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España fue Co'~sagrada al Corazón, llUnac~rlado de María, el día 12 de

oétubre, por medio de su Caudillo Franco, en la Plaza de las Catedrales en la

Inmortal Zaragoza, NueSlras banderas, representando oficialmente a las 'jU'uen

tudes Cordimariano-Claretianas de Lérida, ondeaban desplegadas al viento en tan

solemne atto pregonando el gozo inmenso de un deseo realizado: Espalía entet'a

. consagrada a eSle Virginal e Inmaculado Corazón que oSIentan· jubilosos los

pliegues de nueSIros ESlandartes Cordimarianos:



Hojalatería y Lampistería PANADERIA

Mariano Tarragó ',Hermanos Oliva
Instalaciones de agua y cristalería r'

Pa!ma,15 ~ÉRIDA - l,uis Besa. 27 y Palma, 22 L É R 1DA

I
Almacén de Frutas - Plátanos-

Patatas - Semillas - Hortalizas

JOSE BATLLE

Blondel, 18 - Lérida - Te/. 2306

:--------------

Angel Ros Solé
PROFESOR

DE VIOLlN

Reparación, reconstrucción y moderniza
ción d~ - toda clase de aparatos de radio

ESPECIALIDAD EN AMPLIFICADORES

RADIO ELECTRON
J. MORERA

Palma, 16 LÉRIDA
Domicilio particular: Murcia, 27, 1.°

Almacén de Perfumería y Papelería

Ventas al por mayor

. IG'N A C I O
DOMINGO PIQUÉ

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

--------------
Confitería P U JO L

Boteros, 15 - Teléfono, 1590

LERIDA

Carpintería Mecánica
José M. a Prunera

Tallada, 39 - Teléfono. 1875 - Lérida

Bordados O U e H
S. Antonio, 16, pral. -' Lérida

Plisados calados, orrería de botones
Bordados mecánicos en general

Teléfono 3761

.....-.....---_._...•_._.-_._-----._-
Almacén de material eléctrIco

Grandes N(lvedades en .:onrecclones para re

cién nacidos. - Ultimos modelos en vestidos

y artículos para Primera Comunión

LA CUNA DE ORO

J. ROCA
Conductores, lámparas eléctricas. tubo «Berg

mun". nidios, reparaciones, accesorios, plan

chas. cazos y resistencias

Almudín Vieío, 4 (frente Catedral) - LERIDA Blondel 20 Lérida Teléfono, 20110



~rgano de la lolabo

ración CIaretian. y de

las Asoc:iac:iones de la

Iglesia del Corazón de

María y de San Pablo

Año VIII Lérida, Octubl.-e de ID54 Núm. 92

litro vez hu/Jlo e/ Popu lJara Espuña y en su mensaje la consagro al Corazón IJlllluculudo de María

Desea estar con nosotroJ. Dirige m augusta voz, a España tll el momento de su consagración
oficial al Corazón inmaculado de María por medio de SU Caudillo, Franco, dice: «Quien nos
pudiera dar en estos momelltos que, así como con nuestra voz, cOllseguiremos hacernos presentes en
medio de vosotros, lo pudiéramos hacer igualmente COII lIuestros ojos y nuestros oídos, para escu
[har el voltear de las campallas de toda España, las salvas de honor, los vítores y las
aclamaciollt$, los suspiros y las pliflarias que suben a lo alto; para ver a 'todo UII pueblo agolpEÍn·
dose allte los altares de JU Madre y Senara, ofreciéndole su coraZón y su vida. «BiOllaventurados
los ojos que vell lo 'lIle vosotrus veis !J los oídos que o!fetl lo que vosotros oís» (Matth. 13, 16).

Espaiía ha sido siempre patrimonio de María. Lo sabemos ahora por la misma voz, del Padre de
t(ldos los fides. «Porque España ha siJo siemf're por antonomasia, la «tierra de María Santí,ima»
!J 110 hay un 11I01ltlmellto de .'U historia, lIi UII palmo de Sil suelo, que no estén señalados con su
IlOmb"e dulcísimo. La histórica catedral, el sencillo templo o la humilde ermita a Ella están de
dicados».

la c:onjagración de España al Corazón Inmaculado es la razón del mensaje pontificio. «Pero hO!f, si
hahéis Vellido aqllí (Zaragoza), si os habéis re/miJo en todos los centros mariallos de la Ilación,
ha sido con una intencióII precisa: evocalldo aquella jamada illolvidable en el Cerro de los Ange
les, de 1919, dOlde España se cOllsagró >JI Corazóll sacratísimo de Jesús, os habéis querido COII'
sap,rar al de María, en la confiallza de que en esta hora ardua de la h/lmallÍdad Dios querrá
salvar al mlllldo por medio de aquel Corazóll Inmaculado».

Lo debía hacer Espaiía, patria de San Antonio Maria Clarel. "Bietl justo es también 'lIle lo hagáis
vosotros, si no fuera por otra razón, por ser la Patria de San Antonio María Claret, apóstol

infatip,able de esta devoción, que Nos mislllo hemos elevado al honor máximo de los altares».
Con entraiíahle amor nos consagra especialmente al Corazón de María, a los españole~. «Ante vuestro

t"ono, pues, oh Ma'dre Sallt.ísima del Pilar, diremos p¿rafraseando las palabras por Nos mismo

pronunciadas en ocasión solemlJÍsima (Cfr. Disc. 1 Radiom. t. IV pág. 260) Nos como Padre
común de la familia cristialla, como Vicario de Aquel a qaien fue dado todo f'0der en el cielo y
en la tierra, a Vos, a vuestro Corazóll Inmaculado cOllfiamos, entregamos !J cOluagramos 110 sólo

toda esa illmetua multitud ahí presellte, sino también toda la Ilación española, para qUI! vuestro
a mor y patronimio acelere la hora del triunfo en todo el Itllmdo del reino de Dios y todas las

getlel·aciolles humanas, pacificadas entre sí y con Dios, os proclamell bienaventurada, elltonando
con Vos, de un polo a otro de la tierra el eterno "Magnificat» de gloria. de amor y gratitud al

Corazón' de Jesús, único refugia, donde pueden hatlarse la verdad, la vida !J la paz•.
España guardará en el ar[hivo de su corazón la fdba állrea de 'u con,agración al Corazón

l'lm'aculado de Marí~, 12 de oélubre de 195'1, doblemente verificada, por medio de Sil Calldillo

Franco !J por la allg/lsta persona del Papa, Pto XII.



