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«El Lirio » y la ' cruza da

NOTAS ANTONIANAS

Es el caso, que al jefe del ac tual gobierno ae le ha metido en la
cabeza, él sabrá porqué, refor mar la legislación vigente en lo relati
-va á la enseñanza de la dnctrina cristiana en las escuelas públicas.

~l l irio de ~an ~ntoniD

Romanonadas

Pués señor, el mansísimo LtR(O DI! SAN A NTONIO, que jamás
:pensó en campañas r uidosas, pobre bisoño él ' de inofensivo equipo
-militar y sa ntamente embriagado en la perfumada atmósfera del pa-
-duanismo más candoroso; no tiene mas remedio que aba ndona r- y, .
-creed, antonia nos. que con harto sentimient o- la tranquilida d ~ e las
p~t~!,nas costumbres, para irse en busca de Jos cruzados de Cristo, .y,. '
-con su 'cayado Yo su h onda de pequeño David, Redil' un puesto de ha.':"

j I ' I •

.nor en las filas del Dios de su..Nación.
El no se meteria, c á, en si es Garc ia Priet o más ó menos guapo

·que Roman ones, ó en si las trazas de este señor son de bueno ó de
mal agü ero ,.. " ¡,Oue se saben los chicos de estas zarandajas políti

-cas? P ero, le han dado en el mismo tendón aquileño, le atacan en
uno de sus lemas predilectos, y claro está que sentiria el carmin de
Ja verguenza en sus mejillas, si permaneciera callado un solo mo- '
mento.

,Año XII. Lérida, Lec Martes de Abril de 1913 Núm. 121.
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y no, pr ecisam ente; para obligar á los maestros á que la conoz
can, y sep. n enseña r . evitando así , por la sanción pena l y la mayor '
suma de interés á ella consig uiente, el bochornoso caso de un alum
no ó alumna de Normal, que examinado de Religi'Ín no sabe, pp r
ejemplo, lo que se necesita para hacer una buena confesión... . . ; ó 

para adver ti r ó los inspectores de 1.8 enseñanza que vig ilen sobr e la,
imp ertancia que se dá al catecismo en las escuelas, en vista de la
evidente degeneración de la raza, d. la sóez deformación del lengua
j e, del creciente criminali sm o. y de la amoralidad todavía "más ere - .
ciente.. . N o: sino, para declarar voluntaria en las escuelas pu blicas
la enseñanza de la doctrina - Ó más exactamente, el aprenderla-su
poniendo, ó que 108 maestros passn en ella dias y horas, con p-rj ui 
cio de las restante- materi as de instrucción (y esto daria -rísa pensar
Jo, ya que hoy' de doctrina no sabe ni el analfab eto ni el letra do) , ó
b ién (y ea todavia más ridícu lo) que los maestros som eten á los ni- o
ños a l torm ento p0r no sab er una preg unta de ca tecismo.

Todos hemos sido infantes , }' hemos frecuentado las escuelas; Y'
sabemos perfectamente lo que signi6caba la doetrina en el plan dis
pli nar de aqu ellos centros donde aprendimos:i bala ncear . El alb oro
zo y la alegria con que nos dec íamos unos á otros, entre empellones
y bro ma ligera, inoys, aquesta tarde ki ha doctrina, que 's dissap..
te,1 denunciaban ya que se trataba de un rato qu e en el argot .esco-.
la,' se llama de quamquam, y en el se riamente peda gógico pudiera.
llamarse de simple pasatiemp o... .. por cumplir ..

¿De qué 88 trata?

Con lo dicho basta y sob ra para comprender que la enseñ anza
de la doctrina en las esc uelas, no es para crea r conflictos , Di mu
cho menos. iLa liberta d de las conc iencias! Pero ¿qué libertad
Di que historias , si toda la enseñanza catequística, cuando de heeho
se enseria algo, se reduce á unas cuantas nociones de buena cria nza.
moral, mas una Jev e noticia de las primeras verdades d. la L{elig ióa,
que no pueden ten er mas eficacia educativa que la de evitar que-los
españoles se equipare n á J08 negritos deL Congo ó de Cafre ria; y
buena señal es de ello el olvido horripilar.te en que la dejan bi én .
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pronto, si no t uvieron la fortuna de aprende r un poco mas J' mejor
en el seno de la fami lia ó en el de la parr oquia?

¿á ,que padre, por imb écil qu e sea, lo mismo si profesa ideas po
líticas r epublicanas que socia listas y aun ácratas, puede molestar
qUE> le inculquen á su hij o en la escuela el resp ecto mas pr ofundo
papa qui én le dió el ser1 ¿O es que prefieren estos sec tar ios que su
hij o ó hij a llegue de la escuela con la conciencia bien libre, y en
cambio les escupa en el ros tro?

No; no habia necesidad de perturbar al pa is; y el señor cond e de
Romanon es, por muy Jlséo qu e sea, se equivocó 'las timosamente si
pensó que eadía darles un gustazo ~ los hipóc ritas del sectarismo á
espaldas de la o.pinión cató lica y á costa de la paz -de la nación . En
los momentos en que esc ribimos estas lín eas toda vía no se sabe si se
dié á cuentas el go bie rno (1) acordando hacerse hacia atrás en vist a,
de la r.uidosa protesta de los católicos; pero, sea de ello lo qu e fue.
re ,.Je ade lantamos un cons ejo a l J efe de l gobierno, y es qu e no to 
que lo de La doc tr ina si no es para decirles á los maestros que de
ben saberla bien y enseñar la con el mayor interés: qu e siempre
puede darle mas disgustos á la familia y á la nación un .r ebelde, IIn
Iadrén, un asesino, un mentiroso, un avaro, un corrompido ó un
maldiciente, por falta de enseñanza r eligiosa y formación moral,
que un hombre honr ado y sumiso, laborioso y morigerado, por no
sa ber la tabla de multi plicar Ó la de logarítmos, ó ignorar donde
cae n, a pu'nto fijo, el canal" d~ Otrunto y el estre'cho de Dar-
dan elos . -

Claro está qu e con ello no queremos incluír en el número de los
descuidados á los beneméritos apóstoles del magisterio público-que
los hay de he roicos, vaya si los hay-s-Estos ya saben que nos sobra
la razón; y si bién conc uerdan c~n,nosot ros al ca lificar de utilísima
la enseñanza de la Aritméüca, Geometria , Geografía ó Histor ia,
pero tampoco.dísienten, de nosot ros al calificar no de útil , sino de
llec~q.ria, de.im]!rescindible, la d~ la Moral.
.. ¿Habrá alguna muchacha qu e p~eda prescindir del conocimiento

de s"l',d~~re. como esposa ó mad re de fam ilia, religiosa ó sirvien ta,
el dí.. en que ponga Dios sobre sus hombros la responsabilidad de IIDa
misión soc ial? Y en cambio ¡,cuan raras veces en la vida salvará

(1) Por ahora, no se di .
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sus grandes crisis por saber que al rey W amba lé cortaron el pelo
por rebelde.... que los bárbaros eran muy feroces, y muy ladínos
los árabes, si Felipe II se fiaba más 6 menos del Duque de Alba, 6
si fué re»l 6 fabuloso el D. Opas del Guadalete?

