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EDITORIAL

fIlace falta un aprendi2
Lo habremos leído ínfinidad de veces en algún escaparate de un comer

cio cualquiera de los muchos que abundan en nuestra ciudad. ·El que aspira
a serlo sabe de antemano de ciertos sinsabores. y de muchos sacrificios. Pero
la meta soñada es lo que interesa y para esto no regatea esfuerzo alguno.

Pues bien. Un le.trero .como el que encabeza es'tas líneas tendría .que co
locarse en las puertas de nuestra Congregación. Si, porque ha llegado la
hora de poner ciertas cartas boca arriba. El ser congregante no consiste so
lamente en dar el;, nombre a la Congregación. N o es suficiente, porque junta
mente con el nombre hay que dar nuestra voluntad, nuestros buenos deseos
y dejar aparte este prurito que muchas veces se nos infiltra y que suele lla
marse orgullo, vanidad, sobe;bi(L, etc·. No nos quepa duda alguna. El estar
alistado en las filas de la congregación representa estar 01'1 una escuela con
tínua de aprendices. Y no nos referimos solamente a los candidatos, a los
aspirantes que aún no lzcm recib.ido la medalla. Todos estamos incluídos: Zos
jovenes :JI los veteranos, los antiguos y los nue.vos. Basta recordar, entre
otras, aquellas palabras del Maestro: "Aprended de Mi que soy manso y hu
milde de corazón" y comprobaremos lo mucho que nos falta para llegar al
final. .

y no hablemos de aquellos que queriendo ser nuestros, demuestran tanta
apatía por nuestras cosas. Y de aquellos que al ingresar en nuestro seno tan-
to prometieron JI que después tan poco dieron. De los que critican y nada
realizan; de los que para 2mos son una cosa y para los otros 'son otra. A to
dos (fstos poco les tenemos que decir. Sería mucho mejor que en un acto de
sinceridad se mostraran valientes y nos dejaran en paz. Las palabras del
Evangelio son rotundas:' "No se pueden servir a dos señores". Al fin y ai
cabo sus servicios son innecesarios por la sencilla raz6n de que no existen JI
también porque a fuer de sinceros, les diremos qúe de paso nos desacreditan. f

Reconozcanws, pues, en nuestro interior, esta falta de interés por parte
de todos, de aprender, de seguir con interés este aprendizaje que podríamos
llamarlo congregacionifta.

Por esto JI por otras muchas ¡nas cosas que serían la;gas de enumerar,
nos parece que en la Congregación hacen falta no uno sino muchos aprendi

ces que de verdad quieran serlo.
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Cuatro ·escalones
¿Puede Vd. celebrar la Navidad?

¿Está Vd. dispuesto a olvidar lo que ha hecho por otros y recordar lo que otros
han hecho por Vd.; a no hacer caso de lo que el mundo le debe y pensar en lo que
Vd. debe al mundo; a poner sus derechos en el último término, sus deberes en el
término medio y Ips oportunidades de hacer un poquito más que su deber en el primer
término; a ver que su prójimo es tan real como Vd •. y. esforzarse por ir mas allá de su
rostro y lI~garle al corazón; a reconocer que prabablemente la única razón noble de su
existencia n.o es lo que Vd. va a sacar de la vida, sIno lo que Vd. va a sarle a la vida;
a cerrar su libro de agravios contra el universo y buscar eri tomo suyo un >,!tio donde
pueda sembrar unas pocas semillas de felicidad ...? ¿Está Vd, dispues}o a hacer estas
cosas aunque sea solo por un dla?

Entonces Vd. puede celebrar la Navidad.

.1

En los hogares católlC\>s de
toda Espafia, el pesebre o
nacimiento evoca la escena
de Belén y es el· centro de
atracción. Las oraciones de
padres e hijos a su alrededor
contribuye a santificar la

festividad

l.

«aLORIA IN EXCELSIS DEO))
A través de los siglos en todos los continentes.
estas sagradas y memorables palabras han
representado la fe, la esperanza y la caridad
que son el slmbolo de la Navidad.
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Saludamos a todos nuestros lectores
y les auguramos paz y felicidad
en el próximo afio.



h·asta Nochebuena
Tales son los domingos de Adviento con que comienza el
año litúrgico. Vemos de lejos la Navidad... pero la fiesta no
se acerca. Nosotros tenemos que ir a buscarla: CAMINAR

1
"2. '

3

4

Día 30 noviembre:

En que el Alma llama al Señor.

"A 'l'i, Señor, levan Le mi alma; Dios mío, en Ti
confío; no 'sea yo avergonzado. ni se.burlen de mi
mis enemigos, porque todos los que en'-Ti esperan
no quedarán confundidos». .

Día 7 diciembre:

En que el Señor conte'sta al alma.

"Pueblo de Sión, mira que el Señor, vendrá a
salvar a las naciones; y hará el Señor oir la glo
ria de su voz en la alegría de vuestro corarón».

Día 14 diciembre:

En el que la Iglesia catre un velo
para anunciarnos el gozo del nacimiento.

"GozaQs siempre en el Señor. Otra vez os digo:
Gozaos. Vuestra mogestia sea patente a todos los

hombres porque el Señor está cerca. No tengáis
solicitud de cosa alguna: más con mucha oración
sean manifiestas vuestras peticiones delante dé
Dios».

Día 21 diciembre:

En que el alma gl:ita apremiante
queriendo acortar la.espera.

"Cielos, enviad rocío de lo alto y las nubes llue
van al gusto; ábrase la tierra y brote el Salvado!'».

Día 25 d'iciembre:

El cmninante, rendido" cae ante un pesebre.
Ahí está' El, Aque~ a quien buscaba.
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Cotizaciones bUl+sótiles de fin ·de año

BIEN• •

1/1•••

1952 es ido, y aparece di·
ciéndonos adios con el gesto
melancólico del que parLe para
siempre. Como todo tránsito
fugaz de aquel con quien se
convive, quedará en nosotros
vivo un recuerdo, que será
alegre o triste, según los ava·
tares que su paso haya a cada
uno proporcionado. Pero la
realidad encima del recuerdo
es que un año más se nos ha

escapado dejándonos tan solo, o una estela de tiempo perdido
que como tal se evapora íacilmente, o una arca' repleta de
tesoros y enseñanzas que la polilla ya no podrá corroer.

Recortamos del periódico «Rayos y Centella.-;)) las siguientes
cotizaciones por considerarlo de interés para Vd.:

((Las a~ciones «Schola 1=antorum)) durante el año que acaba y
después de la fiesta de la Inmaculada, han subido dos enteros.

Las acciones '«(Prefecto)), aunque es cierto el rumor propalado
de que habrí:l cambios, todavía no se cotizan.

