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RADIO LERIDA INAUGURA 
SU NOTI CIARIO DE LA 

SANTA MISION 

El lunes. a las nuern y medla ele lri noche, se Inauguró el no-· 
tleiarlo de Jri Santa, llf\slón, que tenilrá continuidad en esta hom 
durante el periodo nllslouaL 

e acercó a n uestros nllcrófonos el reverendo don Salvador 
Gonzalo, organista (le tri S. l. c .. quien !eró un b ello pórtico 
que a continuación transcribimos: 

Eas cc111i¡u11w.~ y a fot·w , a IJÍS/)eras 

Dentro de breves días 
todas nuestras cam1>aoas rcson,uán ... unisonas 

alegres . .. Jublios-~ 

con cadencias de clulce lnsLstencia, en w1 ritmo creoíente, 
atronador 

nos traerá n solicitas. e l sa ludo ilel cielo . . . 
al tra ,•és de unos Padres l\Ils loneros ... 

el mensaje d e paz y de amor 

Dentro de breves dias 
irrumpirán las plazas y los campos ... 

con su alegre tafi er, nuestras campanas. 
que ·onamn sin tregua... s in descanso, !)0r invitar al hombre 

e insistirán constantes ... por llevarle 
a l Seilor. 

Dentro de brens iliás 
se echarán las campanas al vuelo ... 

Sonar{m ... y al con juro potente 
de su voz, 

huirán las maUgnas tormentas ... y fa lluvia benéfica, 
don ilh•lno 

descenderá a fa tierra leridana 
a crear corazones maduros... corazones retoños de una primavera 

de resurrección. 

LA CA\\IPA.."',A YA TOCAN A VI P ERAS ... 

VISPER!\S SOLEM:NI SllllAS DE L.\ 

GRAN \III S10N 

Dentro ile breves dias 
Seg-u:ld tocando, campanas .. . Portadoras del eco divino ... 

Avisos ce1est1a1es .. . 
Seguid tocanilo, campanas... el toque de atención 
Seguid tocando, campanas . .. Jubilosas, constantes, 

por doquiera. 

'Que no exista en Lérida rincón oculto para vosotras, 
m ensaJeras de Dios. 

Seguid tocando, cam.panas. Que me alegra pensar que en vuestro 
tintineo se esconde la voz del Altislmo 
que penetra en el alma y que llama 

a la SM,TA llflSlON. 

Seguid tocando, campanas; 
... Y alguno os pregunta, extrañado, J>Or qué enloquecidas 

tocáis con pasión, 
contestadle que a Lérida llega del tres al catorce .. . 

que anunciáis para todo la g,:aela del cielo 

iLA SANTA M I SION! 

LIBROS Y REVISTAS 

«- AGRICULTURA Y ECONOMIA » 

Deleitar instruyendo, es un 
.1>ro.1>ósito que se esboza. en la 
mayoria de publ\caclones y no 
siempre se consigue. Si, en cam· 
blo, en la revista cAgrtcuJwra y 
Economia11, editada J>Or la Caja 
de Pensiones de Ahorros Provln· 
clal <le la Dllrutaclón de Barce· 
lona. La que comentamos es una 
publicación amena e Instructiva, 
en cam1.nada a aleccionar en los 
cultivos especiales a nuestra 

pa,yesia, dando a conocer los úl
timos adelantos de la técnica en 
las la bores del campo y el .Pro
greso agrlcola de nuestras tie• 
rras. 

La 'l)resentación está cuidada 
en todos s u s d etalles, y basta 
mirar la POrtada con sus mati
ces que v a n del gris al rojo, y 
su~ vlfletas ,para evidenciar el to
º" de esta Publ!caclón ejemplar 
que, cumpliendo su ,llostulado 

En estos ellas no cabe tema d e 
mayor trascendencia para la 
ciudad que la Santa Misión. y 
por considerar que ha de tener 
para Lértda especiales etocuen· 
etas. procuramos divulgar su 
contenido y la prepa ración d e 
103 actos que se desarrollarán a 
partir del día tres h ast a el ca• 
torce d e marzo. 

La fina lidad d e la Santa Mi
s ión queda clarament e perfilad a 
en la a locu ción pastoral d e nues
tro amad íslm o prelado. y n ad a 
le queda por d ecir a l com enta· 
rlsta. Si, en cam bio, en lo que 
se refi ere a la organ lzaclón que 
la Junta Cen tral lleva a cabo a 
través de diversas comision es 
que d espliegan Incesante actlVI· 
dad. 

El acto d e apertura de la ean· 
ta Ml"1ón t endrá lugar a l a t ar
decer d el miércoles , d ia tres d e 
marzo. en la plaza d e Espafia. 
Llegarán 43 misioneros en su 
mayoría padres Jesuitas , y s erá.u 
recibidos por el c lero y autor!· 
dades en la Avenida Blondel, a 
la salida del pu ente. 

Con a nterioridad una proce• 
slón habrá recorrido la plaza d e 
la Catedral. calle Mayor, plaza. 
Pahería Y plaza d e España, don• 

constituye la sim iente prom ete
dora de doradas mieses, f ecunda· 
das por la virtud d el trabajo y 
bendecida con la 1luv·1a d e la di· 
vlna gracia. 

En sus páginas Interiores, in• 
teresante el articulo s o b r e el 
cultivo de la soja. Las Juventu· 
des rurales del mundo se reúnen 
en Congreso. «La avtcu1tura e n 
E:spaifia». La remolacha azúcare
rn, a llmen ~o d el ganado. Comen
tarios sobre la Fábrica d e tracto. 
res en Barcelona, y «La ba la de 
los art ículos de Primera necesi
dad l>. Reportaje sobre «El cam,¡,o 
catalán en presencia del mtnis• 
tro de Agricultu ra•. Arados de 
discos. La Producción de aceite 
de oliva en Espai'la. Nuestros sor
teos del Dia Universal del Aho
rro. Una nueva agencia. La pu
Jante progresión d e Lértda.· Aho• 
rro y Previs ión . Resúmen de mer• 
cactos. Para las amas de casa, El 
Afio Mariano dedicado a la In• 
maculada Concepción. Lo que 
nos consultan. 

Agradecemos la gentileza. de la 
Sucu rsal en Lérlda de la Caja d e 
Ahorros Provtnc!al al darnos a 

d e se cantará. e l canto "Llamada 
a la Misión ». Seguida m ente 

1 
P . P . Misioneros subirán a l e:~ 
t rado Y el sefior Oblsp0 les <ia• 
rá. a besar el Lignum Crucis. 

Se procederá a la Lectura del 
documento d e apertura de la 
Santa Mls lón Y e l a lcalde en 
nombre de la Ciudad dará la 
Qlenvenlda a los P. P. Mtstone-

Núevam ente la procesión se 
pondrá en marcha, camino de la 
Iglesia catedra licia d e San Lo· 
renzo. 

Los tres primeros dlas se con
sagrarán a los nlftos, organtz.á.n. 
dose varias emisiones Infantiles. 

Para la mayor difusión de la 
Santa Mislón se lanzarán mllla
re:; d e oct avHlas por el alre des• 
d e avionetas cedidas gentilmen
te por el Real . Aero Club d e Lé
rlda para dicho fin . 

Se h a n imprimido miles de 
sobres d e dtstlntos colores que 
claslflcan las varia.Se categorlas 
d e pobreza d e las fa m111as hu• 
ml:des que serán socorrld•>s por 
cu antos muestren voluntad en 
na.cerlo personalmente. 

En lo a lto d e la torre d e la 
Seo Vieja se proced e actu a lmen• 
te a levantar una Cruz d e unos 
doce metros d e altura, que será 
Ilumina da por ambas caras, per
mitiendo se divise a gran dls· 
tanela. En la misma torre se si• 
toa rá un letrero Iluminado de 
grandes dlmenslon es diciendo: 
Santa Mls lón. 

Se ha ideado un concurso de 
~scaparates. para que las ea.ti· 
dades comerciales, con su s me
dios de propaganda, contribuyan 
a extender el clima d e rellglosl· 
dad emociona l t a n conveniente 
a la Santa Mlslón. 

tgualmente se estudia la 
~onstru cclón en serle d e cruces 
de madera dispu estas con oas· 
quUlos para seis lámparas, que 
podrán ser adquiridas a l precio 
d e 30 pesetas al objeto de que 
el vecindario d e la ciudad pue
da Ilumina r sus balcones y ven• 
te.nas. 

conocer una publicación de tan· 
to Interés para el campo como 
es «Agricultu ra y Economía». 
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EXOTISMO Y HUMANA PERCEPCION 

D RAN'I:E las ú ltim as décadas, e! mon do ha vivido una rase 
de a~"llda ln tcrcomunlcaclón e lnternac!onal11..aclón, en el 

sont!ilo de a1>roxlmaclón e In tercambio d e conocimientos d.e 
costumbres. El s iglo XX ha v rod·uc ldo este fe nómeno IJOr ob;a y 
,;racia de esos trascenden tal es medios de dJfoslón y penetración 
que son la 1>rcnsa, la rad io y el ci nc. 

·Merced a elfos, los hab itantes de los má.~ recónditos logares del 
globo ha n entrado en con tacto, mara 1rlllados, con totla una ser le 
de 1,ucblos y razas. fa n tásticos mundos, p uesto q ue todo ¡0 !g-

1 nora ba n sobre ellos. Y al culto del casticismo local ha segu ido la 
,•aloraclón -" a u n sobre,•a ioraclón de todo lo exótico. 

Esa misma a]egrc Intensidad en la comunicación y el m u tuo 
conocim iento habrá de dar paso, co n los a ños, a l asentamiento 
de nl'l'cles más com unes de vida Y de cost u m ores. Habremos en
tonces su1,erado esta especie de em1>acho de exotismo ac~ual, y 
se reni. torlzará lo r,ro¡>io en fu nción del adquirido conocimiento 

, de lo a je no. 

Pero no se trata aqu i de caer en una ·nue va xenofobia, como 
reacción a una excesh•a xenoflUa. El asunto es mucho más pro
fundo . El prol>lema está en ,•alorar y asimilar todo lo 1>ueno e 
Interesante, que a hora nos es dado conocer, de allende nuestras 
fronteras. Porque ésta, fa desa1>aric!ón d e toda frontera en lo cul
tural. en lo científico, e n lo artistlco, ha s ido la a uténtica gran 
conquista de nuestro slglo. 

Y cu a ndo el ciudadano que conoce, lee y razona, h aya bel>ldo 
en la fuente diaria de la noticia, de la múJti!>le y varladisJma 
ocurrencia munclia l, po~eerá el más auténtico conocimien to, y el 
ímtco. de las cosas, de los hombl'es y de los pueblos. Dis1>ondrá de 
un escenario más a mplio, ¡>ero único, y por eUo mismo más Jnte
!igible. en e l c¡ue seguir todo el curso d e la evolución 111stórica. 

Los t ipos y a mble n.tes exótico y falsos, esos ch inos con .co leta 
Y pieles-rojas d e guardarropía de tanta película y literatura bara
ta, ilabrán acabado para nosotros como acabaron tlemp0 ha los 
tópicos de torero y pandeneta de nuestro primer exotismo -d de 
los primeros contactos lnterreg.lonales dentro de nuestro mund!Uo 
español-. Porque el exotismo por el exotismo es ,,acuo y de una 
frh•olldad total. No sólo 110 nos enriquece, s in que uos deja lnte· 

, lcetuahncnte empobrecidos para la percepetón de lo tunda mentah 

Es el hombre ,en toda su unl.dad y 1>luridad, lo que im[}Orta 
, conocer. Y no es ese enfoque accidental, epidérmico Y efectista 

de la no,·ela y cllleu comerciales» quienes nos lo darán. SI desea
mos de verdad acelerar 1a mejor compres ión y entendimiento 
entre los l>Ueblos, bemos d e su perar 1>rontamente esta fase del 
Primer contacto su1>erflclal y engañoso, y calar más hondamente 
nuestra mirada . En el fondo, soltado el lastre del tópico que nos 
separa, alcanzaremos a captar y desarrollar todo aQ.uello que nos 
une. 

~~1}~ 
~~ODRIGUEZ cu~~ 

Y ~n muchos los h!los del telar 
t:n Odas Pasan P<>r u na misma 
ct•ª~• la del delegado provincial 
c;,é 10d1catos, seflor Rodrígue21 
Que · No es de extrafiar, pues, 
la en estos d ias preliminares a 
.~P~~cctones de enlaces en las 
dactes :S Y vocales .de las Entt· 
ceda enores, una reu n ión su 
lllen, a otra Y las consultas for· 
el des'!d:na tntnterrumptda. En 
eta¡ 101 ~ 

0 del d elegado provln
!nterru c a mos el coloquio, que se 
rtn de~Pe otra vez por el rtn 

Ualllacta :!ér~:~-~~:~~e~!ª : 

pregunta que tenía mos a punto . 
de disparar. Tra iamos llena d e 
flechas nuestra aljaba y nos con
vencemos que es mucho m eJor. 
a bandonar:a y hablar lisa Y lla· 
na mente de todos los asuntos 
que d1'SP1erten Interés sin pre· 
venclón alguna, porque el señor 
Rodrígu ez CUé es un esplrltu 

. n.blet·to y comprensivo Y adivina 
la Intención y por toda respu es
ta soneie .. . 

-¿Se les ataca todavla ... ? 
-Bastante. Hay rescoldos que 

no se apagan. Algunas veces es 
e, Interés particular que se con· 

eldera lastimado. Las más es la 
Incomprensión , pero ésta va des• 
apareciendo emouJada p o r la 
realidad . El tiempo es et mejor 
cauterio para cerrar heridas y 
abrir a la :ue. de la verdad los 
espíritus reacios, .. 

tor tlende más bien a vivir en 
coto aparte. ¿Se advierte resis
tencia a la stndlcaclón ? 

-'l'odo lo contrallio. En los 
pueb:os, la atmósfera de prepa
ración para estas elecciones s ln
d'.ca!es es más densa que en las 
ciudades. Llega a la entraña d e 
tóda3 las familias y preocupa 
enormemente. 

-SI se ataca a la Organlz.aclón 
Sindical. ¿es por s istema o bien 
por causa fundamentada ... ? 

-De todo hay en la vlfia del 
Señor. Debemos confesar que !os 
elegidos no siempre fueron tos 
más idóneos. los hombres capa
ces Y mejor preparados para de· 
tender los Interese seconómico· 
sociales. 

-¿Siempre ha s ido así? 

-Le hablo de: momento ac-
tual. La reaUdad se ha Impuesto 
finalmente. 

- ¿Y cuál es esta realidad? 

-lA Indiscutible lmPOrtancla 
-¿No hubo Interés en selec· 

clona r a los elemento~ represen
tatl vos .. . ? 

de tas Hermandades, núcleo cen· 
tr21 que dlrtge sindicalrnente la 
v!da del campo. A través de los 
Cab'. ldos y Juntas S!n<ilca:es se 
ha com probado la eficacia de su 
gestión ... 

- No :o hubo. En un p~:nclpto 
se advirtió en las p rimeras elec
ciones una t endencia frecuente 
a, elegir a l . menos preparado, pe- -'Un eJemplo de esta eficacia ... 

ro estos casos ya son los menos, 
porgue se ha dado cuenta de la 
Importancia de lo que se ventl· 
:ab&.. 

-¿Qué se espera de estas nue• 
vas elecciones ... ? 

-Un cambio com p:eto de oos
tura. A través de. reuniones, visi
tas a las comarcas y con tar..tos 
e o n elementos representativos 
,te todos los sectores, adivino 
que la sem!lla lanz~da por :a Or
ganlz.aclón Sindical promete 
buena cosecha. 

-Y esta fe su ya, ¿qué apoyo 
tiene en :a realidad? 

-La convicción de que los 
productores se da n p e r f e c t a 
cuenta de la Importancia QU:e 
revisten estos cargos de elección 
y que el buen tino en escogerlos 
redunda en provecho propio ... 

- ¿Qué pueden es p erar los 
productores del vocal que los re
presente? 

-Una solución a los proble
mas que plantee el Interés gene
ral, que es, a su vez. eco de los 
intereses particulares. 

-¿Se mueven los s indicados 
únicamente p0r interés econó
mico .. . ? 

