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I GALLE GABRINETTY, 4 I
~

CARMEN 35 y 37 o '.' • d
TELÉFONO 283 ~ U e r I a

Laboratorio de Análisis el más
antiguo de la Capital.

HIELO para usos médicos único
punto de fabricación y venta.

Bloques de 2 kilos.

La Doctrina más sublime de
Jesucristo y su Iglesia, está
de tal modo ENCARNADA en
un millar de ejemplos y pará
bolas, que aventajan infinita
mente a las fábulas de Fedro y
Esopo, de Samaniego e Iriarte.

Ortopedia :-: Sueros :-: Vacunas. .
PRECIO DE LOS TRES TOMOS:

§ Para combatir ICJ. TOS use el acre- ~ 18 PESETAS EN RUSTICA y 24'EN TELA §

I
~ ditado BROMOTHYMOL. I D r 't •PP M d' ~ ~
; De venta en todas las farmaciªs y; epOSI 0:- •. er~e anos ; t§}
§ en la del autor Carmen 35 y 37. § L E R IDA .~ lC1
~ . " 111111111I11I11111 . ~ ~

~~
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:-: ,L É R IDATELÉFONO 538

¡ "lJ RGEL':! DESPACHO EN LÉRIDA,

1I R. FERNANDO, 45-1. 0
- T~LÉFoNo 540

...:... .
TALLERÉS CE REPARACIÓN:

DE--

EMBUTIDOS SELECTOS
--y--

PRODUCTOS DE CERDO
-'

IMPREN:TA MIRÓ:' TRABA~OS COMERCIALES'

ELABORACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DE

CERDO GARANTIZANDO LA PUREZA DE LOS MISMOS

RELOJES DE MARCA EN ORO - GRAMÓFONOS

DISCOS DE TODAS MARCAS - CAJAS DE

CAUDALES - ÓPTICA - RELOJES DE TORRE

RELOJES ELÉCTRICOS - JOYERÍA

RADIO-TELEFONÍA, ETC. ETC.

CASA

TODOS NUESTROS GÉNEROS SON VENDIDOS
~)<~', .cON GARANTÍA' DE CINCO AÑOS ~)<=*

TocíN'O - MANTECAS -' JAMONES '- EMBUTI'DOS

SECCIÓN ESPE~IAL DE CHARCUTERÍA. ,

JOS~ BARÓ' TRAVÉ
FÁBRICA EN PUIGVERT DE LÉRIDA

TELÉFONO N.O 10

CARMEN, 26

~ ~~

~ [speciali~a~ ~e la Casa: Butifarra Catalana y' Butifarra ~el~a~a Ma~ra

.. A PAGAR COMO PUEDA VENDE SUS'GÉNEROS LA ~

:-: ,L É R IDATELÉFONO 538

¡ "lJ RGEL':! DESPACHO EN LÉRIDA,

1I R. FERNANDO, 45-1. 0
- T~LÉFoNo 540

...:... .
TALLERÉS CE REPARACIÓN:

DE--

EMBUTIDOS SELECTOS
--y--

PRODUCTOS DE CERDO
-'

IMPREN:TA MIRÓ:' TRABA~OS COMERCIALES'

ELABORACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DE

CERDO GARANTIZANDO LA PUREZA DE LOS MISMOS

RELOJES DE MARCA EN ORO - GRAMÓFONOS

DISCOS DE TODAS MARCAS - CAJAS DE

CAUDALES - ÓPTICA - RELOJES DE TORRE

RELOJES ELÉCTRICOS - JOYERÍA

RADIO-TELEFONÍA, ETC. ETC.

CASA

TODOS NUESTROS GÉNEROS SON VENDIDOS
~)<~', .cON GARANTÍA' DE CINCO AÑOS ~)<=*

TocíN'O - MANTECAS -' JAMONES '- EMBUTI'DOS

SECCIÓN ESPE~IAL DE CHARCUTERÍA. ,

JOS~ BARÓ' TRAVÉ
FÁBRICA EN PUIGVERT DE LÉRIDA

TELÉFONO N.O 10

CARMEN, 26

~ ~~

~ [speciali~a~ ~e la Casa: Butifarra Catalana y' Butifarra ~el~a~a Ma~ra

.. A PAGAR COMO PUEDA VENDE SUS'GÉNEROS LA ~

:-: ,L É R IDATELÉFONO 538

¡ "lJ RGEL':! DESPACHO EN LÉRIDA,

1I R. FERNANDO, 45-1. 0
- T~LÉFoNo 540

...:... .
TALLERÉS CE REPARACIÓN:

DE--

EMBUTIDOS SELECTOS
--y--

PRODUCTOS DE CERDO
-'

IMPREN:TA MIRÓ:' TRABA~OS COMERCIALES'

ELABORACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DE

CERDO GARANTIZANDO LA PUREZA DE LOS MISMOS

RELOJES DE MARCA EN ORO - GRAMÓFONOS

DISCOS DE TODAS MARCAS - CAJAS DE

CAUDALES - ÓPTICA - RELOJES DE TORRE

RELOJES ELÉCTRICOS - JOYERÍA

RADIO-TELEFONÍA, ETC. ETC.

CASA

TODOS NUESTROS GÉNEROS SON VENDIDOS
~)<~', .cON GARANTÍA' DE CINCO AÑOS ~)<=*

TocíN'O - MANTECAS -' JAMONES '- EMBUTI'DOS

SECCIÓN ESPE~IAL DE CHARCUTERÍA. ,

JOS~ BARÓ' TRAVÉ
FÁBRICA EN PUIGVERT DE LÉRIDA

TELÉFONO N.O 10

CARMEN, 26

~ ~~

~ [speciali~a~ ~e la Casa: Butifarra Catalana y' Butifarra ~el~a~a Ma~ra

.. A PAGAR COMO PUEDA VENDE SUS'GÉNEROS LA ~



Guano, Nitrato, Sulfato de cobre,
Arseniato de sosa, Azufres e ins~c"

ticidas y desinfectantes.

ACEITES MINERALES y
GRASAS PARA. TODA
CLAS~ DE MOTORES

y MAQUINARIA.

DrOlluerfa Simón
Productos químicos y Farmacéuti
cos, Específicos, Aguas minerales,
Colores, Barnices, Pinturas prepa
radas, ESDJaltes, Pinceles y Cajas

pinturas al óleo y acua~ela.

Guano, Nitrato, Sulfato de cobre,
Arseniato de sosa, Azufres e ins~c"

ticidas y desinfectantes.

ACEITES MINERALES y
GRASAS PARA. TODA
CLAS~ DE MOTORES

y MAQUINARIA.
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ACEITES MINERALES y
GRASAS PARA. TODA
CLAS~ DE MOTORES

y MAQUINARIA.

DrOlluerfa Simón
Productos químicos y Farmacéuti
cos, Específicos, Aguas minerales,
Colores, Barnices, Pinturas prepa
radas, ESDJaltes, Pinceles y Cajas

pinturas al óleo y acua~ela.





Material per a cobertes. el més garantit, més pur i de
durada il'limitada : Tuberies lleugeres par a desaigües,
fugides de fumo etc,

...

. .

-

.-
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Solución de Bifosfato de Cal Medicinal
DEL INSTITUTO RELIGIOSO DE HERMANOS MARISTAS .

PREPARADO POR D. J. CONDOM, FARMACÉUTICO :: BARCELONA

Se emplea con éxito sorprendente contra la bronquitis cró

nica, los catarros· inveterados y la tuberculosis en todos

sus períodos, especialmente en el primero y segundo.

ES EL GRAN PRESERV ATIVO CO·NTRA LA TISIS.

Conviene especialmente a los niños y jóvenes, a quienes

un rápido crecimiento expone a debilitarse.

158 AÑOS DE MARAVILLOSO ÉXITO 1

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

MIRÓ: RECORDATORIOS DE TODAS CLASES

~~@!!!"JiQJ~ ~

Il u R A LIT A S. A. 1I
I
I
I

també prOdUei~J8~P~16';;n!'a""!:N~mosferes. perlI
a conducció de líquids i gasos. Són els millors 1 de I

I durada indefinida. per qual raó eIs Ajuntaments i grans
empreses que subministren aigües a les poblacions. és I

. el TUB que anguany adopten. I

11 DEMANEU PRESSUPOSTOS I ELS FACILITARÁ GRATIS LA II . II SUCURSAL DE LLEIDA: Rambla Ferrán, 61 >-: Teléfon 207 I
11 Central: BARCEIJONA - MADRID 1I
b-~~~~~~~~~~~~~~@!!!"JiQJ~~~@!!!"JiQJ~

J
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CASA BALA-SCH
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Plaza la Sal, 3 - Esterería, 11 :-: L É RIDA
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GRAN FÁBRICA DE MUEBLES
CAMINO o E CORBINS

Nombre Comercial Registrado

ARMENGOL

ALMACENES Y DESPACHO: Rambla Fernando, 16 :-: TELÉFONO 103

L É R D A
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1_---==- EL PORVENIR DE LOS HIJOS _---=1

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS .

Los nifios y nifias podr~n asegurarse desde su nacimiento hasta los 12 afios y
seis meses menos un día.

La Sociedad EL PORVENIR DE LOS HIJOS pagará el capital convenido
cuando el asegurado se case~ cante misa o profese en una orden religiosa.

PADRES: Educad a vuestros hijos-en los sanos principios, morales, sociales y
religiosos asegurando su felicidad para el día de mafiana suscribiendo una póliza
en esta Sociedad.

ALCALDE COSTA, 1 Y 3 PRAL., TEL. 138

Edad del aseauradD Prima Onlca Pesetas Prima anual
Pesetas

rrarifa 1.R. Oaños 2.415'00 140'00
Tarifa 1.a bis- Oaños 3.139'50 181'50
Tarifa 2.a-O años 2.970'00 154'00
Tarifa 2.R bis-O añ.os 3.861'00 200'5.0
Tarifa 3.R·O años Edad del padre o 154'50suscriotor, 80 afios

/

A los padres, tutores, abuelos, niños y niñas

~==~ Se:::~:e e~:e~:5d~1l:':::::m:lq:~~~~nvi~:n 3~:m~:S:: ;==-

cuantos necesite, para que se haga cargo de la importancia social que realiza esta
Socidad.

En sus manos está asegurar el porvenir de su¡;; hijos.

Ejemplo de un seguro de 10.000 ptas.

