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COMO UNA BRISA 
ANTICIPADA 

1 auuncio d ~ la Santa l\1i
sión h a Uegado hasta no otros 
como una anticipada brisa de 
Prim:wera. Ese peque tio relente 
marcero Que Juega con las últi
mas ho.ias secas de l á rbol. tem
l>Iorosn,; entre el paisaje desnu
do de las rama . lo mismo que 
U.n viejo pendón de guerr:a que 
qUlsiera recordarnos cómo tam
bién 1>0r nuestra alma h an pasa
do los Inviernos h ela dos de la 
lndlierencia o del sectarismo re
ligioso. 

. .... . ................ .. ...... f•• 

Cua lqUiera de estos in,•iernos 
d e l espíritu se ha posesion ado 
d el hogar de un h ombre deseo· 
nocido. No Jm1>0rta c uál sea su 
n ombre. Su presen cia apa,rece 
a1·tuallzada en el ejemplo vi"o 
d<: tantos hombres que vh•en. 
aun en la opulencia o escasez de 
su.s b ienes materiales. sumidos 
en la más profunda pobreza del 
espíritu. 

Nuestro hombre dejó t.tas de 
si, como una tremenda xuibrica, 
e l estrépito de la puerta al ce
rrarse de go ll)e. Todn•,a retum· 
baban en sus sienes las últimas 
palabras dictadas !J-Or la desespe• 
ración y el odio y parec,an bri
llar en la sombras de su alma, 
como una acusa:lilin siniestra, 
l os ojos enlagunados de la mu
jer y de los rapaces asustadizos: 

- :Esto_,. harto! ¡As r no se 
puede , •ivir: O i n ero, diner0, 
s iempre dinero ... ¡Asquerosa vi
da! ... 

!'u s ilueta tambaleante como 
la de un borrach.o dobló la es· 
quina de la calleja silenciosa Y 
se h.undió en e l ajetreo de la 
muchedumbre. 

El P.itiJlo aP<u;ado le tembla· 
ba n e r1•iosamente entre los la
bios y Je parecio r:or un momeo• 
to que la tormenta de ,,u a tma, 
e l od io que apretaba su gar Jan
ta eran como una m áscara trá
g ica ante la q-ue e l mundo pa
~aba con indiferencia. aca.-,o con 
Ja simple curiosidad de deseo-
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NUguel PORTUGUE 

brlr e l secreto de l humorista 
qu e se oculta bajo e l d-isfr,1z. 

De pronto, unas palabras ll e· 
garon confundidas cu t re e l bu· 
ll:lcio de ·1a calle y detu,•leron los 
PaSos del hombre uno~ Instan
tes: 

-Blena vP.nturados los que tie
n en h a mbre y sed de Justicia, 
J>Orq ue ellos será n hartos» ... 

«Bienaventurados los pobres 

de espíritu, 1>orque ellos verlm a 
Dios» 

Se sintió ofendido. Crispó las 
manos dentro de los bOlsillos y 
no ¡>udo frenar su lengua en un 
grito blasfemo : 

-ii\'lentira! ¡Paparruchas ? S '!
rán h.artos. serán hartos. ¿ Bar
ios d,e qué?, s i tenemos el estó
mago vacío y vemos crecer a 
nuestros propios hijos descolo
ridos J>Or la anem ia? .. 

Un viandante miró entre so
~arrón y comprensi•vo. con esa 
especial mirada de lástima y te
dio co n qnc se mira a un bo
rracho. 

Pero la voz., ya más cerca-na1 
~ "''?"Día adueñá ndose de su con• 
ciencia: 

- «Bienaventurados los ane 
tienen h ambre y sed de justicia, 
porque ellos serán hartos» ... 

«Bienaventurados los pobres 
de espirito ... 

Como un autómata traspasó 
la pe1¡ucfia J)Uerta entrt!llblerta 
de Ja parroquia y su i:-rotesca 
fhn1ra se recortó aún más negr:a 
sobre un h.alo de luz am arlllen
ta. lba dispu cst.o a i:rltar, a des
cubrir e l eni:año de a,1uellas pa
labras e n el mismo lugar dl.l 
donde sallan. a ,•aclar s u odio 
l.ndetl11ldo sob r e e l humilde 
sacerdote que las pronunciaba: 

- «Bienaventurados los que 
tienen 11am1>rc y sed de j a stl
cJa ... 

«Blena,•cnturados lo s Po -
brl!f< . .. 

En un t:!Xtren10 tJe l banco. ba
jo la 1 ·numl>rn de lllla Já 1npara 
de aceite, descu.brió su m,rada 
a una nlujrruca h a rapien ta Y 
aper~-am inada. Su boca ~onr,~io. 
Y la cara c ua rteada par.-cfa IIU-

minarse con una fe lic lélnd in
comprensible como si una llu,•la 
misteriosa fuera dorra.má ndose 
sobre su alma ha,~ta ahei:arla de 
felicidad. 

El hombre se detu"º· Por un 
momento voh •leron a su recuer
do l as felices horas de la infan
c ia .el gozo Indecible de una pri
mera Comunión casi oh•idada, 
Tam¡>oco le sobi;aba entonces el 
Pan y el ,>cstldo, más bien s u lil
fancJa fué una ca.rrera. consta nte 
de sacrific ios; pero, si n embargo, 
se sentía e ntonces feliz y alegre, 
su alm a estaba llena d.e ilttslo
n es y ace:iha.ban le.íos ·• tQdavra 
los ama rgos problemas de la vl
"ª · ¿Acaso aouella mu,ier. en m e
d io de su pobreza, h.a~la enco n
t rado la fórm ula de la felici
dad? 

. La~ I>alabra s antes Otli 
\' 1c ru11 n re1>etlrse como º~a~ ' 'ol
en ~u a l rna: un eco 

<<Bienn.vcnturallo~ 1 
nen hambre y sed ... os 'lile u~. 

«menct1•enturádos los llOIJres 

i_\ l f1 n COln l)J'Clldjó. . 

Un h á li to de Bios l~ netró 

~~()~:;:~. Y sus lllejlllas se liun:~. 

Al fin com prendi ó. 

Pon¡ue Sólo l>U ede llenarse el 
a 1 •~1 a de venJadera felic iuau 
CUa lldo se \'Ucia el es1>irltu d~ 
las lll t."ier,as huma nas, cun nt.1o 
a:_b ren los sen t idos y las Pote~'. 
(~ras de nar en Par hacia l>ios r 
se eXJ>erln)en ta en el a hna ~

1 suave re~reo , de sent irse 11¡¡10
• 

Como ln a nciana apergamina ... 
da ,¡ue sonreía en el extremo tlet 
viejo ba neo ... 

CJ'lincón 'i>oéiico 
DELMIRA AGUSTJNf 

18.90 - 1.914 
Uruguaya. La pasión que tU\'O 1>or la mil s ica Y la poe ia des
de ni"ña. nació de su vocación y de su -g.,n io. Era rubia y hermo

sa. Se casó y un dia avareció muerta por ma no de su marido, 
que se suicidó. Empezó a escribir de muy jo1<en, tanto, que un alto 
pensado¡, americano dijo de sus versos q u e era incomprensible, no que 
10s escribiese, sino que los comprendiese. Po,·que el tema de su Primer· 
libro, como toda su obra, es el a mor, e l an~ia frenética del amor, que• 
en su s versos es una sensualidad mística, trnscendental y sobrehu
mana, una sensación del mudo a través de la carne y el anhelo se
'.\.-u.al. Esto es lo que llamaba Rubén Darío usu a lma sin velos y so 
corazón en flor», y por eso se la ha sefialado como la primera mujer· 
que en América, venciendo el pudor, ha expresado con sinceridad el. 
scntlmleuto femenino del amor. 

No hay duda que Delmira Agustini h.a expresado con extraña in· 
tensidad y exaltación su sentimiento del amor, y c¡ue l1a mostrado Jas. 
profundidades de su a lma apasionada y ano rm al con la sinceridadi 
del deUrio o trance iJ1conscien.te en t¡uc, segú n parece, esta.ba mien
tras escri bia. 

Cuentas de tu2 
Lejos, como en la muerte, 
siento arder una vida vuelta siempre hacia mi: 
fu ego lento hecho de ojos insomnes, más que fuerte 
si de su a llá. Insondable dora todo mi aquí. 
Sobre tierras y mares su horizonte es mi ceño; 
como un cisne soná.mbu:o duerme todo mi sueño 
y es su paso velado de distan cia y reproche 
el seguimiento dulce de los perros sin duefio 
que han roído ya e: hambre. :a tristeza y la noche 
y arrastran su cadena de misterio y ensueño. 

Amor, de luz, un río 
que es el camino de cristal del Blen. 
iTú m e lo des, Dios mio: 

~os relicarios dulces 

::c:u~~~:~: :;1~:mª~;'t. Y~l:~r:ed~~:éy:~:~~fa 
el abanico de oro de su visa se abría, 

o su lla nto sangraba una corriente más; 

~~';'.:.;:~:ay~n º:~~1
=n:'.. ~;~0;ª::i1::go y la cera ... 

Murió de una tristeza mia, .. Tan dúctil era, 

tan fiel, que a veces dudo si pudo ser Jamás.· · 

~a sed 
;Tengo sed. sed ardiente! -dije a la maga, Y el~: iagal 
me ofreció de sus néctares. -¡Eso no: m e em 
Luego, una rara fr u ta, con sus dedos de ma:l~a
exprimló en una copa c:ara como una esti; · 
y un brillo de rubles hubo en la copa bella. halaga 
Yo probé. -Es dulce, dulce. Hay d ías que me 
tanta miel: pero hoy m e repugna, m e estraga.-
VI pasar por los oJos del llada una centella. 

y por un verde valle phfumado Y 1>,·111an:,_
11

te. 
llévome hasta una c:ara corr iente de dla r,-agua. 
~ ;Bebe-cUJo-. Yo avdla, mi pecho era una 

Bebí bebí, bebl la linfa cristalina... divina! 
¡Oh, frescura ! ;Oh., pu reza! 101~ sensac ló~ agiia. 
-Gracias, maga; y be.ndita 1a limpidez de 

~:-.nitn c .• OllaJe abundoso <:uc 

: : :;~;~. de! viento esparce oor no, i:.ro~·uso lisamente: <'Podrfa 
usted 1>reiiuntartne: ¿De 1>ensai 
SW,traer un libro de la Bibliote
ca NaeronaJ, l>Or cuál se de<:Jdl· 
ria ... ? O bien: ¿sabe u.s te d 
.eer?» 

?ero nuestra Intención iba P<>r 
otro canuno Y el CO'.oQuJo fué el 
slgu!en!e: MISION DE LA PRENSA PERIODICA 

Es m ucbo e J aJetrco a (lUe nos Ucn1 h1 rida moderna dtJ tra ha~ 
jo y los_ n eg~cios. Es hoy cosa b.!.,tante ct,rrientc el atender 

no a una sola, s 1110 ~ ,·arJas ocu1>ac:io ne", y Ja tcnsi(,n Que eJJ~ 
nos 1, roducc nos ol) lJ ga a _ un ~ tuerzo. a la re;, rucntal y físico 
agotador. ~'cr~n inada la ardua Jornada. su1>one una gran rucrz~ d~ 
voluntad d ed ica r un rato a. la lec:tura del diario, con el fin de 
est!lr a l corrieutc ele los he~hos del día. 

Decir es :o dl(k1: Por:;ue re
c· u1ere sustancia Y esa la da so
iamcnte :a ralz honda, la que 
ca ta muy adentro de todas las 
COsas ·de la vida. Para decir es 
rnenes:er un conoc1m1ento r.-ro
f uncto de tc~as :as d.;c:r .nas Y 
J..,r a U -J.S a Y d.es:i:.ar Ls es:.n
clas del saber .humaro l' luego 
se~ mago de la Ulabra. que re
lr~ j' a:i-:aona c. tnt.eré1 y C--Ja
dena e: t::.Umo deJéncto·.e filkJ.m

so en las !Dallas su,i!es del habla 
armoniosa ... 

-a.a B!l>lio!eca Nae1ona1 es 
un cv~n·:, con a:rns que vibra? 

-Lo es. Como que van menu
deando .as ex¡:osrclones, como 
que tiene tesoros IDaseQuJbles, 
como qu,e- se encuentra en pre-, 
senc!a de rlque:zas ta:es como 
una mu1t1tuc1 de dlbuJos orlg!
nales de Go:va, de dlbu;os or!· 
gJnaies de Velázquez y de :l.!Wi
nc. Como que tien e libros de ha,. 

ce más de In.U afio; Inagni5:ca
me.n~ minia.dos. y todo e"3to. 
a.parte todo e: contenido cfent:fi. 
co de la Blb:rote:a es una atrac
CJ:ón de art!suis .. de eru:: ~s ::e 
sab:0::; y io .. eso. :a Bibho,;.eca es
tá sfemt:re en tensión no s.ñ:..o de 
una manera clenti.flca. no sólo 

Poco más J>Oden1os hacer Y, s in t iempo vara l)en-,ar ) digerir 
tanta noticia, nuestro cerebro acaba co nfUJ1dído. lleno y satumcJo 
de hechos sobrepuestos en forma inconexa y caútl:-a. Xec·esitamos 
disponer de vez en cuando de un mínimo de t ic in1'o. de cierto re~ 
J>OSO menta l, !Jara recordar Y oonet orden en nuest ras ideas, ¡,a
ra coordinar 1os conocimientos recién adquitido!'i .r llegar a a l
guna conclus ió1~ sobre eHos. -1\os c.1ucda !lOr ha~er Ja labor de ~in
tcsis, de crítica, y hacernos fina ln1en te con un criterio. 

PJ.ra facili tarnos esta labor. nada me~or ttuc el 1>c ri1>dico ~c
inanal. Su Jm!)ort.ancla Y trascendencia en 11uc.iitra ,•ida a.ctuaJ 
n o han s iclo apr •ciadas debidamente. Rcali7..a un a auténtica mi
sión, puesto que hace posible la Cormación de un criterio. de u11 
estado de oilinión: algo Uc primera n~cesiclad pam el hombn: de 
hoy, y IlOr 1>ro,rccciún, 1>a ra Ja soci ~dad toda. 

El dec~r es un don que ~e cul
tiva Para que dé su rru•o y hay 
Que ser un gran ar~lsta Plra QUe 
2.:¡:ui agradt- a todcs y :es adm.t
re ... Esto r:ecis3men ... e ocurre 
con dos· Lu.s Mora:e5, :..maginero 
excelso de la palabra Que cauí.i
v~ a quien Je escuch9., y le arre
t.,.ata y le lle\·a J.;:or si! nde!'os don
de toda CeBez1 t!e::u· s-u E;s~en
to ... 

El lJ Criódi co ll0O.e a l día. nuestra cultura. \ 'a a fiadientlo gota 
a gota a la s utna de nuestros conocim ientos cstolare~ básico~. 
nuevos conce1>tos y nue\'OS as[)cctos Uc los mismos. s.in los c-uales 
nuestro bagaje intelectua l quedaría estancado :: resultaría ino
perante. Cada una de sus secciones, s uccsh'amente. nos ofrece su 
Interpretación de lo acaecido durante la semana en et campo de la 
1>olít ica_. ele Ja economía, de las a rtes .,· Jas Ictrns, del deJ}orte. 
El J>eriódico ha leído para. nosotros toda noticia .,· nos la den1el
l'e s in.tetizacla y digerida ya. i"',ios relaciona unos hechos con 
otros, saca concJus ion es y uos da una idea de lo que 1•uede pre
l'eerse y aún esperarse en el Jnmcd.iato futuro. Quita imJ>Ortan
cia n lo intrascendente y se la da a lo trascendente. 

Por esto, el 1>eriódlco que rc1>roduce noticias en (Jema b- ia. que 
ofrece articulos y re1>ortaJes inconexos ,. cHs1>ares. 1>or muy b!en 
escritos que ellos estén, falla, traic iona totalmente s u c lcY~dtsi
ma mis ión. Porque 1>rod uce, precisa mente, el efecto co ntrano. es 
decir, viene a auu1entar Ja diSJ>e rsfón me_1~t:1 l en ~ qu~cn/;id~:: 
Produce caos y confusifm. donde se necesita orden ., e a 
Ese tlpo nefasto de 1>ubllcaci611, Por des¡:racia, scb~:b:~d:n:~ 

:-~=~~sº ¡~:~~~;~~ g~~~~sll::::~i~;;s!es 
1
~~1 c:~d~1:~ue disJ>ares mate-

rias vara hacer ~ll buen semanario, .r se nos ha orre;,.i(Jo un mo
sa ico ele re1>01·t.aJcs .r u n cúmulo de retórica . 

l' no es. ni mucho menos, retórica _ lo que el ~otb:: e.~:e •~:~ 
espera. Son ideas claras y sanas cuando no las t ie, e,. u 
Paso semanal que sirve de acicate a su espiritu crít•t• !ºó:ico· 
necesita como nunca Jo ha necesitado. l' ello nos 10 da e ~

1
~

11 
de 

l>Onderado e inteligente_, que fomenta en nosotrosdhi c~:~iere su 
una OJ>i1Hón, .v 1>0r a mpliación llega a crear, :~~~:

1 
ºco~ecti,'ll. 

n1áxima categoría, nu \'Crdadero estado de 01 

Cua ndo e"I sábado ,t1or la t.arde entramos tm nu:~~s° 1~:g-~>:e~~'l~ 
el semanario doblado bajo el brazo, llace'.nos ª1~7.,ta». E~lo simbo-:~•~:u~:t:: u:~~u::: ~: 

1;::~;:11:;1e;:s~i;':~cal~ acu,,o contacto 
con nuestro com.1>leJo y formidable mundo de hoy. 

