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Camamilla ~'Urgell PALMEsi
(VERDADERA ANTHEMIS NOVILlS)

148gJ1esla PALMÉS : : Cít ret
de MaanesJa granula eferve
ceut :: L a míñor 1rnés agreda- .
ble beguda ref rescan t, lax ant
. . o purgant 8egone dosst ::

Alxarop de IIlp .10 8 11<<881
_rrben.1 PALMÉS : : Recons
titu ient integral que retoma
la to rea ¡ la slllu! 81s wells
: eacrofutosce i convaJescents

.
Collida, seleccionada i secada per procediment especial.
Excel-lent estomacal, carrninatiu, nervi -í antiespasrnódic

empleada sempre amb exit. en les gastrlllgies, cefalaiges,
ínapetencies, excés de vilis, flatuositats, etz., etz,

Es preferible ,,1 cafe perque no excita els nervis
Es millor que el te perqué no debilita. .

---- .DEMA.NI'8 & TOT &III1EV

CAMAMILLA D'URGELL PALMES
I • # '

. >s'E NeERA {.Túbo .."rO per • 2. • • • • • 0,1. P''': I
Bosn.a mOltra per a 8 t es. . J • • q,tO i"

FLOR SOLA { Ble~.nt. pots IIlana IItoarafladap.er 100 t~..u 1,25 ptes .
Bo••eta mos.r. per 18 ,. '.115 •

• . I

De venda en les farmacies

IJ t:I t:I
, ..

Tetéfon~ 2 j 5,BELLV(S~rgell-L1eida)

A VENGRÚS fARMACIA DE.
e PALMES VILELLA
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¡EFEM ÉRIDE GLORIOSA!

NÚM. 282.

l o

¡Ha sido firmado el acuerdo en que es recono
cida a la faz del mundo la Soberanía del Papa!

•

¡ VIVA EL PAPA REY!

El 11 de Febrero de 1929 será un día histórico en los
a na /es del Pontificado Romano. Despu és de sostener du- .
"ante cincuenta y ocho afias sus fueros inv iolab)es como
Sobera no del mundo católico y Rey de los Estados Pontifi-.
cios, en la venerada prisión del Vaticano, vuelve a bri lla r
sobre el solio pontificio el sol de la doble soberanía, libre
de toda violencia y reconocida por un acto de ju sticia del
Gobierno de Italia.

A la cabecera del documento de reconciliación firmado
por Gas pa rri y Mussolíui, en nom bre de Pío XI y Víctor
Manuel hay estam pada la leyenda : «J ustitia et Pax». Su
blime leyenda. El Papa que ha cifrado su lab or pontifical
proclamando la única paz posible, que es la paz de la jus
ticia, merecía veda sellada con el pú blico reconocimiento
de su soberan ía .

Es más. El Romano Pontífice felizme nte reinante ha
concent rad o todo su entusias mo en la proclamación de la
Realeza de Cristo, y Cristo ha querido que despu és de la
suya, f uera proclamada la realeza de su Vica rio en la tierra.

¡Viva Cristo Rey!
[Viva el Papa Rey!



LA B OR A N TO N IA NA

LA NOVENA•

EL LIRIO DE SAN Al'<TONIO

El mundo político pregunta atónico como ha podido ser .
Los cató licos tenemos la resp uesta en aq uella prom esa

de Cristo al prim er Papa:
"T ú eres Pedr o, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia,

y las puertas del in fierno no prevalecerán contra ella ».
El espíritu de ju sticia de! Gobierno de Italia ha podido

m ásque el odio de todas las sec tas . &Porq u é~ Porq ue Dios
lo ha querido así . Era la hora. ¡Viva el Papa Rey!
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Como es ya de tradición, la "Pía Unión de Sa n Antonio

de Pad ua» ha celebrado este ano, en honor de su Titular
la solemne Novena, que tuvo lugar desde el día 26 de enero
al tres de febrero próximo pasado.

