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Las multitudes volverán' a agol,
parse alrededor del Padre Santo,
durante el Año Mariano, como
en las grandes solemnidades del
Año Santo, para proclamar, una
vez más, bienaventurada a la

Virgen María.



Hojalatería y Lampisteria PANADERIA

Mariano Tarragó Hermanos Oliva
Instalaciones de agua y cristalería

Palma, 15 LÉRIDA Luis Besa. 27 y Palma, 22 L É R IDA

I
. Almacén de Frutas - Plátanos

Patatas - Semillas - Hortalizas

JOSE BATLLE

Blondel, 18 - Lérida - Te!. 2306

:---------------
Angel Ros Solé

PROFESOR

DE VIOLlN

Calle Mayor, 38, 3. 0 LÉRIDA

---------------
Confitería DUJOL

Boteros, 15, Teléfono, 1590

LERIDA

Carpintería Mecánica
José M. ". Prunera

I

Tallada. 39 - Teléfono, 1875 - Lérida

Grandes Nl.vedades en ~onIecclones para re

cién nacidos -' Se hacen iuda clase de borda·

dos y plisados; espE'c1alidad en faldas SOLEY

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

ESPECIALIDAD EN AMPLIFICADORES

RADIO ELECTRON
J. MORERA

Palma, 16 LÉRIDA

Domicilio particular: Murcia, 27, 1.0

Almacén de Perfumería y Papeleria

Ventas al por mayor

IGNACIO
DOMINGO PIQUÉ
Av. Blondel, 44 • LÉRIDA - 'Teléfono 2230

B~rdados. O U e H

S. Antonio, 16, pral. - Lérida

Plisados, calados, forreria de botones,
Bordados mecánicos en general

MEDIAS

TARRASA

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

JAIME GATIUS
Caballeros, 55 LERIDA



Año VDI Lérida, Énero de 195LJ:
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las Asociaciones de la

Iglesia del Corazón de

Marfa y de San Pablo

Núm. 83

Un alto en el
,

camIno
AnJábamos dema5iado tranqtlÍlamwte por 1$0$ éamin03 de Di03.

De p"OI~to una wcruci;áda tlino a 30rprwdern03. ¿Será preci30 hacer un rápido tlira;e?

Era Id mano de Di03.

¿lbamo. a upararn03 tal tlez para 3iempre?

(,0 {Ite una inocentada -a nueflfa manera de hablar- de eflas que a tleCe3 ljafla Di03

con.l03 3UY03?

LoJs C03as ibal~ efla tlez por ío 3erio.

La gel~te jotle .., e3pecialmwte, 1~03 mouilizamós y sacamos nueflros re30rtes humanos y

sobrenaturale3. Era preciso ponerlo toJo et~ juego, si quuí'HltOS 3altlar aqltella situación.

Hubo ya desptd03 pro(Jisiouale3. Podría 3er que Dios tuuiera otros planes ,iempre muy

adorab(e3. E'J efle caso tod03 eflábamos di3pueflos no 30lamente a acatarl03, 3ino a lat~zarnos al

cumplimiwto exaéto de e.fla tloluMad di(Jina.

En m~dio de aquetta expeétación general ya se oyó la uoz, que dijera en parecidas cir

CUIJflal~cia3 el gran taltmaturgo turonenu, Martín: "Señor, si aUI~ 30Y necesario a efle pueblo, no

rehuyo el trabajo, pero hága3e (Judlra tloluntad».

Pero se entliarolJ mensajes al cielo !I a la tierra. Y eflos mensajes "tuuierolt pronto re3pue3

ta muy cumpllda. Se ilUiétió, se forcejeó con Dios y con sus representaltUs.

y de lo alto vi..o 1m rayo de esperanza -lrtZ de lo alto entlue/to en un haz de flores

teresiano-lexovianas-, q~te eralJ certero pret~unC'Ío de Ima gracia concedida. Sólo faltaba que

efle rayo de esperanza tuviera un eco en los qlte et~ la superior jerarquía rigen lo~ deflinos de

nueflra3 cosas.

El tle/o de la duda quedó al fin descorrido. '

oo. Todos preseutes todavía, hafla que Dios qúiera en los adorables designios de su ditlitlti

P,.ovidetl cia.
Para l11ltéhos, sino para todos, habrá sido ut~a gracia de Dios. Porque 3i los había que

e~1af,an COlt los ojos aletargados y los brazos cruzad03 o atacados de parálisis, habrá sido un

fuerte reaétitlo para sacudirl03 de su modorra.
fflas aétitude, inertu de las alma3 no le placen a Dios, y, de vez en CItando, las sacade

así con una de efla. jugadoJ' a lo ditlino, que suelen dar óptimos re3ultado.s.,

y 3i Dios nos jugó una de las suyas, ¿por qué nosotros -para no ser menos- no le (Jamas

a jugar ahora una de las nueflras. É. L. E., CtARETlANO
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. '
Historia de una Imagen de la Virgen, Milagrosa, N,uestra Señora del Blau

L. I.i.toria de esta imagen milagrosa se «monla a los tiempos

de la Catedral Vieja. Y es una I.istoria, que, mál o menol

desfigurada. saben todo. los leridanol, al menOI lo. que

I.an arraigado un poco en nuestra tierra. .

No creemos se pueda contar con mayor

encanto eSta venerd ble tradición de Lérida de1

que lo hiciera Mn. Miguel Mateo, Pbro., e~

sus «Goigs de la Mare de Déu del Blau», que

para sabor de nueStros apleci~bles leétores va

mos a intercalar en eStas páginas.