~~1)~ 

~~ D.~IS MORALES~ 

Recordamos a! insigne dl ree
tor de :a Blb:iteca Nacional de 
Madrid, clesde aquella Jornada 
-la postrera de los Juegos 11ora· 
les celebrados en nuestra ciu
dad-. en !a que fué: mantenedor 
ilustre que t u \'O en suspenso a: 
se.:ecto auditorio mas de una ho-. 
ra. Dijo tant.as cosas Y las ex
presó tan bellamente. que sin re
cordar~s.s aún r·ermanece en la 
memoria el aroma de un per.u
me delicado e intenso que no se 

de~;~i:c:··Lérida don Luls Mo
ra:es para hablarnos en e: Tea~ 
tro Principal sobre un tema m1-
6lonal enlazado con la Pasón, a 
través de lo misioneros ele la 
Cruz Y de la Espada, ¡• de los 

=~-e!~.:~:fia d; A:::~d=-
pues vivimos en el umbra l d e la 
Santa Misión organizada i> o r 
nuestro amantistmo prelado. 

Antes de que esto ucedlera. 
su p!Jca.mos al sedor Mora.les un 
breve co:oqulo sin adivinar que 
lM bre\~edad esU reiUda co:n:~ 
Insigne acadérolco, exhube 
slem_pre de Ideas, Imágenes Y 
conceptos profundos. 

Pero descubrlmos, a l menos. 
una faceta en su personau::i 
que exter iormente no deja 
vinar el ¡ran talento que le ro-
ea -Y es el fino humortsmo con 

!ue sabe envo.vcr sus patsbn:; 
Al nlA ntrestnrle nuestro des 

de una manera artlsr!ca. sino 
basta de una manera J. oi:-uJar. 
porque por algo en :a Blb:IoMeCS 
Nacional nos encontramos qué el 
promedio de lectores sui::era a 
los 800 diarios. y además tenga
mos e-n cuenta que la tib.rac1ón 
social es tan honda que está 
abierta desde ls.s nuere de :a ma
ñana hasta :as once de la noche 
~1n JnterrupcfóD. 

-Imagínese Que SOY un e.itu
díantie con ansias de decir :as 
cosas con cierta elegancla :r finu
ra Y acudlera e- consul~ ¿_qué 
me aconsejaría ... ? 

-Pues en primer lugar, .eer 
lo;;; clásicos. PoJ'<IUC :os C':is!cos 
eran tan finos que cuando ha• 
blab..1.n de una mujer n o d,-cia.n 
que era bestial . como o ba,i d!· 
cho en nuestros tiem;·,;,s.. sino 
decian que tenia tos cabellos co
mo hebras de oro, decUln Que los 
oJos eran so:es: los enamorados 
se quedaban c-egnd0s al ~e,r a ~ 
smada. porque no ~lia un so.o 
sol. sino dos. Tenis. además. las 
mejillas de rosss , azucenas. se 
Uamba.a.n a cs.dR momento unos 
a otros cvuesas mercedes». cnic-, 
sas seJloriss> , hasta se peleaban 
PorQue le ussba-D un trota.mien
to de menos. Eran tan ftnos que 
5-e pasaban de 4o'l rayn Y a tuerza 
do ser nnos. note usted que la 
eentc procuraba en otro tJelJll)O 
ser muY de:Pds ... 

&r~ '" /J l"t8· ,o 



lOS TRES ANCIANOS DE LA PAHERIA 

por 1osé m; 'Portugués 

C ASI a la hora de levantar el vue:o las golondrinas de i!,)s a,Je
ros d el Palacio Municipal, es cu ando se citan todos los abu e

los de ta, barriada en los bancos de piedra d e la Paheria. 

Entonces la plaza. estómago d e la ciu dad. en medio d e ese ap~ 
rato digestivo que se comµone d e las calles San Antonio. Mayor 
y d el Carmen. es una sartén d e luz y m edio sombra donde se cu e
cen, lenta pero eficazmente. las viejas Ideas de los ancianos Y las 
novísimas mixturas espirituales de nuestra generación transeunte 
por aquel lugar. Acaban d e caer lentas. a l unisono con el sopor 
de una . mañana de verano, las once ca,mpanadas del Casti llo . 

Una docena larga de ancianos h a dejado caer también sobre 
los poyos del Ayuntamiento toda su trabajosa humanidad. Arru
gados sobre e: bastón que les sostiene :as manos y la cabeza, nues
tros viejos tniran el desfile de la 
otra humanidad que sube por 
el mismo camino que ellos ya 
casi olvidaron. y escudriñando, 
con ojos demasiado penetrantes, 
en el sec1·eto de cada nueva ho
ra. sus palabras se i!Uminan a 
Pesar d e surgir entre cigarro y 
cigarro balbuceantes como una 
llama que agoniza. Son ellos. los 
olmos d erribados en la margen 
d el camino. los viejos árboles 
consum.iéndose bajo el siempre 
renovado fuego de otra vida y 
otra juventud. 

Tres d e ellos, detienen es;)e
cia:mente nuestra atención. E: 
uno es don Paco, el otro el señor 
Ton y el de má.s allá «e1 Siseo» . 
Los tres observan con exacto P"-
ralelismo a la juventud Que PU
lu:a incesantemente por nues~ras 
calles y nuestras plazas. Qué 
mundo más extraño el d e sus ce-
rebros re<;ogiendo las ondas de 
uua. civilización y unas costum-
bres que jamás hubieran sospe-
chado. 

Don Paco -as, :e llaman :os 
fieles funcionarios de su oñci-

- na-. es· uno de esos que la ley 
retira a empujones de la circu.a
clón. No obstante, lleva arras
trando e: os~raclsmo profesional 
cerca de los quince años y sus 
facultades superiores no han su
frido :a m enor mengua. Bigote 
b!anco y ca:va ligeramente rubo
rizada, mira con ojos tristones a 
una pareja de novios que acaba de detenerse junto al escaparate 
de una Joyería. ;Si nos fuera posible oír el susurro emocionado de 
todos sus recuerdos, el flutr m e:odioso de su pensamiento ... ! Don 
Paco pensaba, pensaba abstraído ... : 

- • También empieza ese par d e n ovio3 la vida que yo he dado 
por termina da. Pero no les envidio, ni deseo vo'.ve, a :a edad del 
«flirt». n1• siquiera m e seduce el juguetón diá logo de los dedos 
y dé las manos en el sLenclo de nuestros r•aseos. Y no se cr':a 
nadie que yo estoy desesperado de la vida porque no sea uno mas 
en tre los hombres estúpidos, entre los hombres que vl~•ieron .ª 
medias y que ahora entonan los vacios versos d e Ruben Dar:o 
aliotando a Ja juventud. Yo no éambio por ellos la fe:icldad de 
haber construido un mundo con mis manos, de haber unido mi 
vida a la vida d e Isabel, de haber hecho de ella, de la que fué mi 
única lluslón y compañera, e; invariable_ fundamento de mis sue: 
ños . y 0 no cambJo con nada este gozo mmei:iso de haber sido e. 
apoyo firme de Isabel has~a su muerte. ¿A Que mayor dicha puede 
aspirar un hombre, sino a é$ta de haber vivido Para darse fnte
gramente en amor a la mujer Y a los hijos?» 

Entretanto, el sefiQr Antonlo acariciaba con dedos ~rému:os 
el pufto encorvado de su paraguas, como si bajo la pie_ rugosa 
de sus manos cobrara nueva existencia, el suave t erciopelo d e la 
.que. fué lejanamente su novia Y su esperanza: 

...:..«Viejos tiempos aquéllos. Si; la juventud_ o.e hóy no es lo 
ue nosotros ' fuimos. B.a,y •~ue ver esa desenvo.~ra. Del brazo .. . 

Q - . ¡ 0 hubiese tocado con la punta, de mis dedos el brazo 
íUy'.,;:tn:~J~ri Pues, a nda, ¡0 que me costó h_abla,r con ella -po,_ 
de vez en e, «AP1eé de •Grañéna». Sum7rg1do alll, en un ma1 
ptl.tneraentes Y -vecinds, l'rube de a,J)rovechar :a circunstancia de 
d e parl ) - .. ' ,Gguc u .fo pág. i 

Calle 1/taqor 
SOBRE LA LITERATURA POLICIACA 

Por '11t4 rcjq¡ ¡ EL paso por nuestra c iuda d d e una magn ifica Comp , / 
Teatro. representando una obra -«Crimen Perfecto»- atta cte 
tenece a un género literario que ha querido consid erar¡e ;:; Per.

1

. 

r.,ese a su amp:ís!ma popularidad, y a que ha Producido Ya erior, 
absolutamente m eri torias Y t entado a autores d e todas :a/bta¡¡ , 
denclas h a p .anteado d e nuevo, en fo1·ma di recta, el l>rob·ten. ¡ 
Interesantísimo, d el género policiaco y el por qué de su creci;rna ¡ 
aceptación. nte . 

1 

constituye atrevido intento. POr mi Parte, dar una OPln'ó 
sobre este prob lem a . porque no puedo atribuü·m e capacidad _- n 
ca alguna. ni formación lite1·arla suficiente Para, Pronunci:~:; · 
sobre un t ema que ha movido plumas eruditas y experlmentactas : 
Pero creo que. s!n pretensión de pontificar, pueden exvresars~ 

1 

o¡:·lnlones que Interesen al hombre no especializado en t emas 
11

• 
1 terarlos, al hombre de la calle, o de p:a.tea de t eatro. o de An- , 

fiteatro o de Paraíso, que 1.1ara nuestro caso es lo mismo. 
creo que el auge de la novela policiaca --de su ~ consecuencias, I 

pel!culas y comed1as-. no puede comprenderse m as que aceptan
do :a constante, permanen<;e contradicción d e :a humana natura- , 
leza. 

D es: ,ués de pasarnos afios la m entándonos d e que el hombre de 
nuestra época, inmerso en la m asa., retrocedia a un prlmitMsmo 
y simp:lcidad lamentables, d espués de asistir a: auge de Pasa
tiempos tan Ingenuos e lnfantl:es como las boleras y el eine co- , 
merc:al, resu ta que para distraerse, en vez de entregarse a una 
Lectu ra in,ípida, incolora, de fácil digestión. se zambulle en el 

~::':}~:;~meo:\~~ ~~::::n:~lci:~~d~~:r ~:t~~~::o!n~e~:;:n~: ! 
ínfimos-, la ceniza. de un c igarro, el barro d e unos zapatos, o, 1 

como el otro dla, e: lla vín d e un piso-, e intenta desembrollar 
un prob:ema intrascendente, un crimen Imposible, una verdade• 
ra fórmu:a química sin química. 

Es contradictorio que la generación que vive d e tópico~. de 
frases hechas. de máximas y sentencias, de titu·ares de periódi
cos, d e «slogans» publici t arios, se entregue a la :iteratura de tra
ma complicada y de hi:o retorcido, de nudo Intrincado. Es cho· 1 

cante que el hombre actual que apetece .el resumen, 1~ selecci::. 
comr.,endiada, el «refrito», e.orno sefiala m1 adrrurado P.á. se a 
traiga totalmen~e -porque si no se abstrae, no entiende absolu· 
tamente n ada-, para a veriguar, gracias a l po:vo de una alfom· 
bra o a las m a nchas de champán · en :a pechera de una cam,sa, 
que el ases:u::i n::, fué el mayordomo sino el viejo coronel de rnn• , 

cer;~:uerzo inte:ectual com i:,:etamente inút!l, indudablemen~j 

Pero quizi su mesma 1i:1utllidad explica el éxito d~
0
:::~;~- ·;¡e 

hombre, a pesar de todo, no puede renun01ar a su d de razo· 
ta:. No puede renunciar comp:etam ente ;,, su ~acu;::ba)a. enta· 
nar. Y co.ocado en trance de no pensar mlenti a~ ndo cada día, 
denado a :a socializan te serle maqulnlsta,. mampu.;ramlentas, las 
durante años, les mismo3 tornillos, las mrs~as h e pensar. p,eroi 
mimas máquinas, se dedica en sus ra,tos .ibres a tras trabajo, 
agotado por el es,u erzo d e no pensa,r en nada mlen ta gtmna.¡a 
ha de distraerse media n ~e, una moderada,_ : P'01~5- , -: 

m enta:. . . . adivinación del 
. Lo que o~urre es que. a fuerza de intenta , la abandona, por 

asesino d e turno, ni siquiera se da cuenta de que sl m1smo, 
un,¡.s horas la rutina de su. trabajo, siempre ¡gua,! ~srna, 
para caer en la 1-Útina d e· su distr~cclón'. slempr: ;~empre _

1
,. mis· 

Y que s, en el d espacho, o en e. talle,, ma,neJ , ·
1
a ·1Jteraturo 

ma m áquina de escribir, o ;a misma _nave ing~~s~lsmo a·se_sin°· 
pollc'.aca le ofrece siempre e: mismo cr1men. Y 
Só:o· con d.iferen·te salsa. 

ELOGIO AL ORFEON LA VIOLET\ Maca· 

Menudean los coloquios en la Se ,éva,nta 1ª sefi:; e~tor d~ 
Escue:a Oficial de Periodismo. y rulla Y pregunta al señor' pér• 
en el· último habido con carác- . Orfeón d e sans. st•ó' 

;~or~:tra;rd~:r:in:». t e7: ~;~ M~ué opinJónVIO;::.e d~ ¡_érl· 
Mozart, re1>:eta d e púbUco y en del Orfeón La ,io· 

el estrado músicos y di rectores cta.··? por :aad~º p0 1 ' 
d..e masas corales de nombradía. -Lo oí ca::: en ¡3B,rce>~óo•· 

El coloquio da ple a definiclo· clonal de EsP bieJl y p1uf g111•º"'. 
n es concisas. lo nace muY noce a " 1 eg\lº 

D. J osé Chalaux. - «Los co- do. SI U St ed co se Jo ~r 
ros levantan la cultura de '.os ~Preclsamen,te cfas, '.

0
4diº 

· obreros: :os or-fe'ones la perfec- ·taba i·sus ins~nrápld0 c~Í>i,,.tif 
clonañ.» . ·Termln<'i . •~¡. la' gent~r1ta rtJ•• 

El Mtro. Pérez Moya,. - «El p romov,1d0 ~eoft, seil . , · 
orfeón es méJdeÜ:, de unidad cu:- '•,.,ca.adoDr:r:C:s Ma<:3ru!la-
tural y de espfl1tu cristiano». 

1 ,._ 

,~_,:,~~-~~~~ DE LA SANTA MISION 
su primer m ensaje espiritual pro- Universo P~slble de verdad en el 

tierra, lo Que ha de ~r una 
l!Uslón es Volver a colocar en ea
da una de 18$ almas de los hom
bres, Primero el Paraíso Perdld 
sell\lndo la libertad Perdida te~• 
cero la dlgnJda,J PCrdlda; ; em: 

nunciado en Lérlda, el Poeta de libre Po; u: .tbertad cristiana, 
Ja, palabra, Ilustre catedrático y der con ~s :et tiene Que respon-
dlrector de la Biblioteca Naclo- tó vino . ~s ante Dlos, fal-
nal. don Luis Mora:es o :1ver, y y ~¡ Par;/ ca · vino el Pecado 

-el s imple a nuncio d e que Pro- ambiente -~0
• que era Para él un 

nunciaría el pórtico de la santa cipo de: Cie~o delicias ~ un _ant!-
Mislón creó un ambiente de apa- el Paraíso teri:e~t~-:Que el vlv1a e~ 

·sionado Interés y en la, maña na · en espera de. 
,del domJngo la sala del Teatro 
Principal resu:tó insuficiente Pa
.ra dar cabida a cuantos d esea
ron escuchar de vi va voz al tn• 

Pezó la labor, empezó la :abor 
qu~ va a durar slg:os, empezó la 
labor que. como Podemos seguir 

le dilo: •Todavía no Puedes, es
llera». Y entró en el parfso y lle
gó al centro y arrancó una rama 
fructífera del árbol de ;a •Ida Y 
se la entregó y le dijo: <lflra. 
Planta esto en la tierra Que es
tás _trabajando con tu sudor, y 
el d1a Que Produzea fruto Podrás 
entrar en e: Reí.no de :06 Cielos. 
Y Adán eml'CZó a trabajar día a 
día Y !o regaba con anhelo y lle
gaban las Primaveras y el árbol 
iba creciendo y Producía basta 
flores. Pero todav<.a no daban 
nJngún fruto. Así l>aSó cien prl
:tnaveras y llegó a morir muy vie
jo Adán sin ver nunca Proc::tuctr 
fruto al árbol del J>araiso, y pa
saron los Siglos y cuando un día 
fueron a construir una cruz y 
acudieron a este árbol que habla 
Plantado Adán, e hicieron la Cruz 

.signe orador. 
Las sillas colocadas en los Pór

ticos tampoco bastaron a satis
.facer el a,nsla que en :a el udad 
habla despertado el Pórtico de la 

,Santa Misión en labios de un 
orador insigne, don Luis Morales 
Ol!ver. 

El acto fué Presidido por nues
tdo amadíslmo pre:ado, acompa
ñado del gobernador el vil, gene
xal gobernador mfllta r. a lcalde 
•de la ciudad, pres'.dente de :a 
Audiencia, fiscal de Tasas. cate
drático don José Maria Solá, y el 

-orador don Luis Morales Oliver. 
La Scho:a Cantorum de .:a igle

sia Parroqui a l de San Juan Bau
tista Interpretó a cuatro voces 
llllxtas, bajo la dirección d e don 
Modesto Gaya, Ave Maria, y Co
-ral de Bach. 

