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EDITORIAL

c-r ,'¡' r:firmes... aF. de rente... ar.

IP ROXIMOS a empezar las actividades del curso, es preciso cerrar lOs cua·
dros, poner tensos los nervios, ojo avizor, prestos a la lucha.

Somos pocos, como el fermento respecto de la masa, pero con potenciali
dad de muchos, porque Dios quiere estar con nosotros, y con su gracia todQ'
se puede.

El acto dominical nos reunirá en familia todas las semanas para estable·
cer contactos, unificar crHerios y abrazar nuevas consignas. Nuestras secciones
de Misa diaria, Rosario, Visita, Guardia de Honor, Sabatina, Visperas, nos pon.
drán en inmediato contacto con la fuente de la santidad, que hará nuestro
apostolado fecundo.

Nuestras Secciones de Formación religiosa, Círculo de Estudios, Bibíioteca,
Revistero, Conferencias, nos darán la ilustración científica de nuestra Fe~

oase sóiida de nuestra Piedad.
Nuestras Secciones de Caridad en el Hospital, Asilo, Ropero, Dispensarios,

Servicio voluntario a ejercitantes, Apostolado festivo, nos ofrecerán campo de
amor sacrificado a nuestros hermanos en Cristo.

Nuestras Secciones de Apostolado en los Centros PignateIli, Barriada de
Mangraners, Cañeret, Cementerio, con sus Escuelas y Catecismos, nos mos···
trarán la mies que espera a los segador.es, abundante y dorada.

No debe haber ni un rincón del alma para la pereza cuando nos aguardan
tantas cosas que hacer para gloria de Dios y salvación de jas almas.

¡Un paso adelante los decididos y generosos... ! ¡Dios con nosotros! ¡La
Virgen nos sonríe y bendice! Los Misioneros sudan por las almas; Lérida tam
oién necesita' sus misioneros.

P. DIRECTOR
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L'universalisme del Rosari, és a dir, l'ésser una fórmula de devoció de tots

els pobles, de totes les époques o de totes les classes de la jerarquia soci3l1,
demostra la seva acció il.luminadora sobre els esperits i que és una· llum que
mai no s'apaga.

D'aquí la preeminéncia d'aquesta devoció exceUentíssima, que mai no
passi, que sempre sigui d'actualitat, perque és llum i vida. Hi ha formes de
devoció transitóries, adequades a les circumstancies, a I'época, a cert temps;
aquesta és adequada a tots els temps í fins a I'eternitat.

El Mestre celestial dicta ja la senténcia contra d'aquells, que tant abun
den en els temps moderns, que no saben comprendre l'eternitat de I'amor.
Que titllen de monotonía fa conversa amb els éssers celestials, que s'entrete
nen durant una bona port de la vida amb les creatures, s'enamoren d'elles
i no arriben a sentir la dolcura de la contemplació i tracte amb la Bellesa
infinita i eterna.

La substancia de la llei que Jesús vingué a ensenyar al món, és la con
templació i la imitació. del mateix Jesús. Per aixó Ell deia: Jo s(>c la ~llum

del mÓn i el qui em segueix no camina a les fosques. D'a;quí prevé que e1
Rosari sigui una norma de vida cristiana perqué és una contempfació divina:
la contemplació de Jesús i Maria als quals l'Etern envia al món per a sal
var-lo i dar als homes un exemplar de vida perfecta. En els misteris de la'
vida terrenal de Jesús i Maria hi aprenem totes les virtuts com també hi tro
bem tot I'auxíli necessari per a practicar-les: el Rosari és un exempfar de vír
tuts i una font de gracies, i per medi de la seva devota recitació exercitem la
fe, l'esperanca i la caritat.

El poble cristia mitjancant el Rosari arriba a aquella conversa amb els
éssers celestials de qué parla Sant Pau: arriba aixi a sobrenaturalitzar la vida
humana aqUÍ a la terra, que es f'objecte que es proposa el Verb Etern a I'en
carnar-se en les puríssimes i virginals entranyes de Maria Santíssima.

JOSEP TORRAS 1 BAGES

(Pastoral ccL'Etern Rosari»)



COlABORACION DE CONGREGANIES CASADOS

UNA NOTICIA SIN RUMBO

CAZADA AL AZAR

Entre el fárrago ('e noticias intras
cendentes que se leen en la prensa
diaria, sobre todo en el período esti
val, recogemos la siguiente, digna de
ser .dest~cada por su ejemplaridad:

CUATRO HERMANOS OFICIAN EN

EL MISMO ALTAR

Bilbao, 10 agosto 19.54.-En la pa
rroquia de San Vicente ha ofiCiado su
primero Misa el Rdo, padre Francis
co Javier Schefier, de las Compañia
de Jesús. Han ayudado al misacanta
no de presbitero asistente, diácono y
subdiácono sus hermanos los reveren
dos padres Gustavo, José Ramón y
José IgnaclO, todos jesuítas.· Su her
mano José Ramón, desde el púlpito
pronunció una emociada plática en
la que puso de relieve el hecho de
estar cuatro hermanos ofiCiando en
estar cuatro hermanos aficiando en
el altar. El padre de los cuatro jesui
tas, residente en Bilbao desde hace
muchos años, manifestó: «Ya estaba
acostumbrado a que me abandonaran
los hijos, aunque la ausencia era por
llamamiento divino. Hoy estoy fran
camente entusiasmado con los chicos
y muy contento de que Dios res haya
llamado para predicar su doctrina.»

(De «El Correo Catalán»)

NUESTRO COMENTARIO

AL MARGEN

¿Cuántos padres de familia, mili
tantes en la Congregación María:na
de la Purificación y Sa:1 José, en tran-

ce parecido hicieran una oblación se
mejante, sin gotearles lágrimas de
egoismo por la estalactita íntima de
su sensibiIidad y sintiéndose conten
tos de que Dios hubiese llamado a
sus hijos para predicar su doctrina?

i Todavía hay fe y abnegaciÓn en
Israel!

Dios es tan bueno que de los

males saca bienes y el hombre

es tan malo que de los bienes

saca males.

CHISTe

Un matrimonio merendando en el
parque:

-Quieres un poco de manzana,
Manolo?

-Calla, tonta, que nos echarán
del paraiso.



La crítica nos puede
llamar locos; pero la

adulación n o s hace
locos.

