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L
a Santa Misión alcanz~ en su ocaso de lumbrantes resplan~ 
dores de fe. Una multitud imponente de fieles se . 

apretó a Jo largo de la Avenida del Candill'> para -
testimoniar el acendrado esp.íritu de catolicidad de . . 
Lérida y su amor y obediencia al prelado ... 



eosas de 7'epe 

UN MISIONADO 
Para. local.izar a mi a.migo P ep e 

las dos ú lt imas sema nas, se n e
cesl taba tener ciertas dotes d e 
sabue o o muchas ganas d e lu
gra a l escondite. Mafia.na, tarde 
y n oche, la Santa. Misión lo h a
b ía a.rroba doramente acaparado . 
Ni m ás n ! m enos. cla ro está. que 
a. m u chos miles d e lerida nos más. 
Pero hubo. fi n a lmen te. su ertecl
Ua y pudimos. a l filo d e :a m e
dia.noche. a t rap a rle a. la SS:uda 

d el Teatro Prlnc lpaJ. tras h aber 
t erminado la pia jornada escu
chando la. p a :a,bra., gu g~stlvam en
t e sobrla y convincente. d e uno 
d e los Padres_ Mis ion eros. 

Pepe estaba ligeram ente &fóni
co Y. a.demás, n os parec!·ó que 
il ustraba. sus pasos con el J.eve 
bala n ceo d e u na graciosa vJda. 
Interior en aquellos d las. y su s 
i,a.la.bt'llS ten ían . lógica.m en te. el 
tono · d e esa ine!a.ble serenidad: 

t _ CARNET D&L MBIOY&NT& 
L i ta de r ~ga los que ha n corresPOndido por sorteo a los MU

GOS DE RADIO LE}RlDA, en .la Emisión del Rad ioyente del dia 
15 ü e marw ae 1954. 

Un a. ca.misa popelín para caballero, a.l núm. 1.391: /\ma.lio 
LóP?Z. 

Dos ta..zones y platos parcela.na oro, al núm. 1.209: Manuel 
Gómez. 

U na toalla superior y unos calcetines, al n.0 1.852 Pilar Berruezo 
6 copas para coña.e, de cristal talla.do. al núm. 1.267 : Santia

go ,La.peña. 
Un a. p:a.n cha. eléctrica., al núm. 174: José Bena.que. 

Una prenda interior caballero y unos tirantes, al núm. 91 : 

J osé Salva.dó. 
6 ta.zas de café, con sus platos, a l número 375: Dolores Royo. 

REG-ALOS 

Unas medias nylon de •BeJJostas Vida!», al núm. -1.028: José 
Mar.a Aresté. 

Un juego m esa crepé de «Ba.rqué de P!fa.rré», al núm. 848: 
Ramona Gila.bert. 

Una caf etera. y azucarero de «Comercial Leriplex», al n ú m ero 
351: Teresa O:lvé. 

Un collar perlas Islas de «Joyería Lletjós», al núm . 1.333 : 

J a.!.rne P erelió. 
u n pa.fi.uelo Gassa de «Bellosta.s Vida,!», a l n úm. 3~9: Adeli

na Nuez. 
un servicio lim pieza. d e cu tis de «Mona Lisa•, a l núm. 891 : 

Bautista. Gra.u . 
Un servicio Jim p!eza d e cu tis d e «Mona Lisa.» , a.! núm. 1.054: 

Ca rmen Barriga. 
un sillón mimbre de·«c asa. Ribes». a l n ú m . 353 : Dolores Pa lau. 
Una caja bombones d e " PASTELERIA LA AM1STA0", al n .

0 
1.986 

Marti"!,\~1
1t~tero pJé.st ico d e «Bellosta.s Vida!», al núm. 859 : T e

resa c a.mps . 

Casas comerciales que efectúan descuentos 
a la p-r-esentación del "Carnet del Radioyente" 

n :.rroo R. BAR.QUE DE PJJ;.-U tRE 
. Carmen, 28 

LHJR ElltIA CA AS" 
Carmen, 20 

PA TELERlA LA A:\llSTAD 
:\Iayor, 38 

RELOJEltL4 TECN ICA LLE'.r.JOS 
Carmen, 40 

COMERCIAL LERfPLEX 
Caballeros, 1 

ALMACENES BELLOSTAS VID.!L 
Mayor, 32· 

COM' T IBLES JUAN GENE ENTl S 
:Remollns, 1-San AJ1as taslo, 4-

ALMA E~E GA.RRJ GO 
Carme n, 4 

J.NSTJTU1'0 D E BELLEZA MO~A LISA 
Obispo Hui x, I 

-Aquí m e tlen ~s -díjonos 
nuest ro a.migo-. tan pobre en 
h oras d e su eño 'com o· r ico en 
emocion es , en espiritu a lidad y en 
propósitos de enmiendas. Ev!d en 
temente. s iempre serán In escru 
t ables los d es;gnlos d e Dios pa ra 
nosotros, pobres gusanos d e la 
t ierra; a sl como inson dable es . 
también , el fon do d e· la h uman a 
natura leza.. Y digo esto porque 
yo, fi ado en huma.nas observa.clo
nes y esta.d!Stlca.s. cometi la inº ' 
sensatez de duda r d el éxito d e la\ 
Santa Mis ión . y h oY. d espu és d e· 
h a ber v!vldo en cu erpo y alma 
casi todos su s actos , m e s ien to 
sincei·am en te avergon zadQ, ,... 

Mi a.migo bajó la cabeza con . 
evid en tes síntomas d e a rrepenti
miento. Luego a mplió , el r e:a.to 

· d e su s emocion es: 

- Desde m i adolescen cia -con 
f esó--' ;no había asfst!db a l Ro
sa rio de la- Aurora. Sin emba rgo, 
a l in!ciarse la Misión en mi P a 
rroquia, una irresistible fu erza 
interior m e em pu jó a en grosa.i
las fi:as d e los mision a.dos ma
dru gadores. Una ingente multi
tu d, con !ervor y recoglm!ento 
eJemplares. recorría. call es y pla
zas perfu ma,ndo el a ire con ora
cion es y cán t icos. Yo can té t a m
bién , canté fu er te y con m ! m e
jor voz las «avemarías» de r i
tual, en tre Mist erio y Misterio. 
los p iadosos vitares: 

¡Viva Ma ria ... ! 

¡\"jva el R osar io !. .. 

:f:Ia.c!s muchos a fi as que n o co
nocía otros aman eceres que los 
qu e coin cidían con ~¡ final d e la 
Verbena d e San J u an . .. Hora era 
de qu e la oveja volviera. a l r edil 
d el Buen P astor, y gran ocasión 
la p resente par¡> perdet la voz 
con cánticos d e pi edad por :gle
slas y call es lerida nas . .. . Ah í t ie
n es. pu es. el ori gen d e est a a fo
n ía qu e pen e sordina a , mis pa 
labras. 

El p'0 r elato de mi amigo no 
se prest a ba a muchas objeciones. 
m as parecióme incomplet o. E in
d agué un t anto a m osca.do : 

-Me parece absolu ta m ente ve
rosím il lo d e t u voz,' p ero lo d e 
tu cojera ... 

Pepe levantó los brazos en un 
gesto qu e bien podría traducirse 
por la facilona súplica d e «no 
me ha bles de la gu erra ... >> . Lu e
go Justificó su mal: 

-Las m ujer es ,amigo m ío, las 
mujeres . .. 

Y ante ml cara d e asombro t u
vo un a.lard e d e erudición: 

-Tú ya sabes que el pobre 
Mufloz Seca, en una d e &,US obra_s 
m á,; ce:ebradas, d efin ía a l sexo 
contrario d e est e m odo:• 

La mu j er es un hiohi t o muy !:l i111 -

·: [pático. 

con un rondo hlpcrbúli co Y ma ~-
1 nético, 

;,o q ue lo nt l.smo vu eJ11e loco a un 
[tliplom átlco 

que a un ari t m ético ... 

: : d~eJ6:.. : :~a~c~~- hblen l>ue-

defenso como Yo. ¡y en ~:?r~ In
querido. en la Iglesia ' Pg es1a, 
has d e saber. a m igo"·,;,io orque
una. hora antes de la sefial~ue 
Para empezar la fu n ción rel! da 
sa en n u estro Centro Mlslo~~~-
se desencaden a ba ya la batan¡ 
femen ina por encont rar un h ue:-, ... 
ca «ad hoc» en el tem plo. Una. 
vez ocu p a.dos por com plet o toda 
clase d_e asientos fi jos y bancos 
nu estras dulces en emigas se apc,'. 

