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O~GANISMO .D E LA A C Ci Ó N C ATÓLICA DE LA MU.JE~

Tal es el nombre de esta nueva publicacton .ti el titulo con que encabezamos estas lineas.
Las críticas circunstancias que atravesamos exigen una vasta organización de las huestes feme

ninas . ,No es ya unC! asocia~ión. o un se..ctor determj'!i'do el que debe pone.f~e en movimiento en nues
tras dias; es la muter catottca como tal, con todas y cada una de las actioidades que pueda desarro 
ll ar en el campo de ta. acción católica. .

Bien es verdad que desde 7 de diciembre de 1917, fecha en que se fundaron las Asociaciones
Marianas de estudiantes , "venimos trabajando en la formación de la juventud escolar femenina procu
rándole una educación sólidamente cristiana y al mismo tiempo completa, ilustrándota con conferencias
instructi vas y morales y con la difusiou de libros y folletos científicos y pedagógicos, ofreciéndole oca
s ión de desarrollai sus oe cuttares facultades en cert ámenes y veladas literarias, ejerctfándola en la
oratoria .ti en la declamación y hasta ensayándola en el palenque de la' prensa por medio de la Re
vista EOUCACIÓN. órgano de estas asociaciones, que lo han venido publicando hasta el presente .

Ma s esto no es todo . Existen otros núcleos de actioida d femenina , que -han sido quizás oloida 
dos o oor J o menos tuetertaos, de los cuales much o puede' esperarse para los éxito s de nuestra cau sa..

.."""'·=-""='''-''-rr-' g....e.., pues, extender nuestro radio {fe acción a to os e los para agruparlos en tMno de 'nuestro ideaT.
La Acción Católica de la Mujer, que. ha comprendido esta necesidad, ha venido laborando . en

este sentido desde su fundación, y, después de prolijos esfuerzos, ha conseguido ver nacer en su seno \
el organismo acariciado; las juventudes Católicas Femeninas. .

Bstas están actuando ya, divididas en varias secciones o grupos, disponiéndose por medio de los
círculos de estudios, que tienen establecidos para una acción viva y eficaz que haga penetrar la
savia de la sana instrucción y cristiana educación, de que se nutren, en todas las esferas de la sociedad.

Ni esto basta todaoiá. Es preciso que nuestro .entusiasmo por la causa de Cristo irradie, no
solo en las esferas . de la acción femenina de nuestra Capital si no que debe extenderse a todos los
pueblos 'de la Diócesis, ya que la Acción Católica de la ¡'v/ujer .alcanea a todos ellos y debe por con
s ig uiente agrupar bajo los pliegues de ,su bandera todas las juventudes femeninas sin distinción de
clases ni lugares. Para ello se, hace de todo punto necesario un órgano portavoz de nuestros ideales
y entusiasmos a fin de que éstos puedan extenderse a todos los ámbitos del Obispado y que sea, a su '
vez, llama fulgurante qu~ encienda los corazones femeniles y les haga vibrar al unisone en torno de
jesucristo, aunque vivan dispersos por razón' de la distancia. . , .

V, como quiera qu-e es de todo punto indispensable para la agrupación de las multitudes una
o rientación, de aquiLa necesidad de que el árg ano que hoy viene a ampliar la estera de acción de
EOUCA\,IÓN, que la tiene tan solo en la iuoentud escolar, se llame y- sea de hecho ORIENTACIÓN
FEMENINA en general, para que con las luces que ésta irradie dirija todo el movimiento femenino al-
único fin a que debe tender,' jesucristo. .

ORIENTA'CIÓN FEMENINA ve la ' luz -p úbllca precisamente en el gran día de la Resurreccion de
Nuestro Señor jesucristo,' revelación de su' Divinidad; argumento indestructible de nuestra sacrosanta
Fe,' faro potentisimo que disipa las tinieblas del error y de la mentira en que el racionalismo .mo 
<lem a' precipita .a la incauta juventud no menos' que las tinieblas y hediondeces del sepulcre en que
la encierra el grosero materialismo de nuestros días, rompiendo las vendas y ataduras con que la
tiene adormecida, como rompió jesucristo en su' Resurrección las vendas y sudarios con -que la habian
amortajado e iluminando con los destellos de su Divinidad triunfante no tanto 'las lobregueces del se -
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clases ni lugares. Para ello se, hace de todo punto necesario un órgano portavoz de nuestros ideales
y entusiasmos a fin de que éstos puedan extenderse a todos los ámbitos del Obispado y que sea, a su '
vez, llama fulgurante qu~ encienda los corazones femeniles y les haga vibrar al unisone en torno de
f esuoristo, aunque vivan dispersos ' por razón" de la distancia, . , .

