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Altares, Sagrarios, Púlpitos'
y Mobiliario Religioso

Casa fundada en 1811

Ramón ,Borrás
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1 IÁGENES, ALTARES EN ORO FI O

REST .\UR cl6N DE. Al TIGÜEDADES

1nol1ra~a
Carmen, 25 Y 29

Teléfono x 933

LÉRIDA

Calle Alcalde Costa, 8

TALLER

S. Antonio, 42, entresuelo
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LÉRIDA

R ca r·d al fectuar us compras las casas anuncíadas en SÍaUEME



~m.93

,
se esta

Lérida, Novbre.-Dicbre. 1950

bien

illAño VIIJ

SIGlJEME
EDITORIAL

ORGANO MENSUAL DE LAS CONGREGACIONES MARIANAS

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: Plaza Cataluña. 1 Teléfono 2029

Sí. Bien se está con Cristo. Con Cristo conocido> o'mado JI po
seído. i Con todo Cristo! Porque hasta hoy los doce pescadores>
luchadores del mar de la vida> apenas habían rozado >le! misterio'
de Cr!sto». Como nosotros> f'.edro>, el más aud;az> haciendo im gran
esfuerzo> cerrando los ojos JI alumbrado por Dios, se atl'evió a confe_
sar: »No/ no eres un profeta> ni Elías> ni Juan resucitado. Tú.
eres el Cristo> el Hijo de Dios vi~lo. i Creo que Tú eres Dios!"

Una confesión valiente. Como la 111lestra. Per!J ... penetrar, sen

tir la hondztra JI las irradíacionC'.s s.ublimef de esa verdad>' de
eso> nada. Una fe intelectual: verdades aCeptadas. JI ni comproba
das. Lo mismo que nosotros. Hasta que zm día> cuando menos lo'

esperaban Pedro )' sus amigos> <eJ esús se transfiguró delante de

ello's y res¡planodeció s,u rostro como el sol, y .la figura de su rostro'
se hizo. otra, y 's!Us vestidos se trocaron lumimosos y hlancos como

la nieve. Y aparecieron Moisés y Elías eID. forma gloriosa ha.blan·

do con :el; y vino una nube resplan-deciente que .los cubri.ó ato'

dos y 'be aquí que ,de la nube' salió una voz qUE'. decía: ESTE ES MI

HIJO AMA 00> EN QUIÉN ME HE COMPLACIDO: ESCUCHADLEll.

. Ahora> 'ahora es cuando Pedro Se' siente dichos:o'. i Qué bien
bien se estáJ aquí! Aquí> viendo lo que só.lo creía>' 'comprobando
qUg efectivamente Jesús era el Hijo de Dios 'iJJqjO >' abarcando al
Cristo total> al Hombre-Dios> en su luz eterna )' en su carne divi
nizada. Ve Pedro que es la, fuente original del poder> y se ex·

plica los milagros. Ve que es la verdad esencial> :r se fía de sus
doctrinas. VE' que es b.ondad sin egoismo y ,e resuelv!! a perdonar'
a tu.aíquiera no sólo siete 'veces> sino' setenta. veces sigte.

j Qué pa~ al comprobar que no se había equi7Jo'."a,!o! ¡Qué

gozo al descubrir qlt!! h,zbia acert'1do en ~u fe!

Yo no 7'eo aun. Me siento obligado a ser aud'1Z a ciegas
)', a 'grdar con Pedro:. i Tú eres el Cristo> el_Hijo de Dios vivo!
Pero sin ~Jer!o> sin compulsarlo> sin abarcar el a!Jil'mo de mi
afirmación, S ..;y. un ni1iD qzte repite su lección. ¿ Cómo es la eter'
~zidfld' ¿ Qué va!or tiene lo sobrenatural? ¿ Cómo SO'1. esas cosaJ

ocultas que ni ojo, vió> ni oído oyó> ni cabe en enÜndmzicl1to de
hom1;re? Cierro mis ojos> bajo mi caheza )' me dejo lle71ar de la

de la m~no al monte dg la visión> al Tabor eterno:

»Qué bien;se oye la fuente que mana:v corre au·u[ue es ¡Je

11 oche-tJ
•

¡Qué

Las Congregaciones no s.on, al

fin y al cabo, mélJSl que lo que

sean los. miembros que las for

man. Si los co~grega.ntes son

verdaderamente tales, las Con

gregaciones s e .r a n verdaderas

Congregaciones; si los congre

gantes, o no lo son, o apenas son

tales, lélJS Congregaciones no ne

c·es.itarán llevar con toda justicia

este título glorioso.

y el congregante lo es cuando

posee el intimo y. eficaz conoci

miento de que ha. entrado en la

Congregación par a Slantificarse

y para salvar y s·antificar a sus

prójimos; cuando _trabaj,a y se

aplica para conseguir estos mag

níficos triunfos que la Congrega

ción le promete -porque se los

puede dar- y que, de hecho,

conseguirá si él quiere.

¿Tengo yo 'esil:a idea de la Con

gregación? ¿Cómo de una asocia

ción télJll predilecta de la Iglesoia,

toda ella déstinada y dedicada

a la santificación y aJ 'aiPostola

do? ¿He entr'ado .de lleno' en la

obr.a de formación espiritual que

tan maravillosamente logra I~

Congregación en aquéllos, que se

le entr~gan? ¿Soy un mi·embro

que vive con ,plenitud ],a vida que

infunde la Congregación Maria.

nélJ? ¿Está mi conciencia. confor

m'e en que soy congregante para

mucho in.á~ que para: llev,ar la in

signia y la medalla. y asistir a al·

gunos actos de reglamento?
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los medios naturales o «técnicos
de que pueden usar en su apos·
tolado, en comparación con aque
llos de que pueden disponer sus
adversarios! ¡Cuán exiguo el nú
mero de sacerdotes y de apóstoles
seglares! ¡Cuáhtos obstáculos di
ficultan y aún llegan a hacer im·
posible su actividad misionera!

Ponderadas todas estas cosas
a la luz de la razón natural, de
bemos sin vacilación decir que es
imposible que la Iglesia, con só
los los medios humanos pueda
cumplir este. deber.

Esta absoluta necesidad de
recristianización que ~s indispen
sable para que el mundo se salve,
por una parte, y Ja absoluta im
posibilidad de cumplir esta mi·
sión, por otra, debe ser claramen
te conocida y totalmente admitida
por nosotros. .

LJe otro modo, nunca nos aco
geremos fervorosamente y con la
debida intención a los medios so·
brenetu rales.