A la de los ilustres pedagogos, de los padres de familia, de las
cat élícas damas y prelados del reino, une hoy su debil pero sincera
protesta El Lirio de San Antonio.

Aunque pequeño, quiere ser cruzado.
"Moss . B. P BLllGRI.

Gracias obtenidas

Pont de Suert.- ¡Santo de los milagros! Por haber curado á
mi hija de los ojos, os doy para el culto 1'50 pts; limosna ~ue
os prometi.-Isabel Perotes.

. Pont de Suert.- Por haberme libr ado la noche -pasada ,de la
dolencia que me al'juejaba, y por poder celebrar al dia siguíen
te 'la Santa Misa, doy á los pobres, glorioso San Antonio, la li
mosna de 2, ptas .- R. Piqué Pbro.

Pont de Suert.-Auxiliado oh Santo de los milagros más de
lo que merecía en UDa fuerté tribu lación, doy á los pobres las
seis peseta s prometidas.-Un devoto.

Conchel.-Por var ios favores alcanzados del bendito San An 
ton io doy par a sus pobres la limosna: de 3 ptas.-U~a deoota.

Conchel.-Agradecida al Santo Taumatur go cumplo la pro
mesa de darle 2 ptas. para el pan de los pobres.- Una devota.

Conchel.-Gracias os doy, Santo mio; y por esto os ent rego
2'50 ptas. para vuestros pobrecitos.-Un devoto.
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Conchel.- De Vos, Santo bendito, he recibido muchas gra 
cias, por cuyo motivo doy para los pobres t pta.- Una deuota.

Léri6la.-En prueba de mi agra decimiento á los muchos y
grandes beneficios que el milagroso San Antonio de Padua me
ha cQ!lcedido y r íene todos los días concediéndome . doy 12'50
ptas. pars su culto, y 12'50 ptas. para el pan de sus pobrecitos.
-s-Francisco Miralvés.

Montblanch.-Glorioso San Antonio. Una madre, viuda, que
hace unos cuatro años os pidió hicierais la gracia de eonceder
leque su hijo quedara libre del servicio militar , viendo COIl) pIe
tamente vuestra protección en este asnnto os dá para el pan 'de

' los pobres, la limosna de 2 pesetas .- P. D .

Monlblanch.-Gracias os doy glorioso patriarca de los po
bres, porqu e al invocares durante la enfermedad de mi hija,
escuchasteis mis humildes súplicas; y por tan gran favor os en
tr ego, para el pan de los pobres, 1 peseta.- P. D.

Lérida.-Doy 5 pesetas para el pan de los pobres, por CI?(l-
seguir la gracia que le he pedido.-Una devota, .

Torms.-Recibidos de vos, San ~ntonio, muchos favores
,doy para el ,pan de los pobres 1'25 ptas.-;-úna suscriptora.

Bellvís .-Dooo dos pesetes pel pi deis pobres perqué San
Antoni me alcansi la gracia que li demano.-Una suscriptora. ,

Juneda.-!\.gradecida al glorioso San Antonio por una gra
cia obtenida por su intercesi ón, cumplo gustosa la promesa de
darle una peseta para el pan de los pobres.-lIna devota.

;" (';astetletde j; arfaña,-Cumpló gustos ísímo la'promesa que
'os hice, Santo bendito, 'de daros 2 ptas. para el pan' de vuestros

"Pobres.-Juan -Solans , Pbro. '

;Swjanell..,.,...Aguadecida como .estoy á los muchos-favores de
'V0 S SaI)L0 ~PatiluaBo " rec tbldos, os hago entrega-pa sa vuestros
pobrecitos de la limosna de 2'50 ptas ..,JQ.s.efa Novell. ,
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Sudat1ell.- Agradecida al Santo de los milagros por los mu
chos favores de el re cibidos entrego 1 pese ta para sus pobres .
- Concepcion P eiró

Bellvis.-Por una gracia alcanzada del bendito Sao Anto nio
do y la limosna, de 5 ptas . para el pan de los pobres.- Paula
Cfu~ .

Lérida.- Glorioso San Antonio: os doy 19 ptas . para el pan
de los pobres por el beneficio qu e acaba is de otorgarme devol-

l . 1 "1
viéndome mi quebra ntada sa lud.- J . P.

1orr egrosa .-Habieodo obtenido la gracia que pedia entre
go 5 ptas . á San Antonio para el pan de los pobres seguid pro
tegi endo me.i--Uee devota, 11 suscriptora .

A lbeRa.-Por un favor obtenido doy 0'25 para el pan y 0' 25
para el culto.-Un devoto.

Monterres (Seo de Urgel).- Por varios ' favores recibidos y
otros importan tes que le estoy pid iend o p ar~ d ,ar re~lo de mis
asu ntos, doy 2 pesetas para el coito de l San to Pa duano, y 2
pesetas para sus pobres.- José Serradó .

L érida ,-Para alcanzar la gracia de sacar núm ero alto mi
hijo do y 3 ptas . para el pan de los pobres y 2 para el culto de
San Antonio, con mucho gusto cumplo esta pro mesa.-Merce
des Gelonch.

L érida.-Por otra pro mesa doy 3 ptas. para el pan de los
pobres y dos para el culto de San Antonio.

Montblanch.--':Glorioso San Antonio, doy 1 peseta por ha
berme alca nzado una gracia -que tanto. deseaba, esperando me
alcanceis otra que os tengo pedida .-Vna devota. Maria Captells.

:Iorr8!Jrosa.- San Antonio ; por una gracia obtenida doy 2
pese tas para el pan de los pobres, esperando me concedereis
o tra que deseo.-Una devota, M. E. .
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Lérida.-Doy para el pan de los pobres la limosna de 0'30

IP tas. y deseo Si publique en el Lmre .i--Uu devoto de 15. Antonio.