V, como quiera que es de todo punto indispensable para la agrupación de las multitudes una
orientación, de aqui La necesidad de que el árg ano que hoy viene a ampliar la estera de acción de
EOUCA\,IÓN, que la tiene tan solo en la iuoentud escolar, se llame y sea de hecho ORIENTACIÓN
FEMENINA en general, para que con las luces que ésta irradie dirija todo el movimiento femenino al
único fin a que debe tender,' jesucristo.

ORIENTA'CIÓN FEMENiNA ve la luz pública precisamente en el gran dta de la Resurreccion de
Nuestro Señor jesucristo,' revelación de su' Divinidad; argumento indestructible de nuestra sacrosanta
Fe,' faro potentisimo que disipa las tinieblas del error .'J de la mentira en que el racionalismo .mo 
<lem a' precipita .a la incauta juventud no menos' que las tinieblas y hediondeces -det sepulcre en que
la encierra el grosero materialismo de nuestros dtds, rompiendo las vendas y ataduras con que la
llene adormecida, como rompió jesucristo en su ' Resurrección las vendas y sudarios con -que la hablan
am ortajado e iluminando con los destellos de su Divinidad triunfante no tanto las lobregueces del se 
p ulcro como las de la incredulldad del pueblo judío. ¿ Queréis faro de luz más potente? -: Puede. darse -
orientación. más segura? " ': ' .

---_. looenes danoellas, sea .cual luer.e vuestra cotzdició '!.1 engrosad las fiÜ1S de nuestras juventud~~, si
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JUVENTUD OBRERA

A l apo rtar mi mod esta colaboración a la naci ente
Revista de ORIENTACION f EMENINA surgen ante mi
mente multitud de ideas acerca de la actuación de
la mujer en la época actual.

Siempre fué el ideal cristiano «L a mujer fuerte)
que el Evangelio nos presenta hilando, ángel del
hogar, hada bienhechora que durmiendo todavía,
vela su corazón por los ser es queridos que le ro
dean, reina cuyo verdadero trono es' el hogar, es
cuela donde ejerce el primero y más sublime ma
gister io , la más alta misión educadora, la formaci ón
de los corazones . -

Con la dul zu ra de ·sent imientos que D ios sem 
bró en su alma, la vemos también COIÍ10 ángel de
caridad, prodigando las ternuras de su sens ibi lid ad
exquis ita , ya calmando con sus tiernos cuid ados 10 $
do lores f ísicos , bien acallando el llanto del ni ño en
la cuna; del pequeñuelo que solo el no mbre de
madre le hace dibujar en sus labios ' la más bella
de las sonrisas . ¿Puede ofrecerse a nuestra vi sta
cuadro más sublime que ve r al ino cente niño balbu
ceando las primeras oracio nes, de rod ill as junto a
su piadosa madre que permanece en act itud extá 
tica ofreciendo a D ios las alabanzas de aquel hij o ,
capull o primaveral de su existencia? He aquí pues,
los principales rasgos de la mujer cr ist ian a y deci r
mujer cristiana , es decir mujer española.

Son en nuestra época muy amplios los horizon
tes en los que pued e desen volverse la acti vidad de
la mujer; pero al desp legar sus alas bienhechora s
en t das las esfe ras donde la Providencia la haya
colocado, ha de dejar sentir a su paso el infl ujo re
generador de sus virtudes cristianas: debe compren
der ante todo, que deRende de su acti tud en la
e ucac iOn Creta 1J 0s, a ormacion e om res
ve rda deramente cr ist ianos que constituyan el sos
tén de l a Relig ión y de la Patria; a la muj er espa
ñola que da reservada hoy la más importante mi
sión, fo rmar en sus hogares la «Escuela de Cristo )
f rente a la - «escuela laica». Ha de orientarse en su
camin o por la más f iel obediencia a .la Iglesia Cató
lica , para que no dejándose arrastrar por las co
rrientes demoledoras del modernismo que lejos de
ennoblecer a la mujer tienden a esclavi zarl a, com
prenda su deber qe actu ar , por todos los medios
que le son lícitos, en la lucha contra las l eyes que
pretendan desterrar a Cristo de nuestra sociedad y
a nuestra Santa Reli gi ón,gue dignificó a la mujer le
v antándola de la esclavit ud en que en la ant ig üedad
estaba sumida, para elevarla; poniéndole por mo 
delo a La que con su pi é supo hollar la cabeza de la
serpi ente.