Colocada la Im agen del Santo en su hermoso tro no, y
rodeada de la refulgente a ureola de luz que al popu lar
Apóstol y Taum at urgo de la Edad Media disting ue y honra
a nte los sig los, recibi ó los homenaj es del culto y veneración
de sus fieles devotos qu e ac udieron a sus plantas en de 
manda de gracias y fa vares.

La Novena tuvo este a fi o un carácter más intensa mente
a ntonia no, ya que a ellaconcur rieron todas las noches unos
dosci entos hombres de la clase obrera, inv itados por la "Pía
Unión » a oir la divina palabra, y a prepararse pa ra recibir
dignamente los sacramentos de la Penitencia y de la Eu ca
ristía, como así lo hicieron el domingo de Sexagésima, en'
la iglesia de Sa nta Clara , dond e habí a tenido lugar la No
vena y como conclusión de la misma.

Los sermones de la Novena los predicó el Rdo. P . Luis
Belart, Guardi án del convento de Fran ciscan os de esta Ca
pital, q uién expuso en estilo popula r la fundam enta l doc
tri na de la Confesión y de las condiciones que se requi eren
para hacerla con fruto.



'EJ ERCICIOS ESPIBITUALi!:S

Al día sig uiente de concluirse la Novena en San ta Clara,
la mism a "Pía Uni ón» inició una tanda de Ejercicios es

I piritu ales para las muj eres de la clase obre ra en la iglesia
Parroq uia l de Sa n Lorenzo.

De se tec ientas a ochocientas muj eres asist ieron todas las
noch es a dichos Ejercici os, escucha ndo con la mayor aten
ción las a propiad as y fervorosas pláti cas q ue les predi có el
Rd o. P . Ramón Cortés, Franciscan o de es ta residencia,
ex poniéndoles en la primer-a la doctrina del sacra mento de
la F eniten cia en for ma cat equí stica, y en la segunda las
verdad es fundam entales de la Religión católica en forma
a pologé tica. .

El domingo de Quin cuagésima se d ió fin a los Ej ercicios
celebrand o el Rdo. Cura Párroco de San Lorenzo la Misa
de Comunión a la que asistieron unas quini entas muj eres.
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EL PAN DE LOS POBRES

Así a los hombres que asistieron a la Novena ' COIIJ O a
las mujeres q ue conc urrieron a los Ej ercicios, se les dió por
cada acto un bono eq uiva lente a un pan de libra; y Jos pa
nes correspond ientes a sus as istencias fueron a recoge rlos
en el Conve nto de Santa Clara. • ,
. Un verdadero ca udal de li mosnas ha sido necesario para
poder sufraga r los gastos de la Noven a y de l os Ejercicios,
sum an do tantos centenares los pan es de primera cal idad,
qu e han sido distribuidos a los obreros y obreras eje rcita ntes ,

Pero, la ge nerosida d de los devotos a ntonianos es tanta
qu e. :a pesar de las continuas y subidas lim osnas qu e la «Pía
Unión» puede bacer a los pobres du rante todo el año; para
todo hubo; y los pobres han q uedado satisfec bos de las dá
divas es piritua l y material qu e se les han proporcionado. .

Sirva ello de piad osa y legítima satisfacc ión a los devotos ,
del bendito San Antonio; ya qu e nin gun a otra es más d ulce
qu e la de bacer bien a los pobrecitos de Cristo y el mismo
a morosísimo Redentor ha prom etido el rein o de los cielos a
los qu e darán un alivio a cualquier a de sus pequeños en
s u nombre.



EJERCICIOS EN LA CATEDRAL

fORMACION ESPIRITUAL DEL PUEBLO
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La cultura científica y artística es de orden espiritual,
sin dud a a lguna , y ha ocupado siempre un lugar de prefe
rencia y muy distinguido en todos los pueb los civilizados.

