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UNA GRAN JORNADA EN PERSPECTIVA

De tal nos atrevemos a calificar la que, Dios mediante, cele
brará nuestra Asociación el 21 del presente Marzo.

Muy pocas veces tienen lugar en la A. E. M. ( S. C.), las
Asambleas generales a las que deban acudir todos los asociados;
y se comprende. Desde el dia en que, en reunión general, elegi
mos nuestro ( Círculo de Estudios' », a los miembros que lo inte
gran quedó encomendada en gran parte, de mutuo acuerde> con la
junta Directiva, la labor que requiere el gobierno de nuestra Ins-
titución. .

A ese fin, el « Círculo) ha venido celebrando periódicas reu
niones quincenales, en las que se ha verificado la fecunda labor,
cuyas felices consecuencias son las actividades que palpamos en
las distintas Secciones (Dramática», « de Prensa·, «de Propa
ganda », etc. Por el hecho mismo de ser elegidos por sufragio
universal, la Asociación se ha hecho solidaria de cuanto sus miem
bros han resuelto, propuesto con antelación unas veces a su estu
dio, y tan sólo refrendado otras, como organismo supremo, por la
junta Directiva.

Pero es el caso, que, según nuestros Estatutos, los socios que
integran ésta última, cesan en sus funciones al cabo de un año; y
como en Marzo se cumple el tiempo cabal de su elevación a ese

:
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cargo, se impone a proceder a nueva elección; la que debe verifi
carse por ~otación general entre todos los mi~mbros de la Asocia
ción. He aquí por qué, CULTURA y ACCIÓN, a nombre del Presidente
y Junta Directiva, cita a Asamblea general y recomiendá la asis
tencia a todos y cada uno .de ~uestros asociados, para el mencio
nado Domingo 21.

Además, en los Estatut~s de nuestra Asociación, hay un vacio.
C!1ando fueron redactados por vez primera, quedaron delinea
dos en ellos, como era natural, tan sólo 'las directrices generales~

sin prever, las actividades que se han venido manifestando en su
seno. De aquí que no haya nadade estatuído respecto a punto tan
importante como los mutuos deberes y atribuciones de la «Junta
Directiva», « Círculo de Estudios» y ( Secciones» entre sí, y su
peculiar funcionamiento.

Los que forman esos distintos núcleos representativos, de nues
tras actividades, poco se han preocupado de ello ~ 'pues han juzga
.do, y con razón, que importab::l más trabajar que trazar normas o
legislar. Y sin poner mayor atención a lo que 'a cada uno incumbe,
se han entregado de lleno a las respectivas labores, con el p'erse
ver~¡'t'é ~hirico y 'tesÓn que les hacen acreedores a los plácemes y
aplausos de toda la Asociación. ' '

Pero esas funciones y mutuas relaciónes a estatuir, que se han
venido, observando hasta aqúí sin más fuerza de ley que una ,si~~
pie indicación dal ,Asesor geQeral' cuan'do han llegado casos de
tenerlas en cuenta, conviene 'que se redacten, se s:ometan a apro
bación y se inserten",en forma de complemento en nuestros Es
!atutos. Será tanto 'más fácil y con~reta, esta labor, cuanto qu'e,la
experimentaci.qn ~a precedido, ya ampliamente ~ la teoría. Esto no
quita que, pa~a que tengan su ca~ác;:ter dispositivo y fuerza máxi
ma, dejen de ser' examinados y discutidos por todos los socios.. " '" .

Por este segundo capítulo, pues, CULTURA y ACCIÓN renueva la
citación y recalc;:a la necesidad de la asistencia en pleno a la Asam
blea general, no dl;ldando constituirá la jornada del 21, una brillan
te página más en la historia vivfente de nuestra Institución. Con
gusto daremos cuenta en estas mismas columnas, de los que con
tribuyan, aunque sólo sea con su voto y su presencia, a hacer
labor efectiva' y facilitar los acuerdos que sea del caso adoptar.