Las acciones ((SIGUEME» han subido un mil por uno o sea el
grado máximo. A pesar de ello no se encuentran a la venta.

81 papel «Director)), continúa firme: 100 por 100.
En los papeles ((Consiliarios)) hay diversidad. Unos suben y otros

bajan. También hay emisiones nuevas. No se puede prede~ir aún si
rentarán.

Va a emitirse una serie de obligaciones para asegurar el papel
«Mangranésll. Esperamos se cubra rápidamente.

Las acciones «Academias)), .bajan, se espera que por año nuevo
se recuperen varios enteros.

Los papeles «Pignatelli)), (Hospital)), «Asilo)), etc. etc., no han
sufrido alteración.))

1952 ES IDO.



I VENIDO SEA 1953
. r

1953 llega a nosotros con
la candidez y la inocencia
del infante, 'es el clásico
niño pletórico de vida, con
cara coloreada y sonrisa a ,
flor de labios, Es la estampa
de la alegría, a su vez fruto
de la esperanza. Empieza una nueva vida. ¿Cual será su
destino? es imposible preveerlo" Lo que si es cierto es que
la rueda del destino continuará sin parar en su giro y es
muy probable que pase cerca de tí. Roguemos a Dios ir a
la Virgen para que nos colmen de bendiciones y que 1953
sea p¡;lra todos, año de venturas y felicidades.

Opiniones' ont~ el
Estamos cansados de que en oca

siones parecidas se interrogue a mas
o menos sesudas personalidades ¡para
que den su opinión respecto al afio
que va a comenzar. Nosotros hemos
preferido interrogar a unos entes
muy útiles y simpáticos, cual son los
siguientes:

eampanfA de la sala de Actos: «Es
toy descontenta de la manera con
que se me trata. Lo mínimo a exigir
para el año próxi.mo, es, sino un
campanario, si al menos una cuer
da».

.'l1áquina de es'cribir.: «Estoy muy
contenta de que 'ahora solo me to
quen los de la Junta y ha llegado
además a inis oídos que me van a
operar poniéndome un injerto ,de V,
Je lo que estoy mas que satisfecha»,

La ficha de dominó ¡ «Triste sino,
continuare siendo juguete de malva-

•ano .que comienza'
das manos que nunca acert·arán cuan
do deben cerrar conmigo. Anuncio
para 1953 que además de pa¡;a ccdece
nas» también seré apta para otros
juegos. ¡Hay L .. si al menos de tan
to en tanto viera caras diferentes ...»

Una revista i1Jnominada: «Dicen
que este año me van a leer. Que así
sea».

El Tresillo: «Si me lo permitis,
no o'pinaré, aún soy nuevo en la ca
sa».

El timbre del despacho del P. Di
rector: «Estoy harto de los Congre
gantes; a todas horas vienen a mo
lestar. Al menos en 1953, que vengan
Cl'.ando el Padre esté en el despacho»

El botijo del ag1ta de San 1gna
cio : «Estoy muerto de sed) .:¡ue ya es
el colmo. Espero que en 1953, me
¡pondrán agua, fría, o ardiente, se
gún la e¡;tación».
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Una hella
-

tQ(Leriaos cRelJes 1l1aqos 1fldcflor, 1Jaspar ~ "6aftasar:

~.
Pata Vis peras UD coro",

aIL~ditos. ~afll [a Sa&atin,a UIL ró
t¡tfO'IIL[L~ ~rolLde elL e[ que conslu~ue

es' UILa secciólL de [a COILg.reg,ación.'
'Pum «SiqueIlLe» (LILOS PlllLta[olLes [ur
qus pues. COll [os corlos se está fLefUILaO

Para los laDgraDés UD Chcvrolet...

. COllLO este aito me fLe portac{o IILUIJ .
&iell COIL mis pupÚs IJ sCLpHiores (IILO.
ifeslicL nparle) ~ COllLO '\Jdes. SOIL IUIL
f)U eIL ps c{esearia lile IIULlU( (],seIL [os
sig [LielLles reg,a[os en (os ([L~ares

que dicJo:

epara fa rlLisa c{iaria, UIL áespH
luaor para sus socios. epura «Laus
'PerelLlLis», con~regCLILles a po[fer ser ILO
de lrapo sino cfe (os &UelLos. 'Pora

'visito aio riu soci os q[Le ILO sealL JaIL-
tasllLas. eparCL ,visIJHas. UIL coro... de cfe Jrio. 'Pura fa secretaria, Jic~eros,

,'arllLarios IJ &[LeIL tOlLO. eparll rasais-
titLlus llcadellLias efuctir [os p[aceres
epicú:reo~ c(e 'ILaestra cune _1fla~or efe !
u 8 de fa to.rae. !¡JareL' ef CatecisllLo
de ros 1flaILgmlLes, UIL CfLe\lro(et COIL
IILesita cfe c(esa~UILO para 'desp(azarse
e[ epodre. I¡)ara d triospitat revistas,
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Pa,ra Secretaría lficheros. ¡&.rmarJos y buen tODO...

¡ ......

tradicÍ'ón
ta&llco IJ socios que no sealt uJirio'IHt
dos 0,[ JILt~Or. 1Jam d lIsi[o de alt-

. cialw's socios. menores e[e 8O lliLOs.
1JltrlL [Il co.rce[ visi.tadores qu elLO
rllLlJalt estmfo tt un·c a elt erra. 1Jnm
llpostofn.~o f.estivo, desp[azlllltLmlos COlt
&ILena cOllti~a, ~ llIla cor~ilta pura d .. q~iefelt lfaerllte 1l.r~0 litaS eollLO IJO SillJ
eSceltario. tJí)ara [a Scfrofa Caltlorll\IL IIHtlJ ~o[oso puedelt efe}ar[o etL [a por-

U:lta primll ~ GI( oJ~lrador. 1J si (vefes. luia fl mi Iwm&re. .
HOHOBONO .PÉ:REZ.

6 de· enero. DLCL de ilusión y de sueños, día ideal en que to
do - desnudo de su vacuidad humana - aparece adornado de
espiritualidad. Es el día de la gente menuda y de la gente
lTlexyor que gnza eR el gozar de los pequeños.

El hac81~se como niños es garantía de vida eterna y por ello
qui:zá nuestra ilúsión' es ahora como en aquellos años, ya pa-

, sados, entusiasta, arrollérdora. Seguimos confiand0 en los Reyes
Magos por que seguimos rezando a Dios; y escribiendo nues
tra carta repleta· de peticiones y de deseos esp~ramos· que el
zexpato o la bandeja aparezcan ·eon dones que 19ara nuestra
€Jon¡gr~ga;ción sean de inestimable valor. .

