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Al cerrar Ja noche, Ja Cruz aparece u pendida en el cielo 
· bada de hiz y nos recuerda la vi i n que en 

1 
. noºs

11!¡0fos tuvo Constantino, el e forzado adalid 
eJa .. o . . · 

de la cristiandad .. • 



€osas de 'Pepe 

UN VALIENTE 
Cu ando mi amigo Pepe leyó 

que e l Ayuntamiento de Ma drid 
organizaba la «Campafla de la 
Prudencia», encaminada a Que 
Peatones y vehiculos discurrie
ran ojo a\'izor P0r las calles, por 
mor de los accidentes, mi amigo 
se sintió sincera.mente conmovi
do. Me lo confesaba. enfática- · 
m ente: 

-Be aquí --e.firmaba- una 
iniciativa feliz que bien podna 
servir d e orientación o punto de 
Panida para, otras carnpafias de 

jf_·CARNET 

mayores vuelos .. Que no sólo de 
prudencia vive e: hombre, sino 
también de otras virtudes clVI• 
cas b_arto olvida.das por el pue
li:o «soberano» ... 

- ¡;DJablol -lnqul'.l'i vlvamen
mente--. No pretenderás mit!
near conmigo a hora, ¿eb? 

Pepe negó con un gesto dls· 
Pllcente. Luego ac:aró: 

-Lo que yo quiero decir es 
que, si tuviera medios y autori
da d para ello. organizaría inme
diatamen te una campafia nac!o-

nu HA~WYRNTE 
Relación de los All1lGOS DE R~DIO LERIDA, agraciados en el 

sorteo de la emisión CARNET DEL RADIOYENTE del día 8 de 
Marzo de 1954: 

l caja galleta-s surtidas, al núm. 2.005: Manuel Luis AJ•nés. 

6 copas de Champafia, al número 1.942: Nuria Mestre Sardá. 

3 pares calcetines hUo, eittra, al número 1.898: Maria Peralta. 
Una Plancha eléctrica. al núm. 1.660: Angel Múrtu:a. 

Un tarro fruta en almíbar y un kt:o arroz., al número 2.060: 
Manuel Ibars. 

Una leche.a Plástico transparente. al número 2.001: Nuri 
Gomís. 

Un corte comb'.nación sefiora, a: número 1.427: Luis Zapa ter. 

Una prenda interior y unos tirantes caballero, al núm .2.061: 
Montserrat Fe:tu d e Borrell. 

Un collar per:as dslas» «J oyería Técnica Lletjós», al número 
748 : Santos Ramón Castejón. 

Un lote de maqUlllaJe completo «Instituto de Belleza Mona 
Lisa», al número 1.816: carmen Susagna Coses. 

Una cesta mimbre para «camping» «Casa Rlbes», al núm. 1.693 : 
J osé Torres Expósito. 

Un Juego de Postre, 8 Piezas oorcelana fina decorada «A;ma
cenes Garrigó», al número 1.239: José Salvia Giró. 

Casas comerciales que efectúan descuentes 

a la presentación del "Carnet del Radioyente" 

TEJfDO R. BARQUE DE l'ffARRE 
Carmen, 28 

LlBRER.lA CASAS 
Carmen, 20 

PASTELERJA LA AMISTAD 
Mayor, 38 

RELOJ E:ltJA TECN'l<.'A LLETJOS 
Carmen, 40 

COMERCIAL LERlPLEX 
Caballeros, 1 

ALMACENES BELLOSTAS VIDA(, 
Mayor, :32 

COME 'TIBLEIS JUAN GENE S'ENTlS 
RemoJin;¡, 1-San Anas tas lo, 4 

ALMACEN'ES GARRIGO 
Carmen, 4 

LNSTJTUTO DE BEl,LEZA 1\1.0NA LISA 
Ob '•P0 Hub:, J 

nai de Pren sa, Ra dio. etc.. bajo 
el «slogam, «i Arriba el va:or c iu
dadan o !», o bien. «;Abajo e l es
'tup1ao conformismo! », que pa,1-a 
e l caso es :o mismo. Porque no 

montó en cólera, 
glcamente: «Lo Qie a:rir,ó enér
re, cabaJJ ero, es ca ste<1 <lUie. 
llese ! ». Pero Yo no lo morra. i q_ 
interceptando su Pas~ice. Segu¡ 
cié con voz ronca: «Ant Y anun. 
gar a la t aquilla. Seño es de lle. 
tendrá u sted Que Pasa' gua,•ata 
cadáver». Hubo unos ~ Por ltll 
r ealmente sobrecogedore°mentos 
la. «cola» olfateó la t s. 'roda 
estremeclóse de Pavor ~geelta y 

fiora le dió un SOPon~to Y ~:a se
etano d e barba gris se c1·ey6 an. 
e l . deber d e advertirme Por ~n 
baJo: «0ordura, compafiero ,o 

de haber aqui más tiros q~:i:: 

é si hab rás observado tú Que 
uh0 de nue¡¡tms m ás feos defec
tos es ese vulgar remedo d e: ára
be estoicismo o del fata,lismo 
«ca:é». en a,ras del cual P u ede 
una legión de pícaros atrnpellar
nos impunem ente mil veces a l 
d ia sin que sepamos reaccionar' 
de otro modo que dando la ca
llada por respuesta. 

-No pretenderás -ad vertí se
veramente a mi amigo- ha:a
gar los instintos de la masa, in
citar a la violencia ... 

- Na da de eso. Mi propósito 
es, simplemente, fustigar :a de
sidia ciudadana que revela ese 
lnexp:icable temor a batir e en 
defensa d e nuestros derechos 
cuando son pisoteados capricho
samente po r cua. Quier mala,n
drín .. . No, no es correcto ni vi
ril, Por ejemp:o. subrayar con 
un encogimiento de hombros el 
hecho de que en la tienda nos 
den ki los de 900 gramos. o que 
cualquier hombrecillo a gaza
Pado tras la ventanilla de una 
oficina pública, pueda mirarnos 
por encima d el hombro, a,varo 
de delicadeza y de sonrisas, sin 
que sepamos hacer:e ver cum
plidamente toda su Indescripti
ble Insignificancia... Más toda
vía: si el lechero enturbia el 
agua echándole un chorrito de 
lech e, no somos capaces de co
gerle por la solapa Y, mirándole 
fijamente a los ojos, apostrofar-
le d e esta guisa: «Lo Que hace 
usted. sefior :echero. es una gra
nujadita por partida trip:e: me 
roba a mi. purga a mis hijos y 
escamotea una estim able canti
dad de agua a los pantan os, con 
grave dafto para la econom ía na 
clona!. Por e: contrario. comen
tamos sumisos el su ceso, nos da 
mos mutua y campechanam en te 
unos golpecitos en la espalda Y, 
a l grito de «;es :a vida!». termi
namos entrambos hablando mal 
del Gobierno ... 

No sé por qué sentl que m e 
ruborizaba. P e p e continuó di
ciendo: 

Brunete». El ll'Uardta, tras uno 
segundos de indecisión. hizo u: 
gesto displicente y anunció · 
,alta voz: «No me illterE!la ~~ 
cadáver en estos momentos. MI 
novia me espera en Mee1ina del 
Campo. Vamos a deJarlo». y se
guida m ente convlrtióse humIJcte
m.ente en el último «co:tsta». 1!ll 
anciano que anteriormente me 
aconsejara la oportunidad ele no 
deJa;r de ser cuerdo, se acercó a 
m i para felicitarme efusivamen
te: «No, no ha muerto toelavia 
-a fi r m ó gravemente-- entre 
nosotros _el espíritu <le El Empe
eiriado ... ». El resto del Público 
acogió con vivas muestras de 
simpatía ;a terminación del eno
joso incidente. Y h asta el guar• 
d ia, recuperado de su sorpresa y 
espafiol al fin y al cabo, me mi
raba de lejos, como diciéndome: 
«Así se h ace. Eres un «tio» va
liente ... » 

Una nube de chiquillos- ter
minó infor.má,ndome Pepe- me 
rodeaba después pidiéndome in• 
sistentemente autógrafas. 

J AIME OLEOFE 

J1A ·vrnA ri N n,rrn~ 
l>L G¡TO DE CATALINA 

Catalina y su gatito 

Jugu et ean carlfiosos: 
ella le 'tien e en su falda, 

él la acaricia meloso. 

-----,¿ Me quieres, gatito lindo? 
¡Uy, qué, fino Y qué precioso! - Pues yo no soy d e esos. Y 

con la razón y la Ley a mi vera 
ni callo n'i callaré Jamás. Un d ia 
en la Estación , .. 

;Quién tuviera ¡ay ! un amor 
tan puro Y tan cariilosoJ .. . 

Observé Que mi a migo se pa
-von eaba a l evocar lo sucedido: 

- Verás: Estaba yo formando 
((co:a» Para obtener blllete en 
un tren de p:azas limit adas. Y 
cua ndo mayor. era mi temor d e 
no conseguirlo, llegó un guardia 
y se d'ispu so a l asa;lto de la ta
quma, renunc'.ando olím plcam en. 
t e de antemano a l turno esta, 
blecido por los viajeros. NI corto 
n i p erezoso ~e saLi a:, pa,so y le 
Indiqu é, e o n correcta firm eza 
que su Pu esto estaba casualmen
te a l fina l de nuestro «co:a». Ell 
guarc;lia m e m t r ó ai.om brado. 

Y entre caricias Y ml::•; o roto, 
transcurre, alegre, un 

;catalina se recrea ato ' 
buscando tres ples a l g · 

Pero el gatito, a bdrrldo, 
n•) qulere más m ermelada. 

Y la f elina monada 
se enfurece Y, en su eno~o. 
lal a rafia, la quita un ojo.· · 

¡y aqul no ha pasado nada ! 
. J.lllr,.a; 

SIN HUMO ... SIN CARBON Y SIN LEÑA, CON COCINAS 
La cocina que ella .. misma se fabrica el gas 

5 PERJTOS INDUSTRIALE DA 
VC:-NTA EXCLUSIVA MODESlO e MIJOS MAYOR, 21 utRI . 

AZAR Y CALCULO 
EN LAS QUINIELAS 

EL honilH'e t iene una a ncestral ten<1cncla a j ugar con el a,:ar, a 
co ntla r e n la suerce. Un !>oco l)Or Jo que en eJJo hay tle emocfo

;iantt: y Ue m.lla.groso, <1ue Od; 1-aou10 a ~u ilUslon y a Ja mas ae~
cnfrenada fantasía¡ Y oDro 1>oco, Dor su hu1ata t>ercza mental, 
uniCJa a una es1,eci~ d e l'ata11smo, que Je oan am1>.tia excusa para 
acei,ta1· cómodamente como cosa del destiuo, resulta<los y conse
cuencias que, con un t>oco de cfLJcu lo y Drc ,1lsi6n, Junto con un 
nun 1mo d t: esl'.ut:.-io .vor su !)arte,, J1uuiesc poctiuo C\'llia.r. 

~o es nuestro 1>a1s e1 menos daao a a.c1ueua Hw,lón y fanta
sía, a la vez que a esta iJ1ercm fatalista . .L o t.:n ba,ae J.."emán ha
bJaoa d e Es1>aJia, con10 d e ff!>afs Ue mita.gro y lotenau. 1>ec1a. olen, 
puesto q ue a un con la evomción de nuestro carácter, más rico 
caua. , . .&Jet, en t'acccas, s iguen a(Juetlas. tcnucncias y caractensticas 
hondamente enraizadas en nuestra ictiosmcrac1a. 

1,8 cosa sn!Jida Q.Uc los in¡¡resos que nue8,ro Flseo deri ,a (le 
Ja arnp.Jís ima afición a Ja Loteria, .so n cuant1osís1mos, de los más 
saneados de nuestro Presupuesto. Y p .. "lrecc ser liUC ~igucn en mar
cha ascend ente cada afio. 'l'anto, que aparte ue lo c1uc se conoce 
propia1ne nte vor Lotería naciooal, fu.nciona con la ucnominacion 
uc ,1u1nielas uc1>ona\laS, un 11uevo mcca1usmo oasado en c1 azar, 
c¡ue na vasado a go1.ar, de b-uenas a 1>rimcras, del mayor 1>redlca
mcnto. 

Es muy curioso el hecho de que los quinielistas crean de buena 
fe tl llc s us pro1>Jos conochnientos fuc:0 011sticos quitan \'a lor - p0r 
10 menos e n buena 1>arte- aJ elemen to s uerte. 1'feuen, a la vez, el 
placer de ¡>0rfiar en el azar, y el intimo convencim ien to de Poder 
dominarlo, de vencerlo. Todo quinlelista e,tl>r esa con su boleto, la 
conttanza que 1>osce en s us sapJentíslmos conoclrutcnws tutbolis
ticos, se erige eu ,rerctadero tccnico, en seleccionador naiional. Y 
en Ja falacia de creer operante su conocimiento rutbollstlco, que 
en n1uchos casos es autentico, rauica su funlJame,,tal error. 

Las Quinielas deportivas son, en mucha mayor medida que Ja 
Lotería -alú está el cálculo de prolJalJilldades ¡¡ara clen'.os!rarlo-, 
un puro j uego de azar. Yo scntl~ía que esta sim!)l~ cx~;~~~o:~et~~~ 

!ee~:':.-i c;~~!~ó ~; :::
10

:~a::-::h~~t;::u~:~~:r ~;o~n::e 
1

: la Bcnellcen• 
cJa nacional. Pero Ja cosa es así, y no hay que darle ,,ucltas. . 

Ahora bien, contan<lo las quinielas, con clcmenc:~:wt::::,,~ 
ele otro ti1>0 que no con curren en Ja matemá~1: i:n alguna pro
de Ja lotería, ¿es 1>osible al>orUarlas raclonaJmc1 . re Jo menos, así 
ba.Jídad <le éxito? J>ues es de suvoner -q~c sí. ::nífestacloncs !Je

J~arece des1>renderse de _unas Jntercsant1s\1;::sta el Sr. Comas, de 
cha.s esta se mana 1>0r un afortw1ado quO . 1 ' cut.a dlcho se
Ba rcelona, para n1ayor detalle. Y vara apoyar as~ cu mbolsadas en 
ñor con tres respctabllisim~~ mi~l~ncs de :a~s~oi~ve~idráu ustedes 
seis mesHs de temiwrada q uudelíst1ca, lo c 

que no es 1nc nguado a¡,oyo. . t J)eotos tlc Ja cues-
Seg(m este docto sel1or, existen , cua ro as t d ístlca Y la ma.

tión: el azar, e l conocimiento futbohStlco~ ~al.t~~:s, se t>Ucde pen
temátlca . y só lo proftmdlzan do cu los tres 
sar en rccll.lc ir a l mb1imo e l rmr>el del pri;:er~~enos, Poca ¡>e.reza 

Este pla..nteami ento demue5tr~, ººª.1;
1
teligencla. s umen Yds. a 

ntenta1 y, t1 Csde l uego, a~guna dosis: tl c. ~~tmo t rabajo ele si mple Y 
cuo un cu lclacfoso cstudro Y un dil ,ttad ' . 

