
SAN MARTiN.-Misas: Días f.: a las seis ,
ocho. diez y doca.Trias lab.: a las sie te , siet e

. y media , ocho y ocho y media. - Rosario: los
días f . a las dos y media y los días lab. a las
cuatro de la tarde.-CarMad Cristiana, los
domingos, a las cinco y media de la tard e.
Sagrada Familia: el tercer domingo, a las
ocho de la mañana, y a las dos y media de la
tard e.

SAN ANTONIO (PP. Franciscanos) Mi
sas: Olas f .: a las seis y media. siete y media ,
ocho y media y diez. Días lab .: 8 las se is"
se is y media , s iete, siete y media. ocho y

_ocho y media ~-('orO!I¡1: RO[ la tf\l'de- , a J as
seis .

MERCEO.-Misas: todus los días a las
siete , siete y media , ocho, ocho y media y
llueve; y los fest ivos , a las diez.-Rosario:
por la tar de, a las seis y media y Salve, en
los sába dos.- j ueves eucaristtcos: Misa de
comunión a las ocho, y Hora Santa a las sie
t .a tarde.-EspírUu Santo: el segundo do- :
mingo, Misa de comunión a las ocho, y por
la tarde, B las se is. - Cofradía Merced: el
cuarto domingo, en la misma forma.

SANTA TI3RESITA .-Misas: Días festi
vos , 8 las ocho y lab. , a las siete.

SAN PABLO.-Misas: todos los días, a
las se is, seis y media , sie te. siete y media y
ocho; y los festivos a las ocho y media.-Ro
sario: a las siete de la larde,-Prlmerjueves:
a las siete y media mañana , y a las siete
tarde.-BeatojuGn de R/beta..: el primer do
mingo, a las siete y media mañana, y a laa
siete y media tarde.- I. C. de María: el pri
mer domingo, a las siete y media mañana, y
8 las seis y media tard e.- fJltimo fueoes
obreras : Misa a las seis .-Hora Santa: los
jueves a las siete tarde.

SANTA CLARA .-Misas: lodos los días
a las se is y media y ocho y media: y los mar
tes , 8 las ocho en el altar de San Anto)lio.
Función misional: el segundo domingo 8 las
cinco y media tard e,
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PRA NQUEO CONCERTADO

CATEDRA L.-Mlsas: oras f .: a las sie te,
sie te y media, ocho, ocho y media, llueve,
diez, once y doce, y la"Conventual a las 10.
Dias lab(: a las ocho, llueve , diez y once , y
la Conventua l a las llueve y meditl.-Comu
nián: desde las s iete, cada cua rto de hora.
Rosario : por la mañanu, a las ocho menos
cuarto.

SAN PEDRO .-Misas: todos los días. a
las siete, siete y media , ocho, ocho y media
y nueve; y los fe srf vo s; a las llueve y media,
once y doce.-Rosarlo: por la tarde, a las
siete .-Ejercic;o de San Pancracio: el dí a 12,
por la mañana , a las ocho y media.

SAN LORENZO.-Misas: lod os los días
a las s iete y media y nueve¡ y los festivos , a
las cuatro, ocho, once y doce. Los jueves y
viern es , a las ti . - Rosarte: por la mañana, a
las siete y medi a.e- Miserere: el primer vter
ues , a l anochece r.

SAN JUAN. - Misas: todos los días a las
cinco y media, se is, se is y media, siete, siete
y media, ocho, ocho y media, llueve y diez; y
además , los festivos. 8 las once y once cea 
renta y cinco, y los lab. a las llueve y medié
y diez y med ia -,-Posafio: por la tarde, a las
seis.

CARMEN -Misas: Días f.: (aun suprhni
dos): a las seis. siete, ocho, llueve, diez , once
y doce. Oras lab.: 8 las siete siete y media,
ocho , ocho y media y llueve (y los sábados, a
las once, fundaci ón de D." María Teresa Co.
dina). - Misa Sabatina:los sábados, a las
ocho.- Rosario: por la tarde, a las siete,
CO II Exposición menor Sa lve: los sábados , a
las siete . ,.... Exposición mayor: el segunde
domingo, a las seis de la ta rde. '

SAN ANORES.- Misas: días f.: a las
cinco y media (con el can to de l Rosario), y a
1&& ocho, diez y once. Días Iab.: a las siete y
ocho .- Rosario.' lo~ días f. a las cuatro y los
laborables 8 las ocho menos cuart o de IR

tar1.e.-Snloe: los sábados , a las ocho menos
cuarto de la ta rde ...

l
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SANTA T ERESA.-Misas' todos los días'
a las cinco y sie te y medi a.-ExposlcIÓrt ma
yo r: el segunde domingo , a las cuatro tarde.

