
RE'VISTA DE LA A. C. LERIDADEE.

Señora .. !

En este poético mes
de mayo, voces nume
rosos o s d e s gro non
alabanzas. En lo negro
de rencor y de lucha en
que el mundo se debate
- luz en las sombras 
vibran loares en gozo
y pleitesía vuestra.

Es en nuestra Patria.
Es en tu Espa ñe,

Por ello, pues, Seño
ra, poned vuestra son
risa de Ma d r e en la
cumbrera de todos los
horizontes españoles.

y haced que pueblos

Señora .. !

En este poético mes
de mayo, voces nume
rosas as desgranan
alabanzas. En lo negro
de rencor y de lucha en
que el mundo se debate
- luz en las sombras 
vibran loores en gozo
y pleitesía vuestra.

Es en nuestra Patria .
Es en tu España.
Por ello, pues, Seño

ra, poned vuestra son
risa de Madre en la
cumbrera de todos los
horizontes españoles.

---- ,.y~h"4"".rI nUA nIJAbIQ$



anca
cJ:.cesora de 6varislo [.LJrn~s,

Fundada en 1846

•

/

us

Casa Central: BARCELONA - Plaza Cataluña, 23 - Teléfono 16583

SUCURSALES:

En la provincia de Lérida I lERIDA, Agramunt, Artesa de Segre, Balaguer,
Cervera , Mallerusa, Pobla de Segur, Pons, Sea
'd e Urgel, Solsana, Sor,t, Tárrega, Tremp.

En la provincia de Gerona: GERONA, 8añalas, Blanes, Ccmprodén, Figue
ras, la 8isbal, Olot, Port 8ou, Puigcerdá, San
Juan de las Abadesas, .:,

En la provincia de Barcelona: 8erga, Calaf, Gironella, Granollers, Igualada,
Manresa, Matará, Vich.

,:"

Compra-venta de valores. - Cuentas corrientes y de ahorro. - Giros.
Transferencias, Cartas de crédito. - Negociación, descuento y cobro de
toda clase de efectos comerciales. - Suscripciones a empréstitos. - Can
jes, conversiones, justificaciones de propiedad. - Agregaciones de nuevas

hojas de cupones.

Concedemos créditos con garantía personal y d~ valores.

Depósitos de valores en custodia, cuidando del cobro de sus cupones ven
cidos y reembolso de los títulos amortizados.

SUCURSALES:

En la provincia de Lérida I lERIDA, Agramunt, Artesa de Segre, Baloguer,
Cervera, Mallerusa, Pobla de Segur, Pons, Sea
'd e Urgel, Solsana, Sor,t, Tárrega, Tremp.

En la provincia de Gerona: GERONA, 8añalas, Blones, Ccmprodén, Figue
ras, la 8isbal, Olot, Port 8ou, Puigcerdá, San
Juan de las Abadesas, .:

En la provincia de Barcelona: 8erga, Calaf, Gironella, Granollers, Igualada,
Manresa, Matará, Vich.

,:"

Compra-venta de valores. - Cuentas corrientes y de ahorro. - Giros.
Transferencias, Cartas de crédito. - Negociación, descuento y cobro de
toda clase de efectos comerciales. - Suscripciones a empréstitos. - Can
jes, conversiones, justificaciones de propiedad. - Agregaciones de nuevas

hojas de cupones.

Concedemos créditos con garantía personal y d~ valores.
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SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE
LA ACCION CATüLICA 'DIOCESANA

Núm. 2Ilrlérida, Mr:JYO de 1944.
111

, R E V I S T A DE LA A. C . E. DE LERIDA

R

Conforme anunciábamos en nu estro número anterior, y de acuer
do con los prOf{l'amas en d mismo aparecidos, se celebró m nuestra
Ciudad , durante los dias 27. 28, 29 Y ] 0 del pasado mes de abril, la
j 1 A samblea General de la Acción Católica Diocesana, cuyos actos re
v istieron la may or solemnidad y alcan zaron los más brillantes contornos',

En la memoria y m el corazón de los diocesanos que tuv imos la
dicha de vivir estas bellas [ oruadas de piedad, estudio y acción, perdu
rardn siempre las exquisitas emociones, las luminosas enseiiaueas aqu í
sentidas y recibidas. Y es que ellas tuuieron la uirtud de conmover'
'nuestra alma y de llenad a de iufiamadas ansias de apostolado y de
feruidos anhelos de extender y dilatar el reinado de Cristo, sin repa
rar en esfuerzos, sin medir sacrificios,

Felicitémonos del éxito de esta A samblea, 110 para dormirnos, in
dolente s, a la vera del camino, sino para emprender con redoblado ar
dor y celo imp etuoso - con santo descaró, si preciso fuera - la recon
quista espiritual de nuestra Patria, la renouacion de todas las cosas en
Cristo, de q'uien dimana toda Verdad, toda Vida, todo Bien, todo

A mor, toda Pa z.

2 .° Ipoca

A ctos de la Asamblea General de A . C. Con d icción fáci l y d emostrando un
dominio nada común de la materia expuso 1,\

Co n as is tencia de los Vocales natos, miem- mis ión, im portancia y necesidad de la Juntá
bros de la Iunta Diocesana co n su Co ns ilia rio, Pa rroq uial, de teni én dose en e l c:st udio de los

do con los prof{l'an'llls en d mismo aparecidos, se celebró en nuestra
Ciudad , durante los días 27. 28, 29 Y] O del pasado mes de abril, la
j 1 A samblea General de la Acción Católica Diocesana, cuy os actos re
vistieron la mayor solemnidady alcan zaron los más bri llantes contornos'.

En la memoria y en el corazón de los diocesanos que tuvimos la
dicha de vivir estas bellas [ amadas de piedad, estudio y acción, perdu
rardn siempre las exquisitas emociones, las luminosas enseiiaueas aqu í
sentidas y recibidas, Y es que ellas tuuieron la uirtud de conmouer
nuestra alma y de llenad a de infiamadas ansias de apostolado y de
feruidos anhelos de extender y dilatar el reinado de Cristo, sin repa
rar en esfuerzos, sin medir sacrificios,

Felicitémonos del éx ito de esta A samblea, 110 para dormirnos, in
dolente s, a la vera del camino , sino para emprender con redoblada ar
dor y celo impetuoso - con santo descaró, si preciso fuera - la recon
quista espiritual de nuestra Patria, la renouacidn de todas las cosas en
Cristo, de q'lÚen dimana toda Verdad, toda Vida, todo BÚn, todo

A mor, toda Pa z.

A ctos de la Asamblea Ge neral de A . C. Con dicción fáci l y d emostrando un
dominio nada común de la materia expuso I ~

• ~ _ _ 4.. = .......:~ ....~ ...1.... 1... T •• "" ...';
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1 Asamblea Diocesana de los Hombres de A. C.

ri e ra de hacer una propaganda e ficie nte , para
termin ar expresando su deseo de qu e la re
vis ta sea, como d ecía San Basili o a l hablar de
la lectura, • verdadera comida de las almas •.
Algunas de sus conclusiones fueron recogidas
en las ge ne ra les de la Asamblea . .

• La T arjeta de A . C; » fué la pon encia a
ca rgo del Ilmo. Sr. Dr. D . Am ad eo Colom
Freixa, Vica rio General de la Di ócesis y Con
s ilia rio de la Junta Diocesana. Su disertación,

Se cel ebró con gran ent usiasmo durante
Jos días 27" 28 Y 29 del finido abril. La s tres
fe chas ~ye l-ou los Asam blei st as el Santo Sa
cr ificio de la Misa en la Iglesia Parro quial de
Sa n Juan Bautist a. El Consilia ri o Di ocesano
monseñor Lui s BOLTás, rezó al terminar las
p rec es por el Papa, tan recom endadas en las
c irc uns ta ncia s actual es por nuestro Consejo
Superio r. .

Al at ardecer de los indicados días y en
una de Jas dependencias de la Academia Ma
riana se reunieron Jos delegados de los Cen 
t ros Parroquial es de Hombres de A. C. ante
los que se desarrollaron las ponencias que el
Consejo Diocesano había se ñalado, Fueron
p resididas por el Rvdo. Consiliario Diocesano.

La primera de las ponencias de la Asam- ,
blea, estuvo a cilrgo de D . Eduardo Martínez,
Presidente del Consejo Diocesano, quien ex
plicó con todo detalle e l funcionamiento de la
Acción Católica en sus aspectos de Tronco y

Se celebró con gran ent usiasmo durante
Jos días 27,.28 y 29 del finido abril. Las tres
fe chas ~yeron los Asam ble istas el Santo Sa
crifi cio de la Misa en la Iglesia Parroqui al de
Sa n JUiln Bautist a, El Consilia r io Di ocesano
monseñor Lui s BOLTás, rezó al terminar las
prec es por el Papa, tan recomendadas en las
circunsta ncias actual es por nuestro Consejo
Superio r. .

Al ata rdece r de los indicados días y en
una de las dependencias de la Academia Ma
riana se reunieron los delegados de los Cen
tros Parroquiales de Hombres de A. C. ante
los que se desarrollaron las pouencias que el
Consejo Diocesano había señalado. F ueron
p resididas por el Rvdo. Consiliario Diocesano.

La primera de las ponencias de la Asam- :
ble a, estuvo a cilrgo de D . Eduardo Martínez,
Presidente del Consejo Diocesano, quien ex
pli có con todo detalle el funcionamiento de la

documentadísima y llena de enj und ios as y
op ortunas citas, tendió a demostrar la nece
sidad de que sea implantada en la Diócesi s la
Tarjeta de A. C. como fu ente principal de
ingreso reglam entario para las Juntas Dioce
sana y Parroquiales. Abogó porque es ta Tar
j et a se a decl arada obliga to ria para todos los
miembros de la A. C. .

Simultáneamente, y com o actos específi cos
de cada Rama, se celebraron los siguientes :

dió..con abundante detalle las leyes del Estado
qu e previenen y ordenan el cumplimiento del
d escan so en los dí as de p recepto qu e la Igle
si a se ñala. A bierto e l período de intervención
varios as ambleistas solicitaron aclaraciones
demostrándose la 'g ran necesidad de que lle
gue a todos los ámbitos esta au sia general de
la A. C. de qu e sea respetado el día del Se
ñor. Redactadas por una ponencia especial
unas concl usioues provisionales, luego de al
gunas intervenciones fueron ap robadas la s
que van insertas al fina l de estas notas.

El día 29 , el Secretario del Consejo Dioce
san o de los Hombres de A. C. don Mariano
Se sé, disertó sobre la . Organiz ación del Cen
tro Parroquial: secciones, decurias. Relacio
nes de los Centros con el Consejo Diocesano •.
Recalcó la importancia que para la buena
marcha de la Asociación tiene la mejor divi
sión del trabajo en los Centros Parroquiales
para la mayor especialización y eficacia del

dió..con abundante detalle las ley es del Estado
qu e previenen y ord enan el cumplimiento del
descan so e n los dí as de pre cepto qu e la Igle
si a se ña la. A bierto el p eríodo de intervención
varios as ambleistas solicitaron aclaraciones
demostrándose la 'gran necesidad de que lle
gue a todos los ámbitos esta an sia general de
la A. C. de qu e sea respetado el día del Se
ñor. Redactadas por un a ponencia especial
unas conclusiones provi sionales, luego de al
gunas intervenciones fueron ap robadas la s
que van inser tas al fina l de estas notas.

El día 29 , el Secretario del Consejo Dioce
sa no de los Hombres de A . C. don Mariano
Sesé, disertó sobre la eOrgau isación del Cen
tro P arroquial: secciones, decurias. R elacio
nes de los Centros con el Consejo Diocesano •.
Recalcó la importancia que para la buena
marcha de la Asociación tiene la mejor divi
sión del trabajo en los Centros Parroquiales_._._-----



Conclusiones aprobadas por la Asam
blea y que han sido elevadas a la
aprobación de la Jerarquía.

, .a Intensificar la constitución en todas
las Parroquias de la Di6cesis, de Ce ntros nor
males de HH. de A. C. o d lo menas, de Cen
tros me nores.

2 ,a Fomentar las vocaciones sacerdotales
ay uda ndo por todos Jos medios a los actos
q ue con este motivo se organicen, y a l Semi
nario, vi vero de sacerdotes y por lo tanto, de
futuros Consilia rios.

3.a So licitar de la Junta Diocesana de
A. C. la ed ición de la . H oja diocesana », para
que sea remitida a todas las parroqu ias y que
s irva de medio format ivo para los fieles en
genera l, y de info rmació n diocesana y tam-

3

bién parroquial, para nuestros miembros de
Acción Católica.

