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' LAS. PAGfNAS CENTRALES 
LA CUEVA DÉ ANES 

LA CUEVA DE ANES 

D
etalle de sorprendente belkza, en una de las amplias 
cavidades llenas de esplendorosas formaciones 

naturales. Esta, lleva el apelativo de La Virgen y el 
Niño» con perfecta apariencia de tal imágen. 



LA RADIO 
Y SUS EMISIONES 

"CARRUSEL DEL ETER" 

D e entre todas las emisiones 
ciue Radio Lérlda ha presentado. 
ha. sido induda blemente el co
nocido concurso «Un intérprete. 

una canción y una 1ncógn!ta» el 
qu e ha obteldo mayor éxito d e 
público. La s eliminatorias c;¡ue 
semana:mente se verifican d en-

tro de la Emisión «Carru sel d el 
Eter». son seguidas con gran In
terés por casi todos los oyentes 
d e nuestra en:llsora. que pulsan 
el nivel art1st'.co d e la capital Y 
provincia a través de este po
¡,ular concurso patrocinado gen
tllmente por la prestigiosa ftl'
ma ·«casa Guarro» la més a;ntl
gua casa d e Lérlda d edicada a l 
comercio musical. Numeros!s1-
mos participantes rum competl-

do Y comp'. t en actual 
este concurso Que se mente eb 

cando a las últimas et?' acer. 
rlas, para darnos a conoc:tnato. 
más d estacados artlst a lo& 
voces, en las dlferente:s, m curas. 
dades de canto regton I Odau. 
la Y ópera Y m elodlas a ' zarzue
ha n sido recogidas Pa:ºdetllas, 
antena que sirve en est nuestra 
de punto de pai,ttda P:t:aocas16n 
los que. embargados d tO<tos 
miento a rtfstlco, Preten: sent1-
gu '. r el dlf!cf! camino de ¡"n se
f lón. a can. 

~-,:;: MONllDP et~ 9 pies cúbicos 

La misma Emisión «e 
d.el et er», en su camhiar ::'¿18•1 

a través d e las ondas, sigue 
0
;,ro 

c téndonos todos tos J u e v e 
8 

: 

ágil concu rso «Toreando Pala
bras» , verdader aprueba l> a r 
los asistentes que toman Pa.rt: 
en el mismo, J)Or ta dificultad 
qu e supene enfrentarse al mi
crófono con la Intención Puesta 
en evita r cierto nú~ero de Pa• 
la bras que prev'.amente han si• 
do ct&das a . conocer. 

260 litros capacidad 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 

CASA RULL 

La «Sopa u LtratáPlda Aidabó, 
que patrocina este espacio ra'. 
dlofónlco h a acertado plena
m ente en la elección de este
concurso que cuenta con gene-
rales slmpat!as. 

Por la originalida d de su rea
lización «Sala de torturas» cons
tl tuye un espacio más en • Ca· 
rrusel d el Eter», para someter a 
los participantes en el m:smo a 
una serle de gractosislmas prue
bas que llevan la hilaridad y eL 
oueh humor a todos los asisten
t es M programa que como saben 
nuestros lectores, se celebra en 
el Salón de Fiestas del Hotel Pa· 
Jacto. El genuino Slctral 'Felxld6' 
ha. acogido bajo su pa,trocln!o
este espacio de gran espectacu
laridad. 

Carrusel del Eter, llega al fl· 
n a! de su realización con el nue
vo concurso «Ruleta Musical», , 
pródigo en repartrl premios Y 

amenizado- como todos los Jue
gos radiofón icos que 1nttgran la 
emisión per el cantor Cand'.t Y 

su Orquesta Wlndsor. 
CASTR!LLON 

iUn clima excelente 
para verano? 

SAN GUIM 

MAYOR , 23 LERIDA TEL. 2797 

Abundancia de aguo 
en todas las 

viviendas 

fblstlntas a todas 

Unicas que se usan sin nace· . 
sidad .de pinzas, ni pueden 
contaminarlas los dedos_ 

.J>;,t,, consejo a su médico 
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SOBRE EL CRITICA R 

EL há t>ito , de criticar es en n osotros los e<¡pa1íoles como un 
deporte, un verdadero 1>lacer, a ve(•es, casi un arte. Aquí se 

critica todo continuamente, en el sentlclo de hablar mal de algo 
o de aJgwen. Usamos Y abusamos de nuestras sagacisimas dotes 
de percepción del vicio de toda cosa y, sobre t.odo, del defecto 
de toda persona. • 

N'o cs. pues., que esta crít ica sea equivomda 1~ más de las 
veces. S>e trata de que, Jlor certera. Que el!a sea.. emp1eada. como 
sistema, casi d~ una manet-a instintha. l'esu.it~ d-emoledora Por 
su misma Inten sidad, a la vez que POr sus funestos resultados 
sobre las reputaciones. 

Esa crítica v ersonal, pequefta y negativa, suele t.•star basada 
POr lo generol, en un sentimiento de orgullo ¡,en,onal ofendido, 
que no tolera el éxito de nuestros semejantes. Nos produce un 
sentimiento de inferioridad, y pretendemos su¡,erarlo, intentamos 
encumbrarnos. rebajando su mérito. Es una segregación de mal· 
humor, e ncubiert.a. Sólo c¡ue mal encubiert...'l. Porque p0ca per
ce_pción vsicológica se precisa para ,·er que ell.-'\., preclSamente, 
es la que deln.ta una Inferioridad real. 

El '1,ombre Ita de Poseer un sentido claro de sus pasibilida
des personales. No puede extrañar a un literato su relativa igno• 
rancia de las ina.tcmátlcas, como no debt! sorprt:nder a. un a via~ 
dor su dcsconocimlento de ta a lta fi losofía. Y no solamente no 
debe sen t irse humillado 1,or c¡uien le supera en otra rama del 
saber, sino qu e. incluso en Su propia profesión, l?a de admitir 
la POsib il.idad <.le ser sur>erado DOr otros. • 

Esta Ponderada valoración de las pro:,ias · facultades da. al 
hombre un sentido de modestia que Je vermite ser noble Y ecuá
me a l Juzgar a sus semejantes. Y, en lo más profundci1 e\lita la 
creación de esos ignorados com i,teJos de Inferioridad, que ta_n 
certeramente d iagn osticara Adler. 

. Porque ¿ollál es el hombre sin ta.Cha ni_ defecto? SI, como es 
Ob-\lio, no existe, es inútil e improcedente echar abajo reputacio

. nes Por la s imple evidencia de unos fa llos del cará:cter. No se 
trata de excusa rlos, y mucho 1ne nos de defender.los. Pero son una 
constante de nuestra huma.n a condición. Nada presuponen. 

Cuancto hablamos de un dirigente, lo positivo es bu~car en 
él las Ideas cla ras Y la acción. C'uanilo enjuiciamos a un rntetec
tuaJ. to operante es ta solidez de su formación l' la calidad de 
su Prodllcción. V cuando discutimos a un artista, lo dlscotlble 
es su btspi:mclón Ja elevación es,,irltua.l de su obra-. No en trnu 
en Jllego aquí J~ demá;s facetas de su carncter : nJ u flSlco. ni 
SUs costumbres. ni su simpatía personal. 

M,eJor dicho no cleberia n entrar. Porque, por desgracia, son 
:•tas las que, p0~ to genera.!, se toman como ba:se P~

101
";' ~~ ::~ 

USlón. En la, ca lle en ta. co1nrersactón del café, es po . ! 

::oteza la HCr(Lica;>. Y, vOr desgracia, no P3~ ya ade::1~:- :e~~ 
so edmnos en .lo anec,lótico, a ,1eces entramos, incluso, 

hnJ. t: in timo, Y, hallado el punto flaco, demolemos. 
Y asi andamos. Huérfa nos de nuevos valores, cuando tan •:· 

~:~'::ª está de ellos ta sociedad. l\Ilentras slgnm~~.:::;,~:
1
•~n~ 

dr clones en Jugar de fomentarlas, malas ~ desde arriba, 

8 
en-tos ante nosoliros. y e te mal no puede cumrs 

Stá dentro de nosotros .l! sólo uosotros podemos curarlo. 
PRANCl OÓ pOR.'l'A V[LAL'l'A 

El perlil de BON ha sido lle
vado Y traído per todas tas re· 
vLstas y periódicos. Su nariz 
agu~lefia. sirve de sooorte a, unos 
ojos penetrantes que perforan 
como flnisLma barrena. BON es 
el dibujante espafiol de seguro 
trazo que con su lápiz ha l'stru· 
tado La flsonom!a de mlJes de 
personajes. En su obra cCelebrl· 
dades confem¡,oráneas• publica
da en 1910, desfilaron los hom
bres mis cé.ebres de la polftlca 
Y de las artes : Maura. Car,,,Jejas, 
García Prieto, i!retón ... 

Afias después en su vla.Je a los 
Estados Unidos, enviado per el 
mlnLsterlo ,de Instrucción Pú
bl!ca. como ·mensajero del a r-~ 
espafiol , su notor!edad a:can1ó 
llmlt-es Insospechados. Se. vLó 
obligado a prorrogar su estancia 
Y realizó tres exposleiones: una 
de carteles -eomo carte:1sta ha· 
bfa. ya obtenido medalla de oro 
en Parls-, la segunda, era una 
vis.1ón su bterránea de N u e va 
York y la ú lt ima, u na colección 
de car'.caturas de los pers~najes 
conocidos en su estancla en e: 
país del dó,lar, esa moneda que 
en tró a montones en los bolst• 
llu.s de BON. 

Han pasado varios lustros y 
el genia.: dibujante ma.nttene 
afilada su arma. el :áplz, ese IA· 
pt¿ s iempre joven que hizo ex
c:amal' al doct.or Asuero : «Le te
!Thl más a l lápi:,; de BON qu e al 
bisturí de todos mis colega511. · 

Al cabo de ve:nte años de ha
ber expuesto en nuestra ciudad, 
a.qui le t en emos de nuevo dis
puesto a renovar :a. galería de 
persona.les lerida nos. Frente a. 
frente la pluma Y el lápiz. Co· 
mlenza el dl~:ogo. 

- ¿A qué se debe que firme 
usted con la. mitad de su ,ape

llido? 
-A pura necesidad. En mis 

comienzos firmaba entero. Bo
net. Más tarde. mi colab<ITTlctón 
se extendió a diversas publ!ca
clones de opuestas tendencias, Y 
no tuve más remedio que par
tirme en dos: unos dibujos lle
vaban la firma de BON Y otros 
de NET. Finalmente me decid! 
por el BON. que todavla man· 
tenbo .. , 

-El carro que situó en :a Ex· 
pos'.elón de Ba.reetona le d I ó 
enorme popularidad. ¿ Y dine-

ro .. . ? 
-Calcu:o q u e dibujé unas 

cuarenta. mil caricaturas. La rna
yorla a dte:,; pesetas. Eran unos 

:.gosEnra~:!sl~:. P::m e,,_e:ac~:; 

cuarenta. caricaturas 
- De su estancia en Nueva 

York. ¿cuál es el recuerdo más 
pintoresco? 

-La cita que me dló Cecll B. 
de. M'.lle para sacarle uno csrl· 
catura. Eligió las cuatro de In 

mafiana, y lo encontré en ma
m1s de un sastre y sus avudan
tes que le ¡,robaban varios tra· 
jts. A· í tuv~ qu '! di .,u;ar e. 

-¿Tuvo buena. ac:,glda en ta 
ciudad de los rascacielos? 

-Magnlflca y provechosa. r.us
tré páginas de var:as revistas de 
gran cJ.rculAclón. Me pectian es
cenas taurtnas, y aunque poco 
2.ficlonado a los toros. !a,s dtbu~é 
a m: manera. Una página de 
aquellas significaba, para mi bol
sillo tres mil <1611\res .. . 

-Por una vez s'.Qul~, ut!U· 
cemos la goma para borrar el 
pasado Y hablemos del presen
te. ¿Qué es lo que encuentra a 
faltar en los pintores Jóvenes 
unidos a :a yunta de los Ls· 
mos .. . ? 

-Esencialmente preparación. 
Son mag,orfa los artistas que 
descuidan el estudio de La ana· 
tomla. SI Miguel .Angel pudo 
rea:.tzar esas dlstenslones en el 

relieve muscular de sus figuras 
gfgantes. era deb~do a. su P~ 
fundo conocimiento anatómico. 
Y en cuanto a dibujo. no diga
mos. Ocurre algo parecldo a la. 
enseñanza musical. Los JóvenlS 
ttenen prisa por tocar un ins
trumento. y apenas sl estudian 
solfeo. Y siempre cojearán del 
mi.SmO p~e ... ! 

-¿Hay relación entre el dlbu· 
jo. ·el color y las notas muolca
:es? 

-Conociendo o fondo la téc
nlcs del dlbu.io se logra desdi
bujar. P!caso es un dibujante 
portentoso, En cuanto al color. 
te diré que yo considero o. cada 
co!or como una nota. musical, Y 
todos sabemos cómo hiere el 
oldo una nota desaeorde ... 

-En pintura ¿baY Que mirar 
hacia a.irás o hacia adelante? 

-Hacln adelante, resueltamen
te. No acontezca lo que a la. mu
jer de LOt. qne por mirar hac!B 
o.trás quedó convertida en esta
tua d e sal. .. 

:J. of. "'· 



por oflfo,.so 'Porta 'lJil~lta 

QUE la lluvia es un don d el cielo en las ti erras est eparias que 
rodean a Lérida, lo sablamos todos. porque los a flos de per· 

tlnaz sectu!a están próximos y cau saron muchas cala ml<1ád es. 

Pero que la lluvia. aliada con el fútbol, produjera el au ge 
ru:m1na.nte del arte sartorla l, d e la Indust r ia de la pafterla Y 
d el h onrado Gr emio d e 'Illntoreros, estaba por ver. Y ¡vaya si 

se h a visto ! 

La a fición al fútbo l ha ocasionado la ruina de cen t enares de 
trajes. y los quitaman chas y las planchadoras han de traba jar 
a toda p resión pa ra recomponer el d esaguisado. 

Pero el agua de l domlngo por la tarde produjo, a demás d e 
la ca.tástrote colectiva c;le la Indumenta ria, situaciones d e la más 

Irresistible comlcld ad. 

