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La ta rde era pesada. lenta. exa
geradamente lenta y ese peso y 
e.-<a lentitud se cernlan en mis 
hombros y a veces en las sienes 
y m e apretaban s in compas ión. 
con crude'¿a, con Intensidad. au
mentando la tristeza, la soledad 

AQUELLA TARDE, 
ODIE EL TABACO 

por LL'IS ,.PEREI, LO MULLOL 

: et\:::~n:;,,.:~ ~~1º~u~1º:1:: da. difusa . A medida que se acer- · y aprisionó su cabeza en t\·e sus 
~~ caba m e parei,la distinguir cla- ma nos. 

cfa d escender poco a poco como mmente la silu eta de un nlfto. 
uu vela.men innienso sobre las 
desdichadas cabezas de lo mor- Aterido, tembloroso. con las 
tales. • manos guardadas en la nuslón de 

un bolslllo que a lguna vez exis
tió, ahora cubierto de haraPQs, 
su cio, avanzaba temeroso, como 

Yo pennauec1a sentado, fren
t e a mi m esa de trabajo. con
t emplando las caprichosas espi
rales de Jlumo que se despren
d !an de mi cigarrillo. cuando .. 
\nstlntlva men te, dirigí mi vista 
al ba,cón y ,,1 que los crlstaies 
estaban bordados 'de ti n!Slxru,.;; 
gotas de agua que resbalaban 
:perezosamente. Entonces me di 
éuenta que empezaba a llover 
y me acerqué a los crlstale6. 

La tarde se hizo turbia. Se hi
cieron t urbias lás cosas. como el 
agua Que corría _por el centro de 
la calle. Como la fachada de la 
casa de enfrente. como 1as cu 
biertas del Ubro que se habla 
dormido en .mis manos momen
tos antes. cerrado. sin decirme 
6U seCl"eto. 

Por la calle no pasaba nadie. 
LR, soledad se hizo silencio; si 
lencio Que rompía el monótono 
y continuo chisporroteo de las 
gotas de agua al chocar con los 
crlsta;es de mi balcón. 

A lo leJos, de frente, a los cla
roscuros que ballaban por la ca
lle, avanzó una sombra lndefinl-

si quisiera escapar a las furtivas 
miradas de unos faroles que aca
baban de despertar de su letar
go. Llegó hasta mi balcón Y se 
detuvo un momento, luego avan
z.ó rápido y se sentó en el um
bral de la puerta de enfrente. 
Apoyó sus codos en las rodlllas 

un poco después. por el lado 
contrario -apareció otra sernbra 
1ncon creta, otro n lfio andrajoso. 
suelo, qu e a vanzaba también 
con paso vac!lante hasta llegar 
a la puerta en donde estaba 
sentado el primero. Se miraron 
un momento, se o;vtdaron de la 
11'uvla y el instinto hizo 10 de
más. 

SQs voces, broncas, frias como 
si no fueran de nifips, llegaban 
hasta nií monótonas, como todo 
10 que me rodeaba, y hablaban 
sin saberl9 de tragedias íntimas, 
diarias, vi vidas con crudeza y 
con toda la realidad de su s m i
seras vidas. A veces. había rab ia 
en sus pala.bras. pero al parecer, 
no sentian pena a,~guna. 

-Yo -dijo el menor- no 
quiero ir a casa. .. no h e ccreco
gío na» y no quiero que me 
«suelten» encima .. . ¡Si no hay 
nadie a quien pedirle! 

-Es v e r d a d --asintió el 
otro-. Da rabia... No «quea>> 
gente a quien pedirle... Y lo 
malo es que el «viejo,) se vuelve 
Joco si n 0 le llevo «colas». Y 

«¡m.ardita sea !» con esta lluvia 
no ha «quedao)) nl una ... 

E! nit\o lo mtró 
con una 'leve buen un ?n.orne 
1_u ego di jo : ª de •soni~~ 

-Si en mt casa • 
las>>.· 1 i Pero no qu1qu1s1eran " 
cu artos ! eren lll~s q~ 

' Y tras 'llna ·breve Pausa • 
-Ten. YO si be «co . 

n as -y sacó un Viejo 810, algu, -
de P_apel lleno de su envo1to110-
cl'e cigarrillos. clos re,tog_ • 

El ma-Yor, arrugó un 
cefio_ Y preguntó elespa Poco et 
un ,eve agradectrntento ,010 co11 

-¿Fumas ya? 

El nlfio, aquel n!fio 
andrajoso, su elo, reo ·comoreno, 
capricho olvidado en la lllo 11n 
de Goya, que Ya habla h llaleta 
c!garr!llo Y le habla echo 1lll 
fuego, aspiró con verdatendtdo 
.cer una larga cbupac1a el er~ Pla
y contestó ;acón!co, saaé~do':'º• 
humo Y las palabras Juntas: el 

-Sí, fumo hace ya dos afios, 

Comprendí entonces Por . 
no_ tení_a voz ~e nlfío, y cua~:: 
a .a, nutad de, ctgarr!llo comen
z.ó a toser comprendf también. 
que ~quello era ia, Protesta de 

~~d~
1
~~iap::an~~:~;;:_n envene-

Después se fuet·on, y al senitr
mis bronquios llenos de fatiga 
odié con violencia el tabaco, 11'. 
ré e l cigarrillo que se estaba ex
tl ngutendo en mis dedos y sentí 
lástima de aquel pobre mucha
cho que a. su corta edad parecí• 
ya envejecido. · 
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EL INSTINTO OE CONSERVA(:JON 

HABl,ARA el último d.fa de nuestra g r, 1 
rias dotes percePth,as vara la ,:crí~~l>a ~:~:~~tx.traorctiu~

y decía que el mat c¡ue con ella se produ l J menuda. 
ciernes o ya consagrados, resuelta, a la Pocs~r: :~;:0t~Lor~ 

0
~ 

var de ellos a la sociedad~ qu e tallto los neces'iia. · ª · a pri-

Pero existe otro aspecto de la cuestión, de consecuencias más 
gr~ves_ todavía. se. trata de <ruc nu estro há bito de criticar, esa. 
Jnconsctcnte ,ma ledlcenoia latente en todo comentarlo de tipo 
personal, se \ ueh1c más morllaz y virulenta, más acerada, cuando 
to_ma como obJeth•o al hombre representativo, a Ja personnUdad 
1,ubUca, en ~ua lqu.ier campo de actividad a que pertenezca. En-. ::~::~¡~~ cr1tJca -la difa mación- es s istemática, instintha. de 

Y es que, quizá, SI! llega en este punto de una manera lndi
rec~ e inconsciente, a hacer bJa nco en la gran diana, se alcanza 
la uJtima meta: es el abordaje contra la jnsUtución. Se llega de 
una man era solapada a atacar, no ya Jo acccsor>O y personal, sino 
lo fun damental. Quien recibe el Impacto es, en definitiva, la Pro~::;¿_ el Cuervo, la Insti t u ción, en •última Instancia, el p ropio 

Et criticar acerbamente a un ¡;,olftlco, y a otro, 
Y luego a ot ro, acaba con la fe Indispensable que debe existir en 
los gobernados hacia s us gobernantes. Ya lo dla¡,-nostjcaba Ortega 
en su «España invertebrada:». Se acaba -estamos ya acabando
Por minarlo todo. La Un lversldad, la Milicia, la Iglesia, son ata
cadas y demolldas como Instituciones. 

Lo trágico es que todo ello constituye et armaron, tos pilares 
de la sociedad, de «nuestra» sociedad. Con una total cegu era, es:.. 
tamos destruyendo todos 1 cada uno de nosotros, a cada palabra 
de critica In conscien te, toda la base de convhrencla en Q.ue nues
tra vida, nuestra familia, nuestro negocio, se aJ)Oyan. La estamos 
minando ella a dfa y minuto a minuto. Se está continuamente en · 
trance de transformar el orden soclal en caos, en la pnra anar
quía. 

El propio sentlelo de conservacló11 le dice al hombre que hnY 
cosas que, Por necesarias, por totalmente lndtsJ)ellsab!es, resultan 
lntocables. e puede llncer mucho «d llettantlsmo», discutir y aún 

· atacar muchas cosas, ca I todas, pero ha de ser con un sentido 
auténtico de la «critican, con res_ponsabUidad, es decir, con cono• • 
cimiento y obJet.tvldad. y es menester dejar siempre algo tuera 
de toda <ltscus lón, aceptarlo por prlnctplo, 1>0r su propia razón de 
ser.. Nos va en ello demasiado. Not, va todo. 

tota~e~º::~~: º!e ~ 0::::::;1::'.1~:d~l1:u~c::s~:;•t:~~ :::: 
ble, J)Orque en él radica la base 11rtmern de la vida del hon¡bre. 
Todo Jo· demás. Jo material y to espiritual, estáu condicionados 
a nuestra su11er\'lvencla. Sin ella nada es posible. . 

Por esto asusta ,.,r cómo se JUega con tas palabras, cómo se 
:l:11•.a el ingenio, con el solo fin de demoler todo lo que nos es 
llndamental. Y, p0r desgracia, no se puede decir que, en muchos 

:3sos, este afán tnconoctasta sea totalmente Jncoµsotentc: la oul-
8~0~el «critlcante» Jl odeJa a menudo, margen i,ara es~ SllPO-

••nt~os sobra Jngenio l mordacidad y nos falta Ponderación Y 
lllás do de resp0nsabUldad. Es preciso destruir menos y oonstrUlr 
cla · Tenemos caI>aoidBd para llaoer. Nuestra propia supervtven
tacÍ . como lndlvlduos y como nación, deDende de nuestra vo.tun-
trn~t~:a.nuestros estuerzos po;~~~:;~

0
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:_ ==i HTEBAM POLLS ~ 
t Sól~ bar un Polls en 1a gula 
elef~ntca. Una .cerería . Marco 

::as1:nu:ero sln demai:¡iado entu-

-¿El seflor Polls? 

-¿Esteban? 

-s,. 
-Pues. no. Ahí es casa de sus 

padres. El Vive en la Repúbllca 
Argentina. 

-¿Cómo? 

· -Si. m 1 re. coja el «metro• 
hasta ... 

Uf. respiro. Y me a-presuro a 
ir escribiendo las complicadas 
lnstrucciones. No ha. sido nada 
fácU Pero al fin estoy aqui. Se 
trata de una villa de un agra
dable barrio residencial. El está 
todavía en la cama. Su esposa, 
de una extraordinaria. si.mPa.tia. 
me explica que él se acuesta ca
da día a las tres y, claro, se le. 
vanta a media mafia.na. Ahora 
va no Puede tardar en desper
tarse pero a todo esto. me hace 
pasar a un saloncillo; )' se va. 
me temo que a desertar1e, a pe
sar de mis protestas. Entonces 
me doy cuenta que desde detrás 
de un sillón me apuntan con 
una escopeta; levanto las ma
nos, Y aparece en escena Este
ban Polis hijo, un personaje 
gua.pisimo de unas seis años. Y 
nos sorprende el padre armado. 
yo, con una llave de :.a. que me 
ha provisto generosamente mi 
enemigo a gulSSI de pistola, y en
sartado en un terrible tiroteo. 

El dlá:ogo pierde pronto la 

:~:a e:e =e::~:: ::::~: 
saetón. que VO)' a, intentar resu
mir. 

-Llevo unos quince años de 
teatro. Empecé. claro, como ama
teur. Sólo elesde hace dos años 
soy profesiona l . 

-¿cuántos rnontaJes? 

-Unos quinientos y pico. 

-..¿Que usted recuerde e o n 
más intensidad? 

-El a uto sacramen tal, euan
do el Congreso EUcar ístlco: el 
Congreso Internaclona-1 de Tea
tro. de Parma, en el que nos cla· 
siflcamos segundos entre nueve 
naciones, después de los Théo
phlhens franceses. con <Los" em
peños de una casa1. 

- ¿Cuál es su Idea general de 
historia del teatro? 

~ e no se lln superado a 
los griegos; ellos lo hlcleron to
do, cMI del todo: son 11< medida 
del teatro. 

-Abora usted dirige la com
pa!lla ttel Romea. ¿COn un plan 
general ? 

-No voy a repetir el tóJ>tco 
de que lntfi!tam0s poner el tea
t!'o cata.án a1 día. Pero. sin des
Preclat lo que hem.os: encontra
~r hecho. vamos a inUntar eV!• 

sus defectos. Cna m 1 s m a 
~bra varia mucho segun :a ln
.. eroretación que se te da. Aho
ra estudiamos detenidamente la 
obra e Intentamos darle una tn
terpretaclón menas d.h'1sta. Por 
eJemplo ~I dl\'1.&mo es uno de 
los victos que ha apartado a la 
gente del teatro- y más natu
ral. Abora bien natura:Jdad de 
teatro. Antes, la damlta foven 
se ll8Saba la obra suspirando. 
Porque una <damlta Joven. ba
bia de suspirar. A esto. desde 
Rostand. se le babia venido lla
mando realismo. 

-¿Se cree el meJor di.rector 
de escena español? 

-Yo creo Que el mejor direc
tor de la escena españo:a es 
Luis Fécobar. 

-¿Y actores? 

-car:~ Lemos, Marslllach. .. 

-¿Rabal, Dlcenta ... ? 

-Rabal es el hombre para el 
cine. Dicenta no vive su papel 

como u , nos. J>Or eJea,.pto; tiene 
demasiado oficio. 

-¿Qué opina del teatro al 
borde del ballet. al estllo elel 
Gren!er? 

-Gada obm tiene una !Ilt<>r
pretaclón. Aquel.las obras, <la 
llerectlla domada». Por eJeropfo, 
deben ser Interpretadas de aquel 
modo, seguramente. 

--1.CUál es su punto de vista 
sobre el teatro español actual? 

-No sé si creer Q.Ue ha.y cri
sis PorQUe hay buenos autores. 
algunos b u e nos intérpretes ... 
pero ha:.sta en la generación je,-. 

ven se advierte un contormismo 
alarmante. Fa:ta Inquietud. va
lentla. Juan--0..rmAn Schroeder, 
PQr eJe,nplo, que fuera de Espa
ñl3 es considerado qutza como 
nuestro mejor a utor. que ha e.s· 
trenado o va a estreruLr en lo 
meJor de EuroP&, aquí no h1' 
Podldo estrenar toda ,•ia n a d a 
6\lYO. 

