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-LA IMPOSIBLE INDEPENDENCIA 

E S verdaderamente sor1>renllen te observar el grado de lnterde-
pendencla a que la extrema complejidad de la vida nos ha 

llevado. No nos da mos l>ien cu enta de l1asta qué punto L-. liber
tad de decidir en nuest ros actos más sln1])les y 11ersona les, nos 
,,a quedando coartada y lhn itada de día en dfa. 

No es q ue no p0da mos <nnaterialmenten realizar nu.estro ca-
1>richo. Pode1nos, J>cro, a n tes de hacerlo, una simple considern
cióri mental nos con ven ce de Ja conven iencia de ceder en nuestro 
deseo. ,en m1cs t ra comodidad. en aras de la amistad y de las 
buenas fo rmas. 

Dejamos nuestra prevista lectura del domingo ¡,or la tarde 
para n o desa irar la in,1ttación de unos a migos. Cedemos en nues
t ro deseo de ~omv-ra r u n aparato Que nos flUSiona, porque nues
tro norma l 1>co ,·eedor no Dicnseque ha perdido nuestro fa,·or y 
con fianza. No encont ra ,nos ma ner~ de reducir nuestro presu
puesto fa1niUar, n o ,1ayan a. creer los amigos que nuestros asun
tos ma tcha n mal. ¿Qué d'l rán si suprimimos n uestro acostumbra
do veraneo? Im11os illle deja r de acud ir a la charla dé un set1or 
que no con ocemos ni de oítlas, sl nos lo pjde don Futauo. ¿Y có
mo .negarnos a suscri bir La en ésima cuota mensual en tal o cual 
Socjedad, e uyas a ct ividades nos Jmportau u n comino, si quien 
nos lo p ide es nuest ro particular amigo don Mengu.ano? 

Y así hasta e l infini to. No nos gusta una cosa, y, s in embar
go, la. hacemos. Nos fastidia rm acto, y asistimos a él. No pode
mos negarnos. Esta mos cada día m;\s ligados, atados de p ies Y 
manos. Se necesita, en verdad, una gran fuer7.a de voluntad au
nada a un tc'l.cto fuera de lo corriente, para conservar una rela
tiva independencia en los urot>ios actos, sin perder el b-uen nom
bre socia l, el aprecio conti nuado de nuestro círculo de amistades. 

Y este tremebundo fen ómeno de interdependencia no para 
aquí. Se am¡ilia y mult iplica en tas relaciones entre grupos socia
les, económicos, culturales; ent re las personas de los varios gru_pos 
naetona tes, en,tre fas mismas nac iones. Confieso que Jas conside
raciones que antecede.n, me han s ido suger idas por _ la. Jcctw~ 
esta n1islna seu1ana, de dos brevísimas n oticias. Pro\lcn 111n d e do:s 
11untos tan distintos y distantes como son Waslüngton Y 1:3em a. 
En la primera se decía que el Presiden te Elsen110wer ha b,a fir
mado un . decreto elevando las tarifas aduan eras sobre los celojeS 
sutzos. En la segunda, se daÍJa cuenta de 1a indiglfación provo
cada entre los gremios relojeros ttel vét icos, reflejada en w,as 
Proyectadas ma nifestaciones 1•ública-s, Y otra simultánea uenCrgi
ca» Protesta diplomática. 

Va a resultar que los EE. UU. no son libres de li j.~r sus pre
cios, sus impuestos. Para no perJudica r los Intereses económlcos 
de unos súbditos de otro 11ais a miles de Jti.lómel<OS de dlstan 
ctn, no ,,an a poder proteger los de sus pro¡1ios . iudustria les, de 

. sus :~:s1t:~tó\~osp:~~:n:1~ im11le vista, desorbitada, a bsurda 
e lltsostenll>le 1•e1·O no, debemos en,,"R1)a ri1os. No ~.s sino una 
11rueba más d;J grado de aguda b1terrelaclón existente 11oy en el 

. inundo Y que, lo estamos viendo, orea nue,,os derechos d!1:d~~ 
los ilal>ia, cada día más insoslaya bles. Ta.nto, que, !~U:ste caso, 
dorosamente, que no me extmftarfa ~~n ápice Q~: reoh;s de los 
Que POdríamos tomar como caraotcristico, los de los propios 8111

zos acabasen imponiéndose otra vez sobre ~os ten lo e,<l te. 
Ya11qu1s. Las cosas se hau puesto as f, Y no lla) qu , 

FRANCISCO PORTA 

--·------------

Aquf tenemos a un afortuna
do catílsta con la hermosa ple
za captu rada. La ca<Pa abulta 
tanto como el Pescador. ¡ y se 
trata de un fu turo campeón de 
Espafia.! Don José Gómez Fuset. 
Para los amigos. Pepe, 

-¿E: equipo es novato? 
- De principios de tem.pora-

da. Los cinco componentes so
mos de Muebles La Fáb:r:lca. Yo 
en calidad de barn!mdor. 

-¿Le sacaría lustre a la car
pa? 

-Era preciosa. Dló en la bás
cula ocho kilos trescientos gra
mos. 

-Buen debut de eqU.1¡,o. 
¿ También es usted novato? 

-Yo vengo pescando desde 
Que era nifio. 

-¿Con fortuna? 
NI pizca. con los años que 

nevo pei,dlente de la caña, sólo 
he conseguido carpitas ... 

-Por fin sacó una señora car
pa. ¡Lo que le costaria ! 

-Una hora menos cinco mi
nu tos. Plcó a las dJez y a las 
once menos cinco coleteaba en 
la margen de1 embalse de Ut;.. 
xesa. . 

- Una hora de lucha.. ; Mag
n ifico ! ¿Qué es lo que más le 
a ngustiaba en esa la rga espera? 

-No ver a la carpa. Media 
hora batallando con fiereza Y 
buscando s iempre los fondos. 

-¿Qué catado tienen las 
aguas? ~ 

- Uno~ cinco metros. No era 
posible ver;a, Por los empello
nes pulsaba su tamaño. Por fin 
a la media hora, un poco can
sada . la carpa se dejó ver unos 
instantes , Y se hundió de nue
vo pal-a. recomenm r el combate 
con nuevos bríos. 

- Le daria largas a la fiera. 
- Me quedé sin h ilo. Setenta 

metros Y el carret e agotado. No 
podin move,·me del sltio. Dos 

metros de espacio. SI a l menos 
hubiese l>Odldo bOrdear . 

-¿Qué se lo lmI>edfa? 
-Los cafia.'Vera1es y la male-

za. 
-¿Resistió el hilo? 
-De sobras, Era nylón del 42 .. 
-¿Es la medida de los obu-

ses? 

--cuarenta y dos IIlllés1mas. 
Capaz para resistir el I>eSo de 
la. carpa en el aire. 

-¿ Y a la hora, lo sacó usted 
eolito? 

-Me ayudaron -de a.cuerdo 
con el Reglamento- a sacarla 
con el sa:abre don Esteban Fus
té, del cP!ca y clava1, y don 
Elías Pena. tndeperuilente. Un& 
vez la carpa en la margen, los 
dos se abrazaron y bailaron de 
contento. 

-;Momento de emoción! Lo 
aprovechadla usted. para secarse 
el sudor. 

-Falta me hacia. Una. hora 
de tira y ano.la... ;Estuve a 
Punto de soltar la caña deses
perado! 

-¿Sá:vese el que pueda? 
-Es una medida heroica.. La 

caña se recupera a veces y tam
bién se cobra la piem en otras. 

-¿Hay riesgo de perderla? 
-Naturalment<>. En Torres d& 

Segre merodea una carpa, qu& 
se caicula de un peso de cator
ce k.11os, que se ha llevado ya. 
tres cañas. 

-Hablemos de su carpa. 8.300 
gramos. eqU.1 vale al titulo d& 
campeón de España? 

-No estoy seguro de el.lo. 
-¿Es P<>sible meJorar esta 

marca? 
-<:reo que sí. Este afio abun

dan las carpas de peso. 
-¿Engordan más? 
-Al revés. Es el hambre qu& 

pasan lo que las obliga a Pi
car. 

-Carestía de la vida, ¿ Y a. 
qué. se debe? 

-Probablemente a la fre
cuencia de lluvias que lavaron 
el no, dejándolo escaso de bar
bos y de madrilla. Esta consti
tuye el manjar predilecto de las 
carpas. 

-¿Y que pasarla si otro ca
ñista mejoraba su marca? 

-Siendo ler!clano, nada.. Me 
alegraría. 

- ¿Y s1 no lo es? 
- -Un disgusto de los gordos. 

-¿ CUál f\lé el destlllo de su 
carpa? 

-Acabó hecha .Pedazos.. ;La 
repartimos entre los vecinos Y 
enviamos parte a Albagés. 

--sena un 'b&nqueta;,o. ¿Le. 
probó uste<l? 

- No acostumbro, pero en es
ta ocasión hice honor a la car
pa. Qoml unos filetes que sa
bl,m a solomillo. 

-¿Lo dice en serlo? 
-,Tal como oye. 
-,¡Avíseme cuando pesque la 

pareJal .. . 
JUAN ALTURA 
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LERIDA INCOMODA 

por oflfo1tso 'Porta Vita lta 

L ERID/1. es una dudad terriblemente Incómoda. Asentada sobre 
la falda de una colina de altura modesta, pero de pendiente 

abrupta. deambular P<>r ella requiere, en todo tiempo un esfuerzo 
1islco considerable, una. vo:untad decidida l ' continuada. 

Pero_ si la orografía es adversa, Ja cl!matologfa no es más cle
mente. Por el contrario. la estepa que la rOdea, Ja atormenta con 
los más extremad0s rigores. Frío punzante y traidor , n invierno. 
Y ca:or llnplacable y tórrido en verano. 

El Problema del d ima de Lérlda sigue, sin embargo, sin resol
ver. MeJor ciria que sigue s in plantearse s iquiera. 

Uno de los aspectos de nuestra vida que más me acongoja, 
y sobre el Que habrán de _perdonarme vuelva con alguna frecuen
cia, es nuest<a Insolidaridad. nuestra abso:uta !alta de sentido 
de la cooperación, nuestra ausencia de preocUJ)aclón, de cordial 
Y cuidadosa preocupación por los problem:is de los demás. 

En .nuestra ciudad. con un mínimo sentido de la observación, 
se tiene continuamente la triste Impresión de que se es un cero 
a la izquierda. De que se r.arece, lrrem.ls1blemente, de !mJ)Ortancla. 
De que la ¡;resenc!a fisica es un mero accidente, lnevltab:e y 
quizá molesto, que no merece 3tenclón alguna. Y si se es un sim
ple accidente, es obvio que no puede pedirse comodidad. 

Así_. !:'l un actlvo con1erc1a.nie, generalmente del impertan'te 
ramo de Comestibles y Ulti:amarlnos •al detall». llega a la Impor
tante cqnc:usión de que su local es lnsuticlente, Invade la acera 
con sus judns. us garba!lZOs, sus arenques y sus latas de con
serva, y juégue;e usted la vida por el arroyo, porque carece usted 
del mínimo de Importancia lnd.lspensable para que se le reserve 
una modesta acera i;ara su uso. Y si un exportador o transportista 
ha de cargar bultos o movilizar mercanclas, dé usted un rodeo y 
Juéguese otra vez la vida. si no quiere encontrarse rodeado de ca
jas d e cirue:as o melocotones po~ todas partes, y recibir m11 grá
ficos Improperios porque. Huso de usted, ha creldo que pod!a se
guir su !}Ormal camino por una acera en la que no se le t olera. 

Las grandes convicciones no se logran de golpe, sino que se 
llega a ellas por · etapas. Y yo, POr. espaciadas y trist es etapas, he 
llegado a la convicción d e nuestra lamen table lrrlsorledad, a la 
lnevltab:e conclusión de que nuestra reresen taclón gráfica más 
exacta y general. sería el ya sefialado cero a la Izquierda. 

Y h e ll egado a esta desalentadora conclusión, en el momen
to en que h e decidido pedir un poco de sombra, para aliviar el 
sofoco de los caminantes de la ciudad. No es la primera ·vez que 
me lamento e QUe los escasos árboles que viven, o mejor dicho, 
vegetan, a nuestro alrededor, tienen muy mala sombra, POr no
decir que, en su mayor!a, per tenecen a extrn,ñas especies que 
no da n sembra ninguna. La única som)>ra que al!"vla nuestras 
fatigas es la sombra que Podríamos Jlamar gratu ita, ¡a sombra 
no buscada de propósito, la som bra no provocada por un carita
tivo ciudadano que ¡:udo pararse_ unos minutos a pensar que 
por a!U h a bría de pasar su prójimo, el prójimo de nuestro Evan
gelio cristiano a lo mejor calvo, a dos dedos de la congestión y 
de la defunción por asfixia. La única sombra eficaz, pues, que po
seemos, es la sombra que producen los edJtlclos, porque gracias 
a Dios el Progreso de :os materiales de construcción no ha per
mitido aún las casas transparentes. 

