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TALLER DE CERRA"'ERiA y CALEFACCION..
TERMO - SIFONES PARA GRANDES SERVICIOS DE AGUA CALIENTE

LORENZO' DOMINGO
CALEFACCIÓN A VAPOR, AGUA Y AIRE CALIENTE

SECCIÓ TÉCNICA :: PRESUPUESTOS :-: PLANOS
;

-- .TALLERES y DESPACHO: -- ,

VILLA ANTONIA - Teléfono 212 h E R IDA
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Droguería Simón
. --.

I
Productos químicos y Farmacéuticos, Específicos, Aguas minerales,
Colores, Barnices, Pinturas preparadas, Esmaltes, Pinceles y Cajas
pinturas al óleo- y acuarela. :....: Perfumes y Cepillos de todas clases,
Papeles pintados para decorar habitaciones 'y . papel cristalina en
blanco y colores para cristales. :..: Guano, Nitrato, Sulfeito de cobre,
:....: Arseniato de sosa, Azufres e insecticidas y desinfectantes. :....:

ACEITES MINERALES Y GRASAS PARA TODA
CLASE DE MOTORES y. MAQU1NARIA

Teléfono 96 S. Suñé Ribera Mayor, n.o 2

CAsa DE CAMBIO
NEGOCIAMOS TODOS

LOS CUPONES. VEN·

CIMIENTO MES

PRÓXIMO.

K····················~································.....•.Jf· .· .
! M••a81l0 suaID ~
• •! RAMBLA FERNANDO, 4" Pral. i
i TELÉFONO 518 ., i
: .··:
:
:
:

111

PI Y lv,lARGALL, 26
ªªª~. L É.R lOA §§~,

José Pon
W

COMESTIBLES
NTRA. SRA. DEL CARMEN'
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SOlucmN DE· D1fOSfATO DE Cal MEDICINAl
DEL INSTITUTO RELIGIOSO DE HERMANOS MARISTAS

P R E PAR A D O POR D. JU A N M A S S Ó, FA R M A e Eu TIC o :: BAR e E L O N A

1

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 ~egundo.

ES EL GRAN PRESERVATIVO CONTRA LA TISIS

Conviene especialmente a los niños y jóvenes, a quienes
: un rápido crecimiento expone a debilitarse.

¡58 AÑOS DE MARAVILLOSO ÉXITOI

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

=::1:============================!'••••
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Imprenta Católica de Jaime Miró . lérida . Modelaciones para toda clase de Oficinas y Casas de Banca
QTototototototototototototototototototototototototototototototototototg
Q Ig
§ U R A LI T A s. A. §
o cr
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~O Material per a cobectes, el més garanti t. més pur i de cr
~O durada il'limi tada : Tuberies lleugeres per a desaigües, ~O

O fu g i d e s de f um. e te, cr
O cr
O URALITA cr
~O O~
~O també produeix TUBS a presió fins a VINT atmosferes. per O~

~ a conducció' de líquids i gasas, Són els millors i de O~
Q durada indefinida. per qual raó els Ajuntaments i grans ~
QO' empreses que subministren aigües a les poblacions. és 8-'
~ el TUB que enguany adopten, cr
Q ~
Q DEMANEU PRESSUPOSTOS I ELS FACILIT~RÁ GRATIS LA g
E Sucursal de Lleida: Rambla Ferrán, 61 :-: Teléfon 207 8-
~ cr
131 e E N T/R AL: BAR e E L o A - M A D R I D cr
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~ . ,¿ LIBRERÍA Y CA.SA EDITORIAL,¿ ~
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I HERRANDO, S. A. I
g Arenal, 1I y 'Quintana, 31 y 33 - MADRID g
o oo •• •• o
o ~ ~ o
o o
g Esta casa fundada en 1828 g
o o
g provee de libros a los más im- . go o
g portantes colegios de España. go o
o og o g
o o

g Inmenso surtido en obras de go o

g 1.a y2. a enseñanza, universi- g
o o
g dades y escuelas especiales. g
J o
g o g
o o
o o
g MENAJE DE ESCUELAS g
g 9 9 g
o oo o

g PEDID CATÁLOGOS gg . g
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BÁBl1ICA DE CONBIJI1El1ÍA EN GENEl1AD

DA BAV0ltIJI1A

ESPECIALIDAD EN FRUTAS .. CARAMELOS

GRAJEAS :: ALMENDRA :: BOMBONES :: ME~

MELADAS DE FRUTAS :: FRUTAS EN ALív1IBAR
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IFaustino Mora Aguilar I
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~ SE RECOMIENDA EL QUE ANTES DE EFEC-

~ LTUAR SUS COMPRAS CONSULTE PRECIOS

LCA~~:,~: LA B~RDET:~O~~~ - LÉ~DA
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Colegio M·o nts e rr a t
DIRIGIDO POR HERMANOS MAHI8TA8

PLAZA CATALUÑA ::LÉRIDA

~

~
.\

.....
i

'@i

PRIMERA y SEGUNDA ENSEÑANZA

COMERCIO

MAGISTERIO

Internos :...: Medio pensionistas :-: Externos

EL CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA PROVINCIA QUE HA TENIDO MAYOR ÉXITO

EN LOS ÚLTIMOS EXÁMENES UNIVERSITARIOS :