C omo muj er española a imitación de Santa T e 
resa de Jesús, ha de velar por el honor de Cristo
y de su Igl esia con todas sus energías. Irnitémosla
pues , llenas de heroísmo y abnegación, 1;0 retroce
diendo ante ningún obstáculo , no desertando jam ás
de las filas ds los soldados de Cristo Crucificado.
preuua s u u eue r ye ac iuar , jJUI l U UU~_ IU~ II leUlU S
que le son lícit os, en la lucha contra las leyes que
pretendan desterrar a C risto de nuestra sociedad y
a nuestra 'Santa Religión ,gue dignificó a la mujer le
vantándola de la esclav itud en que en la ant igüedad
estaba sumida, par a elev arla; poniéndole por mo 
del o a La que con su pi é supo hollar la cabeza de la
serp iente.

C omo mujer española a imita ción de Santa T e
resa de J :~sús, ha de velar por el honor de Cristo
y de su Igl esia con todas sus energías. Irnit érn osla
pues, llenas de heroísmo y abnegación , 1;0 retroce
die ndo ante nin gún obstáculo, no deser tando jamás
de las fil as ds los soldados de Cristo Crucif icado.

M." DEL C ARMEN PUEYO.

•
Se ha concedido el voto a la mujer . Hasta ahora

su valor político consistía en contribuir a formar la
opinión pública y ejercer el derecho de petición. La
C onst itución recién votada en Cortes, le da una
mayor importancia al incluirla en el cuerpo electoral.
y con ello aumenta su responsabilidad. Un artículo
26, la disolución de la Compañía de Jesús, la su
presión del Crucifijo en las escuelas, no serán ya
para ella hechos consumados, ante los cuales sólo
le cabe una actitud de pro testa y la lamentación in
eficaz. Tendrá intervención directa en los mismos;
por med ía del voto, al elegir a unos u otros diputa
dos, pod rá decidir sobre cuales hayan de ser las
tendencias de las Cortes y del Gobierno . L a con
cesió n de l voto a la muje r, trae un aumento consi
derab le del censo electoral, y los resultados se han
hecho sensibles en los países en que se ha suplan
tado. Sin ir más allá, en las últi mas elecciones in
g lesas el contingente de votos femen inos decidió la
colosal victo ria del partido conservador.

Pero nótese que en unas elecciones, no se plan
tean en gen eral cuestiones tan concretas como aque
llas a que hemos aludido, sino que éstas se encue n
tran engarzadas, en un programa de part ido; cuyas
af irmaciones vagas pueden fáci lmen te inducir a en
gaño; que muchas veces el verdadero alcance y
signif icado de los princip ios, sólo se hace patente,
cuando amparado del poder el partido que los sus-
ten ta, los convierte en realidad: entonces aparece n
consecuencias inca lculables, de ideol ogías que en
un moment o deslum bra ron al electo r, y se ve n to
mar derroteros imprevi stos a ciertas id eas que pare
cieron incontestables.