No veas, amable Jecto!', en la. carta que precede, tan solo
, un derroche .de hum.ol" y unas peticiones 'banales ; ve en ellas

algo más profundo, una petición seria, arropada con burlesco
lenguaje y a la que Vd. con su oración puede ayuda..1' a tener
¡jronto cumplimiento. .
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UN A ENTREVISTA CON ...

El pasatlo mes de noviembre es
tuvo entre nosotros el Rvdo. P. Ale
jandro Rey-Stolle quien dió una tan
da de Ejercicios abiertos para seño
ritas, pronunció una conferencia mi
sional en el Cine Fémina y disertó
en el Palacio de la Pahería sobre el
tema j le 1 5 días tras el telón de ace
ro)).

'A¡provechando tal QPortunidad acu
dimos a interviarle en su a¡posento de
la Residencia de la Compañía de Je
sús. N os recibe annablemente, con
su proverbial y peculiar aire dicha
rachero. Todo a su lado res'pira iro
nía y actividad.; hablamos de su via
je a la India, de sus numerosas pu
blicaciones, del o s diferentes
públicos ante los que se ha !presenta
do y también ~ como no - de cosas
de la Congregación. He aquí nues
tras ,preg\Intas y he aquí también sus
res,puestas.

-¿ Qzeé opinión le ha merecido
nuestra Congregación?

-Me ha gustado', pues florece en
apostolado sólido y sacrificado. He
vislumbrado vuestras dificultades lo
cales y me gusta esa vuestra reac
ción, según las normas de Pío XII
a los congregantes. N o cejéis. Es su
voluntad.
-¿ Sil impresión más fuerte en es

t'l. visita a Lérida?
-Sin duda mi visita al catecismo

de los Mangranés, estáis llevando a
cabo un· apostolado admirable, es
costoso muy penoso, eso salta a !pri
mera vista, pero el fruto será todo
m~rita vuestro ... Formáis un !pueblo,
levantáis no sólo iglesias de ladrillo,
sino templos de Dios en esas almas
necesitadas, áridas.

-¿ V. R. que sin duda conocer.á

8

un gran número de revistas, qué le
parece SÍGUElME?

-A la verdad, los pocos números
que he leido, rebosan vitalidad y chis
pa... Es una palpitación de vuestra
vida espiritual" de vuestra alegría...

-¿ Qué le pareció l'a Exposición
Pignatelli ?

-Espléndida. Con congregantes
tan org-anizados y mañosos) debe dar
gusto trabajar. Pero' sobre todo allí
se ve la. labor que lleváis en ese di
fícil cometido.

_¿ Qué impresión se lleva de los
ejercicios espirituales a.biertos que

. ha dirigido a las se.ñoritas?

-Preg-úntaselo a ellas. Son ellas
las que ahora manifestarán el fru
to... Realmente no creo que necesi
t.asen ejercicios ...

-Bueno, ¿ pero y Vd. qué dice?
-Hombre, que son muy bueneci-

tas... i Si las hubieras visto en la
¡plática de las 7'30 9.e la' «madruga
da)) tan requietas ... y con aquellas
caras de sueño!

-Hablemos ahora de su conferen
cia misional.

-Amig-o, es'o lo tienes que decir tú
y el público, desde mi punto de vis
ta solo tengo agradecimiento !para el
,público leridano pues su atención y
entusiasmo -ya por mí conocido de
otras veces- es digno de mejores
oradores ... A ellos,' díselo, mi grati-
tud y simpatía sincera. \ .

Y cumplimentado el deseo del Pa
dre Rey-Stolle damos fin a nuestra
entrevista. El ilustre orador se ha
ido, pero su recuerdo ¡perdura entre
nosotros.

EMILIO BIFET ABELLO



La fie-sta. de la Inmaculada
Así fué nuestra conmemoración

El día de la Inmaculada es día de
gozo es¡piritual para todos los con
gregantes que se prec~ltn de serlo, es
el día en que debemos ofrecernos a la
Santísima Virgen con todas las an
sias de nuestros juveniles corazones.
Por ello la Congregación celebró d¡
versos actos festejando debidamente
esta solemnidad: a las 9 de la ma
na hubo misa solemne en la iglesia
de la Sangre, cantada por nuestra
SchOla Camorum, por la tarde se tu
vo solemnemente la novena de la
Inmaculada, proclamándose seguida
mente nueva Junta de Gobierno de
la Congregación. Hubo asimismo ad
misi.ón .de nuevos congregantes.

¡Pidamos a Dios que en próximos
años. aumente, para mayor gloria su
ya esta devoción en todos nosotros.

NUEVOS CONGREGANTES
Carlos Ferrándiz.
J osé María Masana.
José Maria Mora.
José Torrelles.

Nuestro España· Argentina
El día 8 de diciembre se celebró

un descomunal partido.
A las 4 de la tarde v en el stadium

de los HH. Maristas contendieron los
Jóvenes cpngregantes ton las viejas
glorias, terminando el encuentro con
el resultado favorable a los primeros
por 4 a 2. El partido comenzó con
el simpático gesto del P. Director de
hacer el 'saque de honor, cosa que
nó le debió de desagraaar ante su

.insistencia en repetirlo. Los jóvenes
que usaron la t6ctica de la corbata
-lücían algunos de ellos-1,lnas bien
lustrosas 'panchas. más' propiaS" de
los ,((veteranos" que de ellos.

El mejor de los 23 fué sin duda
alguna el árbitro. Con una energía
admirable cortó los conatos de ({tor
tazos)) que por 'parte de los viejos
atizaba Masip. El trofeo consistente
en un puro monumental quedó depo
sitado en el despacho del P. Direc-

tor. por haberse ({rajado)) los jóv~nes

a fumarlo. aQuedaron tan marea
dos !oo.

El cronista oficial.

Nueva Junta de Gobierno
Director: Rvdo. J a i m e Nadal

Grau, S. J.
Prefecto: J o s é María Condal

Bosch.
Asistente l. o : José Codina J ane.
Asistente 2.": D. José María Serrano

Biosca.
Secretario: Manuel Solano Ortíz.
Tesorero: Gab~iel Plá Forcat.
Instructor' de Aspirantes: Jaime

Miró Vidal.
Consiliarios: Román Sol Clot.

Emilio Bifet., Fernando Felip.
J osé María Masip Biendicho.
J osé María Cava Almuzara. Isi
doro Prenafeta Gavaldá.
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CCducación dusista
Es forzoso reconocer que en España la

división de clases subsiste muy marcada.
En esto, las revoluciones que hemus su
frido apenas si han influido. No faltará
quien señale el fenómeno como una mues
tra del atraso de nuestro pais.

