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SIGUtMt

Con gran solemnidad se celebraron durante los dias
23 al 30 de~ presente mes de mayo, l()s actos cO!,%memo_
rativos del Uf Centenario de la muerte de San Pedro
Claver y que fueron ogranizados por la Residencia de
los P, P, Jesuitas de Lérida, Se in:ciaron con la bendi
ción de una imagen del Santo que quedó expuesta a la
veneración de los fieles en la iglesia de la Sangre, 11
queremos hacer resaltar tal hecho por la trascendencia
y significación que el mismo encierra, precisamente en
nuestros días, en que el recuerdo de las virtudes heroi_
cas de que el santo hizo gala, nos suenan a algo hueco
y baladi, quizá por el luio l' confort con que adorna
mos nuestra vida y .l'U inmediata secuela del despreocu
parse de los demás, satisfechas que han sido nuestras
necesidades más o menos santas y el cúmulo de ambi
ciones a que aspiramos, N o es nada nuevo el afirmar.
la falta de caridad, de verdadera hermandad entre los
hombres. que estamos padeciendo, :11 así desde la lucha
de clases descarada, hasta la oscura pero no menos in
famante total ignorancia a cuanto nos rodea y que pue'
da afectar a los demás. En este estatlo tle cosas, Pedro
Claver es un rayo de luz, es la estrella que brilla en
lo alto y que ilumina senderos por los que hemos tle
seguir, si queremos hacernos dignos de la voz de cris
tianos con que nos denominamos, es la antorcha encen
dida que no apaga su luz.

Afortunadamente destle hace unos días San Pedro
CZaver está ya pre'sente entre nosotros, j~nto (L nosll-'
tros, de manera palpable, casi diríamos que físir;.a, re
cortlándonos el gran principio tlel amor, que no cono
ce de' fronteras ni barreras, frente al cual todos loS'
hombres somOs hermanos. Claver, el gran samaritano
del Evangelio, nos devue'lve la ruta perdida, el camintT
ignora:,do, por el que es difícil andar, porque lleva apa
rejado (Lbnegación, sacrificio y renunciamiento" -i;ero
que es a la postre camino seguro: certero y eficaz.

En estos primeros pensamientos desgranados ,iunto
a su altar 11 bajo' su imagen, sólo nos queda una sú
plica: San Pedro Claver, ruega por nosotros.

LE R IDA, Mayo - Junio de 1954
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Il A\ I~ A\1~~N I~ It Il A\ S1IN I~ A\ 1f~ N

Todos los hombres no-creen a.
pesar de ser sólidos los fundamen
tos'de la fe.

¿Porqué?
Hemos de tener en cuenta,-que

las verdades religiosas no ofrecen
la evidencia qne ofrecen las mate
maticas. Tienen una evidencia de.
tipo histórico y moral y no se ve pre
cisada a arrastrársiempre' haciá sí
el asentimiento de la inteligencia.

Cuando nos explican un teore-
ma matemático enseguida que nuestra mente ha aprendido la verdad, el
entendimiento no op<lne ninguna dificultad.

En cambio cuando se trata de un principio moral aparece nuestra vo
luntad, la cual no la admitira tan fadlmente aunque :sea ulla verdad de
cierta evidencia. '

Analicemos, las 'Causas de esta incredulidad,
Dice S. juan, que -Jesús es luz verdadera que ilumina a todo hombre•.

Pero muchos la rechazan. El rechace de esta luz por parte de los horrbres
<:la lugar a las causas de ~ncredu.]jdad;lasprincipales son: las pasiones, Id
soberbia y la ignorancia,

La. pa.ioner. - Dice jesús:' .Todo aquel qU,e ob~a mal, aborrece la
luz, pero el que obra bien se acerca a esta: >

Como se e¡¡plica q.u~ Enrique VIII obediente al Papa se rebelase con
tra El? La explicadón la encontramos en Ana Balena.,'

. La sobe~bia. - Dios da su gracia'a los h.umildes,\se vale de Jos me
dios mas sencillos, y los soberbio'S se escandaliza¡l en esto.

Los fariseos que esperaban un Me'sías terrenal q~e hiciera dominar a
Israel sobre todos los puenlo~ de la tierra, Su soberbia hizo cerrar los ojos
a los milagros de jesús, Empezaron a odiarle, hasta llegar a clamar
Sl:l muerte.

La profesión púnlica de la fe cuesta humillaciones. Quedando así el
orgullo confundido. .

La ignorancia. - La ig'1orancia a que aludimos es la religiosa, esta
causa, muy abundante en nuestros días, es bastapte importante.

Existen muchísimas personas cultas, que cuando hablan de materias
religiosas .blasfeman de lo que ignoran>.

EUSEBIO REALP



Por f-lUMBI;RTO BAHILLO RODRIGO

•Me complazco en creer que haciendo lo posible para
que llegues a ser un hombrehonrado, te persuadas de
que na podrás serlo sin dar a Dios lo qpe 'es debido •.

LA MO RAt CRlSlIANÁ

dad necesita un ambiente prolPicio:
!:l MC!ral; requiere una disposición
en 'el espíritu, pues '¿'e lo contrario
el mismO' D.erecho Natural queda de
formado o desconocido.

Cierto que el Evangelio jamás ¡pre_
tendió resolver los rprobl.emas po·líti
cos y económicos de la soáedad por
la.. sola fuerza de sus bases y cá:!lOneS ;
en el orden ¡poHÜco v soci;¡Ll no im
pOIre fo~mas ¡pero infunde es¡píritu;
ha'oe Jo que indicó Cristo en la Pa
rábola: echa 'en la masa social una
1ev,adura celeste que la ha d'e sazo
nar 'por com¡p:leto ; y esa l,evalura con
poder bastante a espiritualizar la vi
da, levantar a.¡ hombre y subyugar
las ¡pasiones, es la Mora>J de Cristo.

. Mas Cristo no ha dest·ruído el mal,
porque el mal constituye partó de la
naturaleza humana decaída. pero con
l~ Moral ·le ha deshon'Tado ,en la o¡pi
n,ión le ha aDénuado en la vida de
muchos, le ha borrado en el corazón
de otros. Pur,a v selecta vive aún ¡pa
ra los que le desconoceI!-.. vive ea el
fondo de nuestras libertades, costum_
bres y ,progresos. De~pués de Cristo
nada s'e ha dicho ni ¡peJ!.sado en la

. ciencia mOTal r.u.e sea nuevo ni me
jor y que no se' encuentre ,en estre
cho parentesco con los an·Üguos. sis
temas filosóficos :lel pagan'Ísmo. To
da novedad eS de eficacía nula en las
cuncíen<:i"as; o no se practica ningu
na o .es la moral cristiana la 'oue man
d? en nosotros y nos dis·ci~lina.

E!IIa nOS pone' en el camIno de- con_
seguir el tÍ'tu,lo de maJYor nobleza a
que ¡pued'e as,pirar el eSlPíritu más
exigente: eJ de hombres honrados.

