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El Segre nos recuerda alguna vez al lobo de San Franci co 
de Asís . Lleva años de mansedumbre de pronto 

ruge furioso, arrastrando un caudal imponente de 
aguas que golpean con rabia lo pilares del puente ... 



Rele.clón de los premios sorteados en la Emisión del Radioyente 
del die. 22 de marzo de 1954 y de los «Amigos de Radio Lérlda» 
a que ha corresP<>ndldo : 

Una docena platos sem!-porcelana, al número 1.213, Urbano 
Segovta. 

Una camlse. popelln extra. al número 1.662, Alberto Cas telló. 

Una caja gallete.s y una botelle. J erez al número 921. Alberto 
Pucho!. 

Un hornillo eléctrico al número 636. Juan Segslá. 
Un mantel plástico verde y blanco al núm. 706, Ooylta Cartatl.á. 
un n eceser para ce.ballero. estuche piel , al número 1.623, Enri-

que Twose. 
Tres pares ce.:cetlnes hilo extra,· al número 661, José Cortasa. 
Una lata crema albaricoque, al número 1.802, Dolores Ollva . 

REGALOS 

Un pa.fluelo satén estampado de cBelloste.s Vldab, al número 
1.698, Elvlra F:or!sta. 

Un plumier plástico de cLibreria Casa!l», al número 462, Re
gina Garreta. 

un flexo sobremesa de ,Comercial Orley» al número 237, Julia 
Alvarez. 

Un Juego ¡l.ml>leza de • Casa R lbes» al n úm ero 628, Armanda 
Solé. 

Un Juego ~dor plást ico de «Comercial Lerlplen a1 número 
.ao, Amadeo So:é. 

Tres past illas Jabón cu t!s seco de cMona Lisa.• al núm ero 261 , 
P1Jar MonJe. 

Unas m e<llas Nylón de cBellostas Vldal» al número 1116, Fran
cisco Mateu. 

Una novela «Roblnson Crusoe• de cLlbrerla Casas» al n úmero 
1.965, Mercedes Burgués. 

Una lámpara sobremesa en bronce de «Almacenes Garrlgóf al 
número 143, Ramón Oelonch Masot. 

Casas comercia les que efectúan descuentos 
a la presentación del "Carnet del Radioyente" 
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I.ERIDA 

LUIS C. URBINA 

Mejicano. Perteneció al grupo de la Revista Azul. La Poesla 
Urblna s lgnlflca la perduración del romanticismo a través d:~ 
modernismo. Adopta :as formas Y los temas del modern'.smo con. 
rorme se Iba n creando y haciendo habituales, sin Pretendet llevar 
ade:Snte Jas J.nnovaclones. Por . eso la poesla de Urblna usa Indis
tintamente y con la mi~ facilidad las formas tradlc'.onales y las 

:~:r~s:::tii:o:~: .. :so .a llamamos romántica: porque es espon. 

Su sentimentalismo, sin embargo, no es desorbitado ni · t ~cen. 
dental: es suave y lleno de Intima muslcal!dad. Hay en él Junta
m ente la lágrima y la sonrisa perpétuas de su raza mejicana. el 
rhumorlsmo triste» que caracteriza a sus mejores poetas . 

C/lm11ori.01110 tri.,te 

¿Qu e si m e duele? Un poco: te confieso 
que me heriste a tra ición; mas por tortuna 
tras el rapto de Ira vino una 
dulce res'.gnaclón . li'asó el acceso. 

¿Sufrir? ¿Llorar? ¿Morlr? ¿~lén piensa en eso? 
El amor es un huésped que Importuna: 
mlrame cómo estoy; ya sin ninguna 
trist eza que decirte. Dame un beso. 

As! ; muy bien ; perdóname ful un loco; 
tú m e curast e -gracias-. y ya puedo 
saber lo que m e Imagino y lo que toco. 
En la h erida que m e hiciste, pon el d edo: 
¿que si m e duele? Sl; me due:e un poco, 
mas no mata el dolor ... No tengas miedo ... 

9'/l.etnmórfosis 

Era un cautivo beso enamorado 
d e una mano de nleve que tenla 
la apariencia de un lirio d esmayado 
y el palpitar de un ave en agonía .. 
Y sucedió que un dla, 
aquella mano suave, 
de pa:tdez de clrlo, 
de lan gu'.dez de lirio, 
de pa:pttar de ave, 
se acercó tanto a la prisión del beso, 
que ya no pudo más el pobre pre•o 
Y se escapó; mas, con voluble gJro. 
h u yó la mano hasta e: confin lejano. 
y el beso, que vo:aba tras la mano, 
rompi endo el aire, se volvió suspiro. 

9luestras 11idas son los ríos ... 

Yo t enla una sola Jluslón: era un ma nso 
pensam iento : el del rlo que próximo el ma• 
Y quisiera un instante convertirse en remanso 
Y dormir a la sombra de algún viejo pa lmar. 

Y decla mi a lma : turbia voy y m e canso 
de correr !1or :as llanu ras y los diques saltar; 
ya pasó la tor menta: n ecesito descanso, 
ser azu l como antes y, en voz bala., canta r. 

Y t en la. una sola. Ilusión, t an serena 
que cu raba mis males y alegraba ml pena 
con el claro refl ejo de una lumbre de hogar. 

Y :a vida me dl Jo : ¡ Alma., ve turbia y sola, 
sin un :trio en la margen ni una estrella en le. o:a. 
a correr las llanuras y a perderse en el mar! · 

VIVIR EN SU EPOCA 

UNA de las mejores armas con que cuenta el hombre para dis-
currir y J>la near los sucesivos actos de su vida es el sentido 

común. El cu a l no cons iste en otra cosa que en o,llcar la lógica 
a Ja experiencia conocida, qo.e nos ofrecerá. deductlvamente. la 
acción más aaeou a<la para a lca nzar u nos ubJetivos llesea<los. 

El sentJdo común . a bunda, afortunadamente, más de 10 que 
suele creerse. ~rueba de ello es, sin Ir más JeJos el sólo run clona
mtento a rmomoso de la sociedad. Y es solamente cuando aciuél 
falla que se prod~ce lo a normal, la sit uación a bsurda .v, muchas 
,,eces, rldlcuta. Existen unas leyes naturales sJruples que hay que 
resoetar para no caer en Jo grotesco. Seria tan rldiculo salir con 
para;ruas en dla d e_ sol, como vestir de et iqueta para asisti r a una 
nesta campestre. r lo absurd o ile estos actos so harla 1,atente a 
u::iJq u.iera. aún al m&,ti! l ego. 

Pero existen _ s ituaciones en q ue Jo Il ógico de 1a con.):ugación de 
sus elemen~s debe ser menos aparente, puesto que el absurdo se 
da !' P,C re1>1te con una ampJl.tud extraordiJlaria. , 1estimos todos 
segun los cánones de la moda actua l; lee mos cada vez ·más au to
res y li bros d e h oy ; fa.s mod ernas formas de expresión 'de La..'i 
a r~es - ¡,oesía. música, cine, t eatro - va n s ien.do ace!lt.adas .) 
asimiladas 1>or nosotros. Podemos clecll', aJ oorecer, q ue vlvJmos 
en nuest ra évoca. 

Pero existe una, exCC!)Clón ílag-ra u te, a lgo que se resiRte a esta 
c,•oluclón, un tremendo anacronismo que perdura, y POr ello mis
mo se acen túa. Me refi ero a l estilo del mobi.liar:o lloméstico en 
uso. Y aún en boga, todavía hoy. Nuestras ,·iYien das están nena~ 
de muebles Y ob,ietos de decoración del s iglo XTX, d el X VIII, casi 
de la Edad Media. Y na die ::>a recc darse cuen ta <le ello. Nuestr-., 
t raje usportu., nuestro vestido <csastre», nu estros 1..a.patos «topoli~ 
n o,,, se mueven y vl\feJ1 rod eados de mu.ebles «rococó», de santas 
<CLUis X \'», de despachos Y dormitorios del más a.!)a~ullante urena
cim.le nto espafi ol». Vivimos en casas-museo, en las que sólo fa ltan 
las tlp icas tarjet itas q,ue dicen uiámpara Reina Ana». «Chippen
d.a len, «sa lón neo-clásico», etc. 

Me h a complacido ver repet id os estos eo nce1>tos en Jo que es 
la t esis de una ExPOslción qu C; acaba de ofrecer en Barcelona u n 
grupa de Jóvenes arquiteetos. Y resul ta ol> ligado subrayar lo risi
ble de esta obsesión co lectiva :wr lo a nacróni~o. En Dr lmer lugar, 
Por lo llógico y lo choca nte ele la situación, basada en la inercia 
mental de co nfundir Jo t,ello y aún lo sunt uoso con to a ntiguo. 
Y en segundo lugar. porque, aunQue se crea lo contra rio, el clima 
Y el a mbiente en q u e crecemos y vivimos es asun to de primerísima 
lmportancl,¡ puesto que hace mella en nosotros, forma y condi
ciona nuestros gustos y nuestras ideas. Y !)u csto que el J1ombre 
etc hoy h a de e nfrentarse con sit uaciones y pToblemas de 11oy, del 
sjglo XX. ·b .... d-e ,iivir, no en parte. sino en un to{l o inmerso ele un 
medio realista, en Jos ambientes y s ist emas de hoy, que le son 
.PtOlhOS. 

Y uno, 1>ri.n1ero y funda menta l; es su hogar . OeJcmos de un :i 
' 'ez t.-n la pa z de lo~ a rch h •os, de la..'-i bibUotecas y de los muse-()s 
todos Jos elemen tos y 10s simbolos q ue era n prop·ios del hombre e n 
eacta é!lOCa Dasada . No n os asustemos ni nos a vergo ncemos de: 
nuestra él)Oca, porque ello supondría renunciar a nue tra prooia 
t' icta , a nuestro ser. Sepamos vi,,irla !) lcnamente tal como nos es 
dada. Para nuestra lucha de hoy, dls1>o ngnn10s de 1as a rmas 
lle hoy. · 

d En Lérida todo el mun
a conoce al doctor Cam

pi]]o Y como va y viene de 
~~s ocupaciones y nos hon

. _más de una vez con su 
; slla a los estudios de Ra

' 0 Lérida, allí le sorpre n-

dimo en h,>ra propicia al 
apacible osiego cafeleri ., 
de palique ·0 11 el pad:·e 
Luján, u :1 a vez terminada 
la habitual p!ática «A la 
verdad fJLl l' la ca rid ad». 

Y turb:rndo su d'ge tiL n 

a la vez que ultsrábamJs 
sus planes de acostumbra
da char la de sob~emez.a, ·e 
disparamos a mansalva 
nuestra pnmera pregunta : 
-¿ Cree usted sincera

mente que sirve para a '.go 
la Filosofía? 

-Como decía Aristóte
les, no sirve para nada, Jo 
cual da a entender que tie
ne un fin en sí. 

- Buen modo de escabu
lli rse. Sea sincero ¿qué 
pretende la Filosofía? 

-Una idea general, una 
t;C'T'-~epción del u niverw ... 

- Es que al ver córn:i 
evol uciona el pensamiento 
del fil ósofo, que llegado a 
la vejez rectifica lo que es
cribió en su juventud, que
da uno perplejo y ausente 
de confianza sobre su siste
ma. 

-El rectificar es de sa
l 1i ni- .. 

· Hablemos claramente: 
¿ el filósofo va indiso!uble
menl3 unido a su filosofía ? 

-Lo mejor es estudiar la 
filosofía en sí independien
temente de la parte. b:ográ
fica. Lo que sea el filósmfo 
e.,ta. al margen de lo que 
dice. 

-Si se hiciera una 8Sta
dística de la gente que vive 
estupendamente sin cono
cer una sola palabra de fi
losofía, a buen seguro el 
porcentaje é.e,·fa abruma
dor. Esta conclusión nos 
lleva a la siguiente pragun
ta : ¿ La filosofía pued.3 
calmar la inquietud del al
ma? 

-Mi respue ta e afi_·
mativa . TLdo el que filoso
fa honradamente al final 
se encuenra con Dio . Fi
lo ofar e un saber total de 
la e encia del mundo. 

-¿ Y cómo explica lo u
cedido con el filósofo ale
mán que inf.uyó tantísimo 
en una ganeración de es
pañoles y ahora apenas si 
se sabe d'e u ex.i tencia? 

- Krau e es un valor mí
nimo en la historia de l :>. 
filosofía. PerJ esto mismo 
que digo es también relati
vo. A los españole de 
aquel tiempo les sucedió lo 
que de fa el padre I la : 
«Furioso ari totélico orno 
quien no ha leído otra filo-
ofí.a». El orden d·e idea 

del pensador alemán era 
bien distinto al que hasta 
entonce e había conocido 
en E paña, y fué la nove
dad lo que sed uj o. 

-Abandonemos la fil ,
ofía y pasemos a t.eu 

firme. ¿Con cuántos alum
nos cuenta en su clase ? 

-He de confesar que en 
el primer curso solamente 
s e h a matriculado u n 
a l u m n o oficial. Asisten 
cuatro oyentes. 

-No es mucho que diga
mos. ¿ Y de chicas? 

(Se saca un carnet del 
bolsillo y las cuenta). 

-Unas cincuenta en to
tal. 

- La prop:>rción es aplaS
tante. ¿ Cómo se expJ.ica 
esa diferencia de los varo
nes? 

- Siempre ha existido 
un porcentaje de alumna· 
muy superior al de alum
nos. Las razones son va
rias, quizá la decisiva sea 
el sueldo y el poco interés 
dedicado al Magisterio. 

-Total, que no se acor
daban de los maestros. 

- Llevábamo v e i n t e 
años sin oposiciones del 
profesorado, y muchas es
cuelas carecían de él. 

- Ahora, por lo visto, te
nemos profesores y no con
tamos con alumnos. 

-Todo se andará. El au
ment-0 de sueldos ha sido 
general para el profasora
do y los maestros, y para 
éstos el sacrificio se suavi
za, porque acrificio es en
cerrarse en un caserío con 
escasa remuneración y en 
plena juventud. 
-¿E qué las mujere.3-

a juzgar por la matricu
la- tienen mayor espL-i u 
de sacrificio que los varo
nes? 

- Nada de eso. Lo que 
ocurre es que no todas la 
mujeres acuden al Magi -
terio con propósito decidi
do de ejercer . Por el c:in
tra rio, lo hombres, i e-
tudian es para ejercer u 
carrera. 

- Lo q u e ucede aquí, 
¿ es una excepción de la re
gla general ? 

-Lérida es un reflejo de 
lo que ocurre en España. 

-No e muy alentador 
que digamo . ¿ Tiene u · ted 
fe en el porvenir "? 

-La tengo y muy firim . 
De no ser así no habrí t 
abandonado mi carª O de 
Subdire tor de I Colegí 
Mayor de San Pablo, de 
Madrid, de categoria uni
wersitar'ia, y otros cargos 
que allí desempeñaba. 

