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LA ESCUELA DE COMERCIO 
· l3 UENA'. excelente noticia la de la próT.ima creación en nues. 

tra cmdad de una Escuela Pericial de Come.reio. Todo leri
dan o h a de ver siempre con buenos ojos ía instanración de em. 
presas privadas y de instituciones públicas, por todo lo qtie ello 
entraña de m ejoras de servicios y afirmación de nuestra capitalidad. 

P ero para mí, la creación de esta Escuela de Comercio resul. 
t a pa rticularmente interesante. En primer lugar, porque va a 
independizar a Lérida, en cuanto a los estudios que en aquélla 
se cursen , de los obligados traslados y dispendios que el tener 
que acudir a la c iudad condal entrañaba. Sin olvidar que esta 
f acilidad y esta economía harán posible que un mayor número 
de much ach os pueda recibir una beneficiosa enseñanza mer-
ca nfü. , 

Y, en segundo lugar, porque una mayor capacitación en las 
variadas m aterias que lo mercantil abarca, habrá de reportar 
evidentes beneficios a todo nuestro comercio, Que si Cataluña 
es conocida en todo el ámbito español por su predominante sen
tido comercial, Lérida es seguramente, después de -~arcelona, 
et centro m ercantil más importante de nuestra reg1ou. 

Se opina a menudo que el comercio no es cosa teó~ca que 
se aprenda en los libros, s ino algo muy reaJ y muy viv~ que 
sólo se domin a con la práctica. Y ello resulta verdad sol~- a 

' ' medias. Porque yo creo que en toda activi~ad! sin excepc,on, 
exi.llte un doble aspecto: el teór ico y el practico. En al~~as 
- cátedras, investigación científica - el imperio de lo teó~co 
es indudable, aunque la prácti~':' exista. en forma d:

0

:;::: 

cia constante en ia contrastac1on de sJStemas ~ P _ ti 
tos. En otras, como en el ejercicio d~l ~omer::ci l~a:;:cm: 
resulta fundamental. Pero esta labor diari':' s_e t básicos est é 
difícil y penosa, cuanto_ más falto. de conoou:i:t:~ encía y de 
el comerciante. Es deou, que, ':' _,guaJdad ~n teng! una más 
temperamento merca ntil, rend1ra m s qru 

sólida base de conocimi~ntos. íritu de luoha y trabajo, su 
En muchos empresartos, 8_0 esp ultad decisivas· todos 

tenacidad, su visión especula tiva, h an res . m~ armas ¡ ne sus 
conocemos hombres de este temple ~ue, ¡m creado de Ja n ada 
oo_ndioiones innafas para los negoo~os, ª :sible que ellos cons
florecientes y sólidas empre~as. ~ ~u~ ~ P del comercian te, del 
tituyan la m ás pura eseqc,a Y e nio~o:erda dero motor de la 
moderno capitán de empres ':', que es e seguirán surgiendo Y 
riqueza de los pueblos. ASl com:a q;: su temperamento Y de 
dominando por la fuerza arrollado 

su personalidad. . ellos constituyen la excepción 
Pero no es menos cierto que til Lo normal, 10 co-

dentro del infinito desarrollo de 10 mere: c~meroio como aun
rriente, es que aquél que dese~ entrar 

0
:nrazón natural de heren

liar o como subalterno, o aque_l qt :Uaigado, no pudiendo fiar 
oia haya de suceder al negocian : preparen con el bagage 
en una incierta vocación se orlen _en ~daptación ,. la vida de 
teórico indispensable para su meJor 

los negocios. . 
0 

a orlará a Jas jóvenes gene-
La nueva Escuela de Come:~ia :,eparaoión, que ba~r~ de 

raciones leridanas esta neces ficaoia y prodo(lt1vidad. 
repercutir lógicamente en una ma.;:;~a:uentos del profesorad_o 
Lo deseable es, ahora que los no manos de nuestras aulor•• 
parecen estar, por el_ m~mento~eenéstas obren con la máxima 
dades locales Y provinciales, q 

= - ----~r. MONTULL }= 
l¿ Cruz Roja Dacló de la VI· 

slón escalofriante de un CBDlP<> 
de batalla cubierto de hertdos y 
agonizantes abando11a<1os de to
da asistencia .Ha IIOVido mucho 
desde entonces, y. ahora. gracias 
a Dios. \'ÍViJnOs en paz. Nos pre
guntamos. qué es 10 que hace en 
la éP<>ca de sosiego la Cruz Ro
la en Lértda, y esto lo vamos a 

saber enseguida de labios del 
);)residente de la Junta Provin
cial doctor don Francisco Mon
tull. 

nes. Se hab!litan. de mom~to 
<los Plantas, lÍlstalánd- 25 ca'. 
Dla8. 

-¿Qué Parte slgnillca del to
do? 

-El hospital l>Odrá a:bergar 
cien enferm0g una vez to'.almen
te constrwdo. &ul=mos J>Or 
atender a los enfermos traumá,_ 
tlcos. Y es mus JlOSlble añada· 
moa un servlcJo para niños lac
tantes. 

-¿ CUáJ es el destino de las 
dos p!antas habllltadas? 

-¿Cuándo se fundó en Lénda Una se destina a qUiró!anos 
la Cruz Roja? , s<n!c10 de estll1~n. la 

-Pué en el año 1872. En el 
calendario de sus actuaciones !" 

destaca ¡a abnega(la labor al ser 
reJJQtriados los soldados de Cu· 
ba y Filipinas y de la campaña 
de áfrica, llegando a nuestra 
ciudaa buen número de heridos 
y enfermos. 

-¿Recuerda algún nombre de 
los que le prece<lleron en el car· 
go que pueda ser destacado ... ? 

-Varios. Entre ellos, el doctor 
don Francisco Fontanals, médl· 
co de la Beneticencla provincial, 
y el doctor don Juan IJorens. 
presidente del Colegio de Méd.l· 
cos ¡· notable poeta. 
-¿ Y entre los servidores? 
-Un camillero, don Serafln 

Ruíz, que murió astinado a1 In· 
tentar el sah,.mento de UllA per
sona caida en un l)OZO. 

- ¿Cuál es la plantilla de ser-
vidores? 

-Un cent.enar. 
-si descontamos la band& de 

cornetas y tambores. no son mu~ 
chos. ¿ Y en tiemJ)OS de J>BZ. cuál 
e,; su misión? 

-Prepararse para una J)OSlble 
guerra. 

Pero el EUército tiene su 
cuerpo sanitario. 

-Nuestras funciones se liml· 
tan a la defensa pasiva de las 
cludaaes. Auxillar al herido no 
combatiente Y orgammr puestos 
de .socorro. coclp.as ambulalJtes. 
campos de refUgiadOS. albergues 
de niños desam)l8rados, etc. ... 

-¿Se hallan preparados para 
esta miSión? . 

- l)ldudablemente. Los ofiC18· 
les. clasificados <le primera, se
gunda y tercera, J)a?8 aJcaru,ar 
el mando deben seguir un curso 
de 10 meses de duración. 

-¿Y nómtnas? 
-Desde el camillero al Jefe, el 

cargo no tiene retribución allrl>· 
na. El sen•Jclo es totalm ente vo
lunts.rJo y gratuito. 

-Un ejemplo estlnmlallte Y 
muy hwnano. Rabiemos. si ¡e J>II · 
rece, del hospital <le la cruz Ro-

Ja~te mes entrar» en runclo-

otra al tratamiento de enferm~ 
qulnirglcos. 

-Har :1m11ac1ones par., 1ngre. 
sar? 

-Ninguna. Nuestro hospital 
~coge Indistintamente todo el 
ámNto naclonaL Enfermos eco
nómicamente del>iles y a lo,; PU· 
dientes S[ as! 10 desean. 

-¿Y de dónde salen las mL 
sas? 

-<:cotamos con dos mil soelos 
prot-ectores. el !ngn,so de la tles· 
ta de 1a be.Dderlta, la subven· 
ción de la ~- Diputación. la 
estimable ayuda del Excelentfsl. 
mo ,\yuntamlent-0, las asignacio
nes de la Asamblea Nacional de 
la Cruz RQJa. ¡06 servtcios del 
coche ambulancia para e¡ trasla
do de enten:nos l>Udlentes Y lo. 
actuación de la banda de corne 
tas Y tarnlloreS en festivales de 
c,:rácter J>Opu!ar. 

-Lo apro, echan todo. y cree 
necesaria este. bsnda coo su unl
! orme ... ? 

--Son reminiscencias castren• 
ses. En realidad es ¡¡ununenw 
decomtlva. .. 

- ¡Qué IeJan . quedan los dtaS 
de SOlter!no ... !JUAN ~TUR.!, 

1 t ga Ja oategorfa Y la diindependenoia.. Para que la E::e .ª en un crikrio ,eleetivo 
cS<1ia que todos deseamos, d •~~ejor 11,nnaci6n de los 
enfocado totalmente de oara a a 
alumnos. 

FRANCISCO P0.RT.\ VD.ALTA 



UJ:Allf MAYOH 
LA CALLE DEL CAPITAN MASIP 

po,• cflfo1tso Porta Vi/atta 

Ya he comen tado otras ,·ecP,<; QUP .-;cm mur.has Jas al'lorma
l1dades que, a fuerza de ofrecerse diariamentP a nuestra f~~~~~~.
p lación dist ra1da . aca baR. por parecernos na turales Y de . 
'Pc-r eso no desdeño 1,unca la opoaun" ! '<'. de dar u·1 il '!Seo poi 

· Lé,ida. ·en compañía de a lgún amigo forastero, mej ianam~~;;· 
o senador . . ~ara que me advierta todo lo que llama su ~tenci 
tcdo lo que est ima logrado. _v todo Jo que se le an toJa defec
tuoso o censurable. 

Gracias a este sistema. he ca.ido en la cueJ1.ta de illla. rare
ra ciudadana, que persiste desde hace muchos años, Y pasa 
des3percibida. 

· Me refiero a la 11rbanización rle la calle del Capitán Masip, 
llan.ada antiguamente, no sé por qué, Bajada o Cuesta de la 
Trinidad. 

Dicha calle ~ra, teóricamente, practicable para 1a circula
ción de vebícuJos, en toda su extensión. Y digo teóricamente, 
porque l'lO recuerdo se produjese col! excesiva frecuPncia la be
roicidad de transitar por ella, dada su ~Pndiente y su ,·:ilam1-
tow estado de padmen,acion. 

Un buen d.la se urbanizó. Se mOderó ¡¡u pendiente mediante 
la rolución actqaJ. que la divide en tres tramos o rampas, sepa
radas PDr unos escalones. Quedó uJ:J.a pequeña meseta en la par
ce superior, que soluciona algún pro:,Jema perento rio de apar
camiento, y se a-condicionó la porción inferior; ¡¡ara da r adecua
da salida a 105 vehículos qu ecirculan por la calle Curii<lore,;. 
Pero quedó un espacio central que ha sido siempre, para mi, 
un poco misterio. Un mis terio que chocó a mi acom; ,añante. 
y que me chocó y me r.hoca a mi, que imagino penetiente rle 
solución definitiva -como tantas otras cosas-, el tramo centra l 
d ,: 1, , err: ,Ja c,¡ !lr, 

Habrán observado Vds. que exis te en la calle de l Capitán 
Masip, una especie de cal~a central. r odeada de aceras por 
todas partes. El lugar no tiene acceso alguno para vehículos, ni 
por arriba, ni PQr abajo. Un armatoste cualquiera, no podría 
alcaRzar el espacio central, más Que la1=1zándose JJOr las escale
ras superiores. o ati¡rrizando desde el aire. Pero me cues ta 

, «:reer que se i:ntentata destinar a campo de aviación un es-
-pacio tan reducido y de pendiente tan pronunciada. 

Me inclino a suponer que el rectángulo ceiitral a que me 
refiero debió destinarse a- parterre que amenizara el aspecto de 
UJla calle gris y sombría. Pero el parterre no aparece, y ah1 
está su posible emplazamiento mondo y lirondo, desnudo, pro
dtlCiendo una Penosa impresión de cosa macabada y absUrda. 

' Al estado actual de cosas debe contribuir el hecho de que 
la calle el'l cuestión ha venido a menos. La apertura de la calle 1 
del Conde de Santa Márta y de la calle de Zaragoza . y la ur
banizaéión de la calle de la Audiencia,. han restado transeillltes 
a fa, en otro tiempo, frecuentadísima bajada. El extraordinario 

. auge de los cochecitos Y sillas infantiles, Para los CTUe las esca
leras es un obstáculo casi insalvable, ha desviado la circulación 

. .bacía otra¡¡ vi~ más ?ropicias. Pero el problema uri1anis tieo s,-

:!';;/ r~~:~ =:cij:~o!t;1~0~alle des~e la :\vel'lida del Caudillo 

. Es bien sa,,id~ que lo mejor es enemigo de Jor bueno: El 
_ ·Prutllema urbanfst,co general de Lérida , es tan arduo, Que m~ 
·,mesta enorme esfuerzo escri bi_r _ sobre cualq¡¡ier aspecto del 
mismo: _Pues . me constan las _d1f1c ul tades en Que se debate el 
~c1p10 que ha de _const~u1r , como quier,¡ dice, de arr iba a 
~-baJo, ~odos los espacios publtcos d e lllla ciudad que ha cre
cido anár qwcamente y deprisa._ S1 me decido a hablar de la ca-
lle del Capitán Mamp --es decir. del espacio centra¡ d •• 
Nda calle- , es porque su soJtlCión Puede ser fá~í! Y P e .1ª iel, 
ta a lllll lugar muy céntMco de la ciudad. · orque a fee-

Lo que ·ya !lo me atrevo a Pedir es que si la · 
forrn!l que se llevó a cabo, Proyectaba un 'pa t Jdca de la re
destine,' efecti vamen te, a parterre, dicho esp:ct''eL cen_traJ: se 
es a Ates ~ue la suntuosidad, y la decencia a i;¡tes Q~e et 

1
~~:llleza 

Me llmito. Pues, a pedir que se suprima e . · . 
del tr&mo central de la ca lle del Capitán Ma 1 campo Perd1cto 
pa_vimento !!1ás limpio, a9ecuado y bara to que =~:· P:~i~:ndo el 

(,Jaro que, si se coloca un Parterre . • · 
ya_ se:a Por el AJUlltamiellto, Ya. sea P~r Y

1O
se cu~da con mim o, 

1té, -que· serian los Que más gozarían on s vecinos de 1~ ca
llo f'"1"mUlar ningui:¡a r ecla11Jaclón . C el rambio, Prometo 

INAUGUR_ACION DEL MAUSOLEO 
EN LA TUMBA DE LOS CAIDo s 

Lérida ten ia- oontr-aída U o}() 
<leuda con su s mártires Y a l II n 
ha sab ido sn tis faccrla ::;-rachts a 1 
interés de la cor1>oracló11 munic i 
pal. cuyo 1>l'esld en te. don Bsn.s 
Mola Pintó, 1Je1•ó u feliz realiza. 
cíón el proyecto rle mo n llJnen to 
a Jos ca1clos que te nia <1ue oco1> 1· 
e, es1>acio de la fosa donde. des
cansan Jos sagrados restos de 
qllienes murieron pot Dios y r>or 
España. 