4.a Intensificación de la campaña sobre
eSauüñcación de las Fiestas», haciendo la
Asamblea, suyas las recientes manifestaciones
del Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo Dr. Plá y
Deniel y que dicen • que el trabajo público
del domingo y del día festivo sin necesidad
grave que excuse infringe todas las leyes di
vinas y humanas • . .E s necesario que no sea
desconocida prácticamente la jurisdicción ex
terna de la Iglesia en la guarda de los días
festivos, en el sentido de que para los traba
jos en dichos días que tengan el carácter de
apremiantes, se obtenga el permiso previo y
explícito de la Autoridad Eclesiástica .

S.a Que en vista de las crecientes necesi
dades económicas de la Obra, se inv ite a Jos
asociados a que anmenten sus cuotas en pro
porción a su posición.

11 Asamblea Diocesana de las Mujeres

Como se anunciaba en e l número
anterior, tuvo lugar durante los días 28 ,
29 Y 30 del pasado abril, la Asamblea
de nuestra rama .

~sistieron representaciones de los
Centros Parroquiales de Alcarraz, Al
macellas, Almenar, Baldellou, Binéfar,
Borjas Bla ncas, Granja de Escarpe, Ju
neda , Os de Ba laguer, Puig-grás, Mon-
....( ........ '1"'",.-- ......:,........ "1'.... 1...:.<. ........ _ 1.... r ....... :...... 1

3.a So licitar de la Junta Diocesana de
A. C. la ed ición de la «H oja diocesana », para
que sea remitida a todas las parroqu ias y que
s irva de medio formativo para los fieles en
genera l, y de información diocesana y tarn-

Lavaqni al, Concepci ón Llobet, Filomena Acn
ña, Luisa Abello, Irene Bueno, Buenaventura
Cervera, Concepción Cardona, Rosario Petit,
María Estel, ]oaquina So ro 11 a, Carmen Sol,
María Riu, Ana Heroando, Antonia Beso, Car
men Farreres, Sra. Santacreu, Virgihia Sán

ches, Pilar Comba, Sra. Or6, Rarnona Solé de
Perucho, Magdalena Aráu, Rosa Realps, Ma
ría Bon eu, Anunciación Baches, Francisca
Cases, Carmen Fuertes, Dolores ]ové y Ade
laida Touvo use.
..... p , ""'>J I >J "OJ 6 p o.I-.J p -.J J

explícito de la Autoridad E clesiástica .
S.a Que en vista de las crecientes necesi

dades económicas de la Obra, se invite a los
asociados a que aumenten sus cuotas en pro
porción a su posición.

11 Asamblea Diocesana de las Mujeres

Como se anunciaba en el número
anterior, tuvo lugar durante los días 28 ,
29 Y 30 del pasado abril, la Asamblea
de nuestra rama,

~sistieron representaciones de los
Centros Parroquiales de Alcarraz, Al
macellas, Almenar, Baldellou, Binéfar,
Borjas Bla ncas, Granja de Escarpe, Ju-

Lavaquial, Concepción Llobet, Filomena Acu
ña, Luisa Abello, Irene Bueno, Buenaventura
Cervera, Concepción Cardona, Rosado Petit,
María Estel, ]oaquina So ro 11 a, Carmen Sol,
María Riu, Ana Heroando, Antonia Beso, Car
men Farreres, Sra. Santacreu, Virgihia Sán
chez, Pilar Comba, Sra. Or6, Ramona Solé de
Perucho, Magdalena Aráu, Rosa Realps, Ma
ría Boneu, Anunciación Baches, Francisca
Cases. Carmen Fuertes. olores lo vé v Ade-
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Lectoral y Rector del Seminario, quien desa

rroll6 el tema . L a Uni ón Matr·i~onial • .

El Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia,

D . Martín Rodrígu ez Suárez, que versó sobre

«E l fruto del Matrimonio• .

Don Pedro Allende, Médico Cirujano, que

t rat ó de e La oposici6n al fruto •.

El Dr. D. Lorenzo Díaz Prieto, Jefe de en.
nica del Hospital Provincial, que disert6 so

b re cE l miedo a los hijos • .

Don José M." Plana, Inspector de Primera

Enseñanza, quien desarroll ó el tema cLa Edu

caci6n en la Familia• .

y doña Montserrat Sim ón de Sanuy, de la

Escuela de Propaganda de Muj eres de A . e ,
que vers ó sobre cLa Comunidad familia r>.

El público, qu e llen6 por completo el Sa o

16n de la Cám ara de la Propiedad Urbana ,

premió con cálidos y m uy nutridos aplausos

las brill~ntes dise rt aciones de estos conferen

ciantes , que a! final recibieron muchas y me

recid as fe lici tacion es.

IV Asamblea Diocesana de los Jóvenes

La Juventud Masculina d e A. C. ce - tado », «A p osto lad o de Caridad », «Ca m

lebró su IV Asamblea Diocesana duran- paña de santificación de las Fiestas »,

te los días 28, 29 "Y 30 de l pasado mes «V id a y Problemas de los Centros rura

de abril. les », «Imp orta nc ia d e la reunión meno

Los actos fueron p resididos por el sual en los Centros», «Influe ncia d e los

Presid e nte del Co nsejo Superior Anta- jóvenes en otras asociaciones ».

nio García Pablas, y por el Voca l Uni- Los asambleistas asistieron también

versitario del mismo Consejo Federico a las Conferencias pre-matrimoniales,

Rodríguez. terminándose la IV Asamblea de los

Asistieron a los actos representacio- J6venes, con un acto organizado en el

nes de los Centros siguientes: de L érida patio del Colegio de los HH. Maristas

capital: San Lorenzo, San Martín, San el día 29 por la noche, el cual estaba

Juan Bautista, Carmen, San José, Mont- iluminado por grandes hogueras.

serrat y San Anastasia; de la Diócesis: Comenzó el acto de clausura con la

Os de Balaguer, Alcarraz, Almacellas, representación del coro hablado e Pax

Alguaire, "Coll de Nargó, Pont de Christi » por tos socios del Centro Mont-

IV Asámblea-Dio~cesáña ae(lo'~fJo\i~Beos la na-

tado », «A postolado de Caridad», " Ca m

paña de santificación de las Fiestas»,

«V ida y Problemas de los Centros rura

les », «Importancia de la re unió n men

sual en los Centros», «I nflue nc ia d e los

jóvenes en otras asociaciones ».

Los asambleistas asistieron también

a las Conferencias pre-matrimoniales,

terminándose la IV Asamb lea de los

jóvenes, con un acto organizado en el

patio del Colegio de los HH. Maristas

el día 29 por la noche, el cual estaba

iluminado por grandes hogueras.

Comenzó el acto de clausura con la

representación del -coro hablado « Pax

Ch ..¡<:ti " nor: los socios del Centro Mont-

La Juventud Masculina d e A. C. ce 

lebró su IV A sa mb lea Diocesana du ran

t e los días 28, 29 "Y 30 de l pasado mes

de abril.

Los actos fueron p resididos por el

Preside nte del Consejo Superior Anto

nio García Pab los, y por el Voca l Üni

versitario del mismo Consejo Federico

Rodríguez.

Asistieron a los actos representacio

nes de los Centros siguientes: de Lérida

capital: San Lorenzo, San Martín, San

Juan Bautista, Carm en, San José, Mont

serrat y San Anastasia; de la Diócesis:

Os de Balaguer, Alca rraz, Almace llas,
-,r _ 11 .J ~ l\ T... __..{ Pnnf. rlA
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V .Asamblea de la Asociación. de las Jóvenes

Los actos de estudio y formaci6n que para
dirigentes de los diverso s Ce ntros organi
z6 el Consejo Di ocesano de Ju ventud F em eni
na en el lo ca l de la A ca demia Marian a, fu eron:

Día 27. - Se cel ebr6 en este día un Retiro
extraordinario. D i6 co mienzo a las o nce de la
mañan a e n la Ca p illa con e l • Veni-Creator s.
El .M. I. Dr. don Jo sé Luján, Rector del Semi
n ario, di ó un a meditaci 6 n q ue versó sobre la
necesidad de la vida inte rior.

POI" la tarde el Rdo. don Lorenzo Hidalgo,
hi zo la segunda med itaci6n q ue trat6 de la
imposibilidad de la vida in terio r s in sacri 
ficio.

Lu ego, hubo E xposi ción menor de S.D.M.,
durante la cua l e l Consiliario Diocesano doc
tor don Amadeo Colo m, d ió una plá tic a so bre
la necesidad de la vida espiritua l en -el ap os
tolado.

Día 28. - Por la mañana , Medita ci6 n y
Misa de Co munió n.

Seguidam ente el R do. don Anto nio Parra
m6n desarroll ó e l te ma : • Im porta ncia de las
D irectivas», tratando q ué son las directivas,
condiciones que deben reunir, Jas auxil iares
parroquial es y jefes de grupo.

·E I Rdo. don Man ue l G ualla r t habló sobre
eMedios de relación e ntre el Consejo Dioce
sano y el Centro Parroqui al>, exponiendo la
necesidad de las visitas, la correspondencia,
rela ci6 n de asociadas, memoria de fina l de
('11 1· SO . tanto nor ci e nto auual , etc.

necesidad de la vid a In te rio r,
Por la tarde el Rdo. don Lorenzo Hidalgo,

hizo la segunda meditaci6n q ue trató d e la
imposibilidad de la vida inte rio r si n sacri
ficio.

Luego, hubo E x posici ón menor de S.D.M.,
du rante la cual e l Consi lia r io D ioces an o doc
tor don Amadeo Colorn, d ió un a pláti ca sob re
la necesidad d e la vida espir itual en -el ap os
tol ado.

Día 28. - Por la mañana, Med itació n y
Misa de Co munió n.

Seguidam ente el R do. do n Antonio Parra
món desarrolló e l te ma : • I mpor tancia de las
D irectivas», tratando qué son las directi vas,
condiciones q ue deben reunir, las a ux iliar es
parroquial es y jefes de grupo.

'E l Rdo. don Manuel G ualla r t habl ó sobre
eMedios de relación e nt re el Co nsejo Dioce
sano y el Centro Parro qu ial>, exponiendo la
necesidad de las vi sit as, la correspondencia,

Joaquín Blanch, que trat6 de Retiros, Ejerci
cios Espiri tuales, Catequesis y condiciones
para la Iasignia.

Don Ramón Barrufet, Pbro., expuso el te
ma «Es tud io de formaci ón apost ólicas en el
q ue h izo patente la necesidad de Círcul os d e
Estudio, Biblioteca; su scripción cole ct iva e
in divid ual a nuestra revista y como deben los
Ce ntros prestar su co laboración y notici a rio .

La señori ta Gl ori a Guruchagui, D el egad a
de Enseñanza Media d el Consejo Superio r,
di6 para del eg adas de Menores una lecci6n
sob re e l es tud io de la niña y modo de tra 
tarl a.

A la misma hora tu vo lu ga r en el teatro
de la Academia Maria na , un a Reunión Gene
ral para Aspirantes en la que tomaron parte
la niña Carmen Azc6n, la Presidenta del Gru
po interparroquial Srta. Juliana Ll as, la D el e
gad a Srta . Farreres, la Srta. Presidenta Na
cional de J uventud Femenina y el Consiliario
Diocesano.

E sta r eunió n co nstituy6 un ac to sumamen
te sim pático . Concentró el sal6n un gran nú

mero de niñas aspirantes y benjamiuas que
escucharo n ena rd ecidas las palabras q ue. se
le s dirigían, al final de las cuales supi eron

.exte r io ri zar su satisfacción con entusiastas
ap la usos.

En estos importantes actos de or ac ión ,
acci6n y for mación as istieron con el ,mayor
entusiasmo al rededor de ochenta asarnbleis-

......u. .::o "' -.- - - - ~ -_ o

de Enseñ anza Media d el Consejo Superior,
di6 para delegadas de Menores una lección
sob re e l estud io de la niña y modo de t ra
tarl a .

A la misma hora tu vo lu ga r en el teatro
d e la Academia Mari ana, un a R euni ón Gene
ral para Aspirantes en la q ue to maron p arte
la niña Ca rmen Azc6n, la Presidenta del Gru
po interparroqui al Srta. Juliana Ll as, la D el e
ga da Srta . Farreres, la Srta. Presidenta Na
cional de Juventud Femenina y e l Consiliari o
Di ocesano.

E sta r e u nió n con stituy6 un acto sumamen
t e sim pático. Concentró el salón un gran nú
mero de niñas asp i ran te s y benjaminas que
escucha ro n enardecid as las palabras que. se
les dirigían, al final de las cuales supieron

.ex te r io ri zar su satisfacción con entusiastas
apl au sos.

En estos importantes actos de or ac ión ,
~ ,,('iñn v for mación asistieron con elmayo r
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tret, A lba late de Cinca, Ay tona, Bellpuig,
Bel lve r de Cinca, Beuavent de Lérida, Biné
far, Binaced, Castelló de Fa rfaña, Jun cosa de
las Garrig as , Ju ned a, L la rdecaus, Monz ón , Os
de Ba lag ue r, Pe ñalba, Pont de Su e rt , Pe ralt a
de A lcofea, Pu ig-gr6s, Torrefarre ra y To rre
grosa.