-Como director de la 



Cosas de f})e¡,e 

... Y COSAS DE LINOTIPISTAS 

EL lector que haya t enido la bondad de leer· a1guna vez las 
«Cosas de Pepe», se h abrll. dado cuenta bené.vol~mente de que 

se trata d e Inocentes Intrascendencias, esc<itas, por afiad!dura, mAs 
que a vuela pluma, a «propulsión a Chorro», por usar un simll 
de n u estra época. Así debió Interpretarlo también el hermano li
notipista desde el . pr!mer dia, porque nuestra prosa debió Inspi
rarle tan poqu!slmo respeto que no tuvo reparos en colaborar en
tusiás tica.men te en su endeblez, escamofuo.ndo s ignos ortográficos, 
suprlmlend_o conjunciones, cambiando palabras o convirtiendo pá
rrafos enteros en pintorescos e Indescifrables gal!matfas. Asf la 
pasada semana, donde superando en mucho nuestra hal>ltual des
preocu pación y buen humor, se permitió sustituir el vocablo 
«coJera» por «vida Interior»... . y otros disparates por el estilo, con; 
vl.l't!endo nuestro artlculeJo, ya de su yo inconsistente, en un 
a.meno y dlJ lcJI crucigrama. Y esto hace que hoy. poniéndonos 
serlecitos . levantemos definit ivam ente nuestra mano d erecha Y, 
en adem án so:emne, anun ciemos definitivamente: «Hasta aquí lle
garon las aguas, pero no más»; 

Si, amigo llnotlp:sta, sf. Ya sabemos qu e la organ12aclón de un 
periódico o de una revista provinciana dista bastante d e la que 
ofrece «A B e» o el dsew York Times», pongamos por caso. Y no 
Jo Ignoramos .por la sen~illa razón de que hace 25 afios que, en 
otra capital hermana, empezamos a emborrona-r cu artlllas en serle 
para el públ!co, y no de humor p recisam ente, que otros eran «In 
illo témpore», pese a nuestra Juventud, los temas que a nosotros 
y al púb:léo apasionaba n. De t odo ello puede, sin esfuerzo. infe
rirse que en el archivo de nuest ra m emoria , con todo Y ser flaca, 
pu eda holgadamente caber una bonita colección de anécdotas a 
cua l más graciosam ente pin toresca, y cuya narración, ¡oh, llnotl
p '.si a, desconocido!, haría s in duda a u st ed feliz, alivia ndo de paso 
su concien cia. He aqu í un bot ón de muestra : 

En cierta ocasión llegó a la ciudad, cu yo nombre no hace al 
caso, un músico militar, oscense por m ás sefias, d est inado a diri
gir la Banda d el Regim ien to de Luchan a, de guarnic!ón en la ca
pit a l. La noticia súpoJa rápidam ente el compañero encargado d e 
:a sección de gacetillas locales, pero sl t1 que, mom entáneamente, 
pudieran precisar le el n ombre Y apellidos del recién llegado. S!n 
embargo, :a falta d e este dato, de fácil Jocallzaclón por otra parte. 
no amila nó a: periodista, redactó la correspondient e gacet!lla uti
lizando un nombre grotesco, que escrlb!ó con grandes letras ma
yúsculas, esperando. optimista él, que el detalle despertarla la 
a tenclót1 del l!n ot lpista, éste llamaría por t e:éfono a la R edacción 
y el gacetUlero p:,d rfa cómodamente cambia r el camelo por el 
nombre y apell1dos correctos, datos qu e Iba a ol>ten er de un Ins
tante a otro. Pero depositar la con fianza en personas extrafias y 
en asuntos que requ!eran cierto sentido com ún , siempre fué algo 
sumamente arriesgado y qu eb radizo, y asf nuestro compafiero d es
pertó de su amnesia y d el exceso de confl.at1za en la lógica del 
prój imo cuando, al d la s iguiente, leyó fi elmente publicada la ga
cetilla que .alegrem ente b·a bla enviado a la Impren ta, y que, poco 
poco mll.s o m enos, decía así : 

cAyer tomó posesión de su cargo de Músico Mayor del Regl
m!ento d e Luchana, don PANCRACIO TELAR.ANA, a quien d esea
mos muchos éxitos en su nuevo destino.» 

Slrvale esta anécdota al desconocido llnotlplsta de LABOR, de 
lenitivo Y, a ser posible de enmienda. Y p u es las «cosas de Pepe» 
parece ser que stempr~ s~e _gompltcaron en la h:nprenta de nuestra. 
revista, procuremos camb~ar de rumbo, escribir con un poquito 
más de formalidad de otras cosas y, curándot1os en salud, no pon
gamos en Jo sucesivo nuestro nombre de p!la al final de Jo escrito, 
con lo cual saldrá ganando la cristiana virtud de la modesta, e 
dpso Cacto• evitaremos que nuestro humilde apell1do un dla , tras 
h aber cantado Ingenuamente las bellezas !nmarceslb:es de la Pri
mavera, aparezca suscribiendo en LABOR u na terrible apología d e 
la bomba de hidrógeno ... 

ANTE VDS .. 

Escuela Normal de Lérida 
y profesor de Filosofía , 
¿cuál es su propósito? 

-Jiileseo q'lle la Normal 
se constituya en ver,dadeto 
eentro culLui-al, de los q~e 

J . c. 

pesen en la ciudad. 
- P a r a redondear 1 a 

cha-rla, digan s algo de su 
vida .. . 

-Como los puebfos fe]í, 
ces, mi vid& no tiene his
to11ia. 

ARIEL 

eatle crtlayor 

SAN JOSE 
por "'4rciat 

Lo que vino en llamarse vida social, en nuestro P&ls, ha des-
aparecido casi por completo. El visiteo, el cumplido, la cere

monia, están totalmente arrinconados. La relación social se tnan
t len e, como tantas otras cosas, en la calle, de P!e, o ante el 
mostrador del Bar, que Impide la visión normal, de !rente, de los 
interlocutores, y ol>llga al diálogo lateral, esquinaao, lncórriodo Y 
entrecortado, entorpecido por los bufidos de la cafetera y el tin
tineo de la vajilla. 

Na turalmente, como todo lo que pierde hal>!t~lldad, Pierde 
naturalidad y gracia,, las obligaciones sociales y las reuniones que 
toda via se mantienen, carecen del reposo, de la mesura, del encan. 
to calmoso que debían tene• las reuniones de otros tlemPOs. 
Además, yo no sé por qué, pero en nuestros tiempos, todo parece 
qu e tiende al amontonamiento, a la aglomer-aclón, a la manlfes• 
t.ac!ón masiva. 

Asi, por lo m enos, se ha producido este afio la Festividad de 
San José, de tan profundo a rraigo en nuestro país. 

Quiero cre'er que en todos los tiempos ha habido much!simos 
ciudadanos que, al llegar a este mundo, se han apresurado a aco
gerse a l alto patrocinio de tan singular Santo, Pero a la vez he 
llegado a sospechar -tal es la a bundancia creciente de Josés-, 
qu e a lgunos !ndivlduos, contemporáneos nu_estros, hacen trampa. 
Qu e no se llaman , realmente, José, pero han conseguido hacér· 
noslo creer. 

Porqu e no parece que, dejado este prob:ema •del noml>re, al 
simple azar de la elección Individua l de padres, padrinos y madri
nas, haya ,podido producir tantos m1llares de solucl0nes idénticas. 
Y a:go parecido está ocurr!endo con los Antonlos, y i>lgunos otros, 
cada día menos. Sa ntos del Santora:. 

Na turalmente, el problema social que esto provoca es tremen· 
do. Porqu e la costumbre que pervive, por encima de la disociación 
constante. es la fe:tcltaclón anua: de los amigos. Y si estos ami• 
gos tu vieran variedad de nombres, se mantendría la frecu enc!a 
en las visitas y reuniones sociales. Pero no hay manera. P.orque 
en un gru po social d e diez o doce amigos íntimos, todos se llaman 
José o Pepe. Y cla ro, se produce la aglomeración y el tumulto. 
Y el empacho. Y la desorganización organizada más manlcom!al. 

Porque, todo esto, vien e complicado por los hábitos ~mdlcio· 
na:es que no permiten cump:lr con la ag-radable obligación de 
felicitar a un a m!go a las diez, de la mafiana, ni a las tres Y me
dia del d ía. No hay manera de Iniciar el visiteo hasta media tar
de. Y as! empleza la carrera contra reloj más llena de obstáculos 
y complicada que Imaginarse pueda. 

En ·una ciudad como la nuestra, es ya ind!spensable organizar 
el Itinerario para evitar desplazamientos retorcidos y cUstantes. 
Por un dla nos sentimos Carteros o Repartidores de t~leg-ramas, Y 
distribuimos el circuito. Luego ha de encajarse el horario proba
ble -,que nunca cons'.gue mantenerse más allá de la segunda 
visita-, con las costumbres probi>bles de los visitados. A tal casa 
no p u ede Irse antes d e las seis y á tal otra no es correcto presen
tarse después de las siete. 

za !1 1~7:.S :C,~~~~~• d~bi':i~~s:~~:reá::!~ªa~~1!:~c~::ie!~º:1:i:; 
a oue me referla antes. en las casas, el dia del Santo, quieren 
produc!rse con una generosidad y un regalo tan abromadores, 
que t10 puede resistirse más que a base de una tase posterior de 
absoluto reposo, de manso y plácido descanso. Plan que, el dla de 
San José, es totalmente Impracticable. Porque después de la g: 
nerosldad y esplendidez d el primer José, uno ha de enf.renta:S 
con :a munlflcencia del segundo José, y la de los Pepes Y pepl Ja 

~:u:~~!":1t~~n ~:~:e~~~o d~• 1=•~~~;,.:f!::,,ª:;g~~ ~:::.:~ ~ 
a,Jto. 

Yo creo que estos .acontecimientos sociales están desorgan!~ 
dos. Los Franciscanos , par Jo menos, se reparten a lo largo ur:. 
Santoral, y tienden a la equidad en Ja, distribución Y a la inee f!SU• 
Pero los Josés forman un b:oque granítico y compacto, sin dad 
ras, que amenaza con destruirnos. Porque, ante la superlol'i 'Jl 
numérica, tan abrumadora, no hay más remedio que rendirse 8

" 

condiciones. 

Yo, por Jo menoo, estoy rendido. 

EL SINDICATO DE LA MADERA Y CORCHO 
CELEBRA SU FIESTA PATRONIMICA 

Los actos oni'ani2ados J:'_or e: 
Sindicato Provlnclail d e la Made
ra y corcho en nuestra ciu dad 
para honrap a su Sa~to Patror.o, 
tuvieron su col0fón -en la coml•- · 
da de her<nandad celebra.da el 
,¡0m1ngo en el restauTam.te M o- . 
dernó, presidida ¡¡,or el Exce:en
Us'.mo Sr. D. José Pagés Costart. 
~obernador el vil dé :,- pro 1l n -

de la .TP.f,itura Agronómka. D<> 
\egaclón d e Trabajo, Jerarq_ufa.s 
s!ndlcale3. prensa y r3dlo. 

11. la hora de los postres hab:6 
do\1 Vlcen"";e A:er. para .1 grade
ce!' su aststenc!a a :a primera 
autoridad cl'v'U y demás 1·evre
sentaclones oficiales. Enu.me1·ó 
los acto3 organl'l.¿ldos C'ste ,~ño, 
e! quinto en el sen·: Ldo de fi c-s-

tobos :os asl.3tei;.tes a: .:ic:o. ha
ci~ndo votos para renova;•~o e! 
afio venidero. 

D. José de lmzaz§.bal ba!lló 
brevemente para env~ar a todos 
un sa!udo cord!alisimo y agra
de'.cer la deferen~ia G.e que ha:b!a 
sido obJeto y que él consideraba 
cotno una i,ru eba de afecto y 
dei buen recuerdo que guarda-

C.1>mida de Heimandad Solemne misa 
Actos organiz<\dos por el Sindi<n lo Provincial de la Mad'era y Corcho 

ola, acompafiado del d elegado 
11,rovlnclal de Sln11icato3,. seíior 

· R,0drlguez Cué; Jefe del ' Slndi
c~to Provincial' de la ~de1·a.. y 
'lorcho, dot1 Vicente Aler; inge
niero jefe de: distrito . Fotestal 

· '1:o Huesca, don José de Iraza,;,,á-
ba'.: '.ngenlero jefe de 0btas ?ú
~:icas El. Fel '. pe Cabredo; lnge
tÚer:o don Antoni0· Ló¡¡:,ez. en re
Presentación del Distrito Fo,es
ta l de Lérida: repr.~sentaciimes 

ta de hermandad, que ,·ie'1.e a 
demostrar ta ínt ima t am:9a:1c
traci6n qu e existe entre :as en1-
pref;a...c; y v roductores. 

Exaltó la armon'.a que rige ;3 
vida (le todas las empresas <!el 
sindicato, grac'.as a la ayu,ia. <!e 
las au toridades y orgaHrninos 
oficiale~ que, en defi_ni.tiva re
dundaba en ben eficio de los in
tereses naéionales. 

cteiteró su agradecimien.to a-

DíJI\JA /JOUJHE8 BALLEBfl/ FONTO FA 

bari de e:, :o que le obligaba a 
ofrecerse como amigo que s~ po• 
n'.a a disposición de todos. 

Fnalmente, hizo uso de la pa
labra nuestra primera autoridad 
civil. Se antici¡:,a a declarar qu2 
no lleva deseo a lguno de ator· 
men!a.r a los tresentes. sd~vt
nando que todos ellos querían 
hablar particu:armente. Agra· 

d.ece a: jefe de: Sindicat o. señor 
Aler, la ocasión de ocupa r la 
":1resldencia de este acto Y ff3ta.r 
reunido con todss en intimo 
con~acto y deseaba la contJnui
rtad de estas mantfes .aclones 

que le permJt!a, considerarse uno 
'11ás entre los comensales en tan 
Camlllar amb'.ente. 

Le satisface esta costumbre de 
reunirse una vez al año en ¡,az 
y tranqull1dad <t_ue si bien hoy 
es p:,slb:e, aut1 los mlls Jóvenes 
podrán recordar otras él>OCaS de 
gesto duro y ama,go. en las que 
el odio era el exponen te que 
presidia todos los estamento, 
soclales. 

