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Hbialatería y Lam piste.ría

Mariano Tarragó I¡

Instalaciones de agua y cristalerfa

P A N' A O, E H I A

Hermanos Oliva·

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

, ,(
Almacén de Frutas - Plátanos

Patatas - Sem.illas - Hortalizas .'

JOSE BATLL~

Blondel, 18 - Lérida - Te!. 2306'

Angel. Ros, Solé
PROFESOR

DE VIOUN

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.°

Almacén de Perfumerfa y Papelerla

Ventas al por mayor

IGNACIO
DOMINGO PIQUÉ

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

Confitería PUJOL
Boteros, 15 ' Teléfono, 1590

LEMDA

Bordados O U e H
S. Antonio, 16, práI. - Lerida

Plisados calados, orrerla de botones
Bordados mecánicos en general

Teléfono 376i
Carpi,nte:rfa Mecá'Aica

los-é' M.· Prunera'

faltada... 39 ' Telé·fono·" 1875> ' Léddai ........ . ~

Grandes Novedades en .:onrecclones para re

clén' nacidos'. - Ultimas model s en vestidos

y artículos para Primera Comunión

LA CUNA DE ORO

Almacén de material eléctrico

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

mito:', radios, reparaciones, accesorios, plan

chas, cazos y resistenciaS'

A:lmu'dlo Viejo. ~ (frente Catedral) - LERIDA Blande\. 20 Lérida Teléfono; 2060



•
El e'Vangelio el el libro de laJ 'VerdadeJ.

y dice laJ 'Verdadu para todoJ: Ji" di$li"ción de clases, de mentalidadu, de edadeJ y de
pofluras de alma.

Porque ante las 'VerdadeJ del E'Vangelio, 110 cahe el retorcer la cabeza y. decir con efloicidad:

-¡Bah¡ ¡Siempre lo mismo¡ ¡Como Ji ',0 lo .upiéramoJ q'ue bemos de. !!Iorir¡

Viene la CuareJma¡ y la Santa Iglesia nOJ llama y nOJ dice con un acento muy maternal a

todoJ, aun a lo. niño. ;ufluetone., que deben parar, Jiquiera u" instante, $U' entretenimiehto.

pueriles !I oir la 'Voz de la Madre Igle.ia, que a todo. dice igúal:

- U"a .ola co.a e. necesaria: .al'Var el alma.

Como pre.er'Vamo. y .al'Vamo•.un teJara muy precioJo que no. ban confiado, en el cual tal

'Vez Je encierra una gran fortuna.

¿Quién Je atretleria a jugar, e" un día de libre excurJión por el campo, le'Vantando en el

aire con con compañero. de fraancaEhela 11IIOJ rico. teJara. de oro, tal 'Vez de ciento. de. miles de

peseta. que .u padre le hubiera confíadoi' l' '.

- Solamente un loco. .

- y no ob.tante el oro no Je pllCde comparar con el que Dio. hd puesto en el bombre y que

dice el Maedro que a todo trance bay que Jill'Var: "Ulla JollI co.a es necesaria. Sal'Var este

te.or,o: el alma.. .

No es necesario pc",erJe cabizbajo ante un predicador cuarCJm~ro que truetla desde lo alto

de 11II púlpito de Catedral. Se puede pe,uar en esta. 'VerdaJeJ con u"a altitud muy apueJta.

No preciJa Jer excéntrico, meg¡¡/ómano, huidizo de todoJ, Jeriote, ridículo para pensar en

eJto. Se puede Jtr amable, JOllriellte, dulce con todoJ, expansi'Vo, y no obJtante lle'Var una banda

con'Vicción en el ¡¡lma.

La con'Vicción CI éda: Lo único 'Verdaderametlte necesario el ..tener aJegurada el alma».

DioJ me la puede pedir de niño. de jotletl o de 'Viejo.

No halJ almaJ niñaJ, ni almaJ jó'VeneJ, ni almaJ 'Vieja•. La. alma. Jiempre Jan prima'Verales,

ái'Vina., y Dios laJ puede reclamar Jiempre que le plazca.

¿Qué impre.ión SClltiríaJ si Dio. boy te pidiera cuetlta de tu alma?

- E.to ya pone el dedo en la llaga.

-No te contelltes con haberlo pensado, quizá, n bre'Ve.• díaJ de Ej~rcicioJ¡ contillúa ptll·

Jándalo todoJ lo. día. de tu 'Vida 'Vida. Toda la 'Vida, JegúlI el EfJetlgelio, es u,i Ejercicio de 'Vida

cristialla. EL P. DIRECTOR
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{)oFuntadde

de su vivir se cierna la tétrica nube del sufri.

miento o de la contrariedad.

Homb,.u que {)i{)an de la te y comO" 5a n
Pedro de Verona o como un sacerdote éhino

de la redcnte pel'Secución, sepan humedecer el

dedo en su propia sangre y escribir: .Creo-.

Hombres de ~ol,mtad férrea que tengan

siempre a flol' de labios el enérgico .quiero»

suftituyendo al ineficaz _quisiera-o
Hombres de caráéler in

domable 'que"sc:pan ~,ue la
genuina 'val'cntl¡j COI~sWe en

llevar a la prámca' el afod',¡·

nía de' 105 antiguos fil6sofos:

.Vénc·ete a ti,mismo-.

INVITIlCION

Lema de un escudo señorial que quiero es·

tampar ~n .. ApÓSTOLES-, como eco robufto de

las inSlrucciones de eftos dlas de santos ejer.