Ya en la sesión celebrada por el «Círculo» el 24 de Enero, '
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próximo pasado, se encomendó a nuestro Asesor general presen·
tara ese proyecto de Estatutos para su discusión el 21 del presen
te, y quedaron además aprobados en principio los actos que h'an
de ocupar esa jornada. Ese programa ha sido concretado en pos
teriores reuniones, y queda hoy expuesto en la sección « Movi-
miento de la Asociación». Rogamos a nuestros amigos consocios
tengan a bien ceñirse a él, no dudando que todos han de aportar
el alto espíritu de sacrificio y disciplina, en el grado que sea preci
so para asegurar el concurso personal de cada uno y la consi
guiente positiva labor en pleno.

<> + <>

La benemérita Junta Directiva de la A. E. M. (S. C. ), que tatl a~ertado

y vigoroso impulso ha sabido imprimir a la Asociación cuyos destinos rige
desde su fundación.

lo" Fila. Centro': derecha, D. Eduardo Pascual, Presidente; izquierda,
D. Francisco Curia, Vicepresidente. - Extremos: derecha, D. Javier Mestre,
Secretario; izquierda, D. Jaime Cortí, Vocal.

2. a Fila. Centro; D. Antonio Gensana, Tesorero; dere~ha, D. Rafael
Torrero, Vocal; izquierda, D. José Bartoletti, Vm:aI.



-- 24 -

MOVIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

A la Misa celebrada en el Colegio del Sagrado Corazón el 28
del próximo pasado por el eterno descanso de D. Ramón Pintó
Ortega, de cuya sentida muerte dimos cuenta en la crónica ante
rior, asistió, su afligida familia; paGOS días más tarde, su digna
Sra. esposa D. a Luísa recabó para su nietecito de un año de
edad y de nombre Ramón, como el finado, su abuelito, la vacante
que éste dejaba de q; Socio Protector» de nuestra Asociación y
con el mismo número 7 deinscripci6n. Gustosísimos accedimos a
su demanda, y desde este momento pueden contar nuestros aso
ciados entre sus compactas filas, con un angelito-protector, ql.l,e
flO dudamos ha de atraer las bendiciones divinas sobre la intensa
labor de sus veteranos consocios.

- Apenas elegido nuestro amigo y consocio D. Lorenzo Agus
tí, Jefe de la «Sección de Propaganda», gracias en parte a sus
g,estiones tuvimos la satisfacción de inscribir en nuestra Asocia
ci.ón, como socios protectores, a los Sres. Ramón Fregol.a y Lo~

renzo García, con los números 11 y 12 r.espectivamente.
Han ingresado además, como socios numerarios, los exalumnos

Juan Solsona, Miguel Sancho, Antonio Solano, José Domínguez
y José Oró, con los números de 98 a 102 inclusive.

- El litre. Sr. Dr. D. Juan' Bibiloni, Secretario de Cámara que
fué de este Ob-ispado, y que tan altamente tiene comprometida la
gratitud de nuestra Asociación por las 80 obras que regalara a
nuestra Biblioteca popular, ha abrazado el estado religioso, ingre
sando en el apostólico Instituto Jesuíta, en cuya Casa-Noviciado de
Gandía se encuentra. Le deseamos felicidad cumplida en su nuevo
estado de vida y copiosos frutos de apostolado.

- Nuestro querido Presidente del Círculo de Estudios D. Fran
cisco Curia y el consocio D. Lorenzo Agustí, entrevistáronse' con
el Rdo. Dr. D. Ramón Reig, Presidente de las Conferencias de
San Vicente de Paul, quien se mostró agradecidísimo y felicitó
cordialmente a la Asociación por el donativo que hiciera a la Ins
titución que preside, con el remanente de la función benéfica de
que dimos cuenta en el número anterior.