Gracias a Dios, paulatinamen
:e na ido camb'.ando la !az d e 
Espafia. Hoy tenemos como de
nominador común el ser espa.• 
flo:es. Y esto precisamente a Jo 
que no se daba impm-tancla, vie
ne a exp:tcar el par qué desapa
recidos los rencores que anida
ron como fruto de pro:mgandas 
aJetlaS a toda miz espafiola y se 
e<.cu~haron como doctrilns de 
buena fe, desembaramdos de 
aquel lastre de rescoldos, volva
mos a eI!.contrarnos de nuevo es
pafio!es. tras haber salvado una 
etapa de duras pruebas y pena.· 
'.idades, superándolas gracias a 
:a acción del Goblern<> y haber 
segu!do la linea trazada Por el 
MovimJento. Como ~rofet!zó en 
su día José Antonio ha llega<io 
eJ momento de reencot1trarnos. 
"i e sen timos otra vez. españoles. 
Pero ha .:).ido un reencuentro es
otrltual primeramente, s!rvten· 
do de base al reencuentro ma
terial a.: de lt1dole económica 'Y 
con ello Espa:fi.a deJó bien senta• 
cto que :o primero es lo esplr':· 
tual y vlet1e Juego lo materia!. 

En este caml.no nos hallamos 
y prosegW:remos con nuestra fe 
y nuestro esp:rltu. f nada más 
señores. Hasta el año que vien ... 
y que Dios nos guarde a tod:,s 

Grandes aplausos- coronaron 
el vibrante d1Scurso de! Exc.,._ 
lentísimo Sr. D. J osé Pagés ou o 
cerró br1llantemente la comida 
de herman dad organizada por e· 
S!t1d'.cato Provlnclal de la Made 
ra. y Corcho. 

· El dom!11go falleció en esta gar, al amor de los suyos Y a la 
ciudad, confortada con los am<.i· oráatlca de las vil:tudes crl• t 1" : 
lios de la r-el!glón, la distingul- nas, mereciendo e: resP,eto l' e, 
~a da.ma dofia Dolores Ballespí afecto de cua ntos a lcanzaron ª · 
Fontova, v!uda del que rué es· tratarla. 

FESTN AL PRO - SEMINARIO 

f larecldo escrito!' y maestro d e El mediodía del lunes se cele
abondos don Román Sol Mes- bró el acto del sepe:10. Isa pre-
111e, IDa?re del primer, teniente Alden,,ia oflcla~ la :ntegra.ban 

e alca.de de t1uestro AYllnta- nuestrás primeras autoridades: 
mlet1to, aon José &.>!, y t ía abue- :a segunda,, e: dl,eotor espiritual 
~~
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del Presidente de la Exc<;len- cte lir fine.da, Rvdo. D. Eusebio 

Re!:: Dl!'lutaclón, don Victo• VJdal, sus hijos y nietos. La 

La Í11:stre finada, que baja al conc.~;::
1ª ur::: · ~~:.:'~:•!~ 

B&t>u:cro a avanzada edad. era res~:iesta:otón de due!o en l'a ~!ª Pers~na de arra l¡¡adas oreen• ::e · estaban representa_dr s to· <lo: cató.leas y de no comunes daa ll'S clases sociales. 
es Ue bondad y exquisito tm- slnce-

~a PersenaJ, Por lo que la not l- .t.AEOR exp1·esa su :'t:s raml-
i;o de su mue1-te ha producido ro Y sentido pésa.me muy espe
n l!do sentimiento eatre sua liares de la e~ln.a Y don Jo&e 
.,:::,•rosas relaciones. M a d r e c!almente a su hl/0

• Irreparable 
ºº" ntistrna. su v!da transcu-rrló Sol BaJJespl, por 8 

.sagrada Por entero a su ho· p~rdlda que sufren. 

----------------.-

Las Juventudes Ca '.61\cas con 
el bue" deseo de engrosar la 
:olecta rea:lzada pro-Semlnarlo. 
ldearon la organ~zación de un 
fe.,tlval artis~lco que se celebró 
~: dom.t~go. a medtodia... y en ·el 
marco del Teatro Principal. tuvo 
su brlUante desarrollo con el 
concmso de In Sección Femen'. · 
""• :a Rondalla «Amanecer • Y la 
de las F'Jechas: la personal de: 
,-bcltndor Alfredo Garcia. Cs.strl· 
Uón, , muslc,a.lmente, F. Fscar
~!n, como director de la ronda
n:. «Amanecer» . accrdeonlsta Y 
gultarrlstn. 

Fn el o:-<ten del ballet. cc:abo-
raron Mercedes Gare!a Terá.n, 
Gloria Clavera, · Maria Agu'.ló Y 
Mar~ R<>sn cn1vet. finnuz,.ndo 

el programa con la destacaéla 1 -
tenrenció'U de Concbi:ta Sanu" 
que animó :a wica con su pecu 
! '.ar estilo. 

La finalidad del testiw.l con
gregó en la sala de nuestro P~i
mer eollseo a un pública nume
rosislmo qu e tuvo oca.slón de 
aplaudir larga.mente a cua~tM 
lnte.rv.ln!eron -en el mismo. 

El cuento ln!at:t.11 <Las ·· 
Jll'lllcesas». de extenso repar 
en el que todas la:s nldss pu-' -
<0n a ccntrtbuclón el deseo " 
"gradar, Uavabs. el sello que d!s
tl'ng-ile toda reallzacliln de la 
secctón Femenina: la eo!ecclón 
de vestld06, en que la !antas•n 
v el color se daban la mano, Y 
:os apliques. con el telón · que 



abria la acción del cu ento, gra
clC\Sa p:asmaclón d e los Jinetes 
que anuncian la llegada de los 
príncipes. 

Los cuadros de baile delata
ban la mano de concblta Sa
"-UY, y todas y cadn una de sus 

Fotos C6mt:. l'idal 

Intérpretes recogieron grandes 
ap:ausos. 

El festival pro Seminario re
sultó un éxito artístico y es d e 
pre3umlr que sus organizadores 
~• s int ieran halagados por la 
er.")r1ne concurrencia. QÚe al m!s
mo nslstló. 

Dos de las intervenciones q ue contribuyeron al 

éx ito del festival Pro-Seminario 

III CENTENARIO 
DE SAN PEDRO CLA VER 

Camino d e Verdú, la r isueña 
v~Ua que ostenta sus rueros só
brc la tierra lozana, espesa d e 
limpios verdores, asoma ya el fa
m oso castillo de primorosa ar
qutectura que se yergue con el 
orgullo de antiguo abolengo so
bre la rusticidad de sus verdes 
contornos. 

Al campo, qu e es su vida , en
tregó Verdú sus amores, y man
tien e desde tiempo Inmemorial 
b labor artesana de su famosa 
Inmemoria l la labor artesana de 
su famosa aU:a rerfa, filigrana d e 
encajes que adornan sus Jarras 
y cántaros ennegrec'.dos POr el 
humo del horpo. 

Nos adentramos PO< las calles 
d e típico trazado y arcaico sa
bor, hasta parar trente a la so
lari ega casona de la familia de 
los Torner. Nuestro acompafían
te, don Jacinto Gibert, nos tran
quea amablemente la puerta de 

ca'i Torner, la mansión que 
manti ene vivo el culto a la me
moria de San Pedro Claver, por 
ser los Torner descendientes di
rectos del misionero a qui en 
Verdú Prepara Jornadas memo
rabl es que conmemoren el IU 
centenar'.o d e la muerte de San 
Pedro Claver en Cartagena de 
Indias. 

Don Jacinto Glbert. heredero 
d e :a tradición de ca'! Torner. 
nos va mostrando el reltcario 
que perpetúa la memoria del 
santo paladín de la causa de los 
negros. 

Del arcón de traza renacentis
ta extrae una arqullla de concha 
qu e al trasluz se irisa de co:o
rea. Como úntco adorno, un cru
clf\Jo en la taPa que cierra y 
guarda la bolsita de seda, con 
su c'.nt,a y lacre del obispado de 
Cartagena de Indias, que contu
vo la. reliquia de San Pedro Cla-

ver hoy venerada en el san t ua
rio de Verdú. Un Torner fué 
qu ien transportó la p reciosa 
carga. desd e América y reintegró 
una costilla del San to a.l pueblo 
que le vló nacer en el ú lt imo 
tercio del siglo XVI. 

En n uestras manos el á rboi 
genealógico que nos permite se
guir la descendenc!a fami liar d e 
Sa.n Pedro Cla.ver. Sus padres, 
Pedro Cla.ver y Ana Sa.bocano. 
Nace en 1563 Jua.n c:aver, Y en 
1680 Pedro Claver, nuestro san
to. En 1583 el en:ace Olaver
Gabestany. 1634, Cavestany-Bole
da. 1658, Ollvé-Boleda. Siguen los 
cambios hasta José Solé Torner 
que casa con Ama.lla Gort y 
mueren sin descendencia direc
ta, por haber fallecido sus tres 
h!Jos, y se extingue la linea di
recta d e San Pedro Olaver. 

En :a mansión de ca'! Torner 
todo respira unc!,lón f~rvorosa. 
Una capllla con• su confesonario 
y sacristía. El altar fué devasta
do por manos sacrílegas, pero los 
relicarios. escondidos en el la
gar, se sa:va.ron d e la profana
ción. Constituyen una haglogra
f!a. completa a través de dlml· 
nutos restos guardados en pre
cioso estuch e. Dos re:lqulas de 
san Pedro Claver, de san Aure
llo Martln, d e San Ramón Nona
to, de Santa Coloma, d e San Jo
sé Or!ol. de Santa Teresa y otras 
ta ntas que llegan a medio cen
tena r. Además, una u rna de d e
li cado trabajo que encierra el 
fémur de Santa C.oloma. 

Ca'l Torner es casi un santua
rio y se la conoce populaTmen·te 
por :a casa del oblsPO, cuya efi
gte aparece en un óleo que pre
side la antesala de la capllla, 
obispa de origen humilde a 
quien los Torner costearon los 
estudios de su carrera sacerdo
tal. 

Abandonamos la señorla! ca
sona, con sus mueb:es lsabel~
nos que decoran sus espactosa8 
habitaciones, para trasladarnos 
al A¡yuntamlento. Al atravesar 
el dintel contemplamos el escu
do de Verdú, con el árbol que 
corona la torre de: castillo d e 
gótica traza y da pie al blasón 
de la villa. Nos esperan Impa
cientes el Primer teniente d e a l
calde, don Ramón Martí , el se
cretarlo del Ayuntamiento, don 
Teodoro Castelló que nos acoge 
con su afable sonr~sa. y don Ra
món Bo'.eda, un esplrltu Joven e 
lllqu leto de Verdú . La ch arla se 
enciende al calor de los recuer
dos de San Pedro Claver, y no 
falta la chispa que prende en el 
entusiasmo de todos al referirse 
.a los vreparattvos para conme
morar dgnamente el centenario 
de su m,;_erte. Esta constituida 
la .Junta Centra.! de Homenaje 
c¡ue Integran las autoridades lo
cales y presidentes de las enti
dades. Los padres Jesuitas Esta 
ntala.o Pascual y Luis Art'.gas son 
los que particularmente, en 
nombre d e :a Compafüa d e J e
sús, a.Diman los preparativos pa
ra dar realce a la memoria de 
uno de sus más Insignes santos. 

Uno de los proyectos de la 
Compaflla d e J esús para dar re
lieve al homena,Je, es el d e cons
truir una Escuela de Hermanos 
Coadjutores en t errenos Que ce
de al municipio de Verdú, y ser
virá de centro de formación ml
e~ona.I que recuerde a cuantos 

en la misma se eduqu en el e.ie _ 
plo de dramático Patetismo m 
~~d:s: ~~u ye la Vida d el santo Q~~ 

Cabe la POSl bllldad de Qu e se 
ed iten sellos conmemoratlv 
d el cen tenario y existen en e~~ 
tudlo otras varias ln!clatlvas 
~ e darían mayor 1·e:1eve a: ac. 

Con la «Cruzada del amor» se 
abrieron de h echo los actos del 
cen tena rio organizados Por la 
diócesis, Y por J:>arte de los Pa
dres Jesu itas con la alocución 
pronunciada por e: reverendo 
padre Luis Artigas desde el bal
cón del Ayuntamiento. 

Para la mayor brillantez del 
centenario, el Inst!t uto de Cul
tu ra. Hispánica, dependiente del 
Ministerio de Asuntos Elxterlo
res, ha edl tado una biografía de 
San Pedro Claver y editado Pos
ta les de, mismo. Piensa, igual
ment e, escu :plr un vito en el 
templo donde fué baut'.zado el 
santo. -

Aumenta el número de Pere
grinaciones, de carácter indivi
dual y colectivo. Entce las pri
meras citemos la de: sefior Fred 
Olunne, californiano residente 
en Pa l-Beach, qu e sigue fie:
mente la ruta claveriana. Ent re 
las segundas, la vis! ta esp!rltual 
del obispo de Segorbe, doctor 
Pont Go:, en peregrinación. la 
de la Congregación Mariana y 
otras varias. 

La. vllla entera d e Verdú vibra 
de entusiasmo ante la perspec
tiva d el homena je a su hi jo pre
claro, y se refleja en los proyec· 
tos que se elaboran dia tras dia 
entre la alcaldía y e: reverendo 
cu ra párroco de consumo para 
que la importancia excepcional 
~xcep <J:onal del centenario tras
cienda a toda. Espafia. 

Reliquia de San Pedro Claver 
que se v enera en el Santuario 

de Verdú. 

Abandonamos la fragua ~ 1:;: 
tas Inicia tivas -el Ayun ta stros 
to- y encaminamos n u~edrº 
pasos al Santuario de San donde 
Ola.ver . En la misma casa dlfi-

~l~ol~/e 1:':eat:~:~: •. u ~o~ su 

lgl;tªre~e;:~:;n:~~én José~ 
Continuo on el uúm-;;,;,;¡¡uioulf! 

EN HOLANDA PUEDE USTED PASEARSE 
POR LAS CALLES DE NAZARET 

Al sud este de N:m<ga, 
e'l la prov incia de Güel
dre&. se extiende una va,s
la zom. de coli. as y b 1s
que e ri la que de3de h ac.3 
algunos añ Js la «Funda
ción H lande3a de '1' 1err-1 
Santa , se viene dedicando 
a repcncl ncir con toda fid ,'.J
udad , va iéndose para ello 
de procedimientos riguro-

samente científicos, l o s 
6antos Lugares. Los terre
nos destinados para este 
fin, alrededor de 50 h ec
tá reas, están divididos en 
tres sectores: el primero de 
ellos hace alusión a los an
tepasados de Jesucristo y 
a la vid a privada del mis
rno, unidos entre i p o r 
avenidas que se abren e.1-
tre el espeso arbolado, se 
pueden ver en e:;te ector, 
escrupulosamente recon -
tr uidos, un pozo oriental, 
111. tienda de Abraham la 
a,ldea de Nazaret, el e~ta
blo de Belén, un a lbergue 
0 nental o «caravanserai ", 
e o m o deb ió ser aquel en 
que no ha ll üio la Sa
grada Fam ilia, y el ta ller 

de Cét:·p'nler '. a de San Jo.é. 
E. segundo secto r e ti to
davía. sin te1·minar. 'El ter
cero no, mues:1•a el Huer
to de Getsemaní, e: Sa e
drín , la fortal eza Antonia 
mejor conocida por 31 nom : 
bre de Palacio de Poncio 
Pilatoz, las dife l'antes e _ta
ciones del Vía Cruc:s. el 
Gólgota, y el Santo Sepu -

ero , en suma, todo lo. rela
cionado e O n la P asión Y 
muerte de nue ti-o Reden
tor. 

