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LA CIUDAD, DE VACACIO NES 

s proba ble q ue las vacaciones t uvieran su nacim iento, su ~en-
tldo propio, e n el obligado descanso , ,erantego de los estu

Utantes. LOS más pequefios, aobre tod'l, han necesitado siempre 
de una ma nera Jm¡¡erlosa, de una Inteligente dosificación del •~
tudio, a lter nándolo con el descanso y el juego. para 1>ermlt ir les 
romentar sua vemente su s facultades Jntetectuales, ~vitando el 
peligro de un esfu erzo exces ivo que dificulte su normal y sano 
creol~t iento. 

Oe a hí salió lo que es e l curso escolar, con sus nueve mest!S 
de tmllaJo y sus tres de vacaciones estivales. Pero luego se cayó 
en la cuenta de q ue tamb ién las 1>erson¡i.s mayores y ya física
mente desa. ri:-ollad.as n ecesitaban uu descanso. al menos una \ '-eZ 

al afio. aunqu e ést e ruera de más corta duración que el de 
aquéllos. 

Ese descan so aceptado con carácter general. tiene como in
evita ble consecue ncia el forzar a un descanso ta1nblen, a. unas 
a nua lc!'- vacaciones, a to q ue es la , rids. ile la C'·,1dad. 

La q¡udnd es, en realidad, un ente con Yida pro1lia; es su-
. ma. ren e.to y proyección de las vidas de todos s us habitantes. Y, 

aunque. como es -natuml, la l'ida ciudada na no cesa ni repenti· 
na, nl tota lmente . el ritmo de su acth1iclad decrece 3.h9ra, en ve
rano. de una manera ostensib le; alcanzo., durante Ju lio y Agos-

,~ to, una 1Lton ía casi to·ta.l. 
Durante est e 1avso, puede decirse qu e su ,1taUdad es la mi

·nl'ma 1>osible. la casi exclmd va mente vegetatlva que Je permita 
ma ntenerse llas ta 1a llegada, en sev t iembre, de las tempemturas 

... más suaves, an uncldoras del oto1l o. Es. en ton ces solamente, 
cuando la decli nante naturaleza co incide con la rel' i;;orización de 
la ,•idn ciudadana . 

Una l'ictima pro¡liciatorla del prolongado letargo ~stlval, 1U1 
sido, de todo t ieml)O, la l'rensa. P-,ira ella, las Imposibles vacacio
nes •epresentan cada año u n dificil problema de a da ptación , una 
tarea cas i lrn t>os ill le ·de rcallz.'U', La noticia desa1,a r-,ce con la 
gente; sh1 ella, de·saparecen muchas postt,illdades de comen ta
rlo. 

Debió ser por elloq ue h izo su ava.rtclón . hace afios, el f~n
tástlco t ema vcr iodfst ico del monstruo ma rino. Aquel gracioso 
hwe.nto ele un av ispa.do periodista s ln tema. hizo fortuna, Y no 
hay pu blicación qu e no apele cada ,,erano a algún t U>o de mons
t ruo, a u:nq ue no se trate, en rcaUdad, sino de un «mon 'tnlOJ> ve
rlod isttco. Llá mense luego en su extensa gama. de "a.rledades, fl-
0haJcs ru t bo llstlcos, descubr imientos de ign orados yacimientos, 
Proyectos de vla;Jes 1n terpla nctarios, o lo que se q ulera. Es Slrn
Plemen te cuest ión de hnngln a ción y fan tasía. 

· Menudo problema es, pues, el Que se nos presj!nta. a.boro. tam
~lén a nosotros. Ter ml'naélo el curso escotar, finlda la t emporada 
: ~t boUsttca Y la c tnema tográ flc.<i, acabadas tas, conferencias, va· 

P:r~o: 1:ta~
1:~1~~n~:~~~~~11:~s!l0:0":'.º:~:!~'.13da uo es, parn el 

Y l>ara n o ser menos qu e los deml\.S, p uesto qu e no l'l\ a ser 
:enos nuest ro 1>roblema. Jes an u.nolo, ya desde a b.ora, la p rós:l· 

"' aparición d e nuestro propio y pa-rttcular ccmonst ruo mar ino». 
La historia autén t ica l' verid loa de w in enorme tortUb'!I marinn 

;-:r~t~~~;:~a,~it;::i~ª u~::;. menos qu e en nuestro slmPáttoo 

Una semana mfLs sin t emas, y allá va. 
FR.~NCJSCO PORTA YILALTés 

Incluso las amas de casa. sa
ben que H 20 es la. : órmula del 
agua. y que ésta. abunda en el 
manantial que abastece a la 
población , pero lo ,que Ignoran 
es el por qué ese llquldo tan In
dispensable no mana del ~lto. 

Para calmar trU:ulcas mujeri
les y evitar POlémicas, empla
zamos en esta sección a la, mA
xlma. autoridad - técnicamen
t e hablando- en el laberinto 
dlst•lbuldor del agua, el tnge
nlero don Eduardo Mla.s. 

-¿Hay agua suficiente o !al· 
ta caudal? 

-Sobra. 
-No opinan así las amas de 

-Sobra agua paTa abastecer 
a: doble de la población actual. 

.....¿ Y dónde está.u. ;a,s sobras 
que a. nadie alcanzan? 

-En las balsas de Alplcat. 
Alli afluye constantemente un 
chorro Imponente de agua que 
en cifras redondas 1-epresenta. 
veinte mll metros cúbicos por 

--CU&ntos metros ~úblc05 ne
cesita. Létlda? 

-Para, una dota<:lón de 200 
lltros por persona, 10.000 me
tros cúbicos diarios. 

-Exactamente la 1r..ltaó de la 
que se dispone. Pero algo falla 
para. que esa abundancia el~ 
a~a no se note en los ptsos. 

-El fa.Uo proviene de las tu· 
berras de distribución que se 
hallan en deplorable estado. 

-¿Cuándo se dieron cuenta 
del mai? 

-Es mal viejo que no tiene 
temedio. 

--¿Ni aplicando <>ataplasmas? 

-Por desgracia las venimos 
a plicando todos tos d ias. cuan
do no surge una. avería son .res. 
El es!ue.rw del Ayunta!Illento es 
constante . .. 

- ¿Cómo se exp:ica que unas 
casas tengan agua y otras no? 

-Por varias causas. ODIIS 
porQ.u e son más altas o se en
cuentran en lu gares n\á.s eleva
dos. Otras porque en la. adml· 
nlstraclón del agua. que Uega 
no se observa ninguna medida 
para evitar el derrame tnutll 
del agua ... 

--¿Qué zona de la ciu dad se 
halla m ejor situada )Jara reclblT 
agua. en abundan cia? 

-,En general, la pe.Tte ha.la.. 
Una vez modernizado el servi
cio, toda la ciudad sin e.-.cep
clón. 

-;. Qué sucedería si el agua 
se distribuyera por zonas en 
h oras det erminadas? 

-Debido a l mal estado de tas 
conducciones viejas, las averias 
serian perma.nentes y en a lgu• 
nos casos podri" originar su ro
tura total, haciendo lmPOSlble 

su reparaclón con la urgencia 
que este servicio requiere. 

-Habria CO'..aJlSO. ¿La !alta 
de presión quedará. solucionada 
cln eternam,, cuando se coro
n e la. construcción de los de
P6sltos en La eJ<J>lanada del 
C'llstlllo? 

-Depende. 
-.-; Vamos a da-r la señal de 

a~rma! 
-Depende de que colnclcla 

con ·1a total moderÑZaclón de 
la tuberla. 

-Comprendido. Al dlsPOner 
de presión flaquearían algunas 
tuberías . .. 

-Las viejas que es ,mpresr.ln
dible cambiar. 

-Para este verano. /hay me
dio de aliviar la escasez de 
agua? 

-se halla en manos de cada 
abonado que cuenta con agua 
abundante. Con evitar el des
pll!arro y ~ derrame por 1a. 
conducción de desagüe, seria. 
suficiente para aliviar la situa
ción. 

-¿Qué papel desempeñará la. 
tubería de hierro que se co:oca 
actualmente? 

-Esta tu.heria mae,,-t.ra ven• 
drá a Igualar la. presión regu
lando la dlstrtbución de agua. 

-¿con vistas a. La ec<inomls. 
de agua? 

-Exacto. con esta tuberia sa 
notará en La zona afectada. u~ 
alivio del cien por ciento. 

-Enhorabu ena para estos ve
cinos. Para completar La noti• 
c.ia. ¿J)Odría anticiparnos la fe-< 
cha, del em.palme? 

-Antes d el 15 de sgosto. 
-Hay otro problema. d eclsl-: 

vo: la tubería. general de con-j 
ducclón de agua. ¿cuándo que-
darán u nidas las balSas de Al
picat con el canal de Piña.na? 

-Dentro de unos días. 
- Puestos a preguntar. ,;,con-

ttnua.nl. extendiéndose la red de 
distribu ción una "ez termina
dos los depóSitos? 

....:se espera. una consignación 
del Estado para proseguir- la i ,;o 
loca.clón de tuberlas Illl\estras 
-Idénticas a La de la avenida. 
del general Mol.a-. por la 
R.8mbla de Aragón y Btondet. 
lo que permitirá ·resolver e. 
abastecimiento de toda la zona 
situada más allá del pu ente. -

--¿Incluso La Bordeta? 
-Le. Bordeta y Cementerio. 
¡Hem<>s llega.do n1 flnaL .. ! 

Aún segulr!a.mos prelJUlltando 
a.l sefior Mías porQ.u e su ,.entl
leza n o conoce limites, pero et 
dlchoso asiento del despacho 
oficial chirría a l menor movt
mlento. Es un quejido lastime
ro que nos da La sensación de 
que la silla va a a esoomPOnei-
se. ¡ Fiel espejo de La · tuberi& 
vieja de a gua!. .. 

1- attur4 



FISICAMENTE OEBILES 

por <Alfonso 'Porte. Vítc.ltc. 

e ON las vacaciones saltaron al primer plano de la actualidad 
las modestas y sufr idas motocicletas. Y re:aclono unas con 

otras porqu e las vacaciones parecen llevar con.slgO. hl>Y, la ld¡,a 1 

del viaje. 

Hasta la aparición de la pequeña mo'i<>clcleta ~"<istla un 
evidente hueco en la escale. de los elementos de transporte 
hume.n o. E l salto desde/ la bicicleta i:e fatigosa propu:slón 
muscu lar a la horrlsona «moto» de tres caballos, era dificil, Y 
le. inmensa mayorla de personas no se atrevían a darlo. 

Este hecho bloqueó, durante años, a m uchísima. ;¡ente, en 
sus domicilios, a falta de un vehiculo que permltiera satisfacer 
su curiosidad viajera durante los días de ocio. Llegó, pues, con 
la necesidad genera:mente sentida, su so:uc~ón. Y e.pareció la 
pequeña motocicleta, y luego la pequelía y coquetona . scooter». 

Pero el alma hume.na es compllcac\a y muclla.s veces con
tradictoria, y le. solución que brindaba una modesta felicidad, 
levantó Inmediatamente críticas acerbas y comentarlos desor-

bitados. 

Con la propensión, muy humana, de eludir la propia res
ponsabilidad, se ha llegado a atribuir a :a hmni:de motocicle
ta, malévolas Intenciones, travesuras peligrosas y hasta volun
tades homicidas. Y sin embargo, el Infeliz vehiculo debe amar 
tanto como el que más su escueta y simpllf\ca.da contextura.. Lo 
que ocurre, es que la «moto» es un complejo elemento que fun
ciona y marcha al amparo de unas leyes !lsicas de equi:lorlo, 
respetabLllslmas, pero de una. constan te Inestabilidad. 'De forma 
que a los pellg:-os crecientes de la circu lación cada día más !ron
dosa e Intrincada, el vehículo de dos ruedas neva consigo el 
constante prol>lema de su verticalidad . Pero, ¿puede achacarse 
a :a motocicleta la limitación de m edios que nosotros mismos 
le h emos impuesto ? ¿SI no le damos a la pobre <nnoto» más que 
dos ruedas. podemos echarle en cara que no disponga de cuatro? 

Pido, pues. más cariño y compren.sión para el vehículo do
méstico que t iene tan mala prensa. 

Y con.ste que lo pido después de un pequeño fracaso moto
rista, apenas recuperado el inestimable eqlllllbrio y la vertica

lidad. 

FUNERALES POR EL ALMA DEL GENERAL 
IGLESIAS CURTY 

En la matíana del ju eves, se 
celebraron en la Iglesia catedra· 
llcla. de San LOrenzo, solemnes 
!unerales en sufragio del alma 
del que fué gobernador mllltar 
de la 1>rovlncla y plaza, general 
de División, Excmo. s r. D . Ra· 
!ul Jglesias eurty. 

En el centro de la, nave <1el 
templo se situó el túmulo cu
bierto con la bandera nacioru, l. 

clón, doña Amparo Vicente, viu
da de Iglesias curty, hennan'.t 
y sobrina del finado . 

En e¡ lado de la ;,pistola to• 
me.ron asiento el Excmo. Sr. 
D. José Pagés, gobernador el vil . 
a lcalde de la c1udad, :t.)restdent~ 
de la DIPUtación , '.lelegado de 
Hacienda, au.bjefe provincial r.~l 
Movim!ento. delegado provtncla, 
de Sindicatos Y otras represen
taciones. 

En el centro, Jefes y oficiales 
del Ejército. Una escuadra da
ba guardia de honor al túmulo 

RECEPC!ON OFICIAL 

Con la solemnidad de a ñ os 
anteriores, se celebró el domin
go, a mediodla, la recepción ofi
cia l en conmemoración d e 1 
:XVIII aniversario del A.:zamlen
to Nacional. 

En el salón de actos del Pala· 
cio de la Diputación, convextldo 

Foto Lama, 

~~n::c~~ ~: 1~1:U~!i:i~~la, Pre-
legado d e Hacienda . Y De-

Desfllaron a nte la preaidenc 
de autorida des. Jefeé de organt~ 
mos oficia les, representaciones 
de corporaclo~es Públicas, cle
ro, órden es re. lg!osas, Jefes del 

Recepción Oficial en el Salón de Actos de la Excma. 
Diputación Provincial 

en salón de trono, ocuparon la 
p residencia el gobernador mili
tar, general jefe de Infantería 
de la División, Excmo. Sr. don 
José Muñoz Va icárcel ; Goberna
dor Clvll , Excmo. ·sr. D. José 
Pagés Costart . Vicario General 
de la Diócesis, en representa
ción del prelado, Dr. D. Ama· 
deo Co:.Om : Alcalde de la clu-

Ejérc ito y Jerarquías del Movl· 
miento y ·sindicales. · 

' LJna compafüa d el RegimleD· 
to de cazadores con bandera Y 
música, rindió honores al aene
ral gobernador mJlltar, •nter
pretando el himno naclonsi ª1 

comienzo y final de la rece!>"' 

c!ón. 

CONDECORACION A NUESTRA PRIMERA 

AUTORIDAD CIVIL 

En el calendatio de efemérides, la del 18 de Julio, es por 

tra~ición estableci~a, la que proclama los altos. ~1éritos e;:: 
traidos por los servidores de la Patria, y la que senala las 
tinciones otorgadas por S. E. el Jefe del Estado, a cuantos se han 

hecho acreedores a las mismas. • 

De su relación oficial nos complace destacar la concesión 
de encomienda con placa de la Orden de C isneros al Excm_º¡ 
Sr. D. José Pagés Costart, gobernador civil y J efe Provincia 
del Movimiento. En el presbiterio, bajo 1ose1 

morado, tomó asiento el Excmo. 
y Rvdmo. Dr. D. Aurelio del Pl 
:no, oblsllO de la diócesis, acom
pañado de las dignidades del 
Cabildo, doctores Borrás y Lu
Jlul. . 