-Hoy en día. no. Los proble
mas de lndole moral, de dlgnift· 
caclón del tndtvtduo en sus re· 
laclones sociales con el elemen
to patronal. mueven el Interés 
en prol)Orclón corriente. 

un botón par m uestra ... 
-Las Jurados de Empresa, h!· 

Jos de aquella preocu.paclón. 
-Lérlda es pals agrario por 

excelencia y par ello el produc• 

-Caso recientísimo es el Re
glamento de Pastos y Rastroje· 
ras, que POr sus muchos afies ere 
vigencia resultaba inactual y le
s! vo. Pues f>len, gracias a las ac
tivas gestiones de las Hermanda
des Slnd:cales Agrarias, se ha 
modificado el Reglamento en be
n eficio d e :os productores del 
ca;:npo. 

-¿Se escucha la vo2l de las 
Hermandad es en las altas esfe
ras? 

-Se la atiende y complace. 
cuando se ha de d.tctar una d1s· 
p)slción Que afecta al agro se 
consulta siempre al organJsmo 
smdlcal. 

----,Esto explica el Interés que -
d espiertan estas eleccion es. 

Lo Justifica ampliamente. So
lamente en el sector agropecua• 
rlo se e:egtrán 1.928 vocales s:n
dica.Ies. 

El delegado provincial de Sai· 
dlca.tos nos da una retahlla de 
c!fras. R.eparttdos en.tre lo soc.lal 
y :o económico suman varias mi
les los vocales a elegir. Los gua• • 
rlsmos se nos borran d e la. m e• 
merla . Nos a bruma la estadistl· 
ca ... 

-¿Hay cortaptsas en la elec
ción de enlaces y vocales stndl· 
cales? 

-NI una sola. A cuantos vie
nen con espíritu de colaboración 
se les recibe con los brazos abier
tos ... 

-Los de antes, ¿se suman a 
los de abora ... ? 

Con tinua ~" la pd&· , ipi• nte 



UN ESTUDIANTE DIMINUTO 
Y PICARO 

'Por tJosé m.• 'Portugués 

i Qtra bien apacienta su s ovejas la pa rroquia de San Mart!n 1 

Los edificios se acercan a ella llenos de timidez. Alguien dirá 
que su actitud más bien recu erda. a la. de un abuelo gru:tíón 
contando leyendas negras a: su n ieto: mas para los que la cono
cemos intima.mente, hasta distinguir su acento ent re el vocerio 
general de todas las demé.s campa.nas, la. Iglesia de San Martin 
nos recu erda la llana bondad d e los campesinos coronados reyes 
unl\lersales en el pinácu lo de cualquier monte. Incluso cuando 
la. niebla d e noviem bre baja. a la ciudad, quiere Dios dist in guirla. 
con u na au reola. d e sol qu e transforma en oro su cabellera de 
cam panas. Entonces no sé por qué tamb ién se nos an toja. m é.s 
eva ngélica y ct'.este. 

Eran las cuatro de :a- tarde de 
u n d ie. de ju nio. En el t emplo, 
los silencios de la tarde engorda• 
ba n a. tuerza. de soledad , y a. la. 

vista d e tanta quietud se me ne
na.be. también ~ alma de un si; 
lenclo extra.ordinario. No obstan
te. d e vez en cuando, apa.recia 
en los be.neos el diminuto zapa
teado de la arenilla que se des
pren de de la. bóveda. antigua y 
zumba.be. en el aire :a Insignifi
cante sinfonía de una mosca. 

Era la hora de las digestiones 
y de la siesta. La lámpara roja 
del Santísimo parpadeaba en la 
oscuridad como un coágulo de 
sangre en permanente éxtasis <!e 
amor. E!¡_ta.ba yo so:o. El silencio 
seguía. Intacto, prolongándose co
mo u na. slnfonia. de luz a todo lo lar¡zo de rnJ espíritu. Sin em
bargo. a:uera babia, empezado la ciudad a alborotarse sacudiendo 
sus pul!;era en el aire como una mujer coqueta y repartiendo 
voces en :a rosa. d.e los vientos. 

La bóveda. d e la iglesia era una joroba gigantesca abarrotada 
de gritos, !?ces Y . escándalos callejeros. ¡Cómo resonaba el tem
¡:,.o a los T\lldOs m:,.g ins!gnificantes del exterior que surgían como 
plan~as venenosas <!n el silencio humano de la siesta! Tenia. para 
mi que aquellas P!edras centenar!as hubieran temblado como los 
huesos de un hombre inocentón a las primeras palabrotas de un 
carretero. 

por~~ e: gato de la rectoría arañando los cuarterones de la 

Atravesó el aire la picara canción de una. fregona. Se sucedió 
el traqueteo de un carro, la voz gangosa de u n rapaz mordiendo 
a su enemlgo que, por :o visto, corrla calle abajo perseguido d e 
cerca l)Or la espada Invisible de J aime I el Conquistador, y retozó 
de g\15".o el la.drtdo de un lejano perro faldero. Pero me fu é lm po-
!ble seguir recorriendo con la Imaginación el paisaje sonm-o de 

:u!~. porque alguien estaba tirándome bruscam ente de la cha-

Una figura dlmlnuta se babia encaramado en el banco para 

~s:i!~:,::· ~=: .. ~ u n estudiante m edi eval, era una especie 

-Sí, h~mb re, 1<!. Has acertado. Soy un viejo estudiante de 
;!'::,el: . .;::1:.d::.;estro Ferrer exp:lcando a las moscas su 

con~ puede saber a qué Vlene ahora tu impert inencia? - le 

- -¡ Mil truenos te ll even ! Veo que eres otro masticador d 
sos como YO también lo fu i, pero a fe mia. que no• habla.~ : : : 
=~dgoenl~/os trovadores de la cuaderna via. ¿De dónde, Pues, has 

- Vine a: mundo como todos los dem ás mortales, aunque creo 
que na.el a los veinte afies. Por eso he d ebido crecer tanto .. . 

El hombrecillo lanzó una carcajada. ridícu la p0r ¡0 extraordl-::\~:t::/~':.a. .::a ~:óto~orasr.ó la cabeza que t enla re-

-Va ya, amigo, veo que estás de broma.. J I, JI, JI. Sin embar 
Yo t enla en tendido que la tristeza anda siempre colgada. Clel bt!~ 
de los l>Oetas como una mujer celosa, y no t e 1a veo a.qui, .. 

que-: .:e::ei ea l~os c:~~ 1: ;:::.~! ª n1~~ 1:s t;: rrrda.adcoaqueU~ de 
D sus Pro-

SI~• • • to pdg.1 

SOBRE LOS RELOJES 
Por ,lf,4 ltC1.4 L 

HACE algú~ tiempo, un agudo escritor expresó su ad 
por tos relojes suizos, Y, sobre todo, Por la form Inltacl61i 

ha.n consegu ido Introducirse en un país, como el nuestr a con <iue 
amigo de la. puntualidad Y d e la sujeción estricta. al :~~::_Poco 

Efectivam en te, la contra dicción entre la a fi c ión a los reto 
y el p oco valor que se conced e a. la puntua lidad. es tan evld les ., 
y flagrante, que parece totalm ente lnexpl!cab'.e. ente 

Poi·que, ¡0 que sufrjmos en nuestro pais, más que Poca Miel 
a la. punt ü a.Udad, es ca.si una. a versión a la hora exacta., una ón 
ele d e repu l~lón f!slca a la p recis ión , un verdadero «com espe. 
nacido. segu ram ente, en alguna d esafortu~ada . ancestral, P~~::~ 
~~te;:.~~o q~~e~:r!'.ó sallr mal parado a lgun Ibero O a:gún Celta 

Esta aversión física, esta. esencia d e nues~ro ser, es tan Indis
cutible, que a cada. momen to tien e ocasión d e m anifest arse. 

Vean ustedes el horario de nuest ros espectáculos. Hace unos 
años, :a primera sesión d e Los «cin es» em pezaba a las cuatro de 
la. tarde, y la seg~nda a. las seis Y m ed ia. Como es na tural, el 
grueso de la. aficlon penetraba. tumultu a r iam ente en los locales 
a las cuatro y media y a. las siet e. El h echo resultaba molesto. 
A:gu!en debió pensar que el horario en c u estión d e)Jia chocar 
con alguna general ocupación que imped ía a la gente llegar a la ' 
hora. Y entonces, algún empresario, d esconocedor d el «complejo», 
debió pensar que retrasando el horario se conseguiría. una sin
cronización perfecta., masiva, com p:eta. ; Infeliz el pobre ! Ahora 
emp:eza. la sesión de tarde a las cin co, y el gru eso d el pelotón . 
llega a las cinco y m edia, y para la sesión d et las s iet e e: vértigo , 
de porteros Y acomodadores alcanza su cén lt a las siet e y media. 

Yo creo que este defecto nuestro n o tien e- rem edio y no lo 
tiene porque, siendo tan general, los Intentos idlvldua:es para 
superarlo fracasan estrepitosamente. No h ay posibilidad d e nadar, 
indefinidamente, contra la corriente. Y basta con que un señor 
le retrase a usted un cuarto de hora para que u s t ed se lo retrase 
ya a los d emás, Y para que empiece dlscu :pándose por su tar· 
danza, para terminar acostumbrándose y prescindir ya de expll· 
ca.clones. 

Volviendo al · punto d e partida, todo esto es rigurosamente 
cierto ~Iba a decir exacto-, está en los a ntípodas d e nuestra 
tamb!én general afición a los relojes. ¿Para qué querem os saber 
le. hora si le. hora no nos preocu pa? Y si n o queremos ser exac· 
tas, ¿por Qué somos sensibles a la p ublicid ad que nos asegura 
un rigorismo cronométrico extraord inario? SI consideramos pun• 
tual al señor qu e se presenta con «solo» diez m inutos d e retraso, 
¿qué nos importa que u n cronóm etro afin e ¡nilé31mas d e segu :iC:o? · 

No me extrañaría que a un esp íritu r ígido Y lógico, nuestra 
afición 8 :os relojes se le antojara tan insólita, como la compro· 
be.cion de que, en un pe.is de sord os, todo el mundo tuvi era apa· 
rato de radio. 

Por mi Parte, he llegado a creer que la p:ise;ión de un relol · 
es una Huslón tan general en este pa!s preclsam en ; e por su total 
Y absolu ta Inutilidad . E: reloj es, entre n oso~ros, un objeto com· 
Pletam en te sunt uario. Es un signo d e díst !nción . Es el primer 
grado de la im portancia social. 

Hace un t iem po, un tendero d e Olia ~a favorec:ó a sus clientes 
con u nas Participaciones d e Lotería que conocieron la. fortulllll de 
un Premio considerable. Pues bien apenas se confirmó la noticia . 
~~:orsel~~:/avorecldos d esfi laron P¿r la Relojería Y acaba.ron con 

ti 
1 

¿Será necesario decir que, p rovisto de sus rutilantes Y e:; 

-d: '::~: ~!~!esdell~!:i:'s:/odos, Por la noche, a cenar, con 

_ANTE VDES ... 

ViMe d e fapd¡c. a,1terior 
-se lea h a ganado a nuestra 

-causa limpiamente. Ha.ble. mu-
cha gente de espirl,tu sindica.lis· 
ta. enorme que vlvla,n equivoca.
dos. Nuestro proceder les ha. con
vencido que somos la ú n I c a 

~o~~:!ª :O~:n~;ttv"¿'.rltu revolu-

-¿Aún a.qu~Jlos Que comba
:::::~;alluda1nente al M o v ¡. 

-Esta es la realidad d e la Que 
bien Puede va nagloria rse nuea-

t ra Organización SlndLcal-
- ¿Está seguro? tes· 

tl;-1:e ~to;~e M~fl;::z: ::to s~ 
lo digo en plan a.necdótlcO, 

~~u E:ª~::,¡;!cuentes !1:C~'. 
tas naclda-s a.1 calor de 1ª 109 d•~ 
slón en los tiempos 1nlcle.¡i,i ,iJ>• 
Nacional-Sindicalismo, reo ntrarlº' 
fuerte ' estacazo de un_ c:iatlstl'' 
Irreductible, fa,nátlco so dO ell• 
Hoy le encuenro a. men~e dts" 

~~i,~~ iº~~ r:~:::~t~ganltJ'' 
clón... ARJllJ..· 

INAUGURACION DE LA CASA DIOCESANA 
DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 

El dom in go, a m ediod!a, el re
cinto d e la Seo v1e:a fu é lugar 
Po blad o por numeros!slmos leri
danos que q\tisleron asocia rse a, 
la brillantez d el acto Ina u gura l 
d~ la Casa d e Ejercicios Esp iri
tuales Diocesana. 

Levantada ést a en lugar p rivi-

Jt~~~~o d~:~~1 ~\ e~:c~:
1
: : er~:~ 

b.i~tóricos. Y si tuada en el colla 
do que domina u na espléndida 
visión panorámica d e la ciudad 
y las h u ert as que la rodean , es
tas circunstancias así como la 
vecindad d e la. Seo Vieja y la 
misma elevación d el lugar. son 
eoincidencia feliz para que la 
vida de la nueva casa t ranscu
rra envu elta. en una a tmósfera 
de densos misticism os y los ejer· 
citantes se cons ideren m ás cer
c,; del cam in o que conduce a 
Dios. 

En el acto inau gu ra l estu vie
ron Presen tes nuestro Amad ísl
mo Prelado. Gobernador Civil, 
General Gobernador Mliltar Al
ca:de d e la Ciudad . Delega~o d e 
Hacienda, Vica rio General de la 
-Diócesis Y numerosa,s represen• 
ta.clones. 

Resu ltaría p róliJo enumerar 
cuantas Personalldad es acudie
ron al acto d e la bendición e 
inauguración de la Casa d e Ejer

~:cl~=ta~~irltua les y excusam os 

Baste c o n s I g n a r que la 
afluencia d e Pú blico fu é tan nu
m erosa Que el Prelado ·consideró 
convenien te rea.llzar la ceremo
nia de bendición en el exterior :1 edificio. a bandonándolo Ju n -

mente con las a utoridades pa
ra Proceder a la ceremonia 
fren te a la. Puerta d e entrada 
deT~rmlne.da, la mism a el obi;po 

-6ileo:1odlóces1s en m ed io d e un 

Ció SU di~: ~::::~:!: :i,1;~: ~~; 

~t=:~:~do Pov bellas Im ágenes 

au~~e:z6 con un saludo a las 
derab d es Y decla ró Que consi
Dorta a obvio encarece, la im
bra,b neta d el acto que se cele
la ~ a l bendecir e inaugurar 
les DI a d e Ejercicios Esplritua 
debe ocesana Que P a r a todos 
de lu: ~ nort e que guíe Y ascua. 
&a de res de fe constan te. ca.
los eje eJlcacla Que a t ravés d e 
dia rclcios espi r itua les se lrra
Vlda a h todos los ámbit os de la 
v dotá:;;a na , Per feccionándola 
8iosos ola d e resortes Prod i
bre Pa:!ue aprovechan al hom,-

B.ecordó e~noblecer su ser. 
Que Hustres s acendrados elogios 
nido ded1ca Purpurados h a n ve
ejercicio ndo a la. obra de 
<lura. dos espiri t ua les, f r a. g u a. 
ca<1os nde se Purifican los pe
'1Ued~n:co1·1as e ltn.Per!eccJones, 

Bracla Q~e e:e ª ~ v:º~~lae~~::~ 

1.:1 Nuestras primeras autoridades en el recinto de la Vieja Seo. 
2. a Momento solemne de la inauguración de la Casa Diócesaoa de Ejercicios. 
3.ª Fune~~r~Ó~.cl alma de S. A. R. e l. D. :arios Ha~!~!,1_?o"7~z"'¡~~ar de 

trru,uslos hacia la cima. de Dios. 
Aludió a l libro de San Ignacio 
donde se lee que los ejercicios 
espir ituales le s irven a l hombre 
para v:encerse a si m ismo. 1r vie
nen 'a ser cátedra autorizada 

donde "'e ofrecen lecc!ones de 
vida espb-ltual. 

Consideró que a la luz de las 
clrcu nstancia.s, se puede colum
brar la Importancia Inmensa de 
los eJerc1c1os ('Splrituales en la 

vida de la Igle3m. lmPOrtancJa 
que se acrecienta en la casa 
bendecida nor hallarse situada 
en este collado Que fué sede ..-e
neranda de virtudes y queda 
convertido en alcázar sagrado de 
espiritual redención. contribu
yendo a ampliar los hortzontes 
de esta España que se sitúa c3-
da die. más en la avanzada de la 
fe Y demuestra que para comba
tir al comunismo o al mater:'.a· 
llsmo la fuerza espiritual su¡: e
ca a la POtencla bélica. 