ENSEÑANZA.-Mis DS' Díes f.: a las seis
y media y ocho:y los lab, a las sie te y si: te
y media.-Exposiciófl mapor: todos los di as
festi vos a las seis fard e.

CORAZÓN DE MARiA .-Misas: todos
los días a las s ie te y media Exposición ma·
y or: todos.los días festivos a las seis tard e.

DOMINICAS .-Misas: los dlas laborables
a las sie te y los festivos a las siete y media.
- Exposición tnatjot: e l terce r do mingo. a
las t r es y med ia tarde .

QOLORES.-Misas: Días lab.: a-las sie
te , y los viern es a las oll ce. -Coflgregaclón :

los viernes, a las siete ta rde. Hijas de María:
el tercer domingo, a las ocho mañana y a las
seis ta rde .

P. S ANGRE .--Misas: todos los días , a
las ocho y ocho y media.- Coug reg ación:
los mar tes a las siete tard e. ~

AC ADEMIA.- Misas ' todos los días , a
las sie te y ocho, y los domingos, B: las diez y
media -Salve: los sábados a las SIete tard e;
y los primeros sábados, Hora Sa nta Mariana.

AS ILO .- Misas: todo s los días a las sie te
y medi a.
• BOR DET A.-Misas: a las sie te ymedia;

y los días festi vos , B las sie te y media y nue
ve y media.

j

\
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a las ocho y media , y función por la tarde, ~
las seis y media; y en la Bnseñanea, con Oft-:'
cio solemne, B las diez y medie , y ac to se
guido expoaicióu de S. D. M . hast a la fun
ción de la tard e, que se rá a las omco.

-Nevener to de t-Sagrado Corazón de ~I e '
s üs, Lo celebra ell San f uan, el Apos tolado
de la Oración , comenza ndo el df'a 2 , y cele
bráudose la fuilcióll todos los d ías a las sie te
y me d¡a de la tarde, con se rmón que pr ed ica-
rá e l Reverendo P. Ju an Serra r. _

Triduo Eucar tsticn.s-Eu S an Pablo, ca 
mienze hoy, día 3, el Triduo de la Hora de
Adoración, que tendrá lugar a las sie te de
la tarde con Exposición y sermón , celebrá n 
dose el día 5 Misl:l de Comunión a las seis. y
a las sie te y media.

Dia 5.-En los PP. Franciscanos comien
za el Novena rio de San Antonio, que se ce 
lebrará todos los días durante la Misa de las :
siete y media , y por la tarde a ' las seis y me
dia, COII Exposición y sermón por el P . Gua r
dián .

Dia 13. -Piesta de San Antonio de Pa
dua . - S e ce lebra en el Carmen, con Misas '
rezadas desde las siet e , igu al que. ell los
días festi vos , Oficio solemne a las die z., COIl
bendición y dis tribu ci óu de lirios , y , por la
larde, a las s iete, Rosar io cantado y Adora -

. ción de la Reliquia del Salita .
En Sa n MarIín, con Misas cada media

hom . desde las se is: O ficio solemne a las
diez , COIl se rmón-po r el Sr. C ura-Pár roco, y
función por la tard e, a las cuatro.

E n San Antonio (PP . Fran ciscanos), con
Oficio so lemne a las diez , y , por la tarde. a
las seis, Iuncrou con Exposición de S . D. M.; ...
se rmón por e ! P, Guardián y beudició u jíe
lirios.

J U N I O
Mes de j unio.e-Dedlcado al Sagradq Co 

razón de J es ús . Se pract ica en Son Pedro,
dur ante la Misa de las ocho y media; en San
Loreneo, dura nte la Misa de las .sie te y me
dia¡ en San fuan, durante las Misas de las
se is y ocho (eu és ta COI1 Exposic ión), y por
la tarde, 8 las sie te y 11 edia; en el Carmen,
durante la Misa de las ocho; en San Andrés,
los días labor ables , .dur au!e la Misa de las
sie te, y los festivos, a las cua tro y media de
la ta rde COIl exp osición de S. D. M.; en San
Mar((n, los días laborables , durante la Misa
de las siete y media. y los festivos, a las CU~ 

tro de la tarde, COIl exposición de S. D. M Y
plá tica; eu San Antonio ~pP. Franciscanos).
durante la Misa de las siete y media. y por
la ta rde a las sei s y media , con Exposición;
en la Merced, durante la Misa de las ocho,
y , por la tard e a las siete; en Sta. Teresita,
por la ta rde, a las si ete;~ 1I S. Pablo, dura nte
las Misas de las se is y de las sie te y media ;
y en es ta última CO Il exposic ió n de S. D. M:;
en la Bnsetíanea, dura nte la Misa de las seis
y media y en el C. de Marra a las siete y
cuarto de la tar de.