-¿Y los teatros de cámara? 

-No bacen teatro de cánlz>ra. 
aay un &O PQr ciento de nobls
mo. Pero hay entre ellos uu 
hombre como Rlchart. que es 
un genial bocetlst.a. el meJor. 

Se nos termina el espacio. 
-Para terminar. ¿qué es el 

te&tro? 

-No voy a decirle nada orlgl
nal, no se baga lluslooes. Tea
tro es hacer vlvir artistlcamen· 
te, artiftclalmente. "1 publlco. lo 
que uno se J)l'Opone: un proble
ma una emoclón ... 

JtJLL\N PLANA 



pt>r t,ttfuns<> 'Purta Vitalta 

Los a rdides. las pequeiías astucias de los comercian tes, para 
provocar el deseo de posesión del ob)eto en ven ta, entre los posi
bles cornPmdores, acostumbran a t ener • eficacia porque cos~t 
!lean . casi siempre, algu na ce.racter!stlce. común de nu estra • 
mana condldón. 

Asi la sedu cción que en todos nosotros produ ce el brillo. io 
rut !le.n;e, he. sldo utt:lzada al envolverlo todo en celofana, Y al 
pintar :os objetos al d.u co o a l esmalte. Nuestra propensión ª la 
imitación de lo que creemos más selecto, h a permitido vender 
millones de prendas u objetos horribles, con só:o ofrecer a le. 
pública. contemple.clón a Sll'vana Pampa.nin! o a Ava Gardn er 
transportando el esperpento. 

A veces. sin embargo, precisamente por fa. j ta de penetración 
psicológica, por error al su poner una determine.da Inclinación ° 
ce.racteristlca ten:¡peramen tal entre los p resuntos clientes. el tru
co com ercial o pub!lcltarlo, falla lamentablemente, y produce un 
efecto contrario. En vez de atraer clientes Y provocar ventas, , 
produce e: retraimiento de los compradores y la disminución del 
negocio. 

No pertenezco al grupo de los que abominan del comercio. 
Al contrario, creo firmem en te en su n ecesidad , y al comercio nor
mal y b!en organizad.o debemos las mayores comodidades. Por eso 
he de permitirme expresar una opló.16n en un punto en el Q\?..e 
creo que los comerciantes se equivocan . Me refi~ro,. concretamen
te, a: escamoteo disimulado de los precios de los objetos o articu· 
los que exponen en los eScapa.rates. 

Prclsamente en un momento en que, por fortuna, los precios 
se han establllzado, y st no m,erecen un ap:au so colectivo, por lo 
menos pueden sefía.larse sin exceslvo rubor, he compr_obado repe• 
tldaménte que., como por descuido. mu chas etiquetas de las vitri
nas esconden. ma:iciosamente, sus cifras, aprovechando el pliegue 
de un ca!ceti n . la ari-uga de un paraguas, o el nudo d e una cor
bata. No hay manera de ver el precio, a menos que el precio se 
exprese en clave Que no entienden más que los iniciados. 

Todo esto es un error. El cmnprador, s1 no me equivoco, se 
p:antea el problema d.e la compra en función de tres factores. 
Necesidad o utilldad, · gusto y precio. El escaparate ha de ofre
cer, a :a vista del comprador, todos estos factores d.el problema, 
en la forma m ás atrayente postb:e, pero sin escamoteos. No pue
de• ofrecer precios sin objeto, ni objetos sin precio. 

Digo esto porque hace pocos d.ias asistí a la representación 
de un J>UDZante drama en plena calle. Un caballero precisaba, 
visiblemente. una corbata. Se detuvo a nte la vltria d.e una Cami
sería y, por eUm.lnación breve. seleccionó entre las corbatas ex
puestas una que creyó podía Uevar sin ofender al buen gusto y 
sin provocar :as cu chufletas d e los amigos. 

Superadas las dos primeras etapas del problema, el hombre 
se enfrentó con la tercera. El precio. El aspirante a comprador, 
con la vista fija en la. corbata elegida, adl vtnó la Presencia. de la 
etiqueta que debla marcar el precio, e Intentó enterarse de él. 
El da.to era fund.amen tal. Se vela, claramente, que si el precio 
de la corbata no rebasaba las cuarenta. pesetas podía considerarse 
ad.guirlda. S! rebasaba. moderadamente esta cifra, qulZás el com• 
prador se decidiera aún. Pero era vts!)l:e que si la. corbata valía 
cien pesetas. no Interesaba. 

Le etiqueta, sin embargo, ocultaba pudorosamente el precio. 
Parecfa puni. casualidad porque casi se veía, pero no se veia. 
Y entonces comenzó el rtdicu:o drama. El caballero que n ecesi
taba ia corbata percUó su respetabilidad, estirando el cuello y 
pegando sus narices al cristal, en busca de un ángulo que Je per· 
mlttera descubrir el secreto de la etiqueta velada. Se puso de 
puntillas, se agachó, se quebró en un dificil escorzo. persiguiendo 
u n punto de mira tmPQslble. Vaciló, en fin, ante la Id.ea. lógica 
d.e en trar y enterai;se del precio mediante la. Interpelación verbal. 
Porque el hombre, es tímido. El cornerclante que desconoce esto, 
es que no ha leido a Maraflón que, s.9bre la timidez, ha dicho 
cosas defini t ivas. · 

Ocurrió. en fin, l.o que ~"<' previsible. El aspirante a compra
dor. desistió dé la. compra. Adivinó, tras los cristales, la tienda 
huérfana d.e público. Presintió la vlol-eJ'.lola d.e enfrentarse con el 
dueflo y cuatro o cinco dePencll entes, Parapetados tras los mos
tradores, a la espera del <iésead.o comprador, Y tuvo miedo de que, 
ofrecido a la voraclda(I de todos ellos, tuviera que cargar con la 
corbata, aunque costara trelnt1< duros, y tuviera · que destrozar su 
presupuesto ele gastos genera}es. 

Ren11ncló. pues, a :a cor.bata . La corbata sigue en el escapa
rate. y, sin embargo, Yo sé que solal)lente vale veintiocho pesetas. 

Pero aquel seftor no to sabe. No lo sabrá nunca. 

BR ILLANTEZ DEL IX RETIRO 
EXTRAORDINARIO 

El !unfs de P entecostés revis
tió especial slgnl.f!cact'Ón por su 
:-enovada tl'a-s".'e'ncten cia. Fué u na 
fiesta grande en la que varios 
miles de fie: es vivieron horas ln
o!vldab'.es de meditación , bu s
c-ando e: sosiego del alma, a la 
sombra augusta de la Seo Anti
gu a. en la Jornada lucidi~t rna de: 
I){ Retiro Extraon:!lnarlo. 

como muy bi en dijo con elo
cu en cia suma nuestro amadí~i
mo pre:ado, la Sa.ntislrna Vlr-

Foto C6mez I ida/ 

Nuestro amadísimo prelado 
durante el discurso que cierra 

los actos del IX Retiro 

gen presidió el pensamiento d.e 
la asamblea y de sus oradores, 
Y el relicario de ia Seo Antigua 
sirvió de alJ:>ergue a la con cu
rrencia enfervorizada que escu
chó con Impresionante silen cio, 
durante la mañana, las pláticas 
que Pronunciaron en las horas 
de meditación y examen el doc
tor don Laurea.no Castá.n, obispo 
auxiliar precon izado de la archi
diócesis de Tarragona, y el padre 
carmelita Robe~to de la Cruz. y 
por la. tarde, a los oradc;,res que 
rntervínleron en e: acto de clau
sui1a. 

En el altar levan tado en el áb
siµe de !a Seo, se celebró Misa· 
de Comuni ón . oficiando el prela
do asistido por el canónigo doc
tor don Gerard.o San z y por el 
reverendo d o n Sebastlá n Pau 
cura Párroco de San Ma.rt!n. S~ 
Ekcla. R.vdrna. a dministró ia Sa
grada Forma a, numerosislmos 
ejercitantes. 

·En lugares prefer entes aststle
rol) el subj efe provincial del Mo
vtmtento,. en representaclbn del 
gol¡ernruto:r clvll: e l t eni ente co
ronel de lnfanter!a, d.on Anton io 
Gaseo, ost enta ndo la d e) gober-

nádor mi:ltar ; el ten.len 
ca.Id.e. don J oSé Sol te <le a¡. 
represen tación del 

11
Ba11esD1, '11 

to; Presidente de 1 YUntanu,0• 

d e:egaao de Haclen~a l\u<11en,1a, 
rnón Anadón, en rep;e don Ra
de la Diputación y de~:~ta,164 
ridades Y repr esentaciones. auto,. 

En el acto de clausura 
tarde, _ h a blaron los Propa <le la 
tas senores Rovira Fors i!all<lts. 
celona. y G-arcia Pablo;, !: Bar. 
drtd, vicepresidente naclona¡Ma
los Hombres de Acción Cató11 <le 
glosando la formación OSDlrlt ca, 
del ejercitante en defensa Uol 
verdad, Y :os deberes con ~1! 
to . _en la lucha por un Dlunct 

. me¡or. respectivamente. Q 

Cerró el acto el Excmo. 1• 11,
verendisimo doctor don l\urell6 
del Pino, obispo de la diócesi~ 
en una brillante Pieza orotorta. 
Inició su Plática manlfestancto 
Que recogla ;os aplausos recibi
dos. e~ entusiasmo, el fervor, el 
corazón d.e los alli reunidos, pa
re. ofrecerlo a la Santlslma VII• 
gen y a su Santísimo HIJO In
vocando su Protección . 

Dijo que caminamos por sen
das d e virtud, y reconoce, de
acuerdo con la consoladora teo
ría d e los t eó:ogos, que e~ amor 
a la -Virgen es obra de predesti
nación. Estamos viendo que Dios 
Nuestro Sefior se complace en 
hacer más visible la virtud Y 
trascendencia de la Virgen Sen· 
tislma en el feliz desarrollo de 
los p:anes de la Iglesia.' Vivimos 
P.:] momento mariano. María. es 
(a develadora de todos los ene
migos d.el alma Y de la Iglesia. 
Reitera su afirmación de ~u

1
:;; 

principal en emigo de 1ª g tra 
es el materialismo que ª''":e, 
el comu nismo Y en el que osUJ: 
emtiocan desenrrenos Y aP ¡,a 
sías de tpdos )os tle!llP0\odo 

Sant!slrna. Virgen, que 1:"con la 
tiempo aplastó la h::.,, Y c,o• 

,~radiación (le su P e1estral eo• 
dor, ba :reci bido el :S1ones abO' 
cargo de l!berar de P Je alll• 
mJnaJ>:es al mundo qu~ rls, con 
nazan de extermJ nlO, nJ!lllcul!ldQ 

10s fulgores de su s:r 13 1nue: 
Cofazón , vendrá a rtar~ la "' 
pida heroína que c: Y• 11os de
beza d el comunl: ues. JllVIIÓ: 
[enderá de sus a te sonre 10 

meditar sereoame~¡,.gros de ; 
impresiona ntes m ,¡ue nos \, 
Virgen d e Fáttma,or enc1~ 1 

~. en ten der qu e ~st l VIº' : 
todas las leyes d~l 111°0 

vence los deslgftos eP si 

~ 5a,n tlslma 
0
:\:e:- eJl s1l 

Concepción I~n es ~:::i: s;:a::i. d~I ffO 

... A 
roo, u e no supo comprender la 
gra ndeza de Dlos. 

. E>(hortó a los reunidos a que 
prbpáguen constantemente lo s 
idea:es que constituyen el pa
t rimonio de 1a Santa RellgJón. 
¡¡¡vita a la medltactónn y dice 
que para el-lo na da má,; a pro
p()slto que 1os ejercicios espiri
tuales, que son hito avan zado 
de nuestra civilización. Asegura 
que si el m u ndo padece afllc
c!Ón y se halla desolado es Por
Que óo a bunda n los que m edi
tan en su cora~ón. 

En términos elogiosos se refi
rió. a ;a Casa Diocesan a. d e Ejer
clptos Espirituales. a la que to
d.os han d e n1lrar como casa 
pror.,:a, procurando medios efica
ces de ayuda. Glosa con encen
didas frases el emplazamiento 
de la cMa evangél'ica en el sa
grado monte, j unto a la Seo An
tigua. qu e fascina a los ¡erida
nos por la maravilla de s u ar
quitectura y por la evocación 
<ic !os glorio3os h echos 11istóri
<:os ce que ha sido testigo. La 
cóns!dera foco sobrenatura4 Que 
<?-nclende las a 1 mas· y esmalta 

los valores humanos. Resumió la 
breve historia de la vida de la 
Casa Diocesana de Ejercicios Es
pir ituales. Que atrae al sosiego 
Y meditación en estos santos 
lugares a fieles venidos de toda 
Espafta Y a ún del extranjero y 
a nuncia que se le ha expres~do 
el deseo de acudir d el sur de 
Franela ejercitantes que asplra
~::1r~~s fragancias de este santo 

Manl!estó que esperaba con
fiadamente QUe la virtud Y 1>ro
Vldenc1a Que Irradia esta casa, 
~o a lcance solamente a los espí
ritus Y que se extienda a gene
rosas In1clatl vas para la restau
ración de~ templo. con espfrltu 
levantado y noble. Inv1ta a los 
presentes a soñar para 1ntutr el 
panorama que ofrecerán Las na
ves de la Seo y sus claustros 
Poblados nuevamente de fieles. 
Pide a Dios q u e bendiga estos 
sueños de grandeza divina y hu
mana. 

