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El «Tour», la imponente caravana multicolor, 
ha rendido, una vez más, viaje en en el Pare 
des Princes parisino. He aquí un bello mo
mento de la prueba. 



MOR 
Preparado por usted mismo 

NARANJADA Y 
LIMONADA NATURAL 

DE FUSTER 4 Y 6 • LER I DA 

Limonada natural 

MO .R 
Una o media copita de ginebra 

hielo y sifón 

1 Un Gin-Fizz MOR que aplacará su 
¡ • • 

i rBetÍ 

• t:lGenc1¡::¡ oe 1?l4J€f 

AGENCIA DE VIAJES F. H. A.M. , LTDA 
\'. IJLONDEL, 40 • T E LS. 3178 ,. 3179 . 

, _ Para sus_ viajes de ne?ocios o de placer, en 
.Espana, Francza o cualqu i er otra nación 

., b , por 
a¡,ion, tren arco o autocar, no es necesario .que se 
moleste para reservar su plaza ·o comprar su billete· 
una sencilla llamada telefónica al 3 1- 78 o 31-79 '. 
nuestros servicios se o cuparán de todas est?'s 
engorrosas diligencias, ma,ndándole su - billete a 
domicilio sin ningún g asto suplementario y al 
mismo prf!cÍo que en taquilla. Organiza.mas por 
carretera toda clase de excursiones, con los más 
dir;ersos itiñerarios . 

Se-r1Jicio de • !,'ravel vocher,, el cual p ermite 
a los automovilis.tas, liquidar el importe de sus 
comidas en ruta, antes de emprender w viaje, sin 

. que por esto tengan que introducir la más mínima 
variación en sus itinerarios, ni tener que obligarse 
a 1,m horario fijo. 

Reser¡,amos los billetes del servicio _regular 
francés,_ se7:vidos por autocares ultram_!Jdern~~,. 9.ue 
hac~ dianamenté la ruta Barcelona - Perpignan 
y 1nce()ersa, asegurando el eálq ce en P (trpignan con 
la llegada y la salida del expreso de. Pm:ís. Roma 
y Ginebra. · 

Los billetes de los ff, ce. : es.pañ;les )" fran
ceses que expende esta A,gencia de Viajes tienen las 
siguientes ventajas: · 

1. º fíal ide~ para dos (2) nieses. 

2. º El poder pararse e,~ Cf./alquier esta
ción dentro de la línea en qu(I. está 
exp(l.dido el billete y reanudarlo 
en cualquier dí.a, dentro del plazo 
de los dos meses . 

3. 0 Vd . podrá viajar con el billete de 
vuelta, siempre y cuando lo pida 

con antelaci6n. 

4. 0 Adquir,irlo desde donde se encuen
tre y tmer el billete desde una 
ciudnd, o pueblo cualquiera a otro 
de Españs o Francia , siempre Y 
cuando sea con 48 horas antici

padas. 

VIAJES FRAM 
AGENCIA QE VIAJES 

D. Ju"" F. /Ji1ieim .l/iur11u 11 

l). l ruun=o , l¡p1,11/ ClrNcrw 
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·-
EL MOMENTO FRANCES 

. HA ter~ninad~~ ---<tJ. menos, oor el m~unento-- la. terrible sangría 
en. homb~:s Y dinero, que Francia ha tenido que soportar en 

In~loch111a durante mmi de d iez afi os. '1:remendo esfuerzo 1,ara un 
1>a1s Que no hacía más que sa)ir de un conflicto bélico a escala 

. mundia l. La slrn1•lc constatación de Q.Ue ello haya sido _posible. 
b~t.a. J>:tra compren tler Jas inmensas rcserras, 1a gran l°i(IUC'l..a clel 
l)..'llS. 

AJ?arte la ay uda ccouó.tnica 11-o~·teamerican,t - considerah ilfsi
~_nia, !sta. es ~a ,·crda(l- el hecho cierto es Que la riqueza de la 

metro110l1 .,· de s u d llatado y rico Jm!)Crio co lo1úal, se ha demos
-tradO extraordinaria ,' Pero existe otro elemento, que, como dccfa 
· Santiago ~·acta l en m m. de sus recientes crónicas, .tiene una parte 

im l}Ortantis lma en el sostenimiento de todo el armazó11 del Esta
do. Se trata de todo el amplio sistema admittistratlYo del IlQís, 
en tendiéndose por tal la dllatadíslma red de empleados e Institu
ciones estatales y para.esta.tales, ta.ttto en su cseaJa nacional como 

- departa mental. 

En su ·orden ación racional, su vrobidcz, su eficacia, se asenta, 
efectivamente, toda la Jnmensa complejidad de la máquina social 
Y económica de Francia. En lo uolltico, ha conseguJdo atenuar, 
reducir " Jo mínimo, Ja, desorganl,.aclón que la inestabllldad cons
.tan te de los su cesivos gobiernos l1ublese tenido q ue producir. 
Porque esto es lo milagroso: que con tanto gasto militar, tanto 
desconcJerto ¡,olítlco, con t em1>0radas de auténtica agitación so
c ia l. Frnn cin ofrece af forastero una 1111.preslón de normaiid'ad eco
nómica sorinenden~e. 

Cabe afirma r que, a d iferencia. de tantos oaíses en que los 
mejores deseos y csfn eri;os de los dirigen tes 1>olítlcos se ven anu
lados o, 1>or lo menos, :dltlcnJwdos t>0r los defectos e Inconvenien
tes de los demás cueri>0s sochtles, e·n Francia el sistema ad1ntnis
trath•o sllJ)era a l 1,olltico. El rrancéS, hombre racional y aú n ra
clona llsta s i lo hay, parece desentenderse de la graxednd ele las 
sttuaclones J){) r que atraviesa el paí.s. y es que, en el fondo, con
' 'encldo de Ja excelencia de su organ lzacióu nacional, deja que 
cada grupo, e l de los po litlcos, el de los diplomáticos, el de los 
lllllltares, r esu elva sus problemas a su manera. Conffa CD ellos. 

Cla ro que estlí llegando el momento en que esta s ituación 
altamente p eligrosa vara los desthtos de la Nación . Porque sin 
tratarse. ni n1ucho men os, de un estado de mnenfoutlsmen, de 
lllblblclón, puede I>l'OVocar sus mismos desagradables resllltados. 

