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~ El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo :~
~ &
::~ -de In. Diócesis, concede 50 §§
• . n1: d ías de indu lgencia a los que :~~*: lean, propaguen, o den algu- ~
••: na limosna, para el sostent- ~

miento de esta. ;::.
::::HOJA P ARROQmAL ~

$!
::~
~<
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P AG1NA BÍBLlCA de nuestro Dios, de oírno, siempre i
que nos. encontremos a tribulados. Tan ~

I n tr6ito de la :Misa de hoy, domingo sólo nos exige, como condición, el in- ~~
décimonono después de P entecostés. vocarle con confumza. :;~-

"Yo soy la sa lud de mi pueblo" di ce Por eso, no t iene excusa Ia negra in- i
~ el Señor: les oiré f- tll cua lquiera tri- gratitud de los judíos, mucho más sa- :~:

.¿ lrItlaoi.6n en. q'lte me in·vacaren.: y se- bíendo que el Señor era su única sa- ::~

~ (r é parar s iem pre. su Se ñor.- Escu chad lud Pero este mi smo es el pr oce- ~:~¡
§:: mi leY, pueblo '.mío : f,ncUnaa vue srtro' der incalificable de los cristian os, que ~~;~ .
::;: oído ~ las palabras de '1t7Ii bO()(b (Sal- son ín ñeles a. su vocación, obrando :~:
~. 77 1)- Gla' I Pad .~ " en contrapcsíc íén a s us creencias. ¡:~:::' mo , v. .- na a re .. . etc. . .
.-, ¡Qué torpeza cometemos; cuando en .1
~ Explic.a<¿iónl,-En el salmo 77 hace medio de la "tribulación buscamo., el ~

.
:.;.:.....:.~..:: el p rofeta David lID r esumen de las

graci:as 'Con que el Señ or favoreci6 a consuelo de Ia s criaturas y nos olvi- :¡
~ damOs 'de DipsJ única fuente de don- I
~ su pueblo escogido y de los casti- de puede proceder nuestro remedio!

;...:.';.J: ~Nlquqeusee seV16"'oOnbIiirtiga?oseayinfillrresele, y aquélla sube de punto al consi- ..
.- .l'~- ... V e e ru derar la s. ansias que el Señor tiene
§: fiel. de -remedí arnos, pues tan sólo espe- ..
:~ Contra:pone constantemente ¡,¡, bon- - :h d I
•~.:••::: dad y mi serícordía de Dios pa ra con ra que no "nos agamoj, sor ~ a slUS >

.... clamores : iAlc1Jil1lad »uest ro O Il~:O a as **: el pueblo de I srael, y la ingrati t ud paoo.l1ras de n¡.i, boca." ~
:~ de éste par a con Dios, ::::
¡-S I::0 SOl/¡ Ic" ~~.llf<l de twi 'tu~blo; di~~, ~l El ;poder da un bU~lllibro ~s el mftás ' r:..:~.,.;.::..:
:;:: etbOt': es V'vre en t.ma"'J.'lHera t rtu'lt - eñoae que sobre la t íerra existe : e .- ,.
~ l<l ción en que rne wllVOCal'f'en; y -ser é caz para. ilumina r , eficaz .pa ra cons o- :~

.:-: par« siemore S'/b seño«. ¡Qué consola - lar, encfiQ;í. pana conver tí» ]19 s610 a :;:.
;~~ doras son estas palabras! E llas con- un hombre, sino la 1111 pu eblo y a un ~~
:§ tione}] una pr omesa forma r, <le p arte siglo entero, ~~
x·" """
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~:-~.~.:! 2 LA BUENA PRENSA ;.:.::.~:~::~::
~~ EL ROSARIO ' 1,·a"OJJe$ de giga nt e, ama. mucho, lli,U-.

~ i,Qu ién detendrá en su av ance teme- ch1s~o el Sa;n.to _~a~, porque SQ- ;;~¡
~~ ;. . [ra-rio , ~l'eél {l~(;al~a ,I."<1 "vu -gen de sus am"p- ::~

:& la h-relig lóu procaz ~. fa h erej ía? . - l OS'. · ::~

~~ JAl n-luu radcra '(le L1IZbel, )l~~aJ ~ ••• M. T . 1&
... con. el arma -potente del R.osai'i.o, "' ..
;::: • A - LA S MUCaACElAS D~ERTlDAS :~:i E ' espauto y t error del ad,·ersa rio ; ~" 1 ;;~