Da las gracias de corazón a 
cuantos han contrlbuído a: es
plendor de este Retiro Extraor
dinario, a los oradores que han 

ÁÑO SANTO COMPOSTELANO 
La coinciden-::::a ce :a (estivi

dad del Apóstol Sanciago, con 
u:1 c!omi ngo, l1a representado :a 

~ ce~ebracié n de un nuevo Año 

LOS .BANCOS DE LA CIUDAD 
ban;,_H.a•~•ls pensado a lguna •ez si hay en la ciudad su ficientes 

cuenta q:~ a:::uaª:3:nc:es::Jd:::-~:o!encamoa ea 

:::~le.~w:" d';'t~~":~ ':;ª1aª:1: ::,.71ones, van dh,tanclá:id:: O:: 
de 1: UL'!,8 ndo ~us latldoR. - se enc¿eniran lo. bao~ P?"edUectos 

gen te madara en anos: en la recoleta plaza de La l'alleña 
~ en el diminuto Jardfn del antliruo llosplta i de Santa ) farla. 

ueda1~ avartaclo5 lo~ banco~ a l Mdo~ de la ffl3kl verde · de la 
~la7..a de Ricardo Viñes, bien recfentet., )º Jos que .. e es(JQJ'een PQl 

to Umbría d • 10~ ('amJ>O' Elí.~oc.. -Xo oh ldamo"" IO"- blancos :1 t~n • 

111;'0_~:n! ~:
7
: .:

1
:::iña, pero aUf la alga.rabia de los cblqnlllos 

t·~ e Los banco . con la sencllJez de '.ll a iento r res!)3ldo, const1· 
ru Y n e l más deUci<KO re110so )Xlra J1X , •ieJo:,;. .\IJí acuden JJO ra 

mla~ s u c;; cosa,. s iem9re la'- mb,ma.,; allf e Ju.ntan amar,rn.ms 
de tra.casos ~- corazones dolient:es; alli se entretiene la- e.,niera de 
Ja muerte. Y entretenida es la charla hablando de co....a: ~el a) er 

~•:~: ~";~;en::::i:t:~10
¡e.:'::::"~:~i!:,:"'~m, que salen 

LO#<i preferido~ y mayormente c·oncurrldo. ~n lo. oo.nc~ de 
Piedra de la ~laza de la_ Paberia. A la du.lce som1,ra del respaldo 
de la fachada restaurada, que mantiene Intacta la Prestancia 
de uo e~tilo c uro.do r>o r los año~, ,e fabrican ~uef10-, con " la 
memorla. ciega abeja de amarrura"··· 

. AQueUa reu nli,n de .s impático~ re-jete!'!. JJe,·a tra7.a de eter
nizarse com o un legado de per:;onas caduca,, que ya no tienen 
!"li<1Uiern antojo~ y ~ben bll!u que las co~•a .. , e marchita.o y no 
,·aten ni un su.sviro. Como nada esperJ.n de ta ,-ida, matan las 
horas_ primeras dcsperei.a.nao coloquio t~ coloquio, o lmt>lemen
te m 1ra11cto el !)a..~ de 1a· gente que !)or allf d1~currc en a1>Un• 
dancia . 

~o ~e b_us.ca Jo que ya ,;,e Uel'"a a c ue.,ta"'- y e-:, Porl ello que 
la gente \' ieJa go7.a de Jo que encuentra a. la n.1elta de ta e-quin.a. 
Siguiendo la.." maneciUas del reloj, cuando la,! call~ . encienden 
~e animado tránsito, lo, bancos de La ra.11en.a brindan el dclette 
mcommi.rable de co loquio Y mirador. CUando 1a tarde a,·anza. lo5 
bancos del ..;3rdín del antiguo bospitaJ de Santa :\-1.aría ~ n otro 
rincón de encanto. en el que acecha el d~ de dormir. De-pfer
tos remos todos lo mh,mo. DonnJdo,;;, cada nno e'tá en .... u mund.o .. . 

ariel 

• Santo Compo3te:an0. y como 
siempre son numerosas las pere
grinaciones nacionales y extra n
Jnas, así como grupos aislados 
que se d1sPol'len a acudir a San
tiago de Compo3te a para ganar 
el Jubileo. 

Las noticias que nos llegan. P?..rnción tet·mina: para la P:U1.-..... 
son de que e1 ex1to y la a:egrfa ba dl"'Cls1 ·a el ex1. men. 
acompafiaron a los peregrinos, Pero evoc.ac.on cie- slgno refle
los cuales, aparte, c:a.ro está. del \':ho también. 1m¡:uesw. par el 
objetivo primordta:, que era orar comentario fre<.·uente bor en dia, 
a nte la tumba del Apóstol y ob- de que los exc:1inenes de grado 

Su ex.stenc!a.. además de ser 
ex:c-epcion"ll en I>Oblactones de :.a 
categoria de la nuestra. es OIU.Y 
d.lgna y meritor:.a. Las tnstala
ciones esu.n mAgnificamente cui
dadas : todo e. parQ.ue en con
;unto muest-'r'"' el amor :r e: c-elo 
con que SP. mant1ene. El de~ne 
dem~trath.'o de cuaoro hemos 
dicho. está precisamente en el 
estado de limp1~~ r pu:critud • 
Que exh.:ben las mst3 aciones sa-

Uno de est:Q-; c- ru;os. de: que 
tenemos refe2:encia, qne última
mente ha vis:tado Galicia. e~ta-

1 ba constltu:cto por profesores y 
a:umnos d e nuestro Ins tituto. 

Buena Idea y mejor sintoma 
CO!llo remate de una cam paña 

1 escotar. 

tener las gracias del J\..bt:eo, tu
vieron el honor de ser recibidos 
y reconfortados por S. En1tnen
ci"' Rvdma. el Cardenal-ArZObts
po. 

Y, cosa imJ>Ortante. vieron fun
cion ar e~ «botafumeiro». 

FINAL DE CURSO 

Cada época del ano, cada mes 
in cluso, se pre...c:ta a la evocactóD. 
Evocación, que a medida que 
transcurren los años, se dilata 
fatalmente en extensión Y ad
quiere mayor consistencia. Y ma
durez. 

Invariablemente, la llegada del 
mes de junio, pórtico del vera
no. ll eva aparejada entre otros 
muchos recuerdos, el fin de cur
so académico, la liquidación del 
período escolar, al cual va. a su
ced er, el descanso de las vaca
ctones estivales. 

Evocación de signo nostálgico 
m uchas veces. al pensar, cómo 
tiempos atrAs, este período era 
de ajetreo estudiantil. de horas 
de estudio extraordinario. de In
segurida d "'>' temor. de noches de 
vlgl.:la, que constitu ían la pre-

v los uni~ersitarios Que le-s si
guen. son cada \·ez mA.s difict:e!-i, 
el profesorado se ,•,ie~\·e más 
exigente l' se reparten 10,:;;: sus
pensos e11 Dl:lyor :iound:.U< .1.. 

Sin detenerno~ a c-onsid,e-rar ;1un
Que sólo sean unos bre\·es mo-
mentos que qoiz.á.s intlusa-n :so
bre esta fama ngorista e' cr<.ci· 
d ·1 contingente de alumno:; a 
examinar. en aumento cada d.ia. 
nat.uralmente reclutados en el 
término m edio de ~a capacidad 
y Ja. supresión o cuando me.nos 
sua,•izactón Jº d1s1mUlo de las 
pruebas de fin de curso en mu
ehos a:umnos- de bachillerat.o. a nltar ia.c;, que contie~. 
los cuales les ,·a a falt..v m as Stn embargo --estos inev1t::i
ade~t e experienein ~ entrena.- .. bles -tu en1bn-rgos- tnqutr1endo 
miento para presentarse ante el sobre .. u . íunclona.mle.nto saca
tribunal universitario. mos la i.mpreslón de Que en los 

Menos mal que ahora dlsPO- dias de tml>aJo normales. 1:. do-
nen de simpa.tino. taclón de p,er.sonal es su.fi.c!ente 

EL PARQUE INFANTIL ; capaz.. pero los dias !esti<os, 
Lérld& cuenta desde hace unos e:l tos que la aglomeración es 

años con un espléndido y ro.ara- d~ orden upe.rlativo. parece s.er 
vlUoso Parque tnfanttl. Despué.s QUe no estaría de m<\s que se 
del letargo 1nvernal, con la pri- contase con un guard.lA urbano 
roa.vera. a.brló sus ~u erta5 nue,'3- Que reforzara la -su torldsd de 
mente a la chlqullleda., que acu- :os vlgilantss del Parque. Pro

d e ali! y disfruta de su perma· meti decir lo. 
n ente parQue d e a.trncclon es. 

:X:.\VJER 



tnterveñldo. a Reglones Devas
tadas y a las aut-0rldades c¡_ue 
conscientes <le su e:evadn mlslón 
rectora, 'Jlan querldo realzar con 
su presenola este ac1Jo. que p0r 
•u especial fervor sigue fielmen
te los d esignios del Cnudtllo y 

d~ nuestros d esunos hlstó1icos. 

Termlnó el pre:ado procla
ma.ndo que !a consigna que ha 
de quedar flotando en este am
biente es Lérlda por su amor a 
la Sa.ntlslma Virgen, por la Igle
sia y por España . 

Los a.plausos resonaron en las 
naves del templo como testimo
nio de fervorosa adhesión a: Pas
tor de a lmas de :a diócesis. 

se par la Scholn cantorum del 
Seminario y los eJercltantes di· 
versos oéntlcos religiosos. 

E: espectácu :o resul tó lmpre
slonante y conmovedor constl· 
tuYendo fiel expreslón del ncen• 
dra.do sentlmlento religioso que 
anida en tierras leridanas y del 
gran a.mor al prelado que rtge 
la diócesis. s iendo Justo procla
mar que lo. g:orla de esta Jorna
da corresponde al nobi1fstmo es· 
fuerzo de S. E. Rvdma. que, ca
llada y s llenciosnmente Y con 
tJemplar tesón, viene realizando 
empresas Que harán perdurable 
su nombre en :a 'historia lerlda· 

El IX Retiro Extraordinario Eadio Lérlda cuidó de retrans-
se cerró con la Bendición ;• Re- mltlr el acto fina: del r;x Retlro 
serva del Sentislmo. enton ~ndo• ExtraortlJnario1 

mingo en el chalet de los Cam
pos Eliseos. y en el mismo lnter
,·1n1eron diversos grUJ)os artlstl
cos en las moda lidades d e can
to, 1nte,pretaotones musicales y 

1mmorlsmo. De~cadlslrna fué 
la actu ación de los tres coros. 
de notable afinación Y de un 
conjunto admlrabl; de voces, ln
terpretando canciones populares 

CERTAMEN LITERARIO Y ARTISl'ICO 

EN HONOR DEL INMACULADO CORAZON 
MA:RIA EN EL CENTENARIO DE LA DEF!NJCJ DE 
DOGMATI CA DE SU fNMACULADA CON.CEPC!~~ 

Las Juventudes de Colabora - ttco: Influencia de Sa 
ción Claretlane. de Lérlda. organi- Marra Claret en el mu: Anton1c, 
za.n un certamen literario Y ar- ro, especialmente P do obre-
tistlco en honor del r.nmaculado su devoción al Cora.%·lllectlo de-
Corazón de María en el Primer lado de Maria. 1.ooo P~/nmacu. 

. ~~:;:"':; ~~ 1:n:.:~;:~an i~:: ~:::: del Gremio Textil sde obt;: 

1 oto Cóme:. Vidal 

Impresionante aspecto que ofrecía la nave central de la 
Catedral, en el IX Retire Extraordinario 

FESTIVAL EN EL CHALET DE LOS 

CAMPOS ELJSEOS 

En un ambiente de estrecha 
amistad se mueven las relacio
n es que unen a todas las masas 
corales adscritas a la, Federación 
de Coros Clavé. Pervive ()Ues, el 
aliento frater.na.l Que infundió el 
tnolvldable ])Oeta y músico a su s 
coros, y ést-Os lo mantienen con 
un Intercambio continuo de vi
sita y actuaciones. 

Recientemente, con motivo de 
celebrar :a Masa Coral «La Palo
ma» una fiesta de sociedad. acu
dieron a realzar:-0. tres coros bar
ce;oneses: •La Unión Manresa
na», «La Unión 'Rublnense», de 
la provincia. ,y la Agrupa,ción Co
ral •El Ra1>» de la capital con
dal. 

El festiva! tuvo lugar el do-

cepción, con la b endición del 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D1·. D. Au- 4.-A la meJor fotografía 
re:lo del Pino Gómez, obispo de rlana. 1.000 Ptas., obsequio Ma-
l;:,. diócesis y del M. Rdo. P. Ju- ~;"'~~-~saona amante del Corai! 
!lán Laba.stida, Superior Provin
cial de lós Misioneros Hijos d el 
Inmaculado Corazón de Marra 
de la provincia rellg)osa de Ca· 
ta:ufia. 

PREMIOS 

1.-A la mejor poesía que can
te ia gratitud del pueblo crls· 
tlano al Padre Santo Pío XII por 
el beneficio del Afio Mariano, 
1.000 ptas.. obsequio de D. An
tonio Roca.fort. 

2.-AI mejor articulo periodís
tico: El Inmaculado Corazón de 
Marra, Esperanza del mundó mo
derno. 1.000 ptas., obsequio de 
un propagandista católico. ena
morado de :a Celestial Señora. 

5.-A: rr:ejor ltimno musical 
para ser cantado por un coro • 
pular a una voz, con acampa: 
miento de órgano, con la letra 
que ofrecemos en las Pases de es
te certamen. 1.000 Ptas .. obse
quio de un miembro de Colatx,. 
ración Claretlana. 

6.-A la mejor pintura. de San 
Anastasia, Patrón de Lérlda o de 
Santa Cecilia (Fiesta votlva d~ 
la mism a), en tama.fio 65x50, 
Q.Ue sea actaptat>:e a una vidrie
ra, artistica , emploma.da. l.000 
ptas., obsequio de D. Vicente 
Ale r. 

Las bases. están a disposlcióD 
de !OS Interesados ,en la SecrE· 
tada d el Certamen Cordlmaria-

3.-Al mejor artículo periodis- no. Palma, 9, Lérida. 

2>istintas a todas 

Q,D 
Unicas que se usan sin nace· 
sidad de pinzas, ni pueden 
contaminarlas los dedos 

OD 

]>;,/,, consejo a ~u médico 

Cite VIL(AM 
al adquirirla en la farmacia 

_1\1D9SAICO 
. . CULTURAL y . 