La tradició pregona

amb I~ veu de la veritat

que el front vo§lre, Verge Hermosa,

fou ferit, sc:ns piela t.

Una clara i potent prova
n'és el signe que hi ponau.

Sigueu no~l ra proteétora,
o Mare de Déu del Blau.

La herida es la que dió ocasión a dar a

la prodigiosa imagen el títu'o del Blau. con el'

cuaI ha sido e~ adelante con~cida, la imagen.

que contemplan nueStros apreciados leétores.

La· ocasión de la herida nos la dic~ claramente

eSta otra enrofa:,
Deis dos e~cultors que us feren,
l' un la cara us va formar;
com les gracies corpreneu,
gelós I'altre us tira
u~ martell que borrés l'honra
que a ¡'humil obrer ~onau.

El orgulloso maeStro se sintió humillado'

ante la perfección de la obra de su humilde

obrero, en lugar de sentirse orgulloso de ver

que sus lecciones h'abían conseguido el éxito

de formar un discípulo que habia recibido ta

les enseñanzas que llegara a superar la m.aes

tría de su mismo Preceptor. Pero Dios caSligó

el orgullo y vengó la afrenta que se hacia en

eSle caso a la imagen de su madre.
;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"1111111111111111111111

Retiro: No dejes' de asistir al retiro metl.'ual el tercer dOllli"lio de cada me,. Se te dirá

una 'lIudad: de las 'lIte no se dicen dema,iado por eso. mtllldo, de ·~hí.·· '

2 -

El cop, que eh la voSlra teSta

rebereu us fa un segell,

com si fossiu de carn vera

per mil'acle gran del ce\.

~i us maltraéta, sens demora

de mort repentina ca u.

El milagro del cielo quedaría en adelante impreso

en la prodigiosa imagen que, oStentando la señal en la

frente, pregonaría en adela nte el poder de Dios y al

mismo tiempo sería señal fehaciente de cómo Dios sal

vaguarda el honor que se debe a su benditísima Madre,

la Virgen Santísima.
Durante más de tres siglos tuvo su sitial de honor

en la Catedral antigua, haSla que tuvo que ser aparta

da de ag uel trono glorioso de nueStros antepasados

para ser guardada, ciertamente con muébo car~ño, pero

sin la suntuosidad de los siglos pasados dentro de los

reducidos muros de la iglesia de San Pablo de Lérida.

Azares de la última guerra civil espí1ñola hicieron

que la milagrosa imagen quedara de nuevo fuera de eSle

su templo y sin que reciba el culto de sus incontables

dc:votos, que:). decir verdad lo son todos los leridanos

que guardan en sus almas algún deSlello de la fe de

nueStros antepasados.
Ojalá que Lérida pueda pronto venerar de nuevo

la imagen mil-grosa de la Virgen a la cual se tributaban

tan espléndidos cultos, como la fervorosa Novena que

le dedicaban toJos los años con ocasión de la. Purifica

ción de María el dfa 2 de febrero.
IlERGETA

Día 1.3 de cada mes
La Virgen de Fátima espera tu homenaje de amor

y gratitud. Son centenares ya las familias consagradas

al C. de María a través de la Obra de Colaboración

Claretiana. Hemos de llegar pronto a las mil.

No detengas las Capillitas d.e1 C. de María más de

24 horas en tu domicilio. La Virgen va a todas I!,-s fa

milias. Y éStas esperan a su día la visita de la Virgen.

.n

Loureles, otro de los lugares ,antifica

dos por María y 'l'te será uno de 10$

mayores centros de atracción católica

dtlrante el Año Mariallo.

r:;.~E,~~~~I darte de .las necesidades de las ~

I~~· M~~~~ION DE PIEDAD I~~o
Rogar por el Fttto de la p,·óxi.

ma Santa Misión de L¿rida

i
~ SELLOS, muchos SELLOS: ¡~
~ Todos los SELLOS para ~
~ las M i.iones. : ~
@@@@@@@@@)@@@@@@@@@@@@l@©@

AGRADECERÍAMOS ... a las señoras, trozos"

retales de hilo o de algodón para confeccionar

prendas c~n deSlino a las Misiones. Las Mi.

siones están faltadas de todo. En sus armarios

tal vez d"ermen el sueño de los años piezas

de hilo que no han servido ni servirán nunca

para nada. ¡Q.é mejor deslino que el servicio

de Diosl El Ropero Misional espera su dona.

tivo. Y las Misiones se lo agradecerán.

- 3



PIO X·
El día 29 de próximo mes de mayo el Pa

dre Santo otorgará los supremos honores de

la Santa Iglesia,· con la Canonización, a su

antecesor en el solio pontificio, el Beato Pio X.
El Pa rá de la EucarHlía se. á canonizado

por el Papa del Corazón de María. Olra vez

la inmensa plaza de San Pedro, escenario mag

nífico para las grandes manifeStaciones de la

fe cató'ica, se. á impotente para contener las

grandes muéhedumbres que se congregarán en

ella, venidos de todo. los confines del mundo

cotólico.

Se congregarán ávidos ~e rendir un tribu

to de amor y de gratitud a uno de los Ponti

~ces más granJes, y, sin duda, ,d~ pontificado

más fecundo par~ Ja Santa Iglesia.

No por la larga su~esión de Jos años, que

no pasaron de diez, sino por la multiplicidad

de acontecimientos y de obras que llevó a

cabo.

Era el 3 de agosto del año 1904 cuando

el Cardenal Decano, al ver que el Cardenal

Sarto había obtenido las dos terceras partes

de los votos, se. le acerca ba pa ra decirle:

.¿Aceptáis la .eleccción para sumo PontHice?»

