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Organo d~'Ja Colabor.a¡;¡~n Uaretiana

y de las Asociaciones de la Iglesia del

Corazón de María y de Sa~ P'a~lo.....'

Ano ni Lérida, N orielDbre de 1948

La Virgen de Fátima

de nuestro Santuario
Nos lo de:cía el corazón, .. CJue la Virgen

Blanca de Pol'tug,al se conCJui51dJ'ía el cariño de

los marianos ilerden.'es. ¡En dle s4elo bendilo

germina siempre exhuberante la semilla de la

devoción a María! Son muéhos los CJue lldcen

sus novenas a la b,,,,Jita Madre impetrando fa·

vores y agradeciéndole: vivamente los recibrJos.

No faltan corazones generosos que le ofrendan

preciosos obsequios CJue realzan nue51ra linda

image.n. Delicadas manos femeninas le han ·bor·

dado y ofrecido preciosa cinta para los besa

manos ... Una niña de nueftra Catequesis tiene

la feliz ocurrencia de prender de sus manos el

rosario de plata de su primera Comunión ... no

faltarán zarcillos ... brazaletes ... anillos ... etc.

i~é linda va a aparecer nuestra Reina!

Los 13 de cada mes resultaR ya muy con·

cUl'I'idos y populares. Confiamos en que sus

devotos no dejarán piedra por mover en orden

a dar cumplimieuto a los deseos dIO la Señora

manifestado. en Cova de Iria. ¡Adelante, fe:,"

vorosos fatimeños!

En la sacri~la de Ja iglesia se reciben do·

nativos y encHgos para la Virgen de: Fátima.
::::~::::::::::::::::::::::::::::,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::

A partir del mes de diciembre comenzará a

aparecer los dos periódicos murales Iris y Cum'

bre, redactados respectivamente por las. Srtas.

y Jóvenes de nuestras Juventudes de Colabo

ración C1aretiana. Todos quedan invitados a

colaborar en los. mismos.

El Señor está cerca

Introducción a nuestro apostolado de Caridad

Nos hallamos ya en los preliminares de

Navidad Y, por lo mismo, hemos de caldear

nueftros ánimos para la celebración del grar

acontecimiento de la venida de Jesús Redentor

al mundo. .

Al propio tiempo CJue preparamos el Belén

que tan tiernos recuerdos y espirituales senti

mientos despierta en nosotros, preparemos tamo

bién nudlro coraZÓn para dar cabida a tantÍsi·

mos como sufren altigidos por el dolor o por

la miseria material y moral, irradiándoles toda

la caridad de que somos capaces mediante el

Autor y Dador de ella, que como dice el Após

tol -es todo caridad •.

y no sólo con los que sufren, antes bien

con tados, ya que la caridad debe ser univer·

sal, graduándola, naturalmente, según nueftras

obligaciones de parentesco y amistad, muy es

pecialmente con nue:ftros compañeros de aso

ciación, cuyos ideales que Jebemos elevar cada

dla más, unirán nuestras almas eftreéhamente.

Para animarnos a ello recordemos las pala.

bras de ·León XIII en su Encíclida «Re:rllm

Novarum': «El mundo ·ha de salvarse con una

grande efusión de caridad •.

La sección de visitadoras de enfermas hacen

su visita los domingos a las 4 y media.

No faltes a ella.
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En la semana que va del 10 al 17 del pa·

sado mes de ottubre, Lérida vivi6 unos días de

intenso misionalismo. Podemos decir con la más

íntima satisfacci6n que nueSiras Juventudes de

Colaboraci6n C1aretiana, impulsadas del más

ferviente amor a las Misiones, trabajaron efi·
cazmente con su Exposici6n a crear die am

biente de misionalismo en nu~~lra ciudad.

Pue~ios a relatar la multitud de attos cele.

brados con motivo de la Exposici6n Misional

y del día de Misione~, hemos de hacerlo con

la máxima conci~i6n debido al. reducido espa

cio de que disponemos en dl.as columnas.

l. Preparativos de la Exposición. - Nadie du

da de que uno de los motivos que más pronto

hace vibrar el alma de nuestra Juventud es el

misional. Por esto a u~a leve invitaci6n pronto

se form6 la Comisi6n encargada de elaborar y
llevar a término los trabajos de l.l Exposici6n

Misional. No podemos menos que felicitar a

todos aquellos de los Colaboraci6n Claretiana

que animados del mejor espíritu y poniendo en

juego todas sus aptitudes organizaron su Expo.

sici6n Misional C1aretidna que lIeg6 a impre.

sionar al púhlico leridano. ~ienes en la e1abo·

raci6n de cuadros, estadísticas, pancartas; quie

nes en el est udio de los diversos Stands que

habían de conStituir el fondo de la Expo~ici6n,

eminentemente Misional; quie,nes en la propa

ganda para desde muého antes ambientar la
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~i~d.ad de e$la id'Cl.~ IJlilliona'l, A todQl~dLos, q.ue

en los prepardtivos y en su pealiza¡:ión pnsie,

ron el máximo cariño, el croni5l:a dedica la

primera pal'a~ra de el cemio en su crónica.

y efto q,ue decimos de los Jóven,es pode

mos de I.a misma man~ra aplicarlo a Ia-s S~,ño·

ritas de Juventud Cor-dimarian'<l las cuales

aportaron tamhién :f e5l:a obra su g,uSlo exqui

sito y todo su cari.ño pór las Mis;iones.

11. Propaganda.·- Además dt: la propa

ganda escrita, de las cuales se hicieron seis Ji

ferentes e insinuantes ediciones, y carteles

anllnciádores en diversos tamaños, lo que más

ebcazmente divulgó entre los leridanos la obra

de la Exposición fueron sin duda las diaposi"ti

vas que durante el 111 es que la precedió fueron

anunciándola diariamente en los diferentes ci

nes de la capital. A eSlo y a las tres en'isiones

de Radio' de que hablaremos en párrafo apar

te, se debió que el público de Lérid'a se agol

j>ara casi podemos decir en masa sobre nueSlra

Exposición Misional. Porque en los pocos díu

que permaneció abierta al púLJlico, todo Lérida

lia pasado a visitarla, atraída por la curios,idad

de ver aquellos objetos que manilieSlan a las

mil maravillas la obra evangdizadora del Mi

sionero en aq uellu remotas regiones misiona

les.

111. Emisiones radiofónica,. - Tres fueron las

emisiones que desde Radio Lérida organizaron

ras Juventudes Cordimarianas-Claretianas en

ros días 8 i 10 Y 15 del me~ de oaubre, ajus-,

'rá'ndase al programa que a continuación trans

cribimos.

