
¡Apóstoles..! Lérida:, diciembre de- 19':19



-ena

Calidad - Surtido - Economía

'fmffi~~~~~~'
! RECUERDE... para sus compras I
i GRANDES ALMACENES i·
I I
~·la econquista !
I ;: y or, 45 Telé:nO, 1782 - Blondel, 40 I
~ I

I
TEJIDOS' COCHES PARA NIÑOS ~

NOVEDADES ARTfcULOS DE PIEL ~

CAMISERrA. JUGUETES !
CONFECCIONES MUEBLES METALW SASTRER~

. ~ GÉNEROS DE ~UNTO PAÑERfA

MALETAS P-ERFUMERfA

BOLSOS VIAJE BISUTERfA

~~~~~~~



Año IV Lérida, dicielDbre de 1949

Ofrenda y felicitación

Organo de la lolabo'

ración Uaretiana y de

las Asociaciones de la

Iglesia del Corazón de

María y de San Pablo

Núm. 40

QUEREMOS aportar nueStro granito de arena a la conmemoración jubilosa

del Centenario dé la Fundación de los Misioneros del Inmaculado Cora.
zón de María.

APÓSTOLES ha ;entido también un eStremecimientó filial y se presenta a

sus leétores, miembros y amigos, un poco más engalanado que de ordinario.

El pequeño esfuerzo que p~drán apreciar nueStros queridos leétores tlO trae

pretensiones literat·ias ni ínfulas de gran empresa editora. Es el júbilo que sale del

corazón y ha de exteriorizarse de alguna manera.

ManifieSta la alegría de todos los que en LériJa son ry se sienten hijos del

Corazón de María en todas sus ~sociaciones cordimarianas.

Si a eSta feEba centenaria unimos la proximidad del A ño Santo, año de gracia

y de especial bendición para todos los católicos, en el cual espera la familia claretia

na de todo el mundo el día de la suprema exaltación de su común Padre con los

honores de la- Canonización, el día 7 de mayo, queda bien explicada la razón de

eSte sencillo extraordinario que' hoy ofrecemos a nueStros amigos.

Qué el Niño Juús, en cuyas vigilias lo editamos, colme de bendiciones a

todos. A su divina bendición julitamos nueStra felicitación, que extendemos a todos

los arEbicofrades del Corazón de María, Cofrades de San Pablo y de la Doétrina

CriStiana, socios de la Hora de Adoración y de la Pía Unión de la Santa Faz,

jóv~nes y. señoritas de nueStras Ju-ventudes y niños dé la Catequesis, y especialmente

a nueStros leétores y anunciantes.

El Corazón de María, que preside en nueStra portada, como preside desde su

altar todas nueStras aéti~idades, acoja maternalmente eSte obsequio que rmdidos a

sus plantas virginales le ofrecemos con el más filial cariño y reconocimiento.

MANUEL ESQUÉ MONTSENY, c. M. F.

Lérida, Navidad dé 1949.
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estos triUIÚos...Después ~e aquellas rulllas

UNA ~L~Rm~A AR~HI~~FRADIA

No pode:mos hacer muy larga hi~oria en breves líneas.

La Revoluci6n ~dliniana del 1936 aventaba por un tiempo

un sinnúm~ro de hiStóricas insHtucione's que, al parecer. de los

revolucionarios, desaparecían para siempre.
" Li{las, fiéheros, c~hos, aréhicoirades, Direétor ~e la glo'

riosa Aréhicofradía de:l" Cor~zón de María de Lérida, quedaba

todo tronéhado 01\ paso de 105 "sin pios.
Todo quedaba en ruinas ...

Ruinas regadas con sangre de inviétos mártires ...

La revolución pasó como ull sueño, COIllO una pesadilla

que nos había ator~en'tado en noéhe. pesada.

Después delaqudlds rUillas, dios triunfos del Coraz6n

de Maria. La iglesia vuelve a abrirse al culto. Los cientos de

aréhicofrades se agolgan de nuevo ante el altar de la Señora,
más radiante, más acog'edor. .

Niños sonrientes, jllve~tudes aguerrida~, hombres' viriles,

"mujeres piadosas forman la corte de honor del Corazón de:
Maria. "

El 21 de oétubre de 1945 fu¿ una fe:éh. triuntdl en que

el Corazón de María era paseado apoteó,icame:nte en nueStra

ciuddd. El mes de mayo de 1916 cele:braba el centenario de

su fundaci611 \01 Aréhicofradí., que no podrán destruir 105 sin

Dios, porque: ell Lérida esta Aréhicohddí. es obra de un Sallto.

UN ARCHICOFRADE" •
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Los allí presentes, y los cat6licos del m un

do entero, cayen'do de hinojos ante él, como

el Padre común de los fieles, exclamarán extá

ticos con aquella plegaria común que los gri.

tos de la muébedumbre y los sollozos de todos
no podrán acallar:

¡Santo Padre Cla"et, rogad por nosotros!

¡San Antonio María, rogad po,' nosotros!

FÉLIX, Claretiano

El 24 de oétubre de 1870 moría en una

celda del Monasterio de Fontfroide, de monjes

cistercienses, en Francia, el Beato P. Claret.

Con el últi~o aliento de sus labios se extin

gufa una de las más preciosas existencias que
haya 'tenido la Iglesia de Dios.

, Las obras admirables de aquel siervo de

Dios llenan ya extensos volúmenes en las .Bi.
bliotecas. Pero la mayor de la~ obras por él

realizadas, la sublime ascensi6n a las cumbres

de la santidad más heroica. Digno coronamien

to de aq uella vida de au~teridades y sacrificios,

morir en el destierro y verse ell la preci~i6n

de tener que aceptar de limosna los últimos

servicios, y recibir, como el divino Maestro,

de prestado el sepulcro donde descansar sus
restos mortales.

En aquella noéb.e, no obstante, la aurora
boreal il uminaba aquellos horizontes .

. ' .. Su preciosa vida, a pesar de los dléterio,

y calumnias de los ,perseguidores del santo

Arzo~ispo, cada dfa. irá apar~ciendo desde

aquel ~omento más espléndida y más gloriosa
a los ojos de la Iglesia.

Cuando el día 7 de inayo pr6ximo el San.

to -Padre proclame su santidad ante la inmensa

mnébcdumbre de fieles cat61icos de todo el

·mundo, que lo verán por lo menos invisible.

mente a tl'av¿s del pensamiento, la 6gura pr6,

cer -del fnclito Fundador de los Misioneros

Hijos del Inmaculado Coraz6n de María irra

diará con los máJ$:imos fulgores que puede po·

ner la Madre Iglesia en la frente de sus hijos.

¡Un Santo más en la Iglesial

¡La mh 'preciada herencia del Cristianis
mo!

_....

, .......