La itrlsoriede.d huma.na es tan obv1a, que a l primer litro de 
agua que , d esd o lo a,to, nos administraron por cent ímetro cua· 
drado, y, sosp,,cho que, de una sola vez, qu edamos, literalmente 
apabullados. No quedó en ple más que la afición. O la. obsesión. 
Y a.si pudo observarse que los que hablan Ido al fútbol con la 
slmp,e idea de asistir a wi espe<:táculo, salleron de estampía al 
primer p resagio de chubasco. Era lógico. A nadie se le ocurrlria. 
asistir a una r epresentación t.e&tral o ci?leUU\tog'lflflce. que se 
diera en u n local cou al>u noantes gote:cas. Y ya saben ustedes 
qu e los Ch-ros ambulantes advierten de manera mu:v visible: que 
la iona que los cubre es lmJ!€l"".nea.ble. 

P ero es q u e ,i, estos especté,cu\os no se asiste con !a pasión 
a cuestas. a m odo de ilusorio paraguas. Y claro, la lluvia es un 
accidente m eteorológico molesto Y primitivo, que Impide la diver
sión. Por: eso ~os locales el.e espectácuJ.c3 acumulan comodidades. 
y POr eso también e: fútbol, <.> los deportes de masas, n o las I»-

cesitan. 

Sin embar go, m e parece que la afición, el domingo pasa.do, 
Itecó par carta d e más, Y, sobre todo, p ecó. Y por miléslma vez, 
por falui: d e lógica. Porque el sefior que pone el grito en el cielo 
el dia que la. Directiva del Club le pide cin co pesetas más por 
sµ en trada, d espués de d esgañitarse explicando que con aqu ellas 
cinco pesetas abriga ;a honrada in t ención d e pagar sus d eu das, 
ttra al ran go mil o mil quinientas pesetas de traje qu,e no sirven 
para nade. 0 a 10 sumo, ~ hacer march a, el comercio, Y el 
mtsmo caballero que anuncia los más fieros males para. la. h uma
nida d . porque en algunos campos d e fútbol cobran doscientas 
pesetas por un asiento protegido con tra la Inclem encias d el 
tiempo, se ofrece, en Inútil sa.crlficlo, con su más flam ant e lndu· 
m en tarla, a los rigores de u na t romba d e a.gua que le cubre d e 

humedad , de manchas y d e rid:iculo. 

FESTIVIDAD DE SAN FERNANDO 

F echa sefia lad islma pa ra ~ 
juventud esllt'ftola , la testlvldad 
de aquel monarca que es fam a 
o))tuvo tan tas v1ctorlas e o m o 
batallas libró. s an Fernando br i
lló por sus muchas vir tudes Y 
de ellas con viene subrayar su 
amor y obediencia fi lial en tal 
grado mantenidos, que a u na 
o b j e e Ión pa:atina respondió : 
«cuando deje d e ser h ijo, d eja• 
ré d e obedecer». 

Esta virtud, entre otras del 
r eY San Fernando. sirve de ejem· 
plo y marce. Ja pau ta afectiva 
del Frente d e Juventudes, ese 
brote fecundo del Movimiento 
qu e honra a. su Santo Patrón 
todos los aftos con renovado fer • 

vor. 
Entre los actos organizados, el 

primero fué de carácter rellglO· 
60, celebrándose una mtsa en la 
Iglesia. parroQulal de San Juan. 
En la presidencia de au toridades 
se hallaban el presidente de la 
D\pute.ctón, representando al go• 
bernador clvil; presidente d e la 
Audiencia, delegado de He.cien• 
da, subjefe provincial del Mo• 
virolento, director de la Escu e• 
la Normal del Magisterio Mascu
lino, de:ege.do provincial d e Sin· 

dlcatos, d elegado provincial 
Fren t e d e Juventudes y de~ 
representaciones y Jerarquías. 

Asistieron en formación d 
centurias de cadet es y otras dos 
d e flech as. con sus guiones r ~ 
pectlvos. es 

Termina.da le. misa . autorida
d es, representaciones y l e ra,. 
qu!as se trasladaron al Pabellón 
del Deporte, donde se ce:ebró, 
el acto d e Imposición de bra,a
let es a. nuevos cama.radas y de 

. la m eda lla de \a Juventud, de se
gunda ele.se, a. don Manuel ou. 
veras. d irector d el Instituto de
Enseflanza Med ia por servlcl0$ 
prestados. 

El d e 1 e g a d o provincial det 
Frente de Juventudes g:osó i.. 
,ección d el dia dedicada a la 
exa l ta.clón de San Fernando. 

A m edlod le. se Inauguró Is ex
posición de arte juvenll en los 
hogares d el Frente de· Juventu
d es. Es un exponente de la ln• 
t ensa. y calle.de. :abor que viene 
reattza.ndo est e organismo vital 
del Movimiento, en todos los sec· 
t o res d e la. a.et! vldad artesana 
d e sus camaradas, que como pro

du ctores ejercitan su maestria. 
en los m ás dl versos oficios. 

VELADA LITERARIA MUSICAL 

El sábado día 29, tuvo Ju gar, 
en el salón de actos d e la Cá· 
mara. de la Propiedad Urbana , 
un a. simpática velada literario· 
musical, organ izada por la Aso· 
elación Médico-Quirúrgica. d e Lé• 
rda., como acto previo a. la !na.u· 

valses ele Chopin. p lenos de ex
presión y ejecu tados con gran: 
me.estria., Y en el que se reveló
como un mangiflco pianista. 

El Dr. F errándlZ senante reo;; 
t6 seguidam ente dOS poesías, 

' 1as cua les. :a dedicada a su hll<>-

c:~ro que, el agua del do~Ingo, p roporcionó a.l e:emento fe• 
m enino de las fa milias la más sabrosa de las venga.nzas. Ven• 
ga.nza. frenada por lo caro de la broma, c:aro está, p e1·0 venganza, 
al fin y al cabo. POrque n evamos siglos con el tópico de la !a.Ita. 
de lógica femenina, con el común d e su Ilusión por el adorno 
caro y fantástico, por la blsuteria. y le. joyería., por el vestido de 
noche para una sola. vez, Por el a brigo abierto que no abriga, 
y por t antas y tantas cosas que a nosotros, los hombres, nos 
parecen absurdas. ¡;ógicas y haSta vagamente rldiculas, Y ya. era. 

hora de que ofreciéramos a nuestras mujeres la. más perfecta 
exhibición d e nuestra insensatez, de nuestras . a~surda.s e lncom· 
prenslbles manlas, de nuestras r1dlculas e lnutl ,es Ilusiones. 

A los ojos de ;0s no aficionados, el inútil estoicismo de los 
que asistimos al fútbol. y aguantamos, más o menos rato, el cha· 
parrón, debe ser a lgo total y definitivamente Incomprensible. Que 
un espectácu:o, una diversión, pueda producir tanta \ncomodl
dad, y aguantat:Se, es a.sombroso. Es algo digno d e verse. O m ejor 
aún. Es dl.gDO d e que se Jo cuenten a. uno, baJo techado, a.l abr1· 
go de la uuvla y de 18 buxneda.d. Sin hacer oposiciones a.l reuma· 

tlsmo articular. 

guraclón de la primera exposl· 
clón de Médicos Artistas. 

La. velada fué Iniciada por ei 
Dr. Colás Mateo, que en bellisl• 
roa prosa. glosó e: arte en gene• 
ral y singularmente la. Poesia. 
como la más excelsa. manera de 
expresar :as ideas y la. semoclo· 
nes. A continuación. el Dr. Pa· 
nadés Interpretó al ple.no dos 

eciente, at~ 
menor. Inédita. Y r sentu:nento; 
sora un contenidO hond•· QU 

una expresión ten tre sUS col"' 
sujetó al púb!ICO ;tlélldOS• )B 

to-; versos, trans 
más viva emoctón.1 novel ¡¡t1l:,; 

Tocó el turno ~ante, J:újO tr&' Por eso he intentado contarlo para ustedes. Para los q'?e 
pasaron 11!' tarde del domingo al abrigo de un techo confortab,e, 

Sem.laburrtdos. quizá, pero cómodos Y secos. 
~~stin~:::u;.rt:S, qul~~~:s. ae-
vé~ d e tres 1nterpretac 

... /\ 
mostró sus promet edores dotes. 
r ecibiendo gran n ú m e r o de 

'&ple.USOS, 

La seflora de Ibál\ez Sáinz fi· 
-naiizó Jos Interm edios mustca:es 
,con u na. Polonesa. d e Chopin, 
.Claro de Luna d e Beethoven y 
R,omanza sin Pala bras de Men• 
c1e1h6Son, que fueron ejecu tadas 
·a l pta.no con verdad era maestria 

exPrestva. , 

Ulttmamente el IDr. Mercé Sen
dra leyó u nas cua rtlllas en las 
<1Ue pásó revista a. los moti vos 
por los que el médico t iende a l 
a rte en gen era l, Y s lnguJarmen• 
te a la pintu ra, reseflando :os 
,íxltos de 1 os contemporáneos 
<:ertámenes naclona:es de médl· 
-e os pin tores, y mencionando 
buen número de insignes profe• 
slonales qu e p u eden slmultan &:,.r 
su Justa fa.roa de m édicos con 
-extraordinarias dotes como pin• 
tores. 

Hemos de m encionar la gran 
labor y agudeza d el Dr. Infante 

Arlas, que tomó a su cargo la 

ml_slón de presentar e lntervtu.ar 
a .os disertantes. todos los cu.a• 
les. fueron correspondidos con 
ap.a.usos Y felicitaciones Por el 
público Que llenaba P0r comple
to la sala . 

Fina.liza.do este acto, se trasla
daron los asistentes al Ct>leglo 
Oficial de Médicos, para lnaugu. 
rar la. Exposición Artlstlca, que 
rué sorprendente par el número 
Y calldad de las obras plctóri• 
cas, fotográficas y de graba.dos 
Que a.cogió; y sobre todo por la 
técnica. Y positivo mérito de las 
mismas que no desdecirían se
guramente en un certamen de 
artistas profesionales. 

Nos congratulamos mucho del 
éxito y relieve que han conse· 
gu ido est.a.s actividarles de la 
Asocls.clón Médico-Quirúrgica. de 
Lérlda. 

IBANEZ 

EL RETlRO EXTRAORDINARIO . 
Con enorme alegria hemos re

el bido el anuncio de que el 
anual Retiro Extraordinario va 
a celebrarse est e ano en la. Seo 

Ant'.gua. 
Uno de los principios básicos 

Para que nu estro primer monu-

mento a1·tistico obtenga el favor 
Y la atención que es de desear. 
es Precisamente da. r l e vida. 
Antniar su existencia., eon actos 

:'.t';.~~:á;e:e;~r'::n~~!~g::ns; ;!: 
c.nto. 

1 
Por eso un dla saludábamos 

c~c~resenc1a de la Casa de EJer· 
~ros, qu,e obUgaoá, estamos se· 
te. os. a activar las obras de res· 
su ure.c1ón del Cle.ustro, como 

---cotm,Jemento Indispensable. 

Nos complacía. ver que un le
ridano escogía. la Seo como lu• 
ge.r para celebrar la. Primera Co
mun1ón de su bljo. 

Y ha de satisfacer a todos que 
este OC Retiro tenga Jugar entre 
aquellas viejas y glor.osas pare
des, y que él sea el principio del 
resurgir espirit ual de nuestra 
Seo Ant igua. 

Del mismo. podemos esperar 
los má.s óptimos frutos en todos 
los sent idos. 

UNA VELADA ORIGINAL 

Con este titulo nos refer:mos 
al festival que 11Bce ocho días 
orga.nlzó la. Asociación Médico
Qulrúrglca.; festival artistlco sin 
artistas, porque todos los que 
tnter,vtnteron como ejecutantes 
formaban parte de la ciase pro-
res1ona.I méd'.ca de Lérlda, o 
eran directos fa.millares . 

La. vela.da . se com1>let6 con 
una. exPOSICIÓD de Plntu'ras, Fo
tognúias Y Graba.dos realizados 
por tos médicos, e,;poslclón to
taunente prl'vada, puesto que los 

e o; la gracia Y donosura sin par que caracterizan a Nod 
tln la~, dice de las Je¡;-Jsladores Y gol>eroantes, qne su mayor 

an~.:..n~IB~:e:.ób: ~:::,a de; c:::;rs~'."'Q aler mandato que de 

Ra- ón le sobra al humorista que tan hondo cala en 
::sem,clones, a.o nque las vista de un tono burlón e lntra.Sc=
cla ~te. ~Us de u.na vez nos f)reg11ntamos: ¿De qué sirve esa se1ial 

ada en la acera de los so()Ortales que decoran la. cane de 
nn Juan? El d isco roJo con su fran,1'1 horizontal blanca que 

lo di,•lde en dos partes lg11áles, da a entender al más Jego y con 
ma1·or motivo a los conductores de cualquier ,·ehfculo que el 
tránsito ¡¡or la calle del Carmen se rli:e Por una sole. dlreccl6n, 
dada SU estrechez, para que el peatón pueda d.Jscurrlr por la 
misma descuidadamente sin temor a ser atacado ¡¡or la espalda 
Impunemente, cuando viene de la plaza de Esvaña. Esto es lo 
que indica Y ordena la seftal alll man tenida enb.lesta para que 
los pedallstas Y los am os del volante se den el gustazo de no 
cumplir la advertencia . 

Al 1>rlnclpio, los g;oardlas urbanos estl'atégleamente si tuados, 
daban la sorpresa portlcnlarmente a tos clcustas, siempre (ljs. 

pue tos a saltarse e. le. torera las ordenanzas. Ignoramos si babia 
sanción monetaria o era simple ad,•ertencla, l)e.f'O ae ser lo -prl
mero no cabe la menor duda de que muy bien pOdrio. co11Yer
tlrse en saneada renta el cast igo, y, al prooio t iempo. servlma 
de lección ciudadana y rreno a los ímpetus exagerados de hacer 
siempre lo cont rario de lo que estil mandado. 

Supon1endo que la nexlbilldad o e.~tremada bondad de los 
oaheres, l es lle vó al abandono de las sane.iones, el problema 
queda plan teado en términos senclUos : SI no ba de cumplirse 
lo que la señal ordena es m e,lor que desaparezca. La operación 
porJr(a realizarse en horas noctnrnas, discreta y lgllosa.mente, 
para e,·ttar t estigos Inoportnnos. 

Pero esta solncl6n tan simple al oarecer, reviste complica• 
clones y de mocha monta. Porque. si la señal desaparece, ¡,dón: 
de. queda Je. autoridad de In Palleña lustrada por tantos siglos 
de prestigio ... ? 

