


LERIDA AL DIA 
F...iJEtDU-CIICl!!U!lllA-ilA'T!lllA GE eoaAA 

O!JETOS P.AU. .i!GALO 

glJmacenes {¡arrigó 
CAFMeN," LER I DA T=- 3"2'7 

RE LIG IOSAS: 
~iTOR!L 

~- 20: 51m F'3l>'..án. r.,,:oes. 21_: San· 
ta I::.és. J,!a:-..es, Z?: ~ V'~- =coles. 
~= SU- n,!e!<Jn.;o • .]1%<,S. ~, !,'~ se
l!Or,> de la. P,-..z, Vle--US. 25: ~ ~ = Pa,b!Q. ~- 26. Se;:. ~:.c.. 

HOue:IO EJE KiSM: 

S .I .Dat,ediaJ.: 7. 8. i, 10. ll'30; J..730; 1~'30. 
~ San Ya:--..in: ,; 8; 9; 10; U; 1.2; 13 

s.,.,,.:., T~~: a. li, 1l). 12'30. = = S. Lore:rl,2D: 7, 8; i., 10; 12; 13 
?='~ Ss.L;:"e : ,. 8.3.J. !!t 7 !2.. 
:,-r,-,_ Sra. ~ : 1!"S>l. ;~, 10'30. 11"30. l.2'30 
~ P"ú,:O. 'TZC ~ 9"30'; :Y30. 
úr.1.:~r:.:. ... ;:n.. S-~ dé !.Cs. OC...C?'fS: 8-'30. 10. 
Fz..-:-i)l¡.;..a. ~I4 ~- ';' 20. a. i . ll 12 ; 13.. 
P--~ w S3=. Jll3Zl. tl"W, ?.lú, 8'30, 

2';l0. l. U 7 ¡:¡ 
e.?-n 4,.-•r;- ·r:; 4 a, i~ !.O; ll "i 12.. 
?a...-:-c~ car-~: 1. &. e. 10~ 11; 12 y u.. 
P2:-:--..::a lla;'== - ·- 6. 11. 10, 11 , tz. 
~n-_,q:::'.-:, s..n ¿ ;r,:,.-:i::. : Boroeu., 7, 8-SO, , 

11 .c. o,n:,e::::er.c. l : W'lli. 
C:a;)llla r,-m,. Sm. M.o,n-;,oerra:; c.a.rretera ce 
Huasca ; 9,;lO. ---.. I.A,'IAS y .UIJGOS PAll si.,qous 

u i11ueaes de tu Pedrt~ t D. 

B I B L I O T E C A S: 
BIBLIORCA INSII'IUTO 
ESTCl>JOS ILERDENS1!8 

Leaura, de 10 a 14 1 de 13 .. 21. 

BlBLIOTEc.&c CAU DE l'E?iSiO. 'ES PAJU U 
VU°EZ Y DE ABORB08 

1- de 11 a 13 y <le 17 a 21no. 

BIBLIOTECA POPUL.lR DEL ES!liDO 
Y .1RCBIVO HlS'.fORICO 

Lec:tun,., de 1'7 a 21 t&lde. Présguno c1e ¡;. 
lmls, de lll a 21 ia..ie. 

BTIS ESTUDras QWJCOS 
El- ARTE DE laPIIIAIB EJI TODAS 8118 VARIEDADES 

Obtapo H ufx. 33 Tel6fo-no 15 94 

L E $t1E>A 

O. N. DE CIEGOS: 
~~"" Ptemladcre dtlrante la P"eaetlte se, 

5ei:~::~~~• lZ: 022; f..ul:ea, 14: 
-.ea, 17: 208. • Mlérco!ea, 16: ~; Jne-

\. 

IWlUW,a DE EJICRIBIR 

PATRIA 
4g•ncio ofic:icJ: 

Fernando Sirera 
l. Aatulo, 38 • Tt!ff. 22D6 

eomercial Eeriplex 
PV,STTCOS. NY!.ON. ,unCUlOS RfG~lO 

Caballero<. 1 - Teléf. 3673 

LOTERlA NACIONAL 

enero, 
Núme--o 26...()';-: _ p:-arJ.ado con mi mm,ó::1 de 

peset:;s.. ca,:espondló :;. .Baicelo,i;,.. 0.-:,edc,. 

Q<:l<C!:.O, Ecl.Ja y z.ar.,.gaza_ 

Sfun. 31=. con medlo mJllál:,. <!e pese.as: 
&red=-->. e&<,-t.e!ló!l. Bf!bso. lf;illorca Y l,!:.· 

<!?'.d. 

~=- 38.120, cc.n 250.000 peseta.s: l!:,d.'1d. 

P:"em.!ados con 50.000 peset2S.: 15..85:2 21-2&4 

:.8.822. 

eo:: 15.000 ¡;eseta.S: 

3_¡25 3..918 10..976 19.256 Zl.879 22.::?!99 30.Mó 
34.669 ~...8!-i 58.,¡¡.; 58.866 5B..9SS. 

e.anu.-cial de la eonstruceíón 
VTEl!lALU PARA EmRC.llllOIES y oa.a,s EJI SEIIEBAI. 

AYYÚI. Geaual Mola, 16-18 • Tel. 2607 LEIIJDA 

FARMACIAS DE TURNO: 
Semana dei 20 e.! 26 de enero de 195é.: 
Aragonés, Pla.za de la Pa.l:e,ia, l. 
Slmgenis, A.da. =ral l!ola., 59. 

Ir.. Mestres. Qmnen 31-
Pons, Mayor, 2'7. 