.... \.,' ------ ~
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V..zscollia húmeda !J triS/e,

jugo!Q de paisajes hOlldos !J grises, vifle

'de serraldegas rut"bes toca de terciopelo.

Lleva Espéña én sus ojos el gmtil peregrtno.

Se ha colmado su allheZo:. '

Le ha dadu un malllo az'ul el mar latillo

en el be$o infillito de sus olas !J el cielo.

,Caflilla parda y 'Sola

altflera ell sus montañas y en sus llanos!

POlldrán la p'erspeEliva los campO$ cafleliallos

JO'lIde palpita el alma de la raza española.

CaSlilla' parda y sola, como su sl/elo asceta,

recia eomo sus mOlltes,

lIlíflica y soñadora ell su meseta

de largos horJzontes .

¡Qué heéhicer-a estará la ['lmaculada

so.hre las dO$ CaJ'lilias dibujada!

r

Extie}lde sobre el lienzo .los. colC're$

y florece el milagro. No es creacióIl extraña

del arte. Es el milagro, que hicieron dos amores:

el del gmio a María y el de Mqda a Espa,ía.

Llevaba el gmio el celeSlial modelo

dibujado allá dcmtro COIl amor ell su e/ltraña,

y adiviltaba eH el bi$[Jano mela.

lp virgitlal figura: ,

al, pasear María su gracia palestina

un dla por las sendas de España peregrina

«vestiJas las det6 de su hermosura>. '

C. CEBRJÁN BALLE5TíN, C. M. F.

En Leva/lte cogió polic"omía

. E?,al'a su anJJelerEa;

el fuego de las rOsas valencianas,

toda la nieve del naranjo en flor

!I el subido color .

de las risas sin fill ae las mañana$.

y se rué el gmio l/U dEa ell busca de colol·es, ..

J..zrdille$ alldaluce$...

O$curos olivares, ..

mágica pincelada de sC'mbra$ y de luces.

Llanos de Extremadura,

larga $alpicadura

de espiga$ y encillare$.

Por vueflra$ sendas largas !J rEo$ sC'ñadore$

la paleta del genio $e lima de colore$.

LO$ ojos de su Virgen también serán az¡¡les

lo mismo que lO$ rEos claros de Allda/ucía

!J la ituUldará U/la rica policromE,z

de 01'0 !J de oscuros tules.

Bajo enea/ltada bruma

I'/:Corrió la$ quebrad"s orillas de Galicia

lluws de la caricia

del sol !J de la espltma.

AsE habEa de ser su ['lmaculada:

blallca como la espuma y rubia como el sol,

COll un gesto español

!f COII un ho"¡zonte de mar ell la /Ilirada.

El impaciente mago

de .tos colores cruza caminos de Salltiago

a cortar ell Vasconia para su cuadro un cielo.

,EL genio- eS/á imp-acizllte,

la lumbre creadora ha prendido ell su {I'ellte:

ha viSlo I/n'a 'Doncella' •

COll rubol'f'$'de aurol'a !I palidez de eStrella,

Los pi/lcele$ ili:alogall 'dolo'roso comimzo.

La grá.vida ¡rileta rillJe exhaltfla su gama,.

y 110 aSLlml¡ ell,el liellzo '

l..z virgin,¡[ figura de la illefable D~m'a,

E~ tall loco Slt émpeno ...

Una voz le decía: «corre el suelo e$pañol

' ... 11 cal'gado de sol

.:; tall l/mn de flores

!I vet'ás pOI' sus sendas florecido tu sueno'.
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CENACULO CLARETIAND

······'000'······

Silenciosamente

hasta m~~·

La Obra de los Ejercicios Espirituales e~
por su naturaleza escondida, silenciosa. A ser
posible deberla ser an6nima, porque el que en
ellos trabajd es el Espíritu Santo.'

Cenáclllo Claretiano se escondió tanto que

casi pudo pasar ignorado de aquellos que te
nían necesidad de conocerlo.

No hd escrito hiSloria. La escriben los án
geles, con letras de oro, en el libro de la vida.

Sus ráfagas han sido muy suaves, y no han
llegado a alterar el ambiente. I-Ja sido éSla otra
virtud de Cenáclllo Claretiano.

Han pasado por él centenares de Ejercitan.
tes que lo recuerdan con cariño.

Su último Direél:or, que había cifrado en
él todos sus cariiíos, el Rdo. P. Brossa, voló al
cielo en el sagrado recinto de eSla Casa d~

Ejercicios. Un ángel más, proteél:or de eSla
obra de Dios.

Los EjC!rcitantes predileél:os de eSla Casa
de Ejercicios, los sacerdotes y los jóvenes, a los
cuales ahre siempre Cenáculo Claretiano de
par en par sus puertas, con el mayor deseo de
ir conduciendo a todos a las alturas de la .per·
fecciÓn.

14S



un niñ&

En Santa ~aría la Mayor de Roma hay un Niño

Dios que llora con los que lloran, y reparte. el consuelo

8 los necesitados ... que bendice a los niñitos que ~e le

acercan ... Es el embeleso de las gentes comarcallas, que

el día de Navidad afluyen a Roma para obtener dc:l di·

vino Niño sus gracias y bendiciones.

Cerca, a pocas n~¡lIás, en Sant'Antonio dell' Allier

monte, vive un rapazuelo, solo, 'con su .abuela. Todo, el
pequeño Todo, era el soSlén de la ancianila: se privaba

del juego para ganar unos soldi pan su Nonna ...

Pero UI\ invierno la enfermedad clavó al niño en

cama... No podía respirar, y bna tos persifiente le ti aía

en continua fatiga ...

- El médico movió todos los resortes para salvarlo ...

y su querida Nonna puso en juego todos los medio. a

su alcance.

Víspera de Navidad.•• Todo eSlá quietecilo en su

cama ... ·parece donnir... sin embargo tiene los oídos bien

abiertos para escuéhar las palabras, o lo que pHa él es

lo mismo, la senten~ia condenatoria del Doél:or ... que

sólo le da unos días de vida ...

Las lágrimas de su abuelita caen como ascoas en

cendidas en su tierno corazón ...

Per.> Todo, quietecito en su cama efiá planeando...
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El pequeño Todo no quiere mo

rir...

Horas despué', la anciana se co

loca junto a la cama del niño ... y las

lágrimas vuelven a rodal' abundantes.

-Nonna -exclama Todo con·

movido-, ¿por qué 1I0ra~? ¿Es ver·

dad que eSloy tan malo.. ?

-¡Ah, Jesús, MalÍa! - suspira

la anciana con voz ahogada. por la

pena-o El Doél:or dice '-:Iue eSlás muy

enfermo; sí, Todo mío, muy enfermo.

-Nonna -dice el niño después

de un prolongado acceso de tos -.

