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...Que todos los Jóvenes de Colaboración
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María Claret yd desde sus más tiernos años.



, Hojalatería y Lampisteria

Mariano Tarragó
Instalaciones de agua y cristalerfa

PANADERIA

Hermanos Oliva

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

r----------------
Almacén de Frutas - Plátanos

Patatas - Semillas - Hortalizas

JOSE BATLL~

Blondel, 18 - Lérida - Tel. 23.06

:---------------
Angel Ros Solé

PROFESOR

DE VIOLlN

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

ESPECIALIDAD EN AMPLIFICADORES

RADIO ELECTRON
J. MORERA

Palma, 16 LÉRIDA

Domicilio partIcular: MurcIa; 27. 1.0

Almacén de Perfumeria y Papeleria

Ventas al por mayor

IGNACIO
DOMINGO PIQUÉ

,1

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

---------------
Confitería PUJOL

Boteros, 15 - Teléfono. 1590

LERlDA

.
Carpintería Mecánica

José M: Prunera

Tallad.a. 39 - Teléfono, 1875 - Lérida

Grandc:s N(lvedaues en .:omecclo'nes para re

cién nacidos. - Ultimos modelos en vestidos

y artículos para J)rlmera Comunión

LA CUNA DE ORO

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

Plisados calados, orreria de botones
Bordados mecánicos en ,general

Teléfono 3761

Almacé~ de material eléctrico

J. ROCA
Conductores, lámparas eléctrlca!l. tubo «Berg·

milO:>, radios, reparaciones, accesorios, plan·

chas. cazos y resistencias

..!

¡
:
I

;

Almudín Viejo, 4 (frente Catedral) - LERIDA Blondel 20 Lérida Teléfono. 2060
j
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8l ti:e"'P11J nJ}s ha tn~,tiáo itlll""orabl~,,¡etIteenl el añp r~5'5' Lo cl4.al quier-e.: deci", ;6()eneJl lec

tores, que ya cOlltamos IlItO más e,¡.nueSlrosrqttinoe, 'Veit¡tidós, o tal tlez cUtrrental YI cincO', abt:iles:

El tie.mpo es una. fuerza que lo arrolla todo. No bay nadie que pueda aponérselt. Ni que

p'uedR. m$lraerse a su illfiu;o. .

S(5lo Dios es inmutable y no pasa, porque e$lá fuera del tiemeo y el Señor de la eternidad.

¡,Cuátltos años tienes?' No lo sé. Su-latnetlt't si que, Dio"! te concede. hoy, un añó más para q,ue

lo. adt!Jiniflres. .

No eres dileño de e$le tesoro, eL tiempo, Bue.s cuat.do quiera el Señor y Dueño. de wd01 ter lo

q.uitará: Te da 1m año más para que puedas cumplir tu mi",ón.

Tielles una misión durante los años que se te concedan...

Tiet.es un precioso medio patla desarnollarla; y e$la misiót¡, tú !I sólo tú puedes desarrollar·

la: ir hacia Dio•. Adelante siempre, pues, y sin retrocesos.

lBl medio que se te- cOnTmle. para C"omeguirla eSi« el. ~ii:mpo"'l qJl.¿ debes a¡rr'a..'Ve8;ar: wlamenté

para at¡dar en e$la direcciÓn<. Mil· aamitros se te abren, etI perspeEti'Va, en lo. comietlzo.. de e.fÍe

tme'V,,'año, Iso's cllImit¡oS' tlJ,.tUOSOJl qwe·te alejat¡ de. e$la tu misióJI'" ewtalos.. Hay', aamillo, que

lleuan al barranco de l~S' ma'hu cotllpañlas, de la. malas leEtaras y de las malas conuersaciones,

¡Alerta¡ Y los hay' qlwlllnran,Je,.eéb-antente al abismo del 'Vicio !J del B.ec;do ¡O;o! Y si. tallto se

and po,.. ello" lle'ValtJ, por {itl" al. despeñadero de la perdicióII. ¡Qué láSlim" para una 'al",a de

;ofJen, como la tuyrz:,.-TuébA pura las a lturaS'!/l para andar por los camillos de Dios¡

H'aTde. arolam· [LO Al cllmino.• de -fbios. Jú,rizonte ,iempre abi¿rlo y cieló siempre d'e.pefádo.

Caminos' ellcc.rí$licos en. que' e.:l alma, recupera sus fuerzas. Camino"J d~'lll' Vtrgen; etll l1S cuales

no ha-y pe.r.dición posible., pue.. Blla, /l"ll'S da la mano aut¡ en medio de noéb-es 1fa'rrlU"cosas, Gaminos

'iempre alegre., COII otros c:ompañeno. t:.namorados·ttlmlnln dre- tffe' tf4. iuepl, !! oonl UfllJ' nUm¡a. mi·

.ión que la twya¡, Clon los oualeslse. c.anta a Dios. Y Ulcun'ta la «1cgt:Íai,de 'Vivir. e.n- pallr.!I co.'1: la

aanciencia, tra~lquila.

Qlle durllnte todo el añD;. ;ó'V=ne., G:oláboradore.s¡ sigái.. aanl¡¡ncla¡ oon.ale.sría:, 80. e$le ca,

mino 'lile llefJJl a Dios"como lo c;anta-Inos todos los ,ábado$.,eJJ el. saludo. sab.atiJlo. a MlUlía: Mag.
aiGl:at. Mi alma e.t¡grandecr.. a Dias

El tiempo ~"J el sran te.sonO"que d.c.ielo da a todo.s: lo. h.ombres. Es un' don de Dio~eara '1pe

'UIJ!lamos a El. ¡Ade.lante! . p~, DIRECTGR...

