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Hojalatería y Lampisteria PANADERIA .'

Mariano Tarragó Hermanos Oliva
Instalaciones de agua y cristalería

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

~
Almacén de Frutas - Plátanos

Patatas - Semillas "'" Hortalizas

JOSE BATLLE

Blondel, 18 - Lérida - Te!. 2306

, - ~

Reparación, reconstrucción y moderniza
ción de toda c;lase de aparatos de radio

ESPECIALIDAD EN AMPLIFICADORES

RADIO ELECTRON
J. MORERA

Palma, 16 LÉRIDA

Domicilio particular: Murcia, 27, 1.°

Bordados DUCH Almacén de Perfumería y Papeleria

Ventas al por mayor

S. Antonio, 16, pral. - Lérida
Plisados calados, orreria de botones

Bordados mecánicos en general

Teléfono 3761

Gestoría Administrativa

MO'NTAÑA

IGNACIO
DOMINGO' PIQUÉ
Av. Blondel, 44 - LÉRIDA - Teléfono 2230

Las mejores calida~es

Los mejores precíos

están siempre en

I

1
.--. -.r

CAllADOS

Caldererías, 8 ' Teléfono, 2316
1

~ Lérida

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

y corapaflías de seguros.

Avenida del Caudillo, 10 pral. 2. a

Teléfono, 3075; apartado, 47

Lérida

ILA JPAILMA

Grandes Nt,vedades en .:onrecciones para re·

cién nacidos. - Ultimos modelos en vestidos

y artículos para Primera C:omuni6n

.

Carpintería Mecánica
LA CUNA DE ORO José M. a Prunera ,

Almudín Viejo, 4 (frente Catedral) - LERIDA Tallada, 39 ' Teléfono, 1875 ' Lérida

¡
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I~ ea Mal' ía tu eol' a1. Ón - ~ e to[loe I ID un 1I o In' SHIvació nI
Esta ha de sel' la iaculatoria qLLe bl'ote espontánea de los labios de todos los bue

nos Colabol'adores Clal'etianos y. al'chicofl'ades del COI'azón de Maria, en todo momen
to 1J dw'ante este mes de ag.osto, consag.l'ado a hOn1'al' de un modo especial al Pw'Ísimo
e Inmaculado COl'azón de Ma1'í.a.

Esta há de sel' la plegal'ia que ha de l'esonal' especialmente en nuestl'a Ig.lesia
dw'ante las funciones matinales 1J vespel'iinas de este mes, l'eforzada pOI' tu voz' val'onil
o delicada, de suel'te que el entusiasmo df!. tu voz sea la expl'esión de tus más intimos
sentimientos que, l'ecogidos pOI' la venel'ada 1J pl'eciosa imagen del COl'azón de Mal'ia,
sean tl'ansportados a lo alto de los cielos y. escuchados 1J atendidos pOI' la que es Madl'e
de misel'icD1'dia 1J Madl'e de los pobl'es pecado/'es.

El C01'azón de' Mal'fa que siente tanto las ofensas hechas a Di¡)s, siente también la
l1'istisima suel'te que espel'a a tantos pecadol'es, si no se al'l'epientan de su mala vida
y no se apal'tan del pelig.l'o constante en que se encuentl'an, de etel'na condenación.

iEs tan fácil que se quiebl'e el hilo de la vida humana en cualquiel' momento!
Son tantos los casos que sabemos, cada dia, de l1'istes acontecimientos en que una

vida, quizá la más lozana o vigol'oza, desapal'ece repentinamente del escenal'io de la
vida, sin tener tiempo a unos minutos de I'ef/.ex.ión. .

Son incontables los obstinados en el vicio, los que I'ien, iuegan, se diviel'ten 1J se
van a do/'mil' con el alma llena de inquietudes 1J aun quizá estando gl'avemente en
pelig.1'O de muel'te, van impávidos hacia la mina 1J maldición etema,

POI' eso una de las cos~ que más insistentemente pedía el COI'azón de Maria,a los
videntes de Fátima, el'a que l'ogasen pOI' la convel'sión de los pecadD1'es 1J pal'a conse
guirla les p,'oponia la devoción a su C01'azón. Inmaculado.

Son tantas las convel'siones l'eali:wdas !J los COI'azones tl'ow.dos pOI' esta Mad,'e de
misel'icD1'dia, que ellos 1J-os deben movel' a I'Ogal' fel'vol'Osamente pOI' esos pobl'es náu
fl'agos de la vida sobl'enatw'al. ¿No conoces algún pecado l' del que te intel'ese especial
mente su convel'sión, sea pOI' amistad, sea pOI' compañel'ismo, sea pOI' estal' ligado con él
pOI' vin.culos de familia?