- dera.ba n rá pida mente de las si
llas Plega.b:es. Y con ellas en ris
tre Y d esdeña.ndo el orden Y el 
silen cio, lanzá.ba.nse c O n tenaz 
fi ereza a la conquist a de los e _ 
paéíos m ás lnvefoslmíles-. log¡1,~. 
do co:ocar su ~lila sin importar
la.~ un a rd it e· el ·que p'revia mente 
huble,'en t enido que a.tropellar 
empu1ar, J:•isot ear y arrinconar ¡ 
cua ntos fi eles se encontt·aran a.. 
su paso. En una 'Cle esas ofensi
vas m e Pisaron un juane'!e. me-, 
lo volvieron a p!sar Y, finalm en
t e .. tuv9 que servi r de base du-

~~~:e Q~:. ~r:~ \~~. P::t::iau~~ 
oronda h uma nidad de una digna 
a m a de casa... De nada se'rvian 
n u estros consejos n l nuestras, 
sonrisas.-- De n ada tampoco las. 
ind icacion es d e: Padre predica
dor. Un d ia., d esde el Púlpito, se· 
dlrlgó a un grupo de mujeres. 
qu e obstru ~an el paso en cierto 
lugar d el t em plo. «Esas señoras 
-recomendó el misionero- que· 
ten gan la, bondad de colocarse· 
ago m ás ade:ante ... ». Ninguna se
movió. El Padre in s!stió de nue
vo: «Por favor. lo suplico ... » En-· 
ton ces. en lugar de avanzar re
trocedi ó una de ellas. El Padre
dejó caer los brazos en un gesto
d e d esa.Hento. Y hubo de conce
der. ya d errotado sin remedio: 
«Como querá is, hijas mias, como, 
qu eráis ... >>. 

Pepe se d espidió de mi lameq
tándose: 

- Es una pen a que estas mu
je res nuest ras, qu e por católicas 
Y espa ño:as son millonarias en. 
vi rt u des y en encan tos, bayan 
cosechado los espir!tual_es frutos
d e la San t a Mis ión a coStª de
una espesa siembra de tremen
dos pisotones ... 

JAIME CLEOFE 

LAS CONSTRUIMOS EN 
TODAS SUS FORMAS 

VIGASYLLATAS 1 
PAR A CO N S T RUCCI O.:.:.:.-. 

EXPLOTACfONES . 

ALGI s .. A. 

__ sERRERIAS --

A~ . . G R.Á,L . MOLA~ i;2; 

RIO esERA, 5:3 
PRINCIPE VIANA, 

Pues bi en: si • la» mujer a.Is
la.da es capaz d e volver maja re
tas a tan cultos sef\ores. fácil t e 
seré. supon er qu e • la s>> dem á~ da.
mas» y damlta.s en m asa o a.van -

-- ALM A C E NES ~18 

A . CLAVE, 34 - TE . 

LERIDA 

MISION CUMPLIDA 

HA terntlnaóo sus tareas l a Santa ¡\Usi ón. Lérida ha vivIQo nn os 
aías ti ~ verüadero rcn ·or religjoso. J). caaa hora ciue iba J>asan~ 

do aume ntaba el n ú mero a e los que St! sumaban a to que ·11a cons
t tt u hlo u n au tén t ico movi m iento coiectl',,o. qu e culminó esJ>len. 
dorosa.me nte en los actos Y concentraciones del s á b a d O y del 
<lom l1....:o. 

· Qu edaron pro n ta m en te a hogados y su1>erados los a t1sbos ae 
ho~tillda \.l e indiferencia reg- is trauos al princl1>io en algunos s~ 
t orcs. No ra1·d ó e n n : rsC qu e Léri<la no t oma ba ta "i\'.Jlslón como una 
ma n lfestaci6n ci uda c:I an a más, s ino qu e la hacia el centro mismo 
<le s u J)ro1> io \' IVl r. En la casa. en la. calle, en toda conversación. 
el tema. de la Mis ió n ha esta<lo vivo y presen te en toao momento. 

A.si d elJía ser y aSf ha sido, a rortunadamente. T...a primacía de to 
esp iri t ua l. l a r,. upr ema Jerarquía de los intereses del a lma. han 
reclb iUo una reconfortan te consagración, un refre ndo absolulo. Y 
hem os vis to con h on(la satisraccUrn largas hileras de coleglaies 
cruzar nuest ras ca ll es. por las tardes, para participar en los actos 
religiosos : y los templo~ llenos de feligreses, al anochecer. una. vez 
term ina.do el traba.lo del d íu: y aún las salas en que. más tarae. 
se oía la palabra de Dios. abarrotadas noche tras noche sin excep
ci<i n . Y h em os v isto la ins istencia. de muchos de los que no, cabían 
ya, soli citando en trar. a ún para. estar ile 1>ic, no reslgnánUose a 
quedar fu era. 1' era n muchachos jó,,encs, éstos. Reconfortante, 
recon forta nte en verdad tollo d io. 

A la c ita de la i"1ls i6n no podían fal tar lo~ buenos cristianos. 
los católicos prac tica n tes. máxime los que están encuadrados en 
colegios, inst it uciones o s imples asociaciones rellgiosas. Pero su 
obJeti\lo primord ia l era e l atraer a ella a los indiferentes Y a los 
apartados del pensam ien to ,. la práctica religiosa. El peligro era 
ctne éstos q ueda ran r.uera <le los actos. Y todo hace creer que, s i 
no a las igles ias. estos grupos han acudido. por lo menos. a las 
con rerenc ias noctu rna s. Prim ero. qui'l.á. por sim1>le curiosidad. pero 
luego J)Or un interés creciente en lo que oían. que se hac¡a _J>'clten

t~ en el a bsolu to s ilencio y en la atención con que escucl1aban. 

- Est e ha s iuo. q u tzñ, el 11echo má...:¡ consolador Y sintom:\tlco Ue 
toda la i\fls tón. La cons t>icua asistencia de muchos. sordos al Jatlr 
<l el corazó n v a La \!OZ de l a lma . Ella habrá hecl10 posible que reci
ba n la sem1 Í1a de los ópt imos rrutos. que abran los oJos a la ley 
divina d el a mor. NUC\'Os sut·cos de fe y de esperan7..a se _11:8b~n 
a b ier to en la tier ra hasta a hora estéril <le su irigldcz csoiritua,. 

Misión cumi>'lida. · i>u es. Pue<l e la ciudad Yohrer a su ~otid lana 
t a rea. Ha h on ni do a la ~lis lón y se ha ~igni ftc.'ldo a 5

1
1 mi:~ 

A ·tra bajar ah ora con 11 uevo temple Y ma) or pulso =~• d;: Dios 

:!ó;~:::\11;e~~~!~ ~~~:ld~~1:~~~~,e~t~::!~ ~u~= es del César . 

~ 1Jcfr.. :- 9 O. BLAS MOLA PINTO~ 
Para un a lcalde resulta un lu 

j o excesivo ra ntasear librem en te 
si se ventilan asu ntos del Munl-
clplo. . . 

Cua 1qu1er ciudada no pu ede le
van ta r a iegrem ente castillos en el 
a ll'e Y recrearse en el su efio do~ 
!'acto de un a Lérlda espléndida Y 
hermosa. T razar m entalmente ca
lles Y a venidas espac!osa.s. jardl
~es Qu e eompltan é-n beileza. con 

: : ,.o~= !~~~~~~~ ei l: c~~~e d:st~:~ 
Y ot,'lls bellezas que lrnagJnatlva
lllente Pu edan lograrse con la 

Dor dentro. Y Palpe rlo. vara acer
car:;e a !a realfdad de :os !lechos, 

Con venctdGs de esta. ver<lad he
mos acudJdo a dialogar con el 
a:ca,ae. don B:as Mota Pintó, 
Que en sus lllanos tiene el teje y 
rnaneJe dei :Municlp'.o. y n i cor
tos n l Perezos0s nos ln"troCiuct
mos en su de3r,acho y nos acoge 
con ia amab:e corcilaiidad que te 
<iJsUngue. 

El Primer dtsparo va recto al 
Plan de Ordenación Urbana. su 
aprobación esiá en lllanos del 
Consejo Superlor Y como arect.a 
Intereses de ~onsideraclón, eJ ca• 
men~ario se mant~ene en i:rtmer 
p:ano. 

-¿Cómo salló el Plan de Or
denación Urbana tras el retoque 
de :a Corporación ~Lunlclr,a~ ... ? 

-En líneas generales. se aboga 
por el respeto de: casco interior 
de :~ ciudad, excepc~ón hecha 
de: Cafleret y el i;aseo.de ctrcu.n. 
va!3.,;:1ón. El · barrio típico: rei-;;e. 
radamente cap• ado por nues:!'os 
artistas, no perderá con la re:or-

ma sus ca:Jé.ades <ie traóic~ón y 
:ocalismo. :;:i ensanche ;·a rea:i
zadó se respeta y la \mica licen
cia ·se refiert al paseo de ci-:-cun
va:ación y aiecta la ampliaci0n 
~ropues·~a a :as caües Príncipe de 
Vlana, Balmes y p:aza de Cal.8· 
Juña. 

(De buenas a primeras tene-
mos una interrupción. Una con
sulta. Sobre una mesita. vemos 
una carpeta y leemos el titu:io 
s\gu!ente: cProyecto de adapta
ción de viales para la oró.enaclón 
de tráfico en la ¡:.:a2& de Catalu· 
'ña, rambla de Aragón Y plaza 
cervanies». curtoseamo en su 
interior a expensas de la pau~ 
coloquial. ResulOO. Interesante. 
La p:aza de CSi.aluña partida por 
gala en dos direcciones. La iinea 
que seña:a la separación ctrcu
iatoria es de seto vhto. a: ~ti~o 
de las grandes capitales. tal co
mo en Madr!d se observa en sus 
vías modernas. Ests doi>le direc
ción arranca a la nlturs de las 
calles A!ca:de costa Y :"'n A:nto· 
nlo Y sigue por la ramb.a d~- Ara• 
gón urbanizándose ¡:ara euo 1" 
cal.;.da de la margen derecll• del 

paseod ce~t~= d:
1 V~~:~~= 

~~r~ro~ecto flnnl1za su rerorm." 
en la plaza Cervantes. Que ser• 
••Irá de remate direccional. 1Jn 
proyecto I nteresantfslmo que me
Jorará notablemente el ttáDslto 
por las dos vfas tan !JnPort8n· 

t esl. 

Term.ln6 !a C0116Ulta Y reanu• 
damos .:.as preguntas. 

- ¿Qué hay de la l)TOl>0!1clón 
de am-pUar el numero ó..e !eria• 
les .. ~? 

- Tenemos en estud.lo 13 ::rcr 
POS!clón de !a Cámara de Comer4 
cto Para 00:ebrar mercado de ga.4 
nado tod0g los lunes. Esto áob:a. 
ría su numero y d.e resP:e<arse 
durante un tlemp0 Pruóenctai. el 
tradicional del ella i5, ser:an. de 
momento. cinco los días de !erta 
de ganaGo que se ceie'bmrian al 
mes en nuestra ciuc1a<1 ... 

-Y en cuanto al terreno ~ 
t~nado a feria:. ¿O&y a:go en pers-• 
pectlYa ... ? 

\Por esta vez la suerte 00g es 
es~ulva. El a:calde no áa res
puesta. pero se adivln" que aigo 
barrunta ei Ayunr.am..ento ¡::ara 
acondicionar aque: terreno. en e1 
que h85""3 eJ presente se ha he
cho bien POCa ·cosa:1 

-¿ Y el acceso de :a avenida 
o:e: .:.egre ... ? 

-L-3. semana que viene -y es 
precisamente en la que sale L,· 
BOa.-- comienzan :as obras de 
cubrir la colectora de :a avenida 
de: Segre desde el puente del !e
rrocarn: hasta e! rio Noguero:.a. 
que qued.ará cubierto en su tota
lidad ... 

-Parece que se culé.an :os ca• 
~nos de :a huerta ieri«sana ... 

-El áyuni.amiento h:a LD"'erti• 
do ya una. tmpcrtante ca:ntldad 
r,:ara el aTreglo de caminos '"ect4 

na.les con la estrecha co a-x>ra 4 

ci~n de .:.a payesia ... 
-¿Fa·.ta:rá luz en algunas par. 

tfGas ... ? 
-Vamos a compietar :a red ó.e 

cl.lstríbución de flúido para que 
ninguna se baile desamJ)arada de 
esta comodidad. La ¡:art!da de 
Torres de Sanuy quedará ei.ectrl 
ficada en breve. Se procede ac· 
tualmente- a las obras de co:oca
ción del transrormador. 

- ¿Se puede ha-alar d~! 1>rorec
to de estac!ón de auooiluses? 

-Actualmente se redactan las 
bases para e: concur.so entre em~ 
presas construcwras -que se dis
pongan a Uevar:o a la realidad. 
presentando un anteproyecto. El 
Ayuntamle.nto señala la super1i
cle en donde se levantará la es
tación y, según com•engs. se 
aceptará el anteproyecto de la 
empresa elegida o bien los sern
clos técnicos del Muntc:Plo re
daotarán e: proyecto detirutlvo. 
¡;;; Jugar para su emJ>laZllmlento 
es el que ocupa actualmente el 
mercado de san Luis -])Sra cu
yo tra.sled.o se estudta el. :~r 
con:venlente-- Y se halla- b:.en si

tuado Y con holgado esil8clO pa
ra ta finalidad a que se destino. 

(Pensamos par cuenta propl 
que la desoparicl6n del citado 
·mercado no bs de ai.terar la co
modidad del vec!Ddarto que en 
el se surte, porque h&n proll!ern
do .de tal suerte las tiendas . de 
vero.uros. comestibles. toclner~. 
pescaderi!lS y C"S.rntcerias que. óL'l 
a d1a . la utilidad de :os merca
dos al detall mengun cons!ders
ble-mente ),~ desa:parece en clertO 
modo su razón primera de- ser.\ 

Voh·emos a t~ eaIT-l eon iwes
tms preguntas. 

ta;~y p!~: ::O/~~~Ud-0 de rru-

-Es prt:mn i;u ro bn.blar de este 
proyecto. SU ne<"e~tdad es npre-

.... ipu "1 l,) N!- ti, 



DIA DE LLUVIA 
po'r '}osé 11t! 'Portugués 

E STa Uovlendo. L:ueve copiosamente a toóo io la1·go d e la ma
ñana. Y Lér!da. l"eciblendo la ducha inesperada se siente un 

poco avergonzada d e su desnudez. La caiie. antes t a n" po· vor'enta y 
deslustrada. se en cu entra ahora en el a,pogeo de u brllio ; d e su 
lnnpieza. Todo lo transforma esta liuvia que :a prlma\"era nos tra 
cada ~ o. Sigu e llo\'iendo Y apoyamos nues i..ros codo en el al, eizar ~!: l:~e:.tana Para presenciar d e m ás cerca ;a danza murmuradora 

_ ¿Os habéis fijado bien en este espectácu:o tan com pleto y uni
versal_'.". que_se reduce :a liuvla? Por un lado las nuoes que se cita
ron aua arriba. encima de nue tras cabezas, y por otro el viento 
que _las abraza, ;as besa y las empUja. Es lmprop'.o ya el significado 
tra~1c1onal de :a Irase «como quien oye Uover». porque ninguna 
sin.1onia har tan esPontánea y maraviii.osa como La sin.:: on ia ciei 
agua repicando sobre las t e jas movedizas. o sobre los charcos oer
so . o bien sobre la grava d el patio gótico de Sa,nta Maria. Sin 
embargo. el e peclal encanto d e esta hora de la natura:eza es~á 
más allá de las nubes, los vientos y los su surros. ¿Ha:.iéis pensado 

or ejemplo, a:g'una vez en có- • 
mo vienen y cómo se van estos 
aguaceros pr~ma,,erales, en la 
misión q u e tienen i-ecfüida cie 
Dios :o prtnc!pales personajes 
de un dfa d e lluvia 7 

E: viento es el Primero de es-¡ 
tos personajes. 

Ei viento· duerme todas las no
ches en los viejos rincones de; 
castillo principal y cada ma.fiana 
sale a l eSJ)i>cio p0r la boca ab'.er
ta de los ventanales. E.ií sonsone
te de las primeras campanadas 
!e despertaron y se ;anzó fuera 
ve:ozmente. No importa cómo 
haya amanecido e! día. Para el 
viento sóio le importa saberse 
libre en el espacio, y surge d e su 
escondite como un argo mensa
je que se derrama por ,a ancha 
naturaleza y por encima cie las 
chimen eas humeantes de la ciu
dad. Su v.oz. es el slibido que se 

.,cue;a por el qulc'.o d e .as puer-
tas y de las ventanas. SI supiéra!s escucha r, acaso Jiegara'.s a In
terpretar en este silbido una larga Invitación dirigida a todas ias 
n.ubes de la comarca, exhortándolas a que vengan a nuestra huer
ta si es que rea:mente buscan un lugar hermoso para bien morir. 

Y a las pocas horas vemos a l viento regresar por íos caminos 
más altos y luminosos del espacio trayendo a besos y empujones 
a. las p erezosas nubes. ¡ Qué s'.ngular acopio de seres ha rea:izado 
en tan poco tiempo! ¿Nos seria posible leer de cabo a rabo ei voiu-
1'.ninoso libro d e una tormenta que se prepara, tan lleno cie historia 
y d e geogra1:ia? 

A una d e esas nubes se la trajo del mar d onde habla nacido. 
¿Acaso es la que avanza con solemnidad de trasaclántlco? Aque
lla otra. nació entre los ptnos del Montsech y ha llegad.O a Ur!da 
con ojos asw;tados. ¿Qué nos contarla esa nube d e la paz m1;enarla 
de la sierra? La d e más allá nació sobre la verd e superficie d el pan
tano d e Camarasa y pasa ahora rozando con su vientre las agujas 
góV.cas del alto campanarto. 

Diríamos que ha, empezado a llover, pero n o. es Gemaslado 
Impersonal esta expresión. Estarla mejor d ecir que las nubes h an 
empezado a dormi rse sobre el asía:to que las esperaba, d escen
diendo len tamente y acariciando d e paso los árbo:es d e Eoteros Y 
lamiendo nuestros cristales como los lamería la iengua gigantesca 
d e un mast!n lmag!Dar!o y trenzando en el air e la lira d e una so:a 
cu erda que las gárgolas de toda la c'.udad pulsan en este conci erto 
ma.ravllloso d e la lluvia . ¿Habéis pensado en que parece lnciuso 
como sl e l cielo se nos hundiese en este d escenso dei agua por ias 
meJUlas del espacio? Vlda que se d errumba gota a gota so:Ore ia 
nueva. vida de nueetra ciudad. P equeftaa historias -¿qué importa 
que sean imaginarlas?- que se derrumban suavemente para em
papar d e romant!clsmo las piedras d e la, gran historia d el Castlüo, 
hasta en gendrar en el a lma. d e la mafiana ese per;ume pen etrante 

ae la tierra humed ecida, 

ealle tJll.ciyor -----
PESIMISMO CHONlCO 

En nues tro mundo se produ cen constantement por 'Htarcial 
Y d e graciados. Acontecimientos venturosos Y cat:s!~c~sos re:tces 
Ja~. En el mismo momento en que a uno :e toca la Í ~•e_s horren
na1 ~~ de versonas so~ v1c !mas de fracturas y traum~tt fa, cente
car< l.amlentos y n au .rag'.os coinciden con los aiortuna smos. Des
tes en que unos pocos caba ll eros comprueban q nos lnsGan
qu!ni eiíst!cas h an resultado acer,adas. u e sus Previsiones 

. • Lo norma,. es t en er el espíritu y los sentidos abierto 
_o,_ h echos y a todas las su gestiones, prestos a alegrar s a todos 
st'. -esos regocija n tes y a legres. y dispu estos a ;a com ase con los 
ayuda y a la humana solldar'.dad en las d esgracias. P slón, a ia 

P ero abunda más d e lo que p a rece el personaje tnsenslbl 
toda una gama de h ec~os o d_e sucesos. :i;;xlst e una especie de e -~ 
ton lsmo temp_era menta,, que oorra la poslbi:idad de percepcló:a, 
de comp1:en~10n de las alegrías, o d e los dolores. Que incapact/ 
para _el ¡ubl;o_ o para :a tristeza. Que elimina e: sentido dei humoª 
Y tle -ª com:cidad, o .el sentido d el d rama y d e la tragedia. r 

Personas ~a~ en continua primavera, en constante euioria en 
µe~p~tu~ op t.1n11sm?, para quienes. no hay muertes" ni operaci¿nes 
~~1rurg1cas, ni catastrofes aéreas, ni miserla económica, ni .Paupe
n smo. nl epid emias, ni contra riedad es amorosas, ni n egocios des
grac1¡,dos. Naturalmente, estos estupendos ciudadanos viven en 
nu~stro -mundo, 1nn:1ersos en los mismos prob:emas que los demás, 
f;le10 _os aspectos lugubres y d esagrada.bies d e nuestra exls,encl 
resbalan por su epid ermis. No l es procjucen ni cosquiíias. Son ¡~ 
que s1 su pr1mog.,nlto yace en su lecho con un saram pión de cam
peonat9. son ~e::ees porque la Divina providencia no :e ha man
dado_ ,'lma men'.ng'.tis. Y si se les incendia ei p iso dan un suspiro 
de a_1v10, porque .a desgracia t uvo el agradable gesto de librar:es 
:ie :a an ipátlca presencia d e unos horribles muebles cubistas de 
~a !:poca de su 1natrllnon.:o. 

El .reverso de :a m edalla, es mucho m enos diveró!do. El tormen
to, implacable, que persigu e a los pesimistas, es mucho peor. Para 
eii.os no hay I,Jr!mavera, ni flores, ni pájaros aleg:res, ni colores de 
fiest2. ni a:egrías ram11!aTes, ni aciertan nunca más alié, de ciÍico 
resu!tados en una q u '.n!e:a, ni consiguen jamás un modesto rein
t~g:·o en la :o~ería. ·Est án íünebres en una boda ruidosa, el naci; 
niien ~o de su s hijos es un iunera,1 , y los más suculentos balances 
no consiguen de elios el dibu;o d e :a más :eve sonrisa. 

Y lo malo es que n o haY medicina que cure ese ,da:tonismo 
temperamental. Ni pa,raguas n i pararrayos que nos proteja de la 
lluvia de desgraeias que vierten sobre n osotros los pesimistas. cuan
do tienen la pos'.billdad d e d•l'iundir, de esparcir a: aire sus fúne
br~s re:atos, sus malsanas preocu paciones . 

Ha lievado mi p:uma, en este comen tarlo, u n típico pesimista 
d e .León, que consiguió Instalarse en la n ómina d e una importante 
Agen cia inrormativa nacional, para, un a ia si. y o tro tamiJtf;n, 