1 
-
11

.,recfient.es queJ 
Ya mccñotco JX1.1>el eo, Y tend_rán Vds. tod~s os S in:mamente unnff 
co nstituyen la base de un n egocio cualqtuera. e 

empresa de q u1nlclas. ' •nicllstas y hasta las 
Claro que, J>uestas así las. cosas, ~o~ íl~ ~1>e. Porque, ¿en qué 

J>l"OJ)las Quinielas 1>ueden sufrtr un I u O g ;t5ue e,i to pdg. si&Uionu 

No es [ácll eXJ>llcarse por qué 
·en Lértda se arrulnbah cosas de 
lllérito ·.¡. vivén en el descuido u 
<>Ivtcto notablHstmas obras cte ar• 

cla. de; dlbuJo o de la técnica del 
color o de la llerspectlva Que en 
las mtsmas se ad vierte, al Paso 
Que se hallan a\16entes de estas 
sa:~ :os artistas que Podrlan en
vanecerse de un auténtico ma
gisterio. 

con sal.,ro. Estos ángeles vue
lan. Y en realidad, aquellos án
ge:es Que sostenlan la corona de 
.a Virgen. daban la impresión de 
e;tar vo:an<10. y le diré más. So
lan.Ich. el escultor de la AsUil
eión Que adornaba el altar ma
Yor, después de contemp:ar de
tenidamente los retab.os. eJJ:CJa. 
mó: •Eso no hay QUlen :o haga 
hoy,_ 

Pero estos arttstas que mantJe. 
nen su fidelidad a las normas 
clástcas, se r: ruglan en e! reca• 
to de una s:>.edad provechosa en 
reflel<lones. y una sola de ellas. 
Puesta en el Platillo de :a ba'an
za, es de mucho más J>eso que 
las teotlas conjuntas de tanto 
artista demoledor e Improvisa,. 
do. 

-Las nuevas generaciones, no 
cuentan con buenos escultores y 
talllstas ... ? 

-Mis Ideas resultarán anacró
nicas a la Juventud. A mJ JDOcfo 
de ver. el arttsta nace y no se 
hace. Se educa. eso si, Pero hoy 
vive alejado del eterno c:...Sicls
mo. Muchos talentos se extra
vian en busca d.e ~a orlgtnall
dad y caen en e: J:Jecado de la 
extra vaganc!.a. Se PTetellde ha· 
cer tantas estilos como i>ersonae 
y eso es lmPOSible .... 

Contamos en Lérlda con un 
arttsta que es la modestia p,r,o. 

ntficada y vive como un mocter
no Dlóger,es en el estrecho cai:,a
raZón de un caraco:. Nos referi• 
mos a don Ramón Borrás Vlla· 
Plana, exce:ente talltsta que 
mantiene :a tradlclón de la di-

nastla del «cargoh, cuyo origen 
se remonta a los años en !J.-Ue 
fué construida la Catedral !\ue· 
va y se en:aza. con los Corcelles 
Que trabajaron con Juan Adam 
Y ~abra.ron el retablo Que sirvió 
provistona:mente de altar mayor 
durante muchos años. 

Ocasión habrá. más ade:an~. 
de dedicar un rePor4"8Je evocat> 
vo de la Catedral Nueva a traves 
del recuerdo que conserva de su 
maraviilosa traza interior el se
ñor Borrás, pero anticipándonos 
a. aqu e: trabajo. hemos quer~o 
pulsar su o:r;in!On soore cosas de 
arte, por esiLmar su criterio de 
una. jugosidad en ca~tadora por 
lo espontáneo Y a.ecc1onador. 

Por aoer Que el señor Borrá.s 
-según confesión propia- se 
había pasado horas muertas de: 
·a contemplación sosegada 1 
i eitosa del coro Y retablos de a 
~tedl:a: Nueva ,el co:OQulo se 

orienta hacia este ::.i:i:aed.hOl' 
recupera toda su 

- ¿Sed, posible reprOduclr ;os 
ma.ra,,mosos retablos de la cate
dral Nueva? ... 

- ·Quién sabe! Sólo puedo 

aecirte1 que e.ide c::;.~~c1:::a ;1: 
:~u~!=~d~:~us. u~o ~:i= 
Jores dlbuJa.n:: el ~ sacro. 

:~rt::i:~~emPl"': .~~¡t;~!~ 
la Virgen del PIiar. 

-Los JóvenéS aman la libertad 
Y huyen de toda ligadura que 
ate sus manos a la rigidez de un 
estilo ... 