Itño rx
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-Dejad que los nmos se acerquen a Mi,
pues de ellos es el reino de los cielos».

Así corren nuestros niños a los pies de
Jesús durante el año.

Fiesta de San Pahlo

y de la Doctrina Cristiana
Tendrá lugar el triduo y fieSta de San Pablo

y la fieSta de la Doéhina Crifliana los' días 23,

24 Y 25 de eSte mes.

El dla de San Pablo la Misa de Comunión a

. lu 8, con plática y canto de motetes eucarÍSticos.

A las 11, Oficio solemne en honor del Santo.

Por la tarde, a las 7 y media, último dla del

Triduo con sermón que predicará el Rdo. P. José

M.a Girahal, de eSta Casa· Misión.

El dla 23. fieSta de la Catequesis. Además de

la Mi'sa de Comunión a las 8 y media, tendrá lu

gar un aao religioso para los niños y niñas a las

11'45, Y por la tarde, a las 4, la V ciada, cuyo

programa ofrecemos a nueStrel5 leéTores.
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PROGRA1UA

l. • Los dos soles», poesía por Margarita

Baiget.

2. .La HuerEanita., función por un grupo

de niñas.

3' • Los dulces., monólogo por la niña Ge·

nerosa T arragó.

4, .Nana», canto rítmico.

5' .El globo azul», poesía por la niña M.
a

Teren Uomingo.

7, • Erase una ~iejecita., canto escenificado.

8. .Nothebuena», poesía por la niña Pepi~

ta Peiró.

9. .Sant Antoni., ballet catalán.

1.0. • Pepita la travieslfl>, poesía por la niña

Pepita Sambooete.

11. • Cantos», por un grupo de aspirantes

de Colaboración C1aretiana.
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12. .EI ratoncito», poesía por el niño Ra

món PraJ Pons.

13. .EStudio Bayer», piano por la niña M.
a

Gloria Rocafort Sales.

14. • Lu FloriSt as», función.

15. • Ramillete de poesías», por las niñu.

16. .Jota», baile regional.

17. .Malutha eStá mi muñeca», poesla por

la niña Pepita Mor.

18. .Mariettao, ballet por un grupo de u·

pirantes.

19. .Las Espigadorau, función.

20. «Me tienen miedo», poesía por la niña

Juanita Peiró.

2 l. • Mad'rileña», canto rítmico.

22. .El Angel de la Guarda», poesía por la

niña M.a Carmen Lapeña.

23. .Disputa CatequíStica».



JUANITO EXPLICA A SU PAPA LOS EXAMENES
- Papá, hoy en ~I Catecismo nos han exa·

minado. A mi, también.

-SI: porque la ¡¡ella de la Doéhina la
I

hacemo,s por San Pablo, o sea el domingo an·

tes, Y hay uo Cuadro de honor para los que

ganan. Y nos darán los premios.

-Muy b~en, Juanito. muy bien. Y a ti

¿qué te han preguntado?

~Me hicieron dos preguntas, y las supe.

Me preguntaron los Sacramentos y para .qué

fin ha creado Dios a los hombres. Y lo dije
todo. . ,

'-:Ya sa bes que yo siempre te lo digf que

quiero que VAYas siempre al Catecismo. Alli

te enscñuán a ser bueno, a no decir n'lentiras,

Y a ser muy obediente.

-Papá, y también nos enseñan a ir a misa

y a comulgar, porque el Niño Jesús quiere

que comulguemos y que recemos.

-¡Homhrel Si que sabes cosas, Juanito.

-Si, papá, y yo quisiera que viniera

aquel dia a la fiella de la Doétrina, pues lo

hacen todo m,uy bonito.

-Pues, ¿qúé hacéis que te gufia tanto?

I -Pues a mi lo que más me gufta, es cuan

do' salimos con banderitas en paocesión por las

calles cantando, y después cuando hacen una

función en el Salón de Aétos del Casal de Co

laboración Claretiana, que el ano pasado efia·

ba que no se cabia',más, y sobre todo cuando

'nos' dan el premio de la Doétrina.
~ .

-Pu,es veo que hacéis muéhas cosas:

-y después hay el Cuadro de honor y

105 que salen Emper"dores Y Prlncipes los po·

nen alli fotografiados y en la procesión llevan

una'! bandas.

-A ver, pues, si te lo mereces todo. Ellu

dia muého la doétrina y pórtate siempre bien.

- ¿Vendrá, no, papá, a la ¡¡ella de la Doc.

trina? Yo ellaria muy contento ya' Vd. le

gullar1a muého. Y lo hacen el domingo día

23, a las cuatro de la tarde.

-Elle año, te prometo, Juanito, que iré

contigo a esa liefia. Y tú, a ver si sales en el

Cuadro de hono~ Y te ponen la, banda de

Em.perador en la procesión de los niños, y de

las banderitas.

SU MAJESTAD, EL ASNO
(Fabulita, pDr Roberto Daura)

Muel es un pueblecito, situado en el anti

guo reillO de Aragón, Es una, villa tan sana,

que en cierto tiempo allí no se moria nadie.'

Figúrense ulledes, que para inaugurar un ce·

menterio tuvieron que matar a un concejal.

Pero al cabo de diez anos se murió una per

sona. ¿~ién era? Pues, el médico. Se murió

de hambre.

'Ya tenemos al tia Goticaceite, barbero,
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1,

alguacil y sepulturero dando gracias a Dios

por la mue~te del desdiéllado médico.

• Tordillo ... , q"uc asi se llamaba el asno del

tia Goticaceite, era el que tiraba de l. carroza

de la compañia de pompas fúnebre.. Era un

joven asno de cuca,ñu, más largo y espigado

que un dia .in p.n y con ulta cara de burro

que espantaba. Y el tlo Goticaceite que, diého

sea de paso, da lejos parcela idiota y de cerca

lo era, ya le> tenemos en busca de su simpático

• Tordillo., para tirar de la carroza que habia

de llevar a enterrar al desdiéliado médico.