Esta y otras consideraciones p0ne acentos de duda y perple
JJaad en nuestro ánimo, qu e no balln refugio más sei:uro que 
la muy manid~ exclamación del 1nínclpe Bamlet: < er o no 
ser. he aQui el dlleman ... 

cuadros ex:puestos no están a la 
venta.. no sa.bemos s! J)Or exoe
sl va modestia o por rebasar su 
valor las poslbi!ldades adQulsi· 
tlvas del público, ya que no son 
tampoco accesibles a. la crítica.. 

Parece ser que las act ividades 
de la. Asociación Méd'.co-Qulrúr• 
glca van en au mento cada dla. 
y aunque afecten a un grupo 
reducido y especifico de profe
glonales, van tra.Scendlendo en 
ia. vida. ciudadana. 

y bajo este punto de vlsta, 
nos congratulamos de su éxito, 
y nos place constatar la presen· 
clf\ de este desahogo estético. en 
una. profesión que tiene más de 
filosófica. y humana que de ar· 
tfstlca. 

PEREGRINACION MARIANA 

El sábado pasado, a. las sets 
de la- ma.da:na~ \lJl3. comitiva de 
siete autocares. rePl" tos de alum· 
nos de los RH. Maristas Y a.Jgu· 

003 fsmll!ares, em.Prendlan la 
marcha. hacia ze,ragoza., para. ha· 
cer una vlslta y ofrenda colec
tiva a la Virgen del Pilar. 

J. A.LTUlU 

Verlos partir y reclblrles a su 

regreso, fué motivo para. la ma
yor!a de los que estuvlm06 en 
La. Avenlda de cataiuiía., para 

hacer vjbrar un poco la. cuerda 
emocional de nuestra alma. 

No en balde, unos lustros 
a.trás -algunos ~ la algara· 

b[,. '.nfantll de a.quel Jugar, Y 

ocasiones similares. era protago
nizada p o r nosotros rnlsIDOS. 

Ahora han sido nuestros hlJos. 

Y esta nota emotiva, me hace 
eomentar esta peregrinación. pe-

ro además el hecho de que el 

Colegio l\'!a.rlsta representa. en 
Lérida una. uadlei6n Y tiene una. 
solera. únicas. Hasta tal punto, 
que la. ,nayoría. de ta poblaolón 
ter~da.na se ha formado en efte 

Colegio. 



CONCIERTO DEL MARCALVER - SONAT - TRIO 

Ora-ta.mente Impresionado que
dó el selecto audlltorlo que el 
domingo llenaba. el salón de Jll, 
C(unara d e la Propiedad Urba
na. en la velada musical orga.n!
zada por ;a Asociación de Músi
ca de Lérlda. 

No es ~ácll dlslpa,r el recelo 
Q.Ue suscita toda agru.paclón ar
tlstlca, al actuar por primera 
vez ante un público babltua.do 
a la exqulS!tez d e notabilísimos 
conjuntos, y el conseguh'lo ple
na.mente al redondear el «alle
gro d el trio mozartlano. que 
Iniciaba el programa. da clara 
idea d e las cuallda.des que ador
nan al Marcalver - Sonat - 'I'l'lo, 
Integrado por la pianista IsaJ>e
lle Martl-Colin. violinista Ma
nuel cals!na y violoncelista Ma
rio Vergé. Sobradament e conoci
d o este último artista en nues
tros m edios musicales por sus 
repetidas actuaciones, J>asta de~ 
clr que reafirmó su sólido pres
tigio. Del vlolln1Sta Manuel ca1-
s!na cabe destacar la seguridad 
de arco y u,n pulsar enérgico y 
vibrante unido a una sonoridad 
am.Plla y potente. Isabelle Mar
tí-Colln, reconocido con los me
jores elogios por ,a critica na-

clonal y extranjera, tiene por 
base una 'técnica perfecta y una 
tal fuerza ewreslva, que de ella 
se desprende ,esa, fibra excepoto
na,l propia · d e un gran tempera
mento. 

Reconocidas es t a,s virtudes 
temi,eramnetales, &P'\lntemos la 
!ustón intima de las mismas en 
aras de un perfecto conjunto, 
que brll1g en las t r es partes 
d el p r o g r a m a. En la PFl
m era, el trio número 5 de Mo
zart d e graciosa flexlbtlldad, 
elegancia , y fina esplrltu a,lldad ; 
en la segunda. el trio núm. l. 
de Mendelssohn, compuesto de 
deliciosos pasajes entrelazados 
con fraes melancóltcas -<le una 
ejecución lrreprochll.ble-, Y en 
la última parte, el trio Oumky, 
de Dvorak, en el que asomab& 
la estructura compleja y bri
llante del compositor checo, que 
permitió aquilatar el virtuosis
mo de los tres concertistas al 
vencer las dlficú:tades técnicas 
de la obra. 

El éxito o))tenido fué tan se
ñalado como cal'uroso, y los ex
celentes intérpretes escucharon 
pro:ongados e Insistentes aplau
so3 del numeroso auditorio. 

LABORATORIO DE ORJENTACION PROFESIONAL 

lotos G6me:. ridal 
La Escuela de Trabajo, prosiguiendo su incesante labor 
pedagógica y en un afán iJ:interrurnpido de perfec<;:iona
miento de sus métodos de ensenanza, ha instalado reciente· 
mente unas oficinas - laboratorio de orientación y selección 
profesional. La foto recoge un aspecto de la nueva instalación. 

CONCURSO PERJODISTJCO DE LA CAJA 

ANTE EL IX RETIRO EXTRAORDINARIO 
LAS CAMPANAS DE SANTA M.ARJA 

Desde F elipe V hasta hoy ha 
llovido mucho. Lo bastante , co
mo para que se ahogaran las vo
ces Y el recuerdo, casi. de 10 que 
fué un dia centro , de la esPIFl
tua lldad leridana. Porque holl' 
muchos de nuestros conciudada
nos, prlnclpalmente los más Jó
venes, apenas saben ver en el 
«castillo» otra cosa que un mo
numento histórico que haY que 
conservar como a lgo muy tiplco 
en 1a flsonomla de nuestra clu-. 
dad. 

Es más: para algunos el «Cas
tillo» es a lgo vaclo, de escasa o 
ninguna utilidad desde que Jo 
abandonaron las fuerzas milita
res. Claro que los que as! opinan 
probablemente no conocen de él 
más que la torre. que no saben 

· gótica, o las recias murall-"S que 
trocaron su aspecto religioso por 
el guerrero. 

SI nuestros a,buelos volvieran 
sl,1 duda encaminarlan sus pa
sos, como antafio tantas veces 
Jo hicieran, a su amada catedral 
de Santa Maria a llorar el aban
dono y las ruinas que tos siglos 
han acumulado sobre ella. Y co
mo aqu ellos lsrae:ltas fieles a la 
vuelt'2.. de la Cautividad, empu
ñarian con una 1nano j_a piqu e
ta y con la otra la espada para 
reconstruir la antigua grandeza 
y defenderla del olvido de. sus 
hijos. Mientras, de sus labios 
brotaría una cálida pJ.ega,:la a la 
«Verge del blau». 

Porque en la Antigua Seo to
do es santo. todo tiene un sen
tido de trascendencia: desde sus 
piedras más elementales, rega
das con lágrimas de tantos días 
aciagos y d e t antos días !elices, 
hasta su más alto rema.te, flecha 
que señala el camino del más 
allá. . 

En la Antigua Seo late el al
m..1, de nuestra ciudad: alma so
busta, a lma elevada,, quizá tam
blén, alma en ruinas. 

Pero h e aquí Que las 
nas de Santa Marla resu/tllnoa. 
nuevo como lo hicieran lla11 de 
las grandes sotemnld antes en 
camino que su·be la ades Y ei 
llena de hombres y d;u:~ se 
chos. Santa, Mai-la revl1'e cna. 
puel,lo de cristianos, y e; Y se 
mullo quedo de oraciones 11\ur
das se vuelve potente v Pasa. 
novadas plegarlas. Se ~=b~e re
ce la cera reseca de los bl n<1e
nes para alimentar ¡le nue::dt 
llama. Y los acordes Prenct1 • 
en las filigranas d el claustro d~! 
ordenan Y acompasan, hltnn 
~: n:~~ltud, «Tedewns» de al: 

Ya suben los lujos de Lérlda Y 
aun vienen de los pueblos tn~ 
lejanos para acudir a la cita da
da por el Prelado. El IX: RETI
RO EJ:l{TRAORDI.NARIO será co
mo siempre manifestación de re 
y de piedad cristianas, Jornada 
de revtslón Y de consignas, arran. 
que de potentes campafias al>OS
tóllcas. 

«La Virgen y los EJerclclos n;
plrltuales- en la vida cristiana• 
será el . tema en este Al'IO MA
RIANO. Tema m,a,gnlflcamente 
plasmado en las piedras de la 
antigua catedral de Santa Maria 
que tiene a la Virgen por titular 
y que en este Afio Mariano ha 
visto nacer a su vera la Casa 
Diocesana de Ejercicios Espiri
t uales. 

RAMON FREIXES, J)bro. 

TABLERO S 

JUEGOS COMBINADOS -

CHAPAS - TALLA S 

DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 

En aquel recinto santo me pa
rece oír a veces en las largas 
noches frias, la oración de los 
siglos pasados, murmullo quedo 
d e Jo que fué potente voz de pa
yeses y so;dados. En cualquier 
capilla una ráfaga tenue de aire 
recuerda el olor vtrgen de cerai 
de los blandones ofrecidos a la 
Seflora en una batalla, en una 
d esgracia. A veces, cuando la 
brisa amaina, ecos lejanos, a_cor
des PFendidos en las flllgranas 
de: claust,o. nos recuerdan him
nos de gratitud , «Tedeums» de 
victoria. Todo un pasado, rosa
rio de misterios de gozo, de do
lor y de gloria, engaFzado entre 
aquellos muros venerables. Todo 
un pasado encerrado en las ar
cas del olvido ... 

El próximo pasado domingo 
se reunió en :a caJa de P ensio
n es para ta Vejez y d e Ahorros. 
el Jurado que del>m calificar los 
trabajos p.resentados al concurao 
que La citada entidad convocó 
con motivo de ce:ebrar sus bo
das de oro. 

Sobre el tema, «Proyección so
cial de la, Cala de P ensiones pa
ra la Vejez y de Ahorros a los 
~O afias de su tundacló'.n.l>, fué 
concedido el primer premio de 
mil pesetas a don Jaime Sán
chez Isac, por su trabajo cLa 
eultura popular y lo social», Y 
el segundo premio de qutn1en
tas pesetas a don Jullán Pla,na, 
colaborador de LAllOR, por su 

trabajo «Este medio stg:o». 
En la «Glosa de cualquier as

pecto mariano de Lérlda o su 
provtnc1an, obtuvo el primer 
premio de ,n1¡ pesetas don Ra
món Turull, por su 'traba.Jo ti
tulado «La Inmaculada Concep
ción y ' ¡a, Universidad de Cerve
ra». El segv.ndo premio fu é con
cedido al Rdo. P . José Luis MI· 
có, S.J., l)Or su trabajo «Lérida. 
cifra, ceµtlnela y corona». 

Es d e e;ogte,r la frecuencia con 
que la Cala de Pensiones para 
la VeJez y de Ahorros esthnula 
.. 10s Jóvenes escritores de Lért
da, con la creación de !n\POFtan
tes premios en los diversos con
cursos que vi ene convocando. 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Comercio Colegiado 

CREO/TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Avenida :lo,, Antonio, 15, entl.• 2.• 

T MOSAICO 
------- VIDA CULTURAL y ARTISTICA 

¡ EXPOSICJON PROVINCIAL DE MEDICOS 
ARTISTAS 

una vez lei que :os médicos esté.o más propensos Que 1 
,demás a estas cosas que representan una evasión: esa,s aficl':. 
Des que. como la pintura, absorben y no te dejan pensar oor unos 
momentos. Tengamos : n cu enta que para los médicos la r eall
,dad es más desagradab,e de lo que es en realidad. sirva la expre
,slón. Se celebran ya con regularidad exPoslclones de médicos 
artistas en varias el udades españolas. Y, sin embargo, J)Uede que 
se hayan celebrado, pero no que yo sepa, exposiciones de otros 
_profesionales. 

Pero los médicos de Lérlda han tenido vergüenza. Parece ser 
-que no se per,mite el acceso a la sala a los profanos, no en pin
tura, stno ¡ en med ictna ! Según esta teoría, a tas enfermeras. 
practicantes y estudiantes de medicina se les debiera dejar echar 
u n vistazo, pero nada, más. Esto me hace pen,sar, aunque casi 
:no tenga nada que ver, que algunas exposiciones de arte experl
.mental debieran de momento ser accesibles sólo a. los pintores 
Interesados en ello, Y as! se evitarla el desconcierto de la gente, 
Ja crítica negatl va Y todo eso. 

Bueno. hll.blando de ios médicos pintores leridanos, y dicho 
.«sin afán de crítica)>, porque a unos señores que no son pintores 
.sino médicos, Y que además no te deJa.n entrar en su exposición, 
no hay manera de criticarles nada, yo les propondrla el abando
.nar la copla de reproducciones. La copla, cuando es de un orl
:gtnal c;ásico, donde se pUede estudiar, muy J:>len; pero copiar 
reprodu cciones es contraproducente. Ver del natural es quizá 
.más dificil, pero, en cambio, nos dJ> la oportunidad de traduclr:o 
a través de nosotros mismos. y es apasionante. Ad.emAs las lito
_gra!ias no pueden ser perfectas; esto y su reducido tamaño les 
quita todas las ventajas que pueda tener !a copia ele museo. 

Pero hay también en la exposición pintores personales y 
entre ellos algunos de Interesante visión de las cosas; no vey 

:a citar nombres que no recuerdo, porque si roe ven tomar notas, 
-entonces si que me echan. Y sobre todo tiene cierta variedad y 
,resu:ta distraído visitarla. SI te dejan, claro. 

HOMENAJE A ANCLADA CAMARASA 
Se exp0nen cuarenta obras de Anglada este año en la Naclo

;nal, y en sitio de excepción. 
En la historia del arte, en los vario$ ciclos clrcu:ares que ya 

.se han dado, el sentido ha sido siempre desde lo funcional a lo 
decorativo, desde lo extrapictórlcamente importante a lo acce
sorio, desde ,o concreto a lo abstracto. 

El arte rupestre, que parece ser que empezóslendo funclo
'llal, llegó casi a la Inutilidad decorativa. El paisaje, que empezó 
.siendo accesorio en la pintura de asunto, acaba a mediados del 
slg:o pasado por ser un asunto él mismo. El abStracto que slem
.Pre !:\a existido en pintura, como · accesorio o secreto soporte, ha 
terrn!.nacto Por ser una meta para algunos que gustan de la sim
.P:e belleza. 