Dla 3.-Primer Vler¡,es.-Se pra ctica en
San Pedro, COI1 Misa de Comunión a las
ocho y fnuclón por la tard e a les sie te; en
San Martí" , con Misa de Comuuló u a las
siete y medie; ell San Pablo, con Misa de
Comunión , exposición y plática, a las siete
y media . y en la Enseñanza, con Misa de
Comuni éu a las ocho.

P lesta del Sag ra do Corazón de Jesú• .
- Se celebra en San Juan•. con Exposición
de S. D. M. durant e todo el dia l en San AfI
tonto (PP. Franciscanosj.con Oficio sole mue
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En Sa nta Clara, con Misas reza das desde
las seis , y Oficio solemne, a las di ez, con
sermón por e l R. P. Luis Borrás y bendi ci ón
y distrtbuct óu de liri os. .

1 Día 1!-J. _ En San Mortin, fiesta de la S. Fa
milia , COIl Misa de Comunión a las ocho, y
por la tard e , a los cua tro , fun ción COIl Expo
sición de S . O. M.

Día 24.-Fiesta de la Natividad de San
Juan Bautista.-Se celebra en la Catedral,
con Oficio sole mne y sermó n, po r e l Dr. Ma-
chí, a las ll ueve y med ia. .

Se celebra , tambi én, en San fuan, con
O fici o so lemne 8 las llueve y sermón que
predicará e l P. Luís Borrás .

D ía 29.-Fiesta de los Santos Apósto
les Pe dro y Pablo.-Se celebra en la Cate
dral , con Ofici o sol emne y sermón , a las
diez.. .

Se celebra, tambi én, e n San Pedro, con
Co mple tas so lemnes e n la Víspera, a la s
s iete y media¡ y el día 29, Misas cada media
hora ,ra las uuev e .y media Ofici o so lemne , y
por la tarde , a las s iete, Rosario ca ntado y
sermón .

Día 26.-Jnbíleo del Sagrado Corazón.
- El día 26, últ imo domingo de Junio , podr á
ganarse Indulgencia plenaria, en la ig les ia
parroquia l de Sanfuon y e n San AnfoniO) Pa
dre s Franci scanos] cuanta s veces se haga la
visita prescrita en dichas iglesias.
- En San Antonio (PP. Fran ciscanos) los

se rmones del jubileo comenza rán el día 19,
y los pr edic ará e l Rdo . P . Gu ardi án en la
función de. la ta rd e.

Las Cuarenta Horas. -Por ce leb rarse en
San fnan el Nov en ar io de l Apostolado, e l
turno Que corresp ondía a la P. Sangre ha
sido trasladado a dic ha iglesia . Por .Io tanto,
los turnos de Ex posición del mes de Junio
corresp onden: 8 San l uan, de l dia 3 a l 10 i a
Sa n rablo, del día 11 al 19; a Santa Clara,
del día 20 a l 28; y a San fu an, de l día 29 a l
6 de Ju lio.

Ho rario de Exposición : Días fest ivos, de
diez a doce y media , y de las tres y me dia
a las ocho . . '

Días laborables : Mañana , de s iete a une
ve. Tard e , de seis a ocho.

Cultos , los de cos t umbre .

•

UN ASPECTO DE SAN ANTO
NIO DE PADUA

, Cuando la Igl esia eleva-a un Santo
a la categoría de Doctor, reconoce en
él como cualidades caracte rísticas, una
santidad y una sabiduría altísimas y
esplendorosas que le han merecido ser
lla mad o sal de la tierra y lu z del tnutr
do, por el ejemplaris mo de su vida y
por el brillo de su sabe r.

E l concepto del Do ctorado en la
Iglesia lo expone con claridad y preci
sión San Isidoro de Sevilla, cuando
dice : «Tanto por la doctrina como por
la vida debe bril lar el Do ctor de la
Igl esia ; pues la doctrina sin la v ida
(santa) hace a uno arrogante; y la vida
sin la doctrin a, lo hace ínútil. Todo
Do ctor debe cuidar del buen ejem plo
y de la buena pred icación; porque lo
uno sin lo otro no es perfecto. El justO
debe com enzar obrando bien para que
lu ego pueda enseñar bien>.

y ¿no se adapta perfectame nte a
este concepto San Antonío de Padua ,
por la armonía con que brilla ron en él
la santidad y la sabiduría?

