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L Y BOS - BAÑ ERA S- \rATl~llS 

METALES - LUNAS - YIDHIOS 

LERIDA 
Teléfono 2121 Avda. Caudillo, 32 y 34 Apartado 65 

MOTOCICLETAS 

"MOTO Guzz1 H1sPANIA" 

Mundialmenle famosa s. 
Máxima garanlia de la in · 
dustria italiano e n España. 

Moto Guzzi, « 65 » Moto Guzzi, « Z" 98 

Triciclos de reparto Guzzi, « 65» y «Z» 98 

'1/ los nueoos modelos ¾ 
M V 125 ce. y 150 ce. con su s- .· · 
pensión hidráulica y 4 velocidades. · · ·. 

En los tipos Comercial, Turismo y 
Sport, 80, 90 y 110 kms . por ho ra 
respectivamente. 

MOTORES DIESEL MJlTll.Cll.S 
ROSELLON.288 - TEL.3 7·03·00 - BARCELONA 
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TALLERES 1Jeremarclt 
Pida una demostración en real/eres Peremarch Balmes, 3 • Teléfono 3042 - LERIDA 

no dude V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en l as ofic ina s 
públic.s. 

PARA 1a colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la geitión de compra-venta 
de füicas rús ticas y urbanas 
patios y establecimientos. 

PARA solventar todos su, asu n
tos de seguros gene rales y 
sociales. 

DIRECCIONES, 

Telegráfica, • CESTONTAÑA• 
Telefóni ca, 3075-(Dos l!nea,, con 

central automática privada). 

Posta l: Apartado 47. 

O8cinas: Avda. Caudillo, 10, pral . 
Particular: Av. audillo, 10, 1.•,-'l}' 

LERIDA 

b completoment~ neuJro, no decolora 
ni e ncoge los tejídos,. pues lava 3Ín 
corrosión; sin perjudicar los fibras. Es 
un producto de lo hknico móa moderna 
que ha logrado un rotundo ,,sito en 
el mercado mundial, por su eficaz y 
completa se(iuridod en todo clase de 
lavados por delicados que sean. htó 
especialmente Indicado para lavar los 

~ºJ~d~;.idu~er;:¡.J,lo~ue no deja nin -

• • • • • 
Pida mu es tro 
gratuito o su pro
veedor. De vento 
e n Droguería , , 
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la firma de Juliá n Plana no puede faltar muchos dfas 
en las páginas de nuestro semanario, sin que nuestros 
lectores la echen de menos . 

El caso es que nuestro polifacético colaborador ha 
estado enfrascado en asuntos de Teatro por todo lo aho. Eo 
el I Concurso Provincia l de Teatro, del 111 Festival Nacio
nal Universitario, celebrado eo Barcelona, ha obtenido una 
mención especia l por su puesta eo escena de " El Gran 
Teatro del 11\undo" . 

" LABOR" oo ca be decir se congratula de este nuevo 
éxito de Plana .' ' 
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NUESTRA PROCESION DEL 

VIERNES SANTO 

E OTA ya muy a ,ra nz da lJ. ép , ... a cua.r~maL Y faltan . por 
tanto, r>ocos días para que entremos en el per-íodo d la 

festividades <le la ·emana . ·a n ta. lia Uegado quizás el momento 
<le plantear u.na cu.est16n que en los último · afios Ita Ido tomando 
cuerp0 en la mente de bastantes leridano<>. · u planteamteoto hu
biese res'llltado ioop0rtuno antes d<i ahora, y habría de resultar. 
1>0r otra l)'.lrte, tardío, dentro de breves fechas. 

Se tat,, de la pro,·eslón del Viernes santo. Y de,,eo tranquili
zar a mis lectores de buenas a prhncr..is .Ubre lo que intento de
cir. :-io se trata par es-ta ,·ez de sacar a Ja hiz pública aJg ún rano 
o deficiencia de que pudiera a dole..;er. PorQ11e aunque no dudo que 
los pu.cda tener. si e xisten, son tan poco a parentes que han de ca
recer forzosa.mente de i1npurtancia. Lo cual no es voco decir. 

Es obligado reconocer que esta tradicional procesión leridana 
del Viernes Santo. ha Ido adquiriendo. con el paso de lo./ aiio,,, 
una dignidad, una grandiosida d y un empaque que la i;Itúan ya 
por méritos propios eo buen lugar entre las procesiones españolas 
de más tradi ción )' solera. El a umento regis trado eo cantidad y 
ca lidad de Jo."' u11a.sosn, ta incorporación de nueras Cofradla.51, la 
seriedad y 1>1tlcritud de su complicada y agotadora organización, 
han acabado por transformar la an tigua procesión de ámbito local 
en u na manüestación de fervor c ris t ian o, llena de ma~tuo idad 
~- <le grandeza. Lo_._ leridanos Pode mos estar or~ru1J050s de ella. 

~las, ,,u,mJo una organlzaclóo alcanza un tal grado de 1113dU
re:l, !e rcstuta obHgado pensar en ~u ineludible proyección al ex
terior. Toans las cosas neresitan un ámbito que les sea propia, 
;,; •tUe este propon~imndo a su dlmen~ióu e lml)Ortancia. Quiero 
dt:crr que. una n•:,; n.:a.lizado e l ~tuerzo lento e ingente, de día 
cu dia. .Y de a.lio en aiio, q u e ha Jtecbo oos.ible ~t.a realidad actual 
ele nuestra .ProeOé-ión de la Sangre, es ya h ora d e que sepamos 
clarte, no solamente de cara e l inter ior. Aino de cara al e..,""te.rior, 
toda i.a dh-ulgJciOn CJ ue merece-. Hora ~ ya de QUe a lo largo y 
ancho de nuestra. 1>rorincia y fuera d e ella, e conozca la cate
goría de esta manife~tac ión relig iosa. 

Son ya bastan tes los forastero~ ha bitantes de los pueblos más 
p róxin10s. p,or lo f!en eral, que acuden el día del ,-iernes Santo, a 
a dmirar nuestra procesión. Pero son pocos. Por lo meno , en re
l:lc ión con la importancia y dig nida d que ha :1dqnlrido. Hem~ 
de pensar que la proyincia de Lérida carece de otra población lo 
bastante imp0rtante para dar a estos d.ías el carácter y la gran
diosidad que las hacen objeto de atracción y de admiración. Por 
ello nuestra ciudad, c.-ibeza de provincia, debe saber atrau hacia 
ella a los habitantes de nuestras comarcas, para permitirles parti
cipar en unas manifestacione de terror religioso de auténtico 
rango. 

Porque es un hecho, y un hecho desgraciado Q. ue se puede 
y debe corregir, que m ucbos no vienen en tal día por falta de 
conocimlento, de información. Por falta, en una palabra, de la 
debida publicidad y di,~ulgación, que son 1M que van creando, 
¡,oco a poco, el ambiente propicio para aconseja.r el desplazamien
to a nuestra ciudad. 'in olvidar que son bastantes lo que. sobre 
todo Jos de •as poblaciones tinútrores con la provincia de Tarra
gona, se trasladan el Viernes ··,mto a Ja capital hermana, atra.id<>s 
por la fama de stu. Procesión. 

ss de justicia añadir que esta fama de q ue goza la P.,,.,.,,.óo 
del Viernes Santo de Tarragona, es absolutamente me.rec.ida. SU 
prestl¡;io se ha venido coru;olidando a Jo largo de mncb05 años. 
Pero et también obligado destacar la parte que en esm tanta Y en 
este prestl¡;io n ern una sabia politlca de dh'lllg:tcióo de sus beUe
zas y coaJ.lda des. En este aspecto, Tarragona ha sabido hacer siem
pre bien las cosas. Todo hemns visto fo lleto - y carteles anuncia
dores de las Fes tlvlda.des de 'emana Sa11ta, cuidados Y de buen 
gusto. y llegan a toda E ¡paua y hasta a l extranjero. 

oemas de ser, pu~ a1nblciOSO!l Debemos d ivulgar, en primer 
lugar, la existencia misma de nuestra ya importante Procesión de 
m :iDHre. ,~u-a qUieo~ no la conozcan todo.na. Y .hny Que crea r 
el clima necesario de interés y d" fervor pan, que se acuda a verlll 
'" a admirarla. Prlmera.m ente en nuestro provincia, donde existe 
;,,11 gran cam110 de acción. Qulzá m:\s tarde se pueda pen.,...ar en 
prorectarla má~ aUá de su.s línútes. 

Esta es mi su¡;eren tn. ·tuno que queda por hacer una gran 
labor en este entldo y no lect,imente mu,y cost . LO prlnclpa.1, 
Jo duro, 10 dificil. elltA y,i hecho. Por ona vez, nuestro capital está 
en coudlclou , de ofrecer un especnicuto, de vrofondo snbOr rell
~lo~o, d e 10:i QUc _pre.~ti;:-ian a una eludnd . So desperdJciemos la 
ocnslón de sacar portldo de ~l. .. e río 11\stlmn ,:rande. 

Pl{.-1l' CSC-0 PORT,\ VILALTA 



UJ:ALLf MAYOH 
EL SE"NTIDO DE LA PROPORCION 

por '7flfo,tso 'Porta Vilalta 

En Ja. semana que termina, se ha. producido en nuestra ciu
dad, un peq1.1eño escándalo. Como pretendo defender en este s
crlto el sent!do d e la proporción. bueno será que no empiece d es
orbitando las cosas, y quizás_ m ejor que escándalo, deba seña.lar 
eJ suceso como «esca.ndall to» . La verdad es que Lérida, no sé si 
Vds. serán de mi opinJón, es un caso. 

Atra.sadi.s-ima en muchos aspectos, -me duele tener que re
conocerlo--, sin embargo, por su s it uación geográfica, casi equidis.. 
tante de Barcelona. capital de un mJllón y m edio de habitan tes, y 
d e Zaragoza, ci1.1dad que camina verteginosamente bacía el m edio 
millón. aspira constantemente a un tono y a un nlvel que, mu
chas veces. nos está vedado alcanzar. 

En Lérida, se aspira a hacer las cosas, -sólo algunas cosas-, 
n o jgu,al o un poco m ejor que en las ciudades de su misma cate
gor!a o importancia -Logroño, León, Jaén, Ca-ste!lón de la Pla
na-, s ino como en Barce:ona, Zaragoza, o Madrid. Mas como la 
p retensión es totalmente gratuita la cosa sale como sale. Y cuan
do se produce la protesta, permitanme que se 10 diga, la protesta 
adolece. casi siempre. de la miS!Jla gratuidad, de la a1.1sencia ab
soluta del sentido de la proporción. 