Además, el día de la As am blea General se
pe rsonaron numerosas representaciones de
los Ce nl ros de F raga, Cene ra "!j Bal agu er.

Imposición de insignias

Les fué impuest o el di stin ti vo de Milita nte
de A . C. a las señori tas:

Ca rme n Ave ntín Bruella, Pe pila Ba rbe ra
Mouc l ús, Ca r me n Ca lder ó Fa rré, Conchita
Ca lcena Góm ez, A ma lia de Pena Batal ler,
Gertrud is Farré Badía, An to nia Galitó jové,
M." Nu ria Ll as Parfs, Ca ta lina Rui z Go nz ález,
Carmen Ruiz Rosinach y Magda Reñ é Bach.

Conferencias Prematrimoniales

Co n motivo de la II Asamblea Gene ral de
la A . C. Di ocesana, se celebróse en e l' salón
de Actos de la Academ ia Mariana, co n gran
d ioso éxito, un interesante cu rsillo de Confe
rencias Prematri mo nia les a CiJ,,rgo de des taca
d as personalidades al qu e asistieron di arlarn en 
te alr ededor d e 4 0 0 jóv enes de a mba s ra mas.

Las Con fe re ncias ve rsa ron sobre los si
guientes temas ;

Noviazgo, q ue desarrolló e l M.1. Dr. do n
Na rc iso Tiba u, Ca nónigo Doctoral. de la San
ta Ig lesia Ca te dral, el cual en términos p áte r
nales trató de la con ven iencia del noviazgo,
de su p reparaci ón, de la necesidad de santifi
car sus r elaciones , de las d iversiones q ue son
lic itas a los novios, co nsiderando el novi azgo
co mo un fin necesario e l} el cual p ueden los
jóvenes idealizar su camino hacia Dios.

Este sacr amento es grande, a cargo del re
veren do Sr . Cura P árr oco de Binéfar, qu e
desarrolló ma gist nal mente SU terna, es tudia n-

Con motivo de la II Asamblea Gene ra l de
la A . C. Di ocesana, se ce leb róse en e l' sa lón
de Actos de la Academia Mariana, con grall 
d ioso éxito, un in teresante cu rsillo de Confe
ren cias Prematri monia les a ciJ,rgo de dest aca
d as personalidad es al q ue asistieron di ari arnen 
te alr ededor de 4 0 0 jóv enes de a mbas ramas.

Las Con fe re ncias ve rsaron sobre los si
guientes temas ;

Noviazgo, que desarrolló e l M. 1. D r. don
Na rc iso Tiba u, Ca nónigo Doctoral de la Sa n
ta Iglesi a Ca te dral, el cual en términos pate r
nales t rató de la con ven iencia del noviazgo,
de su pre pa ra ció n, de la neces idad de santi fi
car sus relaciones, de las d ive rsiones q ue son
lici tas a los no vios , cons iderand o el nov iazgo
como un fin necesario el} el cual pu ed en los
jóvenes id ealizar su camino hacia Dios.

E ste sacr amento es grande, a cargo ctel r e
veren do Sr . Cura Párroco de Binéfa r, que

El matrimonio ante el derecho, por e l Pro
fesor de F ilosofía de l In sti t uto de E nseñanza
Med ia, don Francisco de Paula Ri belles , q uien
con admirable e locuenc ia tra tó sobre di ve rsas

,t eo rías de la nat uraleza d el Mat ri mo nio, ha-
ciendo patente la uni dad, perpetuidad e igu al
da d del mism o. Se exte ndió en el interesa nte:
tem a de l fem inis mo. de l cu al en alarde de
orato ria hizo un can to a favor de la cultu ra y
del progreso fem inista . Termi nó el S r. Ri be-

, Iles glosando so bre los de rechos y deberes de
la fam ilia ante la Socie da d .

L a boda y la vida familia«, pOI' e l M. I. doc
tor D. José L uján , Rec tor del Se mi nario, qu ien
co n elocuencia agradable y precisa trató de la
boda en sus di versos aspectos , exponiendo la
necesid ad de la vida espiri t ua l en fam ilia pa
ra llegar por ella a la completa recri stianiza
c i ón de la Sociedad.

E l hogar, escuela y templo cristiano, a car-

Ei matrimonio ante el derec/so, por e l P r.o
fesor de Filosofía del In stit uto de Enseñanza
Med ia , do n F rancisco de Paula Ribelles, q uien
con admirable e locuenc ia trató sob re di ve rsas

,leo rías de la nat uraleza d el Matrimonio, ha-
ciendo patente la unid ad, per petuidad e igu al 
da d del mism o. Se extendió en el in te resa nte:
te ma de l fe mi nis mo. del cual en a larde de
oratoria hizo un can to a favor de la cu ltura y
del p rogreso fem inis ta , Terminó el Sr. Ribe-

, Jles glosando so b re los de rec hos y deberes de
la fami lia ante la So cieda d .

L a boda y la vida familia?', pOI' e l M. I. do c
to r D. José Luján, Rector d el Se mina rio, quien
co n elocue ncia agradable y p recisa trató de la
boda en sus di versos aspectos , exponiendo la
ne cesidad de la vida espiritual en fam ilia pa
ra llegar po r e lla a la completa recristianiza
c ió n de la Sociedad.
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CLAUSURA dela ASAMBLEA GENERAL
.,'UHIU"I I U I U U I I U I III I U " U U I I U llfl U fI , U"" " U l llflI U l ll fl U IIII I IIII I Ill.Il I1 t1UUU I II I I IIIII I U U I II II I I II I I U U I I U I I I IIUI I U , U 'UIIIIIIII III II IIIIIIIU.It IlIlIUllflIlIIUIUI I IIIUIIIUUU I II IIIIU, IIl IUfll

Millares de fieles en la Misa de Comunión. - Imposición de
insignias. - Solemnísima sesión de Clausura en el teatro
Victoria, presidida por las primeras autoridades y jerar-
quías. que fueron aclamadas. - Cuarenta y dos banderas, de
otros tantos Centros. - Magníficos discursos de la señorita
Pilar Bellosillo y de los señores Ginés, Rodríguez, Gar
cía Valcárcel y doctor Colom. - Conclusiones aprobadas.

No ¡lay hipá 'bole al afirmar' que los actos de clausur a de la jj A samblea Gene
ral de la A . C. D iocesana ofrecieron el domingo, día ,/0 de abril, un espectáculo ma
ravilloso JI sorprendente.

Apiñados en torno al representante de nuestro amadisimo Prelado - que' por
haberse sentido indispuesto en el ejercicio de su ministerio pastoral, no pudo gozar de
bdleza tanta - varios millares de almas, pletóricas de f ervor y de entusiasmo , llena
ron primero la espaciosa iglesia parroquial de San' Juan Bautista, y, después, hasta
abarro tarlo, el Teatro Victoria.

Maravilloso y sorprendente.
Voces roncas de pasio» las que entonaban los Himnos. Almas escogidas que se

acercaban a Dios . S electo grupo de militantes que recibían el espa ldara zo oficial del
apostolado, Verbo cálido que brotaba de labios consagrados a esparcir la semilla del
bien. Manos que se juntaban trémulas para blandir ardores, exteriorizar ansias J'
romper hielos de indiferencia,

Fervor y entusiasmo.

Misa de Comunión e imposicióu de in
signias

se nt id a y sub lime, a que servían de es ,
pl endente marco.

r'\c. _ ~~ _ _ 1 _ 'I\ 1f ! _ _ _ _ • _1 ·

No hay hipá'bole al afirmar' que los actos de clausura de la jj A samblea Gene
ral de la A . C. D iocesana ofrecieron el domingo, día ,/0 de abril, un espectáculo ma
ravilloso JI sorprendente.

Apiñados en torno al representante de nuestro amadisimo Prelado - que" P01'
haberse sentido indispuesto en el ejercicio de su 'ministerio pastoral, no pudo gozar de
betteea tanta - varios millares de almas, pletóricas de f ervor y de entusiasmo , llena 
ron primero la espaciosa iglesia parroquial de San' Juan Bautista, y, después, hasta
abarro tarlo, el Teatro Victoria.

Maravilloso y sorprendente.
Voces roncas de pasiá« las que entonaban los Himnos. A lmas escogidas que se

acercaban a Dios . S electo grupo de militantes que recibían el espa ldarazo oficial del
apostolado, Ver-bo cálido que brota ba de labios consagrados a esparcir la semilla del
bien. Manos que se [untabo»: trémulas para blandir ardores, exteriorizar ansias J'
romper hielos de indiferencia,

Fervor y entusiasmo.

Misa de Comunión e imposición de in- sentida y sub lime, a que servían de es,
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La señorita Pilar Bellosillo

aplausos subrayan la lectura de es te te

legrama .

Discurso del Sr. Ginés

Su presencia es acogida con una

prolongada ovación . Con palabra fácil,

principia su discurso el Presidente de la

Ju nta Diocesana de L érida . Pasa luego

a "g radecer a las dignísimas autoridades

y jerarquías su presencia en el acto .

Cita una frase de Pío XI, por la que

viene a demostrar que la Acción Cató

lica se propone formar verdaderos cris

tianos, que son también los más nobles

y provechosos ciudadanos.

Dedica un fervoroso canto al Gene

ralísimo, cuyos brillantes párrafos que

dan ahogados por los aplausos.

Con elegantes frases hace la presen

tación de cada uno de los oradores que

van a seguirle en el uso de la palabra.

El discurso del Sr. Ginés fué varias

veces interrumpido por las ovaciones,

que volvieron a reproducirse al final de

su b rillante disertación .

Presidenta del Consejo Nacional de

las Jóvenes de A. C. Muy conocida del

público leridano. Al levantarse a hablar

se le dedican cariñosos aolausos.
Ilca se propone i orniar V dU<1U CIV" ..."" -

tianos, que son también los más nobles

y provechosos ciudadanos.

Dedica un fervoroso canto al Gene

ralísimo, cuyos brillantes párrafos que

dan ahogados por los aplausos.

Con elegantes frases hace la presen 

tación de cada uno d e los oradores que

van a seguirle en el uso de la palabra.

El discurso del Sr. Ginés fué varias

veces interrumpido por las ovaciones,

que volvieron a reproducirse al final de

su b rillante disertación.

La señorita Pilar Bellosillo

Presidenta del Consejo Nacional de

las Jóvenes de A . .C. Muy conocida del

oúblico leridano. Al levantarse a hablar

no obstante todas las previsiones, falta

ron más de un centenar de Sagradas

F ormas.

Terminada la Misa, el Dr. Co!om

p ro,ced ió a la imposición de insignias a

c uare nta y cuatro militantes de las dos

ra mas ferneninas.

En med io de gran fervor, se entonó

el Himno de la Juventud Masculina,

En el Teatro Victoria

Deilumbrádor aspecto o'fre'da el tea

t ro Vic toria, ado rn ad o severamente. Su

me jd r "Y ' más vistoso adorno eran las

c uar en t a y dos banderas de' otros tantos

Ce ntros d e la A . C. E. de nuestra dió

cesis, que no cabían' en "el escenario.

Piateas, palcos, pisos; gallinero, pa 

s illos .,'. 'Todo era' un 'rac imo 'h uma no.. . , ~

El espec tá cul o es' verdaderam en te

maravi lloso. Ocupan l ~presidencja nues

Lras primeras autoridades civiles, mili

tares 'y representación de la .ec les iás tica,

que es 'os te nt ad a por el I lmb. Sr. Vicario

Genera l d e la Diócesis, [J r . 'D. 'A madeo

Colom. 'F ig l.i'raban tarn b i éh las primeras

je rarq uías del Movimiento y las de la

A . C. Nacional y Diocesana.

Comi enza e l acto, con el Himno de

la Juventud Femenina de A. C.

El e ntusias mo flota ' en e l ambiente .
tr o V icto ria, ad orn ad o severamente . ou

mejo r ' y' más vistoso adorno e ran las

c uare nta y dos banderas deotros tantos

Ce ntros d e la A. C. E. de nuestra dió

cesis, que no cabían' en "el escenario.

Piateas, palcos, pisos; gallinero , pa 

s illos..'. 'T od o era' un 'rac imo human o.

El ' espectáe-u'lo "es ~erd'a:de ,~a m en te

ma ra villoso. Ocupan lá pres idencia nues

Lras primeras autoridades civ iles , mili

tares 'y repres entación d e la :ec l e s i á~ t ica ,

que es 'os te nt ada por el lIm b. Sr. Vicario

Genera l de la Diócesis, D r . 'D. 'A madeo

Colom. 'F ig uraba n tarn b iéh las primeras

jerarquías de l Movimiento y las de la

A . C. Naciona l y D iocesa na .