COLABORACION Df LOS CONGRfGANHS SUPfRNUMfRARIOS

Europeizac.ión y lradicionalismo
LA VUELTA AL TRADICIONALISMO

II

Me parece procedente hacer una distinción, o mejor una división en la
"Historia de la decadencia española, en dos períodos diferentes: decadencia
económica y decadencia ideol'ógica.

La decadencia de nuestro catolicismo -causa, para mí, de nuestra deca
dencia histórica'- es, al fin y al cabo, una decadencia ideológica.

La primero es la que va desde mediados del reinado de Felipe Il hasta
la muerte de Carlos Il el Hehizado. El .malestar es debido esenc~almente y
exclusivamente a móviles económicos; miseria interna del país, falta de un
ejército bien equipado, falta de organización, incapacidad del' organismo gu
bernamental para dirigir el vasto Imperio. Es una decadencia causada por
motivos bien cóncretos y que hubiera sido resuelta si a la muerte del Hechi
zado hubiera aparecido alguien de la talla de Carlos I o del mismo Felipe Il.

Una decadencia que hubiera sido salvada de existir la selecta minoría
'directiva de nuestro Siglo de Oro. Una decadencia que cabe en la expresión
"«crisis gubernamental», aunque de sigl'o y medio de duración.

Porque hay una diferencia esencial entre la
'decadencia de los Austrias y la decadencia Bor
bónica.

Es después, con la venida de Felipe V, cuan
do ocurre una «europeización». ~«Ya no hay Pi
rineos»-- que se traduce en una decadencia
ideológica o si se quiere en un cambio de men
talidades.

A partir de entonces la decadencia deja de
convertirse en material para ser también espiritual. Hay una «psicosis» nacio
nal -valga la palabra- de inseguridad.

La mentalidad y 1'a ideología impuesta por los Borbones, no es la apta
para llevar a cabo un resurgir imperial.

La mejor prueba de esta decadencia espiritual, es que el levantamiento
económico llevado a cabo por Carlos Il y Fernando VI, no son capaces de
detener la decadencia, ni de curarla. En cambio, si este resurgir económico'
'se hubiera dado .en la épo~a de los Austrias, en tiempo de Felipe IV, por ejem-
plo, la decadenCIa se hubIera detenido. .

. ~ero la diferencia, repito, era que la decadencia de los Austrias era eco
nomlCa; la de 1'os Borbones, ideológica.

I Pero. los hombres se mueven por las ideas que tienen de las cosas y la
decadenCIa de los espíritus paró en una parálisis nacional.

A mI entender, la consecuencia histórica de nuestra decadencia es obvia.
Ba! que resolver el problema económico de los Austrias, conservando su meno
tati.dad. A la decadencia ideológica, mi solución es ser violentamente tradicio
nalIstas, _conservadores de una ideología integramente española de lo esencial
de Espana~ con una adaptación al tiempo. '

. Creo .smceramente que ahora -quizá un poco tarde---'-- es el momento de
fijar las Ideas que han de presidir la vida española cuando, afortunadamente,

. --------------- ----- ------

•



sión.'

Mncha leña apaga el
fuego; muchas ideas

engendran con fu-

parece que el problema económico va siendo resuelto. Ar fin y al cabo son las
ideas por las que murieron tantos españoles. Mi empeño en esta labor es de
bido a que tengo interesada en ella sang:~ que me es muy querida.

¿Qué es lo esencial en España?
El primer paso es buscar lo esencial. Muy pocas cosas he encontrado que

sean realmente esenciales en España. Lo son: .
1.0 Nuestro Catolicismo. Ello implica una peculiar manera de entender

a) la institución familiar,
.b) las relaciones laborales entre patronos y obreros,
c) la vida como. tránsito; con una subordinación lógica de la acti

vidad humana al fin del hombre, valorando toda manifestación
de ro humano como medio y no como fin.

2.° Nuestra libertad. Tanto geográfica como económica. «Ser económica
mente iuertes para ser espiritualmente libres».

3.° Nuestro destino histórico. Subordinando a él nuestra vida, con la con
dición de que ha de ser un destino católico con proyección eterna.
Sin un destino, 'Espa'ña no tiene par qué ser un todo homogéneo.

4.° La conservación de los valores vitales que han creado al pueblo espa
ñol, por ejemplo: el individualismo, su cariño a la libertad y a ra
región. Esto es lo esencial. El seglrndo' paso es ser irónicos, con lo
accidental y fieles a muerte con lo esencial.

Este segundo pasb no hemos sabido andarlo.
Hemos considerado esencial la pandereta y er casticismo, olvidando, en

cambio, lo verdaderamente esencial; nuestro catolicismo, por ejemplo, ha ido
vaciándose y perdiendo su genuino contenido. . .

Porque hay mucho que decir de nuestro catolicismo español, especialmente
que es inadecuado al tiempo, sentimejltal, cargado de mitos e ilógico.

Inadecuado ai tiempo: En una época en que
el materialismo ha vencido fronteras y callada
mente ha filtrado en la conciencia. españora, me
repugna el catolicismo de banderas, insignias y
prerrogativas que hay en nuestra España. Máxi
me cuando este aparato externo no refleja la
realidad interior de nuestro ánimo cargado de
materialismo. La época impone un catolicismo;
de auténtica caridad, más que d", manifestación

externa, de un algo que no se siente. Es curioso,. en un país oficialmente cató
lico, el poco interés y la nula fuerza social que se da a las Encíclicas der más
alto poder eclesiástico, el Papa. No sabemos, o no queremos, materialismo que
se nos ha pegado en medio de tanto lucimiento, vivir un catolicismo de cari
dad hacia Dios' y hacia el prójimo, que es, al fin y al cabo, el resumen de
r.uestra reI'igión.

Cargado de supersticiones: Los creyentes de buena fe, tienen ~basta CaD!
ir a Un pueblo- una carencia total de formación religiosa. Las novenas a
cualquier Santo llegan a interesarles más qUe las pruebas de la existencia
de Dios.

o Ilógico: Esc el hombre que va a Misa y roba millones en los negocios.
Naturalmente,' para él el catolicismo no pasa de ser una exigencia¡ oficial, por
el que jamás dar'á la vida.

Una comparación erocuente. La «mayoría católica española» y la «minoría.
católica alemana».

La primera no reacciona ante la exaltación del populacho cuando en
1931 quema los primeros conventos e iglesias. La segunda, una minoría al fin
y al cabo, reacciona «violentamente» ante la orden «nazi» de quitar los Cru
cifijas de las escuelas.'