El catedrático señor Solá, pre
sentó al Insigne orador, g:osando 
s us estud1os de crítica literaria. 
sus comentartos de Ascética y 
Misticismo, la extensa biografía 
-de Arias Montano y de un modo 
especial su calidad de orador 
brillantísimo. Exaltó la calidad 
huma,na de don Luis Morales, 
8

Ui. virtudes famLtares y su amor 
Y dedicación a la profesión. Glo
só la Pastoral d e nuestro amadl
slmo Prelado y el deseo mani
fiesto de Que la Misión traiga 
una reforma de costumbres y un 
lll.eJorall1iento de virtudes, y na
die más idóneo a esta empresa 
Que el orador, a Quien cedió el 
Uso de la Palabra. 

Don Luis Morales, tras agrade
cer ª1 ama,ntfslmo prelado y co· 
In..lstones organiza.doras el honor 
de haber s ido designado para 
Pronunciar el Pregón. dijo :o sl

lotos Cóm~~ ;::mo. y R vdmo. Sr. Obispo en el momento 

de clausurar el acto. 

lrulente: 

Vamos a empezar por centrar 
el Punto Pensando en dónde 
a;ranca el h echo de una misión. 
;~r Qu é necesitamos m Is 1 ó n. 

nde se encu entran sus raíces, ;n Qué tierra honda podemos 
Jl::etrar? Y Para ello, en pocas 
~sto _bras vamos a pensar sólo en 
to · Dios crea al hombre perfec· 
.a ' 

10 
crea en el Paraíso, lo crea 

un•u IIDa,gen Y semejanza. como 
l>eJ retteJo del cielo, como un es· 
Setlo Que tiene Que devolver a l 
éJ or, la Pro¡¡Ja Imagen que " 
qu:ntregó; Y un dfa, el hombre. 

catqui::: •~!:, e~~:~:. :~br~·n;c: 

D. Luis Morales durante su brillante diserlación. 

Para.íso ce:este, se le convirtió 
en hosco; él se sublevó contm 
Dios, todos los seres de :a crea
ción se sub:evaron contra él. y 
empezó a haber espinas Y empe
zaron a. haber cardos, Y empe
zaron a haber ingrattt~:e:10: 
animales fieros. Y en e 
m en to, cuando el hombre se po
n e a esperar la libertad otra vez, 

a esperar el Paraíso :r=~~n~: 
nuevo, Y' se espera. es 
siglos he aquí que lo que ha :• 
d ha~er una mtstón cuando v e
n: e f pl'lmer mlslonero neto, 
Nuestro Señor J esucristo. a Ja 

en una leyenda, va a tener un 
momento central y propicio en 
la Redención. La ;eyenda dice 
así: Se encuentra en Fray López 
de Barrlentos. escritor del siglo 
XV. Adán había perdido el pa
raíso Y todas las tardes volVfa a 
subir después de trabaJar en et 
surco dumnte e: día, volvia a su
bir hasta las puertas del panúso 
Y se encontraba con un ángel 
que guardaba. la entrada; era el 
ángel Rafael Y le decía: c¿No 
puedo entmr?». Y el ángel le con
testaba.: rTode.vfn. no». Y u.n d1a 
el ángel le v1ó lloroso a Adán. Y 

ea el ca:\.rario, avenas el Señor 
murió en la Cruz, el árbol plan
tado dló rruto y aquel dia Adán 
entró en el Reino de los C!e:os. 

A continuación. el omdor ha
b?ó del hombre med.ie,·aI satura
do de re:ig!osldad. QU~ :uego rea
liza la ep0peya del descubr!mlen-
to de América. En el orden ar
QUitectóD!co, las caiedrales, con 
sus tres 'Puertas que recuerdan 
a la Santísima 'I'rlllldad; por ias 
rutas del mar, las carabelas con 
la Santa 'n-lnldad como símbolo 
del esríritu que anima a los na
\1egantes y descubridores. Luego, 
:a primera tierra que se .Pisa. se
rá Sao Salvador, y la segunda is
la se llamará Concepción. y as!, 
POCO a POCO. las 1s:as empezaran 
a pro:tferarse y se aumentarán 
los hombres de E: Salvador ¡- la 
Virgen. Y cuando. con el tiem
Po, el general Chacón rinda a los 
rugieses la 1s:a de la 'n-lnldad, 
exigirá en Ja capitu:actón que se 
mantega el Corpus como dia fes
tivo. Lo admirab!e de la. obra co
~ontzadora en su espiritu de re
Ugtostdad. no es Que la fe :a pre
diquen !ralles y Padres Jesuitas. 
sino que los mismos capitanes Y 
conquistadores sean los que la 
propaguen y coronen us con
quistas con un Te Deun1 y Que 
aQuéllas :as lleven a cabo en 
nombre de: Rey y de la Sant:.s!
mn 'n-lnldad. Un Vá,¡quez Núñez 
de Balboa. Hernando de Soto Y 
Francisco Pl,:arro llevsn arraiga· 
do el espíritu misional. 

¿ cuál es lo. verdadera Mlsión 'l 
¿Qué ha dicho Esll811a de la MI· 
slón? ¿Qué ha dJeho el mundo 
de la cruz? Primero. la Cruz ha 
podido ser vista. eon ei Sei\or mu
riendo con un gesto magnifico. 
porq_ue cuando el Señor muere 
se. puede pensar en esto: ¿Qufén 
muere? un O.los hombre psm re-
dimlnne. en el cual el poeta o 
el escritor se ha. tJJa'do sobre to
do en que el Dios hombre Que 
muere es Dios. segundo. ¿qulb> 

m~~:m~r:~ueha:u:r:to i!':: 
es Si8"• a la /148· r 



D. LAUREANO CASTAN, PRECONIZADO OBISPO TITULAR. D 
CLAUDIOPOLIS DE ISAURIA Y AUXILIAR DEL E 
CARDENAL ARZOBISPO DE TARRAGONA 

En las tierras del Asia Menor. 
d onde aun se mantien e n :as 
huellas que en su ruta d e con
quista dejaron los a lmogáva.res. 
aquellos e for:z.a.do~ l'!u etteros d e, 
la Compañia catalano-aragonesa 
Que se lanzaba n a :a :ucha a l 
grito d e Aragón , d emostrando a.si 
la fuerte solidaridad Que unia a 
lo~ d os estados; en el terr:torio 
que es soberanía del Es~ado tur
co se halla c:audió¡:o!is de Isau
rla. diócesis extingu tda y ti•~ular 
d el nuevo obispo auxtUar de la 
archidiócesis de 'Tarragona. doc
tor D. Laureano Castán Lacoma . 

"<ac:ó en Fonz. provin~la d e 
S:uesca, el d1a 8 de noviembrP 
de 191 2 . y será ¡:03ib'.emente el 
E en ·amín de los obispos de Es
r,aña. El apellido Castán osten
ta. b:asones que se combinan en 
diversos escudos nobiliarios, y 
es muy Posib le que figuren en el 
escudo prelaticio que en su día 
adoptará S. E. R. doctor Castán. 

El nuevo ohi;po, Dr. D. Laureano Cas ;án Lacoma, sorprendido 
por el fotógra o en su despacho de rector del Seminario 

Conciliar de Lérida. (Fo10 Oom,: ndnl) 

La c!rcUJ1Stancla d e ser obis
po titular de una diócesis del 
Oriente Medlo. nacido en tierra 
aragonesa y formado religiosa
m ente en Lérlda. dan a esta fe
liz coincidencia e: valor simbóli
co de un recuerdo histórico y de 
u:i arraigo de sentimientos fra
t erna.les nunca desmentidos. 

cuando •L·Osservatore Roma
no» publicaba en la tarde del sá
bado el nombramiento. ¡:udo ser 
difundida la noticia que se ex
tendió por Lérida con extraordi
naria rapidez. 

Los méritos de: nuevo pre·aao 
van estrechamente ligados a su 
proverb'.al modes~la y slmpat'.a, 
y al conocerse el nombramiento, 
toda la ciudad vibró en un sen
timiento unánime de a legria y 
aatisfacclón. porque aquí se for
mó eclesiásticamente y fructificó 
su vocación en una de :as más 
rápidas y brillantes carreras sa
cerdotales. 

El obispo tltu:ar de c:audiópo-
11s d e Isaurta. diócesis extinguida 
d e l Asia Menor. cursó sus estu
dios en el Seminario d e Lértda, 
completándolos en la Uni,•ersl-

dad Gregorian, d e Roma. P er
maneció alll dos años, :!-:en
ciándose en derecho Canónico. 
En el año 36 se ordenó en Ro
ma. en la Easillca de San .Jusn 
de Letrán. En 1937, en plena 
Guerra de Liberación. vlno a Es
paña y ejerció como capellán 
castrense en el frente de- Grana..., 
da. Con anterioridad ejerció e! 
cargo de uperior de Estudios en 
el Seminario de Málaga, desem
pefiando :a cátedra de lengua la • 
tina y arqueología. 

En las J)ostrlmehas del año 38 
regresó a Lérida y al abrirse el 
Seminario, en Fonz, Primeramen
te, y aqul en Lérida, después, 
ejerció el cargo de vice-rector 
hasta el año 1953 en que pasó a 
ocupar el cargo de rector. 

Fué nombrado canónigo d e es
ta. S. l. C. tras refiidas oposicio
nes que levantaron revuelo y ex• 
pectaclón el tres de se¡;t.iembre 
d~ 1948. El tribunal estuvo for
mado DOr los i: ustres doctor es 
C o:Om , P ere, Borrás y Ramos. 

La noticia d el nombramiento 
d e obispo le fué comunicada al 

CURSILLO PRE-MILITAR 
ORGAN I ZADO POR EL CONSEJO 
DIOCESANO DE LOS JOVENES DE A. C. 

En la tarde d el viernes Y en 
el salón d e actos de la Cé.mara 
de ia Propiedad Urbana, se ce· 
.lebró con animada con~urrencla 
la clausura d e: Cursillo Pre·MI
L1tar. organl7.ado por el ConaeJo 
Diocesano d e los Jóven es d e A.C. 

En la preslde nc·la d e. acto figu
raron nuestro amadísimo Pre:a
do; general gobernador mi:ttar, 
d on Rafael Iglesias; presidente 
del Apostolado Castrense. tenien
te corone:, don Pascua l Arazuri. 
canónigo fa.millar de S. E. R.; 
ayudante de: gen eral y r,resl(len
te y miembros del Consejo ele los 
J óvenes d e A. C. 

' Abrió 01 act9 el teniente coro
n el , &efior Arazw-1. Elxa.tó las 

virtudes gue deben acompaf\ar 
a l so:dado y d e manera especial 
la obed!encla estricta a sus Je
fes. Exaltó la condición de buen 
cr1:;:1ano q¡..¡e ha d e Ir unida a 
la o!Jedlen-::a, y recordó el hecho 
hlstórl.co d e que en Espafia las 
empresas de mayor trasc~nden• 
cla fueron Inspiradas vor sen,t
mlentos religiosos y que :os ca· 
pi tan es que las lle varon a ~abo 
se distin guieron por su fervien 
te catolicidad , siendo nuestro 
Ca udJJlo ejemplo Que ha d e ser
vir d e espejo a todos los esr.afio
!es. Invi.tó a los curs llllstai a 
guc se, lnconoren a filas con a:e
gria y cntus'.asmo y terminó su 
vi brantc dlscurso exhor•ando e l 

mediodía por e: Nuncio d e S. S. 
en Madr:d, pero no se hizo pú
blica, 1,ajo p e n a severa, hasta 
haber ar•arecido en «L'Osserva
tore Romano». El Co:egio Espa
Pol de Roma, donde permaneció 
el prelado en su época de estu
dios, y del que fué vicerector el 
obisJ)o de Tortosa, doctor Moll 
Salord, le envió en :a misma tar
de un telegrama cariñoso de feli
citación. 

El obispo a uxiliar de la arch i
diócesis de Tarragona es Consi
liario del Centro de Lérida d e 
la Asociación Cató:ica Na~ional 
de Proi:agand!stas, Secretario de 
la Comisión Diocesana de Litur
gia y Arte Sagrado, y Delegado 
ep'.scopal d el Ins~ituto Sacerdo
tal de San José Oriol, para sa
cerdotes Jóvenes, y que si rve pa
ra com pletar su formación du
rante :os primeros cinco afios de 
sacerdocio. 

En el Seminario explicaba la 
cátedra d e T eología fundamen
ta l 

, Su afición d esm ed ida a la a r
queo:ogía le llevó al estudio d e 

buen cumplimiento del oficio d e 
soldado porque así convien e a la 
Patrla, Pidiendo a Dios que les 
anim ... en el cumplimiento de su 
mlslón. 

A continuac'.ón hizo u so de l::i 
J 11.labra el ge!)eral gobernador 
m!Jita.r. Dló la bienvenida a los 
reunidos , a:er.t~nctoles a oue ad
QU!rleran la de3treza y lo~ cono
cimientos n ecesarios para e! ma
n ejo de ~as armas r- ue ha de ser
vlr~es en su día para r reven~r la 
acotón v1o!en~a de o-; enem ~gos 
de Espafia y su ; JffiJJla y firme 
trayector'a esr.•h-lt ual. Habló de 
la. formación religiosa d el solda · 
d ~ Y aseguró que es la más eficaz 
aYUda a l cump:tmten~o d I d.e· 
ber Y ca1,ac lta psra m ejor d ef <!n
der la Cau,a J.'Or Dios y por Es· 
Palla. 

Cerró el turno d e a locuciones 
nuestro amadfslmo obispo qu ien 
~,:: :·,s~ su eran satis acción por 

arqueo'.ogia sagrada h 
s:tado los Prlnc1r,a1~s ~lendo v1. 
fta li a Y Esi:aña. l a or<1 Useos de 
cat it'.ogación de: MuseoenacJon y 

no d e Lérida se debe Dioceoa. 
fue ,·zos. e lnte:1genc1a. a sus e,. 

Recientem en te T-'Ublicó u 
ob,ra tltu:ada «Destellos sace/ ~ 
ta.es» . Es una bloirrafia apa!: 
n ~da del Beato Maestro Juan de 
A, !la, tema Que le sirvió 

· desanollar una conferenctaP~ra 
el ciclo. desa rrollado en la Serna~ 
na Nacional AvLef\a de Madrl 
In aq u el clc:o fué JJrLrner co!: 
ferenctan_te don L u l s Morales 
Ol1ver, d1rec:or de :a Blbl!oteca 
Nacional. y último. el ministro 
de Asuntos Exteriores, Sr. Mar
t:n Artajo. 

En Bilbao. y en el año 1953, 
pronunció una conferencia sobre 
el tema: «El jerarquismo en las 
cartas de San Ignacio de Antio• 
quía». Ambas conferencias han 
sido Publi cadas en sendas revis
tas. 

Al regresó dé nuestra visita en 
el Seminario. apareció por prime
ra vez iluminada en lo alto de la 
torre de la Seo Vieja la Cruz le
vantada com o atalaya luminosa 
d é la Sa nta Misión, sefial de fe· 
liz a u gurio para el nuevo pre
la do . 

Qued a aún lejana la fecha de 
su consagración y transcurrirán 
varios m eses hasta la llegada. de 
las bu:as d el Papa reinante para 
que a quel acto se celebre. Pre
maturo es h ablar del día Y Jugar 
en que se lleve a cabo, aunque 
es fácil vis:umbrar el contento 
que recibiría la diócesis _lerld~¡~ 
y todos sus feligreses si se 
giera a la capita l diocesana para 
el so:emne acto de la consagra· 

ci~ABCR une su felicitación res

petuosa y cordial a 1ª:!:~:. 
recibidas Y expresa su s de de· 
to sincero Y acendrado Obis· 
vota admiración a l nuevo rsau· 
po titular c:a udlópolis ~ecarde· 
ria y a uxiliar de S. E. e 
nal Arzobispo d e Tarragona-

hallarse entre futuros ~1~:~~; y les di ce que el cumP es una 
d el servicio militar n ~I contri!' 
obra deprimeJ?te. si~º1ms Y ma
rio. una obra noblll~ de purfsl· 
n s. n , ial ai:n;1ndantfsl:mJ)(lmiell!O 
mas a legr1as. El e ntresarse 
del servicio mlllts r e;,.~rl&, Y 11' 
a :a defensa de ta, de toda fe, 
ctenn e como sintesi~e todas 1as 
de las tl'adlclones. bajo el dosel 

~:e~t:~s~~~ ~::~onaJ. uestros 

E's. i::t.ña inei-ece t~~~:t~ s a.[11r~: 
sacrlflclns Y todos ente de esP'n1· 
res. porque es fu hn podldO e en 
tua:1dad que no ,gra teJld• ,éS 
1.,alíar .a leyenda. :c:1ón a tr<~os 
torno a nuest m 1tzandO ¡as sJlll\ 
d e la hi storia , rea y su ¡11I-- 11i
lnc)'eible3 proezo•;

60 
por flllunt', 

obra d e colonlZSO o más ¡n 
sld 1·econo~ld_r\:ºer°:i,s ctem09~0o 
n'.-. y ejemP-81 ,rcsentes • 
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acudan a los cuarteles con t.nl
mo a legre Y sano oPtlmismo. 
siempre dJspuestos a la obedien
cia, porqu e la rebeldfa fué la que 
rna.tó la grandeza d e la huma

-nidad, y si esta volvi ó a su ori
gen fué por el sacrificio de hu
mildad de Jesu cristo obedecien
do al Padre. 

ter. S!emore el J 

se distlngu¡6 Po so dado esoo11o1 
espera Que se ~!~ heroismo Y 

~:~d~rad.Jctón de Josn.:,c~g:~ 

aquella suerte Dara m~rme 
<!entro de E: Y abrirme su dlgtlulad <1• h!Jos de Dios. a sa

ber cantar con ,·oz dulce Y a 
saber .llllrar con oJos Que no se
Pall ya lo que ese11Jecadost 

de reod.lrs~e sablan morir antes 
Z6n,. Y esto que está en~': 
An~elnlo Pasa al Beato Juan de 
Avl.a Y más adelante hay hasta 
un Poeta hlsI>anoamer1cano no 
se sabe setruro Quién es .;., 'e 
atribuye a Juan l\!anue1 García 
TeJada de Colombia. Que en e· 
siglo XIX con esa Imagen escn: 
be un s~neto: «A Vos corrtendo 
voy• brazos sairra<l.t,;, en la Cruz 
Sacrosanta descubler>.o, Que J>a· 
m recibirme estáis abierto Y IJOr 

Les dice que obedeciendo a ;o5 
Jefes se obed ece a Dios, y la vlr
·tud d e la obed iencia ha de ser 
norte y gufa del soldado, anima.
do por el op timismo, po, la a le· 
grfa sana d el alma., Y Para con
servarla nada m ejor que ma.nte
nerse p iadosos, Pensando y cre
yendo que Dios está en el fondo 
d e las almas. 