Sarto inclinando la cabeza, dijo: .Fiat vo- '

luntas tua».

El Decano le insi;tÍa: '~omodo vis vo·

ca ri?»

y Sarto reAeXionando unos inStantes aña

dió: .Pio X •.

Uos Cardenales le acompañaron a la Sa

cristía para reveSlirle los háhitos pontificales;

y luego todos pasaron reverentemente, el últi

mo el Decano, quien le puso el ani lo del pes

cador.

Mientras tanto el Carden\ll Macéhi anun

ciaba al pueblo romano y a todo el mundo la

gran noticia: .Os anuncio un gran gOZll: Te,

nemos Papa al Emmo. y Rdmo. Sr. Cardenal

4 -

Sarto, que se llamará Pío X. El Señor le con·

serve y le vivifique en la tierra •.

Lérida recibió con alborozo indescriptible

la noticia de su encumbramiento y lo celebró

con grandes fieStas.

De grandiosa califica un croni~ia de la

ciudad la manHdlación católica que a raíz de

la elección se celebró. El dlandarte del Pontí·

fice fué paseado triunfalmente por las calles de

la ciudad. Ya a las seis de la mañana las cam

panas anunciaban el gran acontedmic:nto, que

culminó en el atto de deséubrir el retrato del

Padre Sanio colocado en el Palacio Episcopal.

A las 9 de la. mañana estaba anunciado el

atto y el Excmo. Sr. Obispo dando repetidos

vivas al Papa Rey, a Pio X y a la Religión

Católica descubrió el retrato. Y al canto vi

brante de .Firme la voz. la manifestación se

dirigió a la Catedral donde se cantó un ponti·

fical y Tedeum solemnísimos ante el Santísimo

Sacramento.

Por la tarde el Prelado en la función que

se celebró en la iglesia de las Religiosas Cal"

melitas descalzas tegió un elogio del nuevo

Pontífice Pío X que había de ser Padre cari

ñoso, MaeStro infalible y Rey espiritual.

Bella trilogía que había de cumplir a pero

fección el Soberano Pontífice en los diez años

escasos que le quedaban de pontificado.

Por la noéhe, espléndida iluminación en

toda la ciud.d, Catedral, Seminario, edificios

oficiales y particuláres, iglesias y conventos,

entre los cua'es el cronHla de aquellas fidtas

hace mención especial de la iluminación de la

Casa- Misión que apareció especialmente en

galanada,

Todo nos hace penSH que Lérida presin

tiera en aquel, ,Pon,tifice una especial bendición

de Dios pa..ra su predileéta Iglesia.

ROMANus



PROBLEMAS

Y SU

DE LERIDA

PROVINCIA
La fiesta ~e los po~res

La Canadiense h.bía iniciAdo el de.cubrimiento de unas rique

zas has~d entonces desconocidas, pero no las agotó, Nue~lras

montañas y nudlros río. guardabdn muéhísimá. más energías aún.

El Segre, que .ólo h.bía prdlado su. recursos para el regadío

con. d edltal de Urgel, y con la central de Serós para energía,

,ahora se prepara a contribuir con el pantano de Olían a, cuyas

obras tocdn a su fin, y coa la central de Adrall, que aumentará

granden)etlte l~ producción elétlrica de nudho do leridano.

El Noguera Pall ... esa, del cual la Canadiense habia sacado un

pot~ncial tan c.ecido de energías, podía multiplicarlas de una ma

llera prodigiosa. Cinco sa!tos más se han confiruido, aproveéhan

do las aguas del Noguera y del Espot, con la aportación de

9 2 •000 CV. a la potencia anteriormente exifiente; tesoro escondido

por la naturaleza y que aproveéha sabiamente la mano del hombre.

El Noguera Ribagorzana es el tercero de los grandes ríos le

ridanos, que si bien había quedado ignorado y como menospre·

ciado en Id vertiente occidental de nueftra provincia, ahora, con

las ingentes obras que verifica la E.N .H.E.R. será el río joven

que aporte mayor caud.l de riqueza hidroelétlrica a la ya muy

cousiderable que cont.ba en su, h.ber la provincia de Lérida, que

anda a la cabeza en la producción de eletlricidad.

y no termina aquí la perspetliva de riqueza provincial que se

avizora p ... a un plazo no muy lejano, siendo de esperar que con

efias grandes obras la fisonomía de Lérida c.mbie rápid.nlente.

Lo que no es fácil pronoslicar es si crecerá en el mismo ritmo

que la material, la riqueza espiritual leridana.

-Tcnémos aguas en abundancia. Los depósitos ,de nuefiras

altas montañas diHcilmente se agotarán. Teudremos luz y energía

en u~a superproducción maravillosa, quc irá a la delantera de

cualquier otra región de nudlra Patria.

¿Crecerá c'1>n la misma progresión el potenciai de la espiri

tualidad en todas las .comarcas y en la misma c;apital, que se ven

confiantemente renovadas por UII impulso de superación material?

Dios es pródigo en dones d'e naturaleza en nuefiro rico suelo.

¿Será tan pródigo el hombre de Lérida en corresponder a

Dios con una creciente avenida de espititualidad?

LUIS RAM6N ELsÚ.¡y

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

Crece la riqueza de lérida

«Me envió a evangelizar
a los pueblos», dijo Jesús.
Esta será siempre ,u~a mi·
sión de la Iglesia. y de todos
los que militamos bajo los
pliegues de esta bandera de
Jesús, que llamanios el
apostolado,

Los pobres eran la pupi
la de los ojos de Jesús Y
con esto se dice todo en fa
vor de ellos.