(Sigue en la pág. 20)



Protómbolas

S~((ION~S QU~ FU~RON

Nuestras

~PIGNAT~LLI~
o~ ~\)

COn el fin de recoger fondos para el sostenimiento de los Centros Cultu
rales Pignatelli, nuestra Congregación tuvo la idea de montar una Tómbola
durante la Fiesta Mayor del año 1946.

Los miembros de las dos Congregaciones Marianas Juveniles pusieron
todo su ardor en la obra y tras muchos trabajos y sacrificios la Tómbola
funcionó doce horas diarias fas jornadas de la Fiesta Mayor de aquel año.
Organizar una obra de tanta envergadura, puso a prueba el buen espíritu de
nuestra Asociación, logrando un rotundo éxito. Claro está que el público no
'Se dió cuenta muchas veces de los sacrificios que el montaje reportó, pues al
no ser las nuestras, Congregaciones muy numerosas, la falta de número tuvo
·que ser suplida por el tesón y el sacrificio y los prolongados y frecuentes tur
nos de congregantes nunca se vieron desatendidos; funcionó un buen equipo
de locutores y nuestros himnos irrumpieron en el ambiente festivo de fas ferias.

El público respondió y lo recaudado permitió la marcha económica de
nuestros Centros y organizar repartos de prendas y alimentos en ellos. Al ter
minar los días de intenso trabajo, habíamos logrado, además del positivo re
sultado económico, iniciar una corriente de simpatía por nuestras Obras.

Las dos Fiestas Mayores siguientes de los años 1947 y 1948, fueron testi
gos del montaje de la segunda y tercera edición de la Tómbola pro Pignatelli,
celebradas con pfeno éxito; teníamos ya experiencia y pudimos perfeccionar
1as. Las secciones de Organización y Contabiiidad y los turnos de locutores y

expendedores de boletos, funcionaron nuevamente a pleno rendimiento, lo
grando nuevos e importantes auxilios económicos para nuestras obras de
Caridad.

En los años siguientes cooperamos a la Tómbola diocesana participando
también de sus beneficios, a excepción del presente año, que por ser tantas
las necesidades de las parroquias los beneficios de la Tómbola no pudieran
11egar hasta nuestras Obras.

•

::::::::---.----



sIlgradecemos

A Junta Provincial de' Beneficencia
un generoso donativO' para nuestros
Centros Pignatelli.

A «Una antigua bienhechora del
Pignatelli» dos cajas d'~ medicinas,

A la familia Grau más de dos mil
revistas para nuestras secciones del
Hospital.

A doña Catalina Figueras un es
pléndido regalo para SIGUEME.

Al señor Jaime Bataller un donati
\"O para SIGUEME.

Al señor Sesé un regalo para el Pig
natelli.

A distintos bienhechores varios' pa
quetes de ropa y cajas de medicinas.

l Qt/E /?(éNSA~ HACER TU .
POR t.A5..A1/S/0N6S ?"

agradeceríamos ... ,n'
v-v ~

Ea generosidad' de nuestros rproteclo

res para I)oder llev,ar a cabo grandes

proyeclos en nuestras c5e~ciones de

~ earidad IJ silpostolado. ~

OOO~~~\)



ALINEACIONES,

(Continuación)

EL GOL ESPECTACULAR

Los porteros de ambos lados sen
excelentes. El diablo -es preciso re
conocerlo- es un magnifico goleador,
y se esfuerza lo más posible para que
el balón atraviese la meta del bien, a
pesar de no estar ~'n la selección na
cional'.

La portería de Dios tiene pOr por
teros, como todos saben, la libertad.
Ella defiende las mallas de modo bri-.
Hante, cuando quiere, y ni el mismo
diablo en persona, a pesar de su gran
chut, es capaz de meterle un gol. ..

Por de~gracia, cuando quiere, se de
ja pasar todas las pelotas. Al final de
cuentas, no se sabe cuándo va a ac
tuar bien o mal... Desde ~l golpe 'que
recibió en el Paraíso Terrenal quedó
maltrecha para el' resto de su vida y
en algunos momentos es el desespero
de todos los jugadores.

El árbitro de este partido es la con
ciencia.

Cuando va ganando, y tiene la gra
cia, óyense los aplausos más cariño
sos y más entusiastas de los ángeles

verdaderounesvida partido de lutbol
~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~.,.

La

Comienza el juego a I'as cinco de la
mañana.

A esta hora no tiene ciertamente
mutuo interés la disputa. Son escara
muzas entre la pereza (extremo dere
cha y la mortificación. Muchas veces
lleva la ventaja la pereza, que se
muestra más en forma.

Cuando el juego gana más interés
1lS generalmente en I:-\S horas de la
tarde, que es cuando actúan todos los
jugadores, especialmente los delante
ros: la mortificación y la obedieneia
son dos terribles atacantes, Jue casi
-siempre abren el' fuego cuando con
siguen driblar a la defensa contraria.

Por el otro lado, la impureza y el
·orgullo nada dejan at.rás, y cuando
consiguen dribl'ar a la defensa con
traria.

Por el otro lado, la impureza y el
'orgullo nada dejan atrás, y cuando
se combinan y se pasan bien, es la
desgracia más terrible, porque de se
guro triunfa el equipo del diablo.
Buen contendiente de éstas es I'a gula
y también -aunque no de primera
plana- es el desaliento.

F. C. VIRTUDES:
Libertad

Humildad Castidad
Fe Esperanza Caridad

Obediencia Mortificación . Piedad Modestia

• • e
Trabajo

C. D. VICIOS:
Desobediencia Gula

Frivolidad
Mundo

Tibieza
Orgutlo

Diablo

Temeridad
Desánimo

Impureza

Pureza



y de la Virgen María, los cuales tíran

desde los graderíos fiores. Es un mo

mento de indecible alegría aquer en

que Nuestra Señora nos hace con sus

inmaculadas manos una felicitación

desde su trono.

Mientras tanto, empieza el murmu

llo en los graderíos de general, donde

se encuentran los diablos; dicen que

el árbitro está vendido, que no fué

gol, etc., etc.

Mas cuando el equipo del pecado

está dominando, entonces sí que la.

izquierda es como si se desplomasen

los graderíos con el ruído fenomenar

que arman. Y si llegan a meter un

gol, el desorden es tan desagradable,

el jaleo tan vulgar, qu~ los especta

dores han de retirarse del estadio.

El equipo de los buenos con la au

sencia de Dios y de Nuestra Señora

y de los ángeles buenos se desmora

liza, y las más de las veces va siendo

derrotado indefinidamente, y aún

pierde el recuento de los goles ...