Alaba las Virtudes del lnt 
Que tiene Por Patrona a la a:e 
celsa Virgen, Ma<!re atnantis~

;lt::uerda qu_e los lr1'andes ca: 
es espafio.es SUPleron rezar 

antes de entrar al combate 
contJa Que con amor fillai a ~ 
Virgen serán SOidados !llodelos Y 
constituirán el mayor oriruno 
de Espafia, que ha de ser vues
tra mayor satls!acc1ón. 

: !; ~;.,c1'::. es la bel!eza 

<Jna irran o•actón corono el 
~~o discurso del lnsJrne ora-

Exa lta a los cursllllstas a sc1·
vlr ·a la Patria con :as mlms 
puestas en Dios y dispuesto al 

.sacrificio de la vida s i es menes-

El Pre:a<!o, como :os oradores 
que le Precedieron. escucharon 
irrandes aplausos. 

no castigarme estáis clavado 
A Vos OJOS d.JvJnos, éCJIJSado,; 
<!e tanta sangre y lágrtma,, cu
bierto. Que Para Perdonarme es
táis despierto Y llOr no contun
dlnne estáis cerrado. A Vos cla
vados Ples Para no huirme. a 
Vos cabeza baJa, POr llamanne. 
a Vos sangre vertida .Para ungir· 
me, a Vos, costado abierto, Quie
ro hunct:rme. a Vos clavos PTeci~ 
sos Quiero atarme. con ligadura 
dulce, estable y firme,. Todo el 
tema. de s~n Anse:mo y del Bea
to Juan de A Vlla en un soneto. 

Cerró •: acto nuest:r,, :.ma,,. 
tfmno JOrel.a<1o. Ensalzó :a. d~ 
tes att ·s1ma,¡ Que concurren en 
el Uustre cat.edrá~ !' dJrect.or 
de la B11,:.tteca Nactona:. ,'llW!ló 
a la ob,,. colonizadora de &"8-
fla Y se refll1ó a la San:a .lli.,!ót1. 
!\Dunctando que Pronto ven
drían cuarenta Y tres misione-

Finalmente se Procedió a la 
entrega de carnets a los cursillis
tas asistentes. 

ros .Para renovar los: ardantes 
fervores de nuestros PBdres Y 
los anhelos de nuestros corazo.. 
nes. 

PREGON DE LA SANTA MISION 
Viene de la pág. 5 

.acercarse más a nosotros, es un 
hombre, Y han visto el aspecto 
humano de ;a Pasión. Otros, so
.bre todo en el Renacimiento. en 
el Renacimiento, en el siglo XVI, 
.han querido ver un gesto en la 
.manera de morir. Dios tiene q,.,e 
morir de una manera elevada, y 
-entonces el modo d e morir con 
,gesto a ;a romana. Y por último 
-es tan dificil penetrar en los 
.misterios divinos que han Podido 
ver en la muerte- una manera 

.slmbó:ica, un simbolo de algo 
.que luego io van a aplicar a la 
.muerte real de Jesucristo ... 

En el siglo XVII, mientras la 
Iglesia d e Occld en:e ma.ntenfa 
las situaciones mayestáticas, la 
Iglesia d e Oriente sentía una ter
nura mayor. Hay escritores Que 
cargan todos los matices del do
Jor de Cristo y de las lágrimas de 
-SU Madre. Este sentido oriental 
jnftuye en Occidente a través de 
Venecia. La literatura de Occi

-<iente cada vez se llena más de 
-<10!01·. Allí aparece, por ejemplo, 
la Madre clamando y defen<!ien

·do a su Hijo 111ue está muriendo 
.Y diciéndole a los sayones: «Por 
TQ.ué subís así. no véts que soy su 
Madre? Estáis cargando de do:or 
.mi Vida» . Esto que está ocurrien-

magnifica. de Cristos yacentes, 
como en la escultura de Monta
fiés en que mezcla :a serenidad 
con el patetismo, como la escul
tura de: sevillano Juan de Me
sa, que esculpe tantos Cristos. 
como el Cristo de :a Buena 
Muerte de la Un! versldad de Se
villa de 1620, y el Cristo de Ver
gara del 2'!? Sólo va a haber 
esto, esas imágenes en :as cua
les vemos que hasta son repre
sentadas para dar más sentldo 
de :a realidad a sus lágrimas, 
con perlas o con cristales según 
los casos? 

Recordemos a San Juan de :a 
Cruz. San Juan de la Cruz al 
ver la muerte, es capaz de ren
dir en ella, primero toda :a gran
diosidad de presentación bellísi· 
ma. Cuando se ve una descrip
ción como esa dan ganas de mo
rirse. Después un anJfiamlento 
delicado, quien muere es un 
pastor niño, que se va a subir a 
un árbol como past;or sólo Que 
el árbol seria el de la Cruz. Un 
pastorclto so:o está penando 
ajeno de placer de contento. Y 
no Je hace caso, sigue llamando 
al alma l' dlrá al final, y al cabo 
deltcado. 3' va a continuar con 
la Imagen del pastorclco Que 
muere de esta manera. Primero 
llama al alma porque el alma 
no le 1,ace caso sigue llamando 

d;i en :a literatura d e Oriente 
.Pasa a Occidente, y ¿ qulén es en 
1·ealldad el Primer au tor de Oc· 
ci<!ente que llena de t ernura el 
sentido de :a pasión? San Fran
cisco de Asfs gradual mente va 
enterneciendo la literatura, él se 
acerca a los Pobres, él quiere ele-

• 1 a:ma y dirá al fina, Y al cat,r 
de un gran rato. se ha elevado 
sobre un árbol Y abrió sus bra· 
zos bellos Y muerto se ha que
dado. ha sido de ello el pecllO 
del amor mus ma.Jtratado; es 
decir. un nido que muere con 
ternura. un ntño que es Dios, 
pero es un pastorclco. Todo es· 
to procedía del Buen Pastor, de 
la parábola del Sefior: • Yo so¡• 
el Buen pastor». ¿Cómo si era el 
buen Pa.s~or. no Iba a morlr a 
la manera pastoril? Pero ahora 
vuelvo a decir: ¿De dónde vi"; 
ni! Que tenga los ples c.a,..,dos 
. De dónde ,•lene esa Imagen por 

D. Lu!s Mora_es Ollver ternn
nó su bello Pregón con las si
guientes palabras: 

•Es tan dulce mt hl¡o QUE le 
han Picado :as aves del clelo y 
le estaba chorreando la sangre, 
tan dulce, que le han Picado 
las a ves del cielo. ¿Por qué no 
sabemos nosotros Ir Qu!tanuo 
Picaduras, Ir Quitando s.r:s:as. 
ir sembrando esa Cruz de ma
ra villa. bajo cura sombra ~M
remos para siempre fe:.tces de 
verdad Porque sera la .fe~Jcld.ad 
Que vive eternamente? 

Record.ém.os~o sJempre. la r1 -
da no es nada mas que la som
bra Que prorecta la Cruz. fuera 
de la Cruz no hay ns.da mAs 
Que muerte. Pues a buscar :a 
Cruz. que es buscar ¡:edreria; a 
penetrar den:ro de nosotros. 
que es buscar nuestro tsra:.so 
antiguo, a. vo:rer otra vez a la 

cYo esJ>ero --<!IJo s_ E. l!e<e
tend.islma-. que :a Santa Mi
sión dará en nuestra ciudad fru
tos esplendorasoo de 8'tatlde,a 
sobrenatura:. No dudo Que Lé
; da. con su IJM>'erbia: hldal
<mia , caballerosidad. ~•osa
rá a estos mlsloneros una aco
gida espléndida, , IIUe loo len
danos es<'ucbarán sus ll8!abras 
con recogtm!ento , dernción pa
ra aprovechar sus enseiianz.as 
d.Jvtnas. 

Recon!emos aquella • e r d a a 
que asegura que el hombre Iué 
cread() para alabar a Dios ; sal• 
,·•r su alma. La Sant:1 :\fisión. 
nas brinda :a OPOrtunldad de re
no~--!' las ensefianzas wnnas.. 

l!:stoy segu_ro -terminó di
ciendo- que .a ,~da de I.h!da 
~ desarollari ~ dias en tor• 
no a esta Sa.nt:> M:slón. , que 
todos colaborarin a! m::u-or es
plendo?' de :a m.islna•. 

El final de su bret"e y e:O
cuente dli;:;.:urso fué subrayado 
con UD.3 prolongada 0'3.ctón. 
que todos :os a.~tentes al a.cto 
le tributaron :tuestos es Ple a 
nuestr.J ama.nt:Si.Ino ~relado. 

LOS TRES ANCIANOS DE LA PAHERTA 

, .. ~ t ~l!: .• t 
que ella fuese a casa del ermitaño a Por un r.:orrvn de rtno. !JS..ra 
lanzarme a su pe,secución. Otra cosa em e! ,·.s?o.r entone-es dt Ia 
jU\'entud frente al 3mor dific!I. Ahora .... ,n"ll.da' a'?lo.ra es ru-ra 
dt\'ersión conQuistsr o despedazar el corazón de una muJc ... Aque-
llos tiempos ... ;Bsh !~ aquellos tiemoos eran bu~110t-o > Y3 no pu~ 
den \·o_\•er ... También paseamos como ese par de r.otos, .,QU1éD 
Jo duda? Pero el cammo de la erm.lt., de Grañeru sabe Que nu -· 
t.ra ma;or fe:tcidad fué robsrnos mutuame.n~ un.'\ C3TI.C13 ~ 
diendo timldos nuestras m.:1nos en la penumbra del .' tard r. 
cua.ndo rcgresftb3JllOS a 13 le..'a.na LerJda de nuestra nue•~ ,-1c:a.11 

As í seguian. stn duda. cntre:az.ánd~e la m !Odu siu1.e,~ de 
pensamientos :r e: recuerdo dc, c:tda uno de los t~ abU los 

=~~t..'\dos en 10$ poyos de la Pa.ht-na. Sol~ alli ~ ie:cremo dtil 
banco, el lll!\rn vlJlo.so susurro de las 't'ieJ.lS tlU .. "-lOnt-s n'C'Ord da..'- se 

reci ltaba JnútiJllente en e l mayor abismo de ln $Oled.,d. L.:- nt'L.\ 
!e1 •~!seo• un solterón empedernido de 65 5i!OS.. contrasta en 

nauel conJ~nto ~~b:::d~ t~:1
~~ ~~ s~~u:1c~od~1:;8 f C: 

oJos dlmtnutos ! ervlMO de su boca desden'8.d:t ':-e pul\·tn ban 

~~ ~~":n~ :as hom..., como las semillas l"en puh·t."rizad0.> • n el 

ro.ollno sus meJor.:s granos. 

mira n su roDlJ)(U'!ero de bal><'O que se cabs de 

var a los hombres, él quiere con 
Una Predicación continua por :as 
calles, con una misión primera 
Que llena las calles I tallanas. del 
-;Kru, lleva,r a los hombres a Dios 
Y tanto se em papa de la pasión 
de Cristo . tan to la m,edlta, tan 
.honda la lleva para misionar, 
qu_e como sa.bé~s. un dfa. en p·e
llllo, el Señor le enrega los cinco 
estigmas como recuerdo c(e sus 
cinco llagas. Pero esto Que va 
canuuando a lo largo de los s1-
810s sucesivamente, va a tener 
adem¾ otra decoro.clón . Es Que 
Sólo Puede llaber el aspecto mn· 
Yestátlco, el aspecto de gesto a 

-~ romana, el aspecto Jmmano. 
Que sólo Poden10s ver s lste:n• como on In escultura de 

. t:.n d~e J~;'d~~;:;o e; ~:á~~~~ 

ta cua l Queda tranqul;o el pe
cador? PorQue dice: ¿ V~rdn~ 
que no te Irás? No pue;:es,:l :. 

~ 1
~~~:t~os A:e:Oo. San 

!:sclmo llega 8 ;;:,~r ~:,.~: 
época: •

1
;~:~~ marchar, la en-

:: ~!:ne baja DR~,=~~~ 
~~~b~;:':,' el t~.::.d~ Jo tiene de 

El c:S1~~ -r-le ~ lt\bm.dor cargndo de ach~QUt."S 'S" de- s.í\os. 
lemntar. Es u:,.lbu~c.>ntae como el pruncr del U-..'<> de su ,1.c1a r 
MJm su JJ&SO de :solt.e-rón son tncap:ace:; de ' rr como t-.n el 
sus ojos tnd.Jferentcse ha dejo.do Ubre ..; SÍ("ll'ta .l.hOr:..\ el estrutn
espaclo de l>i\DOO QU 'I'alnJ)OcO conu>rt"nde.....,. nunc."S Que e-n 

doso Jo;gorlo d: ::o n::ber qu~ al lr&t' hay :-iem~ al¡ulen d~ 
ln ,ido ('l D'1llf'O e-osar Y de nu~tro mismo \·h1r. a:...--o dt nO!IOtros 
::: :;:::,:;,.. ¡¡or nosotros el raclo de uuc,t.-. d,.J)Cdtfá. 



LA SOCIEDAD ANONIMA 

CROS 
Cuando se habla de la Casa 

OROS, se define en e: pensamien
to con un desfile de buques de 
carga por las rutas de la sal y 
el fos fato; unas torretas a:tísi
mas presidiendo el panorama de 
humeantes calderas entre labe
rintos de ,ubenas, y siluetas d e 
edificios de lineas severas a ma
n era d e mojones que sefialan la 
expansión econ ómica de :as cua
tro letras que corresponden a 
uno d e los apell:dos más Lustres. 
OROS . que figuran en los ana
l es d e la industria qu:mica es
pañola .. 

El viajero que recorre Espafia 
por cua:quier ruta trazada a l 
azar. h alla en todas partes pre
sencia viva d e la pot encialidad 
Industrial d e :a Casa OROS. 
que extiende sus ralees donde 
no las habla. convirtiendo los 
su elos áridos en feraces tierras 
m erced a los abonos que salen 
d e sus fábricas a un ritmo cons
tante de producción para satis
facer las n ecesidades d el consu 
mo nacional. 

Pero la casa OROS. que es 
hoy firma opulen:a en :a Indus
tria qulmiea. española y cuyo 
prestigio va más allá/ d e nuestras 
lindes. era en sus primeros tiem
pos modesta fábrica arrtnconada 
e n el dédalo inmenso d e :as ca
ll es barcelonesas. Ona sen cllla 
fábrica de drogas con su escua· 
drón de garrafas custodia ndo i;u
bos d e ensayo. matraces Y d esti
ladores. Amontonado todo Y no 
disperso, porqu e el espacio era 
m ezquino en m etros cuadrados. 

Esa Primitiva fábrica que mues
tra el graba.do que el artista 
compuso por referencias evocati
vas Y con la fantasía. de sn .á· 
piz, vino a ser origen hum:lde 
d e la potestad que hoy en dia 
inunda. de fábricas la geograna 
española. 

~e su fundación 

Fn :os prim eros afias deJ ~-:glo 
x:r.x: la fundó don Timoteo C,-c,, . 
Aquella fábrica. primitiva estu •o 
establecida en Sans-cua.ndo era 
pueblo cercano a Ba rcelona. v n o 
agregado a la gran urbe-, y fu•:, 
una diminuta fábr ica de produ c
tos qu!m!cos. Como recu erdo a 
a quella insta.:aclón , que dl ó orl· 
gen a la expansión Industrial 
OROS, con este nombre figura. la 
calle en 1a que estuvo estab:ecl
da la fabrlqulta. 

Hacia el último t ercio d e, siglo 
pasado fué trasladada a Bada'.o
.a, al em p lazamien t o actu al. Su 
primitivo fundador habla. ya fa
llecido, su cedl éndole su b i J o, 
Amadeo Oros. La. casa se orien
taba. hacia nuevos m eridia nos d e 
prosperidad y no se contentaba 
ya con fabricar ácido su :!úrlco 
y ácido mur!á-tico, sino que se 
d edica ba. a la venta a l por ma
yor d e productos qu!mlcos, sien
do uno d e :os princi pa les a lma
cent.stas d e drogas de Barcelona. 
Fué a su vez crisol donde se for
maron comerciantes d e tanto 
empuje como don Vicente F e
rrer y don Ramón Monegal, fun-

dadores m és tarde d e :as Impor
tantes casas d e estos nomb res. 

Hacia e l afio 1880 entró en la. 
casa, en calidad d e a¡::re ndlz . don 
Ju!lo Galve. que m ás tru:d.e h a bla 
d e se,· qui en, -con s u genio crea
dor, le infundi era la sa.v'ta. y la 
vida que h¡in hecho d e !a Casa 
OROS lo que es actu a lmente. A 
los veint icinco a ños era ya e l d e
p endiente principa l d e don Ama
d eo Oros. su apodera do y el ver
da dern dlr~ctor de la casa. 