Los días 21 al 24 de di
ciem Gre se dieron a un gru
po de 192 pobres la última
serie de conferencias 'du
rante el afio 1953 El entu
siasmo que despertó entre
ellos esta semana es por
todos conceptos extraor
dinaria.

Cerca,de los doscientos
venfan todos los días a oír
la palabra de Dios.

El acto más hermoso es
el acto final de las confe
rencias. en que los pobre's
asisten con el mayor reco
gimiento y fervor a una
función religiosa en honra
de Jesús Sacramentado y
del Corazón de María en la
Iglesia del Inmaculado Co
razón de María y de San
Pablo, cuyo reportaje I!rá
fico, junto con·la de «Els
Pastorets». publicaremos
en el próximo.número.

Llenan casi por comple
to la Iglesia, mientras el
P. Manuel Esqué les predi
ca la última de sus instruc
élones Después de la ben
dlc~óll y de la reserva suben
con la mayor devoción a
imprimir un beso a las plan
tas de la celestial Señora.

y finalmente con un oro
den completfsimo pasan a
recoger el aguinaldo que
como recompensa por su
asistencia se les ofrl"ce por
la Sección de Caridad de la
Colaboración CI'aretlana.

Vocal ele Caridad

- - - --=--



¿QU E NOS RESERVA EL -ANO 1 q 54?
Un tejido de horrores
Un tejido de horrores, he aqul lo que nos

trae cada mañana el" diario. Bancarrotas, dlafas ... ,

turbias especulaciones de esa clase de gentes, con

ansias infatigables de enriquecerse sea como sea,

sin cansarse demasiado hogares ro.tos ... dramas

pasionales ... asesinatos en una palabra, según

la expresión de Baudelaire: • una locura de atro

cidad universal •.

y si pasamos de los heéhos concretos a las

noticias de carátter general, no hallo materia para

dlar más optimifia. Crisis de la vivienda, presu

puefioB deficitarios, guerras no extinguidas o a

punto de reaparecer ... malefiar en er campo ...

todo efio es para inspirar honda inquietud, al

más optimifia.

Por último en ~I plan internacional dos

.gr~ndes' se disputan la hegemonla del mundo.

Para aplafiar el adversario cada uno cuen'ta con

armas poderoslsimas, terribles: bomba a'tómica,

bomba H. Cayendo sobre París la volatilizarÍa

en pocas horas y uno solo de efios partos de la

industria bélica defiruiría todo un pals, en una

circunferencia inmensa de 300 kilómetros de

radio.

En dios primeros de enero de 1954 se puede

temer para un porvenir cercano, el aniquilamien

to del género humano.

¿Por qué? ¿Por qué?
Plo XII nos lo dice:

Porque el progreso técnico no ha ido al com,

pás del progreso moral.

Porque se aL.andona a Aquel que, sólo El,

eS el camino, la verdad y la vida,

Cuando 110 se cree ya en.el más allá, no es

lógico arrojarse, sin más espera, al placer. Dis

frutemos porque la vida es corta. Con;¡amos y

bebdmos, porque mañana moriremos. Coronémo

nos de rosas antes de que se maréhiten.

Con efie frenesl de placeres, acabo por con

siderar al prójimo como un rival que hay que

eliminar o aplafiar. ¿Por qué molefiarme, después

de todo, si me place a mi usurpar bienes y dere·

éhos de los demás? Y con dla mentalidad se ara·

ñan y se muerden como lieras que se disputan

una pre'sa, los hombres.

El remedio: El amor
y efia solución no es una candidez para hacer

son reir. No se trata de una 'sensiblería de COfdZO'

'nes tielnos. No s'e trata de sonar, sino I!}ue es

llegada la hora d~ obrar. I

• Amaos"nos dijo Jerús, como Yo os he ama·

do •. Efia palabra va muy lejos. Q.!!iere decir:

Remontaos a vuefiras preocupa;ion'es personales,

poneos c:n lugar de 105 demás, descub. id lo justo

ele sus reinvindicaciones, ceded aún en parte de

vue~lros deretbos para crear un clima de mutua

simpada..

¡Cuántas miserias se aliviarían si los favore

cidos de la fortuna emplearan en proveého de los

humildes un poco de su dinero que malb~ratan

tontamente en mil fruslerías' inconfesables\ Como

se habría heého müého si cada uno trabajara por

re~onciliar 105 ánimos agriados en esla luéha de

clases de unos contra otros en que de continuo se

debate el mundo.

Si el amor suplantara al egolsmo, si todo el
mundo se diera la mano, tod'a la tierra se conver·

tida en un para Iso.

Todos hermanos
Amarnos todos ..Darnos todos la mano. ¿Por

qué no, si todos somos de la misma fa,;lilia, de la

familia de Dios?

Efie hombre que viene a encontrarme, cuando

en otro tiempo me tramó una traición y que yo

me sentirÍa tentado de reéhazar brutalmente... efie

vecino que apenas si mueve sus labios para el sa:

ludo más glacial por la sola y simplicisima razón

de no compartir sus opiniones, son, con toda

verdad, • mis hermanos •.

Debo acogerlos, interesarme por ellos, ten

derles la mano. Si no es asl, toda vla no he enten

di do la base de la Religión, que tiene efia dottri

na en su fundamento .•Si alguien pretende amar

a Dios y no ama a sus hermanos, efie tal es un

mentiroso •.

Alrededor de una madre común
~i el Padre Santo Plo XII ha querido que el

año 1954 sea un Año MHiano ha sido únicamen.

te para que la Virgen, Ella, Madre de todos,

guarde en~re 105 hombres efia amifiad fraternal,

la única que puede salvarlos.