Pero la sombra vegetal estudiada de antemano. y llevada a 
la realidad tras un concienzudo trabajo de selección de especies 
arbóreas de crecimien to rápido y desarrollo pomposo, de orienta
ción de las calles para la colocación en forma que la sombra 
cubra :as aceras o los aparcami entos de vehJculos -QU{' también 
los veh!culos, servidores d el hombre, tienen derecho a que se 
les evite la <1esagradaJ:>Ie tarea d e asar o estofar a, SUs ucupantes
Y de sucesiva y ponderada poda, que mantenga a cada árbol su
Jeto a su función especifica, de amigo y servidor del bombre 
brilla -y 11unca más gráfica la expresión-, Por su ausencl.a ' 

Estábamos condenados, ¡· por muchos afios, a l asado colectivo 
a la ebullición general y persistente. Y, por lo tanto, a l malhu~ 1 
mor correspondiente. a l agotamiento canicula r progres¡vo, y al 
griterío y a la bronca destemplada e Intemperante. 

OFRENDA DE UN BASTON DE MANDO 

AL EXCMO. SR. D. MARCOS PEÑA 

En la. mañana del Jueves t u 
v•) lugar en la Delegac ión d e 
Hacienda un senc!Uo acto de 
cordial despedida al Excmo. se
ñor don Marcos Pefia Royo, Go
bernador clv!l de Teruel, al que 
le fué entregado de manos del 
Ilmo. sefior Délegado de Hacien
da y en nombre de todos los 
funcionarios, un rico bastón de 
mando. de concha con empuña
dura y contera de oro. 

En el despacho oficial del 
Iimo. señor don Joaquín Casa
novas, se re1.mieron en íntima 
fraternidad todos los funciona
rios de ;a Delegación. El sefior 
casanovas hizo la ofrenda, pro
nunciando unas breves, palabras 
de admlra.clóu y afecto hacia el 
nuevo Gobernador ~lv!i <1e Te
ruel, de quien dijo que «ha he
cho compatible su elevada P<>
sición con el mas abierto com
pañerismo, y que la entrega 
que :e hacia la rea-llzaba pen-

sando en Que de esa forma . 
y todos los funcionarios el 
Delegación estarian Pres~: la 
a l m enos un po_QUito, en los ~~ 

:!~!C:ralu:a;: s ~~!d~~tZa su J~ 

i 
Pe!~ E:; :~~c:~fio~~~~~n Marc~ 

sentidas palabras el ofrec1m1: :~ 
que se le h acia, haciendo cons
ta,· que «su. pena 8ería angus~ 
tlosa s l a l separarse de todos 
sus compafieros la despedida 
fuera d efinitiva. Pero nt vos
otros m e decls adiós -dijo e¡ 
señor Peña- ni yo os lo digo a 
vosotros. Sólo os pido que 
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acordéis de mi, porque yo os e
vo· d entro d e mi corazón». 

Entusiastas a plausos puslero~ 
final a a mbos d lscursoe, al final 
d e los cu a les y tras hacer la en
trega d el bastón <1e mando, se 
sirvió a todos los reunidos un 
vino espafiol. 

D. FEDERICO MUNTANER, PRESIDENTE 

DE HONOR DEL MOTO CLUB LERIDA 

Con una nutrida concurren
cia, se celebró en la Sala de fies
tas del Teatro Principa l un acto 
de in t ima fraternidad entre to
dos l~s a lll!ados al Moto Olub 
de Lérlda y simpatizantes, pro
cediéndose en el núsmo a la en
trega de los premio~ obtenidos 
Por los participan tes en las di
versas pruebas que ha organi
zado dicha en tidad deportiva. 

Como auténtico reconoci
miento a :a labor desarrollada 
POr don Federico Muntaner du
rante e¡ tiempo en que ha des-

empefiado la presidencia del 
Moto Club, el actua1 Presidente, 
don Pablo Humedas, le hlz,o en
trega de un artistlco pergamino 
en el que se ;e nombró Presl
rente de Hon9r d el Club. 

El sefior Muntaner ha osten
tado •la presidencia de la enti
dad Precisamente en los mo
mentos más d!ffclles de :a mo
tocicleta, no solamente en Lérl
da, sino también en tOdos los 
Clubs de moto espafioles. S!n 
embargo, e¡ sefior Muntan ,,r su
Po gobernar entonces con mano 
di estra, Y tuvo el acierto ll1du
dab:e de . rodearse de a,,Jabora
dores d e una Idoneidad 1.;rc>ba
d» Y decisiva que en todo mo-

mento cooperaron d e una fonM 
austera y desinteresada para 
hacer una real!dad la rtne el 
Moto Clu).> leridano tiene hoy. 

Entre. estos colaboradores es 
Ju sto destacar a los, sefiores Na
va: a, Llorens, Castelló Y Grau, 
verdad eros puntales de la orga
nización y buena marcha del 
Moto Club, a l que han entr:; 
do s iem pre el entusiasmo • 
fervien te y constructivo. 

En el momento de la entr~ . 
el sefior ~untaner reci::: ;. 
ap:auso unanlme Y sinc tes· 
todos los concu rrentes, q:1deJ1-
tlmonlaron a l nuevo Pr ell 
te de Honor s u stmpat!a iúzo· 
agradecimiento a que f~;!l pe-
acreedor durante el dJ lde11-
riodo en que ejerció la pres 
cia efectl va. 

Después del acto de entr:~: 
discutieron temas Y pr~~ JOS 
gen eral Interés para ue d•s
afi llados, d e entre los :le ueP" 
taca ba la pasibilidad un cnal~t 
a la construcción de ¡,érl<IW 
en las proximidades e~~dad de 
atendiendo a la nec ro real12Br_ 
un loéal suficiente pa 0 ¡ul>, y· 
las tareas propias del con sala•• 
que contará, además, 
de recreo. 
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CERT AME~ CORDlMARIANO 

El dog:ma que proclama la pu
reza de Maria., pisó la_ J!nde d e 
su prlmer siglo de v11tencla, Y 
en este año de . exal-taclón Ma
riana. han querido las Juventu
des de .colaboracl ón Claretlana 
honrar a su Celestial Sefiora . Y 
a: ta: fin organ izaron un certa
men a cuya convocatoria, acu
dleron abundantes Pl]lmas de 
ánimo joven y esclarecido pen
samiento. 

El doming6. a las doce y me
dia de la ma,fiana, se efectuó el 
reparto de premios en el salón 
de actos del Casal de Colabora
ción Claretlana. bajo la presi
dencia del M.R.P. Julio La.basti
da, superior provincial d e los 
Misioneros de la provincia de 
catalufia, sen tando a ambos la
dos a don Eduardo Mart!ne:1;, 
en representación de la Alcal
dia; Rvdo. padre superior de 
los P.P. Jesu itas; fiscal de Tasas; 
doctor don Fernando Colás; Re
verendo P. Manu el Esqué. direc
tor c¡e Colaboración Claretlana, 
y miembros del Jurado. 

LA CA LLE MAYOR 

La noticia difundida par el 
amigo J. F. P!fi elro desde •La 
Mañana». de la próxima renova: 
c!ón del embaldosado de aues
tra e.a.lle Mayor. ha desvan ecido 
nuestro comentarlo sobre el ac
tual. previsto desde hacia tlem
P0. 

Nos a legramos. Oja lé, sucedie
se stemPre as!. cuando de mejo-

~as urbana-s se trate. Porque pre
terimos eJ ap :auso .,ntlclpado a 
1• Queja Y el lamento. 

Y en esta ocasión los 8'plau-

:~• P~~~1:t~1e:e:..c~~:d
1:~es;::~ 

metido de estas ba:dosas cente
uar1as. 

Centenaria&. parque su estar 

E! padre Manuel Ramlrez." 
profesor . de F!:osof!a. en cali
dad de ma,ntenedor. pronunció 
un brillante discurso que fu é, 
todo él una dedicación fervoro
sa a la Vlrgen Sant!slma. Bos
quejó diferentes . teorías de la fl
LOsof!a moderna y de<1uJo la des-" 
orientación que en la búsqueda 
lle la verdad se deduce de las 
mismas. Comentó el tema favo
rito de los lllósofos modernos. la 
angustia de la vida humana, 
que prevalece en los espíri
tus a_partados del Corazón de 
Maria, que es s!mbolo <te entre
ga absoluta a Dios y a los hom
bres. 

Se extendió en diversas consi
deraciones sobre la marcha del 
mundo actual que se va disgre
gan porque la locura se aloja 
en la mente humana. Glosó di
versas Ideas sobre el Corazón 
de María, refiriéndose a la ma
ternidad divina y a la materni
dad espiritual. De ésta <lílo que 

do actual. es el aproximado a 
:a':'= otras que rayan el siglo de 
existencia. 

ANECOOTA 

I NTRASCENDENTE 

E; buen hombre, llega presu
roso con una. pesada maleta a 

. la ;arada del autobús, en el 
puente. Dirección estación. 

El sí t!o le resulta algo incó
modo, porque las vallas de las 
obras que se efectúan, han al>
c;orvido la acera. 

Sin embargo. el hombre que
da al!i, sorteando con In~:.;¡ 
dez Y buena vista, los vehí 
que van Y ,,tenen por la aveni-
da. 

Y de repente ocurre 101 !.mpre
vlsto. El autobús se detiene, pe
ro unos cuantos llletros ~: 
de llegar donde él le agu 
ba Exactamente antes de atra
ve~r la plaza. cua.ndo se ':;: 

cuenta de 10 qu:n:u~:e•p:1rtl~
che está l'O. a P 

No es cuestión de perder 

tiempo. Toma ~e':i~ ;m:ir~~ 
de una velo2'J car 

EL PAHAISO 

T I F:Meo hacia nue debeá.JJa mo,-. u.,ii:1 oca.."U,n t.f c <.nm •n~:ir la rrn
menclatura de las barl)erias c,uc eu nu~ tra ciudad ,tcntíian 

uom bres tan ugestivo~ f)Or demá.h ,l de una int cn t i611 ill l-!f'll Ua " 
Candorosa,. · 

Puede haber tftu.Jo <Iuc ii,,--u_a l t: a «l ... '1-" Delicia1;;u, tntra dar a 
en tencter 1uc én aquete:sta:>leclmtento la deLi<·a.cJa •JH:r-.u:lcm d.t.
rapar lus barbas resu.lta extremadame nte clcl! ~iosa? ¿ Y qué tleci1 
d~ C< Lós T res AmiJ:"os», como garantía de <!Ue Jo~ s,en•ie:los de 
:).(1ur•Ua barberia son una coJL~tante rucba de amL'itall ... ·? ¿O b'..en 
nLa. Oeoorth•an. para asei:-urar la más jUgo~a charla -.obre eJ te-

. ma favorito de la ~ente m()za , sc1oiada,, mh•ntra!'- b hrJt:ha acu
mulá cs1>uma tlc jabón en e-I rostro I.Jlnw1u:eado ... ·1 

:'1,;o seguimos adelante en 1a relacltm tle b,1,r ':cria~. !>. 1,.,r l!:iy 
)lOS quedamos en uEI ParnJ,on. Por J>Ura ca~ualldad no¡;, entrr-.1.
mos del raUecJmlento de su anti;;uo ducJio. don Fr-.1ncb,tu Pa
.rafso. -" a un<1ue La notic ia lleva rctr.u-.o. una circ¡m~~an ·i:1 ... rt

gular .l po~ corriente nos mue,e al c .. unentario. 

El barlJero en cuestión tenia C"-tirJlt' de tal. Por ,u rn•·mnria 
desfilaban genealogías e historias mcuuda.c; de g<"nte 1trit:lana de 
pros y de otrJ.S, que sin serlo. su ,•ida ~res.entaba ari~t~ di! in
dudable interé-"i. Su ltablnr cr.:1 vaa.sado y cuanto rdcria lo a.dor
naba de mil pormenores para. vuntuali1..ar las citas. su charla 
asi sazonada era hábH entretenimiento c1ue a.mcn1'ua:.;a h im
J)a.(;ieneia de los clientes en la espera larga. 

l\luchos año~ ltabian tr,w~.::.u.rrldo desde que el señor f>ar.1.í~ 
abandonnm Velilla de C inc:a, su \'illa natal, pa:ra. arra.igar en 
nu estra ciudad. cuando un día la. )luerte Vino a visitarle. y en 
aquel tiltlmo trnnce se acorclú de tos ,1uc en vida le habian ayu
dado a sobrcllc,·arla. Ordenó su última ,•olunta.d. legando la bar
bería a ~ns tres oficiales, uno de los cuate.~ lle,-aba , eintldó-i 
afios de !-en•icio en la. mis ma. A.Sí, de modo tan sencillo. la l\!31-
t.ad recibió eJ debido premio, ) ~ justo enaJteccr eJ g~to de 
aquel patrono ejcmp-lar, aniable. serricial y ca.rifioso. ,,.ue a h ho
ra de entreJ,"3.r su alma a. Dios, aJu.stó cuentas con ~us dcf)4!~
dlent.es. dándoles de propina. el establecimit!nto, esa barbe.ria. 
que continúa siendo <<EJ Paraí1-ou par.1 cuantos abandonan ~ns 
bart\a..ct a Ja_1,; delicadas manos dt: Jos tres ofic-Jates con,~rlidoo;; l.!n 
dueños. 

lo alcanza. Algo su~oroso y ja
deante, pero lo logró. 

A.guna.s sonrisitas, pero vaya, 
gracias a Dios. Menos mal. Me
nos mal, _porque el éxlto fué de
bido sin duda, a. la afortunada 
recuperación de energías que le 
habia proporcionado la espera. 

CARRETERA Df. HU~C\ 

El verano obliga, -si se pue
de- a alejarse de la ciudad. 
Hacia el campo, la playa, la 
montaña.. Donde sea . La cu es
tión está en salh", buscar lejos 
del ambiente habitual, la brlsa, 
el airecillo fresco, la mejor tem
peratura que convierta en agra
dable el tiempo de veraneo. 