.lunedu.-En cumpliment de una promesa feta al gloriós S.

Antoni , mon advocat y protector. demanantli al mateix temps

.. -sa asist enci a en totas mes necesitats donoñ rals pel pá dels --

pobres.-Una douota.

Espluga de P,·ancoU.-Glorioso San Antonio por haberme

.alcanzado la gracia que de veras os pedia cumplo la ofrenda

qu e os hice: 3 ptas. para vuestros pobrecitos y 2 para vuestro

-culto dandoos Santo glor ioso un sin fin de gracias y espero se

guireis pro tegiénd ome.-Una devota y. suscriptora.

An.qlesola.-AgradeCidísima á vuest ra pi otecc íó u, oh Santo

-milagroso, doy para el pan de Jos pobres la limosna de 0'50

ptas. - J. M.

Anglesola.-Por varios favores de vos alcanzados entrego

~O'25 ptas. para vues tros pobrecitos .- A. P.

Anglesola.-De vos Santo Paduano , he recibido muchos be

neficios , en prueba de mi gra titud hago entrega para vuestros

pobres de la limosna de 0'50 ptas.-R . 15.

Floresta .-Por haber mil alcanzado en Febrero último la

'gracia qu e os pedí, doy cinco pesetas para vuestroe pobres.

.J . VidaH 'bro .

7orregrosa.-¡Oh Glorioso San Antonio! Si me conced éis la

.gracia que os pido, os entregaré 1 pese ta du rante un año para

-Ios pobres.-Una deoota, y suscriptor a.

Floresta .- Os entrego bendito San Antonio,;; pesetas, y 4;

para vnestros pobres y una para vuestro culto a la par que ím

ploro del cielo las bendiciones divinas por vuestra intercesión

poderosísi;aa.-J. Diez.

Urida.-Por un a gracia con cedida doy la limosna de una

¡peseta para el pan de los pobres.-Una devota .
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Suñé.-Muchos favores he recibido de Vos, Santo glorioso;

ll ar cu yo motivo os doy 0'50 ptas. para el culto.-José Antonio
Calde,'6.

Montnliu.-Agradecida á tantos beneficios de Vos obtenidos,
iOh glorioso San Antonio! os entrego 5 ptas, para vuestros po
bres.-Una devota

Ler¡da.-Glorioso San Antonio por haber encontrado los.
papeles extraviados doy una peseta para el pan de tos pobres ..

Urida.-Par'a el glorioso San Antonio de Padua si me con
cede una grac ia que le pido dentro de.cuatro días doy la limos-
na de 1 pta.-Una devota. .

Lérida .-Glorioso San Antonio por un favor obtenido de
-vuestra liberal mano, os prometo dos pesetas para el pan Ben
dito, y aqui os las entrego dandoos muchas gracias,-Una devota.

Lérida ,~Gl orioso San Antonio de Padua, por haberme con
cedido dos favores que os pedí, os doy las gracias .y tres pese- 
tas para el pan de vues tros pobres .-Una devota

L él'ida.-Glorioso San A,n tonio: Sincera mente agradecida á
vuestra poderosa intercesión por la que he conseguido dos fa
vores, os entrego en cumplímíerno de mis promesas 10 ptas.
para el pan de vuestros pobres, haciendo tambien los ti ece
mar tes postrada á vuestros pies bend itos. Muy necesitada y con
mucho fervor os pido sigais pro tegiéndome sin dejarme de vues-·
tra mano, en el asunto que me viene preocupando, y que está
pronto á resolverse, haced pues, que sea del modo para mi tan
deseado consiguiendo por lo menos la mayor tranquilidad y
bienestar de todos, que muy de veras agradecida seguiré siendo ·
vuestra fiel devo ta.-R. P. L. .

Vi/aller.-Un devoto de San Antonio por haber alcanzado
un favor del Santo 1 peseta para el pan de los pobres.

Torres de Segl'e.- Por varios favores recibidos del glorioso-
San Antonio do-y para el pan de los pobres 2 ptas.-Maria Te
reSa Florensa,

, f
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VilaUer.-Gertrudes - Biu, por l1a ber obtenido un faVal' de
San Antonio, entrega para 111 culto del Santo 2'50; desea se pu
blique en el LIRIO.

Lérida.-Glorioso San Antonio, si me concedeis la gracia
de que mi negocio me vaya doble mejor que ahora os prome
to 10 pesetas para el pan de IIJs pobres y si me conced éis otra
que es, se le ponga bien la vista á mi nietecita, 10 ptas. más
tam bién para el pan de los pobres. Todo os lo pido si me con
viene .--Una devota.

Bóbera.-Os doy San Antonio bendito las 6 ptas. que os pro
metí por las gracias alcanzadas.-Una suscriptora.

Bobera ,-Doy muy agradecida á San Antonio las 2 ptas . que
le prom etí por la singular gracia que me concedió.-Una deuota,

Bobera .-Por las dos gracias alcanzadas os doy San Anto
nio bendito las dos pesetas que os prometí-Filomena Robase.

La Almolda.-Glorioso San Antonio de Padua: Acudí á Vos
en uria necesidad ofreciendoos 1 peseta para el pah de los po
bres Si, como esperaba, era oída mi oracíon. Hoy cumplo mi
promesa, pues me otorgaste la gracia que tanto anhelaba.':':'
Una devota. -

((¡ .A!moÚla .~Habiér d·oseme perdido un objetoque yo tenia.
en mucho aprecio por ser recuerdo de familia recurrí al Santo

\ l . •

de los· l:nilagro~ ,ofreciéndole 0'50 pta"" para el ,pan, de sus po
brecitos. Oída que ha sido mi súplica CIlIII plo contentísimo mi.
prGmesa.-Un niño qt/e ama á San Antonio. . .

La Almolda.~ProlIietí á San Anlónio que darla 5 ptas. para
elpan de los pobres si me otorgaba la gracia que le pedia y
hoy cumplo gustosa mi promesa, pues mi súplica ha sido favo
rablemente despacliáda.-D. S.

AglJir6.-Habiendo vuelto nuestro hijo de Melilla sano y sal
va como deseábamos, cumplo gusto-o la promesa que hicimos
entresando 10 ptas. á San Antonio para el pan de los pobres.
Juan Boneta.