· El francés se da c uenta -he tenido ocasión de comprobarlo- de 
·que su s istema polí t ico está anticuado, que se está clebatleud o e.u 
un 1>arlamentarlsmo estéril e 1'001,erante. \ 'e que hny exceso de 
l>nrtldos, y sus luchas y disens iones condena n :1 I vais a 18 tuact:1-

,·ldad, lo debllltan y paralizan. 

Pero no encuentra tu f6rmuln . rnc tonal - 1>or~ue, cln..ro,10:~Hds~ 

~~: ;~~:1:11::t~:b!::1:;~~c y"s~::b~~~~:•'.';,, ~~:::ió;cM sido 
dura Y las clrcunstRJlOlas 111,remÍnn . ¿ l'odn\ ~[cndcs-Frnnce unltl· 

. ca~. rc,·IJ;orb..ar nl ¡-,afs•? Es ¡>OSll>le, aunque dlftcll. 

~'RAl>i ,seo PORTA \'ILAL'M 

Homenajes se dan para todos 
los gustos. Son eslabon es de 
una cadena sin fin. Pero ha.y 
homenajes-bomena.Jes. del mls
mo m,odo que hay caté-café. 
Uno de estos -nos referimos al 
homenaJe- fué ofrecido TC

clentemente a don Ramón cos
ta Vllelja. En Lérlda es sobra
damente conocido como artista 
consumado en :a elaboración 
de pasteles. Lo que muchos ig
noran es su destacada actua-

ción co~o presidente del Con
sorcio Provincial de Industrias 
Reservistas. 

-¿En calidad de tal recibió 
el homenaje de sus compañe
ros? 

.,...Si. Lo recl)Ji de mis compa
ñeros de fatiga. 

-¿Sudaron mucho? 
-Más de la. cu enta.. Efectuá-

bamos personalmente el repar
to y en más de una ocasión tu
vimos que cargar con el saco a 
cuestas. 
-i Vaya ! Cosecheros y distri

buidores. todo en una pieza., 
No está mal. 

-Para que las co5c1.s -,a} ie?.~n 
bien, no había otro remedio. 

-¿ Y a lo mejor le motejaron 
de estraperlista. ... ? 

-No se dijo, pe.ro más de 
uno llegó a pensarlo. 

-Hab:emos d e I consorc.lo, 
¿En qué consistía? 

-En procurarse directamen
te reserva de materias prlJT.~ 
aptal> w.ra ser transformadas. 
En tlemPOS de escasez se ,i.gw;a 
el ingenio .Carec.!amos de harl· 
na y azúcar. COrria el año 1942. 
En aquel entonces se c,lctó lo 
primera disposición sobr.l ro• 
servlstas, y nos acogimos a sus 
nomas veinte Industria.tes en 
forma colectiva. 

--¿Fueron los primeros? 
-El primer gru,po de E$paña 

se constituyó en Lérlda. 
-¿De quién fUé la Idea? 
-Mia. P ro no 10 diga. 

-Me lo callo. ;Y cuéndo ,1-
no el consordo? 

--Cinco años despues, tta~ 
reiteradas sugerencias <le los 
organismos sl ndlcales 

-Y se convirtieron en i..s:J.e-, 
ses. 

En las J>eOres condiciones. 

~!.°os ~:~dl~=a 1:5~ 
car de extensos eriales remo!a.
cha y trigo. 

-Amigo, esto Ya ron,,,.« "" 
los Evangelios: •Ganaras el pa ,i 
con el sudor de tu ros.:ro•. 

--Si. pero en nuestro C"'d.50 fe 
cumplió a rajatabla. Para .,on
vertirnos en cosecheros, el ~ 
tado Puso como condición que 
las tierras a cultivar habían. de 
ser Yermas. sin agua y alejadas 
de los rios. 

-¿Cómo las regaban? 

-Abriendo l)OZOS, elevando el 
agua Y construyendo viaductos 
Y acequias de cemento. Arren
dábamos tierras áridas, Impro
ductivas, y las convertíamos 
en tierras de regadlo. 

-LO que se dice una obra es
tupenda. ¡Los millones que cos
taría! 

-Varios. 

-Aclaremos. Varios. según el 
d.lcclonarlo. son dos o más de 
dos. ¿A cuánto ascendía el 
má,s? 

-Esto queda en el secreto 
del sumario. 

- Entre cuantos se llevó a 
<:abo esta obra tan considera
ble? 

-Entre un centenar de con
socios. mediante cuotas. 

-¿Gente adinerada? 
-Al contra.l'lo. Industriales 

mod.estps. EL Consorcio nació 
para ayudar a los humildes. 
Los grandes Industriales se 
procuraban las materias bási
cas directamente. 

--¿Cllltl~ban mucha tlerral 
-En Valladolid, una tinca 

de 350 hectáreas. En Granen 
(Huesca l. otra de doscientas. y 
en Balaguer, una de setenta. 

--Casi le hacia.n la competen
cia al Instituto Nacional de Co
lonlzaclóD. 

-Indudablemente los consor
cios rea!Jzs.rOn una gran labor 
y coperaron a la norm.a.llzaclón 
de los prec.los. 

Con cierta satlsfacc.lón. el se-
1\or Costa. nos enseña un .Ubum 
de fotogra!ias QUe resumen gl'á
flcamente el esfuerzo realiza· 
do. Se ven campos yermos trans
formados, Juego. en tierras de 
regadlo. Un <?Oll'.lPleto sistema 
de Irrigación obró el mJtagro • 
Pozos, motores pora elevar el 
agua. tuberms. aeeqlllss, vla-

~;5u~ ,,, Id t>¡!l'· IS 
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LA GUERRA 

por cflfoHso 'Porta 'Vilalta 

L OS leridanos que permanecemos en la ciudad en estos agita
dos dlas. nos sentimos transportados. constantemente, a las 

lejanas fechas de nuestras aventuras béllcas. 

Las reacciones de la hmnanidad producen constantes sor
presas. y el mimetismo o predisposición Imitativa , tan caracte
rís tica d e nuestra generación, m e temo nos esté- Jugando una 
trastada. No me extrafi&r!a que con la misma facilidad Y servi
lismo con que h emos sucumbido a los dudosos encantos del ta
baco rublo. las corba t as de colores absurdos y :os ba!Jes de rit
mos endemoniados, nos h emos lanzado a una parodia d e guerra 
de Jndochln&, o, por Jo menos, a u na reproducción de los moti
nes, atentado.~ o a lgaradas t un'7lnas Q franco-marroqu íes. 