Por lo visto. está de moda «meterse» con los Jurados q1.1e 
otorgan premios o resuelven concursos. Y ello resulta facilísimo. 
No se preci.sa. m as que atrevimiento y pedantería. Excepto, claro 
está, mUY raros casos, basados en la 1·azón y la objetividad indis.. 
pensables. 

Nuestro caso tiene una p:zca d e originalidad -vana e irriso
ria originalidad-. porque quien ha arremetido contra el fallo/ de 
un J urado es el dibujante que se ha llevado el premio. Con des
enfado sensacionalista, con una falta d e pudor desacostumbrada 
en nuestras latitudes, el prenúado que acudió al concurso, acep
tando, por lo tanto. las condiciones del mismo, sigue sometido a 
su disciplina hasta el momento exacto en que recibe el premio, es 
decir, el provecho material. Entonces -y no antes.-, proyecta su 
malhumor y su exabrupto, y pone en la picota a los que acaban 
d e premiarle. 

Permitanme que les diga, con la objetividad con que siempre 
procuro enjukiar las cosas, que este gesto no me ha gustado en 
absoluto, y que. por su intemperancia y por el modo de producirse 
ha perdido por completo el valor indudable de alguna observa
ción u O:t>iflión que podía aprovecharse. Y es porque, entre otras 
cosas importantes -y vuelvo ahora a mi idea inicial-, ha fallado 
el ~entldo dé la proporción. 

Lérida ha producido siempre -o casi siempre--, unas Fiestas 
Mayores m odestas. ]i;Stas no son las Fiestas d e San Fermin, n i las 
del Pi lar, ni las de San J osé, ni las de la Merced, ni las de la Se
mana Grande, ni las F erias de abril sevillanas. Y fíjense ustedes 
bien que he dicho Lérida, y no la Com!Sión de Fiestas de Lérida, 
porque las Fiestas las produce y las sllfraga una ciudad entera y 
no una Colnlsión. Como un Olub de Fútbol -no se olvide tampo
co--, han de sostenerlo los aficionados y no la Directiva. 

Puestas así las cosas, lo fácil, Jo vulgar, lo s imple, es decir 
que el Pre!llio de Carteles anunciadores d e la Fiesta Mayor, es 
exiguo_ Yo, que quisiera para Lérld a lo m ejor, también lo creo. 
P ero, lo creo, únicamente, en teoría, es d ecir, en pura hipótesis. 
Ya no lo creo en el mismo Instante en que considero el posible 
presupuesto general de las fiestas, y llego a la conclusión de que 
el Cartel anunciador , todo lo Importan te que se quiera, pero 
siempre menos Importante que las fiestas propiamente dichas, no 
pued e llevarse el d:ez o el quince por ciento del preEupuesto. 

El cartel anunciador d e las fiestas de Lérlda, ni por la cate
gor!a de los fest ejos, ni por el coste d e los mismos , puede tener 
la importancia del cartel de las F erlasde Muestras nacionales, nJ 
de la~ Semanas Santas andaluzas. nt de la ccPefla Rhln». 

Yo. a pesar del exal>rupto, quiero hacer la Justicia d e d ecir 
Públicamente, que 106 carteles de Lérida, puestos en fila, junto a 
los de Burgos. Pa lencia, Logrofio, Badajoz, León y Vitoria, pongo 
Por .ejemplo, q uedan, en conjunto, para ml gu sto, muy por enci
ma. Y quedan. generalmente, por debajo, de los que han d e que
dar. De los de Sevilla . Valencia, Barcelona, Zaragoza, Madrid y San Sebastlá,n. 

El hecho ,me parece a mí, es perfectamente lógico y nol'mal. 
Pretender sacarlo de muelo con cuatro frases atrevidas e inele
gantes, me parece de una lrresponsabJlldad absoluta. 

Y que le& conste a los mallc!osos, que nunca taltan, yo no soy, 
no se sido llUnca, nt cartel1s ta, n i rnJembro del Jurado. NI sensa
clonallllta. Ni tácll para el elogio, nl, sobre todo, Ugero para ta censura. 

'""""'""~·:;~;,,~-;~·::~;~~;,,~;~:z:;··-1 
En 11.lla de las últimas reuniones de la omlSllón 1\lllnl !pal de ª 

Fiestas. Alfonso Porta sometió a la con lderación de la CornisJón § 
w1 proyecto qne L.1.BOR viene madrrrando desde hace unos meses. ª 
e trata de traer de nuevo a Lérida, el domingo de Fieaa .\Iayor, :¡¡ 

E X POSICION CONCURSO DE CAffl"El.~s 
DE TURISMO DEL 

PIRINEO LERIDA NO 

REUNION DE LA COMISION DE 
FERIAS Y FIESTAS 

la ección Coral del «Orreó Catalán. ~ 
L& Iniciativa, que daría a nuestras Fiestas un relieve extra- :¡¡ 

ordinario, mereció Ja caluro,,a acogida que era pre,•Jslble, y el se- ª 
iior Pre ldente ae la Comisión tu,·o frases de elogio par., el pro- § 
Yecto de LáBOR .r prometió toda la ayuda Que la Comisión pne,ia a1 
Prestar. ~ 

El sábado se inauguró en una 
d e Ja9 salas del Inst! tuto de Es
t t1dios Ilerdenses, la Exposición
concu rso d e carteles de Tur ismo 
d el Pirineo leridano, instalada y 
m ontada por la Delegación Pro
vincial de Turismo. 

Asistieron a1 acto el Excmo. 

en su detenida contemplac¡· 
de los di versos carteles, QUe : 

número de 38 acud:eron al co11-
cu rso convocado en su día P•~ 

Plasmar la !rase Propagandísij. 
ca: «BO.$qUe l' leyenda SOb~ 

aguas tranquilas», en una sfnt,. 

La del sábado_ tuvo un ca~ác-
extraordinano, por decict,rse 

:: la miJ;ma la adquisición del 
cartel anunciador de las fiestas 
de mayo. 

Fué pre.s id:da por don Juan 
Guarro. hallándose pre~e_ntes los 
miembros de la Comunon y de
más representaciones oficiales 
que integran el jurado cal.fica,. 
dor. 

Leídas las bases del Concurso 
oportunamente convocado. por 
el secretario de la Comisión, se
ñor Nada!, se procedió a la cal!
ficación de los carteles Presenta
dos en tres sucesivas eliminacio
nes, quedando elegido el cartel 
núm. 8, con 51 puntos; el 16, 
con 50 y el 4 con 35 puntos. 

El cartel que ha obtenido el 
Primer prenúo es obra de don 
Ju:10 Miró Pampols y del acOé
zl t es autor don Manuel N:ubó 
Cabau, ambos de Lérlda. 

El ~eñor Miró obtiene por se
gunda vez el prllner premlo. Su 
car .el representa a una Payesa 
leridana vestida a la aml;¡ua 
usanz.a, compon~endo con flo
res el escUdo de la ciudad. AJ 
fondo se dibuja la s!lueta de la 
Seo antigua. 

El Jurado acordó asimismo 
otorgar una mención honorifica 
especial al cartel núm. 4, de don 
Antonio Moren, y otras mencio
nes honoríficas a los carteles 
presentados por los señores Gou
la Rota, Lópcz Fort y Rolg Na
da! 

Las gestiones intciá.les ya con el «Orfeó Catalá» signen su. § 
curso, y esperamos. poder confirmar próxlmamente, la grata nuera :¡¡ 
del Concierto del «Orfeó», eo nuestra Ciudad, durante las Fiestas ~ 
del próximo mes de Mayo. .§ 
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SEPELIO DEL CANONIGO Dr. MANUEL 
PERE GOMEZ 

El Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral ha perdido a uno de 
sus núembros más ilustres y 
ejemplares, y la ciudad a uno de 
s1.1s hijos preclaros y caracterlJ<a
do apóstol de la integridad reli
giosa: el doctor don. Manuel Pe
re Gómez. 

La personalidad acusadíSima 
del doctor Pere Gómez, Je gran
jeó esa honda es lmaclón que 
hacia él sentían cuantos tuvie-

ron contacto por raz.ón del ma.
glsterlo que ejercía o por los 
distintos e Importantes cargos 
QUe desempeñó con sJllgU.lar ce
lo y firmeza. 

La cit1dad entera se Impresio
nó dolorosamente por la muerte 
del doctor don Manuel Pere, y 
el acto del sepel!o, celebrado el 
lunes. a mediodía, constituyó 
una imponente manifestación de 
dolor general. 

1 t 1 11a ~T!. ANTONIO POR;¿) 

laridades del sello y cuanto les 
sugiera el dlbUjo del mismo. 

-¿Ellos, solitos? 
-Cuentan con Ja orientación 

1el maestro. que cou su fi.rm& 
avalará el trabajo. 

-Nuestra torre dará. unas 
rueltas por el mundo. 

-seguríslmo, porque se han 
interesado todos !Os colecciont,,
tas extranjeros p,or este mata.se-

. llos. La Dl.rección General de 
Correos enviará un funcionario 
exclusivamente para matar estos 
sobres especiales. Foto OOme=-ridal 

señor don José Pagés, goberna
dor civil; prelado de la diócesis, 
y presidente de la, Diputación, y 
representaciones oficiales. 

En la sala de exposiciones se 
hallaban el delegado y secretar io 
provincia l d e Tu1•ismo y el al
calde de Pob la d e Segur, sefior 
Boixareu , que acompañaron a 
nuestras primeras autoridades 

E-L LAPIZ .. . de Miró 

sis de color que pregone las be
llezas d eJ Pirineo leridano. 

Abundan los carteles que ~ 

~;:nfir:a~:0:n ~~ta!~~:~;~~ 
artistas barceloneses. En con· 
junto, la exposición reune_ ob: 
d e alta calidad , y por el ,nt:u
desper tado, es visitadíslma 
ran te estos ruas. 

. -Una visión en la niebla? 

