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Hojalatería y Lámpistería PANADERI.A

Maria-no Tarragó Hermanos Oliva
Instalaciones de agua y cristalerfa

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

---¡.
Almacén de Frutas - Plátanos

Patatas - Semillas - Hortalizas

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

ESPECIALIDAD EN AMPLIFICADORES

Blondel, 18 - Lérida·- Tel. 2306

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

RADIO ELECTRON
J. MORERA

Palma, 16 LÉRIDA
Domicilio particular: Murcia, 27, 1.0

Angel Ros 'Solé
PROFESOR

DE VIOLlN

Almacén de Perfumerfa y Papelerfa .

Ventas al por mayor

IGNACIO
DOMINGO PIQUÉ

--------------..".-
Confitería P U J O L

Boteros, 15 . Teléfono. 1590

LERIDA

...

Calle Mayor, 38, 3.0 LÉRIDA Av. Blondel, 44 - LÉRIDA • Teléfono 2230

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

Plisados calados, orrerla de botones
Bordados mecánicos en general

Teléfono 3761
Carpintería Mecánica

José M. a Prunera

Tallada. 39 ~ "Teléfono, 1875 ~ Lérida -----.-------_•• -------------------------

Almacén de material eléctrico

Grandes N(lvedades en .:onrecciones para re

cién nacidos. - Ultimos modelos en vestidos

y artículoll para Primera Comunión

LA CUNA DE

. J. ROCA
Conductores, lámparas eléctrica!>, tubo «Berg·

nilin», radios, reparaciones, accesorios, pIan-

O R,0- chas, cazos y resistencias

Almudín Viejo. 4 (frente Catedral) - LERIDA Blondel. 20 Lérida Teléfono. 201í0

.-
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Organo de la lolabo'

ración Claret¡ana y de

las Asociaciones de la

Iglesia del Corazón de

María y de San Pa blo

Año VIII Lérida, Diciembre de 1954 Núm. 94

Nuestra felicitación Navideña

Felicidad' en el Señor
En los criHian~s felicit,arse por Navidad no pI4;dt:;~; una cosa de puro formulismo.

' Desearse felices Na'IJidades nUllca podrá ser Ulla paltJbra ~¡n sentido, o con del sentido buera

que damos a la COtWcrsaciÓl1 cu'allJo sin saber de qué bablar bablamos el tiempo que bace.

Eil labios de muéhos el ·felicittJrse. en dios días navid"e;íos 110 es gran cosa más.

. Si no es que se desean poderse bartar de pollo, turrones y éhampáll, como unos famélicos qUe

desetJll sacar el vientre de lIlal año.

Ve~ga en blulla bora el pollo bien asado, el tur"ón de la mejor marca y el más acreditado

éhampálf si nlleSlras posibilidades llegan a tanto. Pero tIa 'Vayamos a felicitarnos por eilo. Pueden

muy biell contribuir a la alegría navideña y a la felicidad que tudol nos deseam~s eSlos días, pero
110 son ni la alegría ni conSlitll!Jen la felicidad.

«Felices Pascuas», nos dirá todo el ml/llJo !J con la misma expresión conteilaremos a todos,

CO'1 una sOllrisa cordial !I franca.

Nosotros lo de~imos tambil'l a todos Illustros apreciados leélores, especialmente a los miem

bros de nluSlras Asociaciones de 'jó'lJenes, a los cuales se dirige pre(erentemwte APOSTOLES.

Les deseamos fe/icísimas Na'VidtJdes. ,

Lejos de petlSar ql4e la felicidad eilé etI el uietltre o en la carcajada idiota; como creen mll

éhos de dios que «reu;et,tan. de felicidad material !J Y"osera, en ul~a noEhe en, ~ue todo respira

un ambiente de paz !J de felicidad espiritual !J confortadora" ,

.Felices'Pascuas» a los que eUán m pie!J pueden conte~flplar con el alma serma y límpida

la 'Vet/ida del Hijo de Dios al mundo, .

• Felices Pascuas» a los que sonreirá el Niño etl su llegada, desde el regazo de SIl Madre

Virgen. 1

.Felices Pascuas. a aquellos en qne el Niño, con su mirada diuitla, 'Verá su propia imagen
en el fondo de sus almas,

Ya los demás, también «Felices Pascu~h. Que el Niño cUbil de la C;:una le. dé fuerzas

para le'Vantarse, les dé serenidad para malltenerse firmes en su gracia !J amUlad !J les dé 'Valor

para guardar sie'mpre illcólume el tesoro de la gracia di'Vina. '

P. DiRECTOR
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Clausura del Año Mariano
,El Año·:Madanp (\OC c1¡¡ltulJ.ra:iI" con

0\1'01 >apot1:Osis ,de' a'mor a Monta on ,todo

l:1 '0.,.'be >c.t'~lrC'o, el día -de la I'nma'c:u\<ada.
fEn >!Rolna re~ .,aao cú1lmilnantefoe 'la

bendición que el Padre So1~"to dio a todó

el mundo, cdesde el let.ho del do'lor, des

'puJs de u'na fervorosísima oradón a

Mali. pidiéndole por todos sus hijos es·

pHcidos por el mundo como Padre de

t"dos ellos.