amargarnos la lect u ra del periüd:co. sefiores, ¡ qu é cantidad de des· 
gracias ocurren en León! ¡ Qué C!ramáticos sucesos ! Y todo ello sin 
el- consu elo d e la contrapartida ie;lz, sin la sonrisa del acontecl· 
miento afortunado. En León, si hemos d e hacer caso del corres· 
l}ODSal periodista a que me refiero. ocu rren constantemenie acci
dentes rerroviarios. incendios e :nundaciones, muertes v10:entas Y 
percances infortunados. Y en cambio, nunca tiene oportunidad, · 
ese fúnebre sefior. d e partlclparnos una ubénlma cosecl1a. el éK.lto 
personal d e a lgún hijo i;ustre d e :a ciudad, o la prosperidad co· 
mercial d e la capita l o d e algún pueb:o d e la prov '.ncia . confieso 
que hace tiempo estoy preocupado por el censo de León. pues t erno 
que con -tantas muertes como nos anuncia esa campaf\a de la ag~
nfa, no d eben quedar ya habitantes, y el escaso censo d e superv · 
vlentes, debe ser un horripilante ejército d e mutilados Y tu!U

d
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escapado de los quirófanos d e u rgencia. 

Desgracia grande es e: pesimismo, pero cuando el peslm'.srn~ 
,cuenta con una tribuna pública. y puede actuar a través d;;;. 
Agencia in formativa, la catástrofe es tremenda. Pone, litera 
te, :a carne de gallina. 

Sin embargo. en más d e una ocasión irrumpiréis en el ::~:e:~ 
conror table d e vuestro hogar mascullando maldiciones 

00
0 estro· 

üu via porque ha det eriorado un poco vuestros pa,nta10nes esr!a 
peó :os plan es que t eníais para el domingo. Mal hecbo. ¿~::: que 
m ejor que os ad ecuarais a ese generoso sacrlllclo de 

1
: los pinos 

qu'.so morir sobre nosotros con la pequetla historia d el salto 4e 
d e: mon oe. d e las oanclones d el mar .º de la espuma ~ en• duclll' 
c amarasa a cue.stas? No os Imponte d emasiado una b t,es res· 
has ta ca:aros e1 vestido. ¡Serla tan h ermoso ver a, 

1
:: :i~as. run

balando gozosamente par vuestro pech.o Y vuestras P 1 venl(lll,I 
dléndose sobre la carne en el abrazo de vuestra sincera b en 

' Los leridanos han visto la 
cruz de dia Y de noche. A todas 
horas la espada de luz se ve 
de dia y d e noch e. A todas ho
ras la espada d e luz se ve sus
pendida en el cielo cruzándese 
en todas direcciones. 

¡ Qué actualidad recuperan las 
pa:abras de K emp'.s : «Ve donde 
quisieres. que no hallarás más 
at:o camino en lo a lto. ni más 
seguro en lo bajo que ~a cruz. 
Dispón Y ordena todas las cosas 
según tu pauecer y querer, que . 
no hallo.rás sino que has de pa
decer a lgo por fuerza o de gra
do. y así siempre hallarás la 
cruz ... » 

La voz de los misioneros re
cordaba constantem ente la pre
s encia de la cruz: «En 1a cruz 
está la salud y la vida. En ¡~ 
cruz está el gozo del espíritu . En 

rla cruz está la suma v:ct;u -1 . .. » 
· Más de cuarenta misioneros 
predicando la palabra del se
ñor, esparciendo la buena r.e
mtlla, sembrando stn descaJ,fO 
en t ierra de corazones aparta
<los de la cruz. ¿Cómo es posi
ble olvidar que en la cruz está 
le. salud d el alma y la esperan
za de la vida eterna? . .. 

¿Quién no desea vivir en la 
eternidad Junto a CT!sto? Pero 
El vino a la tierra y llevó su cruz 
Y murió en ella por n osotros. y 
Para vi v!r con El e& m enester 
morir junto a El... 

i Ouántos ojos a mlrar:a y qué 
Pocos a comprenderla! En lo 
alto del campanario de la Seo 
VieJa está la cruz. De noch e res
plandece como una espada de 

LA CRUZ 
l;;:ceros. ~nos lmrtElblecJ ~ sus- -
penden en el cte!o con alas de 
luz. ;,Acaso el ar~! descuidó 
su espada en el penacho de J.& 
t,orre.. .. '! 

Es tmJ)OStb!e dejar de mlntrla. 
Los 1.-rldanos aman la Seo V1e,
Ja como rel!carlo de su.~ enteJ)B:
sados. ¡ C \1 A n to abandono 7 
cuánta trl!,t~ no ha ru!'r!do el 
campanar!o hecho por g1!l3llt~ 

con la ~mblctón de =r el cie
lo! Ha -ru.!rtdo el abandono de 
los que constnu-eron la noble 
fábrica gótica sin ~n:n!rurl3.. 
y no tensaron slQU.lera que 13 
torre -c:;eria e-1 espe¡o e.te?'nO de 
miles de generaciODe:$ leridanas. 
Y ha su!r.do también ti dolor 
de sus ent..--añas her.das .... ha 
presenciado. la muert--e de los hé
roes Y m.é.rtlres de la ;nt!Ilem. 
hasta la última cruzada. ... 

; Qué sagacidad y J)nr.iden
cia nn~lda de f er:ores la de 
nuestro amad.istmo- ;re:ado al 
disJ:oner que la cruz d~ l!l 
santa Yisión se le..,·anta-:a. en 
lo alto del campanario de ::, 
Seo Vieja! El simbolo eterr.:o de 
Cristo a]}Orado en el s:imbo!o de 
rellg!osidad ¡- leríd.nnlsmo. Si ls. 
Santa 'lll.sión h!lbia de llemr la 
cruz a Lé.rida. ¿dónde, mejo~ 
que en la niña de sus ojos, en 
la Seo \ 9 ieJa? 

Dios qulem que cuando se 
des,-anezca la luz y el pe...-f.1 de 
ta b!ones se borre del esps.cio, 
continúe la e r u z itumins.ndo 
nuestros corazones sin se:- TI.S
ta ... ! 

J. A-

ACTO DE CLAUSURA DE LA SANTA MISION 
La Santa Mis'.ón alcanzaba la 

tarde del domingo. en el solem
ne acto <;le clausura. la culmina
ción el.el rosario d e fervores que 

~~i·a: : e;~ª!e jo~~~da~~s~:::~~ 

en todos los centros mls!onales, 
i nundados de fieles. 

Le. Santa Misión ha derr;ma
: ~ gracias ~nnurnerables. sobera-

rnente concedidas. Humana
mente, la gloria de estas Jorna
das corresponde a l nobtllslmo 
::;:uJe de nuestro prelado, que 

tái·q: ~~t~t~:~::::i
1:".,ª1

1:fa~~ 
!~1~7 cuflo Personal en el des
t enc/: de estas etapas de penl-

han Pue:t:d;~a: ~;;e;. 
1
~:rso'!i:~ 

~ espi , ltua l los reverendos ~ c::~ :nlsloneros que han espa r
tada ª buena semtllo durante 
ta e 8 las horas del dfa, pues pa
y U.os no ha habido descanso. 
s~t'l\sobrenl\turnlmente. Interce
ejer su perior Y celeste, habrá 
ttcn •~~o decis ivo Influjo la Vll:-
Seno 1ª Academia y Nuestra 

C!o.lf:i~• d!'4:!:~~f ;;~;." es Pe-

El acto ce:ebrado en !a a,·enl
b de; Caudtllo. fué ¡;ara L<!rida 

un hecho sin precedentes. Nun
ca se h abía. visto en nuestra ciu
dad las multitudes ingentes que 
ha mov!Uzado la palabra de 
Dios. Pero en el acto de clausu
ra el cá:culo más 01 
vió desbordado por la realidad, 
por el hecho concreto de una 
riada humana que ~ire"~,. 
las ctnco desembocó . en la an
churosa avenida del caudillo. 
hasta nenarla por completo Y al
r.anzar su rm,ponente Y prieta fi
la Jiasta el mismo puente. 

En la pla2" de_ Berenguer IV, 
o se habla levantado el altar 
sobre la tribuna, en la que se 
deposltó e: tabernó.culo con el 
Altlsl!no, nevado balo pnllo. For
mando dosel. se situaron en t-or
no al a ltar banderas Y estandar
tes de los centros parl'OQulalcs Y 
de lns cofradías Y hermandades 

rel!gtosas. 

En sitios preferentes se halla
ban el gobernndor civil, otea!• 
de de la ciudad. ¡coeml gober
nador m!lltar, presidente de Ja 

Diputación. fisc.al de Tas..";¡ ;- nu
merosas representaciones. 

En la tribuna de: altar ocu
• 5 su sitia l nuestro amadislmo 
¡ relado. 9COIIIJORI1ado de dlgnl
dades del Cab!ldO. 

La 11eg11ds de la procesión que 
bJlbía re.-ortldo la pla2a de "Es
r;a.ña. pasaje Rovlra, a-venida de 
José .>\ntonio y avenida del Ca.u• 
'11110, entre cánticos Y oracio
nes. revistió inusitado esplen
,ior. Una vez dei,osltado el San
tísimo en el altar. se celebró la 
Estación del Santislmo y acto 
de consagrac~ón a los sagrados 
cornzones de J es,\s y i\wia. Se 
entonó e-: cTantum ergo>. coreR~ 
do p0r la Imponente l1lR5a de 
rúbllCO presente en el acto. Se 
can tó seguidamente el Himno 
del eongreso Eucsristlco Inter
naetonnl de B.CU'C'elonn Y nl aca
llarse los cAntlcos en!ervoti::a
do.s. lll\bló un padre misionero 
i;:

9
sando ln parábola de la ,e

milhl. referid. a la santn Mlslón 
de Lérfds. 

A conenu..'l<"ión. nue!'-,t f".nl!l-

df stmo pr<lado habló n los Je;!-

danos con elocuencia 3Uma en 
librante a.!ocudón escuchad& 

con im¡:-restonnnte s.Uencto. 

Se refirió a :as realldades ~ 
p:endorosas r !ecunds.s de la 
Santa =1ón que ha pro;,orclo
nado es::1r1tua.ltdad incompara
b:e. 

cOh <:Ué dJos más ... .,ntu.."OSOS 
los que hemos ~indo duran!:e m 
Se.ut.~ l!lslón l -ex:clamó nues
t?O prelad&--- Los rencores. los 
resentimientos. los odios 1' to
dos los a~tltoo innob:es han 
quedado reprimidos. sofocados 
p:,.rn. dar paso a !as e.xpansiones 
de la fe, de la piedad. de la ora
ción. de la pen!tencin, dcl a.mor-. 
del goce del EsPirltu Santo-.·• 

•Ahora. comprendemos tss es
psn.s.tones Impresionantes de los 
Santos. cunlltlo nos Mblan de 
las Inefable;, mereedes conque 
Dios. Nuestro S<:!lor. les rell31s
bs. en , us cor:nun1eaetones intl
Dll\S con El ... 

NO hni· e rtslón que mejor 
sJnte-tice los ~u-s,•WOSOS afec-
tos de la ta _ lslón que é.s
tn : ~dmlroble }" fecundR reno
\ c!ón crtstla.D. del ambiente 
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i ndl,·tdu al. fam!llar y soctal. 
La Santa Misión ha d escubierto 
la. olera. los tesoros d e la opu
le.nta espir it ualidad q ue hay en 
Lérlda ... 

La ,ida sin Cr'.sto é!s terrib le 
tragedia q u e desemboca en la 
duda Y d esesperación del esceP
t lclsmo. La vida sin Cristo es 

noche tenebro a que a la a ngus
tia d e los extst ent callstas. La. 
vida Iluminada por las doct r i
nas evangél'.cas y por los 1 ,·s
pJandore,,¡ de la Resurreccion d e 
Cristo. es un drama c,ubllm e. 
cu yo esencial d esen:ace ,onsl,ta 
en el op robio y cond enación de 
los obradores de iniquidad, en ~¡ 

triunfo d e los hom bres oe bue
na voluntad , en la vtctorl<L y 
g lorificación eterna d e los hJJ, .s 
de Dios ... » 

T ermi nó su sermón clRi.l(IO 
gracias a l A:tfslmo por 'a m er
ced Infinita de la San ta M!slón. 

A contin u ación S . E. r everen
dísima bendijo los crucifi jos, me-

dallas Y ro;arlos de 

!:~ Y la mutt.tt ud ca~~~ ~~esen. 

En tre cánticos Cte. 
torn ó la Procestó~ Plegarias l e

Parroqu'.a,¡ de San / 1 telll.0¡
0 

donde se Inició. Uan, lugar , 
El acto fu é retra 

los micrófonos de Rnsmtttcto Dor 
adlo Léricta, 

Conferencia del Padre Calavia er la 
Carnara de la Propiedad Viacrucis al Cementerio 

Potos G'ómtz 1' dat 

Acto misional en el Frontón 

CONFERENCIA EN EL INSTITUTO 
DE ESTUDIOS ILERDENSES 

Ocupaba, en la noche d el mar
tes la cátedra del au:a magna 
del Instttuto de Estudios Iler
denses, el doctor don Joa quín 
Campillo. en el ciclo organizado 
por la Asociación D eontológica. 
Ilerdense. para disertar sobre el 
t erna: «Esenc:a, presen c ia y po
tencia d e la Hispa nidad». 

Presidieron el acto, nuestro 
amadisimo prelado, gobernador 
ciVil, presidente d e la Audlen
Gia, alcalde d e la ciudad, d ele
gado d e Hacienda y teniente co
ronel don Pascua l Arazur i en 
r epresentación del general go
bernador mil.!tar. 

El confe~enclante fué presen
tado por el director d e «La Ma,
fia.na». don Diego Martinez Pe
tialver, quien trazó una sem
blanza del empuje espiritual y 
catolicidad d el subdlxector d el 
Colegio Mayor de San Pablo, pe
riodlsta y col a borador en dife
rentes revistas, Y actualmente 
director y protesor d e Filosofía 
de la Escuela del Mag'.sterio 
Masculino. 

El disertante tuvo palabras de 
cálldo elogio para. Lér!da, la ciu
dad expansiva, ampl!a. cordial Y 
generosa, según su d ecir Y sin
cero sentir, que sirvieron de pre
facio al tema d e la blspanldad 
obJeto d e su conferenc!a. 
· Consideró que la esencia d e 

la :a:Jspanidad comenzó en el 12 
d e octu bre de 1492, cuando el 
almirante toma posesión d e las 
t ierras d e Indias. en nombre de 
los :Reyes Católlcos. Exalta el 
espfrttu misional qu e tuvo la 
empresa, descubrtdora, egplritu 
d e catolicidad y por lo m!smo 
u n1vereal, aJen o a todo prove
cho y con quista. E.numera las 
o rd enanzas que afirman aqu el 
em¡:,efio. .Nunca fueron tenidas 
a.q uenas tierras como colonias, 
y tos d erechos que disfrutaban 
sus natu rales se lgu¡i.lab:ui a los 
q,u e en Espafia. prescrlblan, Y en 
las Jeyes d e Indias se establecen 
ord enanzas d e caracter social 
a va.nza.d!slmo. Alude al trabaJo 
d e la jm pren ~ colon~l en el si-

glo ;xvr y a l Uorecim!ento de 
di versas un! versidades, la de Li
ma fundada en 1515 ... 

C:om~ate la :eyenda negra na,
clda a: amparo d e la Brevísima 
escrita POr el ob:spo es .. 1añol ;r~ ,, 
Bartolomé d e las Casas, hombre 
d e acción y poca r eflexión, con
virtiéndose a quella critica case
ra en arma d e desprestig!o en 
manos de los pa,íses europeos, 
que tuvieron cuidado en divul
garla, a:canzando 37 ediciones. 

Enumera las críticas de esta 
leyenda n egra apoyadas sobre 
consideraciones y h echos falsos. 
T a.les la creencia de que Espa
fia interi-umpló las cu:turas Pre
colombinas, cuando !o cierto es 
que se hallaban en franca deca,.. 
d en cia, las crueldades y exp!ota
<,lones Inhumanas, que d e ex!s
tir lo fueron a l margen del 
campo oficia'.. 

Estudia la raiz hispánica de 
las secesiones, que en su origen 
tuvieron a espafíoles como im
pulsores, si blen luego derivarán 
por canllnos no previstos. En 
Qu!to, por ejemplo .fué un obis
po espafíol quien lanzó el grito 
de guerra en nombi.e · de: rey. 
Eran muchos los p'.eltos q u e se 
ventilaban en Espafia para que 
se mantuvieran los lazos estre
chos d el comienzo de nuestra 
ob ra descubridora. Puede asegu
rarse que sa,116 de España la in
dependencia d e América y qu e 
ésta. no n os t u vo en olvido, sino 
qÜe provino d e nosotros. 

Se refiere al empeflo de los 
países que men os vin culo guar
dan con la lat!nldad en d ecla
rar la empresa latln o-a m erlca,.. 
na, y men os mal que u n obispo 
vasco •~ene el re:tz halla,zgo del 
vocablo hispanidad que m ás 
tarde d ifundi ó Ramiro d e Maez
tu. pues las cos~u mbres y el ca
rácter y sus valores espl rituales 
son esencialmente hispanos. La 
hlspanJdad es una vida y u na 
cultura. un su jeto h.!stórico con 
unidad . 

Finalmen te el conferencia n te 
hace u n b alanc.e d e las perspec-

ti vas d e una obra de reencu entro 
espiritua l con América vincula
da en el Instituto de Cultura 
Hispánica que, en siete años de 
vida cultural l1a pa.sado d e un 
censo d e 25 estud ia ntes hlspa
no-amerlcanos matricu:ados a 
más d e tres m'.:, desfilando por 
las aulas españolas m ás d e mil 
y,1·ofesores d e aqu el continente. 
que a su vez recibió la embaja
da. de nuestros hol!'lbres más re
presentativos en el ambiente 
cu :tural. Detalla :os congresos 
c~tebrados , la organización de 
la Bien al d e Arte, con m ás d e 
dos mil cbras expu estas, la Bi
blioteca hispánica que en dos 
a ños cu enta ya con m ás d e 40 
mil volúmenes. su producción 
ed!tor'.al con m ás de 260 títulos 
de obras y varias revistas, apar
te la organización d e Intercam
bio cultura l y asesoramiento. 
Todo ello enlazado con los nú
cleos d e In ter-relaciones. Los 

ANT E VDS ... 
l"iene de la pó(;, 3 

miante y no se abandona el es
tudio de asu nto tan trascenden
te, pero ha y que atar m u ch os ca
bos que todavía qu edan su eltos ... 

- Y en cu a nto a, ;a, orna~en
taclón de 1a ciudad, ¿qu é pro
yectos se apuntan en p ersp ec
tiva? 

-Dos soia..mente. Colocar en la 
p:aza de Vifies u n :,u sto o u na 
p:aca en hom en a je a nuest ro 
gran pianista y :erída n o cien por 
c~en , Y un busto d e Enr ique Gra,.. 
ñados en el grup o escolar Grana.
dos, qu e se ha¡¡a en clavado en la 
ram b,a de Aragón . 

-En cierta ocasión m ostróse 
áltamen te satls recho, como alcal
c¡.e, de poder afirmar que la vtaa 
económica d e¡ Ayu ntamiento era 
próspera y hablan desaparecido 
:os agobios. ¿Se mantien e el cré
d ito ... ? 

-Oon créces. La nueva ley de 
Bases d e Haciendas Loca les ha 
venido a reforzar considera ble
m ente la hacienda munlc'.al. 

-Y este a li vio, ¿qué perfil tl e• 
ñ e en números redondos ... ? 

-Unos t res m\Jlon es doscien tas 
~l pesetas. 

institutos en América ascienden 
a 28, además d e otras asociacio
nes de :a misma índole esp:rt
t u al. 

Por todo ello afirma que no 
puede ni debe considerarse un 
mito la Hispanidad, que vuelve 
y 1,esa sobre 150 m!llones de al
m as fundidas en u n mismo cri
sol, y expresa su convicción en 
e l programa d e trabajo trazado 
en el q u e todos los que traba
jen recibirán Igual sa:ario, lo 
mismo los que trabajaron en 1• 

hora u ndéc'. ma como los que 
traba jaron d esd e el a manecer. 

El doctor CampJllo escuchó al 
final de su brillantísima diserta· 
ción una cáacta ovación que se 
pro:ongó como demostración de 
lo m u cho que agradecía el nu• 
m eroso auditorio el deleite oca
sionado con el· t ema de su con· 
feren cia y forma d e desarrollar· 
lo. , 

- ¡ Esto ya son pa:abras maYO

re~Por contar este a i'i.o con ta:e: 
Ingresos, :a Corporación •:t:o~ 
~:::;in~~-e d ei e~':-1! ~~~!~:º:u co· 
b ran ;,,._ unas seiscien tas mil pe-

se~;.anta gen erosidad nosA~~: 
funde. ¿Ha n seguido otro~ 
t a m '.entos este ejemplo .. · te pue
. - Lo Ignoro. Un!came;sto gra· 

do d ec!r:e que el lmPU ¡udodll' 
v i talla sobre miles de d; la cr,.. 
nos, Y por su ge1:en cl~ tedad ur, 
mara Oficia l de ·ª p¡oP ue slg
ba na se tomó e: acuerdº q n tas 
n lfica un notable ali vio e 
cargas t ributarlas. t a cte 
_ Alcanzamos ya 1ª ,,:: 1s1tt•••· ;;t:::: ::~~\ºC::t: Jargo : to d~ 

adivinamos I a !mP::
1
;'' ~ 0 rn° 

quien es esperan ha • ~all.Or• 1 
nosot ros, con el prt,m e~os Jo úl• 
como d espedida la nza 

tl~:er~;~:~a algo sobr:g:i: : : ; 
tí<lac!ón de un pues~: é 110Y dO 
d e carne congelada- • 
cterto . .. ? de carne en 

- ;No h a blemos 
cuaresma.,•• ! _,.R,tEt, 

FALLO DEL CONCURSO DE ESCAPARATES 
El sábado. d fa 13, se r eunió 

~ ¡ Jurado calificador del Concur
so de escaparates d e la Santa 
Misión. Integrado vor el Reve
rePdO don Ramón Frelxes. doc
tor don J u:10 Vallory. don Ra
món condal. don José A. Tarra
gó, don Mlguel Portugués, don 
Jaime Mestre, don Jua n Querol 
.Y don Enriqu e Castells. 

Ajustándose a las bases del 
concurso. se procedló a la vota• 
c~óo por un s is t ema d e elimina,.. 
clones sncesivas, r esu :t a..ndo pre
miados ;os s'.gulentes estableci
mientos : 

na~~mer Premio, Mercer!a Miar

Segundo ~ r e m I o, Almacen 
La Reconquista. es 

a:1:"~:. Premio : Pastelería La 