C°Jlelojería LA GARANTIA 

Plcw, hpaila, 27 LE RIOA 

DEPORTIVAS 

FU'I'BOL 

JosA ~;;,,,.""' la ma!l.ana, en el campo de 
Pina! °'1Illl00na.to Ju-.enu · 

~~~~¿_=nse. A las M5 tarde; 
Ulldecona. · Regional: Il.eroense-

BALONCFSI'() 

~ 1~ la ma!l.ana, en el Pabellón del 

Aniot~=ato I Co.t,gorja Ree'lona¡: 

JERSEYS BERNADO 
Modelos etth:u1ivo1, 6.ltima 
a-o-recbd pan. en e ínrierno 

AY. Blondel , 6-LERIDA-Tel . 2 660 

RADIO LERIDA 
SINTESIS DE LAS 

.EM1SIONES DE LA SEMANA 

:,,abado, W 

J;!..li La R,idlo <n d H ~ (i!iario•. 
13--1,;; «Lll Hon,. l"Ot.ll" . 
H.- ª°"' en~ canden \Wd . lúS dia.sJ. 
l-1.30 Ra,dio _ ;¡,: onal 1~::&r;o). 
UJ.S Can •d de .lle!~ ( túdo< )O:, di2,;, 

ec~uurtesi. 
~-- oEl mundo de l · 11ÍlÍ05l>. 

;!1-4-á '"en a,m.ericano en PanSl • ::e G-er!h~ 
1ñn.. 

;?:!,- Rad.io ::.acion:ll ltod I llí:>,,¡_ 
·t-?.1.S Jn1ormar1óu local (di.ario). 
.!"!,-L; calidOSO>Pio de ?~ senuna. 

.Dom.inga, ?u 

U.30 Retransmisión de la sanca )Iba de,,óe 
el :,emiILJrto conci.llar. 

12..10 Concierto núm. I en <~i bemol menor,, 
.P3T"- piano r orqaesu .. de Yehai -ow~ 
]¡:y, 

H.10 úrqnes..a,. moderna,.. 
lS.- Concierto Jig-eru. 
1!1.- Clñb de baile. 
tJ .40 E.xito"- de Pa:ris. 
Z-!.40 .\ hica T bellezai,. 
:?3,- ,,xoche,, tstelares de Radio lntercoou

nentaL>. 

Lunes, :?1 

12.30 Ieat:ro de la zarzuela: "º b:tlle de 
Lllb· A.Jon.._-o>J.- de Gimf!nez.. 

14.l~ <,c:..::.p-.ooia en azuL}. de George. Gers.'1· 
win. 

20.- ccC.Omo las. nubes roja-) (serial radl&
fóruco. Diario, e.'l:cepto sábado ,- domln• 
goL 

21.- Esl)tlña .!grioola iretransmítii!a dest.e 
Radio . ·aciona.lJ. 

21.-IS :\Iúsica moderna. 
:?'!,-15 Carnet del .Bad.io,ente. 

llartes, 22 

12.30 Retablo de las Regiones. 
13.-IS «La Hora Pota.--o,. 
IJ",- c,.1. la Yerdad pOr la Caridadn. por el 

&,do. Padre LnJán. 
19,- Frav,,ento,, de ZárZUela. 
21 .-i-0 llúsica 5electa.. 
22,-1-5 El Mundo de la Leyenáa». .;-ut..:.n óe 

.Jasé :;r~fa :Portui:nes. 
23,.-- ~octurno musical.. 

)llércoles, 23 

12.30 Couelerto faliado e$Pafiol. 
H.10 Fantasías líricas. 
21.35 llelOdías para la ce.na. 
23,.lli Concierto para ti. 

Jne,-es, 24 

U,45 «La Hora Potax>,. 
19,- Síntesis sinfónica de <Instan e Jsol· 

da», de Wagner_ 
21.- Págma Slnd.ical «Pan,, 1r etransm ittó:i 

desde Radio :SacionaJ¡. 
Z"i.35 P rograma Belter 
22.4,5 <•.El amor bTiljo,; de Fa.Ita_ 

Ylernes, 2a 

14,10 Com:positores modernos. 
19.- :lf áslca para ballar 
? l ,-15 Consul torio Bfbllco: 

!Z.20 ~n! ::1ela d eportin,,. J)Or c:irmelo 

LERIDA, MAS CAPITAL 
E L nue-o año -a.e s.:empre coD.5lgo. rra.s los r e

cientes b:?.lances y resúmenes de actividades del 
pasado ejercic" o da os. c~ns y es;;a.di,-nca.;, que 
no.s ;,e=,..iten ez::.i ir un ic.C::::> .:obr, :a marcha de 
~os ::.egocios de :as SOC"~ecb.des -, de :2.S inst!rucio-
nes L ego, de sum2. en suma, oor co•ejo y deduc
ción, puede :ic2bne por ac.quirir· = de::. re:añ"'3-
rr:en..e c:ara y apro=1ada de la =cha de esos 
o"ros en:e_ rr.:,s gr..ndes •· complejos _q •e son !a.s 
C.u.dadi:S. 

Seri!l. repc:L-m:- po:que e. em.1 ha ,enido ur.2 
y o-:~ ez a esta p-.1~3. impi.s.3.do por el interés 
q-r;e en IIl! desp.er.a hab'.ar ú..:::~ del crecimiento 
de nue:Tra c. ... dad en su ca"dad de ta •. Quiero re-
Ier:.rrne coy m~s b:e.."1 a su ot:ü ca.ticteI. al de capi
,a· de pronnci:;._ H2. ba.,,'1:ado que entrara ahora en 
conoctm:en;{; de una de tales es.adis:icas. para que 
cayera en !2. cue1'ta de = e··o'.ución clara y defi
nida de nues·ra ciudad como cabeza provinc'.2.L 

E.ts,en toda un.a serie de actiVidades que pue
den ponerse en el haber conc,e,o de la ciudad. Pero 
hay o.ras, en cambfo. que traducen y reflejan la 
marcha de la pronncia toda. Paes bien. una.s y 
o:ras. para decir'.o de una ,ez. denotan palpable
mente nue..<:tro crecimieLto económ.i:co y .-i.tal. E jem
plos de ello podrian citarse a puñados.. ~éase, sino 
la e'.e,ación co=ante y :formidable de las cifras de 
matricula de los ,ehículos automóviles. bordeando 
ya !a primera decena de millar. Obsén·ese el t:rá.fico 
tremendo de forasteros en nues-..:ra calles, el núme
ro de tractores entrados en la pro."incia., las nue,as 
industrias y establecimientos comerciales, la p rodue
cíón agrícola y de energía. Y finalmente, consúlten
se :as últimas estadistica.s para situar debidamente 
nuestro potencial económico. Entonces se ,erá que 
nuestra provincia ,a subiendo, ,a escalando pues
tos de año en año de una manera firme y constante. 

La estadística que tengo ante los ojos, una de 
tantas de carácter fiscal, me dice que la p rovincia 
de Léri.da está en el lugar '.!3 entre todas las espa
ñolas. Y observo que varias de ellas con mayor de
mografía y extensión que la nuestra. nos ,a.n a la 
zaga, !o cual no ocurría algunos años atrás. La 
sensación de mejora y de progreso es, pues, en den
te. Sobre todo teniendo en cuenta que no se trata 

IJABOR Ji ~ 
e·l•M·i'Ai ➔ t•l •IM!# ·O • i ·i4-i 1UM?i 1 i di·~ 
AÑO V - N. 0 166 19 EN ERO 1957 

SUSCRI PC·ION MENSUAL 12 PTAS. 

CUADRO ED ITORIAL 

O tRECTOR 

Jos~ Sirt Plu= 

SECRETARIO : 

An.J.onio C.am.brodi ,,(ú:lon'W 

R ED.A. C-CION V A O M ON. 

CONDES DE URGEL. 6 - í EL 2C'6 

REDACTOR .tEFE: 

Fmn.CUCO Porto 11l.cili! 

Loun:4 . ..fp.,t,: ~rn.a 
Lau Clacuu .4mu·n:t t'J"O.r 
Luis Dombuc.h.. Torn.r 
..dlforuo Pon.a Yilalca 

Jo~~ Siruc J att' 

TALLEA: E.6: 

A RTt6 E STUD I OS G R.-.. F fCO& 

P O n r O n O An.dnrra., a wbaUo de la t,ontera H H H hispano-[ra ncesa . se ha conver
ti.do últimamente en un centro de 

atracción turística. igual en verano que en inr:ierno-

He cu¡,ui una bella estampa inverno.l, con la silueta 
al tondo tie. la iglesia de Andorra - la - l'eUa. 

(Foro Sirera Jeoé) 

de un ca.so esponi.dJ.co si.no que el hecho es com
probab!e en otros terrenos. 

Est~ =ch.a a..sce.nden•e de nues p. ,.--.nci:a 
de = a fue.-a.. es decil'., por comp:¡.rac±on con 
otras de: terntorio nac:un:ll. ofrece idénhc:i.s carsc
•eristicas po:r Jo que respec a nuestra cap:· " 1 de 
cara a.'. intenor. Lénd.:l, respec-o 2. :.as poo a=::::::::as 
de su p nncia. acenrua CS!h día a:as su .icter 
de cabeza >'...s11l!e. su derecho a la ca;¡.t;Jl:.dad.. Con 
su cr ecim!e::no d&nográñeo y su ct=rollo -ecunó
mico de :os ü.1 irnos diez :lños. nuestra ciudad se h!l 
erguid.:; y:?. p.:>r enc'.ma de tod:i posib!e emulación 
y co:npetenci:a_ 

No cabe duda del enorme progreso_ del constan
te enriquecimento de varias de nuestras comsrca.s. 
Pero su repercusión paradójicamente. ha sido mu
cho menor sobre e:. desarrt>l!o de :.:..s pob:actones 
cen~os naro.rales de t!l.les comarcas. que .sobre nues
tra capital. Qui;::i la misma diferencia de dimen
sión. y ahora ya de tono. que existe entre una y 
o.:ras. no cons ·roya sino un_nue..--o y cada vez m§.s 
poderoso moti'\'o de 2.rracctón de }a población co
ma.rna: hacia ella. Lejos de producirse una =yo::: 
igualación demogni.fica y económica entre la.s cabe
zas de partido y nuesn-a- ciudad. se h2. acentuado la 
diferencia .El ritmo de crecüniento de aquéllas es 
n otoriamen;e menos ni.pido que el de h cs:pital. 

Cada dfa má.s., '.os habitan<.es de :os pueblos de 
una inmensa. zona slrededor de L,éJ:ida. acuden aquí 
a resol,er toda clase de prob'.emas. Y hago caso 
omiso de toda motivación de cará.:.:er forzoso na
cida de las relaciones de ~os conmouyenres con lit 
.Administración püblica.. T alleres y negocios, y tO
da cl2Se de profesiones l.ibernles, QPe= aquí con 
un porcemaje elevado de clientes de la provincia. Y 
:a tendencia lle.a trazas de se,,"llir y de aumentar 
en el próximo futuro. 

El leridano de la capital ha de darse cuenta de 
este para él satisfact:orio estado de cosas. Pero ad,, 
mitida y reconocida esta si.uación, hecha en suma
yor parte de factores y elementos materiales, ha. de 
desarrollar paralelamente toda una serie de posibi
lidades de orden estrUctural y espiritual que justi. 
fiquen de una ms.nera indiscub.QJ:e su nretensión a 
la capitalidad. · 

FRA!"CISC0 PORTA VIL.ALT.A 

ESTA SEMANA: 

lérida , más upital 
Eauevisu con: luis Tr~•• Pintor 
La bendicenci- v la dittr.sióia 

Ca.nas boca a-rriba 

F. Porta 

F. Porra El interés y la r:mta: nna sinución peligrosa 
Inteligentes contn rivos J. Valfoerdú A ix.ua 

A,u,onia .\ l.esu-e Bü.rri 
Dolores Sisliu 

Luis .Holins Floni.uh. 

Monte Tabor 
las heroínas de la Call,e Mayor 
F.l metro y los negros 
Cine: ,\dios a Riel< 

Deportes 

De s.íbado a s.íbado 

Pá!linas centrales, 

.Uiro.tor 
R. Codina 
C. J1onwyo 

l A AS0CIAO0N DE Vt ONOS DEL «CANYE.RU• 

Fotóg,-afo 

~ PORTAVOZ ~ 
RADIO LERIOA 

Antonio Cambrodi 

INFORMACION 

GENERAL 



· ~tAllf MAYOt-
u BENEFICENCZJl 'l L4 DZVBKSZON 

por atfonso 1Jorto. '/Jilnlta 

Apa ,1onada• por naturaleza. lo, homb~es de este pat: 
acostum ramo• o creer que nuest r~ anc1ones, por ~e 
nue!tra• son también las aliclo·11es de los demos, Y me;e
c~n el ~~speto. ti e. timul'> y la ayuda de los estamen os 

pub!~':t1a Tazón C'Ontraria. l a a.ficiones que no compre n
demos O que no s011 de nutstro gusto. no, parece que me
recen· la repulsa II lo ,·ond,mación oficia l. _v nos sublet·a 
,e Ia.s tome en co11s,deración, ¡¡ nos indign a se las fo-
mente o lavort~•a. . 

y de paso en pa o -la pa,ton es mala conse¡era-, 
lleaamo a creer seriamente QU<. nuestro gusto merece 

,iá s.ill faccivn di!loente, orgamzac;~ y a buen precio, 
rn,1 ndo no e.rigrmos que se ~os satiSfaga gratu i tamente, 

aun con e•timu!o crematt t1cos o bene/icos. 

Cierto es que mucha. t•eces nuestrai; a liciones son 1 
/oa!Jle rtli 111das culta , educativas, pero nunca puede 
1u dt!le oli daHc que su ati.~faccion cue. ta casi s1€mpre 
a ner au romo e dinero no !e crea de la nada, 110 

puede•,,¡ dp e gastaru el dinero de muchos en faPor de 
uno por 1mporta11te II recome11dables que los gus• 
t. 111 non a~i.- sean realme,ite 

Ra~ • e tiene el bue11 enlido de pensar que, 
P" p:n ¡¡ a'"" ,empre las muy respetables erce¡>-

Clontf, líJ! qur.os de cada ciudadano ha de sufraga r /os por 
euen•a 1n t ptrar la benéfica ayuda del Estado, la 

Pr 111ncio o P1 Municipio. \' raras veces tambien se llega 
::i adm.tttr q~e la ayuda de lo· organumos públicos, cuan
do !!ita a ud.a es ind1. pen~able, ha de intentar reducirse 

1'1!1P' a pnporcumes razonable . p que cua ndo esta 
reducción n sea pOst1>le, ha de pensarse seriamen te en 
que qi.1z:i pretende algc, desprooorcionado o excesivo. 

Mr mr,ei,,. a e,crtbir esta! lineas la alegre facilidad 
,:.m que la gente intenta repartir los r,astos de sus diver-
uon - miu:l14lJ veces. por desqracia, rulgares u anttedu-
cattt·a llamando a la parte -y a la mavor parte-, a 
Apuntamientos, Cámaras Oficwles, Diputaciones, Circulas 
e; Ateneos, lin más pretexto ni razón que atribuir a los 
máa la afición de lo¡ meno II repartir entre muchos los 
gaitos de lo que solo lntere.ia a unos pocos. 

E/ f'jemplo mil~ vt.nbte de e&ta opinión lo ofrece, des
d, hace muchos años, el fútbol. No pasa semana sin que 
ae reC'Jb!l e,¡ nueatra RedacCl/Ín la carta de algun l!umi
T.ado qu.e ~·ert.e en renglones su estupor ante la pasiridad 
del Muntctpio o de la Prorlncta que deberían --según él
abnr ru arcas para el dorado Papect-iculo tutboltstico. 

Peu, e, que este equivocado criterio lo sost ienen tam
bién, a m1 parecer, aunque con mas moderados ímpetus '/1 
petil.'ton , otros_ grupos grupos r«petab1listmos pero tañ-
1,, o mu, minonta nos que el del fú t bol, y que n t siquiera 
aai,urten, muchas veee&, c¡ue l a pro/esío-naltdad de la em
presa que ie quiere emprender. obltga a hacer f ren te a 
en11enc1a1 económtcaJ de pero considerable. 

Tal !'JCUTTP con las Bella., Artes, en cuanto se preten. 
!~ot°!7d~~~a.. en las veruonu de lo• Maestros O de lo! 

t 11;0 ha11 duda que la• empre~as art iUtccu merecen es
tmu_.oa Y 1U!we11Ctoner Pero sin perder el se n tido de l a 

¡:}edida, ;, in regatear ningún esfuerzo para hacer post-
lo~oqii e~ ~';'~01~ 0 

ª=~~dos corre pondtPnte sufrague 

tacJ:: :iu:~;ti:oae':rt ~ parece ra.wnahle Que un e ¡,ec
t,lan tee aolm • la l)rue d~~od~Jíc¡':1~:z~;o º11 ~o!k¡Um cr,, ,e 
ción er~a = a &u l,ven 

La beneftc.• Clll me pare"t mu b 
1a.t arhatlca.r O cultura/e "dma teiira,,'f'1l para la ., empre-

Pero paro 101 upeetá.culo, · 
J>rofefionaLe.t n,e parece 1alud·a ifpo&ic1011e1, 11 ,·onc-iertos 
form.uie wbre l,a~ económtcaa !,3;e cf presupuesto se 
eta, unltarto8 ¡,arcu:an caros <U. Aunqt1e loa pre-

Porqu,. ,~ dl~crai<:in por mu 
ca, lodar,u 11,, , 1 art,c~lc, de 11 refin ad.a que no oare¡;. 
1'l r u ll<'CetHlad y In b1'11 ef!ccn~ lnd11¡1e111abl,. o rl e pri 
tila · no debe preocu¡mrs" d e 

• 

DE SABADO 

ASABADO tres tombs.,., 
Fle$l0 d \ ,lllil'lOll h reú~d• 

Y n1nnt,mtda es la d Sa n An
tonici. nb:,d, Q\l da. l U ur a In 
urg-an ui cion de la t ip lcu cabal
gut o. l t1Els tres t omb:-rn_ LTn n 
lit sta airosa y JOY1a l u rdida p or 
el sen ttm ic-nto popula r , tJU C' po
n r un Jlron de sn nn alegr ia en 
11¡ amb1!?nt calh.'Jl~ro con su 
roloncta car:l \'&n a d e carros 
:,1.dornado..:. y co.ball n.1s PnJnc.: w
d ... cún un sen tid o stmplt' -; 
candoroso d" oroamentac1ón qu e 
es reflejo de costumbres anta
ñf1nas qu< en nu,·s t ra ciu dad 
cu ntan con u n hist orial de va
rio, siglos en su renuevo feliz. 

'uPstro cronista. J osé Llado
n osa, no..c:- ilu st ra en t.,l t B ol <-"~in 
•e Información. de la H e1·man
..iact Sindical de Labradores y Ga
r.utieros ~· Coop-crath'a A.gr icola 
Prtt:tic.1, en su número extraor
cttnarlo dedicado a San Ant onto 
Ab11d qu.. el arraigo de la ¡le
,,c,ción a P~te S..'\nto se debe a 
lt trailes antonianos que d e 
¡,·1~ncia nnleron a nu ,ira ciu
da« en fl siglo Xlll. ,· que la 
costurobr de bendecir el pan Y 
organizar la cabalgata ,•tst osa 

cu f'n tu t·n r ln:s s tg lO!i f'n su ~1a.
t.,er 

El esplendor d ,• estas fl eot 
t!e rf- TI\lf' V& en est ~ dltltno 
a i"!;o~ .\' e-1 n ,!-itun1ario se, 1-·nri~ 
qu ece actua lmen te con la aPor. 
ts c1on d el G n·m io d e Pnsteleraa 
;- Contit >ro!'-1 que ela bora el Pastl'\ 

,e1·on los. •Tn.•s Tom b f·n 
rcrno a la Cruz y se 1, nd lJrMn 
lat eaballerias. T enn ,nado el d 
fllr, loi; pA.rtlc 1pa n teh n l 
r \ ;i lla rueron obfff't1u lndó e Jn 
un a pcrlth·o de hcrin.andarl A 

1,,,; 11u tur idddl' y .i r l qufa l 
1ue oJJ ec lúo un , ino d hG r 

t-'nra ln gf'nte Jo t ,· n hubo • , 
1~ tarde y noch e 1~n d 
11estas d e le Coo¡.¡e1 a t i. 

Tr ·s Tom bs•. que t an hur-n. 
~l op:id a t.uro t'1 añ o Anturivr 
primero de su a pari c ión . Se tra. 
tri de una herradura con su.~. 
s iet e d avos que d lb\tja n slet~ 
cerc"'7AS. l:.l a boradR con 1na.za.. 

pán y brlolx, conteniendo en SIi * 
Int erior la sorpresa d e una llgu 

El cartel 
de Fiesta 
Mayor 

r1t·1 . 

La cabnlgat a pa rtió <le la ca. 
lle d San Anastasio a las d!< 
" m edia. Abna n la rna rcna la 
Guard ia Urbnna a caballo y 
lJ11 n da dé c-orn etas v tan1borf'< se han pu blicado lt. :..a.&i:s 
d el Regimiento d e Cazadores de del con cu rso parn 1" adqu1sl
Montafia, número l. segu!an lo, clón del rart ¡ anunc ,,dor de 
ala nd":"rndos. jinet es en cabanos Jus fiestas dt snn Ana ... tasio. a 
enjt1e?..ad os, caballerias Y carros celebrar durante lo:-; d1as 10 al 
acorn :,.d os con un sentido prl- 15 del p róximo mes ,1e m a,o. El 
roario del efecto d ecorativo, alu- t1:1mafio que se ex ige es dt' 70 
diendo a la labor campera o de por 100, y la obra deberá rea li 
exa ltaclón a San Antonio. z.&rse con un máximo d e seis 

Como en a iíos a nteriores se tintas p la n as. S,, ad JUdlca un 

Entrevista con: L~S TREPAT, 
por ANTONIO MESTRE BARRI 

la mano dert cha de T repat 

!"it> h a tJi1'110 r f'ti e ntementr ele 
('r-J ~l ttlH' l lfln f• tH•rfil c1r faf'inP
rn .. o, n t' rn•pi,t. igUalmcJll t• 
l,c,mh n· ,.~ .. ., h.Jrhu , nu ltUt'dt• 

f'l (f' il't' 14) ml~mo, su llf"rHI r, ... 1-
( '0 ) ....,oirltua1 f('fltJa ,·:rndor 
hmn lldud ,. hu(•nú.., 'Wnlimi~n w 
tn ..,n harha vari~\na no t'n 
"· f1 at a 11a,11e. 

\¡M r ll• 1lt• lo dlc·ho. Lnl"' 'l re-
\l:11 l'<.id r() f""' rJ I li·nwnl o llHÍ." 
t·:.J_Hu·,ulu 11'1 1a Jort"11 11ln1 ur.1 
l1 n1h1u.1, la H\ t>d,~t11·11 d•·J i ru -
ru , l n a:; rU¡tu t¡IIP l ' llJUt•,1• 
li \a ot ,1 f:l \ í '1. 

--¡.T1•n1·nw, 
l'J 0.J lt t1'.' 

Hn:t 11Jnt 11r.1 ,,.~ 

per.onnlidud diff'rente a la dt 
loo.; dane~ de ,1adrhl o Barcclo-
11.:.1. rna personalidad pktórlf\t 

tit,h-a d el Jlah. romo lo C!'i t>n 
qtr, orden de la ,·ida el nc·t"nto 
iaiom.:ltiro. Para entendemoi.. 
podr-mo~ flN' ir que e,l'lite una 
1,lntura con al·e-nto leriUano. 

- ¿.Los repres~ntunte1oo de e._t.a 
é'" uela lt>rldana ? 

Es con llOSteriorídad, ('U:.llltiO 

el hombre genuinamente J>rimi
tho pierde su 1nimera lulen
clim, ,,uc se produce el salto de 
l,l ao¡,,tral'to n lo ti~uratho. La 
H~UTatiún etnpleza <·ou lo~ pri
meros ... ,niomal"oi lit' la cle<•a(len-

-;,Pero el informal dl'I grupo. 
in..,i ... to~ 

-Erne:to Olá i'ír, . '"\uria QUI· -Pne"- J>arer(" ,er (lllt d(• mo-
lr,;; , \"i<'tur Palhlrf'!-i . \'iC'torhl c:t· mento "ºl" el úni<.'o abstratto. 

n é. \11tonio ~irera. ,lahnt> :'\1111· -¡,Qn\• ,fnif'io partit: nlJr tt' 

gut"ll y ('laro C' '-tll el que 1tnhla tuerer1•n lo"i demá~ <·om1,:1fiero..,~ 

- - ,.F~t lt n torio" los qllp 1ooo-o'! 

-Desdl' lu ego r,tún tn(lo" 10~ 
t;Ut" ~on. PN'O no ~e ac·nha PO 
no"iotros. ,o ..,omoc. e"•lu~lrlv 
tn .., , n11,.., nos fihrf'. "\1o'iotru• 
formrtlllo <.i tan "º'º nn ~rupo. 

-(·, ( . lH\.I ~s. (HIP ... , la nni(l:-ul tl('I 

,:rupo'? 

-1.,1 lilH'rt.111 formal. la ... w· 
t·t-rt,hul, Ja 11,nu....,tid:.Hl. tofül (len· 
tro dl• una J)lnt11ra artirnl ) 
llH•fft•rna. ( na ahnld:Hl 1.•"-tJir'i• 
tUal ~,. artf~tlca. 

- ;.1:u t•I i:rnpo, hn, r(•prt ... 
~, •·1unt1•"" tlf'I llanmt.lo nrtt- ITl 
rnrm :,t•: 

- 1•r<JI t·~tu por lo dt' informal 
l'r 1 lino hahlar ,lf·I nrte ,,h .. 1r:1l 

t11 'a d,..,..Jr- 1t1, l>rtml(ho!-\ , nn 
1t'"' ,lt~ la-.. «·ui·\ •t, dt· \lt.ln11ra• 
Y .ihor:1 1•n l111o1 f rlhtt1o1 ahuru:• · 
111 .,. ,1t- \n ... 1ctllu l ' l J111mbH' 11ª 
r:~gt,'"IOclo Ru1.1 id<·Cl.-'- 1'n rornnt 
ah tru«·tri. 