Monelar.-Por varios favores alcanzados del glorioso San

I
I
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Antonio doy 2'50 ptas . para el culto, y 2'50 ptas. para el pan
de los pobres.-Felipe Pedro.

San'oca de Beilera.i--Po: varios beneficios obtenidos del glo-.
rioso Ran Anton io doy 1 peseta para el pan de los pobres, y
otra para su culto.-JoséSimorl'a.

Granja de Escarpe.- Por bab el' obtenido la curación de mi
bija do y 4 pta s. para el pan de los pob res .-Emilia Oída,

Vilvés.-iGlqrioso San Antonio! E n agradec imien to á los fa
vores qu e del Señor me habeis alcanzado, doy 1 pta. par a el
pan de los pobres, y deseo se publique en ¡¡:L LIRIO.-Vuestra '
suscriptora, Mercedes M. .

Vil/'Cweal (Huesca).-¡Glorioso San Antonio! Os mando una
peseta para e l pan de vuestros pobres para que par med iación
vuestra alcanze del Señ or la curación de mi pobre hijo. ¡San
Antonio bendito : ¡Santo glo rioso! Hace d que mis pesares se
vuelvan gozos . Deseo se publiq ue en EL LIRIO,-Ma~ia Sam .

Yiüareo; ( f:luescu).-IOh admira ble San Antonio, gloriqso
por la celeb ridad de vuestros milagros y la dís tinci ón de Jesús
que se dignó veni r en forma de niño :lo reposar en vuestros bra
zas! obtenedrne de su bondad la gracia q ue deseo cordíalmeo
te . Vos, que fuisteis en vida tan com pasivo con los necesita 
dos y pecadores, no atendais a la indignida1i de la ~ué' os pide,
sino á la glor ia de Dios que se rá de nuevo exa ltado por vos pa
ra salud de mi alma . De mi gratitud sea testimonio la limosna
de 2 'p tas. que os ofrezco par a socor ro de los pobres, con los
cuales me sea da do un dia por la gracia de Jesús Redentor y .por
vuestra Intercesión poseer e l reino de los ·cielos. -Mar.ia iZ'l¿a'Zu .

. .
Bell'Vel·. -Por haber me sacado con felicidad de un parto

malo, le do y tres pese tas a l glorioso San Antonio y un millón
de gracias desean do se publiqu e en su Revista.- JQsefa Ferrer
Can,¡les . r

Albalate .-In flni ta~ gracras os doy Santo bendito por haber
me alcanzado la gracia q ue os pedí, yen agradecim iento os doy
cinco pese tas para el pan de los pobres y deseo se publique en
la Revis ta .s--Uas devot¡¡ . :
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Albalate. -¡Oh glorioso San Kntonio! Por hab erme alcanza
do algunos favores , os doy .un millón de gracias y entrego gus
tosa una peseta par a tus pobres deseando al propio tiemp o sea
esto pub licado en vuestro LIRIO.- .1"tonia Hernasuiez 'GÜerr e.

Albalale.-iOh glorioso San Antonio! Creyendo con toda mi
alma en vuestra singular protección socorriendo á todos que
de veras te invocan, acudí á Vos iOh Santo mio! para que in 
tercedierais an te el Altísimo á fin de que un hijo mio que en 
trana en quinta, ob tuviera buen número en el sorteo. Habién 
dome despachado el favor conforme á mis deseos , 0 8 doy infi
nitas gracias; entregándoos al pro pio tiempo una peseta para
el pan de tus pobres, deseando se publique es ta gracia en vues
tro LIRIO.-Antonio B arellas,

La primera Comunio

JESÚS

U na amorosa estrella
conduhia á Rethlem geyá y Pastors;
una altra de més bella,
María,
la dolca Mare mía , .
g-uía á mon temple 'l . jovenívols corso
U n vol de noys y noyes
canta nt avuy m' hi criden,
de déu abrils, poncelles bonicoyes
que á sa mística boda me conviden .

. Ses ánimes vull penÍlre per esposes
y ' ls ne duré de coses!. ..

Los A NGELS

'Senyor, qu é'Is por tareu?

J ES ÚS, .
Damunt sos fronts de neu

esfullaré mes roses;
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los daré del b- n-v iure.la ciencia,
alla rgaré lo temps de sa ig noeeneia
eom aJiargu í lo día per J osué.
Axamplaré ' l seu COI'

encastant-hi les ales de la fe
y aprés les de l' amor .
Ja '1de vallar-h í ' m-ta rda !

Los A NGELS

Nosaltres so rn sos Aogels de la Guarda .
Nos bi voleu , Seyor?

J ESÚS

Veniu-bi, donehs, Mirau-los acosta r
cap al altar, ~

en sa má dreta un ciri,
en son eoret un IIiri.
Ob! Quin perfum lo seu !
Mor tals, que no ho sab eut
L ' herba florida atrau la mansa oveila
la flor del cam p l' abelln,
mes la pures a atrau á vostre Déu .

Los ANGELS

Senyor, quan estigue u
de sos eorets en lo petit cenac!e,
nosal tree qué far em? .

JESÚ S

A voladuries
volt au mon nou y m ísti ch Tabernaele,
br ecant-lo ab les eanturies
gue feu s'..nt ir al cel.
Voltau-Ios tot lo día
de goigs y d' al egría.
y ab vostros)!es abrigau son llít,
fent-ne volar ben lIuoy los somnís negres
y ben aprop los de la Glor ia al egres.

JACI NTO VBRDAG UER.

(De la colleceió "Eucarts tiques»)
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iResurrección 1

.Tel'lebrre (acta! SUl'lt, et o~scuratus est so¡»~

El cielo, alg o mas sensible que la humanidad harbas veces man
chada con eJ neg ro crimen de la ingratit ud, quiso acompañar e n las
.amargas horas de la agon ia al Hij o de Dios; .y el inspirado cro nista
de la gran tragedia del Gólgota nos transmit.ó en la frase lanidaria
que encabeza estas líneas la par ticipación de la nato raleza en ' el d,
vino dU 3Jo; irase que debe ser hoy penelrada como símbolo de un
estado de cosas que todavía no sabemos si t iene próximo el re .
surrexit!, .-

Las tinieblas se aan extendido sobre la tierra, el sol se oscure 
ció, las piedras se han hecho tr ozos, y los mu ertos abandonan sus
sepulcros , ..

No; el Hijo de Dios no morirá: es inmor tal con la esencial in-
mortalidad de Dios. . . _ _ .' ' .'