·. la dé~ Creador
El aspetto era fantáSlico. Pareela que la naturaleza eStaba contemplando la bellez~ que ella

misma produela. Las primeras luces de la aurora alumbraban débilmente el, bello paisaje. Los

pájaros de mil'colores revoloteaban alegremente. Las hojas -de los árboles brillaban como pe~'l':'s
al éhocar las luces del sol contra el verde de las copas de los árbol.es .. Las avecillas con sus

dulces trinos, los pequeños inseaos que salían de sus guaridas en las cuales se habían refugiado

durante la noéhe. Los antílopes, las gacelas, los ciervos, pájaros de mil colores y los animales

más ágiles y vivaraéhos ofrecían a la viSl:~ un aspeao fantáSlico. Se movían rápidamente espon

táneamente, con movimientos desequilibrados y gdlos desiguales. Parecía que quisieran mani

feSl:ar su alegría y transmitínela a Dios. Su Creador ...
. De'sde los más pequeñ~s seres 'y animales más inofensivos, haSta los reptiles más da.ñimos

y los animales más nocivos, que pululaban secretamente entre las verdes matas, sumidos en el

nlás puro y.refina·do '~,igil'~ si.elllpre al ~ceého de s.u presa, pareela que ~on sus, larÚs. y afiladas

lenguas y sus incisivos largo~ y venenosOs quisieran manjfdlar su alegría y dar gradas a Dios.

Su Creador... "

Montserrat .

A la Virgen de

Vue/¡¡e a 1/oso/ros
/11 fa?" serena,
Virgell Morena
de MOIl/sel'rat.

R DA URA

Belldice r vela
Ilues/ros hogare~,

da/lOS call/ares,
trabajo y p,lI!.

y que tus ojos,
lu?" de l<.l 'sierr,l,
besell la tierra
qlle hemos de a"ar

Reilla del Cielo,
piadosa y buella,
Virgell A1orell<1
de MOlltserra/.

ROBERTO DAURA

r-leccián ele Pieelael

Los mamífe'ros inás -enormes, los m'ás peligrosos, se paseaban con pompa y majeStad sobt'e

la. verde alfombra de hojas que se cernía bajo sus ganas L~ animales má. descomunales mar

éhaban con paso lento y con dlúpida vanidad. Aceéhaban a su pobre p'resa con. sus feloces y

mortales colmillos
1

p.ero al hacerlo miraban el azul pálido del firmamento. Parecía que

querían amenazar a Dios. Pero en sus semblantes feroces moStraban su gratitud y daban gra

cias a Dios. Su Creador...

La belleza de lo's árbo!¿s, la armonía de los animales, la hemos u

ra de la aurora que acababa de surgir de detrás de negras montañas,

el brillo de las aguas puras y limpias 'que Ilevab'an por su cauce ria

éh~elos ~riSl:alinos, los cuales cruzaban y serpenteaban por las monta

ñas con alegre celeridad. La·diversidad de .árboles. y Id hermosura y
belleza de aquel paraíso verde ofrecía ante los ojos. del hómbre una

auténtica y descolllunal belleza. •

Parecía que todos lo~ seres de la tierr¿ al levantarse .le! sopor de

las tinieblas de la noéhe y dar paso a las luces del.nuevo día se unie-

..an en oración. .

Parecía que quisier'ln dar gracias y manifdlar la g'randeza de

Dios. Su Creador.

CRogar por lá extensión de los reinados de los sacratísimos eora

%ones de ;}estÍs y de 91l.aria en lodo el mundo c~mo fruto de' La fiesta

de la CRealeza de CJllaría, esta61ecida en eL n"p,do por d" drlllUdad eL

Papa Pío XII.

2 -



LA VIRGEN DEL CARMEN
Lérida, como todas las ciudades de España, está

matizada de marianismo en todas sus manifestacio
nes. Nuestra Señora del Carmen es una Imagen sim
pática a los leridanos. Su &esta y procesión lo es de
toda la ciudad, el dla 16 de julio

Hoy ofrecemos a nuestros apreciables lectores la
Imagen que fue venerada en el altar mayor de la pa
rroquia del Carmen hasta el año 1923. En aquella fe
cha fue sustituida por otra que quemaron los Icono
clastas de nuestros dlas en 1936.

Esta que reproducimos presidía las procesiones
tan populares de la &esta del Carmen desde el año
1923 hasta el año 1936. ¡Cuántos leridanos la habrían
contemplado e Invocado con fervor &llal! ¡Y cuántas
emociones no habrla despertado en su' paso por las
calles en los niños y rtifias que la acompañaban ves
tidas de ángeles, ~n los jóvenes que la hablan canta·
do con entusIasmo primaveral. en las personas ma
yores que le con&aban sus preocupaciones familiares!