En estos medios sobrenatura
les, pues, y únicamente en ellos
se funda toda nuestra esperanza.

y si aún en estos dificilísimos
tiempos, no hay que desesperar,
sino buscar únicamente el ver
dadero auxilio, es decir, el auxi-
lio divino. .

y cuanto más faltos de fuer
zas estamos, tanto mayor es .la
esperanza y confianza de que nos
ayudará Dios: pues •El ha esco·
gido las cosas débiles de este
mundo para confundir los fuer.
tes •. (1. Cor. 1. 22).

piénsaloI
MENTE CON NOS EN
TODAS LAS PARTES
DEL MUNDO, PIDAN
TODOS A LA DIVINA
MISERICORDIA QUE
DE LA DESEADA RE
NOVACION DE COS
TUMBRES SURJA POR
FIN UN ORDEN NUE-

PAlABRA;-1

VO CONFORME A LA I
VERDAD, JUSTICIA Y
CARIDAD •.

eSEA UNA LA PLE
GARIA/ UNO EL ANHE
LO/ UNA LA VOLUN
TAD·.

•SOLAMENTE JESU
CRISTO PUEDE DIRI
GIR CON JUSTICIA LOS
PROBLEMAS HUMA
NOS Y SOLUCIONAR
LOS CON EL AMOR·.

¡Acudamos, pues, al
CORAZON de Jesús!
unidos en

A la Iglesia incumbe el deber
de promover la necesaria renova
ción espiritual de la humanidad,
pero, haciendo humanamente.
!cuán incapaz en ella de cumplir
tal deber!

!Cuántos fieles que sólo son
católicos de nombre, cuán exiguos

y
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¿Quién no ve la insu

ficiencia de las fuerzas
humanas para remediar
los gravísimos males de
nuestros días?

¡LA VOZ ANGUS
TIADA Y VIBRANTE
DEL PAPA TE LLAMA!

eA NADIE LE ES LI·

CITO SER DESIDIOSO,
NI INERTE, NI OCIOSO
CUANDO TAN GRAN·
DES MALES SE PADE
CEN, CUAND TAN
TOS PELIGROS AME.
NAZAN y CUANDO
LOS QUE ESTAN EN·
FRENTE TRABAJAN
CON TANTO ARDOR
EN LA DESTRUCCION
DE LOS CIMIENTOS
MISMOS DE LA RELI
GION CATOLI A y DEL
CULT RISTIANO •.

•ROGANDO JUNTA-

«Cruzada internacional de Oración y Penitencia»

¡Tú

Una lucha espiritual debe
hacerse con armas espirituales.
Por ello, el deber urgentísimo
que incumbe hoy más que nunca
ti todos los cristianos, en primer
lugar a la verdadera Iglesia de
Cristo es este: el de trabajar para
la conversión del mundo.
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PRESENTAelÓN "... y QUERíAN CONOCER
C o m o habrán observado

nuestros lectores, SIGUEME pu

blica cada mes una página mi

sional. Fieles a esta norma in

sertamos en el presente nú

mero el artículo «. , .y querían

conocer mejor !éL jesucristo»,

debido a, la plúma del Herma

no Fus!é; S. ].

Es este un a¡p:ellido. familiar

en la Congregación, ya que to

davía recordamos" perfectamen

te aguellos dlta,s del año 1943

en que el H~ano Fusté esta

ha entre nosotrolS. Congregante

modelo, su actuación fué siefn~

pre ejemplar, logrando dejar

tras de sí una estela' de, simpa

tía y cariño verdaderamente

pofesado.

Pero el Señor le señalaba

caminos mals altos y oyendo su

llamada ingresó en La Compa

ñía de J:esús. Tras unos años

de estudio en Veruela, fué des

tinado por S1US superiores a la

misión de Bombay dond:e con

cluirá sus estudios<. Ausente de

España dede el año 1947 es hü¡y

misionero de vanguardia en el

difícil cam¡po de la India.

Captador sin igual de las pe

culiares maneras de sus mISIO

nados nos presenta en el ar

tículo que adjuntamos un cua

dro verdaderamente apasionan

te, en el que tras. hacer gala de

sus dotes literarias, nos hace

vivir momentos de inten&sa es

piritualidad.

MEJOR A JESUCRISTO..."
Aquel día fué para mí el más feliz desde que llegué a la India, El

día anterior había llegado a Kara.IIlóad. Karamsad es un 'Pueblo grande
doe ricos lahra,do,r,es, en el Guj,erat. Allí había de pasar unos dos mes'es
practícando mi Guj,arati. ¿ Cómo? Pues enseñando a ,los 11iños «gujara.
tis» en la ,esouela de 'la MisiÓi):1: geometría, geografía, historia, aritmé_
tica, etc., YI como es natural, todo 'ello ,en «g,¡.¡jarati».

Un. Packe 'Y yo' formamos to'da la Comunida.d. Goma había llegado el
día anterior y a la mañana s'¡,guiente había de comenza.r mis clases, ,eS"
taba en mi aposen)to ,emlPolLa.ndo I?-0mbres y lPaJabras raras. F'¡,gúrate que
tengas que ens€:'ÍÍ,ar reg[a8> de ,int,erés y que en lugar <d'e «ta.nto 1P0r cíen
tO» tengas 'que decir (cviajno kaJI»" y traducir cccapital» por «mudal»
y «tiemlPo» por ccmudat.!. . ,

Como digo' ,estaba yo absorto en esta olcupación c'llando oigo UJla alga
zara en ,el lPatio, levanto. los ojos y miro a través de la v'entana que es
tá cerca de mi m'esa. ccBap;r:e, a shu?» P.erdón, esto es una exclamación
en' «guj-aratin qoue significa: ¿qpé pasa.?, ¿qué es esto? Dos señores
maestros vestidos a la 'eu·rOlPea, a.compañado,s de UJlos cien niño,s estaba.n
haciendo su entrada maJIcial en el paVio. Veo que el Pa.dré sale a reci
birles. Yo sig¡<> en mi puesto. No hay tiempo que 'Perder. Pero cuál no
sería mi sorpresa cua.n,do me v,eo, a.l Padre que' se me acerca y me dice
qu'e estos señores profesores qluieren ver la iglesia y desean que les ex
IPlique algo d'e Jesu_
cristo,
~¿ Puede hacerles

este favor?n 
-«Encantado, El

favor me lo hacoo
a mí».

Después de l.a pre
sentación y UlIl a¡ppe
tón de manos el Pa_
dre me d,eja soló c'OtIl
ellos. Conjuré tOldo
el «gu ¡,aJIatÍJ> que ha
bía al.maoenado ,en
mi año y empeoé.
Antes de 'entrar en
la ig-lesia les .dijoe a
los niño,s qUe como
aquell.a era la casa
de Dios y rpo'r lo lian
to 1de oración' tenían
que estar quietecit'Üs
y g-uar,dar silffillcio.
IAsintieron con sus
cabecitas y entraron
eu perfecta forma
ción y SIe sentaJIon ...
en ,el suelo, -porque
aquí na hay banco,s.
n i son necesarios,
-pues así se' está más
f.re'Scp.

y ahí me tenéis
vos'otros,. DeJlante de
cien mlUchachos h.in
dúes qUie traí.d'Üs por
sus ma:estro·s querían
saber algo de J'es>U
cristo. Nunca se me

(Continúa en 7." pág.)
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Quizá fuera llegada la hora en que religiosa

mente hablando nos preocupáramos un algo de

nuestn;> buen p'ayés,.