Pero ¿qué es la honrad'ez? Ni más
ni menos que la· conformidad entera,
absoluta, universal de nU'e~a vicfa
con la Juz de justíÓa que Dios lita:
grabado en nuestro corazón. El ITom.-

N o puede faJtar en toda obra de
t~po constructivo pública o privada,
y en una nación que quiere ungir la
vida social y lpo'¡íti<:a con óleo de la
F f. Católica el examen de un e'le
mento del qu,e sólo lo imprescin.¿ibIe
dicen las legislaciones, pero que
siempre a'pare,c,e donde se desarro.lJ a

. una activi-:iad humana.
Orientadores o ,ejecutores .de actos,

en nuestras manos descansa y recibe
impu.lso eJ com¡plicado engranaje de
los intereses materiales v moral,es de
la ·comunidad. En esa lab()l' transcen
d'eite

J
:pública o privada, v 'en la i"n

defensión en que a veces podemos
hallarnos, ,dentro y fuera de nosotros,
frente a.l choque de ¡pasiones y encou
trados inter-eses, hay ¡póligros y difi
cu.1.:ades ¡para sostenernos ~ll; el cariilí-

_no recto que -oxígen nuestro deber y
la iusticia en los actos todos reper
cutibles en intereses propios v aj-eI¡os.

N-ecesitamos una regla de costum
bres firm'ó, autorizada, constante, que
responda a las aSipiraoiones de la-',,:on_
ciencia y a las nece~idad-es eLe la so
cieda.:l, gobérnantes y gobernados, ri_
cos. y pobres, sabíos e ignorantes.; una
regla clara y precisa een:ando¡ al es
cep'bicismo codicioso de ras -pasiones
todas las salidas; una regla sobera
na ba:j.ada de más aIto qJJ.e er hom
bre y sín embargo formando ¡part'e del
mismo, bastante elevada sobre él 'O.a
ra no domínaTle, bastante acomoda
da a sú ¡poder ¡para q.ue no· se es·ca'pe
a su mano. R,egla a I.a v·ez divin.a
V humana es la Moral Cristíana j en
ella hemos de .fundarnos si nuestra
aspiraÓón 'es desarrD'TIar una a:ctívi
dad ¡profesional ·en un plano ·de res
peto y <:ulto aJ' Derecho, t,endente al
progreso de ,la nación.

Como la ¡planta ¡para ge'Tminar. el
Derecho ¡para realizarse en ·la Socie·-



LA MORAL DE CRISTO, HACIENDO

li

bre honrado ama el bien ¡por entero,
bajo todas 1as formas, 'Cargue es
bien' no necesita de testigos para
pracÚcarlo, perdido en ,la soledad de
un desierto, lejos de toda mirada hu
mana, ¡preferirá morir a cometer una
acción inconfesable. Da a su ;ura
mento el máximo respeto v no ,lo ·des
mentirá por ningún interés. No ¡pro
diga su pa'laobra ¡per:o cuando la da
13. sostiene. En su -conciencia distin
gue con darida;d. los límites de lo
justo y de 10 injusto y nada ¡puede
a'frastrarle a atropellar E:l derecho
ajeno j honor, vida. hacienda v dere
chos de sus semejantes quedan siem
pre a salvo. Sabe que en torno a la
justicia y la ,luz !haya veces situacio
nes que se resuelv.en con buena va·
Luntad j es equitativo, afable v d¡g-no
con ·todos. Si le toca obedecer, cum
ple j y si le toca manda'f, no olvida
que por -ley de Dios v de los hom
bres, está ¡puesto ¡para servir eJ bien
del que maooa. Libre pO'f excelen
cia. no tien·e mejor juez aue su -con
ciencia, ¡pasa con ,la frente limpia de
sombras y no teme encontrarse ;;on
un gesto de deSiPrecio o .lesdén. Y
cuando en la soledad ,piensa que faL
tanoa a sus deberes, hubiera ¡podido
legar mi mayor p<l!trimonio. también
pi.ensa que transmiÜrá un bien flue
nadie le po:lrá arrebatar: el: concep
to de hombre honrado.

Frente a él, cuantos logran a.Jcan
zar un ranl¡"o o lugar elevado a fuer.
za ·de bajezas,. de com¡pla·cencias cul
pables y ruines, no teniendo más ley
que ,la de su egoísmo. sea derecha o
torcida; y con cinismo ante sus víc
timas aun habla a veces del deber,
del sacrificio y hasta de Thios. como
pudiera hacerlo un lobo rapaz' " car
nicero j y cuando su secreto, como la
tela de araña, se rompe muahas ve
ces ¡por su ¡peso mismo de ¡prevarica
dar, no 'le faltan aduladores (lue ·oro
curen hacerle olvidar su vergüenz;¡,.
Más tarde o temprano él no la olvÍ
da'rá. porque la maldioión de los oorL
midas será como música de infierno
que le rodee y le envuelva j v la in-

famia qu ,duerme cap. él en su mismo
Icho, ella misma le deSfIlertará para
decirle' en su concienÓa que es un
miserabLe. .

Pero, ¿cómo es posible sustraerse
a una tentación ruín, interior v ~xte

rior 'que ·nos envuelve y arrastra en
una vorágine de ambioiones, debilida
des y mentiras?

Una literatura fácil, ing.eniosa y
halaga;dora, mas no sóJ.ida . efic.az
llama al hombr·e a su regen.erac1ón
en nombre sólo de la razón, sin otro
auxilio que su pro¡pia volunta·:l. Doc
trina desacredit;¡¡d'a. -pretendiendo (lue
el mundo desande veinte ~ig,los de
cristianismo, a 'un i,d·ea} ~ue la mis
ma antigüedad d·emostró ser ineficaz
:para detener al 'hombre en la ¡pen
diente de sus debihdades. La histo
ria de los mejores hombres (lue ha
producido el paganismo, ha ,quitado
el velo a Ja profunda miseria de la
<::riatura que se niega a ser Huminada
par una 'luz sUiPerior a la razón "
¡purificado al contacto de un elemento
divino. "M·e complazco en creer -es_
cribía el autor .d·el genio ,(Lel crist,ja
nismo a su hijo- que haciendo todo
lo posible ,para que' Uegues .a ser un
hombre honrado, te 'Persuadas de que
no ¡podrás s,er,lo sin ~ar a Dios lo que
es debido».