La figura de San A ntonio de P adua
/lOS parece tan aproximada a la de San-]. V .

Oh J esús , en Vostre Cor
reb ereu ampla fer ida
per obrir a nostres mals
anrpla font de medicina .

***

P uig del Cor de Jesucr ist
portera'n sou, oh Maria ,
obriume l'entrada Vos
i tan caume,la sortida .

«Tr úcau i se us obrir á»
m e dieu Vos a tot'hora;

- per 0;0 truco a vost re Cor,
¿ule'n ob rir ieu la porta?
So un pobre que vaig pe l món
de l'amor captant l'almoina .

Ets qui teniu f'arn
veniu a m on Cor
que ac í trobareu
el f ruit de la vida;
els qui teniu sed,
veni u a mon Cor ,
que ací trobareu
la font de l'Amor.

ARPEGI.DE JUNY

~ ~: * *

r

I

J
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AL VOLTANT DE LA TAULA

P.
~~~~~

al 1 iñ·o de su alma ,
es trechado en sus brazos ten ia ,
bebiendo la luz de su cara;
y el . iño divino en su rostro ,
con sus manecitas rosadas ,
ca ricias de cielo )e hacía ,
S en rostro de sera fin lo t ra nsformaba .
¿Estaba en su celda Antonio?
El cuerpo, apenas; el alma ,
llevada del divino ímpetu.
volaba, volaba extática .

E l diner i I'ambici ó,

- Tot aixo ve del maleit diner.
' - Voleu dir? A mi cm se mbla que

ve de l'ambició dels homes.
-Peró si no hi hagu és diner no hi

hauria ambició .
-No ha creg ueu. Mentres al món

hi hagi riqueses, els homes se ntiran 111
tempracio de posseir-les; i com m és mi
1101'. 1 les r íqueses no s'acaben amb el
din er. Hi han camps plantats, h i han
terres ele conreu, .hi han cases, hi han
fab riques : i tot aixo son riqiieses que
els homes s'afanyen tamb é a posseir; i
corn rn és millar.

- )ll)Ci, dones, no hi ha rernei.
-Si que u'hi ha de remei. Pero

aquest remei 110 consisteix en matar la
'r iquesa , sinó en matar Jlambi ció, o a1
menys moderar-la mitjancant l'esp erit
de ju sticia i de germanor . Perqu é el
mal no rau en que els camps es tíguín
ben plantats i les terres ben conreades,
i les cases be n cons tnndes i les fabri
ques be n muntad es . E l mal rau en que
de tata aq uesta ríquesa no en partici 
pin molt més nombre de ciuta dans con
vertits en petits propietaris o en petits
accion istes per rnitja d' una distribucio
més g érrnanívola del producte de l ca
pital i de l treball"en les empreses .

- Dones , que es faci.
- Teniu raó; qu e es faci. P ero, ere-

ieu que és f ácil aíxo> Aban s hern dit
que l'ambicio era el p rincipal enemic
de la bona harmonía socia l. 1 és ta n
cert.. Penseu que son molts els que de
bona fe la valen la dís tribuc ió igualita
ria de la riquesa? Els qu e la ten en, ja
ho veieu, se la guarden i l 'augmenten

ro Tomás de Aquino, qu e no dudaría
mos en llam arlos los santos geme los
del s iglo XIll. Ambos pasaron su ju
ventud en un a vid a oculta , humilde y
de labor tan profunda como secre ta de
es tudio de la Religi ón. Ambos admira 
ron a l mundo por su saber ex tenso e
intenso , el primer día que abrieron su
boca . Ambos fueron grandes te ólogos,
eje rc iendo la ens eñanza y la predica
ción. Ambos iluminaron a l mundo, uno
con sus correrías apostólicas, otro con
s us escritos . Ambo fueron modelos al
tísim os de pur eza, mereciendo San An
toni o tener el Niño J esús en sus brazos ,
y Santo To más ser ceñido por ángeles.
Ambos sigu ieron ejerciendo en la Ig le
sia una continua y v isible influencia,
como sal de la tie rra y luz del mundo.

Por esto en la liturg ia seráfica San
Anton io viene a ser honrado co mo
Doctor.

EXT AS I S

x.
~~~

