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ce ente situación geogr áfica
favorece la importancia df
la feria, pues lai flrltigmfi'ruta 'ioJ"
comercial de~ Dall\!IMo\síl'- j '¡;'
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"to siempre pzra poner en
contacte a los comerciantes~

' v ieneses con los ele los Bal
kanes y del cercano oriente.
Tres grandes edificios con-

tuvo lugar el año 1928, asis
tieron doscientos mil can
tantes de lengua alemana.

Después de la guerra
. , sufri6 Viena las consecuen

-cías de perder por algún
tíempo la alegría y el es
plendor de antaño; pero
unos años de reconstitució n
le hari devuelto parte de la
felicidad perdida, volviendo
a funcíonar sus industrias
clásicas y las artes suntua
rias. La gran feria de Mues
tras, que con carácter per
manente se · celebra desde
el año 1921, es uno de los
organismos que más ' han
contribuldo a la resurrección
económica de Viena. Su ex :
celente situación geográfica
favorece la importancia de
la feria, pues laift'ntigmKrut~ 'ioJ "
comercial de~ b antiIMo\síl'- j '¡:'

• • "¡: ..... ,.;....... - " -- -:.... ~.

vto siempre pzra poneren
c-ontacto a los comerciantes~

' v ieneses con los ele los Bal
kanes y del cercano oriente.
Tres grandes edificios con-
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~tiÁLLASE situada la bella
~ ciudad de Viena ' en
una gran llanura rodeada de'
montañas, no lejos de las
orillas del Danubio; su clima
es templado; engalanada de
bosques y grandes-parques
públicos siempre verdes y
floridos, con espléndidos
paseos, soberbias avenidas
y ' regios bulevares es una
ciudad cosmopolita, anima
dísima, donde el arte alcan
za una alta expresión, de
forma que cuanto .en ella
puede verse lleva la '( nota
vienesa ) del gusto más re.
finado. Sus artículos de lujo
y modas-e-earttculos .de Vie
na»~rivalizan con los de \
París. sobre todo los traba
jos de orfebrería; joyería,
bronces, muebles, pasama
nería y encajes .

Es la Capital de la Re
pública Austriaca, uu ver
dadero ramillete de edifica
ciones, siendo, una de sus
joyas arquitectónicas m á s La Catedral de San Esteban
destacadas La Catedral de
San Esteban, grandioso templo de orden
gótico; en ella se guardan notables obras
de arte como las sillerías del coro y algunos
famosos cuadros. Merecen tambien espe
cial mención los dos zrandes
r'arts, S0Dre toco los traba-
jos de orfebrería; joyería,
bronces, muebles, pasama
nería y encajes.

Es la Capital de la Re
pública Austriaca, un ver
dadero ramillete de edifica
ciones, siendo una de sus
joyas arquitectónicas más La Catedral de San Esteban
destacadas La Catedral de
San Esteban, grandioso templo 'de orden
gótico; en ella se guardan notables obras
de arte como las sillerías del coro y algunos
famosos cuadros. Merecen tambien espe
cial mención los dos grandes palacios que
fueron residencia de la faínilia imperial, el
grandioso teatro de la Opera , el Ayunta
miento, el Parlamento y el Palacio de Justi
cia. Los Museos y galerías de Viena son no-
.L.-...t.....; I.:.-; ~_ _~ _ . ~.~ _. ... l-.... •
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tienen los productos de los expositores. El magnifi
co palacio de las ( Caball erizas imperi ales>, llamado
ahora (Palacio de la Feria>, el nuevo ( Palacio Impe
rial > y la colosal eRoumde>.

Vuelve hoya ser Viena uno de los más intensos
focos del pensamiento, y reafirmando sus nobles
prtncíptos cristianos ha establecido recientemente un
Concordato con la Santa Sede en el que reconoce
él la Iglesia Católica come Sociedad de Derecho pú
blico garantizando el libre ejercicio de su poder y
c.u lto. Las Ordenes y Congregaciones Religiosas
tienen derecho a fundar y dirigir escuelas. Los ma
trimonios celebrados con arreglo al Derecho Canó
nico tendrán efectos civiles. Queda reconocida la
Acción Católica y dependerá de la autoridad episco
pal. Las organizaciones católicas juveniles tendrán
plena libertad para cumplir los preceptos religiosos.
Quedando una vez más demostrado que la civiliza 
ción y la cultura de un pueblo son tanto más eleva 
das cuanto más tienden a asegurar su porvenir en la
kterte roca de la Iglesia Católica Romana.

PRALlNA DE GUZ1<1Á~ .

LA RELiGiÓN y LA RELiGiOSi DA D

¿Puede cada cual hacerse
un Dios 8 SC1 manera?

La Religión es IIn Dogma. El dog ma es la verdad
revelada. La verdad no es más que una . Seria ab o
surdo afirmar que cada uno pudiera definir la verdad
religiosa a su manera, en fo rmas diversas y contra 
dictorias, es ta ndo todos en lo ciert o. Esto no puede
ocurrir en ning ún orden de verdades . S i SO:1tres a
sumar unas mismas cantidades , y cada uno obtiene
una suma diferente , no dire mos que los tres esten en
lo cierto,' porque la verdadera suma no es más que
una. Seria Igualme nte absurdo afirmar que interpre
tando cada uno la Revelación divina a su manera,
en formas dtoersas y contradictorias . to do s la inter
pretaran bien: porque la verdad revelada no es más
que una,' y esta verdad 110 tiene ni el derecho ni la
misión de. Interpretarla cualquiera, sino só lo la Igle 
sia de Cristo, que para ello recibió de su divino Fun 
dador tos . debidos poderes y só lo Ella cuenta con la
asistencia det Esplritu anta, que es el Espiritu de
Verdad. El libre examen, que es una rebelión contra
la autoridad de Cristo y de su Igtesia, no puede con
ducir más que a la anarquta y al absurdo.

1:,1 primer articulo del Dogma es la existe noca de
Dios . Que existe Dios, Creador del universo, la ra
eon misma lo demuestra ,' y a.. que serta inexpllcable
esta magnifica obra del mundo sin Ya acción crea
dora del gran Arttfice, Dios. Mas, como Dios se ha
reoelado al hombre de una manera directa, la ex is
tencia de Dios es. asimismo . una verdad ae fe .

Esta verdad es el fundamento de la Religión. Por
el' Dtos nuestro Creador y Señor, le debe mos amor

reverencia y obediencia, que so n los tres actos subs:
tanela/es de la Religión IJ las tres manifestac ion es
fundamentates de la retietosidad.

La existencia de Dios todo el mundo la cree y
confiesa. No hubo jamás en le tierra un solo pueblo
que no /zaya adorado un Dios. Es cie rto que . en es 
'La diüortaaa de Cnéto y de su IR'les'ia, no puede con
ducir más que a /a anarquia y al absurdo .