Menos mal si en la hora de la

muerte la cuenta es n'visada severa

mente. Por la misericordia de Dios.

esos goles que pudo meter el diablo

se anulan con una ·~onfesión bien he

cha, y el equipo del mal puede ser

definitivamente derrotado. Pero si no

sucede así...

(Versión Mora-Civit-Cortés),

Ropa usada, estampas,

medicinas, r o p a s

. vi ej a s ...

todo se aprovecha en los

CENTROS PIGNATELLI,

Ybarriada de Mangraners

v



Invocación de una madre aNtra. Sra. de las Misiones

Y se· me fué. Eso es todo. El papel vuestro empieza,

Señora, donde eI mío termina. Vos sabéis

que no le dejaría abandonarme él solo

hacia una selva desconocida. Id Vos con él

Y hacedle de madre: cuanto -y mejor- yo habría

hecho por él con tanta solicitud y agrado.

Yo sabré en lo posible vivir serenamente

para qu él crea: madre no sufre demasiado.

vuestro camino. Feble Yo me sentía. ,No hice

sino verter lágrimas ante Vos, ardientes.

No me vió él llorar nunca. Até en silencio, al mes

de su primera misa, yo misma sus 'paquetes.

Por SUZANNE MALARD

(VERSJON DEL FRANCES)

Para servir al Padre y al Hijo gastaría

gustosa -anciana fuerte y agil- mis fuerzas todas;

podría ya alguna noche velar los moribundos

ya extrema~nciados... podría i cuántas cosas!

Qué dicha ésta, y este insigne honor, Señora

de las Misiones: dicha de 'j1rie, carne mía,

mi hijo joven decirle: «Sé If>ios en cuerpo y sangre»

al trigo de la granja y al linO de la vida.

¿Qué palabra dijisteis a su oído, vibrante

más que mi amor? ¿Qué voces oyó (l.e allende el mar?

Mis esperanzas fueron puñado de ceniza.

Sangra mi vida porque no le he de ver ya más.

despedirse de su hijo neos'acerdoteal

Porque de pronto vino vuestra presenda. j Vuestros

ojos podían sobre tantos haber brillado;

Me era desconocido vuestro trato, Vecina,

vuestro mirar que hiere las almas como un dardo.

Señora irresistible que estáis lejos y ceroa,

y no os parecéis mucho a la que aquí yo llamo:

mientras él parte -vuestra voz me 10 roba- y quedo

sola, dejadme en esa tarde deciros aigo...

Yo soy, ra que hable, una madre ele sacerdote:

nunca habría podido qU¡lrer sueño mejor;

lo deseaba tanto... i antes de conoceros;

i No sospeché que fuese tan lejos mi oración!

Si pensaba en aquellas horas de seminario

'tan largas... yo soñaba v~rle en una iglesita

. modesta de una aldea cercana, verle párroco

(con la casulla nueva que yo le bordaría.

Pero ¿es que no podía yo haberme defendido?

-¡ Si no fuí yo, si él sólo era el que o~ó tu voz!

¿Temió por mi cariño?, ¿temió que le apartara

de la llamada a lo arduo quizá mi previsión?

Dadme palabra de que lo guardaréis, Señora

buena más que yo misma; y si alguien algún día

hiciese' con mi hijo lo que hizo con el vuestro...

no se le tenga en cuenta tampoco su malicia.

Yo misma en el armonium habría acompañado

el canto, lavaría yo misma los manteles,

y zurciría el alba y la plancharía y hasta

daría con ternura catecismo a los «peques».

Esos jóvenes tienen sed de deberes arduos.

Dijisteis Vos: «Mi Hijo te espera; Yo te espero.

Sal de tu tierra y sígueme hacia otras tierras; vente

conmigo y sembraremos granitos de evangelio».

y cuando esté yo para morir, él que habría

ungido con ei óleo último y con el bálsamo,

y me habría dicho: «Madre, descargad el tesoro

frágil, que llega el Raino». él no estará a mi lado,

Yo habría presidido tal vez la cofradía

de madres y suplido el sacristán a ratos,

yo mísma en el parterre recortaria el césped

y cogeria para Vos las flores de mayo;

Aunque las voces santas le embriagasen, ¿pudo

no leer en' ~l fondo tierno de mis pupilas

una latiente angustia?, ¿no adivinar qué cáliz

secreto de dolores su madre bebería?

habrá algún sacer.dote desconocido; en cambio

mi hijo no sé dónde, en una pobre choza

quizá cierra los ojos de alguna vieja negra

que él bautizó... Yo espero vernos los dos, Señora

Las almas tan sencillas del pueblo habrían ido

a golpear mi puerta y hab1arme de su cuitas;

las pobres, a pedirme. Les daría pan, huevos

frescos y fruta, y cuanto sobraba al señor cura.

Jamás a mi, su madre había él diChO un no;

con una palabrita mía contraria, mi hijo

os hubiese dejado quizá: por culpa mía.

No 0.uise yo torceros, Señora, su camino.

de las Misiones, tierna y cruel Nuestra Señora.

y las dos viejas juntas arriba os rezaremos

yo salves y ella santas sin fin... hasta que vuelvan

-j oh dulce espera arriba!- nuestros hijos de lejos.



ECOS DE BOLIVIA

Fragmentos de cartas del P. Nadal

...Llegamos felicísimamente a esta bella ciudad de Cochabamba el día 30

de agosto, a las nueve de la noche. Nos esperaban con dos camion~tas para
los bultos, que no eran pocos...

.. .el clima es benigno aunque a mediodía el sol es fuerte, pero sir: sudar;
piensen que estamos a 2.550 metros sopre el nivel del mar La ciudad, da cien
mil habitantes, es dominada por un cerro donde hay una hermosa estatua
del Sdo. Corazón...

Me quedaré de momento aquí y no iré a Santa Cruz de la Sierra, come
se había proyectado, para ir aprendiendo la lengua quechua...

.. .mucha riqueza y mucha miseria a la vez en contraste. S011 muy devotos
y lloran con mucha facilidad en la iglesia delante de las imágenes... Piden
continuamente estampitas y medallitas, y es el mejor regalo que se les puede
hacer después de un servicio...

Circulan por la ciudad once mil ochocientos coches y quince mil bicicle
tas. Hay españoles, turcos, judíos y de varias nacionalidades. Los alrededores
son bellísimos; al fondo una cordillera de nieves perpetuas de más de 5.000
metros.