No hay armas de ma.yor l>Oder 
oue la fuerza espiritual irradlada 
por la Casa de Eierclclos y es 
menester trabajar sin tregua J:>8· 
re. convertirla en foco de luz 
Que lleve a los leridanos a !a em
presa. de conquistar el mundo 
l")r Cristo. 

Recordó que por feliz co:nci
dencia se inauguraba la Casa 
dentro del Afio Mariano y en do
mingo de Sexagésima., evocación 
de la gran figura del apóstol 
San Pablo que mostró predilec· 
clón J)Or Cataluña. Estas cir
cuns!anci.as abren el pecho a es
peranzas holgsda.s y confío que 
la Virgen Blanca y el aPÓ6tol 
San Pablo enviarán a rauda.lP.S 
sus bendiciones. 

Agradeció al Gobierno de Es
paña. a.l capitán general de ca
taluña. a todas las autoridades, 
al arquitecto proyectista apare
Ja.dor contratista de las obras, 
maestros y obreros todos. su va
llosa y espléndida anortación, 
confiaJ:1do que Dios les derrama
r.a toda suerte de bendiciones 
".Omo así se lo pedía de todo co
razón. 

Grandes aplausos coronar~n 
0 1 ,·ibrante discurso del prelado 
Y a continuación se cantó el 
cChrlstus "l"incit». 

Nnev1UDente. conducidos POr 
nuestro amadislmo obisPO. las 
autoridades entraron en el edi
ficio y recorrieron s u s depen
dencias detenidamente hasta a.J
ranzar la terraza desde donde se 
domina un J:)Qnorama espléndJ• 
do. Más tarde se dirigieron a la 
Seo VieJa para comprobar la re
cuPeraclón del templo que día 
"- die. ,.,. cauteriu.ndo las herl· 
das sufridas con el tiempo. 

La casa de Ejercicios Esl>irl
tuales rué al propio tlemPO vi$i· 

lada nor numeroso gentio según 
expreso deseo de nuestro preJa• 
do. 

El edificio reconsruído v am
Pllado se debe aJ proyecto del 
arquitecto don José Rodríguez 
MiJares. Y en el mismo se refun
den la Casa de los Canónigos y 
la .Almolna, antiguo Decanato 
de la Catedral, en cuso recinto 
se celebraron en 1460 las Cortes 
Generales del prJncl.Pado de Ca
talul'la. en cuyo acto de gran 
trasc~ndencla blstórlea se pro-
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clamo heredero del rey don : : :~_or.Enºc\::°' s::~n:: :~ª~~¡~ 
Juan u , el d esdichado p r luclpe capUla, celdas para eJerrl tan tes 
de ~•tana. Y les de monjas. En la tercera 

El a rquitecto seii-vr Rodrlguez . plan ta, celdas para ejercitantes. 
M1Jnres ha trazado el proyecto Las monjas p ueden olr misa :ne:!:~~~: ;::~!'.n ~0

1
:::b;!: al mismo tiempo qu e l?s ejercl-

~ill~clóu románica a sus facha- tantes a través de celos1as hébll-

das, y en el interior, u n sentido :i:t:n::::u:s:s c:im~~P::c~:: 

:~r~;:t: U::1e':i~~~~ta~~:S p~o~ da con extremada sencillez. 
máximo de comodidad. Todas La casa de Ejercicios Esptri-
las reformas operadas en el edl- tuales ocupa una su perficie de 
ficto han sido previo.mente so- 750 metros cuadrados, clncu en-
metldas o la aprobe.clón del Pa- t.a metros de ancho por 15 de 
trimonlo Art1stico Nacional. rondo. Para realizar estas obras 

Acierto Indudable ha sido con- rué menester reforzar los muros 
sen ·ar el carácter que ya tenia en cada obertura que se practl-
111 fachada al levantar su altura caba. 
con una planta añadida para la Hao colaborado con el arqul-
con,trucctón de celdas. Estas tecto don José Rodríguez Mlja-
suman cuarenta y clnco Y todas res. el aparejador, don Jose GI· 
ellas son acogedoras y la blan- meno: el contratista, don l\l!ateo 
cura resplandece en e.l más in- Piño! y el reverendo doctor don 
timo acomodo. Laureano Castán. como de'-ega-

Las ptnturas roméJlicas de 111 do del señor obis¡:o, Quien puso 
Sala capltu.ll\r han sido trasla- a contribución su entusiasmo Y 
dadas a Barcelona pa,a proceder competencia artística. Para 11,e-
a su restauración. Le. puerta gó- var a feliz término la obra fué 
ttca de entrada a la misma se necesario vencer toda suerte de 
conserva con toda la belleza de d!ficultades económicas Y de or-
sus b 1 e n labradas columnas y den técnico ,pero la constancia 
arcos, y da }:)as() al comedor, am- y el aliento tesonero de nuestro 
pilo y abundante de Ilumina- amadislmo prelado hicieron el 
ctón. milagro de levantar una fábrica 

· Manteniendo intacto todo ¡0 costosísima con medios escasos. 
que tenia va.lor, ha sabido esta- Es de alabar en último térmi-
blecerse una agradable armonía no, el desvelo de la., monjas Mi-
de lo antiguo con lo moderno, sloneras de Acción Católica Pa-
prevalectendo en todos los servi- rroquJal, que pusieron a contrt-
c\0s y dependencias la mayor co- buctón su febril entusiasmo pa-
modldad P0Sible. ra que la Casa pudiera ser inau-

En la planta baja se sitúan el gurada en la fecha filada. 

SOLEMNES FUNERALES 

Por el alma de S. A. R. e J. Don CARLOS 

de HABSBU RGO- LORENA y de BORBO N 

El sábado, en la iglesia cate
drallcia de Se.n LoreI12.0, se cele
braron solemnes funerales por 
el eterno descanso de Su Alteza 
Real e Imperial, don Carlos de 
Habsburiro-Lorena y de Borbón, 
príncipe ejemplar que sul>O con
servar las más p u r a s esencias 
del idearlo de la Comunidad 
Tra.d!ctonallsta. 

El templo ofrecía brillante as
l>eeto. En el centro se hallaba 
un túmulo cubierto por la. ban
dera eSPBf¡ola y sobre la misma 
una boina y la borla de capitán 
general de ReQue-t.es. 

Ofició el Rvdo. doctor D. Pru
denclo Ramos. la. Schola Canto
rum de la S. l . C. lnt~rpret6 la 
Misa de requiero de Peros!. 

Nuestro ama,1tslmo prelado 
ocupó su sitial en el Presbiterio. 

En la presidencia. de autori
dades flgurabati, entre otros, el 
gobernador civil, teniente coro-

nel de la Caja de Recluta en re
presentación del general gober
nador militar, alcalde de la ciu
dad, delegado de Hacienda, y 
presidente de la Dll)Utactóa. 

En la se8Wld.a presidencia, 
don J osé López Pedro!, secreta
rio particular de S. A. R., dofia 
Mana de los Dolores de Habs
burgo-Lorena Y de Borbón, her
mana del reglo finado, que ac
tualmente reside en Lérlda y 
Q.ue P0r enfermedad r.o pudo 
asistir: delegado del duque de 
Madrid en la provincia, don 
Pau.,to Benet: y de la Comunl 
tlad Tradlctonallsta, don José 
Rodrtguez M!Jares: don Emilio 
Ralmat; don JOSé Mayán, ex
presidente de la Diputación Pro
Vlnclal: don Francisco Montun, 
afiliados de la Provtncla, excom
batientes de Ter~tos de ReQue
tés Y miembros de diferentes 
Ordenes. 

• VELADA MUSICAL 
Po• segunda vez, la Asociación 

d e Música d e Lér!da presen taba 
al notable vtoiln.lst,a Robert Soe
t ens, a los doce atlos de haber 
actuado en la velada tnaugum1 
de nuestra mer!ti&ltna entldacl 
!ilarmónlca. 

Acompafiado al Plano P0t su
zanen Roc h e. ambos artistas 
cautivaron. a l selecto aUdttorlo 
cc,ngregado en el salón de actos 
d e l a. Cámara Oftclal de la Pro
piedad Urbana, proporcionando 
la a ram BOrpresa de un deleite 

!~esperad~¡ t~os~:~to; s~:scl: ~1~: 
C!&D ~l ,~bert Soeten s , en la 

:~ur:z de su carrera artistlca. 
Es u n maestro d el vtolln, 'q~e 

posee una técnica segura, l su 
ejecución es seren a Y vigorosa. 
Reverente con la~ obras m aes-

!:~;o, \::º~n e::;:1:oe:;o s; 
~:ra:é~~d:.e ~~i~lac: :;::d::d~~o:tt; 
en los matices p l~no la dulzu1a 

es exqu isita. 
Del programa destacamos la 

«Sone.ta en la», de César Franck, 
de irreprochable ejecución ; la 
contenida emoción de «Claro de 
luna», de Debussy; la vehemen
cia l' originalidad interpretati-

TERTULIA SOBRE EL CINE 

El pasado jueves, día· 18, se ce
lebró en el salón de exposiciones 
del Circulo de Bellas Artes la 
tertulia que había sido anuncia: 
da sobre el cine como tema ac
tual. 

Mantuvieron la tertulia los se
fiores Alfonso Porta, José Maria 
Trepat y Juan F. Pifielro, quie
n es, sin haber disertado sobre la 
materia previamente, recibleron 
y fueron contestando las nume
rosas preguntas que el público 
asistente realizó. 

Intervinieron, entre otros que 
lamentamos no recordar, los se
fiores Nada!, Llorens, Ló¡:ez, Pla
na, Portugués y Solá, debatién-

Ct>sa.s de 1Jep_e 

en el Círculo de Bellas Artes 

dose én torno a la d efinición del 
cine com o a rte, Que el señor 
Porta dejó perfectamente con
cluid a, a l d o bla je de las p roduc
ciones extran jeras y a la cali
dad d el cine n aciona l, n o ll egán
dose en est as dos últimas cues
tiones a un completo acuerdo, si 
bien abunda ba la opinión de 
quienes achacaban todos los ma
les del cin e espafiol a los pro'. 
ductores. 

La vela da resultó en tret enida 
y fran cam ente interesante, ha
biénd ose gan a do los mantene.10-
res d e, la t ertulia un a p lauso fi
nal, que fué sinceram ente calu-

UN COMPLEJO SOCIAL 
Pepe se acercó a mi con evi

dentes s:ntomas d e preocupa
ción : entrecejo arrugad istmo y 
una tristeza infin ita en su m ira
do., otrora suavemente acaricia
dora Y cordial. Y cruzando el d e
do indice sobre sus labios m e in· 
[ormó, suplicante: 

--No d igas, por Dios, n ada a 
nadie, pero, desde ayer, ten go 
un complejo. Y no un complejo 
cualquiera, sin o un com plejo asl 
lle gran de. un complejo - llamé
moste social- verdaderamen te 
absu rdo ~ monstruoso ... 

Miré a Pepe con cierta severi

: d~u::1~: :me Permití adivinar 

-Sin duda ha s ido en el cine 
Si. all í ha debido ocurrir. Por: 
Q.ue has de saber, a lll.lgo mio, 
- añad i con én fasis _ que las 
PCl!cu tas, et Patio de butacas, los 
Palcos ... el ambi ente todo, en el 
cine, está viciado, enrarecido. Sí 
•l. hay allf COII\PleJos, muchls1'. 
mos comp!cJos. Porque no vas a 
decirme Que tué en la calle ... 

MI amtgo son rió m elancóllca
rnentc. mientras confirmaba: 

do~En erecto, en la calle ha s l-

Cu~ as~~•crl PClóa de su tragedia 

ta~,u~:~~<1o~Y!\ r:,~ cs P:s: : 

-----, 
,)nlrasC'endenrias 

por 'Hl,,:uu,Un. 

UN ESTUDIANTE DIMINUTO Y PI CARO 
\!,,:,,u d~ lapa. -, 

plas lágrimas. Nada d e eso. El Doeta, Precisam ent e por su con
di ción d e sofiador crónico, vive u na vida ideal superior en opti
mismo a la d e cualquier h ombre. ¿Com prendes? 

- NJ pizca, pero es Igua l. Lo Im por tan te es haberte encon trado 
cuando t e buscaba d esd e h ace tan to t iem po. Ya veo que no 

10 
, 

crees. pero es asi. He d e h acerte par tícl!le de mt ~piedra filoso
!all>. Necesitas saber:o como weta , porque ha d e serte la manera ' 
segura d e a lcanzar la inmortalidad . ¿Qué opinas tú de m1 ta
mafio? 

- Hombre, p u es que n o sobrepasa mucho a l de una pulga .. . 

- Eres ingen ioso - y se echó a reír chlllonam en te--. Pues yo , 
he sido t a n a tto como t ú y a lgo más t a m bién, ¡qué diantre!, 
cuando se t ra.ta ba, d e presumir Junto a una dama ... 

- Enton ces . . , Ta n pequefio ah ora ... No m e lo explico. 

INSOM 'IO DE U NA NOCHE DE VERANO 

Llegué a casa y me acos:é. Ha
bla &ido un día en el que no ba
bia hecho absolutamente nada. 
Naturalmente estabe. agotadísl
mo. porque yo creo que, el no 
'1acer nada can.-,a muchlslmo 
más que el hacer algo. Lo cual 
se expUca muy fác11mente. Si 
uno durant~ el dfa reati.2a algún 
trabajo, puede cansar3e, pero 
'.l!Ecnos. En cambio el Que no ha
ce absolutamente nada, se can
sa más p~rque... bueno, no se 
,::or qué, pero se cansa más. Al 

;c~: :::n~0 °:i ~o~~~~:~to de la chaqueta Para subirse al ; ::~~= ::rdae:~~ d=o d~:;: 

hombro y, en un santia mén, comenzó a meterme la nariz en ¡ ~:':e e::
1 

~ua~~~eF~esnC:~~ 

allí, P<!rclbl unos tremendos so
llows. Prl.mero ere! Que eran del 
marinero de las olas, que estaba. 
ya harto. pero no. Poco a J10CO 

!u<i acercándose un Jovenzuelo 
de mirar extravtado y camJnar 
¡;;au3ado, Que derramaba <enor
mes y abundantes lá.grlI11&5, tas 
cuales bafiaban su ros:ro. Tanto 
lloraba, que el marinero. le d!Jo 
que si quería echar unas lagr!
mltas en el cubo. E'! no le nl7o 
caso y siguió caminando. A mí 
,ne extrañó su Proceder , :;u '11-
gote, Y le seguí, • 

Unos minutos más tarde, d 
llorado jo\·enzuelor se sentaba en 
el bordillo de la carretera. ¡:-ara 
l>Oder llorar más cómodamente. 
Yo me sen:é Junto a él, ::- !e In
tenté animar, con alguna frase 
como esta: 

una oreja. 1 velocidad supersónica. Tati rápi-
secret am en te, a m !go. Tengo quinientos t reinta y cuatro afios , 

y soy · hijo d e una bruja . Mi padre creo que !ué el hornero de 
la calle d e: Deán... No pon gas esa cara de bicho porque mi edad 
está r igurosam ente contada, afio por afio, SI no, qu e te lo diga ¡ 
el facist ol d el coro, a cu ya; som bra ¡;aso las noches. Y es que me , 
dió por hacerme galeno, aunque la verdad es que no llegué a des
tripar a nadie. Na da, p u es Que a hurtadillas d e mi madre, h1ceme 
con u na pócima sobre :a que habla estado trabajando cerca de 1 

medio s iglo. Invoqué luego a las ánimas del Purgatorio, abrí la 

~~:t!:e~!o 
1
: :c~:~~:'t: : ;a~!:::~;e:~:i~~~:: ~:e~~r:~::: 1 

que sí !, porque se trataba nada men os que del «rr,·sco de la In- 1 
mortalidad ». ;Las cosas Que h e llegado a ver durante tanto tlem- ¡ 
po gracias a él! , 1 

Me dló pintorescas noticias d e todos los personajes conocidos 
en et t ranscu rso d e los a fios. Record ó a la sacristana de Mosén 
Cisco, como llamaba n en la calle a l reverend o Francisco Vllar, 
con s~ cojera de compás roto, tan exagerada que al andar se in-

t:=:. ~~~ló~: r~::a c~;;':~m:e ~ : ;:~~::P!:ª~:ti:~:~~=::~:r: J 

cuando San l\l!artin recogla a vagos y maleantes, una vez habili
tada para cárcel p rovisiona l, y, contaba, que fruncía el cefio filo
sóficamente pa ra decir sandeces mientras apaleaba a tos pícaros 
con la misma safi a con que lo h acia a'8Ullas veces a su buena ' 
mu jer. Y según me siguió diciendo el hombrecillo. era él un 
P'.caro de s iet e su elas p0r aquellos t iemp0s, has~a el extremo de 
que entre Juego y Juego, entre clase y clase, se pasaba tas horas 1 

~;:~~'.e:!º ~ sla~e ~ºnZ:so~::ió~o~: ~a~::~~~~oloe~ !'::::!t:°;5;~ 1 

dados en :as mismas puertas de San Martín... 1 

-¿Qué t e parece todo est o? 