Para evitar este despla.zamie~
to f veranear con más comod1-
dades. un grupo de Jeridan°:'. 
que ha ido siendo cada vez ma.s 
numeroso. enllló la carretera de 
Huesca Y la ~é amuebla.ndo de 
cJ\Slets Y torres que com,piten 
en buen gusto Y ca:ldad Y hoy 
se ha convertido en Jugar agra
dable y acogedor. 

Yo no sé si ha'bré.D reJ;>8'rado 
en la entrada a Lérlda par aque-

úriel 

Ila ,ía. pero su])Oniendo que si. 
es¡:::ero que convendrán conmi
go. en que empieza a tener au
téntica categoría y belleza. 

Hasta tal extremo, Que no es 
dudoso el aconsejar, cuando nos 
convertimos en ocasiona.les cice
rones de amigos y forasteros. 
para mostrarles nuestra cludad. 
de darse una vuelta en coche 

por los 5 o 6 primeros k!lóme
mis de aquella carretera. 

¡¡:¡ efecto que produce, es pre
cisa mente et que pretendiamos. 
Y de ser posible que esta 11n
preslón . J)Or lo grata, sea de !as 
po treras qu e se lleven de Lén
da. Seguro que quedaremos 
bien. 

XAVIER 



6 

ea e; e lemento esencial pe.ra 
lnlQUll&r el rne.terlallsmo. 

Terminó afinna.ndo que vivía 
mos la hora d el Corazón de Ma 
ria. P<>nlendo d e l'elleve la excel
sa figura d el Pa.pa reinante. 
gran iunado1· d e la Celestial Se-
flora, qU!en ha. visto Premia.do 
su eonsta nte ce.lo al experim en
tar repetidamente Jos favores d e 
Maria. 

El n¡antenedor, al fina l de su 
br!Jla nte discu rso. escuchó gran
des aplausos del auditorio Que 
llenaba por completo et salón d e 
salón de actos del Casal Clare
tta.no. 

El secretarlo d eL certamen. 
don Vicente Jauset. · procedló a 
la lect\lrá d e la m emoria. deta
llan<10 los <lJ versos trabajos pre
.mla<los :por el Jure.do calt fica 
dor. Abiertas las plicas. resultó 
ganador d el primer _premio a la 
m eJor J>Oesie. d e loa al Corazón 
de Maria , don carios Cepero. El 

poeta cervarlense dló lectura a 
su P<>eme, de tnspta rdos cantos Y 
bellísimas estrofas, subrayada 
al final de la misma oon une. 
prolonge,de. ovación. 

El _premio de prosa se e.dJu
dlcó n don José Mi>ria Asenslo. 
de So:sona . .1>0r su glosa del te
ma: «E-1\ Corazón l,nrnaoulado de 
Maria esperanza del mundo mo
derno». 

El tercer pl'emlo: «Infl uencla 
de San Antonio Mar[n Cl1>1·et en 
el mundo ob1·ero•, se otorgó e. 
don Emlllo Roura. de Cervera. 

Otros premios tueron conce
didos en !ns secciones d e músi
ca, _pintura y fotografla. 

El a cto tué cerrado )lor la 
presiden cia con unas pnl&bras 
de en comio a las JUventudes d e 
Cola boración Claretlana , exal
tando sus virtudes y el t esonero 
esfuerzo demostrado en la or
ganización del presente certa
m en. 
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lOA Rl DESCRft50 

cuando por la IJondad, d e 
Dios, a tmvés de unas vacacio
nes reglamentarlas , a uno se le 
ofrece la feliz oportunidad de 
alejarse d e la ciudad y Poder 
retozarse, por eJenu>lo, por lugn
res, rincones y vericuetos d e es-
1,e me.ravllloso Pirineo aragonés, 
Ja p rimera sensación rigurosa
m en te ín t ima, profunda que uno 
experimen te, es la lnefal>le vo
lUptuesldad del descanso, de la 
despreocu pación , de ta, dulce ta
rea de no ll!icer nada. Y sl por 
inercia a uno .se le. ocu rre l 1en
sar algo, lo primero Que &Cu n e 
a nuestra Imaginación es l~ t r e
m enda estup td-ez de nuestros 
primeros padres, Adán y Eva , a 

cuyas conocidas debilidad es -
te.11 fie1m e1ne heredadas por no
sotros- se de-be que el género 
humano no pueda e-o:zar. como 
es su anccst,, e,¡ anl1e10. de u nas 
vacac1one.:, il.ml adlrs :J.e un re
poso aJ:>ac,: uto, cteflnltlvo, si o 
fin. 

Y habiendo ref!eY.ionado una 
vez sol>re este permanente y 

t1:ascendenta1 problema, nl el 
cu erpo ni el espiritu están dis
puestos, a dar un 8'0lpe m ás. 
Uno, 1•epetlmos, des¡:;ues de da r 
gracias a Dios mentalmente l ,,,. 
las n1a.ravlllas de la naiura lua 
c¡uc n os da ocasión de con )c~r 
y de gozar, no se siente dlsou es
to más qu e a sa borear •.lasta el 
intlnito los In numerables y ex
quisitos me.tices c.úe tien e p a
ra. un espíri tu sensibl e la vagan
cia . A p:acer de dioses nos sa
be, en efecto, el leva n tarnos, no 
leer l'a Prensa, n o escuchar la ra
dio, n o ir a la oficina, no p ensar 
en nada . En todo caso abrimos 
los oJos, contemplamos et cie
lo, las a vecmas, los montes, los 
valles, los ríos. .. Y tras esta. ta
ceta contempla ti va. acaso nues
tras piernas, a t enór del ensi
mismamien to, nos lleven d e 
aquí para a llá , sin t umbo n1 

Pla n, que si todos los caminos 
conducen a Roma, no hay aquí 
sendero Que no conduzc:a a la 
pat, a través de una fuente, de 
un Pal.saje, de una flor. 

Cuando nos rodea es un can
to Jlollfónt c-o, grandioso, al Dios 
Creador, Y no es m,enest er que 
el hombre trate ele describir lo 
Indescriptible, Y de esforzarse en 
pensar Y en hacer a lgo cu ando 
ante sí tiene a la niad"e Natu
raleza, vestida con sus m ejores 
galas Y siempre propicie. a d es-
1>ertar en uno el placer del s1-
lenc10, d~ ~a :Paz Y del arropo. 

Gocemos 1,asta el éxtasis de 
estas momenlio$ Que uno qulsle-

ra. fij a r. apreh ender, pa.·a de ellos 
gozar todo el afio, en permanen• 
t e olvido c(e los sinsabores coti• 
dla,nos, d el Jete ladino, del com· 
pa fiero falso, de la lu cha grotes· 
ca contra el reloj, del tabaco 
malo, de las tonterfas de Elvlra 
o de la _persecución safiuda e 
!~placable cte automóviles Y 

motocicletas . Y no pensemos en 
onra cosa que en el trascendetlª 
tal goce y en la n ecesidad ex· 
q ulslta que uno experimenta en 
estos instantes d e no hacer na
da, goce y necesidad que brin· 
damos a usted, lector amable Y 

lejano, como sa b"osislma pana· 
cea pa ra, la cura. d e muchos tnaª 

les. 

No trabaje, no lea, no escrlb6· 
Y s i por rutina, por Inercia : ~; 
dlstracc ló r:i com ete la osad 
l'efleJar sns Impresiones en u: 
cuartllle.s, hágalo d espacio, yo 

corra. Escriba, en fin, com:i,b; 
desll'vanado Y ma l, Per;
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reando Ja lentit ud Y el dlrlB8 
Que es así como uno s~AJJO~: 
hoy a los lectores de rtUI& 
Escrlblemio la prt01era "'"; Bal· 
en Ordesa, la segUn da en e eti 

nearlo c(e Turbln, la ter~:," Jll'" 
Miranda de EJ>ro Y, enta cuarU 
ra terminar fimnando en la fflll' 
e.J acabar c(e olr mlSO.Burgos. es· 
ravlllo&a catedral de tti''ª Y 
beza de esta noble, a 

eterna Castilla.. 

UN BIEN INESTIMABLE 

por ')osé ffl. 0 'Portugués 

DE porqué se en contraba Aurello en el llano de tos Mangranés 
aquella me.fuma. de marzo, sentado sobre et pedragoso suelo 

baJo dos en cinas escuchimizadas, tan a:eJado además de sus fami
liares . nJ él mismo sabía ciertamente qué decir. La vida tiene 
a veces circunstancias qu e d esarrollan en torno suyo una fuerza 
centrltuge, Intensa Y Aurel!o habla sido victimas de una. de estas 
cl.rcu nstanctas tan adversa.s y se veta ahora. reducido a la men
dicidad. errando por ol mundo con el talego vacio, como vaclo 
d e a tenclone ; y a fectos empezaba ya a t ener su co:-azón. 

APOYÓ sus brazos sobi-e las rodillas y clavó su mirada verde 
en 1a teja n a Lérlcta que empeza·ba a t rabajar totalmente a jena 
a l problema del hombre. A su espalda , se abrla ma jest uoso y pro
ru ndo el libro d e; su porvenir con Jos dos ca mpanarios de Artesa 
y de "Pulgvert al tondo del paisaje, y sin embargo Artu ro no 
ten ia ganas de prooeguJ.r su for7-e.da peregrinación, mendigando 
en t odas tas p u ertas un pedazo de esa felicidad c¡ue para él 
ha bía pasado a ser de un género· t an dis tinto. Y no es que su 
na tura leza se revelase ante el sacr lfi cto; ¡h a bía d.1s frutado tan
tos días atrás recorriendo pu eblos y deteniéndose a capricho en 
:os puntos d el paisa je donde parece que Dios se complace Invi
t án donos a beber d el vin o de :as más grandes emociones !: era 
su a l_ma la qu• sé revelaba contra la soledad. Segu ir tan solo, sin 
el a livio de unos pasos que acompafien el acorde de los nues
tros, era a lgo que h a bía pasado a ser en e: án i. m o de Au reUo 
definit iva m en te lrresI<;_tfulG. 

;Le haJ>ia parecido siempre tan agradable la sole<tad! ... Verse 
solo, en contacto con la na turaleza, pararse donde mejor place, 
hablar a solas y en voz alta sin que na.die te oiga r.tno el árbol 
y tas Jaras, dol'mir eu cu,.iqu ier ¡¡ar te a brazado Intensamente a 
la inmensidad de la n oche, como única y fecunda compafiera: 
sentirse así de libre, a lejado de todo semejante y de los muchos 
odJos que crecen en el corazón de la h uman idad, era sentirse 
comp:et am en te feliz. Pero despu és, sobre todo desde el dla en 
que también hubo de deten erse en un a ltozano, en uno de los 
picos de la sierra d e Montrolg, su sentimien to hacia la soledad 
había camJJtado sen sl blemente. Si, hubo de qet en erse en la sierra 
d~ Mon t rolg y l'ecordaba a hora todos los detalles de ac;uella es
cena como si por le. carretera de ,Le. Bordeta se retlrasit la figu ra 
macilenta de su co,mpafiero. 

Porque Au-:elio h abía encontrado en sus correrfas a un mo~ 
za! bete a:egre y d ecidor, también pobre y errante como él, que 
se ie unió dura nte va rias semanas para luego pa rtirse hacia ot ras 
t ierras. Se lla maba Julio Y h abía logrado abrir c--n el corazón de 
Aurello una nueva era d e s;en tim len tos Y espera nzas. 

- Yo he decidido volverme hacia le. montaf\a, ya lo sabes. 

- P ero, hombre .. . 

Wemos leído ... 

"LES AMBASSADES " 
DE ROGER PEYREFITTE (l) 

Esta novela y, sobre todo, su 
continuación. «La fin des Am
bassades», de la que nos ocupa
remos próximamente. ha sido 
uno de los mayores escándalos 
literarios franceses, en los últi
mos e.tíos. Naturalmente, huelga 
decir que ha sido. .1>0r :a misma 
l:'a2.ón, uno de los mayores - éxi
tos. 

El autor, que se presenta en 
la novela como Secretarlo de 
Embajada, bajo el nombre de 
Oeorges de Se.rre. sitúa al lec
tor, frente al Cuel'po Dlplomátl• 

co francés no en butaca Drefe
l'ente. sino entre bastidores, Y 
aún , de cuando en cuando, en 
eJ camerino de. los personajes de 
la farsa. Y de a.hl el esc6.ndalo. 
No sote.mente Porque :os hechos 

y 1as a n~~!:ta~ ~=~• ª1an~:: 

t;::d "';~vida, sino p0rque parece 
ue el autor no hCL tenido opor

~ldad de vlvl-r, con sus col~ 
d e da carrJere». como se 

gas I en Francia al cuerpo 

~~:~:m:co, més qu~;~;:u~~ 
rencillas. vanld&de<I, 

· - Lo lamento, ya lo sabes, pero ¿qué quieres que te diga ? ¿Por 
qué no te vlen ea conmigo? Ya salles que es muy proba ble encon
tremos traba.Jo alll. 

- SI a: menos me acompafiases has ta San Lorenzo ... 

-Me es Imposible. Art.uro, la noche se echa encima y tengo 
mucho trecho hasta Villa.nueva. Y lo que es peor. no hay por esta 
serranía más que espinos y conejos que huyen a nuestro paso. 
NI una mas!a llena de calor. ni un sólo pajar para dormi r. Es 
.Prererible separarnos ya, de una vez. 