Las barricadas y trincheras, lo h an Invadido todo. No me 
sorprender ía qu e, de u n momento a. ot ro, algún avisado lndus
ttial n os ofreolera la primera. edición , a. d os tintas, del mapa. de 
,a guerra. Las facclones o las guerrillas empet\a.das en el curioso 
combate. recu rren a todos los ardid es bélicos en uso. La. guerra 
d e superficie es, q uizá, la más encarn izada. Fuerzas del Agua, 
d el Gas y de los Teléfonos, con gran alarde d e elementos de 
combate. con una m ovilidad constant e <1e fuerzas, que produce 
la. sensación de qu e se en cuentran slmult{meamente en varios 
tren tes, nos tien en en vilo a. los neu tra.les, que a pesar d e n u es
trp estratégico puesto de observación, no en tendemos absoluta
m ente nada. Y si no a:canzamos a comprender na.da de cuanto 
ocurre en la superficie, excuso d ecir a Vds. que las obscuras ba
ta.Jlas que se libran en nuestro subsuelo, o las que se desarro
llan en el 11.lre, son un puro misterio. 

Lo cierto es que en t re unos y otros han convertido nuestra 
ciudad en un camP<> de Agramante. Ellos, los contendientes, pa
r ee.en muy di vertidos. Es fé-cll verles sentados en et repecho de 
alguna trinchera o en el borde ·de allgún nido de ametralladora, 
fumando un pitillo y comentando la Jugada. E'ero nosotros, los 
que nada tenemos que ver en sus querellas, nos cUvertlnlos bas
tante menos. Y nos fastidia bastante que, por Jo menos, los res
ponsables de la batalla no hayan Intentado l!mitar los efectos 
de la misma a zonas geogré-flcas mé-s reducidas. Aqu! no se 
trata sólo del delta, de la Jungla, de la costa o del interior. El 
fuego sagrado de la guena se mantiene vivo en los cuatro pun
tos cardlna;es, y no se prevé, por el momento, ninguna decisión 
que revele el final de las hostilidades. 

Como. desgraciadamente, nuestra ciudad no era ningún pro
digio de urbanización, de limpieza, ni de pulcritud, el Jaleo que 
se ha organizado ha producido una tremenda caté-strofe que va 
a ser de superación muy dltfoll. Porque, además, est a confusión 
actual, mucho me temo habrá de seguir durante mucho tlemp0. 
La mezcla y la confus!ón que se advierten sobre el terreno, por 
lo menos a los oJos de un profano. es susceptlb!e de producir 
un gallmatlas lmPoSlble de arreglar, como no sea con una nue
va guerra a fecha próxima. Por el momento, los telétonos están 
en :a esquizofrenia. Acertar con el número requerido es un ver
dadero ,nllagro. Ciudadano hay,que desde el comienzo de las 
hostilidades, persigue, con tnút!I empefio, un número determi
nado, sin conseguirlo. 

Y no seria raro que en :a supemlcle, en la. profundidad, o 
en las alturas, luchando como luchan, los esforzados mllltan
tes de los tres eJérc1tos del Agua, del Gas y de los Teléfonos, 
codo con codo, hubieran producido más de un empalme eqU!
vocado, y al Intentar la comunicación con algún abonaao tele
fónico, nos aa.lera, por el auricular, un chorrito de agua de PI• 
~na. o la argenuna voz de la eeflorlta que amablemente In
quiere con qué población deseamos hablar cuando abriéramos 
la esl)lta de: ¡¡as. · 

ASAMBLEA ANUAL DEL COLEGIO 
DE SECRETARIOS, INTERVENTORES 

y DEPOSJTARIOS DE LA ADMTNISTRACION LOCAL 

• • * 
CONFERENCIA DE D. EMILIO FALCO 

En el salón de actos d e la 
Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana, se celebró el lunes por 
la t arde, 11a asamblea d e caré-c
t er ordinario del Colegio d e Se
cretarlos, In t ervent ores y Depo
sitarlos d e la Administración 
Local, bajo la presiden cia de 
D. Luis G. Abada!. 

Asistieron los componentes de 
la J unta cte gobierno y n u m e
rosos colegiados. 

F.l presidente del Colegio, se
fior Abada!, expuso en términos 
generales la ~a.bor desarrollada 
por la. J u nta d e gobierno, y dló 
cuenta de varias propuest as 
que obt u vieron el acu erdo uné,
nlme de la asamblea. 

A las siete y m edia, pronun
ció una brlllan te conferencia el 
secretarlo de la Excma. Diputa
ción Provincial de Zaragoza. 
don Emilio Falcó, desarrollando 
el t ema : «Responsabilidad de 
las entidades y f,unclonarlos de 
Administración Loca l»». 

Oc'llpó :a presidencia d el ac
to, en representación del gober
nador civil. el secretarlo gene
ral Interino del Gobierno Olvl!, 
don Miguel 'Rolg, JuntJ\,mente 
con eJ presidente de. ,a Excma. 
Diputación, don Vlctor Hellin; 
don José Sol Ba JJesp i, en repre
sentación de la alca.Jd!a; don 
Luis Abadal, secretarlo de la 
Diputación; presidente de la 
Diputación; presidente d e la 
Cáll\8,ra Oficial de la Propiedad 
Urbana, doctor don Fernando 
Colás; secretarlo del Ayunta
miento de Zaragoza y vicepre
sidente del Colegio de aqueJJa 
provincia, don Luis Aramburu, 
y Junta cte gobleFno del co:e
gto de la provincia . 

Presentó al conferenciante don 
Luis G. Abada!', quien puso de 
manifiesto su relevante perso
nalidad como publicista y como 
functonarto, y expresó su con
fianza de ,que la conterencta 
serla una lección magistral pa.
ra el auditorio. 

Don Emlllo Faecp1 Inició su 
disertación declarando Que dos 
sentimientos le dominaban en 
·aquel Instante: e: lle profundo 
agradecln¡lento a las autorida
des, Junta) de gobierno y de mo
do especial a su presidente, se
fíor Abeda,J, POr la dl.stlnclón de 
que habla sido, objeto; y el sen-

t lm:ento entrafiabl~ ,te hallarse
una vez más en estas tJcrras le. 
rtdanas, 4ue tanto aprendlo a 
amar en los afios de con·,lv•n
cla durante los que desen,p;f\ó. 
diversos cargos. 

Tras e¡ breve , proemto, pa.,,6 a 
desarrollar las diversas ma~...._ 
rlas objeto de su conferencia. 
de Jas que hizo una sumal'la 
exposición para entrar, luego, 
en el detalle d e cada una de 
ellas. 

