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,'12· - ttla~~(J - 1939

12 - u,apt}fY - 1954

·Apóstoles" ya través ele él las

Juventudes de Colaboración Ciare·
~ - • I

tiana, de lérida, rinden un homenaje'

. de amor y gratitud al Padre Santo:

Pío XII a los '15 años -de su~o Ponti-,
ficado y al frente del' gob'i~rnó'd.

toda la Iglesia.



Hojalatería y Lampistería

Mari'ano Tarragó
Instalaciones de agua y cristalería

PANADERIA

Hermanos Oliva

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

I
Almacén de Frutas - Plátanos

Patatas - Semillas - Hortalizas

JO.SE BATLLE
-

Blondel, 18 - Lérida - Tel. 2306

~--------------

Angel R95 Solé
PROFESOR

. DE VIOUN

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

ESPECIALIDAD EN AMPLlFICADO.RES

RADIO ELECTRON
J. MORERA

Palma,'16 LÉRIDA

Domicilio particular: Murcia. 27, 1.°

Almacén de Perfumería y Papelería

Ventas al por mayor

IGNACIO
DOMINGO 'PIQUÉ -,'

Calle Mayor, 38, 3.° LÉRIDA Av. Blondel, 44 - LÉRIDA - Teléfono 2230
__________________ilAa_

1

Co·nfitería PUJOL
Boteros, 15 - Teléfon9. 1590

LERIDA

Carpintería Mecánica
José M." Prunera

Tallada, 39 - Teléfono, 1875 - Lérida

Grandes N(lvedades en .:onrecciones. para re.

cién nacidos. - Se hacen toda c1as~ de borda·

dos y pUsados: especialidad en faldas SOLEY

Bordados

S. Antonio, 16, pral. - Lérida'

Plisados, calados, forre ría de botones

Bordados mecánicos en general

¡

MEDIAS

T A R-RA S A

,
~.

l'

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

JAIME GATIUS
Caballeros, 55 LERIDA
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Año VIII i

Lérida, Marzo de 195..

Organo de la tolabo·

ración Claretiana y de

las Asociaciones de la

Iglesia del Corazón de

María y de San Pablo

Núm. 8S

El día 12 de marz~ de I939 {lU Utl día de ;úbilo para todo el mIli/do católico.

El eH·den.al El'ljeni" Pacelli era elevado al solio pontificio y se l1allhlt'ía Pío X~I. Ulla tlez,

más los sucesot'es de Pedro afiatlzabatl su trono multisecular sobre la misma colitla en que fue

sacrificado el primero de los pontífices de la santa 19lesia.

Sobre aquella colina en que moría cruentametlte el primer Papa escogido por el miHno Criflo

era elev~do otro Papa que dllrante tt1uEhos años había de sacrificar incruentamellte SIL tlida por
toda la Iglesia.

Es más.fácil escribir la hifloria de los heEhos del Pontificado que la hifloria íntima de SIlS

preocupaciones y sitlSabores qlU entrete;en COtlftatltemente la tlida del supremo Pafl"r dé la grey
de Criflo.

El día I2 de marzo se cumplieron los I5 años de efla vi~a totalmente sacrificada en bien
de la Iglesia.

Efta es una de las caraélerífticas del Pontífice q'le la divina Protlidetlcia todatlía nos Cutl

sertla para bien de todos los católicos y alm de toda la humanidad: un afán sobrenatural por

diflttldir el bien a todas las e.,feras de la sociedad.

(:Otl la misma bondad patertlal acoge al Cuerpo Diplomático que contlersa con los niños I

inocentes; el mismo interés desplegará etl la solución de los difícilu problemas del mundo obrero

que etl las cueSliotlC5 en q'ue se debate la política itlterniJcional¡ el mismo calor pondrá en SIU ad·

mirables discursos en que alimta a lus hombres de ciencia para eflillwlarles en proseguir en sus

gra~des elucubraciotles ci,mtlficas que en aquel/os en que det't'amará una palabra de consuelo so-

bre los pobres, etlfermos, ,huitIanos, viudas, afeélados de la guerra, perseguidos, y sobre ese des-

gradado ttllttldo que sufre las COtlSecuencias de su desquiciamiento por no seguir las etlseñanzas

de la fe criSliana. Bondadoso Potltífice que sabe impartir sotlrisas y bwdiciotles a los que vlultlen

de sus gratldes COtlCUrsos deportivos como a los que consagran S!l tlida a las grandes obras de

Apostolado ~ de la Acciótl Católica.

A los I5 años de pontificado bien podemos decir de él lo que el Apóftol decía de sí mismo:

• Me hice todo para lodos para ganarlos a todos 'para Jesucrifl.o •.

COLABORACION CLARETIANA de Lérida, que también en dos ocasiones ha recibido

palabras de aliento de nuestro amant{simo Padre Santo, le oft'ece a. través de estas páginas sus

oraciones y sacrificios miClltras pone todas sus bras e iniciatitlas a los pies del supremo 'Jerarca

de la Iglesia, para qlle por medio de su bendiciótl obtenga también la de Cristo, a quien tlisible-

mente representa. EL P. D1RECrOR



LA SANTA MI510N EN LERIDA.
El lenguaje más 'elocuente para indicarnos I~ que fue la Santa Misión en nue~ra capital ha

sido el éxito obtenido por la numerosa asi~encia a lo~ attos de Misión,

No podla ocurrir que las palabr~s proferidas por I~s lenguas más soeces, en contra de la

labor de renacimiento espiritual de nudtras alma~, se preciaran de veddicas: ¡Er.a tan imposible

como refutablel No y no. ¿Cómo podla ser que tantos y tantos hombres injertados de despre

ciable menosprecio hacia tu Santo Nombre no se callaran de una vez? Bien dijiSle Tú, «que si

el ojo nos'incitaba hacia 'el mal, nos lo arrancáse~lOs de cuajo •. ¿Por qué, pues, esas lenguas

blasfemas tenlan que tildor tu Santo Nombre con los más denigrantes v'ituperios?