Es uua ol>ra sencilla, austera 
pero elegante. c11 la que la ple 

La jornada de Todos los San
tos estuvo presidida ror un ac 
to de hondo slmooi.smo cele
brado con gran so'.emnidad, la 
Inauguración del mausoleo eri
gido en Ja tumba de los Caídos. 

Fren te a l al tar dz los Caídos, 
montaba guardia una centw:ia 
del F'l'e11te qe Juventudes. e;;col 
tando la corona de laurel que 
en Ja Paheria les fu é entregada 
por el al~lde de la ciudad.. 

A laa once y ante la presen cia 
de nuestra& primeras a.ut0rlda.
des, inspector nacional de Ex 
cautivos, jerarquías de la loca
lidad y Provincia. y r epresen ta ti 
vas de Huesca, ex cauU vos y fa.• 
miliares de Caídos, se osc:o !a 
san ta misa., siendo celebrante un 
Padre mercedario. 

toridades y jerarquías PrecedL 
dos por la ci-uz a lzada se tras1a
f esión de fe, l>Ues como dijo Jo. 
da ron al mausoleo, donde se re
zó un responso. 

El de!egado provincia¡ de Ex 
e-a u ti vos leyó unas cuartillas- en 
homenaje a los · hermanos de 
cau tiverio que con ejempla sacrl. 
flcio di eron su vida. por Dios y 
pc,r :a Patria . 

El inspector naciÓna.1 de Ex 
cautivos recordó el mensaje de 
J::,st, Antonio alusivo a la, poes!a 
que prom e~e. exhorta_ndo a los 
presentes a seguir la línea recta 
trazada. por los Caídos. 

ALOCUCION DEL G OBERNADOR 

CIVU, 

Rezada la misa. e: obispo, a u- Le siguió en e¡ uso je la pala
. bra. · el gobernador civll. qii,;en 

1 
u t a11 Cú,,u::, / idu/ 

2 pela.ndo a la elevada Jera:q,1;,, 
que ostenta,ba e1 seflcr o_blspo, 
como representante de la Iglesla. 
dijo que en a.que! momento solo 
a él y a 10s caídos J>Odía. dirigirse 
por seo el prelado custodio ne la 
verdad, y los mártires r1uwnes 
gozan de ella. 

Declaró que tenla ia obllga
ción. de hacerse olr pero C!.1n U1Ja 
yoz despojada de todo lastre de 
Jerarquía. 

rnrocando el magnífico ejem 
plo de 1Os Caídos ,a.firmó Que a. 
cuantos les sobreviven sólo dos 
posiciones les cabe: la de la ora
ción y la. del ejemplo. En la 
oración se hallan nuestros már
tires un.idos para que prosiga 
m<>s la. vi viente copserva.c1ón de 
sus ideales. base de¡ presente y 

aalva.guarda de! futuro. ¡;; U os 
murieron solos y abandonados. 
pero el riego de su sangre ha 

AUTOCO~NT ARIO 

F,s la tercel'a vez que en esta 
sección se ha bla d e nuestra re
vista. Hoy me resulta. inevitable 
J>Orque esta,mos llegando al pun
to de celebrar nuestro primer 
aniversario. 

A nosotros nos ha ocuttido 
igua,J que ocurre con los nioos. 
Los de fuera de casa, cuandD se 
eucuentran con ague¡ chlqulllo 
que vieron recién nacido y em
pieza -ya a andar solo. les dicen 
a. los padres. 

--Os ¡0 habéis visto criado sin 
de.ros cuenta . 

C,laro. s in darse cuenta. ellos. 
Los padres, sí que se d i e ro n 
cu enta. 

Con LABOR ha sucedido una 
cosa parecida. 

Sí) sí~ ha transcurrido un año 
de su primera aparición, Y el 
semanario está ll eno de vigor, 
con muchos ánimos. lozano Y 
más Joven que el primer día. 

Y aunque siga, siendo aventu
ra. Y milagro su perlócllca publi
cación, nos disponemos a cele
brar e¡ aniversario, renovándolo 

'un POco, cambiando su presen
tación Y ampliando las secciones 
En definit iva van a conocerle me· 
Jorado. 

R UM OR ES ... 
Hay _rumores frágiles como las bojas secas de los árboles 

que el viento balancea en el aire para espa rcirlas Jo 
el ~e(~ do~~ crujen Pisoteadas; pero otros rum~res ~ o': 

::~:ti:es ~~a ~~~~::1i:::évoJameote como avances 

fructificado. Nos ensefiaron a 
m orir y a vi vtr para mortr solos, 
sin gloria e inermes, pero con 1a 
conciencia tranqui la. En este 

lugar y en momento tan solen,
nt debemos renovar nuestra pro
sé Antonio, •todos los que l>O
demos saludar brazo en alto a 
vuestra tumba, sabremos seguir 
uestro magnifico ejemplo". 

La alocución de nuestra Pri
mera autoridad, saturada. <1,e 
emocionantes frases, fué al final 
aplaudida con entusiasmo. 

. De esta especie es el que cucwa sobre la regulación del · 
tr~ico_ en las canes de la ciudad. La idea se consolida .POr el 
nunu~so estudio de las necesidades perentorta.s de algunas 
arten~s Vitales que J>Or su estrechez no absorlien Ja deos¡(!a 
de tráfico, que origina colapsos, 

. El proyecto que se elabora estos dias remedía el inconve
ruente apuntando con la impl,mtacicin de direcciones únicas 
en las . calles mezquinas de espacio, y es probable que esta 
restncCJ?n del torrente circulatorio SI' amplie en el sentid, , 
de Prohibir las operaciones de reparto a -domicilio en deter
minadas horas del día, para evitar el f1"!cuente estacionamien
to de veliiculos que obstaculizan la vía libre. 

Se instalarán los discos indicadores de dirección única, y 
para "el txacto cumplinúento" de esta orden silenciosa, se 
creará una sección motorizada especialmente encargada Je 
regular el tráfico y de velar por la obediencia a las ordenanzas municipales. 

DISCURSO DEL SE:l'IOR, OBISPO 
En este plan de regulación del tráfico dene su espacio el 

peatón, a quien se educa rá para evitar p051l,J,-; accidentes, pro
tegiéndole con el trazado de varios pasillos en los cruces de 
mayor movimiento. Comenzó invocando a. los CaL 

dos Por Dios y POr España y dlJo 
que en esta brevísima expresión 
se halla sintetizado mara vinosa
mente el m"s acsbacto Panegirl
co de los heroes que yacen en 

,,,¡:,,e en lt, príf. -fi&11iMt~ 

La idea nos parece estl!penda y podrii,. ampliarse la edura
ción a algunos conductores, para evitar igualm>?11te abusos co
mo el de los que viniendo del puente cruzan poa la Í7.ql1Íerda 
del poste indicador, no causando atropello, co1110 le sucedió 
al que esto escribe, por adivinar la estulticia ilel ,·hMer. ;Y se 
trataba de un coche a mbuJancia .. . ! 

cha jmportancia, no. Ni tamPoCO 
que quiera aprovechar esta. sec
ción para el reproche. Pero en 
aJguna ocasión debe volverse 
cr!ticona. 

Además, elímlno parte de la 
resPonsabllidad, porque esta vea 
me brindaron la idea otrcs con~ 

ción. Nada ocurre porque si. De 
consiguiente admito ya de ante
mano la. existencia de razones 
J>Oderosas pe.ra. que persista tal 
como esta. 

Ahora bien. las conjeturas so
bre e¡ fllndamento de estas 1'320-

nes, son no solo inevitables sino 
1~=- a. quienes embellecie
ron Y vi tal!z.aron este céntrico 
sector de la ciudad, puede que 
:a historia que este pilar lleva a 
cuestas 1 es haya sumido en la 
IndeciSlón sobre su porvenir. 

Puede que preparen una au
téntica sorpresa. sobre su orna.
mentación, que exUa la.borlosas 
reflexiones. Puede que los estu
dios de los técnicos en pila.res 
hlstórlcos no hayan abocado a 
conclusiones dellnltlva.s. 

SI bien lo más prudente creo 
que debe ser, el admitir simple
mente que no se han. acordado 

•UU&!.. 

entrada a nuestra ciudad por 
aquella via tiene un sabor agra
dable y sl.mpátlco que es Preciso 
reconocer. Creo QUe el acuerdo 
seria completo sobre este extre-
mo. . 

Pues bien. Los moradores de 
aquella Incipiente barriada no 
han dejado la cosa detenida en 
este punto. Encontraron a faltar 
algo. 

conversaciones entre ello.5, co
mentarlos. yo que sf, el otro que 
también, han dado c1ma. a una 
inlclatlva, pla.uslble Por lo esp1?1-
tua1 y elevada. 

Han decidido crear un núcleo 
rellgtooo que les cobije y l&s co
sas están en marcha para que 
sean pronto una realldad. Aun
que realidad ra empiezan a ser
lo, pero provlslollal. Están. eedl· 
das 106 terrenos para la ca.pilla 
Y se celebra la san.ta misa todos 
los di& de precepto. Y se hai, 
puesto baJo la ad,.ocaclón Y el 
ampe.to de la. Virgen de Mon.w.
rrat. 

A lDf se me antoja, que los ve
cinos de aquella 119,'rtida que 
ahora será montserratlna, han 

Pero J>Or Jo que respecta a no
sotros, 1as cosas han pasa.do s~n 
darnos cuen ta. Porque hemos t · 
nldo que a.J>Ortarle escuerzo, al
gún sacrificio Y muchas hotas 
de traba jo. 

de.o:1;de 1uego, prtsa. no hay. La 
valla todavú,, }lo está completa.
meo.te arruinada Y dará d:~ 

!te- algo más de tiemp0 para eluda.da.nos. _comparto r =~enc~an- se. 
rlo. pero q01ero busca es 

Que damos, sinceramente, por 
bien emplea.dos sobre todo ouan
d o recibimos ' constaptemente 
Pruebas de estima Y carlfiosos 
estfmulos pa,ra perseverar. 

Gracia& a to<tos por 1a colabo
ración y la. a.YUda que no~e~~ 
prestado. Y conflem<>s en q 
gusten las .reforxnas. 

OLVIDO 

No es que la. coss tenga mu-

tes Y el primero de todos 
u; e1 hecho de contemplar una 

:sa en perpét~:O lnqi:l~~~~ ~: :::::::a e:' sus· defeptos y nos 
pasa desapercibida.. 

PUe.s ahí 1e tienen. OU~!ª!Z:: 
mente protegido .;:.~:1: un poco 

:!,~ s:,.~t~~. ~v que envej:; 
e.asta de su propill estru - r'. 
está. el pilar extremo de los p6 

tic~ ª!~~e los que creen slem: 
pre. que todo tlene su motiva 

ADVOCACION MONTSER.R.ATINA 

un día comentáoom<>s desde 
estas mismas columnas. Y con 
gran satlstacción, Je. auténtica 
belleza- del conJunt.o de torres Y 
ftn.cas veranlegas que se han !do 
construyendo a 10 ¡argo de la ca-rr;.~~=cA~= buen.'\ ])arre 

del mérito " loS p=l~~~: : 
aquel sector, que embellecer 

::u::: =~es~mente la 

puesto un brOCbe de oro ,. u,. co
munidad que los reúne. Y como sea que el hecllo no :en:- :i: 
lenciado, sino lllJlll odesta Y 

tundid~!.. vn de::U :tuaclón. 
~:~: a nuestn- cordial eohora• 

buena. XAVIER 



estas t umba . Es!as paJatras crJs 
t&llza.n u n POema que es fiel 
cornpendto y s lgn1ticactón d e pa• 
tr1otlsm o español : da r la sangce 
en a ras del a.mor a Dios y a Es
pañ a. Morir por Dios es un acto 
d e Ul' r<ma viri lid ad y fortaleza 
Dar Ja vida por España no es só 
lo u n acto d e patriotismo d e la 
rnAs a lta a lcurnia, es a d e m ás 
U'll indudable act-o de reltgión, 
d e ofren da. de caridad . d e a mor. 
prend as d e saCJ·lficto y de a mor 
que ofrendam os al Caudillo, se
renís ima figura, en e¡ que se ha
lla n vinculados los destinos de 
Espafia, y para quien pedlmos a 
Dios conserve y perdure su vlda 
para honor y grandeza. de ESpa 
ña y d ~ ios españoles todos n 
q tt1enes representa. 

Con certera visión liemos de 
contemplar estas tumbas. verda
dero manantia¡ de grande2a hu
m a.na '5' divina y mantener nues 
tro es:-·!ritu de acuerdo con las 
virtud ~ de ejemplo c;ue irradia n 
de •ste solar de mártires. 

Seria baldón p a r a nosotros 
q ue d espués de honrar a los Caí
dos, pisáramos su sargre profa
nándola con nuestra conducta, 
POrque esta sangre clamaría en 
contra nuestra. 

J oto, 06m.ez Yidol 

Lér1d a. con la erecclan de este 
ma usoleo paga una deuda sagra. 
da cont ra ida con estos hé roes. 
pero no basta con ello. es m e
ne ter Y lo espero fundadam en tc 
que la cancelacion de esta deu 
da sagrada lrá segu ida d e una 
conducta Y de una vlde. cada vez 
m ás sagrada y pa t r iótica. prome 
sa ra •¡fice.da por Juramento. si es 
preciso, de seguir el ejemplo d e 
!os má.l'tires Y héroes que ce.¡•e
ron protegidos por el escapula
rio de Maria. 