En lénd.. , U1l'a "l1"ulncfOs{sima Proce.

sión de antoréhas a ,la que acudieron

nlliéhos ca'lóllcos leridanbs, cantando su

amor a Mari. con el rosario. Nunca se

puño sentir tan mariana nue~"a t.iudad

como la noéhe última e! el ,Año M-ariano.

Colaboración Claretiana quiso clausurar

, también con la esplendidez posible die

Año extraordinaria. T.uvimos la noble

satisI.cción de ofrecer la mejor ilumina"

ción de la ciud.d, en decir de todos, en

efia nothe memorable. Además, y porque la Virgen ama más el don del corazón que los obse

quios materiales, culminó el 'Año' Mariano con una Hora Santa en la que sé cantaron Vísperas

a la Virgen, en acciÓn de gracias pOI" los beneficios concedidos en die Año y con la misa cantad.

que se vio muy concurrida, a pesar de las circunStancias no del todo f¡¡vorables. 'El aClo se des

arro'l1ó con la 'piedad y recogimiento a que convi'dan aquellas horas de la noéhe.

~::::::::::::::::::::::::~::::::~::::::::::=J~:--:::::::::::::~t::::::::~:=-::X==:~

Q

Anecdotario Inmaculilla

La hlmnculn~a de Podesti o·de los Cardenales
La pintura que decora la pared principal

de la Sala de la Inm.culada en el Museo Vali·

cano, fUe mandada ejecuta~ por el Papa Pío

IX. En su mitad inferior 6gura la proclamación

del dogma de la Purísima Concepción de la

Virgen Maria y en la parte superior su apo,

teosis en el Ciclo.

La proyeél:ó y dibujó el ar.quiteél:o it~li.no

PodeSli hacia 1860 y la pintura fue ejecutada

por el diStinguido pintor "[>arisién D. -Caries

quien se encar,gó de pintar la mitad superior,

2-

o 'sea la qlte repre§enta el Cielo, )'entJu la in·

feriar a car'g~ de su' otyoda'lte nUe~lro exceleflté

pintor lerida,;o Francrseo N.vatto Fábrega,

quien "etraló allí al Papa y a mu&os Carde

nales -... HielltllS hn biell pilll'écido' y '00'(1 Untd

v.igor y colorido que por ello se le llama vul

garmente la Purísima, de los Gardclllales.

Por cieito- qúe hd'y 'tIna anécdota curiosa

rcferenle a diéha pintura.

.• Cuan'do el pintor tarlel fue a prelentar al

P.ipa' el bocelO en color de efia obra; 'Pío IX
le dije que .Ie gúsial;a muého, no fo aprobaba

porque allí faltaba un personaje muy principal.

Carlel, no atinaba con ello, mas el Papa le
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Ensayo Poético

di flesús me l'..a·6'a.ra

Dedicado eOIl todo
afeéto, a m.is tlol

'Juall Rofte. y
Pedro Daura.

¡Ohl ¡Si Jesús me hablara¡
ICuántas cosas me diría¡
¡Cuánlas cosas"me co'ntara¡
Tal veJ(o . tal ve" Él llorara,
o de pe'.lQ. o de alegría.

¡Oh¡¡ 'li Jesús me hablara¡
Dulce sueño para mi,
Dulce prenda' delicada,
Sólo de pensa/' elh ti,
Mi sf!r se /Iuelve amor.
¡Oh¡ Redentol' querido
Dul~~, amado y e/·eador.

¡OM¡Si Jesíls me hablara!
y di;era en mi oído,
Ofendido y dolorido, ,
,Que yo le había insultado,
AJ(olado y escupido,

Tal ve", de pella (va) "o/'ara,
Tal veJ(. de pena (yo) muriera.

Si Jesús mi drdce amor,
llamara a mi coraJ¡ólI, I

y cegado de pasión,
No acudiera a su clamor,
Tal ve~. clamara compasiólI,
Tal ve", llorara de dolor.

Pero si Él me dijera,
Que le hubiera siempre amoldo,

y me mirara c'on' agrado: '
Yo de dicha me muriera,
Yo, de 'g0J(0 I/oraffa.

': y cuando mi mirada,
Se tornase. l'idriosa,
por ve/' mí cuerpo en la josa,
Yen mi hálito de muerte"
Cerrara mis o;os ya ine/'te,
Jesús, con agrado me mira/'a,
Jesús. con Él llevarla.

Roberto DAURA

le dijo que este penonaje imprescindible era
San José, y como esposo de la Virgen debía
efiar a su dereéha y lo más cerca posible.

El artifia algo mohino, si bien reconocia
que el Papa tenía razón, no tuvo más remedio
que pintar a San José entre la Virgen y San
Pedro al pie de \. Sma. Trinidad; pero ello le
descomponía la simetría del grupo principal.
Lo consultó con Navarro, quien no sólo era su
ayudante si~o también su amigo, quien le su
girió la idea de poner al otro lado a San Juan
que hace el pendant y completa el grupo entre

,la Virgen y S. Pablo. Al preguntarle Caries el
, porqué de ser S. Juan B.utista el escogido, le

dijo que por ser pariente de la Virgen también,
y que al Papa no le sabrla lIlal el honrar así a
su Sant'o (Se llamaba Juan Mastai Ferreti),

Así lo hicieron y al ser presentado de nue-

vo al Papa diého boceto ya ,corregido y adicio·
nado, también le éhocó ver allí a S. Juan y
preguntó a Caries el porq ué.