~izá, ahora, no exiSta quien después de haber escuéhado tus enseñanzas por medio de

eSlos M¡'ioneros, no llegue a desmentir lo que se atrevió a objetar ... ese': ~Bueno, ¿y a mI qué

me van a enseñar de nuevo?.

Fue, ¡oh mi Dios!, la obra más completa que e~os mis ojos aún jóvenes, vieron en la

ciudad de Lérida. Aqul se necesitaba que alguien diese ~n impulso hacia la reanud'ación del

camino espiritual.

No en balde debióse escuéhar la voz de eStos incansables Sacerdotes. Seguro e~oy de que

dejaron huellas marcadlsimas aun en las almas más rebeldes.

Adelante, siempre adelante, no dejemos de lado los negocios de nueSlra alma.

¡Señorl, ¡)tñol! ¡Cuán grande es, tu misericordia!

5~ii~;;2~;;~~~~~;;;;P;{~~~:~~(}~~%~I.
at"aído me simto po,' tu CIlcanto.

Q1Le 'eres el Rey del a/llor. A/IIaste tatlto,

que en Hamas Cllvolviste d /IIt/ndo f"ío,

clla'ndo, el soldado en loco desva,-{o,

atravesó tu peébo S'lc-osallto.

Reilla, Señor. ell mí; matula e impet'a,

con tll cetro de amor, paz y vClltura,

en mi pobre /Jeredad, etI mi alma elltera

y verás cual se bate con bravura,

al alllpal'O feliz de tu Señera,

este soldado que hoy amor te ¡ura.

Pablo ']UVILLÁ, c:. M. F.

~~.~~}~~ ~~.~~:~~.~~ ~~.~~:~}~~ ~:.~~:~~{ ~~·~~:S·~~ }~~:~~.~~ ~~{~~.~~ ~~.~:~~.~~ ~~{:~~.:~ ~~.~~:~~.:~ ~.~~:~}~~ ~:{~~{~ ~:{}:~ }~~g~~ ~~.~~:~}~ ~~{g.~~

SECCION DE PIEDAD: Rogar a Jesús por intercesión del Inmacul.do

Cor~zón de Maria que .e tQnserve el iruto de la S.nta Misión
en nuestu ciuda~ de Lérida.
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Fiesta anual de la

Pía' Unión de la Santa Faz

Como el año anterior se tendrá en el
presente año el triduo y fieSla anual en ho

no,' de la Santa Fa del Señor el lunes,

martes.y miércoles de la Semana Santa.

Además del Triduo se tendrá en Jiéhos dídS
el Viacrucis solemne en honra de Je'ú~

,Crucificado. El miércoles, fidla de la Santa

'Faz, además del aCto del triduo se tendrá

por la mañana misa de comunión general a

las 8, y por la tarde, despuéi del viacrucis,

el sermÓn de la Santa Faz del Señor,

~edan invitados a eSlos cultos todos

los socios de la Pía Unión y todas las per

sonas devotas de Jesús Crucificado', que son

muéhlsimas en nue~ra ciudad de Lérida.

Diého triduo y fidla es la mejor manera de

celebrar el primer triduo de la Semana

Santa. '



la Venerable Congregación

de los Dolores

\ Unida a las tr¡ldicioncs más

emotivas dc nudlra ciudad, la

Congrcgación Scrvita aaúa como

heraldo y.prego.nero dc las hermo

sas fc~ividades dc la Semana San·

ta lcridana. En cteao; terminado

e~ Septenario, aparecc el Domingo

dc Ramos, dc consuelud, esplén.

dido de luz y dc sol, y mientras I

Jus niños con sus palmas regresan

de los templos,. cn el oratorio de

los Dolores rcina aétividad prcpa.

rando el cortejo que por la noéhe

acompañará a la Virgen Dolorosa.

Nos place presentar como recuero

do las fotograHas de los sicte «pa·

sos. representativos de los Dolorcs

de Maria, que figuraban en la pro·

ccsión, inccndiados con los altarcs

durante la revolución roja. El altar

mayor cra una bclla obra dc artc. Los pcquc
ñines dCsfilaban dc la mano d c sus mayorcs y
8C extasiaban antc el «paso. dc .la Prcscnta
ción Con 105 «colomcu. rcalcs, y cl dc la Hui·
da con la «somereta., ¡grato recucrdo para
muéhosl

Primera hora de la tardc: 105 barbudos
«armaU. sc dirigen al Oratorio para organizar
el pasacallc y sucna la éharanga rodeada de
éhiquillcrla, desfilando marcial la tropa romana
por las calles por dond'c discurrirá la procc·
sión ... La Semana Santa comienza: JCS el
prcgón ... ! SERVITA

<Q.Í@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Un Viacrucis p8l'8 las Misiones del Japón
Las Ililías aspira lites de ColabOl'aci61l Ciare·

tialla deseall costear la XII Estaci611 df:i Víacru
cis que lla destillado 'a las Misiolles de Osaka
( Japóll).

EIl este mes se h<1I1 recogído 20 ptas. por me
dio de la Capillita de Ntl'a. Sra. de P'átima. En
die:¡ meses justos tendl'embs. Dios medialHe, las
200 ptas. con las cuales se podrá adquirir su
preferida Estación de Viacrucis. i y cuánto bien
'hará este Viacrucis entre aquel/as gentesl Las ni
lías bUellas de aquel paíl sabrán que la Xff se la
han regalado las niñas de Colaboración Clare
llana, de Lérida.



El Rvdo. p~ JOSE FOGUED _-1

Una figura misionera de las Misiones Claretianas de China -1
I_----:...:..-..-------~--

Los I<ridanos' todavia guardamos grabada en nues

tra~ retinas la sonriente ligura del gran misionero.