FESTIVIDAD DE CRISTO R.Ey 
REALEZA DE LA VIRGEN SANTISIII! "' 

R OSA RI O M A RI A N O D E LAS ANToR c tt 
Cada a ño que pasa com p ren de¡ ternP!o de San AS 

dem os m ejo,· e1 sentido d e la astst tr al magno ros;~;e¡¡z
0 

llQr, 
Fiesta d e Cristo Rey Y el a lcaliee d o Por n uestro ama to, Presta¡. 
del reino d e J esús, qu e t ras- lado. Puede decirseº .fsllllo Pre. 
ctend e todas las m e'áforas lnge- Lé r tda católlca estab Que tO(!a 
niadas por ¡a piedad d e1 orbe · en aqu ellas !nrnedt ~ Presente 
cris t ian o. ofrecían un Irnpon:.~~nes, Que 

aspecto 
Finalizada la a locución . sub 

rayada por e á lid os ap·ausos 
nue>:tro amadí'slmo prelado rezó 
una oración a la memoria de los 
Caldos. 

El mausoleo construido por la 
corporación municipal es de li
neas severas: y el dibujo de SU$ 
piedras -Ee Umtta a una gran crui 
en el centro, de granito, dentro 
de un rectángulo que c ie·rran 
.::uatro espacios de hierba y en
marcado el conjunto por gradas 
y salientes y unos· dados sene! 
!los ou ~ ir§11 unidos por cadena 
de hierro euspendlda. 

Durante 'todo el d:a se rezó , J 

santo rosario y se turnaron la 
guardia ex cautivos. vieja guar· 
dta y guardia de Franco. 

J;.n el actual, por ser afio esen 
cta!mente mariano, se ungió la 
jornada de intimo _ fervor a ta 
Virgen Santísima, y en la capi
tal la festividad adquirió lnsó-
1.to esplendor con el rosario de 
antorchas que. en hora bien 
anochecida, eran las once menos 
cuarto, salló de la iglesia cate 
c!:·a:icla de San Lorenzo. 

l.a plaza y alrededores del 
'emplo hervían de fieles que. 
a:argaron indefinidamente las 
lllleras de la pmcesión rezada. 

En la Plaza de España, meta 
del desñ!e, se evantó una tribu
na, Y sobre una columna deco
ratlva adornada por guirnald as 
de verde follaje se erguía la 
imagen de la Virgen Blanca. En 
lo alto destacaba el penacl;o 
llu~na.do de la torre d e la Seo 
antigua, 

Por las calles del trayecto que 
recorrió e1 cortejo procestona,]. · 
los balcones se adornaban con 
colgaduras y muchos aparecían 
i'umtnados. 

F'ué un epilogo grandioso a la 
proclamación por el Sumo Pon
tifice de la realeza d e la Santist
ma Virgen, y un espectáculo d e 
"'1aravilla, e¡ emocionan e desfile 
Pm· las canes de la ciudad d e la 
,·tada de hombres Y m u jeres, con 
sus antorchas y los labios abier
tos a la Plegarte, con ttnua y ~-

y qu e ct1lminó en In plaza <le 
Espafia. en el acto de afl rmaclón 
mariana que constltuyó un ap

0
_ 

teóslco colofón pocas veces su
perado. 

VIDRIERIA ARTISTÍCA 

S'ECCldN 
Yl'DRIIRIA 

LUNAS lSTILO VHSALUS, VENECIA 
I IHLADOS, PULIDOS, GUIADOS 

LUNA S SfC U I IT 

Ali«ER 
l',::,1,,,;,.,,, ,j¡,;,1,,,1,,,,,· ':-/. 

~ ~t~~~!~:r:; 3! /: É:,~~~! l:~e,~t 1ºu,~
1
b::~:c~\~! i~ ~•~erfd, <obre el 

no fueron publicadas en nues tro núm'ero anteri~/ ta e espacio 

!!ñ~1;;>;¡~ 
1
1~~•;~!:i~~:•/!end~\~st¿f;':~ ~~r 1~~~~Ja r:,c!~ Sr.· Alcalde, acorn-

las cánticos p roclamando la In
tensísima vlbraclón rellg tosa d e 
nuest>ra ciudad , ya p u esta d e ll\a 
ntfiesto en el transcu rso d e los 
m emorables actos QUe vlen e su
::::~~se con motlvo del Afio 

0 
vE""T" • o..s• "c..-ovcit•os .O* 

AV. CAUDILLO, 39 • TELEF. 175 

LERID A 
piedad Urbana y Concejales. mercio Y de la Pro-

Luego un aspecto de í ªaí,~~~¡3~ fJ: A'./r::'.,",~p'~,ad~¡tj;¡," "'º de la palabra el 

Procla mar las e,ccelenctas del 
aberro es reconocer que sÚs cau
dales revi er ten siempre en bene
Jlclo d e la comunJdad . Convie
n e, pues, prodigar e¡ esfu erzo 
versonaJ d e cuantos Praettc¡m la 
virtud d el a horro, a t en tos a las 
posibles contln gen ctaa d el futu 
ro. y extender sus límites a to-

Un a ingent e mult itu d d e lerl. 
da nos, procect e,ntes d e todos los 
extremos de la eluda.et, s e di eron 
clta anoche en los alrededores 

CONMEMORAGION DEL "OIA UNIVERSAL DEL AHORRO" 
das Jas eaJJes ~ocia!c,_ endei-eza1'-

:'1~:,:su:~~/olun ,ae1 <!eSCie l~s 

. A ste fi n Sl encam~nata 
resttv.a¡ organ lzacto ror la C el 
<Je Ah orros de la Dlputactón ª~: 

:arcelone., Y Que t u vo lugar e l 
Omingo por la ma ñan a en el 

;::;:to~r lnclpa¡, con, u,~ lleno 

cogido progra ma d e cor~;;~~ 
Jes a base d e d eliciosas en col0-
tas d e d 'lbuJos anlmados 

res. ón de c1ne, 
T ermina da la sesl 

111
,retas 

se procedió a l sorteo ~=n y cJ.ll• 
con imposlc lones d e e aslateJl· 
cu en ta p esetas en t re Ios 

6 

El PCtb!ico, en su mayoaía ln
(an,tit. PUdo solazarse con un es. 

bes a l festiva l. 

.1) J.\ 
TAR REGA 

FRANCISCO MARSA, EL PINTOR 
OTRO ARTISTA EXCEPCIONAL 

El perlodlSJ'l'lO tlene sus incon
venientes. Mientras el l!terato 
escoge !os temas a su antojo, el 
::periodista. o pseudo-periodista. 
cuando 1ne~os ha de sei-vtr la 
actualidad. 

lo de 11uestros oJos Y orgullo de 
la el u dad to<1a., que POr cotnc!
dencta fellz ha PO<lido encargar 
aJ ar~lsta un trabajo de tal na
turaleza. Y estamos convencidos 
que e¡ a.cierto del Rvdo. Péno-

Acéptese como excusa. P rqur 
xesu:ta ser ou?, otra vez. h~mos 
de o.::: u _:;arno; de un artista ex~ 
cepciona¡ que sa.:tendo de los es
trechos límites del vivir ciuda
dano se proyecta a dimensiones 
Que desbordan !'a pantalla loca: 
~, regional. 

Este es el caso del pintor 
Fran clsco Marsá. nijo de nuestra 
ciudad. residente temporalmente 
en la m isma y auténtica figura 
en eJ movimien to pictórico na· 
-cional. 

Per o vayamos por partes: Si 
11oy .nos ocupamos de M.arsá es 
Dorq ue acaba de finalizar la se
gunda Vi rgen ct e !as cuatro que 
flgu 1-an en el fondo del ábside 
de: altar parroquial c,ue viene 
d ecorando desde hace Ya basta n
tE' 3 meses. T ermi nada Ia bóveda , 
decorado e¡ baldaq utno y puest" 
al descu bierto una parte de su 
1ng,n te o)>ra. se adivina ya la 
grJ n ctiosa con cepción del conjun
to. s ir viedo las líneas arqultec
"tón!cas d eJ templo y armoniza.o• 
<lo los colores con los que po¡t
croma n la fi nísima talla de IA 
Virgen del Alba. Todo ello ven
c iendo 1as innúm eras dificul ta
des de la pintu ra a l temple, 
buscando e¡ punto exacto entre 
la sobriedad y la riqueza Y con 
un sen t ido de la linea y del ma
tiz d ignos de un p incel como el 

s u yo. 

1<:110.drnrli: F. Jlar1ti) 

... 11.}!o.ssén)) Jaime Serra y de 
:a. Jut1t;J. Parroquial será,n teni
dos en cuenta par los tarregen
ses del II1añana • 

¿Será tanto? Hablemos a.hora 
de Marsa. y ustedes pOdrán opi
nar. Mejor dic~o dejar€:mOs que 
hab:en otros. 

Era en vistas al «Tercer Salón 
dé· los Once;, organl28do por la 
«Academia Breve de Critica de 
Arte». que don EduaTdo Aunós 
afirmaba q~e «el pin~or Francis
co Marsá» sabe interpretar, con 
su pincel lleno de valentías Y 
la luz y la . orgia de color, que 
atrevimientos. la diafanidad d~ 
termtnal"Se el ábside, J>a.ra. rega
sen el sublime marco de Catalu
ña» , para terminar afinnando 
que «conJugando a la. vez las 
tendencias tra<lictonales. !<5PR110-
Jas con el realismo autoctono Y 
las corrientes de las últimas 
concepciones del a rte frances. 
Marsá $8be plantearse Y resol
verse los más <llffctles proble-

m~:ro que aqui podria hablar 
un poco H• pasión de lo nuestro. 
pero si no fueran las meda llas 
a.Jca'nzadas por nuestro _pintor. 
Ja búsQueda de sus cuadros, Y 
el aprecio que siempre !1a teni
do e.n todos los medios art1stlco . 
libre de «lsrnos> Y «ce.pllllta. ». 

porque ;~::! ~a s:1~: s~:::~ :~:~~~~eles con su propio µulso. 
valgan también unos . trozos <1e 
~ugenio D'Ors, el recten finado. 

• .. . ¿Tuvieron las Jrutas zur
baraneacas de ZUloaga mág Pro
. Undi<lad que esta lograda, POr 
Marsá, en sus frutos rembralld
Lecos ?» Mientras afinna en otro 
Grosarlo enteramente ctedlcado 
a¡ pintor: < ... Ya, el lujoso a la 
par que rel!nado color:smo de 
eso3 bodegones esp:énd1dos, los 
más rlcos en ca.licta<1es que en 
Madrid se hayan expue,ato Ja
más. bubiera PO<li<lo revelar al 
ojo experto la 1>resencta <le un 
espíritu sin meZQU!ndades ... , In
siste en «la fiesta de calidades,. 
compara a Marsá con Nonell y 
dice: •Pero la l>Ompa azu¡ de 
Marsá no es menos ra<1:ante que 
la POmPa rubla de NoneIL .. Or
gía hubo en Nonell... Orgía bay 
<n Marsá. a régimen de coles y 
P.scactos. Según la bu b o en 
Rembrandt... ¿Habrá necesidad 
de que Yo recuerde que una fór
mula estética tan sensua.1 no es 
a mía? No Jo es. canónicamen-

te Pero cabe tener amores se
cretos .. b 

Y no recortamos de aquí y 
de allá. Acortamos únicamente. 
porc:ue el ta.riamos párrafos y pá
rrafos slo tilde ni <luda de unos 
·y de otros. No rn vano en eJ Ca-

tálogo de la ExPOStción de Pui
tura F:sJ>añoia en BerUn, el afio 
1942, una Pintura de Ma.rsá !:u4 
de las J>OCa.s repf0ducl<1as. Aun
que la mejor definición <le Mar
sA se la. <la él ID!smo CUSD<lo se 
Je habla de pintura. Entonces 
no Dara; Velázquez. Go:,,a, sus 
enamoractos. Algunos toques de 
la escuela trancesa, Renolr, Ma
net ... Mir, el oficio <le Fortuny_ 
iAh sl Portuny bUblese •Meto 
mAs t!empe Y Pintado más ha
cia acA. El Pintor ha de buscar 
la belleza de las cosas, elllloblr
cerlas, subJJmar;as a través de 
SUs J>ioceles, con oficlo y auten
tlci<lad, con Senslbll!<lad y hon
radez... El artista ha de suttir 
en su trabajo para que los de
más gozen y sobretodo plotar 
bien. sin llllxtlficaclones. NI 10 
antiguo, ni lo moderno: lo be
llo ... 

Y no acabaría ... Hem<>s de ter
minar y solo aspiramos a una 
cosa: Que estas modestas taYaS 

sirvan Para valorar e loll>ulsat 
la obra que Marsá, muy bien se
cundado por Marti, tiene entre 
manos. Y que ésta no se deten
ga. basta el fin. 

JOSé CAS'I'ELLA FOR.MIGU:,&4 

LLARDEC ANS 
DESBORDANTE MANIFESTACION 

DE FERVOR MARIANO 
Con motivo de Ia Romeria Co

marcal de las Garrige.s y BaJo. 
Segre a1 Santuario de Nuestra 
Señora de Loreto. el pueblo de 
L'ardecans, profusamente enga 
lanado en su.s fdificios, se volcó 
materialmente a los act<>s de la 
memorable jornada. Y si a este 
volcarse de Lla.rdecans sumam~ 

Fato C,'ómt::.-l'id.:,/ 

Almatret. Montoltu y <le algunos 
otros pueoJos cornarcanos, 

Le ceremonia reltg;csa cttó co. 
mJenzo con la bendición de~ mo
rumeoto erigido al Inmaculado 
Corazón <le Maria Por el Dustri. 
stmo Sr. Vlcarto Genera¡ de la 
Dlóc&ls. doctor Amadeo COlom. 
a la que sucedió una solemnisf-

Si un d!a TáJTegn pud iese 
ofrecer todo su templo decora, 
<io por tan experta 1nnnos. no 
vacila mos en afirma r que se 
t l'atar1a de une. a u tén tica marll
Villa que atraerla a legos Y en- · 
t endidos. Pero contentémonos. 
por el momen to, con qu e pueda 

l rué discutido no es me
que ~aestro. Y valen sobretodo 
no~ ue se dejó tmpreslonnr po1· 
;:: que no entraba d~ncro de 
;\ls cdnones. V ramos si oo. 

la grao a!luencta de peregrinos 
de Gmnadella, Mayn.ls, Lérl<lo. 
Bobera, Torres de egre, Torre
beses. Fllx, Sarrooa d~ L<!rlda. 

rna mi •· n toda orquesta. 1n : -
11retn<1e. por Ja ho:n <1e ta -
rroquls. Más <le un mlll r de per-

. .;;ci,~ ~ti la /X'&• 10 



UN SIMJPLO UNIVERSAL 

-lA CRUZ ROJA 
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LA HUCHA PE01 • UEÑ,\ 

Un domlngo cualquiera. una 
yez mas, al .aur a la calle, ma 
n&das de mozw,Jas y ch1qumo-,. 
• os aco~an. paro prender una 
~ueñ 1os1gnla en la oolapa 
tle nuestra c1mertcana. 