La importancia del hecho radica en que siendo

uno de los núcleos de nuestra población maS

nu~erosos, es quizás aquel al que menos aten

ción s,e dedica. Para las clases pudientes va lo

mejor de que dispone~os,; para las humildes bas

tante ,aunque con mucha desorganización; pero

para el payés... , nada, sin organización, ni sin

ella.

...y si la técnica se adentra en el agro modifi_'

cando sus maneras de cultivo; Y la cultura se ex
tiende por él anulando antiguos prejuicios, tam

poco· el apOlStolado puede quedar relegado a un

segundo lugar, SI no queremos que quede inefi

caz y muerto.

Es urgente un es,tudio serio de lá cuestión y

una dedicación sinC\era hacia el mismo; es preci-

• S'Ü formar:a. gente que sea capaz de: dirigir, en

un momento dado, católicamente a nuestro agro;

debe el apóstol .rural aguenirse Y llegar a todas

partes,. Al compás de la superación material del

campo debe llegar la superación del espíritu.

Pero para ello hace flata trabaj,ar mucho... y

ser decidido.

mayores
ta al padre de Popeye como lo que llamaríamos

un viejo verde y libertIno, que con sus noventa

y n u e ve años de edad, se dedica a cortejar

y persegUir muj,eres, las rapta y otraS lindezas

por el e$tilo, y a Popeye rescatando a una de

ellas, lo que provoca los celos de la furibunda

Rosarito. Todo ello en un plan que los ,editores

clonsideran muY inf,antil, pero que pone de ma

nifiesto pasiones desordenadas, viokncias, rap

tos, celos, desunión familiar Y otros sentimientos

que no creemos considere ningÚn pedagogo como

los elementos fonñativos más indicados en rela

ción a la corta edad de lo-s lecto~es del libro.

Por es,o no nos cansaremos 'de recomendar

que se extreme la vigilancia en este terreno, en

el que resulta imposible dar normas de tipo ge

neral, que desciendan ellos por, su cuenta Y con

su biJ,el} criterio al detaUe particular, que miren

Y lean ;personalmente los. libros de cuentos que

compran antes de ponerlos en manos' de los D,e

queños.

y en esa misma colección. adaptaciones más

o rpenos infantilizadas de obras que nada tienen

de infantiles, como algunos, cuentos tarzanescós

de' Bcurroughs, polictacos de Charlie Chan Y de::..

t,erm;nadas novelas imaginativas. que podr.án ser

inocuas a jóvenes de cierta edad, pero nunca re

sultan recomendables para niños; por los elemen

tos de vi~lencia, qUe' suelen \e'ntrar en ellas, luchas,

crím,enes, venganzas, fantasías planetarias o de

otro es,tilo cap'aceSl de turbar sus íncipientes men

talidades ..

para
I

infantil I

L'OC A L ES

)2,iteratura
No nos cansaremos de insistir en el tema y re

comendar a todo.s que extreme.n su vigilancia en

ese terreno tan delicado. No se le da la impor

tancia que el asunto merece y sus efectos. qui

zá no perceptibles ~n el primer m~mento, suelen

ser des,astrosos para el alma de m,uchos pequeños

que pierden prematuramente la inocencia y la in

g·enua y alegre co.ncepción de la vida que a sus

años debieran tener.

Porque no nos referimos naturalmente, a la li

teratura infantil pornografica o ínmoral que, gra

cias a Dios) entre nosotros no existe actualmen

te, sino a ese tono, despreocupado y poco de

acuerdo con las JTIentalidades infantiles que.

ofrece en forma de cuentos y temas, aHl:1to~ qu!'"

no tienen absolutamente nada que ver con el
mundo infantil, que son cos~s propias de perso

nas mayores. Este es el vicio actual de los li

bros para .los niños. estar escritos con mentalidad

de personas ma~ores, ocupándose de sus proble

mas y modo de ver la vida y rehusando todo es

te mundo ideal de -fantasía, e ilusión, que' fué

s~empre patrimonio. de la niñez.

Hace ,poco ha caído en nuestras m,anos un to

mito primorosamente ilustrado p·erteneClente a una

popular colección de cuentos editada en la. Ar

gentina, en el cual se reco.gen varias' aventuras

de Popeye, el personaje de las películas de di

bujo al que no sabemos por' qué le llaman allí

((spagueti», Y las susodichas aventuras tienen de

todo menos de cosa aprO\P'Íada para la niñez de

seis a doce años que son los probables destina

tarios de la colección, ya que en ella s,e presen-

NOTAS

Los áll~d~s ~[nsl~mos

Comentarios ciudadanos

el/ando entramos en contacto con esa niriez
sucia y mal vestidaJ fruto de un abandono so
cial imperdonable

J
oimos con pena palabras que

manchan sus bocas y ofenden a Dios. Blasfeman
y lo hacen, en su mayoría, si.", saber lo que di
cen, por costumbre, coma la "osa mas natural,
Al cabo de los días cuando se ha establecido
entre nosotras una amistad, fruto del sacriftcio,
sus almas se abren' y muestran toda la pureza
que contienen. Aprenden el significado de la pa
labra Dios y entonces respetan s.u nombre __ {u.e_
go acaban alabándolo.

N o se trata aqui de ensalzar nuestra tarea con
la gente de los barrios humildes sino de hacer
una llamada a quienes tienen autoridad y com
petencia, para e.vitar este estado de cosas. Sinet'_
ramente creetmos que la solución de este mal
que pasa inadvertido a la mayoría de las gentes,
está en la creaci6n de una escuela en estos lu
gares y en una acclan enérgica de la,s autorida_
des contra los pa4res desaprensivos que no se
preocupan de mandar a sus hijos a donde les
puedan enseiiar a respetar el nombre de Dios. El
núm.·ero de escuelas que hoy existen lo crbemos, in.
suficiente. Sinceramente lo, decimos y estamos
convencidos de que puede hacerse mucho por
estos niños que si blasfeman lo hacen por que
asi lo ven hacer a sus maJ'ores y porque no ha"
nadie que se preocupe de decirles que esto está
mal, que ofenden al Se1ior.

No pedimos nada que no pueda realizarse
Aceleración I¡n la creación de Escuelas nac~ona

les y aplica,ción de la ley a quienes eluden el
deber que como padres, y espl!liDles miembros de
una comunidad nacional, les pe.rtenece.

4 -S/OUI!MI!