En el día 8" después d~ cantado el himno

d'e los Ap9Sloles del Corazón de María por ('as

S'r.tas. Cantoras de nueSlra JuvelHud Cordinla

riana, se desarrolló el programa, siguiente:

, ..Nue5l:ro objÚivo.', por la· Srta. T~resa Giné;,

.,Almas, Señor, almas.',poesía por la Srta'. Cal'-

m'en T oldrá; • La p'rimera Misión Claretian'a en:

,la Guinea Española.', discurso, p.or- D'. 'Emilio

D'c:I'aguaj • A Marí'a, Mad'fe, y RÚna de" les

A'Pqfiqles"', cantolpor,e1'cpro de señotita"!J; ,,-I,.a

Virgen Misionera., poesía por la niña Presen

tación Prieto; • Pío Xli y las Misiones". por

la Srta. Ro-sita Farré; «Vocación., poesía por

José M,a Rull; "jO!!é pláfiicos y ocurrentes

~on esos indios del Darién!., discurso por la

Srta. Pilar Sallan. Finalmente el Rdo. P. Mi

guel Je los Santos Saborit dió una nota de

simpatÍa a dlas emisiones clausurándolas to;

dos los días con sus interesantes éharlas sobre

las Misiones Guineenses donde él ha vivido

dunrnte sus 2'5 años de sacerdocio. En dle

primer día habló de la isla de Fernando Po.o,

la primera de las Islas Guineenses, ilufirapdo

nos con detallles muy, interesantes de la vida

de aq,uellos isleños, El Coro de Señoritas cerró

la em'¡sión con el himno de la Unión Misional

del Clero.

, En el' día ro' r después de Radio Nacional

c'omo'el dia a-n te r'i-o '", y ~ant'ado el himno con

fervor y con la más artíSlica preCisión, se des·

arrolló el programa- siguiente:.• Ante un paga·

nito», poesía por la Srta'. Maria Ferrer; .China

llama a los Misioneros., discurso por la Srta.

Pilar de Embún; "O!!isiera»', poesía por la ni . .'

ña R:amona Fort; .Los Misioneros, baluarte de

la Fe y de la Patria en, la Guinea., discu'rso'

por la Srta. Teresa Giné;' .-Virgen Santa .',> so

lo por la Srta. Teresa Oró; • La Prefeétura del

Chocó., por D. Francisco López; .Un negrito'

ante la cuna del Niño,Dios., poesía por Ra.

món Roselló; .Las E!pigadoras de Dios., diá

logo por las Srtas. Maria- Ferrer Y' Carmen'

Mateu. El P: Saborit en breves minutos tuvo'

de nuevó cautiva la atención de los nl'lléhísi·

mos radioyent~s que esperaban oír de, nuevo

su p,alabra autorizadísima sobre dios' remas

misionales.

JEa la última em'isión del día 15' y a la.

misma hora de los dídS anteriores, las Juven'

tudes Cordimariano-Claretianas desarrotlab~n

a;ote ehnicrófono' de', Radio LériJa, q,ue: con

t'lnr~a> d'elica=d1!2f'a R-o:s-e-ed'¡'(H'a'-p--'l-I'a- n:u-est'ra. ca m<
,~

- 115
,
i



paña misional su dignísimo Dircétor Sr•. Cirés,

el siguiente progl'ama!

«Un gran Misionero en tierras de Lérida»,

poesí~ por la Srta. Pila!' Sallan; «U;' apóStol

en' tierras guineenses», por D.'Einilio belagua;

e Plegaria Misional», poesía por Pascual Dávi.

la; «Una' Comunión de 2,000 niños en tierras

d¿ Filipinaso, por la Srta. Pilar de Embún,

«Cosas del Chocó., por D. Francisco López;

«Teresita, Patrona de las Misiones o, poesía

por ,la Srta. Cai-men Toldrá; «El Domund en

Fernando'Pooo, por D: Ran~ón Bubet; cNues

tro agradecimiento o, 'por la Srta. t cr~sa Ginéj

El P. Saborit, en la úlrima de sus amenas éhar.

las,' penet:ando eA aq uellas es pe,~Ísimas selvas

don~e él tiene. ~nclayada la mi,ió.; del. Kogo,

sedt' en la que va ejerciendo 'u miniSlerio mi:

sional, habló por breves inStantes de aquellos

negros del Continente africano entre los c~ales

un puñado de abnegados ,Misioneros Claretia-

nOI trabajan con todo celo para llevarlos a los

pies de Jesucrifio.

IV. Otros actos misionales. - O!!eremos men

cionar en primer término el Triduo Misional

que se celebró los días 13, 14 Y J 5 en la igle.

sia del Corazón de María y de San Pablo. El

primer día fué un homenaje a la Virgen San·

tísima de Fátima, en el 13 de oétubre, trigési.

mo primero'de sus apariciones en Portugal y
con motivo de be~dccir y d~renar su pr~ciosa

imagel~ que queda a la v"eneración de sus de·

votos en ~I altar del Corazón de Jcsú.s de eila

misma iglesia. En el día 14. solemnlsima Hora

Santa EucarWica Misional, en la qu~ pr~iicó
. como en el día anterior, el Rdo. P. Mariano

~rossa, C. M. F. El día 15, primero d~ la No:

vena del Bto. P. Claret, un homenaje misionai

~n su honor con selmón po~.el Rpo. P. ·Ma

nuel Esqué, Superior de los Misioneros de eila
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Can Misión. En los tres dídS hubo gran con·

currencia de fieles.

Amén de estos a.él:os, el Rdo. P: Mar,iano

Gonzálc;z. Misionero de Gui'nea, dió u~a muy

interesante Conferencia en él salón .de aél:os de

105 Ex-alumnos Maristas de la calle Clavé, el

dia de la Virgen del P¡ldf, yel Rdo. p. Miguel

de los Santos Saboric daba el dia 17 su intere

untísima Conferencia en el Teatro Viél:oria,

después de la, ,solemnisima Procesión en que

Ntra. Sra. de la Academia era proclamada Pa·

trona de nuestra ciudad. En ambas coderen

cid! el público quedó su!Uamente complacido

de los doél:os Misioneros. '

. V. Frulos de la Exposición Misional. - Lédda

guardará por muého tiempo un gratísimo re

cuerdo de la Exposición MisIonal Claretiana,

a través de la cual se daba a conocer a nuestros

conciudadanos la iJ,lmensa labor misional y pa.

triótica.de los Misioneros C::la~etianos en las

e;

últimas posesiones de España, qiJe son'1a GilÍ-

nea Española. No pequeño f¡:uto deda 'misma I

ha sido crear interés y s!mpatía por aq.uella. 1

grandiosa labur q'ue centenares de. Misioner·os.

han sabido realizar ,a lo largo de sus GS años

en que tantos han sacrificado su vida por Dios

y por Esp~ña. ~on frecuencia velamos ~ue la

larga lifia de los nombres de aquellos Misio':=

neros, que supieron esconder su preci'osa .vida

en '1quellas selvas y que alH ig~o.rados la of~e

cieron a Dios, impresiol;aba vivanrente a los

muéhisimos visitantes.

