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poeta-e.ra lIavo rs

«com un grap rosari que s'esgrana I descapdella
per los carrers i places, silenciosa i bella».

Francisco de B. SALeSAS.

Canonge Mag stral de la Catedral de L1elda.
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Aquesta era en la devota L1eida la solemnial pro cessó de la
gran diada de Corpus; un deis tres .dijous que «relucen más que el
soh., segons la popular bellfssima cobla castellana.

En remembrar· la avui, mon cor sosplra de dol l tnyoran~a ;

car Nostramo no pot eixir : com abans, pels carrers de la no s tra
urbs. Tan sois poI passejar pel clos de son Palau de la ,S eu nova ,
ploranl la ingratflut i mal ves ta t deis homes...

També el poble fidel , enyoradfs, sanglota; I a tuYt, angunlós,
planyívol clama: Fíns a quao, Senyor, ha de durar vostre des
terro ...?

Heus aeí el que hi mancara a les solemnes cJorna des Eucarísti 
ques», aquella processó magnifica que-com canta nostre inmortal
poeta-e.ra lIavo rs

«com un grap rosari que s'esgrana i descapdella
per los carrers i places, silenciosa i bella».

I al fesfiu trltlleíar de les campanea, endiumenjat el poble, fre
turós s'hl aboca al pes solemnial de la gaia process6 de Corpus.

Al so de les ríplques timbales al davant hi rumbegen els gegants
fcrmosos, meravella i encts de la mainada l. ..dels adults .

A l'artística Creu d'argent, que rifmicament evence, seguelxen
dues rengles d 'lnfanrs, la tnnocencle als ulls, el candor a les gal
tes; exquisides flora de les quals tant gusta el blanc Anyell , qul
pastura entre els IIiris; «qui paschur ínter liIia». '

Pel éans i militars abrandats d'amor, m és que de flamee els
blandons que a I~ me duen, formen la cort del Reí deis cels, de Je
sús fet Hostia, qui «deixant la Tenda del Tabernacle ombrívol »
segons verdagueriana frase-avui vol eixir a veure el poblé seu,

No hi manquen el Prelat, qui presldeíx, Canonges, BeneOclats
i clerecla, Estar malor de l'exercít de Crist Rei, i detrás de la Cus
todia, donant bell exemple, les autoritats civlls amb el segutct deis
regidors de la Paeria, cofois de lIurs vermelles bandee.

¡'com si s ho diguessin d'un campener al altre, les campanee
no paren de repicar, com mai alegroies, rioleres.

. Bis balcons eblllets estan de domassos grocs, cobrelllrs I pen
jarelles, i d'un enfllall de cares esclarants de íola.

Tant pels cosreruts cerrers de la vetusta Llelda, com pels lllsoe
i planers de la moderna. plula de ginesta, gessamlns i roses cau
dernunt del tálern i Custodia, restant es tesa al pas del Sanffssim
Segrarnenr de flors i verdor odorant califa.

Els soldats cobreixen la carrera I reten armes; pel Onestró
aguelta el maJalt, esperencat, i el poble s'agenolla temorenc, Ier
vorós, extátlc, brollant-lí del cor tendres pregarles, ª flor de llavl
I'oració espontanla.

Mes el moment corprenedor, d'emoció intensa, és quan arriba
a la lIarga pla~a de sant Ioan la processó solemne.

. De sobre callen les mustques; els sacerdote paren d'entonar
l'hlmne Iitiírgic del «Sacris», que sempre ressona al cor com hlmne
angellc, I la Cepella de la Seu cama un motet que, devot I sl len
clós, el poblé escolta, mentre enllá el Segre no sé quins mots d'a
mor rernorela i el rosalnyel en els Camps Ellels reOla I'antifona
més dolce,

AlIf el General amb son Estat Malor-contempla com, el loe
vibrant i colpldor de la corneta, la bandera de la p~tria s'ebetxe
flns a terra en homenatge al Rei celestial, mentre un núvol d'Incens
embolcalla el Tabernacle i I'Hostia Santa, que cels i terra ador~n.

I davant del Sol-Eucaristia refulgent, I'astre-rei, avergonyU,
acluca ses parpelles , no sense abans donar un bes de comiat a la
front del c10quer allívol. geganff guió de 1'ln6nit.

Canteu, canteu, ministres de I'AIHssim; repiqueu, campanes;
refileu, ocells; saltironeu, fontanelles. Incenseu lo, diaques; adoreu
lo. pobles, reverents, de genolis en terra. Es Jesós-Eucarlstla; és
el Rei de reis; és el Senyor fort i poderós; és el Déu deis exerclls;
és I'Omnipotent qui passa.

I de retorn pel carrer malor-la «via sacra» de L1eida- , al só
armoniós de la marxa triomfal Jesús Sagramentat entra de bell nou
'en la seva mansió recondila del Sagrari, joiós de I'amor I aplaudl
ment~ de cor amb que I'ha rebut el poble seu que s'ha dignat vi
sitar.

La processó de Corpus

.~

acramentadoll

n y de 1936

o y precipitado de campanería.
s en el espíritu de 'un pueblo que
en su corazón fervoroso la lIa-

CUSTODIA PROCESIONAt LA 'CATEDRAL DE·Lf:RIDA

Lleida 6 de

¡«Corpus»!. .. redoble J cun
Fiesta de fé y de amor, hermana
rinde culto a su tradición y guar
ma inextinguible de la creencia.

Con legrtimo orgullo, si hay Iguna ve~ orgullos que sean le
gUlmos, podemos decir que Espa a es entre todas las del mundo
la nación eucarfstica por excelen ,

En la miÍs populosa ciudad, . mo en la aldea más olvidada.
el florecimiento de prodigios eu ca sticos es numeroso.

¡Corpus' espaf1all ... Procesio es inolvidables ... Custodias mo
numentales ... gente que se postra reza. Todo bajo este templo
que en estos dias era Espafia ent ... por bóveda ' el claro .cielo ,
el más resueltamente azul de tod o os cielos ; y en el rilo cristiano,
la huerta}' fos jardines en plena ración primaveral, comQ un
enorme incensario enviando a ole das el ' aroma de los claveles
reventones, de los nardos, de las blancas constelaciones de los
jazmineros .. ,

A la cadena secular de nuestr tradición, este año tampoco po
demos unir el eslabón de la con li l da d. Ya no salen las procesio
nes.

Javier BERNAT

do su «Corpus». En el reside su corazón histórico , el alma ele
su pasado, la raiz de su vida; una raiz que, a l re vés de las que
sostiene a las plantas, parece querer c1avavarse en el cielo pa ra
dirigir sus ramas de arriba abajo , hacia la tierra .

Yen busca de esta cumbre de espiritualid a d, caminamos con .
PilSO trabajoso, pero firme .

Espala y I Eutar.lstla

Javie r BER NAT

51 odio a Cristo es el motor p (mero de la revolución, y la re
volución no puede sobrevivirse si o descristianiza la Historia.