¿Y qué? ¿es esto remediable? sin dud a alguna.
i el erro r radica en los pn ncipl os, a ellos 'hay que

acudir. En políti ca como e,n ot ros tant os aspectos
de la act ividad hum ana, no basta el sent imiento,
sino que es pr ecis o además el contro l de la razón .
Es nece saria una preparación, un conocimiento de
lo que represent an el Estado, la Socied ad, y las
tendencias genera les de gobierno, con las solu cio
nes que afectan a toda una serie de problemas L o
que sean y signifiquen la libert ad de .conciencia y
cultos, la de enseña nza, la id ea misma de libertad ,
el divorcio, la limítación de la nat ali dad , la sepa
ración de la Ig lesia y el Estado, la tolerancia,
etc. , etc., no pueden deja rnos indiferen tes ni coger
nos desprevenidas. Y bien, ante estos problemas, la
Iglesia no permanece callada, no puede permanecer
muda, porque la Religión no es-como pretenden
algunos-una cuestión pura mente privada, de con
cie ncia, sin trascendencia alguna en la vi da, refe
rente a un más allá delegado dej presente, sino que
la Relig ión es algo abso lutamen te humano, que ha
de informar toda la activídad del hombre, así pri
vada como pública. Por eso ve mos a los Papas
aconsejando y orientando, por medi o de Enc íclicas,
a los cató licos, evitando que el error se introduzca
e l u rv o r cio ,' ra I frn ILél CIUIl lH:: la rleua u úáu , ra sepa 
rac ión de la Igl esia y el Estado, la tol erancia,
etc. , etc ., no puede n dejarnos indiferentes ni coge r-

. nos desprevenidas . Y bi en, ante estos probl emas, la
Igles ia no permanece callada, no puede perm anecer
muda, porque la Religión no es-como pr etenden.
algunos-una cuestión pura mente privada, de con
ciencia, sin trascendencia alguna en la v ida, ref e
rente a un más allá delegado de.! presente , sino que
la Religión es algo absolutamente humano, que ha
de informar toda la actividad del hombre, así pri 
va da como pública. Por eso vemos a los Papas
aconsejando y orientando, por medio de Encíclicas,
a los católicos, evitando que el error se introduzca
en sus inteligencías, con peligro de la fé .

Dar a conocer la posición cató lica, ante los pro
blemas mencionados, es lo que se proponen los
Círculos de Estudio de la «Federación de Jóv enes
Católicas ) al organ izar la clase de Sociol ogía; rea-

_____..lI J.lii z~a~ndo verdaderamente una labor Q...:::o:..:.lí:..:.t i-=.ca=--"'---'-r:..:.im=o'-r- _
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l.-Estando en esa y oyendo misa en la Cated ral , nos die
ron a besar el santo P aña l. Me gustaría saber si existe algu
na otra reliqui a de la infancia de Jesús . Se ·Io. ag radece ré a
qui en me lo diga.

2.- ¿Q ué se requiere pa ra que un a asocia ción de es tu
diantes pueda llamarse Católica?

3. -Me gustaría dibu jar unas letras japon esas so br e un
jarrón de cobre . ¿Podrfa decirme alguna amable lectora la
clase de pintura que podría usar?

. 4. -Alguna lectora podría decirme COII qué pu edo peg ar
el asa qu e se me ha desprendido de un jarrón de porcela na?

Círculos de estudios de los grupos
de J. C. F.

Espárragos salsa vinagreta. - Dos manojos de espárra
gos, dos jícaras de aceite, una jícara de vinagre y un huevo.

Se pe la rán y pónganse a hervir los esp.árragos con agu a
y sal. Déjense enfriar después de cocidos.

Salsa vinagreta .-Píquese bien menudo un huevo duro.
Se mezcla con él aceite, sal y vinagre y un ligero polvo de
pimienta. Después de batida la mezcla se pone en la salsera
para servirlo.

Presenlación.-Dispondremos los espárragos fríos sobre
una bandeja cubierta de un mantelito o servilleta y la salsa
vinagreta en la sa lsera .

Lomo de cerdo a la Dubarry. - 400 gramos de lomo de
cerdo, 200 gramos de aceite de 0liva,75 g ramos de har ina ,
100 gramos de ceb oll a , un hu evo, un a cucharada de puré de
tom ate, una copita 'de jerez, una coliflor . pequeña , laurel y
toruillo.

Córtese el lomo a raj as de g rueso de un centímetro , se
les pone sal, se pasan por la harina y se fríen con la mitad
del ac eite, se agrega la ceb olla picada y cuando empieza a
tomar colo r se inc orpora e l je rez , tomate , laurel, tomill o y
medio decilitro de caldo o agua; se sazona con sal y pimien 
ta y se cuece a fuego lento durante 40 minutos . Hiérvense
los cog ollos de la colifl or y después de escurridos y fríos pá
sense por la harina y a continuación por el hue vo batido para
,. ... • ' _ .1. .. :L _

una bandeja cubierta de un mantelito o servilleta y la salsa
vinagreta en la salsera.