Al d ec:i n a r la venta de produc
tos químicos, se d ecidió liquidar 
com¡;:etamente ste n egocio, y 
fu é entonces cu a ndo d on Jul\o 
Gálvez tuvo la intuición d e lo 
que h ab1a d e ser la fu t ura. orien
tación de la Casa. Acabada la 
gu erra de Cuba ; deb!:itada Es
paña. por la continua emigración 
a América y agotada y maltre
cha ¡;or la gu en a , sentia. la ne
cesidad y e l ansia de reha.cene. 
de exrlotar su suelo. de crear In
dustria. Por aquel entonces, ex
haus tos los yacim'cn•os de gua• 
del Peru, se desarrollaba. en Eu
ropa el emneo de los a.bonos mi
n erales . que se introdujeron en 
nuestro país con motivo del cul
tivo de la r emo:acha azucarera. 
y el señor G~h" -ar ellldo que 
va untdo a una familia llustre 
de Lérida, que en Casas de Bar
b e n s tiene su mansión seño-
1·ial-, dándose cuenta del am
~lo porvenir que ,es estaba re
serva.do, decidió que CROS se d e
di~ase princii•almente a. la fabri
cación e importación de fertili
zantes. 

Cuando se extl n i uía e: siglo 
XIX, la fábrica de Badalona pro
ducía so:am ente 30 toneladas de 
superfosfato a l dia. Fué menes
ter aumentar el i·ttmo de fabri 
cact¿n para!elamente al desarro
lle de la venta, y el señor Ga.:
ve. sin P.:>seer n1ngún titulo 
académico, se d edicó con inago
tf.::ile energía a estudiar la teoria . 
Y rráctica d e los a bonos y 
a divulgar su eficacia entre la 
gente d el campo. En 1901 se 
fundó la revis~a «Los abon os 
químicos», d e :a. cual se repar
t ían 10.000 ejemplares todos los 
m eses. y con su eficaz propagan
da contribuyó a introducir en el 
agro espafio: los fertlllzantes 
quimJcos. especla:m ente los fos· 
fa.ta.dos. Nacía entonces e; movl
mlento de los Sindicatos Agríco
las Catól!cos y aqu ella semilla 
cooperativista germin ó y fructi 
ficó a bundantem ente contribu
yendo a que aumentaran las d e
mandas d e a.bonos a l comp roba r 
su positi va eficacia en e>! mayor 
n ndtmient o de las tierras . El 
ritmo d e la d emanda. rebasó el 
volumen d e producción d e su 
perfosfatos . y fué preci so impor
t ar a nual m ent e d e 20 a 30.000 
toneladas d e superfosfato d e In
glaterra y Bé(glca. 

Pronto se ad vi rtló que era po
co Práctico imr,o,tar el su perfos
fato d el ex.tranJ ero pudié ndolo 
Producir en e: país, y Oros, pau
latinamente. fué montando fá
brlcas en todos los si tios estr'l.· 
tégtcos. A la de Bada lona se 
unieron las d e Al!cante, Sevllla. 
Santa nder, M á J aga, Va len cia, 
Va:d estlllas, Lérida, La Corufla. 
Pa lma de Ma llorca, Va ll ecas. y 
o!-ras en proyecto. 

A<'tualmente 8 ma C1·os Prod~ Ocle<1ad J\n 
Por 100 d el su;e Y vende Ión¡. 

consume en Es~:~:fato <l;e : 
Pilado su Producció Y ha ain 
sllnos artlculos et n a rnuchí. 
qulmica. sien<1o t la lndllstr¡ • 
n era les, SUlfú.rtco os ácidos rcu~ 
nítrico , con rnuch~s l'.ll.Ul'lático f 
rl vados. los Que con de sus cte. 
Industria b ásica stituyen su 
campo de fabr! c~cl; ubrJendo su 
tan variados corno n Ptodu~tos 
carbono. m ateria e~r~Ulfuro <le 
Pensable Para la f ~ lna tn<118• 

la sed a artificial; :
1 

rtc~ct611 <I~ 
cobre; el ácido I su.fato Qe 
e l aceite de llnaza·c ;i:osu:fórlco; 
d em ás d ert vados ~ue glucosa Y 
pro lijo enum erar. resultarfa 

Cuenta con minas d 
Producción de sal tnart!a carbón, 
flota propia d e buques ; :a 
ga. Está. interesada adem4 ,... 
múltiples Sociedades relact:n:~ 
das con la industria química. 

El 1 d e JUiio de 1904, la can 
Amadeo Cros se transformó ,n , 
título actua: de «Socieda<I An~'. 
nima Oros». con un cap¡t,,'. do 
siete m!llones Y medio de rese
t as. Cuarenta. afies después su 
capital ascendía a 200 millones. 
Y actua lmente esta cifra queda 
muy Por debajo de la realidad. 

S. a. Cros, en llérida 

De la red de fábricas que S.A. 
OROS ha extendido por to<la F.6· 
Pafia, m erece especia,! mención· 
la fábrica de superfosfato de cal 
d e Pla de V!lano;eta, a poca 
distan cia de nuestra capital, 
ou1 provee de este fertilizante a 
lo.s agr!cu:tores d e Lérida y otras 
provincias. 

Esta fábrica fué proyectada 
par :a «Ibérica d el Azoe» par& 
:a fabricación de abonos nitro· 
gen ados. A esta circunstancia so
debe que fuese conocida en el 
país como la «Fábrica del AW~
Se suspendieron los trabajos e 
1 nstalaclón a l estallar la ini:~:. 
euro.Pea del 14, pasando en 
ces a la. Oompañia «Rle~~~; 
Fuerzas d el Ebro», que ºes d• 
los Locales com o a lmacen dqui
m at er!a l. Fina:m en te fué a 60 
rida. por S. A. Cros en el 8 dl· 
1925 y a m pl!ó y reformó 1~~:,w 
ficlos. a dapt ándolos a la en· 
tria d el superfosfato. Desde or· 
tonces ha venido trabal~:~~/ de 
malmente ,excepción u errs d• 
los años d e nuestra G .to rales 
Llberaclón y con las na de pri· 

::;:t::::;1,;t ~~;:;:e la se-

gunda gu er ra mund ial. 1,cuns· 
Desaparecidas aquen::u; irnent<> 

:::!~! :n;:r:
1
~s;od~CclÓD· 

Ca racteristicas 
de la fá6rica 

EJJ llano donde se asi•::.-;· 
fá brica d e la vuanove~e unas• 
unai su perficie extensa 
diez h ect á reas. ¡,o,· 

Esi;ratéglcamente sitU•~odUº' 
ra la fácJJ salida de l~!rrocll 'rll, 
tos por carretera Y 

el ed"!ficto báslco d e la fabi· Ica,.. 
e Ión Clfrece una a bl garrada si· 
Jueta d e altas torretas que se le
vantan con la gallardía y el ím
petu que caracteriza a la iDdus
t rla mod erna. 

La inst a lación está d estinada 
a Ja obtención de: ácido s ulfú 
rtco, elem ento Primordia l de la 
industria. qulrntca y en reali• 
dad la sangre que viv ifica el gi
gantesco cuerpo de la química 
tndustrla llzada. 

Siendo nuestra provincia emi
nentem en te agrícola, respondió 
a una necesidad apremiante la 
adaptación d e :a fábrica lerida• 
na para la P roducción de super
fosfatos Y, como consecuenc:n, 
intima.ente ligada a su ob~en
ctón. :a de ácido su lfúri co. sa. 
bido es que el fosfato mtnera: es 

La técntca Que 
tenclón do: ácido Pr~si_de !a ob
suJeta a i su.rurico está 

más de un:~:::i::bl_es Que en 
Noblema • 'epresentan 
Su r s d!!fcI:es de resolver. 

afec~a~:e;ord~ f~brlcaclón se ve 

medio amblente.em~:;.:;~,'ª :: 
eJemiolo, al reglst,·ar su c:1ma 
cam elos bruscos Y ser muy acen
tuada la diferencia CJUe separa 

~:,:áxima Y míntma de su t ern-
ura diaria. Presenta diflcu:

~des más acentuadas Que en 

;s;::1e'.oca!tdades de c!lma más 

~~c1::sten vanos chalets Y ba

ntco, /s e':: el <l~ersona.1 téc
anexos un comector Partamentos 

~ Instalado, cocina:"~~•~~:!= 

u::tees:;:'c~~O::- mantener ca
salón de lectura. <iis1>ensar10 Y 

"lESVS CHRISTllS" 

Como iltstitución 
industrial 

Con más de un siglo de exts
tenc1a Y bordeando la mltad de 
otro, S. A. Cros. viene ai ser una 
tnst1tuclón Prócer en :a Indus
tria catalana. La dirección de 
esta empresa. que en los ú~tl
":ºs afies ha alcanzado propor
c.ones glgante3cas. va slemvre 
vinculada a valores sa!ldos del 

EN PALAU DE 
ANCLESO~A 

El <lomingo, último ctla del 
veleidoso febrero, COnleDzó 

Pa?.au de Anglesola el ctc10 : 
representaciones del dra 

ero, «lesus Cbristus,. g!o':': 
ttca de la l'aatón escrtta en be

llos versos P0r su autor, mosén 
Serra Janer, .POeta 8lllardonado 
con cuatro •F'lors naturaJs> Y 

:~ de 30 .Prem1os en diversos 
menes Poéticos. Y ganador 

de la J>rlmera Lira de Oro de la 

U Fiesta de Primavera ce:ebrada 
en Lérlcla en 1952. 

La alegorla rimada desarrolla 
la Pastón Y Muerte de Nuestro 
Sefior Jesucristo con :a destreza 
técnica Y construec~ón arqut
tectóntca de un arte sobre asun
to tan excelso. 

El drama del Gólgota aparece 
en Ja e3cena del magnífico tea
tro de Palau de AngJeso;,,. cuan
do llegada la Pálida Cuaresma, 
la Primavera de Jesús. nos trae 
el eco de lo más hondo de los 
stg:os. el recuerdo de la ciudad 
ruidosa Que recibió con palmas 
a Jesús Y más tarde levantó su 
cruz en el Calvario. 

Toda :a llama de espiritualidad 
crist.lana resplandece en la savta. 
eterna. de la Sagrada Pasión, ver• 
tl<la a la escena en bellas estro
fas que u na masa disciplinada 
de más de dos cientos actores 
que Interpretó con toda Jldell
da-.:1 Y devoción e: simbolismo 
del retablo teatral. 

lteprod. Oóme::, Vidal 
Vis ta genera l de la fábrica, situad.a en Lérida 

Muchos son los valores que se 
conjuntan en Ia magnifica inter
pretación que Palau de Angleso
la ofrece al público amante del 
rlrarna sacro por exceleocJa: la 

!recclón musical dé don Enrt

iue SubJrós. sobre comPoS1ctones 
orJgt:na.les o en cola boraclón con 
mosén José Armegou, maestro de 
Capilla de la ciudad de Berga; 
la dirección escenográfica a car
go del famoso pintor Gustavo 
\Talera autor del espléndido de
corado que da mayor realce a 
los cuadros .representados; la 
dirección escénica. el rico ves• 
tuarlo y la d!sPoSlclón lumlno-

de valor Inapreciable para :as 
Plantas, pero para que éstas as!· 
mile.n el écldo fosfórico que con
tiene, es Preciso someterlo a la 
reacción que provoca el ácido 
sulfúrico. Este se obtien e por el 
trataDliento de la p irita de Huel· 
"ª· según diversos procedimien
tos, corno el de las cámaras de 
Plomo. Pero el sistema que se 

SU SCRIBASE 
y DIVULGUE 

EL SEMANARIO CRAFICO 

E INFORMATIVO 

LABO R 
Adntlnlstracf6nr 

Carmen, 26 - Telé fono 13 78 
LE R ID A 

El emp:azamiento de la fábrl· 
ca de Pla de v1 :anoveta. por la 
envidlable s ituación de sus te
rrenos que limitan las carrete
ras de Barcelona y Tarragona, Y 
vecindad de :as 1ineas de ferro
carril, permite e~ tránsito de ve
h1culos y vagones por su recinto. 
Entran a dta.rio los trenes para 
la descarga del minera! de plrl· 
ta y salen con :a carga manufac
turada. El volumen de produc
ción de superfosfatos permite 
abastecer las provi ncias de Léri
da, zaragjza y Huesca, y en de,. 
itierminadas épocas también se 
envían estos productos a otras 
provincias más apartadas. 

El censo de 1 o s obreros que 
trabajan en la fábrica pasa, del 
centenar. Su ,1abor. siempre de
licada por requerir manipulacio
n es de 1ndole especial Que esca
pan a la genera!ldad de los tra· 
baJadores. viene presidida por 
todas las garantías que evitan 
r iesgo a:guno. 

/1! pa rte los ed!fl~los que Inte
gran la fábrica propia mente di· 

mismo seno de su organización 
comercia~. SI antaño fué don Ju
lio Ga:ve el gerente. que entró 
en la casa como dependiente, 
hoy Jo es don José capelo Por
tabells. quien empezó Por meri
torio hasta escalar el a¡to puesto 
que ocupa y situarse en posi
ción preeminente en la indus· 
tri& tnternaciona.1. Para. dar Idea 
de su prestigio, bastará constg
nar que desempeña el cargo de 
vicepresidente de la cAsoctaclón 
Internacional de Fabricantes de 
Superfosfatos» y que su influen
cia se deja sentir en diversos ém· 
b!tos de la Industria Qulm!ca. 

La Casa Oros es nombre !a
m!ltar a la gente del campo. 
siempre agradecida a cuantos co
mo ella y de un modo destacado. 
han venido contribuyendo n la 
prosperidad del agro español, 
abriendo fuentes de rlQueza In
explotadas que acrecientan ln. 
grandeza de Espa~a. 

1.a. 

técnica del escenario. 

desus Chrlstus» es un drama 
que ennoblece la Visión teatral 
de la vida de Nuestro Señor con 
toda la majestad de su Pasión, 
y constituye un ejemplo del fer
vor de un pueblo entero. Palau 
de A.nglesola. que se consagm 
por entero a dar el mayor rea lee 
a. sus representaciones que. en 
lengua vernácula, tnlctó su ciclo 
el domlgo y continuará hasta el 
16 de abrll. l<ls ruoclones ccmleD· 
za.n a las ;1 de la tarde y term!• 
nan a las 8,15, estableciéndose 
Hnens de autocares para v.tn.Je dt .. 
recto, los dias festivos, dttsde J.é.. 

rtd ¡• Tárresn. 



FESTIVIDAD DEL SANTO ANGEL 
DE LA GUARDA 

CONFERENCIA DEL DR. IJ. JOAOUIN 

TRIAS PUJO[ EN El 

COLEGIO DE MED1cos 
Como en años anteriores. e, 

Cuerpo G eneral d e Pollcla. Po
licía Armada y de Trá fico. ce:e
braron solemnemente la festivi
dad del S anto Ange; d e ta Guar
da, bajo cuva advocación se 11a 
llan los tre · Cuerpos. Entre los 
actos organizados, por la maña
na se celebró una misa en :,a, 
iglesia parroquial d e San Juan. 

Asistieron entre ot~ autorJ
d a d e . el Presidente d e la Dipu
tación. en representación d e l 
Go bernador civil; p residente d e 
la Audiencia. Alca:de d e la ci•u
dad, Delegado de Hacienda. De
legado provincial d e l Tra bajo, 
subjefe proYinclal d el Movimien
to, comisario jefe d e policía y 
d emás reoresentaciones el vi:es. 

En la presiden cia militar. el 
gen eral gobernador milita r d e 
la Plaza y provinc ia, fiscal- d e 
tasas. capitán j efe d e Pol1céa 
Armada. teniente corone l y de-

ANTE VDS ... 
l"itnt!de laprig.3 

- ¿Cómo ve el m ovimiento li
t erario d e Es1>3ña a l im¡::u:so d e 
l as nuevas gen erac!ones? 

-Pues en :as nuevas genera
c iones n os encon tramos. por lo 
m enos asi :o veo. con una mag
ffica floración de poetas, de poe
tas Q1le n os han dado hasta un 
sentido clásico de la vida, y pre
cisam ente p0co despu és de haber 
salido d e esta visión cerebral 
verda d eramen te desconcertante 
d e :os tlemoos m od ern os. Ahora, 
t en ga usted cuid ad o con ios n o
ve:is tas, ,porque son tan treme
bundos la m ayoría, excepto al
guna excep ción, que es capaz d e 
atnáTgar la vida a l más pintad o. 
Adem ás, si uno lee d ema lad o 
.,lguno d e estos n ovelistas con• 
temporáneos, se va a m orir en 
ocasiones d el susto d e tan ta tra
g edia . porque por a lgo yo n o sé 
si a lguno llegaría casi a d ejarse 
b a rba POr Que casi son exis t en
clalis tas. 

--Cambiando el rum bo d e este 
coloquio. quizá d emasiad o t ras
cendente , ¿podría refe ri rnos a lgo 
anecdótico recordando sus mu
chos v1ajes po r América .. . ? 

-He atravesado el At:án t ico 
en avión cinco veces. Mi prim er 
viaje en a vión fué precisam ente 
para a t ravesar el Atlántico. Fue 
aquel momento en que e l marqués 
de Lozoya, con el eua.l yo viaja
ba, m e dijo antes de arran car a 
mí que era novato. No vaya a pa
sar como aquel p ersona.Je, que un 
día era él ya muy vi e jo, n o h a · 
bfa volado nunca, y le invitó a 
volar el a vladol' señor La Cierva 
y el buen setíor, para tomar t o
d as las m edidas de segurida d, le 
dijo a La Cierva: «Señor aviador, 
procure usted volar bajito y muy 
d espacio». 

De m o d o que ya empezaba. 
bien ese viaje a América. Pero 
en ese vu_elo nos encontrarnos 
con cosas m.aravlllosas que no 
s iempre se p o d r á n encontrar, 
porque el primer aten-12aJ e t u é 
en VUla C tsn eros, en cu yas ca
lles d esfi:aban a veces gacelas. Y 
en Villa Clsneros, de pronto, uno 

más Jefes y oficia : . Nu estro 
a madi lmo pre:ado ocu pó su lu
gar en el presbiterio. 

