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En la paz como en la guerra, el audillo ha sido el artífice de la 
abriendo a España sur os d pro. peri dad y de grandeza ... 

La portada recoge la pre •en ia de . E. n una de la fuentes de 
riqueza de España: su vi ita al , erallo, savia de emento que 

fecunda lo salto d la E. . H. E. R. 



Relación de los premios sorteados en la Emisión de_l _Radioyente 
del dfa 29 de Mano de 1954 y d e los , Am igos de Radio Lé rida» 

a q ue ha correspondido: 
Un niki pare. sefiore. o sefiorlta, a l núm. 36 : José Samsó. 
Un mantel plás tico verde y b:anco, al número ll 7 : Jullán 

P:ana. 
Una completa toalla y tres pañuelos «Tritón», al número 16: 

Santiago Gené. 
Una caja de galletas y una botella J erez, a l núm. 1.225 : Mi

guel Lao. 
Una manteler ía seis cubiertos, al n úm. 1.410 : Mariano Gon

zález. 
Una tabaquera barnizada, al núm. 1.681 : Olegarlo Piulats. 
Una camisa popelín . cuello recambio, a l número 1.712: Ra

m ón Magues. 
Un jarro cristal ta llado para flores, a, n úmero 1 .777 : Enrique 

Pa rfs. 
Un tazón plástico para agua fresca, al número 62~: Encar

nación Tomás. 
Un molinillo para cacé y azucarero, al número 809: Ange: 

· Porras. 

REG-ALOS 

Un billet ero plástico de «Bellostas-Vldal». ai núm. 1.654: Te
resa Cid. 

Un «Pluto» muñeco de goma de «comercial Lerlplex». al nú
mero 1.445: Pepita Pámpo:s. 

Unas medias nylón «Bolero• de «Bellostas-Vlda:» , al número 
316: Nieves Payá. 

Un sillón mimbre de «casa Rlbes,>, al número 745: 'Rosa Ma
ri G-onzález. 

Un corte blusa batista de «Bellostas-Vldal», al número 1.970: 
Paqulta ea:vet. 

Un elegante paraguas de «Barqué de Plfarré», a: número 
788: Mercedes Casadevall. 

Entre los asistentes a la sala se sortearon: 

Una botella de lltro de «Licor Llama». 

Una caja de bombones obsequio de Pasteler!a «La Amistad». 
Una botella de medio litro de «Licor L:ama». 
Unas medias ny:ón Y un pafiuelo de seda natural. 

Este sorteo se efectuó con el número que lleva Impreso cada 
Invitación. 

Casas comerciales que efectúan descuentos 
a la presentación del "Carnet del Radioyente" 

TE,TfDOS R. BARQUE DE l'll'ARUE 

Carmen, 28 

LIBRflRIA CASAS 

Carmen, 20 

PASTELERlA LA AMIS'l'Al) 

Mayor, 38 

RELOJERlA TECNICA LI.ET,JOS 

Carmen, 40 

COMERCIAL LERll'LEX 

Caballeros, 1 

ALMA CENE BELLOS!tAS \'IDA!. 

Mayor, 32 

COMESTIBLES JUAN GENE SflNl' IS 

ltemollns, J-San Anastaslo, 4 

. Al,MACENES GARIU GO 

Carmen, 4 

l Nl'lT ITU'J'O DE BELLE'.l.A MONA U A 

Obl.soo Hulx, ·¡ 

s!l., través de mis ga{as 

MAS S9BRE FUTBOL 
La noticia que ,eímos en la 

sección deportiva de un diario 
zaragozano. decía, aptoxlmada
mente as!: «En Nlza, mientras 
oronunclaba un sermón Monse
f'lor .. . , subió al púlpito un sa
cristán y, en voz baJa. dijo algu
nas pa labras a l oído d el predi
e ad o r . Monsef'lor... !nterrum
piendo Inmedia tamente su p lá
tica anunció, entusiasmado, a 
sus feligreses: Alegraos, amados 
hijos: el Nlza acaba de vencer 
a: Sa lnt-Etlenne por tres goles 
a cero ... >> 

Sea o no cier ta la anécdota lm
.-,0rtada de la más o m enos t a r
ta r\nesca Francia, la verda d es 
que no descubrimos n'.ngún Me
diterráneo si decimos que la pa
sión por el fútbol en nues'tros 
días constit uye un f enómeno so• 
cla l acerca del cual se h an dicho 
y pueden decirse aún mucha s 
cosas d esde el punto de vista d e 
:a psicología de m asas, d e la va 
n idad mascu lina, d e lo pintores
co ... Y, por su puesto h asta d e lo 
que atañe única y exclusiva m en
te a, su cond'.clón de Juego d e
portivo. Pero n u estro deseo se
ria hoy cefürnos exclusivamente 
al ambiente rutbolístlco d e nues
tro pais, previo u n b reve an á li
sis d e las causas que nos han 
llevado recientemente a l fracaso 
de nuestro equipo representati
vo a manos, o mejor dicho, a 
ples de Mustafá y sus mucha
chos, en Estambul y Roma. 

Apresurémonos a declr que no 
figuramos entre esas benditas 
gentes que asoc'.an ín tegram ente 
el honor patrio a los once borce
guies de los atlet as que vist en la 
camisola naciona l. Pero si que 
que nos ha dolido en el a lma 
las causas que h an motivado el 
aludlclo fracaso h ayan sido. en 
el fondo, lo que todo espafiol 
dlficllmente perdona : la coba r
día de más de la mitad d e los 
ju gadores y la Incompet en cia. 
man ltlest a de no pocas de la-s 
oersonas que han regido los des
tinos _ del popula r deporte-espec
táculo. En suma, que balanceá,n
donos hace t '.empo entre lo su
bilme y lo ridículo, n adie más 
que FuenteoveJuna mató a l Co
mendador, es decir, todos a una. 
La Prensa cu,tlvando frenética
mente ei tóp ico, salvo 1as excep.. 
clones de rigor, y halagando a 
las masas o endlosande Jugado
res. Muchos directivos, aten
dlend" con t esón digno de m e
tor causa a todo un curso d e 
vanidad personal. Los entrena
dores, l'.ándose la manta a la 
cabeza en un empacho de táctl
e.as mal digeridas y asesinando 
~n :a medida de lo posible las 
'' 1 r t u d e s características de 
nuestro Pueblo: 1a intuición, la 
nobleza, el valor personal. Y la 
«afición», en fin Por todos hala
gada Y Por nadie educada be
rreand0 contra el árbitro de tur
no, si no P'.ta descaradam ente a 
favor del equipo de casa. En su
ma: · una cadena de errores que 
ha llevado a este d eporte a una 
rrlSls Pasa jera, pero estúpida, y 
metidos en la cua l ya lo de me
"09 es :a belleza del juego y la 

ootencla fislca 
aue en él lnte:V1!~:~ .ca <le los 
resa nte, lo Primero . lo 11\te. 
el chauvinismo. la es cuit:va, -
rencor entre cludade~ª~lón Y el 
vecinos o rl vale l>Uebtos 
los part idos Par:· aorovecbando 
a l com pás de tod:º1:8esttonarse 
Insultos y frases soeces /ªtna de 
Ju gadores forasteros ontra los 
la con t ienda. Algo, ~nelfl~ ez de 
podria- mu y bien Pulirse Que 
cronístas deportivos di 81 los 
1u gadores Y aficlon~dos rect'.vos, 

::ii!~ª uno a la altur:s~~v~: 

A. través de muchos afias 
presenr.tar espectácu:os de esde 
indole nos sería fácil amenizar~ 
lector estos renglones con un 
q,n ecdotarlo capaz de hacer ru
borlzar o enfermar de risa a to
do a quel quP. gustá-ndo:e, como 
'\ nosotros, el fút bol, no ha sido 
nunca 1.1artlda r '.o del fanast lsmo 
a u :tre.nza ni de la guerra sin 
cuartel con los equipos que tra
t en de ganar a nuestro favorito. 
P ero ya que J;\emos empezado 
con una anécdota francesa va
mos a permJUrnos t erminar con 
atra espa fiola, ocurrida en un 
campo d e Juego de nuestra pro
vincia. 

Jugaba n hace a lgunos afias. 
d espués d e nuestra guerra, en 
Cervera, un partido de campeo
n a to el equipo local y el de Tá· 
~rega. Como saben los aficiona· 
dos, a mbas loca:ldades han man 
t.en '.do siem pre una rivalidad an
cestral, pa recida- a la ~'.e un Es
oafiol-Ba rcelona u n Ta:rasa - Sa· 
bad ell o ta de Huesca Y Zarago
za , p:,r no hacer :a l'.sta lnterml; 
na ble. Un jugador dei «Cervera 
entra ba a l ba lón recia, viril~:: 
t e, Y su s intervenciones s~scu· 
yadas por su respetable m 
!a tu ra , termtnaba_n caSI s:;:;: 
llevándose el ba lon y ha dor 
roda r por el suelo al J~~ds· 
cont ra rio. Un grupo de P nron· 
r'.os d el equipo forast~r~e~o de
quecían insultando ~ cual veis 
Censor cerva-rlense •\110 petado, 
poner en du da, Y a g genlto
la honestidad de ~u~a~:o ,nster· 
res en especial de stro bom· 
n o. Sin P.mbargo. n ue al próJ!IllO 
bre seguía zurrand':nomentos de 
v mirando, en los enerntgOS 
ca lma relativa a sus zuda, son· 
de, público con cacha de bon· 
risa . En esto, un saqu~co de ;os 
da le n evó cerca d~ ;: 1 0 qu~ 
alborot adores, m ºeJ1lJl (Dsupers_ 
ap rovechó, c?n f. a ellos Y "'°'º. 
ble, para dlr.glrs~ en estos tér 
uestarles, socarró ' e 

minos: cntlláls Y :, 
- No sé porqu e odO- ¿No v o 

Insultáis d e es~ :i año prótlJll 

~~:h:» 
1
~ 0~~::otros? iector, que 

i;;n verdad te d::: ¡eccló~J.; 
me pacecló una chado en a s:· 
filosofía lo escu Y creo 111> ai> 
t>intoresco partido ~ ll• viste • 
-to :a única vez ~~mo monas~1u 
llarse, . -0orrtdo~ . nátlcos, que;101e-

~:d~~P~a!:1:0 po:nv: ~mV" 
ra-, eXPer1menti>;º~Jd!cUlo-
1a sensación d J ¡\JrdE 

PROSPERIDAD DE ESPAÑA 
De nuevo la fecha glori osa del 0ia de la Vi cto ria nos viene a 

recordar en el camino d e la vida la trayectoria qu e España tiene 
marcada y que, co n la ayuda de Dios, viene , iguiend o puntualmente 
con e l paso decidido d e su genera ción actu al. 

Ola de la Victo ria que, en el mismo corazón de la primavera , 
encierra el triple sím bolo de nu es tra progresiva y segura recupera
ción en e l ord en moral, cu ltura l )' económico. Ya no só lo el primero 
de abril es una fecha de romántica co nmemoración. para que so bre 
ella amontooemos únicam ente nuestros dolorosos y aleg res recuerdos 
del trienio 1936 a 1939, ya no sólo en este día e~ concreta el t riu nfo 
de la auténti ca España por encima de qJJi enes pretendían hundirl a 
en su completa desapari ción como naci6n iluminadora oel mundo y 
defensora de la fe . sino que, a mod o de trampolín, el Día de la Vic
toria nos permite ver primero atrás pa ra laoza rnos luego hacid ade
lnnte co n el cora zón ll eno a rebosar · de entu iasmo redoblado y de 

una es peranza más fi rm e. 

Vencieron las a rm as en aquel memorable 1ía I de Abril 
de 1939, cuando el silencio volvía a desparramarse co mo un bálsamo 
so b";:e nu es tros ca mpos y nuestros corazones, y volvían los pájaros a 
trazar en el espacio a '1Jul purísimo de la primavera el mensaje de la 
paz l' de la vida. España había recuperado su vieja personalidad, 
babia encontrado de nu evo el camino, tantas veces perdido, de su 
t ranscendenle misión his tórica, y a bandonaba sus armas para ca m
bia rlas por libros, las máquinas y los aperos de labranza. 

E l primero de abril es la lfnea divisoria entre dos épocas acci
dentalmente distintas pero iguales en el cu lto sentir y en su profundo 

significado . 

Has ta entonces la guerra , y a partir de entonces la paz, p~ro 
no una paz de siesta y despreocupaciones sino una paz de mantemda 
lucha, de fe, de ilusión y de entusiasmo. En aquel día de 1939 empe
zamos la incru enta batalla de es ta paz que paso a paso , por encima 
de la inexplicable incom pres ión del mu ndo y a pe,a r de ciertos 
esfuerzos po r ah'lga r nuestro clamor de vida desde más all á de nues
tras fronteras, ha venid o inco rporando a nuestro haber ladas l~s 
metas material es y espirituales que el Caudillo concebía en el hori

zonte nebuloso de nuestro porvenir . 

Por eso el Día de la Victoria cornp~ndia el triunfo lejano de 
las armas y el triunfo actual° y perm anente del trabajo co ~ ún de 
todos los españoles a través de unos años de sacrificio l' de mcom
prensi6a, trabajo y sacrifi cios que nos han deparado la prosperida d 
creciente en el plano de la economía , la 6randeza en el orden c~l_tu
ral Y espi, itua] y la fo rtaleza que ha hecho posiLle el defimu vo 
triunfo de nuestra Patria - mereciéndonos el respeto de todos l' la 
alianza de los poderosos - en el concierto universa l de las naciones. 

«La mujer y la 1·osa son dos 
hermanas» lo dice el poeta y la 
realidad lo confirma una ve2> más 
::. la artista aj. ,:men Font Car
cll • que con sus manos d e pro
sitosa destreza y de: tcada sen-
0,~lldad, ha convertlo et sa:on-
1~ 

0 
cont iguo a la Biblioteca d e 

aJa de Pensiones para la Ve-

Jez Y de Ahorros. en un ventanal 
abierto a 'ª floración primave
ra:. 

La señora Font d e Menéñdez, 
anta a :as !lores de un- modo sen
sitivo Y apa lonádO- LO lleva en 
la sangre. como en su sangre en
uentrn s:wta de artlstns : ln ptn. 

tura en los Font y la ooesie. en 
l:>s Cardús. 

Su PredJ!ecclón por las !lores 
no es meramente contem¡:,::&tlva 
Y la lleva por e: camino de la 
!antasfa a l deseo Irrefrenable de 
reproducirlas. Sus cuadernos es

tán llenos de d!bujos de tlores. 
:>nas reales, otras Imaginadas: y 

AD el caballete descansan los 
i:eos de paisajes y flores. 