El objeto de e ta empre
sa, en su método de e~
tricto car.i.cter arqueoló?1-
co es eminentemente pia
do' 0 : consiste en evocar la 
memoria de Je ü en los 
Países Bajos, presentándo
lo todo . de u na forma tan 
gráfica, que l~s vi i_tante , 
i '. u tractos por ,o gllla • to
do el !O$ sacerdote espe
cial mente pTep•trados para 
1 a efectuación d e e l e 
co metido, puedan llega.r a 
conoc,er a l Mae leo en e l 
sen tidn má a n'\plio de la 
pa la bra, y, a travé· de e te 
onoc.imienlo sean llevad,1 

'Por 1'e lipe ffl.• l!-orda atai2 

,t ama •··e. La Fundación de 
Ti~rra Sar! ta se esfuerza 
p :rr ffi '.)strarnos a Jesús co
mo hijo de su tiempo, de 
su nació .1 y de su país. El 
vi itan,e es introducido en 
e: amb·ente topográfico y 
~tm6~ fe,a e3pacial en qm 
v,vi :5 .Je3ús. Indumentar .a, 
mu cb es y artículos de u · J 

c,J a :en te_ e.i el templo, la 
si. agcg.1 · la ca a y la tien
da, del sedentar:o y del nó
mada, además de las re
constr11cciones arquitectó
nicas, se hallan reunidos 
aqu í para ilu tra.r cómo s:i 
v1v:ia en Palestin a en los 
tiem pos C:e Jesucristo . 

Veamos en su detalle có
mo se efectúa su misión 
eva,-_gé,ica la Fundación de 
Tier,·a Santa. Supónganse 
qu;,i ustedes y yo forma;mos 
p1rte de un grupo de visi
tunte5 que, conducidos por 
un guía, llegamos ante el 
lalle_· di! San José. En pri
mer lugar echaremos de 
ver , por supue to, que el 
>tspecto de dicho taller dis
ta mucho de ofrecer eme
janza alguna con el de un 
ta ller de carpintería mo
derno. P ero no es esto lo 
más impor tan te. Lo más 
impor tante es que en es~e 
taller rn ven no ólo los p,1-
mitivos instrument-0s d e 
que se valían los carpinte
ros de P alestina hace casi 
dos mil añ os, sino tamb,én 
los d ;ferentes objetos que 
la 'es ar :esanos solían ::on -
truir: un tri 11 o, varia 
horca , un yugo, un arado, 
una azada , una hoz, y , de
ta lle enternecedor, una cn
nita. Y además un admi
nículo e pedal llamado ~: 1 
latín " tirnulum", con is
tente en u '!a vara larga, ar 
mada en uno de su extre
m o e o n un hierro, r¡ue 
s¡,rvía en aquello lejano 
Uempos para azuza~ a la 
aba.Hería . A la Vl ta du 

lodo ello, el gu:.a DO:> e,"f

plica: «A e la e pec1e_ de 
oica hace alu ión prec1. :t
mente el ersícu lo aquel 
que e encuentra en lo 
«Hecho de lo Apó tole·• , 
y reza: «Durum _ti bi con
tra timulum calc1ta1•e•; ' 
a las ta rea de la trilla_, qut> 
se efectuaban mediante -

ta~ he 1·amienla que tene
mos delante, se r efie ,-E
aquelb vtra frase evangé
lica quP recoge, an Lu
cas y San Ma.teo : «Expur
gará u era, y reunirá el 
trigo.» 

D e la mi ma ma .ern, 
frente a un aprisco que re
oroduce exactamente aque
llos en que guardaron u 
ovejas los pastores de Be
lén y que consta de un mu
ro en forma circular coro
nado de plantas espinosa 
para impedir la e:itrada a 
lobos y ladrones, y no tie
ne más que una angosta 
entrada, donde por las no
ches los pastores mon taban 
su guardia armados de u
buen garrote, se compre -
den a la perfección las pa
labras de Cristo : «Yo so~ 
la entrada. d e l redil» o 
«Quien no entra en el r e
dil por la puerta es un la
drón». El lenguaje evangé
lico, sencillo en u alust ,_ 
n e s a objetos, lugares :v 
costumbres inmedial-0s a la 
per~ona de Cristo, se nos 
revela de esta manera en 
sus más profunda inten
ciones y resonancias_ 

P odríamos mulliplic r 
los ejemplos frente a cadlt 
uno de est-0s monumento;, 
que ha ido le\,anlando, con 
tan profunda devoción re
ligiosa como re·pet-0 por fa 
objetividad hi'tórica, l a 
Fundación de Tierra an
ta_ Con los citados b1sta y· 
para ofrecer una idea d~l 
ingenio con que e ta m l· 
lución holandesa conbbu
ye basándose en su mo~u
mental exposición al ai.re 
libre a la divulgación de 
una puntual exége i cris
tiana. 

lAS CONSTRUIMOS 
TODAS SUS FO Ii, 

V I GAS Y LLA TAS ·¡ 
P-.R A CON:::i.T RUCC IO" E S 

EXPLOTACIO 'E 

ALGI S.A. 

-- f;. ERRE'RlAS -

AV. ORAL. MOLA. ,02. 

RIO ESER.A . 2 4 Y 
PRINOIPE VIANA 1 53 

-- A\.MAC~ NES -

A. CLAVE, 94 - TE L F. ,618 
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LA CATEDRAL NUEVA, EVOCADA POR UN ARTISTA · LERIDANO 
con truídos, en años pre- dana para rescatar Manos artesanas ungidas 

de la paciencia de Job han 
venido labrando capitel , 
fuste y basamentos, y lá
minas de piedra han reves
tido el interio1· de la Cate
dral Nueva ha ta remozar
la totaimente y b o r r a r 
amorosamente la huellas 
de incompren :ible mutila
ción que dejaron impresas 
la violencia de otras .manos 
airadas. 

R e g i o n e s Devasta-
das -gozne sobre el que 
gira la total recuperación 
de la capital-, ha obrado 
el milagro de rejuvenecer 
el templo de traza neoclá-
ica, devolviendo a los mu

ro y columnas u prístina 
blancura al llevar a cabo 
la más paciente y minucio
sa labor que pueda reali
zarse en una catedral pro
fanada, cuyo mayor orgu
llo Se cifraba en el e p:en
dor y hermosura de los re
tablos que la decoraban 
interiormente. 

Esta obra ingente de 1-e
paración entra en su fase 
decisiva al proy-,clarse los 
primeros altares, y es de es
perar que sus uiseñadores 
procurarán evocar la ma
ravillosa e j e e u c i ó n de 
aquellas creaciones artísti
ca malograda , envidia de 
e cultore contemporaneos 
y manantial de devoción 
para millares de fieles le
ridanos. Su evocación nos 
inclina a buscar una reti
na ensible que anime el 
r e e u e r d o nostálgico de 
aquellas obras de arte para 
solaz de los lectores de LA
BOR, y h emos acudido a 
un artista de rango y so
lera, que ha vivido siem
pre recluído en el cascaró:1 
de su modestia. No referi 
mos a D. Ramón Borrás 
Vilaplana, excelente dibu
jante, pintor , tallista, críti
co de arte y poeta festivo. 

La Naturaleza le ha con
vertido en verdadero ana
coreta y vive la soledad de 
sí mismo, ajeno a los acon
tecimiento del exterior pa
ra concentrarse en solita
ria reflexiones y dedicar · 
su vida al. recreo interior. 
Sus ojos están fatigados de 
mirar tantas cosas bellas y 
nacieron a la lu,z admiran
do la hermosura sin par de 
la Catedral Nueva. 

El mismo confiesa que 
pasó muchas horas muer
tas conoom plando la gracia 
infinita de aquellos altares 
salidos de manos p restigio
sas embebidas en el estilo 
clásico aligerado p o r la 
graciosa levedad y conteni
da riqueza del banoco. 

Bastó seguir el hilo de su 
discurso evocativo p a r a 
que nuestro empeño halla
ra su meta prontamente. 

~a IJeneración del 
"Cargol" 

Los tatarabuelos de don 
Ramón Bonás procedían 
de Oliola, en cuyas cerca
nías se halla una torre an
tigua, restos de un mm·a
llón que los árabes cons
truyeron o raformaron, co
noc da con el nombre de 
«cargo!», y de ahí nace el 
sobrenombre de la famil,ia 
Borrás. 

La familia Bor;-ás e h a
lla vinculada a los arLL tas 
que disP.ñaron y eje~uta
ron los altares y coro de la 
Catedral Nueva, integran
do una escuela que arran
ca del 1776. Los 'hem1anos 
C o r e e II e s, or:und s de 
Francia , cuyo ape llido es 
una adulteración de Cour
celles, trabajaron asocia
rlos a aquel notabilísimo 
imaginero Juan Adam, de 
'l'arazona, y con el pr.:ipio 
Gurri. Con uno de aquellos 
hermanos, Ramón, trab.1jó 
un Borrás en la construc
ción del altar mayor p1·0-
vision:il. M :is la'fde hizu 
comr,añía con un h ijo de 
aque l , llamado Manuel, 
quien al advenim iento del 
período turbulento del car
lismo, vendió el taller a u 1 

discípulo suyo. Hermene
gildo Jou, y más tarde el 
padre del actual Borrás en
tró como escultor y con el 
tiempo fué el conUnuador 
del taller bajo su nombre . 

D. Ramón Borrás Vi!a
plana en la actualidad Ee 
halla apartado del obradw. 
en manos de rns hijos Ra
m ó n y Manuel, mante
niendo la tradición artes3.
na q ue ca1·acolea desde el 
último tercio del s. XVUI. 

De su memoria e han 
borrado los innumei·ables 
al tares por él · diseñados y 

téritos a la Cruzada Na- p lo de la Seo Vi . el tein. 
cional. Rebasan el cente- l~ firme oposició~Ja, Pero 
nar, pero vientos de Fron- mda 9or un depart:1ªnte. 
da se ensañaron con_ sus 1:1inisterial, les hizo ~ento 
obras y fué protomártir el t1 r de su empeño esis. 
magnífico altar gótico que carlo por idea rT\á~ara blr.i. 
construyó para la iglesia u.unque más costosa~¡~ le, 
parroquial de Navás, que cuando en 1761 pasó ~ así 
en el año 1934. f~é. pasto de C~rlos po~- la ciudad, ~e re1 
las llamas, in1c1ando la dió el obispo la const , pi. 
era de destrucciones. ción de una catedral ,iuc. 

sup_lir la Seo Vieja, : ~;'. 
c~d1ó el monarca, canee. 
d1én?ose años después el 
crédito necesario para co
menzar la obra y sostenfr. 
la dumnte los veinte ª"º' 
que duró : 1761-1781. 

En época posterio1· ayu
dó a sus hij os, y de los :Li
tares que decoran la iglesia 
de los R.R. P .P . Merceda
rios de nuestra ciudad, úni
camenle el dedicado al cul
to de San Ramón débese a 
proyecto y ejecución suya . 
Igualmente el a·tar may Jr 
de la iglesia parroquial de 
Almacellas, cuya decorn
ción completa la efec~ua
ron ya sus h ijos que, entre 
otras obras pue jen va na
glor iarse del a tar may01· 
del templo parroquial de 
Mequine:- za de est.lo gre-
co-romano. 

l!.a Catedral 'llueva 

Muchos años de conti
nuas gestiones llevaba e' 
cabildo de la diócesis leri-

La fábrica exterior de la 
catedral denota por su tra. 
za la rígida aridez de su 
proyect·s:a don Pedro Cer
meño, general procedente 
del Cue~po de Ingen ieeos. 
Sus planos sufrieron ciert, 
modificación en la fachada 
pr ir.cipal leva .:tada ba{o :,1 
dil'ección d e I arquit9 to 
d n n Francisco Sabatir. i, 
r¡uien cercenó la estructu
ra de I as torres laterales 
en la mitad de su elevación 
y modificó asimismo l a ., 
portada, en cierto modo si
milar a la que exhorna la 

i II a de Francisco el 
eª Pd de Madrid. Gran e, 

Pel'O el mérito de la Ca
tedral Nueva resid!a. en la 

od igiosa labor de los ar
¡¡:tas que labraron e_l cor o 

diseí1ar0n y realizaron 
ios altares, descontando el 
de san Pedro , restaurado 

procedente de la ~ e o 
\rieju.. El coro y los yr1m v
ros altares se debieron .ª 
los artistas de Valls, Lms 
Bonifás, autor del m aravi
lloso cor0, y Francisco Bo
nifás de tres a~tares y otro 
que ta ll ó ~alvador Guni , 
de Barcelona. El estilo ba
rroco prevaleció en estas 
creaciones, respondiendo a 
la inclinación primeriza de 
parte del Cabildo poi· estar 
en boga aquella modalidad 
mantenida aquí con retra
so ... No se li izo esperar la 
reacción, y aunque Luis 
Bonifás fué muy feli citado 
por el prodigio de su gnbia 
en la rica ornamentación 
del coro, no se le encargó 
obra alguna a p e s ·a r de 
mostrar expresos deseos de 
constru;r algún 11ltar , dise
fl and el prcyecto de uno 
de ellos. El Cabildo, con 
muy buen acue1·do, quiso 

Granadelia-
S gilldo C ; 

Almacellas: p.Jtaf 9 ·da l orazon de Jesús 
Altar lateral . R. sorrás v, 

Dos obras del arnstª D, 

que los altares armoniza
ran con el estilo neoclási
co del templo . y por ser 
esto así, cuando Ju a 11 
Adam, el at'tista pensiona
do en la Academi a de Ro
ma, regresó a España, qui
so el Cabildo leridano cont
probar si su fama respon
día a la realidad y le en
cargó la construcción de 
un altar y a éste siguieron 
los nueve restantes. 

Reta6los: 

t:l altar ntaqor 

El primero de todos, con 
ser bellísi mo, no llegó a la 
consagración. 

Cuéntase que Adam, su 
autor , ofendido por la se
vera crítica que mereció la 
ta lla de la Asunción , pren
dió fueg0 al altar que fué 
pasto de las llamas. Uno d~ 
esos golpes de genio que 
traen e l arrepwtimientc 
tardío. Negó su participa
ción en el hecho y pagaron 
justos por pe::adoras. La 
anécdota con todos los vi
sos de c.3rtidumbre fu é 
combati.:la pJr el arq uitec
to se:'í or Martinell, auto r 
do «La Seu Nova de Lley
da », quien no quiso d a r 
crédito al re:at::i que le hi
cie :·a el señor Borrá . Más 
tarde la escuchó repro j u
cida del poeta insigne don 
Magín Morera, y se rindió 
a la evidencia del hecho. 
La actitud fi rme del Cabi l
do en contra del artista 
abona la veracidad de esta 
anécdota. 