¿No oirá el buen Je~ús nudlras ora·

ciones y me curará? ¿No me has di

ého muéhdS veces que .iI Santo Bam

bino deJl' Ara CoeJ¡. me quiere mu·

ého?

-¡Ahl 11 Santo Bambino... Si

puJiéramos ir a Roma ...

-y si nosotros le rezamos, ¿no

vendrá Él a nosotros?

y al decir dlas palabras, los ojos

del pequeño Todo .e llenaron tamo

bién de lágrimas...

Es víspera de Navidad y la ano

guSliada Nonna 6)uiere que la Pascua

la encuentre bien limpia en su alma;

da a Todo lo necesa río, y prometién.

-doie que volverá pronto, va a la igle

sia del lugar en busca de la absolu·

ción del sacerdote...

Pocos momentos después volvía

a ab. irse la puerta de la ca~ila; y a

lus r,flejos de la luna en la nieve se

veía una diminuta figura ... Todo miró

al cielo y le pareció que las efirullitas

le ~onreían, como sonrieron los Án'

geles al recién· nacido Dios .

...Y emprende la maréha ¿Llega.

rá? A todo no le preocupa el térnli·

no ...

Las luces policromadas de las
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:Archicofra~a ~el Corazón ~e María

110

134 ptas.

160

Continúa la recaudación de los Coros.

Coro de la Srta. Conéhita Giné

~ de D. Amadeo Jové

» de la Srta. Gloria Fernández

de D.a Mar.ía L1etjós de Sesé

» d;¡ la Sra. Bailarín

» de la Srta. Carmen Farrús

aqueja ... respira sin dificultad... sus miembros

se han vuelto ágiles ...

Se arrodilla; y de su corazoncito inocente

se eleva la acción de gracias al Niiío de Belén.,

Llevado de la mano por el Angel, se acer

ca a un sacerdote ... y momentos después, Jesús

en la Sagrada Eucaristía le tendía los brazos

para estrethar su corazón, calentarlo y vivifi·

'cario con aquel Euego del amor de un Dios'

heého niiío ...

El día 27 del pasado noviembre, la Junta

-de la Aréhicofradía del Corazón de María

¡(sección de seiíoras) tuvo su reunión mensual

: r.eglamentaria. A ella, de las 35 celadoras, sólo

asiSlieron 18, es decir, la mitad. De las que

no asiSlieron, dieron descargo justificativo sólo

. seis; las demás, no obstante haber sido convo

cadas y avisadas, nada dijeron para justificar

su ausencia. Esperamos que a _la reunión si·

guiente, aunque sea el. día de NaviJad, asiSli·

rán todas o darán las que .no puedan asistir,

el descargo justificativo 'a~tes de la reunión.

. La asistencia a las funciones y reuniones

de una Cofradía es el índice seguro de su vi

talidad e importancia. Sin duda alguna, la

Cofradía del Corazón de MarÍa es una de las

más antiguas y l~umerClsas de Lérida. Sus fun

ciones, con verse muy concurridas, no indican

su importancia ni el espíritu mariano que debe

animarla.

iglesias que se ven a lo lejós y el recuerdo de

su Nonna alumbran el camino de su heroísmo.

Pero ¡ay!; a los pocos momentos hace su apa·

rición el enemigo: la tos. Tod,,' se tiene que

sentar hafia que se le pase... Allá a lo lejos,

encrufiadas en la extensa sábana blanca de

nieve, siguen brillando las lucecitas que alum·

bran al Santo Bdmbi~o, y en el sudarío:azul

del ciclo las estrellitas' sig~en iluminando los
pasos de Todo... '.

Los pies del niiío ya apenas se mue'ven.

De :su cO.lazón brota una plegaría: -¡Oh,
Jesúsl; tú 'también eras niiío pobre; Jesu~ito,

vuélveme sano a mi Nonna; sí, Jesús, yo ~e lo
pido..1 I

Unos pasos más y Todo cae rendido al

suelo Le falta la respira'clón ... sus ojos se

cierran un frío abatimiento se ap~de1'3 de

todo su cuerpo...

- Jesús, ¿voy a morir y a dejar a mi Non·

na? Jesús, María, ayudad al pobre Todo... '

y en el fondo de su peého Todo escuéha la

respuefia de su corazón que le dice que no

verá ya más a su abuela ...

... ¡Pobre Todo.. l Caído sobre su rostro,

aterido de frío, siéntese agobiado por densas

negruras de trifieza ...

Mas de pronto si.ente que le estreéhan bra·

zos cálidos, y que le reanima una dulce Era·

gancia ...

Al abrir sus ojos se encuentran con una

sonrisa inefable... -Gracias, Angel querido,

gracias ...

y veloces como la brisa, niiío y Angel lIe·

gan a la gran ciudad ...

Las campanas anuncian amores divinos'...

Silenciosamente atra viesan las calles ...

De los ventana les de las iglesias brotan

haces de luz...

. Doquier reina la alegria ...

...Y en Santa María la Mayor, en el lugar

de la bendición y enfrente mismo del Divino

Niiío, deposita el Angel su carga preciosa ...

Todo se siente ahora fuerte ... Ya nada le
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En aquel triSte y silencioso dla del Viernes

Santo, cuando 105 .Pasos» de la. Pa~j,ón van

transcurriendo pau~adamente por las calle~ os

curas de la ciudad, sale también el Corazón de

Maria, acompañado de ~u. predilc;tta. Juven

tudes en veStido a uSt ero de penitentes.

Su paso atrae la mirada de las muéhednm

bre. que no cesan de exclamar: ¡Qué majeS/ad,

Dios mío'!J qllé'dolor¡ Los lahios murllluran

sin cesar: ¡Es Ilna Reina do[orida¡ Una Madre

transida de petla!

En aquellas largas hora. ,dcl. Viernes Santo

sus Juventudes marcan el paso devotamente,

e~cottando a su Redna y a su Madre.
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Contémplelllo los Icélores en el re.

portaje gráfico de última página.

ApÓSTOLES agradece de nuevo el ges

to espléndido del Excmo. Sr. Goberna

dor, D. José Carrera, q!!C quiso que las

Juventudes Cordi'l1ariano· Claretianas

tuvieran tambiéA s~ «Paso» de Semaná

Silnta, y les ofrendó, dle Corazón de

María que contemplan en, detal,le nues
tros leaores.



Siempre más y siempre mejor...

REALIZACIONES

Y PROYECTOS

Ahi se levdnta airosa,

como pruebd del dinamismo

que anima a nueSlra~ Juven.

tudes, la Casa que, a n(' tal"

dar, será el nido de muéhos

corazones leridanos.

No,es sólo un prgyetlo,

cs una obra quc hd vencido

ya las más gra ves dificulta.