Con efia intención, tan católica y tan apre

miante, juntémonos para orar en las casas, en las

iglesias, en las grandes concentraciones de la fe

y de la piedad del pu~blo.

No son horas de encogerse de hombros sino

de tomar attitudes enérgicas y de encararse con

los problemas attuales, de un~ complejidad y de

una amplitud sin precedentes. En cStas circunfian

cias hifióricas ¿no som09 desgraciados e impoten

tes como esos niñitos a los cuales se haee del todo

imprescindibJe la solicitud y la presencia dé su
propia madi'e? , ,

La pre~ellcia y ~a solicitud de Mari;, esp~rall

za de los desespe.rados, puede levantar de nuevo

a dIe Il!undo y obtenernos vivir, en 1954, e'n la

Ju~licia, el Amor y la Paz. J, MONIER, de T. Ch.
1I11111111111111l11l1l1l1l1l1l1l1ll1l1ll1l1l1ll1lltllllllllllllllllllllllllllllllllllll1l11l11ll1l1l1l1l1l1l1ll11111111111111111

Requiebros SlQ..llo
¿ Ves cuan bello el arroyuelo e"a cruzalUlo la pradera?

¿qué graciosa re"erbera
en su corriente la luz?

~
¿Ves qllé hermosa al sol sonr{e
la azucena ilwlacul<Jda?
Pues mira, Virgett amada

'tIluého más bella tres Tú:

¿Ves qué dulce es el arrullo

de paloma solitaria?
CO

:I:
CI":l
N

¿'Ves qué suave plegaria ... N

U ca
de risueña jllventud? - O

::l Q

¿Y qué dulces son las mieles :J u O
ca ......

que labra la a"eja industriosa? o: u '<IJ
Q)

Pues mira, Virgell hel'mosa ~
>,
~

IIII.ého más dulce e"es Tú.
...

r.J) E
¿Ves cuan Umpida es la ni~'Ve

,.,.

U.J ... <t:u
que, al saUr el sol destella? m O

Q) ......
¿C.an pura briUa la estrella Z v o::

-O Cr.J
en la inmet1sidad azul?

O m ~

¿Ves que fúlgida aparece ca

~
c:: lI"l

la altrora que anuncia el d{a? ::l N

Pues mira, Virgett Mar{a, ~
o- .:-<a

~
O

muého más pura eres Tú, o: >"ca
Públ" 1u"iliá, e M. F. ~



«Pastorets», - Nudlros

artiSlas eSlán verdaderamente sa

tisfeéhos de su obra, Se puede

, afirmar sin ambages que han con

seguido un éxito. Sicte representa.

ciones, con buenísima asBlencia,

sin contar el ensayo gen,eral que

se vio lleno de público, ya es batir

el récord en un Salón como el que

tenemos en nueStro Casal.

y ahora que no nos durmamos

sobre laureles, porque la cudl.a

empinada del triunfo no la hemos

conseguido todavía ni de por mu

ého. Vengan, Ca;}·nuevos hrÍos,

otras atl:ividades teatrales." Y que

se lancen a la lid los nuevos artis

tas, que hafia ahera tal vez habían

mirado COI! cierto recelo o a pre·

hensión las tablas.

¿La Pasión para la próxima

temporada de Cu ... esma'?

Los. prepat'ativos a ello van

encaminados. Y co'~ la cooper.ción

de todos mutho nus podcmos

prometer cienamente, des

pués del debut tan triunfal

de la temporada navidcña.

El reportaje gráfico en

el próximo nÚmero.

Nuestro Belén
Bien por nuefiro henemérito

pesebrifi., Sr. Juan Simón.

No es la prime,a vez que

consigue 10s'laureles. Y s~

lo merece por' JIluéhos con

ceptos. Su uto pescbriSta ha

sido admirado y alabado

por los mlJéhos que hall vi

sitado el Rel~n de Colabo

raci'ón Cla~etiana. Present.·

I do a concurso organiz.do

por la A. c., mereció el pri

mer puefio en tre los Belenes

colctl:ivos artÍslicos.

El premio material -un

lote de libros - es lo de

menos. El artifia se ha pues-

lo a la cahez. entre los Bc

lenes artÍ~ljcos de la ciud.d.

Lá,"~lima no h.yamos dado

con el medio de conservar

las joyas de arte, que sale,r.

de manos tan delicadas como

las de Juan Simón.

A las muéhas felicitacio

nes ApÓSTOLES junta la suya

muy cordial y efusiva.

Clases nocturnas.
- El día 18 comenzahan

sus ,clases no'tl:urnas gratui

tas" un grupo de- jóvenes a

quienes se ha prdbdo a

completar su formación cien

tífica el profesor D. Angel

Inglán. Se dio ~omienzo a

las mismos con un grupito

de jóvenes que no dudamos

irá creciendo, Pueden inscri

birse todos los jóvenes aun

que nlil sean de. Colabora

ció". Las clases se tienen de

7'45 a las 9 de la noéhe.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111('1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111

Rincón de buen humor

Juanito, que eslá muy compenetrado con

su papá, le dice un día al volver de colegio:

- ¡Papá, efie trimeStre vamos mal. Tene·

mos 3 en aritmética, 2 en geograHa, I en gra

mática }' o en dibujo. ¡No! van a suspen:ler!

B -'

El Sr. Pepe efiaba parado ante el escapa-

rate de una paSl.elcrÍa, con la boca abierta. '

Pasa don Co!me y le dice:'

-Pepe, tienes I,a boca abierta!