Desarrolló ampliamente e l. 
concepto de la responsabilidad, 
buscando su origen filosófico• 
para ad entrarse en el estudio 
minucioso de gus derivaciones 
en orden a los dafios Inferidos . 
y a la Imputabilidad .de la cul
pa, detallando sus diversas fa
cetas. 

Se extendió en consideracio
nes sob,e e: concepto de dados' 
y perjuicios, y sobre la resJ>On-· 
saibllldad dh·ecta y subsldarta. . 
Estudió a fondo Ja responsabi
lidad d e la Administración, Y 
expuso las tres teorlas que espe
cifican los casos de responsabi
lidad directa. Entró, 1uego, en. 
la disquisición de los derechos : 
en el orden práctico, para sen- • 
tar un verdadeor magisterio en 
el desarrono de materias tsn 
primordiales como son la res-· 
ponsabllidad civil Y la resJ>OD
sabllidad administrativa de IOS 
funclona.rlos, de acuerdo : 
las leyes que regulan Jas pe tes 
y apoyándose en las difer~n re-· 
sentencias del Tribunal si:ido· 
mo para analizar Jo est~tss y 
en cuanto se refiere a fa l]lls·· 
sanciones expiración de las 105 . 
mas según la gravedad de su. 
hechos delictivos. Terminó Ión 
documentadlslma d•\sertsC 106 
con una breve referencia 1:ndO• 
tribunales de honor, exa ccr 
el cumplimiento del de~:ncl0-

::1:t:!t~a d!d:~:s;;:clóll t,o-· 

cal. 

Grandes e Insistentes,:::;: : 
sos premiaron la JabOr y en 
to¡-la. del conferenciante, 6rlto8> 
a.tención a sus grandes ~ 118 •• 
el seflor Abadal propuso c0nool
edltara para un uiejor des&rro
mlento de ia materia 

6 
¡¡e11tll

llada, a lo que accedl 
mente el eefl.Or Falcó. 

... A~ 
JARD INES EN LA AVE NIDA DEL SEGRE 

-wa1-Berg, el famoso gom postt or 
,ile música de jaz, halla ría moti
vo de illsptractón pa,a una n.ue
va «Slnfonla de las máquinas». 
-si pisara el ~mbra l del edtiblo 
en construcción d el Gobierno 
Olvll. El martillo sirve de con
trapunto a,J ruido del ascensor y 
de 10s motores. y domino. ten 
ritmo obsesionante de apresu r:i
da marcha en las obras. La fa
brica que se admira esbelta y 
,acabada en los m é-s !llmlos a e
tanes de sus fachadas, muestra 
en el Interior varias plantas sin 
t erminar. El vest íbulo se cu '>'!'e 
de arcos y e;olumnas, en las qv J 
-el fuste se perfila con ar)stas li
gerament e cu rvadas. La escale
ra. con su s vue:tas que mantie
nen prodigiosam en te el equili
brio, apunta ya, su regio forma-
~-
· El pulso de las obras se ace

·i-era y todo hace present ir su 
próximo fin. Pero no es este 
edificio el que mueve nuestra . 
curiosidad, sfno los Ja rdines 
que se extlenden en la zona 

HO~\ENAJES CIUDADANOS 

Un dla d ebimos lamentar do
loridos. el estado de a ):>andono 
en que se encuentran el busto 
erigido en homelll'\J e a don Lllls 
Roca Florejachs. Parecla de t e
mer, que el que se erigió r e
ciente a, &!cardo Vi nves en la 
plaz.a que ll eva su nombre. co
rriese la misma suerte. 

que bordea la fachada Principal 
Y la que da cara al mediodía. 

Adopta la !orma de triángulo 
con e; vértice superior en la 
proximidad del puente. La ma,
sa verde se recorta por el festo
neo de piedra artificial en di
bu jos geométricos q ue rodean 
la fuente lumln0sa y dos plazo- . 
Jetas. La fuente abarca un 
circulo d e 10 metros de diáme
tro. E: chorro central elevará el 
agua pul verizada a una altura 
aproximada de seis metros. El 
juego de agua, i.o constituyen 
t res tazas decorativas, proyec
tancto eJ Jíqllldo de la taza ln

.ferlor a la Intermedia y confun
dirse con el chorro central, pa
ra revertir en senYldo contrario 
y ser recogida de nuevo el agua 
por la bomba Impulsora. 

El sistema luminoso a un so
lo color se distribuye de la si
guiente !orma: 44 lámparas de 
100 vatfos lluni.tnan la primera 
taza; 2-0 Jé.roparas la segunda 

Sig ue M la p6g. 11 

que el Jugar de emplazamiento 
es fundamental, para preservar
les de agresiones y ser v[cthnas 
de actos de gamberrlsmo. 

Por fortuna, no ha sido así 
hasta la fecha. Meses después 

Es IIIl.J)()rtante y a lecciona
dor, observar que las ciudades 
que más prodi~n estos monu
mentos conmemorativos Y de 
recuerdo y perenne h omenaje a 
quienes ile sus hijos se han he
cho merecedores de tal d\stln
ción, paseen un mayor conteni
do espiritual. 

d ~ su Inauguración, conserva. la 
absoluta l_ntegrldad Inicial, Jo 
mismo Que los modestos, pero 
alegres, Jardines que Je rodea.n 
Y que· embellecen gqUel Juga.r, 
tc:>davfa en una fase tnctplente 
de urbanización. 

To.do lo Cual nos sirve para 
confirmar Ja· 'tesis sustentada. de 

Lérlda ha sido un poco avara 
a este respecto. Por esto preci
samente conviene conservar con 
decoro Y respeto los que posee
mos. Emplazarlos correctamen
te. Y perseverar en el propósito 
de aumentarlos. Es mé-s que 
conveniencia . Es deber ciudada-

no. 
Y no creo que sea despropó

sito, a.socia• al. recuerdo de_ Ri
cardo Vlnyes, el de otro mustoo 
Y compos itor de excepcional ca
lidad Y renombre universal, na
cido en nuestra ciudad. Aun-

resulte un poco dlt!o11 de 
:2.,u;llzar el pedestal con que• se 

perpetua ¡a, memor~~l:~eb~: 

:~~~•~~~ª ¡.ª Jo meJor nos 
h emos olvidado de ponerlo ... 