Ofició el vicario gen1>ral de "' 
::•• doctor don Amadeo 

La citada condecoración viene a confirmar el preScig~: 
que rodea a nuestra primera autoridad civi l, sus dotes 

mando Y eficacia gubernativa. 

Nos produce honda satisfacción difundir esta noti~i:. 
grataª los leridanos, y al felicitar cordialmente al ExctnO• 3 

O. Jo~é Pagés Costart, renueva LABOR su más respetuos 
adhesi ó n. 

En lugar destacado. el Exce
lentísimo Sr. D. José Muf\oz 
Valc{u-cel, general gohernado, 
militar de Lérlda. A continuo.-

4-

La ca1>ille. de la Catedral in~e:=~~ la Misa de Requ\erq, de 

... /\ 
UN LER IDANO lLUSTRE IN AUGURA EN MADRID 

EL CURSO PARA EXTRA NJEROS 

Nos llegan noticias de :a ca 
pital, de haber sido lnau i u ra
dO el curso EsPa ñol ;,ara extran
jeros organizado l)Or la Direc
ción Gen era l de Relaciones Cu l
tura les del Estado Español. El 
uustre hist oriador y músico leri
dano Emilio Pujo! h a disertado 
en Ja sesión Inaugura l so b re 
«Música Antigua Espaflo:a» en 

u n programa ilustrado, colabo
rando en la parte cantada la so
prano María Rosa Barbany, pri
mer premio de canto del conser
vatorio d e Barcelona. 

Asistieron al acto numerosas 
;-.>ersonaltdades de la música y 
de las letras madrllefias consti
tuyendo un éxito de público. 
aplausos y de critica. 

FESTIV IDAD DE NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN DEL CARMEN. 

La devoción a la Ví:rgen del 
carmelo, de . honda raigambre 
popular en Lérlda , m anifestose 
en todo su esplendor y suave re
cogimiento del alma el día de 
su festividad , celebrada en este 
año marta.no por excel encta. con 
mayor solemnidad., sl co.be que 
en a,fios anteriores. 

tia!, resultó Insuficiente para 
<:1:ar cobijo a los numerosos fle~es 
qu e le rindieron tributo de Ple· 
dad · f ilial. 

En la jornada del ,,1ernes, to· 
dos los cu.ltos se celebraron con 
extraordinaria concurrencia. de 
feligreses, particulamente ~1 so
lemne oficio. 

t.a procesión se puso en mar
cha a la ocho en, punto. y en el 

SANTA TERESIT A DEL NIÑO JESUS 
La riada d e !lereg-rinos desciend e nnos petda.lio para Ueg:ar 

a l cielo de sus spemnzas. En el fondo de una cripta - ll laJtcm:a 
de aztrne na-, los o.íos se embelesan an te la dulce imagen de 
Santa •.rereslta del Nifto Jesús. Gente a trll>Ulada lle~a de todas 
partes de F.:u ropa a re-ar y su1>lica r a la an tlta de las Ro=
En nuestra ciudad, c wta del an tuarlo :Sac1ona1., e destonoce Ja 
inmensa d evoción <1ue lnSI>ira la m onjita fra ncesa de dulces mis
ticismos y d e a lma pura y tmn pareote ... 

Hal)ra, venido el creyen te de nn rincón pin toresco encla,·ado 
u .i . norte de a l !)rOvlncia de Bareclona, e n la vecin a.ad de ·10. Pi
rineos. tJs un mínero de Figots. Ocho horas <liarlas entre galen as 
Profundas Que ~oca,·an la enorme masa roq uiza de carbón. En 
la cúspide, San Cornelio se empina de puntillas con , u,; vetas de 
li~nl to. Desde la. cima hasta la hon(lura de sus entmful todo es 
carl>ón. · 

El m inero 1"ivía feliz. Allá se ganan sala rios altos r t res mí! 
1>esetas al mes es cosa corriente. El m inero se con ·idernba dicho
so porqu e el cariño de su esposa. y de do ll iJos a legraban n ,•i
da . Pero un día la desgr.icia entró en el boga.e y barrió de roa
Jo la a lei:ría, el niño padecla una extraña en fermedad. El xen
ma in mdla ,-u cuerPO y se adneñaba del corazón. consultas. tra
tam ientos que recorrían toda la gama de antibióticos ,. la dolen
cia sin mostrar cteeJive. El minero em,ezó a deseS])eMe. Bokó 
e l remedio en curanderos. •rodo loútiL 

Lln d ía la v~z amiga habla de Santa Teresita del );iño Jesús 
y de su g-racJa milagrosa. Brota la re y se afianzan los rezos. Por 
caminos i¡:nomdos llega hasta el lecho del enfermito una rosa. 
La sefial es de buen aui:urio y el minero emprende sn vla.l<' a 
Lérida. 

La amist.'t.d ~e renue,·a .r nos complace a.coropa'fiarle al San
tuario. Ante la Imagen ..-enerada de la Santa el padre afi!gldo se 
arrodilla y reza en silencio. Las !~grimas van rodando por sns 
mejillas en el <lescuido de on pafiuelo que las recoja. Los labios 
siguen musitando p!ei:arias que gotean de un corazón dolorido. 
insensible a cuanto Je rodea. Pasa. el tlem1>0. Por fin un sus!>'iro 
sella sus labios. Abaudonamo,; el Santuario. El peregrino dlliase 
que cambió su faz. Parece. transformado. Una llama de esperan
za anlma su., ojo~. Santa Teres lta del ~iJ1o .Jesús queda en el 
rontio tle la crlPta bendirJendo ::il cre~·ente . . 

a riel 
Durante el transcurso del no· 

venario, e l t emplo provisional 
consagrado a I a Señora Celes- Continúa pág. 1iguient t _...J'--___________ _ 

SANTIAGO Y LOS NI1'1 0S 

De siem p re, la con templación 
de los nlfios. en la p:ena ,activi
dad de sus t iernas . pero vigoro-
sas reacciones, ha constituido 
un espectáculo arrobador. De 
siempre, las virtudes esencial
mente infantiles de candor , Ino
cencia y espontaneidad. nos pro
cu ran un d e:e!t e dlflcllmente 
descript ible. 

Ha s ido a.si toda ia vida . Hoy 
d!a, quizá más a ún, p0rqu e la 
religión , la ciencia, la sociología 
Y la patria han valorizado d efi
nitivamente :a edad Infantil . Y 
:os Padres son más padrazos y 
las madres más madrazas en ho
locausto a la infancia, y todos 
nos sentimos en conjunto mo
Vldos un poco por est a in yec
ción Juvenil. 

Creo más. Creo que en el 
inundo actua l, estiei valorización 
Y este amor hacia. los niños son 
uno de los sedantes m ás dtgn os 
~• considerar en el diario :iu e
t acer. Y un motivo de inqule-

~drn~y d:st~:,1;,
1
:,e mejoramlen-

Estas con~lderaciones son a 
: 1 Juicio, uno d e los soportes 
d áslcos Pa ra que las festlvlda· 
e:s 

1
~0nsagradas a los niños, y 

son reconocidas en el mundo en-
tero. 

Pero en Lérida, por excepeión, 
i,:osiblemente universal, dispo
nemos de una fiesta Infantil 
m ás. Exclusiva para n uestros hi
jos. en el día del Santo APós· 
t ll Santiago. 

y ahí están. con su farolillo 
en la mano y su sorprendente 

:nis:as~uª!:s, d~~~:ue:.'.':n ¡;~:~: 
u~/ ;,:r:_~gulen': eYstpruecrstlebvleer.en con 1 

·- u Y tradicional ca nción e,n los la· 
titnte estas festividades lnfan- blos, manlfest.'lndo su algara· 

te eio:'dle se siente lndiferen- ~~e! : ~ ::lld~!b:~;6:u~!~~= 

so· del :~~ola:><~::~ y v:~1:~ ::; Y propia. 

Podemos. pues. felicitarnos y 
sentirnos satisfechos, y mírenlo 

fiarnos a nosotros mismos. Por
que estamos conformes, en que 
después de los que primero tnl· 
ciaron el patrocinio de estas se
siones c!nematográ1l.cas, la. pro
digalidad con que se han IXO
ducldo las Imitaciones, les ,-esta 
valor. Valor de or!glnalldad, 
bien entendido, porque en el 
fondo el hecho de relncldu- en 

como quieran. porque ser :J.epo- :a. misma iniciativa nos conflr
sltarto de esta fiesta infantil es ma en la seguridad de que se 
un regalo espiritual de ele\'l\do acertó. 
contenido. Para. mi una auten
tica y particular bendición de 
Dios. 

" RA HOM O N '' 

Hemos asistido ya a la prime
ra sesión oficial de cine patro-

. cinada. y ofrecida. por nuestro 
semanario. con ella hemos ini
ciado u na de las actividad es que 
en el programa de LABOR esta
ban prevlamente seña.lada.s. 

L a. obra present ada, posee 
cierta.mente calidad, y asi fué 
unánimemente reconocido. Pero 
no atañe a esta sección ni el co
mentarlo técnico, ni la pondera
ción del valor y sentido artistlco 
de la sesión que organizamos. 

Aquí se trata principalmente 
de hacer hlnc.aplé en el sllDJ>Je 
acto d e trascender cara al Pú-

No. No 1>retendemos pues ha
ber descubierto nada nuevo, 
p0rque tenemos un exacto co
nocimiento del .;imite del rld!
culo y nuestra originalidad, si 
se nos permite la comp1«ación, 
la vislumbramos para.:ela al sor
teo de una «Vespa». 

Pero se tenia que empezar. Y 
hemos empezado, con una peli
cU!a. de a lta calidad y q_ue Por 
no ser comercial, h u biera esta
do con seguridad vedada al Pú
blico :eridano. 

LABOR se impuso un {lian de 
trabajo, del q_ue J)OCO o casi na
da hemos hablado, porque esta
mos toda.vta en la ia.se de es
t ructuración del semana.rto Y 
porQ.ue no re u lta muy correc
to hablar de u no mismo. 

bllco de la revista. q_ue a pesar 
de realizar esta primera salida Baste decir que a esta Inicia· 
a l e.'<tertor, en una época poco t~ habrán de seguir necesaria
favorable para manifestaciones mente otra , y puede que en 
de esta ca t egorla, ha oonstttul- a lguna Jo. orlglno.~ldad Y la ex-
do un éxito rotundo. elusiva nos acompa,fl e. 

Pero no pretendemos enga- XAVIER 
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recorrido de su corto traYecto. se 
apretaba.n tas hlleras de nlflos Y 
nlflas, re.mas parroquJa:es de Ac
ción católica, cofra.dias y her
mandades con sus estandarteS, 
congregaciones religiosas. clero Y 
autoridades. 

Landellllo 1.avllla, t esorero de 

Ha;:ng~po de nlflas vestidas de 
blanco preced!a.n a. la carroza. 

PROVINCJAL DE ARTESANIA 

Le. bandera de la Cofradla de 
Nueistra seflorn. del carmen, era 
nevada, por el delegado de Ha
cienda, don Joaquln casanovas, 
siendo cordonlstas don Marcos 
P efla, abogado del Estado. y don 

~:\=;: d:e ~,:e:. ;;~= 
no 10 presidia el vicario general 
de le. dlóeesls, doctor don Ama
deo Colom. La banda. de música 
m!Ute.r cerra)la. le. marcha. 

La. procesión resultó br!lla.ntl
slme.. siendo presencia.do su pa
so por las calles del trayecto por 
numeroso público. 

FRAY TOMAS DOMINGUEZ 

DEFIÑID.OR PROVINCIAL 

Decfa. Rablndrana th Ta.gor" · 
«qul! cuando más grandes somos 
en h umildad. tanto m ás cerca 
estamos de la grandeza.». 

Esa. virtud de la. humildad 
viene siendo compañera. lnsepa
ráble de fray Tomás r>omln
gnez. hasta el pres e o. t e padre 
Comendador del Convento de 
Lérlda, y por su reciente nom
bramiento, Deflnldor ProVinclal 
de la Orden de la. Merced, con 
residencia. en Barcelona . en el 
convento bendecido e lnau.,"U
rado hará. unos d!as. 

E; padre Tomás nos recibe en 
su celda. de extremada •fencl
llez. presidida por la Imagen de 
Nuestra. Sefiora la. Virgen del 
Pulg. Sonrie a. nuestra fellcl ta
clón. y nos ha.bla. del Ca.pitillo 
Prav1.ncla.l celebra.do en Barce
lona baJo ;a, presidencia del ac
tualmente reelegido Prolvlnctal 
fray tsldoro Cova.rrublas. A él 
se debe que una de las a.sptra.
clones más ca.i:a.s · a. la. Orden se 
convirtiera en realidad el con
vento-residencia. que se le.va.nte. 
en la ciudad condal. en la ve
cindad de la Iglesia <te la 'Mer
ced. un edificio esp:éndldo, de 
lineas severas, pero en su diSPC'
slclón Interior a.tento ::.1 progre• 
so moderno, sin que por ello 
~ome la. m enor superfluidad. 

Alll residirá. fray Tomás Do· 
minguez a. partir del próximo 
lunes, fecha. en que se ausenta-
rá de Lérlda. • 

a.6o en que !Ué fundada., su fX· 
pa,nslón por Oriente, siguiendo 
las conquistas de los reyes de 
Ara.gón, y PO" Occidente, si
guiendo la.s huellas ,' Jombtnas. 

Recorre lenta.mente el actur.l 
convento que en el .>rden ero• 
nólógico es el tercero. y hay en 
sus oJos el p esar ma.nlftesto de 
abandonar esta casa que ha. go
berna.do durante seis años con 
providencia · ejemplar. En su 
tlemJ)O se han erigido el a.l ta.r 
de le. co:on1a valenc~ana, agru
pada en torno a. la. Virgen de 
los Desampa re.dos , y· e: de la Co· 
tra.a..a. con sagra.da. a l -,a,nto Pa
trón de Na.va.rra. , magnífico al
ta r de traza. m!ocláslca que co• 
ronan tas Imágen es de los Pe.
trones de Navarra. 

Muchas han sido ias cola.bo• 
raciones del fray Tomás Domln· 
guez, pero para. Radio Lér\da. 
a.lcanza. eSPecta.l significado su 
emisión serna.na.~ •Voces de 'Fe y 
de Vida.», que durante va.rioa 
afios consecutivos h an permiti
do que ia voz. docta y elocuen
te del padre Tomás se escuc.ha
rá. con verdadero interés a tra
vés de nuestros micró!onos. Ha 
colabora.do lgua.:mente en el pe
riódico •La Maña.na.,,, y en el 
Instituto de Estudios Ilerden
ses, en cuya aula rilagna. jlser
tó sobre la. personalidad del pa
dre Jotré, hilo de padres lerida
nos, y fundador del Primer i .os
ptta.l para. dementes del mun
do, cuyo sexto centenario se ce
lebró solemnemente ;,n L~rlda. el 
afio 1960. 

Los aflos han Ido marcando 
su impronta. en ta.s exposlolones 
de a,rt e Y artesa.nía que 111; Obra 
Sindical «Educa.ción •y Descan
so»- Inició ha.Ce algunos afios Y 

sigue d esa.rrollando con gen eral 
ben eplácito. su progresión cre
ciente se advierte como palpa.
ble realidad por e, número d e 
expositores '/ la. calida d de las 
o)lra.s presenta das. 