Empezó el cortejo -¡Arre. Tordillooo ....

arreel-"gritaba el tia Goticaceite.

y •Tordillo., eéhando "hacia ade-lante su

cabeza y su cola hacii atrás, apoyÓ 115 patas

traseras con toda su alma contra el suelo y

arranc6 La carroza como quien c,?ru una Hor.

• Ton!iLlo., era y se senda orgulloso. Toda

la gente tns él, todos le miraban al pasar. Iba

todo engalanado con la carroza llena de Ha res,

y arriba tirando de él, el no menos presumido

del tia Goticaceite.

•i ordillo- se sentia tocla una personalidad

y mientras, con pa-so lento y maje51uoso .e de'

ela: • No todos los burros se pueden vanaglo.

riar de tirar la carroza del 'difunto méd"ico d'e

Mue\. Soy toda una personalidad. ¡Cómo me

mira [a gente:! ¡C6mo me si~ue:!

Contento, pasit~ a pasito meneaba 8U ca·

beza encascabelada, hacia la dereéba, hacia la

izquierda, hacia arriba, hacia abajo Y" s"e ¡Jeda

entre soplidos: ¡A"aahl... todos me mrran;

¡aaahl, todos me miran.... mientras el tlo

Gotlcacelte lanzaba un -¡Arre • Tordlllo~1

Termin6 el cortejo. Nuefuo hombre, digo,

noeftro uno era feliz. Pero no todos I"a"s diu

iba a tirar de la carroza de un difunto. Ni to

dos los dlu, iba a ir engalanado y tirar de

Hores y perfumes. Un dia tuvo. que acarrear

algo que no olla a ámbar: dliércol para los

rosales. Cierto, que no cabia en SU coraZÓn

trabajador el desprecio a ninguna clase de fae

nil. Además, aquella pasioncilla, no dominada

4 -

en lu"ch .u garbo, .u crin recortada y su cola

de la cual le pendia un lazo que su buena ma

dre Ruciana le colgab"a

-¿Q!!é le sucede hoya la gente?- To

do. se separaban de él y haelan geStos de re

pugnancia al verle pasar. Tan 5610 las mOscas

y los tábanos, cabalgaban encima de su lomo.

-¡Aneee .Torditlooo.- refunfuñaba el
tia Goticaceite, dándole un fuerte lati'gazo.

Por lin quiso Dios, que acabara aquel dla.

Todo se lo cont6 a su viefa madre Ruciana .

~EI otro dla todos me miraban, todos me

alababan, pero hoy nadie, nadie ...

-Yo lo he viSto-o ladr6 "Capitán., perro

amigo" de • Tordillo •. "

-rO!!é has de ver tul
. - Eres un infeliz. Te miraban y te segulan

cuando llevabas a enterrar a una autoridad,

cuando llevabas llores y perfumes. ¡Ah pobre

• Tordillo-l pero a ti no te hacían caso, ni cuan·

do llevabas el esüércol.

-¡Bdla!- dijo. Tordillo. solundo Una

~oz incomodado.
•• •

Si, a veces parece que vales algo, pero no

te envanezcas pobre. Tordillo». No presumas,

que se te ve el plumere.

Es~a florcs . que luces no son tuyas. Da

gracias a Dios, pues El te adorn6 con ellas.

• TordHlo., .i algo vales, a Dios lo debes.

Pobre.Tordillo., era un burro g.enial. Lo
hacia todo. HaSta hablar.

¿Hc diého hablar? ¡Ah! pues... n~, no. ¡No

ie crean que les haya estado habl'ando de la
mula Francis .. .! .

"1 La luventlld de Colaboración Claretiana de Léri·
da .e ofrece incondicionalmente'al Muy Rdo. Padre
Pablo Aguadé y a todo .u consejo, recientemente
elegrdo- para regir los deSlinos de la< P"rovincia re'¡¡
giosa de Cataluña de los Misioneros Hijos del In",a'
culad?" Corazón de Maria, y les promete continuará
como hasta el poesente en la obra de su formación
espiritual y en las tareas del Apostolado que »e lle
van a cabo a través de! la misma. Al mismo tiempo
ofrece su. humilde. oraciones para el buen gobierno
de la provincia que el In!tituto le ha con liado.

,
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Els Pastorets
És el segan any de Pafioret! i se n'han fet

sis representacions.

-Efieu satisfeh del. Paftorets?

Laurea,: -Em penso que ho hem fet' tan

bé com hem pogut.

-Certament, podeu efiar content!o

Llucifer: -Ha vibrat també aquefi any, no?

-1 heu fet vibrar la colla. Sin6, les proves

de la gent que venien a corre-cuita.

Borrego: - Jel! No ha desmerescut. no.

~e li ha semblu?

-Home,' que ús heu superat, cerlament.

Carquitlyoli: - - Ho diu de debO?

-De deho, Per que us tinGria d'enganyar?

Satan: -~e es pensava que no anida

bé, cnguany?

-Mai no m'ho havia pcnsat, puix e$lava

ben convell'Yut que ho podicu fel' com ho hcu 

feto

Satlf Miqucl: -1 nosaltl'cs, amb la colleta

d'angels, també?

-Scmblava talmcnt quc ho fossiu' de debo

d'angels del cel. Tan blancs ... tan docils ...

EIs 'Vuit dil1loniets, petits com, Ilangardai-

xos, escohaven i mitav~n com dient: -1 la

nofira comparsa de fúrics iiifernals?