No vamos aqul a entonar un canto a
la igualdad revolucionaria. Romperlamos
una lanza en lavor de la plebeyez, si lo
hiciéramos. Y la plebeyez, como tal. es
repul!nante. Lo que lamentamos y censu
ramos en el espfritu clasista. que anima a
nuestras clases elevadas. Un esplritu
cerrado. de casta casi. que si no llega al
desprecio por los inferiores. les ignora en
absoluto,

Nada se consigue con sermones lasti
meros. ni con dis~ursos demagógicos.
mleptras sigamos teniendo en ~uestro

pals una educación t1picamente clasista.
Pues es cierto que los centros de enseñan
za de nuestra juventud acomodada res
ponden a un sistema de señorillsmo ana
crónico y trasnochado.

A decir verdad. la juventua masculina
se halla Un poco curada de este mal, de
unos ailos a esta parte. ha practicado el
deporte y ha marcado el paso en el Ejér
cito y <;on ello a tomado con tacto con
otras clases. Se ha establecido un princi
pio de diálogo. Que es muy poco. pero es
algo.

pero la juventud femenina sigue como
en la época del mirlilaque. Sale de los
«huenos. colegios con raros prejuicios.
qu~ ya no va a avandonar en toda su vida.
Existe 'un esplrltu dc emulación. entle
tales instituciones de enseñanza. basada
únicamente en reunir en sus "aulas a lo
mas distinguido y económicamente más
potenle de la sociedad. Se evitan cuidado
samente las contaminaciones c!on las cla
ses Inferiores. Se va al Catecismo del su
burbio y al hospital. pero siempre en
forma de «caridades> y guardando muy
bien las distancias. Y las educadas. ya en
el colegio, adquieren conciencia de «buena
sociedad>, Y.se creen obligadas a no des
cender jamás de su elevado estrado.

Todavfa hay clases gracias a Dios.
Pero no confundamos la jerarquización y
el señorlo con el c1asismo, Es necesario
que los educadores de la juventud rom
pan esta coraza artificiosa. Que por enci
ma de los modales y del bolsillo de los
progenitores está el principio de que
todos somos hermanos con un alma que
Cristo quiere redimir.

]. X.
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X (el'tamen Litel
Se celebró con gran sO'le",nido

El pasado fiomingo día 14 de di
ciembre, se celebró en :el Teatro
Pr~nci¡pal, el X Certamen Literario
en Honor de la Inmaculada, organi
zado por las Congregaciones Maria
nas de Lérida. El acto fué ¡presidido
¡por las primeras a.utoridades pro
vinciales y locales y en él actuó de
mantenedor el Rvda. P. Rafael Ca
ñadell, S. J., quien pronunció un
magistral discurso P" losando las pre
rrogativas de NU.e,Stra Reina v: Ma
dre. Actuó'de Secretario, el que lo
es de la Congregación don M. Sola
no Ortíz.

El Teatro Principal, realzando
con su marco la solemnidad de la
qesta aparecía re¡pletQ de un selecto
público que siguió con gran interés
el transcurso del mismo saliendo al
tamente complacido de su desarrollo.
El escenario, en el que se situaron
las ac¡toridades, es,taba presidido ~or .
una imagen de la Inmaculada.

Las com¡posiciones' present~d,as al
Certamen lo fueron en número de 73
habiendo conc1Jlrrido autores avecin-

EN
El inesperado golpe teatral por ex

celencia, fué la caída de su pedestal
de la Flor N atura!. Menos mal 'que
Bahi.llo no 'lo vió, sino se hubiera
puesto furioso viendo que se le en
suc!aban las citas qQe' tanto ansiaba
llevarse como recuerdo.

--0-

Desde luego no se ¡puede negar que
Solano es decorativo. Lo hizo muy



I ario en HonOl· de ·10 Inmaculada
el domingo día 14 de Diciembre en el Teatro Principal

BASTIDORES

..

dados en las más diversas capitales
españolas. Entre t0das ellas galardonada
con la flor natural la ~omposición

composición número 56 dc la que resultó.
españolas. Entre todas ellas resultó
ser autor don Humberto Bahillo Ro
drigo, quien hizo ofrenda de la ml~

ma' a la Inmaculada.
Cúmplenos ahora desde aqu[ testi

moniar nuestra sincera gratitud a
que desde sus 'páginas publica;ron el
aquellas revistas de 1l1iestra ciudad
temario del Certamen y en esiPecial
a las, dignísimas Autoridades que con
su. celo y constante apoyo, especia:l
mente en la donación de unos mag
níficos premios hicieron !posible su
realización.

éase en la 'página siguiente 'el fa
llo emtido por el Jurado calificador
del Ce!tamen y la relación com¡pleta
de los autores galardonados.

Lea en nuestro próximo número
un resumen del discurso pronuncia
do por el mantenedor Rdo P. Ra-
fael Cañadell. '

bien. Hasta estaea cinematogr¡ifico:
-a-

tIna cosa nos sorprendió: ¿ Se
fijaron Vdes, que ningún poeta ga
lardonado' tropezó ni tan siquiera
una vez? i Es que cuando hacemos
una cosa, la hacemos bien del todo!

-0-

Ei mejor ra¡psoda fué sin lugar a'
duda García-Castrillón ellpeor ... bue·

De las '73 compOSH~lOnes prese~tadas re
sultó premiada con la Flor Natural la n: 56
que lIebava por .Iema: Pura Azucena y por
titulo Inmaculada.

Su autor fué D. Humberto Babillc Rodri·
go. sobradamente conocido entre nesotros
para que ahora pretendamos hacer su presen
tación. Los l'plausos que premiaron la lectura
de su composición asf como su entrega de la
flor natural a la Virgen es 'prueba de las mu
chas amistades que dejó en Lérida. sin duda
granjeadas por su'caballerosidad y gran
.simpatia.

no, también fué Congregante, peró
nos' lo callamos.

-0-

Aunque el Certamen constituyó un
éxito aplastante de público, no obs
tante llevamos un susto de miedo.
Diez minutos antes de ser ta hará se
ñalada no había ocupada ni media
,platea. Menos mal que poco des.'
pués hasta hubo quien tuvo que que
darse de pie.

11



«fotos» del
CERTAMEN
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El P. Rafael Cañadell, S. J.,
mantenedor del Certamen en un
momento desu brillante discurso

Un aspecto del público que llenaba too
talmente el Teatro Principal

Humberto Bahillo, poeta galardonado
con la Flor Natural, procede a la

lectura de su inspirada poesla

TEMA I .-Flol natural. Premio de las ce. MM. de Lérida a la como

posición n.o 56 que lleva por lema: ·Pura Azucena» y cuyo

autor es D. Humberto Bahillo. Le fué entregada la Flor na

tural que depositó a los pies de la Inmaculada.