Las flores que a su paso por calle arro jab clO las mujeres
como ofrenda amorosa, este ;'ño s g uirán deshojando sus pétalos
olorosos en los gradas de los s ag rios, en el dia santo, tan santo,
que reluce más que el 501. '

Como cumbre de una aspiración , España co ntinuará celebran
do su «Corpus». En el reside s corazón his tórico, el alma de
su pasado, la raiz de su vida; una raiz que. al revés de las que
sostiene a las plantas, parece querer c1avavarse en el cielo para
dirigir sus ramas de arriba abajo , hacia la tierra.
, y en busca de esta ·cumbre de espiritualidad, caminamos con
PilSO trabajoso , pero firme .
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NOTA HISTÓRICA

YERRA FHRMA. se adbiere a este pleito bome

h ~aje a Je!!fús - Hostia, dedieando el . presente

número a honrar al Saeramento aul!usto

de nuestros altares

¡

Quiera el Seftor abreviar los dias de la presente tribulación y
que muy pronto Jesús Sacramentado pueda volver a recibir la ado
ración de los leridanos por las calles de la ciudad desde esta artís
tica Custodia.

JUAN B. ALTISENT, Pbro .
Beneficiado Archivero

de la S. lo Catedral de Lérida

")

I.érida eelebra estos días las «Jornadas Euea-

rístieas», que eonstituyen una espléndida ma

niiestaeión-de amor a Jesús Saeramentádo

TERRA FERMA. se adhiere a este pleito home-

l. ~aje a Je!!fús - Hostia, dedieando el presente

número a honrar al Saeramento aul!usto

de nuestros altares
J •

Cábele a I'a Iglesia de Lérida la gtoria de haber sido una de
las primeras de Cateluña, cuando no la primera, en celebrar con
pompa y esplendor la fiesta del Santísimo Corpus Christi, a raiz
de su inslitución poe el Papa Urbano IV, en 1264: puesto que en
los libros litúrgicos Ilerdenses, de la segunda mitad del siglo XIII,
se encuentran el oOclo, misa y ceremonial de aquella solemnidad
eucarfstlca.

En la procesión se llevaba el santfsimo Secramento, Corpus
Domini, sin que conste la forma de custodia u ostensorio, hasta
últimos del siglo XV, en que era un hermoso templete ojival de pla
ta, como les de aquella época, erizado de pináculos y sostenido
por erttstíca base, quedando en medio una lúnula o viril del mismo
metal precioso para colocar en él visiblemente la sagrada Hostia.

Por los Inventarlos de Sacrlstra de entonces sabemos .que el
viril era de plata dorada con catorce' piedras de diversos colores.

En la Custodia, que tenia cuatro angeles de plata, estaba en
gastada una corona de oro del Rey D. Martrn el Humano, el valor

1

de la cual puede calcularse por las piedras preciosas engarzadas
en ella, a saber: sesenta y cuatro perlas entre grandes y medianas
y sesenta y seis piedras de diversos colores, entre ellas dos rub ís,
dos granates, tres amatistas, dos perlas grandes flnas y un za6ro.
Dicha corona estaba valorada en mil florines.

Acabóse de pagbr la Custodia; éldta 16' de septiembre de 1Q09
al platero de Barcelona D. Ferrer Guerau, a quien entregó el canó
nigo de Lérida D. Juan Pinyol 500 ducados de oro para completar
elprecío estipr!tado.

Por espacio de tres centurias, Jesús Sacramentado recibió las
adoraciones del pueblo ilerdense desde este magnffico Ostensorio,
al cual servía de estupendo dosel la cúpula atrevida y colosal de la
Seo antigua.

El dfa aciago del té de mayo de 1810, robaron los franceses
esta preciosa Custodia junto con una multitud de relicarios, en el
saqueo de la Cadedral nueva, hebléndonoscontedo hace muchos
eños un anciano, 'cas i nonagenario, haber presenciado en su niñez
como las tropas de Napoleón la' 's acaron por la puerta lateral de
nuestro primer templo, y alll la rompieron en varias trozos para
melor trasportarra.

y ya no tuvo, desde entonces, nuestra Iglesia Madre otra Cus
todia, digna de ella, hasta el año 1867, siendo Obispo de esta Se
de el Ilmo. Pedro Cirllo Urlz y Lebeyru,

De ella es la fotograña, que' publicamos en esta misma página.
De estilo gótico, como la primera, está compuesta de 632 on

. zas 8 adarmes de piara, labrada por los artf6ces barceloneses Hijos
de Francisco de Asis Carriras, habiendo pagado el Cabildo por
ella mil quinientos duros.

Tiene esmaltes y piedras 6~as y mide 1'90 metros sin la peana
y 1'80 con ésta.

Flrmóse el contralo en 22 de marzo del citado año 1867, ha
biéndose satlsfechó el precio total de la (lbra en 19 de julio si
guiente. .

Llevóse por primera vez en la procesión del ~orpus de aquel
afto, que fué el dla 20 de Junio.

_ftR.~

¡¡Gloria a J e s ús
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Generalitat nostrada .
Mentres tant tots anem pllgant

'el pa a 0,70 pessetes el k ilo , i
els fariner-s i for.ners lirant de la
rifela.

N'hi han que s on com els tos
suts , manl qui mani sempre
caue n drets.

"'~n,. ...~ ..__ ._ ----• • • t' ..... - -- .-

tonas. se mostraré írnflexible en
dar la máxima efectividad en Io
do lo que está dispuesta sobre
adquisición de la harina «Catala
na» por parte de los citados pa
naderos.

En consecuencia, y velando al
mismo tiempo por la juslicia y
por la efectividad del cumpli
miento de las disposiciones dic
tadas, esta conseleria quiere re 
cordar a los repetidos panade
ros la convenlencla de satlsfe
cer oportunamente las sanciones
aplicadas hasta' la fecha por la
junta central de contractación
del trigo y por la sucesora de
esta, la Junta de Cereales de Ca
taluña, con el obíeto de evitar
que les sean exigidas por \!ia de
apremio, a cuyo extremo el ec
lual consejero de Economía y
Agricultura Iarn e n tar i a verse
obligado a recurrir.

N. de la R.-Hubiéramos de
jado pasar esta nota sin comen- ,
tarlos, pero es tan .monstr uose
'y contradlcténíe la -doctr lna que
',en la misma se sustenta que no
podemos menos de salir por
esta vez en defensa de los in
dustriales panaderos, al propio

"tiempo . que elevamos nuestra
, protesta por la juslicia que re
presenta fa subsletencía en Ca 
taluña de un régtmorr de inrer
vención del mercado, mientras
en el resto de la península existe
libertad absoluta para el negocio
de trigos y -harlnas, y que precí 
semente en los mismos días en
que el Goblerno.de III República
acuerda, con muy buen sentido,
la coodonaci6n de «Iodas» las
multas ~ ,sanciones impueslas
por Iransgresión del régimen

I triguero anterior, v~nga ahc;>ra
el Gobiern~ de la Generéllidad
exigjendo su Ptlgo . haciendo ca
so omiso de.la polflica 'gen.~ral
del Estado y de las le/yes , del
mismo, que la Generalidad por
imperativo categórico del Esta
do viene obligada a hacer cum
plir..