Comienza e l acto, con el Himno de

la Juventud Femenina d e A. c.------



La señorita Pi lar Be llosillo fué salu

dada al final de su ma g nífica con feren
cia co n muchos y merecidos ap lausos..

Don Federico Roddgnez

Co nsejero Superior de Apostolad o
Un ivers itar io. Exc usa , con ga lanes fra
se s, la ausencia de l Presi d en te Nacio na l

9

objeto el Sr. R odríg uez de una calurosa

ovaci ón. '

Don Jesús García Valcárcel

Reprodúce nse los a plausos al levan
tarse D . J esús Ga rcía Valcárcel, Miem

bro y Propaga ndista de la Ju nta Técnica

Nacio na l de la A. C. E spañola .

Sesión de Clausura de la 11 Asa mble a General de la A, C. Diocesana, presidida por el Ilmo. Sr. doctor
D. Amadeo Colom, Vicario General de la Diócesis, en repre sentación del Excmo . y Rvdmo. Sr. Obispo ;
por el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provinciol del Movimiento; el Excmo. Gobernador Militar de la
Plaza y Provincia ; el Excmo . Sr. Presidente de la Diputación Provincial; el Excmo. Sr . Alcalde de la
Ciudad; el Ilmo. Sr . Presidente de la Aud iencia y las jerarqu ías nacionales y diocesanas de la

. a Es añola .

Se sión de Clausura de la 11 Asa mble a General de la A, C. Diocesana, presidida po r el Ilmo . Sr . doctor
D. Amadeo Colom, Vicario General de la Diócesis, en repre sentación del Excmo . y Rvdmo. Sr. Obispo ;
por el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Mov imiento; el Excmo . Gobernador Militar de la
PlnYn v Prnv;n "' " J Al Excmo. Sr. ~[es i d-"o te Á.!l la Diputación Provincial ; el Excmo . Sr . Alcalde de la
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D esg ra na be llo s conce ptos s o b re la

ca r id a d cristia na , que de be p re s id ir to

d o s los ac t os.

Se ext ie nde p o r ú ltimo e n at ina d as

c o ns id e ra c io nes sobre la d oct ri na soci al

d e la Igles ia.

E l S r. G a rcía Va lcá rce l, q ue duran

te s u magis tral conferen cia h a teni d o

pe ndie nte d e sus labios a l público , es

in te r r u m p id o muchas veces p or g ra ndes

a p la us os , y a l fi na l largamente ovacio

nado.

Cl ausura del acto por el Dr. Colom

E n re p r ese n ta ci ó n d el S r. Obispo,

hace la clausura d el acto, con la el o cuen

cia q ue le caracte ri za, e l Ilmo . S r. Vica

rio Ge ne ra l de la D ióces is , Dr. D . A ma

deo Co lo m. , ' .:" '~

E log ia la .p rese ncia de la s d ignía imas ;

autoridades y jera rqu ías y p ide para e l

Excmo. S r . Goberna do r Civi l, Sr. Pardo

S uá rez, p or su c on ducta y g en e rosirla d

c r is t ia nas , u n..a p lauso fe r vo roso , que e l

públ ico tributa c on verdaden:,> .,ca lo r y
e n tus ias m o . . ') =,

A g radec e en fr-ases ' hench idas -de

afecto y a dmi rac ión , la as istencia d e ;Ios

representa n tes' de 'lo s Cent ros de fue ra
' . • . 1 4 ' r ' '\~ f J

de la capital. .; ,

A l final d esu hrillante-intervencíón ,
' ,,1 .

Clausura del acto por el Dr. Colom

E n re p r ese n ta c ió n d el S r. Obispo,

hace la clausura de l ac to, con la el o cuen

cia q ue le caracte riza, e l Ilmo . S r. Vica

rio Ge ne ra l de la Di óces is, Dr. D . A ma-

d e o Co lo m . '; " -;

E log ia la .p resencia d e la s d igníairnas -,

a u t o ri d a d es y jerarq uías y pide para e l

Excmo. S r. Gobernador Civi l, S r. Pardo

S uá rez, por su c onducta y g en erosi rla d

c r is t ia nas , u n a p lauso fe rv oro so, que el

públi co tr íbuta c on ve rda d e r9 l' ca lo r y
e n t us ia s m o . . ' ~ :

A gradec e en fr-ases ' he nch idas -d e

afe c t o y a d mi rac ió n , la as isten ci a d e ;Ios

representantes de 'lo s Cent ros de fuera
• • .1 • i..: f J

de la capital.
--~--

ble, teng-an o no constituidos los Centros de
las cua tro ramas.

2 .a Debiendo integ rar las Juntas Diocesa
nas y Pa rroqui ales. rq> resentantes, no solo de ,
los Centros de A. C , sino ta rn b i én de las Aso
ciacion es piadosas q ue existan con carácter
d iocesano, o parroq uial, re-spe ctivamente, se
participará a todas e llas el deseo de la Asa m
blea de qu e pidan su admi sión como ad heri
das o cooperadoras, de confo rmidad con lo
es tipulado e n los artículos d écimo y noveno
de los rf"~lamentos respectivos.

3.a Como primera labo r encomendada a
las Ju ntas Parroq uia les se les en ca rece el
cum plimie nto de l artículo !4-de sn.reglamen
to so bre es ta díst icas parroqui ales pa ra cono
ce r el es tado es piritual de los filig res es .

II

SOBRE LA REVISTA DI OCESAN A DE
ACCION CATO LICA

4 .a Siendo necesari o qu e nuest ra re vista
alcance la mayo r difusión, todos los Centros
de A . C. no mbra rán un corresponsa l : de
«FO RJA• . A l co ns ti tuirse la Ju'nta Parroqu ia l,
este carg-o recaerá en un miembr o de ésta.

s" Todos los miembros dela A. C. Dio
cesa na esta rán in teresados en la rá pida y
crec iente di fus ión de «FO RJA•.

6.a Cada Centro debe! á suscribirse a la
revi sta, po r lo menos, con la cuota anual de
b ien hechor, s iendo aco nsejable que lo hiciera
de Bene méri to o de Insign e. Esta últ ima sus
cripción se rá obligator ia para los Consejos
Diocesanos.

III

GE~ER,ALES

7.a Deberá im plan ta rse cuan to ant es la
Ta rje ta de 'Acción ' Católica' como' v rincipal
fue nte de ingreso réglam eritari o para lás Jun .
tas -Dj oc~sana y I41rr?'qui~l e~ !1

II

SOB RE LA RE VISTA DIOCESA NA DE
ACCION CATO LICA

4 .a Siendo necesario qu e nuest ra re vista
alcance la mayo r di fusió n, todos los Centros
de A . C. nomb rarán IIn corresponsa l : de
«FO RJA•. A l consti tu irse la Ju'nta Parroqu ia l,
este carg-o recaerá en un miembr o de és ta.

s" To dos los miembros dela A. C. Dio
cesana esta rán in teresados en la rá pida y
creciente difusión de «FO RJA •.

6.a Cada Centro debe!á suscribirse a la
revi sta, por lo menos, con la cuota anual de
bien hechor, s iendo aco nsejable que lo hicie ra
de Bene mérito o de Insign e. Esta últ ima sus
cri pción será ob ligatoria para los Consejos
Diocesanos .

III

GE~ER,ALES

.. 7.a Deberá ímplantarse cuan to. antes la
Tarje ta de 'Acción ' Catól ica como v rincipal
f ue nte de í nz reso réi!lameritari o nara lás Tun ·



E n el local de la Acade mia Mariana se han
ce lebrado dos tan das de Eierc icioe Esui ri t ua-

Ejercicios Espirituales

Campaña de moralidad '

Co n gran acÜv idad tr abaja e l Con sej o Dio
e-sano de Mujeres de A, C. a fin d e llevar a
cabo e n nuestra Di ócesi s una inten sa y eficaz
camp aña de mo ralidad . E l Sec reta riado res 
pecti vo ha presentado unos plan es q ue una
vez aprobados por la superiorida d, te ndrán
favo rable acogid a e ntre los Ce ntros Pa rro
q uia les,

E n el local de la Acade mia Mariana se han
ce lebrado dos tan das de Ejerc icios E spiritua
les e n completo retiro,

reseña de 1<1 mism a.

Ejercicios Espirituales

Campaña de moralidad

Co n gran ac Üvidad trabaja e l Con sej o Dio
e-sano de Muje res de A, C. a fin d e llevar a
cabo en nuestra Di óces is un a inten sa y eficaz
camp aña de morali dad. E l Sec retari ado res 
pecti vo ha presentado unos plan es q ue una
vez aprobados por la superio rida d, te ndrán
favo rable acogida e ntre los Ce ntros Pa rro
q uia les,

E n la primera se mana d e mayo, se lle vó a
cab o en Madrid la Sema na de E studios de la
Ra ma de Muje res de A. C. Del Co nsejo dioce
sa no de Lérida as ist ió la P res identa , dos vo-'
ca les y va rias asociadas,

Por la e xte ns ión de los temas t rat ad os y
de "las o ri e rltacio nes q ue desd e estas colum na s
se da rá n, dejamos para e l próxi mo número, la
reseña de lAmism a.

Semana de Estudios en Madrid
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Velada Teatral

l1~ h::a I "'\nl' r- a "n.1Q ~I 1 ,.. 1 r:o ..{ ,.. "' :

Co mo fina l de la V A sambl ea de las Jó ve
nes, se ce le b ró en el Salón de Actos de la ,
Acade mia Mariana un a ve lada e n honor de los
mie mb ros de la Junta Técnica Naciona l y d e
los Co nsejos Nacion ales de los Jóv en es, don
Jes ús Ga rc ía Valc árce l, se ño ri ta Pilar Belosi
110 y do n Fe de rico Rodr ígu e-z.

Empezó e l acto con el cua d ro dram áti co
"La reinade laSelva s , q ue fué muy bien in
terpretado por las S rtas. Co ns ue lo Duró, Ca r
men Llad ós, Juli a Na val, Nuri a Masi p, Ramo
na Pascu al y Pepita Roure, todas e llas de la
Agrupación Fem enina de Sa nta Luc ía,

A continuaci ón las jóvenes del Ce nt ro de-. "A lca r raz, ven cedoras del Co nc urso de Bail es
Regi on ales, interpret aron -La Esque rra na s,
q ue bail aron cop ad mirable precis i ón.

Seguida mente, ~ I a Sección Recrea ti va de
J uve ntud Fem en in a de la capita l, ejecutó los
sig uie ntes.oaí;l,es' : -Les danses de Vil an o va s ,
«Balle t de" • -:,ñ ,ya . y «La da usa de Castell-
tersol s , ':,/"' '

Finalmente lasl Jó ven es del Centro de Bi
néfar representaron, mu y graciosamente «La s
gallinas ele la tía Ma rcel as , zarzu ela a cargo de
las seño ritas Jo sefin a A ra , P ila rín A lzuria,
Carmen Valle, Pepita P alacín , Pilarín Alfonso,
Co ncha Ibarz, Carme n Maza, Este r Basols y
Ma ruja Cris tóbal. Las regoc ija nte s escenas de
esta ob ra fueron mu y reídas por e l pú bli co.

Al final de cad a ac to, el público, q ue lIe
naba por compl eto el local , most ró con nutri 
d os aplausos su asentimiento y sati sfac ci ón.

. ... '0- •• _ , , J ". , , """,,,0,;), 1-" J..'\.n l lt v-

na Pascual y Pepita Roure, todas e llas de la
Agrupación Fem enina de Santa Lucía .

A continuaci ón las jóvenes del Ce nt ro de."
A lca r raz, ve ncedo ras del Con curso de Bail es
Region ales, interpret aron -La Esq ue rra nas ,
q ue bailaron cop ad mirable precisi ón.

Seguida mente, ~ I a Sección Recrea ti va de
J uve ntud Fem enina de la capita l, ejecutó los
s iguie nte s. oa í;l, es' : -Les da nses de Vil ano vas,
«Balle t de" -,: ,~,ya . y «La dausa de Castell-
te rs o ls , j" '

Finalmente laslJóven es del Centro de Bi
néfar representaron, mu y graciosamente «Las
gallinas ele la tía Marcelas , zarzu ela a cargo de
las seño ritas Josefina Ara, P ila rín Alzuri a,
Ca r me n Valle, Pepita P alacín, Pilarín Alfonso,
Co ncha Ibarz, Carmen Maza, Este r Basols y
Ma ruja Cris tóbal. Las regocí ja ntes escenas de
esta obra fueron mn y reídas por e l pú blico.

Al final de cad a ac to, e l público, q ue lIe-
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I ES PI G A S I""...""",,",~,"". ",. '...m"...n""'''",....ª
~ IDEAL INSUPERABLE ~
L...""...."...""'"..."".....""""""'""..".....,,"'"""""',,...,,",,...,,",J
¿Qué sería la uida sin un ideal?...