110~~:~~d!~_emJo : Almacenes Be

Quinto premio: TeJtdos Calvet 
El luracto a.cllficador, ten!end~ 

en cuenta el va:or artfst!co de 
los demás concursantes Y con e1 
deseo de agradecer su generosa 
Y entus'.asta colai>oraclón, acor
dó concederles una mención ho
norifica. 

NUEVO FISCAL PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
El sábado. día 13, tomó DOSe• 

:stón de su cargo el nuevo fiscal 
prov'.ncial de la Vivienda, doctor 
non Migu el Cava de L:ano. 

Al acto asistieron el jefe pro
-vtnclal de Sa,n ldad, doctor don 
"Emilio Ibé.ñez, arquitecto asesor, 
don Ma riano Gomá y el personal 
técnico y administrativo de la 
Fiscalía. 

Nos complace en gr¡,n manera 
que el nombramiento haya re
caído en un leridano y persona 
de tanto prestigio como el doc
tor Cava de Llano, y nuestra cor
dial fellc!taclón va acompañada 
del deseo que el éxito le acom
pañe en la gestión de su nuevo 
cargo. 

DE NUESTRAS COMARCAS 

EL P. IGNACIO PUIG S. J. A VERDU 

El pasado domin go, día 7, el 
Rvdo. P. J . Puig, director de ia 
.revista cclberia)) y d e l Observa.to
rio del Ebro, conocido mund'.al
..mente en el campo de ~a ciencia , 
,estuvo en Verdli, honra ndo a su 
hermano en religión , San Pedro 
c:aver. 

Celebró :a Santa Misa en la 
.misma habitación que nació el 
.Santo, dirigiendo, además, úna 
plática a los asistentes ai Rietlro 
que ffiensualmente se ce~ebra en 
San Pedro Ciaver. Dió, adem6s, 
.dos con.ferencia•s científicas: la 
1>rilnera por ia mañana, que tu-

vo lugar en el sa:ón Galanó, con 
el titulo a¿Es ))OSible ;a iluV!a 
artlftciai?». La segunda, par la 
tarde, en el gótico sa:ón del Cas
tillo, tltu:ada «La bomba de co
balto», siendo muy aP'i.auGido a.l 
nnal de ias mismas. 

La presentación de ambas con
ferencias estuvo a cargo de don 
Ramón Martí. t eniente de aical
de y presidente d e la Com~sión 
de propaganda del .III Centena
rio. y de don José {lel\art, de:e
gado de cultura de Juventud so
cial de San Pedro c :aver, resDec
t ivamen~e. 

911lrasce11de11cias 

UN SUPLICIO MODERNO 

Me levanté contento y fe:tz, Y 
'tarareando · u na alegre canción 
m e encaminé 3.1 cuarto de ba.ño, 
•dispuesto a transformarme en 
.Persona decen te. MI 1µiagen se 
TefleJaba en el espejo, y me ho
trorlcé al observar el aspecto de
-SOiador que ofrecía m1 rostro. 
Era.. u na- desastrosa mezcla entre 
n áufrago abandonado y abom.1-
.Dable hombre de las nieves. 

- ¡ Qué h orror ! - mu s I té--. 
.IQué ba rba más asquerosa.! 

Naturalmente, dec'.d i afeitar
m e. Seguí tarareando la mus!qul
lla Y comen cé a pre.parar los úti
les de la d elicada operación d.el 
,i-asurado. No encon traba nin guna 
hoja Pasable, m ientras r evolvia 
-entre barr!t a-s d e «rou ge». tubl
tos de rimel y horquillas para la 
-cabeza, que es 10 que a bun da en 
l os cu artos de baño decentes. 
CIUando ya desistía de encontrar 
<>:gún trocito de m etal. que me 
'8lrvtera para li brarme del p elo 
qu.e a parecía en mt cara, recordé 
de Pl'onto que en m i mesilla de 
llOChe h a bla guardado una hoja 
nueva. Me d irigí hacia. mi a lcoba 
Y al en trar observé cómo m1 aao-

por1Ua,wlín 

rabie mujercita estaba dedicada 
a la no menos dificil Y delicada 
tarea de depilarse 1a.s piernas. 

-;Pobrecita! -pensé yo, con
movido--. Lo hace para. qu .. no 
me canse de ella. i Cuanto me 

qu=~ mente, la hoja que ella 
habla. adoptado para sus encan
tadoras piernas, era la que yo ha
bía guardado en rn.'. mesma de 

noi~e- no me enfadé, ni grité. ni 

nada: Y no~,.51e.:~b~c~:ei:: 

~Q~~!u:" estoY perdiendo t~:-
Fra.ncamente, me es :gu . 

ta~es~n ,•tst&. _de los :co~:::~ 
:aP~u~.;:~~

1

: :· u!"'n1o~euto de 

Lucidez. tr a u:: :::b:::Ji. ocu-

rr;;;:-~ c~:: ~
0
-mu1·muré :::i::: 

cho-. ¡Con lo bien que 
105 ba tbet'OS ! tui a la 

Me vestí deP::;,:._m~tré Y vi 

:~:b:: 1:~: n~dle. ~m":¿~ 

aqu el dfa estaba ~!o 
5~! :~erm, 

~~a::o h;b!: ~ : r acercó un se11or 

con una bata gris (bueno, Dara 
ser exacto d.lré que la. bata era. 
blanca, vero con muchos pe!Jtos. 
es decir, la sensación que produ
cía al Profano era de gris), en 
cuyo bolsillo suvertor aparec!an 
multl tud de cepillos largos, pe!· 
nes b,ancos y aparat:tos ext-ra
líos. 

-Siéntese, por favor, caballe
ro -me d!Jo el sefior. mientras 
me sefialaba un rarlsll:no sillón y 
tne arrancaba la gabardina. 

Me senté un r.-oco colúbtdo, y 
no sin haber trovezado un par 
de veces. Cuancto estuve acomo
dado VI , en el enorme espejo de 
delante de ml, una figura de ex
presión triste, que parecía la re
Producción de un condenado a 
la silla, e:éctr!ca. Era yo, De pron
to, me atacó ))Or detrás el setior 
d antes, y me preguntó con a:e
vosfa: 

-¿Qué va a ser? 
-La barba, afeitarme -<1'.Je 

YO, muy thntdamente, con voz 
temblorosa. 

En cuanto e: se:fior oyó lo de 
barba, me echó un trapo blanco 
(bueno. también era gris), sobre 
mí. Quise gritar, pero ya no ba
bia tlem))O. Me estaban !ntrodu· 
clendo aquella porquería de tela 
por el cuello. Cuando aún no me 
babia repuesto del susto y del 
magullamiento de la garganta. el 
malévo:o sefior apretó una palan
ca escondida y el sillón me tiró 
hacia atrás traidoramente, m!en
tl'86 m~ occipu cio reeibia un tre-
mendo go'.pe y mi ca.fé con leche 
ma subía a la garganta. 

Entonces. ante aquellos abu• 
sos. protesté enérgicamente. Pero 
al instante· me lntsodu)eron en 
la boca una brocha llena de Ja
bón. mientras me replicaban: 

- ¡Tiene usted razón. caballe
ro, la actitud del árbitro del do
m I n g o ¡:-asado tué tota:mente 
parcial! 

La brocha seguía y segula em· 
badurnándome la cara.. Cuando 
solamente me quedaba un ojo 
par el que ver las maquina.e.iones 
fatales del setior de la bata gris; 
pude observar. con tremendo te
rror, cómo con una enorme na· 
vaja de reluciente filo se aba
lanzaba sobre mi. Por un mo
mento se me heló la sangre Y 
basta creo perdí. momentanea· 
mente, el conoct~ento. 

Al ca.bo de un ratito. me apre
taron la nariz. De momento cre1 
Que era un signo ,cariñoso, des-

MIENTRAS TANTO ... 

Pués de :¡¡ que me habían hecho 
Pasar. pero no. no era 3$!. Po, lo 
Visto, al sefior aquel le ll'UStatr .. 
mi apénctJce nasal, y cada mo
mento me ctaba un met1ct1to, ha· 
cléndome oler sus llUlgar e fnctJ. 
ce, que tampoco eran mancos. 
Cuando ya me hubieron lrrltado 
toda :a Piel, me preguntaron, a 
boca de barba : 

- ¿Para la cara? 
Yo le qu'.se decir que para la 

cara lo que necesitaba era !t a la 
Casa de Socorro, pero aún no hu• 
be musitado nada cuando o!: 

-Perfectamente. caballero, lo 
Que uste<1 quiera. 

AJ momento apretaron otTa 
ru:n pa:anca del maléfico slllón. 
Volvi a darme otro tremendo cos
corrón, Y esta vez no sólo el café 
con ;eche fué lo que me subió a 
la garganta. Ahora noté el sabor 
amargo de tortilla de espinacas 
de la. cena antertor. 

En seguida, sin darme t'.empa 
a. reponerme. come n zaron a 
echarme un liquido maloliente, 
que aún .me irritaba. más. Pero 
no sólo me lo echaron por la ca
ra. Los ca:cetlnes, la camiseta y 
la lengua, me los l)US'.eron perdl· 
dos. Y rápidamente un trapo de 
cocina, llegó a mi rostro ultraja
do. Con él encima empezaron a 
apretarme los oJos. las orelas. la 
boca, etc. Cuando ya estaba pró
ximo al asftx:10. me p~eron. gra
cias al manejo de otra asquerosa 
palanca. de nuel'o cara al espejo. 
Esta vez m1 aspect,o era total• 
mente penoso. Inspiraba lástima, 
os lo aseguro. Pero todavía el 
sadtco sefior tuvo va:Or par a 
echarme unos polvos. Por los que 
empecé a toser aparatosamente. 

Me cogieron en plena. congestión, 
me pusieron en pie y comenza
ron a ceptllarme por t.octo el cuer
Po. Pagué no recuerdo cuanto, y 
sali de aque: antro de perdición 
con paso tambaleante. y total
mente atontado. 

Se fo rmaban gruPoS en la ca
lle para verme pasar Y luego ha· 
cer comentarlos burlescos sobre 
mJ aspecto. De pronto r. acercer
se a Jacinto Gálvez. mi OOillPll

ñero de oficina. 
-¡Hola!, ¿Qué hay? -me sa

ludó alegre. Y al momento sl
guló: -Vienes de la barbería, 
¿eh? Te lo noto en el o!or. 

y eso si que me d!ó rabia. Ad.,. 
más del tremendo suplicio que 
habia padecido, Que me ~o nota· 
ron en el olor. ¡Vamos. bo:nbrel 

SIN P.U .. UIBAS 



ORIGEN DE LA DEVOCION 
A SAN JOSE, EN LERIDA 

por ')osé l!ladonosa 'Ruiot 

óstol dorn!nlco Alano de Ro
el aP n la cua l uno <l e los prln
cll•• 

1
:s. por no decir el principal 

clJ>ll•vo era la meditación d e la 
IIlot. d~ J esúS, y en la, Que una 

:;::era parte de sus misterios. se 

reteríaD :0::en;;ú:: ~:s ;~~:: 
•~:::" 5 • · n J osé, forzosa men te 
P unas profundas y piadosas 
~~ :us consideraciones devotas 
e ex-tenderían y se detendrían 

:nte las altas prerrogativas que 
DIOS concedleta al Esposo de la 
virgen 5antislma. 

Porque no es casuait dad que 
coincidan la enorme profusión d e 

18 devoción del Sa,ntlslmo Rosa· 
rlo, con el despertar del pueblo 
cristiano hacia nuestro Patriarca. 

Interior Iglesia San José (Descalzos) Interior del Claustro del Convenio de San Jesé 

y san J osé, d esde entonces, 
fué para 10s fieles leridanos el 
Padre protector contra todo mal, 
aIMando y asistiéndoles en toda 
suerte de enfermedades Y tribu
laciones. De que el Santo fué 
siempre abogado celest~al y pro
tector para los enfermos nos lo 
prueba el dato elocuente de que 
,1-prlmer-altar que le fué erigi
do en Lérlda fué precisamente 
en la Iglesia del Hospital de San
ta Maria. También el Colegio de 
la Cornpafiia de J esús tuvo, ya 
en su, primeros tiempos, su ca
pilla dedicada a San J osé. 

La Ig'.esia ha dedi-:ado el mes 
d e marzo al patriarca San José. 
esposo de la Virgen Ma.ria. Nues
tro pueblo, d e tan arraigadas 
trad:c1on11?s. ce· eb:-a su fie,;'":a con 

esp!en".l.or .:s 'i a· egr:a c; in~ ular. No 
hay :::: •enas u~ ho~ar ct1stlar. o 
que n, '.en~a a:!;:.in José en la 
ram:i:a. Es una de, oclón univer
sal. e::uménlca. La fi gm".l glorio
sa de: rran Patriarca, padre pu
tativo de Jesús. conmueve los co
razones. Es un ide I para nues
tra socie.:,ad. de todo :o más ex
celso qae ha creado la civUza
r.lón. i.:um'.nada p:,r :a fe del 
Evange:10. José re;,resen·a el ti

po ¡:,er!ec,o del Je:e de familia. 
El huml:de carr:,'.ntero de Naza
ret da .a pau:a ante una huma- · 
n!dad envenenada por el odio de 

_clases y deshecha por las :u cbas 
sociales. 

San J osé. Patrono de la Iglesia 
Universal. es, r,ues, gu:a y forta
leza en n uestros d~as, contra to
da asecball28 satánica encamina
da a socavar :os cimientos de la 
tradlc'.ón cató.lea. 

A medida que han avanzado 
los slg:os, y conforme la humani
dad, apartándose de la Verdad, 
ha .sido empujada hacia el caos 
actual, sin embargo, la devoción 
al Santo Patriarca ha Ido crer 
clendo. No hay duda que se tra
ta de un designio de la Divina 

Providencia. 

Es de todos conocida y no hay 
por qué repet'.rlo, ¡a escasa pre
dl lección que los cristianos anti• 
guos tuvieron hacia San J osé. 
Entraba en los planes de Dios ta
maflo ol vido para que n adie se 
llamara a engafio acerca de la !1 -

llaclón divina d e Jesucristo. E.n 

uno3 sig!os tan propensos a In. 
11erejía, había que guardar mu
cha ,:,autela, :a Igles'.a, en el fo
mento de ciertas d evocion es que, 
, Jmo a de San José, se podían 
1 ._·(:S,.& : ~ confusion es, cuando to• 
davla no se habían fijado defi ni
tivamente algunoo dogmas fun
damentales. 

Sin embargo, vemos ya en la 
Edad Media a los más Ilustres 
varones, a las m ás preclaras In
t eligencias, cómo no esco:-iden 
sus afectos y devoción a l Santo. 
Santo Tomés de Aquino, en el 
:;ig.o XIII, decía que si hay mu
chos Santos que son, por gracia 
es:,ec'.al d e Dios, a bogados y pro
tectores en socorrer a:gun a n ece• 
~!dad especifica, en cambio, a 
San José le estaba concedido acu
dir en cu a lquier socorro Y n ego
cio, pues el que fué pe.dre d e J e
sús en esta vida t errenal , asis
tiéndole en toda clase de n ecesi
dades. Dios nos lo ha dado a :os 
hombres para que nos auxiliara 
con todo su poder paternal. 

Un siglo d espu és, el gran . escri
tor Fray Francisco d e E'.xlmen ls, 
de la Orden franciscana, en su 
«Vida d e Nostre Senyor J esu 
crist», hizo el admirabl e va,ti<:1-
nlo d e que siglos a venir el cu :to 
y d evoción a San J osé se mu·.t1-
plicaría y extenderla por toda la 
Cristiandad , Véase en :as s'.gulen
tes lineas cómo descrlbla el goz".l 
que el Santo ¡;atrlarea sen~la al 
llevar en brazos el N111o J esús, 
bellísimas ! rases que no traducl· 
mos a fin de conservar su Joza
n fa con toda la pu reza e inge
nuida d de un escrlto del slg:o 
XIV; 

«Oh quina do:cor sentla lo seu 
Sant esPerl't quan aquel dolc In-

fant :o abracava e l 'esgu ardava 
tendramen~ e balbotejant : o 
ape!.lava Pare Quan lo tenla en 
!os bracos ... >> 

E: P . Butlnyá, d e la Compafiia 
de J esús, refiere en su :'.oro •Glo
rias d e San José» . haber descu
bierto en unos pergam inos de la 
parroquia d e A:rbeca el a ntigu o 
rezo propio que la Iglesia tarrn
con en ~e ded icaba a San J osé, 
dando cu en ta de la a ntigüedad 
de algunas cofradías Instituidas 
en ho'nor d el Santo d e nuestras 
comarcas ilerdenses. 

La devoción popula r y gen era: 
a San J osé, de h echo no com len-
2a en Lérida h ast a e) slg:o XV . 
Hasta esta fecha, ni en los libros 
parroquiales, ni en la Catedra l, 
ni tampoco en las listas 1:1e Con 
sejeros y ciudadanos d e la Pah e-

ría, se h a lla ningún varón de 
nombre José, así como tampoco 
cofradías y beneficios bajo su ad
vocación. S!n embargo, :as cosa.s 
después camelarían. 

El primer J osé que he hallado 
en Lérlda fué e: Ilustre canónigo 
D. J osé d e Montsuar, que falle
ció en 1566, siendo Deán y Vlca· 
r10 Gen eral y cu yo nacimiento 
debió ocu :Tlr a finales de: siglo 
XV. Lérlda, d espu és, secundarla 
el gran mov~miento que a :a sa
zón experl mentábase en toda la 
Crist'.andad a favor de: Santo 
Patriarca. Esta afición hacia el 
Santo d ebe buscarse. sobre todo, 
en la tendencia que se notaba 
entonces de estudiar con más ca
rlfio que antes la Infancia de 
J esús. La gran propagación del 
Rosario a fin~-les del slg:o XV por 

Pero el desarrollo . extraortlina

rio de tan provechosa d evoción 

tuvo :ugar pr'.nclpalm ente a par
tlr del establecimiento en Lérlda, 
allá m 1687, de los Padres Car· 
melltas Descalzos, cu yos Insignes 
varones, junto con los ideales re-

1 

formados de la Desca:sez de San
ta Teresa de J esús y S..n Jua n 
de la Cruz, trajeron el ca:or y la 
devoción Josefina. No o:vldemos 
cómo amaba al Esposo de la Vir
gen la gran doctora de A vlla, re
tormactora del Carmelo. 

1 Los Padres Carmelitas Descal-
1 !:OS erigieron su magn ifico Con-

vento, hoy Casa de Misericordia, 
1 ed'.flclo que el pu eblo de Lérlda 

. ·cordia 
1 - de tJ1 

1 . e glesia d e San José 
Fa cha da de la Casa '{ p&l¡ n e r1or 

n unca ha deJado de llamar •Los 
Descalsos• . Y surgió ,a Iglesia de 
San José, con su retablo neoclá
sico, mag-nillco, de columnas de> 
ricas Y arquitrabes doradas. La 

imagen del santo Patriarca, des
truida en 1936, aparecía en 10 
alto, bella, dulcemente protecto
ra, como siempre lo rué, primero 
con los re:lglosos del Carmelo y 
después con los asllados, singu
larmente acogidos en aquel san
to lugar Por la carldad pública. 

San José, desde e: siglo XVI y 
sobre todo a raíz de las grandes 
ep'.demlas que · durante aquella 
centuria afligi eron a :a ciudad, 
fué, Junto con San Sebastlán y 
San Roque. abogado predilecto 
contra la peste. 

Cuando en el afio 1621 el Papa 
Gregario XV fijó la fiesta de San 
J osé para toda la Iglesia, el dia 
19 de marzo, la Comunidad Car
me:1ta, el Cabl:do Catedral y la 

Pahería acordaron honrar al San
to en dicho día con una proce
sión genet-al, que desde entonces 
se dlrlg'.ria a la Iglesia del Hos
r, ltal de Santa Maria. 

Invariablemente todos los años 
partía la procesión el 19 de mar
zo desde la ig:e3ia de San José, 
presidiéndola e, Obispo Y Qibll
do Catedral, con ~sistencta de los 

' Paheres, Prohombres, Consejo ge
nera:, Cofradías, vecinos y cuan
tos sentían devoción por el San
to. que ya eran muchísimos. co
mo lo prueba 18.s numerosas :ns
cri.pciones del nombre de José 
que se registran en :os libros de 
Bautizos de la parroquia de San 

Juan. :os únicos que nos han 
quedado, después de la revolu
ción de 1936. 

Pero hablar del desarrollo de 
IR devoción Josefina en :os tlem
J::Os contemporáneos seria labor 
ardua y prolongada, asunto que 
dejamos pendiente para otra oca

sión. 

CONFERENCIA 

DEL PADRE CALAVIA 
La destacada personalidad del 

Padre misionero, · Gregor,to Cala
vm, atraJo· al saló,;, de actos de 
la CAlllM-a de la Propiedad Úr
bana, el domingo, a medlod!a," a 
numeroso públlco para escuchar 
de sus labios la conferencia so
bre el tema •Curlos'.dades chl
na-s,. 

Qu.1so sumarse al acto. que en 
realidad fué de homenaje al va
rón Insigne de la Compañía de 
Jesús, el doctor Ferránd!z, no 
i:::ara Presentarle, pues conside
raba Que no tenia menester de 
ello, sino Para agradecer en nom
bre de to d os su intervención 
ar,ostóllca durante estos dlas que 
ha Infiltrado al sentimiento ca
tólico a sus oyentes en el Semi
nario V:eJo. Centro Misional en 
donde ha realizado una brlllan
t.isima labor misionera. 

El Padre Galavla dividió su 
charla, desarrollada en tono de 
intimo coloquio, en cin co partes. 
destinada a glosar la casa china, 
la escuela china. las pagodas, :a 
Iglesia católica en Ch'.na y el co
munismo en China. 

Dijo de la casa china que es 
bien distinta al modo europeo, 
y nJ ricos ni pobres disponen de 
grandes espacios para desarrollar 
su vida familiar. Su est!.lo se ase
meja al que prevaleció en la an
tigua Roma. Cuadrangular, de 
planta baja a mer.udo, Y muy 
parecida a un cubo. sin venta
nas al exterior. El acceso lo da 
una puerta central; en lo demás, 
es una construcción cerrada a la 
curiosidad exterior. El chino gus.. 

ta de recluirse en la lntlmldad 
hogareña. y no qu.iere otros go

ces que los !amillares. Por eso 
