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Hojalatería y Lampisteria

Mariano Tarragó
Instalaciones de agua y cristalería

PANAOERIA

Hermanos Oliva

Palma, 15 LÉRIDA
-, . . "., -

Luis Besa, 27 yPalma, 22 L É R IDA

Almacén de Frutas - Plátan~
Patatas - Semillas - Hortalizas

JQSE BATLLE
,

Blondel, 18 - Lérida - Te!. 2306

.-----------------
MEDIAS

JAIME GATIUS

Reparación, reconstrucción y modernIza
ción de toda clase de aparatos de radio

ESPECIALIDAD EN AMPLIFICADORES

,~RADTo ·--El.ECTR'C)N
J. MORERA -----

Palma, 33 LÉRIDA
Domicilio particular: Murcia, 27, 1.°

Almacén de Perfumería y Papelería

Ventas al por mayor

IGNACIO I
DOMINGO PIQUÉ

Caballeros, 55 LERJDA Av. Blondel,44 • LÉRIDA - Teléfono 2230

Almacenes La Primavera Bordados o U e H·
Sastre Filella

Tejidos, confección y géneros de punto

San Antonio, 31 - Teléfono 2286 - LÉRIDA . ,

S. Antonio, 16, pral. - ~érida

Plisados, calados, forrerla de botones

Bordados mecánicos en general

Almudín Viejo, 4 (frente Catedral) - LERIDA

(
Grandes N(lvedad~,s..en.,.;on(ecclones para. re-

cién,nacldos. - Se hacen toda clase de bo;rda.

dos y plisados; espeocialldad en faldas SOLJ:';Y

LA CUNA DE ORO

-
.APÓSTOLES recomienda a los

.. sus.criptores y amigos las casas

que se anuncian en sus páginas""
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CANSANCIO

Salita Padre combatamM denodada-

P. DIRECTOR

Escribimos eile COl/ulltoJrio exc/usivametlte para 10$

jóvenes Fero no excluimos a los que sin urlo en

eJad, u sienten todavía en la primavera de la

vida. Y escribimos sin puder de viS/a la palabra que etIcabeza lIud/ro editorial.

Jtlvwtud es fuerza e impaciellcia, ideal e illquietud, "pt;m/smo !J pcs;mi"110, arrallques y

caídas, abatdollO y añol'allza, cuallJo se trata de col1.'eguir alBO a que le acomFaiia tall roca al

corazó/'I jllVetl i 1, arJoroso, la illercioJ de la pobre tia tura leza hu ma lIa.

El Sa/lto Pildre es el primer psicólogo del mUlldo, por don especial de Dios, y cOlloce muy

bie'l eila trilgedia por que pasa la juvelltud del m lit/do, y nos ha diEho ulla palabra muy paternal,

mtl!J divilla, muy {inoJlllmte psicológica:

"No os catlséis» de ser buellos.

«CueS/a» ur bu ella, ílltegramente buello, cuando UIIO es joven. Hay tantas malezas por eS/os

ca mi,lOS semb'rados de cizañil/ ...

COII sólo que deiáramos la pluma al grall S. AguS/íll o que transcribiéramos una página de

lilS confesiones, IIOS convenceríamos que siempre ba sido empresa ardua ... Y ardua para todol.

Pero recuerda que no Úlamos solos ell la empresa.

A1iremos con frecuencia el rico caudal de gracia qtU ba plleS/o'eI! Ilosotros la malla pródiga

de Dios...

E'I torno tuyo boJ!! m<tEha ruina bumalla ... Verás t1luEhas werBías impl'oduélivas a tu alre

dedor ... Y cuálltas aélividades desl1ligajildasl .. MI/aJas esrera/l!l.as /lId/rodas e ilusiolles desva·

necidas!J nobles empresas arritlcolladas ... IlIclllso I1II/Eho movinllelJlo ddltuélor ... Todo e'so podría

crear Ulla aélitud de languidez y de emperezamieuto o de cansancio.

MuEhos jóvelles, al ver todo eso ell tO,.,IO suyo, Itanto fracaso morall, entregan también las

armas!J se rinden. Sale de sus labios la palabra del cansancio: ¡Es imposible¡

y en poco tiempo el hermoso caflillo de su alma se .!esmoruna y no queda de él si,la rl¿inas

y el recuerdo de ulla pa.ada grandeza.

La palabr-a del Santo Padre es optimiSla como las palabras de Jesús: Levántate.

y pOli mallOS a la obra si'l más dilaciones. Enseguida.

El día de' ayer ya se perdIÓ. No ClIetltes con el día de mañana que todavía 110 ha llegado ti;

sa bes si vetldrá.

«Ahora» e$ lo contrario del «callsa/lcio» que quiere el
mmte. La ¡uve/ltud es t¿'1a milicia espiritual.

SECCION DE PIEDAD: Rogar a Je.ús por. inlercesión del Coruón de María, se incremenle en lodo. lo. pueblo. la dnotión a la

Sanla Eucaristía.



Fuerzas de' v8nguar~a de la ~8nt8 Iglesia sos
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Voldl'ia del calomel

les blallques alfs,
la lIellgua del rossillyol

quall callla albades.
Voldri,1 de [,illfall/ó

la dolt;a parla,
df'.ls llllgels i ser'a/ills
pUlzlejar I'arpa,
per call/ar-ti al b011 Jesús

. dolces passades,
com callla el bell ocellel
al Irenc de I'alba,
des de SOIl Iliuel de flol"S

asa compallya.
Voldna ser UII clavell

de daIfa flaire,
Ulla rosa, uIllliri blanc,
per a flairar·lo.
Perle/es del mes d'abril

pel'ies de I'alba,

la Santa Iglesia tiene sus fuerzas de vanguardia en todos

los frente~... 400.000 Religiosos, 800.000 Religiosas.