-Debes ser más r espetuoso ... 

Di un manotazo a l endia blado estudiante i:ara Que se guar- 1 
da ra aquella sarta de disparates en el saco vacío de su cerebro, 
Porque acaba ban de entrar dos viejas y se llenaba el aire de 
Padrenuestros y silbidos a pagados. Una de tas, mujeres amonto-
naba,' en su Joroba suspiros y emocion es. 

1 

Me levanté. Abrí el post igo del templo y un chorro de luz me 1 

llUrnJnó el Mrna. Dentro, ya no se le veía por n inguna parte al , 

: :~:
1
~:: u::11:u: ~o~~c~:o b1~r~a: ae c1:::!ª 1:e~:~cob~::c~n~ ! 

de un candil. 

la :~:a:º;0:.~~,,:"rd:us: :
1
~ ! :~ín~;:'rn ~:;\id:/::~::,:: / 

con el Pícaro estudiante d e bolsillo. ¿Por QUé no ir? Pero estimo 
que les va a resUltar Inútil la ida, porque nuestro amigo es su!!- ¡ 
c!entemen\e Ingenioso para no d ejarse at rapar por la clvll1zaclón. 
No obstante, les aseguro Que sigue allf, escondiéndose en todas 
Partes, siempre detrás de las sombras, porque él es Qu ien desmo
rona la Piedra cu ando se pasea por las cornisas Y la bóveda, 
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do fu:, que en vez de p0nerme 
el pijama, me ¡;use una cebra. 
Como también tiene rayas... Lo 
que es raro, es que hubiese una 
oebra en mi cuarto. Debió ser 
un descuido de ta criada. Una 
rez hube soluciona.do el tamen
tat:le equ:roco. me acosté. Cerré 
los ojos. con esa ~el.!c1dad -arac
terístlca que se siente, cuando 
se cierran los ojos. Los mantuve 
cerrados un par de minutos, in
ten:ando dormirme, pero no lo 
conseguí. la misma !eUcidad 
que sentía, i:.ensando en el ben
dltú dormiT. me des,·elaba. QuJ· 
zá parezca absurdo, pero ... bue
no, sí, es absurdo. Pero yo no 
¡:od:a dormir. Daba nielt.as, mor
día las sábanas. contaba. ovejas, 
daba patadas a la almohada, etc. 
y por mucho que hacia, no lo
grata conciliar el sueño. 

Sentí, de pron:o, deseos de be
'>'3r agua. Me le\-sn:e~ creyendo 
que el agua. era la que motiva
ba el no dormir.ne. Bebí ctn 
litros de llQuldo y me acOST,é de 
nuevo. Seguí sin dormirme. En
tonces sUPUSe, que lo Que me 
pasaba, era que P.ldecía Insomnio 
y me tomé siete tubos de un 
somn:fero. Debo tener un orga
nismo extraiio, p0rque no sólo 
no me hizo efecto, sino Que me 
desveló más toda,·ia. Ya real
mente desesperado, comencé " 
buscar soluciones heroicas. Pe
ro, he de confesar. que no enoon
tre ntnguna. Por la miulana se 
las había dejado a un amigo. 

Me quedaba una, pero muy ,;e
ja y ya no servm. pe.ra nada. En
tonces se me ocu rrió Que. lo que 
debla hacer, era levsnta~me e 
Irme a dar uno. nielta. No es que 
creyese que ssi me entrazin tl 
deseado sueño. pero J)Or lo me
nos me do.ria el. aire. y me sere
naría. 

Bajé a la C3l.le y andé un rato 
sin rumbo fiJo. Me senté al fin 

-Si las chUPa son saladas. 
-Y u no las chu;:o, también. 

-He de confesar QUe esta : ES-
ouesta me d e J ó un poco des
orientado. El continuó. 

-;."-, que desgraciado soy! 
-;,Pero que Ji, ocurre, hambre. 

para que se ponp us-.ed a.si? 
:_me atrevf a preg;u.utar. ,a que 
¡;arec'.a que la convers:ic!ón, es
taba ;a entablada. Eueno en 
realidad estaba embor<lúlada. 
tero es igual. El muchacho si
guió exclamándose. 

-;Ay Que mala pata tengo! 
-¿Se le ha muerto a us~ al-

guien? 
--No, algu.ien, no. Se me h& 

muerto m1 tía. 
-;.\h.! Entonces se compren

de . 
-¡Que se va a comprender! 

Pero si no lloro por eso. Mi tía 
se mudó el año velnte. 

-Pues ent-0nces. ¿qué pasa? 
-Lloro porque mafia.na me ca-

so. 
-Hom.bre. pues no hay ll8J"3 

tan:o. Precisamente esta mafia. 
na he conocido a un matruno
nio, que era fellz. Coti un P0C0 
de suerte ... 

-Pero es Q u e mi caso es dis
tinto. Figúrese Q u e "1 otro día 
fui a ver a un médico, l)ar.l que 
me diera algún remelilo efectt.-o 
contra la tim.ldez. El me reco
mendó que busca..«e la,; situ!\clo
nes d1ficlles. Por demplo - me 
dijo- .aya usted a u.n,o casa a 
pedir la mano de la bi.Ja. SJD :sa· 
ber stqu,era si existe al8nns se
l'lorlta en esa ca:ss. Si usted re
suel, e la situación de apu:-o Que 
se pued,e Olll8Dtmr. habrá ,ene!• 
do la timidez. y así lo hice. -~ 
POr la ma.03.na tu; A 1A primera 
casa Que encontré- a pedir 1A 
mano de i.a hija. 

-.¿Y qué ocurrtó? 
-Pues sencillamente, que en en un banco del puerto. U· 

chabo. como las olas se romi,iaa aquella había hlJa. ; el pa-
en los acantilados. Bueno, en 
realidad no babia olas n i acanti
lados, porque era un puerto mus 
!>Obre. Pero .ll<>l"fl desPlstar, hab1a 
u n marinero, quc al mismo tl~m· 
po que cantaba vteJa:s canciones 
acolllJ)anAndose de un acordeón, 
echabe. cu bos de a g u a <:entra 
una piedra, y luego mot'fa con 
un palo el charQufto Que S<' for
maba.. 

Al e11bo de un rato d e estar 

dre ID<" CODCM!ó la mano. 
AQ ú ,-olnó a derramar abun

dantes láilrtm.-.s. Yo m..-al~,é:c,a
<i!Uldo. ;a que 1 .. calle estaba ya 
Inundad: .; reflexlo,:ié s.> ,re lll 
que me hab1a oontado el llora
do jovt>!lQlelo. E:n reaUdad en 
est<- mundo, hay uagedlas ma
iOres que -,1 no J>Oder dormir 
una noche. 

Y conten to y tel111. me fu! a 
com..r un par de h uevos !ritos. 



MANIFESTACIONES DEL EXCMO. 
SR. GOBERNADOR CIVIL 

lvlaternidad, a cuyo fin la Dlrec· 
clón General de Reglones De· 
vastadas destinará. una Jmpor· 
tante cantidad, cu ya cifra exac
ta se dará a conocer en su día. 

cH.a.cia. la terminació1t de tas 
, oúras para. el aúastecimie11• 

to de a.guas 

Conocida de todos :os lerida
nos es la parquedad en sus ma· 
nifestaclones de nuestra prime
ra autoridad civil. Amigo del si
lencio. de la labor callada y te
sonera, Inclinado a la med ita· 
clón de los problemas y a su es· 
tudio profundo antes de plan
tea:rlos a la. Superioridad, su re• 
ciente viaje a la capital del Rei
no, acompafiado de los señores 
presidente de la Diputación y 
aica:de de la ciudad, don Víctor 
-Hellin Y don Blas Mola, y del 
presidente y secretario de la Cá
mara de la P.ropiedad Urbana, 
don .Fernando Colás y don Her
menegi.ldo Agelet, nos hizo sos
pechar que asuntos de induda
ble trascendencia debían venti: 
laTSe Y que las gestiones lleva
das a cabo revestían un interés 
extraordinario. 

Afirmados en esta creencia so
licitamos del Excmo. señor don 
J osé Pagés, gobernador civil de 
la provincia, unas manifestacio
nes sobre el resultado de las ges
tiones más lml>Ortantes realiza· 
das en dicho viaje, y en su 
despacho ofic:al dló cuenta a la 
Prensa Y Radio de las mismas 
con el detalle de las visitas lle'. 
.vadas a cabo en los distintos mi
n isterios. 

atiuio econóH<ico a los 
afecta.dos de triqui>tosis 

El señor minls1;ro de la Go
bernación recibió a nuestra pri
mera autoridad clvll Y escuchó 
con la mayor atención lag diver
sos asuntos dependient es de su 
ministerio, a los que prestó su 
ap0yo. Conversó asimismo con 
el subsecretario de la Goberna
ción, exponiéndole el caso de 
triquinosis que afectó a diver
sas localidades de la provincia 
pnnclpalmente a Torres de Se'. 
gre Y Albatárrech, y desJ)Ués de 
1::asrmarle de las medidas adop-