RECTIFICACION 

El :=.~~~a~e e~º::t~d:d~:~qoulvocaclón típica do Principiante 
a un tema • 

En mi articulo «Los all\lgos de los m · 
he cometido el er:-ror de dar un tono useos. · · Y los museos» 
nes a,mblguo, a cosas Para las qu ha conversactonal. en ocaslo
lnadecuado. Así, en ocasiones, pu:.i demostra(lo ser totalmente 
de decir, a mi modo de pensar. e haber tratclonado mi modo 

Es preciso que quede claro ant . 
tué como siempre la crítica fJ~s't-1 es de nada, Que mi Intención 
embargo, por esta vez, ei aspecto va,u reflext va Y cuidadosa. Sin 
mente descn".ldado. Ese tono convers:CI e ésta revistió fué suma
cerse el estl,o de mi sección , ha ento(i:~oQ~: ha llega.do a ha
tldo de algunas frases que en al . tal modo el sen
entenderse ¡todo to contrario! gun momento incluso podría 

Al hablar de la reconstrucción 
VICIO DE DEFENSA DEL PATRlMO~.{ la Seo, digo que el SER
(al que yo llamo Servicio de Recu o ARTISTICO NACIONAL 
en el recorte de prensa a que me r!te~c)l.º~v:r:~s:;;:~

0
';.°nflando 

Mi Intención era. como lo demuestran . 
declr que aquello no está parado d f á las !re.ses siguientes, 
Dado que además mi intención , er:r c:O:a P:::mente del hecho. 
«Mosaico» al estudio de la reconstrucción ~ una semana de 
tada Y ampliamente ll\l fa! e la Seo, documen
me hacia ser muy c~nclso. ta de documentación de entonces 

N~ saben ustedes cuánto lo siento. Al presentar mis excusas 
:e los ~ectores Y al citado organismo. en particular, les I>ldo Que 

nga en cuenta. que _reconocer esto es reconocer cierta falta 
de capacidad de expresiou que es a mi al primero en preocupar. 

rJ. 'PlLrna 

LEONARDO DE VINCI 
1"'. U.N.E.S.C.o., en su labor par la cultu,11, y el acercamien

to de ,os pueblos. ha i-eunJdo en expo,siciones viajeras una. seiec
clón lJl'.lportante de reproducciones de obms d e arte. 

Una de estas exposiciones es la que tenernos estos días en 
Lérlda, lmp0rtada por el Instituto de Cultura Hispánica y repre
sentada aquí por el de Estudios Ilerdenses y los Amigos de los 
Museos, a cu yas gestiones, por medio de don Joaquín Campillo, 
actual director de la Escuela Normal y miembro del Instituto de 
Oultura Hispánica, debemos el peder admirarla. 

Reune 86 reproducciones de dibujos de Leonardo de Vine!. 

n 
Nacló Leonarcto en Viocl, UD pueblecillo muy cerca de Flo

l'encla, el 1452. No hay nada probable pero el Inefable Vasar! ie 
hace ser hJJo natural de Pedro de Vincl, del que a.segura era 
notarlo de los Médlcls. 

No recuerdo qué au tor describe el hogar de nuestro hombre 
como una pequeña casa en UD exuberante Jardfn. Así quiere ex
!lllcar Que lo primero que hallara Leonardo para dlbuJa.r t uesen 
Plantas Y flores, y llegara a ser el prodigioso graflsi:a de los deli
cados relieves y calldades vegetales que prueban !os dlpuJos de 
Ja colección real inglesa. · 

Vasar!, cu ya verdad se ha granjeado todas nuestras sospechas 
l>ero· Qu~ es ca.si el único cronista a quien podemos referirnos. 
nos lo Presenta como ·un exquisito momo unlversale»: hermoso, 
lntellgente, aficionado a las ciencias y a las artes, de cierta for
tuna con las dam&s, formi da ble matemático, ag1-adable tañedor 
<le lira e lmprovlsador de canciones de corte, en su juventud. 

Está fuera de duda que aprendió pintura y escu ltura con 
Verrochio, y aün su colaboración en algunos de sus cuadros. Hay 
una. anécdota, creo que referida también por Vasar!, que nos 
~~e::~~ a Verrochio despechado a l verse superado oor su dls-

En 1477 aba ndona el taller del maestro paro. trabajar para 
Lore112,Q de Médlcls «el magníficos. Lleva haSta 1482 una vida 
t"etirada en Florencia, estudiando las e-xpreslones del rostro 
hWnano y· el vuelo de las aves y concibiendo pro¡•ectos de arqut~ 

~RTISTICA 

por ')uliá.H 11'4HA 11ujpl 

~ecturo. Y mecánica. Hay otra an 
apócrlta., que nos lo descrl be comp!C::ta. Posiblemente también 
mercado de F:orencla Y soltándolas ut° toda clase de aves en el 
mercaderes. Para observar enstmtsm!do -:s:~1:nhe los atónitos 

vlco Ac~~n!~: •. s~t~~f ~~ ~:.A-n. Lorenzo de !.~dtcls por Lwto-
~esttgaciones Y sus tantánt~; afios entrl:'gado a sus extrafias ln
,lbro de vla.Jes basado en I os proyectos. Elscrlbe Y dibuja un 
teles. as desccipclones de Tolomeo Y Art.stó-, 

pldo~u;nn~re=ó::'::'t/!05
. pinta muy DOCO. Hace <UbuJos ré~ 

tos de trabaJos de deco.'.'ac~ cr~uis i>ara sus estudios, o boce
llega.n a terminarse Y casi o e monumentos Que rara vez 

célebre «Cena» del conven:~:casa:i:ee.;::;í:~~eP1~ta 6e~c1:lán la 

vuel: a l~á:1;t~oª a ~ntrua Y Venecia. Caldo Ludovico, ~ no 
de :a.s mareas marinas •Orencla. Dedica unos afios a los estudios 
Uzan su.s encargos pl~~~1~::emi:10, mientras sus disciP.ulos rea.
ellos el famoso de la esJ)OSa Pinta alllUJlos retratos, entre 
Y esPacladamente Desd Ma de Zanobl de Gloconco, muy lenta 
Para pintar su r~t e ntua le reclama Isabel de Gonza.ga, 
Borgla como tngen1:: .Pero prefiere entrar a .sen1clo de César 

Plnt!' ;: :~C:1 de los Borgla, vue:ve una vez más a Fiorencta. 
té la del estandarte» t>Or un nuevo procec1.lm1ento 

cnlco suyo que resulta un fracaso y q_ue hace desaparecer qutzá. 
la obra ~tctórtca rnás completa de Leonardo en men -
cuenta anos. Entra a servicio de Luis .xn de Prancta~~ cln_ 
rante unos afios con Juliano. hermano de León X Médl 1s du 
Roma. Brillan ya Rafael y Mlguel Angel, y parece· ~e ~~ en 
prefer.a departir con e: vlejo sabio que hacerle plntar. X 

de A~~~:.ºe:11~~;~.ª Franela para morir en un PUebleclllo cerca. 

III 

En una carta cuya copla no puedo recordar donde leí y que 
me hubiera _gust:a,do transcribir-, Leonardo, al o(recer sus servicios 
a no se que pnnclpe, se presentaba a si mismo como l:ngentero 
militar Y proyectista de o)>ras hldráu:lcas, arquitecto, matema
tico, hombre de cierta cultura. para termlna.r añadiendo que 
además s~ comDrometia a pintar :o que fuera necesario tan bien 
como cua.qu.ler otro. 

No cabe la menor duda. de que Leonardo dló mucha más 
lmport&ncLa a. sus conoclmientos y trabajos c1entificos que a su 
arte. que le habia de hacer inmortal. Sus manuscritos nos mues• 
tran a un previsor genial de varlos de los grandes Lnventos mo
dernos. EsJ>4C]almente la Idea de aviación le atrajo: escribió un 
«Tratado de! vuelo de las aves» y proyectó un paracaídas y una 
especie de helicóptero. Todo esto le daba fama de cultivador de 
ciencias ocu~t:a.s y le* hizo ttnJ>Opular. 

En cuanto como pensador, nos ha dejado unos aP\llltes de 
método filosófico que nos revelan un precesor del emplrlsm.o de 
un Galt:eo o un Bacon : cree que debe partirse de la experiencia 
inmediata de las cosas y remontar el rsronamiento. 

IV 

Los dibujos de Leonardo, que están conslderados como lo 
mejor suyo, acusan en su motivo -:as mareas. la fislognómica. 
el movimiento-- y en su reall2.ación -esquemática. abocetada
su functonallsmo. Para Leonardo el dibujo es una manera de 
pens&r Y fijar observaciones. casos aJ)arte. na.tura.:.m.ente. Posee 
dos técnicas muy diferenciadas, una es lmpreslon1sta., construye 
a trazos rápidos Y múlt!p:es: es el de la mayoría de sus apu.ntes. 
La otra es de tfnea seguida.. variando su gr03or hasta hacer:n. 
desaparecer en ocasiones, conteniendo las cosa.s, y mocleland.o 
con sombras con ia tfplca delicadeza y soUdez d.el renacimiento 
ltaltano. Apart.e. sus bocetos del monumento ecuestre a Francls• 
co Sl'orza, Po> ejemplo, de una sola linea. que en nuestro tiempo 
habríamos dicho Japontz.<Lntes. 

V 

Pintaba Leonardo muy despacio, ya lo he dicho. Porqm, se
guía un riguroso metodo en el que la tnteltgenola tenia r;neJ<lr 
lugar que la pastón, Y PorQue distribuía su tiempo entre el <Ute 
y sus estudios que e,rtdente.mente le absorbian mas. Oeoia Que 
«el pintor necesita de la ma.temé.tlca• . y escrlbló: cQue no me 
lea el que no sea matemático, pues me atengo slem1>re ~ los 
prlnclplos.• Creía en la orlg1nalldad como pr!ncl1>l0 de la historia 
del arte. Escribió contrn los pllltores de su tleJJll)O que ya emi>e-

-¡;ur a lop,I~. 10 



El ejercicio de la pesca es coe
táneo con· la aparición de! hom
bre sobre la tierra. Nuestros pre
cursores. en su dura lucha por 
Ja existeocla. buscarían. como es 
lógico, aquellos ani males cuya 
captura les ofreciese mayor fa
cllldad como lo demuestran los 
restos de espinas de pescado en- , 
contra.das junto con conchas de 
crustáceos en la cue,•a de ~ ta
mi~ y en ottos lu.gares. Y.a en 
ta época prehistórica se pescaba 
eón anzuelos de madera Y espl-

. nas d~ pescado. Més tarde, se 
utilizaron anzu elos de bronce. Y 
en nuestros dias. merced a los 
a®lantos de la técnlc:a. se ha 
ciinv·ertldo la pesca en una ma
óii:estaclón de actividades diver
sas Qu;e reQuieren previos cono
chruentos y «entrenamientos». Y 
permiten u·ña cbnstante supera
ción para 'llÍ!g8'l! a ser ún buen 

-peEcador. 

• Le<> que prlq;uttvamente rué un 
medio. par¡,. obtener alimentos, 
ba terminado convirtiéndose en 
una actividad .deportiva que apa
siona a grandes sectores de todo 
-e: mundo. 

El hecho de que figuras este
lar'es· de ;a- humanidad practl-

quen la pesca Je ha dado Indu
dable prestancia. concretamente 
en Espafia, baSte decir que el J e
te del Estado, Generallslmo Fran
co es un gran aflclonado a este 
deporte. Pero _por encima de to· 
d? ello el cúmulo de satisfaccio
nes que su préctlca reporta pue
de decirse Q.Ue es su mayor ali
ciente. 

LA PESCA COMO 

DEPORTE 

La pesca ha adquirido ya ca
tegocia de deporte nacional Y 
en nuestra patria es, ademés, 
ca.usa esencial de extraordinaria 
afluencia turística. Son Inconta
bles Jos extranjeros que nos vi
sitan anualmente para pescar 
en los ·saltarines ríos pirenaicos 
y en los plácidos lagos de nues
tras zonas lacustres. · 

Lo que hace af\os no era més 
que un pasatiempo de ociosos 
que causaba ;a hilaridad de la 
gente, es hoy un deporte con 
rango y categoría, que practican 
mlllares de espaf\oles y constltu- , 

En plena com p e tición deportiva, bajo la atenta 
mirada del •coniroh . 

¡•e una Indudable fuente de In
gresos de· di visas. 

Tanta Importancia viene ad
qujriendo la pesca fluvial, que 
constituye motivo de preocu~ 
clón de los gobernantes, quien es 
e, través de constantes disPOsi
clones regulan el ejercicio de la 
pesca y la protección de la ri
q u e za piscicola naclona). Por 
medio de la Delegación Nacional 
de Del)Órtes ·y a través de las 
Federaciones de Pesca, se orga
nizan 'y controlan· las activida
des de los _pescadores. · 

Le. pesca deportiva se practi
ca en el escenario más. bello. que 
es la propia Na turaleza. Y per
mite admirar I as )Jellezas del 
mar, de los ríos plácidos y tran
quilos de Ja tierra llana, o de 
10s més turbulentos del Pirineo. 
Constituye el mejor sedante pa
ra el cuerpo y pa1:a. el espíritu. 
arrancando a los pe_scadores de 
los ambientes viciados de las 
ciudades y despertando en ellos 
un sentimiento de auténtica her
mandad, sin distinción -de · ela.- ·· 
ses, ya. que ante la grandiosidad . 
de la Naturaleza, el hombre, por 
poderoso que sea, se siente em
pequef\ ecldo y busca por n ecesi
dad la compafiia de un sem ejan
t e con quien compartir .. el pan 
y las horas de pesca. Y de. esta 
fraternal camaraderia nacen sen
timientos de la más desinterésa.
da a mistad entre pe~~onas de di
versas c:ases y condi'ciones. 

LA SOCI~DAD 

DE PESCADORES 

Prueba del auge e importan
cia de la pesca en Lérida es la 
existencia dt> la pujante Socie
dad de Pescadores Deportl vos, 
entidad que agrupa. a lrededor de 
los mll socios, regida sin ánimo 
de lucro a lguno por los propios 
asociados, q~e anualmente se re
nuevan en los cargos directivos. 
Esta Sociedad, que puede sef\a
larse como modelo en su gén ero, 
atiende a l solaz esparcimien
to de sus asociados, organizan
do excursiones semanales a los 
lugares de pesca. Tiene organi
zada una competición anual con 
cuácter Individua: y por equi
pos. siendo los más representa
tivos los de la A. D. Antorcha, 
O. D. Huracanes, Muebles La. Fá
brica, La Reconquista y Sicorls 
Club, sin contar con otros varios 
sin representación especial. 