Nueftro siglo, 05 lo' he diého, jóvenes y
Ih'ombres de Colaboración Claretiana, _precio

sa de hombres católicos a maéhamartillo,

que sientan hondam~nt' su acendrado cato·

licismo y por ende no se anrgtíencen de

confesar'lo práéticamentC',

mas experimenten en su

eéh'b ~~rvor inconteníble' '.
Los jó"enes de Colaboración CIa·

que 105 impulse a un intenso , retia'!~''1ue tienen "en, q,'1edan in"ita·
_paRoJa·do. ~5 ~ódo u'n Pro- do, para lle"ar el Santo Cristo en los

grama el titulo d'e vu'eftra Viae~uei••~/emnes Je Id Santa Cua··

ebY'Uta. . . t'e.lna.

. El homtre és rey' eJ¿ ta Debe,. éffa~·ti la bor.. eomp,te..te reélilítlea . que' tengan valorl

. .en ltl 'aetlifÍC", el "iernes un ,oeo atltes
creacieSn, 05 deda en 105 para dlrujar su cO.razón si'

de la. oEho y el' domingo un poeo dw
umbrales de los santós ejer. pué. dt esta'mi.ma bora.· necesario fuese y decir .no-

¿i~ios. Y lb e~ ~1Ú~iced á ;u' limi... 'que' :zt",en la .lefie,' faja, a Id. ca priéhos y diversio·

~Ima espiritual ~ inmortal, meJalla y su..nt" blancos. . "oes cuando"cSlá' de por lile·...
~~o nadá' 'de' las;.hariviflo~as ' Nó bay Juiltl 'que 'eon . •~ . ...idua . di'ó el ser vi'Cio' '. de Crifto o

P
. , asifienei~ eontribuiráu ti daf más ~eal. -

(hencias: 'i:ntcndiínicntó y el' bien del afma. ,'.
ee a lo. traJieion..les Viacrucis de 1..

volunta~. Disciplinar y per- Santa Cuaresma en· la isl"ia del In. . Homb~es 'de caráéler de-

feccionar . esas potencias: m~~ul..Jo Co~..zón. de Marta!J .le' S..n cidido qiJi: ¿r~an qú~ el au·
Hi-!tmbsh' y" fecundo pl'ah: Pablo.""'" ".t'éntico hombre es c1-~Hlia'

¿tdmb-' lograrlo? GWféa. :0-.......' ...' .........~"'.,.l.'....-.;,.. ...:..;......--_.............~ no ·p~rque la vida cri·~lián~'

mente lo expresaba un autol: • Dios:y' m.is pu es luéha, es cruz llevada sin desmayar', a' ZAga'

ií¿s;.. L~ g'r'ac'ia'd'é Dios y ri~e¿'\Í'á'cdopehlci'ód: \ ae: las hu~II';'s ·de·Cri·Slo paciente. Y Cri~lo es

Entendi~ierit'l¡ q'ú'e'sé ririera a 'ta 'fe-'y' ~'ol'uij'nid el ideal de I~ humánillad. " .
q e'bó'sl;¡e:"i~¡\'Ma j~m'a~. ' .. ,' .. l. :" ".,' "~' ,.,y; esa'... a'únque todo's vayan po... opúeftos

"Necesit~~~os: .1':. J•. " ,.' ¡. •.••. derrote,ros. . "
1/ ~o veletas sino caSlil\olo,'

Hombres dtfe ~i~a que sepan trIezclar ló,
. ., • l" ,N'o veletas ,mov-idas y aaitadas ,por el

sudores de su ex¡'~icílcia con' el jug'o ;u~an- ", vien~O',. q.lI,e más' sopla'.
cios~ de la~ eternas .verdades., . '.'FT ./' <::a~lill~s medioevales '1l1;e hunden. 105 ci·

nombres Je fe rOl1usta que ama~e~ tbcla s.'u mie.ntos ba\~Ia. las erntrañas de 1'1 tiC1'ra y den-,
vida en 'el aspeéto individ,ual,. f.miljar y'sodal' ,f,tan impávidps 'as :embdlidu del .hura~á~l: '
con la p'o.derosa levadura 'de 1'05: ~dog'mas que; A' .l' ,. _.unque to~os.... yo no.
nunca lJlueren. Eso desea dd vo;otros y pide al Corazón

HOllabre's' dé "le jnqu~brantabie .que¡ sepan de la Virgen ' .

I~lrar b~l1ia ~~~~~~ :~~a~fo !.obr~· ~1 í:ieio riéót~ '. M: SOL,ÜSA, C. M: F., Direélor de tos f;erc!cios..
~ .

cicios.



PAVOR DE SAN ANTONIO M~a CLARET

El nino Manuel La Rosa Canadell tenia

un ano cuando lo llevé al oculi~a D. Andrés

Arrugaeta, residente en Zaragoza, para que le

vi.itara de un ojo que tenia enfermo desde ~u

nallimiento y nos dijo que era una EI~lula con

pus, que continuamente :Ie .upuraba y que

ha~a los Cuatro anos I no podla operarle por

ser tan pequenito. I\sI ~ontinu6 hafia el mes

de mayo de 1954 en que con motivo de: poner

la dhtua del Padre' Claret en Montserrat asis.

timos los padres y familiares éon' el nino; ál

dar la Bcndición con las Reliquias del Padre.

Claret pedl con gran confianza de aléanzar la

curaciÓn de mi hijo, y asl' fue: al mómento

quedó curado, de lo que da~o.'mu8tas gra
cias al Santo.

E.cribimo. a D. André. Arrugaeta dicién.
dole lo .ucedido y él no. contdló felicitándono. de la curación diciendo que era un verdadero

milagro, que el nino no podla curarse .in hacerle una operación.

La madre: CARMEN CAÑADELL

SANTOS EJERCICIOS

GENEROS'IDAD
Joven: En tu paso acelerado por lo. cami.

nos de 'Ia vida, te hu parado uno. in~lante•.