-Ya lo sé, ¡si la he abierto yo!



El pregón de Pepito

Os hago saber que tengo cosas que anun

ciaros muy importantes para todos, para los

grandes y para los pequeños:

GEe efie año la Santa Misión que tendrá lu·

gar los días 3 al 14 de marzo suplirá los Ejer.

cicios cuaresmales que en igual feéha se tuvie·

ron el año anterior.

Todo el mundo a la Santa Misión.

GEe los jóvenes tienen ensayo de la Misa

«Te Deum laudamuso, de Perosi, todos los

,días a las 9 en punto.

Me dicen advierta que algunos ya desafio

nan antes de llegar y que dio resulta un des

afino intoler~ble.

GEe algunos aspirantes todavía no se han

enterado de la hora de la Conferencia semanal:

lunes, 8'30 tude. Y que les h.ce f.lta como

la merienda que se comen.

GEe tod.vía tenemos algunas huéhu del

Negrito a disposición de lB niñas aspirantes,

para colocarlas en tiendas de la ciudad.

GEe el día señalado para recoger sus li
mosnas es el qltimo sábado de cada mes.

GEe hay capiIlitas del Corazón de ~aría

que a vece~ se detienen más de un día regh

mentario en los domicilios de algunas personas,

y 'que no es precisamente por demasiada devo·

ción sino por falta de la misma.

GEe se han impreso libritos para re~ponder

en la misa dialogada de los domingos, y que

se ruega a todos tomen parte aaiva.

GEe me han encargado otra cosa qu~e .ahora
J

no recuerdo y que lo preguntaré para prego-

narlo el próximo mes de febrero.

Lo cual comunico de parte de orden supe

rior para los efeaos consiguientes.

En Lérida, a 25 de enero, fiefia del A pós

tol San Pablo.
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Mejoras en el Casal de Colaboración Claretiana
No han sido pocas en efias últimas sema

nas. Cortinajes en los salones de las señoritas,

que le dan otro realce que no tenh.

Se ha resuelto, gracias a Dios, el problema

de la calefacción en el primer piso, donde ade

más se ha montado la clase de la escuela noc

turna para muéluéhos.

Ha ganado también muého la iluminación

en alguna de las dependencias de nuefiro

Casal.

GEe si continúan las cosas a efie .mismo

ritmo podremos disponer de un Casal y en él

de uno, locales que no tendrán que envidiar

a ninguno de los locales de efia naturaleza.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~INE

Antes de Ir al cine consulte las clasifica-
ciones:

Cita a las once; 2. Jóvenes.
Pasapone para un angel; 2. Jóvenes.
Tres historias de amor; 3. Mayores con repa

ros.
La sensación de Broadway; 3. Mayores con re

paros.
Montana; 2. Jóvenes.

9



San Antonio M. Claret en Alemania

A in51ancias de UtlO de IlILeftros entttsia51as lec-

_tOl'es de «Apó51oles» y gran admirador por

otra parte de las cosas claretiatla s, publi

camos e51e artícttlo aparecido en «La Van

gI4ardia., de Barcelona, l,ace- algún tiempo,

y que mcaja muy bien con los ideales cla

I'etianos que a nosotros nos acucian, Nos

sentimos doblellletlte sa tisfeéhos, en poder

complacer al amable leBor de «Apó51oles» !I
etl contribttir, siquiera sea segÚl1 los modes

tos alcances de nlustra re~ista, a divulgar'

otra faceta claretiana:

Goza uno, como español, cuando -por

ejemplo, el últim" domingo por ser el .00
mund.- ve a las puertas de los templos cal"

teles 'de. Propaganda Fide. con una efigie que

resulta ser la de un gran hombre de nUeSlra

eslirpe, Francisco Javier, o cuando -como a

al6uien le ocurri6 en tierras !Úuanas- se re·

coge ell una iglesia, y en un ángulo de la mis

ma, la imagen de Teresa de Avila, con su toca

monjil que hace barruntar mantilla española, a

la que fuegos míS! icos ·han quema do superfluos

encajes, le da la sensaci6n de haberse encono

trado con alguien de la propia tierra.

Récientemente, pasando por una calle mo·

derna de I~ capital del ESt'ado de Hesse, Fran~
fort del Meno, sentÍ el orgullo de pertenecer a

la patl'Ía de los santos de cuerpo entero, al ver

en la fathada de Ulia iglesia la eStatua de U;¡

español colosal: Antonio Mada Claret.

Aquel jqven que a principios del siglo pa

sado, ante el telai paterno, tejía en Sallent

sueños de eternidad, fue, de hombre, una figu.

ra inmortal de la Hislol'Ía de España y de la

Iglesia en el siglo XIX, y hoy, santo y fun·

dador, forma con españoles cuyos nombres son

Domingo de Guzmán, Ignacio de Loyol~ y

José de Calasanz, las cúspides de la recia oro

grafia del CriStianismo.

El tejedor de Sallent, Patrono hoy del Sin·

10 -

dicato Textil, logr6, con rayos de inspiración

divina, el mejor tejido que salió de Cataluña,

con el cual hizo la bandera cOl'dimariana que,

desde que fue alzada una mañana de julio, en

Viéh. -al fundar allí Claret la Congregación

de Misioneros Hijos del Inmaculado Coraz6n

de Marfa-, ha sido def~ndida con la sangre

y la vida, en todas las latitudes de la tie .... a,

por miles y miles de c\aretianos.