E l ve lo de la noch e se teñía
de un indeciso gris de alborada,
y ya e l cálido amanecer de Ori ente
un día de fulgores preludiaba.
F ulgores presentía
de Fray A nton io el a lma .
en dulce oració n ernbebecida,
del amor en el fuego caldeada.
Su faz encendida,
ca lor irradiaba,
y el pe rf uma do céfi ro venia
con sus ligeras bri sas a orear la .
El casto frailecito
a l Niño Dios soñaba
entre li ríos de nívea bla ncura,
y palo mas de blancura nacarada.
- Quien pudiera ser lirio o paloma l->
el novel t ra nciscano pensaba;
- Si al Dio Niño tu vier a en mis brazos.
con que tierno amor -lo besara!-
El 01 mañanero de Junio
su celda inundaba;
S on él los per fumes de l campo
y el aroma de mieses doradas .
Los á ngeles del cielo
a l Sa nto rodeaban,
a ombrado , humilde ,
co nte mp lando un a escena se ráfica .
Antonio, el angélico,
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tant com poden. Els que no la tenen
protesten i criden mentres no la tenen;
pero quan ja l'han pogut heu re , se la
g uarden .i I'augmenten ta nt com poden,
nom els altres; i de les protestes ·d 'a
bans ja no se' n recorden; i ele la po 
bresa dels que no ten en, tampoc no se'n
recorden. De manera que semp re esta
rern igual: els que no tenen protestant
'contra els que tenen , Avui els que te
nen son UDS l dema seran uns altres;
pero semp re els que no tenen es pente
jaran als que tenen per tal d'ocnpar la
seva posicio. 1 heus ací, .al capda vall,
la rel de is problemes d'avui dia .

- Doncs, que es fac i una repa rticio
d'una vegada , i que tothom estig ui con
tent amb el que ti toqui.

- 1, que en tr eureu d'aixo? La ig ual
tat d'aquesta repartici ó encara no du
rará una hora . Que no ha sa beu que
n'hi han que son molt bons per a gua
nyar i arreplegar, i n'hi han que .son
m és bons pe r a gastar i escampar'

- Pr ou .
- Que no ha veieu que la mateixa

desigualtat d'avui ia prev é, en bona
part d'aixó; de que els un s tenen alg u

"n a cosa p~rque la saben guardar, i al
tres no tenen m ai res encara que gúa
nyi n, perqué no saben g uardar res?

- Es claro
- Doncs , b é: si tot aixo és cer t , com

ha es, el pe nsar en una nova organír
zació social en la qual tothom tingui
u na porci ó ig ual de riquesa, es pensar
en un a cosa impossible i ab surda. Al
m ón sernpre -IÜ hauran ri cs i pobres;
perque sempre hi hauran homes de
tre s classes: els que saben g uanyar
i esralv iar , els que saben g uanyar pero
no saben es ta\viar, i els que no saben
ni guanyar ni estalviar . Encara que fas .
l'E stat l'amo i dístrib urdor de la r ique
sa, a mb el que cada u rebria de I'Estat ,
els uns en tindr ien prou i els altres fo
ren uns miserables.

Adem és: pensar en desposseir als
qui tenen sense m és ni mes , per a pro
cedir a una r eparticio, fo ra una injus
ticia; pe rqué si b é a lguns no han ad
quiri t-massa·be el que tenen, en canvi
so n nombros íssims els CJ,ue te nerr algu
na cosa perqué se l'han g uanyada a mb
Ilur treball o eng iny , i· I'hari sabut
guardar i adm inis trar b é, Amb quin
dret poden ésser desposseIts aquests ?

45

- Així,.doncs, no hi h a res a fe r.
-Sí que hi ha res afer; i sense som-

niar amb solucions catas trofiques i ab -
surdes . '

E l que ca l fer es millorar les condi
cions soc ials ele ma nera qne tot aquell
que pe l seu ta lent .i treball ha mereixi,
pug.ui arriba r a tenir un benestar. 1
aíxo pot venir s i tenim serenar d'espe
rit , i no tirern darnunt- davall l'edifici
socia l i eco nomic que tant hª cos ta t de
bas tir. Es a dir, si seguim l'esp erit evo
lutiu del Crist ianisme, P er aixo cal in
filtrar a tothom I'esp erit cust ía de jus
-t ícia i germanor, per tal que els absurds
revolucio naris no vinguin afer impos
s ible el veritabl e avene; social.

B.P.
'liM!)§l~~:¡¡'(I'/~~~~~~~

EL ÚLTIM O TÉRMINO DEL
PROGRESO LA ÉSCLAVITUD

La cuestión social no es só lo la
cuestión obrera, sino que a barca la
vida de todas las clases socia les y se
refiere a la est ru cturación integral de
la sociedad a base de una moral, d.e un
derecho y de una economía.

Po r estola cuestión so cial presenta
tres aspectos distintos y que deben ar
monizarse para la realizaci ón del orden
a base de la justicia.