Reconozcamos que en su ori
gen la.s exposiciones d e a.l'te fu e
ron más bien balbuceos qu e 
trayectoria firme. LOs producto
res vlvlan -por ra~n es dlver
sa.s que es ol>vlo setla.1a.r- al 
ma.rgen de :a. pintura y escuttu-

J-'0 10 Góm e::.-l'it al 

ra , a as que ocasionalmente de
dicaban sus horas de ocio. Bas
te.ron unos aflos de contlnu!da.a . 
d~ t esonero esfuerzo. para. c¡ue 
el ejemplo cundiera. y la. téc
nica. nsoma.ra. en las obra.s de 
!os ex:posltores, y que alguna. d e 
ellas, a,; t en er acceso a. la. Ex
posición Na.clona!, mereciera. el 
ga.la.rdón de plmera.s y segunda.!I 
medallas. 

Un afio después de Iniciar
se la. I Exposición provincial de 
Arte, se Inauguraba. la primera 
d~ Artesanie. que, por su en
tronqu e con los va.lores tra.dllll'l
nales de ca.da, reglón, reViste una. 
más a.mp: ta. significación y su 
arraigo alcanza. en la. a.ctu alld&d 
vuelos Insospechados. 

Resu lta. aleccionador que en el 
actual hormigueo de a.sPlra.clo
n es va.gas e lncterta.s que predo
mina. en el campo de :as f\rtes 

~~~t~:~:~c~~~ ~: :i:tlpl!claaa Y 
tendencias. se ma.nten!scuetas 0 

sa. ta; fidelidad a. las nor~gº:°' 
slca.s que d efi n en el arte de C,á
hoga.refia y arraigo tradtcto l'alz 
continuando vivo el cu;tc a~ 

::te;';!tod:e~~~~~~u, scnttmten. 

Para. la adm!ra.cló~ de un 
otras obras, se a brió el dom~• Y 
por la. mafia.na., el salón d ngo 
posiciones del Instituto de ex
t udlos Ilerdenses. a.ststten:o ~ 
neto nuestra.s primeras autci1. 
dades y Jera.rqulas slncllcaJ 
que recorrieron detentdamen~ 
la sa.:a. de pinturas y dlbuJos Y 

la. dedica.da 11; t raba.Jos de arte
a.a.n!a provlncla.l y nacional. 

ua ma.yor aportación de acua
rela.s y ól~os corresponde a ar· 
t-.sta.s de .ta ca.pita.: , solsona Y 
Pons, Y a bundan :a.s obras que 
a.cusan positivo mérito. 

En la. expastclón de artes&nl• 
figuran delicadas la.bOres '':~: 
zada.s por la. sección Fel!'e~~g~ 
ma ntillas, ma.ntelerlas. ~Ha Y 
de mesa., ffi.1!,ntones de Ma 
órunáa trabajos en que el :: 

!:ns~~~:t~:o g;,.c~! ~~'n,;~ eJecu• 

cl':~Y dos vltrlna.s conte:i!~:!: 
verdad eras filigranas encaprt,:llO' 
d e vidrio, orla,dos de Las nores 
sos dibu jos d e color. factu· 
«O&omen», de e:<qu1sl! JJJ8dera 
ra., !\guras ta,Ua.da.s e de artlcU· 

iot: 8;~~- :a::::"'!rtesa.nas d• 

cons.uma.da, p erlcle., 

El cargo de Definidor Provtn
Clal represente. el de consejero 
-son tres los deflnldores- del 
padre provtncla.l que gobierna 
la provincia. que geogrificamo.n
t e a.barca la antigua extensión 
-que dellmlta.ba. la Gorona de 
Aragón: Cataluña, Baleares. Ara.
gón y Valencia. Los dellnldores 
'.l)Tovlncla.les comparten con et 
Provtncla.l la resl)Onsa.plll.:!a.d 
<le! gobierno y pa.rttctpa, de '.as 
alegrlas y sinsabores que todo 
-cargo comparta.. 

La ausencia. del fray To~s 
Domlnguez será muy sentida. en 
Lérlda, y dejará honda huella. 
de gratitud en muchos corazo 
nes. Por su oarte, ha. quertctn 
testimoniar a través de Radio 
Lérida., su agradecimiento a. :o• 
lerldan0g POr su delicadeza, cor
dialidad y espír itu generoso, Po
niendo de relieve Que a t;odos 
tos lerldanos se debe " total re
construcción de la. , (testa con 
sus nuevos altares. 

SUSCRIBASE y DIVULGUE 

Terminó los dos trienios <»
mo superior de la casa de lk
rida., que en la historia. de 1". 
Orden Merceda.rla. ocupa. lugar 
preeminente. pues fué la segun
da fundada. par San Pedro No-• 
lasco. 

Fray Tomás I>Omin~"2l refie-
1:e ;a, trayectoi:ta. seguida P<>r Ja 
Orden de la Merced. Jesde 1~18, 

(i , 

LABOR desea. entrafia.b:emr n
te que la Providencia. alga, )u
mlna.ndo al reverendo tra.y 'llo
mé.a D<>minguez en su nuevo 
cargo de Deflnldor Pro"1nc!a,l. 
Y que sus buena.s luces guien a 
la. O»den Mercedaria cos ca.mi
nos de Prosperidad. 

EL SEMANARIO 
GRAFICO E INFORMATIVO 

______ L_E_ R_I_ D_A ___ ~ 
ANUNCIASE EN NUESTRO SEMANAR 

M()NlE lABOR 
LOS JESUITAS Y EL PARAGUAY 

El Para.g uay es un nombre 
vincula.do para. . siempre a, Ja. 

.compa.fi~ de J esus. Desd e et año 
de 16ss en que entran en ::.quet 
pals ¡0 s primeros Jesuitas. hasta 
e\ de 1767 en que fueron expuJ
.sa.dos en virtud de !a Pragmáti
ca. sanción de Carlos lll lnflu l
-da. por el desdicha.do Conde d e 
.Ara.nda, éstos h a.bia.n funda.do 
.en Ja. antigua. provincia. del ? a.-
1.,.gua y más de 30 pueb:os , cu• 
_yas r nina.s 0e h allan en lPs ac
tuales t erritorios d e la. Repúb!!
-ca Argentina., del Para.gua.y y 
del Brasil. Expulsa.dos los Jesui
tas, no h a bla. en el pa ís quién 
,ensefia.se a ieer, escrl)llr y la.tlnl
,dad, tccomo si fuese un pueblo 
bárbaro», según el t estimon io 
d el oblsP0 de Sa nta Cruz de la 
.Sierra, entre otros innmureabtes. 

o el enorme y ma.ra.vllloso or
d en constructivo, religioso, so· 
cla.l, a.rtlstlco y político que ,os 
Jesuitas inst a.la.ron en dichos t e. 
rri torios, sólo quedaba n a. prln• 
clplos del slg\o XIX. ruinas d e 
templos y de pu eblos entre en

.mara.fiados matorrales. 

No me parece oportuno h isto
riar en demasia e: experlmento 
de las reducciones guaraniticas , 
de muchos es conocido el ¿xito 
\ 1erdadero de las mismas, por 
encima de falsa3 versiones y de 
ocultas maniob ras. Vamos a. se· 

..ñalar sola m ente, que el pasado 
afio de 1951, llegó a l Para.gua.Y, 
el primer Provincial de Espat\a 
desde ;a, exputslón de Carlos IIl, 
me refiero a,¡ P. Jullán Sa.yós. 
Las cartas de est e primer vta.Je 

--del P rovincia.! de la Ta.rra.conen
se. a. su Viceprovincia. de Boli· 
via y Paraguay. son cartas de 
hoy que sem ejan cartas de a,yer. 
.as a.ntma el mismo espíritu 

~l>Ostóllco de nuestros primeros 
misioneros . 

Todo ello no quiere decir q ue 
estuvieran ausentes los- españo
les en e¡ tiemp o Intermedio. La. 
actual Viceprovincia. se h a.Ha ba. 
integrada. en la. Provincia. d e Ar · 
genuna., y en ella desde luego 
.habla. espa.fiol es, s ino en a bun
dancia.. si el número suficiente 
..Para que su presencia s e htc\e
ta notar. 

Hoy existen casa,s de la. Com
Pafiia en los siguientes l uga.r s. 
En la. Repúb:ica d e Bol1,vla. : La. 
Paz. Cocha.bamba.. Orm:o. Poto
si, Sucr~ Santa cruz de la. Sie
rra. Ta.rija y Trinidad. En la. 
ª:Pública. de Para.gua.y: Asun
con, Para.guari, San Ignacio, 
Santa Rosa y santiago. con un 
tota.t de 146 Jesu itas que se des
t,°sa.n en 40 sacerdotes, 71 es-

lo::i:e~ab;á !~e c,::~t~~e~u! 

;:1í:."1'e1~~Cló~r~~1':n~:rtl:e:.: E:~ 
agosto, setiembre y octubre. 
corn_puestª por unos 25 Jesu lta.s. 

toa Hemos dicho que anima a. es-
Jesu!tas esPa.1íoles Idéntico 

esPiritu al que animara. los pri
meros misioneros , véase para su 
comprobación una, cualquiera. de 
las noticias Pu.bllca.da.s en el Bo· 
letln de la, Provincia. Tarraco
nense. 

Escribe el P. Vicente Tormo a.l 
P. Est a nislao Pascua.1 · a 17 de 
noviembre de 1953 : «Santa. Ro· 
sa.. Misiones. Viaje a. ta co:onla 
de Potrero Alto. Ya. sabe >J. R. 
que Por pedir cosas que m e fal
tan no me quedo corto , pero 
también veo que P,S n ecesario 
padecer la carencia de la.s cosas 
a un más lndispensab:es Para. .a 
vida a fin cte que el apostolado 
sea más fructífero. He visto que 
e: hambre y la. sed y el cansa.n
eto y el sacrificio de dormir mal 
y poco. son factores indispensa
bles para el a.posto:a.do. En !a 
penúltima gira recorrí sets com
pañías con la gripe en cima, me 
mojé porque no t en go chu bas
quero, pasé muy malos ratos 
con fiebre y hambre y no dormir 

por a1tto1tio 'lnestre 8arri 

de noviembre. Tengo permiso pa
ra, celebrar por la tarde :os Pri
meros Viernes ,¡ !estivos. San 
Solano, 140 comuniones. S. Ra
fael, 40 y de hombres que no se 
acercaban hacía. decenas de años. 
S. Gabri el, 40 : San J osé: 28 , 
Cerro Costa., 26 prim eras comu
niones. De Ju :to hasta. est e n o
viembre he d lstrlbuído 7.328 co
rnnlon es. de las cuales 413 fu e
ron primeras . h e administra.do 
278 bau t izos, y se han arregla.
do 30 mat r imon ios. sin contar 
:as Innum erables visitas a. do• 
rntclllo, qu e es lo má.s pesa.do, 
da.das las dista.netas qu e ha.y d e 
una casa a otra. 

Al llegar a. Santa Rosa m EI de
cla la gente que era un suicidio 
lo que yo hacia. . pero no fu é 
asi. sino que m e curé de la gri

pe y de la gran dla.rrea. que t e
nía al comenzar ml viaje. Lo 
que si me pesa es et altar por
tátil que be de n evar ca.si a. pul
so sobre e\ caballo en una ma· 
:eta. y con la otra mano la rien
da y el látigo. Realmente es 

en cama., porqu e a. ;a, ca.11'\/l, t en- mo:esto el ca.m.tna.r con tas dos 
go miedo por los bichitos Que manos ocupadas. Sl se troplez::., 
chupan ta sangre y no dejan allá te vas tú con tu a.ttar en el 
dormir. El resulte.do fué el s-1 s uelo . .. » 
gutente: Sa.ll Francisco. 105 co-
muniones por ta. tarde del seis En ninguna. ocasión 0,)mo en 

el frgamento epistolar que por 
s¡¡, elevado Interés ·se ha. trans
crito, ca.be a.pllcar ta. expresión 
lgnacla.na de que los Jesuitas 
son cca.ballerla. ligera», y 1& mi
sión de la. ca.ba.llerfa. ligera. es 
acudir a las demandas de '<uxl
llo, te.les las que llegaron al P. 
General desde Bolivia. y Para.
gua.y, :as a nta.flo . etebérrt.mas 
Misiones, y que "ctua.tmente 
han sido encomen dada.s a la 
Asist encia de Espa.fla. y prtncl
pa,Jmente a la provincia l'a.rra-

RADIODIFUSIOi'. Y LI l URGIA 

Con el cDecretum de Bene! 
dlctlon e Papa.U opera radlopho
nlca. accepta», el Sumo o:>ontl
fice aprueba. la va.:1dez litúrgica. 
de la bendición pa.pa.l retrans
mitida., hasta. el extremo que en 
la. expresión :atina qu e d e ordi
nario se ha.ce seguir a. la fórmu
la de la bendición y que suena : 
« ... cu nct ls Chrlstl 1íde:1bus qui 
a.d.sunt et QUI u bique Terra.rum 
ope ra.dlophonlca., .. benedlce.n
tls vocem ple perceperunt ... • s e 
decreta. el reconoclmlento de 
una validez también para. los ra
dloescu cha.s JeJanos. 

También para. la t ransmisión , 
a través de la. radio. de la Misa., 
ha.bia.n s ido presenta.das pro
puestas sobre su validez, pero. 
en este caso. la Iglesia ,eViden
t emen te ha. sido explicite. a.l n e
gar cuatqUier c\llllpllmlento del 
precepto de la Misa. festiva., para 
qulen la escucha. sola.men te por 
radio. 

Y ello, parqu e ;a Iglesia. ha 
fija.do condiciones t erminante! 
para et cumpl.llJllento de pre
cepto de la Misa festiva.: 1a, pre
sencia física. dél .fiel, y el lu ga.r 
de ::.:gún modo púb:tco en ta ce
lebración. Condiciones qu e n o 
se pu eden observar en el caso 
d ~ ta. t ra.nsmlslón radiofónica.. 

De todo esto, se puede dedu
cir qué ta. Liturgia. se. ha. Int ere
sado ya por la. radio, y. m u y r~ 
ctentemente. ha. tenido que in
teresarse por la televis ión Para 
rebati r ciertos princ1Plos. 

Y era natural, porqu e a l po
pu :a.rlza.rse le. radiodif usión , co
mo medio de Información, r.a
bía creado nuevos problemas de 
teglslaclón positiva, en ios coa.
tes nada es In mutable. 

Sin embargo, se en tiende que 
s'l e: leglslador, en este ca.so la 
Iglesia., ha Intervenido pa,ra for
mu:ar normas espec~cas relati
v-as a preceptos y para sancio
nar la validez de la. Indulgencia, 
10s ca.tóllcos. en :os diversos P>U· 
ses. hayan buscado también e:i 

el modo que loca:me.nte lo han 
considerado más oportuno, o se
gún las Posibilidad que s & 

tes h ayan presente.do. lnteresa.r-
5~ directa o indirectamente por 
la. ra.dlodttustón e tnten ,entr pa 
ra. mejorar. desde el punto de 
vista. morá.! y rellgloso, su oro
ducclón. Asi :a Asociación cató
lica Internacional para. la Radlo
dlfustón y la Televisión, UNDA. 
reagrupa. treinta pa.ises aprox.t
~da.mente. y tiene conta.<'tos 
regu:ares con cerca de otros 
velntlcl'llco. 
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La lerldanisl'ma t radición de 
cEls fanalets», siemPre cautivó 
a propios y extrafios por la be
lleza poética de su na rrac!ón Y 
por la senclllez y encan to de 
unas estrofas que a través de 
su profunda popularidad y pia
dosa evvcaclón nos hablttn de 
una creencia arcbl-secu lar. Apro
vechando la ocasión que nos 
brinda :a próxllna vlgllia de 
Santiago Apóstol que todos los 
años reverbera en :a infantil pro
