~n de 'Cristo, la Virgen· o un
a:ltar: ,:' "
-'Aquí, 'hecha 'tedos a' la"ve:'. la 'senal

de la 'Crmé' se'· pide" éon:' una :oración'
común gracia para aprender y. prac- .
ticar el catecismo; esta oración ia
dirían' tiddos. .. ~ , ,', ,

A contínuación- se tendría'la ·réd,"
tación comUn :de 'Üis prrncipales ora~"
ciones' y' preceptos y sacramentos.. ,

Se trasladan ordenadamente: a 'ios',
grupos, cí:Jn "cada' catequista' entonáñ- '
dó' 3ilgún' cahtó. ' .. ' "
o Se pasa::lista dé"asistencia' par.a es- .
timular a . lbs ninos ,'y se~ dan 'pimtos
al los' 'presentes.'

Se empieza ,el repaso dé 'memoria
de' ló 'explicado pio~Urarido"emullÚres
con' desafí6s quien gana más puntos.

Se van' entreverañdo' ló pasado con ,La, «ateque~i¡¡ p.o, debe ,i~provisar
explicaciones breves;' que . se harán' s~ .. sino, llevarse bien preparada, de
repetir a ¿oI1tinuacióñ; y' sr ya se sa- modo que 'más bien a lmo le sobre
be, se añadfra algo 'nuevo..-. mate!ia que rió le falte. Los' catequiS
.' Se explica' algún 'trozo selecto de tás han de eñcontrar 'en sitio de :fjí,

Historia Sagrada' b -Evangeiío, o' al-' cH acceso libros a 'propósito Il.ara ello.
:(Síntesis de la conferencia cÍ'el p. DÚectof), .

I

,_Amor- aLenemigo --~

Ei, qtt'e ~ma ~ su ene-
~. --- --- -

migo hace como el incien-

so qÍte p~rfiiriui el fuego'

\ que le devórá.
! -!

, Cansa 'más camin'ar' por

la"bi~itic:ia arena que por
, .. ii dura piedra.'

uÍtá vidá sobri~ 'y ~ú~tera

es tl\á~" suave y feli~'que

una vida 'blandengue' y

perezosa.

~

I
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COLABORACION FEME INA

CONFIDENCIA
Necesito muchas cosas. La primera'

Tu presencia en TODA mi vida, con
ella tengo lJaz y tengo a~gria ; SE'

suavizal'l las asperezas y es más lla
no el ca·mino. lJame, Señor. optimis
mo y oueR humor, confianza y fe en
ti y en que ves cuanto hago. También
te pido... /'

Recién ha amanecido. Hay pEdazos
de neblina enganchados de los árbo
les. Lo:; campos bal'l llorado, caen lá
grimas cuando yo piso la hierba...
Señor, Tu· inmensa bondad ha lavado
tos caminos y la tiE:rra, TII inmensa
belleza se ha reflejado en ej.. mundo
mientras los homores dormian, por eso
hay una luz maravillosa en tus cr1:1
tLlras... ¡Déjame ser amanecer! ...

Violetas desvaídas juegan COR eí
viento, el sol se desangra en el mon
te gris y amarillea la uva ... ¡Déjame
ser atardecer! .. ,

Tus hombres descansa¡;¡,; pOr eso has
¡,ncendido las estrell~s para que velen
su sueño. Las vestidW'as amoratadas
de la tarde han ido ha embeBecer otro
pedazo de cielo. Por eso has vestido la
noche de negro y lentejuelas... ¡Dé
jame ser noche ' ...

Si a Tu mundo de árboles y hier
l)rUl, le has- dado tanta grandiosa be
lleza, yo sólo te pido que me cuentes
entre esos guijarros del fondo de~

arroyo. Q..Ie al tocar con tus dedos
omnipotentes, cielos y tierra, pongas
sobre mi cabeza Tus manos.

Pcn en mis pensamientos la clari
dad vi i.rante, su roda a mis wasiollles.
Se'renidad de crepúsculo a mi alma.
Brillo CE' estrellas a mi eSPeranza....
Extiende Tus alas y preside mi exis
tencia. 8ólo asi no me imp()rta lo· de
más... Pero no te olvides de los que
me qUIeren, en ellos vuelca Tu' mise
ricordia. Todos necesitamos de tu
ayUda".

No sé cómo se llamaba. Me CORta
ron eso, una piedra, una nube, y lllll
pájaro parduzco.

Mi\RJA de las MERCEDES.