El primer articulo del Dogma es la existen oca de
Dios. Que existe Dios, Creador del universo, la ra
eón misma lo demuestra,' ya.. que serta inexplicable
esta magn ifica obra det tnundo sin Ya accto n crea 
dora de l gra n Arttfice, Dios. Mas, como Dios se Iza
reoelado al ho mbre de una manera directa, la exis
tencia de Dios es, asimismo . /lI1Q verdad ae fe .

Es~a verdad es el fundamento de la Religión. Por
el' DIOS nuestro Creador y Señor, le debemos amor

rev erencia y obediencia, que so n los tres actos subs:
tanela/es de la Religión IJ las tres man ifestaciones
fundamenta te" de la religiosidad.

La existencia de Dios todo el mundo la cree y
confie sa . No hubo jam ás en Ir. tierra un solo pueblo
que no haya adorado un Dios. Es cierto que. en es
tos tiempos . nos hallamos con ciertos sectario s que
e empeñan en sostener que no hay Dios,' pero. au n

estos , por el mismo afán que muestran en combatir
a Dios dan a entender: (lile lo oue t ' n es alta

nemos de conocer a Dios,' sino porque, según sea el
c?ncepto que se tenga de Dios, ast será la religio
sidad de los hombres y de los pueblos y así su mo 
raliaadu su justicia.

La Historia nos lo enseña . El pueblo más re ligio 
so de l a ant igüedad fu e el pueblo hebr eot p lo fue
porque conservó con may or pureza que los demá s el
verdadero conocimiento de Dios . Y po r esta misma
razon fue el más moral y el más justamente g ober
nado. Los hijos de este pueblo, aunque algunos se
desviaron de l camino recto, sabian que Dios era su
Señor, y observaban el Decálogo, que es el Código
supremo de la Moral. S us jueces y sus Reyes , sabian
que Dios es el origen de toda autoridad y que a El
debían dar cuenta del uso de la mis ma,' y por esto,
en el pueblo hebreo no se conocía la esclavitud, y su
forma de gobie rno era humantsima y sabia . y aún
su rég imen de propiedad era del todo contrario a la
acumulación de la r i queea en manos de lo s podero 
sos , evitando el empobrecimiento del pueblo, me 
diante la ley de los jubileos , según la cual, cada cin 
cuenta años debian ser devueltas las tierras; a sus
antiguos poseedores.

En los demás pueblos de la antigüedad ocurria,
en cambio, todo/lo contrario. Por haberse oscurecido
en ellos el verdadero concepto de Dios, unos lo con 
f undían con las mismas fuerzas ciegas de la Natu 
raleza,' otr os lo consideraban completamente ajeno
y despreocupado de las cosas humanas . negando su
Prooi áencia y g obierno del mundo,' otros se to figu
raban poco menos que como un hombre, con todas
las miserias del mismo hombre, reduciendo a" un
i dolo , o a una muchedumbre de idolos ridtculos y'
repugn antes . Resultado de estos errores fue que
aquellos pueblos y sus gobernantes. perdido el res
peto religioso a Dios, se entregaron unos a la más
abuecta inmoralidad y otros a la más insoportable
ttranta . Y de ahí la esclavitud y la ley de castas y la
idolatría . con todos Sl/S horrores.

El Cristianismo, que restableció en el mundo el
oerdadet o conocimiento y concepto de Dios, resta
bleció con él en las conciencias los fueros de la mo
ral .ti en los pueblos el reinado del derecho .ti de la.
ju sticia y el respeto a la dignidad humana, abolien
do la esclavitud, suprimiendo la ley de castas. de
volvien do la libertad legitima a los ciudadanos y
amparando' en su dignidad a la mujer. -

El racionalismo. que ha caído de nuevo en los
mismos errores del paganismo acerca de Dios , nos
ha conducido a las mismas miserias.

La inm ora lidad de las costumbres y las injusti
cias tienen su f unda mento principat en eso,' en que
no se conoce o no se considera que Dios es nuestro
Creado r y Se(ior a quien debemos obediencia, y que
El será un dia nuestro [uee . a quien habremos de
dar cuenta de nuestros actos, todos, pequeños y
g randes. J • ,

La ciencia moderna es orgullosa y cree .p oder
pensar de Dios como se 'le antoje,' y de ahí la multi
tud de errores y absurdos en materia religiosa, con
to das sus consecuencias. Sólo la Iglesia tiene el ma
giste rio autentico de la verdad religiosa, y nuestro
primer deber es acudir a Ella para conocer a Dios.

X.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q~~Q ~~~~~~Og ~
~ ~ -

~H." l\ .t: f lS, '!J" jiwArñh?lf) tArf(;¡~(lI 'e}z~so7:eñ ql~
no se conoce o no se considera que Dios es nuestro
Creador y Señor a quien debemos obediencia, y que
E l será un día nuestro [uee. a quien habremos de
dar cuenta de nuestros actos, todos, pequeños y
g randes. . •

La ciencia moderna es orgullosa y cree .poder
pensar de Dios como se 'le antoje,' y de ahí la multi
tu d de errores y absurdos en materia religiosa, con
to das sus consecuencias. Sólo la Iglesia tiene el ma
gisterio au tentico de la verdad religiosa, y nuestro
primer deber es acudir a Ella para conocer a Dios.