CERRADO POR VACACION ES 

L OS cartelltos q ue !>TC\'lenen contra cualquier co tumbre que, se 
lntonta re1,rlrnlr, genernllnente están condenados at tra<a.s0 

llOr este Prurito innato e n n osotros de con tradecir tas normas y 
ordenauza..~ (LUC J, r-Ohlben fumar, descender del a utobús en ma.r
cha., o nos !n, itan a respet.2.r tas flon~ . 

En el a.t.·~obús se fuma a. riesgo de q_uemar al recíno; ~ des
clendo de~ coc11e en marctia:. f e u Jos jardines, s i e l glJ.al'da se lla
lla a prudente dis tancia, se coge w ia. f lor o \"arl-as. Basta que un 
cartento recomiende la abstención de algo, para que nos pique 
la desazón de con traxcn ir a<1uella. ord en más o menos amable o 
escueta ~n ~u prohi bici ón. ' 

Por f0 rtt1na en esto!'t días \.C lee 1>or puerta.'- .r e.;,¡catrJ.Tates n.o 
carteil to que se cum ple iotei,ramcnte. El carteUto es coneÍI'<> y 
a \'aro de palabras : «Ce rrado Por ,'3.cacioncs»., y Jo m,t.entan nume
rosos establecimientos . 

Barnrn tamos que no habrá sido fácil esa conqt1ista logra.da 
llOr la clase !)Strona l, un tan to reacia a las varocrones l)Or consi
derarlas les ivas a la buena marcha del negocio. Y entra en lo po
s ible que n'i e l parto de los montes sería tan Jaborio!'--0 como la 
sesión que a,.:rupara. a nu--stros comerciantes, de cacbazllda obs
tinación . var---..L decidir la tregua veraniega, que Jes emancipara 
1>or unos dia,s solan1en te de la esctal·itud del mostrador. 

Es natural .) comprens ible que asi s ucediera. La soler-a. de 
n uestro comercio está formada por hombres que añoran todavía · 
las diez y doce horas de \'cla diaria en la tienda, aquellos t iem
pos en que ni el domiJ1go era. día de veda para cazar cilentes de 
ocasión . s u obse5ióo I)Or ,•ender a todas l1ora5 hurtar1a horas al 
descans!), y esto c.,1>llca su abierta oposición a toda Idea de ,·a
caclones. 

No obstant:e prevalc'<"ió la rnayoria llU:llnada al descanso ve
rani ego. La decisión habrá venido rezon gona.1 a rastras del impe
tu Ju••enil de Wla n 11e,·a generación de pflotos del mostrador. 
¡.-\lbrlcJas! Este a.110, el carteli to uCerr-.1do por n cacoines» es mo- . 
neda corrien te y se ha difundido e n gran escala. - ·o de)l de ser 
un tri u nfo de la organi:r.ación s indical. 

E. .L TA F 

Desde hace pocas se=, 
las comblnacLones ferroviarJas 
de nuestra ciudad, se enr.que
cieron con un nuevo serv 1<··10. 
rápido y moderno, al i s en •. t n 
chándose su explota '!t,jn por 
to.da la red pen1•.hUlar, D')S i1a 
llegado el tumo de ;;oder ser 
usuarios del mism:>. Po'?" Lér!da, 
ha. empezado a circular un ti en 
TAF. 

Con él. las C')IDUlllCAC~ ODPS 

con Barcelona tienen mayor 
allllllltud Y comodld<>d, a,·arte 
el Interés hacia la ruta d~l no,
te. puesto QUe el serv~cb se 

a rie l 

presta en tre Barcelona y Bil
oao ·e· Irüa 

La novedad, ha sido m ot."ro 
de sorpresa para el púolloo. El 
azar ha hecho coincidir el lio
rarlo de saUda del TAF 1,a.-a 
Barcelona. a escasos mtnut-os, 
con los dos trenes co,marc3!es 
por excelencia, de las siete <'e 
la tarde. que van hacia Qer."P~a 
y Reus. Esta caswuld~d. 'lA he
cho posible la contem.t'l•cion 
del nuevo transporte. por una 
buena. masa de paisanos de .as 
come.reas. y nos ha depa.ted? .a.a 
fortuna de escuchar sus 1:npre
s lones respecto a l mismo. 

Comentarlos siempre Uen'lS 
de Interés y que en a1gunas 
ocastones alca.m:an la ex:pteslón 
Justa. Unos dlas atrás, un ¡,a
yés del Urge!, con toda la soca
rroneria QUe les es pr.;:mtn, Y 
con el gracejo que les acc-mPa
ña s iempre. nos hlzo sonce1r. 
ante Is sugerencia que la ne
gada del TAF Je llevó a lo.; la 

bios: 
El hombre lo mira con del.e· 

nlmlento, da un cbasqu1<10, Y 
sentencia gravemente Y muy 
serlo: -;Qué guapo es! P:l ['(>t"i> 

una fiambrera. 

ayan ustedes a s...l.er la 
compllcada asociación de !deo.s. 
que el comentarlo debió =e
sltar. P.ero brotó enc11lo Y rá
pido. Definitivo. Como si real
mente hubiese aaerta.'}O: , 

___ _:X~~ 



MAGIN MORERA Y G~_LICIA 
- -· r ·•• ,ra·\r ·• t -~ 

1-~ina lizaba a .\ cr e l centena rio de l nacJnllento de un 
poet...1 csc11 ..: iaJme 11 tc lerida no, l\Ja.gjn i\lorera y Galleta, 
1 nfati¡:a 'ole buscador de tesoros l>Oétlcos, qu e p robó la 
<lnice tortura cte traducir hones tame,ite ,,ersos, incor1>0-
rantlo '-111 n1u~1 lo mejor de la dramática shakesperian:i a 
la le n::-u'l , ·ernácula. 

Pero en la l'a.<t:i interpretación de llforera. v t ,nlicia , 
lo que !Jc,:,,i más a l alma de nuestro poeta fué la rnriadl
slma temfi1'ica que la ciudad le brindaba, esa ciudad 11ne 
le ,16 nacer y 1norir, y a la c1ue ofrendó s us más inspira
dos ,·e~o~. 

l=\BOR rinde emocionado recuerdo a la figura Insig
ne de l\Iagín l\Iorera y Ga llcla, y cede a. la brillante pluma 
de Jgnaclo Mnríai sa~rny el cuidado de bosquejar w,a blo-
1<rafía apasionada y sincera del !)()eta ler:ldano. 

