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La edad del toven, más que ninguna oil'a. de la vida, necesita .un ideal pa/'a que
le encauce las múltiples ene/'gias que se encier/'an en su espÍt'itu.

A decit, ve/'dad, si un ideal no ha b/'illado ante los otos p/'imavemles de su exis
tencia, aquella vida siemp/'e se/'á una vida desenfocada, si no se malgaSta totalme1ite
en un desenf/'eno pasiona~ que puede aboca/' fácilmente a una pé/,dida mOl'al y l'eli
giosa, y aun, muchas veces, de su p/'opia vocación o destino.

Estos años, sob/'e todo, hay que ilumin.a/,los con la ltU esplendorosa de un ideal.
y es cie/'to que no lo hay ni lo puede habel' meto/' que la Vit'gen.

Un toven es una meula de inexpel'iencias y de ansias de conocel' el Secl'elO de su
pOl'venit'; un completo de vi/'tud, susceptible de los meto"es he/'oismos y de flaqueza, ca
paz de las peol'es batezas; un haz de fuezas, que se ac/'ecienta a medida que se vigOlÚa
su OI'ganismo y un contunto de debilidades, que le hacen caidiw ante cualquiel' peligl'O.

Inexpel'to pa/'a los p,'oblemas g/'aves que le plantea/'á, a dial'io, su p/'opia existen
cia,' flaco ante los continuos embates de sus pl'Opias pasiones que it'án tomando cada
dia con más (L/'meza todas las posiciones de su espÍ1'itu; débil ante. la somb/'a misma de
un enemigo exlel'no que le salga en sus caminos. Este es el /'el/'ato de los ¡Óvenes,
que, autosug.estionados, se quiel'en dal' a si mismos lecciones de vida y el'igi/'se en maes-
il'os infalibles de su p/'opia existencia. '

La Vi/'gen es el ideal pa/'a iluminal'le en estas c/'isis y /'esolvél'selas.
Ella «asiento de la Sabidw'ia» puede se/' guia p,'udentisima del toven, que., siendo

devoto de la Vit'gen, su Mad/'e, se le con#a totalmente.
Ella ce Vit'gen poderosa» tiene pode/' pa/'a /'obustece/' su espÍl:itu, y «Vi/'gen pmden

tisima» sob/'á discel'nit' y desenmasca/'al' los ardides que aI'ma/'le puedan los enemigos
de su alma.

En manos de la Vi1'gen, el toven es capaz de las meto1'es b,'avw'as en el campo
de su pl'opia santificación y del apostola.do. Pe/'o sólo «con una. perfecta devociónu a
Mal'ia».

Si es pa/'a todos un ideal la Vit'gen, lo es ciel'tamente con mayol' l'azón pa/fa los
tóvenes.

Núm. 99

Organo d~ la Lolabo

ración Clarctiana y de

las Asociaciones de la

Igl~sja del Corazón de

María y de San Pablo

Por todo ideal la Virgen

Año IX

.: .:

EL P. DIRECTOR

-1

La edad del toven, más que ninguna oil'a. de la vida, necesita .un ideal pa/'a que
le encauce las múltiples ene/'gias que se encier/'an en su espÍt'itu.

A decit, ve/'dad, si un ideal no ha b/'illado ante los otos p/'imavemles de su exis
tencia, aquella vida siemp/'e se/'á una vida desenfocada, si no se malgaSta totalme1ite
en un desenf/'eno pasiona~ que puede aboca/' fácilmente a una pé/,dida mOl'al y l'eli
giosa, y aun, muchas veces, de su p/'opia vocación o destino.

Estos años, sob/'e todo, hay que ilumin.a/,los con la ltU esplendorosa de un ideal.
y es cie/'to que no lo hay ni lo puede habel' meto/' que la Vit'gen.

Un toven es una meula de inexpel'iencias y de ansias de conocel' el Secl'elO de su
pOl'venit'; un completo de vi/'tud, susceptible de los meto"es he/'oismos y de flaqueza, ca
paz de las peol'es batezas; un haz de fuezas, que se ac/'ecienta a medida que se vigOlÚa
su OI'ganismo y un contunto de debilidades, que le hacen caidiw ante cualquiel' peligl'O.