X.
~~~~~~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~Q~Q~~Q~~~~~~Og ~

I A Sant Anastasi, mar tir f '
a ~
':\ PATR Ó DE LA NOSTRA CIUTAT ~.
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ORI~NTA C ION FEM ENINA

DE RO M A
Impresions d e una per egrina

de t e r c er a c1asse popular.

(Con clusio).

IV

No sé quin sentiment ornplia 'l meu esperit en el
mornent de travessar <d i Portone di Bro nzo». Sé que
anav a él sentir, a coneixer, al representant de Jesu
c rlst , successor de Sant Pere, i. en oír la seva veu,
senti ría la veu del seu Vicari en la terra .

...E I Papa arribava, i tot d'una els visques i aplau
-diments ompliren la sala . Magestuosament, car inyo
sarne nt, en la cadira gestatbria, entrava . a conv ersar
a mb nosaltres el Olés alt j erarca de l m ón. nos tre Pon
tífex ara estimat com mai: Plus XI , (s'est ima més
u na persona quan se la conei x).

. El San t Pare parl á.... quina unció al sentir lo ...
·cEI Beat Claret .. . L a Be ata M." Mlcaela.. . f ru its
d'aquest arbre Que nepresenteu vosal tr es i com Far
bre es coneix pels fruits ... Acció Católica ... La seva
b enedicci ó a tots; els qui la volen i els qui no la vo 
len... un sol Pastor i un sol remat!. .. )

Aquell adeu emocionant i entusiasta es grabá en
n ostres cors per sempre més.

V
Canonització . Es ben av iat dit, pere mai rn'hau

'f ía pensat una festa tan solemne. En entrar el Papa
al só de les trompetes de plata, es reuoven els vis 
q ues, les benediccions, els aplaudiments.

Bellísima la Basílica illuminada. Corprenedora
Ia Santa M issa .. . l'Elevació.. . Sancta Maria Mícae
la l... el Te Deum ...

Quin goig feien el~ incontab les Bisbes, els suis
sos , la guard ia noble, els ge nti ls-homes, gendarmes
i ' ls Cavallers de l'Ordre de Malta .

VI

A Sta. Maria la Major o de les Neus férem la
segona v isi ta j ubil ar . La visita artística hi fou rapi
d ísima; en recordo pero, els cinc trossos de fusta
del pessebre del bon Jesuset; l'estátua de Pius IX,
el de l 'Immaculada i el magnífic sostre daurat amb el
primer or que fou portat d'America a la nostra Es'
panya.

Quina dolcesa ... aquell resar de tots ... el Sr. Car
d enal , Dr . Vidal i Barraquer, portaut la uostra
Creu .. . N0 sé quantes al tres peregrinacions trobá 
rem en aquella Basílica, quina armon ía aquella des
armonía de precs ... de can«ons ...

En processó i cantant el St. Rosari an árem cap
·8 S. Joan de Latera, la Basílica del Museu Missio
nal de tan enfervoridors ré cords: de la «C ena de
L eonard de Viuci s, Després de guanyar-h í el jubí
leu ens hi va parlar el Dr. Irurita, amb les paraules
arnb que sap parlar el nostre senyor Bisbe.

. Davant meteix del Palau de Laterá: com s'oprl
rneix el cor al recordar-he ... la Scala Sancta. ataueUs
pruuer ur que TOU portar oArnenca a la nos ra es-
panya.

Quina dolcesa . .. aquell resar de tots .. . el Sr. Car
d enal , Dr . Vidal i Barraquer, portant la nostra
Creu .. . N0 sé quantes al tres per égrinacions tr obá 
rem en aquella Basílica, quina armonía aquella des
armonía de precs ... de cancons ....

En processó i cantant el St. Rosari an árem cap
·8 S. Joan de Latera, la Basílica del Museu Missio
nal de tan enfervoridors récords: de la «C ena de
Leonard de Vinci s, Després de guanyar-hi el jubi
leu ens hi v a parlar el Dr. Irurita , amb les paraules
.amb que sap parlar el nostre senyor Bisbe.

. Úavant meteix del Palau de Laterá: com s'opri
-m.eix el cor al recordar·ho ... la Scala Sancta , aquells
graons pels quins pujá el Crist a la casa de Pilat.. ,
Eixes gotes de Sang divina quina flaire d'amor s'en
,dinsa en el cor... com ens purifica !

En vostra Sang, Senyor, sia rtmtada per presen·
"' ~ .. _ ..... n rt;,.... ......... _ .... ..... ¿. ... " ..( .... 1 "
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Passant per la Por ta de SI. Pau, Pirámide de
Ces tius , Porta d'Osti a férem cap a St. Pau Ex tra
M urs, on despré s de fer la vi sita jubil ar passá rern
a aque lls del icadíssims cla ustres. Besárem les ca
denes del SI. Patró, Quilla estátua col ossal recordo
en mitg deis jardins a l'eutrar .

U n cop allí" com no arr iva r-se a T re Fontane?
Es una Abadía de frares Trapenses, arnb tres esgle
sies : la més gran Sí. Vice ns i St. Anastasi, la ro 
don a anomenada de Scala Coe li per la visió de
St. Bernat que allí tingué Iloc i la de S. Pa010 alle
Tre Fontane, on fou tallat el cap a St. Pan . Begué
rem d'aquella aigua miraculosa i besárem amb Ier
vor i gairebé amb enveja la columna on fou \Iigat
el San t, en elseu martirio

VII I

Son dos quarts d'onze de la venturosa nit del 5
de Marc; el C olosseo vi bra al contacte de les pre
garies. i. la Saug deis Mártirs rev iu... la fe ens
abranda de llurn.. . A companyem a Jesús en el Camí
de lli Crey... .Vi q Crucis !... algun rastre sentí la
cremor de les ll ágrimes ...

Tots els records ' v an \Iigats, del Colosseo , al
Foro Rom a, d'aquí a la presé Mamertina ; aleshores
la pensa vola fins a les catacumbes que foren guar
dadoras deIs COSSGS deis A póstols, deis primers Pa
pes , i de Sta. Cecilia , SI. Calixte; som en la Via
App ia. i la pensa s'en va a Sí. Tarclsi. A Sant
Sebastiá vegé rem la seny al deis peus de Jesús on
el Quo vadis, Dómine? 1 ja allí tomba de Cecilia
Mete\la.

IX

El tren ens all uny a novament de la ' Ciutat Eter
na, per deixar-nes a.Florencia. Adeu, oh, Roma !

A Florencia hi tr obem bo ira i pluja, 'quina tlás
t ima , bé recordo prou la Delia C atedral. i el Bapt is
teri. No s'oblida iacilment la visita al cos incorrupte
de Sta Maria. Magdalena de Pazzis...

Lucca ! Gernrna! La beata GeJ11na Galgani! La
seva casa, la seva esgl esta, la seva tornbal Com no
cabía a la capella 011 va celebrar i ens v a dona r
N. S. el Sr. Bisbe va ig fer l'Acció de Gracles de la
Cornunló agenollada en un pati que dona va al ca
rrer: érem tants a pendre el Pa de vi da a la cape
lleta de tant estimada jove ...

Retornem a Génova, i ja amb més temps, res
teOl adrnirats de la sev a excepcional prespectiva tan
alegra. Visitem el seu celeberr irn cementir i, que és

. un mus en, Ens e ríamora la grandlasitat del seu por t,
que deu ésser el primer' del Mediterrá i després de
visitar. la Catedral me Sí. Arnbr ós, les esgl esies de
St. Llorenc, l'Anunciata i la Purtssima, vaig con
templar uns mornents l'estátua al discutit fill de G é
nova: Colom i. .. al tren altra v eg ada, per fer cap a
la llar on ens esperaven i en la que anávern a por
tar dolls de fe, de santedat i d'amor diví ...

X

Ilet;a~e°i añT est tr:,ad aTov·t .... ' r -

Retornem a Génova, i ja amb més temps , res
tern adrnirats de la sev a excepcional prespectiva tan
alegra. Visitem el seu celeberrim cementiri, que és

. un museu, Ens enamora la gr andiesi tat del seu per t,
