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Parroquia del Inmaculado Corazón de Maria de Imaichi (Japón~

donde crece una floreciente cristiandad, al cuidado de los

Padres del·lnmacul.ado Corazón de Maria, y que viene a ser

como el centro de las Misiones c/aretianas en el Japón. Los

fieles en el momento de recibir la Bendición del Santísimo

después de Iq misa del domingo.
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Nuevas convulsío'nes
La lucha está pl'qtetizada pal'a todo lo lal!go de la histol'ia de la Iglesia. que se

alal'gal'á tanto como la histol'ia del mundo, pOI' más que sus enemigos hayan intentado
mil veces bOl'l'at'la de en medio de la sociedad.

«Hahl'á guel'l'as y convulsiones», dicen los lib1'OS sanioso Todas ellas tendl'án un
mismo fin, que será hacel' desapal'ecel' de la sociedad el nombt'e de Dios y de la Iglesia
puesta pOI' Dios pal'a lleval' las almas. al cielo.

Ahol'a ha sido la Al'gentina la qt¡Le ha sentido el zal'p<U.O de' la bestia que quel'ía
estl'altgulal' a todos los que se dicen hitos de la Iglesia.

Esta incesante lucha en el seno del mundo no se explical'ía suficientemente pOI' la
sola mala voluntad .de los hombl'es, sino que únicamente tiene pe7'fecta explicación y sen
tido sabiendo que a t1'avés de. estos actúa incesantemente el espÍ1'itu del mal, el Maligno,
enemigo etemo de Dios, Pl'otetiz.ado en aquel Anticl'isto del Apocalipsis, que tiene tU/'ado
su odio contl'a la Iglesia, esposa de Jesús y Madl'e de todos los fieles que Cl'een en Él.

y no escapa7'án los pueblos ct'istianos' a está. ley de lucha incesante, pOI' más que
éstos se sientan fil'memente unidos al espÍ1'itu de la Ig.lesia. Antes, tal va, esta íntima
unión de ellos con la Iglesia sel'á motivo para que el Mal se ensañe más contt'a ellos.

Monseñol' Tato, en las pl'imel'as decla1'aciones hechas en Maal'id, después de su l'e
ciente.expulsión de Buenos Ai1'es pOI' el impío Pel'ón, l'econoce que en el pueblo al'gentino
se notaba 'Últimamente un l'eto/'nO muy notable hacia la pl'áctica de la Religión.

y ésta puede sel' una de las causas por las criales el Mal se exaspel'e y se lance con
más encóno a la lucha coni1'a el Bien y contt'a los buenos.

En estos acontecimientos la divina Pl'ovidenci.a va manifestando a todos, especial
mente a los tóvenes, a los cuales se van abl'iendo ahol'a los cami1ws de'la vida, que los
tiempos que vivimos son tiempos en los cuales la posición neutl'a o apática es insostenible.

Jóvenes sin espÍ1'itu, sin l'eacción intel'na,~ sin valol'es pel'sonales; tóvenes en los cua
les no vibl'a el alma; tóvenes que no sienten el aleteo de los ideales espil'ituales están
condenados a vel'se al'l'ollados pOI' esta l'evoluClón intet'na que va cÍ1'culando constante
mente pOt' las enl1'añas m{smas de la sociedad., impelida incesantemente pOI' el espÍl'itu
del Mal. Estamos en un pel'iodo de l'evolución constante; ahol'a se ma1'J.ifiesta más que
nunca la lucha del Mal contl'a el Bien en todas pal'tes, y casi dÍ1'íamos en todas las
manifestaciones de la vida humana. .-

Ciel'tamente que es dificil pet'manecel' inmune. Pel'o todavía sel'á posible al toven
qve quiel'a vivir' del espÍl'itu y fi¡'memente unido'a la Santa Ig.lesia. - EL P. DIRECTOR.
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La IV Exposición Misional Claretiann
Ha constituido un verdadero éxito la IV Ex

posición Misional Claretiana que estuvo abier
ta desde el día de la Ascensión hasta finales
de mayo. Todos sus objetos se destinan a las
incipientes Misiones Claretianas del Japón.

Los muchos visitantes tuvieron palabras de
encomio por las labores realizadas en dos años
en el Ropero Misional y por la esplendidez de
los donantes, los cual~s dieron con verdadera
munificencia por las Misiones Claretianas.