evita el contacto con el exterior. 
Las ventanas só:o se abren al pa 
tic lnter'.or. de donde reciben las 
casas luz y ventlladón. 

Describe a los chinos como 
muy sobrios, bastando para su 
comida el arroz cocido, sin con
dimentar. alternado con mues
tras de verdura. carne o pescado, 
pero en porción mínima. Descrl· 
be la resignación de la muJer 
china, ten'.da en bien peco. La 
misma bérbara costumbre de 
atar fuertemente sus pies, que 
llegan 3 quedar con,Tertidos en 
zancos, es h1Ja de la desconfian-
711 Y neva el deseo de evitar que 
la mujer se torne andariega Y 
llegue a perder su virtud. A la 
mujer no se la Lnstrure y no haY 
escuelas para educarla. 

Se refirió al sistema patriarcal 
de la vida china. a la autoridad 
de los padres, que no desaps.re-
ce ni con el casamiento de los 
ll.!jos. pues éstos no abandonan 
la casa paterna, sino que pem,a
necen en ella. 

Habló a ootlnuaclón de la es
cuela china. de carácter lndM
duallsta. La escuela surJe en 
cualquier esquina de la calle Y 
la el<Pllcaclón es !ndh'ldual Y no 
colectiva. La lección se da can
turreando Y se hace la labor del 
D'lB¡estro !ntermlnable Y le obl!
ga a. permAnecer dumnte el dm 
entero. Toda su cultura se lm 11· 
mltado durante muchos años a 
leer ~- escribir el ldlonll\ chino. 
que ofrece enonnes dificultades 
Bastará decir que cada pnlnbt" 

tiene su graJla dl.stlnta ,. que su
nlhnero all'8'1l28 W16 ctrra consi
derable. D4ll0ne de 300 SOOldos 
únicamente-, que 'l'epa&.dós en
tre unos 40.000 gráficos da ori
gen a innumerables P61abras ho
mófonas. Todo ello da Idea de la 
enorme dificultad que encuentra 
el misionero para su labor evan
gelizadora. 

Al referirse a la pagada la des
cribe como conjunto de templos 
en 1o alto de una montafia. a 
cuyo culto se consagran los bon• 
zos. Los chinos honran a sus dlé>
ses Individualmente. sin calenda
rio fijo. Sus '.ntenclones resp0n
de a una tristeza familiar que 
desean dlsll>ar 

Glosó a oontinusclón :a Igle
sia catól'.ca en China l' expllca 
el modo de rezar de los chinos 
católicos y su a.s.lstencla- a. los 
templos, divididos ¡:.-:,r un !argo 
biombo a fin de separar a los 
hombres de las mujeres. Explicó 
los comienzos de su obra evan
gelizador-a en la misión de un 
pueblecito chino, narrando cu
riosas exper~enctas. 

Fina:mente re refirió al comu
nismo en China. Hizo historia de 
la guerra cbtno-ja~.Jnesa.. rela
tando diversos eP1'!od.los y la ln· 
tervenclón independiente de tos 
eimltos comun!stas en la lucha 
contra el Japón. 

En 1951, cuando el dom!Olo 
rojo se extiende a la China en
tera, los m1sloneros \1,en varios 
años baJo la fiscalización de los 
comunistas, quienes confeccio-
nan a su antojo una hlstort& 
falseada por crlst!anos renega
dos, que acumularon calumnias 
que dieron Pie a la formación de 
JUICIO Individual. El Padre Cala
vta fué condenado a un año de 
prisión y destierro, pero sin lle
varse a efecto. Se le invitó a. 
abandonar Ch!na. r regresar a 
España. rogándole que si llegar 
a su patria no hablara mal de 
ellos. 

La charla tuTo un colofón de 
exaltado patetismo. al describir 
con amorosa. deleet.actón el pais 
en donde vivió desde los treinta 
afios, y lo compara a un hermo
so campo de Dlieses doradas so
bre el que se cierne un ,·talento 
temporal que lo destruse todo, 
cuando prometí& espléndida c<>
sebca. Así la obm mlsiona l en 
,que! país se ballllba en su gnl· 

do de madurez ;t contaba con 
numerosos e entro s reltgtosos 
cuando advino el comunismo l' 
malogró el estuerzo t<!naz de mu
chos años. De los cinco mn ml· 
sloneros Que había quedan unl
camente un centenar junto a los 
sacerdotes chinos que llew.n el 
camino de mártires o de héroeS. 

Ded:ca un .recuerdo emociona
do a China y dice que Cristo le
vanta hogueras de a.mor en to
das partes y pide s los ca1lÓIICos 
que no o!vlden a aQ.Uellos her
manos que viven nusentes de 
luz de L~ Verdad. Y rueguen " 
Dios para que s acerquen los 
días de la resurrección de la Igle
sia católlca en Cblna. 

Las últimas palabras del rev<>
rendo Padre- C\L"L via. .tueron aco
gidas con uno estruendosa O\"D~ 
clón. que se m.1.ntu\0 larao rato. 
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LA MODA Y LOS PRIMEROS 
SOPLOS DE LA PRIMA VERA 

: Han lanzado ya los salones pa
risienses las pr!meras rases de la 

. moda para esta primavera. como 

.siempre, los grandes creadores de 
1a Ville Lumiere. parece q ue se 
han puesto de acuerdo, presen

. tándonos la elegancia y senclllez 
dentro de la fantasía para la mo

· da d e esta primavera. 

Nos olvidamos comp:etamente. 
ante tal espectáculo. que la tem-

peratu.ra, a l exterior es d e 9 gra
d os bajo cero y que las calles se 

' v~n d esiertas Y tristes por el rrfo. 
Parece ser como si nosotros nos 
halláramos d en t ro d e un espacio
.so. túnel, donde em piezan a bro· 
tar las rafees d e la Primavera pa
ra salir a l exter!or y v en cer ro
tundamen te a l rrlo Y escarcha 
que aún persiste. 

Dentro d e u n ambien te cálido, 
·p erfumado y d e ensueño. concu 
·rndo pot elegan tes Y dlSttngul
das damas. van d esfilando las co
l eccion es d e los cinco Grandes, 
con sus modelos d e si n par ~e
lleza, resaltada, sl cabe, más aun 
por el lind o atavío d e la estación 
que repr esen tan. 

H e rmosos estampad os d e tonos 
nacarados. Colore.s tenues eomo 
el rosa, azul , blanco Y azul man
.no combinado con blan co. SedaS 
_esppn1osas y d e coior(lS vivos, ror· 

por Olga del Castillo 

m a n para cada uno d e sus trajes 
u n tipo y u na personal '.da d di s
tinta . 

La linea recta y redonda . con 
u n amplio pliegu e en la espalda , 
e u e r p o ab¡usonado. en colores 
blanco y crema. t !p0 sP0rt para 
la mañana. Los detalles de estos 
vestidos radican en los cint u ro
nes y abotor!ados. Los cin t urones 
son amplios y bajad os h acia la 
cadera, forman do gracioso corse
lete alargando el b u sto. Estos 
contrastan rotu n d a m en te con el 
t.<mo de: traje y en a lgun os d e 
estos c!ntm·ones aparece un gra,. 
cioso bolsillo, de donde se des
prenden los pañuelos qu e tan en 
boga están. Son de gasa pintados 
e o n grac:osos coi.ores, ilamados 
«La coquette». La mujer a dapta 
estos pafiueios p a r a recogerse 
graciosamente la cabellera, anu· 

d árse:o al cu ello origin almente o 
llevarlo. simplem ente , recogido a l 
cinturón con los picos sa11 entes 
en forma d e boJa. Muchas veces 
el d etalle rad ica en el abotonad~ 
Y otras los botones son sustitui
dos por a lgunas flores. El cab ello 
corto Y ech ado h acia a trl<s, ª_YU· 
d:l, al comp:em en to d e estos ,In· 
dos matinales, que la muJer 
adoptará rápida m ente, por ser 
sen clllos, p rácti cos y cómodo~. 

Otra línea presen.tada, es la t!
. tulada d,fnea r ománt: ca» . Las 

ra l~e.s un poco m ás la rgas y a m 
plias por m edio d e a rrugac.os y 
godets p:!eados l' cuerpos :argos 
s in corta r de cint uras. Ma n gas 
m on tadas y muy t ra bajadas y es
cotes a m p.: ios. Est os trajes son 
presentados en distintas t elas d e 
ra ntasia y, sobre todo, con en ca
je d e t on os distintos. Una gracio
sa capel!na en íorma d e ech a rpe 
ayuda a envolver el busto. colo
cándose según el gu sto d e ea.da 
m od el o qu e Jo luce. haciéndose 
resa:tar su person a iidad . ;;;sta lí· 
n ea ravorece mucho y es mu y 
ad ecu ada para la hora d el cock- · 
t a il y comidas. 

Son muy apiaud!dos por la con
cu r ren cia los trajes d e t res p !e
zas, ya que éstos orrecen en uno 
solo una t riple variación . El con
junto es el sigui ente: fa;da, b:u
són y Ch aqueta sastre. !:>e s~sti 4 

tu ye· esta ú ltima p or un gracioso 
chaqu etón «pa:etón ». a.Ju stado a 
la cadera con a.m¡,Jlas man gas Y 
espaldas ab!Usonadas. Las fald as 
de estos con juntos son compl eta
mente abiertas. colocándose co
m o· si fu eran d e:anta:es. Es muy 
rápida de confeccionar y co:ocar, 
ya que los bluson es llevan un 
abotonado tam bién mu y prácti
co a base de cruces o cremalle
ras. Son conju ntos Id eados para 
las mujeres que cüievan p risa», 
d em ostrándonos, una vez más, 
que la moda es el reflejo del 
t:empo en qu e se vive y qu e co
mo tal debem os conrecc!on a rnos 
los trajes, adaptándolos a esta 
nueva moda:idad de: con ju nto, 
titula d() «;>ara :a m u jer que .¡1eva 
prisa» . Los chalecos de Ie i;icería 
se intercalan en estos con ju ntos, 
dando u na nota, de solemnidad 
en el traje. 

Los abrigos gu ardan la lín ea 
«ojióaie». Graciosos frunces en :a 
espa:da, grandes cu eiios d esboca
dos, man gas tres cu artos Y algu
nos sin escote. Se con recclonan 
en te:as d e algodón estampado Y 
los d e vestir. en seda. Muchos d e 
ellos n os los presentan or!ginal 0 

m ente con tela d e corbat a de ca-

:~~~~ c;o,b:~a:;~. ampuaa en az1ti 

Liamó mucho :a atención 
gracioso conjunto t!tu Jado un 
rina». Presenta todo el co· «M,i. 
d e los rnfleios del mar. em;;:uo 
do p or . la Pa rte Inferior d n. 
falda con el azu : noch e, Subei la 
do en esca:a basta ll egar a¡ en. 
llo con el azu: celeste. Arrn~~~: 
zaba e l conjunto con los ojos Ver
d es Y faz bron ceada de la rnO<le
Io. que. con ju ntamen :e. con .

0 d et a lles ma rinos en relieve ¡n~ 
crustados en el traje, n os recor-

~: b: u e~0~~:~~~n t oda la belleza 

Otro modelo presentfido con 
sran éxito rué el t itu lado •La 
Ca m pesin a». Estam pado de roua. 
j es verdes y salvajes. empezando 
el oóscu ro por la parte alta del 
cu erpo y t erm inando con las to. 
n a.acta.des claras en la Parte in . 
f erior d e :a fa lda. El contraste, 
en este caso. era la tez bianquf
s'.ma y el pe:o negro de azaoache 
d e la, m od elo. recordánaonos el 
encan to de u na campesina de 
nuestras tierras. 

Hoy os hemos descrito las li
neas. te1as y colorido más sobre
sa· ientes de es,a temporada de 
Prima vera, reservándonos para el 
próximo número detaHaros el es• 
t!:o de ~ada m odisto. para que 
qu edéis capacitadas de la moda 
y todos su s d erivados Y experi
m en téis . por algunos momentos, 
la sensación de haber asistido 
p ersona lmen te. a ;os desfiles. pa
r is: n os. mu ndia lmente ramosos. 

A LAS FUTURAS 
MAMAS 

La, educac!ón d e vuestro~ hl· 
. Jos empieza antes de nacer. 

La pala bra «Madre» es de tal 

· importa n cia, q u e ~¡ _P~~~::: : 
abarca rla en t?do :;u sigvuestras. 
pondría is cu a n to está e~ como se 
manos pa ra corre_sponde dispensa 
m erece a l honor que os 
el cielo. 

Cua ndo la proximidad de ::. 

hijo ilumina vuestro o h::1:0 to
béis apartar d e "';'estr ctesecnand0 
do lo que sea tr.ste. af11glro5, 
pesimismos . que pue:; n en cosas 
pensando un!camen 
agradables y buenas-

r!dad de 
Tened la plena s;:iones ¡as 

que todas vuestras s: r Y desputs 
a s!mlla e l nuevo e rante de sus 
forma rá parte int !s Y si w es· 
mismos sentimlen r no es sanll• 
tra forma de pensa ·á del porree· 
vuestro bJjo carec:nto an11e1M•· 
c!ona m! ento que . n· 

Y a esto se uama «edu: ;~:..::10 

t es d e nacer». Deb: : :t rnundº'. 
Y, cuando ya esté labor. 11ac1en 
continuad vuestra ra que vues· 
do todo Jo pos l ble ::roo vosotras 
tro bl)o sea t al Y 
habé!s deseado. 

CONSEJOS DE 
BELLEZA 

La esbelta Ann B,yth, a la cual 
interrogamos para s~bet cómo 
podia conservar su esoe.ta silue
ta a pesar de ser una de las a r• 
t!;tas más comilonas. nos dice: 

- El secreto está en estudlr.rse 
la natu raleza, p a ra, saber exac
tamente ¡0 que nos hace engor

,dar O adelgazar . A m (. por eJem-

1>1º;t:~~~i~;a ~ ::O~~:: ~a~: e ~:; .1~ fin alizar de com er rea!:zara 
un paseft o de una hora, ya evi
taría de en gordarme. En cambio. 

.,egún el proresoc Stark.y, lo. pre
teri ble para conservar la .. 1nea 
es beberse un vaso de agu a des
p ués de h acer durante un cua,·. 

·.to d e hora una ligera, gimnasia: 
tam l;>ién aconseja pasearse una 
.med '.a hora con paso rápido. pe
ro sin correr, pudiendo comer 
lu ego cua nt o queramos. 

-También mi querida a miga 
.Ann Smlth. conserva su admira· 

da ~Uueta, lftaclas al masaje que 
su e.e ha.cerse. Por ser Pro1>ensa 
a ia nasa. 

As! en concreto - le Pregunta
mos nosotros- una fórmula ae. 
flnlt!va Dara adelgazar 110 ;a, hay, 
¿verdaG? 

-Claro que no - nos con testa 
con su angelical son r isa--, ya 
que es cuestión de naturalezas. 
Hay muchas Jovencita,; que Que
r iéndonos lm!tar. cometen gran
des errores. Ahora qUltándose el 
Pan. más tarde las fécu:as, ha
ciendo abuso de naranJas y limo
nes y haciendo eJerc!c!o todo el 
dla. solamente porque :es ha di
cho una de sus amigas que, si· 
gu!endo este régimen disparata
do. Perderán unos cuantos k.Uos. 

-Queridas Jovencitas. cuando 
alguien os dé algún consejo, an
tes de DOnerlo en práct:ca, con
sultad con un doc);or especializa
do en :a estética y evitaréis mu
chas enrermedactes que en la Ju
ventud son muy fáciles de coger 
y que con un poqu!tin de senti
do común se evltarían. 

CUIDADO CON LA PRIMAVERA 
La Primavera es pró<l!g& en 

sol, alegria. flores. cantos <le pá
Juos y... erupciones cutáneas. 

r,o es raro en esta éP<>Ca ae1 
a11o, en Que la sangre se despier
ta .como la tierra, <le! rrlo letar
go invernal, ver a])arecer, con el 
consiguiente d!agusto, una siem
bra menu<.ia Ge granos rojizos 
Por las meJ!lias o :a espa:aa. Que 

C&!SLA 

tarlo Y, sollre todo. lo mAs Im
portante es un régimen a:1men. 
tlc!o adecuado. suPrtmlell<IO gra
ses exceaivas. salsas y 1>81lteles. ; 
Sol y eJerclclos a: aire ;lbre a¡,u. 
dan a su cura<:lón. 

tanto a¡ea.n y molestan . Los hay mente en este '&iemp0. La Cua-
de dlst!nta,; IDO<iailcla<les, pero resma. tiene la doble y preciosa 

eu cuanto ~e observen aigu
nos granos, de acne o no. lo me
jor es. como ya he dicho. hacer 
un régimen dJetético, especial-

los más tetnlaos. generalmente. finalidad de recordarnos :a Pa-
sen los Que pueden convertirse slón de Nuestro Belior Jesucr'..sto 
en un acné. Estos granos causan y de evitar, con el aYUDo y la 
la desesperación de muchas Jóve. abstinencia, que .a sangre se ln-
nes. Por su persistencia. que casi recte 1:lmp!arla y renovaria una 
nunca cede a un corto trata,
m!ento, y ·por las sefia:es ex~er
nas que durante mucho tiempc, 
pueden deJar. El acné es una In· 
recc!ón de las g:ándulas sebá
ceas, cuando la secreción de se
bo es demasiado abunaante. El 

vez por afio es lo mínimo que se 
puede hacer Por eila l . y nos re
gale su cosecha de gran05 mAs 
o menas purulentos. Los a :Jmen
tos grasos, rep! to. y pescados azu. 
les. deben su¡mmlrse Y de un 
mo<lo especial, la carne ae cerdo. 

azuíre suele emplearse para tra- Aumentar la dosis de verduras 1 

frutas. o Jugos de :as mismas. * • s * . • • • ., -.. • ,._ ... •. • • • • • .. • • •" s: • • ,,i:." • • • • • • • • • • • • • • • • * • • s • • • ~~ !....!..,!.,..! que arro;an las tmpurezas aeu-

.. 
... 

La Cartera uCreaciones de Gran 
Chic FELb1, es !naispensable P<l· 

ra el desarrollo de vuestra lab<lr. 
con la adquLslclón de la misma 
¡,odréls ,•lsltar la colección ae 
glaSlllas «rra,tultamenten. 

Esta cartera rontlene 58 mO<l•· 
los de alta calidad. con un álbum 
de patrones aparte. 

Sollo!te la «Hoja de Pedido», 
ho,-· mismo, ya qne ~u tira.,'e es 
limitado. Su preclo. 100 peseta~. 

A..c;imlsmo os brinda el Institu
to FELL su Residencia. para per
manecer en ella el tiempo qur 
ne~eslté!s para el l)erfecclona-
miento de vue.stra lab<lr. Aúmlte 
también a todas aqnell.a..'i señon-
tas que deseen cursar los cono
cimientos dtll arte modlsterll. co
locándolas en casas de Alta Cos· 
tura una YeZ finalizados los es· 
tudios. 

Situada al píe del Tlbitlabo . 
con clima sano, abundante co
mida Y vivienda confortable. en· 
contraréls en e!!a todo un a~-
biente fel iz, que as hará sentir 

' muladas en :a sangre, Y. como es 
• natural, la puriffca, y en conse-
., cuencta, l!n1Pla nuestra epid.er

mls. Las toxinas se van eilmlnan
d0 y el cutis se regenera. se hace 
más suave y traDSJ)Qrente. 

Al mismo tiempo es -recomen
dable tomar cada día en a;una.s, 
una cuchare.da sopera d.e agua 

• de carabaña, que act\ia c.omo c1e
puratlvo y ligero '.axante. E,; un 
remedlo sencillislmo. barato Y 
beneficioso. Tam;,1én pUeden be.
fiarse los granos con -un a:g0<16n 
empapado en dicha a~ de)I\· 
<!ola secar p0r si misma. 

La Pr:mavem se !ntroduee ra 
en nuestras venas Y 1mede o:,se. 
quiarnos con la travesura de un 
estaüldo grsnulento en nuestra 
piel. Ahora más que nunca he
mos de vtgtlar nuestra sangre., Y 

,. c1ar:e lo que necesita. que es una 
• aHmentaclón adecua<ia. J un ta

mente con los cUldados externos 
• del cutis. No es ta.n dt:ict: ·como 

pa~e mantenerse en defenslva 
• contra la invasión de tos t~-
• dos granos. Basta J)Bgar el precio 

ex!gldO, que en este caso es ali
mentarse · lnte:.!gentemente (na
da de e¡ Me gusta tanto el embO
tldo Y los du:c_es!>) Y un peque
do cuidado <11ar1o. ~-~~ ·.~~~u~:~.P:~p~o• :o.~r~~ • 
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COCINA 

persona. A'l revés. J)Brte J)()Ste
r!or de las naves.-4. Vocal. Al 
revés, vano. rutu. lnútll.--5. v_:; 
rlad de modos en e: canto.-. 
revés, seJ)Bre. Vocal.-7. AJ)6reCe. 

Matricula de coche corresl)O_"· 
diente a una provlncla esp:1do..a . 
8. Letras de «ve:a~. Perdi el ec¡ul• 
librlo.-- Planta olorosa orlgl· 

olaboradQr O. JOSE OLIV ES 
. Selec\: ión de platos a cargo de nuestro c . tic de Barcelona 

RIBES, jefe de Cocina del Hotel Ma1es 

NARANJAS SORPRES1l 
PARA SEIS PERSONAS 

ln¡¡red,lentes. - 6 naranjas, 
"400 gramos de a zúcar. 4 cla ras 
d e huevo, 100 gramos de azú car 
-<le lustre. un limón. 3 copitas 
<te curacao. unas gotas de ea.r· 
.Jllin vegetal. 5 kilos de hielo Y 

EJECUOION 
Se eligen unas bonitas naran· 

Jas bien Igua ladas en tamaflo Y 
con la piel bien resistente. en la 
.Parte superior se les l1ace una 
obertura de 3 a 4 cms. de ctiá· 
.tnetro y con una cucha r!lla se 
vacfan. echando el contenido en 
una vas!Ja y mezclándose con el 
azúcar. el zumo de medio limón. 

y medio litro de agua. 
~~~~:;:ºremueve 1,asts :re~ 