•
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- El domingo 21 del corriente, celebrará nuestra Asociación
asamblea general. De acuerdo con el artículo 5. o de nuestros Es
tatutos, en ella se elegirá la nueva junta Directiva que habrá de
regir los destinos de la Institución hasta el año próximo en la mis
ma fecha. Al mismo tiempo, se presentarán a la asamblea, para su
discusión y los acuerdos a que hubiere lugar, un proyecto de am
pliación de nuestros actuales Estatutos, referente al funcionamien
to, atribuciones y mutuas .relaciones de la «junta Directiva »,

«Circulo de Estudios h, « Secciones» entre sí. Ocupándose de
este asunto el " Circulo de Estudios» en su sesión del 21 del pró
ximo pasado, acordó para ese dia lo siguiente:

1.0 Un servicio religioso en la Iglesia Parroquial del Carmen
a las 8 de la mañana, en el que se dará cumplimiento a la Comu
nión general prescrita por el artículo 10 de los Estatutos, inciso a).

2. o Desayuno intimo en el domicilio social.
3. o Sesión general en la que se ventilarán los asuntos arriba'

indicados y otros particulares que se expondrán a la consideración
de los asociados.

- El Círculo nombró una Comisión formada por los Sres.
Luis Soler, Matías Olivé y Lorenzo Agustí, jefes de las Seccio
nes « Dramática», «de Prensa}) y « de Propaganda» respectiva
mente, a cuyo cargo correrá la organización de cuanto reclame el
desayuno íntimo. Desde luego, y con el fin de saber de antemano
el número de asistentes a ese acto, acordó dicha Comisión expen
der un boleto de adhesión al mismo, y suplica a todos los conso
cios se sirvan pasai' a recogerlo al domicilio social, donde estará a
su disposición desde el dia 1 al 15 del corriente Marzo.

.- Nuestro querido consocio y miembro del « Círculo de Estu
dios ~ D. Miguel del Val, acaba de ser ascendido a t: Factor auto
rizado) de los Ferrocarriles del Norte y trasladado a la estación
de Barcelona. Aunque lamentamos su separación, le felicitamos
por el ascenso deseándole grata estadía en la magna ciudad Condal.

'- El 17 del.pasado Febrero, salió para Miranda de Ebro nues
tro consocio Carmelo Vidal, quien fué a tomar posesión de su
empleo de pintor de la Compañia de Ferrocarriles del Norte en
aquella localidad. Le deseamos felicidad en su nuevo destino.

-Después de permanecer tres meses destacado en Castejón
de Navarra por razón de su empleo en los Ferro~arriles del Norte,
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hemos tenido el gUS10 de estrechar la mano a nuestro consocio
D. Pedro Cabasés que se encuentra nuevamente entre nosotros.
Sea bienvenido.

- Acompañado del Sr. Capellán de la Cárcel, visitó nuestro.
salón social, el distinguido Sr. D. jasé M. a Griñó, Cura ecónomo
de Manresana, antiguo alumno del Colegio Monserrat de esta
·Ciudad. Snmamente complacidos ambos Rvdos. señores de cuanto
vieron, solicitaron el concurso de la Asociación para un acto pú
blico cultural contra la blasfemia, que piensan organizar próxima
mente en uno de los pueblos vecinos. El « Círculo de Estudios»
en su sesión del 21, se pronunció por la participación a dicho acto,
acordando, por de pronto, que la «Sección Dramática» amenice
el mitin con una oportuna representación de circunst~ncia.

- El Rdo. D. Luís· Guiu, Beneficiado de San Lorenzo, que ha
presenciado con gran interés alguna de nuestras veladas, ha hecho

.obsequio a la « Sección Dramática> de varias obras teatrales. Se
lo agradecemos muy sinceramente,

- Para llenar la vacante producida en el « Círculo de Estu
dios» por D. Miguel del Val, por Id causa arriba dicha, ha sido
elegido miembro de esa Institución nuestro infatigable cOl)socio
D. Lorenzo Agustí. Nos felicitamos por tan acertado. nombra-
miento. .