Y del esfuerw realizado 
J>Or dichos municipios conjun
tamente con la J efatura Provin
cial de Sanidad. prometió estu
diar la concesión de una Impor
tante al'\l.da económica al obje
to de allvlar a los afectados eco-

~~~di::i:n:lles en el pago 

'Htodernizacion d e la Casa. 
de ma.ter1tidad 

Se trató también con el señor 
Maclán de los problemas que 
a.fectan a la ciudad, principal
mente e: de abastecimiento de 
aguas, resolviéndose las diflcul· 
tades administrativas que ha· 
bian surgido y recibiéndose por 
parte del Director general la se
guridad absoluta de la termina
ción con recna mmediata de las 
obras mencionadas. 

Se puso también en conoci
miento del señor Director gene
ral los problemas cor:cernientes 
al Cañeret, y a :a red Interior 
de la distribución de aguas, pro
metiendo una visita personal a 
nuestra ciudad para con oc e r 
~xactamente todas las cuesticnes 
planteadas. 

'Próa:ima. inauguración del 
1<ue110 edificio del 1Joúier1to 

Civil 

Como resultado de esta visita 
P u e d e comunicarse la pronta 
Inauguración -desde 1 u ego, 
dentro del afio en curso- de los 
edlficl05 realizados por Reglones 
Devastadas, Y l>Or lo que atafie 
al Gobierno Civil se puede anun
ciar la !naguraclón de las nue
::. Instalaciones en el presente 

• Viviendas eco1tómicas 

Otro proble~ que se abordó 
en Madrid fue el de la necesl
da_d de lncrementa:r la construc
clon. de v1 viendas, bien sea a 
traves de organismos estatales o 
de I a Organización Sindical 
bien a través del Patronato Pro'. 
vlnclal de la Vivienda Económl-

: : : 
1
;r~::1a~edla de Lérl• 

Sabido es que este Patronato 

:~n:t~::=r d~r~Xlmamente la 

Lérlda, Y que Proye:tas:~~tr:~ 
otros varios 'en diversas locau~ 
'.13des de la provincia. Se obt 
1a promesa de un máxJ uvo 
yo, Y adelantándose a mo ap0-
lidad, nuestra Prlm su vlabi
dad clvll declaró su ~~xi autorl
terés en que no se Pro: ln-

::"\a~e d~: l!d1:: de Vivl~:: 

del Patronato, Y que b:;,':~:rlos 
ra ello las medidas adecuada:.a-

'ltueva.s escuelas 

En la Dirección General de 
Regtone¡¡ Devastadas, a cuyo di
rector, don J osé Ma.clán Pérez 
Visitó en compañia de los sefiO: 
res Hellln Y Mola, se trató de 
la modernización de los estable
cimientos de Beneficencia de la 
Di.l)Utacl6n Provincial, y de una 
manera especJal ·de 1a. ~ de 

el .e:efi::::a~ro concedida Por 
Nacional, se trató ~= :::~:ación 
c!óo de energia eléctrica stala-

; :;~::tlc~ed~:1 InstitU:On :~ 

~Ul:~~~d m!nMro ' 80~~~:::::n: 

trove;,.,nd": aco:.teq~:.P:~ ·,enla 
lo que se refiere a 1 to. Por 
clón de las escu elas a d:ºi';t:;'.:;: 

tlda de Butsénlt, así como la 
Residen cia del Gru])O «Manuel 
Mari» y otros que afectan 'l la 
huerta de Lér'.da. se despJaza r~ 
¡:-1óximament e a nuestra· ciudad 
el arquitecto Jefe de Constr-1,· 
clones d el mlnlserio de Educa
e Ión Na.clona!. sefior Nava rro, 
para estudiar dichos proyectos. 

&l 'Pta11 de 'l;urismo IJ c,ms
trucciú1t de dos para.dores 

El ministro de Información y 
Turismo recibió también a nues
tra primera autoridad civil, el 
cual le presentó la Memoria d el 
proyecto de Explotación Turís
tica de nuestra provincia, resul
tado, como se sabe, del con curso 
convocado por el Depa1·tamento 
Provincial de Seminarios, y en 
el que resultó premiado el pro· 
yecto presentado Por el arquéteo
to :erldano señor Gomá. Diclw 
proyecto fué del completo ab:a
do del señor ministro, quien ma
nifestó deseaba conocer: 0 ~xac
tamente. 

Destacó, por su indudab:e im
portancl.a el hecho de que. por 
parte del ministerio de Infor
mación Y Turismo, va a proce
derse a la construcción de dos 
Paradores Nacionales de Turismo 
e,1 nuestra provincia. Uno d e 
ell~s se instalara. en el Valle de 
Aran, centro turístico de prime
ra magnitud Y cuyas bellezas 
naturales no es menester pon
derar. ~¡ segundo parador se 
Instalara en :a carretera de Ma
drid a Barcelona, aproximada
mente a la a ltura de nuestra 
ca.pita!, como distan cia Interme
dia entre Barcelona Y Zaragoza. 

Supresió1t d e otro paso 
a nivel 

En el minist erio de Obras Pú
::~c:-s d se tra tó de la construc
al obje~ un P&so subterra.neo al 

de salvar el paso a nl-~;a::::a exist e en el camino d e 

dad a 1¡ ~~~:::c su Proxlml-
des trastornos asiona gran
de dicha Partid:. los la bradores 

qu!l :;•c~::t:eneral accedió a 

~cnlcos del mu!~1~~~ ~:'v~~~ 
ª• es Proceda a 1 

un anteproyecto :e r::a~clón de 
el cua l, acompafiado d: S:a P:~: 

p u esta d e colaboración 
tamtento y d e los vectdel J\Yun. 
t a dos, se e levará, a 1 nos afee. 
Gen eral de F errocar¡~\e~ recc16n 

Cocltes 1tuevos para el 
vicio de taa:is ser. 

En e l minist erio d e c 
se trató con e l secret arl~merclo, 
co d el mismo d e 1 técn¡. 
en que se encuentra :u n eceslda(! 
dad d e que le sean ad~:~r;i- el u
coch es modernos Pa1·a el cados 
c10 d e taxis , Petición servl
bien atendida y que es ~ue fué 

:::_ea sati sfecha en fec{a e~~~: 

Soúre et 'Pta1t de orde11acion 
Urúa1ta 

~¡ Pian d e Urba nismo mere
<:lo e l mayor interés no sólo Por 
parte . de las Primeras autorida
des, sino que también por parte 
d e los representa ntes d e la Cá· 
mara d e la Propied ad Urbana 
d esplazados a la capital. 

El Pla n d e Ordenación Urba
n a d e Lérida se halla en la ac
tualid ad som etido a i n f o r m e 
técnico d e la Dirección General 
de Sanidad. Y se espera que sú 
aprobación sea rápida . No obs· 
tante, a l objeto d e resolver en 
lo p0slble el problema plantea
do por los permisos de obras 
pendientes d e aprobación en es· 
pera de la resolución del Plan 
d e Urbanismo, se consiguió que 
los asuntos más urgentes y las 
a utorizaciones de obras necesa
rias se con ceda n por la comi
sión Técnica d el Plan d e Orde· 
nación Urbana, que se va a re· 
unir próximam ente a t al objeto. 

Crédito con destino a la re• 
construccion de puentes 
Finalmente se hicieron algU

n as gestiones re:acionadas con 
la Diputación Provlncla l, ta.les 
como el préstamo d el Instituto 
de Crédito para la reconstruc• 
ción Naciona l, d e tres millones 
Y m edio d e pesetas cin destino 
a la reconstrucción de los últi• 
mos puent es derruidos en nues· 
tra guerra d e liberación , Y el 
estudio d e la construcción de 
un bloque de viviendas para 1os 
funcionarios d e la D1putacióO, 
cu yas obras va n a empezar In· 
m ediatamente. ,---------------. 

TEATRO PRINCIPAL 
';bamingo, 28 de 'Febrero 12 de la mañona 

lliserta ción del tXTRAOIWINAl\/0 OIIAIJOR 
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vocondo temas mi . . s,onoles en el teatro español y de américa 
No osbtante ser la ENT . d 
se darán las local·dad RADA Lli3RE, para mayor comod1cla 

1 es numeradas en la taquilla del teatr!)· 

DEL "LANDO" 
AL 

AUTOMOVIL 

n i.Rta,'; de tren Y u.na vez e atre
vl,J ltno el ellos a retarle al con
ductor e_n un trayecto de no e,¡.. 

casos c1uílómetros. Y Jo lamenta
ble fué que gan6 la aJ)'llesta e l 
maquinista, Y el condllctor d e 1 
coche tuvo su Drirner percance 
al sufrir u.n despiste pOr tierras 
de labranza .. cua nd o e l ~lgJo en que ,•ivl

~nos se l1a.llilba en ma ntillas, el 
.rango y opulencia de nuestras 
ramillas arlst:ooráticas se media 
,por el rigor Y ílna l ámina de un 
tronco de caba llos Y la graciosa 
.linea de un landó. El auriga con 
.s u oJlis tera Y escarapela, levita 
negra, c-atzon es blancos y una~ 
medias e a 1i as relucientes, se 
mnnte11ía rígido en el J>escante 
_y en sus manos las bridas· mar
caban con firmeza e l ritmo 
acompasado del trote de los ca· 
oa llos. 

Eran los tiempos en que el pri
.mcr co nde d.e Vlnatesa, don 1'1i
guel ,l gelet y Besa mantenía 

<d ignamente su aristocrática je
rarquía. J'\i el mismo Jorge 
Brmn1nel, eJ «ge ntlemanu que 
¡ioseJa e.l don genial de todas Jas 
.elegancias, hubiera 11 u es to el 
menor rer>aro a l atu endo impe

.cable del señor conde de \'inate· 
,sa. 1'"os lo describe física y es1>i· ' 
ritua lmente quien estuvo a su 
·se1•,•icio y pe rvive fiel a tan ilus
.tre fa milia leridana . Alto, ele· 
gante, igu a lito que s l saliera de 
una caja, se le veía par la calle 
~on su flor en e l ojo!. El traje, 
de co,·te inglés, s in una mácula, 
la raya de los pa n talones tirada 
~ conlel y el mara,,Uloso lazo 
,d~ la corbata que hacia empali
decer de envidia a los ,•ulgares 
.señoritos. Era de los señores que 
. lo daban a co1ntlrender, y cuan
d o Iba camino d el Casino Princl
JJ&l se le hacía paso con volunta· 
:ria pleitesia. 

Su se1iorío se advertía por el 
eon JuiJto de maneras en el ves
itlr Y en e l sentir. Lejos la cordla· 
lidad estrepitosa, comedido pero 
a fectuoso; nobleza íntima desde 
.el ma tiz de la ca misa hasta la 
.firmeza de la I>a labra em¡>eña da. 

1
: Vc)nos su figura a través de 
os recuerdos de don José l'rin, 

;onich, el único supen1ivicnte 
b e una é])Oca en la que se llama
.e:a. señor a quien de verdad lo 

,e¡ C~ua.udo llegaba a Lérida s. M. 
no ey don Alfonso Xlll o al_¡¡u
.otrode sus n1inls tros o cuaJquier 
-taca,i!"'rsonaje de p0s lcl6n des
lct 

0
;.,; el la nd ó del señor Age

:las calle ct que los conducía 1>or 
<liiecctó11s de L?rlda. Aquella 1>re-

!:~~~10 ura s~e l J~:!:~c':1>:e !::u! 
.que ~8

~
1~ª8 Y _del eQujpo entero. 

!:~1 actu:: ~~:;:er~! :~:s t~: :11~~ 
P<:setns ... 

fa m_osísimos abogados que no co
nocia n la adversidad en el fallo 
lle sus !>leitos, Y otros nombres 
que bren pudieran afiad"lrse a la 

galería de personajes ele pro que 
vivieron el tránsito del sosegado 
trote - de alazanes a J horrísono 
tr"Pida r de los motores de ¡;aso-

Si aiios ante el landó de don 
il>U,rllel A,:clet r u é e l preferido 
para la ilus tre carga d e persona
Jes, a ños después el fllspano de 
Sll p ro!) ied.ad fllé Ol:>,Jct-0 de l¡:ual 
pre<11leccil)n en sus excu rsJone 
1ior la costa de l Cantábrico, y 
más de ltna vez llevó a . M. el 

Primer a_uto.móvil que merecía_ tal nombre aunque Ja matrí
cula md1cara L-2. Era ~n- H1spano-~uiza, una faetón 

descapotable adqumdo por el señor conde 
de Vinatesa en f9ú7 . 

Una en e l a l b a de su fabrica
ción . .. 

Recordamos e l 9oético lanten
to el e Jorge ~fanrique en s u fa· 
mosa elegía: 

L-Os jaeces y ca vallos 
de su gentil y a-tavíos 
tan sobrados, 
,.dónde Iremos a buscallos? 
¡Qué fu eron sino rocíos 
de los prados! .. 

Estas preguntas (!esvanecl<las 
en el espacio del tiem!JO abren 
cauce a una donosa ré!)lica, pues 
se da el caso que aq uel la ndó 
'l ue llevara a tan Ilustres perso-
11a,ies, con el tiem!)O fué despo· 
jado de s u aparie ncia señoria l y 
el chas is rueda hoy toda,•ía con
vertido en coche fru1erario ... 

1\1CJOr · sera que aoanaonen10s 
el recuerdo sentimental de .la 
berlina, e l landó o la calesa para 
referirnos al primer auto móvil 
que m ereció tal no1nbre, aunque 
la matricula jndicara L-2. Ern 
un Hb3pan o• uiz:i, un f:1 etóo 
,;icscapatab le ad<!Uirldo 1>0r e l se
í\or conde de Yln:itesa e n 1907, 
s i bie n crono lógicamente el nú•
mero uno correspo ndiera al co- ' 
che de don Juan Palllsó, un «L.<\· 
cm\clrm, mñs bien ¡>arecldo a una 
tortuga qu e a lo que debe enten
tlerse un antomó,"ril . El motor del 
r-n s1iano era de 24 1-1 . P., resisten-. 
te y sei:-uro., con mucho empuje 
e,1 .las cuestas. Chtro (!OC consu
mía gaso lina como agm\ bendita, 
unos vei nt loh1co litros -ln ga
solina se vendin cntoí, es a 85 
cén timos-, r~ ro andaba lo suyo 

<ey don ,1.lfonso XUI y a os mi
n iStro . 

Es, pue . toda una historia el 
coche que aparece en el fotogra
bado, con su conductor de va.ro
n U apostm-a qoe hoy en dla aiia· 
de a su bigote unas bien l)Obla· 
da.s barbas .. . 

N'o tarda.ron otrro coches en 
am entar la IIUltrlcuJo leridana : 
un Hispano adqltirido l)Or don 
Jai"me l\L-ingrané, del año ocho; 
el de don Juan \' llalta; el de do
üa Laura Montestria, y e l es
pléndido «Dlon-Buton», de don 
Eduardo Alll1ÓS. 

Boy en día e l n •imero de co
ches rebasa los Seic; mil, pero 
l>ien m erece un epitafio q_ue per-

Foto Gómt:::. ridal 

1,etúe . u memoria aquel faetón 
descapotable l.mpltl ado DOr un 
mot.or de fa!ni caci6n española, 
que pa~ o el J)a;bellón letidano 
P?r el centro y periferia del solar 
hu;ann Y d16 a co nocer el llnaJe 
preclaro del primer conde de Yl
natesa, senador l' ltallclo del Re i
no Y figura preeminente en el 
?'ºnd i11o t)Otítlco de aquella 
epoca. 

J. A .. 

LA TUNA UNIVERSITA

RIA DE TARRASA 

El sábado ,1s1taron nuestra 
ciudad los eswdlantes que com· 
])Onen la Tuna de la Un!versl· 
dad de Ingenieros y Peritos Tex
tiles de '!'arrasa. Sus capas al 
aire de un revuelo de alegría, 
pasearon Por .las calles de Lérida 
Y dieron fe del optJ.mlsmo que 
anlda siempre en pechas juveni
les, dispuestos a lnll:>rovi.sax se
renatas con la mira J)'llesta en 
las muchachas bonitas y con el 
ánimo de ayudat a los estudian
tes !>Obres. que no es otro el fin 
que persigue la Tnna en sus 
despiaz.amJ.entos. 

Por la noche, en la emisión 
Pi'l de semana. actuaron en los 
estudios de Radio Lérida Inter
pretando un breve recital de 
canclonea: «Triste , sola•. «Gra
nada», de Albénlz; cVa!s en 
sol> Y el pasodoble c'Francisco 
a.legre•. El jefe de la Tuna, don 
&icardo Cerezo. sostuvo un dlá· 
logo con el locutor sefior Lladós, 
animado POr el humorismo que 
siempre aflora de labios estu
diantiles. Se refirió a sus excur
sion es por la Costa azul y la Ri• 
viera italiana, deatacando el con
cierto que en Génova dieron en 
la universidad. CODJUDtamente 
con los estudiantes de aquella 
ciudad. formando una "Il1aS3. co
cal y de instrumentos que su
maba unos cuatro mil ejecutan• 
tes. 

La Tuna universitaria de To
rra.se. fué obsequiada el sábado 
con una. cena por las autorida .. 
des. El domingo. actuó en el · 
T ea t,r-o Princl,pal cosechando 
12'randes ap!ausos con la inter
pretación de su «carrusel estu
diant:i b. 

dl P:o llegó la llora malhadada 
-sa n1:r:'blar los caballos de pura 
dos ... Y 1:: los otros motorl,za~ 
eta clel ton ce~ da comienzo 13 
l>retcxto ~utomóvll que s irve /le 
R\uy bl esti, comentarlo, que 
•tono 

0
;~~¡ PO dría en, Pezar con el 

rocnerd neo de un nostAlglco 
Q.Ue l>a~ei~b~ 0 s dóciles caballos 
la ciudad 11 l>or las calles d e 
•com0 01 

a aquellos abnlleros 
· Ohlc,,ua nombrado, o a l seflor 

0 al sci\or Vl'vancos, 

r 11c¡:11ba n tos sesentn vor hora, 
,•clocld:\d asombrosa por los a1iO$ 
que corría n. Alguna Q.UC otra 
puna se c,;ca1mba de los 1naqu.l· La Tuna Universitaria de Tauasa en Radio Lé rida 