Su exposición patrocinada por 
:a Casa de CUitu ra de la Ga.je. de 
Pensiones pa,-a la Vejez y di 
Ahorros atrae numerosislmos vi
sitantes que quedan maravilla
dos de tan:a variedad y de!lca-

deza de matices de las flor,s que 
ha reunido la señora Font en 
contraste con el fondo artist'.co 
Ideado POr Rolg Nada! de con
suno. De la comprensión artístl
c:, de ambos ha surgido un sa
ionclto acogedor, ínttmo y de 
i,racJosa coquetería. Semeja un 
retablo d.e la prim.3.vera refleja
da en el árbol florido con sus 
pe.Jaros, en el rincón de un Jar
din, con su carre'6llla abandona
da llena de flores, el capazo que 
guarda un tesoro de florecillas Y 

la ventana a la que trepa :a en
redadera Irguiéndose en el án
gulo de la pared un capr'.cboso 
girasol: en :a verja abierta a la 
hermosura de: Jardln, con r ico 
muestrario de r..ores; en las ro
sas japonesas, más bien Int uidas 
que Imitadas; en el milagro de 
color y matl2l de las orquídeas, 
de tos tU:lpanes, de los nenúfa
res. de las rosas.. . La rosa d e 
i:arne, :a de rojo encendido. la 
achispada d e sonrosados ca.rm1-
nes, el capullo entreabierto, en 
un a.brazo Que cop~a como el es
pejo el ramo de rosas que apare
ce en un cuadro ... 

La exposición es una variedad 
de marcos que encierran belUsl
mas estampas florales. Aqui ve
mos la ,angutdez de los 11:rios 
que destaca sobre el co:or rojo 
de unas flores que son pum fan
tasía. Más allá. las gardenias de 
varios colores y la sensitiva ca
meUn, y un ramo de flores que 
ioUtan la tmnsparenc!a de la 
porceln.na Japonesa. 

A la stnfonm en color slgu·e 1& 

stnronla en blanco. La flor de 
azahar " los Jacintos se combi
nan en ramos y graciosas corer 
'las .. Nada se repite y todo tiene 
dlstlnclón y revela la má8 apa
sionada de:1cadeza. En la colee
eón de flores ha desecllado Jo,, 

c:aveles JlOr demasiado vis tos. 
!<u r eiteración J)Odl'ía ofender la 
deucadeza de los tullpan es o de 
las urqufdeas o de la¡; flores 
o.cuátlcas nacidas de un suefio y 

comouesta.s como los versos de 
un poema . . • 

Hablamos. pot fin, con Car
men .Font. 

-¿Cómo nació en usted esa 

dedicación artistlca a las t:o
res ... ? 

-NI yo misma sabna decirlo. 
De n:tía me ha gustado Ir a l 
<".StnJ)O y recoger las flores poi: 

buml:des que fueran. LO llevo de 
siempre Del mismo modo que 
me gusta descu brir n uevos te
mas en el paisaje qe contemplo, 
o'.ento esa predilección por des
cubrir n uevas variedades d e Co
res... y cuando no. las invento. 

-Ama a las flores. .. y las se
para de su rn.ma. ¿No es un ca.ri

ño que mata? 

- Las acaricio y p'.enso que 
cuando las a.rran.co d e '!.a vida. b e 
de tratarlas con delicadeza. De 
todos modos su vida es efímem 
y yo Ln tento perpetuarlas con el 
,u-tlflclo de te:as y colores .... 

-Em,plra telas determinadas 
para la confección de sus !:o
res . .. ? 

-Utilizo toda clase de telas. 
Vea. este lirio de agua hecho eon 
tela de lana. '!'e:a corriente de 
vest '.do tratada con baños espe
ciales. Así han surgido estos llé
Wos de femenino languidez Y 
matizada coloración.. . Estas or
qu:deas son h e e h " s de encaje, 
con sus hojas graciosamente ala
beadas: tas hay de tisú <1orado. 
EmPleo igualmente e: terdolle
to. el l,r0Cado. el raso o chantt
Uy ... 

- ¿Qué secreto guarda su ar-
te? 

-Reside en mis manos. Ellas 

DU\..tleJnn lRS tijeras Y van rceor-



tando los pétalos n ervlosamentl! 
sofia ndo en la." flor qu e va a na
cer. 

-As!, las manos va n gu'.adas 
un poco o un mucho por su co
razón ? . . . 

-MI ca.rUio a. las flores y mi 
fa.n t&sfa se empa.reJa.n en la crea.
"lón de todas esas flores que 
usted ve. 

-1.Y en cua.nto a l bafio? 

~Es un preparado qullnlco 
que he Ido variando a.l compás 
de · m1 propia. eXPerlencia.. Viene. 
des;,u és, la estructura de las flo
res. Hay que som!'ter los péta.~os 
a la. acción del fuego y, fin al
mente, darles el color en rique
za. de matices ... 

--¿Pocos afias en esa labor ar
tlst '.ca? 

- unos t res afias. Antes lo ha.
ch por simple distracción. 

- Hubo un motivo especia: 
que la. decid iese? .. : 

- No sé. Qu!zé. el halago que 
siempre ca.usa. sentirse elogia.da 
por lo que se hace a.l lmpulSo de 
un des20 1-ndefln lble. ,. 

-¿ Y cómo empezó ... ? 

-¡ Cualquiera lo sabe! Un dla 
obs equ '.é a u na de mis amJga.s 
con un ramo de tlores artificia
les. El ramo lo vieron otros Y se 
,umaro.1 los elogios Vino des
pués ta insistencia pa ra que· me 
dedicara a crear f:o res... Y llo
·,te:.::,n los en~argos. Ahora ya no 
puedo at enderlos yo sola Y me 
ayudan m is hijas .. . 

rsus hijas son esas n:ñas que 
han ~do acerCándose a su mR..· 
dre dándo:e un beso. Voy con
tando: una , dos, t res cu1t ro. cln-
00 seis, siete .. . y pierdo la cu en-

W.J. 
- ¿De todos los elogios cu á,J le 

llegó al a:ma mé.s vivament e'/ 

-Fué un elogio mu do trocado 
en sonrisa. Habia regalado un 
ramo de fl ores a u na de mis ami
gas. poniendo en su confección 
t,0do rol esm!'ro. Por de~gracla, 
una · enfermedad gra.ve retuvo en 
el lecho a su marido. El médico 
de cabecera al acudil· a consulta, 
se fi J ó en el ramo de f:ores Y 
ordenó que :as quitaran en se· 
guida. MI buena arolga replicó 
que no p:,dlan de.fiar al enfer
:no. y •. ; '.nsistlr, el doctor le 
aproximó al búcaro y entonces 
se dló cuenta del engafio .. - Y 

sonrió. 
ARIEL 

TRIUNFO DE UN ARTISTA 
LERIDANO 

En Lisboa. a!"'.ba de co_nsegulr 
un sefia.:aci.o triunfo el artista 
leridano José María ·s ierra. La 
noticia· nos llega escu eta. con el 
programa que tnterPretó, ,pero 
basta para ctarnos Idea de la ca
rrera ascens!onal de nue5tro jo
ven guitarrista que alliL, ~n la 
beil!slina capital -lisboeta, bajo 
la disciplina déi insigne musicó
:ogo y íniestro : de 1a· guitarra. 
don j 05é PuJol, h.a ido perfec
clonan"do sÜs conoolmlent.os del 
!nstrumento · ,.espafiollsimo por. 
,exce:encla hasta -madutar su do~ 
rolnlo: . - - -

Bn la velada musical a la que 
"5lstió Jo mé.s distinguido de la 
a:ta sociédad, interpretó_ el si
guiente prci-~má: · 

.rGalle.Ñie.S•; dé Gaspar Sanz. 
•Suite. en Re•. de Robert de- VI-

sée (~eludlo, Gavota, M'.nuet. 
C,ourante, Bourré y Pasacalle). 
•Rondó, Sors. «Allegro brillan
te», Tárrega. «caneó del lladre», 
c.. 1 o be t. «Asturias>; , Albéniz. 
«Tango espafiol», Pujo!. «Sevi
lla», PuJol. 

Acompafíó con la guitarra con 
afinación de vihuela a la sopra
no María Ade'.aida Robert en 
«Toda m1 vida os amé (v.illan-· 
cico glosado de Milán). «La Gi-, 
rigonza» (Danza, cantada). Fle
·~ha-F;!lenllana. «De Antequera 
sale el moro» (Romance) , Mo
rales-Fuenllana. -

t.A.?OR se complace en d'.fun
dlr esta noticia que ha de ser 
hien recibida en ·nu estros me
dios musicales y es .a la vez mo0 

tlvo de , satlsfaC'ción' propia por 
• ,..oñtar entre nuestros colabora~ 
dores a -José Maria· Sierra. 

TERMINA-RON D-E SALIR ... ? - -

SIN PALABRAS 

--e al/e crtlayor 

SOBRE LOS RUIDOS 
PDr fflQrcl,1{ 

Los paise5 meridionales tenemos fama. de ruidosos. Fa 
desde lu ego. ganada a fu erza. de voces, t racas, Petardo:"· 

:::u~ fí:"; ~~~:sni~: i:nantes que afirman su presencia a la rnJ. 
conste, p.ues, que voy a decir a lgo sobre :os ruidos. con el 

convencimtent.o de la más absoluta Inefi cacia. Con la compJ 
sogurldad de que rol opinión n o producirá n i la más leve a:t:: 
oión en las costumbres. Voy a emprender, pues, un trabajo - un 
pequeño e Irrisorio t raba jo-, definitivamente inútil . Nadie me 
hará caso. NI siquiera aquellos a quien es sefíale una lncomoctJ• 
dad sentida muchas veces. 

El ru ido. en est e país, g~sta. Gusta oirlo, y gusta produclr:o, 
que es lo peor. Porque si aun contando con el gusto general, los 
productores de ru ido escasearan , el va:or alcan za.ria Precios Pro• 
hlbihvos, y :os amantes del silencio y de los m edios tonos, vtvl
riamos tan ricamente. Pero, ,por desgracia, producir ruido es algo 
-barat'.simo y está a l alcance de cu alquiera. No se necesitan rnA
qu lnas, ni aparatos, n i bocinas, n i grandes lnst a:aclones lndus• 
t:la1es ¡;ara produ cir en serie. U!l núsero pito de caña, acciona
do po1· unos pulmones Jóvenes Y aguerridos, puede transortar a 
Vd. a los horrores de un h uracán en el desierto._ Y , aún sin pi
to, un vozarrón dest emplado o u n diestro silbido, cargado d'e 
vulgaridad, pu,ede hacer sentir a Vd. el estruendo de u ria bQ,ta· 
na, o la cu:mtnaclón de u na catástrofe. 

Naturalmente, si somos ca,i,aces de producir ruido sin meca
n!zación, por las bu ená;, excuso decir a Vds. lo que podemos 
conseguir con todos los cacharros zumba ntes. percutivos, marti
llean tes y detonantes como andan por est os mundos de D'.os. El 
máremágnu m es espan toso. El ru ido de la calle ent.e nosotros, 
alcanza tonos de epopeya. No crean que e; au ge del motorismo 
sea una explicación, porque en calles cer radas a l tránsito ,roda· 
do, comºo• esa bendita calle Mayor leridana , el solo rumor hu· 
mano, oldo desde un piso principal, nos recu erda Inmediata· 
mente e: oleaje marino, qu e, a. veces, sube y se embravece, Y 
p_ aduce resonancias como e: fragor del agua al chocar con un 
acan'.llado. Y no digamos el ru ido, pu ramente huma.no, de un 
mercado. un b~lle. o un estadio deportivo. 

A mí, personalmente, todo esto m e molest a . Creo que el ruí· 
do el puro y simple ruido, el ruido sin civl: lzar, sin musicall
zar, nos desnuda, nos arranca siglos y siglos de penoso esfuerzo 
para mejorar nuestro espíritu. Hacer ru ido por el gusto de ha· 
cerio, constituye para mí, un espectáculo t an trist e, como ;a con
templación de un comensal qu e corolera con los dedos, 0 un 
viajero que, despreciando los act uales m edios de transporte, si
guiera encaramado en un trist e rocln, nost á lgico de ventas Y 

mesones. 

Además, produ cir ruido, requ iere esfuerzo. Esfuerzo baldío, 
t.otaimente inútil. Cu esta más vociferar que ha.b:ar lisa, Y nana· 
mente. cuesta mayor esfu erzo hablar. chllla ndo, con un tnter· 
locutor :eJano, que con el arolgo que deambula: a nuestro lado, 
Es por tant.o absu rdo hablar con nuestro a migo, que pasea de 
nuestro brazo, vociferando como si se halla ra en :os ant lpodas
Es penosa u na conversación familiar, sost enida e una mo::~~:. 
88,llta de cuatro met ros cuadrados, gritando como si nosde san 
ramos perdido en las cuat ro esqu inas de la Basl!lca 
Pedro. 

Lo. civilizado, :o lnt ellgente, es producir la voi: 0 
\;: ' ~ : 

estrictamente necesario y con el m ín imo esfuerzo. LO en este 
lógico en otro orden de cosas, ha.br!a de serlo t,amblén ¡n
ea.so. SI ~ara trasladarm e desde el Puente a :a Estació:;;er~úJlle· 
concebib.e que lo haga a nado, b raceando como un aosu.rdo Y 
no en .a, miseras aguas - de nuestro río, es t ambién. ,aclfiCO ca· 
grotesco. el esfuerzo de ma.rt lllear los tim pa.nos del ~ nto ,,. 110-

ballero que carnina a nuest ro lado, o que se sienta, '. c afé. 
sotros, en la terraza, en el teatro, en la sala o en e 

e nncía uu· 
Pero, ya h e dicho a Vds. al principio, que no m I rnoYO-

slones. Seguiremos produciendo ruido. Porque gusta ª go:dor, es 
ria. Porque este esfu erzo inút il y, en muchos casos, a ta el Jl)A8 
una necesidad vital en nuestra. raza.. ¡Seflorl. el ha8 plr& • 
pacifico Y silencioso erudlt.o o esorlt.or, en este pal~, a.& 

decir o escribir a lgo ¡ que meta ruido! 