Acude, pues, al Co.,t'azón de Mal'ia en este mes y. 'sob,'e todo durante su novena.
A ellos te invitamos a ti especialmente, colabD1'adD1' 1J colabo1'adol'a. Tienes un

deber 1J un compI'omiso desde el momento que pel'teneces a esta Asociación p,'oflLnda
mente C01'dimal'iana.

Oialá que tu vo:<. 1J tu col'azón sean un númel'o más en las súplicas 1J alabanzas
que los devotos del CD1'azón de Mal'la, al'chicofl'ades 1J buenos colabol'adol'es dit'icjit'án
durante su novena al C01'azón ele Mal'la, pOI' la conve1tsión de los pecadol'es.



P·rograma

de la Solemne Novena

que dedican lo. Mi.ionero., Arcl.icofrade. y la. Ju.Yentude.

del

Inmaculado Corazón de María

o su Patrono Titular, en lo Iglesia del (orazón de Moría

y de Son Pablo, desde el día 14 01 22 de agosto de 1956

Días 14 al 21

En las Misas de las 7 y de las 8, se practicará la Novena con música y canto.

Por 'la tarde, a las 7'30, Exposición de S. D. M., rosario, visita y sermón.

Predicarán: 105 tres primeros días, el R. P. Manuel Juncadella, C. M. F.; 105 tres siguientes,

el R. P. Francisco Morán, C. M. F.; y 105 tres últimos, el R. P. Luis Massana, Superior de los

Misioneros.

Día 22, tiesta p1'incipal

A las 8'30, Misa de Comunión general, que celebrará el Ilmo. Sr. Vicario General. "A las

11, Oficio solemne, celebrado por el Dr. Hoy Reñé, Secretario de Cámara.

A las 7 de la tarde, conclusión de la Novena, con rosario, visita, trisagio mariano, sermón

y besamanos.

Mujere' y jóvenes cri.tiana.
Lean ustedes... y escojan ...

Hablo lo Masonería. - "la religión no teme la punta del puñal; pero puede derrum' .
barse bajo el peso de Jo corrupción. No nos cansemos jamás de corromper; sirvámo~os

del pretexto del deporte, de la higiene, de la cura climática. Para corromper es preciso'
que nuestros hijos y nuestras hijas practiquen el desnudismo de 105 vestidos. A fin de
evitar la rect!ción, habrá que progresar metódicamente. Primero~ hasta la mitad del
brazo. Luego, hasta media pierna. Después, brazos y piernas tolalmente descubiertas.
Más tarde, la parte superior del pecho, de la espalda, etc....

(Consigna de la Masonería a las Logias de todo el mundo, mayo 1928).

Hablo lo Iglesia. - «Lo que Dios os pide es que recordéis siempre que la moda no es
ni puede ser la regla suprema de vuestra conducta; que sobre los dictados de la moda y
de sus exigencias tenéis otras leyes más altas e imperiosas, principios superiores e inmuta
bles que en ningún caso pueden sacrificarse en aras del placer o del capricho, y delante
de los cuales el ídolo de la mod? debe saber declinar su fugaz omnipotencia... (Pío XII) .

•
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¡Qué suerte que sea a mí, precisamente a mí, a quien llama Jesucristol
El Rey de reyes, el Señor de señores, se ha fijado en mí, para trabajar con El y por El.
Me dió la vida, me limpió las manchas can el Bautismo, me fortaleció con la Confirma

ción, y cuando tuve necesidad de comer "El Pan de la Vida Eterna» se entregó El mismo bajo
esta especie.

¡Cuanto amor!
Antes ya había muerto en la Cruz, por mis bajezas, y no contento con todo, llegó a tal

extremo su amor, que me entregó a su Santa Madre. ¡Como te correspondo, Señor! traición
tras otra, avergonzándome de Ti, negándote con mi soberbia, embruteciendo a mis hermanos
con mi sensualidad desenfrenada, asistiendo a los bailes, a las playas y a todos los espec
táculos de dudosa reputación, faltando a mis semejantes en la justicia y la caridad. Y lo que
es peor, mi orgullo me ciega y no deja que resurja mi arrepentimiento.

Pero no, no puedo, ni debo seguir así, a partir de hoy, desde este mismo instante, iré al
pie del Sa.grario, allí junto a Ti, te ofreceré mi corazón, responderé a tu llamamiento y lucharé
contigo y para Ti, porque veo en tu doctrina la Verdad y la Vida Eterna, imploraré amparo y
protecciá'n al Corazón de la Madre Inmaculada que me has entregado, para conseguir la Vida
de la Gracia.