-El arte tiene siempre cler;: 
libertad. pero y-, nunca alaba 
una cabellera despeinada . . . En 
los mismos retablos de Adam, su
jetos a la~ reg:as del neoclasl°! 
mo. se advertía la levedad de 

~~~==~s co!u:l C:~~;: 
la ob;-:,. ... 

• Convertiremos el arte en cos.7 muerta. en agua quieta. s lD 
movimiento que acaba en cléna· 
ga? 

-El. clAstco no es rigido. En la 
manera de interpret-sr:o se ad
vierte la calidad del artista. Los 
estilos no se hicieron par:i. _e.o-_ 
minar a . las personas. son_ é.:ttas 

quienes bon de dominar .os es• 
tilos Y ser\'lrse de el~oo. Pei:o 
ex:tsten módulos etern os Y no se 
oueden trastrocar a legremeJ'lte 
·os cánones Q. u e lm;.,usteran 
~estros tnsupe.rab:e .;.. 5.1.be us

Q<ld de algún literato q~~.':: 
escribir sus obras hsra l l 
do modificar el abece;::~.°. t · 
terar J&s leyes grsmn 

-,Se han )lecho obras tan rua-

ra \'ill~ en lo ttl~~QuJ~--~ 
cara desanimar 

S' estJ.10 clásico ,8UDQU6 pa-

r•;.. -...nsado de d;u:~:l:pJ;.~ 

1 

i 



LA ULTIMA PAGINA 
DE INVIERNO 

por '}osé 11t.• 'Portugués 

N EV AB': sobre la tarde. Por nú ventana de crJstales ;Jgeramente 
emi:>anados entraban las nubes gi,Jses y el paisaje blanco. 

Teresa cosía Junto a mí y d e cu a,ndo en cu ando :evi.ntaba 
basta mis oídos la dUlzura d e su garganta y de su voz. ·;Qué rara 

. Y qué hermosa a la vez aqu ella. monoton ía de nuestra conversa, 
ción! Nos re!ei:famos a la n1eve que volvía a visitarnos d espués 
d e ta.u larga separación. Fuera. seguía nevando sobre :as lloras 
lentas de ia tarde Y n evaba también sobre todos los :Jbros a1>1er
tos del mundo: sobre las pa:abras eternamente Jóvenes d e los 
enamorados; nevaba sobre el si:enclo d e los muertos: sobre :a 
hambrienta sol~ad de los vagabundos y nevaba lenta y so:em
nemente sobre los ojos tris tes cte :a victa. 

,.Recuerd as que por mi al'rna desfl:aron los años d e m.l Juve" 
tud. con los Primeros Jnviernos d e mJ estancia en Lérida. en los 
que la nieve era la mayor pa rte d e :as veces una nieve colegia: 
e ingenua sujeta invariablemente a los tópicos de :os recitales? 
La. recueroo todavía vinculada por n ecesidad a un traje d e marl
n er!to de reverenc'.as y de rúbricas. Metaforas antiguas para los 
lnv1ernos llenos de filosofía. Aprendimos en :a niñez a llamar a 
lá nieve «sudario» con el que se viste el invierno para pasearse 
por :a cuesta d e enero. Hasta nos dij eron en alguna ocasión que 
viésemos en ella el s ímbolo de :a vejez o la eapa de armlño sobre 
los hombros r eales de la Naturaleza... ¡ Qué sé yo! Sin embargo 
en a quella tarde, a tanta distancia ya de mi niñez, y con el sen
tido práctico y concreto d el sig:o en los bordes de mi a:ma, la 
nieve que cala :entamente me parecía el «confettl» rebosante d e 
una verbena d e á.ngeles traviesos. 

Yo te hacia extrañas reflexiones; reLexlones que han dejado 
en m1 m emoria, no obstante, una auténtica emoción. ¿Recu erdas? 
Te decía: Mira. mira aquel rebafio que ahora pasa bajo la nieve 
vo:.andera. Deja un poco de coser y J:néralo conmigo. Atraviesa !en
tamente el cam~'O de Marte entre la ciudad y nosotros. Pasa leja
no, llencloso y :ento. Todo es lentitud sobre la nieve. ¿Te ima
ginas a Vlrgilio y a Garcl:aso, los poetas de :a égloga primaveral, 
b.uyendo por ahí mJsmo cogidos de :a mano, dejando intacta la 
blanca cull.rtilla de: paisaje? ¡Qué sencillez la de esos pastores 
reslgnábdose al pequefio techo d e su paraguas, mientras sigue 
cayendo la nieve sobre el balido trémulo (cómo tiembla la na.tu-

. raleza, Señor). sobre el ba:.ido trémulo_~ :as ov_eJas. 

Y continué más tar de: 

- ¿Ves ahora, T eresa? ¿L<¡ conoces? No Imparta, ¿verdad? Es 
un ciudadano cualquiera. Un hombre de la ciudad. Ya no sólo es 
el campo el que nos v:lslta como una vifieta romántica sobre 
nieve. ¿Ves?, ahora es el obrero o e: comerciante. Pasa por nues
tra misma calle. Qué cerquita esta vez. Hasta retumba el tambor 
del hielo balo sus botas. ¿Sabes?, esa es la mús!ca crónica de 
todos los Inviernos rusos. pasos y pasos que Jamás cesan. Y es 
que el silencio no existe en la natura:eza, Y m enos ahora en que 
!a nieve cruje como la corteza d e un pan recién salido del horno. 
¿Me escuchas, mUjer? Oye. mira, sin embargo sé que hay ahora 
un silencio profundo en el corazón d e los que se asoman a todos 
los ba lcones de la ciudad n evada: ese silencio blanco que engen
dra en el esph1tu, siempre primaveral y Lorecldo, las m ejores 
es:peranzas. 

;Tantas cosas te dJje a quella tarde! Mientras hab:ábamos la 
ciudad seguía recibiendo el bautizo d e la nieve estremeciéndose 
de campanas. A Lérida le debía ard,er el corazón como un tronco 
en el hogar ·d e un campesino y el viento d e :a tarde se complacía 
haciendo cte repostero, a Juzgar por la gracia especial con que ri
zaba e: m erengue de los tejados. Qué d eliciosas Y hermosas m e 
han parecldo siempre aquellas veladas Invernales. Verte h acen
dosa, junto a mi, y ver a t ravés d e los crista:es empafiados Por 
nuestro aliento, el admirable poema d e la nJeve y de una ciudad 
vestida de primera comunión, d e esa ni eve que tantas veces acaba 
escalando los á.rbo:es de nuestra huerta por su tronco_. h asta ~a 

sma ramá, para asomarse 1,u ego cada afio en ;a primavera blan:1 d e los almendros. ¿Verdad , muJer. que t en emos ahora la cer
tez.a. d e que éste era el pensamiento único d e qu!en ':5 velamos 
d eslizarse a los copos s igilosamente por los cristales d e .a ventana. 
como si fueran los d edos de una muchacha t!mlda q_u e nos llama,. 
se? ... Sl. eran los dedos d e una muchac~a timlda que nos llamaba 
d esde la otra orilla d el tiempo y d el s!.en clo . 

Calle CJflayor· 
SOBHE LOS ANIMALES 

N Por 'Htarcia.t 
o seré yo el que discu ta el derecho de los antma:es do 

a convivir con las personas que gustan de ellos. Lo tnéstico8 
:os gatos, :os loros y cotorras, Y aun a nl'males más desu sadi Pel'ros, 
tlcos m e parecen muy respetables, y algunos hay Que . s Y exó_ 1 

corrección de modal'es Y un «self-control» Que Para siogra,n una 
1 muchos Individuos atacados por cerrlllsmo crónico. Quts!eran r 

Pero lo que ya no me parece bl~n •. es que sean, Precisa , 
:os animales domésticos, en las casas en las Qu e les han mente, 
alternativa social, los que cui~en d ~ dar la bienvenida a 

1
dacto la 

fiados visitantes. Y digo :a bienvenida, claudicando a~te ~i5 tºn
co, porque m ejor seria decir que lo que acostumbran a d óp¡. 
bienaventurados anima:itos, es la malvenlda. ar, los 

Es. Particu!ar~ente Incómodo, e! exabrupto de un can, 
0 

el 
arafiazo de un mmlno, . producl~os en casa de su amantlslmo Pa-
trono o d e su en t ern ec1da duena, porque es ant!deportl vo b 
són. E:. _chucho ~ue nos vecl~e con las patas por de!ante, 0 :i :a: 
que afi.a las unas y los co_miJlos, sabe Que actúa con absoluta 
Impunidad, porque nuestra edu cación en tales casos. mantiene 
fuer~ del reglam'.mto de :a competiclc!>n varios golpes maestros 
con .os que podr1amos c01:responder, ad ecuadamente, a t an lncl· 
vil es arrebatos. 

Pero es que slempre, detrás de: Perro o Perrazo, o d etrás c\el 
gatito Juguetón, aparecen los sefiores de la casa deshaciéndose . 
en elog'.os y haciéndose lenguas de :a soclab1lldad de los anlmail
tos, Y hemos de guardarnos, no sólo el p:acer del puntapié ven
gatlvo, sino incluso e: improperio contundente condená.torio del 
a tropello. •· 

Perm!tanme que les diga que esos perros y esos. gatos coloca
dos. sin presentación previa, como exige la . buena crianza, ante 
nosotros, son unos pésimos representantes d e los animales domés- ' 
tlcos. Sus duefios -deberían saber que, cuando visitamos su casa, 
no es Por :os penos ni por los ,gatos, si.no por ellos. Y que si los 
api malltos no son capaces de producirse, rigu.-osa y constante
mente. con '.a más exquisita corrección, peben t ener prohibida su 
actuación como Introductores, porque les hacen quedar muy mal. , 

En alguna ocasión. alguien dijo que a los padres que sostu
vieran sel'iam ente que sus hijos eran ·1os más hermosos y los mAs '. ' 
perfectos d el mundo -exageración que cometen· muchos papás-, 
d eberían lmponérse:es penas ·graves, SI esto pued" tener aii¡ún 
fundamento -siquiera sea fundamento exageradamente humo
rista-. muchlsim_o más fundamento ti en e :a condenación del , 
ciudadano que eontempla, embelesado. cómo su perro nos coloca 
sus rep.ulsivas patas en los hombros, y nos achu cha con su hocico, 
o cómo su gato engancha y déstroza las medias de las visitas . 
femeninas, entre mohines de su sto y chillidos d e pavor. 

No. No queremos tratar con representantes a nimares. Guarden 
sus monerlas y su s carantoñas para :a intimidad d e sus hogares. 

1 
Como :os pac11·es bien educado~ guardan sus arrapiezos en el cuar· 
to leonera, si no están presentables, los propietarios de perros Y 
gatos d eben h acernos el pequefio honor d e dispensarnos de tan 
enojosa embajada. SI gustamos d e ellos, ocasión habrá para pedir 
a nuestros amigos qu e nos presenten , con las formalldade~ pro· 
pias de: caso, a su s anima:es tireferidos. 

·Pero presentaciones forzosas, Inesperadas y no pedidas, no. 

Yo comparto P'.enam ente, y m e .permito defender el .punto !.ª 
vista d e uñ famoso y correctísimo Conserje que negó la :°t';';,u; . 
en un local, a un chucho, qesafiando las Iras d e su dueno. ás 
prendado d e él, que pretend ia, por lo visto, Imponer a los 

1
d:

0
. 

~:rt~ó~u q;:rr~
1 
;:n;:::e":n~~a~e~~~~ ~¡ ~:~~s~:1~~,: ~e¡¡ores 

socios. ¡ No para sefíores perros 1 

AZAR Y CALCULO EN LAS QUINIEL~s,,,,,10, 
l'it!llt: de fo pag, 0 

va n a queda r ahora el simple boletito, o los cinco o die~! s;:::;::~; 
les·! Cuatro ,;efiores como el mentado y a diós Ilusión. E 

1 
uien se 

se habrá estropeado, el Juego ha brá t erm lnad.O como s i 3 ~ragedlfl. 
hu.b!ese llevado las bolas. Puede suvoner una peqoella 
,,ara muchos. t e !aS ,a-

Pcro no es éste el 1~m1to a l que quería llegar. En :uedo con 
rlas cons!llemclones que el h echo ¡rnede sugerir, me la voJunuid 
'Una. La ·estimulante comprobación del enorme \'alor de 

O 
asunto, 

y de la lntellgencla humanas, del «tomarse C1l serlo» uede tli'Ds
para usar palabras del propio Sr. Comas. De cómo se poo pos!t!Vº • 
formar el más fútil e tntrnsccodente pasatlemPo en o.lg arov1uos<>
Y de cómo el hombre, usando simplemente de ese do;

0
;eleJ1lCUto5' 

:::r:~c!':n~:i:.:
1
::~~~::es~~: 1?~c~:b!: !::c': d:u a:uel ~t,1!Jlllfsl-

n10 <IBacar p0nes de las 1>!edras,,. 

:LA SANTA MISION EN LERIDA 
La 1·oz; del Prelado resonó muy 

honda en el corazón d e sus fel! 
greses y :a ciudad respondió a 
s u llamada Y estuvo 1>resente er. 
:.la Jornada Inaugura.! de la San
.ta Misión. 

En la noche d e: m!érco:es, dia 
3. un gentío Inmenso se apreta
ba en le. Plaza de Espafia espe
·rando la llegada de los mls'.one
.ros que ven ían · a Lér!da a pre
dicar en nombre de Cristo. 

Era una masa Imponente que 
,ocupaba en su total!dad el rr,

-cJnto de :a 1>:aza Y sus calles aa
yacentes, y hasta los muros del 
derruido Almudín aparecían 
festoneados de gente sentada, 
como la habla de ple P<>r balco
.nes engalanados y en las mis
.mas azoteas. 

Serian las ocho cuando se di
visó :a Cruz alzada d e la pa

.rroqula de san Lorenzo que 
abrla la marcha del cortejo pro
•~eslonal. Hacinadas se v e í a n 
banderines, estandartes y ban
deras de los centros parroquia
les d e Acción Católica y cofra

-dias. Seminaristas, clero y ór
d enes rel!glosas. Autoridades y 
Ja Corp0raclón municipal presi
,d!da Por el a:cald e de la ciudad. 
.El terno lo presidia nuestro 
amantlslmo prelado. 

El señor obispo y dignidades 
-eclesiásticas que le acompaña
b an tomaron asiento en :a tri
.buna central, sobre la que se le
. van taba un a:tar. En la tribuna 
:lateral, las autoridades y de
'-lllás autoridades y representa
. ctones. 

Al aParecer los misioneros una. 
:-atronadora ovación resonó en 
la P:aza de Espafia. Frente al 
a ltar el prelado les dló a besar 
la reliquia del «Lignum Cru
cis». Seguidamente se leyó una 

· .1nvocación, proclamándose abier
ta la Santa Misión. El alca:de 
les dló la bienvenida en nom
bre de la ciudad y contestó al 

-saludo un padre misionero. Ce
, tró el acto nuestro amadísimo 
:-prelado con un bello discurso en 
. el Que exhortó a los leridanos a 
Que no desoyeran :a voz del Se-

. tí.or, recordando la gen erosidad 

.· de sus acendrados senttmlen~t;os 
.religiosos que la afirmaban en 
· su esperanza de que Lérlda ser
virla de espejo a :as demás tie
rras Por el grandloso espectácu
lo de su fervor durante los dia.s 

•de la Santa Misión. 

· Les Plát!ca3 Pronunciadas Por 
el prestigioso Orador sagraao 
P. Arrendando, s. J ., en e: Tea
tro Principal han tenido la vir
tud de congregar en su espacio
sa sala a un Público tan nume
roso que ~n Parte se v!ó ob:!ga
do a Permanecer en ple para es
cucnar tos tnterP~~ ntes temas 
de carácter social desarrolJados 
Por el reverendo padre Jesuita. 

E;¡ domingo se celebró en un 
acto matinal :a clausura de :a 

Misión infantil. Que tu ·;o l>Or 
lllarco la P:..U de Es¡:ada,, ocu
" <.ta ,01.aJmen:e i:or mlllares 
de niños . 

Hubo exl)Os!clón de s. D. M. y 
destile de la Virgen de F'átima. 
cerrando el acto s. E. R. el obts
l>O de ;,. diócesis Que habló l>a
terna:mente a los nltlos. 

Por la tarde se ce:ebró una 
Visita al cementerio que !ué Pre
cedida de un Vía Crucis Que 
Partió de la DRTroqula de san 
Ju'ln Y resultó 1m¡.,reslonante 
l>Or la gran masa rle fieles que 
en apretadas filas recorrieron el 
Jtlnerarlo. 

EL CONCIERTO DE 

NARCISO YEPES 
Cálido y :egít.tmo el énto que 

alcanzó en la tarde del dom!ngo 
Narciso Yel)e!!, en el salón de ac
tos de :a Camara de :a ProPl&
dad Urbana, como lntél'l>rete del 
concierto organizado l>Or la Aso
ciación de Mús'.ca de Lértda, que 
tan amorosamente acoge el arte 
en SUs más Pl1ras y nob:es man1-
festaclones. 

Le guitarra es uno de !03 Ins
trumentos más seductores, sobre 
todo sJ está en manos de un ar
tista como Narciso YeJ>eS, que 
sabe presentarla con l.Jm¡)lo em
paque y llevarla con 1)8.SOs segu
ros 1>0r el camino de la eZJ>reslón. 
y de :a emoción. 

Nuestro esl)811olisimo !nstru
mento ha florecido más all& de 
nuestras fronteras. paseándose 
con el seft.orio y domt.nJo de su 
extratia sugestión. y el perfume 

de otras tierras le da nuevos 
alientos de frescura y vibran las 
cuerdas con sonor!dades de un 
set'ero claslclSmo. 

Páginas de B a c h. Rameau. 
Mateo Albén!z y Wels alterna
ban con un romance anónimo 
en la pr!mera parte, ant 1vg1a 
de producclone,, del siglo. XVII Y 
xvm, que deleitaron sobrc:ns
nera a.l auditorio, de modo es
pecia:, cSaltarello,. de Galileo Y 
el romance anónimo. 

La segunda parte. consagnd!\ 
a los c:ásicos de la guitarra Sen. 
L!obet y Tárrega,. permitió a.c¡1ii
latar el grado de ejecución Y ~ 
gurldad Que declaran la tec:L.!ca 
perfecta de Yepes. 

La t-ercera parte. dedicada a 
los compos,ltores de mayor ie-x
_prestvtdad :r emoción. Grana
dos. Falla, Aibénlz. TUrloa y Ro

dr!gO la guita.mi en manos de 
Yepes adquirió un vtgor 1nu.s1-
tado y una v~braclón oautlvaao
rn que arrastró ::i1 a udlt.orlo . .Et
zo un extraorcUna11:o o.larde de 
dedos -¿quién le su¡,era en la 
•Farruca~. de Falla, o en el rit
mo ;-J ,-ar: d e 1:1. •"Danza E:sr.a:lo
:a» núm. 10, de Granados o en 
«Rumores Pn ln ca:eta.: i i\1:)la
gueüa ¡. de Isaac Albénlz?- .. r 
se demostró. :,demás, un Inter
prete profundo Y e.ocueutislmo 
c:¡ue transparenta lo rnlSlDO _eJJ 

la obras clñslcss como en .n.s 
moaernss. entre ·ms. cMala
gueila» rut transcrita con lnt!mo 
sentido cte color. 

El auditorio Quedó par cooal
gulente satls!echislmo del eJe
cutanre Y lo demostró con la 
efusión reltemtlvs de su.s •Plau-

=· ~";..led:b~=in: r:~r::: 
Por el camino de la fecundl

·dad halagadora dlscu rre :a San
ta Mlslón, cada día en auge la 
aststencta a. los centros mtslo

.n&.1e5, que rebosn,n de fle!es en 
todos los actos que se celebran J'l,10, c,;mT,ore,.,,:Jn,.:s,anJáneas de la llegada de los misioneros. 

· durante el dfa. , 

lo•. e6tudlo de 'l'ál'reSn-



LA ASOCIACION MEDICO 
OUIRU~GICA 

Foto ..lías 

La. Asociación Médico Qui rúr
gica d e Lérida , nacida por el in
timo afan d e pe)·feccionamiento 
que siente la clase méd'.ca, vie
n e p eriódicamente realizando 
s u s reuniones cienti.fl.cas, q u e 
unas veces en forma de lección 
magistral y otras en ma,nera de 
coloquio, sirven para mantener 
la inquietud por los aspectos 
médicos de actualidad. 

R ecientemente, como ya di
m os resefia en nuestro número 
anterior, :a Asociación tuvo el 

ANTE VOS ... 
Vien.e de la pdg. a11 tuiór 

t as obrd.S d e arte, es Inagotable. 
Quien se edu ca en su-, d'.scip:1-
n as est á m e jor ca~·acrtado para 
mane;ar '.os demás est!' os. La 
base es el clásico, y ha de su
frir muchas Ingratitudes, per" 
cuando se cansan los que deser
taron d e sus fi:as vuelven de nue
vo Es como el padre que espera 
siempre :a vuelta d el hljo pro
digo ... 

--Comp rendo que d espués ce 
crear tantos esti os ha de resul
ta dificil hacer otros nuevo5 ... 

--SI se d esea hacer algo nue
vo lo mejor es afianzarse en Jo 
viejo. Los órdenes c:áslcos deri
van de lo n a-tura! Y se ajustan a 
las proporciones humanas. d e 
ah! su pervlven cla. Yo aconseja-

NUEVOS JARDINES 

Iionor de recibir al doctor don 
Joaqu!n Trias Pujo!, catedrático 
dtl patología quirúrgica en ;a Fa

cultad de Mectlcina de Barcelo
na, maestro especJa:islmo de va
rios !lustres cirujanos de nues
tra capital. QU!E}n expuso con la 
c·aridad acactémlca que le carac
teriza e; tema «Hernias del hia
tos diafragmático». 

La fotografía ilustra e: acto In
timo con el que su s exctiscipu:os 
y compafieros le homenajearon . 

ria a la juventud como lmpres
cmdib:e .a formacion clásica, 
•uego vigorizar su personalidad 
1'3.ra aue se desarrolle en aqu ella 
tenden cia a que le inc: lne su 
temr,eramento. . Hoy se l)'erclbe 
claram en te en muchos arquitec
tos el retorno a la c:aslco, pero 
según quien los maneja ... asi sa
:e, . . 

-¿Recuerda algún elogio d e 
autoridad dedicado a la Catedral 
Nueva? 

-Apeles Finosa, notablllsimo 
escu:tor. m e confesó en c leut a 
ocasión , q u e d espués de haber 
contemplado la s obras d e Praxl
teles y d e Migue: Angel, era me
nester venir aqu!, a contemp!ar 
en :a Ca t edral Nueva la flor d el 
barroco y :a finura del neoclási
co 

EL CARTEL DE 
Ya tenemo~ ca rtel para ;as 

tJ.estas d e m a yo. Un cartel que 
responde a las exigencias publi
citarias, con un color d e fondo 
:vigoroso que por si solo atrae la . 
atención d el vland¡il)te . . -Bi"eb 
cuidado el d etalle y una com i)_'>
slclón vivaz y a legre que nos di
ce haber sido concebida la idea. 
con una vis ión anticipada, d el 
conjunto que el lápiz Y el color 
d ebla n plasm ar. 

D estaca sobrem anera :a fi¡rura 
d el payés gordinflón :__rJerida es 
tierra primeriza «en lo fl ui't»-, 
según reza la leyenda q ue tiene 
a sús ples ia silueta d~ In, Seo 
Vieja, discretamente reducido el 
dibujo para que· no , m 1,a :an1e 
SU reiteración , Y 0 n ' t..S mA.nOS 

FIESTA t.<iAYo 
sostiene Por una ~ 
do de L éricta y fa~~~~t el escu
la otra., una. noria Y , os, Y llo~ 

vos como simbo:0 cte 1~\!:: v¡, 

Su a u tor es don Juli · 
m erece nuestro Plácem: ~ h-6 y 
P~r la. ejecu ción de: cai-t"1nt.,ro 
m1a cto Que cons ideramos l~·~- _Pre. 
cha.ble. Todo en él ti · 0 t rc,. 

. dad: el dibujo, CL cte.~~e ~a• t
s lmbo_ismo festivo y el c~io/~ ;:;~~~u!l. es sencillam ente est~-

F ellcita mos al Juracto caJ'.fl;~'. 
dor_ por el acler~ Que Presidió
su elección, reca1cta en un artt . 
t_a leridano que nos h a sorpre:.-

~~~o c!;:~m ente con su tnag¡¡¡_ 

CLAUSURA DEL CICLO DE CONFERENCIAS 
DEL COLEGIO OFICIAL DE PRACTICANTES 

>Oto Góme:. YidaJ 

E: Colegio OfiGii),l d e Practi
cantes organ'.zó un ciclo d e con
feren cias para que su s afi:ladog 
pudiera n escu char d e :ablos a u
t01·tzados a quellos t emas que 
convenían a su m ayor ilus~ra
clón. 

Por la tribuna, d el Colegio de 
Médicos desfi!aron Prestigiosos 

doctores Y sus conferen;!~ca~~ 

::tar~~ ~~::es::te~l:ertacto?es 
fué. c·au surado por el !:ustr:· 
mo s~fior Jefe provincte.\¡~e Ibá: 
nidad , d :ictor cton Em~I tema: 
ñez, qui en dese.noJ!ó dad sobre
«Com entarlo d e actuall aux~
la transformación de los 
llares sanitarios». 