Resultaría curioso explorar el 
su bconsciente de los médicos 
-.será mejor que digamos doc
tores-, para indagar la razón 
de su temperamento versátil. 
Unos son poetas, otros dibujan
tes, pintores, caricaturistas, n¡ú
sicos. poli icos... y coleccionis
tas. Esta modalidad alcanza 
grados de encendido apasiona
miento y obsesiona a quienes se 
entregan a esta interminable ta-
rea. 

El doctor Porta reúne todas 
tas condiciones exigibles a un 
buen coleccion ista de sellos: pa
ciencia. tesón y entusiasmo, que 
se convierte en pasión cuando 
se trata de llevar a buen térmi
no unai empresa. Estos días vi
ve la euforia del primer Con
curso Filatélico escolar organJ
zacto POl' el C!Ub Filatélico y 
Nt1mlsmátlco de Lérlda, cuya 
Pt·estdencia ost enta . 

-¿Cómo vino la idea? 

-~!aneábamos una e..'<J)oslclón 
de senos y nos dimos cuenta 
que eran pocas las colecciones 
que contábamos para ello. 

-¿No hay buenos coleccionis
tas en Lérlda? 

-Los hay, pero se necesitan 
l'.O.ás. E!n tonces, se desvió el Pro
PóSito \nieta! hacia u n concur
so escoJSJ• filatélico. 

-Buena idea. 

-S1h sospecharlo, este erta-
tnen Permanecía Inédito. 

-¿En Esp~a? 
-Y en todos los países. Hasta 

al_\ora no se ha celebmdo nLn-
8un concu1·so de esta ilndole en 
et inundo. 

-Esto son p~Jabras mayores. 
-Así es. Lérida realiza el pri-

mer ensayo que ha levantado 
enorme revuelo en los medios 
filatélico,:. 

-¿Y cómo lo saben? 

-La F. I . P., o sea la Federa-
ción rnternaci'Jn3.l de Filatelia 

que reside en Suiza, se' ha in
teresado por este concurso solici
tándonos detalle del mismo. 

-¿ y en QUé consts~e &te con
curso? 

- En un trabajo 11,dl\'ldua.l o 
co1ecth10 e-tcol,,,r sobre \tn seuo 
elegido entre los cuatro que 
figuran en !a-~ bases . 

-¿Qué edad s• tes flJn ª estos 
a11.1mnos? 

-<:atorce a,1os. En dos cua-rtt
llas deben describ ir las partlcu-

-¿ y cómo interesan a los 
maestros en esta tarea? 

-Con premios a metálico y 
colecciones de sellos. A los es
colares, solamente colecciones 
de sellos. 

-Así qUien sale ganando son 
los maestros. 

-El primer premio, concedido 
por el gobernactor clvil, es de 
mil qu1nlentas pesetas. 

-¿cuentan con muchos pr~ 
mios? 

-!\luches más de tos que ligU
ran en las bases. Ha sido una 
sorpresa agradabllisima. La Di
rección General de Telecomuni
cación ha puesto un interés 
enorme en este concurso, Y la. 
ayuda uue,·e de todas partes. 
-¿ y esperan recibir muchos 

trabajos? 
-Unos rnJl quinientos, c.l!ra 

e1e,•ada por tratarse solamente 
de un concurso provincial. SI 
filen\ nacional, el club serla Im
potente para una tarea tan 
abrumadora. 

-Nada tendría de particular 
que esto llegara si el éxito les 
a.com,paña ahora. Y una. vez re
visados 10s trabajes por el Jura
do, ¿qué harían? 

--Orgaolzar una. eJ<J)OSlelón en 
una de la:s salas del AntigUo 
Hospital de santa Maria, dunm
te la Fiesta Mayor. Allí fllnclo
nará, durante los días 12, 13 Y 
H de ma110, una e$1:ateta que 
tendré un mata elles especial. 
Ademé se editarán u110s sobres 
en los que figurará una alusión 
ni oncurso y la silueta de la 
Seo Anttgua.. 

-¡Quién podia SOSPechar la 
iaportancia de este concurso! 

-Para los COlecc!Onistas de se-
1165 es de gran trascendencia. 

-¿No podrla dectnne algo so
bre alguna colección leridana? 

-Una de ellas consta de unos 
cuarenta m.ll sellos. Es de ca
rácter universal y se halla al día.. 
otras se llmlt:an a selles de ~ 
paña y posesiones. Otras a di
versas temas. 

-Acláreme eso de la te.má.
tlca. 

-Sellos dedicado a médicos o 
a banderas de países o a monar
cas. Cl.lalquier tema determina
do y exclusivo. 

-.Muy curioso. ¿Se puede im
provisar una colección? 

-J:;s tarea de muchos años -Y 
nada fácil_ El lntercomblo ayu
da mucho. Nosotros, las domtn-
805. establecem0s en el Ba~ 
Salva t, una bolso de sellos. Alli 
se reallzan muchas opemciones 
de cambio, Y conuira-venta. 

-De<l1carse a coleccionista de 
sellos viene a ser un" 'l!álVUla de 
escape a los preocu,paciones d.lA
rlas. 

-,.Distrae mucbJSimo mirar Y 
remirar la colecclón. ¿Por qué no 
se anima usted? 

-Prefiero el «60litarlo> de 
ca~tas. Me resulta más econó
mico que los sellos. 

-.El dtnero no lo es todo en 
ta vida. 

-Ya se lo diré s tilla.lee de 

JUAN ALTURA 



PAUU DE ANGlESOU 

Por eJ año 1931 fué destinado 
a Palau como coadjutor de la 
J)arroquia, el Rdo. Dr. J o s é 
Pont y Gol (boy Excmo. seño:· 
obispo de Segorbe). recién llega
do de Roma. donde cursara s\1.9 
estudlos eclesiásticos, cuYo cargo 
ejerció durante oeho años. Su 
Primera preocupación fUé la de 
encauzar a. los pequefios por el 
camino del bien, y sabiendo que 
el Teatro es una. verdadera fuen
"te de cultura, orga.n.lZÓ una. 
Agrupación CUltura.J y Artística.. 
adjunta a las Secciones de Pie" 
dad que ya. tenia organiza.das. 
D esde sus primeras actuaciones 
obtuvo eJ más lisonjero éxito y 
la total adhesión de todo el pue
blo. Llegó el afio 1951. en que 
aquel grnpo de nlfios eran ya 
boll'.lbres y después de var:os 
años de Intensa preparación ar-
1;ist:lca realizada en diversidad de 
Obras teatrales, se puso en esce
n a. el drama sacro de la .:Pasiónn 

solamente a titulo de prueba.. Se 
obtu vo un resultado sorpren
dente, y d es d e entonces se 
dlero11 los primeros pasos para. 
dejar ya sentada definitivamen
te la «Pass1ó» de Palau de Anr 
glesola, recabando en primer lu
gar la aprobación <te las autori
dades eclesiásticas. 

Hubo necesidad de ampliar 
en gran escala el escenario, dán
dole una profundidad de doce 
m etros, levantar la techumbre 
para el movJJn!ento <te decora
dos Y profundizar los sótanos del 
m;smo para la instalación y 
montaje cte la maquinaria., em
pleándose en estos trabajos del 
pruner año ctiez meses, y rea.u
Zánctose 1a mayor parte por los 
ml.."lllos actores y componentes 
de¡ P-<tronato, POr las noches, 
después de terminadas sus labo
res habituales. 

Fuá encargacto <te escribir un 

ALBUM COMARCAL 
Arc:h. SIRERA JENE 

GUIMERA. CALLE TIPICA 

te Gulmerá, Villa de la baja Sei;arra, está si.toada escalonadamen-
en un montículo coronado por las ruina;; de un viejo cast!Uo y 

a la orUJa derecha del río Corb. Sus canes son de un tipismo ex
traordinario Y casi tOda,,,, ellas están portlcadas y provJstas de nu
~rosas puertas de comanlcacum. La población y la famlJJa que 

n:v:~a~~c n:m:;: /::::.roa gr-.. n esplendor en la re¡::16n catal:1.-
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nuevo texto el lau reado poeta 
moSén José Serra y Janer, ga
lardonado con los primeros pre
D'.llos en diversidad de certáme
nes P0étlcos de España, Francia 
y Costa RJca. 

La lnsp,rad:sima partitura mu
sical, a cargo del reverendo mo
sén José Armengou, maestro d~ 
Oapll!a de la ciudad de Berga. 
ha puesto de manifiesto su alta 
calldact <te compositor de música 
sacra. Con la colaboración d e 
<ton Enriqt¡e Stibirós Areny, h a 
logrado, en sll dificil cometido 
un éxito total. ' 