Cónsclente de su misión. ba 
repoblado los lagos de Sellés Y 

LA PESCA Y LOS PESCADORES 
Fotos arch. Socitdad dt 11 
_______ t,ca-tort, ! 1Jo, Quir~co lJUá ~---~-,--~----=-=~ 

de San Antonio, colabo 
el POder público en 

0
~~do c.,, 

blaclones de truchas enra:
1 
'•llo. 

. Plrmeo. Dispone ad , alto 
efica2> servicio d~ gu:x::i~~ade un 

~q~;!º'ic:i:~~:~~!~n de hu:: , 
Desde hace un Par cie afi , 

Sociedad viene rea:Jzando 
0~~ 

Intensa Y eficaz labor de teJ>o. 

blación forestal en los '.1>araJes 
-de pesca. La má.s rectent1 ha t,. 

nido Jugar, por cierto <tpe con 
el mayor de los éxitos. •p Utx• 
sa, donde se Plantaroh nt\da me
nos que --ochocientos árboles de 
di versas especies. Con el\o qu~ 
dará transformado.- a no •tardar 
el aspecto de este panta~o t,; 
conocido de los :erldanos'. 

Tampoco descuida la spciedad 
los actos de carácter IJt'néhoo. 
Anualmente se celebran rs con• 

1 

REALlDADES 
y PROYECTOS 

pocas entidades deportivas de 
Lér!da tienen un historial de
portivo tan brillante. El afio 

• ¡P52 conquistó el máximo titulo 
nacional de pesca, co~ la Copa 
de s. E. el Generalislmo. que · el 
deportista José Sorolla Calucho • 
dejó en dePóslto en el Excelen- · 
tíslmo Ayuntamiento de esta ciu
dad. La Delegación Nacional de 
Deportes ba venido concediendo 
anua:mente la Mención especial 
de Honor · a la Sociedad, por las 
organizaciónes de Itis , pruebas y 
por su excelente comportamiexi
to deportivo. Actualm ente está 
en posesión del Subcampeonato 
Nacional y del Campeonato Re
gional. 

. CaluchO, en111ga~do en depósito la Copa de 
Jesé Sorolla G 818Jisi~019 2• al Alcalde de -Lérlda 

S. E. el en 

rio~ excelentes concUciones del 
dlct egre en el tramo compren
Ca O en,tre las compuertas del 
~a:~ _de Serós y Aytona, unl
lanct .a constante y eficaz vigt-
es,P a Que se rea,Uza, permiten 
un e;;i: ~ra fecha muy próxima 
Ciar eco esfuerzo de los pesca
Qu:s de Lérlda -Para conseguir 
\>\J.eiv!

1 
málétrno titu:o nacional 

de! I a lucir en el despacho 
lra e:~::~. Sr. Alcalde de nues-

Afortulladamente para nues
tro deporte, se halla al !rente 
del l?ervlcio Reg!ona1 de Pesca, 
el culto Y competente Ingeniero 
don Juan Roch caruua, que po~ 
ser hlJo de Lérlda. conoce per
fectamente las Posibilidades Pis
cicolas de nuestra provincia . 
Con Interés _y acierto dignos del 
mayor elogio, sabe afrontar to
dos los problemas con una. vi-

. slón c:ara y acertada. Ello Je ha 
hecho acreedor al agradeclmten
to de todos los Pescadores de la 
reglón y a los p!éoemes y !ell
cltaclones de los superiores or
ganismos. 

::.a existencia de Ja potente y 
bien organizada Sociedad de Pes
cadores de Lérlda. de las otras 
Sociedades de la _provincia y del 
superior organismo la. Federa
ción Provincial de Pesca, tan 
acertadamente dirigida por el 
gran deportista Que es D. Eduar
do Estadella Botha, todos aten
tos a l cumplimiento de las dls- , 
posiciones emanadas de la Dele- , 
gación Reg1<;>nal y de ' la Provin
cial, constituyen también un 
factor de capital importancia. 
Todos estos elementos consttW
yeri' Un modelo de compenetra
ción y oonJunclón de esfuerzos, 
sóltcta. i:lase no sólo para el au
ge del de;,orte de la pesca, sino 
que también para el fomento de 
la riqueza -pi$cicola de nuestra 
provincia. 

LA FIESTA 

·, DEL PESCADOR 

P ero con ser muchas y s impá
ticas las actividades de la Socie
dad de Pescadores, nada es com
parable a la Fiesta del Pescador, 
que cada atlo en el mes de Julio 
se celebra en Utxesa, en CUYOS 
_parajes se concentran alrededor 
de trescientos pescadores con 
més de tres mil acompañantes 
y curiosos, lnciu!ct.os treinta óm
nibus. centenares de bicicletas, 
carros y toda ele.se de vehlculos, 
que trasladan a. los veetnos de 
los pueblos más _próximos para 
presenciar la. pesca. las pruebas 
de natación Y de piraguas. el ti
ro al plato, las carreras pedestre, 
de bicicletas Y de motocicletas. 
rematado con un gran baile. To
do ello se desarrolla en un am
biente de sana. y respetuosa ale
gria, sin Q\\e el més Ugero lncl
dente perturbe la Jornada, !~ 
cual demuestra. el atto nJvel c1~ 
vico Y social que po.seen tos pes
cadores. 

Uno de los bellos paise
jes de pesca que tanto 

abundan en nuestro 
· Pirineo, 

Días después en una extraor
dtnarta. verbena, con asistencia 
de todas nuestras autoridades, 
se P0ne fin a J-a Fiesta. repar
t1endo los trofeos conqlllstados. 

Como se habra podido apre
ciar las actividades de la Socie
dad de Pescadores no se encami
nan solamente a la. pesca propia
mente dleha. Cuidan de la reJ>o> 

b:aclón Pl.scicola y rorestaL se 
acuerdan de los n ecesi.tados Y. 

por enclrna de todo vienen rea-
11:zando una magnifica labor de 
comvenetractón soclal que. ello 
soro. ta hace acreeclora de nues .. 
tra sfmpatia y de la de mucho8 
que sin ser pescadores. contri
buyen a la prosperidad de dicha 
entidad. 

Bajo el sol, esperando que algo pique en el anzuelo. 
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EL VERANO 
ESTUVO AQUI 

por '}osé 'llt. ª 'Porlu9ués 

H ~~~1!~::r::~e~:::
0
::~nYted::~0

1
~~;~~é ~:~c;~ 

noche me esperaba ! ¿Habéis pensado alguna vei qu e la noche 
pu ede transformársenos de golpe en una esposa amable cuando 
es tanto el cansancio y tan profu ndas tas ganas de recu perarse 
pronto? De qu é modo nos acarlc!a entonces y de qué forma en
sancha nuestros pulmones y relaja nuestros músculos demasiado 
contraídos. por desgracie.. en los trajines de la vida. 

Había PreParado, pues, como digo, mi alcoba para el gran 
momen to de la noche y me empecé a despojar lentamente de las 
prendas de vest!r que constituyen el decorado de la comedla. de 
nuestra vida. Finalmente me dejé caer como una cascada. de ago
tamiento sobre la cama, mul.Uda, tan deliciosamente mullida 
como una invitación, y me dispuse, con la mayor comodidad po· 
::i~l:~.ª !nielar a trav~ de la n oche la marav!~losa sing!adura del 

Tuve la desagradable sensación del c!garrl11o arrollado me 
t1culosamente por un papel de fumar, cuando en la primera vuelta 
que di sobre la cama se me Pegaron a la carne las sábanas. ¡Y 
qué manera de transformarse el Uenzo en ple! en un instante! 
¿Pero serla posible que la primavera me gastase a últ!ma hora 
una broma tan desagradable? ¿O era que una niano maliciosa 
había embadurnado de cola las sábanas de aquella noche? Di la 
segunda, y la. tercera y la cuarta vuelta sofocadamente y no hubo 
manera de remediar lo que se avecinaba a pasos agigantados. El 
suefio me acariciaba entretanto las sienes y los pát'l)ados para 
ver de conseguir mJ rendición a su favor, pero todo !ué !nútil. 
Se han fijado ustedes que cuando la noche se presenta tan des
agradablemente tropical y efusiva, el reloj que tenemos siempre 
en la mesilla de noche se nos bace terriblemente Insoportable? 
¿Qu6 estúpido tiempo estaba midiendo entonces el humilde reloj 
de l)U]sera que m.! mano habla dejado carlfiosamente minutos 
antes sobre la madera. encerada de la mesllla? 

Los segundos se hacían a cada vuelta que yo daba entre las 
sAbanae mucho más prolongados e Intensos que otras veces. Con 
decirles que hasta me llegaba a dalt la sensación de que tenia p0r 
delante toda una eternidad para pasarla volteando entre llamas 
como una campana que hubiera perdido el juicio. 

Mlr6 hacia la ventana de m1 hab!tación y V! a una estrella 
que n.,maba con mano ágil y decldJda en los cr!stales. Me Iba a 
levantar a abrirla. Clavé m1s ojos como dos clavos en su claridad 
Y la estrella concretó su mensaje en un chorro de luz que me 
Iluminaba los ojos, y encendía en mi frente las gotas de sudor 

MOSAICO 
zaban a repetirse: «La otntura va declinando de 61~f~';,e':: ~ prfg 7 

.PerdJé?'dose.sl los pintores se atienen a tas Pinturas Dreced glo Y 
«A llll, que SOY Inventor y tan superior a ellos. tratan de:'te.s.» :~ª':,: 1:~es 8:":-t!::::n:t.eros, dec!ama:dores y rec!tadoresd:~ 

En su «Tratado de la P.lntura» estudia desde los color¡,nte 
r~o~=to:~as~ Imprimación hasta la •Propotc!ón armónica d: 

Llegó a un tal sentido de !a s implificación que 1 
e n ocasiones del realismo al u so: así, el mant~ azul :e ~i:rtaba 
<lonna lltta». quizá una de sus más bellas obras, muy si· •ma
::~c!ón, contraatando con la ejecu c!ón minuciosa~: ~= 

como puede apreciarse. ppr ejemplo, en la •Vtr en 
rocas», del Louvre, que <tejó sln termtnar, Partía :e de las 
traste violento de luces que Iba suaV!zando y tnode!and:n con 
dablemente su falta de eePontaneldad acabó amanerándol~ 

1nd
u

hace ver Pljoán. Este critico cita una de sus últimas ob' ~mo 
san J uan Bautlsat del Louvre en apoyo de esta teoria; r:;~t~~ 
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ba azul y reconfortante sobre la l>alld 
y se derra~ me ha bla ba en un lengua je tn!steez de las s 
nas, :~:b:, de pa!ses y de sentimientos. Pero la~ ª º. ele ~~-
Y de mp!rse Ja más con t anta brusquedad harta no·"' 
d la ,!!!terru Ootno en Do. 
momento. ª'lile¡ 

-lSe pu ede .. ,? 

Un h ombrón , a nch o d e espa ldas Y desnudo, se ha . 
de rondón en mi alcoba por la ven tan a . _ bta co1a¡¡o 

-¿Qué. ¿ya me conoces, amla:o ? 

Le mJré de arr !ba abajo con cara d e asustado Y no I> 

conocerle de momento. 11<1~ r~ 

- P ero. hombre. ¿no me con oces tod avía? Soy el Verano 
go. soy el v erano. , an,¡. 

-,SI, hombre. sí, ya sé; no es toda vía e! día de nu r 
pero qu é se_ ¡e va hacer. I nflu en cia que tien e uno P0r allá, egreso: 
He sido autorizado para hacer este viaj e; en cal!da.ct ele ar111,a_ 
claro está. tur:sia. 

El v erano antlc;Pado hablaba con u na boca enorme 
dentada que desped ta Jlarne.s en lugar de aliento, y se m: des. 

~:!~r:~a.::~ .. n;:.s si:s:r:.'~''" mis m ejlllas su dorosas con laac;; 

-He venido a vls!tar Lérlda Y a bu scarme a!ojanu 
este afio. ¿Sabes que he encontrado rin con es preclosame:~ Para 
para esconderme allí y achicharrar a cualquiera? Claro si ;Pto, 
10 que piensas: que maldita la gracia que te hace ~ • sé 
kDO es eso? Si sólo hay que verte, d esgraciado. Sudas co:~lda, 
botijo y tas sábanas las tienes enroscadas al cuerpo como serPI~~ 
tes pegajosas. 

No quise ni escu charle una palabra más y le vo!vi la espalda· 
pero ¿qué hice. pobre de m1? Enojado mi visitante por m! des'. 
cortesia me sacudió agarrándome con amb'as manos por los hom, 
bros y me gritó desaforadamente: 

--Oye, tú; escucha, d esvergonzado, que de este modo me des
precias. ¿Me oyes. condena do? Pero me las pagarás en Julio, me 
las pagarás .. 

Y cuando volví el rostro para mtrarle, el Verano Iniciaba su 
salida por la ventana por donde había entrado, pero me había 
dejado un calor Insoportable sobre la espalda. Dló un brinco y 

,se plantó t!n lo alto de la torre del Castillo, que en ese momento 
empezó a d~rretlrse como un gigantesco helado en las manos de 

!a primavera. 

De lo que luego ijle ocurr'.ó en aquella noche no puedo decir 
nuevas cosas porque no recuerdo más. 

De lo que estoy completamente cierto es de QUe a la mañaos 
siguiente me despertaron los gritos de ,las dos vecinas del pi: 

. de arriba que se hablaban de una ventana a otra por el pal 
central de la casa. 

-;Qué calor ha hecho esta. noche. sefiora Juana-! ¿Verdªd? 
;SI hasta parecía Que habla venido ya e! Verano .. . ! 

Pues claro Que habla venido el muy granuja. Que me 10 d!Je
ran ª mi, despu és de h aber padecido d,esde tan cerca sus car!;!~ 
iVaya sl era cierta la visita del verano como un turista. ~ -tu· 
que n1,1nca he podldq saber es en qué h otel se hospedarla ,.. 1,. 
nante aquella noche, aquella end iablada noch e de pri!Illlve 
r!dana. 

vamente, éste reúne todas las cosas qu e ac1m1ramos en· 1,e0031'io 
Pero e><puestas maquinalmen te, sin pasión. 