Interés y simpatía que se expl'es~ba .c1ara.

mente én la ilusión que pusieron nuestros apr~•

ciados visitantes en hace,r crecer la .sligesliona. ;

dora Jifia de .Bautizos de negritos>' que por

. dos veces conseguimos que llegara hasta el te

ého del Salón, como si mimc.amente quisieran

significar que deseaban a través de ella elevar

13s almas de' aquellos negritos a las mismas al·



turas de los cielos,. Más de 500 _ n~mbres hu

biéramos querido e~ampar en las páginas de

la revista, pero hcm.os tenido que renunciar a

esta i1usió~ en la imposibilidad de darles cabi

da' en el reducido espacio de que disPQnemos.

El Niño Jesús guarde sus nombres y los n~es

tros en el libro de la vida.

Sabemos que la Exposición Misional ha

tenido la virtud de despertar en multitud de

almas generosas un interés por las Misioilcs

que no desaparecerá. Tienen la palabra las Se

ñoritas de Juventud' Cordi'maria lla' a cuyo celo

se ha encomendado una sección misional qu.e

está d,estinada a dar los mayores rcnJimientos

en beneficio, de (as Misibnes. Ellas sabrán ha·

cer de manera que de e~a E~po~ición s~'ga

una grande y proveéhosa obra para '-'~Sle fin.

Hay que preparar una Exposició.tRopcro. Sol

b-emos que no falta quien se preocupa de dar

~ealidad a esta idea que ha de beneficiar tanto

a los pobres Misioneros que en medio de aque

Itas soledaéles eSlán faltos ,de lo másindispen

sable para realiza" la-srande' obra de la evan

golización de: aquellos pobrecitos infieles.

Leridan'O: 'si dtos ángeh:'s deh Misionalismo

llaman' a tus 'p,nertas,na les ni.egues 'tu colabo·'"

ra'CÍoO'., Acuérda'te de q'ue-:un~día" :al ,visitar la

Expasici&n Mis:ronal, exclamabas: jAobreéi.tas

almas y pobres 'Misioñel'os! . Puedes h¡abajar

por unos y 'por otros ayudando .eh la -medida

de ~tus pasibilidades a .la. fuiura Exposici0n

Ropero' Misional Claretiana.

VI. Una figura ;jR~páíiea 'a"~\ls leridanos, .,-' Lo

se-rá'la d'el Rndo. P. 'M-igl'rel 'de I~s San'tos Sao'

b,)j'i't, cuy~ fisoli'orilla diHcilme,íl~ se b~~rará de

su memoria. Le vieron todos expli~'¡jndo ama

blemeMe aquella. muhit~d ,de objetos misiona·

les, la mayor parte procedentes de las Mi.iu

nes de Guinea donde él, com0 buen Misione' o,

tiene: todos sus cariños. Sabía s 'tbfacer .a to

das"~s preguntas can pacientes y alinad'as res

pueSlÚ; durante las l'argas horas y los Largos

dlas'en q'u,e permaneció abierta la E~po'sición.

El sólo nos pidió que le tuvieramos pr.:esente
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ante el Senmr y el Co.!:azón de María; y asl

como se lo prometimos lo haremos. Y nosotros

esperamos de él que cua_ndo haya vuelto a sus

amados negritos de Fernando Poo se acuerde

de los buenos leridanos, espeCialmente de estas

e:ntu~iaSlas Juventudes Cordim~ría no· Claretia

nas que con él convivieron durante unos pocos

dlas qu~ permanecerán imborrables en la me

moria de todos,

VII. Crítica de la Exposición. - La prensa se

hizo eco en diversas ocasiones de la Exposición

Misional Claretiana }' creemos no será fuera de

su lugar que eSlampelllOs aqul el juicio que le

mereció dla hÚmllsa obra misional.

El dra 10 de oaubre, reseñando el diario

«L~ Mañana. el aao inaugural que tuvo lugar

el dla -anl~rior a las 8, aao que fué presidido

por el Excmo. Sr, Obispo, Dr. D. Aure\'io del

Pino Gómez, acompañado de las demás Auto

ridades, decía de ella; «Es una Exposición mag

nífica, muy nota pie y degean valor».

y el mismo Excmo. Sr. Obispo en el aao

inaugural expresó su satisfacción por esta Ex

pesición Misional que nos hace avivar la fe y
nos pone en contaao-con la misma realidad de

las Misiones Católicas.

En ei discurso que pronunció nuestro aman

dsimo Prelado Y' re'firiéndose- a los jóvenes- ¿'e

eSl-a' ciudad que colaboran en las Misiones, di.

ce que parece que en Lérída se ha dejado s'en

tir él ~Idabonazo de llamada en favor de l!~a

grande obra y que la E"posición es un pregón

para que ·todos abandonen su abulia.

..-Reh'ríéndose a España dice que es eminen-.·

trlnenle católica y mi>ionera,' baSlan-d{l para..

probarlo citar las egrt"gias figuras -de San Fra.n

cisco Javier, de San Pcdl'o ·Cla·v,er y del Beato

Padre Claret, Misionero ,de Europa y América. '

Térlllin-aba el Prel.do su e1j:,cu~nLI.,ima alo

cucí"n expresando su-c,onfi.nza I;'n ·e.slo~ j6ve

nes en qliienes I~ Iglesia y E'paña tienen pues

las sus esperanzas ..

• La Mañ'sna. del dla 24, e.n un arLÍculo

que lI:evaba el.siguienre encabezamiento: «Dos



Exposiciones han preparado en Lérida la gran

jornada misional del DOMUND. deda:

.Si España guarda como su mejor tesuro

la hiSl:oria de s.us hazañas vinculadas eSlretha

mente con el apoStólico quehacer misional de

sus .mejores hijos, Lérida -unisona en e~te

amoroso latido de almas- transparenta tam

bién páginas breves, intensas, de su hiSloria

misionera.

;AlIá en Verdú, eje espiritual de nuestra

Segarra, nació San Pedro Claver, cuya eficiente

ejemplaridad rompió las órbitas del espacio

para adentrarse en la inmortalidad. Aqui en

Lérida -robando a. los eSlragos del tiempo el

caudal de las evocaciones- revivimos la pre

sencia misionera del Beato Antoliio .Marla

Claret, cuyos hijos heredaron -prdligiándola

con su acción laboriosa y conSlante- una no

ble trayeétoria misionera, y se nos escapa hun

dida en el olvido de todos los caminos gentiles

la exiStencia ignorada de hijos plecarisimos..