Pero, se eq uivocaría quien crayera- y si no lo creen, lo
dicen con frecuenc ia los cult urales de la izquierda-que
toda la vida espiritua l se conce ntra en la cultura científica
y artítisca .

Esta cultura no es lo único ni lo principal ni lo m ás in
dispensable de la vida espiri tual.-

La ilustración de la inte ligencia en las vías de la fe, de la
moralidad y de la j usticia, y la confortación de la voluntad
para que pueda seg uidas con firmeza, es la primera y pr in
cipal de todas las culturas, es la cultura fundam ental de
todas las clases de la sociedad, y la ún ica que está al al
cance de las clases medias y obreras .

En una palabra , la cristian izac ión de la sociedad, la
formación espiritua l del pueblo en la salvadora doctrina de
Cristo, es la Ja bor más fundamenta l de cuantas puedan
realizarse en el ordqn moral, y de paso, es la más demo
crát ica, en el buen sentido de la palab ra.

Por esto resulta tan fr uct ífera y tan práctica la labor de
la "Pía Unión de San Antonio de P ádua», que dedica, to
dos los años, una semana de ejercicios o catequesis para
los hombres y otra para las mujeres, de las clases más
necesitadas, y a los cua les han asistido este años doscientos
hombres y más setecientas muj eres. .

Por esto resultan de tan alto interés estos cursillos de
apologética, que con tan buen ac ierto se ha n inaugurado en
el Salón Biblioteca de la Academia B. Mariana.

Por esto, el fin, ha sido tan buena idea la de inte nsifi
car-la predicación cuaresmal, organizando dos tandas se
guidas de eje rcicios ab iertos, la primera para mujeres y la
segunda para hombres que se está n celebrando estos días en
la Catedral yen S. J ua n, bajo la dirección de los P. P . Igle
sias y Serrat, de la Compañía de Jesús.

".
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Todo cua nto se haga es poco COI1 el fin de iluminar y
esc la recer la inteligencia de nuestros ciudada nos, en lo que
se refiere a los problemas más fundam entales de la vida,
cuales son nuestro prime r or igen, n uestro último fin, la
caída original, Jesu cristo, la Redención, la Iglesia y los Sa
cra me ntos.

Nuesu as ge neraciones modernas , en este punto, resu l
tan pobres en com paración de las ge nerac iones pasadas.
Es cierto q ue a umentan las Escuelas y los libros y que cis
minuyen los analfabetos, pero no a umentan los, cristianos
ilustrados. Se le enseñan a nuestra juventud m uchas cosas,
pero no se le enseña mucha doctrina cr istiana.

Aprendemos bastante a vivir, lo que muchas veces es
un juego hábil; pero no aprendemos a morir, lo que siem-
pre es un prob lema serio. '

Creernos r¡ ue han de se r mu y provechosas estas tand as
de ejercicios, y por esto llam amos a todos los hom bres y
muj eres de todas las clases sociales, pues para todos son y
todos de ellos necesita n,

LO QUE PUEDE UN HIJO

, Luis Veui llot tuvo un ascendien te poderoso sobre su
padre porq ue habiendo heredado de la natu raleza un genio
áspero, irascibl e y terco, poco a poco se trocó. en ' un niño
modelo por el estudio de la doctrina cristiana

"Llegó el tiempo de la Primera Comunión. Sólo faltaban
cinco días,-dejó escrito el padr e de Luis.

Una mañan a después que el niñ o hubo oído misa vino
a buscarme a mi bufete donde estaba solo.

"Papá me dijo, el día de mi pr imera com unión no su
biré al alta r sin hab erl e pedido perdón .por todas las faltas
que he come tido y por todos los pesares qu e le he causado,
y usted me dará su bendic ión . Procure usted recordar todo
el mal que le he hecho para reprobárrnelo y para no vol
verl o a hacer , Le ruego me perdone • .



