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El Excmo. e TImo. Sr . Obispo
de la Diócesis, concede 50
días de indu lgencia a los que
lean , propaguen, o deu algu
na limosna, para el soate nt-

miento de esta

IAÑoL:rr PAZ 'f~:cerc:;::gO de Diciembrede1934. NÚM. 697 1I
~ Saque de mi industri a el mayor ~~
:-:.: Mu y en brev e celebraremos las fíes- interés, legal o no legal , sin acordar- :-:.
¡I" tas de la Natividad del Salvador del me de que estas ganancias las tengo ~.¡I~
~" mundo; resonarán en nuestros oídos que repa rtir con mis obreros, que son " ~
:~: los cantos de júbilo de esos días; el factores de la producción más impor- ::t:

·:t...r:~.:..:1 t§l:~y,;;:~1~~~toEm:~J;:f ::~!~j~:~ir;e;:~;:~~~o:;:~;:;i:~;; .rl..!:1
. los ángeles a los pastores : Gloria a los de arriba para encumbrarme y dar-f

.
':'.'.:.' Dios en las a#twas y paz- (l' las 1t00Jt- me buena vida. ~::~

bres de buena v oluntad. Provocaré la revolución para que
~; P ero la paz es incompatible con el mueran muchos desgraciados e ino- .
.... afán de los tesoro s y deleites mate- centes y yo me pondré a salvo al pn - ':-.
~:~: riales. La paz rl'b puede anidar en las mer disparo. ~
':~~..'.~::~ almas de aquellos que no quieren so- No puede haber paz. porque todos ~.~_.
. meter su inteligencia, su voluntad . su conocemos y criticamos las faltas del ,::.;

.~.~.~.~ corazón y sus sentidos al Dios del prójimo, sin inte rés de enmendarnos en ~.'
Amor, a los preceptos del P ríncipe las nuestras. $::

;;;¡ de la Paz. ·' No puede haber paz. porque sabe- I
~: La paz no puede reinar en los co- mos muy bien nuestros derechos pero ~
E::: raz ones llenos de fR:oísmos. cuya nor- ignoramos nuestras oblig-aeid'nes'. ,••
~~ ma práctica de vida es ésta: Comido (No pu~de haber paz . porque no da-
i yo, comido todo el mundo. Vestido mas ¡:Iona a DIOS y rendimos cul- •
¡.~ yo, me importa poco de las desnude- to al mundo y a nuestras pasiones.
~ ces y de los harapos de los demás. Mi Al celebrar el nacimiento de Jesús . •i casa lo más suntuosa posible, aunque P ríncipe de la Paz, hemos de pedirle
"$.:; los demás no tengan una morada hu- todos que veng-a su paz sobre nuest
~~ mi1de donde cobijarse. Patriay sobre el mundo entero.
-o, PN "O)"..o·..·.:.:.:<.:ó • ~·n.- ·.~..h :'" • : ~·. .. «.~~._._Y., o¿ .• • _ _ _ • _ " • JO ,."N•.-of- YTo·~ 'i?~.,.'" . _. 'NJ'iIY'o -nrr ~xO; NA.N;n
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Misterio de la En car na cló m

REP/I SO

¡Ha... di cho uun blasfemia! Por ser hombre.
porque todos te tengan por valiente
has ultrajado, misero íueotente,
del Dios excelso el sucrosant o nombre .
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AL B L A S F .E MO Dios te salve, Mar ía, llena eres de
gracia, el Se ñor es contigo. Darás a
luz 1{}/ hijo que será llama do hijo del
A ltísimo. Mar-ía le contestó: ¿Cómo
puede ser es/o, si l /O (O lI02CO varón?

- ¿Qué -dij o entonces el A1·cáJI.QeI
Sin que tu pecho cri mina l se asombre a }lIaría.?
tú qu e adulas al n ecio, -a l instpl eute, +---EI Arcáng-el
injurias al Señor omnípoteotc , .
mereciend o de <iugrntoe el sobrenombre . sería mad re por

Espíritu Santo.
Ingrato, slj pu es ¿quién tedió la v-ida? - (;Q ué contestó l'Uaría?
;,(lui én es aq ue l a migo verdad ero - M ar ía contestó : H e anu; la es-

f que aunque tú le dcsprecins , El tf'> a ma? I lIS - H ' " ..