Pida enseguida cuantos datos necesite al

DELE.GADO DE LA PROVINCIA

MARCELIRO ARMERGOL VALLDUVÍ

·1",""11""111"""""111111"11"""111111""""""111"""111111"111111""""111"11111"""111'111""""1111111111""111""""""""111111"111111"111111111111'"":111:"':":":11: 111""11""111"111111"'"""""111111"11111111
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LÉRIDABRUCH,. 7

LEGONAS-RASTRILLOS '

CARRETILLAS METÁLICAS

SUMINISTRO PARA ALMACENES

Y OBRAS PÚBLICAS

PEDID PRESUPUESTOS

¡ALERO DUAYGÜES

1: = Os =:: :::: S= 8 =¡ so: _:s= ==: S: 8: =1:
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ft!stlurlnt ~! 1I Estloón

l.TELÉFONO NúMERO 81 I
\

SERVICIO ESMERADO
I

====::::= === EJ==- _== : 2 a = 2 = 5= = ==



~QQOOOOOOOOOOOOOOOQ&10000000000000CCOOCCOCCOCOQ~000DDoaaDOOODOOOOCOCCOOOQti'DOOOOOOCCOOOOCDDOOQ

g ~ rO \
o oo o o o
o oo Do D
o Do D

I FÁBRICA DE TEJIDOS I
o o
o /111111111/111111111111111111111111111I111111I1111I/111111111111111111111111111I1111111I111111111I11I1111111111111111111111111111111I11I111111111/1111111111I11111I1111/1111I1/11111I111111I111111111I11I1111111I11111I11111I11I D

~ o~
g ~
D D

¡Mariano R.ovira Ylla I
o a
o o

§ ESPECIALIDAD EN BÁ'NOVAS §
o D
o o
o D
o D

g DE CROXE, SATéN y SEDA g

~o c~.
a a
o o

g OESPACHO: V I e H g
~ FUSINA, 26 y 28 - TELÉfONO 96 . ~
o oo o
o o
o ot ti:\. ® 4 j
OQCOCCOCóocooooooa~oaODOODOOOCCOCCOCCOOCCCCCDO~ODCODCOCCOCCCOCOOCOOOOOODo~oaooocoocccccccccc~

§~occoo~aCOD§COOOCOOOOOOO§:~:§OOC~OCOOOOOO§~CCOOO~OOOO§

g g g~g g g
o o ot:lo o o
OOOCOCOOOCOOCCOOOOOOOOOOCOOCDCOOCOCCOCCOCOOCODDCDOOo Do og g.
g Las más extensas colecciones en g
D o
o D

g CORBATAS, CAMISAS, PIJAMAS, g
D o
g BASTONES, &. &. g
D o
o oo o
o D

g g
o o
o D
o o
o D
o D
D D·o o
D D
o D
D oo D
D D
D Do D
o o
o ·0
D oo D
o oo D
D D
D D
o D
D D
o o
g Artículos para Viaje, Sport y Turismo g
o o

g MARROQUINERÍA g
o D

g PRECIOS MODERADOS MARCADOS EN CADA OBJETO g
o Do . o
o o
i~DOCCO~DDociDDooooooooool~~;loOOODoooooool<8~DOOO~OODDI

D o o ~ o o o
ti o DgO . o o
OagODDDDOCQOOOCDDDDgDOODDCCDDOD~OOCOODDOODDObOOODCD

6~O~80cocOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOODoa8~Q90
tli1. ~
m me e
g APARTADO 'DE CORREOS 21 go D
g '¡'ELÉEONO 822 g
D o
D oo oo Do Do o
o o
o D
o D
o o
o o
o o
D D
D o

IJosé Delga~o Jlvarel I
o o
D og ALMACENISTA, C(')~ECHERO y EXPORTADOR g
g ACEITUNAS Y CEREALES g
D D
o o
o ODO D
D Dg g
D o
g ESP.mCIALIDAD EN GARBANZOS go o
o Dg DE FINA COCHURA. Y SIEMBRA g
o o
o o
o o
D o
D o
D Do Dg g
o og g
~ , CÓRDOBA (ESPAÑA) I
~ ~
~ ~
~c>~BBOCOODOCCODDaDDDDODODDDDDOOOOOOODOOODDooca8g0~9



laus\\\\o _ora &.iu\\ar
FÁBRICA DE CONFITERíA EN GENERAL

ESPECIALIDAD EN FRUTAS
CARAMELOS - GRAGEAS - ALMENDRA - BOMBONES

MERMELADAS DE FRUTAS FRUTAS EN ALMIBAR

FABRICACiÓN ESMERADA
SE RECOMIENDA EL QUE ANTES DE EFECTUAR SUS

COMPRAS CONSULTE PRE-CIOS

~1I11111111111111111111111111111111111111111i1illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111I1111111I111I11I11111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111~

earretera oe la Boroeta .. Teléfono 125 .. héR1D"JI

hibrería y easa eoitorial

H[RNANDO S. A.
HrenaI, 11 \? Quintana, 31 \? 33

MADRID

•
Esta casa fundada en 1828 provee

de libros a los más importantes

colegios de España.

Inmenso surtido en obras· de 1. a

y 2. a enseñanza, universidades y

escuelas especiales.

MENAJE DE ESCUELAS

PEDID CATÁLOGOS
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: :
~ CULTURA y ACCION i
: :! Revista mensual Noticioso - Educativa. .. REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: !
! Organo de la Federación de AA. EE. MM. - \ CLAVÉ, 10 - LÉRIDA i
: !
: :
: SUSCRIPCIÓN POR UN A,ÑO: 5 PESETAS NÚMERO SUELTO: 0'50 PESETAS :

i :

SUMARIO. - TIempo Sucro. - El gran día de la A. E, M. de 'LérIda: Solemne acto
inaugural de la mañana. - Vibrante alocución del Ilmo. Sr. Obispo Dr. D. Manuel
Imrita y Almándoz. -}<JI desayuno íntimo: Los dIscursos. - Emocionante Asamblea:
Las elecciones. - El acto final del día. - Bueno, malo, mediano y variado... : Del con
curso anterior. - Nuevos trabajos presentados a concurso: El Castillo de Lérlda.
Ante la peluquería. - Sant Isidre al pagesos cataláns - Vida sacerdotal. - Sombres
de ma vida. - Miscelánea. - Grata colaboración. - Obras Maristas: Origen de una

familla religiosa. - Paliques candentes: fin de una larga charla.

TIEMPO

Aparece hoy el número 28 de CULTURA y

ACCiÓN en los solemnes días conmemorati
vos del misterio sublime de la Redención.

Mudas las lenguas ante el sangriento
drama del Calvario, vuela instintivamente el
espíritu a los pies del divino Mártir del
Gólgota, para recoger las últimas y más elo
cuentes enseñanzas del que muere por dar
la vida a una raza culpable y cien veces
infiel a su Dios. Dieci'nueve siglos separan
a la actual generación de aquel memorable
acontecimiento, y. no obstante, los días de
pasión, y más particularmente los de Semana
Santa, dan anualmente al hecho una sensa
ción de actualidad sorprendente. El mundo
cristiano refresca en estos días su espíritu
en las solemnes ceremonias con que la Igle
si~ recuerda a sus hijos los tormentos reden
tores, y las almas santas sienten indefinibles
ternu~as y deliquios del más encendido amor,
por Aquél a quien precisamente, un exceso

SACRO

de amor sublime clavó con fuertes clavos al
leño de la Cruz.

y es que la Pasión del Salvador es un cua
dro grandioso cuya contemplación arroba el
alma de los predilectos de Cristo; cuadro en el
que la figura excelsa de la que má? de cerca
compartió las angustias de Jesús, da a la es
cena un colorido sublimemente emocionante y
enternecedor, ante el que la humanidad pen
sadora cae de hinojos y bendice a un Días
bueno, que al abandonar la vida mortal que
para remedio de sus males tomara, lega a
los suyos. el riquísimo tesoro que a su lado
tenía en el momento de la suprema angus
tia: su benditísima Madre, firme y serena al
pie de la cruz, aunque convertida en un mar
de dolores y llanto.

A este propósito, creemos muy del caso
insertar aquí un breve trabajo escénico de
bido a la delicada pluma del Director de la
A. E. M. de Valmaseda, que con el título de

ABRIL DE 1928. NÚM. 28



« Pasíonar.ias " ha llegado a nuestras manos.
Helo aquí en todo su fragante aroma. qe
piedad y ternura:

í

i Oh cuán triste y angustiada
se encontró la idolatrada
Madre' del Hijo de Dios!

La cual lloraba y gemía
cuando a su Hijo veía
en tanta desolación.

( Estrofas del Stabat MaterJ.

PASIONARIAS

:..- La Virgen con ansiedad. - Y qué le
contestó mi jesús? Confádtnelo todo; i no
queráis negar este alivio a: la' más desdichada
de las madres!... '

-- Santiago. - Dirigióle u'na tierna mi-'
rada, y con voz ,dulce y amorosa, capaz, 'de
derretir en lágrimas el corazón más em'pe
dernido, le, reconvino diciendo; AMIGO,

, , ¿ CON UN BESO ENTREGAS AL HIJO
, DEL HOMBRE? .. (Llegan otros dos Após~

toles). Aquel beso, traidor era la señal dada
a los soldados' para reconocerle. Hecho su
oficio' se re,tiró el malvado y la turba se
abalanzó sobre el Maestro para prenderle.' '

CUADRO PRIMERO - La Virgen. - Aparte. - j Oh Judas,
, , ' judas! 'j Más te valiera no' haber nacido!

La escena -representa una pobre pero (Llora).
limpia habitacion d,e posada en jerusalén.' - Anrfrés (prosiguiendo). - Mi henDa-

A la pálida luz de una lámpara colgada no Pedro trató de defenderle· (al Maestro) 
del techo, se ve en u,? costado de la estan- a cuyo efecto, arremetiendo con una espada
cia a la Virgen María abismada en profun- que llevaba al cinto, cercenó de un tajo la
da oración, cruzadas las manos ante el oreja de un tal Maleo, criado del Gran Sa
pecho, los ojos hechos dos torrentes de lá- , cerdote. El Señor le amenazó severamente
grimas, 'la vista levantada al Cielo. y nos dijo: ¿ Pensáis por ventura que no

Epoca. La noche"del juev(js de la Pas- puedo rogar a'mi Padre que me envíe ~oce

cua judáica. '. o más legiones de ángeles? .. Pero conviene
Personajes: La Virgen, Santiago, Pe- que así suceda para que se cumplan las Es-

dro, Andrés y otros Apóstoles. crituras '. Luego sanó milagrosamente al
" ',,' 'r" herido y se ,dejó maniatar cual manso carde-

,- Santiago, entrando. ~ Ave, María! rillo.'
Llego del .Huerto de los olivos donde he - La Virgen. '- Parecidas razones me
presenciado escenas terribles. dió ayer. cuando vino a este apqsento a pe~

: _.- María, incórporándose. - Paz conti- dirme licencia para ir a padecer. (: Madre,
go, hijo. ¿ Qué sabes de jesús? me dijo, ha llegado mi hora; nunca negaste

- Santiago. - No merece nombre de a este hijo tuyo cosa alguM; no le niegues
hijo quien como yo ha abandonado cobar-~ ahora tu bendición y beneplácito para ir a
demente al vuestro. Sabed que estando en padecer y a morir. Tal es la voluntad del
el Huerto, orando jesús, durmiendo noso- Padre y conviene que yo la Cl.lmpia ": j Qué
tros, se presentó allí judas, capitán. de una trance para una pobre madre! Entregar a su
turba de soldados y siervos del Pontífice, único hijo a los tormentos! El, necesitado
enviados por éste para prender al Maestro de consuelo, me consoló con las más dulces'
y traerle a jerusalén maniatado. palabras que jamas brotaron-de su Corazón,

- La Virgen. - ¿judas Iscariote, el pri- y partió para el Cenáculo dejándome ane-
mo de jesús ?.. gada en un mar de dolor. - (Se oyen ¡jasas

- Andrés que entra. - El mismo, Se- _ en la escalera;- ábrese 'la puerta y entra
ñora. Con satánico fingimiento lIegóse al Pedro). "
Maestro, y acercando su inmunda boca' a lá -Pedro. - (Arrojándose a los pies de
frente del Señor, estampó en ella repugnan- María). - Perdón Señora; soy un i,nfame
te beso, diciendo con disimulo: Ave, Rabi. pecador; he renegado tres ve~es de vuestro

1-
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Hijo delante de sus enemigos. (Asombro en
los demás apóstoles). Imprudentemente me
interné con ellos sentándome a la lumbre en
el patio del palacio sacerdotal y aunque al
entrar confesé una vez ser su discípulo;
luego, con juramentos lo negué tres. (Llora).

- La Virgen. - Grande es, Pedro, tu
pecado; mas, puesto que tan amargamente
lo lloras, ya mi amado Hijo te lo habrá per
donado. Estos son los días de las grandes
misericordias.