que deu ésser el primer del Mediterrá i després de
visitar. la Catedral me Sí. Ambrós, les esglesies de
St. Llorenc, l 'Anunclata i la Pur íssima, vaig con
templar uns moments l'está tua al discutit fill de G é
nova: Colorn i. .. al tren altra v eg ada, per fer cap a
la llar on ens esperaven i en la que anavem a por
tar dolls de fe, de santedat i d'amor div í .. .

X

Tot es passat! Hem rebu t pero impres ion tan
fandes que no crec que mai més s'esb@rrin de .mi.

Deo gratias! Benedicamus Domino!



. El 30 del presente cumple el décimo qu into ani 
versario de la Consagrac ión solemne de España al
~Q.o. -Coraz ón de Jesús en el Cerro de los A ngeles.

Nuestros reverendísimos M etropolitanos, han
acordado celebrar todos los años esta fecha tan g l.o
riosa para la Religión y para la Patria.
_ Así aparece en la circular de Diciembre de 1933:
, '«Se acuerda conmemorar todos los años el 30

de M ayo con carácter nacional en todas las iglesias
en que se practique el Ejercicio del Mes de María,
celebrándose comun iones y haciénd ose por la tarde
la Expo sición del Smo. Sacramento y la lectura del
Acto de Consagración . Las iniciativas siempre fe
cundas del pueblo cristiano, impulsadas y dirigidas
por los Prelados , podrán celebrar con actos de ma-

, El 30 del presente cumple el d écimo quinto ani
ver sario de la Con sagración solemne de España al
~d.o . 'Corazón de Jesús en el Cerro de los Angeles.

Nuestro s rev erendísimos M etropoli tanos , h ?.1I

acordado celebrar todos los años esta fecha tan gl.o
riosa para la Relig ión y para la Patria .

A sí aparece en la circular de D iciembre de 1933:
, '«Se acuerda conmemorar todos los años el 30

de Mayo con carácter naciona l en todas las igl esias
en que se' practique el Ejercicio del Mes de Ma ría,
celebrándose comuniones y haciénd ose por la tard e
la' Exposic ión del Smo. Sacramento y la lectura del
Acto de Consagración. Las iniciativas siempre fe
cundas del pueblo cristiano , impulsadas y dirigidas
por los Prelados, podrá n celebrar con actos de' rna
yor -esplendor y siempre con carácter nacional este
acontec imiento digno de eterna m emoria». - •

Una razón especial: apunta para ello nuestro ve -
.. _ _ ...J _ (""l •• ~L~ '.J_~ A - A " .c..: :- . .J ~~· •. 1_· . •

EL OlA NACIONAL DE ESPAÑA

sias de San Isido ro y S an Sal va do r resultaron insu ficientes .
Se dió cuen ta de la lab or realizada por la Acción Católica .
La junta diocesana, reorganizada co n arreglo a las nuevas
bas es de los Metrp'politanos, en el mes de mayo pasado ha
proporcionado escuelas magníficas a millar y medio de niños ;
proyecta escuelas profesionales. da clases nocturnas de
obre ro s , ha fund ado un Sindicato de obreras, ha organizado
Ju ventudes ca tólicas , emprendiendo CUISOS de cultura reli
~ios a e inaugurado la tarea de varios Círculos de estud ios
para propag and istas de Accl ón-Cat ólica.
, - E l obispo de la diócesis de jaén ha publicado una carta

pas to ra l, en la cual anuncia que del 13 al 20 del presente mes
se celebrará en Jaén una sem ana de acción católica . E l pre
lad o exhorta a los fieles a que cont-ribuyan con la propagan 
da . Ha qued ad o constituída una Comisión organizadora, Han
sido invitada s a tomar parte en los actos de la semana pres
tigiosas persorialidades y entidades ca tólicas de otr as pro.
vincias . ' .

. ' - En estos últim os días se ha n consti tuido la Juventud
cató lica femenina en Hue lva ,- el Centro de Juventud cat ólica
en San Lucas de Barra me da, la J uvent ud ca tól ica femen ina
en Alcáza r de Sa n Juan , en Vi llaherrnosa . En S evilla, la s ju
vent udes Cató licas de S a n S eb as tián , Santa C ru i , S a n Ni 
co lás y S an Ba rtol omé .

-En e l C e ntr o parroq uial de San Gil se ha ce leb rado el
acto de la imposición de insig nias a los af ilia dos .

También han qued ad o corrstituíd as las juven tud es Católi
cas en B ollull os de la lV1 itación y en Caria del Rio .

- S e ha ;] inaugurado círculos dé estudios en Pu e nte Ge
nil, en Cádiz, en Madrid, etc. En e l cen tro de Cultura Supe
rio r F emenina se ha ce lebra do el a cto de clausura del prim e r
curso para pr eparación de diri gentes obreras . Presidió e l vi
cario de la diócesis, do n Francisco M@.rán .

Se repartieron los diplomas con ced idos a la s alumnas que
han venido de distintas provincias, y algunas de éstas pro
nunciaron pa labras ensa lzando las enseñanzas de la Do ct ri-
na Social Católic a . .

- E n T oledo los 20 Centros Parroquial es de juventud Ca
tó lica; nacidos al impul so de la propaganda de est os últ imos
mes es, se han agrupado y formado la Unión Diocesana de
juventud C atólica de esta Diócesis Primada .

-Han estado-unos.días en Madrid pa ra estudi ar las or
gani zaciones juvenil es y so cia les católicas vari os repres e n
tantes de las juventudes ca tólicas suramericanas que vinieron
a Europa con moti vo, del primer Congreso ibe roamerican o
de estud íantes cató licos, cel ebrado en , diciembre últim o en
Roma .

- Ha n bendecid o su s banderas . la juveutud C ató lica de
B urgos, la de Va llado lid y la de S an F erm ín de los Nav arros ,
de Madr. id.

@,t)@,t)@,t)~~~@,t)@,t)@,t)@,t)~~
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Si et maig fa bona flaire,
m és en fé úoos, María;
sou mat e del Captaire
d'amor, sou (lar divina.
Flor que ats peus del S agrari

• enyoreu companyia,
ia de (lors que al no auar-hi,
oost re dlol Fill crida.
Vós en sabeu la pena
que, al COI' com una espina
te clava da, si espera,
a l' ánima i 110 arriba.
Ftors pe, El! cultioades ,
s 'allunpen de la Vida:
en va son esperades,
j esús, crida que crtda.
Voleu m és fiors, oh Mare?
voteu més flors, María?
Flors que donguin so (laire
a Eéu Eucaristta?
Que als seu s peus oisquin sempre,
que amb t'aigua de la v ida
es reguin, i que al cr éixer,
so n perfum per El/ siga?
Mlreu la Santa Esg iesta
d'tnstitacio divina;
molts fil/s que neixen d'elta
soa (lors seus ni una espina.
Mtreu les seóes animes,
SÓ I/ tamb é oost res filies ;
oulgueu que a oostres plantes,
sigutn humtls, senetlles
Flors que als peas del Sagrari
us [assln companpia,
i sigui son desuat i,
es tar-hi ni! i dia .

COL'LOQUi Ail1B MA Ri A

Progreso de la Acción Católica
y Acción Social Católica en España

MA RIA X.

La junta dioces ana de Ac ció n Católica de la Mujer y la
juventud Católica Femenina de Barce lona or ga n iza ron una
solemne semana dedicada a j esucris to Redentor, como fin a l
del año santo. . .

Se celebró del 23 al 29 del próximo pasado mes, bajo la
presidencia del señor obispo, Dr. Manue l Irurita Alrn ándoz.

-También en Barcelona se ce lebró el Primer Co ngreso
General de la F ed eración de J óvenes Cristianos dé Catalu
ña , con una g ra n asistencia de congresistas, gran pa rte de
