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Religiosas 

HORARIO DE MISAS: 

s .r .catedral: 7. 8. 9. 10, 11·3_0; 1_2·;~: i;.·3~3-Pnrroqutn au Mnrtln: 7: 8: 9, 10, , , 
Santa Terestta : 8, 9, 10. 12'30. 
Parroquia S. LOrenzo: 7. 8; 9: JO; 12: 13. 

::!•'.i:.. s:~~:~ \-!o.\~:/ :0'30. ll '30, 12'30 
San Pabio: 7'30: 8'30; 9'30: 10'30. , 
Orator!o Ntra. Sra. de Lo, Dolores: 830. 1\ 
Parroquia San Pedro: 7'30, 8, 9, 11 12 y le, 
Parr. s . .ruan: 6'30 7'30. 8'30, 9'30. 11; 12; 13. 
san Antonto : 7: 8: 9: JO; 11 Y 12. 
Parroqu!a carmen: 7, 8. &. JO, 11: 12 Y 13. 
Parroquia Magdalena: 7. 8, 9, 10, 11 Y ~2. 
Parroquia San AgUs&in: (Bordeta, 7, 8 30, Y 

11'30. (Cementerio>: 10'15. 

eomercial E eriplex 
PLASTTCOS - NYLON • ARTT CULOS REGALO 

Caballeros, 1 · Teléf. 3673 

S.lNTORAI, 

D1a 31. Sábado Santo.-Sta. Benigna, \'g. 
Día. 1 abril.-Domlngo de Pascua de Resu-

rrección. Día de la Vlctorja.. 
2, L.--&ln Francisco de PaUla, el. 
3, M.-6an Benito de Palermo, cf. 
4, M..--San Isidoro, arz. 
5, J.--&ln Vicente Ferrer, cf. 
6. v.-san Celestino I , papa. 
7, s.-san Saturnino, ob. y ci. 

SE~UNA TEOLOGJC.! 

Con motivo del Año Ignaciano de 1956, se 
h s organizado un ciclo d e conferen cias en la 
Cámara de la Propiedad Urbana. a cargo del 

FERRETERIA - CUCHILLERIA - BATERIA DE COCIU 
OBJETOS PARA REGALO 

d lmacenes ~arrigó 
CARMEN , 4 L E R I O A TELEF. 3327 

Agencia oficial: . 
Fernando s1rera 

s, Antonlo, 36 - Teléf,2206 

rez Acosta, S. J .. el 
reverendo P. Fernando Pt eterno Trascende;:i
dm 3. sotre el tema:. «1\. La fuente, el ide~l 
te» y 4 sobre «Jesucristo. 

' ~ ~:~!;:do padre Igna~o t:~d~~~ sj81~'. 

disertará Iodin~ib~~ ~~b~= ;erdad»: 6, hal>la
sia , Maestra ,nfa. res distintivos de la "-s
r~ sobre los «Ca••it\ad Catoliciéad», 7 el 
posa de_ Cris~o. ~• «Caracteres distintirns 

:~" 1; !~:;''!e ~~\:to «Apostolicidad, So-

ti~!\onferencias darán comienzo a las 8'1J 

de Ja noche. 

Culturales 

ClllCVLO DE UELL..\.S All'l'~S 

Exposición de pmturas de I. Mercadé. Del 
l al JO de abril. 

BIBLIOTEC.I l'Ol'l1LALI UBL EST.\llO 
1' AIIClll l'O IIJ Sí'OllJ CO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de h• 
bros. de 19 a 21 tarde. 

Bllll.lOTEC.\ C.U;\ DE PE:'\SíONES PAR ,\ L.\ 
\"E,JEZ Y UE AROltR(h 

Lrc:ura. de II a 13 y de 17 a 20'3U. 

IJIIJLIOTECA INSTITUTO 
llSTUU IOS ILERUBKSFS 

Lectura, de 10 a 14 y de 18 a 2~. 

Padrins i Padrines ... / 

Pastelería LA AMISTAD 
Les invita a visitar su extenso surtido 
en MONAS para las fiestas de Pascua 

Loterí a Nac¡0 1'1~¡ 
pre~ios mayor es del sorteo d el dla , 

marzo.. s ~o 
1115 __ p ,.e:n1ado con 400.0oo Peset as 

,corr espondido a Mad1·id , Ciuda ct Ft · -. li~ 
Juan de AZna lfarac h e. Alicant e, 1::~_I; ~.

1 Mond ragón , Sest ao y Sevilla, c~lon.
1 

51294.~Pt·em iado can 200.0oo Pesetas_ · 
NO . ~ 

1693s.~Premiado con 100.coo Pese 
ctrld, Granada , Ba rcelon a , Puigcerüá ias . ._Y.a. 

Premiados can 6.000 p esetas: 111aht11. 
2233: 8812, L'!;;FMDA; 14886; 240

32
, 

38140; 43708; 491767 . ' 3soaa; 1 

FARMA CIA DE '.l'UR:\"O 

Del 1 a l 7 d e a bril: 
Aragonés, Plaza Pa h ería, 1. 
sangenís. Av. Gen eral Mola, 59. 

s ervicio noctu rn o: 
Doctor Mestres, Carm en , 31. 
F Pons, Ma yor, 27. 

OUGANIZACION :\'AC lONA L, l>E CH, c o s 

Num eros p remiados durante la semana • 

93
:.ábado, 22 : 181. Lunes, 26 : 035. Mal'tes.' 

27
: 

A RT,CUL O S oe P ELUQU e i:. 14 1 
Y BE L L EZ A. E N UEN .::. R ., L 

INST A LACION , S CO MP LETAS 
EXCL U S IV AS EXTRANJERAS 

S u cu r s a l d e L é rld a J 
Conde -.a. n b M arta. 4 • T e l. 4 10: 

l'R0GR,\i\lA DEl'O R~' l \"O PA R.\ i\l.\ R.\ XJ 
DOJ\lllSGO 

ETJ el campo de la Bord eta : 
Campeonato Juvenil d e Fúttol. A irs 10 de 

la mañana: Il erd enda-Bell-lloc:i. A las 11 '15: 
Bordeta-A. E. M. «B ». A las 12'30: U. D. Lé
rida-A. E. M. «A». 

Et~ e:a~ªt:S~ :: i:\~ .:t~~~~l im inar c,rnpeo- ,._, 
nato Juven il : Il erdense-Antorc!la . A las 4'45: 

Campeonato Segunda Di isión Na:ional: 
U. D. Léride-Osgsuna d e Pam plona. 

RecomE ¡;¡·s oenc. I 
Depositario oficial del Relol LIP 

C A RMEN, 21 • TELEFONO 2 675 LERIDA 

RADIO LERIDA 
Sábado, 31 ele mar,o. 

Síntesis de las emisiones de la s emana 
!5'00.-MUsica d e Era~ms y d e Schurru?!?:J.. 
::~·ao.-.stnronía núm. 5 de Beethoven. 

Domin ,:o, J de abrU 
l. l'JO.-Re-transmtslón de la Eanta ~.'!:.Z'! C:rs •~ 

el Seminario Conclllar. 
¡~·ao.-concttTto en H? ma7or~ d2. ~ ce·Lo·:,:,::.1 
13'16.-La Radio en Hogar ldiarlol. · 
!4'00.-'Hora exacta (diario). 
!4.00.-Radto Nacional ltodos los das¡. 
;5·00.-Emlslón Jnfantil cTesict, . 
!9'30.-Avance deoorttvo. 
19'36.-cJub de Baile. 
21'30.-Ca.rtelera . Notas locales I diario) 
22'00.-RadJo Nacional I todos los dles l · 

~:~~:=~!:~:a;1~1::. (TOdog los di~). 
2' ·00.-::r:e~:~

0
~~1. cte1•na czncióm,. del 

CORTES 
SASTRERIA A MEDIDA 

COND E: BA:NTA M 4 RTA , 4, • •º• 
1

_., 

<••c•n• or) 

Lu nes, 2. 

1~·~6--;~z:e:~ ~\món», serial radiofónico. 

14'45.-Comtinado dea:~:::to domingo). 
' , to martes Y dotnin~o~ id1ario, excep-

- 5 3C.-:.:::u:d~~~oamado m~ho», novela se-
mingo¡. . exoepto s~bado Y do-

:o•oo.-<Mlentras la ciudad d 
radiofónica (tOdos los ~ermen , n ovela 

ºl'OO~ado Y domingo1. d1as, excepto Sá-
- . ~Pafia Agrfcola¡ 
2?.'45.~:r::::i~ ~ac1ona1 l _(retransmisión des

e Ractloyonte. 

llarces, 3. 

!f/Co.-,A la Verdad Por la 
Rvdo. P. LUJán. Caridad,,, l)Or C) 

Siempre las últimas novedades 

~ 
1; 

21'10.-:cLa Earaja Gen erosa» (retransmisión 

22'45.-~~
3

'::os~& ~~o ¡~:•;f;~:~~». por José Ma· 
ría Portugués. 

23'00.-«Mlis ica en la noch e». 

Miércoles, 4. ,r· 
22'30.-«¡;;¡ l'MPid o d e las 22'301> (ret rsn: ,cc

sión desde Radio España de - " 
lona) 

Jue,·es. 5. · fsiGP 
21 '00,-Páglna Sindica l PAN (retra ns~

desde Rad io Naciona l ). 
22'45,-'.::a! l~oscopio de la Sem ana. 

, ·¡e-·ncs. G. 

;~:~~::;\¡.~;~: l~;~.~t,ºlt L:se ~ ~:~:::ºcte p . pe· 

C: n Mufíoz. Seca. 

Cinlonía El «SI» DE EISENHOWER 
Si su pa r tido le acepta, Eisenhower será nueva

mente candidato a la Presidencia de los Estados 
Unidos el próximo Noviembre. Esta h a sido la gran 
noticia de estos últ imos días. El Presidente norte
americano, cont ra riamen te a lo que se creía, no se 
retira de la política, activa. Repuesto casi totalmen
te de su grave a ta que a l corazón de SeUembre últi
mo, y h abiendo analizado concienzudamente sus 
propias posibilidades, as! como sopesado las conse
cuencias que su retirada podía tener pa ra el parti
do Republicano y para la propia dirección de la po
lítica naciona l, Eisenhower ha decidido presentar 
nuevamente su candidatura. Esta decisión, imprevi
sible h ace apenas un par de meses, viene a alterar 
r adicalmente el panorama de la campaña electoral 
de este año. 

Ante la perspectiva de la retirada de Eisenho
wer de la escen a polít ica, los Demócratas veían 
abrirse ante ellos todos los caminos que conducen a 
la Casa Blanca . Contaban pa ra ello: con un hom
bre fu er te, Stevem¡on, a quien sólo un Eisenhower 
pudo en 1954 a rrebatar la Presidencia; con Éstes 
Kefauver, el sen ador de Tennessee que también en 
aquella ocasión se señalara a la atención de los elec
tores ; con Harriman ,el hombre de Roosevelt y Tru
man ; y con Lyndon Johnson, Williams y Syming
ton, y,or o posibles "outsirlers". 

Los Republicanos, por su parte, se hallaban en 
una encrucij ada. Warren, el actual Presidente del 
Supremo, y el hombre más popular del Partido, se 
m anifestaba no elegible; Dewey, el político de más 
categoría, contaba con poca popularidad por haber 
sido derrotado por Truman ; Nixon, Dulles, Hum
phrey, hombres de acusada personalidad en la ac
t ua l Administración, no constituían más que posi
bilidades inciextas. Ante tal estado de cosas, la fuer
za electora l de los Demócratas se presentaba ame
n azadora . 

El panorama, por decir poco, ha cam biado radi
ca lmente. Candidato de nuevo Eisenhower, los Re
publicanos recuperan un triunfo decisivo. El presti
gio persona l del Presidente entre los americanos es 
tan a lto, que só)o ha sido igualado, en muchos años, 
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CUAD RO EDITORIAL 
DIRE C T O R 

Jost1Siré Pérez 
R E D A CTOR JEFE: 

Francisco Porta Yilalta 

por Roosevelt; y ello solamente en su período álgi
do de comienzos del "New Deal". Ante este hecho, 
la cuestión de qUién pueda ser el candidato Demó
crata , pierde decididamente importan cia. Eisenho
wer parece tener asegurada la reelección. 