Flo r sin aroma, páj aro sin alas, desierto
sín palmeras .

Es indispensable que tengamos ideales.
Graba bien esta idea, miembro de Ac

ción Católica: sin ideales no es posible la
vida de apostolado.

El verdadero ideal del apóstol, grande
o pequeño, debe ser la imitación de Jesús .
Ideal humano- divino, ideal lu minoso ,
ideal comp leto, ideal insuperable...

Cierto que también hay ideales terre
nos.

Pero cuando los ideales son terrenos,
tam bién se quedan a ras de tierra las obras.

En la tierra queda el ideal de rique
zas...

En la tierra queda el ideal de como
didades...

En la tierra queda el ideal de placeres
JI goces humanos, de medro personal...

Los ideales de la tierra son, como la
tierra, deleznables; como la tierra fríos:
como la tierra, inseguros JI pasajeros.

. Una eran obra de apostolado haremos
czon Latot zCa: szn zaeates no es p osw te tU

v ida de apostolado.
El verdadero ideal del apóstol, grande

o pequeño, debe ser la imitación de Jesús .
Ideal humano- divino, ideal lu minoso ,
ideal completo, ideal insuperable...

Cierto que tamb ién hay ideales terre
nos.

Pero cuando los ideales son terrenos,
también se quedan a ras de tierra las obras.

En la tierra queda el ideal de rique
zas...

En la tierra queda el ideal de como
didades...

En la tierra queda el ideal de placeres
JI goces humanos, de medro personal...

Los ideales de la tierra son, como la
tierra, deleznables; como la tierra fr íos:

Estos tiempos'
La frase ha tomado ya carta de

naturaleza en nuestra vida :
-Haría tal esfuerzo, emprender ía

tal obra, intentaría tal empresa / pe .
ro ... ien estos tiempos... ! icon es
tas dificultades!

Y' un a cobarde comodidad, egoís
ta y rastrera, nos inutiliza.

En estos< tiempos, sí, en estos y no
en otros , h ay que esforzarse y t ra
bajar, y progresar y sacr ificar se.

En estos, porque son los nues
tros, aquellos en que nas to có vivi r ,
aquell os en los que la mano de Dios
nos puso, frente a la estrella orien
tadora de un deber.

Nuestros abuelos vivieron su tiem
po; nos dejaron escr itas muchas pá
ginas gloriosas qua forman nuestra
Historia con . escr ituras heroicas de
martirio y de valor. Mañana, nue
vas generaciones seguirán escri
biendo en el libro bendito que s610
tremínará cuando el mundo termi
ne. y la s ho ras del mañana te n drán
como tuvieron las de ayer, sus difi
cuJtades y luchas.

En ese libro hay una página que
nos pertenece, hemos de escribirla
nosotros en estos tiempos, en estos
que debieran ser para nosotros los
más hermosos de cuantos fueron y

. serán porque aquellos no podemos
'~n estos< tiempos , SI , en estos y nu

en otros, hay que esforzarse y tra
bajar , y progresar y sacr ificars e.

En estos, porque son los nues
tr os, aquellos en qu e nas tocó vivir ,
aquellos en los que la mano de Dios
nos puso, frente a la estr ella orien 
tadora de un deber.

Nuestros abuelos vi vieron su tiem
po; nos dejaron escritas muchas pá
ginas gloriosas qua forman nuestra
Historia con . escr ituras heroicas de
martirio y de valor. Mañana, nue
vas generaciones seguirán escr i
biendo en el libro bendito que s610
tr emin ar á cuando el mundo termi
ne. y las ho ras del mañana te ndrán
como tuvieron las de ayer, sus difi
cuJtades y luchas.

En ese libro hay una página que
nos pertenece, hemos de escribirla
nosotros en estos tiempos, en estos
ml P n phlpr51n ~pr n ara nosotros os
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Bar pueble ri no . Sobre el most rad o r, u n
serpentí n y un a ser ie de botellas escalona da s.
Po r e l local , med ia docena de mesas y ot ra
media docena de veladores.

A la caída d e:' la tarde dominguera bulle la
moced ad en e l in terior del bar. E l r uido y las
ca rca jadas sa len al exterior, e ntre vaho d e li
cores y hum o de cigal ros, por un ba lconci llo
bajo, abierto. Y por el mismo balconcillo se
ve n desd e fue ra a lgunas escenas del inter ior,

Las m uchachas, en mescolanza con los jóve-
nes sig uen las rondas de copas. Una, dos, tres...

-No se ad mire- me dice un señor-o Es
lema del fe minismo moderno. E l <ta nto mon
ta , mo nla tanto Isabel como Fernando», se
apl ica hoy a l uso de la bicicleta y se extiende
corregi do a la bebida en es ta forma: <tan to
bebe, bebe tanto Isabel como Fernando •.

- P ues, que les aproveche y q ue no se les
suba a la cabeza, pero eso es desquiciar a la
muj e r ...

EI:a una mañana de pdmavera, cuando los
campos aparecen cubiertos de rocto y los árboles
se visten de aromas y colores. L as mieses estaban
ya altas y el sol lucía espléndido para tostarlas.

P ué aquel día, cuando la hermosa de S ama
ria, al llegar al pozo, encontró sentaao en la pie-
J .... .. -ir ....¡ 1."' ''''''/4 n 'U .-J 4."..1."''''''''·''''''/1 R. "'1l 11.11 Iunn-

-No se ad mi re- me dice un señor-o Es
lema del feminism o mode rno. El <tanto mon
ta, mon ta tan to Isabel como Fernando», se
apl ica hoy al uso de la bicicleta y se extiende
corregido a la bebida en es ta forma : <tanto
bebe, bebe tanto Isabel como Fern an do•.

- P ues, que les aproveche y q ue no se les
suba a la cabeza, pero eso es desquiciar a la
muj e r ...

-Conforme. D esquiciada y rebajarla . Has
ta ahora se decía: <hombre al vino. ho mb re al
agua»; y con más razón, pode mos decir hoy
<m uje r al bar, m ujer al barro•.

- Es algo de locura , de incom pre nsión, de
desquiciami ento.

-En verdad que Jos tiem pos no s traen co 

sas sorprendentes. Por ejemplo: antes la bo
r rache rra e ra casi. impedimento p ara el no
viazgo, y hoy es casi una recomenda ció n.

- ¿Tanto sí?
- Pmeba al canto. La noche pasada un jo-

veuIan z ó desd e la ca lle a l ba lcó n de su pro
metida esta jo ta significativa:

.Tu vecina tiene un novio
q ue es más bonito q ue yo;
más bo nito, sí será;
pero más borracho, nos.

¿Piensan las jóvenes a dónd e va n por el
camino del fem inismo mo dern o, an ticrist iano,
antiestético yantifeminista?

Que no olviden la frase dé mi amigo: e mu
je r al bar, muj er a l barros ,- X .

-¡Dame de bebel' I,
Ella fjuedóse mirdndol« enternecida, Se son

riá y quizá deseando oir de nuevo su voz, exclamó:
-¿Cómo tú, siendo judío"nze pides de bebet,

a mí, qUf soy mujer samar ita nar,
El desconocido levantándose le contest a:
-Si {ti f.o1Jef.~e.t5.s.fLfj,g~f!eJ¿~~!' y quien es

q ue es más bonit o q ue yo;
más bo nito, sí será;
pero más borracho, nos.

¿Piensan las jóvenes a dónde va n por el
ca mino del fe minismo mo dern o, anticristiano,
antiestético yantifeminista?

Que no olviden la frase de mi ami go: e mu
jer al bar, m ujer a l ba rros ,- X .
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~ LA HERMOSA DE SAMARIA ~
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EI:a una mañana de primavera , cuando los
campos aparecen cubiertos de rocio y los árboles
se visten de aromas y colores. Las mieses estaban
ya alt as y el sol lucía espléndido pal-a tostarlas.

Pué aquel día, cuando la hermosa de S ama-

-¡Dame de bebel·l.
Ella fjuedóse mirdndole enternecida. Se son

riá y quizá deseando oir de nuevo su voz, exclamó:
-¿Cómo tú, siendo judío, mepides de bebet,

a mí, qUf soy mujer samar itanar,



- Ir¡-

yo le dé se conoertird en él, en fuente de agua
que br ota de vida eterna 1. ..

La hermosa, inconsciente, se iba post ,-ando a
sus pies, y así en actitud humilde, tocando sus
"renzas el musgo de la tierra, con voz imploran
te le suplicó:

- ¡ Seño r , dame de esta ag ua para que la
beba y no teliga más sed/...

Lo s que la conocían , los que se cruzaban con
ella, los que resguardándose del sol buscabau
sombra en los anchos fortales, las que sentadas
a la vera de la casa coufecctona óan labor es; t o
dos la miraban y ' la soureian cuando pasaba.

Era hermosa, de esbelto talle sobre el que er
guía una cabeza pequeíia de p elfectas líne as en
mar cada p m" dos rec ias y ruaias t renzas, S u
vestido limpio y claro, se ceñía con elega ncia a
st: cintura, en la que apoyaba con gracia su an
olla y reluciente cantara sudante de agua crista
lina.

El/os, los originarios de Sa tuaria, al ved a
se admtraoan. Oh -os, quizá ricos mercaderes,
r elucientes los ojos , le mostrabon la fastuosi
dad de sus vestidos y equip ajes, y le ofreclanPI'O
mesas y dena r ios.. .

Pero ella, arrogante y Sl!1'ia,ftjos sus oj os en
el camino del valle, no les veía , no contest aba.
¿ legaba al pozo, sumergía su ánf ora en él, mira
ba en to rno suyo y si nadie la veía acariciaba
ansiosa con sus ruano s blaucas la piedl'a miiena
r ia en que sentado m ella conoció un día al Se
ñor . L uego con más t risteza en sus oj os, cargaba
la pesal/te cal 'ga y se aleja ba ...

El/os, los que r equiriéndola l a seguían, mur
muraban , S e pregunta'ban quépodía haberle ocu

"n 'ido a la her mosa p ar a que así oomoiara, para

que !!sí... le.~, 'f!.~!t!.:er:!:z ~~a::_ "~!~a2••~a• .fl'fe.. !!/~ fl!':!JS

guía una cabeza pequeíia de p etfectas líneas en
marcada por : dos re cias y rubias trenzas, S u
vestido limpio y cla ro, se ceñía con elegancia a
st: cintura, en la que apoy aba con gracia su an
cha y reluciente cantara sudante de agu a crista
lina.

El/os, los originarios de Samaria, al veda
se admiraban . Otros, quizá ricos mercaderes,
r elucient es los ojos , le mostraban la fastuosi
dad de sus vestidos y equip ajes, y le ofreclan p¡'o
mesas y denarios.. .

Pero el/a, arroga nte y sl'l'ia,ftjos su s ojos en
el camino del valle, no les veía , no contesta ba.
¿ legaba al pozo, sumergía su ánfora en él, mira
ba en torno suyo y si nadie la veía acar iciaoa
ansiosa con sus manos blancas la piedra milena
r ia en que sentado m ella conoció un día al Se
ñor. L uego con más t r isteza en sus oj os, cargaba
la pesante cal'ga y se aleja ba ...

El/os, los que r equiriéndola t a seguían, mur-

a extranjeros ni a conocidos y cuando ésta se en
t;"eabrfa er a pa ¡'a preguntal' ansiosa al sam ari
t ano que tornaba de tie rra extraña :

- ¿ Viste al S eñor que lee los pensamientos,
Aque! que siendo judío comióy bebió m S amaria ,
Aquel que sus acompañantes le llamaban Me
sías y que es el uerdadero S alvador r.

P er o el camiuant« samaritano, no la entendía,
y creyendo que buscaba a un ñombre má s, no la
escuchaba. Muchos días anduvo el/a preguntau
do, más nunca anda riego alguno sup o darle no
ticias del S eñor que ella buscaba .

E ra un a tarde de est ío, cua ndo el sol mar 
daba haoía su ocaso, tiñendo la bóveda celeste
con colores de or o. Los segadores con cal 'as b¡"01/"
ceadas to r naban fatigados del t rabajo, Las
mieses blancas estaban y a segadas y los homb,"es
llevaban el valioso fruto hacia los granet ·os.

Aquel/a tar de, al volver la esquina del sende
¡"O qUl' la conducía al pozo, le p al'eció a la her
mosa, que apoyados m sus piedras llabía unos
caminantes, Al diuisar su t únicas y sus capas en
vueltas a sus cinturas sostenidas POI" el cincu !o,
se apodCl"ó de su ser un du lce sobresalto. S us me"
jillas se ruboriearon, su corasáu latía confuerza,
y sin ella ap er cibil"se, sus manos le temblaban,
su s pies corrian...