Inexpel'to pa/'a los p,'oblemas g/'aves que le plantea/'á, a dial'io, su p/'opia existen
cia,' flaco ante los continuos embates de sus pl'Opias pasiones que it'án tomando cada
dia con más (L/'meza todas las posiciones de su espÍ1'itu; débil ante. la somb/'a misma de
un enemigo exlel'no que le salga en sus caminos. Este es el /'el/'ato de los ¡Óvenes,
que, autosug.estionados, se quiel'en dal' a si mismos lecciones de vida y el'igi/'se en maes-
il'os infalibles de su p/'opia existencia. '

La Vi/'gen es el ideal pa/'a iluminal'le en estas c/'isis y /'esolvél'selas.
Ella «asiento de la Sabidw'ia» puede se/' guia p,'udentisima del toven, que., siendo

devoto de la Vit'gen, su Mad/'e, se le con#a totalmente.
Ella ce Vit'gen poderosa» tiene pode/' pa/'a /'obustece/' su espÍl:itu, y «Vi/'gen pmden

tisima» sob/'á discel'nit' y desenmasca/'al' los ardides que aI'ma/'le puedan los enemigos
de su alma.

En manos de la Vi1'gen, el toven es capaz de las meto1'es b,'avw'as en el campo
de su pl'opia santificación y del apostola.do. Pe/'o sólo «con una. perfecta devociónu a
Mal'ia».

Si es pa/'a todos un ideal la Vit'gen, lo es ciel'tamente con mayol' l'azón pa/fa los
tóvenes.

Núm. 99

Organo d~ la Lolabo

ración Clarctiana y de

las Asociaciones de la

Igl~sja del Corazón de

María y de San Pablo

Por todo ideal la Virgen

Año IX

.: .:

EL P. DIRECTOR

-1



Los Misioneros del Japón sen h~y por hoy uno de

Cruzada Misional Cordimariana
El P. J01'ge M. a F,'anquesa, desde su

nueva i'esidencia de" 2155, Kitami-m.achi,
Setag.aya-lw, Tokio-Japan, latUa su pl'e
gón de CRUZADA MISIONAL CORDI
MARlANA, que acogemos con el mayal'
cal'iño y que deseal,íamos quedal'a honda
lnente g1'G.hada en el alma de nuestl'oS lec
tOl'es.

Viene a a.ecit' el P. Misionel'O taponés:
U"ay que sentir en el fondo del alma el gran ideal de
salva~ los OCHENTA MILLONES de almas de su nueva
pafria que todavía no conocen a Cristo y a María,

AP6sTOLES lanza este g1'ito a todos:
Todo pOI' Jesús.
Todo pOI' las almas.

Todo pal'a el P. F,'anquesa, que se pl'e
pal'a a lan:<.al'se sob,'e elJapó,!- .como Otl'O
Fl'ancisco Javiel',

¿Qué es7... Es una llamada de Cristo Mi-
sionero al Mundo;

a Ti;
a Mí;
a Nosotros...

Que vivimos en la Luz de la fe y del Evan
gelio;

Que gozamos de la Vida de la Gracia;

Que esperamos recibir el Cielo como he
rencia.

¿Poro qué es7...
Para cumplir un deber sagrado que nos

apremia, por razón de nuestra incorporación
al Cuerpo Místíco de Cristo;

Para consolar al Corazón de Cristo que

murió por el Amor especial que profesaba o
cada alma;

Para realizar el Lema de nuestra Vocación:
"Cristo en todas las almas....

PI Mundo Pagano necesita:
El Amor de Cristo;
El Amor de los cristianos;
El Cielo de los redimidos.
Cristo Misionero nos llama a participar:
1) En la Cruzada de Oración por la Con

versión del Japón, por medio del Corazón de
María;

(Tres Avemarías diarias, con la Jaculatoria:
«jOh dulce Corazón de María, sed lo salva
ción mía!);

2) en la Cruzada de Sacrificios, por lo
. Conversión del Japón PaganÓ;

(Nuestro amor y entusiasmo misioneros nos
los sugerirán); \

3) en la Cruzada de Ayuda Económica,
en prQ de la Misión Claretiana el el Japón;

(Cada mes una limosna, por pequeña que
sea, para sufragar 105 enormes gastos que re
claman las empresas de la Evangelización:
construcción de iglesias. escuelas, hospitales,
obras de beneficencia, ele., ele,

Con nuestra oración, con nuestros sacrifi
cios, con nuestra limosna, podemos ~er Misio
neros en la Conversiónn del Japón Pagano.
(Más de 80 millones de habitantes, con sólo
200 mil católicosl!!) ...

~

Puede dirigirse a: R. P. Jorge M. Franque-
so, C. M. F., 2155, Kitami-machi, Setagaya-ku, .
TOKYO. .
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los ide~Jes de, Golabo.,ación 'Clareti'ana {de Lériaa
Podos senderos del Sol Naciente

Cuando uno campara los hechos del pa
sado con el presente, se pregunta el por qué
de las cosas. y las cosas mismos llevan la res
puesta.

San Francisco Jayier se cal)saba de bauti
zar infieles porque era Santo,de tona. Roy los
pasos de la conversión de los paganos en el
Ja'pón es lenta, pbélríamos decir casi personal.
No hay masas de conversiones. Sin embargo
todo principio moral debe especificarse...