DIA DE LA VICTORIA 

Cuando la co nmemo ra ción de la Viciaría remueve en las 
co razones las mós pura s sem illas de una emoción sin 

par en las sentimientos nacionales caleclivos, el espírilu se 
eleva, en alas de la evocación del hisló rico oconlecimiento 
para po nerse a !a no co n la groti lud que debemos a l Caudilla' 
a rtífi ce supremo d e la paz que dislrulamos. ' 

LABOR, intérprele de esta g ra titud, de la que espA
cia lmente es deudo ra al Genera lísimo y a l Ejerci lo, lo ofrece 
como prenda de su inquebranlable y entusiosla adhesión a 
Franco al evocar la jo rnada de indelebles recuerdos, que hay, 
a su vez, desvela nuestro pensamiento y nues l ro dilección 
poro los herma nos nuestros, abnegados y heró icos , que se 
cubrie ro n de g lo ria en la efi cacia de su colaboración en lo 
ba tal la histó rica desarro llada en los frenles de Rusia, los 
soldados de la , Divisió n Azul,, que hoy- te lo rnan a nuestra 

pa tri a Iras una dila tada a)Jsencia. 

Nu eslro ho menaje de fervo rosa admiración y de hondo 
ag radeci mi enlo a estos bravos españoles. 

DESFILE MILITAR EN LA 
AVENIDA DEL CAUDILLO 

A la misma hora •en que todas 
las capitales españolas vibraban 
de entusiasm o con la evocación 
de una fecha feÚz e histó rica, la 
del final de la guerra española, 
Lérida se estremecía igualmente, 
en sus más hondas raíces, recor· 
dando la alegría con que quince 
años antes se hab ía sabid o la inol
vidable noticia d e que la contien
da había terminado. 

La ciudad amaneció en fiesta 
Y se dispuso a celebrar la evoca
dora jornada que nos había rein
tegrado al trabaj o y a la paz. Las 
banderas airosas que decoraban 
balcones y ventanas, las colgadu
ras que aquí y allá hablaban de la 
fi estª' el desfil e marcia l y com-

Con objeto de conmemorar el 
Día de la Victoria tuvi eron efecto 
los sigui entes ac tos en 111' avenida 
del Caudillo. 

A las once y media, misa de 
campaña oficiada por el ca pellán 
~~ la plaza, don Lorenzo Hidalgo 
d tdalgo. El a ltar situado al final 

11
: : • avenida del Caudill o, se ho· 

a adornado por damascos, 
guirnaldas, macetas d e arbustos 
~ ~I pie de las gradas del altar, 

~nos obuses 105/ 11 , del Regi · 
"''•nto de Artillería n.0 21 . 

pac to de las fuerzas por la aveni· 
da del Caudillo y los vivas sono
ros y ent usiastas constituyeron la 
conmemoración de un primero de 
abril que, al propio t iempo era la 
a firmación profunda de agra deci
miento al Caudillo, que ha sabido 
abrir a los españoles nuevos hori
zontes de paz, progreso, tranqui
lidad, sosiego y riqueza. Las ban
deras que con nuestrosamadísimos 
colores movía el viento; el espí
ritu con que las fue rzas desfilaban; 
el que animaba a la multitud 
apretada a lo largo de la avenida 
que presenciaba el acto, festeja
ban aquella paz que vino por la 
espada gloriosa de Franco y tam
bién ésta que hoy disfrutamos por 
el tacto fi nísimo del Caudillo. 

Asistieron en tre otras autorida
des, ocupando sitios preferentes, 
el general gobernador mili tar, go
bernad or civil, vicario general de 
la di ócesis en representac ión del 
prelado, alcalde de la ciudad, pre· 
sidente de la diputación. presi
dente de la Audiencia, delegado 
de Hacienda, sub-jefe provincial 
del Movimiento, jefes y oficiales 
d e los distintos C uerpos y nume
rosas repre~ent:iciones oficiales 

y jerarquías. . 
T ern1inada la santa misa, las 

autoridades se t rasladaron a las 
t ri bunas levantadas para presen
ciar el desnle que se organizó con 
fuerzas al mando del coronel de 

ln fante na, don Femando Hernán· 

dez Alvaro, jefe del Regimiento 
de Cazadores de Montaña n. 0 l. 

Desfilaron ante S. E. el general 
gobernad or mili t:1r una escuadra 
de motoris tas de la polic1a de 
T dfico, seguido de un Batallón 
del Regimiento de Cazadores de 

Montaña n.0 l , con sus secciones 
especiales de Transmisión, Ame:
t ralladoras, y Esquiadores. A con
tinuación una Sacción de la 
Guardia Civil, cerrando el desfile 
un Grupo de Montaña de Obuses 
105/ 11 , del Regimiento de Artille
ría n.0 21. 

El pa o de las fuerzas militu~ 
fu sa ludado con grande apltiusos 
y demostraciones de fervor _pa

patriótico. 



:lk MEDALLA DE ·tKASOCIACION DE LA PRENSA 
:, AL EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL 

EN EL GOBIERNO 
CIVIL 

Este mediod fa, una vez tenni· 
· nada la parada militar, el Excmo. 

.Sr .. D. José P.agés Costart, gober· 
:nac\or c·ivil, recibió en su despacho 

· ca una nutrida representación de 
-· la Asociación de la Prensa que le 
. :hizo ofrenda de la Medalla de 
-pfimera clase de la Prensa. El 
·homenaje tributado a nuestra pri· 
mera autoridad civil. patentiza el 
recllll.odmiento de sus méritos. 

, y desv~Ios por cuanto redunda en 
pró de la dignldad espiritual de 

· España, de la que los periódistas 
son paladines incansables. El acto 
transcurrió en un ambiente de ex· 

· tremada cordialidad, siendo ofre · 
ci& la medaJla por el presidente 

_. -de ' la Aso'ciación de la Prensa, 
don RamlSn Gimeno Egea, con 
·emocionadas frases a las que con· 
tesi:ó cumplidamente el goberna
dor civil. 

MAS DE CIEN CAMARADAS DEL 
FRENTE DE JUVENTUDES 

;PEREGRINA N A BUTSENIT 
; J1=:~es~o:n;~P~1ad ; ªm~: 

' de: c!en camaradas d el Frcn :e de 
' ·Juventudes de ;a cap ital . com • 
("ponentes d e las centurias «Le
" panto», «Garra Hls~ánlca• . «GI · 
'" bnÍ,ltar» y -cPranclsco Boldú». de 
,' la !Legión de Cadetes, reallzar.m 

. un¡¡. marcha-peregrinación a 11 
· ermita de Nuestra Sefiora ele 

B\Ítsénlt. 

3a;1eron de Lérlda a las sk .e 
' deí-!a. mafiana, mandados por el 

el Jete de la Leg'.ón de Cadet es. 
,camarada Cruz, y acompafiados 
de! ayudante provlnctal para l'ls 
FaÍange8 Juveniles de Franco, 

··. camarada Angel Gorrlz A:taga y 
del Jefe del Servicio provincia! 
de Formación y Propaganda, ca· 

· marada Manuel Hel'l'ero Garcla. 

A las ocho y media tuvo .lugar 
la Santa Misa, en ·la -que eomu:
g,.ron todos los asistentes. Cele

. bró el Capellán provincial de lo. 

. Organ!zactón Juvenll Y asistió el 
· 0e:egado provincial del Frente 

de Juventudes, qu ien permane· 
ció en Butsénl t presidiendo el 
resto de los actos del dla. 

Seguidamente se procedió .,¡ 
mon ~aJe del campamento, se iza
ron las banderas y se dieron las 
clases y charlas que f\gurab,-n 
en e~ horario de la marcha. Des
p ués de la comlda el J efe deL 
Servicio Prov~nclal de Premlll 'lar 
realizó las actl vid ad es propias 
de su depa rtamento, flnall7""ndo 
:a Jornada con un acto eucarís
tico ce:ebrado en la capilla de 
la ermlta. 

Una vez más el Frente de Ju
ventudes dló, con esta marcha, 
muestra de su perfecta organ!• 
zaclón y de su ellcacla en el as
pecto de su tun.damental mi-:;~ón 
educadora. A esta actividad, se
guirán otras peregrinaciones a 
dlsitntos santuario~ marianos de 
le. J)rovlncla Para t1na112ar el ,.ci
clo de este Afio Santo con la 
m a g n a pereg,i nación nacional 
d e l Fren ' de Juventudes al 
templo del PI !ar de . Zaragoza. 

DA AL m EXCELENTE ASPECTO 
Y EXQUISITO SABOR 

D istribuidor p ara Lérlda 
y comar ca: 

MONRABA y LLORET 
CARMEN,25-29 
T e l a . 1933 - 223 2 

_LERIDA 

ARTE ... 
PRIMERA EXPOSICION 
PROVINCIAL OE ARTE 

CON fEMPORANEO 

Este sábado, hoy, se inaugura 
en el Circulo d e Bellas Artes la 
«Primera Exposición Provincia; 
de Arte Contemporáneo». MI 
condición de participante m e 
quita de las man os las pos!b!ll
dades de crítica, pero quizá m e 
permite dar un sentido más ín
timo a este espacio. La verdade
ra critica debiera tener algo de 
esto. Dleblera cons iderarse has
ta un poco vergonzoso Juzgar. 
Comprender no es tan fácil, pe· 
ro es mucho menos Injusto y 
mucho mó.s eler,ant e. En este 
caso pa.rticular, el espectador no 
Puede abandonarse en el mare· 
mágnum de tendenc'.as y con
ceptos que representa una expo
sición de est e t'.po, sin una leve 
prevención. Porque :as dos po
siciones más vulgares ante la 
Dror-ualón y gratitud romántica 
de concepciones expu est as, se
rian la despreciativa, burlona, 
lmr,ermeab:e, y la desconcerta
da, Y es preciso preven :r a una 
tercera Posición. En este caso. 
la única lógica es la que podrfa
mos llamar «histórica». 

lle aqut ctue la t 
qu é se han colgad:o~ía dada la 
de esta exooslclón os Cllad, 
talmente falsa , Y · c~sn fi¡nuallle~'. 
f u n d a m ente trasce to<10 Dro. 
Historia del arte : la 

0
° <1ente en 

la absoluta 11 bertad reenc1a en 
llsmo, traducido Po; !1

1
, llbe,... 

:;:~·~!:n;,:mc;;::!º· terc1:do~; 
Pusieron ab_andona,~ :~

1
e
1
~: Dro. 

mosle realismo, se hab'a lll é• 
u n primer Paso dectslv~ dado 
!u ta.mente libre; el artis/bso. 
lanzaba decididamente a a ·se 
Y lo llenaba de descubr1~1 vacfo 
Fmpreslonismo. Postlmores~n~. 
mo, E>XJ)rest~lsmo, «Fa u vº:~:· 
Cublsmo. t en-,atlvas gen 1 1 

, 
Jornadas ere estudio lnten~i~: 
que nunca Podr~mos agradecer 

~:~~:!:oª :~t:.v~~:~:~~~~onero, 
tre la burla, la lnd'.feren•:i:n; 
hasta :a estúpida Indignación 
Su l~portancla está. no obstan: 
te, a un mó.s en lo que destruye
ron que en lo q.ue edlflcaron. 
Porque es cosa sabida: los bom. 
bardeos aéreos, s1gno des•stróso 
de nuestras guerras, es el meJor 
co:aborador d e I urbanismo de 
después. Sin !_a fané.-tlca llber,ad 
de destruir en qué cre!an aque• 

llos hombres. Jamás hubiéramos 
ten'.do la oportunidad de edlfi· 
caf' mejor. Lo malo es q_ue :as 
bombas d e s t r u y a n tamblen 
«templos». F¡n Arte- no debía ser 
permisible olvidar que hay ca
n o n ~ s Intransigentes, Inscritos 
en un cielo definitivo, que no 
puede d espreciarse so pena de 
la poi vorler¡ta y gloriosa. muerte 
de la Hlstor'.a. «¡Viva el Jmpe
rta:lsmo. .. a condición de que 
esté muerto!», escribe André 
Lothe. Es t errible. 

Provisiona lmente, contentémo· 
nos con pedir, sin pretextos ni 
Justificaciones, la Obra Bien He
cha. No nos Importe al serv'.clo 
d e qué absurdo. En cuanto a es· 
ta exposición, ya que se nos ayu· 
da con un «cuadro stnóptlco•. 
veámosla con cierta curlostdnd 
h ls tórtca. Todo esto, mientras; 

entre la bruma del pres:
1
::~ 

levanta, su jeto a las leY ustero, 
nas. el edificio. clásico, a 
del Nuevo Arte. 

~ 
LAS CONSTRUIMOS ~ 

TODAS SUS FORMII 

~I 
1 

VIGAS Y L. L.c~ 1o•'5 

EJ¡PLOTAC[ONES 

ALGls.A· 

PALAU D1 ANGLESOLA 



..... · :·:"'··. ·;;· : :• ,-~ .• ... ·:. ·,·:..t✓ ::~-, 
.. _ ·, ····· "·'•_•:,._.,. r;t ;¡f {érl~¡ ~ honcÍá ·~¡l;;~r .. -,~i~~:rs~he~~•:·c_:~;/ ~ie~:";v;-._-__ 

~~:~os. d e poetas y ho¡nbres se- Agelet y Gari-lga. Jai, 

A continuación, e: doctor Se- noEnprl'!e::!ª1 Poético lnte ~: 
r :a Ea'.aguer trazó una blogra- cía T erán 1 nte Man010 º"'¡.. 
fla apasionada d e San Jua n ,d e •.•· •Poslclones' deey~ndo varias co '4_· 

. la crui . con bell lslma,s_. re_fere·n-_-· . y de Jaime /'era y Oau: 
'- cln~ <J,e ; su--·•vl~ . Y propuc~lón_-- :os Poetas Que ~(e~~- s1gu1r.nd¡, 

~uetlca. Por ultimo. el sefio1 cer las prlmlcl n a con· •. 
Serrn Vlladot desarrolló am- clón. · as <le su ProdU: 
11lla.mente su tetna: «Panoroma · / 
<ie In poes!a :erlda na act'tla l:> , JJe esta !ectura gene 

1 
!! 

destacaHdo- en su comentarl0 ,a sacarnos· 0 1as slgulent ra •ntr~, 
, , . •. es Poes!aij}-. 

~--

! .. --.~ 

\.... - · .:. i\llNE.nó ' 

. Empuñó la plqueta que en el aire 
. , se erl:¡-.,,.ba <le s0l como cuchlllos 

y pen e. '.ró en el v,len t r e de :a tierra. 

Su paso e',a d e h ierro, su m irada 
como un a lud d e nieve desplomándose 
sobre mls ojos to,pes y miedosos. 

Y se ab razó a su sombra y, arrastrándose 
avanzaba muy :ento, cada brazo 
como remo de bronce se clavaba. 

La piedra n egra, la ola endureclde., 
bajo el .pecho q u ;a sordaq¡entjl. 

Luego' se oy.ó :a· voz de la piqueta, 

i,a~í:":s~r=: ~:eru~a 
8~~~~1 ~:;;:!~ · 1 

Así hora s t ras horas, n oche siempre 
cr,ue h.~sta su cu erpo tizna <le penumbra. 