El veraJilO se ha muerto. Lo ha dicho
el viento que popla por las maña
nas... Se ha quedado hecho girones.
<:olgallldo de la nieoJa de los atarde·
ceres.

Ha dejado un rastro de picos altos,
de horizontes Íl'l.mensos, de playas sa..
Jadas... Naturalezas más fuertes. y...
mucho no hacer nada. Se paraliza la
vida de la ciudad, del trabajo, de Jas
activi dades todas.

No tengo casi nada que contar.:Js.·
Sólo una cosa qUe me dijeron al oido
un pájaro pequeño, una piedra vieja
y húmeda, y una nube ligera...

1';0 os diré como se llamaba, no lo
sé. Su sombra arrodillada se confun
día CQl:l el silencio y la soledad. Sólo
I)S ::ontaré lo que estaba cticiendo al
bien Señor.

"El otro día tenia una historia ale
gre para contarte. Hará de esO ·pocos
dias. Hoy tengo otra y es qui:;;ás' un
¡Jaco triste... Señor las lágrimas se
me han suaido hasta la garganta. En
el fondo soy feliz, te tengo a ti yeso
es suficiente; es lo único que importa,
pero tengo ganas de llorar.,. Me sIen
to aplastada, tú lo sabes. Me agobian
mis problemas. Son nUbes de tormcn..
ta y mi corazón se encoje pronto...
¡Necesito tanto de Tí!, ta.¡,¡to qUe a
pesar. de mi fragi lidad, te prometo
renunciar a todo lo que me aparta de
tu lado. Sólo para poder comulgarte
mañana. y cuando ese manana sea
hoy, para poder volver a hacerlo ma
ñana. Volveré tal Vez a sentir el Iludo
en ,ni g-arganta, pero 'Iü estarás COFl
migo para recibir esas mis amargu
ras, y este es el mejor premio a todo.
Aunque calle, Tú sabes lo que pasa
en mi corazÓl1... .

Yo sé que siempre, siempre sale el
sol desJj1ués de cada tormelllta, y al fi
nal el cielo se vuelve azul... Sólo ten
go que intentar ver la parte buena
de las cosas, y todas la tienen' cuando
Tú me ayudas, lo sé ver y 'entol3.ces
soy muy dichosa.

____m~__
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~ste mes hace diez años

* Fallece el congregante Jorge Sana
huja .a consecuencia de las heridas
recibidas en acto de servicio em el
Ejército:. su entierro al que asistió !a
mayor parte de los congregantes coms
tituyó lIRa magnifica. demostración de
duelo.

* El Sr. Vilallonga ha hecho un va
lioso obsequio de ro~as de vestir para
nuestros Pignatelli.

* El Excmo. Gobernador civil de
la Provincia ha obsequiado a los ñiños
pobres de muestras Pignatelli con Ul'l

lote de 200 pantalones. El P. Llorens
presdió la entrega y explicó a los mi
ños lo mucho que se interesan nues
tras autoridades civiles por ellos.

* Para cubrir la vacante de D. José
Bóvé, el P. Director ha nombrado Pre
fecto interino a D. Luis Porta.

N O R·M A S
PARA LOS CONGREGANTES

1.' La Misa y Acto de congregación
som obligatorios a todos.

V Es obligatorio pertenecer por lo
menos a dos secciones: una de PIe
dad o FormacióJl religiosa' y otra de
Caridad o Apostolado. Es laudable
pertenecer a varias.

3.ª Secciones de Piedad y Forma
dóR: a) Misa diaria, b) Visita diaria,
ci Sabatina, e) Vísperas, f) Academia
de formación, g) Colaboracióm de SI
GUFME. _ Secclones de Caridad y'
Apostolado: a) Centro Pignatelli, b)
Catecismo Mangraners, c) Cateeismo
Cañeret, e) Asilo, f) Hospital, g) Ser
vicio y lectura 'volUPltarios en la Casa
de F.jerclclos.

4.' Los prefectos. de sección son los

plenipotemciarios del P. Director en
cada una, segt'm las normas recibidas.

5.' Las faltas de asistel'lcia nan de
justificarse por escnto al Prefecto do}
cada secclón o al P. Directrjr.

6.ª Es suficiente causa de dimisión
la negligencia habitual.

7.' Los descuidos no j'ustifi'cados
será1'1 sancionados según Sll gravedad.

8.' No se admitirá a nadie que He.
gue después de em~ezados los actos de
congregaciól1l. o reuniones de secciól'l.

9.' El P. Director recibirá visitas
entre 12 y 13 de la mañana y entre
7 y 9 de la nocne ..