Rl.te e o Juvenll que signi• 
tea UJ>a so.!c1 tud de a)'llda eco
nóml ~lC'mpr _ dlriglda a ele 
Tad.Oli t1 u se va convirtiendo 
ya, en 1 rta man ra. Pn algo 
a&.bttu ll ;.. uuestr-, gtsto. que 
111a a$lm.lla(1o 1 i, bito rut1na
riarn.-nt, d,poolta una mone-
d.as ~n -" .ic d~. l)OS ulant 

M.uch;a;.; VE es. slu ;,arar dema 
liada u •r n ll l Js lne~ que 
i,ers1gt1 l· p'>St ,la on. 'en a,gu
nas c. lon in p1:,,ca d• ,on
•enrutl1 th) 

Ellas f 1 , 1 U€ • t4n Pero 

!)le de tales empres.,s, haciendo 
'.as pasar un po,·o deso.perclbldas 
µara nuestros sentimientos, que 
no reparan Ya eo Ja magnitud 
del probl.-ma Que pretenden re
solver. 

O lo que puede ser peor. ofre· 
ciendn la oportunidad de que 
uno onsidere s,1Idada la cutnta 
personal del debe de caridad. 

Estas co1is1derd.clones, me la8 
hacia i·ara mi provecho. ante la 
anunciada po,>'tulación anual de 
la Cruz RoJa, en nuestra C!u 
dad. y ni hacérmelas yo. creo 
que sm temor alguno pueden 
plurollzarse y hacerlas extensi
vas a un ampUo sector <le la co
'ectivldad ciudadana, porque ~n 
dentro del cen·o general de 
d~finit Jva no sor sino uno más. 
nuestra población. 

Asi 1~ cosas, no quedé satis 
fecho r>or esta vez , me tentó 
;:, cunos1dad de ahondar un J>O· 
co mas en ti meollo del asunto 
J alla fu,. 

Cou la plena convicción. y sin 
sorprenderme porque as, acos
tumbra a suceder, de descubrir 

Socorro de_ hendos_por la Cruz Roja Holandesa. 
inundaciones de Holanda · 

, ue quiza a r.tJr.ivt-mentt•, w -
pesar, coino 11:1 cortumbre ae con 
vierte en una lP.y qu irtavlt&. 
<oorm<·men1e sobre• ,,! hombre, 
:; obsf'ri•a r corno al lado de las 
V :tlt&.jas QU• lntund,. a JlU"Stros 
h4blto., adquirufos - bur•no,¡ há
bitos "" entl~nd"·- 1>e cierne ~l 
pcli¡¡ro d desdibujar lo lauda-

~n la obra de la Cruz RoJu, toda 
la riqueza de valoTPs mat.ertales 
\ e,mtrituales Que posee. · 

Y r•omo aea. que a ampl11u<1 úe 
•u dlm,,t1sl6n Y el ront,•nJdo do 
d"1!1nterés, abnegae,1,n, Sllerlficlo 
, amot· al Pr6Jtmo 
l)r~·ls¡,mrnte CSdn ~~= ~~:o:; 

pugna. con r: dtseo colectivo de 
una Pxistcnc,a cómoda, agolsta 
y sin preocupaciones. la aureo 
Jan dP una enorme s!mpatia. 
me tomo la franqueza ele inten
tar tr..in"ll' .1·~ a a ustt:'d€s. 

Sabenios ClUe tunclo 
desto llos1>1ta1 baJo 

8 
na un IJlo 

Y en determinadas ~ •uap1'11i. 
n_~s. o en all!ün ijJn, :,;:•,~cio. 
·tsto artuar a une, holllbr hein.. 

fo,-mado.s Qtte des¡,11~1,':.1: 

los Inicios de su fundaci6~ a ta 
par que la simpatía Y a JD.i mo 
<ID de ver grand losa y cautl van
te figura d e su creador. 

Vayamos a palmos :; remonté
monos, un Poco en et tlempo. 

UN NUEVO PERSONAJE 
ENTRA EN LA HISTO RIA 

El 24 de Junio d e 1859 --qu, 
ya es remontarse-- et empera 
do,- de los franceses. Napoleon 
III, que manda personalmente 
las tropas tranco-piamonte68S, 
infringe una severa derrota a lo,; 
austriacos, cerca de la pequefia 
villa itallana de Solter!no. El 
hecho bélico es trascendente. Lo 

ue signil!ca una carnicerla es
antosa; y batalla y pueblecito 

sa a1·chivan definitivamente en 
la hlstor!a, confuncUdos en un,, 
sola significación de tipa mili 
lar y político. Solfer!no. 

Pero si trascendente es, la sig-

D1rnnguidas damas leridanas en una de la_s mesas de • 
postulación a favor de la Cru·, Ro¡a 

nificación histórica. y POlltlca pa-
1a Europa, trascendente es la 
significación <1e amo,· humano 
que de ella se d eriva por un he 
cho al !)arecer baladí y total
mente imprevisto. Porque asiste 
como espectador al campo de ba.· 
talla un homb1·e vulgar y hasta 
aquel momento pertectamente 
desconocido. Este espectador se 
llama J. Henry Dunant y es de 
nacionalidad suiza. 

Yo ne, ouc¡o de que en cir
curu.·• JH as y por motivos Pare 
cldos. si nc,s lanzásemos al des
cubrlmlt•nto lograríamos análo
gos resultados, aunqu e Jos rnat! 
c s ftlesen distintos. 

Pero en esta ocasión , he de re• 
ferirn1e de una manera Exclusiva 
a un solo tema: La Cruz Roja . 

INFORMACION A FLOR 

DE PIEL 
Bueno: me van a tener que 

Pi'rdonar mls lectores de que les 
sitúe en "l escaso nivel <te infor• 
rruwlón e interés en que me en. 
centraba yo respecto a esta or
ganización. Justo a flor de piel. 
Meramente tangencial. 

Puc...;e Que me tlqulvocase, pe
l'O s, nos sinceramos un poco. 
creo QUe no. 

Por .;i aca.:so. vean conmigo. 
La Primacía y elemental asocia 
Ción de ideas respecto a la Cru~ 
RoJa. 1 a ligada al recuerdo de 
unas bandas de trompetas y 
tambor,.,. Charanga y fiestas. 
&crllio i!tuado aqul, natural
mentP. Punto de vista locallsta. 

También habren1os visto o 
Qul¿¡, sollr1ta<10 la ambulan la 
con su r,mbJema, en ocasión del 
:;~lado de aJgun enfermo OI he-

llas r coadyuvan a¡ auxilio QU! 

se presta. 

As1 e~:>- Lo rnalo está en q~: 
t• llo nos I a rece muy natural~ 
~1..<.i sea. Lo Cueno rie::·r;:~ 
nos enteramos de _I• P as coJJdJ 
de aquellos homb1e:1~!ll. 
cion es en QUe se ie 

Sm olvidnr naturalm•n:: 
noticia que ya te:::.rit3, r 
fiesta anual de lll ·cado¡ do;Unl 
del sorteo que el E de la o,, 
a engrosar los fondos ,xtNlotol· 

ganización. Porque es eneaº''" 
narlo. Y tamblen lo 

mos natural. 

Este buen señor, dedicado a 
sus actividades profesionales. 
netamente mercantiles. se en 
cuentra ante un campo lleno de 
heridos, de enfermos y de cadá· 
veres. Se enfrenta. de una. ma-

, nera dramática con una. man! 
festac!ón masiva <te dolor huma
no. 

Miles d e afios tiene ya 1a erls
tencia <iel hombre sobre el Pla 
neta y las g1.1erras y sus secuen• 
clas de (!olor cuando callan las 
armas se han suced.ido reitera· 
damente. Han sido sle[l)J)re el 
resultado lógico de la. pelea Su 
!rlmtento; dolor. Y qué. 

Cristo lo hab1a ya dicho t-0do 
Y habla enaefiado el camino a re. 
correr sobre la tierra y Ja con• 
ducta qu<" se ha de Jle\'ar por es 
te ,·amino Y qué. 

Filántropos r santo, habían 
dado e¡ wernplo y al¡¡uno · su 
propia sanare po.,-a aliviar estos 
maras111os. Y qué. 

Los ht·cllos se~u,an iirual qua 
cl•n, quintentos, mil años atras. 
L~ inten~ rarit.athos, con ser 
mu}· m,•ritonos eran f'Spc+radkos. 
LDdtviduales. SJemprQ fr~me-nta.
J.'1~ 

No se si aglg,lntar. en de,na-
sfa la Jl~.tr'l • ' d< rb1to la 
COir u- '•> ~ 

le, m rt.i: 1 

l n , ,1, 

p l 1 

n10. 

Repito c,u~ nu e i de ,>1 bito 
Ir.. comParac1on. Tant1s ;•, es e.e 
ca:s;eron las man. a.na...~ h.l-::t.a QUt" 
Newton. m~jf•f11 dt' genio ttn·o 
el dPstello, tantas n•ces se repc 
tian lOs proresos de !ermenta
cion 1 dt-" 1nfecr:1ón hasta Que 

Socorro de h_eridos mediante he!icoptero 
(Cruz Ro¡a Francesa D1en•ben-lu) 

(j ,l) 

1 \ \ )() 

de 

ec;lo lon de su de teüo ge-nial 

T m'lr:do J r na ur...a ao: trl· 
r • de amor "ª proclamada d 
de n:1c cr.ca de vdnte "1 -.¡05. 

.,. le ad ,·Jerte ¡a necesidad de 
crenr una org---..J1i~ "'1ón humaru. 

tmp1~ a separar jlJ5 h ndos 
dar "t>Ultu~ a lo · muertos. 

Otro Je aY\lda oua mú unos 
nn:• mas y ra a:n tltu.v,en 

un pequetlo gru¡,o e.u• ,a ..-.en
num 10S ca<13-. 

•. Ir Dunant.- dfbl() d""irle 
u-,-- rre.mos ;iloa 01 
ni.! tros. verdad .. 

,C'ómo'- debió responder 
Mr H"D.'T-. Los nuestr06 90n 

tod06 • que sur~n <LD 111.s n· 
ción d., uniformes; razas. nl P= 
.-ectcnt, A COCI06 sin exoeocton 
hll dP nzar nufStra a rucia. 

. .\ t:u,n ... eguro que hicieron Jo 
que pud!•ron. Al final d•blt, m 
trarles ron !a fatiga fo tea. .,. 
raz interior que proPO?cton.. •I 
cumplimiento de un debe~ d.e 
amor. en e¡ a~ldo deoaimo 
~ 1 ura •ornado 

'i .\ 1 ro. ROG\ ·01.. 

Proyeelo del Hospilal de la Cruz Roja de Lérida 

Pasttn1r. mad<'ra de ll'<'nlo, tu:o 
su d tel10; tant1\S vec- se mra~ 
ria, 1<,s mlc-robl en !OS Ia~ra 
tarlos p0rque un hongo peo 
ba en sus caldos de Mlltlvo, bo,,• 
fa que F'lcmJnng, mnd, rn d~ llt'

nlo. tuvo u dest~llo .. 

He ,;\e Ulsl&tlr &un ot.ra vea 

v humantbrla. de imblt<> mun
dial, dedicada al socorro Y ª1 au
xrllo del próJlm d valldO. el!,· 

f rm1> o herJdo. 

ct !d~'. El r::::c y :'se"~ 
P<'nstU' sln que ae I maao. 
Ola u~ bandera en el campo 



te sus principios que se concre
tan en Jos cuatro Puntos sl
ll'Ulentes: 

ce 1a idea y la figura de su crea
dor, si asombra ta amplitud del NOVIEMBRE 

l. 
0 

Amigos y enenugos 11an 
d e sn- tratados ele 1a mtsma .ma 
nera. 

campo sob re el que desparrama En llegando noviembre, crl. 
su benéfica infuencla, pa ra mt santemos, castañas y T enorios. t:nos «Panaaets» abeJ 

2. 
0 

El servicio santtsrlo goza 
en alllPafia de protección e pe
cla1. 

3. º Quecta reconecldo en el 
Derecho Intern clona¡ el prtnci
Plo de la ayuda sanitaria volun 
tarta. 

4. 
0 

Se adapta como illlbolo 
protee or una C:ruz Roja sobre 
fondo blanco; sllnbolo que da e l 
nombre a la Orga,ut zación. 

hir. Henry Dunant debió con
so:atse después a l contempla.1 
c:<'mo la bondad y el; altn:nsmo. 
son ,•1r•udes QUe no solo existen 
s no q~ :.bundan también unJ
V8rs&Jrnente. Y debió sentt:r la 
satisfacción ele haber ganado, 1a 
batalla del amor. et solo contra 
todo e: Mundo -taml:>ié-n en 
mayuscllla--. Triunfo que no tie
n e precio. 

Pero puede saborear el fruto 
d e su labor, porque el año 1901 
Sé le concede e¡ Premio Nobel de 
la Paz. 