. Vive en la gloria del Padre, en el inefable Sacram ento" del Amor,
en el espírit u de sos adoradores, en el fondo de civilización europea,

. en la más int ima trama del ínte lectualismo.. . en el alma del mundo
de la Cruz, que todavia cuenta sus años por los de la Redención, y
!le la R edencñin usufructoa los mas preciados valores que , en la
mayor de las estupideces, pregona como conquistas de un derecho
nuevo.

No: Cristo no mor irá '
P er o, ayl que un eclipse de su divina inllueneia si, es inegable

que lo permi te, quién s~be si para que vea el mundo como es teme
rari o pretender capear los recios temporales de la vids sin el tim ón
de la Crus, - 1 •

Cris to agoniza, falto del amor que gan ó eón.el precio de su san
gre divina: Cristo agoniza en el miserable espirit u, de una época
que parece empeñarse en que caiga sobre ella y sobre sus hijos la
sangre vengad ora de un Dios despreciado,

Cristo ago niza, y las tinieblas de la ignorancia . han determinado
la mas negra cerrazón en el alma de mochos de "'uestros hermanos;
y se oscureció el sol de las católicas t radiciones, que fuer on un dia
para la pat ria el valladar seguro cont ra toda intrusión extrangeri
zadora; y se haeen trizas, al golpe mortal de los .covenciona lismos
del c álculo. las piedras angu lares de nuestra raza, . aquellos carac -
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teres de hierro, que tenian por muy honroso el sacrificio del perve 
oir en aras de la idea, cosa , hoy , reputada por iosigo e tontería y
perj udicia l fanatism o; y salen de sus se pulcros , se llados con la san
gre del Cord ero, los antig uos er rores, ca rcoma de una civilización,
que con la br illsnte et iqueta del modernismo , pretenden apoderarse
del ce re bro de nuestros hij os.

Tellebrre [acto: sunl, el obscuratua est sol, el peirce excisce
sunt.... .

Crícto no muere, que es inmortal; más, ayl que sufre honda s y
amargas agonías en el espíritu de muchos!

¡ Ha sonado para estos el alba risu eña de la Resurcecei ón? .
~Que les dice á nuestros muertos el grito triunfal ' del Resurreeut
¡Que aguardan nuestros melalizados para rendir su or.guBosa

frente á l. divinidad? ¡Poner, á la inversa de Tomás, el dedo en la
llaga qu e nos corroe?

P ero ¡ es que la llaga DO eslá exte ndida ya por todo el cuerpo?
¿No es más dulce .meler como el apos tol el dedo en la llaga sal-

vad ora de .Ies ús y cla u ar: Señor mío y Dios mio? .

e. »,

La Mi~8a de Sapf Joan
I

Les ombr es fugen de la Ilum quo anr iba; 1 •

la frescoya hal enada de l' au ro ra .
fa gr onxa r les esp igues en la fexa
y 'ls rabims que vero len en la parra.
P er de matí qu e 's Bevi l' alba hermosa,
ja ve u á Sant Joan Evange lista .
de geu oBons en ler ra
y en oració ferv enta alcant los bracos
ver s son amat J esus, quide l ' aitura
hi va á baxar abans de gayre estona
en lo més inefable 'del misteris.

El> la cap ella una petita cambra ,
la més gran de la casa de la Verge,
per ses mans escombr ada y embeBida .



En lo fans hi ha una taula mítjansera,
fe ta per Sant J osep en sa botiga
pe Nazareth . La Ver ge se 'H recorda
de qui na ~e ses fu st es
ribotejá son FiIl diví y de quina
a lt ra aj udá á ser rar al P a tr iarca .
D' un llene;, de c ánem y de !li fiuiasim
1.. t aula es tá cober ta ,
raja t de la fi losa de Mari a
y amor osit ab sos puríssíme IInvis .
La Cre u 8el sac rifici
es de dues branquatss encreuades
per lo mateis J esús , qui en sa infantesa
no voJia en ses mansoaltra j ogu iua .
No li cal or dina ri
ni rttu de la Missa : prou records
la que son mes tne celebra en la Cena .
L o Missal es son cor d' E vangelist a .
Los dos A !'llels més r ossos
que s' han tr ebat al Paradís li ajuden
ab los ulls baa ós y les raans plegades,
desitj osos de se r dignes ac élits.
Comenea en nom del Pare,
en nom del Fill y Espirit-Sant l' lntroit
de la Missa:)' amor .que I' ha dictada
li "J;¡rec0rd¡a les n4Qxiques divines, '"
Aprés deis nou sospirs del Ky~ie eleY8on,
fa rcss onar lo Gloria in excel8i8, , ¡

himn o joyos deis ~ngels del P essebre,
y entre oracions y .antifones
recita l' E vaugel'j,
qu e enca ra Un b ~ 9"avat.en lo papyrU6.
Qua» axecalos braltos
a l San,etU8, Sanctu8, Sanctus, los ac élits,
recordau t que ell es l' áliga dEl' Patrnús, :
a lcen t am bé les ales vo ladores
com per anar , si cal, al seu seguicl,
dihe ut ab ell; Hossanna in eeeelsi«.
Mes de ¡'o l ~r no es hora,
sinó de camina r cap al Calv ari,
aho u de nou será sacrificada
la vÍcÚúJa incr uen ta .
Un-silenci pre!!,on e. lu preludi
del sacrosan t mist eri:
sois s ' 0 11 lo ba~meutgamorosísllim

,.

", ,

;,
Q.\
H "
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del cor do Sant J uan, qui 's tr. osfiguh
al Hoc esl corpus meum
al veure-s de l' Amat á la pr eseocia .
O bre-s per dalt lo mistich or ato ri.
y dam unt seu s" esq uexa '1 cel y ' o baxa
la majesta t immensa de l ' Altíssim
d' un r iu de respleodor sobre les ones,
eot re les dues ales de l' ex érci t
deis Serafios que ar ri ba flns á terra .
y l ' Hostia puja, puja,
com lo sol de la g racia y de la gloria ,
que de sea llurns tot l' hemisfari ioooda
a b ses ales d' incendi.
L o Quer ubí li fa de taberoacle,
la P otesta t tremola á sa presencia,
y ang álichs citarist es
poiseo, cantant, la lira.y lo salteri o
Joao més fort sent batra
lo Cor de son Amat j s' hi r ecalza,
Asma- pe. dut entre trecorts y somnis,
com en la nit hermosa de la Cana ,

Soviot ab lo maniple
s' axuga 'ls ulls plorosos
vaveot á Jesuerlst de cara á cara,
contemplant.ses einch Llaguee purpurenques,
En é~taijis 'Mar ia }
les conternplavtamb é de uno á-una,
auvorosa plorant allí á la varo, '1

ayl COID abi eo la cima del Calvari.
Mes lo Ca lvari unit est á al a .oacle.
Oh Mare de la Vlctima, veniu- hi.
-Mare deis dos, veniu-hi .i--diu l' Apóstol; (
y necant ab sos 'dits lo Pa eucar lstich,
11 diu: ......Ecce Agnu8 Tlef,-
y aprés lo posa en sos puríssims lIavis .
y '1Verb div í par la seg ona volta
s' allotja en las entranyes da sa Mare,
qua fóra y as lo seu inillqr sagrari.