Nuevo n ,;i.ce!' la tierra, parto .p;eg~o 
que na d e · ~rnarse rúbrica de humo. 
jun :o a los · brazos . blá ndos del reposo. 

.,( ·- . 
Y avar,za ba muy :r.,nto, y la montafia 
se llevaba la s m a nos a su vientre 
crispadas d e d olor, m a nos d e nube 
que el so: i:Jafia,ba en su dolor de san gre. 

JOSE, 1',1,,:', P~OJl,TUGUES 

ESPERAR 

Nff• es~u clTes- el galoPe- de las " h ói-as ·, 
q_ue se llaman «Ayer». 

:c-liI :-FIESTA 
.--oE-LA :PóESIA 

. Los j inete,, azu :es 

? 'ía ia-::1i-és años _ C!U,l! -~ grup:, · ~ uda: d,e sus firmas .. ño ' busca- ·e han. aleJá.do; pero · volverah 
';fe J)oet"-, :anzó .el ~:to en el das sino, espon táneam,nte ofre- · tal , vez · con ,alas. ' . · 

1 
. • 

corazón'· d Castilla -· en el a lba' j ldas. Y, sl bien atisbar lo mis S!n -embargó, ab.o;a _pesan .Jos Instantes 
d e la --p~tm.áVert\ ""'"e~n Stit~ yeron ...... nuevo tta ~d e· sét meta SuPerado- como cadáveres. · 
Ía fiesta que perdura renovada ra d e voluntades Y de quehace- Vivir e., una extraña fruta 
é9n una trayectoria cada vez res, tampoco al qlvldo pUede]! . . con carne hecha d e gritos o d e sonrisas. 
p,ás amplia y acogedora . relegarse nombres''·PJ;estlJ:!_(?§Í>s- -- .. - .: _ _- ___ .--- Una in fini t a suma 

( El _ eco de esta _ Fiesta . de la ~~~11'.1'~~:,:tn t1
:.s:.7~~:u i:;. -- <le enigmas o d e músicas. 

~ oesia halló en Lérida feliz rel· la v'.da. La a:uslón se refería a No escu ch es esas voces 

f::~~~~:a . Y a~:e~t¿erce~r !2~e~~ nuestro Magín Morera y Gallc'.a. sin labios, que se nutren en tu sangre 
& poetas Y fu é extraordln

3
rlo el ce?tenario de cuyo nata:lclo como canes hambrientos. 

el d 1 públlco que cump.ló3e en agosto del pasado Duérmete cara a Oriente, 
. esb:~~:~:so el : ula magn~ del afio. Rec01~dó_ su ' va_l~r poé.tico. donde. ese mismo sol 
i stltuto d e Estudios Ilerden- -~num:ran~~ su~I :El$' ;

1 
d e hon- - ren ace en cad a a u rora, tras la muerte 

&es . n~r ~e°rL:ei~:~. s 
0
-¿e: ::r:::.~~ · ,.., . dé --un ,dla y otro d ía. 

,,. Como dijo muy_ bien el secre- de Llelda», «Marlo:a» y todo el Evoca,· c,,J ;perderse lnútllmente 
,tarlo gen eral del -r~t'.tuto de . .1:esto. de su producción comarca- como una lluvia sobre el Océano 
·e:studlos Ilerdenses, dap José A, " ª· 1)0n<endo relleve su espíritu mientras :a tlei'ra es'¡iera - ·_, ··' · · 

;'tr';:':\,~~ec: ,?,.~::~~Jt.e~~~ __ ~~:~n:·!·~:':.'i::n~:• ~~et~:~~~: para ofrecer la vida d e su ent rat~sTINA LACASA . 

·i:,'or ser fi esta trad.\clonalmente Ilustre abogado y polftlco <les- · ~ 
lerida na, de la Encarnación del tacado. Dijo que el gran poeta 
,Verbo Dlvlno, y hermanarse con :erldano bien Ínerecla las prl-
la del 21, patronímica d<l San 'fllclas de un emocionado re-
m.ian de la Cruz, excelso p0eta cu ~rdo, mlentras el Institu to 
H.: protector de :a llrlca. de Estudios Ilerdenses disponía 
·; En el estrado presidencial to· la edlc'.ón completa de su obra. 
'Maron asiento los sefiores Ta· Trabajo recopllador de afanosa 

~ :!~u e;º
1
:s·:ot

1
~do~~as

8
:':!ore~ m~s~~jt: ;a~~~:~:~~ta~ue~~ -, · · 

~ortugués, Cepero. López Pe• ello ha prestado un Prócer lerl-
d:rol y Ma rtín, POet'.sas · oefiora dano de nuestra hora. 

!t~o~:o~~ª\; s;i.fio~;:u:;.8~!~-- d:i~: P:~ª:?;ove~\~~~!tj~r. 
tllversas poes!as el lÓcutbr <le me •F erré.n y ~ermlnó su brlllan
liadlo Lérlda Manolo Garcln Te • te-.:~oéuclón .. ·dcse-dn.<1Ó- qut' el 

~in . nuevo afio Poético que se lnau-t Abrió el acto el sefior Tarra- guraba, aliente la espiritual la-
~- Manifestó _qu~ ~~ :a Il! Fles- _bor .. lnl_cla~a hacia_ ca;n1nos de 
lili;\,-;',<1"Q;.-J1r~Poes!a, • ·aumentaba. el·•·' •mmarceslb'.e·--grandeza, •Para glo- · 

111 CENTENARIO 
·· Dfi-SAN PEDRO CLAVER UN .BRINDIS .AL 

ANOCHECER 
ság rips acompaila en ,la vlslt~a 

~1_ Sail~uarlo, 

: una vida sacerdotal er.trc('.'ac!:i 
de -neno a \a -evoeaelón, -eon st~n
t¡ d.e .san:: ~e¡i-ro .©lavei·., ~95 ·11~
.bl~ con verdadera. · un-olón. ciel 
Garn·to ,po,..: ró? . de _as m L,lone? 
nfrlcaná~. Su padrino d e bau,;1-
zo _tué un «cantlralre», Juan Bo
ri.étl. , Los estudios se i~lcian a! 
la<Ío <le su . tlo sacerdote . y . se 
conipleta n · en .Barcelona. E ·~ 

.j69/i. el -d fa d <> !a [ n:r-.a~u '.~,:a. 

fÚé tonsurado en Verdú por el 
oolspo <le Vlch . Amp llará estu-
110! . en e1 novlclado ·de los P.P . 
Jesuitas de Tarragona, pero ' la 
:: ha · cumbre la sefiala ,su _en-

' da en el convento de 'Mallor,
ca <!onde el~ Portero, el pa<ll·e 
l\lonso Rociríiruez que con el 
tleinpo sefrá santificado, Influye 
·::~:~lvamente en :os d estinos <le 

· Pe<1ro Olaver., 'ira:! iué el 
~:".'lgo de aquel_ padre e~ la vl
lllor~e\ santo r,n1s1onero, , q_ue al 

r éste conserva:ba · eii sus 
!Danos el libro QUe le rega,lara al 
~IDPrender su vlaJe mlslonal. En 

.:;·ta_ge~a . d,e. Indias, c_ol)lPlétó 
Per est~dlos · Y · alll se 011denó, 
efi. ~ne~!end~~-" c~arent.9: , anos 
h~gros,nstan'te' · apostolado entré 

Si . .. :, 

Que :~1~~1n~:~;n1a ~~s~~:e: 

l'it11t del número onter_ior 

-com1.enz-0s del siglo XVII- es 
fác il a<llvlna r la tenac!slma lu
cha que hu bo <le sostener con
L:':'.\ ros t rallcar,,tes de esclavos. 
r 11c ~r:i taban a les hombi-es d~ 
i:..~ ·:,. ne..:ra como s!.m.ole mercan
c.a,, con a !J~o!ut o desprecio de su 
cer di -::.íón humana-. Fué incansa
b:e ap5stol de los negros y con
sii u ió venciendo la más vÍolen• 
ta o¡;oslclón que los lntellces es• 
clavos tu vieran albergue y no · 
_vi vteran sin cobijo al aire Ubre. 

· Numerosas son las anécdotas 

J\I.. IGUEL ei:a un poeta del camPO y para el caml)O. Sl os dije-
ra que basta su figura ten(a la especial gracia del cbol>O y 

del ciprés .. . Alto y de grandes gestos, se levantaba en e: pavl
. men:o-<le nuestras calles como- un l>e4aZO de palsaJe puesto <le 
¡¡:e. Por sus ojos azules y . <le mirada Ln<leflnlda siempre me na 
l:Jrecl<lo ver pasar una nube de meditación, semejante a esas 
tantas que cada Invierno vienen a l)IISeal'Se l)Or el corazón de 
nuest,a clu<la<I, permaneciendo horas y horas, y basta días Inclu
so, en . :as plazas y e_n las calles <le nuestro cotidiano v.!vtr. Mi

gue: hab!a n;i~ldo asl pegado como una lapa al lomo acarlclan
: e de ~a naturaleza, y así teníamos que acompañarle en los 

m.uchos_ afios qu: le ~ue<la~? de ld<la. 

Aque: domlDgo nos en contramos después de comer, sumer· 
glélos en el lrres_plrable aire de . u.n caté, donde las pa'.abras, 
¡ Sefíot cuanta ¡:alabrer~a. lnútU !, lejos d e desvanecerse queda
ban en el esea,clo como p.e.ftlJlcadas, contribuyendo a hacerlo, 
con e: espeso humo <le :os puros, más pesado e l.rre,--plrable. 
Miguel eDlJ)ezó <1Jclén<1ome que si alguien se lanzase a la atre
vl<la empresa de analizar este aire <le los cafés domingueros, se 
en : ontrar!a con !.a sorpresa de poder reconocer. -- par los e.ruptos 
e, é: a:macenados, la más variada gama <le menús. 

Miguel se excitaba hasta para hablar ·de· cosas !ntrascenden
, es y err este punto de su -cháchara babia empezádo ya a ·levan· 
ta: y r2mover los brazos como un moUno de viento .en Pleno 
ve:.ida vaL Un sorbo del café hum.~nte que nos trajo e: camare
ro y Qu e nos habla d ejado en e: velador con una reverenda d e 
calva ligerament e pelada. por el so!, Je <1evo:v.1ó a la tranqulll<la<I. 

-¡ No m e explico com o p u edes tú vlvlr aquJ metido. Vlvtr y 
escr ib ir. ¿Pero no ves tnre:tz que las. ideas t:enen ya en tu cabe

"" forma geométtlca, de taI\to pensar y . pensar dentro de las 
cuatro p1redes de una ciudad? ¿Y el camPO qué, amigo? ¿Es que 
no existe el campo Para ti? Y no me vengas ahora dlcléndome 
si la técn '.ca aqui, que si la técnica allá. Lo que 1>ue<lo asegu
rarte es que los PQetas de la ciudad estáis ollendo ya a moho, 
c¡u 2 ya ha p .:rdtdo :a poes!a de hoy, por ser dem.ssJ.ado urbana Y 
municipal, esa gracia que presta siempre la sole<lad del campo . . 
Un'.camente sabrás hablar como Dios manda de tu ciudad cuan· 
do sepas sen:.arte en el altozano de la Cerdera o de Mangranés, 
con 1a· cabe.za entre las manos, y contemp:es a Lérlda. allá al>&Jo. 
tras el ligero ve:o que tocias las tardes <lespllega sobre nuestra 
huerta. vamos <le aqul. ¡camarero. haga el tavor .. . ! Vámonos. 
Este a '.re es mil¡; _pesado que el plomo. Te voy a llevar donde em
J,J:eces a coniprender ese nuevo mundo de sensa.clones Y de motl-

Sipe en la pd~- 12 

.que se refieren <le San Pedro dad, el t emplo que contenía la 
-c:aver en su vida misionera. ·sepultura del santo tué destrul· 

Cla ver, respetada !ntegramente. 
De uno de los muros sobresale 
la estaca en donde se apoyó su 
madre en el trance de concebll'
lo. I:.a v:sión !.mpreslona por la 
extrerpada sen clllez Que trasuda 
aquel :ugar blstórlco. 

•Quizá la qu e r eviste mayor dra' do y quedó a la Intemperie. A 
matlsmo es la que narra el he- pesar de esta clrcunstancl~ Y la 

.chb •de ha bei•• sido abandonado de .que el cllllll\ <!el pais no per-

eli ' ún Jugar sollcltarlo un ·car- nuúnt:..:~::"::. ~11á"'::~::ec1!: 
¡:am~nto cie negros apestados, Y • 
,.

1 
llegar am no pudo reslstlr la ~110s. se mantienen m11agrosa-

lnvenclble repugnaÓcla de áquel mente Incorruptos los restos de 
ambiente h edl9ndo ·y retroce<lló, San Pedro Claver. 

pero reacclonsndo a: Instante se Vlsltamos la Lgleala del sal\· 
acercó -a uno de ellos Y Le besó. -iuarlo. En el altal' mayor. el 
Luego. trabajó Incansablemente . santo amparando a un negro. A 
¡,ara t,rssladartos a un~ residen· un lado, el retablo dedicado a· la 
cla donde' cu!<IÓ de ellos hasta Virgen de Montserrat, l)Or la 
c!evÓlverles -fo. ·Sl\lUd, que sentla especial predilección 

: El o~erpo de San -pedro c:aver el santo. al extremo de 1>0nerse 
se -conserva , casi -•ncorrull~ a p~- en. éx~ cuando rezaba , a la 

sar de Que un rayo de _sol re~ec· Moreneta. 

. ·ta sobte ' el ·criileo e. ll':'ml°": .sus .En la ptanta noble d..el san-
1•e11qú1as. Debe' ºtenel'l!e · CD· c1:1en· tuarlo contemPlamos la habita· 
ta que durante el bombardeo <le olón donde naciera San P.edro 
una -~~cuadra _inglesa " la clu-

Abandonamos el santuario lm· 
presionados -Po r el _recuerdo 
del hl1o llustre de Verdú. el glo
rioso sant!> cuya memoria bien 
merece ser penietuada en aigún 
altar <le nuestra catedral Nue
va. Su yl<la de mlslonei:i> allá. en 
Colol!lbla rué un constante Cllo!
var'.o. Tanto es asl, que el pontl
flce León XIII. autor de la ramo
sa enclcll¿ cR.erum novarum> 
<1ecll\ró en •cierta QCa!llóI\ Q~!! 
<!e:;pués de la vida de Jesuc~
to la QUll -znA4 Je babi~ Unllres!O
na4o era la <le San Pedro Cla,-

ver. 