- Dando cuenta el Tesorero de la Asociación, D. Antonio
Gensana en la sesión del 21-, del estado de cuotas de la Sociedad
se comprobó que todos nuestros asociados están al día, salvo nue
ve. Para que dicho pago se verifique' con periódica regularidad,
quedó determinado se haga por trimestres anticipados en uno de
los ocho primeros días del mes correspondiente, salvo para aqué
llos a quienes conviniera hacerlo mensual o anualmente, en cuyo
caso lo habrán de dejar así indicado al Tesorero. Sabiendo con
esta medida a que atenerse, no creemos haya uno sólo remiso en
cumplir con este requisito de carácter económico, tratándose de
una. Asociación tan vigorosa y activa. en todo orden de cosas,

.como es la nuestra.
- Dos sesiones ha celebrado el • Círculo de Estudios» en el

mes próximo pasado, en los días 7 y 21 respectivamente. En am
bas se discutieron, presentados en su mayoría por la junta Direc
tiva importantes asuntos con el interés y altura de miras que se
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han hecho ya proverbiales en esa entidad que a todos nos honra.
Tomáronse diversos acuerdos de carácter económico y moral que
afectan directamente a la Asociación y al campo de acción en que.
trabaja. Nos es grato dejar constancia de la asistencia casi en ple
no de sus miembros y de la nota de cultura de que dan prueba los
que, por tener que ausentarse de la ciudad o por cualquier otra
causa grave, excusan su asistencia anticipadamente. De desear es
que no haya excepciones a tan plausible delicadeza.

- En la Parroquial del Carmen, se· están siguiendo con toda
. solemnidad los siete domingos a San José. Felicitamos a la « Scho

la Cantorum ) del 'que fué nuestro Colegio, por el brillo y realce
que da a esos cultos, con los selectos motetes que ejecuta con
toda corrección durante la celebración de la Misa de ocho.

- Los días, lunes y martes del pasado Carnaval, en la
Capilla del Colegio, se celebró, durante toda la mañana, la Ex
posición del Santísimo Sacramento, dedicada a la memoria del in
signe fundador y bienhechor del Establecimiento, D. Mariano de
Gomar y de las Infantas. Estuvo concurridísima, y se elevaron al
cielo fervorosas plegarias por el ilustre finado, cuyo tercer .aniver
sario del fallecimiento se conmemoró el 25 del pasado Febrero. En
la tarde de esos días, celebráronse con todo éxito las amení
simas veladas tradicionales de los alumnos del Colegio, realzadas
este año con la parte importantísima que tomaron ~os ex-alumnos.

- Por un feliz contagio, el ambiente de asociación y cristiana
solidaridad, parece haber invadido las aulas del Colegio, cuyas
secciones inferiores han entregado 3} pesetas para la « pbra de la
Santa Infancia». Aplaudimos la caritativa acción de nuestros ben
jamines sucesores de Colegio.

- Continúa con toda su actividad el movimiento de n).1estra
Biblioteca de vulgarización cultural, habiendo sido leídas por el
público, en los meses de Enero y Febrero, 258 obras.
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Necrología. - El día 26 del pasado Febrero, falleció, tras larga
enfermedad en su domicilio de la calle Esterería, ei prestigioso co
merciante de nuestra ciudad D. Juan Balasch, confortado con los
santos sacramentos y la Bendición apostólica. Uníanle estrechos
lazos de amistad con nuestra Asociación, tanto por la espontanei
dad con. que nos favoreció desde el primer número de CULTURA y

ACCiÓN con el anuncio de su acreditado Comercio, cuanto por su
directo pa.entesco con dos de nuestros socios, los Sres. Juan y
José Sagalá, a quienes damos el más sentido pésame, haciéndolo
extensivo a la dignísima esposa del finado, Sra. '0. 8 Teresa Saga
lá, y demás afligida familia.

CELEBRANDO LA APARICIÓN DE ~CULTURA y ACCIÓN»

En Lérida : Hemos recibido el segundo número de CULTURA y

ACCiÓN, revista noticioso-~ducativa, órgano de la Asociación Ex
alumnos Maristas (Sqo. Corazón). Contiene agradable y variado
texto, y da buena muestra del grande y férvido entusiasmo que
reina en dicha Asociación. Agradecemos el envío. - El Diario.

En Valencia: Le agradezco cuantas gestiones ha realizado
ante el Consejo de Redacción de la revista CULTURA y ACCiÓN, que
por cierto e~tá admirablemente presentada y redactada con muy
laudables fines. Le felicito vivamente. - Alfredo Giorgeta.