Varias veces habla pasado por nudha ciudad, y

siem prc que se lo permitlan sus apremiantes trabajos

tenia un rato para dirigir su auto"¡zada palabra a sus

buenos amigos de Lérida, que le escuéhábamos embe·

lesados.

Era verdaderamente incansable en contarnos las co

sas de sus amadas Misiones y de sus apreciados éhini

tos, que llevó en su corazón haSla el dla de su muerte.

Se hallaba de paso en Barcelona para Roma cuando

el día 28 de septiembre de 1953 un ataque de coraZÓn

le poSlró en cama. de d~nde no "habia de levantarse ya.

El dia 9 de oaubre, ad<más, una embolia le quitó el

habla y le paralizó la parte dereéha del cuerpo. El Santo

Prelado Ea!lecla el dia 24 d'e enero, vigilia de S~n Pablo,

el gran apóSlol y Misionero de los gentiles.

El Rdmo. P. José Fogued hahía nacido en Ojos

Negros (Teruel) el dia 27 de septicmbre de 1885'
Hizo su carrera reli6 iosa y sacerdotal en Alagón,

Viéh y Cervera, con "muého aproveéhamiento. Profesó el

15 d"e agosto de 1904 y Eue ordcnado sacerdote el 23
de junio de 1912. Y pronto los Supe"¡ores le conliaron

importantes cargos ha~la que le llegó la hora de la pro

videncia de -Dios que le de~Hnaba a cuh.ivar oero cam'

po del Padre de familias: China.

Fue deSHnado a ellas el año 1929 para encargarse

del Seminario regional de Honan. Por no eSlar todavia

edilicado diého seminario fue nombrado Reaor del

Seminario del Vicariato ApoSlólico de Kaifeng; cargo

que ejerció haSla 1933. Su labor en di:ho Seminario

.fue muy"elicaz. Mejoró la disciplina, ganó la piedad y

el orden y la limpieza haSla entonces poco menos que

desconocidas allí.

J\sí cSlaban las cosas cuando se le comunicó que

debía partir de KaiEeng.

Supo Monseñor ConSlantini, Delegado de la Santa

Sede en China, la decisión que parece había tomado el

4-

P. Fogued de volverse a Europa y le

comunicó inmediatamente que no lo

!levara a cabo sino que fuera a

Hweitéh, -Misión eonliada a los

~p" Carmelitas españole-s- dicién

dole al mismo tiempo 'loe allí o en

otra parte .nos confiarla la Santa Sede

a 10'5 Misioneros Claretianos una Mi

siÓlt. El P. Fogued stiempre optimista,

partió alborozado para Hweitéh, don

dc esperó. la comunicación de 1'01 San

ta Sede por medi~ de su represenMnte

en China. Poco más tarde, en sep

tiembre de 1932, la S'anta Sede

ofreció a los Claretianos la Misión

de Hweiéhowfu, g'ue fue aceptad'a

finalmente el dia 13 de abril de 1933.
La Congregación Clalretiana se hllbia

eSlablecido definitivamente en Chin4



y en el oétubre de aquel mismo año

recibía con inmensa alegria el P. Fo

gued a la primera expedición de Mi

sioneros que le enviaba el Gobierno

General de los Misioneros.

Pero la Misión llegó a confiituir

se propiamente cuando el 24 de Ee·

brero de 1937 salió la Bula de erec

ción de la PreEcétura Apofiólica.

Poco después, el 27 de abril dcl

mismo año era nombrado el P. Fo·

gued PreEeél:o Apostólico y el día 22

de junio, Eeéha jubilar de ~us Bodas

de Plata sacerdotales tomaba solem.

nemente posltsión de su cargo. Luego

10 años. de plena vida misioncra,

trabajando aétivamcnte como el me·

jor de 105 Mi.ioneros.

Entre las aétuaciOI)es de Monsc.

ñor Fogued se deslacan dos grandes

obras: El Dispensario Eundado en

1937 y las escuelu de T unki '1'ue

traen su origen del año 1943. Ppde

mos enumerar también entre ellas la

expedición de Y948 costeada casi en

su totalidad gracias a la intenu pro

paganda misional que por espacio de

un añ" hizo en España y A mérica so

bre todo. Su palabra fácil se insinua·

ba hasta lo pr?Eundo de los espíritus.

Durante la guerra éhino japonesa

el Vicariato ApoSlólic0 de Wuhu de

los Padres Jcsuitas quedó dividid~

en dos zonas. El Vicario Apofiólico

de Wuhu suplicó al Rdmo. P. Fo

gued el cuidado de los Padres resi

dentcs en la zona éhina. V ucltas las

cosas a su normalidad, los P;¡dres

Jesuitas, de acuerdo con su Vicuio

Apostólico, organizaron una gran

Eunción religiosa en homenaje al

Rdmo. P. Fogued, considera.do por

algunos de ellos como el mejor supe·

rior que babían tenido.

Invadida la Misión por los comunistas el Rdmo. P.

Fogued hubo de contemplar día a día, cautivo en la

Misión, el desmoronami.ento de su obra.

Salió de la China comunista a prinCIpIOS de no

viembre de 1952, con el alma joven e intrépida pero

con el coraZÓn enfermo. Su corazón le preparaba la

muerte de héroe: acabada su misió~ a Id hora de apro

veéhar su riquísima experiencia, desapareció de entre

noso~ros, bel a la consigna recibida de Monseñor T ac-

'coni, Vicario Apostólico de KeiEengEu al día siguiente

de la' llegada a China: .SuErir, callar, morir •.