Apagado el 1escoldo de 
aquel hecho se construyó 
por mano de Cor~ lles el 
altar provisional, de tr_aza 
~encilla y estilo neoclás1c~ , 
y modernamente el arqui
tecto Juan Bergós proy~ctó 
el tercer altar mayor, con 
110 neoclas:cismo de in
fluencia greco - roman~. 
NuE>:,tt·o interlocutor cons1-
der:i que e: retablo no e 
acomodaba del todo al e -
tilo de la catedTal. Se com
pletó decorando el ábside, 
Y Galí, el artista barcelo
nés, pintó una bella alego-
ría. 

De ¡0 res tan te altar~s 
fué Adam el má favore_e1-
do en lo encargos. Do m-

Una visión general de lo que era lo Seo Moderna 

acabados, San Pablo y Sar¡ 
Juan, y otros siete suman 
su labor de tallista y escul
tor en la catedral. Francis
co Bonifás, otros tres, y 
Salvador Gurri , uno ·o'ta
mente, el dedicado a Sant.1 
Eulalia. 

'Juan adam 

Artista educado en las 
rnás severas regla del ne ,
clásico se formó artística
mente en la Academia E -
pañola de Roma. 

Gon anterioridad había 
trabaj ado con Ventura Ra
mírez en las figuras que 
decoran el templete de la 
Virge11 edl Pjlar , en la eo 
za ragozana. 

Por haberle visto traba
jar en el templo del Pilar y 
tene1· ocasión de mostrar su 
afición y buena aptitudes 
fué Adam pen ionado en la 
academia de la oual poste
riormente lleª a ser direc
tor. 

Su primera a,ndanzas 
a l"Lí tica dejan huella en 
1 l ' es de advertir parecido 

en· la obra del tra coro de 

la Catedral Nueva y el que 
hiciera con Ventura Ramí
i-ez en el Pilar. 

C o m o escultor J u a n 
Adam dejó obras notabilí
simas. Una Venus de már
mol en el palacio de Osu
na; la fuente central en 
los jardine de Aranjuez ; 
los IV en el Escorial. En el 
arte sacro u gubia trabajó 
retablos en numerosas ca
tedrale de E paña. Pero 
la P iedad es quizá la ima
gen que mayor número de 
imitadores tuvo. El propio 
escultor la. reproduce en un 
templo de avarra y en el 
paso procesional de Sema
na Santa, en Madrid. 

A juicio del eñor B -
rrá , un "eta icismo como e! 
de Adam no se ve más per
fecto . Aunque los altares 
de la Cated ral Nueva,. eran 
todos hermanos ninguno 
aparecía igual . Lle.,.ó, in
cluso a contradecir la r -
glas lá ica e o n atrevi
miento, pero con gracia. 
Sabía. conjuaarta· con 
maestría y i le convenía 
la contrariaba. 

J. ALTURA 



LA OBRA DE LA MADRE 

E: papel de madre es muy her· 
moso. pero también encierra u ·1 
sinnúmero de responsa.blllda.
des de d eberes. ta. mujer, al ca.· 
sarse. d ebe '.r preparada Y estar 
presta. a. la. reallza.clón de estos 
d eberes, que significan a.mor Y 

sacrificio. 
El nlfio es en sus me.nos un 

barro dócl; que ha de modelar. 
Oe aquí que t engan tanta. lmPOr· 
tanela. los p rimeros toqu es que 
da a su obra. Es el armazón bien 
concebldo, sobre el que será más 
rácl: Ir colocando nuevo mate
rla.l. adornarlo y pul'.rlo. 

al elemento Infantil lo que no 
quieren que sepamos, lo que se 
nos oculta con respuestas pc~'l 
lógicas o lncomPrenslbles, a,vl · 
vando de este modo la na.1,lra: 
curiosidad. Le. mente Infantil es 
como una peUcu la v~rgen. don
.de van qu edando fotografiadas 
con la. minuciosidad y detalle de 
un objetivo fot-0gráflco. cuanta1 
cosas capta. Si a esto suceden 
tas contradlcc!ones. :as risitas, 
tas ex-presiones ambiguas o la 
manida respuesta a. cualquier 
manlfeste.clón de cur '.osldad del 
r,1fio: «Los nlfios no hacen esas 
preg1.:ntas». el mal se lntensifl· 
ca. Se forma una nebu:osa en su 
rerebro, agudizando su deseo de 
saber lo que ha entrev,lsto Y no 
s" le quiere exp·Jcar. recurriendo 
entonces a sus propios medios, 
r:rnnca recomendaules, que re
tuercen y de:orma n los hechos. 

Infinitas madres ma.lcr fan a 
sus retofios, consintiéndoles mll 
desa.fu~ros, o bien negUgentes, 
discu ten con el padre sobre si 
el niño debe o no hacer ta.! cosa, 
en presencia del mismo, o co· 
11!.ent.ar con otras personas cosas 
q u e abren _prematuramente a 
los olos Infantiles, un mundo de 
'blpocresía.. de mallc'.a Y de crl· 
tlca, acostumbrándole a la. pi· 
cardla. a :a m en tira o a.! d.ls!mu-
10. También hab:a.n a medias pa
labras, sefialándole con la vista 
v repitiendo: «No lo entiende». 

La res:.,orisab!lldad en la edu
cs.clón cÍe los b'. .os. corresPo,nde 
en gran m dt.::.a a la madre. Es 
un liPDW en btanco en el aue 
ilebe re3:.i•,_arse una obra de ar
te. A menudo, muchas madres 
se quejan de sus hi!os y no quie
ren o saben reconocer de que 
se entrente.n con su propia obra. 
No todas las mujeres están capa
citadas para ser madres intell· 
gentes, por desgracia para sus 
propios hijos y para · ellas. En 
•us manos está la formación d.e 
los hombres futuros y por tan· 
to del mundo futuro. Juntamen
te con otras ensefianzas, deble· 
ra lnstru'.rse a las Jóvenes en la 
la.bar que corre a su cargo para 
nevar a cabo tan trascendentt? 
misión. 

Elegante vestido de verano, dos piezas, de grueso encaje blRnco 
. de dibujo diminuto, ~onrn do sabre glasé iregro. · 

Esto no debería hacerse Je.· 
mÁ6 delante de un niño. Eay 
que abstenerse de todo lo que 
np pqeda cl.ec'.rse tranqullamen
te en su presencia. SI se cons.1· 
riera que es mejor que e} nifio 
conozca :as .cosas ( y la mayor 
parte - d~ veces y a cierta. edad, 
es p r,efedblel, debe hablarse se
rie. y claramente. sln aspavien
tos nl ·misterios. Inteligentemen
te y sin dar~e importanc~a. 

Todos sabemos, tal VCt~ por 
oropia" experiencia, cuánto atrae CRJSLA 

LA PRJMA.VERA 
~ 1,>rima,1era se acerca ya a 

irrandes pasos Y ])ara em1>"'1.ar Ja 
nueva temoorada ([Ue dulcemen· 
t-, nos nevará a l cálido estío, 
a:>ari." ha lanzado · una seri e de 
modelos oue. g-raauaJmente nos 
a lejan ·de Jas ¡;ruesas y conforta
bles lanas !'ara , 1estir1JoS con te
.,idos más li geros, con trajes de 
linea menos screra, comblnanél.o 
los d eta1les alel:'res y juveniles, 
a telas sun,·es )' or>tlmlstas. Por 
t ) (JU e reP:-ieeta a 1as Innovacio
nes tLne los grandes maestros de 
la Alta Costura parls ién propo
nen ;ara 1>rJm3.vcra•,1erano 1954, 
:;,e t c :tuoen a acortar lh:erameo· 
te ta !a lela, redondear y aar arn
pll t u1l a In linea del hombro, su
bir el talle que se adapta en la 
mayoría de 1os casos a la linea 
¡>ri.ncesa y a dar Importan cia a 

· 1os escotes que en muchos mo
delos ele ,·erano descubre tos 

ltombros. Las faldas son rectai= 
-tubo o pliegues rectos-, para 
los trajes sastre, y a ple,.as con 
Plisados o pliegues en tas costu
ras vara. los traj.e. Ju\'eniles, re3.-
1_1,.ados con tejidos ligeros y , 1>0r 
ultimo, de vuelo discreto para 
los vestidos de tarde. Et tra e (1 , 

noch.e n<lmlte tocias las \'ariaci.;: 
nea Y la linea "" desde tos tra
Jes ara1,eados lle estilo griego, 
!\asta las anch.!slmas r a I d " 8 
o.ca.mua.na.da.." sobre enai:arns )' 
faldas de t ul, glas~. etc. · . 

_E l algoel(m en tollas sus ma• 
,-,1 restaclones se ha Impuesto 
fran camente Y los fabricantes 
lanzan una maravllla de estarn· 
palios y sobre POPellnes, otoma
nes, llatlsta.s, organdies plc¡u~s 
etc. que serán a no duda-r lo lo . ::!:." ra·,•orltos de 1a mujer' ele~ 

ANN•} G&Rl\-lt\JN 

Ribe tes negros . Creación de BOSS; · · 

Alta Costura de París , presentado por la revista ,El Hogar y la Mode.• 

COCINA 
Selección de pla tos a cargo de nuestro colaborad or D. JOSE OLIVES 

RIBES, jefe d e Cocina del Hotel Majestic de Ba•rcelona 

du¡m CJJ ,milf<1{,<1sse 

<1 /,, :Pnsccrl 

CANTIDADES P.ARA SEIS 

PERSONAS 

Jn grediontes.-200 grs. de ra· 
9e, 200 grs. de polla de mar. 260 
grs. de lluverna, 200 grs. de ara
fia de mar, 200 grs. d e rata d e 
mar, una langosta de 400 grs ., 
una buena o'.cada de azafrán 2 
cucharadas de puré de tom¡te, 
50 grs. de harina, 2 cebolle.s, una 
boja de laurel , un ramito d e to· 
millo, un manojo d e hinojo fres· 
co o seco; 2 barritas de pan, un 
cuarto de litro d:e aceite, perejil, 
" dientes de aJo Y un trocito de 
corteza de naranja seca. 

EJIDUCION 

Limpiase el Pescado y.- despro· 
visto de :a cabeza., se corta a 
trozo~. 

Póngase en una cacerola la 
mitad del aceLte, la cebolla .tr'.n• 
nhada fina, la h arina, e~ aza
frán toSlado Y triturado con los 
dedos. el toma.te, el la u rel, el to· 

millo y e: hino io. s e mezcla bien 

~1~" di: :g~~lotp:r!jl~lt~~!a~t:~ 
sazona con sal Y pimienta Y lu.e· 
"º se :e aguegan las ca.nezas, :a-• 
esp:nas del pescado '/ \os :r~t 
machados a l mortero. Se naue 

. ,na al fuego Y cuando arra t y 
e'. hervor se e.fiade la iang~:¡~te 
oe cu ece por espaclo :e e s~
minutos. A continua.el n 1~ coc· 
ca la langosta y se Slg~s p¡AS
clón unos diez m1nu ¡do de lo 
Luego se pasa el co~t:'or eiprl· 
cacerola por un co.a d; aceite. 
m\éndole un P O e O her-v'.r se le 
Cua.ndo em pteze. ª Ji> iangos· 
incorpora el pescado Y (ped•· 
ta partida en seis v~~c:-;:nt• dll· 
«os) Y se cu ece m1nuto•• 
rante 11nos quince J1>banacl&5 

Se corle. el pan a eso, se oo; 
de unos eros- de ~ tartera, 
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!orean éstas en u te del ace 
rocían con lo re5te.~ horno pera 
te Y se meten en e- dorado
que t~men . un col::per& de c~'.-

Sirva se en uns I pescad 
do Y en una fuent:n •una 1u::;:. 

1!:I pe.n se pone u1eta Y ell 
cubierto con se>V tr puesto 
blén se puede- serv el caJdO• 
la sopera, JUDto con 

e/~'iv:~:s llem Mary €armen elogiar. Trabajo continuado Y 
''Uatlos t .' Dos af\os de conti- t enaz el de esta bella figura de 
s1grnüo. rmll fos . Dos años con· n1ujer con sangre argentina Y 
Mary Ca nosotros. Dos a f\os QUe temperamento español. 
Para co~~n.en l1a aprovechado \\f9,ry carmen Hurtado ha si· 
ba1i1111,a ¿rarse como auténtica do raptada para siempre por uos-
'>llllo II e espafiol cuando su otros. El sol de Es1x11ia, su al~ 
!la¡ d:is / •abla de las itostal· gr,ia, •ui robado a Argentina J:'::. 
•ltn-.~te ango. Pero - seg-ún de sus principales figU~-h~nlb~e 

~ fin: t>rcs:1/u homena}e a Es- to a nuest~o. sol, IUlY ~~eerla sn 
ª" ¡· cousa dlr de lo «que Je espa1iol - qAusie, ~rºa~Yre carmen sen\ 

\•~ baile. P gtar su arte ,a nues- esposa.. ". 
·••I')· Cnrn,:.~ eso, el traba;!o de m!\S nuestra aun. ALAJtCON 

_es doblemente de --

lIABLAN LAS FIGURAS 
ANTONIO AMAYA 

1Segu •Améric;:a la tengo en España> ¡6n 
ramente haré una película coita sobJe la canc 

«Doce cascabeles• (1"1,l'OD" 
por &duo,rd.o 

de Revistas figu l,'as t a ~ 
acre~üadas como la siem
p~·e ¡oven Bella Dorita, el 
dwo de la canción españo
l~ Antonio Amaya, el gra
cwso humo_riata Alady, la 
escultural super _ vedette 
Mary Carmen Hurtado fk 
gurando c o m o colab~ra
ción extraord'inaria la más 
gloriosa de nuestras figu
ras : Amalia Molina. Una 
revista alegre, graciosa, con 
muchos ·é inspirados nú
meros musicales y presen
tada, c-on verdadero lujo. A 
Antonio Amaya, rey de la 
popularidad, · le pregunto 
para ustedes. Y él contesta 
con esa amabihdad que le 
cáracteriza. 'Es éste un re
portaje lanzado por la emi
sora donde trabajo y que 
yo recojo mientras él me 
ha.bla. 

-E toy 
de e s ta compañía- mía, 
Eduardo. Observarás e n 
días sucesivos q u e tod 
nos llevamos muy bien y 
más que compañeros so
mos verdaderos amigos. 

-¿Cuánto tiempo ~ace 
que formasteis este «tr10»? 