dcs. No seríd de Dios' si n'o

las hubiera tcnido.

Será el ccnlro 'del cordi.

marianiSlllo de la ciudad de
Lérida.

Sedc de las Juventudes

cntusiaSlas que con eSle cdi

ficio podrán explayar todas
- sus atlividades.

Scdc de la centenaria

AréhicoEradía leridana, quc

fundaba hacc un siglo el

Bcato Padrc Clarct.'

Scde de la Cateq ucsis

dcl Corazón de M~rÍd y de

San Pdblo, la Cdlequesis

Madre de Id diócesi._ iler.
dense.

Sede de las Asociaciones

Eucarí~l.icas y Reparadoras

en donde renovarán sus ar

dores eucaríSlicos.

Centro de toda la obra

apo§lólica de los Misioneros

y de los que con ellos Ira.

bajdn en la má~ divina de

lu empresas, que esda sal.

vdción.dc las almas.

~/948
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MI BARQUERA
De effe mal' ,l~ la vi,{", etl la riber~

frente al sin fin az.ul, entre rUl/lo/'es
de besos !J de /'emos sonadO/'es
mi nave cortoJ esplllnas la prime/-a,

Todo sonrEe !J canta. La palmera
da su esbdt~z. al mal' !I al viento olores
!I en las velas l,enEhiJas bla'lcas {lo/'es
al vimto, metía mi a/l!ia marinera.

Pero, ¡ay!, tlU diceu que en la mar b/'avEa
al embate de ciega marejada
muébos nauf'·aga,lo Claro mediodEa.
con el sol de tu cara iluminada
!J tu malla al timÓ/l. Barqlura mia,
¿no he de be~ar la playa suspirada?

C. CEBRIÁN BALLESTíN', C. M. F.
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Juventudes Cordimarianó·Cla

retiana: ¡.l\delantet Una blanca

bandera, un ideal y UD larupo

de jóvenes que mira con oios

puros al Corazón d-e María es

la Colaboración Mariana

Hemos h:ldo en un libro que .el a"llI1a

de cada joven es una mina de didll1dnleS,

inagotable; und promesa en que Ide un

desarrollo '¡lIcolI~ensu.. ab\e._

Por eso Colaboración Claretia
na siempre ha lanzado la misma
consigna: Almas de joven para el
Corazón Purísimo de María-

Pirro encargó a Cineas que tra
tara de sobornar al senador Fabri- .

cio. Cincas volvió diciendo: «Majes

tad, más fácil sería desviar de su
órbita al sol que hacer dar a Fabri·
cio un paso -fuer:-a del camhlo;del
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deber.. Colaboración
Claretlana quiere a sus
jóvenes de este templo.
Los que no son capa.
ces de esto, todavía no
han entendido el ~spí

rUu que la inspira.

•

Tu Corazón
El "et·á la carabela

de mi 'Viaje marillero.

Tú me pondrás el [licero

y me platearás [a e~tela.

El lirio como lUla 'Vela'

se desplegará al-bogar

oloroso; y -al izar-

las llamas serán pendón...

Mi barca, tu Corazón.

Yo el marino ... y Dios el mar.

P. M. a
CASALDÁLIGA, C. M. F.



"



~'--'\'~

"'/~~ ~ """'~

¡Apóstoles..!
renueva humildemente en este año Centenario de

de la Fundación de Jos Misioneros Hijos del Inma.

culada Corazón de María y en las vigilias del Año

Santo su devoción e incondicional obediencia al

Santo Padre Pío XII y al Rvdmo. Padre Pedro

Schweiger, Superíor Genéral cle los MisioneroS'.

~---



Si se iluminaran las almas de

estos miles dc niños y niñas, foro

marían sobre nucStra ciudad una

constelación admirable que embe

lesada nue~lros ojos soñadores.

Fcéha señaladlsima en nuestra

Catequesis, el día dc la repartición

de premios y proclamación de 101

Emperadores y Pdncipes de la

Cateq uesis.

y como el día de. la Primera

Comunión no hay otro, a lo largo
de todo el año, para estos niños

inocentes que t~nto aman al Cara.

zón Eucarístico de Jesús y al Co

razón Inmaculado de la Virgen.

Nuestros letl:ores no tienen

más que mirar los gráficos quc les'

ofreeemos en estas páginas.

EL CATEQUlSTA

Especiaimente desde que s'e hicieron cargo

de ella los Misioneros dcl Inmaculado Corazón

dc Maria, en 1885, en que venían a Lérida con

el fin principal de incrementar esta enseñ-anza.

Pa~re) Busquets: ¡Su .o~ra. pre~lecta vive aúnI

Voces de alegd~, entusiasmos ¡infantiles, no

han desaparecido, a....Dios gracias, dcl rccinto

sagrado dc nueStr.o-templo. Desde el año 1752
en que fué fundada, ¡cuántos niñqs y niñ~s han

aprendido a amar a-; Nuestro Señor en esta Ca

tequesis!



Vos habláis al (Jorazón, Señor

El Divino Maestro continúa hablando a los

jóvenes de 16 abriles, como aquél del Evange.

lio: -Si quieres... ven y sfgueme.

-Señor, me da miedo vuestro camino sem
brado de espinas.

-Pero mi mano, más bondadosa que la de
una madre, sabrá endulzarlas.

- Me encanta vuestro rostro, Señor, pero
reconozco que soy débil...

-¡Ea, ánimo!

-Bien quisiera seguiros, pero ya no podré,
nunca mas ...

-No lo creas. Hay alegrías que sólo pue
den sentir los que me siguen con ardor.

-Señor, ¡Ayudad me!

-Además, y mi sangre... y mis almas ...
¡mis millones de almas que se van perdiendo!

-Pues si Vos me queréi~ ... con Vos, Se.
ñor, hasta la cumbre... del sacrificio.



.:-,.

Uno de los primeros dlas de la pasada re·

volu~ión, en u'na de las bocacalles de la plaza

d!= Berenguer IV, de nuefira ciudad, reconoci·

d~ ,por sacerdo,te p~r su corona todavla bien

visible, I e~a sacrincado el joven Misionero Pa·

dre Javier Surribas Dot.
Los sicarios busca han a' los ungidos del

S~nor y al\{ ten,Ían uno 9ue podlan reconocer

inconfundihlemente por efie cará6l:er externo

del sacerdote 9 ~~ es la tonsura clerical.

-:-:Eres cura -.debieron de increparle tos I

canallas .
. -SI, soy sacerdote -debió de 'responder

él enérgico con;o era y valiente como un buen

soldado de Cristo, a quien no traiciona.