- Pedro. - En efecto; que la tuvo de.
mí, me dió a entender en una mirada muy
triste y muy tierna que me dirigió al atrave
sar el patio entre un tropel de soldados;
mirada que me partió de pena el corazón y
parecía decirme: «¿ Tambien tú, Pedro,
también tú me has de abandonar?» i Oh
Madre; grande es mi ingratitud, enorme mi
pecado! (Llora).

- La Virgen. - Por el tuyo y Jos de
todo el mundo padece mi Hijo a estas horas.
Mas dime, ¿ Qué sabes de él ?

- Pedro. - Desde el Huerto lo llevaron
maniatado ante el Concilio, y aunque los
Príncipes de los Sacerdotes sobornaron fal
sos testigos para que depusieran contra El,
cargos eran, sobre· falsos e insuficientes,
contradictorios; por lo que el Sumo Sacer-

. dote no tenía por dónde condenarle. Pre
guntado luego sobre su doctrina y discípu
los respondió; «Abiertamente he hablado
al mundo. Pregunta, pues, a los que me han
oído~. Y no dijo más, porque en aquel punto
encarándose con El un criado le soltó una
terrible bofetada...

A estas al1.uras llegaba el proceso cuan
do la desdichada criada se acercó al fuego
y. .. (Se le anuda la voz en la garganta !J
tiara amargamente).

CUADRO SEGUNDO

La escena la representa la calle de la
Amargura.

Epoca. Viernes de la Parasceve. Las
once de la mañana.

Personajes. La Virgen Ntra. Sra.) San
luan ~'luego)Jesús que no habla.

(La Virgen y San Juan caminan con
paso apresurado).

Juan. - En el pretorio le dejé a punto
de cargar con una horrible cruz cuando vine
a traeros la terrible noticia.

- María. - Tan terrible, que al oirla de
tus labios hubiera perdido la vida si la dis
pensación divina no me la reservara para
mayor dolor.

- Juan. - Si el que amarga y desgarra
vuestro corazón no es parte a restar fuerzas
a vuestro ánimo, caminemos hasta esa boca
calle, que, por lo que observo, por ahí ha
de pasar.

- María.-(Apresurando el paso).-Si,
acerquémonos que eldeseo dever a mi Amado ~
me devuelve las fuerzas que el dolor me quita.

- Juan. - (Escuchando y mirando a
lo lejos). - i Oh Madre sin ventura! Oid
el clamor de los pregones que publican a
trechos la sentencia de vuestro Hijo. Escu
chad el ruido de la armas y el tropel de
gente que le acompaña. i Mirad cómo bri
llan los aceros de las lanzas y alabardas que
asoman por lo alto.

- María. - i Oh vosotros los que pa
sáis por la ~alle, atended y ved si hay dolor
semejante al mío!

En este momento llegan al sitio desea
do. Se acerca a ellos el horrible cortejo) en
cuyo centro camina penosamente el Salva
dor, totalmente desfigurado y afeado con
sangrientas heridas) polvo y salivas.

De este modo llega donde le espera la
Virgen bendita.

Míranse Madre e Hijo y sus miradas
hieren recfprocamente sus corazones) que
dando invadidos por una ola de inmensa
amargura. No se hablan palabra) porque
la vehemencia del dolor anuda la voz en la
garganta y porque no lo permite la prisa
con que camina el Redentor...

Por fin) se dirigen una ternísima mira
da en la que va encerrado el infinito cariño
que Madre e Hijo se profesan) y Jesas con
su cruz por delante y la Virgen y Juan
llorando detrás) prosiguen) silenciosoS y
doloridos) el camino del Calvario...

CULTURA y ;;CCJ6N - 39



·EL ORAN DÍA DE LA A. E. M. DE LÉRIDA

SOLEMNE ACTO INAUGURAL DE LA MAÑANA. - VIBRANTE ALOCUCIÓN DEL ILMO.

SR. OBISPO DR. D. MANUEL IRURITA y ALMÁNDOZ. - EL DESAYUNO ÍNTIMO: LOS

DISCURSOS.-EMOCIONANTE ASAMBLEA: LAS ELECCIONES.-EL ACTO FINAL DEL DÍA.

I -

y del Presidente D. José Torrero, hacía su
entrada en el templo del Carinen, siendo
recibido en los pórticos por el Rdo. Sr. Cura
Párroco, Dr. D. José Franch, el clero de la
parroquia y una representación de la Aso
ciación que a nombre de todos le dió la
bienvenida. A los acordes de la «Marcha
Pontifical» a base de armonio y un terceto .
de violines, compuesta expresamente por el
socio D. Adrián Royo en honor del Venera
ble Prelado para esa circunstancia, subió las
gradas del· altar, principiando la celebración
del augusto Sacrificio ante un inmenso gen
tío que llenaba la iglesia en pleno, incluso
las tribunas y dependencias del coro.

Llegado al Credo, una voz sonora ento-·
nó el « Cree en un Deu >, y ~l coro que
forma la schola, mezclado con las potentes
voces de hombres y jóvenes, confundidas en
magno unísono con las voces blancas de los
colegiales y de las Señoras, cantó con ente
reza la más genuina profesión de fe del
pueblo cristiano.

Continuó el solemne acto reverente y
fervoroso, y al llegar el momento de la
Comunión, nuestro Ilmo. Prelado dirigió la
palabra a la muchedumbre. Varias veces
habíamos oído a nuestro amado Pastor, en
sus exhortaciones apostólicas al pueblo cris
tiano; pero con la impresión que nos pro
dujo en ese dia, jamás: lo confesamos inge
nuamente.

'Con frase galana y notable soltura de
palabra, toma pie del sugesUvo Evangelio
del día, presentándonos al amable Jesús en
la maravillosa multiplicación de los panes.

Hace firme hincapié en el ingente núme
ro de personas que seguían. al Maestro
Divino, y pone de relieve la notable parte
que en esa multitud corresponde a los hom
bres : eran, sólo éstos, cinco mil.

Día verdaderamente grande y superior a
toda previsión, resultó para la A. E. M. de
Lérida, tanto por los actos llevados en él
a cabo como por la manera de desenvolver
se, el domingo 18 del pasado mes de Marzo.

Aun resuenan en nuestro's oídos las pala
bras de aliento por la labor que las distintas
secciones y los núcleos directivos han desa
r61"l8do en la tercera etapa del funciona

miento de nuestra Asociación; aun nos
parece percibir el jovial compartir en ame
na charla de la intrépida falanje que en
ese día tomó parte en los actos, magistral
mente organizados, con sus vivas, sus dis
cursos, sus aplausos, sus adioses al despe
dirse.... ; pero por encima de todo resuena
en nosotros con la majestuosa grandiosidad
de sus tonos graves, la ardiente palabra de
nuestro Ilmo. Sr. Obispo, tan profunda, tan
sentida, tan robusta en los conceptos que
todos oímos embelesados de sus' elocuentes
labios.

Con permiso de nuestros lectores, vamos
a hacer aquí una reseña general de la jorna
da, en atención particularmente a los nume
rosos consocios que por residir fuera de la
<:iudad, ansían saber los resultados que segu
ramente esperan con impaciencia.
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El día amaneclo nublado e impregnado
de cierto tinte de tristeza y melancolía, con
vidando a las ideas hondas y graves.

Con la puntualidad, no ya inglesa, ni
americana, como a veces medio inconscien
temente suele decirse, sino latina y muy
española, el limo Sr. Obispo, acompañado
de su litre. Sr. Secretario, Dr. D. Benito
Irurita, del Director general de la Asociación



~I

Hace un luminoso parangón con el segui
miento a Cristo de los hombres del siglo
veinte, y en su corazón de padre de la nu
merosa cristiandad confiada a sus cuidados,
gime por el lastimero desnivel en que hoy
sigue al Salvador el sexo masculino con
respecto al femenino. Con acopio de sapien
tísimas razones demuestra que .el·catolicis
mo, por la sublimidad de principios' y lo
profundo y sólido de sus dogmas, es natu
ralmente la religión del intelectual y del
fuerte, y. por lo tanto, desde ese punto de
vista, más propia y adecuada del hombre
que de la mujer, y concluye haciendo un
llamado fervoroso a los hombres en segui
miento de Cristo por' el cumplimiento de los
preceptos y las prácticas religiosas estable
cidos por la Iglesia para servicio y glorifica
ción de Dios.

Pero el punto donde estuvo más admira~

ble si cabe' el apostólico Prelado, fue al
~esracar en el evangelio la actuación que

,- correspondió a quien contribuyó a la mar~

villosa multiplicación... Era un joven que
tenía cinco panes de cebada y dos peces.

De áhí tomó pie para cantar un himno
ferviente a la casta juventud, a la risueña
primavera de la vida, a la edad de las ilusio
nes con la que tanto simpatiza y que tales

. atractivos írradia por doquier, pero que por
el hecho mismo de su· valer verdad y de sus
'exuberantes energías, está grandemente ex
puesta a caer en los mil lazos que la vida
moderna le tiende, encaminados a su des
cristianización. Se congratula el orador
sagrado de ver el hermoso cuadro que ofre
ce aquella agrupación consciente y sensata
a los pies del altar, yen frase impresion'ante
'de íntima confianza, revela al auditorio que
cuando en las horas de angustia gime ante
el altar por el alejamiento de Dios de tantos
cuya salvación le preocupa profundamente
como pastor de sus almas, el pensamiento
de los Establecimientos de Enseñanza en
que la moral y la fe católicas están en honor,
tanto oficiales como privados, es para él
'como el arco fris de la paz, a cuyo recuerdo
renace en su corazón la confianza y la cal
ma. y refiriéndose a los dirigidos por Reli·

giosos Maristas, cuya silenciosa y abnegada
·Iabor conoce desde muchos años, hace de
ellos el más brillante panegírico, felicitando
a la Asociación de Ex~alumnos le haya cabi
do la suerte de haber hecho en sus aulas la
educación primera.

A esa patética alocución que cáldeó los
corazones de la inmensa concurrencia, siguió
emoCionante él acto de la comunión general,
en €\ue durante tres cuartos de hora, un
inmenso gentío se acércó a recibir de ma··
nos del Sr. Obispo la Sagrada Comunión.

Tanto durante ésta como en el resto dé
la Misa, la Schola del Colegio, acompañada
del ya citado terceto y con el eficaz concur
só' del socio Protector D. jasé Ribera, inter
pretó con singular acierto selectos cantos de
circunstancia, contribuyendo a dar mayor
realce al acto.

Terminado éste, despidieron los jóvenes
y el público entusiastamente al Venerable
Prelado a la salida del templo, y la Asocia
ción en masa se trasladó al salón social para
el segundo acto del día.

II

DESAYUNO INTIMO

Correcta y festivamente s~rvidQ pür un
'grupo de desinteresados jóvenes, formado
por los consocios ~Rafael Torrero, jasé Serra
te, Francisco Cante, jasé y Adrián Gasulla,
Joaquín Bernat y jasé Santiveri, deslizóse la
media hora o tres cuartos que duró en un am
biente de alegría y buen humor que casi puso
en apuros la formalidad del Sr. Lorenzo
Agusti, eximio declamador de la A. E. M., en
su deseo de obsequiar con un precioso recital
titulado «Els tres Cardenals l> a sus rego
'ciJados compañeros. Declamóla en cuanto
convinieron en dar tregua por un momento
a su incontenible charla y aplaudieron con
entusiasmo al entusiasta enamorado de las
musas.