~~.:~,::.,:¡ ¡Al blnsfemar, ovejn infiel, perdldc , ~1I(]"l;al~~ra. enor, aqasc e!' m I- SC{fW l :::..i~.::.'.:¡. .:~
: mi ra a Cristo J esús en el Madero '--¿Cóm.o se obró el misterio de la

~' lo ver ás qu e con nf úu te lla ma! Encarnación ? ,
?J d L -En el mismo ínstante qu e Maria ::::
;;;:. J.e... lE" S :$?::: di ó su consentmuento. e spmtu ~ an- :~:

~ • • • to o de la nurísima sa ngre de la V ir- ;.::
;t: CALENDAHI0 DE LA SEMANA g-en. formó un cuerpo, crió ele la nada :~=-

~,~~.;.:: Domingo 16.- UI ele Advt en to.c--Bau En- UI1 ,alma}. y a esDte cuerPlo v alma se ~':,:~.:.:~':"'~"::.
;o: uni ó el Hijo de ios. v ( e esta suertescbío , obispo. Ió
~ L unes 17. - Sa n Lázaro. obispo. el que antes era sólo Dios . ~q uec o
:::: S juntamen te D,'os J' hombre. :f..:ee Martes 18.- Nuestra Ieñorn de la E spe- :::.
~ S A?:; moza {llamada de la O). en Ru fo, rnr. ~ e .. ~~

Miércoles 19. -San Segundo, tuúr tir.
Jueves 20. - E l Patroci nio de San Vicen te

de Prrú l. Santo Do mingo de Si los, ob .
Vie rne s 21.-Sl1nto Tomas, a pósto l. Ab atí - Espa ña de,' nuevo.'

nencie sin ayu no.
Sábado 22.-S111l Demetr¡o, mr. Abstinen- E spaña y Portugal, f lorones 'ele una

cfa y ay uno (n.u t icipados de Navldnd .] , misma vid, e hi jas de una madre C0-
• • • 111ílJ) , la fec unda Iberia, sienten lati r

hoy sus corazones al unisono.
i.La causa ? H elar aquí :
D. Angel 'H er- re ra . haciendo 110110

res a la invitación de Jos católicos por
tugu eses y. dando gu stosa cxnonsión

- ,; A qlfié ll rligió Dios para madre a su celo de apóstol, ·ha. t raspuesto la
del Redentor ? fronte ra qu e nos separa del ' paí s hcr-

- D ios qu ería env iar ya al mundo man o, para sembra r allí la ' doctrina
el R edentor prometido . . Para madre salvadora qu e emana de la cátedra "de1
suya elig ió a una muj er joven . yir- Va ticano, y se comunica a los fieles
tuos ísil Úa. llamada Mar-ia. que te nia por la " Accién Católica" . 'ele la cual
hech o " 0 de virg inid ad, v vivía con es dir-nisimo Presidente. v de' cuva ae
su mar-ido J osé en Xazaret. pequeño tuacióu fluirán espf)ntát1eamcnt~e ' dos
pu eblo de Pal esti na. .. consec uen cias her-rnc vae : I 11 A va nc e

- E.i·pliq;((' usted la salntaci án aJ1 ~' de la _. Acción Católica ". y 2. 11 Giorin'
yNicu . r · para E spañ a. ya' q1Je la acogida entu-
- ·E~taba Maria en oración. cunn - s iasta que Portugal ha dispensado al

do por orden de Dios se le presentó S r. H errera es UI\ efusivo homeuaje
~~ el .Yrc ángel San Ga br iel. v le dijo :' para la E spa ña católica, '! ::::

~~.·~Wr.:::;:,::.:W::~::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::(.:::::::~~<l1St:i;,:::;:::::;~:.::::::;:::::.~:::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::~::};:::::::*:::::::~:(.*::~~?"
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Avance de la A. C. POBRE S ENGAí'lADOS

porque a esto ha ido ; a predicar gran- lPara estas horas son ya .m uchist-
des empresas comunes a los dos pue- 11105 los tra bajadores de todas las cla
blos : "Acción Católica ", Universidad ses que han abierto los ojos ,dándose
católica. recri st iani zaci ón de la vida cue nta del engaño en que vtvtan .
pública, la vuelta a Cristo de todas K o se les llevaba, no, a la con~e
las inst ituciones sociales y la ex pan- cución de beneficios ele orden SOCIal
sión de la cultura católica . . . ; en una
palabra. a empapar a todos y a todo políticas de UI1 cariz tan cruel y san-, ::::
en el espíritu de Cris to . guinario. tan t iránico e inicuo, .que ~m