laciones para tod1 clase de tru. 
cos escénicos han Ido contribu-

~~~¡~~e ~\e;:toCh~:;;~~>~or que 

Tanto los directores como !Q; 
actores, tramoyistas. electrlcistaa 
Y demás personal que mueven 

una. tra nsfor.naclón extra
bl.:~narla- Los fErla! es de gana
º' ue aún la actuat genera
d~º \ ecu erda. como notas tipl
e y destacadas de estas jorna
cas e,;tán desapareciendo, y su 
d~~to Jo están ocupando, con 
~na importancia mi! veces ma-

y.or ~,::: t!~:~~:s ei e~~~:~:.a ~:; 
!;:'mpeslno y a s;,.car de la tierra 
el mayor provecho con el menor 
desgaste posl ble de en ergías. 

A partir de esta t1·ansrorma
clóD• las Ferias Y Fiestas de San 
José 11an !nielado una nueva era 
y con ella. ha nacl'do un fabulo
so porvenir de lnsogpechado al
cance. Este afio, siguiendo la 
pauta Impuesta por este ritmo 
progresista, 1 o s organizadores 
afiaden a la Exposición Agrícola 
Industria l que será inagurada el 
día 18, y que cuenta ya. con al
gunos años de experiencia. y cte 
éxito creciente, un desfile de má
quinas agrlcolas y vehículos a 
motor que, a juzgar por la nu
merosa Inscripción , será en el 
presente afio eJ mayor exponen
te del lema colectivo que h a. da
do fa.tna y prestlgiQ a nuestras 
Ferias y Flesteas, de facilitar a 
m¡estra ubérrima comarca y a 
c11antos nos visitan, los a.dela.o
tos técrúcos encaminados a con
seguir su mejor exped ' •ión. 

DESPLOME BOTA.'IICO 

Conste que no enUendo una. 
palabr~ de agrlcul tura. Admito 
Por pr,nclpio. la razón técnica Y 

la necesJctad de desPOJar a los 
árboiEs de su ramaJe exceslv-, 
con el dot, le objeto de l.nfund!r
le vitalidad Y reafirmar su eco
nomía. 

Ante las POdas que periódica
mea te se Producen en los árbo
les no tengo, pues, más remedio 
que rendir.ne, por exagerada que 
«a prlort» pueda parecerme. Los 
técnicos botánicos. los agrlcuI to-

res, los. entendidos, en una psla
bra, saben pues cómo debe rea
lizarse as¡ como la intensJdad 
que la mu tilaclón debe alcan
zar. 

ma1 de muchos no nos libere en 
absoluto de nuestro descu'.do. 

_Para decirlo de una vez, que
de sorprendido del abandono en 
que se encuentra aquella ex1Y.>si
clón zoológ:ca. Y conste que de 
ninguna manera quiero hacer 
descte aquí una critica a nues
tra querida ciudad condal. Ni 
cuadraría con mi secc:ón n: :ne 
im.POrta. 

Si lo saco a. relucir es porque 
el descllldo que se observa alli. 
por lo que veo, abunda. y abun
da precisamente aru y aqui be.Jo 
un aspecto que, parece dlficll de 
admitir, ¡¡arque el presupuesto 
que se requiere para corregirlo 
es de tan !>Oca monta que prác
ticamente no cuenta. 

Que es de lo que nos hemos 
lamentado ya. en otras ocastones. 
Podemos renunciar a poseer ins
talaciones costosa, antieconom..
cas en :su sostf•nlm1ento, despro
porcionadas & nuestra cap-..1.cidad 
económica. 

No se puede renunciar n! pue• 
d~ admitirse el descuido del pe
queño detalle, de la !ndicac1ón 
preci.Sa, de 1~ rotll!ac:ón elegan-
te que no exige InJi.s que un mo
ctesto pincel y un pequefio bo-~ 
de pintura. 

Da risa. ¿ verdad? sr. si, rían
se cuanto quieran, pero no me 
aleguen que un poco de plca.zón 
lo nota todo el mundo. 

La biología también cuenta. 

FILAT&LL! l:\"FA.: 'TCL 

Además de or!glnal. el gesto de 
la Asociación Filatélica de Lérl
da. de convocar un Concurso in
fantil de Filatella, resulta s!m
Pátlco y agrada.ble. 

La afición ha de empezar tem
prano y conviene emI>eZar la In
toxicación por sellos muy ::rron• 
to. Yo creo que esta afición 
es lnnata en el hombre. Segura
mente seria. dlficll encontrar al
gu!en que en su adolescencia no 
baya sentido el !rraprim!ble afán 
de emi::ezar una colección de ee
lloi. Quien mé..s quien menos su
frió esta veleidad. Lo d:ticil será 
después :a perseverancia, la te
nacidad. la intoxicación fatal. 

Admiro senclllament-e a los fi
latélicos y aunque mi poca. cons
tancia en el empeño irustró un 
colecc!onlsta más, no recato el 
declararles mis mayores sJmpa
tias. 

«Iesus Christus» consta de cin
co actos, subdivididos en cin
cuenta. cuadros, que abarcan, co
mo único drama sacro en Espa
fia, desde el Nacimiento hasta la 
Ascensión gloriosa a los Cielos 
del Redentor del Mundo. 

La decoración , exprofesa., a 
cargo de¡ notable escenógrafo 
don Gustavo Valera, que en la 
Pelicula «El Judas¡, demostró su 
especialidad en decora.dos de Pa
sión, está ajustadisima; Parte 
de los mismos h a n sido confec
cionados en el mismo loca¡ de 
las representaciones, a fin de 
que queda.sen a medida en todos 
sUg detalles. 

· Hasta la fecha, este exponen te 
modernista ha. conquistado nue
vos adeptos, y a las masas de 
Jlllsados afios se han Ido afia
dlendo nuevos admira.dores. El 
número de asistentes alcanzó el 
Pasado afio la mayor cifra regts.. 
trada hasta ahora, sup"erior a. 

) las 30.000 personas, un verdade-

Dios nos libre de admitir ni 
por un Instante que ella se apar
ta de los cé.nones más ortodoxos. 
Valga pues este preámbulo para 
dejar sentado de una manera de
finitiva que la POda. ctra.conia.aa 
de los gigantescos plátanos de 
nuestros CamPtlS Elíseos, la acep
tamos como necesaria e inevtta.
ble. 

Tal sucede con t>l zoo barce
lonés en la actualidad. Carteles 
caídos, otros Ilegibles porque el 
tiempo y la lluvia han borrado 
las letras. otros que no existen, 
etc.. etc. Todo lo cual deja en 
el ánimo del visitante una pe
nosa Impresión de abandono. 

Por este motivo, al rer anun
ciado el Concurso Infantil y ob
sen--ar algún escolar atareado con 
el trabajo que se propone pre
sentar. be sentido un poco de 
nostalgia. no exenta de candor. 

Los más modernos a delantos 
de la. luminotecn:a f u eron insta
lados en el escenario y las Insta.-

esta ingente obra, son vecinos de 
Palau . Es extraorcilnarlo que un 
pu eblecito tan pequefio haya lo
grado tan fiel plasmaclón del 
d1·a.ma más grande de todos los 
tiempos . Ello ha sido reconocido 

Sigue tn o P6!· JI 

MOLLERUSÁ 
LA FERIA DE SAN JOSE 

Entre las Ferias y F iestas, nu
m erosas por cierto, que se cele
bra n en nuestra provincia, des
taca., Por su histor ial y solera, la 

que Mol!erusa celebra el d ía 19 
de marzo, conocida POpular y 
tradlclonaln¡ente con el nombre 
de F eria. de San J osé. 

Quizá no tendría. interés ni 
amen idad su ficientes el expil;:'. 
los antecedentes de nuestra 

16 ria. Durante años tra.J1,Scurr
10 bajo un signo monótono. 86to 

Impulsado por el ritmo ¡en"' 
con que se desarrollaba. el ~es
hacJ,a la. mecanlzaclón de n téC" 
tro campo. Sin orientación 
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nlca y a bandona.da a. las In do-• 
t i vas de los propios In teresa til 

que desconocían el progresO °.,i. 
en otras zonas se !labia. ºrow • 
do en este sentido,. Ja. exPp1oJI' 
ción• de nuestras ti erras se tr1'' 
tenía a.ferrada a la.s ,dejas tJ118 
dlclones h eredadas de nues 
ante pasados. resO' 

Nuestra Feria. -,Con e,;ta ~ 
clón natura l de amJ>lclóD Y peI' 
de progreso con que ha de5taJll' 
t adO\ el campo-ha operado 

ro «recordJ> si se tiene en cuenta 
que la duración del certamen es 
muy breve. 

Nosotros esperamos que el éxi
to corone una vez más este año 
loa esfuerzos generosos que los 
organizadores tanto han prodiga
do Para alcanzar la venturosa 
realidad actual. 

111:ANuEL POLO SILVESTRE 

Av. 8, Mou,·;;:;;;~ ;,A~~~~;;"~;º ESERA. 24 

A. ~LAVE, 34 ;~:;: ;~•;~;:;º -11:LEF. 161íf 

LERIDA 
Simnis, llmaceoes J Sucursal en Huisca 

f:A,QRICAS DE 

MOLDURAS 

VIRUTAS 
MACHIHEMBRADOS 

Aunque la misma. Intensidad 
con que se ha llevado a. cabo In
valide definitivamente nuestro 
comentario de unas semanas 
atrás, en el que pedíamos reve
rentemente ser admitidos en el 
catálogo de catedrales bOtánicas 
de nuestro pais. 

Menos mal que quedan aún 
105 cimientos de ella. No; no voy 
p. decir a.hoi-a. para. estaJ:>Iecer un 
parangón fácil. que la ca.ted1-a1 
se con\'irtió en modesta ermita. 

Quedan, como dije, los cimien
tos, los troncos recios. fuertes, 
firmes. los cuales, par fortuna., 
no admJten la. meno1· filigrana. 
de tlj era. ni la menor fantasía 
técnlca.. 

SUSPIRO DE ALIVIO 

Hace pacos días lle tenido oca
sión de i·ecorrer. en vtsita. de cu
riosidad, las Instalaciones del 
P.a.rque zoológico de Barcelona. 

SI escribo en el titulo, suspil:o 

1 
de alivio, no es por otra cosa que 
para Indicar que no estamos so
los en tener detectas. Aunque el 

l!ooooooo0000C000 

Y no voy ahora a citar nada. 
Mi propósito no es re\"Olverme en 
sefialar minuciosamente lo que 
aq_uí ofrece parecidas caracteris
tlcas. Me vale sólo para reflexio
nar un poquito sobre nuestras 
flaquezas y Ja facilidad con que 