He aIhí la clave de la Mara-l Cris
tia'na: Dios y sus mandamientos. Los
tres e'J,ementos de la Mor;¡¡l los que
l;¡, dan ,eficacia y poder: la libertad,
el deber y -la sanción. r,ecib~eron .de
boca de CT,isto' tal claridad v consis
tencia, que muy pronto se vió apare
cer el reino interno, público . social
de las más g-raIx:le.s virtudes. y en esa
lucha si.n tregua de nuestro es¡píritu
contra ,el mal, Dios lucha 'Oor nos
otros. nOS defiende y sostiene reali.
zando ¡par modo maravillcso en esos
si.ete focos de vida sobrenatur;¡¡l .que
llamamos Saccramentos. el deseo que
el Maestro de la Escuela Estoica
-viejo ya y cansado de escuchar la
voz de Dios desde las ,lejanías de los
cielos- declaraba a sus discípulos
de ver y senti'f a Dios en medio de

!

CON AUTORIDAD PLENA PARA



AMABLE LA VIRTUD, ES LA U N I CA

la tragedia de la vida humana. Por
la presencia r.eal de Dios entre los
hombres, se ha fOTmado lo que Bal
mes 'llamó la «'Conciencia .-.úbEcalJ,
rica en sublimes máximas morales,
reglas de justicia y equidad, honor
y digruidad, y' que sobrevive a la
quiebra ocle la moral privada. illlipi
diendo que la corrupción llegUe a los
eX'cesos que presen.ció la antigüedad.

Los sistemas morales v ,uolíticos
que des'preciando ,estos princi¡pios se
entregan a promesas vagas, ,profecías
arbitrarias de los sueños que nos trae_
rá la ciencia del porven:r, ¡podrán
sostener algún espír.itu cLentro de la
rígida Moral estoica. iDero al 'Oueblo
no le ll.eg-ará 1a más ligera ch.is'Pa
que ilumIne su cerebro y manteng-a
su voluntad dentro de los límites de
la justicia y el deber. N,i la ciencia
III la Filosofía formaron nunca el es
píritu d,e una generación. ;La H-:stori~

-claramente en este ¡punto- mues
tra como cuando Se ha ¡pretendido
apartar al pueblo -:-y ¡pueblo scmos
todos- de la ,ley de Daos, se le ha
lanzado criminalmente en brazos de
la miseria y embrutecimiento; I')or no
dejarle nada se le Iprivó aasta de la
libertad,' que murió entr,e un montón
de palabras altisonantes y sin sustan_
cia de vida.

La Moral de Cristo hac:~ndo ama
ble ia virtud es la única con autori
dad plena p~ra ¡Jamarnos al sacrifi
cio ; ¡porque antes que nosotros y por
nosotros quiso Dios vestirse 'Con nues_
tra. naturaleza. asociarse a nuestra
vida, oJIevar nuestra carga, <;ufrir
nuestros dolores y .beber e1 ·cáliz de
la muerte. Tocando así todas las mi_
serias¡ humanas depositó en cada Hno
de nosotros la. es.peranza que. sana y
consuela, la fuerza que aJr.ebata ros
coraz·ones y los tra·nsforma. No hay
otra recta ¡para escalar los cielos, ni
hay otra senda· rpara' g-anar l'a tierra
y hacer una patria próspera ·.v feliz
que merezca el r.es¡peto de la His-
toria. -' ''',

Ya puede prog-resarse ·en. la tísica

y ,la quím:ica, inventarse v probarse
nuevas formas ¡polítkas hacerse com
binaciones económicas. intentarse una
nueva estructura social; mientras el
egoísmo sea norma, mientras el cáku_
lo de una utiHdad ¡personal v tangi
oLe sea el motivo eLe nuestros a'Ctos y
las distintas clases sociales se consi
deren dis-loca.das, desarticuladas de1
organismo vivo y no obedezcan ni
acaten la saJbia solidaridad cristiana
que une y forma el cuerpo armónico
de la Patria, mientras no sacri,fique
mas con mano lmp;la.cable ante el
bien cole-etivo nuestro in,dividualismo
feroz ¡primitivo, de taifa, nuestras
·emulaciones y fantochería, nuestras
ambiúiones .deserrfren'adas y soberbia.
miserable, que mantienen latente un
estado, crónÍ'Co .de guerra civiJ en los
e~píritus; mientras la sal divana del
sa'c rifi,cio, del -doesinter·és y la abneg-a
ción, de la austeridad, no razone .,
penetre el f.spíritu de ciu,dadanía, los
mejores propósitos, los más nob~es

anhelos, no pasarán doe ser palabre
ría, un bello sueño sin consisteucia
en la realidad.

N o se 'ha secado ·en nosotros la
fuente de los hechos heroicos. Ni son
pocos y desmedrados los arranques
de sacrificio qUe en c:ertos mcmentos
¡pal¡pitan en nuestro pueblo con todo
el ardor aventurero, arrogante y. ge
neroso de su ¡pasad;¡. g-randoeza. Pero.
sil! embargo, carecemos .de esa virtud
que según Santo Tomás, ha'Ce IQen:is...
rir el a,lma en sus buenas empresas,
n:) sabemos aorazarnos a Ja aJb..'lega
ción y sacrificios. s·in gloria aparente,

.que Se nos brindan en todos los mo
m.entos de nuestra vida y Que ~omo

esoS. ríos humildes que cruzan silen
c¡iosos la campiañ, llevan dentro de
si la vrdadera ecu"didad, el enuiJi
brio de los espíritus, la piedra filoso
fal del bienestar socia.'l; en suma, que
sabemos los españoles morir s-onrien.
tes y alegres 'Por la Patria; I[)ero nos
hemos olvidado del arte swpremo de
vivir ¡por ella abnegadamente en la
paz.

LLAMARNOS AL SACRIFICIO



POR

•
María de las Mercedes

niñauna

po6re en el día

ele Sil /)rimera

comunión

•
l ~N

¿ En qué piensas, pequeña ?... Pero
no, no me ·cont.estes. Ya me han res
¡pondido por ti, tus ojos, tus manitas,
tus gestos... Piensas en mañana, y
has sonreído y en tu corazón de niña
pobr,e, ha lucido una ·es1:rella ·como la I
d,.~ los Reyes, que brilla mucho uor la
noche oscura de tu vida. ~

Pensar en mañana... Déjame, 'Por
favor, ,que te ·dé la mano v deja que
¡paso a ¡paso vaya ,contigo en tu ca
mino lleno d,e luceros.

Q U ~
Tu estrecha cas~ta. Pre¡paratÍovos 'de

vís¡pera; restregar rodillas sucias de
'hermanos despeinados... ¡ Señor, las
allpargatas ,die Juan están rotas '- Co
rrer y 'trajinar de tu madre. Y... tú
eres feliz.

Amanece ese mañana. Cielo azul de

fiesta grande y el Señor bueno ha

puesto un gran sol en lo alto. Y son
ríen los almendros y ¡Ja hierba, v la
tierra entera. Tus 'Padres 'Oarecen



razón apagado. Pensar en mañana...
y te has sobreco,gido asustada ..... or la
incertidUJlIlbre, ¡por e} miedo al sufri.
miento, por la tribulación ,que --a lle_
vas por crlJz.