e llos llegados ex clusivamente a Barcel ona pa ra asisti r al
Congreso.

En la primera ses ión de es tudio , que se cel eb ró en el tea
tro O limpia , tota lme nte lleno de público , fué l eído un tele
grama 'del Nun cio de S u S a ntida d, e n el qu e ex cita a las ju
ventud es a estudiar y a l trabajo. También se leyó otro
telegrama de las juventudes cató lica s francesas .

Ocupaba un puesto en el estrado, ' a la derecha de l presi 
dente señor Mille t , el representante de la juventud Católi ca
de Madrid, que fué objeto de una ov ación al abrazar a l pre 
idente de los «feiocistas».

El fundador y organizador de los «Fejocistas», dador Al:
berta Bonet, pronuncié su discurso ha blan do de la res pon 
sabilidad del momento actual y descr ibió los dos ideales de
la Acción Católica : la formación de conci enci as y la re co n
quista de l mundo.

Esos ideales son los mism os de los fejo cistas.
-Terminada la asamblea que ce lebraron en Madrid las

na, con una 'gran llsl!¡¡e'r!clll u é cóngresistas, ~grtt ll IJtt(j'~ u ~

e llos llegados exclusivamen te a Barcelona para asis tir a l
C ong res o.

En la primera sesión de estudio, que se celeb ró en el tea
tro Olimpia, totalmente lleno de público, fu é le ído un tele
grama del Nnncio de Su Santidad, en el que excita a las ju 
ventu des a es tudia r y a l trabajo. También se leyó otro
te legra ma de las juventudes católicas francesas .

O cupaba un puesto en el estrado, ' a la derecha del presi
dente s eñor Mille t , el representante de la juventud C atólica
de Madrid, que fué objeto de una ova ción al ab razar al pr e
idente de los «fejocistas».

E l fundador y organizador de los «F ejocistas». dador Al :
be r ta Bonet, pronuncié s u discurso hablando de la respc n '
sabilidad del momento actua l y describió los dos ideales de
la Acción Católica: la fo rmación de co nciencias y ' la reco n
quista del mundo .

Esos idea les son los mismos de los fe jocistas .
-Terminada la asamblea que ce lebraron e n Madri d las

representacioues de la Unión de Damas del S ag rado Cara
zórry de la Acción Católica de la muje r . se ha formad o la
Confederación de Mujeres católicas, integrada por represen 
tantes de estas dos asociaciones femeninas. Se aproba ro n
I • ......J~.....J _ _ ... .....L L.:L_I...l_ t _ _ ~~ _
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~cción Cató.lica). En ella tomaron parte unas 35
Jovenes, poniendo en escena cEI sueño de una Prin
cesa ~ (un acto) y « ~a Gran Duquesa» (dos actos),
terrniuando con .el vistoso «Cuadro 'asturianos ,

La parte musical corrió a cargo de las pianistas
seño~ita.s ,Carmen Clavera y Angeles Sancho y de
las Violinistas Dolores Borrás María Salomé Ma 
rí.a Sentís y Nicasia Sancho: todas ellas pe;tene·
cien tes a la Juventud Católica Femenina.

Felicitamos a la Juventud Católica Femenina
que tan ópirnos f.rutos está dando, en los pocos año~
que lleva de existencia, y llamamos la atención de
las jóvenes ~atólicas leridanas para que vayan a en"
grosar las filas de este organismo de la Acción Ca
tólica tan recomendado por nuestro Sántísimo Pa
dre, el Papa felizmente reinante. »
~~:~~~~A~

(Fragmento de una carta del Cardenal de Sevilla ¡
dnctor Ilunddin a lajunta Dioces ana de A . C.)

En la Semaua de Acción Católica ha de explicarse
qué es y qué fines tiene esta acción de los católicos
sean hombres o mujeres; y de modo especialísim(i) ~
los jóvenes de Uno u otro sexo-que son la esperanza

-del porvenir y constituyen el blanco de las soltcitacto
nes de la impiedad-hoy que atraerlos al campo del
apostolado seglar; pues no es otro el espirttu de la •
Acción Católica que formar en el corazón de los ct is
tianos verdaderos apóstoles de Cristo y de Sil Iglesia.
Cristo qniere que seamos cetosos del honor de su Pa
dre Celestial, defensores de la Religión y de la Igle
sia, fomentando las escuelas cat áticns, las cátedras de
cultura religiosa, las instituciones docentes legales
inspiradas en el Evangelio. las catequesis, las confe
rencias tamutor es , las obras de beneficencia y de cario
r/nr/ o !..fJ;orr>;r;n rf" in« obra:s d e miserinordia, corüo:

Principales fiestas .del mes de Mayo
Día 3.-Jueves. Invención de la Santa Cruz.
Día 4.-Primer Viernes.
Día 6.-Domingo V de Pascua.

. Día 1.0.-jueves . .La _'Ascensión de N. S. jesu
Cristo. Fiestas de precepto de oir Mísa y abstenerse
de trabajar.
, Día 11.-Viernes. San Anastasio M., Patrón de

la ciudad de Lérida.
Día 13.-Domingo infra octava de la Ascensión '
Día 19.-Sábal!lo. Vigilia de Pentecostés.-A'yu:

no y Abstinencia. .
Día 20.-Domingo de Pentecostés .

Día 27. -Domingo. La Santísima Trinidad.
_Día 30:-Mié,rcoles, Sán Fernando, Rey de Es

pana. Aniversario de la consagración de España al
Cora~ón de jesús en el Cerro de los Angeles.

Ola 31.-jueves. La gran solemnidad del Smum.
Corpus Christi.

~J¡~~~~~~~'~~~~

.4,,/ 0' S E e e l. o N E S e o LAR

Copiarnos de <El Correo », diario de esta Clu
dad, del día 5 de los corrientes:

~ «Fiesta de Juventud Católica Fem~nina '

· Como estaba anunciado, celebró el domingo úl
timo la Juventud Católica Femenina la fiesta "de la
~í!gen d~ Mont~errat, aniversario de la inaugura'
clan de dicha entidad y bendición de su Bandera.

Por la mañana hubo misa de -Cornuni ón general
en San Pedro, siendo celebrante el M. I. Sr. Vicario
general, quien pronunció una elocuente y sentida
plática, ensalzando la obra de A. C . y recomen
dando como eje de nuestras actividades la Eucaris
tía. De tan meritísima oración sagrada son las si
guientes palabras, que constituyen todo un progra
ma eflcacislmo: «Si sois eucarísticas, jóvenes de
juventud Católica, seréis celosas en vuestras em
presas y venceréis en todos los combates ».

A "tC"fin ....n.'" Hrto t1t1t .. i~'.:li .. cY\t'Qc-=anh::¡" i An rt~ ~pñf'\r~~

· Como estaba anunciado, celebró el domingo úl-
timo la Juventud Católica Femenina la fiesta "de la
~í!gen d~ Mont~errat, aniversario de la inaugura '
clan de dicha entidad y bendición de su Bandera.

Por la mañana hubo misa de Comuni ón general
en San Pedro, siendo celebrante el M. I. Sr. Vicario
general, quien pronunció una elocuente y sentida
plática, ensalzando la obra de A. C. y recomen
dando como eje de nuestras actividades la Eucaris
tía: De tan meritísima oración sagrada son las si
gulentes palabras, que constituyen todo un progra
Ola eficacisimo: «Si sois eucarísticas, jóvenes de
juventud Católica, seréis celosas en vuestras em
presas y venceréis en todos los combates ».

Asistieron una nutrida representación de señoras
de Acción Católica, las jóvenes de ' Ag rt:t oación Fe
menina y el grupo de Aspirantes a j. C . F.
· .Durante la misa interpretaron escogidas compo

SICIOnes el coro de J. C., dirigido por la señorita

N U E S T R A F I E S T A'

. FLOR BOSCANA.