Te convenlan uno. dlas do franco retiro, una

mirada rctro.peétiva, un .Surgam.... , un adiós

al pecado. Que todo e.o ~epre.enta para ti

unos Ejcrcicio•.

La palabra Ejercicio. aplicada a un joven,

la considero como sinÓnimo de gencrosidad; y

c. que el jovcn e. todo generosidad: hablar al

joven de median'as, es injuriarle.

¿Como andamos de genero.idad? Porque,

oye: ~ n unos EjerciciO' no se puede jugar con

la generosidad, aunque é~a jUt'gue el papel

más importante.

Te considero generoso como el que más.

Pero, oye. ¿Me permitcs una con6dcncia? ¿Te

vienes conmigo? Te llevaré por caminos de

enrellas. Es que quiero separarte de los

tuyos, para interrogarte de nuevo, cfia vcz a

mis an8tas: ¿Cómo andamos de generosidad?

¿Q!!é te ha pedido el Senor? Tal vez te ha ha.

blado de renuncias, de algún pcqucno sacrifi

cio: renuncias del coraZÓn. IPobre cornéSnl '

E~hújalo entre tus manos, no le dejes gritar,

no le des consuelo•.

¿Q!!é más te ha pedido el Señor? Q!!izá,

quizá te ha pedido algo más hondo y sublime

~un. ¿No sabes que el Señor puede valerse de

unos Ejercicios para ... llamarte?

NE·RA·PRU
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ralUOs el rito a nuestra agua bendiu. Es el lu

gar <le hu abluciones.

«y se convirtió en metralla» Al otro lado hay el eSlanque de las tortu·
1 gas sagradas y sobre él han tendido un puente

Como. p~~ f!!.~iosid~.~ hj{¡!?r~ca ~n{rélen el, de p-iedra que comunica con el templo de Ro

gfa~"~,eml'? ~,!.d~st~ ~ l.:en.noti~ <;Jl,I~ data. det kuji.do. Subimos algo indecisos las escaleras.

~~o 6~~ d~, n,';Jep..~a e¡ra.• I?e~.e~~a v~r la (a.mQsa., Vemos el conjunt,o: en medio de la tera un dios

~a.l~pa?~ ~f br,?nc~11 ~l!!,!di~~alen. I.9.o~;, se de.cia Eco, en un Eondo de penumbra, rodeado de Eru.

1:. ,?ayor, de~, ~,!nd~.; SI! boc.a. te.,!í.a. ceJ:ca de ,7 tas y otros manjares.' En ·Ia puerta un cajón

~;~.ro:l de, di~me.tr~:, E.n., I90~' al. ta.ñirse Ror. enorme para las' limosnas; en el pórtico está la

p~,ir~?er~ ':.e,f~ ?6~~~rp,n ,~5. ~acs.r.d.9Js:~. YT asi~ie' mesa de las ofertas: una cajita de incienso en
ron 900 geishas. polvo, unos palillas odorHeros y un brasero
...... <tI t't j "',. Tl

PelO aqqeJ\ I c 91pal,l~. h..ab,{~ de,~pJFecido" encendido. Para h'acer la adoración, eéllan un

con 11~{gtye~r,a;(l~sm~"btHW slP t.r.i9H~,la,·oEren., puñ:ado· dé incienso al Euego, mientras sus Eren

d,arlJooJa,l'J n,ar!Al1'~ ~ent), u.!J~ g,lj~P' al~gda'...... tes se, inclinan respetuosamente. En el interior

Ap0-f.. no.}~nd e s. !oi9!!'Pt,tislor...al ¡;:oJpca r en J de la ·tera no se entra sino por excepci6n. A

l~l~f[~AleIITe!np, 0l~edif3~.(MJI 14p•.,Co.tazóo sus lados dlán un par de santos, cuyas nom

d.e Mari, ':J~n Qs.'l1p,,~ la l8¡Saf\,c~.IJIP.f~),a· ~c;I,~ñol> bre5 ·no pudimos descrifrar. Presenciamos las

Mariano... Es un honor que reser~a:Q)A~ ¡tam.' EriegH que los"creyentes h'~cian a los cScijin»,

biép. a los esDaño es., sant"O's budiilu. 0"05 mujeres iban tocando las
tl.\1 .t, ., },u~ ....

U~~ .~e~p,l~ bU.4i~.~ p~r IQ"grlle¡"J, consta p~rtcs d~1 cuerpo del unto'Y simultáneamente
de diversos cuerpos de edificio. EI)~falld.o" ppl:. se tocaban sus cuerpos. Tal vez pedían la cu·

la puerta ,d~J, ~~J,)a 1,,,:. ~~r~éJt~, h~y el altar de ración de algunos miembro. de 5U5 cuerpo; la

Taishido: Frente a. él sStá,el alt. r_~k ln~o;llo'~ cerados. Pasa!!10s ju.nto a la Euente sagrada, en

kane ~ C~~-pana de la Dirección. Allí el .San. dirección a la gran pagoda de cinco pisos. El

to PrÍncipe Shotoku Taishi., por medio de sus Kondo o Patio áureo miae !_6'lp~r"rI"I.'ín."EI

sacerdotes, conduce los..!!!uertos al faraiso. Es' altar interior, dedicado a Nyo-i.rin KWdn-non,

tán en oración. En medio de: una .habitación eStá cicamente.-decoradO"j en el Centro se levantd

reducida está el ucerdote sentado a eriilo del la imagen del dios, de cobre dorado. AlU eStá

pa': c~ ~I,a 'p~. wen.~a ~ i~acex.4Qt~~ la"e,nol.a..'1 el sacerdote rezando y presentando las necési