Ya somos mayores. y el brillo de
las estrellas es un mito y el sonreir
de la hierba un cuento ... Amiga, va
SO" tan mayor como tú, prepárate v

escucha ... Hoy me han hablado de
una es;peranza, de un Tes-ús que subió
al cielo. de una vida más aJllá, de la
muerte, del maraviUoso ¡poder de" las
lágrimas del sublime vatlor dell dolor
y del sufrimiento corlPoral o mora'!.
¡ Detente! ¿ Sufres mucho ? .. Alegra

tu corazón, ¡porque eres g-rande a los
ojos de Dios. Mayor la grandeza de
tu vida a la medida de tu· amargura.
Ya sé 'que esta doctrina eS extraña,
pero eS cierta y tú 10 sabes aunque
parezca una locura.

Ya somos personas mayores, para

nosotros no existe el brillo de la es.
trella, ni el l,enguaje de la hierba,
pero si ¡pones el res!plandor de una
esperanza viva en tu corazón auag-a.do
y deshecho, verás cómo también para
ti juega ,la luna con las [liedras y e::l

,
~

más J0V'enes; 1us hermanos más vie
JOS ... Almidón, traje blanco, un lirio
V un alma radiante. Esa eres tú. La
iglesia en·calada, fiares y luz ,en el
mun·do que abarcan tus ojos asusta
dOi.

Amiga mía, hay alIgo más que
que guarda tu corazón, que ·no ¡pue
den deÓrme tus ojos. i es demasiado
grande! El Señor está cercano; hace
que te espera ocho años o nueve. y
viene despacio, con ,la majestad de
ua Rey, y vien,e pequeño como el en
canto de un niño. El Sr. Obispo te
lo trae. Un nuevo Belén. ¡pajas de tu
pobreza y el calor r,e·confortante de
tu amor de niña Ipequeña.

Qué irmporta que sea ,estrecho el
es.tablo, si el ángel de tu roureza lo
ha ,embellecido y hay pedazos ,de cie
IC) en éi. i Ya ha llega:lo! Habláis
como hermanos y tú lloras y El te
consuela y tú sonríes v El es tam
bién f,eliz ,contigo.

Mi peql;eña amiga, te envidio muy
de verdad.

Era tarde, había anochecido v tu
estabas delante de mí probándote 'el
traje blanco. Solita con los pies me.

PI ~ NS A S 7
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dio descalzos, irías pgr el Jarg'O ca·
mino hasta los Mangranés donde vi-.
ves. La luna juega con las piedras.
Te acompañan las estreJIlas v ,en la
sombra de cada árhoJ te es;pera U'J.

ángel, ¡para librarte de,l mal. Tod::>
en la dormida tierra paJ¡pita contig-o.
¡Mañana ! ...

¿ En qué piensas, hermana ?... Pe.

ro no, no me reSiponas. Ya han con

t·estado por ti tus ojos tristes v tu co-

la so·mbra- de cada árbol be e5¡peI:a un
ángel...

Si quieres seamos ¡prácticas i deja

n'i: a un la·do la ¡poesía y sólo te diré
que cuando t'e sientas. desesperar la
úni<;a soluÓón es creer ciegamente
que en el cielo se tendrá en una g-ran
estima ese tu dolor. Y que es d.ul'ce
la vida, cuando S'e) sabe que s-e van
llenando !poco a poco las manos. Y
éste es un me:lio infalible. Créeme.
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Bell rosari .de l'aurora
quina fiaire has escampat,
tota la ciutat t'olora
cam'Ps i horts han respirat
ta fragancia encisadora.

Quan ~1 jorn ja clareja
i el cel te un blau transparent
ens acarícia un fresc vent
qu'ens fa resar sense ~resa

i en ·dona ,deixodament.

Que hermós és el firmament
a l'hO'Ta matutina,
una o1aretat divina
dintre la foscó iHumina
i aolareix el 'Pensament.

Quin goig el nostre cor sent
amb tan dol,~a oració
f.eta tan quietament.·
senSe olr la gran remó
-del mon quan esta en moviment.

Tot convida a1 sant repós,
no sentim ni -l'amorós
refila .de l'aucellada
els seus becs no s'han desclós,
esta .encara endormiscada.

En aquest tan bell ~nstant

per l'espai va resonant
l'hermosa·Av.e-Ave Maria,
'que bonic resulta el cant
amb la claror del nou dia!

Bell rosari de l'aurora
quina o'aire has .escamaJat,
tota la ciutat t'olora
camiP's i hOTís han respirat
ta fragancia eneisa.dora.

MERCE JANE
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Por ROMAN TORRO.J;A LLOP'

En una de las IPrínreras págínas

María se I·ee: «La Cougregación

Mariana es una asociación reli

ción Mariana es una asociación relí

giosa que, acogiendo a todos los que

con ánimo generoso quieran ser cris

tianos ejeIDiPlares y oeJosos, les pro

porciona .una sólida formación rpRra

que puedan santificarse y santificar a

los ·demás)). Quisiera ahora saber -de_

cir, al ¡pensar en nuestra Congrega

ción, algunas cosas sobre el extre!Do,

«santificar a fos demá'sll que pued'aIl

sernos útiles, cuando menos COn esta:

pretensión las escribo.

Santificar a los demás quiere decir

que' h·e.mos de ser apóstoles y ¡para- és

to como :para el ejercicio die toda a1:-

ción ihum-arra se precisa de IPrepar~:.

ción. La Congrega,ci6n dis¡pone <l~

medios '2 a 1: a que el congregante

a¡prenda a ejercer las obras de cari

dad: PignateIli, catecismos, visita de

an-cianos, etc. El congregante al



(1) El pan de cada día. G. Thibon.

al que a n d a

suavidad, de

practicar el a¡postolado ·en estos 1uga

res, a más del pr~vecho espiritual

,propio y del socorro: que tanto mate

rial como espiritual proporÓona a

La Congregación Mariana es una
asociación religiosa que acogiendo

a todos los que quieran con ánimo
generoso ser cristianos ejemplares,

les proporciona una sólida forma
ción pará que puedan santificarse y

santificar a los demás.

los asistidos, asiste a una ver,dadera

escuela de formación apostólica.

Para la generalidad d·e los ,congre

gantes la adliaÓón en Jas s'ecciones

de carida.d y aJpostolado de la r:on

gregación, no es la forma definitiva

de su actuación apostólioca: la forma

de hoy 'es a¡prendizaje para mañana.

Por 'Poco que observemos a nuestro

'ededor, vemos en seguida .nue todo

jOVTen tiene ocupaciones que, no son

lo que pudiéramos llamar definitivas:

el estudiante trabaja ¡para alcanzar

un título, más bi,en que ésto, la ca

pacidad para ejercer una carrera, lo

mi,smo diebe suceder con la vida del

es¡píritu y con el aJpostdlado, doe lo

líltimo es de .Jo que tratamos.