El artista le dijo sus razone, repeao a la
composión del grupo central y superior y aña
dió que el Santo allí no estaba de más por ser
también de la familia y no creÍa que el Papa
se atreviese a mandar quitar de allí a su'Santo
Patrón, de quien era tan devoto. El Pafia son
rió y muy complacido aprob6 el boceto ejecu
tándose así seguidamente.

RAMÓN BORRÁs VILAPLANA

Ii!:)@!:l@!:l@:l@:l~@:l~@:l@':l~@!;:l@:)~@:)

Sección de Piedad
,

Rogar para '1 ue el Señor fonceda largqs
años de vida al Santo Padre Pío XII para b,ie!n
de \a Iglesia y de loda la tIulllanidad.
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Por los senderos del Sol N~iente
¿~ertáun alborecer de f:;risto?

1,

No sé si eRa página mision.1 de hoy conclui

rá con un Ale.luia de Pas'c.ua FI.orid ....

Largas horas de e¿ludio sohre el nHpa de

nudlra Misión Claretiana ... Hay yue desmembrar

la Comunid.d de lmaiéhi, O..k •. L.s almas lo

reclaman. Hirak.ta será otr"o Centro Misional.

Las gentes de aquell.a ciud.d ni .~iyuiera recuer

dan algo del antiguo ari\tia~IÍSlho... Los años y la

ausencia del Misioneru lodo lo di,iparon ... Por

la cima de un montíc~lo de 1.iI ciud.d de Hir.kata

se lev'ant'" ~na ;ruz de madera.

San Jo,~, en su Fidla litúrgica, contempló

aquell. primera misa del Rdo. P. G.ldeano, cele

brada en una clase del nuevo Y oéhien. Todo res

pira sobren'aturalidad, pudlu que IH apariencias

no rezuman otro aroma.

Una nueva Fundación Misional; con U\l cale.

gio de infancia - Yuéhi.en- con~lituye lIudtro

gozo. Según las posibilidades. han sido las obras

emprendidas. Tres clases con capacidad para unos

130 niñus de 5 a 7 años de adad. Un interesante

examen de ingreso Q los nuevos alumnos y a las
I #1 1

~ m.más. Los rapazuelos, con sus ojitos alargadus,

responden mara villosamente. L~ s re;pue~t as de

las mamás consuel;n al Misionero. Las dladíllicas

c·alltan así:

El 35 por .ciento, i~lgresan en el Y oéhien catÓ·

lico, por ser Católico;

el 35 por ciento, ingresan en el mismo porque

la Educación c.tóli~a es la .Mejor.;

1'1 20 por ciento, ingresan en él por el .Ki

moéhi. que les produce. la elegancia del edificio;

ello por ciento, .ingresan en el mismo por la

proximidad del lugar. .

Dos meses h.n transcurrido desde su apertu-

ra~ Los resultados, IOdavía en flor, parece Ilegol-

rán a saZÓn en un fUluro próximo. Confiamos en

las oraciones de nue~l ros «A migos Misioneros».

Las IIlQmás, orgullosas de t~ne~ hijitos ~n abun

dancia, se Van cpmpenetrando de Catol.icismo...

Unas 60 mamás quieren sab~r rezar como sus

hijitos ... ; y diud.ian catecismo. Aquellos niños ,.

que antes se levantaban como los perritos, ahora

ya saben juntar sus manecitas y cerrar sus ojitos

para recitar al Dios del Cielo la oración del Pa- ~

drenue~tro. Antes de comer, sin descuiJarse ja.

más, so pena de ~orregir a sus papá., ~gradecen

al buen Dios del Cielo el beneficio de los .Iimen·

,rA,,~~~!~~~O..~~~i~~~1 o;~~",~o~~Ii:~~ 'o -=:i
anuncia la celebración de un Congreso Nacional de

Moralidad.

Oiého Con~re.• o N.cional tendrá IUgH en Madrid,

el mes de febrero, y estudiará los problemas de la mo

ralidad y de la f."nilia.

Junto con l. circular va la oraciÓn que el mismo 51'.

Nuncio de Su Santidad se ha dignado indulgenciar para

obtener del cielo las bendiciones spbre el ~ongreso.

Lo comunicamos a nudlros leéi:ores para que jun

ten sus oraciones para este fin, del cual se ha de repor

tar grandes frutos para nue~lra vida cri~liana.

4-

Mollerusa y San Martín de Maldá
por el Corazón de María

Cas) todas las familias de dicha. pobla

ciones d~sean veri6car la COllsagración al

Corazón Inmaculado de Maria.

400 estampas nos han pedido en Molle

rusa y 250 se van distribuyendo en San Mar.

tln de Maldá.

'GEe entre el Corazón Inmac.ulado d.

Maria en las familias, y la Virgen !,uidará de

hacer lodo lo demás en bien de sus almas.

Bien por Mollerusa y por San Marl!n de

Maldá. Espe, amo. la liSia de las familia. con

sagradas al Corazpn de M·arla.

y que cunda el ejemplo en otras pobla

ciones
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tos que les ha proporcionado. Ojalá que eSla

siembra del Misionero de CriSto llegue a sazón,

por las oraciones y sacrilicios de nudlros «Ami·

gos Misioneros .....