Sus la~Lq~/I~!>dNlí!n5s,qlJ~os,.qxt~.a.69.'.ni!'in,teli-, dades de los creyentes ... Uná madre hace la

gibJfs, tpien,t a~ t:ra ri,ttpi'ta,.,.etH.~.de I.a cuerda ~ adoración, mientras 'el hum'o se remonta por la ~

de la camRana. No,sA si'la(]u,el<s,oni.lo~ondu"" teéllumbre oseura. Delrás de aquella penumbra
b \! "--1 ,it • J'. OJI J ,¡:;'J ~ ... ~ ~

cil'á muy bien a 1 s no h es mll".'OS •.. estaba el Corazón Inmaculad'o de M~ria. Desde
j(¡ ünll,j jY~- ,r;:; 11 ... t;'- ,Tra,. " ¡'t-

A ,oc'? e,éll9 ~n~(~~iíc:rar.d¡; pj,edr.a reci.hélr el Cielo tal vez les miró compasivame'nte:.. No

a&~f,.áe l~ o~ de U!! 01' ug 'f~!lrp.je~ra. Pa. t1 tienen la luz de ,la Fe ... ¡Señor,' que vean!. .. •

rec,'n~J c,~'¡¡c,o,pe 1(15 1?!;I~!ijc.alcip,",.es .4li 1.0.11 .{Duep¡ . Verdaderamente en e1'corazón" del hom bre

.tosi'.~'u ergiitstf.n •.~a,ñel"~" nlj~ hojYlS¡ide. hay un lIcn.timiento inn'ato·(le Religión. Es de·
bambú en las cuales se c:scrib.~n ¡los,,90mbt;est>•• masiado pequeñ'O\ para'no a-divinar la grand,:za

de lo,s(J( u rt(o. ecO~ntf' "En ta,¡cRrrJ!<MCc,,!!gra- de Dios. ,y 'como intermedia rio, el Sacerdo~e.

doA Mr~~Jlus ~~nt~a~I.IRs )que .(\I~~Qll.~.cl A dos"" Más que, nunca UIIO aprecia el don de la Fe, al

metJoa de eljst p j fun.a"tr\le~~nde Ipied,i'~l de " contempl.~ tantas tinieblas Al regresar, miré

unos 50 centimet~~s gir,.ISO?f~~) l1\i~flId,,~Ualh.n la torre de nudlro templo Cuando tengamos'

do los creyentes se acercan a tocarlA. Equipa- la campana, todos oirán la voz de CriAo
, Q 1 j JI 'IIA .' ~L .0'



Iglesia del Corazón de María. en el Japón

Hacia una

Catequesis modelo

Es el ideal de todos los que

forman la plantilla de la Cate

quesis.

A partir de la 6efia cate

qulfiica e!lá en toda su pujanza

la maréha del 'armario de la Ca

tequ~sis. Los catequifias agra·

decerán a nuefiros leaores oh

jetos que puedan servir Je .li·
ciente a los niñ~s'para asiStir a

la Ca'tcquesi~ y q~e pueden

hacer llegar d~ la forma· que

crean más conveniente.

Todo por las Misiones
Primera lista de donativos para la

Cuarta ExpoJición Misional Claretjana

Varias personas han ofrecido ya sus dona-

tivos, que muého les agradecemos:

Capa blanca 470 pta._

Casulla blanca

Casulla negra 275 •

Niños Jesús de Navidad 126

Cáliz. completo .375

Copón fOl'ma reloj, dorado 50

Bandeja Comunión 82 •

Campana .3.3 •
Cuatro eftaciones del Viacrucis 800 •
Varios objetos de plata para confecci<>nar

la custodia.

A todos se lo hará el Señor redituar;al

ciento por UIlO en el Banco del Ciclo. Y por

ello nos quedan agradecidos aquellos' Misione

ros de la lejanas tierras.

Se incrementa de un' manera extraordilia

ria la asiftencia de fas niños. Se van de~arro

liando de un modo perfeéto toda's las aéti,vida

des catequWicas domingneras; las oraci9ncs en

la iglesia, las secciones en los diferent~s salo

nes del Casal, g~acias a la asiduidad y compe

tencia de amb~s ~ecretarios de. I"a Catequesis

como de los j6ven~s y ~eñorita's catequlfli~as,

y el cinc en el Sal6n de Aaos, cÍir.igido . todos

los domingos por el j~ven D. Jaime Galius. .

A pesar de tener tres centros ,catequlfticos

a menos de ISO metro~ del nueftro. éfie conti

núa con muého más de 200 inscritos,

La Catequesis cuaresmal va siguiendo el

mismO ritmo, 'pues llegan casi al centenar los

niños y niñas que se,han apuntado 'efte año al

Catecismo. con má's de 30 que se preparan

asiduamente para la Primera Comunión, que

se tenará, como todos'los años, el cuarto do

mingo de mayo.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

SECCION DE PIEDAD, - Rogar, por intercesi6n del

profundo el Eruto de la Santa Cuare.ma en la. almas de

bro. de nuestras Asoeiacione•.

Inmaculado Coraz6n de Maria, para que sea grande y

lo. 6eles de todo el mu~do, e.peci~lmente en los miero-
,
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~olltinua pujante la campaña ~e ~onsagración ~e la~ familias
Adrall por el Corazón de María. - Recibimos

del Sr. Párroco de AJ.rall, pueblecito cercano

a Seo de Urgel la siguiente carta: "Rdo. Pa

dre: Con ésu le mando 9·tarjeus de 9 fdmi

lias que han hetho la Consagración al Inma·

culado Corazón de María. Pero como DO he

tenido más tarjetas aqul le pongo lo. ddtos

de las familias que se h,an consagrado: Emilio

Ca mpi Melción; Jo,c; Travé Ficapal; Miguel

C,aqueda E,steve; Juan Cl?rnell.á Pascuet; Pedro

~ibó Mitjana; Manuel Solanells Palau; Mer

aed.~s Casals SUl,lyer; Ramona Cerqueda Cases;

Fr~ncisco Gisper~ Vidal; Bartolomé Mas MeI

ción; Jaime Sansa Negui. Ad.emás le mando

30 ptas. por giro postal en concepto de limos·

na. Suyo ano. y s. s. Francisco Gi.pert Pbro.