Lo. ¡primero que falta para ser a¡pós

to! eS amor, amor a Dios, tener fuego

de amor en e! corazón " con él a.bra

sal la tierra; ésto hemos de adqui

rirlo con la oración. Pero luego no

hay que olvidar qUe' el apostolado se

ha de ejercitar entre otras ¡personas,

con, personalidad propia v reacciones

diversas. N o se pu.ede tratar a todos

con un misa:no patrón como si fueran

máquinas hechas en serie. Hav que

a¡prender a conocer SU corazón, 'en

muohas ocasiones habrá QUe hacer

uso <de la paciencia, hay Que com

¡prender lo qu,e ¡pasa en el alma, ((un

alma que no presiente y no res¡peta

lo que pueda haber de verdad v de

!profundidad en otra aIma <de 'lenti

mientos opuestos no es un alma

grande." (1).

Hay que ilumin¡u

en tinieblas,. e o n

Demostrad con vuestras vidas, que

Cristo vive.

jando ·entrar la luz como con <diafrag_

ma para que no hiera. Aun<lu'e uno

esté en el 'error, 'Puede s.llstentar

ideas ciertas que, ·con falsa lógica,

parez·can ser apoyo de sus falsos ¡pun

tos de vista, en este caso 'habrá ,que

respetar estas ideas ¡pero demostrar

la f.alsedad de su argumento habrá

que tener asimismo las cir,cunstancias

en que se han desarrollado su vida

¡para atacar las rakes de su ID8Jl v ha_

cer ver su ¡posible regenarción. En

muchas ocasiones se oh8JbTá de actuar

de un modo indirecto ejerciendo ,e·x

c1usivamente el 2JPostolado de ·la ora

ción y deL ·ejemplo; voy a copiar
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unas frases de un libro, que te reco

miendo (2).

eeHe compren.dido la frialdad de es.

tas almas cuando sentí en mi inte.

rior a;quel r·eto qUe reflejaban los

ojos de los paganos: «Demostrad con

vuestras vidas que Cristo vive.» Cier.

to eS que la v·erdad es v·erdad aunnue

la enseñe quien no obra en conse.

cuncia, pero quien qUlsle.:ra hacer

a¡postolado, siendo fiel a este lema,

no sólo conseguiría 'Poco sino que 'PO,

dría causar un gran mal. Hemos de

demostrar con nuestras vidas de con.

gregantes de verdad de (eveinticua·

tro horas al día» que Cristo vive.

El apostolado en la Congregación
Mariana es un elemento esencial de
vida, es la irradiación del fuego in-

tenso del amor de Dios.

De forma fugaz he querido hacer

cOIlllPrender que es necesario 'Prepa·

rarse ¡para ser a'Póstol. «El .a¡postola

do ·en la Congregación Mariana eS un

elemento 'esencial de vida, es la irra.

diación natural d't;l fuego interno del

amor de Dios.» (3) Es 'Por tanto evi.

dente que la Congregación "'r0'Por.

cionará la formación apostólka neo

cesaria; lo 'que hace faha es .saber

(2) Valor divino de lo humano. J. Ur

teaga.

(3) El caballero de Maria.

aprovecharsf'. Todos estamos llama.

dos a ejercer 'el a¡postolado <:on los

que nos rodean ¿ no crees Que tamo

bién somos a1go r.esponsables n'e que

aquel cOIlllPañero ande desc.arriado?

Siempre ¡podremos encontrar ocasión

¡para hacerle r.e.flexionar, o cuando

menos ha-eerle sentir molesto con su

conducta. Hoy más que nunca oue el

"Orotestan·tismo sobre¡pasa los Jímites

«,del 'e.jercioeio de su religión en 'Pri.

v;¡¡do.¡¡ autorizado por las leyes espa.

ñolas, 'hemos de ser a,póstoles " he

mos de a'Prender a s'er10; no faltan

ell l'a Congr,egación medios '»ara ha·

cerlo, Pignatellli, catecismos, HOS'Pi

tal Cárc~l, visita de ;¡¡ncianos, los

Mangranés.

Sin olvidar nunca el a¡postolado qUe

debes hacer entre tus cOIlllPañeros de

estudio, oficina o trabajo, C'uizás el

día de mañana sea éste el único· me.

dio de que dispongas y será entono

<:es cuando más necesit·arás de {u

eJemplaridad que no se pueda deÓr

d.., un congregante, éste se cree cató.

lico y falta a su ,deber. no estudia,

Todos estamos llamados a ejercer
el apostolado, por que a t o d o s

llama, pu.es, a nadie excluye.

llega tar.de a su tr.a'bajo; a mi no de

j ó .de impresionarme ,la frase que ano

tes he apuntado: (eDemostrad con

vuestras 'Vidas que Cristo vive» y

!por .eSO te la r~ito.



LA "IWJNA DE LAS LLunAS"

En Transvaal del Norte las Reinas de la Lluvia soberanas <1e ¡1a tribu
de Lovedu, limitaban tradicion<lJ1mente la duraoCÍón de su reinado de uD. modo
voluntario. Hacia los sesenta años la tradicional costumbre exige que se reti
ren a un monte 'Y aJllí ingieran un veneno hecho con entrañas de ,cocodrilo.

Así ocurría en l'os tiem¡pos de Mujaji 1 y Muja;i n. Esta se mató en 1894.
Pero Mujaji In se niega a abandonar su trono a !pesar de que tiene ya
ochenta años. Desde haoe varios meses las tierras de Lovedu padecen una
¡pertinaz .seguía, y la tribu cree que esto se ·debe al desafío de la tradición por
la vieja reIna. S.in embargo, Mujaji In ·es una mu;er civ~lizada y no cede.
SlI actitud ha estado a :punto de desencadenar ,!a revolución.

E·l Gobierno de Pretoria ha enviado a la región ·de Lovedu al ¡pro.fesor
TOIIll'linsom con objeto de :proteger a la Reina. Pero apenas se ·ihabía acercado
el· profesor a las montañas que rod·ean el valle .del ,di.ablo cayó una lluvia
torrencial. E'l profesor tuvo que esp'erar cuareI1!ta y ocho horas en medio de
un diluvio y, en cuanto escaIIl¡pó renunció a su mis:.ón. Los n.egros, arrepen_
tidos y no muy bien informados del objeto que tenía el vaje de Tomlinson,
e5'tán convencidos de que la sarmentosa Reina ha hecho caer uona cortina de
lIulVia ¡para <lJlejar a los blancos y, en vista de e'lIo, están dis¡puestos a dispen
sarla de la autojubilación.

VIUDITAS DE CINCO A'ÑOS

En la India hay niñas de 0000 y diez años que son ya viudas. Y e'5 que
alllí es costumbre casar ya a los niños. Según un censo reciente son cer,ca ,ele
3 millones las casadas menores de 10 años, 150.000. las menores ·de cinco .':.ños
y unas 15:000 las que no llegan a un año. De esto deriva el que'de 160 millo
nes de mujeres que hay en ·Ia India más de 30 millones sean viudas. Ellas
no pueden ¡pasar a segundas nu¡pcias, sino 'que son criaturas .desgraciadas v
de las que se huye como de ¡personas de mal augurio porque se las .cree res
¡ponsables de ,la muerte de su marido.