Dudo si en vida Claret tuvo contaéto di

reéto con Alemania. Sólo recuerdo de su bio·

grafía. algo que tiene relación con eSte país y,
precisamente, con la feéha quizá más grande

de su hiStoria, aquélla en que, sobre las lIanu·

ras de Seden, nada el tronco del 11 Imperio

germano, Hacia d me~iodía de aquella hiStóri

ca jornada nadie podía saber en el Sur de

'Francia la suerte de Napoleón 111. Sin embar

go, Claret, que vivía en el deSHerro cerca de

Perpiñán, mirando proféticamente hacia el ESte,

dijo, con la convicción del que sabe algo segu·

ro, a sus familiares: • Hoy se ha cernido sobre

Francia una gran catáStrofe •.

¿Era, quizá, compatible con su humildad

de santo adivinar, también, que o;henta años

después, y entre las ruinas de un Reiéh alemán

'que habia sucedido al que nació aquel día, su·

propia eStatua con nimbo de santo había de

pon.er gozo español en el corazón de un viaje

ro por Alemania? Hoy, por la legión de sus

hijos los Misioneros Claretianos, el gran santo

catalán tiene peanas e~ muéhos templos, y co·

razones alemanes, El lema del escudo arzobis.

pal de Claret .e1 amor de Crislo nos impele-,

que hizo a San Pablo medir a zancadas todo

el mundo clás'ico, llevó a los claretianos ato·

dos los países. Llegaron a Alemania en 1908
y pronto hicieron una leva de jóvenes que se

fueron tras las banderas de Claret. Fue precio

samente en la ex Universidad de Cervera don

de aquella primera promoci,ón alemana de cia·



retianos empez6 a velar las armas para las lu

éJus mision.les. Uno de aquellos niños alema

nes que llegaron a princiqios de siglo al cole

gio ilerdense es hoy general de la Congrega

ci6n, Reverendlsimo P. Pedro Séhweiger. Su

segunda naturaleza española palpitaba en lo.

bellos párrafos españoles que, en discurso ante

la esposa de S. E. el Jefe del Enado español,

con motivo de la canonizaci6n de San Antonio

Maria Claret, hablaban en Roma .del sueño

y la querencia de los abetos n6rdicos hacia el

sol y lu palmeru meridionaleu. ;

Como el Rvdmo. P. Séhwdger, h~mbre de

exquisitas formas y aquilatadas virtudes, la

mayor parte de los c1aretianos maduros que

releaban lu batallu de Dios por Alemania .e

formaron en colegios españoles y tienen la

nudlra como su segunda Patria. Ha habido,

también, un cambio de corrientes en relaei6n

con los prin~ipios de siglo. Entonces los can

didatos a c1aretianos recorrlan el camino de

Alemania a Cataluña, cuna de la Congregaci6n.

Hoy son muéhos miembros de la misma que

vienen de España a 105 colegios alemanes para

completar en ellos su formación 610s6/ica y

humanínica.

Enos diu los españoles Domiciano Fer·

nández, Pablo Canaño, Albino Garcla, José

M. Garela y Bruno Cañigeral, pertenecientes

a la casa c1aretiana de Francfort, han coronado

sus di udios eclesiáSticos en la Universidad

Filos6lica y Teol6gica de San Jorge. que en

diéha ciudad regeJltan 105 jesuitu. Con eSte

motivo ha habido una solemne ordenación sa·

cerdotal de eStudiantes c1aretianos, entre 105

cuales 6guraban numerosOs españoles. En la

catedral de Wurzburgo, el obispo de la dióce

sis, Mons. Julius Doepfner, ha ungido con los

61eos sacerdotales a cincue~ta jóvenes acogidos

a los dlandartes de San' Antonio, el españCilI.

Dadas las relaciones de eSta Orden religiosa

con España, no podla faltar en las solemnes

ceremonias la representación española en el

p~ls. Don Jorge Spottorno, c6nsul de Españ~

en Francfurt, y su esposa doña Maria Robles

de ~pottorno, apadrinaron ~ uno de 105 orde.

nandos, el Rvdo. P. José Garela Cascales.

Según el ceremonial español, ambos padrinos

atan las manos rccién ungidas del sacerdote

con una artíStica cinta, ceremonia que llama

poderosamente la atenei6n del inmenso público

alemán. Todos pudieron darse cuenta de que

se tratab~ de un sacerdote espafiol, y de que

se respetaban nuenras conumbres.

También a la española sc celebró al dia

sigUiente en la iglesia de 105 c1aretianos, de

Francfort, la Primera Comunión de las niñas

españolas María T eren y María CriStina Spot

torno, hijas del c6nsul de España, y Mada

Magdalena Rathmann de CaStillo. El orfe6n

de los -cnudiantes c1aretianos cantllba .en espa·

ñol, y 105 asiSlentes, entre los que figuraban

105 c6nsules de Luxemburgo, Francia, Bélgica

y Finlandia, con sus respeaivas esposas; el

agr~gado de Prensa a la Embajada de España

en Bonn, señor L6pez Balleneros; el consejero

militar, señor Egea y familia, y numerosos es

pañoles, debieron tener la impre.i6n de en ..

contrarse en un aao religioso con atm6s'era

española.

Desde su altar, adornado con llores tr~idas

de España, el arzobispo Claret presidia la ce·

remonia, y su báculo /irme era como la 'dulce

vara prelaticia de manao para sus hijos, que

por el Centro de Europa, desde Viena haSta

Bélgica, pasando por toda Alemania, han ena·

blecido una cadena de iglesias, colegios y casas

de aposlolado que forman una .linea Claret ..

de espiritualidad en el contorno mismo del

mundo que niega y ataca a Dios.