-A principio de tempo
rada, aunque anle-s ya ~a
híamos trabajado much1s1-
mo juntos. 

_ y qué, el negocio qué 

tal... 
-Ya sabes que no soy 

amigo de los «faroles», pe
ro tú mismo co.mo. vendr!s 
más días por _aqu1, pued-,s 
echar una mirada al Tea· 

tro. 
-Hoy se ha puesto_ e·. 

cartel de «no hay 1ocal1da· 

des,,. 
-Pues en todos los sitios 

igual. 
_

1 
Enhorabuena!•·· Ob

Antonio, q u e l o s 
serve, Cinematográ-
productores t-atos te ofrecen con 1 • 

ñ1~s embargo, rara vez te 

. A I ad Y, 
producc16n d te y maestro 
vains, ciernen e 

~ernos en la pa.nt:a.l\a. 
a muchO que hablar 

-HtoY Mi trabajo en el 
de es • 

Quirós. . t compaflía 
Encabezan es ª 

teatro es continuo, Tarde v 
noche no paro en todo ,~I 
año. Sería entonces un su
plicio alternar este trab•(· 
io con el «cine». Por otra 
parte, tú conoces mi .:asa 
de Barcelona, mi coche, -m 
fin , lo poquito q u e ten
go ... No sé si el «cine» me 
habría proporcionado es
tas poquitas cosas de que 
puedo disfrutar. Sin em
bargo el teatro sí, la gente 
sigue estimándome y yo 
continuo ganando el dine
ro suficiente p a r a vivir 
bien y ser empresario de 
un negocio de 600.000 pe-se
tas. En «cine» habría he
cho una película o do , o 
tres al año ... nunca me ha 
brían pagado como en el 
teatro. 

-Tiene razón. Desgra
ciadamente el cine en F.s-

pa.ña es má pose que ,tia
lidad. 

-No obstante yo he he-
cho corlo metrajes de mi 
canciones con Iquino Y en 
Madrid, me han hablado 
de 1leva1· a la panta lla «Do
ce cascabeles». 

- Hace unos dias, y cam
biando de tema, lei en un 
periódico que te i b a s a 
AmérLca. ¿. Qu é hay de 
eso'? 
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.\m~ei.cu. lu te11gn t.ll 

fa,pai\a .• 1mii:{11. De l Jda.
furma, algu n tirn lllº de"i
d1rc. Annche mi.mo me de
'Í-a Lulo. Flores que mis 
di co .:-011 lo •1ue mas se 
radian a 11 í ... La verdad 
e que con ·tan temen te rne 
ofrecen contrato. , pe ro eu 
E .. pafü1. e . .lá mi madre, mis 
hermano , m i público .. . 
1 tndu tan míu ! 

-Ere un g r a n enti
mental. 

-Sabes que i y por sen
timentalismos de compo.ñe
ros he perdido m u c h a s 
ocasione , pero ya llegó el 
momento de materializar
se. 

-¡,Es é-te? 

-Sí. va e éste el mo-
mento de ganar o perder 
para mí , de independiza r
me, de no hacer rica a m u 
gente. 

- De. rie luego. .. ¿ q u é 
la l andas de matemática ? 

-Cuento bastante bien 
con los dedos. 

- Entonces conl-é;;tame 
a e. te problema: ¿Cuán-

In:,; L' arla " 1-.-ci lle.,; di n 1•:a-

11wntr·: 
- ., \ Ye!' .. . 11 v er .. , pu C's 

m1r11. 1w tengo hastnntt-'.i 
dedos ... 

-Entonces t i e n e u 1 

pre:,;upue~lo 1,a ·i,111 t0 p'e

\-ado de futoarafia8. 
-¡ J\1ás elevado que el 

e:lifl citl de la Telefónica! 

- ¡ A n el a ! ... Oye, ¿,.in 
que fía tu triunfo~ 

- ¿l\I i ti·:unf ,1 ?- pre-
gunta extrañado . 

- í, tu triunfo ... 

- No sé .. 
-¿.En tu voz? 
- No sé ... 
- ¿En tu juventuJ ·/ 
- No sé .. . 

-¿En tu -1mpatia cJn e: 
público? 

--No sé .. . 
-¿En tu estil o? 
-No sé .. . 
-Oye, ¿,no snb~3 rl 0 c·r 

mas col:.'as? 
-No .. . no sé . 
-Lu que :vo rn, ~é es có-

mo e1·e5 lan mL•desto. 

Cine 'Principal 

NOBL E GES TA 

por Anna Magnani 

Ci,,e 'Fémilla 
del 26 al I de Abril estreno 

VENUS ERA MUJER 

Citte fJranados 

ALMAS EN LA HOGUERA 

por Gregory Pet k y H ugh Mark we 

C iue Victori-;. 
HOY 

LOS HIJO,, < E NADIE 
por Amadeo Nazzari .Y 1vonn~ Sansón 

Cine 1Za,n'1la 
del 26 al I de Abril estreno 

VENU :¡ ERA MUJ e R 

Ci1<e Cata luña 
del 23 al 29 

BUITRES EN LA SE~VA 
y estreno oo ;; VIDAS 

A.m. 

A, n,,, 

T . m 

A.m. 

A. m. 

T . m. 

FUTBOL Campo de los 2)eportes 
DOMINGO DIA 28 TARDE A LAS 4 ,45 

SABADELL - U. D. LERIDA 
Campeonato Nocional de ligo II Dlvlllón 

INSTANTANEAS DEPORTIVAS 
DESPUES DEL PARTIDO DEL EIBAR 

Y& t en emos a nuestra U. D 
Lér1da a dos ¡;usos cte Jugo.1· la 
Llgutlla de ascenso. Esta es 
cua ndo menos, .a lm¡;reslóu ge
neral del aficionado. des¡:¡ués del 
resu.tano del 1•0.rUdo. Illl\~n!flco 
parttdo, Jugndo en el cam110 del 
!;;lbar. Pl pasado domingo. 

Ganado limPIAmente con to• 
dos los merec!m'.entos y eme ha 
tenido :a virtud d e remover d e 
nuevo Jo que queeu1 del caler• 
cilnlo de Liga y volver a e-n~n·te
nernos a todos ron e: cálculo de 
µrobabllldades, q u e ah.ora s1. pa
recen a1 1oyarse en un hecho real. 

Creemos aue son fundamen..a• 
ós ~odas las esperanzas y que 
e~ 1n rfe~tamente admls.,lb:e todo 
el optimismo que luce la afición 
estos dlas, porque se basa en la 
perfecta trabazón y en la mar
ch.a regular del equipo. 

Se Jugará o no se Jugará la 
Liguilla, que esto puede depen· 
aer aún (le nuestros propios éx'.· 
tos , y de los éxitos de los demás, 
para concretar del éxito deporti
vo de la Leonesa, ,pe ro puede 
serno-. permitida esta. Ilus ión, 
porque el partido de E1bar, a 
nuestr.> Juicio, viene a corrobo
rar , h.asta la ! echa, una trayec
tor!a, un& marcha regu :ar, a más 
en cada pa 1·tldo, al darse la. clr· 
runstanc'.a de haber t enido que 
. rescindir de un elemento tan 

destacado como Cialo. y Jugar ;a. 
•egurd¡,. parte, prácticamente 
con diez Ju gadores, por la le· 
si 6n d e Cedrés. 

~o.)1•e _eita conJetura, t•rpe 
qu • es ,fcl to apoyar la ll rno, 
cte, aficionado, Porque "º 

8
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ta d e un éxl'o esporádico n,. 
Que es fruto de una con'tt~lno 

!:\e~~:r:.::~ce diflc '. J que n:: 
Y se~mo~ sinceros con noio• 

tros m.smos,. reconoctcindo Que 
sólo el esfuerzo d e .os Jugadores 
3\.1 pundonor y la entereza el · · 
D.rertl\'a, fueron les que hi:l~~ 
ron l'JSible esta reactlón. a la 
e ual el publico ha sido a rrastra
do. pero que no Impulsó mn, 
qu e rte una manera muy tibia. 

Es ob~'.r;ado que se deje con,. 
tanela de este hecho Porque e, 
de Justicia y ahora no es Inopor
tuno el recordarlo, a l PeN.ar en 
el des1olmo gen eral y en tas du• 
das Y censuras que se acumula
ron sobre :a Directiva, PrePara
dor Y Ju gadores, cuando meses 
atrás Jo que hoy es posible, pa. 
recia a todo e: mundo una qul
mrra. 

Nosotros esperamos también 
esta c:aslficaclón final en el ter
cer lugar, pero aún en el caso 
'1e que no se logre, n o por esto 
deberemos rasgarnos las vestldu• 
ras ni podremos de ·a,· de reco• 
110,.,,er e: mérito que el esfuer1..0 
y la regu:ar'.dad d e es~a segun
da ,uel •a haya tenido . 

¡ Pero debemos jugar la Ugul· 
lla de ascenso! 

¡No faltaba. más! 

A CUESTAS CON LA COLA DEL 
TURQUIA-ESPAÑA 

SI en Estambul no se dló ble,i 
la. cosa, todo el mundo creyó que 
en Roma ~er ía coser y cantar. Y 
por lo visto nl se cosió ni se can
tó. 

¿A quién hay que dar :a cu> 
pa? ¿Podio. Jugar Kubala? ¿No 
podla Jugar? ¿Debla Jugar a pe
sar de todo? ¿El seleccionador? 
¿Los Jugadores? . .. Pongan uste• 
des cua ntos Interrogantes quie
ran , que bien ampJ'.amente los 
aficionados se han desi:,achado 
estos (l~as. 

Por<iue parece que al fin la co
sa. en vez d e aclararse, se des
pista más cada dla. Y como 
siempre hay que buscar al res
ponsab:e o los response.bles de 
la eliminación. Pero esto ocurre 
siempre. Primero buscar a quien 
le echamos la culpa. 

Y quizá se desorbitan las co• 
sas, porque empezaron ya des
orbitadas, antes de Jugar el en
cuentro. 

Se Jugó un partido lnternac '.o
nal, con otro equipo que ev1den
t,emen~e, sobre el pape'., tenia 
menos c:a!ie, menos ht~torlal, 
Pmp:eaba una técnica rudlmen• 
tar1a. y al11ún t,erlódlro, antes 
del nartldo llegó a clasificar ni 
equtpo turco como un tercera. 
d I v'.sl6n nacional. As!. Por Jo 
ml'noa, pudtmoM :ef'rlo. 

Y bjPn, ¿es la pri n1era. ni :a 
seguuda vez, ni la t ercera., que 
en una ellmlnatorla a dos o tres 
partidos. se da el caso de per· 

~=~-ª co~ =~~1
t m~~or m.:it':"so~~~I; 

Lo es~e.mos viendo cada año 
e:1 las e:lml nator'.as de :a copa 
de s. E. el Generalísimo. y ahO· 
ra nos emreñamos en encontrar 
la solución de un proolem'.l, que 
es afortu nadamente _1 nso_1u:~:: 
p:,rque es la prop~a sa. de. 
bol Y una de las gracias ¡_ lean· 
tes que tiene es'.e d eporte Data 
intoxicar y atraer a las multttu· 
des. 

Lo que pas:,., lo que nos !~;: 
le y es sen i lble, es que en 10 
ocasión hemos . carga.do ron ctue-
1,eor 1 tar:e. ¡ Y e.a.ro que nos hn· 

~:;.!:r:::.::lZ~e;~ex~~::""'~ 1!rn°: 
cuenta de que esto ocurre Y 

0
::0 

gulrá ocurri endo Y que con 100 
ke!e-:-ctonodor, eon otra. ar~:ccquc 
v en otro rampo es poSlb mo · y 
hubiese ocurrido lo ,nis · 18 
ron t~l mismo :-wtecctonodor~lll
mlsma se:ecctón Y el _rn1s:~ cp.,.r· 
PO, s1 Re jugaRe-D otros •os st:16· 
t~doB más se ge.no.sen i 1 to. ere. 
c:aro que a.J1ora el que ~a • 
el primero .. 

SI por renuncia. ele cor•:np~; 
d"moa seguir partlclPando part· 
Ca mp,•ona.to del Mundo, o 

ha c11cho, reflexionan· 
clP8 r s,~e los errores, que lndu· 
do aob te debió haberlos. pre
daulernene conc1eazudamente. Y 
parét~:aº:do lentamente este fra· 
,ru,s de at101-a. que es una de las 
rf<S~eras de obtener de los mls-

:~s. pro::;::= ~1:et:.=:· pa-

ro\~~ reciba el palo. que a fln 

de cuentas Y dejando un IOuc·o 
d~ lado esto de la resoom;abll'.· 
dad, es PPrfertameote voslble el 
1«1 mlt1r que el iorlndr,al ca.man
te de nuestra derrota. se diga ¡0 

qu,, se diga, haya sido el equltio 
d e Turquía. y a éste, que noso• 
tro• sepamos, no •~ le ha ped ido 
la d lmMón. 

EL LERIDANO GARCIA «PAGANINh 

AL «CHOS DE LAS NACIONES » 

A pesar que la ret!rada de 
Baldomá es (run'.nente, en el 
,oross de Ja.s Naciones», (lUe el 
próximo sábado se disputará en 
los prados Ingleses d e Blrmln
gham, estará presente un atleta 
Jerldano: Luis Garcla cPaganl
nl» !orro& parte d e la. selección 
espaflola que se despla.za a In
glaterra. Ha ganado a pulso su 
selección, que Y& en otra ocasión 
le fue dlscut!da Y, finalmente, 
usurpado el puesto por el vete
rano Gregario Rojo. 

En esta ocasión también ha 
nabldo sus discusiones s o b r e 
1I1J1ndar a. G&rc!a o Coll, pero, al 
fi n, se ha Impuesto el buen cri
terio de que se desplacen los 
que más m éritos obtuvieron en 
la prueba decisiva que eran los 
campeonatos d e Esllafla celebra
dos en La.sarte. 

No queremos despreciar ¡¡, cla
se de Col!, pero este a ti eta cree• 
mos que ha «quemado» muchas 
energlas en la última tempora
da y pr!nclplos de la actual, Y 
esté ,g¡¡,stado». y muy acertada
mente se ha. acordado no selec
cionarle por el solo h echo de ser 
una figura relevante del campo 
a través español. 

Nuestra opinión es que han es
tado muy acertados los que han 
Incluido a Garcla «Paga.nlnl» en 
el equipo nacional. Es un corre-

dor de actuaciones regulares y 

de clase demostrada en cuantas 
competiciones nacionales e ln
t e r n a c lonales h& participado. 
Tampoco compart:mos el crlte· 
rlo de Ba.ldomá, en unas recien
tes declaraciones muy gratuitas 
sobre su actuación en el «Cross 
de las Naciones,, y mAs aún, 
creemos que si la suerte no se 
te pone de espaldas y tien e una 
actuación n ormal, puede m ejo
rar el vb>:éslmo sexto puesto qu e 
logró Baldomá en 1949 y en el 
Hipódromo de Ba ldoyle. de Du
blln, en su primera actuación 
en el ,cross de las Naciones•, 
cuando su nomb re solamente se 
cotizaba como un buen ctondls
ta», s'.n haber alcanmdo ningún 
titulo lnd'.vldua.l que confirmara 
la clase que llevaba dentro. 