Los Angels qu é voltaven l' altar místich
namplen la r odana
fins al ento rn da sa adorada Reina.
AIII bando les del cel y violes
li fan sentir sa mes dal"a caOlió;
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la que Ella Ull día cantá en l' Establía,
en sa fa ldeta brecant l' Infant ó,

y canta un rlels ac élits:
Pane,n de ccelo prrestitisti eis;
y l' altre, resp unent . canta y refila:
Omne delectamentum i n se habentem.

JA CINTO V ERDAGUER.

(De la collecció «/i:ucar-ístiques»)

EL LIBIO Y LA VIOLETA

r.

Bell/simo so bre t oda ponderaci én era el escena rio, correspondien
do sino aventajando, á esa belleza, lo que á los ojo. ofrecía la

- espl éndida decoración, obra maestra del sapientlsimo escenógrafo
que derrochó profusamente los vivis imos y variados colores de su'
pa leta, 'verdadera mente mág ica y fecund/sima .

Era un reducido valle -'formado por ondu lantes colinas , y. por
redond eadas lom as cubiertas de verde alfombra, que alegres y nsue 
ñas parecían estrechar en apretado abrazo al arríenisimo . valle.

Competia en primor y en hermosura con la alfombra de las lomas
y la s colinas, la rica alcatifa que, ost entando caprichosos dibujos de

- flores silvestres, so bre un fondo de vari ados matices de verde color,
engalana ba la superficie lisa delhondo vall e ,

Sonreíale un man so y cristalino arroy uelo que se rpentea ba ent re
pintorescas or illas , donde ostentaba n su lozauía las adelfas en flor,
los m orados lirios -silves tres y las arom áticas violetas, ocultas entre
la espesa verdura que alfombraba las márgenes del parlero arroyuelo.

Deslizábase éste , dejando ver al través de sus clarísimas I.ínfas
un fondo de menuda arena y reflejando en su limpís imo espejo la
imagen invertida de las pompas que ' engalana ban sus encantadoras
márgenes .

-~-- - ---
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Murmuraba tie rnas baladas el arroyu elo á las flores, y las flores
embelesadas le.ofrecían en retorno la suave aonrisa de sus pétalos y
el aromáti co perfume de sus corolas.

El cielo nada deja ba que desear y su esplendidez armonizaba
perfectamente con la belleza ael valle.

Era un cielo puro , ~espejado , ser eno, diáCanq, en el que gradual
mente se iban esfuwandc¡ los bellos y rariados matices de la naciente

aurora.
E ra dignlsimo dosel del esplendoroso panorama que se desarro-

llaba 1tnte los ojos del observ ador .
¡Magnífi co escanario! ¡Sorprendente decora ci6n! ¡Cbra del pincel

del Ar tista de los artistas! •
En este admirable teatro de la Natnraleza presencié el sencillo

drama de que fueron únícos actores un hermoso lirio y una sencilla
violtta . •

Desplegaba ,,1 lirio sus 'vistosos pétalos mecido por la brisa y
arrullado por el suave murmull o del arroyuelo.

Oculta y escondida la violela , solo anunciaba su presencia por el
exquisi to a roma que en derredor esparcia.

D~:;¡Vb mis pasos al escuchar ~ mill1eriosa voz del liri o que di6
principio al diálogo, ex presándose en los términos que van á cono
cer mis lectores. La otra modestíslma flor, mantuvo el diálogo con
testando sencillamente á las preguntas de su interlocutor y haciendo
breves v oportunísimas observaciones.

-¡Qué asplendeuta y hermoso e&tá·el díal No me explico, her
mana, ese tu "Acogimiento, cuando todo está convidando á que dejes
ese tu r etIro y sall(as á la luz de tan -elegre día .

.-t filué quieres! Es mi eendicl én; amo la soledad, no me gusta
o8t~ntarme Yen el retiro tengo toda. mis delic ias.

-El Señor nqs ha dado la existencia y nos ha enriquecido de
bellos primores; no para que los oeultersos, sino para que, manifeá
t ándolos A las miradas del hombre, este levante su coraz6n al Cria-
dor y le alabe y le bendiga en su obra.. '

-Yo aplaudo en ti 6 S6 afán soJi.cito; porque en los fines altísimos
del Orlador .bntra el qne tú nazcas, te desa rrolles y te conserves
cab é 1á8 limpias y cristalinas agl1as de ese arroyuelo, para que seas
'l>lilto Y' admirado por los que vieitan eate hermoso valle. En cuanto
á mi. es cosa mnJ sabida de tod o el mnndo qv.e tanto mas valgo,y
tanto mayor gloria doy á Dios, 'cnanto más- oculta y retirada vivo.
As! me bizo el Criador de todas las cosas.
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- ¿Y no te desedificas de que yo viva á la luz del sol, ,le que os
tents mi belleza para atraer la mira da de los homb res?

-No, hermano mío; antes por el contrario, estoy edificadísima
de esa tu conducta; porque d¡,' este modo secuudas los fili es del
Señor.

-;-l\¡fe admira al par que me.encanta ese lengu aje.
-Al expresarme asi, imito al divino Maestro" que se honró pro-

DUllciando con sus eloe üeut-.. labios on hermoso panegírico de Jos
encantos de t o atractiva herm osura,

- Es verdad; a l rec órd ármaln tu, ime gíuome á J esús en el so
lemne momento en qoe se irvló de mis galas para dem ostrar á los
hombres la sabiduría , el poder y la bondad de su Padre celestial.
'. -¡QUé cosas tan hermosa, dijo de ti! Los recamad os JI ricos ves
tidos del sabio rey Saloméu no tienen qus ver, en sentir de Jesús,
con la riqueza ). con el esplendor de tu vestidura.