.ESte año -anuncio y conjurG ante una

fetha- el DOMUND ha venido precedido de

dos exposiciones misionales donde se ha vol

cado la elite de nueStra juventud afanosa de

exteriorizar - con el ejemplo y el servicio

SU auténtico amor a la obra misionera.

.Se impone ahora -deber informativo e in'

eludible tarea católica- un elogio y también

una reseña de lo que han sido eSlas Exposicio

nes concurridas todos los dias en forma bien

notable y sin diSl:inción alguna de público».

y después de hacel' una minuciosa descrip

ción de los objetos alH c:xpuestos, termina el
articuliSla: .

• No es poco 5a ber que en Lérida vive in

quieto y latente el espiritu misional que abra

só las .almas de nueftros mayores enderezando

sus pasos hacia las cumbres de la santidad •.

El mismo dia 23 .EI Correo Catalán. de
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12 de octubre. - Imposición de Insignias
a un grupo muy crecido de.Srtas. y Jóvenes de
Colaboración Claretiana. Se terminó con el
canto de las Com pletas por '19S asis ten tes.

23 de odubre. - Fiesta' de'! Bto P. 'Anto
-nio M. a Claret. A I¡rs 10 el Gremio Textil de la
J;rpviricia. ob.sequió a .S:u Patrón el Bto. Padre
Claret con un Oficio solemníslmo

Por la tarde se celebró el último acto de la
'Novena con asistencia del Excmo. Sr Obispo.
_que ofició en la·reser·va. y.de las Autoridades.
1;:1 R. P. Superl'0r pendljo el precioso banderín

,que el gremio Textil ofre,efa al Bto. P. Claret.
En dicho acto qutuaron Inaugurados los

altares d~1 Cor~zón de Jesús. donativo' del Ex
mo. Sr. D. José Carrera Cejudo. Gobernador
Civil, y del Bto. P. Claret, costeado por el
Gremio TextiL. Revistió dicho acto, la ma,yor
solemnidad. con un público que llenaba por
completo el templo y lugares adyacentes al. ,
mismo. El P. Manuel Esqué, que ocupó la cá-
tedra sagrada, ofreció una slntesís del Apos
tolado del Fundador de los Misioneros del
Corazón de María, que los asisten tes escucha
ron con la mayor atención.

Además del Excmo Sr. Obispo y del Exc
mo. Sr. '0- José Pagés, Presidente de la Dipu
tación. que ostentaba la representación del Sr·
Gobernador; ausente en Madrid,. ocupaban'
lugar de preferencia O, Claudia Emilio SAn
chez Garda Delegado Provincial de Sindicatos
y D. Vicente Jauset, Delegado Provincial de
E. y O .. la Junta del Gremio textll y una re
presentación del Consejo Diocesano de A. C.

A Sll salida el Sr. Ohispo fué muy fes.tejado por el numeroso público.

24 de octubre. El Domund entre nosotros. - Pocas fechas son tan fervorosamente es
peradas entre nesotros como ésta. Este año además de la Exposición Misional. cabe señalar la
gran campaña en favor Je las Mlsiones,'que ha dado por resultado, además de otros muchos
frutos de carácter espiritual que sólo Dios sabe. una recaudación de 1 002 ptas. con destino a
las mismas.

Barcelona dedicaba'sinceros elogí.os a.. ll~eSlJ:a

Exposición Misional, diciendo_en resurilen que

satisfacía plenamente Jos deseos misiol\.ale~.de

los muéhísimos que la han visitado.

VlII. Una mirada retrospectiva. ~ En u na d'e

las primeras hojas volallder.as qtle lanzdmo.s;a

los cuatro vientos.y lJue era. C'omo. el.pregón

del misionalismo, decía'mos qllC. nudl'ro único

deseo era llegar a las conciel\cias de todos 'los

.leridanos para efiremecerles de emoción al con·

templar la' inmensa' ruinia qu.e !supone para ·el

l1)undo'cslar lodaví'a le;,·v.ue.IIO, 'en su mayor

parte, de ,densas tiniebla.s gue le ocultan' el Sol

diviilo de l~s almas. ¡Oh¡ cuánto. habrÍamos

hetho si consiguiéramos que en el Jesnlc'de .vi,

sitantes de;: la Exposición Misio'1al Se 'grabara

en. c;1 fondo de ,su .c,orazón e(lc p~ll~aJllíento:

lJn, alma vale ~ás que, el mundo .entero y son

J!lillones las que efián en camino de perdicJQn!

J;'or un a.lma sola diera d,e nuevo ,lasangre to

do un Dios y yo tal vez no he hetho nada to

davía. por esta grande empresa .de llevarlás al

cielo.

Se ha heého todo con el solo 6n de la glo

ria de Dios y de la salvación de las almas,

cumpliendo consignas del Bto. P. C1aret. Aho

ra quiera Dios aceptar esta humilde ob.ra y la

haga fruél:i6car en medio del campo de la San

ta Iglesia.

31 de. octubre. - A las 11'30 se procedió a la renovación de las Juntas de Colaboración
Claretiana y deJ.uventud Corctlmarlana.

1 de noviembre. - Un crecido grupo de jóvenes junto con algunos otros miembros de
dlfaentes asociaciones. acom;.¡añand'o al P. Superior, rez'aron colectivamente un'! parle del
Ro_ario junto a la tumba de los Misioneros en sufragio de todos los difuntos de las' diferentes
asociaciones de la Iglesia del Cor-azón de María y de San Pablo.

11,12 y 13 de uoviembre.'- Solemne Triduo en honra de la Santa Paz del Señor. organi·
zado por las Verónicas. Segundo aniversario de los solemnes Viacrucis tan concurridos en
esta iglesia..
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P. CLARET. - Sr.íJacinto Buxadé, escúéheme:

T resci.entos anos d¡: fieles servicios a Dios

se pag'.lO y de sobras con una hora que pero

mita de penas; tan grande es el valor de

ellas. El atribulado, perseguido, desampara

do, crucificado de trabajos exteriores y de

cruces y desamparos interiores, que c~lIa,

sufre y persevera en amor, Úle es el amado

de Dios, y el que le agrada, éSl:e es el más

juSl:o y a 'qui~n más e~iima. No queramos

sincerarnos jamás, porque perderíamos 'en

.oios y en los hombres; nueStras verdades y

razones sedan armas contra nosotros. Crea

mos que todo viefle de Dios y quier¡: de

nosotros eSl:e obsequio, que suframos por su

. amor I~.s penas del cuerpo, del alma,' del

honor, de las .ofensas d¡: Dios. N ueSl: ra S¡J

berbia, Sr. Bux~dé, toma~á la c'apa de la

mayor gloria de Dios, pero ~enga presente

que la mayor gloria de Dios consifte en que

~uframos, callemos y muramos,' espera~,do

en el otro mundo, ño en éSl:e; aquí hemos

de morir en la Cruz como Jesús y desam pa

rados de todos. ¿Tie~e V. que objetar algo

toda vía?