Angla.da Camarasa puede Ilustrar un poco esta teorla. Cuan
-do expuso por primera vez, hace muchos aflos, fué acusado de 
-decoratlvlsta; ahora, no. su pintura es exuberante Y slntetlsta 
~ la vez: ésa suele ser la contradicción del •modernlsmo». Acla
.remos, Por sl acaso, que se llama «modernismo» al estilo de prin
ol'p¡o de siglo, que en pintura se ¡nsplró bastante en Toulouse-

.Lautrec, pango por ejemplo. · 
Angla.da tiene la exuberancia de los fondos marinos, o de 

los mantones de manila, y la inteligencia y el sintettsmo de los 
,trl'andes pintores. Además, al permanecer fiel a todas esas cosas 
d,e su tiempo, Anglada conserva un delicioso saJ:>or de época. 
Quizá no ¡¡retendamos frente a una tela suya, sentir del todo !~ndamente el placer pictórico, sino sonrelr Y sentirnos felices 

tnodo de un siglo que recuerda su adolescencia. 

"LOS CUENTOS DE HOFFMAN" 
Jos El «ballet», en general. es ya -en sí algo prodigioso. Sometidos 

cuerpos a un entrenam.l'ento formidable, se llega ª oonseJrUlr 
.;:..na agtUdad y resistencia a: limite de lo nuroano. A esta faclll
eled de Interpretación, dada siempre a l máximo, Y cuya mayor 
,e !!ancla --como dice Cocteau- estriba en que nada delate el 
~uerzo, se enlaza la música, Ja poesía, la pintura. la coreografia, 

ta conseguir un prodigio de artiflclalidad Y belleza. 

·clos;,Los cuentos de Hoffmam> poseen e1 encanto de u:':a!~~; 
argumentos muy simples, muY adecuados para 

por '}uliá1t Plana Pujol 

~":;. ":i,úslca, superficial Y sumamente agradable, muy adecua4a 
allet»; Y, esta vez. los inapreciables recunros del ctne· 

ma~osos intérpretes; unos decorados magnlficos: todo, en fJJ;, 
~es formlctab:emente lógico que estos •Cuentos de Hoff

man resu. taran maravillosos. Y a.si ha sido. AParte el Inconve
niente que supone cetllrse a la ópera. que nos lleva de vez en 

cuando a un marasmo en el ritmo general de la pellcula, ésta 
nos hace vivir hora y media de una exaltación y emoción artis
tica poco !recuentes. 

El concepto fuertemente cinematográfico de los directores y 
guionistas, que se descubre, por ejemplo, en el expreslvlsmo de 
reiteraciones como la de la borla del manto del cma!o». 

La coreografía, original y fantástica, abundante en descubrl· 
mientas como e1'de la escalera pintada en el suelo, por la que 
incluso llega a caerse Hoffman: o en detalles apasionantes en lo 
propiamente coreogratfa. 

El decorado, fastuoso, siempre fuera de lo vulgar, con JOa· 
ravillas como el gabinete de Coppellus, o la banca de Ellas. con 
enormes manchones de tinta en l"'3 paredes. 

Y todo, todo, cumple con su deber al máximo: la luz. el ves
tuario, la cá'mara, hasta agotar todas las posibilidades. 

Terminemos haciendo notar la valentía que representa para. 
un empresa.rto el atreverse con una cara película. de minorias. 
por lo que es preciso felicitar a la empresa del PrtnclpaL Y la 
perfecta organización de la sesión especial, gracias a ls Asocia
ción de la Música. Rolg-l'iadal, Indiscutible especlO.:lsta, cU!dó de 
la ambientación decorativa. Y una breve introducción técnica 
y poética a la vez, en coff», cU!dó del resto. 

J. l. FERNANDEZ SUAREZ 
VIGAS Y JÁCENAS 

"cARoó" 
DE HORMIGON VIBRADO 

OISISPO HUIX, 23 - Tl:LEFONO 1644 
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LAS GRUTAS 

Y CAVERNAS 

Una d e :as más Important es 
facetas d e la activ idad geológi
ca d e n u estro P la n eta, es , qu l
zi sin duda a lguna, :a producl- -
dll. _por la actlvldad d e las agu as 
qu e circula n J>Or el Interior d e 
13. corteza t errestre. 

P enet rar en el su bsu elo es, 
para much os, u na emoción fuer
te y nueva y cu ando los cami
nos su bt en-áneos son d esconoci
dos. es ya una verdadera. a ven
tura llena de sorpresas Y nove

dades. 

El afán humano d e buscar 
sensacíc;>n es fuertes Y nut-vas, l e 
bs. 1anzado con aíán a las explo
cat &.!.ones subterraneas creanav el 
estudlo d e las grutas y cavernas 
una n u eva y apasionante clen
cla, rama noble d e la Geología : 

la Esp eleo:og!a. 

Las aguas ~ bterrán eas a l in 
filtrarse a través d e los macizos 
calizos , forma, POr disolución, 
cavidades qu e a veces pueden 
a ,canzar g r an amptltuél Y qu e . 
constltuyen cu encas colectoras 
de tales aguas orlgtnando con 
[1:cecu en cla verdaderos r!os su b
ter ráneos, que a l a.florar dan Iu 
lP'r a la formación d e manan
tiales y fuentes que son, a m e
nudo, origen d e r ios m ás o m e
nos ¡mportan tes. El recorr ido d e 
las aguas p or el ln t erlor d e la 
corteza d e la Tierra, su ele ser de 
traza.do muy lnegular, constitu 

yendo casi siempre una red In
trin cada y compleja que va am'
p:16.ndose constan t emen te por la 
Incesante actividad qulmJ ca Y 

mecánica d e las a.guas . 

Toda esta activi da d de las 
aguas que recorren el subsu elo 
y pen etran , m áS o m en os pro
funda m ente, h acia el 1nten or d.e 
1a tierra, puede da r lu gar, entre 
otras ma,nlfesta.clones, a la for
mación d e cu evas. que van si en
do revest idas por lncnIStaclones · 
oallzas producidas por las pro
p las aguas y por concr eciones 
que cu elgan d el techo o se ele
van d el su elo, las estalactitas Y 

~ ta:aguúta6, que con fr ecu en cla 
ae unen en bellaS columnas Y 

ciue en una aTQ.ultect.ura, a veces 
aantesca e 1mpres1onante, ador· 
nan y h ermosean t ales ca.vida-

Muchas d e estas grutas y ca
vernas llBn servido an:año de 
habitación y a brigo al hombre y 
d e r efug io a los anima.les; as! lo 
a t est igua n :os a bundantes re~
tos y ves t iglos ba lla dos en mu
chas de ellas. 

· La provincia de Lérlda, tan 
Mea en macizos calizos. presen
ta abundan tes manifest acion es 
geológicas d e tal t lt>O, aunque 
pocas de ellas revisten u na muy 
notable importan cia . Un a d e 
ellas, quizá la más notable. des
cubierta en fech a r e:atlva m ente 
reclenti;,. es la cueva de Anes, 
mc tlvo de est e breve reporta je. 

LA CUEVA DEANES: 

SITUAClON 

La cu eva. el~ Anes. sit u ada en 
p'.en a Cerdafia, es, sin duda al
gunr,, u na de las m ejores mani
f est aciones conocidas de la b e
lleza subterránea, con que con
tamos en nuestra provincia. Su s 
esplen dentes formacion es calcá
reas as! Jo atestiguan , y en el 
tramo recién d e,-cublerto de ella , 
virgen a ún de la Incuria huma
na, se conservan con toda su in-

t egr!da d :a s finas y delicadas 
formaciones calizas const ru id as 
par el h urnllde gotear d e las 
aguas a tra vés de la rgos siglos. 

E:. emplazamiento d e la cu eva 
e, Inmejorable. Su entrada , hu
milde y m edio escondida ba jo 
una visera pétrea, est á situa da 
en el término munlclpa,l d e Pru
llan s, en su lim it e con el d e 
Benver d e Cerdafia y cerca ya 

del confin de nu est ra. provincia , 
quedando a poca distan cia el ca
mino d e Prulla ns a Tallten dre. 
Se a bre en un esPOlón rocoso 
forma do por caliza s de la era 
primaria (devonianas\. El sober
blo panora ma qu e d esde ali! pue
de verse, es in comparaJ:,le y de 
una belleza sin i)ar; al f r ente 
divisase la Inmen sa mole ca liza 
d el macizo de la Sierra del Cadí ' 
y :as m ontafias del Pulg d e AlP 
y Pulgmal, gran part e d el afio 
cubiertos de n ieve y casi a vis
t a. de p á jaro queda Bellve; d e 
Cerdafia con sus rnsgnificos al
red edores y los d ispersos pueblos 
y caseríos de :a comarca; hacia 
:a iz:¡ulerda se • descu bre otra 
parte del pan orama cerda.n o, Ji

mi tado. YI!- en t ierras francesas, 
i •or el «c on de la Perxa». 

DE ANES 

La cu eva, en su tortu 
corrido, pen et ra en et a': .,. 
de la finca conocida con elbsu,,,, 
bre d e Mas!a de Anes, CUyoll/Jr¡¡. 
la tlvo toma, ubicada en ei 'lle
mino mun1clpa¡ de Beuv,,

11
• 

Cerda:f\a Y qu e antafio fué i, 

~:; ~a d del Marqués de M: 
Le masla de Anes tué en oti, 

tiempo la parroquia de •Annasi 
siendo h oy d!a un vestiglo de~ 
vecindario desaparecido. 

ANTECEDENTES 

tugio a pastotes y vla ndan tes 
contra 1as Inclem en cias del tiem 
po. o riginalm ente _debe d e ser 
de una gran belleza, pues aún 
en 1a act ualidad p resen ta restos 
de majestu osas forrnaclones, que 
se 11aUan en 1am en tablllsimo es
tado y están casi totalm en t e 
destrozadas. Ven se en est e t ra
mo, además, sefiales evidentes 
de que en él se h a n realizado 
excavaciones, al 'parecet sin or
den ni concierto, pero a la slm
p!e Inspección n o se a.precian 
restes de n inguna clase. La lon
gitud de esta orlmera parte d e 

la cueva es de unos och en ta y 
cinco m,et ros Y el paso por ella 
no ofrece d ificultad alguna. 

Esta cu eva era ya conoct!l 
desd e t iempos remotos Y se dio! El segundo t ramo d e la cu eva, 
q u e en ella fu eron hailBdc'< que fué d eGcublerto en el m es 
a bunda n t es restes· prehlstórtco. de mayo de 1961, conserva In-

Su localización Y carscterisUe&1 :::e~lo"::. :::ea:\::1
~~ d: ~ 

permit en con cierto lund•me~ nan. Su descu brimiento y aper
to afirmarse en ello, pu~ , ~! 1 tura se debe a las Indicaciones 
tuaclón estratégica Y e de un espeleólogo barcelonés 
defensa const ituye i.n Jugar e~· que supuso e Indicó la probabl~ 

lado que domina el ~on:; ~:!. continuación d e ia cueva, ba
cu beta cerdana , pas0 sando tal su posición en u na co
slón conocido _ya desdes!~~:: rriente de aire que se perclbia 
historia . Además, en en una grieta del fondo d e la 
cercan a !ban sido d=~= cueva primit iva. Por u n os t n tu 
o tra s esta clo_nes P ca distan' siastas aficionados d e Bellver fué 
bien conocidas, a pcencuentran ensanchada esta griet a , abrlén
cla de la eu eva se en ¡o; dese un boquete m ediante ba
los dólm en es de o ren, 

1 
¡UIDI· rrenas Y dinamita. 

qu e, aparte del materia an, s> 
n lst rado por ellos, conteni nu· 
gún se dice, siet e esq~ei~~ or\lll 

ma n os; en frente. ·:.té, sltuB"' 
opu esta d el Segre, na~d• ~ 
la conocid a. cueva d eerdJ· 
«Fou de Bo•» (Bellv;;en: ia !lllli 

fla) ' con una resu suroJn1Stl>dO 
t ípica Y que ha neellli'° f 
abundant e material e 
d ~ 1os m etales. 

~ 111ns
1 

Es t rad icional en de que ~ 
en Bellver la e5pe~e1• cu•~ 4'. 
el prime• t ramo ~ono ¡do deoil· 
Anes ( que era el U 
an tafio ), fueron :a: 
dan tes restos 11u . 
que se a firma fueren 

América, 

Salvado el p aso aJ:,lerto por 
electo de la din amita, empieza 
• n,ostrarse intacta Y con toda 
:~l~ rprendente belleza. u n a ga
lll con amplias cavidades lle
na~ : 1esptendorosas formaciones 
los visies Y que la fan tasia de 
~o Ya co~ntes h a Ido bautiza.n
Priehosos nombres poéticos Y ca
lnge¡ ' tales son : la ua las de 
crec1a~es formados por dos con
iura simét ricas, de gran fl 

ninuia: casi t ransparentes, qu e 
<la, tal.:e una manera est lllza
l<!nell\os t aPéndlces voladores; 
lalagllllta amblén <la ost ra», es-

' llo i ll!a que rem eda en tarna
llluy be~:esco tal molusco; otra 
'La \r¡ ' lleva et a pelativo de 

:••ta a:~e: el ntfio» con per
otras tant cia de tal Imagen : 

~ut1,ad as Que lrá.n siendo 
lllenas as con nombres iné.s o 

evocadores 
0
uelt · 

s;no de l• i d' ~ reau 
El primer 

0
:;:dor IJ,lll,Pu:~d• ' la lncie::' 

11
as cuevas, vistas 

forma un c que lJ1' dt ff' ~, Y ll<letn luz de las a ntor
altaS t>óveda5, l)lllelllº~ enos, con las movl-

desde tlePlpo 1 

bles sombras de sus formacio
nes, Impresionan sobrecogedora
mente a l visitante, Pobre refl ejo 
de ellas son las lotograffas qu e 
Ilust ran este reportaje, 

Como nota curiosa, .digna de 
ser d estacada , es que en todo el 
recorrido de este segundo tra
mo exlste una especie de cami
no o sendero muy bien trazado, 
salvo en un par de «JJasosn Que 
no ofrecen empero dificultad al
guna. Este sendero_ nos conduce 
a través de :a cueva attavesan
d•J diferentes salas adornadas 
con caprichosas formaciones con 
bellas estalactitas y estalagmi
tas que en a lgunos lugares apa
recen unidas en delicadas o pir 
ten tes co:umnas. Casi al final 
de la parte explorada de la cu e
V'd. a parece una sima de ¡::oca 
proftlndldad. 