píDASE PROSPECTO

SAN ANTONIO, 5

~~~~

LA ELEGANCIA
~

11 ~~I Sastrería y Camisería·
1I

-.,.
-'.,

"..

Mayor, núm.' 44 :.: .LÉBIDA..

m&~~~&~,

Si quiere calzarse a su gusto

sirvase visita~ la zapateria

y saldrá convencido,. . j ó

por tener grandes 11

existencias del 90 % __

de todos los mode-. ~

los nuevos a precios

relativamente eco-

Lector: a Vd. le conVIene

(Frente a la Catedral) -::- L É R 1D A
I
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LA VOZ DE LA INOCENCIA

En estos momentos en que numerosos
de nuestros suscriptores se aprestan a rea
nudar las labores escolares propias de sus
diferentes edades con el recuerdo aun no
del todo amortiguado de sus largas vacacio
nes estivales, a ellos y a muchos otros que
por su edad ya nada tienen de estudiantes,
queremos brindar algunos amenos. párrafos
perfumados con el candor de la inocencia,
con los que nos hemos entretenido largos y
gratísimos ratos de esos recordados días.

Al igual que muchos otros Colegiales,
no, claro está, de la talla de los que ya dan
fin a sus estudios universitarios o normalis
tas, sino de los que se hallan aun en los
principios de su vida escolar, Perico, el
chiquitín protagonista de nuestra narración,
dedicábase con afán durante las vacaciones
a la caza de mariposas y libélulas de diáfa
nas alas, no para martirizar a esos graciosos
insectos, sino para aumentar su hermosa
colección con miras a futuros estudios, o por
lo menos a imitar lo que había visto en

jóvenes ya mayores y bien entrados en
seso.

Pero para Perico, así como para todos
los chiquitines que hacen de las vacaciones
y veraneo en la costa un cielo anticipado,
esos días de encanto pasaron, y pr.onto se
le vió dirigirse con los libros debajo el brazo
y su lindo traje de marinerito, al campo de
sus infantiles luchas y esfuerzos, al Colegio.

A poco andar, dióse principio en S...
donde Perico vivía a una gran Misión: y
habiendo oído decir al predicador que hacen_
falta muchas oraciones de niños para con
vertir a los pecadores, ~hizo su primera Co
munión. Desde entonces, no dejó un sólo
día de comulgar y visitar al Santisimo con
fervor y celo tales, que los pequeñuelos
sus camaradas lo eligieron por unanimidad
Secretario de la Liga Eucarística, lo que dió
lugar a que entre el chiquitín y el Misionero
se entablara una correspondencia sumamente
formal que vamos a transcribir aqui mejo
rando un tanto la ortografía ...

MoIlI OCTUBRE DE 1928. NÚM. 34



S... Abril 1912
Muy querido Padre: El que le escribe

estas cuatro líneas, es Perico, el secretario
de la Liga, que biene a darle noticias y a
decirle que no pasa un día desde la Misión
sin que le piense mucho.

El día que siguió a la salida del Padre,
los grandes nos dijeron que habían ido a la
estación a despedirle con coetes y que
habían gritado bivas.

Yo hubiera querido ir también, pero como
no tengo sino siete años y mi mamá me
manda acostar a las ocho, invierno y verano
todo igual, como las gallinas, no me dijo
nada y no pude ir.

Desde el lunes pasado"han acabado las
bacaciones y he vuelto a la escuela. El
Padre Francisco está muy contento conmigo
porque dice que ahora trabajo mUCRO mejor;
así debe ser, hay que trabajar mejor todos"
los días, ya que comulgo todos los días.

No me salen todos'los problemas y toda
bía hago muchas faltas de otografía, pero
yo quiero poner mucho empeño para pro
bRrle que voy adelantando en cada una de
mis cartas y que soy un buen miembro de la
Liga.

¿ No es cierto, Padre, que Dios nuestro
Señor me ha de bendecir si yo le quiero

" mucho? Yo le quiero con todo mi corazón,
como se lo e dicho toditos los días.

Desde que se fué, Padre, no he dejado
de comulgar sino un día; perdóneme, Padre,
porque yo no tuve la culpa.

Padre, fuimos muy de mañanita a la
Iglesia; pero, Padre, no havo misa.

Había entierro, y nadie me hizo caso
porque soy demasiado chico ...

Juan, mi hermano mayor, ya pertenece a
la primera'sección de la Liga Eucarística, la
que comulga todos los días.

Yo se lo he dieho.
Padre estoy muy contento porque ya veo

que el Niño jesús está muy satisfecho con
migo, porque son muchos los que comulgan
todos los días.

Padre, en casa ya no ago diabluras. Sin
embargo, mi papá me regaña"a veces porque
me pongo de pie a menudo sin permiso

122 - CULTURA y ACCiÓN

estando a la mesa y reñimos a veces con
Odilita.

Dice papá que me dará una aEotaina ...
pero todabía no lo ha hecho y espero que
no lo hará nunca.

PERICO.

Abril. ..
Amado Padre: Estoy muy contento por

haber recivido su carta y por escribirle otra
vez para decirle siempre que amo mucho al
Buen jesús y a la Virgen Santísima. Padre,
no sé si ellos me quieren tanto como los
quiero yo, porque tengo muchos defectos y
mi mamá me manda que se los escriba.

Todabía no obedezco bien cuando me
dicen que deje a Odilita en paz en vez de
molestarla; y una vez reñimos un poco;
pero Padre, yo le prometo que no bolveré a
acerlo.

También, Padre, soy perezoso, y mi papá
me dice que en esto soy perico ligero, pero
no entiendo. Luego hago muecas a Miss
Teach cuando me manda declinar; y cuando
quieren que coma sopa o pescado, yo no
quiero.

Padre le he contado mis defectos pero
yo quiero corregirme para que el Niño jesús
esté contento al verme comulgar cada ma
ñana.

Ya me sé de memoria la oración del
Apostolado, y cada mañana al levantarme
la rezo para que el día sea por el Sagrado
Corazón y por los pecadores.

En la misa rezo una corona entera: la
primera decena es por el apostolado; la
segunda, por el Papa; la tercera, por mi
papá; la cuarta por mamá; la quinta por
juan, Odila y por mí. Después de cada de
cena digo la oración que mi mamá me ha "
enseñado:

« Niño jesús, hacedme grande y bueno;
guardad y bendecid a papá, mamá, juan, a
Odila y a todos ... »

PERICO.

P. S. : Padre, todos los días vienen más
niños a inscribirse en la Liga y yo los pongo
en mi cuaderno.



Diez comulgan todos los días; ocho dos
veces cada semana; treinta cada domingo.
Vamos todos juntos a comulgar y nadie ha
perdido aún la insinia, porque yo paso por
los oaneos y las recojo con los libritos,

Le manda un abrazo
PERICO.

Mayo 1912
Padre: Mi abuelita me ha regañado pór

que comulgo todos los días y ella no lo hace
siendo tan ancianita. Me ha dicho que era
demasiado travieso. Padre, yo le he contes
tado como Vd. nos habia dicho: «Mamá,
no dejaré de comulgar por ser travieso, sino
que seguiré comulgando para no serlo tanto,
y luego yo te prometo... vigilar mejor mi
manera de proceder! » Padre desde enton
ces me ha dejado...

Padre, por la mañanita ya me lebanto
solo ... juan me ayuda a ponerme los botines
y luego bajamos callandito y vamos a misa,
procurando no meter bulla en la escalera
para que no se despierte papá.

Yo le digo a mi papá que cumpla por
Pascua, pero no quiere y nunca reza.

Padre, le pido al Niño jesús por las ma
ñanas que lo convierta, y lloro muchas veces
cuando estoy solo" porque Padre, yo temo
que iré al cielo sin .mi papá, porque Vd. dijo
en un sermón, que los que no cumplían
cometen un gran pecado de escándalo. Se
lo he repetido a papá, 'pero, Padre, me ha
mandado callar. Encomiéndele mucho.

Le manda un abrazo
PERICO.

junio 1912
Hoy en la comida, papá ha dicho que

jesucristo no es Dios, que no es sino un
hombre como otro cualquiera; entonces yo
me he echado a llorar y le he dicho: «Sí,
sí, es Dios: el Padre lo dijo en la Misión ... »

juan ha dicho lo mismo, y entonces
üdilita poniéndose de pie sobre su 'silla y
palmoteando ha empezado a gritar: «Es
Dios ... Es Dios ... el Padre lo dijo ... »

Padre encomiende mucho a mi papá;
mamá dice que usted le mande algunos libros
a fin de que se los hagan leer y le vuelva
la fe...

Padre, muchas veces durante nuestros
ejercicios, usted nos dijo que debíamos, no
sólo predicar delante de nuestros padres,
sino también orar y hacer sacrificios por
ellos. Y así, todas las noches me pongo de
rodillas al pie de mi cama y rezo un rosario
entero por mi papá, y repito al fin de cada
decena:

« Niño jesús, convertid a mi papá ».

Cuando me regalan caramelos o galle
tas siempre guardo la mitad para los pobres
que pasan el sábado, y les digo que enco
mienden a mi papá.

Su hijito que le quiere
PERICO.

julio.
Padre, vaya darle una buena noticia:

mi mamá comulga ahora todos los días con
migo. Como no comulgaba sino cada ocho
días, le dije: «Mamá: ¿ cómo no comulgas
todos los días conmigo para convertir a
papá?».

Me abrazó y no contestó nada, pero el
día siguiente empezó a comulgar con juan y
conmigo.

- i Qué contento estoy! i Ahora sí que
se convertirá papá!

Agosto.
Padre, i estamos en vacaciones! Ya era

tiempo. Hemos salido para la playa: ayer
cogí 300 quisquillas y Juan 400, y luego
tuvimos una gran merienda entre las peñas,
siendo Odilita la cocinera.

Luego cogimos un enorme earzamarros
y un cangrejo: los hicimos pelear; ganó el
cangrejo, per'o se escapó ...

Un día al volver a cas::; encontré un po
brecito limpiabotas, que no siendo más alto
que una de las·botas de papá, iba arrastran
do un enorme saco de papeles viejos que
buscaba en los montones de basura.
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Lloviznaba y hacía frío, y"el pobrecito
con los pieg completamente descalzos iba
de puerta en puerta, de cajón en cajón,
buscando papeles. Tres chicos más crecidos
que él se lanzaron sobre él, vaciaron el saco,
y mientras él iba huyendo le persiguieron a
pedradas. Padre, entonces yo me eché sobre
el más alto y repetí sobre él todas lag lec
ciones de boxeo que he aprendido en el Co
legio... Cuando le bastó la repetición apretó
a correr y fué a juntarse con sus amigos.

Entonces pregunté al nIño: ¿ Cómo te
llamas? -Totó. -- ¿Dónde vives? - Cerca
del puente. - Tus zapatos ¿ dónde están?
- No tengo. - Ven, mamá te dará unos. -
No tengo mamá. - La mía te los dará,
ven l>. Y así lo llevé a casa y mi mamá le
dió un par de mis votínes y una gran reba
nada de pan con mantequilla. Yo le ayudé
a ponerse 16s votínes y luego le dije:
« ¿Tienes.una pelota? l>. - No. - Ven, yo
te daré una y jugaremos. - Padre, jugamos,
pero yo gané: no sabía jugar. Entonces le
enseñamos un poco Juan y yo, y se fué muy
contento, comiendo el pan y riendo. Y(j

también estaba muy contento, porque Vd.
nos dijo en la misión que todo lo que se
hacía por los pobres se hacía por el Niño
Dios. Entonces me eché a bailar sobre un
pie, mientras Odilita tocaba las castañuelas,
diciendo a mi mamá: «i Olé!, mamá he
dado una pelota y mis zapatos al Niño Jesús;
ahora sí que se convertirá papá.

PERICO.' .

Septiembre.
Vuelvo a pescar quísquillas con Juan y

Odila. Para llegar hasta la isla de las Gavio-