En la proximidad de Matsuyama v.ivían do
ce buenos cristianos. Al menos, los doce mere
cen el nombre de buenos. Sucedió a fines del
pasado octubre. Los vecinos de la villa cerca
na, atraídos por los ejemplos de aquellos doce
buen'os cristianos, se interesaron de su conduc
ta ejemplar. La Redención de Cristo obraba en
sus almas sin obstáculo/s... y el buen olor de'
Cristo, viviente en el interior del alma, se di
fundía por doquier. y aquellos sencillos habi
tantes, fascinados por la bondad y la belleza
de la Gracia de Cristo, quisieron participar de
tan espléndido don celestial.

Dos Misioneros Dominicos se aprestaron a
secundar el movimiento de la Gracia ... Cinco
adultos escuchaban las proezas de Cristo ena
morado de las almas... y locos de contento

.quisieron hacer parttcipes de la Verd,ad a sus
hijos... Cuarenta y cinco niños reciben las ins
trucciones previas de la Verdad, del A"mor, de
Icr Miserkordia del bondadoso Corazón de
Cristo...

Todo aquel vjJlorio encontró una Luz que
antes no alegraba sus almas... Aquellos Misio-

neros sienten un gozo inmenso esperando que
muy pronto el agua de la Regeneración lave
aquellas frentes sudorosas para encontrar una
Herencia que an.helaban, sin '~aber cómo po
seer los títulos legítimos para adquirida...

El buen olor de Cristo condujo aquellas
almas al redil del buen Pastor... Ahora los he
chos.demuestran la razón d'e lo que ignoramos...
.Las conversiones en masa son obra d'e la vi
'vencia de la Gracia de Cristo... Difundir la' be
lI·ezo de Cristo encerrada en los corazones pu-

Jcos,' es ser Misionero como Francisco Javier.
Ahora comprendo el porqué a Jesús le seguían
las masas de la Galilea, y el porqué de que las
almas busquen al Misionero que vive con la
alegría de la Fe, en un mundo de ·Tinieblas...

Jorge M. FRANQUESA, C. M. F.
Tokyo, 19 - 111 . 55.
ftlllllllllllllllll"IIIIIIIII1IIIIIII11I1IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111

Las Duchas del Negrito
Las Huchas del Negrito han recogido. este

mes la cantidad de 33'25 ptas., que se desti
nan, como saben las niñas, a costear una de
las casullas que se ofrecen a los Misioneros
del Japón y que se expondrá en la Exposición
Misional.

La cantidad ha sido recaudada entre las
niñas M.O Rosa Setó, María Ibáñez, Pepita
Sambonete, Delfina Febrero, Ramona Mateu,
Francisca Roselló, Teresa Pauls y Dolores. Pe
ralta. Ha batido el récord de recaudación, esta
vez, la niña Dolore.s Peralta con sus 13'05' en
el colegio de D. a Carmen Subirada.

Esperamos la recaudación de las demás
niñas para que puedan. juntarse a las anterio
res/ con el fin de sufragar la casulla de que
hemos hecho mérito.

;;ym •

Exposición JJI.isional CJlaretiana
3

los ide~Jes de, Golabo.,ación 'Clareti'ana {de Lériaa
Podos senderos del Sol Naciente

Cuando uno campara los hechos del pa
sado con el presente, se pregunta el por qué
de las cosas. y las cosas mismos llevan la res
puesta.

San Francisco Jayier se cal)saba de bauti
zar infieles porque era Santo,de tona. Roy los
pasos de la conversión de los paganos en el
Ja'pón es lenta, pbélríamos decir casi personal.
No hay masas de conversiones. Sin embargo
todo principio moral debe especificarse...

En la proximidad de Matsuyama v.ivían do
ce buenos cristianos. Al menos, los doce mere
cen el nombre de buenos. Sucedió a fines del
pasado octubre. Los vecinos de la villa cerca
na, atraídos por los ejemplos de aquellos doce
buen'os cristianos, se interesaron de su conduc
ta ejemplar. La Redención de Cristo obraba en
sus almas sin obstáculo/s... y el buen olor de'
Cristo, viviente en el interior del alma, se di
fundía por doquier. y aquellos sencillos habi
tantes, fascinados por la bondad y la belleza
de la Gracia de Cristo, quisieron participar de
tan espléndido don celestial.

Dos Misioneros Dominicos se aprestaron a
secundar el movimiento de la Gracia ... Cinco
adultos escuchaban las proezas de Cristo ena
morado de las almas... y locos de contento

.quisieron hacer parttcipes de la Verd,ad a sus
hijos... Cuarenta y cinco niños reciben las ins
trucciones previas de la Verdad, del A"mor, de
Icr Miserkordia del bondadoso Corazón de
Cristo...