Dios sabrá recompensar a todos.
L.os principales objetos expuestos son: Cus

todia, capa pluvial, cinco casullas en los colo
res litúrgicos, viacrucis, varias albas, algunos
manteles, cáliz, dos coponcitos, un píxide para
llevar la Comunión, campana, bandeja, pal
matoria, dos pares candeleros, misal, incensa
rio y naveta, vinajeras, variedad de ropa blan

ca, etc.
El ideal misional es uno de los ideales de

Colaboración -Claretiana. y .esta Exposición
Misional ha manifestado una vez más cuán
hondamente h~ penetrado en el corazón de
un·buen grupo de amantes de las Misiones, de
Lérida, inscritos en la Obra de Colaboración
Claretiana.

Nuestros apreciados lectores podrán ver en
la parte gráfica, siquiera sea fragmentariamen
te, algunos aspectos de la -Exposición.

Los Misioneros japoneses a los cuales se
comunicó a su debido tiempo las impresiones
de esta Exposición, respondieron con palabras
de mucho agradecimiento. Y el M. R. P. Pablo
Aguadé, Superior Provincial de los Misioneros
en Cataluña, nos favorecía con una carta lle
na de alientos y que trasladamos en gracia de
nuestros lectores.

SECClON DE PIEDAD.• Pedir a Jesús, por mediacilÍn del

Inmaculado Corilzón de Marla, de.harate lo. planes di.hó

licos de lo. enemigos de la Santa Igle.ia

.'
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La Capilla del Comzón de Mm'ía de Imai~'

chi, a donde va destinado el pl'ecioso Viacl'ucis,

adquÍI'ido pOI' suscI'ipción con ocasión de la

IV Exposición Misional 1j desde donde se van

a disl7'ibuiI' los objetos de la misma pal'a las

dife/'entes Capillas de los Misionel'os japoneses. - La Madl'e Mm,ia loseta de San

Fl'ancisw 1aviel', que con tanto celo 1j competencia l1'abaja en el apostolado p1'Opio de
su Institut~ Clal'etiano, en el Colegio de TUl'tnel'o, Cal'acas (Venezuela). Nuest1'OS lec
tOl'es l'eCOIl0Cel,án los mismos l'asgOS fisionómicos de la SI'ta. Pepita Pl'at, socia de Co

labomción Clal'etiana, que voló a las Misiones con gmndes deseos de tmhatal'

en ellas
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::.::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::~;.::::::::::::::::::::::::::::::::::

Barcelona, 20 de mayo de 1955.
Rdo. P. Manuel Esqué, C. M. F. - Lérida.

Rvdo. y amado P, in C. M.: Ya que no puedo estar personalmente presente a la Exposi-

ción Misionera que organiza Colaboración Claretiana de Lérida, al menos, quier.o hcicer act0

de presencia con estas líneas que llevan al mismo tiempo unas palabras de felicitación'Y alien"

to para esas Juventudes tan entusiastas, pidiéndoles' que~no decaigan d'e liÍnim0. y. que cada día

vayan sintiendo más intensamente el espíritu misionallY' por ende .los. gr,andes, problemas misio~

neros de tan perenne actualidQd. '

Celebro y aplaudo fervorosamente la idea de pedir al Rmo; P" Gei)eral ur,a Mi~iÓn Japo

nesa a la que especialmente atiendan esas Juventudes leridanas, no sólo 'C'OI'l' el : fervor de 'sus
or'aciories, sino también con sus limosnas y sacrificios; es, sin quda, una de las gral)des,man.eras

de colaboración ciaretiana y de sentirse más unidos a la obra de 105 Hijos del Cor(]zó.n de María.

No'se olviden de celebrar con fervor y santo entusiasmo el día del Misio~er9 I?ara, la 'for"

mación efe 105 que un día han de regar con sus sudores aquellos dilatadps campps.',·

Con todo afecto queda de V. R.'afmo. i'n C. M. y 5.5. q. D. 5. '(n., P. Aguadé, C: M.,FrJ '
....,,3
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En el país del Sol Naciente

El Colegio de Shin·Ai (Japón)

Ellas también saben 'amar a Jesús Eucaristía
que su 'población es de 8 y 3 millones respec
tivamente. Todo comentario sobra.