LOS PIES FEMENINOS 
Al h ablar de ~elleza fem eni

n a , se cita el rostro, el cabello, 
la esb elte2> de la línea, las m a
nos... Pero raras ,1eces se men
cionan los pies. Y sin embargo 
los ples son la base en donde 
se sostien e el edificio de la be
lleza. 

•Tnos pies cansados, doloridos, 
Impiden caminar con gracia; si 
surgen de durlclas, callos o sim
plemente van aprisionados en 
unos za.patos demasiado estre
chos, ocu rre lo mismo, amén de 
hacer reflejar en la cara una 
expresión de d isgusto, de ca.lia
do malestar. que n o contribuye 
cierta.m ente a embellecer:a. 

Todo eso, en lo qu e tiene de 
repercusión , el bienestar de los 
p ies, en n u estro ánimo, en la 
alegria de nuestros ojos, en la 
eracia de los movimientos de 
nuestra figura, pero por si mis· 
ma., la belleza de los ples tam
bién tien e su lmportanca. En 
verano luciendo san dalias abier
tas. en la playa o en la p'.sclna, 
alcanza todo su valor un ple 
bien formado, de ple: suave y 
tierna. Comparémoslo a otro 
ple, deformado por el uso de za
patos lr.,:.decuados o demasiado 
pequ efios, con las uñas ennegre
cl<ias o estriadas P<>t la presión 
a que se les som ete continua
m ente, con el anillo grotesco y 
antiestético de u n callo en cada 
dedo, que les de una. forma. gro
tesca. de ramas de 'árbol secas 
y nudosas, o de mufion cltos. 
Puede lucirse una. sandalia grie
ga preciosa, pero ¿resu ltará be
llo el conjunto, protegiendo un 
Ple deforme y h orrible? ¡Ya 
puede ser el estuch e d elicado, 
Perfecto, si la Joya que encierra 
es una. burda Imitación de orfe
brería.! 

La. culpa de la deformidad y 
fealdad de los ples, correspande 
la mayor parte de veces, a los 
za.patos . Porqu e está de moda 
una determinada forma de za.-

patos, In cómodos con u na pun
ta prolon gada y estrecl1!slm a. 
los aceptamos. sin pensar que 
esa. forma. atina.tu ra!, roba la 
verdadera belleza a l ple. El za. 
Pato es un vestido, un estuche 
c,rotector del ple, no u n molde 
donde lla d e tomar forma una 
materia. cualquiera. Debe, pu es, 
responder a una forma aproxi· 
mada al ple y amoldarse a éste 
" no viceversa. Por otra parte, 
pretendemos que los ples peque
fios sean :os más bonitos y con
t radictoriamente usamos unos 
zapatos que si bien los hacen 
1nás es!.rechos. los prolongan 
considerablemente. 

~os encantan :os ples de los 
niíios, Precisamente porque no 
sufren deformaciones y apare
ce tiernos, suaves y gordezue:os. 
No son largos, estrechos y fla 
cos. Observemos que las suelas 
Que ~~ P0nen a sus zapatos, son 
lo suficientemente amplias pa
ra Que el pie no padezca y se 
apoye cómodamente. En cambio. 
los modernos zapatos de la mu
jer, adolecen por Jo general, de 
una su e.a demasiado estrecha 
que oprime la planta y no deja 
andar con seguridad. A propor
ción son mucho más estrechas 
estas suelas que las de los ni
ños. 

Un Pie bella ha de parecerse 
al de un n ifio, más bien llen ito, 
y no hu esudo, sem brado de ner
vios y callosldades. Busquemos 
y acept emos la moda d e zapa
t0, (<1u e PDr ello igual pueden 
llevar un tacón gra,closo), de 
Puntas y su elas normales, por 
muchas fantasias «In ferna les» 
con que n os tiente el et erno ca
prich o de la moda y no llagamos 
como las antiguas chinas, que 
llar un concepto erróneo de la 
b elleza, a fuerza d e oprimirse 
los Ples Y sllj'.rir tormentos ln
d escrtptlbles, se los atrofiaban 
eón grave peligro de la salud ~: 
de la misma belleza. 

CR,!SLA 

C O C I NA 
Selección de platos a cargo de nuestro colaborador D. }OSE OLIVE 

RIBES, jefe de Cocina del Hotel Majestic de Barcelona 

BARQUITAS DE ElUE\'0S 
A LA NANTESA 

e ant ldad para seis personas 
INGR.EDIEN'l'ES. - Sets hue

vos, 100 gr. de mantequilla, 6 lan
gosti nos pequefios, una ensalada 
de lechuga, una trufa y una cu
charada d e I>aSta de anch oas. 

EJECUCION 

Se cu ecen los h u evos durante 
unos once minutos y, una. vez 
fritos , se les quita la cáscara, se 
parten par la mi tad en todo su 
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largo y se les sacan las yemas, 
machacándose éstas al mortero, 
se agrega la mantequ illa y la 
Pasta de anchoas y se obtien e 
una Pasta fina. Se sazona con 
huevo. En cada una de éstas se 
coloca m edio lan gostino hervido 
Y Pelado, !armando arco, en cu
yo centro se PDn e un disco d e 
t rufa. 

Colóquense dichos huevas en 
u-n a pequefia. fu ente cubierta 
con ensalada cortada a t \ras f i
nas. 

ALICIA PALACIOS 

SEPA USTED QUE ••• 
·-Alicia Pnfacios n'.lciú en La 

Habana y efoi hij."l del famoso a ✓ 
tor Antonio PaJacios. 

-Que sú primera Pel1cula fu é 
en e l afio .19:J.j, titula.da uLa. ,cr
llen,t lle la P,lloma», con &.,n ito 
Pero.'o. 

- Q.ue a ésta han continuaUo 
vei n tiocho más. 

-Que recordamos, entre otros, 
los s iguientes títulos: «48 ho
ras», uN i pobre. ni rico, sino to
do l o con trarion uLa dama de 
armiño», «Inés de Castro», uL'l 
fuente entt: rradan l'. «La c iuda d 
lle fu ego». 

CRUCIGRAMA N. 0 13 

Horizontales. -, 1 : Consonan
t e. 2 : Ente. 3 : Sollcltáls. 4 : Jue
go de la baraJa. Emperador. 5 : 
Interj ección. En est e lado. 6 : 
Muy querido. 7 : Metal Preciosa. 
8: Vocal. 

- Qu e e n «Inés de Castro» su
po ser la fi g u ra c um bre del «cin
ne» español. 

- Que úl t im a m ente estu vo en: 
l\f éj ico co n tratada e n la televi· 
s ión. . 

- Qu~ actu a lmente for ma par-· 
~e tl c la. Com!Y.1.ñ ía d e Amparo· 
.ltlveUcs. 

-Que n o hn rá «c lne» de mo-· 
m ento, w r incompa tibilidad con. 
su trabajo d e t ea tro. 

-Qu e es soltera y tien e los 
ojos más bonitos d e nuestras «es
trella». 

-Y q u e vive en Mad,rld, Plaza-. 
del Niñ o J es ús, núm. 2. 

Verticales. - 1 : Rep etido, ma
dre. 2: Hace , fuerza para prose
guir una acción,. 3 : Alegria, ajon
ioli . 4 ; Necesidad . Juguet e. 6 ~ 

Ensortijad o. 6 : Cost a l a n cho. 7 ~ 
Dios m itológico. 

Solución al Crucigrama n. 0 12 

HORIZONTALES. - l. Salir. - · 
2, U rico. - 3, Moras . - 4, Amará-
- 5, Rasos. 

VERTICALES. - l. Sumar. -
2, Aroma. - 3 , Liras. - 4, lcaro
- 5, Rosas, 

SU SCRIBASE 
Y DIVULGUE 

EL SEMANARIO GRAFJCO 

E INFORMATIV O 

LABOR 
A~::::::::,ª;~6~~eléfono 1378 ' 

LER IDA 

r 

Hablar con Lola Flores es po
-co menos que Imposible. Y n o 
-es Porque ella a ti enda ma l. n o, 
·sino porqu e el teléfon o d e su 
·casa no cesa d e sonar: period is
t as, amigos, emis ion es d e ra d io. 
-citas y Lola F lores no se pu ed e 
multiplicar. 

Por eso a l !niela r este repor
·taje quiero dar las m ás expresi
vas gracias a la m ás genial de 
:nuestras fig u ras por facllltarme 
.la entrevist a en su proplo d omi
cl!Io y en presen cia d e su a bo
:gado, don Rafael Herrera , que 
Estos días n o se sepa ra d e Lola 

J>ara atend er su s m últip les con-
t ratos y da r su consejo oport u
:no. Y darle las gracias también 
Por la a ma bl lldad con que m e 
.ha t ratado. 

. Son las tres y m ed ia d e la 
t arde. Lola se acaba d e levantar. 
Guapa es en «cine». p ero -per
<!óname, Lola- yo creo que eres 
lnás guapa al n a tural, con la 

~ cara stn m aquilla r y con esos 
-Olos -i Dlos m io qu é ojos!
:~:. hablan aún esta ndo cerra.-

Segura mente a l Inicia r est e re
Portaje Y Preguntarle sobre su 
'l'UPtura a r t1st lca con Ma n olo Ca 
: ~ol h e Sido u n P OCO lndlscre-

d -,¡Ná m t a rma! No h a blemos 
·-a~o:~as Pasa das . .. De ahora. d e 

vi.;B~e.:;é~~:~ dim e a lgo de tu 

ar~Fen ómeno, chlco! Alll h e 
··y 1 ° una reva!uclón, ¡pala bra! 
'-si~á l!'ente mu y ca r lf\osa, muy 

Es1>an tlca Y queriendo mucho a 
l.!o ª· esta Espaf\a, Edu a rdl
lllo~. Que se echa mucha d e m e-

-ll;Jmoctonada entonces? 

H A BLAN L A S FI G URAS : 

Siete millones de 
peset a ~ ha gana
do en América. 

«Pena, p enita, 
p ena• . 

Em pie za la peJí
cula «La d a nza de 
los d eseos. 

por EDUARDO ALARCON 

-¡ Emocionadísima chlqulyo 1 

Con deslrte que cuando termine 
mis contratos en Espafia me lar
go pa a lla, yo está dicho todo. 

-¿Cuál ru é t u Impresión al 
volver a España? 
-¡ Muy grande, pero qu e muy 

grande! Otra vé aquí, en mi Es
oafia, n ~ño . ¡mi Espafia!, qu e 
es lo más grande qu e llay en er 
mu ndo... Sólo u na cosa encon
t.ré en la.Ita: la luz, que estaba 
tóo m u y apagao... por las res
trlcclones. claro. Aquéllas luces 
d e Nueva York contrastaban c?n 
las de Madrid. Por lo demás, too 
Igualito, tóo ... 

-¿Es verdad qu e h as ganado 
mucho d inero? 

-S:ete millones de pesetas, Y 
además de verdá, o s i no, ahí es
tá Cesáreo que lo pu ede declr. 

- Aparte de los regalos qu e te 
habrán hécho. 

-¡Digo! · . 
- Puedes hablarme de tus pro-

ye'.:,~s~es mira mañana mlsmlto 
em pezar «La da nza de los de
seos» con Florián Rey, l' despu és 
«Morena Clara» Y «c arm en, la 
rte Ronda», éstas dos con Lucia. 
A prltneros de octu bre presen
tarme en el Teatro Calderón con 
el espectáculo d e Quintero, León 
v Qulroga, titulado «La novia 

de~~.; : d:::mar otra revoluci.ón , 
Lola ! 

=~~~:~ t~u~~~1~ me contases 
a lguna a n écdot a de esas mu
chas que te h a n ocur rido en 

A~:·~ca~Iensa un momento ... 
-¡Ha n sido tan tas!. .. Pero t e 

voy a contar un a muy tris te. 
Fué en Caracas, la noch e de mi 

LOLA FLORES 
l)resentaclón . Salgo a l escenario mi. como «Y sin embargo, t e 
!)ara hacer el número de La zar- quiero» la ha cantado alli Con -
zamora». empiezo a cantar y la chita Plquer y en Espafia, Jua-
gente a chillar, ;chlquiyo, qué nlta Reina. Yo con esto, n o p re-
m'.edo! Yo creía que era por ml tendo hacer de menos a nadie, 
y me meto corriendo dentro ... ! al contrario, sólo hacer constar 
resulta qu e el micrófono no fun
cionaba. y cómo alli los teatros 
son tan grandiosos. pues no me 
oian ! Armé la de San Qultin, 
salgo de nuevo para hacer m1 
número y aquéllo fué el· a.pateo-
$!$ •. 

-Pero el susto no llay quien 
te lo quitase de encima .. . 

-;Digo! Pero enseguidita se 
me pasó al «combrobá» que no 
era por mi. 

-Lola, se ha hablado mucho 
de «Pena. penita. pena», una 
creación de Luis Ortega y que tú 
has llevado a América. 

-Es verdad. Pero lo que no 
sabe la gente es que los autores 
pueden da r sus canciones a 
qu!en les dé la gana y a m1 

Qi:intero, León y Qulroga me ro
garon llevase en mi repertorio 
esta canelón, de la que he hecho 
una creación, hasta el extremo 
de hacer una pe:ícu!a con el mis
mo titulo y la misma idea. La 
¡¡ente habla demasiado sln saber 
por qué. Aqul en España la ha 
pap u larlzado una tonadillera. en 
América, sólo me la conocen a 

que las canelones no son en ex
clusJ va para una sola artista y 
Ja.s can~n quienes Quieren los 
autores. 

No Quiero entretener más a 
Lola Flores ni al sef\or Herrera. 
Sus minutos están contados y, 
más !:¡ay, vispera de !nielarse el 
rodaje de una pelicula en la que 
1Lola! -así, con admlraclón 
brlllará por su arte genial, POr 
su belleza, par su slrnpatia, por 
su juventud .. . 

-Bueno, y ahora vamos a to
marnos la última, copita de co
fia.e -termina. 

Y esta es la última. 

CON F EC C IO NE S 

R I B É 
NOVE"'"lADES PARA SEÑO R.A . 

CA'3ALLE.RO Y NIÑ O 

Así d e g enial es Lola Flores ¡sí señor! América h a c on o cido e l 

temperamento d e España , gracia s al a r.te 

de esta guapa mujer. 

1t.t 



MUCHAS NOTICIAS 

EN POCAS PALABRAS 

Luis J\tarQuina termina su pe
lícula ,<Alta costura» . con María 
Martin y Alfr do Mayo en los 
oopeles estelares. 

-FloriAn R ey ha empeuido su 
pelicula «La danza de los de· 
se ,. con Lola Flore y J osé 
SUlirez. 

-R.'lmón Torrado. term inado 
el roda.le de «Malvaloca». inicia 
«L3 estrella y el ta"ista>>. con 
Ca rmen i\Jorell y Pepe Blanco. 

-El opon ente de Lola Flores, 
en «Carmen. la de R onda». scn'i 
-Louls Jourdan. 

-PaQnita Rico e mareha a 
Méjico. para fil mar t res l)cllcu
la~ . 

-Ra.fael G il prepara activa
mente su nueva producción ulltu
rió h.ace quince añ o n. 

-Luls Arroyo empezará uHo-

DESDE HOLLYWOOD 

micidiO>l. con An3 i\furlscal en 
el primer persona je femenino. 

-Producciones l . F. l . h a co
men zado uLOs gn moerros», con 
Ma r ía Martln y Olla. 

- Fosco Ghl o~eti sem el prota
gon ista de la pelícUla que Nie
l'es Conde dirigirá en Barcelona 
pr xima mente. 

-Jesús Tordeclllas no dirige, 
de momen to. como h a blamos di· 
cho. ya q ue a ntes hará «La, vida 
e,; sueño», ba) > las órdenes de 
Luis Lucia. Por cierto q ue Tor
deslllas ha s ido con tratado por 
Cifesa, debido a la magnifica in
terpretaci n clel Rey Carlos V en 
la película uJ eromin». 

-Ana Ma ris---..a l h a estrenado 
en • a n t iago de Compostela el 
documen tal illrigido por ella t i
tulado c<.1\lisa en Compost ela>>. 

LOUIS CALHERN 

Cuenta Louls Calhern, el ac
tor de carácter que tiene u na 
brillante intervención en la pe

lícula cEl prisionero d e Zenda> 
de M . G . M .• que todo ar:ista 
atraviesa una etapa d e su vida 
en que se siente Inclinado a es
cribir sus memorias. 

A pesar de esta debilidad de
mostrada por muchos. actores } 
actrices. calhem no acaba de 
decidirse a rela . a r sus m emo
rias, aun cuan clo n o hace mu::no 
que recll>ló una oferta de una 
,a~torlal neoyorqUina que le 
ofrecía vubllca rlas en i orma de 
libro. Calllern ·tiene tres "Dativos 
para no reso1·, erse a escribir. 

?rimero : guarda un, mal re• 
cuerdo de su primera t ent a tiva 
como escritor. 

Segundo : "º cree que :rus m e
morias sean lo suficiente intere
santes para ccmta.:rlas a todo ~1 
mundo. 

Tercero : es '1I' l)OCO perezo~o 
& recuerdo que frena los im 

petus lltera.iios' del lntréprete 
del coronel · Z,.¡;, t en «El pris lo 
nero de Zenda» es el de una car
'-" que en cierta ocasión escribió 
i>l ya desaparecido Alexan d"'J 
Woolcott. En ella trataba de ! A 

desaparición de 1 a s variedades 
en los teatros am ericanos y 1, 
l>Ubllcó el •New York TlmCSl> . 
Como consecuencia de esta .su 
primera salida al campo litera
rio, fué solicitado para cOlabo
rar eJ> otros. <ilar:ios y t ev\stas. 

-Lo tomé niuy en serlo --di· 
ce Calhem- y escribí un a,. 
t lculo para el mism ísimo <New 
York Times>. l.. dep0slté encl· 
ma de la mesa d e redacción con 
gesto de suficiencia, mientra,; 
e.nte m ls ojos. bailaban los b llle
·tes con que sup0nfa que me pa
ga rlan la colaboración . No es n e-
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cesa.ria afiadlr Que me quedé 
pasmado cuando varios dias des
pu és m e llamó el redactor je!e 