- Y. eso que, com,o El mismo nos afirm'l no soy yo el que formó
su flnísrmo tejido.

-Es obra de las sapi entísimas y próv;das manos del Críador .
Continua, hern¡aJ¡Omio, Ilontinua ostentando tus galas:s tu belleza,
porque contemplándo te el hombre, se acordará de que Jesús, el di
vino .Esp"se d'llas IIlmas justas, dice de si mismo en el Cantar de
los Cantares que es lirio de los ualles ,

- Violeta hermana, mucho, muchísimo te agradezco esos re-
uecios co e despi r as en mi el reconocimiento el amor 9"s
WO"1l: ~~Ia Oreacfo , s 'encaMos y

por lss prerrogativas con que su infinita bondal se dignó enr iquecer
me; pero maravíllome, en verdad , de que guardes absoluto silencio
aeerc~ 'd,U iJ

-"'N(¡ es ciertamente porque no reconozca lo bueno que hay en
mi, todo dádiva del Señor, sino porque es voluntad suya que me 8 S

conde, 'Jue.no hable de mi misma, que gu~~qrcsjJ.ell(¡m.
-Pues bien que has ch~.laqo, hermana, aunqu~ re.coliozco que

,J o -\las hecho para cO,llt'est,a~ á J:r¡ls preguntas. Es que además dé mo '
l,lesta 'J. huj¡¡i1 cj.e, éres m"y ~Hitativa.

- Desde mi oseurc rillcon IW dejo de y 6."J admi-
rarte. ,

- ¿Que te admira en .mi?
- Tu i.Jlmap~ada pureza.

. -Pues ttí me enamoras ~or tllJ¡um,lldad. ¡\qllrca, de ti no Ií¡ijlló
J\llIÚS CGIl p.alabras; ,.pllJ;0 dijo Illuc,bo con sus ejemilo~. ful¡ló¡ ee el
portal de Belén, hallló eu el destierro de .E:2:1pto, y hl\bI6 f'l'lire todo
en la casit" lie. J'i~~th, l,lQJlill vivi6 Juifu'llde 1 ocultQ ppr espacio
de v~río.s aiíQS, Y.i~(Q llQmo tu, y. qOlI\o ~rl ~esde s~ IiDmUae rincou
Ilsl!arc/eS el ,Ho\ll!!o de SJJp virludl\S, e8~ecÍlflP¡!lPl¡!l .JIe II!, humildad, del
silencio, del amor al recQ~i~nt i>.
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l1l

No prosiguió en su. elogios prodigados á la violeta el lirio, por
que not ó que la humilde 1I0r se rubor izaba; atajó tambien su pa 
labra el éxtasis en que Sesintió ar rob ado.' En aquel instante pene
traron todo su sér las aromáticas oleadas que del cál iz de la violeta
brot aba n, embalsamando el ambiente . .

Em belesado estove "yendo el interesaote é instru ctivo diálogo del
lirio y la violeta.

El silencio y la. rá fagas del suavísimo aroma de la modesta flor
me sacaron de mi embelesamiento

¡,Qné me enseñaron aquellas ftore s~
Medite unos instantes, y después, verdad erameote smocionado,"

exclamé:
lQue hermoso es el lirio de la pureza!
;Qué encantos encierra la violeta de la humildad!

R ICARDO R OCHEL .

NOTAS SUELTAS

Aprendamos nosotros.-En un periódico radical de Barcelona
leemos el siguiente suelto , til ula do '¡Asi se hace!

•U n eorre llgionhrto nuest ro, forastero, que . se hospedaba enun
hotel de esta cap ita l, a l pedir la pr ellsa diar ia y ver que eñ. la casa
no estaban suscriptos á ning ún periódico rad ical, y que uIÍicament e
le pr esentaban diari os de Madrid y Bar celona de los llam ados de la '
buena prensa, pidió la cuenta y abando nó el b otel, dando así una
lección elocuente al dueño, y á todos nosotr os otra no menos ejem- .
piar de p r~ phgaoda practica . ¡Asl se hacel» . J

Un perlOdlCo comenta el suceso con estos parrafitos, que copia-
dos liter almente dicen así:

sConformes de toda conform idad COIl el diario radical que escri
bió ese 'suelto. Tan conformes, que recomendamos el pr ocedimiento
á nuestras amigos á fin de que imit en al consecuente ra dical que no
paró ni un momento en el hotel de un adversario.
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•¿Cuándo apre nderemos esta lección los cat ól ícosvs
, tCuándo? iCuando aprendan, los que necesiten aprender lo, á ser

en política, católicos por entero , á la anti gua española, y Se dejen
de partidos liberales.

, ¡En tonces!

* * *
La protesta de las damas .-La presidenta de la Unión de Damas

Españolas del Sagrado Corazón ha dirigido al Cardena l Secretario de
Es tad" la siguiente carta que ,vel'án con .gusto nuest ros lecto res:

, «E minentís imo S eñor Card enal Merrydel Val.i--Rorna.
E minentísimo Señor: '

Hoy, festividad del glor ioso Patriarca San J osé. Patrón de la
Ig lesia universal, en que celebra sus días nuest ro Santísimo Padre
el Soberano P ontífice, después de pedir á Dios le dé grada y le con
suele en los tra bajos que padece pur sost ener los derechos de la
Iglesia, le hemos dirigido un , telegrama en nombre de la Unión de
Damas Españolas, para pedirle que no tra nsija en nada en lo refe- ·
rente al proyecto de modificación sobre enseñanza católica.

Yo bien sé que el Padre San to no ñecesita para nada que pidamos
esto, y que él ordenará lo que más convenga, inspirado por Dios.

Pero, al dirigirl e este ruego, es sólo para que conozca' nuestros
deseos, que son diametralmente opuestos á los de aquello. que piden
que la enseñanza de la Religión no sea obligatoria, pues aunque lo
pretendan 'embozadamente, sa bemos bien que lo que quieren CODesto
es-ir convirtie ndo las escuelas católíca s en laicas, continuand o así su
labor, que consiste en ir sin ruido ni apar ato sustituyendo á loa
maest ros y profeso res católicos por ate os, á fin de que en el espacio
de tiempo más breve , llegue a ser España lo que son Francia y Por
tugal.