Aunque no sea muy común el champán
en los desayunos, 'no faltó ese día en el de
A. E. M., y al descorchar las primeras bote-
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lIas, el dignísimo Presidente D. José Torrero,
en tonos graves y calmados, endilgó el si
guiente bien cortado brindis a sus compañe
ros de Asociación:

<l: Amigos consocios:
Por hoy nada de discursos: tan sólo una

palabra como Presidente que hoy ceso en
mis funciones, para expresar mis más fer
vientes votos por que nuestra fornida Aso
ciación, que por tercera vez celebra este
acto íntimo, siga en su incontenible próspera
marcha,_ formando este compacto núcleo
que de (',ño en año vemos crecer.

i Tercer año he dicho!. ..
El número 3 es ya muy significativo,

pero creyendo que el 5 lo es más, expreso
·mi más ardiente deseo' de que al finalizar el
pr{mer lustro de nuestra existencia, o sea,
los 5 primeros añQs, lo que hoyes modesto
desayuno se trueque en algo más: en es
pléndido banquete con asistencia de cente
nares .d~ as.ociados, incluso los hoy ausentes
por vivir fuera de Lérida. (i MUlj bien!).

Y mientras llegue ese momento, brindo
de antemano por los nuevos núcleos direc
tivos que desde hoy nos habrán de dirigir y
por mis compañeros de Junta que en este
día cesan en sus funciones, después de haber
mantenido en alto la bandera de la prospe
ridad.

Brindo además muy en particular por
.nuestro dignísimo Director general, que tan
acertado y eficaz impulso está dando en
todo momento a esta obra; y brindo también
por cuantos forman en las fila? de Asocia
ciones de Exalumnos de los Maristas, espe
cialmente por nuestros simpáticos amigos
vascos de federación, los miembros de la A.
E. M. de Valmaseda.

j Salud! »

Sus acertadas palabras, escuchadas con
gran interés, fueron acogidas con un cerrado
aplauso y plena adhesión a las manifestacio
nes que acababa de hacer.

El terceto de violines, a su vez, que
había solemnizado los cantos de la Misa,
.quiso obsequiar al regocijado público con
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algunos números de su selecto repertorio
que fueron calurosamente aplaudidos. .

Al finalizarse ya el acto, se pidió hiciera
uso de la palabra el Director de la Asocia
ción, accediendo éste desde luego y expre
sándose en los siguientes término,s :

« Amigos:
Vaya emitir tan sólo una idea que me

la sugiere una expresión empleada por nues
tro dignísimo Presidente Sr. Torrero sobre
la futura celebración de nuestro primer lus
tro de existencia.

Haciendo eco a lo que él anhela, y que
parece' aceptáis vosotros, hago votos por
que en esa fecha, que celebraremos en 1930,
,la Asociación en pleno organice un acto de
resonancia y bien. pensado, cuya determi
nación precisa y remotos preparativos po
·dríamos confiar de antemano a los que en
estos dos años nos hayan de dirigir, atendi
dos siempre los pareceres que podemos dar
·Ios que formamos en el montón.

Entre otras cosas, podría consistir en una
entrevista con alguna Asociación hermana
y el correspondiente gran mitin pro-cultura
y educación soci?les llevado a_efecto por
.ambas. Punto de reunión, el que ofreciere
mayores garantías para la eficiencia del acto
que propongo, y la posibilidad y comodidad
de la empresa. (Aprobación general).

En fin, dejo la idea a vuestra conside
ración y estudió; disponéis de cerebros
frescos y bien equilibrados para eso y para
más.

y entre tanto, amigos queridos, a bregar;
y a bregar con tesón y contra coriente, que
para dejarse arrastrar de ella basta sólo con
cruzarse de brazos, como hacen los inútiles.
A bregaren las labores de espiritualización
de nuestras almas, como la que acaba de
tener lugar en el Carmen, donde nos hemos
entrevistado y compenetrado con dos seres
idolatrados: Cristo Jesús y su representante
en esta porción de su Iglesia, nuestro Ilustrí
simo y santo Obispo.

Por gratitud y afecto,.y p'or la solerl,1ni
dad que ha imprimido con su presencia y sus
palabras a nuestro primer acto del día, pido
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LA ASAMBLEA

Los .últimos clamores del entusiasmado
auditorio fueron este año la única trahsición
que hubo entre el acto del desayuno "1 el de
la Asamblea propiamente, ya ..que tras las
últimas palabras del Director general, pidió
la palabra D. Matías ülivé, y previa breve
improvisación en la que manifestó ·'10 que
quería tratar con algún detalle, expusp en
una larga ponencia el historial de la. Ex
Sección Dramática cuyo Jefe fué, con grande
acopiQ de patos en pro de un punto impor
tante en el que durante el año habían inter
venido 'la Junta Directiva y la Sección, sin
llegar del todo a un acuerdo.

A su vez el socio D. Lorenzo Agustí,
tomando pié de los ensaYDS que se estaban
haciendo en la «Sección Recreativa 1> res
peCto a cine, hizo una extensa exposición
del juicio que le merecía el cine en general,
y el de la Asociación en particular, r~specto
a la índole de que debían ser las películas.

Contestó a uno y otro el Director gene
ral de la Asociación encomiando el valor de
ambos trabajos que no se los esperaba, y
proyectando luz sobre ciertas conclusiones a
que en uno y en otro se llegaba, de vital
interés para la Junta Directiva y para la
Asociación. Expuso en breves razonadas
frases la realidad de los puntos que se deba
tían con algún acaloramiento, y cuando en
todos hubo conocimiento exacto de la verdad
de los hechos, dejó que la Asamblea diera, su
fallo. Esta, consciente y bien impuesta de todo
por la atención e interés con que siguió el
debate, pronuncióse en forma precisa y rotun
da sobre el punto que más dificultades había
ocasionado, dando su plena aprobación a la
forma como la Directiva había actuado du
rante el año en el asunto, haciendo observar
el Director general que en nada era conde
nable por ello el proceder de la' Dramática
por haber considerado ambas entidades, las
cosas de distinto punto de vista, hoy Jeli~i

mente unificado. .\" \\()'.
De acuerdo todos y convictos S'át)~~'b

que había sido el verdadero caball,q,"~~\~ª)la-

pitiO) para' el segundo un cerrado. ~p¡'ausoj
(Formidable ovación y vivas ,al gran Pre~

lado de Lérida). \~

En cuanto al primero,1,siendo poco cuanto
podemos ofrecer a .quien todo pertenece~

me atrevo a 'solicitar vuestras hermosas
almas y vigorosos. cuerpos, para ofrendár
selos y arrojarlos a sus pies, junto con la
ciudadela de vuestros corazones, como pren
da del ardiente amor y vasallaje que' hoy le
rinde nuestra Asociación. (¡Muy bien! Vivas
y aplausos). .

A bregar en nuestras labores diarias con
que ganamos el pan propio del día y el de
otros seres queridos. A bregar finalmente
en la realización de nuestros ideales, basados
en el perfeccionamiento propio, entre otros
medios, por la sana y bien escogida lectura,
por el deporte...

y ahora que hablo del deporte, permi
tidme en estos momentos la satisfacción de
dar a nombre de toda la Asociación la más
calurosa y cordial enhorabuena al ganador
de la última carrera ciclista organizada en
días pasados en nuestra ciudad, el gran de
portista, nuestro querido consocio D. Fran
cisco Díes, aquí presente, que tan bien puesto
acaba de dejar por segunda vez el nombre
qe nuestra Institución con el campeonato
ganado, en reñida batalla, en toda la línea.
(Estruendosos aplausos, vivas y felídta
dones al Sr. Díes).

Perfeccionamiento propio, en fin, por los
medios de regeneración social que estén a'
nuestro alcance y por el noblemente rígido
espíritu de disciplina en nuestras compactas
filas, única savia constantemente regenera
dora que ha·de continuar haciendo fecundas
las labores de nuestra Asociación.

A todos estos ideales y a cuantos los
comparten, con .un cariñoso recuerdo por
los consocios ausentes que tan significativas
adhesiones han enviado a los actos de hoy,
como luego veréis, ¡salud! (Formidable y
prolongada ovacion) ) .



BALANCE GENERAL
DE LA A. E. M. DE LÉRIDA EN 18 DE MARZO DE 1928.

El nuevo Presidente electo de la A. E. M. de Lérida,
D. Antonio Torres Panadés.

lIa en la discusión, procediósé a la elecci,ón
de nueva Junta conforme a lo que previenen
los Estatutos sobre el particular, recayendo
en el primer turno la elección de Presidente

en D. Antonio Torres, quien pasó entre'
aplausos y felicitaciones a ocupar el puesto
presidencial que le correspondía.

Acto seguido eligiéronse los cinco voca
les restantes' de Junt~, obteniendo mayoría
de votos los Sres. Antonio Gensana, Matías
Olivé, Javier Mestre, José Torrero y Loreh:.
zo Agustí, que ocuparon sus puestos alrede~

dar del nuevo Presidente, siendo vivamente
felicitados de sus compañeros.

Terminada la elección, pidió la palabra
el nuevo Presidente, y en breves y bien sen
tidas frases agradeció a la Asamblea la con
fianza que en él y sus compañeros de Junta
depositaban, ofreciéndose a trabajar en la
prosperidad de la Asociación con el ahinco
y tesón que sus predecesores de Junta le
dejaban señalados en un pasado glorioso.
Por haberse alargado notablemente la sesión,
no se pudo dar cuenta en detalle de otros
puntos que se tenían previstos, tales como
las sentidas adhesiones que se habían reci
bido de varios socios ausentes, el estado de
cuentas de la Asociación, etc...

Respecto a este último punto', expone~

mas a continuación el Balance de entradas
y salidas en la fecha de la Asamblea:

ENTRADAS PESETAS CTS. SALIDAS PETETAS CTS.

Cuotas Socios. .. 886 75 Mobiliario; Por una escalera y dos
Revista. 3503 85 tarimas 241 50

Deportiva. 114 50 Revista: Gastos para la misma 2746 15
Ireatro . 652 65 Gastos Generales: Impresos, etc. '364 30
Sección Recreativa (recién formada ). 376 35 Teatro: Gastos para el mismo 1221 20
Caja: Existencia al abrir los libros. 271 m ~ección Recreati~a : Gastos para íd. 557
Ps. y Gs.: Donativos: 7 30 Deportiva :. Id. íd. 156

Préstamos :.Devolución total préstamo 500
-

Total Salidas. 15786 15
En Caja. en este día

'1

26 45

Total Entradas. 5812 60 Igual al total Entradas. ' . 5812 60

OBSERVACIÓN DEL TESORERO. - Aunque el preinserto Balance habla bastante claro por sí de
la realidad económica de la Asociación, dejando en .claro que las cuentas « Cuotas Socios» y «Revista»
son las que han sacado a flote este año a la A. E. M. en el aspecto económico, cabe hacer observar para
quienes vean lo exigu.o de las existencias en Caja, que es la primera vez desde que existe la Asociación que
quedamos sin deber un céntimo a nadie y dueños de todo el material, habiendo sido enteramente liquidada
la cuenta « Préstamos », punto negro en cada uno de los Balances anteriores por lo subido de su saldo.
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Comenzaban ya ,a iluminar las cumbres

los primeros destellos de la aurora, cuando
las pequeñas y continuas sacudidas del co
che al contacto con los adoquines anuncia
ron al cautivo que acababan de entrar en
una ciudad. El auto se paró bruscamente.

mente. ~A saber, - pensaba él - si ese Fulano
no va a tener otra vez la infeliz idea de ve
nir a buscar el gabán> ... El mfedo le obligó
a empuñar el espadín por si la necesidad le
forzaba a servirse de él. .