Primera Ii.ta de Molleru.a. - Se han c·onu.

grado al Corazón de Marla en Mollerusa las

familias siguientes, a través de la campaña

organizada por Colaboración Clareliana de

Lérida. Familias Sales-Alberti; Teixidó.Arndu;

Tribó Mateu; Felip.Espina; L1ovet-Pa.cual;

Llovet.Laporta; Baldomá·Pom; Pons-Sangrá;

Palou·Canela; Palau· Pinent; Mil" Escolá; Simó

Busquets; Gomá Bonfau; Sardá Sarri; Badia de

Fl'eixas; Rosa Busquets; Ramona Berga; Jo.

seEa Torrent; Marla Carné; Felip.C1ua; F ré

Domingo; Serrat Boldú; Moron-:rorren·t; B ó·

Espinet; Trinó. Rubinat; Capdevila Folg!Jel'a;

Rcmcdios Boldú V da. Bo,éh; Pom~>.. Bdigelj

·Domingo. Qomingo: Simó I.?ons; Solé Palou;

T ca~iPonJ>; Piera· Mi.'l uel; Isa ~cl V da. Pif ... ré;

Scrrct Escglá; Verd Roselló; Rey Escribá; Mel.

gosa.Gené; Portcria. Escolá; Briéhs Farré; Pons

Farrcny; Torretcs.Fdrrés; Bonvehí Navés; Llur

ná Mollol; C1otct-Cubercs.

En la Compañía Nacional de Teléfonos de Lérida.

- O"ganizadol por. la Sra. D~. E.I.v.illa"Arnufat,

tuv;o lugar cl día 12 d¡: qicie.m~rc ",1 acto de

en~ronización del Iflmaculado ~or~zón de Ma

rla cn el Salón dcl Ccntro Teléfonico y la con-
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sagración de todas las Srtas. dc diéha entidad

al Inmaculado Corazón de María. A diého ac

to asistieron, además de las señoritas del ser·

vicio teléfonico, el Sr. Virgili, Jefe de la Telé·

fonica y '1 .. Srta. Figucras, Jefe del Servicio Co·

mctcial. El R. P. Manuel Esqué hizo la con.a

gración dc I.a imagen del Corazón de Mada

'lue fue inmediatamente cntronizada ~n di~o

centro y leida la fórmula de consagración, pro·

nunció breves palabras alusivas al acto.

Relación de las familias que se bao Consagrado

al Corazón Inmaculado de María.

En Lériaa:

JoseEa Cortccans Arcnas, M ... la Mayoral

Bot:ín, José Oto Gisbcrt, Francisco Vico Pu

yuelo, José Solé Barri, Catalina Figueras Ca

ñellcs, Leonor Doméneéh Alentá, Mariano

Mauot, Aurora Gómez Sán:hez, Conéhita Já

rea Abad, Pilar Arnalot Badia, Carlos Cas

telló Prau, Marcelino Maréh Rose!.

En Tortosa:

Eodquera Plá Mestres, Ricardo Vld.l, Jo

sé Blan.ch, José Fadurdo, Amanda ~aba~é, Do·

lorcs Fuguet, Manuel Ruperez. Joa'luín POI"

cal', Carmen E'spuny, José L1eixá, Ramón Ca·

banes, José Blanc, Carmen Fabra, Francisca

Gené,¡ Ro~a Royo, José Gasulla, Carm.en Vda.

Jo,rnct, Ramón Villó, Tomás Manteca, José

Fabre.gat, Félix L1ca!, Tomás Carat, José Fon

ranct,. Albcrto Freissinicr.

En Benifaltet: Josefa B,orrull.