En Barcelona nos despidieron familiares y amistades al tomar el «Augus
tus», y naturalmente que hubo afguna lagrimita. En la travesía, cosas des
agradables por la inmodestia en el vestir de las mujeres.

...desde Buenos Aires hasta Bolivia, cuatro días y medio de tren. Prados
y más prados, y luego la pampa que no se acaba, siempre monótona. Tres días
no pude celebrar Misa. La meseta alta boliviana maravillosa, pero árida y sin
un árbol, y sin casi un ser humano con casuchas de barro... Por fin nos acer
camos a Cochabamba, con vegetación exuberante... Ahora a sacrificarnos por
las almas hasta ra inmolación. i Qué dUlce sacrificarse por 'cristo!

El pozo de Mangraners salio con

abundante agua, gracias a los trabajos

de nuestros hombres.... pero faltaría ce

mento, obra cocida y aros de uraJita para

cobertura interior y exterior.



MATEMÁTICAS MISIONERAS

mucha
,

mies esLa y los obreros son pocos...
-..q----:::===~~~~~~~~~=======~====---~

Pese a lo que pudiera decir el hom
bre de la calle de que los sacerdotes
son muchos i y aún demasiados!, en
realidad los oper~rios de la viña del
Señor son pocos. Prueba de ello son
las estadisticas, partiendo de la base
que si un sacerdote quiere llevar a
término algo de importante en su
trabajo apostólico, no puede atender
a muchas más de 700 almas, fácil de
comprender, puesto que los ministe
rios sacerdotales exigen administra
ción de sacramentos, visitas a ros en
fermos, organizaciones de Acción Ca
tólica, etc. Pues bien, en las naciones
cristianas, llamando chistianas a los

pueblo de Euroja, de América y de
Filipinas, el número total de habitan
tes es de 666 millones de almas, 377
son católicos, divididos en 1.356 dió
cesis .y 150.372 parroQuias, sacerdotes
seglares y religiosos 315.845. Luego un

sacerdote ha de cuidar de 4.193 cató
licos y de 918 no católicos. En los
paises de misión, cuya pobración to
tal 'es de 1.323 millones de habitan
tes, hay 27.944.894 católicos y apenas
26.840 sacerdotes. Basta. ver las si
guientes estadísticas para ponernos al
corriente:

EUROPA

Bé.1gica: Un sacerdote por 569 ca
tólicos.

Francia: Un sacerdote por 1.05'3 ha
bitantes.

España: Ui sacerdote par 840 ha
bitantes.

Alemania: Un sacerdote por 800 ha
bitantes.

AMERICA

La falta de operarios es mayor en
América latina; algunas estadísticas
nos lo confirmarán:

Argentina: Un sacerdote por 4.174
habitantes.

Méxíco: Un sacerdote por 4.929 ha
bitantes.

Haití: Un sacerdote pOr 11.966 ha
bitantes.

Estados Unidos; Un sacerdote por
622 católicos. Perp no pueden desin
teresarse de los 110 millones de no
católicos.

En los pueblos no católicos, las es-
I tadisticas son bochornosas. Puesto

que de ros 1.323 millones de habitan
tes hay 27.944.874 católicos y unos
26.840, de donde se deduce que por
cada sacerdote hay 1.097 fieles y
50.000 paganos por convertir.

Sangre y amor los juntó Dios insepara
blemente: ambos son vida, propagan la
vida, Se completan, se estimulan, se acri-
solan. '

Na hay amor verdadero sin sacrificio;
ni es posible el saerificío sin amor.



¿Por qué son tan pocos? Conocidos
de todos es que los protagonistas de
toda vocación sacerdotal son dos:
Dios y el hombre que acepta la invi
tación de Dios. Hoy Dios no llama
menos que otros tiempos, más bien
podríamos decir que habiendo :;",1

mentado las necesidades de la igie
Sia, Dios llama más que antes. .'\lg'.l
nos de los motivos de orden general
podemos apuntar.

1.0 La concepción de la vida d"m:
nante en el día de hoy, materialista
y pagana, sin atender a los valores
espirituales y religiosos. Hoy en lugar
de Dios, se han puesto los ídolos lla
mados dinero, placer, ambic¡ÓIl y ca
pricho. El sacrificio se presenta como
absurdo e inhumano. En Un clima ési
es bastante difícil que se escuche la
llamada de Dios a la vida religiosa,
ideal I altísimo, que precisamente por
ser tan elevado impone mayores sa
crificios.

Hay una segunda causa más grave
que es la disgregación de la familia,
el hi'.o crece completamente abando-

nado, abriéndosere de par en par las
puertas de las pasiones sin que na
die se las refrene; tales almas, si sien
ten la llamada de Dios, es fácil que
sean asfixiadas por las malas hierbas
que la rodean.

El sacerdote es despreciado pOr to
dos, incluso por los mismos cristia
nos. Los mismos padres son los que
empiezan, 'en algunos de los casos,
poniendo dificultades. i Cuántas veces
el padre ha de ver la realidad, triste,
repugnante, siendo abandonado por
aquel hijo que, según él, habia esco
gido la libertad! Un ,hijo religioso eS
un don de Dios, nunca suplantará el
amor de su madre por el de otra mu
jer. El amor de Jesucristo no apaga,
sino que purifica y enriquece el amor
a los padres, haciéndolo así más fuer
te y duradero. El sacerdote es la en
carnación viviente de Jesucristo; y
una madre se sentiría honrada y di
chosa de ser escogida para ser «Ma
dre de Cristo».

TORROJA

* Durante este mes, la lista de aspirantes ha aum~ntado considerablemente.
La nota característica de estos jóvenes qUe ingresan en el ejército de
nuestra Congregación, es el entusiasmo con que trabajan en las múltiples
secciones.

Este mes hace diez anos

* La Academia Mariana de esta ciudad ha regalado panes y caramelos a
nuestros Pígnatellis.

* El día 8 de septiembre pronunció sus votos perpetuos en Id. Compañía de
Jesús nuestro primer secretario Mario Sala Castillero. «Vivat !».* Oímos interesantes conferencias del P. Fabián VilIoria sobre «El evolucio
nismo»; de! P. Antonio Jiménez sobre «La Congregación de Barcelona», y
de! P. Blanco sobre «Los Jesuítas en Lérida antes de la extincióD)l.