Era y es aún popularfslma la Virgen del Carmen.
1111111111.11111111111111110111111111111nlllll"1111I11111IIIIIIIIII1111111I111111111111111I111I11111111111111111111111

Es mariana toda la provincia de Lérida

Ermita al Corazón Inmaculado de María el Solerás
El dla 24 de octubre el Excmo. Sr Obispo de Lé

rlda bendecía solemnemente la imagen del Corazón
de María que habla d.e ser colocada en la ermita que
el pueblo de Solerás, correspondiendo al celo incan
sable de su párroco Mn José Farré, Pbro., había cons
truido en honra del Corazón de Maria.

Fiesta popular y fervorosa, como saben hacerlo en

Solerás. .
Es la primera ermita de la diócesis de Lérida de

dicada al Corazón de María_
Nuestros lectore~ tendrán gusto en saborear los

.Golgs. que en tal día se estrenaron en honra del
Corazón de Maria en Solerás.

Pulx, per Vós, Déu en envia
nou Mlssatge de perdó,
Dolcíssim Cor de Maria
sigueu nostra salvaci6.
Des del trono de l'ermlta
que ens sou Mare' demostrau

GOl G S

Doneu-nos bona colllta.
salut, aigua, grkla i pau.
Que al devot que en Vós contla
mai li manqul proteccló.
Dolcíssnn...
Cor Puríssim que, en la cima

d'Els Esplans, sou nostre estel,
aquest poble que us estima
vol gosar'vos .dalt del Ce!.
Sigueu son camí I sa guia,
sempre atenta a son clamor.
Dolcíssim...



En el país del Sol Naciente
,

TODO AL REVES
Un título con su raz6n de ser van a 1I,nar

esias líneas. Aunque no del todo antlpodas los

japoneses y los españoles, sin embargo en las

coStumbres ... tal vez andamos al revés. Porque

a la verdad,· después de tener una buena buba

y no poder decir ni lo que los niños saben ex

presar en el lap6n, es algo que se clava muy

hondo. Es nudlro vivir peor que el de los ni·

ños, con el agravante de no poder llorar ~omo

ellos para pedir lo necesario ... Y asl es ...

En eslos momentos de plena luz solar.

cuando mis ne~vios dlán semi agotados de el

tudiar ks~jis, mis amigos y mis leaores eStarán

sin duda disfrutando del descanso mÚeeido.

Mientras nosotros trabajamos, los españoles

descansan; mientras alabamos al Señor, los es

pañoles gozan cuStodiados por los Angeles de

la Guarda'. Por algo nos llevamos unas 0&0

horas de diferencia.

La ascética del Occidente es la mortilica

ci6n: no comer. Aqul en el Jap6n al revés: co

mer, si es que uno puede con ello. Los pican

tes con que condimentan son algo de .gloria»

en el otro mundo.

Cuando los japoneses reun en el Credo:

eilá se~tado a la .dieStra» de Dios Padre, tie

ne.!1 a flor de labios,una pregunta: ¿Y por qué

no a la izquieqla? El lugar de prcEerencia, en·

tre los japoneses, es la izquierda. Y, aunque

no es exclusivo del lap6n, también los Henes

y l~s taxis van por la i~quierda. -

Pero como lo primer~ es no extra.ñ,ase de

nada, me parecla muy· natlural quharse las me

dias para entrar en la Capilla. Es un aao de

respeto al Señor. Los moraliStas de España no

rigen en eSte pals. Peor resulta para nosotros

el tomar la taza del .Oéhou con las dos ma·

nos - una por debajo la taza y la otra dereéha

por el lado-. ESta es la etiqueta del Jap611.

y luego, por urbanidad, h¡y que hacer ruido

al absorber el Iiq,uido.

4 -

~a misma. conStrucci6n de l·as ca'as parece

rec1a~ar eSta conduéta_ de disparidad. Las po

cas p,uertas extranjeras .que. hay eStán al revés,

o sea, que se abren hacia af~era, no hacia aden·

tro, como en España. No conocen las camas

altasi duermen encima del fut6'n, o coléhoncta,

o so?re el suelo de paja tatami. Cuando mon,

tan e.n la bici levantan el pie dereého y lo me

ten ~n su sito por delante. La temporada de

las 11,1Ivias no es la. primavera, sino el verano,'

en j~nio. ESla eStaci6n la llaman. Tsuyií •.

Por necesidad cogí un dla una sierra. No
I

puedo olvidar lo divertido que result6 para el
I '

buen carpintero el ver mi poca, l1),aña. En el

Jap6n se sierra al revés, con fuerza centrlpeta.

Asl que con mis hábitos de Occidente no ade

lanta,ba en mi trabajo.

. Anolo ,la curiosidad. quizá sabida ya, de

que e.1 Jap6n no tiene -mejor diéh? haSta ha·

ce poco- ejército nacional. Las am;rg~ras-efe- ...
la derrota, con sus consecuencias trágicas, mo

tivaron dta posici6n de amor patrio.

En los paraguas hay algo al revés, es decir,

los cogen por la punta de abajo, al revés de

Occidente. Y los carpinteros cepillan la made

ra al revés: centrlpetamente. Llega el colmo de

la novedad cuando uno adivina que en los pies

llevan gual\tes. A la verdad es asl, pues el de

do gordo y su vecino aguantan la gueta -cal

zado de madera-o Para lo cual llevan uno.

calcetines que dividen el dedo gordo de los

reStantes. Los trabajadores, ~omo conduaores

de tren, albañiles, etc., durante el trabajo lle

van guantes'. As' conservan las manos limpias.

En cueSliónes de gramática, lo enre'Vesaáo

del caso nos disculpa de particularizar dema

siado. Los comi-enzos de los libros son nueSlro

6nal. A la escritura vertical se acomoda uno

muy pronto. Pero eso Je .quital'Se los upatos

a cada dos por tres, sobre todo en inviano re

sulta un conglomerado de paciencia y sacri6cio
,

no comun.