Lo mismo sucede ahora con 
Luis García, y si en Blrroingham 
se clasifica bien , ya tendré. defi
nltl vamente acreditada. su cate
goría Internacional que muchos 
quieren d'.scutlr:e en el terren o 
de las poslbllldadcs, pero que 
han acreditado siempre Jueces 
tan rectos como tnexorables co· 
mo son el cronómetro Y la cinta 
métrica. Mucho nos t euemos que 
equivocar, o García estaré. en 
Blrmlngham entre los veinticin
co primeros de la general Y los 
tres pr~meros de los espafioles.

JOPAVI. 

MUSEO DE NUMISMATICA? ... 

81N PALABRAS 

FIRMES HAClA L PHOMOCIO~ 

No POdemO!I substn.ern011 al 
sonsonete agradabloe que nos pro
duce la reciente victoria conse
guid.a contra el Etbar. Le. victo· 
ria clave, como la denoroinába· 
mos no»otroa ya antes de produ
cirse. Le. vlctorl.e. que puede ru· 
{J()ner -supone- el paso firme 
tlacla la promoc!ón que ha da· 

do I& U. D. de Lérld.a dejando en 
la cuneta a un calificado rival, 
en la Jornada que también han 
qued&do eltmlnados otros dos 

enemigos que, aunque remotas 
también tenían l)OSlbllldad es de 
claslficatse. Nos referimos al Za· 

ragoza y Ferro!. 

Sigue el on ce local en su rn
cha de ac!ertos, m&yores ~ m e• 
dlda que t ranscurre 1& competl• 
clón, por lo cual no es extratlo 
presagiar con fundadas esperan· 
zas la, a todas luces, probable 
c:aslficaclón del lkrlda en el 
tercer puesto. Ese dichoso, como 
hemos repetido en Innumerables 
ocasiones, tercer puesto, qu e de. 
derecho a Jugar la liguilla y que 
ya casi sólos se estan dlspUtan• 
do Ja Leonesa r Lér'.da en un 
formldablc codo a codo. Queda 
un tercero en discordia, el s,.. 
badell. con pocas posibilidades, 
pero al tanto del menor descul• 
do de sus enemigos para o.pro· 
vechar las pocas oportunidades 
que Je quedan, la. primera el ~ 

umo domingo, como ya se co· 
menta en e,,ta misto& sección de 
LABOR y que a nosotros nos P&· 

rece que. seguramente. sera. la 

última, parque al Igual que ha. 

hecho con el Elb&r esperamos 
Que el Lérlda [ulroine a los sa· 
badellenses y aún mirando más 

le;os que al domingo s!gUlcnta 
lo hag& con la Leonesa, rubri· 
cando una segund& vue t., slll 

parangón en las Udes futbolistl· 
cas vor la rorrna en que se tá 
desarrollando; es decir, ellml.· 
nando uno por u.no a los más 

ser~oe:, contrt.nca.ntes, a.Q.Uellos 
que en 10. primera vuelta !\t 

:,provecharon de las clrcunst:.n 
etas y QUf", ahora, como atre\'l 
d.- revancha de nuestros jugád~
rcs. moerden el poll'O de la d<" 
rrota eo sus propios la.res, sln 

apell,\CIÓD de nllJS'Ulll\ cll\SC h)l 

Ul, rnanlflest.'\ sUJ)e1'lorldad de l..;S 
colores le ridanos. Ht"' a.qui lo!
Nt1mo5 fruto.'i qu~ se rc."'Coat:'n 

cuando se deposita la con1l>'Os' 
, n t,.ombres Q.\le saben h,werse 
digno,, ele l'lll\. derend!endo , on 

ver¡rüenm y .abldurla el e(lu!po 

que reprej;ent.an. hasta a hacen, 
aplaudir unánimemente vence
d.Ores en camÍJO fonf.tero. r-Oba 

que, clertamente. no estA a! orden 
tlel d1a i:,or desgracia y en la <>e· 

tualldad en los caml><J<i h1f51)a.no,. 
lld&d, en los camr,,x de EsJ>aftl<. 
Y h& sido a.si por ventura que el 
Lérld& ha salldo del camPO de 
Ipurúa amparado por la ovación 
IJl"6 grande que ~ he. tributado 
a equ!po t ora.neo f'B l.o que lle

vamos de liga y '" '""" de mu• 
cbaS teDlI!oradaS atrás. E6to con· 
torta., que dude. cabe. Esto d& 
cierta sana alegria que ln>it.a a 
presenciar los partidos que fal~ 

tan <.-OD el convenct.miento de 
que. en e.l peor de los casos. so
lamente algo anormal o uno de 
los muchos factores que haeen 
!IOglco el tutbol. pu eden trun· 
car la marcha ascendente del 
U rtd.a hacia la !liJUll\a. Pero la 

promoci!ón •e vislumbra. las 
ba:ias eatan en nuestras rnanOOJ. 
Fuerte J u e g a la Leonesa. pero 
las estadísticas mAs ,eraces nos 
favorecen en e5 tao moro.en~ 
par un punto. y de,ándonos de 
poslblildades, Ju zgsndo sólo ¡>or 

la que cad& equlPo viene ha· 

elendo uttllllalllente en el tene
~o de Juego. no admite la me· 
nor dude.. el Lénd& por sus pro-
11100 mereclmlentos. s!n que na· 
die t enga Q.Ue jugar por él, se 
ha ganado ya. la cla.slficaclóD 
Su a,;0mbr0tiS regularidad d~ 

trece partidos consecutivos, p.?r· 
dlendo uno solo Y contra el haS· 
ta hoce poco Uder. noo demue-· 
tra que aunque :;ola.mente sea 
por inercia, en esos cinco parti-

ALER 
VIDRIOS 

CRISTALES 
ESPEJOS 

MARCOS 
MOLDURAS 

MONTURAS ESCAPARATES 
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dos que fal ta n , el Lér '.da d ebe 
conquistar el definitivo t ercer 
lugar. 

Y as1 lo esperan todos !Os afi
cionados lerida n os Que a ntes d el 

partido contra el Elbe.r estaban 
un tanto remisos, pero que h oy, 
después del deslumlJmnte ::.-4, 
desfila n po r el ca mino abi erto 
de la esperanza. 

LA LIGA AL DIA 
La vigésima qulnta Jonuul 

de liga merece dest~carse p0r In 
eliminación de tre ; equlvos en 
las pret ension es qm, pudieran 
t en er pnm juga r l!l Ugu1lla. E n 
efecto, el Elbar, za1:agoza y Fe· 
rrol ha n q uedado defln ith'amen• 
te descar tados, sien :!o lo m!ls 
sensacional el K . O. de Jos eiba
rreses a , ser oerrocactos en su 
pro1>lo ca m po ¡¡or el Lérlda, equJ• 
po qu e con este tr,u ufo precisa· 
ment e se eriJ:re como uno de los 
mA.s firm es cnn dida.tos al tercer 
puesto. 

1\Ieri torlo también en grado 
e>.-trnordlnario el triunfo del To
rreJa,,ega sobre el Escorlaza qu e 
de esta lorma me;ora notable· 
men te con POS: bUldades de elu
dir el élescenso a u tomá tl::o mien
tras los fa brlles zaragozan os 
q uedan ser iamen te comprJ met l
dos, Junto con La Felg uen, pues 
su ,,ictoria sobre el Salam~nca, 
no le ha permitido salir de i'.i. co
la. 

La lucha den oda • a por e~itdir
se de la p romoción de descenso 
tarnb lén merece especia l aten• 
Clón. Ahi ten emos a l Logroñés, 

Folo C6111~: Y idal 

Cauda l y ,·llés, de mome nto 
l1aclendo desesp erados esfuerz.. s, 
como Jo demuestra la m agnlficn 
victoria del Cauda l sobre el , e 
rrol. a domlcillo. Por ciert o~ Q '.l ~ 

L.'I 1gu a ldnd de fu erzas n o nos 
extrnfmrn n a ~n les ll loicse uu!l 
Jugar reta n equ ipos qu e no h u
bíau pensado n i por asomo en h 
promoción de nba:o y que si se 
a ecu.idan pueden verse contPt\J· 
meUdos. 

Ell AJa,•és ba recuperado el 1 -
d erato, pero s iJrue con u n pos ·
tivo me n os que el Baracai-·o. 
Desde luego, a estos dos equin ,s 
Yn n 0 hay q uien les dls1>ut e el 
prim ero y segundo v uest o, QUI! 
quedan J)a.ra ellos. 

El Sa'badell con u n partid<> 
1nenos y tms ven ::er apura a
rnen te al Logrofiés, aunque re
m otas, tJen e POS1billdades de j u
gar la JigullJa. Y L.-i Leonesa de
be sentirse m u y in t ranquil ,, 
pues el liab cr ganado a los ba r
celoneses, n o le priva de ser su 
J>erado, a estas altuns, en p os · 
tlvos, 1>or la u. D. de Lérlda, c~
sa ésta digna de tenerse en 
cuen ta. 

El equipo del Fre nte de Juventud es de Lé rida, c ampeón 
de Esp aña de 2 . • Cate goría de b a lonmano a sie te 

EL SABADELL, 
PROXIMO ADVERSARIO DEL LERIDA 

No sabemos por qué, el Se.b$.
dell ha sido slem1>re uno de los 
más ¡:e:tgro; os adversarios de la 
U. O . d e Lérl da y quizá el equl
P<> qu e reJ?resenta m ás acusada
mente la rivalidad regional. Un a 
prueba d e es~ rlva:'. dad reglo
r a l la t u vimos en el prim er par
ti do d e Ida, pues aunque n o n os 
gusta r2cordar cosas desagrada.
bles, en aquel entonces nos pa
reció que para el Se.badell, el ga
nar aJ Lérida, era su m áxima a.e
pi.ración; el deslderátu,m, de :a 
Liga, llevado a extremos exorbi 
tantes por la • torc'.da• - Y nun
c.1, m ejor em plea.da la palabra-
loen:. En efecto, aquello fu é una 
masa coral con cu crd.a .Pa!S s ~ 

senta minutos que, POr f ortu na, 
no trascendió a los Ju gadores 
:o~ cuales merecen nu estros res: 
petos, com enzan do por Est,ra
gués, antiguo conocido nuest ro, 
que se lesionó y d l6 mo~lvo, sin 
fundam ento, al e3cfmdalo qu e 
com en tamos ,pnes la Jugada des
graciada no pu do ser m ás limpia 
al saltar y chocar de ca beza Wll• 
son Y el a rlequl nado. En fi n , va
:e más m o men eallo», que n ada 
dlr1am os s1 no t u era Por lo qu e 
d '. Jeron en la Indust r iosa ciudad 
por gen te Irresponsable t ergi ver
sando los hechos. Y vayamos al 
asunto. 

V1 en e el Sa'>adell convencido 
de que si gaaa pu ede Jugar la 

.l ' u '. 11" . Esto por sí solo es en 
e,: ' r emo peligroso. Un Sa badell 
• on esta idea m et ida en :a ca be
""' pu ede da r mucho t rabajo. Es· 
to ro debe olvida rlo n adi e. El 
1 ·a rt ldo es dif icil , s in pa l'.atlvos, 
Hab:·á qu e j ugarle a l equipo ar
lea utnado con todas las armas 
qu e representa n a lgo en fu t bo:; 
tendrá que haber rapidez -en 
est o fu imos superados en el par
t '.do de Ida; no creem os qu e h oy 
no; su peren en est a faceta tan 
Impor ta nte-, coraje, colocación , 
tem·,:e, dominio d e nervios y n o 
sé cu a:1t as cosas m ás. Todo m e• 
nos con flan ca . Sali endo as!, el 
tr '.unfo es seguro, porqu e -mo-

