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ÓRGANO MENSUAL DE LAS C.C. M.M.

SIGUEME

millares de mujeres venidas de todos los rincones de.

España. Si era fiesta de familia en torno a la Vir

gen, también era fiesta familiar en toda el área za·

ragozana, ¡pues no podían ser ajenas a nuestro cariño

mujeres .que vienen a sentir como sentimos y a con·

jugar sus latidos de fervor con los de nuestro cora·

zón amante de María.

DEL rl (ONGRESO NACIONAL· DE. ,

CONGREGACIO.NES MAR~ANAS

ftMENINAS

•

~ NUM. 117LERIDA. MAV'O 1 9 5 3AÑO ~ .11

Eector d'e donde quiera: que fueres, sí un: día ¡pa

sas. por Zarag-oza, no te extrañes si oyes surgir de

entre sus calles O' rebotar en los muros del Pilar, con

, les diferentes acentos ·de las-regiones españolas, una

sublime oración a la Virg.en, delicada y sencilla, que

parecería de serE;5 invísibles, si no fuera el eco au

tentico, sin adornos ni exag-eraciones, ~e un algo

grande que ha quedado i-nscri~o con letras de Qro en

la historia de Zaragoza y de 'su Pilar: EL' S.EGUN·

DO CONGRESO NACIONAL DE CONGREGA

CIONES MARlfANAS FEMENINAS.

Zaragoza entera fué hogar donde tuvIeron cobijo

SÍOUEME apa
rece remozado.

Ya no es sólo la'
revista para congre
gantes.

Continua siendO'
la revista de la Con
gregación pero .su
ámbito se extiende
al enfoque de pro
blemas ajenos a la.
misma, pero que (,/;0'

pueden sernas· ex
traños.

L o s prpblemas·
ciudadanos', el de
porte, todo Cll'lU'l·to

en 'nuestra ctudad
0c..urre, nos interesa,.
y por ello tamáién
nosotros dediwmo.s·
.(J estos aconteceres
nuestras páginas.
glosando puntos de'
interés y dejando
constancia de unos
criterios.

Desea ser la re
vista mariana de la
Congregación, para
todos, y a tados se
dirije, quien a nadie
excluye.

A través de s'us
páginas quiere dejar
constancia,de CL¡a.n
tos problemas nos
afecten, sin olvidar
la Cabor informativa
propio de todo órga- ~

no de expresión.
Este e s nuestro

pensar y lo que de
seamos /levar a la
práctica.

EDITORIAL
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APERTURA DEL CONGRESO
MIERCOLES, DIA 29 DE ABRIL

La ciudad de Zaragoza -aula de
fervor mariano- comenzaba a dar
al mundo una nueva lección de creer
con la del estímulo en sentir, comen.
7.ando a ser testigo de una demostra_
ción de fe y veneras;ión a María
Santísima.

Los congresistas se congregaron
en la Plaza de las Catedrales, para
dirigirse al templo de.l Pilar. Bande
ras blancas y azules ondeaban al
viento y al sol de una primavera ce
losa del brillo de la hermosura. El
Pilar. aparecía con !a iluminac~ón

de las ~randes solemmdades y la Sa
grada Imagen brillaba, luciendo la
santa peana un manto blanco borda
do en oro, entre un bosque <le cla
veles.

El P. Arín, S. J., hizo la presenta
cipn a la Virgen de sus liijos y se
guidamente en el Palacio <le los De
portes, capaz ¡para unas 5.000 almas,
se hizo el milagro de encabir en él
a las 8.000 congresistas que, con mo
tivo del Congreso, habían acudido a
Zaragoza. Allí una imagen <le la
Virgen del Pilar, bajo dosel, y un
retrato del Papa, presidían el estra
do ocupado por las autoridadés.
Rompió el silencio unas palabras de
saludo de las representantes de Va-
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Iladolid y Zaragoza y a continuación
hicieron uso de la Ipalabra los Reve
rendos Padres Corrons y' Vergés,
ambos de la Compañía de Jesús, con·
cluyendo el acto con unas palabras
finales del Excmo. Sr. Arzobispo de
Zaragoza, Doctor DOménech yalls,
quien se congratuló de la feliz co
yuntura que representaba el C;;ongre
so y cantándose por último el himno
a la Virgen del Pilar.

SESIONES DE ESTUDIO

L~s sesiones de estudio ocu¡paron
las mañanas' completas. Divididos
l~s congresistas por grupos, aten

.dlendo a su estado y ¡profesión, fue
ron ?esarrollando las diversas po
nenClas.

Los temas a tratar fueron:
r.O ·"La congregante en ·su pI:ofe

sión», dividido en las sigjlientes po
nencias: "La mujeF auxiliar en la
profesión del marido»; ccLa congJe
gante en la oficina,,' v "La congre
gante en su pro¡pia profesión».

2.° "La congregante en familia"
dividido en : «[.a congregante madr~
de familia", ceLa congr·egan'e en la
familia" y c,La congregante auxiliar
en la familia,..

3·° "La congregante en la vida
de sociedad", funcionando, además
este tercer día una sesión especial
para las congresistas ¡pertenecientes
al Magisterio.

Cada tarde se celebraban las sesio
n~s plenarias, discutiéndose las con
clusiones provisional es sobre' el tema
<lel día y concluyendo con un discur
so que estuvo a cargo sucesivamente
de los P. Sobrino -Director de la
Confederación Nacional-, D. José
María Cirarda, canónigo y profesor
del Seminario de Vitoria v del Padre
lturrioz, S. J., Director de «Hechos
y Dichos». •

ACTOS RELIGIOSOS

Lo más sobresaliente, sin olvidai
las consuetudinarias ¡prácticas de pie
dad fueron la Misa de media noche
en el Pilar, celebrada la noche del
viernes al sábado, que Se vió concu
rridísima, aleccionando por el fer
vor efe las congresistas que en filas
interminables se acercaron a la Sa
grada mesa; el Rosario de las antor_
chas, celebrado el día 2 de mayo, ac-
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to solemne, especta¡::ular y conmove.
dar, al que ¡prestó esplendor la gran
concurrencia, a pesar de que un ven
tarrón frío a últIma hora de la tarde
no se prestaba a la índole del acto
que terminó bien entrada la noche;
y finalmente debe destacarse también
el que, por extraordinaria gracia del
Ilmo. Sr. Deán y de los capitulares,
la Virgen del Pilar permaneciera
ese día expuesta sin manto, llevan
do además la ccrona del día de su
coronación canónica.

~CTOS RECREATIVOS

Cabe hacer resaltar la Exposición
de 'ac-ividades de todas las CC.MM.
F F. de toda España, que magnífica
mente ,presentada daba palm~ria

muestra del ímprobo trabajo que lle
~'an a cabo las mismas. Asimlsmo la
representación en el Teatro Arg02n- .
cala del "Retablo mariano», magní·
ficos cuadros de la g-loria y vida de
la Sma .Virgen, y la fiesta de bailes
r.eg;onales tenida el día 2 de Mayo
en la plaza de Toros con un lleno
ab~oluto'yen' el ,que congresistas ata·
viadas con sus típicos trajes hogare
ños, realizaron una magnífica exhi·
bición artística.