"CARRUSEL DEL ETER" 
UNA EMISION RADIOFON ICA 
D E NUESTRO SEMANAruO 

El pa sado Jueves, ~lió a, las de p regón ,a nuestracl~~:::· 1"' 
ondas d e Rad io Lérlda, por prl- '!:speramos lmPa Jueves pal1'-
m era vez, el animado programa emisión de mañan ~fundlr a tr11· 
1CCarrusel d e: éter». Su realiza- que además d e d 1,J\BO!l,, !lOS-

dor, Enrique d e Andrés , ha do- vés d e las .ºnd::rés de tas ll; 
tacto a los espacios d e este pro- ~~~~rc~::

0
:;e~:S y c;:;1°:~:r» 

~:t:i ~ s::i': t~
1!~: q::r\:~~: des, ~ue en «ca-rr~::1 

entretener a ios oyentes strv e aparecen a bundan . 

JOSE RECASENS GASSIO , 
Corre dor d e Com e rci o C o leg iado 

CREDITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMP_RESTITOS 

Avenida José Antonio, IS, entl.º 2.º 

LOS HOLANDESES NO NECESITAN IR A ROMA 
PARA VER LAS CATACUMBAS 

Véngase conmigo, amable lec
"tru:, aL ex.tremo más merldJo.na-; 
de Holanda, casi en el fondo d e 
ese apéndice d el mapa, de este 
pais que forma la provincia. del 
Llmburgo. Se d est aca all! la clu

•da cl d e Maestrlcht, captt,,l de 
di cha p rovincia. Dl ze o doce qui 
lómetros ail' est e de Maestrlcht 
se en cu entra la Población d e 
v a:kenbu rgo. Situada en el va
ll e del r:o Geul, entre :os palsa
.Jes más accidentados y variados 
cte los Paises Bajos, va:kenburgo, 

,con sus sesenta hoteles, es uno 
-de los centros de reposo y asu eto 
más populares de Holanda. En 
;as in1nediaciones de esta pobla
·ción hay una colll:a de entrafía 
!rocosa poblada de pinos. Al Ple 
<de una de las laderas más escar
padas de esta colina nos reuni
mos a un grupo de curiosos con
gregados frente a la abertura de 
una gruta. Un gu ía, que lleva 
:antorcha en cendida, va pren
•diendo las cande:as que se han 
,entregado previamente a cada 
.uno de los visitantes. Después, 
_precedidas d e dicho guía, vamos 
penetrando en el Interior de :a 

_gruta. En s ilencio. un tanto so
tbrecog!ctos, mientras vemos dan
·zar a nuestro alrededor las fan
tasmagóricas sombras Que pro
yectan las luceclllas t em b:onas 
,de nuestras cancte:as, v, ·mos re
,corriencto un angosto ¡;aslllo sub
•t erráneo. E>e -vez-en cuancto, a 
,otro :acto d el pasillo, descubrl
...m.os una tnscripción funeraria, 
. una pequefia a bertura oblonga 
•en el muro .alguna que otra fra
.se evangélica o uno de esos sig
nos sim bólicos Que adoptaron los 
Primitivos cristianos para dejar 

.huella de· su fe acendrada: las 
letras griegas cca:fa» y «omega» 

.simbo:o d el poder omnímodo e 
infinito d e Dios, la Cruz, el sig
.no de la redención, el pez, qlx
·zus)) , en griego, palal;>ra que re
une las lnlcla:es de la expresión 

. .griega que significa «J esu cristo 
Hijo de Dios, Salvador», a nagra
llla cristiano por exce:encia ... El 
.guía traduce algunas Jnscrlpcio
.n es: (( J anuaria: te desea mos, la 
bienaventu ranza celestial. Y rue-

.ga Por nosotros»: «Gentiano: 
<d.escarnsa en paz, y tennos pre· 
·se11tes en tus oraciones, pues 
-sabemos que estás con Cristo»; 
·«Bm111a no, oJa:á vivas con Dios»: 
-«Regtna, vtve con nuestro Sefior 
-J esús»; «Dionisia. nifio todavía, 
descansa aquí con los mártires>,, 

·etc. 
Recorrernos nuevos pasillos. 

..Nos da la Impresión de estar en 
un la berinto. A veces el espacio 

~:se ensancha, o se remansa en 
-<:ap1JJas y criptas. Así penetra
lllos en una esta ncia a lgo 1nás 
-espaciosa que las demás. A la 
escasa luz d e nuestro prlmitl'Vo 

-a lumbrado adivinamos u nas pin
turas murales. AJ ple de una de 
las Paredes se a bre una hornacl
ctna en forma de arco en la aue. 

' Sobre un p edestal rectangular, 
ha.y una estatu a yac •ente de sua
ves Y armoniosas lfneas: repre

,,;nta a una doncella cu bierta de 

Palacio de Pilatos y El Monte Ca lvario 

una túnica, qu~=b~:~er:~1~~ 
suelo sobre su extendidos hacia 
los dos brazos beza vuelta. 11ac!n 
adelante Y 1:ucl~audo 50 rostro. 
el suelo. o Ión la d!sposlclón 
L!a ma la a,ten_c ·a derecha tiene 
de sus mnn°:i p~lgnr, indice ~ 
:::~0~11:s1ZQ:ulerda sol.amente e. 
Indice. El iru.: ::1::a de Santa 

«Esta es • un prlnc!PI0 el 
c ecli la. Fu~,n~:r de ;os Clclllos, 
panteón fa de gran abO
un uuaJe romano 

tengo. AQui está. el sepu:cro de 
la ramosa mártir. La virgen Ceci
lia fué decapitada en el añ: ~o;· 
Aquí re¡:osó basta e. si~! ~ 
cuando el Papa Pascua.. . 
trasladar sus restos a la :sil: 
de Roma a ella consagrn a. 
1599, al efectuarse la :::: 

::~r:P:ta e;g!:~~s~e ~ san-
la misma actitud en que 

ta, 1:' había descubierto ocho_ sl-

;~os stn\S. El fi>moso rod::: 
ltn.Uano Moder.na rep 

por Felipe '11t. • ll!orda. ataía 

actitud en una estatua de már
mo; Y grabó ea e~ auelo, an te el 
a:tar. estas Palabras: cHe aqu 
representada a la Virgen Oect
lía en la mlsma actitud COlllOraJ 
en que yo mtsmo la he conte,n
P:Sdo en estado lncorruPt,o,. Le 
estatua que ven ustedes es una 
copla fiel de la de M'adema y se 
debe a! escultor romano Belduc-
cl. La POSlclón de las lila.nos, 
con tres dedos e.xtendidos de Ja. 
diestra y uno de la lzqujerda, se 
considera como un testlmowo 
Póstumo de :a re de la mártir en 
un so:o DJos ; tres Personas» ... 

Al hilo de ;ag e:rplicaciones del 
guía. en esta atmósfera tan ve
raz. merced a la minuciosa la
bor arqueo:óg!ca e imitativa lJ.e.. 
~ada a cabo en ~ Primeras dé
cadas de este siglo para crearla 
-ProP0rclones. dlsl>OSlclón, pin
turas e Inscripciones murales, re
construcción de Piezas escultó

ricas y urnas !unerartas-. la 
evocación de la figura de santa 
Cecilia. aureo:ada de mfstlco he
roísmo es perfecta. 

Asi. con ~ animo sobrecogido, 
llenqs ya de pro!unda venera,. 
clón. p0rque vem03 surgir a ca
da paso eplsocllos, figuras y otros 
1últlples aspectos de :a ePOpera 

sobrehuma.flli Q u e escribieron 
con su sangre gloriosa los pri
meros cristianos. vamos reco
rriendo lenta.mente estas oque
dades subteráneaf ·. Desfi:.aban 
ante nosotros las catacumbas de 
Oomltt:a y Oomodl:a, las de San 
Sebastlán y Santa Inés, el C&

menterio Mayor. la Gatacu.mba 
de Calixto, :as criptas de Lucl
na. las Catacumbas de Traso, la 
de Ponttano. ;as de Pedro , Mar-
ceano, y la de Prlsc1la la de Pre
tertato en suma. casi todos los 
antiguos cement.erios subterrá
neos d.lseminad0s Por :os alrede
dores de Roma. actualmente lu
gar de cita de arQueó.:.ogos Y pe
regrinos . .r un dia morada clan
destina. en v!da y muerte. a~ 
confesores y mártires de la fe 
cristiana. Roma. corazón de la 
Cristiandad. AQui se forjó, hace 
veinte sl,g:os, .,sa palJ>ltaclón Po
derosa que aun late en nuestros 
tiempos con el mismo vigor, Y 
se proyecta. alada 1: fervorosa. 
hacfa la eternldaa ... 

Sólo al salir al exterior _,· ver 
de nuevo ei pa.1&:lJe Y el ele.o ca
.racteristlcos de Holanda. cerca 
de nosotros las Ultltnas ca:ss.s de 
Valkenburgo. caemos en la cu~n
ta de Que todo ha sido sugestton. 
Roma queaa ahora a mucho ki
lómetros cie dlstancla. aLs cata
cumbas de va:kenburgo no son 
más que una Imitación de_ las de 

~~ ~:ro co~unt~mi:c::n cai: 
uno de sus detalles .Y, sobre to-
do hecha con tan piados:\ solici
tud, c¡ue cobro el mismo ~~ 

:~ ~=~:~: Q~ =~~de 
-está un cristiano. 



¡.tt?E~ SÍMB81,9 
EN LOS ESCAPARA TES 

ENTRE rezos y plegarias la ciudad se adosela 
en manto recamado de fervores, y las calles 

en la hora matinal o en hora anochecida, paree ' 
rec_ogidas en el rosario de ~~~itaciones y come~~ 
tanos que llevan a la Santa M1s1on. El ambiente todo 
de Lérida se concentra en la Santa Misión. 

En esta armonía de apetencias esp irituales y 
arraigados sentimientos de catolicidad, la ciudad 
compagina una demostración de arte y exquisito 
gusto que trasciende de buen número de estableci
mientos comerciales, adornados con esmero y decoro 
y combinando el tema misional con los artículos en 
venta. 

Respondiendo al llamamiento del Consejo 
Diocesano de Acción Católica, que en su día 
organizó un concurso de escaparates, los comer
ciantes de Lérida han hecho honor al rango de 
capitalidad que ostenta y prodigado el buen gusto 
en la composición que se admira en muchos esca
parates. 

Los fotograbados que hall a el lector en es\a 
página central de LABOR, constituyen una antologia 
hecha al azar de los escaparates que pregonan la 
Santa Misión, con el mayor recato y buen tino. 

* * * 
A Roio- Nada) se le puede recordar el versículo 

del «Ecle;iastés»: «Quien aumenta el sabe,:, _a um
1

1;;: 
e l afán, el afán por saber» ... Nuestro ª' t,s:~ una 
varios años convirtiendo sus escaparates te 
obra artística d~ exposición. Su ma gister'.ºsie:as~s y 
menester se ennquece de mane,ras expi e erarse y 
cuanto más sabe a1;1menta su afa~ P?r sE~a vez se 
descubrir otros medios de compos¡c,on. lemen· 
ha complacido en las cosas sencillas. Escasos_ ete para 
to s decorativos se ~om binan en s~ es~apa/: visión 
causar un efecto. visual e~traordmano. nsa rio y el 
plástica del corteJo procesional, el mde sus dos 
damasco, al fondo con el contrast e e 
colores: púrpura y sangre ... 

El poeta soñaba que 
una rueca giraba loca
mente, sin descanso: 

La Virgen cantaba, 
la dueña dormía ... 
La rueca giraba 
loca de alegría ... 

Y la rueca giró al viento 
de todos los caprichos y 
manos invi sibles hilaron 
tanto tanto, que se des
parra;naron los ovillos a 
mi ll ares, de todos l os 
co lores y de todos los 
tamaños ... 

y otras manos sensi
b les ordenaron e l co lor 
y e l tamaño de los ovi ll os 

hilados y lograra~ una_ cruz decorativa con la simple 
combinación de ovillos. 

MIARNAU se revela un artista en esta composición 
hat,Jilmente di spuesta en la que los hilos dibujan y colo
rean el signo de Cristo ... 

* * * 
Las manos de la Virgen María eran tan blancas como 

la flor de harina que amasaba .. ! Quien sabe si regaló 
alguna vez al Niño Jesús con golosinas dulces al paladar y 
alegres a los. ojos infantiles .. ! Con pastas y chocolatines 
Pastelería COSTA ha dibujado una cruz recordando al 
Señor .. ! Lo dulce recortando la silueta de la amargura .. ! 
Y en el centro de su escaparate ha montado un tríptico 
que reune las imágenes de la Virgen Blanca, de Jesucristo 
y de un santo misionero. Retablo con leyenda que nos 
recuerda la Santa Misión . 

* * * 
Con fina tela enjugó la Verónica el sudor del Nazareno 

y quedó impregnada del rostro de angustias del_Maestro ... 1 

~e hab ían recogido ya presurosas aquellas vestiduras q_ue 
El pisó al entrar triunfalmente en la amurallada Jerusalen. 
El camino de la Cruz está cubierto de telas ... De ellas se 
ha servido LA RECONQUISTA para componer_esta bella 
estampa en la que se combinan las telas y encaJes con la 
imagen de la Virgen Blanca y la Cruz al fondo .. ! 

* * * 
El fervor no se derrite aunque el símbolo se dibuje con 

materias blandas y dulces. PASTELERIA LA AMISTAD 
expresa con dulzura la llamada de la Santa Misión ... Con 
chocolate y mantequilla ha compuesto un belé_n en ~I que 
los pastores acuden a adorar al Niño Dios. Mas alla, ~na 
iglesia rematada por la campana que voltea el monagmllo. 
El bel én y el templo sobre una colina de almendras ... Y una 
leyenda que reza... «Así como ellos acudieron ... acude 
tü hoy» . 

* * * 
Ota vez contemplamos el fino detalle Y la leve inf 

nuación de lo s elementos decorativos, en el escaparate de 
Aln,acenes GIL!. Bastan un candelabro, un marco dod 0 

. que cierra caprichosos ra-
peados y unos boceto ras~~: 
apuntan en breves " 
las si luetas de San Juan, San 
Lorenzo, Catedral Nueva y 
Antigua Seo. 

* * * 
¡Que delicado tacto al _p le

"ªr las telas Y que capbn_c~~ 
~n arrugarlas para recudi~r o
cruz de raso blanc_o fas es~o
n,:r columnas con )'~rapeado 
gi das a la~ que e 
simLda capiteles. 

IDOS CALVET ha 
T~sto en su e caparat: 

~o~:~ena bíblica ~º? reveren 
te disposición art1st,ca. 



REPORTAJE BARCELONES 

ALBERGUE 
La caUe de Valdoncella, donde 

está. situado el Albergue Noctur
no Mun!clpat, a las seis de 1a, 
tarde es u_na ca.lle fantasma . 

A un lado .el arco severo de 
una. Iglesia rornáwca.. al otro la
do el iadlillo encarnado de nnes
tra. Instltu '}lón. Factura. moder
na, una P uerta cuadrada de vi
drieras gruesas y una fachada a 
cada lado. 