Q.!!ien había amado tanto a sus Misiones éhinas al

Erente de ellas en las tierra, no dejará de rogar ante el

Scñor en el cielo para que vuelvan tiempos más bonan

cibles para aquel inmenso campo rcgado co.n tantos

sudores del heroico mision,ero y primer Vicario A pos

t.ólico de las mismas, Rdmo. P. José Fogued, C. M. F..
IIIIII111II111I111111I111111111II11II11I1111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

SAN JOSÉ
MODELO 'PARA TODOS

La figura de San José nos es, sin duda. francamente simpática

y hafia familiar. A través de ella discurren por nuefira imagin~ci6n'

soóadora los pasos más salientes de su vida modelo en la ,:/ue ante

puso los designios divinol a los propios.

El fue obrero. Y en su funci6n de padr¡ adoptivo, asumi6 la'

responsabilidad del cabcza de familia. Por tanto el obrero y más la

familia, con sus componentes tiencn muy bien donde mirarse, s!J

espejo viviente: La Sagrada Familia, aquélla con sus virtudes hoga.

reóas y con el desarrollo de los deberes familiares se nos presenta

en .brusca contraposici6n con esta familia -¿familia? - típicamente

moderna.

Hémosle rezado a San José fervorosamente r en nuestra noble

condici6i1 de j6venes criftianos le pedimos de coraz6n que aq\,e1

Jesús a quien tuvo en .u compaiíía, permanezca siempre muy cerca

de nosotros. As¡ nuestra v.ida lerá más semejante a la suya, nuestro

vivir más dulce y optimiHa. '

y queremos que este Jesús, al tenerle tan próximo, se convierta

en nuestro amigo íntimo. Entonces, companamos con El nllenras

alegrias, nuestra.s penas y nuestros sentimientos

Recibe, glorioso San José, nuestra sentida jaculatoria; no son

los labios (Iuienes rezan, es Ja expresión más ferviente de nuestro

amor joven:

Jesús, José y Maria

Asistidnos en nuestra última agonía.

5



El ,
pregon de Pepito

nas que deseen asiSl.ir a la funci6n teatral que

da comienzo a las 5'15 en el Sal6n de Aél:os.

,Q!!e durante la Cuaresma se invita a todos

los j6venes portantes del Santo CI'WO a llevar·

lo en el Viacrucis solemn~ que se tiene todos

los viernes y domingos de la misma en la

iglesia del Inmaculado Coraz6n de María a

las 7'30.

y por último os hago saber LA PASIÓN.

La Pasión, todos los dlas fdl.ivos de la

Cuaresma.

La P.si6n, en el Salón de Aél:os del Casal.

La Pasión, a las 5'15 rodas las tardes de

los días feS! ¡vos.

La Pasión, ejecutada exclusivamente por,

miembros de Colaboración C1aretiana.

Sección reatral

Inca nsa ble como siempre vocea por todas

partes sus anuncios, tal como k han encarga

do, ni mis ni menos.

Os hago saber a todos, y eSta vez quiero

decir s610 todos los jÓfJc'!cs, que los que deseen

hacerse la veSte para las procesiones de Sema

na Santa, lo digan con la má~ima urgencia en

la Conserjeriíl del Casal. No lo dejen los reza·

gados para última hora, pues entonces llega

rían tarde, y para todo un año más ...

•.. Q!!e se va, Dios mediante, a la Virgen

del T allat, en Rocalla ura (y allí beberemo,s su

rica agua), pasando por Vallbona de las Mon·

jas, antiguo Cenobio; sin duda el más antiguo

de la provincia de Lérida. Valdrá sus 28 pe

seticas, pero se las vale el dla delicioslsimo

que por allí nos pasaremos.

~e -d toque de las campanas del Vaticano

a través de nueSl.ro altavoz del Casal, a las 4

meROS cuarto de la tarde de los domingos,

anuncia el Rosario y Viacrucis que se tiene a

las 4 en la Iglesia para todos los niñ~s yniñas

del Catecismo; j6venes y señoritas de Colabo

raci6n Clarc:tiana y para todas aquellas perso-·

6-

,

lilL /t II~P /t Jlr IIII[ ~IID
Un aplauso bien merecido para la sección

recreativa de Colaboraci6n Claretiana.

Oespué~ de intensos preparativos se ha

logrado, por fin, poner en escena la obra de la

Pasi6n, en 22 cuadros.

Las pocas representaciones que haSl.a el
momento 'presente se han realizado han guSl.a

do al público.

No dudamos que el público leridano con·

tinuará aplaudiendo a los jóvenes que se han

atrevido a tanto como a representar el drama

sacro de la Pasión y M uerte de N uesrro Señor.

Podemos asegurar, sin miedo a !er de~

mentidQs, que todos sin excepción han sabido'

dar muy buena cuenta ele sí en la interpreta.

ción que se les ha confiado.

ApÓSTOLllS aplaude también la labor reali

zada, pues contri bu ye de una manera pedero.

slsima efia sección recreativa a los lines de

nuefira Obra de Colaboraci6n Claretiana.

/\
\ I
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Fechas y Santuarios de María durante el Año Mariano

\
\ I

La montaña mariana

Montserrat viene a significar una mirada

de predilección de María sobre nueftra tierra.

, En las densas tinieblas de aquel siglo X,

efia mont.ña bendita apareció durante muébos

sábados seguidos iluminada con celdtiales res

plandores.

Gentes sencillas supieron adivinar ensegui

da que aquello era un insigne favor de la

Reina de los cielos.

Subieron la montaña y h~llaron con sor

presa.la imagen bendidsima de María, la Vir

gen de Montserrat.

La' Virgen que había hetho subir hacia

aquellos altísimos parajes a aquellas buenas

gentes no quiso descender con ellos. Se hizo

milagrosamente irresifiible. ~iso quedarse en

aquella altura para no efiar tan lejos del ciele.

~iso que sus hijos subieran hacia ella.

Nos queria a todos peregrinos de la celes·

tial Señora.

Peregrino de Montserrat

No podía hItar en esa porción intermina·

ble de romeros montserratinos de Maria, el

gran devoto de la Señora y apóstol infatigable

de su Corazón Inmaculado, San Antonio M.a

Cla rel.