En fi . y1 . . no deteners• 
. n. Escribir de Leonardo en un seman ario Y 

a hab_ar de su «Monna Lisa» seria Imperdonable. 1a .iste-
E! cuadro de Leonardo cu ya reprodu cción tengo ª de 19' 

~:s mueat ra una h ermosa 'mujer: sin cejas, a la u••::,, recU· 
nars del renacltn!ento; en u na típica postu ra d~en qué: aoP 
una ru;e~as manos bellislmas sobre n o se d istingue :on ¡os 1s~I~. 
p e sonrisa qui} Parece contestar su avemeote oss0d 
/rece Pen.sar en algo que la hace sonrelr m!eµ t ra.s 
so':u.;: llegado a !eer que se trata de una de 1a1':.s 
apen s de Leo~rdo»; efectivam en te, ese sonre!r cuadr05·" 
terio:.los labios lo ha repetido en casi todos sus resP"'ID 

No hay nada crelble ni aún al modo de un vasar!, 1~ 
a U~s POslbles amores de Leonardo Y Monna Ll•"uo I e 

' Que ;;~¡J'odrla haber sldp, o cuando JDenos es ))ede Ja 
napo!ltana zado Por la belleza. Y el a mor qulzá;ender d 
tonees la ' e! gento de Vine! no supiera comP 

3 cosas sino a través d e su sonrisa. 

UN TEMA DE ACTUAL 
. . lDAD 

EL PROBLEMA DE LA ANGUSTIA UNIVERSAL 

amable gen tileza, de 1!1'D 

1,8 dero h idalgo d e ,as tetras 
,er:~oias. 1a. de don Pédro Gua! 
~f!Jllbl, cu yos destaca.dos mév!
V 

5 
son de todos conocidos, hace 

to ,. rnls me.nos, en donación 
ueP~rrenda, un pulcro · folleto, 
de tado pór .. el «Ateneo barcelo:!~.. fresco aún de tinta y d e 
una curiosa actualidad: e! pro• 
blerna de ¡,. Angustia Universal. 

El digno presidente de la 
docta Casa de 1a calle de la c a
nuda, emp:eza su trabajo erudi
to, y no b a y más remedio que 
,eguir ¡eyendo has ,t a el final, 
tonto por la galanura de su Im
pecable estilo. como POr la m e
tódlca e><POslclón del docto pro
fesor que explica Y a la vez de
leita, corno los verdaderos clásl

, cos. 

Esta sesión atenefsta Inaugu
ral de curso. · revistió e><traordi
nn'r:a solemnidad, pues se halla
ba en el salón, el Ministro y e! 
Director Genera: ' de Educación 
Nacional. autoridades, Jerarquías 
y toda la Intelectualidad barce
lonesa. 

El doctor Gua! Vlllalbl, e><po
ne la actualidad del problema 
·de la Angustia, hab:ando de las 
causas que la producen y, de la 
dolencia dél esp!rltu. en esta vi
va zozobra del d esequil!brlo ac
tual socia! y económico, y lo en
laza con el mJedo a , la vida, al 
apuntar !as crudezas del diario 
quehacer l' el pánico. ante t e
mores de un incierto y n egro 
Porvenir. 

Manifieste. la antigüedad de 
este mal, que se manifiesta en 
la !nfanc:a y en la edad madu
ra, Y lo vemos practicar en las 
escuelas de los epicúreos y estói· 
cos. Con mano maestra exam.lna 
una P0r una las causas que lo 
motivan. Y a! hablar de la an
f1't1"' filosófica, trata del «eXls· 
enclalismo)), y lo analiza como 

un morbo social de gente refina· 

No cura el ansia de Infinito 
~a «cibern ética»». ni las drogas, 

ay __ que volver a recuperar el 
esp1r1tu . Y esta d1gna recupera
ción, só:o se halla con un buen 
examen de conciencia, confesan
do que se ha pecado p0r sober
bia ¡Felices Y d!chosos los hu
m!ldes Y los mansas de coraZón 
porque éstos verán a Dios! ' 

Y como digno co:ofón a tan 
bello Y rawnado traba.Jo. el doc
tor Gua! Vll!a!bi. habla de ¡mes
tra Patria. y vé en ella una for
taleza. Y ánimo de espíritu alen
tador y corifortante: bu e n a 
prueba de ello !ué la fecunda 
sangre heróica vertida por nues• 
tros mártires, en ofrenda. de 
Dios y de España, y así en ple· 
M recuperac:ón espiritual y ca
tólica. confiados tocios, soñamos 
en «un mundo mejor» l 

( ¡ ) «Precisiones sobre el tema 
de la Angustia, Universal. La re
cuperación del espiritu». Discur
so pronunciado el dfa 1 de di· 
ciembre de 1953, en el acto aca· 
démico de t.naugurac:ón • d e 1 
curso. (Edición: •Ateneo de Bar
celona»). 

por l!eta 

El que 'éiesconoce. el t;ayecto. 

sil.puntes de buen. humor 

TOROS Y V A QUILLAS 

dtl~ 1~ Plaza de Toros de Ma
n!W.: ;,; :!estro Antonio B!enve-
te él est>achado rec!entemen-
1a· soltto. seis toros con toda 
té barba, es decir. sin «afeitan. 
en~no con el Q\le se designa 

dias 1aª:;!m~~:,:~::n n~;s:.: 
:rles 1as wnta.s de las astas, 

did~ra:":~ e:~~ st::ip:,:~:a1: 
~=muna r~lar paliza al toro. 

del , ~~e ~e e~t::0sa::i:.~:do: 

~:' t~~n~~op!nársel& al «mataort 

Sin cretenaer subestimar lo 
más mfnlmo :a haz.afia de refe
rencia, uno experimenta en estos 
Instantes la tentación de compa
rar·ª· l>OCo más o menos. a la 
a.ventura Que hace más de ,·ein
te añog corrimos frente a una 
vaquilla de esas que. P0r haber 
~ido Ya cien \·eces toread~ on ... 
esas p:azas de Dios. presumen de 
Poseer seis cursos de J.a,tín 'j. to
do un doctorado insolente en el 
ute de dar palizas a mansalva. 
revolcones y sustos morrocotu
dos, a todo aquel que osare de
safiar sus innatas y aviesas in
tenciones. 

El suceso tuvo :uga.r una tar
de en que. con fines. benéficos. 
se celebraba en cierta plaza pro
vinciana un festival taurino. al 
que aslstian muchistmas perso
nas que ap:audian ruidosamente 
el castigo que, sin piedad, iba 
infligiendo una vaquilla a cuan
tos aficionados ~ colocaban a su 
a:cance. 

Uno, que. como buen españo!. 
~resume de llevar un quijote 
d entro, se sintió gravemente 
ofendido ante aquel vergonzoso 
fracaso humano. e tnteató ven
gar cumplidamente tanta ciega 
cornada. tanto sobresalto y tan
ta c~st!Ua rota. Y. al grito de 
«i1l por ella !'I, propuslmos. fieros. 
a un amigo sentado a. nuestra 
vera. en un palco: 

-Ese bicho orinúnal -sólo pue 
de torearse al alimón. Bajemos 
al ruedo a darle unos pases de 
castigo ... 

-i Buena i d e a! --aprobó el 
compañero-. Bajemos. si, señor. 
¡ Ahora verá lo Que es bueno ... ! 

0'11 a1iclonado Que se bailaba 
junto a nosotros. respirando fa
tigosamente. victima de un tre
mendo varetazo sufrido en el pe
cbo, nos advirtió prudente: 

.......:.ccuidao• e o n «eza> mals. 
«Jembra», que «eztá muy resa
bié» ... 

Alguien nos prestó un traPO 
roJo. y, en dos brincos. descendl 
mos del pa:co a los tendtdos r 
dei;de alli al callejón. Y un salto 
m é.. s garbosamente torero. nos 
ubicó áefinltlvnmente en el re
dondel. 

un clamor entusiasta subrayó 
nuestro Indudable arrojo. 

Pero. nJ)enas pisamos la arena 
y \'llllOS de trente. pero n dls
tancla ,In fiera c:ornúpeta. ambos 
experime-ntnmois unn terrib!e sor-

Presa.. Que se tradu :o simuJta
oea.meote en un incontenible 
temblor genera: y en la carencia. 
absoluta de fuerzas para llevar 
a cal>o e: más :eve movttn1e-nt,> 
a~ avance o retroceso. Aquella 
vaqu:t!Ja. vista desde el PBlca. 
no parecía tener un tamafio su:.
Pertor al de una cabra aventaja, 
cta. se ofrecia ahora a nuestros 
oj05 mu:t1pllcada P0r diez. Yn 
sudor !rfo empezó a cubrir nues
t!'d- frente. En rtgor. ambos nos. 
sent:amos Irremisible.mente per
didos. porque nuestras piernas 
se negaban rotundamente a ofre
cernos la OPort:Unidad de reinte
grarnos a nuestro pa:co de ort
ge.n. 

Slntiéndonos res:ponsab:es mo
ralmente de aquella SJtua<:lóD 
ang""UEtiosa. con un ronco 'S le\·e 
sonido g;uturat. tratamos de aren
gar a nuest:ro compañero: 

-Valor. amigo nuo ... 

Por toda respuesta oimos mu
sitar iervorosamente: 

-Yo pecador ... 

-Yo también.. --gemimos. 
ato:oD.d.rados. tratando de re.con
cillarnos. as1m1smo. con Dios. 

El! grito alegre de un especta
dor re!u!tiado cobardemente en 
e~ callejó~ atra.Jo la atención de 
la ~aqu1D.a. que fu~ a disponer
se vara el ataque a unos diez 
metros a nuestra. retaguardia. 

Con YOZ lúgubre, nuestro ami
go aconsejó: 

.Vué:vete. AJ. menos, morire
mos de cara .. 

-No. 'DO... No quiero verla. 
Prefiero terminar así. .. 

M.13 nfiones y mi alma -pen
sé ac,ongojado-- saldrán de mi 
cuerpo a: mismo tlemp0. Unos 
segundos después, como un sa
surro. a.un oi:mos a nuestro amJ
go-despedJrse: 

-AdJós PoJ>á- .. .......porqu..-. el 
infellz. era huérfano de madre ... 

Un griterío ge n era 1 anunció 
QUe la vaquilla se hAbia lanzado 
" ¡,or nosotros. Y un feroz re;o
p!ldo. §egu_ldo de dos cornadas 
se e as que lan23.ron nuestros 
cuel'J)OS.. en se n d as voltere~ 
Por el aire. demostraron cumpli
damente QUe el astado animal 
babia logrado su objetivo. 

Un cuarto de hora después. 
mientras uno de nosotros susp!
mbe en el regazo materno, vo!
,·lendo en Sl del des=eclmlen-
to. Jamaba el otro ayes tastlm<>
ros en la sale. de un hospltal-

Fué entonces cuando decidimos 
¡:,ara siempre ver los to.ros desde 
la barrera. Y !ns vaQU)llas. en 
ninguna parte. Y si alguien osa· 
m 1m,itarnos n partlcw.ir de 
nuevo en un fest.i\'al. con fines 
ca.rltaUvos. ex-iglrio.mos prevts-

-¡Que c-at:eiteu» al anl~l los 
cuerno.9 y las pa:tas l 

Y. m1~Dtl'8S procedieran a uw 
higiénica :abor. aprovecluU'1amos 
Is ocasión. una y mu veces. para 
pcner le>e ples l'D polvorosa. .. 

JAIMB 
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TEATRO CATALAN 
« UNA lflSTORlA QUALSEVOl » 

de 'l;apias q Ve,.drell 

La Companía titular del Teatro Romea. de Barcelona, nos ha 
ofrecido con esta obra un tema de honda contextu ra dramática .. Un 
problema, más que de esta época, de esta misma hora. Es la trag~d•a de 
un hogar minado y deshecho hasta ,su destrucción, por el ego1smo Y 
frivolidad de unos padres, atentos solamente al disfrute de los placeres 
materiales que un enriquecimiento rápido y moralmente culpable ha 

hecho posible. 

Tema tan extremamente liga do a este momento, que forzosa• 
mente ha de resultar pasa do, inactual , en el más breve plazo . Pero esta 
prevista caducidad de su tema, no ha de ser obstáculo para reconoc~r 
su gran fu erza dramáti ca. Los ti pos hum anos estan perfectamente, deh
mitados; el opresivo ambiente de ruina mora l y materia l, qu edan refl e• 
jados mediante la sola unidad de decorado, merced a un inteligente 

juego de caracteres. 

· Miquel, el pad re do minado por sus negocios; Ll uisa, su frívo la 
esposa; Ri ca rl. el hi jo echado a perder; y Caries, el cín ico e in m_ora l 
pretendi ente. son cuatro arquetipos soberliios de nuestra desquiciada 

sociedad de hoy 

Món ica, la desventurada hija; Feliu, el lio bonachón y previsor 
la vieja y buena Berta; y Albert. el médico moralista, constituyen el 
necesario co n1rapunto para contrastar las actitudes de los primeros. 

La Compailía alcanza toda ella un elevado nivel inl': rpr<stativo. 

Constituye un reflejo infalible de la mano firme y segura de este gran 
director de escena que es Esteban Polis. Todos y cada uno de los 
intérpretes • Viven» de •1na manera total y absoluta sus respectivos 
personajes. Tanto, que resultaría dificil y hasta injusto establecer entre 
e llos distinguidos. Seña lemos, rro obstante, el hecho revelador de 
h aberse aplaud ido tres - mutis• • cosa insólita en nuestro frígido pú
blico teatral • y la merecida ovación registrada al caer el último leltln. 

No es posible. dada la hora de !!raje de LABOR, comentar 
«L'amor viu a dispesa • , de José Mª. de Sagarra. Ello quedará para 

nuestra próxima edición. ' 

MIR,ADOR. 

E • LOOCK TAIL está d e m ocla 
también e n el Cine. T en lamos 
cine 1u.11ano y tenlamos cine 
francés. Ahora t en emos produc• 
clones franco-Ita lianas. .. o ltalo-
:!rancesas. según se mlre. . 