D. 'JAC. - Nada, Padre. Pero ya que el mun·

do no quiere reconocer la verdad, yo la

confesaré a pesar de todo el illfie;'no: V. E.

es un sa.)to, V. E. os un mártir.

P. CL. - Déjeme, pues, ser lo que V. me di

.ce... ¿ESl,á ya satisfeéhc?

O. JAC. - Sdti,feéh.o, no; re,ignado,

CRIADO. - (Des4e la pUeI"ta) Excmo. Sr., dos

caballeros desean verle.

P. CL. - (A DOll-Ja.;. BI/x.) ¿Tiene V.' algún

otro asunto que solucionar?

O. JAC. - Sí, Padre.

. P. eL. - Vaq¡os, pues, a mi cuarto. (Al cria·

d.o) Diga a esos senores que me esperen

unos momentitos ·m!entr.as termilio coa el

Sr. Buxadé, (Se ván poc la del"dha).

ESCENA 11

Pablo cOlIIl'lüalllwte desfigul'ado: con mosca.

patillas largas, roStro severo, mirad.a torva.

Entra por la izquierda con D. Francisco del

Río.

O. FRANCISCO DEL Río. - ¡Ya eSl:á en capilla!

. PABLO. - ¡Más de ;:licz años que mi vida es

pera eSl:e momento!

D., FR. - Hafia ahora tpdo nos ha salid;o b;en.

P. - ¡Magnífico! ¡Ojalá el reSl:o fuera ~ªn

próspero!

D. FR. - Ven, sentémonos aquí, ... y h'.!,ble¡nos

bajito mientras llega la hora (Se sjentlUl,).

P. - No puedes imag'¡nart~ I.a gran ca§.I.1.a.Jjcj~d

que es el que me haya tocado a m{ aaabar

con ese '.!lltigu'O t.rabupaire y .n}gderl}o.. '.!~J1-

parador de la política.. 1

O. fR. - ¿Casualidad, porqllé?

P. - Has de saber que; si dí ·n;¡i nomQJ' ,]a

masonerfa fué para vengarm¡:. ;¡ ~u' s01\lbra

de ese .alpargatero de Trai.an?pqJLs~,'y, de

cuanto con él se r~laciona. Yo tenía, un. ami

go, amigo como ninguno, y ése, a quien

tantos alucinados llaman santo, me lo Jlrre

bató y lo sepultó .en los horrores de u~pre.

sidio, en donde debió'consumir s~ exift~~

cia, si ya no es que se la cortaron violenta·

mente por las armas .

O, FR. - Todo es de suponer; porque si yo te

acompano es por causa parecida. Haee poco

apareció en el periódico el lusilamiento de

un ·hermano mio. Lo encarcelaron por una

tonteda política; vine a rogar a ese EXCAlo.

Confesor de S. M. la Reina tuviese compa

sión e intc;rcediese por él. ¿Sabes lo que me
conteSl:ó?
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P. - Tú dirás.

D. FR. - (Remedando) «Un poco diHcil veo

el caso por tratarse de poHtica; con todo ha

ré cuanto eSl:é en mi mano».

P. - ¿Y lo hizo?

D. FR. - Dedúcelo tú: hace dos semanas que

mi hermano bajó a la tumba.

P. - Con todo tú vienes persiguiendo al p.
Claret desde hace más tiem po...

D. FR. - Antes le persegula por perseguirle:

al fin y al ca bo es A rzobispo y Confesor

de la Reina y hay que desacreditarle ante la

Reina para que no se oponga a nueSl:ros fi

nes, de lo contrario seria un eSl:orbo; pero

si· ahora me ensaño en él es por puro odio.

P. - Hoy le quitaremos de en medio.

• D. FR. - Un eSl:orbo menos.

l? - El acabó con mi amigo, yo acabaré con

él

D. FR. - Ya eftoy impaciente porque salga

ese señor.

P. - El corazón I.J1e late con violencia de ale-

gria.

D. Fr. - Cuidado no te traicione.

P. - No hay miedo.

D. FR. - Ni vuelvas atrás en tu decisión.

P. - La muerte de mi incomparable amigo no

me lo permitirá.

D. FR. - Mira' que varios de los hec.manos

masones ante la presencia de Claret en vez

de obrar con energía y ra pidez se han' entre

gado en sus brazos.

P. - No permitiré que la serpiente me fas

cine.

D. FR. - Cuando dlés ante él, reao a su co

razón, sin fii,arte en nada más, ni escuéhar

I}inguna palabra, de lo contrario date por

perdido.

P. - No te pr::ocupes, Francisco; tengo yo

deseos más vivos de acabar con él que tú.

D. FR. - Se oye ruido.

P. - (Disilllulat~do) ~i lograse que' el Sto. Ar

zohispo calmase mi amargura ...
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D. FR. - Confla, es un santo, lo acreditan

sus obras...

P. - ¡Es tan grande mi dolor ... !
D. FR. - Mayor es su santidad.

ESCI!NA III

D. Jacinto B. mtra por la izquierda. Pablo

sale después por la izquierda tatllbil,~.

D. J. - ¿C6mo? ¿V. en casa del SI'. Claret,

D. Francisco?

D. FR. - Acompañando a un amigo; se ha

empeñado...

P. - Con permiso de V des. voy a ver al Sr.

Arzobispo.

D. J. - ¿Piensa V. hablar al Sr: C1aret?

D. FR. - De ninguna manera .

D. J. - Sentémonos unos momentitos (se sien

tan). Vamos, resp6ndame, D. Francisco,

¿qué opina V. con sinceridad del Sr. Clanet?

D. FR. - Con sinceridad, le diré a V. que no

conozco la vida Intima del Exmo. Sr. Claret.

D. J. - ¡Infame! Entonces, ¿por qué publica

V. esos artlculos tan llenes' de calumnias

que tanto desdoran la personalidad del Sr.
Claret? .

D. FR. - Todo el partido defiende tales aser

tos y hemos de seguir la corriente...

D. J. - Pero ¿cree V. que sea posible lo que

dice su partido? .

D. FR. - Cierto, como V. es D. JaCinto y yo

Francisco del Rlo.

D. J. - ¿Cree V. posible que alguna vez haya

sido el P. C1aret liberal?

D. FR. - Como que lo afirman todos los libe

ra les.

D. J. - (Enérgico, da 1m pUlíetazo en la mesa)

Pues todos los liberal~s son mentirosos, y
V. mentiroso como todos los liberales.

D. FR. - Sr. Buxadé... le ruego lenga V. un

poco de respeto, y con,idere que dlamos en

ca'a del SI'. Clarer.