·····~ 

LA AMISTAD DE LA MADRE 

Hablaba la pasada semana de 
la obra de la madre. La forma
ción del h!Jo. sus deberes para 
con él cuando es pequeño. todo 
ello en cuanto a. deberes m_ora.
les se refiere y a la educaclói;i. 
Como d ecla, las primeras cosas 
que comienza a compiender, las 
costumbres o conversacion es, et
cétera, que capta, han d e for
mar ~a base de su carácter y 
qu~én sabe si como consecu en
cia de ello. tendrán papel im
portante en su futuro. 

Ahora digamos algo d e cuan
do ya es_tán formados, es decir, 
son mayores. Difícilmente se 
acostum.Oran las madres a ver 
en sus "'retoños a una persona 
adulta, que tiene sus_ prop_ias 
Ideas y visión de :a vida. Conti
núan .siendo pára ellas las cria
turas Indefensas - que neces'.tan 
absolutamente de su gula y d e 
su apoyo para dar el más pequ e
fio paso. Desaprueban cualquier 
Iniciativa que no haya sido Ins
pirada per ellas, i «La experien
cia»! dicen, sin considerar que 
cada ser precisa de su «propia» 
exper!encia para comprender las
cosas y la vida. O lo que es lo 
mismo, vivir por su cuenta, ple
namente). C onslderan chocante 
e incomprensible ;a más insigni
ficante Innovación, que, se salga 
de las huellas que ellas cono
cen. de las costumbrés co~res
pondlentes a la época de su Ju
ventud. Respetan con terror su
persticioso cualquier preJu'.cio 
que tuvo máxima Importancia 

e!1 aquel ti empo ya lejano Y ·que 
la natural e-vo: ución de costum
bres se ha Ido borrando. Y pre
tenden hac~rlo respetar del mis
mo modo ridículo a sus hijos, 
poniendo el gri to en el cle,o, 
ante la ind'.ferencia o la rebe:
dia de la nueva generación. 

Muchas veces. las mad,res. a 
pesar de toda esa capacidad d e 
sacrificio que se les atribuye Y 
que verdaderamente poseen, se 
tornan egoístas en su rigidez en 
su absolu tismo. Se encu entran 
reflejadas en sus hijos de una 
manera tal. que pretenden que 
-ellos continú.en siendo como una 
parte de si mismas, actúen de 
un modo exacto, con la mtsma 
noción anticuada de las cosas. 
con Idénticos preju icios y t emo
.res cretin o~. 

La madre debe ser una amiga, 
la, mejor amiga, del hijo o de la 
hija. No un juez severo que po
ne cortapisas a todo. Es as!, có
mo p uede ayudar más a sus hi
jos. Que éstos puedan confiárse
lo todo en la más cálida de las 
confidencias. y no permanecer 
cerrados· por cu lpa de su :ncom
prenslón, que vean en ella el 
bá:samo, el abrazo abierto y 
tierno, la AMJSTAD en el más 
amplio sentido de la palabra y 
no el grito · áspero d e la recon
v.enctón o el terco egoísmo ma
terno, Hace falta talento y amor 
para saber ser amiga, a la vtz 
que madre, de :os propios hijos. 

ORISLA 

COC I N A 
Selecci6n de pla tos a cargo de nuestro colaborador O. JOSÉ O LI VES 

RIBES, jele d e Cocina del Hotel Majestic de Barcelona 

]>c,slef de (!,,6eza de ecr,lo 

PARA DOCE .PERSONAS 
" lngrcdlentes. - 600 gramos (\e 
cabeza de cerdo, 200 gramos de 
Jamón cocido en un trozo, 300 
gramos de tocino graso cortado 
a lonjas delgadas, una lengua 
de cerdo, 300 gramos de lengua 
escarlata, 60 gramos de miga de 
_pan rayada,, 100 _gramos de _pepi
nillos en, vinagre, 2 hÓjas de co
la de pescado, trufas, una cebo 
na, un nabo, una zanahoria, lau
rel. tomillo y perej!J. 

E,lecuclón, - C<hamuscacta la 
cabeza de cerdo procurándose 
que tenga bastante magro y ore
ja, se limpia bien y se pone en 
una olla con tres litros de agua, 
sal, laurel, . tomillo. 2 · clavos es
pecias. el nabo, la zanahoria y 
la cebolla. Luego se escalda la 
lengua de cerdo, se saca la piel 
y se Junta con la cabeza, deJán 
d,,;a cocer a fuego lento duran
te tres o cuatro hOras. Después 

se escurre y cuando se haya en
CrladQ algo se corta a trocitos. 

Se .mezcla la lengua, el Jamón, 
.la trufa y los pepinillos; se sa
zona con sal, pimienta nuez 
moscad~. y canela en polvo, se 
afia.de la cola de pescado dilui
da con dos cucharadas con las 
lonjas d e toc!no. Seguidamente 
se cubre con una hoja de papeJ 
de barba y se tapa con una ma
dera que encaje Justo al molde, 
poniendo encima de ~ste µn pe
so de 6 a 6 kilos, para que que
de bien prensado y d eJándóio en 
esta forma durante veinticuatro 
horas en sitio fresco. Transcurri
d? este tiempo se pasa ligera
mente el molde por agua ca
liente _para desmoldarlo, espol
voreándolo con 1a miga de pan 
rayado. 

Se corta a lon1as Y se sirve en 
una fuente con servilleta. ador
nándolo con hoJaa de perein. 

e (lssolet n In 1:.olos<1 ntt 
PARA SEIS PERSONAS 

Jngredlcn tcs. ,--, Un p9ll0 t ier
no de 800 gramos; 200' il¡ramos 
de ,orno de ··~erdo, 100 gramos 
,te corteza de cerdo fresca, 200 
,¡ramos de oreJa de cerdo 200 
~ramos d e morro de cerdo. -si,ls 
f':>lch!chas, 500 gramos pierna 
de corderito. medio kilo d e Ju
dias blancas, dos cebollas, seis 
tmnates. dos gramos de ajo, 
veinte gra mos de miga de pan 
rayado y un poco d e perejil . 
doscientos gramos de manteca 
de cerdo y una c o P a d e vin o 
b:anco. 

Primera ovcracl6n . - Despu és 
de lavadas las Judías se ponen 
a cocer con la corteza de cerdo, 
la oreja, el morro, u na cebolla, 
sa:. y a fuego lento para que 
queden bien blandas las Judías. 

Segunda 01>eraolón . - Con el 
corderito cortado a pedazos d e 
veinte gramos, aproximadamen
te, una cebolla, los se'.s tomates. 
una hoja d e lau rel, cien gramos 
de manteca: en u na cacero:a, 
con los cien gramos de man te
ca y calientes los pedazos de 
corderl to. una vez rehogada la 

:·~ .1Lm.!~r.fln1 ~~,, 
CRUCIGRAMA N. º 17 
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HORIZONTALES. - 1: Ondas. 
2: Pendientes. - 3: Nombre feme• 
nino. - 4: Labre . Pronombre. Pre
fijo de repitición . - 5, Tema de 

1~t~~p:::~
0

éa~:1~:taª d~t'ci;;-d:d 
7, T ratamiento sacro . Neu tro. Al 
rev~s! planta umblífera. - 8, Com
pos1c16n musical. - 9, G raciosa.
JO, Insulsa. 

VERTICALES: - 1, Libertades. 
2, Oídos. - 3, Natura les de una 
na ción europea. - 4, Rece. Desi
nencia verbal. Nivel.-5. Indocto. 
Bobo. - 6, Amarras. T r ibu indí
gena de la T ierra del Fuego. -

kb!~i~rii, ~:1r:!t·. _:ªijªr~I ªr:: 
vés , nombre de varón . -'10 Ha-
bitación . ' 

Solución al Crucigrama n.° 18 

Horizontales. - l. Volé.tll.-2. 
Oca. Asa. - 3 . Le. Apop.-4. U. 
Enanl.-5. Modulad.-6. EJela. A. 
7. Nace. OR. ~ 8. Ela. Ca!.~. 
Sándalo. 

Verticales. - l. Vo'.úmen us.-
2. Oce. OJalé..-3. Le.. Edecán.-
4. A. Anule. D.~5. Tápa:a. Ca.-
6. lsona. Cal .-7. Lap idarlo. 

cebolla Picada fina, se 
llora el tomate Pelado le !neo,. 
bien fino, la hoja Y lllca<1o 
cua nto esté bien re~e laure¡ en 
di r lt copa d e vino ~ do, afia. 
POI voteando un Poco aneo, e,. 
Y. moJarlo con medl de harina 

~:~~o de las Judias, ~ el~~;:º .;;: 

ve! e;i~:: co~~de: : ~ón. - Una 
de ba r ro de su flc!en~:a cacerola 
(bien cocido), Pondrem~: Pact<1a<1 
dero con su salsa I el cor
curr ldas, la oreJ~ ª: !~d!as es. 
cortados a Pedacitos Peq:rro 
rectificar el sazonarntento fio,~. 
tar el pollo en seis Ped ' cor• 
lomo en seis pedazos ~ZOs, e) 
salchichas colocarlas :Oci:i seis 
la plat a con gusto y slmet.,f: 
Espolvorear el . pan raya.lo 1 • 

dos granos d e a jo, bien 01;¿,,~! 
Y el Perejil rodearlo con un pn: 
co d e manteca de la re$tante 
~~r~~~r el P0llo, y dorarlo n el 

Se ,¡jrve b!en caliente. 

Est e plato es exquisito, pero 
resu lt a. caro. 

u vrnA r.~ mrm~ · 
La rilo y el ruisénor. 

Un t, uen dia FIiomena 

cogió vivo un,_:¡;':!!sefíor, 

compróle una Jaula linda 

y lo crió con amo1". 

Rl pe.Jarillo a:egraba 

d e Filomena el hogar, 

trina que trina que trina, 

no cesaba d e can tar. 
Y el corazón de su duefía 
poquito a poco el plllin . 

supo gana r con sus gracias. 1 

e: rulseflor cantar!n. 
Pero «Filo». en un descuido, 

s'.n querer, la Jaula abrió, 
y ac¡u el pa ja rito Ingrato, 
~on quien Jugó tantos ratos, 

trina que trina ... ¡vo:61 J. 

AtER--
V IDRIOS 

CRISTALES 
ESPEJOS 

MARCOS 
MOLDURAS 

MONTURAS ESCAPARAfES 

. HABLAN LAS FIGURAS 

JUANITA AZORES 
He t rabajado con Peter Damon, A lfredo Mayo y Luis Mariano. 

Los tre s son estupendos 
" Mi ma y o r ambición , ha c e r una película a mi estilo" 

(l "t. u;tcdcs ha n \' iSto «El AICaltlP 
ll;

10 
ll la menu recien te.mente en 

liec.J csd: los cines el e Lérlda . \'.' us
t ura¡ e han fi jado, como es 1111-

llfttl ,e n «Ch ispa>> aqu ella 1110· 

li;tts \r/ le orlatu ra que h\lciab.1. :~n ~ .. ,::~s fo;~:11~~- s:::~:me~~!c 
l):rst>rovtn ct:1s, no sal>cn Que c~t¿ 
t\zor:'lJc .. 10 ln tcn >rctn.ba Junnl t ,l 
s1111ci!;1t·.11 i\'(acl rJd , J\tnnl tn es lo 
cJe 

I 
cmcn tc fa mosa a. t r ,tYéS 

t oc1
0

1
\ ~d,to Y el teatro 1,aru. Q u ~ 

•nu ll~o 111 un<10 ln. con ozca. Y co
nc1n nto será nuestra Junn lta 
Yf) inªe O Lola F lores del <cClnc», 

la n co: ~:: ~ nntilclpa r y dl\rs~-

Pr;~: nlta Azores es hoy din, la 
rn cunzonctlstn de EsPnf\tt. 

por t!duardo atarcó11 

E:spectácnlos de la catcgorit1 de 
carme~1 Morell y Pepe Blanco, 
J\Utnltu Reino. ,Jtrnnlto \'a lde~ 
rramn, PaQulta R.lco, cte., acre· 
<titan el estilo de ,J uanlta r la 
colocan a la cab •za de todos. Ac~ 
t uu.lmon tc es una de L'\S prime
ras ngu ms de hl Radio mrul r llc
íhl y u na de lu'- 1>rlmcrns 1>rlncl-
1>la u tcs qu e más con tm.tos cinc· 
muto~r i\ fi co~ le ofrecen. Por t..-..Stl 

cl h!ú q ue Ju:111tt:1 con su .ltn·en
4 

r,url -21 ntlos rec ién cmnolllL~ 
tos-, su a rte y s u bcllem --que 
no es manca-, ntcanzará c1 
puesto b.1 11 deseado oor elL'l :r por 
torios n osotros. sus rertladc.r-os 
11 m ll{OS y ndm tractores. 

JUnntt:n Azores empezó en e l 
•rcatro a los s iete no.os ... 

-sr, hacia lunctones Lnranu
::s Y trabajé con IR Pandilla. 

lng!~~•1n':!r::~l~lau:e ;:.~;fo e 
.., ,•ro <,•:u.Ju día era. má~ ,1::rdn~; 
mi afición Y un día me e.,cap ' 
~atté In .. t31>1a.... en unión d: 
'uta!i amiga.o,: tJUe me ayudaron 
• me fui a ,·rr a mi padrino f•l 

llCtor Fé lh Rrlones ... u¿Qné ·ha4 
Cl'Q a :1uh>, m e preguntó m i 1>a~ 
~~lno. <c Qulcro 8er artl"itan, h" 

Je. uvero ¡por ra,·orn, no quie
ro ir a casa po rque mi madre m "" 
ma tarán. Lo arregló Brlones y 
IY.lsé a formar 11nrte de !',"l.l ('om
oañla de Comedla. Allí hice N 
m critorlaJe a los catorce afius. 
Ganaba un duro d e sueldo > pa
ra a.ntdarme un poco mú...,, en 
lo-. d cscanso!oo Y entreacto:--. :iyu
uaoa a la primera actriz. > ll' 
Jll.u nchnba lo~ ,·c.,tl(}O',i. Jimplaba 
10-. zapato!',,... F.m11ec-é a estudiar 
l·,utt :, y dcclamaolún. \" entouce,, 
me dediqué al fo lklore .. . 

-Con Jort uns, ¿ ve rdad'." 

-Yo creo que si, porque sJen-
fl o una nh\a iba yo en el e:,pec-, 

tácu lo de .An toñl ta Colomé, un 
Ofa no , ·1110 la Colomé y yo Ja 
sustituí. 

-Entre cine .r teatro, .Juanl, 
¿qué prefieres!' 