En Orbó (Palenci[l): Hemos recibido el primer número de
CULTURA y ACCIÓN y con gusto nos suscribimos a ella, deseándole
el más completo éxito en esa obra tan cristiana y social. Con esta
misma fecha le mandamos el importe pqr giro postal.

En Arceniega ( Álaua) : Recibidos y leídos con toda atención
e interés los dos primeros números de CULTURA y ACCiÓN, felicítole
efusivamente por la simpática y benéfica labor que está llamado a
realizar, y pido a Dios bendiga sus esfuerzos para que pronto sea
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una realidad la organización y aprovechamiento para el bien, de
todas esas fuerzas vivas (Ex-alumnos Maristas), cuyas ricas·
energías quedaban sin explotar en la época de mayor rendimiento.
-H. E. A.

Manresana ( Lérida): Sigo con gran interés el movimiento
cultural y religioso de esa querida Ciudad, y por lo mismo aplaudo
con entusiasmo la aparición' en Lérida de la revista noticioso-edu
cativa intitulada CULTURA y ACCIÓN, que viene a ser como el «Alma
mater» de esa joven y robusta Asociación «Ex-alumnos Maristas
del Sagrado Corazón». - José M. a Griñó Fargas, Presbitero-Ecó
nomo ( Ex-alumno Marista del Colegio Montserrat ).

En Toledo: La presente quiere llenar dos omisiones que he
tenido para con Vds. : mi felitación y mi suscripción a CULTURA y

ACCIÓN. He recibido los dos primeros números y me han gustado
por varios conceptos. Primero, por el nombre que han dado a la
revista, que es ya revelador de todo S11 programa. 'Segundo por la
orientación que desde el primer número se vislumbra, de amplios
vuelos, muy en conformidad con los tiempos en que vivimos, en
los que tan principalísimo es el aspecto social. Y tercero, por los
arrestos de que Vds. y los jóvenes de la Asociación dan pruebas
en lo que ya llevan realizado. Reciban pues, los alientos de un
amigo que envidia en Vds. ese entusiasmo y esa decisión que,
después de la protección divina, es lo primero que necesitan todas
las obras de aposlolado. - H. P.

En Valencia: Acabo de leer el segundo número de la revista
CULTURA y ACCIÓN, órgano de la Asociación Ex-alumnos de ese
Centro de Enseñanza, en cuya fundación rivalizaron el celo y la
generosidad de los iniciadores y Patronos. Si desde un principio
pudieron éstos estar satisfechos de su o-bra viendo cuán bien ger
minaba ,la semilla, cuánto más hoy que les es dado contemplar en
esa falange de jóvenes que forman la mencionada Asociación, los
óptimos frutos de la labor realizada en los pocos años transcurri
dos. Les felicito cordialmente, y pido a Dios que su acción sea
cada día más fecunda y eficaz, y les conquiste imitadores en gran
número,
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«El mal se combate y contrarresta can la abundancia del bien>,
escribía Balmes. En este sentido, todo esfuerzo es loable y digno
de encomio. Pero más que esfuerzo, el gesto esbozado en la Aso
ciación Ex-alumnos, calle Clavé, es brillante éxito. - H. H.

En Barcelona:
Por tratarse del primer Director del Colegio del Sagrado Corazón, el

Rdo. y siempre gratamente recordado Hno. Eudaldo, nos permitimos dar
a conocer con alguna mayor exten3ión su grata apreciación .respecto a
nuestra obra, con la seguridad de que ha de interesar a todos nuestros
asociados.