Los n.iños peqúcñitos van en las espaldas

de las m,amás, muy divertid.os por cierto, ju-

I
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24 DE OCTUBRE

Las Misiolles baio la mirada maternal de

Nuestra Señora y Madre.

Por su medio ofrecemos este año nuestras pie.

garias en fapor de las Misiolle~.

y nuestros sacrificios y limosnas también por

las mallos de Nuestra Señora han de subir al

trOllo del Altísimo.

gando entre los cabellos y los oldos de é'Slas.

Allí hacen su vida, sujetos con unos tirantes

cruzados. Y en las visitas de regla le obsequian

a uno con pasteles, o .Moéhih, y el .Oéhoa«

sabroso y caliente. Si uno no termina con to·

do, debe recoger lo refiante q.ue se lo ofrecen

envuelto en un papel. De lo contrario es un

desprecio imperdonable ... No acabadamCls nun·

ca. 5610 para poner algún 6n habrla de cam'

biu el orden de faaores en la feéha. Hay que

hacerse todo para todos a 6n de ganarlos a

todos para Cristo.

JORGE MARfA FRANQUESA, C. M. F.

Tokyo, 1-954' VIII· 18.

Otra vez la Catequesis
Van tran,curriendo la, sémanas. Y ya no efiamos en

los comienzos del curso. Niños y niñas, al Catecismo.

y lo. catequista., todos en su puefio de honor.

Las cosas ya dUn encarriladas. Y no podemos olvidar

que el Catecismo del Corazón ·de Maria y de San Pablo

tieoe cooquHlados muébos lauro< en la ciudad de Lérida

y no podemos deJmerecer de lo, que nOJ preeedieron en

tan honrosa labor, como es conducir a los pequeños por

el camino del ciclo.

Los tres attOJ de la catequesis de cada domingo, son:

Oraciones y cantos en la iglesia.

Explicaciones catequUlicas en las diEerentes aulaJ del

CaJal, cada sección en su lugar re.pettivo.

Cin e cateq uístico en el Salón de attos.

TudOJ hemos de estar en el pudIo que nos corres·

ponde, si queremos que la CatelIuesis maréhe bien.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lIlllIllIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIlUlIIIIIIIIIII

Las Misiones
Los Misioneros en países de inliéles tienen toda la

razón en pedir. Y en pedir ,iempre. Lo han dejado todo

contando con nudlra generosidad.

Las señoritaJ del Ropero misional ~rabajan a toda

maréha. Y sabemos que tienen ya piezas primorosas pre.

paradas para la próxima exposición.

No banan piezas de ropa, se necesitan objetos de

culto. D.' Joselina Riu ha oErecido un copón.

Recomendamos a los lcélores repasen otra vez sus

armarios donde hallarán objetos de plata y oro que no

sirven para nada y que pueden convertirse en cálices y

copones para las Misiones.

Esperamos la respuefia de los generosos donanteJ.

~~@.l§)~~~~~~~~~~

Galerías TAPIOL
Muebles auxiliares y tapicería

Av. de Catall!f\a, 18 - TeI. 2854 Lérlda

- 5



J

comen·"Influe~cia p)iquica de la murO:uración y del

tario difamatorio Repercusión legal~'.

debida, con la simpa da y la cordialidad de como

prensión mutua.

11.° Confiamos que en estas relaciones de

servidor y servidos la cordia·lidad es PUl1to de

unión y nexo para un mejor funcionamiento do

la administración y de la función pública.

Documentales
4'° Ese sentimie,nto crifliano d.e la vi¡:la, que

en su aplicación a I.s relaciones entre los hombres

hemos llamado· ... franciscano., se puecle sintetiÚr

en las tres bienaventuranzas de San Egidio, de la

orden franciscana.

Bienaventurado el que sirve a los del~ás y no

desea ser servido de na die.

Bienaventurado el que teme y no desea ser

temido.

Bienaventurado el que obra bien con tod-e,j-y- .~

no desea que los delllás se porten bien con él.

7'~ Las 'creaciones de la Técnica han mcdih.

cado y siguen modificando, intenu!uente, los mé·

todos de producción y con ello la l'e1aci6n entre

patronos, t~cnicps y obreros a cuyo proceso hay

que prdlar ~onflante atención.

"Lol progre.os de ia Técnica 'y 1~8 princip'ios morales".

5.0 -La alta técnica aaual ~iende'a dejar al

descubierto nUeVOS clampos cientÍficos cuya natu·

raleza y modo de manifeflarse no tiene otra ex·

plicación que la que puede darle la omniscencia

y olllnipotencia del Creador.

6.0 La creación múltiple y variadisima de la

técnica increme',lta, de UII modo indireao, el va~

101' del dinero, ·elemento. p~ra .Iograr sus bené'fi,

cios, dlimúlando, p~r tanda, el de~'Co 'd'e adqui

rirlo..

12.
0 Mandatum novum do vobis ...

¡Cuán s,eg~'ros no enarian nue'lros bienes,

nue'lra honra, líueflra vida, y cuanto no's perte

neciese en die mundol Y á no se; necesitarlan ni

rejas, ni cerrojos, ni lIavel para custodiarnos" El

amor del' prójimo seria una \lave general q~e lo

guardarla todo. Por eso es tan interesante el bue·

no a la sociedad y tan perjudicial el malo. Con

respeao al bueno, todo está seguro, mas con res

peao al malo todo eflá en peligro.

t3'0 Sintamos verdadera r'epugnancia p~ra

el vicio de la murmuración, y con ello inclulmos

el comentario difamatorio. Y procuremos entu

"siasmarilos por la 'rei'na de las virtudes, la 'cari.

dad, imitando a Jesucristo, que es el prototipo

del amor, que consifie en dar y darse.