-El ci ne, cl,ato, el cine ... Es
toy harta <t e dar tumbos p0r t o
aa Espatia. 

-Hllblame de tos eonliato;;. 
-Piles, aunque el 8Qbado de 

Olorla me presento en M,drtd 
c-on un l".lilpect.AcnJo haré también 
la 1>eUcula ul..a Rellla Mor.::a>' en 
énlore'I. 

-:,Y d esp-U~! 

- U;-spues ... , Dlos dJrá. 

-¿Tu mh:tma amblclónr 

- 1-fa.cer nna pelicula a mJ ea· 

:~~~~•.,; d:clr, con mucha& can: 
-¿ \ · la llarAsf 

-Cr e-o qu~ .;f porque autor-e¡ 
muf-. íH.mo.&o\ ell tAn escr-Jb~nao 
el gulün. 

-¿Qu~ peUcttht'I baif h ee.hu 
basta ahora'? 

- ula mou de cA.nta.ro», u.8t 
\L.·.tML" de Zata.meo.» y una cob.
horaclón en nAve.nturas del &r-
bero de Se,·illa.n. 

-¿Quienes han sido ttt§ opo· 
nrnle."i mascullnos1 

-Pder Damon, .\ltredo ltsyo 
,\- l.ul-. M:trlano. 

-.:, -\ <"ltál de los tres ott6erdo? 

- .\ los tre-,. Peter es un a cto-
r1.1Lt1. Alfredo tiene i:ran sotera 
tlt' trl•1nto... 1.u1 ... e..ii el actor , 
cantante de mo<la . .. 

Comu ustedes obserrarán, ,na
nita .l zores no ~ólo artlit&. 
guapa > etcétera, sino tambh!ll 
unit ,eran 1.Jlplomtl.ttca. 

Ci11e 'Principal 
HOY 

YO AM E A U N AS ESI NO 
por Shelley Wynters y John Garfleld 

Cine ~é,,.ina 
HOY 

M I H IJO JOH N 
V. Haflln y H. H~ot 

C ine IJranados 
HOY 

TU L SA Ciudad de L ucha 

A, 

T. m. 

por Susan Hayward y Rober t Preaton 
T. "'• 

C ine Victoria 
HO Y sigue con extraord inario •xlto 

LOS H IJO ' OE NADIE 
po r Amadeo Nazzarl y lvonn• San•dn r 

A, m-

. Cine fu& H<6la 
HOY 

MI HIJO JOHN 
V. Hefll n y H. Hayas 

T. m. 

C i n e Catalui<a 
HOY 

RITMO, SAL y PIMIENTA 
y CARRETERA 301 

A . m 



UN BRINDIS AL ANOCHECER 
J'ient dt lo pdg. 9 

vos poéticos que aqul no se te brinda. ¿Cómo se te va a brindar 
si la naturaleza la ves sólo en los botes de tomate? · 

salimos de la ciudad por la carretera d e Torreserona, dando 
un brinco sobre la linea de rerrocarrll . Migu el por lo visto se re
servaba todas las palabras para el momt nto preciso. No me habla 
vuelW !!, decir pi plo . desde la sa:;da del ca~é y andaba junto a 

·'·ii{{ é6n las iniinos echadá ·a· la espalda. S!.ñ embargo el momento 
· n~ · Í~ · hl~ esperar y al ftn dlmos con 'e1 s.tio escogido por Ml
_; gue): _. Llevába.nios una hora larga bus~ándolo cuando mi acom-

p11,ñante .~llcó: 

-Aquí tienes un lugar d elicioso pa;,. escrib'.r y para compren
der Incluso a ese arrnatosw d e ciudad que allá lejos levan :a toda 

:a eruillclóh d" su castillo. 

NQs sentamos en el t¡orde mismo de ,a carretera d e Torrese-

0rpn·a y continuó Miguel_: 

-Ya sé q~e em13ezarás a crzer que es~oy ea.ulvoc~qo, porque 
nada parece tán •sujeto al estruendo d e la , Ida como una carre
tera. h echa p,-eclsamente para que por e:! 1 1 ••se todo el desfile 

. de la v'.da. Pero . no estoy de acuerdo. En r,r lmer lugar nuestra 
soledad tiene su m ejor se.euro precisament e en ese · pasar cons
.tante de :a vida y de los vlv:>s P.l> aquí. Por eso cualquier camino, 
donde el escándalo _d e la c1,-1:1 ación ,·a en automóvil y no se 

.. detiene en la esfera de nue.tra ¡,re senda, es el único sitio donde 
·; .!!!-Í;d; ut;io llegar a sent'. .~e soto. com pletamente so:o y a b~ndo· 
,,nade; desasido ¡:a de :as d:s1,utas y los empujon es de la huma-

nidad. Esto en• lineas general. s. a migo. P er-0 además, ¿quién h a 
.citcho• s1<1\U:eta que esta carretera sea precisamente una carretera 

- vlv~? su pe.vl~~.aclón_ de así a lto ha pasado a ser un su efio 
entre -~• alud d e p!edras. Los cardos y las ,P:,.: vas muerden su s 
\¿rd-Ulos y la Invaden y la rebasan en u na !n1i'avlllosa '.nvaslón 
de le. .clv!llzaclón por :a P~es ·a 1>rlrñltÍva de los matorrales. ¡Qué 
blllI\ se. esyA aqui solo! ¡1'0 me digas otra c.lsa! ¿Qué lmtortá 
que de cuando en cuando esa vle!a :abré.dora oase por aqu í con 
el es~u_che ;ugoso de un m c· lón bajo el brazo :, con un cuévano 
de ropa recién lavada sobre las canas? Mira· cómo hasta los '.nsec-

' tos han enrund¡¡.do sus c:ar'.n tes y se duermen paciflcos sobre las 

ñoJss de u n olivar ... 

V·;;ll~~~ ~tra vez hacia Lér\da, de regreso ya de nuestro pa
seo al que me habla ~b:lgado· la exaltación d e Miguel, n os detu vi
mos aún tres veces para contemplar el desvan ecimiento de la 
ciudad en el po:vo azul de la lejania y para gritar rol anl'.go su 
alegria a nte los ojos atónitos de cin co bonitas campesinas que 
se cruzaron con . nosotros. Ent re tanto ·¡a tarde empezaba a rubo· 
rizarse con· el úl timo piropo 4 e1 sol. Miguel seguia diciéndome: 

-Sl, que se queden mé.s allá del horlzon!e el traqueteo de 
las mt!.quUlas d e escrlb'.r, la palidez de los papeles de n egocio y 
el azul mistificado de los telegramas. va:e más, ¿ no te parece, 
amlgo?, vale mucho mé.s esta bendita circunstancia d e estar ro· 
deados

1 
d e sl:enclo y tranquilidad y de tener a se'.s kilómetros 

· eL tmendo del campo de Cútbol y el escaparat e último grl"to de 
las terra7..as de café. Aquí. en esta carret era solitaria, para que 
nadie nos robe de la copa un sorbo, brindo por el alm endro, ¡;or 

el a gua (le lss acequias y por los pájaTos ... 

-- -~&; sé lll algu ien n os vería E-» aquella r,os:ura. Nos h abla mos 
arrodillado a. la orilla del camino y hund'.mos nuestra boca 1>n 
e l agua fresca de una acequia que par a lll r·. saba en ese brindis 
supremo al q_ue nos obligaba el entusiasm o romántico de Miguel. 

.,. A9uelll!. tarde, Y cuidado qu e :o sepa a lgun'l vez Miguel, el a.gua 
-,re---me llevó · de los labios una. larga sonrisa de conmiseración . 
Recordaba con c'.erta nostalgia el tacto fino y redondo sobre m.Ts 

· :abl~s·de une, buena copa de cha.mpán, perfectamente elaborado 

por )11 . \;_lvUlzaclón. 

11 . -, • ' ' 

~JJTBOL Campo de t11s ~eportes 
DOMINGO DIA 11 TARDE A LAS 4,45 

AVJLES - U. D. LERIDA 
- (:ampeonato Nacional de Liga II Dlvla16n 

XA VIER SETO 
EL MAS JOVEN DE LOS 

DIRECTORES CINEMATOGRAFlCos 

NACIO EN LERIDA 

F-ues sí, s i.. . aunque u sted es 
no 10 sepan , Xa vler Setó no es 
sólo el Director m ás joven del 
Cine español, slnó que también 
nació en Lérlda. en :a popular y 

céntrica calle del Cnrmen. Y 
también Setó, ausente desde los 
ocho años, Irá est e verano a ha
cer una visita a todos u st ed es y 
recorrer las calles de «su Lér~da» 
esas calles que saben tanto de 
:as t.ravesuras de un muchacho 
que a los veintisiete afios habría 
de ser mundialm ente fa moso . 
Porque Xavl er Setó, no es sola
mente uno de nuestros primeros 
Director es, sino también que 
Productoras extranjeras requi e
ren su trabajo que él no puede 
" t ender vor el largo contrato 
que tiene firmado con la Produc
tora ccHlspamer Fllms». 

Audaz, Inteligente y valiente. 
,Caver Setó ya tiene en su haber 
estos tltulos: ce Bronce y luna» 
c< Mercado proh!blcto», «Fa.nta.si~ 
~spa,ñola» y «Pasaporte para un 
ángel», aparte de varlos cortos 
con Antonio Amaya, y prepara 
su r,róxlma película «Más allá de 
la, front era)), con :a personalísl· 
,:na Stlvya Morgan y Gloria Ma
rín a la cabeza del reparto ... 
¿Qu é? ¿Están ustedes orgullosos 
d e su paisano? ¡Ya lo pueden es
tar porque Setó n evará siempre 
c'l su s labios e l nombre de Lé· 
rida!. .. Ahora, sólo falta e: llO· 

m en a je d e u stedes a Setó. LA· 
BOR ya ha cumplido. Ha sido el 
p: lmet' rotativo de la Ciudad que 
ha dado la noticia: Xav'.er Setó 
e l más Joven de los directores 
,..tnematogrAflcos, nació e.1 Lérl· 

da>>. 
ALARCON 

CASA GUARRO 
DISTRIBUIDORA OFICIAL DE LOS REC EPTORES 

MARCO NI 

Le invita a esc uchar el 
popular concurso de canto 

"UN INTERPRETE, UNA CANCION Y UNA INCOGNITA" 
que transmite RADIO LERlDA 

todos los sábados 

JNSTANTANEAS DEPORTIVAS 
CALUCHO TRIUNFA ALLENDE 

NUESTRA PROVINCIA 

s1emPre hemos creiclo Que el 
magnífico corredor ciclista ler;
(IJlllQ Juan Galucho, no lta ren
dido 10 Que t>Odla esperarse de 
sus excelentes condiciones físl· 
cas adaptadas al ciclismo. Igno
ramos los motlYOS del por qué el 
ctoUsmo leridano permanezca 
siempre semi - aletargado, wsl· 
blemente la fa Ita ele recursos 
económicos para organl.zar bue· 
nas pruebas ; casas comerclates 
qu..: subvencionen a los correcio· 
res, falta de afición suficiente 
por parte de los clclistas, etc., no 
to sabemos en concreto, pero el 
caso es que se han malogrado 
Jóvenes con buena predJSpo•l
clón Por alguno de los mothos 
expuestos, y los he¡_m~nos Calu· 
cho también los lnclnfmos en 
~~a relación . 

Esta tenworada Juan Galucho 
que ya parecia le había pasa,lo 
l<SU momento», nos empieza cou 
una brillante campafia y 1•x
traordlnarlas actuaciones que si 
continúan han de llevarle muy 
lejos y situarse en los primeros 
puestos del clcllsmo nacional, -" 
ttent! suficientes reservas parri 
n.guan tar bJen. pues es un corret 
dor que no se ha prodigado ,x
cesivamente y no ba explotado 
sus facnltádes. 

Perfiles 

Pr~=b~:•an corridas tres grande; 
del calendario clcli¡ta 

~g:a!::dª!., º:tsi!:~otó~o:bre l\a 
7~- en lucha con los ases :e~~:. 
~:~(1-:1>3.fiol, Poblet, Alomar, lk:r

daurrei!:u:'c. ,\fa~lp, Trobat \"I· 

• Fué en el Gran Premio Mosén 
:lorré,s cuando logró ., ¡ brilL~nte 

segundo puesto. en la fura prue
ba que venció el maUorquin Alo
mar. Luego en el ,cPremlo Capó,, 
dlspntado en Palmo de MaJL,.:
ca, en tres etapas, en linea, lon
tra reloj Y 50 vuel tas al !\IP6dro
mo, se claslfleó tercero dt>spn C:.'
•le Trobat y GuaL En la •·nrrer~ 
Barcelona - Vllena, hizo la me
Jor carrera de su vida det>0rth11. 
como muy bien dijo el prestl-

;:~;o N~:~:ls:tr:"Q:1::~~ :::. 
prueba durísima. estando sleru· 
Pre en la brecha y los momentos 
de lucha. Finalmente el 13 lo· 
gar en el trofeo Masferrer dls
outado el domingo en Bal"celona, 
viene a confirmar el buen mo
mento que atraviesa, lo que be
mos querido hacer resaltar vor 
trata!"se de un deportista lerlda· 
no, como lo califica toda la preo
""• a unque defienda los colores 
d ~ la Peña NlkY'S de Tarrasa. -

ENTERESE DE ... 
QUE el des!acado corredor lerl· 
dano de cam po a través y fon· 
do «Paganlnl», se llama Lu'.s 
García Serna. Y nació el 28 d e 
Junio de 1930, en Manz.anares 
(Cludad Real). 