El verdadero problema que tiene ahora plantea
do el Par tido Republicano es el candidato a la Vi
ce-Presidencia_ Este h ombre ha de reunir, práctica
men~e, 1as núsmas condiciones exigioles al futuro 
Presidente. Y ello, porque dada la posibilidad -re
mota, pero real-, de un nuevo ataque al corazón 
del Presidente electo, el Vice-Presidente habría de 
asumir las funciones y responsabilidades de la más 
alta magistratura de la nación. Y esta posibilidad 
está tan en el ánimo de todos, que el electorado só
lo aceptará el "ticket" Republicano en el caso de 
que el candidato a la Vice-Presidencia tenga verda
dera "madera" de Presidente. Las manifestaciones 
de Eisenhower en favor de Nixon, que obedecen a 
u_n sentido de lealtad y estimación personal, es po
sible que no basten a convencer a los electores, en
tre los que las srmpatías en favor de Nixon están 
divididas. 

Fina lmente,' una consideración que no debe to
talmente descartarse. Los Demócratas harán un 
hincapié especial en el hecho de que Eisenhower no 
es, ni será ya un hombre en posesión de sus plenas 
facultades. Siguiendo el consejo de los médicos, él 
mismo h a dich o que h abrá de reducir su horario de 
trabajo y desh acerse de algunas de las cargas que 
pesan sobre él. Por esto, el "slogan" Demócrata se
rá: "el país no puede permitirse tener un Presidente 
a medias o un medio Presidente"_ 

No puede predecirse la mella que este argumen
to pueda h acer en el cuerpo electoral. Lo que sí pue
de decirse es que será, cuando menos, peligroso. y 
an te este interrogante y ante las sorprendentes e 
importantes victorias de Kefauver sobre Stevenson 
en las recientes "primarias" de New Hampshire y 
Minnesota, los pronósticos sobre el resultado de los 
comicios de Noviembre. se están haciendo cada vez 
más difíciles. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 
El "Sí" de Eisenhower 

Ante Vd es., Un floricultoi: 
El movimiento continúo 
Ba lc6n a I Segre 

Balaguer - El teatro en la provincia 
J\1isióo fun damental d e la enseñanza. primaria 
La población mundial crece rápidamente 
El concuno-exposición para noveles 
Semana San ta leridana 
Escenario 

F. Porta 1 Juan A/tara 
Alfonso Porta 

Xavier 
Úlis Clavera 
E. A, To"es 

Jorge Puig 

Juan J, . Piñeiro Miarnau 

SECRE T ARIOt 

Antonio Cam brodl Aldo m d 

Loreu :o Agu.ttf Cla1,1en a 
luU C/a1,1era A. rmentero, 
L uis Dom , nech Torru 
A lf onso.Porta Vilalto. 

Deportes 
Mirador 

R. Codina 

Jorge Sirero Jené 

R EDACCI ON Y A DMON . 

CO NDES DE URG El, 6 - TEL. 2046 ART IS ESTUDIOS O R AFI C O S 

P ff n r ff n ff Las ca1•amellas: Los «can-U ff H H tafres» con su.s camisas 
blancas y. baP1·etinas encal'

nadas, l'enuevan sus a leg.1•es cantos, por 1.as pl~ as 
tJ. calles le1•idanas, en to1•no a sus pendones cuatados 
de cintas mul.ticolo1•es y. confi1•ie,ul.o a la fiesta 
popula1•, su ca1•acte1• tradicional 

(Foto: G6me;.Vidal) 

De sábado a sábad o 

Páginas centra.les: 

LA J\10N A, EL GRAJ\10FONO Y LA BICICLETA 

José M . ª Portagués 

Fotógrafo Oómez VidaJ 

1 
Debido a la solemnidad del V iernes Santo, s.e 
ha adelantado la impresión de este número 

4.---:; 1 

,1J}; PORTAVOZ tÍ( INFORMACION 

RADIO LERIDA GENERAL 
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P.;tAllf-MAJOrl 
CL MOV/M/CNTO CONTINUO 

por atfons o 'Porta 'l)ilalta 

. vera que se han 
Con los ttmidos ensayos de t"m%'imtado tomar nue• 

pi aducido hasta ahora, la ciudad a in 
110 contacto con Za calle. te en los 

Algunas veces l!emos oído decir que ¿ª1 ~~~efeo, por· 
países del Mediterraneo, es tan amante e as 
que las casas son incómodas Y poco acogedor · 

1 Pero a mi me parece que el problema hay qu~/ ;;:~ 
teárselo al revés, para concluir que la preocup;

0
c:que los 

sent imos por la casa, casi nunca es exceswa, y quien 
latinos nos encontramos muy bien en la calle. e casa. 
dice en la calle, q_uiere decir, por lo menos, fuera ªmuerte 

Por esto a mi me costó si empre creer que la ir co
d~ los cafés fuese una muerte i rremediable, es dec , 
mo ahora se estila, que fuese una muer te-muerte. 

Ciertamente el café clásico, con gran sala, Y abun
dante mobiliariÓ y personal numeroso, habla de des

1
apare· 

cer En el mismo lugar en que se despachaba un ea e ·con 
leche por unas pocas pesetas, podían des1!acharse uno~ 
metros de tela, unos neumáticos de camion, o unas la 
vadoras eléctricas, con ganancia m,ru; importante. La com
peten.eta fué irresistible, y el colapso, casi general Y SI· 
multáneo, se produjo sin remedio. 

Pero, a pesar iJ.e todo, la gente se resistió a meterse en 
sus casas. . 

Para enfrentarse consigo mismo, o con las personas 
más allegadas, y con los objetos, los muebles ~_los muros 
de cimtemplaci:ón diaria, se necesita un equilibrio espe• 
cial que no todo el mundo tiene. 

Aquí, por lo menos, este equilibrio es siempre inesta
ble, y a la más pequeña oportunidad, la gente se marcha 
a tomar el fresco. 

Lo que ocurre es que todo cambia -hasta los sistemas 
d , tomar el aire-, y así como hasta hace unos años, aún 
los personajes más disoiutos eran capaces de pasarse ca• 
torce horas pegados a una silla -jugando al mus, tocan
do la guitarra o recitando t•ersos rom{mticos-, hoy esta
mos atacados por el Virus de la inquietud, y ya nadie -o 
casi nadie-, es capaz de estarse mci,¡¡ de dos horas sentado 
ante un velador, con un horizonte de gambas a la plan,. 
cha o de coca-cola. 

Por eso están triunfando los bares y las cafeterías. 
Y a la vista esta que nos estamos quedando -o nos 

h~os quedado ya sin cafés de tamaño natural, pero es
tan proliferando los bares y las cafeterías minúsculas 
~i~~fo~s~~Y espacio para sentar se, donde el desfile es, 