SIGUIENDO SU CAMINO 

adquJeren singular relleve Y es- G,·acias a Dios. ¡as tradiciones 
peclal devoción los ejércitos de en Lérlda se mantienen inalte~ 
e forzados ejecutores de Ja obra. rabies en el tiempo pese a los 

son gente que ganan cada dia aires de modernidad que todo to 
un p edacito de cielo para ellos. invaden. 
porque la retribución a su sa- Tuvo su jornada apoteósica la 
crlflcto v a bnegación no es otra. castaña, este humilde fruto que, 
Lo bace:O simplemente por a mo1 venido de tierras galaicas, nos 
de Dios y por amor a. los hom- brinda su dUl zor en blanda car-
bres. n adura, Integrando esa no ta tí 

En un mundo tan materia.Ji- ~~:,r~s.s"!:~st:s e: :~~~t:~:r ~= 
::<l::ii°e~;,:~ ª:~~~- e;~e nd:t~~: tradición, y poniendo su pinc-e-

Jada caracterisMca en el panora-
r:::t~::te La:i.a:u:::~c~:~: se:~ m a de la plaza , de F;spafia, con 

b1·a nada por ellas. :~:tadt~;a~~r~~: c;~~~:~::es cel~e 
1} 5:1:;,1~1.~~: s;e":!~:n~!c~~:~.· braron su gran d1a, porque ju sto 
miento. voluntario Y no retribu1- es que estás humildes mujeres 

do, es· partlc.ularmente consola- !::ga:u:::1~7
0
;~ jo~:~d~n~:: 

dor. nerse fieles a la tradicJón, contra 
La disposición alcanza a todos viento Y marea de tantas moder 

los componentes de la organiza- nidades, Y sigan cumpliendo s u 
ción. Desde lo~ adolescentes que pape¡ de esceógrafas de nuestro 
companen 1a seccton juvenil, ad- invierno en la plaza más céntri-
mirablt'~nte montada, sobre to- ca de la capital. 
do en Austria Y Alemania, que Pero aquí, en estas t;lerras que 

~:daid~:1::c~~a e~~~tu~:~~ - adoran a· la Moren e ta, la castañ a 
contribuyendo a despertar en va acompañada de los rlquísl 
ellos la comprensión d e los debe-

ras de nuest .. os labi"s· tenta<to
l!eva n a l Paladar I os. llorq1¡& 
varladísima Pasta ~ lllt e¡ de s1¡ 
bueno Y mejor. . echa <te lo 

S1 la castalia se 
a su Primitiva tost~:~-~ene lle! 
nanet, en cambio, vartó' e1 lla
mología :1 10 QQe fué en su et1. 
gen dul ce de senctua su ort
es h oy variada y sa~:::anta, 
mezcla de nuevos In r . strna 
o! vldan<10, Incluso I g e<11entes, 
SQ antigua forma.' e mol<te de 

Como es costurnbi-e, e1 <tí 
Todos los Santos. y aún la a de 
ra por s~r domingo, se an:::f~ 
la romer1a que acude t q 

años a la Citldad de lo~ :u~~~ 
t~s, ccn las coronas y ramos de 
c1 lsan temos. Y s lemprevtvas, con 
las lampal"U!as de aceite . o de 

~:: 0~ 8 ~~!,_la meJ~r ofrenda de 

Por obra y gracia de los acu er
dos anteriores la Cruz Roja pasa 
de su ns.cimiento a la. plena m a
durez gin solución d ~ continui
dad. 

res de sollela,·idad humana y cí-
vica. pasando Por eJ nut rido gru
po (emenino de enfermeras, has
ta los núcleos de camllleros a· 
tOdos les mide e t mismo !&cero. 
Hasta parece incomprensible. 

Domingo Y lunes fueron jorna 
das que suplieron al Día de 

10
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Difuntos y el camposanto se 
v1ó poblado de una gran mase. 
de 1erl<1anos que dedicaron unos 
ll'!Omentos de intimo recuerdo a 
los Que se fueron l>a.l·a siempre. 

NUESTRAS COMARCA S 
, ~ien e de la pág. 7 

.. ;flr~c. g¿,, .... ,cercaron al a ltar para 
:e-.1;.,: lo $.;,¡,rada Eucaristta. 
¡._._,~~.l"-.::-~.'i Ja j'\;11s3 eJ se.ñor .Al

·~ jp 6t 2.'.l !ocalitia.d, de I'Odillas 
, "l~e 1:;.::: ~n1cr :tonos. leyó la fór-
1"':'!U!~ e~'! t;t2.i-'1-3..grac lón de Llar
J~"(.:!""1,y ,al ·r"l.!na":'ulado Corazón 
c .. :,~.,. ... r,:;. r:..,~!.·1s esta sentida con 
~"'1!. -!-:..n, \.~Ue Iué ovacionada 
¡:,.:,r .,,,,,,., le;; a:::lstentes, eJ Ilus-

Virgen d e Loreto, c»r "ncto la 
procesión e1 .lTmo. s::, Vicario 
Genera¡ - con los demás :sacerdo
tes y la dignisima' au<0r1ctades. 

AdQUlere un desarr~Jfo cie vas
tas proporcion es en todos Jos paí
ses del muUdo y etilite uus. :mag
nifica organización . 

Y nsi se esp,e.ci!i.ca.x:;. más los 
fines que persigue Por<;u e su ac
tUactón es .Perman ente. F,n t1em 
PO de paz como en tlempa de 
guen-a. 

En ¡a paz de los pueblos Ja 
Oruz Roja, despliega su eficaz ac
ción trente a los slniest'l"os y ca
lamidades públtcas, de c•.1a!qU!er 
Indo!e que ellas sean. se aplica 
al transporte de heridos y en
fermos. A propagar la sanidad 
en todos lo6 me<11os sociales. En 
el estudio, prepa,ra<::Jón y adies
tramiento del per¡¡ona.l civil para 
la detensa. ,P88lva. 

En la guerra. sus funcJones son 
no sola.mente las que concier
nen a los servicios santta.no6 en 
gen.era¡ sino que se amplian ha
cia la.s reperclll!lones de la con
tien da. Evacuación de población 
clvll. conti-oJ de desaparectdos, 
111lDida.d en IGs centros de retu
gJad05, monta.je di' puestos de 
socorro y hospitales, Intercam
bio de no~lcla$ de Prisioneros, 
etc., etc. 

En una palabra. La Cruz .ao.i,. 
se siente llamada a ellmlo:,ar o 
aliV¡!ar en Jo poslble los I>adecl
mieatos de 1!' crtaitura humana. 

Basada en la. consigna d!.vina 
de amor a, prój~ , su esfera de 
acción está precisamente ligada 
a todas ¡as perturbaciones y 
aflicciones QUe afectan a ese pró
jimo, que se exterlol'lzan al que
brarse el equilibrio ya sea el bio
lógico cuando concierne &l ind!
duo, ya sea socia¡ cuando alcan
za a la colect1vt<1ad. 

EL BRAZO EJECUTOB,,_ 
AQ.uf el brazo ejecutor es todo 

romanticismo. SI cautiva. y eedu-

10 

Ahora ya., es !)Osible c¡ilQ a<rc1a
llas bandas festivas q ne <,c.~m¡,q,. 
fi.a.n 10s desfiles .r..ar'eJa .. c-~ y 
aquellos hombres, en S1;. ¡¡-~-;,v,.:a 
de condición humilde e,.-,,~ ~~~ 
m os cte vez en CU9.lldo rúcnta.íl~o 
guardia o a garrados a una "'1lll!· 
lla con su brazalete en la l!i.ar,
ga del uniforme nos inspiren un 
POCO de respeto. Lo merecen, 
desde 1uego. 

CARJÑOSA VENGANZA 

Al llegar aquí y repasar Jas 
cuartillas que llevo escritas me 
doy cu enta de m1 fracaso . Digo 
fracaso y fuerza es de que lo 
confiese porque lo que pretend!a 
mi reportaje en su Primitiva 
idea. era., tratar de la Cruz Roja 
desde e¡ ángulo Jocal, leridano. 
tia.r a conocer su actuación, sus 
movtmlentos. su economía. sus 
Proyectos y su dirección. 

Y al en filar los !)rimeros con
tactos para conocer aquellos ex
tremos me atrajo e1 tema y aún 
cast sin querer me he desviado 
hacia otros derroteros, qU!

7
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más ~r111ados, seguramen te m e· 
nos Interesantes Para los Jecto-. 
res e Incluso más latosos. 

Me doy perfecta cuenta de 
eno. Y solo encuentro para jus
tltlcar e) IaPSus una única ar
gumentación razonable. 

La Cruz Roja se ha vengado 
de mi --ei Puede nienclonarse 
esta pala.l>ra en una Instt tuclón 
todl!, a mor, sin cometer hereJla
mostrtndome con cartfio todos 
sus tesoros de bondad, altamen
te aleccionadores en pago de m.1 
ll'\ed!ana lndlterencla. 

Sell11 de desear, s in embargo, 
que a ~edee les ocurr1ese ¡

0 mismo. 

·,.. ir !mo 2:;:..1.:-:.-:- Vicario General_, 
a:n b .. ·~~,ll?a y e1ocuentes palabras 
,;lo~o e¡ ,;t¡;u!flcado de aquella 
consa:¡rac!ón 

Por la tarde la población en 
masa se sumo a la procesión , de 
.fllas interminables, por lo que 
se impuso Ja necesidad de for
mar triple fila en cada la.do, de
bido a la gran concurrencia d e 
/leJes. En el centro iban los Di

fios y niñas de las escuelas y del 
Colegio ele RR. Esclavas del In
maculado Corazón de María, por 
ta.dores de sendos banderines. A 
continuación venta n las hnáge
nes de Ntra. Sra. del Rosario. 
del Corazón de Ma ría. y final
m ente la celestial patrona, la 

Por esté motivo la. "\lilla de 
Llardec&ris vivió u.na. j011nada 
bril!a;ntislma, e¡ dobúngo 81 de 
octubre, que quedará lrctorra
Ólemente esculPida en el recuer
do ele todos los Jla rde,,'l!nenses 
con el incomparable monumentd 
éon que los vecinos ele este pue
blo h an querido perpetuar tan 
solemnfsima. jornada. Monumen
to de belleza lnnega,ble, sobrado 
motivo de gloria para su autor, 
don Félix Sa.la. de Lérida. y para 
e1 pueblo de . Llardecans que lo 
posee, y que sumado a la herma· 
sa capilla de Loreto a la magnl• 
fica iglesia parroquial de la 
Asunción y a¡ monumento en 
construcción, que dentro de po· 
co va a ser colocado en otra de 
las plazas de Ja, pob'.aclón, dedl· 
cado a los Caídos por Dios Y por 
España, hacen de esta vHla ~: 
las Ga1:rig_as uno de lOS puebl 
más a,trayentes Y bellos de nues
tra provincia de Lérlda .- J . P. 

EXPOSICION AMBULANTE DE TABLEX (*) 

Estos días llama Poderosa
m ente la atención el coch e ex
posición TABLEX in stalado 
frent al mercado de San Luis. 
. Su interior es una demostra-

c1on práctica de las multi-ples 
apl1 eac1ones del tablero de fi
bras_ TABLEX, Que TAFISA 
fabrica en Valladolid en 5U 
moct rna factorta c.ue ocupa el 
PMme r luJ?ar enlre las simi

lares de Europa .. 
·TABLEX es un producto 

Jelal',oracto . con Ffl:Jtj,\S DE 
MAOER,A Por Procedimientos 
industria les que suprimen los 
n ,;ectos de la madera y mejo
r:d_n su resisten cia a la trac

e- ion, a la flexión y al desgas
,~ Por frotamiento. 
. Entre la.s aplicaciones que se 

c. .. L,t>en en I interior del co-

che 11ABLEX. merecen des~; 
ca.rS€ . el recubr1rruentodornu 
paredes, cielo raso con ª a ori
Ot; molduras, mwibles pare 
cinas y despachos, etc., e · bu-

Se exhiben, igualmentfas de 
:a(as TABI:.EX para_ .sa re
cme, cómodas, prácticas !gua, 
s1stentes. . D epc:'isi tos re sa lazóri 
envases c1lfndricos para rcacióD 
piensa.da, de . gran ª1:,Aserve
para las indu5',rias ~impieza: 
ra s: cubos para la neraL; 
n : te ria) a vicola en ge aisia-
1 ABLEX perforado para 
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miento de espacios Y otra 

n;1~ª~te. TABLEX ~~~~y!!e; 
ui; vis ita.dlsuno, Y co~s atcanza
exponente del adelan ºañola , all 
,1., por la Industria e5P 
11,, últimos afíost 