-Crht>..,to !U;.1ñN: la ~ens:ite,. 
~nria Qu1ll':1 ; mi ,;,,f•úor~1. \ 1ctor 
l 1aJJan.•s: Ja J:racfa. \ iC'tori:i (:i
n.~· In m1•,;,,111'a. \111onio ""irt•u 
Ja ~orpn~ ... n. ,l :lin-,c ,1i1un1e1l: Is 
ProflllH)i<iatl. 

-¿\ Lui, l'r<'pat? 

-1.u qUP lHH•de. 

-;,'1ás bOhrf' ti m¡9,mo? 

-,o'.\- mn., t1mi'1u. 

--.~1~1-op,,,110 ... inrnNllah,.. d~I 
l:lUpc, •?' 

- l)f'fun..,tr..1r al puhliH• h"ll'• 

f'eJ01w1o;. '.\ l'tl ¡.:f•11t•rn1 al 1)1· ca .. 

hh11i;.1 (JlW t:uHhi11n 1-n 1.tlrlda 

'''l!<lt1· nl11t11ra dii;na flf• t<>n11 r"'it' 
c• ,i t·U1•nfa . 

- c·,crl't;>'-1 t¡Ot• 1>l J.:TU\10 •khln 
huher ~hlu hH ita1lu a la r,11i11-.i 4 

(li,,o dt' la Jo\'t'll 1•ln1 nra 1·111 1la• 
h ;, flP ( 'f'r-\t:r,tf 

-:\o on•1·f-.auu·1dt• ;.l lu P\JHl• 

p1 mio d e 5.000 ¡¡,,set as y un 
r~1t de óOO. 

~ El monu
mento a 

Granados 
ttt 1d <le t oda ciuda d a 

1Jos tn precla ros &uele 
r • 1 stlC'arn f' nt f" con un 

m n mento que p erpetúa :su 
mon1 'Y st'l constante rc·cor• 

d don ... las gtn i~ r&cton es \ 'fn1-

l'l D lo hom 0 naj >s oue 
pu Jan Hnaginarse es "1 meno.s 
fu ... az y el m áS alecc ionador ; 
r a i:.u vez moti vo d t< ornato 
cuand o las realitactón a rtística 
h sldo debldé.l m r nte estudiada 
;• proyectad a con el d ·coro exi
gi ble . Estas c ircunsta ncias se 
da n cwnplida mente t:·n el acuer
cto tomado por la Comis ión de 
Hoena je al artista Enrique Gra
n:1dos a nunciando concurso de 
P roye~tos para un monumento -

PINTOR 

sf('lún a que te l"Pfirre~. pero ha
,w cont..tar lo Jnjusti,~ja dt>l ol

i<lo tradicion;.Ll en (iUe "ót~ nos 
tient". Pif'n.;;o ahora f'n el .:.,allln 
de Ortubre. ,. ~n ntra'- mani
re{,.tac: iont>.., dt'~ 1a ,·apital c·nta1n-

-¡,QUt• Jln11ii-l haria la a('taal 
pintura l~ritlan~ fuera de Lt•r1-

d.1 ·. 

-~•iin hal..ler llf'i:-ado a la ma
durr-, e\Jll'í'..,i\'a por la .in, f"ntud 
ele ..,,ui;. (·omJJOtH'tllt~. f'!-ito, ('On
,·end,lo 1lE' 1JUt- poflemos ;e~i"'itir 
t1nora.hlemrntf" In compararión 
f'\1 11 otro ... ~ru,w-... a,..tn1adO"'- del 
re..,to de ta rPn1n-.,u1a . Somo~ 
111111or<>.., J)rn, i1u•i~ll\O'-, pero en 
el huen c.entWo; y tamhil·n por 
e~h~ ('{Ullil\O P\lt'(l~ ~lkan1arse 
f•it-rt:1 Ullhf'r"-Ulidad. 

-;.,e ,he o ... ., mnert" df" la 
nin tura·:> 

-~'.lu.., bh)n ,e muer~. 

-,,Ul!ntro dt• dt>n ;1f¡u-.. ,,~1·1.. 

ran , llt"'-lrn~ tUildru, t·n t•I '\lu-

--Todo~ IO!>-i art , ... ta-... nor t'l ht'
uhu tlt:' 'it~rlo, -..mnu .. Jlortarlor 
ck uu nH•n,a.o.• tl 1._11o, i::t'nt•rut•ln

llt...., fll(Hr,h. lh' l.1 im1w-rt:lndll 
) n•-.ullartu ti~ nut•-..tr•• nH~n--·lJe 
tr (·ont,·--1:1r1• 1nu1\do -.(' \'Unt
rt:•n 1•-.1,,.. ri1•11 ai\o.., qu,· 1,ro
J\hO•''. 

\ , ,·,•u (·mno tlllt"",,f n, t•ort lru
llfr ,l\111.k:0, (lrthlt•tut• '.\ l1ml1lo ('ti

mo un '-l;lll ,J1\ ... 1•, t•ol a( lt•JO,,~ an 
ntutor t·on mano ll11nh'rtl11 

n t n J,a -?;1gn , c-ompOSttor en 
nuestra ctudad. 

El mooume,nto del:>f' rmp l 7...a•-
11 • ~n tl ,rtr••wo t ."Tln 1 d., l 
wunbla d e Aragón , lnmed lat 
a 1a plaza de cervant"II y d<>bera 
ctUDP I ir r mn,1 ftnallda.d ld t 1 

d e: exaltar F-1 v r~)gío d e , :-tJ 

t t conu>o.;>itor er""id no. t n u o 
..,, cuenta la cir,·u)llelón u b-.s

na. y puntos d vis d us z.o
na. P-«ra ,-110. en la Memoria. 
aparte loa detalles de . a " true
tura y m;.ttf' rla l r::s eleg1doo para 
la futura construcción s acom
pañaran u.na o varias per, ;, -
tl\ as d ""'1e los e¡ s de lañ call s 
ad.f'<>C~ntcs al lugar de e rupla.,a
od f' nto. 

El coste total d e la constru c-
ción no deh<' rá PXceder d l 
200.0000 pes•ta.s, y al emitirse 
.,1 t allo se concederin un pri
m er prem10 de 20.000 pe,;,:,tas y 
un accésit d e 5.000. 

La nieve, 
noticia de 
última hora 
Lérida ha sumado e 
sus encantos este de 
la nieve, le ciudad 
amaneció ayer ente
ramente blanca, ente
ramente limpia . Gra
cias. Vean en le foto 
nuestra Plaza de la 
Ereta. 

* Belenesy 
villancicos 

Er. f'l Cin~ Ft:minll u e<>lf'bró 
• d omJJlilO e acto d :r p-:,rto d~ 

¡:; - ml06 cor• ;,ondl nt al XXI 
e ')ncurw d B n y V l nr-t-
06, Sl ndo J)"('Sld,úo por Due&-

1-0 am.antl ,lm o pre •>. En !os 
, IUan clcc: un v oz r Ultó 
Pr rr...a<lo e1 grupo P rrociutal 
(!P san P<"d ro y & ,-arlas voces 

! centr o p a ,croqu d n L<>-
r nzo. 

El p ~ id .rnt" d e la AM>(:18-
" (,!l P b I• .,-fior 'T>.rragó, 
r Jsur.1(> t radklon 1:- _ n i · ta 
en L,érida y t r8.7,ó un p ror,am.a 

poslbll ,d ad e& ¡, plan ara 
años 6 UC CS, VOS Cen-6 • • 11 -O el 

r lado d dJ • qu.lea 
tu.vo rra d el09"lO Pl1l1I la 
,, )()r ddiatro lada paz A!IO<'hl
cl6n. ~Bitando e snrt !lo espl
n tual d e. Belér, los \ '1'1ancl
-o; de en trañabl con ten ido 
r1f.tian o . 

HUMOR 

' 'IN PALABI( !>,. 



Carlas l,oca a rri/,a 

"1-, D1N'('lór 1le L.\DOR 

Mu~- Sr. wio: 

t::n el oumtru 165 de la rt
'¡,ua dt" i,¡u dls:na dlrercltm, -;.(' 
1,1ubllnJ ur-~ cart..1 ,obrt· .11.,0, 
tr~ ke>esn, firmada our '"lln 
terldouo má ,, tero tn el qur 
mt ~u,tarln 1erdt1r. ,•on ,o (JPr

wlw. 

,1 e p:,rt't·t' ,¡ne t'"'l~ 'if>Hur, 

d1~no de ludo"' mi, re,peL,...,, no 
ha lutl'rprel.adu bien ,,Lo' ln"' 
lte:n•"'•'· '" , PO ut.--l m•U ;u,tou. 
ni ula tlecadt-nclan. ni In uYt'r~ 

.., .. barrlob:.1.;ert,•01 1•or nln.gnna 
partt. o r-. que tal , e-, me 1·tt
P la pa;1t,,if,n JMr-J. f'Un la ., t·o-.1.1 .. 

pruphL~ 

,,~ tr•"" tt1•1e-,.,1 .... on una 
obra iturma. t"t"rlta ton ,ene+ 
Un. dir lrlda tl un pnhlJro -.en
t HJo ·' (JU~ n1:.:.l" !JPlll" illet. paru 

n , lu qUtt

ctto hatfí'S!' e.-
c m e:a 1 .¡ , ,n i JU&gar a nna 
obra d ununouica .) fe-,HHs. c,,n 
t:rlt~, !I rl~td di:' urtodo:<ia ll
kn.ri&. 

Qu~nos. pu , en que ~LO ... 
\te; U.e) e1tu :i,lcuen 1:W1t.ando a 
mu1..·ll1 IHJd.auui,. Trb cuarto · 
dt "'¡ .lo rl'" populurid:ad no 
l)Ut'd~D d.M)eT"1'1f' n,á\o tlUt' a un1.t 
Uf1'1o1midad , ""i total. 

'-alla ~ t>ñor Director. 
rnu,·~ rra.<--tiJ.11, 

llUt·da Ue \ ñ. aUmo. S. '"'·• 

so tertulia No penso JBnllÍS en 
1 ah repr1..·st.mb\Clon nt 1n.~n~ t"•1 

su publicación. ¡· preclsnnwnte 
por rodar d<' manuscrito en ma-
""' rito ¡en 82 ai\os!, U<gó n 1ss 
a.C'IUlt •rfldu vl' rslone~ Que cu·-

culnn por ahl. 

un aT\IPO de culto y uutcn
, t.lr lerld:tll~ IQllt!' no eS lo 
' n.it·mo q\J•• con lel'idano mlk;»1 

1.idrron l\Rt:t> poco una edición 
d 1.-t obrn .1n un1ca ~,ctst en -
te- a !-iUS PXPl~n~..i~ \·erUd\"l dt-
n ctam1•ntt:c'" de-1 ortginol y c·on 
fl t1tulo QU~ !';U autor te pw;o 
de ,Lo.'- t.r s Re)·es•. a&l. en CftS
t •Uano \' sin ningún adJet.h.•o. 

si solo t>I u.recto dt~ ~u autor 
I hACia lH ciudad Q.Ue IP vio nil~ 

et•:· Qut: uqu ·I vocabularlo no 

m1nlHH' l'U lletrn de aCt-·cto, l>e~ 
...; a su 1·ude:r.a , pora t!l QU ~ to 
bUt>tlH voluntad su ar "eta 1~ 

C'S muY aca.d4.m1lco... r.Anum ~ 1 
otreC'Ju y sin pr(:ocUpac-ton°' 
por olcan~ui· una rspirltuu1¡, ha dlstilliíldo U,rldo., entonces 

o a.hora, por la pureza d·' su 
1e-naua.Je o por lt1 rtourn. d e su 
expre$lón? MI a1Jue-10 no t·•n 
lrt culpa d el 1c11guaJe d t' ~u~ 
c·ondudndanos. d e la mlsrua <':l-

ciM~! PO-"t_lza . pU('8 ~n SI lllhmta 
vn la tenw de l)Uena l~Y. 011a 

t st::rle d • \"trtudPs QUl' tal Vt>Z ha. 
yu pprdidO 'lln su~tltn11·1a:q con 
v, n taJn por otras 

ile I\IRYOI' dondl' él naci era y VI ¡ o •Jtlmo!i puL's u «Los n,.•s l-tf". 
yes>. en su IUfJUr un documP.n~ \~1~ra y donde- e-1 mu,mo a Pr n 

ctt~ los lflroo castizos en la pro
ptn tertulia cte su relojerla : los 
n•rso,; no pued ... n s r tarriobg-
Jrros 

1Los trt:'s R 0 :rcs» son eso: un 
retrato fiel y crudo d•• la ép0<·a 

1 to d .. ,~xC"PC'tonal \'nlor Para, 

aquellos lertdttnos que s P~t:
cten dt,• serlo. s~ tnteresen Por 
•u ciudad nota I y no renieguen 
d • su pasndo. Es, por ello, la 

1 obl'lta, digna d,c todo r•speto. 

Hasta ::-tQUi t:s puru relación y de la ciudad. No por la. puro .. 
t.. be-chos. M•• p~r .. nltir&. señor .:t.1a cal>all t->r•·~C'R., que es lo d ... 

LA nota d RtHrada, la d '.'8g ,1t. 

c.:1 es qu1.:• hava at,z-uno:,,, r,on10 
xe~t-~ Leridano mes» que .no a1. 
~:1u ·n a comprenderlo y t·rean 
ta.m lén algo tng,;.nuanw·nt0 , qu~ 
11~g ... nun1n°nte, que «Los tr.:."1 
R .·ve~» son 1olklor<' o una obra 

Otn·ctor. que n m1 vez 0 xpongs menos .:;tno por la ~ rtt' de cta• 
mt op1ntón, por s.:r parte tnte- ' tOL Q~e !l.Of,,. du 5obr? la L1::r1tla 
rt::--ada en l asunto. )' lo haré- ae entonc~'s, alguno d ·, cu;os 
t.·n iorm1t l)astantr roas corrt>c- matic. ·s somoi:; Jncapnces d · 
tJJ. QUc nuestro agr slvo «len- captar y ('1110 ruettl-'ment'-' alu

sl\'OO y por ello tan dt>l a.grado 
de ~us c-ont-'mporáneos. 

wl.t..00». 

;;¡ue mt abue-lo, al q\.l. pot· PPrO se dedUC'(' que Lét'ida Pnl 

1 tra~nocha.da que nof-1 ofrecen 
pan.t hacer reir. 

Lo siento por ellos. 
; 1 rto no conoci. no tuvo un :l.!;i sencilla, capa2. de 1~.•1J's,: Muy agradecida por la pub11. 

c11ctón de Psta carta. le sa1uc18 
{'.t.-n'l:Rmente, 

mf tlz mom6nto. lo demu·)strti de- bromas Ingenuas, sin necesi. 

~(:udisc::;!~°: :h~~: : :~:~ I dad de sutilezas ctnematogré.fl-

d1 !) t\ muerte gaJaroón que pa-. 
r~ af QU(•r.-ian no pocos poetas 
d hoy S erian tres generac10-
t1· consecutivas d~ mentel'a
.oo los Q.ll de uno u otro m~ 
d tJ. hu Jif"rao prestado atencton 

la obi 1 y la \' _rdad. me pare
é. ·n demfl.! tu.dos para serlo 

No ~or a. hacer una der =-nsa 
Uterarla en serio de la obra. J 

.s .·rla. absurdo y m1 oroplo 
abuelo se- reiría de mí Pero 
aconseJaria a ese lendano des-

1 

conocido que, .siQUiera por una 
1 

ve-~. d1t'ra una ojeada a las bro. 
me~ ingenuas }~ encantadoras, 
IL:asada~ de mOda» de·, por ejem- 1 
plu .i..a. dama boba» de Lope- a 
hs palabras y s1t-uac1ones gr~e-
r,1s del 1QUi.Jote1 de c~rvant :s o 
a l(lf, conceptob atrevidtstmos 
e! Ga.rc1a Lorca, los tres glorl& 
d • la literatura española y sal
tfl.ndo de continf'_nte l:""D contt- 1 ~~:::R:n ~,:s :.:1!º ~!!~= J 

ma.s-. ,,e escandalizarla y los 
mandaria al carchtvo de los co
lee 'lon1stas de documentos ra
ros1, con un gesto d7" horror 

Pero volvamos a. la rºaltdad 
cLos Treg R-:-ye11 no ~on obra 
de antología, eso por desconta-

l :~~ ~~ ;:ra ~~:ª::'";~bl~~ 
co, Y eee ~ el tremendo Prror 
~I d c-xponerla a •r m,~cJld~ 
evr. la misma mt-d.id&. QU~ una 
p,:,JJCUlu de B;trdem, un serial 
ta.dlof6ntco o una crltlca d fút
bol Y eso. no. 

Para compr(·nctcl' •Los t.res 1 
~tu <'8 Pl'·-c1so un poc,, de 1 

si·ntldn c~mun para trtuslaelar-
s "' la U:rlda de hac-. cast un 1 

ila;lo. l'Tl la que.- rnJ o.bu1.:Io nu- 1 
\u.,· a la que a.mo Y curo léxico 
~ nton,-1 inrorporJ n f<Jr • l 
rna lnof'-n.t.lva u su Inocente 
1ntra1 ndentc rarea. 

l O.Je, hizo lak dt>llrlas de flQU "
loa 1'-t"~ Clnnos liE"hc1110f.<» ».cor&:l'

<Jnres. t,1, n int nctonu.dt.'8 y 1~ 
Uc~-11, J)fJ PU :di"> cJuda.ne N~ 
vf• ron t.:n <•lln nt1.da Jnnc..bl,. Y 

cn i pare matar una tard do• .\d~llna " ' t>hr le Rolg 

Sr Oirt:u,,r 
Si. más de 3.600 kllometros nevan recorridos ,•n plraguas du

rante el a11o 1966. los voluntariosos remeros del «Sicorls Club,, 
de los cuales, 427 K.ms, lo 11.ain. sitlo en compettciones oficia.les de 
carácter provlncla l o nacional, en las que se ha participado en su 
casl to>tnlldact con cuatro piraguas K-2 y uus plraguag K-1 ha
biendo Intervenido 12 remeros, todos ellos debidamente t:ns~rltO& 
en las Federaciones Regional y Nacional. 

la distancia total recorrida en los desplazamientos etectua
~C:-np~~6:r~:l::.::a Participar -en competictones deportivas. su.. 

En ~1 terreno d~portivo se han alcanzado re.sonantes trtun
~~ provinciales Y merito~tas clasificaciones en las pruebas de ce.-

cter na.clonal, no haclendose com,mtarlv de las mismas or 
dese;n q~~:n ; 1 m argen del contenido d e esta crónica. ' O 
este Clul::: h P to ~on6m lco Y eu Compet1ctooes Fedt"-radas QW' 

dadt-s algun:s º:~:~ za.do se han recibido de las prllneras autorl
todo coraaón agract:C:clones en metálico, que el Sicorls Club, de 
IO'i numero~os gas.tos ~P que han ayudado en parte a compensar 
&lgo . q todc;, arto deportivo amateur lleva con• 

una E;~t~~n~~st::t~el Balance reaJ de tOda . la. t en1porada, ofrece 
que solo los mlemb i, dP los gastos. de varios mJ.J es de pesetas, 
bo.n los o:\acrtflcioa e~os _de Junta, con la ayuda dP los soc.·tos. sa-

Por t'stlmarlo d onomicos q" ' han de hacerse para cubrirlos 
ciones ,aciales de l~ rn~e1~es, he d-e hac1~r constar que e n tas rela
nal s dP tt-mr,or d e u f. tocoleH, Y arortunadamt•nte debd•' fl· 
lhnando ,..n part: :lf:e ha iniclt1do una 1..•tapu de t•nte~dln11ento, 
bd, pe-ro del todo 1 renclaa, qul zús t-Urgtdn~ d r la 1.>u1 na volUD· 
d~ han de brillar c'::"Pr;p~as de un deporte amateur, cuyas vtrtu.. 
brf' ron }()s lcgitJmo.o.; ~!!~~-~ pureza: si se quiere ost,-nt.Lr su nom-
1967, si continúe <·1 ln OR. Hagamos votos para que e-n el afio 
QUP habrán d~ b<-·nc•fl:~m O ~mpr ~ndtdo Y ~ alC'an('en los fruto~-

En l'l <'ll"P.tuio ct1• :r:C-it os por igual, 
u -1,..ntt!¡lmo Sr Got1•rnador C~il mereci ,n PSpc·c1ri1 ut1•nción et Ex
B&h1.guPr, Comis1ún Ri.:-ctora df'. e! Xl~o. Sr. Alcald e de Lcrida, d<l 
r•ion Cataluna d1, Rt'mo CI la Et mtta dl Gr -nynna, Fi•d~•rn
cledad de fr-,K<':-1.dores o ' Por~~ Dt>port1vo _Hurticancd, FECSA, Su· 
dírPr-t1-ttn, n te han i·ont rlbui<lo °:1 .Y r,~r:. t~Cl0o cunntos dlrN·t.a o 1n• 
como a la Cru:t, Roja E.ffpa.ñola Ulglr dt"l rt'mo l Tldano, t161 

colaboraeh.,n f:n ttKtos cuantr,s ~cpor s~ altruista Y- destntE->resado 
!:if•nua, Y haelu lri cu.a1 et tos 11 hR. '31do l"hQ\ll•rida su pre-
ttdmlractón. Sfcorls Club, te tkn: una PA.ttlcUl;n 

u,rlfi.~:~,~-¿~1::<lrte-. í•I tuJanc:e df. la t>l'cclon de R.cmo dC'l 61-
nuest.ra <"IUfJad y ,iu~u,.a. por f.•nrtnu, de todo !-il -nu r•I no1nbr,· de 
ruttu como ''ll1t &1· mer~~~: untro~ (!p¡.¡,~oa son l'f'{)Hsl'ntm·lo Y llon-

ÍJt \ 1.l aito • 

JoSE BTOScJ\ TOMAS 

LAS FINANZAS 

EL IIITERES Y LA REIIT A: 
u na situación peligrosa 

Que el dinero P.' una rnncancia es probable que sea 
aceptado por todos. Lo \'ariable en la apreciación de unos 
y otros, sera, en todo ca o. 1., posic1nn a lomar ante "~sa" 
mercancía, es decir, pnrt IPndo de la lndole de la función 
que se le atribuya. Para los Jibrecamb1&t .. ,., ,,. dinen, había 
dr, quedar sujeto a lo. va1vene y c:ipnrho de la oferta y 
la demanda. Key11Ps y la~ moderna. •ronas actúan sobre 
e; dinero con ciente y ,·oluntariamente para condicionar 
¡., marcha de tod~ una ecoHomla. 

La creación de moneda t' l expansión crediticia, por 
ejemplo. facilitaran la tn ción de industrws y empresas. 
El freno al aumento de JJ'('Ulaclon fiduciaria o la restric
ción crediticia, por PI contrano frenarán la expansión 
económica. He a1.tu1 dos formas. entre otras muchas de 
manipular esa mercancla llamada dinero, medio de cam
bio y patrón de medid,1. 

A veces ,no obstantf', Pl dinero se mueve también si
guiendo sus propios impulsos. Afluye a determinados ne
gocios o huye de ellos; pesa más en él, a veces un crite
rio de seguridad que uno de rentabilidad, o al revés. Pero, 
en cualquier caso. aparece de vez en cuando una nueva si
tuación con aspectos y facetas originales que conviene ob
servar. 

1946-1956: una diferencia 
Durante el período inflacionista de la. inmediata post

guerra, todos los valores bursátiles subieron. Naturalmen
te, el mercado de acciones subió astronómicamente, Jo 
cual era lógico, porque toda la politica dineraria -y la 
económica general que la informaba- iba de&tinada al 
fomento de la producción nacional en todos sus aspectos. 
Y tras esa producción, nacían los beneficios. Pero el alud 
dinerario y la psicosis del momento arrastraron hacia 
arriba igualmente a los mercados de obligaciones y de 
Fondos públicos. No obstante su limitación de interés, se 
rebasó prácticamente la par en unos y otros, lo cual d& 
jaba en muchos casos una renta neta bien inferior :i.l 
módico cuatro por ciento fijado nominalmente. 

No es éste el caso de ahora. Los cambios de las accio
nes bursátiles han recuperado en los últimos meses los ni• 
veles de 1946. El indice máximo de entonces de 432'21 ha 
sido ya rebasado. Pero el fenómeno no ha obrado de la 
misma manera sobre los otros dos mercados de renta fl. 
ja. Al contrario, éstos están dando muestras de una debi• 
!idad considerable y progresiva. Y porque ello constituye 
un desequilibrio peligroso del mercado de capitales, con 
hondas y grav1simas repercusiones sobre una cantidad 
ingente de pequeños tenedores, es menester abordar el 
problema. 

Renta fija nominal, pera na real 
Una de las desventajas de la renta fija es precisa

mente ésta: que es fija. Ello quiere decir que el inversio
nista busca una posición de ·eguridad, las más de las ve
ces por no hallarse en condiciones de \'igilar otras inver• 
siones más remuneratorias pero arri!'~gadas. Pero una 
cosa es que uno renuncie a todo posible· aumento de ren. 
ta, incluso a las posibles plusvalías en su capital, y otra 
cosa muy distinta que vea descender cada día el valor 
real de ese interés a la vez que ve desaparecer paulatina
mente su capital. Esta es la situación actual de la renta 
fija. 

Hay, pues, aquí involucrado un problema e.rnve que 
afecta al interés. o a la renta del dinero. Endentemente. 
en una economía en auge o, dicho de otro modo, en un 

mercado dominado por una psicosis de alza, todas la.,, in
versiones tienden a concentrarse en aquellos valores que 
pueden ofrecer mayores beneflciOs, es decir, mayor renta. 
Y entonces se produce un doble juego. inverso y acumula, 
tivo. Cada vez hay may,or oferta iver,:a I de pape1 de ren
ta fija, y cada vez hay más demanda < compra I de papel 
de renta variable < acciones J. Consecuencia: las acciones 
suben más y más. mientras la renta fija baja más y más. 

Todo desequilibrio entraña siempre peligros. Y éste 
no es excepción. ¿Cuál será el incentivo para acudir a las 
emisiones de renta fiJa en Jo sucesivo. ya sean privadas, 
ya públicas? ¿Qué seguridad se ofrecerá a los presunt-0s 
mversionistas en Jo tocante al ·;alor real de su renta y eo
tización subsiguiente de los títulos? Y, problema. hoy 
apremiante, ¿qué ocurrirá a los actuales tenedores de tí