-B'umo--
un a voz desde el t e r r ad o 

-¿qu1én ,,a?- Arriba una cara 
de mujer cincuentona enmarca
dft con una permanente menu
da. 

-Desea.riamos hablar con el 
encargado. 

-Bueno .... esperen un momen
to. 

Cinco minutos largos -'Pasos 
detrás d e la vidriera ... , una tos
ruido de cerradu_ras-. Un em
p:eado abre la puerta. 

- ¿Qué d esean? 
Exponemos nuestra pretensión, 

-vis itar el edific io y demás-. 
-No puede ser, es Imposible. 

Desde el año Pasado que hubo 
un lío con los PerJodistas que 
trajo malas consecuencias, est á 
1>rohlbido entrar a no ser con 
un volante del señor Lovel. 

--¿Dónde encontraremos a 1 
señor Lovel, a.hora? 

El hombre vac1;a... nos mi
ra. luego.. . --Creo que podrían 
encontrar:o en el Ayuntamiento. 

En el Ayuntamiento nos dice 
el Conserje que el Sr. Lovel está 
en el Albergue Nocturno de la 
calle del Carmen. 

El señor Lovel a las seis de la 
tarde, es también un señor fan
tasma. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .. 

La calle Valldoncella a las 
ocho y m edia de la noche está 
más animada. . 

Niebla muy tenue a:rededor d e 
los faroles, luz muy viva en las 
vidrieras d e bares y tabernas. 

Dentro d e una d e ellas, una 
mesa larga, llena de hombres 
que comen y gesticulan, entre 
ellos una mujer colorada, con 
gafas muy gruesas y un pafiuelo 
negro atado debajo de la barbi
lla; come aceitunas con :os de
dos. En m edio un POrrón de vi
no. Mucho humo y colores de 
todas clases. 

En la calle hace _trio. Miramos 
a la entrada del albergue.. . y 
nada. ¿Serian ellos los futuros 
pebladores de la casa? 

Ha. Pasado un muchacho de
lante de nosotros. L:eva. una bu
fanda hasta los oJos y las mano• 
cruzadas a la espa'.da.. Anda en
corvado. 

Se llama José Garrlga y tiene 
29 afios. Su cara me recuerda la 
del tonto d e ml barrio; tiene 
unos oJos claros que miran estú
pidamente y el pelo cortado a 
manera, de cepillo. No tiene bar
ba. ni bigote. 

Se ha pu esto muy contento 
con el cigarrillo rub1o y contes• 
ta vagamente a nuestras pregun
tas. 

--,-Es la primera vez que vengo 
a dormir aq_uí -nos dice-. Me 
enteré por medio de un a.migo 

NOCTURNO 
mío; fu l a l AyUntamlento y me 
han da do un vale para siete 
dtas. Miren ustedes. 

Nos ensefia un cartón numera
do con siete numerltos. --Cada 
noche nos arrancan uno. 

-¿Qué hará cuando se le ter-
minen? 

-Iré .Por otro. 
-¿Dónde dormía usted antes? 
-En las escaleras del Metro, 

o donde podía... pero uno no 
puede Ir de acá pa.-a a llá mucho 
tiempo; a lo m eJor la policía se 
da cuenta y .. . 

Ahora comprendo :a d esenfre
nada carrera q u e emprendió 
cuando quisimos interrogarle. 

-¿De dónde es usted? ¿Tiene 
famllla? 
-Yo h e nacido aquf, mi ma

dre es de Barcelona,, mi Padre 
de Murcia; Pero vino a quí de 
joven. Mi padre murió hace tres 
afios... era albafiL Pero yo tra
bajo donde pu edo; ahora espero 
que me den traba.Jo en e: mue
lle. Mafia na iré a ver ... 

-¿Cuánto cobra? 
-Me da n 41 ptas. cada dia y 

comiendo en el refugio que h ay 
d etrás del parque de la Ciuda
dela y durmJendo aquí hasta PO· 
dré vestirme como una Persona. 

José ha mirado su Jersey a7aJ 1 
y ra!do. 

-¿Vivió siemp.-e con sus pa
dres? ¿Cuándo empezó a traba
jar? 

- Vivi con mJ Padre h asta que 
murió, ahora hace tres años. Des
de entonces que voy de acá para 
allá. 

José nos cuenta su vida que 
fué la d e un chiquillo como mu
chos de las c lases trabajadoras 
más modestas. Escuela hasta. los 
15 afios, madre Y padre honra
dos. el chico que no slrve !)ara 
aprender el ofi cio del padre y 
que t rabaja como depend iente, 
descargador, peón, etc. 

A través d e su s pa-labras se 
a divina la tragedia de los padres 
por un hijo débil mental a l que 
no pueden dar un rumbo d efini
tivo. 

-Por mi desgracia no soy a l
bafiil: por ml mala cabeza -ase
gura..- Luego nos m en ta con 
cierto orgullo, como un h erma
.ao s u yo tiene 1.1n estab:eclmlen
to de triciclos y que ahora está 
haciendo el servicio militar en 
Marruecos. 

-¿Al morir sus padres, no lt, 
ha quedado a lgún otro parien
te? 

--sí, luego m e fu i a vivir con 
una tía (aquí su cara se d escom
.Pone). pero m e echó, por mi ma
ia cabeza -repite. 

~Le pido que cuente un poco 
de :a tía-. Pero n o sale de eso. 

-Nos cuidaba a mi hermano 
y a mí: pero yo m e gastaba ;a 
serna.nada al cobrar y voivla muy 
tarde y c laro, .. m e echó. Fué por 
mi mála cabeza... ¿sabe? ¡ Cosas 
de la Juventud! 

-¿Qué h a hecho u sted este 
verano? 

Aqul se resiste un poco-. ¿Qué 
he hecho? 

-Sl, hombre. ¿En qué ha tra
bajado este verano? 

-iAh!. si, en verano se está 
bastante bien. He estado en Lé
rida y Tarragona trabajando en 
casas de campo. Me daban d e 20 
a 25 ptas. y la v!da. Mejor que 
en la ciudad. Aquí m e dan 30 
dutos a éa semana y n o puedo 
vestirme ni de persona. Cuando 
Pueda hacerló, Iré a la tía para 
que vea que me sé despabilar so
lo. 

-¿No es usted casado? ¿No 
tiene usted novia?-, Le. cara que 
ha puesto José Garrlga es la de 
un muchacho de 15 años. Ha r eí
do enseñando los dientes y se h a 
puesto a mirar a la acera. 

Me expl'.ca Que caq 
m eten la ropa, que 

11 
ª noc11e :es 

saco y les dan un evan en l')¡ 

p lo. Pueden ducha;~lll.tsón ltll\. 
caliente si Quieren. con ªllua 
son d e m etal -toct~ ca~ 
Plo-. Por la lllafiana 

1
:ur llJn. 

a las sels .• A las siete l!atnan 
sa,Jen a la call e «la Y 11\eelJa 
na.dos». vados Y De¡ • 

La sección de caballeros 
atendida por emp:eac1os e.ltn ii~~:~::;:~. Y la de lllllJe;! 

José Garrlga se h a Calla 
No tiene m ás que decir. Yo <lo. 
m ~ r esigno que no t enga na no 
m as dentro, que sea só· da 

Compa ro su mirada ~~ne~;-- 
los demás hombres y muJeres de 
espera,n a la Puerta del refuQue 
Y m e convenz~. Todos son .:~~ 
cho m ás comp.eJos. -l Cuántos si. 
tlos no h abrá corrido este Pobre 
hombre en sus tres afios ele vida 
n ómada? Y en cambio da la 1ln
Pl"P.slón de que su vida haya sido 
siempre igual, sin af.tlbaJos, y me 
Pregunto : ¿Cómo se las ha J>Odi
d:, atreg:ar Para poner en orden 
sus recuerdos? 

La vida ha resbalado sobre él, 
no h a dejado nada, y tiene 29 
afios, y vivirá mucho más segu. 
ra m ente. Verá muchos lugares; 
Pero cuando tenga setenta será • 
Igu a l que a hora. 

Ona vida sln pena. ni g,orla 
oue m e deja dentro el sentimien
to de Impoten cia de que pueda 
hacer de ella nada más que eso. 

Se cerró :a puerta del alber• 
gue, se oyeron voces dentro de la 
Vid.riera, y all:i quedó José Garrl
ga., un hombre que no ha hecho 
nada malo para no peder pen
sal" más que en sallr mafia.na P&· 

ra el puerto para que le den tra• 
bajo y ahorrar una-s pesetas ir.,· 

ra comprar un Jersey nuevo. 
~:{.• Dolores MACAR-ULLA 

9ntrasce,idencias 
UNA CRIADA MALCRIADA 

Se lla ma ba Andrea. Era una 
moza de i>ueb:o. y en el la bio su
Perlor, le sombreaba un leve bl· 
gote. Tenia las carnes rollizas y 
duras, y toda ella, olia.. a eso. 
A eso que huelen -las mozas d e 
r•u eblo Que se llaman Andrea. 
Es un olor dificil de definir. He 
Pasado la rgos ratos, buscando 
una a decuada definición. y n a
da. no h e Podido. Es una extra
fia m ezcla entre vaca y humo 
de cocina. En fin, es Igual. Olia. 
Y eso basta. 

Se levantaba temprano y can
taba como una bestia, lo cua,l 
Producía en m1 mujer y Yo. unas 
sensoc'.ones m a: ignas d e meterle 
un Plumero en la boca, para que 
a,sf se tragara las plumas al can
tar, que creo es muy divertido. 
Sobre todo Pa11a los que lo ven . 
Algún d '.a nos quemaba la car· 
ne o nos daba el arroz salado, 
Pero a Pesar de todo lo d icho, 
Andrea. era una chacha que 
funcionaba. y nosotros est ába• 
mos contentos. 

De vez en cuando, mi mujer 
la corregía de algo, e Incluso ll e
gó a chUlarla a lguna vez. Pero 
eso era lo normal. Si, es Jo nor
mal. Porqu e las amas de casa, 
siemPre tienen que chlllar a al-

pt1r'lnam1lt11 

guíen . En los hogares que man· 
dan ellas, chillan al marld~~ 
en los hogares que m~::Jas. 
nosotros ,chillan a las de 
Y eso es ,precisamente, un: 15 

~~ ;6ue en lo P 6· 

VIGAS 

ARMADURAS 

CUBIERTAS 

CHAPAS 
TALLAS 

TABLEROS 

FABRICAS DE v1nuus -M OL· 
O U RAS y MACHIHEMBRAOOS 

HABLAN 
LAS FIGURAS con ap:auso general. 

Entonces Yo era un chaval 
sa:udani:o en :a Zarzuela 
a toda m! Parentela 
en mí Primer «goh, triunfa:. 

-Entonces,. descte su Jlrllner 
«gol», .¿cuántas obras ha escrito? 
.. -S~gún mi cá-lcu:o y cuenta 

veinte años más que años viví. 
Re3ultando, pues, asi 
Que obras estrené ... ;setenta! 
Aunque en verdad, los cincuenta 
t-0dav:"a no cump:f. 
Dl~o. J:"ues sl no a m; 
te Juro <¡ue me revlucta. 
iAU.n se puede Presumir! 

-¿Cuál de sus obras le dló 
má.s nombre? 

-En mt memorta confusa 
Por lo Que recuerdo ahora. 
o bien lué •La Paptrusa», 
o bien fué cDueiia y señora•. 

-Con usted, autor tan discu
tido y adrnJrado, nunca se llOrtó 
bien la critica, ¿ve:dad? 

-De :a crítica no sé 
qué te JlUeda Yo decir. 
pues muchos i:alos llevé 
y a ellos les debo el subir 
a :a cJma en que llegué 
suronJendo Que esca:é 
lo Que se ha dado en decir. 
Pero mJ Pluma se entrega 
nunca duda ni se niega: 

'lJeter :bamdn Paquita Rico y Peter Damón en una escena 
de la película cLa moza de cán taro, 

Yo sigo pues en mJ brecha 
¡cielo!, ¿qué quieren Que haga. 
si cuando el crítico pega. 
es cuando e: público paga? 

Hace un año que conozco a 
Peter Damon. Y de un afio a es
ta Parte, ihay que ver lo que ha 
ganado l'eter 11a'blando castella
no! Ya casi, casi, lo escribe co
rrectamente. Y hablarlo, pues ¡a 
la Pert.eccJón !. aunque ligue n 
sa castellano el acento gracioso 
extranjero. 

- ¿Cuánto tiempo llevas en 
Espaf1a? 

-l>os aílos. 

- cv vas a estar mucho tlcm-
Po aú n? 

~iOh, sí. c la ro! ¡Todo e l que 
Quiera Es11aña! 

d;::1~~i es lo que más te gusta 

t -;l'odo! De Es1,a1ia me gusta 
l~IJo .. Attni PU.celo vjvlr con toda 

;\d:~,~d Y el trabajo no m~ fa lta. 
en . ás 11.e hcoho más am,st:ades 
011 ~:~~1~~s ;:.~ e~ toda mi vida 

~,..;;--v1n1ste 1>a~,,°\,_ a c e r «San 

i,. 0:~)!~~a:avler», ¿qué pasó co n 

:::• terminó el dinero. 
t11., 1 •1.tonccs, en realiclad, ¿cuál 
~:~ Pthne1.·a e n EsJJaíia? 

l
1ae¡ lll a. ntoza d.c cántaro», con 

e,1 Ma~r Rico. recién estrena da 
"""el(\ id, y Una Jl<lQUcila llltcr-..._.~• en HCarn e <le horcau. 

.....~~ui,, tas h,L~ llecho nquí? 

~ b~'101~:~l t~:::11~~~::0 
c~;•~:r~ 

tfn ,l ~~:
11

· Paco Rabal ~ el baUn
, llio. .Y In que acabo de 

tcrm 1nar1 «i\'íaJvaloca», ta.mbién 
con PaquJt~ Rico, Llna Yegros Y 
J\Cigucl Ligero. 

-¿Tu p rvxlma película? 
- No sé. Me han hablado d 

cuatro. ¡,ero no sé aún J>or cu:'il 
de ellas me decidiré. 

-Oc los 1iersonn jes que !las 
i11ter1>rctacJo, ¿cuá l crees w1 más 
a tu temperamento? 
' -El de «Malvaloca». P!jate qué 
cosa más rara. En uTodo es ;w
slble en Granaclm,. hago un t 1>0 
cxtr::m jero. en u.{\fal vaJoc:rn, uno 

netamente esJmiíol. Sin emb:ngo, 
urefiero este 11 ltimo. 
· - ¿Por (IUé? 

-rorq ue es muy trnmano, hay 
r rn.cJ~os má.,; matices, y es mu)' 
español. 

-;.0(.-nde n:1ciste? 
-En Chic.1;rn. 
- ¡Vaya contra~.;te! ¿Vuelves 

pronto a tu tierra? 
-iOh, no: ... ¡Estoy muy bien 

en Es1nuia! 
-~ los e.'iJJa fioles contigo. 
- '6'rncins! 

-Después de este último éxi
to suyo de cAmorJfios a dos ve
las11, ¿Qué piensa. estrena-r? 