Las consecuencias de la escasez de educa
ción católica en el Japón merecen nuestra
atención. Antiguamente tal vez resultó un pro
blema político. Hoyes un problema económi
co. Las conversiones- al catolicismo están cons
tituidas por elemento femenin'<J, en casi su to
talidad. El corazón de la mujer siente los atraco
tivos de la Religión católica. Conservan una

, pureza tal de costumbres que las capacita para
recibir la visita de la Gracia divina. En el joven
no sucede así. Tal vez por las circunstancias y
sin duda por la falta de principios superiores y

de convicciones
sanas, el cora
zón del joven
pierde pronto la
inocencia; y un
cora zó n co
rrompido es un
obstáculo a' la
Gracia. Por eso
no abundan las
conversiones de
los jóvenes.

las relacio
-lnes de influen

cia parece éstán
reservadas al

hombre, no a la .mujer. De dOAde resulta que
la influencia del catolicismo en el Japón no
puede llegar aún al grado que le corresponde.

Pero la gran dificultad estriba en el matri·
monio. ¡Cuántas almas no han dado el paso
firme de la conversión a causa de la ley del
santo matrimonio católico! Las jóvenes se en
cuentran frente a un porvenir desconsolador.
Por ser católicas les obliga la indisolubilidad
del matrimonio. La otra parte, en la escasez de

El Colegio de Shin-Ai, en corporación, a
pesar de que la casi totC1llidad es pagana, -de
1500 alumnas, sólo 15 .son católicas- quiso
festejar a Jesús Eucaristía. fue la procesión del
Corpus, dentro de los ámbitos colegiales.

Ofició el Exmo. Sr. Obispo, Mons. Pablo
Taguchi. Un grupito de niñas, vestidas de ángel,
echaban florecitas al Jesús escondido. Todas
paganas y todas sabían rezar a Jesús y a la
Virgen Madre. ¡Cuántas veces fui testigo de las
visitas al Sagrario de un buen grupito de alum·
nas, antes de iniciar las ciases! .y cuántas veces
las encontré rezando ~I Rosario con algún pro
fesor del Colegio! Las alumnas son paganas,
pero el Colegio
es católico; unas
monjitas de pie
dad muy honda
lesinfunde.n sen·
timientos reli
giosos. La con
versión encuen·
tra no pocas di
ficultades, sobre
todo en el am
biente familiar.
Es período de
siembra... más
tarde se recoge
rá el fruto. La
mayoria de las convepsiones registradas en las
parroquias, tienen su origen en un colegio ca·
tólico.

Sin investigar el hech0 en su causali'dad, es
triste la situación de la educación católica en
el Japón. Escasean tanto, que a ojos vistas pal
pamos las consecuencias, En Tokyo, en la ac
tualidad hay 1 colegiGl de jóvenes y 2 de mu
chachas, católicos, de la enseñanza. En Osaka
hay 2 de jóvenes y 1 de muchachas, siendo así

<1-.
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Gloria y honor' al Santísimo Sacramento del Altar
«~ategoría de pequeña Catedral por la esplendidez de los cultos en honor del Santísimo

Sacramento, parecía haber obtenido nuestro pequeño templo el día de la fiesta de la Hora de
Adoración, 12 de junio», comentaba después uno de los asistentes.

fue la primera vez que; después de la guerra, se tenia la procesión del Santísimo por el
interior del templo.

La Asociación de la Hora de Adoración había confeccionado un hermoso Palio que se
estrenaba en dicha fiesta.

Caldeado el ambiente por la palabra fervorosa del R. P. Luis Soler, predicador del Triduo,

pudo celebrarse la fiesta con el esplendor que se manifestó tanto en "a Misa de Comunión ge

neral y demás actos eucarísticos del día, como en la fervorosa procesión de la tarde. .

En dicha procesión se hicieron las visitas en cinco altares, rogando al Señor Sacramentado

por las cinco partes del mundo: por Europa, que en muchas regiones se aparta de la fe; por el

Asia, que no acaba de abrir sus puertas a los evangelizadores del Señor; por el Africa, que to

davía ofrece 'sus resistencias a la luz del Evangelio; por América, que se aleja en muchas partes

de los caminos de la Iglesia; por Oceanía, para que finalmente se disipen las densas tinieblas
del paganismo.