Por otra parte, artis t as Ingle· 
ses· «ru edan» en EE. uu., direc
to.es yanquis «dirigen » en Ita· 
11a . «estrellas» Italianas «a ctúan» 
·en Espa ña. H a y «Povt-o'flips» Y 
ttGuba libres» p a ra todos los gus
tos. Sólo que, a veces. estos cock· 
tal!s» resulta n Indigestos y >tún 
explosivos. como el d el galá n tu
desco que vimos h ace poco «n a 
vegando» en p leno ambiente «re
cia m ente» espa ñ ol. O e l d e la 
Sra. H a yworth, que por llevar 

5a,n gre espa fi.ola en sus venas 
--según su apellido Indica- n os 
dió una ccCarm en» que ya,, ya. 
Hay que t ener cuidado con ias 
mezclas. 

GARBO, OHAPLIN. han sido 
seguramente los dos únicos ca
sos en la historia del Cine que 
qu eda1·án con la sola mención 
d e ;¡,s cinco o s iet e letras d el 
simple apellido. Hubiera resu:ta· 
do Inútil y redundante cua:quier 

patronlmlco, porque h 
únicos , s ln conrus lon ª~ 8 1 do 
rac ión posible. n cornlla, 

P ero ex1s t e otro f enómeno 
r~cldo. a unque por motiv l)a. 

'.distintos. Todos h emos 0~
0
blen 

boca d e alguna linda much ' de 
t a : «A _mi m e encanta 'fyJI •~~
sefior es Tyrone Power J. O: • 8• 
preferido es G'regory» ( Pec1<, :::. 
ra servir a ustedes). 0 bien. 
«Richard es estupendo» (Por · 
hijo d el sefior .<ldmark ). y ~: 
: ~: Gary, con, Clark. con Bob, 

Aunque pu eda pa recer slll\l>Je 
«snobls1no», eKi, •t e en el fondo 
d e est a m oda, a lgo d e suefio, eo
mo una nove!a rosa i.nescrlta. 
pero la t en te en la lmagtnaclón 
y en el deseo, qu e parece casi 
realizarse al simple conj uro de 
un n ombre, Pronunciado con la 
intimidad que to(lo uso del Pa• 
_tron !m lco r tlve:a. Sln n egar del 
todo Jo qu e d e «snob» pu eda ha
ber también en ello. Porque nos 
escama n o oir n unca hablar de 
Pepe n i de Paco. Y también los 
hay guapos por aqui, ¡qué dian
tre! 

Ci1te 'Pri,icipa.l 
HOY 

PENA, PENITA , PENA 
LORNA DOONE (tecnicolor) 

Cine 'Fémbta. 
HOY 

EL GUANTELETE VERD E 
por Gle nn For.d y Gera ldine Brooks 

Cilie (Jra1tados HOY 

FORT-TI 
por George Montgomery y Joan Vosh 

-----------
Ci1te Victot::-raordi.nario programa todo en color 

LA HERMANA SAN SULPIClO 
y AL SUR DE SA~ 

Cille 1i!am6la 
HOY 

EL GUANTELETE VE~DE 

J;:L GALAN, en el Cine, deJó 
h ace tlem P-O de ser u n Jovencito 
en sus 22 a briles. Nuestra gene· 
ración ha exigido que los gala· 
n es cinematográficas fueran ca· 
d a vez más maduros. Su edad ha 
crecido paralela.m ente a la del 
e'SJ)ectador. 

CUando uno ·ve a Ga¡-y Coo· 
per cgala n eando• todavla, com o 
hace... treinta a fios, se pregunta 
h asta cuándo será POSlb :e este 
m11ag-ro d e pervlven cla . Porque, 
pamtraseando, pcd rlamos d ecir 
que : utretnta a fio- d e «filmar» 
pelfculas, son muchos a fi os ... •· 
e n rin eso. 

alto, enJu to, varon il; es su so• 
briedad ante la, cámara, ese aire 
de Ingenua mad, urez, de tozuda 
Jea:tad a una idea Interior. Es 

toda esta, m ezcl a de atrib u tos y 
cu,-llctad es, fu ndid as hasta, dar 
un verdadero arquetipo human o, 
:o q ue está a la base d e esa só
llda, inmensa y prolongad a -Po· 
pu:aridad d el gran Gl>ry. 

.por Glenn Ford Y Ge ra idl~ 

Cine Cata.luñá 
HOY 

EL TIGRE DEL RING 

LUCHAS SUBMARINAS 

J. L HRNANDEZ SUAREl 

HAY QUEl RECONOOE& que 
en Gary eooper hay un tlPo ex
cepetonal. No es sólo su f lelco. 

Imposible repasar sus "';Uch os 
éxi tos aqu.i. Pero, ahora. viendo 
es:,, uSop:o salva-Je» s i.o relieve , 
no h emos podido m enos que re• 
corda r, entre tantos estupendos 
tipos ele ccow-boy» que Cooper 
nos ha dado, <El forastero» y 
<Solo ante el 1>el1g-ro», dos •wes· 
terns,o exceJ)Clonales, do,¡ clásl
coa del m etor cine. 

VIGAS V JÁCENAS u . , ,., 
CARDO 

DE HQRMIGON VIBRADO 

OBISPO HUIX, 23 - TELEFC?Nº 1644 

LE R IDA 

LA MOTO COMO 
DEPORTE 

CARRERAS y EXCURSIONISMO 

e A&RERAS de motos. se pueden llama 
d e velocidad, en las que sa.Ieb tod r. ~et daderamente. a la.5 

Y gana. natura.¡mente. el q,ue llega Prtm:o ~s 1:º::::r':n Juntos 
en los resultados d e clas ltlcaclón no su el hab · éstas, 
ya que la verdad salta a la vista, de tOdO:. er lugar a dudas, 

.Las · demás carreras son meras excu rst n 
un promedio de velocidad mlnlmo y otroº O: :, las que se fila 
pante debe aJutaTse en todomomento a estas xno~~- et patr1cl-

tlen~: ª ·v~!~~~lu;:::e~s:~lc~~:ie!~: : ~ n:odod;l recorrtdo man-

por · eso su nombre de Excursiones Colectl'vas de e:.: ~:::~~ad, 

Hay que dest errar. pues~ esa creencia d e que las excu rsiones 
o llamémoslas carreras de regu;arldad. son sinónimo d e Peligro 
Al contrario, prec isamente lo Que se pret ende demosttar es a ~ 

; e:;~'::s ~~~er::a Y ~::i: :e P::t!;~ hacer much os kilómetros 

Veamos por qué : 

Supongamos un pa r de amigos que en su moto qu!eran ha
cer una, excursión, por ejemplo, a l Ba lneario de Pantlcosa. Natu• 
raAmente, han de !r soUtos todo el viaje; si tien en una avería 
y es de poca• importan cia, quizá la pueda n reparar ellos mismos, 
pero si ésta es un poco más serla, seguramente n ecesitarán la 
ayuda de un especia list a , en cu yo caso tendrán que empuJar la 
moto hasta el pueblo más cercan o: y si la aver ía es de momento 
irrepa rable, como rotura de algún mecanismo que haya que pedir 
a la fábrica,, entonces se en cu en t ra-n sin vehículo, y con la gran 
dl tlcultad d e retorna rlo a casa. Y en el caso poor y desgraciado 
da sufrir un a eclden te, ¿quién l es atenderá? 

Ahora veamos el lado opuesto : Esos mismos amigos en vez 
de sail• solos, se Inscr iben en la Excu rsión Colect iva de Regula· 
ridad a Pa nttcosa. 

En p r imer lugar ya n o irán solos, sino en com pañfa de bue
nos camaradas que les harán mucho más a meno y fácil el vlaJe, 
Y al mismo tiempo siempre adqu irirán a lgun a buena amistad. 

En segundo lugar , en caso de avería, adem ás de todos los 
compañeros motoris tas, Q,Ue Induda blemente le ayudarán en ru.ta 
e tn condtcionalmente, t endrá el coch e de sei-vlctos mecánicos en 
el que buenos especla ll•t as del ramo harán todo lo humanamen te 
J)Osible para que veh fculo y motorista puedan seguir su curso. 
En el extremo d e que la a vería sea irreparable aún queda el 
«coch e escoban que recoge las máquinas y las devuelve a l lugar 
de Partida. no fa ¡tando nunca un coch e o una plaza, para el. mo
torista, qµ e aunque sea un paco a remolque termtna la- ~ curstón. 

Fina lmente, hay un servicio médico establecido que. en caso 
de un tris te accidente, prestará. los primeros auxntos al infortu
nado motoris ta, que no cabe duda le serán, si no decisivos, st 
de gran utllldad . 

Estas son las ventajas que que podemos Uamar extras, des
PUés queda n , n a turalmente, los servicios organizados de Hotel, 
Rest a u rantes, con rel>a.Ja.s para los participantes, los lugares de 
excursión, paisajes perfectamente escogidos, y sle¡n¡>re de gran 
interés, y prtnclpalmente la carrera en sf, que al estar fijada su 
Velocidad a un promedio d eterminado, variando éste según la 
topografia del t erreno, perfectamente est udiado, :va Q,Ue para 
ello k6 organizadores hacen el recorrido con a nterioridad a la 
Prueba . se consigue que cuantos asisten a ella quedBll gratamente 
comptactdos y esperen con ansiedad la, nueva carrera -uamé
la rldad y poderse llevar a · casa un magnJco trofeo. 
mos1a as!- para procurar atinarse un poquito más en la regu-

Quedamos, pues, que carreras son las de velocidad, como el 
Gran Premio de Madrid o de Barcelona, y a las otras llamémoslas 
excu"tslones, ya que, efectivamente, en los Reglamentos asi se 
denominan, y no hagamos caso de esos detractores qu e dicen que 
¡>ara Ir a estas pruebas hay que tener la gasolina en la cabeza 
Quizás ellos serian los primeros en Ir si sUJ>leran de qué se trata. 
y quizá sientan cierta nostalgia si es que no pueden , viendo 
córno se les va la Juventud sin haber probado uno de los depor
,tes más Interesantes y emocionantes que existan. 

César l:uñó1< 

LA MOTOCICLETA "OSSA'' 

'l'raem0g h0y a nuestras pág1. 
nas una de las meJores motoct
cletas de fabricación nactonal 
la OSSA 125, que por su con..: 
trucclón Y caracteristlcas .PUede 
dignamente competir con sus si· 
::::,._aun con las de mayor 

Cb.nstderamos que, P<>r su ez
celente SUSPenslón. aguante <le 
can-etera y rend.J.mJento d.e me>, 

tor. es UD ?ehfculo utilitario 
que, -sin ,POseer una ve1oc1c1ac1 
ezeesJva* es econ6m.Jca Y contar ... 
table. 

CARACTERISI'ICAS 

MOTOR: MonocJl!n drlco. a dos 
tiempos de 125 ce. Diámetro 
de carrera, 54 -x 54 mm. Cula
ta Y Pistón en a;eaclón lige
ra. Biela en acero de alta re
s1s~ncta. con rodamiento de 
agujas. Cigüeñal sobre roda· 
miento a bolas. Encendido 
por Volante Magnético. con 
dispositivo de alimentación 
para los raros y bocina- eléc• 
frica de 6 v. 25 W. Engrase 
J)Or mezcla. 

EMBRAGUE: De discos múlti· 
ples en baño de aceite. 

CAMBIO: De tr es velocidades 
con selector al ple. con en
granajes de acero rodando en 
batía de a.cette, formando u n 
solo bloque con. el motar. 

BASTIDOR: Del tipo cDuplen, 
en tubo de acero de alta re
sistencia. soldado e:éctrica
mente. 

SIJSPENSlON: Delantera por 
horQ,Ullla telescópica, con en
grase automático y resortes 
de flexibl!ldad variable. Tm
sera Por horquilla oscilante. 
con elementos elástteos de 
goma Y regulable a mano. 

DEPOSITO : De til)O envolVeDte. 
Capacidad, 11 lit ros, con uno 
de reserva.. 

SILLIN DE GOMA: Trabajando 
a comprensión sobre un l'e
sorte de tensión regulable. 

RUEDAS: Con llantas de HI .. 
montando cubiertas u'lrelll>, 
de 2. 75 x 19. BuJes de ruedas 
en a:umlnio sobre rodamien
tos a bolas. 

CONSUMO: 2,5 litros por 100 k:l• 
lómetros, a la velocidad de 
50 k. p. h . 

VELOCIDAD : as kms. J)Or h ora. 

l!,a marca de calidad 

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA LERIDA y PROVINCIA 

JOSE SABATE TORRES 

Anselmo Clavé, 10 -12 Teléfs. 3238-3239 
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DEPORTES 

SE VAN ESFUMAN DO NUESTR S 
POSIBILIDADES · 

No nos equivoca1nos cuando la se1nana pasada dijimos que 
veíamos al Lérlda . en un mal momento, perdidas la mayor parte 
de las virtudes que le llevaron a un privilegiado lugar en la cla
sificación de la Liga e incluso de la Liguilla. en los comienzos 

de ésta. 
El equipo está «qu emado )>. Conserva \ el domingo lo eviden-

c.16 una vez máS) un ilusionado entus las.mo. un elogiable pun
donor profesional que le honra y que la afición ha de saber 
apreciar y ha de colocar en su Haber, en este momento en Que 
tan abrumadoras partidas se acumu:an en su Debe. 

El espectáculo del domingo fué en verdad lamentable. Jugó 
bien el Lérlde. mientras hubo igualdad numérica en el campo. 
eJerctendo un ele.ro dominio territorial que, no obstante, no supo 
reflejar en el marcador, en parte. por ineficacia goleadora Y, en 
parte. por el admirable oportunismo de la delantera visitante. 
Pero cuando la :ucba pareció quedar desntve;e.da. cuando el Lé· 
r1da alineó diez- hombres y el Osasuna contó só:o con nueve, 
que en la práctica eran ocho. nuestro equiJ)o realizó el más 
decepcionante Juego que hemos visto en lo que va de temporada. 
Es dificil ver a un equipo tan desorganizado, con una idea tan 

c1ara de impotencia realizadora. 
El osasuna no nos enseñó gran cosa. Practica un juego bron-

co, exento d e florituras. pero eso st con una notable d ecisión 
ante el marco y una eficaz. aunque claramente reprobable, hab\
lidad para «barrer>l del área propia a ¡os ju-gadores en emigos. 
por procedimientos expedit ivos. Lo más sdmlrable de su ,abor 
fué el saber cont ener, durante casi toda la segunda parte, a un 
equipo considerablemente superior en número y tener toda via 
arrestos para Ueva.r en varias ocasiones un evidente peligro al 

marco adversarto. 
Se van esfumando nuestras posibilidades en la Ligullla, pero 

como ;,,. esperanza es :o último que se pierde, hay toda.vía afi
cione.dos que esperan. la recuperación de nuestro equipo ( el Hér
cules demostró el domingo que todo es posible) y el ascenso a 
primera División. Admiramos su fe, pero, muy a pesar nuestro, 
no Podemos comJJa.rttr:a.. Es h ermoso vivir de ilusiones, pero la 

· realidad es algo que hay que considerar siempre. ~ la. realidad es, 
en este momento, muy desconsoladora para los colores leridanos. 