para decirm e Que, mi crónica n r 
o;staba a la a ltura del nivel lite
rario de su periódico. Com o todo 
novatc con la p luma, babia ver• 
tido una sarta d e Id eas sin va
lor a.lgun o. El a rtículo estaba 
cuajado d e- argum entos mach a
· eones y metáioras que a mi m e 
oarecian frases la.pldarlas, pero 
desgraciada m ente no lo era n . 

Calhern guarda como a margo 
recuerdo la c·arta en Que recha• 
z.aba n su cowboraclón. Desde 
entonces no r,a vuelto a escribir. 

El segundo motivo de Calhern, 
el cual proclama con mod estia. 
es que su vida ha sido rutinaria, 
tnsíplda y · monótcna y qu e no 
va le la pena de narrarla en u n 
>olumen. Sin em bargo se calla 
el h echo de hnber sobrepasado 
los cuarenta años de actuación 
ea el mundo d el espectácu lo, su e 
éxitos en el drama. en la come
dla musica l, ~n las obras d e Sha
~espeare y en el cine .. NI siqui e
ra reconoce ·~mo hecho ex.traor. 
d1nario que hace m<,s de vein
ticin co afios c,,ue goza fama co
mo actcr POr derecho propio. No 
deja. de reconocer que conserva 
muchos agradables recuerdos d e 
;u carrera art!stlca, pero no ad• 
mlt e que pueda existir alguien 
que se In terese POr ellos. 

F'lnalmen te le Que le ha de
~ldldo a abandonar tc<Ia Idea de 
escribir sus m emorias 1u é el en
terarse d e Que Ethel Barrymore 
estil eser! bien do las suyas y que 
emplea cuatr o horas diarias en 
este trabajo. 

-¡No m e veo capaz de acome. 
ter semejan te empresa!- ha ex
clamado Louls Calhern. 

UN COMPLEJO SOCIAl 

Vie11 , de la pág. 6 

más o m enos sem eja n te. No. no 
es posible. La culpa ser ia d e lo 
qu e apa ren tem ente nos d lferen • 
ciaba: el traJe, la corbata. O aca· 
so d el sombrero . .. O, acaso tam
bién -si, es to t en la q u e ser
qu e muchos tópicos. ·muchas p ro
pagandas p érfidas y much as per
sonas de n egra inten ción hablan 
envenenado Increíblem ente a que
llos corazon es, d e su yo sen clllos, 
generosos, buenos, . . Saqu é fu er= d e flaqu eza y t raté d e seguir 
mi camino. Iba tambaleé.ndom e 
como un beodo, d eprlmldo, mo· 
raimen te d esh echo. Al llega r a 
mi casa Inventé u na rep en tin a 
Jaqueca y m e acost é. Poco d es
pué:, se a poderó d e mi una -ex
t rañ a pesadilla. Me h a bían d ete
n ido ~· estaba compareciendo 
ante un TrU,una l d el Pueblo. El 
fisca l m e acusaba, pufio eD' a lto, 
con en ergía y crueldad inaudi
tas. «He a quí --decía dir igiéndo
se al Jurado- a un elem ento 
peligroslsimo, a un agente pro
vocador, a un parásito, a un re
siduo social. Se le detu vo cuan
do, calle Caballeros a rr iba , se 
burlaba de un grupe d e cama-.a
das que regresaban d el t raba jo 
realmente agotad os. Ha confesa
d;, también, tras eficaces Inter ro
ga.torios, que en otra ocasión pa

recida subió hasta el castillo a 
trote, simplemen te ·Para provo-

car a unos obreros que se halla
ba n d escargand oun cami ón 

cem ento. No llay callos en s~: 
m a nos Y, sm emba rgo, a lardea 
d e unas piernas ligeras, fruto <I 
su p ermanente ocios idad e 

En fin , compafieros, Pedir Para 
est e gusano d e la socied ad t 
ba jos forzados a perpetuidad. :
pa rece poco»... e 

T ermlna do el Inform e acusa. 
torio m e sacaron d e la Sa la . Una 
much a~h a d e :ompe y rasga rne 
susurro a l 01do: - «Espéram~. 
en S!b erla, vida mía .. . » _ 0.-ité 
lleno d e t error Y d espert é. Res
piraba fatlgosam ent1:. La cabeza 
m e ard ía. T en ia fi ebre ... 

Tra t é d e ca lma r a mi amigo 
divagando: 

- Antes de la guerra - afir
mé ---, a eso se le lla maba man!a. 
No era cosa gra ve. Claro que sl 
era d e carAct et· p ersecutorio ... 
Hoy, sin emba rgo, la Ciencia lo. 
ha elevad o a cat egoría de coro, 
Piejo. Es n a tural : todo su be. En 

· tod o caso, tú lo que h as tenido 
ha sido un s u e fi o y un sustc 
m or rocot udos. Pero todo ha pa• 
sado ya. Muerto el perro .. . 

- .. . se acabó la rabia -conce
d ió m i a migo-. El susto efecti· 
va m en t e, ya h a pasad o, gracias a 
Dios. Ahora veremos quien me· 
quita ese complejo. 

JAIME CLEOFE 

Cine 'Principal 

SALON 
LA VIOLETA 

des de Sábado d ia 27 

EL BANDIDO CALABRES 
por Amadeo Nazzari y Silvana Mangano 

Cine 'Fémina 
HOY es treno 

MOULIN ROUGE 
Una gran creación de José Fe,rer 

Cine (Jranados 
desde Viernes dla 26 estreno 

CITA A LAS ONCE 
por George Murthy y Slmlag Currle 

Cine 'Victoria 
HOY estreno 

EL ULTIMO DISPARO 
Po.r Shella Ryan y John Yreland 

Cine 1i!ambla 
HOY estreno 

MOULIN ROUGE 
Una gran creación de Jo~ 

Cine Cataluña 
HOY estreno 

EL BAILE DE LOS CAMINANTES 
Y LA DAMA DE LA MUERT!--

Domingo dla 28 A las 6'30 tard• 

El G.:E. TALIA: de E. y O. presentará 
la comedla en tres actos 

EL TIO PEPE 

LA SEMANA DEPORTIVA 
LA U. D. LERIDA EN MARCHA ASCENDE 

Que nuestro equipo est é. en 
forma. se h a visto claramen te a 

10 1a rgo d e los resultados r egis
trados en las seis o s iet e últimas 
Jornadas. Pero no est é. de más 
comproba r --después d e un m es 
de vacaciones forzosas para los 
aficionados. en el campo d e De
portes- que . todo lo bueno Qu e 
nuestros Jugadores h a b lan evi 
denciado últ imamen te s igue en 
ple. Incluso. creemos que la m e
Jora ~e acentúa. para sa tisfac
ción de su s tncondtclona les se
guidores. 

El r, : sado domingo tuvim cs 
ocasión de ver . ad em á,s d e la 
primera goleada. d e la t empora
da , una muy estima ble exhlol• 

Y calidad, d emost ró el masn!fl
co grado de acopiamlentc conse
guid o entre sus component.es. 
Ya no h ay baches en el equipo 
Y todo él se mueve con a, mo
nia , Impulsado por u na fleme 
moral de vi ctoria . 

Pero ser la lnJus~o. a l hacer 
est e elogio colect ivo, silencia r la 
actuación extraor dinaria ,, e dns 
hombres. cu ya clase br111ó e, n 
luz propia a lo la rgo de ~ste ¡,ar• 
ttdo. Nos referimos a Rlbe1les ., 
a P ttarch . Su dominio del ba·· 
Ión, su concepción clara de ¡a, ju 
gada , su rai;•ldez. abrieron una y 
otra vez el camino hacia el gol. 
En la puesta a pun to act ual de 
estcs m agn fflcos Jugadores, ver
daderos p ilares y motcres del 

ción a cargo d e nuestros mu- equipo, ha radicado esta estu· 
chachos. Para. nosotros. el Juego penda reacción d e la U. ;1. L é
desa.rrollado por nuestro equipo, rlda, as í como un gran port·en· 
concretam ente, en la segunda ta.j e d e las posibilidades c,ue :e 
p"rte, fué d e u na gran belle7a queda n de d isputa r la Llgullla . 

. LA LIGA AL DIA 

La Leonesa ha dad o :a ca mpa
nada a l ven cer d e forma r Ltun• 
da al Avilés en su propia sa lrn. 
Esta victoria - magn ifica por 
cierto- coloca d e momento eles
tacados a los leoneses en 'c!l t er
cer pu esto. También ~l E1bar 
con su valioso empate; en Torre• 
ro logra coloca rse muy bien s u · 
mentando la diferencia d e p us1-
tivos. 

Est<, vis to que el Zarago7..a 
tiene que da r una d e ca l i 0tra 
de a rena, pues d e lo con t rn!·io 
no se concibe que logre f m pa
tar en Mendlzorroza y 1 es1;nés 
se deje un punto en su :,roplo 
campo frente al equipo g n 1PU7.• 
enano. Decididamen te los m a
ños no logran ponerse a. pi.:, n to. 

El Lérlda se d eshizo con mé.s 
facilidad d e la prevista d e un 
Fetrol Que t endré. que ap retar 
un Poco más s1 no quiere \ler 
reducidas considera blem ente sus 
Pret ensiones a la promoción. El 
eQuiPo lerida no, pese a los re· 

sultados de la Leonesa y Eibar , 
sigue s iendo uno de los candida
tos a Jugar la ligui lla. 

La España Industrial, como el 
2:aragoza, est é. demost rando mu
cha Irregularidad, mejor dich o 
y:,. esté.n resultando normales 
sus empates y d errotas en Las 
Corts. 

El! Torrelavega vence a La Fel• 
guera y los asturianos se quedan 
por ahora en el último lugar Y 
no nos ex.traña r ía. nada que es
tos dos equipos se vayan tur· 
na ndo en los últimos lugares, 
pero sin que se p u edan despe;
gar el uno d el otro. 

Para t erminar diremos que 
tantc el Alavés como el Bara
caldo se h a n afianzado en los 
primeros lu gares, siguiendo su 
marcha regu lar que pa reció taro• 
baiea'.rse en la a n terior Jornada . 
El Escoriaza ha logrado u n buen 
resultado a costa de los rioja
no~ que ven esfu marse las pocas 
posibilidades qu e t en ían de a l
can zar un buen lugar. 

LA PASION DE UN BARCELONA - MADRID 
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No Sólo en la ciudad · conda l, Juego. Hubo emoción. conatos 

'no en ~oda Ca taluña, y muy de dureza, Ju ego de calidad. Y 
concreta mente en nuest ra clu• finalmente, goles. Y con ellos, 
dad, la semana pasada fu é pró- una victoria legitima. del Ba rce
dlga en comenta rlos y cé.ba las, lona, que se sacaba la espina 
Por Pa rte de los numerosos s lm- del resu lta.do encajado en Cha
Pattzante d I martín en la primera vuelta. Y , 
de rnuch~s ~ el B~";:~:ª~u: ~ é: a hbra, el c o d o emocionante. 
bitan en nuestra ciudad . hasta el fi nal. 

Algunos son los lerida n os qu e · u n a Jor.nada más. par s i hiele· 
se t raslada ron a Ba rcelona para ran toda vía. falta pruebas. de 
Presen cia r est e apasion a n te ch o· esa necesidad h echa g:rltos de 
~~:~ Y bastantes más se a bstu - u n campo nu evo. de un estadio 

n d e hacerlo ante las :,.rclll- Cut bollstlco digno de Barcelona 
~¡°noctdas dificultades pa ra 1'a· Y d e este c. de F . Barcelona. qu e 

ª~ cabida en Las Corts. tan rendido en el alma Uevan 
Clást esta nueva edición d el miles d e de.portlstas y aún no 
ilub co choque, Pa rece ser que deportistas de nuestra reglón 
Pace: todos los Ingredi ent es ca- catalana. CamJ)o que, al fin. pa• 

~os es~:c::::;esª e:s v~ti rt: n~~ rece ve. a ser una. inmediata l1 
!Irgo de los noventa minutos de grandiosa rea lidad . 

,. ou,s C. óm r-::;. l ida l 

EL LEIUDA PONE EL 
5 EN EL MARCADOR 

por ffl. 'Peleaü, 

Dos d e 10s cinco go les marcados el Lérida al Ferro). 

Por ob T':1 y gr · C"ia é.e los o=ce 
jugadorPs. leridanos Que en u na 
tarde tnsc!rada d€:--ro:.aron al 
Ferro! por 5 go!es a uno. Ha si
do en verdad el mejor J:;arttdo 
Jugado p0r el on ce local en lo 
que lleva mos de temporada... pue 
todas las liuea.s han Jugado al 
unísono, sin cronizadas perfecta
m ente. sin huecos. sin baches 
de ninguna clase. El Lérlda n o:, 
ha ofrecido el partido más com· 
pleto rea 112ado hasta allora en 
todas sus lineas. De Fonoll a 
Cedrés, pasando P o r t odos los 
Jugadores no hem os notado n l 
ta m ás ligera vacilación . :El "'ll· 

gra.naJe ha sido perfecto lo mis· 
mo en la defensa qu e en el ata· 
que, donde ha brillado la inte
ligencia de muchos Ju gadores, 
secund!lda por el t esón de otros 
y el entusiasmo de todos. Pero 
no vaya n creerse que el Lérlda 
ha sot>resalldo en este pa rtido
_prectsamente par su entusiasmo. 
aunqu e éste haya sido lllmlta
do. Nada de eso. El Lél'tda .ba 

sol:resalido más Q u e nada por 
haber conseguido la ma,or go
leada de sus resultados hasta la. 
fecha. con suma faclllda.d. Esa 
dificil fadlldad que só:o pue
den conseguirla los equipos de 
solera, de clase. hechos a hacer 
las cosas sin conceder:e d~ 
slada Importancia. Así, como el 
Que no quJere. com o la cosa más 
na~ura l del mundo. han ido su
biendo a l mareador esos cinco 
goles. com o cin co SO':es, que muy 
Men h u bieran podido ser seis o 
m ás con sólo que el á.rbttro no 
hubiera a nulado un gol legal 
de Wl:Son o que los propio Ju
gadores lerida nos hub ieran telli
do un ¡;oco más de suerte. 

.No sabemos si el Ferro! ha. e&

tsdo por d e"bajo de us PoS!bill
dad es }' en general ha tenido 
1ms mala tarde. pues su3 j uga• 

dores no han brillado. que diga
mos. a gran altura, desbol'dados 
continuamente por el eQU.iPO 

local. Pero muy b!en pudiera ser 
qu.e los f errolanos se haYan \>is-

tS 
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to sorprendldos POr el Juego del Asi ha s!do, pue . este p9,rt'.do 
Lérlda y to que su perflola:me nt d e. resultado abultado, cu ya di-
puede considerarse u.na mala ferenoia e,tablece un· record pa-
tarde del equlPO vlslta.nte. no ra. el Letlda. en esta com petición 
haya. sido otra cosa que ta lmpo- donde 'tan caro nos ha. sldl;t pre· 
tencla técnica ar,te un equ lpo ···sencla,· un triunfo brlllante. ele.-
que pletórico de aciertos se en- ro y, a; mismo tiempo, fácil, del 

. sefioreaba. del camw para erigir- equipo loca.!. 
se en duefio y señor a.bso:u to. y todo eso nos ba. sido dable 
ante el cu a.l los ga.Uegos no ha.n presencla.rlo Juga.ndo contra• el 
t enido más remedio que lncll- Ferro!. equlPO que. por cierto. 

• :::ie:':on~~~:~~~· 1:'~v~~:c~~ nos haoía hecho temer por e: re-
de: Juego contrario, superior cn suite.do, a.ntes de comenzar el 

~dos tos aspe_cto_s_. ----- -en_c_u_en_tr_o_. __ _ 

EN LAS CASETAS 
Entramos en los vestuarios del 

Ferro! y el sefior Va.rquez. en
trenador de los gallegos, se pe.
sea un tanto precipitada.mente. 

-¿Qué le ha parecido el resul
tado? 

-El Lérlda. se . merecía más 
goles. Salló decidido a no per
der y lo consiguió, 

(Este, ha Ido dicllO tal comt> 
suen a. y ~l no lo oigo, no me Jo 
creo.l 

-¿El Ferro!? 
-'!:" orramos un velo sobre su 

actuación. que será mejor. Estoy 
disgustado. Ha Jugo.do muy ma.1. 

-¿Qué le ha gustado más del 
Lérlda.? 

-Todo. Liga mucho Juego y 
tiene rapidez y nervio. Ese vo
lante pequeño es un Jugador ex
traordina.rlo. 

-Muchas gracla.s, sefior Var· 
quez. 

Ahora le pregunto a Perniche: 
-¿Es éste aquel Lérlda de la. 

primera vuelta? 
-N1 habla.r. Este es mucho 

meJor que el que fue allá. Todos 
ha.n Jugo.do muy bien. 

-Al'és, ¿tú opinas lo mismo? 
-Del Lérlda, si, p01:que ha Ju-

go.do muy bien. Nosotros hemos 
estado POr deba.Jo de nuestra.s 
POSlbllldades. 

--Oomparándolo con los de
más equlPQs, ¿qué Juicio te me
rece el Lérida? 

-Uno de los mejores, por no 
decir el mejor equipo del gru
PO, si siempre Juega como hoy. 

-De I público, ¿qué oplna.s? 
-le digo a Anca.s. · 

-Correcto. Se ha. porta. d.o 
bien. 

- ¿Y del resultado? 
--3-1 más exa.cto. 
Y termino con el veterano d el 

Ferro!, que es Sobrino 
-¿Qué te ha. parecido la. d e· 

!antera del Lérlda? 
-Terrible. Me 1>arece que el 

Madrid se tendrá que llevar a 
más jugadores. 

- ¿Los más peligrosos? 
-Los extremos y volante l.2r 

qulerdo. 
H e termina.do con e1 equlPO 

V!slta.n te y m e voy a las casetas 
locales: comienzo por el ca1>I· 
tán: 

-calo, estás muy contento. 

-¿Y cómo quieres que esté? 
-¿Creías que era más dlficU 

el Ferro!? 
-NI que lo digas; pero ha re

sultado flojo, a.unque muy noble. 
- ¿Te ha. impresiona.do mucho 