Lérida_ no puede decir se que sea una ciudad aficiona
dt. de a,ntiguo a matar las horas en los cafés. El número 
de_ establecimien~os de este t ipo nunca ha rebasado los lí-
71'!ttes de lo indispensable. Sin embargo, Lérida ha sido 
~~~~r~a~~e%~~~d de callejeo ruidoso, de bullicio exte-

Pero tan to pasear, cansa. 

siv/::!:a~~; e; ,ª~~\a~!~~~~si::r~b~:. ca,nsancio ma-

. El paseante, hoy, renuncia, rápidamente a su r · 
t o. A los cuatro pasos ya si ente la necesidad de se!t opóSI· 
toma,-r algo. Es_ como una especie de enfermedad y a,rse Y 
ca hubiese creido que la humcmidad fuese ca a · 0 nun
tant~ como está bebien.1t.o. Ant.e el, espectácufo zd~e¡ beber 
f etenas minúsculas con terrazas que se pi d as_ ca-

~e ~iat~~::r: 8~~ !~~~i:ic!~ comprende q!: 1: ~:~~~~ 
s~~irde ªe;fa.;re:én~~:.nt®!~ºvt'!f bieas~a,r suced_e ei can. 
los es~ lecimientos de bebida se ren':ie; los dclientes de 
unos anos, sín cesar. an, esde hace 

. -Andando el , ttem,po, no me extraña , - -
mto ~~ Ffost elena, avispado como pocos n a que el Gre. 
solucion. Y nos instalara unas acer ' nos ofreciera la 

f :ia::~u~~!t~:~~s~~tablecimiento, e(ti ; ~~~n;'::stiu;a,:~ 

Y aún habría impacientes que echa . ~::~:; ::!, ~~r;;~t~e ambiente y ~~a,~et¡~:dci;, ~~;~ 

ml.sión presidida por el G ,. La co • oQ 
beneficios en favor de 

La é;spera tierra d~d:~0~ª::-1~~ 
no se ;~a:;ir:: ; adece sed Y 
ma, Y exhaustas las ralees 
quedan secuela de helad~ p~
con su árboles, el rigor del . fr10 
d! u:S la vida de los olivos, 
~rtncipa.J cultivo de aquel: zo¡ 
na que este año ha sufrl o e 
tlnaz helada. Los oli vos q u_e 
mbate más sañudo por la pe1. 

~asta el momento hab_lan so· 
brevlvldo durante varios de• 
cenlos el ataque de las h ela
das este invierno sucumbie
ron' a la dura prue))a Y ya n o 
darán más fruto. 

Ante la gravedad del caso. nues
tra primera autoridad civil , 
don Luis Mazo, recién posesio
nado de su cargo, se trasladó 
a Madrid acompañado del pre
sidente de la Diputación, don 
Víctor Hellin, y demás miem
bros de la comisión con eL fin 
de gestionar ayuda de los po
deres publlcos para nuestras 
comarcas atcctadas por las he
ladas. 

Er. un constante peregrinar. el 
gobernador ci,•il y comisión de 
autoridades y jerarquías fueron 
recibidos por los ministros de 
Obras Públicas y de Agricul-

t u ra , minis tro secretar 
neral d el Movimiento 10 Re.. 
gen eral d e Obras lit~ ! ire_ctor , 
d irector gen eral d el ; au1ica,,, 1 

n lo F ores t a l d el Est ado trllno. 
tor gen era l d e R egion'esdltee.. 
vast adas y delegado n De.. / 
¡:te Sin dica t os . aclona1 

El gobernador c ivil, don 

~azo, hizo entrega, a l sefiorL: 
11s para con ocimiento de 

1 
Organización Sindical, de U: 
a mpl io estudio t écnico acerca 
d e c ua n tos problem as de ca
r áct er s ocia l y econótnico se 
ha lla ba°: p lantead os Por ra,,;n 
d e las u lt im as h eladas, y S\ls 
posibles soluciones. 

El resultado d e las gestiones rea. 
ltzadas es a ltamen te satisfacto. 
rio y d e las Impresiones reco. 
gidas se d educen beneficios ta
les, como los d el p la n de apro. 
vechamiento integral de la 
cu en ca d el Ebro, r edactado por 
el r. N. d e Colonización, que 
permitirá la construcción del 
su percan a l d e Urge!, compren
diendo los u.amados canales de 
la Segarra y de las Garrlgas y 

la posibilidad d e riegos, por 

"Un cultivador que este año disponía 
de un m illón de claveles, sucum6ló al 
verse arruinado" 

nos dice un floricultor 
-----------------

Volvió la Pri mavera pero sin 
fi &res. La helada retrasó su sa
lma cuando no hirió su corazón . 
Po, :.hora las flores han dejado 
lle ser la fi esta de la Vida y de 
l_a muerte, Porque los c1a,,~1es ro
JOs no adornarán el altar del Al
t ish~o. n i las ele1tantes llamas 
atav1~llas con la clásica mant illa 
Y Pe111 rta l>Od rán lucir e l c la ,1el 
: even~ón <le encend idos ca rml
r:~ s tl~é Pasa con las fl ores? 

• sa erlo nada más sencH]o 

. ~":,0
1
';:~-:~:•~:

1
: _u11 jardin ero, 

. ta~:odtán adornarse los a l-

t ama (ginest a ), m embrillo d< 

flor .. Y la humilde i•iol eta ... 

- ¿ Y los cla1•i;les? 

--1Es nuestra pesadilla. IJ';:,: 
;~un:; to~u~~~:,• P: ~:v~::án pif' 

dos d el frlo. 
- ¿No habrá alguno pura r• 

m edio ?.. . briln sal· 
-Pos iblemente se 11ª .dnJldol~ 

,•ado unas doceni t as ca• ' rl ' u 
e11 invernaderos. al <••i1orde UÍI' 
estufa . s u precio seril. el 

Jo r a. -e~ 
-No veremos oia,i~Jcs;n 

I 
sil·) 

los millones ,,uc llnlJr ª ' 
ge, ... , 1 vivero d' 

- Sltges ya no es e 
0

1gJJJ1"' 
los clarnles. Desrl e 1;~,~=- rr•P•i• 
a fios le ga~ó _ la par taró l' 01 ~ 
iVlasnou, V1lasar, Macia~n1anil 11

1
, 

pueblos de ta coSt :ccloll d~ (; 
rebasaron la prod . dad b1uP·dl 
1)roduccl6n de ta ~:a péfd'¡, 

cu;.¿t~~:~::c:r~á a ucióll dO 

helada? .. 

r 
drid para fag eomarm leridam 
nador Civil, obtiene señalados 
Segarra y las Garrigas 

elevación , en una extensa zo. 
na de la Segarra Alta. amerJcana, para la captación 

de aguas subterráneas. 
Para el proyecto d e r epoblación 

forestal, se destina. en princi
pio, para el corriente ejercicio, 
la cantidad de sel• millones 
de pesetas. 

La Dirección General de Reglo
nes Devast adas r edacta el pro
yecto de trafda de aguas pal"a 
a bast ecinµento d esde la. sierra 
d el Montsant, que afetca a di
versas localldad es de las Ga
rrigas, a parte d e una ampUa 
a yuda para obras municipa les 
en las poblaciones afectadas. 

Se ampltarán los créditos agrí
colas pa ra las zonas afect adas, 
concediéndose ad emás prést a
mos individuales has t a un má
ximo d e 4.000 pesetas por h ec
t área. Estos son, entre otros , los p rin

cipa les ol>J et lvos conseguidos 
que h a n d e paltar la grave s l
tuaclén de las comar cas a fec
t adas por las h eladas. 

Se acordó adjudicar a la Diputa
ción Pr ovincial un equipo de 
sondeo, d e procedencia norte-

Domingo de Ramos 

Los n lfios son la parte prl vile
giada de la jubilosa fiest a d el 
Domingo de Ramos, porque con 
su candor ganaron a l divino 
Maestro, y en la eva ngélica 
jornada son su m ejor adorno. 
El sol contribu yó a la esplen
didez d el día brillando con 
ardores primave1,·a les en est a 
fi est a que la Iglesia seña.la pa
ra conmem ora r la entrada d e 
J esús en J erusalén en t re «Ho• 
sanna», pa lmas y ollvos. 

- Un verdadero desastre y de 
Cllnsecuencias t rágjcas. Un cultJ
vador que est e afio disponía d e 
llJ} millón de cla ,,eles sucumbió 
al vci·se arruinaclo. 

-Ha brá, qu e pedir refuerzos. 
Por el a ire podtían enviarnos tu
lipanes. 

-No es n ecesario. En Vilasar 
Y Premiá a bundan los cultivado
res de tulipanes. En blanco. ama
rlllo, rojo y morado. 

- Este úlliimo irá bien, porque 
es color de penitencia. 

-A falta del clavel roJo, co
lor que se acomoda a la l'iturgia, 
Irá bien el tulipán morado. 

-Pero yo he 1•lsto altares con 
Cla~eles blancos .. 

-Las monjas IJrefl eten el co
lor blanco. 

- ¿No J>Odl·ían aclimatarse 
aqu¡ estas flores? 

- Siempre saldrían con retra
so. Ad emás, no re1>resenta un 
negocio Por ahora. 

-Aunque tenga sus quiebras. 

::n 
11
:: ;:;:~á CJ ne las flores rin-

81_-00nde hay muelle seílorlo, 

rh.;;;No se compran flores en bé-

Triunfaron el domingo las pal
m as a l agitarse en las Iglesias 
acompafiando al recu erdo d e 
la alegría q ue es prefacio d e 
la Pasión . En t odos los t em
plos se p roced ió a la bendición 
d e palmas y ramos. adquirien
d o el s im bolismo litúrgico par
ticular solemnidad en la San
t a Igles ia Cat edral., en cu yo 
sagrado recint o fu é nuestr o 
amantisimo prelado quien las 

Sigue eu la pdg . 13 

-Lo que ie digo. Sepa usted 
que por a llá el año 26 no se'veñ
dian en la ciudad más a llá de 
dos coronas a l afio. 

- ¿La gente no se morfa? 
-SI, pero se gasta ban coronas 

a rtifi cja les. Los gremjos y socie
dad es guardaban estas coronas 
que salían cuando era m en ester, 
en el entierro d e alg,ún socio. 

-De eso bace 30 a fios. Las co
sas han cambiado mucbo. 

-No fa lta ba mfls . Yo he vi
vido 1>a ula tina mente ese auge en 
el consumo d e flores. Ahora yo 
sólo confecciono en un mes a ve
ces un centenar de coronas. 

-¿V se queja ba de no vender 
flores . .. ? 

-No me refería a los muertos 
sino a los vh10s. 

-¿Flores pa ra adornar los bo
gares o para JUcirlas en el pe
cho las mocitas ... ? 

-A estas flores me refiero. Los 
caprichos que estimulan las bue
nas ventas. 

-Será cuestión de poner un 
puesto de flores en sitio céntri
co .. . a ver si pasa igual que con 
las coronas. 

-Es otro cantar. No responde
rla la cllentela. 

-llor lo visto.. . «los muertos -J:.oc3.S. 

-¿Es posible? 
man.dann. 

')ua1t attura 

ESPAÑA 
y su CAUDll!..LO 

Fuera mezqui11-0 el impulso si el sentimi.ento estricto 
de la obligación moviera la pluma al comentario evocador 
del D ía de la Victoria. Es el hecho claro de un empeño 
constante y de un laborar cotidi a11-0 para lograr la paz en 
todo el ám~ito nacional, lo que da una mayor rotundi dad, 
a l':: efemerides, y 11-0s permite decir que en el dí Q. de 
:~:~:~ se celebrará el XVII aniversario de la Paz de 

Lo dijo el propio Franco que lo importante, después 
de ganar la guerra, era gan ar la paz, y que no había ve-

nido a vencer sino a convencer. Por esta v ez la H istoria 
nos da el ejemplo aleccionador y no prodigado : ws laure
l es castrenses h an sido después adecuadamente regados 
co71: las agu as del buen gobi erno para aprovechar za vio- / 
tona. 

General Y estadista victorioso es a la vez nuestro Cau,. / 
dill?,. artífice supremo de la paz de que disfrutamos. El 1 

espintu _ s~ eleva, en alas de la evocación del histórico ¡ 
acontecimiento, para expresar la gratitud que debemos a 

1

. 
quien nge los destinos de España. 

LABOR, i n t érprete de esta gratitud, rinde homenaje ¡ 
de ferv~r?sa admi ración y de hondo agradecimiento al 
G:en~ralisimo Y a~ Ejército por el honor y beneficio que i' 
rindieron a Espana, y renueva su entusiasta adhesión a 
Franco en la j ornada que atesor a profundos e indelebles 
recuerdos. 

La Virgen de Montserrat de Lerida, ya tiene su Escof ania 

Momeoto soltJD.ue de la. lnvulidun de los uuevo.s ••es:c-obods" 
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------· ílukcit~ S'9'e. 
~- los responsables de la mayoría 

U NUEVA ''ESCOLANIJlu 
Bien podemos boy entonar aque

llas deliciosas estrofas de Mosén J: 
cinto erdaguer en Ja " Canl,O de 
Escolans•·: 

"Maria ens és mare 
J esús ens és pare 
els angels formosos 
són nostres germans 
que al ce! ens responen 
quan canten i sonen 
als peus de la Verge 
els seus escolans". 

Porque hace unos días tuvo Ju~ 
er. nuestra S. I. Catedral la constitu
ción de la flamante escolanía, crea~a 
para rendir culto y honor a la Vu
gen de Montserrat. 

El acto de la. investidura de los 
nuevos "escolanets" adquirió dentro 

de su sencillez e intimidad, el tono 
solemne que le correspondía. Desde 
ahora pues, la Virgen Montserratina 
tiene en Lérida su coro de voces in
fantiles para cantar sus alabanzas, 
uniendo sus preces a las de todas las 
escolanías que forman su corte de 
honor. 

La Vugen de Montserrat tiene ya 
en nuestra ciudad, su coro de án
geles leridanos. 

PEl'JUICIOS DE L!S PRISAS 

Según nos han informado las agen
cias de Prensa, un reducido grupo de 
fabricantes de juguetes se encuentra 
situado en el desgraciado trance de 
hacer un mal negocio. Son los que ni 

•ortos n1· perezosos tuvi_er_otnad:~efen~ ~~nlas imprudencias que se registran 
~ ec1p1 ..,,, sobre las carreteras. 
idea de fabriC!if pr y muñecos re-
millares de munecasareja de novios considero pues, de justi~~a reivin. 
presentando a la l últimos meses: di car al conductor de cam1on de los 
más J?ºP~ar de -';risde Mónaco Y la ataques que muchas veces se le ha-
:~t~~~~:m!Fográfica Grace Kelly. cen, porque en nuestros días no tie

nen ningún fundamento . Aunqu~-mis 
Parece ser que ~n es~~aº~!:\~~ ~~ alabra.s suenen un poco a hereJ1a, y 

prisas que han temdo if enialidad lle- ~stén en desacuerdo con la c_antidad 
meros en ~lotr ~sib11idad d~ h3'. ingente de chistes y chascarrillos he-
van apareJada :r!'ción mercantil. S1 chos a sus expensas. 
cer una mala op rd d ue el Prin· 
es que resulta ser ve :-0 •~ veto y lo 
c1pe Raniero 

1
had~i':i~nda judicial co

que es peor, a . edir que sus 
rrespondiente, i:;::: r:iesentación de 
= º ~;::cfo~gno pueril y vulgar . 

Este incidente. ?Currido_ tare ay! %~~: 
en de nuestra v1~ com en . 

tana tiene sin embargo, una oportu 
na lección, que a todos nos alcanza. 

Frenar a 105 impulsivos y acrecen
tar las virtudes de la meditada, sere
na sobria y exactamente calculada 
reflexión. Vienen al pelo para dar la 
razón a los partidarios de pe_°'.'ar_ las 
cosas bien y no tomar 1D1C1at1v~s 
prematuras y demasiado audaces srn 
haber pensado antes escrupulosamen
te todos los pros y todos los contras. 

Fracaso pues de la irreflexión_ y de 
la falta de madurez en las dec1s1ones. 

A no ser que luego estos industria
les vetados por Raniero resulten ga
nadores del pleito y se salgan con la 
suya. 

DEFENSJl DEL CAMION 
Y DEL CJlMIONISTA 

Se han prodigado tanto los at rope
llos de estos actuales mastodontes de 
nuestras carreteras qu me siento im
pulsado a romper una lanza en su 
favor. 

Es posible que en algún otro tiem
po la conducta del hombre que con
ducía un camión, y de cuanto más to
nelaje mejor, fuera de total despre
cio a los derechos de los demás mor
tales, modestos usuarios de vehículos 
de menor cuantía. No lo discuto, pe
ro la verdad concreta y creo que 
fuera del alcance de todas las dudas 
es hoy día la circulación por nuestras 
carreteras de los grandes camiones 
de transporte discurre dentro de las 
más estrictas normas del Código. 

En la mayoría de las ocasion¡!s son 
(os demás, los vehículos pequeños e 
mclUS<? las ID?tocicletas los que sin 
duda in!11;1enciados pór la sensación 
de donuruo que confieren los coches 
modernos, cometen con mayor faci
lidad transgresiones de las reglas Y 

PJlSCUJl FLORIDA 

Han pasado los dias Santos cele
brados con renovado fervor, al cual 
han contribuido sin duda las nuevas 
modalidades que la Liturgia ha dis
puesto para este año. Pasó la Serna-

na Santa una vez más como signo 
permanente e imperecedero de nues• 
t ra religiosidad. 

Llegado el día de Pascua, las cam
panas se echan al vuelo y aparece 
nuevamente la tradición familiar, 
ciudadana, también imperecedera 
junto a la cual se mueven como pro
tagonistas, excepcionales, los niños Y 
los padrinos. La "mona" se renueva Y 
es seguro que no quedará ningún ni· 
ño sin ella. Función esencial del par 
drinazgo, formal e imprescriptible. 

Yo me podría extender un poco so
bre la evolución personal del ahijado 
o del nieto. Función un poquito ol· 
vidada y que asoma en cantadas ocar 
siones al año. Tal por ejemplo ésta 
de la Pascua de Resurrección, y que 
creo debería aprovecharse c o m 0 
vinculo de unión y de total compren· 
sión entre unos extremos de la vida 
tan dispares. La niñez y la madurez. 

Rozamos con la "mona" una sola 
faceta de la cuestión, la más intras
cendente, la tradicional, la que se 
ha transmitido por la fuerza de la 
costumbre. Pero todas estas tradicio
nes Y costumbres llevan siempre iJ!l· 
pregnadas esencias vivas de edifica
ción. 

XAVIER-

Correo de Balaguer ---------------------------------'- · 

EL TEATRO EN lA PBOVINCill 

Una escena de e El pleito matrimonial del Cuerpo y Alma>, de Calderón 

La poblaciones pequeñas están hoy 
en día condenadas a no tener tea
t ro en todo el año. Hasta hace poco 
por lo menos, para la Fiesta Maye,,i 
se daba a lguna representación. Hoy 

· ni eso. No hay que da rle vueltai,, ni 
rasgarse las vestiduras. Es natural 
que los empresarios vayan siempre a 
lo más cómodo, sencillo y productivo 
para ellos, y el cine !Se lo propor
ciona. 

Por otro lado, el montaje y com
plicación de las obras de teatro mo
dernas no permite la existencia co
mo antes. de compañías profesiona
les modestas, pero estimables, que ac
tuaban por Jo menos en algunas épo
cas del año en aquel\a3 ciudades. Pe
ro eso sí, la afición del público no se 
ha perdido. En los pueblos como en 
las capita les sigue viva la afición al 
teatro. Entre el público selecto o ma
yoritario, m.ás o menos que antaño, en 
auge o en disminución, no vamos 
aquí a entrar en ello ni a abordar la 
discutida cuestión de la crisis tea
tral, pero la afición está viva. 

Lérída, Balaguer, Cervera, Mollerusa, 
Tárrega, Guissona ... , avarte de las 
que puedan existir en otra.s loca.lida
des que escapan a nuestro conoci
miento. Prescindamos de los éxitos 
de las representaciones de La Pasión 
de Cervera y Palau de Anglesola, que 
han rebasado, incluso el marco estric
tamente provincial. No apartándonos 
pues, de un teatro sin excesivas pre
tensiones, para uso y disfrute inter
no", cabe y hay que favorecer el per
feccionamiento y la continuidad de 
esos grupos que con su auténtica afi
ción luchan contra tantas cosas. 

Y esa protección no debe consistir 
tan sólo en el premio o ayuda a su 
desinteresada y elevada labor, sino 
que ha de estar orientada hacia. el 
noble "egoísmo" de que nuestras ~ 
blaciones puedan seguir disfrutando 
del teatro. 

¿No cabria, por ejemplo, ahora que 
todas las Comisiones de Fiesta, bU& 
can números originales y de atrac
ción de forasteros, un concurso o cer
tamen entre estos grupos beneméri
tos, siendo el público el que decidiera 
la- punt uación?, y todo eso bien fuera 

en la capital o en las poblaciones ci
tadas con las garant ías p ertinentes 
y excluyendo del concw:so ws de la 
propia pobla.ción. 

Aún sin llegar a esos concUISOS, de
berian fomentarse o facilitarse las sa,
lidas fuera de la propia localidad. Al 
actuar ante su propio público, los 
conjuntos se sienten más cohibidos; 
el espectador, insensiblemente, pare
ce se ha de permitir una actitud crí
tica o irónica que la con.fianza o la 
amistad le da. El actor conserva de
masiado su persoruilidad propia para 
actuar con la debida soltura. 

Por otro lado, a veces, públicos in
condicionales fomentan un excesivo 
"dividismo" que de rechazo redunda 
en postergaciones de otros valores 
que no llegan a lo mejor a cuajar 
por este motivo. 

Y al revés, en otros casos, por el 
contrario, el público propio no se da 
cuenta de la valía, no reconoce el 
mérito real convecino, por aquéllo de 
qu e nadie es profeta en su ti.erra.. 
Por todo ello, el público nuevo y di& 
tinto sería más objetivo y más impar
cial, y el comediante actuaria con 
mayor desenvoltura y naturalidad. 

Con una u otra. cosa, con concursos 
o con salidas, se establecería indis
cut iblemente una noble competencia. 
y emulación, y el mejoramiento se
ria a n o dudar, seguro. 

Pueden encontrarse argumentos en 
contra a algo de lo an tedicho, difi. 
cultades prácticas e inconvenientes 
de diversa índole. Pero creemos qu.e 
en una forma u otra, hay que prote
ger las aisladas iniciativas de cada. 
población, darlas a conocer , publicar
las, airearlas, protegerlas y estimu
larlas. 

Porque en ellas hay m éritos sufi
cientes y posibilidades hast.antes pa
ra alcanzar un desa rrollo magnífico. 
aprovechando las energías y vinud~ 
existentes, con ello se conseguiría 
que en nuestros núcleos provinciales 
se progresase también en este orden 
de cosas, dotándolos a la vez de una 
diversión y de un espectáculo qu.! no 
debe desaparecer. 

LUIS CLAVERA. 
Pues bien, si esto es así (y podría

mos presentar sobradas pruebas de 
ello si pudiéramos extendernos), y si 
'Se considera que debe conservarse Y 
buscar los medios de que subsiste es
ta manifestación artística y educati
va, hay que proteger decididamente 
este teatro de aficionados. Ellos son 
los únicos que pueden conservar vi
ve el arte de Talía en nuestro am
biente provincial. Afortunadameute. 
Parece que se está en ello y recien
tes disposiciones en España ·,an en-

AGUSTI & FERRER 
1 Caminadas a tal fin; hay que e.;perar 

alcancen su completo y elicaz des
arrollo. 

Ahora bien, a l margen o relaciona
da con esa proteccióii oficial y entre 
otras muchas medidas adecuadas, 
¿no cabrían intercambios, ,.,ontactos 
Y concursos entre esos grupos para su 
tnayor estimulo y aplauso por públi
Cos más amplios y diversos? 

E~ nuestra provincia existen agru
Pac1ones teatrales muy estimables en 
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La mona, el Yfiamórono 

foto,Góme,-Vldaly la ,,icicleta 

Por ahí empieza la complicada elaboración de las , monas> 
que con tanta pugna artística presentan los escaparates de 

nuestras pastelerías. 

Jl Ja mona se 
Je vé el rabo 

El calendario se deshoja con una falta 
de pudor que escandaliza. Las fechas se 
nos echan encima descaradamente cuan
do menos se piensa en ellas. Una llama
da. de teléfono. Es el director que me en
carga un reportaje sobre el lunes de 
Pascua. Habrá que, buscar un buen prin
cipio. 

El lunes de Pascua es en nuestras 
latitudes uno de los días más grandes y 
entrafiables del afio. No está mal la fra
se como principio ; continúo : sus veinti
cuatro horas danzan una sardana en 
torno al h o g a r cuyo corazón corona 
triunfante, barroco y delicioso ese monu
mento de la repostería que se llama 
"mona". ¿Ven ustedes cómo son fáciles 
t odos los principios? 

Intento de investigación 

No va conmigo la investigación. He 
r~vuelto sin embargo mi biblioteca par
ticular Y las ajenas y no he dado con la 
respuesta al Primer interrogante de mi 
pluma estilográfica : ¿De dónde diablos 
ha salido ese nombre de "mona" que tan
to s: prodiga en estos días en el suave 
ambiente de todas las pastelerías? Creí 
tener bi_en cogido el hilo del ovillo cuan
do el ano pasado uno de nuestros mejo
res escaparates se vió lleno de auténti
cas monas de chocolate encarándose 
por el tronco y las ramas de un arbus
to. Pe~o aquello fué puro chascarrillo re
posten) Y no es cosa ahora de tornarlo 
co~o documento histórico apreciable. y 0 brindo, pues, a los investigadores de las 
cosas sen as a que se salgan un poco 
?C s_us pergaminos o de sus yacimientos 
1bén~s ~ara ~frecem os algún dia la 
rac10~~ mvestigación del origen de la 

Lérida cuenta con dieciocho pastele
ros dedicados a la fabricación de estas 
folklóricas tartas de Pascua. 

Cogí el portante y penetré en uno de 
los establecimientos. La muchacha del 
mostrador me miró sonriente. Mi curio-

sidad la llenó de regocijo Y estupor. Al 
fin, me transmitió l_a venia . de su due
ño y entré. La trastienda olla deliciosa
mente a caramelo: L~ m u~hach a tema 
también cara de p1rull Y OJOS de meren. 
gue. Acaso tuviera los huesos de guir
lache, pensé. Debía entr a r con la ma
yor precaución, era fácil resbalar en 
alguno de aquellos goterones de crema 
que condecoraban el pavimento. Dí 
pronto con el dueño, con el artífice má
ximo de la repostería . Se hallaba vestido 
de blanco, impecable y sonriente como 
un tocólogo en plen a labor de a lumbra
miento. 

Le abordé y establamos la rápida con
versación que h acía el caso mientras se
guía removiendo con una gigantesca cu
chara de palo, impasible y matemático 
la olla donde se preparaba uno de 10; 
más sabrosos ingredientes de estos pas
teles primaverales. 

1 mona como regalo de Pascua y del ori
~~~:;e. nuestra t ierra de tan original - •_¡ 