tas, donde .hay muchas, hay...q.ue atravesar
algunos charcos de agua: Odila tenía miedo;
entonces yo la cogí a cuestas y Juan hacía
de cochero y arreaba el caballo co'n el
látigo.

Padre, vea como pescamos quisquillas:
Tenemos reteles con un pedazo de carne
atado en el fondo y tres grandes cuchillas
de madera. Echábamos los reteles, y empe
zábamos a escribir sobre la arena húmeda
todo lo que se nos ocurría.

Yo escribía: « Seré capitán como mi
papá •. Juan escribía problemas y Odila la
fábula que está enseñando a su muñeca.

Apenas acabamos una letra, sacamos un
retel y saltaban las quisquillas sobre la are
na retorciéndose como hilitos de plata.

Cogimos muchísimas.
Ahora vaya confiarle un secreto:
Hace un mes, después de comulgar, me

acordé del sermón sobre el pecado y del
santo niñito Mohí, martirizado eA el Tonkín,
que prefirió morir antes que cometer un pe
cado mortal.

Entonces pedí al Niño Jesús que me
hiciera morir antes que yo pudiese cometer
un pecado mortal. Entendí que esta oración
agradaba al Niño Jesús y así todas las no·
ches después de rezar mi rosario por mi
papá repito: «Jesús mío, haced que muera
antes que cometer un pecado mortal.

Padre, ¿he hecho bien?
Su hijito,

PERICO.

(Continuará).

Consocios y suscrltores : La nota característica de la Federación que edita esta Revlsta, es la mutua

solidaridad de cuantos la forman, y el más decidido apoyo a los que en alguna manera la favorecen. Os

señalamos hoy entre éstos a nuest.ros anunciantes. Revisad en cada nÚmero las páginas de anuncios, y no

compréis en otras casas ni seáis clientes más que de las que veáis lo tiene~en CULTURA y ACCIÓN. Nadie

os hará mejores condiciones en las compras o en el trato de lo que fuere de su especialidad.
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.~ NOTICIAS y VARIEDADES ~

Locos de remate. - Han llegado a
nuestras manos ciertos datos publicados en
la gran revista americana «Vanity Fair », la
publicación literaria más voluminosa por
ventura de cuantas existen, en la que cierto
articulista, dirigiéndose a algunos sele.ctos
intelectuales de cada uno de los países civi
lizados, les invita a dar su opinión personal
acerca del valor intrínseco de una larga lista
de personalidades mundiales, según los ser
vicios que han prestado a la Humanidad o
las satisfacciones que han proporcionado._

Nosotros creíamos que en la encuesta
abierta al efecto, figuraría en primera línea,
aun considerándolo desde el punto de vista
puramente humano, Aquel que desde que
beatificó a los pobres, a los que padecen y
a los que lloran, Cristo Redentor, ha enju
gado tantas lágrimas y remediado tantos
males cuantos han aparecido entre los mor
tales; pero no señores, los datos cantan
muy otra cosa. Calculados por cifras que
oscilan entre Oy 25 la nota media ha sido
la siguiente: Shakespeare, cuyo talento y
bienes que ha proporcionado a la humanidad
se calculan en 21,9 sobre 25; Voltaire, en
18,5; Dostoiewski, en 18,4; Beethoven y
Platón, en 17 ~ Napoleón, en 16,9, etc.

Eso por lo que respecta a los antepa
sados; y entre los vivos del día, el que
mayor puntuación ha merecido ha sido Char
les Chaplín, el célebre ~ Charlot » cinemato
gráfico. Y el que cierra la lista con el
mínimum de puntuación es Volstead, él autor
de la ({ ley seca» en Estados Unidos, con
0,2 puntos.

No sabemos quiénes han sido esos su
perhombres llamados a tal votación, pero
nos ocurre pensar que si los llegan a conocer
los padres de la química y mecánica moder
na, que han dado a luz o han promovido
con su ingenio y esfuerzos las mil maravillas
de la aviación, del auto, del submarino,
teléfono, telegrafía sin hilos, etc., se levan-

hin de sus tumbas y clamando por los fueros
de la justicia, no les dejan un 'solo hueso
entero ...

i Y no permaneceríamos ajenos a su
laudable labor! ...

Tan cierto es que eso de intelectuales
es muy relativo, y no pocos de Jos que a
juicio de algunos escritores forman en pri
mera línea como conspicuos en el humano
saber, no son otra cosa que «locos de re
mate».

Parécenos que dijo más que bien Ricardo
de León cuando en inclementes frases apos
trofó con fina sátira en los siguientes tér
minos a los «sabihondos) de este tiempo:

i Qué de pedantes hinchados !
i Qué de altivos mandarines
y ociosos y parlanchines
Con ínfulas de letrados!
i Qué de tontos disfrazados
De sapiencia y de arrogancia!
i Qué generosa abundancia
De petulancia y licencia!
i Cómo progresa la ciencia .
De la atrevida ignorancia! .

Allá va otra encuesta. - Esta ya no
nos viene de América, sino de Inglaterra, e
interesa particularmente al sexo femenino.
Nos la remite un consocio de la A. E. M.
de Lérida que no debe desconocer el inglés,
y dice así:

< El periódico inglés «Evening News »,

deseando saber hasta qué punto sea nece
saria la belleza a la mujer para hacerse
estimar en la vida, se ha dirigido a las más
ponderadas bellezas de la sociedad inglesa
en el día, y ha obtenido los siguientes re
sultado:

La joven y celebrada marquesa de Que
ensburg se ha expresado en los siguientes
términos: ({ Es cosa maravillosa ser bella-,
porque todos se interesan por la mujer
guapa y tiene'n a grande honor el cO.l1ocerla.
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Pero a poco andar, creo que no hay dife
rencia entre una fea y una bonita. Depende
todo del atractivo. Así, hay en Londres
mujeres horribles que. tienen inexplicable
éxito. Tienen centenares de amigos y ami
gas y disfrutan intensamente de la vida.
Hablando en general puedo asegurar que
una mujer fea es más inteligente que una
guapa. Y creo que en el fondo es preferible
no ser demasiado bonita. Una mujer fea, en
vez de pasarse la vida mirándose al espejo,
prefiere aprender a mostrarse agradahle ».

Otra figura encantadora, Lady Standing,
ha manifestado lo siguiente: .

« Ante todo es necesario ser atractiva.
El encanto y la simpatía valen mil veces
más que la belleza de un rostro inexpresivo,
que sólo despierta la pura admiración de
algunos estetas. Hay mujeres feas que son
simpatiquísimas ".

y la célebre actriz Miss Sybil Thondike
por su parte se ha expresado diciendo:

« Decir que una mujer no puede triunfar
en la vida sin belleza, es un absurdo. Una
mujer sin belleza, pero que sea simpática,
alcanzará indudablemente más triunfos que
una insípida guapa. Toda mujer, sea lo que
fuere, debe sacar de sí misma el mejor
partido. h.

Por fin, Mm. jacobson, ha dicho:
« Los hombres no tienen en cuenta en

las mujeres la belleza del rostro. Una mujer
bella jamás ha emocionado el corazón de
un hombre. Mientras que, cuando es fea se
esfuerza por cautivar y agradar. El atractivo
triunfa casi siempre de la belleza».

Al leer estos datos nos ocurre pensar .
que Aquel que ha hecho bien al distribuir
sus dones a las criaturas, ha procedido con
compás, peso y medida, dando a unas sin
gulares cualidade? de determinado orden de
cosas, y negándoles otras con que ha que
rido favorecer a sus semejantes. De todo lo
cual deducen sin esfuerzo los que piensan
claro J que unas y otras procederán cuerda
mente si elevando el alma a las regiones
soberanas del espíritu, dan gloria, con lo
que hayan recibido, al dador de todos los
bienes, y logran con el buen uso de sus do-
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nes la vida feliz en la que todo será hermo
sura y perfección consumadas.

En cuanto al varonil sexo masculino, si
alguno anduviera pesaroso a la siga de aci
calamientos ficticios para aparentar lo que
no es, le aconsejaríamos saliera del estéril
terreno de las vanas pequeñeces, meditando
en aquel viejo aforismo de los despreocu
pados por afanes menudos:

« El hombre y el oso
Cuanto más feo más hermoso».

El «Instituto para prolongar la vida».
- Amigos lectores, hay que vivir con los
tiempos. No sé si sábréis que en Nueva
York, Chicago, y algunas ciudadés más de
Estados Unidos, funciona activamente desde
pocos años una institución que aspira ha
hacernos llegar a todos a los cien añ os de
vida. Es una institución cuyo fin principal
es tomar a su cargo el examen anual de la
salud de cada individuo que quiere vivir
muchos años. No hace tratamiento ni ope
ración alguna a los que desean ese examen,
sino que su acción consiste en examinar con
detenido estudio cada parte del cuerpo, te
niendo en cuenta la historia y actividad del
individuo, e indicarle la manera más conve
niente de vivir.

Durante el año 1927, el « Instituto para
la prolongación de la vida» examinó' a
127.190 entre hombres y mujeres en sus di
ferentes departamentos. Como consecuencia
de ese examen· 91.752 determinaron seguir
tratamiento médico especial por haberse
convencido de que, siguiendo la norma de
vivir que seguían, acortaban su vida y redu
cían la eficacia de la misma.

El personal del Instituto se compone de
los médicos más afamados y competentes,
quienes se interesan por la salud de la huma
nidad, además de hacerlo por su interven
ción en el examen dicho, repartiendo a pro
fusión los folletos titulados «Cómo vivir
mucho" y « Cómo conservarse bien».

He aquí las 16 importantes reglas de
salud dadas por esa institución:

1. a - Ventile Vd. cada habitación que
ocupe.



2. a - Vista trajes de poco peso, porosos
y sueltos.

3. a - Busque ocupación y recreo al aire
libre,

4. a - Duerma al aire libre si puede.
5. a - Evite comer demasiado y ,pesar

demasiado.
, 6. a - No se permita los excesos de ali
mentos con mucha proteina, como carne ,
huevos, ni los excesos de sal y de platos
con muchas especias. .

7. a - Coma diariamente algún alimento
puro y fuerte.

8. a -- Coma despacio y saboree sus ali
mentos.

9.° - Use suficiente agua, interior yex-
teriormente. •

10. a - Asegure una completa eliminación
intestinal a diario.

11.a
- De pie, sentado o paseando, man

téngase erguido.
12.a._ No permita que entre~ en su cuer

po venenos ni inyecciones.
13. a - Tenga limpios _los dientes, las

encías y la lengua.
14. a

~ Trabaje, juegue y descanse con
moderación.

15.a
- Respire profundamente, haga ejer

cicios que faciliten la respiración varias
veces al día.

16.a
- Manténgase sereno y animoso.

Ya veis, amigos lectores, la pauta gene
ral que en estas líneas se da para asegurar
avanzada edad. Mucho de bueno se encie
rra sin duda en tales reglas de salud; pero
si no todas las podéis poner para obra, no os
aflijáis por ello. Recordad aquello que un
viejo y experimentado protesor repetía a su
discípulo: «No todo conviene a todos»,
que si mal no recordamos es frase del Espí
ritu Santo.

La fe de un soldado. - Fu'é a raíz de
la retirada del Piave, en la gran guerra
europea.

Un soldado obtuvo unos días de licencia;
y lI~gado a su pueblo, se presentó al parro