tulos de renta fija tan gravemente afectados? 

El hecho a considerar es que en un momento en que 
el tipo de descuento del Banco de España ha subido al 
5·75 por 100, el interés en los préstamos ordlnarios del 
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Banco Hipotecario de España -ambos. B:mca ofic:al-, 
es del 7 por 100, y el de la Banca privada oscila alrededor 
de un normallsimo 6 por 100; en una época en que las 
acciones de las grandes empresas nacíona!es perciben de 
una u otra fonna rentabilidades más que :i.bundantes; 
que el Estado y estas mismas empresas sigan mantenien
do el 4 y el 5 por 100, respectivamente, por tod:¡ remune
ración a los bonos y obli!!aciones por ellos emitidos, es, en 
e1 mejor de lo casos, un fla!?l'ante contrasentido. 

¿Solución? Una, quizá lá úruca po,ible, parece estar 
en estudio de de hace algún tiempo. El sistema se esti 
ya implantando en varios países. Su fundamento tiene 
un origen idéntico al de e~as "escalas móviles dt> sala.• 
rios" que funcionan ya en al!llJnos países. Se trata, sim
plemente, de fijar en las condiciones de las emisiones de 
Bonos u Obligaciones (papel de renta fija) una "escala 
móvil" que modifique esa renta a tenor y proporcion de 
las alzas del nivel general de precios del p&.ís, calculado 
de fonna exacta y automática. 

Que, en deñmti\·a, lo que importa a todos no son los 
•:alores nominales, ·ino lo· reales. Si el \ iYir de realida, 
dt>S e,; hoy un imperativo ~así absoluto. mantener una 
ficción en l'l terreno tan material de la economla v de las 
finanzas es un contrasentido demasiado flagran-te para 
que no origine desastrosa consecuencia:. Primero. en ¡ s 
economías privadas; pero inmediatamente. en la econo
mia genera del paf~. Ello ~e está ob:;e ando en el actual 
desequilibrio del mercado de capitale , Sena de desear 
;.na pronta solución al problema. en e\itac-ión de male~ 
n-·1yores. 

F. PORTA 

AGUSTI & FERRER 
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LA ASOCIACION DE \ICINOS 
DEL 11CANYERET' 

Unll noticia de interés aiudadao poi' ANTONIO CAMBRODI 

Las cosas suceden a veces inopinada- padrino d~ la Asociación ha sido el ele: 
mente. En nuestra ciudad se constituyo mento básico de la so01edad cnstiana, 
hace algunas semanas, una nueva Aso- la célula elenienta! de la comunidad ca
ciación de Vecinos. A primera vista tól!ca: la Parroq!.ua. En este caso co_n
-bajo un mirar su¡;,.;~:lcia:- podrá pa- creto, la Parroquia _de San Juan Baut1s
recer que el hecho de que los vecinos ta de Lénda. Cons_t1tuye pue~. en el fon
asociados en esta ocasión, sean los del do, una experiencia parroqmal, de sen
barno del Cañeret precisamente, consti- tido católico, amparada en las esencias 
tuya algo insólito y de excepción. de la carjdad y de finalidades ulterio-

Asl es sin embargo. Pueue que el he- res apostollcas. 
cho en sí mismo, tenga más importan- Situado en ese plano, ni el hecho es 
cia y más alcance del que aparenta, y insólito ni excepcional. Entra dentro de 
puede también que ~e !1aya encontrado las directrices más elementales del sen
un camino viable para ulteriores expe- tido común. Pero vean los lectores so
riencias. Porqu~ la Asociación constitu- bre qué sillares está asentada la idea. 
:;e en su esenma un expen~_ento. Ex!)e- y puesto que se me ha destacado a mi 
runento social, humano esprr1tual Y cns- ilomo cronista de ella, permítanme, que. 
tiano. al exponerles su contenido, intercale al-

Digámoslo de una vez. El creador y el gunos comentarios al paso. 

•! Experiencia 
necesaria 

Puede admitir.se algo más a su res
pecto. Creo que puede aceptarse como 
plenamente justificada, la experiencia 
que va a realizarse. Todos tenemos en 
cuanto núcleo social, algo común que 
nos une. Algo común que defender. Los 
vecinos del Cañeret están ligados por un 
mismo denominador. Porque socialmen
te pertenecen a una clase dotada de me
dios económicos limitados. Predomina 
entre ellos el elemento obrero y asala
riado, _ y tienen como todos problemas 
colectivos. Problemas materiales y egpi
ntuales. Problemas, que dado el medio 
en que se determinan, son casi siempre 
de amplio alcance y de gran envergadu
ra. 

En atención a estos problemas la pa
rroquia ha dado un paso que hay que 
reputar_ como decisivo, para afrontarlos 
Y_ para intentar resolverlos en la propor
ción en que sean solubles. Esta actitud 
audaz de la Parroquia de San Juan en
tra dentro de los _cánones más rigoris
tas del sentido dmámico que lleva im
preso el_ catolicismo actual. Porque la 
P~r_roquia ei:i tanto que organización fa
m,lJar catóhca también tíene el proble
ma_ de l~ e:'pansión de su mensaje y de 
la nradi3.Clón de su Doctrina en todos 
los sectores de su demarcación. Tiene 
;~~~to~cri_almente un problema de 

•! Fines que 
persigue 

de
¿Qué se pretende con ello? La lectura 
1 artículo tercero de los E t 

provisionales de Ja Asociación 
5 ~t~~! 

ilustrar al lector. Textualmente dice lo 
siguiente: "El objeto de la Asociación 
será la defensa de los interese morales, 
materiales y religiosos de sus asociados, 
inspirándose para ello en los principios 
de la eficacia de la ayuda mútua, del 
derecho de todo hombre ::i una vida dig
na, de la fe en la so:ld.:.ridad humana y 
en la creencia de la hermandad cristia
na". 

A continuación, _el _Reglamento expo
ne_ en_ forma enunciativa las actividades 
prmc1pa les que se prevén para desarro
llar en el futuro. Son desde luego exten
s(s1mas y. ~barcan desde la construc
ción de viviendas en el barrio, hasta Ja 
creación de _t_alleres artesanos, pasando 
por la revis1on y enfoque de solución 
~~e ~~! ~~~~~=~as de tipo urbanístico 

Creo que es necesario hacer un alto 
SI, es necesario porque hasta ahora ha~ 
sonado muchas palabras a las que los 
oídos están Ya muy acostumbrados. Pa
labras que, ª fuer de ser pronunciadas 
se desvanecen en su sentido y como es 
natural a medida que se repiten pierden 
efcac1a. Mentar una vez más la solida
~dad humana Y la hermandad cristia
t ª• etc., etc., podría representar Ja en
b~ada ~n la consabida repetición. Suena 
,e~ siempre, pero ni es original ni es 

na a_ nuevo. Toda obra de raigambre 
catóhca está inspirada siempre en los 
prmc1p(OS del amor. La Parroquia esta 
vez, 9~1ere in_tentar la novedad -es 
permisible decir _ incluso la originali
dad-:- de convertir estos postulados en 
re~lldad práctica usando un proc•ct, 
;IT~~n~~s1~e1;

1f~cª~!~er ha resultado tni 
d º'¡}>º recurrir a un_a sentencia presta
ª; na frase del obispo de Lyon mon 

:no~ .~¿icel, que ei:i uno de sus e~critos· 
ce · ua1tdo no hay nada detrás d~ 

la explicación, se ha perdido el tiempo, 
Hay que hacer algo". 

En este "hay que hacer algo" que es 
también consigna del Papa cuando dice 
que " ha llegado la hora de la acción" 
están cimentados los móviles que han 
impulsado a la Parroquia de San Juan 
a dar este paso adelante. 

•! Revisión 
de metodos 

"Por consiguiente, el <:U.? vive misera
b/,emente, es un desgraciado si no es un 
santo. No tenemos der echo a exigir a los 
demás que sean santos" . 

"S i cree en D i os llegará incluso a blas
femar. Cuando la miseria dura demasia
do la tentación de la blasfemia desapa
rece poco a poco. Piensa que Dios le ha 
olvidado. Y entonces se olvida de Dios. 
A una mujer le oí estas palabras : ¿Cree 
usted que Dio~ se ocupa de la gente co
mo nosotros? A Dios no le vemos. Pero 
e! que está en la miseria ve a los demás 
mortales, ve a los que son ricos, ve a los 
que son pobres". 

Estamos en un momento de plena re-
visión de la actuación de los católicos. Y si la parroquia de San Juan tiene 
Revisi_ón de la conducta particular y en su demarcación un barrio humilde, 
colectiva. En plena revisión de los mé- piensa con razón que sus habitantes, 
todos empleados y seguidos hasta la fe- por humildes, pueden haberse olvidado 
cha. Revisión impuesta en definitiva, de Dios. Y no les culpa por ello. Pero 
por el concepto de que lo que ha de in- siente la necesidad de hacer algo iior 
formar la personalidad deJ católico no ellos, usando métodos nuevos, para m
debe valorarse superficiaÍmente por el tentar demostrarles precisament~ que 
número de actos de culto externo a los •Dws no se ha olvidado Jamás_ de nadie. 
que asiste, sino por su manera formal N1 de ellos tampoco, por consiguiente. 
de comportarse ante la vida y especial-
mente en sus relaciones con el próji-

mo. •! Comprensión 
Y uno se asombra, se asombra de ver-

dad, al descubrir las toneladas de papel Y Confianza 
:mpreso, en las que voces autorizadas, 1 
desde el Papa hasta el más modesto de 
los se_glares han dejado constancia de la Lo que quizá puede haber ocurrido, es 
rieces1dad de actuar de un modo distin- que los católicos en general hayan se
to. guido métodos, que siempre bien inten

Es verdad que esta renovación de mé
todos viene impuesta por el plantea
miento crudo y desnudo de la realidad. 
Los hechos reales son, que una masa 
muy numerosa - demasiado numerosa-
e~tá apartada de la Iglesia. El núcleo 
central y quizá más compacto de esta 
enorme masa, lo constituyen los me
dios humildes. Nada se gana con sosla
yar la verdad, si la verdad existe. Es mu
cho mejor llamar las cosas por su nom
bre que intentar evit:.::-1as, pensando que 
al desconocerlas o no valorarlas debida
mente, dejan de tener vigencia. 

Por esto creo que es demostrativo pa
ra ayudar a centrar el problema, por Jo 
me~os en térmmos generales, el trans
cnb1r un pasaje del mismo documento 
de monseñor Anee!, que sin rodeos va 
a l ~rano. Dice así, por si Jo encuentran 
de mterés: "Cuando tenemos justo lo 
necesario, somos pobres. Cuando no te· 
uemos lo necesario estamos en Za mise
ria. El pobre puede ser dichoso si no 
tiene que preoc:uparse del día siguiente. 
Pero en el corazón del que está en la 
mise~1a hay siempre acritud, amargura, 
iebeltón . Llegará el día en que se habrá 
acostumbrado a la miseria. Todavla 
será peor. La costumbre de la miseria 
crea el mendigo" . 

cionados, no han sido lo suficientemen
te adecuados. Quizá, porque se han am
parado en unas prácticas -excelsas, des
de luego, pero no adaptadas a la psico
logía de los necesitados-, prácticas ca
ritativas, que prescinden en demasía de 
la actitud material y espiritual del que 
;·ecibe la dádiva. 

Ray que pensar que las cosas no sue
len ocurrir simplemente porque si. Ni 
que existe un sector de la sociedad que 
es bueno y va a misa y otro sector que 
e_s _malo y no cumple con sus deberes re
ligiosos. Todo tiene, ha de tener, sus 
causas y sus motivos. Y para .mí que 

1uno de los motivos fundamentales del 
poco éxito de los métodos tradicionales 
de caridad, como instrumento de apos
tolado, está en Ja incomprensión de las 
Partes y en la mútua desconfianza. 

b Se habla desde los púlpitos, y se escri
d en a rtículos y más artículos, esgrimien
ieº como remedio de todos los males el 
d nguaje maravilloso -por ser divino-
e nuestra común hermandad. Pero 

~~é duro es comprenderlo. Y más duro 
1~ n soportarlo. Se habla en nombre je 
se c~ri~ad, la compasión. se exaltan los 
t6ft1l'Oientos conmiserativos de los e&-

icos y se deja de hablar con demasia-

de. frecuencia de d<Jberes inexcusables, 
de derechos, de justicia y de razón. 

Falta comprensió;;. Falta confianza. 
Es duro pero es así. La masa humilde 
no cree en la caridad cristiana. Si no Jo 
dijese un prelado, yo no me hubiese 
atrevido a escribirlo: "No les gusta la 
palabra "caridad". Es una pena pers¡ 
así es. Para ellos la caridad es limosna. 
Dar limosna a una persona es tenerla 
por mendigo, es humi !larla. Pero la soli
daridad está muy bien. Están entre com
pañeros. Hay uno necesitado. Los de
más le ayudan. Hoy le ha tocado a él, 
mañana le tocará al otro. Pero están 
entre iguales". 

** * Los vecinos 
responsables 

Creo que todo esto ayuda a la refle
x.;ón-. Es bastante serio todo lo dicho. 
Serio e importante. Trascendente para 
comprender la aventura -porque aven
tura es, en definitiva, aunque madura
da y basada precisamente en estos con
ceptos- de la Parroquia de San Juan, 
a patrocinar bajo estos postulados la 
Asociación de Vecinos del Cañeret. 

La Asociación, fundamentada en es
tas ideas, es pues, en realidad, una orga
nización parroquial, parte integrante de 
la Parroquia, que la sustenta y la dota 
de medios morales y materiales amplios 
y suficientes. 

Pero aparte estos lazos, la Asociación 
funciona con plena autonomía. Están 
entre ellos. Distribuyen sus fondos y los 
pueden emplear con absoluta y entera 
hbertad, sin intromisión alguna de la 
Parroquia. Hay plena confianza en sus 
hombres. Plena confianza en su capaci
dad, en su responsabilidad personal y 
colectiva, en su iniciativa. Por esto pue
den apañarse olos, organizar e olas y 
hacer lo que les parezca mejor. Ellos se 
conocen. Conocen sus necesidades y co
nocen sus problemas. Ello sabrán Jo 
que tienen que hacer. 

El azar me ha favorecido intercalán
dome en el seno de la Asociación. Pue
do a egurar, en lo que conozco, que el 
capitulo de realizaciones, y el de proyec
ts en vía de ejecución, de lo que van a 
hacer los vecinos del Cañeret asociados. 
lo que van a hacer ellos por su propia 
iniciativa, y por su trabajo, será mucho 
y bueno. Podrá ser, incluso. tema de un 
nuevo articulo en un plazo más o me
nos breve. 
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EL FaN Y Et RIESGO DE LA HISTORI~ 

¿SB PUBDB HJlBLJUt DB 
UN FIN DB LJt H1ST01tlJ1? 

La enmna pasada dJn, os nl~nnas id eas res.
pecto al :nétodo de tas eJercitadones por on 
l\lundo )le."or. fl or nos toca escrib ir soUre la 
proposición m1h·er!-a l th! las cjercitnciones. so
bre el fin d e la J-lis tori:--. 

Si. se ¡rnede hahlru- del nn de In Blstorla. 
xu estra mentalidaél cris tiana w admite . .Pe
ro 1>ueno será , antes de dar la solución xnc
ta. <'on sidtra r un poco la evolución ctcal pen
smniento hlí nano .sobre la nl :i t eria. 

En ,i;en era l parn los 1> r ecrlst ln.nos In Histo
ria no I iene fin. El pueblo jUcÚ0 es un caso 
ilJlarte. El l>UelJlo jud f. i u,·o 011 sentido li
neal de Ja n·s1orb. er1ui,•orrul o de lle lu ego. 
}' consistente en creer que el fin <le la mis
ma era et triunfo terrenal de Israel , un t riun
fp :J rns tle tierra como últin.rn <•onsecuem:ia. 

Bl cristlani~mo corri.::e el cles,·iaeionlsmo 
Judio, y ,laudo 3 111 HiStorla idéntico ••ntldo 
lineal, lnstanra una meta Qu e n o e!- 1:1 ct r 
Israel ; lo meta de l cristiano estfl en la ot rn 
vida, en la eternidad. Es una concepción es
plrlt ualist.1. dt-ifica. {l e la Hist oria. Y :1 roh·e
T(:'ntos !-;Obre este. 

El marxismo concibe igualmen te n la Jli.., 
toria ett 5,enNdo lin eal. • Jo se oh-id e la dr
cunsb11<' i:1 j ud L:J. d e (."arios :\farx. Y as i. el 
marxis mo :i,· {'O ll é l la hijuela del moderno co

'. munis mo. clan a la Jli~toria tina Jinalidnd me
s iánica. pero pensando exclusivamente e 11 1a 
r edcnt! hín terrena del proletariado. Es In con
,eepclón materiall~ta de la Historia . 

t:e int ento no hablaremos ele los determi
nlstas. Los deterministas están fra nc•a1nenre 
e11 el error. fuera df' todo sentido lineal nie
gan d~ma~iado y su refutación es clem~ntal. 
. ·o interesan. 

Otra cues tión. ¿ la Historia tiene un eo t ido 
cíclico? .-\Si lo pretenden Spengler r ToYnlJce. 
Nosotro~ no podemos negar la e.\..isten cia de 
ciclos histtlricos más o menos parecidos, Jo 
que oc·urre es que. para el crist iano los ric ios 
de la n i .toria no a,::otan sus propio~ flneR co
mo en las exposiciones ele los autores citados. 

La. Hi"ltOrla tiene ciclos particula res, ]')ero 
sentido lineal. )Jás aún. un fln o u.na meta, 
como J'a se ha dicho, puesta más allá de ei;;te 
m Undo, en Oior;;,_ 

DIOS ES EL FIN DE LJ1 HISTOZUJl 
Oio:1, autor de lo Historia, está fuera de 

en~ no la tiene, es eterno, es un lnstornte. 
To o lo qu e no es Dios está inmer~o en el 
curso de la H'lstorja. 

l .. :1 creación material de mundos infinitos. 
de .nuestro propio -:i,.· pequefio mundo, se debe 
,: un finlco autor, Dios. El es el fin de tollo lo 
creado, no pudo crear nada que no Sirl'a a ta 
cansa liña1. 

Tambtén es clerto qu e la creact6n no se hizo 
Dara aumentar \oi U dicha. Dios es feliz. Se hizo 
J)aro. 81, ciertamente, 1>ero pata ventaja de los 

::i:,bra~q~·
11

~~;~. servir a ta glor1a de tan ex-

Slgutendo en este esca lonado ra1.onarnten 
to, Uegam,,s a la gloria de Dios ---<r~ -
alaban.za cognoscitiva v Ubr&-- . e supone 
lldad d e todo lo cread . tomo fina.
de realizar este 11n deº¡ Y H~ único ser C31)az 
Unloo ser Inteligente 1~ toda, el hombre. 

. re Y capaz de _dar 

10 

i;Jorio a Dios. 1;-uera d1•I 11om1u·e, exceptmamos 
a Jo Angeles. ni Jo materia orgftn ica, ni Ja ,,¡_ 
d:-i ve:;cta l. ni In dela nnimat, clisfrutn n el e 
conoclmien,to ,. libertad. E l hombre es el ¡;rnn 
acerdotc pard dar gJoda a Djos. Sin el hom

bre 10 creación no tendría sent ido, el hombre 
e<i ~ únleo qlle puede reaUzar el flll de la 
JfiStorla. 

Dios destin ó a la humanidad n una vida 
C'ternamcnte feliz . Dios clev,l al hom'bre a la 
,,1c1a sobrenatural. a la cualidad de hi jo suyo. 
Ya sahcmos que la enra rnación trajo a este 
mundo la ,•Wn ele Dios. " c1uc Jesucristo no 
,,lno solamente a enseii él1·. s ino n insertarse 
l ' II la humnnidad. 

EL JlMOit D! DIOS 
Podemos sentar In sigu iente 11ipótesis : Dios 

., C' hubiera ellcarnatlo aún sin el pecado de 
los hombl'es. enclllamcnte por el a1no1· qu~ 
Dios nos tiene. 

Entonces no hubiera habido cruc·Hl xlón 
- se.~uimo\j ::0 11 la hipótesis- .,· Jes tis quizás 
hubiera terminado su \'ida terrenal en la 
transfiguración del il(onte Tabor. 

Pero. 10 cierto es que, .Jesús Ytno a Ja tte
rrn a pesar ñel pecado ele Los hombres, J>Or el 
pecado de tos hombres, uara redJmirnos, para 
elerarnos. 

Y el hombre. dotarlo de conocim iento 1111-
1-.;100. fu é elenldo J>Or Dios dá.ndole un cono
c: i micnto de ta misma J\attfraleza del que Dios 
tl~ne de s1 mismo. ESt-'..; !mpUca un sa lto d e 
tate;;!"orin infinita, pero Dios en su a mor l o 