NUESTRA OfRENDA· AL PADRE LLORENS

A D' O S
Nos toca hoy enviar un último adiós, al

que fué nuestro padre Director. AdIós le
dijimos ya, allá en aquel farn,ili.ar acto de
despedida y también en aquella temprana
mañana, que todos reco'rdaremos con emo-'
ción, del martes día 7: en que alejándos.e el
tren, fuímos prodigándole nuestros últimos
saludos hasta perderse su silueta en la obs
curidad de la noche que todavía reinaba.

Marchos.e, sí, nuestro querido e inolvida
ble Padre Llorens, fundador de nuestra con.
gregación y que durante nueve años ha tra
bajado de manen~. infatigable y ej,emplar a
la' consecución de un único ideal, la mayor
gloria de Dios y de su Santísima Madre,
formando una juventud ejemplar en la pie-
dad y en el apostolado. .

Iba a decir que desgraciadamente todos sabe.
mos el porque de esta f$iliar reunión, no obs·
tante retiro lo de desgraciadamente, ya que como
católicos y como congregantes debemos. juzgar es
tos acontecimientos de muy distinta manera, pucs
estoy completamente seguro de que esto, que a
primera vista nos pareCF irracional e ilógico, Dios
se servirá de ello para que su gloria sea aumen
tada.

El Padre se nos va ... pero con él no se irán
los recuerdos de las. horas pasadas bajo su pa
ternal dirección, no se' irán Padre, los conSlejos
recibidos ni tampoco marchará de nosotros la
formación que Vd. nos dió.

Esté completamente ~.egUIO, que nosotros, en
nuestra cotidiana oración nos acordaeIl1os muy
de veras de vuestra l'ev,eTencia, rogando a Dios,
que le conceda ser un santo jesuíta y también
copiosos. frutos en su nueVa labor.

Vd., Padre, debe ro~ar por nuestra Congrega
ción, dehe hacerlo por nosotros, me atrevo a de
cirle que tiene la obligación de hacerlo, ya que
un padre que se va no debe olvidar a sus hijos.
y Vd. ha' s,ido para nosotros, más que un sim
ple director, un padre paternal. Nos trató con ca
riño, Vd. tiene la culpa, pues Hc.ito es qu~ car
gue ahora po,r lo menos con esta obilgación, ei
rogar por nosotros.

Todos han deseado ofrecerle a más de sus. ora
ciones, algún objeto para su uso, para que al
verlo y usarlo, pudiese decir... de mis co:ngre
gantes.

Todos. heIl10s propuesto, hemos discutido y co
mo por g,eneración eSlpontánea brotó una idea;
nadie se opuso, al contrario. Era tan sugestiva.
y aquí la tien~ vuestra reverencia, I1ealizada ya. -

Nos propusimos que en los momentos más. so
lemnes en que para un sacerdote y un religioso
pueda haber, se aocrdara de sus Congregac1ones
y :me parece que lo habremos logrado.

Me toca a mí, pues, Padre, ofrecerle en nom
bre de sus DOS CONGREGACIONES MARIA
NAS y de TODOS SUS CONGREGANTES, este
obsequio. Vaya él como agradecimiento por to
do cuanto ha hecho vuestra reverencia con lo
dos nosotros.

Nota: Palabras pronunciadas por el pre
fecto D. José Mal'Ía Condal el día 6 de no·
viembre de 1950, al hacerl.e ofrenda del cáliz
obsequio de las dos Congregaciones.

SIOUI!ME - 6
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Con raudo vuelo, retrocede a veces la
imaginación por tiempos pasados ya, y al
contemplar la for~ación que tantos congre
gantes hemos recibido de su persona, no me
siento capaz más que de darle sincera y
sencillamente las gracias en nombre de to
dos, desde las páginas de este nUE'stro Sí
GUEME que él mismo fundó y vió progresa~
y prosperar 'en medio de .:lificultades.

Adiós, pues, Padre, y: que el T odopode
roso le conceda en su nuevo trabajo, COPIO
sos frutos. y a nosotros las gracias suficien.
tes para poder continuar la obra que vues
tra reverencia dejó empezada. Adiós.

JOSÉ M.a CONDAL

SALUDO.
No pu,e'do dejar d~ decir una palabra de

saludo cordial y sincerÍsimo a la Revista Sí
CUEME y él¡ todos sus colabcradoreE. y lecto
res. Siempre he tenido un grande aprecio
por el apostolado de la pluma y en nuestros
días el confusionismo y extraña desorienta
ción es a - todas. luces de una' im:portanéi'a
cápitalísima.

Lis Congregaciones M-arianas han acari
CIado siempre éste fecundo medio de apos
tolado-; ¡y no podía dejar de ser así. Nos
dice Pío XII en la Constitt,lción Apos.tólica
sobre las Coñgregacjones Marianas q~e ella'3
hac,en-de sus miémbros «verdladeros apósto_
les de la Virgen Madre de Dios y excelen_
tes .propagadores del reino de Cristo». Ex
celentes ,propagadores del reino de Cristo os
llama el Papa. No puede, pues; faltaros el
apotoladó de la luma si és uno' de los más
fecundos apostolados para la difm,ión de la
verdad y del bien.

Vu,.estra revis.ta SíCUEME ha s,idlo siempre
y quiere ser hoy más que nunca el órgano

. oficial escrito que difunda por doquiera la
semilla de la verdad católica; una palestra
donde se ejerciten vuestros jóvenes escrito.
res y un ca~po de combate donde campee
clara y diáfana la verdad de nuestras ideas
y el positivo valor de nuestras convicciones.
Pese a todos los pesimIsmos y defecciones,
el hombre moderno aunque desprt:.ocupado
y pagano, s,e interesa enormemente pOI
las <:uestiones religiosas y el problema de
su origen y de su fin ultraterrepo.

EL PADRE DIRECTOR.

«... Y querían conocer
mejor a Jesucristo.. ,»

(Viene de 3. n pág.)

había ocurro,do, ni en sueños, una situación semejante.
y cu~dado que al Misionero en eso de hacer :planes, ¡pin_
tarsele oportuni,dad,es, eOl una palabra, en sonar por la
extensión ,del remo de J esucrist<l no hay nadie 'q ue le
aV'entaje.

Comencé, pues, mi ,discurso. Hasta yo me maravillé
de la elocuente falCÍlidad con que me deS¡pachaba en
to, en Siu, bondad, én su paciencia, 'en Udla palabra,
quería que se quedase bien grabada en aqueJlos cara.
les hablaba -de su 'amor a los niños, a los C<lrazones
¡puws, mi voz se me an'UJdó en la g.arganta... «Señor,
¡por qué taOlta inocencia ha de vivir sin tu gracia di
vina...» "Oh, niños, si supi,eseis cuánto 'Os ama Jesús,;.
Expresi'Ones como estas casi se me ,escalparon: P'ero
no. N o era aquel el tiempo o¡portun'o. Todo vend'rá po_
co a poco.