Entre 'una y otra visita el Coro de señoritas cantó motetes en honor del Señor-Eucaristía,

y finalmente impartía la bendición con el Santísimo el R. P. Parrilla, Misionero fernandiano,
que se hallaba de paso en esta Casa Misión.

Una cálida felicitación a todos los miembros de la Hora de Adoración que han contribui-

do a realzar esta hermosa fiesta en honra del Señor Sacramen·fado. P. A. X.
:::::::::::::.:::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::-;:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: ::::::::.-::::::::::::

conversiones, es pagana. En el Japón se admi

te el divorcio civil, y se practica... Nos faltan

los jóvenes católicos pora facilitar el santo

matrimonio. El hombre encarna, en el hogar

japonés, toda la autoridad y toda la tradición

familiar. Él mantiene el culto familiar, con fre

Luencia diario, a Suda. Es la terr!ble conse

cuencia de la escasez de conversiones mascu

linas. Los súicidios, en su mayoría, son de

hombres.

La conclusión se impone: implantar cole

gios católicos. Es el único remedio eficaz. Urge

en los tiempos actuales esta necesidad. La Igle

sia experimenta las fatales consecuencias de la

nulidad -podriamos decir- de su interven

ción en el campo d~ la enseñanza y ed.uca

ción en el Japón. La respoQsabilidadJes grave.

Tokyo, 8 -IX -1954.

Todos nos hemos de sentir llamados a reme

diar esta imperiosa urgencia.

Los Misioneros Claretianos del Japón am

bicionamos solventar, en lo que podamos, esta

exigencia misionera. En Hirakata, a instancias

del Ayuntamiento, bosquejamos un colegio ca

Iicp,,,paraJlevar_a caboJ.amañ·a .empresa, re

c~'rri~os a todos los cató1icos que aman de

veras a Cristo para que tiendan su mano, con

generosidad... El nacimiento de la Iglesia de

Cristo en el Japón reclama los cuidados de to

das las al mas misioneras de España y de todo

el m~ndo, para que reine Cristo' en las almas.

Quien ama mucho, da mucho, porque mucho

da quien to.do lo entrega. Es la lIumada de

Cristo M)sionero... La juventud del Japón vive

sin fe, ¡alejada de Cristo! ...

Jorge M. fRANQUESA, C. M. f.

-5
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Preciosísim'o ramo ·de Lirios y Azucenas para ,.1 Buen Jesús

Mucho ag.1'ada al Señol' vel'se l'odeado en. sus Sagl'al'ios de li,'ios y ag,ucenas, sob,'e
todo en estos meses en que las (lores señalan tan. ag.I'adables al'omas.

Pel'O el,'amo que este año le ofl'ecimos a Jesús Eucaristía no pudo menos de causal'
la más inefable aleg.l,ía a su Co,'ag,ón EucalÚtico.

Los li,'ios fuel'On los niños: David Vallvel'dú Delg.eI', José M. a Badía Planes, Juan:
Bifet Latol'l'e, Santiago Pal'I'a López., Robel'to Pallal'és Gasol, José CalatatjUd Bonet,
Felipe Diez. Femández., F,'ancisco Diez. Fernán.dez., José M. a Peña Pé,'ez., Jaime Llol'ca
Alval'ez., VíctOI'.A"bonés Fa,','é, José Cases Pél'e:l., Juan Ramón Sales Fa1'1'é, Jaime Pifa
1'I,é Viny,es, Antonio Almunia Olives, JOI'g.e Godia Campi, Ang.el Inglán La Rosa, José
Luis Inglán La Rosa, Manuel Pubill Ga.llal'; Femando Albuixet Escalé, Ramón élave-
l'ol Roig, Miguel y Domingo Calvet AI,tigués. .

Las ag,ucenas fuel'on las niñas: Angelina Saniuan Font, M. a Pilal' COl'tiella Jové,
M. a Isabel Almunia Olives, DoID1'es Rod,'íguez. Rovi1'a, M. a Tel'esa Tous Puiol, M. a

José Oliva Fal,,'é; !tngelina Domingo Ríos, Piladn Esteve Alonso, María' Esteve Alonso,
Monlsel'l'at CasteUó BD1,da1ba, Juanita Pin1j1Jl·Solé, Josefina Llorca Alval'e:<., M. a Cal'
men Vall Clota, MaI,ía Bonet MiI'et, M. a Dolo"es A1'iñó Boyel', Antonia Castillo Gamón,
N. a Antonieta Gonz.ález. Esteve y Ma1'Ía Dolo"es Clavel'ol Roig .