JORGE MARíA FRANQUESA, C. M. F.
, Tokyo: '1' VI· 54

Escribe el P. Franquesa

Rlld. P. Malluel Esqué, C. M. F.

L1eida

Molt dtimat Pare in C. M. A corre-cuita li

e~cdc uns renglct~ curulls de record., de felicita'

cions, d' agraíment, de germanor, d'entu.iasme. Les

seves cartetes sempre ten en UII regun de Missio

ner i porten un consol al noslre esperit, a vegades

cansat de la Iluita contra una !lengua, encara no

del tot intel'ligible ni molt lIlenys. Avui es la vi·

gília del comens;ament del curs nostre. D~má ani·

rem el R. P. Márquez i jo, • I'escola, com el.

marrecs, dels Franciscans, a aprendre de lIetra.

Crec que solament sera un any. Pregui a Ii que

l'aprolitem bé. De.prés podrem treballar de va·

lent. Ja en tinc ganes, empero l' obediencia no cm

deixa explotar. Q.!!an arribi I'hora de la tasca

missionera, treballaré per la conversió del Japó.

Totes les animes en CdSl i CriSl en totes les aní'

mes: Melltres omplir~m el noStr:) .:alze '~grat de

Sang redelllptora. No sap el que li agraeixo el

seu pomell d'oracions mission~res i sacerdotal•.

Pregui fors;a per nosaltres, pe; a que .apiguem

complir amb la noftra Vodació Missionera. Y amb

la seva oració olllnipotent, la seva aportació d~

.Material de guerra •. Treballem per la conquiSla

del Japó. Avui é. un .01 territori mis.ional -el

de O ..ka-. Ben avi.t se.a. un allre Territori

Mi.sion'al. Encara eSla al forn. A Tokyo hi abri.

rem una casa ben avial, tan aviat com puguem,

propietat de la Congregació, com les de Imaiéh i

i Hirakala. Per aixo nece"iteltl «material de gue

rra .. de' la millor qualit~t·. RecorJi que el meu

Japó és també la seva patria miHionera. Jo con

lio molt, anava a,dir tot, després de Déu i del

Cor de Maria, amb V. Rcia. i amb les seve. Jo-

1.

ventuts tan missioncl·cs. Jo les felicito, i si pogué.,

el. don aria una forta abras;ada de germalior.

Veritablernent que consola veure que hi han Ger·

man. Missioners que ens ajuden tant com poden,

a~~a~lor tan Missioner. A les Missions pal.

pem la Providencia extraordin1uiamentj empero

també senlim el pe. feixuc de la creu, la noSlra

creu missionera.

El felicito per les aéluacions cordimadanes.

Aixo és viure la noStra consagració lilial. Els

Missioners del Cor de Maria, del Japó, també

volddem Iloar Jegudament el Cor de la NoStr'a

Mareta; empero, com uns infantons, no podem

fa altra cosa que dlimar·la. Q.!!elcom hem fet

durant l' Any Maria. Ja ho pot veure pels articles.

A Osaka ,'ha fet la Consagració del. DiSlrits

Mis.ional. al Cor de Maria, molt solemnialment.

A Tokyo s'han consagrat le. Panoquies al Cor

de Maria. Aixo crec que ha eSlat una intervenció

mé. direélament del. Missioncrs del Cor de Ma.

ria. Fou la providencia que es valgué de nosaltres

com inSlruments. El Sr. Vicari General de Tokyo

en. eSlima ¡en. demana una proxima Fundació...

El Govern General també en. ho recomana i la

necessitat ens ho aconsella. Tot ho re'servem a les

aportacions del. bons lIeidatansl... La part litúr

gica: altar, sagrari, casul\es, roba blanca, etc., i la

part intel'leélual: la biblioteca del Missioner. Re

sulta un problema, sen.e la possessió de lIibres ...

Si cada b~n lIeidata ens regalés un lIibre!. .. Pensi

que són moltes les noSlres necessitats. Si ha Déu

plau, ben aviat es decl.uara Visitaduria el noSlre

territori del Japó. Intensiliqui la tasca de la futu

ra Expo.ició Misional. Q.!!e I'obra de Déu no tro

bi entrebancs economics... L' amor pot molt.

Q.!!an tingui una eSloneta, recordis deis Missio·

ners del Japó que eSludien el japonés i que tre

bailen tant com poden per ena!tir els interessos

de JesucriSl. Ara els do. que vivim a Tokyo ens

trobem molt isolats ds tot el que és Congrega ció.

Saludi tots els membres de la Comunitat lIeida

tana. El .eu afmo

JORD! MARIA FRANQUESA, C. M. F.
Tokyo: U . IX - 54
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L. niove de<cendl. lent. y paulalillamo"lo, T.nto, Y"O f>AICdA yue

temiera mocar COII l. tiorra, El inlclI'u fdo y el tonu glÍ. del ci,lu d.

'ban a la.natur.lez. un aspeétu de rri.tcz. y des0Iació .. , U .. ",,,fll .. du

silencio .'einab. en la ciudad de Belén, Sólu a lo I"jus Se oí.n sorda-

mente las trompetas do la. legiones del Cé<ar. AmAned •. De pronlo, el

trotar de unos c.hallos quehr.ntó el ,i1encio y l. blincurd de l. nievc.

-¡S.lve. Voltigio! -dijo Marco Claudia, salud.ndo a su jefe.