cesión «deis Fanalets» como re
cuerdo del paso por Lérlda del 
Apóstol de las Espatlas ofrece
mos algunos aspectos históricos 
que pueden dar cierta luz oa.ra 
interpretar el orlge1t de tan h er
mosa tradición. 

1'UXDAl'\IEN1'0 Dt~ LA TRA

lHCJON JACOBt:A. ORIGEN 

DEL « PEU llEL RO)IEL1 » 

Las noticias históricas mis an
tiguas a~erca de la leyenda Ja
r-obea «dels Fanalets». son i e :a 
época <!el Renacimiento. pero no 
Podemos decir lo mismo sobre 
la devoción de :os leridanos al 
apóstol San J aime uue se re
monta. a los tiempos más nme
dlatos d e la Reconquista de la 
ciudad. cuando menos. 

Relativo a la vlel!l, tradición 
que nos habla del paso de San
tiago por Lérlda, cuando venia 
~ evan~eltzar :as tlenas de Ara
gón, el autor más antiguo que 
nos habla de e1la es Jerónimo 
Pu.Jades, célebre cronista del si
glo XVI, el ·cual desde 1585 a 
1591 estudiaba en nuestra Unl
versldad en calldad de pupilo o 
beca.ro del Colegio de la Con
cepción. También fué recogida 
por Beuter, y el canónigo Pedro 
J uan F!nestres en el . Íglo XVIII 
con su.s observaciones nos con
vencfa, de su invarla.ble perdura
ción al paso de 1os siglos. 

J erónimo Pujades, durante su 
estancia en Lérlda, escolar sagaz 
y observli,dor, dlóse cuenta de 
la e.ntlirüedad de la leyertda Ja
cobea, Impresiones que toma H
nestres con la stgutente descrip
ción: 

•La vlgllla del dia (24 de Ju
Uo) y el d¡,. la fiesta al cerrar la 
noch e est{m tan frecuenta,l><s 
ambas iglesias que es frecuente 
el atropellarse unos a ,tros ~or 
la conedad del ámbito que en
cierran. LOs que no van por de
voción especial visitan las g:~
s!As para acompatlar a sus hlJrr.<, 
qu,e en estas dos noches tienen 
su mayor dellcla en la vista de 

innumerables farol es o Unternas 
de varia figuras con Que . van 
todos a solemnizar la Estación, 
van puestos en a ltas ce.fias o pa
los delgados que nevan en las 
manos. ayudando las madres a. 
los nlfios de teta a t enerlas a:
tas para que no se ,1esgraclen o 
se les apagu en :as tuzes. lo ciue 
no pocas vezes causa enfadosS(.'IS 
llantos a los más Inocentes. si 
no se tes acalla con otro farol 
de que las más cau tas van pre
venidas: discurren de una. a otra, 
capllla dexando de continuo mu
minadas las Calles con tantas 
luzes, que a quien no lo ha rls
to ca usa admiración,» 

La lectma de este fragmento, 
como antes decíamos, nos per
suade de le. Invariable continui
da d de una costumbre an tigua. 
•que sl n desperdiciar e; más ni
mio detalle ~a llegado hasta la 
epoca at..tU&l. 

Flnestres, siguiendo a otros 
autores muy anteriores a su 
tiempo, acepta como cierto el 
origen de la voz, «e: peu del Ro
meu», que él traduce el «Ple 
del Peregrino)), como expresión 
de la leyenda que en poétlca y 
simple descripción , nos muestra 
el Ap6stol detenido en el •ugar 
donde se levanta la -;:,equef\a ca
pilla confrontando con las ca
lles de caballeros y Mayor, aque
jado por el dolor que :e ocasio
naba una espina chl.vada en el 
ple. Y tamafio vocablo para los 
leridanos de antafio n o tuvo 
otro pri nclpio y orlgen. 

¿CUándo se empezó a relacio
nar la voz toponímica, «Peu de! 
Romeun. con la supuesta entra
da del apóstol Santiago en Lé
rida ?No h ay d.Uda, que ya seria. 
en la Edad Media, al tiempo 
que la ar:uencia de peregrinos 
por las calles de la ciudad ~ons
tl tulr!a un h echo periódico y 
constante. Nosotros. empero, va
mos a dar una somera relación 
documental la cual t>uede apor
ta.11 cierta luz. pa,ra formular una 
hi~ótests que nos dé en la clave 
del mist erio, acerca del T\a.cl
mlento de una tradlcl~ tan ¡,ta
dosa Y por lo demás, arratgadi
s lma en e~ corazón del pueb:o 
leridano. 

En una de nuestras emisiones 
. adlofónlcas, del clclo, •Dl vulga
clones leridanas», que dimos en 
-el afio 1961, en los Estudios de 
E. A. J . 42, Radio Lértda, ex
P<>nfa.mos nuestra opinión sobre 
el orJgen de la voz, «el Rc,:neu», 
con que todavla en el siglo XV 
se designaba a la actual calle de 
Gaba.lleros. 

«El Romeu» ya aparece como 
un lmpotrante «vlco» cludado.no 
en los afios que siguieron a ,a 
reconauts·,a de la ciudad. Valls 
«Las c onsuetudlnes Ilerden ses» 
y Ta.berner en su trabajo, 
transcribe el'- t estamento de Gui 
llermo Botet, el famoso JUrls
consulto leridano del siglo XIII, 
documento suscrito el 28 de 
a bril de 1 231, en el cual :llcho 
personaje hacia donación de 
unas casas propias, unos bafios 
y u n llorno situados, «coram 
Romeo» , o sea delante del Ro
meo o «Romeu» (6) . Y, todo es
to, como expresión de un nom
bre del uso popu:ar y :va an t iguo 
por aqu e~ entonces. 

Es curiosa 181 frecu encia d e es
te vocablo en docu mentos d e 
los siglos XIII, XIV y XV, cuya 
voz suena a través de las escri
turas medievales, como una ex
preslón toPonímjca en uso c.?un 
Y' durante la 1hegemonía sa,rta
cena, También h emos obser.va
do que, contrariamente a lo que 
ocu rre con las demás calzadas 
de la/ ciudad, a ésta nunca, se la 
denomina calle o 1cca.rrer del 
Romeu », como otras, 1<carrer de 
Guimerans>>, «carrer de Telxi
dors» , «carrer de Moneada», Eh., 
sino siempre, «lo Romeu ». Así 
,mn alberch que afronte ~b lo 
Rom eu , van elxlr del Romeu; 
en vers lo Romeu» , etc . (7). 

Esta pa rticularidad nos incli
na a creer que «el Romeu» se
ría una voz nacida t::n los dias 
de ocupación musulrna,na. ¡.ara 
indicar el barrio o ·,vlco» habi
tado por un grupa étnico bien 
definido, los cristianos o mozá.
rabes, que en Lérlda como en 
otras ciudades de la Espafia .éra
be fueron siempre tolerados . 
Asi como en lo sucesl"0 los re
yes de la Corona d e Ara.gón per
mitieron :a pervlvencla, de mo
ros en la ,<Aliama» o Morerii.\ }" 
valles y reyezuelos sarracc-nos 
de Judíos en :a «Culraca», 10:::; 
los tolerarían t ambién en «el 
aomeu». 

En la Edad Media el témmo 
KRomeu l>, al menos en nue::;tra 
nomenclatura urbana y comn.r
cal, no tiene el s lgntftcado cte 
romero o peregrino, q\le se le 
atribuyó después, a,ntes hien, 
otro más prl'mltlvo y, desrte 
iu ego, no es palabra que pro
ceda directam ente del latln si
no que se genera:!zó en tie
rras helénicas bajo '" hegemo
nía P<>litlca d e Blzancio. 

glc~~:et:», p:.,~::ª··d~l et!'::~~~~ 
uromatos» . Los blzan ~lnos lla.-

:::~ t~::'l:m.:o to<1o lo•• 
aca baron siendo no,:b,a.~\ 
uron imlcos que lndl"caba: ~
sonas oriundas del 1111 Pft. 
tino. !!.os árabes en ::o •· 
tantes tratos con Blzanci:"' 
cuya cultura tantas lnnu · ~ 
recibieron, también •d•= 
tal vocablo con el cua¡ 
ron designando, natura:~ 
a los que habitaban en .,; 
ciudades y eran de rel1¡1~ 
cristiana y adictos a la lg!ft.a 
romana. En nuestras 11en,, 
~ntró esta palabra, como tu 
tas otras, que aunque de ll!ll
cedencla directa árabe, tiene ,. 
r emo to origen nelémco. 

También tenemos que d .. 
ca rta r la poslbllldad de ~ue • , 
voz «Romeu» tenga su ortgm 

en un antiguo aI>ellldo lertd&• 
no, porque la famrna RDmeu, 
s i bien existió en Lérida no ,. 
ría hasta mucho desµués de • 
Reeonquista y, en todo "'-"' 
a la calle en cuestión, se Is bu· 
blera llamado entonces, ,camr 
d en Romeu» o «deis R<>mell!l. 
Tampoco podemos darle el si¡· 

nlfl.cado de romero o peregriD) 
ya. que su equiva:ente en el ro

mance d e nuestros documenliJ 
y escrituras e Incluso en °1. ~
t a lá,n litera rio medieval aem
pre se usa, sencniame_nte, : 
los nombres de «pelegri> 0 • 

vot». 

confirma nuestro :~~í; 

~!º ~t~:::r::!~ón, dO : 

m eu» Y su 1ndepend~~: '" 
otros vocablos e 1deasc1,nt" ~ 
d esde tlemPOS 
ha querido exP 
al hallar repetidas 
rrontaclones de cal 
do leyendo !OS ;tbrOS 
parroquiales, que 
ROmeu». expresa. si 

que se refiere al P:: p9rt• !IÍ
5
: 

~1:/:: 1~ª~~~:,· en º~!1'"vt¡nl 
opuesta, la pa~~:s:s · Jl)J)~; 
que en los • d' • 

:~ .. ::,, 1:e p;:;i,q 

frontaclones de 

en 1"¡ pl~:t~id: 

~ ªde 
81 

San A:::";" 
consta. c00 

tales ediflCIOS o del rl' ,.r 
taban «al QaP en lt>- JlO 
o sea a l final izndO· ··"" 
perlor de la ca 

1
., ev-¡ur 

vemos, pues, 1 :c;,;P1~1er; 
slones de •peu:de.s par ¡¡,,11:. 
m eu » eran ~• 10 ,¡ p11ro ~1" 
danos del s gel on d• 
el comlenzO '/ 

'J>o;, >}osi, Í:!J,,,lo,10.sr, 1'11jol 

8 
de pronunciada pendiente, 

11 xnáS iarga y empinada d e la 
:udad vieJa, antes y ahora. 

por 10 tanto, ortglnarlamente, 
~da tenlan que ver t:'les nom- . 
bres con la tradición ¡: ¡eobea. 

EL pERXE E CAJl,R,ER DE 

sENT JACME 

Sin embargo hay cla ros Indi
cios que ya en el siglo XIV, y 
qulm antes ,era firme la d evo
ción leridana. a Sant J aume de 
aaUcla,· pues, tenemos noticias 
del «perxe de s ent J acme» v de 
un trozo de calzada al pie de ·a 

meu», que verfan con sumo 
agrado fueran derribados los 
Pól'tlcos de San Ja ime del Ro
meo, con el lauda)>!e t\n de que 
en su lugar quedara una pi.a- -

za, advirtiendo que ellos se ha
llaban dispuestos a costear los 
gastos derivados de aquel.la, am
pllaclón. Es de advertir que en
tonces exist ía un notorio Inte
rés urbanizador de parte de los 
hombres responsables que re
glan el municip io de IArlda, y 
más an te una ciudad de estre
chas perspectivas, sin apenas 
espacios para atender las solici
tudes continuas de me-rcad,}res 

La c a pilla del Pe u d e l Romeu fué fundada en 
el siglo XIV, por el ciudadano Berenguer Mar
qués, bajo la advocación de Santa Maria de 
las N eus. C o n el tiempo, esta ant igua capilla 
del Peu del Ro me u, dará cobijo a la hermosa 

Y le rida nísima tradición ,deis fanalets>. 

~U~n.:e Caba lleros, «lo éarrer 
llieub (l~~crr¡e del P eu d el Ro-

•1!~a~~ªn~6 de mayo r.le 136-1, el 
le Sen.t 1 honrado Fra.nclsco 
~ba co~ 1n;ent, cuya casa lln
""'Yor I> e Romeu y la calle 
Qel'lll d roPonia al Consejo Ge-
11lor lo e la Paiterla Para si" Y 

s altres veyns del Ro-

Y traficantes, slem.Pre ansiosos 
de expender sus .irticu!os Y 
mercaderías en sltlos céntricos 
Y viables y, es de ~reer, tam
bién, que los mismos burgueses 
leridanos enriquecidos Y en po
aealón d e selíorio,; feudales, 
buscarian igualmen te tales en
sáncham.tentos para dar mayor 
belleza Y prestancia a sus ca.
aerones domlclllnrlos edificados 

cada día con mAa gusto y exi
gencia. 

El Consejo General encomen
dó el caso a cuatro t'l-oh.ombres, 
todos cludada nos de _pro e in
fluyen tes en los negoc1os públi
cos: Pedro de Montan yana, Ar
naldo de Rludessets, Guillermo 
de Arenyó y Bto. de Almenar, 
dándoles p:eno poder para d~
r ribar los pórticos o pórtico d, 
San J aime, en caso de que ".lt,,ra 
licencia el Veguer. 

No dudamos que di.cho 1)61·
t lco estarla en la alineación de 
casas donde actualmente se ha
lla la capilla de San Jaime, ya 
que en la esquina r.le enfrcote 
ha)>la el suntuoso Palacio de 
los Gralla, según datos doon
mentales que hemos _podido re
coger. El «pcrxe de Sent Jacme~ 
fué derribado y Berenguer Mar
qués, levantaría a.lli una cap11la 
dedicada a Nuestra Seilora de 
las Nieves, contigua a su casa. 

En el slg:o Jf,.V dicha ca¡;llla 
llamábase gener:,.lmente con es
te nombre o bien "ca.pella den 
Berenguer Marques». i:;u funda
dor. la denominación actual es 
más moderna. 

Pleyán de Porta, en su «Gu ia 
Cicerone» , dice que el conde de 
Gallart, a ruegos del vecinda
r io, mandó colocar en la pared 
exterior de la capilla una Ima
gen de San Jaime proceden te 
del d erribo de un arco poco dis
tan te de alH, Imagen que recl
bia veneración desde Uemp0 In
memoria l. 

Es difícil, en esta ocasión , co
nocer con certeza. si la noticia 
que nos aPOrta el cronista Ple
yán de Porta procede de fu en te 
documental o es sólo expresión 
de una t radición más o menos 
remota por no citar su :,roce
dencla. La aseveración de '1Ues
tro primer historiador ilerdense 
tiene Interés, pues -38.lvo la no 
coincidencia con la persona rtel 
Conde de Galla:rt, los men cio
nados datos de la •Guía Cice
rone» vienen a coincidir con el 
citado documento de 16 de m~
yo de 1351, noticias ,i.ue p¡eyán 
recogerla. d e algún otro docu
mento distinto de los que nos
otros hemos consultado sobre el 
tema en cu estión. 

De esta manera y, con lo d.1-
cho, hemos llega.da a la- conclu
sión que una vez tué d erribado 