Subi6 a Montserrat.

y no solamente se santific6 en Montserrat

como hacen allí las buenas gentes.

Sino que santificó aquel lugar ya santo,

como suelen hacer, con pri vilegio que. les e.s

propio, los grandes santos.

Montserrat desde entonces no solamente

es un lugar mariano, es también un IUgH cla

retiano.

Y, por esto, ha sido muy feliz la idea de

dejar perpetuo recuerdo 'del gran santo en

aquel lugar, erigiendo un monumento al gran

Ap6(l01 de Maria y devotísimo romero mont

serratino, San Antonio María Claret.

El monumento al gran Apóstol de María

16 de mayo.

En Montserrat,' montaña de María.

A San Antoni o María Claret, gran apóSlo

de la Señora.

Toda Cataluña se prepara para aquella so

lemnidad. Y en toda ,ella se han ido oyendo

los mensajes, a través de las ondas, del gran

homenaje c1aretiano.

Lérida, que ha sabido contribuir espléndi.

damente a die homenaje, sabrá efiar digna_O

mente representada eo tal día en Montserrat.

Celaboración Claretiana tendrá en el grao

monumento su granito de arena, que recordará

a todos el amor que tenemos al gran santo los

j6venes leridanos.

Y ahora sólo falta que nos vayamos pre·

parando para el dia del homenaje.

16 de mayo.

En Montserrat, montaña de Maria.

A San Antonio M.a Claret, gran ap6fiol

de la Señora. E. L. E.
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CINE: Consulte siempre'las calificaciones antes de ir al cine

El: Ca,ballero enmascarado: 2, jóvenes
Novio a la vista: 2, jóvenes
Q..!o vadis: 2, jóvenes
b1andy: 2, jóvenes
El Pescador de coplas: 2, jóvenes
Rashomon: 3, mayores

b1e casé con una ~strella; 3, mayores

El honor del capitán Lex: 2, jóvenes
Conquistador conquistado: 3 R.,

b1ayores, con reparos

Cuando los padres se quedan solos:
2, jóvenes

El ~andido Cal.lbrés: 3 R.
Cuatro páginas de la vida: 2, jóvenes

Yo no soy una herolna: 3, mayores
M.dame de... : 3 R.
Alto secreto: 2, jóvenes
Yo con6eso: 3, mayores
El Beso de Judas: x, Todos,

incluso niños

El Prisionero de Zenda: 2, jóvenes
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la Iglesiaesposa

- 9

Son veinte las Huéhas del negrito esparcidas por la

ciudad, regentadas por olras tantas niñas de Colabora'

ción Claretiana.

iO!!é medio más sencillo de colaborar a la gran cm.

presa de 1.. Misiones! Sus centimillos se recogen men°

sualmente y con su importe se costean ornamentos' para

l.s Misiones.

No paséis de largo por delante de estos negritos, sin

dlargarles l. mano como lo hadan con un pobrecito,

Son más dignos de lástima los pobres del alma que

los dól cnerpo.

las HUCHAS del NEGRITO

::.:}::::.:::.::::{:..::::~::::::.:::.::::~~:::::;::::::.:::.::::.:::.::::.:}::::.:::.::::.:)::::.:::.::::{:::::.:}::

/

piando en todos los confines de la tierra a

donde se iba extendiendo el mensaje que le

llevaban sus apóStoles. Y el milagro fue que:

los mismos nuevos convertidos, venidos todos

ellos dI! una sociedad corrompida y saturada

de vicios, cual era el paganismo, saludaban

también la Cruz cOn gritos de viétoria.

Los '1 ue baSl.a entonces no ha bían sentido

otra satisfacción que la de revolcarse en el 10
dazdl inmundo del pa'ganismo, se sentlan satis

feéhos al imprimir sobre su corazón la imagen

suavísima del divino Crudncado.

Ya ,pueden alzarse los perseguidóres que

decreten el exterminio de los criSlianos, tales

c;OOIO Nerón y Adriano, Dios los suscitará cons

tantemente en el seno del Imperio que los Em

peradores perseguidores gobiernan. Ya pueden

renovar aquellos primeros decretos los nuevos

perseguidores en siglos s~cesivos, porque to

dos los hijo. de la Iglesia esperan ser en todas

partes de los escogidos por Dios para darle el
teSljm~nio de la sangre como Jesús.

.oolorosa sí, pero preeiosa herencia de

Jesús para su predileéta Espesa, la Iglesia.

Todo~ ,los hijos de la Iglesia vivirán, para

siempre, en la esperanza de que sus sufrimien·

tos, su Cruz, ha de series como a Jesús el
'mayor timbre de gloria al lado de su Maestro

en la Gloria. LUIS RAMÓN ELSENY

sude

H.mos recibido pr,·cedent.. de Siracusa trocilos de algodón

. tocados en el cuadro d<l Corazón de María 'Iue durante más de

70 hor.. lloró lágrimas humanas.

Lo. olreceremo. a nuellros lectores que lengan deseo de

poseerlos, especialmente para aquello••nlumos que quieran

confiar sus dolencia. a la protección d. la Virgen d. Siracusa.

Imagen del Corazón de María que

en Siracusa lloró lágrimas humanas

La Iglesia no es más que la eterna prolon'

, gación del Calvario.

Cada uno de los dolores de ella es un

fruto de Redertción.

ESla leyes natural en el seno de la Iglesia,

la cual recibió en herenci~"e1"¡,splritu deJesús,

que es de dolor, de sacrificio. ¡~é inefable

gOZb no siente la iglesia en ir alargando sus

brazos mlUicos para poderlos ir crucificando,

en el correr de los siglos, en unión con los de

su Esposo divino, Jesús!