~~~~~~~:~~~~~

Mirava un bouic ocell
de pluma fina y daurada
que cautaoa.dolcament
en una branca gemada,

L'oceil m'ha oist, i a l'instant,
ha espelsat ses fines ales
i en un vol majestuás,
se ha endinsat per la boscada.

Tot mirant el bell ocell
mon cor de tristor s'amat a; .
per que no puc jo, com el!
tliurement volar per l'aire?
Atravessar camps i rius .
mirar de-prop l'estelada?
I després volar molt, malt,
fins a onñ.). jo ILO ha sé encara.

Mes parpe!les dolcament
poc a poquet van tancant-se
i tinc /:lI1 somni bonic '
que'm fa feli9 tot pensant hi.

Somnio que soc ocell,
que canto i volo per l' aire
i em sento alegre y feti(:
al desplegar, mes !leus ales.

Tot lo que veig es bonic,
tot m'encisa, tot m'encanta,
i fujo de tot brugit
cercant del gran bosc la calma.

Me he despertat amb temor
d'haoer de deixar les ales
que en un instant somniaut
tna fantasia em posava

Els ulls he obert poc a poc,
he oist queja oesprejaoa,
al cel brillaoa un estel
i jo ja no somniaoa.

SOMNI DE PRIMA VERA

1
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Solemnidad del Cnrpns Christi
Que los buenos leridanos celebren del

modo debido tan augusta solemnidad.
Por la mañana, a las diez, los divinos Ofi

cios en la Catedral. No faltéis.
Por la tarde, a las cinco , deben reunirse

todos los católicos en la Catedral para asis
tir a la solemne procesión, que recorrerá las
espaciosas naves de nuestr.o primer temp lo.

Exteriorizad el júbilo de vuestros cora
zones adornando las facha das de vuestras
casas . Poned colgaduras. Que s e vea quienes
son verdaderos católicos y quienes n o 10
son.

••• •• •••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••• ••••••

ORIGEN DEL MES DE MARIA

El origen de la hermosa práctic a piadosa, cono
cida vu lgarmen te con el nombre de mes de las fle
res, o mes de Marra, lo hallaremos sin duda alguna,
en el amor y profunda veneración que el pueblo
cristiano ha profesado a la Santísima Virgen María .

No les bastaba a los amantes de María la pia
dosa costumbre de saludarla tres veces al día; al
amanecer, al mediodía y al caer de la tarde con el
Angelus, ni quedaba satisfecha su piedad mariana
dedicando un día de la semana, el sábado, a su culto
especial; ha creído necesario dedicarl e uno de los
doce meses del año: el mes de Mayo, el más poé
tico y encantador de los meses.

No obstante la causa ocasional de la celebración
del mes de Maria parece haber sido el deseo de re
para r los estragos y disipación que los atractiv os y
ef luvios primavera les causaban en muchas almas,
sobre todo en algunas. reg iones de Italia.

Co n la vue lta de la primavera renací a tod os los
años el mismo mal. L as almas piados as gemían al
pie de los altares de María, buscando remedio a es
ros desórdenes . Co ncibieron la feliz idea de consa
grar todo este mes a obsequiar a la Santísima V ir
gen María, no sólo para of recer a Dios una expía
clóu por los pecados con que se manchaban los hi
[os del mundo, sino tambié n para convertir este
tiempo de locos placeres en días de santi ficación y
de gracia. El P. Salomia , misionero, fu é el primero
que a fines del siglo X VIII compuso sobre esta de
voción un libro en it ali ano , ti tulad o: ( I1 Messe di
María, o ssia il messe di Maggk» .

Pronto se extendió tan singu lar devoción por to
das las partes del mundo, ' siend o nuestra querida
España de las primeras que lo introdujeran .

En L érida decían nuestro s abuelos haberlo oído
predicar al B. P. Anton io Ma rfa Ci aret, reciente
mente elevado al honor de los altares.

El más antiguo de los que actualmente se cele
bran es segura mente el de la Asociación de Nuestra
Seño ra de la Pro videncia, eregida en la iglesia del
\-1~"."'; tr- t.....rJ -. ~o" J p . ", 'l.(.... • .J~ "'o,;,. "' \;fI ,a L '¿ _~" l.,r'l t n n.;ut 'vll'~

de grac ia. E l P. Salomia, misionero, fué el pr imero
que a fines del sig lo XVIII compuso sobre esta de
voción un libro en it ali ano, titulado: ( 11 Messe di
María, o ssia i l messe di M aggio >.

Pronto se extendió tan singu lar devoción por to 
das las partes del mundo, ' siendo nuestra querida
España de las primeras que lo íntrodujeron.

En Lérida decían nuestros abuelos haberlo oído
predicar al B. P. Antonio Marfa Ci aret , reciente
mente elevado al honor de los alt ares.

El más antiguo de los que actualmen te se cele
bran es seguramente el de la A sociación de N uestra
Señora de la Providencia, ereg ida en la iglesia del
Hospital de Santa María y tra sladada después a la
parroquial de San Pedro, donde sigue celebrándose.

En el presente se celebra en tod as las parro
quias y en casi todas las ig lesias de la ciudad .

Poético por demás, a la vez que devoto, resulta
el que las Hijas de Ma ría dedican a su Inmaculada
Mnti ..o Aan..d~ ft.;;'~_ .. :-..._ .. _ d .......... ..... " ,.. : ,... 11.'\.

NOTA S LOCALES

De Catecismo. - El día 22 del mes pasado tuvo lugar , como
estaba anunciado, la Comunión general de todos los Cate
cismos de la Capital para el Cumplimiento Pascual.

El acto, que se celebró en la Santa Iglesia Catedral, re
sultó solemnísimo y muy bien ordenado . Hubo más de 700
comuniones.