-una revista de risa 
de un músico Que esta en boga 
y :.a estrenará Gartsa. 
siendo asi. pues. de esta guisa 
autores «menda» y Qut.roga. 

-Oiga, ¿desde culindo está en 
!a revista? 

-Emoecé por p:Sn de guasa 
y acabé con afición 
¡,or el éxito cañón 
de runa noche fuera de casa». 
Oye, Alarcón. perdona Que el 
renglón del titulo me haya sal!do 
un poco largo .pero es que el ti
tullto se :as trae .. . 

UNOS MINUTOS CON 
-Perdonado, -~dolfo... Y Y1' 

no quiero molestarte más ... 

ADOLFO TORRADO 
lto c:e clamor se ha 

con un éx , ·tima producción 
estl'enado la u:. do titulada 
de Adolfo ~:r~e:,;.». por la 
«AmoriilOS " d l '.['elltl'O In
Compo.ilia tltulal' ~~belita Gar· 
tanta Isabel\ c;nquerino a la ca
cés 'I Mariano s 
beza del reparto- tor más dls· 

y a '.L'orrado, el;: lle dirigido 
cutldo hOY d1a." nuestros 1ecto· 
paro que ha:1\osten!do esta In
res. con él evel'sacl6n, que me 
teresan te con en \lerso. con tan
ha contestado si fuese prosa. 
ta factlidad º.:~~¡ fué In prime· 

ra ~~:::; ;strenó? 

-La primera Que escribí 
fué con devoción muy- clega 
una ópera gallega, . 
de la tierra que naci. 
Recuerdo que bacía calor 

yo sudaba mil gotas 
v ues tuve (!Ue hacer el libro 
p enci.ma de 186 notas. 
:u:s, como lllsólito caso 
I músico me entregó 
~ música que escribió 
, me diJO confiado: 

;Mi !abo; %8 .:::1~rrado, 
~~: ~~ ea~unto acer~do ... » 

¡Qué é~:e~ =~:° 
y el 

-No es molestia. Me divierte. 
que esta .gmn satisfacción 
de ver ta voluntad fuei:te, 
y la euforia. y e~ tesón 
con que vas hacia la suerte, 
querido amigo Ala.rcón. 
y sin duda triunfarás 
pues 1r0 te confieso a. tl 
Jo que una vez aprendí 
y no 10 oMdaré Jamás: 
Pué una cosa Que lef 
en un cementerio.•· 
y· aquello muy en sert9, decfa así: 
«Como te ves, yo me vi, 
como me ves. te veras.·•• 
Olaro que si llegar aqu1, 
yo te aliado lo demás: 
•·· · Y no te arrepentirás 
si recto al éxito ,-as 
Y cump les, como cumpli 
y cua.l luché lucharás, 
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venciendo, cual yo vencl. .. 
Piensa que nunca telldr(¡¡¡ 
am.lgo Que te honre más 
que el . que va dentro de ti. 
Y lo m1smo que sufrí. 
Y censuras recibí, 
Penas Y mH trances má.s 
tú también soportarás .. . 
Pero t:e. cual reí 
Y aguanta como aguanté 
que obedeciéndome así 
teruendo un atn:lgo en mi 
vencerás como vencí 
con nob:eza. amor y fe, 
que éso se descubre en tt 
en cuanto que se te ve 
con la lea .tad que te Vi 
.tan pronto t e saludé 
Y tius suefios comprendl. 

La verdad es que Torrado ha 
sido muy amable conm1go. DI-

fict:mente Podré olvidar el mo
m ento tan emocionante que he 
Pasado con écl cuando me ha. ha- . 

•blado de su vida, uná vida ln
t~nsa. llena de a'rná.rguras, hasta. 
conseguir e: trlun:o definitivo. 
De su extenso repertorio, queda
rán SlelnJlre obras como «Duefia 
'!T seflora.». d . ..- m:a.ctre guapa», 
«Mosquita en Pai:.aclo». •MI tia la 
de Filipinas». «Chlruca», «Mamá 
nos Pisa los novios». «Sabela de 
Cnmbados1> Y tantas otras. en los 
anales de: teatro espa ñol. 

Por mi pa rte, Ado:fo. no pue
do más que dedicarte es,e senci
llo reporta.Je con la admiración, 
el afecto y la amistad de tu me
Jor amigo, 

EDUARDO ALARCON 

Cine 'Principal 
desde Sábado dia 13 

INVESTIGACION CRIMINAL 
por Edwa rd G. Robis on y Pa utette Godda rd 

T,m 
Cine rémina 

del 12 a l 17 estreno 
JU EGOS PELI G RO SO S 

por LlseloUe P u lve r y Albe rt Lleven 
T , m 

Cine f;ra Hados 

t' 
del 12 a l 17 es treno 

Murallas d e s ilencio 
Ja mes Mason y Ma rta Toren 

T. m 

- CiHe 'Victoria 
Sigue con extraordin a rio éxito 

El ·seso de Judas 
con Rafael Rlbe lles y Francisco Raba l 

Au torlza a a pa ra toaos los públicos - Cine 'Rambla 

-- -
del 12 al 17 es treno 

JUEGOS PELIGROSOS 
por Liselotte Pulver y Albert Lleven 

T. m. - Cine Cataluíia 
HOY 

SANGRE DE FUEGO 
y UL TIMATUM A LA TIERRA 

T . m. 

COCINA 
Selección de platos a cargo de nuestro colaborador D. JOSE OLIVES 

RI.BES, jefe de Cocina del Hotel Majestic de Barcelona 

MAN!ZA~AS A LA PARI SJ&.'1 
PARA SEIS PERSONAS 

Ingredientes. - 6 bonita,, man
zanas. 200 grs. d e castafi as. u n 
cua rto d e litro d e lech e , 100 gra
mos d e azúcar. u n vaso d e vino 
blanco, 35 grs. d e mantequilla, 
50 grs. d e nata y valnllla. 

EJElOUCJON 
Se escaldan :a.s castalias, se 

mondan y s e cu ecen con :eche: 
luego se escurren , se pasan por 
un tamiz y se m ezcla n 25 gra
mos d e a zúca r y la va ln'.lla obte
niéndose un pw-é fino. 

Se cor.a una circunferen cia en 
la parte s uperior d e las manza
nas, en forma. d e t apad era, Y se 
vac la n, sacáindoles el corazón. 
Luego se colocan en una t artera, 
se rellenan con él puré d e casta.
tías y encima d e éstas se r epa rte 
la. mantequ!lla reittante y el az ú
car. A continuación se rocía n con 
el vino blanco y un decllltro d e 

agua, y se cuecen r, n tam ent e 
por espacio d e u na hora, tienlen
<lo :a precaución d e oue n o to
m en demasiado color. Fin al m en
t e, se colocan en una fu en'te y 
en la tartera se a d icion an la n a
t a, se m ezcla bi en y se echa el 
líquido en cima d e las man zanas, 
pasán dolo por un co·.ad or. Si rva
se blen fri o. 

CRUCIGRAMA N. º 15 
HORIZONTALES. - l. Dos.-

2. Hojas muy d ell cad a.s d e oro, 
p.at a , etc.-3. C ut>lertas Interio
res d e las flores.-. Letras d e 
• eda d ».-5. Recopilación d e las 
leyes o estatutos d e un pa ís.-. 
Olase d e gana do.-7. H ermana.
a. consonante. 

SEAMOS INTELIGENTEMENTE 
FEMENINAS 

Dado el papel pa,,lvo que la 
vida, la socieda d y h ast a la Na
turaleza. h a n dado a la muJer 
papel d e madre ti er ra, sosegada 
Y generosa. a ningún hombre Je 
agrada una mujer dominante, o 
más vulgarmente «hombruna.». 
ni en su a pa riencia exterior ni 
en su carácter . La mujer h a d e 
responder a su sexo: d ebe pues, 
ser ante todo fem en in a. 

P ero cu idado: ser fem enina no 
quiere d ecir tont a o coquet a o 
b.uera. No d ebe d eja rse aplicar, 
aquello de «cabellos :argos e 
Ideas cortas». Se p u ed e posee r 
una delicada feminei dad y a la 
vez, naturalmente. u na gran ln
te:lgencla. ¿Qué no ha habid o 
ningún Napoleón femenino? Nn 
lo lamentamos. No amam o~ el 
genio d e :a guerra, si n o, y s i p u e
de usarse esta expresión. el ge
nio d e la paz. La paz constru cti
va, el amor. no el odio y las gu e
rras d estructoras. En la misma: 
guen-a. el pa¡¡,el que la muJer re
presenta generalmente, está ll e• 
no de amor y compasión. Cuidar 
o curar enfermos, heridos, n l
fios ... 

Es cierto que ,a profunda sa• 
blduría de los antiguos griegos, 
tamp0co d ejó a la posteridad n in
gún nombre d e m u jer. Más ade
:ante, si ha sido posible hacer
lo. Y es justo pensar. que acaso 
m ucha cu :pa de ello correspon
dió a la poca o ningun a Instruc
ción que las clv!llzacion es qu e 
han Ido sucediénd ose, permitían 
a la m u jer. Aún actua:mente, 
duele saber q u e hay lugares en 

VERT ICALES. - l. Número 
romano. Cien to.-2. Río ita:ian o. 
Al •evés, a,tfcuro n eutro. - 4 . 
Qu e sirven para limpiar, m itigar 
o su avizar los do:ores .-5. En t re 
los antiguos rom anos. desterrar 
a u n ciudadano sin hacerle per
der los derechos d e tal.--6, Vio
lonche:o s ia més. Al ,·evés y repe
tido, n tño.-7. Con sonan te. Con
sona n te·. 

Solución al Crucigrama n.0 13 
Horizontales. - l. Sa,r. Ara.-

la tierra en que la mUJer es 
esclava o una bestia d e car~na 

Admitimos que el hombre 
general, Posee más lntellge~ en 
Ya lo deseamos as!. La debl'( cta. 
~em entna necesita apoyara; d:: 
.a m a no fuerte del va rón, !!slca 
Y moralmente. Que sean ellos 
quien es nos conduzcan a trav,\s 
d e la vida. Quédense también pa
ra ellos los frlos cálcu,os de Is 
ta zón, que a nuestro cargo esta 
lo que h a d e da r el equilibrio, el 
Jus t o m edio : los Impulsos del ca. 
razón. Que s igan siendo la cabe
za seren a , y nosotra,, :a emoción 
el corazón , el amor. Para ser u~ 
compafi era buena, comprensiv¡ 
se n ecesit a in teligencia y sobr; 
t od o, amor. 

En cua n to a lo exterior. deJ~
mos:es t a m bién la d espreocupa,. 
clón d e las prendas varoniles y 
d isfru temos d e :o que nos perte
n ece. Telas su tiles, vestidos va
porosos... Amar Jo estético no 
pu ed e tildarse d e coqueterla,." 
Con ello n o quiero insinuar, ni 
much o m en os, qu e sea enemiga 
de los pan talon es para la mujer, 
en ciertas ocasiones. Consideró 
que d ebe lucir los cuando se lo 
exijan las el rcunstanclas. El de
porte, bicicleta. esqui, excurslo· 
nes por la montafia , !lacen nece
sario ese. a tue,1,1do y no debemos 
despreciar :as faci11dades Y co
,mod ldades que nos ofrece. Pero 
fu era d e estos casos especiales. 
blén hará. la mujer en mostrarse 
tal como es: femeni¡ia. 

QR,JSLA 

!ia~~;. ~~~~:~~1:.º-~s~~: 
ILVerticales - l. .sota.-2. Al!S, 

3. R etóle.--4. Amer!.-5. Nads.1·-
6. Asictu as.- 7. Roca.-8. Arº 5
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VIDRIOS 

CRISTALES 
ESPEJOS 

MARCOS 
MOLDURAS 

MONTURAS ESCAPARATES 
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1 ~OMERADOS CORCHO 

ACRISTALACION DE ºª,,.~::ros 
y ESTABLEO! 

INSTANTANEAS. DEPQRTIVAS 
JUEGO y· MOiiAi · • 

Partido completo, a unque des
grucia d::nnon te _')arco e11 golés. el 
del pasado <lomln¡:o e i> cl Cmn-
1,0 de Oep0rtcs. Pa rtido comple
to decimos. porque nos deJ>a.ró a 
lo lari:o de sus noven"ta minutos 
toda, la ¡;a rna de ingre~lcn tcs ,,ue 
et r,,tbol puede ofrecer. Desde e l 
Ju.ego 1>reolso que dom lnu y has
t.:i. a rroUa a.J advcrs.a rio, <iue nos 
exltl l, ió la. U. O. Lérl<la en unn 
primera 1m rt c cs1>léndlda , has
ta el tent1>le moral de a,:.rua n 
tar unos cambios d e Jugar ¡,or 

lesión de Calo y e·1 gol del em¡,a
te, acto seguido ,·ubrlcndo Ju ego 
con un m erecido y espectacular 
¡:ol. el de la vlotol'ia. No pueden 
da rse 1wls a licien tes en mi so lo 
par t id o. sob re todo en nuestra 
scgm1da ca.tegorfa. 

h.lzo rnás Jl0r1ru e •10 u 
(JU c, t enfa enrrente a P <lo. POr
<1uc. hoy l)Or hoy . un equtJ>O 
Que él. Pero en U: es más ec1u100 
rcr;uJtado Y tenida ~ ~Quedad del 
,i'ran actuación de I cuenta- la 
está la demostración os d~ulestros, 

es. a unque J>U<llcra no Par~ ~: 
a muchos. EQ,UIJJO rápido sin 

. ~t~loncfra.mlen tos. de Juego fin o 

~íe~~: :~u:q~=:~dcs, c1ue no se 

f ue:e~sh•a. No ha r~C:::;~ i:s~: 
c1ain·C:!1~~~ar <rnc ocupa en fa 

Un .!alón más en la larga mar• 
cha de t ri un fos de L-i U. D. Lé
rlda. El ec¡u ipo no tiene un solo 

. l>ache. Es ta armonía completa 
!::i reguJaridall misma. Porque i:i 
cosa es cierta Y bien l'islbfe hay 
que decirla. La i1lnchacla 'iocal, 
en V.tena euforia, sigue y seguirá 
dándole todo su a1>oyo moral en 
las duros luchas <ru e todavfa ral· 
tan. e11 la 9lena con fla,w.a d·.: 

Una ,,iotor ia rn eritíshna de 
nuestro equiJ>O. puesto q_ue 110 

debe oh,jda rse el cont rinca nte 
· con qu len ten ia c¡ue ha bérselas. 

Por(J ue no "ª-"ª" ustedes a creer 
que el AJa vés es D-Oca cosa. No 

Que nada !)aede ya a1>artarle de 
la Ll~'lll.lla de ascenso. 

TURQUIA - ESPAÑA 
l\Iientras el Lérida descansa 

sus armas en espera de enfren
tarse con ~I Elba r, el p róximo do
mingo se Jugará el encuentro i11-
terrtaclona.1 'J}ur<1ufa-Es1>aña, se
g tLnllo !m rtldo tle la eli minatoria 
I>ara ,~¡ Cam1>eona to Mund ial de 
F utbol y en el cual, sin pecar de 

. un 01, ti mismo exagerado. pod~~ 
mos considerar como J)robables 
vencedores a los cspa ft oles, s i es
t imamos que un empate les bas
ta. L>ara clasificarse. 