ctest la apa rte- el Lérl 
mostrado ser meJor e: ª ha etc. 
gunda vuel•a, MeJor esta s: 
Lérlda no se cre1 mter tra~ •· 
todo caso, hast a d es-su:ert or. e~ 
tldo. y n o nos o:v¡~~~ del l¾r. 
defensa sabadellense os de la 
u n res :-ieto tmpon~n~Ue º"Usa 
1:11a1 que la delantera d~l Menes 
se en cu entra en forro Lértda 
fia rse. Por si f uera \ ollero no 
a trevemos a Pedirte 1 co, nos 
de Lérlda que, sin con~ert~úbllco 
m a s a coral, a,n lm e con rse en 
mente a l equ '. po. Que no ::ante. 
Por es~a pa rte y Por si h dll!a 

~~~~~- Qu e nada h ay segur~cl;:: 

~@@~@W ~ 
EL SAN SA DURNI VENCIO AL UST A AZUL POR 4 a 1 

Un gran equipo d esfl:ó en la 
ú:tt ma Jornada del Ca m peon at o 
Naciona l de Segunda Dlvis'.6n , 
pos el Frontón . El San Sad u rnl, 
qu e ya ju ga,ba en p:an d e cam
¡.,eón y un n u evo primera d ivi
sión, hizo honor a la fama que 
ven ia precedido y se im puso n e-
1:'a.mente a l Lista , que sólo tuvo 
algur.o; d est ellos de c:ase y d el 
Juego que normalmen te pu ed e 
rendir. Ta m poco estu vieron los 
ler idanos d e su erte, pu es en los 
mom en t os declsl vos d el part'.do 
dos t!r,:,s de Celso se est rella ron 
contra el post e. 

En gen eral, dominó el San Sa
du r ni. qu e en Loren t ien e su 
mejor e:em ento. R ápido, de Ju e
e:o cerebral y du ro disparo tuvo 
p sndlente t odo e: partido a la 
zaga «listada»; éste y P er yreca
ve forma n el só:ldo armazón d el 
conjunt o qu e ha realizado tan 
brillante cam pafia y que e! pró
xim o a fio se codeará con los ases 
de: h ockey rodado. 

El Lista act u ó con m en os 
acierto que en otras ocas~ones, 
pero tampoco desee· t onó y se 
merecieron uno o dos t antos 
más a. su fa vor. Creemos que su 
actuación en el to!'n eo pu ed e 
considera rse de bu era, y sus Ju
gadores se h a,n bregado y ad qu i
rido u n a experien cia qu e h a. de 
ser utt:lslma en la fu t ura t em
porada , en la qu e pu ede inten• 

tarse con m ás éxito ¡0 que no s, 
ha consegu id o en la acrual. • 

C·A~lJ.>EONAl'O ltEGIONAL 

FASE FIN AL 

Después d e la vlctor!a del do
mingo d e: Jun eda frente al 1!
der , Mol'. n s d e Rey, se han Pues
to ~as cosas en la, clesificación 
de la fa se fina l del Campeonato 
Regional, qu e sola,m ente el c. P . 
Vich tien e e: por venir más o 
m enos r esu elto y c!aro. Para el 
equip o que acom. afiará a: Vich 
en el ascenso h a y qu e barajar 
los nombces d e Vlllanueva, Mo• 
Uns d e Rey y Juneda. Los co· 
marca les t ien en ventaja s.:>bre el 
Molln s de Rey y examJnando los 
pa rt idos qu e res-tan de competi
c:ón es m.uy posible que sean :os 
junedez,ses los qu e el próxltno 
a ñ o mJ Uten en la categor!~ del 
Lista A2u :. La victor'.a del do• 
mingo fu é cont unden-...e y la mo
ra l es enorm e. 

E l Cervan tes h a pu esto en evl · 
den cla u n a vez m és su condl· 
ción d e equ ipo Irregular , emP8· 
t.ando en BorJas Blancas. Los t i
tu la res, sin Serrano, son equll)J 
d e po~a capac:dad .i:;erfo;:adora Y 
agresividad, y no p udi eron per· 
forar la puert a de los «cer\1antl· 
nos», qu e en Ba rru fe~,.; t uvier:>~ 
el m ás d estacado colaborador de, 
pu nto a rrarn cado en Borjas. 

BRILLANTES VICTORIAS DE 
A. D. ANTORCHA EN PAMPLONA 

La A. D. Antorcha ha con.fir
mado nuest ro pronóst !co de que 
se clastflcaria. en :a concen tra
ción celebrada los d!as 19, 20 y 
21 del actu al en Pa mplona. Re
sultó vencedor del torn eo entre 
:o~ ca.mseon es de Navarra, Gut-
1 n1zcoa Y selecclóo na va rra , con
s igui endo c:aslficarse para la fa
se final de la •Copa Federación 
Esi;,afiola de Ba loncesto», qu e se 
celebraril en Madrid tos dlas 2, 
3 Y 4 del próximo mes de a bril, 

t teinPO fueron los mejores 
m0 compet'.ctón . Los navarros 
d•e; n ún ba:oncesto primitivo 
Ju Mctlcas modernas, sin ser 
~e!~~nocldas, aún no ha n sido 
completamente as!ID.iladas P o r 

Jugadores, q u e no est il.n 
::ntos del todo d e clase Y con
rtlclones para d espuntar . 

El segundo d!a se enfrentaron 
con los campeones guipuzcoanos, 
gan,.ndo nuevam ente por 32. a 

26 
tos donostia r ras son, técnl

ca~ ente, mejor que los n avarros, 
pero a pesa r de ello no pudieron 
con el Ant orcha que, dicho sea 
de paso, Juega un ba loncesto de 
alta calidad técnica Y qu e h a d e 
dar mucho que h a blar en la fa
se final a celebrar en Madrid. 
La aeal sociedad d e San Sebas
ttán empleó el pa trón d e d efen
sa 2-1-2, Igua l que los lerida nos, 
pero demasiado r!g!da, cer rada y 
s'. n variant es. Est e fué su mayor 
defecto, pu es mient ras los t res 
jugadores de atrás d e Antorcha 
trenzaban un «ocho», Buixade
ra y Garrido, juga,ndo en «doble
plvot» conseguía n la colada ca
da vez qu e Int en taba n saar d e 
la zona. El hombre a h ombre Que 

era la lorma correcta d 
rres'.ar esta táctica, era ec~~;:· 
da mu y deflclent emerte i:,~r · 1 • 
gulr·u zcoancs, Qu e se vieron 11~: 
r.oter. t es ante el buen Juego de 
los cam peones Provinciales. Bn 

~i8;; i : ~:~r~a~%":iera n rea-

F '.na,men,te, el domingo se en
frentaron con la selección nava
rra, venciendo Por 32 a 14. No 
fu eron enemigo de cuidado para 
los Garrido, P. Garc!a, Baldo, 
Cruz, Castlllo, Cases, Badla, Bat
lle Y Bu txadera II , que fueron 
nv.3s .ros brilla ntes representan
tes en esta fecha preliminar del 
Campeonato Nacional. En Ma
drid, creemos que el baloncesto 
'.erldan o tomará definitivamente 
la a lt ernativa y hará un luc'.do 
papel, pu es los Jugadores han 
aslmJ lado los runctamentos d e 1 
ba loncesto moderno y sus tácti
cas, y :os que llevamos tlemp0 
viendo jugar a «basket », sabe
mos que esto no se consigu e fá
cilmente Y solamente est á al al
cance de los equipos de primera 
fila . En esto f undamos nu estra 
con fianza en u na excelente ac
tuación en la fase final. 

CAMPEONA TO JUVENIL 

R,asuttados 
C. D. Huracaes , 9; Instit u to, 6 
Colegio Montserrat, 54; San Lo· 

renzo, 8 
Escuela TrabaJo, B; Slcorls, 10 
Juvent ud Carmel'.tana, 2 ; !ler

da , 2. 
Clastflcaclón 
Colegio Montserrat, B punt os; 

Instit uto y Juvent ud Ca rmelita
na, 6; H\ll1lcan es., Sfcorls y San 
Lorenzo, 5; Ilerda, A.E.M. y Es
cu e,a del Traba jo, 3. 

Después de la abultada Ylcto
rla del pasado domingo, el Co
legio Montserrat se pu ede con
siderar como el m ás fl ~me can
didato a l t it ulo p rovincial Juve
nil. La derrota del Instituto fa
vorece a los Ma r!stas, que ca.si 
Podemos a nticipa r qu e ya n o t i e
nen contrincante. 

La sorpresa de la Jornada úl
tima corrió a cargo d e los Hura· 
canes, Que tras u na prórroga ga
naron al I nstl'tuto. uno de los 

COLEGIO MONTSERRAT 
DEST ACADO EN CABEZA 

«¡;allltos», y es más meritoria 
esta victoria ¡:or s~r la primera 
,;onsegu~da en el tra.rscurso del 
torr.eo. Destacó por los vencedo
res Teres, que lleva tra.zas de 
convertirse en u n gran Jugador. 

En el campo de la Pía Unión, 
el C. D. Il erda abandonó el par
t'.do, a pasar de Ir por delante 
en e: marcador frente a la Ju
\'entud Carmelitana, que con es
ta victoria encontrada al azar . 
c~nttr.úa lmbatldo. Una lamen
table decisión del Ilerda, que el 
ComJté de Competición no pue
de dejar pasar por alto, pu es los 
buenos prlno'.plos y dePOrti vldad 
debe tmPerar en los Jugadores 
desde ;os comienzos de su vida 
deport l va para evitar males ma
yorPs y ¡:;os~u ras antideportivas. 

Finalmente, Slcorls y Escu ela 
del Traba jo disputaron un J)ll.r· 
tldo tgualado que fué decidido 
fa vorablemente a los primeros 
por 19. m}n ~ma. diferencia.. 

BALON MANO A SIETE 
CAMPEONATO NACIONA L 
DEL FRENTE DE JUVENTUDES 

LERIDA CAMPEON DE ESPAÑA DE SEGUNDA CATEGORI A 

t-odo ¡oronósttco se ha proclama
do ca ,npeón nactons l e: e~u lpo 
de Lérlda , a pesar de empatar 
con Alicante, qu e lé tgUaló en 
puntuac tón. pero por mejor coe
fic• ente de tan tos conseguidos 
qu.edó et pr'. mero . el conju nto 
rer,re3en~a ttvo de Lértda. 

A!lcant e Y Palencia eran_ los 
equ l¡;-os qu e con más i,oslbl.ldü· 
des contaban paro ganar 1ª om
petlcl6D , En el primer ~ncuen
tro nuedn.ron mermadas .as po
sibilidades de los pnlenclanos. 
que perdieron contra. AEcnn\e· 
Pa recla que aqu el rartldo hab a 

!ido la verdadera fina!-, pero aún 
en ía. que poner :a carne en el 

' S:?do.: el con junto cte Lér!-:ta. 
QU ? si1 da r:e tm: or~ancta fu~ 
ganando a Córdoba, Y Palencia 
L-ara llegar al partido final ' CO ~ 

Alicante Y lograr un empate m e
recldlslmo Y un titulo logra<10 
con todo honor. -

Los a llcant lnos confiaron exce
sl vamente en su jugador Ga
rr'.do, que rué «secado• POr el 
~quel\Ó Sánchez en un tmpec~
b.e marcaje «hombre a hombre» 
No se tuvo en cuenta que l~ 
leridanos lleva ban una organlu
da. defensiva Y un ataque a ba· 
se de cortadas velocea y tiro 
fuerte, rápido y colocado a la 
primera op0rtun!dad de desmar
que. Este fué el factor prlncll>61 
de :a victoria de Lérlda, y los 
méritos de los que Jugaron: Ba-

laguer, Duch, C-:-.brero, Tito. Gl
·ó, Calvo, Sánchez, etc.: ~e!:>e
mos afiad~r el nombre tte nues
sro amigo José Maria Dollate, 
Que, desde la bad'cta, fué un Ju
gador más con su excelente dJ
recclón técnica. 

Tiene gran valor y trasc.enden 
ct.a, e-.ta victoria de los Juven iles 
leridanos ante gente experimen
tada Y que lleva mucho tiempo 
Jugando al balón mano a siete, 
mientras que en Lérlda llevamos 
escasamente un año y ya conse
guimos un m á x ~ m o galar dón, 
aunque sea en segunda ca.teg~ 
ri~ del Fren te <le Juventudes. 
Va ticinamos para este deporte 
un brlllante ¡:orvenlr y tiene 
que arrafgar entre los aftclona
dos P:>r su espectacularidad i 
POcas complicacion es del R egla
men to.-JOPA VI. 

REPOB LACION FORESTAL 
Repasando el recién pub:'.cado 

Calendario Deportivo de la So
ciedad de Pescadores Dep0rttvos 
de Urida, observamos qu e de 
los 22 !\Ctos que Integran el mis
mo, hay 10 de ellos a ce:ebrar 
en Utchesa. 

Comprendemos que asi sea, 
porq_ue Utchesa es un pequeño 
paralso del pescador. Un día de 
pe'5ca en aquel embalse repre
senta la seguridad ce rea:tzar 
una buena pescata. Pero tam• 
blén es verdad que se trata de 
un p3rafso infernal y que valgs 
la frase PQrque Por la carencia 
absoluta de sombras, en los lu -

¡mres i.t\d:cado.'- pa.ra. la pesca. 
ésta d ebe real!zarse bajo un sol 
abrasador que agota al del)Ortls
ta. 

Por ello hO)' nos compltv·e p u 
b:tca r u na fotografía. r~ferente 
a 1a repoblación fore:;tnl. r ecien
temente efectuada en e-1 mencio
nado embalse. 

En ellR- ven1os a los ¡:esca.dores 
:eridaqos empuñando troncos en 
\"€Z de ca.das. con una. fe -bue
D '· re. dtr ia.m:os 1nejer- nctm.t.ra
ble, convencidos de Is gran obra 
que realizan a l proporciona r i::,s

ra un maña na futuro lb que a.J.h 
(alta.ba: so1nbra-c;.. 

u, Idea de estn ror ob1"clón 
foresta: fué de la beneméolta 
Sociedad d e Pescadores ler:dana 

. tnlcladll, con poco éxito por :o 

improvisado. el pasado afio. De 
m11 quinientas estacas de sau
ces lloron es plantadas en aque
lla ocasión, solamente quedan 
un centenar que van medrando 
t·recariamente. 

Este año las cosas se han he
cilo mucho mejor. Empero Fuer
zas Eléctricas de Catalufia, s . A. 
pcr recoger la ldea de los pesca
dores Y brindarse a rea.l~ ~a 
r·.ant.a.c¡ón par su cu ::u ta. De 
acuerdo la, Comcafiia y la, Socie
dad y bajo 1Ji a trecclón técnica 
d el sefior Ingeniero Delegado del 
Servicio Plscicola, don Santiago 
Sánchez Cozar. se conV.no en 

realizarla el pasado d ía 28 de fe
brero. 

As! se hizo, lntervlnlendo en 
ella. además del personal de 
F.E.C.s.A. a las órdenes del se
ftor J efe de l<\ Central de Serós. 
más del medio centenar de ¡:-es
rot'ores. dirigidos todos por el 
señor A..vnda nte de Montes. don 
J osé M. Barnola. 

La Jornada transcu rrió agra
dnblernente y en ella se rormu
:ó, POr los present - , la promesa 
de no cejar en el em~eño de lle
gar a con\'ertlr Otchesa en el 
eerde paraje anhelado. 

Ah! quede. la foto y :a prome
sa, y a veinte lrt lómetros Qu eda 
u~eaa esperando. anu!llmente, 

,-epetlctón de esta tornnda 
v. 



sll,/,eja de e ,istal, c5. sil,. 
CASA CENTRA L, 

Avda. dé la Luz, 13 y 15 
Tel1, Dlreccl6n1 31 21!43 - Oflclna11 311 569 

SUCURSAL LERIDA, 
Sao J\\adío, 39 

No desprecie ouoca los cupones ABEJA DE CRISTAL. 
Es el único y verdadero beneficio en todas sus compras 

Pida nuestro carnet de colaborador y 
jugará g~atis toda la _vida a la lotería ·· 

ABEJA DE CRISTAi., es eminentemente social, 
pues atiende todas las necesidades del hogar 

1 
RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES 

DESPACHO CENTRAL DE LERIDA 

iii VIAJERO!!! 
Evite las aglomeraciones de última hora. Adquiera 

con anticipación el billete del ferrocarril en 
el DESPACHO CENTRAL de la RENFE 

y le supondrá a Vd. ¡COMODIOAO! 

ACARREOS - TRANSPORTES - CONSIGNACIONES 
Representantes en todas 
las Capitales de España 

Casa en Barcelona: 
E. B. DE QUIROS 

Princesa, 50 • Teléf. 21-20-42 

AGENCIA 

FRANCISCO MOIX 
Av. Caudillo, 20 - Teléfono 1526 

L.ERIDA 

E,pecialidad en la, recetas 

de lo, Sre,. mádico,-oculilfas 

ENTREGA EN EL ACTO 

CASA GUARRO 
DISTRIBUIDORA OFICIAL DE LOS RECEPTORES 

M ARC ONI 

Le invita a e scuchar e l 
popular concurso de canto 

"UN INTERPRETE, UNA CANCION Y UNA INCOGNITA" 
que transmitirá RADIO LERIDA, 
a partir de hoy, todos los 

sábados 

Depositario oficial de lo gafo 

AMOR 

LA GAFA DEL D1A 