-Certament q~e encara que volieu fer de

dimonis, se us veia de 'lIuny que tenieu u~ COI'

d'ang~1. De totes maneres, feiau bé de dimo·

nieto Pel'o dc dimoniets de mentida, porque

Déu me'n guard que'anés de vedtat. Aixo mai.

El 50grc, paci~'nt com a bon vellet i gepe·

I'udct, parla per tota la colla de pafiors que

ana ven seguint la convcrsa: -Que, ho hcm

animat bé?

- Ja ho crecí 60S i tot els cant. us sortiell

ben a6nats.

Satlt Joscp: -A dir, la voritat, jo hi aga

lava carinyo a fer de Sant Josep.

-Ohl, 'fcr do Sant Josep és ulla cosa molt

gran.

Maria: - Jo sí que no sé si ho feia bé de

Mare de Déu. Cona tant d'asscmblar·s'bil

-No obHant, el posadet era ben hé d~

V cr¡!c i de Verge ben 6na i delicada.

Bé: Pa$lorets, pel segon any unes bones

representacions, i Déu faci que poguem anar

cORtinuant tan bona tasca amb el nofire lema:

Scmprc més i millor.

x. C.

Si eres buen Colaborador, acuérdatel
D. Dios, asi§\iendo a l. misa de 8 y media los domingo."aun haciendo el ..cri6cio del frío.

D• .Ia Virgen. acudiendo peonto a la S.ba!ina.

D. ri ...¡,.m., acudiendo a las conferen";a. que .e dan para la buena formación.

D. tu alma, a.i§l:iendo a lo. retiros para recdrdar el negocio de tu .alvación, qu"e. lo único que preci.a.

D. la (.(ab.roción, pre§l:ando en ella algún .ervicio apo§\ólico,

. Si no es así, solamente tienes el nombre.

FELICITAMOS a los niiíos y niiías que ofrecieron su emisi6A navideiía 11 los leridano. de

nuefira bardada a través de los micrófonos in~alados en el Casal de Colaboraci6n Claretiana.

Fueron los niños Cortadellas, Terés, Pallarés, Torguet, Serrano, Garda, Paúls, Solé y Mola, y

la! niií., Blanéh, MontaiíA, SUl8guSlí, Peir6 J. y P., Febrero, Molias, Paúls y :ro Peir6.

Sc interpretaron los cantos navideiíos: Josep i Maria, Angels i pafiors, El petit vailet, La

pa!lora Caterina, V 6s sou la meya prendeta, El Bon Jesus~t, Cap a Betlem van do. minyons y El

Noi de la Mare. Y 'e recitaron las siguientes poesías: Guirnaldas para el Niiío, La luz de Be·'

lén, la tuca de la Virgen, Les campanes dc Nadal y Jo us ador, Jesús;

Fueron intercaladas en la emisi6n recitaciones nav,ideñas que sabemos fueron cscuéhadas

con interés en toda la barriada.

Bien por todos los poqueiíos artifias y que se repitan con frecucncia diéhas emisiones.



En toda entidad dininguen los psicólogos alma y cuerpo. La nuefifll los

tiene también. El alma, es decir, el espiri~u que la anima, viene a resumirse en

efia breve, enciclopédica, a&rmaci6n~ ~e reine el Corazón de Maria en todos

y eó todo~. Su cuerpo es el espíritu colaboracionifia de muéhos leridanos,

que saben que sin su aportación -económica y e~piritual- nada se puede ha

cer. y si con la ayuda de muéhos a una sola empresa ° .ideal c.ual es el nudtro.

y ui como podemos ali-rmar que hay es.piritu en o.uefira Asociación, tam

bién podemos asegurar que, ha~\a el pr~sente, ha habido, gracias a Dios, es'

pléndida colaboración por parte de muáhos leridanos,. Lo verán nudlros apre

ciados leétores en dla especie de balance del año últimamente transcurrido.

...Cordimariana. - Por "U finalidad y por los medios que .emplea en la ~or·

mación de sus miembros, que no cabe mewctonar aqui. Sólo recordHemos que

hace suyo todo lo cordimHiano. Hace suya la consagr,a.dón de las famili'a,s al

Coraz6n de MHia; para ello ha impreso 3.000 op-usculitos y. ha adquirido

1.000 cuadros.dtampas con un 'co~le de 2.698-65 ptas. y lo ha repartido todo

gratis. 'Ha impreso' y repartido gratis 3000 dta;npas de Siracus.a. Ha or8a~li.

zado el Certamen o Juegos Florales Cordimarianos con un co.Ue de 7.500. pU.

Ha heého suya la Huminación de 'su Casal en las g"andes fdlividades de la

Vil1gen, con U11 cofie de 955' 15 ptas., resultando la mejor iluminación de

la ciudad de Lédd. en el pasado Año Mariano.

...Formativa. - A mén de sus confer,enciu a las difere'ntes seccione~, de

algunos retiros y otros aél.os. de forma:>ióu espiritual,.y ademá.s del referido

Certamen, organi~ó una Exposición de pinturas y fotograflas, otra de la Sá

bana Santa de T uroÍn y unas JOl'nad.u de cordialidad con una serie de coufe·

rencia. por relevantes oradores, y h-a impu~so por valor de 10-.292'70 ·ptas.

PrcÍaentemente en oTCJcn a la edición de dta revi~la, que ha salvado 10< vai

venes econ6micos en que tantas publicaciones de die género se hunden, y en

orden además ~ la publicación de otras hojitas deStinadas a mantener el calor

de un a espiritualidad entre los miembros de la Asociaci6n.