ca. Después de los saludos obligados, el
mozo se puso rojo como una amapola. Se

veia que tenía algo serio que decir. Al fin,
cobrando aliento, sacó su cartera, y de la
cartera un sobre que entregó al sacer
dote.

Tomólo el párroco, lo abrió ... y no pudo
reprimir un movimiento instintivo de sor
presa. Dentro del sobre se encontraban al
gunas hostias intactas....

Sí - comenzó diciendo el soldado;
a ellas debo la vida. Desde el día en que las
encontré, las he llevado siempre cpnmigo.
Hicimos una avanzada .. , llegamos a uno·
que había sido pueblo, pero que entonces
no era sino un montón de ruinas. Yo busqué
la iglesia para ver si entre sus escombros
hall;:¡ría algo interesante, pues algo entiendo
de antigüedades. Busqué el que debía haber
sido altar mayor. Allí estaba, entre un mon
tón de derribos. i Dios mío! Allí, debajo de
los escombros, entre el polvo, distinguí unas
cuantas' hostias. Yo me estremecí, ¿ Estarían
consagradas? Dudé un momento sin saber
qué pensar; pero me persuadí de que sí Jo
estarían. ¿ Qué hacer entonces? ¿ Dejarlas
donde estaban? No. Me incliné, las tomé
con la mayor reverencia, mientras rezaba un
Padre nuestro ...

- ¿ Y nunca encontraste al capellán?
- Nunca me encontré con ninguno.

¿ Casualidad? Y sin embargo fué así. Pero
desde aquel momento no dejé de pensar
siempre que llevaba' conmigo al Señor. Me
hallaba en las avanzadas... vino luego la
terrible retirada... j Qué horror! Pero en
medio de aquellas horas angustiosas, me
ponía la mano sobre el pecho: sí, aquí esta
ba «El» y cobraba aliento. Hubo ya un
momento en que no podía más: no me daba
cuenta siquiera de que tenía piernas: anda
ban por sí solas; si me hubiera parado, se
guramente hubiera caído sin poderme levan
tal'. i Qué escenas de dolor!

Llegamos al Piave... el puente había sido
destruído, fué preciso buscar un vado para'
poderlo pasar. Remontamos su c;:urso hasta
que encontramos una extensión cubierta de
arena y pedruscos. El agua estaba helada.
En cuanto puse en ella el pie, sentí escalo
frío ... avancé... el agua iba subiendo, iba
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subiendo, ya me cubría la cintura, la corrien
te era cada vez más impetuosa...

Entonces me recordé de lo que conmigo
llevaba. Me detuve para respirar. Saqué el
sobre y lo levanté en la mano. El agua me
iba cubriendo. De pronto doy un paso en
falso; el agua me llega a la espalda, miro
al rededor y veo a mis compañeros a unos
cien metros de distancia: unos luchan con
la corriente, otros han desaparecido debajo
de las aguas.

Yo 'levanto el brazo cuanto puedo, sin
soltar la preciosa carga. Entonces le dirigí
una mirada. ¿ Recé? No sabría decirlo. Pero
pensé: «Yo salvo al Señor, Él me salvará a
mí >. No podía apenas respirar, me sentía
sin fuerzas, y sin embargo no temía; con
fiaba en El ...

y pasé finalmente, El sobre precioso es
taba intacto, había logrado salvarlo. Aquí lo
tiene Vd. »

Calló el soldado, y se sonó como si
tuviera necesidad de sonarse, era en reali
dad para no dar ·suelta a las lágrimas.

Fijé en él mi mirada; en sus pupilas
húmedas brillaba esplendorosa la fe... Cual
en otro tiempo San Cristóbal, también él
había pasado el río con Jesús en sus manos;
y el Señor le había salvado de una muerte
segura.

Sorprendente evolución del auto.
El más útil e ingenioso de los modernos
inventos,' el auto, ,existía ya, aunque en pa
ñales, hace treinta años, aunque de forma y
condiciones muy distintas de las actuales.
Es curioso leer hoy lo que entonces se pen
saba sobre el particular.

Véalo el lector en los siguientes párrafos
que traducimos de un periódico de París:

« En los momentos en que el número de
accidentes automovilistas crece sin cesar
y hace necesaria la adopción de medidas
severas para organiz<:lr la circulación, es
interesante recordar lo que escribía el 15
de agosto' de 1894 una revista parisina de
vulgarización científica:

«Un hecho que llama la atención .en todos
Jos coches mecánicos es la precisión de sus

128 - CULTURA y ACCiÓN

movimientos, la seguridad de su paso, la fa
cilidad con la que evolucionan en un espacio
reducido. No hay caballo tan dócil y seguro.

i Cuántos accidentes se evitarían si
nuestros coches ordinarios poseyesen esa
seguridad de marcha y esta facilidad de
parar instantáneamente!

Es preciso señalar además que tanto por
la uniformidad de la velocidad como por s'u
más reducido tamaño los coches mecánicos
permitirán disminuir las vías en una exten
sión considerable». Estas reflexiones se las
había sugerido a la citada revista un con-

,curso de coches sin caballos que «Le Petit
Journal» había organizado entre todos los
inventores de vehículos mecánicos.

El automóvil no constituía ya en esta
época una novedad, como Jo prueba el fa
moso «Locamo», madeja 1889, que acababa
de hacer París-Berlín; pero es cierto que
esta moda de. locomoción estaba lejos de_
entrar en nuestras costumbres.

No se fataba,de una carrera de velocidad,
y las condiciones exigidas eran solamente
las siguientes: «: Los coches deberán ser, sin
peligro, fácilmente manejables por los via
jeras; su coste no deberá ser caro, y reco·

,rrerán a lo menos doce quilómetros y medio
por hora». La prueba consistía en ir desde
París a Ruan. Fueron inscritos 43 coches;
pero las pruebas eliminatorias redujeron este
número a 21. El domingo 22 -de julio de
1894, estos 21 coches que habían triunfado

.en las pruebas eliminatorias estaban dis
puestos a recorrer los 126 kilómetros que
separan París de Ruan. La salida fué dada
en Bois de Boulogne, a las ocho de la ma
ñana. Diez y siete vehfculos terminaron el
recorrido. La velocidad media del coche
vencedor fué de 13 kilómetros 032 por hor!,!,
y la del que -llegó en último lugar, de 8 kiló
metros 892. La media general de todos los
coches fué 'de 10 kilómetros 962 ».

En cuanto a la evolución experimentada
estos últimos años por el rey de los vehícu
los automáticos, el auto moderno, es verda
deramente acelerada, tanto en cuanto a
velocidad de marcha como a la oscilación en
los prec'ios.
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Al tener noticia de ella el recién llegado
que comía al lado del Sr. Bennett, suplicó
se le narrara la azarosa historia del infeliz
muchacho, narración que le hizo destornillar
de risa. Aquel rico y noble extranjero no
era otro que el marqués de Montalto. Según
él decía, llevaba uno de los más históricos y
linajudos nombres de España, y había que
rido pasar unos días en la capital de los

Estados Unidos antes de continuar la vuelta
al mundo. Adornaban al joven marqués las
más elegantes formas. Veíase cada mañana
caracolear por las magníficas avenidas del
parque con los más indómitos corceles de
las caballerizas Barker. Por la tarde el mar-
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tantas aventuras· habían presenciado; por últi
mo, después de asomarse al corredor y com
probar que en aquella hora nadie transitaba
por él, bajó a toda prisa, maleta en mano, y
salióse disimuladamente por una puerta de
servicio. Allá arrióa, en el cuarto más lujoso
del primer p·iso, había .650 dólares al lado
de la factura presentada al marqués de
Montalto. Como se ve, ni la propina había
pasado inadvertida. No era. Rodrigo nigún
ladrón.
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qués de Montalto recorría en lujoso-auto las
calles pri!)cipales de la ciúdad, visitaba los
monumentos y efectuaba compras en Jos
grandes almacenes, dejando por doquier con
sus delicados modales la impresión de ser
de aristocrático abolengo. Al caer el día
solía acudir a uno de los principales teatros
de la ciudad. Todas las miradas de las per
sonas de sociedad convergían en él, y a
más de una distinguida señorita de las que
habitaban alguno de los palacios de mármol
de la 5. a Avenida, le pasó por la mente invi
tarle a ~us tés o a sus paseos; pero el
apuesto joven no se prestaba a ello ni per
mitía que nadie se le acercase en tal sentido.
Mas he aquí que de buenas a primeras,
cierto día desapareció el conde de Montalto,
sin avisar a nadie, como había pasado con
el negro del Sr Bennett. Desde entonces
nadie habló más de él.

Era el quinto día después de su nueva
transformación, cuando Rodrigo pidió la fac
tura, antes de tomar el Pacific c;anadian
Rai/way, quedando tristemente sorprendido
al constatar que aquella se elevaba hasta
620 dólares. j 620 dólares en cinco días!
Había pretendido llevar otra vez la gran
vida de joven acomodado que nada _se re
husa; había procurado, sobre todo, alejar
de su pecho la honda tristeza que en él se
albergaba; nada había omitido para alejar
de su memoria todo sombrío recuerdo, y,
tras de eso, resulta que se encontraba casi
tan escaso de recursos materiales y mora
les como antes ...

No obstante habia decidido, marchar en
busca de las auríferas minas. Quedábale
medio día para desenredarse del terrible
aprieto en que le había puesto la factura.
Rodrigo se dió a pensar; pasó revista a su
equipaje; metió sus lujosas prendas en la
maleta que habJa comprado después de sus
éxitos deportivos; y luego, con amarga
sonrisa, volvió a ponerse la remendada cha
queta y el pantalón kaki, piezas ambas que
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Al penetrar con su maleta en el despacho

de un negociante en ropas usadas, con ob
jeto de vender allí su valioso vestuario,
experimentó el joven unos instantes de pro
funda vergüenza, pero pronto recobró la
serenidad y aceptó sin discusión el irrisorio
precio de 120 dólares que ofreció el viejo
y astuto judío.

Cuando se vió en la calle, volvió a con
tar su fortuna, temiendo que le faltara algu
nos dólares para pagar el viaje. Una vez cu
bierto el importe de su estancia en el hotel
incluyendo los pequeños gastos sueltos, le
quedaban exactamente 212 dólares y cinco
cents.

Esta suma hizo que Rodrigo se 'sintiera
rico .aún, olvidando que durante cinco días
había estado derrochando dinero sín ton
ni son.

Con 12 dólares sobrantes, teniendo en
cuenta el precio del billete, tenía para comer
opíparamente antes de la partida. Pero acor
dándose que había almorzado bien aquella
mañana, juzgó más a propósito emplearlos,
en proveerse de equipaje adecuado al nuevo
oficio que intentaba practicar. Después de
visitar varias 'tiendas) dió con una en la que

tras de algunos regateos con los que logró
rebaja de precios, se compró unos botines
usados, un gorro cubreorejas, de piel gris,
ql:le tenía por únicas averturas las corres
pondientes a los ojos y a la nariz, y por fin,
una capa vieja de color pardo con la que se
embozó al estilo de su tiera. Así provisto,
ya podía afrontar sin cuidado los rigores