La banda tniiitar d e l R egt
mlento de Montafia núm. 1 in
terpretó escogidas páginas d e 
música sa cra. 

En el salón d e actos d el Cole• d e orientar en algunos casos 
glo d e Médicos, y organizada, c la e l exacto dtagnósttco ha. 

Terminada la misa, se rezó 
un r esponso en sufragio del a l
ma d e los Caldos d el Cuerpo y 
fallecidos. A continua ción, la¡ 
a u toridades s e tras'.adaron a la 
plaza de España, dond e presen
cia ron el desfi :e de una sección 
d e Pollc1a d e Tráfico motoriza
da, banda de cornet as y tambo
res y banda milita r. y una com
pañia• d e Policía Armada . 

por la Asociación Mécllco-Qut- ldo
0

.tanto al tratalll.lento a<J:c'rloua~ 
rúrglca, t u vo lugar el domingo 

A mediodla hubo una fi esta 
d el alr e en el campo d e a viación 
d e Mangran ers , y Por la t a rde, 
a :as s iet e , un lucido ba i:e en 
e l F rontón Lértda, con Inter
ven c ión d e diversas atraccion es 
d e la localida d . 

d fa 28, la anunciad a con feren cia 
del profesor Dr. D . Joaqufn Trias 
P u j o l, relevante person a:tdad 
clentfflca, en el campo d e la Ci
rugía, sobre el tema «Hernias 
del hia to esofágico». 

Verdadera lección d e cá.tedra, 
expuesta con sentido didáctico, 
y de sumo Interés por tratarse 
d e a sunto muy d el dla, y sobre 
el cua l el doctor Trías ha traba
jado d e una m an era especlai, 
siendo uno d e los primeros que 
en España ha puesto d e re lieve 
la Importancia de t an singular 
afecc ión , d esconocida muchas 
veces, y cu yo conoclmJento pue-

IMPOSICION DE LA GRAN CRUZ 
DEL M ERITO AGRICO LA A DON 

JOSE C ARRERA CEJUDO 
Toda la Prensa ha difundido 

una noticia Para nosotros gratí
s ima de reproducir porque con
cierne a una personalidad que 
cuenta en LABOR con todos los 
respetos y simpatías. 

«En la D irección General del 
Patrimonio F orestal del Estado 
se ha ce:ebrado el acto de impo
sición de la G ran Cruz d el Mé
rito Agrícola que reci en temen te 
le h a sid o con cedida por el Cau
dillo a;; in geniero de Mon tes, 
d on J osé Carrera Cejudo. Hizo 
e l ofrecimien to d e la Gra n Cruz 
d on Paulino Mart ín ez H ermosi· 
lla, di.rector gen era: d e Mon tes, 
caza y P esca y d e; P a trimonio 
F orestal del Est ad o. 

de los viajeros del avión , que era 
un obispo, recibe la visita d el go. 
eernador de Villa Ctsn eros, que 
le d ice: •Señor o bispo, t en emos 
a quí, en este momento, grave a 
un marinero que está a punto 
d e m orir . ¿Quiere u sted venir a 
verle ?». Y he a quí cómo n o t e
niendo en ese m om ento sacerdo
t e en Vllla Clsn eros. que est a ba n 
fu era. baJ ó d el cielo un ob ispa a 
s a lva r un alma . Eso no se da t o
dos :os d fas . No le par ece? Y lue
go, en los via jes h an ocurrido 
mJl cosas. Una vez, por ejem plo, 
en una ciudad am ericana , est a ba 
yo h ablando d esd e una lg:esta y 

ha bla ba d e San Jua n d e la Cruz, 
y m e conta ron que como :o es
ta ba n radla ndo, en un porta l d e 

CONFECCIONES 

R I B É 
NOVEOAOES PARA SEÑORA 

CABALLERO V NIÑO 

Don José E!orrleta, n úmero 
u n o de la p rom oción a la que 
pertenece é.. homenajeado, m·o
nuncló unas palabras recordan
do la gran labor profesional d el 
señor Carreva. 

Seguidamen te el dl,ect or ge
neral de Mon tes hizo un resu• 
m en de los m éritos profesiona
les que con curren en el señor 
Carrera y :e felíci tó por t a n m e
recida d istinción . 

A continuación le f u eron im
pu est as las in signias d e la Grn,n 
Cruz d el Mérito Agr,cola a l se
ñor Ca rrera que, con emociona-
das pa la bras, d ió las gracias por 
el hon0r que se le concedía . 

una plaza de esa ciudad h abía 
u na vieja, que d ebla ser comu
nls tolde, y d ebía est ar h ablando 
tanto d e San Juan d e la Cruz ~ 
d e T eología que exc lam ó: «Así se 
inculturiza el pueb lo». 

En ot ra ocasión vola ba sobre 
el mar d e :as Antillas y mi com
pañ ero d e via je , que era extraor· 
d inario d e sabel', de gracia, de 
serenida d , d e nobleza, de rellglo
~lda d , ante una pregunta mia 
me con testó sin titubear. Mi pre
gunta e ra ést a : Yo veía a bajo el 
mar de las Antillas . Veía d e:ante 
d e mi, cos.a ra ra , unos pa,racal
das, y, d e p ronto, le digo: «Y si 
ocurriera a lgo leve en e; avión y 
nos pusiéramos el Paraca ídas y 
se a b1·1era a ti empo la portezue-
1" 11 nos lan zábamos, Y todo es
tu vi era ya muy bien prepa rado y 
estuviéramos ya descendiendo, 
¿qué t e pa rece que ocurriría?, 
porque aba.Jo hay tiburones». Y 
m e contestó stn titubear: «No 
a.cu rrt ría más que esto. que to
dos los t iburon es se reunirían, 
se pondrían a mirar hacia arriba 
y se dtrlan unos a otros: ¡C'ómo 
bajan las su bststenclas ... ! ». 

ARIEL 

La palabra de, docto,· 'I'r 
fué escuch ada con ver<Jad~a.s, 
complacen cia POr el numero: 
a udi torio, d eseoso d e tributar a 
su vez un testimonio <Je admt, 
ra~lón Y homenaje a Quien eJer
cio dura nte muchos afios el Pt:i_ 
fesorado en la Facultad de Me
dicina de Barcelona Y fué maes
tro d e gran número de médicos 
de esta provincia. 

Por la noch e con buena asis
tencia d e comensales se celebró 
una cena homenaje a l <Joctor 
Trias Pujo!. 

La Asociación Médico-Quirúr
gica, Prosiguiendo su la bor cien
tífica, obtiene un nuevo éxito al 

·conseguJr para sus sesiones, la 

colaboración de t an destacadas 

p ersona:tda.des médicas, y es de 

desear que :e s irva de estimulo 

para e¡ futu ro, en los fines que 
son su objett vo. 

D. LAUREANO ALIJ~, 
ABOGADO 

La noticia no aparenta nove• 

dad,. pero sl el interés de darle 
const a ncia en LABOR y expre· 

sar sinceramente la mucha sa· 
tlsfacción que nos causa e: te· 

són d el señor Alija a l compagt

na u sus ocupaciones y deberes 

como secret a rlo d e Abastos en 

el estudio de ;as dtsctpllnas que 

contien e la licen ciatura de Le· 
tras, h asta obtener reclentemen· 
te el título d e a bogado. EJem· 

p :o no muy a bundante que nos 

mueve a la Justa a:a banza Y a 
suma r nuestra, cord!a!lS!ma fe;t· 
citación a, las muchas recibidas, 

-ALER-
VIDRIOS 

CRISTALES 
ESPEJOS 

MARCOS 
MOLDURAS 

MONTURAS ESCAPARATES 

SOBRE LA CHISMOGRAFJA 
Mucho se h a condenado en la 

mujer la cos~umbre (m 9Ja cos
tumbre ) d e preocu pase de v'.das 
i>.ifnos y cr iticar t odo cua nto es
tá a su a:cance. Los hombres 
n ;-: acusan siem pre de charlata
nas y entrometidas. con cier·~a 
razón .. En n uestra defensa l'.'O· 
demos esgrimir otra verdad de 
calibre semejante. Que ellos, am
parados en la fama de chismo
sas qu e ll evamos las mujeres, no 
se quedan cortos tampoco. Es po
sible que sean los menos, :os 
hombres Q.u e disfrutan curio
seando y criticando :as acciones 
de los d em ás, Y que las mujeres 
sean más abundantes. pero tam
b~én es cierto Que cuando se t1·0-
pieza con uno aficionado a esa 
«distracción », toda la chtsmogra
fía femen ina queda en manti
llas. 

Sl pensamos un poco y pone
mos de re lieve :o re1= robab le de 
ese defecto. de ese «victo». nos 
daremos cu enta de su s d evasta
dores efectos. Semejante a un 
torren te: que a medida que 
avanza va engrosándose. en~ur
blándose, a rrasara a su paso 
cuanto encuentra. Cada vez se 
torna más ruidoso. su ci-0 y re
vuelto: y más pe:tgroso. Del m!s
mo modo actúa la ch lsmografia. 
Corre de boca en boca, llevándo
se consigo, la ba ba hedionda de 

la en vidia, :a tna!íc!a Y a veces 
hasta la calumn:a. A medida 
Que avanza, se hace como el to
rren ·e, desoordaaa Y r.eltgrosa. 
alcanzando Proporciones fn.sos
P&chadas; Que en ocasiones obran 
como un cataclismo sobre :a 
tranout1!da<1, dicha o vlda de 
una persona .. 

Mujeres dedicadas a esa :a
mentable afición, suelen ser se
res me-quinos, turbios y hu?ros 
qu: n ece3ttan llenar su vacio. 
con la vida de otros, i:•orque no 
sa!::en o no i:ueden Uenarlo con 
:a suya Pro¡:,ia. Odian el silencio 
maraviUoso de :as cosa.s. parque 
se a turren y r·reclsan de pala
bras, muchas p1labras par a 
ahuyentar el tedio. Y aborrecen 
el sUenc!o porque lo desconocen. 
Ese s!:encio p.eno, magnifico, 
creador .. . 

Amigas mia3, combatamos sin
cera. Y denodadamente contra 
ese defecto o det:.t!idad. Cerre
mos los labios a la repugnante 
cr:tica y a la malsana curiosi
d.9.d. Y abrámo.s::os so:amen~e 
para comprender o compadecer, 
en una sonrisa amplia de discul
f 'l. y caridad. «Porque. con el 
Ju· cio con o ue juzgáis, s-=réis 
Juzgados». (S. Mateo. Cp. 7 Ver. 
2). 

CRISLA 

COCINA 

e~ 
"MOULIN ROUGE", 

DE JOHN HUSTON 
Por fin, la gran victoria del 

color en el Cine. El COLOR, ast 
con tnayU.Sculas, incorporado co
rno va:or sustan~lvo. aJcanzan-:to 
categoria J)or si solo, domJnan
d~ todos :os demás elementos 
del •film». Algo a lo que no ha
bía llegado hasta ahora. 

su :::ai:e: de la Goulue. Para no
sotros. lo mefor, :a estu~enda 
versión de ~la.-ie, la l>Arr'.obaJe
ra, que nos da Co:ette l.far· 
chand, sjmbo1o i'i,;,0_ grá.cH -; 
coétlco. del e:erno l'oder de :a 
muJer. Un ui:.o lmper,cec1ero <!E 

humana mcta •· exi:resJ,;-~~j. 
No hay aquí borrachera de 

color. Hay matiz y finura, hay 
riqueza de tonos sua \Tes y su
prema elegan,:,ta en su corr ·
s!clón y combtnaclón. Esta 
la t:·e::cu!a del eo:or PJr encimJ:s 
de todo. De unos mara,;•í!Joso5 
B marwos, azu!es y ocres. de cy
c~amens y rojo.s:-fresa. de mora
dos y rojos-grana. emruel!:os e-o 
e: veJo del atre dens::i . .de: humo, 
a la vez reales y ¡:oéticos. Uns 
auténtica r.•:,esia en co:or. 

Stn él, poca cosa quedaria. ,,, 
cuanto a valores cinemat:,g:rl
ficos euros, casi nada La c:2s1. 
ca biografía cinematográfica. 
~or su clásico ra·seamiento de 
los hechos: toda la premiosidad 

John Huston. E:-1 !l!D.ericano 
~os ha ~:-;rendido CO"? e;;ta ¡:e, 
licu:.a •euro¡:~ Nos sor;rende 
,ru dominio de~ tema tan d.ife-
-ente de loe. que h:-: a a!:t:r!":l 

uas ha dado. Si e-sta o·Jrn sul"a 
no tiene l0g: va:ores cinemat~ 
gráficos de sus anter:ores. he
mos de absorverle ~r so duc~i
lld:ld, a: = tan =mira!men
te el e:emenro «C"'J!on ¡ n-creu 
~ara no~tro5: es te cte:i ':toso 
mundo del París de fin de Sig:o. 
maravilloso de am~lente. Sin 
olt·idar et ar:-e del escen~rtste. r 
dJsefiador de ves~idoS (' hún
garo Marcel Vertés: n• ls. t:ro-
grn !ia exc:e~iona: de Oss~e .,Io
rr.s. Además de !a E':CF:rut ~r!• 
ri&l. i:-erfecta de color. d!l r!tmo 

de Ja no,·ela fotografiada. con de tiroc;. de ambiente.. n-, 0_ .i· 
sus interiores y sus lotermina- damos !a secuencia e.n Que S( 

bles diá:ogos. Pongan todo esto suced.en ?"apfdamente ni.r.os bo

en blanco Y negro Y \·eri.n lo ceto.s de Toulouse-Lau::rec- al 

que les queda. ritmo del acomJ:añamtento mu-
La interpretación. discre~a sin sJcal, comunicando un3, ~n 

más. Porque e-: Tou.louse·Lautre,: t.mJ::reslón de Vida r movimlen
d e José Ferrer. es rígido como to. 
su mismo f!stco, sin matiz ni cltouiin Rouge> quedará co
flexibilldad. De ZS'.1-Zsa Gabor mo e: cfilm• de los e!emen~ 
es mejor no hat:ar. Discreta y p:ctó::icos. ya que n~ de :os ci
d!gn1. Eu:anne F:on. y ,;:goro33 nemarográficos. 
r ajusta.e.a, Kather~ne Ka:.ri en :l.llR.IDOR 

6. C.Ogidas.-í. Piedra a ren-1 de
ella muy dura , sólldo.-6. 
Cin-Ulos. Selecci6n de platos a cargo de nuestro colaborador D. }OSE OLIVE 

RIB ES, jefe de Cocina del Hotel /\\a j,stic de Barcelona 
CRUCIGRAMA N. º 14 

SOPA DE ALBONDIGAS 

(Cantidad para sei personas) 

Ingred!en tes : 100 gramos de 
ca rne magra de cerdo, 50 gr . de 
llliga de pan, 200 gr . de macarro
nes, 50 gr. d e harina , una cebo
lla, 50 gr. de queso de Pa rma ra
llado, un huevo, 2 hoJas de apto, 
un diente d e aJo, azafrán , pere
JIJ , 500 gr, de huesos de t ernera, 
un na bo, una zanahoria y 50 gr. 
de manteca.· de cerdo. 

EJEOUOION. - Se ptca ti na la 
carne, se af\ade un huevo, pere
JU, el a.Jo picado, sal, ptmlenta , 
canela Y la. miga d e pan ra llada: 
se mezcla y se .forma n las a.Ibón-

d igas, pequefias bo:itas de: ta
maño de una. avellana. 

Los h uevos. el nabO, la zana-1 
horia Y Ja cebolla. se ponen en 
una olla, Y con S Htros de agua. 
Y sal se cu ece a t uego lento du
rante dos horas para obt~ner dos 
llt ros de ca:do. A ' contmuactón 
se echa éste en un pu chero, ~ 
sánda lo por un colador Y ana.
diéndosele las al bóndlga.s prevla· 
m 11te !rltas con l a manteca de 
cerdo Y 'os maca,rrones cortados 
a t1-o~ttos·, el perejil Y el azafrán 
l tostado Y machado a l mortero l. 
Se cuece a fuego lento .tlura~;e 
media ho1-a Y cinco m1 nutos • -
tes de terminar la. cocción se le 
Incorpol'3 e: queso. 

HORIZONTALES. - L Río ~e j 

La Corufla. Labra In nerm.-- L-.!--.!--+-+--+--+-i-~ 
Baile ancta:uz. Hermana.-3. Per-
tenectente o relativo a los tita
nes.--! . .l\fostradas por una aber-
tura o par detrás de a.lgo.5. - Es- • 

paso. de Tindaro. madre de Cas
tor Y Polux.~. ne: verbo .ser.-

7. cuarenta Y nueve. Solución al Crucigrama n. • 13 

VERTICALES, - l. En la bn• füiri1.onb le-<. - l: S. 2: Ser. 
raJe.-2. Al resés. dictador ro; 3: Pedís. 5: lúu.s. Zru-. 5: M"· 
nl8,Ilo que nació en el uño 13:, .A.es. 6: _.\mado. 7: Oro. 8: O. 

antes de Jesucristo.-3. Le d~\- \ t-rtfe:tlc, - l: :U..1. 3: PuJ.1 .. 
fló.--4, M.,terla colorante, del 3. Sésumo. !: S<'d, Aro. 5: = · 
añll o tndl¡o.-.5. En Asturlns, do. 6: Saco. ; : Rn. 
tlempo !nn>edla.to n :n Nn1·ldad. 