algunas de ellas pueden corre
girse. 

&n fin. ya está aqul, como 
qlllen dice a. la vuelta de la es
quina. Va a aparecer este año 
un poco disimuladamente. pero 
aparece a.1 fin. 

No tenia el menor deseo de 
citarla. en nils notas, pero com
prendan ustedes que sería una. 
descortesía Imperdonable. Lo s 
que ca.recemos de alma de poeta 
no podemos cantarla nl dedicar
le versos. pero hay que citarla. 

Y al tratar ~te tema me \'le
ni:1 a la memoria un comentario, 

leido hace algún • iem])O. que 
sen t.~ ba !e. t,slc de que la Fila
telia. equ;!lbraba las edndes. Que 
tgUaJ.mente ¡¡odia darse. y se da.
b1 el caso, de verlficsl":Se transac
ciones y comentarios serlos. en
tre un moznltete y un grave se-
11or sesentón. q ue al despedirse. 
se d!rJgJan n cumpHr sus debe
res escolares el u1;10 y a Presidir 
el otro un consejo de ad.mlnis- X 
traclón. 

Quién sabe la cantldact. de tin
ta y papel que tu>brá heCbo gas
tar 1a tal estaclón y aunque esté 
rozando lo cursl, me lanzo a la 
a.ventura de saluda.ria una ,•ez 
más con 6US tópicos de manual 
de idiomas modernos: las flores 
nacen, la. naturaleza. despierta 
del letargo Invernal, los árboles 
se cubren del roPQje de sus ho
jas, la. vida. sonríe. etc., etc. 

gero es uua. gracln de lq Flla
tel!n, ,·erctadernmente. pero ;,arn 
mi gusto la Infantil es ooctavfa 
la de mejores ,-n.Iores. ¡¡orque 
sle,npre es de intereeadn. No tie
ne trampa. 

XAVIER 
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LOS «CRUCltJOS» 

~E CRISTOFOL 
LA PLENITUD >EL ESCULTOR, 

A TRAVES DEL~RTE RELIGIOSO 
Fotos José Barberá 

El refrán dirá que el nombre 
no hace la cosa. Pero, ¡ cu ántas 
veces la cosa, en misteriosa y 

maravillosa simpatía, dará sen

tido al nombre! Que lo diga el 
viejo Claudel. cuya muerte llo

ran las letras estos días, quien 
en su ccLibro de Cristóbal Co
lón» hace rimar la cbra del des,
cubridor de América con la eti
mología de su apellido y nom

b r e : Paloma y Portador de 
Cristo. 

He aquf a Cristótol, nombre 
de Cristóbal en catalán, empe,. 

fiado en una singladura, artísti

ca de alto bordo. Crlstófol -que 
sign ifica. Portador de Cristo-
Porta, aporta, a la teorfa de si
glos de interpretaciones plásti
cas de! Divino Crucificado, su 
propio y emocionado acento. Los 
que conocemos de algún tiempo 
la labor sin tregua del escultor 
lerlda,no, sabemos de las lentas 
v!glllas de aplicación cordial -,-el 

corazón rigiendo las manos há
biles para plasmar el prodigio de 
amor del Dios que se hace Hom
bre para morir por nuestros pe
cados. La rep.Tesentac!ó;O. ll>lá/S

t!ca de Cristo en la cruz ha sido 
un tema const ante y repetido a 
lo largo de los afios en m edio de 
las otras creacioQes de nuestro 
escultor. Y los que habíamos vis
to algunos de sus crucifijos, que
damos ahora sorprendidos aJ ver
loH reunidos en conjunto sor
vrendente. Crlstófol nos da unas 
interpretaciones q·ue, si son de 
una actualidad a))solu ta, enoa,
jan sin embargo en la tradición 

secular y maravillosa del cruel, ciscana; Ja _íntima serenidad en 
fijo en el arte hispánico. Revive el dolor de los J>arrocos castena
en estas interpretaciones el CrJs. nos y andaluces. Sin embargo, 
to románico, hiératico y frontal en este conjunto de obras de 

de nuestros valles pirenaicos; el Cristófol estamos en el Polo 

Cristo gótico visto a través de opuesto a1 «pastiche». Nuestro 
emoción y sentimiento humaní

simos, huellas de la mfst!ca lran-
escultor infunde su seno y el de 

nuestra época en estos cuerpos 

po,- )osé 91( 8 rJolcí eamps 

bellamente estlllzaaos- en su tol'

ma y en su suave policromía. Ve

tera.no conocedor de los recur
sos expresivos de la madera, los 
aprovecha al máximo. y consigue 

que las calidades del material 
sirvan plenamente a la expre
sión de su sentimiento. Bello 
ejemplo de ello es este Cristo 
blanquecino en boj natural, le

visimamente policromado y que 
nos da una traslúcida suavidad 
de alabastro. 

En las singladuras del espíri
tu, los verdaderos hallazgos no 
suelen ser hijos de la casuali
dad. Si el marino estudia antes 
a conciencia las cartas de ma
rear, el artista, antes de erguir 
sus velas al viento de la inspira
ción o del genio, ba de cultivar 
con humBda·d, con constancia 
artesana, con inteligencia Y co
razón, su mundo interior pe.ra 

trasvasarlo rico de contenido a. 
su obra. 

Esto es lo que ha hecbo Lean
dro C1·istófol. El estudio amoro
so de la Historia de Cristo Y la 
lectura de nuestro.s grandes mís
ticos ba alternado estos años Y 

se ha fundido con el trapajo al'
tesano de sus diestras manos. 

Con amor de amigo ha visto Y 

nos hace ver al Ama.do que mu

rló de amor. 

José M.• SOLA (!AMPS 
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HIDNTE TA&DR 

LA OBRA DEL PADRE LUJAN 

Sü PL'NDAM ENTO 

Por primera vez . desde este 
«Mon te Tabor» pue to bajo Ja 
ad vocación de J esus Transfigu
rad.o. nos vamos a ocupar de un 
vomimiento ler'.dano, aún cuan
do, forzoso es d ecirlo, es ~te de 
ralz y de contenido universal . 

El inlciado1' de este movimien
to espiritual., que se nos antoja 
sencillamente revolucionario en 
n uestras d escansad &, Latitudes 
es un hombre menudo. vivara-

cho, opt imi.Sta., lnfatlgab,e. EJl 
conocido Padre Lll'ján. El Padre 
Luján es, además, canóO.:go y 
murciano. 

SU, obra. «A la Verdad por la 
carid ad», posee la rara eficacia 
de remover la conciencia d e la 
gente. del católico y del que no 
ao es. Ti en e, la d ecidida s tn-,pa-
t la y el agra,ctecimlen to del pro
letario, del desberedacto de la 
fortuna, del que sufre. Está d es
arrollando, en suma, una labor 
1ncalcUlable, posit iva, plenamen
t e ortodoxa, cu yos copiosos f ru
tos están en la actu alidad ma
durando. 

Nos ha dicho el Padre, ~eclen
temente, que su obra, por e,ncl
ma de toda otra consideración, 
se di.rige Primordialmente a. la 
predicación, a, la enseñanza, de 
la Verdad. El Pa.dJae LUján quie
re llevarnos a Cristo. a l Cristo 
que se d efinió como 1a Verdad, 
POr el camino de la carlda.d. Es
ta carld84 que es a mor a Dios y 
amor a.J prójimo, que es vinculo 

1'.l 

'Por a11to,tio 'Htestre 6arri 
Dibujo de Luis Tnpat 

de la perfección y compen dlo de 
todas las virtu des. 

A la Verdad PO\" la car idad es 
una solución eterna, es la solu 
c'.ón a las dolornsas reali dades 
presentes. 

l;L PRO LE1'A RJ ADO 

La aculpa d el a bandono de las 
grandes masas,1 la tenemos nos
otros, Los católicos, sacerdotes y 
seglares, que no hemos sabido o 
no hemos querido realizar prá.c• 

ticamente la doctrin a d e la Igle
sia. Son palabras de u n Obisp o 
espafiol. 

Pern aún dice más y m ás cla
ro el llu stre P relado. «La Iglesia 
se ha d ivorciado d e las grandes 
m asas, porque n osotros Jas h e
mos descuidado, casi las h em os 
despreciado. 

'l'l"atar d e con vencer a los 
obreros de que deben practicar 
la re)lgi6n, m ientra,; ellos no 
vean que los católicos nos p re
ocupam os de sus problemas eco
n ómicos , y procu ramos rectificar 
esa ordenación social que, injus
tamente, les h a separad o d el 
bien esta,r Y de la tellcldad de la 
ti erra, serla In útil» . 

Por ah í duele p recisamente la 
h erida.. Y es por ah[ también , 
por donde la obra d el P.ad't·e Lu
Ján cobra todo su valor. 

La obra «A la Verdad por lit 
caridad», es much lslmo m ás que 
un repa rto de m edlca,m entos ea,
ros, que una dls tri buclón d e ro-

pas usadas, que un llmosn ear 
pers isten te. 

Es, d esd e Juego, esto . P ero es 
evid en te que se esct.pa de lo ac
c identaJ, d e Jo espectacular, d e 
Jo fáci l. Es para d ecirlo en p ocas 
p a la bras, una ad aptación d e la 
en orme vitalida d ele! Evangelio a 
las exigencias modernas. 

Es la s incera, católica, preocu 
pac ión y ayuda fren te a los ago
bian es problemas d el necesita
do, es el estar a su Jado, es el 
socorro prestado con efi cacia. y 
urgen cia.. El pobre, Por desgra
cia, no pued e esp erar. 

Es, la siembra bendita d e la 
pa labra de Dios. 

As i, con esta postura d e lnsa
ti.Sfacción, de a udacia, d e sig
no avanzado, que tantas veces 
n os impresion a. en los escritos y 
parla,mentos d e Pio XII, al pro
pugnar certeramente por la re
novación d e la socieda d. 

MlSION DEL CLERO 

En el afio 1949, en un discur
so pontificio pronun~iado co:n 
motivo del cincu enta a n iversa
r io del Colegio Leoniano de 

.A,nagni, se advierte al clero, que 
ha de lucha1· valientemente 
frente a esta encrucijada. d e la 
Historia. 

«Al espíritu de mentira que 
domina el mundo, el clero d eb e 
oponer el amor Inconcu so de la 
verdad: a l espíritu de odio y d e 