de las regiones polares. Terminadas las
compras, quedábanle a Rodrigo, descontan-

. do el precio del viaje, cinco cents exactos,
que podría emplear en reparar las fuerzas
antes de ponerse en camino. El precio del
billete incluía los gastos de manutección du
rante los siete días que el Canadian Pacific
empleaba para llegar al país de Alaska.
Entró el joven en un bar y tomó una taza
de café y un panecillo. Después de Jo cual,
sin un perro chico en el bolso, le pareció
estar más contento que durante los cinco
días de efímera riqueza, en los que había
hecho alarde de un lujo desmedido, hacién
dose dar un falso nombre. ¿ Contento, aca
cabamos de decir? ... i No! No podía estarlo.
La maldición paterna pesaba abrumadora
sobre él. Le parecía llevar en la frente una
señal marcada con hierro albo; y cuando
volvía hacia sí mismo los ojos del alma, era
para percibir claramente la triste huella de
los pesares que amargaban su corazón.

De pronto, se dió cuenta que pasaba de
lante de una iglesia. Indudablemente, fué el
recuerdo de su madre lo que le forzó a pe
netrar en la casa de Dios. Empujó la puerta,
que estaba a medio abrir, y avanzó algunos
pasos, Era el momento del oficio. En aquel
preciso instante, el predicador pronunciaba
desde el púlpito estas palabras sacadas de
la Imitación: «Así como el hierro, puesto
al fuego, pierde la herrumbre y queda brí,
liante.... » y el orador sagrado glosaba el
tema siguiente: "Así el alma pecadora, en
el fuego de las pruebas y del arrepentimiento
recobra la inmaculada blancqra de la ino
cencia ». Rodrigo inclinó la cabeza y se
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abismó en sus pensamientos. Tan ensimis
mado estaba, que apenas si notó que alguien
le empujaba para abrirse paso, pues estaba
aún junto a la puerta;' al darse cuenta se
apartó a cierta distancia, pero con tan mala
suerte que tropezó con una gran pila de
sillas que al caer metieron un ruido ensorde
cedor. Acercósele inmediatamente un perti
guero hecho 'una furia, y con áspero tono le
dijo tomándole del brazo. ,,¿ Otro mendigo
que viene aquí a descansar y perturbar el
orden? i Fuera de aquí!». El pretendido
mendigo se dejó echar afuera sin resistencia.
Parecíale que la mano del mismo Dios le
arrojaba del lugar santo, en donde no era
digno de morar. Presa nuevamente de la

desesperación, iba de un sítio a otro sin
rumbo fijo. Imaginábase que llevaba escrita
en la frente la sentencia de reprobación.

rf======-
Eran tales las tinieblas en que se hallaba.
sumido su espíritu, que no dudó en rechazar
por completo los pensamientos que hacía u'n
momento le enternecían. .



He aquí los datos que trae al respecto el
diario americano ( Excelsior » :

« Durante los últimos cinco años, el pro
medio de los precios correspondientes a los
coches de clase barata descendió en un 25
por 100, y el de los coches de clase media,
casi en un 30 por 100, mientras que esa
disminución, para los automóviles de eleva
da calidad, sólo alcanzó a un 10 por 100.
El mejoramiento práctico de los vehículos
correspondientes a las dos primeras catego
rías, tanto desde el punto de vista mecáni
co como de la comodidad - y no obstante
las grandes rebajas apuntadás - ha hecho
aumentar en forma extraordinaria el número
de aquéllos en circulación.

Veamos algunas cifras que hagan más
visibles los mencionados cambios. El precio
medio de los coches de elevada calidad era,
en 1923, de 4.223 dólares, y actualmente,
sólo de 3.840. El de los coches de clase me
dia descendió, en los cinco años, de 1.921 a
1.372 dólares. En cuanto al promedio de
coste en la clase barata, bajó, en este mismo
lapso, de 862 a 648.

Paralelamente a esta disminución de los
precios, se ha ido produciendo un mejora
miento en todas las clases y tipos de coches,
desde todo punto de vista: regularidad, re
sistencia y rendimiento de los motores:
sencillez, eficacia y comodidad del manejo,
seguridad y comodidad general, etcétera.
Sin embargo, dadas las perspectivas que
actualmente ofrecen el automovilismo y la
industria automotriz, no sería de extrañar
que los cambios experimentados en estos
últimos cinco años fuesen superados, sino
en cuanto a precios, por lo menos en lo
referente a mejoramientos prácticos y pro
gresos técnicos, en los cinco años venide
ros.

La creciente influencia de las exigencias
que hoy caracterizan a la demanda pública
sobre la industria del automóvil, imponiendo
cada vez más sus gustos y sus deseos, ha
dado origen a una emulación y competencia
extraordinaria entre los ingenieros y diseña
dores, con objeto de conformar a aquéllos,
en las condiciones más ventajosas para los

conductores y dueños de vehículos. ¡Qué
lejos están los tiempos en que al comprador
sólo le quedaba el recurso de elegir entre
los distintos tipos y modelos del mercado,
aquél que más convenía a sus necesidades!

Es que, desde entonces,' el comprador
ha aprendido mucho y se ha familiarizado
con lo que antaño constituía los «secretos»
del coche a motór.

No hace aún muchos años, los largos
viajes en automóviles eran sólo patrimonio
de un puñado de audaces automovilistas, y
las travesías trascontinentales no podían ser
acometidas sino por los realmente apasio
nados por las aventuras del volante. Hoy,
esos viajes y esas travesías se encuentran
al alcance de todos y se realizan a millares
y diariamente en perfectas condiciones de

. seguridad y comodidad.
Empero, los ingenieros' de las grandes

fábricas distan mucho todavía de estar 'con-
o formes, y estiman, con rara unanimidad, que
los progresos que h;:l de realizar el automo
vilismo, en los próximos años, serán enor
mes y constituirán, desde muchos puntos de
vista, una verdadera revolución en materia
técnica y mecánica.

Anécdotas de un gran Pontífice.
Para León XIII, que reinó cerca de veintiséis

. años y tuvo tiempo de clasificar en su me
moria sus penetrantes observaciones, se
había convertido en verdadero placer de
adivinar, en cuanto se encontraba en pre
sencia de sus visítantes, las diversas nacio
nalidades a que pertenecían. Jamás se equi
vocaba. Por lejos que estuviera el país de
donde procedían las varias peregrinaciones,
decía al Prelado que le acompañaba: ~ Ahí
están los alemanes». «Ahí vienen los espa
ñoles ». «Ahí tenemos a los franceses».
«. He aquí a los brasileños». «Esos son los
austriacos) .

- En cuanto a los franceses - decía 
son tan fáciles de reconocer, que ni un mo
naguillo podría equivocarse después de tres
pruebas.

. Varias veces, con su ingenio cáustico,
algo frío, y con aquella voz nasal que a ve-
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ces dejaba cortado al interlocutor, León XIII
se había divertido en replicar a ciertos visi
tantes franceses, sobre todo, tratándose de
aristócratas, cuyo. aire le parecía altanero,
muy noble, pero tal vez demasiado osten
sible.

Un día, al entrar en la vasta sala donde
le esperaban numerosos grupos de visitan
tes, adivinando en seguida, según su cos
tumbre, el lugar .donde se encontraban los
franceses, León XIII se adelantó hacia uno
de ellos, tipo elegante, delgado, con los
bigotes hacia arriba, le dijo:
'. ~ Sóis francés, hijo mío?

-!- Tengo ese honor, muy Santo Padre
contestó el interpelado.

- ¡Chut! - contestó el Papa, lleván
dose el índice a los labios -; i no tan (lito!
i Sería cruel para aquellos que no tienen se
mejante gloria .!

Aqúel gran Papa psicólogo tenía también
la curiosidad de reconocer entre los compa
triotas franceses, los que eri'ln del Norte y
del Mediodía. Un día, al pasar por delante
de un grupo de galos y galorroman~s dis
tinguió a un joven moreno, 'de .ojos brillan
tes, de bien cortada perilla, tipo clásico de
quienes han nacido entre los Pirineos y el
Garona. - ¿ Sois gascón, hijo mío? - pre
guntóle el Papa.

- i No muy Santo Padre! j Soy fran
cés ! - contestó el otro con aire de Cirano
o de Artagnán.

- ¡Cómo! - dijo León XIII, con su son
risa cáustica - : i creí que Gascuña éstaba
todavía en Francia! .

Aquella vez fué Cirano quieri inclinó la
cabeza.

Tales bromitas distraían al Papa, y ade
más no las prodigaba con mala intención.
Otra vez fué igualmente cáustico para una
docena de alemanes reconocibles entre mil,
por sus antiparras y por sus cabezas de pro
fesores suficientes.

- ¿ De qué ciudad de Alemania sois? 
preguntó el anciano Pontífice, al que parecía
dirigirles.

- i Somos los sabios de Heidelberg !
contestó el jefe de la banda.
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- ¡Cómo! - exclamó el Papa, - ¿ no
son más que doce?

- Muy Santo Padre - contestó el otro
- no somos más que una delegación.

- Ya decía yo - repuso León XIII-.
j Pues si llegáis a venir todos, el Vaticano
habría sído pequeño!

León XIII y Pío XI. - Parece excusado
recordar que el Papa reinante es uno de Jos
literatos más sutiles y de Jos eruditos más
sabios del mundo entero. Cuando era joven,
Aquiles Ratti maravilló al anciano León
XIII por la precocidad de su cultura y de su
inteligencia. Tenía veintidós años apenas
en 1879, cuando « don» Ratti fué recibido,
en compañia de « don» Lualdi, su compa
ñero de estudios (hoy Cardenal y Arzobispo
de Palermo), doctor de la Academi.a de
Santo Tomás. Esa Academia eclesiástica,
muy sabia, acababa de ser fundada entonces
por León XIII, que concedía una importancia
extraordinaria a los títulos y diplomas dados
por dicha Institución. Le fueron' señalados
al Papa aquellos dos doctores lombardos, en
quienes se veía ya dos lumbreras de la Iglesia.

-¡Queremos verles!-declaró León XIII.
Los dos jóvenes presentáronse en el Va

ticano el día fijado, y León XIII, que regre
saba de un paseo por los jardines en por
tantina, detúvose en cuanto le advirtieron
la presenCia de aquellos dos nuevos docto
res, ya arrodillados ante el Pontífice. Y
después de posar cada una de sus manos
en la cabeza de aquellos jóvenes, León XIII
les habló con extremada bondad, largamente,
comunicándoles cual era su pensamiento so
bre la enseñanza de la Filosofía.

Muy emocionados, y como realzados
por aquella bendición especial y aquel tes
timonio público de afecto dado por León
XIII, los dos amigos « do Ratti y «don"
Lualdi regresaron a Milán, y poco tiempo
después don Aquiles Ratti fué llamado a
profesar la Teología dogmática y la elocuen
cia sagrada en el gran Seminario de la ca
pital lombarda, en donde permaneció como
profesor, hasta que en 1888, gracias a su
ciencia, ya por todos reconocida, entró como
doctor de la Biblioteca ambrosiana de Milan.



~,--==========~ OBRAS MARISTAS

UN PLANTEL DE FUTUROS APÓSTOLES DE LA JUVENTUD.

Remitimos al lector al número 30 de
CULTURA y ACCIÓN, correspondiente al mes