La Iongltud del segundo tra
mo de la cueva es de unos cien
to och enta met ros, con lo que 
su profundidad total se aproxi
ma a los doscientos setenta y 

cinco metros. 

~ ~osit,:e cue 
1
1a cueva con

tiDue. co1a que podría. compro-

barse e o n relativa facl~tdad. 
pues a: final de ta parte que ac
tualmente es P.:>slble recorrer. 
existe v..n taponamiento formado 
por derrubios y cascotes. qu!zi. 
acumulados Por a~gún derrum
bamiento. Ser:a asimismo de 
gran Interés recurrlr al estudio 
Y excavación metódica y :mlnu
closa de la cueva, para descu
brir su J)Osib:e pasado prehistó
rico, pues cabe, en lo PoSlble, el 
que la galería estuviera en otros 
ttempas en comunlcactón con la 
primera parte de :a cueva v hu
biera siclo aislada posterio~ en
te par taponamiento deb!do a 
algún derrumbamiento o a Jas 
propias concreciones. 

ACCESOS 

Puede llegarse a. la cueva des-

<le Prullans o d esd~ Bellver de 
Cerdafia. 

Desde Prullans, debe seguirse 

el camlDo de Oden y Talltendre. 
remontando, al principio, p0r 

suaves prados para llegar a 1& 

llamada <Torrentera•. que se 
atraviesa Y después debe ascen
derse, Por penosa pe.nd.lente y 
siempre Por el camlno, basta u n 
pequefio collado situado cerca del 
Tossal de Prullans, debiéndose, 
en dicho collado, abandonar el 
ca.mino, que remonta ha.c1a. la 
lz.qulerd& y siempre al frente sin 
perder altura llégsse a unas ro
cas callzas que forman el esPO
lón rocoso en que se abre Ja bo

ca de la cueva-

Desde Bel\ver, debe segulrse 

l.\ carretera hacia Seo de Urge! 
¡- entre los kilómetros 163 y 16"' 
remon tar fuerte pendiente. en
tre riscos y rocas, que nos con
duce hasta la boCa de la cueva. 

seria de desear que se acon
dicionara debidamente la cueva 
y sus accesos J)8ra fac.llltar la 

visita a IOS tuMstas; bus<ar me
dios de !lumlnaClón apropiados 
y bien con cebidos. para rea.12.ar 
su bellem y con ello se añadirla 
un allclente más a los muchos 
con qu e cuenta nuestra provln
cla, desde el punto de vista tu
ristlco. 

SUSCRI BASE 
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MONTE lABOR 
clón provocaré. el d 
a hoguemos el catol:i~:c10. No 
cés bajo el Peso de nu 

O 
(ran. 

gullo. :o que nos sal estro or. 
llumlldad. la oración vará es la 
slón a la Santa Sede. Y la sull\l-

LA CARIDAD ~IEN 

ENTENDIDA 

¿Qu é cosa es ca.r\dad? Amar 
a Dios sobre todas las cosas y a. 
nuestro prójimo como a. nosotros 
mlsmOS, habiéndonos con ellos, 
como quiSiéramos que se hubie
sen con nosot ros. Asi enunciada. 
la. ca.rldad no es una más de en
tre las virtudes. sino la mayor, 
es el m ás precia.do d e todos los 
dones. El ejercicio d e esta vir
tud ·admite múltiJ>les variantes, 
tiene un contenido extensísimo 
imposible de seña.lar en este 
breve comentarlo. Para obviar la 
evidente dificultad nos fijaremos 
sólo en dos notas d e la caridad. 
L9. primera d e ella.S, la. delicade
za en su prestación. La segunda, 
li< cartda.d con los pobres. 

al desnudo no es a veces preci
samente caridad. sino estricta 
justicia. Le. caridad debiera. ser 
el principal motivo d e nuestros 

actos. 

LUIGI GEDDA 
Es opinión corriente que Lul-

gl Gedda ha marcado --siempre 
lla bla.ndo t ejas aba.jo, según lo 
que humanam ente puede Juz
garse-. en los últimos d I e z 
afios, los mejores puntos q u e 
un seglar puede alcanzar en la 
lucha por la defensa y servicio 
de la Santa Iglesia. 

LA "CAT~~uc Mis IONARY 

S001ETY v LAS FORMAS 

ORIGINALES DE APOSTOLADO 

RELIGIOSO 

Existe d esde el año 1946. en 
Franela. una forma verdadera
mente Inédita d e la carida d r e
ferida a los pobres ancianos. Se 
trata de los llamados «H ermani
tos d e los Pobres» Son Jóvenes 
católicos que lo han abandona.
do todo para consagrarse a su 
servicio. Son seglar es, pero qui
zás algún dia, pronuncien los 
votos de la re:tgión. Dicha agru
pación nació en París, ent on ces 
sólo eran dos, hoy setenta. De 

00
~~:..~:!ól~:~~~!~es~~ van en-

lado -Y d e apostolado .::~:;'.'.: 
muy valiosas y efi caces. 

En Roma, al h acerse pública 
la dimisión d el Presidente d e la 
Juvent ud, Rossl. accediendo a 
las Indicacion es de tres Emi
nentes purpura dos, PIZ za r d o , 
Plazza, y Ottavtanl, todos hubie-

Por m edio d e a nuncios Pa 
dos, bien concebidos y con n:
traclones en Ja prensa, más -
fundida. Invitan a 10s lectore:1~ 

ron d e reconocer que la. postura 
d e Gedda estaJ>a respalda da. s6-
Jldam ente Y que cu ando los tres 
Cardenales que dirigen el Santo 
Oficio han Ju zgado la actitud 
del sector izquierdista d e la Ju
ven tud ca.tóllca -para llam ar 
las cosas con un nom)Jre com
paratl vo- p.e:lgrosa para la pu
reza de la ortodoxia católica, ya 
no puede hablarse de un profe
sor Gedda orientado hacia.. las 
posiciones políticas de derecha, 
sino de centrar ia cuestión. Sig
nificaba algo m ás que un desliz 
la generosa e imprudente postu
ra que preconizaba una politl
ca de mano abierta a l comunis
mo, y aunque :a simultaneidad 
con los últimos acontecimientos 
de la Misión obrera de Fra ncia • 
no acredite contacto n i d epen
dencia en las causas de ambos 
!lechos, cierta.mente exlstla un 
clima Idéntico. 

~~!:~7 e:rs~ 8.i°c~:ea1::tr~:~: lnte-

gtón católica . Para los que r:~:: 

~:°",;M1~~~n:~: :':e;~:ls~~¿ 
dispuestos breves folletos y tra
t ados_ que se envían a los que 
los piden, y organiza cu rsos co
lectivos Y conversaciones de nú
cleos reducidos e lndtviduales. 

Coincide est e descubrimiento 
apostólico con las conclusiones 
a q u e h a llegado la publicidad 
c_lentiflca en Estados Unidos de 
que el a.nuncio de prensa, so
bre todo el de revista Ilustrada, 
es todav:a el agente publicitario 
más eficaz. 

A las caplllas motorlmdas de 
los a lemanes Y a los equlPOS 
d el Cardena l Lercaro, en italla; 
a fiada mos este otro medio acce
sorio para santificar las almaS 
y nos daremos cuenta de la 
Inagotable riqueza de gracias 
actuales externas que el Espíri
tu Sa nto prodiga a su I glesia 

_ La delicadeza en su presta
ción nos parece d e una gran uti
lidad e lmPOrtancla . vamos a. 
poner un ejemp:o. Se cuenta en 
las «F lorecillas» del Padre San 
Francisco, que en el principio 
de su conversión, cua.ndo empe
zó a. t ener !ralles, vivía. el santo 
con ellos en Rivotorto, y cerca 
d e m edlanocne, cuando todos 
d escansaban en sus lechos, da
ba gritos uno de los iraUes. di
ciendo: Me muero de hambre, 
Entonces S a n Francisco, cual 
hombre lleno de caridad y pru
d encia, para que no se sonrojase 
aquel hombre d e comer solo, 1'!
w al punto preparar la mesa, Y 
~omleron todos juntos; porque 
aquél y otros hacia poco que se 
babia.u convertido al Señor Y 
castigaban desmesurada. m e n t e 

sus cuer!)Os. 

De esta revela.dora. anécdota. 
podemos obtener la. forma sen
slble de la. carida.d, n u e s t ro 
amor al prójimo d ebe revestelr
se, conforme al espíritu de San 
Francisco, de esta delicadeza en 
el obrar, de estas buenas mane
ras, que la hace más apetecible, 
más rructlíera, m enos bum\l].an-

~-
. Le. segunda. nota que nos be-

mos propuesto examinar es la de 
.la caridad que se entrega a los 

pobres. 

ellos, diez son permanentes y 
consagran su vida a los desvali
dos mediante compromiso de un 
año renova))le ante Nuestra Se
ñora.; no se casan. Los otros se
senta son au xiliares y dan a la 
obra todo el tiempo qu e Jos deja 
libres las o)>llgacton es familiares 
y la labor profesional. El funda
dor de la comunidad dilo clara
m ente: «Para los pobres t ene
mos una regla esen cia\: el JuJo. 
Cuando se ama a alguien se Je 
da aquello que puede darle ma
yor placer. Por eso cada comlda 
com1>rende un producto de Jujo: 
albaricoqu es antes q u e pueda 
comerlos nadie, espárragos en 
m,ayo. uva moscatel, fresas ra
ras ... cuando llega Navidad, to
das las cosas mejores se ofrecen 
a los viejos». SI bien se ha repetido lnnu

bera.JJles veces aquello de que los 
pobres son nuestros berma.nos. 
los predilectos del Señor, que 
para. si quiso nacer de esta con
dición, no parece haber calado 
bond.o en nuestras con,,:en ;ta.;. 
¿Cómo se explica.ria. si asl no 
tuera, el desinterés, la. Je-;gana, 
o el evitar el tema, ante 1a ma
sa de gente miserable, v~nder.a
d:. a vivir con un ~nimo jo,na.1 
que no alcanza a cut>rlr 3·•.s ne
cesidades más perentorln.s? No 
se trata aquí del pobre pro~es-lo
nal, s.e tn>ta del bom))re honra
do y sin recursos. 

Ce~ebremos pues, que un hom-
bre como Gedda, tan atento a 
los latidos de la actu alidad co
mo fiel a la tradición doctrinal 
y pré.ctlca d e la A. c .. ocupe el 
primer pu esto en <;l a postolado 

seglar Italiano. 

EL OBISPO DE LOU~OES 
CONTESTA A MAURIAC 

En la «semana religiosa» de 
Ta.rbes. monsefior Théas, una de 
las persona.Udades más relevan
tes d e la jerarquía. eclesiástica. 
francesa, obispo de Tarbes y de 
Lourdes, lla escrito lo siguiente 
sobre el . .. último articulo de 
Maurlac en qu e· pedla. que la. 
lV República hiciese lo contra
rio a su antecesora.: en lugaT de _ 
romper con la Sa nta Sede. nego
ciar un Concordato a fin de que 
las disposiciones de la Iglesia. 
en Fra,Ocla quedaran lnterverl.1-
das por el Estado. 

ANTONIO MESTRE BARRI 

VIDRIERIA ARTISTICA 

S'ECCldN 
V l'D'R l'E'RIA 

La carida.d para con nuestros 

8
emeJantes obllga. a todos en ge

neral. Es equivocado ¡~la. a 
1 os socios de las merltis\maS 
cooterenc\as de San Vicente de 
Paúl Esto sil! olvidar que\ el dar 
de come~ al hambriento o -vestir 

En resumen, el deseo de los 
«Hermanitos)) es el de honrar y 
servir al pobre, aman al pobre 
porque ven en él sencilla.mente 
a Jesucristo. 

.Así. pues, la carlda.d bien en
tendida. no consiste en dar hu
millando al desvalido, ni . en dar 
el clásico mendrugo de pan. nl 
en desearle que Dios le ampare. 
SI la caridad: posee realmente 
nuestros corazones. nosotros ha
remos, aun sin pensar, actos de 
ca.rlda.d. 

Y para terminar dl1'emos con 
el apóstol San Pablo, que sin la 
caridad nada. de cuanto hacemos 
nos aprovecha. en orden a la otra 
vida. Y la otra vida es de segu
ro la de verdad, la vida para 

siempre. 

Escribe monseñor Théas: En
tre los pasajes que produciré.o 
d¡,.ño. del lamentable edltorla.l 
d e Farncols Maurlac en «Le Fl
ga,ro)), ponemos de relieve aquel 
en que afirma lo que «el catoli
cismo debe a la muY Santa Igle
sia de Francia. orientadora. y 
modeio de toda-s las d emás en 
Fllosofla, en Teologia y en apos
tolado misional». 

El1 Evangelio del fariseo y el 
publica.no -eontlnúa el prela
do- nos dice como juzga Cris
to atlrmaclones semejantes. En 
el extranjero, esta autoadmlra-

.... 
0 
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,c~Gum~-~j 

~:o)u: ~~~ a,ª~=~ ~~~d~i UN VIAJE y UN DESCUBRIMIENTO 
vez, incide en esta pequeña es-
,ca,pator!a. Aunque. en realidad. ~¡';;~mo ~otecarlo al seis PQr 
el vocablo esté. m a l aplicado. Pron~ ... su :teh:citqul que, de :::.~~e:::i~C: ;:,r,:i~:i:: a,Y u~: ser ganada La m nh emple?A a 

-verdad es que el sefior Mlravet ::~:tda po~ la an:s:~~

1

i:0 e:!~ 
:to. bo!Dbre honora blem ente se- comp:nsl~;:" co':';:,: . amiga, un 

¿Es serlo, en realidad, el seÍlor ~:•c=u:o Invade 'supr:~u:; 

~~::::? :::tu:~ 1~ a.¡:~~: S~ lrrevocable~:~lsl~: !:~;ut~ 

-traba jo, a sus n egocios; sin des- Remuévese ligeramente en su 
.canso casi, porque. en el fondo. butaca el señor Mlravet. En el 
Je agita una secreta vocación de ::~lente alegre y optlm:,;ta de 
,caplté.n de Industria. de gran h erla. la Imagen de esta mu-
«J>us!nessman». Excelente persa- c achlta -ca.si una nlfta- con 
;na, por otra pa.rte. nuestro hom- su traje deplorablemente corta-
bre, aunque quizá, -lo había- do, su sombrero anticuado y tor-
m os ya presentido- u n poco cldo. Y su pobre maleta de car-
.etnJ:,achado de su mundo pré.c- tón, ha llegado a Interesarle be-
tlco, un poco demasiado exento nevolamente. Por eso, cuando ya 

-d~ Interés por todo Jo que no en el trance crítico y fatal. una 
.se& Jo eficaz. lo Importante. ¡

0 
Inopinada vo1, la chista y 1a na-

útil. roa. sugerente, Y cuando ante el 

Pues bJen, hoy el señor M1ra
-vet esté. en la gran clu<jad. Un 
viaje ré.pldo, un desayuno rápl
-do t ambién , Y a lo su yo. Lo su
yo han sido gestion es, entrevls
'tas, trámites bancarios. un al
muerzo sobre la marcha, una 
jmportante sobremesa en que se 
.ha hab:ado do Importaciones. de 
compensaciones, de desdobles ... 
Y be aquí, que a llora -las sie
te de la tarde- nuestro perso
naje se encu entra con que ya 
:no tiene en qué ocu parse, con 
que los objetivos que le movie
ron a este viaje están todos cum
pl\dos. Y en su bolsillo , · el bi
llete para el regreso en el tren 
de las veintitrés. 