LEÑA. coN :cociNAs F I R P E 
SIN HUMO ... SIN CARBON y ~IN se fabrica el gas 

La cocina que ella misma JOS PERITOS INDUSTRIALES 
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HABLAN LAS FIGURAS 

manolo 'lttorán 

('ojo 11or Jo, p,-los a Manolo 
lorán en u domicilio. Halna-

m qUNlado <'liado-. la noche 
anterior p,ani la, cliu y m,•dia 
d~ la. mañana, «p0r que antes. no 
doy el callo», me dijo. Yo tam· 
poco doy nunca el <1<',nllo» an
tp, u.- la~ on('e p0r e ... o. ni af1n 
JO lle,:-ando a las once meuo, 
ruarto -Yi, imo~ c:l~i nl lado--, 

él re('lbiii11<1ome din minutos 
d.-.;put'&. ninguno d e> los do nos 
tlPn\o'- echado nada e n CtLra. Y 
lh· ... PUt''• t,,do lta ~ltlo mny rá..pi
do J)<)rque Manolo termina a pa• 
1,.,._ agigantado, su última 1>e
fíC'ula u'l're!o,. eran tres», una de 
indios. una de mil'do y una de 
paoderet.:l, svgún reza en la, ga. 
cetillas como subtitulo de la J)l'
ltcula. 

-,·amo, a ,er. !\tanolo, ;.rué 
11;n1enrnnido. !\l1stl'r !\1ars!\alJ!» 
1-0 primera i,t-licula como prot.a
-.ronh,ta? 

- . ·o. Ante, hirc «Lo ramo..a 
l,.u7 i\larian, con l,upe Sino. 

-¿.U ha<'er ir;BIP.Jl\enlilo, I\Jls
tPr !\tar,,haU:». u~t-,d <'rrl,; que 
hahria (Je u,npr el éYito qu•· lla 
tenido! 

-So, nadie lo cl'.eiamo~. ~al>fa
m,,, tooo, ,1ue el guión na mor 
bUt"DO, QUt" tod~ trabaJábames 
eon una eran Uu.•ión , pero non-

ea ,¡ne habría de tener estt' é:-.i
to qu~ l1a colocado a España a 
la <'abc7.a del cinc europeo ... Me 
llen< una gran ;;orpre~a después. 
Esto quiere d ecir <1uc bs cosa, 
•enrilla, -sencillo todo en i\lis· 
l<'r Mar~haJJ- pu,•den d·H el re
,ultodo a 11elccido cuando todos 
colaboran co n entusiasmo. 

-Todos dicen que es us ted e l 
mt!.;or ac·tor c-úmico c~1>añol. ;.Jo 
Lrce'! 

-¡1'"1 hal>lar. hJJo. ni hablar, 
}O no soy e-1 1nejor af>tor cúmico 
e>,J>a.llOI ! 

-Aparte de «¡Bien,enido. Mis. 
ter Marshall!», ¡.cuál rué .,u me
;or P"h<'tlla? 

-Puf"~. slnccramrnte. yo creo 
que Jw hecho mejores 11a1>ele, en 
ccLa caJl • slu solu. cdlalarra~a», 
,se ,·ende un palacio» ... 

-¿(1ó n10 tlegit u¡.;tcd al uclnen? 

-Con Enrl<¡ue del Cam1>o, un 
cJírr-ctor ,1oe ,·a l:a muerto, crue 
m<' ¡,ropuso lrabaJar en su pe
lienta «El buésJ)('d del o,evllla
no» .. 1>e1otlle entonce~. un 11oco en 
s,•rio, un poco en brorna, he sc
¡;-oldo. 

-Entonce~, ¿no llabia sido 
nunca :u-tor? 

-So. Yo tui antes emJ>leado 

munictpal. de Se~uro"i y Jlromo .. 
tor d<' e•1>ectárulos de bm,eo. 

-;,C'on qué actriz e,1>3t""iola no 
ha traba.111.do y le gu•ta.ria hul'cr
lo? 

-Pue• ... yo ('reo que lle tra
bajado <'On toda~ menos cou 
Aurora Bautl•ta. qu,, como lo to
ma todo ton en sPrlo, a mi uo 
me vfl. 

-SI usted tllc•~ director tic 
«cineu, ;.qa,, argumento l'ligiria•? 

-Todo lo humano y original, 
algo d el estilo de C'hnrlot. 

"HACIA EL ESTRELLATO'' 
UN PROGRA/\1A RADIOFONICO QUE LAS ANTENAS DE 

RADIO INTERCONTINENTAL DE MADRID, LANZAN 
TODOS LOS LUNES A LAS 20'15 DE LA TARDE 

En él, pueden lomar parte lodos los españoles comprendidos 
enlre los 17 y 30 años . 

* * * 
La inlervenciór en un film d_e próximo rodaje y un Reloj Cert ina, 

son los premios de esle concurso. . 

* * * 
Es una idea para la radio original de Pilar Valle 

y Eduar::lo Alarcón. 

Josefina Güell y Manuel Ausina, premiados en el Concurso 
'Hacia el Eslrellato" 

Febrero ha sido el primer mes 
del concurso «Hacia el estrella
to». un programa que Re:oJ Cer
tina patrocina en Radio Inter
contlneotal d e MalJrld. 

De toda España se han recibi
do innumerables cartas con foto
grafías, que seleccionadas debl· 
damen~e por el Jurado compuesto · 
a este fin por la actriz Ll na 
Yegros, el rrodw:-tor santiago 
Peláez, el actor J esús Tordeslllas, 
los directores F:ortán Rey y Xa
vJer Setó, el esct1tor Ramón Pe
reiló y los guionistas Luis Lucas 
y José Gallardo. han acordado 
seleccionar para el escrutinio fi
nal que se celebrará en la. prl· 
mera. semana d el m es d e mayo a 
los jóvenes Josefina Güell Y Ma
nuel Auslna. dos futuros -valores 
del Séptimo Arte. gracias a la 
gentileza de Reio) Certl.na Y la 
co.aboraclón de los Estudios CI· 
ne-Arte madrllef1os. 

Ha sido un acierto eSt e pro· 
grama del que nosotros )lace;:: 
eco a través de nuestras pi,g de· 
r:ara aquellos lectores que cor
seen tomar parte en eSte co':-n,ii.B 
ao. Deberán remitir su fot: ¡n• 
a Radio Lérida, Carmen, ' el 
dlcando en el sobre •:;::to•• 
Concurso «Hacia el Es per
juntamente con sus d~:• edad. 
sonales: nombre, ctomlcl, ·[I).ento 
peso. estatura. Y temP: se pu· 
art1stlco, y s i autoriza q rto su 
bilque en nuestro semana puede 
fotografía como aspirante. coJllO 
ser usted el a rortun~dºjosefin& 
este m es lo ha.n sld parfl 
Güeli y Manuel Au~!:'~uertll• 
ellos estarán abiertas mJ>iéD, uJl 
d el cine, y para ellos ta ae eet• 
Reloj Certina, premios ios au• 
interesante concurso " todOS 
también podrán °P~;seen to" 
nuestros lectores que su cart& 
mar parte Indicando en ""r10. 
el titulo de este Setlll> 

VICTORIA 
clloq 'I todos los dlas t d ' ª" e 'f noclt.e 

solemne estreno 

~ 
~ 

Ci11e "Priltcipa{ 
desde Sábado día 6 

ASI ES MADRID 
por Susana Canales y José Suárez . 

Autorizada para todos los publico s 

Ciue 'Fémina 
del 5 al 11 estreno 

CUATRO PAGINAS DE LA VIDA 
por Richard Widmark y Anne Baxter 

Cine t¡íranados 
desde Viernes dia 5 estreno 

Aquello& días felices 

Cine Victoria 
HOY estreno 

EL BESO DE JUDAS 

con Rafae!i!1~~T~~~5
8 ~~~ª~!~~~~::~ªJ~ 

Ci11e Ra1H6la 
del 5 al 11 estreno 

CUATRO PAGINAS DE LA VIDA 
por Richard 1Aldmark y Anne Saxter 

Cine Catalwia 
HOY 

La flota silenciosa 
Y es treno Especie lista en señoras 

O L Camp(f de {qs ~eporl11s 
DOMINGO DIA 7 TARDE A LAS 4•30 

AVES • U. D. LERIDA 
0 11 Dlvltlón 

ampeonato Naclo!!:ol de llg 

INSTANTANEAS DEPORTIVAS 
EMPIEZA LA EUFORIA 

U,13 nue,a ,;allda de la Untón 
=rttva Lért<1a. Y do Puntos 

' a la vez absolutos Y JlOSltt 
vo9. E•tá nuestro equl1>0 en u~ 
rnornento en que, haciendo fácil 
Jo dlr1c11, lo impo,;Jble Da.rece no 
existir Jlara él. Con la so:a ~x

Cel>Clón úel IJartldo de Barncal· 
clo. son c,nce las Jornada conse
cu tlvas en Que se ha Puntuado 
Decir Que •! equtoo está en ro,: 
ma es ahora declr DOco. Nuestro 
once se haüa en un momf>nto 
Pslcológtco ideal, de o:ena for
ma Y rnáJr.hua moral. Casi. casi. 
uno se atreve a aflnnar Que to
do :e está J>ermittdo. 

como -ran la., e a . r.a que t'1 
PróxJm.o <tomin~o ,.,; o un PU!l· 
to nos SE.-'PaMSI:! d,:,- lía. y e 
Elli«r. Juega .aderná• •n C&mJ)O 
contrario. 

A la Dar Ya con el Elbar, no, 
encontramos a. tiro de la Leone• 
sa. de la cua1 00s separan fi.6.o 
tres Puntos. l' lillo so:o P0sit1vo. 
Pero la próxima Jornada !les s:-ar. 
Y en ella la Le.,oe,a rinde ri&t-
ta al Zaragoza. Lo :6g1co. tal 

Luego, las .,,,.is jorltb.da hw;'tQ 

el final. Que- tenctran 4 nu,.. t!"06 

aficionado• en prolons,:<1a t n
Slón. La eUfona QUe de ellos eJ:n. 

Plez.a a •l>Odnarse es~ basadll 
en la confianza letal , absoluta 
en nuestros Jugadores y Ju-. . 
cada POr su •stUj)('l)da J)Ue,¡ a 
Punto actual. A ~ada Jo= 
QUe JJaSa se 1·e nuis aslb!e U.
gar a jugar .a ansla<le. Ligwll.:l 
de ascenso. La <XlleCt&clé,o ant 
d i;arttdo del 1>róz.uno <lumlugo 
!rente aJ . .\:a,·és. habrá de ir en 
aumento hasta el final :r en-, 
tendra las fa,¡·orables consecufn
c,as Que son de esJ)f'rar Para ..as 
arca,- de nu tro c.ub. 

LA LIGA AL DfA 
El '3.lto al cuarto lu:::ar de L1 

cLl.r..ificaeiitn <·notando 11or lo, 
1>0,ltilo"', efe.:tnado f)Or la l. u. 
de Lt·rid.a, dr,pu1• .. de '-U brillan
te , Jetorla '-Obre rl E-.rori.1ut, t""' 

lo má" dt,tacado tle la jornada , 
ba.,..1o f"I pnnto d.- , ii.ta lt>riflano. 
naturalmtnt•". l'orqup ••I tr;o11111 
ctrl 'forrplan•~.1 Lambil'n Uf>,a 
mi;:-a. lJ. (JUI" JJUPdt> ,er t•I t>qUI

P,) tle l:1 n.--rdádt"ra 4i;f)TJJrt.•r,,,a ..,, 

Con lo-. J)a.rtido-., que qu,•dan Jo

i!r""J.n t-lUt.Jir. no Ja t>l dt--..ren,o 
autumat1ro ... i 11 o la 1,r'lm winn. 
l.:.! ••ola. .,.,~ut• r·n int .. 1"'t'-...;111h.~ 

rt•m" t•I terl'' r 1:u ..... ro, [)Ut''- ~l e--o 
"'e rt-dur,• a. .. tualluentt" la lísta. 
'º ... e c1m11•r .... nr1t~ 1111n bh-n l'1 

empat< th'I -\\iJ l'".., contra La Ft+ 
s:-uen1., aurn1nt• trntándo-.c dt ri
\-aJe--. regiouaJe1- todJ Üflllt" ~u 
e.\JJJftoaeión. 

1·11a ,~z má, la r ... 1tt1ña Jndui..-

to .. =-u1pu1.t•oan11 ... ,tUP ,.,u mt!r
mada, '-U'- l)(r,ji,Jlid.1dt• .. a Ja lí
~llllb. 

Y la I.P-OO \"rll('P ton np1Jro ... 
al .;;,;aLunam-::a; lo que d,..mu 1r--..1 
re"'Up,e.racil1n en Jo1o, tlmantino, 
d~dr hat·"' una, }ornad.a1,,, >· qa ... 
11 , rut' normal ~, n~olt ni I dt
l1 l""\:J~ .... ;ei,,n e-n la · •rn.tda. an-
ltriur. 

'"º lt> \aljo al 7:ir •. u:oz:i lrtl!lr 

ilo, ::-olr--,, por drlalltf" en la Cruz 
\Jtn. > tu,o <10, ,U<'Umbir ant 
un ,ab.ult.>U ,¡ut- a·1n 4·U,t1hJ.n l"P

motamt>11lt•, tJmbit"n tie-nt" lkl .. f-
1 · Uid,1d1•.. Ur Jlt"i!"ar a la promo-
cion. 

ft Lo~roth-, y 1-t>rrol h!ln oh• 
tenido ma.lo-- re--uJt,u.lo, out,e In, 
u,r-J.11ité """ y t>J B..-irac:ddo ,e dt>-.• 
()(•,ga nue.rnmt>nt<• en el 11rlrnc:"r 
lu:::ar. 

trial de-mw.-,tr-.i -.u rt>!:'Ubr lrrt>- Lo m('Jor 1·! l.t•rill:t pt,lndvlt 
¡:-ularidad ,. emp-Jta con el ti- 101.. t..tlv1w-. a la [e--an,,a: ) tn 
OOc a domh•iUo J>erJndicando t- te t.lu~lv mrrt'1·t"n 1:1 jM"na h..br 
ron ello e-\.tr:1ordln;1rhuut>nte a la ah'ncíun. 

CA.\IPEO 'ATO . 1ACIO. 'AL 
DE CA.\IPO A TRA \'E 

Conllrmando "iU burn mc>mrn
to de fornui. rl barrelon bta 
A..mortl', gallo e-1 cam1>et11tnh> n.t· 
oion.al dt> l·ampo u trnH'!-, ce-lt"
bnldo en (•1 Bfpódronhl de 1 ... 'l,.rr
tt.", El Ieridnuo Ga.r ... ia uP..11:-rml-

niu """ n .. \,itic,1 '-.t'J.•ttmo. et•0'"1-
t;UiC'odu t-on t>lhl La lf'l'tiou -
r--.). pUrtic-iJ•;.tr t'll el .. t·l\1 .... dt" u
Xtciont• ... u .:1 dl,1mt~1-r ..-n RirmillJ
eh:un. Por e-quip,o... Z:llh.• ar.i.la:-
1]11. 

CA, tPEO.\:ATO PROVI 'CIAL 
DEL FRE.t\JTE DE JU\ºE, 'TUDE 

AnhmJo Rt.Hlt..'lu. de , . n. \ll · 
torc.•llil. ,enci<í brillantemente en 
el C'J.UIJJtUlltlCtl pnn"lnt•ia.l del 
t"". dr J .. lm¡Ktnlt>ntlt.h.(i ¡y nume-
ro-.o Jote de po.rtlrt113nh.•.;; our "º 
meJor ~la"ie ) CtlU'."<lg11je111lo un 

l"\C'~h'nt< prunwtlio 11ue- 1r ,it 
t:llttt lu .. t.l\ ,,r{td-. lJ:l["¡\ f-'1 f"~tlU
l)t"Un:ll(I midon:tJ .a IE-orar M 

r:11e-nda. Por N¡Ullk' .... e d.t .. iti• 
l"'O ¡,rim..,ru t l rnrro,- Jt" Tr..1h .. 1ju 

d~ Ufnwnt:U,o. 