Todo aquel vjJlorio encontró una Luz que
antes no alegraba sus almas... Aquellos Misio-

neros sienten un gozo inmenso esperando que
muy pronto el agua de la Regeneración lave
aquellas frentes sudorosas para encontrar una
Herencia que an.helaban, sin '~aber cómo po
seer los títulos legítimos para adquirida...

El buen olor de Cristo condujo aquellas
almas al redil del buen Pastor... Ahora los he
chos.demuestran la razón d'e lo que ignoramos...
.Las conversiones en masa son obra d'e la vi
'vencia de la Gracia de Cristo... Difundir la' be
lI·ezo de Cristo encerrada en los corazones pu-

Jcos,' es ser Misionero como Francisco Javier.
Ahora comprendo el porqué a Jesús le seguían
las masas de la Galilea, y el porqué de que las
almas busquen al Misionero que vive con la
alegría de la Fe, en un mundo de ·Tinieblas...

Jorge M. FRANQUESA, C. M. F.
Tokyo, 19 - 111 . 55.
ftlllllllllllllllll"IIIIIIIII1IIIIIII11I1IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111

Las Duchas del Negrito
Las Huchas del Negrito han recogido. este

mes la cantidad de 33'25 ptas., que se desti
nan, como saben las niñas, a costear una de
las casullas que se ofrecen a los Misioneros
del Japón y que se expondrá en la Exposición
Misional.

La cantidad ha sido recaudada entre las
niñas M.O Rosa Setó, María Ibáñez, Pepita
Sambonete, Delfina Febrero, Ramona Mateu,
Francisca Roselló, Teresa Pauls y Dolores. Pe
ralta. Ha batido el récord de recaudación, esta
vez, la niña Dolore.s Peralta con sus 13'05' en
el colegio de D. a Carmen Subirada.

Esperamos la recaudación de las demás
niñas para que puedan. juntarse a las anterio
res/ con el fin de sufragar la casulla de que
hemos hecho mérito.

;;ym •

Exposición JJI.isional CJlaretiana
3



Mas de ~~~ po~res en la o~ra de Caridad de e Col~oración Claretiana
,Como prometin:lOs, en el presente

número ofrecemos unas ~ista; gróficas
de las 'últimas jornadas de Caridad cele
bradas durante la Semana Santa.

El lunes y martes. ~antQ$, dos confe-
o rencim dirigid~s a 105 rn.ismos en el Sa

lón de Actos de!, Cqsal que aparecía
completamente ab¿rrotado de público.

La tercera de las conferencias se
tuvo en la iglesia del Corazón de María
y de San Pablo, con o~xposición del Se
ñor Sacramentado. Los misten tes, como
puede verse en la primera fotografía,
llenaban a rebosar el templo. '

Después de pmar a besar a 105 pies
del' Señor, recogieron. el donativo que
se distribuyó a .todo~ 105 asisten'tes.

La asistencia ge pobres es cada vez
mós numerosa. Y 105 frutos de dicha
obra 105 ponemos en.manqs de Dios. o

A las personas caritativas que con
sus dO,nativos contribuyen 0

0

labor tan
apreciada de I~s pobres y tan del agra
do de la Iglesia y de Nuestro Señor,' les
damos las gracim desde estas columnas
de APÓSTOLES.'

y si es relativamente,módico ~I do
nativo que r'eciben lo~ p~bres, ellos, no
obstante, han sabido ca~tar la voluntad
con que se les hace y han 'lIegoado a
comprender que el mejor donativo que
se intenta hacerles, na es precisamente
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MOLLERUSA por el ~ORAZON ~e M'~RIA