QUE vive en Lérlda desde los 
once afios Y debutó en los Cam
~:;tatos Provinciales de «Edu· 

194 
60 Y Descanso», en mayo de 

d a, ganando la vue:ta a Lért-
8 en la categoría debutantes 
~~~ el equipo del I. N. P., ero-

':" en donde trabaja. 

~~E aquella misma temporada 

1
~

00 
ca

5
mPeón Provlnclal de los 

y dete .ooo Y 10.000 metros l'.sos, 
record nta en la actualidad los 

3.ooo, 1.i;r;n~~ .. ~~ :ei:. ;;!:: 
~~h~ en la siguiente temperada 
Bnrcet~~r el R. C. D. Espaflol. de 
Cadete 8 ' Y en la categoría de 
na1 d s !ué sub-campeón reglo
de fo~ campo a través y pruebas 

tos rlv!:s ªl~:~o y"'~u::a~lrec-

~i;¡ 
8
h~ Sido Internacional con• 

de Lo~~- Bélgica. Un'.verstdnd 
gos M na, Parttolp6 en los Juc
iebtad undta:es Universitarios ce-
6cánd: en Luxemburbo, clasl· 
5.oo0 m~ sexto en la final de los 
fli6 sub · lisos, Y el Pasado año 
'ºDa en C<l.ll\l)cón militar de Eu· 
c:a de 5.~~:.~ sobre ln distan-

QUE detenta :os records naclo· 
nales de 5.000 metros l\sos, del 
Frente de Juventudes con 15 m. 
46 s. 8/ 10; Militar, con 15 ro. 
30 s.; y Universitario, con 15 m. 
33 s. 6/ 10. 

QUE en el último «Cross de las 
Naciones», celebrado en Birmln
gham, se clasificó el 17 de :a ge
neral. y el segundo español, es· 
ta ndo a puntó de ser sustltu!do 
en la selecclón nacional por Coll 
o Texe!ra 11, como en 1952 to 
rué por Gregor10 Rolo, a pesar 
de haberse ganado a pulso :a se· 
lección. 

QUE actua:mente corre tndepo,i
dJente, tiene que costearse los 
desplazaml entos a los camPe<>
natos regionales; se hn dirigido 
siempre él mismo los entrena· 
mJentos y no hn necesitado mm· 
ca masajista n! ha rent(lo nunca 
flatos. 

QUE Pl\11\ entrenaTSe c o r re 
anu almente sobre 400.000 metros 
nu\s Que menos. 

Qlli> cree rn:ta uo apoyo decl· 
dldo al a tletismo y en Lérlda 
ra:ta un canwo de hierba para 
poderse entrenar debldam ente 
sobro césped y luego en C8Jlll)O 

duro. como hacen en le.a den>ás 
no.clones, ya que lae ¡-randes ca· 
rreras de call'lPO a traYés tntt r
nn.ctonsl son sobre recorridos de 
hlerbo.-JOPAVI. 

LA DIFICIL LUCHA CONTRA EL CERROJO 

PASO EL SABADELL DEJANDO 

UNA ESTELA NEGATIVA 

En resumidas cuentas, a los 
sistemas negativos de rutbol no 
les queda nada más q_ue un 11.n : 
perecer. Es el sistema donde se 
están apoyando todos los equJ
POs t.nrertores o miedosos ,. la 
derrota. Es el sistema de los que 
nl hacen n~ dejan hacer. La ne-
¡¡aclón total que acabaría con el 
mlsmo futbol. si no tuera por
que, afortunadamente, lleva las 
de perder a la larga aunque pa
.,. desgracia alguna vez ·1es sal· 
ga bien a los equJJ)os que usan 
de este proced.lmlento. Al Saba
dell, sin embargo, en este oca
sión no le va:16. Al final mordló 
el po:vo de la derrota, pero no 
s in que antes llevam por la ca.
lit de la amargura a tos jllgl>do-

Foto (".omu l"itlol 

res locales que. -.oleados mate
rla!m.ente sobre la puerta con
traria. no acertaban con el hue
co del gol. Estu,,o en un tr'.s, 
PDes. de conseguir su propóstt,o 

adoptando una Po&lclón por sis· 
tema que no POd.emos por me
no,¡ de censurar. Desde lueac,, no 
es el mejor procedimiento pam 
bacer adeptos del futbol. 

Claro está que, mirando bien 
la cosa. J>Odrla J;JeDSa?Se que a 
una poslclón otra. y- que contra 
uno que juega a la contra y es
pera, se Poc1la adoptar el m.tsm.o 
procedtmlento y, entonces. a ver 
qué pasa. Pero esto es <l!l!cll. 
Por !.nercla los Jugadores tlen-

Parada dal portara dal Sabadell 

Gol anulado de Sa16 



d en a : ataque cuando exist en 
zonas abonados J)Or el contrario. 
Lo que sucede es Q.ue d tsde est.a 
Pla taforma no se ord ena el a:n
que con calma y :a misma faci
lidad d e preparación y com!en
zo d e la Jugada . h ace dl!ict: la 
culminación d e la misma por 
lmraclenc'.a n atural en el Jusa
dor que , luchando contra : re
lo j. se decide por el ca.m.ino rá
pido y corto, que es mandar pe
lottlS sobre puert.a b aciéndo:e. 
sin querer. el Ju ego a l contrario. 

Y lo mismo que ocurrió fren
te &l Eibar. estU\'O a punto de 
su ceder contra el S..<tbadell. 

No obstante, Justo es r econo
cer :os cam bios oportuno,; efec
tuados en el rarti<lo que com en
tamos Y que dieron :os resulta
dos &Pet ecidos. P\les &unQ.u e la 
ordenación del ataque s'.guló con 
las mismas caract erísticas -só
lo Rlbelles usó d e la p:a.t aforma 
Qu e ten !a con much.o cpn oci
mlento-- slemire era más f á-cil 
conseguir abrir brecha con Ju
gadores ágiles capaces de desen
volverse bien . co11tra dos contra
r ios, en un m etro d e t erreno, qu e 
no otros pesados y sin la p ront i
tud qu e se requ '.ere para :a Ju-

:.da y e l dispa ro cuando se es
t á rodeado de Jugadores en emi
gos por los cuat ro costados. 

O'.)servemos también qu e se 
Uevaro n más hombres a la van
_u a rdla :erlda n a ~ara contra
rrestar la suPerlorldad nu m érica 
e los ad versarlos en el tr-ea d e
f eMl\-a del Sabadell, y así. Ave
Uno. f ue un ata ca nte más: pero 
una elem ento:. m edida d e pre
caución aconse~aba . por . o t r a 
parte. n o descuida r la d eferua 
i.. roi:-:a. r.1::>r l o Que, a pesar de to
do. la difer en c'.a de Jugadores 
en :as l~n eas d e cober tura saba
dellen ses s iempre era mayor. ya 
qu e los lnte-: lores y haSta el ex
trem o Vila se h ab!an eregido. en 
muchos momentos. d efensas. 

Y entre una táctica y otra ll e
gó. finalment e. e: tiro de Pelll
cer. Que hizo trizas el cerrojo d e 
tos vlsita ntes. Y fué una suerte. 
r•:irque hubiera sido una p ena 
qu e los del Va llés hubieran sa-
1'.do con :a su ya, pu es si algún 
e-:iu ir.:o ju gó y se m ereció la. vlc
toru., ést e fué, sin duda al.gUna, 
e: L<,rida . Fué el triunfo del Jue
go ¡;oslt l vo d e const rucción. so
bre el n egativo. cosa que. por 
c:er~o. no ocu1·re siem pre. 

LA LIGA AL DIA 
La Jorna da h.a ~iüo easera :,-0r 

cxcelen ::la y úni cam ente ha)· 
11ne d e,,tacar e l va lioso empate 
consego ido por el A viles en las 
Corts. lo cual ~in•e para que 
~letl! eqniJ>O'- d e e."t e ¡;:ru90 an
den lnt ran q nilos a hora a n te h 
posibilida d de Jui:ar la ¡,rom o

clón ll e descenso. 

El Baraealdo !>'L•a otra vez a h 
cabc7,a d<l gro))(J y el LERID,\ , 
'L !)Ulso, se cncar.ima al tercer 
l)Oe«to efe~tiYo ) r eal, en estos 
momen tos, ll e la cia,slflcacl<m. 
,mper:mdo !)or u.n ,unto a s u in· 
mediato y único rll'al ir.m • j u
gar la L.i"-'llilla la Leonesa. Co n
taJ11.to, 9uc~, lo"' cua tro p.1rtld ,s 
qnc fa lta n. sobre e l pa!)el, no 
ha y <l uda : la l. D. L,•rlda e~ la 
!a ,·orit.a !,)ara o.•upar el f Prc ·r 
puesto_ 

Tam1>oco está muy ciar " el 
rteli{censo automático a un cuan 
do todo parece indicar que, fi
na lmente logrará saJYarlo el To
r.,.ela vega como ya aountamos n 
rn iz de la recuperación que se 
dejó notar er\ este eqniPO y q ue 
se J1Udo a ~reciar en el encue n
tro j o,:-ado en Lérida. Cr~emos 
c¡uc e ntre La Fel¡:uera. Escoriaz~ 
y Sa.Iam.anca. están los dos 
equipos <tue se clasifi cará n úl t i
mos. aunque sin descartar d'!; I 
todo a l Torr eJaye¡;a. 

Por lo tan to. y d e,ianüo a t>artc 
el Uderat-0 <!UC se d isputan Ba
racaldo y ,\la ,·éS, lo mi s Im por
tante y <le actna lid.ad !)an no• 
sot ros es el emoci nan te du e lo 
Lerida.-Leon esa !)ara el tercer 
pncsto y la l ucha desesperada 
d e -.,jete equl!)OS !)ara Ubrorse 
del doce lugar. cau e !'ar a a l J.,'"tlno 
,cr .í. fati diro. 

EL LERIDA A LEON 
UN PARTIDO QUE PUEDE SER DE TRAMITE 

O DEFINITIVO 

Que tranqull '. dad salir para 
León 1181:>lendo que per<ltcn do n o 
se pierde nada y que ganando 
se gana l:0<!9. Pero Qué lncertl· 
dumbre s;>l:íer que la derrota d e• 
Jará otra vPz la p romoción en 
el punto Indeciso donde se en
cuentra a.hor-.;, pues para nada. 
¡" vnldrla a la Leone,a. si más 
adelante no corurtirue 8\lperar a l 
Lérlda en puntos poijlt lvos. 

Por eitto, y como medida pre
v!A para cont!nua r con SUR a.,. 
p trar.toneu la Leonesa n ecesita 
Irremisiblem en te los d OS puntos 
e ::> litigio del d omingo y \ógl
".amente, sobre-- c1 pa.pel, paree~ 
ser QU · el triunfo le corrc~pon-

de. Pero de esta ml!mm n ecesi
dad se d esPTende su mayor pe
.tirro, a umentado por un Lér'.da 
que sa ldrá tran quilo. es verdad. 
r,orque n o le va tanto en el 
llartldo, pero no exento de co· 
raJe Y snnos de v,·ncer que en 
~sto pu ede Igua la r a :os prople
t,i rlos d el t erreno, con mús cal· 
ma; y, a.sf, la sorpresa. --e.u nquC' 
no tan to- podrla produd rsc y 
algnlJ!rarla ya la d nflnttlva c:a
slflcaclón d el equipo leridano. 
salvo que u última horú ~e 1>ro
duJ csen v"rüud.eros rcsu:tados ele 
escándalo, que no creemo'!. 

.t\ fu e r d f' R~ n c·rrc,R h f'mor,; dr• 

j ecir que diciendo lo qué dlrian 
o t ros -Y perdonen ta nto de
cir-. el resu '. tado com o apun
tamos m ás arriba debe fa,•ore
cer a la Leon esa1 pero man.lfes
t.a.ndo to qu e u no sien te, enton
ces no les quepa ta men or duda: 

CAMPEONATO REGIONAL - FASE FINAL 

Mollns de Rey, 3: BorJas Bl., 1 
c. P. Vlch, 5 : Juneda, 4 
Vllianu eva. 2; Ausá . de Vlch , 4 
Ta,·rasa, 7 ; Cer van tes 3 

Claslflcaclón : 
'11ch, 14 pu ntos: Mo:'.ns de 

Rey, 12: Villa nueva, 10: Juneda, 
9; Tarrasa y Ausá, 8 : BorJas Bl. , 
6; Cerva ntes, 5. 

T.Jquldada la com petición del 
Club Lista Azul, so:am ente que
da pendiente la Liguilla fi nal d e 
ascenso a segunda categoría n a 
cional. El Juneda t iene muchas 
posibi:.idades de clasi ficarse sub
campeón y con ello el ascen so 
au tomát ico. El pasa do dom '.n go 
niJtu vo un honroso y significat i
vo r esu :tado. a l propio tiem pa, 
en la pista del C. P . Vlch que, 
precisamente ya pu ede con s lde-
ri\.1:ae virtualmente cam peón. .. 

Los vicenses sólo pu dieron lo
e:rar u na victora mín ima des
pués de un primer t!empo que 
t erminó favorablem ente a los 
.--,roi:,!etarios por 4 a 1. Un a r eac
ción de los jun edenses en la, se
gunda parte pu so el partido al 

rojo vivo, y cuando se esperab 
que el em pate llegaría, fulall~ 
el tiempo reglamentarlo con 
victor ia d el Vlch por 5 a 4 In 
derrota no resta a l Juned~ 1: 
poslbldad d e c:aslficarse, Pues 
queda mucho camino Por reco
rrer y el terreno que p'.san los 
de Juneda es firme y la moral 
mu7 eleva cja. 

,;;¡ Mo:lns de Rey que esta se• 
ma na fi gura en segunda l>Osl
r.tón, batió con relativa facflidad 
a: BorJas Blancas. que sin Se• 
rrano, desca lificado. ha perdido 
muoho mordiente en la delante· 
•a. La clasificación del Molins 
d e Rey no es r eal ya que el Ju· 
n eda le a venta ja por el go; ave• 
ra.ge particular y genet'al. 

Tam poco pudo el Cervantes 
co'1seguir n '.ngún punto positivo 
~u su desp:azamiento a Tarra
UL. Funcionó bien la delantera, 
pero no fué normal que Barru· 
!et encajara siete tantos. Lo más 
desta cado de la Jornada fué la 
victoria del Ausá en Vlllanueva . 
fr en a ndo a l equipo local en be· 
n eficlo d e: Juneda .-JOPAVI. 

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL 
«TROFEO EXCMO. GOBERNADOR CIVIL• 

COLE G l,O MONTSERRAT 
NETAMENTE DESTACADO 

RESULTADOS DEL DOMINGO: 

!lerda , 14; Escuela Trabajo, 11 
Hura canes. 20; S. Lorenzo. 13 
Sir,or\s, 5; Col. Montserrat, 26 
A. E. M., 12: Ju ventud Carme:1-

ta na, 8. 

Ctas l ficaclón: 
Col. Montserrat, 10 puntos: 

J uventud Carmel'.tana y C. D. 
Huracan es. 7; Sicorls , san Lo
r enzo. Ins tituto, 6: Ilerda y A.E. 
M., 6; Escu ela Trabajo, 4. 

No hubo sorpresas en la ú:tt
rna Jornadn todos los partidos se 
ce,olvleron como esta ba previsto . 
fla,¡ta la victoria de: A.E.M. so
bre la Juven tu d Carmelitana, 
~• rmtnando con la Lmbatlbllldnd 
de est e, cgtt1Do, es taba más o m e· 
"º' pronostlcreüa, ya que moral· 
mente éatos pcrd '. cron e\ pasndo 
domingo oontn, ,.¡ Il erda, qu ,• 

' "'lt os d e mora: deportiva aba:: 
donaron cu a ndo estaba n :::. 
cto el en cu entro sobradam 

E l Ilerda venció apumd•"'~: 
te a Ja Escu e:a del Tra baJo, Y¡.,n· 
Huraca n es ven cieron con bí\Spero 
,,, so:tw ·a a l San r,orenzo, 

111
o,;· 

l\m bos equipos perd edores 
traron grandes progresos. 

El i n terés del campconatop: 
té. en el segundo puesf~~r• d• 
el r r mero ya Cl uedn el co1c11t0 
,tudas a l destacarse pconoto 
Montscrro,t. El subC.am ¡;osibW 
.,stará muy dls1>utado Y llll"l no 
mente !last o. la Jorr ndn 10 oro· 

oocl rfi a ntlc1Porsc Q~~:ido y oli" 
unrO.. Est o do.tó. ~o ,,ntrc Jt1V<'" 

c-1cntc n c~t e t,o1. n < º1c no di! dur 

:.~~cc;c~t::1n;
1
~~~: Q~l bn:onrt ~to 

1,~rtctnn C\. 