.las Ordene' religiosas son vaSlísimas organizaciones inter

nacionales de 1.. Iglesia, y palancas potelllísimas plJe~las direéta·

mente en manos del P .. pa para remover el mundo> (T. Torre).

Obras de acción católica de die ejército religioso:

Casi toda 1.. ensenHlza en Colegios ...

Ca.i wJ .. la heneficencia en Hospitales ...

Casi toJo el "po~lolado en las Misiones de infieles ...

ESle ejército religioso no está a sueldo en eSla magnífica obra

de acción católica, sino que lo hace por vocación ... «Ven; sígue

me •. lo hace por amor..•• Amarás a Dios con todo tu coraZÓn

y al prójimo como a ti mismo por amor de Dios •.

y de por vid ..... «El que no Jeja a su p.adre ya su madre ...

no es digno de Mí •.

EQe ejél'cito religio,o eftá disciplinadísimo en el seno de la

Iglesia: Tien" sus mando.• inmediatos, sus capitanes. A las órde'

nes del Generalísimo de todos ellos, el Papa, las cuales no sólo son cumplidas inmediatamente

y con amor, sino que en un momento dado puede movilizar todas eSlas fuerzas de apostolado y

de acción católica de la Iglesia. Más de un millón de católicos que han hdho 'Ilota de obedecer

al Papa, verdadero Superior religioso de todos ellos en virtud del canon 499, p. l.

Más de un' millón de católicos que a las órdenes inmediatas del Papa, primer militante de

Acción Católica y Supremo Jerarca del Apoft~lado, deSlinan no unas boras del domingo, ni tan

sólo las horas vespel'linas de. los días laborables, sino todas sus horas y todof sus días a la gran

empresa de apostolado de la Iglesia. •

los unos, en la clausura solemne de sus monasterios, dedicados a la oración y a la peni·

tencia, porque sabe muy bien el Papa que no se consigue todo en la obra de Li salvación de las

almas con el bracear deresperado de unos hijos que pasan toda la noéhe de su apostolado sin

coger un solo pez en sus redes.

los ot,·os, sacrificando su bienesLar diario, y sin remuneración alguna personal, que es en

muéhos el único aliciente hum .. n·o. del trabajo, en la breéha incesante de: la formación sacrificada

de la ninez y juventud ... a la vera de los enfermos, cuid .. ndo dementes, leprosos, ancianos ...

escondidos en la callada labor del confesonario y esparcidos derramando incesantemenle la pa

labra de Dios.

y buena porción de ellos y de ellas, auténticos Misioneros y Misioneras abandonan su

patria, sus padres y amistades, y muéhas veCes las comodidades de nuestra civilización y se lan

zan a la conquista de milh"les de infieles ... desarrollando el programa de acción más católica

que tiene la Iglesia .• Decid a vueSll'as religios~s -decía el Papa a las Superiores Generales

que nos tenemos para ellas el mayor carino •. Sentimiento muy paternal del. Padre Santo que ~s

la auténtica interpretación del canon 487 de la Santa Iglesia que dice: • El estado religioso ha

de .er tenido en ho.nor p.or todos» en la Iglesia. ~ lUls RAMOS ELSENY.



velliu. veniu a mes mans,
que em feu prou falta.
Venil/ floretes del bosc,
de melós ca/!{e,
que els aires per fumeu
amb vostra f[ail'e;
i li teixiré a Jesús
do/ces gar/alldes,
ga"¡alldeles, l/irginals
que EII, alltant aima,
Cadel'ller'es de bec d'or
d'a/es daurades,
oce/ls que jo/ius canteu
dal? de les brallques;
cp"tel/./j al b'H/ Jesuset,
canteu·li albades,
i diguell·/i en vostres cants
que mon COI' I'aillla,
Que pel' veun·'1 dia i Ilit
sospira lila (l/lima
colomet parrupador ,
que elllieja em cauus!
No em jacis}<1 més sofrir
d6na'm tes ales
dóna'm te. ales de neu
amb les que et lIances
iubilós a l' ample espai
call1allt albades
Que ell aquesla vall de plors
sento enyora/1fa,

Enyorn e/ cel esl"ellat,
ma da/fa patria,
0/1 amb brafOs plells d'amar
Jesús aguar'da.
D1na'm, dóna'm, calomel,
dóna'lIl tes ales,
i me'n pujaré d'U11 vol
da/ll'estre{lada,
a calltar'li al b011 Jesús
dolces tOllades;
todades que el rossinyol
amb sa daifa arra
llcí en la terra jamai
les ha assajJdes.
Calomel, b/anc colomet,
que enveja em causesl
No em facis més sospiral';
dón<1'IIl"tes ales,

Pau JUI/il/a, C. M. F.

Una ohra mUff dcl agrado de Jcsús ff dc la Iu1esia
¿Qué es la Pía Unión de la Santa Faz? - Es una Asociación que:

liene por ohjeto desagraviar al S, ñor por las bl.sfemias y la pro

f.nación de los dí.s santos.