Espléndido l'amó de 23 lirios y 18 ag,ucenas cogüf.a.s en el ial,dín de nuest,'a Cate
quesis y ofl'ecidas al Buen Jesús en el altal' de la P,'imel'a Comunión.

. Las escenas todas de· aquel acto se l'ii.z.a1'on con finw'a y fel'vol' insupel'ables.
Cuando ab,'ie,'on sus CD1'olas pal'a l'ecibil' 1" gota de l'Ocío del cielo, ¡qué delicia de
unión! La más íntima y la más divina. '

Cuando las (lOI'es se expandiel'On al,'ededo,' del 'altal', como pueden apl'ecia1' nues~

t1'OS 1eCtOI'es, le of,'eciel'on a Jesús el al'Oma d{ toda su vida.
«El pe;'fume que exhala la (l01' de mi alJta sel,á siempl'e para Vos, SeñOI'», pal'e~

cen exclamal' todas ellas a una voz..
Una sola cosa nos l'esta pedir a Jesús, y. es que no se mal'chiten nunca las bellísi

mas (lol'es de las almas de estos niños y niñas, que los días 19, 22 y 29 de mayo se
unían pOI' ve:<. pl'imel'a con el Buen Jes!ÍS con la:<.o estt'echo en su P,'inlP.1'a Comunión.

-------------
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judi.os, señorl

<Qt¡...f\ER"tS

t oJ)
CARDONA Y MUNNÉ, s. A, - LÉRIDA

Visite nuestros salones de
Exposiciones permanentes

Cuartos de baño
Neveras· eléctri'Cas sin motor

Cocinas - Termosifones

El negro les mira extrañado, con los ojos

fijos, ensimismado, Hace rato que está en la

iglesia. Tal vez haya cesado de llover,

-Perdón -susurra el negro, interrumpien

do la animada charia de los dos hombres-;

hace rato que estoy aquí y me interesaría sa

ber la hora que es.

Los dos «católicos», sordos e impasibles a

la petición del pobre negro, siguen hablando

con muestras de indiferencia.

-iEs un negro! ¡No es un católico como

«nosotros» -deben pensar.

El de color vuelve a preguntar, hasta que

los señores, tal vez hastiados p'or la presencia

del negro, taJ vez por su ~xótica mirada, o por

su tenacidad e impertinencia, o bien para que

no interrumpiera de nuevo su animada con

versación/ dicen a duo, simulando no enten

derle:

Una calle apartada, de Barcelona. Son lar

once de la mañana de un domingo.

¡Llueve a cántaros! s-é .hubiera mojado el

mismo diablo, Un cielo negro, encapotado, en

cima de un fango cenagoso, surcado de char

cos; el viento huracanado levanta ciclónicos

remolinos de agua y polvo, que al mezclarse

formán un fango líquido y crugiente,

Bajo ese plúmbeo techo gris del cielo, Uf)

negro, vendedor ambulante, camina rígido y

arrogante sobre -el fango. Sus pies, calzados ri

dículamente. se hunden una y otra vez en el

líquido elemento, y sus vestidos de fino lino,

con las baratijas orientales ofrecen un aspecto

deplorable, .

No hay nada en que cobijarse, en un kiló

metro a la redonda, excepto una pequeña

iglesia que se vislumbra cerca .. Pero el negro

tiene reparo de penetrar en ellá, ti no es ca

tólico. Su dios quizá nunca se lo perdonaría ...

Además, un negro dentro de una iglesia de cris

tianos, es algo abominable... Mientras, la lluvia

le cae insistentemente sobre sus esp~ldas ... Su

pensamiento se balancea. ¿Entra ... no entra .. .?
La tormenta de agua hace concebir en su

mente una respuesta afirmativa"Se decide, en

tra/ observa ... Un silencio espectral reina por

completo en la casa de Dios, quebrado débil

mente por las oraciones de un sacerdote que

dice mis9, y un_joven monaguillo.. ~
't '.