-Para el día 20 de los corrientes está anunciada la aper
tura de la exposición de premios para los niños que han fre
cuentado los Catecismos durante el presente curso. Fodrán
visitarla durante la semana cada uno de los Catecismos y
las persona s que se interesan por tos mismos, dand o limos
nas y ofr eciendo pre mios.

La semana del 27 al 3 de Ju nio se dedicará al reparto de
dichos premi os en cada uno de los centros catequísticos .

Para el domingo 10 de Juni o se organiza una gran fiesta
catequística pa ra finali zar el presente curso.

-Estuvieron en ésta unos días dos Marias Nazarenas, de
Má laga. Visitaron nues tro local social y dieron una confe
rencia a las obrer as de la escuela nocturna y socias de la
Agrupa ción Femenina.

- ' ' .
~~~~~~~~

CONS ULrAS

83.- Las ta rjet as se dobla n de la siguien te manera ; dere
cha superior , si es visita; izquierda superior. des pido; par a
felicitación, izquierda inferio r y derecha inferio r, pésame.

Para sac ar las manchas del marfil emplee sal y limón:
Cuide de secar en seg uida la fig urita. Agradecidas por sus
Iisonjas.-Carmen B.

84.-Una pianista : Para calmar los nervios y evitar que
este nerviosismo le altere los dedos al correr sobre las te
clas ... Tome durante los días que anteceden a los exámenes
una cucharada en cada comida.de «passiflorine» y ant es de
cenar un baño'[calientev-- Enciclopedia. .

85.- ¿Por medio de hierbas evitar la polilla? Pon ga en
una bolsa lo siguiente : Flores de acacia. pétalos de ~·os a, .
una raíz de lirio, almizcle y benjuí en polvo.':-Carmen B.

86.- Se le conservarán muchos días las flores frescas y
lozanas si las tiene en Agua que contenga jabón . Además
todos los días las sumerge un momento en agua clara.

Le quedará muy bien el tul blanco si lo lava de la siguien
te manera : Sumerja el tul en nafta y luego lo extiende sobre
un paño y lo tiende. Este lavado lo hace lejos de la lum-
bre.-Carmen B. . .

87.-Para limpiar las cacero las y ollas de aluminio que
estén requemadas haga hervi r en ellas agua y una cebolla ;
ya verá como la part e quemada se desprende.-Una de su
casa ..
•••....•..... .........................................-..

REUNIÓN MENSUAL DE FORMAC IÓN
MES DE MAYO DE I934

EL SIM.BOLISMO DE LA :BANDERA
Cuestionario: Qué es en general una

87.-Para limpiar las cacerolas y ollas de aluminio que
estén requemadas haga her vir en ellas agua y una cebolla;
ya verá como la parte quemad a se desprende.e-f/sc de su
casa ..
•••....•..............................................-..

REUNIÓN MENSUAL DE FORMAC IÓN
MES DE MAYO DE I934

EL SIMBOLISMO DE LA :BANDERA
Cuestionario: Qué es en general una
bandera , - Qué simboliza la bandera
de J. C. F.-Cómo 10 simboliza.-La
J. C. F . es obra de conquista , esto es ,
de apostolado ....Cómo puede ejercerse
este apostolado.-Honoros debidos a

la bandera '
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Peluquerla dl: Señoras

Especialidad en ondulaciones, perm anenl es con cor rl enle
y sin corriente directa a la cabeza, al agua, Marcel, masajes,

tint es inofensi vos , depila ción, mani cur a, etc.
La única casa que tiene los secadores silenciosos.

GRAN SALO.N MAROEL

Han satisfecho la suscripción:
M. B., A. B. y T. V. de M., de Almenar .

CORRESPONDENCIA

Paddy.-Se desenv ue lve en un amb iente g rato y limpio,
aparte algu na cens urable exhibición y determinados exce sos
pas ionales , habituales ya en el ca mpo de la pa ntalla .

París-Montecarlo.-Limpia en e l fond o, con tien e algu
nas plast icidades que hem os de señalar como inco nve nientes,
así como cier tos arrebatos pasionales.

San Antonio de Padua.-EI centenario del po pu la rlsimo
Santo franciscano , que se celebró en 1931, induj o a realiza
dores italianos a llevar él la pantalla la vida pintor es ca del
gran taumaturgo de Padua . S e trata de una cinta docurnen
tal, construída teni endo por base una biograffa del Padre
Facchinetti. El «film» es decoroso y digno en la plasmaci6n
de tipos y escenas de carácter místico y religioso.

¡Lo tengo todo arregladol-Chistes de todos calibres
matizan la obra en constantes alusiones ce nsurables, como
asimismo lo es el fundamento del asunto.

Barnudv-- La película está bien realizada en el orden téc
nic o-magníficas fotograflas y facilidad es cé nica- yen la in
terpretación , que es acertada. Moralmente es decor osa y
digna

Agua en el suelo.-La obra , cuyo asunto es de tono mo
ralizador, es, en todo instante, decorosa y pulcra .

La novia uuiveraltarlav--Aparte de cier tas de snude ces
y de las acostumbradas efusiones, es moral y dec orosa. .

El novio de mamá.-Tiene toda ella un tono genera l de
despreocupación de todo lo trascendental y 11 11 desenfado
vodevilesco que le perjudica.

~~~~~~~~~~

GRÁFICOS ACADEMIA MARIANA :: A CADEMIA, 15 y 17 .-LÉRIDA

ESTREL LA DE O R O

Droguería de JOSÉ SUÑÉ

PATRONES A MEDI DA

P RE P AR AC i Ó N VESTI DOS

Pórticos Altos, 8, ·2.0 · 2.a Lérida

€ON FECCIÓ N

MODISTA

ISABEL PALLÁS

PRODUCTOS Y APARATOS FOTOGI1ÁFICOS .. ESTUCHES J)P'

COL0RES AL AGUA Y ÓLEO :: FUCHINAS, PI NCELES, PERFU

MERÍA Y PAPELES 'PINT AD OS

Compañeros de fatigas.-Moralmente es digna y deco
rosa, a excepción de ciertas exhibiciones atrevidas.

Lourdes (La ciudad de la Fe).-Una película segura.
Su director, Lubignac, ha sabido unir la emoción del sentido
religioso con la belleza del paisaje , en la fotografía , acertada
e interesante en todo momento. El «film» está comentado en
español .

Héroes del azar.-En general, una producción entrete
nida, interesante y de absoluta limpieza moral.

Espías en acción.-Aventuras emocionantes , interés en
la fábu la, visualidad en la fotog rafía , verismo en los episo
dios técnicos y absoluta limpieza moral.

Una aventura nupcialv--El asunto es propicio a rozar
terreno mora lmente peligroso y cae en e llo con las notas su
gerentes que marcan las distintas escenas que se suceden.

El Presidente fantasma.-Moralmente, la cinta no ofre
ce re paros.

La India habla.-Sobran como documento V empañan la
moral unas escenas con las expansiones y~eLexhibicionismo

de los europeos.

Tar.zán de las fieras.-En lo moral, salvo alguna que
otra visualidad inconveniente, la película es inofensiva.