Voltig:io, pretor romano, ejerclA un allo cargo en Belén, Marco

Claudia era un helicoso sold.do romano, poco amigo de l. paz; era el

guardián de 1.. puertas de Belén. Su. toscos manos asían fuertemente

sendas arma.; en l. dcreéha una larg. y afi!-ad. lanza, y en la izquieda

un grande y platcado escudo con la enseña del César. Su fornido pcého

dlaba cubierto con dorada coraza y un ard~lico casco de hierro, del

cual hrotaban una. plumas, se alzaba sobre su dura cabcza.

-¡Vaya darte una noticia que me agradccerás! -dijo Voltigio

con sarcá~lica sonrisa.

-¿~é es e~a nUClva? -preguntÓ Muco Claudio-. ¡Bah! Si no.

se trata de una guerra, no me haces feliz.

-¡Es algo mejor -repuso satíricamente Voltigio-. Herodes, rey

'a las órdenes de nue~ro emperador, dará e~a noéhe un gran banquet~.

al cual han 'de acudir todos los niños de Belén, y a una señal .:onvenida

sus soldados deberán arrojarse sobre ellos y degollarles si" compa'lón,

pues según Hero-des, hay uno que intenta arrebatarle el trol>O. Tú tam

bién puedes tomar parte en la' matanza, Marco Claudia.

-¡Eso es de cohardes!¡Mátar a niño. inocente,1 -repuso Marco

CI',udio-. Un soldado romano sólo luéh~ con soldados fuertes y va-

'Iientes,como él. Aquí en Belén hay un niño con el cual he trabado amis

tad; el otro día dtaba jugando con otros de su misma edad, c,uando

cayó un nido de ún árbol, y dijo CO_A voz melodiosa: «Poh;'ecitos, ellos

tamhién, son criaturas de; mi p.-dre .. >. Y recogiendo COII cuidado el

nido, lo colocó d~ nuevo en el silÍo de donde h.hia caldo.

Voltigio prorrumpió en una <onora carcaj.d.: -¡POI' todos los

dios"s del Capitolio! Apl!eno a que dle m_on~gote te h. enternecido el

coraZÓn.

liNo! Pero yo no soy un coparde y no pienso matar a ningún

niño indefenso.

-Lo veremos -replicó Voltigio alejándose.

Aquella noéhe fue {atal para los niños de Belén, los cuales eran

arra!lqdo. de los brazQs de ~us madres y degollado. sin compa,ión.

Una familia_escapó: la d~ José, el carpintero de N"zaret, con su es

posa Maria y su hijo -Jesús. Marco Claudia iue el encargado de darles

•

'El Niño ,de Belén Cuentó de Navi'dad
por ROBERTO DAURA

!alcance. Debla matar aquel niñlf que admiraba, del que se llabla

heého tan amigo y que tanto le dislraía con su< juegos infantiles.

Rendidos p~r el can.ancio, l. f.milia de José se quedó dor

mid. en una cueva. Marco Claudia les dio alcance y cuando iba

a descargar el, golpe fatal, Jesú. le sonreía mientras sus padres

dormlan. Le sonreÍa con aquella sonrisa inocente que !antas veces

había mirado; le decla ,cositas indescifrables con aquella vocecita

celdli.l y con aquel1ds 'manitas misericordiosas, que él tanto ha

bía contemplado, le hacía muequecitas ..

-¡Oh, Señor, tú eres el Rey de reyes! ¡Perdóname! -dijo

Marco Claudia con voz trémula-, Te prometo haccr penite,\cia

en un desierto. I~iero convertirme! ¡Creo ~n til ¡En el 'Meslasl

y Jesú. segula son riéndole, con ac:¡uel1a sonrisa inocente de

los niños.

El,no podla matar a su Señor, a su amigo, a Dios. Y por

eso se maréhó de alll con el coraz6n enternecido, ~ientras Jesús

se volvía a dormir, junto a sus padres.

Dios supo buscar el camino de aquel s~lc:lado, que mientras

emocionado se dirigia a la corte, dábase fúe~tes golpes en el pe

ého y formulaba incesantes gracias al «Niño de Belén».

Belén, la cuna del Niño-Dios
Cuando aquel anciano Ahrdh.m I,aulizó di" pue'blecito de Judea,

con dte nomhre .Belén>. Beth, Cdsa, Lhem, pan, Casa de Pan, no po

dla sllspeéhar qnt" aquel pueblecito pu.lie,a da ... tales frutos de bendición.

Lo dijo pens'lndo ,Ó.lo-en la_exuberante feracidad de sus tierras,

ahora tan d.érile<, y -de ningún modo con la idea, ni siyuiera remota, de

'lile allí pudiaa n.crer Aquel que' h.hía de ~eci,: Yo soy etPan del cído.
Belén, lug ... hi~ló'¡co donde pa~l'dhA' "us reb.ños el pdtriarca, pa.

dre de 10 < creyentes, y donde apacentdha tdmbién los suyos el niño que

h.hl. de cnfrentarse con Goliar, el gig.nte de la Bihlia.

En e~le mismo pueblo se oyó un dí. Una palahra, pronunciada por

I.hio< de ángele< y dirigida a otros pa~lorcillos: Os an~ncio un grande

gozo: ~e hoy h. nacido el Hijn de Dios.