-iUñ 'p'uerco negro en la 'casa' de Dios!

-se .«~can·dalizandescorazoncidos». dos «ca-

)¿Ii~o~» qte' se pas~n toda la misa hablando.

').·f·.... ' P9r lo rt:le~os, si' hab'laran de' Dios... Pero

!l9' ¡Sería demasiado provechoso!. Hablan,del

partido .de fútbol,'-de las películas' ,q~e vieron

aye~ (¡",aya pelí~ulas! Si una era escabrosa, la

otra era un mosaico de crímenes y.truculen-
',' ~! ¿ias), o tal vez de cosas que es mejor pasar

por alto... La misa es lo de menos. Es un sacri

t ~ i<;io sin valor... para ellos,.. ~

,



RELIGIOSAS Y PROFANAS

(l."00 C.... CARDONA ~ MUNN¡;. s .A.)

"'EN 1". OF.,SPM;t-tO y ExPosICIONES.

AV cAUDILlO. 39· TEL 1750 - LERlb,

5'ECCI6N
VID~IETlIA

LUNAS ESTILO VERSI\LUS, VENtCIA
BISELADOS. PULIDOS, GAABADOS

LUNAS SECURIT

VIDRIERAS ARTISTICAS

VIDRIOS
ESPEJOS
CRISTALES

I ACRI8TALACION DE OBRAS
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-¿Cómo?

-jOh, oerdón! Tal vez no nos hayamos enten'aido.

Yo soy de Argelia. Puede que no hayan entendido mi

idioma. Es que... No acostumbro hablar con judíos.

-¿Judíos? -exclama el más joven con aire ofen
dido.

-¿Ustedes no lo son?

-¡Nosotros somos .católicos», señor negro, y le
entendemos perfectamentel

-¿No es éste el lugar al cual los cristianos llaman

iglesia -continuó el negro-, que lo destinan a rezar

ya dar gracias a su Dios, para honrarle y alabarle?
-¡Y aunque lo fuera ... !
El negro señaló con el índice una larga fila de feli

greses que estaban en silencio, rezando d·evotamente.

-¿Ven? -repuso el negro-o Estos sí que rezan y

no hablan en la casa de su Dios. ¡Estos sí que son ca
tólicos! ¡Ustedes son judíos!....

El negro se marchó convencido de que había esta

do hablando con dos judíos. No podía comprender co

mo aquellos hombres que habían estado en la iglesia

de forma tan inmoral, fuesen dos católicos.

Cuando los dos hombres se quedaron solos, obje
taron:

-¡Qué rarol ¿Te has fijado en ese sucio de negro?
¡Dar consejos a dos «católicos»!

-Verdaderamente gracioso e inaudito -añadió el

otro amigo-o ¡Que traten a uno de judío en plena
ciudad! ¡¡Y por un negroll

-¡Y por hablar en la igJesia! ¡Psé! hidentemente, hacía falta encontrar un .negro salva

je» para decir tales sandeces, porque... ja un «católico civilizado» no se le hubiera ocurrido.. .!
Rol:iert DAURA

fJI N E
Reportaje sensacional. 3, mayores.

Educando a P.pá. 4. gravemente peligro.a.

T rC8 hombres van a morir. 2, jóvenes.

Lo que nunca muere. 3, mayores.

Succdió en Sevilla. 3. mayore•.

Un divorcio. 3 R, mayores con reparo•.

El Torero. 3. mayore•.

Noche .alv"je. 3. mayores.

Zalacain el aventurero. 3 1 mayores.

Singoalla. 3. mayores.

Huyendo de sI mismo. 3 R, mayores con répiros.

Tierras lejanas. 2. jóvenes.

Teodora. 4. wavemenle peligrosa.

Sierra maldita. 3 mayores. -

La. tres noches de Susana. 3 R. mayo re. con reparo.

Río sin retorno. 3, mayores.

Creemos en el amor. 2 jóvenes.

La Reina Mora. 2, jóvenes.

El Idolo de barro. 3. mayores

Cangaceiro. 3 R, máyore. con reparo •.

Alerta en el Sur. 3. mayo<cs.