el cperxe de Sent Jacme» , Be-

. renguer Marqués, dueño del so
lar que en la ca.U& Mayor con
frontaba. con el c!Romeu», le-

vantaría allí una capilla, quo 
puso bajo la- advocación ,te 
•Sta. Maria de les Neus-t. Alíos 
más tarde, Berenguer Gallart, 
el munlftéente ciudadano, uno 
10s sucesores de Mar~ués, pues 
rué enterrado en la CapUla que 
éste fundara en la Seo, manda
rla colocar al lado de la V!r,ren 
la Imagen de San Ja.lme, que 
hoy todavía podemos - admirar 
restaurada. Esta escu1.ura estu
vo, al parecer, en alguna hor
nacina de di.cho pórtlco o en al,. 
gún portal del térmlno de aque
lla calle que, según bemos vt.s
to, llevó un tiempo, aunque par
cialmente, el nombre del Sento 
Apóstol. Las notlclas aportadas 
por Pleyán de Porta y las de 
nuestro documento, pues, '!e 
complementan, ya que el arco 
_por él cit ado y el «Perxe de Sent 
Jacme», parecen ser la mJ.sma 
cosa. La designación «se.nt Jac
me del Romeu•. es un Indicio 
clarislmo que en el siglo XIV 
era venerado el Al>óstol en est,. 
parte, cuya devoción fué traida. 
principal.men te, p0r los peregn-

LAS PEREGRINACJONES JACO

BEAS ¿ORIGEN DE LA Tll!1:0T

ClON DE LOS «FA:SALETSu? 

Ahora bien, ¿qué relación t ie
nen todos estos hechos, eviden-
temente cier tos, con a tradl.ch
nal leyenda del paso de Santia.
&'O Apóstol por Lérlda? ¿Cómo 
surgió la vieja costumbre, tan 
tiplcamente leridana que con
siste, todos los a.líos, en la '7lgl
;1a de San Jalme, o sea el 24 de 
julio, en lr los ntiios de la ciu
dad en procesión. con farolillos 
encendidos y cantando uns. an
tigua canelón, en romance, d"5-
de una a otra capllla de )(!vo

cación Jacobea, puestas en dos 
extrem,os de la Población? 

Nosotros vemos su ortgen y 
antecedentes en aquellas pere
grtnaclones a que en el comien
zo d el presen te articu!o nos re
feriamos, a quellas largas hlle
ras d e devotos que, encendidos 
de :a fe más ardl.ente, peregri
naban por los áureos ca.minos 
hacia el Se1>ulcro del AJ)()stoL 
Para estos hombres la ca.r!<lad. 
leridana babia levantado h ospi
cios, hospitales y otr.,.s funda
ciones. E1 Hos1>lta.l de San Mar
cial, situado en la , Pobla de 
CBPPont» , que en H 29 era ·-ro
pledad de micer Antonio de To
rres y que en 1447 fué escogido 
por el Obispo García AZnáre.,; 
para reunlt en él a todo;; los 
bosplta1"6 de Lérlda, se !labta. 
funda.:o cper acolllr 1>elegrlns 
que anaven a Sent Jacme de 
Ga,llcla» y alli s e detenla.n los 
peregrinos procedentes de Roma 
via. Tarragona o Barcelona.. E~ 
«Spltal den Sena», 5ltuado en 
la «Porta Ferri,;a» (calle de No
llus), t&mino de la ciudad prt
ml ti va. acogerla a los romeros 
procedentes de Ul'gel, a, lo largo 
de la, Ribera del 5egre, en CU }'lls 

cludatles o Pobla,tones más Im
portantes, quede. toda.vla. el re
cuerdo de aquellas piadosas ma.
nlfestaclones de fe, en las ca
pillas que, dedicadas a l .sanro. 
fueron ed ificándose en seo de 
Urge!, Ba.laguer, Puigcerdá. oto-

J uan Serra.. rico ciudadano de 
Lérlda y contemPOn\lleo de Be-
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r cnguer l\larQues. lundó un~t 
cn.sa Hospital para ¡:,obres pere
grinos que Iban a .38.ntlago Y 
Junto a l benéfico estableclmlen
to se erigió u na capilla dedica
d a al Apóstol. La coincidencia 
d e fundaciones en un mismo 
tlemJ)O a favor de los devotos 
-que peregrinaban hacia Galle!>\ 
en unos aftos que ~eóalan el 
.máximo poderío polltlco y -,co
n ómlco de la ciudad, explican 
la extraordinaria concurren ola. 
de gentes forast eras a tra.1•és <IPI 
ccam.1 de Sant Ja.ume» y el in· 
t erés de la Paheria pa.r:a. fom en
tarla . Estos bu enos jeseos que
dan reflejados con motivo de 1 .. 
ampliación de la plaza de San 
.Juan. 

Los peregrinos llegaban a. 
nuestra ciu dad con sus há!:>ltcs 
<l insignias pecu liares. cantando 
<:anclone alusivas a su deve
clón y en la lengua propia del 
])ais de procedencia, cánticos 
q ue Ju ego el pueb:o de Lérlda 
se aprend!a d e memoria. La- mis
ma famosa letrilla que cantan 
nuestros niños en :a Vispera de 
San J a ime : 

a n t Jaume ,·e de Galic ia 
Sant Jaume ve d' .Arngó, 
per a portar a ls lllls de Lleida 
la té de , ·ostcc Senror. 

acaso sea una moderna. adantn
ción. un eco lejano ele aqu i,ll,;.s 
canciones de los peregrlnos me
dievales. 

Después de la costumbre de 
los peregrl:nos en Ir desde el 
B ospltal de San J a une de la 
Puerta de NOJUS hasta la C<>
pllla d el P eu del Romeu , m ovi
d os por su devoción al Al)ÓSt-0!, 
seria i.mitada p-.or los niños y la 
gent e sencilla de Lérlda, los 
cuales acompañarían a los de
votos forasteros can tando sus 
mismas canelones y llevando co
mo ellos velas y faroles encen
d idos. Más tarde, al declinar ' a.s 
peregrinaciones en masa, 1.'.:.0nti
nuarlase la tradición en nues
tra ciudad hasta adquirir la tor
!113 que todos conocemos. 

Al mismo tlemp0 y aoet ánea 
con la.s peregrinaciones se for
mar1B, la :eyenda Jacobea. Con
tribuyeron a ello la ,ficlón que 
por lo fantástico y maravilloso 
sentía el h ombre de Ja Edad Me
dia, t'Ilflu1do, mé.s de Jo qu e co
mu.nmente se cree, ,ar las n a
r raciones de los evangelios at>ó
crltos y, sobre todo, el mlster lo-
1!0 encan to que les habr ia de 
causar la perv1venc1a. de u na ex~ 
Presión a nt iquísima de :a t opo
nl.mla clUdadana y ,;a.n evocatl
va como la cdel Peu del Ro
m eu,, en unos d ias que ya ha
bía perdido para las centes s u 
primltl vo slgnJtlcado y sólo ex
presaba el lugar donde se lr 
va ntaba una pequefla caPUI?, 
que aunque de advocación mar 
Tiana, desd.e tlemp0 Inmemorial 
coblJaba una veneran<ta Imagen 
<le Santiago. 

A flnal ea del siglo -cv, a can
"ª de las perturbaciones de Ca
talufla, la gu erra del Rose116n, 
la. enemistad de Fernando e, C•
tó:lco con los reyes de Francia. 
q ue luego continuarla la c,sa 
de Austria y las banllerias que 
ln festabo.n las tierras del Prm
dpado, singularmente • n la re
gión _prenalca, hicieron '11smt-
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nulr en gra n ma nera las perr
grlnaclones compost ola,na.s, ª 1 
menos POr to qu e se refier ~ a 
través de 1~ vía del segre, hae10 
Lérlda. y es entonces Justamen
t e cuando también d esavarecen . 
de la nomen clatura. urbana de 
nuestra ciudad, ln.tlnJdad d e vo
ces que habían caracterizado la 
ép0ca medieval: la puer ta «Fe
rrtca» en lo suces ivo se llamará 
J)Or taJ de Nollus o Arco del Ga· 
belo; el p0rtalón de la Azuda, 
será da porta de l'Estudb Y «el 
Romeu», la calle de Caballeros. 

De esta manera los leridanos 
de la época del Renacim ien to 
no hallarán otra traducción• más 
p ropia y slgnlftcatlva pa ra el 
«Peu del Romeu» qu e lo. clásica 
«Ple del Peregrino» y los ~9Cri
tores de aquel entonces nos ~on
tarán con bella.s fra.ses literaria, 
su origen, siempre fi eles a la 
voz del pueblo. He 3quí cómo 
fué recogida :a leyencta on el 
«Fragmento Histórico» de Fines- . 
tres : 

«Dicen estos moradores (los 
1ertdan os1 y Jo decían J tros que 
les precedieron que ~legó a ~sta 
ciu dad el Apóstol en trage de 
peregtno y qu e cerca ya <l e la 
población se le c.avó u na 0 spi
na en la planta del pie, causan
do su penetración vehemente 
dolor y tormento a su fatlgarto 
cu erpo. Al llegar a un cierto pa
re.ge que ahora llaman el Ple 
det Perebrlno y en e! idioma del 
Pa:s, «lo Peu del Romeu », obli
gó el do:or a l San to a tomar 
descanso y aun a dar a lgunos 
suspiros y ayes que movieron la 
Lurlosldad de algunos ve:z.inos a 
inquirir la causa de ~u desc:Jn
su elo e instruidos de la fata:t
dad del Peregrino a cudieron con 
luzes a registrar el ple dafia do 
y le quitaron la espina con 'DU

cha piedad y le acompañaron a 
un ho~pic10 que 'aún $eñalan a 
,a otra parte de la ciudad (el 
Hospital «den Serra» l . Añaden 
qu e a l otro dia en el mlsmo hos
picio o fu esse Hospital. dló el 
San to r:a.zón de s!, de su pere
grinación y de su doctrina, 
anunciando al pu eblo ta vida de 
J esu cris to, su 1)aS!ón y muerte.» 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

StJUtEJIIAS Y M4QUIIU,ftJA 

Av. 8. MOL\, 111'1, Pp~ YIINI, 53 y !10 ESERI, 24 

l CLAVE, 34 ; ~:~: ia:e; ~~:"2º · lEUF. 1618 

LERIDA 

S1rm11~ llmaeem J Sucurul en Hu11ea 
FABRICAS DE 

MOLDURAS 

VIRUTAS 

MACHIHEMBRADOS 

sil.puntes de buen humor 
LAS PAG AS EXTRAORDINARIAS 

La Prensa sue:e dar la notlcla 
con Indiferente tacañ ería rte ti
tulares y espacio : «La Empresa 
Gonzá:ez, Hermanos Y ComPa
ft ia - por ejemplo-< ha a cocda
do preD\la r con una paga ~xtra 
ordinarla a sus empleados Y 
obreros el día 13, con motivo d e 
Ja fest ividad de la Pa trona d el 
Ramo». o bien : «El Ministro 
de Trabajo, previo a.cuerdo del 
C-OnseJo de Ministros, ha dicta
do una orden por la que se con
cede una pa ga ext raordin aria ... 
et c. » 

En cua :qu ler éaso, unos tit u
la res chiquitos, cu atro J!neas en 
un rlnconcete de la página, y a 
oira cosa. A h ablar de las ,eu
nlones de la tragicómica Gine
bra . verbigracia . O de aqueJ es
tornudo graciosislmo d e Bra n
ko, ei hijito d e Ku ):)ala , cu an do 
:e molestó u na tarde el lnsoien
te a ire h ú medo de la playa d e 
Cala. en . 

Y, s in em bargo, entre Ja m u
chedumbre de em pleados y ~bre
r0; que. integran e. m ayor con
tlngen.te d el mundo la bora l v d e 
:os lectores de periódicos, n in
gún vocablo castizo, ninguna 
frase bella, ni nin gún grandllo
cu ~n te discurso otrecen e1 em 4 

bru jo, la a:eg~•ia y la fascinante 
atracc!én qu:, estas dos !,Jala 
bras tan aparent em ente vu lga 
res, tan 11oquita cosa: <<Paga ex
traordin;.r la». 

Hemos de acla ra r, em pe!"o, 
que cuc..ndo hab~a!n os de rae-as 
' -traordinarias n os rPf 0 -- ~ r•• -

('XClu siva mente, a las que se 
conceden de modo inesperado 
sUoitamente, en un rasgo ele
gante y humano de ::,, Empr2sa 
o del Esta do. Las otras , la , qu e 
ya fi gura n con varios años d e 
a nt lg-¡¡edad en las r espectivas 
Reglam entaciones de Tra ba jo, 
como las de Navida d, 18 d e ju 
:io. etc., no cu ent an para el ca
so. Las pobres, por sabidas y 
ao):)adas, s lempre fueron objeto 
de evidentes fa ltas d e respeto, 
pues, en mayor o m en or pro
i:orc\ón , no se sabe d e n ingún 
m orta¡ que no las h a ya, alegre 
o me:a ncóllcam ente, Invertido 
de antemano. Son la.s otras, la s 
concedidas a titulo excepcional 
~Y s~n que sirva d e !lrecedente», 
las que cosechan las m ejores 
.-,onrl -as. el más sano regocijo, 
las más fer vientes ;,racion e~ . . 

En ocas!on,,s, una pagai de és
tas ha llegado Precedida de t.n 
insist ente rumor cu ya gesta ción 
ha t en ido el sigu iente a bsu rdn 
origen : 

En :a citada empresa ccOon
zález, Herma nos y Compafl.ia» , 
Por ejemplo, se halla reunido el 
Consejo <le AdmlnJst raclón . Un 
sefior consejero pronuncia su in
forme. Y Martín ez, elr orden an za, 
apli ca, como es de rigor, el oído 
ª1 oJo de la cerradura d e Ja 
puerta de acceso a la Sala de 
Junta.s. El seftor Consejero h a
: i~le~on voz. dlffcllmente percep-

«--,¡:¡ asunto, sefiores, está 
Planteado en los siguientes t ér
minos : El Gobierno, únlcamen 
t~ facilita el permiso d e lmpor
~ c:ón de :as materias Primas. 

o antes de su recepción, la 

:::.p:esa a bona el lmt>orte, l>a-

Ma rtín ez, el ordenan11a 
entendido bien el dlscur' no ha 
Jura por su madre a ;¡· Pe11> 
e l colega de la ot ra secci nchez, 
est á d e puntillas. a reta 60, <lue 
en espera d e noticias ~l'tl!n. 
se está hablando de ·u~e : 111 
!~'~i~e -::

0

~ 0 !ª ~~~e~us gor: 
ya.so Y, con un d edo ea: t e Da
bios, se recomiendan, :~ la. 
t a mbién, m u cho silencio bos 

- Culdado con Irse de . -1~ len. 
gua-, a d vierte gravemente M 
t fnez--. Está en Ju ego el Pa •r
mls hijos._ • n ~e 

- Descu ida -Promete &ln
ch ez-- que na di e Jo sa brá,_ Aho
ra mismo voy a ver si doy con 
nu Jefe, con quien aposté clnro 

:~:º':n:s. -~ue da llan una Pag, 

Y sale Sé.nch ez disparado, 
m ien tras Martfn ez se mesa los 
cab ellos . 

Si a :as pocas hora& de este 
breve diálogo y d e haber l!egacto, 
d i} o fd o a oído. bajo Palabra de 
gua rdar el secret ó, la noticia a 
todas las Su cm·sales de Provln• 