,'POEMA DE LAS PEQUEÑAS THAGEDlAS 
OE LOS PAJAHOS 

~~~) 
TOMAS MORALES 

ll-;85-1925 

Ha bréis o!do muchas veces can. 
•tar a los pájaros de vuestra caue 
,o de vuestro jardín o de ,uestro 
,campo. Les habréis Oído pregonar 
Jas ternuras deJ amanecer o los 
<dulces su spiros del sol que se va. 
.Asomarfais en ton ces vuestro cuer
:J>O a ta caricia del aire y los ,on
-templaría.ls en caramados en tos 
"tirantes hilos de teléfono o en la 
.fresca, penumbra de los copudos 
.ártoles. ¡Qué maravlllosa not a 
-de dulzura ponen los Pá.Jaros a! 
más amargo cai.:-it ulo d e nuest ra 
-vida! Ellos han vellido a ser. eri 

..,1 curso de una, larga experlen

.cia de música veraniega, "llgo 
,a.si como los constantes embaja
dores de la a,legna que Jamás se 

,extingu e, quizá como tos mejo 
res, los auténticos repreSPYltan
-tes del optimismo y la e n 
.za. 

por '}osé 'l'lt. ª 'Portugués 

Y se Quedaron Inmóviles sobre la 

rama o Junto a¡ sencillo hogar 
Inacabado. Como todos los días. 
como todas tas tar<tes, como 
siempre. Sin embargo. aquena no
che. apareció sobre Lér tda con
duciendo un re..:afio de nube,; 
negras corno toros. De cuando en 
cuando se veía relampaguear el 
enorme látigo que las empujaba 
y se oía el chasqUido brutal. Les 
l.>ájaros dorm:an confiados. Y ..o
dos nosotros también dormJamos 
indiferentes a la tormenta, que 
se desplomaba. Luego, no hubo 
más que silencio, no hubo m.,s 
que un silencio desconocido y 
profundo al amanecer. m.Jentras 
unos hombres sencillos recogían 

!"ªció en _un puerto costero de la Gran Canari ,. Uiz,i en 
Cádiz Y_ llladnd_ la caneca de medicina, que ejerció en su isla 
;ª:;';tat;t~ te dio los temas <li•etsos de su poes1 ,, rita, amplia 

La Pacte ~e su <,bra en que su 01iginalidad ;e na l~rado 
de modo mas mtenso y acatado, es aquella que tiene como te
ma las emodones del mar .v del puerto en sus asl}(no~ , l1ifa,es y cotidiano~ 

Habréis oído muchas vectó en· 
·tonar a los pájaros su cantata 
matinal , y se os habrá llenado 

•el atma siempre de un indefini
ble gozo, como si también slntlé

::rais subir por el largo t ronco de 
vuestras arterias la $&via viviflca

•dora que llena y estalla los ca· 
. Pullos, ¡a intima ca.ricia de la 
.Primavera que conmueve d e ter
nura a todos los árboles ael 
mundo. Y os gozáis en ellos, ya 

_gea,n rtsuefiores. Jilgueros o go
londrinas, de la misma suerte 
.que Dios se goza en er angélico 

·.acorde d e sus voces. La mujer 
~que realiza las faenas de la casa 
.se detiene para escuchar. F;l 
.hombre enju to que recorre nues
tras can es empujado por el ae

;tier aprovecJ1a el pequefio instan
,te de encender su cigarrillo para 
•elevar desde s us ojos un saludo 
.a las al tas golondrinas. Y hasta 
Jos duros au tomóviles. pa~a.n con 
.mayor sigilo Junto a ta incansa
ble escolanía. de los pá.jaros. E.o 
,ellos, está cada mafiana., en 6U 

mayor parte, nuestro gozo Y 
nuestras Intensas ganas de vivir 
y 'de amar y de sofiar intensa

:mente. Sin em bargo. ¿ verdad 
·Que nunca l1abéls pensado en 
Jas pequefias traged ias de Jo• 
.1>áJaros? 

Yo he conocido, en el sUenclo 
•de la Rambla, de Fernando, cuan
-do a. las cuatro de la tarde pessn 
,sobre el espíritu como uns Sies
ta pega.Josa. una melodiosa ~om· 

,l>etencla de trJnos que dlrtcll
·mente cesa con el ronquido de 
los automóvtles que pasan. Me 
he sentado unos · instantes en 

,oua.Iquer banco Y me he saetado 
. de esa conversación que sólo pc,
elemos advlnar. ¿Habrá R,lgun 
otro lugar en el mu¡¡do donde 
tantos pájaros se citen para. ~on
tarse su s cosas o para hacerse el 

, amor tan melo<ltosamente? rero 
una tarde enmudectero¡¡ todos. Y 

a los piJaros muertos con una 
chispa do codicia en cada ojo. 
Nadie supo comprender entonces 
(?ne sohre a.qut::Uos despojos llo
rab!; la vida sllenc!osamente. 

¿Qó1no os J>Odré decir lo -:JUe 
aconteció otro día? 

Fra Yd casi una costumbre en
contrarme a Ja mecanógrafa de 
mi despacho alborotada por el 
Júbilo y la sorpresa : 

-Mire, usted. don J05lt Maria 
Me he encontrado esta golondri· 
na a : llegar. 

y las tiernas manos femeninas 
me acercaban a los ojos el t ré
mulo cuerpec!Uo del animal. Sus 
ojos Inquietos miraban a peque
tlos saltos en todas las d!reccto
n es Y de vez ep. cuando abria el 
pico en UDS prot esta sin articu
lación, muda, tremendamente si
lenciosa. 

-Ha debido de entrar POr el 
agujero de la estufa. Es UDS i:e 
las golondrinas que tienen su 
nldo bajo el balcón de arrlb&
¿No se habrá lastimado, verdad? 

Y la soltaba. luego al aire llm· 
plo de la mafiana. 

Siel'llJ)re sucedia así, sencWe.
mente, como una. anécdota sin 
demasiada trascendencia, Pero 
una. tarde, la. muchacha levantó 
hasta 111í su voz visiblemente 
emocionada: 

-¿Sabe usted lo que ha. pasa
do? 

Y se asomaba a la ter= pa
ra que la siguiese. 

,-,Mire usted. 1 PObrecllla. ! ¡ ~~~ 

pena! ¿verdad? / ~t~º v::a 1:hor
brá enredado e 
carse? ¡PObrecilla.! 

POEMAS DEL MAR 

l.a tal.ern, del n·ueJJe tiene ülis at,acciones, 
en esta si.endosa hora crepuscular. 
Yo amo los juramentos de las conversaciones 

1T 

y el humo de las pipas de los hombres de m~r 

Es ta1de de domingo; esta sencilla ;:-ente 
la fiesta del descanso tradicional c~lebra; 
son vie¡os marin<'rOs que apuran lentamente, 
pensativos y g raves, sus copas de ginebra. 

lino muy viejo cuenta su historia : de grumete 
hizo su primer viaje el año treinta y siete, 
en un pa tache blanco, 1,etado en Singapoore ... 

y contemplando el huruo, relata conmovido 
un cuento de piratas, de Ujo sucedido 
en las lejanas costas de América del Sur •.. 

VIII 

F.sta vieja fragata tiene sobre el sonado 
un fanal primoroso con una imagen linda; 
y en la popa, en barrocos caracteres grabado, 
sobre el LISBOA clásico, un dulce nombre: OLlNDA ..• 

Como es de mucho porte y es cara la estadía. 
a lija el cargamento con profnsión liviana: 
llego anteayer de Porto, erando al mediodía, 
y hacia el Cabo Hornos ha de salir mañana. .• 

¡Con qué desenvoltura ceñia la ribe~a! 
y era tan femenina, y era tan marmera, 
entrando, a todo trapo, bajo el sol cenital, 

que se creyera al verla, velívola Y sonora, 
una nao almirante que tornara vencedora 
de la msigne epopeya de un combate naval.. . ~ 

FINAL 

Yo fui e.l bravo piloto de nú l:tjel de. ensueño, 
argonau ta ilusorio de un país present:1<1o, _ 
de alguna isla dorada de quimera o de ~ueno 
oculta entre las rombras de lo desconocido. .. 

Acaso un ca:rgamento magnillc~ ~cerraba · 
en su ,·a.la mi barco, ni_ ~regunte SJqwera; 
absozm mi pupila las nmeblas sondaba '. 
Y hasta hube de oMdarme de clavar JID bandera. 

Y llegó el viento del Norte, desapacible Y ru& ; 
el oderoso esfuerzo de mi brazo desnu_~o 
log~ó tP.net un punto la fue?7ll del turb1on; 

para lograr el t_riu:!~ luc:!r::::r::~do 

~n:u:._':;>0 Y~ ~ :och~e arrebató el timon .•. 

de mt despac.ho ha sido la CIIU..">I 
de que no hayamos vuelto a oir Efectlv&111ente. el cuerpo o;:: 

de la golondrina se ba.l1lb ba 
en el alre ele la tarde. :e s;..rlos 
lancea aún después 

. ¡;;¡ nido está ahora. comple-

alboroto melod.toso de !OS Pt\· ;!ros, llenándonos de lúbO~~ 
otlolna., donde es tan hondo Y 
seco el sllenclo de los papeles 
oflclales, 

al romperse e1 último _ra[: d~~ 
sol ontra la más a lta ni Is 
Osst1ilo. hicieron p&ra el sue,lo 
un nido de silencio bajo las ;<las . 

~~~~nte deshabitado Y no d~b: 
mos nunca si In muerte ~avla 

quetétJcdoel ~~i:a!ob~ela. terraZI\ cuelga 

Oiréis da matlana. el trino 
de los 'Pájaros Q.Ue - ludan al sol. 
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iA S 1 SON ELLAS sil hunfes de 6uen r r hu111or 

UANTOS Y RISAS DE MUJER guen teniendo una beUa ofren
da de flores. Entre todas ellas, 

DON JUAN 
En un popular cdanclng» de 

Londres se ha celebrado e¡ rca.m-
1>eonato» de belleza femenlna 
J>ara eJ afio 1964. Dieciséis bellas 
niuJeres han paseado siis perfec.. 
'Clones POr espacio de dos horas 
"&nte un Público numerosfslmo y 
curioso. 

16 vencedora, Antfgona Cons

'landa, es un compendio de li
neas clásicas coronadas J>Or una 
cara moderna, muy a 10 siglo 
'XX. 

Billa fotografía que tengo an. 
te l'.l'.Ú, AntlgoJl4 ríe escanctalosa
mente, como si se tratara de en
.etiar algo más que de costum. 
bre su dentadura perfecta y 
blanquísima. 

Pero, a su lado, casi oculto el 
,rostro P<>r dos manos angust!a
da.s Y nerviosas, otra mujer llo
ra amarga-mente su pequefio fra. = de francesa y :parisina: 
Claudine Bleuse, sustituta de Ja 
,.erdadera aMJs5 Francia», no ha 
l>Odldo, de momento y ante tan
~ miles de espectadores, so
>POrtar con entereza e1 veredicto 
d.el jurado que arranca de su 
pals el t ítulo de «Miss Unlver. 
liO:t. 

Sin embargo, en un :rasgo de 
tementna sincerl<lact y como un 
rayo de sol en el gesto indeten. 
IIO de sus Jágrtlna¡¡, Olaudlne ba 
aabh1o decir con verdadera ga

-.anterfa francesa: «MI corona, 
no P<>dla caer sobre más bella 
cara». 

EL CR ISAN fEMO NO TUVO 

LA CULPA 

Si bien dijo el POeta clas 110. 
res se secan. las lágrimas se 
evaporan sólo la oración supe 
a Dios», nuestros muertos si-

blancas. amarilla , rosadas, eJ 
crisantemo nltanero y humilde 
a la vez. parece desbordarse de 
su propio cáliz en un derroche 
de femenina gracia. 

Siquiera sea de una manera 
fugaz. Novi embre, como cada 
a fio, ha t1-aido a la, esce11a nacio
nal la figura o el remedo carica
turesco del eterno Don Juan. 

to sinvers-Ueuza Y 
te, conio Dad1e . , natura¡llle¡¡_ 
su Inaudito desp;oue reparos a. 
bre que las enamo1~Jo, eJ honi
Ptlede ti-anquiJ a Y algo lllás 
bala nce de s:;en;e hacer eÍ 
~frecer 81 J>úbJJco ouquistas Y" 

iealmente abt"lllnador~ «a.ct1v0 ,,_ 

El crisantemo llegó de Orlen . 
te; es la flor nacional del Japón 
Y sus hablta,ntes adoma,n con 
él Jos jard-ines de ensueño. Las 
diminutas Japonesas lo bordan 
en sus túnicas con primor y 

hay siempre un crlsa11temo en 
su templo pagano, ante el pa,n
zndo Buda, de ojos semtcen-a
dos y enigmáticos. 

Pero, para nosotros Jos Jati. 
nos, los que Podemos gozar de 
la mágica a.,·monia de la rosa, 
los que aún en eJ luto cuares• 
mal cuajamos de claveles, la 
blonda oscura de Jas mantlllas, 
el crisantemo es slD1plemente una 
flor otofia,l, una flor a la que 
gusta admirar de lejos, emer
giendo de un búcaro cualquiera 
o apretujada en Ja enorme ces. 
ta de la vendedora. 

Alguna vez nos tienta su má
gica blancura y olvidamos aue 
se viste de luto por dentr; y 
nos acercamos a oler. Todos, es• 
toy segura, hemos tenido algu
na vez, esa tentación. Pero aquí 
está el secreto del pobre crisan
temo: su perfllll\e es acre, pe
gajoso y repugna a nuestro c,ifa 
to de Il\erldlonales. AJ r ecbaza.r
lo, sabemos Ya que nunca más 
volveremos a olerlo Y ,:¡ue llvs 
limitaremos a mirarlo de leJos 
quizá con un POco de lástima. 
Porque una Y otra vez. ototio 
tras otofio, el Pobre crisantemo· 
viajará absorto hacia la tumba 
cerrada; elevará su tallo a,nte 
el lmirmo1 oscuro de los nichos 
Y temblar!'t de !río Por las no
cbes, envuelto en el sil~nclo 
verdoso del cementerio. 

DOLORF.S SISTAO 

En vano D. Gregorto Marañón. 
con toda su ciencia, ha tratado 
de convencer a 1as gentes de que 
Don Juan dista· mucho de ser. 
científicamente .hablando, eL p1·0-

totipo del voo:ón. En vano han 
fustigado a Tenorio -Y con ra . 
zón- todos los m01-alistas. Ved
le ahf, si:n embargo, de nuevo 
tan pendenciero, tan cínico y 

ta fanfarrón como siempre y co
mo siempre también en comp8 • 

fiia de su pícaro crlado, de su no 
menos poco recomendal>le rl val 
don Luis, de su doña Brigida 
de Jos demonios y de toda su in
evitable secuela de desafíos, ma
drigales, sobOl'nos y es:ocadas. 

_ Dejemos en paz 
1
a doña Inés. 

simbo!o de la inocencia, «ángel 
de amor» .. 

Y subrayemos como cronistas 
veraces ele Ja realidad que, pese 
a todos los pesares, la figura del 
Burlado,· continúa despertando 
secretamente la envidia de bue
na parte de Jas filas masculinas, 
al par que sigue Provoc&ndo, no 
menos silenciosa y entusiástica
mente también, los suspiros de 
la otra dUlce mitad del linaje 
htunano. 

Es evidente que don José Zo
r riHa, en una noche de insomnio. 
segun SP lla escrito, SUJ)O batir 
brillatemente una plusmarca de 
lns13-iraclón, infundiendo al in
trépido coleccionista de femeni
nos corazones el a liento Y la au
reola necesarios pa1-a vencer en 
toda la lfnea a l tiempo y a las 
multitudes. 

Allá. los eruditos con sus diva
gaciones sobre ¡a originalidad de 
Personaje, o Que si Moliére o qué 
SI Tirso.. . La verdad, la «impep! 
Dable», que dlría un castizo de 
~rrio, es que la fi~ra del sevl-

ano conquistador no es que 

su: :i~!: :: le ocurre eXPresar
sea con un «i ex:oz alta slquler.., 
sión. Da01as Y ~'::;

1
;: ele oca. 

cambio, oyendo el relato •os, en 
estupendas hazafia,s, han de sus. 
forzarse en reprimi¡• de es-
lllble entusiasmo .su lnconte 
«¡ qué tfo ... 1» Pala 00 !rl'.itar 

. A nosoúros prescindiendo . 
ia de la indiscutible cate ªº?· 
deJ mito literario gor,a 
ha parecido que a' 1;:e:~:t nos. 
~ue en Ja, Vlda VUigar le ha!u!~s-

do a tan insigne «castigad . 
se les ha dado una est "Pid or», 
Portancia Y un trato uexc~/:· 
ment~ benévolo. Si en cualqu_le~ 
negocio de la vida un hOIDJ>r 
P8ta obtener e¡ triunfo en 

1
: 

que desea, apela sin escrúPulos 
a la adulación, a soborno, a la. 
mentira Jo: a la traición, la socle-
dad, Por espectaculares que ha
yan sido las victorias, no duda. 
en sefialarle con el dedo acusa. 
torlo. Bien al contrario de ¡0 que, 
sucede, como estamos viendo, 
con los coleccionlstas de conqUis• 
tas femeninas, q ue provocan y 
ha n provocado siempre, en genes 
ral, las sonrisas y e¡ gulfio pica. 
resco de los oJos masculinos y, 
curiosa y paradójicamente, la: 
atracción y Jos suspiros de no po, 
cas féminas. 

HUMOR 
:~:~ ~as siete vidas de un gato, 
a ,q e PUede Presumir. i voto rn,:1., de POseer_ la de todos ¡0~ . 

cado:':or ::~t:nivcrso, multipl! 