Decálogo de la amabilidad·

Aunque parezca broma
conviniéronse un hombre y un borrico
en enseñarse el respectivo idioma;
y el burro -suerte. impía-
no aprendió un vocablo solamente
en dos años de estudio y de porfía,
entretanto que el hombre, en sólo un

(día
aprendió a rebuznar perfectamente.
No trates con el burro ní un minuto,
pues no conseguirás la alta corona
de hacerle tú persona,
y puede suceder que él te haga burro.

~I hombre y el burro

,-

1.0 Sonreír siempre de modo que la sonrisa se llegue a a.climatar en nues
tros labios.

2.° Reprimir los gestos de impaciencia y contrariedad... y estar «encan
tado» de todo.

3.° Suprimir las rotundas negativas, dejando el camino expedito para
una posible rectificación.

4.° Derrochar los «muchísimas gracías», «tenga la bondad», «el gusto es
mío», «es precioso», «muy interesante», «simpatiquísimo», «de mí! amores»' y
similares.

5.° Omitir los «entiende Vd», «¿me comprende?», dando por supuesto que
l·) entienden antes que nosotros.

6.° Antes de avisar, acumular mí!' razones por las cuales se comprende
exista tal desorden.

7.° Adelantarse a abrir puertas, colocar sillas, dar la preferencia y tomar
la parte más molesta del trabajo común.

8.° Fijarse bien en los gustillos peq1;1eños de las personas, para dar agra
dables sorpresas..

9.° Procurar amenas conversaciones evítando la sosería, los chistes malos,
el rectificar lo que acaban de decir, el monólogo permanente y fas despedidas
que no acaban de acabarse.

10.° Hacer que todas estas finuras salgan del corazón y no sólo de los
labios.

DONA FINA



Interviú con el Sr. Serrate

El señor Serrate, aparejador, me
recibe afablemente como es su cos
tumbre, aunque un poco extrañado
de mi visita. Su modestia y sencillez
se resiste no poco a la publicidad...
pero vence su afabilidad y cariño a
SIGUEME y nos sentamos frente a
frente en cómodos butacones. Saco
unos papeluchos que extiendo sobre
la mesa. El está muy sereno, no duda
e~ sus respuestas; el que tiembla es
el que está frente a él, pero sólo un
poquito.

-¿Tiene afición al cine' casero?
-Cierto; y prueba de ello es que

tengo máquina y filmo peliculas con
mucha frecuencia.

-¿Contratista?
-No; sólo contratista de Obras. El

cine para mí es una distracción y
también para mis niños. Por esto no
son casi nunca de argumentos, sino
de dibujos animados o de excursiones.

-¿Entonces será también aficiona
do a la fotografía, ¿no es verdad?

-Exacto. Ya sabes que excursión
sin fotografia, es excursión perdida.
~Las debe archivar.
-y me sirven para presentarlas en

alguna exposición; pero, sobre todo,
para revivir los días de campo. Siem
pre suceden algunos lances y parece
que vuelvas a gozar de la excursión.

-¿Algo caro el deporte?
-La fotografía es más asequible;

el cme un poco más caro, sobre todo
cuan~? se emplea el color, pero hay
tambIen otros deportes más caros y...
más peligrosos para el alma, ¿no te
parece?

.En estos momentos los simpáticos
hIJOS del señor Serrate vienen alegres
a dar a su padre el «bona nit i bon
dia». Me cortan un poco el hilo de la
interviú, pero la recojo en seguida.

-¿Cómo se le ocurrió el hacer la
película de los Mangraners?

-La idea salló un poco precipita-

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

SA N JOSEPI GNA'TE l LI
Dirigida por los PP. de la Compañía
de Jesús para estudiantes de carrera

SE ABRE EN OCTUBRE

Paseo Marina Moreno. 6

ZARAGOZA

da, el mismo día que la filmé. Es co
mo un reportaje que se amplió para
dar amenidad. Lástima que no se hu
biese hecho de color con lo arregla
ditas que estaban las calles. La uni
dad de la cinta es el contraste entre
lo que fué Mangraners antes de en
trar allí la Congregación y lo que ha
sido después. Si se pudiera comple
tar con los centros Pignatelli, v. gr.,
dando ciase, practicando curas, etc.,
tendríais una magnífica propaganda
de la Congregación. Porque no hay
ningún argumento más sólldo para
demostrar su eficacia que los hec'nos.

-Gustó mucho a los congregantes.
-Ya lo sé. Incluso algunos sintie-

ron no estar enterados de que se fil
maba en vuestro Salón.

-Eso se remedia fácilmente repi
tiéndola.

-Las chicas seguramente gustarían
mucho más, pues salen bastantes. Al
guna hasta parece la protagonista.

-¿Tiene algo más en proyecto?
~Estoy realizando una sobre los

Pirineos leridanos, sobre todo el Valle
de Arán y el Pallars .

Si algún congregante tuviera voca
ción deportista, e imaginase un argu
mento religioso... por ejemplo, po
niendo en contraste 'la vida del con
gregante con la del mundano, presen
tando sus sacrificios y alegrías, sus
actividades en la Iglesia de la San
gre, en los locales,. en los catecismos...
por supuesto siendo protagonistas los
mismos congregantes, no faltarían es
cenas chuscas que amenizasen el film
con su regocijo ¿QUé os parece?

-Señor Serrate, empiezo a creer en
el apostolado del cine, con sus pala
bras. Adiós y muchísimas gracias.

CARLOS FEIXA



A Verdú s'ha celebrat el final del Centenari de S. Pere Clavel' 81mb ,grans
solemnitats. Va assistir-hi una representación lleidatana presidida por l'Ex
celentissim senyor Gobernador civil. Va predicar-hi dos dies el P. Director.
Els verdunencs i un gran estol de forasters varen disfrutar del magnific es
pectacle teatral a mitja nit d'un Auto Sacramental en plena placa, que va
ser un exit.

- Les parets del' local de la Congregació ja no ploraran d'humitat, des
prés de la protecció de formigor que s'hi ha posat. Aixi ho esperem...

- Als Mangraners per fi han comencat el pou...
- El P. Gabernet ens ha fugit quan més engrescats ens tenia i ell en

comencava a estar; aquests jesuites són tota una «caballeria lleugera»...
- Les noies han comprat uns rams de flors que no es pasaran maL Mira

ele, miracle...
-Castelló ja no va a l'Hospital els diumenges a la tarda. On va? .. La

solució dintre uns mesos.
- Ens va venint un esplet de joves aspirants a la Congregació qUe faran

h competencia als vells... si es descuiden.
- Qué va passar a la finca d'en Masip un diumenge a mig-dia... ?
- L'antic congregant P. Aleu, ha passat uns dies entre nosaltres; apro-

fitant aquesta ocasió ens ha fet un canvi d'impresions en el local' de la Con
gregació.