EMOCIONANTE' CLAUSURA y
DESPEDIDA

La airosidad. espectacular de la
mantilla española, realzaba la bélle·
la de la congregante que devota y
recogida iba ál ,Pilar en esa mañana
memorable. Primero se tuvo la ora
ción litúrgica, celeb. ándose un so
lemne pontifical, que concluyó con
la entrega de la &frenda de,las Con
gregaciones Marianas a la Santísima
Virgen en artísticas canastillas y un
sobre con 73.000 pesetas, limosna con
que las congresistas quisieron contri
buir a las obras der-temlplo. Segui
damente en el' Palacio de los Depor.
tes y presidida po'r el prelado y au
toridades se tuvo la sesión .de clau
sura, con lectura de conclusion'~s y
telegramas, y con palabras del seño.r
A.1calde de Zaragoza, de los Padres
Corrons y Sobrino y finales del Ex
celentlsimo señor Arzobispo, exal
tando la inrluencia social y apostó·
lica de la mujer y concluyendo "ha
terminado el Congreso, pero no

en
venes, ,ni

cenci'a, ni cortesía...
-¿Porqué se enfada tanto? ·le
preguntÓ una seiíora sentada
a su lado. En cuanto Ud. su
bió, un jov'en le cedió el sitio...
, El Sr. Winlder se en'cogió

de hombros:

- Todo esto está muy bien
-dijo en tono gruiíon, pex;o
mi mujer sigue de pie todavía...

vuestra mlSlOn ... p,ropagar la doctri
na de Cristo y devoción a la. Virgen.

Por último por la tarde una mag
na concentración en la que fueron
desfilando formadas en gru¡pos por
regiones, ondulantes al aire¡ las bari
deras en una escolta de peinetas y
mantillas, las diferentes congresis.
taso Abría marcha Andalucía con su
gracia gitana, seguía Bilbao y Na
varra... luego Castilla, • Cataluña
-cantando el "Virolai»-, y cerraba
el cortejo Aragón. Reunidas en la.
plaza de las. catedrales, fué sacado
procesionalmente • el Santísimo Sa
cramento, en cortejo litúrgico. Des
pués una multitud arrasada en lá
grimas, le ,despidió mostrando al ai
re con. sus ipañuelos. El espectáculo
era indescnptible. Miles de ¡pañue.
los de los más variados colores se
veían agi.tar por encima,¡ de las cabe_
.as como un,. nube de mariposa,s;
enf.ró el Santísimo en el templo y el
adiós aún seguía, poroque era el últi
mo adiós, el adiós a esta Zaragoza
que tan honrada se vió con la pre
sencia de millares de flores que estos
días adornaron a la Virgen del Pi
lar.

3
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Recientemente José Lladañosa se
ha visto honrado con el premIo
c<Pr6sper de Bofarulln, trabajo de in·
vestigación sobre historia de las tie
rras catalanas. Paradójicamente este
premio es consecuencia del material
;obrante de su libro, «Manuel de
Montsuarn, que no tuvo el éxito es
perado ...
• y iLladanosa hombre amable y
simpático, se somete al interrogato.
rio_

-¿ Cree en los cuento~ de hadas,
señor Lladanosa?

-Desde muy pequeíio. I.Cómo no!
Si los príncipes encantados, las prin.
cesas dz{rmientes y los reinos fantás
ticos son el primer estímulo infantil
para iniciarse en la historia. y no se
puede penetrar en este campo sin ese
espíritu de cu.riosidad y afición a lo
maravilloso e inesperado tal como lo
sienten lqs niños.

-Así tendría esperanzas de ganar
el ,premio Bofarul1, ¿ verdad?

-Yo siempre vivo en la esperan
za. Tenía plena conciencia del valor
de mi aportación al concurso.

-¿ Se alegró mucho de la victoria
conseguida?

-Naturalmente, y más tratándose
de lo que significaba el premio, pues
to bajo el nombre de P.'óspero de
Bofarull, cuya ingente obra al servi
cio de la .Historia ha sido de. tanta
utilidad en mis trabajos de investiga
ciQn.
. -Cuando esto ocurrió, en qué Ip.en.
só primero ¿ en las 10.000 ¡pesetas .o
n el honor que n~presenta vencer?
-En las (0.000 pesetas, pOTfl.ue, lo

demás supuse, que por SI acaso, ya
vendría por 'añadidura.
-¿ Considera merecido su triunfo?
-Esa pregunta va para el lurado

de Calificación. St., fallo 'V las razo
nes dadas públicamente a mi me con
vencieron l' a los demás también.

-¿ Cuál' fué su mayor alegría en
el-campo literario?

-El ver impreso mi primer libro
"La antigua Parroquia de S'ln Mar
tfnJJ

y verle expuesto en las librerías.
-;Su mayor desilusión?
-La poca aceptación que en Léri-

da tuvo el libro "Manuel de Mont.
fuar", obra a la cual dediqué diez
años enteros de investig1ción en los
archivos locales y de Barcelona..Y
fin emba'go si no lo hubiere escrito
dificilmente hubiera podido obtener
el Premio Bofarull.

-¿ Admira a algui'~n en s]!. eSlpe-
cialidad? '

-Como investigador antiguo por
fU método .'iguroso v científico mI

adr.-ziración en primer .lugar h'zcia le.
ránimo Murita. Más 'modsrn'J.men!e,
Ménédez y Pelayo y en el campo de.
nuest -a historiografía' re~ional a
A. Rubio 'V Lluch ,v F. Soldevila.
Entre los historiadores tocaleS. siem
jJre será mi devoci6n por Pleyán de
Porta, homb.'e dI! Jiran corazón,
maestro preclaro y autor de obras
que, además de su valor int.-ínseco,
están impregnadas de un gran amor
a LéridrJ.. \

-En la investigaciIi. histórica,
¿ c'ómo . se califica usted? .

-¡Qué quiere .decir? A qué califi
cación se. refiere la la escolar? I.So
bresaliente, notable, aprr¡bado o sus.
penso? Pues, califiqueme Vd. como
quiera.

-Finalmente ¿ se louede saber có
mo empleará las 10.000 peseta? ?

-Esto .se lo pregunta Vd. a mi es_
posa.

¿ Sólo a ella? j Caramba 1
DO, CRISPIN
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Sus amigos le explican lo' que de·

be hacer: "Ten cuidado con los vete.

ranos, te ,quitarán la. rOlPa», "Si con·

quistas al Sargento te pasarás bu~na

mili» ... El recluta en ciernes, r'~coge

así los pareceres y consejos de aqueo

llos que en a~os anteriores· vistieron

el caqui. Llega el momento del ·em·

barque en la estación, d'~spidos de la

familia y de los amigos. La madre:

"Hijo, come mucho y cúidate». La

hermana: "Mándame fotografías pa.

ra enseñarlas a Purita». El padre:

"Hijo, acuér-date que eres hombres».

Y, ¡por fin, la no~ia: "Escribe a dia·

rio y no mires a ninguna». Así, duo

rante estos cortos mom,entos de espe·

ra preñados dé consejos, el quinto

;;aborea los últimos segundos de con.

tacto familiar. El tren pita, un sar·

gento, con cara rugosa, y 'muchos

años de servicio, le dice, que, suba, el

1tren Iparte, los vagones de mercan.