ESPAÑA CAMPEONA DEL MUNDO, DE HOCKEY 
SOBRE PATINES 

No queremos ha<:er un comentario técnico de la brillante 
victoria. espafiola en el Campeonato mundial celebrado hace unos 
dlas en Barcelona. porque ya hAn. aparecido profusamente en las 
revistas especta.11.zadas. Nos interesa sólo resaltar el hecho sin
gular de que un deporte, que nace pocos años era totalmente 
desconocido en Espafia, haya sabido alcanzar un nivel técnico 
tan notable (recuérdese que Espafia. consigue por segunda vez 
este codiciado título). y sea capaz de movllizar y de apasionar 
a nuestras multitudes en un atorma. que hasta ahora ha sido 

exc!w;lva. del fútbol. 
Hay que reconocer que el hockey sobre patines es un de-

porte muy idóneo para nuestro temperamento . . La rapidez, la lm
provlsaclón, el ardor combativo que exige, son virtudes típica
mente españolas. Para el eapectador, el hockey, por su movili
dad, las rápidas alteraciones en el marcador. el peligro que está 
rondando casi constantem ente uno u otro marco, tiene un gran 
Interés y una gran emoción. 

Auguramos un gran porvenir a este deporte, s iempre que 
no se Invente u n sucedáneo de la tr1stemente célebre w. M. 
balompédJca, que convierta al hockey sobre patines en lo que 
ha quedado convertido nuestro fútbol : un deporte en que Ja. 
mAxillm virtud consiste en conseguir que otro no Juegue, aun
que sea a costa de que "º ten ga también qu e dejar de Jugar. 
Hasta ahora el público sigue «Jugando• o lo que es to mismo, 
pagan do, pero la cosa está resultan do tan fastldlosa que, si se 
prolonga d ema.stado, dejará d e «Ju gal"l> y desa¡,arecerá un esPec
táwlo que an tes era muy entreten ido Y una ocupación que ha 
llegado a ser la más cómoda Y la más gen erosam ente remune
rada. Lo cual serle. muy t r iste. 

LUIS POR.TA 

J.'o to Góme::. J "ida/ 

El Excmo . Sr. D. Jo~é- Pagés _Co_start. recibe del Presidente d 
la U. D. Lende, la insignia de oro de l Club. • 
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YA SALIO EL lERID A 
PARA ALICAN TE Y JAEN 

DESPLA Z AMIENTO POR PARTJDA DOBLE CON POCAS 
PROBABILIDADES DE EXITO 

D e forma muy parecida a co
mo ya marchó en o ra oca, ::..:1 
el Lérida aSi ha salido esta vez, 
cú ando casi toda :a añción lo ha 
desahuciado por completo en su s 
aspiraciones al ascenso a ·.a ·di
visión d e ho.nor. Asi ha salido 
para contender con el Hércu :es 
Y el J aén en dos ¡;artldos muy 
difícil es, pero especialmente el 
primero, pues ~os a lica ntinos en 
Lérida, que perdieron d e forma 
rotunda, dejaron. no obs tante, 
:a Impresión de que sabían Jugar 
al fútbol cosa que han demos
trado sobrada m ente en sus ú :ti 
mos partidos. Sln embargo, los 
Jiennenses no marchan muy bien 
y aun cuando el Lérida ha d e
jado mucho que desear después 
de su s recientes actu acion es, nos 

parece que, si acaso. sólo en 
-Jaén pu ed e darse un resultado 
favorable q u e si no va precedido 
d e otiro ig u.1.l en A:icante, p00as 
e3peranzas p u ed en quedar:e al 
cqu it:10 e n esta prorpoción.~ 

La veJ·dad e3 que el once lo
cal ha perdido las oi;,o:-tuntdades 
que se le ha n presentado en su 
propio terreno, y querer ir a bus
ca!' fu era 10 que no ha conse
guido en casa. sl bien es posible, 
resu:ta t a rea un tanto dificulto
sa. sobre todo cuando el equipo 
n o da :a sensación de estar en 
su m ejor momento. Pero ... 

En fl n. veremos a ver. qué pa
sa. Todo será que \10:varnos sln 
puntos, c o sa basta nte lógica: 
pero ¡ por D ios!, que no nos de
jen sin plumas y cacareando. 

M. PELEATO 

sllguja de ,narear 
Huyendo de la Fiesta Mayor. 

con centración en EsPJu ga. Lle
ga. el Jaén y 2-2 .Vien e el Osa· 
suna y porque no se diga nueva 
concen t,raclón y 2-2. Decidida· 
m ente a: Lérlda no le van i.as 
concentrac iones. 

Casl ,casi. como ahora estuvi· 
mos en una ocasión jugando :a 
Liga.; y después a la. promoción . 
El que no se consuela. porque no 
quiere. 

Cedrés ausente; Calo de late
ral; Pelllcer en :a delantera. y 
Fé:lx con Perella en la lo,qu ler· 
da. NI contigo ni sin ti. 

Uno piensa que la segunda d1· 
visión de la próx1ma tem_porade. 
será muy Interesan te y que el 
no ascender nos quitar á. much os 
dolores de cabeza.. 

Mira si es fá.cll resignarse

Modol y Pal,uet ent ran 1u~:~ 
Y Pahuet se .es1ona. calo q~uel 

ganar tlempo Y ayuda ª :don, 
para ctu e se retire. se e et oso· 
Se tlra. :a falta Y marc~ en· 
suna. Slendo el desemPalteprlD· 
tonoes. esta. Ju gada fu~t~vo. 
clplo del empate defin 

y el prlnctpl: de todo lO de

más .. . 
. a1aurw cnuY 

Me ha sa: id0 una. _P a 01¡¡unOS 
bonita para a plicar.a o,;asun•' 
Jugadores del Lérld"' • 

· «Medrosos»-
-, no es 11>D 

y una frase que ya to~ 10 

bOnlta, pero que me r11 eJCP...
libertad de escrl))trla ~,os jUgO' 
sar lo que neva1>an o 

dores en e: mismo ¡::artido: «Ma
ta;-uvaP-

y entre ((m edl'0SOS» y lo 0tl'O 
pare u sted d e contar. 

y más de cuatrn rompiendo 
carnets a :a salida. ¿Por Qué y 
pata (lUé? · 

¡Por favoi·!. no confundir la 
magnesia con la gimnasta. 

Si a lgu na vez hubo razones 
más que sufici entes para Que se 
ganara. é s tas fueron Jugando 
contra. el Má:aga Y Osasuna: Ex
pectación. ambiente. prelimina
res dign os, en fin, todo. So..o fal
tó un1 cosa: go:es . Lo prlnctpa J. 

A los jugadores d el Lérida ~es 
resulta más diifcil marcar un 
gol que conseguir u_n ptso. i y 
eso que est á n so: t eros ! ... A lgu

nos. 

cl.':id:: t~~:'.i:sto e: Osasuna di
ramos. · QUe aqu I os espe-

Pr: t~~;~~~~ ¡ Allá voy! Y stem-
dra. en la mtsma Ple-

O caer en la-
tiende el contrar::mpa Que le 

La expulsión : . VII 
fu~ Por rlva:tdad co;a~ ~do: 

~~:t~e Suda nen Y el otroca~~ A~'. 

No estara ae ;a.s 
:a Próxima temPOra!:~aar Ya en 

m:e n~~:ece q~ aquf no tene
no nos lo q~~~=~er,E;i 1os otros 
se Presenta bueno· Para q~:hacer 
xtma t emporada. • Pró-

c::uen~, ahora~ gana r al Hér
en ~~o:n~~é? Nada, ~o h e dicho 

EL COLEGIO 

MONTSERR AT 

t RIM:ER CAMPEON PROVINCIAL JUVENlL ta~: brilhnte_ éxi ~o ~e ha apun- des con la organización del «r 
B l la Fefieraclón I.erdense de Campeonato Provincial Juvenil• 

a OP. ,..pc:f .., i •• r,, •• ,..~ ...... r•,. Ju•r-, ... u-. divulgando e: deporte del aro ~ 
tablero entre los lnfantlles. D~ 
la siembra realiZada ya se están 
recogiendo tos frutos y son una 
rea:idad un magnífico grup0 de 
jugadores Juvent:es con excelen
te predisposición para despuntar 
en ba:oncesto. 

El Colegio Montserrat de tos 
Hermanos Maristas, que ha con 
seguido el primer titulo provin

cial juvenil. ha reunido un ho
mogéneo conjunto que ba triun
fado en :a competición sin cono
cer la derrota. prueba de la va
lfa y coml)enetractón d e sus 
oompanen_tes. Dalmau. Valderra
ma. Rtus, Sala. Gajjen, Navés, 
Mon tanera, Font , Gastó, GU1u y 
Pastor. De entre este lote de ju
gadores destaca Valderrama. que 
hA conseguido el galardón de 
•máximo encestador» de la ~ m
pettción. Tiene unas formlda
bles condiciones para despuntar. 
pero aún Je falta mucho terren o 
por reco~rer ~ ra llegar a la n• 

~tttfm'tün 
LA PISCINA CUBIERTA SERA UNA REALIDAD 
port~os noticia Que hace dfas se rumoreaba . 
mada de Lér!da, nos ha sido confi Por .os circulos de-
mayor Y de garantla. La habllltaclón d~e~~ fuente blen lnfor· 

capacidad de PlibUco Y la n de: DellOrte Para 
::terta, serán reaUzad0s próxlma~':8trucctón de una Piscina 

la aPortaclón económlca del Fr te Por Regtones Devastadas 
En Primer iugar se Procederá en de Juventudes. , 

Para mejorar las cond!clon a la- amp:Jactón del Pabellón. 
logra:c,. un mayor atoro. Conese1f:: la Dri('tfca de Jos departes Y 
des, que son las QUe en festl val coll8egU!rán mejores locallda
~Puesto que su1>0ne el traer a ~:~rnactonales sa.!van el pre
pero sin descuidar Que todo el 'Públl os conjuntos deportivos, 
Y vtstbutdad los festival Ta co pueda ver con COlllOd1dad 
Que quedaron después ¿· 1 mbtén se subsanarán ios defectos 
del local. cuya inaugurac~ónª ::•ra etapa de :a construcción 
próximo octubre. nitlva se procurará sea para et 

clna ci::e;;,:u;i:c~n ,::;clona! a.l Pabellón. se cons~ruirá la Pls

permttirán celebrar com::c!en:ngttud, con sets callejones que 
regionales Y nacionales Est . tnternaclonales Y campeonatos 
c~r sus servicios, Y f ora:U:tª e.:~:J:n: Pabellón para aprove
de1>ort1va Que muchas ciudades Qulsleran una gran lnstalación 
Plamente dicha Y cobertura de la misma J)OSeer. ta pileta pr~ 

:::i: :~
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•s::.i:=~~.:. con ello será ;,;: ::::ráelCS:,,:; 

De esta forma se conaegulzá una 1 
aficionado de las mejores de España pa estra para el del>Orte 
enhorabuena los aficionados leridano' ~r cu-y,0 motivo estan de 
dlda lnsta:actón. que pennltl.tá ror::arª i,,'.:'~:, con tan esplén
deportlvas Y. a l mtsmo, t1em1>0 se Podri, tener ras generaciones 
actuar en ~értda a. los mejores conjuntos naciona~~n de ver 
ros Que vis iten nuestra Patria de los deportes aftcl:n:.,d~~e-

gura Que puede ser en «basket ». 
Dalmau, s.;a, Ruiz y Cajjen. son 
otros destacados elementos de: 
«cinco» de tos Maristas. 

Pero no solamente ha Queda
do reducido a e,;te eQutPo la for-

mación de magnificas promesas 
P ª r a el futuro baloncestista 
pues al final de ,a coippetlció~ 
en partido de entrega de trofeos 
se enfrentaron 1 os campeon es 
contra una selección de 1os obos 
equipas participantes. y por pri
mera vez sucumbieron ante 1os 
seleccionados, poniéndose en evi
dencia que tamblCn existe clase 
en otros jugadores. despuntando 
Bosch y Mazarlco. del A.E.M.; 

Bernadó y Berenguer. del Derda; 
Terés y Cabasés, del C. D. Hura
canes; Pulgde'\'8.11 l. del Institu
to; Ba.ldrlch, d e la Juventud 
carmelitana. Inglés. del Slcorts. 

Como cierre de la ~mporads 
juvenil, se ce:ebró el festival en 
e¡ Colegio de los .H.H. M.M .. sien
do u¡\ digno mareo del final de 
esta espléndida temparada para 
e l bn.lon cesto juvenil, Que es unn. 
fi rme garantía <.1• que el ba:,On· 
cesto leridano está bien encau• 

J . P.U.OU 

zado Y tiene un brtllante Po?Ve
nir con las nuet:"s.s JJl'OIDOC1ones. 
!{lle se !orJan a. través de los 
equíPOS Infantiles y Juveniles 
q_ue son el mAx1mo desvelo d¿ 
los dirigentes del baloncesto le
ridano Y Frente de Juventudes-

1 VIDRIERIA ARTISTICA 1 
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~,iJuJlttiaJ MODESTO e HIJOS 
==== Peritos Industriales 

Mayor, 21 y Blondel, 26 Teléfono 1696, 
LERIDA 

* 

NARANJADA 

Y LIMONADA 
.NATURAL 

MOR 
'Refresca 1/ alimenta 

L[VADURA-. -

-DANUBIO 
~ 

El MEJOR COLABORADOR DEL PANADERO 

D istribu idor p ara Lérida y comarca: 

MONRABA Y LLORET 
CARMEN , 25 - 29 
Tels. 1933 - 2232 

L ER ID A 