Deseamos.d ecir 811 Padre Santo que aquí no estamos dispuestas,
pues todas somos cat ólicas, á que suceda esto fácilmente, y que, en
genera l, al solo anuncio de esta IU, todas, sin distinci ón de clases,
hemos protestado de ella y siguen protestando ete t odos los PUDtOS
de Es paña, y se lamentan de tener un Gobierno que quiera imponer
así, tan tir ánicament e, su 'voluntad, sin oir ni atender á la, opinié n
general del país, y que por.esto hace las leyes con las' Cortes cer ra
das y no quiere manifestaciones públicas por no verse en minoría.

. Rogándole me dispense le distraiga su atención de sus muchas
ocupaciones con esta carta, y que ",1Padre Santo bendiga los traba
jos d. las señoras de nuestra Unión , le deja su afectísima segura ser
vidora y amiga, la Marquesa de Um á del Valle .•

\



A buena hora - No se puede negar que Romanones ha estado
oportunísimo al publica.' el decreto sobre enseñanza del Cat ecismo
en las escuelas.

Ne utra liza las escuelas de una plumada-también los gausos usan
plumas,- proeisamente cuando el proceso de los «bandidos trágicos»
en Par is nos acaba de demostrar los excelentes frutos de la escuela
mica.

Lo" Garn iel', los Bonnot, los Dieudonné, los Callemia, y demás
perso najes de browi ng y autómovil, proceden deJa escuela la ica .

y ahora ea cua ndo al incompara ble [efe del Gobierno español se
le ocurre laicizar las escuelas .

¿Es que quiere' que se aclimate: en E spaña la planta espinosa del
bandidó modernis tat : .

• • •
Injurias con bizeochos.-(En (avol' de las monjas).-En cierta

ocasión había en un hospital un pobre librepensad or. con la cabeza
A', ,;,S dura que un guardacanton, y tan prevenido .contra monjas y
frailes, que no había quien 10 hiciera prepararse a mori r cristiana-
mente. . .

_ ¡Hipócritas , embusteros!-gruñía para sí , recordando 10 que
de la gente. beata decían los peri ódicoa librepunsadores . .

Mas llegó un día en que, después de haber llenado de inj uria s á
la monja que le asistía, injnrias que ella le pagaba en bizcochos con
jer ez, entró en la sala una señora de 'alta posición á visita r á los en
fermos .

Corrió ént re éstos la voz de qne aque lla señona era millonaria y
pari ente cercana de la Hermana de Jos bizcochos. .

- Sor-dij ú el enfermo testarudo, dirigiéndose á la monja, cuan 
do se le pasó la ultima rabi eta,-¿es cierto que esa señora es paciente
dE> ustedt

-Es hermana mja- contestó la monja con la mayor naturalidad .
El enfermo se quedó sst upefacto y bajó la cab eza.
Después la metié entre las sába nas.
y después la sacó hecha un mar de lágrimas.
- iSor ! iSor ! Ya pnede ust ed mandarme nn capazo lleno de frai

les, qUA quiere confesarm e ahora mismo.
-Pero, ¿qué ea esto , hombr e! .
- ¿Qué ha se rY Qu~ una mujer como usted, qne podía estar en su

easa dis frntando millones y está aqui aufri endo insultos mios, no pne~
de engañarse ni engañarme. ' .

Ahora apliqu emos el cuento ' una religion como la católica, que
pasa diecinueve siglos derramando sangre y sufriendo persecuciones

•
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por hacer bien al pueblo, como lo acredita la vida de todos los már
tires, no puede engañarse ni engañarle.

* * *

Ellos mismos la reeonocen .-E n vista de que todos los años la
mayor parte de ,los premios d. M. Mantyon a la virtud, concedidos
por la Academia F rancesa, son adj udicados á sacerdotes ó religiosos
de ambos sexos, el Radscal, de París, después de reconocerlo asi,
añaEie: Esto hace que nos preguntemos si nosotros, pobres laicos,
somos verdaderamente incapaces pa"a la virtud.

. y es que no comprenden que su moral lai ca . basada en el propio
interés, no puede inspira r las abnegací ones desinteresadas, que SOR

las que recompensa la Academia.

Lecturas amen as-

B R EGA

,
Se ha comparado la vida á un viaj«, á un s ueño, á un va lle, á un

fandango... pero á nadie le ha ocurrido, que sepamos co mpararla a
una corri da de toros . .

Y, sin embargo, ocurre har to frecuentemente que el mayo r ene- :
migo del hombre es el hombre. Horno homini lupus.

Cada ciudadan o, si no está corregido por la re ligion o la urbani
dad, es una especie de novillo cuyas afiladas puntas son el egoismo y
el.amcr F opio. .

Pasar dist raíd o al lado de alguno sin cederl e la acera, basta á ve.
ces á embravecerlo (!) y en términ os que haya en consecuencia toros.
y cañ as.

KI prójimo es fecundo en adver sidad es y flaqu ezas . y es de cuer
dos trasteari ao y aun encu brirlas con la preciosísima y socor rida ca
pa de la caridad.

•
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N"EO:F\OLOoíA.

A la avanzada edad de 78 años y después de haber recibido los
Sa ntos Sacramentos entregó su alma á Dios el 9 del mes pasado el
sabio y virtuoso sac erd ote Dr. D. José Clapers, Beneficíad o real:con
cordatario de esta Santa Iglesia Catedral. L os que conocieron al
Dr. Clapers, qoe son casi to dos los sacerdotes de la Diócesis, no
podrán menos de conservar en so memoria el recuerdo de sus ra
ras dotes de sa ber y de pr udencia, que manifestó especialmente du
rante los largos años que intervino en la enseñanza y dirección de
nuestro Seminario Conciliar. .

Descanse en paz el ilustre finado; y no cesen lns lectores de esta
Revista, de la que fu é constante suscr itor, de encomendarle'¡ Dios
en sus oraciones, por si algo tu vier a todavía que sat isface r á la Di

viña Justicia.

• ••••
El día ~6 del mismo mes falleció en esta ciudad el Rd o. Doctor

D. Ignacin Pintó Serra, Beneficiad o de la S. 1. Catedr al y por espa
cio de 37 años Profesor de nuestro Seminario Conciliar.

Era el finado bondad osisimo y de trato muy afable, por lo cual
los que, siendo estudiantes, pasamos por su clase, no podremos
menos de recordar las bellas prendas que adornaban su alma. Fué .
también desde sus comienzos suscriptor de esta Bevista, y por esto
suplica mos á to dos sus lectores le tengan presente en sus ora

ciones .

R. 1. P. A.
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