,cías que conduc.en a los reclutas, bao

jo el pomposo nombre de tren mili·

tar, parecen pant.eories, -donde el ave

'apartada de su nido encierra sus peno

3amientos y sus añoranzas prematu·

ras. El viaje de Barce10na a Lérida

ée efe:túa en diez horas; molidos lle

gan los chavales. Aquel sargento les

manda formar; tres veteranos les

acompañan con fusil al hombro, dán.

dose éstos importancia ¡propia de un·

;:;ene:'al de briga.da. lLa columna se

pone en marcha: Avenida Gene~alí·

sima, de José Antonio, Blondel, Al.'

calde Costa y el ascenso lento y Pe'

3ado al Cuartel del General Sanjur.

jo. El sol bat.e implacable la ladera

de la montaña, la columna asciende

con las maletas cargadas al homb¡o,

hay alguno que se detiene -su salud

no es buena-, le coge su maleta un

compa.ñero y continúa la marcha. La

cin~a, encumbrada: por la moderna

edificación del cuartel, parece ser lá

cuna acogedora de estos que horas

ha:ce han, dejado el confortable hogar

familiar: lA la puerta. del cuartel ~¡

sá;gento detiene a la columna, y
pide al oficial de guardia -un .alfé·

rez del 1. P. S., como todos- 'Per
{5
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miso para entrar; éste, de la forma
menos militar que podamos imagi
nar, se lo concede, y la columna se
encuentra de lleno en el corazón de
cemento de un elegante y bien dise
ñado Cuartel.

Se efectúa: la filiación del recluta
y se incorpora a las compañías .que
les son asignadas, los llamaD; treinta
veces, otras tantas les dicen que no
les illaman, ¡pasan veinte listas, los
cuentan noventa veces, les forman
por estaturas, en fila, en hilera ... Por
fin, llega un veterano seguido de
otros que en la mili hacen de barbe
ro -aunque en su casa sean chacine
ros- y p¡;oceden a la extirpación
total del pelo ca¡pilar; el más atre
vido, o carota -mediante propina-,.
consigue más pelo nue otro con me
llOS dinero y menos cara. Luego, lle
ga la hora del baño, tal eomo Dios
los trajo al mundo; con la toalla ata
da a la cintura van pasando uno a
uno a la ducha j ésta, como es natu
ral, es de agua fría, " ayuda a resol
ver el cansancio de la larga jornada.
E fectuados, estos ,pormenores llega la
hora de vestir al nuevo militar. Es
co~a ya sabida, que en el reparto de
prendas si uno es grande le toca to
do pequeño, y viceversa, los b9tones

caen todos, hay ,que coserlos. Hay,
incluw- que re¡pas'ar las costuras de
muchas prendas, ¡pues la rapidez de
la confección deja muchas de ellas
defectuosas. y así transcurren las
primeras horas del recluta, llenas de
la más gran desorientación, acompa
ñadas IPor la añoranza más sublime.
en particular cuando el corneta de l~
guardia de Prevención hace sonar
las. notas cadenciosas' del toque de
silencio. AHí, arrebujado en la cama
con su colchón de limpia paja, entre
las sábanas de un algodón recio, y
bajo la manta del mismo tejido, te
niendo ¡por cabezal los objetos perso
nales de más cuidado, sueña, piensa
en la madre que velaba su sueño
cuando chico, en el padre que le
aconsejó antes de partir, en la novia
que lloró por la se¡paración. Todos
los pensamientos se suman en uno:
el de casa, horas "felices al lado de los
seres ,queridos. Pero hay Que vivir la
realidad, el cuartel es donde está ac
tualmente, con la Patria tiene él un
compromiso, debe servirla v a esto
ha venido. Entre estos recuerdos que
parecen imbuirle fortaleza, va sien
do vencido por el sueño re¡parador
después de la jornada agota,dora del
primer día de uD. quinto ...

FOLLETOS ESTA REVISTA ESTA CONFECCIONADA

E IMPRESA EN LOS TALLERES DE

REVISTAS

L I B R O S LA EDITo.RA LE.RIDANA
IMPRESOS COMERCIALES y DE LUJO
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-Hermano, hermano,
¿a dónde vas?

-A lá escuela militar a
estudiar cómo combatir al
enemigo.

-¿y para qué combate"
al en emigo?

- -Por la paz
-0-

nn escocés se dirige a
Edimburgo con su mujer,
en viaje de bodas. En el
camino compra una cajita
de bombones, y le da uno.
Al cabo de poco rato, ella
le pide otro, y él replica:

-Hay que guárdar los
que quedan para los ni
ños ...

-0-
Una viuda ·casada re

cientemente con un viudo,
S8 encontró en la calle con
una amiga, que le dij o
riendo:

-Supongo que, como
todos los hombres que han
estado casados otra vez, tu
marido estará hablando
siempre de su primera es
posa.
-j Oh! no, ya no lo ha

ce- contestó la viuda.
-¿ y CÓmO lo has con

seguido.?
-Muy sencillo; yo em

pecé a hablarle de mi pró
ximo ma1'ido.
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Cerca de cien voces componen .el Orfeón leridano

25 obras fly.unul ensayadas a pUllfo de programar

El Orfeón de la Sociedad' Coral
((La Violetan se ha presentado en se
sión de gala al público de Lérida.
Su director, Luis Virgili, contesta
así a nuestras preguntas:

-¡Como se form6 el Orfe6n?
-La Fiesta de Primavera del año

pasado nos obligó a formar un coro
mixto para fondos mu~icales. E 1 co
ro de nuestra Sociedad> cOII1[luesto
sólo de voces graves, no podía llevar
a cabo tal cometido. Por otra parte
tampoco era posible organizar en tan
pocos días las voces bla~cas necesa
rias. Solicitamos la colaboración del
coro de la Sección Femenina -un
grupo de voces ya bregado-, y nos
fué concedida. En doce días prepa
ramos los fondos musicales y ... tu
vimos éxito, al decir de los que nos
escucharon. Se habló, los ánimos es
taban en un i]J1lnto álgido y se deci
dió continuarlo. NUllstra pequeña
Sección Coral de Cámara, fundada
con anterioridad a la Fiesta de Pri.
mavera, era ya un e.sbozo de lo, que
pretendíamos orgalllzar. !La FIesta
de Primavera aceleró la formación
de nuestro Orfeón.

-¡J1fUc/las dificultades para for
marlo?

-En cuanto a ¡personal, como que
da dicho, no presentó serias dificul
tades. Sí, en cambio, la organización
del archivo y otras pequeñas cosas.
Gracias a Dios, con nuestro trabaj.o
hemos allanado todas estas pequeñas

dificultades.
-;Cuán.~as personas fO.-man parte

del Orfeón?
-Cerca de un centenar repartidas,

entre ambos sexos', poco más o me
c!es por mitad.

-I.De cuántas obras se ,compo11e
fU repertorio?

-Ensayadas a punto de cantar
llOas 25. De ellas algunas de im:por
tancia como ((La mort de l'escoHlll,
«La Presó de Lleida", ((La núvia
malhaura·dan, etc.

--Sus actuaciones hasta ahora se
kan reducido a Lérida. iNo tienen
en proyecto ninguna salida de la ca
pital?

-IHasta ahora hemos dado dos
conciertos. El de presentación, pa-'
trocinado ¡por la IAsociación de Mú
sica y otro en la sesión de gala or
ganizada por la Comisión de F:erias
y Fiestas del Excmo. Ayun,aIi:n_nto.
En ambas el público quedó contento..
Pero hay que ir a más antes de pen
car en salir fuera de Lérida. El buell
~ombre de nuestra ciudad requiere
una mayor ¡preparación por nuestra

parte, para con~!:;·

guir que donde va
yamos quede fe del
nivel cultural de' Lé
rida.