el 5 en el marca.don 
-Tanto como para tener u.na 

alegría de 5 go.es que celebra
mos J>Or todos y por nosotros 
m!smos. 

-Ba.bla. Pellicer. que ahora te 
toca a ti. 

-¡ Qué descansada. v'.da ... ! 
-¿Poco traba!o? 
-Poco. 
-Ya tienes ¡:,reparadas las roa· 

tetas? 
-Be comenzado a hacer el 

equipaje. 
-Pues que tengas buen via

je .. cuando te toque. 
A continuación Sagrera: 
-Ha sido u n partido muy 

bueno. 
Y ahora, Calo y 8agrera., que 

es¼n juntos con Pelllcer, a. dúo: 
-Nos alegramos po,: el resu:

tado del Lérida. J>Or el Barcelo
na, por Pelllcer y pór nosc;,tros. 

-Pues yo también me alegro, 
¡caracoles! 

Eroles, escuetamente: 
-Un gran partido. 
Ave:ino: 
-Estamos embalados. No hay 

quien nos pare. Ya voy raseando. 
Perella: 
-Muy contento. He recibido 

muchos go:pes, pero 5 goles lo 
curan tódo. 

Pltarh: 
-Contento y satisfecho ror _,µ 

compafierismo que ex.lste entre 
todos. 

Y como ya hace rato que no · 
chisto ni pa1'a preguntar, le dl· 
go a WUson: 

-Dime algo qúe no me ha
van dicho los demás. 

-No es tan fiero el león como 
lo plntan (se refiere al Ferro! l. 

-Y el Lé,ida, ¿es tan fiero? 
-El Lérlda. mucho más. 
Félix no puede disimular que 

hoy le han salido bien las co
sas. como a: resto de sus: compa~ 
fieros, y el hombre demuestra 
una alegria que no la puede dl· 
simular. 

- Bien, Félix, tú d.lráa. 

-El domingo. a ¡;anar al Es

éorla.za. 
-¿Y el miércoles? 
-¡ Ah, sl! El Torre_l¡i,vega. Pa· 

.a,rá por el t ubo, a ntes. 
· Y Cedrés, que de un t!empo a 
esta parte está m ás a.nlmad o: 

-Muy contento: pero hoy, a 
pesar d e todo. no me ha n salido 
las cosas ·bien. ¡ SI acierto en los 
tiros! Espero acertar en Za.re.· 
goza. 

-¿Conservarás ,el pu esto. Fo· 

- Así :o espero. 
-¿Poco trati.aJo? · 
- Poco. 
-¿Qué má.s? 

re;.:u:ho11:~~~fi e1·1smo. Juga • 

-,¿Lo a.Pruebas, Rlbelles? 
- Aprobado. 

tl:c;-;Y tú, Servat, como dlrec. 

-Lo corroboro. 
-Pues, yo lo ratifico: iA ju. 

ga.r la l!gull1a. se ha. dicho! 
n oll? -----~- -------CICERONE 

EL DOMINGO A TORRERO 
El Escoria.za animado por el 

resultado d el último pa.rtldo se
,uramente se ha prepara.do pa
ra recibir a l Lérida con todos los 
honores y estará dispu esto a re
petll· la fa.ene. que le hizo al De
portl vo Alavés. Pero, el ,Lérlda 
no es, natura.lmente, el equipo 
vitoriano y no le sobran. tantos 
puntos como al equipo de Men
r\izorroza, pa.ra. permitirse e: lu
jo de perder ante los zaragoza
nos, los c ua.les tendrán q u e 
atarse las botas si no qui eren 
dejarse una vez más los puntos 
en su propia se.Isa. 

El Lérlda Irá a Zaragoza con 
el firme propósito de vencer a 
los fabriles y consideramos que 
puecie lograrlo con sólo repetí r 
la actuación que realizó contra 
el Ferro!. Ahora bien , que n adie 

crea que se trata d e 4n Partido 
fácil. ni mucho m enos. El Esco. 
r!aza es un en em igo .Peligroso 
que pone mucho entusiasmo en 
el Ju ego y ctue tiene hombres de 
Indiscutible calida d . El partido, 
pues, se J}resenta dudoso. 

Sin emba rgo el equipo lerida
no va a. despla.zarse a la Ciudad 
del Ebro pletórico de moral y 
quizá más a punto. másl conjun
tado que nunca. Por eso y POr 
la necesidad que tiene el Lérlda 
d e puntuar, si r.o qu'.ere renun
c:ar a.l tercer puesto, creemos 
que los az.u les alca n zarán un re
sultado favorable. Por s i fuera 
poco Calo y Pltarch querrán so
bresallr y dejar buen recuerdo 
en Torrero. Calo, Pi:arch y el 
resto. Asi, la victoria es segura, 
aunqu ~. s_ó:o sea u~ empate. 

El Delegado deJ Frente de Juventudes, camarada 
José M." l'ortugués, hace entrega del trofeo 
conquistado par eJ equ ipo de Lérida 

El equJ¡,o de Ba lonma no a s iete representativo del Frente de 
Jm•entudcs de Lérlda quedó campeón e n los ú I t 1 111 o s cam
peonatos de sector celebrados e n el l'abellón de De1l0rtes con la 
partlcl¡>aclón de Alava, Gerona y San Sebastláu los días 13 Y 14 
de los corrien tes. La clasHicaclón final fué la s iguiente : 

1. 0 Lérida 
2. 0 San Sebastlá n 
3. 0 Alava 
4. 0 Gerona 

Por ha ber quedado en primer lugar, el equlPO de Lérida 
entra rá como !lartlclpante en el Campeonato Nacional organt7,a.do 
()Or el Frente d e Juventudes, esperando una. excelente clasifica
ción da da la buena calidad dCl)Orti va de sus coml)Onentes. 

AGUSTI & FERRER 
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LAVABOS - BAl'lERAS - WATERS - METALES - LUNAS - VIDRIOS 

LE R. ID A 
TELEFONO 2121 AVENIDA CAUDILLO, 32 y 34 APARTADO 6S 

'FACíL VICTOíUA DEL U S1'A 

AZUL F RE.N'l:E AL VlDALET 
(6·0) 

No fué contr'.ncante de cuida
do para el Lista Azul e, a d versa
rio del pasa.d o domingo, el Club 
Vldalet, . de Baraelona., que fué 
-ve;;nc!do p0v un claro 6 a O, Y que 

udo s.er más amplio sin el Jue· 
; 0 duro y bronco d e .:os barce
loneses. que, faltos d e clase pa
ra contrarrestar el Juego d e los 
«listados», recurrieron a este po
~o edificante sistema . 

No queda. nl vestiglos d el «cin
co» del Vldalet que mllltó en 
primera. divis ión, Y encontramos 
que el lugar que ocupa en la ta
bla clasificatoria, está. en rela
•clón con la categoría d e sus Ju· 
gadores actua;es. 

El Lista Azul tuvo una. actua
,ción en consonancia con la Im
portancia del partido Y catego
ría de los adversarios. y en al
-gunas ocasiones también se con
tagiaron con el Juego bronco d e 
los visitantes. En resumen, fué 
,un partido que no pasará a :a 
l1lstorla ni por el Juego desarro
llado, n1 trascendencia que l>ue· 
da tener en el torneo, ya. que el 
!Lista continúa aferrado en el in· 
trascendente cuarto Jugar d e la 
claslficaclón, que creemos será. el 
definitivo. 

0. . ». ANTORCHA, CAMPEON 

l'ROVII\CIAL 

Resu ltados · del domingo : 
Sicorls Club, 36: C.A.R. d e Ba~ 

laguer, 10 

<\.E.M., 33; C.A.R , d e Balaguer, 21 

Clasificación: 

Campeón, A. ' D. Antorcha, 15 
Puntos: sub-campeón, c. D. Hu
t'aca.nes, 14: Slcorls, 12; A.E.M., 
lO; C. A R, Ba laguer. 8. 

Después d e los partidos del do
imt,¡go ha quedado definitiva.
mente terminado el calIU)eona.to 
llrovlnctal de prim era categoría., 
'Que disputaba el trofeo d el EX
~elentfsli:no Sr. Gobern a.dor clvll. 

a antes de juga.rse estos en
:~:tros, era campeón e: A. D . 
<lldo rcha,. que solamente ha. per• 
So un Pa.rtldo en el transcur
m Jde la competlclón , siendo el 
te e or de los ectu lpos pa.rtlclpan
m s. tanto Por su 1 regularidad co
,1~ Unidad de conjunto e lndl
to ~a\:dades. Por lo cua.l es Jus
,Drovtn egltlmo este tercer título 

lliuy :,~:~cl~:::.en~. conseguido 

sl~a;· D. Hura.ca.nes se ha. cla· 
neo o. sub-campeón. en un ¡tor
otra, ~ue h a dado una. de ca.l y 
tó con e u arena. Al Principio con
•••taba, t n equipo que, victorioso. 
ataque a.lt~ de ra.pldez y contra· 
llla<to ' de(ectos que se ha.n 11-

con la lncl uslón de &,bas-

CAMPEONATO REGI01"AL 
~' ASE FTI\AL 

Resultados: 
Villa.nueva, 2; MoUns de Rey, 2 
Cervantes, 2: C. P. Vlch, 4 
S. F. Tarrasa, 2; BorJas Blancas, 1 
Ausá de Vlch, 4: Juneda, l 

e lasiflcaclón : 
Villa.nueva, 7 puntos; S. F . 

Tarrasa, 6; C. P . Vlch, 6; Ausá., 
de Vlch, 6: Juneda. y BorJas, 
Mollns de Rey, 4; Cervantes, 2. 

No tuvieron fortuna los equi
pos leridanos en la. pasada Jor• 
na.da d e la liguilla fina: del cam· 
Deonato regional. El Cervantes, 
en su Pista d e Lérlda, perdió 
frente al potente equipo d el C. 
P. Vlch, que d esarrollando un 
Juego de alta callda.d técnica., 
arrollaron al en tuslasta equipo 
local. Sobresal'leron los herma.nos 
Brassal y el Internacional Juve
nil Perella., que se Impusieron 
en todo momento. 

En Tarrasa, el BorJas Blancas 
tuvo una buena actuación, ter
minando con un 1 a O favorable. 
En la segunda mitad los egaren· 
ses se valieron de todos los re
cursos posibles para. decantar el 
partido a su favo1· p0r la míni
ma diferencia. 

En Vlch, los campeones provin
cia.les, el Juneda H. C., perdieron 
también por más margen del 
previsto ~nticlpadamente. 

JOPAVI 

• 
tlá en el equipo, gana.ndo en ra· 
pldez y, aprovechándose mejor la 
ele.se del exce:ente Jugador Iba.rs. 
Esto les valló su brillante victo· 
ria frente a. los ca.mpeones, A. D. 
Antorcha , y creemos que en La.s 
futuras competicion es Pueden 
dar mucho trabajo. 

El Sicorls y A.E.M. a.ctuaron a.1 
mismo nivel, notándose una m e~ 
Jora en las últimas actuaciones, 
muy recuperados sus m ejores ju
go.dores y a notándose excelentes 
victorias con un- buen conjunto. 

Flna.lmente P.l C.A.R. de Bala
guer ,que solamente dló la. nota 
de co:or comarcal, no mejoran 
sus componentes Y ahí radica su 
pobre a.ctua.clón. En la. jornada. 
del domingo Jugó dos partidos, 
el primero !ra.ncamente rna.1 de 
Juego, pero realizando meJor ac· 
tuaclón en el segundo, a pesar 
de la Intensa Y doble jorna.da.. 
Lo m ejor es su deportlvlda.d e 
Interés en pa.rtlclpar, que no de
ja. de tener su m érito, se.hiendo 
de a.ntema.no sus poca.s poslblll-

da~estrofeo del irEncestador Com
pleto», se lo ha. adjudica.do Pe
dro Ga.rrldo, de A. -D. Antorcha., 
que a.parte de ser el mejor Juga• 
dor de todos los tiempos que ba 
da.do el ba.loncesto lerlda.no, en 
esta. com,petlclón ha demostra.do 
su con(\lclón e º1 m o encestador 
comPleto. 

JOPAVl 

INSTANTANEAS 
BALONCESTO JUVENIL 

No hacemos ahora ningún des
cu br!rniento diciendo que el por
venir de un deporte rad1ca en su 
Incremento entre la masa Juve
nil, en la que se lnlcla.n los futu. 
ros dep0rt1sta.s, y luego d e la se
lección, surJen las figuras rele
va.ntes. 

tr!r los cga.stados~ equipos leri
danos. que de un tiempo a esta 
parte han diSininuido en núme
ro y aficionados. entrando en una 
rase de alarmante declive, por no 
decir que la afición p0r el depor. 
~ del aro y tablero ha. quedado 
postergada. a los últlm.os térmi
nos del deporte aficionado loca.l. Como más Jóvenes aspirantes a 

deportistas, más J>OSlb!Udades de 
descubrir csuperclases», pues en 
muchos casos los propios Intere
sados Ignoran sus dotes y cuaU
da.des para sobresalir en una es· 
r;eclalldad deportl va, de la clase 
qu e sea. 

A pesar que Lérlda es tierra 
abonada para Incrementar este 
deporte, que contó con más de 
veinticinco equipos en otras tem
poradas. es una labor 1ngnta, 
pero que ha. de tener su compen. 
saclón. ya que se inician a. mu
chachos en la práctica de un 
eduyatlvo ejercicio como es el ba
loncesto, y se sabe ciertamente 
que se proporcionará a los inte
resados un excelente med1o de 
expansión fislca, al mismo tiem
po que se fortalecerán y forma
rán mejores futuros ciudadanos. 
-JOPAVI. 

As!. pues, creemos muy acer-..a
da labor que se ptor;one rea.a
zar la Federación Ilerdense de 
Ba loncesto, en estrecha. colabora
ción con el Frente de Juvent u 
des y su Asesoría. de Sanidad, pa
ra Incrementar el baloncesto ju
venil, en el que se curtan los 
futuros Jugadores que ban de nu-

LA LUCHA COMO 
PRETEXTO DEPORTNO 

El beneficio que el dep0rte re
presenta para quien Jo rea.llza, 
es de todos sobradamente cono
cido y mi modesta capa.clda.d no 
podría. dar a estas lineas el inte
rés que rea.lmente m erece, pero 
sí es conveniente hacer constar 
que, el deporte. aunque se dhi
da en numerosas secciones, tiene 
una que para todos es lgua.L y es 
la. gimnasia. que permite el me
joramiento !islco del Individuo. 
Al mismo tiempo, es lnnega.ble 
que el aspirante a a.tleta evita 
sacrificios a. su na.turaleza Y en
camina. sus a.mblclones a esa for
ma.clón que le da.rá. una resis
tencia. y vitalidad ma.yor y que 
a.l correr de los a.tíos acusa.rá. 
mejor la diferencia. entre dos se· 
res completa.mente !gua.les. pero 
uno de los cuales no ha.brá he
cho deporte. No se concibe un 
verdadero deportista. a.lcohóllco, 
fumador sempiterno, etc. E 11 o 
no quiere decir tampoco que, 
1nevltablemente, ha. de estar do-

-ALER-
VIDRIOS 

CRISTALES 
ESPEJOS 

MARCOS 
MOLDURAS 

MONTURAS ESCAPARATES 

AISLAMIENTOS 

FIBRA de VIDRIO 
AGLOMERADOS CORCHO 

VENTAS Y OESPACH01 

Avda. Caudillo, 39-Tel. 1750"' 

ALM~CENES Y TALLER6S1 

Obispo Huix, 27 • Tel, 1751• 

ACRISTALACION DE OBRAS 
Y ESTABLEOIIIENTOS 

ta.do de todas las virtudes y su 
vida debe ser la de un monje. El 
pequeño sacrificio que se reall2a 
se ve compensado sobrada.mente 
al comparar en u.na. piscina., pla
ya. o· campo deportivo el ctlpo1 
del deportista. 

La g1mnas1a en sí es monótona. 
y pesa.da y pa.ra ba.cerla más lle
va.dera cada uno realiza la clase 
de deporte que más le a.grada y, 
sobre todo, debe tener en cuenta. 
el realizar el deporte que mejor 
convenga a su estado y forma
ción. Seria. un a.bsurdo que pre
tendiera realizar un deporte vio
lento un individuo con a.lguna. 
tara. (corazón. pulmones, deblli
da.d ósea., etc.). Por ello es com
pletamente indlspensa.ble q u e 

antes de dedlca.rse a. un deporte 
que puede sernos completamen
te contrario, nos aconseje nues
tro médico o el médico del gim
lll!.Slo. Después viene la. prepara• 
clón y si se toma. el Interés que 
merece su deporte. la. na.tura.!. 
sana. y lógica ambición, de c;les· 
taca.r. 

La. lucha preclsa.men~e es u.na. 
de la.s actlv:ldades dePortlva.s que 
ma.yor sa.crificlo exige, ,a que 
ti a s ta sus entrenamientos son 
"1olentos y a.gota.dores y los que 
requieren del luchador. la recu
peración del ma.yor número de 
energías y, desde luego, evita.r 
que éstas pUedan ser desga.stada.s 
en otro a.fán, ca.si siempre mu• 
cho menos noble. También hay 
que pensa.r que ma. ntenléndose 
completa.mente sano. llegará dia 
que también pueda a.splra.r a te
ner blJos se.nos y él mismo les 
Inculcará la. conveniencia de rea-
11.l!;M, un deJ>Orte. 

TORRE 
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NORIT 

CARME N, i3 
LERID A 

bace maravillas 
Con NORIT lo , tela, quedan suaves y esponjosos, el colori
d o recupero sus tono, brillan te s; y los tejidos se conse rvan 
indefinidame nte y no se encogen. 
NORIT lavo o Íondo. NingUn otro p roducto puede ofrecer 
tal gorontio de calida d ~ rapidez. y eficacia. Et. el preferido 
por todas 101, amo, de caso. 

LAVA A FONDO 

rlnslru.mentos 

'Pla.nos 

RADIO MARCONI 

JOYERIA 
RELOJERIA 

MODELOS EXCLUSIVOS EN TODAS 
LAS GRANDES MARCAS Y CALIDADES 

PLAZA ESPAÑ A. 32 
AVDA. JOSE ANTONIO, 3 
LERI DA 

J. l. HRNANDEZ SU AREZ 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA LERIDA Y HUESCA 

DE LAS 

VIGAS Y JÁCENAS 

"CARDÓ" 

OBISPO HUIX, 23 
_TEtEFONO 1644 LER IDA 

1:ocadlscos au.tomátlcos 

R>lscos mlcrosu.rco 