cias. a lgu ien osara dudar de la 
veracidad d e la mlsma. sería ,te, 
¡;!ada m en te a bu ch eado Por to
dos, y ca :iflcado cruelm ente de 
cten-otis ta Infeliz. 

Luego, s i Por a rte de birl!blr• 
toque se con firma el bulo, sur
ge, tncon ten lb:e, t oda la gama 

¡.1!ntoresca d e las humanas re1c-
lones a l con ju ro de :a presenr'i'l 

d e u na m ensu a lida d extraordl· 
na r la qu e llega, como agua ben· 
dita . llovida d el cielo. Así, ¡;or 
;,jemplo, n os decía recientemen
te un obrero qu e cuando su ;Ja
t rono a nunció que, además 1e la 
paga extr:;iordlna r!a legal hahía 
d ecidid o con ceder, . por no sé 
qu é motivo, otra m ensualidad a 
pagar el mismo mes, su esposa, 
a l sa):)er la noticia , lo abrazó Y 
besó efu s l va m en t e. Mas, de pron
to, se a lejó unos pasbs, dió rien
da su elta a d os lagr!mltas Y su 
rostro apa reció sombnamente 

in~~i: o q~~; í~a !:ii:~:~ ..pon· 
tesó-, pero m e siento 1,ace v~ 
r ios día s decaída, " gotada .. . 

heE~e;:~~i~oe\ ::ce:il:~ó rápida Y 

a ~ ~~s:,~ e~~: : n o me lo decía•; 

vida? Ahora mismo voY ª ~: 
el doctor. para qu e te vea Y 

cete a lguna cosa .. · e.in· 
- ¡No, no! -rec~azó e l~tsgus· 

yugu e con un moh 1n d uarnes
to-. No qui ero que 1º!1'lllndar· 
Lo que puedes h acer es to un• 
me a la p:aya, en ,.go¿. '!lDsl· 
semanita sólo. ¿sabes? sé si a 
ta t a mbién piensa Ir., no Ya- ve

. Salou o a c ast en defe,s -~~pa au• 
rás cu a ndo vu el~a~j~~é: tr, ¿,,er: 

~:~ ; \ .~--n:em e hubiera at'!% 
do a p ed!rtelo, pero con 
Paga, ¿eh.? ornvrens1vo 

y el honrado Y e nr1Jl1'ad0 

productor termin ó " au• re
que no hay ser h urnaJlO !lluJ•' si 
slst a u nas Jé.grlm&S d:ro d• ulll' 
van precedidas del 00 

pa ga xtraord!nar!B,. JJ\I~~ 

e _o N T H. A s T E s 
por ')os é ffl. ª 'Portugué• 

' A cABO d e P-Oner :e un adorno de chocolate sobre ia cabe,a 
monda y ll ronda del monigote y se echó un poco hacia atrás 

para contempla r Plena m en te satisfecho el conjunto churrigueres
co de 8 u obra d e rePosterla . Don Antonio era el past elero del 
barr io que m eJor traba Jaba Y a.qu e¡ monumento de bizcocho, 
merm e:ada, mantequilla Y azúcar , con profll616n de almendra., 
guindas y chocolat e. era Indiscutiblemente la mejor «mona» que 
oon Antonio h a bía confeccionado en toda su vida de pastelero 
;erida.no. Ha bía que ver la Paciencia que supon!a levo.otar un 
templete de gulr lach.e sobre la l>landa clmentaclón del biZcocbo 

11 colocar baJo el t emplet e, p erfectamente segura, la r ígida lno
cenc!a d e un mufleu lto de t rapo vest ido a :a uaanza leridana 
de 1800. 

-¡Ram onal , ¿qué te Parece? 1DeJa eso y mire.la, mujer! Es 

:a m ejor «mona» que h e realizado con estos dedos. ¿no ? .. 

y el sen clllo. acto de lleva rla a l escaparat e constituyó una 
auténtica p rocesión d e ojos admirados y de alabanzas de la se
flora Ram on a, qu e seguía a su marido dando palmada.s mientras 
éste leva ntaba la •mona» por encima de su voluminosa ;;rlpa 
exten diendo los brazos en redondo COD\O si ,ratase de brindarla 
torerllm ente a un t endido lmaglnar10. Luego, el monumento de 
la repost er!a ocu pó su Ju gar en el escaparate y la •leridana del 
templet e» qu edó sumisa en el largo desfile de :a.s horas y en la 
mirada en cend ida de los vecinos de la calle de la Tallada, que 

1 pasaron y pasa.ron y no deJaron de deten erse unos minutos para 
contemp la rla . En u na d e :.as veces, la muñeca de trapo c;ue cor
chaba el Pastel harta de sosten er el cartellto de las 200 pesetas, 
lo deJó caer llena. d e indignación sobre la merme:a.da. ~o,.no si se 
hubiese sen tido calumniada por la Indirecta d e aquellos anti-

1 Pát lcos números. 

Habfa sido u n aci erto comprar la «mona» aqu ella. Un poco 
subida d e precio les habla parecido a su,; amigos, pero sin duda 
era la m eJor «D\ona» de ,a ciudad, y a demás. al ftn y al cabO, 
¿qué m en os que eso para obsequiar a María Teresa y pa.sar con 
ella u na l>uena tarde el lunes de resurrección? Así p ensaba Jaime 
mlent ras ataba cu ida dosamente la adqu isición en el P-Ortapaqu e
tes d e su bicicleta, rodea do de la admiración de todos :os chiqui
llos de la calle que no dejaron de pedlr :e gu in das y- chocolate 
mient ra.e Je duró el tra bajo. 

Montó tlllalmente y pedaleó con tuerza Tallada arriba. En la 
Plaza d e · la Panera le esperaba n los seis compafleros restanwo;, 
con Sll6 biclcleta.s, su gra n cesta de comida y una bOta de •,uen 
vino a la espalda d el más gracioso. Las tres muchachas del ¡¡,-upo 

, reían exagerada m en te a cada conato de clllste y se derramaron 
en voce sde Júbilo cuando apareció Ja ime en la esquina del Mer
cado. Iniciaron su ma rcha calle de San Mar t ín adelaDte Y' pronto 
!u é la carret era de Huesca t est igo de aquel desfile pascual, alegre 
Y Juvenil que llevaba a lomos de la mecánica todo el Jú bilo de 
una ciuda d también resucitada del lnvtemo hacia la vida intensa 
Y nueva d e la prima vera. La tarta rec!ón comprada, yf sobre todo 
la muf\eca que la coronaba, se ):)a lanceó todo el tiempo en el 

MONTE TABOR 

l"ien t d~ l o. pdg. -; 

·ASAMBLEA GENERAL DE DIRIGEN-
TES DE ACCION CATOLICA 

<l ~ -tenido lugar en la capital 
:n:ra~lno, la U Asamblea Ge-
016 de Dirigentes d e la Ac
lla 11 Católica . En la m isma se 
lile Puesto de Ola.nltlesto la enor
Pado~ltalldad de! ca.tolloismo es
llan ' Proponiendo y solu cJo
"tern!º PrOhlemas de orden 1n
·tan<1 de la Propia A. e .y at? 0 t ernas de tan rabiosa ac-

tua hdad como son: el a.l)OStola· 
do entre graduados e Intelec
tuales; caridad Y viviendas: ~o
ordlnactón del apostoiado ru
ral ; ordenación econóintca; apos
tolado social . apostolado en la 
enseñanza . cristianización de 
:a opinión pública prensa. ra
dio, libros. televisión. 

En ll\ Asamblea. se estudió la 
ponencia tntercsl\ntlslrua o. e 1 
Vicepresidente del Consejo Su
perior de los Hombres. setlor 
Garcfa Pablos. acerca de la. co-

Ponapaquetes de la bicicleta como una en carnación d e :a ama
b!lldad y del ga:anteo. 

El •Ma6 de la figuereta• era un caserón d estartalado. ¡Qué 
dlferencla otrecian los b'..an cos y modernos chalet& de la vectn
dad I Hasta e: sauce de la en l>rada. se sen tia más vergoDZ050 que 
nunca agachando sus ramas hasta el, suelo. Pero qué unportaban 
esta.s menudencias para los siete muchachos que ali! se re.:ocl
Jaban? Hab!i.n dado ya ftn a. la monumental unona» y no Jea 
u edaba iñirs que recogerae, como ya :o hablan hecho también, a 
la sombra de dos corpuJentos ¡;,,átanos para ballar al son de una 
destemplada armónica u e em P\l.flaba Paco y decirse llndezas n u 
tuamen te, pareJa por pareJa, mientras la tarde se desvanecla P-OCO 

a poco sobre Lértda dStante y azula.da. En un rin cón de la escena 
Jaime nablaba y se le vertía _por los oJos encandilado,, toda la 
luz de su corazón : 

- Pero, J)Or Dios, di que sf de una vez María Teresa! Oye, a.de
más me alegar que te haya tocado la mu11eca. ¿Sabes? Kegf la 
rmona» y pensé en t i. . . 

Y Maria. Teresa, una mucha.hca. rubia y de oJos negr05, es
trujaba nerviosam ente con sus manos el monigote de tr&J)O. SUs 

largos dedos de figurín recorrían las facciones rígidas de la mu
fleca como un anticipo de las ca.rielas que J&ime esperaba ansio
samente. 

Pero la fiesta huba de terminar ante,; de lo J)l'ev\sto. Pnr la 
carretera de Huesca. avanzaron las steete bicicletas d e nuestros 
amlgos levantan do de vez en cuando la chlllona llamada d.e sus 
timbres, a medida que :a tarde se hacit más oscura y la lluvia 
más intensa. SObre Jos chopos de la carretera. ctfi2agueban los 
r~lámpagos como ls.t!gos luminosos y a las tres muchachas se 
le, •ncogia el corazón cad& v;,z que el trueno se desplomaba con 
nu,,yor ímpetu sobre .ods.s :a.s esperanzas rotas d.e la raroe. Era 
ne~=r'~ voiv;,r rápidamente, si, rápidamente, y tanto se esforzó 
Marb Tércsa po. seguir a sus compafieros que dejó caer involun
tariamente el monigote de tra;:;o sobre el a.sfalto de :a. carretera. 
Qué torpe tiabía sdo su mano Izquierda. ¿Se volverla a r ecogerlo? 
Pero llovía tanto.. . Dudó un Instante y :¡,a se vló dema.slado JeJos 
pa.1-a retoceder baio :a lluvla. ¡Qué le iba a hacer! Sin embargo, 
volvió la cabeza Pal'3. mirar en el p rimer recodo de la carretera 
y sólo le !ué posible ver allá leJos. sobre la ban deja brillan~ del 
s.sfalto el pequelio muñeco que había coronado a.que: día todos 
sus mejores gozos. Llovia. seguía lloviendo intensamente ... 

Era ya tota:mente de noche. Ls. calle de Is Tallada estaba 
solitaria y comJ>letamente moJada J)Or la lluvia que segufa. desll
zándose por la pista del alre. Don Antonio se acercó a los crtstsles 
del comedor de su casa y musitó entre dientes : 

-Estoy orguJloso de mJ pa.stel. Y qué bien estaba la muñeca 
que :r,;20 estos dfa.s la Ra.mona. 1Ba.b!. no creo qu e se haya mo
ja.do, con este t iempo. SI al menos ha servido mi obra para ser 
conserva.da p0r e! amor entre !Os troteos de las meJores citas, m e 
doy por bien pagado. ¡VaYa, cómo llueve, Ramona! 

y mient ras se echaba un rato sobre la ancha. cama d e su 
a icoba., se sonrió b<la.t!f!camen te pensando en que ¡naturalmente! 
su muñeca descansarla también sobre eJ huml:de mármol de cuaJ
quler cómoda en la hablta.clón azul y rosa d e cualquier muchacha 
enamorado.. 

odlnación nacional de la A. o. 
Espaf\ola. sin menoscabo d e la 
autorlda.d de los Prelados dio
cesanos. 

En el acto de clausura hon
raron la mesa presidencial, el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. ArzOblsllO 
-Obispo de Barcelona y el Eml
neµtfsl mo y Rvdmo. C'ardenal 
Prlblado de Toledo. El cardenal 
en su ma.glstral discurso .. na.11-
zó. entre otros muchos a.spectos, 
los deberes y d erechos de la 
~ lesla, af\l'ms.nd.o c¡ue tien e el 

deber de lntervenJr en aquellos 
asuntos en los cuales t iene •es
ll<>nsabllldad, siendo ésta ,a re
gla lJB'.1'a discriminar la vlabl
lldad de su actuación. Igual
mente destacó la consoladora 
dlsc!Jlllna y obediencia a la Je
rarquía de.l catolicismo espaflol. 
Lamentamos slnceramentl!_ ·a ca
rencia de espacio suftclent&, pa
ra glosar de modo conveniente 
ta.o provechosa.s ense.llnaZSS, pe
ro es J)OSlble que volvamos so
bre nuestros J)8SOS en otra oca
sión qu e deseamos próxima. 

11 
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"LABOR" PRESENTA -RaSdlomou 

EN EL CINE FEMINA· 
Sin el menor asom, de ant~ 

dad haeemos const,o· el éxito 
alcanz.ado por LABOR en la pre
sentación de una película j s oo
n esa cargada de !C<¼ lardones. 
cRasbomon», ayer no~he. en el 
Fémina. en sesión única. 

Le. sala del elegante c•ne 
ofrecía brillante aspecto, ha
biéndose da -0 cita ~n el mis
mo lo más repesentatlvo de 
nuestra sociedad. · 

cRashomon» respondió al "'..n
biente de expectación que .na
bla suscitado. La -écnica que 
preside su reall.zaclón respon
de a las extgenclas de: cine de 
h oy. Es la misma técnica c.,, e 
hemos visto en unas cuantas 

µeliculas deslumbradoras. Una 
técnica que puede mo:dear'le 
sobre un estilo nacional 9ro
pto. En reaHdad 1Rashomon». 
con ser una pelicula de moder
na técnica, d Uler e ese no talmen
te de la que h emos admir-vio 
en el ctne americano. o en el 
italiano. o en el ;ng:es. Vem '>s 
en ese cine japonés \.!Da alfe
ren~iactón vigorosa. ~incera ~ por 
su tema -de sorprendente· ori
gina lidad- y que tien e el ímpe
tu de rehuir el camino fácil pa
ra buscar un éxito mediocre. 

<. Rashomon » es de tas produ c
cion es que quedan !)Or el n e
cho de qu e la sinceridad y emo-

PACO MARTINEZ SORIA 
EN EL TEATRO PRlNCIPAL 

Bien ganada tiene BU poputa
l1dad Paco Martlnez $orla, por
que ou estilo d e comediante ~8 
oro de pura ley y no t iene alti
b ajos su é1Chlfici6n, slcm:>re 
d escollante y agotadora. 'Jran 
actor y director. cu.mpl<' am'has 
Dúelones sin descuido y men
gua. Está en t.~ct:na en tOdr., 
1.n$t,ante, y en sus manos 1of> 

l'l 

lülos de la trama van movl~n
.. oae con P.Studtada pr~chstón 'd e 
detalles que, en cierto mo'lo, 
,._1enen a ser la sal Y Dlmlenta. 
ele la obra para que halle Cellz 