-lA qué es debi.
do la escasez de ma.
sas corales en nues
tra ciudad?

-Quizá a la falta
de formación musi
cal qut) padece nues
tra juventud ya des
de las escuelas de
¡párvulos. Los ale-
manes con su orga

nizaclOn escolar, nos dan: un mag
nífico ejemplo, que se debería imi
tar. Otro, es el factor miedo. Hay
mucha gente con buena voz ~ exce
lentes cualidades, que cuando, por
fin, se deciden a venir, al ¡probarles
la voz pasan por el martiFio más
atroz que se pueda imaginar.



RAFA~L GARCIA GARCIA

para cuando llegue al tin
del camino de ia vi4a~
tener el alma pulida
igual que San Agustín.

Y. así viviendo contigo •
al sol de tu santo amor,
podré combatir mejor
a mi traidor enemigo,

Bajo tu amparo vivir
como los santos vivieron~

lo mismo que ellos murier011
así quisiera morir.

Olvida cuánto 'h~' pecado
- que soy de lJarT.o~ Señor~

y no hay. más grande dolor
que no vivir ti tu lado.

Los clavos que te clavé
con' besos he de sacar~os

y mucho habré de 1fIirarlos
con los ojos de la Fe.

:. ¡Dame; Señor~ de. beóer .
'que tengo sedienta el alma~

solo así tendré la calmaJ
que aquí se puede tener!

Heme aquí a tus' pies~ Señor~

buscando reposo y calma~

con el dolor en el alma~

con el alma en el dolor.

¡Dame, Señor/ de beber
la copa de t~- Bondad

I

que. esta grave entermedad~

yo' no la. quiero tener!

Posa tus 'ojos en mí,
a1p1qué no me lo merezca
mmÚiamf conque padezca
pero que te tenga a Ti;

Quiero beber de tu mano. ~

el agua que regenera~ _
quiero,. Señor soberano~

curarme de esta ceguerá.-. .

. .
¿Y~ cuántas~ di~ I por tu puerta
pasé tan desentendido.
de tu corazón henchido
de amar y de gloria '~ierta?

Corazón de pedernal
debo tener ~n mi.pecho
que con el mayor d~specho

te- hIT caustrtid tanto mal.

¿Cuántas veces me has llama-
.' . do?

¿Cudntas veces~ noche y día~

con' la mayor osadía '. .
me' incliné p'or el pecado?

HUmROBRHIARIO LIRI(O

Dame, Señor, -de beber

que mi 'corazón ajeno
a los mundanos placeies~

no olvides que eres quien eres
y que el mundo todo es cieno.

¡Dame~ Señor., de beber .
q1/e tengo sedienta e( at"!a! ••
solo así tendré la calma
que aquí se puede tener!



wnos mantas

srn' ~joUlal.~.
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• ' __1 C\ ,.
no nos lamentemos más, ,pJ..\e es
propi.o de ef)pÍl~itus pobres, otro
año lo seremos. Sí J1otro añal y
"lobre este otro áñ'o hai.'lirri6s cá-
b 1 L ,. " i.Jl 'In'

~ .a _9-s., ,a p:,oxlma "IJ I;lor..é!-l:'fi es-
ta leJOS aun. Terwmos"I p.0r lo
taRta, tiempo' suficiente' íPara
que no nos coja dormía'o'R·,j·'éil fla, d f ) (1)=' :;¡ II ClI cr.fl .
mo arra que nos han ,~1JlP.~db.,!Pt?
1Íltimas actuactones dé· Iluestros
j'llga€lores. Hay que áintl8! ~lTd'813

piertos, y hay que h~c~ 'e'. pi'ó,
grama parq. e.l nuevo" 'CUl'~OI fut-

o ,boUsti¿o 1953-1954: E~. 'sabido de
todos, que la mayoría de los ju
~ador-es del ClúJO, ti n de hac,er
sus o maletas por terminaJ¡'. 'su's
contratos con, el !IriisJriQJ;~queda,
por lo tanto, la U.D.!Lérida.lÜn
pia de' toda carga:I'Es '!él' ocasión
mejor que se nd.s .bri.rl.da,} limpio
~l granero ,de simient~ vieja pue
de emprende-l.' elH año p1'6ximo
:1ueva empresa. B6s lll)l'-Zól·ltes,
pues, se vislumbran limpios y
favora,bles para eL club loca~, la
afición' puede volvei' ba ,disfru
tar aquellas' tardes •sefierás de -

,l' ,rl .:.. 12 o ( I'-J,
fp'tbol, que ?-nta~~Lse n,qs },lep,1;L-
ró en, el Campo)de lq¡s :Dep@l1tes.
T@do está eJ;]. MLSI in:<lJnosfl-Y en
ellas deseamos' qure' p'erma,\l8z
ca-, de los pundonorosos dlrec
.tivos que hoy rigen los destinos
del Lérida, en e1Ios ponemos
nuestl-a confianza y nuestro más
vivo deseo de que este 'afta lo
seamOS. - DON RESTIT;UTO.

11

lA ~:,O

soñais - aprended de

ligúilla - (Sin]primas y

) ,

na nos dió la espalda, nos, aban- .
denó cuando "más necesitábaníos
de ella, cuando nos había 'dado
a gustar el sabor de)a, yietoria,
y fué entonces cuando.tla dE)s
gl'acia' se cebó.1 en nuestras ¡ lí
neas, S¡;l perdíant1los partidos fue-

o H 1.\ .-
ea ,de casa, ¡y, en ,pue t;ro ¡aaJIlPo
se empataha: fa se onerdíélJ, C0me
SE) hizo con el Batamr1do' y la
España " fndustriál, 'resMq.tiva-

). J l lb
merite; a partir, d~ estps JIloJ;Ilen-
tos las cosas 11odarron de mal en
peal:, lasl se~'ÜLs 18,siones j sufric
das' por: ~ázaí.'o y p Cerveró, fa
gesaf' rtun,adl} a,ctuaqiól)¡ de al....
gunos de los «vedettes», todo) se
unié' en contra nl:lestro, 'y"llega
mas 1 a la tri~t~ realip'ad qW que
en tres partido~ Ul,lestra, deJant~í
ra marcara un solo gol. Pero

.J } r J

o 1.R O

CLASIFICACION 'FINAl DE LA rrGA' 1

V.A~lE

gu.e con fichas

quedaron sin

Osasuna . 30 16 8 6 ~61r () 37 "
1 40

Esp¡¡ña Industrial 30 16 5 9 65 I 43 r 37 H

Avilés 30 16 }) O 59 46 37
Alavés :~O 16 j 21 • 58 60 '. 35
Logroñés. 30 24 6 lO 614 47 34
Lérida 30 14 4 . 12 40 40 :12
Baracaldo \ 30 13 5 12 ' q2 38 31
San A,nd>rés 30 13 4 ' 13 50 58 :'lO
Ferro!. 30 11 7 12 40 41. 29
Caudal 30. 1\ 6 3 45 47 28
Sahadell . 30 \O 8 12 41 57 26