Lomo de cerdo a la Dubarry. -400 gramos de lomo de
cerdo, 200 gramos de aceit e de 01iva,75 gramos de harin a ,
100 gramos de ceb oll a , un huevo, una cucharada de puré de
tomate, una copitad e jerez, una coliflor . pequeña , lau rel y
tomillo .

'Córtese el lomo a rajas de gr ueso de un centímetro, se
les po ne sa l, se pasan por la hari na y se fríen con la mitad
del ac eite, se agrega la ceb olla pica da y cuando empieza a
tom ar col or se inc orpor a e l je rez . tomate , laurel, to millo y
medio decilitro de ca ldo o ag ua; se sazona con sal y pimien
ta y se cuec e a fu ego lento dura nte 40 minutos . Hiérven se
los cog ollos de la co liflor y después de escurr idos y frí os pá
sense por la harina y a continuación por el huevo batido para
freirlos con el restante aceite.

Colóquese la carne en una fu ente, se cubre con la salsa
y se ad or a con la coliflor.

Para el grupo de Independientes:
Lo s Lunes , de 7 y media a 8 y media. Ap ologé

tica , por D. L uis BaIcells , en el local social, Caba
lleros, 6, 1.0

•

Los Miércoles, de 7 a 8, Sociología, por D. j asé
Vil es, en el mismo local.

Para el grupo escolar: .
Todos los Sábados, de 5 a 6. Apologética, por el

Rdo. D . Ramón M acarull a, en el CoJ egio de H er
manas Dominicas.

Todos los Domingos, de 11 y media a 12 y me
dia. Apo logética , por D. Nicolás jiménez, y Socio
logía, por el Rdo. D. José Vil es.

Idem, de .11 a 12, Religión y Moral, por el Reve
rendo D. Ram ón Reig , en el mismo local social .

1 ~ ; : ~ • • • • • • • • • ¡
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Escuelas nocturnas para Obreras
El próximo día 1.0 de 'Abril .ernpezar án a funcio

nar las escuelas de que se hace mención en el ar
tícu lo anterior en el local social de A . C . de la M.,
de 7 a 8 v media de la noche. dirigidas por las seño-

.ros Grupos de juventud Cató lica Femenina que or
ganiza la A. C . de la M .

Al efecto se están díspon iendo unas escuelas
nocturnas de corte, confección, labores y de dibujo,
etc., etc., y se está estudi ando el modo de formar los
sindicatos profesionales que se crea oportuno, y gra
cias a la actividad de las Señoras de la A . C., pronto
serán una realidad estos laudables proyectos.

curridísima tanto en el acto piadoso de la mañana
como en el recreativo de la tarde.

Celebró la misa de Comunión general el Con
ciliario de Acción Católica de la Mujer, Reverendo
D . Ramón Reig, quien dirigió a las jóvenes obreras
una plática instructiva a la vez que preparatoria de
la Sagrada Comunión a la que se acercaron en gran
número, aunque comulgaron muchas antes y des
pués de la Misa de Comunión . La iglesia de San
Pedro presentaba un aspecto consolador, ocupada
por la juventud obre ra, a la que acompañaban va
rias señoras, postradas ante su patrona Sta. Lucía .

Dió realce al acto la capil la parroquial con sus
escogidos motetes eucarísticos .

Por la tarde pro nto se vió llena la sala de Con
gregaciones de la Academia Ma riana, donde debía
tener lugar el acto de esparcimiento que se les br in
daba para comp letar la Fiesta .

Después de un prolongado y estrepitoso aplauso
a la Reina de la fiesta, la Inmacu lada, ya la Patrona
de las obreras de la aguja Santa Lucía, que apare
cieron en la pantalla: en hermosas proyecciones, em
pezó el acto anunciado.

El público presenció complacido el desarrollo
del programa de cine y se vió gratamente sorpren
dido al anunciársele que los Congregantes de Nues
tra Señora de la Academia iban a obsequiarle con

.un chistoso sainet e titulado «Blanc i Negre» que
obtuvo una cosecha de aplausos de parte del sim
pático público que lo presenció.