Nació en nuestra ciudad el seis de agosto de 1853 de una. an
tigua familia leridana que en muchos aspectos sobresalió. 

e ursa Morera en nuestra Cluctad los estud los elementales y 
e n su Ins tituto el bach!llerato con singular aprovechamiento, ob
t en iendo ,el grado de Bachiller en 1869. El Joven bachller se tras
lada a Madrid con el fin de estudiar en aquella ca.pita! la carrera 
de Leyes, estudios C?Ue conc.uye en 1875 obteniendo la ansiada li
cenciatura. 

En la. ca.p;ta.1 d e Espa ña... trata y llega. a intimar con las pri
m eras figuras llterarla.s de aquel tlem1>0: Campoamor. López d e 
Ayala, más tarde don Gaspar Núfiez de Arce son allllgos del l)Oe
ta e ln!luyen notoriamente en su obra. 

Morera. como otro~ muchos poetas catalan es d e su tiempo y 
aun posteriores. profesó el bll!ngülsmo en literatura. o sea, es
cribió Indistintamente con :a nobl e lengua castellana y con nues
tra lengua, vernácuJa. En castellano escribe aproximadamente 
hasta e: afio lllll novecientos cinco y a partir de aquella fecha lo 
hace en catalán h asta. su muerte. 

Claro está. y a.sf lo dice Maraga!J en el prólogo al llbro «Ro
res L!Umlnoses• que Morera, sale · ganancioso de este habitual 
trato con ta lengua, castellana. y su catalán es más ceclo y pleno, 
cabalmente, par estar re, paldado de un conocimiento profundo y 
solldlslmo de :a. literatura de Ca.stllia. a la. par que con singular 
tino acierta en desprenderse del foll~Je Inútil y de las orlas ba
rrocas tan tiPlcas d e los litera.tos d el di ecinueve, para lllOstrarse 
con estilo propio que ha sido llamado el estllo de la serenidad 
-serenor-. Serenidad que no equivale a. la. frialdad clásica. y que 
equ!dls1'a. del m1smo modo de :a. lrraclona.Udad románica.. Sereni
dad que MaragaJJ pandera y elogia. a.1 decir «que su 1>0esfa. no es 
ni vellemencla. ni fria.Ida.des. s ino nitidez y templanza• o sea. ca
balmente esto: «serenor». 

La primera vez que Morera leyó sus 1>0esfas en púl>llco, rué 
en la ocasión d e visitar nuestra ciudad la exqu!sita l>OOtlsa Jo
sefa Maaanés. a. la. que se ofrecfa un homenaje. 

una nota ca.racterfstlc9i y no muy frecuente es, en 
d e Mor.era, su popularidad. 

u1':ingú tocavn. l'orguc, con1 e l senyor 'Ponti. 
Ningú fein mlllors. \'ersos que·.1 ~l a,g-f. .. n 

:a i>oeafa 

No se puede sll enclar la la bor espléndida de Morera Gaticla 
como t raductor al cata:án de las obra s de W llliam Sha.kespeare, 
Refiriéndose a esta !aceta de su actividad litera ria , a firmó AJ>e.. 
les Mestres, que s i no tuv iera m ás m erecimientos -y los tlene-.. 

:1:~e.= t lii:ºet~:!uc: :: ;:::~: S:efl~~: n~: t!~r:e~~~~:~tcreedor ª 

cada vez que pa ra solaz d e nuestro esp1rltu, leemos y relee
m os los versos d el poet a , h emos d e det enernos, como qu ien iUSta 
d e frutas sabrosas y se complace en saboreos deliciosos ante su 
soneto «Les bi rbador es» . Su perfección. :a, soltura d escriptiva Que 
en cier ra d entro d el marco riguroso e Inquebrantable de una. mé
trica sin claudicacion es y que a la pa r está ta n bien medida. que 
proJ)Orctona la sensación d e holgura y r:utdez m a ravillosa, hace 
que s intamos especial p referen cia por este soneto, sin duda uno 
de los m ejores que escribió y también una de las más acabadas 
comJ)Oslclones de las que se h an escr ito h asta hoy en nuestra 
len gu a. As!, eJ criterio ampliamente documentado de Carlos R!
ba, asegura que «Les birbadores» Junta m ente con alguna otra. de 
Juan Ma ragall. J e.cin to Verdaguer y de Ruy¡-a habrfan de figurar 
en la di ficil selección de la s m ejores Poesfa.s . Hela. 11<1uí: 

«Les h e vistes passar com volelada 
de cantalres ocells quan trenca el día, 
i 1lel tendre llampec de s 'a legrla 
en t.lnc l'ánlma alegra i encisada. 
Al ~ap i al plt, roselles; la faldada, 
entre herbatges i f!ors, se'Is sobreixla, 
i en cares I uUs I en tot el seu llula. 
del jOvent la ditxosa Oamarada. 
Pnssaren tot ca ntant! . .. L.~. tarda que ia. 

1 estnmant-se allá nuny, encar l!lS ve i11, 
Ueugeres, JovcnUs, enclsadores ... 
com si amb Hum de cap-vespre clsellades 

sobre marbre bolrós, les blrbndores 
fossln t!l fr ls cl'algun palau de fades,,. 1, 

Pero su tema preferente y su o)>ses!ón continua.da. converge 
siempre en la Ciudad, en la ca.mplfia, en los parajes bellos Y Ja.s 
tradiciones encantadoras que él recoge con a.moroso. cu ida.do Y es
cancia en sus versos para calmar la sed y todas las ansias espl- , 
rituales d el más exigente d e los lectores y e! más entusiasta. de 
los leridanos. 

El tema ilerdense se prodiga constantemente en su l)Oesfa. 
Recor(\emos Utu los : «Ma.rlola.», «El ca.mi d el cem entlri», •El ca.m· 
panar de Lle!da.», «La seu d e Lle!da.», y una serle la rga de proll
Já enumeración que muestra c:aram ente que todo su mundo de 
las Musas o al m en os, la/ parte m ejor d e est e mundo l)Oétlco, gl· 
ra. er¡ tomo a una idea y ésta no es otra que su lerldania.mO, 

¿Cabe m ejor profesión de su amor a la Ciudad que aquel!& 
Poesfa. «Al campanar d e Llelda» siempre nueva por su fuer.a 
arrebatadora y 1>0r las ansias eternales que van prendidas en su 
alada rima? 