EL KRMlTA'ÑO DEL ASHR.AM

El que visita el Ashram de Sevagram -el famoso eremito;'io de Gandhi
en'cuentra un gigante que sentado sobre una estera enseña alta matemática V
Óencia a un grupo de jóvenes. Habla m~y poco: de sus ojos transpira una
-bondad infantil y efusiva. Cuentan que todas las mañanas se levanta a las
dos, que pasa largas horas en me:litación y que no toma alimentos sólidos:
se alimenta sólo de leche. N o posee nada. Se cubre con un sim¡ple 'Paño. Los
discÍlPulos del Asihram le quieren. Hoy no tiene un nombre, ¡pero en el mundo
oeraconocido como el ¡profesor Bhansali de la Universidad de Ahmedabad,
'hombre de ciencia y renombrado lingüista. En 1928 dejó todo y se retiró a un
bosque en las faIodas del Himalaya. Había hecho voto de silencio \' se había
cosido los labios con un hilo de hierro. Tomaba sólo alimentos líquidos me_
diante una caña, .. Después en 1933 había hecho una visita a Gal}dhi Que lo
mantuvo a su lado en el eremitorio. En 1942 fué encarcelado ;untamente ·con
Gandhi. En la 'pr,isión se lamentaba !porque ésta era demasiado cómoda...

(Sigue en la página 14)
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Eérida COnl1lel110rÓ las fiestas

_centenarias del apóstol del an10r

clan :Pedro e/aver

BENDICION E INAUGURACION

DE UNA IMAGEN

La Ldea de la bendición de ~ma

imagen d'e San Pedro Claver, para

su insta.Jación -en la iglesia de la PU"

rísima Sangre y su veneración _~or

los fieles, ·era ya .desde hace larg-o

tieII1JpO acarkiada. Sin embargo lá,

circunstancia de celebrarse' durante

la 'Pr'esente anua'li.dad el III Cente

nario de la muerte del Santo !lacía

inaplazahle su realización. Y así ·fué

gracias al abnegado. celo v trabajos

del Padr-e Nadal, quien con sin Ü,ual

diligencia logró ¡plasmar en realidad

10 qUE' no ha-ce todavía ¡poco era utó

pico sueño.

E·fectivamente can gran solemni

dad y can asistencia de nU'estro

amantísimo Prelado que bendijo la

imagen, la misma fué inaugurada en

un gran. acto en el que asimismo ac

tuaron de padrinos el Ex=o. señor

Gobernador civil y su eSiPosa, el rpri

mero -de Jos cU3Jles y lOor f.orzada au

sencia fué representado por el ',lus

trísimo señor A~cal-d'e de la ciudad.

El Excmo. y Rv,dmo. s'eñor Obís,po

de 1a Diócesis ¡procedió,como se deja

indicado, a 1a bendición d-e la ima

gen, ta,l1a -del escultor señ'Or Gort,

'PronunÓan,do acto seguid.o una sen

tida plática ensalza'lldo las virtud·es

del santo .

.'\. continuación se tuvo la oración
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sagrada por el Dr. D. José Luján,

quien admirablemente glosó la fig-u

ra del Apóstol del amor, con ¡pro

fundas ideas acerca de su actuación

a¡postólica yi sacando ¡provechosas en_

señanzas para quienes se ·:ledican al

apostolado moderno.

TRIDUO EN HO OR

DEL SANTO

Por las mismas fechas y en con

memoración de igual 'efemérides, ce

lebróse en la iglesia de la Sangre

un so1<E,mne triduo en honor de San

P,edro Clavero La oración sanada

en tales actos corrió a cargo del Pa

dre tLuis Artigas, de la Com¡pañía de

Jesús, quien como ya 'es en él ha

bitual glosó de manera maravi1llosa

la ida <le! santo apóstol de los ne¡;ros.

Gran número de fides asistieran

a: dicho triduo, que ya desde su ini

ció demostró el aci'é'Tto de su orga

nización, no dudando que del mismo

se derivarán provechosas enseñanzas

para todos, atendiendo a !a actual!

dad de la figura de San P,e<lro Cla

ver, en este momento eru qua ·el mun

do está falto de amor y tan en boga

se encuentran las cuestiones. socia

les.

VENERACION DE LAS

REUQUIAS DEL SANTO

Portadas ¡por un numeroso gruipo

d~ pere.grinos de Verdú, al frente de

los cuales se 'hallaba el señor A,l'Cal

de del pueblo, fueron 'e1x¡puestos a la

venera<:ión de los fi,ales, las reliquias

de! Santo. Las IDÍsmas entraron. 50'

lemnement'éI en Lérida a través de un

acto religieso celebrado 'en la i~lesia

dI;) ~'a Purísima San.gre bajo la pre

sidencia del Excmo. y Rvdmo. señor

Obispo, quien des¡pués. de . ecibir las

~agrada'S r·eliquias las dió a h...sar a

lus numerosus fieJ:es que se hallaban

en el tetmplo. E.xaltó las gJorias del

santo en. tal ocasión y ,dió la bienve

nida a los iportadores de las mismas.

el j-e;suíta ·Padre Solá..~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
Dt TODO UN POCO

(Viene de la página 12)

INSTITUTO DE BELLEZA EN EL TCHAD

Un misionero jesufta escribe desde ,el lago Tcihad: «E.¡ otro día vÍna a
mi dispensario una anciana con los, párpados ulcerados. TuV'e ,compasión ,de
su enfermedad y le administré la pomada oftálmica al azull de metileno. Hoy
me ha venido una do{)ena de mujeres del poblado con sus hijas. Todas tenían
enfenmos los ojos. Pasa la ¡primera, la segunda y la tercera. Más decidida
que- las otras, me dioe: ~(En lugar de esa a'gua verde (suLfato de robre), ¿ no
tienes tú de aquella crema azu'¡?n Extrañado la interroogo y me res¡ponde:
«~ qu.e ayer vino aquí una vieja y tú le 'has ¡pues'to los ojos más bonitos que
h mos visto; ¡por eso hemos venido». tLa verdad es que no sé. qué me conviene
m ,si continuar con el dis¡pensario o abrir un instituto de belleza.»

I



FINAL DE CURSO EN EL

PIGNATELLI
el r:Padre Cfladal se despidió de lodos los

niííos que en el eentro reci6en educación

Con gran solemnidad sa celebró ,el ¡próximo pasado domingo día 20

de junio de 1954, un acto con efque se declaraba concluso el curso aca
démico 1953-54. Asim~smo se conmemoró la reciente inscripción en 'el
libro de los Santos ·del hasta entonces I:!eato José María Pignatelli, S.J.,
bajo cuya advocación se halla nuestro Centro CuJotural.