de· junio p. p., para que recuerde, si por
ventura lo ha olvidado, el estado actual del
Instituto Marista que allí quedó indicado. (1)

Al pasar por él su vista, se habrá dado cuen
ta sin duda de la prodigiosa extensión de
sus obras. No solamente enarbola esa Cor
poración su bandera de paz y labor educa
dora en cada una de. las cinco partes del
mundo, sino aur¡ en los más perdidos islotes
del inmenso Océano Pacífico y entre las
cabañas de las más salvajes regiones africa
nas, abundan los Establecimientos de Ense
ñanza de toda índole, dirigidos por los bene
méritos Maristas.

Con gusto iremos exponiendo en estas
páginas las variadísimas obras que en cada
uno de esos centros se llevan a cabo, prin
cipiando por una de las más próximas a
nosotros de la que ya tienen noticia nuestros
lectores: la del Monasterio de Avellanas, de•
cuy moradores prometíamos ocuparnos al
hac e""' úmero correspondiente a Marzo
del C(J(en~O\ \ la narración histórica y
escultural de aqm:l "-.... '-rrimo Convento.

Precisamente en es 'Os mismos días acaba
de tener lugar en aquella solitarra mansión,
uno de los más grandiosos actos que perió
dicamente suelen celebrarse: la vestición de
Hábito de más de 50 jóvenes que siguen los
estudios ascéticos y profesionales, propios
de esa Congregadón enseñante. Hemos
tenido ocasión de saludar con tal motivo a
varias de las distinguidas personalidades que
desde largas distancias acudieron a presen-

(1) Lamentamos la involuntaria omisión por la
que allí quedó sin mencionar la importante «Es·
cuela Politécnica", que dirigen los Maristas en
Larache (Marruecos).

ciar el acto, tales como el Ilmo. Sr. D. josé
Pellicer, respetable clérigo de la diócesis de
Teruel, grande amigo y favorecedor de la
Corporación Marista; el culto sacerdote D ..
Secundino Gavaldá e Iranzo, de.la diócesis
de Tarragona, y las respetables familias
Montañés de Zaragoza, Bjel de Villanueva
del Gállego, Zudaire de Navarra, Mil' de
Castellón de la Plana, etc. A todas tuvimos
el gusto de estrechar la mano y oir de sus
labios la satisfacción con que volvían a sus
hogares por cuanto allí habían presenciado
y las atendones de que habían sido ob
jeto.

Para el viajero que, sabedor del elevado
número de vivientes que allí habitan, penetra
por vez primera en aquel religioso recinto,
es un misterio lo que allí pasa. Ese número
raya siempre en los 200, y sin embargo allí
nada se oye, si no es en contadas horas re
glamentarias en que la campana invita a
todos a cesar sus trabajos y a entregarse
por breve rato al recreo del espíritu tomado
en Comunidad. Por lo demás, aquello es una
gran colmena de seres humanos, tan activa
como silenciosa.

Formando distintas secciones, unos se
entregan a sus últimos estudios profesiona
les; otros a la seria formación ascética pro
pia de un Noviciado. Aquí' se ve el taller de
carpintería; allá el de zapatería; ni faltan
los apicultores, sastres, albañiles, agricul
tores, mecánicos, horticultores, vinateros,
arboricultores, etc. Todos ellos son religiosos
especializados en el cargo que· desempe
ñan.

En sección aparte figuran los veteranos
de la Institución: son los ancianos encaneci
dos en las' dignificadoras labores de la ense
ñanza, quienes por' su edad (unos han
llegado ya a los 90 años) otros a los 80,
75} etc.) viven jubilados, viendo deslizarse
los postreros días de su existencia lejos de
toda preocupación y rodeados de los con-
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Vista panorámica del Monasterio de Avellanas con sus distintos cuerpos de

edificio, tal como ha quedado tras las últimas obras de restauración que desde
varios años están llevando a cabo los beneméritos Maristas.

!ortantes cuidados de la más exquisita y
cordial fraternidad.

Los numerosos jóvenes que alli moran,
no sólo encuentran las facilidades que la so
edad proporciona para los estudios, si que
también un clima sano y agradable, que
unido a la rica vegetación y abundantes pro
ducciones: viñedos, hortalizas, perales,
manzanos, ciruelos, cerezos, olivos, etc.,
contribuye poderosamente a su buen desa
rrollo físico, creándolos fuertes y robustos,
como lo requiel en las labores docentes a que
son destinados en su casi totalidad.

A todo ello hay que añadir que existe
sección especialmente atendida para cuantos
entregados a los trabajos a que se dedican
los activos Maristas en las distintas pobla-
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ciones, necesitan de ti~ ~ Wnpo a gu-
nos días de completéÍla,::sééinso para reponer
sus fuerzas o rehacer una salud más o menos
quebrantada.

.Tal es, a grandes rasgos, el estado ac
tual del personal del Noviciado Mayor y
Casa de Estudios de los Maristas en Ave
llanas.

Mas ¿ de dónde proceden los numerosos
sujetos que ininterrumpidamente van llenan
do los puestos vacantes de los que periódi
camente terminan sus estudios?

Ese será el asunto del próximo artículo
en que, con el favor de Dios, daremos a
conocer una obra original y de especiaIísimo
interés, preparatoria al ingreso de aspirantes
en el Noviciado Mayor.
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LA DESPEDIDA DE LAS GOLONDRINAS

Amanece. Como todas las mañanitas,
resuenan ya en estos centenarios y above
dados claustros, los alegres cantares de las
golondrinas. ¿ Alegres, digo? Lo son, hoy
como siempre, para quienes no hayan fre
cuentado el trato con estas simpáticas y
parleras avecillas. Pero yo advierto que en
tre las filigranas fonéticas de su garganta

. va envuelto un débil tinte de melancolía.
Diríase que cantan la despedida. De vez en
cuando abandonan las cornisas de las colum
nas y revolotean en pequeños círculos o
descienden hasta tocar el pavimento, re
montándose luego hasta el techo y posán
dose en seguida en los arcos románicos para
continuar su sentimental canción.

Es que ha llegado ya el otoño con sus
ligeras brumas y su fresco vientecillo y sus
rociadas matutinas, todo lo cual ofende a
estos juguetones y alados huéspedes de mi
Convento.

11

Sentado al borde del camino, cabe la
gradería de piedra arenisca que da acceso
a una histórica cruz, hoy bastante deterio
rada, ya por la minadora acción de los
elementos ya por el repugnante trato reci
bido de manos inícuas en tiempos que es
mejor no recordar, contemplo el verde
gueante valle que se extiende risueño a mis
plantas y se pierde a regular distancia entre
una serie de aleares y montañuelas, cuyas
cimas grises baña un sol amortiguado por
las opalinas nubecillas que empañan el fir
mamento.

Los amenos bosques situados a uno y
otro lado del valle, ofrecen aún su sombra
y su airecillo, si bien con harta menos insis.
tencia que en fas calurosos días estivales. :

No muy lejos se divisan rebosantes de
savia los viñedos, cuyo vestido de esme
rald¡:¡ custodia de seguro los apiñados raci
mos que en breve harán brotar de los
tostados labios de los vendimiadores una
franca sonrisa y de sus pechos un suspiro
de satisfacción. También se distinguen ex
tensos campos de olivos y de almendros, y
por fin, allá terca del horizonte, grandes
retazos blancos sobre un fondo plomizo:
deben ser los resquemados rastrojos que no
ha mucho ostentaban con gallardía las mieses
de oro.

Las golondrinas evolucionaban con gracia
ante mis ojos en nutridas bandadas. Van y
vienen siguiendo el curso del valle. Alguna
de las que junto a mí han pasado lleva un
cartoncito blanco, probablemente indicador
de la procedencia de la avecilla. A ·veces se
apartan a izquierda hasta situarse encima de
un montículo desde cuya cúspide una esbel
ta imagen de María bendice estos lugares.
Otras veces se acercan al monasterio y des
pués de rozar tímidamente con sus ligeras
alas los sólidos muros, se apartan con.decaí
do vuelo de esta solitaria mansión, guardiana
de los nidos en donde se criaron pacíficas y
amables. Luego, se las ve atravesar por
encima de las redondeadas copas de los
pinos. De tarde en tarde se oye tan solo un
lánguido piar que esparce por el ambiente
un indescriptible tono de tristeza ....

111

El sol ha traspuesto ya la emprnada
sierra que al Oeste se eleva con' ·hosca
majestad. 'EI cielo está cubierto. El, silencio
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nocturno empieza a dejar sentir doquiera
toda la grandeza de su presencia.

Me ocurre la idea de cruzar los claus
tros para cercionarme de la verdad de una
voz que me dice que están desiertos por
vez primera desde que apuntó I,a estación
de las flores. Al observar que sobre las
blancas paredes, deslucidas ya por el oscuro
barniz de la noche, no resaltaban de trecho

en trecho unas manchitas profusamente ne
gras, he sentido en el fondo del corazón el
eco de la amarga cantilena que entonaron
las golondrinas al nacer el alba.

Después he quedado pensativo, consi
derando que yo soy también una golondrina
que algún día habrá de emigrar a país
mejor. ...

AMARGO.

# MISCELÁNEA ~
~='========,#

Nave de paz'

Mar adentro entre rugiente oleaje
Que semeja fiera destructora,
Nave avanza sin par bogadora,
Los espacios cruzando feliz.
Crespos montes de hirviente espuma
Hasta el cielo henchidos se elevan
Pero ... alas flamígeras la llevan.
No podrán, no, tornarla infeliz.

Entre altivos mástiles y jarcias,
Aquilón se agita estremecido
Rechinando un áspero bramido
Que retumba en el seno del mar.
y la nave ya avanza atrevida,
Con tesón domando majestuosa
A la tempestad vil y furiosa
Que su dicha quisiera robar.

Boga, céfiro, boga sin tregua
Que mañana la aurora vidente
Vestirá un destello refulgente
En tu seno, góndola querida;
Mas entonces, oh dulces ensueños!
Reverentes mil olas vendrán
Que solícitas te lamerán
Proa, quilla y lados cual vencidas.

En el mar revuelto de la vida
Entre soeces desprecios e insultos,
y entre orgiásticas risas de estultos
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y silbidos de la corrupción,
La virtud avanza con veste alba,
Siendo luz esplendente que riela
En los mares, para quien anhela,
De los vicios náufrago, el perdón.

Numeroso escl1adrón de pasiones
Mil y mil escollos han tendido,
Do cien vidas han ya perecido,
Tras inútil y cruento luchar.
Mirando hoy los yertos despojos
De esos míseros y fríos seres
Vense en ellos vivos caracteres
De reprobación y de penar.

Gritos vagan durante el combate,
Son suspiros y ayes dolientes
De los que !T!u($oren impenitentes
Por faltarles firmeza y valor.
j Cuán distinto si del alma pura
Que por su fuerza es titán ingente,'

.Arrogante, avanza y valiente
Sin zozobra, angustia ni temor!

Reyes, pueblos, villas y ciudades
El desprecio en respeto trocado
Cantarán con cariño acendrado,
De los santos la marcha triunf?J ....
Por eso el placer saboreado