Lo que en primer lugar necesita la
sociedad es un principio y un criterio
de moral que permita determinar lo
bueno y lo malo, lo lícito y lo Il ícito en
los actos humanos; porque s in este
principio y criterio moral quedan de
claradas para la vo luntad las vacacio
nes morales, y cae tod o bajo la acción
despótica del ape tito y de la fuerza.

Lo que en segundo lu gar necesi ta
la soc iedad es un principio de autori 
dad y de poder que obligue a los hom
bres a cumplir sus deberes y les garan
tice sus derech os; porque sin es te prin
cipio de autoridad y de poder, quedará
todo a merced del capricho de cada
uno.

Lo que en tercer lugar necesita la
sociedad es un régimen r egul ador de
su vida eco nómica, basado en la justi
cia; porqu e sin es te régimen queda la
sociedad abandonada a la ambición y
a la anarquía .

, -
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DIOS NO ME CAST IGA

En América existia un ateo que daba
mucho que hablar p or su furor secta
rio : Witney . Un día entre unos am igos
se ex al tó hasta decir:-Para que veá is
clara me nte que no existe Dios yo des
afio aq uí a ese Omnipot ente que deci s ,
a hacerme morir de rep en te . Pero no
temáis, no me sucederá na da , precisa
mente porqué no existe.-Apenas dijo
es to cayó muerto . E ste caso hizo mu
cha impresión en les Estados Unidos.
(V éase «New -Y ork H eral d >, 1903).

MUERTE DE UN ATEO

DE PADRES GATOS, HIJOS
MICHITOS

- E ntonces fnera mejor pa ra mí que
me castigase en este mundo; así me
enme ndaría y no h abría de ser casti
gado en el infierno.

-Es verdad; y por eso si antes de
cías : Blasfemo porque Dios uo me cas
tiga. desde ahora has de decir: Basta
de blasfemias, porque el no castigarme
ahora es cosa peor.
__~~'4J>!!J'!l

Los amos de la Guerra Social ed i
taron el folleto i pQ1' qué lte robndol, en
el que se niega el derecho a la propie
dad y se ensalza y dignifica al que
roba . Pero es el caso que W10 S lectores'
de la Guerra Social en traro n v iolen ta
mente en su ad ministraci ón, ro m pieron
sus caj as y se llevaron sumas impor
ta ntes .

Ll egó el personal administ rativo y
se encontró con la sorpresa de que los
fondos de sus cajas habían desapare
cid o.

PeJ:O ~a . qu e .no ~n~lJ.traron 19s
fon dos, háll aron en su lugar un ejem
plo del folleto ¡PO,' qué he robado! y
una cuar t illa en la que se leía :

«L a propieda d es un robo y la ex
propiaci ón un d e r e c h o inmanente .
Convencido de el lo me llev o todo el
dinero que hay en esta administración .
iAbajo el ca pital! [Muera la burgues ía!
Supongo que ap laudiréis-m] acto y que
no daréis cuenta de él a la Po licía de la
sociedad capitalis ta». - Posse :y T'i.
llelga.
~~

- Blasfemo a cada paso y Dios no
me cast iga .

-¿Quisie ras qu e Dio s te diese un
garrotazo cada vez que b la sfe mas
como tú lo das a tus bestias siempre
que fa ltan ? .

- Eso sería tratarme como a bestia;
y yo no soy besti a sino persona.

- P ues por eso mismo uo te castiga
cuando bla femas , porque quiere tra
tarte como persona que ya sabe su
obligación y puede cumplir la si quíere.

-¿De modo que Dios me deja en
completa liber tad ?

- ¡Claro! ¿No ves qu e Dios te ha
hecho un ser libre? Por esta causa rara
vez castiga en es te mundo a los peca
dore .

-Pero. ¿me castigará en el otro'
- S i no te conviertes y enmiendas

es evidente que sí; porque Dios es jus
tfsimo y ha de dar a cada un o 10 que
ha merecido. /

Abara b ien : sólo en nombr e de Dios,
verdad y justicia eterna, puede habla r
se de de rechos y de beres, de autoridad
y de poder, de régimen y de justicia
acia l: porque siendo los hombres todos

específicamente ig uales , ninguno, por'
u o la autoridad puede im poner a nadie

un dictamen de moral, una lim itac i ón
a su libertad , un .régimen económico.
Por lo tanto, el socialis mo ateo, al pres
cind ir de Dios , se ' priva de toda auto
ridad para regu lar los actos humanos
en cualquiera de los órdenes de la vida ,
y se imposibilita a s í mism o para re
so lve r la cuestión social.

- P ues entonces, ¿cómo se las arre
g lan en Rusia?

-Muy senc illamente. L o que no
puede fundarse en razón se im pone por
la fuerza .