W•i•~i~® 
GARCIA II PAGANIE'Jl" 
EL SEGUNDO ESPANOL 
EN EL "CROS DE LAS 

NACIONES" 

un magnifico cuarto puesto en 
ta clasificación por naciones :o
gró Espafla en el «Cross de las 
Naciones», celebrado el pasado 
sábSdO en el hipódromo de 
srnmford Bridge, pasando a ex• 
pertmentados Y cHls lcos equl.J)os 

rsc!1t;~1':'~~oau~tr:: is c::i~"~~:. 
~1 vencedor de la prueba fue 

el subcampeón olímpico, el fran
cés A!a'.n MJmoun. que ya era 
!'onstderado como gran favorito 
por sus victorias en 1949 y en 
t952. A continuación se clasifica• 
ron los Ingleses Norrls, Ranger . 
sando y w a :ker. venciendo co• 
1110 estaba previsto el equipo de 
1nglaterra. seguido de Franela, 
Bélgica y Esr;afta. 

El primer corredor es¡:.afíol fu.é 
Antonio Amorós. campeón nac~o
aal de la especialidad, que se 
clastflcó en el onceavo lugar. El 
segundo español fué nuestro re
presentante leridano Garc ía «Pa
ganlnl» Que se colocó en el dé
cimo séptimo puesto, entrando 
antes que muchos campeones 
considerados como entre los Po· 
s!bles candidatos antes de lJ\ 
r-rueba. 

A pesar de las dudas sobre :a 
c:8.3e sobrada mente demostrada 
¡·Jr Garcfa «Pagantni », se le en· 
vtó a Inglaterra. ¡r allí h a podi
do demost rar a los escépticos 
que no est ába mos equ!vocados 
los que confiá bamos en este pun
donoroso corred or. En el com en· 
tario d f" la sema n a anterior l~ 
Pronosticamos una clasificación 
entre :os veinticinco primeros y 
el t ercer espaftol, y no nos ha 
defraudado la confianza puesta 
en él, ha mejorado nuestro pro
nóstico. y es que hemos vivido 
con más estrech o contacto su 
carrera d eportt va que much os 
Qu e la enJulc.lan sin ten er Idea 
del valor d e Garc ía «P agan ~ni». 
Ya cuando en 1948 le vimos ga
nar la carrera en que d ebutó y 
en la misma t emporada varia.~ 
carrera.(\ en Pista, pudimos com
Pr~be.r las facu:t ad es n aturales 
excepcionales d e este a tleta que 
b.a <le brllla r con luz propia en 
•.arreras de 10 kilómetros y de 
rnAs kilomet raje y en r ecorridos 
duros Y fuertes. 

1 
'( Por eso combatimos las de

" e.racion es de Baldomá, que no 
deJab1t muy bien sentada la po
: ~~u <le\ Que fue compatl.ero d e 
un ::;' Oarcia «Pn.gan '.nln, Y en 
un omento que la optnlón de 
Bni:o:n eatnJ>eón como h a sido 

01 1\, POdla hacer p r~valecer 

010: :terto d el ·seleccionador O.'\• 

na.re~ lncl\1ycndo o retirando n 
tro det equipo cspo.ftol. Noso· 
<h.t~~P;o tl'ndrt'mo. ln. so:turn. y 
ru <le Ba ldoml\ ,•n ·" enrr,'
ct : 1 r r o l-t'l'l<'m os tn. experlen ct l\ 

1 
lll\t c,h o.,..,. n í\o~ d t" vrr rorrt.' r , y 

el dc-sapaslonamiento C\laJJdo 11~
sa .~1 momento de enJulclar las 
POS.billdades de un atleta . 
~':s~oclendo qu e ten¡:,:~ 

ras sltnvat las, no nos <leJa-

: ~~~e~: r 1:°:rltl:.~ en el rno-

Nos alegra más Que Garcla ha
ya t enido OJ>Ortunldad de del006-
trar su clase en Bhmlngham. 
que no haber fallado nuestro 
pronóstico, pues de esta forma 
"º volverá a ser PU.esta en dUda 
su lndlscutlble clase In ternacio
nal. Que POracloJa del caso. 60la
mente es dlscut lda sobre el pa
oel, pues en :a p ista, y ante Jue
ces rectos e desapasionados s'.em
ore se ha Impuesto el valor d e 
nuestro atleta. 

Para el ¡:-róx lmo afio este ra
moso «cross» internacional ten• 
drá por escenario los ter:mos 
es~afioles de Lasarte. y creemos 
.:tU ? el :Jedestrlsmo his~ano to--

rana una recuPeradón nce
lente Si consl¡ulera hacer entre--
nar cue,·am,,nte a Balc1omá. No 
creemos Que a los ve-tntJnueve 
afio,¡ esté totalmente <acabado•. 
'Harte Que sabemos contin úa 
r• lrtlcl¡;ando en carreras ., con
serva su dureza y est'.lo !Actl. 
Comi::renclemos los mot1.v011 de 
queJa con la Federación F.sJ>afto. 
ia, P.tro no es motivo sutlcle.nte 
ioara ret1rarse prenuturamente 
euacdo aún puede dar muchas 
Vlctorta.s al camJ)O a través esi,a

fiol.--JOPAVI. 

Et '2:>amilft¡D loa CaH<pe1>1UJ.,. 

tas de 11radudDres 

Para e: i,aónmo domln¡o se 
<115¡; utarán los cam¡:eonatos pro
vlnc1a1... de campo a través pa
ra Productores. a,.te¡¡oria., delru
tantes, Juniors y veteranos. La 
pn,eba se ce:ebrará en 106 alre
dedores del Cam¡::o de los oe
r,0rte3 con un recorrido aprori -

MOTORISMO 
la gran C'ln tldad de motocl

c:e!as y que dJariamente au
menta, decid ió al •Moto Club 
de Lérida» a organizar unas ex
cu r3lones motor~ticas a dlver• 
1.0s pun tos ,cu7as dis""..ancias no 
fueran excesh·a.s, con el objeto 
1.e agrupar en ellas el mayor nll· 
mero POs'.b le de aficionados a ia 
motociclet a Y automóvil y que 
:1.: des9.rrollarse en sus recorri · 
dos a unas ve:ocldades m edios 
!>rudencla!es. alejan la poslbill· 
dad del peligro pa ra lo qu e 
quieran ajustarse a ellas. 

T)()s han sido las excursiones 
realizadas b3sta e: momen to y 
de ellas ¡;uede decirse, que han 
sido dos éx:tos rotundos por :a 
~ran cantidad de aficionados 
'1,Ue han asls '. ido. La primera 
res llzada el domingo. d ía 21. ~ 
Molleru;a ni objeto de visitar la 
exposición de aquella localldad 
amablemente ln\'ltados por la 
Comls'.ón. A esperar esta cara.va · 
na, sa:teron desd e Mollerusa a 
..;tdamun t, el Pr~~dente de :a 
comisión de la Feria. señor Vi
la , a Quien acom¡:añaban el s 1

• 

ñor c u m párroco de Palau de 
Anglesola. Rdo. P. cami,s. presi
dente del Moto Club de Moll e
·-usa. sel'\or Caelles l' varios in ás. 
,:ada uno con su motoetc:eta. 
Mh tsrde se acordó sa:1r a es· 
perar a Gotn1és a su Excelenctn 

ll.e,erendislma el ob lsl)o de Se
gorbe, Dr. Pont Gol a qa:en 
Jt.comi:afiaron en caravana hasta 
Palau de Anglesoia. causando 
ve;daders sorpresa en aqwilla 
villa tan espect:.cula.r acomr.a
liamien~o del que S. r.ms. se 
mostró encanta.do. E: regrQiO 

!.éclda , en paso -por las calles. 
f1'é ot.-a sensación. 

El ¡:asado domingo dia 28, se 
organizó la cara=ns a ñsltar 
Balaguer y oir mlsa en el Santo 
:rtsto. Una gran cantidad de 
motocicletas y au tomónles. se 
'1.es¡:·!azó por :a mañana oyendo 
la santa misa. QUe rué ofic:ada 
¡;or e; Rdo. P. Cam:PS, a:rudado 
N r don Angel Pa.Jlás d'.reetm 
lel :I.Ioto C!Ub de Bala¡¡uef', fi 

Cal también del Moto c :ub u,
r1da. Terminada lo. misa se cilr1-
¡leron todas a la p:OZS Merca
·lal. qu e p~r ser hor-.1 de J)S,...~ 

M estaba ba.s:ante concurrida. 
~aus3ndo sorpresa. ver t;antos \"e
'l 'culo.s de estas cate¡;on&s Ju n· 
tos. La entrada en LéridJ. y ia 
'""Ue!ta ¡:-or :a ciudad a n tes de 
deshacerse la cu-arana. ru é pre
-=-en ciada ¡:-or un inmenso gen• 
t lo. Para este r róxlmo domln~~ 
se ttene proyectado. 11 J uneda· 
BorJas - Oastetldans - Artesa · 
Pu .g,·ert - Lt.>rlda. con u n reco
rr:do de unos 56 l<Uometro&. 
~ n un'\ hora. y media de para· 

ma4o de seis t ll6mettos IW'll de
tu tan tes , jun'.ors. y t.res tiló
,ru,tros i::ara loa veteranos. 

l.a O. S. cF.c1ucac: ón -, Des
can.qo> tiell.f' gran lnt.eres en es• 
ta i:rueba. , ¡:ara dar a:1c1ente a 
lo; part1c1¡,antes ooncedm ~ 
dallas a las tres :::rtmrros eb.s!Jl. 
cados de cada cat,,gorla. La sall
da será de! Gampo de los ~ 
tes, e&rretera de Huesca.. p,tsec, 

,.,.rrei.-ra de Torrefarre?&. cami
no i,or detrás d el Ho!Jrttll.l. ; sa
lida frente C=po Deicortes. Doo 
• ueltas para cate¡¡lrna.! Jó,enr.g 
; ur.a \."'1.le~ta csra veten.nos. 

La i.nacr1l>C1ón es llb tt y p; 
!Lstor'.al de la ;rueba = el 
i:a:.marés de Que en ella d ebutó 
,..n 1948. el exce-:~nu- ra.t:eta 01!:r
"'ia c:Paganln1, que tan b?'1.!!a.n
fP. actuactón ha ten!do ~ el 
ú:tlt!lo , c ross de las naciones> 
celebrado recientemente en B i r
mlngham 

:!a en BorJ3.S. y m..LS ad.tlá.n.t."' 
..., ¡:lensan r<allzar exMUS.on,-s 
a Sa:ou. Pra.cle,;, !l.lon t&errat. t-t
cétea.. con ,alld:; i:cr "' llU.llS· 
na. J' ruelta Por la noche. es de
clr. d;.a de ca.:n.po y -::•·ra (lU€ 

:os ~-aTtlClJ)a DteS no tell~ : r 
~3,.1'0 alguno en ~ mi.s b.r= de,,¡:Jaza.mlentos. t>l ,:.i:otC' 
Club•. estudia la ma.ntra c. 
l'-.5bllite.r un camión que n·?JP 
det:'!.s de la caravs.n3 s. .. ó:e~c 
le ~ nacL~ quede en la ca
r:-etera. aver'.ado. ni se l"'ea í n· 
r..Jio de :a excursl6a 

Pan ~ !:lis .nt...crés. amb.w 
se ha abierto un. concurso lr.H!.· 

sual <le fotografía de :ems =· 
tor:s:ico, f rem.i.acto e o n um 
cantidad ln~nte = h:s· 
cer- un Cbu:n de e llar.o C!c tu. 
; se ha esr b!,e,ctd.o una nan co 
pa dt, deprti.-ldad µro &tl <>
món:es r mo!.ociele-;as que st 
en~ri al tina! de !a temp.J-
rada a quien se haya h~bo ma
sor acreedor a la m.L.~ como 
e~ natura:. f'l e.Moto Cub U.~ .. 
du. $61:o ~rs:"e-ut> un t!n de~ 
rtvo. no ¡::ermit.iEDdo qu~ en.:i. 
.,Jrta ~ar.;i ~lan · oozn :-c-LC\.le:. 

C'no de :o--. proyecta, a 
..;u- e.su \ erano, ts un." excur--
,;..:,n ¡::a :roc-trut.da ¡,;;ir el •Mol-O 
r1ub de, Lér~d'.i• Santu.go df' 
:::OIDl'.-06t"ia. ron ~l obJ :.o de 
\~, nerar su ~tn r ron 
3.QUC-llOS maranll ~l ~ 
Ya d:in,mos cuen de te ¡:ro-

fKLiO m adel.a.nte-. 
TORR ..... 

Juan Ce.elles Remone J, Presidente 
del Moto Club de Mollerusa 

Grupo parcie.l de ucursionislllS 
e. Mollerusa 

,, 



J. l. HRNANDEZ SUAREZ 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ·LERIDA y HUES(A 

DE LAS 

VIGAS Y JÁCENAS 
66

CARDó" 

OBISPO HUIX, 23 • TEI.EFONO 1644 

LERIDA 

Carmen, n. 0 4 

NORIT. por sus e-.celentes cualidades. evito que los telas se 
encojan. obrillonto los colores de los tejidos, r elimino los 
resíduos blonquocino$ en lo ropa nogra. 
NOR IT lavo o fondo. Ningún otro producto puede ofrecer 
rol gon>ntío de calidad, rapidez y eficocjo. Es el preferido 
por todos las amos de coso. 

'IJotál 
LAVA A FONDO 

ALMACENES 

LA RECONQUISTA 
presenta las últimas novedades de 

"Equipos para Primera Comunión" 

Recuerde su oferta : 

11 RIASE VD, DE LAS CORBATAS CARAS" 