Accésit 1.0 a la composición n.o 54, con el lema .Xave

rius •. Autor: R. P. J'1vier' Adroer, S. J..

Accésit 2.° a la composición n.o 33, con ellemá: •Virgen

Blanca •. Autor: D. Alfredo García Castrillón.

TEMAII .-Premio de la Sección de Misiones de la e. M. de Lérida. A

la composición n,o 8 cuyo lema es <Quam speciosi pedes

'Fallo del 1urado
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evangelizantium) y que lleva por título •El delirio de Ja.

vier. Autor, D. Ramón M." Andreu Rodamilans.

. Accésit 1. 0
, a la composición n.o 53 con ellemil •Atlan.

ticus- y el titulo .Capitán de Dios-. Autor, R. P. José

M.a Romaña, S. J.

TEMA,m .-Premio del Excmo. y Rvdrrio. Sr. Obispo de la Diócesi~. A
la composición n." 52 cuyo lema es .Disciplina» y autor

D. José Cervera Beltran, Maestro. Nacional y Delegado en

esta ciudad de ta Organización Nacional de Ciegos.

TEMA IV.-Premio del Excmo. Sr. Gobernador Civil. A lá composición

n.O 42 que lleva por h:ma «Hora est iam nos de somno sur-
\

gere-. Autor, D. Angel Mestres Tibau.

Accesit 1.0 a la composición n.o 28 que lleva por lema

·Luminaria- y cuyo autor es D. Enrique Arenas.

TEMA V.-Premio del Departamento Provincial de Seminarios de

F. E. T. A la composición n.o 65 que lleya por lema: .Res

pi~e. in me, el: miserere mei- y por título •Notas sobre una

posible aplicación de las matemáticas en Teología. ~utor,

D. José Espinet Chancho.

TEMA VI .-Prel~io de la Excma. Diputación Provincial. A la composi

ción n.o 59, con ~l lema: (Prodigio Eucarístico» y autor

D.. Angel Comas Albert.

TEMA VII....:..Premio del Excmo. Ayuntamiento. A la composició~ n.O 13

con el lema: Amor y sacrificio. Autor, D. Aurelio' Bautista

Cid..

NAVIO·AOES' 195:2
Estos días te acuerdas del régalo al pariente y al amigo..
Acuérdate de estos pobres. y de sus misiones ...
Aquí no hay católicos que -le puedan he~har una mano.
Confiamos' en tí... sin tu ayuda nos es dificil sostener esta obra.
Necesitamos de todo y para todo. corno la Sda. Familia en la

cueva. Nuestra cueva con 130 leprosos.
No te olvides estos días de los leprosos de la

LEPROSERIA DE SU'RAT

13
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REPORTAJE DEL M

o
Primera Misa' en los

Mangranés

•

El día 16 de noviembre de
1952, quedará gr.abado con letras
de oro en el libro de la vida de
una pequeña barriada de casas
denominada "Mangranés)) , cono
cida más vulgarmente por "Casi
tas nuevas)), al ceJe.br,arse la pri
mera Misa en la escuela-capilla
allí construída por la Congrega
ción Mariana.

El tiempo quiso añadir su gra
nito de arena a tan importante
solemnidad, al amanecer un día
espléndido, colaborando así a que
la asistencia fuera numerosísima.

Seguramente era la primera
ves que en "quellas tierras se ce
lebrab(l el santo sacrificio de la
Misa, y posiblemente también,
hacía mucho tiempo qfte alguno
de los doscientos cincuenta asis
tentes no habían acudido a vene
rar a Jesucristo en un acto e1t que
El se entrega totalmente, para
que la gracia viva en todas las
almas.

Celebró la misa el Rvdo. Pa
dre Jaime Nadal Grau, de la
Compartía de Jesús, Direator de
las Congregaciones Marianas y
Superior de la Residencia -de Lé
rida, quien hiso resaltar en senti
das palabras la importa1i-cia de
este a~to.

EL R&PORTERO FELIPE

14

Amigo que siempre he sido de las'
cosas donde el nervio im¡pera, y la
incógnita del que saldrá, asalta a la
menté, ¡pedí al Redactor Jefe que me
encargara del trabajito de asistir al
montaje y desmontaje de la EX'Pósi
ción Pignatelli, para, así poder in
formar posteriormente a los lectores
de SfGUEME.,

Se me concedió el ¡permiso 'y allí
fuí, veloz cual unidad de una Com
pañía ferroviaria. Provisto. de una
caja de cerillas para los cortacircuitos'
y de una manta para los largos
fríos, eIll¡pe~é mi labor. Sentado en
un rincón eD1[lecé a nota, algo que
mucho tiempo hacía que no veía,
" t r a b a j a r por aplor al arte)) si
lecto'l'es, a simple vista ¡parecía que
aquellos muchachotes que por allí
corrían, pidiendo uno' unas chinche
tas, el otro un martillo, y el de más
allá entonando una canción ranchera,
trabajaban así,' por gusto, ¡pues nQ,
trabajaban ¡por un ideal, sí, que que
de bien sentado, por un ideal digno

del mayor elogio, querían y consi
guieron, que en Lérida se conociera
lo que es el iPignatell,i, pero no era
esta mi intención, re'gresemos al
punto de ¡partida. Días nenos de ta
rea, yo sentado en mi 'rincón, me
hacía lo que se dice verdaderamente
cruces, casi de ver la actividad de
aquellos muchachos mis piernas se
sentían flojas, ya, por fin llegó el
sábado y me prometí 'el día siguien-



r NTAJE y DE "110NTAJE lJE LA MISMA

te (domingo) de fiesta, pero 'sí que te
·crees tu eso, en saliendo de misa ya
estabámos otra vez allí los chicos
trabajando y yo observando, y por
las calles de la ciudad había gente
que se divertía, y se ¡paseaba, y reía,
y cantaba, pero diTigiendo sus ale
grías, sus risas y sus cantos en pos
del Jin' ¡perseguido. y Jlegó así. el
día de la inauguracion, faltaban dos
horas escasas para abrir las puertas
al público y aÚR había Stands por
termin'ar, yo a¡posté casi con todos

Que la Exposición no se abriría, to
,dos aceptaron mis apuestas, y a la
hora prevista las puertas <;lel salón
de Exposiciones del 1. E. 1. se abrían
al público de Lérida para ofrecerles
otra flor con las muchas c~n que las
Congregaciones Marianas de iLérida
jalonan el buen nomb:re de nuestra
ciudad. Pasamos de largo el período
de la Ex¡posición, pues de todos vis
ta fué, y de alguien criticada, con
sec'uencia muy normal cuando una
cosa es de calidad.