Pero hay algo que todavía parece mayor

m.ilagro que dlé. Y que la Iglesia fue contem-

d,olorosa herenciayPreciosa
'cruz, a ese dolor, .divino sacrificiol ~iso que

de ninguna ot~a manera se propagara la Iglesia

en medio del mundo que haciéndose preceder

de esta señal augusta de la cruz, con todos sus

dolores, sacrificios y peuec.uciones que suelen

acompañarla.

Desde entonces la historia de esta mHÚca

Eip'osa de Jesús está toda ella escrita con san

gre. Sangre de persecuciones o sangre de su

frimientos o sinsabores apoStólicos, es decir

sallgre de las venas o sangre del coraZÓn.

Los primeros disclpulos de esta divina

escuela s.ablan que hablan sido llamados' a en.

rojecer con s.u misma sangre la cruz de su

Maestro. Cuando les disperse la perse~ución;

cuando les avente el vendaval de la contrarie.

dad; cuando les al~ance la espada del enemigo

todos a una vitorearán la Cruz de su MaeSlro:

.Dios te salve, oh Cruz, esperanza mía •.

r.ERTAMEN EN HONRA DEl, r.ORAZnN JlE MARIA

Hoy solamente podemos lanz.. la idea de

un certamen cordimarianp on el presente año

mariano.

Es deseo de la iglesia de que todas la's áso.

ciaciones que se sientan animadas del amor a.

la celdlial Señora se a'preÚen a banrarla duo

rante el .presente año.

Colaboración Claretiana dlá proyeétando

un Certamen del cual hoy s,?lamente podemos

lanzar el pregón.

En próximo número, 'Dios mediante, po.

dremos comunicar a nueslros leétores las bases

del mismo.

Y abora, a rogar todos nueStros jóvenes y.

seRoritas para que el mismo sea un éxito y de

muého honor para el Corazón Inmaculado de

nueStra Madre.

Los ojos doloridos de la bUlnanidad CJ'is

tiana no han cesado aún de contemplar el

rostro afligidísimo de Jesús, el Maestro, que

murió en una cruz.

¡Cuántos mifierios, y sobre todo mifierios

de dolor, en esta cruz y en la Vlétima que en

ella fue clavada, en la larga, ininterrumpida

meditación que durante siglos ha heého la

Iglesia, desde que fue enarbolada en la cima

del Calvariol

Un espeétáculo místico, con Intima emoCión

espiritual, ha sorprendido en ella: Jesucristo

formando su Iglesia con aquella sangre y con

aquellas gotas de agua, que le arrancó de su

costado la lanza que cruelmente le fue encal'a.

da contra su peého después de su muerte. La

Santa Iglesia nació dolorosoment-;;, cuando ya

el Señor, su divino Esposo, no podía sufrir.

La Iglesia nacla con dolor, y cuando se

hubo desprendido de la cruz vió, con gran

exultación, que llevaba sabre su frente marca.

da la señal de la cruz que ella había de pascar

tri~nfallt)ente por toda la tierra. '

j~é preciosa herencia la del Maestro!

¡Y qué gran fecundidad le dio Jesús a esa

8



La provi!cia de Lérida por el Corazón de María _

Consagración

familias

obra de la
de las

la

Continúa la campaña en pro de la Consa

graci6n de las familias al Coraz6n Inmaculado

de M .. r1a, a través de nudtra abra de Colabo

ración - Claretiana.

Han sido muéhos centenares las efiampas

y libritos que se han enviado en dlH últimas

semanas a varios señores párrocos.

Hoy ofrecemos a nuefiros le.étores la lifia

de' dos pueblos en los cuales la casi totalidad

de las familias se hall consagrado al Coraz6n

de Mar'la.

En Vilagr11Sa, el día 8 de diciembre las fa

milias:
Ramona Porta' Vda. de Porta, Jaime Bonastre y Jose

nna Brescó, Sebastián Vilaltella y Seranna Xinxó, Sebas.

tián Pijuán y Antonia Balcells, Ramona Flotats Vda. de

Muntada, Sebasrián Flota!s y Prancisca V;lls, María Petit

Vda. de Porta, Sebastián Fanró y Teresa Balcell., Anto

nio Petit y Sara Llop, José Camps.

En Juncosa de las Garrigas la hicieron las

familias siguientes:

y el dla 3 de enero del presente año la

hicieron las falllilas siguientes:
Antonio Sales, Antonio Ramón, Francisco Bonastre,

Run~o Man6ho, Carmen Puigrós viuda de José Carbo·

nell, Ramón Palou, Pablo Carbonell, Maria Ca.es, Cris·

tina Rocjué viuda de Antonio Fauró, Ant~nio Rubiol,

Pedro Farrán,.Ramón Patau Flotats, Antonio Flotats Pe

tit, J\ntonio Valls, Sebasdán Ramón, Juan Farrán Ramón,

Ramón Rubiol, José Roca Pont, Jaime Ramón, Antonio

Patau, Pedro Solsona, Jo.¿ Rubiol, Eu.ebio Sales, Merce.

des Serra, viuda de Juan Cruell., Isabel Z¡mora, viuda

de Torres, Seba.rián Bcnastre Giralt, Diego Cano, Pablo

Mora Ramón, Jaime Vilalta, P.blo Mateu, Enrique Riera,

Enrique Vilalta, Salvador Bonaslre viudo de María Ga.

bernet, Jo.é Gomá, Fidel Puig, Marcial Tugues, Francisco

'Sala, José Carnicer, Antonio Manós, Gaspar G"má, José

Tosquella, Bias Ramón, Serafina Mateu viud'a de Antonio

Pc:tit, José Farrán Ramotl, Juan Torr~s, Valerio Mora,

Ramón Tosquella, María Costaf ... da (viuda), Pilar Pont

viuda de Ramón Roca, Sa bastián Patau Flotats, Rndo.

, D. Juan Vilaró, Párroco.

10 -

...~lle los Santos vuelvan al Cielo
Con efia sola frase podrlamos sintetizar· el

resultado de las decisiones tomadas pór la

Santa Iglesia referente aJ en~ayo de apofiolado

que intentaran hace algunos años un grupo de

sacerdotes obreros de la vecina naci6n francesa.