Como ya s« sabe. la clas lH ca
Clón de tas eliminatorias deJ 
Cam11eonato del Mundo se esta
b lece 1>or puntos, no cou tando el 
gol «a\leragen. A-sí qu e una victo
ria de Tu~quia, a unque fuese por 
la mínima, o bliga ría a l partido 
de deseint>att! que se j ugaría. en 
Roma a l domingo s lguJen te, s in 
t ener en cuenta para na lla eJ 

4-1 <1ue en el r>artldo de Cha
martín consiguió Espaflo. 

No sa:bemos a l escribir estas Ji. 
neas el equ ipo deftnltil'O que de
fenderá lo~ colores nacionales, 
Pero todo Hace snponer, aún 
cuando los partidos de prueba 
no ha.ran sido muy brillantes, 
<1ue España consegu irá., Por Jo 
menos un em1~te. mínimo re
su ltado que p·reclsa J.>ara que no 
haya n ecesidad de otro partido. 

No les discutimos - y nadie Jo 
discute .vn- la técnica de nues
tros jugi).dores: ,;,ero la furia. 
aciuclla furia fa mosa. parece ser 
<llle pasó a la Klstorla, pues en 
el pri mer JY<1rtldo brll.fó la clase 
de- los españoles y el_ ent usiasmo 
de los turcos. Mucho nos a legra
r íamos Qu e · el próximo dornl ngo 
reapa reciese la clás ica fur ia. Con 
ese bagaje, el t ritmfo de Es1>afla 
es seguro. 

CAMPEONATO MUNDIAL DE HOCKEY 
De todos los países in vitados a 

Partict1>ar en el X c ampeona to 
del iUundo y XX de Europn de 
hockey SObl'C patines, a celeba.r 
e t Próximo mayo en Ba rcelona, 
ha s ido Holanda el primero en 
ace,,tar la in,,ltaclón y cursar su 
::~scri1>ción oficia l, 1>or lo que los 

la.ndeses tie ne11 ya un tftu10 
Que .nadie Pued e arreba ta.rlcs: el !: lnlch~dores de la que se prevé 

morosa lista de 11a rtlcl1>1rntes 
e,,tmnjeros. 

Seis ,reces lm tomado pa rte !~º1ªnda en el Ca m1>connto l\Iun
llt: at, J>ues debutó en 1948, en 

t"~~:re~~ 3~u~: i :~~rtl~~::~d: 
~

1 Lisboa, I\flJán, Ba~clona, Opor
rn,,.,t Oino,bm. La camcterfstlca 
d~ aeusalla . del eq 11.lvo holan-
111 s hn Sido siempre su entuslas
di;;,:~e ll e.va u sus Jugadores n 
en tar briosamente todos !.os 
nu~uentros hasta et último mi
en °• Incluso en aquellos casos 
con~ue un Importante tanteo en 
mera': 

1
estabJecldo Ya en las prl-
ases del partido aleJu to-

da PO fbllidad de victoria o ern-
1mte. Pero este mismo ent usias
mo es el Que ha producido un 
aprecia.ble meJora.01tento de su 
Juego, mani fes ta do a fio tras a11o 
en las confrontaciones 1.ntcrnn
olona les, disminuyendo la c1rrn 
de los tan teos en c.ontm. baclen
do Jugar a Jos equipos ,1eternnos 
con mayor atcnc.1611 Y dando a.l
g1h1 disgusto, corno el empate a 
dos lo,:mdo frente a Espat\a el 
pasa do a l!o en Ginebra. 

Si esta une.a ascendente de ca
lidad Ita proseguido durante la 
presen te temp0ntdn, n.J eqOJJ>O 
holandés ha l>rá que Ju¡,n rle con 
t>rudeucla, a tln de evitar ouo.l
(fU1er sorpresa, pues su meJon1dn 
chise constituirá el nieJor alll•· 

:~mdoe t:d:e:::c~: ::s::u:; 
lleCho de encabezar Ju llsta de 
tuscr1poloncs aJ com P e o n a to 
Mundial que orgnnlim Esi>6!la Y 
cuya atención o nuestro organl
:1.aolóu Jteruos querido hacer re
snttar " tavés de nuestra revista. 

¡.,iu,s Cónu: riaul 

fil Lérida que batió al .Alavés, y lo~ dos goles marcados 
por~qu1po 

Ramón Clúa, de Castru,será , .,cog iendo en la. ~iicina 
del Patrona10 de Apues1as Mutuas Dep. Benef1cas, la 
respe1able suma de 267.586'05 pese1as que han corres-

pondido a su quinie la 
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MORAL Y MORAL, DOS VECES FUTBOL 

M e rece destacarse la victoria 
conseguida contra el Deportivo 
Alavés Porque la misma signi
fica la ratificación de una tra
yec.toria brillante del once local 
a ra.!z del empate conseguido 
contra el Avilés. y aún apuran
do un p0co la cosa diríamos que 
es la confirmación d e l acierto 
Que se tuvo en la al!neac!ón d el 
once «Ideal» en aquel discutido 
partido contra el Sabadell en la 
Cruz Aita y c u yo resultado, pe
se a haber perdido el encu entro 
en aquel entonces. sirvió Para 
perfilar el equ!po que hoy d e
muestra madurez ,juego , moral 
y forma. y que ya no se arredra 
por un pequ efio accidente, sino 
que sabe SUPerarlo reacciona,n
do vigorosamente para remon
tar las adversidades del marca
do)·. Por todo eso merece desta
c.arse el encuentro jugado con
tra el equlp0 de Vitoria , cuya 
mínima diferencia no refleja el 
exacto valor d el triunfo l erida
no que debemos medir despacio 
para apreciar el mérito del mis
mo, ya. que en pr'.mer lugar se 
nos presenta una primera parte 
completa de la U. D. de Lérida, 
que creó y realizó juego duran
te este tiempo, el sUflciente co
mo para haberse retirado a des
cansar con la ventaja precisa 
para esperar con relativa tran
qull!dad el resto del partido. 
Sin embargo -y aquí viene lo, 
para nosotros, más imp0rtante 
del partido-, el Lérlda terminó 
.J.a. vcimera pane con un gol ll.o 

ventaja y Calo visiblemente le
sionado. Francamente la situa
ción no era como para sentir 
excesivo optimismo, pues es la 
pdmera vez en lo que llevamos 
de temporada que tal cosa ocu
rre, y el Lérlda salva bien la si
tuación. Ahí radica. desde luego, 
el doble m érito que comenta-

por m. 'Peleato 
mos. ya que Calo es el punta.! 
d el equ1p0 y temimos que su le
sión influyera en la moral d e 
los Jugadores. Pero Por fortuna 
nos equ!vocamos. El Lérida, su
p;e la dislocación d e ;fneas con 
redoblado entusiasmo y no au
m enta la diferencia por verda
d era m a la s u erte en los remates. 
Y Por si esto fuera poco el Ala
vés consigue el empate cuando 
faltaba un poco más de un cu ar
to d e hom para acabar el tiem
po reglamentarlo. Pues bien. es 
ahora. en el momento dificil, 
cuando más nos gustó el Lérlda. 
Se trataba de superar una prue
ba que hasta entonces no se le 
había presentado al once local 
y todos sabemos ya el resultado 
obtenido: La reacción del Léri
da fué sencillamente. maravmo
sa. E'l gol de Fé~:0< fué s.encllla
mente. maravilloso. Ell gol de 
Félix reflejó el producto al que 
se habían hecho merecedores to
dos los jugadores por su· entu
siasmo y ganas d e vencer en to
dos los sentidos a pesar de estar 
desquiciadas las ~íneas. Fué la 
conecuencla ,ógica de la moral 
de un equipo en su plena ma
nifestación. Moral de victoria 
superior a todas las vicisitudes 
Triunfo consegu'.do, Pese a la 
adversidad. Doble moral. He ah! 
el mayor e indiscutible éxito 
del equiP<> leridano. 

Hubo también, que d'uda ca-
be, aciertos técnicos Y de direc
ción en el encuentro que co
mentamos, sobre todo al retra
sar a Ribelles y cargar el juego 
--or la derecha en la segundl 
mitad; pero esto. con ser muy 
importante, por no andar ahora 
en d esquisic'.on es técnicas lo d e
Jamos Para mejor ocasión. 

Por hoy, lo dicho: ¡ Moral, 
cuánto significas en fútbo l! 

LA LIGA AL DIA 
Después de la última Jornadft 

de Liga ha. quedado ·establecido 
más interesante que nunca el 
codo a codo entre la Leon esa y 
el Lérida para. el tercer puesto. 
Un punto les sepa,ra en la tabla 
P<>r ahora. y nada. tendrla de 
ext;raño que la verdadera final, 
para el t ercer puesto, se Juegue 
en León entre estos dos equipos, 
mientras no salga un tercero en 
disco~dJa. 

La. sorpresa de la jornada ha 
corrido a cargo del Ferrol que 
ha sabido vencer al Torrelavega 
a domlc!llo. precisamente cuan
do los torrelaveganos hablan 
iniciado la r ecuperación. Mal, 
muy mal queda e l Torrelavega 
d espués d e esta derrota. 

El Eibar Y la Leonesa -los más 
callficados riva les del Lérida--, 
ban encajado send as Y abulta
daS derrotas frente a l Logrofiés 
Y Za-ragoza, r espectiva mente~~~ 

goneses. en el m ejor pa, ª:3" la temporada, logran reconcl
:!ane en parte con su afición, 

pero faltando so,amente seis par
tidos, sólo un milagro podría 
conduc'.r,os a la liguilla. En 
cuanto al Logrofiés, su victoria 
le sirve de consolación y queda 
un poco alejado de la zona peli
grosa. 

El Sabadell, con dos partidos 
menos y veintitrés puntos, po
dría ser también otro d e los as
.Dl.rantes a la promoción. 

La Felguera nos parece que ha 
perdido la ú:tJma oportunidad 
de l'ibrarse d el d escenso automá
tico al perder contra el Caudal, 
otro equipo que tampoco anda 
muy sobrado d e puntos d espu és 
d e haber ten'.do un buen oo
mJenzo. 

Y ,POr último, el Baraca.Ido ven
ce con muchos más apuros de los 
previstos al Escoria.za. equipo que 
opuso mucha reslstenca con ob· 
Jeto d e aminorar los ~gatJvos, 
intentando salir d el JJlll,l lugar 
que en estos momentos ocupa 
en la clasificación. 

DESDE LA BANDA 
Por lg UN LERIDA CON COMPLEJO DE AUSENCIA DE CALO, VEN 

AL ALAVES POR 2 al EN UN PARTIDO EMOCIONAL CE 
Durante la sem ana. hubo e~ 

balas Para todos los gustos, so
bre cu ál serla el rend '.mlento d e 
los Jugadores azules. teniendo en 
cuen ta que el resultado de su 
partido con el A:avés y el Zara
goza-Leonesa en Torrero, Influi
ría directamen te sobre la claslfl
caclón de sus eternos ri vaies: el 
Alavés y la Leonesa. 

-Pltarch jugará su p eor par
tido d e la t emporada .. . 

-Y Cedrés, no digamos. 
-En cambio, es JlOsible que 

Avelino se s uelte el pe:o. 
-¿Y Wilson? ¿Qué hará Wli

son? 

-¿Que Félix se encu entra le-
s'.onado? 

Tener la suerte del eterno 1i
va1 en las manos. o en los Pies 
d e uno, es algo r ealmente su.s
ceptl ble de Provocar reacciones 
desconcertantes. 

P ero luego estaba el capitulo 
de las Primas, que tampoco era 
manco: 

-Dicen Que e: Lérida ha ofre
cido quinientas T.'esetas de prima 
a cada jugador del Zaragoza, si 
ganan el partido. 

-No servirá de nada; :a Leo
nesa les da mil pesetas a cada 
futbolista del A:avés, s'. vencen 
a l Lérida. 

-Sí, pero el Elbar ... 

El púbEco futbolístico, la afi
ción balompédlca, la «hinchada», 
tanto local como provincial, pa
só unos ma:os ratos varios d fas 
de la semana. El encuentro &a
vés-Lérida, hizo ir el.e coronl!la a 
catorce mJI ventlocho personas 
de todas las edades y sexos. 

-Rllll'.ilin g... ~lllliiiilng. 
- ;Oiga! ;Oiga!. .. ¿Es el Club 

del Lérlda? 
-¡Oigo! ¡Oigo! Son todos oí

dos. Aquí , Lérlda, aqu í, las ofici
nas del lujoso local de la U. D. 
Lérida. Soy el tesorero. ¿ Qué de
sea? 

-Pues yo soY el Presidente de 
la Junta de Cequiaje de la par
t'.da del Mlquelet Trencacafies. 
¡ Me interesan entradas de todos 
los tipos y precios! 

-¡Entendido! ¡ D e acuerdo! 
¿ Cuá,ntas generales, gradas del 
gol Norte, del gol Sur, del Este 
y del gol Oeste d esea? 

-Goles, tantos c o m o u sted 
quiera, amlgazo y simpático t e
sorero. 

El Lérlda fué recibido con una 
grandiosa ovación, de aquellas 
que ponen temblores en los crls
ta: es de los ch a lets que clrcun-

dan el can100. y al A:avés 
le regateó n ! mucho meno:º se 
carrera triunfal en la Liga, b:~ 
t iendo Pa.mas en su '1onor 
un gesto . d e auténtico arch1:n 
de cortes1a. Al Propio tiempoº 

~ó:~.a~~~e 1~:::i:~~r:fo:l (dos ro'. 

para hacer una sola y exc~::~o 
fotografia al Alavés. El Alav/ 
Ya está retratado. 8 

El árbitro llamó a ,os ca.pita. 
nes con su pito tlt-tlt-t!t, apre
tujó e: balón Para comprobar su 
regla~entario Peso y madurez, 
se a.mea,ron los Jugadores y om. 
pezó la gran contienda y la cosa 
marchaba d el todo bien. El lk
rlda Presionaba y los minutos 
transcurrían. 

-Chut de Wilson Que roza el 
pa:o. 

-Fallo de P erella , que hubie
ra podido ser ei Primer gol. 

-chut de Pitarch, a dos de
dos y med.io de la puerta, en
viando el balón a Chamartin. 
Chu~ de a.qué:, d el otro y del de 
más a llá. El portero del Alavés 
es~aba n egro y haci endo núme
ros en si le uesu ltaba más seguir 
d e rutbolista o dedicarse a car-
bonero. 

- Por fin, Cedrés, en un pata• 
d ón escalofriante, marcó el pri
m er go;; un gol, quei:idos lecto
ves d e LABOR, d'.gno de figurar 
ezi nuestro museo de piedra. El 
respetable ya se encontraba eu• 
fórlco y m ás contento que el rey 
Pepet. Por afiadidu ra. el Zarago• 
za goleaba a la Leonesa. 