.•. Catequística. - Ha cOlltinuado siendo la Cateque.sis .una de la:! obras pre·

fer'i(1as oe 'la Asodacion. Se ha organizado lo más perfeetamente posrblc, dán

dole la técnica y lo's ~traélivos que requiere. 'A ella lIe encaminan prderente

mente las aélivW.de. teatra-Ies d'c que despu~s ha;cmos mérito. Aun sin hacer'

mcnción de é~u anolamos la suma de ~.68I',75 ptas. ganadas exclusivamente

o bien eh prem'ios o bien en otros alicientes, como por ejemplo 'Ia excursión

a Butsénít, que die año tuvo U'9 realce y un a'traélivu espccial.

... Mi.iona!. - Si en dta obra no podemos ofrecer balance mOl1elado,

exWe, no obn;rite, un va!or económico dc prime·r orden. Recuerden lo. Icélo

res la última Exposición Misional que se ofreció a los Misioneros del Japón

por mediaciÓn del Rdlllo. P. Pedro 'Séhweiger, General de los 'Misioneros,

con un co~le de unas 15.000 ptas., y no ob~lal1le,' a la Asociaci'ón apenas le

h.bia costado un par de miles 4e pesetas. Se 'hall recibido donativoll de gran

La 'Juventud de Colaboración

valor en piezas de rop', que sc conviertt'I1, por ob...

de algunas señoras y señorita. del Rúpero Misio.nal,

en ornamentos para el culto. No dud'loos que en fe

éha oportuna podremos ofrecer la 'Exposición Misio

n.l para las Misiones Clar<tianas. AélualOletlte ticn.e

el Ropcro' un valor muy superior a las 5.000 ptas..

...Caritativa. - De.de >us comicnzos, la Juventud

de Golahoración Claretiana ha 'mirado con especial

amor a 'Ios pobres, en especial los de la barriada, sin

despreciar a ningnno de,los que Ilamall a nuefiras

puertu. y el mejol' donativo que desde un principio

se les ha ofrecido ha sido el pan de la Palabra de

'Dio., que ha ¡logrado penelrólr tan hondamente en

sus almas, que no dudamos de ellos cuando dicen

que vienen más para oir lo que se les predica que.

pUl' el pan que se les ofrece. Son 2:¡0 lo. inscrito.

en 1a Sección de Caridad, y si a la suma <'le 3'411'50
que se han ga~tado anadimos los donativos de ropa

y comida no contabilizarlos, se doblarÍa la cantid.d.

Recordamos 'lue no tenemos subvención dc ol'ga,

nismo .·Iguno y que todo se hace por propio esfuerzo.

Claretiana de LéJiida
...Recreativa. - No hay nadie que dude que tratándose de una organiza

ci6n juvenil, la honefia recreación es algo impre cindible en la misma. Si,n

d,:scuidar otras rccreaoiones en el Casal, el verdadero apoftolado feüivo lo

desarrotla, hoy por hoy, el Teatro, con su doble sección de Jóvenes y Seño

ritas. Las 300 personas que se reúnen todas las tardea de los domingo. en

el Salón de Aéloll, son un exponente de ,efia afirmaciÓ.n. Y las 21'965 pt...

que se han empicado efie año en el mismo Teatro, son otro síntoma de la vi

talidad del mismo y de que·no se regatea ningún esfuerzo para salir a' flote

con en. ohra, que ell el sentir de la Iglesia es una de las principales en ord.en

a la preservación de la juventud. Lu dos ,epresentaciones de • EJs Pa~to~ets.

y de la .PHió.n¡;'. en sus tiempos respeétivos, son lu que señalan ,,1 mayor

exponente de las aétividades teatrales.

Lo Juventud de Colaboración Claroti,na, de Lérida es una obra que ve~l¡;e, h.~.la

el presente, la. dificulta de. económicas que hacen fracasar t.. ntas inS.lituo;iooes.

lIenao tamb¡éíl' de gr.nde espiritu. Y 'preciulllente die f.élor econ61llico es

.íntoma de que b~y e.píritu de s~crificio e interés pt\ra ql,le tril,l<lf.:: nudlro

id"al. El libro de la misma Juveotud Jluoja en eUe año .'1 u_e h~ vencido, una

inversión de 15824'05 ptas. en ga~os generales.

Resumiendo y sumando cifra,> podemos afirmar que la Juventud do;
Col.bor:lción Claretiana ha invertido en sus obras apo5lólicas la ca~ltidjlc.l de;
70,,328-80 ptas. en el pasado año de 1954.

Es una gran satisfacción el sa.ber que todo die ~apitíll ,e ha elllpleadp

para el logro de UII ideal, que eS el que in.dicábamos al pri.pcipio de efi3

crónica balance: Que reitle e.l Corazón de M<tr{a en todos!! en todo.

~e reine en Lé"ida a través del Casal de Colaboración Claretiana, el
Palacio de la Virgen. .

~e reine en todas las f.milia~ de la provincia de Lérida, hacia las cua

les se extiende con su obra de la Consagraci6n de las familias:

~e reioe etl lo. mismos j6vc;ne. que ,e acogen a ,dla obra y que El1~

los guarde en lo, repliegu.es de sU Ulanto materpal. .

~e reine en los nifios' con la enseñanza do la Doarina de Jesús.

~e reine en las Misiones, hacia las cuales vl,lela nuefira AsociaCIón con

ansias incontenible. de apo~lolado y de evangelización.

Q!!e reine en IQS pobres, porque ellos han de ser los primeros en .cI

reino de Je.ús.
• ~e reine en 1as almas de. todos y que venga pronto el reíno de Jesús.

A través de e(las páginas agradecemo's a todos la colaboración prdlada

1I dh g':~nde obra. Contamos por docenas a nuetlros bienheéhore~, y no pu

diendo mencionarlos a todos, sólo nos refia decirles una palabra: Adelante.

Llevamos buena maréha. Tenemos un gran ideal. En lo alto el Corazón

de Mallía. Detrá. de Ella, Jesús, tuprem. aspiración qe nuefil:a grande obra.