Belén es Un lug ... s.grado. Es un pedazo de cielo en la tierra. Es

un éxtasi< de amor cri~tiano,

Lo. c'¡~tianos h.n v·enerado siempre dh' Cuna de Dios, 'hcého

homhre. Ya los primeros lieles lev.a'ntaron un oratorio en el lugar mis

mo donde nació el Hijo de Dios. AdHano lo profanó erigiendo en aquel

mismo sitio U113 eSlat~a a Adonis. Santa Elena derribó más tarde el
ídolo impuro de la diosa.

Lo! cruz.dos arrebataron de nuevo al poder de los infieles aquella

tieHa que no puede ser sino de los discípulos .de CriSlo, y alll conSlru

yelon una iglesia para perpetuar el heého más trascendental de los siglos.

En el recinto sagrado de aquel templo el peregrino criSliano hace

la meditaciÓn más emotiva de su vida. Ahí en ese mármol, horadado

en forma de cuna, dtá el lugar donde apareció Dios en la tierra. A dos

pasos eflfrente, de, la c.una el sitio en que dtaba sent ..da ,María cuando

pre.'CIlubd su Hijo a la .doración de los pa~lores y de lo. Magos. En
el fondo del coro una dlrella de mármol señala el lug ... en yue .e paró

la dtreil. que habla conducido haSla .111 a los Reyes Mago.<,

No penetr. nunca la luz del sol en aquel sagrado recinto, pero hay

un Sol muého má< r.. fulgente que lo ilumina, un Sol que no nace de

Orienle, sino que viene de lo Alto h.ci. nudfra tierra.

Cuando se derrumhaba el imperio ro;"ano, para dar paso alabar.

harie de lo. invAsore .• , S.n Jerónimo, en una gruta de Belén, oyó la

caíd. de e<te mismo imperio; y en Belén se refAlgiaron, entre otros, dos

ilustres d.ma. romanas, descendientes de los Gracos y de los Escipio.

nes, P.lJla y ,~u hija Eu~loquia. para buscar la paz en aquell~ soledad

que de ninguna mdnera hablan h.llado en sus palacios.

Ahora que .e derrumba otro mundo, la pequeña a.ldehuela de Be

lén, no esa compueSla de algunas casuéhas árabes arrojadas en montÓn

en aquel sitio geográfico de PaleSlina, si Ha esotra aldehuela espiritual
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Profesión Religiosa y destino
a las Misiones

En el mes de oétubre profesaba en el No

viciado de las Religiosas claredanas de Barce·

lona, la Srta. Pepita Prat Moncasi, consagrán

dose a Dios después dcl Santo Noviciado. Y

apenas transcurrido el mes de la Profesión su.

Superiores la deftinaban a las Misiones ame

ricanas. Efeétivamente a principios de ofte mes

de diciembrc salía en avión de Barcelona, vía·

S.uiu - Francia. N ueva York - Venezuela, don

de con otras religiosas de su misma Congrl:'

gación, fundarán un Colcgio de enseñanza para

niñas en .aquel pais tan neces.iudo de e'Hcñan

za religiosa.

La encomendamos a las oraciones de to-

que es la Cuna de Dios-Niño, scrvirá de refu.

gio, otra vez, a todos los hombres de buena

voluntad, a los cuales trajo la paz ese adorado

Hijo de Dios y'de María.

¡Oh Bclén, 'Casa de Pan, ciudad de las ri

cas mieses, no serás tú la menos brillante dc

las ciudades de Judál

¡Oh Cuna del Dios-Niño, tÚ sola serás la

única garanda de paz .¡ de sosiego espiritual

para los hombres de buena voluntad, que bus

can l. verdadera paz y caminan hacia el único

y verdadero Dios.

LUIS RAMÓN ELSENY

B-

dos, especialmente de sus anliguH compañeras

do Col,boración, para el reao desempeño de

su misión, y de .• eamos que su labor en aque

llos países sea muy fruétífcra y muy del agrado

de Dios.
I
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Bien por los artistas
Según parece, 1I0S preparan un hermoso

Belén, que no ha de desdecir de los artlSlicos

y tradicionales que se vienen montando de

unos años a efta parte en el Casal de Colabo

ración Clarelidlla. Su principal artifice, Sr.

Gatius dedica con afan sus horu libres al

montaje del mismo con su ayudante Sr. P.u-

,\<:: .. a.
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Van desfilando por las tablas
En una lid' verdaderamente competidora

van desfilando por las tablas todos los ~rupos.

El exito cómico de .Los Aparecidos» fue de

los buenos que han tenido los Jóvenes. Como

el cuadro pláSlico de • España por Mula» veri

ficado del más puro arte. 'EI grupo de los ni

ños, veStidos a la catalana, y en Ulla pose de

verdaderos orfeoniSlas nos deleitaba en uno

de los últimos domingos con una exhibición

de cantos ejecutados con justeza y afición.

y ahora a la labor del conjunto, que lomo
declamos en el nÚmero anterior se concentra

toda la atención en la preparación de: • Els

I
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PaS}orets.• , que se representarán durante la

temporada n'avideña en el Salón de Aétos, y a

Jos cuales -auguramo's un. éxito más rotundo, si

cabe, que ~~ el año anterior.

Se representarán los dias 25 y 26 de di·

ciembre y 1, 2, 6 y 9 de enero.