Inspirada por el mismo Jesús a una religiosa, - El mismo Sagrado

Corazón l. inspiró a una religiosa francesa a mediados del siglo

pasado, la cual mereció inmediatamente la aprobación de la Santa

15lesia, pues r'e6riéndose a ella dec/¡ el Santo P.dre Pio IX: .La

repar.ción ha de s.lvar al mundo.

Institución canónica - A probad; su I corga nización p~r el

Exmo. Sr. DI'. D. JU"l Villar y Sanz, funciona con sus cultos

rfgldll1cntarios cn la iglesia 'del Inmac~lado Corazón de MarÍa y

de S.n P.bl.o.

Cuáles son estoll cullos, - Misa y Co'munión rCp'aradl'ra por

la ll1.ñdna el cua, to jucves de cad. 1l1~ y aao con Exposición

M.yor de Jesú, Sacrdmenlado p,?r la tarde, a 1.. 7 y medi •. Via

crucis lolrmne todo" los plilllCIO" vi,crncs de mes ell unióll !=on III
Grupo de Ponilltes de Colaboración' Clarctiana, y Vi.crucis más

sencillo todos lo" demás viernes del año, a las 7 y me~ia de la
tarde,

Soo muchos los privilegios can que la Iglesia ha fdVorcciqo a los

miembros de dléha A,ociación, por lo cual no dud.mos querrán

nudlros Icélorcs engrosar la, lilas de las almas r~raradoras, de

las que decía alboloz.do el Santo P.dre Pío IX h.ce ya un,siglo:

.La reparación fu -de salvar al mundo-o

Lo único que vale es el amor. - No cuenla ~I "úmcro sino la

seleCCIón. L. mdSa se aleja de Dios po, qur sirmpre Ild sido infi.

nito el númer o de lo. tontos, en fr.se de los liuros santos. Pero

un corazón infl.mado en el amor de Dios puede realizar una

grande obra en la divina presencia.

Arealizarla te llama la Pía Unión de la Santa Faz del Señor,

con lo cual harás un gran bien a muéhas almas que se salvan;

porque hay quien les tiende sus manos ~alvadoras, y darás gran.

de gloria a Dios, pues en decir de los autores espirituales da más

.gloria a Dios una alma inflamada en su amor que mil tibias y

disip.das en su divino servicio.

~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

EL CORPUS

Todos los ¡ovmes de Colaboracióll Claretialla q'tedan

invitados a Qsi.<tir cOI'F'0rati~(Jlllfllte. el día de CorpltS, a

la- procesió'l qlte saldrá de la Santa Iglesia Catedra l.
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EN El JAPON.

LO S M ISI O N ERO S V AN A LEV A NTA R U N TRO N O A L

Nos escribe el P. Jesús 60nzález, C. M.. F. - .Muy amado Padre: Acabo de recibir sus muy

gratas linea! anunciándome todo cuallto h.cen y dlán dispueStas a hacer IH Juventudes de Co·

laboración elareriana de Lérida. El Corazón de la más bondadon de las madres se lo reeom·

pensará generosamente. Ese hermoso ngrario que enlre lodos no. regalan nos servirá de recuer

do con.nanle de su e.Hiño y amor esforzado por dlas Misiones Claretiana! del Japón.

Acaba de hrmarse en Roma, por el Cardenal

Prefeao de P..-opaganda fide un decrelo im·

portanllsimo para efia! Misiones. Por él se nos

conEla a los Padres Claretianos por espacio de

treinta años un extenso territorio de 700.000

habitantes en el que eflán incluidos unos 700

crifiianos (el uno por mil). Asimismo se nos

concede ud papetuunh la parroquia del

Codzón de Mal la de lmaiéhi. ESta confianza

de la Santa Sede nos impone obligaciones gra

vlsima!, y asl en el mes que viene sin falta

comenzaremos a levantar un hermoso templo

al Corazón de Marh; en él podremos colocar

su ngrario que con tanl.u faligas nos han po

dido adquirir.

Intensa labor .po~lólica. -:- Los pagano. acu~ ,

den cada vez con má. confianza a los Misione-

ros de Imaiéhi. Tencmos ya má, de 100 niños

y unos 40 adultos di udiando catecismo. Ense·

ñamos también Religión en la principal fábrica

de radios Jel Japón, que se encuentra en Ka

doma. Ayer me invitaron a una tanda de Con·

ferencias religiOSa! en una gran fábrica de

aparatos de tclevÍ>ión.

~e el Corazón de la Madre le. consiga

abundantes gracias. Suyo afmo. s.s. in C. M .•

La comunidad de Imaicbi. - Ahí lienen nues

tros apreciados ledores, 101 Misioneros que

componen en la aaualidad la comunidad de

Imaiéhi. Nueve Misioneros que se preparan a

emprender la evangelización de esa enorme

masa de 700.000 paganos que les ha confiado

la Santa Sede. La organización de la vida cri.·

ti.,u ell un páís donde todo es ignorado, eflá

sembrada de dificulta

des. Todos nueflros

leaores se sentirán

animados a lrabaja;

en efia .gran cruz. da

de ayuddS espiriluales

y materiales que he·

mos comenzado a triA:

vés de nudlras co·

lumnas de ApÓSTOLES.