Unas cuantas nalmacÍa~ en la, espalda de Aurello fueron et 
sello que ponía el compaf\ ero a su despedida . Cargó Julio con su 
\'lejo saco d e a rpillera donde s e a rnentonabi:..n a:gunas prendas 
Y algunos mendrugos reseco:, de pan con las ú:tlmas •·artas f~ml
Uares e Inició el descenso h acia la delgada carretera general. Aure
lto se quedó a llá arriba frotándose las manos para desentumecer
las Y clavando los ojos en e: a1re beiado d e febrero. D t6 unos 
cuan tos pases "./ se volvió r.:a.ra mlra-r. Julio era. ya un Jnmto, 
dimi nu to y distante. Le llamó todavla Al'turo a todo Plllroón. ara
fiando con sus largos brazo, la ligera nebli na que nscendla de 
la huerta: Jl t 'O su com.Pafiero sólo se detuvo unos Instantes para 
levantar también su brazo LZ:i_ulerdo entre unas pa:aJ:>ras que nt 
slqlliera llegó a et1tender. Todo to demás fué silencio rn los oídos 
y en el corazón del mendigo solitario. 

¿Cómo habla llegado Auret:o a Ignorar Incluso qu~ existe en 
la vida la a mistad? ¿Cómo babia sldo posible mantener en s.u 
inteligencia :a Idea de que el hombre es enemigo del hombre , 
Que la mayor gracia que puede concedérsele a la criatura es la 
soledad ? ¿Cómo, por otra parte. era J>OSLble se hUbiese d esvane
cido el paréntesis bienhechor de aquellos treinta y cinco días de 
mutua comp,rens16n. repartiéndose dolores y gozos? Au rello no 
podta olvidar el carácter bonachón de su compat\ero: una bondad 
con la- sa: y pim ienta de su PoCO de plcardia en esa medida que 
siempre es necesaria para susbststlr. ¿Era. malo mentir cuando la 
ment'.ra era en todo momento la maraV!llosa llave que abrle. de 
J;ar en par todas las puertas de .la coruniseraclón aJena? Aurelio 
no Podia olvidar ni !&.s canelones gallegas de Ju.llo, n t el ent ra
fiatle banquete que se dle!'on tres dle.s de escandalosa tormenta 
en :a cueva. del Oro de los Terradets después de desollado y co
<.inad.o el cordero que le esca.motearon a un pastor de Ager. n n
tos días de comunidad no podían olvidarse tan fácilmente, sobre 
todo cuando tanto hablan slgnlflcado en el ánimo de Aure:to. 

Se puso de p!e Junto a las encinas, llenó _profundamente su 
pecho de aire puro y de sol. y derramó por todo el valle del Segre, 
hermosame-nte blanqueado Por :a primavera, la intensa y silen
ciosa frase de sus ojos. Au•ello podla haberse proclamado otra 
vez «libre y .solo como los pájaros» como tantas veces lo habia 
hecho en el trem endo silencjo de otros cam PoS Y de otros aires: 
pero no 10 h izo. Endereut su boina :adead.a }' hubo de resignarse 
a emprender de nuevo !óSU ca.mino a solas. EmJ)e23.ba a sentir un 
miedo desconocido a la soledad porque justam en te ha)lla apren
dido a lgo más importante que otras muchas cosas: qu e la gene· 
msa compafüe, de un am tgo es un bien Inestimable en esta vida. 
En !retento, ta campe.na chillona del San tua rio de La Bordeta lan
zaba ai a ire rejuven ecido p~r la primavera. et alegre saludo de la 

primera. misa. 

pasillo . errores. y miseria espi
ritual. 

La época en que se desarrolla 
el «roman». que tiene mucho 
de r;e<1,ueña lüstorla, y de ah, 
la malsana cur iosidad que ha· 
desPertado, e; la Inmediata an
t erior a: único conflicto mun
dial. El marco es Grecia, ya que 
en la Embajada de Francia en 
Aten&s sirve Georges de Sarre 
su primer puesto dlplomll.tloo. 

Desfilan ¡:olitlcos. princlpes, 
monarcas, etnl>aJadores, litera
tos. científicos, militares, pe.ro 
no encontramos nl un solo hom
bre entero, es decir, 1-1 hom))re 
con sns defectos, sus vicios Y 
sus miserias a cuestas. pero 
taulblén con su grandeza. con su 
Ideal. con su valor. o con su Pa
triotismo. El llDlCO _personaJe 
que ps,rece a la a ltura de su 
misión, es el agregado militar 
de la Emt>aJnda. un barón-coro-

net que resulta, sin embal:'go., 
rldicullze.do y caricaturizado 
por completo. 

"'"uno solo p retende justificarse. 
y es, naturalmente. el protago
nista. Y taro.POCO lo consigue, 
p,irque el clntsmo, el escepticis
mo, y la simple gimnasia verbal, 
no pueden Justificar nunca una 
conducta. 

E; autor, sin embarge. es no
velista, y ssbe contar cosas en 
rorma interesante. Y cor.--slgUe 
que, metidos en el desorden del 
escenario y en la tnUmldad de 
tos camerinos, sigamos la acción 
de la fa1'S8 , mezclada continua
mente con la vida de tos intér
pretes. 

A. P. V. 

tl ) •LES AMBASSAD.ES». de 
Ro¡¡er Peyrelltte. - FJammarlon. 
Edlteur, Patls. - 60 pesetas. 



LA PROCESION DEL . ENTIERRG DE 
SIGLO ~ . ·.· 

-LA 

De todas las solemnidades Ji• 
túrglcas de la festi vldad de la 
.Asunción, en Lérlda, la proce
sión del Entien-o de la Virgen 
era e: acto más popular, sobre 
toao en las J)Ostrtmerlas de la 
Edad Media, p0r la. espectacula
ridad con que los hombres de 
entonces solían rodear a esta cla
s e de ma.nl!estaclones reUgiosas 
para que el pueblo fiel le entra
ran p0r los oJos los prlnclPales 
misterios de :a FE> crist1ana y los 
comprendiera meJor. 

Gracias a los datos encontra
dos en los libros de cuentas de 
la Obra de la Seo de Lér:ida po
demos proparclonar al lector al
gunos datos interesantes acerca 
del origen de la procesión del 
Entierro, costumbte que en 1931 
fué Interrumpida y hasta la hora 
Presente no ha vuelto a reanu
derse. También los libros de ;a 
Obra nos atestiguan la celebra
ción en la Gated1:al de un Mlste
rl? o Auto de la Asunción. 

Desde la. segunda mJtad del ~i 
gl.> X\> y especialmente a oac~,,. 
del reinado de los Rei•es Gatj.1-
co; (1.479). la Sede de L~riua. 
re!:,eciv. de sus Pasadas pérdida.; 
y e"p0:1a.c1ones ocasionad :s i:-or 
las guerras c!vile; que el ?ria ;i.
P8do sostuvo con.ra Juan IL 
emprende, )>ajo la dirección e e! 
Deán micer Manuel de Monr-
6Ual, un vasto plan de obras y 
fundaciones de carácter lltú,gi
co encaminadas a aumentar el 
esplendor de la catedral. Se es
tablece :a costumbre de los Mo
numentos de Semana S.int.a. 
(1471 ¡; se construyen: la S.wr!s
tfa nueva. el gran Pórtico &to
vedado d e los Apóstoles (149!, 
e, Coro ( 1497 ¡ y se ponen r. dis
cusión en la Sala Capl.tular !os 
Primeros proyectos Para la , rga
nlzaclón de la magna proces·ón 
del 15 de agosto, tal como venia 
haciéndolo desde hacia afios. una 
ciudad de tanto renombre en el 
Reino como Jo era Valencia, de 

}"o to J. M. u Tarnulla 

cuya pompa y magnificencia se 
habían hecho eco los canónigos 
üerdenses. 

Gobernaba la Diócesis de LérJ
da, el año 1497, en calidad de 
Prelado au x!Jlar por :\Usencla, ae 
su legitimo propietario el EmJ · 
nente cardenal Monseño1· Luis 
del Mllá, el Rd.mo. Dr. D. Vic ~n
te Trilles, Obispo E;ieropolitano, 
el mismo que el' 21 de septiem
bre de 1495 consagró la iglesis. 
de Nuestra Señora de Buts-m:t. 
E.I Cab!!do hab1a redactado una 
convocatoria unos años antrs .i 

fin de lograr los deseos que to
dos sentían de instituir en Léri
da la procesión del Entierro de 
la Virgen, pero no sé pudo <le
var a cabo hasta agosto de 1497, 
des;;Ué.5 de las gestiOnES f?ni ?rer,
dldas por el Rdo. D. Juan Ro
sell, beneficiado de la Cateut!\l y 
Procurador menor de la Ob,·a. de 
la Seo. 

Por orden del Deán y Caolldo 
mosén Rose!l se personó en la 
ciudad de Valencia con cartas de 
«crehenca» y un memm·tal desti
nado a los reverendos capitula
res de la Iglesia levantina. El 
Capitulo valenciano atendió afec
tuosamente al enviado de Lérl
da y designó un canónigo al ,o
jeto de que le mostrara las Imá
genes, vestidos, pasos y e,·-..an
ctartes usados en la. Catedral du
rante las fiestas de la Asunción, 
dándole cuenta tamlJlén de la 
organización de la pror::~sión o 
Entierro de la Virgen. H.osell to
mó nota de todo cuanto creyó 
conveniente pata1 los plano:- pro
yectados por la Can60<cr. iler
dense y regresó a Léri,la, donde 
el Cab!!do le dió amplias tacr.1-
tades para obrar. 

El afio 1479 la procesión del 
Santo Entierro fué har:o n.c.des
ta. La cantidad asignad:¡_ era el<l
gua Para adquirir '.le ,-.na sola 
vez todos los utensilios que se 
precisaban Para. que re•11stier8 el 
esplendor deseado. No , bstante 

Virgen de 1a Lil~,H (Catedral de 16rid_• I Obra de Felipe Sau~ ~ 
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EN EL 
se gastaron unos trescientos cin
cuentaº s u eldos . Más tard e que
dat·ia filado deflniti7amente el · 
presupuesto anuat de la proce
sión gracias a algunos le,gados, 
pagándose todos· · los años, por 
cuenta de los Aniversarios y 
Obra, 169 y 89 sueldos, respec; i
vamente. Esto aparte de otros 
donativos que de manera espo•1-
tt.nea solían aparecer d e ':1n año 
a, otro. 

El Rdo. JUan Rosell, pue., <<>
mo primera providencia en c ,cgó 
al escultor «mestre Blasi» la 
construcción de la imagen ya
cente de la Virgen Maria, y <lc,s 
cabezas de ángel que, Junto cür • 

otras dos que ha))ia arrincoa ·\
das qetrás del altar mayor, 'u
gar que hasta hacía no n1ucho 
tiempo si n •ió de Sacrlst,a, ador
narian la Litera <te la Señu:.·a di
funta. 

La santa Cama y el ~aLafalco 
donde 1Ué Instalada Ja imagen 
yacente fueron obra del 1: ,acstro 
carpintero Gaspar ele la Naga, 
para lo cual utilizó .Jran,ies ta
blones de madera de ¡_ !no ae !os· 
que Uan1aban «trentPr..,>>. qur~ 
fueron aserrados en el A renal 
{Fernando) por Pedro Sr.nta Fe 
y su oficial. Un sastre ll>imado 
Olzina se encargó de la c·onfoc
c!ón de los vestidos y facilitó 
otros ropajes. colgaducas, cofia
mazo para el busto d e la Vir
gen, c.;marquanins» y cinta. Los 
bordados en oro y color t'ran del 
maestro Mongay. Mosén Llerrtes 
proporcionó los brandones que 
debían llevar ah·ededor .le l:i. Li
tera doce ho_mbres vestidos de 
Apóstoles. · 

En 1498, la procesión de la 
«Verge Ma,rla de 'Agost». ya fu é 
más solemn e. El Procumd"r de 
la Obra gastó 115 su eldos. Las 
novedades introducidas revistie
ron suma Importancia. En ,a Ca
pilla de San Salvador se r~pre
sentó por primera vez un entre
més del Misterio d e la A.sunción. 

La Capilla de Santa Muria la 
Antigua y San Salvador, ctespués 
de las ampliaciones 1erifica ctas 
el afio 1481 con motivo de 11110. 
concordia habida entre ~I Cabll
do Y Clero Catedral de una ¡;ar
te, Y la Comunidad de tra!!es 
menores de la Observa1Jcia. de 
otra, era la mayor de todas las 
de la Seo y en ella se C<lle:>,rar:in 
la mayor parte de Sinodos c..io
cesanos . Corno sabem os, estaba 
situada en ei Claustro, al lado 
de la J>uerta que comunicaba 
con la nave lateral d el Evange
l!o. Desde 1453 existía una or
'den que prohlbía las representa
clones en el In t erior del templo, 
a causa, d e los mu chos escl\.nda 
!os que ocasionaban y sólo era n 
Permit idas en los Jardines clau s
trales. Los canónigos, devo tislmos 
<Is Marfa, atenctlenao que, Autos 
como el de Pentecost és . o de 1a 
dColometa~. d e. gran apara to y 

Y ei¡pectacular!d d 
puestos a la co~i llOd!an 

1
,, 

PUbllco sin lrrever <leraclón <!, 
a l air e libre en encia al~I 
m emoraclón , del cambio, la co~ 
Muerte Asunción ll\!ster10 de h 
de Mar!á, acto aJn GloriftoacJón 
Y. dlal?gado, se Prest~~: •scehlco 
d1tac1on Y recogimiento a la lile. 
propio de exponer¡ Y no '"' 
lJl'Ofa:i ,v•iones, acord~r~1 POstbteg 
celebrara en la espaciosa Que se 
de San Salvador, rnuy ;•Plih 
suficiente para alberga, unaPaz r 
1nerosa concurrenc:a de fiel nu. 