A través de la Obra de Colaboración Cla
r~tiana se han consagrado al Corazón de Má
r;a en Mollerusa 152 familias, cuyos nombres
ponemos a continuación: Carmen Calvís de
Culleré, Montserrat Maspons de Culleré, ColI
Baró, Torrent-salafranca, José Borrell Roure,
Delfina Puig de Torrent, Pepita sa/vadó de
Estadella, Mercedes Duxantella Vda. Gavernet,
María -Tarragona de Gavernet, Teresa font de
seuma, -N""agués-Arán, Monfá-Nogués, Isabel
Huguet Vda. ViIariova, Teresa Torres de Cap
devila, Pedrós-Martí, Constantina Oró, Caste
lIó-Busquets, Mayoral-Roca, Domingo Caselles,
Martí-Taulé, Biosca-Meda, felip-Graus; Vda.
suñé; Gorné-Cosía, fscolá--sisó, Poca-Ibañez,
Josefa Pons Vda. Arbonés, Generosa Andreu
de Puig, Josefa solsona de Estadella, J. Tasies
de L1op, Mo. Tasie de Miguel, Juanita fogued
de Bertran, Dionisia ferrando de simó, Soco
rro Romeu, Jesusa Marlíl Rosario Masegosa,
Rosa Balcells Vda. simó, Ramona L10bera de
serret, Carmen Tarragona de Miguel, María
Torrent de París, Antonia Capell Vda. L1ombarl,
Juanita Benavent Vda.· Cusiné, Purificación
Graus de ViIalta, Isabel Teixidó de serra, Cle
mencia Argelich, Francisca Cisteró, Magdalena
Reverler, Justina Miró, Rosita Biosca, Dolores
Andreu, Cristina Aldomá, Amorós de felip, An
tonia Noguera, María Bergadá, Amalia Puig,
Cecilia So/sonar Anita Tomás, TeresCil Miralles,
Lucía Bonjoch, José L1evadot, Encarnación
font, Rosa Comaposada, Marta s'alvadó, Anto
nia- Mitjana, Trinidad Vilaplana, Gabrie/a Tasies,
Tasies-L1obera, Puig-Melgosa, Pastó-Roma, Ma
ría Berenguer, Salvador Tamarit, Carmen Reñé,
Remigia Estop, Mercedes Talavera Dolores
sirvent, María Armengol, Estrella Bonell, Trini
dad Carbonell, Dolores Miguel, Antonio Cots/
simó-Casals, Angela Ribá, Ramón Clotet, En
rique ViIadrosa, José Capdevila, Angel Graus,
Sala franca-Torres/· Carmen Montserrót, Josefa

serret, Guerol-Bonjoch, Enrique subirós, Do
lores Pont, Luis Torres, María Soriano, Jacinto
Vilagrasa, Emilio Borrell, Romá-Arbonés, María

. Barlaló, Carmen Alaudi, Juan Gomá, Dolores
Casas, María Caselles, Pedro Casals, José fon
tanet, felisa Escales, Carmen Roure, ViIalta de
Mayr:nó, José Crespo, París-Vigatá, Mitjana
fontanet, Mitjana7Durán, Antonio Isach, María
ColI, Josefa setó, Miguel Torrelles, Francisco
fexas, franci~co Vazquez, Joaquín Perles, Ta
sies-Balcells, París-Tasies, Carrera-Sisó, María
Dejoan, María L1ardeu, Luisa Puygrodon, Juan
Ripoll, Dolores Bailarín, Julia Chipilli, Carmen
ColI, Magdalena Trullas,' ViIalta de Bosch, Es
peranza Bellmunt, Nieves ViIadot, Magdalena
Potau, Teresa Pallás, Enrique Torres, Juan Gor
né, Juan sabarlés, José Cinca, Juan Lorda, Re
ñe de Andreu, Mitjana-Crespo, Biel-simó, Joa
quín Vila, Mitjana-fontdevila, Romá-Melgosa,
Canto-Pujo/, Romá-L1obet, Concepción felip,
Ramona Roman.

. Que el Señor conceda a todos estas fa
milias el don de :ser persev~rantes hasta la
muerle en esta devoción al Corazón virginal
de su divina Madre.

~CilTli)CilTli)~<9fc!)@@

Monumento a los mártires-
El dla 1 d~ mayo fue inaugurada .olemnemente la

lápida Monumento a lo. Mi.ioneros Márlire. de la Casa·

Misión de Lérida.

Fue bendecida por el Rdo. P. Plo Tamarit, C. M. F.

hermano de UnO de lo. Misionero. mártire., el Rdo. P.

Arluro.

Por la tarde el Rdo. P. Jaime Codina enlrelegió una

corona de alabanzas a lo. invictos Márlires que supieron

rubricar su vida con Ja mejor prueba de amor a Dios,

que e. dar generosamente tU sangre por Dio.· y por

Marla.

Recomendamo. nuevamenle a su. devotos leridanos

.e encomienden a la valiosa inlereesión de eslO. mártires

para recabar por .u interce.ión favores del cicl~, con lo

cual se ac.lere el dla de su completa glori6cación en l.

tierra.
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'1 Las cien MONAS en mano. de \0' niño••embraron Ja alegria en

otros tanto. hogares humildes, que tal v(z no habrlan participado tanto

de, la alegrlas pascuales. '

La idea brotó espon~ánea en nuestro ambiente de Caridad.

y fue captada plenamente por lodos aquellos que hablan 'de llevarla

a la práctica.