Tras algún incidente eléctrico,
llegó la .clausura 'de la Exposición
Pignatelli, los Stands se d~smonta"

ron, jas 'piRturas Se guardaron y co
mo vulgarmente decimos, los mon
tadores,. (hoy desmontadores), se
fueron con la música a 'otra parte,
una cosa no obsta,nte notó' mi ánimo

observador, y,es que los muchacho
tes alegres del ¡montaje hoy parecían
algo tristones, hablaban por lo bajo

entre ellos, no cantaban, será por la
pena de desmontar la obJa, o será
por cosas que cada uno de ellos allá
,en su interior sabe. En fin, viendo
que la cosa se acaba me levanto, sa
rudo a los allí presentes y :q:¡,e Jeti-.
ro a nuestro cuerpo de Redacción a

. ¡pasar cueRtas, ,porque, ya me olvida
ba, cuando había que comprar chin
chetas y otros enseres I Exposicionis
tas, ,el que más cerca estaba del ne
cesitado aquel se rascaba el bolsHlo,
y todos contentos. Como verán se
ñores lectores, podríamos llamar a
esta Exposición la de los Obreros
Capitalistas.

DON RESTITUTO.

Parábola catequística
La mat'zana podrida pudre a las

demás. El- niño malo l:S una manza
. na podrida. Hay que apartarse del,
niño.malo.

La parábola de la, manzana po.dri
da es invención nuestra. La par¡ábola
dejesucristo. a e'se mismo propósito,
tiene UDa significación exactamente
contraria a la de nUestra parábola.

• Es la pa¡;ábola de la levadura que
hace fermentar la masa.

15
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Es el gran mes de la alegría.

El domingo del afio. La nifiez de

toda la vida, que en cuanto ca·

mienza a séntir la nieve y la

presencia del Belén y los albo

rotos de la noche buená, se nos

sube al corazón. Diciembre nos

trae siempre el regalo de la más

profunda alegría: esa que, más

allá de la l~isa, tiene que echar

mano, para expresarse, de las

mismas lágrimas.

Desde muy antiguo, colabora
José M. a Ventosa Echevarría en
SIGUEME, desde cuyas columnas
ha dado a la publicidad amenos y

bien redactados
artículos. Lásti·
ma que su cola
boración sea tan
espaciada. Pero
todo en ,este
mundo no se

puede pedir y es rara la ocasión en •
que se juntan cantidad y calidad.

16

PA'G I N A
REVUELTA

~'
a

Apostolado Festivo. si señor, ,
porque su actuación en estos últimos
meses es digna de todo elogio. ~spe

clalmente «ELS PASTORETS» han
.sido todo un éxito. De todas mane
ras no perdonamos una felicitación
más amplia y en forma de reportaje
que publicaremos en nuestro próxi
mo número.

Huevo Administrador de síGUlAtE
¿No se había enterado de

que Emilio BIFET ABELLÓ ha
sido nombrado administrador
de SIGUEME?

Pues si sefior, si, y a pesar
de ello se halla satisfecho, pues
según nos ha dado a entender
no le d1sgusta el nuevo cargo
que se le ha asignado.

SIGUEME está de enhora
buena, pues se prepara treme·
bundescamente, la nueva cam·
paña. Además si en todas partes

I donde 'ha estado Bifet, l~ sección
ha progresado, ¿Por que no va a
progresar ahora nuestra revista?



El Belén del {(reulo de Bellas Artes
Para nosotros el Belén,' es la plasma
ción gráfica y comprensible del N a- ~

cimiento de Jesús, y comprendemos
también el Belén en que se quiera.
hacer nsaltar la ·trascendencia hu
mana ,del dicho Nacimiento. Lo que
no llégamos a' comprender son cier
tos Belenes en que la cue.va· figura
PQr obligación, arrinconada, sin des
taque ninguno y en el que triunfa un
paisaje que no tiene más virtudes qU'e
el ser local ni más relación con el
N acimiento que el haber Dios fun
dado el mundo. ; Cómo se imaginan
la trascendencia del hecho de Belén
sob:e las casas de Lérida? Si al me
nos hubieran simbolizado esta ,tras-
r: endencia en sus habitantes. N os
gusta el Belén arqueológico, históri
co y bi~n hecho - tipo Frente de
!uventudBs - pero de no poder fer
así preferimos no hacerlo, o aún a
pesar de que nos llamen retrógrados
el Belén hecho en casa, de recio sa
bor familiar, con. montañas de papel,
ríos de hojas de estaño y aunque en
tre ·las' figu"l'illas figure el típico"ca-
pellá amb maleta". .

Atacando a·los "Cristhm~s"

, !Ahora que estamos en tiempo de
Navidad no estará de más recordar
a Vd. que será asaltado gran núme
ro de veces por 'gente que exhibiendq

una felicitación Navideña le deseara
buenas y felices Pascuas. Hay otras
personas o entidades que mas ({cul
tas)) felicitarán a Vd. con un sober
bio tarjetón en el que constara l~ efi
gie de nuestro castillo o el dibujo
mundano de uno de nuestros pinto
res, la palabra Navidad, el Naci
miento del Niño o el Portal de Be
lén, permanecerá oculto por comple
to, o poco menos. Claro que est~ no
se llama FeliCitación se 11 a m a
({Christhmas)) que es palabra más
rara y elegante.

A nosotros, católicos y españoles,
antes que todo, ITOS molesta que peo
res costumbres extranjeras vengan a
sustituir seculares tradiciones nues
tras .Es más clásico, más agradable,
y tambi·én mas católico la felicita
ción del Portal, del Pavo, .del Vino
o del Turrón, tema que por otra'
parte han tratado eminentísimos ar
tistas, que el. grabado de .la ciudad
ni que sea hecho por Durero, o el
dibujo de una ninfa aunque el origi
nal sea pintado ¡por Rubens. Cada
cosa a su tiempo.

UN REQUIEM
! '

Acabamos de rezar un Padrenuestro ¡por una vieja tradición cata
lana, ·que en nuestra ciudad ha pasado por ¡parte de muchos a mejor
vida. Nos referimos a la' clásica comida navideña y a la nula celebra
ción de la Nochebuena. Esto era antes cuando de la misa del Gallo
uno se iba a la cama esperando la gran solem,nidad del día siguiente.
Hoy ddía eps al revés, ju~rga ~octurnta, .sinEmisa

l
·, claro, y abl ~l'a siguien- ... ,

te na a. ero esto no tIene u:tlpor anCla. s' e egante un al e, un ({re-
veillón)) o ~lgo ¡parecido ... y claro no es elegante el dejarlo mediado
para irse a Misa. Nosotros en esta conjunción de elegancias preferi-
mos lo antiguo. Misa de Nochebuena y 'comida de Navidad.