¡Tal fué la jornada del dia de Santa Lucía para
las obreras de la aguja!

N uestra felicitación a las señoras organizador as
y hasta otra. »

Después de este acto tuvieron un cambio de
impresiones las señoras o organizadoras de la fiesta

-'""'=":.----'\;f-Vflr i-as JYcltr'él;f~el mo-cl-e-Icr-Aguja--ern~'1 _alón
Bib lioteca de la Academ ia, reinando grande anima
ción para laborar todas en bien de las obreras.

El Domingo 31 de enero tuvo lugar otra reunión
en la Sala de Juntas de los Do lores a la que concu
rrieron unas 25 patronas, con las señoras de la sec
ción Obrera y de juventudes de la A . C de la M. En
ella se propus ieron varios medios encaminados al
apoyo moral y formación Cristiana de la juventud
obrera; medios que pueden hallar las jóvenes en

.lo s Grupos de Juventud Católica Femenina que or
ganiza la A. C. de la M .

Al efecto se están disponiendo unas escuelas
nocturnas de corte, confección, labores y de dibujo,
etc., etc., y se est áestudiando el modo de formar los
sindicatos profesionales que se crea oportuno, y gra
cias a la actividad de las Señoras de la A. C., pronto
serán una realidad estos laudables proyectos .

'.

..

Escuelas nocturnas para Obreras
El próximo día 1.0 de 'Abril .empezarán a funcio

nar las escuelas de que se hace mención en el ar
tículo anterior en el local social de A . C . de la M .,
de 7 a 8 y media de la noche, dirigidas por las seño
ritas que a continuación se expresan y con la si-
guiente distribución: .

__"-__ n i ..... .... . T ~ ......."' .... AJt ; ,;:............... L ..... ... .. .. "; " ........ ..... ,.., C l n l" 1"'\ rt r,..,...
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ACADEMIA, 15 y 17.-LÉRlDA

Tarjeta

6 % AV E R LLO VIÓ

SECCIÓ N RE C R EATIVA

VAL.LS .

E. G A RC Í A O G EDA

F ormar coI! est as le t ra s el nomb r e de un famoso poeta lí rico.

Logogrífí co num éri co

45345121 T i emp o .de v erbo .
4534512 . » » »
212545 D os letras.

12345 RIO .
1245 Tiem po de verbo.
451 Animal.
45 Nota musical.
3 C ons onante.

Geroglífico comprimido

GRÁFICOS A CADEMIA M AlIlANA

., , - !'. .
¡ ESTRELL A DE ORO ¡

~Droguería de ' J O ~ É SUÑÉ!
~ PIWDUCTOS y APAR ATOS FOTOG IlÁFICO S ESTUCHES n I! ~
! COL0RES AL AGUA Y ÓLEO FUCHI ~AS . PINCELES, PERFU- ~

¡ MER ÍA Y PAPELES P INT ADOS Z
~ MAYOR, 50 . . L É R 1D A - TELÉFONO 104 t
• .r.l .

" TTn m 'TT'TTTTTTT TTTT TTTT r-r T'T m , T'n"T~'rT'T"T T"'1' n TTTT T"'I"TTT'TTT f"'T T"l T"TTT TTTT' m ,

~ Colegio de la Compañía de María--3
~ (En~eñanza) ~
~ Galledela Valma, 28 O\partado 31>

t Pr im:ra enseñanza graduada :: Cl ases especia les de adorn o, cort e y •
r confección :: Se admi ten alumnas internas, Me dio pensio nist as y "'
• Ex ternas vi gil adas. ~
~ Sembrar en el corazón yen la inteligenci a de las niñas la semil la de ~
~ la cie ncia y del bi en que ha de produci r sus frutos en las muieres de j
~ mañana, es la preocupación de las Relig iosas de esta Compañía. ~

~ PA RA CONDICION ES Y E Q UI P O PlDÁ SE PRESUPUE ST O ~
" J.....I"..J.,JU..L.L~ ..I...I...I..oL ..Io...J".,I,. J...LU" .A...L.. Jro..,I,.J..,I,...,I,...~~.!lrro.u...J""J.~.&.~ .L..Ur...J". J...L.,I,. ..&.....&...LJ.~~ ...