Puccini. 3 R, mayores con reparos.



la colaboración de mes a mes.
Corpus Christi. - LQS jóvenes asistieron can". . . {

su estandarte a la Procesión general del Cor-,
pus Christi, que salió de la Catedral.

IV Exeosición Misional C1aretiana. - drganiza-~

da por el Ropero Misional, quedó abierta ak
publico del 19 al 29 de mayo. Fue muy visita"
da y muy elogiada por distinguidos visitantes._
Mil plácemes a las señoritas. del Ropero Mi-,;:
sional. ~i

Compaña antiblasfema. - Se h.an editado~
5.000 hojitas que han sido profusamente reo'
partidas en la capital. Son muchos 105 que han.! (

1.
prometido sumarse a este movimiento de repa-<:'
ración antiblasfema organizado por la Obra,
de Colaboración Claretiana, de Lérida, que,:
quiere ahogar en una inmensa ola de alaban~~:

za,s a María las babas de la impiedad blasfe.':
m~ que se elevan al cielo desde el serie)- de~

nuestra sociedad medio corrompida. Se pro
yecta la edición de 15.000 hojas m6s 'que' se
esparcirán, Dios mediante, por toda la provin
cia de Lérida.

Poblet. - El día 5 de junio se verificó la
excursión de,la Catequesis al Monasterio de
NuestrQS~ñ~ra de Poblet.

final d~ .temporada teatro/. - El día 29 de
mayo, y ton la' ,representación dé «La estatua
de Pablo 'Anchoa»,"los jóvenes di'eron su final
de temp'orada teatral. y con los éxito~ obtent·
dos en el presente año, 105 esperamos ver re
mozados en la próxima temporada con obras
que merezcan, como en la pr.esente, 105 apla~

505 del .selecto>' público ..
Escribe el, entusi!lst~ P. franquesa. "'7" ....Esp.era-

mas refuerzos de España y de Argentina. No
sabemos aún 105 nombres. Se prepd,ran dos
fundaGiones de la Misión: Kadoma y Sh,ijona
vate. N0 sé,si, se c;m~nza'ró' a finales de; ve.
rano el colegio de Hirakata, donde deben es
tudiar nuestros futuros postulantes japoneses.

10 -

Todo va madurando. De la fundación de T0

kyo no hay nada cierto, ni tal vez posibilida
des, de mom~nto, El Yochien de Hirakata y el
salón de actos son muy bonitos, Hay unos 200
niños, En Imaichi también está acabado el Yo
chien; tiene unos 250 niños, aproximadamen
te. Ya ve que todos trabajan bien. Los niños
rezan con fervor., V.éremos 105 resultados más
tarde. Por ahora, a rogar por su conversión.
Las conversiones siguen un proceso satisfacto
rio, -debido a tantas ora,ciones y sacrificios de
nuestros amigos Mision~ros .de España... ».

El buen Hermano Lavilla también ~5Cribe: «Tan
ta para con V. R. como para esa Legión Mi
sionera de Juventudes leridanas, no hallamos
palabras dignas de gratitud, con 105 que po
derles expresar' el debido reconocimiento por
cu'a'nto han trabajado por esta nuestra Misión
Japonesa. Los 'Misioneros, al ver tantos esfuer-.
zas realizados por amor a las Misiones, o lo
que es lo mismo, por amor '.l Dios, no pode
mos menos de caer de rodillas y rever'enciar
conjuntamente-' a nues'tros bienhechores y a
nuestro católicó pueblo, Espafia, misionera por
antonomasia. Con' gran regocijo fue leída su
cartq -del 30-IV~55, en que habla de la IV Ex
posición Misional C1aretiana para el Japón»., '

A~o ~e Primeros Comunione~. - Lo ha sido el
presente, pues habremos llegado a la respeta
ble cifra de 45 105 niños y niñas que habre
mos preparado para su Primera Comunión en
esta iglesia del Corazón d~ María y de San
Pablo. .