Tras un lab?rioso proceso va dese . , 
sera una tentación u~nendose lo que pronto. 

para la vista y el paladar 

- ¿Siempre han sido las "monas" tan 
complicadas? 

- En tiempo de mis padres la mon a 
tradiciona l era un simple "tortell" de 
pasta de ensaimada con un par de h ue
vos encima . 

Iba a preguntarle por qué oculta ra
zón habían evolucionado tan to con el 
tiempo, desde un simple "tor tell" con 
huevo hasta la complicada mona actual, 
Pero la conversación se fué por otros 
de rroteros. Me contenté con abrigar el 
convencimiento de que la "mona" se 
había afem,inado, de que con los años 
se había rea lizado el curioso fenómeno 
de descender el a rte churrigueresco de 
la cabeza de Churriguera al estómago 
de cada uno de nosotros. 

Nuestro pastelero continuaba hablan
do Y a medida que lo hacia le fui des
cubriendo a la "mona" el rabo de sus 
Peculiaridades comerciales. Calculando 
un Promedio de ciento cincuenta unida
des por pastelero (hay que ser comedi
d_o en el cá lculo por si las moscas). Lé
nda da a luz cada año la bonita canti-
tdad de cerca de tres millares de suculen
as "monas". 

- No cabe duda -nos afirmó-- que 
Cada vez se venden más. Y sepa usted 
¡ye . de todas las fiestas del año (San 
1 as, San José, las Navidades y otras), 
d.~ l ascua de Resurrección es la festivi-
a Que nos da más trabajo. 

b Dicho ésto vertió cuidadosamente sa
c:.ie ~ mesa de mápnol el amarillo 
asf tenido de la olla. Era preciso hacerlo 
se Para que la "yema", al enfriarse, no 
ver~~c~~~~ie!;ef:ci~l~. desagradable tono 

Por José M. ª Portugués 

Como en los cuentos, 
los castillos y las fi. 

guras se convierten 
en chocolate y g i r-

lache. 

Como las gallinas 
Abusando un poco del doble sentido 

que tiene la palabra , se lleva un o la sor
presa de ver que, en tratándose de "mo
nas", lo importante y lo primero es el 
huevo como en las gallinas. Porque del 
huevo . parte en realidad el complicado 
mecamsmo de su confección . Nuestro 
pastelero manejaba entonces och en ta 
d?cenas de huevos frescos pa ra confec
cionar con ellos la famosa "yema" (así 
se le llama a llí dentro, en la t rastienda), 
9ue luego h a de asomar entre el espon
Joso bizcocho como una sabrosa apari
ción . Entretanto, a veces quizás antes, 

•·· que el Lunes de Pascua será la delicia 
de chicos y mayores 

Adornos de mantequilla o meren
gue ponen punto final a la obra 

s~ . prepara el chocolate y los a dornos de 
guirlache. Una "mona" sin huevo n o es 
un3: "mona". En último lugar se debe con. 

fecc10nar el "biscuit" con azúcar h ari• 
n a, huevo y a lmendra. Entreta{ito el 
horno eléct;rico se sen tirá a vergonzado 
porque ha demostrado ya su inferioridad 
en el a r te del bizcocho frente a l t radi
cional horno de obra y combustible. 