Todos hemos conocido y tritac 
do algún ejemplar masculino de: 
esta especie. y no ha sido nece
sario ser un psicólogo consuma
do para poder apreciar en ellos, 
aparte de una simpatfa inducia• 
ble, de una cordialidad y de una 
sonrisa fácil, de un vestir acle&
lado y de 1.1nos zapatos muy bien 
lustrados siempre, el• denomina· 
dor común de una felina astú· 
cia y el tremendo e imperdOJl8· 
ble defecto de la, indiscreción
Un Don Juan que no presumie
ra, eso sí, con mucho sec"eto elf 
ocasiones, de sus triunfos amo
rosos, para escándalo de un~ 
pocos y envidia de 10s más d · 
Jarra ele ser Don Juan, que por 
a lgo nos parece el prototipo da 
la vanidad masculina. 

"'""-•" 
Lo que me parece, es que es 

un anti-militarista. 

~·.·~ 
¡Qué! ¿ Ya no se dice 

De • leí París » 
buenos días? ni 
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Lo lógico sería, a nuestro .ñio'.' 
~esto entendev, que cuando Don 
r~n pregona S\lS fechorías amo 

eje~plo~::::!º d;aquetón, por 

Yo a los Palacios s ubí 
Y a las ca i>aiias bajé._. 

~~ien, desde el «gallinero» que 
men::;!tn. donde siempre s~ co
sentaclonese~ voz a lta Jas rep»e 

tre_ lnd1gnado~i·:~:~P!~~~ra en-

i.Menos, menos ... ! 

co~e:dno. El Burlador puede 
Y con 1:sd~~a: su sola Presencia 
de SUs sonor a Y muslcai arma 
claina con. elos versos. que él de 
Y e¡ gesto do:lomo, la m1rae1a, 

nante de perfec-

Mas sea C01J10 f u e re, DOd: 
Juan, en e¡ teatro y en Ja vi ' 
sigue y seguirá. haciendo de ;:i: 
suyas. Y, por supuesto ·~osa
nuará ocultando tamb•Jén ce 

600
, 

mente los fracasos, que 00 
grano de anís precisamente, a::~ 
que su lnna,ta pedanterfa ¡e 
Pida contab!ll.zarlos. 

Pero ustedes y yo sabeID~~: 
no digamos «ellas» que el 0 
llz Don Juan no ha hecho ~e
esta vida más q\le aquenoéb~es 
un reducido número de d 
mujercitas ¡e 11an dejado hacer ... 

JAlME 

«LAS MANOS 

DE EURIDIC fü 

Pedro Bloch 

Enrique Guitart · 

L _\ OBRA_. " As maos de Eurlctice" tiene. y¡¡ us.cd,s sa:ien, un 
solo personaJe. Que_ aparece en &l "teatro de bolsillc'' por el 
pasillo de la peque?ª. platea y empieza por dirigirse a un es
.pectador. Se dirigira frecuente111~nte a los espectadores el 
personaje, que se tlarna Gumersindo Tov.,res y es un homl>re 
que vuelve a casa después de siere años. · 

La escena,_ ·ea dos seccíoi:ies, representa: a la derecha . la 
puer_ta ext.er10r de_ la casa; la izquierda, de estar en que tran5-
curnrá el segundo il-Cto. Mientras Tavares pulsa ininterrumpi
damente ':l . tim ' r~ de .la puerta, !as luces de la sa la van. apagán
dose. Nadie hay en casa. Busc.i de nuevo sin éxito las llaves por 
su_s bolsiI!os. Silbá un vals de Choptn. ó:e vuelve hacia el pu
' 1ic, • . E.n'lpi_cz_!l deslab~zadamente a explicar su historia. Mucnas 
,·eces a través de la obra, Taváres coRvierte la colilversación en 
monólogos obsésionados. Sobre el "leit moti.v" de las manos de 
Eurjdiéé, la mujer por Ta que abandonó los suyos, aparecen mc
tfyos imcon_exéis, ' 9ue a través' de la obra van explicándose, rela
cionándos~ con iá realidad: el vals de Chopin, las "botas. hotas, 
(cotas!"," 1as ' frases hechas de "croupier". . 

Ta vares· ha· encontrado ea ~ pequeño bolsillo la llave de 
la puerta. Es el -segundo acto. Con ser el primef!J · apasionante. 
ésre será' increiól'err.énte mejor. Por las cosas que encuentra en 
el "secreta:ire" del cuarto dé estar-, Tavares intenta construir 
una · historia de aquellos siete años. ·Los clúcos hari crecido. : He 
aqui Ja fotograffa de su- hija eR traje de 11ovia. Las "notas"' de 
estudios de Ricarclin. Una carta. Una radiografia: un espectador 
rnéctico diagnostica. tuberculosis. Un telegrama. 

Llega -el fin~!-, · inesperado, sorprendente; como todo a tra
vés de los dos actos. 

EL AUTOR. EJ. brasileño Pedro Blocl1 es méc!Jco. Cirujano 
de un hospital de Río de Jameiro. Autor teatral desde hace 
m enos años. Ha escrito en total trece obras ele teatro, con éXltO 
PrefereF1teIT1eRte de er,ítica-. 
. ' $in sacar demasiadas consecuencias del hecho de que_ sea 

' médico.- Bloch muestra en "Las manos de Eur!dice", "tragicome
dia de l1Il hombre de hoy", ·un instillto de clariCicadón de emo
ciones y síntomas psicológicos, valioso y poco vutgar. 

EL INTERPRETE. Enrique Guitart estrenó hace un año 
"Las manos de Eurfdice" eR España. Desde entonces. En enero 

· 9,pitart va a segllir con "el)as" en América, norte Y sur. _Por su_ 
~x.cepcionaJ interpretación de la obra ele Bloch ha recibido va• 
rJ.o~ "bomeRajes" y la medalla de oro del Circulo de Bellas Ar

/ tes de Madrid. 

1 Porque ha hecho un formidable estudlo del contraste apa-
sionado de sus matices. Casi cada palabra, cada motivo. ha ~
(•ontt-ado la entonación ~ r .;,,a. comv-enj1da. Por otra parte. e).Jl 

/ 
los momentos francamente psicopatológicos, demuestra un ex
traord.inario sentido de humilde observacióA .V mimetismo. 

1 Estan son, em todos los casos._ las característica de Wl actor 
i completo, en llR momePtto magn!f1co. 

i Queda por hablar, próximamente, de la tendencia o e. perl-
1 mento "teatros de bo lsilJo" coA a lguna extensión. 

JULJAN PLJ\ A PVJOL. 

EST.A SEMANA HEMOS VIS
TO una nueva. pelicula de Caro! 
Reed: •Se Interpone un hom. 
bre•. Tiene cosas buenas Y co
sa,; malas. La mano de¡ gran di
rector Inglés se a.1>rec1a, sobre 
todo, en la inteligente .1>resenta. 
clon_ de til)OS Y ambiente del 
Berlm de la post-guerra. La emo
cion q¡¡e comurucan las secuen. 
etas de la P6rsecuclón de James 
Mason, es extraord.inarta. 

Hasta aquí lo Pll1'll0; lo que 
nos hace recordar d,arga es la 
noche, Y •EJ tercer hombre». Pe
ro hay un pero. El argumento 
es un meloctrama con tintes ro
Uetinescos, que resta veraeld&d 
y calidad a la obra. 

En total, un <film» discreto 
sin más. • 

A G a R y COOPER le vemos 
sistemáticamente, en una pelicu_ 
la muy l:uena ,. luego, en tres o 
cuatro de 1as otras. Después del 
~irlto de <Solo ante el peligro•, 
,;ros ha tocado ahOra la mala ra
cha. Este <Retorllo at J)araiso, es 
di, lo znás anodino y vulgar que 
darse pueda. 

Lo más curioso de eUa es que 
Gary se· pasa la hora y pico de 
pr-0yecció.Q a ndando, andando sin 
parar ... Un -breve diá logo, y ;zas! 
a caminar otra vez. ~ de lilló-

.) •IJ 

::~equi: =~~rrldo ,. lo 

Aunque, la verdad. para verlo 
andar an-tbe. Y abajo, Y para ~
como le llsman Mors-antane a e&~ 
da_ minuto ·y medio de PnJJe<>
Clon, no valía la pena Ir al eúle. 
Nl valía la pe:na, haber ldo a. i., 
Polinesia a filmar la pel!cuJa, pa_ 
ra e1 caso. 

¿VAMOS A HMlLAR de Ja .PIU>
talla. panorámica2 ¿O es toda-na 
prematuro? 

Esperemos aún. Esto, reco
gian<i<> OPlnlones del hombre do 
la. caUe. O del hombre del cine, 
meJor dicho. Luego Jes dl:re a us
tedes lo que opinan Vds. aob?9 
111. tal pa.non\mlc,a. Y también. lll 
me 10 permiten, lo que opino yo. 
Que a 10 mejor, coinclc11mcs. 

Menuda ,encuesta». 

QUE L05 CABALLEROS. AUN
QUE LAS PR,:FIEREN ROBIA8, 

se casan con la.s morenas, lo -
be cualquiera. Sobre t.odo, desdo 
que Anlt.a Loo,; sentó tal afuma: 
clón, afi05 atrás, con pretensJo
nes de ax!Olll&. Ya. tuve el gusto 
de anunciarles a Vds. li!Uma
mente. que la estupenda Jane 
Russell era Ja intérprete prtncl.-

-* CARTELERA 

1 

---

Cüce 'f!rúu:ipal 
HOY Estreno 

HISTORIA DE UN CORAZON 
por Charito Granados 

CiHB rétHiHa 
HOY Estreno 

SU GRAN DE EO 
por Bl\rbara Stanwlck y Richard QuJson A. m. 

CiHB IJra,u,.d.o.s 
HOY E"<ltreno 

MANOS PELIGROSAS 
por Richal'<f Widmark y Joan Peters- T. m ; 

Cine 'lJi.ct,,ria 
Segunda semfVla de gran exito 

EL CABALLERO ANDALUZ 
Autorizada para tod~s lt,s ~üblicos. 

Cms. ~nc6la. 
HOY Estreno 

SU GRAN DESEO 
por Bárbara Stanwlck y Richard carlson 

Cü,s Ca.taluña 
HOY Estreno 

AL SUR DE SANTA FE 
y NAPOLES ... EN OTROS TIEMPOS T. 11. 
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llal de la nueva versión de rLos 
e&b&Ueros las prefieren rubias». 

apareciera como rubia, no habral. 
perdido ninguno de sus atractl, 
vos al transformarse en morena. 
Cuestión de un buen tinte, y a 
otra cosa. DEPORTES Ahora mJ gusto resulta mayor 

81 cabe, al l>Oder anunciarles que 
.Jane está rodando «Los caballe

ros se casan con las morenas». 
Su1>0ngo Que. aunque primero 

Que Jane es algo muy serlo. 
e.n rublo. en moreno y hasta. en 
peUrroJo. ---JJn~t;mfánea~ '1J ])~ 

AR! TIJ;}NEN VD S. a Gra.ce 
K· 11.y. una bonita cara Que. en 
cuatro dfas. llegó, vló y trtunfó. 
En -Hollywood, se entiende. No 
puede decirse que le haya cos
tado mucho situarse. Lo cual 
supone talen to. 

Desde que Grace se dló a co 
nocer como la mujer apacible de 

V ¡ E N E N D OS P.ELICULAS 
SElXSACIONALES. Les recomJen
do que estén sobre av1so para 
cuando se anuncie la proyección 
lle ((El motín del Ca ine». Allí ve
rán Vds. a H:umpb.rey Bogart, a 
José Ferrer, a Van Jobnson, a 
Pred Mac Munay. entre otros 
muchos. Un reparto excepelonal 
en una. pelfcu.la absorbente. 

Y también •La ley del silen
cio». Un •film» de un real!Emo 
Impresiona nte, expresión autén
tica de las luchas en los baJos 
tondos del puerto de N u e v a 
York. Esta es la pellcula que se 
nevó n¡oralmente e¡ León cte 
Oro en la. Bienal de Venecia. 
Alli está Mar!on Brando en una 
Interpretación asombrosa. 

Dos «films:, de m!norías, de 
mai-orlas y de todo Jo que ust e
des quieran. 

PROPAGANDA. PROPAGAN
DA ... Una sefiora «bien », que ro
ba joyas con mucha gracia y ele
gancia. •La ~-elicula que Vd. es
.Df'J-a ba». Así reza eJ a nuncio. , 

Sin comentarlos. 

l4 

Gary Cooper, &n «Solo ante el 
peligro» basta su papel en «Mo. 
gambo» a l lado de Clark Gable, 
ha tenido por «P8rtenalres», su
cesivaJllente, a Ray Millalld, Ja. 
mes Stewart, Wllllam Holden, 
B lng Orosby y Stewart Granger. 

Una lista de .Pll.dre y muy se
ñor mío. 

1-to dude V.- e n 
acudir a la 

~cstoría MONTAÑA 
PAR A la ges tión de toda clase 

de asuntoS' en I as o ficin as 
pub:icas. 

PA RA la colocación rápida de 
capital es en hipoteca. 

PARA la_gestióo ,d e compra-v~ nta 
de _ frn cas rusticas y urbanas 
p:Jtros Y establecimientos. 

PARA solventar todos sus asun
!~~ia1!s. seguros generales y 

DIRECCIONES: 

Telcg,áfica: •CESTONTAÑA• 

Telc:: i/~: i' :i;;;f.?c~• ~~?;:J~¡~" 
Posta l: Apartado 47. 

OAc_inas: Avda. Caudillo, 101 pral. 
Panic ular: Av. Caudillo, 101 1. º,-
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LERIDA 

SE ROMPIO LA TRADICION 
Los aficionados leridanos esperaoan grandes cos 

plazamiento a Zaragoza, porque en muchas ocasiom. as del des
sido ~ropicio. Re~ién an_ulado· nuestro cuantioso sai:i ~os habla 
negativos, se terua la fu-me coav1cción de que el _e PUJ¡tos 
podría disfrutar, por primera vez en el Presen te ~~uipo loea1 
del primer saldo positivo. mpeonato, 

_ Pero la tr adición, para nues t:a desgracia, se rompió el do
mingo, y , lo que es peor, se rompió de manera estrepitosa e 
tro ta:atos som. muchos tantos, sobre todo. si, como contr~ ua
da, lllO es posible ofrecer más que un descon sola dor o. Parti-

. Es lamen table nuestra d errota p or ha berse producido Pre
CJsamen te eR e l mo ment~ e~- que e l equipo se hallaba total
mente recuperado y parec1a .dispuesto a abandonar su inc · 0d 
lugar en la clasificación Y aspirar a un puesto entre los ~;;;_ 0 
des" del tor111.eo. , ,an-

Sin embargo. no creo Que los _aficionados deba¡:¡ impresi . 
narse mucho por este r evés, m ás imprevisible por su contun
dencia que por otra cosa. Esta vez 110 cabe achacar la calp 
a este jugador o al de más allá. Si exceptuamos a Garcta tC: 
do el equipo naufragó en Torrero de manera lamentable, ~ien
tras el Zaragoza realizaba una muy estima ble exhibición. Per

0 de este hecho no cabe sacar la consecuen cia de que el Zara 
goza es mucho mejor equipo que el Lérida, sim.o simplemente , 
de que el Zaragoza estuvo el domingo mucho más acertado 
que nuestro equipo. E l fútbol gasta de vez e¡:¡ cuancto estas 
bromas, que resultan un poco pesadas para quie11. las stúre. 
¡;ero Ro hay duda de que estas sorpresas - victorias aparato
sas donde se esi,eraba una lucha ig ua lada, derrota cuando se 
col'lfiaba em una victoria fá cil- cons tituyem un atractivo mas 
del fútbol. Yo no creo que el A t. de Bilbao, a pesar de su es- ' 
pléndida forma actual, sea equipo para hacerle 7 tantos al 
Valencia. Sin embargo, en una tarde inspirada y aprovechan
do la desmoralización producida por los primeros tantos, se los 
marcó. No obstante, el Valencia sigue mantenié11dose flFme
mente en ios primeros lugares de la clas lflcacióR. 