No todo serán pala

bru. - Como pruebas

ál.canlo, esa próxima

Exposición de objetos

de CUIIO que pondre.

mos en manos de los



M A R I Ao ECORAZON

Una areng" del Hno. Anaré•. - .No deja de

.er una pena y muy graAde -nos escribe el
.lerid.no. Hno. Allo,és- el ver d nudlro terntorio mision.1 ,in u!.!a capilla para reunir

a nue$lros primeros criStianos. E$lamos a punto de di~lrihuirnos p.lr él. Juventudes Claretia

nu de Lérida, seguid trabajando con entu,iasmo por dlu Misiones ; por eSlos 'misioneros

'lue e'peran muého de vud.tro entusiasmo misional. Adelante con vudtrus nobles ideales. Mi

rad el coraZÓn anguOi.do de eOos Mi,ioneros del Japón por no ten~r l~ necesario para difundir

la verdad santa del Evangelio. Orad, trabajad y haced algún sacrificio por eSlos pobrecitos ja

poneses, algunos de los cual"s ponen tod. su confianza en el P. Misionero y lamentan el no'

haber oído hablar ante.' del Dios del cielo.

Es formidable el enemigo que han de derribar. 

Ahí ena divinidad, slmbolo de todas las su

peréherias paganas a la cual dedican los temo

plos de aquellos países sumidos todavía en las

sombras del paganismo y a la cual e~lán somo·

tidas y esclavizadas los millares y millones J'e

alm~s. Hay que derribar die coloso, y poner

en su lugar la Cruz de Jesucl'Hlo. Lo. Mi.io·

neros Hijos del Corazón de la má, dulce de

las madres 'luieren ComenZdr extendiendo el
manto proteétor de dla celdlial Señora sobre

el Japón, levantándole un templo desde donde

irradien sus bondades maternales hacia todo,

aquellos millones de almas.

Nosotros no descansaremos, ·pese a toda dificultad'; no descansaremos h.$la que tO'do el
Japón conozca y ame a Dio, y al Corazón Inmaculado de Maria:" del c'u'al dlamos recibiendo

muy copiosas bendiciones. Para e.so hemos ve!lido desde. nudhá. lejana España, para hacer et
bien únicamente. . . .

Por últim'o, un profundo agradecimiento a.lodos los de esa benemérita Asociación por

todo lo que han heého y dlán haciendo' por e!la nueSlra MisiÓn J.ponesa. O!!iera .el Corazón

de M tría que lajas un día formemo, una ,olla cosa allá en la'- presencia contin~a de .nueSlró

Rey y Señor.. , .

Una cruzada misional. - Dentro de nueSlr~s po"ibilidades Colaboraci6n' Cfa;eti.ana se,q~ mo

vilizado en oien de eSla.s Misiones... Pedim.o~ I~ ayuda de nueSlros apreci~d6s Icétores, soore todo

lo mejor y má, proveého,o: una intensa cruzada de oraciones. Y luego, ¿por qué no?, una par:

ticipación adiva en la pr6xinu Exposici6n que lendrá lugar, D. m." los dlu 28 y 29 de junio.

III[ i'1~ A\ I/II[ ~I[ ~IIH II¡~

Superiores Mayores del In!lituto de l\1isione·

'ros para que ellos lo ddlinen, si les pdrece

conveniente,'a los Misioneros japoneses.



En honor de las MisíQnes Claretianas
Es uno de los trig1,!C;¡S inh pl~tórlcos de santa

ambición de todó el ~I}ó

En el fontio & l1" la f.estlv'ldad oe NU~.gtra Señora
Reina dé los Apóstolell.

y a IWa pedimos más v§)ca€ione,~ Misioneras.
A Eltá 0¡:¡J¡amos ñuestras e.mpre-s.as iñlslóQales
Por amor de Ella pegimos lI-yuda económica y es-

piritual a todos para bien de las misiones y de las
almas.

ELpredicador O~¡ triduo, R-de. P Perfl.ande M."
Carrera, Superior de la Casa-Misién, s~ Jli~e ~co de
estos anhelos mlsion-aLes

y abera que den fruto las semil1as lanzadas al
surco durante esta siembra misional.

Beca de Colaboración Claretiana
Una persona amante de las Misiones y de

la obra de Colaboración Claretiana, de Lérida,
abre la suscripción de esta Beca con la canti
dad de 20') ptas. Esperamos qu~ otras personas
amantes éle 'las Misiones y de 'esta obra que
rrán sumarse a estos anhelos de formar una
b.eca, que será un-a rea[,icil-ad más, :IDuy' ¡JiI1i~io

naI. q.ue llevará'a cabo l~ Col¡¡bw'lI!=,iélJl GIHe
tiana.

SAQUÉMOSlE JuqO...
Un mundo huevo en qu~ la Ley de pios

prl!Sil4iera en la prensa y toda lectura se ilis
plr¡¡ra en Ilos p¡rin¡:.jrpio¡; mOJ'ales y religios@s...
¿qué harfa cambiar en ti? .

Un mundo nuevo, en el cllal los espec
táculos, especialmente el cine, se inspirara eh
es,ros prj;flcipi9S cile la sana moral... ¿qué ~aria

cambiar en ti?
Un mund,? nuevo en el cual no se diera

e'l espdtáculo tle unas playas en que el pudor
de todos se rebaja tanto ... ¿qué harfa ,cambiar
en ti?

H.az a'ho¡a..p.or v~l!lp.ta.d [o ~ue ~A>f¡:>1'I0~

hat,fas por necesidad, y en ~sto h.~brá l)egaq9
a ti el mundo ñuevo. .