egoísmo, el sentimiento de 1,i 
fraternidad cristiana. y la tute
la. de la Justicia especialmente 
hacia las necesidades d e las cla
ses humildes. 

La hora presente exige d el 
sacerdote una virtu d m ás fu er
te, un celo más ardien te y u na 
firmeza. más intrépida. ¡Ay del 
sace:tdote qu e hoy día quisiera 
ahorrarse y limitar las renun
cias, los sacrificios y la s f atiga,s! 
i Ay d el sacerdote qu e se d eja.se 
In t imidar por las am enazas y 
los pel1gros,. olvidando la, a dver
t en cia del Red en tor !: El que ama 
la propia vida la p erderá,». 

Nunca nos hubiéram os atrevi
do n osot ros a d ecir t an to. Por 
ello, la la rga. e.ita creemos está 
plena.men t e j u stificada . 

NU l~ST IU M.lS{ON 

Debem os formar , '.nte Campo 'I Vida en la h u est e d e m lli tant: ral'llo,; 
l!cos, con capacidad 8 ca~ 

el men sa¡e a los lug~~7 lieta¡ BELLEZA Y AROMA SALVAJES 
n o p u ede llegar el sac do% 

sace1 dote n o p u ede se,-~::::• ai ¡\nd!.ndo ~J r ::s n~:~::;:
11 

d! 
n e que ser cel ebro Y voJc(¡~tl~ nue, t1 a r:i:~,¿ quehacer cotl
motor d e la milicia seglar ' a c~,:::~1·~~ cruzan de tarde en tar-

T enem os, nosoti os los se 1 ~e con nuestra ruta en un Ir 
u na grave m isión Rlar ausado y t1anQu1lo, Jumen tos 
u n santo d eber d que p e<!ueñOS cargados de haces re-

e conq P • que dc¡a n este las de fuer-
los apartados de la Iglesia d' seco,, robustos o'.ores que con-
mod1~car, de m ejorar et 0;d~ ::st~n con la .brava naturaleza. 

~~=~:~~:la r Y e~¡ colectivo, d en cuyo e~cenano se encu entran . 

sistema soc¼ Nuestro Jumento. seguido por 
qu ~ ha hecho Posible la ªPati un abuelo que parece emerger 
roción d el comunismo. que " de entre las ramas nudosas de 
hecho pos ible el a.rra.tgado re¡ Jas coscojas. se vuelve a sume1·
cor Y malestar entre la eta,, gJ¡• entre ellas en busca del In
trabajadora. genio oe destilación, modest,sl-

mo alaml.:ique formado de pan
zudo cllindro metálico, con sus 

R,EA LJDADES DE LA OBR,t Juntas tapada,~• con arcl1 1a., que 
apenas atinan a contener los 

Ya h emos apuntado el sent escapes de esencias que sumer
do revolucionario, esplrltuaJm,r ge su cuello de cisne, en el fres
m ente r evolucion arlo, de la obr co y sai.tann arroyuelo que ba-

«A la Verdad por la caridad,,, ~~r~~:n~:e~~º:::· ::d~~:;_ cede lo 
carácter de a vanz&ctilla del nu 
vo orden d e cosas en nuest,ó Del cuello de ci<.ne sumergido 
querida ciudad de Léiida. u en las frescas y saltarinas aguas 

audacia, P a u I l n a del mor ~~ld~n 01::~u:sl~~ci~:eap:~:uc~~ 

miento. de la destilación de aquellos ha-

Ahora, ven gan esas real!dad 
que cu enta n en el haber de k 

ces resecos, que rf p1·e:enta d en-

que practican y de los que re<i ~ -

b en la carid ad. i -"<:..¡;.--.:,¡!7' U'& 

La obra, con solo cuatro añc l 
d e vida . ha dis tribuido entre lo 
n ecesitados , \1n as 600.000 pe.> 

tas e11 m etálico, 30.000 prend4 
de vestir, 100.000 pesetas en m>/ 
d lcamentos d e toda clase; 

m últiples objetos diversos, coa. 
ca.m as para d ormh-, aparato 
ortopédicos, etc. 

Su volumen , como vemos, e 
impresionan te. Y todo ello se~ 
llevad o a. cabo con u n rigorísiD'> 
y con u nas garantías capac~d, 
satisfacer a l m ás exigente. .. 
favor de cu a lquier persona, ; _ 
distinción d e regionalldades, 
verd ad era tva ternidad. 

~o d.e la economia naciona l una 
Nosotros, d esd e nuestro P~: un::

1
:

0
~ : mdlvlsa: cifra.das en 

t o, humildem ent e, casi es °:,b.'I oro Este l. ilion d e pesetas 
el decirlo, estam os con la otra cosa qu1do d estilado. no es 

del Padre l',_uJ á n. esvl!egos. la~:da las esencias de 
lltlJtos.. . . 1·omeros, to-

eta merece dentro de nuestra 
balanza comercial. 

De ciento cincuenta kilogra,.. 
mos de Planta se obtiene PO 

destilación un solo kilogramo d: 
esencia. Nuestro jumento tendrá 
que recorrer muchos caminos Y 
cruzar por muchas rutas hasta 
poder dar la Jornada por una 
ganancia aceptable. Es pues, una 
labor dura. Salvo la m ente. que 
no se da en ellas. hay que lr a 
buscar esos Productos a las zo
nas montaraces más soleadas y 
secas. No es remunerador culti
var la planta madre. Solamen
t a obteniendo esos aeeites esen
calles a baJo precio, pueden te
ner salida en el mercado exte
rior. 

Estas producclones, estas di
visas y esta riqueza impensada, 
no las da el campo con dolor y 
desagrado. Las ofrece rodeadas 
de la elegancia, la JJeUeza y el 
ornato máS delicados, ya que 
sus flores constituyen como jue-
gos repetidos y variados a. la 
vez. de colores, formas, textu
ras y con trastes azt1Ies, amari
llos. verdes.. de varladisimos 
matices. 

La rosa,_ verdadera vampiresa 
floral, obtenida gracias a, los 
recursos enormes de la muttabi.: 
lidad, metamorfosis floral. hibri
dación, selección.. . procede de 
las s ilvestres y humildes rosas 
(Sempervivens, canina ... ) de 
cinco contados pétalos. 

Esas varetas exuberantes del 
gladiolo. de céreos pétalos y for
mas compactas, son parientes 
giad!olov de las mies~. ágil, 
suelto, meciéndose al viento al 
Igua l que el cereal, constrastan
do su roJo carmín con el berme
llón del aba bol y el verde fue,·
te de la mies. 

JUAN/TO 

SEGARRA 

A m ect:dl. Q.Ue se van extinguiendo :05 fu:g.Jre.:.: :!3' e.fta estre
lla. de la música moderna que se 111mi L-orenz~ González, ha 
aparecido en el firmamento español otro astro de pMm::?ra magni
tud : .ruani to Segarra. 

Decir que ha aparecido quizá r.o resulte totalmente exacto, 
pues Juanito Segarra hace años que cantaba en la orquesta de 
LuL9 RovJra bajo ese adjetivo de «cantor internacional». cuyo 
significado no hemos conseguido ar !arar nunca de una manera sa
tisfactoria. 

Pero su labor, su Yerdadera valía quedaba un tanto dlluida 
entre el prestigio del director y los demás excelentes cantantes de 
la orquesta. 

Ahora -mejor dicho, hace ya unos meses- Segarra se nos 
ha Presentado solito. despojado de sus adjetivos rimbombantes y 
sin auparse en prestigios ajenos, con su agradable voz. que a to
dos nos es ya familiar. y> en un abrir y cerrar de ojos, se ha en
caramado en le pedestal de la más rabiosa popuJaridad, empuja
do por esa palanca POderosa que son los dlscos y ese medio por-
tentoso de difusión que la radio. 

.ruanito Segarra ha tenido el mérito de triunfar en su propia 
tierra. ba sido profeta y no ha necesitado, para abrirse cam.tno 
como estupendo cantor de boleros, ni ser negro, ,ni escudarse en 
un sonoro nombre exótico. Ha. demostrado que se puede tener un 
nombre de clara fonética vallesana o urgetense y se pueden cantar 
ritmos sudamericanos con la misma propiedad e idéntico sabor 
que sl se hubiese nacido en los Antillas. 

Como Lorenzo González, ha tenido el acierto de rodearse de 
una orquesta excelente, Y, como él, ha. sabido conservar esta, apa
rentemente fácil. pero realmente dificil virtud de ceñirse en sus 
actuaciones a aquello para. lo qtle se sabe dotado: los boleros. 

sus Interpretaciones son un modelo de simplicidad y de gra
cia., que no son ca.paces de malograr las letras poco afortunadas 
de nuestros compositores -plagadas de tópicos y trasnochados ro
manticismos-. porque el ritmo vivo, espantáneo, fácil. de sus 
canciones. relega a segundo término todo lo demás. No nos Impor
ta Jo que dice. sino como lo dice. 

CARDONA & MUNNE, S. A, 
'<i En Espaiía se producen aprn
t:da,in ente unos 20.000 kllo

soo.o~i de esencia de hinojo. 
lltejora de esp liego, l5.000 de 
el . na, 5.ooo de m irto, aoo.ooo 
1:.o~~lllero, 10.000 d e rucia; 
"1llto de salvia Y 100.000, de to
ªbsoi·bldla,; cuales no pueden ser 
Clonn Y ª!1: 11

°;~ la perfumería na-

El romero, la lavándula, el 
orégano y el tomlllo, como tan
t as otras labiadas cuya vlda es 
un sombrlo rosario d e miserias 
y cte renuncias, constituyen un 
enternecedor ejemplo de reslg-
nación y de humildad: Sin em
bargo, son tan graciosas y a.ro
mátlcas y de ellas emana un 1,e
chlzo tal, que las abejas, presu
rosas abandonan nuestras más 
bellas \.ores y besan áv idamente 
las pequeñas corolas de largos Y 
perfuma.dos labios que se les 
ofrecen trémulos. 

«La luna y el sol», bolero de muslca, pegadiza, no exenta de 
orlglualldad, ha contribuido quizá más que ninguno otro de sus 
discos a labrar su popularidad. Luego han han seguido: «Malas 
nubes». «Locura de amor». a:Lágrt.mas d.e novia~ y \18.rto.s n1ás. que 
ha divulgado rápidamente la radio y b.an bailado ml.lla.res de pa
rejas en nuestras «boltes». 

En el de olador paisaje de nuestra música moderna, .ruantto 
Segarra representa una admirable e."<cepc!ón. Es como una. duna 