~ es para elpueblo ñel segur o guía~ " I La s visitas qu e os vi e nen. :::.:.I y protecci ón co nstau te, que le fía cÓs ~.. ::~
~ t ri u uf u cierto en la lid con el contrarió.~ Os 'llamaba la atención ss ojalá 111e .~.:.l..::'
e ~aJ'á¡s leído ) sobre el .fen6lI\BIl0 9.Ile se
~~ El consuela las r ud as aflicciones está observando en laruayor .parte, ~:.:~~
~ }' fomenta ('11 las almas la pureza o })0'1- lo menos, en buen número de :.::
8: mltiea ndo el urdor de las pa stoues-; (.1. .. l. . :;::

~ ""\F ~"' '' r.o. denn .t., ampreg J' ter neea mu -n aoaas. :;::
~ L "",-... \.H V LJ~ ,y ..., ~ 'VLI -Un fenómeno de t r ansformación, o ::;.
.': que sujeta <."011 f uerteg esl abones . mejor, de deformación a tamnante. ::::

::¡:.:(.;.:'.:~ de boom' y dcvrrtud ~ qUienp_:.l~~1.~ Una \'CoZ que se ha n puesto y acep- :.:tt.~
• _ "" .,. 1;¡l{lo de moda. l a iks¡Jreocup<lció,,; el v

::~ • • • ím pudo'l' 11 el ré rtiyo de dil:Ú'sion es, !
:~ la s rrlmes femeúinas van perdiendo 811 ::~
::< Calendario. deJa se,fflana" • , • . . ::~
:...:.;.... es p ír ltualtdad y adquiriendo un t es_ :.:~
-. D omingo 7. - XIX despu és de Pentecos tés. - • ;:;:

'.:~ Nll
r
0stra SS"" 'S" dB'rlll~dn8~rio. S. DMA.rCflsj,p , y oí . tado como de pen-íñcadas. &!.

.. . nnas a. gl a s , ' ·d a..j emetrío, rar. 1 ~ .",
r.:..:.:: ~¡rt::1~8 J ~.a.:..~i.o}~;~i~Ci~c:r~;d~b:B~~i~~S .Pj~r¿f. .Los á7t':gel::Sse::lb'·~al~~,.Pesi.(;adPeed!bUree:O~ "~!
.• Jueves H .-Ss . Nie l\sio. ob. y mT. UJU ~ .;.

~~ doÁ~~gÓe~, lí~. -NlIe$[r" Señ or" del PUar, Pa.tr.ona. pelnl"b<lDl iel lltos
l
, a :ñH1ll.ta de 'ti~cl en qd11é ¡~

.... Sl\ ba.do 18,.-S. E d un.edo , rey ~· ef.; MB.reia!, me. ser rar e n as a mas, s e van yen o ~

'::,t,;:: J-iOS q 110 no t ienen la. SA.ntll Bula. no pueden ' ent r is t ecidos' Y' el, Padre colestíal, jus- •..r.~.~~
. oom er cnme los v tecuc s, b a jo peeado morta. l, fl, to b tod ¡ .

no se r qu e asa n p obre s o necesiten para v ivir Y ucno, que av a quiere a esas
¡~¡ el jornal dilu·io. . almas, se está viendo precisado a ~I
:;:; • • • mandarle ángeles piaa;pea-'1'(31'os eon Ia ::~

¡§: Aragó n ' y e l P ilar. misi ón de ablamda.ríae a f uerza. 'de) ;~~

~~ Arag ón mu a su hístoría , porque es ' golpes de 'iná'ri;illO' yo -cinoel. ?~
:::: U1J pueblo de valíentcs y ele caba llo- .ú)s·.mJarrtillog qUA3 traen. :::=
~i 1'0::; : nccesa rhuuente ha de amar el i Y qué cl~es de mal=tillos, IPobl'es ¡¡~~i Santo PUn!', que es donde- tiene es- aílmas oe píedra l ¡¡;;I erUa esa historia. J 1\firad 'qué étiqueUas me enseñan a l- :~~
:::. Aru gón ama su índ ependeueia , por- gunas de las ya visitada s : cnlvicíes ::::
ti qu e es 1tU pueblo de nobles: necesa- prema turas y costras purulentas para i
:§ riamen te bn de amar el .Santo Píl.ar, -cabezas peladas y ~lDiOSeadas por :~:;

~~ <lond se detuvieron siemp-re la s ca- bM'bel'os, amIgas, des:pellejamientos y ::~I denas COIl que i nten taron ligar sus ma - granos para caras y ojeras saturadas . ¡~~~
~ nos. de pi11turns y afeites, Úlceras de en- :;:~