li~'~-L-;:~-A::;7~;;,-;-;--;-;:~;;0~-;i
l. MIRA GU ANOS PA R A EDREDO N ES Y CU ADRAN TES 1
i LANA CO~CHO - CURTIDOS· ARTiCUL~S 0

1t PARA · ZAP ATEHfA y CUARNICIONEI<lA

! A G 'U S T I N MES .TRE i
ÍRambla Fe rna ndo, 57 LÉRIDA Apartado Correo s, 26

1
'

1-- - Rernolí ns, 14 TEL E FO NO 570.---....- - ----_..._----...._-_._--- .----.

r··-··-···- ··- ··- ··-··- ··-·- ···- ···_ ··-·-·-·--··-··- ··,
I I MPR E N T A MA R IA NA í
1- - - - Academia, 15 y 17 - LÉRIDA ---- 1
I Esta imprenta, fundada co n el f in pri m·~ rd i a l de edit ar obra s par a i
" enal tecer las g lorias y ex celencias de la Vi rgen Santísim a Señora '1

nuestra , imprime tambien toda clase de t rabajos tip ográf icos, siempre
'1 que no sean contrari os a la Reli g ión y M ora l cri sti ana. '1

T eng an en cuenta las per sonas cató li cas, que el favore cer con sus
:, encargos dich a im prent a, signi f ica aunque índirectamente, col abor ar :,

a la tan laudable obra para la que fué creada esta casa.
L.._ .._ .._ .._ .._ ..:"'-..._ .._ .._ .._ .._ .__ .._ ._.._ ._ .__ .._ ..j

1----·-------~~~=--~~-------- ·-j--rr _

! !'

! ESTRELL A DE OR O ~
ó •

~Droguería de ' JO S É sU ÑÉi
~ PllODUCTOS y APARATOS Fo T o G1I ÁFI Co S ESTUCHES nI! ~
! COL0RES AL AGUA Y ÓLEO FUCH I ~AS . PINCELES, PERFU- ~

(ColegiO de~ia." Cc'ni{j)¡'('W':Hl"::uc lWU&J:u&-1

~ ( E n s e ñ a n z a ) ~
~ Galledela Valma, 28 (1\partado 31)

r. Prim :ra enseñanza g radu ada : : Cl ases especia les de adorn o, corte y ~
~ con fecci ón :: Se admiten alumnas intern as, Medio pensionistas y
r Exter nas vigi ladas. ~
~ Sembrar en el corazón y en la intel igencia de las niñas la semil la de ~
~ la cien cia y del bi en que ha de produci r sus fru tos en las mujeres de j

. ~ mañana, es la pr eocupación de las Religt osas de esta Compa ñía. ~

~ PA RA COND ICIONES Y EQUI P O PID ÁS E PRESUPUEST O ~
" J.....I"..J.,J UJ,...,L~ ............... ..Io...J".,I,.J...LU" J..,I,...,I,...~~.!lrro. u...J""J. ~.&. ~.L..Ur...J". J....t..¿..&.....&...LJ.J....J,...J,J,~ ...

OR I ENT AC iÓN FEME N.IN A

'- '- '- " - '- " - " - " - - '1

4

La R ev ista OIlIENTACIÓN FEMENINA se presenta al púb lico
con un a modesti a ob ligada que ab and onar á tan p ronto com o
la muj er ca tó li ca se dé cue nt a de la ne cesidad de aux il i arl a
con sus cripciones , anun cio s y co la boración di r ecta .

de diámetro de 5 cent ímetr os que se co loca n en 'una hoj alata :
mójase la sup erficie de tales galle tas con ye ma de huevo di
lu id a con agua , se espo l vorean con el r esto de azúcar y se
cuec en !J I horno dur an te 20 minu tos .

Las jó venes que ing r esen en l as f ilas de la j . C . F . reci o
birán la Revista g ra t is .

El precio de OIlIENTACIÓN FEMEJ\INA pa ra las señ oras y se
ño ritas no socias es de tres pesetas al año . El pago por
adelantado.

: : .