En Reus: Carmen L1argues.

~~~~~~~~~~@J@

Muebles auxiliares y tapicería

Av. de Catalufia.18 - Tel.. 2854 - Lérlda



Al habla ·con Juan Simón
Sigue

silencioso

espolvo

reando

libros,

dialog.ln .

do casi sólo con la mirada con su asiduo como

pañero Paflor.

-¿Cuáles son tus planes, Simón?

-Hombre, darle vida a eso, que pareda

un campo de muerte.

-¿Crees en la e6cacia de una reorganiza

ción de la Biblioteca?

-Si te voy a ser franco te he de confesar

q'UO me considero el último en cualidades para

una obra de tal naturaleza, pero si no me pue

do codear con muého de mis compañeros en

cultura y elludios, sí que voy a poner toda

mi voluntad en hacer de la biblioteca el orgu

llo de la Colaboración.

-Mace más el que quiere que el que pue

de; no puedo menos de alabar tUl empuje y si

uí van las cosas te auguro un éxito en tu

hermosa labor. ¿Con qué cuent..s en ella obra,

que ha de ser una grata sorpresa pan todos

~osJ componentes de Colaboración?

-En primer lugar cuento no solamente

con la debida autorización del P. Direétor,

sino con sus alientos y con su ayuda. Me ha

rati6cado. su deseo de poner en ella sus pr'edi

le,cciones. En segundo lug,ar con la simpatÍa de

mis compañeros que, una vez vean la obra en

. maréha, no dudamos van a aproveéharse de ella.

-Me parece bien y no dudo que veréis

cumplidas las ambiciones, pues el' mejor ele

mento en dla obra seréis vosotros mismo., tú

con tu compañero Pa~lor, quienes vai! a ddl"la

vida y calor. ¿Y cuándo esperáis tener la bi

blioteca disponible para vuellros I.étores?

-Si las cosas no nos fallan, el día 1 de

abril podrá ser visitada por lo. jóvenes que

deseen hacerlo. Antes precisa unas semanas de

reorganización y de adecentamiento, incluso

pintar los dos locales reservados a la misma,

.para que su eflancia en ella sea lo más grata

posible a los Icétores.

-¿Y con qué libros contáis para que

vueflra biblioteca tenga aliciente para atraer la.

atención de lo. miembros de Colaboración?

-Ciertamente que por ahora no podemos

ofrecer oSianterlas muy nutridas, pero vamos a

eso, a nutrirlas poco a poco, pues I·as cosas

no se hacen de golpe y porrazo, sino lenta

mente, pero de veras.

-¡Si lo consigues ... bienl

-No dudamos de ello. NueSiro plan es

poner en la biblioteca la triple secclón~ libros

religiosos y de formación espiritual y moral:

Libros inflruétivos y de ciencias. Libros ame

nos y de pasatiempo. Con una sección de re

villas que deseamos tener al dia, quiero decir,

al mes. Y 6nalmente una sala para aspirantes

con leéturas acomodadas a ellos.

-¿Presupuellos?... U~a cuota más a...

-Nada de es.o. La Asociación tendrá men-

sualmente un módico presupuello que permi

tirá invertirlo en la adquisición de libros en

or.den a incrementar los fondos de la biblioteca.

-¿~é libros ser~n preferidos? .

- Los que obtenga más solicitl~des en las

6éhas que suscribirán los mismos leétores y

que serán depositadas en el' I)uzón de alcance

para eso.

-No va mal eso. Y nada más por hoy,

dmigos Simón y Paflor. Que 'pronto lo veamos.

-E.o di~o yo, que pronto lo vea.
lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllll1I

Han aparecido este mes los pc'riódicos murales:

PAX DOMINI, órgano mural de lo. ·jóvene., cuya leaura

recomendamos a todos ellos.

DOCETE, organo de la Cateque.i., en el c.ual se dan con

signa. y orientaciones catequhticas.

Bien por sus direaorea y colaboradores.



El ratollciUo

impru~ente

fabulita por Roberto Daura

El queso, los p~sleles; las galletAS y el ja

món -sobre todo el jamón- eran los alimen

tos de Ratón López, ratonci'lo de color pardo,

bien cuidado y aseado.

Agil, alegre, sonrie:nte, con su nuevo tra

jecillo escarlata, y su !.acito de color de rosa

que pendía con gracejo, en la' punta de: su co

la, decía muy bien que no era un mísero hijo'

de campuzos, sino un niño bien, hijo de muy

buena casa.

No aparentaba la edad que tenía. Si era

un monigote todavía. Tenía una nariz éhata,

una cara llellita y en ella, una boquita con

una sonrisa que quitaba los corazones y uno's

ojitos negros, que brincaban alegres.

Con que ilusión esperaba la hora, en que

.Fígaro> -que así se llamaba el enorme ga

to de aquella casa- se tumbaba a la bartola

y hacía su habitual siestecilla después de co

mer.

Demasiado bien sabía los atracones que

se daba en la despensa de Mari- Pepa -que

así se llamaba la dueña de la casa - cuando

.Fígaro> estaba soñando con Morfeo.

Ratón-López, estaba muy bién ens.:ñado.

Cuantas veces, su mamá le había diého: • Te:n

cuidado con los avispados gatos, gente que

parece lRansurrona, pero hipócrita y traidora

con cara de tigre y garras de león, y con unas

ganas locas de exterminarnos>.

Pero Pepito, -que así se llamaba de

nombre nuestro amigo, Ratón-López- era de

lo más imprudente que Dios puso sobre I~

capa de la tierra.