Gloria para España pone grima a los hombres de concren- :~:~
da honrada. ::::

y quizas mayor que aquella que 21- Quiera D ios que la reacción que :~:~

canz ó con Su ciencia y sus armas. des- se inicia sea provechosa al ·proleta- ::=;
cubriendo, subyugando y dando su ha- r iada sano Que busca el bien y la ~

bla a otros mundos allende los mares ; verdad. :~:~
y dig-o mayor porque hoy ¡ ~ CUiU1d9 ro- El bien en este mundo sólo lo en- ::::
ma la palabra para predicar esta nue- contrarán de verdad con la R elig ión, ::::
va cruzada por la civ ilización y la cul- que es la que a todos herm anay ~lace ~~~~
tura, hác ese el silencio en torno de pos ible el bien de todos. v pr-incipal- ::::
ella, y día llegará. si los españoles son mente el bien de los hu mild es. :::;
fieles a su dest ino, en que el serv icio y sobre todo encontrarán la vida :::;

:::; de la fe dé C01110 premio a E spaña un feliz y etern a en el otro, que ~s la qu e ¡~~~
~;; segundo imperi o espiri tual de! ·'1uneb>l. más nos interesa porque es mcom pa- ::::
~:~: P eriquillo. rablern ente mejor y es para siempre. ~¡~~t •.• ~

••••• " • lO SOY LA MAS DE SGRACl ADL\ ¡¡11

1:..:.':::1:..:::.:;1. ' ,iATA MASp~~:iE QUELA ~~~~\~~:I~a~~:~~:~~l~¡~~~l~:~:.g~:·R~r e~
U n peregrino encon tró un día a la L os tres primeros son demasiado

P este y le preguntó : . conocido s ; respecto del libro leamos
..." - ¿ A dón de vas ? el testamento de una joven:
1~~~ - V o)" a Bagdad a matar cinco mil _" Tengo dieciocho años y soy la

:

=.=::<..:f .:f ::.:: personas - 1e repuso. ~~~h~~~ 11~~~~er~~~~rac1ada del mund o-;
P ocos días después, el mismo pe- Mald ito el momento en que una per-

regrino encont ró de nuevo a la Peste sona amis a me abrió su biblioteca y
que volvía de su viaje. y le habló de me di jo: :'"'ltoma y lee. Mejo r hubiera
esta manera : sido Que, ala rgándome 11n puñal. me

-':Vle diji ste que ibas a matar en hubiese dicho: to ma y m átate .,..
Bagdad cinco mil personas, pero has Horrorizada. me habt-ia vuelto
matado cincuenta mil. at rás; pero bebí la muerte en aq ue-
-)1o~ontestó la P este->; Yo 110s libros. y a la muer te llego hoy,

maté sólo cinco mil. tal como te di je; t ras un trágico recorrido de aventu-
los ot ros se mu ri eron de miedo . ras .. . "

K o seáis pusilánimes y cobardes ; Acordaos y tened presente. qu e un
sabed resist ir con valor . como cabe a libro, una revista . puede mataros el
un cristiano fuerte. . cont ra tod os los alma y hasta --pued e arrastraros ;1. l '
enem igos del cuerpo y del alma . muerte del cuerpo .
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CULTOS D URANTE LA PRESENT E SEMA NA

MES DE DIC IE M BRE

LéridaMir6: Imprenta Católica

Continúa la Nove na con los siguientes cultos: ma ñana , a las 8, Misa

de Comunión ge neral ; tarde, a las 6, se can tará por la Cap illa parro

q uial, el Trisagio Marian o ; seguirá el rezo de las oraciones de la Novena,

y se rmó n por un P . Franciscano de la r esiden cia de Lérida .

Termi nará el acto religioso con los Gozos, o Salve .

E l día 18, se celebrará, a las diez, Misa solemne, a toda orquesta.

Duran te el pr esente mes ded icado a recordar el d ulce nacimiento

del NIDo J esús se rezará la piadosa devoción de los Benditos durante

las Misas de 6 y media y de 8, y po r la tarde a las 6.

Solemne Novena ·en obsequio de Ntra. Sra. de la Esperanza

Misas:. En los d taa fest ivos se rezan a las 6, 6 y 112, 7, 7 Y 112 , M, 8 y II ~ , 9, lO, 11,

11 3{4 y 1 tarde. A las 8, Misa parroquial con Plática sobre el Santo Evan g elio. A las 9,

canto de Tercia y Conventual por la M. Rda . Comunidad. Durante la Misa de 1] , lectura

doctrinal , y du rante las Misas de 11 y 314, Y 1 tarde , Pl ática doctrinal.

Dias laborables : Se rezan a las 6, 6 y 1(2. 7, 7 y 112, 8, 8 y 112, 9, 9 y 112, 10 y 10 y 112,

El próximo martes, a las 7 y media , se barA el piadoso ejercicio de los Trece Martes a