Por último 'en dicho acto el Director de esta Congregación, reve
rendo Padre Nadal, que recientemente ha sido destinado por sus Supe_
rior,es a Améri,ca, Se despid~ó de todos los niños que en el Centro reciben
cristiana educación, con sentidas y emocionadas pa.labras y contestandó
así a ¡a des,pedida que a su vez le dedicaron los alumnos tn UJll .plo
cuente par.lamento de José María Aguayo.

El día transcurrió 'ent~e gran animación, que elIliPezó ya de buena
mañana. Primeramente y en la iglesia ·de la Sangre, se tuvo la Santa
Misa, a continuación de !'a cual y en 'el ¡patio del edificio del Roser.
sede del Centro, se celebró una fiesta de ¡patios, ·en la que -entre otras
cosas se celebraron carreras de sacos, ¡parti.do de futbol, guerra de co
razas, etc., entre el natural y general regocijo de toda lá gente menuda.

Por la tarde y en el Salón de Actos se ¡puso en es.cena por alumnos
del Centro UJlla ·comedia, al final de la cual y del desarrollo de unos
juegos de manos, qUé ¡practicó SagÜi,lo, se declaró ,concluso el ursa
académico y se procedió a~ reparto de premios y diplomas a los alum
nos que en el transcurso del año ·escolar más se habían distinguido en
su 'conducta y aplicación.

En resumen, ~n acto sim¡pátic~ y una agradable fiesta que no du
,damos quedará grah<l;da indeleblemente en la mente de los niños y
cuantos tuvieron la ocasión de presenciarla.



Inauguració oficial d'ELS MJ
.... - .... Fu ._. na ... __ Aa. ,.,.. 11II

Fou una nit de feina: l'Eliseu, en Realp, Traveria, Canals... ¡podrien

informar-nos de les hores de son estalviades, aquella nito Aixó sí: el dematí

hom veia totes les cases ben blanques, els carrers guarnits, la Capella errdre

r;:a,da per a la visita de-l nostre estimadíssim Sr. Bisbe, gracies a I'aportaeió

de 'les RR. MM. J osefines.

L'endema, festa de l'Asoensió, Ilula un sol de maig re-plomadament agut

torrador. Finida la indiSlPensada Missa de Congregació, sortiem en auto,car

camí deis Mangraners (sinó que les «au1opistes» del barri no permeten I'arri_

bada del Pullman). Xivarri hurres. Canc;ons. El P. Director se'ns Ílavia

avanr;:at i ja ens eSlPerava.

Seria un quart de cieu quan Sa Excel-lencia 'Bl DI. Aureli: del Pino, acom_

panyat deis -congregants Codina i Massana, feia l'entrada als Mangraner~.

l/entusiasme deIs congregants i del ,públic ¡pel seu Pastor va eSiplaiar-se 3.mb

<l!plaudiments cordialíssims, i darrera ·del cot.xe del Sr. Bisb€/· va anar-se .la

cbrrua eLe tots els V'elns.

Primerament Sa ExcelH~ncia va beneÜ la Capella'-Escola, fnÚt de les

suors i l'interés del nostre P. N adal. Després 'va revestir_se 'Pe, a la Santa

Missa. A 'l'homilia el Prelat va significar emocionadament l'apreci per !'obra

que la Congre.gació Mariana de Lleida realitza en. favor deIs tr-eballadors deIs

Mangraners. Un estol de 23 nens i nenes .d,el barri reberen ¡per primera vegada

Jesús-Eucaristia de mans del Sr. Bisbe. Agraim d,es d'aquestes Iínies l'ajOlda

magnífka de ,les RR. MM. i de lles co l4egialls de Mat'er Salv-atoris i de l'Ense_

nyanc;a, en la confección deis vestits d'e primera Comunió.

L'esmorzar de germanor -'<luant els costa, Srtes. BarÓ. Montanera, Ra

mone:ia i Rodoreda ... ?- fou honrat i 'Presidit per '1'Excm. Sr. Bisbe i els

Excms. President de !Ja Di¡putació Provincial, Alcalde de la ciutat i Delegat

d'Hisenda. El P. Diroctor manifesta.l'agralID'ent pet la 'Presencia i -col·lahora_

ció actual i futura de les digníssimes, autoritats re}igioses i civils.

Un infant de ¡primera Comunió tingl;l·é un discurset del q1,1al treiero aquests

paragrafs :

«Al don de infinito valor se unen t?d~s las delicadezas. EJltre ellas, ¡cómo

no ponderar 'la alegría y reconocimien'to .que nos embarga c~n la presencia de

nuestro amado Prelado! Ha venido a beJl:decir nuestro humi~de hogar, a ':ono-:....



I ANGRANERS (6 de Ma ig]
.. .-- ---- n • -... ........ -. ..

. -

cernos personalmente y enfervorizar con su cálida palabra nuestros corazones

de niños. i Qué contentos estamos, Señor!

j Verdaderamente la jornada d,e hoyes de salud ;para Els Mangraners 1"

Les autoritats varen recorrer els carrers inÓpients del barri,

Fins al migdia la gresca de la mainada anima ,la placeta ¡priuci¡pal amb

els jocs variadíssims <1e curses de sac, cuirasses i ¡pilotes, etC. (ai, la ,crisi del

¡penjalIIlent de les oIJes !).

Pe·r la tarda emocionant combat futboJístic entre els equips Mangraners

i Centre Cultural PignateIJi. Aquest darrer va endur-'se'n la cOlpa, per tres

a dos. Bicioletes, curses pedestres, etc. El quartet de músics interpr,eta ,els

Sitios de Zaragoza i ,pec;es ¡pOlpulars d'An'¿alusia. El congrega,nt Rafel Sa

güiIJo interessa el ¡púb}i.c, ¡pels seus jocs de mans amb el senyoreig :aractérístic.

1 al v,espH:, lassos del dia, a dormir tot:hom ... ;pero la inauguració deIs

Man-graners restara en lita inohlidable en la recordanc;a de la nostra Con

gregació.