A_ctua!mente ignoramos el es. 
tenido llterar!o de! eutrem con. 
Auto. d e la Asunción de la~ 
de Lerlda. Pues ninguna cop1, 
de su texto ha llcgacto hasta no
~otros. No d ebía estar exento de 
va_lor poético y musical, asi co
mo de riqueza escénica. dentro 
de 10 que Podían dar de sí estas 
obras. que fueron el precedente 
de nuestro Teatro mocterno, a 

r por las escasas y esvorá!~:: noticias que/ h emos podido 

re~t~:tafalco que en 1497 fué 
onstrúfdo para expon ~r el cuer

c dlflrnto de la V!t gen, tuvo 
P~e ser ampliado el afio sigu!en-

!. P:; :~ 1~ª::i~~se~~a~~':,tod:i 

=1~::m~s consideró que su tama
fio era muy reducido para des
envolve:rse con libertad los acto
res Y músicos. Gaspar de !a Na
ga tuvcr que adquirir nuevo~ tq,
blones ·vara alargar el entarima
do. Al objeto de representar con 
más propiedad el acto culminan
te en el cual Nuestra Seiiora -:! ~·}t. 

subida a los Cielos, un maetro 
tornero. que tenía su taller fren
te a la· casa del Deá~ Montsuar, 
construyó tres poleas .cuyo bas
tlinent0 constituía la tramoya 
prlnclp!'l. Este pequeño detalle 
nos ha ce pensar la semejanza 
del Auto de la Asunción de la 

VIRGEN 

1>0 ,, José ,e t,,,fo 11osa ]>,,¡,,, 

Catedi-al <te Lérlda, con el de El
che .obra del siglo xrv {la7o¡ . 
No o:vlden¡os que nuestro Capí
t ulo no escatlrn,ó esfuerzos r•fi ra, 
realzar la fiesta de Ja Virgen de 
Agosto Y Qqe si copió de Valen
cia la procesión del Entierro pu
do muy bien también tomar no
ta del !amoso M'lsterlo Ilicitano. 

En el Misterio de Lérlda apa
recían algunas escenas de la Vi
da de la Virgen. e! Arcápgel San 
Ua)>r!e: con !a flor de Lis en la 
mano anunc.:.ando a Maria el 
mensaje dlvinó, Nuestra· Señora 
con el Colegio Apostól!co, Láza
ro con Marta y Maria, la ·duda de 
Santo Tomás, etc. 

Alrededor del catafalco o es
cenario se levantaban unos pos
tes torneados de donde colgaban 
varios tapices de la rica colec
ción de la Seo. El aspecto que 
deoia, of1·ecer la Capilla de San 
Sa:vador sería gran.dioso. con sus 
cortinajes, pa!!os bordados. escul-
1,uras y brandones. Los músicos 
..:Staban s1.::-parados de los actorc& 
por una barrera y la escena la ce-
1-raban dos grandes cortina~. 

El Misterio de la Asunc!ón se 
i·epr esencaoa el d ia 15 de agosto 
vor la tard,e, «apres de dtnar,1. 
No hay por qué describir !a aten
ción con· que serían seguidas sus 
escenas por el Ingente públ!co 
que de todos los confines de la 
ciudad y comarca acudiría a pre~ 
senc!ar!o. La Capilla. ga:erías 
anejas, tos locales de la Almoi
na, el Decanato antiguo, que con 
ella comunicaban, los ámbitos 
claustrales apenas podtian con
tener a tanta gente ávida de 
~mociones religiosas y de presen
ciar una vez más la apoteosis o 
triunfo de Maria. 

Después de la representación 
del Misterio daba comienzo la 
procesión de~ Santo Entierro, 
que llegó a ser tan solemne Y 
concurrida, como la del «e orpus 
Christ!». Acudían todos los ca
bezas de familia. Se barrían las 
calles. Los balcones y ventana
les lucían sus n1ejores galas. El 
año 1498 se u tilizaron los servi
cios de !os peones Menandro 
Estanya Y «<>n Sopeyra» para qu~ 
barrieran Y d ejaran llmp!as- de 
piedras Y hJerb¡¡s ;a escal!nata 
mayor del Pórtico de los AP?5to
' es Y la escalera que' ascend1a al 
Palacio Episcopal Y al Portal deis 
F!Uols, con todos sus alrededo
res, por CUYO trabajo cobraron 
un sueldo Y ocho dineros. 

Podemos dar una Idea d: : 
brillantez de ia prooes!oon da ñas 
Virgen de Agosto en I s 
q u e descendía desde Ja C¡itedral 
antigua . Abrla la comltlv:,,: 
grandioso. farol qu e nece 
ment;, h a bla de ser llevad~ por 

un 11om);)re de fu etv.as ht:~:e:~ 
Estaba muy tra:!~":as y a·dor-

: ~t:s c::i!~u:o!ón• seguían . los . 

fo/Q ll. Oorrtb 

Virgen de la lilera lréproducción de la an rigua) Catedral de Lérida 
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maceros de la Catedral y el es
tanaarte de la Cofradla de san
ta Maria de la Seo. Seguían hi
l eras de hombres con cirios. or
ganiza.dos en gremios y cofra
días. Después desfilaban :as ór
denes religiosas. Cs.blldo, Clero. 
autoridades con el Veguer a la 
cabeza y !os Paheres. Prohom
bres. Consejeros. Alguac!les r 
otros oficiales reales. El Obispo 
precedía a éstos, y según anti
guos ceremoniales sólo .POdia. 
asistir a la procesión con un 
caudatario y un paje, 

En medio de las h!leras de 
fieles aparecian los mismos pa
sos o entremeses que antes ha
bían actuado en la. representa
clór. del Misterio de la Asun
ción, el Arcángel San Gabr;eJ 
con la Cruz y la espada, la 
Anunciación, los padres de la 
Virgen , los apóstoles, ánge:es y 
!a Santa Cama con la imagen 
de Maria difunta. Cuatro gran
des abanicos refresca bsn el am
biente. 

El itinerario Pra el mismo de 
las restantes procesiones genera
les La comitiva sa:ia de la puer
ta de la Anunciata. frente al Pa
lacio Episcopal. y luego descen
dí:,. la escalinata de la puerta 
«deis Fillols», que daba a una 
p:az.uela de donde partia una 
calle, la cual tenia a la derecha. 
Jas parede¡¡ del Claustro de la 
Catedral y a la izquierda algu
nas casas que eran propiedad de 
las prepos!tor!as o pabordlas Y 

de algunos beneficios de la Seo. 
Después de atravesar esta calle, 
h procesión pasaba por las cs
lle.s de Oqena y Moneada hasta 
a,csnza.r ' el Portal <le San An
drés, frente al t emplo parroquial 
ant!g-Uo de este nombre. situado 
frente a la Lengua de Sierpe, 
desde donde descendla nor 1a 
Redola de San Juan no parando 
sino en 19s soportales del Pala
cio de mosén Pedro de carcaso
na, sefior de Almenar (plaza de 
la Sal). De aquí proseguía su 
ca.mtno por la. Bruneteria. ~Ma.g
da!ena l. doblaba la plasta. en la 
cual se levantaba la hermosa 
iglesia de santa Maria !vlagda
lena. da esbelta torre gótica. no 
muy JeJos del Rortal de San Gtl. 
sesuia la travesía de Mosén Am_l
guet (hoy calle de la Traves1a 
del Carmen) l' volvia a regresar 
por la Alu dería (calle del Car
men ), Curtidores, EStererla, pla
za de san "J\lan. calle de la Sln
g!er!.- o Mayor, HoSP!tal de San-

ta Ma.ría, Azoch (Almudín). Pal
n:a. Juseu o Pelegrlns. Gu!me
rans fallada1. Portal del Estu
dio, «Cruc!fix! del Dega», plam 
de la Roqueta y de aQUl ascen
dia. cu esta arriba hasta las esca
leras mayores del Pórtico de los 
Apóstoles, entrando en la Seo 
Por e! Claustro. 

Era. de noche ya cuando la 
procesión franqueaba. la. majes
tuosa portada que presidía la 
bendi ta imagen de Nuestra Se
nora del B~au. Las campanas re
picaban solemnes en lo alto de 
la torre. mientras de las Parri
llas c:avadas en arestones testc>
Da(los Por bol"dones góticos ar
dían grandes cantidades de es
topa. cborra» y lanuza untada. 
con aceite, desprendiendo suave 
luz que se proyectaba en el espa
cio, entre sombras c:i¡:rlchosas. 
Al penetrar en el templo la Lite
n. de la Virgen. docenas de co
hetes voladoTes atronaban el es
Pacto con ruido ensordecedor~ 
Porque hasta en este detalle los 
canónigas de Lérlda qUisleron 
imltar ,. Valencia en rus esplén
didos festejos dedicados a •San
ta Maria d 'Agost». 

1.A PROCESIOX MODllR)(A. -

LA S.LVtA c.nu. EX LA 

CATEDRAi. XUlffA 

Con la entronización de la ca
sa de Barbón. vinieron de Fran
cia nuevos gustos y nuevas orien
taciones artísticas y hterar!as en 
menoscabo de :as antiguas cos
tumores tradicionales. Mus PoCa 
cosa quedó de aquellos regocija
do& festejos ancestrales que rue
ron recreo :r rormaclón del pue
blo cri~ia,no. sencillo Y creyente. 
unos actoS de p;edad Y devoc!6n 
sucedieron a otros Y la genera
ción que le cupo presenclo.T las 
destructoras guerra de 1644-
1647 Y la de 1707. no sólo Ylo la 
ruina de la Seo ,·encrab!e l' de 
las ont!gua Instituciones muni
cipales Y docentes de L<\ ciudad. 
sino que también aquellos espec
t-ácu:os, pasos Y entremeses, que 
en las grandes solemnl<!Ades lt
túrg!cas de! afio constltuian uno 
de sus princ!pa.Jes encanto . As! 
~ntre la vorágine de aquellos ca
lamitosos tlein.Pos cesó en la ca
tedral le, representación del Mb
ter!o de I& Asunclón. de lgu&l 
m,;_nera que cayeron en desuso 
1"" que tenían lugar por Navl-

.. i1:,"fH' M la /H1K· ti 



EF BATALLA DE MARGAL 
A MJ ILUSTRE AMIGO DO~ 

T nADUCCION DEDICADA SR DE MARGALEF 
JOSE ,,t .' DE MARTC>RELL, ACTUAL . 

Aunqu e en ella no fuá adver• 
sa la su erte, pues su !atal resul
tado precl.J>ltó la calda de Lérl· 
clA en manos extranjeras, es In
teresante su relato para la h ls· 
torta de nuestra ciudad en ;,a 
épeca d e nuestra guerra de In
d epen<1.encta. 

A este fin lo he tomado, trar&
crl bléndolo en la fonna estricta• 
m ente UteraJ en Jo POslble, de 
los relatos h echos J>Or el Ma.rts
cal Juchet Y el general García 
Navarro. vencedor Y vencido en 
ella. respectivamente, tomadas 
de sus Memorias. 

Helos aquí: 

CO;\.IBA'l'E DE )L-\RGALEl,' 

( 2a d<> abril de 1810) 

1De :as Memorias del Mar!scal 
D. Luis Gabriel de Juchet, con
de del Imperio, duque de la Al· 
bufera de Valencia, Par de Fran. 

cia, etc.) 

Este general francés debió a! 
azar la noticia. de la marcha de 
O'Donnell. SUPO secretamente 

espafi.ol se h ul>lese alejado de~ 

todo; pero no pu ~!en:n!es: :. 

ñar un :;
1
5:,:n :.:a rá~!da, 

c!dió, P ovtmtento su 
volver a J)Oner en m El 22 
columna. J>O'r los campos. 
por la tarde desplazó de nuevo 
al gen eral MUsnler sobre Alcolet
ge con la caballería del general 
Broussard en reserva·. 