CRISTÓBAL TAMAYO---__ ___•. .._.-_ _ .
Almacén de material eléctrico

J. ROCA
Conductores. lAmparas eléctricas. tubo «Berg·
Il1lin», radios. reparaciones, accesorios. plan·

chas. cazos y resistencias

Blonde!. 20 Lérida Tcléfono. 20tiO
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Ya han respondido los primeros entusiaftas de las

Misiones del Japón. Dos personas nos han ofrecido

cada una su eStación del Viacrucis para las Misiones

del Ja.pón, con un valer de 200 ptas. cada una.

¿Cuáles de nueshos leaores querrán (as 12 res

t¡¡Qtes? Con 2 cada mes, en Verano ya tendríamos el

Viacrucis. No, tendríamos. Tendremos.

..•••.••..... ..- ~~

Ultramarinos "La Montserratina"
de José Eritja

Palma, 2 Lérida

5'ECCION
VID~IE~IA

VIDRIOS
ESPEJOS
CRISTALES

LUNAS ESTILO YERSALlES, YENECIA
BISELADOS, PULIDOS, GRABADOS

LUNAS SECURIT

VENTA•• DESPACHO Y EXPOSICIONES.

AV CAUDILLO. 39· TEL 1750· LERID' .

(LAOO ca.. CARDONA • MUNNIt s AJ

_ea _.._ _._ _..~.

Análisis aplicados a la Clínica

IN ST I TU TO

DI;: AN'ÁLISIS

1

DRES. SÁEZ

"T"T.T

,
COLECHÁ'

FARMACIA

SÁEZ COLECHÁ
MAYOR, 82 - TELÉF:ONO, 1361

LÉRIDA,

'T"T.T

1
¡

....•......._ ~.

I

Servicio de. transfusión de sangre

i.T+

Mayor, 49, bajos y. 1.0 - Teléfono, 1359 .

LÉRIDA.-.. ~ ..~••.........

Medicamentos Nacionales y Extranjeros

Fórmula's magistrales

ANTlBIOTICOS DE TODAS

CLASES y MARCAS
1



Relojería S O L A N S
Ventas y reparaciones de todas clases

Magdalena. 20· LERIDA

ACADEMIA COTS
Comercio e Idiomas

Pahería, 13 Tel.. 2604 Lérida

TINTORERIAS

LA RAPIDA,'._------_.de Ramón Fontgibell

Casa Central: Reus
Calle ]esú,s. 19 - Teléfono. ~86

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

Carmen. H - Lérida

Las mejores calidades
Los mejores precios

están siempre en

CAILIADOS

lLA lP A lM A
Caldererías. 8 - Teléfono, 2316

Lérida

Gestoría Administrativa

MONTAÑA
Para toda clase de asuntos yexpedien
tes administrativos en las oficl¡;¡as pú
blIcas. corporaclones oficlales. bancas

y compañías de seguros.

Avenida del Caudillo, 10~pral. 2. a

Teléfono. 3075; apartado. 47

Lérida

~~~~Q!@~~~~Q!lc::;jiij~~~~aJ

~ ~
~ . ~

~ ,FRANCISCO ~.

~ PORTA VILALTA ~
~ ~
~ ~
~ CORREDOR DE COMERCIO ~
~ COLEGIADO ~

~ Agente del Banco Hipotecario ~
~ de España ~

~ ~
~ -.\ ~~ ~-
~ ~
~ . ~
~ Blondel, 74 (bajos) - Te!. 1817 . LERIDA ~
'~ . ~
~~Q8~Q!!l~@9~~~~~c:::i!lQ!l1ll

~ @l!;:)~i!!:)c:::e~~~I[ig~Q!l~~~~ el
~ ~
~ FIN C'A 5 ~
~ ~

~ ESTEVE ~
~ ~
~ ~
~ Mayor, 66 ~

~ T.1493 ~
~ ~
~ ~~ Disponemos siempre de magnificas opor- ~

~ tunidades para la compra-venta de fincas ~

~ rústicas y urbanas ~
~ Facilidades de pago ~

~ ~
~ Recuerde FINCAS ESTEVE ~

~ Mayor, óó Tel. 1493 ~
~ ~~~C!iilQ!!lQ!!l~c:i!l(;i!I[igc:i!l~~~~~1II



Cuartos de baño
Neveras eléctricas sin motor

Cocinas - Termosifones

ZAPATERIA

LA MONTAÑESA

<Q~f-\EJ;>~S

te ~
\o '0-7

Calzado. a m.dida para pie. delicado. y ortopidico.

Botas montaña, fútb.1 y militar

. Zapatos de calidad para Caballero, Señora y Niño

S. Anallasio, :11 • Trav. C.armen, 26 - T.Jéfono 26'7

LERIDA

Pastelería, Comestibles: "MONRABA"
Especialidad en picos de pato y pastas de
mantequilla· Depósito de levadura «Danubio»
Carmen.25 a'J 29 Teléfono, • 1933 • Lérlda

Relojería de precisión

Mayor. 13 - LERIDA . Teléfono. 2201

CARDONA Y MUNNÉ, S. A. - lÉRIDA

Visite nuestros salones de. -
Exposiciones permanentes

.-

JOSE PANE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bordados a Máquina

Chaquetas
a mano y a máquina

A'
Calados

.Lanas
Sueters

Pullovers

•

Farrús -Tohá

11•11
11••11•••11••11•11••11•••••11
11•11••11

•11
11

•••---------- .••Lérida :.
•11••••••••••••••••

F. C.mp. Calme! . Tel¿fonu, 54 . TálleJ!
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