Indumentaria heéha ex profeso para nues

liras representaciones, por las Srtas. del Rope.

110 de Cola boraciÓn.
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La campaña de la botella de dIampán

Agradeceremos a nudl:ros leétores y miem

bros de nueS\ras Asociaciones las botellas de

éhAmpán vaclas, con el produéto de cu·ya venta

beneficiaremos a los pobres inscritos e~1 la s.ec·

ción de Caridad. Pueden mandarnos sus di

recciones y mandaremos recogerlAS.

Las conferencias de los pobre. tendrán

lugar lA semana del 20 al 24 de eS\e mes de

diciembre.
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Huchas del Négrito
Paqu!ta AgusH, 4'SS' Colegia S. Andrés; Pe.

pita Sambonete. 9'7 S' Ca.. Farré; Francisca Ro
.e1ló, 2, Montserratina; Delfina Febrero, 2'7S,
Calzado. La Palma; Generosa Tarragó, 9'70, Casa
Tarragó; Carmen Blanéh. 7'4S' Calzado. Teresa;
Montserr>t Alb~. 7, Ca.a Albá; Carmen Hernán.

dez, S'SS' Casa B"rrá.; Muía Prat, 7. Ca.a Prat;
Lolita Prat. 6'40, Casa Plana; Ramona Mateu,
7'50, Ca.a Capdevila; 28'2) Ca.a Simón; 6'7S
Academia Cots; 7' 'S ConfiterÍa el Pilar; 6'SS Li.
brerÍa Po§la i.

Total: ,,8'3S pta •.
En la Capillita de la Virgen de Fátima tienen

recogidas hasta a~or~,. 69 ptas.
,

f

Misa del ~allo

Se te-ndrá la tr~dlciena'1 _misa del

gallo>. en la cllal c!l Coro' de' Señoritas

Cantol'aS de Ctllahor.b¡ón Claretiana

ejecutará la misa de D'íereics.

CARDONA Y MUNNÉ, SI A. - LÉRIDA

Visite nuestros s-alones de
Exposiciones permanentes

Cuartos de baño.
Neveras eléctricas sin 'lIlotor

Cocinas..: T'ermosifon-es

CJ I.N E

Son los do. números 8.297 y 28.660 lo.

dos afortunados de la suerte. El primero con

el gordo y el otro con el segundo premio. Ya

vernos las dos inmensa. col.s que se orgd,liza.

rán calle Palma arriba y calle Palma abajo

para cobrar el _gordo. y el ,egundo _gordo».

A los que no hayan adquiri.do los números

no les tendre~lOs _gol .. de compasión CUAndo

se organicen las colas que vendrán a ccbrar el
_gordo» en el CHal.

Lobo de la .ila, El, . 4, f!ravemente peligro....
Crimen impo.iole•. 3, mayore•..
Aventura. del Barbero de Sevilla, . 2, jóvene•.
Sangre y luce., . 3 R, mayores, con reparo•.
Enigmática Señora Loverly, La, . 3, may.ore•.
Dama Marcada, La, . 3, mayore•.
Peligro~ de Pads, i.~" . 4, gravemente peligro...

La suerte de Navidad caerá como
una bomba sobre el Casal

EL CRONISTA

1I!!;;:l~@:)~@!:1i!:)@:l@:)g;¡@:)@:)@:)~~
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(LADO CA" CARDONA • MUHN!t s. lo.)

Las niñas vienen

a Landadas

Los domingos eSlá

repleta de niñas n ues·

tra catequesis. En eSla

última temporada ha

crecido notablemente

su asiSlencia.

En c~mbio .105
del primer piso. no

del cielo para todos

YENTA, oesPAcHO y OPOSICIONes.

AV CAUDILLQ. 39., TEL 1750· LERIOI

S'ECCION
VII)~IERIA

LUNAS ESTILO VERSI\LLES. VENECIA
BISELADOS. PULIDOS, GllABJ:.DOS

LUNAS SECURIT

VIDRios
ESPEJOS
CRISTALES

VIDRIERAS ARTISTICAS

RELIGIOSAS y PROFANAS

dan grandes señdles de vida. Y no ob~lante, el Catecismo e,' 'el camino

para niños y para niñas.

La ewforia del Sr. Calzada, interviuado por el Sr. Dauo'. e~ el periódico mural '.Pax Do,

mini., en el cual hace alusión al eSlado .tan Hareeiente. de: Col.horación CI,aretiana, queda

desmentida con sólo eSle dato de la cltequesis de los

niños, y con otras muéhas cosas que le dirÍamos desde

eSlas páginas al Sr. Calzada, como a su buen compañe.

ro Daura, ,que se traga las frases bonitas y bicnsonan,

tes como si fueran una copa de aguardiente.

Les invitamos a girar los domingos una breve vi

sita por los, locales de nudlra eateque,i•.

La Colaboración Claretiana no es, ni muého menos,

éhutar bien y hacer larga' la payuada, con ser dos co·

su que no merecen, ni de 'lejos, el reproéhe, sino que

consiSle en apretarse en los bancos en la misa de lu

8'30, juntarse codo a codo en la mesa de la Comunión,

¡cantar con a6nación y piedad la sabatina, pasarse unos

minutos todos los dlas con Jesús Sacramentado, tener

cateq uiSlas de sobras para las necesidades de la Cate;

quesis, ofrecerse al P. Direél:or para las diversas aél:iv,i.

dades que puedan reclamar sus ssrvicios en bien y Ho,

recimiento de la Colaboración, y no faltar a la Confe.

rencia semanal de inSlrucción religiosa, etc., etc. ESlo es

.la Colaboración. Lo demás es .euforia. o bien propa.

ganda.