. Torrelavega 30 12 2 15 41 5R ,¿7
Salam('lnca 30 10 6 14 43 55 26
Gimnástico 30 10 5 15 37 56 25
Huesca 30 R 7 16 36 48 23
Burgos 30 6 6 18 32 65 18

En el Campo' del Calvario ha
tenido lugar el epílogo de las ac
tuaciones ligueras de nuestra
fJ. D, té'hdh,. Emp zadas con
fuerza 'de tornadb en los f dos
del .San Andrés y España us-
trial, ~os depararon dos ti
1uas viqtOl:ias qUE) p.os pI me
tIan una ligéJ. de solera, de ",uen
fútbol, y con vistas a la ascen
aión a la 1)ivisión de los Gran
des_ No obstaI).te, la dlosa Fortu-

-'se

- y

\1

SATÓ

Pf.lLlCER·

RIBELlES

MODOl

DURAN

NAVARRO

.
Padres que teneis hijos

que en ano superfatal
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'H I S I O R I A D ,E
LECTOR ASI.DUO

DON
DEL PU

A LOS 10 A~OS

En el patio del colegio:
-J El Dire es un bestia! vocifera

Felipito. .
_1 Un beduíno r ruge Chanchú-

Ilez, su lugarteniente.
_j y nos trata como c~mellos!

corea la masa.
~j La culpa la tiene Antolínez!

brama Felipito.
-,j Mueran los empollones! aúlla

ChanchúUez. •
~,_j Aba~o los soplones! se des&il
mta la masa.

-Calma -Felipito se impone con
ademán tribunicio-o Tengo un Iplá'D
su¡perat.ómico., .

-jO. K.!
_ ...Pilra desintegrar a este besugo

con gafas...
-1 Yupiii I
_ ...en menos que canta un coco-

drílo !
-j Hurraaaa !
-lilA por él !. !
-1 Brrrrrr ! ! !
-¿ Juráis guardar el secreto?
---;-j Aunque nos descuarticen!
-Permaneceremos más silencio-

os que un grillo de 0'25· .

-Corriente. He aquí mi plan... '
Todos escuchan a Felipito CO!1te

niendo la respiración. Un vocerío
delirante acoge sus últimas palabras.

_j Viva Felipito! j Viva el jefe
de la banda! 1Eres g-enial! 1A tus
órdenes hasta la muerte, c,apitán!

Camino de su casa, Felipito, sabo
rean,do el triunfo, adquiere- en el
quiosco de la esquina los últimos
tebeos. manantial inagotable de fér
tiles ideas con que enardecer a su
gente.

~ LOS 20 A~OS .

Felipito se echa novia:,
-Clotildita, eres polifacética y

formólica ...
-¿ ?
- fosforescente y magnética ...

- Por D. ASTERISCO

-¿ ?
- radioactiva y lJe.ipatética ... ! !
-Ay Felipi~o... Y, todo é.o ... ¿.se-

rá cosá. buena? .
-j ¡'El' novamás de los novama

res!. !
-Antblínez nunca me dijo cosas

tan bonitas ...
-Claro. El idiota se ha pasado la

vida leyendo a Séneca y Plutarco'.
¿ Qué podía decirte.?
~Que era una fior ...
-¡ Me ,J;1a tumbao! 'j Pi opo estle·

nad'o en llem¡pos de IAdán !
- ...un ángel... •
-j Buaaa! ¿ No se habrá ,enterado

todavía del cohete sup,ers6.1ico?
_ ...un diamante, una perra,,-..
-Valores desvalorizados. Tú' eres

i j un pedazo de uranio, Cloti! !
_j Ay, cuánto sabes, Feljpito!

¿.lJónde· has aprendido tantas cosas?
- _j Talento natural "que t i e n e
uno ... ! ' 1

Y Felipito, una vez más, recurre a
sus inseparables tebeos en busca de
esa pirotecnia piro,peril que ha de
aeslumbrar a su incauta novia.

A LOS 40 A~OS

Cómoda·mente arrellenado eft--SU

butacón, Don' Fel~pito se refocila le
yendo El Coyote.

Su tierna esposa se empeña en
amal[garle la lectura.

v



FELIPITO l

G A.R e 1 T'O

=--Felipe que nos han subi::lo otra
vez el alquiler ...
-¡ lfum ... !
-La cuenta de la luz vlene este

mes echando chispas ...
-¡Hum... !

. -y la del teléfono, no digamos ...
-¡Hum... !
-Los chicos. necesitan trajes, cal-

zado, 'libros ... Y se acabó el dinero,
Felipe... ¿ Es que no me oyes?

-,¡ Clotilde! i Esto es fantástico,
impe¡pinable t

-¿ ... ?
-j Ocho mi:llones de pesetas oro,

al alcance de la mano!
-¿ Dónde-? ¿ Dónde,?' .
-En la Cañada de los Buitres,.

El eayate está ya sobre la pista. En
cuant.o demos con ellos, te aseguro
que lPa~amos todas las cuentas y con
el resto te llevo a Párís, Sumatra y
Java. Para ,que se defuncionen de
envidia todas tus !1migas, Cloti.
i i Yupiií! !

Y don Felipito prosigue ávidamen_
·te su lectura.

A LOS 80 AÑOS
Rodeado de nietos.
-y ¿ tú solo, abuelo, lograste

capturar al Tuerto?
-y;, a toda su banda, muchachos.
-Cuéntanos, abuelito, cuéntanos.

. -Me present.é de irn¡proviso en la
tasca "La Ballena Mareada» donde
el Tuerto tenía su guarida. "j Bandi
dos de Opereta; os voy a triturar!»
les grité, arrogante. Hubo un ins
tante de desconcierto que yo aprove
ché para asestar ~l ¡primer mampo-

. rro al Tuerto> con' tal puntería que
le dejé ciego.
-j Grrrr! i Vaya tomatazo!
-'j No intenum~ir! LProsigue,

abuelo! .
-Veloz como el rayo, con una ma

no derribé el m9strador, con otra, de
un silletazo dejé la taberna a oscu-'
ras, con otra... .

-¿ Con otra? (Sigue en la Pág. 19)

.. , Mi tarea es la más difícil, dijo
el productor cinematográfico. «Soy
responsable de la inversión de mi
llones de dólares •.

«No; mi tarea es b más difícil.,
r~sp?ndió e I empresario teatral.
«Tengo que enfrentarme con una
severÍma crítica>.

«No; mi tarea es la más difícil.,
terció el director de un programa
de televisión. «Vds. por lo menos
saben lo. que hacen •.

La cotorra es la UDlca criatura
dotada de palabra que se conforma
con repetir lo que oye sin agregar
le nada.

Las flores ... , los pájaros... ¡Cui
dado que,'a lo mejor, resulta todo
una disculpa para J:scond~r el aspid!
A mayo le inventaron sus leyendas
unos poetas que no se tenían que
examinar.
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¡sIltención, eongregan.te8 crtlariano8

de ulnhos sexos!