- A certes hores de la nit, al Centre Pignatelli es podien observar unes
ombres blanques que manegaven unes escombres i una maquina d'ensul'fatar.
No eren bruixes, sinó el senyor Jos'ep, Condal, Espluga i Turmo que... en
blanquinaven.

- Algunes seccions són molt abundoses, peró n'hi ha que no tenen me
moria precisament el diumenge

- La Guardia d'Honor de cada nit a la Capella de la Residencia és un
model de constancia, dirigida per un excedent de cupo, calv, aficionat al do
minó, que encara que no és congregant, fa més feina que molts que ho són.

- Dia.leg entre dos despistats. -Escolta, qué es aixó de les multes bene
ques? -Vol dir que si no hi vas, te la carregarás, bitllo. Noi, si que va en serio.
_ . '- A l'Església de la Sang hi han tants banes que ens podem donar el
luxe de tenir-ne uns quants desocupats al peu de l'altar, fa més bonico Peró
ara diu que els faran servir pels que arriben tard; esta cIar, a les processons
els personatges importants van al darrera, i després passen a la presidencia.

- Els de la Secció d'Hospital diu que valen comprar dos carburadors
per les motos de dos,.. que no carburen.

- Tota la tropa del Pignatelli se'n van a passar un día a Granyena afer
una <;:aragolada. N'hi havia per llepar-se els dits~ Aixi ja es pot comencal' el
curs el día 20 com els bons estudiants.

- El recés del día 11 va ésser un exit, dirigit pel P. Gabernet.

XAFARDEROT

•



-Rius en aaaaaa...?

-Ets frane i generós;
pero soroller, variable i ner·
viós.

-Rius en eeeeee...?

-Ets burleta i llematie;
pero deeidit i personal.

-Rius en mm...?
-Ets infantil, eandorós

simpatie; pero debil i gre·
gario

-Rius en oooooo...?

-Ets barrut i despee·
tiu; p e r o emprenedor i
energie.

-Rius en uuuuuu...?

-Ets subtil i enginyós;
pero misantrop i de eara
doble.

Fixa·t'hi bé eom rius.

OBSERVATOR

!

.stlelmiti,.emos núme,.os ele SIGU~M~ "etrasaJos que nos
faltan a caln{;io ele ot,.os qrte convengan a los ofe,.entes.

NOS FALTAN:

1944: Cne,.o, .stl{;,.il, C;¡ulio, Oetufu·e.
1945: Cne,.o.
1947: c)e{;tiem{;,.e, Octu{;,.e.
1948: -:fe{;,.e1'o, 1fla,.zo, s!l{;,.il, Oetu(;,.e, c)'lorJíem(;,.e y

CJJiciem6,.e.



EPISO.DIOS PARAGUAYOS
MANGOS SOBRE LECHE

Una tarde de verano les di para
merendar a los niños una fruta muy
apreciada que acá llaman mangos...
y no de escoba. No tienen ningún
parecido a ra fruta de España. Se le
exprime el pico y se chupa directa
mente. Rubito, un gran muchacho,
pero algo aprensivo, tiró a la calle
«de balde» un mango algo feo que le
había tocado en suert~. Se lo hice ir
a buscar y. comer delante de todos
sus compañeros. Comenzó medía rien
do a chupar de la fruta y al cabo de
un rato, entre las risas de todos, son
rojósele la cara, se puso nervioso y
del nerviosismo pasó al enojo, y sin
poderse contener arrojó con toda ra
bia la fruta contra la pared y se fué
hacia er portón del jardín
llorando. Felizmente le ata
jaron a tiempo y me lo tra
jeron. Cuando lo tuve delan
te, le pregunté a qué venía
aquella rabieta.

-Pero, pai -me contestó
admiradísim<r-, ¿cómo puede
u s t e d obligarme a tomar
mangos sobre leche?

Pobrecito. A él no le im
portaba la humillación. El

1 niño paraguayo, aunque es recio y
valiente para muchas cosas, es con
todo, muy delicado en su comida. Ha
bía tomado solamente té, con un po
co de reche y se le hacía violento to
mar después el mango -o como aquí
'dicen, tomar encima el mango. Para
él hay alimentos que no se pueden
tomar encima de otros. Por mucho
que quieras convencerle de lo absur
do de su proceder, te contestarán:
«No sirve».
UN BUEN FRUTO DE EJERCICIOS

Allá en casa tengo un armarío que
es el deseado de todos los niños. El
armario de las estampas. Unas en co
lores, otras no, medallas, rosarios. An
daba el armarito nn tanto desorde
nado. Lo miré y me dió tanta lástima
que llamé a tres «peques» para que

me lo dejaran bien ordenado. «Ya lo
sabéis· -les dije--; la Virgen vigiIa
rá vue,stras acciones. A ella no la vais
a engaí].ar si quitáis alguna estampa»).

V01ví al cabo de dos horas y por
precaución y así, les palpé los bolsi
llos, y... ¡madre!, a montones los lle
vaban llenos de estampas. Inmediata
mente tomé posé de detective, y ca
da vez salían más estampas. Natural
mente, lo habían hecho para gastar
me una broma. Sin dar importancia
al incidente me fuí a comer, y mien
tras comía oigo llamar a la puerta.
Abro, y dos de ellos se me presentan
con caras de circunstancias. Tito y
Calando. Tito, sin decir parabra, se
me echa a llorrar como un desespe
rado. El otro, sin saber qué hacer, ni

ríe ni llora, pero... Yo sin sos
pechar nada, les consuelo, les
pregunto:

-¿Qué te pasa? ¿Se te ha
ha: muerto alguien en tu fa
milia?

-Las estampas, Pai -'--me
contestan.

-:.¡ Ah!, ¿pero iba en serio?
¿Os las querías llevar todas?

-Sí, Pai.
Y venga llorar. No tuve

más remedio que indicarles la Capilla
y allí, a los pies de Jesús y María,
hacerles rezar un Señor mío Jesu
cristo... Pero lo mejor del caso fué·
que Tito no quería dejar aquello así.
Tenia que reparar la falta. Y el me
jor modo era er desprenderse de todas
las estampas que tenía en casa. Me
las entregó todas menos tres o cua
tro que no le admití. Sus caras son
reían de nuevo.