Crea que estoy más que admirado del inmenso trabajo y exce
lente labor realizada por los Ex-alumnos de ese Colegio, y del
gran valer y prosperidad de la Asociación. Eso es realmente prác
tico : siempre a la obra, siempre en acción, lo que vale más que
los discursos a que ordináriamente se reducen esa clase de obras;
es decir, mucho ruido y pocas nueces. Gritos, vivas ... y poco
más. La A. E. M. (S. C.), es otra cosa: Religión, Cultura, Ac
ción ¿ Qué más se quiere? Prosigan esa labor sin descanso, pa
sando por alto todas las trabas y dificultades que sin duda hallarán
en el camino, con la mirada alta y fija en el Patrón del Colegio y
en la Patrona de la Asociación y Parroquia. Por nada del mundo
den lugar a la desunión; y si para ello es preciso sacrificar miras
y asuntillos personales, háganlo todos por el bien general, ya que
sólo ese bien se busca y no el particular.

i Qué bien presentada está la revista CULTURA y ACCIÓN! ¡Qué
estilo tan florido gasta y tan poco .acostumbrado en esa clase de
obras. j Muy bien!.

El primer paso, el más difícil está dado, juntamente con la
sensación de que valen y son algo: a la vista están las pruebas....
Ahora, lejos de dormirse con lo conseguido, adelante siempre sin
volver la vista atrás ni asustarse por cualquier dificultad que se
presente. La victoria es de los que tienen un ideal y fé, energía,

.y voluntad para conseguirlo. Todo eso tiene hoy la Asociación
Ex-alumnos del Sagrado Corazón.

Mis más cumplidas felicitaciones a Vd., al ilustre Sr. Presiden
te, a los miembros de la Junta Directiva y a cuantos forman la
Asociación. - H. E.
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SABIDURÍA CONDENSADA

« Cuando la violencia del vino 'se deja sentir en el alma, hace
salir los vicios que se albergan en ella: la embriaguez no los hace
nacer; no hace más que ponerlos de manifiesto). - Séneca.

« El que enfermá de amores
sin calentura}

- que vaya a la parroquia
que el cura} cura;
porque esos males

si no los cura el cura
son incurables.

Sustituir al amor humano} a que alude este cantar, el amor
divino, he ahí la santidad, la paz, el cielo en la tierra). - B.
Gentilini.

POR ESOS MUNDOS

El Prisionero de 40 años. - Hace unos 40 años, la persecución contra la
Iglesia Católica era terrible en la Pol,onia Rusa. Numerosos fueron los tem
plo¡: que el Gobierno mandó cerrar tan bruscamente, que no se dió a los cató
licos ni el consuelo de volver a entrar en ellos por última vez, después de pro
mulgada la inicua disposición. La iglesia de Nziedrvvidrica, en Lituania, se
hallaba en ese caso. Fué tal la prisa que se dieron los gendarmes eñ obedecer
a las órdenes recibidas, que el buen señor Cura que la regentaba, no túvo
tiempo ni de retirar el tabernáculo del Santísimo Sacramento, He ahí su eter
na pesadilla. .

Durante más de 40 años, ni una sola vez s ~ abrieron las puertas de aque
lla iglesia. Las intemperies y humedad propias de todo país del Norte, no
tardaron en abrir grandes brechas en el tejado, p'enetrando así libremente el
agua en el interior y dejándolo lamentablemente desmoronado.

. Por fin, en fecha aLÍn no lejana, un reciente decreto de tolerancia, dió a
la Iglesia católica una sombra de libertad. Aprcvechóse para abrir muchos
templos, y entre otros, éste de que hablamos. El acontecimiento fué celebrad'@
con grandes fiestas por aquellos buenos habitantes, a los que la persecución
no había podido arrancar la fe. El clero, seguido de una muchedumbre d,e
fieles, penetró en la arruinada iglesia. Abrióse en medio de la general emo
ción el sagrario en que habían quedado las especies sacramentales durante
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Anticipándose libre y espontáneamente algunos de nuestros
lectores a lo que proyectamos realizar respecto a « Colaboración»
como lo ,anunciábamos en el primer número, hemos recibido diver
sos trabajos que lamentamos no poder publicar aún. Rogamos a
los remitentes nos disculpen, y aguarden a cuando llegue el mo
mento de añadir esa interesante Sección. Persistimos en 10 proyec
tado para cuando podamos distraer algún espacio en CULTURA y

ACCIÓN a lo que hoy reclama nuestra Institución y el plan, general
que hos hemos trazado, o el « Círculo de Estudios» dé otra solu
ción al asunto.