Una mona en bicicleta 
Interrumpió nuestra charla la entra,. 

da de un padrino que venia a encarga¡, 
dos "monas" de idéntica apariencia y no 
menos idéntica confección. Era cuestión 
d_e no establecer la más pequeña diferen
cia entre los dos ahijados evitan do la 
envidia entre parientes y gua rdando, de 
paso, celosamente su honorabilidad. 
Voy creyendo que esta costumbre admi
ra ble de los padrinos ha surgido en el 
ámbito de los hijos únicos, porque h orro
nza pensar en el problema de consumi
ción que deben tener las familias nume
ros_as de seis o más padrinos generosos. 
¿Como podrá no ser indigesta la Pascua 
pa ra una familia agraciada en ese día. 
ocn un rebaño de "monas" semejante? 

Luego vendrán las excursiones al cam
po y cabalgará la "mona " a lomos de 
una bicicleta, en entrañable contacto 
con un . gramófono, para ser consumida 
en med10 del regocijo de n uestra juven
tud. Y lo mejor del día será que la "mo
n a" de bizcocho no se t ransforme a lguna 
vez en esa otra "mona" de cuartelillo 
que tanto puede dar que hacer a los 
municipales. 

El pastelero me despidió con la am a,. 
bilidad exquisita que h abría derrochado 
durante la charla . He de ser sincero en 
este punto: No he encontrado en la vi
da. amabilidad mayor como la de su 
apretón de manos. Soy testigo de singu
la r excepción. Una vez en la calle pu
de probar disimuladamen te la calidad 
de la crema que acababa de confeccionar 
en mi presencia y cuya muestra había. 
quedado adherida a uno de mis dedos. 
Dulce y pegajosa amabilidad la suya 
que me atrevo a considera r de el'Ccepcio
n a l repostería. 



La IDona, el llfia1nórona 

Foto>G6me<-Vidal y / ap__ i eje/!~~ 

Por ahí empieza la complicada elaboración de las cmona;• 
que con lanta pugna ar1ística presentan los escaparates e 

nueslras pastelerías. 

Jl la mona se 
le vé el rabo 

El calendario se deshoja con una fa.Ita 
de pudor que escandaliza. Las lechas se 
nos echan encima descaradamente cuan
do menos se piensa en ellas. Una llama
da. de teléfono. Es el director que me en
carga un reportaje sobre el lunes de 
Pascua. Habrá que, buscar un buen prin
cipio. 

El lunes de Pascua es en nuestras 
latitudes uno de los días más grandes y 
entrañables del año. No está mal la fra
se como principio ; continúo : sus veinti
cuatro horas danzan una sardana en 
torno al h o g a r cuyo corazón corona 
triunfante, barroco y delicioso ese monu
mento de la reposteria que se llama 
"mona". ¿Ven ustedes cómo son fáciles 
todos los principios? 

Intento de investigación 

No va conmigo la investigación. He 
revuelto sin embargo mi biblioteca par
ticular y las ajenas y no he dado con la 
respuesta al primer interrogante de mi 
pluma estilográfica: ¿De dónde diablos 
ha salido ese nombre de "mona" que tan
to se prodiga en estos días en el suave 
ambiente de todas las pastelerias? Creí 
tener bien cogido el hilo del ovillo cuan
do el año pasado uno de nuestros mejo
res escaparates se vió lleno de auténti
cas monas de chocolate encarándose 
por el tronco y las ramas de un arbus
to. Pero aquello !ué puro chascarrillo re
posteril y no es cosa ahora de tomarlo 
como documento histórico apreciable. Yo 
brindo, pues, a los investigadores de las 
cosas serias a que se salgan un poco 
de sus pergaminos o de sus yacimientos 
ibéricos para ofrecernos algún dia Ja 
graciosa investigación del origen de la 
"mona• como regalo de Pascua y del ori
gen en nuestra tierra de tan origina¡ 
nombre. 

Lérida cuenta con dieciocho pastele
ros dedicados a la fabricación de estas 
folklóricas tartas de Pascua. 

Cogí el portante y penetré en uno de 
los establecimientos. La muchacha del 
mostrador me miró sonriente. Mi curio-

sidad Ja llenó <:!e. regocijo _Y estupor. Al 
fin me transmitió la vema de su d 
ño 'y entré. La trastienda olía delicia ue. 
mente a caramelo: L~ mu~hacha tei¡~ 
también cara d~ p1rull Y OJOS de meren. 
gue. Acaso tuviera los huesos de guir 
lache, pensé. Debía entrar con la ma· 
yor precaución, era fácil resbalar e~ 
alguno de aquellos goterones de crema 
que condecoraban el pavimento. Dí 
pronto con el dueñ_o, con el artífice má,. 
ximo de la repostena. Se hallaba vestido 
de blanco, impecable Y sonriente como 
un tocólogo en plena labor de alumbra
miento. 

Le abordé y establamos la rápida con
versación que h acía el cas0 mientras se
guía removiendo con una gigantesca cu
chara de palo, impasible y matemático, 
la olla donde se preparaba uno de los 
más sabrosos ingredientes de estos pas
teles primaverales. 

J. 

Tras un laborioso proceso 
será una tentación v:rdescu~riéndose lo que pronto 

p ª la v1s1a y el paladar 

- En tiempo de mis padres la mona 
tradicional era un simple "tortell" de 
pasta de ensaimada con un par de hue
vos encima. 

Iba a preguntarle por qué oculta ra
zón habían evolucionado tanto con el 
tiempo, desde un simple "tortell " con 
huevo hasta la complicada mena actual, 
Pero la conversación se fué por otros 
de rroteros. Me contenté cen abrigar el 
convencimiento de que la "mona" se 
habla afem,inado, de que con los años 
se había realizado el curioso fenómeno 
de descender el arte churriguerésco de 
la cabeza de Churriguera al estómago 
de cada uno de nosotros. 

Nuestro pastelero continuaba hablan
do Y a medida que Jo hacia Je fui des
cubriendo a la "mona" el rabo de sus 
Peculiaridades comerciales. Calculando 
un Promedio de ciente cincuenta unida
des Por Pastelero (hay que ser comedi
d_o en el cálculo por si las moscas). Lé
~tda da a luz cada año la bonita canti
t:;,d '~o~!~~ de tres millares de suculen-

c - No cabe duda -nos afirmó- que 
~da vez se venden más. Y sepa usted ¡1 e de todas las fiestas del año ( San 

has, San José, las Navidades y otras), 
da¡ascua de Resurrección es la fest-ivi-

que nos da más trabajo. 

br~icho ésto vertió cuidadosamente so
con un_a mesa de mármol el amarillo 
as¡ tenido de la olla. Era preciso hacerlo 
se 0Para que la "yema", al er,ifriarse, no 
\terct!c~~~~ie!;ef~igl~. desagradable tono 

Como en los cuentos, 
los castillos y las fi 
guras se convierten 
en chocolate y gir-

lache. 

Como _ las gallinas 
Abusando un poco del doble sentido 

que tiene la palabra, se lleva uno la sor
presa de ver que, en tratándose de "mo
nas", lo importante y lo primero es el 
huevo como en las gallinas. Porque del 
huevo parte en realidad el complicado 
mecanismo de su confección. Nuestro 
pastelero manejaba entonces ochenta 
docenas de huevos frescos para confec
cionar con ellos la famosa "yema" (así 
se le llama alli dentro, en la trastienda), 
que luego ha de asomar entre el espon
joso bizcocho como una sabrosa apari
ción. Entretanto, a veces quizás antes, 

... que el Lunes de Pascua será la delicia 
de chicos y mayores 

Adornos de mantequilla o meren
gue ponen punto final a la obra 

S?. prepara el chocolate y los a-domos de 
guirlache. Una "mona" sín huevo no es 
una "mona". En último lugar se debe con

feccionar el "biscuit" con azúcar, h ari
na, huevo y a lmendra. Ent retanto el 
horno eléctrico se sentirá avergonzado 
porque ha demostrado ya su inferioridad 
en el arte del bizcocho frente al t radi
cional horno de obra y combustible. 

Una mana en bicicleta 
Interrumpió nuestra charla la entra,. 

da de un padrino que venia a encargar 
dos "monas" de idéntica apariencia y no 
menos idéntica confección. Era cuestión 
de no establecer la más pequeña diferen
cia entre los dos ahijados evitando la 
envidia entre parientes y guardando, de 
paso, celosamente su honorabilidad. 
Voy creyendo que esta costumbre admi
rable de los padrinos ha surgido en el 
ámbito de los hijos únicos, porque horro
riza pensar en el problema de consumi
ción que deben tener las familias nume
rosas de seis o más padrinos generosos. 
¿ Cómo podrá no ser indigesta la Pascua 
para una familia agraciada en ese día 
ocn un rebaño de "monas" semejante? 

Luego vendrán las excursiones al cam
po y cabalgará la "mona" a lomos de 
una bicicleta, en entrañable contacto 
con un gramófono, para ser consumida 
en medio del regocijo de nuestra juven
tud. Y lo mejor del día será que la "mo
na" de bizcocho no se t ransforme alguna 
vez en esa otra "mona" de cuartelillo 
que tanto puede dar que hacer a los 
municipales. 

El pastelero me despidió con la ama
bilidad exquisita que habna derrochado 
durante la charla. He de ser sincero en 
este punto : No he encontrado en la vi
da. amabilidad mayor como la de su 
apretón de manos. Soy te tigo de singu
la r excepción. Una vez en la calle, pu
de probar disimuladamente la. calidad 
de la crema. que acababa. de confeccionar 
en mi presencia y cuya. muestra. h abía 
quedado adherida. a uno de mis dedos. 
Dulce y pegajosa amabilidad la suya 
que me atrevo a considerar de excepcio
nal repostería. 

1 

1 
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Semana 

Cada e ñ o el noble esfuerzo de L1; 
Venerabie Congregación de la Pun
sima Sangre de N. S. J._ ofrece moi,
vos de brillantez a nuestra Semana 
del Dolor. Las cofradías y hermanda
des que colaboran al esplendor pro
cesional del Santo Entierro, prepara
ron sencillamente sus efectos proce
sionales para que adquirieran el ma
yor realce. Esfueraos todos dignos de 
la más cálida al.abanza, porque con
tribuyen a dar mayor magnificencia a 
l11 Semana Santa de Lérida. 

Nuestra ciudad, silenciosa y quieta, 
veló la eterna noche de Jesucristo 
muerto. tras la gran mantilla de en
cajes de sus mujeres, hasta que todas 
las campanas de los templos anun
cien mañana con sus repiques alboro
zados y alegres la resurrección del 
Rey de los Cielos, conforme lo pres
cribe la liturgia, que vuelve por la pu
reza de sus ritos. 

En Lérida la Semana Santa acusa
ba de antiguo el sentimiento devoto 
de arraigo popular a través de la ma
nifestación piadosa de sus gremios. 
El fervor católico ha contado siem-

Santa leridana 

pre con el respaldo Y el calor del ~e
blo. Esta característica de_ la relt~io
sidad leridana no ha ~;clinado sino 

i~~;e~:V!;;;ifi ~;:~~~i!/~~o~~~:: 
do un año más. la profunda '!f p1ado
su. vibración propia de las 1ornadas 
de dolor conmemorativas de la Pa
sión ¡¡ Muerte de Jesucristo. 

El Jueves Santo, con la modifica
ción litúrgica del horario de la misa 
y procesión del Santísimo que tuvie
ron lugar entre las cinco y las ocho 
de la tarde, pobló las calles leridanas 
de innumerables fieles q u e llenaron 
todos los templos para confesar y co
mulgar, lucrando así el jubileo pas
cual. 

Terminada la exposición de S.D.M. 
en los Monumentos, la ciudad se 
recluyó en un silencio total. Prepara
dos los espíritus por las ceremonias 
del Lavatorio, iniciáronse las visitas 
a los sagrarios al anochecer. 

La jornada del Viernes Santo dió 
la luz diurna con el devoto discurrir 
del Vía Crucis parroquial purificando 
et ambiente ciudadano con sus pre
ces. 

En la S. l . C. se _c~lebró la misa de 
presantificados oficiando n u es t 7 
amantisimo prelado. Radio Lérid 0 

difundió el sermón de las Siete Pazª 
bras que desde sus estudios pronu~: 
ció el notable orador sagrado reve. 
rendo fray Carmelo de la Inmacula
da, prior del convento de los Carme. 
litas D escalzos, con intervención del 
Grupo de Cámara del Orfeó Lleida
tc:i, dirigido por el maestro señor Vir
gili, que interv_rei., _ l o s Responsorios 
del maestro Victoria. 