- ¿Y el pueblo so berano'
- A l pueb lo soberauo se le pone

mordaza y esclavina.
- En tonces diga Vd. que hem os

aba ndonado la fuerza de la raz ón para
so mete rnos a la razón de la fuerza.. .

-Sí, se ñor. Y que el último té rmino
del mal llamado progre so materi alist a
y ateo es la esclavitud,
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- P ues al pelo. M añan a voy a tu
casa y me harás una sotana, unos pan
talones, un manteo... Mañana iré tam
bién a la zapater ía y me llevaré dos
pa res de zapatos. Y como yaya empe 
zar a hacer todas las cosas de balde, a
ti y al zapatero os daré las grac ias más
expresivas.

- ¡Caracoles !. ¿Pero no me piensa
usted pagar lo que yo le haga?

- ¿De dónde lo voy a sacar? ¿'No
querías que empezara mañana a hacer
todas las cosas de balde? ¿No es eso lo
que habéis hablado el zapa tero y tu en
vuestros paliques contra los curas?

- Así yo no podría vivir.
- ¿y cómo va a vivir el cura?
- De 10 que le den.
- ¿Cuánto-darás tlí?
- Pero ... las cosas de religión de-

bían ser gratis .
- Las cosas de religión son gr atis ;

pero los buenos y religiosos deben sos
tener a los ministros ele la religión co
mo los ciudadanos sostienen con sus
contribuciones a los funcionados de la
administraci ón.

.-P~ro si uno es pobre. ..
- No digas.;: ontsrías, Los pobres

son el tesoro de la Iglesia , y donde ésta
tien e recursos nadie se muere éle ham
bre . Mucho menos privará la Igle sia

I a los pobres de los beneficios relig io-
sos . ~

- Pero si todo fuera gratis la gente
seria más religiosa e Iría más a las
iglesias .

- Eres grandisimo majadero. Gratis
se dice misa todos los .dias para todo el
que quiera oirla . Por ti, por tu familia
dice una misa cada domingo el cura eu
tu parroquia y , en vez de ir ~ oirla , te
quedas durmiendo o te vas de paseo
por ah í. Grati s oyen los curas las con
fesiones, y tú no te confiesas ni así. [Si
te pidi eran cinco pesetas! Gratis pre
dica el cura todos los domingos y en
vez de ir a esc ucharle , te metes tü a
predicar contra los curas que ' por todo
piden dinero» . Gratis va el cura a asís
tir a los enferm os y tu tal vez dejaste
morir sin sacram entos a tu.propia ma
dre. Gratis enseña el cura el'catecismo
a los niños, y los tuyos, porque no te
cuidas de Ilevarlos sino al cine, )ÍO sa
ben ni rezar.

-¿Y los ba utizos?
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- ¿Por qué ustedes los curas no ha
ce n las <¡'osas de balde '

- Porque t ü no quieres.
- ¿Yo? Por mí ya pueden empezar

desd e. mañana.
- Pues por mí también. ¿Qué ofi cio

tienes tu?
~Sastr~.

•

R E S S ON S

EL CURA y EL SASTRE

XIV. Pantasia g ramati cal

D1ALEG ENTRE DEU 1, L'HOME

Poesia premiada amb la (Viola d' Or s
a ta joce Ftorats de Lleida. d'enguany.

Verb: Déu: S ego ua Di vinal pers ona
des de l'e tem prin cipi d'i nfinit,
paraula Ieta carn que t i senlit d óue
d'un ban e d'ales i d' un plor en la nito

Jo s6c el Verb actiu eu tempera nca.
F aig conco rdé els estels amb 1111111 i atzur.
Coujugueu e ts chors d' áuge!s Ma lloanca ,
amb UII sol tem ps, pas sat , present, futnr.

Possessió completa del verb Ésser,
i en el vostre Esser , el nom i els atribuís.
Monosil 'la.bica manera d'ésser
el muo de més pregones cértítuds.

Jo Une la millar forma substantiva:
UII 8 en plu ral i tres en singular.
Només en Mi hi ha la subs tancia viva,
car s6c la Providencia, no I'ataar.

Misteri6s poder d'a natogta
en T rinitat sublim sense primer ...
[ilIumine u [a nostra fantasía,
desor bitada amb miserableeaquer!

Radica en M i la deu de I'inefab te :
la g racia sap troba r la,únicament:

" da val l Ia Meva essencla indeclin able,
se li S ob re el manu scri t del firm amento

COlljunció.dJ.a lllo r,-aH:a natura
amb soIs de fe, es perance i caritat,
celes tia l rego r que ens transfigura
i fa esc latar IIJ pura sa ute dét.