L legó al pozo cans ada , y , como niña inocente
que ansía lo que busca, pl 'eguntó:

- ¿Donde está mi Señor?
Como los hombres no cont estaron, continuó:
-Decidme VOSOtl"OS, que conozco que sois emi-

serios de él: ¿Donde está d Señor que un día, ha
ce dos siegas cuando aun las mieses er an verdes,
tteg» hasta este pozo donde y o con mis manos le
dí a beber agua de él, y a cambio él me ofreciá

c!:..'?!:!l'!::"f3. p'eN.dff.~L~f(lff!.:z?f:;f! 4~ s!f• .K':.l:!.ci9.."é9!:
con colores de or o. Los segadores con cal 'as bro n
ceadas toru aoan fatigados del trabajo, L as
mieses blancas estaban ya segadas y los I,omb,"es
llevaban el valioso fntfo hacia los granet·os.

Aquel/a tarde, al volver la esquina del sende
ro qUl' la conducía al poz o, le p al'eció a la her 
mosa, que apoy ados m sus piedras había UTIOS
camin antes, Al diuisar su tú nicas y sus capas en
vueltas a sus cinturas sost enidas POI"el cincuia,
se ap odCl"ó de su ser un dulce sobr esalto. S us me
jillas se ruborisaron, su corazán latía coufuerza ,
y sin ella ap er cibir se, sus manos le tembiaoan,
su s pies corrtan ...

L legó al pozo cansada, y , como niña inocente
que ansía lo que busca, preguntó:

- ¿Donde está mi Señor?
Como los hombres no cont estaron, continuó:
-Decidme VOSOtl"OS, que conozco que sois emi-

sarios de él: ¿Donde está d S eñor que un día, ha
ce dos siegas cuando aun las mieses er an ver des,
l' ~ 1. ..._..+ .... .. "" ,1. .. ...1..... _ ... ..l...... .....1..... u_ .._.~ __ ~_ ___~.__ 1 _
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Jest2s, a quien tú buscas, ya no se flalla con su
p l'esencia entre nosotros. Los hOlllbl'eS crucifica
ron a tu Señor, Jerusalén vió en el alto de su
monte erguirse la Cruz, Nosotros dimos a su
cuerp o sepulttwa, y, conforme estaba escrito, re 
sucitó de entre los muertos...

Ella, precipitándose, con voz enronqueoida
exclamó:

-1 P or favor, decidme dóm(e está! Quiero
llegar a El, para curar sus heridas y ungirle
suspiés !...

-Esp{wa aún, 11I1tjer,-contesta el apóstol 
Jesús resucitó pal'a subir al Cielo , y desde allí
mandarnos su Espín'tu vivificador ,

-i-Ent onces, ¿ya no le veréf, pl'eglmto ella con
ímp etu de a1l¡01".

Civa rdi, define nuestra insignia diciendo
e Es el signo sensible y manifiesto de pertene
cer a una asocia ción y adhesión a su p rogr a ma • .

La ostentació n de una insignia, no es un
mero capri cho o moda, no; es algo más, es la
ma nifestació n de la p rofesi ón de un idea l, es la
afi r mación p úbli ca de pertenecer a un a orga
niz ación , a un a milici a , es en fin, a l prop io
ti empo, demostración ele una je rarqu ía den tro
de la e ntid ad a o ue se n erten éce.

-1:!-ntf?nces, ¿ya no te oerer, pl 'eglmtó etta con
. ímp etu de amor:

-No en esta vida, le contestó, p{WOsi sigues
amándole y sabes conseruar en tí el agua viva de
la gracia, brotard de tí el manantial de vida
eterna, y tendrds parte eu el Reino de su Gloria .

Tras estas palabras, los Ilomb1·esse alejaron.
Ella, la samaritana, sintiendo miedo de niiia
abandonada, cayó de hinojos y abrazándose a la
p ledl'a del pozo '·0Ilpió a lloras: amargamente.

El eco del aire de aquel atardecer, l'epet ff
resonante el sollo zo y las p alabr as qtfe emanando
del alma de la flenJlosa, decían: "

-j J~sús ! ¿ POI' qué te has ido y me Izas de-

ft~~ I

- j S eñor, S eñor , l/évallle C011Ngo allá a lfl
Gtoria !...

MA R rA T. F DRT

~ Non erubesco Bvangeltum s

( ROMANOS, J, 16. )

En primer lugar, es una forma de ejercer
apostolado y una afirmación de la profesión
de los ideales cristianos, es un , «no me aver
güenzo de ser sold..do de Cr isto». Es un me 
dio para despertar sentimiento de compañe
ris mo que ta nto valen en la vida orga nizada.

E n n uestro es tatutos, no nos ob ligan a lle 
var la p úb licamente y continuamente, pero u'n
debe ¡' moral, nos obli ga a hacer ostentación
de la in sizuia v a llevarla con di!!n idad .
Uto1'Ía !...

MA R rA T. F DR T

Ho MNRü~·s·TR-A'·"'_·;"N's'·;"G'N-i·"A'··'·'·¡
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~ Non erubesco Bvangeltum s

( ROMANOS, J, J 6. )

Civa rdi, defi ne nuestra insignia diciendo
e Es el signo sensible y manifiesto de pertene
cer a una asocia ción y adhesión a su programa• .

La oste ntació n de una insignia, no es un
mero ca pri cho o moda, no; es algo más, es la
m anifestaci ón de la profesi ón de un ideal , es la
afirmación públ ica de pe rten ece r a un a orga
nizaci6n, a una mili cia , es en fin, a l propio

En primer lngar, es una fo rma de ejercer
apostolado y una añrmac ión de la profesión
de los ideales cristianos, es un , e no me aver
güenzo de ser sold..do de Cr isto• . Es un me 
d iq.para desp ert a r sentim iento de compañe
rism o que ta nto valen en la vida orga nizada.

E n n uestro estatutos, no nos ob ligan a lle
var la públi ca men te y con tinuame nte, pe ro u'n
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¿Y por q ue no decirlo? Much as vec es e l r es
peto a la in sign ia, pod rá ob ra r y obrará, corn o
un po deroso fre no, para no p revarica r en
nu estras ob ligaciones como miem bros de la
Acci6n Ca t6 lica .

Si la 1I1:>i gn ia ha ce que nos elevemos a la
ca tegoría de mílit e en el Ejército de Cr isto,
ju sto es q ue la imposici6n de tan prec iad o ga 
la rd6n sea im p uesto con el debido y solemne
ceremonial.

La im posici6n nos recuerda los so lem nes ri
tos que e n ti empos pasad os se ce leb raban pa ra
la in ves tidura de los an tig uos cabell e ros cris
t ianos que recibían sus armas e ins ignias al
pie de l a ltar be ndecidas p revi amen te por e l
sacerdote .

Miembros de A cc i6n Catl6ica, nuevos ca 
balleros cristianos en la Cru zada Evangeli
zadora. Para ap resta rnos a la lucha en es ta
nueva cr uzada de cr is tia nizaci6 n, hem os de re
cibir a l igual que nu est ros an tepasados, de las
ma nos del sa cerdo te y p reviamente bendecida
nu estra in signi a , que nos arma caballe ros de la
Milicia d e Cristo.

E n la primera reun ión de la nueva
Jun ta, se acordó a nunciar la celebraci ón

de un a tan da de E jercic ios E spirituales,
en co mpl eto retiro, pa ra Ma es tros , y
otra para Mae st ras , e n una mis ma se rna-

lI a nu:; 4 UC: lCl,; lUld. U ;:) u;:' Q. t-U JO';:' ..... u .....,.b.............

p ie del a ltar bendecidas previ am ente por el
sacerdote.

Miembros de A cci6n Catl6ica, nu evos ca 
balleros cristianos en la Cruzada Evangeli
zado ra . Para apresta rnos a la lucha en es ta
nu e va cr uzada de cr is tianizaci6n , hemos de re
cibir a l igual qu e nu est ros an tepasados, de las
manos del sacerdote y p rev iamente bendecida
nu estra ins ignia, q ue nos arma caba lle ros de la
Milicia de Cristo.

E n la primera re unió n de la nu e va
Junta, se aco rdó anunciar la celebración
de una tan da d e E jercici os Espiritual es ,

N ues t ra in signia , ost enta los col ores impe
riales, ro jo y oro, q ue son los colore s de nu es
t ra bandera nacion al, co lores viriles y expre
sivos de he r6icos sa crificios a q ue hem os si
do lla mad os.

Para conocim ien to de todos, debe indi car
se que la insignia solamente puede os tentarla
e l so cio mil it ante y acti vo. Los s imp les sus
criptores, no reciben la insignia , no obsta nte
debe advertirse q ue, po r la Jerarq uía Supe
r ior, se es tá n estud iando las no rmas para
aq ue llos que 'por ci rcun st ancias es peciales, po r
s us quehaceres o bie n po r no poder prestar
sus actividades ya, al apostolado de la A . c.,
la irn p os ició n de ins ignias q ue in diqu en que,
au nqu e p erten e cien do a la Acción Cat6 lica lo
son en co ndi ci6n de socios adheridos a la obra,
siendo por tanto merecedores a usar, en las
mismas co ndi cio nes q ue los militantes y ac ti 
vos, aun qu e desd e luego las ins ignias ofrecerán
dist int ivos q ue las di fe re ncien unas de otras.

i Militante de Acción Ca t6lica, osten ta dig
nam ente tu in sign ia!.

E L PRESIDENTE DEL C. D . DE HOMBRE S

La Junta vería con gusto que aque
llos Maestro s o Maestras q ue prefieren

practicarlos en vacaciones, lo indicaran
a la Pr esidencia, t B lo nde l, 13 , 1. 0, 2.a

) ,

cuanto antes, para ver si se reúne un

la i m posi ci ón de insign ias q ue indiq ue n que,
a unq ue pe rten eciendo a la Acci ón Ca t6l ica lo
son en condici6n de socios adheridos a la obra,
s iendo por tan to me recedores a usa r, en las
mis ma s condic iones q ue los militantes y ac ti 
vos, aunque desde lnego las insign ias ofr ecerán
dis tintivos qu e las dife re ncien unas de otras.

i Milita nte de Acción Ca t6 lica, os te nta dig
namente tu in signi a!.

E L PRESIDENTE DEL C. D. DE H O MBRE S

La Junta ve rí a co n gusto que aque
llo s Mae s t ro s o Maestras q ue prefieren

practicar los en vacacion es, lo indicaran
~ 1.... 0 ............ :...1.0...... ,.. ;"'1 , R l r\ nrl ~ l T'2 T o ? a,
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España y Roma
MENSAJRS DEL EPISCOPADO ESPAÑOL A S. S. EL PAPA

Y AL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA

El Episcopado español, conmovido
110 sólo por la trágica situación del
mundo a causa de la prolongada
guerra mundial, sino también a cau
sa de las violaciones ya com etidas
contra la Ciudad del Vaticano y
por los peligros que aechan a la eter
na Roma, relicario de nuestra fe , en 
vió al Papa un expresivo y respetuo
so Mensaje el día de San José, en el
que expresa al Santo Padre su filial
homenaj e colecti vo en esta hora de
prueba.

Los Prelados españ oles unen sus
fervientes plegarias y las de sus dio- "
cesanos a las del Vicario de Cristo
«a fin de que cese este terrible azo
t e de la guerra m erecedísimo castigo
por el desprecio de las leyes de la
moral cristiana, el apartamiento de
Cristo, para que llegue la hora de
una paz justa y equitativa, y de una
manera especial "para que sea guar
dada incólume vuestra sagrada per
sona y la Ciudad del Vaticano, y
sean evitados por uno y otro bando
beligerante los daños a Roma, cor~

zón de la cristiandad y madre e~~)1 ·

ritual de todos los católicos>

Mensaje al Ministro de Asuntos Ex

na .tt8InR~Ef~l1canoae rruesvra loe, en
vió al Papa un expresivo y respetuo
so Mensaje el día de San José, en el
que expresa al Santo Padre su filial
homenaj e colecti vo en esta hora de
prueba.

Los Prelados españoles unen sus
fervientes plegarias y las de sus dio- "
cesanos a las del Vicario de Cristo
«a fin de que cese este terrible azo
t e de la guerra m erecedísimo castigo
por el desprecio de las leyes de la
moral cristiana, el apartamiento de
Cristo, para que llegue la hora de
una paz justa y equitativa, y de una
manera especial "para que sea guar
dada incólume vuestra sagrada per
sona y la Ciudad del Vaticano, y
sean evitados por uno y otro bando
beligerante los daños a Roma, cor~

zón de la cristiandad y madre e~~)l ·

ritual de todos los cat ólicos>

pa, jefe espiritual de millones de
católicos de t odo el mundo, y "a la
et erna Roma, lugar de venerandas
r eliquias cristianas y toda ella insus
tituible monumento de la Historia
y civilización de Europa, consideren
y r espet en a Roma como ciudad
abierta y que no se convierta en
campo de batalla.