Yo soy Susana.-Limpia en lo moral; sólo presenta los
desnudos clásicos en las plásticas exhibiciones coreográficas.

~~~~~~~~~~

MAYOR, 50 '.' L É R 1D A '.' TELÉFONO 104 ~ay or7 1.3 LÉRIDA

ráb,.¡ca ge pastas para sopa

SEÑOQA
I.E INTERESA VISITAR EL

,
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BERNADO

R~ANI1

v.

\/

Avenida Blondel, ao L É R IDA

Eleuterlo San Martín

Eleuterio San Martín

Avenida Blonda), ao L É R IDA

TALLER DE ENCUADERNACIONES ,

PAPELERÍA Y LIBR O'S RAYADO S

TALLER DE ENCUADERNAC IONES ,

PAPELERÍA Y LIBROS RAYADOS

I FERRETERíA, BATERíA DE COCINA,

VIDRIOS Y LOZA SANITARIA

I FERRETERíA, BATERíA DE COCINA,

VIDRIOS Y LOZA SANITARIA

- "Jove

de

de

~/obef

pastas para sopaI
rE/ohe; Tov é

emilio

cmilio

Instituto

Instituto

ráb,.¡ca ge

or ser peluquería exclusivamente para señoras :: Casa seria ' : esme
rada servicio :: recios económicos :: Especialidad en permanen
tes con corriente y sin corriente sobre la cabeza garantizadas :: Se-

caie silencioso :: Masajes desee 3 ptas.

Mayor 3 _ 1.° =======

or ser peluquería exclusivamente para señoras :: Casa seria ' : esme 
rada servicio :: recios económicos :: Especialidad en permanen
tes con corriente y sin cor riente sobre la cabeza garantizadas :: Se-

caie silencioso :: Masajes des ee 3 ptas.

======= Mayor 3_1.°

SEÑOQA
I.E INTERESA VISI TAR EL

jJ/onde/, n umo 6 .cérida LÉRIDA Teléfono 59



n

DÉl\lOA

LE.R IDA

SIMÓ.N

-- - -
MINERVA

LANAO
LÉRIDA

M 11:l11e A c: .A

: J E.S Ú S
Esterería, 6

L I B RE Rí A
OBRAS DE LlTERATUIlA , CIENCIA, AIlTE Y LITURGI A.

OBRAS DE TEXTO, - PliJMERA - ENSEÑ-ANZA y MATERIAL

PEDAGÓG ICO. -ESTAMPERÍA REliGIOSA .-OBRAS DE

MÚSICA . -PAPELERfA y OB JE'T OS DE ESGRlTORIO .

ACADEMIA ' DE CORTE Y CO'NFECCIÓN 1

SIST'EMA, MARTÍ
éOÑFECCléN

PAT-RONES A 'M E D I D A
, P R E PAR A C 'I Ó N V i :sT IDO S

'.
Calle Mayor, n úm. '6 1 , 2.o_ I. a LÉRIDA

COLEGIO PARA SEÑORITA.S

JOSE PléJU.N
(Sucesor de .R. Grau)

I .

CADDE_ M~YOl\. NÚM. 18

AGUSTIN -MES~RE

. .
DROGA S , PRODUCTOS QUIMIC OS y F ARMACÉUTIOOS

COL ORES-BARNICES-PE RFUME IÜA

Almacén de Papeles pi ntados pa ra decor ar habitaciones.
Productos par asi ticidas para combat i r la s plagas del campo.

-V e n t a s al por mayor y menor
S. SUÑÉ RIBERA

Mayor, 2 Teléfono 96 L É R IDA

e A ~ A M E L o s ~. I

"EL L~ON DE 'O R O " I
Es pecialidad de la casa

Rambla de Fernando, 51 yRemollns, 14 -- LÉR.lDA -- Telélono 51Q

Droguería

de la " Mutua e ul tu ra l lIerdll"

BAJ O LA OIRECC IÓN DE DOÑA J ULI A MOST ANV DE R UlZ

ealle de la Valma. 28 (1\partado 31)

Primer a enseñanza gradu ada :: Clase s especi ales de adorn o, cor te y
confección :: Se admi ten alumnas intern as, .M edio pensionis t as y '

Ext ern as vigi ladas.

PA RA CONDICIONES Y E QUipO PÍDASE PROGI{AMA

PLATERÍA.

Y JOYERÍA

CA~AMELOS

"EL L~ON DE ·ORO"I
Es pecialidad de la casa '

JESÚ'S LANAO .
Esterería, 6 L É R IDA

MAYO~, 7 4-

ARTÍCULOS PARA ' VIAJE
.L A N A S LAVADAS PARA COLCHQNES

MIRAc;TUANO PARA EDREri6NE:::-=--I--~---;;"' ·

L
D r O g U e r í a S 1 M Ó .N. .

DR OGAS , PRODUCTOS QUThIICOS y FAR1,IACÉUT ICOS
COL ORES- BARNICES-P E RF illIEIÜ A

_ _ A Jmacén de Paoeles ointados PB'ra dec or ar habitaciones. -

l., ...

L.LEIDA

NOVETATS

o R 1E N T A C I Ó N F E M E_N 1N A

BARCEILON A

Teléfono 257

LÉRIDA

J REGANY

PANÉ

.B A R O

MIARN AU

LÉRIDA

LIBRERÍA

PAPE LERÍA

ARTÍCULOS' DE ESCRITORIO

DIBUJO y PINT~A

TALLER DE E NCUADE R NA.CIOKE S

FÁBRICA DE CAJAS DE CART ÓN

LIBRERÍA

PAPE LE RÍA

ARTÍCULOS DE E SC RITORIO

DIBUJ O y PINTU~_A

T ALLER DE E NCUADERNACIONE S

FÁBRI CA DE CAJ AS DE CARTÓN

p ar a

Maestras y señoritas estudiantes

BAMON URHIZA

BAMON URHIZA

Caballeros, tI

40

MERCEllÍA. NOVEDADES. OÉNERO S DE PUNTO, BISUTERÍA' Y QUINCALLA -

DO LORES
V D A . DE V AL L DUV I

lI1ayor, 68 Y Cu esta del Jan, l ' - L É R I D A - T elé fono <l36-

CASA

COL E G 1O PAR A S E N O R 1T A S
DE LA «M UT U A ESCOLAR GUZMÁN»

DIRECTORA : ~ EÑORITA DOÑA CO.,·CEP CIÓN COMBELLE S BERGÓS

Además de las asignaturas que comprenden los program-as de l a
moderna Pedagegta, se enseña toda clase de labores domesticas y de
adorno, Dibujo, Pintura, Música, Idiomas, etc.

Pldanse datos a la señora DIrectora. Caldererlas, 5 y 7

COME STIBLES-

ARTICLES DE FANTASiA

MERCE.RIA

San Antonio , 27

MAJOR, 13

.PEN8 ION C'ATOLICA

I Paseo de Gracia, 71

r