azúcar se derr::~:a= en u na 
colador. Y se tendrá ro<1esda 
h eladora que se ¡., sal gorda. 
con hielo picado¡: manlve:a has· 

:nqd:e v:ie~:t :O!do c¡uede bien 

fu;:t:aten las c:aras a t u;~~ 

1nerengue Y se 1: : :;cu: tamiz. 
car lust~e,h~~:: o o se rellena:n las 

Con e tendremos rodeadas 
nara.nJas que tapan sus ortflclos 
con hJelo. se on tas c.:aras de 
Y oberturas. e de u na ma n-
1,uevo. slrvlénd~~ da Y se las da 
8" con boquilla r ñas pirámides. 
la forma de peque 

HORIZONTALES- - l. Aplica: 
a. las cosas q,ue se mueven ll 

se te Y andan por el a tre.-
!~':"'n:'r. Agnrradero.-3. ;!~: 
del pronombre personal. 

nar~~~- _ 1. corpulen· 
etas O bultos de una cosa.-2. Al 
revés. reflexión del sonido. 1::: 
terJecclón.-3. ArtícU:o. AYUd& 
te de camJ)().--4. Vocal- Ina,.pa,
clte desautorice a uno. Nwnero 
ro~no.-S. Cúbre:a. Negación 
castiza.-. Letras de caplsOna>
Oxldo de calclo.-7, Pertenecien
te " las piedras preciosas. 

Solución al Crucigrama ~ '~-

H~zo="¡'~=/ ::..'-s. Oó

~:...~. [Anar.-?. SI>~ i! 
v erticales. - 1· c .,.;'odln",,..-

~ 1.~~-t1&Sa~-:_7_ S. S. 

ti 



HABLAN LAS FIGURAS, 
SlL V Y A MORG AN 

« Soy muy ambiciosa . Por eso me he hecho Prod uctora Cinematográfic 
No me gusta parecerme a nadie más que a mí» a >-

Silvya Morgan con Tomás Blanco en-una escena de la película «Pas~porte 
para un ángel> dirig ida por Xav ier Setó 

-Con ese estiio. sn,-ya, tienes 
que ser eil>r.anjera. 

- Te conlun~es, amigu ito. soy 
catalana. 

- ¡,">: te líama~ . forgan ? 
- 1\ie ' p use e, ~e apeJUGo por si 

se tenía que aeclr en -,·a rios IGlo
Uias. 1r siempre su.,ia iguai, ¿ves? 
M·organ .. . en es1>a:liol. en fran
cés, en inglés .. - a Jo -m ejor en 

·chino no, no sé ... 
- ¿Por qué te bas hecho pro

auctora 'I' 
-Por ganar más alnero. Soy 

muy ambic iosa. 
· - ¿Has ganaao mucho'? 

-);o tanto como yo quisiera. 
-Pero tienes coclre. 
- SI , pe ro p equeft.lto ... 

-~o te da den1asia Oas con1pii 
ca...:iones teuer uua P roGuctora v 
al n1isn10 t ie mpo ser i11téri>rete? 

-C01n1>t icac ion es, no: 1>reocu-
1>aclon es, s í. · 

-;.Cün10 te las a rreglas J)aTa 
ser actriz, Giri g ir una ProGucto
ra con el tra l>a ,jO cons igo ien,te 
tie leer guiones y con tabiHza r t us 
cuentas? 

- A u n q u P J)a r ezca m en t lra. 
(e ngo t lem110 pa ra toéio y u n so
c io que m e ayuGa mu ch o. 

- ;,Qué pia n es ti en es a Ges
arroila.r ? 

- Pro<Jucir <Jo s p elícu las a1 
a fio como m [n imo. 

- ¿::Jem pre ser/is la p rotago-
n tsta? · 

en~;0in!.c~:n s::,,:j::;:•\~y;r~1

: ~
1 

gonlsta ru é: Rianquit a Amarn. 
. 1,orQue a n1 i no m e i ba ei pa p~. 

~in emba rgo, en «Pasa:por t.e pa
ra u11 á n g-eln h e s ílJo yo 11orque 
ere-( qu e lo 11oúr ia inter pre'í..'lr. 

- ¿, Qu é es lo 1i-rimero qu e , ,'lÁ 
a h a c~r? 

- cd\.lás a llá u e la fron tera». 
La G:lrigirá Xavler Sctó. 

- Há bla m e d e la peifcu la . 

- E s 1l o y e nt usias m:ui is ima. 
Creo qu e serfl una gra n proGuc
c ión . 

- SUvya, ¿cóm o te ves? 
- Ta l como i;oy. 
--¿.Ta n ,:uapa? 

-¡ Pero s i yo no soy guap.'lr 
- sí i ntere~a~1 te .... 
-Eso Giccn . 
- ;.'l'e gus taría · J>arecerte a af-

~uie n ? 
-No: No "i'ne i:-usta parecerme

a rnuii e ri1íts que a m i con mis-
d e fec t os y mis c ua lída des. 

-- -oye, ¿,por qué ms siempre 
s in 1naq uillar por la. caiie? 

-Porq u e q uie ro qu e Ja ~P.nte-

vea cómo soy. 
- ;. EsUts e11a moraua ·7 
- ;.C6mo? 
-Que s i estás e1u1.mornCia, 

-¡ChiTin m fts. qu e n o re 01',~; 
-Que qu é op'111as del a01or .. , 
-¡Ah l. . . ~Iuy bie n , gr!lc iaS, 

CE LIA ... CELIA ... CELIA ... 
¿Sa.i:>en ustedes q u e en Ma d rlc1, 

al hablar d e- Ceiia. todo e: m un
do sab e que se t rata a e Ceila 
Gámez? P ero es que c e:la es ... 
cUNICA•. Ce!1a es lncom parabie. 
El día q u e falt e c en a l e fa:tará 
a. Madl'ld a lgo tan person a; com o 
la, Cibeles. la Puer ta d el Sol o e: 
Museo d el Prado. Ceila es d e Ma
drid un monumen w. un m onu
m ento b echo carne con una oe
_¡¡eza srrolJAóora, un arte lmpre
s ionan ~e y una persona:1<1a d po
co co::nún . Hab la r eon Cei'.a Ga-

m ez da compJejo de lnrerlorldad. 
Porque Cella. con esos .¡Jos c,.J e 
dlcen tanto, con esa p ersona:i
da d que :a caract erlza, hace t em
blar a sµ interlocutor a l pensar , 
como t odos p ensamos, que nos 
en c,¡mtramos a n te la muJer m tls 
ra mosa de Espa fla. 