CONFERENCIAS A LOS POBRES
Se han tenido la semana del 1~ al 23.
En la serie de conferencias que se les han dirigi

do se les ha expJ.lcado el Credo, que ban ido siguien
do ellos con el mayor interés. Como final se les dis
tribufa un lote de comléla, consistente en pan, arroz,
patatas, garbanzes 'Y torta, a cada uno de los asisten-

tes. ".
Se clausur¡¡r-on. cor:n,o de c09tumbr~, en nu~stra

iglesia, con un acto eucarlstico-marlano, que los po
bres celebraron con gran recogimient(;)o

¿Le..ida..i~...o O (.¡~r.jd9mani~"l

Desde las columnas de l.!l preIisa 1@C¡:é'l :Se lan~é la idea, mejor le lI.amarfamos un -abanto de ta,l, de susti
tuir el hermoso monumento a los nobles d.efensores ¡le la Independen¡:la ,patr~a, Indibil y Mandqnlo, pqt un~
de esos destacados atletas que van llevando el nombre de Lérida por esas alturas.

El haber sido Impugnada tal sugerencia por el amigo Sr. Borrás, en las páginas de la misma prensa, nos
releva de volver a refutar tal incongruo disparate.

Guárdenos Dios todavía ese poco¡de s~mltlo Ctlmún para saber apreciar lo que tiene iq¡pOJ'tllñcla eh la
historia de los pu,eblps.
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Horizontes de nuestra ciudad: los Campos Elíseos

Da~ia un' mundo nuevo
Todavla se oye la algarahla que arman los

c~ballitos y autos de éhoque, los pilos y los

éhillidos de las criaturu, y el ince,anle and ...

de gente despreocupada por la Avenida Pear

son, donde e~e año se infta16 el real de la

feria, cuando al aIro lado dd do, que es decir

a lOO "lelro' de todo die bullicio, se p,epara,

al escribir dlo, otra concentración que será el

reverso de la anteríol·.

En los Campos Eliseos tendrá lugar tamo

bién eSle año el Retiro Espiritual.

Lo del lado de acá ha venido a ser una

er6tica dispersi6n de ene rglas, que aca buia

por extenuar aun al más exallado si ¡e prolon

gara excesivamente. La diversiÓn como tónico

todavía tiene un sentido humano. Pero es un

co¡¡tras.enlido cu.ndo se pierde dia finalidad.

Lo del otro lado del do, en los Campos,

con su esbelta arboleda con aires de ascensión

y de optimismo, será una vital concent,'ación

do fuerzas p.ra todos 10.5 que sintiendo ansias

de superación espiritual se concentren en

aquel recit!to.

La voz que se repetid como una sagrada

consigna lanuda por el mismo SUl110 Pontffice

al m,undo será:.ha,cia ,u1.1.tr'-lI.n,lo .Iluevo.. , ,

Porque el aaual eSlá más que envej.ecido,

eStá enf,e, mo. Tiene demasiado abiertas el cuero

po del mundo moderno lB llagas que le hizo

el materialismo, originado simulláneamente

por un capitalismo desenfrenado )' por un ca

Olunismo grosero y carnal. Ye51as llagas que

sangran continuamente acabarlan por darle

muerte si no hubiera la esperanza y el remedio

de un mundo nuevo ql!e puede resurgir mer

ced sólo a la fuerza del espíritu.

Solamente Id! fuer,zas espirituales pueden

salvar la sociedad, viene a decir en casi todos

sus discursos el Santo P.dre Plo XII.
El Retiro Espiritu.1 es un alto en el ca·

III i no.

Es una reflexi6n sobre el sentido de nues·

tra vida.

La vida no puede ser el disloque incesante

del l.do de acá del río. .

La vida es una ascensión continua hacia lo

eternamente nuevo para el hombre, que es Dios.

~e nueflros hombres y nueflros jóvenes

saquen esra lección del recinlo sagrado de los

Campos en el lunes de Pascua, y tendremos

nuevos súhditos del lluevo reino que recon~iru·

ye la Iglesia en medio de e51as cenizas y de

eSlas ,ru~nas de [a vieja sociedad moderna.

• M. MeNTES



Ben-Hur, el .
Joven de convicciones

Ben-Hur era hijll de Hur. una de la~ faml
IJ!ls señoriales y más rlistlnguidas de Jerusa
lén en tiempo de la dominación r(lmana

El Incidente que había de provocar para el
hijo una tremenda tragedia ocurriÓ d al10 24
de la era cristiana

-Yo ciertamente como buen judío odio a
Roma, deda a Sil hermana Tlrzah. un día que
le confiaba su determlnacfón de Ir a Roma. Y
si voy 11 Rom!l para aprender a ser un gran
soldado no es precisamente para luchar por
ella, sino para saber cÓmo podemos luchar
mejor contra ella.

Mientras le c'onfiaba este secreto. estaban
Inclinados en su terraza contemplando como
una legión romana desfilaba con gran pompa'
aclamando al nuevo procurador Valerius Ora·
tus, en las c!llles de Jerusalén.

Sin saber.cómo una enorme piedra se des
prendía de la muralla, y sin haber dado tiem
po para recogerla. se desprendía en el mismo
momento en que desfilaba ante el palacio de
los Hur el nuevo procurador. Este caía por
tierra La multitud romana Jo creyeron un
atentado de Jos jlJdíos contra Roma y se pro'
dujo el tumulto irresistible.

-¿Qué van a hacer?, le dijo Tirzah abra·
zando fuertemente a su hermano Ben·Hur.

-No temas. porque sabré explicar bien el
imprevisto Incidente.

La muchedumbre subió alborotadll.
-Es él. dijo una voz airada.
-¿Este un asesino? ¡Si es un. Imberbe! dijo

un leglonarío.

-¿Cree" tú que ha de ser un hombre enca
necldo para saber odiar y matar?