Y hacemos . tales manifesta
ciones, ·a .pes a r de que el actual
titular de Economfa .Y Agricultu
ra consIdere -según la .nota co
mentada- cono<;er a ,fondo el
pr.obl~ma, pugs antes que él In
nunier~bles ecónomistas han de
nido enfrentarse con la cllesUón
tr¡g,uera ,y ,todos sin ' ~xcepción
.bil" frao"sado, inclusp su aole
cesor:en la Consejerfa, pu~slo

que loda la,,gama de ·d is po.s.icio
nes ,tan acer.tadamente dictadas
-según la ¡no la aludida-¡se Ii-

' mitó a un con,venio entre la Ge
neralidad e ioduSlrli\les harine
r,os y panaderos, resullado del
cual fué el pr~cio ,de tlJaa ,69 50
peselas para la harina calafana
y a las pocas semanas hemos
debido de enterarnos, por otra
nota de los servicios ,técnicos
de ,la Copsejerifl, qiJe la tasa re
f~r,ida habfa Ruedado ·prá clica
menle reducida a 65 pesetas Y
esto suce.de en un asunto en el
que ,la O~nera1idad ·ha interveni
do e inlerviene cuidadosamenle.

.Nos permitimos aconsejar un
poco más de serenidad en estas
cuestiones, que tanto 'a fecta n a
la esencia de nuestra autonomfa
y sobre todo des'eamos que se
deje en paz al negocio triguero,
pues legalmente el régimen de
libertad que existe en el resto
del territorio nacional, deberfa
regir para Catalufia.•

Estem conveD~uts de qué en
Comorera en qties,6 d 'agrlcul
Jura fou ~ana l filbet , i a en Prenés
Ii resta tan solament el cognom
i a lxf va n éls assumptes de la
Genera litat nostra da.

Men treslant to ts anem pllgant
'el pa a 0,70 pessetes el kilo, i
els fariner-s i for.ners lirant de la
rifeta .

N'hi han que s o n com els tos
a uts, manl qui mani sempre
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te fueron acertadamente dictadas
por su anltcesor en la conseje
ria, el nuevo consejero de Eco
nomia y Ag rJculJura conoce a
fondo el problema y se cree en
el deber de advertir a todos los
panaderos de la región aut6
noma, que a l "IDarg en de Jo do

l'Exposició d 'ornaments Lltúr
glcs, magnífica per cert, lnstel 
lada en el paranirnf de la mateixa
Academia, diriginl la seva patero,
nal paraula als fídels.

Com val realment la pena, en ,
parlarem en un alfre número
amb més detall.

Aixf mateix ens ocuparern del
número extraordinari d' «Espe
ranza», organ del Sernlnerl, que
és un esplet de fotografies i ar
tícles dedlcats a l'obra eucerís
lica de la diócesi de lIeida.

Vagi per endavant la nostre
cordial enhorabona a tots.,

-Ha estar nomenat General
de la vuitena brigada orgánica
d'lufanterla (Lleida) l'Excm. Sr.
General de Brigada D. Miquel
Campins Aura, molt conegut eu
la nostra ciutat per haver format
part de la nostra guarnició com
a Tinent Coronel.

-Els evenratjers alumnes d'a
quesl Institut de 2. a Ensenyanea
Ioan de .Sengenfs Curia, 'fl ll del
nostre ex Diputar a Oons D.
Cassimir, I [osep M.a Aragonés
Suñé, fi11 del nostre cornpany de
redacció el melge Dr. D. Iosep,
han acabat ernb .llulment el Be
chillerat.

Rebin els nous Batxillers i
lIurs esrtmedes famtlies la nostre
cordial. euhorabone.

L'estat de preus dels grans i
cereals dur.ant la passada set~

rr.ana és com segueix: .
Biats: d'Aragó de 40 a 41

pessetes els 100 ~lg.; mitjans
de 39 a 40, ,i de regadiu de 37'50
a 38 seg.ons restat de sanitat i
llimpiesa.

Panis: 34 a 35 pess.etes, sense
ofertes .

Ordi: de 29 a 30 pessetes els
100 kIg., essent clase sana.

Ametlles: .Jlar:gueta, de , 31 a
32!00; esperan~a a 26-i la comu
na de 23'00 a 24'00, tot ¡p~sse'

tes els 80 litres.
Cibada: de 32 la , 33 " g ~ssetes '

els 100 KIg.
B,esses: de 30 a 41 .p ess etes

,el s 100 klg.
Llevor d'alfals: ,d e .12 ,a .13

pessetes ,els 10 kIg.
Llevor de trepadeIla: de 13 a

14 pessetes 'els 80 li-tres.
Faves: d~ 41,(a 4~ pesset-es ~Is

100 klg¡ favons, de 47 a 48.
DespuIles: farina 4. 11

, 21
pte;S. el sac de 60 ks.; menudet
a 9'00 pessetes els 160 litres i
segó a 7'00 pessetes els 160 li·
tres.

I;l~11 no tenir desperdici cop,iem
integramellt del «Diario del Co
mercio» de Barcelona.

«La proximidad de la nueva
cosecha del trigo plantea en Ca
taluña un caso de urgencia res
pecto a la retirada del cereal re-

.manen'fe de la cosecha del año
anterior, la necesidad de cuya
venta, pendienle aún en parte
considerable, pone en una situ
ación angustiosa <l los coseche
ros que 'la poseen.

Por el motivo de haber dIri gi
do hasta ahora, desde la Comi
saria de legada de la qeneralidad
de Cataluña en Tarragona la
aplicación en las comarcas ta o
rraconenses de las disp{)siciones
que, la finalidad de conseguir la
elimi nación del citado remanen 
te fueron acerladamente dictadas
por su anttcesor en la conseje
ria, el nuevo consejero de Eco
nomia y Ag rJculJura conoce a
fondo el problema y se cree en
el deber de advertir a todos los
panaderos de la región aut6-

__ --.._ . _ . .._ . 1 -r-. ."LW' ft ft "'ft t~rI.It.
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Luis ORTIZ y ESTRADA.

Su carácter amable y bondadoso
siempre conquístava nuebas sim
pafias.

Descanse en la paz dei Señor
nuestro -entra ña Me amigo, [co 
rreligionario y suscrttor y reci
ban su esposa Dña. Pilar Fran
co, hijos y demás etrlbulade fa
milia el testimonio da nuestro
más sentldo pésame.

En el pueblo de Santa Fe ha
entregado su alma a Dios nues
11'0 buen' amigo y consecuente
correligionario D. Carlos Fren
quesa Terruelle, constituyendo
el acto de -su entierro una verda
dera manifeslación de duelo.

Reciba el testimonio de nues
tra sincera condolencia su atrl
bulada famflia, especialmente su
hijo D.Carlos Franquesa, quen
do amigo nuestro y entusiaste
propagandista de« TERR.AFER
MA».

Descanse en paz.

1NOTICIARI r
~ 00

r~rra r~rma

Antaño se os pidió la vida y la hacienda -en

servicio de la San ta Ca usa.

Hoy se os pide m u cho menos: unos céntimos

para el SOCORRO BLANCO.

con él le Iigaba.Era la afirmación solemne de la fe reiigiosa y de la
fe monárquica ,'de las dos grandezas unidas que forman.' con las Ii
berlades forales, lo que pod ríemos llamar con De Maístre , los dog
mas nacionales de un pueblo: la fe religiosa, la tradición foral, la
tra dición monárqufca. Los tres pilares sobre que está cimentada
España .» .