En aquellos días, cuando la amenaza de

una 9uema inminente se cernla terrible sobre

nuefiru cabezas, salíamos con el P. Surribu,

companeros de infortuni.o, de la Casa· Misión

de Selva del Campo, en busca de lugar seguro.

A las pocas horas contemplábamos atón,i·

tos la formidable catáStrofe de una quema de

. proporciones espantosas. N uefira morada de

paz era un montón de ruinas ...

En aquella manana, la más cenicienta de

nueStra vida, nos perdimos de vHla en la eSta·

ción,' pua no vern'os más ...

A nosotros nos reservaba el Senor toda vla

el duro bregar en el campo del apoStolado. Al

P. Surribas le tenia preparada la palma del

n¡artirio.

¿Tendremos la diélld de verle al gú 1 dla

glorincado por la Iglesia? Su 'proceso, junta•.

mente co~ los de la Comunidad ilerdense, obra

en los Tribunales eclesiáSticos.

Pocos dlAS ha 9ue de Torelló reciblamos

una carta que nos llenó de emoción. La nrmaba

Josefa Surribas Dot, ..hermana dc:l mártir Padre

Surribas.

Habla realizado una' hermosa,campana para '.

ayu,du a la causa de. los ~ Misioneros s~crin'ca.·

dos en dla ciudad. Y nos enviaba el re~ultado.

de sus gefiiones, que dare!l!Qs a,conocer cp el

pró:!(Ímo número. para efilm ulo, ele otros devo-.

tos de los mártires.

A est. ApóSlol de los Mártires ellos sabrán I

recompensarle sus ,trabajos. Nosotros cumpli.

remos sus deseos, Al mismo tiemp'o agradece.

mos a todos los que la han a'yudado en aq!1ella

población y comarca a recaudar fondos para

contribuir ¡l la causa d~ la glorincación pe los'

mismos.
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.
anemiaTerrible

sabe clemonrar la inflexibilidAd de Sil voluntad

apartándose de la f~lacia ~ununa, poStrándose

ante el buen Jesús Crucihcado y alli, absorto

en oraci6n, sabe tender su mirada hacia el

único ideal que puede ponerle en maréha as

cendente hacia Dios.

Si el perfume aromático que despidcn las

flores depende en pute del a bono y cuidadO!

que reciben, ¿cuál no será el ambiellte de .vir

tud del joven saturado del espíritu c1aretiano?

ESla irradiaci6n será su mejor triunfo.

-¿No has reparado, Carlos, qué caras

más macilenta.?

-No lo he observado bien. Debe de ser

que como las C05aS eSlán tan 01.11, muéhos no

tienen lo necesario para ...

-Pero yo no quiero decir eSlo precisa.

mente.

·-Si no hablas más claro, no te entiendo.

-y pensar que ~I remedio eSlá tan al al

cance de todos ...

-Tú dirás .

-Pues, s~ncillamente. Y,¡ sabes que .a.quí

sólo hdhlo para personas que cr~en cómo tú
y yo, y que por amor a la SagradA Euca~iSlía

se dej.!, ím mHar. Y no obSlante, and,¡n ané·

micas, nldcilentas, porque. dejan los copones'

llenos en los sagrarios y se pasan los días y
las semanas sin acercarse a e{le Pan de Vida

que todavía 110 nos ha racionado Nudlro

Buen Dios. Joven colaborador, seóq. ita cordi

mari.lna, lo digo para vosotros dos. Por la

Eueari{lía no solamente hay que .dejarse ma

taro, sino también hay que .dejarse vivir».

-Ya 16 entiendo ahora. Me hAS d.lvado

bien la l1eéha, pero te lo agradezco.

CELAJES

OBSCURECIDOS
::~::.::::{:.::::.:::.::::.:::.::::~::.::::{:.::::.:::.::::.:::.::::.:::.::::.:::.::

El joven reflexivo- que vive conforme a la

vol untad del Scr Supremo, sabe que la edad

que atraviesa es cdtica en extremo, pero pre

cisamente porque se ve acuciado por fuertes

violencias, acude con. anhelo a asirse fuerte-

. mente de un ideal. La vid.l le brinda por do

quier alegrfa, ensueóo y poesía sin limites,

siente muy arraigado el deseo innato de felici·

dad que no enauentra, dc lo íntimo de su ca

raz6n surge ansiedad de cuióos e inclinaciones

que con frecuencia se ve obligado a refrenar,

pero lo hace con decisi6n 'enérgica porqlle de

lo contrario no podda contar con el mejo'r de

sus amigos, que es CrHlo, y sin El no le sed.l

posible enc.lminarse hacia el ideal a que aspira.

ExiSlen momentos de optimismo, en los

que la jovialidid fluye como de una fuente in'·

agotable; otros en que su ·estado sentimental

~e halla poseído' de bruscos vaive'nes; pensa-'

mientas profundos' cruzan su menÚ; ante SUI

mente el aleteo de algun.as dudas' rev'olorean

cada vez con mayor insistencia; en esas situa

ciones es necesario que se acuerde que la in-

. signia que ostenta sobre su peého -h;¡blo·

.para j6venes c1aretianos-, lleva incru.fiados,

color sangre. cuatro punt;s que al igual que

.105 cardinales, deben servir para su orientación

y guía. ¡Es lástima que tal vez haya quien pa·

rece ignorarlos!

No gana el joven por el uso del voeabul,¡.

rio 'éhabacanu y por su ligerru en el trato; y
más, el que pretende que la piedad y el rcéló

pensar en el elemento juvenil' le reSla viveza,

galldl"día y cabalIero~idad y además le asemeja

al sexo débil. miente, sí, y lo que es más, dej.l

traslucir 1.1 ruinpad de un caráéler verdadera.

mente raSl rero.

El joven reflexivo sabe resolver los triStes

confliélos de su alma acertadamronte, porque
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Revolviendo los viejos pergaminos de

'nuest' a biblioteca, afortunadamente di con un

libro por demás interesante para los leridanos

amantes de las tradiciones religiosas de su
ciudad, • ,

He ditho afortullad"mmte, y no casual

tñmte, porque de seguro no 10 habria hallado

de no haber sido un viejo enamorado de los

libros antiguos durante toda mi vida. En .mi

concepto y tratándose de ciertas materias, los

. libros antiguos son riq uísima,s minas de abun·

dantes filones de sól¡Ja y preciosa doélrina,

que enriq uecen las inteligencias; mient' as

l1Íuthísimos libros modernos son pobrísimos,

que jamás enriquecerán a sus explo~adores.

El libro hallado se titula "Lo COllfrare de

Sa'~ Pall». Fué compueSto por el Dr. D. Do·

mingo Malegat, Canónigo de la Santa Iglesia

Catedral de eSta ciudad, por expresa voluntad

del entonces obispo de eSta Jiócesis, Sr. D.