Ben Hur no se libró de caer en sus manos.
y bien pronto d noble hijo de los Hur que

daba marcado con el número 60 en una de las
galeras romanas. Y al poco tiempo atado a
una galeFa, v~gaba con otras cien hacia el
Bósforo, donde los piratas se estaban enseño
reando de aquelios mares.

-¡QUé hombre, éste del número 601. dlj;
al Hortator Avrius, el jefe que dirigía el man
do desde la Cabina.

8-

Aquel día se preparaba una IlIcha como
nunca. enearllizada y crllel

Los esclavos de las áJo'ldlas romanas sóln
esperaban el grito del tribuno:

-¡-\ las armas! para que se produjerll al
son de las trompetas. excitado por las voces
desenfrenadas del Hortator. una horrible caro
nlcería entre bárbaros y romanl'S como nunca
la habían presenciado aqllellos l11ar· s

Todos habídll perecfdn en aquella galera
en donde sólo reinaba la muerle.

SoJo. como un atleta en medio de aquellos
mares, la noble figura de Ben·Hur. Ya su ve
ra Avrius, el tribuno. el cual. gracias a la au·
dacia del esclavo judío había sido salvado de
una muerte segura; le debía la vida.

-Ren-Hur, vencedor o vencido ~\'rius te
debe la vida; esto no lo olvidaré nunca. En
prueba de fidelidad toma el anl1lo de mi dedo.
con sólo presentarlo al administrador de todos
mis bienes en Mlsene, donde tengo una in
mensa fortuna, todos tus deseos te serán sa
tisfechos. Si quedara vencldo mi muerte es
segura en manos de los bárbaros, y tú, escla
vo. te salvarlas. Pero si Avrlus sale vencedor
te dará la libertad con todos los bienes ¿Me
entiendes?

-Sí señor.
-Entonces júrame por los dioses ...
- Soy judío. noble tubuLo, y yo no po-

dria ...
-Bien Pue's en nombre de tu Dios júrame

las órdenes que te daré.
-Noble Avrius, el tono de tus palab'ras me

manifiestan que se trata de la gravedad de un
j,uramento. Desearía saber antes qué preten
des de mí.

-¿Jurarás enseguida?
Una gal"ra se acercaba precipitadameñte

por aquellos mares ...
- Escucha, Sen-Hur, júrame. Tú ya sabes

que un romano no puede pasar por la Igno
minia de caer en manos de esos bárbaros. Jú
rame que si son ellos los que vienen a noso
tros me precipitarás en las aguas para q u'e un
noble tribuno romano no caiga en tanto des
honor de perecer en manos de esas gentes.

~Yo no puedo jurarlo; las leyes de mis



Ibars de Urgel por el Corazón de María

Del Rdo. Sr. Cura Párroco de aquel pue

blo recibimos una lifia de familias consagrad.,

al CoraZÓn de nudlra Madre. Son las siguien

tes: O. Antonio Gilabert Punsoda, D. Bias

ColI Boséh, D. Enrique Coll Bo.éh, D. Her.

menegildo Greoles Carulla, D. Armengol ColI

Greoles, D. Armengol Greoles, D.a Conéhila

Llena Vd;. Cots, O. A'IIlCllgol G"oles Moté,

D. Ramón Cots Planes, D. Francisco' Co$lafre-

Una dádiva muy apreciable
¡El Doler!

Es .muy grata a Dios la. dádiva del •

Dolor.

Enfamos, ofreced vue~ros dolores

por la salvación del mundo infiel,

Redent'ilJres de almas por el Dolor.

Como Jc<ús.

padres me Impiden disponer de la vida de üd
hombre que sólo está en las manos de Dios.

Avrlus consternado cayó Inmóvil en pro·
fundo silencio.

-,·¡Qué locural, pues si tus manos no pue
den contagiarse con la muerte yo mlsnio me
entregare vallentemenJe en manos de la misma
muerte arrojándome al profundo del mar.

Ben-Hur quedó atónito linte la muerte de
su I.oble tribuno a quien había salvado .en
unos momentos tan trágicos.

Aquellos ml~utos se hacían si ¡¡los ..
Pero ¿.erán los enemigos o las galeras ro·

manas las que aparecerán ante lo. ojos anslo
,~os de los dos únicos salvados del na~lir~glo?_

-Noble trlb.uno. el navío lleva el casco en
la punta dd mástil.

-B~n·Hur. somos. pues. libres. el casco
en el mástil del nllvío es el símbolo de Roma.

Yel noble tribuno. Avdus, abrazando al
esclavo Ben Hur. le dJj.o.:

da Sellés, o.a Mercedes Valls ColI, O. José

Coll Greole5, O. Jo~é Va II verdú S~garra, O

José Segarra Gassol, D. Mode~o Jové Gañet,

D.a Dolcres,Casal;, O. Jo~é Greoles, O. José

MdSó Blalléh, D. Ramón ColI Greoles yel
Rdo. Ignacio .O!!eralt, Cura· Párroco.

O!!e el Señor conceda a todos, por interce·

sión del Corazón de Maria, el don d~ :vivir

siempre conforme a los deseos de Nueqra Se

ñora de Fátima para, por die medio, volver a

lOdas las familidS y a todo el mundo a Dios.

Más honor a la Virgen Santísima

El Padre Santo ha aprobado la in

vocación "Bwdita sea la gloriosa AJun~

ción de la Virgw a los cielos», que ha

brá de intercalarse en las invocaciones

que se rezan antes de la reserva del San

dsimo.