D. J. - Suerte tiene V.

D. FR. - No he venido para renir con -nadie.

(Continuará)



Con motivo de la Lotería Nacional d,e Na

vidad ocurre una pequeña o grave objeción

de algunos, que no diremos mal intencionados,

pero si. mal informados contra esta serie de

Loterías organizadas por las Asociaciones Ca-

. tólicas con hnes siempre benéncos. La quere

mos proponer claramente e intc:ntamos resol

verla aunque a algunos puedan molestar nues·

tras palabras.

Llega nuestro decidiJo joven propagandis.

ta a una tienda con el talonario de nueSl:ra

Lotería. Y sin muéhas explicaciones, pues la

cosa es excesivamente clara para que se nece

site comentarla, dice: ~iere Vd. Loteda? A

5 ptas.

NueSl:ro buen hombre, miembro de una

Cofradía, como si le viniera de sorpresa, toma

en sus manos el talonario y lee: .El portador

interesa la cantidad de dos pesetas en cada uno

de los números que se mencionano. Y mientras

lec; hace una mueca muy expresiva ... Y luego

da la vuelta al talonario y ve anunciada una

de las Academias de la ca pita l y termina sin

otro comentario: Eso, amigo, ya es más que

trampa, eso se llama «mallgar». Y el joven,

sin inmutarse, to'ma el taloilario y con la pala

bra más cortés replica: Si no le conviene a V.,

adiós y buenas tardes.

De suet'te que en la ·mentalidad de nudlro

amigo cuando una Aso::ia~ióll piadosa, hacien

do muéhos e.fuer zos, consigue por ejem plo

invertir 5 000 pesetas en loteda, renunciando

a los réditos de los tres o cuatro meses que

preceden a la misma, corriendo a sus costas la

impresión y expendimiento de talonarios, y fa

cilitan a' sus clientes la posibilidad de obtener

loterla por 5 pesetas, cuando en las 10teríJs no

se la expendirían por menos de 200; y corre el
riesgo de que se extravíe algún talonario o de

que no se' pueda vender; y después de muého

industriarse sus abnegados propagandiSlas sa

que en el mejor de los casos limpias 700 u

800 ptas. por las 5.000, si ,acaso no le ha que

dado algún talonario a medio despaéhar, con

la pérdida consiguiente, a dio le llama nuestro

amigo «mangar». Y se escandaliza de ello co

mo de la peor de las usuras (') del más pelfgro

so de los dlraper1os. Un capital que, aun co

rriendo 105 muéhos riesgos que antes apuntá

bamos 'ha dado un 20 Ó un 25 por ciento de

ganancia no ha sido ciertamente usurero, ade·

má, de ofrecer loterÍa en la medida de 'sus p.o

sibilidades.

Yo quisiera saber del tendero a que aludi

mos en el art~culo y de los muéhísimos que

participan en la A1isma objeción si en sus ga

nancias se contentan al cabo del año con el 20

o el 25 por ciento del capital invatido en sus

com pras. O no tienen el 35 Y haSl:a el'50 por

100; si no es el 100 por 100 Ó el 200 por 100

como nos deda no ha muého un industrial de

eSl:a misma ciudad que necesitaba hacer para

que las cosas le fueran corrientes.

y se escandaliza:l los nuevos fariseos de

las pequeñas ganancias que se hacen ell las sa

crifl{as en bien de los pobres que ellos despre

cian por las calles porque es incumbencia del

Estado y de las Asociaciones bené6cas (ésla5

que hacen las loterías navideñas( el socorrer a

estos tales; o en biel~ de las cateqttesis, gran

necesidad de nueStros liempos, desatendidas

por casi todo el n)undo; o et~ bien de los mis·

mas templos sagt·ados, que llevan todavía la

marca de la revol\lción y que es perentorio

adecentar, si no qut':l:emos incurrir en la crítica

severísima de eSl:os señores que .;os dicen mu

éhas veces por lo bajo que tenemos e11 comple

to a bandono la ca5a del Señor.
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No sabemos cómo puede escandalizar a

eSl:os senores eSle deseo, verdaderamente santo,

de las ioSlituciones piadosas de aproveéhar e(1a

fobia del pucblo por la lotería para aliviar u,n

poquito el diado precario de economía en que

se hallan eSlas in~lituciones piadosas.

Si las entradas del Circo son a 15 ptas., o

las de los Toros se de!:'en adquirir a 30 ó más,

si el cine e.. preciso pagatlo a 7 ptas., eSlo es

lo más natural. Pero. el exponer un modeSlo

capital, cargar con lAS inco'l1odidadcs de la

impresión y ~ellado de los talonarios, expen

derlos a domicilio para evitar a los amigos de

la loteda la mínima tilOleSlia, diar disponible

a cualquiera hora intempeSliva para pagar el

reintegro, cuanJo las pobres Asociaciones tie

nen la suerte de conseguirlo, dto ni siquiera

"vale una peseta. El pedirla es usúra. Decimos

Con franqueza que no lo hemos encontrado en

ninguno de los libros de moral que nos hcmos

tomado la moldtia de eSludiar.

No es «mangar»¡ ni siquiera se pide limos.

na con dIe plus que se exige, es una_ganancia

, del todo juSlificada. Ya quisiéramos' saber

quién seda tan generoso que adelantara la

prediéha cantidad, y que d1uviera a las cons'e

cuencias de un po~ible extravío y qne luego

de muého .trabajar renunciara a una mínima

ganancia. Cuando nos aseguren que ellos en

sus negocios llevan tan lejos eSle desprendi·

miento, creeremos que no solamente dlá a

punto Je desaparecer todo el maleSlar social

de que tanto nos quejamos, sino que nueSlros

"tales comerciantes han conseguido que llegara

lo más fino y delicado en materia de juSlicia

socia 1.
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CIRCULaS DE ESTUDIO. - Son concu·

rridísimos los círculos de Estudio de los martes.

A los misuos pueden co~currir todos los Jóve

nes y Señoritas. Es obligatorio para los

Catoquistas,

VIDRIERAS ARTi5TICAS'

Vidrios FABRICA DE ESPEJOS Layabas
GRABADOS AL ÁCIDO

Cristales
~~~ER"1S

Bidets

Baldosas Urinarios

Rótulos \O
¿)

Waters(;J
~~~~ ~~..~
Cocinas CalentadoresCARDONA &MUNNÉ. S.A.

Termosifones
LERIDA

GriferíaA'fenida del Caudillo, 39 y 41
Y San Anastasio~ 1
TELÉfONO 1750

Visite nuestras .EIDosltiones de Loza Sanitaria. Trabajos de Detomlón de [rlstalerfa y fumlsferfa '.
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El domingo día 31, del pasdo mes, feStivi

dad de CriSl:o Rey, a las rr'30, se procedió

al nombramiemto de las Juntas Direél:ivas de

Colaboración Claretiana y Juventud Cordi

mariana para 1948- 1949.
Fué un aél:o sencillo y solemne al mismo

tiempo, que se celebró con la Exposición Me·

nor de Jesús Sacramentddo.