La buena fe con que se iniciara dIe nuevo

apofiolado Radie la,ha puefio en duda; pero

nunca lo habla admitido la Iglesia más que

como un ensayo.

Gilbort Cesbron nos habia dado a conocer

la vida de esos nuevos ap6fioles, que alli po·

dlan calificarse de «extraordinarios. en su no·

vela. Los Santos van al infierno ~, que ha dado

la vuelta al mundo llevada en alas de un titulo

rimbombante, uno de los más aptos para c~n-

, seguir un gran triunfo editorial.

El método de apo~olado allí descrito y

aplicado a la figura del P. Pedro hubiera sido

tal vez buen método. para llevar cfeétivamente

muéhos de aquellos santos 'a las puertas ... del

infierno. La Igle~i~, madre solicita, vel6 cuida·

dosamente los pasos de sus minifiros, para

que lo que podla haber inspirado un gran celo

por la gloria de Dios y bien de las almas no

lo malograra un celo mal enten~ido que pusiera

a los mismos celosos apofioles a la boca del

abismo.

y lle han diétado ya IJis normas concretas

de ese nuevo apofiolado,. mediante las cuales

efios ap6fiales, sin abandonar su gran misi6n,

que la dClsea más que ellos mismos la bondad

materna I de la Santa Iglesia, «volverán al cielo

de su vida saeerdoul o religiosa. que hablan

casi del todo abandonado, en un afán desme.

surado de adaptaci6n al, medio ambiente qud

los sacerdotes obreros deseaban crWianizar.

Solamente la Iglesia tiene toda la pruden.

cia en el obrar porque a ella la prudencia Id

viene de' Dios; y s610 ella conoce los mejores

caminos del a po§lolado, porque s610 ella posee

la Verdad. MANUEL MONTES



(UDO c.aU CARDONA. MUNNIt s. AJ

VIDRIOS
ESPEJOS
CRISTALES

·S'ECCIÓN
VII)~IE'RIA

VENTA, DESPACHO Y EXPOSICIONES.

AV CAUpILLO. 39· TEL 1750 ·'LERIDI

- ACRISTALACION DE OBRAS

LUNAS ESTILO VERSJ\LUS, VENECIA
BISELADOS. PULIDOS, GIlABADOS

LUNAS SECURIT

j
. VIDRIERAS ARTI8TICAS

R'ELIGIOSA8 y PROFANAS

cernas gratuitamente el librito y la eSlampa

con espondiente a quienes deseen consagrar su

familia al Corazón Je Mada.

Asimismo agradeceríamos a los Rdos. Sres.

párrocos que hubieran verificado la, consagra

ción de alguna familia al Corazón de María se

dignen enviarnos los datos de familia y feéha

en que se haya verificado. ,

. O!!e el Corazón Inmaculado de María ~co

ja en su seno y llene de celeSliales bendiciones

a las familias de la provincia de Lérida - que a

. ElliI se han consagrado y le han prometido

para siempre amor y fidelidad.

Obra de Colaboración C1aretiana.

Palma, 9 y 12. - Lérida.

O!!e el Corazón Inmaculado de María a

todas ellas conceda el don de ulla sinoera de

voción a su Corazón maternal. Será para todas

esas familias-'una prenda de perseverancia y
de salvación.

Recordamos de nuevo que en Lérida y en

la iglesia del Inmaculado Corazór. de Mada y
de San Pa?lo el día 13 de cada mes se celebra

una misa por sus intenciones _como asimismo

la función de la tarde en honra de la Virgen

de Fátima. Sólo pedimos a todas eftas familias

junten sus oraciones a las nudlras para rogar

por el incremento de efta campaña cordimaria·

na ddlinada a facilitar a fas familias la forma

de realizat' el deseo del Corazón de Mada de

que todos los criftianos se consagren a su Co,

razón Inmaculado y vivan confol me a efta

consagración.

En todas ellas h. de quedar COmo fruto

perenne de éfta consagración de la familia el

rezo diado del santo rosario a'la Virgen Sall

dsima.

Comunicamos a nueSlros Icétores que ofre-

Juan Gomis Andreu, José ManonelJes, Ramo,,. Reig,

Juan Vi¡á ~oló, M.da Pon., Jaime Voló, 'Francisco Albe.

rilh, Carmen Jl'vé Vilá, José Gomis, Ramón Martarell,
Ramón Doméneéh, Ramón Freixens, Ramón Barrufet,

Francisca Mor; Jaime L1auradó, Jo.é Filella, Secundino

L1auradó, Ramona Filella Manuel, Dolores Case. Segú,

José Domingo, Enriqueta Mor, Concepción Alberiéh,

Rosendo Piqué, Ramón Oalmau, José Mor, Magdalena

Pujol, Carmen Farrús, Casild~ Forasté, Ramón Manresa,

Margarita Reig, Marceli"o Estivill, Monuenat Alberiéh,

Ramón TriquelJ, Ramona Rius, Maria Mard Manresa,

Carmen Nabás, Concepción Toldd., Francisca Maní,

Encarnación Oalmau, Teresa Ma'il' Piqué, Elvira Pujol,

Virginia Masip, Carmen Arbonés Reig. Teresa Guiu

Palau, Carmen Guiu, T ;resa L1evadot, Raimunda Tama

rit, Marfa Oriol, Miguel Mart!, Jaime Vilalta. Feliciano

Masip, José Gil, Juan Triquell, C..ncepción Doméneéh,

José Gomis, Ramón Mor, Antonio Vilalta, Josefa Mor,

Benita Gornis, Maria Llevadot, José Reig, Juan Arbonés,

Ramón Barrufet, Lorenzo Manuel, Carmen Martorell,

Salvador Jardl, Antonio Manuel, José Perelló, Encarna.

ción Llevada, Antonia Jové, Josefa Triquell, José' Pallejó,

Luis Vilá, Margarita Arbonés, Concepción Vilá, Milagro.