«A dalt de la montanya que domina 
la hermosura deis termes lle ldatans, 
s'axeca un campanar fct per tltans 
o per homens de rassa gegantlna. 
Qnan guaita ca.p aval!, l'algua velna 
<!el riu 11 1lona esp¡¡~ y l'horta encans; 
y .gnaitant cap amunt. toca ab les mans 
y conversa al, la Uuna y la bolrlna 
Pughemhl, donchs.. . L'esca.Ja cargolada 
qu'ais uns dona mareig y al cor negult, 
sembla Qu'estlgu¡ desde•¡ cel l)Cn,lada; 
Y amunt, amunt., ja ets dalt! Ara, esperlt, 
sl't sents d'á!lga el cor, ¡pren revoliµla, 
que Ja ets a mltx ca.mi del lnflntt!» 

Esta afición P0r su patria. chica, que J)Odrfa. justlfl.cars\~:n: 1 

hombre encerrado en un h ermético provincianismo .Y a.lD!óil s,l 
do tan solo con aires comarca.nos, no encuentra. Justifica~º 'roé 
menos, as! lo parece, en un hombre tan cosmopallta. co 

D. Magfn Morera. pra.ncl&, 

Resalta el contraste de sus viajes por el extranjero. colJIO 
Italia, Alemania., Ing:aterra, y como pese a tantas s::~e-::::. pdG· tO 

PARIS - SU R - SE I NE 

Paris-sur-Selne Queda al norte de Francia, un POCO hacia. la 
Izquierda; tiene unos cin co ,mmones de habitantes, más.. bien 
más. Y eso no es todo: verán. 

I I 

Son las ocho de la. mafia.na. A lo largo de los mil y pico de 
metros de la. Avenida. de Neuuy, como en otros muchos sitios 
parecidos de Parfs, el mercado está en marcha. Mercado· de to
do: d esde cosas d e com er, c:a.ro. hasta accesorios de automóvil. 
Den tro d e dos horas la colorista. ciudadela ha desaparecido. El 
suelo está recién lavado y nada puede lndlca.rle a usted que hace 
sólo unos minutos que el formldab;e ejército de fu rgonetas y 
carros de m e.no se ha escabullido por las calles latera.le,s deján
dolo todo _ lleno d e papeles sucios y virutas de emba laje. Los re
fulgentes servicios de limpieza. han hecho de las suyas, y se han 
d!strlbufdo por a.lll unos cuantos gendarmes que pasean unos 
metros y se paran con las manos a. la espalda.. Son Qlllzá la únl
·ca. nota. d e l'entitud en el París a presurado de estas horas. Espe
ran que u sted va.Ya. a. Preguntarles a lgo: se llevan la. me.no a la 
visera.. sonriendo afablemente. y se apresuran a darle de,;paclo 
las Instrucciones que us ted precisa.. 

I I I 

Adelante. Avenida. de la Grande A.nuée. Arco de Triunfo. Ha, 
i\lli unas manlqules pasando pa ra un fotógrafo. FotograJía.s de 
modas, seguramente. Recuerde que son l)OCO más de las ocho de 
la me.fuma; d eben haber escogido esta hora. parque hay menos 
gente p0r a lli. Ellas sonrfen. El sol les da en la cara. El arco 
de triun fo reluce. 

IV 

Bien . ¿Ha pensado usted dqnde vamos a Ir esta mafiana.? 
SI hemos de 1r al museo de arte moderno, cerca. del Troca· 

dero h elllos de descender desde aqul ca.si hasta. el . rfo 1>0r la 
Ave~ne d'Jeua. Está allf Je. exposición Nueva.s Realidades, de 
arte abstracto. 

o al Louvre, p0r los Caml)Os ~ !seos. El Lo,:'re ~ :á::~ 
este Impresionante conjunto arqueo,óglco, sin o 
con1pleto. Hay s iempre mucha. gente. Se cruza usted. por ejem
plo, con estas dos Indias en su bello traje nativo, de flnislmas 
telas de colores hasta. los ples. 

¿O prefiere usted subir a la torre :;
0
ff:!:, P;:;:~: ~~~~ 

caer un papel desde arriba de todo, Y ve flamante 
tos.: Esto no está bien ; si todos hicieran Jo :1!~en:o· pero es 
ca.nu,o d e Marte estaría. 1a. mar de sucio, lo P • 

. apasionante. 

Donct,e usted quJera. ú>s bulevares hay que ;::';::l':n: 
después d e la. caída de Jo, tarde, cuando los escapa 

den sus luces. ta. en autobús, l)0(1rll 

SI, dónde sea, vamos en coch e,c1~.!11':n París. Lo más.. . di
da rse cuenta de lo que es la circula das en la concorde o 
gamos divertido, son esas gra.ndes exp:na do~de quiere. A noso
la EtoUe donde todo el mundo va hai° tón 1,asta. la segunda. 1uz 
tros nos ha pasado detenernos. en pe~ despacio, sino al contra.
verde. Nunca un guardia. le h aiA Ir ID d no demasiado trá.nslto 
rlo: «vite! vite ! vite !» Y en las ca.lle~II e que se encieµd e y se 

::.:::Y a s~n: r~t"::o e:~:::1: d:.u~:é:e :ue le obilga a. acelerar. 
Es como s i le dijera «vite! vite! vite!~ 

V 

. Uno de esos sitios en 
Vamos a. comer a un «seff-service» . tt za.r a 10 10.rgo de un 

QUe uno coge una. bandeja Y la h a.ce de: cen· a l final ha.Y una 
mo~trador, co¡¡lendo los p:atos que le ape :e u'stect lle. de P~• 
~Ulna. registradora Y allí le dicen 1~:Y de todo, vea usted, 
después. Escoja Jo que usted quier~.;, precios están bien. Algo 
desde cualquier cosa h asta 1ang0Ste.. & uí Las propinas en 
lmllOrtante: está prohibida. la. propina. '":en. del precio l)Orque 
Francia deben remontar el quince por c 

pt1r ')utiá1t 'Pla,ca 1Jujt1l 

no está comprendido el servicio. Aqu í como que se sirve usted 
mismo la propina. es pa·ra usted. 

Con la bandeja llena. de cosas busca usted un sitio vacfo. 
Porque sus compat\eros de mesa son oca,dona.Ies. El d ía que los 
dlarfos franceses trajeron a toda J>áglna y recias lineas el alto 
el fuego en Indochina., se sentó trente a. mi una mujer joven 
que tuvo duran te la comida el periódico sobre la. falda; de 
cuando en cuando lo cogía con una. me.no bellísima. y miraba 

los gra ndes tiPos negros: apenas . debia. verlos a tm;~,.:• =~ 
ojos húmed,:;, p: i' ~~ron~::: :,1n: id:-:t i::bi::. m:=ládO su l':'-
!~e :ll;, ~::ida. par un vestido ma.ravllloso Y llevaba un peQ,Ueno 
ramito de flores pequeñas en el pecho. 