14,0 Deflacamos la consecuencia tremenda

que acarrea la murmuración y la difamación, pues

. es peor la murmuración que el pec"do de hurto,

... " Ja que al formarse un medio ambie~te contra ú:na

"C~;d¡¡l1\4~~:e~'I~'f~nc,ió: púb'li~'~~'~l' I persona, indudablemente redunda contra su fama
_, • I

8.° Aspirál1l0s a que el funcional'Ío pú.blico,-,o_ su negocio, su porven'ir .porque conocido es el

dentro del orden de su mandato y en el cumpli- antiguo adagio: Calumnia qiJe algo queda..

m·iento exa~o de su 'deber, informe y asesore a Amemos al prójimo, como a nosotros mismos,

cuantos lo precisen' por considerar que es obra de porque amando al prójim(¡l, amamos a Dios.

misericordia e'nseñar a q~ien no sabe. .

9. 0 Deseamos que el trato del Funcionario "Cordialidad. simpatía, sonrisa y poesía del espíritu".

sea siempre cordial por el precepto divino de .ca- 15,0 Propugnamos, co I,ll o, hijos predileaos

ridad con el prójimo. del Coraz6n de Maria y de San Antonio Maria

10.
0 Pedimos también que cu.antos deban' C1aret, que reine en el mundo la paz y la caridad

solicitar de..Ias 9fi,cinas Públicas y por ende de con el prójimo a través de la amabilidad,. la afa·

los funcionarios, información y detalles sobre bilidad y la cordialidad entre nueflros semll-

cualquier resolución lo cfeélúen con la corrección ¡antes.

)

la comunidad' u~iversal implica la posesión inter

na de todas las co~a.s, a la manera de la pobreza

franciscana.

3'° .Ese 8entimiento de hermandad, al q~e
. se' llega po'r el amor (Caridad) p'roJ~ce un, seRti·

miento de. la vida (opueSto al trágico, propio del

vivír sin conciencia del fin ~n Díos) que conduct:

al reinado de la verdadera alegr~a, que es glo

riarse en Dios sufriendo 'resignadAmente los acon

tecimientos adversos por amor a Cri'lo.

I _

"El sentimiento Franciscano de la vida",

1.° El hombre abandonado a si mismo,' sin

conciencia del sentido finalifia, en Dios, de la

exifl'encia, el hombre que ccntra ~o~,as sU3 ..aspira

ciones y pensamientos en el mero exiflir" desem·

boca en uh sentimiento trágico de la vida, repro-

bab,le -y pecamin{)so. ~,

2,0 La Redención es un heého hiStórico. Por

CONCLUSIONES DE LAS' JORNADAS DE CORDIALIDAD'

Jornadas de, (Jordiali'dad y Exposició'n de
'.' \ i

BrefJe Memoria le{da en la Se.ión de Clausura, celebrada en el Aula Magna del

Instituto de E.tudios Ilerdenses, presidida por el E:ccelent{simo Sr; D. Bla. Mola, Alcalde
. '

de la ciudad. .:_ '-'

. Bajo el sugestivo titulo de • Jornadas de Cordialidad. Jas Asociaciones Cordi~arianas Claretia.

nas de nueflra capital han org.nizado durante la semaAa del 18 .al 22 interesantes conferencias a car-

go de prefligiosos oradores de nuestra capital.' . . .

Esta idea surgió del seno de .nueflras Asociaci,ones, con el deseo de ofrecer I:on motivo de la

Feflividad dc San Antonio Maria Claret y del Año Mariano una prueba de cordialid.ad, amabilidad

y afabilidad, con nuestro prójimo y é'le fue el lema que campeÓ cn todos cuantos escritos y propa

ganda se llevó a efeao.

.: Del E"uto d.e las conferencias no·es pre-cisamente en dios momentos el que podamos dar cuenta

de los mismos, pero esperamos que se dejárán sentir y si hemo~ cooperado a poner UA grano de arena

en este' mundo mejor. en el cual'{iene pueflas sus mcjores esperanzas su Santidad Plo Xli, habremos

coJn ello 'cumplido cón lo que con'si'deramos' nÚdlro deber y proseguiremos la labor incollS3 blemente.

El desarro.1l0 de las conferencias fue tal como habla sido prevWo en el progr~ma:

Día 18: .EI sentimiento Frólnciscano de la vida •. D. Carlos Cepero Sala!. Ahogado.

Día 19: .Los progresos de1a Técnica y les principios morales». O. Juan L10rens Coma. Abogado.

Ola 20: .Cordialidad en la función pública». D. Antonio Aige Pascual. Abogado.

Dia 21: .Influencia Ps!quica de l~ murmuración y del comentario difamatorio:Repe'r~~siJn Le

g~I". D. Ru~ó~ Roig JQrdana. Abogado.

Día .22: .CordialicJacJ, simpada, sonrisa y pocsia del espíritu.•. Dr. D. Fernando CoUs,.Mát~o.

··Es·un· deber grat~ dar cuellta de que el desar':~lIo' de las 'confere!",cias, 'ajuflada'~ po~ c~lIIpleto a

una alteza' de miras y sentimientos que dignifican ''; los co~(ere.;ciantes:fue'rC'n ~ub~a yada.s con: n utri·

dos aplausos y numerosas intervenciones de los oyentes que planteaban problemas y 'consult;s sobre

el tema tratado, dando lugar a intervenciones y coloquios muy eflimables.