~e venga pronto el reino de Jesú. por mediaciÓn del neinQ' de .Mi~ía.
Lérida, enero de 1955. . MANUEL ESQuÉ, C. M. F.



E.n el país del Sol na.ciente La autoridad de la inocencia

,

mo.

japoneses del alma. Y
mis pequeñitos quieren

Láminas Catequlfiicas

.para . efiar con atención

en las clases de Catecis·

APOSTÓLICA

Con vuefir'o peque

ño sacri6cio, puedo ad·

quirir los Medios dc

ejercer proveéhosa mentc

mi Apo~olado y vuefiro

Apofiolado en el Japón pagano.

Mis señas son: Rndo. 11. Jorge M.a Fran.

quesa, C. M. F., - 2155, Kitami-matlti,

Setegaya.ku, - T okyo.

Tokyo: 10 - IX • 1954

ambientado d~ paganismo, nece'sita de la ora

ción, de los «Amigos Misioneros». Si el Misio·

nero de infieles es, la predilección de Crifio, la

oración. por el Misionero, es la oración' predi

leéh de CriSlo.

La Verdad de la Doé.lrina, exige un caudal

de ciencia en el Misionero y unos Medial de

comunicación de diéh~ ciencia, proporcionados

a los oyentes. Las inteligencias de los ¡apone-

..ses han sido cultivadas con cimero. Por lo

cual el Misionero necesi·

ta Medios aptos para la

Evangelización'. A mis

«Amigos Misioneros.

les confío mis necesida

des ... Si todos los que

leyeren efias lineas me

enviaran un libro espiri.

tual, muy pronto posee·

da una biblioteca. Y la

necesito para dar a Cris

t.o a las al~as de mi.

UNA SUGERENCIA
El P. Franquesa, misionero del Japón, fervo.

roso y lleno de Selo apostólico nos sugiere una

idea que no podemos menos de comunicar a

nueSlro5 socios Y. Icélores. Dice en su última carta:

.....yo quisiera 'que la Juventud de Lérid. y

las almas buenas con espíritu misionero !oc ani·

maran a fomentar la· cruzada misional cordimaria

na. La finalidad ~s ser «misionero», mediante la

coopera<¡ión personal. a los Misioneros Claretianos

del Japón. Los medios: Il la oración. Tres ave

marias diarias al Corazón de MarIa por la Cnn

versión de los japoneses. 2) sacrificios y obra.s

piadosas. 3) limosna mensual, según la voluntad

y circunStancias económicas de cada uno, aunque

sean cinco céntimos. E'I una realidad, necesitamos

limosnas, oracione~ y sacri6eios para la realización

de eSta obra gigantesca que es la conversión del

Japón.'a JesucriSto.. •

Sabe el P. Franquesa que tiene todo nuefiro

apoyo. y que desde las Juventudes de Lérida re·

cibirá, ,como ya lo sabe por experiencia, la ayud.,

que deseadamos multiplicar muéh¡simo, para el

remedio de sus incontables nece,idades.

nHlerio.

Como mis leélores'

son todos. Amigos. oel

Misionero, o en otras palabras, son • Amigos

Misioneros., comprenderán enseguida las exi

gencias que el ejercicio del MiniSlerio impone

al Misionero. Para realizar la Verdad del

Ejemplo, el .Misionero,. rodeado de peligros,

Para salvar las dHlanciu, el Misionero ha

de valerse de todos los medios. Lu almas, en

países de Mi~ión, reclaman la aétividad del

Sacerdole.

Una tarde calurosa, cruzaba callejuelas y

más callcjuelas para llegar al Hospital. Vn ra·

pazuelo que jugaba por la ¡;alle fijó sus ojos,

tltiqultos, pero vivaraéhos,' en el Misionero

montado en la bicieleta. Con la rapidez del ra·

yo gritÓ a sus compañeros de juego, señal~n'

domc con el dedo:' .Ki·

risoto no Sensei .... que

cn lenguaje vulgar quiere'

decir: El Maefiro de

Crifio.

Verdaderamentc que

acerró. El Sacerdotc, por

vocación, es el Maestro

de Crifio. Enseña a Cris.

to, su Evangelio, sU Vi·

da, su Gloria, a los hom·

bres de buena vol untad.

El Misionero C8 todo cs

lO, y debe serlo de un

modo real, con la viven·

cia perenne de una Ver·

dad intangible... La: ver'·

dad del Ejemplo en el

Misionero, y la Verdad

de la Doélrina' en el Mi·
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SEC(IÓ~ DE PIEDAD. - Rogar, por intercesión dellnmaeulado CorazÓn de MarIa. por la pronta conversión del Japón y

para '1ue lo. Mi.ioneros alll destiudos tengan los medios '1ue necesitan para llevar a cabo la evangelización de aquel pais.
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La Colaboración de mes a mes

EL CRONISTA

CARDONA y MUNBÉ, S. A, - lÉR1O'A

Cuartos de bafio
Neveras eléctricas' sin motor

Cocinas - TermosüoMs

Visite nuestros ,salones de
-Exposiciones permanentes

ma de .tl:os que no se puedan tepctir más.

menudo.

Fiesl. onomáslica. - La cet~braba el Padre

Diredor d~ Colaboración el dia 1 y se le ob·

sequi6, entre otro; ados, con una veladita al'

tlmca en el Salón de Ados del Casal. I'odos

los art"Hlas que tomaron parte e:n la mi.ma,

así en los ballets como en las pocsias 'que se

recitaron, fueron muy aplaudido. por -el pú

blico asiStente. ,El P. Diredor correspon'díó

COl) unas palabras de salutación; a'gradeciendo

el afro con que se le homenajeaba.