I
~ Ara góll mua su cielo... necesaria- cias y de estómago para las obstina- ::::

men te ]ta de mlU"U' el Santo Pilar que das en enLl'ojecer SU.S labios con colo- ;~~;
lo embellel'e ; ama su aire, )- por eu- res venenosos bronquitis crónicas. ::::
de el Sltuto Pilar que lo perfuma ; ama ]>ll1.nwnias, tu~rcnlosis de la la.ringe, ;~::

~ su s nelo. ~. el Santo Pila-r que lo fe- del pulmón y del intestino en -pago de :1
I
..;~ cunda . pechos, hombros, espaldas, ,pierna s y ~:~:

Aragón, pneblo de ('olosos. con co- cuerpo más desThudos <J.ue vestidos, ::::'
;.~
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~ ~.::: anemias , cánceres, desequilibrios ner- cuerda, y e11 lugar de cabellos r izados .=e:
:~: viosos, hísterísmos, melaneolfas , te- 1ro ca lva, y "reemplaza. rá" un cilicio la ~::

i~.:;~..:i:~.:: g{:s!~ª~~rliÉI~~}o'~;;,;2~ ' fa~:::e:~~~:~~ I~=:~ ;Z~:~~: ¡..:¡¡...:¡~::~.;.::
:' de U.1WS años, DlUY p ocos, me diréis &i _~

deporte, atodo pasto,lasbebidas y exagerauios,elProfeta yyo.
0:-. tabacos fu er tes, los t rastornos de 8UC- i Si siquiera los golVes de martillo ....

ño y de reposo, la anulación de la del Angel picaped;rdr o Ilamau'án.alAu
in t eli gencia y de la voluntada fuerza ,gel del 'r em Oi1"d'i11lJ i.en(to ! ...
de no pensar ni querer por .ouent a ¡H aga ese milagro la. m ísei-ícordia-
propia, sino 3J cargo deja moda, y p or - oel Señorl "último,1", desola ci ón deloshogares, E l Obispo de JIMa.ga..
'Como consecuencia ele haber t rocadoel amor por lapasi ón yel -es:píritl.ldesacrificioporel egoísmodesenfre-

] En C(J¡)uulá Iuim '1'el(,li~ado fiste = aiio~n ae Q... , _

!> Ejercioios"Esp iritultles--8.877 lumibres. 00,
~:: ¡,Ea;age'·(l.ciollesf ::~
0::: TO, lo ~.dicen así cíertós espftitn s .:.:
~ Leed la Profecía de I sa ías, (cap. "fuertes", díge sedí oentes "fu ertes" , ~;~~ .
i lll) .p ara :011 estado socia l mUY¡pare- y que erí realídad son debílfsímo., es- ~.~
,,, cido al nuestro: . ..,I clavos del respeto .humano. Pero.a juz: . ::~
~ Ver. Út "'Y el 'Señor dij o "tam- , gaJ.o por las nctí cín s que DO S l legan ::~
s: bí én" : Por" cua nto se háñ empinado de 'todas par t es del mundo, no SOOl.'po- .:-:
~ la s hijja s de Si ón, y andan p aseando cos, sino muchísimos los lrollÍbres que ~~
~~ con el cuello erguido guiñando con los cada día se muestran m~'i s r eligiosos ;:::
i-- Qjoo, J' haciendo gestos .." con..sus ma - . y-dan la cara-públtcamcnte por Oris1;o. ::;;
f.; .nos') y ruído con los pies, y eamínan Hoy la noticia no s vieue del Canada. ¡~~~
~~ 00111. pa sos a~ecta<loSi: Nad.n.. 'menos que 700 110111bres de la ¡¡~
~ 17. ' Raerá el .ScñDr la ~beza de .;Lig'a· de }Dje~r'ci1Ja nto~~ . ,es d ecir, <¡ue han ~:¡
~ l as hija s de Btón y la s despojará de hecho los Ej ercicios en complet o re- ::::
~~ sus cab ellos, . . t iTor .jse, han j lJ:n.t adQ ~ ' . asamblea i~;¡
~ 18. !EID ~aquel día les quita rá el Sé- ajiuaf .par n bac ér 1].11 estudio de la ::::
~:; ño r el adorno-del (;aJzado, ;y ~ las Iu - vida "lnter-ícr- en la sesi ón ac· la ma - :~:~
~:: neta s, , l . ~, ' "- ñft~·-y otro defapust ela do ,po].' me- ¡;~:
::~ 19 y los eoll ürres de " perla s" , y l os dio de la . prensa¿ en la sesi ón de l a ;:;:
~~ [oyetes, -y los brazaletes, y las coñe- t~:r:p.e:. Al ..~:r]14na]'", ha n f?r~ulado @I
~:: tas, una vrva ' 'PrDtes~ contra fos f íranue- :;::
§:1 20 y los partidores de ;pelo, y las ,~loS sócialisfas de Méjico. Estos ejer- ' :~:~
~ ligas, ")T·lils cadenillas, y los p omí- eítantesy esta Liga trabajan. con una ~:~:
~ tos ele olor, y lOS zarcil los , . .tena cida d y un -entu siasmo laudabí- . ::::
~ 21 'X los· an illos, y la s piedr a s pre': Iísímos, paraí a traer..a los homb res al . :~:~I cima s' que cuelgan sob~e ht frente, sán to retiro de 'los ."E jercicios E sptrí- ;~~
~ 22 y Ianrud a de vestidos, y los man- t ua les, No es extraño, pues, qu~ haya ::::
~:: tos. .y lals gasas, (/0 velos/ t Y' loI3 "pre - actualmente en el Oauadá 10 ma gní- :;::·1 cíosos' alfileres, tica s ~ca.g-as de Ejerc¡cios., y que en s6."'- ~:~:
~ 23 y los oopejos, y lo§. :fin.os lienzos, lo el' áño pasado s~ hayan l"e'cogido en :~:¡