También los Catedráticos de Dere
cho Internacional

Los catedráticos de Derecho In
t ernacional de todas las Universida.. .
des de España, han emitido unáni- ,
me dictamen favorable a la razón
jurídi ca que asiste a la Ciudad del
Vatican o para ser alejada de los pe "
ligros de la guerra, puesto que el
Vaticano constituye un Estado inde
pendiente completamente neutraL ".
El fallo colectivo de las más presti
g iosas figuras del Derecho Interna- .
cional , está dictado de conformi
dad al lema de un orden internacio
nal, basado en la Justicia con que
los españ oles Vdtoria y Suárez fun
daran , hace más de cuatro siglos, la
ciencia del Derecho Internacional
moderno.

Es ya un concierto universal de
acierta y que "no -se convierta: en
campo de batalla.

También los Catedráticos de Dere
cho Internacional

Los catedráticos de Derecho In
t ernacional de todas las Universida.. .
des de España, han emitido unáni- ,
me dictamen favorable a la razón
j urídi ca que asiste a la Ciudad del
Vatican o para ser alejada de los pe "
ligros de la guerra, puesto que el
Vaticano constituye un Estado inde
pendiente completamente neutraL ".
El fallo colectivo de las más presti
g iosas figuras del Derecho Interna- .
cional , está dictado de conformi- ,
dad al lema de un orden internacio
nal, basado en la Justicia con que
los españ oles Vitoria y Suárez fun
daran , hace más de cuatro siglos, la
ciencia del Derecho Internacional

_ _ ...:1 ....__ ....



do un telegrama en el que dice que
el h omenaje y las plegarias ofreci
das por 10 Si prelados y fieles españo
les «han sido de gran consuelo para
el cor azón de Su Sant idad, pr ofun
da m ente amargado p or las crecien
tes devastaciones, ruina y luto que
la guer ra con tinúa esparciendo des
graciadamente en gran parte del
m undo, no ex cept uando ni siquiera
a Rom a y a la Ciudad del Vatica-
n o>.

Añade después que «Su Santidad.
con ánimo agrad ecido y con pater
nal afecto, concede de todo cor azón
al Ep iscopado Españ ol, al Clero y a
todos los fieles, especial b endici ón
apostólica, pren da de los m ás co·
piosos favores celestiales para la
Iglesia y la nación españolas>.

DEL VATICANO
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nos llevarán a l cumplimi ento de la or
de n.

Encíclica del Papa dirigida a la
Iglesia Oriental

Su Santidad Pío XII se ha dirigido
a la Iglesia Oriental e n una Encíclica:
la «O rie nta lis Ecclesiae decus », fechada
e l Dom ingo de Pascua ú ltimo y redac
tada segú n los medios vaticanistas, con
oca sió n del lVID a niversario de la muer
te del apóstol de los es clavos, Ciri lo.

E n es ta En cícli ca e l Santo Padre ex
horta a la Igl esia Orie nta l a vo lver al
se no d e la Ro ma na y Apos tó lica. E l
S umo Po nt ífice sugi er e la celebración
de un d ía co nsagrado a la Igl esia O rien
tal y q ue se dedique la máxima ate n
ción a l reto rno ele los h er man os c ismá
t icos ele dicha ig les ia a l sen o acogedor
d e Roma.

Carta P astoral del Pontífice

El pasado día 24 , el Padre Santo ha
e nviad o a·l Cardenal Secretario de Esta
do un escrito en el que «exhorta nueva
mente a cuantos son hijos suyo s en
Cristo, a que reaviven y aumenten la
he redada fe y a que impetren d el Padre
celestial para la humanidad cansada y
afanosa la paz q ue, regida por e l cetr o
de la justicia, se vea a l mismo ti em po
a limentada por e l divino soplo ele la re 
lig ió n cristia na ".

D esea tam bi én e l Vi cario d e Cristo

0"11 i1PJ?Jf?ópY<Rf BgJaR8.'~1 fu pvieIÜrJ rcfl 
todos los fieles, especial bendici ón
apostó lica, prenda de los m ás co ·
piosos favores celestiales para la
Iglesia y la nación españolas>.

DEL VATICANO

Car ta P astoral del Pontífice

El pasado día 24, el Padre Santo ha
e n viad o a~ Cardenal Secretario de Esta
do un escrito en e l que «exhorta nueva
mente a cuantos son hijos suy os en
Cristo, a que reaviven y aumenten la
heredada fe y a que impetren de l Padre
celestial para la humanidad cansada y
afanosa la paz que, regida por e l cetro
de la justicia, se vea a l m ismo ti emp o
a limentada por el d ivino sop lo ele la re -
l ; ~ : ~ u __ ~~ _ .I._ ~ _

Bie nhechores de FORJA
Mucho esperamos de la juve ntud. Nues

t ra revis ta con fía encontrar en ella su más
firme apoyo y su p rincipa l instrumen to de
difus ión. Sabemos, por experiencia , que si
ella to ma a pechos una cosa , la lleva a feliz
término , cueste lo que cueste. i Bendito ar
do r juvenil; bendi to ímp e tu de los años mo
zos cuando ambos se di rigen hacia el bien!

Cbn este ímpetu, con e ste ardor han co
menzado va rios jóven-es a trabaja r en favor
de nuestra revista. Un.o de ellos, cuyo nom
bre publicamos dentro de un recuadro para
que destaque, ha conseguido para FORJA,
23 suscripciones y 11 enuncies. En números

se no' d e ' la R.o m~~a y' A postó lica . E l
S umo Pon tífi ce s ugiere la celebració n
de un dí a con sagrado a la Igl esia Orien 
tal y q ue se dedi que la máxima aten
ción a l re torno ele los herma no s c isrn á
ticos ele dicha ig les ia a l se no acogedor
d e Roma.

Bienhechores de FORJA
Mucho esperamos de la juventud. Nues

t ra rev ista con fía e ncon tra r en ella su más
firme apoyo y su p rincipal inst rumen to de
difus ión. Sabemos, por experiencia, que si
ella to ma a pechos una cosa, la lleva a fel iz
térm ino, cueste lo que cueste. i Bendito ar
do r juvenil; bendito ímpetu de los años mo
zos cuando ambos se d irigen hacia el bien!

Cbn este ímpetu, con este ardor han co
menzado va rios jóverres a traba jar en favor
de nuestra rev ista. Un.o de ellos, cuyo nom-
L __ _ ' " l . I I
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1Noticias del Obispado I
V is ita Pasto ra l

Ha regresado de su Visita Pastoral, Su Ex
cia. Reverendísima el señor Obispo, doctor
don J uan Vi llar Sanz, a l cual acompañaba, en
cal idad de sec retario el reverendo don Elías
Urpegui.

Las par roq uias visitadas han sido Cas ti 
llo nroy, Ba ldello u, Camporrells, Es topiñán,
Baells, Nacha, Alcampe ll, Albelda, A ltorricón,
Algayón, Tama rite de Lite ra , Fonz, Cofita, Es 
ta d illa, Es tada , Aza n uy , Ali ns de Monte, Cala
sanz y San Es te ba n de Litera.

E n tod as es tas pa rroq uias, la p resencia
.d e l se ñor O bispo fué acogida co n mu estras
d e eno rme e nt us ias mo y filial devoció n . Tanto
a la llegada co mo a la sa lida, la inm en sa ma
yoría de los filigreses ac udieron a ma ni fes ta r
al p relado la a legría que les pro porcion aba
su vis ita . E n las ca lles se levantaron hermosos
a rcos de t riunfo y se adornaron los balcones.
Las d ignísi mas au toridades y je rarq uías, Jun
tas de Acción Ca tó lica, Asociaciones piadosas
y maestros han rivalizado, en ejemplar emu
lación, para obse qu ia r a Su Excelencia Reve
rendísi ma. Los ac tos religiosos, Sa nta Co nfir
ma ción, Comunión y predicaciones se han
vis to co nc urrid ísirnos . Las citadas parroq uias
han dado, en fin, una prueba pa lpable de su
re ligiosidad.

Nuestro Prelado, restablecido
Nos p lace com unicar a nuestros lectores

q ue , desaparecida la indisposició n suf rida po r
S u E xcia. R vdma. du ra nte su Visi ta Pasto ral,
se halla ya totalmente resta blecido.

Muy sincerame nte lo celeb ram os.

Ordenes Sagradas en Jaca
E n los primeros días de mayo y durante la

. ........ ... ...v .... .....~ .....~ ......t .;J P '" .. v .... ....t"b ~t- ILIo. }-'T\ ..;;;J\.. II \-J a.

.d e l señor O bispo fué acogida co n mu estras
d e eno rme e nt us ias mo y filial dev oci ón. Tanto
a la lle gada co mo a la sa lida, la inm ensa ma
yo ría de los filigr eses ac udieron a manifestar
a l prelado la alegría q ue les proporcion aba
su vis ita. E n las call es se levantaron hermosos
a rcos de t riunfo y se adorna ron los balcones.
La s d ignísi mas au to ridades y je rarq uías, Jun
tas d e Acción Cató lica , Asociaciones piad osas
y maestros han rivalizado, en ejem plar emu
lación, para obse qu ia r a Su Excelencia Reve
rendísima. Los actos religiosos, Santa Co nfir
mación, Com unión y predicaciones se han
visto concurrid ísirnos. Las citadas parroq uias
han dado, en fin, una prueba palpable de su
re ligios idad.

Nuestro Prelado, restablecido
Nos p lace co muni ca r a nuestros lectores

q ue , des aparecida la in dis posición sufrida por
Su E xcia. R vd ma. d urante su Visi ta Pastoral,
se hall a ya totalmente restablecido.

Muy sincerame nte lo celeb ra mos.

Ordenes Saaradas en Jaca

Parroqui a de S. Juan Bautista, ta n cono cid o
y apreciad o en nu es tros medios de aposto lado.

En horabuen a.

Bodas de oro sacerdotales

E l día de Pe ntecostés las ce lebró e l beue-
. méri to sacerdote, Capellán del Hosp ita l pro:
vincial, Rvdo. D. Miguel Nove l!. En s u ya lar
ga vida, que Dios conserve aú n muchos años.
Mosén Migue l ha t rabajado co mo buen apóstol
en múltiples ac tividades, desta cando su labor
en los cuarenta y nueve años q ue lle va consa
gra dos al sevicio de los enferm os del Hospital
p ro vincia l de Lérida.

Nos unimos co rd ia lme nte a las muchas fe
licitacion es q ue con es te motivo ha recibido.

Reconstrucción de templos
Además d e los tem pl os de la ciudad, están

e n vías de p ro nta y total restauraci ón, graci as
a las su bvenciones del Es tado y a las aporta
cion es de-los feli gr eses, los de las Parroquias de
Ball dell ou, Binaced, Alba late de Cinca , G ruñ e
na de las Garrigas, Mon toliu, Torrefar rera,
Osó de Cinca, etc. Nos felici ta mo s de q ue
as un to de ta l importancia va ya por caminos
de to ta l ar re glo, para bien esp ir itual d e las
fel ig resías

Bjercicios Bspirituales para Sacertotes
En esta semana de Pentecos té s se es tá ce 

lebrando en el Se minario Con ci liar una tanda
que dirige el Superior de los P.P. Misione ros
del I. C. de María, de Lérida, P . Jo sé Ma Co
d iuach.

Viaje del Sr. Obispo

El día 29, salió para Jaca nuestro Rvd mo,
P relado. Pe rman ecer á e n la ciudad a ragones a
UllOS ocho días.

Semana Sacerdotal
Con la aprobación y bendición de Su Ex

fte<::otístrucctOn·l1e templos
Además d e los tem pl os de la ciudad, están

e n vías de p ron ta y total restaurac ión, graci as
a las sub ve nciones del Es tado y a las aport a
cion es de-los fe lig reses, los de las Parroquias de
Balldell ou, Binaced, Alba late de Cinca , G ruñe
na de las Garrigas, Montoliu, Torrefarrera,
Osó de Cinca, e tc . Nos fel icitam os de q ue
as unto de tal importa ncia va ya por caminos
de to ta l arreglo, para bien es piritu al d e las
fe lig resías

Bjercicios Bspirituales para Sacertotes
E n esta semana de Pentecos tés se es tá ce 

leb rando en el Se minario Con ci liar un a tanda
que di rige el Superior de los P.P. Misioneros
del I. C. de María, de Lérida, P . Jo sé Ma Co
d iuac h.

Viaje del Sr. Obispo

E l día 29, sali ó pa ra Jaca nu es t ro Rvd mo,
Prelado. Pe rm anecerá e n la ciudad a ragonesa
UllOS ocho días.