Les hablé ·de la muerte d·e }esús por todo, el g-éne.ro
human:o: y también por la India. Para darnos ato·
dos un cielo eternamente feliz. y c·u,ando yo ¡pensé
qlU,e ya había' acabado, uno de los maestros m'e ¡pre
gunta, señalando, ihacia el altar. «y esto, ¿ qué signifi
ca,» "Ah, sí, este es el gran Misterio del Amor de
Dios por ílIos hombres». Se l<l ex¡pliqué lo mejor que
pude; pero el Misterio es ,demasiado sublime ¡para la
mente p.agana.

Me agradec.ieron mi j.~strucción. Por dentro estal.>a
más agil'a·decido .a ellos por haberme deiParado tal <>¡por.
tunidad de dar a 'conooer a J esuc-risto. Me pidieron
una estampa, grande de }e'Sús Cr1ucifkado para ponerla
'en un lugar preem-iD!en.te del Colegio donde la pudie
nim. venerar. Se la pl'<lm-etí, porque en aquellos mo
mentos no habia ninguna en la Misión que fuese .dig
na .Y al final... se fueron. Yo l'Os vi marchar, bien
formados en filas rex:tas, y casi me v.inieron las lágri
mas ·a ,los ojo,s. No sé ¡por qué se me ocurrier<ln aque
llas ¡palabras del Evangel.iJo: <CY seréis mis testigos
hasta l'Os últimos confines de ,la tierra». Me arrodillé
ante el ,Sagrario y dij'e: «Señor, éstas s~:m también
ovejas que no están en tu r·edil. ¿,Se olvi<1a.rán de lo
que les he ,dicho?» Qui'eiD sabe. Quizá ¡para alguno es
ta será aa primera sem,i,lla que germinará ·tarde () temo
¡pniño en IfrutOS' de prosperidad para el Reinado -dé Je
SUCTIÍlStO en la India.

En ·este gran cO,ntinente }e's,ucrist<l es considerado ca
m'o UJD bie.n.b.·ech-or de la humanidad. L'os li.bros de
lectura ¡para las escuelas y colegios ,del Gobierno de.
dican un 'ca¡pítulo a J esuaisto. Esto es poco. es ver·
,da,d, pero dertam'ente por aquí ha.y que comenzar.
¿ Cómo van a ama.rle &lino le conocen? Precisamente
esa lectura ·es Ila que indujo a los maestros del Cole
gio de Karamsad a traer a sus disdp.ulos a la Misión
católica ¡para recibir mejoc información acerca de J e·
sucrÍJSto.

Demos gracÍJas a Dios por eJlo. Roguemos ferviente_
meOlte para q'ue' Ol1ando esos niños «gujaratis» claven
sus negros ojos llenos de reverencia " asombro en la
estampa del Crucificado la promesa deTesús c<lmien·
ce allí m.ismo a ser una realidad. «y yo, cuando fuere
levantado de la tierora, a todos arrastraré hac~a Mín.

JosÉ FUSTÉ, S. J.'
Misionero de Bomba)'

Sacret Hoart College
SHEMBAGANl.,;'RP. O.
Madura, Dt. INDIA.
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EN LA HORA PRESENTE

CATOLICOS y COMUNISTAS SE APRESTAN ARESOLVER EL PROBLEMA SOCIAL

~elco tos ~oHtuH,istas estált alti fj H,osot,cos· tes aH-taHtos COIi, lJ.otulttaá áe ap.ostotaáo
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(DIVINI REDEMPTORIS)

30 Niega a los padres el dere.cho a la educa

ción, p0ique éste ,es conSiderado como' un dere.

cho exclusivo de la comunidad y sólo en su

nombre y por mandato suyo lo pueden ejercer

los padres.

4° Son muy pocos los que han podido pene

trar la verdadera naturaleza del Comunis·mo; los

mas. en cambio, ceden a la tentación hábilmen

te presentada bajo las, promesas más deslumbra

doras.

PÍO XI

2" En ).as. relaciones· de los hombres entre sí

sostiene el principio de la absoluta igualdad, re

chazando toda la jerarquía establecida por Dios..

incluso la de los padres.

10 El comunismo despoja al hombre de su li

bertad, principio espiritual de su conducta moral

y quita toda dignidad a la pers,ana humana,.

No reconoce al individuo, frente a la colectivi

dad, ningún derecho natural de la, persona hu

mana por ser esta en la teoría comunista simple

rueda de engranaje del sis,tema.

5° El remedio fundamental contra el comums

mo está ·en una sincer,a renovación de la' vida

privada y plJblica, según los principios del Evan

gelio.

y desdoblado en las
le integran: espiri.

mútua

Aquí el hombre cuenta en sí
dos relaciones de 71alores que
tualesy materiales.

El «microcosmos)) humano tiene un alma e'ipiri.
tual e inmortal ligada a ajenas consecuellclas de ¡n_
dole eterna.

Cabe afirmar que la doctrina comunista> por
cuanto va a la raíz y fundamento de !'1 ·cuestión E!'s
en definitiva, la única que h.a aborda'do e! proble.
ma de la organización social. Fr':nte a ella .'JI d'e la
misma manera intef!ral, sólo la Iglesia católica se
le ha. enfrentado con razOnes y principios que le
alejan de un modo total.

Queda, pues, reducido el problema a este dilema
il'lexc·usable: o con la !glesia o .contra la Iglesia/
que en úUima instancia es o co.mwnism(l Ó antico
munismo. Todas lal' soluciones que hall pretendido'
ofrecerse no son más que mixtificaciones o alardes
dl' estas dos queJa a veces, resuelven parcialisima.
mente' puntos esenciales. Pues bien> en esta disyull
ti·va total !a Iglesia ha partido de un .- ,oncepto too
ta!.mente opuesto al comunismo.

S obre esta valoración indi'viduat, la familia ad·
quiere una categoría elevadísima. Y la sociedad
reduce su papel al de servir de me"dio al hombre pa·
ra cumplir su misión en la t-ierrl1.

Por encima de todo está Dios, JI la solución del
problema no está en la lucha. de clases, ni en el te.
rror, ni en el abuso' autocrático del poder estatal, si.
no en la penetración de la justicia y del sentimiento
aistiano en el orden económico y soci.~l.

{<La paz de Cristo en el reino de Cristl)), anh.ela·
ba Pío Xl. JJLa paz .es obra .ie la j,usti::ia" dice
Pío XlI· y esta paz bim claro está que '110 puede
fundamentarse sobre otra doctrina que la católica.

Bases áe la sotucióH, católica

colaboraciónunaimposibleEs

Coincidencia .ie e4u!!rzos hay, ciertamer,te, en la
actualidad ent1'e .comunistas y católicos que aspiran
a, resoÜ'er el problema social.