Macías Pedrejón. 'EI Rdo. D. Domingo Male

gat debió de ser uno .de los primeros priores

de la Cofradía de San Pablo, si no fué el. pri,

mero; y el Sr. Obispo era el primer Cofrade

y su más insigne bienhethor. .

Fué imp.reso ditho libro en eSta ciudad el

ano 1760 en la imprenta de CriStóbal Escu·

der. Está todo él, escriSlo en la lengua catalana

de aquella época; lo cu.11 nos indica que'Léri

da se sentía verdade amente catalana y el

idioma catalán, .aunque abundante en palabras

y giros caStellanos, era general en ella .

. El autor encabeza el libro con una dedica·

toria a San Pablo, que se resiente del mal

guSto literario de aquellos tiempos. "Al Príll'

cep del Cel, deis Apóstols !J de la Iglesia Mil ¡.

tallt - Al fredicudor, Apóstol !J Doétor de las

Nacions - Al t/léiJiglle Vas de elecció divina

SAN PAU,.. '
A la dedicatoria siguen las censuras ecle

.' siáSHcas. del tod~' favorables y muy encomiás·

. ticas, hethas por el Canónigo Penitenciario"

Dr. Antonio Moles, por encargo especial del

entoncés Vicario General, Muy litre. Dr. D'
j

Pedro FineStres y Monsalvo, y por' el P. Fray

Miguel Pasqual, de la Orden de'la Santísima

Trinidad, ExdCfinidor General de la Orden,

Provincial de Aragón, Canónigo Leéloral de.

la catedral de eSta ciudad y Exami'nado'r Sino

dal de las diócesis de Barcelona, .Lérida, 501
sóna, BubaStro y Jaca.

(Continuará)

AL.ER
Cristalerías e Industrias, S. A.

LERIDA
......~

Sección vidrios y cristales:

VIDRIOS 11

CRISTALES
ESPEJOS

Biseladps - Pulidos - Grabados
Rótulos - Vidrieras artísticas, etc.

Ventas, despacho y exposiciones:
AV. CAUDILLO, 39 - TEL., 17?O

(l.do casa CARDONA & MUNNE)
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. -Crac, crac.
-¡Adelante!
-Ay, Padre; esta mañana -nos dice muy

atribulada una abuelita- he ido a_ comulgar
sin .pensar que había tomado medicina a me·
dianoéhe. Toso muého y me levanté a 135 dos
a tomar algo, y ahora, sin acordarme, he co
mulgado. ¿Hice pecado, Padre?

--No, mujer, acabe de dar gracias al Se
ñor y quede tranquila.

-Rinnnnng.
- Me han diého que Vas. tenían tantísi·

mos niños y niñas en la Catequesis del do
•min~o por las tardes -nos dice una buena
señora acompañada de dos angelitos de dos y
tres años -. ¿Pueden también venir estos dos
pequeñines?

'-Claro está que sí, pues nuestrc;>s buenos

caleqlliSlas tienen una paciencia de madre.
Pero sobre todo'no deje de mandar al mayor,
que, aunque hol heého la Comunión, debe ve
nir para completar su instrucción religiosa.

-¿Se puede?
- Dígame Vd., buen amigo, ¿qué se le

ofrece?

-Me urge muéhísimo, Padre, salir maña·
na en el tren de Barcelona a 'Ias .eis. ¿No. di
cen Vds. tal vez misa antes de este tren?

. ..:.. No, bllen hombre, ni creo que la en- •
cuentre en Lérida en aquellas horas; pero esté
Vd. tranquilo..Alllegar a Barcelona, que, si
lIc;ga bien el tren, serán las 11'30, tiene Vd.
tiempo todavía para ir a misa de 12, o si no

- a la misa de 1 que encontrará en muéhas igle
sias. Acuérdese que el primer recado que tie·
ne que. hacer en Barcelona es visitar a Dios y
oír como buen cristiano la santa Misa.

-Así lo haré. Padre. Adiós y muéhas
gracias.

-Adiós, amigo y buen viaje.

l,

I
I
I

LÉRIDA

·T·T.T

AN 11810TIC05 DE TODAS

CLASES. Y MARCAS

.FARMACIA

Medicamento. N.cion.le. y Extranjero.

Fórmula. magi.trale.

SÁEZ CÓLECHÁ
.MAYOR, 82 - TELÉFONO, 1361 '

I
1
w

..................._ _ _ _ _ __.-

COLECHÁ

·T·T.T

...... --- .
••I
I

INSTITUTO

Análisis aplicados a la Clínica

DRES.

May.or, 4.9, b.jo. y 1.° • teléfono, 1359
L.É R1DA

DE ANÁLISIS

Servid.o· de transfusión. de 'sangr:e
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Ansiedades de peregrin~

A mediJa que se acerca el Ano ,Santo son

más los que sienten ansias de peregrinar a Ro'

Ola. Si no fueran tantos dinerillos, dicen algu.

nos ... Ganas ciertamente no faltan de, ver las

grandes solemnidades de la Canonización del

Beato Padre Clarc;t, pero ha y q u.:: pensar en

tantas cosas,., Claro que es una vez a la vida ..•

Al fin y al cabo tan pobres seremos de ,una

manera como de otra...

Vengan de.de ahora los ahorrillos, y segu~

ramente que el día '1 de mayo ya tendrán nues.

tros caros leétores má. d~ la mitad del viaje

pagado.

A partir del próximo número public,aremos

una sección, «Ecos de Roma., en la que

pondremos al corriente al letior de la Peregri.

nación nacional «Padre Claret», de la cual for

mará parte la p,eregrinación de los Misioneros

de Lérida.

Buzón de alcance

-Siempre' que me he encomendado al

Padre Federico Codina me ha ayudado en mis

necesidades. Le pido me proteja en esta grave

tribulación que pasdmo~ Y,enlregu una limos·

na para su beatificación.

- Por conduéto de la Srta. T. c., para IH
obras de la igbia, 2S ptas.

-A San AnlOnlo, por una graci., S ptas.

-Pdra los pobres, S ptas.

~VariH personas entregan aceite para la

lámpara del Santísimo. ,

-En sufragio de IdS almas, S ptas.

Una señorita muy dcvolJ de Santa Rita y

muy amante de Je~ús Sacramentado entrega

varias, velas para la Santa y para el espleridor

de la Exposición mellor de Jc~ús Sacramentado

de las tardes.

~e el Senor rccom pense a lodos su ca·

rielad.

~or los campos misioneros

Larga y bien aproveéhada ha sido cierta·

mente eSla temporad~ para los Padres de e!la

Casa- Misión que se dedican incansablemente al

miniSlerio de la Predicación de la divina pala.

br,a. Han sido muéhos los pueblos misio

nados.