Esta Gracia Santificante que me hará vivir resplandeciente. y me dará la fuerza del
Divino Amor, me hará luchar por los demás; desde ahora Tú serás mi único Rey y lucharé
firmemente, no dejaré que blasfemen contra Ti, ni que mis hermanos se vean impregnados por
la inmoralidad, y que la Justicia y la Caridad se implanten definitivamente por tu Amor.

Para que el mundo llegue a estar lleno de Santos, pero de Santos a la moderna. ¡Santos
con corbata y chaqueta, y por que se puedel

Corazón de Jesús, ilumina a los hombres; Inmaculado Corazón de María intercede por
la humanidad.

JOMASOL

Confitería P UJ O L ACADEMIA COTS
Comercio e IdiomasBoteros, 15 - Teléfono, 1590

LERlDA Paheria,13 Tel.. 2604 Lérida



VIDRIOS
ESPEJOS
CRISTALES

Relojería S O L A N S
Ventas y reparaciones de todas clases

Magdalena, 20· LERIDA

TINTORERIAS

LA RAPIDA-de ~am6n 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 - Lérida

:.;..-----------~

VIDRIERAS ARTISTICAS

RELIGIOSAS y PROFANAS

5'ECCIÓN
VII)~IE~IA

LUNAS, ES]ILO VERSAllES, VENECIA
BISELAD8s, PULIDOS, GRABADOS

LUNAS SECURIT

VENT .... DESPACHO'" EXPOSICIONES.

AV CAUDILLO, 39 - TEL 1750 - LERID.

(LAOO ea•• CARDONA. MUNNIt s. "J .

I ACIUSTALACION DE OBRAS I

~~~~g)~C!!!l~e-~~~~c:i!l'iJ

~ ~
M ~

~ FRANCISCO ~

~. PORTA VILALTA ~
~ ,~
~ ~

~ CORREDOR DE COMERCIO ~
~ COLEGIADO ~

~ ~
~ Agente del Banco Hipotecario ~

~ .de España ~

~ ~

~ • t~ Y ~
~ ~

~ Blondel. 74 (bajos) - Tel. 3lt1 LERIDA ~
~~c:::.iIc::::ec:!!l~~c:!!l~c:;e~~c:iJJQ!t~

Cuartos de baño
Neveras eléctricas sin motor

Cocinas - Termosifones'

CARDONA Y MUNNÉ, s. A. - lÉRIDA

Visite nuestros saiones de
Exposiciones permanentes



Ultramarinos "La Montserratina"
de José Eritj a

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

Máquinas de escribir y calcular

Mayor, 2S - LERIDA - Teléfono 2238

ZAPATERiA

L'A MONTAÑESA
Calzados a medida para pie. delicados y ortopidico.

Botas montaña, lútbol y militar

Zapatos de calidad para Caballero, Señora 'y Niño

S. Aaaltasio, 21 - Trav. Carmen, 26 - Teléfono 2617

LERIDA

Casa
Pianos

Música
Instrumentos

Discos
Gramolas

Afinaciones y reparaciones

Caballeros, 12 - Tel. 2475 - Lérida

.

Pastelería, Comestibles: "MONRABA"
Es peclalidad en' picos de pato y pastas de
mantequllla-· Depósito de levadura «Danubio»
Carmen 25 al 29 Teléfono. - 1933 • Lérlda

,
JOSE PANE

Relojería de precisión

Mayor. 13 - LERIDA - Teléfono. 2201 ..---_._-_._----- .
IN ST I T U TO

DE ANÁLISIS

- -..--..~.
FARMACIA

SÁEZ COLECHA

DRES. SÁEZ COLECHÁ

'T'T.T

Análisis' aplicados a la Clínica

Servicio de transfusión de sangre

'T'T.T

Mayor, 39 - Télefono 3459

LÉRIDA

I
MAYOR, 70-TELÉFONO, 3461

LÉRIDA

'T'T.T

Medicamentos Nacionales y Extranjeros

Fórmulas magistrales

ANTlBIOTICOS DE TODAS

CLASES Y MARCAS

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

,,'c'"- , .-..
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: Almacenes de : :• • Bordados a Máquina •
• • •
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• • Calados •• • •.• • L E RIDA. • Lanas •• • •
•• •• Sueters ••Mayor, 18 y 20 Teléfono 1523
• • P •• .' ullovers.
s .' •· . - .• • T •• Tejidos. •
: Novedades : C :• • haquetas •
• Confecciones • a mano y a máqu.ina •
: Sastrería: :• • •
i Cas.sen i Farrús T~há j
: Barcelona, Zaragoza, : ;_ :
: Huesca, Logroño,: :
: IBarbastro. Jaca .J : Palma, 10 Lérida :
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F. C8Jl1pS C.lmct . Teléfonll, ,54 . Tárrcga