Pero adviértase que hemos dicho coincidencia de
esfuerzos, nada más. Las tácticas son completamen.
te distintas,. como corresponde a contradictorios
principios básicos, lós pilares sobre los que se pr·e_
tende reafirmar la moderna sociedad.

La aspiración comunista acentuada en nuestros
días lleva a un pseudo ideal de justicia, de igual
dad JI de fraternidad. Su fundamento histórico. re·
coge en el materialismo de Carlos Marx> que la ,fa.
se ideal de la evolución vital desemboca en una so.
·ciedad sin clases.

No hay que añadir que la idea de Dios queda re.
legada de este sistema, en el que no SE!' diferencian
espiritu y materia.

Se niega, la posibilidad del individuo frente a ta
colectividad en aras de un superestatis~o desorbita_
d!? Naturalmente en las relaciones de esa colectivi.
dad reina el principio de absoluta igualdad.

Consecuencia· de esta postergación del hombre, es
la, negación de la familif1J como tal que queda redu.
cida a una misión puramente material. Ni hogar)
ni matrimonio con ~'ínculos jurídicos y morales.

Desconócese la propiedad privada. El Estado es
el único encargado de los bienes.

De esta breve serie de premisas prinápales surge
toda la amalgama doctrinal que, contando para ello
con la misma naturaleza humana hecha deseo, Se
difunde por todfJ el mundo ammciand'l un paraíso
terrenal en el que no ha.y lugar para el dolor.

Una perfecta orga'lización es la encflrgada de tal
apostolado que se deselZ7Juelve con precisión y juste.
za extraordinarias utilizando sutilísim.,z, campañas
preparadas sobre la psicosis especial ~ que se dirige.

poder

grande

pues, que se .entrometa el

lo íntimo del hogar es un

4° Ninguna Ley humana puede quitar aJ hom

bre el der.echo natural y primario que tiene de

contraer matrimonio, ni ¡puede tampoco ley algu

na humana poner límites a la causa principal del

matrimonio.

5° Querer,

civil, hasta

1," Cuando se busca el modo de aliviar a los

pueblos, lo ¡principa,l y como fundamento de to

do es guardar intacta la prOlPiedad privada.

y pernicioso error.

6° La esperanza en la vida futura está en la

base de la, paz social.

(RERUM NOVARUM)

3° El Estado no debe absorver al ciudadano ni

a la familia, pero g,í proteger a la comunidad

y a los individuos que la forman.

LEÓN XIII

7" No se hallará solución ninguna aceptable

para esta cuestión social, sIno S,e acude a la re

ligión y a la Iglesia.

2° Al empeñarse los socialistas en que los bie

nes de los particulares pasen a la comunidad

empeoran la condición de los obreros, porque

quitándoles la libertad de hacer de s.u s,alario el

uso que quisieren, les quitan la esperanza y aún'

el poder de aumentar sus bienes propios y s.acar

de ellos otras utilidades.
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PIGN A'TELLI

Ca rta a b ie rta 'de~ ¡Jos

ni nos del Pi 9 na te 11 ji a

sus protectores.

por
ueinte

.-anos,

111111.

q[na uida de ocho

alentada

un espíritu de

siglos.

Han comenzado ya en nuestro Centro Cultural las tareas del nuevo curso. ¡Cuán difícil es atender
a t~nto niño y niña como acude al Pignatelli!

Una vez más los sones de sus voces y el bullicio.de su correr, anuncía para todos la sin par alegría
del trabajo fecundo.

y una vez más también queremos hacer llegar hasta el corazón de todos los Congregantes y de to
dos los lectores nuestra súplica anual: la cooperación generosa que nos permita llevar un poco de pan, un
poco de alegría, un poco de calor a los hogares de nuestros pequeñuelos del Pignatelli. .Tam bién ellos
tienen derecho a formarse y a disfrutar de las más sanas alegrías, y somos nosotros los que debemos pro-
porcionárselo... .

¿Por qué no confiar en que el dulce Niño de Belén, moverá el corazón de todos, en favor de nues
tros niños?

Ropas, víveres, calzado, material escolar, etc., etc.; he ahí el donativo que nos atrevemos a solicitar
para los pequeñuelos que nada tienen.

No leas con indiferencia estas líneas, contribuye generosamente y el Divino Niño de Belén derra
mará sobre tu hogar las bendicíones celestiales.

LAS DIRECTIVAS.
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EL MIEDO

¿aui es el
e(j,It~Í'e(jaltte1
Un joven moderno, puro, ale-'

gre, intachable,

que vigoriza. y moldea su alma

y también su cuerpo,

que ama entrañablemente a su

Patria,

que siempre y en todas ocaslO·

nes está: dispuesto a ayudar.

que respeta al Sacerdote, al ano

CIano, a la mujer al traba-. '
iador L

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

¡ESTO ES UN

CONGRE·GANTE!

que está decidido a c~!1quis.tar

todo el mundo para Cristo,

que permanece fiel a sus pro

mesas, en su Congregación.

profundo

y le per-

Que ama con amo,r

a Mana. 'su Madre,

manece fiel,

que no traiciona jamás a su

Rey y Señor,

qUé demuestra la solidez de sus

cre~cias con la abierta con

fesión y con la prueba clara

de ]'a.s acciones.

nes ¡nás empeño en oir al que se indigna
que en chillar al que se achanta.

No tendrás miedo si aceptas una res
ponsabilidad saboreando sus pequeños
triunfos y sus sabrosos fracasos.

No tendrás miedo si llegas a saber
amar a Dios sencilla mento como un niño
en los brazos de su Padre.

por ¡OSE. M." LLANOS, S. f.

Tien'es miedo cual1do te tragas .esas pala;bras buenas, porque pueden pa_
Fecer ñoñas.

Tienes mi'eido cuando te haJOes el distra]do a:nte el chiste estercolado
o el cuentecito de oo.ll'del.

. Tienes miedo cuando el infrahombre, apela:ndo a la hombría, .acaba por
desarmar tu ,dialéctica.

Tienes m.i.edo cuando ag,uantas 'en tu profesión q,ue abusen del débil sin
pwtestar.

Tienes mie,do cuando ante cualquier escám:datlo callejero -sea hablado,
sea mímico-, te tranquilizas ,con aJquello de "para qué met,erte en lío's)).

Ti,enes m~edo' ,del prof,es-or que te :puede' sus¡pender, del camaraJoo más
desoovruelto que te ¡j:lU'e,d,e enredar, de la niña insignifica,nte que se :pue
de reír de ti.

Tien,es miedo de q.u'edarte a .so:las oon tus pensamientos, miedo de
<l!cercarte al confesionario con tJus cul¡pas, miedo de ir a EjerciciQs por
que Dios está allí.