Es inmenso al mostrar la grandeza
De la Religión que es la firmeza
De nuestra alma sobrenatural.

F. Llácer, de Manzanares.



Una leyenda falsa. - España ha sido
una gran potencia, y aunque hoyes una
nación fuerte, dentro de unos años todavía
será más rica y poderosa. Pero ha habido
muchas gentes que la han denigrado y ex
tranjeros interesados que en· sus países
respectivos, al hablar o escribir refiriéndose
a España, se han callado todo cuanto podía
favorecerla, exagerando, en cambio, todo
cuanto podía perjudicarla.

Han descrito a nuestra Patria de un
modo fantástico, han presentado de una ma
nera grotesca el carácter de los españoles
tratándolos de ignorantes, han hablado mal
de nuestra época presente, han afeado nues
tro glorioso' pasado y han dicho que Espa-

ña era un país inculto y enemigo del pro
greso.

Todo esto se ha dicho y se ha repetido
tantas veces en aquellas nacioJ;1es que nos
han mirado con envidia, o más bien dicho
con temor, que en el mundo ha llegado a
crearse un ambiente o un estado de opinión
tan adverso como injusto para España.

Pero esta manera de considerar a nues
tro país y nuestro modo de ser, es una
calumnia y una leyenda falsa que no hace
mella en el corazón de los buenos españoles
porque nada puede abatir su fortaleza.
(Seguirá ).

E. Bosch y Barrera)
del Internado Montserrat.

~I='=C=R=Ó=N=IC=A=S===M=E=N=S=U=A=L=E=S=~·
Han ingresado en la Asociación como

socios numerarios con los números 167, 168,
169,170, 171, 172 y 173 respectivamente,
los jóvenes Sebastián Arbonés, Ramón
Manresa, Antonio Castany, Ramón Ariñq,
javier Domec, julio Peralta e Hilario
Bravo.

Nos felicitamos de tan notable y valioso
aumento.

- Después de varias semanas pasadas
en París, ha regresado a ésta nuestro queri
do amigo D. jasé Civit, Secretario del Cír
culo de Estudios. Vuelve satisfechísimo de
sus viajes por FranGia, donde ha tenido un
éxito providencial, superior a cuanto hubie-,
ra podido imaginar en la gestión que motivó
su viaje.

Nos congratulamos muy de veras.
- Leemos en (El Diario de Lérida)

correspondiente al 8 de Septiembre p.p. :
« El SrtQ. Luis Yuguero, president~ del

Apostolado de la Oración del Colegio que
dirigen los Hnos. Maristas en la calle Clavé,
nos ruega demos las más expresivas gracias
al Rvdo. Dr. Mossen justo Coronas, 'por su
importante donativo a la «Biblioteca Popu-

lar» que en dicho centro educativo fun
ciona ).

Lo celebramos, y por nuestra parte rei
teramos las gracias al distinguido donante,
por la parte que nos toca en la mencionada
Biblioteca.

- Completamente restablecido, ha regre
sado a la ciudad nuestro querido Director
.general, y agradece el interés con que nu
merosos asociados se preocuparon por su
salud en los dos meses de ausencia, y espe
cialmente la visita que recibió en Avellanas
de los miembros de Directiva Sres. Antonio
Torres, Matías ülivé, javier Mestre y Lo
renzo Agustí.

Ha reasumido ya ell absoluto sus funcio
nes, y en breve se iniciarán las sesiones de
junta y de Círculo de Estudios.
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- Felicitamos a nuestro amigo y conso-,
cio, miembro de junta Directiva, D. Lorenzo
Agustí, por el éxito obtenido en la Función
benéfica preparatoria al gran festival con
que la «Sociedad Coral La Paloma ~ celebra
en estos días las Bodas de Oro de su funda
ción.

Dicha Sociedad solicitó de nuestro ami
go contribuyera al acto con un recital, y al
efecto declamó las sentidas composiciones
«Vora la llar que flameja» y «La Pubilleta».
En ambas fué 3plaudidísimo, y a requeri
miento del entusiasmado pdblico, tuvo que
salir nuevamente a las tablas, recitando un
fragmento de,la célebre «Canc;ó d'amor de
guerra ».

Recibió calurosas felicitaciones, solici
tándole para que tomara parte en la próxima
gran velada con otro recital.

Por otra parte, celebramos no haya sido
de peores consecuencias el accidente moto
ril de su hermano Andrés Agustí en el que
se dislocó un brazo: se halla ya completa
mente curado.

- Cón motivo de la última visita a nues
tra ciudad del distinguido exalumno Marista
el Excmo. Sr. Mini~tro Aunós, fué recibido
en audiencia el Director general de nuestra,
Asociación, exponiéndole algunos asuntos
de gran interés para toda la Institución, de
los que se dará cuenta en la próxima sesión
de Círculo de Estudios. -

- El 18 del p.p. Septiembre celebróse
en el Monasterio de Nuestra Señora de
Montserrat el matrimonio de nuestro dil'tin
guido amigo y por largos períodos de tiem
po anunciante de primera fila de nuestra

Revista, D. Vicente Aler y Mas (represen
tante de la acreditada Casa Cardona) con
la distinguida Srta. C~)I1stancia Torres París.

Nuestra más cordial enhorabuena.
- Hemos tenido el gusto de recibir las

gratísimas visitas de nuestros queridos ami
gos y consocios José Pujol de Yanguas de
Eresma, ( Segovia), y Martín Carné de Ta
rragona, compartiendo con ambos largos
ratos durante los días de descanso estival.
Nos encargaron sus afectuosos saludos para
todos los asociados, sintiendo ambos no
poder verse con el Director general, ausen
te en aquellos días por razones de salud.

Posteriormente repitió la visita Martín
Carné acompañado de su herma'no josé. Lo
agradecemos vivamente.

- El domingo 23 'del p,p'., el Director
general de nuestra Asociación celebró' una
larga entrevista en Sabadell con 'la junta
Directiva -de la A. E. M. de aquella locali
dad, encaminada a estudiar la posibilidad de
una federación única de las distintas aso
ciaciones similares de la Península.

Regresó complacidísimo tanto por el am
biente de sana labor asociacional que en
que aquel centro reina, como por la forma en
que se desarrolló el debate a que dieron
lúgar las distintas ideas que se emitieron,
interviniendo en él todos los presentes.

No publicamos hoy los interesantes
acuerdos tomados en aquella sesión en pro
de tan magna idea, por preferir darlos d

conocer después de obtener la opinión de
otras asociaciones con las que en estos mis
mos días se entrevista'rá al mismo efecto
nuestro Director general.

IMPRENTA CATÓLICA DE JAIME MIRÓ ;-; LÉRIDA
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O BE B E D O ELABORADO POR O PROBAD O

.~ : SODA: ~ ~~~~eraliua ~remial, ~I l ~ :E~~:~O: ~.
O GREMIAL O L Éó~óD A O PONCHE O

O ES EL MEJOR O O ES LA BEBIDA O
O: REFRESCO : O FÁBRICA DE GASEOSAS, HIELO, O:: DE MODA :: O
O l O:::: JARABES Y LICORES :: :: O .~ O.

~ . ~ i'lImacén í1e Uinos al por mayor ~ . / I ~
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************************************* * *t: t FABRICA DE CALZADO t
t :: ~ COSIDO y CLAVETEADO ~ ::

********' *: t
* *
* R R e *¡ Busquets, ibé, osell y Ja ¡
t CA,5A FUNDADA EN 1874 :

¡ ** *'* ** . . *
WCalle Villarroel, 60. w·*' TELÉFONO A. 3319 BARCELONA *
* *************************************. .
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~ LABORATORIO DE ANÁLISIS Y FARMACIA ~o . 0

~ CASIMIRO CANUT ~
. ~ CONSTITUCiÓN. 28 ~... L É R IDA ~
11-'S'S:~~~'-S'~S;oS;o&'-S'S.:.s-S;oS;g:.~·g;.'-S'~'-S:'.:.$:'.:.s:-~.:s-'-S':''-S:.:s-~'-S''-S':'s:.s:-'-S::





- 15 -

¿¿Quién quiere PATINETES NEltlA gratis?? ..

)

) )

Miniatura de NELlA ·fi'arniliar .

Basta para conseguirlo coleccionar los envoltorios de los Chocolates,
Galletas y Caramelos «NELIA», dar a cada envoltorio un valor igual al
producto qne contuvo, y cuando se reunan así hasta representar un valor
de 250 ptas. pedir el «PAt'IN» .correspondiente.

Si se desea obtener un «PATIN NELIA» sin esperar coleccionar
en:VQltorios, bastará con presentar UNO SOLO de éstos de cada uno de
Jos siguientes prodüct08~

Chocolates "NEbIA"· -
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Imprenta .-. Librería .; . Encuadernación .-. Artículos de Escritorio, Dibujo

y Pintura :.~.. : Estampas .-. Rosarios :.-r: Medallas :,<:1': Papeles de Dibujo

Reglas .-. Mapas ~: Material d'e 1.a y 2.a Enseñanza
... u •• •••• .. ••••••••••• .. •••••••••••••• .. • .. •• .

HijOS de· PÉREZ MALUMBRES
Calle de Sombrerería, frente al 16 - BILBAO

GRANDES EXISTENCIAS EN' TODAS LAS OBRAS DE F. T. p., BRUÑO,

SOLANA, ASCARZA, CALLEJA, ETC.

Hacemos grandes descuentos según la importancia de los pedidos

Enviamos lodo el género libre de gastos a la Estación de destino

Damos grandes facilidades para el pago - Rogamos nos consulte precios

RECOMENDAMOS ESTA CASA A NUESTROS COLEGIOS m

IMPRENTA CATÓL..I<;::A ~AI.ME 'M IRÓ CAUNOI5.20-L..ÉRICA

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11I111111I1111I111111I1111I11I1111I1111111I1111111111I11I111111111111I11I111111111111I111I11I1111I1111111111I111111111111111111I1111I11I111111111 11I1111I 1111 1II111111111[g;

I / I
SALAZONES y COLONIALES

HIPÓLITO BIELSA" MORENO
APARTADO 22 • TELÉFONO, 352

LÉRIDA

[ffill 1IIIIIIIIIIIIIIIIillllll 11111111I11111111111I11I111111111 III1JII 1I11111J1I1I1II1I1I1I1I1I1 1111 11 1111 11 11111111I111111111111111111I1111111I11111111111111111I1111111111111111111I1111I11I1111I111111I11111111111I1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111HIIII~



- 18 --

e

1 l.' l' _

SE SIRVEN

A DOMICILIO

ALMACÉN DE VINOS

DmECTOS ,DE PROPIEDAD

Calle Magdalena, 36...LERIDA

Vicente Llopis

e

e

o

LORENZO SAURA

AR~ORICUL TURA

y FLORICULTURA

~

pLAZA DE MOSSEN CINTO

SUCURSAL R. DE FERNANDO, 61 o

LÉRIDA CID

o

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
! LI BRERfA V PAPELERíA!
! - M A Q U I N A S D E E S e R I B I R - !-
• <:><::><:::::><:::~<::><:::::><>~ •• •• •I :• •
• : Y NOVEDADES: •: O Plumas Estilográfica$ :· ~~ .• •I O - y - O O ESCULTURA RELIGIOSA !I O MAQUINAS DE ESCRIBIR O . O FABRI~~A ~N. OLOT -A I
• ~<::><::><::::><:><:><:><:>~<><:::><:::::><::~~ •I RAMÓN FREGOLA :''-AU OlE ~~;;.~; I
: , :

Lo más perfecto y
acabado que pedir
se puede para asis
tir con fruto a la
Misa, siguiendo en
artfstico libro a dos
tintas, en lengua

vulgar, todas las preces litúrgicas de cada
dfa del afio, tal como las reza el. celebrante.

Conllene adem6s miadas devociones. las mas buscadas enlre los fieles
PrecIo en tela 7ptas.- - En pIel \! corte dorado 12 ptas.
Editorial F. T. D. - Apartado 213 - Barcelona

\
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1LA CASA "CAFÉ SALUD" 1I ha seleccionado sus cafés. TOSTADOS AL NATURAL y.1
~ TORREFACTADOS EN LEY, vendiéndolos en grano y clasificados. ~

~ ~

lEn alta fOI dice. que snn los mejores calés de España, ~asla a~ora conocidos 1
I Son muchos los que venden caft Solo tomarán bnen calt, los 11sin poderlo garantizar, por no ( que lo compren a la casa 1
~ :-: :-: saber sas clases :-: :-: 1 "e A F' É s A L U O" ~

I No mfun~irse Tomás hanuuel Carmen, 4-L[ftIDA I
~~~~~~~~~~~~~~