'Los católicos teóricos, los ca
tólicos sobre el papel ,sobran en
nuestras parroquias. Los que lla-'
mándose católicos, no cumplen
com, deberían, son indignos de
pertenecer a la Iglesia. l\Jo que
remos su ayuda, ni su colabora
ción, porque deshonran a las Pa
rroquias, a los dignos sacerdotes
y cuantos aman de verdad los al
tos fines que persigue la Iglesia
católica. Desconfiamos de aque
llos' que por la mañana golpean
su pecho, con fingida compun-'
ción, pero que por la noche van
a lugares de diversiones desho
nestas. No hallamos palabras con
que dirigir nuestra crítica hacia
tal es individuos. Jesucristo ha de
vomitar -qué crudeza de expre
sión en un Ser tan justo y tan
misericord,ioso- en el día del
Jluicio a estos fingidos católicos,
con más rigor que a sus más de
clarados enemigos. Mientras ha
ya quienes deshonren a la Igle
sia de esta forma, por no tener
un criterio firme sobre sus obli
gaciones sociales, no podemos
estar satisfechos de nuestra la
bor. Siento el profundo dolor que
suponen estas afirmaciones tan
graves y concretas sobre algu
nos de mis feligreses. Pero me
obligo a ellas por el a~or que
siento hacia todas las almas de
mi Parroquia. j No quiero que
nuestros pobres enemigos, los
que odian a l~ Iglesia y a su
Dios, tengan motivos para mos
trar su razón. Nosotros hemos
de demostrarles con nuestras

14

óbras, 10 que confesamos con el
corazón y los labios. Si no pode
mos obrar así, abandonemos las
filas porque, de 10 contrario,
deshonramos' a Jesucristo, des
honramos la memoria de su
Cruz, de sus divinas llagas, de to
do el enorme sacrificio que su
pone la Redención de Cristo por
todas las almas».

Estas palabras fueron pronun
ciadas ante sus feligreses, en el
tra~scurso d~ la Santa Misa, por
uno de nuestros Curas Párrocos.

Por el texto citado se despren
'de la gravedad de los hechos.
Han pasado ya las fiestas de Lé
rida y, ~on la lealtad que nos es
característica, . hemos de levan
tar también nuestra voz por me
dio de esta Revista, para que,
leídas las palabras dignas de to
do encomio del citado sacerdote,
c~da cual haga examen de con.
ciencia sobre su actitud a 10 lar
go de estas fiestas leridanas de
las que sólo quedará el recuerdo
y las consecuencias según haya
sido nuestra individual actitud
dentro del ámbito social de Lé
rida en fiesta.

Haremos votos para que todos
k:s congregantes marianos, pue
dan levantar hacia Dios su cora
zón y al ~ostrárselo repleto de
ideales de pureza, puedan tam
bién decirles: «j Jesús mío, este
corazón ha latido durante estos
días festivos, .con igual fervor,
con los mismos afanes diarios,
con idéntidas rectitudes en sus

(Cont. en la pág. 19)
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Por A. BA U T1ST A e o o

Recientemnte Lérida ha tributado
un merecido homenaje al atleta Bal
domá, en reconocimiento a su entu
riasmo en la defensa del pabellón de
la Agrupación Deportiva Antorcha ')1

a la parte que tiene en el resurgi
miento del atletismo en nuestra ca
pital. Su sola p-esencia en las pistas
ha hecho que la afición despierte del
le!argo en que estabá sumida JI rJ1,U.

c'hos jóvenes le han tomado coma es·
vejo de sus futuras actu'.lciones y en_
tre ..estos debut'1ntes quizá surjan
otras grandes figuras con que apun
talar este popular deporte.

Buenaventura Baldomá nació el
24 de febrero de 1924 en Vilanova de
Segriá marchando a los trece años
a Roselló. su actual residencia.

Sus primeras armas en el campo
atlético las realizó, en las carreras de
fiesta mayor. dedicadas a atletas no
federados. Ingresa en el Frente de
!uventudes -vivero de tantos cam
peones- y su nombre comienza a
hacerse famoso en las competiciones
juveniles. Su debut en Lérida tiene
lugar en el campo de la_ carretera de
eorbins. triunfando en la carrera de
los 5-.000 metros, delante del enton
cec invencible Florensa. Era el año
1<)54 ... En Valencia alcanza -su pri
mer título nacional de campo a tra
vés del Fre1'!-te de luventudes, triun
fo que ratificaría en 1943 al vencer
en la {(pequeña» lean Bouin sobre un
recorrido urbano que carecía de las'
dificultades que tan bien se amoldan
a sus características. [lnos meses
más tarde en Vigo (lueda campeón
de España de 1.000 ,metros.

Ficha m.is tarde por el C. F.' Bar
celona.. discurriendo unos a1~OS, en
los que Baldomá se va formando,
por lo que sus resultados, aun sien
do excelentes, no hacen predecir el
gran campeón que más tarde sería.
En 1950, en Za.-agoza se proclama
campeón de España de campo a tra
vés, triunfo que repetiría en 19<;2
así como en el dé Cataluña de los
años 12 y 53. Ha sido campeón na
cional de 5.000 )' 10.000 metros.

Representó por primera vez a Es
paña en f(l Cross de las Naciones de
1949 en Dublin, alcanzando un 26
puesto y cuarto del equipo. Al año
riguiente consigue un magnífico sex
to lugar en aquella prueba,' que le
vale una invitación de la Federaciól1
Inglesa para participar en sus Cam
peonatos de la Asociación de Atletis-
mo. Amateur (Southen. Count.'y's),
quedando clasificado en segundo lu
gar en las 6 millas. En 1952 consi
gue en Glasf{ow la mejor clasifica
ción española -junto con Ogarbide
en I929~ del Cross de las Naciones.
Este año, T!n París, se clasificó en oc
tavo puesto.

Ha defendii:lo a Espal~a contra
Portugal y. Suiza, habiendo pa.. fici
pado el pasado año en la París-Stutt
gart-Barc-elona.

Sus mejores marcas en pistas son:
5.000 m,eiros, 15' OS" 8/ la, consegui
da en 1950; 10.000 metros, 31' 58"
en 1951,_ que le dieron la victoria
contra la selección suiza. Ha sido
condecorado por el Gobierno español
con la ,Cruz de Cisneros.

, ,
P I LAR

San Antonio, 45 L~RIDA
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Cuando este número aparezca
se estará jugando en Ginebra el
Campeonato del Mundo de hoc
key sobre patin~s, al que Espa
ña, qespués de una intensa pre
paración; se alzará con fundadas
esperanzas de alcanzar el título
en juego.

Con la presente serán siete las
veces que Esp'aña se presen
ta a la disputa del CampeonnLO
dicho. La primera tuvo lugar en
1947 (Lisboa), venciendo a Sui
za en su primer partido de su cor
to pero ya glorioso historial. Se
clasificó finalmente en un honro
so ter~er lugar, empatada a pUJ).·
tos con Bélgiéa, segunda clasjfi
c.ada. Presentó España a L.., lar
go de la> competición a est'J3 !>ie
te jugadores: Nadal, Rubió, Se
rra, Mas, Trias, Bassó y Cal1én.
Ganó a Suiza -como qued:i ya
¿icho- Francia e Italia. emprÜó
con Bélgica, y perdió ante In
g~aterra y Portugal.

Nuestros seleécionados, (·or.!'l
deradas ya como a peligrosos ri·
vales, estuvieron presente': en
p03teriores anualidades en r,·lon
treux, Lisboa Milán Barcelona
-donde se 'procla~aron .cam
peones mundiales-, y, finalmell
te, el año pasado en OP01to. es
:::enario de amargo recuer.1a, por
el trato tan poco depo{tivo he
r:ho a. nuestros jugadores. En to
dos estos torneos la clasificación
final de España fué siempl'C ha
lagüeña: Campeones en i951;
subcampeones en 1949, tere.eros
~n 1947 y 1952 y cuartos en 1948
y 1950.
H¡

LOs jugadores que a lo largo
d~ dichas competiciones han de·
fendido los colores de Espaila
han sido: porteros: Nadal, Sote·
ras y Zabalia.;- defensas: 'Ru
bio. Vila, Orpinell y Félip; me
dios: Serra; y delantero':: Tr·ías,
Más, Gallén, Bassó y Vallmiljó.