CAZANDO MONOS
Lo más interesante de 'nuestra ex

cursión a Villa Florida fué la caza
de los monos. Salimos de mañana en
harca río abajo. Los niños iban divi
didos en tres patrullas' los Cais (o'
más pequeños), los Carayas (o me
dianos), los Cambi (r.1ayores), según



el nombre tres clases de monos. Unos,
terciada la escopeta en bandolera, an
daban a la caza de cualquier florecilla
que se les presentase. Otros llevaban
anzuelos y piol'as, ansiosos de pescar
algún dorado o algún cocodrilo, tan
abundantes en aquellas aguas. En eso
se nos pasó toda la mañana. Cuando
ya el olorcito de la comida cosquillea
ba nuestro apetito, oigo a lo lejos gri
tos de victoria. ¿Qué será?, ¿un león,
un tigre, tal vez un elefante? Nada
de eso. Eran monos: nueve monos
despantrrados por los balas. ¡Aquello
era fiesta! Pero lo más interesante no
lo habian conseguido: yo deseaba un
mono vivo. Expuse mi idea; al punto
se me ofrecieron cinco muchachos va
l'ientes para volver por la tarde a la
selva. Me lo traerían sin falta, cues
te lo que costare, aunque se colum
piase en lo más alto de los árboles.

Duró la caza cuatro horas fatigosas,
difíciles. Se vieron forzados a desple
gar una gran táctica; es algo difícil
cazar un mono vivo: se te escurren
como liebres. Pero... por fin lograron
su objetivo. Cuatro de los muchachos
habían trepado a los árbol'es para
obligarles poco a poco a descender.
Otro, escondido entre la maleza, atis
baba el momento oportuno. Por fin,
un caraya-ray (macaco pequeño) se
desprendió de una rama Y izas 1, un
palto de pantera y... vuelta al cuartel
general voctoríosos con el mono para
regalarlo al Paí. Con la caza del mo
no acabaron también el fin de sema
na y con él' la vida de campamento.
Volvíamos gozosos a Paraguarí con
nuestra presa.

P. RICARDO FISAS, S. 1.

Misionero del Faraguarí

(Viene de la pág. 5)

Europeización yTradicionalismo

Repito que no somos fieles a las
esencias de España desde hace tres
siblos. Sólo en el siglo pasado, liberal,
los levantamientos tradicionalistas re
accionaron violentamente (en las gue
rras carlistas) contra esta apatía.
Porque la Tradición (el tradicionalis
mo) española más que significar una
forma, significa una ideología.

El tercer paso es una adaptación
al tiempo de nuestras esencias. Es re
solver la antitesis, Tradicionalismo
Progreso, con el espíritu de la Igle
sia Católica, que ha adecuado nues
tra religión al día, con notable ven
taja de nuestro catolicismo de hoy
frente al de hace tres siglos.

Nuestro tradicionalismo, es decir,
nuestra ideol'ogía esencial, adaptada
al tiempo, quedaría fuerte, brillante
y pulido.

EN EL ALBA...

En resumen, lo dicho en estos tres
artículos queda concretado así.

A 'la decadencia ideológica que ha
originado un problema de ser o no
ser histórico, mi solución es ser vio
lentamente tradicionalistas en lo
esencial y reírnos de lo accidental
-la pandereta y el casticismo- que
puede haber.

El segundo paso es no ceder ni un
ápice en la val'oración de nuestras
esencias, para, finalmente, adaptar
las al tiempo, dándoles una expresión
siempre nueva.

Cuando hayamos distinguido lo
esencial de lo accidental, cuando sea
mos fieles hasta la muerte por lo pri
mero y adaptemos nuestra esencia al
día en que vivimos, los valores vita
les del pueblo español' reaccionarán
-ya lo han empezado a hacer- y
conseguirán una España fuerte, con
vocación de imp~rio espíritual.

JUAN BESA ESTEVE



r
A~ BALLBÉ

Nápoles, 231

~

BARCELONA

,

•

=m

I

PIEDRAS Y
DERIVADOS

Layetana, 51
~

BARCELONA

TORFA~A; S. A.
Escorial, 87

~

BAR C E L· O N A

v. GUILLAMENT
Ronda Universidad, 31

~~

BARCELONA

RELOJERIA
M A U-R E R
Rbla. de Cataiuña, 52

~

BARCELONA

S. F ORÉ S
Pedro IV, 162

~

BAR C'E L O N A

MAS G08~RNA

Castillejos, 99

~~

BARCELONA

.1



PASTELERIA

~; L" 4P 1J L' /Al~~. ~ .
1, ,': _. /:; :.;.

JOSÉ MORÉ

I

I San Antonio, 45 LERIDA
•.

lO:---.;.-------:---:------...-..,;.--

TR-A NSPOR TES PUl G
, /

SERVICIO DIARIO' EN CAMION DE LE~IDA

A BARCELONA y VICE;VERSA

~
General Mola, 86 LERIDA Teléfono 2 6 4 2

I

FREGOLA,

Ornamentos de todas cla:>es para el Culto Religioso
Imágenes de talla y en [Jibia - madera

Libros de forn1ación rehgiosa y D-v.,donadus de todas clases

AGENCIA OFICIAL PARA LcRID·\ Y PROVINCIA •
de las ma4uinas de escribir HISPANO OUVETTI

SUMAR y CALCULo\R marra IRIS
---~-

Venta a plazos con grandes facilidades'ya com(1didad del comprador

.

l·· ..

Plaza de la Sal, 18 LERIDA Teléfono 1428



AGUSTI &F~RR~R

LAVABOS - BAÑERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

LERIDA
Tel~f. 2121 - Avda. Caudillo, 32 y 34 - Apartado 65

IMPRENTA

1La Jfdítora 1Leridana
Libros - Revistas - Folletos
Impresos comerciales de
todas clases y de fantasía

. Gral. Yague, 3 LE R 1D A Teléfono 3336



cJeñora;
Antes de efectuar sus compras para la pró

xima temporada de verano, visite los extensos

surtidos de,

Almacenes de
San Pedro S. A.

Siempre a la vanguardia de la novedad

Mayo.., 18 y 20 . Teléfono 1523

LERIDA

s U e u R s A L ~ S en Barcelona, Bar6astro, ~uesca,

Jaca, Logroño y Zaragoza

LA EOITonA LERID"NA,-GEH. YAGÜE••
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