17



yo vi explofar la hom
Segundos después de la explosión, cuando la gran seta de humo

coronaba el dolor lacerante de la ciudad, los Jesuítas se lanzaron a .

curar y a consolar a los heridos, guiando el espíritu ae los

moribundos ha'cia Dios

Por el P. PEDRO ARR[TPE. S. ].
Superior de la misión de Hlrosblma.

I¡

'1

Eran como las 8' J 5 de la mañana
del día 6 de agosto de 1945. Me en
contraba en mi habitación, llue da a
la parte norte de la casa en nuestro
N oviciado de Hiroshima.

Por dos veces habían sonado las'
sirenas anunciando el paso de un
B-29, ¡pero no había caído bomba al
guna.

De repente, una ¡potente ráfaga sa
cudió la casa entera i crujieron las
vigas como agitadas por un ingente
terremoto, aunque el golpe no venía
de abajo, sino de un lado.

Al mismo tiempo todas las venta
nas que daban al mediodía saltaron
hechas añicos y las puertas hieron
lanzadas hacia el corredor desmenu
zada en mil pedazos. Estantes, ar
marios y. mesas rodaron por el suelo
en hornble confusión. Las tejas fue
ron. arrancadas del te3ado, algunas
paredes se hundieron V en la ca¡piUa
tres grandes vigas se cuartearon ¡por
medio. En pocos minutos reinó el
cao,s en todas la <;asa.

De pronto todo se aquietó. Sólo el
poI vo arremolinado flotaba ¡por los
aires.

Pálidos por el temor v sangrando,
salimos al corredor. Casi todos per
cibimos la enorme llamarada rojizo
amarillenta sobre la ciudad y tuvi
mos algunos segundos para buscar
protección, de modo que' sólo uno
fué herido por la ráfaga de cristali
tos desmen uzados. Ninguno ¡presen
taba herida grave.

En seguida nos apresuramos a sa
lir a fuera. para ver los efectos de
la bomba, que su¡poníamos había caí-

18

do muy cerca, pero resultaba impo-.
sible localizarla. .

Ninguno de nosotros hubiera po
dido sospechar en aquel momento
que la bomba hubiese caído a unos
ocho kilómetros de distancia.

Mirando hada atrál> desde la co
lina en que se asienta nuestro N ovi-'
ciado, vimos 'brotar llamas de todos
los tejados. Hacia el centro' de la
ciudad las llamas se hacían más es
¡pesas. En pocos minutos negras nu
Des de humo' subieron agitándose ha
cia el cielo, haciénclose gFaJiualmen
te.má:; densas y oscuras hasta llegar,
¡por fin, a cubriF todo el cielo.

Gruesas gotas de lluvia empezaron
a caer del firmamento, que hasta ha
cía unos minutos había estado ra
diante y claro. Hubo truenos y relám
pagos y el humo negro se arremoli
n0 sobre la ciudad' a modo de un' hu
racán.

Una vez que los incendios se fue
ron amortiguando, hasta cierto ¡pun
to, tomamos dos camillas y corrimos
a través de las ruinas de casas de
rrumbadas e incendiadas. Allí, en un
parque, casi destruído, se hallaba
amontonado el pequeño resto de la
población 1uchand'o <;lesesperadamen
te ,por salvar sus vidas bajo el cielo
abierto, des¡pro;vis·tos de tocl'a humana
asistencia.

En el 'mismo instante en que la
fuerza de la explDsión demolió sus
casas, muchos de ellos tuvieron que
abandonar a sus ¡pari~ntes y vecinos j

éstos gritaban sin cesar pidiendo so
corro, hasta que al fin sucumbieron.

En este distrito' 31proximadamente
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un 30 por ciento sobreviviÓ', peró
más cerca del centro donde estalló la
bomba, apenas se encontraba uno que
hubiera escapado con vida.

Casi se ¡puede deéÍr que no había
más que dos alternativas o' se halla
ba uno dentro de las casas y enton
ces quedaba se¡pultado al derr1J'mbar
se éstas, o se hallaba uno en la calle
y entonces los rayos de la bomb.a le
abrasaban.

AE[uí y allá se desarrollaron esce
nas desgarradoras: a veces al hallar
uno un cadáver o un herido grave re
conocía en él a una persona querida
de la familia: otras veces -y esto
conmovía en cierto modo más a cuan
tos lo presenciaban- d0s pe¡sonas
que se creían recíprocamente muertas
se encontraban ines¡peradamente sa
nas y salvas.

En nuestro camino de vuelta por
las humeantes ruinas de la. desgra
ciada ciudad, presénciamos el mismo
horrible eSlpectáculo. En el centro de
la ciudad las llamas se eTevaban ful
gurantes sobre el viejo castillo como
una inmensa antorcha en. el oscure
cido firmament0.

De la imponente oscuridad salían
por todas }!lartes los quejidos de los
heridos y gritos y gemidos pidiendo
agua. Peores aun que las quemadu
ras externas de las heridas eran los
ardores de un'a sed insaciable en las
gargantas- de aquellos pobres desgra
ciados.

IDonne quiera que UE. pequeño tro
zo de tierra había sido ¡perdonado
por el fuego, aJlí yacían tendidos,
en. medio de un tormento terrible le
jos de toda ayuda humana. Sus ves
tidos' en su mayor parte quemados,

Al SERVICIO DH LECTOR
Cum¡i>fiendo- este deseo. inicia

mos h9Y la publicación de una
serie de.reportajes y artículos en
que s'e recoj~n temas y aspectos
de suma actualidad. Prestigiosas
firmas van a aparecer sUGesiva
mente en nuestras páginas ofre
ciendo a Vdes. junto a las primi·
cias de su arte. facetas interesan-

•tísimas de problemas de gran
importancia y de palpitante in
terés.

Iniciamos estas publicaciones
con un artículo del P. Pedro
Arrupe S. J. en el que glosa. des
cribiéndolo magníficamente. la ex
plosión de la bomba atómica en
su caída sobre Hiroshima.

5as/cabellos chamuscados, partes en
teras de sus cuerp0S tostados apare
ciendo con UIl color rojizo y pur-
púreo. '

Tiritaban de frío v en ¡pleno vera
no y con una temperatura de 28 o cen
tígra<ilos. Para librarse del fuego de
sus casas algunos se echaban en unos

,barriles de agua que 'había en todas
partes ¡para extinguir los incendios,
pero solan:nente palTa morir misera
blemente ahogados.