Este año el escenario sc,:á Gi
nebra y alÚ España puede y de
be demostrar que el título akan
zado en Barcelona, no fué c1ebi·
do a la influencia del ambient?,
sino a una clase capaz de F.'l1cum·
brarla a ¡os más alfas gah-rdo
ues, en este caso el títub nmn
dial nuevamente.

Por 'ser más' de diez las nacio
nes participantes. este año' el
c.a.mpeonato se jugará formando
dos grupos de seis equipos cad,.!
uno de ellos, clasificán·::'ose· los
dos primeros' para jugar la ligUi
lla Jiñal que nos dará el campeón
para 1953,

A E.spaña le ha correspondid.:>
figurar en el mismo grupo que
Portugal, siendo lo más proba.·
ble que ambos equipos salven la
~liininatoria sin gran dificultad
Más reñida será la lucha en el
grup~ segundo, en' el que Suiza:
país organizador, Bélgica e Ita
lia reñ.irári dura batalla.

Espafia, que .se prei'\enta con
'5randes posibilidades, formará
con la misma a.lineación esencial
mente que el año pasa~o, con las
únicas inclusiones de Puigbó y
Gallén, dos jugadores jóvenes,
quienes, si la suerte les acompa
ñ:a y saben su.~etar los nervios,
pueden ser la. base' para que el
título retorne a nuestras manos.



El dia 14dejunio
se celebrará en Lé
rida, el Dia Mundial
de las Congregacío
nes Marianas.

Por su caracter
y naturaleza estas
ilevan adelante l/na
callada y eficaz la
bor durante el. año,
sin que ~mpero la
propaganda, el boa
fo y la pompa sean
signo destarado.

Tan solo /In dla,
fijado por la Slpe
rioridad, 1a s Con
gregaciones se vuel
can al exterior. para

. dejar constancia de
su manera de ser, de
su .actuar cotidiano,.
fijando puntos doc
frÍlulles y señaftIn 'o
consignas a seg17ir.

L a s consignas
para.est"e año son las
siguientes: Para la
Congregación dejó
venes: 'El Congre
gante, joven ideal.

Para la Congre
gación de doncellas:
La congregante en
la sociedad.

Para la Congre
gación de caballe
ros: El congregante
en su vida de pro
fesión.

CONGREGACION MARIANA

lA AVARICIA
Por JOS!: M. MASANA MIR

. DEFINICIONES: ¿ Que es avaricia? _ «Vivir
SIempre en la pobreza por temor de la ¡pobreza» (San.
Bernar.do). - Avaricia o codicia es generación de
ídolos, hija de la infinidad, inventora de achaques,
de enfermedades; profeta de la vejez, adivina de la
esterilidad de la tierra y proveedora del hambre ad.
venidora» (San Juan Clímaco).

uN o .queráis amontonar tesoros para vosotros en
la tierra, donde el orín y la polilla. los consumen, y
donde los la~rones los desentierran y roban.

Atesorad más bien para vosotos tesoros en el cie.·
lo, donde no hay orín, ni' ¡polilla que los consuman,
ni tamlpoco ladrones que los desentierren y robeñ..

Porque donde -está tu tesoro, allí está tambi('n tu
corazón». (San Mateo, c. VI, v. 19 al 21). .

Ante todos los vicio.s de la voluntad, 'el primero
que se nos ofrece' es el de la avaricia, nace de-la con.
ciencia desordenada; porque, como buscar capital:
para suplir las verdaderas necesidades del cuerpo'
es acto de prudencia, así, por el co..ntrario, lProcurar
lo su¡perflllO y apropiar a sí mismo lo que había de r

ser común, contraviene a la discreción humana y es
manifiesta señal de la conciencia.

iLa avaricia procede del" apetito desconcertado
que sin mirar por qué, ni' cómo, "desea las riquezas
sin tasa; y aun la raíz princ~pal en los más, suele
ser soberbia, que hace codiciar sin medida las rique.
zas, porque desmedidamente codicia la propia exce.
lencia y ventaja sobre los otros, de don!'!e proviene
que la cOIIlJpetenÓa. en el valer hace a porfía como
petencia en el tener, no se quita por esto que no
pueda haber distintos estados (pobres y ricos), mas
quítese la insaciable codicia de dinero, la cual en
el presente reina en la mayor parte de los hombres,
que andan hoy día tan atentos a eso como si otra
felicidad no hallaran. De esto los padres. amonestan,
a los hijos, y de la tierna niñez los hacen, idóJ,atras
del oro; de esto son las comunes pláticas de los ma.
ridos con sus mujeres, en esto se afanan los días, en
esto se desvelan las n'oches; y, en fin, como aquí
tienen su tesoro, a.quí tienen su corazón.

Peto, ¿ qué es, sepamos, el OIO, ¡para que pueda
ser ¡:ll centro de tu corazón? ¿ Qué son el oro, la
plata, los diamantes, sino piedras, que ni encerradas
te sirven, ni ,llenando tus manos las mejoran, ni ¡para
vivir te aprovechan, ni pueden hacerte más sabio
más santo? ¿ Entre piedras bus'cas tu dicha, donde
mejor se suele hallar un venenoso alacrán que ·te
abrase el dedo y te hiera? De piedra debe ser tu ca·
razón, pues tienes en las piedras tu tesoro.

El avaro es como animal.inmundo, que no es útil
hasta ?es.pués de su muerte.
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Por J, CODINA JAN¡:::

Una en pos - de otra han y sazona y grana los fI'Uto~

ido desfilando las grandes y mieses verdes de mayo.
fiestas que constituyen los Cos corazones florecen y
núcleos principales del ci- granan junto a la Reina
clo litúrgico y que reme- óe las flores la Virgen Ma-
maran los misterios punta- ría, con el amor. dulcísimo
les de la fe cristiana. Le- de María. l?ero es necesa-
jos avidad con sus sonri- cjo que los madure Jesús-
sas infantiles, purísimas, Eucaristía.
como el aljófar a la vista Y así como para un con-
del niño Dios nacido entre gregante mayo dura todo
paj as, Más de cerca Pen- el año, toda su vida; o me
tecostés, que contiene ri- jOl', todo el año Yi toda la
quezas inmensas y éuyo te- vida es mayo porque el al-
soro vivo es la Iglesia, pues tal' de la Virgen alzado en
bien podemos decir que su rnedio de su corazón, to-
Única gloria, su Única fuer- dos los días está perfuma-
za visible en este 'mundo, do con la.s frescas flores de
es la que miles de testigos, virtudes y sacrificios que
siguiendo . las huellas de le ofrece continuamente,
Pedeo, han confesado has- así también ha de ser ju-
ta la muerte, muchos de nio para él todo el año si
ellos, la :realeza de Jesu- desea que sus floreslle-
cristo. guen a la madurez de la

Pero este bellísimo Ciclo perfección; e s t o es su
d t l 't ' amor y culto a JesÚs Sa-

e nues ra 1 urgHl parece- cramentado. E 1 corazón
da incompleto si no vinie-

del congregante ha de ser
e como corona y trabazón un altar a la Virgen su Ma-

de él la fiesta' del Corpus dre querida, pero en este
con. su complemento la altar, para que sea perfec
fie ta del Sagrado Corazón to, ha de haber un sagra-
de Jesús. '. -no. .