- Ben Hur. serás mi hijo adoptivo. Me
has salvado la vida. Tendrás la Ilbatad.

Ben-f:Iur. el jóv.en que ahogó en su cora
zón el odio de razas, fiel a las tradiciones de
sus padres. fid a los mandatos de su Dios.
fiel y heroico a las ordenes de sus jefes· tiranos
es el prototipo del joven de convicciones. hi,
dalgo de sentimientos y de fidelidad heroica
que tendrá su nombre escrito entre los héroes
de la Humanidad.

LEV-ToN

Dos meses que se dan la 'mano

Si el mes de mayo no has podido dedicar

lo a la Virgen SantÍsima a causa de tus ocu

paciones, e~ludios o tl'aliajus, dedica el mes

de junio a obsequiar al Sagrado Corazó" de

Jes ús.

- 9



El Padrí també es diu Joan

•

Joanet és un neo mott eixedt, és oét del

.Seu padrí, que tamhe es diu Joan.

Perque, ahlb perdó de tots ~igui dit, de

_Joans, Joseps i ases ll'hi ha en totes les cases,.

1 molts dies abans de la fe~a, en aquella

casa hi h. molt rebombori i molu preparatius.

Joanet ja f. dies que comenrya a preparar

la pila de -tra$lam., que en la vigilia cremara,

perque voldrí. qu~ la sev. foguera fos la més

grossa de tot el veillat.

Un deis dies que havia fe't Olés bona feill',

pc;r a reposar una mica es tira a la falda del

padrí i li diu:

-Padrí, vós que sabeu tantes cO.,es, con

teu me'n de Sallt Joan.

-Sempre senlila~ a dir que ne Sant Joan

a Nadal mig any cabal. 1 a propo,jt de Nadal,

si a les dotze de la nit de Sant Joan es cu\l

una malva florida i es penj. a les golfes, es

torna mú~ia esperant l. nil de N.dal que tor

na a obrir-se si se la vedl. fins a les dotze.

-1 per que es fan els focs, padrí, la vigI

lia de Sanr Joan?

-Aixo deis focs diuen que ja ve de molt

I\uny, que no se'n té memoria, pero si algulla

cosa h.uria de cr~ure és allo que diu:

Foc de Sant Pere, foc de Sanr Joan,

guardeu-nos de ronya, per tot aqudr any.

Puix si es tira una cabey. d'alls a la fo·

guera de S.nr Joan i es menja després cuita,

diu que es cura la ronya.

- Jo, p.drí, havia sentit- dir que la Ma

riera de cal Cisquet en Iloc de tiral" la cabeya

d'alls a l. foguera tir.va un ou en un gOl

d'aigu •.

-Aixo és molt diferent, Joaner. 1 ha d'és·

ser a les dotze de la nit d'aque!l dia. Si les

noies tiren un OU en un got d'aigua podran

saber si es casaran aviat i quin ofici tindra el
seu marit. Creuen perfeél:ament veure· hi aixa·

des si ha d'ésser pages, tisores si ha d'ésser

sa~re, ribots, si ha d'ésser fu~er. Sense que

hi falti algunes vega des el vel de monja.

10 -

Q.!!ina 501'1, padrÍ; i quins malalu cura

Sant Joall?
- En cura molts.· Aquell dia totes les her.

beles, abans que lurti el sol, ten en virtut.l

aixo ¡. ho contaven el vel\s,' que deien que

....quell dia el qui lé un lila 1 i vol curar-se'n no

té més que anal' .1 c.mp abans de sonir el sol

i fer.se fdccions amb la primaa herba que

trobi. 1 sobretot els que tenen herrugues, si se

les renten amb ~uc de qualsevol herba ell que·

daran curats ...

-Q.!!ina lIa~tim' que no en poguem guar

dar tot ¡'any, padrí, d'aqudles herbetes de

Sant Joanl

- PUl fa.sr; pno I'herbeta sempre ~'ha de

collir abans de sortir el sol, perque S.nt Joan

només premia els diligents; als ganduls, res no

els davalla del ce\. Aquella herbeta es posa en

una ampolla d'oli i després que s'h. lillgut

qUdI'anta dies a sol i se,ella, en resulta UII bal.

sem per a curar els talls.

-Donc. jo, padrí, er:guany faré la fogueo

fa bell grossa i hi tiraré la cabeya d'alls perque

em curi de m.1 de rOllja, i de maliner, ben ma

tinet, quan ellcara no surti el sol, buscaré les

herbetes de Sant Joan que tenen tanta vinuI.

-1 ,obrelo\, abans de saltar la fogucr~,

canta la Callyó:

Foc de Sant Pere, foc de 'ant Joan,

guardeu'lIos de ronya a lOIS e1s criSlians,

perque n'hi ha molts que la ronya se'ls menja

i farall bé d'ellcomallar.se al Sant en aquell

dia, un deis dies més grans de l'an)'_

JAUMEJOAN

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Como aperitivo de,pertó buen .pelito. - El acto teatral
que nos present~ l. sección recreativa de Colaboración
Claretiana el di. 17, con ocasión del dla de las Misionel,
despeetó buen apetito. Algunas aficiones ya nos eean
conocidas. Pero hubo algún debut que pitó bien y Se
hizo aplaudir.