~¿ J las .cintas" y los \{,esti(loSt. ,~e.._verano; . olla&._no:-..me.no~- d e. 8.877 .J;()lU?.l~eS :pa- ;~~¡
~~ 24 Y enl 111ga1' de olores süaves tell- 1'a ·pra etIcar los Santos El.J erClelOS du- ::::
$: dráll la -h edionderLó )' por' ceñidor uña r ¡l 'lrte v-arios ·di a.s. ::~;:;: - ~:~
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SOLEMNE NOVENA que la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar,

la Colonia Aragonesa y otras personas piadosas de la Capital,

dedicarán en la Parroquia de San Juan Bautista de Lérida, a su

Tutelar la VIRGEN MARÍA DEL PILAR, Patrona de Aragón.

Desde el día 4 de Octubre, hasta el día 12, festividad de la Virgen del
PIrar, se obsequiará a la Celestia l Reina, con los cultos siguientes:

Maüana : a las' 8, Misa de Comunión ' General. Tarde: a las 7, Expo
sición Mayor de S. D. M., Trisagio Mariano cantado a toda orquesta,
ejercicil?s <te laNovena y sermón que predicará todos los dias el M. I.
SR. DR..D. FRANCISCO ROMERO, Magistral de Zamora, terminando con
el popular Himno a la Pilarica.

Día 12, desde las 6 hasta las 10, Misas l;\lzadas a cada media hora; a
las 8 Misa de Comunión general; a las 10 y media, MISA SOLEMNE
cantada a toda orquesta, y sermón por el precitado orador; a las 12,
Misa rezada.

, CULTOS DURANT E LA PRESENTE SEMANA

MisM: Eh los dlas festivos se rezan a las 6,. 6 Y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y 112, 9, 10, '

11 y 11 314. A las B, Misa parroquial con PIAttca sobre el Santo Evangelip. A las 9, canto de

Tercia y Conventual por la M. Rda. Comunidad. Durante la Misa de 11, lectura dectrlnal,

y en la de 11 y 314, Plática doctrinal.

Dlaslaborables : Se resau a las 6, 6 Y 112,7,7 Y 112, 8, 8 y 112,9,9 y 112,10 Y 10 Y 112 .

CATECIElMO : Se enseña todos los jueves y sábados de 5_a 6 tarde.

Hoy domingo, dta 7 de Octubre, la Cofradra de Nuestra Señora del Amor Her- _

moso -obseqular á a 80 Tutelar con los siguientes cultos : a las 8 de h1 mañana, Misa

de- Comunión general eon Pl étíca .prepar atorla y canto de motetes; por 18 tarde a IRS

8, Trisagio Mariano, puntos de Meditación, y canto del himno a Nuestra Señora.

El prf)xiiño martes, dura nte l a. Misa de 7 y media, se harA el piadoso eierctclo de los

Trece MarteJ a San Anto nio d~ Padua.

•. 1928 Impren ta Cat óllcR de J . Miró T..érlda