Cella Gá m ez h a estrenado <D 6-
1Ares». su última producción. Su 
presen taclCn es s iempre , e a u
téntl.ca ved ette. Primero sa:en 
los veinte • boys». t ras ellos el 
«ballet», con Marllls de La gunar 

al fren te, d espués las ~re'. n ta se
flor lt as d el con ju nto, y d e una 
estreiia en lo ajto ct e: escen 1,r10. 
Cella G~mez. Entonces, el 1-,11 1;:1 -
co qu e Íi en a el teatro mñs e1e
gante d e Espa.l'ia, se pone en ple 
y apla u de a Oella. se 1: umrna la 
pasare:a, se a lza el e3pigon , e: 
patio d e but aca s y apar ece el,a 
con muchos m lilon es de l H1r•~·E>S 

en Joyas y con u n vest u a rio ,:,u n
ca visto. Sale a l patio d e buta
Gas. Y se repite el húm ero. Y lo 
mi smo ocurre en el t ango, que 

en ia rumba traba lenguas 't':,· 
prisa. la prisa. :a pr '.sa, ' " :P~~
no es cosa d e risa» . Y en ~ pa· 
m ero «Don Jua n »- Y en \ odOS 
sodoble «Ma lagu eíla», Y en tén· 
Cel1a muestra su árte d\:º sa1'8 
tlca vedet t e Y a ct~lz, ~~;ter- ce
h a cer reir. Cella sa.oe e )lncer 
lla sa be ba (:ar. Cella. ::i~iva, 1a 
llorar. c e:(a es , en d\edett e de 
gra n a.ctrtz, la gr11,n , 0 c ella 
n u estra revista. Y ,u egrn,pa tlia: 
p resenta una gRr! ~n-e/ º 80¡noz&, 
LUIS PJ•endeS, 

Marco Da vo, F u ensanta Lorente. 
Mar:lis de Lagunar, ?epi-ta Ro
:yo... todo un conjunto de pri
m eras figuras que adornan a Ce
lla, a unque ~¡ia no precisa más 
<Que de ella misma para órii.iar. 

Recojo esta impresión de Ce-
lla: , 

- ccLieYo en España veln¡;.lcin-
-co años. L:egué aqui a los dieoi~ 
,séis. Un problemita íáci; y ya sa· 
b en la edad que t engo. Quiero 
.'retirarme del t eatro. Rec~bo mu
·chas cartas, que agradezco. Mu
,cha gente me pregunta tani.erías. 
A todas contesto, aunque ya han 
,sido muchas las tonterías que h e 
-contestado en m i vlda.. Las úitl· 

mas que he contestado-y puedes 
ver-me dicen que por qué no 
repongo «Si Fausto fuera Faus· 
tina,,. Tendrfa que contestar que 
por qué no me da la gana. Sin 
embargo no lo haré Y contestaré 
algo que se me ocurra. También 
me dicen en esta otra que sl me 
1~a1no Glimez. Yo toda. ia vlóa 
me he iiamado Cella Gámez Ca
rrasco. Gá.mez por mi padre Y 
.Carrasco par mi madre. Ce:.ia, 
por mi patir:no.» 

ce:ia se coloca las enormes 
plumas que la caracterizan. "T 
e!l escena, el conjunto espera ia 
aparición cie eúa. 

ALA:.CON 

Ciite 'Prilicipal 
desdo Sá bado dla 20 est reno 

EL .ALC ALD E DE ZALAMEA 
por Isabel de Pomes y Ma nuel Luna A. m, 

--- C bte Témiua 
del t8 a l 25 estreno 

NIAGARA 
por Jean Peters , Joseph Cotten Y Marilyn Monr:~ m. 

Cilte (Jra,iados 
del 18 a l 25 estreno 

CON DESTINO A LA L~NP!wers 
por John Archer, Warn~r Anderson Y To T. m . 

Ci1te Victoria 
HOY 

SEO DE OO~~~ l~rd, J hon 
c•n Robert Montgome ry , Sosa A, m. 
Payne y Andrey Totte r 

Ci1te 'Ro,ml,la 
del t8 a l 25 estreno 

N I A G A R AMarllyn Monroo 
por Jean Peters, Joseph cotten Y A. m. 

CiHS Cataluíia HOY 

REVUELTA ENottJ6RRO 
y LOS SOBRINOS T. m. 

INSTANTANEAS DEPORTIVAS 
CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE PIRAGUAS 

·u ~A_ \ '~'l.-.. má.., ~e ha conceciiOQ a Léritla el hunnr dt- ori:ani7.ar 
ltcmounlo~-. -~a1~peon~to~ de E!'IJ~ña. La Feúera rliin f."ittadoia <ie 

Hura¡an: ~:c~~~~~~~l~o 0~;a;:;:::c;:~ Uee ~~:a;~~~~ :~;e~~-rth•o 
~~:

1:::~f,: r~: i:~J~~!~ (j'~ I~:~~~~- <ane ~e üi~P~rán en e l ~~ºi:~i~ 

Ya el J>a!-iado año, e l C. D. Huracanrc.. no ... hrinGó un.a oia,;:n.ifi 
or.1:ani7.acii11 con los I Campeonatos de Catalu1ía de pira tea 
aquel éxito a lcanzado ha llegado basta el má.xJmo or,;ani'tmoru:i~i 
1131 del Remo Que n o ha dudado un in'itante en ::-onfia.r itnet·a.· 
me~•te al Club le.rlciano la misión de ruta o~ani7.a.ei6n tan oom

.J>h:,a como !,()TI lo,¡,; campeonatos üe Est>afia. 

l!l~ta com_J>Cticif;n ae celebr,uá el dia 20 üc jonio. con ia pari.ici• 
P~cton de piragua:; K-1 y K-2. y batele~ ~on \ario,; tripu.la.ntec.. ~n 
t.crí~a . e dar~u <: ita lo· repre$entantec.. ú.e Le,íQ, ·at3manca, ~ri~ 
na . Zamgo7.a , )Jadrid. IUbaGe"'iella. Gt,;<in .• \ ,-n~. Cinb .Ruber Ge 
Barce_Jon~. T ___ ort~~- cte., que darán un gran <:olortdo a l )-:t tipico 
pa.isa .. e ae elle!--. Lo. , encedores de e'-te campeonato ..,erán ios 
nwr~en_ta nte.,. de E."ipaña en !(}',; campeonato~ )Jonúiale~ que ~ 
celebraran el 27 de julio en .:\lacón (Francia), en el río ... aone.. 

El é:\.ito de <.~ta competkfún en <:llanto a ])'JrticiJ)aclóu está 
comJ)ietamcnle ~cguraüo. por la tm(>Ortancia. dt: 10' titnl°' que ise 

dirim en. También e.!!ii"á 1,or úe..,conta<lo cJ é.\.ito de la organización . 
.ra <1uc la conJiania Que ,,_e ha puesto en Lérida. nunca. tm tjGo 
defraud:lda '.' má bien .. e ltan superado cuanta ... 011:anizaciones 
han precedhlo a la, que ~e han celebrado en nuestra ciudad o 
provJneia. 

~u~tr'..a. r•h•i••.ta a l ..,en iclo de cuan to ena1te1.ca el nombre 6e 
Cérida J 1,ro'flncia. no puede dejar de de~enr que C'it e- torneo sea 
un :::-1"311 Cxito. ayudando :l los organi7.adore~ :1 la divul~aciún <ie 
cuanta.., noticia.:. y rc-..tiYalt"t se ha.1:,111 t"ll prepa.r.u:i,)n de e"'t.e 
aconktimicnto deJlOrth~o. Üf'l que i.rc~ho--. en ~uce,iH)'- n-U"mero~ in
íOrmanO.o n nue~trm, iectore1.. 

-TURQUIA VE, 'CE A ESPAÑA 
NO J~ ha seniilo a In"- ;ugadore" e!'-JJálioic.., ~n me.;,,r técniea 

frente a .lo~ turc1>"'· Lo que un día iui nue--1:ra meJor arma. !-.e 
ña ,·ucJto eontra no!"-Otro~. He.mo1.. ... iño ~UJllr.lcj-os en a((ue,Ilo one 
nos dló fama.. ~i. e,;; mu1 lástima: da pena conf~rlo, pero es la 
\'erdad: nuestro., internacional(!-!,. saben demasiado. Y uno cree que 
es bueno que ~epan, que tenJ:an técnlc:i. táctiett Y todas es:tS OO'i3S 
tan bonitas que dicen los teóri<'O ; l)f'ro, J>Or Dio~. que no PierGan 
lo nu~tro. que no ...e diga q. ue iait-.:i eso... coraje. Pn~. M: ios 
otomanos noliii han ganado precisamente Por e,.o: por fur ia. ¡Quién 

lo lbn a uecir! 

Ya üi,iimos hablando de este P3rtido Qne por ctru.e la ,1doria 
tenia que ser de los e.,;;paf1oles. pero que ademA., tenían que ne,-a.r 
en sus alforjas psT3 este partido un bnc-n b..1,:a,ie. una buena a:osls 
de todo eso que se cosecha en Es pat"in --algo se. Uerarun- pero no 

lo suficiente ... 

Suponemos que en Roma ,obrará lo qne fal tó •n S.tnmbul. Vs
t ed ya lo ~brá cuando lea e:,tas line:i~. 

LO QUE VA DE UN PARTIDO INTER
NAClONAL A OTRO DE TERCERA 

O la dlf erenc'.a entre escuchar 
por radio ei -¡-urqula-Esp&ñ& Y 
presenciar el B!n6fsr-POrtuga'.e
te que así poc1ri& tttu.ar tam· 
l>t6n mi cróuica de esta semAn& 
pa.m LABOR, en ausencia ó l co-
ment.arlo de cos~uml>re par tas 
vacaclones ror....osas s Q.ue nos he
mos visto obllgados por is sus· 
pensión de los pru-tldOS de Liga. 

Asi. C'OD la . tuipres1ó~ de Q.Ue 

acababa de oir por ,-ad.o 1D. ns
rraclóD de un partido d i!\ ten::ers. 
pues no ht\ dado pera mi\s et 

por 11t , 'Pe'4at11 

Turqu?a-Esproh., me rui a pre
senciar e l Binéiar-Fortusa:ete al 
CamP<> de los DeJ>ones Y, :por 
qué no d ecirlo. Uevai>a ia. e.s_pe-. 
raru:a de que !bR a divertirme 
un p0e0 :mA.s Q.u e con la. actua
ción de los Jugadores lu ternaclo
nates. Actuación vist& radlofóni • 
=ente, se en tiende. yo q ue así 
los Ju-. :por 10 que decían . que 
no mero.o elogios preclS&lll•nte, 
n!. mucho menos. 

y me SUl>0080 qua de~ ht\l>er 
muchn dtrerencta entre un en-

n 



,, 

cuentro In ternacional y otro de 
tercera. Debe haber:a porque los 
t'nternac:onales son de Primera Y 
elegidos y los de tercera. del 
m"Ontón. haciendo es:u erzos ex
traordina.rlc;is para salir d el ano
nimato. Pues bien. con sinceri
d a d. est a. dlierencla yo no la v:. 
si es que podemos estab;ecer una 
comparación entre p a rtidos vis
tos Y oidos. Me lma.glné por un 
m om ento -no haga mucho caso 
,;,orque esto es una Imaginación
m e Imaginé. digo, que se:ecclo
n a dos once Jugadores d el ?ortu
gale\.e y Binéiar -muchos más 
d el ?ort u ga:ete-- y p;a.ntados en 
el e tadlo d e Mlrhat BaJá. usan
do lo que es común que usen los 
Juga ·ores espaíio,es cuando son 
d e tercera y todavía no sa;,en 
mucho. m e :magl.n€, r epito, sl el 
resu- .:aó.o no j:iuJlera sido un 
muy ouo y perdóneme usted por 
este atrevimiento. A.:guno m e di
rá exa gerado por ta.mafia d espro
porcCn, pero yo le aseguro que 
lo d igo muy en serio, Porque. 
además. soy d e los que siempre 
han creicio que no es tan fi ero e~ 
león como io pint an. Buen o . dll 
to d a s ;orm as, la comparación 

qu izá sea demasiado abultada, 
pero es que d e esta. !orma. nos 
entenderemos meJor en Jo que 
quiero decir. ya q ue lo peor q u e 
le ha podido ocurrir a :a selec
ción española en Estambu l es 
que nosotros hayamos t en'.do que 
liega r a pensar en una semejan
za. con el partido que se Jugal:>a 
en Lérlda entre el Blné:far y ?or
t u ga:ete, d e tercera y no muy 
bueno preclsam en ,e. aunque hu
bo goles, muchos más que en Ml
dhat Bajá., m a rca.dos bien . estu
pendo a lguno y hasi.a . con téc
ni ca y todo. cosa que no ocurrió 
aüá, para desgracia. nuestra, por 
lo cual un servidor, ra.dlo:ónica
mente al menos - no m e asusta 
e: declr,o--. no ha visto mucha 
diierencla. entre uno y otro par
tido. Supongo, em pero. qye en 
Roma ya será otra cosa para no 
tener que pu;,:1car la esque:a ciei 
rutbol espaflol en tonos pareci
dos a los empleados uor ios lfl
g:eses en el memorable pa,rtldo 
d e los a nteriores campeonatos, 
cua ndo en aqueiia ocasión rue
ron derrota.dos y e:iminados por 
el equipo espafio: . Y supongo 
que nos entendemos . 

EL PROXIMO DOMINGO 

ElBAR - LERlDA 
No se puede hablar ya d e par

tidos d ecisivos. porque a estas 
alt uras lo son tod os, mucho más 
a m edida que n os vamos a proxi
mando a~ final d e la L:ga.. Sin 
e m bargo, el pa r t ido contra ;os 
eibarreses tien e m u cha impor 
tancia . por contenuer dos equi
pos con a spiraciones a :a. Ligui
lla en pa rtido d e mucha t rascen
dencia.. sobre todo J)ara ;os gu1-
puzcoanos, que se juegan todas 
las JJOsibllidades en caso <le que 
los, lerida nos cons'.-gan la. victo
ria, cosa posible si tenemos en 
cuenta que a juzgar por sus úl
tlmaS actuaciones es e: Lérlda 
ei equipo que estií d emostrando 

encontrarse en plena forma de 
Juego y m oral. SI bien es veFúad 
que el Lérlda, aun perdiendo, 
pued e seguir con aspiraciones a 
la. promoción, no es m enos cierto 
que una. v:ctorla sobre el El bar 
fo colocaría en Inmejorable sl
tua.ciOn, pudiendo decir que su 
triunfo r epresentaría la. clave pa
ra llega r a :a Liguilla.. 

Por todo esto, por :o que unos 
y otros se Juegan en este pa rti
do. no dudamos en considerarlo 
como uno de los más !mportan
tes de la Jornada. en el cual na-
da nos extrafiarla ver puntuar 
una vez más positiva.mente a. 
nuestros coi.ores. 

DESDE LA BANDA 
EN EL ESTAOJO DE MIDHAT BAJA, QUE ES UN POCO 
MAS _GRANDE QUE EL CAMPO DE LOS DEPORTES, 
ESPANA PIERDE POR UN TANTO A CERO 

Madrid, 11. (Nu est ro en\!la.do 
esp ecial nos envia por un ca
mión «Pegaso» el siguiente co
municado a las nueve Y m edia 
d e la ma.fiana.). 

Hace 24 horas exact as que el 
campo donde aterrizan Y sa:en 
a vion es a tomar el sol , situado 
aqui en Madrid, se halla. reple
to de futbolistas con muestras 

por lg 

d e estar aburridos, pues deb'.do 
a lo d ebldc;,, el a,vlón Dc-6 no 
pudo d espegar ayer y lo hace 
hoy. De todas maneras ap rove
charé el tiempo para sacar esta. 
duda.: 

-Quisiera aclarar un punto 
amJgo Arteche. ¿Se encuentra. 
lo suficiente anima.do para. em
prender un vuelo? 

DA AL PAN mmm ASPECTO 
Y EXQUISITO SABOR 

El MEJOR COLABORADOR DEL PANADERO 

Distrib u id or p a r a L é r ida 
y coma r ca ; 

MONRABA y LLORET 
CARMEN, 25-29 
T e ls. 1 933 - 2 2 3 2 

LERIDA 

-¡Tengo mi edo! Vendo mie
d o! Dése cuenta. que en El P lan
tío sofiaba todas las noches que 
nuestro aeroplano daba vu eltas 
de campana y ¡pata túm !, d e 
pronto nos encontra mos en u na 
selva salvaje repleta d e leones. 
eletantes. cocodrilos, g o r I l as , 
serpien tes. coneJos. gallinas, ga
tos, perros .. . 

-¡Córcho::s! No m e diga más 
porque voy a d escender d e pe-

Una v o z fuert e Interrumpe 
nl\estra conversación : 

- ¡ Están todos los que son! 

-Sil!íiii, .. 

- i Pues que suban al a vión! 

Estambul, 17. (17,45 h oras) . 
(Urgente). - El equipo n aclo
na.1, acaba de llegar en est a ca
pital. eu iórlco con mora l, pu es 
Vena.ncio ganó un real, Jugan
do al dominó con Campa na:. 

La. primera preocu'Pa.clón de 
las cu a renta y seis pxeocupacio
n es que el sefior Irlbarren t en
drá durante estos días por 'Fur
quía, es ésta. : 

-¿En qué campo se Ju gará? 
-No se sa·oe todavía, pu ed e 

ser en Est ambul, pero ta,mblén 
se podría Jugar en Ankara.. 

-¿•Anka ra» estamos así? 

Est a.mbul, 12. (Por t eléfono) . 
En el estad'.o Fenerbahce se en
tren ó, en la mañana. d e hoy, ;a. 
selección espa.ño:a en presencia 
de 1.615 espectadores d e todos 
los gustos que antes habian 
pasa.do por la taquilla, procedi
miento éste muy eficaz. El Ju
gador otomano Mustafá, quedó 
encantado de los ejercicios gim
n ásticos espa.fioles. Más t a,rd e 1a 
selección espaf\ola se retiró d el 
campo y se rué a tomar un ver
mut con patatas fr itos. 