en el de.sierto de nuestras re! teradas decepelones, que nos alienta 
a seguir espei,¡ ndo el resurgir de nuestra música ligera. 

Cuartos de baño - Cocinas económicas - Termosifones 

METALES 
Plomo, Estaño, Zinc, etc. 

FABRICA DE ESPEJOS 
Talleres de biselados, Pulidos, Grabados 

Av. Caudillo, 41 y San Anastaslo, 1-Apartado Correos 27-Telfs . 2200 Y 3284 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGIOUS 

ca~::a a l come~-~: :::::.1:~ :i 
taaa. do la. Clft-a de d i visas cl• 

tu~1~~:: el afi.o 1933 hasta la ac
les esect~1~: Produ cción de acel
~tácttcaro se ha dUpl1 ca.do. 
e!t e1 Sltl en te, Y va colocán dose 

• 
0 

que Por su Importan-

La escasez de agua Y la cruel
dad del cli ma. Imponen a clel'
tos vegetales adapta.clones dolo
rosas que, a unque brindan esos 
colores cte oro vivó en prlma.,re
ra,, como las a u lagas y toJos, di· 
ríase que es un clamoreo d e crts
pociones de odio y alucinaciones 
cte rabia, presentes en sus ocu l
tos y feroces plncbos. 

Emergiendo sus altl\<OS rosa
r ios de campanlUas, la dJ.gitro 
vegeta en los prados de altw·I\ 

ela.1>0mndo un alcaloide espect-
6CO del corazón. No, no es pi< n
ta. enamorados. Sus gal" la de
dica. a la humanidad dollente. 

y as! pOdrlamos admirar tan
tos colores ru·omas y forma co
mo existen. uando sa.Iimos a l 
canu,o, a l ati.-e y entramos en 
contacto con la naturaleza., r.os 

lNDIBIL 

l\dentramas en elta siempre para 
sumerg1rn0s y admirar el szq_r 
de bellezas tn n sal>iamente diS
puesto y tau agradosamente co 
locadas. y lo abandonamos con 
pena como abandonamos hoy i 
pluma. aluclni1dos de color y em
brlagad0g de olores. 

.re . m>ERCS. 
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EL CINE EN RELIEVE, DL
CEN DESDE PARIS , está. sólo en 
sus colll.len zos. Lo mism o qu e la 
pantalla grande: Nuevas técni
cas y n uevos sistemas "ªn a.pa
rec ien do, con éxito c:recien te. 

Se dice qu e las pantallas pa
n orá.mlcas h an d efraudado al 
publi co. La proyección d e p eh
culas trun cadas o ampliadas , no 
h abrán sldo :más que un s iste
ma t ransitorio. 

AJ pa n , pan; y al vino, vino. 

LA APARICLON DE TANTO 
PROCEDIMIENTO DE PROYEO
CION, t ien e una consecu encia. 
fatal. Fa.tal para lo.s e.spectado
res. ya que n o para los proctu c
tores. Es la reedición constante 
d e todo un repertorio de p elícu 
las. 

Hay «filln» qu e h emos visto 
en mudo. en son oro, en colores, 
en relleve, en pantalla panoramJ
ca. .. y n o h emos acabado t 0da
v1a. El día menos pensado, la 
ve1em o.s d e nuevo y en pantalla 
ver t icaL en n egativo y llasta en 
abstracto. Sin olvida r la versión 
orlgina.1 que, aqu í entre n os
otros. es la lllás distinta. a t odas. 

Como decía aquel: «Hasta que 
os la a prendats». 

NO ME NEGARAN VDS, que 
ttLa guerra de Jo.s mundos» pro
yectada., a demás d e sobre pa nta
lla panorámica, en relieve, seria 
algo muy serio. 

De m,1edo. 

HAY MAS NOVEDADES TEO
NICAS EN PERSPECTIVA TODAr 
VIA, en ben eficio de los sufri
dos esPecta.ctores. Por ej emplo, 
los franceses hablan ya del «ci
n e panorámico». Parece ser al
go parecido a ¡ «cinema.scope», 
con algo m á.S d e cin e y al m enos 
de rscope». Y si n o queda mu y 
claro. queda, por lo II\en os. corto. 

Los am ericanos, por su part e, 
tampoco se du er m en sobre sus 
r ecién conqu is t a.dos la u reles . 
H an, Ideado, pa ra su prim ir el r e
vela do y el tlraJe. la impresión 
sobre un a. banda m agn ética. pa
r ecida a: la que utilizan en la 
radio p ara el r egistro d el soni
do. Y otro.s piensan ya en sus
t itui r la cinta p or el hilo d e co
balto, qu e podrá ser u t ilizado 
ndiferent em en te, a.l borrarse las 

imágen es por simple d esimanta
ción. 

Como Vds. verán, esto empie
za. a ser más interesante q u e el 
cine mismo. 

Y QUEDA L O MF,JOR. Se tra
ba ja en un sistem a d e proyec
ción SIN PANTALLA, Ca.si nada . 
Se lla m a, nada m enos, qu e el 
«clcloest ereóscopo». 

Lo cual demu estra que si los 
inven tores de sistemas son 
unos señores con toda la barba. 
lw inventores de la.s Palabrejas 
denonlinadora.$ de tales sistemas 
n o les van. ni m u ch o menos, a 
la zaga . 

El sistema. ee bien sencillo. El 
«film» se desarrolla. en un es
pacio de tres d imensiones, tres. 
Hay 1¡na reaeclila selectora, en 
forma d e t r onco de cono, qu e 
gira a una velocida d de 15 vuel
t as ¡:,or minuto. Los hilos ver t i
cales escon den a lternativa.m en te 
todo lo que ve el o jo derecho y 
e1 i.Zquierdo. La. impresión d e re
lieve resulta d e la visión simul
tánea de ambas imAgenes. 

Ni qu ito ni pongo nad a . ~ 
labra. 

PARA ACABAR. Me olvidab a 
:nien cionar · un sistema. ya usado 
entre nosotros en algunas oca
siones; el cine sin esp ect adores. 
Consiste. ni m ás nJ m enos , en 
esto; se toma una sala cualquie
ra, se pone u na p elícu la floja, 
a la semana s iguiente otra ma-

la och o dlas d espu és otra. p eor . 
A ' la. cuarta sem ana, se obtien e 
una sensación clarís ima d e ci
n e sin espec Ladores . Segu1·0 qu e 
ya lo h ab rá n exper im ent a do 
usted es en m ás d e una ocasión . 

Es un sis tem a, m itad a m eri
cano, mi t ad espa.fiol. 

Y AH ORA OTRA DE RISA. 
Ben H etch , el célebre guionis ta 
american o. d epa r tía con K a tha.
r ln a H epburn en un «n lght
club» d e H ollywood, cu a ndo 
acer t ó a. p asar Danyl Zanuck, 
uno de los gran d es p roctuctores 
de la Meca d el cine. .1\1 pasar, 
su su rró u nas pala bras al oído 
de Hetch. &te se vol vió a l a 
Hepbu rn: 

- Nuestra úl tima película d e
be ser form idable. 

- ¿Y qu é le h ace su ponerlo? 

-Za n u ck a caba d e h a blarm e 

d e «n u estra" Película 
0 resu lt a do m a ta, ha.b;·la e lJ%e, 

s l.mp !em en te «'Vu estra» <llc1¡
0 

la .. . Pelfcu. 

MJ:GUEL MIHURA N 
R IA NECESITAR Pa~ D,;ae. 
CION . Pero, por s i acaso 8~'l't,.. 
sen t a ré : au tor tea t r al ' 10 nre
Y d irector cinernatog~á:lon1s1,¡ 
m orls t a. º· hu. 

Le pregunta ron. conio dlr 
su opinión so bre quién era ~ tor, 
m ente e1 qu e h acia una Peli ea¡. 
q u ién era. el re51JoDsabie <1 C\lla, 
éxito o d e su f racaso. e su 

~ é el h umorista. el Que con. 
t esto : «Pues slgue sin saberse a 
ciencia. cierta, y ni falta que ha. 
ce, porque a los quin ce dlas la 
:;i;; t~:t~: ~ ca rtel y P0nen una 

P ara que se r ia uno de 
1011 humoris tas. 

--* CARTELER dz 

Ci1te 'Priltcipal 
HOY estreno 

M A G D A L E N A' 
Ma rta To ren y Glno C ervl 

Ci1te ~é1ni1ta 
HOY Estre no 

A. mayores 

EL FANTASMA DE LA CALLE MORGUE 
Karl Ma lden y Cla ude Da uphln 

Ci1te lJranadt1s 
HOY Es treno 

RIFLES DE BENGALA 
Rock Hudson y ArleneDahl 

Cine 'Victoria 
HOY Es treno 

APACHE 
Bu rt La ncaster y Jeae Peters 

Cin e 'IZambla 
HOY Estreno 

A. mayores 

T. meno res • 

T. menores 

EL FANTASMA DE LA CALLE MORGUE 
Karl Mal den y Claude Da uphln . 

Cine Cataluña 
HOY 

EL TERCER HOMB8E 

A. mayores 

y LA CASA GRANDE 
Autorizada para todos los públ lCO 

CO NCURSO DE TRABAJO S SOBRE TURISMO 
La. Casa de CUitura. de Lérlda., 

de la. Ca.Ja de Pensiones p ara la 
Vejez y de Ahorros, en colabo
ración con la Delegación Pro
v.l.ncta.J del Mlnls terto d e In for
mación y Turismo, convoca un 
concurso de TRABAJOS SOBRE 
URISMO, con arreglo a las s i
guientes 

BASES 

Pr-lmera..-EJ tema a. d esarro
llar será: •POSIBILIDADES TU
RISTIC!\S DEL PIRINEO LJ¡)R,I
D ANO• , en orden a rutas. be-
llezas natural es, excursiones, 
b.oteles, monu.mentos, folklore, 
riquezas pJscfcola. y torestal, et
cétera. 

Segunda..-&, concederán t res 
Premtos: primero de MIL pe
setas; segundo, de SETECIEN, 
TAS OINCUE NTA pesetas, y t er
cero, d e QUJNIENT)'\S p esetas. 
Asún!arno se ot orgará n varios 
a.ccéslts d e DOSOIENTAS p ese
t as, con un Ir\fnlmo d e tres. 

T ercera..-Los traba jos que se 
presenten a l Coo:icu nro POdrt,.n 
ha ber sido o n o publi cados. De 
los DUblicados h a brá qu e p re
sentar un recorte con Indicación 
d el t,ltu lo cte la Publi cación y 
techa en que se in ser tó. Los no 
publicados d eb erAn estar escri
tos en cua.rt111as , a máquina y a 
dos espacios, por una sola. cara. 
Unos y otros h a n de ser envta-

dios a la De legación Provincia l 
d e ! Mi.n!sterlo de (n formaclón y 

Tu rismo el e Lér ida , (Avenida 
Blondel. l ), o a la Casa de c u.1-
tura de la C,1ja lle Pens iones pa
ra la, Vejez y de Ahorros¡ (Plaza. 

d e la Sal, 5. Lérida.J, antes d el 
d ia. 31 d e m ayo de 1955. 

Ouarta .- La extensión de los 
t ra ba jos no de berá excede1· de 
18.3 30 cua.trtma.s. 

Quln ta,- Los tra bajos publica
dos n o serán admi t idos si para 
su publicación no obtu vieron la. 
correspondiente a.utorJzactón d e 