La j ornada guarda como broche de 
oro para cerrarla el _desfile impresio
nante del Santo Entierro . En su len
to discurrir las imágenes desfilan ba
ñadas en una atmósfera de f ervor y 
de oración, t embla~do al r esplandor 
pan )adeante de hileras encendidas 
de cirios y velones. Precedidos del es
tandarte de la Venerable Congrega
ción de la Purísima Sangre, avanzan 
Los "pasos" con su peana convertida 
en ascua de luz: " La cena", del Sin-

~f:tir:~ó!º~~elJ~~s ~';(é!z YH!::t~~¡ 
del Sindicato del Aceite; " Jesús azo'. 

;~~~":, J~:ú!ª N1:i:~1:e~~~~~/f a E;::::~: 
ble Orden Tercera de San Francisco; 
"Ecce Mater Tua" , de la Congrega
ción Mariana; " Descendimiento de 
la Santa Cruz", del Sindicato de Ali
mentación; " La Virgen de la Piedad", 
de la Hermandad de Excombatien
tes; "La Virgen de la Amargura" , de 
la Archicofradía del Corazón de Ma• 
ría; la patética figura y rostro del 
"Cristo yacente" y la imagen triste y 
hermosa de " La Dolorosa" con su re
gio manto. 

La procesión del Santo Entierro, 
con su austera pompa, es una mues
tra de la alta catolicidad leridana Y 
un motivo sentimental que congrega 
por calles y" plazas a numeroso gen• 
tio venido de los lugares más aparta· 
dos de la ciudad y de los pueblos co 
lindantes. 

• 

FESTIVAL SINFONICO-VOCAL . 
Po r el 110rfeó Lleidató" 

Nu estra primera entidad coral , 
el uOr(eó Lleldatá,,, superada, en 
aras del arte, su cuaresma dlscl
pUnar de sacrlliclos con someti
miento abnegado de sos cantores 
bles, se apresta a dP.Cir cara a 
a la tortura de ensayos incont.a .. 
Urlda el canto jt1blloso de sus 
esfuerzos, en una bella Jornada 
de gloria pascual. 

estas fechas, ampUOca enorme
mente el poder de sugestión con 
~• slnfonlsmo eX1)reslvlsta de l a 
orquesta «San ta Cecllian, nacida 
ni calor de nuestra ent idad or
feónlca. esta coyontu.ra ha abier
to un nue,10 horizonte de vastas 
posibilidades, como son la eJecu
clóo del «Allelulan de Haeodel y 

el fragmento emocional «llns dlu 
la natura la g I o r l a de Déu n 
del Oratorio <el ~ Creaci6ru,, d; 
Baydn. 

sepn, de los maestros Forn ells y 
Sancho Marraco, respectivamen
te, autores galardonados en di
cho Concurso. Estreno del «Hlm

ne de l'Orfe6 Lleldatá», debido a 
la Inspiración de nuestro conciu
dadano mosén Alejandro Carbo
nell, sobre texto de D. Juan Fe

rrer Alsina ; Y de «Camf de la il'Ia
riola», del señor Eduardo Aunós. 

lns1,1rada en un texto del doctor 
don Fernando Colás. Aparte de 
o t r n s Primeras audiciones de 
gran colorhlo musical. 

cios y admiradores. Y sin oll•I~:'. 
a los buenos a fi cionados '"st 

mentlstas aplegados bajo 1ª nd
• 

vocación de su santa Patrona, 

"El concierto anunciado para la 
noche del _próximo dia 7 de abril, 
en el Teatro Principal, es claro 
ex»onente cJe la constancia In
claudicada de unos hombres Ilu
minados por la fe en su Id eal. 

Hasta aqui el «Orfeó LJeldatfl,, 
hn cantado coo et sublime voce
río de su~ co crdns mlxta.S. Desde 

10 

Otras novedades de alto inte
rés a remarcar en el orograma · 
asistencia del Jurado canncado; 
<lel J Concurso MU fi lcal convoca
do por el propio «Orfeó Uelda
t trn. Primera audición de «La 
1'1eucan Y uL'enul¡; de ant Jo-

AÑoNiMX8M&LiÑíni~ 
CON SU ORGANIZAC!Oí'I 

VENTAS
0

~ PLAZOS 
"GARRIGA'' 

MAGDALENA. 32 pral-

El concurso - exposición poro noveles 
------------------------------------------

Durante los últimos días, el públi
co leridano ha tenido ocasión de con
templar esta interesante Exposición, 
organizada por la Sección de Foto-

!~~~u/ey laha, ~~~~c;~n i~feré~~~1 
no por la extraordinaria calidad de 
las obras presentadas, por el carácter 
mismo del Concu,so y por las conse
cuencias que de él pueden deri:var . 

Con muy buen a.cierto, la A. C. A. 
ha sacrificado la espectacularidad y 
el - fácil éxito que podía reporta rle 
una exposición para artistas ya con
sagrados, a la más sorda labor de 
sentar las primeras bases de lo que 
puede ser un solidísimo edificio den
tro de un plazo prudencia l. Es en este 
sentitlo que la idea de este Concur
so y la presentación de 60 obras fo
tográficas debe considerarse como un 
éxito completo. 

los premios 
Es probable que el fallo del Jurado 

calificador haya sido compartido por 
el público en una proporción mucho 
mayor de lo que suele ser habitua l en 
esta clase de concursos, siempre tan 
discutidos, algunas veces con funda
mento y otras sin él. 

El primer premio fué otorgado a 
Salvador Roca, por su fotografía "Sa
det", No cabe duda de que era la 
mejor obra presentada a Concurso. 
Se trata de un excelente contra luz, 
con buena composición. Un poco más 
de esmero en el encuadre habría pro
porcionado una fotografía de prime
rísima calidad, particularmente reco
giendo un gesto más afortunado en 
la figura. Un positivo francamente 
bueno, que demuestra que el negati
vo era muy acertado de luz y reve
lado. 

"Círculo", de Xavier Mestre (segun
do premio ) está tomado en un buen 
momento de luz y es una buena idea 
fotográfica. Pero su composición hu
biera ganado tomándola desde un 

1tn dude 'V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en I as oficinas 

públicas. 

PARA la colocación rápida de 

capitales en hipoteca. 

Comentarios al margen 

"Sade.t" primer premio a D. Salvador Roca. 

punto de vista más bajo para dar 
mayor grandiosidad a los círculos, 
prescindiendo del Castillo, que dis
trae y no tiene nada que ver con el 
asunto de la fotografía. Buenos posi
tivo y negativo. 

"Los hombres del mañana, de M. 
Freixa (tercero), es buena fotografía, 
con excelente luz y encuadre; buen 
positivo y negativo. Pero adolece de 
falta de originalidad, ya que es un 
asunto que los fotógrafos han reali
zado una y otra vez. 

"Momento' ', también de Salvador 
Roca (cuar to), es una buena idea fo
tográfica. No obstante, requería una 
mayor intención en la "pose" del ni
ño. Sobra, en realidad, el fondo, lo 
que se hubiera lograd con un me-

PARA la gestión de compra-vent.a 
de fincas rústicas y arbanas 
patios y establecimientos. 

PARA solventar todos sus asun
tos de seguros generales y 
sociales. 

DIRECCIONES: 

Telegráfica: «GESTONTAÑA• 

Telefónica: 3075- (Dos llacas , con 

central automática privada). 

Postal: Apartado 47. 

Oftcinas: Avda. Caudillo, 10, pral. 

Particular: Av. Caudillo, t0, 1 :,-1.• 
LERIDA 

jor encuadre que procurase, además 
una, mayor asimetría. 

"Bodegón", de Pura Palau, (quin
to), esun buen positivado de un ex
celente negativo. Tiene muy buenas 
cualidades en las frutas, pero consti
tuye un desmérito la deformación del 
plátano en primer término, que estro
pea la fotografía. Es posible que sin 
esta falla hubiera obtenido mejor 
clasificación. 

Finalmente, "Plumas al viento", de 
M. Freixa <sexto), tiene un buen 
encuadre, pero el positivo no es muy 
bueno por carecer de luces en las 
sombras. Es probable que ya falten 
en el cliché. 

Impresiones de 
conjunto 

Como ya se ha dicho, por tratarse 
de un simple concurso de noveles, la 
Exposición ha constituído un éxito, 
puesto que además de las obras pre
miadas, hay varias en las que se 
aprecia buena idea fotográfica y de
seo de superación. 

La técnica, en general, es bastante 
aceptable, pero se advierte en mu
chos positivos la mano del profesio-

.. Circv.los•4" segundo premio de X.1.1.1itt Mmtt 

curar, si desea presentarse a concur
sos, hacerse él mismo el revelado y 
na!. Y el buen aficionado ha de pro
positivado. 

Quizá de lo que mayormente adole
ce la exposición es de falta de cali
dad ar tística, pues aún en las foto
grafías que tienen alguna, hay pocas 
bien encuadradas y con el suficiente 
ambiente y sensibilidad paara que 
sean obras logradas. La mayoría de 
ellas pecan de exceso de elementos 
en la composición, y aún a veces dis
pares, lo cual resulta en perjuicio de 
la. necesaria unidad de tema. 

Y finalmente, hay que recordar que 
las fotografías puramente documen
tales, por bien realizadas que estén, 
no tienen cabida en los concUISos fo
tográficos, puesto que lo que en ellos 
se valora es fundamentalmente el 
contenido artístico de las obras. 

M . 
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mundial crece rápidamente r El escolar y sus problemas 

' DOMINGO DE RAMOS 
J'iene úr lo pí115.5 La población 

por 'Jorge 'Pl4ig 
1 Misión f undamenlal de la lnseñanza Primaria 

. la rcifra def habitan• 
Se prevé en 4.000 m,llones ' de este siglo 

que permiten sacar u.n re11c1i. 
miento Infinita.mente mayor <le 
todas las fuentes de riqueza 
Baste cons!d ere.r a est e respec.: 
to, el creciente volumen e ll:nllor
tancle. de !Os J;>rOductos slntéti. 
co.,. 

tes de nuestro planeta a fines 
Remas tenido ocasión de leer 

reelentemen te las últimas este.
c1!stlcas de le. p0ble.clón del mun,. 
do publicadas por los organis
mos comPetentes de 1ss Naciones 
Unidas. Le. poblaclón mundla:, 

que en 1850 se c!fraba en 1.160 
millones de a!mas, es en la. e.e· 
tue.l'.dad de 2.500 mlllones. y en 
1895 será de unos 4.000 millones. 
Este rápido aumento de le. po
b'.aclón no responde de une. me.-

nem exclusive. al mayor número 
de naclm!entos. sino que v. 
e.compafiado de una disminución 
de la mortalidad . cuyo Indice 
mundial ha dlsm1nu!do en 36 
por ciento entre 1938 Y 1954. 

Esta,; cantldadeg, parecen real
mente sombr!as Y nos hlm he
cho pensar une. vez más en 
ac¡uelle. :amente.ble teoría que 
un die. formulare. aquel sacerdo
te anglicano llamado Malthus Y 

que tan fUnestas consecuencias 
t rajo cons!go. Decla. Malthus que 
dado el rápido crecimiento de 
:a. JX>ble.clón , llegaría fe.talmen
te un d!a en que se establecerla 
un desequl!!brlo entre el núme
n de habltantes (que aumen
tan en progres!6n geométrica} Y 
los medios de subsistencia {que 
aumentan en progre5~ón aritmé
tica}. 

Por otra parte, en un informe 
de la F.A.O. leemos que :a pro
ducción alimenticia mundial au
menta más de prisa QUe la po
blac!6n y dice que en diez e.fios 
ha aumentado en un 25 l>Or 100. 

De todas estas cifras se des
prende que .e. población mun-

Desde 3.750 Ptas. 
con bombo des
montable de ma
dera especial de 

Guinea 
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·' realmente en rápido cre-
d-.al va también vemos ::e;:• n:1:s de su l>Ststencle. 
se van adaptando a las nue= 
necesidades. Naturalmente, 1 
referimos a.l conjunto. pu es : 
bien hay zonas en situación pr 
carie. hay otras con exceso de 
prod~cc!6n que a veces induce a 
la. absurda polittca económica de 
destruir rlo.ueza pare. mantener 
la estabilidad de !Os mercados. 
Existe en le. actuailde.d un p ro
blema de pob:a.cl6n. pero no ea 
cuantit ativo, sino de dls'. r:bu
cl6n, Y se va resolviendo m edian
te las corrientes migratorias. 