1 ~..J ~.?!~.~ ~~ ~.~ ~.~.~~ .~~.~~.~....l...~...1

El precio de lo s anuncios ta l como salen en el presente
número de OIlIENTACIÓN, es de quince p esetas al a ño . Par a
anu ncios especiales , consultad a la R edacción.

,....- ..- ..- .._ .- ..- ..- .._ .

r·c·oLE·GIo··..·v·ER'i)·AtiUER··¡. .r- --- DE 1. " V 2. " ENS EÑ ANZ A :
¡BACHILLERATO : MAGISTERIO: COMEHCIO: IDIOMAS : DIBUJOy MÚSl~A !
~ \ Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y vigil ados ~

fFAB-RICA FONT'ANj"S'Don i
¡Joieria -Argenteria-Optica 1
~ 3
EMAjOR, 54 LLEIDA.· T E L'E F ON 243 3
" J....L...Ir.... J....L...Ir.... ~1.,..i....l...I~ .A...J....lr... U.I..4J....J...L1,. ................!Jt.,~.J.....l..L.J,J....J...LI,. I...L1..J,. .LÁ..t....J. l UJ. ...l...J....I...L....lJ"..I.~ '"

" T'TTTTTTTTTTT TTTT T'TT1 TTTTf'TT" TTT1 1'"'TT"f'llll[i'TTTTTTTT T"T"T"i"TTTTTTTTf"TTTTTT""'TYTm~

EF A B R I C A FONTA ÑAS 3
E 3

IJoieria Argenteria-Optica1
~ 3
EMAjOR , 54 LLEIDA.· TEL'E F ON 243 3
... ~J....L...Ir....~J...J,..,L,lL4.U~ÍÁ.U..L...J..J..J,. ............... .9..~.J.....l..L.J,J....L...Ir....I..~ .LÁ.t....J.l .u.J .l.l..J...J..LU...L~ ~

reoL-E GI O-PAR'A-SE N o RI f AS!
i DIRIGIDO POR LAS RELIGIOSA S DOMI NI CAS DE LA ANUNCIATA I
I Es ést e uno de los más acredi tados cent ros de 'enseñanza de L é· j
! r ida, en el que mul ti tu d de Señorit as se educan e instruyen en pr im e- !
• ra y segunda enseñanza . • .¡ Ad emás de las asignatura s que compr enden los programas de la ¡
I modern a Pedagogta, se enseña to da cla se de labor es domésticas y.de ¡

adorno, Dibujo, Pin tur a, Música, Idiomas, et c. +

¡ Pí danse datos a la Rda. 111. Priora: Caldererías, 5 y 7 :-: Tel. 254 10 . ••• • ... •

r··_··_· ·-· ·-··_··_··_··_· ·-· ·-· ·_· ·_··_··~ ·_··-·-· ·_· "¡Colegio de Ntra. S ra. d e MO'nserrat [
I dirigido por l o s H . H ". M aristas d e la Ense ñanza i
i Calle de Cataluña, número 3 '.' LER1DA '·' Sucursal en la de Noguer.ola¡
l
· P rime ra y segunda Enseña nza :: Clases especia les para i ngreso en l'
, el B achill erato, Comercio y M ag isteri o, y par a todos los cur sos de .I est as carre ras :: A dmít ense alumnos in ternos y ex ternos :: Este Co- "
: leg io est á mont ado según las ex igencias de los más modernos pre- .
I cept os de la Pedagogía y de la Higi ene esco lar ; extensos pat ios de l'
: recre o y ex pansió n, hue r ta, jardines, g igantesca arbo leda, etc . :
L ••_ ••_ ._••_ ••_ .. _ . •_ ••_ ••_ ••_ ••_ ••_ .._ . •_ ••_ . _ •._. _ • ..J

! " ~

~ COLEGIO VERDAGUER i· .--r---- D E L a y 2. " ENSEÑANZ A :
¡ BACHILLERATO: MAGISTERIO: COMEHCIO': IDIOMAS: DIBUJO y MÚSI~A !
~ \ Se admi ten al umnos intern os, medio pensioni st as y v igil ados ~· .f . Director: JOAN MONTANÉ, PBRO. !
! . !
! Caballeros, 41 : -: : -: L E ~ 1 D A ~· . ....... ........................... ........ ... ... ... ..................... ... .................. .................. ~.