~~~=~ así. cu m11ni<' i'1nrlo lc In vltla sobren~ 

Empe.1·O es m cncsticr nclarar que e n et 
n ocl111ic11 t.o •. ,. en el a .uor . h ay ,i.:-ra C! os. \;' 0;1¡ 
los t,Jcnc en su tota lidad e i11t e.zrll)ad 11 

honlbl'C. as ,Hn brcns ', difi ere en el 1,.:-i-nd o c~1/ :.1.,:1:.:~:'. !~::·ºa,~:/ " ra na bUl·n iczn del con~ 

Por ello deci r :1uc Dios quiso. <l ui ci·e. 101 
mar co n los . J1ombrcs s u ;.:ran fam ilia, es dect 
l a pm•a ,icrdafl . 01 (lcsbino _ del hombre, ele 

1 
hwnanh"lacl en t crn, es e l d e vlvlt .,, a labatJ 

t;~:~i;: º ;.;1
1
:~::h

1
~n t-'1 ciclo. C'rlsto es e l c.:entl\ 

Dios~ pues~ nos anH! .v picle consec uenteinen 
te CJlLC le nmc mos con amor de ·igna t natllrah 
zn n.l €1ue IDI nos tiene. l)los n os envuelve en 
SUfl\1idad en e l amor ,lcl padre, del Hi ,Jo, 
clel t-;spírl.t u a n to. 

Así es e l mnra \'lllOso amor _de Dios p ara 00 
ros hombres. sus h Uos. Y Oios cspcru qur ht 
;.:-amos la revolllción del runot·. 

Este _es el ~;ran 1>ensamiento de Dios, la fina 
11,1ad el e la Historia: ¡,ero también es cieii. 
que Dios desea. t ien e esta)) leciclo que tod¡ 
ello se haga de una man era li bre, misteriosa 
mente libre. 

I::l 1,ombrc LH!ed e . salvarse o puede coM~ 
1ta1·se. Precisamente In pos ibilidad de su co~ 
(lenación eterna es In cxalta C,ión. de su Ubtr
tad, esto es lo misterioso. Na IHl)' nada q11, 
C:\.U.lte tanto l a liber tad d el hOnlb l'c C'Olno l 
l!Xiste1u:la r ea l del inf.ie1·no. 