Semana Sacerdotal
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Terminó e l acto rez ánd ose responsos por
el P . H uix, y P O I" t odos los que con é l sufrie 
ro n ma rt ir io e n Lé rida.

.Cuatro mít ítantes de A. C., obtienen
premios en los Juegos Florales de
Lér ida

En los J uegos Fl orales de Lérida ha n ob te
nido p remios los siguien tes Militan tes de A. C.

Don Eduardo Ma r tí nez. P residente del C.
1). de Hombres, p rimer accésit a l te ma eRa ice s
his tóricas del Movim ie nto • .
" Don j os é Ma Se rra te Co rb iuos, Co nse jero
rle Pro paga nda de la U. D. de los Jóven es,
«Vio le ta de o ro y plata . po r s u p oesía «R utas
de un a lma • .

Do n Ig uacio M" Sa n uy , prim er pre-mio a un
"'T e ma de investi gaci ó n le ridana».

Do n Ped ro Se g ú, del Secre ta riado de As
pi ra utes, accésit a un «T rabajo de investiga-
ció n de la Prov incia». .

E nho rabue na, enho rabu en a, e nho ra b ue na .

Nuevo Capellán del Hospital Militar

Por el Il mo . S r. Ten ien te Vicari o de la IV
Re-gión Mili tar ha sido no mbrado Capellán del
H os pital Milita r de n uestra ciudad, e l R vdo .
D .lil ía s U rpegui, Secretario particu la r y Ca
pellán de honor de nues tro Rv dmo. Prelado.

A las m uchas felic itaciones que con este
motivo ha recib ido Mos én Elías, unimos la
nuestra m uy cordial.

En m emoria del Obispo mártir P. Sal
vio Huix,

R e prese nt antes del Ay untamien to y del
'Co nsejo D iocesano de H omb res de Acci ó n
Cat ól ica d e Vich, llega ro n a Lé r id a para ofre 
ce r un c r is tia no hom en aj e al q ue fué ilu stre
hijo ae aq uel la Ciudad y Obis po mártir de L é
rida P . Sa lvia Hui x Miralpei x . El acto tuvo
lugaren la mañana del domingo dí a 2 1, depo
si ta ndo los comis ionados una co ro na de laurel
de un a lma • .

Don Ig nacio M" Sa n uy , primer pre-mio a un
'« T e ma de investigación le ridana».

Do n Ped ro Se g ú, del Secre ta riado de As
pi ra utes, ac césit a un «T rabajo de in vesti ga-
ció n de la P rovinc ia ». .

E nho rabue na, e nho rabuena , e nho ra b ue na,

Nuevo Capellán del Hospital Militar

Por el Il mo. Sr. Ten ien te Vicario de la IV
Re-gión Mili tar ha sido nom brado Capellán de l
Hospita l Militar de nuestra ci udad, el R vdo.
D vEl ías U rpeg ui, Secretario particu la r y Ca
pellán de ho nor de n ues tr o Rv dmo. Prelado.

A las m uchas fe lic itaciones que con este
motivo ha r ecibido Mosén Elías, unimos la
nues t ra m uy cord ia l.

En memoria del Obispo mártir P. Sal
v io Huíx.

Rep resen ta ntes del Ay unta mien to y de l
'Consejo D iocesano de Homb res de Acción
Ca tó lica d e Vi ch, llega ro n a Lérid a para ofre
ce r un cri sti an o hom en aj e a l q ue fué ilu stre
hijo ae aq ue lla Ci uda d y Obis o mártir de Lé-

LOS QUE SE NOS VAN
Jiaüece el uids antiguo miembro de la A . C.

de Fraga. - El d ía 25 del pasado en tregó su
a lma a D ios, e l jo ve n de A. C. José Cruella s
Tei x idó, q ue dese mp eñab a actual me nte e l car
go de Del eg ado de P ie-dad co n g ra n ac ie rto.
A n te r iorme nte había desempeñado los cargos
de Secretario y Presidente , e n ti empos e n q ue
la A. C. de es ta c iudad , a t raves ó por c rí t ico s
in stan tes. •

A bnega do y di spn esto a tod a clase d e sa 
c ri ficios, no vaciló jamás e n darlo todo por la
co nsecució n de s us altos fines.

E l mi sm o dí a se ve rificó s u entierro a las
do ce de la mañan a .

E l fé re t ro fué co nd ucido por jó venes de
A C. e iba cubie rto po r la. ba ndera de este
Ce nt ro , a la q ue é l tanto a mó; tam bién la J u
ve n tud Feme nina se asoció a d icho ac to asj
como gra n n úm ero de fragati nos.

Co n é l p ie rde la J . M. de A. C. de Fraga,
111]0 d e s us más entus iastas co laborado res.

Q ue D ios le te nga e n su gloria .
E L CENTRO.

Nota: En e l próx imo 'n úme;'o publicaremos
un sondo dedicado a José Cruellas (q . e . p. d .)
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c ri ficios, no vaciló Ja más e n darlo todo por la
co nsecució n de s us a ltos fines .

E l mi sm o día se ve rificó s u e n t ie rro a las
do ce de la mañan a.

E l féretro fué co nd uci do por jó venes de
A C. e iba c ubie rto por la. bandera de este
Centro, a la q ue é l 1111110 a mó; tam bién la J u
ven tud Feme nina se asoció a dicho ac to as í
como g ra n n úm e ro de fr llgat illos.

Con é l p ie rde la J . M. de A. C. de F raga,
111]0 d e s us más en tus iastas co laboradores.

Que D ios le te nga en su gloria .
E L CENTRO.

Nota: En el próxi mo -n úrner o p ub licaremos
un soneto ded icado a José Crue llas (q . e. p. d .)
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IANGULO DE HUMOR ·
~ PARA LOS <1. PEQUES l> :JIII
Adivinanza

Un a dam a fea, fea ;
t ien e el hijo e nredador,
c uy as hija s so n m uy guapas
y e l nie to pr edicador.

La d tso luc i ón e n e l armario de pe·
la to nes. Mas para que no os devanéis
Jos ses os, ahí va : La vid.

Claro

- ¿Sabéis cuál es el medio pa ra no
ro rnper bo tas? Usar zapatos.

El caso es...

- Y o , decía un borracho, no bebo
coñac más que e n los grandes díc!S.
¿Y cuá les son los grand es días?, le pre
g u ntó uno . - Cuando bebo coñac.

Estudiantil

Esta «ca nc io nc ica » pa ra los no ap li-
cados :

La vida'[de l perezo so
a la salve la compa ro :
primero vida y dulzura,
después gimiendo y llorando.

; Sabéis como . se ll a.man los monRD' ili
Jos ses os, ahí va : La vid.

Claro

- ¿Sabéis cuál es el medio para no
¡'omper bo ta s? Usar zapatos.

El caso es...

- Y o , decía un borracho, no bebo
coñac más q ue e n los grandes díc!S.
¿Y cu á les son los grand es días?, le pre
g u ntó uno. - Cuando bebo coñac.

Estudiantil

Es ta «ca nc io nc ica s pa ra los no ap li-
cad os :

La vida'[del perezoso
a la salve la co mpa ro :
prim ero vida y dulzura,
después gimiendo y llorando.

E n los Estados Un idos, Altar boy.
(niño de altar) yen A lema nia y Ho lan-.
da Mefsdiener y Miadisnaar (e l q ue ayu' .
da a Misa).

E n Polonia les llam an Ministran! y.
e n Irl an da , Frasdelee, que significa ayu,'
da nte.

Como cosa cur ios a añadiré qu e en
China les llam an Fucki-ti.

Entre baturros

-¿Has vis to qué feo es el «med ico» ?
-¡Ya lo crea! i Mia q ue t ien e un as

« patas » l
- No m'hi fijau e n eso; hace seis

días q ue lo veo y no h i pod id o pasar de
la car a.

¿ Por eso gruñes?

A l d irig irse un runo a la escue la, se
e nc ue ntra e n la calle a varios hom bres
que sujeta n un cerdo para darle muerte.
El pob re anim al, cu ando le clavan e l
cu ch illo, ch illa y gruñe como un en d e
moniado. E l ch ico se para y 'd ice :

- ¿Y por es o g ruñ es? ¡S i te hicieran
ir a la escuela com o a mí 1

Co mo cosa cu riosa añad iré qu e en
China les llaman Fucki-ti.

Entre baturros

-¿Has visto qué feo es el «med ico» ?
-¡Ya lo c rea! i Mia que tien e unas

«patas s l
- No m 'hi fijau e n eso ; hace seis

días q ue lo veo y no h i podido pasar de
la car a .

¿ Por eso gruñes?

A l d irigi rse un runo a la escuela, se
e nc ue nt ra e n la call e a varios hom bres
qu e sujeta n un cerdo para darle muerte.
E l pobre a nima l, cua ndo le clavan e l
cuc hillo, c hilla y g ruñe como un en d e
moniado. E l chico se para y 'd ice :

- JY Dar eso PTuñ es? ¡Si te hici l"nln



Almacenes Canals
Carmen, 6

Lérida

Mercería, Novedades, Bi
sutería, Géneros de Punto,
Guantería y Perfumería.

Taller de
Plisados y Calados,

Forrería de Botones
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COMESTIBLES

- , .

José Boté Be11et

Imágenes
Libros

Devocionarios

Librerío RELIGIOSA

C. Palma, 6 - Teléfono 1621 - Lérida

C. Palma, 6 - Teléfono 1621 - Lérida

Imágenes
Libros

Devociona rios

r----------I1lIIrI- nwaI HISPANO I
I OLlVETTI I
Iiiii M AQ U I N A S o E E S e R I B I R ~

!§ Venta · Cambias· Reparacianes :'l!!I

I Comercial- Mecanográfica, S. A. I
I Plaza Sal, 18 · Teléfonos 1445 y 1428 I
I Lérida I
P.u•••••••••••••

unrenn KtLllJ IU)A

r----------I1lIIrI- nwaI HISPANO I
I OLlVETTI I
Iiiii M AQ U I N A S o E E S e R I B I R ~

!§ Venta· Combios· Reparaciones :'l!!I

I Comercial- Mecanográfica, S. A. II Plaza Sal , 18 • Teléfonos 1445 y 1428 I

L ér ida

COMESTIBLES

Caballeros, 78

José Boté Be11et
l '

r------------nwaI Pastel-erra-Comestibles I
I I

I Monrabá I
I II Especialidad en Picos de Pato y I
I Pastas de man tequilla I
I Carmen, 25 Y27-Tel. 1933 -Lérida . I
Lu• • • • • ••• • • • • •

I I
I 'Monrabá ;
I II Especia lidad en Picos de Pato y I
I Pastas de man tequilla I
I Carmen, 25 Y27-Tel. 1933 -Lérida . I
Lu•••• • ••• • • • ••
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~ Gestoría Administrativa j
?l == Montaña == ~
~ Para tada clase de asuntos y ~

~
expedientes administrativos ~

1 en las oflcinas públicas, Coro

i
poraciones oflciales, Bancos ~

! y C o m p a ñ í a s de Seguros. I
lERIDA

~ Av. Caudillo, 10, pral. 2," • Tel. 1983 - Ap. 47 ~
.~~.~~~.

Fábrica de Jabones
Viuda de J. Curiá

Curtidores, 19

LBRIDA

rannca de Janenes
Viuda de J. Curiá

Curtidores, 19

LBRIDA

Droguería PUJOL
(Cafés Mamotombo)

Pinturas
Colores

Esmaltes
Barnices

PI. Sal, 13 - Tel. 1857

LBRIDA

.fausto JBenet ñ1
. Gestor Administrotlvo Colegiodo m

lERIDA

Av. Blandel, 13, pral. J.0. - Tel. 1382

PlAZA DE l1. JAL·18· ñlrf.°/421J

• LÉRIDA·

-fausto JBened
. Gestor Administrotlvo Colegiodo m

lERIDA

Av.Blandel, 13, pral. J.0. -Te1.1382

. ~IBRE'RíA RELIGIOSA DEL

PlAZA DE l1. JAL·18· ñlrf.°/421J

• LÉRIDA·



Academia Martínez

'líbrcría j1Daríana

Avenida Caudillo, 36, a. o

Lérida

BACHI LLERATO
111

COMERCIO
111

IDIOMAS

111

Gran surtido en recordatorios y libros de Primera Comunión
PAPELERIA EN GENERAL

Mue~les Amorós
~ Av. Caudillo, 42·44

\.;.;,1 lérida

'JLérída

Para el despacho
de sus RBCETAS
recuerde siempre

FARMACIA

DELMAS
Mayor, 102
LERID'A

Gran surtido en recordatorios y libros de Primera Comunión
PAPELERIA EN GENERAL

Mue~les Amorós
_ _ _ _ _ _ . :.._~, Av. Caudillo, 42·44

'JLérída

Para el despacho
de sus RBCETAS
recuerde siempre

FARMACIA

DELMAS
Mavor. 102