T~en'es miedo de' tu señOiI p<l!dre ¡po,rque tien·é razón, mj,edo de tu bue
na madre ¡porque slls lágrimas escuecen, miedo a tus hermanioos porque
pued.en contarlo ...

Tienes miedQ a tu !pasado porque te' acusa, miedo al pr,ei>ente pOII.q·ue
te amarga, miedo al porvenir porq¡ue 'o,lvi,das que 'está 'en las manos d'e
Dios.

N o tellJdrás miedo si oonsideras Iq,ue l,os hombres no pue¡den quitarte
nunca el alma.'

N o ten,drá&. mi,edo si fomentas en tu conazólIl hacia los hombres el ca
l [ño optimista y la compasión sincera.

N o ten,drás miedo' si a.prendes .a reirte un !poco de ti mismo.
No tendrás miedo si cOl1lservas fresco el jardín de tus conviccion,es

}' las a.rma:s aloegr,es de tu ingenio.
No t'endrás miedo si mias al c'iel<> como a tu casa, a la vida como

a un escenario y a la muerre ocmo a una cor·oua.
N o tendrás mi,edo si fortaleces tu cuerlpo con el· deporte y tu alma

e<>n :la oraciÓlll.
No. ten·drás miedo si te preocu¡pa más el ¡pegar que ser Regado y po-
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La fiesta del Beato Pignatelli.· Fulgores Marianos.·
Nuestra sección radiofónica

o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~~o~~ O

~ ~
~ El Padre Director de la Congregación, Junta ~

~ de Gobierno y Redacción de SIGUEME felicitan a g
~ o
~ todos sus lectores, anunciantes y amigos las tra· ,

'1 tl~
') diciona les fiestas de Navidad y Año Nuevo. o

~ ~
O~O~O~O-.:s'Z-O~O~O~~O~~~o~o

El pasado día 3 de diciembre
celebró nuestro Centro Cultural
Pignatelli la fiesta de s,u cele~

tial Patrono. Por la mañana se
celebró, a las 8 y en la iglesia

de la Sangre la Santa Misa con
asistencia de todos los alumnos.
En ella comulgaron gran nú
mero de ellos y el Padire Di
rector glosó en un magnífico
s.ermón la figura del Beato.

Por la tarde y y en los loca

les del Centro se celebó una ve
lada familiar en la que por pro·

pios alumnos se representó la
comedia °EI cabo Novaln, y que
concluyó con u TI reparto de
prendas de vestir.

Ha aparecido un nuevo nú
mero de la circular «Fulgores
Marianos)) q ue mensualmente
editan las. secciones de Caridad
de esta Congregación. Magnífi
ca de contenido y de forma es
exponente de lo mucho que se
trabaja en nuestra Congrega
ción en favor de' los pobres.

*

lfJ próximo día 26, a las 8 y
cuarto de la noche, nuestra s,ec
ci6n radiofónica vaa presenta
la emisión «Alas de Verdad~
que con periodicidad meIliS,ual
continuará ofreciendo a todos
los oyenteS. Lo que comunica
mos a todos nuestros siínp'ati
zantes y amigos por si es' de su
agrado, escucharnos.

TELEG~RAl'JA.S

Al llegar l&s fiestas p.avideñas
van regresando a sus hogar·es ouan·
tos nos dejaran ¡Jara cursar sus es.
tudios. Así hem03 pódido hablar d·e
nuevo con los congregantes señores
Porqueras, Sam¡pilÓ'n, Doménech,
Hellín, 'C;:or,deras, etc, etc. Vaya a
todos ellos nuestra enhorabuena.

*
·Con gran animalCÍón Se están pre.

parando por nuestras seccion,es de
Caridad los próximos aguinaldos
navideños, 'que cual llunca se pro·
meten repletos y abundalIltes. lA
cuantos han hecho pos~]Yle con su
aportación tan magnífica obra vaya
nuestro agr<l!doecim!i,ento.

* .
Cercana ya la Navidad, recorda_

mo a lluestros a.mig·Ois y faV'orecedc.·
r·es q1,1e caSG de querer favorecernos
can sus 'cj.on'ativ:o.s na tienen porque
molestars·e; nosotros m'Lsmos pas·a.
r,emos a reco·gerlos a domkilio,
Basta Ulna llamada telefónica al nú·
mero 2029.

Las clases del Centro Cultural
Pignatel1i muestran cada día mayor
animación. Pasan ya de 250 las li·
bretas re,partidas y 'es mucho el ma
terial escolar ,de toda clase facilita.
do. A!5im-ismo las seccioones de Sa
nidad y baJ1'bería, ven aumentar
~onÜnl\Ja.mente su -clientela.

*
Recordamos a todos -por si &Ca·

so- que el número de lotes corres.
pondiente al Centro Cultural Pig.
-natelli es al 4.227. Bonito número,
¿ verdad? 'Sí, sí. ..

12 -SfOUIlMIl



Ayuntamiento.

poder dar una

ESAS PE.QUEÑECES",
N.o todo lo rque sillrve ¡para perfeccionarte. ha.n

de ser cosas grandes o IDIUY difíciles. En la vi_
da !Corriente ih.ay 'infini,dad .. .' de ¡pequeñeces!
que tambi,én pueden aJyudaFte a ser mejor.

Saludar a alguien que te es antipático..
,Recibir con ,amabilidad una visita inoportlIDa.
Hacer Un pequeño servic.io con rapid,ez.
Decir lIDa pa.l.abra cariñosa, a quien veas

afliogido.
·Ocultar tus penas íntimas con la alegr~a sere_

na ,d,e t·u semblante.
.Olvidar una paloabra que ha herido tu amor

propio.
Saber dar las grarcias siemUHe amable.
AI'abar cuanto de bueno tiene' úu !prójimo,.
S.aber ooultar sus defectos.
¿ Que no tienen jmrportancia? Son muy peque·

ñas, es v,erdad, pero por eso mismo, ¡ponJas a la
práctica caJda ,día; ,apenas ,cuesta haceTlo y a
cambio de ello tendrás la immensa alegría de
haber hecho- con cada una de ellas un favor
a cuantos te rodean.

El curso 1950-51 se ha inaugurado para la Con

gregación y para -19s congregantes. Su -comienzo,

ha tr~ído consigo. un nuevo Director, el Padre Na

dal, Superior de la Residencia de Lérida.

-~-

El día 6 se celebró en una reunión, íntima.: de

Padre e hijos~ la despedida no de un Director, ni

a.un del P. Llorens, sino la despedida ... «de nue~

tro Padre. Allí, no hubo ni co~plicaciones ni ti

ranteces s.ociales. -En el s,a.1ón de Cristo Rey, to

da la Congregación (loSI y las, como él los lla

maba) rindió. un homenaje ~e agr,ade-cimíento y

de admiración, hacia ese jesuita que ha de j a

d o e n todos un recuerdo, vivo lleno de cariño.

y po. encIma de esto, el fruto de sus, esfuerzos,

una juventud que no ,es promesa,. smo garantía.