Després d 'uns dies 'de pluja,
s'ha girat un vent molt fred .. que
dóna .la,sensa.ció de que ens tro 
bem a la lardor, mes aviat que
al mes de juny.

-Es troba greument malalt a
Vic el distinguit Sr. D. ,Narcfs
Huix i Miralpeix, germa 'pel nos ·
tre venerable Sr. Blsbe P. Sa!vi
Huix, qUlva visitar-lo el dimarts,
acompanyat del seu Secretari de
Cambra M. J.Sr. Dr. D, Ama
deu Colom, Dignitat de Xantre
de la nostra Catedral.

De tol cor demanem a Déu
noslre Senyor la curació del ma
lalt , si alxí convé per a la salva
ció de la seva anima.

- Han tomencat les Jornades
E uca rístiques amb una solemne
funció a rOra tori de la nostra
be ne mé rita Aca demia Mariana
amb sermó que ha predlcat el
M. . 1. S r . Dr. D, Josep Corle
cans, Mestres co la de la nostra
Seu i Reserva del Santfssim, ofi·
cia nt e Pontificall 'Excm.P.S alvi
Hu ix, Bisbe de L1eida, mlnistrat
pels M. I.Srs. Dr . D.Rafael Gar
cia , Dega; Llie . D. Crescencl Es
forz ado, Ardiaca; I Dr. D. Ama
deu Colom , Xantre , Actua de
~" .........,.- _.¡ _~~.,,-- • ..1. -n.._~

Fué siempre soldado discipl Seu i Reserva del Santfssim, ofi ·
na do y entusiasta, carlis ta s ciant dePontifica l l'Excm. P .S alvi
editamenlos y más partidario e Huix, Bisbe de L1eida, mlnistrat
la acción directa que de la me pe ls M. I.Srs. Dr . D.Rafael Gar-
tira de l sufragio universa l y cia , Dega; Llie. D . Crescencl Es-
las co mponendas. forzado, Ardiaca; i Dr . D. Ama-

Su enlierro constituyó una i de u Colom, Xantre , Actua de
ponente m'onlfeslación de duel. Mestre de C ere monies el Rvnd ._ .. ~~~~~1... _._~_ _ "';""-..",-,"-" ~~~_~ ~~ , ,. • . .

INECROLOGlfl

D. Dionísio Arrugaeta
O..ray

Víctlma de un ataque de u e
mla, falleció el 'pas a do marf s
el conocido oculista de esta el 
dad y muy querido amigo y e
rreligionario nuestro D. Dlonls
Arrugaeta y Garay, a la ed
de 75 años, después de ,hab r
recibido los Santos Sacrament
y la Bendición Apostólica .

El finado era natural de Se
lla, donde residió breve espao
de tiempo; médico y ciruja
por la Universidad Central,
ayudante del Hospital gener
por oposición, ydel Instituto
talmológico de Madrid y direct r
de la Clínlca Oftalmológtca S 
ler, que ha' dirigido durante m •
chos años en esta ciudad, e
constancia y toda suerte
éxitos, habiendo contad0 sie
pre con una numerosa clíentel .
, Como médico, liene en su b Jo:ventut Catalana:
liante historial el imforme que Atencióf
ía cu r.ación milagrosa de la j E,ts aimant de la ~eligió?
ven Javi,era Mestre Cornagó e 'Fes -t e del Reque'té
fió y que fué aceplado por la
CongregaCión de Ritos, uno Estimes la Patria?
los milagros indiscutibles el e Fes-te del 'R eq u e té
sir-vieron para la beafificaci [J Vols les vertaderes lIiber-
del Apóstol de Catilluña y f · tats Forals?
dador del benemérito Institulo e Fes-te del Requeté
Misioneros ,Hijos del I. Coraz [J

de Ma tía, B. P . Anlonio a Estas disposat a desterrar
Claret. la iniecta i corrumpuda

D. Dionisio, CQmo le lIa' política, enlairant el cor-
bamos familiarmente sus a porativisme?
g.os, era carlista de pura ee Fes-te del Requeté
educado ·por .s u.:padr-:e .en los - -{)b r e r , menestral, patró,
nos principios de la Tradici, voleu iraternitzar?
sirviendo su casa solariega e F~u.vos del Requeté
rdugio del Jefe TOl'li~s: de Sa -
huja, después de la segu a
gnerra.

Fué el Sr. Arrugaeta el pri
Presidente del primer efrc o
Carlista, 'funda do en Léri ,
alendiendo la orden del Exc
Sr Marqués de Cerralbo, el
7 de sepliembre de 1890, de
ya primera Junla formaron pa le
los veteranos D. Anastasio
dol, D. Ma'riano Masoll y I •
Ramón Casañes y los entusim
'tas D. Juan Lavaquial, D. Ma
nuel Si~vent y el Sr. Valela ,

Cuando en 1900 el Iriste lJ1e
te célebre D. José Marlos O 'N

, ale, ·Gobern ado r 'C ivil de es
pr.ovincia, persiguió fleramen
a los carlislas, D. Dionisio co
partió los dias de prisión en
Castillo Principal de Lérida co
los inolvidables Rdo. Ceferi
E-scoJá, Niubó, Puig, Guasc
Roger de Lluria , 'E s tivfll y M
dol, en tre ot ros muchos.

F ormaba parte de la aclu
Junla Provincia l, desde su con
tituci ón, y su nombre prestig io
habia fig urado en todas las q
rigi eron la Comunión Tradici
nalis la en esta ciudad.

Fué siempre soldado discipl
na do y entusiasta , carlis ta s
editamenlos y más partidario e
la acción direc ta que de la me
tira del sufragio universa l y
las componendas.

Su en tierro constituyó una i

:.....~-~--------------=~.......::...::_-----~----------------~, ...
Ayer, hoy y mañana

Dentro de muy pocos dles cu mplirá el velntls eís aniversario
del XXII C ongreso Bu ce rts uco Internacional que se celebró en Ma
dr id con extra or dinaria mag nificencia . ,Reinó verdaderamen te aque
llos días C ris to en el sublime mis terio de la Sagrada Eucarlsne en
la ca pital de España. Los actos todos del .Congreso fueron real
mente esplénd idos y cuantos los presencia ro n se sintieron emocio
nados y confortados. La procesión que s e celebró el 29 de Junio
reuni6 en una rendida adoración a Jesús Sacra mentado a cuanto
algo vali a y s ignificaba de nues tra E spaña y muchos millares de
fieles. Fué una verd ad era movll lz acl ón que du ró dos horas y me,
dia pas ando en filas de doce hombres. Cien mil personas calcula
ba «Heraldo de Madrid» que formaron en aque lla g loriosa mani
festación de fe desfiland o po r las calles, más de medio millón rin
dieron acatamien to a la Hos tia Santa s i se incluyen los que des
de las calles y ba lcones s e pros ter neba n ante su paso. Todo era
Júbilo en los corazones españoles que alentaron de grandes espe
ra nzas en aquella jo rn ada tan gloriosa. D. Alfonso X: IlI, el Gobier
no y,a.su cabeza Canalejas, los Ministerios, el ejército, nobleza,
Academias, cuanto val e y sígn tñce acudió a aquel a cto de amor
y edoraclon.