-\\IPEO, ATO PRl \"! l l:\L 
DE B LO,'\CE 'TO 

Ji;.) dontbll,!"O CfJJUCU ii. t.•I (: .. \111""' 

peonato ,fu,tnll de b1 l'. l. B. 

de ... t:1cz:mdu la llt't.l \ lctvrh.\ ..-d 

[n. Ututo llf" 't ~und.1 1 n, •íuu 
~t)l re t"I '-lll J,w~n,o. rwrri1;-m4Jo
~t' el e-tJ utpo , eIH"t·\tur 1..·-omo uu,, 
de 10.. iu.,.. \.-.1 Ulh:: • .ulo--. 



por 1n. 'Peleato 

VINO EL TORRELA\ EGA ALGO 
MEJOR DE LO QUE SUPONJA 

Fué tan favorable la illll)resión 
q u e d ejó el Ju ego d el Lér! da en 
el ¡_,art!do contra el F e rro! Qu e 
quien m ás q u ien m enos e p era
ba otra ex.h.lb!ción d e l equ ipo 
local. con un r esultad o n eta
m ente ventajo o. El r esu :tado, el 
Lértda, lo obtuvo, p ero e l proce
dimien t o ya fu é más discutible . 
L legó u n Torrelavega que f ran
camen t e n o parecía un colista, 
s ino todo lo contrario . Ató en 

m ente buenos, y en los tres go
les, espec!a llnente d os , d e in su 
perable belleza. Esto d e con se
guir los goles con facilida d a ho
ra, cua ndo a ntes era todo lo con
t rario. es u n a cosa q u e h em os 
d e est u dia r con 1a m ayor aten 
ción . En otro aspecto , creem os 
que los locales pecaron d e exce
so d e con fianza y a l n o d om in a r 
a i equipo visitante en la forma 
Qu e Presumían, se Pus ieron · n er-

coi-to al Lérida y p0r verda d era viosos; se d esentonaron. Además 
d esgracia se \levó t res go:es de resu :taron m u y pegajosos los ju-
düerencia, pu es s i b ien n o s e gadores con trarios p ara que n a-
pued e p on er ningún reparo a d ie s e d esen vo:vlese con sol tura, 
10s conseguidos por los azules le- cosa que h ay que t en erla en 
r ld an os, bien se m er ecían los to- cuenta an tes d e hacer un exa-
:rrelavegan os h a berse ll eva do d el m en ligeram ente s u perficial so-
Cam po d e los Dep0rtes el gol d el bre la march a d el en cu entro que 
h on or . No n os extrafia r ía nada com en tamos y que en ningun a 
que est e equ tpo con siga a lgún manera Pued e d efra udar, ?,un-
resu.ltad o sorpresa en lo que i-es- q u e s i servir d e toqu e d e aten-

' t:i. d e t em porada y aún que se ciOn r.ara no confiarse lo m ás 
s a cuda la cola y h aga esfu erzos mín imo ni en las m ejores oca· 
por sali r d e la promoción. siones, ya que u n a vez m ás se 

Vimos un a n tiguo ju gador le- p u do d ecir que en fútbol no h ay 
:ridano que nos gustó mucho y enemigo p equefio. 
que llevó con tinu am ente q e ca-
b eza a P ellicer . Nos referimos a Y eso f u e todo: u n Torre:ave-
Irún. Lástima qu e no supiese ga m u cho m ejor que lo que nos 
c onten er los n ervios en aqu ella suponíamos, n ervios q u e t rajeron 
jugada, m edia d a !a segund a par- fa llos Y fal los q u e trajeron m ás 
te. que le costó la el!J)Ulsión d el n ervios t odavía ; u n árbitro ca-
camp0. sero Y tres momen tos d e in spl-

De todas formas el Lér ida d e- ración lerida n a que s irvieron 
m ostró la diferen cia que le• se- para poner el tres en el m arca-
para actu almente d el Torrela ve- dar, con exceso, pero s in discu -
ga en p eriodos d e juego fran ca- sión d e ninguna c lase. 

DESPUES DEL TRIUNFO SOBRE 
EL ESCORIAZA 

LOS MISMOS, PERO DIFERENTES 

No se nos ocurre otro comen 
tario después d e presen ciar el 
Escoriaza-Lérida s ino éste d e d e
cir que el Lérlda s igue si endo el 
mismo d e a ntes pero dife rente . 
y para ello vamos a intent a r d ls
cun1.r de forma más clara, para 
ver si nos entendemos . Nos ex
plicaremos, pues, diciendo que 
son los m ismos jugadores d e las 
tres cuarta;¡ parte d e la p r imera 
vuelta que Jugando no a certa
ban a encontrar la eficacia que 
se precisa 1>ara poder puntuar Y 
boY, sin emba rgo, encu entran la 
Cac!lldad goleadora sin a busar 
qul.Zá, d el exceso d e pases que 
precisaban al l)rlnclplo. Por eso 
con desconocidos. Vléndo.os ju· 
gar últimamen te uno aprecia 
que el dominio t erritorial que 
ejerce el Lérld.a sobre sus con· 
trarios no es tan acusado como 
en aquellos primeros encuen• 
tros. Y, no obstante , da mucba 
más s ensación de peltgro abora 

qu e a n t es. Si repasamos !as ac
tuacion es con tra el Escorlaza y 
com paramos la d el Cc,,mpo d e los 
Deportes con esta d e Torrero, ob· 
¡¡erva mos Que d e una a ot ra hay 
uu a bismo. E n a quella se Juga
ba. a m edias y faltaba seguridad; 
en esta todo se h aee part iendo 
de una. base firm e, serenament e, 
sabiendo ;o que se qui ere Y lo 
que se pued e, d e donde se part e 
y h acia donde se va, que es el 
mérito principa l d el fú tbol. Así 
bemos visto Jugar al Lér!da en 
Torrero, d emostra ndo siem pre 
confianza a bsoluta en sus fuer
zas y dominando al contrario en 
todos los t errenos por más que 
Los tabri: es empujasen en a lgún 
momento lo suyo, pues entonces 
no era nada más que para poner 
a prueba la d efén sa le ridana que 
siempre tué duefla d e ;a s itua
ción. Era la confirmación d e que 

J Ol os L o=.un tJ 

D o s i n s t a ntánea s d el p a rtido Escori a za : Lérida 

el equipo responde ¡:or :os cu a
tro cos t ad os. 

No sabem os - y "º entrare
mos en discu sión p or ésto - s i 
el equ ipo tien e en la a ctu a lidad 
otra ma n era d e ju ga r o 19s mu
ch achos - a :gunos especia lmen 
t e - h an en con ~rado una fo rma 
que a : p rincip io no t enían ; pe
ro sea lo que fu ere, lo dicho: el 
mismo equ ipo y los mismos ju 
ga dores. pero diferen t es. No son 
igua les p)r ~u e a l1ora, ciert am en
te, si n i r m ás lejos, Ced1·és, que 
siem pre será Cedrés no es el m is
mo d e: comienzo d e t emporada . 
Ahora e: Jugador ca.,nario, a l 
Igua l que a ntes. sigue movien do 
sus la rgos brazos como aspas d e 
molin o. pero con la diferencia 
d e qu e hoy Je t ransmiten a los 
p les :a poten cia perforadora que 
a l p ri n cipio no t enían . Y esto es 

ej em p:o que podr íamos h a
exten sivo a otros Ju gadores. 

J2icor 

Y t a l vez d e esta misma diferen
cia d e forma, d e pu esta a punto, 
11 aya su rgido otra concepción 
d el ju ego y donde hubo !nsegu
i•id ad y ganas d e solta r el balón 
en corto, para no su frir el r!e5· 
go d e :a m ala en trega, existe 
hoy ya :a convicción de que la 
mejor m a n era d e entender el 
fútbol es u sar d e un sistema 
mixto qu e permita el pase cor· 
to. en band eja , bonito Y espec• 
tacu la r; pero también el P•~: 

;~r!:- oi:ic;r:r,t::o. c::.:i~:1 a 
pu ert~ ad e:anta do, en ambos ca· 
~os d e extremo peligro cuando la 
ju gada se concibe rápidame~!~ 

~a:: s eld=q~; ~ ;:~:e~1i:,br~ la 

u. D. d e Lérld a está combl: ; n; 
do ahora e: corto, el media to 
el ;argo y no le sale mal de~

1110
: 

do. El Escorlaza ha sido t es mbl· 
Y uno cree que con esta co 
nactón se pued e llegar IeJos. 

llAMA 
UNA CREACION DE 

CJJestilerías 

TEIXIDO 

1 
EL ALAVEs 

PROXIMO CONTRINCANTE DEL LERIDA 
Llegará la próxima Jornada el Ya es h 

Para •ll egar», Y Da:mau. Por los 
vencidos jugó bien Bernadó. mociones, Y más aún. a l ver Que 

ha llegado a fe!Jz término la 
Iniciativa de la F . r. B. y F. de J. 
de Incrementar el dE!J>Orte del 
baloncesto entre :OS Juveru:es, 
en donde descansan lo,¡ clm.len
tos de cualquier dePOne Pllra 
Que extsta, su contll!Uldad. lü 
sido una verdadera rena Que la 
AD. Antorcha, PoPU:SOra de tan
tos deDOrtes, no haya llOdldo for
mar un eqUJp0 Que fuese su VI
vero de futuros baloncestlstaa, 
Pues t-0dos :as eQUl¡:os se han da
do cita en esta comi:et[Clón. 

o eport tvo A:avés: el equipo uco- los lerld:":csd:aQue se hab:e de 
co» de: grupo. a un cu ando ahora moción , Pues d ra Jugar la Pro-

Una SOJ"JOresa fué la victoria 
de la Juventud Carme:ttana 

~;~~~e ~
1 ºv· D. Huracanes. Estos ocupe solamen te el segundo Ju- no han contad~ PUertaa a fuera 

gar. sin ser el lid er d e_ Ja, compe- Por Qué- con nmucho - no sé 
tlción. porq ue el equipo vitoria- está; bien 

I 
osotros. ¡y ya 

no !la sido el verdadero galllto y Pa t·a · 

e ldaJ, su más eficaz 
real!zador, no PudJeron con un 
eqUJpo Que tiene Jugadores con 

: ~u!~!~ Dredlsr.-OSlclón J>ara Y su nombre ha sonado mucho ha brá (lueq~: cuenten de verdad 
más fuerte q u e <j!l d e los bara- Próximo domtr::'1char el clavo el 
caldeses. pese a qu e éstos sea,n PO de cam go ante un equi-
actua lmente los ind1scu : lb:e5 11- den duda/::1~~!· ~in Que Que-
ders. pues los éxitos ru t ilantes bre las Poslbllld gun género so-
de ¡0 ~ a la,veses ecli psaron duran- de Lérida ades de la U. D. 

ira sido muy agradable com
Probar Que existen Jóvenes equ!
r-os de ba:oncesto en los Que se 
Irán formando :as nuevas m-o-

te mdcho t iempo, los triunfos No dud~m 
da los demás equipos, siem pre ce loca l ha ; s, P~es, Que el on-

WHi~i@ obscurecldos por la sombra de fortalecido e e sa Ir todavía més 
qu!enes march a ban !mpertérr!- Dués de esta n c~~ :..i-:..•:if.i°' des-

to~ el domingo sa:d rá, el Lérlda La verdad, ten íamos ganas de 
para demostra r en !a mejor oca- ; : ~ti : A:avés. iSe ha hablado 

ROMAN DE A. D. ANTORCHA CA,\,IPEON 
PROVINCIAL DE CAMPO A TRA VES 

slón qu e le d epara la, liga, qu e Esperemos, a ver que Pasa. 

CAMPEONATO REGIONAL - FASE FINAL 
EMPATES DEL CERVANTES v BORJAS 
BLANCAS EN SU PISTA 

RESULTADOS 
Cervantes. 3; J uneda, 3 
BorJas Blan ,. 2: Ausa de Vlch. 2 

En Lérida se dispu t ó el Pa rtJ 
do de rlva:idad provincia l entre 
el Cervantes y Juneda, que t er
minó con un em pat e a tres tan
tos. La tónica del encu entro fué 
la caract erísti ca d e entre «eter
nos r iva les», n ervios , dureza y 
Poca calidad de Ju ego. Lo peor 
fué la act uación a rbitral que de
Jó desarrolla r e: Ju ego por derro
teros Poco recomenda bles y de· 
Portlvos. y Para redondear su de
fi ciente act uación, tu vo el fallo 
l!"arrafal de conced er u n g o I 
cuando la bola no so:amen te no 
había entrado en la portería, si· 
no Que n i s iquiera h a bía rozado 
el Post e y se estrelló en la valla 
Protectora a más de un metro 
de la Puerta. 

El Juego debido a la dureza 
Que empleaban los contendlen· 
t es, fué malo y era imposib le 
realizar filigrana a lguna. No nos 
gustó el Cervantes que h ace va
t-los domingos ensaya, u nas for
tnactones mu y · poco convincen
t es. Oreemos que Pa rís es un 
:~en defensa, enérgico y du ro. 

flo ;:: bt~st~ª~~~'.! ~o esta~u! u:~so; 

~::~ultados de la p rimera Jor

~~:tº Mont serrat , 12; !lerda . 10 
s a:'~~,.!~! ~nia Enseñanza, 22 

J . Carmea tan~. U: c . D. Hura· 
canes. 6 

01 Una resonan te victoria a lcanzó 
llrl!QUlpo del • Inst ituto en su 
lla"t ei-a actuación en el campeo-

cos;'., J~;~n~o~¡ l: Q~-lP~ !e;"~; 

Foto, Cóme: ridal 

dificil. Castany es el medio 
Ideal, bregador y fuerte, que en
laza el ataque y la defensa, sien
do en este encuentro el mejor 
hombre dei Cervantes. En la de
!antera se notó mucho la ausen
cia de ~edrós y el otro delante
ro creemos debe ser Grau, que a 
pesar de los defectos que tiene, 
da mucha movilidad a :a de~an
tera y también más rapidez. Los 
demás como comp:emen~o. bien, 
pero. el armazón, sinceramente. 
creem os debe ser el apuntado, Y 
con ello se ganaría mucho más. 

An tonio Román de A. D. Antorcha, vencedor de la cerrera 

El Bor;as Blancas que tema 
grandes confianzas para situarse 
bien en la tabla c:asificatoria. 
tuvo que ceder un punto• a su 
visi!ante el Ausá de Vich. y con 
ello quedan muy mermadas sus 
lógicas aspiraciones. Qul;,á hubo 
algunas arbl t rarledades Por par
te del director del encuent ro. 
pero muy especialmente fa:ta soe 
lera en los equipos de Lérlda, Y 
esa ,,eterania que solament e se 
adqu iere con el continuo cone 
tacto con equipas de más clase 
y d esconocidos. que es precisa
mente el arma más fuerte de ios 
con juntos que h emos visto a-e· 

tuar en esta competle~~PA VI 

Sobre un recorrido de 5.000 
me t ros aprox-tmadamente. se 
disputó el Campeonato Provin
cial del Frente de Juventude3 a 
campo a. través. Ganó brillante
mente Antonio Román. de A. D. 
Antorcha, que ya fué 'Vencedor 
en !a ca !egoria Cadetes. en la 
({Jean Bouimi y cami:·eonatos re
giona:es. El tiempo lnver:-ido de 
16 minutos 15 s. bbla con har
ta elocuencia de la clas:é' de este 
n1uchacho q_ue t iene muchas 
condiciones. fácil zancada y du
rem para res1stir bien esta clase 
de pruebas y carreras de larga 
distancia. Fn resumen, tenemos 
u n campeón en ciernes. Que si 
continúa J>Or el cam.tno empren
dido, será. un digno sustituto de 
su paisano Ba:domá. que parece 
se ha retirado definitivamente. 

A continuación se clasificaron 
Rafael Maza. de Glmeaells: Jo
sé A:ós, de Almenar: Jacint-0 Se· 
galés. de Almenar, y E.Ea Cau
devHs de Gtmenells. todos corre
d ores de grandes pa.sibi:tdades Y 
en la edad óptima para a prove
char su buena. predls~ición pa
ra la carrera a ple. 

A nu estro cri terio el mayor 
éXito de la competlc!ón !ué la 
numerosa participación. y. cin
cuenta y ocho atletas bat en toe 
d os 105 records en esta elase de 
carreros tan dura . señalando 
como dato de tnte,és que sola· 
mente se produjeron t res retirs.e 
das. 10 que demuestra la buena 
preparación de todos los Jó\'enes 
at letas. 

Dió la sal!da de ~ corredores, 
frente al Pabellón del DellOrte, 
el DJ.rector de !a Escuela Norma! 
de maestros. señor Campillo, , 
los premios fueron entrega.dos 
par el Delegado Provlllc!al del 
Frente de Juventudes.. don J os! 
).!aria Portugués. 

G.ll! Cl.l «P.I G.\ XCXí». SEl'T l:.UO 
EX F: L C' RO • :'\J.C' IO.S.!L 

En otra sección de !a rensta.. 
damos a conocer la \ictoria de 
Amorós en e! Campeonato Na
cional de camt:o :1 través. Ahora. 
Queremos comentar ¿,Q actuación 
del corredor leridano. Gsrcia. 
1Paganioi1 que. se clasificó sép
timo delan~e de at:etas tan des
t:lcados como COll. Texetra., R&
Jo. Yebra. Gulxá. ~oreno, etc. 

Con esta claslficaclón se ha 
ga.D.Rdo a pulso la selección para 

particir:ar en el «Cross de las 
Naciones." que próximamente se 
celebrará en :a cludad Inglesa de 
Btrmingham. r en C\ll!8 carrera 
creamos será de los españoles 
Que mejor clastfie.ación conse
guirá. SI no tiene un dia Ulll-lo, 
conJlrmnrá su gran clase, que ha 
stdo much~ veces puesta e.n 
duda por los rectores del at:etls
mo hispa no. - no quiero creer 
que P0r fa,ori tlsmo -. mis bien 
¡,or !alta de confianza en un Jo
,--en a t!eta. y esta vez creemos 
que el buen criterio ~~ feliz .m.cr 
mento de forma de Gatt1a. se 
lID)>Ondnln y Podrá COde.arse con 
105 ases mundiales de :a carrera Por eqlll POS vencJó Glmenells. 

c¡ue reval!dó el titulo consegui
do el pasado año. demostrando 
c¡u e era el rnlls sól!do l' potente 
conJunto. A continuación se cla
sificó la Cen t uria Berensuer IV, 
de Almenar. hasta l !'.l clastñca
doa. 

n pte, aparte Que sus excelentes 
actuaciones en el cnm,peonato 
~clon"I. ClUDJ)eOl!Ato reg1on,u r 
demás actuaciones en pJsta. le 
acr00.1 tan como WlO de, los má.s 
jóve nes :r fi rmes puntal«.:i del pe,

d•strJ.mo espado!. 
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ALMACENES 

LA RECONOISTA 
presenta su oferta 

« RIASE USTED DE LAS CORBATAS CARAS » 

y su primera 

« GRAN LI O.U IDACION DE CAMISAS» 

por renovación total de existencias 

dos camisas 

LAVADORA 
"GILKIN" 

LA UNICA LAVADORA DE PRECIO POPULAR QUE 
LAVA, ACLARA, LEJlA Y ESCURRE SIN EXIGIR NINGUNA 

MANIPULACION DE LAS ROPAS. 
MAS DE 100 MAQUINAS FUNCIONANDO EN LERIDA 

Y PROVINCIA. 

UN A EXCLUSIVA DE 

CASARULL 
MAYOi, u. BLONDEL. •• LE R 1 0 A TELEfO N O 21•1 