Esta.mbu:, 13. (Por micrófo
no). - Hoy el sef\or Iriba.rren 
nos facilita. la alineación del 
equjpo espafiol. Un gran ade
lanto en estos ti empos. 

Además d e reinar el Presiden-

te Qe Tutqufa 
un ambiente :o~o :;xiblén rein 
ca l. En cuanto a lo Victoria 1: 
es~afioles todos estás Juga<lorei, 
sa,ud Y manda n bien 
sus famt l:as. n recuer<1os <1: ... 

Estambul, 14. (De n 
vlado especial¡ . _ ¿,estro ~u
ta crónica Por la. rna _ cni:,o es
ya expectación la qu:ª::· iVa
.as call es d e Estambul, Y ~,·~ 
ta ex¡:,ectnclón Que l~sHay ta,1. 
sarlos de e I n e 8 tuvlero~n,~re
eoncenrtai- a su s empJeaa Que. 
ra evitar que se fueran /" Po
po d e fútbol. Vi endo la ~1~•m
c1ón que presenta Esillafia nea. 
el retu,erzo de Kubala , noso~;n 

:.~! ~~~:::!::: somos los Prlm:~ 

EmPleza el partido y aprecio, 
que Biosca es un Por:ento Y 
más duro que el cemento. Lo~ 
once turcos le Imitan. 

- ¿ Usted ser Caramelo? 

-¡Yo m e Hamo Gannelo ! 

-¿Tendría u sJed :a bon<1a<t 
d P. cambiar pe:ota por carame
lo? 

Y s in Qu e Carmelo. tuv:ese
tlem po de repetir su nombre. el 
d elantero Burhan, más re.pido 
que las brujas d el bosque, depo
s l tó el balón al rondo de- las 
mallas. 

¡Los espafioles no imitan • 
!OS tuteos! 

-¡ Animo. Kuba.la ! 

Pero Kubala. a.cusa el com
ple jo de · mieditis. · 

-¡Animo, A lsúa! 

Y Alsúa piensa que nunca h~ 

esta.do en Roma. 
Y s in dar molest ia al hombre 

d el m arcador, terminó el tercer 
encuentro Turquía -Espafia, con 
el resultado !ndlca.do. 

Estambul, 14. (Más que -ur
gente). - Los Jugadores LeS· 
mes II y Gainza, que se trasla
d en Inmediatam ente a Roma, 
pues el señor Irlbarren, quiere 
preguntar:es: ¿Qué tal, co Jll& 

están? 

~@éG~@W~ 
CAMPEONATO REGIONAL - FASE FINAL 

MOLINS DE REY VENCIO AL 
C E R V A N T E S P O R ( 4 a' O) 

Clastr.caclón: 
Mo:ins de Rey y c. P . Vleh, 

10 puntos; -V'.ila nueva. y Geitrú, 
8; Juneda . 7; Ta rrasa y Ausá, 6; 
C~rva.ntes y Borlas Blancas, 5 
puntos. 

E: domingo se ce:ebró e) _par
tido a p:azado en la. segunda Jor
nada entre el Cervantes Y Mollns 
de Rey, quedando asi completa
do. toda la p rimera vueita del 
Ca mpeonato regiona l en su fase 
final , que ha d e c,aslficar a. <11os 
equl pos para e: ascenso a segun
da ca tegor!a nacional , Y otros 
dos, que muy Poslb:emenie J\1-

:~r::::e~~:. otra promoc¡ón v a ra 

En este encu ent ro, el Cervan
t es, que en el t1•an scurao d el tor-

n eo había empezado bleD, ¿~'; 
Juego• Ir peor Y _recuper::s~as ¡,<>
m ente, ha perd1ao tod s' ble pro
sll>l:ldades de u lll' po ·ull• w· 
moción. a: ser batldO d~0-105 de 
ma, rotunda por el c~ll eslll 
Rey , que se h8: sltu~\a cws!O· 
victoria , en ca.:,eza 
cación. resente etl 

Quien no estu vo/ darse llll• 
el partido, no podr l iueso, con· 
Idea d e cómo rué \ e ei resui~~ 
slde1•ando ünlcame,ll el tr!U11

' 

do final. Creemos ~~= IJlerecl:: 
de los forasteros o ¡ndlC"' el• t'l· 
p ero la golea.da l'l bre 1a pis 0 
mente Jo sucedi:~c:entro trJ!l;~r 
Al empezar el de f!.OY• t• 
un tanto el r,,IoJlnS y co11 es 
m ediación de Bruno, 

ventaJa se puso en una de:enslva 
que perml •ló un ataque casi cop
tJnuo del Cervantes durante el 
resto de :a primera parte. pero 

~:,~:~aes:;~19:~: :~::,!~~;_rera 

En :a segunda mitad cont!nuó 
Ja mJsma tónica. del partido. pe
ro ya casi a, las postrimerías d.ei. . 
Juego. se lanzaron al ataque )os 
de Mollns de Rey ~ conslguiecon 
en menos óe dos minut os tres ... 
m as:nfflcos tant os, por mediación 
de Bergada. (2) Y Bruno. 

pué e: Mollns d e Rey un equi
po 

5
upertor a ~ Cervantes en to

das sus :!neas. Quizá un poco 
brusco, pero más bien viril que 
rnarruileria. M a r e ó hombre a 
hombre. pegajoso · Y s iempre es
tuviere neil el sitio oportuno sus 
te o tiro que pudiera peñerar su 
Jllgatiores ¡,ara impedir el rema.
portería. No tien e nada de extra
ordlnar~o. pero en conjunto es 
como muchos d e :os equl,Pos que 
hemos visto en segunda. División. 
bregador Y sin !Ildlvldua:idades 
notab:ts, con ge!lte que sin so-

:::~:~ren:'';;,:O;.mente, tampoco 
gador Bergac;á Y ~=i~~mo su ju-

El Cervantes se encontró con 
~n equi po que cuidaba dema
s.ado •encima» Y les ra1ta 
cursos técnicos Data des~a::; 
una tan pegagosa defensa. Tam-

::;10;:~ v~~,:=cl=~onel ~us tor-

so del partido, y un rauo":!~: 
f~I rué sacar a Castany, cuando 
aun estaban el marcador 1 a. O 
Y ra: tando cuatro minutos . d~ 
¡uego. Creemos que all! se de
rrumbó todo el armazón defen
~l vo de los leridanos, Pues Cas
tnay le . consideramos como uno 
de !ºs más firmes puntales del 
equrco «cervantino». 

Arbitró Pulg~ó del ~olegio Re
gional, a:lneando los equipos 
como sigue : 

Mol!ns de Rey.-Martin ez, Pal
:~~- García. Bergadá, Bruno y VI-

Cervantes. - Barrufet. Paris, 
Castany, Castelló. Pedrós y .A.n
dreu . 

CAMPEONATO NACIONAL "COPA F. E. B." 
A. D. ANTORCHA PARTI C IPA EN LA 
PRIMERA FASE A CELEBRAR EN PAMPLONA 

Terminados todos los campeo
natos region ales d e las Federa 
clones regionales de baloncesto 
incluidas en .tercera regional na
cional, para el próximo d ía. 19. 
! O y 21 de los corrientes se ce
lebrarán en Vigo, BÍ!bao, Pam
plona y Murcia, con centraciones 
d e los difeentes campeon es re
gionales según su proximidad 
geográfica, .Para clas~ficar a cua
tro equipos que disputarán en 
Madrid, los días J, 2 y 3 d e abrll 
la fase fi nal de la Copa. Federa
ción Espa.r'lola de Baloncesto, 
preliminar de la Copa de Su 
Excelencia el Generalísimo. 

Al equipo campeón provin
cial, A. D. Antorcha, le h a co
n esoondtdo enfrentarse con el 
campeón de la Federación Gui
puzcoana. Real Sociedad de 
San Sebastlán; campeón de la 
Federac~ón Navarra; selección 
n avarra fuera de concurso: Y, 
campeón de la Federación Iler
dense. La competición se dis
putará en Pa mplona. y por el sis
tema de l.iga, eo las fechas se
fa:adas. 

Nuestra opinión ante este 
torneo, que puede decldit• el 
Paso de nuestra Federación a 
una cat egorfa 8u,pei·ior, aparte 
de continuar en · 1a máxima 
competición nacional federa.da, 
nue5t ro equ l'po representat!vo. 

:re~:• ti~~en ~~~~~~~~= i1';.,;:n; 
:7~~rlenc1a 1>8,ra queda r muy 

ql Ue, : e :i~~:~n:~::;· n;on~:~!-~ 
es. 

ce!~n.llzando el va1or del balon-

~~rnos !~~~~~:ar:'~as Yco~;rv:~·: 
rx:.nes de crltlcos est6. a In mls-

lan ~:~:1:r :~u~:º•n~~:::o:e~~: 

versartos. pero los qi...e hemos 
vi v:do y conocemos el 03lonces
to :erl_dano, podemos asegurar 
que si :as cosas salen bien y n o 
se empeñan en rodar con la. 
suerte de espaldas, y también 
ac .hace justicia en los arbitra
jes. se puede conseguir un reso
nante éxito. Todos los Jugado
res qu e se des¡;.:Jazan saben a la 
t.:erfecctón los fundamentos del 
ba:oncesto moderoo y sus tácti
cas, tanto si se emplea. hombre 
a. hombre, zonas en ia deiensa, 
ataque con pivot, trenzando el 
«ocho)), fuda m entos de ata.Que 
como cortias y bloqueos, Y de 
de~ensa com o .cilotar », «cam
bar», ccha~er tij era», etc., lo 
cual es una garantía para en
frentarse contra el e_qutpo que 
mejor baloncesto .practique, con 
la. segur'.dad de una actuación 
digna . de :os mejores equipos. 

Tenemos confianza en los Ga
rrido, Gurcia, Ba:do, Colduras, 
Sánchez. Cruz, Buixadera II, 
Castillo ,etc. que se despla.za.n a 
Pa.mPlona y que nuestro balon
Gesto tiene clase 10 demuestra 
una victoria conseguida esta 
temporada !rente a un potente 
equipo español, el Cerbuua de 
Zaragoza, que está rea.llza.ndo 
rormida.ble campafis en su ex
cu rsión por tierras francesas. 
E:1 aquella ocasión se puso en 
evidencia el valor del «b"5ket» 
de Lér '.da., que, en nuestra opi
nión, aú n no na dado todo lo 
que puede rendir Y esperamos 
que en esta ocasión no se ense.-
1\e la desgracia con nuestros re
presentantes l' podarnps dar un 
rotundo mentis a esos supertéc
nlcos que, antlc!Padam ente Y sin 
conocer a fondo nuestro depor
te se atreven a dar un tan grn• 
tu'ito aotlclDO de nueSt l"I\ poca 

categoria.--JOPA Vl 

NA T A C I O N 
CARACTERISTICAS DE UNA PISCINA RAPIDA 

En Lértda hace falta una 0 
más P1scl nas. Esta aseveráclOñ es 
una noticia conocida Y sab'.da 
Por aficiona.do~ Y profanos, na
dadores o simples bafllstas, en 
los d!as calurosos del verano. 
También hay el rumor de si se 
proy.ecta la construcción de una. 
piscina., Y que. sl dentro de J)OCO 
tleml)() --qulzií aún pase el pró
ximo verano- contarem os con 
una nueva tnstalactón . Esta no
tlc'.a también está más O menos 
divulgada . Pero lp que no se co
noce taoto, es la ca.-cacteristlca 
de una Piscina rápida, o sea, pe.
ra lograr buenas marcas en prue
bas de natación Y, al mismo 
tiempo, ser útil para el bafi lsta. 

Para que una pisclna sea «rá
pida» , es decir . permita conse
guir a los nadadores sus m ejores 
tiem pos y «record». debe a.jus
tarse a la-s s~gutentes caracterís
ticas: 

1.0 Longltud mínima. es de
cir, d e 25 metros. núnimo auto
rizado i:or los Reglamentos pa
ra el establedmi en:o de «re
cords». 

2.• Anchura máxlma. 15 me
tros. por ejem, lo. El tdeal serla 
:a piscina de 25 metros por 25 
yardas. ya. que asi pennitir!.a ata
car en un sentido los records en 
metros y en otro en yardas. 

a.• ).!u¡- profunda. Ideal. cin
co metros de a.gua, en toda la 

piscina. 

4.o. Agua. :nuy qu:eta. . y, por 
lo tanto. ;,rovlsta de reb<ls8,jores 
Que sobrepasen unos 2 cm.s. el 
nivel del agua, que absorben las 
olas producidas ~or :os nadado-
res. impidiéndoles volver hacia 
el centro y formar un oleaje que 
dificulte la. marca. 

Para evitar el oleale es muy 
conven!ente que las tiras de cor-

. :~~:n
10

dec!s~n d~Jlmet ro, por 

PO?' Otra Darte.: se n eces~tan 
~a=blén laa siguientes condlcto-

¡_,, Virales antlderrap a n ~e s. 
Existen unas P:a.cas de un ma
: ertal llamado «J)Orpbyrdalb, que 
s u.na mezcla de cemento Y 

cuarzo, Que Impide el resba!ar. 

2.• La altura de salida si tua
da al llláxlmo i0'7S mts.l. 

3.o R evestido gen eral de 1a 
P_isc:na en co:or blanco Y con 
lineas_ en el sue:o. en el centro 
de los calleJones, neg-ras O azu
les. de 0'40 mts. de ancho. 

!!.o Agua Periectamenw clara 
Para que el nadador tenga 1a ma
yo• vlslbl.ldad PQSlble. 

5.• El nadador de !>e conocer 
bien la prozlmldad de los Tlra
Jes. Para ello hay dos sistemas. 
las corcheras de color blanco ~ 
vuelven rojas tres metros antes 
de llegar a 1a. pared: una linea 
transversal ¡:lntada en el fondo 
a dos metros del viraje, 

6·º Para las carreras en estilo 
est:alda se pondrá una linea aé
rea de pequeñas bandero?&.., por 
encima de cada caUeJó!l. Los tres 
últimos metros, banderolas de 
color rejo. 

7 .o La tempera.tura idea: del 
agua es la de 23 a 25 grados. 

Ante la prcxtmldad de la. tem
porada de natación y la p0s1ble 
construcción de una pisclna. he
moa querido publlcar en nuestra 
revista estos pequeños detalles. 
que pueden hacer ganar S.:guna 
déc'.ma de segundo al aspirante 
a «recordman». Y muchas , eces 
una sola décima de segundo per
m;.te inscribir u n nombre n uevo 
en la tab:a de plusmsrcas na
cionales o mundlales.-JOPAVT. 

BALON MANO A SIETE 
LOS CAMPEONATOS ~_NAClO
NALES DEL F. DE J.:EN LERIDA 

Después del br illante tr iunfo 
de los Ju veniles Jugadores leri
danos en la fase preparatoria 
-<:orm>etlclón de sector'-, co
rreSPondlent e a los campeonatos 
Nac:onales del Frente de Juveo
tudes de balón mano a siet e, vie
ne abOra la fase final, que ha 
de darnos a l equiDO carm>eón 
nacional Juvenil de este depor
te, en segunda categoria. 

Y prectsamente este torneo !l

oa! se dlsputsrá en el Pabellón 
del Departe, de Lérlda, durante 
tos dlas 19, 20 y 21 del corriente 
mes, entre los vencedores de los 
otros sectores. Al1ca.nte. Palen
cia, Córdoba y Lérida son los 

equipos participantes en estn 
ronda def!Oltlva para el titulo. 

El balón :nano a s!ete. n, nd· 
qulrlendo cnda dia mtl.s nuae. 
por Jo stmJ>llflcado de su Regln-

mento. fácilmente ~!ble al 
espectador profa.no, Que proDto 
vive las vicisitudes del juego. 

ALER 
VIDRIOS 

CRISTALES 
ESPEJOS ; 

MARCOS 
MOLDURAS 

MONTURAS ESCAPARATES 

FIBRA de VID RI O 
AGLOMERADOS CORCHO 

VENTAS Y OESPACH01 

Avda. Caudillo, 39- Tel. 1750* 

A.LM "CENE.S Y TALLE:RES \ 

Obispo Huix, 27. - Tel. 1151• 

ACRISTALACIOl DE OBRAS 
Y ESTAB LECl• IUTOS 
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J. l. HRNANDEZ SUAREZ 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA LERIDA y. HUESCA 

DE LAS 

VIGAS . Y JÁCEN-AS 
" . ,, 6' · . 

CA-ROO 

OBISPO HUIX, 23 • tELEFONO 1644 

L 'E R ID A 

sl,6eja de eristal, cl. sil. 
CASA CENTRAL: 

Avda. de la Luz, 13 y 15 
Tels. Dirección: 3~- Oficina,: 311569 

SUCURSAL LERIDA: 
Sao Martín, 39 

1 
No desprecie nunca los cupones ABEJA DE CRISTAL. 
Es el único y verda deco beneficio en todas sus compras 

Pida nuestro carnet de colaborador y 
jugará gratis toda la vida a la lotería 

ABEJA DE CRl'iTAL, es eminentemente socia l, 
pues atiende tudas las oece,idades del hogar 

)~~,¡.;?,:;;,·. 
Con NORIT 101 te las quedan suaves y esponjosos, el colori• 

do recupero sus Tonos brillantes, y los tejidos se conservoll 

~t:~~dfo:~n:e f~n";0 ~~~;;:~:~;0 producto puede o;re~r 
tal garantía d e calidad, ropide~ y eficacia. E, el pre en ° 
por todos los am':"i. de caso. . .tr·--r 