Al pdn, pan. Y a la coca ... cola.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Demasiado bieD. - Un amigo va .. ca.. de Pepltez fol"

midable perezoso, Son las horas de mediodía y Pepítez aun dlá en

•

cama.

-¿Te encuentras mal? --le pregunta el amigo.

-¡O!!é val -le responde Pepítez -; precisamente no me levan-

to por lo bien que me encuentro aquí.
At~ISTALACION DE OBRAS I
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Gestoría Administrativa

Ventas y reparaciones de todas clases
.1

[j,c:ilI@:l~~~~c:i!I~~~~C!!iJc:iil@:líjJ

~ . . ~

~ ~

~ FRANCISCO I
~ PORTA VILALTA ~
~ ~
~ ~

; CQ.RREDOR DE COMERCIO ~
~ COLEGIADO ~

~ ~
~ Agente del Banco Hipotecario ~

~ de Espa,ña ~

~ ~
M l.. ~
~ ~
~ ~

a~Iondel. 74 (bajos) - Tel. 1817 . LERIDA ~
~ ~
..@;;)c::itQ!!!l~¡g,~@5;l~~~~.

rt'@;:l~l!!!OC:S¡¡C2i!ilc:!!iJei!l@:ll!!!O~~~c:l!Jc:l!JeJ

~ . ~

~ FINCAS ~
~ ~

~ ESTEVE ~
~ ~
~ ~
~ Mayor, 6'6 ti
~ T.1493 ~
~ ~

~ O' 'd fi ~~ Isponemos siempre e ma.gní cas opor- ~

~ tunidades para la compra-venta de fincas ~

~ rústicas y urbanas ~! Facilidades de pago ~

~ Recuerde FINCAS ESTEVE ~

~ Mayor, fió· Te!. 1493 ~
'IT~c::i!J~~e2Jc::i'~c:!!l~c:iilI!C~lIJ

Lérida

Caldererías. 8 - Teléfono, 2316

:Lértda

TINTORERIAS

LA RAPIDA

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

y COl1Tpa::1tlas'de'1legull(')~.

Avenidª del Caudlllo,.10 pral 2."
Teléfono. 307'5; aparta'do, 47

Urtda

tas' 'tn'ejo'I"e!s caltdades

Los mejores precios

están siempre en

de Ramón Fontglbell

Casa Central: Re'us
talle Jesús, 19 • Teléfono. 486

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

Cal1men, 44 - ,J.érida

CALZADOS. .

ILA lPA LM,A

'M,O N TA Ñ·A

Relojería 'S O L A N 8

Magdalena. 20 - LERIDA

Come'reío e Idiomas
lPahería, 13' T 1 2604e.,
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Ultramarinos "La Montserratina"
de José Eritja

Palma, 2 Lérida
~~- -_.............. _....~
RAMON ESTRUCH

Máquinas dt: escribir y calcular

Mayor. 25 - LERIDA - Teléfono 2238

ZAPATERiA

LA MONTAÑESA
Calzado. a medida para ries delicados y orlopl!dicos

801a. monlaña, IÚlbol y mililar

Zapalos de calidad para Ca hallero, Señora y Niño

S. Ana.lasio, 21 . Trav. Carmen, 26 - Telélono 2617

LERIDA

--o

Pianos
Música

Instrumentos
Discos

Gramolas
Afinaciones y reparaciones

Caballeros, 11 • Tel. 2475 • Lérlda

\

Casa Prat Pastelería, Comestibles: "MONRiBA"
Especialidad en picos de pato y pastas de
mantequl1la· Depósito de levadura «Danubio»
Carmen 25 al 29 Teléfono. 1933 - Lérlda

, ,
JOSE PANE

Relojería de precisión

Mayor. 13 - LERIDA .' Teléfono, 2201

_e.. ...•....••••.._. __ -....••••......... -..~.

• 1

INSTITUTO

DE' ANÁLISIS

DRES. SÁEZ COLECHÁ

·T·l.l

Análisis aplicados a la Clínica

Servicio de transfusión de sangre

·T·l.l

Mayor, 39. Télefono 3459

LÉRIDA

FARMACIA

SÁEZ COLECHA
MAYOR, 70-TELÉFONO, 3461

LÉRIDA

·T·l.l

Medicamentos Nacionales y Extranjeros

Fórmulas magistrales

ANTlBIOTlCOS DE TODAS

CLASES y MARCAS·

I
1

•••••••••••••••••••••• ea .
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, .V 1 6 U E T A. S Y e E R e 'H A s

fi[ 1\ Jr lr I[ IL IL A\
LIGERAS - RIGIDAS - INCOMBUSTIBLES

y de inmediata entrega

La solución de toda clase de CUBIERTAS

construidas con Viguetas Castilla de almacén

Concesionario para Lérida y provinciá

Carlos La-Rosa
Mayor, 1, 2. 3

, Teléfonos 1623 y 3377

LERIDA
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