A pesar del enorme sufrimiento
que ha afligido al pueblo de Hiros
hima no he podiáo' menos de ~dmi

r~r la serenidad con que ha supe
rad0 la crisis, su fanatismo oriental
les ayudó ,a ello. MU(;;]ilQS sé consola
ban con el ¡pensamiento de que tales
sacrifi<;ios asegura¡;Ían un futuro
mas pacífico. ,Parecían mas tristes
que resentidos. .

En el próximo númer9:

YO ,JURÉ MATAR AL PAPA
19
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HISTORIETA MUDA

DEFINICIONES
Por J. NAVAL.

Abanico: Instrumento que lle.
van las ~eñoras para .darse aire •.

Bofetada: Donación entre vivos.

Defectos: Batallón siempre dis
puesto para la marcha, pero que no
gusta de que le pasen revista.

Hospitalidad: Virtud que. nos
induce a dar techo, alimento y toda
serie de atenciones a personas q ..le
no 10 necesitan.
20
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CRUCIGRAMA N.o 1

Por J COTS
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HORIZONTALES: 1) Día 2) Adverbio.

3) Consonantes (al rev.és) Jefe; Consonantes.
4) Movimiento convulsívo 'del aparato res
piratorio. Modologicamente. Mandato,. _5)
(al revés) Juego entre niños pasándose un
pañuelo, (al revés) falto de gracia, espíritu
y agudeza 6) (repetído) individuo de una
tribu del Africa. En latín nombre (morfoló
gicamente) 7) (al re\lés) Pronombre, Abre
viatura. Voz de mando. 8) Materia córnea
de la cabeza de algunos animales (plural).
9) Destruiré.

VERTICALES: 1) De la montaña 2)
Eliges. 3) Interjección. (al revés) Adverbio.
Río de Europa. 4) Letra griega Movimiento
convulsivo habitua·¡ (al revés) 5) Lago ita
liano. (al revés) Cesacíón de trabajo -6) (al
revés) objeto que forma circunferencia. (al
revés) Alaba 7) Artículo. Porción de ropa.
(al revés) Campeón. 8) Porción en que se
disminuye o gasta una cosa. 9) Que tiene
forma de crin.

«)

00

-[nterumpimos nuestra emisión para co
munjcarle~ una información de últiml!' hora.
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agradecidos a

Sdad. Gra! Electro Metalúrgica
pla:ea TIrquinaona., 5

'1l1unulorturas 'Üuflfer

3a.rcelona

Agradecidos a

Oliva de \7ilanova

Av. Gener.alísimo Franco, 433
BARC,ELONA Casanova, 171 BARCELONA

.

~afel, S, A,
IJlII

.~?encia oee~nánJ.ei
facilita habitaciones
y pisos amueblados

Layetana, 165 BARCELONA.. Tallers, 52 BARCELONA

Muy agradecidos al

f[)r, 1, 7v\ercadal
yosé easteLLa

111I1

Layetana, 167 BARCELONA Levante, 50 SABADELL

CONDUCTORES

6léctricos <¡<actué
'Üori.o I! 1}erlrún, Llaa.

Diputación, 185 BARCELONA Sta. Marta. 46 MATARO
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Siempre agradecidos a

'Rafael 'Roldós
'lfergara, 11 Barcelona

Cristalería fina

Rda. Universidad, 1 BAR CEl OHA

'BARCELONA

11111

Novedades Poch
111.11

Griffi & Escoda

Fernando,' 36

Avda. JoséAntonio. 641

.' BARCELONA

fuerzas Hidro· Andorra

Pza. los Angeles, 7 BARCELONA

9lotel 9la6ana
~

Ayuda a ~Sígueme,

a, Sala amat
Agradecidos a

Santos"" Yellestich

1Hm(lce~es Cef[~.(l

Valencia; 245

Ul'gell, SS

BARCELONA

BARCELONA

Av. José Antonio, 673

BARCELONA

Máquinas para Coser l'

alfa" ,
son las mejores



, \

CONFITERIA
COMESTIBLES
........1111111111111111111111111111111••1111111 .......11111

MONRA'BA,
Carmen, 25 Y 29

Teléfono I933

LÉRIDA

•__........---....._-~-~-...;;;.---......;;.;-.....;.~_..,;,,;;.--I

. I
'FAUSTO' BENET'

G E S T O R
ADMINISTRATIVO
COLEGIADO

Av. Blondel, 13, pral.·loa·Tel. 1382

... , ~ "

LJRIOA

---_......------~_--.----)~- -------.........-.
CASA F·ONTOVA

Mayor, 78 'LÉRIDA' Teléfono :1158
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.------------------------.
Fincas ESTEVE

Agente Colegiado de la Propiedad Inmobiliaria

Toda clase de operaciones de compra venta. - OFERTAS y DE
MANDAS siempre en cartera para capitales hipotecarios. - In
terés módico. - Disponibles rústicas de todas las extensiones

,
Avda. Blondel, 74,2.0 .1.a • l ~ R IDA Teléfono 2805

(Frente Banco de España)r •

1------------------------1

,-------------------- .1
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ILIBRERIA RELIGIOSA DEL PILAR

FREGOLA
Ornamentos de todas .clases para el Cuito Religioso

Imágenes de' talla y en pasta' madera

Libros. de formación religiosa J' Devocionarios de todas clases

AGENCIA OFICIAL PARA LERIDA y PROVINCIA

de las máquinas de escribir HISPANO OUYETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

Venta a plazos con grandes facilidades y a comodidad del comprador

Plaza de la Sal, '8 - Telélooo '428 L É R 1 D Al:
1I/II1111NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIJilIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111 111111 1I/t1I1I1I1I1I11IU1Ult 1111111111111111111111111111111111111111



IAGUSnI ~
, .

.FERRER
..IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'III1I1I1I1II1II1I1I1I1II1I1II1I1II1

LAVABOS - BAI\rERAS - WATERS
LUNAS - MET ALES - VIDRIOS

LÉRIDA
Teléfono 2121- Avda. Caudillo, 32 y 34,- Apartado 65

I ~I,

.--..;.'-----------,---------.

Imprenta MARIANA
ISIDRO SISÓ

I

TRABAJOS COMERCIALES Y DE AL1A

FAN1ASÍA- OBRAS - REVISTAS - FO

LLE10S - ES1AMPAS, ETC.

Academia, 17 Teléfono 2042 LERIDA

1-- ------- 1



en' tejidos g confecciones

recuerde una firma de seriedad

·llfmucenes

Mayor, 24 Teléfono 1523

L'ERIDA

IWIIJlIIlIlIlIlUIUQ:IIUUlIlIllnmllnIItIlUnIllIIJIIlIlIIUUI1UllltlllllllllllllUlll111IIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111IUIIUllllllllllllll10111111II

SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Zaragoza,

Jaca', Huesca y Logrofio

__-ltrt<l.