Muy poco despu és. el tres de Julio, se reunieron en el popular
resta urent de las orillas de l M enzeneres, «La H uerta», los tradi
cionalistas que a Madrid habían acudido en tan memorable oca
sión y Mella pronunció uno de sus 'más admirables discursos, tan
notable que hamerecldo ser publicado en la Crónica del Congre
so, aunque nada tenia que ver con los ac tos de este. En cuyo dis
curso, nuest ro gran trib uno examinó filos óficamente el significado
del Misterio asombroso que enclerr ra la Eucertstla en un certero
an álisis de lo que son y s ignifican la trans ubs tancia ción y la rnul
tlIocación, para llegar a ver en él la sín tesis de la doctrina cristia
na. Si ese dogma no existiese, no seria yo católico, decia el ora 
dor, respondiendo a un filós ofo que no sabia ver en él más, que la
contradicción y el absurdo. , .

En aquel.mismo discurso pronunciado en aquellos dlas en que '
reina ba triunfante en España Cristo, Mella anunciaba las tristes
jo rnadas que estamos viviendo. «No creais, decia, que porque es
tas fiestas religiosas han sido lan espléndidas y magníficas, esí
como esia procesl ón de la cual quedará en nosotros recuerdo in
deleble , no creais que por eso, al alentar de tal manera la fe de
España, ya hemos llegado a un momento en que la fe lo avasalla
todo y en que podemos dormirnos sobre nuestros laureles, y no
tenemos nada que hacer. No, los tiempos ac'iagos no han termina 
do, los tiempos aciagos 'vienen, la revolución cosmopolita estalla 
rá aquí como en lodas partes; esas horas fúnebres de una noche
funeral, en Que aparecerá como idilio lo que en' otros, 'tiem pos se

' co ns ideró como una tragedia espantosa no eslán lejos; yo creo
que a pesar de to das estas protestas ardientes de nuestra fe, la

. revolucró ·no se duerme 'Y la revolución vendrá, vendrá porque
debe venir .»

No h'a vlslo el tribuno incomparable el cumplimiento de sus
profeelas. Aunque en re alida d no era profecii1 sino una consecuen ·
cia lógica y fMal de lo que estaba ocurriendo. Reinab,a Cristo
aquel dla en España enlera. Y en aqnel y en a nteriores en los indi
v iduos y Ilas fa milias. Pero no reinaba en la polftica de la nación.
E l ESla do no acataba a Cristo. El mismo Canalejas que a él 's e
rend ia en la s olemne ' procesi ón .s acramenta l, presenlaba la ley fa
mos a del ca ndado .y la de asociaciones que no eran más que agre 

's iones ce nlra la Iglesia de aquel Cris to. Pas6 el lemporal desen-
cadenad o por el des~ri\ciado político que murió asesinado por los
mismos a Quienes queria servir. Vinieron (lias que pudieron p.arecer
pacfficos en los que frecuentemente se decia que el anHc1erlcalismo
habia pa s a do de mod~ , que si era lI::mible una revuelta social no lo
era la perse.cución r.elig ios a. Parecia a muchos que el régimen y
las instillJcio nes, a cuya sombra se habian asestado Ion primeros
g olpes có nlra la Igle.sia, se habi an afirmado precisamenle por la
habilidad co n que hacia r ila se hacian der ivar los que a aquellas
amenaza ba n. y Mella no erró. Las pre visiones de su lógica se
cum plen con tod o rigor , Tod os los españoles, creyentes y no cre
yentes, lloramos co n la grimas de sang"e por no haber sabido co ·
rregir los yerros, anunciados.

Pero dijo a lgo mas el ins igno tribuno: «Yo lengo eonfian za de
que, a l estallar esta revolución, nos ol ros sere mo s los que empece
mos aqui la reslauración de Europa».

«Por eso, si llegara un día en que la rev olu ción s e desencade
nara .sobre Europa, y singularmenle sobre España , y el jacobinis ·
mo de los Poderes 'o ficillles imperase, y llegara a lras cender a las
leyes, y quisi era imponerse a las costu mbres , y avas a llar y domi
nar las familias y las co ncien cia s espafiolas. entonces , jaimislas,
¡recordad VUl:'stro deber! Nosolros no somos una escolta a~aralosa

exclUSivamente destina da a ir en g randes pa radas detras de la
Cuslodlo; nosolros s omos un ejérci to de cruzados que len emos la
obligación de regar el suelo por donde marcha co n nuestra sangre;
y si llegaran dias tan aciagos, y si llegaran dias de combate lan
terribles, nosotros afirmamos que la revolu ción no se apoderará de
esta Cuslodia sin que a ella llegue a flotar sobre un lag o de sangre
jaimis ta ; y cuondo la tierra empape esa sangre, la C us todia queda
rá incólume, como emblema y coronamienlo de una s oci edad cr is
liana y una Monarqu[a restaurada.»

Y, como una esperanza , ofrecia el ejemplo de lo que será esa
Monarquia, evocando un momento sublime de nuestra epopeya .
Carlos VII, el gran Caudillo, jurando los fueros de Vizcaya,
ante el Santísimo Sacramento del Altar.

«Allí , el rey -cruzado , sobre la hostia S an ta , juró las libertades
de su publo; allf estaba de rodillas el rey cristiano, y estaba au s en
te el tirano, el rey absoluto. rey que se rendia ante el Rey de los
reyes, rey que juraba las libertades de s u pu eblo antes que s u pue
blo le Jurase a él fidelidad, rey que afirmaDa la verdadera fed era
ción de la monarqula cristiana en E s paña , cua ndo como S eño r de
\'t".,..::IIU::II ..." ",nrn n ..O" ~o r~cdill~ ni rlD 'Dñn ni r o m n rov rfD A.";:!l_
ante el Santísimo Sacramento del Altar.

«AIH, el rey cruzado, sobre la hostia S anta , juró las libertades
de su publo; allf estaba de rodillas el rey cristi ano, y estaba au s en
te el tirano, el rey absoluto . rey que se ren dia ante el Rey de los
reyes, rey que juraba las Iiberlades de su pueblo antes que s u pue
blo le jurase a é l fidelidad, rey que afirmaDa la verdadera federa
ción de la monarqula cristiana en España, cuando como S eñor de
Vizcaya, no como rey de Caslilla, ni de León, ni como rey de Ara ·
~_ • ....JI_ __ 0 1___ .~ _ t..- oiD __ : • • _ f- ~ l...
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SAL DE GERRI
Per a taula f eulna: La millor

. X AMP ANY FREIXENET
El deIs grans aconteixements i éxits .

PERE MASSANA -Representant- ArtEsa dd Segre

Profegia .
1 tompreu als nostres anundats

Colegio MONTSERRAT
Primera enseñanza - Comercio - Bachillerato

SeadmllenalumnosInleruos, medlopenslonlslas J exleruos
Cataluña, 3 LE R 1D A Teléfono 2172

Tot su bs en i pto n de
EXIJA EN TODAS PARTES

Jerez-Brandy Tradicionalista

1)

,

J~r~z-Brandy Tradicionalista
J~r~z~Fino Tradicionalista

J~rez Solera Olorosa Tradicionalista
Manzanilla Margarifas ~ Ponche Carlista

Palomino & Uergar.a
Vinos - Brandy - Champan

Jerez de la Front~ra

Si no los 'tiene su proveedor, pidalos a
sus productores:

"

•.¡

T 'ERRA

dea prrocuna: '-ne
" \ ~, f )\.

DISPONIBLE

r:

•
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ir: "La Competencia" n
o >
o t"'"
~ N
N ANTONIO G UMÁ ~

~ Ventas mayor y detall O
~ ' O
U Mayor, 4 y 6 LERIf>A o:

AGUSrrtIN MESrrtl{E

Curtidos, - Lanas lavadas para Colchones , - Mira
guanos para Edredones. - Artículos de Viaje, Caza

Sport y Marrequinerta

No confundir esta casa con otra simi lar

R. Fernando 57 - Cardenal Remolins 14 - Tel . 1587
Apartado Correos 26.-LERIDA

,

n,ostres

'L E R I D A

AIs
Cap correligionari deIs pobles, que vlngui a la Capital, deu deixar de visitar nostre

CIRCO L TRADICIONALISTA. Tots deuen preferir-lo als altres establiments. E ls
serveis de cafe, licors, refrescos, etc., etc., es fan amb la major pulcritut i més econo
micament que en altres parts .

C ·I R e O L T R A D I C ION A LIS T A
Plaf;é.l Paheria, '(j , pral. La - Telefon 1503

DIOS PATRIA y -RE~,

Centro de específicos. - Orltopedia

Inyectables . - Sueros. - Vacunas

Pa hería . 1

ALFREDO SOLER

M·"'*L"'~""""""~I6'''.~ML''' "'·...t
•-Cor r e lig iona r io! USE .en todas sus cartas el sello del

SOCORRO BLANCO I
¿Ha pensado V. en la enorme fuer - Nueslros correlig ionarios pueden ad .

za de resist encia que representa la quirirlos en el S ecr eta ri ado Provin- I
adhesión a los que sufren persecución cial Tradicionalista

cotizando para que se les socorra? Paberla, ~6 , Pral, 'J.B ~ TeleloDO1503 ' L É R ID A '

M·"'*L"'~"'L""""~I6''''~N''''' ",·...t
¡Correligionario! US~;;ct~;:~C;~~~~I~del I

¿Ha pensado V. en la enorme fuer- Nueslros correligionarios pueden ad.
de resistencia que representa la quirirlos en el Secretariado Provin- I

a es ión a los Que sufren pers ecución cial Tradicionalista

, LIBRERIA MINERVA

.FARMACIA CENTRAL

~"t".~......"'......Lft&~~~· ..t· ..L.....'t.~

, Mayor, 14-Lérida

f Librería Ca tólica . - S uscri pciones a las obras de

1 Mella y (!)tro~ aut ores e~' combinación con cEI S i

\ glo Fuluro. - Mater ial escolar . - Pedagogía .-Mú-

s ica .~ Libros de ,piedad ,- Etc., etc.

,.....",,,1"',*,,,,,*"''''...,.4W,*''',,. .....""",,."",* '''1'M ""'C'M
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,
S'adrneten csqueles

de defunció ftns a mig
die de cada dívendrcs.

PREUS MOLT ECONO '~n CS

Subscr ipció: 3'50 ptes, ,í11 m es

El Correo Cafalán

L1eglu tots e ls díes

tri-III!III---- ', ..:

u .

DISPONIBLE

LLEIDA

Tenemos los Ll .timoa Modelos
para N iños, Señora y Caballero .-n

. . ~:
LERIDA eSan Antonio, 5

"LAS AMERICAS'"

S erveix les acreditades COQUES D'OUS

Tots els dles , a les 8 del malí

P A D E V I E N A calent.

Forn de SANT .lOAN

PI. ' Constitució, 19

:--~------~--------
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ªiblioteca Tradicionalista I , IBn~.E~TrtI NanDc iEa.. ,. oyR I ;;rA~OaNclT" óRAOiéI OÑAl¡ifA "
Album del CENTENARIO DEL l~ADICIONÁLlSMO ESPAÑOL I ~ E

1835-1935, por Juan M.
a

Roma . . . 15'-;- pesetas 1''''J _ , ¡ 1
Album de personajes carlistas, por D. F. de P. O. . . . . 4' - » Haced lntenaa rn md de e'
Al servicio de la PalriiJ, (ocasiones perdidas por la Dictadura) por u propagan a

Víctor Pradera . . , . . . 5'- »
Bocetos militares, por el Barón de Art égén . . 1'50 » I «Pidó vivame-nte a todos mis .querldos tradicionalistas ~e' s usc riban ai
Boinas Rojas (versos carlistae) por R. Raizabal , . 6 '- » I
El Secretatlo de S . M. (B íogreña de don M. Fal Conde) 4' - » mismo (BOLET~NnE ORIBNTACION) leyénd olo con interés y icum-
Carlistas de antaño, por el Barón de Artagán . 2'50 » pliendo fielmenl e lo que en él se vaya dlspoclendo.»
Carlos VII, por el Conde de Rodezno . . 5'- »

'. Calecismo Tradlclonallsta, por Juan M.a Roma 1'50» 1 Carla de D. Alfonso Carlos a D. Manuel Fal Cond e
Cruzados, drama carlista, por J ~ .del Burgo . 2'- » '.17 de Julio de .19M.
Cruzados modernos, por el Barón de Arlag,án . 2'50 »

I Dios vuelvey los dioses se van, por Víc tor Pradera 5'- » "B,o' Ietín de .0' tI-entacío'n . .,
Don Jaime, por Francisco Melgar . . . . . 5'- ' » ' '1
El Batallón de Guernfca (Campaña del-Norte 1873·187'6) 5'- »
El Carlismo en Cataluña , por Joaquín de Bolós. ' 5'- » Boletín de órde nes : ¡De orden del R,e.y, Nuestro Señor, par a bien de '
El criterio legitimista frente al confusionismo actual 3'- » la Patrie y gloria de Dios. » 1
El Tradicionalismo español. ¡ppr José Qofíi 3'50 » .

R r. ) «La luz es la au toridad; la eurorld ad Que manda. La ' autortdad-ee la.Na Elvlra de ícamor ,en catalán ' . . . . ' . . . . 1'50»
Fernando el Católico y los falsarios de la Historia, por y. Pradera 7'- ' » I unidad. Si n unidad ' no hay, no puede hab er obra provechosa, ~es .decfr, "
La guerra civil ~n Cataluña, por Joaquín de Bolós. ., ~ . 5'-»
La heroína de Oeetellforr. por Jorge de Pinares 2'- » triunfo: y s ln autoridad no hay unidad. / ,\
La Masonería y su -obra, por Para . . .' . . ., 4'-» I y sin ~iden -no hay pos ible ejercicio ' de la eutorldad.» .
Uses de Oro (versos carlistas), por [osé 'A. Fernández Palacio, 5'-» I , ,1 .

Los crímenes del liberalismo, por Juan M.a, Roma , . ' . 1'- » .
Mis Memorias, por D.a M." de las Nieves de Bregenza (tomo 1) 10'- » , Todo tradl ctonellsta esté .oblígedoe tener el BOLB'lIN. l"
Obras de'Vázquez de Mella '(27 tomos) el tomo . . . ' . .. 6'-» I
: » » » edición popular, (19 tomos) el tomo. 2'50 » I Es un deber fundamental. ,

suscribiéndose a la edición completa, el tomo 2'-» El 80LBTIN DE ORIENTACION, es un órgaño de enlace-y una. I

.Polítlcos del Carlismo , por el Ba rón de Art,agán \' . . . 2'50» !:..
Pr íncipe heroico y soldados leales, por el Barón de Artagán . 2'50 » ' .- gaceta de orde-nes. 'Es la «savia espiritual, que, como elemento de ,primer
Vícrorlee Carlistas de antaño, por el Barón de Artagén . . . . 2'50 » orden, ha de c~rrer por las arterlas de la organización de la gran 'C~.JIÍu~ r

Zumalec érreguí, por C . F. H. Capitán de Lanceros en el E . Carlista : 6'- » nión, que tiene el lema tres veces santo de:
Zumalac árregui-Vívanco, por Echavarrí Vivanco. . . . . . 6'- »

t Todos los pedidos acompafíados de ~u importe pueden hacerse aI TERRA FERMA, PI. Pahería, 6-pral. 1. a .- LERIDA.

19..",*....""'",*'41ft""'*"""'''''''''4""''''''"''''''"'*'''''W"","",
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Preu de 8ubseripeió: I
TRES RALS AL MES I

Pagament a la bestreta I

'. (.

josé de B0LÓS

Sobre nosotros, sobre Españe, se ciernen negros nubarrones,
• que amenazan descargar una tempestad.

Pero [oh Dios! no parmilirás Que tal ocurra.
Venga a nos el tu reino
Contemplo, triste, el panorama del momento político-soclal

espeñol.
¡Espafial Aquella España de ayer en la que todo eran glorias;

aquella España de Felipe 11 en la que no se ponia el sol , parece'que
todo aquel esplendor ha venido a parar en la gesta ridfcula del pu 
fío en alto, que amenaza hundir a Españe.

Suelo hispano, cuna de hombres ilustres, valientes soldados.
no puedes permitir que la máxima aspiración de tus hijos de hoy
sea el lucir una camisa roja, importada de Rusia

y no será esl.
Aun quedan espeñoles. legión de españolee, descendientes de

aquellos que llevaron allende los mares nuestra espeñola cultura:
, muchos millones de buenos españoles que se enorgullecen de serlo,

que aman a su Patria y que, cual sus antecesores, hacen ofrenda a
Dios de sus vidas para salvar a España y demostrar al mundo en
tero que no se han extinguido la raza hispana que tuvo bravos gue
rreros, grandes hombres de letras, ilustres estadistas, soberanos
cuyo reinado fué un legado de grandeza para la Patria, a la que
dedicaban, después de Dios, todos sus esfuerzos y que tuvieron
siempre a sus súbditos que no regateaban e sacrificio de su vida'
por Dios, por la Patria y por el Rey.

Reyes fueron Isabel y Fernando, que vendieron y empeñaron
sus alhajas por el engrandecimiento de España.

¡Espaftolesl Record'ad que el Hijo de Dios, Jesucristo, derramó
su sungre para redimirnos y salvarnos y que en la festividad del
«Corpus Christi» se celebra en elorbe entero le conmemoración de
su divino cuerpo sacramentado, de aquel cuerpo herido, llagado y
sangrante y en este dla los que somos españole hemos de pedir a
Dios que nos ampare, nos dé fuerzas para oponer nuestro empuje
y arrestos ante el avance de los asalariados.destruccrores de nuea 
tra madre Patria.

I «Adveniat regnurn tuum»
Por tu advenimiento, lucharemos la enconada lucha, Iniciada

.por la salvación de España. que es también por tu reinado.
¡Capitalista! ¡Obrerol Eres español por tu nacimiento; ¿te sien

tes espafíol? Ya sabes cual es tu misión; sabrr ser hijo de tu madre
Espafía, que rs a la par saber s l' hijo de Dios y no olvides que el
hijo que no defiende a su madre, es un desnaturalizado.

¡Corpus Christi!, que fuiste apaleado, herido, lac~rado, Que
después de tu resurrección dijiste «Marche a mi padre pero quedo
entre vosotros» aniquila, confunde al malo y ampara al que todo lo
espera de la voluntad de Dics.

Ilumina el entendimiento de quienes embaucados por traidores,
son instrumento de ocultos agitadores a sueldo de Stalin y no se
dan cuenla que de una manera inconsciente labran su ruina y la de
Espafía, que es tan rica en campos fértiles, y en ubres repletas de
valiosos minerales.

«Adveniat regnum tuum» .
Vengaanos el tu reino y evita el aniquilamiento que forzosa

mente se ha de producir, como resultado de la intransigencia de
Ulios V el acendrado amor a la madre patria de.los espafíoles, que,
por Espana cJieron, dan y ,darán sus vidas y haciendas.

Somos espanoles, además queremos serlo, es decir somos
pa!riotas, amamos a Dios y con orgullo lo sostenemos y precisa
mente por Dios, por la Patria y por el Reyes nuestro afán.

Decimos lo que sentimos. no enganamos a nadie, y lealmente
invitamos a todo aquel que se siente espafíoi a que por la prospe ·
ridad de Espafía, ponga de manifiesto su coudición de tal yeleve
mos todos nuestra plegaria a Dios diciendole:

«Adveniat regnum tuum»

María RECASENS
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María RECASENS

Se acabaron los festejo y alegrias populares en toda la tierra
hispánica.

Las calles no se enjoya con flores exquisilas, porque muchas
de ellas han sido infcuame salpicadas con sangre de odio; ni el
incienso perfuma ya el cáll ambiente de las urbes. ni los ecos
repiten devotamente ros 8a ados cánticos de antaño...

L1énense de lágrimas uestros ojos y viértenlas hasta que,
cual diluvio bendito confun n y aniquilen el orgullo, la rebeldía y
la impiedad que corroe a mundo, especialmente los venenos de
nuestro amado pueblo, ant 110 forjador de cristianos, y lIénese de
fuego nuestro corazón par fundirnos todos en el crisol de la fé y
poder ser moldeados según el beneplácito de Quien es nuestro prin
cipio y nueslro fin.

Hostia Santa, ante 11 os inclinamos, reverentemente confun
d:dos, para alabarte, bende irle y ofrecerte junto con el amor de
nuestros corazones el sa ¡fjcio de nuestras vidas para que te co
nozcan y adoren rodas las generaciones.

Hostia de ilmor, ¡salva a E~pi'lñal

Hoy...