Al cabo de media hora, más o menos,
salieron los viajeros respirando buen humor
y hablando en voz alta con el mesonero,
que obsequioso les acompañaba, gorra en
mano. Atravesaron luego' la ciudad. con una
moderada velocidad, y cuando se encontra
ron en plena carretera lisa y espaciosa, au
mentaron la marcha hasta conseguir 60 kms.
por hora. Poco a poco, el monótono ruido
del veliículo adormeció al desdichado preso y
calmó el hormiguillo de su ,estómago. Vínole
un sueño profundo. Después de atravesar las
montañosas regiones vascas, pronto sintieron
los impacientes viajeros que la brisa cantá
brica oreaba sus frentes; no tardarían en
ver las atrevidas olas del mar santande
rino.

El que iba al lado'del chófer dióle a éste
cariñosamente una palmadita en la espalda
diciéndole al mismo tiempo con jovialidad;

Aplicando el oído a una de las rendijas oyó
que bajaban sus compañeros de viaje; in
tentó mirar y pudo distinguir la fachada de
un mesón en el que entraron los viajeros con
ánimo de reparar las fuerzas. Rodrigo des
fallecía de hambre; faltaba además aire puro
a sus pulmones; ¿ qué no hubiera dado por
poder salir de aquel escondite que era para
él un ataúd, y dirigirse él también a aquel
mesón en espera de un confortable desayu-
no? Caviló un momento, aguzado por su " Amigo Ricarqo : esto se llama correr. Las
devorador apetito y por el intenso cansan- 100 pesetas que te prometí si lIegabamos a
cio que experimentaba, pero lo consideró Santander antes de la marea de la tarde,
irrealizable: al verle salir del baúl, el primer son tuyas. Desde aquí veo las chimeneas
transeunte le echaría la mano al cuello. del Conquistador: está h..§lciendo pro~isión

Así, pues, ¡chitón! y a esperar tR.¡¡;;:::JBe-€{}mblI~iD1e.-Dentro de una hora. ¡-adiós
coyuntura. El corazón le palpitaba fuerte- Santander I » •
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Nuestro aventurero joven seguía dur
miendo. De súbit9, se despertó sobresaltado
al ruido de unos puñetazos dados en la tapa
del baúl. Echó m'ano a la daga. Una oronda

r'---

voz decía: «¿ y aquí? ¿no hay nada de
particular? ». «No, - respondió el que te
nía por nombre Bennett y que se expresaba
en español con marcado dejo americano - :
ropa, vestidos. y nada más» - El aduanero
trazó entonces con tiza una gran cruz et:I el
negro maletón. j Qué peso se le quitó de
encima a Rodrigo cuando sintió que el auto
avanzaba nuevamente! Y por otra parte.
i qué feliz papel acababa de desempeñar el
aduanero al despertarle! Porque si no por
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él, hubiera llegado dormido'hasta el término
del viaje, y como ratón en la trampa le ha
brían pillado.

Juzgó, pues, que era ya hora de salir de
su escondite.

Levantó con mucho tiento la tapa. Temía
solamente que hubiera transeuntes, pues los
que dentro del auto iban 'le tenian sin cuida
do, ya que la parte trasera del chasis le
aislaba. de ellos. Asomó el rabillo del ojo ... ;
atravesaban una estrecha calle bastante os·
cura.

Cruzáronse con un anciano que, apoyado
en un bastón, andaba trabajosamente por
la acera derecha. Por la otra pasaba una
mujer llevando un jarro de leche. Creyó el
preso ql / aquél era el momento oportuno
parji ecobrar la libertad. Después de levan-

"",tár convenientemente la tapa, se agarró con
ambas manos al delgado borde del baúl, y
mediante una pirueta calculada se encontró
en medfo de la calle.

El bueno de viejo no se dió cuenta de la
peripecia; pero la mujer arrojó estupefacta
el jarro, lo que le hizo prorrumpir inmediata:
mente en. lamentaciones análogas a las de
«la lechera» de Samaniego. Mientras tanto el
auto seguía su carrera, y el heredero de los
Alto Monte, después de frotarse las rodillas,
que habían sufrido a la caída alguna magulla
dura, emprendió la marcha hacia el mar, a
todo correr.

Sin embargo de tanta decisión, no fué
muy lejos. Apenas había doblado la esquina
de la calle, cuando se tuvo que parar junto
a un guardacantón: no podía con su alma.
En el aspecto de su lánguida mirada mani-.
festaba el desvanecimiento C?l.le sufría. Lle
vóse la maño al estómago y murmuró en
voz baja: « i qué hambre!» Efectivamente
su situación sobrepasaba los límites del
apetito.

'Haciendo un supremo esfuerzo, prosiguió
la marcha arrastrando sus desnudos pies
sobre el enlosado sin atender a los transeun
tes, quienes le dirigían a veces compasivas

miradas. Llevaba las manos en los bolsos
del andrajoso pantalón, pasando y repasan
do entre los dedos las cinco pesetas, fruto
de su, trabajo... i De su trabajo! El pínto
resco cuadro que esta idea le ponía delante,

e '

hízole sonreír a pesar suyo... En fin, la ri
sueña perspectiva de poder satisfacer, a lo
m~nos en parte, la imperiosa necesidad que
experimentaba, dióle bríos para encaminarse
en busca de alguna tienda de comestibles
que tuviera elegantes rótulos y llamativas
muestras. Pasó y vQlvió a pasar repetidas
veces ante un restaurant de tercera clase, de
donde salían exhalaciones capaces dé abrir
el apetito a' quien estuviera harto ... Ya iba
a entrar, decidido a sentarse ante una de
aquellas mesas tan bien dispuestas, cuando
uno de los pinches le increpó en estos tér
minos: «i Eh, desharrapado, qué pintas tú
aquí? i Vete por donde has venido! Tu sola
presencia bastaría para alejarnos la c1ien-
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tela ... » A Rodrigo le rechinaron los dientes
y tentado estuvo de emprenderla a bofetadas

#

-<:

I ---.

con el que acababa de salirle al paso. Si no
lo hizo fué por las lamentables consecuencias

que previó le resultarían de trastada seme
jante. Alejóse de allí con ademanes coléricos
y con el estómago cada vez más impaciente
por recibir algo ... Los desvanecimientos se
iniciaban de nuevo. Quince horas iban ya
de riguroso ayuno; sólo quien tuviera la
robusta complexión de Rodrigo habría podi
do pasar por- trance semejante sin peores
consecuencias.

Siguió calle abajo con paso vacilante
ostentando en las rodillas algunos rasguños,
frutos de su descensión del auto. Detúvose
ante una pastelería cuyos dorados productos
de toda clase y forma azuzaron nuevamente
su apetito. Largo rato permaneció con la nariz
pegada af r vidrio del- mostrador, cautivado
por el agradable aspecto de los j:)Janjares
que contemplaba; pero quedó horrorizado
cuando se dió cuenta de que estaba, ni mas
ni menos, ante un espejo que fielmente re
trataba sus repugnantes facciones: j ni a si
mismo se reconocía! Tenía el rostro afeado
por los largos y desgreñados cabellos que
se habían pegado a él a causa del polvo,
del sudor y de la sangre; el carrillo surcado
por la cicatriz .de la herida que la' gavilla le
había producido el día anterior; los ojos
vidriados e inexpresivos; la faz pálida, y la
vestimenta pintoresca a más no poder... ,

. pues la chaqueta de Pedro, que llevaba
puesta, tenía infinidad de remiendos multi
colores; estaba, además, descalzo y con
los pies embarrados: ante tan ingrata visión
comprendió el enérgico proceder del mozo
de café... Vacilante estuvo largo espacio de
~iempo contemplando siempre en la misma
significativa posición los tentadores bocados
que tras del vítreo muro se encontraban.
Por fin advirtió la escena la pastelera, que
con aires de reina estaba sentada en el des
pacho, e hizo una s.eñal a la sirvienta que en
aquel momento prestaba servicio a una fa
milia que tomaba el té. Respondió la joven
con un signo afirmativo, y continuó prepa
rando una artística y suculenta crema.
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El acto de la tarde organizado por la
c: Sección Recreativa l>, con el eficaz concur
so del socio Antonio Baiget puso término al
'gran día de la Asamblea, del que tanto bien
esperan reportar todos los asóciados en' sus
intereses comunes.

Al día siguiente reunida por vez primera
la nueva junta Directiva, repartiéronse entre
sus miembros los diferentes 'cargos que les
incumhe desempeñar, quedando distribuidos
como sigue: Presidente, D. Antonio To
rres; Vicepresidente, D. Antonio Gel)sana ;
Secretario, D. Matías ülivé; Tesorero, D.
javier Mestre; Vocales: D. José TQrrero y
D. Lorenzo Agustí; Presidente, del Círculo

.de Estudios, D. Eduardo Pascual; Director
de la Revista, D. jasé Torrero.

;p dos ellos han dctuado ya en el pa
llado con notable acierto, sea como miem-,
bros de D{rectiva, sea de Círculo de'Estu
dios; por lo que siendo duchos y experi
mentados en el arte de gobernar, en el que
n~ les ha de faltar en ningún momento el

concurso del miembro permanente, el Direc·'
tor general" mucho es lo que de ellos espera
la Asociación. '

CULTURA y ACCiÓN desde luego se felicita
de tal elección, y queda a la espectativa de
los acontecimientos para registrar en sus
columnas sus hechos de gobierno, orien
tarlos, aplaudirlos si hubie're lugar a ella,
como es de esperar, y tener al tanto a sus
asociados de dentro y fuera de la localidad
en cuanto se emprendiere en bien de todos.

En nuestra próxima edición diremos algo
sobre las significativas adhesiones recibidas,
contentándonos hoy con justificar la inasis
tencia, de todos lamentada, pero muy puesta
en razón del socio de la localidad y valioso
miembro de la pasada junta Directiva, Dot:I'
Santiago Gené, cuyo distinguido padre fa
lleció de 'muerte casi repentina el día ante
víspera de la Asamblea., Esta, sintiendo
tamaña desgracia, y con ella CULTURA y

ACCiÓN, le ,dan el más sentido pésame y
encomiendan a Dios al cumplido caballero
y ejemplar padre de familia, que con tantas
y tan bien merecidas simpatías contaba en
el s'eno de nuestra ciudad.

~])UENO, MALO, MEDIANO· Y VARIADO.....~

y dijo el delo: c Agua va l> ...

Pues señores, llueve más que a cántaros...
Tal acopio de trabajos y variedades nos
llega para esta Sección, que francamente
nos vemos en serios apuros para determi
narnos a la elección. Perdonen, pues, sus
autores el que no vean aquí expuestas las
distintas composiciones o variedades que
nos envían, pues es imposible dar cabida a
todas ellas. Las que no son de rigurosa,
aCtualidad, las conservaremos para otra fe
cha, dando a la publicidad tan sólo las que
nos permite el marco restríngido que nos
hemos trazado para esta Sección. pe seguir
las' cosas así, habremos de dedicar a no
tardar a la colaboración una extensión que
nos permita atenderla en mayor escala; pero
por ahora no puede ser.

Hecha esta observaCión, he aquí lo que
hoy cabe exponer en lo .relativo a esta
Sección:

DEL CONCURSO ANTERIOR

Sobre un máximum de 60 puntos ha co
rresponpido' más de las dos quintas partes
( mínimum que 'se reqúiere para la publica
ción de sus autores y sus consecuencias
relativas a premio), los siguientes números
expuestos en nuestra edición anterior:

N.o 1. - 56 puntos. - Autor: Husted
de X. - (Como veis, lectores míos, estas
señas son bastante oscuras ).