la Delegac ión Provincial. de I n 
formación y Turismo. Será. váJl-

da la. pu b,licación de los ;'~:; 
Jos presen tados, en cua ~

8 
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d iario, semana rio o revista 
provincia. o fu era d e ella.. 

Sexta.-Todos loo t ra)l;l: 
p vemia.dos se p ubllcarán e a,SI· 
d iario «La. Ma.fia.na.ll. coro:aolY 
mismd, aq u éllos cu ya pu 
ción r ecomien d e el JUrado, 

Séptima..-El fallo del Jt~!~ 
(cq ya. composición se 11ar á w· 
bll ca. opo1·tunamente ), ser 

a p elab le. lle:acióP 
Oca.t a.'\la .- Con UI p ub teol1º 

d el f allo, se an u nciará 1ª ¡p!06· 
y lu gar del reparto d e pre 

Lérlda, 10 de marzo de 1966' 

LA V ERDADE RA IMPORTANCIA DE LOS 

PARTID OS INTERNACIONALES 

cuand o nos halla m os cerca d e la celebración de algún arti 
de fú t bol interna.clona.1, la. n ación ca.si entera -Pues el vi~ d~~ 
fútbol h a contamina.do a la inmensa mayoría d e los espafioles
se siente presa d e ~na febril inquietud, como si se hallase en vís
peras d e una gu er1a. Se r epasan con minuciosidad los efectivos 
propios, se seleccionan cu idadosam ente, se les Prepara con esm<>
to, y se a.tiende tan to a. los dlspo.sittvos defensivos del eQUIPO 
com o a. s u potencialidad ofensiva . Finalmente, se concentra al 
conjunto en sua acu a r telamien tos y tocto el mundo espera con avi
dez la h ora «H » d e la em ocionante contienda. dep0rtiva. 

Mien tras tan to, los corre_sDOnsales dep ortivos mandan sus par
tes sobre las acti vida.des del en emigo. Se toma n ota de su forma
ción, se s igu en con Interés sus en t ren amien tos y se h acen cá):>a
Jas sobre su s presunta.s d ebilida des y sobre la táctica a seguir para 
lnfil trarse en su s líneas y pa ra abatir su resistencia. 

Yo n o n iego que los choques depor tivos internacionales ten
gan un d estacad o in terés, que Justifica. la atención del público y 
un cierto apasiona mien to d e los aficionados, pero lo que no qu ecta. 
debidamen te expllcad o es esta desorbitada m entalidad que se 
crea en Ia.s gentes, que les lleva a p ensar qJ.te en un partido de 
fú t bol se ventila poco m enos que el prestigio in ternacional de la 
nación. 

Entre nosotros se dan reaccion es p arecidas a la tan conocida 
de la pren sa. inglesa, con ocasión d e la primera. derrota sufrida en 
«cricket» a m an os de los a.ustra.llanos, qu e se presentó como si la 
Gran Brete.tia, hubiese experimentado un cataclismo del que dlfi
cllmen te PUdlese llegar a recuperarse. 

Ni ta n t o ni tan calvo. La victoria o la derrota. deportivas evi
<lencia n ú n icam ente u na superiorlda<! o inferioridad de tipo es
t rictamente deportivo. Querer sacar consecuencias de ot ro orden 
sign ifica u n evidente deseo de llegar a conclusiones reJ:>usca.ctas Y 
gratuitas. 

Yo creo, p u es, que debemos esperar con a.bSoluta. tranquilidad 
el Próxim o ch oqu e con el equipo galo -escribimos el miércoles--, 
seguros de que lo único que en él ~e trata de ventilarse es si el 
fútbol francés es su perior o inferior al nuest ro. 

Lam entaría t en er qu e admit ir que nu estros vecinos saben 
dar más gord os O m ás eficaces pat adones al balón, pero reconozco 
qu e el descu brimien to de este h ecllo me quitaría. muy pocas ho
ras de su efio, seguro como estoy de qu e nuest ros delegados en las 
conferencias in t ern acionales no se veria.n obligados a hacer por 
ello n inguna humillante con ces ión, ni el valor de nu estra peseta 
experimen tarla. el ll1ás leve cam bio, ni, en fin. nuestros problem: 
econ óm icos d eJarla.n de se¡· lo que son, problemas, pero nJ más t 
cil es n i más sencillos que a n t es. 

LUIS PORTA 

ALMACENES: VENTA S Y D ES P ACHO: 

FUERA DE J U EGO 
F'UER,A DE JUEGO 

Marzo es un buen mes para 
Pensar en la próxima temPOra
da, sobre todo si ya no hay que 
Pensar en la presente. 

Sobre esa Idea fabulosa de la 
agrupación a e todas las tuer
zas v1vag deportivas de la ciu
dad, sln que estén cagrul>8.da.s•. 
ser fa conveniente preocuparse 
sin estar tuera de Juego. 

Cuando uno ha dicho. que eso 
de la •furia» era algo que h,a
bia !>asado a, la h istoria., lle
gan los • J:>es» y nos bacen que
dar mal. Ahora sólo tenemos 
que hacer una cosa : rezar pa,

ra que sigan s iendo <bes• Ju
gando en el A. 

Quien bien ancta, blen acaba. 
Asi lo ha hecho el Ilerdense cu
yo final fu é digno de la campa
ña que ha realizado en la se
& unda regional. 

Sobre la alineación de tres o 
cuatro jugadores del Ilerdense 
en el primer equipo, parece ser 
que hay inconvenientes ante la 
dificultad de que, puedan vol
ver a Jugar en el filial J)ara el 
ascenso a primera. regional. Nos
otros. pe5e a todo, somos .Parti
darios de que se a.lineen en se
gunda división esta tempora.cta.. 
pues Ja prueba será n¡ás opor
tuna y menos peligrosa. 

Muchos Jóvenes y Nogué,, de 
entrenador: he aqu í una pers
pectiva. n a.da desagradable para 
la próxima temporada.. si se 
puede conseguir. Y entre esas 
joven es, naturalmente, mucJios 
de la cantera local. 

Mor y Jo\1é, CornBdó y Gen
sana, en segunda división antffi 

de que llegue la Próxima. tem
porada.. Nos parece lo más acer
tado, para aproximarnos a.l _Jlli-

clo exacto cte lo que J>Ueden 
rendir estos Jugadores. som eti
dos a un salto tan espectacuia.r. 

Vol viendo sobre el partido 
contra Grecia, uno que no ha 
estado en Chamart!n tiene la 
Impresión de que furia. sí, !)(>

ro m enos. Es declr, ! urla •con
trola.da., , que n o es lo m.Jsmo 
que aquella. furia. de la que nos 
hablan nuestros a buelos. 

A todos aquellos que se han 
interesado DOr la salud d el se. 
fior ese gordo que tengo al la.do 
todOs !OS domingos, les diré que 
los once goles del Ilerdense le 
sentaron muy bien, y el hom 
bre. sf bien sigue malucho, se ha 
recuperado a lgo. Confía estar 
bueno d el todo la Próxima. tem
porada. 

En cuan to al delega.do, ese 
hombre que tengo precisamente 
a. la iz.qUlercta.. se quedó en casa 
escuchando e¡ en cuentro Es.l)<L
ña.-Orecia. y no lo PllSó mal del 
todo. Después me estuvo dando 
la •tabarra» todo el día con la 
dichosa cturia.». 

Definitivamente este afio se 
ha ganado medio millón de 
pesetas, lo que n o quiere decir 
que se pueda disPoner precisa.
mente de medio millón de pe
setas, sino que se debe medio 
millón de pesetas menos. Bue
no, ya n os han entendido ¿no? 
Por si a.caso. no hagan ustedes 
mucho caso. son n oticias oficio
sas. no oficia.les. 

Asómbrese usted de Jo que 
verá. la Próxima t emperada.. La 
1955-56 va a ser la temporada 
de la u. D. d e Lérlda.. No lo ol
vide. Anímese que ésta no ha 
sido na.da m ás que de p repara
ción . Y es claro el partido de 
maña.na. también será. d e prepa
ración si Dios quiere. 

MART.I)(. 

• i..9!!bf•S 
LOS PESCADORES LERIDANOS CONTINUAN 

ACAPARANDO CAMPEONATOS 

D. )OSE GOMU FUSET, CAMPEON NACIONAL DE PESCA COPA 
. E. EL GENERALISIMO 1954; D. PEORO NOLASCO PlERA, UB

CAMPEON NACIONAL; D. BENJAMIN PERALTA )OVE, CAMPEON 
REGIONAL; D. JOSE TEIXIOO BONEU. SUBCAl'I PEO ' UGJONAL 

y D. JO E !'l.' AIROS ROSELLO, CAMPEON PROVINCIAL 

,estos son los títulos que ha 
confir.mado la Federación Nacio
nal de Pesca, correspon dien tes a 
111 temporada 195¼ y que d~ 
muestran una. \·ez m ás el alto 
nivel técn ico conseguido por 
nuestros pescadores. 

Jornada fuera. de Concun;o, no 
pudo optar a ellos, pero que ba
tló de manera rotunda y e..,:;tra
oficiatmente. todas las marcas 
a.nteriores en cuanto a peso, el 
cual !Ué de 10 I<Uos. 

Av. Gral. Mola, 16 y 18-S. Martln, 92 Av. General Mola, 16- Teléí. 260l 

LERIDA 
4:ZULEJOS SELECCIONADOS DE CALlOAD 

u R O C A L L A" ' ' S O L I T E X" 
IIAIERIALESOEFIBROCEMENTO TEJA CER AM IC A RECTA 

AGENCIA DE V EN TAS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

Ha n sido conqulstado.s todos 
los ga lardon es en una corm>et l
da y 1·eñ1da lucha, demost rativa 
de la a'ficlón y clase de nuest ros 
cnñl tas. AJ>arte de las pieza.s 
consegu idas y c¡ue h a u ,-alldo 
µ.~ r " Lérlda todos estos trofeo.s. 
hen1os de ds-sta.car la mognlflca 
carpa que c~tmó el set10r M0e
n uel Solé Rlbes y que por ser en 

Todas e-,-taS capruras nos ha
cen augurar para próximos año 
nu,,.,os titule>s y camJ)eonatos. 
SUPerándose toctos los pescado
res en. el camino emprendido 
para conseguir pa ra Lérlda Y su 
Sociedad de Pescadores Deporti
v0s los mál<lmos gala rdon es .na• 
clon..ies. 

A. Guá •Oli., 
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... @n sus ~estañas 
las desarrolla 
y embellece · 

DE VENif A EN LAS MEJORES- PERFUMERIAS 

INSTITUTO DE BELLEZA FRANCIS - Pelayo, 56, 2.º - BARCELONA 