Casa Bofarull
Carrer de Sant Antoni, 48 I VALLS
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l· .. I I I ESTRELLA DE'QRO ]
~ ·I SASTRERÍA ~ ~ ¡. l. 1
~ J. ~ ~ .JI) R () ¡HU; R. lA DE -2J'i!i FIIOIIÑlliiIIEIIV'lj""L"I¡· i i~JOSi SURi i
I 111111I111111111111111111111111I11111111111111111I11I111111111111111111111111111111111111111111111I11I11I1111111 I ~ MAtOR, 50 y 52 :: TELÉFONO 104 I

/ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ Especialidades. farmacéuticas-Drogas ~
~ ~ ~ y .Prod uctos Químicos - Ortopedia ~ ~
~ ~ . ~ instrumentos de. Oirugía - Pintura.,. ~.
~ ~ ~ Barnices y Esmaltes - Perfumería del ~
~ Plaza Constitución, 18 _1:.° ~ ~. País y Extranjera - Único depósito de ~
~ ~ ~ Apa'ratos ,y productos Jotográficos. ~
~ (JUNTO CALLE E8TERERÍA) ~ ~ K O D A K - AlmaCén de Papeles ~

~ ~ ~:.::: pintados y Oristalinos. :: :: ~
~ LE'RIDA ~ ~ ~
~ . ~ ~ -~

~ • - ~ . ~ PRECIOS LIMITADOS EN IODOS LOS ARTICULOS ~
~ /~ ~. - ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 1

MIRÓ: Imprenta Católica.~ Obras, Folletos J Reglamentos
. .

I~~~·~~~~·~~ ,,~~.~~.~~~

TOCINERfA • • •

LA mOLINERA

I
sancionado y reconocido por los ~ I I
más reputados Médicos. Es el dep~· ~ .
rativo de la sangre más eficaz que ~ .
se conoce y el mejor remedio cono· ~

Herpes, supuraciones: llagas, costras, granos
y demás enfermedades cutáneas.

DEPURATIVO 3'50 PESETAS fRASCO.1 POM~OI INIIHfRP!/If1 3'50 PESEIIS Don I I . I
~ De venta en BarceloniJ, DR. SEGALA ~ ~

~., ~ ~ Ma d a 1e' n a 19

PI 18 '" LE'RIDA ••• LÉRIDA
ama, -' . - • " l' I I
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t MONRABA t
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MANTEGA : PREUS REDjJITS

BONES CAUTArS.

~ 25 Carme, 27 :-:' Teléfon ~
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~ MUSICA y PIANOS [ª VENTAS V ALQUILER ~

J.GUARRD
¡CABALLEROS, 66 I.! TELEHONÓ ·,4, :: LÉRIDA· i
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I TALLER DE CARPINTERíA 1
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fRANCISCO RI8[RA
CALLE:DEMOCRAClA, 14

i LÉRIDA ¡= ~ == =J ~ I
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¡CLÍNICA MONTSERRAT i
ª ªDoctores F. Biosca y J. M.a. Porqueras

CIRUGIA GENERAL
RADlODlAGNÓSTICO VISCERAL

RADIOTERAPIA ULTRAPENETRANTE

Constitución, núm. 4· Teléfono núm. 325
-LERIDA
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CALZADQS DE DURACiÓN
A PRECIOS MUY IMITADOS

GRAN SURTIDO EN' LOS

IMPORTANTES ALMACENES
~ =

,i La Gran Vía!
t Rambla Fernando,núms. 1 y 3, i
! L É R I ,O A i
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CONDes DE URGEL. 10 - L e R IDA

CARROCERIAS~

DESPACHO: BAROELONA, 13
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Castillo de Fuegos artificiales

IJuegos para jardín ... ... ==
\ I

Aparta,do de Correos, 319 -$- ... ... ... Tracas de lujo 1
t ' '. ~
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¡,VICENTE PICÓ (HIJO)
I . VALENCIA

I TALLERES EN BENIMAMET
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: : GRAN TALLER DE LATONERIA • :
: : FUNDICIÓN DE METALES y BRONCES i 1i
1 1 ~~.~.~..~~.~~~~ ..~.'.':..~.~~~..~~.~~.~~.~......... i i
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1 i 30 É PALLÉS ¡: .. ···rr: i: : . TAL L E R E S : Curtidores, 31. :

i • ••• i D~SPACHO: Carmen, 20 1: i
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