Al c1auslírar en el dia de hoy estas jornadas, nos es grato dÚ cuenta también de 1.. conclusio·

~e~' de'l~s distinta"s 'conferen.cias y que con la.confianZ<I puefl. en Dios puedan ser p;óximamente una

reaJidadpar~ consegllir la' cordia,lidaa' humana como forma de la caridad a~ prój.imo qu.e, nos legó

dOmó norma; de'ber y cJoétrina ~ien todo lo dio por nos~tr.os. "Y

De conformidad, pues,' con' lo antediého' teng? ~Il,h~nor de s,o",!.~ter'a consideraciÓn las siguientes

con'crusione~:



16.0 Aspiramos que en e~e mundo me·

jor que es el s~eño de los católicos de todo el

mundo, sea la base funJamental y se inicie co

mo uu nexo de unión admitiendo la caridad

con el prójimo y sin la cual por precepto divi

no y realidad humana es completamente i~po

sible llegar a la perfección, o simplemente en

el camino que nos lleve 'a Dios.

Exposición de Documentales de la

Sábana Sonta de Turín
Juntamente con las Jornadas de Cordiali;

dad celebradas en el Sajón de Aétos del Casal

de Colaboración Clardiana. se abrió al públi.

co una exposición de documentales de la Sába'

na Sa'nta de T udo, pa trocinada por las J uVen

tudes de Colaboración C1aretiana y presentada

por D. Domingo Leone, en la sala de Exposi.

ciones del Inmtuto de E~l udios i1er.denses.

Fue vi~itadísima de los leridanos. Especial.'

mente fueron invitados y pasaron por ella los

Colegios de la ciudad, a los cuales dirigió sus

explicaciones el oonfcrenciante.

En la Clausura, el día 24, el Rdo. D. Do·

mingo Leone, Pbro. ofreció uila explicación

minuciosa de sus documentales a las Autori.

dades asistentes a las clausura de ~as Jornadas

de Cordialidad y demás asislentes a Id! mis.

mas.

Los niños celebran también su

Año 'Mariano
y con esplendor. Junto al SantuHio de"

Ntra. Sra. de But~éllit, lal como eslaha pro

yeétado.

Misa .Cum Jubil~o espléndida y concu ,

r"¡dísima, al igual que las Vísperas c~lIladas

por la tarde ante el altar de NueSlra ~eñora.

Las sardanas y el panido de fútbol bien.

Hay que felicitar a los componentes del nuevo

8 -

equipo, que por allí se comenzó a Ilamar·.San

raUo "' Por e~la veZ la copa quedó empatada a

pesar de que unos y otros, los .Sant Pauo y
los .Sant L1oren¡¡:» se la disputaron acalora

damente.

PÚa donde nos hicimos. el panxó de riu

re" fue,- sin duda en el romper la olla, donde

los dos apaleadores sudaron la gota gorda,

pero al fin' dieron con la olla, que quedó heéha
añico•.