Comenzó la segunda parte en' 
medio d e un sllenclo sepulcral. 
ca;o, lesionado en una de sus 
dos piern as, pasaba a ocupar Y~ 
puesto de extremo Izquierda~ 'p•· 
la bailamos! Y en verdad, s 

d ecló, se padeció d espués ~:: ~; 
Ja cu en ta cuando el num 

d el Alavés puso la «,bim:~:,d: 
el fielato de Ero:es. El ':é.s cla• 

~:m:;:b:1 e~~:o d:s~t~:da ernbD4 
tellada. 

Pero no; no podía durar :,~ 

cho la alegría de aem:ts~bran· 
que el Lérida, sacando é!l>l blllll" 
t e de vltamlnas, con F t sefiOr 
brl ento de gol, marcó e~ 

1 
e de l& 

futbolista el i gol!, 1 go · Jev&n· 
victoria, en medio d en': nit\OS 
tam'.ento de gabardluel;s blan· 
de corta edad Y pañ mártnoL El 

::r:~t~:~a~:m~e::cad~ al por· 
tero del Alavés. 

CAMPO DE LOS DEPORTES, Domin go 14 a las R 
PORTUGALETE - C. D. BI.NEFA 

Campeonato Nacional de Liga - 3 . • D1vls 16n 

A las 3, preliminar Campeonato Regional Aficionados 

TREMP - U. D. ILERDENS:,• del ioternacloool 

Durante e1 partido ,e dará Ei;
1
:o;zt6~•:~r~

1
!ª mar 

• 
C i/\\l'EONATO INFANTIL «TROFEO EX CMO. r,OBERNADOR » 

INSTITUTO Y COLEGIO MONTSERRAT 
DESTACADOS 

entrenallllentos Que hemos vis
to, Santesmases, es Quién cuenta 
eon más Jl06ibillda<!es, aunque 
no QuerelllOS descartar :a ,·etera, 
nla de un A. Porta, Que lleva 
muchos afias Y eirr,enencla, Y Al
b!Jiana. Que e: l'asa<lo afio se en
contraba mucho meJor Que en el 
actua1 momentáneamente. Luego 
los Rlcart. Planes, Menen. etc. 
Que son muy duros y <1l!iclles de 
desbordar. 

compromisos P3rtkuJares que 
surjen a Jo largo de: torneo. que
da la c:a.lt1cacJón muchas V<>
ces es!ab:ec1<1a sin estar muy de 
acuerno con la •alla. de los Juga
dores. 

RESULTADOS: 
s,coris, 2; Instituto. 18. 
Huracan es, 6; !lerda,, 16 
c. Montserrat, 30; A.E:M .. 9. 
San Lorenzo, 12; Escuela Tra-

bajo, 
7

· GLASIFICAOION : 

Colega Montserrat e Instituto, 
4 puntos; I:erda Y San Lorenzo, 
3, J . Carme:ltana y Huraca
n es, 2; S!coris, A.E.M. Y Escuela 
del Traba jo. l. 

Después de :a segunda Jorna
da ya se perfilan los equipos en
tre los que ha de entablarse la 
lucha por el tftu:o provincial Ju• 
venll. Instituto. Co:egio Montse
rrat e !lerda , son los que cuen· 
tan con mejores jugadores P:lr'!l. 
poderles calificar como favoritos. 

El Colegio Montserrat se des
hizo con faci:ldad d el A. E. M., 
en un partido que su superiori
dad se puso de manifiesto en el 
primer tiempo que finalizó trece 
a uno. Luego ju gando en pla n 
de vencedor dominio constante
m ente y con Juego más a legre Y 
ofensivo, destacando la eficien• 
cia encestadora de su Jugador 
Valderrama, que ya apuntamos 
en otras ocasiones su excelente 
predisposición y condiciones f!si
cas Para despuntar. 

En el Campo de los Deportes 
el Sícorls, con gente muy joven 
Y fa;ta de partidos • y experien
cias, no t:ueron en emigo para el 
Instituto que tiene un acop-lado 
conjunto y muy particularmente 
Juegan un baloncesto aceptable, 
con una defensa bien definida 
en zonas 3-2. En el ataque ya no 
hay tanta coordinación y tácti
ca, Pero tienen jugadores con 
capacidad en cest adora que su
Plen esta fa: ta de veteranía Y 
Juego. 

Ta! como se habla previsto el 
Partido más Jgua:ado tué el Iler-

da· C. D. Huracan es. Vencieron 
los Primeros que en Bernadó tu
vieron un eficaz realizador. y con 
esta Victoria a umentan sus PO
sibilidades y confirman la bue
na impresión de: Primer <ila 
aún Perdiendo, frente a l Colegi~ 
Montserrat. 

Finalme<1te el San Lorenzo 
gan ó al Escue:a del Trabajo, y 
p uso en evidencia que hay que 
tenerlo en cuenta, siendo el me
jor aliado de :os de Acción Cató
lica su reconocido entusiasmo 
que es capaz de dar un disgusto 
a l equipo que se Presente como 
«gallito» sin tener en cuenta es
te factor tan imPOrtante. 

Los equipes y encestadores 
fueron los siguientes: 

Co:eg10 Montserrat (30): VaU
derrama 17), Callent (6), Sala, 
Da:ma.u (2). Font ( ! ), Rlus (4) . 

A. E. M. (9): Bosch (6), Parra
món rll, Rulz, Maza.rico (21, Bo
targues. Carena, González. 

San Lorenzo (121: Rodríguez 
(6). Gispert (2), Domingo, CUa,. 
ramunt (2). Rlus, Munné (2) y 
García. 

Escuela del Trabajo (71 : Ta
r ragó (2), Más, Albert!, Rovira. 
Seró, Llombart (2), Rodríguez 
(2) y Picolat. 

Sícorls (2): Villar. Fiestas, 
Bu!! (l l, So'.é, VUardell (1). 
Fransi. Antorn. casada y Jardi. 

Instituto (18): R. Puigdevall 
(121. M. Puigdevall O l. Vi:alta. 
Sot. Pallás. García (2). Albero 
(3). 

c . D. Huracanes (6): Terés 
( 5 ), Escart, Plfarré, B&:agueró, 

Vida.! , Mor. Solé I, Solé rr. caba
ses y García. 

!lerda (l6): Berenguer. Barrios 
(5). Bernadó (9) , Barbero (2) Y 
Labudla. 

JOPAVI 

As, se Plantea el camJ>eonat¡ 
social de: c. T. Lérida. que tie
ne el lnconvenJen!e de ser una 
competición demasiado :arga, y 
exige a los patlclpantes una pro
longada Preparación que. s1 bien 
re<1unc1a en beneficio de la Pues
ta a ))Unto. oor otra parte tiene 
el lnconventente que. debido a 

POdria estudiarse otro li!ste
ma, nos r,erm1ttmos Insinuar. 
QUJzá formando más grullOS con 
lo,; IDismos Jugadores de c a d a 
categoría, y al fina: enfrentar a 
los vencedores ¡• demás c:asttu:a
dos P<>r sistema de eli.m.tnatonas. 
En fin. es una sugerencia. que 
mereeerta !a pena, estudiarse pa
ra Qt.le no se .rei;ita como esta 
temperada_ :a ausencia de ra
quetas Que aún i:uec1en consld<>
rarse «alguien, dentro del am
biente tenistlco de Lérida y pro-. 
nnc!a. 

INTRASCENDENCIAS 

l"üne de. la pd~. 10 
las Pruebas más concluyentes de 
Que en España abunden todavía 
- de una. manera re:ath·a, cla
ro -. las chachas. Hay más ho
gares en que los chlllldos. se los 
lleva el marido. 

Pero en fin, no quería salirme 
de lo que les estaba contando. 
parque eso hace muy ordi"narto. 
y a pesar de ello. lo he 'hecho. 
Ustedes perdonen. rDe todas ma
neras me he sa:ido muy J)OCOl. 

Decía que con Andrea estábamos 
contentos. Y era verdad. Además 
cuando en su casa mataban al 
cerdo (pobre hombre). nos man
daban Porquerías de esas. Y hM:-
ta un día nos en vi aron una pa
ta, que tamJ>OCO era manca. 

En fin, nuestro hogar. seguja 
una vida lánguJda. Es decir una 
vida sin nada. de particu:ar. una 
vtda como la de la mayoria de 
los lares en los que si.mp,:emen
te, se va tirando. 

-En pleno siglo -celnt.e. un 
l.antasma. Pues si Que estamos 
bJen -rezongué. a De.38.r de ti> 
do, algo malé~olo. 

Un fantasma. $eguo OP!nlán 
de nuestra chacha. en mJ Plslto 
se Paseaba I> o r :as noches, un 
fantasma. Cogí el pertódJco. ; lo 
hoJeé nervioso. Je. un fantasma. 
Pasaba las páginas rápidamente. 
sin ñiarme slquJera. en los t:!.tu
iares. Como se le habría ¡:~dldo 
ocurrir. que en m1 ca;n bu 'Jtese 
un !antasm.."l. Pero que bur!ada. 
hombre. 

Segui así. bastante rato. Lll<>
go nos fuimos a! cine. pero ro. 
no JJOdja quitarme de la cabeza. 
:a sinrazón del fantasma. Cómo 
se notaba que Andrea era una 
cblca de pUeblo, s!n cultura a.i>e-

-Si. yo siempre he creído. que 
debla haber más escuelas -me 
decía a mi mismo. con un lige
ro temblOr en .:a voz. 

Durante la cena guardamas si
lencio. MI mujer se fué pronto 
a dormir. y yo, esperé un rato a 
hacer:o. escuchando la radio. 

--ra. Ja. Ja. fantasmas en m1 
casa~ Pero qué best:14 es Andres.. 

MI cerebro continuaba elabt> 
mndo pensamientos contra la 
cerraz.ón de la criada. 

. E'... PROXIMO DOMINGO 

Pero, un día.. cuando llegué a 
comer, cosa bastante corriente. 
que repito cada dia a la. misma 
hora aproximadamente, mi mu· 
jer me contó. algo refer~te s 
unos fantasmas. Yo, natura.i.IDen
te, 00 la hice caso. Ni siquiera 
entendí bien lo que deeia. ~
pués de la comida- Qué cons
tancia. más encantadof\l, la de 
mt ·esposa -. volvió a Intentar 
hacerme entender lo de los fan
tasmas. Esta vez. ya comprendi 
algo más. Por lo visto. durante 
la noche anterior, Andrea babia 
visto un fantasma que se pa.ses
bl\ tranquJJamente por e: piso. 

Me fui a dormir :r como no lo
grase que el sueño se a:POderara 
de mi. me entretuve leyendo un 
Ubro. que trataba de la abo!!· 
clón de la esclavitud en .imérl
Cil- Leía r- lefa. trenéticame.nte. Y 
no me enteraba de nada. ~e 
i-•. •PB~é In luz ; cerre los 
oJos. y aún düe. en un tono QU~ 
quería ser irónlco: 

EMPIEZAN LOS CAMPEONATOS LOCALES 

Con la meJora de: tiempo v!e- má,; destacados Y con ::;:rrldad 

nen los campeonatos sociales de: laaunbrá a1~~is~! ~:~
1
i::.rt1~1pan-

Ciub Tenis Lérlda, que sirven de i nos des-
Preparación a ios tenistas lerida.- tes en primera c::e~~;r:~r puesto 

nos ante las competiciones que cteunbemre o~u~:e•:raJar losvn11º1amfrabrnes· ª11
Ualmente v!en~n disputándose 

en la Provincia. El sistema es de de La:en ;:.i:,:t:r~:,,te el prl· 

~~:· ,~!i'';:., c;e:t:;':e}::º1:s a JU~ :~ .. : Q:e el P~:o :!~r=- f~: 
ctores en tres categorías. stemPre entre . a Felez.. Pana· 

Este año en la inscripción se haY que desco':'~orta, por éste 
ha n notado a fa ltar veteranos dés, Pallás Y · tos demás be· 
teniatas, all n con suficiente c:a- orden de méritos. con relac:lón 
•e Para con;Ípetlr dignamente Jan muchos enteros 
con los meJores, y también falta- a Jos citados. categOrfa la cosa 
rá en el torneo el campeón social es!t m~=~ra. pues el no¡:; 

::.<11;:,º;~:~1ª;~:::. i:~~d:ot:~~: tictpar muchos! ":~=~dad '' 
flca Que no habrá. lucha e Interés ·· • dores ha dado a es o nuevos te
Por la c9mpetlón. más bien da- unfl serle de Jóventerreno ftrme Y 
J.'á ocasión a muchos Jugadores a rustas que piSI\n Id d se¡¡lln los 
Ql.ectu- • us llOslbt:ldades con otros con mucha segur 8 

· 

-Hombre, mUY bonito --<il.l• 
yu entonces. algo molesto--. »>
toY todo el día intentando sacar :1r::: ;::,t~e l~~ga~ e~n~~ 
sJasts loa. Y ,1enes tú. que lo 
que tendrías que hacer. es pro-

rc.lonarme unos minutos ale-
:. Y tranquilos. a contarme no 
sé que idiotez de Andrea, que ha 
visto un fantasma. 

Después de este pa.rlomento. 
que no se lo saltaba ClLstelar en 

sus buenosd:ie:; "!,~ :: 
e:re:,6:.a.r de mona. Mi dulce 
~uJerclta ,en un eloglalhe ª1:; 

de sumisión cony\Wll. 
~ mu¡· tiernamente, sonrió Je-

•~::0:~:=~=~ que An· 
c1rea me hob!n nsustado. 

-<:'uando malhlna cuent-e ésto 
del tantasm.,. en 1a oficlru . se 
van a partir el pecho, riendo. . 

DUlSJlte toda la noche al. ru1· 
dos sospecho.os. rastrear de ca· 
denss. aullidos de esl)ir1tU.S. car
caJadas sardónicas, etc. 

Estaba claro. En el. basta 
ohom tranquilo Y it,li:,; ho¡¡s:r 
propio. hnbia penetrado. por obra 

~l~~la pe~ :1: P~: 
fantasma. 

Naturalmente. cort6 por lo sa· 
ooi ,.\J din siguiente deopedim..:. 

- ~""'~; 1::°rn:i,:~t~e
1 

eÍ 
sueJ!o más tmnQuúO l' so,,--e,¡ado 
de toda mi vida. 

LS 



-J. l. HRNANDEZ SUAREZ 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA LERIDA Y HUESCA 

DE LAS 

VIGAS Y JÁCENAS 

" , " CARDO 

OBISPO HUIX, 23 - THEFONO 1644 

L .ERIDA 

••• es Insuperable para lavar prendas finas 
NORIT. por sus ex.celcntes cualidades, evito que los telas si, 
encojan, abrillanto los colores de los tejidos, y elimino los 
resíduos blanquecinos en lo ropo negra. 
NO R I T lavo o fondo. Ningún otro producto puede ofrecer 
tal gorontio de calidad, rapidez y eficocjo. fa el preferido 
por todos los amos de casa. 

'IJotál 
LAVA A FONDO 

LLAMA 

(])estile rías 

UNA 

CREACION 

DE 

TEIXJDO 