Unos centenares dc circulares multicopiadas llevaron la .ugerencia

a otros tantos leridanos, entre lo; cuales tuvo, en ~eneral, entuiLuta

acogida.

fue ..lud.d. por un buen número de amigos com~ una ide"verda~
deramente inspirada. . I • •

y si en .¡Ig,unos .. celares d('spc'rtó reacciones inc.speradas, esta ~i5ma .

actitud de muy poc~s no. ac.bó de convencer de que era '-una "de" la.

obr••• bonilas .. que surglan en el ambiente c"aídeado de, caridad y de

afecto h.ci~ el humilde, que va dc.pertándo.e en la .ciudad de unos, año.

a e5t~ panco

Todo es poco lo q'ue se haga con los pobrecitos en una ciudad don

de hay tantos miles (y lo. hubo en e.to. dlas pascuales) para tra.noéhar

y para comilonas oplparas de la .genle bien. de nuestra alta yaun me

diana .ociedad.

~e la idea mereda todo el aplau.o lo vieron nue.tras mismas

Autoridade•. El Exmo. Sr. Alc.lde D. Bias Mola tuv.. la bonhomla de

verse rodeado de nuestros pobrecitos pequeñuelos, uno' in.tantes que

le permitieron pasar con no.otros .us apremiantes ocupacione•. Muéhu

gracias al Sr. Alcalde, que nos entu.iasmó con su. palabras y con su

agradable prescncia.

EI'lImo, Sr. Vicario Gener.l. que se ~ignó distribuir 1.. Mona. a

lo. niños, le. añadió la dulzura de .u ~onrisa y de .u bondad. Muéhu'

gracias al Dr. D. Amadeo Colom.

y con ellos agradecemos a las demás Entidades y partieul.ares que

con .u. donativos hicieron po.ible una 6e.ta tan simpática en favor de

los niño. humildes de nuestra ciudad.

La alegria de uno solo de eso' .angelito•• , como pueden vcr nues

tros lectores, paga l10r todas la. di6cu hade. que .e pueden hallar cn ;:

una obra que ha de hacer .on;cir de gozo a Aquel quc dijo • Dejad

que lo. niños se acerquen a Mí, pues de ello. es el reino de lo. ciclo...

/
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Lérida

otros tantosa

pobres

Ciudad de

--ntnos

C- ~~M "ten onas
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El gran «Capitán"»
Fabulitll por Roberto Daura

<

Los cacahuetes y las zanahorias" er-tJn lósc

delidas de «Capitán», joven mono de cucañas,

que pertenecía a la especie de los paplo.nes.

Cuántas veces maldecía la hora en que

había sid'O «pescado» y lamentaba IQ, torpeza

de su suert~, po'rque "Capitán" había sid0 traí

do de las Américas única y exclusivamente pa

ra divertir con sus saltos y cabriolas a un tal

don Pepe, notario muy dislinguido. '.

.Capitán» era un mono de pctcos año?,

muy listo y amigo de las mañas. Teflía el pelo

suave, anchos los hocicos y ojos alegres.

De su cuello pe~día un brillante collar de

cascabeles, que al saltar y correr sonaban dé

bilmente, con una musiquilla mo·

nótona pero alegre.

" Mas .Capitán» 1'\0 se res"ignaba

a ser el juguete d"e un señor adi·

nerado, y ansiaba la libertad, la

que había intenfado inútilmente "

buscar algunas veces, pues la' mi

rada atenta y vigilante de el "Zar

pas», enorme perro mastín (que

más que perro parecía un masto

donte antidiluviano) hacía vanos
todos sus intentos.

Lo único q~e le conformaba

era~ las comilonas de cacahuetfs

8 -

y zanahorias con que a diari6 le obsequiaba

su amo, el señor" don Pepe. .'

Cómo le brillaban sus negros ojillos y con

que ilusión se atusaba su fino bigotito, mien

tras soñaba con las suculentas merendolas. Su

largo rabo dibujaba en el aire una curva de

emoción singular.

Cierto que no cabía en su «moneril» cora

zón el desprecio de aquella comida, pero tan

tos cacahuetes ya empezaban a hartarle, hasta

que aCJbó por despreciarlos. Además, aquella

pasioncilla de la libertad era un instinto supe

rior a su voluntad y algo ineludible en su co

razón.

y héteme aquí que un día propuso fugarse

o de verdadi'i fra'lml:Jy"de mañ'cmitEl: Sube;; baja.

ol:lserva ... El ;(Zarp-CiJ's» le vigi.lal:ia atén"tamente.

¿Cómo escapar? "Capitán;, exprimió su cerebro

y una IUll;linosa_ idea. brotó. de él. Llamó al

.Zarpas» con una voz que hubiera ablandado

a Ul'l tigre¡ y leudijo: .

-¿Quieres jugar a la gallinita ciega?

-¿Qué es esto? -arguyó el perro en un

tono fatuo y despectivo.