fueron unos horas bien aproveéhadas, que

dejaron ganas de repetirlas cn feéha próxima.

~~~~&:!!!I&:!!!I~&:!!!I~

Concurso mensual
. En el próximo número daremos cuellta del

primer concurso mensual que se aumentÓ con

otros premios que podrán ver los Icétores de

la ciudad en el periódico mural de Colabora

ción Claretiana • Pax Domini» y el cual fue

pror~ogado por unos días más.

~c:i!t::iJJc:il~~~~~&:!!!I~~~

NOTA. - Recordamos a alguno de nueftios letlo.es

que .ApÓSTOLES. no es un gran rotativo que quiera

competir con las grandes empresas editoriales europea; o

americanas. Es un boletín de Asociación que.se encamina

a mantener contaél:o con algunos centenares de miembros

de nueStras asociacione~. No esperen, pues, leer en é

los grandes rep;'rtaj~s de la prensa cat6lica, sino algunas

noticias y algunos articulo. propios nuestlOS. Por, esto

nuestro afán no es hacer suscritores a la reviSl-a sino

miembros a las Juventudes de Colaboraci6n Claretiana

que por serlo reciben nueSlra revista ApOSTOLES, que dice'

Amorós en su interviu de este número es ~ magn'Íhca M.

~@Cl@:)c:iiJ~c:iilc:i!l~~Cil@:l

RINCON DE HUMOR

Buen trahajador. - Dos hablaban de esta suerte:

-Es terrible, nunca puedo acabar de hacer mis

trabajos.

. - Pues amigo, no tienes más que levantarte un poco

más pronto.

-Pero si salto enseguida que penetra en mi ventana

el primer rayo de sol.

- ¡Carambal ¡Y tan prontol

-¡Palabra de honor! Es cierto que tengo mi ventana

orientada hacia mediod!a.



Colaboración Claretiana de mes a mes
. Espléndida iluminación del Casal

Bonita cierra mente y aun espléndida dentro de las
posibilidades económicas que gobiernan.

No fueron pocos los leridanos que subIeron Palma
arrIba, parándose un buen rato a contemplar nuestra
espléndida fachada y volviendo a continuar su paselro
por la calle Mayor.

Fue con ocasIón de la consagración de España al
Corazón Ido. de Marfa, los dfas 11 y 12 de octubre.

SI a la Iluminación se añade e! repIque largo d~
las campanas del Vaticano, se comprende que este
rIncón de la calle Palma cobrara un aIre de esbeltez
y de solemnidad que nunca habla conseguIdo.

BIen por el Casal de Colaboración Claretlana que
anima tales solemnidades.
IIIIIIIII11111I1111111111111111I1111111111I11I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIII1111

Imposición de medallas
Sin duda fue uno de los ¡¡ctos más esperados, de

lo~ que se celebraron durante las Restas de. San An
tonio Ma~fa Clarer.

Fueron ,agraciados con la imposicIón de la insIg
nia los jóvenes José ModoL José Marfa Magallon,
Lorenzo Ca'lzada, Roberro D~ura, Simón Sufté, Juan
Terrades y Ramón Prunera.

AsimIsmo fue impuesta su medalla a las señori
tas Aurelia Verne't , Juanlta Realp, NIeves Tinturé;
Maria y Lollta Prat, Teresa Soliva, Montserrat Albá
y Marfa Rosa Mateu.

A todos la más cordial enhorabuena y que sea
por muchos a.ños que puedan ostentar la medalla de
la Colaboración Claretlana.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(111111111111111111111111111111111IIII

Comienza una temporada teatral
Buen estreno, a decir verdad.
y nos referimos no solamente a la obra estrena

da, buena a todo ser; nada menos que .Temple de
héroe., la vida verdaderamente ImpresIonante de San
Antonio Marfa Claret, sIno a' los artistas, que dieron
tan buena cuenta de sf en las tablas.

El Sr. Amorós merece una felicItación por su buen
comienzo. Los demás, Sres. Solana, Serrano, Daura,
Modol, Vldal, Montoy,' Calzada, Terés, Prunera y
Curcó todos a la altura de la obra que representaban.
Lastima que hayamos tenido tanto tiempo dormida
en nuestros archivos una obra que merecla, a lo que
se ha vIsto, un prImer puesto en e! escenarIo de
nuestro Casal.

y las Srras RemedIOS y Carmen Mateu, con sus

niñas, merecen todo un aplauso de la crftlca, corno
se lo dio bien cerrado y caluroso en sus representa
ciones callsténlcas el selecto público que llenaba por
completo el Salón de actos

Tienen sal el duo Montoy-Daura. Y por lo que
parece hay vena para toda la temporada.

Ya reiremos, pues, este año. •
1IIIIIIIIlIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIlIIIIIIIIllllIIIIIIIIllllllIIllIIllIIIlllllIIIIIIIIIIIIIll1111111111111111

Pan y Catecismo
Otra vez multitud' de pobres por los alrededores

de! Casal. Tan bien conocen las fechas y las horas
que sin previo aviso', el dfa 19 ya tenfamos a 94 de
ellos en la prImera conferencia que les dirigió e! Pa
dre Director.

Hasta 116 llegaron esta vez en las tres conferen
cias que se les dirigió. La oraciób fue la primera, e!
P.adrenuesrro la segunda 'y' el- A.vemaría la tercera
co'nferencia que los pobres escucharon suspensos. El

'acto eucariseico·marlano que' cierra este ciclo de con
ferencias; salló~muy bien, comó siempre. .

Finalmente se les ofrecIó un -donativo que reci
bieron con alegria Inconfundible.

Ahora hasra Navidad.

Cuartos de baño
Neveras eléctricas sin motor

Cocinas - Termosifones

CARDUNA y MUNNt S. A. - LÉRIDA

Visite nuestros salones de
Exposiciones .permanentes

- 9



(LAOO CAh CARDONA • MUNNft s. AJ

VENTA. DESPACHO Y EXPOSICIONes.

AV CAUOILLO. 39 - TEL liso - LERI01

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

LUNAS SECURIT

VIDRIOS
ESPEJOS
CRISTALES

RINCON DE HUMOR

VIDRIERA8 ARTI8TICA8

RELlGIOSA8 y PROFANAS

ACRI8TALACION .DE OBRAS

5'ECCION
VII)~IE~IA

ROBERTO DAURA

En la hora de la 'reunión:
-Que. ¿Han llegado muchos idiotas,

ya?
-No señor, usted es el primero.

.
-SI. Quiero resaltar la bondad de

nuestro Padre Director, Manuel Esqué.