Hij o mlo e-respond í-c-un pad re peruan a todo a un niño
q ue no es bueno; pe ro me es g ra to decirte qu e cn este mo
men to nada tengo q ue perdonarte, estoy co ntento de ti,
Sig ue trabaj an do, a ma siem pre a Dios, sé fiel a tus deb eres
y tu m ad re y yo seremos felices.

- ¡Ob , pa pá! Di os me sostendrá co mo se lo pido para .
no da rle a usted j amás ni un pesar.

Huegue por mí , pa pá.
- Sí, qu erido hijo m ío.
Me mir ó, húmed os los ojos, y se hechó a mi c uello, yo .

mismo es ta ba enternecido .
- P a pá-continu ó.
- &Qué, hij o 'm í o~

-Pa pá, tengo una cosa q ue pedir a usted .
Ya vela yo, q ue ría ped ir me a lgo , y lo q ue él qu e d a pe

dirm e ya lo sabía yo ... &Oeberé confesarrnef Me asusta ba .
Tuve la cobard ía de qu erer a provecharme de s u per plej idad.

- Mira , vete; tengo unos negocios en este mo men to; 1
es ta noch e o ma ña na m e dirás lo q ue deseas, y s i a tu ma - J
d re le parece bien , yo te la daré.

El pobre confuso y fa lto de va l0 [', des pués de ha berm e
a brazado, se retir ó descon certado a un a peq ueñ a pieza
don de se acosta·ba ent re mi ga bine te y e l c ua rto de s u madre.

Esta ba yo a r repent ido del disg usto que le había dado y
so bre todo el sentimiento a q ue había obedecido.

Seguí de p unt illas a este buen bija a fin de consola rle
con a lguna ca r icia y le observé m uy aflig ido . La puerta de
s u cua r to es taba entreab ie rta . Miré s in hacer ruído; esta ba ,
de rodil la s dela nte de una im agen de la Sa ntisima Vi rgen,
y oraba con todo s u corazó n. ¡Ahl Os aseg uro que en este
día com pre ndl el efecto que pued e hacer e ntre noso tros la
apa rición de un án gel. Volví a m i esc ritorio co n la cabeza
entre las man os y a punto de llora r. Así perma necí a lgunos
instantes Cuan do levanté los ojos m i peq uei'iuelo esta ba
delante de m í con un se mblan te lleno de tern ura y a mol'.

P a pá , me dijo, lo q ue yo tengo q ue pedir a usted no
pued e dila ta rse y mamá lo enco ntrará bueno'y es qu e el día
de mi P rim era Com uni ón ven ga us ted co n ma má y co n
mi go. No rehuse, pa pá; h ágalo por Dios q ue ta nto le a ma,
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No pe ns é siqu iera en repl icar contra Dios q ue se dig-
, nara lla marme de aq uella manera. _

Estreché, de rra mando lágrimas , a aq ue l h ijo qu erido
entre mis brazos. '

- Si, si" le dije, sí hij o mio, lo haré . Cuan do q uieras;
hoy mi smo me tomarás de la ma lla, me lleva rás a lospi és
de tu confeso r y le dirás: «Ved aq uí a mi pad re ». . '

Carta Pastoral ,de nuestro Prelado

El número último de l Boletín de este Obi s pado publica
un a interesa nte Carta Pastoral de nu estro ve nerable Prelado,
DI'. Iruri ta , sobre el te ma de la obedien cia a la IgJesiaCatólica.

La men cion ada P astora l, doc umento re pleto de doctri 
na y saturado de l más noble es piri tu de ve ne ración y s u
m isió n a la divin a Esp osa de Cri sto y a .su Cabeza visible ",1
P apa, resp ond e a un es tado de cosas qu e nació en los si
glos del filosofismo escéptico e impío, c uyas ma lsan as in
filtraciones ha n llegado hasta el m is mo corazón de los cris
tianos, y ha culm inado en un a endémica y peligrosa, por lo
insen s ible, liberali zaci ón de los es pí ritus.