Corpus Christi, Sagra- Brisas de mayo, ardores
do Corazón de JesÚs son de junio; María Inmacu-
lo resplandores del s o 1 lada, Jesús Eucaristía. He
que desde la Eucaristía cal- ahí las fuentes que han de
dea el espíritu como du- apagar, congregante, la
!'ante los días de junio los sed de nuestra dolida pie
ardores del astro madura dad.

. I
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PRIMERASCOMVNIONES EN
EL PlGNATELLI

Para fecha pró'xima está anuncia·
da la celebración del acto en que nu
merosos niños y niñas de nuestro
eentro Cultural Pignatelli y catecis·
mo de los Mangranés, recibirán PO?
primera vez a Jesús Sacramentado.
La peparación de los neo comulgan
tes así como el procurarles la mate·
rialz'dad del vestir, correrá a cargo
rle esta Congregación Mariana, que
así, una vez más, da muestras paten. "
}es de su incansable actuar en pro de
{as clases necesitadas. A dicho acto,

HISTORIA DE D. fELIPITO
(Viene de la Pág. 13)

-¡ Sí! i El valor v la agilidad
multipdicaban mis fuerzas v mis ma·
nos! En la oscuridad los bandidos
em¡pezaron a luchar entre sí como
hipopótamos ,silvestres, creyen40 que
me atizaban a mí. ¡ Ja, ja, ja t
j Fué ... la reoca! Siete de ellos qu·>
daron tumbados en el suelo y el res-

,to huyó a la desbandada. El Gobie,·
no me' condecoró y fueron para mí
las 100.000 opíparas ¡pesetas ofreci
das a ql¡Íen capturase el Tuerto.
j Yupiii!

-=-¡ La caraba!.
i sIltención, Cnl'l7,eyantes ...

(Viene de la Pág. 14)

deseos y en su voluntad. Haced,
oh, -jesús, lleno de misericordia,
que aquellos de mis compañeros
que hayan abanQ.onado irreHexi.
vamente, durante estos días de

que promete revestir R.'an brillantez
re invita a todos los- socios y simpa.
tizantes de la obra.

CELEBRAcrON DEL MES

DE MIAYO

Ha concluído ya el mes de mayo,
que' como cada año ha sido solemne
mente celebrado por las C. C. M. M.
de Lérida. El mismo tenía lugar por
la mañan"a a las ocho y por la tarde
a las 7'30 y una vez más durante los
3I d'Ías del mes p.a quedado bien pa
tentada la devoción mariana de sus
flijos predilectos, los Congr'~gantes.

-¡ V a y a musculatura tendrías,
abuelo!
-¡ Despampanante!
-Abuelo, yo he leído una historia

como esta en "El Coyote" ...
-¿,,,El Coyote,,? Sí, es posibl,~...

suele copiarme.

DON FELIPITO C.OMETEBEOS
y TRJAGACOYOTES

R. I. P. '
Falleció a la temprana edad de

95 años, de resultas de una tebecoyo.
titis cerebral complicada con saram·
pión y tos ferina.

IN LlMBUS, PACEM

fiesta, sus deberes hacia Ti, vuel
van al redil, ~on firmes deseos de
no abandonado y mucho menos,
viendo como ven, que todo ha si·
do en vano, que su alma. ahora
triste, por la falta cometida, no
puede hallar otro consuelo qt:c a
Vos!))

JJnnovacíón
SASTRERIA PAÑERIA CAmlSERIA conFECCionES

Mayor, 11 LERIDA Teléfono 2334

~ . --------



DECORADOR

Dorados-de todas clases
Altares - Imágenes - Muebles
Restauración ti e élntigüedades
;-; Pintura antigua y rótulos ;-;

LERIDATaller; San Antonio, 42

ARTICULOS DE MIMBRE Y PAL.'V\A - CES-TE

RIA - JUGUETES - OBJETOS PARA - REGALO

Magdalena, 25 L~RIDA Teléfono' 1792

TALLERES

~
lP1RlENAJFJETA IHIIElRM\ANOS

•

eaLc/erería y eCll1strucciones metáLicas

TENOR MASS'NI, 83

TELÉFONO 23-00-38

B A i. L E S TER, 'Iío

y G. MONCADA, 7

TELÉFONO 3060

BARC~LONA L~RIDA

CALDERERIA FINA Y GRUESA - CORTE DE PLETINAS Y CHAPAS A PLANTILLA

-----------------_....._-----



·Bassa y Pagés "J. RQmeu

Calabria, 66

BARCELONA

.

Pel'ello, S. A,
11111·

A. San Pedro, 15

BARCELONA

1tu~io intcpru
~ ,.......,........ ,.................. ,.

........r

Pelayo, 50

BARCELONA

L. BRAR

Paseo de Gracia, II

~ARCELONA

v. Layetana, 5

BARCELONA

Relo jel~ta Ma UI~el·

111II

Rambla Cataluña, 52

BARCELONA

La Media Luna
....... ,........ ,................... ,.........,............

Carmen, 90

BARCELONA

AGRADECIDOS AL

BARCELONA



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. Blonde', 74, 2.0 _1.a

(Frente Banco de España)
LÉRIDA Teléfono 2805

7;ransportes Santtver¡
SERVICIO DIARTO EN CAMIÓN DE LÉRIDA

A BARCELON.I\ y VICEVERSA'
.............,.......................,.' .... ,.

General Mola, 86 LÉRIDA Teléf. 2642
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ILIBRERIA RELIGIOSA DEL PILAR.

FR.EGOLA
Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso

Imágenes de talla y en pasta· madera

Libros de formación religiosa v Devocionarios de todas clases

AGENélA OFICIAL PARA LERIDA Y PROVINCIA

de las máquinas de escribir HISPANO OLIVETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

Venta a plazos con grandes facilidades ya comodidad del com'prador

Plaza de la Sal, x8 - Teléfono 1428 LÉRIDA
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AGUSTI & F~RR~R

LAVABOS - BAÑERAS ~ WATERS
L U N A S - METALES - VIDRIOS

LERIDA
Te!. 2121 Avda. Caudillo, 32 y 34 Apartado 65

-

I ImprentaMA RIANA
===ISIDRO SISÓ===

TRABAJOS COMERCIALES y DE ALTA
FANTASIA-OBRAS-REVISTAS-FOLLETOS

ESTAMPAS, ETC., ETC.

.

Academia. 17 LEAIDA Teléfono 2042



UN ~CONS~JO ...I
Antes de adquirir los artículos para
la próxima temporada de verano, visite:

Almacenes de S. Pedro S. A.
TE.JIDOS DE ALTA COSTURA

Tapicería - Confecciones

Sastrería a medida

Mayor, 18 Y 20 Telf. 1523

L E R o Á >"
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flt!esca,
·v

~.. "
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SUCURSALES en Barcelona, Barbiístro,
1/

Jaca, Logroño y Zaragoz:ao'.J

LA IDITORA U.ID"".