El general espatfo! hal>i\ :: :: 
mente acampado e. 22 en 
x~ con las divisiones Ivarola Y 
Plrez. fuertes de unos 8.000 hom. 
bres a ple Y 600 a caballo. de las 
mejores tropas de su ejército. 
Allf rec!bló, un billete del gober• 
nador de Lértda, anuncta.n~o 
que una parte de la lnfanteri~ 
francesa Y casi toda la caballe· 
ria hablan ma niobrado aleján
dose de la plaza. Engaliado Por 
e, te aviso, que no era ya cierto 
al reclblrlo, O'Donnell apresuró 
1,. marcha el 23 por la matl.ana. 
Hlz,, alto a :as 1 o en Juneda, 
do donde volvió a partir a me
diodia al frente de su primera 
división y de su caba.llerla, diri
giéndose a Lér!da por el llan o 
de Margalef con en tera contlan• 
za, n o sospechando qu e sus flan
cos estaban amenazados en te-

Casa de Margalef con la galería desde donde observó 

la batalla el general O'Donnell. 

que est e gran genera l había sa· 
!Ido de Tarragona a.t mando de 
dos dlvls!ones y que es aba sobre 
lilontblanch. Esta maniobra PO

nfu a O"Donnell, si Podla Junto.1·· 
se con la dlvlslón Camp:,verd e, 
en estado de molestar o lmi:edtr 
el sltlo de Lér~da. 'F;l gen era 1 
Juche duda.ha. de este ln!orme, 
pues no podía persuadlrse do 
que el VII cuer,:·o de Ejército 

10 

rreno ta n abierto donde no se 
dlVisaba ningún enem.igo a la 
miis grande distancia. en su alre
<l edor. En:tretanto !Ortnó a sus 
troJ>as en tres columnas. La' Ptl• 
mera, eomPUesta de 1 ntan ter1a 
lige1"a, avan"!ó por la carrett:ra. 
Las otras dos, a derecha e ¡,,.,_ 
qulerda un i:oco miis atrfls· y 
precedidas de alillnoa tiradores. 
La lnta nter[a llaera a.1 acercarse 

CJ?flmúu J3vrnís lJ;fopl,11,n 

a la plaza se halló con nuesti:a,s 
t ropas avan zadas, que se rep.e
garon . A los pt•imeros tiros, el 
gen eral Harlspe montó ~ caba llo 
mandando el 4.u de Husares Y 
da ndo !rente al enemigo, segui
do de compañías ligeras d el 115 
Y del 117 reconoció que no ha
bía más que hacer un combate 
de vangua rdia. Algunas veces los 
momentos decisivos de una ba
talla no se hacen esperar. Una 
carga Impetuosa de los Húsares 
sobre la cabe2a de est a columna, 
no la deJó tiem.J)o de formar ni 
de organizarse. Obligada a Pa
rarse Y retroceder, perdió :a mi
tad de su gente, sableada. o pri
sionera. 

La columna. de SOCOl'l'O llegada 
a la vista de Ja pla?.a, se vló se
parada de ella. Al propio tiempo, 
la gual'nición tntenió desatar la 
cabeza de., puente, bajo la pro• 
tecclón de todos los fuegos del 
Castillo Y de la ciudad, anima
dos por ¡os grltos de alegria Y 
las demostraciones de los habi
tantes, testigos de un combate 
que tanto Jes Interesaba. El co
ronel Robert :e,tuvo oportuno 
con el 117 contuvo la salida Y 
cuando Vió a la guarnición de• 
cepclonada J)Or el éxito del ge
neral Har!spe, ia batió cargán
dola y la forzó a retirarse a la 
plaza. 

Entretanto el gen eral Munnler 
había marchado hacia Alcoletge 
y Juzgando bien el movimiento 
del en emigo, tomó con pront!• 
tud el mejor partido en a quella 
circunstancia. 

En lugar de Juntarse con el 
general Hartspe marchó directa
mente hacia la carretera Por la 
que venfa O'DinnelL Su infa.n
t erla forzó la marcha Para se
guir a los coraceros ,quien es con 
la art!Jlerfa : tgera avanzaba n 
con toda diligen cia. y sin obs
táculo al mando del gen eral 
Boussai:d . O'Donnell , a poca dis
ta ncia. ele la casa de Ma rgalef, 
l>Ueblo a más bien nombre d e 
un PUebJo en ru!n a,,, d estruido 
en las precedentes gu erra,,, hizo 
a la 2.• d ivisión que a.p enas ha· 
bfa salld.o de Juneda y ordenó 
retroceder a la l.• La lntanterla. 
ligéra, de :a que se coro.ponla la 
brigada Na varro, habla pe\iótdo 
Ya su batallón d.e vanguardia 
i:.or la carga del gen eral Haris• 
oo Ella revino con tiempo Justo 
d~ formarse en columna cerca 
de la brigada Dupuig, que esta
ba en bata.lla sobre la carretera.. 
con la artm erJa a la derecha. Y 
la e&baUerla a la lzqulerda. El 

13 d e coi·aceros se de 
te Y ba jo e¡ fll ego <le s1,1•11ó !re 
nuestra a ruae,·ia se l!sta lin~: 
IJ:>ner e en baterfa Y activa ~; 
con vivacidad a l ru~iro 
m igo. La caba1Ier1a espa 
zo u n rnov11n1 eri_to !la la hI, 
de a va.nzar: los corace: trata, 
d eJa n tlemp0 y la n~ndo s n0 le 
ella la a bordan y 

I 
se &obre 

La caballerla espano~a tuin1>a1¡_ 
en d esorden sobre la 

10
;e echa 

ligera Y sobre la lin ea anter¡a 
que comienza a baquea~• bat1ua 
raceros no dudan un Los co. 
y les cargan a fonc:to. v::•nto 
te los suavdias l?lalona

8 
lllte~n

formar el cuadro. Toda ;a 
1
~:; 

t erfa. esl>afiola ataca de flan~ 
por la continuada carh, es en. 
vu elta, acu chillada y rinde la, 
armas. Más a llá de¡ campa d& 
batalla. nuestros coraceros se en. 
cuentra n con un batallón de 
su izos que llegaba formando la 
vangu a rdia de la división Pirei 
y la. h acen sUfrJr la mlsnia suer
te que a los och o i:..tallones de 
la l.• división. 

El gen era¡ O'Donnen. envuet
to Por :os fu gltl vos que no se 
r eunieron hasta estar cerca de 
la 2.• di visión, reunió su trolla 
y se apresuró a alejarse. Pese a 
la vi vacldad de la persecuctón 
ordenada por el general en jete 
y ej ecutada hasta BorJas Blan
cas por el jefe de escuadrón 
ealnt-Geocges, se retiró en buen 
orden y gan ó antes de la noche 
las paslciones sobre la carretera 
d e Montbla nch, que le pusieron 
en seguridad. 

El combate en Ma1·gaJer fué, 
como todas :as acciones de ca· 
ba llería. brusca Y prontament& 
d ecidida: . El honor pertenece 
prin cipalm ente al 13 de corace
ros el cu al se h alló sobre un te
rre~o favorable Y se aprovec!o 

con resolución . Nos co::~ ~
1
: 

d.e heridos que d e mu~r I el Jo· 
pérdida d e un solo oficia, 

ctot, t eni ente d e cora
••º ¡.¡ou~ alca nzado vor dos ba. 
G6r0S· f\1

5 
QUe a,! pronto no r.:ic; 

,opetsZO dOS mo1-ta. les. Mas " • 

roP JUZS:nte a l repasar el Seg:·c, 
di.o 8!iru1 1 en Jefe, que se ent, .. , . 
el gener: él dentro d e la bar,.a 
t(llll:> e<> con satis.acc ión li t n-:, 

1 le vel:nza y d e calma, t uv.::, e l 
de ºº°!e ve1 exp! rar pajo sus 
dolor interesan te oficia l, be
oJO! ••:~n za, quien a los 111 
JI& esP iu,,bJa. m erecido sobre el 

$¡¡:po de bat a lla la cruz d e la 

:e¡¡ióD de Honor. 

5 
españoles perd ieron tres 

IJO~s de ruego, una bandera, 

;r~d=~ndartes, lllUch0g fU,,lles, 

Prle!oner0g d: n~: ~uertog 6,617 

contal>a.n el gene.,;;"' cuales se 

coroneles Y 27 l oflcta1es°':~!· 8 

~br!J se :ea hizo Pasar en Ple: : 
d a a la >Ibera ·derecha, del Se
gre, Y se les condujo a la vlst 
de la Plao,a, hasta el cuarte¡ lle~ 

n erat de Villanueva de Alpl,-at. 
Allí fu erot1 revistados en Pae,tn
cla de¡ oftcta t "81Ja6.01 <tue ha
blan retenido como Par• unen ta
r!o sospechoso, m(ls desDués d e 

las Precauciones conve'ltentes !<" 

le Puso en libertad env!iindolo 
luego Por la carreteta de Cer-

RELATO DEL GENERAL CARC!A 

d e 1810 el Brlga-, ,.,,. 
I Ba tallón de Santa Fe. 

da lo era de 3,000, El mismo dla 
O'Bonneu recibió una carta. del 
gobel'U8(!or de Lérlda. dándole el 
•viso de que la mayor J>arte de 
la ca~u erla eneml!lll, se habla 
a!eJado y que no habla delante · 
de la PIR!la más que 300 caba,
llos, Al recibir esta notlcta O' 
Donne11 reso: vtó aprovecharse de 
la ocasión que se, le ofrecía y e: 
23 Partió con las divisiones cita
das y 260 ca.banos de la Maes
tranza y de los Húsares de Gra
nada. 

A ~n~ varro fue ·hecho Prl, io. 
aarc1a : de Mora Y se í u{; a 
ro delan ~n el genera l Ha;:o a 

.F:i:~ladl~ la s lgul~nte re!\c1én 
1e1 comba.te de Ma,galef. 

A las 10 de la mafiana llega
ron a Juneda haciendo ali! alto 
hasta tnediOdla. Luego avanzó 
con la. división Iraola, dejando 
en Juneda la división Plrez. Ha
cia. el lugar qua vino a ser .POCO 
después cam1>0 de batalla, dis
tribuyó la división en tres co
iumnas : la Primera, compuesta 

I Batallón de Fieles Zaragoza. · dQ la lnranterfa Ugera y de la n os. 

compafiia de coraceros. marcha
ba en cabe2a J>Or la carreteta, 
y las otras dos seguían sobre Jo, 
flancos, D\Uy atrlls: su frente es
taba cu)lterto Por los tiradores. 
Estos se hallaron con las avan
zadas francesas, que se replega• 
ron hacia los alrededores de la 
Plaza. 

.Bntretanto &e percibió una. 
gran volval'eda ha.eta :a derecha, 
y P0Co (lespué., Ueg-ó de PBrte de 
O'Donneu, quien se habla que
dado en una casa cerca del cam
J>O de batalla. la orden de hacer 
re~ll'ar todas las t ropas como rué 
eJecutado. Mas como las dos co
lumnas del flanco estaban muy 
atrás, &u movimiento de retira
da !ué más pronto y se pusieron 
en l>atalla, teniendo la cabane
rta a su Izquierda y un obús a 
su derecha. Los coraceros fran
ceses se formaron entrente de 
nuestra Jlnea. y surrteron algu
nas desear~ de la tr0pa e,¡pa
fio1a, qUe de su lado sufrió mu
cho de un vivo fuego de la arti
llería francesa. En este momen
to llegó ;,a infantería. ligera es
,Paffota y formó u.na columna 
de ata.que cUya cabez,. se ap0ya
l>a a la derecha. La caballerla. 
francesa atacó la nuestra J>Onién
ciola en fuga. En su carrera atra
vesó y desbarató a toda la dlvl
slón, que no pudo resistir ta car
ga. de los coraceros. siendo en
vuelta y derrota.da. Los france
ses no pararon hasta Juneda., 
doD.de fueron contenidos :>or la 
dlvlaton Plrez que habia qued ,~ 
do allí. 

!clón del ejército · d P D.~::i:e O'Donn ell el día 2J 
de abril: 

l~ División, Plrez Marisca! de 
Campo, 

2 Batallones suizos de Kaiser 
y e Batallones varios. 

. • • 1 , nie~ que quedó Fachada románica de su 1gles1a: es O u 

44 en pie del pueblo arruinado en las guerras de 1640 8 

ea~!~isión Irazola., Ma1:iscn1 de 

1111
&'ada Oa reía Na v, ,'<"O: 

1 
llatanon de Al'agón . 

lJ, !lata llón de Aragón . 
1 

llataUón d e Va1~11,,1a . 
1 

llatanó.n de Da l'Oca. 

llr¡&'ada I>upu1g: 

ll~. llataUón de Gual'dlas Wa.li· 

_io~~•tanon 
de Gua r!Has w a-

Caballerfa: 

l Compañia de coraceros. 

escuadrones de Húsares , 
deº~: 1encla Y Granada. 

I compañía. de la Maestranza 

de v a 1enchi.. , 

el general O 
El 22 de ~b~l y¡na,Jxa, donde 

DonneU llego divisiones de 10s 
se haol~ba:ra:la y p 1rez. 

gen era .es ompañia de una 

La prlmeranfa~1terfa de linea:-
brigada de I s fuerte, en 
d-e otra de 11:~:bres. La segun
tal d e 4.000 . 

LA PROCES!ON ... 

dad, Corpus, Pcntecostes y otras 
Jornadas sefia:Sdas. 

En cambio, la J>rocer;lón det 
Santo Entierro continuó, si bien 
con alguna:; reformas, con más 
esplendor que antes. El 12 de 
agosto de 1718 el Capitulo refu
giado en la iglesia de san Loren· 
20, acordaba hacer nuevos vest!
dos a la Imagen yacente de Ma· 
rfa, según los gustos de aquella 
epoca de excesiva prtvanza ba.
rroca. Una vez los canónigos se 
Instalaron en la catedral n ·,~va 
procedlóse 8 :a renovación total 
de! material litúrgico e Imagi
nería h~""ta entonces empleado 
para conmemorar la fiesta de la 

Asunción. 