acogida en el público. · 

Su labor per...sona1 es la que 
ma.rca e; diapasón del él<lto Y 
bal;ta BU sola presencia en' el 
escenario para que la risa se 

ctón de su asunto se Identifi
can con la técnica portentosa 
que desarrolla su realizador l. ki
ra Kurosawa, secundado por 
verdaderos maestros de la foco
grafía, son ido y escenografía. 
Esa misma técnica se apoya en 
el trasfondo brillante de un 
cuadro de intérpretes de exr,~p
cional valia. La cámara pro! rn
cUza. por decirlo as!, en <1.l .. 1-
ma de esos intérpretes, y la r~a
lidad, la vida admirable que 
hay en t odos sus gestos. en el 
m enor detalle --aún el que ¡:,a
rece más trivial-,, son capta
das de mano maestra por el 
objetivo, manejado con un sen-

h a lle siempre a flor de iaoio 
de los espectadores. 

Los más exigentes J1a,n puesto 
reparos a algunas de las come
dla,; que integran .su rep~rro
rlo, por el hecho de ser un, tan
to desorbitadas, y su s persona
jes puc,a broma, pero qu"'1a 
siempre Intacta la recta perso
nalidad del actor cómico, que 
en su próxima actuación en el 
Teatro Principal, adquir irá ex
t.-aordnarlo relieve con la co
media. «El abu elo curro», que 
servirá de presentación :le Ja 

tldo preciso del ritmo Y d 1 
lor emocional d e ia músl:a. ~a-

La novela «En un mato 
de Akutagawa , ha ;ido c:'¿:· 
dosa.m ente crl)>ada 1, 01. expe,; 
guionista, Y ello facilita el '.a
mino d e su director Kurosawa 
que se mueve con un cono~!~ 
miento profundo de las sltua
•~lone~ dramátic~s r;:onserva¡Ias 
1nteg1as, como integro se ron
serva el eSP,írltu racial de la no
vela que sirve de base a, •Ras. 
homon», pudo deleitarse con 
las excelen cias de esta pr.oduc
clón japonesa, acogida coo el 
beneplácito que se concede ex
clusivam ente a las peliculas de 
valor excepcional. 

compañia. Paco Martinez SOria 
sentará cátedra de actor al In• 
cor porar a su repertorio el 
personaje del a)>uelo 0Úrro, cu
ya caract erización e Interpreta· 
clón a lcanzan vuelos insospe-
chados. · 

La Compafíia de Comedias
Cómica.s de Paco Martínez 60-
rla. • actuará los d ías 27 :>l 30 
del corriente. poniendo en esce
na , las siguientes obras: «El 
abu elo curro». «Luna de mtel 
para cuatro», «¡No me sfrves
para n ada!» y «Mi Padre». 

CARTELERA 
Cine 'Principal 
Dla 27 a l 30 reapa rición del formidable cómic<> 

PACO MARTINEZ SORIA 

con su gran compañia de ~ 
Cfoe 'Fémina 

. Hoy 
EL SECRETO DE PAULA 

___ N_IÑ_E_R_A_ M_O_D_E_R_N_A ___ ,_ ~ 

Cine IJranados 
HOY 

FALDAS A BORDO 

MI NOVIO ESTA LOCO ~ 
Cine Victoria 

Desde dla 28 eetreno 
MALDICION GITANA A, m, 

~ 
Cine 'Ra,,.t,la 

MURALLAS HUMANAS A, m• 
VAYP. PAR DE MP.R I NOS-----

Cine Cataluña 
HOY 9t..E 

UNP. .MUCHP.CHA IRRESISTI A, 111, 

LA ENCONTRE EN PAR IS 

DEPORTES 
--------------

f/nJtantá~~aj 1, ]),,e¡wrÜJJaS 
EL FUTBOL Y LA PREPARACION FISICA 

L A sorprenden te victoria de Alemania sobre Hungrla, en la ti 
del campeonato del Mundo de ~útboJ ha puesto de nuevo~ 

~;7ti~~:S:e';;i!,.::.,~ ~ei;:;i:- ~~e::
10:a1:n lai::::.~~ón t!sica. Los 

bse 1as causas que d eterminaron la victoria del equt':oue::!':n.:~ 
pero en un punto parece existir una absoluta coincidencia . en 

. la corroa física de los germanos, realmente procUgiosa. · 

Nadie se atreve a, d iscutir, ni después de su derrota. la clase 
extraordinaria del con ju nto magiar. con toda seguridad, e¡ me
jor del mundo, en este momento, y, sin embargo, nadie ha P'des
to en duda la legltl.n\ldad de la victoria alemana. ¡Hemos de 
sacar de ello la consecuencia de qu,e en fútbol tiene mayor 
erectlvidad la. forma física que la c:ase? Nada <te esto. El dla de 
la memorable final eJ terreno de juego se hallaba embarrado 
consecuencia de las lluvias caídas y esta circunstancia perjudicó 
claramente a ;os húngaros, que no pudieron practicar su des
concertante Juego a base de rapldlslmos y precisos pases. Lo 
que si conviene resaltar es que los alemanes, excelentes j ugado-

. res, pero In feriores técnicamente a sUs oponentes, fueron capa

. ces. gracias a su m ás cuidada preparación física, de Igualar pr l
' mero y supera.r despu és, un partido que, en sus comle=s. te-

nla cla.ro color húngaro. 

No pretendemos que la forma física deba ser e: su cedaneo 
. de otras virtudes fut)>olísticas, nl muchísimo menos. El futbo

lista, en esta época de fútbol científico, ha de adquinr un ," s.n 
dominio del ba lón , ha de chutar con facilidad y co:ocac!ón, .111. de 
saber desmarcarse, pasar con oportunidad y p rec1s1ón, etc., r~n 
embargo. es evidente que, cuanto mejor sea su prepanción u s\
ca. mayores serán :as posibilidades de que realice todo esto bien . 
Si es rápido. podrá desrnarcarse con facilidad, si es ágil, sabrn 
llegar al remate d e balones vedados a otros Jugadores, si tiene 
buen fondo, conseguirá iIJU)oner su superioridad en 105 miLnt-0s 
final es de los partidos. con tanta frecuencia, decisivos para su 
desenlace. 

La semana pasada, un prestigioso Jugador internacional d e 

hockey sobre patines. decía desde estas mismas columnas, que 
todo Jugador de hockey h a de ser previamente un excelente pa
tinador. ¿ Vds. no han visto como· los buenos jugadores de ,ste 

' apastorutnte deporte se deslizan por la pista atentos únicamente 
a las incidencias del juego, sin preocuparse para :1ada de !as 
dlflculta9-es del patina.J e?, PUes algo as( debe ocurrir en el fütbOl 
con respecto a. la preparación física. El fut)xl.lsta, durante los 
Partidos, ha d e actu a.r preocupado sólo por el juego, saoiendo que 
su cu erpo obedecerá dócilmente a 10 que él Je pueda exigir. i=;¡ 
8Us facultades se hallan m ermadas. si no puede realizar lo que 
sabe realizar, si ha d e imponerse una prudente reserva para man
tener en ergías h asta el final del encuentro, su rendimiento será 
l'.lluy interior a l que puede esp erarse de su clase. 

La Importancia. d e la cultura física en fútbol no llega hasta el 
extremo de hacer de todo buen atleta, un buen fUtbolista, pero 
Impone a. todo buen futboll~ta ·a n ecesidad de ser previamente 
un buen atleta. Lo con firman r:.uchas tardes algUnos Jugadores 
<liscretos, Pero en plenit ud de facultades fislcas, anulando ª las 

' IXlás fulgurantes estrellas de nuestro fútbol que, no obstante su 
~:uestionable snperioridad técnica, son incapaces de m[a.rse de 

lmPiacables marcajes. 

que "i,r:~:::n in;:~~:e~ ~~~!:ir!~º r~~~..:! º!~u~~ 
~n e¡ Que se demuestre su CllJ)acldad para desempeñsr su misión. 
~berra l~nerse a los futuros Jugadores la obUgaolón de efec
ti ar su cursillo de p reparación física a fin de conseguir una óp
r1:~ disposición Pa.ra dedicarse con ~rovecho a su deporte tavo-

con ¿se ilnagtna.n ustedes lo que podria ser el Jugador eSJXlñOl. 
eso1e su tradicional nervio, la técnica que ya ho a1.,.nzado,I~~ 
1u:,a ~dldad capacidad de improvisación, si odemás, ';,';

05:,iPo 
llac¡ orma !lsica parecida. a la. de los ,1emanes? Nues o I ue 
<111;na1 recuperarla s u perdido prestlglo Y volvería a ser o q 

nte aflos ha sido en el fútbol mundial, 
• LUIS PORTA 

Entrega qe trofeos obtenidos en la IX Fiesta del Pescador 
en Utchesa 

D. JOSE SERVAT MONTAGUT 
PRESIDEN TE DE LA U. D. DE LERlDA 

Don .ro,..; s en11t Monta.gut t ;¡
m ó posesión llaee unos dia.s de 
la Presidencia de la C:n ión De
por th·!l d e Lér id.i. 

~ cr i~is pro\ ol"ada. Jl0r la. dl
mbión de don Lor,•n¿o A.gu;tti. 
se ha resuelto sin el más ,eqne
ño Jueiudl1.t ~- el '."it'llor Sen·at
Vice-Prcsldente eL la 111tesi,,r 
Junta directiva. na ocupado P,lr 

m éri to!-. p0pi~ 12. ~itltni'.la Je 
nu~t:ra p r tniera entJUad ( u tbo

lística. 

Pocas ,·eces se ,iabrá ~isto 
maror una nimidad en ltl eJee
ción de on car,:o d eportl.-o. En 
lugar de las clásicas camPa11a....
eJectorales. cou lucb.:Ls encaml-
1.ada,, >. frecuentes insultos ~•-

>0nale,., ba. habido en esta oca
s ión nna admirable 7 absoluta 
tranqUilidad. Todo a1 mundo 
cstnba tan persuadido de la 
oportun ldad de la e!ecclón del 
'-ef1or ervat. q ue toda conuae
tencía ,,. h izo im!I06ible. 

f:I nuevo Presidente no puede 
1,1ue. em,pezar sn ~estlón •on 
meJore,, am picios.. Sal>e que tie
n e t.ra,; de si a toda la ma~ de 
aucton:ulo.s terl<lano;; d1spn,st,L 
a apoyarle r alentarle en s u di· 
fic!l y delicada m!Si<>n. 

LABOR quiere expr~r su re
oonocimlento a don José Serra' 
y ofrecerle ~ns páginas !>3J'a 
conr.-1bulr al éxiro de su i:es
tíón por el QUe hacemos nues
tros más femen.tes rotos. 

XIII CAMPEONATOS PROVINCIALES 
DE PRODUCTORES 

Poca partlciJ)6clon tuvieron 
los XIII canu,eonaots Protincta
les de Natación. orga.nlzados p0r 
cE<l.ucaclón y Descanso• . con 
motivo de la VIII Semana De
portiva del e,oductor, pues al 
quedar reducidos a la participa
ción de los nadadores locales e 
produjo una dUPllcidad del re
cientemente celebrado Concurso 
de PrlmaYera•. 

Filé uo.'l. verdadera lástim.~ 
que el e. N. Tárrega llegara con 
retraso al festiva:, , ues dispo
nen de pea,ueilos tritones. que 
hon de ll~r leJOS si perslst"1l 
en un metódico entrenamle 1to. 
como coIDPensac!ón <le este re
traso. se celebron\ el anual f · 
t!vnl Tárreg:iUrlda, en la ,·cc,
na ciudad. y entone IJOdn\U 
demostrar sus cualidades. 

Referiendonos a :0:s res-u:ta
dos de estos camp;,onatos , e
mes nue,amente a los nadado
res Vida! y V!Uafmnca. qce se 
lroponen en lss prue~ que to
man ¡x,rte. pero 0011 tiempos 
que podrían mejorar con eom
petcncla. 

SI algo tuvieron digno de •e
nerse en cuenta.. t ueron Jas su.
r,enclon de los D(ldadores Rcr
nández. Gallardo I' Argllés, co
mo asimismo la 1,<ctwu:lón de 
Bassl, que tué la re,·e:aclón t Ia
stfic.andose segundo ,.n los J .500 
metros libres y Yencedor en la 
categon:> de debutantes. ca.uhet. 
también debutante. nos mostró 
un estilo y condlc!onos que en 
Jreve 1e ho.n de situar ~ntr,,. 
1 meJores nart,ulores locales. 
Finalmente, só:o queda la elo-



gtable actuación del veterano 
Ponsoda. Que ven ció en los 400 
m etros libres. 

Los resultados •écntcos fu e
ron los siguientes: 

1.500 metros libres : 

l.• VUlatranca (Artorcba) . Sl 
..a. S7 s.; 2.• Bassi, (Edu cacl61> 
y Descanso) 32 m. 50 s.: 3.• Ar
Qué, (•Huracanes), 33 m. 15 s . 

40 l]\etros libres: 

l.• Ponsoda. (Huracanes), 6'>ro. 
31 s.; 2.• Hernández (Educación 
y Descanso>. 7 m. 5 s.; 3.• Ar
gtlés (Huracan es). 7 m. 26 s.; 
4.o Estrela (Educación y Des
canso) 7 m. 26 s . 1-10. 

100 m etros espalda: 

1.0 Vida! (Huracanes), l ro. 
45 s. 

100 metros libres : 

l.°' Vida! (Huracan es). 1 m . 12 
s. 8-10; 2.0 Ponsoda (Huraca
n es) , l m. 24 s.; 3.o Gallardo 
(EdUM Clón y Descanso) , l m .. 

27 s.; 4,0 Hernández (Edu ca
ción y Descanso). l m. 3 7s.; 5.0 

Estrela (Educación y Descan
eo). l n:¡. 40 s . 

200 metros braza : 1.0 VUla· 
tronca. (Antorcha) , 3 ro. 32 s. 
2-10, 

50 metros debu tantes : 

1.0 Bassl (Educación y Des
canso), 40 6. ; 2.0 caubet (Edu
cación y Descanso) . 45 s.; 3.• 
contreras (E. y D.l. 52 s .; 4.0 

Ga rl (Educación y Descanso) l 

mtnuto. 

Relevos 5x25 metros libres : 
1,0 C. D. Huracan es (Argllés, 

Ponsoda , Vida!, contreras y Vi
lla l. 2 ro. 27 s. 

2.0 Educación y Descanso (Ga
lla rdo, Hernández, E.'!t rela , Bassl 
y cau bet). 

3x50 metros est ilos : 

1.0 c . D. Huracanes (Vida!, 
Ponsoda , Ar(l'ilés) . · 

2.• Equ cmctón y Descanso (Es
t rela , VUla, Gallardo) . 

La claslllcaClón de !OS. 5.000 
metros usos í u é !a siguiente : 
1.0 .Amorós (Catalufía). 14 m . 
48 s. 7-10 . 2.• Garcfa «Paganl
nl», ccatatÚfia.) . 14 m. 50 s. 8-10: 
s .o Hurtado ccastllla), 14\ m . 59 
s.; 4,0 Moreno (Ca,stllla), 15 m. 
3 s . 8-10: s .o Mo:tns (Catalufia '-
15 ro. 13 s . 4-10: 6.o outxá. (Ca

talufia) . 

En le. misma jornada. el Joven 
corredor de velocidad leridano 
Pel'iaranda, participó con el eQul
po catalán en la prueba de r e:e
vos 4xl00 m etros lisos, Que ven
cieron al eQulpo de la se1ecc16n 
de castilla . con el ))uen registro 
de 44 segundos . 

exce:ente tlemPO 
dos. 3 d écimas. n:e e 

1
1 selllu,, 

viene a confirmar su !;ta tonna 
dlclón d e ve;oclsta, Pu nata con., 
casas competicion es e~ con es-