TOSEP M. MASANA

.~.~.~.~.~.~..~.~.~.~~~.~.
I I
• Certamen literario y artístico en' honor del Inmaculado •

# Corazón de María' en el Centenario de la delinición I• •# dogmática de su Inmaculada Concepción I
• •# Hemos recibido las bases y ¡premios de est-e im¡portante Cer- I
.1 tamen ,literario que organizan las Juventudes de Colaboración Cla- .1
, r-etiana de Lérida. Ya en 0ensa este número y ante la iIll¡posibi- ,• •.1 lidad ·de transcribir ,como hubiera sido nuestro deseo, las dichas .1
, bases, dejalIIlos constancia de 1a organización de tan importante ,• •.1 acto, especificando qUé quien deseare conocerlas en su Ín'tegridad ~

~ debe dirigirs,e a Casal de Colaboración Claretiana, Palma, !2~ ~

~ Lérida. I
.~~~.~.~.~.~..~.~.~.~~~.~ .
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HO.RIZONTALES.-r. CÍ'eJrt~ aTti.
mal (¡pluraI).-2. Ensenadas.-,. OIL
cina de PoIicía.-4. Canción. Coma.
-5· Perteneciente a cima ¡partido
'Polítíco.-Ó. Preposición. ESlPa'lda o
paq'e Ü1puesta de una cosa. Habla.. ··
7· Carril. Cierta planta.--8. Lengua

Iprovenzal. Muy difícil. Adverbio.
,9· ,Pronombre. Al revés, ¡person-;¡'jl:
bíblico. Al revés, ¡pu'eblo de La Co
ruña. - ro. ASIP'eras, hurañas. - fr.

'Exclamación. Tiempo de verbo.

VEIRTICALES.-r. Arma blanca.
. -2. Dícese de ~as dolencias larRas
y habituales·-3· Pueblo de la pro
vincia de Málag-a. En algunas fir
mas comer'cialoes.-j'. ChÚlpesela. No_
ta musi<:al.-S' Percibí. Pr~osidón.

Demostraba alegría.-ó. Guardados.
7· Toerminación del aumentativo. Mi
ra. Coloca el yugo. 8. Burla mordaz.
Cam¡peón.-9. Al revés, e-ntreguéis.
En la baraja.-ro. En sentido fig-u
rada, soso, sin interés.-I l. Cierto
animal.

INDICADOR PEDESTRE

El hombre gordo y su esposa vuel.
ye:} a sus localj,dades d:élSpués. de
uu intermedio.

-¿ Le d~ a V. un ,pisotón al salÍ!?
preg-unta ·el 'hombre g-ordo al eSlpeJc
tador que ocu¡pa la ¡primera butaca
d,= ,la fila.

-Sí, señor -con~e~·ta P.ll aludido
Cal! el g-esto de quien eSipera una
disculpa.

-Tienes razón, María -dice ,el
hombre g-ordo a su esposa-o Esta
es nuestra fi'Ia.

A BORDO

El S'eJgundo contrama·estre, nom..
bre pesado y lento, ,desciende pau
sadamenote por una escala v encuen.
tra a tl1l marinero que está hacienda.
como que hace:
-; D-esde cuándo estás tnlibajando

aquí? -pregunta ma,lliumorado.
-Ya hace muciho -'Contesta el.

marinero fingiendo enju~arse el su-o
dar de. la fr·ente-. Desde {lue em.
¡pezó V. a bajar la escalera.

EL PADRE DE UN NI1'l"Ü'
'IAVENTA]ADO,~

-¿ Por qué firmas siempre CaD!
una X las notas que Pedrito trae
dei colegio?

-Por·que nó quiero que ·el Illlaes:
tro piense qUoe una ¡persona ilustFa
da. pueda tener semejante hijo.

ANTE EL' TUEZ

-j Hace veJÍn te. años que com¡pa
rece usted ante mí ,casi anllalmeute!
-exclama el juez dirigiéndose a un
reinÓdente-. ¿ Qué aleg-a esta ve:;:
en su 'Cie'Scargo?

-Pues que yo no tengo la culiPa
d~ que a usted no le hayan ascendi
do ·en todo ese tiempo.
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BARCELONA

11

(j}rife escoda
fernandó': 36

silyradecidos a

Sra. JB05cb
Muntaner, 293

BARCELONA .. I . BARCELONA

l' ,i

Productos PO1AX
,

Cristina, t

~

. BARCELONA

(fro ",el.seo 'Par~s
Pasaje Maluquer, 9

BARc;ELONA

I

11ndr~s (Po f[~s
. , .

::.' BARCELONA

silyradeddos a

Sra. lperelló
Atta San Pedro, t5



VERGARA, 9

• I1

BARCELONA

11 AGRADECIDOS ú

Sra. SARDA
Paseo Maragall, 310

BARCELONA

E,lect~G

1Itetalútgic4
Plaza Urquinaona, 5

BARCELONA

AGRADECIDOS a

Paños RAMOS l
Pelayo, 10

BARCELONA

Av. José l\ntonio, 615

Al ~[ Al I~ It ~\I II A\
Illl~[lt~~ ~[A' 11Al IlA\N

111

IFrigo, S. A.
!I Aragó: 178

!! . BARCELONA BARCELONA.
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11111 (tos (nomos de Cataruña
111 A LI B=Y, 2 5 ~

111 BARCELONA
111 ------;----

1II . AGRADECIDOS a .

1II RIyIERE, S. A. Marquesa Villamediana
1II Ronda s~pedro, 58 P.o Bo:~ova, 11I

1II BARCELONA BARCELONA 111

I1I ..: . AGRADECIDOS al .

. 1I1 Mmom, S. A.· éxcmo. cnarón
. I A. March, 39 de euadras

~, Rosellón, 279
1 ~~

II BARCELONA BARCELONA

1 ,1 •

1I A. BaU&é Calza:':: G~a~;a.~:trella
Nápoles, 23

~

I1
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PASTELERIA
~I

TRANSPORTES PUIG

•
J o s É

San Antonio, 45
M ORÉ

LERIDA

SERVICIO DIARIO EN CAMION DE LERID'A
A BARCELONA Y VICEVERSA

~

General Mola, 86 LERIDA Teléfono 2642

11I11~ I~ IU~ 1I A\ I~ IUlIl f~ 1I f~ SA\ I~ IUl I~ 1I Il A\ I~

FREGOLA
. .

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

Libros de formación religiosa y Devocionarios de todas clases

Venta a plazos con grandes facílídades y a comodidad del comprador

AGENCIA OfiCIAL PARA LERIDA y PROVINcIA
de las maquinas de escribir HISPANO OLlVETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

Plaza de la Sal, 18 LERIDA Teléfono 1428



·

IAGUSTI &F~RR~R
LAVABOS - BAÑERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

LERIDA
Teléf. 2121 - Avdá. Caudillo, 32 y 34 - Apartado 65

IMPR,ENTA

1!a Jfdítora 1!crídana
Libros - Revistas - Folletos
Impresos comerciales de .

todas clases y de fantasía

Gral. YagUe, 3, LE R IDA Teléfono 3336

1



deñoru;-
Antes de efectuar sus compras para la pró

xima ..Ie~porada de verano, visite los extensos
." .-.

surtidos de,

Almacenes de
San -Pedro S. A.

Siempre a la vé!nguar~ja de la n~vedad

-
Mayor, 18', 20 '0. Teléfono 1523

LERIDA·

s U e uR sA L 1; S en Barcelona, Barbastro, Huesca,

Jaca, Logroño y Zaragoz~

LA [DITORA LERIDANA 'QEt! YAQUE.