- Verás -continuó _«Capitáo» dando un

salto de alegríQ-; yo te vendaré los ojos, y tú

me bus~arás hasta que me encuentres; si me

alcanzas, te regalaré tod-os los cacahuetes que

me ha dado hoy "don Pepe.
El "Zarpas», formidable idiotEl, asintió con

- - -- , ..---
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, '

la cabeza y dejóse inocentemente vendar los ojos.
Mientras el enorme perro buscaba afanosamente a nues- ,
tro mono, éste se decía entre sí:

-¡Ahora es la mía! ¡Por fin librel

"Capitán» dio un salto, describiendo en el aire .una
arista zigzagueante y dando gritos de alegría por SU li
bertad tan suspirada, de salto en salto y de rama en
rama se iba alejando de los jardines en donde había
estado cautivo.

Cuando don Pepe se enteró de la fuga del mono,
dio tan tremenda paliza a el "Zarpqs» que pqr muerto
lo dejó, y él quedóse llorando como-cuando a un niño
le quitan el caramelo que está chupando.

Es que don Pepe apreciaba mucho a "Capitán» por
los ratos agradables y felices que pasó a su lado. Para
él: aquél no era el «Capitán». Aquél era... el «Coman
dante» ...

+ + +

·Joven: Quieres conseguir algo que te parece impo
sible. ¡No es imposible! Con la ayuda de Dios lo conse
guirás, 'sea lo que sea, dentro de lo factible y natural.
¡No desmayes en tu empresa de' la vida! Lucha hasta el
fin, para salv~r tu alma. Haz como «Capitán», que ,des
de el primer día de su cautiverio ansiaba la libertad.
Había intentado huir muchas veces, en' vano. Volvió a
probar. No desmayaba.' Seguía. Hasta que un día con
siguió la libertad gracias a. su constancia y a su tenaci
dad.

Joven: Sé constante.

"Capitán», me eres simpático. Te ganaste la libertad,
sin torcer el cuello, jugando en el jardín, comiendo ca
cahuetes, con tu constancia.

Aquel cautiverio era demasiado largo' para ti ...
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reino de la Iglesia por mediación de sus Enviados, los
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A. Poblet
El lunes de Pascua, visita del Mo

nasterio de Ntra. Sra. de Poblet.

Salida a las 6'30 de la mañana

en tren, y regreso por la noche, a

las 10'15.
La Misa en la iglesia parroquial

de Espluga de francolí, a la llegada

del tren. . ,

Los que lo deseen, podrán comu.l

gar en la misma.

Para inscripciones, en la Conser-
?

jería del Casal, Palma, 9, Lérida.
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_.. ,J~g¡Jn el s,i.guieflte re,po,rlo:

. I RºJ;J:l?i1"Ra~r~_de')

.pad.r~ jijlaJio

:AroPf\iq, hno. d~ Ramón
Fernanilo

'<:\1 rlJ1do

Seng~yu

JUQn '.

P. R9QoJfo

José.Modol

Antonio Amorós

PascuQI Dávila

Enrique Terés

l)~ntiago Serrano

,.Roperto D.aura

Eugenio Vidal

Lorenzo Calzada

,·SUIA4U,·t~HSHH~AL
CIIOI'ln Rxposini(1/I nMisionol .&larelialla

EL BUEN· SEMBRADOR

Triduo Misional. - Dios 16, 17 Y18 de ¡nayo,

con sermón todos los (fías por 'el Rndd. -Padre

Manuel Esqué, Director de la Co'láboración

, Clar~liana de Lérida.

fiesta de las Vocaciones Misioneras. - Día )9,
Ascensión del Señor. A las 8:30, ,Misa de Co

munión Gener91 y Primera Comunión de un

gn.¡po de niños y niñas.de la Catequesis.

A I,as 1nS, inauguración de la ,Exposición

Misional de o-bjefos para-las' Misiones. .

A as,[;I\3® él-e tt·tanéle;- trunÓón ieotral, a

Jl:>eReficie'tle lósJMi-s'¡ones, en la"cual el-Grul"0

escériiw de-I'0s Jóvenes'¿e Colaboración Ckl

retiana pondrá en escena

Empezará la función con la representación

de "España para María» ejecuta90 por las

Asp.irgr:¡tes~e (oJqporació.n Claretiana .

. la .rniñp María Glor.ia .Rq,cqforhSales.in.ter

pretará al piano vqr:Las G:Qfllp.o.siciQn~s.

JcpoJllingp,:JCIíll i22,nUeshlldedil, .p.,im.era (amunión.
- A las 8'30, Miso de Comunión General y

Primera Comunión de 105 niños y niñas de la

Catequesis del Corazón de María.

A las 5'30, IC!J funéiiól1l teatral,- a beneficio

tambi~n de las Misiones, como el día de la
Ascensión.

A las 1'30, función en honra del Corazón
)LCl María, en la iglesia.

A las 9, Clausura de la Exposicián.