Despues de rezar la estación a Jesus Sao

cramentado, nueSl:ro amado Direél:or, e! Rdo.

P.•\1anuel Esqué, C. M. F. en pocas y senti

'das palabras exp1 !có la signi'6cación de! aél:o

que celebramos.

. Nos indic6 que así como toda sociedad

tiende a un 6n, nuestras Juventudes COI·di·

mariano c1aretianas, tenían que tender cons·

tantemente a la espiritualización, no sólo de

nosotros mismos, sino de ~os .demás. por me·

dio de nuestras labores apoSl:ólicas.

Después de la Reserva, se cantó el himno

al Corazón de María y a contin uación. el P.

Director procedió a la leél:ura de las nuevas

Juntas, explicando brevísima~lente el signi6

(~ado y responsabilidades de cada carg().

Con esto quedó terminado e! acto, que·

dando nombrddas las Juntas como sigue:

Colaboración Ciare tia na:

Presid-e'ite, Ramón Bobet.

Vice· presidente y v. de Propagan,da, Car
melo Roger.

Secretario y v. de emisiones radiofónicds,
Francisco López.

Vicesecretario y v. de periódico mural, Sal·
vador Rabasa.

Tesorero y v. de revina, Antonio Rondén.

V. de Pi·edad, Ramón Lapeñ<l.

V. de Caridad, Miguel Fort.

V. de Catecismo, Roberto Gené.

V. de Misiones, José Flix.

V. de Deportes, José Farré.

Juventud Cordimariana:

Presidenta y v. de visitadoras de enferma~,

Catalina Figueras.

Vice-presidenta y v. de procesiones, Garm~n
Farrús.

Secretaria y v. de emisiones radiofónicas, Pi·
lar Sallán.

Vice secretaria, Pilar Oladies.

Tesorera, Pilar Mola.

Vocales: de Piedad, Nieves Farré.

De Caridad, María Fort.

De Catecismo, Conéhita Giné.

De Misiones, Maríd Soledad CaSl:ellón.

De Cantores, María Sales,

De Camareras del Santísimo, Matilde PujoI.

De Poriódico Mural, Rosita Far;'é..:-

DI' Propaganda, Ana María Moré.

Francisco López MoreIl, Secretario.

f··R~~g~~··d~{c~~·&~~;--ci;~tl~~·l
............... ~ _ .

. Como fruto consolador de la labor misio

nera desarrollada con brillante éxito en la

parroquia de Juncosa por ·los RR. PP. Fran·

cisco Morán y Angel Roca, C. M. F., se nos

anuneia para muy en breve nutricla tanda de

Ejercicios Espirituales para jóvenes. Les tene

mos abiertas las puertas y nos veremos muy

honrados con su presencia.

Para más tarde y también débido ·al fer·

VOl' despertado entre los jóven~s de Granade·

!la con motivo de la Santa Misión predicdda

con éxito resonante por los RR. PP. Mariano

Brossa y José M.a Misser, C. M. F., nos

anuncian dos memorables tandas de Ejercicios

Espirituales para jóve.nes. y doncellas. Ni que

decir tiene que les deseamos l!xito rotundo...

y que ellos pueden contar con nuestro Ce

náculo G.:laretiano.
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Proceso de. lés Mártiresr·de, la

Casa' Misic;)ri d'e térida
-

A unque por 1ll'U y breves días ha esta~o

entre nosotros el R. P. A.ntonio Arrallz,. Vi·

cepostulador de las Cahsas de los mártires de

la Provinci'a Religiosa de C::aaluna. Sab~rfl0s

que está preparando las cosas para introducir

cuanto antes el Procc:so canónico en orden· a la

Beatificación de los mártires de esta Casa Mi

sión: de Lérida. Dios Nuestro Señor bendiga

sus pacientes gdlioneva eSte:'fi n y, Fronto P';'
darnos en Lérida venerar a aqued,los atleta\'>

del Seijor que su:¡pieron' o·frendar ~u; vidJa por

Cristo.

En orden a su,fraga'r I,os mqéhíslm@s g.a-s,

tos de este l Proceso Call1ó,n¡eo cmcabezalllos la
0_' •

suscripción con las siguientes sumas:,

li>. Enr.iq¡uc Ba-ix~ras 1.0@ p1:a15.

Sra. N. N. de Solerás 50'

En membria del, I? Codina I oo. •

No dudamos que I.os muéhís·imos admira·

deres que de aqueHos Ireroico's Mi'sioneros ert

especial del que ~ué fidelísim{) Superior P. Co~

dina y del abnegadísimo Confesor de tantos

ca,tólicoS' leridanos, P'. Busquef, sabrán poner

todos los medios a su alcance para que este

Proceso pueda lI.e.V'arse a feliz término,
.

:'::::::::{:-::::.:::::::.:::.::::{:.::::.:::::::.:::::::{:.::::.:::.::::(:.::::{:.::::.:::.::::{:.::::.:::-::::.:::.::

BUZON DE ALCANCE
Un Rdo. Sr, ~acerd6te entregó 25 ptas,

para costear el Dosel d'el Santo Cristo.
-c. M. hace pú~lico' su agra'de'Cirfii~ntoa

j:osél MarJÍa p'0r'ull favar' que cree' ha1ber- obte
nido por su Intercesión.

-Una admiradora de la Cate<;juesis del C.
de María y de San Pablo ofrece la cantidad de
100 ptas, para ~us necesidades.

-De la Junta Provincial' de Beneficlencl'a
50 ma'Gejas- d'e l'ana. para ñe€e'-s:l'dades ,de los
pobres.

-Las nlfias del Colegio de San Andrés por
el bautizo de un negrito lIamado Andrés 7'25.

-Carlos Delmás para bautizar un Francis
co, Montserrat, Carlos, Gema' y Marfa Jesús;
SO ptas,

lN·S·T I T U··T ()

•••

l
l.DE -ANÁLIS'lS

DR'ES. SÁEZ COLECHÁ
0:r o

f
r.oT

, Análisis aplicados a 'a Clínica

Servicio de- transfusión, de sangre

0:r o

ToT

Niayor, 49, bajos y 1.. 0
- Teléfono, 1359

LÉRIDA

FARMACIA

SÁEZ COL.ECHÁ
MAYOR, 82 - TELÉFONO, 1361

LÉRIPA

0:r o

T.T

Medicamentos Nacionales y Extranjeros

Fórmulas magistrales

Constantemente existencias de

PENICILINA
y

ESTREPTOMICINA

I

• __•••••••••••••••••••••••• a·a ••• ,..... ,........., .
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LIBRERIA RELIGIOSA DEL PILAR

FREGOLA

•

A partir del día 21 la reunión de 101 Jóvenes

de Colaboración Clar~tiana se tiene todos

los domingos a las 11 puntualmente.