¿Por qué no podríamos tener con relativa frecuencia

ratos de tanto solaz como el que nos brindaron este día?
Ellos tienen la palabra. Y el público tiene el Salón, bo
nito y acogedor a su disposición.



l'Iayor, 811, entresuelo, 2.°
Teléfono, 1765 Lérida

5'ECCION
VII)~IE~IA

VIDRIOS
ESPEJOS
CRISTALES

LUNAS ESTILO VERSI\UES. VENECIA
BISELADOS. PULIDOS. GRABADOS

LUNAS SECURIT

VENTA. DESPACHO Y EXPOSICIONES.

AV CAUDILLO. 39· TEL 1750 - LERIDA

(LAOO CUA CARDONA I MUHNIt s. A.)

i---;I~as--i

IRo IESIPACIHlS i.............----1
• AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Irara toda clase de: representaciones na- I
c1onal.:! y extranjeras.

Matriculado en la compra venta de •

1
fincas rústicas y urbanas I

Ventajosas Inversiones en
pril11era~ hipotecas

I Regadío. libres arrendatario I
Solares. bien situados

Casas. buena renta

ITraspasos. Ltendas. negocios. Indtistrias
Hipotecas sobre fincas rústicas y

urbanas

•
1•........~......... -_ ... .....•... . .....••.•.._.•.••••...... ..••..••..•.....••~.

1 1N S T I T U TO 1 FARMACIA

DE ANÁLISIS

DRES. SÁEZ COLECHÁ

·T·T.T

Análisis aplicados a la Clínica

Servicio de transfusión de sangre

'T'T.T

Mayor, 49, bajos y 1.0 - Teléfono, 1359

LÉRIDA

I

SÁEZ COLECHÁ
MAYOR, 82- TELÉFONO, 1361

LÉRIDA

'T'T.T

Medicamentos Nacionales y Extranjeros t
Fórmulas magistrales

ANTlBIOTICOS DE TODAS

CLASES y MARCAS

•......-.._ ---------.-._.--.-.-.-- ••......•••.....•••.••..~-.



Ventas y reparaciom:s de todas clases

Magdalena. 20· LERID.-\

ACADEMIA COT8

Almacén Je material eléctrico

J. ROCA
Conductores. lAmparas eléctrlca!!. tubo «Berg
11Hin". radios. reparaciones, accesorios, plan

chas. cazos y resistencias
Blondel. 20 Lérida Teléfono. 201')0

Gestoría Administrativa

Para toda clase de asuntos yexpedlen
tes administrativos en las oficinas pú
blicas, corporaciones oficiales. ballcas

y cOlllpafHas de seguros.

AV,enlda del Caudillo. 10 pral 2. 8

Teléfono. 3075; apartado, 47

Lérida

MONTAÑA

RAMON ESTRUCH

LéridaTel.. 2604

Comercio e Idiomas

de ~alllón fiontgibell

Casa Central: Reus
Calle Jesús, 19 - Teléfono. 486

Sucursales:
Av. Calvo Sotelo.14 - Tel. 1085 - Reus
Hnos. Landa. 7· Tel. 1653 - Tarragona

Carmen. 44 - Lérida

TINTORERIAS

LA RAPIDA_.._-----_.
Pahería, 13

Máquinas de escribir y calcular

Mayor. 25 - LERIDA - Teléfono 2238

Lérlda

lPALMA
CALlADOS

Boteros, 15 - Teléfono, 1590

LERIDA

de José Erítja

Palma, 2

Caldererías, 8 - Teléfono, 2316

Lérída

Las mejores calidades

Los rl,1ejores precios

están siempre en

¡LA

1e~~~~GilQJGiJ~c::Jii~~Ci!!l~~81

~ . ~

Confitería P U JO L -~ FRANCISCO ~
~. ~

~ PORTA VILALTA ~
~ ~
~ ~

~ CORREDOR DE COMEBCIO ~
~ ~
~ COLEGIADO ~

~ Agente del Banco Hipotecario ~
~ de España ~

~ t I
Carpintería Mecánica ~ ~

José M. 8 Pru nera ~ 81ondel. 74 (bajos). - Tel. 1817 - LEmA ~

Tallada, 39 - Teléfono, 1875 - Lérída ~ ~

Ultramarinos "La Montserratina"

•



f*1i'---iiiIIIIO iIO-_ ni 's..... °Ci»i, rgse.. ·...i'

Cuartos de baño
Neveras eléctricas sin motor

Cocinas - Termosifones

ZAPATERfA

LA MONTAÑESA-
Calzados a medida para pies delicados y ortopédicos

Bota. montaña, lútb<l y militar

Zapatos de calidad para Caballero, Señora y Niño

S. Ana.tasio, :H • Trav. Carmen,:06 • Teléfono :0617

LERlDA

Pastelería, Comestibles: "MONRABA"
Especialidad en picos de pato y pastas de
mantequilla· Depósito de levadura «DanublolO
Carmen 25 al 29 Teléfono. - 1933 - Lérlda

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ~••••••••• • •• • •• • •~ . .: FARHACIA y ; Bordados a Máquina =• • •5 LABORA". ORlO 5 • 5
: : Calados =• • •• • Lanas •: .M O LA: Sueters := : Pullovers:

5 ANADON E T i• • •• • Chaquetas •• • •: : a mano y a máquina :• • •• • •i Avenida Balmes, 44 E Farrús -T\) há 5
~. . .: Teléfono, 1664: _ :• • •• • •: LERIDA : Palma, 10 Lérida :• • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

¡I'

PANE
/

JOSEVisite nuestros salones de
Exposiciones permanentes

CARDONA Y MUNNÉ, S. A. - LÉRIDA
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