N.o 2. - 47 puntos. - Autor: D. jasé
Bartoletti de la A. E. M. de Lérida.
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Les comarques catalanes
San Isidre les mir~ del Cel esta'nt:.!.
IDiu que les unes- son ben oristianes,'" (
Mes;'les. altres, ai !,. rro' };)'(). son tant. ; ,-

, Nota. ~ Se nos- remi,ten varios trabajos
en Ips que' sus autores' se ,'encierran en el
escondite del seudónimo, prefiriendo no se
den más referenciasllclaratodas del sus per
sonalidades. No' tenemos inconveniente en
hacerlo a&í j ;aunqu~ -p¡:~fel;jmos!'lo lLontrario .

N.O 3. Sant Isidlte al pagesos catalans.

.¡ .." .

.. I ? f PI ;,1 1; 1

11..1, A.

Viva sa€e!l'dotaI.

.¡;.... : \.1.1 .; I ." '_l' ...

, r

A mols pagesos DEL OlA" 1 .. i ,,', (

Que no es porten pas prou ,bé, .' .; 'l.).

Un avís donar, iVoldria
'l" Que per sert prQU, els convé. "i

,U-; • e L i: ..

_.' ; ~abeu el perQ/lé ~'esg\1erra

'r la collita mes d'ur, c,ap '?¡
,TREBALLEU MASSA LA TERRA
'I-.~I POSEU M,'ASS'A, 'A'DOB.

• -1 t{ .. " 1 Jí.
$í, sí,' la treballeu massa

'H , ,i 1~.0b, Q,assa femat }o:~'piiit,'
, per xo Déu us amen~9a

maleint v'ostre cultiu.' ,
.¡ (1 ti'" • - ! ."

No es ql!1e f,uese ambiaiosa en grandezas
':,~ni de grandes' riquezas avara'.
'l. ni qriis-iere trabajar;
, ry vivir a sus anchas '.' I

,,'¡ ni c(;)fItradecitoal. extraño ,..;
aun yendo acer.!.ada., r·" I

r' '1 es 'qhe TREBALLEU LptFEST¡{
. tosa qU'é 'rió 'vol pas Deu r.,,·
1 hi TIREU- FEMTA que erHpesta '

~" amb 'els renec's que dieu. " . \. I

: J:" tI., ,Ll :,,1 ,. ' , ll-I "

, ,

. Se 16 décf~n pa'rlentes y amigos
2, i.y ella mistn1:l tAmbién'lo pensaba
:' "qúl:~: .IJegandó su hfjb'a lá cumbre
" 'y réc1bfdá's las órderies satra~;

H Y'al<sÚ':dic1'la ser'íi{'cómplefa, \
'su v~da he t~·ina·." ' . ',", "',

"

. , ./.
, J

_____ . _.Aix~ dQns ~~an_a!:1~~ al ,temple "
a honrar al sant Patró-, .~ )')~,

seguiu sempre el gran exemple , ..
d~ S.A~T_ ISIDRE LLAURADÓ' ,J'

1 ,11 •Y' ,

" ',')1 ¡ \. .'1 1 í ~ ( 1-,

trabajop,¡ presentados a conq.lr,~o.

í'It¡'[asii11o!,'d~"t!~rida ' r '.
. t (', i '. " .. ' r ,1 ~ -1 I ..

., ,,: ~~p'~E!TO) 1 " '.:•rt! "

N.O 1. 
, . - l[

"

Nuevos

• ' ," '. ~ • ~ • t •• ¡

Me parece que a este tío Je van a tomar
el pelo. .1 ~~ / .... t.

I1eréla; a quien Síc'uris' féStbna: J • t l'

De t'rféfturio 'arfu'¡¡~da con' el' tatítb,
Ves~rda, cual 'de' hermoso verde manto/ ,.'
Con los' dones!y frutos de'Pomona,:J ':
A mi!:; ojos,' de '1'l0blezá le 'tofana, ~

QÚlén sIempre fué 'de tu' 'enemigo espanto!
y flié fambién de Dios 'el templo sant6IV::-'v
Castillo, que dé pícne blasol1a':" <; .- "',,'

Por!Ja piedad de un Armengbllabrado, _.'
Varios siglos la de u'n pueblo 'ha mantenida
De tti glor-ia y defensa baluarfe ;, ;¡ (i '

Castillo y catedral: historia y a'rté'Y . ';
Encierra tras su muro bendecido.
Hazle yoly~r _a ~':I_g!orioso estado.

1- -, - -, - - - -
I_'J

- 'i "' 7 . ~

N.° 2. ,.' Ante la pelut:¡ueltIa•
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Son sombres ja pasades
que mes no tornarán,
son sombres no oblidades
que tenen recor sant !

Bresol de ma infantesa
que trist tu vares ser,
pro jo era joveneta
i no pensaba res.
! Oh allavors no pensaba,
que era la meva sort
trapasera, sois jugaba
no pesan-me res al coro
Pro, pasá el temps, ja mes grandeta,
vaig comensar a pensar,
no compren~ia encar la videta
pro vaig entreveure el pesar.
Quines hores mes xamoses
es perderen a I'at<;ar,
corregueren silenciases,
ja sens cante van par'ar.
Sobre ma front ja hi havla
un lIetrero sorprenen,
que trista vida tindria,
que viuria ab turment.
1 era cert! ara comen<;a la vida,
comen<;ant també el sofrir,
comen<;a a abrir la ferida,
comen<;at, fins a morir!
Allavors recordo prou
que éntreveia la foscor,
i es aixi que ja no es nou
qu'em sorprengui eix dolor.
i Oh hores ja lIunyanes
vene'ides, sempre sigueu,
sou vosaltres com campanes
que pel dolor aviseu.

11I

Sombres de ma vida.N.O 5.

VII

VI

111

v

IV

i Nos resistiremos aquí a contarlo!
i No podremos escribirlo sin lágrimas!
pobre madre, que en vez de venturas,
con descanso y con vida de reina,
hiel de penas devora en silencio
que la llegan al alma....

VIII

Ve al ministro de Dios solo y pobre,
despreciado al que ella tanto ama,
los suspiros del hijo hace propios
que, por no darla pena, él las calla
y, llevando el secreto a la tumba
se muere la santa....

Han pasado los años veloces
como pasan del viento las ráfagas,
el espacio cruzando, invisibles,
a través de las altas 'montañas
sin dejar en su huída violenta
vestigios de nada.

Al contrario, su anhelo
lo cifraba en la vida cristiana
en rezar y callar y hacer siempre
servicial las cosas de casa,
y en huir del bullicio del mundo.
como cumplen las Santas.

Ya arribó el jovencito a la cumbre
y.svla madre a su lado descansa,

-en espera de justos anhelos
que, algún día su mente atisbara,
y, a pesar de los tiempos, no llegan
las dichas soñadas....

A la anciana siguió el buen esposo
y entretanto, va el mártir por la áspera
y ruda senda del calvario '
abrazado a su cruz, por las almas,
i sin tener ya quien llore sus penas,
ni 'enj'úgue sus lágrimas 1

* * *
Son sombres ja pasades
que mes no tornarán,
son sobres no oblidades,
que tenen recort sant !
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IV

Miscelánea

, El problema propuesto por A. Subirá de
Reus en el número anterior, ha sido causa
de bastantes que.b"raderos de cabeza. Varios
nos han hecho ob,servar que los datos no
estaban dados con bastante claridad.

Tres son .las soluciones satisfactorias re
cibidas: la primera, es .la de un eximio
profesor de matemátiCas, quien picado por.
la curiosidad en vista de lo no muy claro de
lo propuesto, con todo razonamiento alge
braico, saca por c,onsecuentia (y está en la
verdad) que tiene dos soluciones. Segúh la
primera los números pedidos son 18, 22, 10
y 40,' que sumados, restados, multiplicados
y divididos por 2' r~spectiv¡:¡mente, dan 20.

Segú'n ia segunda. serian 19'5O,' 20"SO,
40 y 1,0, en los que, verificadas las mismas
operaciones con 1/2se obtiene también 20.

La segunda solución recibida es la de
los jóvenes Guillermo y jasé Pujol de Yan
guas de Eresma (Segovia), socios corres
ponsales de la A: E. M. de Lérida, con, las
respuestas: 18,22, 10 y 40. Y.la tercera,
diferente de las dos anteriores, la da D. Pe
dro Gutiérez de la A. E. M. de Valmaseda
con las cantidade's 21 'SO, 23'50,' 22'50 y
22'SO que sumadas', restadas y multiplicadas
y dividid'as por la unidad, producen resul
tados iguales :' 22'SO, lo que también satis
face las condiciones del probiema. .

Este último envía además solución' acer
tada a la cruz enigmática del número ante
rior, a saber: nombre del autor, Verdaguer;
su obra, La Atlántida.

ldem a la 'charada : Repique. (1)

** ;,:

Amenidades por los jóvenes' jasé Nava
rro y jasé Rosanes del Internado Montserrat.

(1) Entrado ya este número en,prensa, nos llega
la solución al problema, de D. Blanco de Sabadell ;
a la cruz enigmática, de F. L1ácer Ch. de idem;
a la charada, de C. Laredo de ídem.
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Lección aprooechada. - Un labrador
había pedido prestados de mala fe doce
duros a un vecino suyo y estaba resuelto a
no devolverlos. Fuése un día a vender unos
pollos a la ciudad, y queriendo evitarse las
consecuencias de la no devolución ante la
ley, aprovechó para ir a .consultar el caso
con un abogado, convencido de que éste,
con alguna de las agudezas de su profesión,
dejé:lría las cosas en regla quedando cumpli
da' toda'ley y los duros' en el bolsillo en que
habían entrado.

Entrando, eI abogado en las ·mirasdel
deudor, preguntóle si había, dado recibo de
lo~ doce duros al acreedor.

- No, dijo el patán.
Pues entonces, caso resuelto: cuando se

los pida envíelo a la porra.
. Satisfecho nuestro hombre con el dicta

, men del letrado,' dióle las gracias y ya se
disponía a marchar, cuando lIamándo ~ el
abogado le dice: ,

- Oiga, amigo, ¿ y no me paga Vd. la
consufta?

-¿Pagarle? ... Diga Sr., Abogado: ¿ por
ventura le he firmado a Vd. compromiso
alguno de pago?

- Hombre, claro está que 'no. Pero...
:'-Pues, entonces, se va Vd. a la porra...

}. Naoarro.

** *

Pepito y ,el idioma materno. - La mamá
repreÍ1die!1do a Pepito en el hogar:

Nen~, no seas malo, siéntate bien.
- Pero si no' cabo en la silla, mamá.
- No se dice cabo, niño; se dice quepo.
Al día siguiente al regresar Pepito de

paseo con la criada Carmen:
--Quién 'te ha comprado esos caramelos,

Pepín.
- El amigo de Carmen.
- ¿·Cómo? y ¿ quién es el amigo .de

Carmen?
- Un quepo de artfIlería" mamá.. : .

j. Rosanes.·
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Consocios y suscritores : La nota caracteristica de la Federación que edita esta Revista, es la mutua
solidaridad de cuantos la forman, y el más decidido apoyo a los que en alguna manera )11. favorecen. Os
señalamos hoy entre éstos a nuestros anunciantes. Revisad en cada nÚmero las pág'inas de anuncios, y no·
compréis en otras casas ni seáis clientes más que de las que veáis lo tienen en CULTURA y ACCIÓN. Nadie
os hará mejores condiciones en las compras o en el trato de lo que.fuere de su especialidad.

La notable pianista Srta. Lolita Esteve Camps de
Lérida, autora de la composición musical que inser

tamos al fin del presente número.

faI10 que les merezca; pero si se hubiere de
medir el valor de una composición musical
por el efecto que produce a quien impar
cialmente la escucha, damos a su autora el
más cerrado aplauso por el que en nosotros
ha producido el oir la delicada canción que.
a nuestra Revista dedica, 'y la felicitamos
sinceramente.