Llegó la hora en que Fígaro hacía su sieso

tecilla, y Pepito salió airoso ycon'tento de .su

8 -

madrigera, dispuesto a darse un gran atracón.

y así lo hizo.
Cuando estuvo harto se volvió para casita,

pero se había hinéhado tanto gue casi no

podía andar. Pero por fin llegó a SU madrigera

y se metió en su camita de paja. Había sido

un día muy agitado.
Llegó un nuevo día, y Ratón·LÓpez se le

vantó temprano, plles tenía gue ir a la escuela.

Cuando llegó -allí saludó a su profesor, el vie

jo Ratón Felipe, roedor de pelo brillante y

rabicorto, con un par de gafas amarillas gue le

bajaban por debajo de los ojos y más idiota

que p\Jnerle azÚCH al bicarbonato.

Ratón.Felipe empezó a sermonear a Pepito.

- ... y a ti que te gustan tanto la carne y
el jamón, tendrás que abstenerte de ellos pues

sabes que entramos en la Cuaresma y está

prohibido comer carne en tales días. Mal

~iempo para nosotros Ratón· L?pez...

Pero nuestro ratoncillo no pensaba as!. Sin

despedirse siquiera de su profesor. le dejó en

frascado otra vez en sus pensamientos del

ayuno.
Mientras bajaba la escalera decía así: ¡CUa

resma, cuaresmaL.. ¡Ole por la cuaresma!...

-¡No se puede comer carne! No se puede
comer carne...1

.Fígaro> dormía en la cocina junto al res

coldo de la lumbre.

FHuummH... fffummmH ...

, - ¡Si yo le despertara! -pensaba Ratón-
López.
. Se acercó hasta los mismos bigotes del ga·

to, pero éste no despertaba.

-iCómo me voy a reir! -dijo gritando
Pepito. .



• '. ' ilII .J
Y «Flgaro» se despertó, y v~ó sentado de·

lante 'd~ sus mismas narices a Ratón-Lópe~.
Nuestro ratoncillo, estaba tumbado deian.

te de «Flgaro .., ymientras PJiraba, rela ...

Es Cuare~mA, no se puede comer carne 

dijo Pepito metiendo el índice de; su mano
I ' .

dereéha e.n ,las mi~mas huces del ¡g,ato-, Cua-

resma, Cuaresma ... iJa, Ja, Jal ¡¡liin carne!!

¡¡Sin carlle!l ¡No se puecje comer c~rnel ¡Y a

mí no me puede comer, porque soy de carne!

11 'in carn,e ... !!
eFígaro> dió un bostezo, enarcó su 1('1010,

le levantó su zarpa y... ¡Zasl

Pepito· López, rodaba por c:1 suelo como
. ~ I '11' F' . I 'una pe otl a, mIentras « Igaro» se o comla

de un b~cado ¡Menudo almuerzol

-CiC:,rtament!l e~taba delicioso ese... Ratón·

López -dijo «Fígaro> relamiéndose los la·

bios.
• ••

Joven: Sabes muého, eres inteligente, lo

cierto. Pero... no te hes de tu ciencia, de tu

Cuartos de baño
Neveras eléctricas sin motor

t

Cocinas - Termosifones

CARDONA y MUNNÉ, S. A, - lÉRIDA

Visite nuestros salones de
Exp-osiciones permanentes

saber. Dios castiga la soberbia y premia la

humildad. Déjate guiar por tus pad'res:por tus

superiores. Ellos tienen experiencia y te quie

ren bien. Sigue sus enseñanzas.

¡Incautol Aquel ¡ayl postrero que diste en

las garras de la fiera, por tu inexperiencia,

para afrontar el peligro. Se más prudente,

amigo, Ratón-López ...

',. (\ ;, 11

ESTAMPAS de la PASIG>N
.J t 01 h

Con el primer domingo de Cuares~a el
.. J.'

Grupo eséénicb de Colaboración Claretiana co-
I •• •

menzó a representar Estampa~ de la Pasjón¡,;on

el ~I'guiente reparto: Jesús, Antonio Amorós;
f t \. ~ J. •

Judas, Lónginos y Ho~bre de Desc.endi~iento.,.

Santiago Se~~ano; Pedro, Centurión, Cid,neo y
, 'J' r • ..,'

Demonio, Pascual Dávila; Juan, Lorenzo Cal·
,t ,;,).... ..,

zada; Santiago El Mayor, Abd~ron, Alberto
" .J•

M'artínez; Santi.go El Menor y Caifás,.Víctor

Montoy; Fe\ipe y Sayón l°., José Magallón;

Andrés, Malco y Abdia;" Rob~rt~ Da,ura; Ta·
• 1 ' .'l

deo y Sayón 2°., Miquel Guillén; Tom s, Ben·

jamín y Gamaliel, Enrique Teres; Simón, .Sao

Yón 2°. y Alej.ndr~, Simón su1ñé·IMateo, Sao 1
~ I (, ,~

y&n 4°., Rufo y t.sclavo de f Pila~os~ Eugenio¡
Vidal; Pon'cio Pilatos, José Módol· Simón el

Lepros~ y Anás, Manuel Barrio.s; Soída,do l~.,

Juan Ballart; Soldado '2°., Jua,n Terrades; ,?I-,

daCIo 3°., Juan A. Garcla; Soldado 4°., Mateo~
Blanéh· Hombre del Descendimiento, Emilio, k

Anglaviel; Ciego, Bartolomé, y Testigo' .1°.,
Miguel G~llzález; María San~ísima, Remedios

Mateu' María Magdalena, Presentación Prieto;
, . J ~

María' S~lomé v Moza d¿ Caifás, Nieves'lin·
" (J-

turé; 'Samaritana, Monserrat Albá; Veróqica,

Rosita Porta; Angel del Huerto, Juanita Pei

ró. - Angeles de la Resurrección y Muéhe·

dumbre.
Con oc~sión de las representacione~ del

presente año se han introducido algunas me

joras en el Teatro que hacen más factible la

representación d~ la Pasión.

-'- 9
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dejáis eh buen

L. CALZADA

VENTA. DESPACHO y EXPOSICIONes.

AV CAUDILLO, 3Q - TEL 1750 _ LERJDI

VIDRIERAS ARTISTICAS

RELIGIOSAS y PROFANAS

SECCION
VID~IERIA

VIDRIOS
ESPEJOS
CRISTALES

LUNAS ESTILO VERSALlES, VENECIA
BISELADOS, PULIDOS, GIlABADOS

LUNAS SECURIT

ACRISTALACION DE OBRAS I

que ahora tenemos descanso de dos dOmillgos.

- ¿En' qué lugar crees que 'nos clasi6oare

mos?

-Es prematura la respuefia, pues Ealtan