C~nsagración de los familias. ,-- Toda una edi
ción de 4.000 cuadros se ha realizado para
nuestra obra, 105 cuales tenemos para regalar
gratuitamente a 105 párrocos y a las familias
que deseen hac~r su consagración al Corazón
Inmaculado,de María, según sus deseos reite
radamente manifestados en Fátima.



de Ramón Fontglbell

Casa Central: Reus
Calle Jesús, 19 • Teléfono, 486

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

Carmen, 44 - Lérlda

'CAllADOS

(~aJderer(as. 8 - Teléfono, 2316

Lérida

. Gestoría Administrativa

M O N TA Ñ'A

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

IPAlMA

Las mejores calidades

Los mejores precios

están siempre en

Para toda clase de asuntos yexpedlen
tes administrativos en las oficinas pú
blicas, corporaciones oficlales~ báncas

y compaf\{as de seguros.

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

Lérlda

ILA
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,
PANE

LERlDA.

«' p ..~-).

ZAPATERiA

LA MONTAÑESA
Calzados a medida para pies delicado. y ortopéd}cos _

Botas montaña, iútb.1 y militar
:,c

Zapatos d~ calidad para Caballero, Señor,a y Niño

S. Anutasio, :1I - frav. Carmen, 26 • Telé¡o~o :1617

,

JOSE

MAyo.R, 7,O"TELÉFONO, 3461

LÉRIDA

oTo
ToT

Medicamentos Nacionales y Extranjeros

1-,

Relojerja de precisión

Mayor. 13 ~ LERIDA . Teléfono, 2201

P~stelerja, Comestibles: "MONRABA"
Especialidad en picos de pato y pastas de
mantequilla· Depósito de levadura «Danubio»
Carmen 25 al 29 Teléiono. 1933· Lérlda

I

I N S T I ;r OTO

Caballeros, 12 - Tel.2475 - Lérida

Análisis aplicados a la Clínica

DRES. SÁEZ COLECHÁ
oTo
To:T

RAMON eSTRUCH

ervicio de, transfusión de sangre

de José Eritja

Palma. 2 Lérida

:. i~.

, Pianos
Música

Instrumentos
Discos

Gramolas
, Afinaciones y reparaciones

• 1 • •

U1trama'rinos "La Wontserratina"

Máquinas dt escribir y calcu.lar

Mayor" ,~S ~ LERIDA - TeléfoQo 2238

li' e a s a D r a t

....... --------...-.......-._.----... -

s· .
l

!
DE ANÁIlISIS

oTo
"LT

Mayor, 39 - Télefono 3459

LÉRIDA

Fórmulas magistrales

AhHJBIOTICOS DE TODAS

CLASES y MARCAS

12-

, ,
~ ..•......_..__ _ ~~-.



VI6UETA y CERCHJ\S

lO •

~[ A Jr lr II IL IL A
LIGERAS - RIGIDAS - I\JCOMBUSTIBLES

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
.

Mayof, 1, 2. a. ~ Te)éfonos 1€>23 y 3377

. LERIDA
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I!! ~I)') VIDRIOS LOZA SANITARIA ~
I o;, ::

ii .. ,o:: METALE5 !!
•• . ni, :¡g¡ ••
Si !I.I!!I.~,.:.. :.i 55.. '::::: , ..
i5 'gg r 5:
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I i~::';m 'Agustl' & Ferrer ~~1: :Ih ::::: ::I '1lil,i !!
I l~~~~dj¡ ~ ¡¡
¡¡ I ::::: .... :::::'1' 55'::'1, ..

~¡ii Ai Av: del Caudillo. 32 y 34 - Tel. 2121 y 3209 1I

"~I¡Ü~ ,Apártado 65 LÉRIDA ii
';~~~Ip' . ", .- --' - - 55
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1, _.' •.., . - -
= Almacenes de : :• _ Bordados a Máquina •· - -: San P di" S A: .... :: e ro, \ '. ': - :
• !' ...¡. Calados _· - -• • L E RIDA. - Lanas -• 'o. .- •... Sueters •: Mayor. 18 y 20 Teléfon'o 1523 - •
• : Pullovers:· - ~ .· . '\ .• • •• Tejtdos- ~ _ -· - -• No~edades _ Chgquetas -
= Confecétones: :• • a mano y a máquina •
• Sastreria _ •· . -I c.,•• e. I Farrús - ToLá I
: Barcelona. Zaragoza. : _ :
• Huesca I Logro·ño.· •
: ' : =• Barbastro. Jaca • Palma. 10 Lérida _
•• • •· - .......- _._ - _-•.•••...........- _ - .

, I
f. Camps Calmct . Teléfonu, 54 . Tárrcga