Es lnduclao lc que Dios pudo haberlo hr. 
c ll'o de otra manera, t> ero Dios quiso a l horn. 
ore libre. ql.fiso c1ue el homlJre se sal\lara o~ 
cond enara seg ún su prop ia libertad. Es DI~ 
quien acepta tas úl t imas consecu en c ius de 111 

mal uso el e esta grac·iosa Lih e1·ta d. m h ombrt.; 
i,ese a toclas las circunstancias ra, 1orabl es • 
adversas. es s lcn11>rc ea.paz de d ecidir su <1 6-
ti no. 

Sao Agustin dice ques Dios no lrnbien 
permi t id o el ma l, si no hubiera s ldo capuz d· 
sacar del mismo mal, bienes superiores, b· 
su11erables. 

BL RIESGO DE LJI HZSTOltlJl ' 
1,stá claro 1rnes. que la Itumanidad pueót 

frustra r el destino, la finalldad que se Je bl 
scfia lado. 

t.,a encarnacil>n del Hjjo de Dios es un rulS
ticr io de amor . .La condenac·ión eterna es d 
misterio el e la lil>erta cl 1rnmana, nad ie se co~l 
,1ena adem,ís sin cul1>a prot>ia. · 

11 i<~~~:.e•~~s ·p:~~:~-a. d:~ ~~:~sl~~~~c:1~:e!e ~:S!f 
en recordar este riesgo ,le la condenaciÓl

1 

eterna de los hombres. catorce ,(eces arl'\'icr1 1 
el E,·angelio el riesgo de la condenación. 

re~~d!~t~:~~n~:7-~:.e~:i!: t:a~:~:~:0~: ';/~~:I 
nscética nueva. s ino tlls t lntn. "Debe hn.hJars1I 
co rri en temente del i n fi ern o. <·omo el ;;ra1 

riesgo de la Historia , lle la human idad cnters-1 
Esta es la yerdacl era carid a,1 ,, m isericoróit. 
Hay qu e d ecir .,· ex_plicar a nuc~t ros 11 er111and 
<1ue el jnfiern o es la clesgracia susta n c ia l, IJ 
eterna desdicha. 

Pensemos en las apariciones íl c Nuestra St 
flora de Fát}ma. ctestina das c.n pa1·te a record3' 
1 tos hombres eJ i.nO erno. l) ijo : ora cl 1>a rn <1°

1 

no se condenen los demás, llacecl pcniten•• 
uor los p ecado.res. La~ .apnr ic ióncs de Ffitti1111 

son un mensaje a los buenos para aué ore! 
para que no se conclenen 10s d emás son 11~ 
mensaje también del ~Iundo nreJor. Un nfll" 
do "i\fejor es en <l efJnith,11 un mn.ndo en 0011 
• los homb res les !Ca n1ás fácil sa1,,arse. 

Al término (le nuestra vjda una. u otra oitl' 
ciad nos espera, 1,1cn la clu!laa celeste par' 
1lar _eternamen te ,:lor la a Dios, bi en 1:1 c íuó11d 
del 111flerno. Dos ciudades anbit étlcas. 

Se pu.cele condenar la numanjdnd, es el rie;, 
go de la Historia. Nos toca pues ann1bíJ1f1 
nue_s tra ha bi t ual pasi1'idad por una aotltU6~ 
dc<:1s1"a mcn.te cristiana que ayude a 1.8 soil~ 
f'i(m etern a ,l e. nu estros hermnnos. No 11111 

11 em11O qu e I)erdcr. 
f:stn es In lección del 1111. y d el r~iesgo de i•j 

lllstorln. 

1}ronnos 

INliELIGENTES 
-¿Es inteligente, este niño? 
Cuando oigo esta pregunta me estremezco. ¿Qué en

tenderán por "inteligente" las personas que la formulan? 
- Es un hombre muy vivo ... 
Siempre que esta observacivón llega a mis oído, me 

sonrío, algo dolorido . No quisiera, en una palabra, que 
jamás me tomaran por un vivo. 

Nuestra época tiende lamentablemente a confundir 
los términos, y vegeta en una ignorancia considerable del 
alcance de los mismos, en especial en tanto cuanto son 

prefiguraciones de una realidad psicológica .. . 
Reservamos el calificativo de "inteligente" para el es

colar, pero en cuanto este escolar se lanza al torbellino 
de la vida, en cuanto debe actuar, abogamos porque sea 
muy vivo, deseamos fervientemente para él un bagaje de 
viveza extraordina, ·o, u nos aferramos a la probabilidad 
de que ,efectivamente, lo posea, para que de este modo no 
se le escape el triunfo en este valle de lágrimas . Ser vivo, 
hoy día, equivale a tenerlo casi, casi todo pagado. 

Pero, ¿qué entendemo por "ser vivo"? Se trata de cier
to poder de ejercer la inteligencia! con la táctica más ful 
minante para resolver los auténticos problemas de la vi
da con equidad y espíritu de justicia? ¿Es la facultad de 
colocarse en el lugar justo para no desperdiciar fuerzas 
ni desbaratar los planes generosos de los demás mortales? 
Algo de ello haJy en el fondo ; pero, fundamentalmente, 
para el congelado espíritu social t1el hombre de hoy, el 
que unó sea Vivo quiere deci,r que es mañoso, que se ha 
propuesto triunfar y que triunfa, con artimaña ( arte 11 
maña). 

Y en cuanto la viveza -en principio, facultad del ser 
de inteligencia despierta y acelerad.a--, se transforma en 
mQ!IÍa, hay que torcer el gesto. Primitivamente, ser vivo 
equivale a comprender con rapidez, nada más. No se in• 

El escolar y sus problemas 

EL PADRE, AUXILIAR O.EL MAESTRO 

ResuJta t area árdua esibozar 
un temario que englobe, an con
ceptos concretos, ,todos los pro
blem as que se d eriva.in d e la 
educación. Sobae todo. si se tie
ne en cuenta qwe a pesar d e 
ser el elemento fundamental en 
la formación de u·n alto nivel 
lntelectua1, la carcoma hace 
fácil presa en él sl no m el'Cce 
la debida atención por parte 
d,~ quienes han de m antenerlo 
h>cólume. 

Apart e del problema 1ntrinse
cv.m ent1~ pedagógico, cabe ana.-

Por Ernesto A. Torres 

Jizar otros aspectos, en aparien
C'rn dispares. que con la ense
fianza empar entan. Nos ocupa-. 
r emos, en un principio. d·Ó 
aquena-s personas a quienes co
rrespond:z la tarea antes m en
cionada de velar por la conser
, a c i..n d e ese pilar. 

No se crea, s in em ba1·go, que 
toda la labor constructiva l\a 
d z d escansar en el, llamémosle 
arquitecto, que 1,a da vida, a l 
menos imagj,naria, si. no que has_ 
ta al más humilde peón Intere
sa aportar su grano de arena 
para evitar degenere la cons
tn:cción en frágil maraña ara
fiesca. 

Y peón :.es si Oien puede 
transformarse 'en pieza de 1na
yor valía, la lntervención de 
loo padres en todo aquello que 
respecta a la educación de sus 
r. ijos. 

A fin de evitar entren en litl
g io las dualidades aportadas por 
el educando y el progenitor. 
delimitaremos el ámbito opera
torio de est e último, evitando 
se int erponga en el de aQu él e 
impidiendo se estorben m útua
mente. Es preciso. además des
t acar el papel de la Jaml!1a en 
materia educati va. que tiene 
derecho primordial e inaliena
ble y el deber ineludible de edu
car a sus hijos. y. consiguien
temente, de elegir Ins perso
nas o centros donde aquellos 

CONTRA VIVOS 
volucra en ello, idea alguna relacionad con la traducción 
en IJ:.echos de las facultades prímeras. Mas, si el ser vtvo, 
es potencialmente, poseer un motor, ¿cómo no ponerlo 
en juego? De ahí Viene la incesante actividad del Vivo, 
su presencia constCllTlte en nuestro mundo, y su prestigto. 
Ai vivo se le ve, al inteli gente no. A éste no se le echa de 
menos, a aquél se le busca, se le halaga, se le encUosa. 

Como el vivo se mueve tanto, juega mucho y gana 
más, no nos importa ad.judicar una mayor holganza al 
concepto con que le definíamos ; y entonces, al est4rar di
cho concepto, envolvemos en él matices ya no positivos y, 
siempre pensando en la proyección activa y concreta so
bre el mundo de la gestión, del vivo, llamamos así al con
/abulador, al perillán y al caradu,ra. Incluso, cuando el 
inteligente se presenta investido de los atribu tos precito.
dos, pasa a ser un "vivo". Digo mal, deja de ser inteli,
gen.,e para queda,r en vivo, .en vwaies. 

Frente al armónico edificio del inteligente, hecho con 
materiales nobles y capaz de todas las formas basadas en 
el equilibrio y la justeza, se alza, desafiador, fanfarrón 11 
taimaµamente irón-lco, el pabellón del Vivo, hecho con to
dos los " ersiitze", cimbreante y ora holgad.o, ora encogtdo, 
anguileante y procaz, rey de la moda. 

No se infiera de ahí que el mundo del humanismo 
ha pasado y que hay que recoger velas, y adorar a les dio
ses del oportunismo. El oportunismo anula las -úntca.3 
oportunidades -tan escasas-, que tiene el hombre de en
contrarse a sí mismo, en proyección sobre su propio mun
do, que es el mundo del prójimo. El perenne valor de U!l.-
ses e$ que era vivo para sí e inteligente para los demás. 
Ningún mal hay en ello . Si al revés fuera, Ulises habría 
perdi do esa batalla de la inmortalidad. 

J . VALLVERDU AIXALA 

hayan de recibir educación .. . 
Son, por desgracia, demasia

do.'"i los que tien en como un de
recho lo que es una obllgaclón 
Y, d espués d e haber escogido el 
susodicho centro, se inhlben de 
aportarle toda colaboración pos
terior, olvida,ndo la primera 
premisa. la d el «deber» d e cu i
dar y vigilar la educación de 
S\.l!ó; hijos. 

La. misión del padre no ter
mina. pues al acompañar a su 
niJo hasta ' ta pu?rta d el cole
gw, sino :;:1e ha d e t raspasar 
su.e; dinteles e interesarse por el 
comportamiento. a.pI!caclón ¡
adelantos del educando. No 
basta una somera ojeada a los 
boletines m ensuat -=s. Hay nume
rosos · detalles esp eclfi can1en te 
psicológicos QUe no pueden re
fl ejarse ez:i ta !~~!aldad del papel. 
H a d ? vivir la vida escolar d e 
sus lüjos y estudiarla bien a 
rondo, ayudado por el pedago. 
go . 

Se ha d e exigir a si mismo la 
paciencia necesaria para. at en
der a los d eseos de aprender de 
S\' prole y preocupa rse un poco, 
al menos. de la t area diaria rea-
1:zada y un mucho en alentar
les en su trabajo para que supe
ren los obstáculos que se les 
presentan a nte las cuestiones 
inciertas. Que en su esencia, se
rúu resueltas por el maestro 
si n esca.timar esruerzo. 

Algunos, los hay, que culpan 
a los prof!esores d e- sus pro
pios errores, jllzgé.ndoles Inca
paces ele corregl,- cualquier ten
dEncia perniciosa. del a lumno. 
Les Juz.ga n Incapaces. repito. de 
rebatirla por medios eficaces, 
ya que no ven los resUltados 
prácticos de los correctivos mo-

rales que se aplica a aquéllos. y 
no se dan cuenta de que si tal 
sucede es casi stempi:-e porque.., 
válgame la palabra, miman en 
demasía al obJeto de sus cUl
tas. De ahí nace el hecho de 
q~e muchos padres prefieran que 
s e les en gañ e con a laba nzas a 
sus h!Jos. sin poner atención 
en la realidad. y molestándose 
si el educador señala. los detec. 
tos de éstos. Es menester ver la 
viga en nuestro propio ojo y 
hacar lo posible para reducirla. 
al menos a la clásica pajita. 

No hay duda de que el maes
t rll puedP. hacer mucho para for
mar íntegramente al muchacho. 
Pero éste está. sólo unas ctnco 
horas ba-jo la severa y a l a ve-z 
cariñosa mirada d e aQUéI. En 
cons ~cuencia, han de ser los pa
dres quienes cUiden de que. en 
las horas restantes del día, se 
complete la la bor efectuada en 
Ja escuela, conv irtiéndose asf en 
auxilie.res del proresor. 



por D O l O R E 5 SI S T A C 

Isabel, ~in embargo, no 
r.e.cesita demasiado que· la 
defiendan. Admite ú n i ca
me.nte de 1m y de todos los 
que han calado hondo en 
s·. problema, un poco de 
humana rompretisión. 

'·Calle Jl1ayor", nos presen
ta un tipo de mujer que, 
au11 siendo corriente, está 
sublimada por la inteligen
cia de un excelente director. 

Porque Isabel, podría ser 
sim1llemente la solterona ri
'clicula, con nada o muy po
c,i' espiritualidad, abocada a 
lr. idea del matrimonio con 

1
toda la _fuerza de sus mar. 
chitos aiios. Pero no, l sabe! 
es mucho m!is. En ciertos 
momentos, es pura y simple· 
mente la mujer; fina, es
piritual, pero impregnada 
de ese fatalismo que todas 
llevamos dentro y que se 
nsume en una sola pala
bra: esperar. 

La otra, Tonia, capta muy 
bien esta idea en uno de sus 
c,¡;pectos, p11es viene a decir : 
1 1.1 s mujeres no hacemos 
má-S, que esperar, esperar 
esperar siempre ; al marido, 
al hijo, al novio que no lle• 
ga ... 

Por eso, cuando en la "Ca
lle Mayor" de una · ciudad 
c-ualquiera aparece Juan, la 

EXCLU S IVA EN LER;IDA 

CASA FONTO'VA 

L!S H!BOZN!S DB LA CALLE MAYO! 
Defensa de Isabel 

espera tiene un marcado 
punto y aparte. Y, a conti
nuación. como movida por 
nn resorte, la mujer de 35 
años empie2a a vivir. A vi· 
vi,, se entiende, esa nueva y 
magnifica vida del amor, 
que ella tanto habia desea
do. 

Para los demás, para no
sotros, la propia intimidad 
d.,, la recién enamorada re
sulta violen ta. La escena de 
,~abe! en su cuarto, pronun
ciando a medias y en todas 
las posturas el nombre que
rido. tiene casi una trágica 
Re noridad. Porque el rictus 
gc,wso de su cara ya no es 
e! gracioso desplante de la 
jovencita que adivina por 
primera vez el amor, sino el 
casi ridiculo balbuceo de 
una mujer madura que se 
cree amada. 

Juan no es un gran tipo. 
Hay Juanes :omo él en to
das las ciudades, grandes o 
chicas. Fuerte, cínico, igno
rante de todo lo que no sea 
su propia despreocupación, 

¿:'\'ovios? No. im

p I eme n te, 

broma para 

Tllllj l!r, 

sando una Calle Mayor que 
l e ha sido infiel hasta el fi
nal, es algo que obliga. 

Aparte de esto, están los 
dfmás. El público de la ca
lle que, como el coro de una 
trágica farsa, aplaude o des
aprueba sin ninguna razón. 

-¿Pero no te casas, l sa
bel?... me decia mi vieja 
tía ... 

-¿Pero no te casas. I sa
t•el? ... me preguntaban una 
11 otra vez mis amigas inii
mas. 

Y así, la frase, repetida 
por todos, como una nota 

sombría en la vida de esa 
mujer que no hacia otra co
sa. desde sus jóvenes diecio. 
cho años, que esperar al 
hombre. 

- Por una cosa solamen_ 
¡,,. siento el casarme tan 
mayor. Seré una madre vie
ja. 

Creánme ustedes. La mu. 
je · que es capaz de decir es
to con una absoluta y casi 
dolorosa sinceridad, v a L e 
mucho más que cualquier 
.luan. Con Don, o sin él. 