Gracias a Dios, en las vigilias de Navidad

ya tenemos .::ntre nosotros a los d'os campeo~es

de estas jornadas, PP. Pedro Tura y Fernando

Cartera, que pasarán las lidias, navidenas en·

tre no,otros, para recuperar sus fuerzas y lan·

zarse, antes que comience la ~uaresma, a arra

más intensa campana m,isiona1. El Senor les ha '

acompanado en sus caminos y ha bendecido'

sin duda sus trabajos apoSlólicos.

• I'l
....,000,.... .•..,000..... • ,000: ,0001 ,000, ._._ ,...., 0.. .• ._..

Cuartos de baño
Neveras eléctricas sin motor

Cocinas - Termosifones ¡

CARDONA Y MUNNÉ, s. A, - lÉRIDA

Visite nuestros slllones de
Exposiciones permanentes
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.Concurso de Belenes

(Jlo,;n ;11 e:cc~/5;.lj)eo

Ees campanes de 9'ladaL

Ayer fué Belén, hoyes la. humanidad.

Ayer siquiera unos ángeles y unos sencillos

pastores celebraron noéhebuena. Hoy también

exi~ten éstos, pero en cambio muéhísimos con

vierten las navidades en muerte para Jesús y
sus almas.

Navidad de ayer es la Navidad de hoy.

JOAQUíN C."RBONI!LL, Claretiano

N aJal té Jugltes campanes

penjaáes en el cel blau.

Una campana que toca a gl~ria

i u,ta JOl9a campatta qlte toca a pau.

La campana Je gloria la 'lIoltegetí
els homes Je la bona 'lIoluntat.

La Je pau, el! cmgels

...per a cotltestar.

NaJal té áugues campanes

penjaáes en el-cel blau...

Com que no toquem a gloria,

tatnpoe els angels toquett a pau.

.. P. M.a
CASALDALIGA, C. M. F.

~ H
":::::::::::::0::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::.~::o:::::::::::;::f

Coldboraciól1 Claretiana organiu como el

año anterior un concurso de Belenes entre lo!

miembros de nuestras Asociaciones ,juveniles,

al cual podrán concurrir también las Cateque

sis rur~ les.

Se adjudicarán tres premio!, cuya entrega

se hará con ocasión de la hella cate'luistica

dd presente año, antes de la he&l:a de San

Pablo.

El fallo se publicará el mes de enero, 'j el
plazo de inscripci6n termina el último dla del

año.

<:.:.::.·:·.;¡.~.~.;;.:-··""AYiR Y 'iiy"':''''{)::;
":".:: :.: :: ~~:~:.:'"

Caminos de nieve señalan la ruta dolorosa

de Belén.
Dos días hace que, dejando huellas por la

blanea senda, S'an José y la Virgen, obedientes'

a Dios y a los hombres, se dirigen recogidos

a la ciudad de sus progenitoÚs.

F. ialdad en el ambiente. En el clima y en

los corazones, en la naturaleza y en los hom·

bres. Las puertas que se cierran, José que

sufre, la Virgen que reza, he aquí la andtesis

palpita'nte, preparación inmediata 'para recibir

al Rey de los Cielos, heého "esclavo de los

hombres. A lIá, en una miserable cueva, entre

el frío y la soledad de la noéhe, nace Jesús.

Mientras, los hombres dormidos no saben

el magno acontecimiento, pues su amor es

mortecino como de un corazón que no acaba

de despertar, 'Belén duerme. La cueva es des·'

conocida. Los seres que en ella habitan, olvi

dados.

La eterna realidad de siempre. El misterio

del Calvario empieza en la jornada dle Belén.

Ayer desprecios y hoy... desprecios. Noéhe.

buena, noéhe de jolgorio y alegría. No hay

hogar que no vibre ante el canto de los ,ánge

les, «de paz a los hombres de buena vol un·

tad»; pero las puertas del alma siguen cerra.

das, que también Belén aquellos días bulHa d,e

entusiasmo y muéhedumbre y las puertas no

se abrían para aquellos desconocidos y para

~quél que había de nacer, que es el que no

ha nacido en tantas almas y el desconocido de

tantos. e '

¿El frío que hiela los cuerpos, influye tamo ,

bién en las almas?

Navidad. Ayer un largo camino, de~pre.

cios y olvidos, y una cuña de pajas.

Hoy, olvidos sin cuento, ~dios de hera y
corazones cerrados; ni siquiera una cuna para

reclinar su frente.



MUEBLES
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Las mejores calidades

Los mejores precios
están siempre en

CAlLlADOS

ILA Ir A IL M\ A.
MODERNIDAD Y

GUSTO EXQUISITO EN

lODA CLASE DE MUEBLES

Caldererías, 8 - Teléfono, 2316

Lérida

R U L L
Blondel. 30

Lérida

Para toda clase de asuntos y expedien
tes administrativos en las oficinas pú
blicas. corporaciones oficiales, bancas

y compafiías de seguros.

Avenida del Caudillo, 10 pral 2. a

Teléfonos. 1723 y 1724: apartado, 47

Lérida

Gestoría" Administrativa

MONTAÑA

Objetos de fantasía para regalo

CASA
Mayor 29 ·31

Teléfono. 1297

VISITE VD.

JAIME 1, 22 LÉRIDA I I
------------_..:

JOSE TUFET I
Gestor Administrativo Colegiado

San Antonio, 46, pral. l." - Av. Blondel, 100, 3'°, l'"

. Teélono, 2137 - LÉRIDA

L~~ FÁBRICA

''''''''''''''''''''''''''

Gestión y tramitación de toda clale de .Iuntol.

LEGALlZACION DE AUTOMOVILES

Derechos real.s, leg"ros etc. • Contabilidades a

cargo d. persona competente. • Inlormes eomercialcl

Represelltacioncs olieial.. y particular.., etc.

Almacén de material eléctrico

J. ROCA
Co'!ductorc:s. lámparas eléctricas, tubo «Berg
I1l1ln1O, radios, reparaciones, accesorios. plan

chas, cazos y resistencias
Blond'e1. 20 Lérida Teléfono, 2060

MANUFACTURAS ALiÓ
Articulos de piel en genéral

Máxima garantía y calidad

P. Cataluña, 13 - Tel. 1596 - Lérida

Carpintería Mecánica
José M. a Prunera

Tallada. 39 - Teléfono, 1875 - Lérida

".

ACADEMIA COTS
CASA FONTOVA

Radio .Optimus» Comercio e Idiomas

Teléfono. 2158 Lérida Pahería, 13 Lérida
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Comestibles y Frutas I Frutas y Hortalizas
- .... ....

1••' ,..,
I .. ..

" "

. Ramón ~onsnl Gran JO~E BATLLE
I "lO lO.. . ~I:..

~......-- "- _............-..- - ..............