-~-

j Pero no, estamosr solos !'" Se ha ido un' Padre

y ha venido otro. llBenedictus qui venit in nomi

ne Do~ini». desde lo más honJo de cada co

razón.

-~-

Todas. las secciones, están ya actuando, sólo

falta el catecimo de Alhatarrech, y ... j La mies e,s

mucha! Es neoesario que haya muchas congre

gantes" sin miedo al frío y a los kilómetros, mu

chas, congregante¡s que sieguen toda esa. mies.

-~-

El catecismo del cementerio, funciona con mu

cho entusiasmo. No sólo s,e dan clases de reli

gión, sino también dedican ca'da< domingo un r<;1

to a la enseñanza; casi ningún niño dl'~ los que'

acuden saben leer y escribir; la labo!, eS grandio

sa. Hay cuatro claseS! de niñas y dos de niños.

El Hos.pital y el asilo" ,también han comenzado

a actuar para, los dos se necesitan revistas y li

bros usados, y también... ¡congregantes!, pero

éstas, no pusilámi'nes, sino con muchas ganas. de

trabajar.

-~-

j i j Nuestro Pignatelli!!!... Aquí si que todas

~wn neces.arias; p,a.ra las ciento cincuenta niñas

que asisten diariamente se necesita el esfuerzo

no de una congregante, ni tampoco de dos; se

necesita el es,fuerzo de la Congregación enter,a.

Funciona muy bien, pero el que vaya mejor ha

de S,er una aspiración general.

Gracias a la ayuda del Excmo.

dentro de pocos días esperamos

noticia muy bue,na.
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CON ADMIRACION y CARIÑO

A LA

REVIST'A
"SIGUEME"

c;}aime eardó
Pie d r a Artificial

Cemento Armado

Vigas «CARDÓ»

= Mosaicos =

Gremio de Carniceros (Sabadell) Ol'ienle s/n. SABADELL

�------------------------.....----------�
METALES

Fundición de metales
Orfebrería Religíosa
Proyectos y Presupuestos

Tallers,45 (frente c. Jovellanos) .
Teléfono 216306 BARCELONA

COSECUfRO -EXPORTRDOR DE vinos
."'............

~....~.......

Almacenes y Despacho:
Wad-Ras, 168 - Teléfono '250694 • BARCELONA

I-----.--~------------------------------I

Moner y Llacuna, S. A.
Cacao en polvo' el

mejor de ~os alimentos

Santa Eulalia, 90 Teléfono 233461
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)

IFlnal metro Transyersal)

Taller de construcción y reparación de
maquinaria para la industria textil.

Especialidad de baterfas

miguel Reniu
Wifredo, 72
Teléfono 285

• MATARÓ

I-----------------~------------------I

LAS MARCAS DE MAYOR PRESTIGIO

Cf(eLojeria GIHE BRA
DElEGACION DE PUBLICIDAD

Y PROPAGANDA PÁRA ESPAÑA

de la

REVISTA
"SIGUEME"

Rambla Cataluña, 33
BARCELONA Carretera Sarriá, 12, 2.°_1.3 BARCELONA

Recuerde al efectuar sus comvras las Cf]'~as anunciadas en. SIGUEME



~~vvvvv~vv~••••••vv.v•••vvvv.vvv.vvvvvvvv••vv••vv••vvv.v•••••••••••••. .

,

SABADELL

sil. sil.

BADALONA

7(. del z:-. S. Ji.

BARCELONA

A. S.

BARCELONA

cS. 93.·

BARCELONA

fi. {p."

BARCELONA

GRANOLLERS

L. 1.

BADALONA

A. S ..

BARCELONA

J. S·.

SAN VIVFNTE DEL HORTS

C. de V.

BARCELONA

BARCELONA

-
Con silnpatía a la Revista "S 1GUEII E"

B. S. A.
SABADELL

VIVA CRISTO REY
F.·R. s.

S'ABADELL
~~~~~~*~~~**~~**~~~*~~*~*~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~**~~*~~~*~~*~~~

Recuerde al efectuar sus compras las casas anunciadas en SÍGUEME



Pamplona, 95 y 97 - - Telf. 256130

BARCELON·A

DEC ORA CI-ÓN

Muntaner, 110 - Teléfono 27·05·46

BARCELONA

Recuerde al efectuar sus compras las casas anunciadas en SIGUEME



11111 1111111111111 111I111I111I11 ~IIIIII 111I11111111111I11I11111 11111111111 11111 11I 111111I IIlIn 11111111 1II 11I1 1111 1111I 11111111 111111111111111 11I111111 11 11111I11 1111 11I1111I 111111I1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 11 11I111I111I11I111I11I111111111 11 11111 11 11 IIUllllllllllllllllllllllllllllllln

Plaza de la Sal, I8 - Teléfono I428

Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso
Imágenes de talla y en pasta - madera

Libros de formación religiosa y Devocionarios de todas clases

LÉRIDA

PI LARDELRELIGIOSA

FREGOLA
LIBRERIA

111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111I111.11111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllll ~Inlllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111I111111111I111I1111111111111111111111111

CONSERVAS

!LA
L É R .1 D A

FAUSTO RENET
G E S T O R

ADMINISTRATIVO
COLEGIADO

LÉRIDA

Le atenderá SLlS encargos en

Paher Rufes, 6, enl.o

(Entre Iglesia S. Juan y Ferretería Roma)

V A L E N·T I N E S
e5cLstre

lÉRIDH

el pilar
= JOSÉ MORÉ

P A S T E -L E R Í .A

Hu. Rlondel, 13, pral.-l.a-Tel. 1382

I I
San Antonio, 46 L É R 1 D A I I

é-- • ~

Recuerde al efectuar sus compras las casas anunciadas en SlGUEME



en tejidos g confecciones'

recuerde una ftrm¡" de seriedad

1Umacenes de San 'Pedro7 S.1L

I
I

Mayor, 24 Teléfono 1523

LERIDA
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SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Zaragoza, Jaca,

Huesca y Logroño

AGUSTI & FERRER
1I1111111111I11111111111I1111111111111111I11111111111111111111"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111"""111111111111111111111111111111111111111111111111111tlllllllllllllll

LAVABOS - BAÑERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

-9mppenta MARIANA··
r.·S-IDRO SISÓ

TRABAJOS COMERCIALES y DE AL 1A FANIASÍA
OBRAS -: REVISTAS - FQ~LEl OS - ESIAMPAS, ETC.

Teléfono 2121

Academia, 17

LÉRIDA
Avenida Caudillo! 32 y 34

Teléfono 2042

'.mP. MARIANA.-L4r1dc

Apartado 65

LERIDA