ADVERTENCIAS

¿ Quiere Vd. poseer una hermosa y amenísima Obra con poco
coste y favoreciendo a la gran causa del bien ?.. , Guarde Vd.
cuidadosamente cada número de CULTURA y ACCiÓN donde en
breve se iniciará una serie de artículos del más sugestivo interés.
Encuadernados al fin del año, tendrá Vd. un libro cuya lectura,
siempre de actualidad, constituirá su encanto.

aquellos largos años, para ver si aún se notaba algún rastro de las sagradas
formas. Destapa el sacerdote el copón, y i oh prodigio!, aparecen las Hostias
blanquísimas y frescas, como si hubiera,n sido consagradas la víspera.

De este wodigio, al que se na dado el nombre de « El Prisionero de 40
años}), da fe la población entera.

Los aguinaldos del Tio Sam. - En los di as anteriores a las últim: s Na
vidades, los diferentes gobiernos europeos, tributarios forzosos de Estados
Unidos desde la última guerra europea, hicieron pagos a la Tesorería Norte
americana por valor de 951230.000 dólarE's ( i 6661610.000 ptas. ! )

El pago mayor fué hecho por la Gran Bretaña, que ingresó 921'230.000
dólares, como tercer plazo de su deuda. Bélgica hizo un pago de intereses
sobre su deuda, de 677.000 dólares, y Checoeslovaquia un pago semestral de
11500.000 dólares. Finlandia pagó 180.000 dólare's; Lituania, 46.000; Polonia,

. 500.000, Y Hungría 40.000.
i Qué tal acariciaría con una mano el' Tio Sam ese aguinaldo, reservando

la otra para el que debía recibir de Francia e Italia!
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§ DR.OGUER.IA SIMÓN a
[)~ ~~ p g /Q .' roductol' qulmicos y farmacéuticos - Especifi. e
[) cos - Aguas minerales - Colores - Barnices c~
~ - Pintmas preparadas - Esmalt~8 - Pinceles y ~Q Cajas pinturas al óleo y acuarela.. " eO C

~

<> <> <>~O
~Perfumes y Cepillos de todas clases - Papeles pin- g

[) tados para decorar habitaciones y Papel cristalina e
[) ., en blanco y colores parA cl'istales ,. c~
~O <><><> c~~ Guano - Nitrato - Sulfato de Cobl'e - Arseniato ~ .Q de SOda - Azufres e Insecticidas y Desinfectantes gO ,<><><> e[) Aceites minerales y Grasas para toda clase de motores y maquinaria a
~

~Es. sUÑÉ ~IBERA=MAYOR, 2=TELÉFONO 96 8
t)¡O¡O¡O¡O¡O¡O¡O¡O¡O¡OlOlO¡OlOlOlOlO¡OlOlOlO!O¡cr

QtototototototototototototototototototototototgQ " . gEALMACENES "EL FILAR" 8'
{) SUCURSAL DE TEXTIIJ LERIDANA, S. A. a
~

~EFÁBRICAS DE TEJIDOS DE HILO Y ALGODÓN 8
[) EN L'ÉRIDA y SAMPED~R a
~ a[) GRAN SECCIÓN DE ASTRERfA A MEDIDA a
~ OORTADOR D PRIMER ORDEN a[) a~

~Elos lilmacenes que venaen mas barato Oe toOa Cataluña 8
~ _. a
~ TELÉFONO 292 LE R IDA CALLE MAYOR, 36 a
~

~E Casa Central: TRAFALGAR, 11 - BARCELONA 8
t)¡OlO¡O¡OlOlO¡OlO¡OlO¡O¡o¡b¡o¡OlO¡O¡O¡O¡O¡O¡O¡cr
LOS ANUNCIANTES NOS FAVORECEN, JUSTO ES QUE LES fAVOREZCAMOS
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Relojes de todas marcas en oro de ley

desdé 40 pesetas. -Más de mil relojes,

a elegir, de diversos tipos y metales .
•
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== Reloj ELE GTI ,O N es hora exacta §
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