Sóc CAUSf,l i ñ: de la mat eixa cosa :
la gloria j t'houceeuce de l'Ete rn.
Jo ruano i obeeixo a qui disposa.

. 'A tot quant dansa i gi ra faig de perno
Subjecci6 que 110 s'expllca sola !

E l Verb , Subjecte i el Subject'e. D éu!
Remunta' t, fantasia!. .. Vo la, vola...
Crema't les ales fins que trobis a Déu.

També en el vost re cor es tlc sub jecte:
m'hi trobeu sempre a I'hor a del perdé.
Volgu éssiu corresp'ondre a MOIl a fecte ... .
Jo faig miracl es per I'O raclo.

(f~~~
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A N É C D O T A

- P ues mire qu e muchos dicen lo
mism o. ;

-Es que ha y muchos cicateros .
Dales mem oria de mi parte.

-Vengay le haré la ropa .
-¿Gr atis?
- Así no.
~Pues yo te diré misa g rat is el do

mingo, te predicaré gratis y te confe
saré por nada. De rilad" que no tienes
razón tú; ni la tiene tu arrugo el zap a
tero, que no sois más que unos parlan
chines .

X.
é~~~1ÍO

deis pob res i 10 ptes . pel seu eulte, i 5 pes 
se tes per a que's digne une Missa a l se u a l
tar ' en sedó de s úplica de la protecci6 que
espero per a totes les nos tres neeessit ats 
Una devota.

-Per una gr acia alcencada, dono 1 pes"
seta pel pa deis pobres . Una subscritora .

F'ORCAT. -Muy agradecid o por dos gra
cias obt enidas y para mi suscripción a EL
LIRIO, entrego 50 peselas. -M.;. P . B.

SUDANELL.-Glorioso Sa n Antonio po"r~"';;;'''''N
haberme alcanzado las gracias que I ~ If!
ofrezco gustosfsima 10 que le prornet! 5
tas para el pan de los pobr es y 7 pISS.
el cu lto.~M. f orré .

Ll!RIDA
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Did erot , uno de los cor ifeos de la
impiedad en el siglo XVIII, enseñaba
el Catecismo a su hija porque iDO se
atrevía a confiar su educación a nadie
más. Sorprendido por Unamigo, que le
echó en cara su inconsecuencia , dijo:
«Si yo conociese un libro mejor para
hacer de Maria una niña respetuosa,
una buena muj er y una digna madre ,
se 10 enseñaría; p e.L'Q,-no conOZGQ otro
en el mundo que el Catecismo».

"~_lI!,(jI~__lI!,(jI~_"!4I'lI!l/_~~ao

- E res un tacaño. Cuand o tú haces
<le padrino convidas a medio barrio, y
todos comen y beben a tu cuenta y no
te du ele. ¿Y quieres que el cura, mini s
tro del bau tism o, que escribe el acta y
contrae la responsabilidad de conse r
var la en su archivo, se quede a la luna
de V alencia ? ¿Te d uele' el pe queño
óbolo qu e le das por su intervención ?
¿No es esto ser ta caño? ¿Cómo te va a
pagar la sotana y los pantalones que te
compra a ti, y los zapatos al zapatero .,
las mec1icinas al farmac éutico, y al pa- .
nac1era el pan que tiene que comer' Al
pobre cura por la ropa que manda la
var , le cobr an; por un ladrillo qu e le
pone el a lbañil, le cobran; por una ta
bla que le cepilla el carpintero, le co
bran; por un pote de esmalte qu e pide
en la ferretería, le cobran; le cobra el
sacristán, los acólitos, hasta el Moro
Muza le cobra... Y vea ustec1 la .injus
ticia. Nu se dice: [Pobres curas! que
por todo les piden dinero, sino esto
otro : ¡Los curas piden dinero por todo!

-Vamos, que se ha enfurruñado
usted...

-¡Qué va, hombre! Lo que hago es
darte una leccion.e-No m ere ce más tul
cicatero como t ü,

RELACiÓN MENSUAL de las GRACIAS y FAVORES obtenidos por
intercesión del glorioso SAN ANTONIO DE PADUA y de las dádivas

de g ra tl túd ofrecidas por los devotos favorecidos.
NOTA. - CumpUmentando lo dispuesto en este particular ·P OI la Santa Sede.
hacemos presente a nuestros lectores Que a los relatos de grac ias y favores Que
publicamos. no Intentamos atribuirles mas autoridad que /0 puramente ñnmana;
Q no ser Que hubieren obtenido Ja aprobación de nuestra Santa Madre la Igíe
sla a cugas decisiones nos sometemos en un: todo.. como hijos ñumtküsimos.