Galiana, Hortensia Duaigiles, Pepita Solé, Juan L1evadot,

Dolare. L1evaaot, Pilar L1evadot, José Vilá, José Guiu,

Enrique Guiu, Maria Nabás.
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m¡estra Revista

anunciadas en

Comerciales

las Casas

nuestros lectores

Recomendamos a

J. ROCA
Almacén JI' n~aterial eléctrico

Conductores. lámparas eléctrica!l. tubo «Berg
I11l1n», radios. reparaciones, accesorios. plan

chas. cazos y resistencias

Blonde!. 20 Lérida Teléfono. 20óO

--_.....

Prat

de José Eritja

Palma, 2 Lérida

Pianos
Música

Instrumentos
Discos

Gramolas
Afinaciones y reparaciones

Caballeros, 12 - Tel.2475 - Térida

· Ca s·a

Máquinas de escribir y calcular

Mayor, 2S ~ LERIDA - Teléfono 2238

Ultramarinos "La Montserratina"

IN STI TU TO

DE ANÁLI'SIS

._._o_._._._._ .._. ._.~~_ _._ _ _.. ea_ ••••••~~~

1

FARMACIA I
SÁEZ COLECHÁ .

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

1 M.yo., 49, b.jo" y 1.' . T.lé;,"o, ;359

¡ LERIDA

ANlIBIOTICOS DE TODAS

CLASES Y MARCAS

Medicamentos Nacionales y Extranjeros 1
Fórmulas magistrales

1

MAYOR, 82· TELÉFONO, 1361

LÉRIDA.

oTo
ToT

Análisis aplicados' a I~ Clínica

oTo
ToT

DRES. SÁEZ COLECHÁ

'TOT.T

Servicio de transfusión de sangre

1

12 -



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

L'A RAPIDA_...~----¡..-de Ramón Fontglbell

Casa Central: Reus
Call,e Jesús. 19 - Teléfono, 486

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

Carl11en. H - Lérída

Las mejores calidades
I

Los mejores precios

están siempre en

CAILIAIDOS

ILA IPALMA
(:aldererías. 8 - Teléfono, 2316

Lérida

Gestoría Administrativa

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

y compafHas de seguros.

Avenida del Caudillo. 10 pral. 2.°
Teléfono. 3075; apartado. 47

Lérida

~~@:)~Oil~c:i!!lQ!l~gij!~~~~QiiljM

~ . ~

~ FRANCISCO ~

~ PORTA VILALTA ~
~ ~
~ ~

~ CORREDOR DE COMERCIO ~
~ COLEGIADO M

~ Agente del Banco Hipotecario ~
~ de España ~

~ ~

~ ,- ~
M ~

~ Blondel, 74 (bajos) - Te!. 1817 - LERIDA ~
~@9Q!l~~~c:!!!!I~QiiIj~~~c:iJQ!!)~
~@;;l~liiOc:2!!J~Q!!)~~~Qic:it~c::l!iJCiI~

~ FINCAS ~

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

~ ,T. 1493 ~

i O' . d fi ~ljJ Isponemos siempre e magní .cas opor- ~

~ tunidades para la compra-venta de fincas ~

~ rústicas' y urbanas ~! Fodlldode, de .0'. ~
~ Recuerde FINCAS, ESTEVE ~

~ Mayor, bb Tel. 1493 ~
~~~Q!!)@:)~Cil~~~c:.;¡¡i)li!O&:!!Jll!:l~



- _._ _ _ _._----_._---_ _ _------.----_..· . -· . -- . -:_ IFI[~ 1CAe;· =_1".:J Bordados a Máquina- . .
i IR. ESPAeIHIsi, talados I· ~... .
• .• ' Lanas -
- AGENTE COMERCIAL COLEGIADO •. -
-: P d ' ; . Sueter,s :
• ara to a clase de representaciones na- • • ' 'PulIovers •
: clona!es y extranje ras. : :

: Matriculado en la compra venta de • ~ =
- fincas rústicas y urbanas : =
:_ •• Chaquetas ••Ventajosas inverslones'en

: primera!> hipotecas : a mano y a máquina :- . ._ Regadío. libres arrenda~atlo • •

: Solares, bien sltuad-os : F ' T L' :
• . Casas. buena renta • af f,n s A a •
: Traspasos. lIendas, negocios. Industrias : . " ' :
: Hlpotec,s sobre fincas rústicas y : _ :
• . urbanas - •- . -= . . Mayor. 80. entresue.l0' 2.

0
: Palma, 10 Lérida =

_ Teléfono, 1765 ·I.érlda _ •- . -_._---_._-_ __ _ -_..•__._--_ _.-.._-

Cuartos de baño
Neveras eléctricas. sin motor

Cocinas - Termosifones

CARDONA y MUNNÉ,. s. A. - LÉRIDA

Visite nue~tros salonts de
Exposiciones permanenteS. '. .,

.IZA·PATERiA

LA 'MONTAÑESA
Cal.ados .. medida p.ra pies delicado. y ortopédicos

Bolas montaña, !úlhcl y militar

Zapatos ~e c~lidad'p¡lra,CahalJ.!o{Señoray Niño

oS. Ana·tasio, 'u . Trav. C~rm.;'; 26 . Telé¡~no 26'7

LERIDA

Pastelería, ',Comestibles: "MORRABA"
Especialidad en pIcos de pato y pastas de
'mantequilla' Depósito de levadura «Danubio»
Carmen 25 al 29 Teléfono.• 1933 • Lérlda

J O S' É ¡ P·A N E
Relojeria de precisión

Mayor. 13 " LERIDA o' Teléfono. 2201 .

F. Carnp' Calrnct . Teléfono, 54 . Tárrcga