~~~':!o ~:n:0°;0 
crono:::.,;: 

revelación de la ~e:do con .; 
catalá.n Hosta, y se c~~l'ada el 
este tiempo entre 108 d~a co11 

jores 0sprlnters» del l\f\o.~ 111.,. 

La clasificación d e lo 
t ros lisos fué la slgu~ lOO tne. 
Ros ta (Catalufia) , 11 s. e:~e:_ l.o 
Pal'iara nda (Cate.lufia ) O, b 
10; 3.0 Picola (Cataluf! \

1 
s. 3-

6-10; 4.o Brun (CastlU ªi' 11 s. 

~1~~10~·º Laguna (c as:uia {.1 1~ 

En r esumen , una actu 
b rilla ntls lma d e estos <ios ~::n 
nes a tlet as :erlda nos Qu e, ttent 
qu e obten er s us trluntos fue n 
de nu estra ciudad .a nte la 1: 

~~•
1:::!~~1~e e\º:t~:~~;ocat~ 

verda d era m ente una lásti~ Yq,:1 
~e ma.log1:en muchos otros at
.etas. como Egee., Agullar, Ca
br ero, et c., Que como Garcla Y 
P efiaranda b ien encauze.d0g po,, 
dria n d ar much as Jornadas de 
esplendor a l deporte atlét ico. 

BRILLANTES ACTUACIONES DE GARCIA 
"P AGANINI" y PEÑARANDA 

La segunda reunión a tlética 
de est e en cu entro castllla-Ca ta
lufia. deparó una nueva ;u ch a 
entre Amorós y Garcfa en los 
10.000 m etros lisos. Toda ;a Ini
ciativa - partió de n u est ro pa isa
no pero rué frenad o en todas 
las t en tativas p0r Amorós. ac• 
tua,ndo los madrllefios en 1,,Ja n 
de esp ectattva . A nu estro úrl te
rlo Gavcla actuó fa lto d e con
fianza. en si mism o ,,ara ven cer 
en ,a prueba, posiblem ente p en
sando que sl se escapaba solo 
a , final t endria Que ceder acu
sando el esfuerw d el .. d ie. ante
rior en ols cinco kl '.ómetros . y 

ello fué causa Que corrien do en 
pelotón, dando algún tirón d e 
cuando en cuando ,llegó al final 
de la prueba en la que Amorós 
con m ejor •sprint», gan ó con un 
t iempo aceptable dentro de su 
cat egoría, sin llegar a r endir 
ambos atleta,; el m áximo d e su s 
posibilidad es . As!, pu es, t •1vo 
Garcia u n complejo en esta 
prueba. al no t en er el su fi cien t e 
ánimo para ganar al campeón y 
recordman nacional. pero noso
tros y tam bién el público qu e 
presen cl~ la ca rrera: , vló que 
García -pletórico de faculta 
des-. puede comp et ir con éxito 
con Amorós en los diez kllóm e
tros. solam ent e le !alta esa se
gu ridad Que le dar á. el d la que 
consiga su p rimera. victoria a n te 

Nu est ros c:ubs sólo se oreo
cu pan en obten er éxitos llge:oa, 
como para dar fe de su exls~n
cia, Que ana lizad a. a fondo ne, 
es otra Que una vida lángUtda, 
sin lograr con sistencia en nin
gun a acti vidad , para 10 cual es. 
preciso una const ancia y orlen• 
taclón técn ica y a dministrativa 
que sea u na firme ¡¡are.ntfa de 
una continuidad que es la base
funda m en t a l d el éxito en una. 
empresa. 

Mar cas de verdadera catego
rja. Internacional ha obtenido 
nueslro atlet a. de fondo. García 
cPaganlnl». en el reciente en-

1 VIDRIERIA ARTISTICA 1 

S'E.CCldN 
V l'D'R l'E'RIA 

LUNAS UTILO VUS.1.LUS, VfNICIA 
IIHLADOS, PULIDOS, GIAUDOS 

LUNAS UCUIIT 

vr: .. T,.S 0(511'.0C ><O Y ,,. . o , ,c ,oHl:1, 

AV. CAUDILLO, 39 · TELEF. 1750• 

LERIDA 

ACRISTALACION DE 
OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 

cu entro lnter-regional cas t illa -
Catalul'ie., celebrado en ·el -Está. 
dio de Montjutch. 

En le. pru ebe. de :os 5.000 me
tros lisos disputada en le. prime
r:, Joma.da del citado encu en 
tro, Garc!a fué el an imador de 
le. carrera sobre esa distan cia 
que mejor lote de atletas espa
fi ot es ha reunido en t odos los 
t lemJ)Os. Nada menos que t res 
de los participantes consiguieron 
rebajar los 16 ml.nutos, con 16 
m. 3 s. 8-10 el cuarto, y 16 m . 
13 s. -10 el Quinto. Pero Jo 
más ln teresante para nuestra 
crónica fué Que Luis Garcla In
fluyó , con su formidable actua
ción y espíritu de 1uch a en Que 
se :ograra est e prom edio. 

No dejó en ningún momento 
de atacar al gran favorito de la 
pruebe. el barcelonlsta Amorós, 
Y los cast ellanos Hurtado y Mo
reno, Que se les consideraba 
Podia-n poner en un aprieto al 
campeón nacional, tampoc·o. re
sistieron el tren de Garcla Por 
mucho tiempo, r et rasándose a 
partir de ;os dos kilómetros . 
Fué en la r ecta Jlnal de 200 me
tros del 'Estadio de Mont julch. 
cuando pudo superarle Amor6s 
en una emocionante· fina¡, pre
sencia da en ple POr todo el Pú· 
bllco, Que premió con una [lTan 
sal va de aplausos la gesta de 
estos dos grandes a tletas, QUe 
contra todo Pronóstico, en cada 
carrera. h.an demostrado ser los 
mejores de Espa.fia Y con ; la.se 
Internaciona l suficiente Para en
frentarse con los mejores «se• 
gundas serles» mundiales. Sus 
marcas asf lo ac:r:edlta.n , Y el cro-

~=~~;'J~e:" el más fi el e lne-

el barcelonJsta. · 

La clasificación de los 10.000 
metros fu é la siguiente: 1.0 Amo
rós (Ce.t a:ufia) . 31 ll\. 6 s . 7-10; 
2.0 García «Pagantni» (Catalu
fia ), 3~ m. 16 s . 8-10; 3.• Hurte.
do (Castilla ). 31 m. 21 s. 4-10: 
4.0 Moreno (Castilla). 31 ·m . 43 
s. 4-10; 6.0 J. García (Ce.t alufia) , 
33 ro. 2¡; s . 6-10. 

En la final de los 100 m etros 
lisos pa rtlcl1>6 P eftaranda, Que 
contra to(\o pronóstico se clasl-
1\có en segundo lugar, con el 

Para con segu ir el éxito depor
ti vo que todos los aficionados, 
Quisiéram os, creemos. y esto lo, 
d ecimos a valados por una 1arfB, 
exper ien cia Que en una clu1ad 
como la nuest ra hace falti> más 
que n a d a una UNIDAD de es-' 
í u el'ZOS, sin la cual no puede 
prosperar · n t n guna lntclattva 
p u es, lq Que unos construyen Y' 
orga,1llzan con la meJor buena 
fe y entusiasmo. los otros lo
d esh acen sin otro objetivo qve 

~fe::J:: p;g:~~; ;i: /d;:r~'..~: 
m ás lamentable es QUe sl penlS· 
te est a tónica , los éxitos. co0l0' 
los a lcanzados por n u estros a!•I•· 
t as García «pa,ganJnl» Y P;6:;. 
~e:!:inq~=d~~rl~~:;~:n~~ul~ 
y ciuda d es que no serán 
nuestra. · 

J. pALOU VI!)J\I, 

FRANCISCO PORTA V1LALTA 
AGENTE PARA PREST AMOS 

DEL BANCO HI P~ TECARI O DE ESPAÑ A. 

BLONDEL, 74 LERIDA 

oías 27, 28, 29 Y 30 de Julio de 1954 

coM PAÑ'lA DE COMEDIAS COMICAS 
DE. -------

Paco Martínez Soria 
PRIMERAS ACTRICES 

Ad ela González 

Angeles Capilla 

Consuelo de Nieva 

Mart es 27 
?;arde 1'30 'ltoche 11 

PRESENT/\CION DE U COMP/\ÑIÁ 
con la comedia en tres actos, original 
de Luis F. Sevilla y Guillermo H. Mir 

El ABUELO 
CURRO 

REPARTO (por orden de aparición en escena) 

Trini, Adela González; Paco. Joaquín Torró; Lucía Maty 
A. Martínez; Remigio, Aurello Pardo; Jacinta, Pepita Diaz; 
Elvira, Angeles Capilla; Francisco. Luis Vilar; Curro, PACO 
MARTINEZ SORIA; Escayola, Miguel Mateo; Isidro. 
Arturo Alonso; Nati, Rosita Mateu; Sra. de Moreno, Mary 
Tere Tolosa; Don Servando, Enrique Vivó; Sra . de Trujillo, 
Mary Cuadreny; Un repórter, Paco Melgares ; Una secre-

taria, Pilarín Velasco. 
Autorizada mayore1 

Ríase dos horas .consecutivas 

con el originalísimo 

PACO MARTINEZ SORIA 

No deje de admirar al mejor cómico de España 

en su~ mejores creaciones 

earfas al (])ireclor 
Sr . Director de LABOR. 

Ciudad. 

Distinguido Sr. m ío : 

Pido anu encia a Vd ., pan,; di
rigirme a los lectores de LA
BOR, saliendo a paso de une. 
Ln!ormactón publlcacla en ·, u 
número 33 , del corriente n 1r.s, 
Que a t iend e a.: epígarfe <Cl9.ho
ga». Para. aclarar algunos con
ceptos cu ya versión no re&J>on
de a la vealldad de 1os hechos. 
Y más bien parece su exposlc!ón 
tendenciosa, querer !)Oner clza
tfa a las cordia les relaciones 
eX'1.s t entes en t re dos caracteri
zados clu bs oama.teurs» de esta 
ciudad. 

Sepan los lectores ele est e se
manarto y cuantos extrafu'tron 
nuest ra posición de ta l forma 
ex¡Jresad a, que cuando el «Sico
rls Club» so~tcltó verbalmente 
intorma.clón para tomar ,,arte 
en los «rv Cam peonatos <1~ Es
pafia d e Plragulls» . se les dijo 
q_ue lo único que prects.aba era 
federarse, y m edia nte el t itu".o 
federa.ti vo y las corresJ)Ondlen
tes licen cias de los remeros, ex
pedidos Por la Nacional. ~ re,~n
tarlas a la. Organ ización antes 
de ta fecha del cien·e de Ins
cripciones. Por tanto no h u bo 
tramitaciones maQulavéltcas ni 
dl'.actones Qu e dejaran los ca
bos sue: tes, como dice el P.Scrl
to de r eferencia. 

Tampoco es verdad que hu
biera promesa de pe.t:ttctpa,clón 
por parte de los Federativos, en 
la vispera del Cam peonato. p0r 
no llaber h ablado con ninguno, 
Ya que aQuellos llegaron de no
ch e, y fueron directamente a 
Sellés, donde no babia nln,rún 
directivo del «Sicorls». Y. si bien 
es verdad Que el d la. de las re
gatas un directl vo del cit 9,<10 
e lub (Y no precisam ente el i.-r e
stdente, parqu e no estaba. en 
Sellés) . Intentó h ablar con \os 
Dtrecttvos de la Nacional y de 
:a catalan a, se le 116 íaclllda• 
des 1X>ra ello, cuando hubo 
terminado la reu:nlón de dele
gados ,; federativos. y , fué el 
Qu e suscrl be, Quien l)resent ó el 
Sr. Gutu , delegado del «Sico
rls». e.1 Presidente y Secretarlo 
de la F ederación catalana de 

&emo. quienes manl!c,rt,aron , ,u 
Igual que nosotros. Que por ~11 
parte, no habla Inconven iente 
<1~ que partlclpa:an en las 
pruebas de la tarde, stem ;rre 
que depos ltaran la can : Idad 
eQu lva tente a los derechos re
<lerat Lvos. y e: ltJ}POrte de las 
llcenclas de los remeros, co;no 
to ha blan hecho los .1°más car
ticlpa.n ~ . Asimismo le indl ::a
l'on Que era lmposll>le compla
cerles por la maf!a na. da.do que 
solamente se hablan Instalado 
callejones para las ~rnbar"""1o
n es tnscrl.tas en las pruebas. Ha
ciendo constar también , que les 
complacían con sumo eusto en 
vista del Interés de diura.ca
nes» en p,o de su partlclpacl/i!l, 
M á· t a rde. e: propio ser.or Gutu 
del cSlcorts». most ró a nte nues
t ro directivo Sr. Franco, su r e
conoclnúento J)Or las raclltcle.
des Y atenciones re~tbtdas l'.!Or 
parte de los directivos chur-:i~ 
n es». 

En las pruebas de la tarde. a 
pesar de haberse tn lclado la 
1nscrtpcl6n de la p tngua ,ca
vlota, . no se presentaron a rPa• 
llzar el depósito federativo que 
les franQueaba. el paso a la ~,0m
petlcl6n . Interesados Jl<)r su ¡.a.r
tlctpaclón , si, n os dijo cque la 
t rl¡rulaclón por la tarde n o te
nla. ge.nas de reman ... Asimis
mo, el Sr. Gutu , fué ronvoc9<1o 
a la. reunión de Delegados y 
Federativos antes de Iniciarse 
estas pruebas de la tarde, asis
t iendo solamente para excusar 
su parttclpaclón y e.gradecer a 

los sefioces Federativos y del~ 
gados de Clubs, su buena. dts
postctón y atenciones con él te
nidas, des¡rués de lo cual se re
tiró. 

Qu ede, pu es, ¡,ten patente. 
que en mi escrito n o ru,,y áni
mo de controversia, y si más 
bien Interés en dejar las cosas 
cue.l corresJ)Onde por la reall<lacl 
de los hechos. 

Agradeciendo de anteman.> la 
atención que me dispensa, ,i.ue
da a sus órdenes atto.. y affmo. 
s . s. Q , e. s. D'.I,, 

FRANCISCO DE P . GINE 

Obras a representar: 

por la Compañía de Comedias Cólllicas de 

Paco Martínez Soria 
Luna de miel para cuatro 

¡No me sirves ·para nada¡ 

MI PADRE 

15 



LAVADORA 
"GILKIN" 

LA UNICA LA V ADORA DE PRECIO POPULAR QUE 

~Av~,p~~~~~ 1;~A~s ~i~::.E SIN EXIGIR NINGUNA 

y p~i li~I~~ MAQUINAS FUNCIONANDO EN LERIDA 

~AsACLRüLL 
MAYOi, ., • BLONDEL, •• L E R I D A 

NARANJADA 
O LIMONADA 

NATURAL 

MOR 
'llefr·esca q alimenta 

TEJIDOS DE ALTA 
COSTURA 

• 

DE 

SAN PE DROs.A-
Ml,YOR , 18 y 10 LERIDA 