-El 13 de cada mes estará dedicado todos los

meses a la Virgen Santísima de Fátima.

Ornamentos Religiosos

Plaza de la Sal, 18 - Teléfono, 1428 Lérida

- Tenemos todavía lana para confeccionar

prendas para los pobres.

La suscripción de APÓSTOLES es

de 10 ptas al año. Es la revista

de todo buen cordimariano de
Lérida.

JRAJDA
Automóviles

y recambios

JOSE TUFET
Gestor Administrativo Colegiado

San Antonio, 46, pral. I! - Av. Caudillo, 100, 3'°, 1,'

reélono, 2137 - LÉRIDA

Gestión y tramitación de toda cia.e de a.unto•.

LEGALlZACION DE AUrOMOVILES

Fincas, derechos real.s, .eguros elc. - Contabilidades a

cargo .de persona compelen te. - Inlorme. eomerciales

Representaciones oficial.. y particulares, etc.

L A
TINTORERIAS

R A P

/

JOSE
.-

PANE Confitería P UJ O L
Relojería de precisión

Mayor. 13 - LERIDA . Teléfono, 2201

Boteros, 15 - Teléfono, 1590

LERIDA'

e A S A G U A R·R o Utramarinos "La Montserratina"
Música Pianos

LERIDA

Radios de José Eritja

Palma, 2 Lérida

Almudín Viejo, 4 (frente Catedral) - LERIDA

Grandes Nllvedades ell confecciones para re
cién nacidos. Se hacen toda clase de bordados
y plisados, Especialidad en faldas .. SOLEY»

LA CUNA DE ORO

Pastelería, Comestibles: "l'lONRA8A"
Especialidad en picos de pato y pastas de

mantequilla - Depósito de levadura «Danubio»
Carmen 25 al 29 Teiéfono, • 1933 - Lérida.
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MUEBLES

LA FÁBRIC'A
•••••••••••••

Las mejores calidades

Los mejores precios

están siempre en

CAllADOS

ILA lPAILM\A ,

MODERNIDAD Y

GUSTO EXQUISITO EN
Caldererías, 8 - Teléfono, 2316

Lérída

lODA CLASE DE MUEBLES

R U L L
Blondel, 30

Lérida

Para toda clase de asuntos yexpedlen
tes administrativos en las oficinas pú
blicas. c<;>rporaciones oficiales. bancas

y compañías de seguros.

Avenida del Caudillo. 10 pral 2. 8

Teléfonos. 1983 y 2321;.apartado. 47

Lérida

Gestoría Administrativa

MONTAÑA

CASA
Mayor 29 ·31

Teléfono, 1297

Objetos de fantasía para regalo

MANUFACTURAS ALiÓ
Artículos de piel en general

Máxima garantía y calidad·

P. Catalufta, 13 - Te!. 1596 - Lérida

-----------,-

VISITE VD.

JAIME 1, 22

CALZADOS
LA SITGETANA
Encontrará calzados' de toda-s

clases mecánicos y en artesanrg¡.
Calzados para señ.ora y caballero.,;,

Se hacen calzados a medida

Mayor, 61 - Teléfono, 1392
Lérida

LA FÁBRICA

"""""""""""""
LÉRIDA I I

'-~-----':

:.-------- -1
I .

Almacén de material eléctrico

J. ROCA
Conductores, lámparas eléctric88, tubo «Berg
I1Hln", radios, reparaciones, accesorios, plan

chas. cazos y resistencias
Blonde!. 20 Lérida Teléfono. 2060

Carpintería Mecánica
José M. a Prunera

Tallada, 39 - Teléfono, 1875 - Lérida

ACADEMIA .COTS
--------------

CASA FONTOVA
RadIo .Optimus»

Teléfono, 2158 . Lérida

Comercio e Idiomas

Pahería, 13 Lérida
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5 MUEBLES' ,¡
• •· - .· / .· ) .· ,.
; A MOROS i
• •• •• •• •· ' .
• N

'5 El mayor exponente en muehles de todas clases 5
• •• •• •ft •• •• •; Avenida de Calvo 50telo, 15 :
• •• •: Teléfono,2123 LE R IDA ...:
• •~ ...................................•..•.•.............. , .
• • •• • •• • •• • •
~ F A R M A e 1A y : Bordados a Máquina :
• • •5 LAQORA10RIO 5 / ~ 5
• • •• • Calados •• • •
: : Lanas :

5 M O LA! Sueters 5· . ( .• • PulIovers·• • •
.~ ANADON 5 • '5
: : Chaquetas :• • •: : a mano y a máquina :
~ . .
l5 • •

i Palma, 16 5 Farrús .:. Tohá 5
• • •: Teléfono, 1664: _ :
• • •• • •: LERIDA : Palma, 10 Lérida :
• • •• • •...•......................... ~ ~ .

•

J

i

¡



/

H:::::::::::::=====C:=:::::::::=:::::~=:::::::::::::::;::1::::::::1=11:=11I=::::::::::::::::1:::::::::::::::==::::::

II ):~ 51.. ..... ..
Ji :L / :i
1I ii5~nH VID~IOS LOZA SANITARIA ~iSi :::::::::, 1~ 5:
•• "::::::r ••:: .~:::, :1

11 :. ';' METALES ü.. .. .... .... ..... ..
E! !5!~;~g;~ 5:
JI :::::::::r :1
JI '::::::r JI
:: ::::r 1:

I i,~~;¡~ Agustí y Ferrer ~'
JI '::::r JI
JI ,~:r -a. :=
El :.. IS.. .. ..
55 5::.. ::::: Si.. ....:::::: ..1: :::::::::r JI
JI '::::::r ::
:1 '::::r II
55 ~ ':r Avenida del Caudillo. 32 .. Tel.. 2121 - Apadado. 65 El
•• ti ••.. - "•• I:t. ;:::: ••

EE :m:::::: LE'RIDA ElJI :::::::::r ::
:: 'j:::::r ::
Ei '~H5" E¡•• l.' ••
====:=~::::==::::::::::::::=I::::::::::::::::::I::::::I::::::::::::::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::::::::l:=:::=:a

, ,

=====:::::::::::::::=:::::::::::1::::::::::::::::::::::r:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- =:: -1aE lO
00
•• I ••··S· d P o.i! errería e an' ancra'cio 1I.. .... .... .... .... .... .... ..

1
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I J. P'l~JOL ~

I MOSAICOS - MAR MOLES - PIEDRAS, 1.
i ~
ti U

1, AVENIDA MARTI RES l.
1I PLAZA MURMURADORES L: É RI 'D A 11
n _

:: TELÉFONO NÚM. 2258 :0:: :~
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