""......."..,.

A..
" " .

,

. .
Plaza La Ereta Avenida Blondel, 18 -

I LERIDA Teléfopo, 2306 LERIDA

.. ~.

jlt

,

Vida - Incendios. Accidentes Ivlercería y Novedades

1
Altas fqntasías

.....,..,
A

" 1-,:=,
11 'Ir

-

General Española Guillermo ~antacrenI

de_Segut'OS, s. A.
- .............-

""....,..,..,.
A-............- " -.......", I

"'..,
A ...
" Ventas mayor y detalle

Calle Carmen, 32, 1.0 2, a Carmen, 16 Y 18

I
LERIDA

~
T eléiono, 2272 , LERIDA

J .- .......

11 i _
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15 55L::!! VIDRIOS LOZA SANITARIA 55:5 :::::::m ::
:: '::::::~ 5.5
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n 5~:;r·· METALES II
:: ::~ ..... :::: :::~:::::: =!.. ::::::.... .... . , ..
:: "::::::r ::.. :::.. ..

I ~¡:'~i; llgustí & Perrer i.. :::.. .... ...., ..
55 ,::r • SE
:: :. :1.. .. .... .., ..
55 555~:¡;¡n El.. ::::::.... .... .....•..' ..t.. '::::... .... ......, ..
I! ~ :!Jr Avenida del Caudillo, 32 - Tel., 2121 - Apartado, 65 ti
:: :~ o" ::

5E !55~:~g¡¡ LE~RIDA El.. ::::::.... .... .....••., .... '::::... .... .....•, ..
:: ::::r ::.. ::. ...... ., ..
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h o.. .... .... .... .... .... .... ..
II Serrería de San Pancracio 11.. .... ..:: 9::
~. ..
I! EE. "
11 5ih ~

il J. PUJOL !I.. .... .... .... .... .... ..
~~ MOSAICOS - MÁRMOLES - PIEDRAS n
:: IIe e
~ ":: :=.. ..
li Av E N IDA M AR TI R E s 51

li LE' RIDA!iii PLAZA MURMURADORES la.. ..
:: TELÉFONO NÚM. 2258 5:
55 El
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Barbería M. BERTRAN
~. .

Mayor, 60, entresuelo

• Servicio esmerado

• Trato exquisito

Pastel ería El Pilar CASA GUARRO

Relojería de precisiÓn
Mayor. 13 - LERIDA - Teléfono. 2201

Especialidad en picos de pato y pastas de
mantequilla - Depósito de levadura «Danubio»
Carmen 25 al 29 Teléfono. - 1933 - Lérlda

Radios

IMONRA8A"

'"PANE

Pianos

LERIDA

JosÉ

Pastelería, Comestibles:

Confitería P UJ O L
Boteros, 15 ' Teléfono, 1590

LERIDA

Ultramarinos "La Montserratina"
de José Eritja

Palma, 2 Lérida

Grandes Nt.vedades en confecciones para re
cién nacidos. Se hacen toda clase de bordados
y plisados. Especialidad en faldas cSOLEY»

LA CUNA DE ORO
Almudín Viejo. 4 (frente Catedral) - LERIDA

San Antonio. 45 Lérida Música------------

I
11'

TINTORERIAS

LA RAPIDA
1, -de Ramón Fonlgibdl

Casa Celltral:'Reus
Calle Jesús. 19 - Teléfono. 486

Sucursales:
Av. Calvo Sotelo. 14 - Te\. 1085 - Reus
Hnos. Landa, 7 . Te\. 1653 - Tarragona

Carmen. 44 - Lérida

Román Dan.iel.-MERCERIA y NOVEDADES

Plaza de España, 22

LERIDA

i-

1-·

CHIPRE
NOVEDADES y PERFUl'-1ERrA

OBJETOS PARA REGALO

Un buen propósito para el Año Santo:

Bautizad un negrito

X X.

l -- - -- - -.',
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:m" DURO. .::::'\.) :m";,,. ~J ;,,.
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~ma: PERFUME.RIA NOVEDADES ~)

.~~~. COLONIAS y EXTRACTOS ~.·l.
_¡o ARTICULaS DE TOCADOR LANAS PARA LABORES

-~::: BOTONES FANTASIA FORRERlA DE BOTONES )
i::::~ MEDIAS y CALCETINES FLORES ARTIFICIALES ~.
:5;~' PEINES y CEPILLOS • PUNTILLAS Y ENCAJES ~1r )
•• GUANTES PIEL Y LANA HILOS COSER Y LABORES ~ \ ~.
::~...' .~ ::~ ...

::::~.. ~ . . ..
'~:m PLAZA.LA SAL, 8 TALLADA, 14 I/f» m::~

~... TELtFONO 1111 .,~:::

"~e '~e
. _¡ ,111. L É R 1DA. _,

_~:m _~,,%.i-:;~~... ~~ .'-J.J _dm
i~;;~' ~;:.~iS0f ~ '•.\ ~ \\\~ .jj~ ma:·
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4 (Frente Catedral)

....
. ...........••....•

J

LE R 1 D A_

Calle Almudín Viejo,

LA CUNA DE ORO
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..........................a .•• •• •• •• •
~ MUEBLES ;· - .• •• •· ,.
~ AMOROS ~
a •• •• •• •• •w •

I El mayor exponente en muebles de todas clases !
• •• •• •• •• •• •= Avenida de Calvo 50telo, 15 :
• •·, .: Teléfono, 2123 LE R IDA :
• •· , .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~w•••••••• • •• • •• • •• • •
~ FARMACIA y = Bordados a Máquina =
• • •5 "LAB'ORA'IORIO 5 ¿. 5
• • •• • Calados •• • •: = Lanas" :
5 M O L A 5 Sueters • 5• • •• • Pullovers·• • •
5 AN.ADON 5 T '5• • •
• • Ch •• • aquetas •• • •: : a mano y a máquina :
a • •
ll'O • .'

i Palma, 16 5Farrús -ToLá 5
• • •: Teléfono, 1664: _ :
• • •• • •= LERIDA : Palma, 10 Lérida :
• • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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El lector que ya conoce muy bien estos grupos puede ver apiñados a nuestros niños junto a la Creu del
Batlle camino_de Butsenit, o bien en la misma plaza de la ermita, donde el sol les fartó en el preciso momento
en que disparaba el fotógrato. En cambio el grupo de peregrinos montserratinos tuvo m:\s sue¡;te a pesar de lo
ombrío de la Santa Cueva y de ser aquel dfa un poco lluvioso. ¡Los de Rufea ... simpático grupo! ¡Presentes!
y las otras... ¿quién no las conoce? Enarbolando nuestra Bandera, o empuñando el bordón de peregrino .
o en la manlfesta~ión Infantil de la proclamación de Sus Majestades los emperadores de la CatequesIs o .

en actitud piadosa y reverente el dfa de Semana Santa".