Este estar sin quehacer es uri 
:stldio lm J)revisto. CasuaJmen

, nuestro desocupado pasa por 
,:ante de un cine. De modo 

quina! se fija en su cartelera 
-~ S\1s anuncios. La función aca-

a de empezar. Y el señor Mi
ravet , vacila, Y duda. Nada le :~e el título del «film». en ex-

qu:1~:a~~~i~~e::.. s:~c~~~~r A~: 
ravet siempre ha considerado 
~~e una Persona que estime de
.lle~amente su tiempo, no h a de 

tne~~2ºrrí:~lo:~pectáculos más o 

to~: ~dos modos. hoy ya con 
<lecldid ecllo. .. ¿Decidido?... Si. 
·en la o. Y bi en, ya está. Lo que 
t>ero :~!ª ocurre no parece, em
lDuy' 0 distraer en principio 
•cenas v~i.amente su atención. Es
>reclnto ntra.scend entes dentro del 

:~cc10:~1~:º::/ r~::o r:n~: 
•c~n~!élluslonlsta desenvuelto y 
1>rov1n 

I 
rant»; una · muchachita 

:slll\a. ~~na. Ingenua y slmpllcí
tasc1na e busca traba jo Y sigue 
ctor... da al guaPO prestldlglta-

El sefi ' 
'lDers1nd ~r Mlra...et (Don Gu-

~:~nte 
O 

el ~~;:"~ti..51:.":n:te~ 

l>eni:a.:::~:. a su lmagina~lón 
Jornada d fugaces sobr(I su 
~Clones e hoy. sohre las cotl-

de Bolsa, sobre aquel 

asombro que se pinta en sus 
grandes Y abiertos oJos surge el· 
nuevo Y opcrtuno personaje--un 
simpático Y avispado mufieco de 
guiñol-, eJ sefíor Mlravet sien
te una viva y decidida simpatía 
pos él. Y, ya interesado. su aten
ción crece ante el insospechado 

oearlz que aquello toma: otros 
mufiecos -otros tres- hacen 
corro también a la recién llega
da. Y entre ia gracia y la natu
ralidad de aquéllos y la cándida 
mgenuidad de esta última, -.que 
en su fasé:inaclón, no sabe bien 
al sueña o esté. despierta. pero 
que acaba abandonándose a una 
sincera confidencia con sus ca
riñosos amigos-, se entabla un 
diálogo sorprendente y extraor
dinario, que parece enteramente 
natural y no producto de artl
_ficlo .. Mas no para ahi la cosa: 
olvidada ya de sus penas, con
fortada por aquellos cuatro co
razones de trapo. la muchachita 
de los grandes Y asombrados 
ojos. empieza a cantar coreada. 
por ellos, un vals-<:anclón ale
gremente ritm.ico, pegadizo y 
sentimental. Algunos curiosos 
empiezan a aproximarse al gru
po, un acordeonista espontáneo 
acomPaña la meJodia, y el rit
mo y ¡,. maravillosa e,cpresivl
dad de los mufíecos se adueñan 
de todos: los que viven 13 ac
ción Y Jos que con ella se delei
tan. Y aquí teneroos al sef\or 
Mtravet que nota cómo aqu el pe
quefio prodigio de color. de luz 
y de fina sensibilidad, Je va. es
p0nJa,ndo el alma. va tocándole 
fibras que nunca sospechó exis
tentes y va albOrozá,ndole hasta 
el punto de hacerle balancear 
su cabeza satisfecha.mente al 
ritmo contagioso del vals. 

Luego, la a.colón dlscurre, los 
episodios se suceden. y ya nues
tro casual espectador se ha. su .. 
mergldo por comp,¡eto en este 
mundo nuevo para él. de 1a, fan
ta.sla y el color. Hasta que otra 
Imprevista y aun más original 
sorpresa v1ene a poner en todos 
un delicado y finlstmo punto de 
emoción: el bombre que da su 

::10 a, los mufiecos, e1 artista 
Derso~º por la lnvaUdez. e: 

ble, r,e;: t:';;,:,':;,e!':penetra

~ d~o en su tondo, está :: 
de la candorosa muchacha 

a quien ha contratado para . 
:::•ve cada dla la original q:: 

célebr:\n~re P~:,e,::ld noche, ya 
Feria Y que ella revive u::ev la 

~~lct,!ndose de cuanto la rod:: 
p0ntánea Y slncerl s I m a 

conversación con sus cuatro pe
quefios am.lgos. Y el hombre, el 
at'tista, Incapaz ele confesarle a 
la luz del d1a sus verdaderos 
sentl.mlentos, va dándoles vida 
Y haciéndolos llegar a sus old 
poniéndolos en boca de sus P':;~ 

~~t: ~! ::,~e: ::s d;..~r::: 
de amor, oídas pero no compren
didas pOr nadie en su ven:lón 

auténtica.. acarician estremecida
mente el oido de 1a muchacha 
de'. los ojos grandes. aunque es
capé.ndose a su Inadvertido co
razón. 

Pero lo Que no escapa. lo que 
no puede escapar a. nadie. es to-
da la. paesia, toda. la contenida 
emoción que se esconde en este 
ctra.ma. a.moroso Y bumano que 
llega a una tlern!slma cuJmJna
ctón en el momento en que la 
muchacha qul'ere marcharse tras 
el apuesto Uus!onlsta. y los mu
ñecos en u,n casi desgan-ador 
unisono -mientras e~ hombre, 
el a.rtlsta los mueve desde den
tro. Impasible en apariencia y 
fingiendo, burlona y dramática
mente, sus \1oces-. la su1>Uca.n 
y le ruegan que se quede o q_ue. 
al menos, les neve consigo. No, 
no escapa ni siquiera a la per
cepción basta ahora sólo afina
da para sus problemas mer:,:an
tlles y prácticos del setl.or Mlra-

:~~v:J q:tí~ M~r:::t siente de 

slmo estremec1mleni,;. ~: = 
esta vez en otra fibra interna 
recóndita: la de su Ignorada C:
pacldad sentimental. Y ya no 
hay cuidad.o de que nada venga 
a distraerle: a veces absorto 
veces conmoVido, a veces ~a 
riente, va siguiendo la acclón-
~~:,rso e~ este singular alard; 

uslca.ldad.. de color, de fi 
nura emotiva. ~ final, cuando 
después de recreaise en el últl-

:," c:l!~~': ~u:~~~n ~~~ 
zos de sus queridos mufiecos 
agigantados por su Imaginación 
Y cuancto despUés de bal>ers; 
despejado la Incógnita amorosa 

;;;;::1;0 º~~: :=~ 
\'enido a correrse lentamente 

:::: ~:~tle:s :!na~~~ " 
unos segundos absorto en su 
butaca. sintiéndose como embe--

bido en una nueva ¡- deliciosa 
sensación. Sintiendo que en es
te monoento acaba de descubrir 
algo estupendo: que en esta vi
da, además de lo eficaz. de :o 
práctico. de Jo útil, y sin men
gua de todo ello -¡Dios nos 1\-

bre !- existe por ventum. el 
mundo diferente de la Imagina
ción. de :a belleza y de la paes!a. 
Todo un mundo nuevo. descono
cido Y mara v!lloso. 

E! señor .M1ravet lDon Gümer
stndo I ba S&ll<IO, por fin. del lo
cal, complacido. re:lz. como si en 
esta hora y media hubiera reno
vado casi totalmente sus Ideas. 
su alma.. Y me:u:lndo eon otras 
gentes que saleo taml>lén son
rientes. satlsfecbaS r como en
cantadas, se n.:eJa en lo. noche 
ca.nturreaodo --si, csnturre&D
do-- el vaJ,s-canclón, el clelt mo
tivo que se llevaré. a la provin
cia como el recuerdo JOA.s del!-
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closo Y más Importante, quizá. 
d e su viaje. 

equlllbra.n y ensamblan oon d e
licada y ·rne.ra.vlllosa armonía en 
esta cinta de excepción. Mnbas 
cosas -preciso es repetirlo- se 
funden en este pequefio prodi
gio cin ematográfico aqu l comen
tado. Su nombre es sen cillo. di
minuto casl, transpa,ente y cris
ta.Uno com o el corazón de su 

--~ CARTELERA 
Dos cosas son las <tu.e mane

jadas por un buen director. por 
un buen guionista. pueden h a
cer. he.n l~echo, el milagro vivi
do por Don Gumerslndo M!re.
vet: la fantasla y le. ternura. 
Ambas calidades huma.nas se 

LA TEMPORADA CINEMATO· 
GRAFICA d ebé estar ya acercán· 
dose a. su fl'n. Esperemos aún un 
poco, a. ver lo que todavle. da de 
s i. antes d e proced er a hacer su 
ba lance final. P ero digamos ya 
d esde ahora que los buenos e.fi· 
clonados h an tenido estos últi
mos m eses ocasión d e ver y sa· 
borear una serle de cintas muy 
estimables. Lo cual nos habrá 
d ejado un buen sabor de boca, 
sobre todo h aciéndonos olvida. 
aquella racha de principios de 
temporada, que rué de a<ipa. 

p rotagonista: Llll. 
PLUTO 

r ledad de ob jet os artistlcos. Y , 
pu esto qu e son art lsticos, que 
Jultán Plana se las ent ienda con 
ellos en su «Moa.leo». 

S1 VAS A PARIS, PAPA ... Pues 
s! piensan ustedes Ir a Parls 
cualquier dla de éstos, o tam
bién si son de los afortunados 
mortales que ya conocen la Vi
ne Lmniére, su caso. su hilaran
te e1>so. ha sido visto, y aún muy 
bien visto, esta semana e11 «Pa..· 
ris, ~iempre P.aris». 

l. -- -

Cine 'Pri,rclpa.l 

ComJ'.8~~,;e~~S,:!,:r:1~~~ª~:~/0~,~~\':s~•mea 
estreno de la formidable comedla l 

UNA HISTORIA QUALSEVGL 

Cine fémina. 
HOY 

EL SElilOR FELICIANO 
por el gran actor Fernandel 

Cl,re (Jrtuc'ados 
HOY 

LA VENGANZA DEL AGUl,LA NEGRA 
por Rossano Branl y Glanna Canale 

Cine 'Victoria. 
Miércoles di~r;~,~~~~~~r:~!:~ e!:~~~rada verano, 

EL REVOLTOSO 
por Tln Tan y Lady Ha mllton 

Cine f!a,,n/Jla, 
HO)' 

EL SElilOR FELICIANO 
por el gran actor Fernandel 

Cine Ca.ta.luíia. 
HOY 

LA ULTIMA FLECHA 
TEMPL E DE HEROES 

QUlZ:I'. EiSTE V1ffl,AN0 tenga• 
m es más suerte que el pasado en 
cuanto a poder deleitarnos con 
a lgún «film» de cal'.de.d. Porque 
duYa.nte las vaa.ciones estivales, 
terminada la temporada «co
m ercial », es cuando existe algu
na ,posibilidad d e ver alguna pe· 
l ícu la que, por no ser conside
rada uentab1e», se proyecta ca
si de 1ncógnlto. Y estas cintas 
n o comerciales son . o muy ma
l!I.S, o extraordinariamente b u e-

J:,os tru!stas «eolectivos». re
tratados. Y las Agencias de vla· 
Je. no (ijgamos. Las ¡,risas. los 
despistes - volunta•ios e 1nvo
Ju1:1tarlos'- los tíos, lirs plan• 
chas , las discu,slones propias 
de los viajes ~a foríait», están 
vistos y reflejados con una exac
titud y une. vis cómica formida
bles. Y ese Aldo F-abrtzl es un 
cómico de u nai naturalidad Y ex
presividad t-remendas. 

DOMIN GO DIA 6 TARDE A LAS 6 

\ 

FUTBOL Campo de los 'bep11rtes 

os~g~~~~sc:n. ~; P,~:.a~l~!~DA 

na.s. 

cuando uno se acu erda. d e 
que no h emos visto nl «Juegos 
prohibidos» ni «Las bellas de la 
noche». ni «Las vacaciones da 
Mr. Rulot», etc., etc. , uno se 
promete bucear a fondo en las 
carteleras estivales por si tien e 
la fortúna d e encontrar una d e 
estas piezas, 

UNO DE ESTÓS Dl;AS, para 
variar -Y para poder llenar es· 
ta p ágina dumnte el veran o. esa 
es la vetdad-, t endré que ha
blarles del «otro c'.n e» . Del de 
«El d erecho de los hijos» , de «El! 
terror d e la pradera» y de «Ase· 
s lnato en la boca del Metro». 
Que ese cine · ahora m e doY 
cuenta, lo he descuidado bas· 

tante. 

CON uREBELDIA», N i e v es 
conde ha dado «una de arena». 
D espués de «surcos» y d e «Bala
rrasa», cintas de est'.:ma.ble cali
dad, su última produ cción lle
gada. a nuestras pantallas, nos 
h a dejado «fríos». Un mérito, 
d e s d e luego, en pleno sol de 
mayo, aunque no se trate preci
samente de mérito cinematográ· 

fico. • 

uLOS CUENTOS DE HOFF· 
MANN• plantean al critico me· 
nuda complicación. Con tanto 
ba,llet, tanta ópera. tanto color 
y tanta escenogra,tia, el pobre 
no encuentra el cine por ningún 
)&do. como si tuviera que en
julc'.ar un a pe:!cula sobre las 
oumpladas, 

para hacer una frase. dlrla 
que en esos •Cuentos» el cine 
no es sino el contin ente, el fino 
e n voltorio de celofana para en
volver Y presentar una rlca va-

Y también tien e su miga , no 
crea,n. Que hay mucha gente que 
se lo toma en serio, muy en se
rlo. Que es. precisa.mente, Jo que . 
a mi me divierte. 