En cuanto a la pi-oyecclón de 
este problema en el fu t uro, que
remos ser 01>tlmiste.s. Y nos sen
t:mos optimistas por :os e.v&n
ces de la técn'.ce. y por la. gran 
cantidad de fuentes de riqueza 
que han permanecido sin explo
tar o tota:mente !gnorada-s y que 
a.hora entran en decidida explo
tación. En torno de la agricu:
tum. concrete.mente. son reducl
dis\mas :as zonll6 en qu e la t ie
rra es aprovechada al máiX'.mo. 
ex·s t1<1ndo grandes extensiones 
que están !altas de agua y se 
cultivan mediante sistemas rudi
mentarios. Existen, además. In
mensas z o nas comp:etamente 
v!rgenes, muchas de ellas de una 
fer '.llídad potencia! form!dab:e. 
La ganadería cada día cons'.gue 

Mas aún queriendo agota1- to. 
dos los recw-sos y SUJ>onletldo 
qu e Uega,ra u n d!a en que la llo

n·ac16n del mundo h ubiera au
ment ado de tal forma que 

105 
medios de subsist encia fueran 
lnsUfic! en tes, SUJ)On.!endo que es. 
t e dla. Jeje.n islmo llegara. queda 
otro camino. Y no querem0s ser 
ut ópicos. Por aquel en tonces, 
¿no ha.l>rá alcall2a,do la astro
náu t ica un est e.eta de dese.rrono 
y de perfeción que permita qu e 
Jas emigraciones human~s no se 
limiten a la superficie terrestre, 
sino que salgan del é.mb:to de la 
tierra para buscar nuevos m edios 
de vida en otros mu.netos? 

nuevo; progresos. Nadie ignora Le. tendencia actua l en todo.s 

la Inmensa. riqueza acumu:acta :0g países coincide en estimular 
en el sul>sue:o esperando sea e: aumento de la Poblac:ón, por 
e.provechada. Pero aún hay más. 

hay :0g grandes océanos qu e con
tienen una riqueza pré.ct!camen
te sin explotar ; actualmen te se 
habla con mucha lns'.stencia del 
va:or alimen ticio de :as algas y 
de las reservas petrolíferas acu
muladas en e-I subsuelo me.r!t i
mo. Y fi na:m .nte cabe conside
rar los Progresos de la técnica. 

considerar que un. .;. nac~ón real
ment e fu erte es aquélla qu e po
see un gre.n potencial humano. 
Creemos s '.n ceram en te acertada 
esta. pol!t:ca, porque :03 h echos 
la confirman y estimam0s en ex· 
ceso pesimista el su pon er que 
pueda llegar un die. en que el 
hombre no t enga de qué comer Y 
veatl r . 

Sea escrupuloso en sus cur.as 

Utilice siempre 

gasas esterilizadas 

VILCAM 
empaquetadas individualmente 

«A mis padres, rl e cu 
ya vtd, sarmiento vo
caciona l soy». 

Muchos 11an sido quJ en es han 
abogado en pro de u na revisión 
a fondo de las diversas mat eria~ 

métodos empleados en el caro
Y O de la Segunda Ensefian za. 
~uc!rns voces. bien orien tadas 
81gunas. meJor intencionadas 
otras, han roto su lanza en con
tra del nü .iero de asignaturas. 
dé cursos o acerca de la edad 
reglamentarla de los edu an'.!os. 

culpando a lo mismo el a traso. 
ctesgapa o aburrimiento que 
aqueia a muchos estudian tes ac
tualmente. 

-Sin embargo, u n o mi voz a la 
de aquellos que. h abién dola al
za.do para sefialar el cam ino e. 
seguir, para obten er m ejores re
sul tados. h a perecido en el an o
nimato, ahoga.dos por la opin ión 
popular y por la de ciertas esfe
ras sociales qu e no com prenden 
o no quieren darse por entend1-
doa cuando llega a sus oídos 
cualquier referen cia. a la Einse
fianza Prim aria. 

E6 mi deseo hacer h incapié 
sobre est e campo educa tivo con 
un s!m11 vul gar pero muy ade
cuado: Así como el a rquit ecto 
apoYa todo el edi'flcio en la segu
ridad de sus cimien tos. así t am
bién de calidad inmejorable h a
brá.n de ser los fundamentos de 
la cult m·a superior, fundamento 
Que reside en los mismos Maes-

i ,tras y Que sólo tlen en ra izados 
Podrán sost en er el vast o edificio 
de la lntelectua l!dad. 

bi:e~=s~~::e, ~:~:rt: n1~a. qu:'. 

careciendo de base se desploma 
Por ~u incons is ten cia. Seamos 
rea11stas y n o levantemos los ojos 
,ª las alturas s in mirar antes 
<lóode Ponemos los pies. 

Considerando s is t ema -origlna
tlo a la Ensefianza Primaria ca
be resaltar alirunos defectos run
dainentales Que una. vez solucio
nados bará,n factibl e la desapari

-~~~n _de las controvers ias. en un 
ncmio mencionadas. 

es El Princlpa1 de estos defectos Da~; despreocupación de f1'UCho~ 
es. Quienes ct eJa ndo to.:.11 le. 

por E. A. Torres 

labor educativa en manos del 
Maestro. se Inhiben de su ap or
tación Personal , olvidándose de 
la a rdúa t a rea que r epresen ta 
Para el edu cador alcanzar la me
ta Propuesta, olvidando t am.blén 
el agradacer a l m en os moralmen
t e, con s u simpat ía y compren 
sión, a quien es gast e. los m ejores 
.afios de su vida en edu car a sus 
hijos. 

De esta manera, en escuelas 
faltas de material Pedagógico, in
cómodas o amenazando ruina , en 
viviendas a ntihigién icas, en Pen 
s iones, caras en d emasía para sus 
Posibil idades. entre mirada., de 
indiferencia y conmtseraclón. es
tos esforzados pa ladines van 
cumpliendo con su deber, t e
niencto como único premio el 
desqu iciamiento n ervioso al fi
na l de su t rabajo cotidiano. 

Ha de contin uarse pues, esa 
m eritís l.ma t area de dotar e. los 
Maestros de medios suñclentes 
de vida, que les permita desen
Vol verse, com.o les corresponde, 
de acuerdo con su misión trans
cendente; con le. construcción d e 
escuelas alegres; con los adelan 
tos pedagógicos m ás eficientes; 
desarrollan do la n ecesidad de lle
va r le. escuela a la familia y vi
ceversa. Hagamos fácil y at ra
:vente la tarea a los alumnos y 
Maestros, entonces y sólo enton
ces. sabiendo que son buenos 
los cimientos. podremos lanzar
no.; a la construcción de una 
nu eve. modal!dad de la Segunda 
percutirán en todos los ámbitos 
Ensefianza, cu ;ros resUltados re
del se.her. 

Y UNA MOTO 

bendi jo, minist rado pm· dig
nidades del Ga.bildo. Seguida
m ente se celebró la procesión 
de las pa lmas por el exterior 
del t emplo, presidida por el se
fior ob ispo, con asisten cia del 

Cabildo, autoridades. corpÓra
clón municlpal, Jerarquías . y 

numerosos fieles. Una vez t er
mina<la se cele~ró la misa de 

medio Pontifical. 

Procesión de Ntra. Sra. La Virgen de 
los Dolores 

Siguiendo vieja costumbre en
raizada en la d evoción p opu
lar, el Domin go de Ramos. a 
las nueve y m edia de la n oche, 
salió del oratorio de la calle de 
oa.balleros. la procesión que 
todos los añ os organiza la Ve
n e r a b 1 e Con gregación de 
Nuestra Sefiora de los Dolores, 
sigu)endo el itinerario acos
tumbrado, el mismo que por 
la t arde r ecorrieron en t ípico 
pasacalles los SGldados -de la 
guardia romana. t ocados de su 

poblada barba y de unas po
lainas que lucían por primera 
vez. 

Tres eran los pasos que desfila
r on: •Huida a Egipto», «Nues
tra Señora de la Amargura» y 
la imagen de la Virgen de los 
Dolores, con su rico manto y 
profusa Uum!nación. · 

Encapuchados de varias congre
gaciones formaban las hileras 
de la procesión cuyo desfile fuá 
presen ciado por n umerosa gen
te con gran fervor y recogi
miento. 

PUEDE SER SUYA*** • 

EL D!A 30 DE MAYO 

13 



de Marcel Carné 

Hablar de "El a ire de P a!ís", entraña :;\~1iy;~~~ 
hacer unas consideraciones previas, de todo Plas anterio-

:~1~tJ: rJe ~~~~~%u:ªfo~i:a:~1:~~tail~n debidam~~r~ 
dent ro de la obra general del gran directorhfran~é~. Mar-

ue existe una diñcult ad considerable para acer O • . 

~r, Carné uno de los m ás ilustr es nombres entre los di~~~ 
tores m undia les, es un hombre práct icame1_1te deconoc\os 
entre nosotros fuera del cir culo de los cn t1cos Y de 
buenos aficionados a l cine. 

La explicación de este hech o insólito está en que Car
né ha realizado sus obras más considerables durante los 
años 1938-1945, una época en que España y Francia esta
ban ocupadas en más importantes y draIJ!á~\cos ~.roblE;; 
mas. En 1938, Carné realiza "Quai des brumes , un f ilm_ 
poético y realista a la vez, con una "atmósfera" ma~av1-
llosa y única. A él siguieron: "Hotel du Nord", "Le ¡our 
se léve", "Les vísiteurs du soir" y "Les enfants du para
dís". Títulos que hay que transcribir en francés por falta 
di' títulos españoles al no haber sido presentados en nues
tra Patria. 

Estas cintas, las más importantes de Carné, figuran 
en todas las antologías de cine del mundo. Son obras de 
una acabada perfección formal, con un sello típico y per
sonal de su autor que les es común. Por ellas, Marce! Car
n é ha quedado clasificado como el máximo exponente del 
realismo poético cinematográfico. 

Mas lo cierto es que Carné, a partir de "Les enfants 
du paradis", aún maestro de su propio estilo, no evolucio
na ni progresa. P arece buscar en sucesivos intentos, nue
vas fórmulas más de acuerdo con las corrientes técnicas y 
espirituales de esta h ora. El hecho es que en sus obras 
más recientes, estos ensayos se repiten y suceden, dela
tando una cierta indecisión. 

Es llegado a este punto qu e puedo decir que "El aire 
de P arís", la más reciente obra de Carné, constituye un 
nuevo ensayo en esa búsqueda de un estilo m ás "a la Pf..· 
ge". Ensayo que, como los varios que le precedieron cro
nológicam ente, poco a nada añadirá a la fama de su 
autor. 

Por de pronto, Carné coge a contrapié a la legión de 
sus entusiastas admiradores. Entre el tema del boxeo y 
e l tema del "P arís" callejero, insospechadamente, Carné 

~~ti º~: ;;e¿¡~~~~~ b=~iisa!~o!ib~~a:d:;t~~~a~~~~ 
el esperado "Carné" en ese mismo XV "arrondissement" 
~n~~\:~~:_\~l'a!~J los mataderos de Vaugirard- en 

No por todo ello, deja la película de ser interesante y 
de tener su ya lor. Hay una, secuencia que vale, a ella so
la, la m~l1:St ia. Es la estupenda pelea en el "ring" del Cen
tral 1_>ansmo: Hay a llí una atmósfera densa y auténtica 
desc!lta magist r a lmente en una sucesión de planos lar ' 
~edios Y co~s, con unos ángulos atrevidos y un~s egos, 
dio_s d e expres1ó_n en los rostros y actitudes de los e~tu
na~es. que pernuten seguir el desarrollo del combatt so~a:, Pr:;~ ~~a exactitud. Allí podía, en realidad, t= 
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J ean Gabin, inmenso, con esa su t remend · • . 
ble n atura lidad y humanidad y la an Ar! ª e lllirmta
liciosa mezcla de cinismo y d~ ternufa Ello et ty, una de
obra prácticamente todo lo que t iene d~ pr;~~1iJ:J'. ª la 

MIRADOR 

RECLUTA CON NI~ '"º . de Pedro l. Raniire:r 1 

1 FUTBOL ~ , j)A!fl(Jrfioas 
r . ·-

1 La inesperada victoria en Logroño, aviva el interés 

Den t ro de pocos días van ~stedes a te?er ocasi_ón de 
admirar en las p ant a das dJ l ,,eme, una p ehcula del_lciosa. 
Se trata de "Recluta con mo '. la espera d a produ cción de 
"Aspa", que dis~ribuye "As F1lms " , Y q~e r e lata las d!
vertidas peripecias de un recluta p u eblermo que es desti
nado al cuerpo de avia ción Y que n o s_ab e d ónd e ~ejar a 
su hermano Pipo, que a caba d e c u mplir los ~eis a nos. El 
guión lleno de comicida d y de ternura, es ongmal de Es
crivá 'y Coello, y el fil m ha_ sido dir i_gido_ por P edro L. Ra
mirez siendo sus p rot agom stas Jose Lm s O zor es, en una 
ínsup~rable y graciosísima versión d e! r ecluta Cañete ; el 
niño Miguileto Gil, la nueva revela c10n mfa nt1l de nues
tro cine· Encarnita Fuentes, una car a nuevo -y muy 
bonita-' de la pantalla española; M anolo M or án, J ulia 
Caba Alba Angel Ter, Carlos Miguel Solá, Joa quín Roa, 
Maruja Isbert y un estupendo r eparto d e "segundos". 