aún seis partidos; ahora ocupamos el sexto lu

gar de diez equipos participantes.

- ¿Q!!é equipo ves con más posihilidades?

-La lutha entre el S. Pedro y el S. Loren-

zo se mantendrá ha~la el último partido; yo

me Inclino por el San Pedro.

-¿Q!!é jugador crees el mejor del equipo?

-Grau, sin despreciar a los demás; ten en

cuenta que es el segundo portero meno~ golea

do del campeonato.

-Nada más; a ver si nos

lugar.

D
E
P
O
R
T
E
S

Ping-Pong. - En primer lugar San Pedro y
en segundo nudlra Colaboración Claretiana,

empatada con ,. Franciscana. Un hurra a nues

tras representantes S. Serrano y 1. Vilella pOL.

el' magnifico papel que dlán desempeñando. I

Fútbol. - La maréha del Campeonato nos

la: dirá mejor die gran aficionado y jugador:

que todos los domingos va Con cuatro pares de

botas después de pasarse toda la .emana so

ñando con el equipo que presentará, y que es.

el Kubala de la Colaboración Clareliana; ~ie

ne cantando y rebosando alegria. Como habrán

adivinado, se trata de Garcia.

-¿O!!é pasa, Antonio? ¿Por qué tan con
tento?

-Pues que hemo~ empatado con el Pign.

telli, cuando ya vei;mos perdido el partido;

Ealtaban seis minutos' para terminar y nos ga

naban por 3 a l. Láfiima de patada que te die.

ron, porque si llegas a jugar hubiéramos gana

do. Y conSle que ha sido nueStro mejor partido

de efie campeonato.

-¿Cuántos partidos llevas jugado,?,

-Todos menos trc;s, y no por 'Ealtá de a6-

ción sino por enfermedad.

·-¿Q!!é puc~lo ocupas en el equipo? ' ,

-Extremo dereéha o izquierdo; creo que

es el sitio al que mejor me adapto.

-¿Cómo maréha el equipo?

-Después de haber empezado algo .mal,

ahora se halla en condiciones de ganar al,equi

po de S. Pedro, clasificado en primer lugar, con

el que tenemos pendientes los dos partidos,

que jugaremos ásí que se reanude el juego, ya

10 -
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MONTAÑA

ACADEMIA COTS

Relojería S L O A -N'S ~c::i!t@:)c;;!!lQi!!l~@X1!Ic:i)~@::l~c:iJ~

~ ~
~ FRANCISCO i
~ PORTA VILALTA ~
~ ~
~ ~

; I CORREDOR DE COM ERCIO ~
~ COLEGIADO ~

Q ~
~ Agente del Banco Hipotecarlo ~

~ de España ~

M M

~ .¡ ~
~ ~

~ Blande\, 74 (bajos) - Tel. 1817 - tERI DA ~
~ ~
1lII~~@:l~~~~c::.iiIc:i!t.

cuando. se lava con
KLlM-Copol las
prendas delicadas.
Es neutro, no de
colora ni e(lcoi~,
reteniendo la ropa
como nueva.

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

y compat\fas de seguros.

Avenida del Caudillo, 10 pral 2'.-'
Teléfono, 3075; apartado, {7 .

Lérida

6estoria Administrativa

Caldererias, 8 ' Teléfono, 2316

Lérida

TINTORERIAS

L A 'lR A P IDA-

Las mejores calidades

Los mejores precios

están siempre en

de Ramón Fontglbell

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

Sueursalesl
Av. Calvo Sotelo. 1~ - Tel. 1085 - Reus
Hnos. Landa, 7 - Te!. 1653 - Tarragona

Carmen, H - Lérlda

CALZADOS

ILA IPAlMA\

Comercio e Idiomas

PaI:teria, 13 Tel., 2604 Lérida

Ventas y reparaciones de todas clases

Magdalena, 20 - LERIDA

I



..-..... _. - • ••• • ea •••

RAMON ESTRUCH

Ultramarinos "La Montserratina"

Máquinas de escribir y calcular

Mayor, 25, LERIDA - Teléfono 2238 LE~IDA

ZAPATERíA

LA MONTAÑESA
Calzados a m,did. para pies deli,ado. y ortopédicos

Botas montaña, iútbd y militar

Zapa lOS de calidad para Caballero, Señora y Niño

S. Ana.tasio, 'u . rrav. Carmen, 26 - Teléfono .6'7

Lérida

de José Eritja

Palm<l.2

Pianos
Música

Instrumentos
Discos

Gramolas
Afinaciones y. reparaciones

Caballeros,.12 - Tel.2475 - Lérída

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

Relojería de precisión

Mayor. 13 ' LERID~ , Teléfono. 2201

,
PANE

,

JOSE

PratCasa

,

DE ANÁLISIS
DRES. SÁEZ COLECHÁ

'T'T.T

Análisis aplicados a la Clínica

Servicio de transfusión de sangre

'T'T.T

Mayor, 39. Télefono 3459

LÉRIDA

MAVo'R, 70-TELÉFONO, 3461

LÉRIDA

'T'T.T

Medicamentos Nacionales y Extr<!lnjerol

Fórmulas magistrales

ANTlBIOTICOS DE TODAS

CLASES y MARCAS

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



~[ A\ Jr lr J[ IL ILA
LIGERAS - RIGIDAS - INCOMBUSTIBLES

y de inmediata entrega

La solución de toda clase de CUBIERTAS

construidas con Viguetas Castilla de almacén

Concesionario para Lérida y provincia

Carlos La-Rosa
Mayor, 1, 2. 8

, Teléfonos 1623 y 3377

LERIDA
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I • •. -· . -! Almaéenes de .¡ Bordados a Máquina 5
• m -i San Pedro, S. A. ¡ • i_ • Calados _· - -• • l E R IDA. • Lanas -- . .
• • Sueters •- Mayor, 18 y 20 Teléfono 1523 - •
: : PulIovers:
11 • _ •

• • T •: Tejidos: :
: Novedades : Chaquetas =
= Confecciones : a mano y a máquina :
= Sastrería = :· . -i C.",.n i Farrús -Tohá i
: Barcelona, Zaragoza, : _ :
: Huesca, Logroño,: :
: Barbastro. Jaca : Palma, 10 Lérída :
• • •· . -..............................................•...._ .

F. Camps CHlmel . Teléfollo, 54 . Tárrega