Visite nuestros u'lones de
Exposiciones pe-llmatJ1ent~s

CARDONA Y MUNNÉ, S. A. -, LÉRIDA

L... •...2_.,~

Pf'Íml."r.~t¡ CO~~QiOflelli

Mientras se distribuye el presente número

habrán hecho la Primera Gemunión. uno~ 40
niños y niñas de nuestra Catequesi~, de cuya

fiesta daremos cuenta en el próximo número.

Un gr~po eJ di de; Iq Ag:ensión y otro el
domingo sl.suiente díá-n.

O -

NE

Cuartos-de-baño
N.VeLaS _el~'tI:i-,.ClS ,Jin motor

- ..(-oeifl-as - -l-e-rmos1-fo-n-~s

:se _: ice ... al: CE&S 'SU E

V.r ¡más de lo que 1 ceysura o/Jcíal permite a las

diferentes cla,es de personas es claud;"ar de los princi.

pios. Es.desobedecer a la ,competente .autoridad de la

J!\Sl"~'r'0e ~ste ~o¡o ho,c1>o" p.cc~clo.

Crimel' perfeao, 3. m'yores.

Hondo, 2, jóvene5.

Morena c!arJ, 2, jóvene5

~arrouse:tn~politano, 3, ,",~yores.

B~tln del rantho, El, l, todos incluso niños.

};;iur..actÍn. dc..em",c;ones, :3. ma.y.orc.s.

Fort Bravo, 2, jévenese

Sublevados d~ Lomanath,.3 m,ayores,

Cuin'ilo ruge la'·Ma\r.bunta. 3. mayores.

E,clavos del m'iedo, 3 R ,Jl',~~,Ol\eSl~on yeltaros,

Tre~ era-a t~e~, ?t jóvenes.

Retorno de lo, Hcrma~os.Corso,s, E,I,,3. mayores
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cuando se lava con
KLlM-Copol las
prendas delicadas.
Es neutro, no de
colora ni encojé,
reteniendo la ropa
como nueva.
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IPALMA

Comercio e Idiomas

Gestoría Administrativa

CALlADOS

Lls mejores calidades

Los mejores precios

está n siem pre en

,de ~all16n Fontglbdl,

Casa Central: Reus
Calle Je~ús. 19 • Teléfono. 486

Sucursalesl
Av. Calvo Sotelo. 14 . Tel, 1085 - Reus
Hnos. Landa. 7 . Te\. 1653 . Tarragona

Carmen. 44 - Lérlda

TINTORERIAS

RAPIDA-

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

y compat'lfas de seguros.

Avenida del Caudlll'o. 10 pral 2.
Teléfono. 3075: apartado. 47
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(~aldererías. 8 ' Teléfono, 2316

Lérida

MONTAÑA

ILA

Pahería,13

ACADE'MIA COTS

Ventas y reparaciones de todas clases

Magdalena. 20 - LERIDA

Re.lojería S L o A N S
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RAMON ESTRUCH·

Ultramarinos "La Montserratinau

Máquinas dt: escribir y calcular

Mayor, 25 - LERIDA - Teléfono 2238

......

MONTAÑE~SA

ZAPATERrA

LA

LERIDA

Calzados. medid. por. rie. delic.dos y nrlop~dico.

80ta. montaña, ¡útb,1 y milit.r

Zapalos de calid.d para Caballero, 'Señora y Niño

S. Ana.tasio, :u " fray. Carmen, 26 - T.1éi.no 2617

Lérida

de José Erítja .

Palma, 2

Pian"os.'
Música

Instrumentos
Discos

. Gramolas
Afit;laciones y reparaciones

Caballeros, 12 - Tel. 2475 - Lérlda

11

Ir Ca sa Pr.at Pastelería, :Comestibles: " "MORRABA"..
Especialidad en picos de pato y pastas de
mantequilla - Dep6sHo de levadura «Danubio»
Carmen 25· al 29,:Teléfono, 1933 Lérlda

, ,
JOSE PANE

Relojería de precisión

Mayor. 13 ' LERIDA - Teléfono, 2201
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1 INSTITUTO

DE ANÁLrSI S
DRES. SÁEZ COLECHÁ

"T"T.T

Análisis' aplica~os a la. Clínic~

Servicio de transfusión de sangre

"T"'T.T 1

.FARMACIA

SÁEZ COl.ECHA
MAVOR, 70-TELÉFONO, 3461

LÉRIOA

"TOT.T

Medicamentos Nacionales y Extranjeros

Fórmulas magistrales.

Mayor, 39 - -Télefono 3459

LÉRIDA

ANflBIOTICOS DE TODAS
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VI6UETAS y CEReRAS

~I[ A\ Jilr J[ 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 provincia

Carlos La-Rosa
Mayor, 1. 2. 3

, Teléfonos 1623 y 3377

LERIDA
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