El catafalco de la Seo fué SUS· 

tltuido en la moderna catedral 
n monumental templete de 

:t:1: neocliistco, cuya gran~losl· 

dad Y e:egante figU~ó::::ªP;;: 
cardamos la. genera.e 
sencló la destrucción sacrne;: 

del primer templo !~c•::;~ el 

el espacio qu~ C:ro :. colocaba 
Presbi:I'',: yf~tlvldad dei' 15 de 
duran. Octava un gran zó.. 
agosto Y su do en cuyos ángulos 

calo_ c::..:.o pedestales de or· 
habrn . proyecto del 
den dórico. Dse~ a:do Galtares. 
arquitecto .estaba rodeado pOr 
El catafalco balaustrada de gus· 

una a,rtistl°':, primorosamente la· 

to arabes:.., los pedestales se le
brada. So cuatro columnas del 
vontaba n. o que sost enfi,n una 
mismo o1de trnPerlal dornda 
enorme corono 

y ren-.at:;d,?. en Cruz, De la coro
º" ,j,scanc!1a un pabellón azul 
de s':'da con cuatro grail':ies cor
tinajes que se cerraban de co
lumru. a c.Jlumna. En cada capi
tel habla u n ángel de figura gn

cíoga Jos cuales sostenian loa 
cordones de las cortinas. Era 
una obra de gran vistosidad, cu
Yas autores fueron Antonio Ro
slch y Pedro La.barra, dejándolo 
terminado el año 1802. 

La Imagen de la Virgen difun. 
ta aparecia sobre la htera talla
da con mucho gusto. La estatua. 
estaba al,go inclinada hacia los 
Ples. al efecto de que :Judie-;e s! r 
'-=Uu&emptada. par los ñeles. Alre

dedor de e1 la había varios ange-
1\tos con Instrumentos musicales 
Y un lienzo de sed.a azul con 
franja de oro cubrí& óUS extre
midades. Esta Imagen era llama· 
da por el pueblo «Nuestra. 8eño
rs de la Cama 11 y rresidia las 
procesiones del Entierro, lucten
d'l hermosos \'estidos. En 1852, 
par solicitud del Arctpr.~ste den 
Rafael Solde,,UR, las monJa.s C:el 

Convento de la Enseñan2a le bor
daron uno nuevo que costó once 
onzas de oro Y estaba labrado 
con gusto exquisito. También Je 
pusieron sandalias bordadas en 
lugar de lllS de madera que lle
vaba anteriormente. su cabeza 
descansaba sobre do r!ca.s .almo
hadas m11y adornadas. Tenia las 

rna-nos cruzadas v ext.eml!da; 5;" 
bre el cuervo. Su rostro lnd ca a 
lo Qlle rue realmente su muerte, 
un _E~l':'.islm~ ue1\o. 
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JOSEPH L. 
MANKIEWCZ 

La repo?icion en nuestras pantallas la pasada. semana, de 
dos «rnms» de tanta calidad ¡:omo «Carta a tres esposas» (Osear 
19481 y 0 Eva al d&:;nudo» ,s Oscars 1950), traen de una manera 
natural a nue3tra página la figura de su director Joseph L. Man
k iewlcz. 

.Este hombre, joven todavía con sus 45 afios, vigoroso, alegre 
Y corpuJento. es americano de nac!,In.iento, p ero su fistco -de un 
extraordinarto parecido con el general Yukov- d elata su ascen
dencia eslava. Sus estudios e,; la Universidad de Columbia pusie
ron prontamente de manifiesto sus dotes y su afición por la crea-
ción 11teraria. · 

A partir del ano 1928, en que l e encontramos en Europa,, en
cargado en los estudios de la UF A d e la supervisión de las ve1·
siones Inglesas de sus películas («El trío de :a bencina», «El 
congreso se divi er te»). su trayectoria en el campo de la c!nema
_tografia había de seguir una linea firme y progresl\ a. 

1929. Regreso a América donde va a escribir y a colaborar 
en la con fección de guiones para pelfculas, a lo :argo de 15 afios . 
Prest.a sus servicios, en la Paramount (•Sk!ppy», •SI yo tuviera 
un m!Uón»), en la. Metro (•Furia», «Historias de F iladelfia». «Yo 
Vivo mi l'ida»} . y en la Fox (•Las llaves <!<>l reino») . 

En 1943, su ya, larga experien cia le permite ser productor 
de algunos d e sus guion es. Otra breve etapa, y en 194'5 pasa a 
d lr lgtr su Primera pe:icula, en su triple función de productor
guJon ls ta -di rector. 

Su p rimera obra es «El castlllo de Dragonwyck». La crítica 
l a. recibe bi en y el éxlt o d e público es considerable. Desde en 
tonces produce una serie de pellculas, q u e van c!ment&ndo poco 
a poco su prest!glo_ No nos deten d rem oi; en ellas . Nos interesa 
dedicar n u estra atención preferen t e a. S \15 dos obras m ás caract e
r istlcas e im portan t es. 

En «Carta a toes esposas», la impor tancia y méritos del gu ión 
resultan sobresanen tes. La Ul)ldad den t ro de la d.l versidad de los 
re:a tos, está pe,iectam en te conseguida. La actitud m editativa, 
la t r!ple /cada vez¡ pregunt a murmurada y a ngustiada que enla
za pre: en te y pasado, resuelve de una manera suave y lógica el 
difícil en cadenamiento. 

La vida en cada u n o de los tres h ogares, est á pintada me
diante breves y certeras pinceladas descriptivas. Cada. problema 
famllla r Queda perfectam en te dl teren c!a do; las tres Pa rejas tie
n en Vl da propia, r esp !ran sin ceridad. Y Ma nk! ewlcz mantien e 
hasta el fi n tu era d e :a pan talla a la figura de Add! e Ross, el Per
sonaje clave de la obra; n ota orno una sombra mal éfica sobre 
las ca bezas d e los peraonaJes d el d rama sin que, Por un solo mo
m ento, n os sea dado ver su figura f!s!ca. El dir ector h a Jugado 
sagazmente con este e!em en to Inmater ial como H!tchcock con 
Rebeca-. d e mayor fu erza sugeridora y emocional , que dándo:e 
vida ffs!ca en la va ntaUa . La obra está narrac:u de mano maestra. 
En su conjunto, deJa un sabor marcadam ente lltera rlo. 

Con «Eva a l desnudo» l!'n t ramos en otro t erreno, dL9t lnto y 
má, t rascendente. PMamos aoul e: umbral del teatro, con mayús
cula; se nos hace part!c!.pa r d e sus secretos más fnt!mos, conoce
m os sU otra casa. AQui está la gran Pasión• por el Teatro y ta m
bién las pequefias, las ba Jas pasiones que entre los artistas des
pierta; e: talento y la mediocridad, la ambición, ta ¡rl"Tla y e! 

d ecllve. Todo ello. la ,vida del Teatro, en una PaJ.a6i"a, n os 
d escr jto a. t ravés de un pequeño grupo -au tor, d ir ector, Produ~~ 
tor, actore.,. critico- que slmbollzan , a ellos solos, todo 

10 
qu 

c3 el Teat ro. e 

E! ter.u. es, pu es, a m bicioso; los J>ellgros , evidentes. No es 
el menor de ellos. e! cor te tea.tra: que, fatalm en t e, ha de t ener 
la obra. con t u ; incesantes d iálogos y su s obligad os interiores. 
Du ra prueba para u n director. d e la que Manklewicz, director 
sale airoso, a poyado u n a vez m ás ,en el m érito d e Man k;le,v!vz' 
guion ista.. , 

El guión, d e gra n claridad exposit iva , toma de¡ teat ro la Idea. 
cte unidad d<J lugar Para el principio Y fin d e la obra . No Impor
ta que Mankiewicz quiera toda ví_a reforzar su idea. d e la rueda 
sin fin, del eterno proceso de rep etición del problema, d e la nue
va aparición de la «diva» . de la •estrella» en ciernes, impulsada 
ya po,r :a ambición. El ciclo quedaba. casi Igu a lmente su gerido sin 
este colofón . 

El diálogo es de una calida d Y agudeza ext raordina rias. Los 
tipos humanos -ayudados, desde luego, por un repa,rt o de prime
rísima categoria- tienen un relieve t r emen qo,.~adqtl! ei~n una 

Betre Da vis, Ann Baxrer y G 9ry Merrill 

en , Eva e l cesrudo» 

grandeza que los tra nsforma e¡, símbolos. El «mm» es la rf~
1
t! 

denso. Sólo a l fina:. se da cu enta el esp ectador d e que hac!~a ~an 
una batuta ll\UY firme pa ra llevar a buen t érnúno una 0 
llena de elem entos dispa r-es como d e dificultad es. 

Estas aos estupendas pelicutas que hemos podlrlo adnú;i 
Por segunda vez esta, semana, son el m ejor a u gu,-10 a e 10 ;1'~nto . 
bueno que nos ha. d e ofrecer todavfa la Juventud Y el a 
director de Joseph L. Ma nkl ewicz. Es un nombre a recotdar. 

MIRADOR 

oNA SEMANA. la pasada, con 
buenos p rogramas en nuest ras 
car teleras. Al gunos programas 
dobles h a n sido verdad eram ente 

delicia. para los buenos ca.
~':ores. En t re a lgún «film» in
t eresante que u n o se h a bla p':"
dldo cuando el estren o, y algun 
otro lo basta n t e Interesante Pa
ra.- volverlo ai ver, h emos aprove
ch ado la sema na.. 

Y, d e p rop ina , una p elicu la. de 
Emilio Fernández, que, si no n os 
equivocamos. h a p asado en ca
Udad de estreno. Un estren o, eso 
sí, con d~mastada «est rellan y 
demasia do «com erc!a.!lsmo». Qui
zá por ello mismo. no se h a con
s iderado «com ercia l» . 

Pasemos. 

HAY COSAS QUE NO SE COM
PRENDEN. Llegar a u n cine a 
las cttez y cuar to pu ntua~es1 h o
ra sefialada en !a cartelera del 
diario, y que le digan a uno que 
el program a h a empezado a las 
diez. resu lt a. d escon siderado Y. 
a Ja. larga., perjudicia l para una 
empresa. 

Uno piensa que la proPagan
da, el anuncl,;i público, est á des
tinado a orientar al pos!))le 
cllente, no a desorien tarle. En
tre otras cosas, porque el clien
te, a las segundas de cambio, 
puede dejar d e ser cl! en te. 

La seriedad ante t odo. 

NUES'I'R.AS BUENAS PELICU
LAS se van abrien do Paso en el 
ex t r a nJ ero. Ult!mamen te, en 
Fra ncia, se exhibían, entre otras, 
•Dofia F ranc!squlta » y •Bien ve
nido Mr. Ma rshall». 

Aqu ella, lleva ba un t itulo ra
r!stmo en francés, tmposlble de 
recordar. En ésta, la traducción 
era. literal : «B!envenu Mr Mar
r; h ;tl1 n. 

A U~O le hace no sé QUé. ""r 
nuest ras cosas exhl b!das y co
men tadas en ot ras lat itudes. So
bre todo, como en esie caso, si 
nuestras cosas se lo merecen . 

INGRID BERGMAN está en 
Mun!ch , donde va a Interpretar 
una película sacada, de la nove
la «El miedo», de Steran Zweig. 
Ha dicho que no es !ácl! que 
regrese a Hollywood. Al fin y al 
cabo - dlce- soy europea, y lo 
más natural es que actúe en el 
cine europeo. 

Según Rossellln!, su marido, 
ambos recorrerán -ademAs de 
A: eman!a-, Inglaterra, Ital!a, 
Es.Pafia , Bélgica y Suecia, danct-, 
representaciones de «Jeanne au 
buch er» (Juana en la Hoguera) . 
Piensan estar de regreso en Ro
ma, en noviembre. 

A nosotros sólo nos interesa 
lo d e la venida a Espafia. ¿Será 
verdad? ¿Dónde? ¿Cu ándo? 

FERNANDEL, el inconmensu
rable Fernandel, está rodando 
su centésima película, nada me
nos que en Taroudaut, al sur d.e 
Marruecos. Llevará Por titulo: 
«Ali-Ba bá y ios 4a ladrones». 

Si a esto afia.dimos que el 
guión es d e Zavattlnl ( «El la
drón de bicicletas»), reunlmos 
tres motivos. más que suficien
tes para justificar la expectación 
con que esperamos la. cinta. 

con fiemos que los disturbios 
no lleguen a 'I'aroudant. 

CARTELERA 

-~ 
~ -

Cine 'Principal 
Hoy est reno 

SIEMPRE CARMEN 
y EL HOMBRE DEL COLORADO (technicolor) A. m. 

Cine fémin"~osde el dla 17 al 20 

LA SINFONIA DEL AMOR 
y LA HEREDERA 

Cine IJranados 
desde el dfa 16 a! 19 

UN PASO EN FALSO 
y AMBICIOSA 

Cl11e Victoria 

A. m. 

A.m. 

CERRADO POR VACACIONES 

Cine leam:!::,u, del martes dla 17 

UNA VIDA MARCADA 

y SU ·ALTEZA EL LADRON 

Cine Cata{~:.~. el dla 17 al 20 

EL PODER INVISIBLE 

y TRES LANCEROS BENGALIES 

A, m 

T. m. 

DEPORTES 

LA ECUA IMIOAO DE LA PRE 1SA 
DEPORTl\'A 

Creemos que es m1s1óp de la prensa, centrar los problemas~ 
estu d.1ar1os tal como rea:mente son y no como desearíamos que 
!u esen, analizarlos con desapasionamiento, y dar de ellos una. opi
nión objetiva y ponderada. que oriente a tos lectores y vaya 
creando en ellos el hábito de pensar, en lugar de sacad fác!! es y 
descabelladas conclusiones. 