Lo a firma y dep lora con razón n uestro P rela do .
¡Los a ires- dice- pestilen tes del lib eralismo! Hace tiem

pos los veni mos respirando tal vez sin a dve rtido, y ta l 'vez,
tam bién, sin darnos c ue nta, perma neciendo católicos a
nu estro parecer, hem os sido, más o m en os, víctimas de l
co ntagio. Lo cierto es q ue el es píritu de re beldia con tra la
a utor idad de la Iglesia recorre y agita fuertem en te la s filas
'a ú n de los q ue se tie ne n por buenos y hasta pOI' mejores» .

Para pan e l' efica z remedio a este mal, nu estro Prelado
inv ita a los fieles a 'medita r sob re los titulas q ue hacen a la
Iglesia acreedora a n uestra, obedie ncia y so bre la s formas
prin ci pal es q ue revi ste s u Autoridad ..

P a ra ello ex pone , en for ma de nsa y bien doc ume ntada,
los pu ntos de Derecho público ecle siástico referentes-a la _
fun daci ón y naturaleza de la Igles ia, com o sociedad perfecta,
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a s u Autoriri ad y a I de be r de ob ed ecerl a, eu la perso na de
su representa ntes de la más alta j era rqu ía, como el Ro 

, mano Pontifice, s us Cong regaciones y los Prelados.
Com o fina l de s u Carta, e ind icando una form a práctica

y oportuna de re ndir a la Ig les ia n uestro tributo J e ven era
ción, invita e l P re lad o a los tieles a cele bra r dig namente el
J ubileo de la orde nación sacerdotal del Pontífice re inante
Pío X I, a l c ua l están dando, en estos mom entos, las más
a ltas m uestras de reconoci m iento y respeto todos los pode
res del mundo, con motivo de la fel iz so lución de la cues
tión romana.

~~~~~~~~

RELACiÓ N MENSUAL DE LAS GRACIAS y FAVORES
obtenidos por intercesión del glorioso S AN ANTONIO DE
PADUA, y de las dádivas de gratitud ofrecidas por los
devotos favorecidos.

NOTA . - Cumplimentando lo dispuesto en este particula r por la
Santa Sede. nacemos presente a nuestros lectores Que a los reta
tos de g racias y favores Que publicamos, no intentamos atribuir
l es más autoridad que la puramente Iwmana,' a no ser Que hubie
ren obtenido la aprobación de nuestra Santa A1adre la Iglesia a
cuyas decisiones nos sometemos en un todo,como tütos humildisimos .

TAMARlTE DE LITERA.,-Entrego dos pesetas para el pan de
los pobr es por u na gracia alcan zada por intercesió n de San Auton io,
Consuelo Plá de Benamente. '

SUDAN ELL,-Por un favor obte nido del' Señor por mediación del
g lorioso San Antonio, doy gnstosa 5 pese tas; 2'50 pesetas para el pan
de los pob res y los otras 2'50 pesetas para el Culto del Santo, - M, C.

ANGLESOLA.,-Pol' g- racia s reci bid as de San Antonio doy cinco
pesetas 3 para su culto 1 para mi suscnpcí ón Ig nacia Binefa y otra
para la suscripción de mi hermana Dolores Binefa,-Dos denotas.

IBARS DE NOGUERA.. -Entrego cin co peseta s para el pan de los
pobr es y otras cinco paru el culto en acción de g racias por favores
rec ibidos de l g lorioso San to,- Un devoto, .

LÉRIDA..-Agrad ecida a San Ant onio por un favor obte nido por
su interc esión, doy para el pa n de sus pobr es la limosna de 125
peseta s. en memoria de mi esposo , M agin M orer a.

J UNEDA.- Por haber una bij a mla recu perudo la salud por inte r
cesión de San An ton io, doy 5 ,pesetas para el cu lto y 5 para el pan
de los pobr es.- G1'ego1'ia Escribano, '
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