Y COMO EL VERANO ES 
LARGO, toda.vis. quedará tiem
po para ocuparnos de todas esas 
cosas tan '.mportantes que par 
rece que les ocuTren a las estre
llas cinematográficas. Ya saben : 
casamientos, d I v o r c I os, casa 
mientos. divorcios, cas amientos. 
divorc\os, y a.si. 

Desd e luego. hay terna par a 
¡·ato. Para pasar el verano y em· 
palmar con la próxima tempora
da. Y ,nás. Y parece que esas 
cositas gustan. Por Jo menos uno 
ve cada dia nuevas revistas a 
base de estos I ngredtentes. Y no 
creo que hagan mal n egoc\o ... 

MIRADOR 

DEPORTES 
f/nJtantáneaJ ~ }),e¡wrfioas 

ASI ES EL JUEGO 

A nuestro modo d~ ver, ¡0 Peor del re . 
es la, _Pérdida de los dos llUUtos en ilt~~-tado del domingo no 

::e:it~~~~/ lno la pobrislma exhibición gd~ \~e~:"':u~\";: ::::: 

No somos de los que se dejan lnfl 
desafortunada y empiezan a ver, de ;::::r J)Or una actuación 
antes sólo vela n virtudes. Por eso conced~ defectos en donde 
confianza_ a l Lérlda cuando el Jaén le arreb os un margen de 
t lvo. !ne.uso aconseJamas a la afición u ató un Punto PDSl
después del partido de Baraca.Ido. pues el ~;;"co de serenidad 
perdido ya, su privlleg1ada posición no h bi da, aun que habla 
con los equipos de ca beza. ' ª a dejado el contacto 

Ahora nos sent imos, creo que Justlfi 
pesimistas. El Lérlda, después de tre t I cadamente, ·bastante 
es ya el equipo pu jante. incisivo Y :ni:~s~s consecutivos, no 
Inn umerables Jornadas. ha sido la admlracló que, a lo largo de 
trafios. El domingo hizo gala de un dml o de PTOPlos Y ex
vtmos imp reciso, torpe, sin decisión e: el r:::;: ~~~¡e, pero le 
fallos de bu.to en su s lineas Y dando una clara sensac~:,"1;~ ~;: 
potencia realizadora. Nos tememos que haya erdi -
(esa compleja, conjunción de juego, moral, p~epa!ió~ ~~';"'ª 
etc.) La c~sa no puede extrañarnos mucho s1 tenemos en cu! nC::: 
que la to1 ma no puede mantenerse indtñnidamente Lo 
peones de Liga no su elen ser los qu,; la ~nslguen ~I p:in::i'~ 
del torneo, sino los que logran su puesta a punto hacia la mitad 
de la competición . El Lér)da h a mantenido su forma durante 
n:uchas Jorn adas, pero el ascenso es hoy día tan duro que posi· 
b.emente, n o hayan sido t'odavla bastantes. • 

ni Celebraría mos sinceramente equl'vocarnos en nuestra opl-
ón Y que tuvi ésemos que proclamar desde estas columnas 

nuestro error: Ver lamos con gusto que el Lérlda demostrase 
que en sus últ imas actu aciones ha tenido un bache pasajero 
que es capaz de su ~rar. Pero, francamente si uno ve la difi · 
cultad que tien e para ganar puntos en su ~amp0 ¿ cómo ha d~ 
hacerse a la idea de que puede arrancarlos fuera? 

LUIS POR T A 

sll_guja_ de marear 

De dos puntos positivos h e
tn.os Pasado a uno negativo. Don
de las dan las toma n . 

Ya Puede ser que el Lérlda se ha
de ~:emado . un poco; pero pue
Cle abo t ambién que los equipos 
antes. ra no sean ººIl'.!º los de 

lila Los del Grupa Su~ no son 
ha:cos El Hércules y el Málaga 
~ losdeJado consta.neta de ello. 
llle que Promoc!onan de pr1-
dl: tampaco. Ahí pueden ra-

r los ma,1es del Lérlda. 

00:::ue 00 es lo m ismo Jugar 
contra ~l Málaga, que bacerlo 

e Escorlaza, par ejemplo. 

tl::,~g:u el tiem,po, n egro el par
••~ens Y negro el panorama del 
llllen~s 6:

1 
le P<>nia al Lérjcla, 

su tarjeta d~~: : . nos dejaba 

El Lérlda, que ha sido muy 
regular durante veintiuno par
t idos, Juega, s:n embargo, 
mucha Irregularidad . 

Al lado de Jugadas brilla ntes 
se producen fallos Inexplicables. 
Falta _la debida conexión de i!

neas. 

La tormenta se cernía sobre 
el campo de los Departes y el 
partido resultó tormentoso para 
el Lérlda. No hubiera sido tan 
tormentoso si la tormenta lleg,a 
antes. 

¿Se les ha ocurrido pensar en 
unl\ segul).da vuelta de la Jlgu!
lla Igual a la de la liga? ¿Ver-
dad que no? 

Que no es tan fácil como pa

rece Jugar al futl>OI. 

~ son dos partidos seguidos 
estrellando balones en, el lar
guero . 

;:_i :rhder no tiene lmpartan-
Má' aber .Perdido trente al Pasarlo Y Ola no se andaban 

seg(¡~ªs/';~~d.;'.'ucha. Todo es Por las ramas. 

Porque contra el Málaga 
clsamente se tenla que gana":: 
Por muchas razones Un 

~!tse:!~1:ie: : ;;s. que. J)Or "ra~~ 

Y . el Lér!da sucuml>ló, según 
nosotros. haciendo cuanto 11\l<lo ::i:v1~:. In evitable, porque 

Pero la esperanza es lo últi• 
mo Que se pierde. 

~-miJ•n 
VIENE EL OSASUNA 

TODAVIA NO SE HA PERDIDO TODO 

El ' paso del Málaga SUPUSO 

una ducba de agua fria. en to
dos los sentidos para el Lérlda 
Mal parado quedó nuestro equl~ 
po del choque, pero no tanto co· 
mo para echarlo todo a rodar y 

darlo por perdido. que mientras 
he.Y vida hay espemnm y la pri
mera división se ha puesto muy 
JeJana. aunque no tanto como 
psra Que no se ves. la meta a. 
la cual será muy dificil Uegsr 
por mAs que toda.Nía se vlslum· 
brn casi en un e fuerzo imsgi .. 
nativo. Mas lo último que tene-

mas que hacer es damos Pot' 
vencidos de antemano, sobre to
do cuando el triunfo se ha pro
ducido Y el estaT en la !1guJ!la, 
supone una meta alcanzada la. 
cual hubiéram0s suscrlt.o 'sin 

m~ ambiciones no hace mucho 
tleIOJ>O. En fin. viene todo ,est.o 
a. cuent-0 porQ_ue nos c1J.sp0ne
mos a recibir al Osasuna de 
p e.mi:.ona. eQuiJ)O siempre muY 
pelirroso Que sl era de temer 
antes de product.rse 1a, mala s1· 
tuaclón del Lérlda, resulta aho
ra mucho más enemigo. pues los 
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navarros tien en el propósito d e
cidido d e p ermanecer en la divi
sión d e honor por una parte y, 
por otra, h a n h echo cu estión de 
amor p ropio el ven cer a l Lérlda 
Ya que los lerida n os fu eron los 
p cim eros q u e les pusieron las 
p eras a cuar to, realtzan do u n a 
h e.zafia.. en San Juan. que n o su 
pieron hacer , Incluso. ni los pri
m a.tes d el fútb ol espa,ñol. De to
do eso se d esprende qu e el en
cu ent ro va a ser d e «aupa» y 
qu e lerida n os y pamplonlca.s ti
rarán d e lo lindo pera llevarse 
el partido: ·1os unos buscan do el 
asidero fuert e para no d escen 
der Y :os otros procurando la 

conso:aclón a su s ultimas resul· 
ta dos y par lo que pueda rasar 
en esta cometlclón donde en 
hon or a la verda d nadie está se
guro Y, a unque pocas, t odavla 
quedan posibilida des de Int en
tar a lgun a cosa. 

lograse la d ebida compen et,-a.

clón . -,¿Y economlcam ente ? 

r:;:i~;o d ~o:~~~;;a.blemente 
dores, Y de espec~~ 

A u n n o está todo perdido y 
todo se p u ede p erder el próximo 
partido. T odo lo que su pone as
p ll-a.clones a primera. d ivisión se 
entiende porque Jo d em ás. como 
ya h em os dich o. se ga,nó an t e
r iormente. Ahora pa1-a. es~ del 
ascenso q u e se ha ruesto t an 
dlflcll y concretam en te para el 
partido contra el Osasu na, la pe· 
lota est é. en el tejad o . 

sflscenderemos ... ? 
ENCUESTA SOBRE LA LIGUILLA 

Antonio Ga.u si S. u b I a s, el 
excelen te Jugador leridano que 
tan buena campaña acaba de 
r eal!Zar en el Celta de• Vigo. ha 
contesta.do muy amablemente a 
nuestras preguntas. 

Ga.usl, que a través de la, 

-p:anchas. los a.garrones y las 
.,.ncadlllas de 10/S defensas ad
versarias, ha a.prendtdo las dlf.
cultades de negar \},\ :marco ene
m:go ( erdadera llnaa MagUlot 
del fútbol modet-no 1 • Uene una 
Idea muy real1.sta del futbol ac· 
tual: mucho más reel\sta, por 
supuesto, que ~a de ese señor 
que contempla el Juego todos 
los domingos sentado cómoda
mente en la tribuna y recomen· 
d ando a gritos m é.s ardor com· 
batlvo a los jug-adores. entre 
chUPada Y chu pada de un bu en 
ha bano de v uelta Abajo. 

-A pesar de las actual~s dlfi· 
cultades para el ascenso. creo es 
más dliicil todavía, para equipos 
como el Lérida, Jograr mante
nerse en pr'.mera sin promoclo· 
uar. Precisamente. después de 
mi experiencia, creo poder opl-
ne..r sobro estP. pun~o. · 

Nues.tro intervluado no perte
n ece a esta c:ase de jugadores 
(hoy en t ran ce de desaparecer) 
qu e ctaban unas estupendas pa
ts.ctas a l balón t1ero que Juego 
firmaban con el dedo. Habla con 
naturalidad de : as m odern as 
tácti cas y demu esJ;ra a cada m o
m ento que h a sabido aslm!lar 
perfecta:::ieP.te las enseñ anzas d.e 
tos excelentes entren a dores qu e 
ha t enido. Así da gusto hablar 

-¿Qué dUerencias hay · entre 
primera. y sef!U.nd~? 

-En p!"!mP.r?~ se juega con 
ma~or ve1oc1daci "l se st\be ~pro
vecl1ar me.~or hls oportunidades 
e.nte el roer~,:,. enemigo. Se 

- Depende d el col'lllen zo d e. la 
L'.ga. SI se !nielase bien . es se
guro que la afición local y pro· 
vlnc!al r eacclonar!an de la mis· 
ma admp-a ble forma que cu an
do nuest ro paso por la Primera 
DI visión y se consegUlrla. au -

- ¿Algo m ás? 

IU;;;;Nª!~y~ ~ r~!~ dlr'.g lr un -
lerida na . que slemp~e la afición, 
da do con ca.rlfio . h e recot-

Y ella a ti. cha val. .. 

AGUSTIN SOLE, ES DE PUIGVERT 
Y JUEGA EN EL MALAGA 

MI MAYOR ILUSION -DICE- HUBIERA SIDO 
DEFEN DER LOS COLORES DEL LERIDA 

Lla m o en la caseta del Mála ga : Perella co 
- Pase u st ed . · ga a fa vo:' d~nlad:~~:t;;: que jue--
-¿Ei Ju gador Solé ? dr ía qu e ir h acia el t:i· : ten-

=~~i~are; ;;é? Ven go a que chas oacslon es. De todas fo: 
me digas a lgo para LABOR. ;~~t::i::t ~ ch ico con muchas fa-

=:'.~~~:~é l~o q~~e=er: el P:;;.FJJe: e~ : : ~ m ás peligro~ 

Lé~~:mbre, pu es n o 10 sé. D es· - El osasuna , sin dlscus1-0n: 

de luego, mi mayor Ilusión hu· :n:: : ª~~ld:ro~~::. 
0 

temprano 

~;;;:a;~:~ defender los colores ¿c~1:"esrr;eJor virt u d del Málaga 

-¿Nunca se han Interesado 
por ti los directl vos del Lérlda? 

--Si, cuando el equipo ju gó 
en pr'.mera división; pero no lle· 
gamos a u n acuerdo. 

-¿Quién pudo más? 
-El _Barcelona. Piensa qu e esta· 
ba ya cedido a. la. España Indu s· 

tria.!. 
-¿Cómo ha sido t u carrera 

futbolística? 
-Pulgvert. cantera de ju ga-

dores. De ah! sal!. Me vieron en 
Agram\lnt, y al Barcelon a . Fui 
cedido al Cervera. y otra vez a 
Barcelona con la Espaf\a I ndu s
trial. Jugando en este equipo as
cendimos a primera. dlvls'.ón. 
a.un cu a ndo no llegamos a m111-
tar Y por prim era vez. esta t em· 
porada.. he salido fu era de Cat a-

\ufia. 

- T en go firma da. u n a t empo
rada. m ás con el Málaga,. 

-¿Qué tal t e tra t an? 
-Bien. E ~ público, como to-

-¿Hasta cu á ndo? 

- El conju nto. No se pued<> 
destacar a nad!e. 

~ Tú que eres de Puigvert 
pu edes h ablar d e la cantera 10: 
cal. ¿QUé ·t e parece? 

~ De las m ejores de Cataluiia 
qu e es tanto como decll· de la~ 
m e;ores de España. Han salido, 
entre otros, Oilva, Juncosa, ca
sam itJana, Rlbelles, en fin , para 
qué te voy a contar; últimamen
te Slmó. que h a. ftch.s.do ya pro
fesionalmente por el Barcelona.. 

- ¿Crees que se le podr!a sv 
ca r m ás Ju go? 