En cuanto a la autora de la letra que.la
acompaña, ha querido esconderse en el nom
bre poco concreto de Paquita C., pero
mucho nos habíamos de equivocar si errára
mos al suponer que se trata de alguna de.
las numerosas estudiantes suscritoras de los
internados de la ciudad, en los que la mo
destia se encierra y vive como en su propio
asiento. La felicitamos igualmente.

Entre los distintos trabajos que con
alguna frecuencia nos envían nuestros sus
critores, ora para ser concursados, ora
para darles el destino que mejor nos parez
c:a sin pretensión alguna de su parte, figura
hoy uno dedicado a CULTURA y ACCiÓN que,
recibido con verdadera satisfacción, en un
principio nos puso en algún aprieto, por no
acabarnos a decidir si había de figurar o no
entre los presentados a concurso en la sec
ción especial dedicada a ese efecto.

Como nos ha parecido que por su natu
raleza rebasa los límites de lo que a aquella
sección se destina, lo exponemos. en pági
na aparte como grata colaboración, seme
jante a la que acostumbra enviarnos nuestro
consocio y pianista Adrián Royo. Es el que
nos remiten las distinguidas señoritas Lolita
Esteve Camps y Paquita C., autoras respec
tivamente de una composición musical y de
la letra que la acompaña.

Conocíamos el prematuro talento de la
primera por las cien ocasiones en que, en
las distintas veladas que han venido cele
brándose en nuestro salón social, la hemos
visto en el piano, siendo la sorpresa de todos
por la singular destreza, muy superior a sus
años, con que arrancaba al instrUmento de
sus predilecciones las gratas notas que a una
concurrencia numerosa y complacida tanto'
recreaban ¡ pero no sabíamos, aunque no lo
extrañamos, que tuviera los arrestos que
supone la composición musical que en la
página final publicamos.

A la verdad, no siendo propiamente
técnicos para juzgar en el divino arte de la
música, dejamos a los que lo sean el dar el
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ORIGEN DE UNA FAMILIA RELIGIOSA

Al descender hoy del estudio que veni
mos haciendo del Monasterio de Avellanas
como edificio de arte, al de la obra que ac
tualmente tienen establecida en él los Ma
ristas, sentímonos impulsados a abrir un
paréntesis aclaratorio para dar a conocer la
naturaleza y funcionamiento de esa robusta
Corporación religioso -educadora, que tan
honda influencia viene ejerciendo desde más
de un siglo en la cristianización y conserva
ción de la juventud. Creemos ha de ser
nuestro propósito muy del agrado de nues
tros lectores, entre los que figura un respe
table núcleo de Bienhechores y favorecedores
de esa apostólica Institución.

Tuvo su origen en Francia en 1817,
siendo sÚ Fundador el Venerable Marcelino
Champagnat, varón santo elegido por visible,_
providencia de Dios para dar a la Iglesia
una nueva falanje de esforzados batalladores
en las dignificadoras labores del apostolado
de la Enseñanza. Precisamente en estos mis
mos días está habiendo entre sus hijos Jos Ma
ristas y entre sus devotos en general, un
movimiento de renovación de santas acti
vidades y esperanzas, ante .las noticias que
llegan de Roma, según las cuales, nada raro
sería que en un plazo no más largo de uno o
dos años, nuestro Santísimo Padre el Papa
reinante, procediera a la solemne beatifica
ción de este gran siervo de Dios.

Hoy se acude al Venerable Marcelino
en remedio de las más grandes necesidades
con confianza_ extraordinaria. Por lo que a
Lérida se refiere, poseemos múltiples testi
monios de los singulares favores atribuídos a
su intercesión. Tal, por ejemplo, el del profe~
sor del Colegio de Montserrat, R. H. Julio
Ahdrés, que estando hace dos meses viaticado
y en gravísimo peligro de_ muerte por fuertes
hemorragias de sangre, princípiase en los
dos-colegios que eh la ciudad existen una
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ferviente novena al Venerable Marcelino
Champagnat para obtener su curación, y al
terminarla se halla el enfermo no sólo fuera
de peligro y con cese completo de los vó
mitos de sangre, pero aun levantado de
cama con la general sorpresa y consiguiente
satisfacción de todos.

Tal la del joven Julio Peralta, en la ac
tualidad alumno del Curso Superior de Co
mercio -del Colegio del Sagrado Corazón,
calle Clavé, quien confesándose-deudor de la
salud a la intercesión del Venerable que le
salvó de la muerte hace un par de años con
ocasión de grave dolencia, es hoy el que
dirige el rezo diario de sus compañeros -de
clase, en .las oraciones especiales que se
hacen para acelerar su deseada beatificación.

Tal el de la respetable señora que te
niendo dos de sus sobrinas en Madrid, que
temblaban ante la peligrosa operación qui
rúrgica de que habian de ser víctimas,
hace una fervorosa novena en familia al
V~nerable Marcelino, y con _pasmosa rapi
dez, salidas del apurado trance con toda
felicidad, se hallan hoy como si nunca hu-

- biesen tenido dolencia alguna, suplicándo
nos con toda frecuencia las ayudemos a dar
gracias a su insigne bienhechor.

y así podríamos continuar exponiendo
la gratitud de muchos otros; cuyas palabras
y cartas al respecto guardamos cuidadosa
mente, para cuando volvamos a proseguir la
interrumpida serie de artículos que en pasa
dos meses han venido apareciendo en CUL
TURA y ACCIÓN con el epígrafe « Un Santo
del día». Nada nos sería más grato que
entreteger con la relación de esos prodigios,
atribuídos a la intercesión del santo Funda
dor de los Maristas, la corona de justos
homenajes y soleml1es curtos que a su beati
ficación han de acompañar y seguir. (1)

(1) Las personas que deseen poseer estampa
reliquia del Venerable, la bailarán en nuestro
Colegio de infancia, calle Clavé 10.



_ 1

esclarecido Fundador, en er decurso de su.
e!T!ocionante alocución, tuvo estas luminosas
palabras que' tanto dicen .en alabanza ·del
panegirizado': .

( El cumplimiento de la voluntad divina
es alimento necesario y suficiente para la
'santidad de los siervos de Dios. "Pero Vos,_

~MARCELINO CHAMPA!

,1

- Háse escrito con razón, que en este varón
ilustre se hallan congregados en feliz con
sorcio, la fidelidad del sacerdote', la constan
cia del religioso., el celo del apóstol, el amor
del padre y el patriotismo gel ciudadano.

En cuanto' a sus admirables -virtudes la. ,
Sagrada Congregación ~e Ritos en fecha 11

de julio de 1920, proclamó al tratar de ellas
que «el Venerable Marcelino Champagnat
practicó en grado heroico las virtudes t~olo

gales y cardinales, así como las demás que
de ellas d.imanan »; y el mismo .Soberano
POiltfflce- que presidió aquella solemne se
sión, corwencido de la Santidad de. este

oh digno hijo de Francia, cumplisteis 'Ia mi
sión que plugo a Dios confiaros; y la cum
plisteis con confianza, porque los .consejos
humanos que "os' -exageraban los' peligros-,
no consiguieron apartaros de ella; con ge
nerosidad, porque jamás retrQc~disteis ante
las dificultades .que os opuso el' medio am-

CULTURA V ACCIÓN - 51



biente en que vivíais; la cumplisteis, en una
palabra, con la recta intención de aquél que
cumple la voluntad de Dios".

La sociedad religiosa fundada por el
,Venerable Marcelino, es conocida con el
nombre de «Hermanos Mar~tas de la Ense
ñanza ", siendo la divisa de su apostolado
cuanto condensa este fecundo lema:

A JESÚS POR MARCA

Su objeto particular es reunir en Cole
gios cristianos el plantel de la humanidad y
de la Iglesia en particular, que son los niños,
tanto para ayudarles a conseguir su fin su-

premo, como para que una vez educados, ins
truidos e iniciados en la práctica de la virtud,
puedan ser un día dignos ciudadanos y acé
rrimos defensores del orden y del bien. Tal
es el fin de los hijos del Venerable Cha-m
pagnat: fin glorioso, nobilísimo, causa
primera de la veneración, estima y confianza
que les profesan los pueblos todos de la
tierra donde se hallan establecidos.

Otro día diremos algo más sobre su ob·
jeto y prodigioso desenvolvimiento, y sobre
los alientos, privilegios y plácemes que
su benemérita labor les está mereciendo de
la santa Iglesia.

fj)/9 PALIQUES CANDENTES ~
~I=====#

FIN DE UNA LARGA CHARLA

No sé, añadió D. Pedro, si está Vd. en
terado de toda la documentación relativa
a las públicas explicaciones a' que dierqn
lugar las falsificaciones embrionarias que
se permitió para confirmar su hipótesis
biogenética. Se las vaya exponer; desde
luego, he aquí la respuesta de Koelshe a
las mismas, ante tanta deslealtad y desver
gilenza. «Cuando he leído-dice-Ias lineas
que Haekel ha consagrado a su justifica
ción, me avergüenzo por él ) ...

y su fútil obra (Enigmas del Univer
so» que me ha declarado Vd. ser "Su favo
rita, ha merecido a autoridades nada sospe
chosas de clericales, como a Paulsen, a
quien sin duda Vd. aplaude y sigue, lauda
toria como ésta que ~ometo a su considera
ción: 4: Que un libro semejante haya sido'
publicado y haya podido ser escrito, impre
so, vendido, leído, admirado y tomado en·
cuenta en una nación que posee un Kant y
un Goethe, es un hecho verdaderamente
doloroso» ... ,Este es el momento, amigo
D. Tristán, en que vaya entrar a tomar el
peso a los pobres cimientos de la ciencia
racionalista ...

Ante estas palabras que anunciaban nue
vos hundimientos del ya desconcertado D.

52 - CULTURA Y ACCiÓN

Tristán, levántase éste bruscamente, arró
pase como el frío de la estación lo requiere
y se dispone a partir, limitándose a dar un
corto « buenas noches" a su amigo, con el
que reprime ante la silenciosa concurrencia
toda una lucha interna que en su desespera
do ánimo se levantaba.

Callóse D. Pedro, y tendiéndole la mano.
dióle un afectuoso apretón 'con todas las
señales de la amistad y deferencia que a
pesar del antagonismo en el ideario de am
bos se profesaban. Más aún: buscando cal
mar su nerviosidad, fácilmente comprensi
ble, ante tan rotunda derrota, ofrecióse a
acompañarlo, saliendo uno y otra del res
taurant sin decir una palabra más, hasta
que se hallaron sólos en la calle, desde don
de, tras breve conversación, se los vió
despedirse nuevamente, t0mando cada uno
el camino de su respectiva vivienda.

lBs -TI NTAS ,sABAl
- SIEMPRE /VENCEN' ~
DE,VENTAEN. 'ODA~ lAS PAPELÉRiAS.-OH MUNDO ~

~·~"N"'.· .....·.·,¡yy.¡a."..~..

IMPRENTA CATÓLICA DE JAIME MIRÓ - LÉRIDA
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BEBED PRO B A D° EL EXQUISITO

SODA GREMIAL- REAL PONCHE
ES EL MEJOR REFRESCO ES LA BEBIDA DE MODA

ELABORADO POR COOPERATIVA GREMIAL, S. A. -Lérida
FÁBRICA DE GASEOSAS, HIELO, JARABES y LICORES
ALMACÉN DE VINOS AL POR MAYOR 1

\~l
•••• ••••11=:~ =:= =:= =:::=.=:== =:::= === _:= -== .=: == -::::= == =::::= ;::= == ===;:::= === =:= =:: =: ==: === ==::: : :::;. =::: = : :=: :== :=: : = -.. ::::.... ....



/

. ,
"

l ¡

.
I.