10. Los locales de la Congregación
quedarán cerrados siempre a las 13
del mediodía y a las 9'15 de la noche
exeepto los sábados y domingos por la
moche.

11. Los prefectos de sección daran
cuenta de las actividades desarrolladas
y de las faltas de asistencia cada cii.J.ilil
ce dias.

12. Todos los que administren fon
dos en las Obras de la Congregación
darán. cuentas al P. Director a prin
cipios de mes.

13. Se deben usar los juegos y la
radio de modo que se guardeFl los ho
rarios i1'1dicados y no estorhen IillillCa
las actividades de la Congregación ni
las tandas de Ejercicios.

14. Todos los congregantes visita
rán mensualmente par lo menos al
P. Director, para recibir iFlStruccionos
más particulares.

15. El cOlilgregante debe ~er tal las
veinticuatro horas del día' lo mismo
e1'1 casa que en la calle. lo mismo si
se trata de rezar como si se trata de
leer, trabajar o divertirse. La conduc
ta del congregante en todas sus acti
vidades deberá ajustarse a las nor
ma" cristianas para )!Joder continuar
en la Congregacióm.

16. Cada cngregute debe sentir el .
prurito proselitista procurando, siem
pre que esté e1'1 su mano, atraer a la
Congregación nuevos elementos que
puedan encajar en ella y asimilar su
espíirtu. .

. ~
1I



-El curs ha estat inaugurat... ; moltes llistes, molts «avisos» públics 1
privats... pero despistats a tot drap. Esperem que s'instali la telepatia.

-Després d'una sabatina passada per aigua, una altra... que ni a Mont-
serrat; allo era gregoria puro

"':"Turull en els examens no «se ha aturullado».
-AIs Mangraners hi ha un pou de tanta aigua que no saben On tirar-la.
-Emili Bifet, que va ésser tant temps administrador de SIGUEME, ha

contret matrimoni amb la congreganta Roser Freixas; el P. Director de la
Congregació va beneir aquest sagrat enllac en la Capella de la Academia
Mariana. Per molts anys I

-La mainada també ens vol fer la competencia.' Diu que la Congregaci6
menor té grans projectes... Pregunteu-ho al G. Benedetti.

-El Pignatelli fou inaugurat el 20 de setembre, després d'invocar l'Espe
rit Sant i una breu platica del P. Director... , i ara van qUe xuten...

-A res 8 de la nit comencara la serie d'Academies de formació integral
pel' a tots els cOlllgregants sobre diferel'lts temes científics, filosófics. socials i
literaris relacionats amb els dogmes i la Moral cristiana. La primera d'aque.3
tes conferencies versara sobre l'evolucionisme astronomic, geologic, biológlc
i antropologic. Alguns surten dubtant si l'home ve del mico o bé el mico de
l'home... La segona és sobre el Comunisme; la tercera sobre els falsos visio
naris.

DE CASA NOSTRA

-L'Apostolat festiu s'ha estrenat al teatr~ del Pignatelli amb una sessió
de putxinel.1is i un sainet de... por. Tots tremolaven veient tremolar al Timo
teu i cridar al ::;r. TlO de llargs blgotis.

-Les congregantes s'han espantat i corren a apuntar-se a les Secc¡'J!ls
per a no sortir a les llistes negres que es publiquen desde la trona.

-AIs Pignatellis els han regalat unes viseres molt elegants i... molt pro
pies del temps que s'atanca.



I

(I::sta composición fué hallada en el bolsillo de un soldado norteamericano,

, destrozado completamente por una granada, en la última guerra mundial.

1::1 cuerpo no pudo ser identificado. La dió a con"ocer por la radio de los

I::stados Unidos el comentarista Jimmy W lllker. La traducción al castellano es

del poeta argentino Américo Szilky).

Escucha, DÍos... yo nunca" hablé contigo.
Hoy quiero saludarte: ¿Cómo estás?
¿Tú sabes?.. Me deCÍan que no existes.
y yo, tonto de míl, creí que era verdad.

Yo no sé si tú, Dios, estrecharás mi mano;
pero voy a explicarte, y me comprenderás...
Es bien curioso: en este terrible infierno
he encontrado la luz para mirar tu faz.

Después de esto, mucho qué decirte no tengo;-
tan sólo que... me alegro de haberte conocido.
Pasada medianoche, habrá ofensiva,
pero no temo: sé que Tú vigilas.