que la revista ApÓSTOLES es magnífica y el
más afectuoso saludo a mis compafieros.

Antonio tiene un hablar reposado, pa'
rece que cuenta hasta diez antes de decir
algo. Ahora se levanta y se va porque
tiene que ensayar no sé qué función. Me
da las gr~cias por la interviu y se marcha
canturreando una canción de moda.

¡Ah! ¡Y otra vez ponte más pega en el
bigote .. !

con

Antonio Amorós

Un mano amano

Antonio es un chico que no necesita presentación. Todos le
conocen. Es \In muchacho excelente que nÚnca se enfada. En
esto. yo les digo que se merecería un cuadro de Honor.

-jAntonlo!
-¿Qué? .
- ¿Tienes algún inconveniente en hacer unas declataciones

para la revista ApÓSTOLES?
- Niqguno en absoluto. Pregunta .. pregunta ...
-Debe hacer mucho tiempo que eres de la Colaboración ¿eh?
-SI. Hace ya bastante tiempo. Sólo te digo, que yo ya es-

taba apuntado antes ,de construirse el Casal. -
- y tú que eres uno de .los peces gordos. en el teatro

¿quieres decirnos cuál ha sido tu mejor papel sobre las tablas?
-En la·Pasión. Interpre~é el comptometldo papel de Jesús.
- ¿Tuvi~te alguna dificultad al Interpretarlo?
- Varias. Pero de todas sall airoso.
-¿La principal?
- En el descendimiento de la Cruz. Al bajarme, con el sao

liente donde ponía los pies me daba un fuerte golpe en la
espalda.

- ¿Crees tú, que interpretaste bien el papel de Jesús?
- Yo no puedo opinar. Es el público quien tuvo que hacer·

lo. Pero te digo que puse toda mi voluntad para que así fuera.
-Según mi criterio, estuviste magnífico.
-(Se sonríe) Gracias.
-¿Qué cualidades son ~eeesarias al salir a es~ena?

-A mi entender: La serenídad y la voluntad.
-¿Alguna anécdota?
-SL En la PasíÓn. Cuando Interpretaba el papel de Jesús,

se me ponían los pelos de la barba y del bigote postizos en la
boca y no me dejaban hablar. Cansado ya, dí un fuerte tirón al
bigote y este al no tener aguante estaba' a punto de ·caerme.
!Tú no sabes lo que sufrí pensando si se me caería ...!

-Muy interesante. ¿Cómo ves a la sección teatral?
~Blen. Muy bien. Esta temporada haremos obras mago

níficas.
-¿Y sus componentes? ¿Son buenos?
-Por lo menos, si no lo son, ponen en su cometido gran

voluntad. ¡Son unos chicos excelentes!
- ¿Y cómo ves a la Colaboración?
-¡Mejor que nunca!
-¿Lo mejor?
- Todo lo que hay en ella es bueno.
-¿Quieres afiadlr algo más?

10 -



VI6UETA.S y CEReRAS

~I[ It JI 1[ J[ IL ILA\
LIGERAS - RIGIDAS - INCOMBUSTIBLES

y de inmediata entrega
La solución' de toda clase de CUBIERTAS

. construi~as con Viguetas Castilla d~ almacén

Concesionario para Lérida y provincia

Carlos La-Rosa '
Mayor, 1, 2. 8

, Teléfonos 1623 y 3377
LERIDA



Ultramarinos "La Montserratinah

de José Eritja

Palma, 2 Lérida---_.._._._._ __--- .
RAMON E5TRUCH

Máquinas dt: escribir y calcular·

Mayor,' 25 ~ LERIDA - Teléfono 2238

•

ZAPATERrA

LA MONTAÑESA
Calzados a m.dida para pi.s d.licados y ortopédicos

Botas montaña, fútbol y militar

Zapatos d. calidad para Caballero, S.ñóra y Niño

S. Anastasio, 21 - Trav. Carm.n, ,,6 - T.léfono 2617

LERlDA

•••• ••••• •• • •••••• •••••••••• __~•• ._••••• e .

:
1N S T I T U TO FARMACIA I

L· ••••••••• •••••••••• _ ••• ~ __~_ •

Relojería de precisión

, ,

JOSE PANE

Fórmulas magjstrales

ANTlBIOTICOS DE TODAS

CLASES Y MARCAS

MAYOR, 70-TELÉFONO, 3461

LÉRIDA

oTo .
lo l .

Medicamentos Nacionales y Extranjeros

SÁEZ COLECHA

Mayor. 1~ ~ LERIDA ~ Teléfono, 2201

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

°

Mayor, 39 - Télefono 3459

LÉRIDA

Análisis aplicados a la Clínica

DRES. SÁEZ COLECHÁ
oTo
l.l

DE ANÁLISIS

Servicio de transfusión de sangre

Pianos
Música

Instrumentos
Discos

Gramolas
Afinaciones y reparaciones

Caballeros, 12 - Tel. 2475 - Lérida.

Casa

1

••••••••••••••••••
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Gestoría Administrativa

•

.. ~c:!!Il!!:)l::i!!lc:i!iJl~r:::!!il~@:l~Q!!~~~

~ ~

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

~ ~~ T.1493 ~

~ D' .'d 'f' ~llJ Isponemos siempre e magnl Icas opor- ~

~ tunidadel para la compra-venta de ~ncas ~

~ rústicas y urbanas ~
~ Facilidades de pago ~

~ ~
~ Recuerde FINCAS ESTEVE ~

~ Mayor, 66 Te!. 14q3 ~
~. . ~
~~Qjc:l!iJ~~c:;;¡jc;¡j~c:l!iJ~~~C2i!I~

1j,~l!!:)~~~c:!!!I¡¡gc:!!!lc::i!l~C2!!Qi!l~'8j

~ ~
~ ~

~ FRANCISCO. ~

~ PORTA VILALTA ~
~ ~
~ ~

~ CORREDOR DE COMERCIO ~
~ COLEGIADO ~

~ Agente del Banco Hipotecario ~
~ , de España ~

~ ~

~ -.' ~
~ !
~ Hlondel, 74 (bajos) - Tel. 1817 LERID4 ~
~ ~
1II@:13c:!!!1c:!!!1~~c::i!J~~Q!!~Q!!c::;j¡~.

lPALMA
Caldererías. 8 - Teléfono, 2316

Lérida

CALlADOS

Las mejores calidades

Los mejores precios

están siempre en

Para toda clase de asuntos yexpedien
tes administrativos en las oficinas pú
blicas. corporaciones oficiales. ban.cas

y compafl.ías de seguros.

Avenida del Caudillo, 10 pral. 2. a

Teléfono. 3075; apartado. 47

Lérlda

lLA

de Ramón Fontgibell

Casa Central: ReU8
Calle Jesús. 19 - Teléfono. 486

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

Carmen. 44· Lérida

MONTAÑA

TINTORERIAS

LA RAPIDA----------

ACADEMIA COTS
Comercio e Idiomas

Pahería, 13. Tel.. 2604 Lérida

Ventas y reparaciones de todas clases

Magdalena, 20 - LERIDA

Relojería S O L A N S
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¡ San Pedro, S. A~ ·i • 5
_ • Calados _· . -- • l E RIDA. - Lanas •- - -._ -_ Sueters -.Mayor. 18 y 20 Teléfono 1523
: : Pullovers:· . ~ .- . .- - -_ Tejidos _ •

: Novedades : Ch :• • aquetas •
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F. Camp~ Calmet . Teléfol1u, 54 . rárrega