. ,

Vidrios :-: Tubería· de plomo y hierro :...: Hernimiéntasi '".
para contratistas y <!ficiás _:-: Ferretería para._o~ras,

Ferretería Batería de Cocina
Vidrios y.Loza Sanitaria

DEPÓSITO y OFICINAS: , D E S P A e H o:

. Ramón C~stejón t Y. B e RNAD O MAYOR 80
(Chaflán LUIS Roca) Y. V . '
TELÉFONO 135 .' TELÉFONO 59 '"

~~~ LÉRIDA~I~

'" GRANDES EXISTENCIAS. EN ARTÍCULOS SANITARIOS ~



Chocolates "NEL·} A"
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¡ El primer NUEVO FORD que se venda en España, ,adquirido

por NELIA para sus clientes!

¿ Quiere Vd.' tener derecho a él? ...
Remita desde hoy hasta el día 14 de Mayo, cuantos envoltorios posea

de los artículos NELIA que al pie se detallan, a la SUCURSAL DE NELIA,
Viladomal 148, Barcelona, poniendo en cada uno el número que Vd.
guste entre 1 y. 55.000. Si ese número. corresponde al premiado en la
lotería del 17 de Mayo próximo, suyo es el auto. Si hay varios que
lo aciertan, corresponderá a aquél cuyo envoltorio fuere de un artículo
de mayor precio; los demás recibirán 500 pesetas cada' uno.

Al estampar el número dicho en los envoltorios, consigne con toda
claridad el nombre, apellidos y domicilio suyos, y la ~dirección del l
comerciante que le haya provisto esos artículos.

Sólo dan derecho a la adquisición del auto en la, forma dicha, los envol
torios de los siguientes artículos NELIA:

Chocolate NELIA familiar tipo especial. 0'55 ptas. tableta
» » » » » 0'80 » »

» » almendrado. 0'60 » >

> » supremo. 1'10 > »

.. » con leche. 1'20 » »

.. > supremo especial para cocer 1'10 » >

> , familiar 0'80 » »

Galletas » 2'00 caja
Bombones » . 1'50 »

Caramelos » 1'25 bote
(LA HOjITA DE LOS CARAMELOS VA DENTRO DE CADA BOTE)

FERNANCO 41

TE~ÉFO~:J

i POR ALGUNOS CÉNTIMOS, PUEDE VD. HAGERSE. CON UN

AUTO DE GRAN VALER Y EL .MÁS MODERNO!

Representante exclusivo de la Casa 11 MEllA" en esta plaza y provincias de Uri~a y HU8sca:

D. JAI M E FÁBREGAS

~~~~~~f~
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CASA ENRIQUE GREBLER
RONDA UNIVERSIDAD. 17 BARCELONA

JI ARTlcULOS DE ESCRITORIO, BAZARES, FUMADOR!!

La casa más importante de España en material escolar y

enseres p~ra colegiales, desde premios y objetos de escritorio
hasta los necesers de higiene y tocador.

m~Wl~~JS4Wl~~~m~~~
~ ~
~ ALMACEN DE MÚSICA Y PIANOS DE HOIJEDHDE5 MU51eHLE5 DE 6RHN ÉXITO ~

~ ANTONIO MAT
~J\MA'·A Gran surtido en música extranjera - Obras ~
~ U para banda, g'uión y papeles sueltos - Ulti-

• mas novedades :: PIANOS-ANGElLUS-Pianos ~
~ nuevos desde 2.500 ptas. - Pianos seminue- 'l?i! Plaza de Isabel 11, 2 :-: Teléfono 15.537 vos desde 600 ptas.-Cambio· Rep!uaciones.

~ M A D R I D Harmoniums KASRlEL de las mejores ~

ml\1'cas - Harmoniums desde 250 Ptas. ~

~ . ~

~~~Wl~m~~JS4Wl~~~~~~~~
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AbMAGÉN de VINOS,
DIRECTOS DE PROPIEDAD

SE SIRVEN A DOMICILIO

.
CALLE DE MAGDALENA, 36

¡;; i:1 LÉRIDA u ;1

Lo1nás perfecto y
acabado que pedir
se puede para asis
tir con fruto á la
Misa, siguiendo en
artfstico libro a dos

tintas, en lengua vulgar, todas las preces litúr
gicas de cada día del afio, tal como las reza el
celebrante.

Contiene Bdem6s vadBdas deroclonet, las m6s buscadas enbe los lieles
Precio en tela 7ptos. - En piel Vcorte dOi'lldo 12 pios.
Editorial F. 'ro D•• Apartado 213 ~ Barcelona

o

'''-_'' para los fieles

SUCURSAL.:

PLRZH DE mOSSEN ellTO .

HRBORleULTURR y
~ PLORlfULTURR DE

LORENZO SAURX
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~~ R. fREGOlA1I Momas Esblográficas~
o l) § I PRECIO i1f FABRICA I

__.do un REUGIIISA ~I -- ~
~ I I REPARACIONES r
~

DDDDDD D a ~
'OODDDDDDO I I aOODOD ~DODOOgoa-

g Gran surtido en I~ágenes 11I~<C>It1 P. dala Sal, 18.Tel. 363 !
,ooDtloDtlod de todos tamaños,' I i ~DDDgggOO'
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PRECIOS LIMITADOS EN IODOS LOS IRJICULOS

DROGUERíA

MA YOR, 50 y 52
TELÉFONO 104

----r

DEl

JOSE SUNE

00 o o o o o o o o o o o 00

~ ESTRELLA DE ORO',~
00000000000000

Especialidades farmacéuticas :-: Drogas
y Productos Qufm~cos :-: Ortopedia é
iustrumeutos de Cirugía :-: Piutura, Bar
nices y Esmaltes :-: Perfumería del Pais'

, "y Extranjera :-: Único depósito de Apa
ratos y productos' fotográficos KODAK.
Almacén de Papeles pintados y Cri$talino~.

D

LÉRIDA

Jarabe 5tenIDerg

......,000: .

o o

o

MIRÓ: Imprenta Católica ~ Obras, Folletos J Reglamentos

P. CONSTITUCIÓN, 18_1.°
(JUNTO CALLE ESTERERIA)

S-A8T RERíA
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FDNDEVItA

DE VENTA EN LÉRIDA:

FARMACIA SANS - Palma, 18

EL REUMA
SOLO ES CURABLE CON El JARABE DEL rRDfESDR MAX STENWERC DE BERLlN

El Jarabe 5lenbJer!l constitu
ye la panacea !lficaz para •
la cura rápida y segura de
toda clase de enfermédades
reumlillcas; no solamente
cura las enfermedades reu
máticas, sino que permite
a las articulaciones el re
,cobrar parte de los movi
mientos perdidos. A pesar
del corto tiempo de intro- ,

ducción del

en España, cuenta con
éxitos brillantes, eleván
dose a miles ~l número de
enfermos curados enel E,x

trajero. Casos rebeldes y antiguos en donde otros
tratamientos fracasaron, se han combatido con
léxitoconel..JARABE 5TENVV'ERG.

D
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~ CALZADOS DE .DURACIÓN 1
~ A PRECIOS MUY LIMITADOS 1
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~ Clínica MONTSERR-AT ~
~ Doctores F. Biosca y J. M.a Porqueras ~

Ó Ó
Ó CIRUGfA GENERAL Ó
Ó Ó
<:¡ : Radiodiagnóstico visceral : <:¡
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LÉRIDA

CURTIDOS

cIlrfículos para ~apaferfa y Buarnicionerfa.

Eanas lavadas para Golchonería. 6speciáfidad

en Guero $uarnime·nfera.

Miguel Mestre Pellicer
~
~
~
~o
~
,~

~
~

Rambla de Fernando, 49 :.: Remolins, 8
El Teléfono 405 :-: Apartado de Correos 14
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MADRID - BARCELONA

LA MEJOR COLOCACION DEL DINERO

@ LÉRIDAAVENIDA BARCELONA

El BANCO DE LA UNIÓN se dedica, segtin sus estatutos, a operaciones hipotecarias; a
la fundaci6n de colonias; a la construcci6n de viviendas con a.rreglo a la llamada ley de
casas baratas; a la explotaci6n agrlc01a ; a cobrat y pagar por cuenta de sus socios~ y a las
demás operaciones que se consideren convementes, dentro del carácter cooperativo que tiene
el Banco y siempre en beneficio único de sus accionistas-asociados.

La anterior enumeración de asuntos que comprende este Banco, demuestra por sí sola1fa
bondad del objeto social y la seguridad absoluta para el pequeflo y-grande capitalista, de
poder ipv~rtir sos ahorros en10rma re¡;roductiva.

El BANCO DE LA UNIQN proporciona una c,9locación segura a los capitalistasf sin ex
ponerse a tos peligros de las grandes especulaciones industriales y financieras, conservando
en parte la emoci6n que debe existir en todo negocio, pero compatible en este caso con la
seguridad más absoluta. .

El Capital del BANCO DE LA UNIÓN se halla dividido en accionu-de socios fundado
res, que quedaron suscritas totalmente al firmarse la escritura social, y en acciones de socios
preferentes gue hoy ofrecemo.s al público. .

Las acciones 9,e socios preferentes, son nominativas, de 500 pesetas cada una y PElgaderas
en plazos mensuales de cinco pesetas.

Los beneficios que obtienen IOlj suscriptores de las acciones de socios preferentes, son :
PRIMERO. Pagar insensib1emeate una acción ite POSITIVO VALOR, puesto que los

dWidendos pasivos se abonan mensualmerite a razón de cillcO pesetas.
SEGUNDO. Conseguir un ahorro en forma obljga\OJia, que es la única práctica para

lIegat a 'Obtenerlo.
TERCERO. Llevar todos tosmeses GlM.TOl

NAL, una participaci6n de una pesétft:por cada aCG que se suscriba.
CUARTO. Recibir préstamos- del 8a111:0, ton la única garantía de las acciones 'SUScritas.
QUINTO. Participar de los benefic10s sociales, en la proporcióri de un 30 por 100 con

los demás suscriptores de acciones Pr-ef~rentes.

SEXTO. Inter..vención en las·ope?a.cio1tes del Banco, por el-derecbo de asistencia CON
VOZ Y VOTO a las Juntas-or4narias y extraordinarias que se celebren, y

SÉPTIMO. Reintegro de las 500 pesetas, valor nominal de las acdones, más' el importe
de ¡osbeneficios obtenidos, llegada la fecha de la anibrtizaciótf, si es que así se desea.

Siendo obligatorio, según los estatutos del Banco, invertir el capital que se recaud.e en
opemciones de absoluta solidez, la colocacrótt del dinero en acciones preferen-tes del BANco
DE LA. UNIÓN, ofrece el MÁXlMUM DB GARANTíA Y de beneficios jamás ~ualados por
ninli':l1na otra entidad de las conocidas basta hoy.

En resumen; los suscriptores de ACCIONES PREFERENTES que paguen todos sus
dividendos, obtienen los siguientes beneficios:

a) SEGURIDAD ABSOLUTA DE GANAR, puesto qué re.ciben a priori uñ beneficio
equivalente al 20 por 100, o sea una peseta de loterla por cada cinco que abonen, y

b) PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDApES que obtenga el Banco, en la"proporcl6n
de un TREINTA POR CIENTO con los demás poseedores de acciones preferentes.

Se trata por lo tanto, de una ocasi6n excepcional para colocar el dinero en forma segura
y beneficiosa.

A cuantas personas pueda interesar y suscribir acciones de este Banco, pueden dirigirse
pidiendo antecedentes y detalles, sin que por ello adquieran compromiso alguno, a las ofici-
nas del BANCO DE LA UNIÓN, . .

BANCO DE LA UNiÓN
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO


