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El adlos del rey moro a Zaragoza que rezo todos los días el rosario. ....
¡,Quiere usted ac-ompa ña rme ?

Ad iós, m uros qu e tenéis - De mi l a mores. querído vizconde;
ta l reliqu ia de crtstlanc
que .V0l' ella le ncojé is ...
que 1I1uC'1tuS v<"ees temía
CJIH' este Pilar de María,
('\1\'0 n ombre, a un qu e SOy moró;'

creo, estimo y s iempre adoro
m i etc rno daño ser ia .
Pí.rme el P ilar se qu edó
I1H1S fué- pa ra los crjstianos
(111C' 110." sobre mi se cay ó.. .
a rrnj udo de la s manos
que en él sus pies estampó.
A d iús, fuerte Alj a fería,
(Jl1c mal podré rler-rtbar
elud nd, a unque ha s ido -mía ,
qu e sustenta tal P ilar,
t'\ que av urln tal :\Ia l:ía.

D OfJ(' ele Y f> {j a... ..
El Rosario y Jos mlnístros de antaño

l iJl slH'CSO aeneci ó en 1826 en In! di- a gregó el' otro.
lhronr -i u de Mae ón-Ly ón . :Xadi c salió de su asombro, Mr. Vi- ~~~~

U n enhnllerete, mll ! acicalado y "1- Ilele llama al Gendarme de ser vicio ; ~~~~
,A racho, cant aba S in descanso co- se da a conocer y, señalando al de los ..
plux el e Borauger -:t, entre copla y co- cán..t icos, que ni rechístaba, dijo : ~:~:
pla, rlcctn a sus inmedi ato s compa- "Gendarme, este caballero desea cam- m~
ñ ('l'o~ de via je: - Aunque\soy emp lea- bin r <le departamento". ::::
do del RRtllclo. SOy independiente ; El alud ido no espe ró que se le f ~¡~j
ten go derecho ti el1ó.- Y señalando a r epi ti ese la indirecta, y saltó apresu- :;::
un ~:l ('P I' r1 01e )' a dos señor es muy grn - radam ent e del coche. "Mx. . 'vtllele, al ~:~:
" OH que Ih an al lad o opuesto, agre- verle desaparecer, le llamó: :~:~
g(¡: - Apuesto d en .<:;OllS a que e11 la - Uu momento, caball ero. ¿Y la ~~~~
primera prirada llago ba jar a ese cu- a puesta ? .. Nos debe usted cinco fran- ~:~:

rn )' H esos dos [esuf ta s di sfra zados" cos ; los v iaj eros son testigos de ::::
y seguta cantando sus coplas an- ello Xosotros no bajamos del co- :~:~

tir -Ie i-icalca. che Todo lo contrario. ~~¡~ .
~: Sonó el ..l 11.fJelu~'j en los pueblos de E l hombre, cada vez más atorto- ::::
§: ]0. a lrededores. Los caba lleros y el Ind o y ca rdacontecido, pagó la apues- ;:::
~~ eurn se sautígua rou y rezaron. Hubo ta entre las risas de la. concurren- ::::
~ una explosi ón de risas, ~- se aplaudió eia , y escu r r i ó el bulto. ID. Yillele :~:;
« tréu lcamente a los üo» beat os. El más d í ó l~ ¡:;; cinco francos al sacerdote di- ~:~:I entuslas ta fu é eí empleado. Un o de riéndole: ::;:
=:-:; 108 caball eros, sacnude t ranqntla men - e-Para los difuntos de su parro- :~:;
m~ te el rcsar io, dijo a su camar ada : Iquia, se ñor cura. ~:~:
:::: - ) [i qu erido r-onde : es la hora en :;:~

f::: :::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::;:::;:::::::;:::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::~:::::::~:::::::::::::::::::;:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;:::::::::::::::::::::~:::::::~;.
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Calendario de la semaua.
Domingo 9.-88. Dicnisio , R ns ti co :0-- Bleu .terio.
Lunes 10.- S. Franoisco de B orja, S . J . cont.
Mart.esll.-Ss. Níeas ¡o, cb .: Al ejandro, ct .
Mi érc ol es 12.- N UKST.RA Sy.R ORA D~L PILAR.
Juev es 1B.-Ss. E duardo, rey; 'veueucíc, ab.
Viernes 14.-85. Calixt o, p y m. ; F ortunata;, vg.
Sábado lO.-Santa :'l'er es&d e J esús, virgen . .

El viernes no Re puede comer came
bajo pena de pecado mortal, como no
se baya tornado la Bula de este año ;
a no ser que los que la comen , sin ha
ber t omado la Bula. sean pobres o
personas que necesiten para vivir de~

jornal diario.

• • •
La tradición del Pilar se

a si misma.
prueba

'Roma , por ser el fundamente de nues
tra religiosidad. Nada pudieron con
tra él.

Vinieron después los bá rbar os, des
truvendo cu anto encontr aban' 3: su
paso. pero doblegaron su cerviz a l
tiva an te la sagra da columna de Ma-, ,
ría .

y ruando vinieron los árabes arra
san do cuanto sabía a C'r-ístínntsmo,
el t emplo del Pilar fu é el único res
petado y en que se permit ió el culto
católico, si bien a cambio de un t r i
buto.

y más recient emente. cuando las
hu est es napole ónica s .ínvadier on nues
tra patria y sit iaron a Zaragoza, pre
cisamente cuando quisieron atacar el
Pilar Se vieron malparadas.

A las orillas del Ebro están oran
do Santiago y sus discípulos.

Grandes han sido 10&trabajos apos
t ól icos de Bacttago, aunque h a con
seguido pocas conversiones.

•Jesús quiere premiarle su celo v ..
manencia a través de lo~ siglos, s l ' ~¡~:le envía a su Madre, que aún vivía . .
coua ideramos que no ha desaparecí - ~:~:en cal,'lle mor t al. María viene á vi- ..
do, dehiendo desaparecer, a juz,gar ~ :~ :s ítarle rodeada de cor C!,fl de ángeles . .

• ])0]' la guerra que se le ha hecho, co- ~..:~:.'
y resplandores celestiales. Le entre-

mo hubiera desaparecido cualquier ~:.~.: .
ga un a columna y le hace una p no-

otra insti tu ción que no estuvier a ba- ~:~:mesa. ....
jo el amparo de Dios! si bU5Canl'OS ;:::

En l a t ierra bendáta, santificada la cansa y 1195 dicen qu¿ exi ste un~ t
con su presencia, siempr e habrá fe. . .promesa que asegura esa exi stencia :~:~
.Iarnás fa ltarán adoradores del ver- I y nos cercioramos, de que efectiva- ~~~~
dadero Dios. ....

r- mente el P ilar ha sido víctima de te- ::::
El Pilar será prenda de esa. p ro- das esas persecuciones, concluiremos ~(

mesa y baluarte de la fe. qu e esa promesa se ha cumplido y que ' t
Santiago . edi.ticó un temp lo .pa ra por lo tanto es verdade~a la tradi- r

guardar l a insigne columna. A él . , d 1 P tl :.:.

acudían los fieles en busca de forta- ClO; a:mq~: r:l0 hubiera documentos ¡:~
Ieza y de gracia .

~~I~~==:~:~
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VIRGEN MARIA DEL
PATRONA DE ARAGÓN

MES CE OCTUBRE

Durante el presente mes 56 obsequiará a la Vrl'gen Maria con el rezo del SantoRosado;
en la forma siguiente: durante la misa de 6, rezo de los 'Misteriosde Gozo; en la de 8, los
Misterios de Dolor; y por la tarde, a Ias 6 y media, Exposición Mayor de S. D. M.l rezo de
los Misterios de Gloria, puntos d~ Meditación y Reserva. Durante la Comunión general
qne se bara en la Misa de 8, y en la fnnclón de la tarde, la CapUla parroquial cantara
escogidos motetes y cánticos pladosos.

El próximo martes, durante la Misa de 7 y media, se lÍarA el piadoso ejercicio de lo.
Trece Martes a San Antonio de Padua.

Desde el día 12 de Octubre, festividad de la Virgen del Pilar, hasta el.
Jueves día 20, se obsequiará a la Celestíal'Reina, con los oultos siguien
tes:

Mañana, a las 8, Misa de Comunión General. Tarde: a las 6 y media,
Exposición Mayor de S. D. M., Trisagio Mariano cantado a toda orquesta,
ejercicios de la Novena y sermón que predicará todos los días el RDO. P.
FELICIANO CARPI, Hijo del Inmaculado Corazón de Maria, terminando
con el popular Himno a la Pilarica.

Dla t2, desde las 6 hasta las 10, Misas rezadas a cada media hora; a
las 8 Misa de Comunión general ; a las 10 y media, Misa solemne cantada
a toda orquesta por la Capilla Mariana; a las 12, Misa rezada. f

Día 20, último dla de la Novena, la Misa y Oomunión de las 8, se apli
cará en sufragio de los Jefes, Oficiales y Soldanos falleoidos en Marrue
oos; y, en la función de la tarde predicará y. ofioiará de Pontifical en la
solemne Reserva de 8. D. M. y Salve, el ILMO. y RVMO. DR. D. MANUEL
IRURITA, Obispo de la Diócesis . .

Misas: En los dias festivos se rezan a las 6, 6 y 112, 7, 7 Y 112, B, 8 y 112, 9, lO,
11 Y 1í 514. A las 8, Misa parroquial con Platlcá sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de
Tercia y Conventual por la M. Rda. Comunidad. Durante la Misa de 11, lectura doctrinal,
y en la de 11 y 314, Platica doctrinal.

Dlas laborable" Se rezan a las 6,6 Y 112,7,7 Y 112, 8, 8 y 112,9,9 y 112, IOy 10 Y1¡1!.

SOLEMNE NOVENA que la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar,
la Colonía Aragonesa y otras personas piadosas de la Capital, dedica
rán en la Parroquia de San [uan Bautista de Lérida, a su tutelar la