Y, a pesar de todo, por 
más que él defina su afecto 
hacia ella como el que se 
ll .:ga a sentir por un perrito 
enfermo, estoy segura que 
ella, Isabel, ha pasado por 
su vida dejándole una pro
funda huella. Mucho me
nor. claro está, que la dolo
rosa cicatri2 marcada a fue
g I en el alma femenina. 
Porque esta cicatriz, es el 
precio que el destino exige. 
a cambio del fugaz y tardío 
encuentro con el amor. 

"OIGA LA PERFECTA 

.luan es el clásico gam.berro ~r--79iiM.Jll
1
• 

de muchas Calles Mayores. "-.. 
Por eso. a pesar de todo, -~.. . . 

ella continúa siendo a su la- /17 ~~ 
do esa cosa tina y espiri-~ ..-, 
tua_L de q~e hablaba al prin- ~ '• , 
cip10. ~ 

Quiaás porque soy mujer, 

Cuando compre su aparato INTER compro· 
bará que , la s características técnicas y de 
prese ntación , responden al prestigio con• 
quistado por su marca. 

Radio Firmo 

!! me duele el terrible fraca
so de su amor como si de al
go propio se tratara, sigo 
oreyendo que ella vale mu
cho más que su presunto 
adorador. Y, me complazco 
también en suponer que su 
matrimonio con Juan hubie
se sido un tremendo fra
caso. Esto es tal vez un po
c de mala intención, lo sé. 
Mas, la menuda y doliente 
figura de I sabel, mojada por 
una_ lluvia que no llega ni 
siquiera a su ánimo, atrave- · ..._ ____________________ .,..,,, lERIDA 

CARTA oc ce. uu. 

EL Y LOS NEGRO$ 
Otro dl a., s i Dios quiere. ha

b!Oremos sobre lo Poco llmpta 
que .-s la ciudad de Nueva York. 
Hor me limitaré n dcctrlt's a 
ust<'Cles que el «Metro» d•· dicha 
pc,btacté,n ci<'jR Lasto nt ,• qup de
&eur en lo que al as"o !4' r IlE'
rc, pcctalmente las ·srul •ras 
de acceso con peldaños ntbler
tos por una costra ne~ruzcn. 
qu 'J vayan usted1:s a salJer :a.1 , 

cemt:'nto removido por la lLU
mc'Cla.d y los bruscos cambio•, d<· 
tt mperaturn o RI es, cümo pare
"~ n s imple \1 ista, porqucnu so
Jldltlcnda que se ha Ido ucumu
!llndo al correr de los años . 

s.•a lo que !ucrL', lo cierto , s 
que no tenemos mé.s 1·em•xtto 
que tomar el «Sub» -abreviatu
ra de «Subway))- Ya que naso-. 
tros. en los Estlld s UnJdos. 
no p0<1omos permitirnos el \uJu 
et.- grandes dispendios l:'Conóml
cos cD~btdo (d cambio de la mo
neda. 

Asi y todo, no orean o..u,.. un 
viaje de «Metro» es barato; na
d<I. de eso. En Nu va York cU•?s
t• tirando por lo baJo. 6 pese
ta~ y no h a.y medio de locomo
ción menos costoso, a excepción 
d<I popular «tranvla de 58.n 
Fernando»; pero a.lli, eso de o:un 
rato a pie y otros andando». no 
sirve a ca.usa de las dlmensio
ne.;,, de la ciudad -y Qe las gran
des dlstanctas que es Prf'<:lso re
correr para desplaza.rs.· de un 
punto a otro. 

¡;;1 •Metro» de Nueva York 
tle-ne QUe ser forzosam Jnt "' com.
Plicado "Jt, por lo tanto, al prln
ct¡:lo se hace uno un Jio. 

Allí h ay cuatro magnificas lf
neas de «Sutway ,> • la IRT, la 
BMT la IND y la lRT-BMI'. y 
las ~staclones desori ~ntnn stem
orr porqu e en e llas hay cua
tro andenes to cual no d.o?j a. de 
chocarnos a los europeos, inclu-
6; a tos españoles que somos 
-modestia a.parte-. tos únicos 
d l vie jo continente que posee
mos dos ciudades con f•·rrocarril 
metropolitano. 

Además de Jos cuatro ande
n es, encontré una infinidad de 
lt'trros que n0 me dectain n a
da, pues soto indicaban el 
nombre de las lin aa.s y no el 
de las estaciones Intermedias, 
Por lo que. natw-atmente. yo 
no sabia que linea debla tomar 
Para desplazarme a Times squa
re, así que m·~ acerqué a un se
fior y se lo pregunté. 

Ahí comen Zó el trabajo por
q_u,-. no entendía apenas nada 
de lo que m e contestaban. El 
ncrt eatnericano 11.atla con la 
hnriz, aunque las palabras las 
suelta por un costadlllo d , J¡¡ 
boca. lo haoe rápidamente Y de 
una. 'rorma que parece poco ama
ble. Todo ello es mortal de n e-

c ... stdad pura qui ··n proceaa d e 
Inglatcna, sab poco lngtls, Y, 
lo poco qu.· sabe, es con acento 
ctet Reino Unido. Sin embargo, 
a tus-> de dar la lut.u, uno con
sigue ent<'nd<•r a lgo. 

Escuchando lah lnMttucctones 
urnlt•s )' gulnndonL por las ma
nuri.lt . qu ~ ,on loM que m ejor 
s1 entll'nden mc:- coloqué en 
un andén y cuando Jl<•gó el 
convc,y, con1puesto por cinco 
un1dadP . monté en él , busQue 

En los Estados Unidos siempre que 
es preciso arrimdr e l hombro du

ramente, vemos a los negros eo 
primer lugar. 

e, mnpa Indicador de todo el 
s lstema •Uburbano de la c iudad 
a ftn d e ·nternrme de cuántas 
eran las estac ion es que me se
pa raban de Times Squa.re. En 
.. ..ia.nto sup,' qu~ era n once. me 
sente y m ,,. dedl<t.Ue a esperar. 

Pronto llegamos a una. esta
ción y , ¡ tren pasó por ella ce>
mo una fl lj(!ha, sic. parar. Sólo 
tuve tl ~mpo de leer el nombre 
~, de ver a un n,.!gro Que tarría 
el andén. 

Al cabo de u.oos momentos, 
alca nzamos otra estación y tam
poco nos detuvimos. Volvt a 
leer c-1 nombre y a ver un ne.gro 
que fregaba: el suelo con un 
g1-an cepillo. 

A cada instan~, llevába.mo.s 
más velocidad y tampoco nos 
para.m05 on la t ercera., de La 
que ahora ya ní el nombre leí , 
a,u,nque si vi a un ,n egro reco.. 
glendo papeles. 

Seguimos ct-u.zando estaciones 
y ya p?nsaba que aquel tren 
Iba a d.e-Jarm~ e n el lado opues• 
to de la ciudad; pero al Iieg-ar 
a. Times SQUal"e -el meollo de 
Maohattan- . se detuvo el con
voy y pude apearme. 

Mlls tarde sup~ que cada I í
nen del «Metro» es ' tioble, es de
ctr: hay un «Sub» local, que se 

detiene en tOdas las estaciones y 
otro, «eX])ress». Que ch·cula di
recto entre dos puntos d mu
chc, trá.11co y bastante dJstan
olados, sin detenerse en n.tngu
na estación lnwrme<lta. Quien 
desconoce esto, se ex.pone a es
tar m etido varias horas en el 
•Metro» sin poder apearse don. 
de él quiera. 

Al subir tas escaJ<-ras para sa
lir a.l exterior , encontré o. otro 
negro t1mpto.ndo m etales. 

El cómo y el porqué en l0• 
&stados Unidos vemos casi 
siempre a, los negros deeemp -
ñondo los tro.bajos más servi
les. ,t!s algo que aún no h.e con
seguido e,cptlcarme. 

El problema de la dtscrtml
nact0n ro.e ta! es uno d e tos que 
más pronto saltan a la vista en 
aquel gran pats. Siempre Que 
e; prect.so arrimar e l hombro 
durament>:?, vemos a los negros 
"n primer IU¡¡ar y todo sigue 
por el mismo estilo hasta llegar 
" los extremos de los Esta.dos 
del Sur, d esde los asientos de 
los autobuses delllnltados pa.ra 
103 nombres blancos y los die co-
1 ur hasta tos linchamientos a 
poco la potlcla se descuide. 

Negro y blanco son Iguales 
ante ta t,ey; pero no ante la 
Sociedad. esa gran egotsta que 
no tiene bastante con api,acta.r 
!l. los hombres de acuerdo con 
su~ cuentas corri entes banca
rias. sino que antes lo ha.Ce se
gún la pigmentación d0 ta. piel. 

Ignoro porque subsiste todo 
esto y lo que a.clucen los bla.n
coi:: para seguir con estas ideas 

1t.o dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gc,tión de toda clate 

de asuntos en I a, 01icinai. 
públicas 

PARA la co loucion r:ipid3 de 
capit:tlc, en hipoteca. 

PARA la l{estión de compra-venta 
de fincas rústicas y urbana, 
1>atios y establecimiento,. 

PARA solventar todo, su, asuo~ 
tos de se~uros generales y 
,aciales 

lllRICCIONES, 

rclcJ«r:ific.a: •CESTONTAÑA• 
felcfónica: 3075-(Dos Hacas, con 

centra l automática privada). 
Posta l: Apartado 47. 
Oficinas: A\lda. audillo, 10, pral. 
P~rticular: Av. Caudillo, 10, t ,•,-1.• 

LERIOA 

t><n poco crtsttnnru, y dcmocrá.,. 
tlcas. o.UJlque puede que nos d 'le
rar. ta ,,.bsurda e,cpllca.ctón del 
po, ta: •SI. somos todos d · t 
mismo barro; pero no es lo 
mlsmo u:n vaso de noche que urt 
jrirro». Y et Jarro. claro, son los 
bJnncos. 

En flo. que es un problema 
muy n egro_ y ustedes perdonen_ 

LUIS l'lOLINS f.LORE)ACH S 

Dos noticias 
de Lérida: 

• LJl JtSJtMBLEJl D.E RBPH~ 
SBNTANTtS, VlAJANTBS 
Y JtQBNTBS COMBRCIJtL!S 

El domingo. el salón de ac
tos d e la Cli.ma.ra de la. Propie
dad Urbana. tué marco propJcio 
a ta I Asa.!!,!;lea de la. Agrupa
ción SlndJcal de Representan
ges Viajantes y Ag'<llltes Comer
cio.tes de Lérlda., presidida. por 
nuestra primera autoridad el
vil Hablaron los sellares Mon
ta !la., presidente <le! ColegJo de 
Agentes comerciales de Lérlda. 
Del Real, presidente na.ctona.J. 
dil Sindicato y delegado l)CO

vlncta.l. se;ior R.0<11· :guez Cué, 
ldentlf!cá.ndose en el deseo de 
qui, los sentimientos de h er
mandad y unidad presidan las 
a.<·t1vldad es de la. a.grupa.clóo. 
stndical recientemente consti
tuida. Cerró el acto de apertura 
eJ .Excmo. Sr. Gobernador civil 
con unas palabras cord la.les alu
sivas al lazo d e unidad y traba,.. 
Jo que pr~tde• la labor s indical_ 

Fueron leídas a. continuación 
diversas ponencias. tomándose 
varios acuerdos. 

~ LJl COMlSlON PitOVlNC!AT. 
DB SBEtVlClOS TBCNZCOS 

Ell lunes se efectu ó ta r eunión 
Qtw filé presidida por el gober
noaor ctvll. don Al rto Fern!l.n., 
C!ez Ge.lar. s e examinó el plan 
d ~ Cooperación Provlncta.1, cru.-
yas Inversiones ascienden o. 
3.600.000 pesetas que se entre
Q'ILrá.n a fondo p.erdldo. distri
buidos entre 168 municipios de 
la provincia, y con la. cantidad 
de medio mlllón de pesetas. 
destinadas a. anticipos reinte
gre.bles sin Interés o. vnrlos llfios. 

t.a. Comisión exa.mtno y o.pro-, 
b6 varto.s proy etas de obras a 
renUza.r. 



Cine--: 

údiós 
a 

'{¿ick 

Hoy al leer en la prensa la noticia de la muerte de 1 
Hwnphrey Bogart, me be acordad_o de_ Ríck. Ha vuelto a 
mi memoria aquel maravilloso pnI1C1p10 de aquella estu
penda "Gasablanca", filmarla, en 1942, en ple~ con!lagra-

on mundial, en la que un map~ de la Fran~ ocupada, 
cnn unos puntoS blancos que ba1aba1, de P1>,lS a Marse
lla se difuminaba en un buque cruzando el mar. para 
temunar en un puerto africano de blancas casas Y que
dar la cámara inmóvil ante un cabaret con un letrero 
illimnoso que decia: "Ríck's". 

:So S!: p,:,r qué recordaré ahora este papel de . Bogart, 
tan ,ejano ya, por encima de tantos otros posten~res en 
.oc ou~ dejara .11 huella de su talent.: y de su recia per
sonáluiad de actor. Quizá SE.-a por ir ligado a ese mundo 
fascinan re de ,a a·,en tlm ,, sobre todo cuando adquiere ca
tegoría por r.allarse incrustada en lo más vivo de la gue
rra, e¡ decir, de Ja Historia. El caso es que R-íck represen
taba im tipo de aventurerc, moderno y legendano a la 
vez, con un punto de humanidad que le redimía de toda 
su dureza. 

E3to ocurria, como digo, en 1942. Es decir, 12 años 
después de su llegada a Hollywood, y después de rodar 
una treintena de film en p-.. peles de segundo orden, casi 
siempre en im marce de píst-Olas, de bandas y de subur• 
bios de gran ciudad. Después ya tué t,odo más ládl. Sus 
tipos de "duro" evolucionaron, transformándose eventual
mente en otros de mayor integridad moral en los cuales 
la dureza de su fisíco hallaba también su justificación. 

En esta segunda época, como "estrella". rodó "Retor
no al abismo", "El tesoro de Sierra Madre", "La Reína 
dt' Afríca" y, más recientemente, "La condesa descalza" y 
"El motín del Daíne", una de sus mejores. Bogart nunca 
defraudó. Se ha diclw que nunca WJ film de Humphrey 
Bogart ha sido un film malo. Y es muy probable que sea 
eterto. 

. Nos quedará par ver. todavía, no sin cierta nostalgia, 
!ªnas de. sus úJtunas_ cmt~, todas i:nas importantes: 

Sabrína de Billy Wílder, La mano lZQUÍerda de Diosn 
~ Dmytryk, "Más fuerte que el diablon de Huston "Ho'. d!3 ~- de Wyler, y "La cocina de los ángelesn 

Rú:k se ha ído .. Y aJ buen espectador no le queda si
no dedícarle un ,último y emocionado adiós en su postrer 
vi~Je, con las m!Sillas palabras con que le despedía In
grid Bergma-n al subir al avión en el aeropuerto de Oa,. 
sablanca: "Adiós Rick. Buena suerten. 

MIRADOR 

TEATRO DE ENSAYO EN LERIDA 

Para J!Dal.,. de ..u mEa tiene 
-~ la. l>Tesen1aclón e¡ 
Teatro de C4imar,a 7 EnBl<fo del 
cOrJ'eó Ueldatá» dé «E, 'J D •. 
am cl faSkeno d<:I dr-6Dlá en ~r 
- cEl Vlajer<, de Porcclou¡», 
da tsCT!tor bélga Gecri<S 81</n, ~:m.~,Jiola d!: liDllClo 

0-adal, laa cat"6"Urlstléli6 d<, la 
®ra. w ae-atldo re11g1cso, que 
&b<r.da '" temá d,-1 amor entu
to:, b.-.:Jlbr¡¡,r, '-'DCafa per.!ecta

llUDte en ~ norma,¡ del l'>atTo 
Cató!lco. Y se rei,re&eDt,an. en la 

1-4 

Bala de l11:11tas del Principal. su 
marco recogido, intimo, J)ermltt
ra a. esl)ectadorí:8 y actores una. 
Pt-rfecta unión "8J)lrltual 

La primer:,. actuación del Tea
i,-., de Cámara sen. dedlca<la, a 
1a, autorldade,, Y persooaltda4es 
ae lh1da. por rt¡¡Uro,sa lnvita
·:lón. 

En el pr6xtmo núm<.-ro dé LA· 
BO& &? dar<,.n m'3 dt,t,aJJes de 
estt a<:ontec!mJento Teatral, que 
s,u,,de 8éT exi>erlencia e ln!clo de 
una llerle de aetuactonea déntro 
del Teatro dé Oamara 'l ~70. 