Jueves de Corpus, ¡com te recordamos con afíoranza! Calles
adornadas, lluvia de oro, n I es de incienso, alfombras de flores,
rriúsica, cantos luz y alegria fstica en ciudades, pueblos y aldeas.

Pueblos de Espafía, I ómo olvidar la festividad de Corpus,
dla escogido para que Dios· ostia saliera de su estrecho recinto de
amor, a recibir' el homenaje e todas las maravillas del mundo fa'
brlcado por sus bendiUsim s manos y ser aclamado pública y
triunfalmente como Rey de I s hombres todos!

Ayer...

EUC~RISTICA

y OCTAVA 01: CORPl!JS EN LA CATEDRAL DE LÉRIDA

SIRVE PARA LA EXP,OSICIÓN DEL SEI'lOR DURANTE LA FIESTA

BKLLtSIMA y SIMBÓLICA CUSTODIA. QUE ~IDJ!; 1'45 M. , Y QUE
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De las doradas espigas, caldeadas por el sol esplendoroso de
nuestra tierra, se!formará la pequeña Hostia de blancura inmaculada,
la cual por milagro de amon divino, será transformada en el ver
dedero cuerpo de jesucristo con todas las celestiales prerrogativas,
milagro dispensado por vez primera en la santa cena con que je
sús distinguió a sus discípulos, la noche antes de dar comienzo al
drama cruento de la Redención humana.

·E ra poco para el Hijo de Dio!'ol morir en cruz por nuestm amor.
En las inagotables facultade de su omnipotencia, hallaria el mila
gro por excelencia que ofrec ia al mundo, esto es; repetir en todo
momento el sacrificio de pasión y entregarse en alimento al

'hombre ingrato y pecador, p r quien aceptaria un cáliz de inmen
sas amarguras.

Milagro del amor de Di s, por el cual se oculla y vela toda su
gloria en un sencillo pedazo e pan.

Pan de eucaristia enc rado hqmildem~nleen la mansión re
ducida de un Sagrario.

AlU en silencio, esper y se ofrece para ser fortaleza de 105

juslos, consuelo de los aflig os, salud de los enfermos; perdón de
los pecadores, y mananlial g!,(icias, porque es autor ds todas
ellas, porque es el mismo Di S.

Redaedó I Admlalstradó:

PAERIA, 6.pral.

Telefon t503

¡Quaotes semblences no trobem en les lllcoae evangelíques!
Un dla Jesús esteva a la vora del mar de Ttberíedes. 1velent

tanta gernacl6al seu vc 'tant, mana dirigir-se a l'a1lra banda del
mar.

Aquella multltut de gent el vela marxar amb elxa melangiosa
tendresa amb que es veu marxar un amic predilecte.

Salpa la barca I es gronxá, orgullosa, en les ones, gojosa del
pes de la Mejestet creadora que portave a bordo _ .

Jesús recolsant se en un extrern de la barca, es queda dormir...
Dormía, sí, més son COI' vetllava.

De sobte, esdevé uu fort trangol al mar que desperta les tren
qulles ones encreepant-Ies i removent les fortament. I les ones, fu
rloses, folíes, escometen la barca per tots costats com si volgues 
sin engollr-Ie.

Desde la platja la veuen balencelar-se entre la vida i la mort,
sempre entre els bramuls de la ternpesta, els udols de la ventada, "
els espeteca del fustam.

Els apostols rendlts, -esgotars els seus esforcos i les eeves
energtes, davanl la fúria deis elements desfets, i perduda tota espe
ranca humana, corren vers on dorm jesús i el desperten.

-Senyor... dorrnlu? ¡Salva nos; perimusl ¡Salveu·nos, que
estem perdutsl Despena jesús i els diu:

, -Perque remeu, homes de poca fé?
I allavors ¡oh! i qui el vetés a jesús, dret en la barquete.males

tués, amb aquella vlrtut omnipotente que d'EII elxla, manant als
vents: «¡Calleu!», I a la tempeste: «¡Retira'tl», i com a la seva veu
callen els vente, s'apaivaga la tempesta, la mar s'asserena, i la
barca terna a gronxer-se, graciosa, sobre les ones manyagues.

-¿Qul és aquest a quina veu obeeixen els elements avalotats i
s'asserenen? - Preguntaven, admlrats, els espectadora del miracle
del mar de Tibertades.

Semblant a aquesta barqueta és I'Esglésla del Crist, combetu-
da furlosament pels vents avalotats de les revoluclóns, pero ¿quina
és la forca que reprimeix les tempestee i fa que triomfi d'elles la
barca de Pere? Es jesús Eucarlstla , .

No temem, dones. cal' el Crist va amb noseltres dins la barca.
Dorm a bord el semní de l'Eucarislia; dorm perqué a nostres ulls,
envolcaller en els veis deis eccldents eucarístlcs, esta invisible; pero
yetlla el seu COI'. ¡Jesús esta aquí, en el Sagraril ,

¡Ah! SI medlfeslm elxos grans i subllms pensements de la fél
Allavors és quan, transportat el nostre cor per í'emor.I'entuslasme i
el regoneixement exclamarfem amb el profeta rei: «¡Senyor! ¡que
cosa més bona I més dolCa és viure.a I'ombra de nostre taberna
ele!. I esdevlndrien actes d'amor, plaents a Déu, com el següent
que, si be senznJ, és d'una subJimifat encisadora.

Un dia arriba un regiment de 'guarnició a Orleans. Des de I'ar
rlbada del reglment, el capella o rector de la Catedral havia vist
amb la natural sorpresa com un soldat, cada dia, . desde la una fins
a les tres de la tiuda, p~rmaneixia dret, immovil i ferm com una co
lumna en mig de J'e5glésia, davant la reixa de J'allar del Sagrament.

Un capila ana un d'aquells dies junt amb sa esposa a visilar la
Catedral. El bon sacerdot el conduí a la sacrislfa, ,1 11 conta el cas,
I afegf:

-Aquest és el moment: Toca la una, I el soldat ocupe, son 1I0c
de costum.

El caVila dlrigint son esguard vers aquell 1I0c i al veure'J· ex-
clama: .

-¡Oh! aquest és el soldat de ma confianca, exceJent mililar i
bon subjecte.

El cridaren.
-¿Que fas aquf?- Ji pregunta son·superior.
Mon capita, jo faig due~ hores de guarda al Senyor. Perque,

mon ca pila, jo .no puc tolerar- ho; aixo m'encen la sang. .. Hi han
cenllnelles en totes parts: aqui mon general en te dues; mon coro
nel, una; per oa I'intendent, cenliDella; per al governador, cl<':nfine
lIa... 1entro en el trmple de Déu, i Déu esta aql,lí, que és superior
al governador, al coronel i al general, i no hi ha ni una centinella
per a EII. Doncs bé, jO '1i faig guardd quan esfic lliure, i us assegu
ro que I'aimo com vos I'eslimeu, mon capita.

Bn efecte: aquell capila tenia la dilxa d'ésser un bon crisfia; un
valent que si be, temerós de Déu, no temia al canó ni a la metralla.

No end'ebades tenim en J'Eucaristia el Déu de la fortalesa.

TBOFOR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¡Déu esta aquil -=OOCk.~_~" Jld"tniat rtgnum tuum"
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