¡La señal! Bueno, Dios, va tengo que irme...
Me encariñé contigo, aún quería decirte
que, como sabes Tú, habrá lucha' cruenta
y quizá esta noche aún llamaré a tu puerta.

Aunque no fuimos nunca amigos,
¿me dejarás entrar, si hasta Ti llego?
Pero... ¡si estoy llorando! ¿ Ves, Dios mío?
Se me ocurre que yo no soy impío.
Bueno, Dios: debo irme... ¡Buena suerte!
Es raro. Pero ahora ya no temo a la muerte.

1
J .



-Al Ministerio de Educación Nacional la benévola concesión de una sub-vención para comedor escolar.
-Una limosna del Sr. González para Pignate111.
-A Gallart, un paquete de zapatos.
--'Al Sr. José, de la Bordeta, sus solicitudes y sudores correteando de acapara allá a resolver milagrosamente asuntos imposibles.
-A los doctores Martinez y Alonso, unos paquetes de medicinas.
-A los acreedores que pacientemente nos esperan (no tardará en llegar-les la hora).

-A Condal, Miró, Espluga, Turmo, Masip, Rafart, Masana, Massot, Saurina, Tarrida, su contribución personal a la castañada.
-Al aspirante Cuartero, que sabe distraer ~ nuestros enfermos y pignatellis con sus mañas en el arte de los juegos de manos.
-Al cuadro escénico de la Congregación, que sacrifican tantas horas paraensayos, para poder divertir a nuestros nmos en los domingos.

-Cualquier ayuda metálica que acabe de una vez con nuestros apurilloseconómicos.

-Material sobrante de comida, -vestidos, calzado, libros escolares de PrImera enseñanza, material de escribir... con que poder practicar obras de misericordia.

-Leña, carbón, cáscara de almendra y otros combustibles para los mesesde invierno.

(Dirigirse al P. Director, Cataluña, 1. - Lérida).

EXIGIENDO URBANIDAD:
Un hotelero no 'sapiendo como conseguir, que no entrasencon los zapatos embarrados puso este aviso:

.QUEDAN DISPENSADOS DE LIMPIARSELOS ZAPATOS LOS GITANOS •.
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VD.A. DE J. TOLRÁ
Vergara, 9

BAR C E L O N A

11

Agradecidos aINDUSTRIAS
F ORÉ S

Pedro IV, 162

.....
BARCELON·A

.
SR. VILASECA

Via Layetana, 54

.....
BARCELONA

BARCELONA

Córcega, 348
.....

UNICOLOR. S. A.

1I

I

SEÑORA
VDA. DE GRAU

. PeIayo, 44

.....
BARCELONA

¡

LABORATORIO
APLICACIONES

FARMACÉUTICAS
Orasot, 19

.....
BARCELONA'

•

J. SALLARES
Paseo de Oracla, 60

.....
BARCELONA

I

1.-_
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PASTELERIA

JOSÉ MORÉ
San Antonio, 45 L E R IDA

Teléfono 2642

Teléfono 1428LERIDA

LERICA

. O'n mentos de todas clases para el Guito Religioso
Imágenes de taIJ~ y" en pasta - madera

Llbros de formación religiosa y Devocionarios de todas· e1ases

AO~CIA OFICIAL PARA LERIDA Y PROVI~C1A
de las maqulnas de escribir HISPANO .0LlVETTJ

.sUMAR y CALCULAR marca IRIS

SERVICIO DIARIO EN CAMION DE LERIDA
A BARCELONA y VICEVERSA .

~

~REGOLA

Venta a plazos con grandes facilidades y a comodidad del comprador

Plaza de la Sal, 18

General Mola, 86

TRANSPORTES PUIG

1111I11111 IlllEt~llfI)S4 Illl JllEll11
'!!j:
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AGUSTI & F~RR~R

LAVABOS - BAÑERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

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

IMPRENTA

'JLa Jfdítora 'JLeridana
Libros - Revistas - Folletos
Impresos comerciales de
todas clases y de fantasía

Gral. YagUe, 3 LE R IDA 'Teléfono 3336



c1eñora;
Antes de efectuar sus compras para la pre

sente temporada de otoño, visite los ~xtensos

surtidos de,

Almacenes de
San Pedro S. A.

Siempre a la vanguardia de la novedad

Mayor, 18 y 20 · Teléfono 1523

LERIDA

sU e uR sAL (; S en Barcelona, Barbastro, Huesea,

Jaca, Logroño y Zaragoza

LA EDITORA LER11)o\NA.·C;¡EN. YAGOE ••