CDRTOMCTRAJE Deportes 
,,ata:ó no té 11i cap 
ni peas" 

Esta .., una. .not¡. triste. Ter• 
mmat.. ;., pro-;ecclón dé «can.e 
Mavon. una sala casi llena 11a,
bll< admirado en el ma,yor si• 
let!clo esta manwinosa obn. d1 
.eardem llena de 7aJores huma
t!OI!' y ~ue. DO ob!ltani.e Jo ele-
oa4o de su m ensaje, estaba 
vmlda en una& Imágenes am.e
ru,s e lntellg:lble,; para todos 
1t:k. públicos 

Luego, al abrir,;,: las luces, lo 
unpre-Asto. Con los primeros co
mL-ntarlo-~. ,e 07en las palabras 
d • un matrimonio sentado al 
!.,do. El mar!do. dt,SJJer,,-..,.ndose, 
dJce: •A!Xó no té nl cap ni 
peus• . A lo cual la mujer pare
e.. asentir. Y uno "' queda 11· 
tcralment<: turulato. Luego se 
entera de qu e en otra.. .1eslo
nes. algunas reacciones. afOTtu• 
nadam!:nte Po s, han s ido sl-
1J1ilares. 

Uno. ante la re-acción del I>1i· 
bllco ante espectt.cuJos de cali
dad, creía estar a cubrnrto de 
sorprtsa&. C:,:,:i~e el pafio. Pe-
ro la ve:(lad, esto le sume de 
n-ue'"io tn un mar d. ~ contusto
n s. Porque una cosa es que 
mucho: no «entr n 11 .:n los va
Jcr-s artistlcro& y morale,; del 
flln:• de Bardr:m por muchos Y 
mu,- lmport.antes que sean. Y 
otra muy (!l.t,t1nta que haya g-<n. 
~• con la Inteligencia y la sen
slbllldad tan embotadas que se 
abw-ran sofemnemenre ante 
ella hasta el punto de que el 
único comentarlo que se Jea ocu_ 
rra sea este tremendo: cAlxó 
no té cap nl J)t?US•. 

¿QUé tendrá. ,cap J peua», es 
decir, sentido e Interés, para 
este hombre. un hombre de apa.. 
rlM1cla normal y correcta, por 
lo demás? No queda sino ;,en
&.1r que la respuesta se IJatDa 
Esther Wllllams o Sofla, Loren o 
Alan Ladd o Stewart Grang;,r. 
O, dJcho de otro modo, qlle Jo 
que se necesita son tiros, cuac. 

oos mál, meJor, o hafilBtag i\Q. = cuanta.a má~ mejor, o Qllf 
sé yo. 

PeYo ¿para Qué hablar ltlai> 
Ya d!Jr: qUe esto e~ mu;, tr '. 

&t teüh1- prematuro 
Telon~ hay de va; .as "")a. 

el de acero apa~ Exllll;, u,¡ 
t.elón bwnano mu;· mo ea1,; 
par-.. los espectadores da nue,.. 
tras salas de espectlscWos, qu, 
a, 9 .. d ~ todo<: !-0.5 s üores qu. 
no selamente ~eg&n tarde 
empezar el programa, ta1>ál!d,c,. 

nos la pantalla ur.a y otr-.. ve·,. 
s ino que repitm Ja mm= des. 
l)Ués del desean.so. 

Pe,-o ba, cotro1 talón. 0,1 d~ 
.. -e ::.a:10. 'a-'S\llta mu;· bonito 
qut. t-D e; moment,o ae a.D&recer-
10, pr1mnos muJos en la pan
talla vayan descon1éndo,;e loa 
coctínaJ s . ~as la cosa "" com. 
plica cuando se quiere hacu 1a 
Inversa, es decir, correrlas nu.,. 
v-dmente colnddlendo con et 11. 
n ,1 de la pel!cula. De no hacerse 
coL tino. se corr:: el riesgo de 
mutilllr alguna escena. Lo cual 
~ muy lamentable pues aun

que ya no nos d<SCUbra ningún 
;;ecr:to argumental, constltuy,, 
~I n ecllS"rto y a veces muy be
llo, colo:ón a la obra. 

eon.creu..mente en el ca.so de 
:a estupenda «Picnic de reclen
rx pro;·ecclón, ocurrió algo d? 
esto. 1.,a,, cortinas empezaron • 
cerrarse mientras la cámara se 
elevaba enrocando el autoc,.r 
que se llevaba a Khn Novak. Y 
ya no pudo ver el espectador 
como. un momento después, el 
campo vlsllal descubrla a Jo le
Jo-; el tren en que viajaba Wl• 
l!lam Rolden, parado en la pró
yJa estación. Con ello quedó 
destruido el ftnal simbólico <1e 
In cinta. 

Pero casi daba Igual. LOS es
pectadores más cl16tOS>, v1endo 
que Klm. Noval< se Iba, empeza.. 
ron a ponerse sus gabanes, con 
lo que tampoco habla manera 
d"! ver más. 

~ Cine Pri,.cipat 
Estreno en tecbnlcolor 

-A 
• -

ESTRELLA DE LA INDIA 
Cornel Wllde y Jean Wallace A. mayo rn 

Cine ~émina 
Estreno 

ODIO, AMOR Y CASTIGO 
Sllvana Pampanlni y Maaalmo GJrattf A. mayores 

Cine (Jra.na.dos 
Reestreno 

MARTA 
Y SIHE NOVIAS PARA SIETE HERIUKOS 

Cine Victoria 
Estreno 

REQUIEBRO 
Carmen Sevilla y Angel Mo¡aña 

Cine 1!.ambla 
Est reno 

A. mayores 

A. mayore• 

ODIO, AMOR Y CASTIGO 
Sllvana Pampanfnl y Mu almo Glrattl A. maypre• 

F utbol 

EL ONCE DEL LERIDA 
na, ,,ampo- de r'rtlJOI qu" ,1ued.an uabad0< en la mente ele 

Jo<: aficionado,, • .El del (;iJ{m ~,.rá un,, de ello,; alll nu:,aJI, el U,. 
rJda la ;r,Jeada de l.a t<,mporada ac-tual. Oeda en 1:1 c,,mentarlo 
d~ Ja pa.'iada •~mana. 1,1Uf- fa re,.:i,:<.-Ión que pu~ prt,duc-ir"ie m eJ 
1:1101J>r, leridano. p<>dla dar--e ro rarrasa ., en . ..antander. pero 
, 1ma..~ en (;i,p,n. TamflO(·o e-pecaba. nJ ,-r,:,,, •tllf" fn ... mi"mos as-
turlanos, un.a goleada de tan atlos t'tlelo-.• ·o ,- n'1rmal, nt l•ro 
mucho, lo<- onr-e tanto- de diferencia, entre un e,,iulpo qot pu;
.nn J)(>r el aseen~ a Prlrne-ra y otro 'IUe detw 1uc:t1.ar por ton~
i:.Jr una plaza dentr,, de Ja ..;~onda I>ht-if,n. La -.uert~ fat,,re
cl.; una vez má al c-ontrinc:int• de la T,. fl. 1.t'l'lda. Le fa.-<,re
cló eo f()nna de la le-ibn de UI.Dled•,. a to.s Hinte mtnUtó!! del 
1,rlmer tleml>f) eon rl marcador a (·ero z(."le- . .A. <·1_,ntlnoaeiij,n. el 
,:ot 1nstpldo qu1: e,nCJ,ó c;.,.,-.,,,n; Ja Je,,lón de c;íl. eJ batallador 
eefen.sa fue un factor adu~r;.,o má~. la'"'- 004 ..a'- J~ rodaron bien 
,, 10~ ,:-JJonese,;, er rlda ,e eotre,:ó y ta ,rutf:áda qoe nadie podia 
esp<:rar.e rué nn httho. 

~o sé com<, estarán en el momento en qde h<>y ml~rooles, 
¡;s.-rll>o el com1mtarlo ,emana!. la• ,:i,<-tlones en.<-amtnada.s pa.-a 
ballar los Jnpdores que et equipo local tanto ne. Ita. El !>Ja.7.o 
de lif'IS ,emana, f1Jado para .,.,perar el resurgir del L~rida b8 neaa. 
do a &n mJtad. Los resaltado, Dú '-On e,;peran,.adMes y aúu faltan 
do:-. partido.., 'te::'Dido .. a dl~puror tuera de casa. Dec:;pné:S de la 
mlébaele,, del )Iol.lnbn, no ,-reo Jl¼:lt-o esperar que el domingo en 
'Iarr-.1.a pu.ida con~e,;-uir,,e Jlgo pONitivo. !empre e hª d.lcho que 
en tútbol n o hay J6glca. pero a e,,t.a• a lturas Y tal oomo está el 
cqnl,PO ea la tabla de ctasUlcacUm, haria ratta a tgó má&, para 
esperar reso.Jta'1os positivo. en '!arrasa y antander. 

El domingo próximo o.naliul la primera vnelta del '.[orneo de 
L)ga • .Balance d epon1,·o de la misma no es preciso hacerlo; es 
d1:ma!ilado deECODS(Jlador. L<, que ,í e,; necesario, es qne los que 
-.e dlc1:n aficionados aJ rú.tbol hagan nn pe,c¡uefio examen <le con
ciencia. I,érJda podría mantener oo e,c¡nlpo en segunda m,1.,1ón . 
olempre y ct1ando la aportacl6n económlca tue<e snflclente. '.\Ula· 
z,-os no pueden nacerse un afio si y otro también. Con lo que se 
ba recaudado en los últimos eocnentros. nn equipo sin aynda 
aJ1:na, no puede permanooer en 5,egllnda ni en Tercera. Casi, ca t, 
ni fútbol amatenr podrem05 tener al paso qne .-amos, porqne 
no es el eqnipo el que del>e mantener a la afición, es la allc16n 
l'l que debe mantener al equipo, siempre ha sido as,, y esto no 
pnede cambiarse. La o,poca dé los mecenas está desapareeienúo o 
ba desaparecJdo ya, y es máS que posible que la temporaaa próxl· 
ma, sin ayuda de naclte, tengamo,, que b8(:er el fútbol J)rOJ)io, 
para el cnal sólo contará el J.k-ida con la ayuda qne le presten 
•os .ocios, número qlll nunca lla llegado a lo ctn,-0 mn. y ésta 
e« una cifra que ya tienen algo.no equipos bareetoneses qne figu
ran en Tercera División. Es preciso que nazca algo de cariño 
para 1a5 cosas nuestras, pnes sl nosotro no lo tenemos, ¿q'DÚ:D 
to tendrá? 

R.,U10'S CODD"A 

EL DEPORTE AFICIONADO 

Baloncesto 

Jlntorcha-Manresa mañana 
en el Pabellón 

Sigue la raclla. de triunfos del 
equipo leridano, en el campeo
nato de Primera Regional. En la 
!>asada. J~.;:la 1a, A. D. Antor• 
rlla venclón brillantemente eo 
la pJsta del Rubl, por el amplio 
tanteo de 28 a 55, despuéS de 
re,,llz.ar un soberbio partido. 

Una valiosa v1c--..c;ls de Antor
cha, que resulta doblemente 

FUTBOL 

Por C. Moncayo 

meritoria por 11aber sido alcan
za.a.a en campo contrario, y sin 
el concurso de varios titulares. 
to cual demuestra que el cuadro 
de Jugadores de Anoorcba es 
muy completo -y puede aspirar 
Justl.ficadamente a uno de los 
primeros puestos del campeo
nato. 

,íafíana reaparecen en el Pa
bellón del Deporte. los mucha
chos antorchlstas frente al ccln
co• del o. D. Manresa, y el cho
que entre ambos. puede brindar. 
nos una excelente sesión ma
tinal de •basket». esperando 

Campo de los Deportes 
Próxim o Domingo día 27, a la1 3 ' 40 de fa tarde 

Campeonato Nacional de Liga • 11 División 

SANTANDER - U. D. Lérida 

ou~ los allclon:,.dce !ocales acu
dlr'..n a pr~etar tst,; par
tido, pues ahc:fra. qu~ s! ba !~ 
:;rado !arma~ m Létlda Ull t:uen 
e<;Ulpo. es tn11Jspensao:~ que la 
allclón les preste su ZPo'iO. pa
ra lnientar .o qUe co:,.,;.do:--«mG3 
lnd.lSl)',nsabl;; pa,--,. e raswgt:
d-:::ftnlt.7o del be!oncesto en 
nuestra prO?lncfa: e? ascenso d• 
un equipo leridano a P,-ilaera 

División. 

Futbol 

Ilerdense ~ tmdecDna en el 
Campo de los Deportes 

• ·u.e-.. -amente aci:uara en el te
rreno leridano. el clUb .ru.!a.lll 
de la U. D. Lér1da. qU? ~ ,-ea. 
!Izando un buen papel la l)?1me. 
r- ~,:.:npora-da que toma pan,, 
en la má%1ma categOTia Reglo
na!. 

Después de su neto trtunro 
ante el san Jalm.e, cuYo partido 
sólo wvo colar durante la Prl· 
mera parte. e1 Ilerdense se cils
pcne a rectbl,- a otro club tar-a
conense, el Ulldecona.. que ven
drá. dispuesto a sol'l)render a, los 
dlscipulos de Manolo BademUI?t, 
pues J)erdlendo este encuento 
quedaría. muy rezagado en la cJa. 
st!icac!6n.. 

El Ilerdense a=Imente OCU· 
p;, el tercer 1-upr de la tabla. 

7 es de _,.,,,. qu& m,:.entati 
;ianar dos nrur.a; puntes pa:z 
mant,o..ner tan d~ pos. 
cl6a. 

La fina! ju,enil 
~ J>O?' la m,m:.n,,.. en •· 

CaalDO de !OS ~!S, !Os 
fiCllllJ>O& ja;,e:nlles de la Unil.n 
~ Ler!d.a y U. D I!e-r
dén5e, dls¡ratarán !a Ji,Dal dél 
cam;,eona;o Prov1.ncta1. 

Ho-ckey sobre 
pati •nes 

L.ísfa 4zul se desplaza 
a Sardañola 

E! equipo rei,resemaUno d.e 
hocll:e, soi>l'e ::-ued3s. .reanuda 
mañana- sus acttv1dades, lnfc!zn.
do el oamp;;onato de :Promo
ción en la :,lsta. del Sa:rdañola. 

En es-.e torneO u,marán par
de los equlJ)OIS de los dos grupos 
que no se han cl.asi!l.cad.o pam 
,nga:- e2 campeonato de España. 
sla>do este nrur.o campeonato 
mu, lnterESanlle. -¡raes ademáS de 
C:lspma..'Se !OS clUbS la pe!'!Ila,

n.enc:la en la máxima. caiego:ia 
regional., el ,ene-><to,- se claSiftca
rá, tmnl>!én. para .o= l)llr"..e 

en el c;am;,eonat-o ~:w:lonal. 

MOTORES DIESEL MATACA.S 
ROSELLON,288 • TEL.37-03·00 • 8ARCELONA 
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8-72 
, s 1,IV\JLAS 

• JONDAS 

* 

C-73 
S VAIVUI S 
• 4 BANDAS 

.J~e,npt-e 

F-75 
, s V/IIVULAS 

, , 9/IND/IS H-76 
, 6 VAIVULAS • S BANDAS 

ANIENA ANIIPARASITARIA 

3-D 
lAIIAVOCES 

/l lfA FIDELIDAD 

3-0 
AllA FIDELIDAD , 

BUENA MllSICA 

/,Í,eria * PRIMERA MARCA EN CALIDAD 

~al]) 
~ c97~ 

VERDADERO SONIDO TRIDIMENSIONAL 
DE CALIDAD ASOMBROSA 

p~~ 
¡SENSACIO NAL! ~ ,.¡DEF IN ITI VA! 

~· %.\ ~ 
AU S ENCIA T OTAL oe PA RA S/TOS 

E INTERFE RENCIAS 

• Otros productos Iberia: 
ARTICULOS IBERLAND PARA EL HOGAR 

-' I 

LAVADORAS, CAFETERAS, ASPIRADORES, ETC. 
DISTRIBUIDOR 

CASA 
Mayor, 18 FON TOVA 

lERIDA 
Teléfono 2158 