Confío em que el Lérida sabrá también demostrar que lo • 
del domingo fué s implemente una tarde aciaga, como las que 
sufren de vez en cuando hasta los más pote11te11 equipos, pero 
QUe conser van: illtacta su moral y sigue siendo capaz de rle
i,ararnos las bue111as tardes de fútbol que ú ltimamente nos 
ha ofr ecido. 

El domingo tie11.e ocasló111 de rehabilitarse ante su pú bllco, 
en su partido con el Eiba r, y n o creemos que quiera desapro
vechar esta opor tunidad. 

LA GRATA REVELACION DEL JLERDENSB 

No habla vis to todavía al Ilerdense en la presente tempo" 
r ada, del que ofa co:atar maravillas a los aficionados locales, 
pero el domingo no Pude resistir a la tentación de verle ante 
UJ:l conjunto que Ro habla sido todavía batido Y que debla 
obl!garJe, Por tat1to, a echar mano de toda su ciencia fut
hoUSUca , para intentar terminar con su 1mbatibi!ldact. 

Los comi enzos del partido fueron r ealmente impresionan
te~. El equipe, leridano salió con un empuje arrollador Y dan
do a la CORlienda una iincreib!e velocidad, supo llegar al mar
co enemi~o con facilidad. co111 evidente peligro '!/, sobre _tod:; 
con al egria, con esa vivacidad que ha desaparecido casi P 

0 completo _P_or nuestros campos de fútbol. Pero su entu~iasm a 
Y su rapioez no equivalían a la clásica furia irreflexiva . 
echar el balón hacia d elante sin ton ni son. simo q_ue hube e; 
todo momento UJ:J aamira ble orden eR las filas leridanas Y 
Practicó un inteligente fútbol a ha~e de preelsos y rápidos P:: 
ses, que sembraron el desconeierto en las filas defe111S1vas en 
migas. Fruto de su admirable exhibición fué el Primer tanto. 
conseguido a los pocos minutos de iniciarse el Partido. Un 
tanto, Por cierto, de raR.dera , de los que se ven muy de tarcle 
en tarde en nuestros terrenos de juego. 

Luego el Partido no tuvo Ja misma centelleainte velocidad . 

sl/_g,~ja de marear 

por Cirito 
Babia que ver a Granés y Cha

maco baclendo Juegos mala.ba 
r es con el balón antes de co
m enzar el Partido. A los zara
gozanos se les ponía la carne de 
ga!Una viendo aquello. 

Para Que aprovecbásem0s la 
oPortuntdad como Dios mancta, 
EsQuerda nos demostró Jo que 
vale la cantera leridana. una 
lección que ya nos vamos apren
diendo de memoria. 

CAMPEONATO DE CATALU~A DE 1.8 CATEGORIA 
A. D. ANTORCHA EN EL SEGUNDO 

LUGAR DE LA CLASIFICACTOÑ 

Vi endo lo que después hacían 
-n el campo y de verdad-. 
Vicen te y Granés, los zaragoza. 
nos se derritfan de felicidad y 
se les hacia la boca agua_ 

Hay veces Que Jugando de es
pue:a Y de tacón ¡ag cosas sa. 
len· bien, pero otras, Jugando de 
la misma forma, las cosas salen 
muy mal. 

Se han disputado cuatro Jor 
nadas d"6de el último comenta
rio aparecido en LABOR sobre Ja 
marcha de¡ campeonato de ca
taluña, en el que participan· Ja 
A. D. Antorcha y c. o. Huraca 
nes. Entonces consignamos que 
la Antorcha J)Odia erigirse como 

zarse con el triunfo. su labor de 
eqU.1p0 fue más reguiar_ mas 
homogénea, que la del San Per 
nando. con todo y consJdorarle 
como Un gran OQ,U11>0. y aunque 
no tuese más QUe 1>0r este,, qw., 
Ya Es mucho, su vlctorfa ha de 
estimar-~ como absolutamente 
~itlma. El San Fernando tiene 
C-uena defensa, _pero e1 ata,ue 
con 1¡n .:hombre-pénduJo <!ai.°.Jo 
tablero y los demás exca:entcs 
lanzadores a media distancia-, 
tendrá mucbas dlti.cultAdes para 
i:enar i:anldos !renr.e a gente 
QUe no se amilane y haga unas 
zonas cerradas como los antor. 
chistas. o les hagan e1 hombre a 
hombre en los minutos finales. 

Me complazco en «inventar» 
un nuevo sist ema táctico de 
fútbol para tener el gusto de 
criticarlo después. 

No nos hubiera importado na
da que las ganas de jugar se las 
hubiera guardado et Zaragoza 
Para mejor ocasión. 

e1 eguJp0 snlmsdor de la com
petición, y ahora después de seis 
partidos se halla en e1 segundo 
Puesto Que comparte con el San 
Fernando, Tarrasa, Prat y A!oot
serrat. 

No bay que coDfundrl al Ju
gador que falla. _porgue busca 
la ocasión, es decir, que sigue 
la jugada. con el que no falla 
porque no sabe ni siquiera en
contrar la ocasión de falla,·. Pre 
fiero al primero que al segundo. 
Porque tampaco está bien e.scu
rrlr el bulto. 

Dijo e! sei\or Mundo que ha
bla colocactu a Ghavez de lnte 
r1or pare despistar ai LÁ:rida.. 
Pue, t ,an, s\ 'º .,oloca de delan
tero centro ncs ~es-r.,ista mucho 
má.s. /,fnrt.un.act.amurte Qe delan
te-ro ocntro con e1 Z~ragoza. Jugó 
Urcelay. 

Solamente vamos a enJu-,.:1.. r 
a los antorchistas Por 10 'Ju.? be 
mos visto en Lér!da, cUand, se 
han enfrentado con e1 ?i"l:?da. y 
e1 San Fernando de Hospitalet. 
--ti.le precisamente son dos con
juntos significados y aspirantes 
al titulo. Dejaremos los otros 
cuatro encuentros jugados fue
ra de nuestra ciudad en los que 
vencieron ampliamente al Mont 

En resumen ,tiene e¡ Antorcha 
c:ase suticlente para m.lllta.r en 
superior categoría, y en estos 
seis encuentros lo han dem:os
trado plenamente. venciendo a 
eqUiPos con mucha veteranía y 
nada fáciles. Ahora bien ,is ex. 
pertencra que se CODSegu1rá en 
esta competición no será balclia 
, sí muy provechosa para todos 
51.ls com1>0nentes, especlslmente 
los reservas que merecen un ca
pitulo aparte por su Interés y 
constante superación. 

¿Qu ién falla? ¿La táctica o Ja 
técnica de los jugadores? 

Por encima, de todo está la 
t cn ica deJ jugador. 4 continua
ción la táctica de equipo con un 
diez o un veinte .POr ciento, se
gún. Y todo eso con el permiso 
d el entusiasmo, coraje, «rasm.1a», 
muchas veces es lo primero y 
ímpetu, furia o lo que sea. que 
p rincipal. 

Cuando Pellicer y Alustlnza 
comenzaron a acariciase diji
mos: -Malo, a estos los envla. 
rán a la caseta por exceso de 
cariño. 

Y por exceso de cariño. vida 
núa, eJ Zaragoza nos obsequió 
con cuatro tantos que por ca
rretera y ferrocarril ¡¡os trajimos 
como recuerdo de familia. 

Ya dijimos que con su agili
dad y bravura Garcfa llegarla 
leJos . Tememos. sin embargo, 
que tanta temeridad le deje cer. 
ca. 

Pitarch no fué Pltarch porque 
Castafier fué Castafier . 

Y a todo esto no se preocupen 
usted&s porque el malhumor del 
Léridn T.ra a caer en au integn~ 
la.ct s<>brtl e! pobrecito Eibar, que 
es e1 próid.lno adversario de tur-

¿Recuerdan ustedes e¡ cerrojo 
del Eibar? 

y después del cuatr0 a cero 
ya nos imaginamos otra vez la 
canción de que falta esto. Jo 
otro y 10 de más allá. Pues no
sotros erre que erre diciendo que 
agui no falta nadie, que para 
perder por cuatro a cero ya so
mos bastante•. 

No se asusten ustedes porq1,1e 
el Elbar haya vapuleado al Osa
suna, pues la cosa no tlene im
portancia si consideramos que 
e¡ Lérida puede jugar mafians 
como lo hl7.o, por ejemplo, el dla 
del Baracaldo. A,bora bien, si us
ted se qUlere amargar la vida 
pensando que el Lérida puede 
repetir su actuación de Zarago
za tiene perfecto derecho a po
ne'rse triste, pero nosotros no se 
lo aconsejamos de ninguna de 
las maneras. 

. puesto a l p rincipio, pero siBajó r.onsiderablemente el tren 1;:-1 ta eJ final. 
guió el aplastante dominio local i:anos estamos de eJihora-

Realmente los aficionados ler_ elll el IlerdeJise. que pos 
buena. Tenemos un ex~elente eqw~ciones como la del do
pro¡porcionará otras br1Uantes <!sem importante, tenemos eI'l este 
mingo y, lo que es tanto O m de jóvenes jugadores que po
conJuato a un magnífico vivero rimer equipo, de modo muy 
dráro. ¡:¡utrir las filas de nues~!ado. De lo que se benefiCJa
satisfactoria y por un c~ste ~ también su maltrecha Teso
rá no solamente el equipo, fútbol y no poco . .. 
rerla. Que también cuenta en · LUIS PORTA. 

se:-rat y Santa Coloma de Gra
manet, y perdieron con el líde1 
c. B. Cornellá y s. P. Ta nasa. 

Bn el encuentro contra los de 
Pinecta, Yimos cómo fUncionó el 
oontraataqu., rápido de los en
carnados. con un Bui.xadera n; 
QUE consiguió treinta y dos puo. 
tos. Fue un partido magnifico 
que agrado a los aficionados. y 

los 60-38 que señalaba el mar
cador al final hablan con elo
cuencia de las excelencias del 
baloncesto en una confrontación 
que cada bando hizo méritos su. 
ficientes para demos= que 
eran capaces de las mejores ha
zañas. Los costeños tuvieron una 
defensa de zonas 1--1 muy 
-..-uJnerable. pero en cambio nos 
deleitaron con un ataque en for-
mación de Jo mejorclto que, du. 
damos volvam0g a ver en esta. ca.· 
tegoria. 

En eJ último part.ldo !rente al 
San Fernando, las cosas se oom
plicaron un J)Oco a 1 conseguir 
una ventaja de diez puntos los 
barcelonlstas, pero entonces tué 
cuando el Ant.orcha sacó a relu
cir una clase que ha de llevarles 
al título regional. pues supera
ron técnlcamente y táct1catr;1ente 
un bache mora¡ para desmoronar 

:;.,:!5 ::nr::t r:i~:'C: : t: 
defensa del san Fernando, dura. 
tuerte Y con hombres altos que 
dornlnaban todos los rebOtes. 

TUvo et San Fernando un ta. 
llo Qlle Je costó el partido, ..i 
cambiar sus zonas 2-1-2 por el 
patrón 1--1. en donde Buim
dera encontró el hueco para lo
gr&r e¡ tirón deft.nltlvo después 
de varias igualadas en el marca
dor. Se ganó el partido en los 
ü lttmos tres rnJnutos. Y en defi
nitiva la victoria se resolvió a 
cara Y cruz. pero no por ello haY 
que oponél'sele ningún pero. Sin 
lleva~ ventaja a lo ¡argo del en
cuentro, contraJo el Ant.orcha 
-que tuvo en Garrido un !Dall'
nlfico ordenador de Juego- m6-
rltos mlls que sobrados J)lll'a al-

EJ c. D. Huracanes que juega 
en el grupo Ir no realli,a tan 
buena campafia. No han logrado 
ganar nlngün J>Srtldo. a pesar 
que cuenta hombres de condicio
nes tísicas envtdlabJes para l>l'BC. 
tlcar un buen baloncesto. pero 
analizadas sus aetuadones en 
Lérida les hemos observado muy 
deficientes l<>s :principias tunda· 
ment.ales del baloncesto como 
en dellnltlva es lo que propor
son pasar, correr y Ja?J2al', que 
clons Jas victorias. Tatnl>lén las 
rnlnlmas dimensiones de is pis. 
ta cervantes puede ser causa de 
sUs mediocres actuaciones. ra 
que no saben aprovecharse de 
un campo pequeño al carecer 
de buenos lanZAdores a medí& 
hacia el tablero parg hacer sus 
lanzs.mentos se encuentran con 
zonas muy cerradas y contmr:los 
J)Or todos los lados. 

~ fin, no vamos a criticar a 
los jugadores. pues eguramente 
en cualqUler eQU(l>O de Jupdo 
res de c.lsse aJllUllOS de l<>s com
ponentes del C. D. H=es 
serian también ,estrellas., pero 
ellos solos, no saben resolver ls3 
pa~etas por ser más bien ju
gadores mecAnlcos que llltell 
gentes Y v!llM:es en !OS sistemas 
de Juego. 

De todas f o r m a s esperamos 
que la recUJ)er&clón que tantll 
falta hace al de«.no Club azul 
ses muy pronto para que el PB· 
bellón de baloncesto lerldaJIO 
quede )>len s1tusdo en el ámblt<> 
regional. pues en esta compe~
clón hay la oPortunldad de s: 
tuarlo en el lugar que se mere
ce Por su dilatado historial. 

JOSE PALOIJ 

IS 
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