Els Pastorels. - De los cuales se han dado

seis rer.re.entaciones, que h~n sido muy aplau- ,

didas por el numeroso público que asistió a

las mismas.

Mejora. e~ el Cual. - I odn~ las habrán po"

dido apreciar, especialmente en lo que .e. re

6ere: a la sección teatral.

El Relé. de Colaboració.. - Obra de 105 se·

ñores Galius y Prunera, ha superado las espe'

ranzas de muébos, que se mostraban un tanto

pesimiStas en .las vigilias de Navidad. L.

prueba es- que ha merecido su buen accé.it en

el Concurso de Belenes organizado por la Ac·

ci6n ~at6lica Illridana. Bien merecen un aplau

so, Guius por su tenacid'a,d y Pr'!ncra por.u

valiosa ayuda.

La Misa del Gallo. - Concurrida' como to

do. lo. año•.

Emisiones .desde los micrófono. del t.ul. - Pa

ra crear un ambiente navideño en la bardada

q.Ull circund••a iglesia del Inmaculado Cara

ZÓIi de Mada y de San Pablo y nueftro Casal,

los niños y niñas aspirante~ de Colaboraci6n

Claretiana , en la vigilia de Navidad y a través

de los micrófonos que se ola n desde larga dis

tancia, ofrecieron a toda la barriada una emi

si6n de cánticos y poestas navideñas. Sabemos

que el público la sigui6 con interés. Bien por

los artiSlas y pequeños debutante •.

La Hora SIRia de 6nal de año, en camhio,

con muéba meno., a~istencia, pero el pr0!lram'.

que se desarroll6 fue muy de las circunStan

cias de 6nal de año.

En la lurroDlda, dohle turronada, la de San

E.sleban y la áel primero de año; alegria, can

tos y piropo•. Pero todo de buena ley. LáSti-

Efte mes cuenta el cronUh muébos bcébos

en el historial de ta Colaboraci6n Claretiana.

:U5 pobres en I.s Confe~enci.s. - y todos se

fueron contentos. Si no por lo muébo, al me

no. por lo bueno y por lo bien que se les dio.

"Venimos no por lo que nos dan, sino para

oir las palabras tan .antas que .e nos dicen»,

acoSt umbran a mu.itar cuando se despiden

dospués de recibir el modesto aguinaldo que

.e'les ofrece. Una buena consigna e. pan y

catecismo.
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L. R.

o
VENTA. DESPACHO '( EXPOSICION~

AV CAUDILLO. 39 - TEL 1750 - LERID,

(L.DO c... ... CARDONA'. MUNN~ S. AJ

lUNAS ESTILO VERSAUES. VENECIA
BISELADOS. PULIDOS. GRABt'.DOS

LUNAS SECURIT

VIDRIOS
ESPEJOS
CRISTALES

5'ECCION
VI1)~IE'RIA

VIDRIERAS ARTISTICAS

RELIGIOSAS y PROFANAS

gente joven, cuando de rodillas le de.

cimas muy por lo bajo, pero muy de

veras: Perdóname mis travesuras, Je

sús; no hagas caso de mis tonterías.

Mañana quiero ser mejor. Verás co

mo es verdad.

y calland~, cal\a~dito, le hemos.

metido el gol a Jesús y le hemos ga,

nado un partido más.

¿Y quién nos dice que n~ le ga'

nadamos ta~bi¿n I.a Copa, si tanto

nos empeñáramos?

A ver quién se a'punt~.más tantos

en e!le campeonato.

A ver ...

.1 ACRI8TllLACION DE OBRAS

Muebles auxiliares y tapicería

Av. de Catalufta.18 - Tel, 2854 - r:~rid~

10 -

Galerías TAPIOL

Lugar del cuéhiéheo: el primer rellano del Casal.

" -Hemos ganado un buen partido..

_ Ahora con los flamantes trajes se éhuta de lo

li'ndo.

-y no hay quien se ría de nosotros.

El repórter pasó rápido y no pudo captar más en la

animada conversación. Lo extraño es" que 'ya desde hace

algún tiempo n'o ap~receB 105 resultado; de 105 partidos

en el tablero. ¿Será por moddHa de 105 jugadores?

-Los dos inseparables del Ping.pong, queremos

decir del Ping.pollg oficial, de I~s que entran en reñido

campeonato, muy morigerados en el hablar, no suelUR

prendas.·

A e!las horas todavía no sabemos cómo les va el
pugilato. De seguro que muy bien, p'or lo muy metódi·

cos que son en sus entrenamientos.

A lo mejor algún dí'a nos' vienen a sorprénder- con

una brillante copa. Todo se puede esperar de e!los ases

del Pingo pongo

-El grupo de los baIQnce!li!las trabaja a la callada.

Si algún día se sueltan de seguro que nos traen una

bomba de sorpresas. Los hay muy buenos. Pero los

compinéhes con quienes se las han de haber no so~ de

lo malo qu~ corre por Lérida.

-y 105 aprendices se las han serios todos 105 días

en el Piog· pongo La pelota va y viene sin' parar. Pero

hay. que hacer ,cola. ¿Q!!é le vamos a hacer? El juego

es asl.

-¿Y.1a moraleja? Pues sí, señores; todÚ las cosas

tienen su moraleja. -A ver si It fnqtemos el gol' a Jesús,

pasándole'todas las noéhes el corazón a t~avés de la

portezuela del Sagrario. '

Su debilidad es precisamente dejarse ,ganar todos

los partidos. Le ganamos el Corazón a El, sobre todo la

DEPORTES

·Bnloncestistas... Fut~olista.s... Pingponyistas...



ACADEMIA COTS

Ventas y reparaciones de todas clases

Magdalena, 20 - LERIDA

I

Ultimátum. 2, j6venes.