S1 la prensa d eportiva espafioJa hubiese cumplido esta fun
ción. e3 indudable que se habrían evitado muchos desafueros y 
,as ma...~ · d e a fictona dc-; no habrían llegado al lamentable esta
do de exaltación y de desodbltada rivalidad a que en ocasiones, 
han llegado. P.ero a veces, resu!ta más fácil Y. sobre rodo, más 
popular, dar la razón a la rnasa, en vez de manifestar una opi
nión independiente. que s:ugne con la de la mayoría de la gen
te. Cuando la prensa.en lugar de calmar los ánimos, los azuza. 
en Vez d e lnvitzr a la ca1ma y la reflexión. halla nuevos moµ
vos para avivar antagonismos lo' rlvalldades deportivas, h a.ce una 
obra totalmente negativq., opuesta por completo- a :a labor que 
cabria esperar de ella. 

Resulta i.Dteresante y a la vez d.ivertlde~ leer la.s crónicas 
de los pactldos de fútbol: las de !os periodistas locales y las de 
los env!ado3 esr:eciales. Nos recuerdan la película c.Rasbomon 1> 
parque -igua: que en ella-. resultan de dichas crónicas UU?.s 
vers:ones totalmente distintas. A veces. tan distintas que, 1! s
ttn-11.:amcnte, nos han hecho c-om¡;robar sl había error Por nu·~
tra parte v se tratab;;.. dt! dos partidos dtferentes. Para un Perir.
ctts·a, el árb!tro fué casero. ¡;ara el otro. se mostró claramente 
partidario del 1:Qul1~0 fora.sti:ro. Los locales suelen ver ste~¡;:-e 
uno que otro penalt.r. los visitantes --con peor vista. 3in duda
no ven ninguno_ En 0<'1\Sio~ un periodista acusa a lr¡s ju ga
dores dt un equip0 de naber prac"'lcado juego violento. o • e h1t

ber or&.:! ll1zacto una a.levosa agresión a. :os eontra.rlos. pero C"' c:,.n
do tratamo.; de determinar el verdadero alcance de tales h.ec!:lcs. 
confrontando esta opinión con la de otro periodista, nos sumer
gimos en un mar de dudas~ rorque en la otra \lersión. uo se he
bla para nada de la agr:sión y los Jugadores supu estam~~te ma
rrulleros, se nos presentan poco menoo que como inoferu1vos En
gell tos. 

¿ Cuál es. pues. la versión real? Con frecuencia, ni Jna Di 
otra. La verdad se halla entre ambas. sin coi ncidir totalmente 
casi nunca. con u nx de ellas. 

Falta objetividad en ta prensa der-ort!va Y, por supuesto. 
fa lta mucho mé.s todavia entre la, afición deportiva. 'Esto expli
ca los dispe.ratados comenta.I·tos que oimcs a veces. que nos da
rían risa, sin evidenciasen una ta.n lamentable pereza mental 
por parte de :os que los hacen. que les obliga a es~!Jnlr el pri
mer a.rgumento que les viene a IQano, por 1nveros1mil o mall
closo que sea. antes que ha.cer un esfuerzo para pensar con ló
gica. y ecuanimidad . 

Hace pocos dlas, a ratz de haber dejado sin efecto . la Fede
ración Catalana. la adjud!cac!ón del campeonato reg¡ona! de 
fútbo: Ju venil . que !labia conqulSta.do brillant emente eJ equipo 
de la o. D. Lér!da, se oyeron con prodlgal!dad estos absurdos 
comentat·!os de que acabamos de hablar . Desde los que a.tribu
yen la cUl!l& de todo ¡0 ocurrido a la Federación hasta. los que 
aseguran muy seriamente que !os partidos sólo deben ganarse 
en el terreno de Juego, hay una serte Infinita de opinion es ~ 
pula.res que evidencian una prodigiosa y exuberante f~nta.sia. 
Pero la.' r eal!dad. una. vez mas. es menos com1>Ucada de o que 

etenden Se trataba slm.Pemente de que un Jugador local. fué 
~~ado !;era del plazo establecido para. ello Y actuó -l.ndebt
damente, ~or tanto- en el partido final del cltado :~~~~ 

u e!to victoriosamente a nuestro favor. La Federa , . 
res ló lea. declaró ilegal :a victor ia leridana Y la. de¡ó sin 
d;ec":,n El ~ ue· el Ju gador Indicado. se h u biese a.lineado en el 
e 1 · local antes de! partido final. no modifica en nada el pro
equ po la. causa qu e determinó la medida de la Fe
b:ema, puesto que ba et hecho de que el Jugador Jugase 
deraclón, no e alt~ra. ve:':sr ¡ ncluso el haber Jugado varios par
una sola vez o va~:tlfica mis el acuerdo federativo, pues de
tldos, pa.rece que dor en cu estión tuvo mayor parttctpactón en 
muestra que el Juga los partid han de ganarse 
!a vtctorls lerida na.. Es cl~a:1":ormas federativas. que t ienden 

:ºes~!~ ; ::ºut ,;~:ir:::" ga rant izar una satisfactoria organiza-
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Las naciones cmíncutcmente dep0rti\•as se están preparando 
~on la vista Puesta en los Juegos O!ílnplcos que se celebrarán el 
Pr6xiruo verano en l\lelbourne, '.Y todos los pafses apoyan decidi
fflmlente al m ás ollm1>ico de los deportes : el atletismo. 

Fruto de estas cam1>añas es el atieta Jobn Landy, de 24 aiios 
de eda<I, australiano, estudiante de agronomia, que me.lor6 el re
=rd munllial de la milla, en un acontecimiento de1>ortlvo cele
brado recientemente en Turku (Finlandia}. Landy es uno de Jos 
tavoritos en la prueba de l.500 metros liso~ y próximo sucesor 
de Jos extraordJnados su ecos Raegg y Strand en la tabla de plus
•nar-cas mund1aleb. 

clón Y UD& plausible equidad, no pueden variarse caprichosa
m ente. Han. de aplicarse de forma inflexible si se qui ere que 
~enga un mfnimo de eficacia, pues, de lo contrario, se llegaría a 
una pura anarquía. 

Puede servirnos de consuelo el pensar que el Lérida, en el 
\el'reno de~rtl vo, fué sul)erior a todos sus contend¡entes, que la 
d esca.l1t!caclon acordada. por la Fedreación no se basa en :a edad 
del jugador que provocó tal m,edlda, o en otra cil'cunstancia que 
empafíe la legltimJda.<1 de su victoria, si no en un formulismo re
glamentarlo, de un in<tudable valor legal, pero al margen Por 
comp:eto de lo deportivo. 

Hubo un error al considerar la fecha tope para el fichaje de 
Jugadores -,error fácilmente explicable si se ti ene en cuenta 
que las !echas eran distintas para los d1 versos grup0s del Tor
neo Y se flja)>an, no a un dia det ermlnaqo, sino atendiendo a 
las tases en que se desa:rollaba el campeona.to, pero ha.y que 
reconocer que 1a Federaclón, a pesar de a dmitir la Indudable. 
buena te de los <tlrectlvos lerldal)OS, no podfa obrar de modo 
<Ustlnto al que lo hJzo. 

Quizá gana.ría nuestra popuJarida<t si nos uniésemos al coro 
de los eternos descontentos y proclamAsemos la lncoll\petencta 
de los miembros de la F ederación Catalana o su funesto deseo 
de perjudicar a los equ1l)()s leridanos en beneficio de los barce
loneses. Pero nos interesa sólo servir a la verdad y la verdad, 
al menos en e..-ta ocasión, no es ésta. 

LUIS PORTA 

14 

.!7iguja de marear 

Se llama Vicen te, procede <tel 
JiíJ;>lter <te León. se tienen las 
meJores referencias y todo de
pende del partido de nrueh•i 
que jugará el domingo contra 
el Europa. Juega de lnteri"r. 

La bomba «H:» llegará de M a
drid. Mejor dicho ya >iabm lle
gado cua.n<to usted Jea es tas 
líneas. 

Hemos leído que Gaspar Ru
blo también quiere modificar el 
J'eglamento. Todos estamos de 
acu erdo pero nadie Je pone el 
cascabel a l gato. Tendremos 
que gritar más fuerte para que 
Ia FIFA se entere. 

Al final J1abrá equipo; p ero 
buen equipo· no lo dude. 

Nos han dicho que Gaspar 
Rublo q uiere Inculcarles a sus 
muchachos el a rte de jugar 
bien, ma.rca1· goles, no d ejárse
los marcar y ganar Partidos. 
Ml<ll sobre hojuelas; y que us
ted lo vea, amigo_ 

Este año no nos faltarán por
teros. Siete contamos y Jo repa
conslderando que al Lérlda con 
sall\os dos vece's. Y seguimos 
diez y ocho Jugadores Je sobran. 
Sobran, Ptles, porteros. 

Están todos los que son, pero 
no son todos los que están. Y 
la nómina, naturalmente, muy 
cargada. 

Llegó uno que hacía siete 
a.fios que no iba a l fútbol y di
Jo: -El ,,_ita, por favor, quiero 
ser socio. 

Y Arturo se la dió an-egladi
ta del todo ; y asf las tiene pre
paradas para todos los que va
yan llegando. ¡ Animo qué la 
ocasión la pintan calva, y ma
ñana será tarde 1 

Total 5.000 socios y el proble
ma del fútboJ en Lérlda resu e1: 
to. ¡ Cinco mil socios de mi M
ma! 

Pero si las cosas siguen así, 
treinta y tres al,tas diarias, pa
saremos de los cinco mi.l. 

En Pamplona nos esperan con 

música de concierto es 
ra el Primer Partido Peo1a1 Pa
la temporacta. Coll\o to~flc1a1 <le 
tan dias. el Lérlda s!Vla ra¡. 
~~e Ir Preparando Para :ie~~t 

. .. 
La Ueg~da de la Vuett 

talulla a nuestra clu<tad ª ª Ca
vará de ver al Sevilla e nos JlN-

~~roamlstoso. Vaya lo un~!,~~~ 

Y qutzA sea lo meJo,- Por 
¿y si viene el Real Madrid e~'::,: 
pJetlto Y todo, con sus fenóme
nos, Y además los socios no Pa
gamos Por aquello de Predicar 
~~;., .. ~¡ ejemplo ? Vamos, no me 

Sería un buen aperitivo ele 
~i~:.clpio <te temperada en Lé-

Desde ahora no hay secretos 
en el Club. Si usted es socio va
ya y pregunte. Le dirán tOdo, 
todo lo que convenga natural
m ente; porque ahora, por ejem
plo, ·no espera la Bomba «H», 
pero todavía, no sabe lo que es 
la Bomba «H». Y es natural, 
uno COmPrende; bueno está. lo 
bueno, pero las bombas sólo se 
pueden .soltar en et momento 
oportuno. 

Lo malo será que después de 
esperar con tan ta ilusión, nos 
suelten solamente un mal pe
tar<to. 

Uno no sabe como se fichan 
los Jugadores, pero se entera de 
como reacciona n los papás. Hay 
uno rnuy gracioso que desPués 
de ver a su hlJo fichado por el 
Lérlda, se deshace en elogios de 
ia Dl.rectlva diciendo qtle DO 
hay ml'eqo de que el equipo se 
hunda, cuando existen señorei 

::~ sl;te::::::e:n~~e :..a.::t ~ 
hace una comparación muy ven· 
tajosa para el Club leridano. 
Muchas gracias. 

s1 este socio lleva un so;! 
más, y éste otro, Y aquel ~In· 
más, habremos llegado a 105 cilla, 
co mil. 1"a operación es sen 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Comercio Colegiado 

CREDITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Avenida José Antonio, 15, entl.0 2.º 

NORIT 
bace muavillas 
Con NORIT los lelos quedan suaves y esponjosos, el colori
do recupero sus tonos brillantes, y los tejidos se conservan 
indefinidamente y no s~ encogen. 
NO R I T lavo o fondo. Ningún o tro producto puede ofrecer 
tal goronlio de ca lidad, rapidez y eficocio. Es el preferido 
por todo , la, amos de coio. 

LAVA A FONDO 

M A TE /l I A L Y A t'. ¡; E.~ 11 /I I r, ~ 
FOTOGIIAFJCOS Y CINEMA AMA1 EU/l 

l'IIOYECTU/lES 8UNUIHJS Y MU .OR 

ALQU/LE/1 DE I' ELICULAS 

LABfJRATn/llO l'OTOGIIAFICO 

l'O TtJ cu I' 1 A II E 11(11:u M ENTtrn 

Agente oficial p A ,-L LA R D 

FERNANDO SIRERA 

't:eUfoHo :Z:Z06 

LE;RIDA 

CARDON A & MUNNE, S. A. 

CUARTOS DE BARO 

COCIN·AS ECONOMICAS 

TERMO SIFON'ES 

Avda. Caudillo, 41 Y San Anastasia, 1 Apartado Correos 27 

METALES 

PLOMO, ESTA1:o, 

ZINC, ETC. 

FABRICA DE ESPEJOS 
TALLERES DE 

BISELADOS, 

PULIDOS, 

GR~BADOS . 

Teléfonos 2200 y 3284 

E·LECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGIDUS 'NEVERAS 
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La cocina que ella misma se fabrica e l gas 

VENTA EXCLUSIVA 

MODESTO e HIJOS 
·===== Peritos Industriales 

Mayor, 21 y Blondel, . 26 Teléfono 1696 
LERIDA 

J. l. fERNANDEZ SUAREZ 
VIGAS Y JÁCENAS 

" , " CARDO 
DE HORMIGON VIBRADO 

OBISPO HUIX, 23 - THEFONO 1644 

LERIDA 

ll1tnacenu de 
SAN PEDRO S.A. 
MAYOR 18"120 TEL. 1523 