«OSCARS» TENEMOS. La Aca
demia de Hollywood, esa que tie
ne el nombre tan largo, se ha 
reunido una vez más y ha hecho 
Público su veredicto. 

Naturalmente, todas las pelí
culas y los artiStas premiados 
son americanos. ¿Cómo no iba a 
ser as! si los fondos de la, Aca
demia se nutren de las aporta
ciones de las ll'tandes Producto
ras yanqu.is? 

Ray, eso si, una PelicuJo no
americana I>remi!lda. Es el Pre
m;~\ meior •film» extranjero. 

1 «MARTY» ha sido considerada 
b: meJor PelicuJa del afio. Del

rt Mann, su realizador, es el 
meJor director del afio. Y Ernest 
!i°'!,nllne, el estupendo t endero 

e or actor tnascuJJno ' 

m: ~~:de1i:: ~rse qué 1~s Pre:á tOdavia en ~:d:~~~:t~~ 
&ltn~tt:. ; :i: ellcula original, 
ver<1ac1, no dej UPenda. Pero, la 
que no se hay: de sorprender 
la supere. VlSto nada que 

Yo, francame t 
Premios que t1!i: • entre los t res 
que el más •MartY», creo 
Borgn1ne, su 1:~i~:;e_es el de 

OTRA COSA A DESTACAR es 
la concesión a, Arma Magnani del 
Premio a la mejor int érprete,: 

: : ~i:tu~::~~ s~:nª ~aa~e:;~ tea-
tral de Tennessee Williams, a n•· 1 
die quedaba la somJ>ra !~a: 
duda de que el Premio s ue 1 
ra ella . Su la bor parece ser Q 

es extraordina ria... 

La Magnani es. _en real~d•;Ín: 
est os últimos anos . . L~¡a,no d• 
gran actriz¡ del em e : : mpan!lli, 

~ef!:~ :::g:;:. i, desde ¡uego, 

muy leJos. eSIII 
Esperemos ver pronto (?l 

«Rosa t atuada» . 

~ ~ 
OTROS TITULOS Q~unaue ¡ 

RESA&A RECORJOA.R reser•aS""' 
con las consabidas . d¡still' 
puest o que han rnere~~~o lllo\lf~ 
clones por alg-ún u O pjnJc ), ,Jll 
son: «Excur sión» ~ ravt!lo-5'1 

amor es una cosa iendored 
(Love is a rnany sPl' «c61"0 

thlng¡ , «Mr . Roberts», ('l'O ciit~ 
at rapar a un ladrón>> esPnJI 
a thief ). Los títulos ;: 00 n!ll' 
son li bres, pueSt O ~ i;:spaJíª to' 
llegado est as cintas 
davia1 

del partido contra el Osasuna ~fi~:~,=:~: 
Afortunadament e el partido de 

mafiana contra el llder no t en
drá los ribet es de dramat ismo 
que se preveía t ener la pasada 
semana. Los dos partidos conse
semana. Los dos puntos conse
guidos en Logrofío, después de 
un buen partido. en el qu e un 
gol en contra a principios del 
mtsmo no rué capaz de h und ir 
a un Lérida. que sacó a relucir 
más Juego y más espír it u de lu
cha del que era posible esperar 
después del restalón sufrido 
contra el Ferro!. 

t isfactoria que n u n ca, es posible 
mirar con optlmlsmo al porvenir 
de n uestro equ.ipo con vistas a 
la t emoorada ven idera. El Léri
da está prácti cament e a, salvo de 
la promoción . Los promoclonis
t a:; figuran a siet e y ocho pun
tos respectivament e, por lo cual 
aunque la t emporada fu.tboUsti
ca actua l no haya sido precisa
men te brillant e, al menos se ha 
asegurado la permanencia del 
equ ipo leridano en Segunda Di-

cUdo a cuatro Jornadas para el 
t res puntos de ventaja sobre el final, en el grupo Norte, Sesto y 
Zaragoza y Ovledo. sus más pró- Lo:;rofiés de:::-en ser los promo-

• x!}!los seguidores. Est á, a las al- clonistas de descenso. mientras 
turas actua les de la Liga, práctl- que Zaragoza y Oviedo lo de!:>en 
camente con un pie en primera ser para la Llgllllla de opción a 
y los Jugadores leridanos debe- la División de Honor. 
r á n jugar un gran partido, si 
quieren frenar 1a marcha ascen
dente de los pamplonlcas. Es se
gu.ro veamos un gran partido, 
y1. que el Lérida se ha crecido 
s iempre fren te a e::;uipos supe
riores. Además se rnntará ya con 
Módol y Gonea.l vo. que pueden 
~onsolidar la zaga el uno. y orde
na r la defensa y ataqu e el otro, 
por lo cu a l no es d e esperar s~ 
dé u n partido decepcionante, co-

El Caudal, qu.e hasta cinc" 
Jornadas fué lider ha sufrido u.o 
colapso, asi puede llamársele. 
pues figura a ocbo puntos del 
Osasuna y es posible des:;:i_~r,da, 
más abajo, porque recibe mafia
º" la visita del Oviedo que in
tentará a todo trance la vict-0ria, 
'ti igual qu.e el Zararo2a, que re
cibirá al Eibar a fin de aprove
char. en propio beneficio, cual
quier d~Jfz de los navarros. 

Ahora después de est a Inespe
rada victoria, y por ello más sa-

e , e L 1 ·s M o 

\ iSión . 

El partido contra los navarros 
Pl'Omete ser de los buenos. El 
0sasuna es el líder act ual, con 

JI principio de temporada 
Es indudable que el n ivel me

d io del ciclismo espafíol ha su.
bido mu.c110 en los u ltimas años. 
Es quizá poi· esta su bida qu.e no 
tenemos actua lmente u n claro 
favorito, e o m o sucedía afíos 
atrás con los Cafiardo, Sancho. 
Barrendero, que a la salida de 
u na, prueba eran ind iscut ibles 
candidatos a la victoria . ·Hoy, 
salvó Poblet que más que espa
ñol pa,rece internacional. y a que 
corre mu.chas más ca rreras fuera 
que aquí y al que de momento 
hay que considera r siem pre co
mo gran favorito. existe entre 
los considerados ases y Jóven es 
Promesas un gran equili t rio de 
fuerzas. No hay en esta t empo-

1·ada un claro dominador, com o 
Jo fué años atrás el malogrado 
Alomar. Se han disputado va
r ias carreras y los ven cedores 
han sido distintos, algunos, co
nv, Chacón , bien d esconocid os 
del gran público. Esto que si es 
L>ueno porque sign ifica una m e
jora gen era l. complica en cam
bio bastant e la labor de los d iri
gentes ciclistas a la hora de se
leccionar gente para las más im
port antes pruetas d el ciclismo 
europeo, entre las cuales se en 
cuen tra la vuelta a España . des
pués del gran triu nfo que sig
nificó su organización el afio 
pasado y que este año, por la 
magn itud d e sus inscripciones 

--

CARTELE A 

Cfoe 1'ri1tcipa l 
Domingo estreno Techn lcolo r 

EL SECRETO DE L OS INCAS 
por C. Heston , Y. Sumac y R. Yung A. m ayo res 

Cbte 'Fémi1ta 
Domingo estreno Techn lcolor 

SOLO EL CIELO LO SABE 
por Jane Wymar y Rock Hutson 

Ci1<e (Jra1<ados 
Domingo estreno 

A. mayores 

Technlcolor 
LA ZAPATILLA DE CRISTAL 

por Leslle Caron y Michael Wlldlng 

CiHe 'Victoria 
Domingo estreno 

T. menores 

LA MUERTE DE UN VIAJANTE 
por Frederlch March y MI Id red Dumock A. mayores 

CiHe 'Ra,,.t,{a, 

Domingo estreno Technfcolor 

SOLO EL CIELO LO SABE 
por Jane Wymar y Rock Hutson A. m ayores 

pro:nete estar a la al t ura de las 
famosas vu eltas a Italia y a 
Francia . 

En e l campo internaciona l, la 
actuación de los ciclistas espa
ñol es no h a. sido convincente, 
ni mucho m enos. Descontando 
acciones indi vidua les. como las 
victorias de Gil -residenciado 
en Francia-. en los Mont Agel y 
Mont Fal'On, la actuación de los 
nu.estros ha sido decepcionante. 
En la primera clásica del afio. 
la Milán-san Remo, el fracaso 
llh s ido total. Toma1·on la salida 
cin co, d e los cuales. cuatro, 
a bandonaron y el quinto Botella, 
el único que la acabó lo hizo en 
el 108 lugar, a veintidós m:inu-
to3 del vencedor . 

Se h a querido explicar las 
causas de este fracaso a legando 
pinchazos y caídas de Poblet . 
Pllede ser cierto, lo que ya no 
nos creemos fue que Botella ale
¡¡oara las inclemencias del tiem-

BO X EO 

p::,, Dice que llegó med.io hela
do. Sin embargo, De Bruyne, el 
vencedor, batió el record de la 
prueba, elevándolo por encima 
de los 40 ?. la hora, después de 
280 kilómetros. con las escala
das al Turchino y a los tres fa
mosos «capos» de las cercanías 
de San Remo. 

Más sensato y más convincen
t e hubiera sido alegar escasa 
preparación, pues todos sabemos 
lo largo y crudo que ha resulta
do el invierno pasado, que ha d i
ficuJtado enormemente la prepa
ración de los ciclistas ru.teros. 
incluso para los residen tes en 
zonas más cálidas que nuestra 
Fetria. ca.no son la Costa Azul 
y Rhtier~ italiana.. Además. a. pe
sar de los afias todavia. sigue en 
vigor la frase de Henry Desgran. 
ge: «El ciclista que está. en for
ma. pin cha.. una . dos veces y 
s iempre vuelve sobre el pelo
tón ». 

Galiana lanzado a una aventura 
Después de la conqu.ista de 

dos t ituJos europeos. parece co
mo s i los pupilos de Avernin hu
biesen roto el freno de la cor
dura y fueran lanzados impru
dent emen t e a aventuras en las 
que pueden perder mucho y no 
ga nar gran cosa. 

Primero Young Martín no
queado en Méjico a los dos mi
nutos de combate. Ahora Galia
na va a la Costa del Marfü en 
busca de un t al JU!es Tonau, 
aborigen de' la misma, probable
ment e tentado por una l>u.ena 
bolsa. 

El record del indígena. es im
pres ion ant e : 32 victorias. y tres 
nu.los en 35 combat es disputa
dos. Los tres nuJos los ha con
seguido con primeras series del 
pugilismo ew·ooeo. Por lo cual si 
es Qu e las r ef er e ocias son ex:ac-

tas y se trata sólo de un com 
bat::, de en trena miento, bien es• 
tá: pero si es tan solo p01· >L'án. 
de lucha. nos parece hay que te
n er en cuenta q ue d onde men o.s 
e p iensa sllrge un hu eso que lo 

estropea todo. 

A Romero. campeón de Ew·o
pa hace afias. un desconocido de 
la Costa de Ol'O -Roy Ankara
le obligó a abandonar en Ma
dr id. A. costa de Ro:nero elevó su 
cotización , y mé.s tarde aquel 
desconoicdo llegó a campeón del 
Imperio brltá.nico y si no hubie
ra s ido por sus excentricidades 
quiZás hu biera llegado más le
jos, Que este caso no se repita 
eo Galiana y más cuando el bo
xeo español vuelve a. sonar en 
el ámbito int ernacional. 
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