Carga de los jindtes indios, La . 2, j6..vencs.

Hombres - 2, j6venes.

Un dla perdido - 2, j6venes.

Música y lágrimas' 2, j6vencs.

Danza de los deseos, La . 3 R, mayores con reparos.

Primera Sirena, La . 3, Mayores.

Cómo ~asars. con un millonario· 3, marores.

Gran Carnaval, El - 3 R, mayores con reparos.

Coraz6n salvaje. 4, gravemente peligrosa.

Ob5e~ión . 2, jóvenes.

Reinado del terror, El . 2, j6venes.

Mu i6 hace quince años· 2, j6vcne•.

Su MajeSlad de los mares del Sur· 2, j6venes.

Batall6n de la muerte. El . 2, j6venes.

Un caballero andaluz· 2, j6vene•.

Tras ei sol naciente· 3, mayores

Cauthos del mal. 3, mayores.

Escándalos de la profe~ora, Los· 3, mayores .

Mogambo ',3, mayores.

() I N E

Es oblií!atorio saber qué se representa si no quiere

cxponc:ue uno a ver cosas que no se pueden ver sin pe·

cado .

fi.Oi!J~~e;¡¡~c:itc:!!J~~c::;jI~~c:iJc:;¡jJ~

~ g
~ FRANCISCO ~

~ PORTA VILALTA i
~ ~
~ ~

~ CORREDOR DE COM ERCIO ~
~ COLEGIADO I
~ Agente del Banco Hipotecario g
~ de España ~

~ ~
~ . ~

~ ., ~

~ 8lon~el. 14 (bajos) - Tel. 1811 - LERIDA ~
~~Q!lc:iJ~~~@:l~~~QiIc:;¡j!!le

1-..

Lérida

SOLA.NS

Para toda c1a~e de asuntos yexpedlen
tes administrativos en las.oficlnas pú
blicas, corporaciones oficiales. bancas

. y compafífas de seguros.

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

Urlda

CALlADOS

lLA lPAlMA

.

Caldererías. 8 ' Teléfono, 2316

Lérida

Las m~jores calidades

Los mejores precios

están siempre en

6estoria Administrativa

MONTAÑA

Relojería

LA

Comercio e Idiomas

Paheria, 13 Tel., 2604



Ultramarinos "La Montserratina"* ~

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

RAMON ESTRUCft

LERIDA

Calzados a ,medida par... lIie., ~Ijcad "1. urtllp.idico •

Botas montaña, lútllol y milit..:

Z.patos de calidad p.ra Caballero, Señora y Niño

S. Ana.tasio, :u - Trav. Carmen, 26 • Telélono 2617

Z~PATERí~

~·l:A MDMlAÑESALérida

de.Jos~E'1Iit~a_

PaJ.ma. 2

Máq¡lrioas liItt' e~e;J:ieir Yo e.a1cular

Mayor. 2S - LEmD~ -, Teléfono 2218

Prat
r Pianos
l'
111 Música

Instrumentos
:1 Discos

Gi:awqlas
Afinaciones y reparaciones

e'aballeros, ,11 - Ter. 2475 - lérltr.

Pastetma; (omnti:hlm "f[OBRllI¡"
Especialidad e.n picos de.; pato y. pastas de
mantequmil - D'epóslto de levadura «Danubio»
Carmen 2'5 al' 29' Teléfono. ~ 193'3"· Lérlda

,. ;'

J'OSE PANE
Relojeria de precisión

Mayor. 13' - LERUi1A. - TeJéfonQ•• 2201

1
At"fTlBlurle'Of DE' l'O"AS

CLASES, y MARCAS

tv1ediC'am'enYos'Naciona~es' y Extí'llnj4Jroi

P'órmlll~s mll'9Js;ral~

MAYOR, 70~TjEi&.ÉFONO,3461

t:ÉRro~

'T'T.T

Mayor, 39· Tél.fóno· 3459

tÉRID'A

Análisis apl.i<ladost a. la, Clíniil81

Servicio de transfosion de san'qre
, .~~¡r. J'

••••

1;
•••••••••••••••• ~ •••••••• _._._._._.~_~:~_: .A ~.~._~.~~~._. ~ •
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VIGUETAS Y CERCtHAS

~[ A\ Jr II J[ JL JL 1\
LIGERAS - RIGIDAS - INCOMBUSTIBLES

y de inmediata entrega

La solución de toda cl~se de CUBIERTAS

construidas con Viguetas Castilla de almacén

1,

Concesionario para Lérida y provincia

Carlos La-Rosa
Mayor, 1. 2. a

, Teléfonos 1623 y 3377

LERIDA
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i t~,~~, Agustí & Ferrer I
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Ü l~~~ Ü
I~ i. ':r Av. del Caudillo. 32 y 34 Tel. 2121 y 3209 ~~
!: ::~ .:::: 1:ii ~¡'r¡¡m:f Apartado, 65 LÉRIDA Ii
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: Almacenes de : =• . • Bordados a Máquina •
• 11 •

5 San P d S A 5 :.• e ro, . .~. • •
• .. Calados •
: • L E RIDA. : Lanas :• • ••• •• Sueters ".Mayor. 18 y 20 Teléfono 1523
: : Pullovers:
s • •
• • - 11:· .. ~ .
• Tejidos. •
: Novedades : Chaquetas =
: Confecciones ; a mano y a máquina :
: Sastreria: :· ., .
E Casasen iFarrús- Tohá i• • •
: Barcelona. Zaragoza, : _ :
: Huesca, Logroño,: :
: Barbastro .. Jaca : Palma, 10 Lérida =
• • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

f. Camp' Calmct . Tcléfono, 5"r· Tárrega