- En efecto. Muchos valores 
se pier den por desconocimiento. 
HaY que ir a los pubelos a ver 

más fút)Jol. 
-¿Serla convenient e que el 

Lérida se nutr~ese de la c~ntera?' 
--Según . Na die es profeta, en 

su t ierra. No olvides que mi rna· 
yor Ilusión era Ju gar en r,érlda 
Y ya lo ves aquí estoY, en el Má· 

laga. 

d e fútbo: . 
- ¡,Posibilida des d el Lérida en 

la ligUllla? - es nuest ra prime-

ra pregun ta.. 
--Creo que le quedan relat i-

vamente p ocas. El r esultado 
frente a l Málaga , o considero 
casi d ecisivo. Sin emb a rgo. en 
un torneo tan corto com o la 11· 
gu.llla. pueden darse much as 
sorpresas- Del mism o modo que 
se nos b a complicado la sltua· 
clón en un par d e jornadas. d e 
produc!rse a lguna sorpresa, se 
nos puede a rregla r con la misma 

rapid ez. 

apoya m ás el ju eg o en los com· 
pafíeros próxim os. a fi n de for
zar la desc0'.ocaclón de los ad· 
\•ersa rios. En pr~mera no se ve 
ya, cómo el extremo corre la li
n ea y hace el clásico cen tro so· 
bre puerta. Es m ás eficaz :a in· 
t ernada hacia el marco. en es· 
pera del pase a un jugado• que 
b aya consegU!do desmarca~se y 
se h alle en buena posición para 
ensayar el t iro. 

- ¿Consideras conven,,tente ei 

dos : si gan as, en palmas ; si p ier
des, bu eno, pregúnta les ahora a 
los ju gadores d el Lér ida . 
-Y el clima d el p artido de 

est a. tarde, ¿qué? 
-Me parece que el Lérlda acu-

Sll el cansan cio del esfu erzo h e
ch o duran te la segunda vuelta 
de Liga. No obstante, en la se
gunda pa rte h a est a do m ejor ; 
pero sin realizar gran juego. Ha 
dominado por empuje. 

-¿Conten to de la victor ia roa · 

ia gUefia? 
- Contento y t r iste a la vez. 

pued es creerte que siento la d e
rrot a., lerida n a, aunque ést a s~r
va para el ascenso del Málaga , 
que como ju gador profesloi;,al es 
mi m a yor uus1ón . 

- ¿Está peor el Lérlda? 
-Creo que no. SI el dotnlngo 

dló la \tnpreslón de que h abla 
descendido notablemente fué , a 
mi modo de ver. p orque el mag· 
nlfl.CO juego r ealizado por el M.á,-
1aga. y la gran movilida d de su 
delantera, d esconcertaron un 
poco a l L érlda Y pusieron d e 
man'.flesto a lgún ta llo en e1 
equipo que. ante conjuntos m{l.s 
débL'.es, había p asado d esaperci-

bido. ~¿Qué es más dificil: ascen-
der o mantenerse e¡i Primera 

n 

ascenso? 
--Sl, siempre que 1a afición se 

dé cuenta de las ltmltaclones 
que comporta una poblac'.ón 
corno la nuestra. 

-Deportivamente hab\and o , 
¿podria manten erse el Lérlda en 
:a Divis ión de Honor? 

-Posiblem ente. En gran pa r· 
t e d ependerla d e que se pudle· 
sen fi ch ar 3 ó 4 jugadores de 
clase y d e que el entren ador tu· 
viese la valent!a d e manten er 
una formación (la que él creye
se ia m ejor). aunque se prod;,_
Jesen tropiezos, a fin de que se 

-¿Subirá el Málaga? 
--,SegUr o. c ampeones o sub· 

campeones d é la llgUllla. ¡.;o lo 
dudes. Y a punta que serán dos 
a. f\ o s seguidos ascendiendo ei 
equipo en que milito. 

- ¿Qué t e ha gUst a do d el Lé· 

rlda? · 
-Rlbelles, el d e m! pueblo , 

que ti en e un gran porvenir. 
-¿Y qué más? 
-Wllson y Sa g,oera y Perena . 

---A11ora dime 10 que qulersS· 

que esto se t ermina. ¡os •ft'!O' 
-Muchos saJudOS : 1 dese<> º,'. 

na dos leridanos con d n l• p. 
que el J,érlda aselen a, ! 
vlsóln d e honor · radeico, 
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~ Y yo t e lo a,g donº' oepO e 
aun eu a,ndo tu pu~dO P""' Q~ 

tlV0 hM'"' contrlbU dlffoll· 
tu deseo se ponSª 

DOÑA ANASTASIA VA AL FUTBOL 
.Al sa:tar los Ju gadores foras

teros a l t erren o d e Juego tuve 
una agradable sorpresa : el por
teflJ erai un fornido y gua po mo
'llJ que llevaba, por cierto. un 
unpecable Jersey verae. SI t o
dOS 10s Ju gadores fu esen as!, las 
muchachas qu e nos esforzamos 
por pen et rar los secret os á el 
fútbOI, en contrar!amos muchas 
menos d ificu ltades en nuestro 
a,prendlzale que h ast a ahora. 
pero los hom bres n o se ocupan 
de estas cosas que ellos ca:lfican 
de n1miedade. Los Jugadores, me 
han asegurado, se escogen a t e:b.
dlendo exclusl va m en te a su ca
d~endo exclu sivam ente a su ca
pacidad P a r a pegar pa tadones 
gordos al t,alón. y así se da el 
caso de qú e salgan a veces al 
campo hombres desgarba dos y 
c o n aspecto d esagradable que. 
no obstante. m et en goles qu e es 
un prtm or. Est e sist ema de se
lección tlen e u na cierta lógica, 
pero a condición de que los 
hombres sigan siempre est a nor
ma de conduct a. lo que no su 
cede en la práctica. ¿No b an vis
to u stedes «ved ettesll d e revista 
que n o saben cantar ni ba'.lar? 
Pero a los hombres, que les im
porta esto. Ellos le dirán que 
cuando qu ieren oir can tar po
nen la radio Y cua ndo quieren 
; ::i::.nar se va n a una. sala de 

con los Ju gadores leridanos 
salló un espectador. I ba vestido 
como ellos Y llevaba a la espal
da el número 11. Al principio se 
sltuó en un r :n cón d el campo Y 
contem,pló plácida m ent e el desa
rrollo d.el partido, pero luego 
lncomprellsiblem ente, empezó ~ 
enredar a los Jugadores loca.les Y 
ª. desbaratar todas sus comblna
c10nes. El pút,;lco le Increpó 
pues, por lo visto. él n o era má~ 
q u e un espectador que gozaba 
del privilegio d e ver el partido 
desde el mismo t erreno de Juef'· pero el h om bre se enfadó Y 
~ r~ó un balón estupen do a los 

m:r~:e:is se::dl~s ~~r:otó paTa 
pe!~clel~ p resen taba un .feo as
a . (el partido lo mostraba e~: peor) • pero durante el des· 
nue~~;.,.U-n ben em érito payés de 
rlam h u erta asegu ró muy se
bue:,,,n t;;, que nó llovería.. Como 
menté rldana que soy exper l· 
nia un:~é gran a livio, pues t e· 
miento ciega en los conocí· 

s de nuest ra gente del 

campo sobre los f 
mosfértcos. En ere enómenos a t
minutos come ' cto, a los diez 
visibi lidad se~~ dlluv!ar . La 
que los Jugador tan dl!!cll 
conocian Y a c: c~Penas se re
é.rblt ro POd!a ma metros del 
mente a un j tarse lmpune-
cn~.erase. ugador, stn que se 

pu~: q:•els:do espectador Pro
a ! equlp0 commandara, a buscar 
de Bilbao ( qu:leto del Atlét!co 
caclones) para creo está de va
do la obscurld q~e. aproveooan-~~=c: leridanoª Y, r.!~::u.,;;: 

hacer ªe: b~:~~ que dicen sabe 

pero la Idea no ;ros:~:arcado; 

en Lad.i:~:d~n no~ hizo abandonar 

:s Y entre em:":~:es 
1
:ca~i'! 

nes me encontré en un 
dlzo, debajo de las grad pasa
preturas eran tan as. Las 

POr up momento, m~~~:1t:: 
tar en el Metro de Madr.d Es 

~:~~: i!~e:1 
~:~leo ,an~~ d~ 

oi en realidad fué· 1:e:~zl~e q: 
sefior gordo que, para salvar su 
lntegrldad f!slca, que corría por 
lo visto un grave peligro gritó 
patéticamente que era !)adre de 
familia. Un indlv'.duo con cara 
de solterón empedernido, le dló 
un codazo lmponent epara ha
cerle desistir de comunicarnos 
n~evas conftdenctas. A nuestro 
reruglo llegaban tan puntual
mente las noticias del partido, 
que ll\ás parec!a que nos ballá· 
bamos en casa escuchándolo por 
1ª rad!o, que a pocos metros 
del terreno de Juego. El amblen
te era poco grato. El fantasma 
del reuma se abrla paso entre 
la multitud. La gente presentía 
la tragedia que se fraguaba cer
ca, de nosotros, pues apenas que
daban esperanzas de retener dos 
buenos y robustos puntos posi
tl vos, qu e estaban a punto de 
¡¡artlr para las soleadas tierras 
ma!aguefias. 

Y al final. cuando el 
desastre quedó consumado. y un 
buen aficionado se lamentaba 
amargamente de la desagrada.ble 
tarde que babia pasado, descu
bri la sorpresa pintada en los 
rostros de l os «políglotas• que 
parecían decir ¿de verdad ha si· 
do tan desagradable? 

DOfl'A ANASTASIA 

MATERIAL Y AC CESORI OS 
f'OTOGRAl'ICOS Y CINEMA AM A71iUR 

* 
PROYECTORES SONOROS Y MUOOS 
ALQUILEII DE p¡¡U CULAS 

* 
LABORATORIO l'OTOGílAFICO 
FOTOCOPIA Uf uocuMENTOS 

* 
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r FERNANDO SIRERA 
4K of,.t.,,.i;:-36:1 :hjE R I DA '&etéft1HD ~!U!6 

sil_ puntes de 6uen humor 

BOFETADAS EN EL CINE 

A uno, la verdad. mientras el 
hecho se producía en una pe-, 
Ucula del 1Far West», 0 en otra 
de ª°:bient.e :ondlnense, o en la 
de mas alla. rodada a or:nas del 
Sena. no le preocupaban dema
siado e s tos extranjeros modos 
de tratar a una mujer, porque 
UDO sabia que ellos son .ellos. .. 
Y . nosotros somos nosotros, co
mo dtJo en cierta ocasión don 
Ant-0nlo Maura y M.ontaner. Pe
ro he aquí que, de un tiemJ>O 
a esta parte. algún director o 
gulonlsta español, contando de 
antemano corr~ que nuesm pro
verbial Y nutrida masa de papa• 
na.tas dará. par bueno cuanto 
suPonga un remedio de lo c.ma
de In U. S. A.• o en cua:qulera 
de las demás naciones te.n ex
qu'.sitamente unidas. se ha lia
do la manta a la caoeza y, si 
bien con cierta timidez toda.vi& 
han decidido que en las pelicu'. 
las españolas no falte. en lo su
cesivo, la. cinema to gráfica esce
na de cultivar Ja,¡ mejillas feme
ninas a base de las susodldlas 
bofetada,s. de rigor. 

Sin duda, no se ha ten ~do en 
cuenta el b echO indud&bl~ de 
que para muchos hombres el el· 
ne constituye todo su pan espi
rttua-1 .. e o m o astm.tsmo son le
gión las mujercitas para quJe
nes las peliculas encterrall una 
ruente 1nagotab:e de Ilusiones. 
de despreocupados modos de 
1v'.v lr la vida• y de maravilloso 
suedos en t.eenlcolor. Pues bien. 
si esumamos innegables tales 
premJs.as, no será dificil llegar a 
un acuerdo sabre las lógicas con
secuencias a Que puede conducir
nos el con temPl&l', como la cosa 
mé.s natu.rsl del mundo. Que el 
b om))re abofetee a la muJer por 
un quttame a llá esa frase o esos 
garbanzos mal oocldos. Las re-
1.e.c1ones entre ambos sexos pue
den sufrir en el porvenl,r un 

EL.-----¡ Ho:a! 

ET~-¡Hola! 

gus~~!t te dije que ru:, me 
tú, cabezo a. blusa que llevas. Y 
hoy. ta. illslstes en llevarla 

la Y suena. sin más dl.:aclones, 
tec!:':::~ bofetada. en subido 

ELLA.-(Tambaleándose Y no 
dándole a la cosa demasiada lm· 
portancla. l)Orque as! lo ha vis-
~ en la pantalla).-Bueno. 

bre. ya me la cambiaré 
¿Quieres que me ponga aho~ 

::s-:1" azul con puntitos ne-

EL.-Lo que yo quiero es que 
te pangas vestidos completo, y 
que atiendas más a mls gustos 

Y opiniones. 

Y le sacude. IIDP<>nente, ¡a, se
gunda bofetada. propinada e.--ta 
vez en tres d!mensiones,, como 
requiere el caso. 

ELLA.-reo:orada ·y esforzán
dose pe.ra evital' una lagrlmita). 
-No te pongas así, boml>re ... y 
no pegues taD bárbaro ni tan 
seguido, pues. en «Amores ató
micos», J olul Rtdlót\ng n o atl· 
zaba así. NI Rabal, en cCUpldO 
Y la estaca>. tampoco ... 

EL.-(Mirándola e o n despre
clol.-¡Qué sabes <ú de eso ... ! 
Por algo las be v!sto yo dos ve
ces ... 

Y como no es cosa de perder 
la vigorosa condición de m,a
chotes». la despide con un pun• 
tapié final. 

S in embargo. uno opina que 
debiéramos reflexionar detenida
mente acerca de estos g1ngu1a
res modos de trataT a nuestras 
adorables compafieras. aunque 
sólo fuera porque cua;quler dla, 
en Rol!Ywood. s.e les ocurre caro· 
blar de rumbo -y descubren . an te 
el asombro del mundo. ta.s in
mensas poslb'. lldades que se le 
oftecen a fé.m1.na 1pa.ra coloca.!' en 
los carrlllOS mascu linos el ca· 
cbete. el araJja.2D, la bofetada o 
el mordisco. Y como la mod 
correría con la ra»idez del rayo 
a propaga:rse en nuestro pais. a 
uno. caballeros, se le pone ta 
carne de gall!n.~ al pens.ar lo Que 
puede su.poner la cont raofensi· 
v» en la patria, h ermosa y t>ra· 
vía , de AgUStlna de AJ$gón ... 

JAIME 
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