VI 

Después de comer, podemos ir a .:mar ~~': "';~é ! : r!: 

orilla. Izquierda.. A=~";"~~= ~:i;,,.1 
Y ~e Y Jitografia.s. Rec,;erde-

::m:u~ ~~ P:e':.os de volver. Aparte del placer de verlo m eJor 
pude que nos Interese COlilllrar a,lgo. 

SI qul°1:e podemos s:::.,oslaen p:u~fé ~•\~e•~: 
los Deme l\lngots. De:::" !empre de bote en bote ahora. no de 
el extstencla.llsm~:.io ~e ~u!tstas. Y si qlllere venir p0r la noche 
:•::1~:~~=~ólo verá exlstencla.llsta.s de opereta. 

Sentémonos en Is terraza de uno de estos ca.tés de ~~ 

na.sse, mejor, Y dejemos pasar e~ ~~~~~ete n~ :::~m un 
hombre con una ~es:;,;:m!t una bolsa. ¿A usted 1e apetecen 
momento a ver si ts; PUes ánimo, cuando usted Je l)Qgue re:"'e&rá 
~;':r~: ~;:rcJ. mons.tcnrn en puro patlslense. ual·m slew,. 

."t;p,, t>nlopo&- l(J 
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El <<l UR D_E FRANCE» 
qué. Y prospeotos. y folletos y 
más PrOSPectos y ronetos. Los ca
mlone,, d e tos periódicos y revis
tas hacen su agosto: •~or 80 
francos. monsleu.r, cuatro núm.e
ras de cPllrls-Match•. y además 
un gnrro de papel y una novela 
corta con figurines y patrones.» 
Y. en fin, yo qué sé. El circo y 
la feria todo en uno. DEPORTE Y PROPAG!\NOJ\. - UNA ORGJ\NIUCION COlOSJ\L. -

Son muchos los h echos, pe
qUPfl<>s y grandes. d e la dia ria 
actualidad. que podrían tomar
se como típicos, d e nuestro 
'tlen:1110. Las páginas 'de nues
tros periódicos y el escenario 
natural que es nuest ra vlda co
t idiana n os suministra n con t i
nuos ejemplos de ello. 

P ero existe otro tlPo d e he
chos, de gestas, dq acon tecí· 
mlentos, qu e, por si.l caracter 
especial!slmo o extraordinario, 
llegan a a dqulrir el cará;cter de 
s ímbolos, puesto qu e son frutos 
esencialmente proplos de nues
tro slg:o, y no podrían existir 
ni r-roduclrse fuera de él. 

La vuelta ciclista a Francia. 
p or su en orme di fusión, por la 
extraordinaria comp:ejldad de 
su organ lzaclón, por la conjun
ción en ella de _dos actl vld ad es 
tan de nuestros d ías cóm o son 
el Deporte y la Propaganda, en
tra de lleno en esta categoría. 

Verla con los oios d esapaslo· 
.nados y a t entos ¡ie1 observador, 
de vuelta ya d e muchos tópicos 
pseudo-departl vos y prevenido 
con t ra la falacia de los excesos 
publicitarios , constituye u n es
pectácUlo huma.no único, una 
experiencia. Inolvida ble, que bien 
m erece ser registrada. y comen
tada en las breves lin eas de un 
repartáje. 

COMO NA 10 LA VUELTA 

A FRANCI A 

Cada nación pu ede decirse 
que tiene, en tre tocios fos de
porte,; que en ella se practican, 
un deporte nacional. Es aquél 
que permiten las condiciones 
especia.les d el pals, y que más 
se a molda a l tem peramento d e 
sUs habitantes. 

En Fra ncia, Bélgica. Dinamar
ca. }loia nda, Luxemburgo y bue
na parte de Al eman ia, el ciclis
mo es el d eporte .e rey" . La ex
trema densidl\tl d e pob:a:clón 
de estos palses, con ros cortos 
d esp lazamientos que ello supo
n e para acudir a l t rabajo o a 
las resta n t ~s oeu l'}a.clones de la, 
vidll; diat la , a la vez que Jo ex
t raordl narta,;nen te llano del te
rreno. · 1a d ensis lma r ed de ca
rret eras · y su perfecto estado de 
conservación , han impuesto d e 
una manera nat u ral y a bsoluta, 
el uso cte la biciclet a como m e-

dio d e locomoción asequlb:e, 
además a totlas las capa socia
les. La afición a l campo y el_ es
pfrltu deportivo de la población , 
h an h ech o el r est o, t ransfor
mando una ob:lgada actividad 
diaria en un nu evo departe: el 
ciclismo.· 

Las carreras y competlclones. 
a escala local, regional O na
ciona!. se suceden durante casi 
todo el afio. Y para los meses 
de obligada !nactlvld,ad al aire 
libre, no hay ciudad medJana
roecte lmi>ortante que no cuen
te con un velódromo donde ce
lebrar carreras de perséeuc!ón, 
a la americana, o lo!I' ya clásicos 
y agotadores «seis d fas». 

Sól" Francia. Por lo dilatstlo 
de sus fronteras, podía con
cebir y organizar una larga ca
rrera por etapa,s, que por su du 
ración y varledatl de recorrido 
r equ iriera mayores es!u erzols tla 
los cor redores y br indara más y 
mayores em ocion es a la; inmensa 
multitud de afl cinados y segul
lores. 

Fué M, Henrl De~gran ge, Di· 
rector del d I a r I o deportl va 
«L'a.uto», de París, quien , a fi

nes d el siglo pasado. ideó y lle
vó a efecto lo que se ha nama
do «:a gran ronda»». El éxito 
!ué inmedla.to, Los perlódJcos, y 
«L'auto• en prlmer lugar, regis
traron prontamente el creciente 
Interés del p úbllco por con ocer 
!a,s Incid encias y resultados d e 
la prueba. La gent e salla al pa 
so de lo$ corredores para acla
marles y animarle$. 

EVOLUCION 

La vuelta a 
I 
F ranela - « 1 e 

Tou r» - ha.l>fa nacido , Bajo la 
lnt eilgente batu ta de «pa pa» 
oesgrande, fué perfeccfonándo
se de afio en afio. m ediante u.n e
vas ayudas económicas y apor
tac io u uc: .1.1uevas Ideas· q u e 

acrecentaron el Interés de la 
pru eba. 'e.rimero, se va rló el 
t raza.do d e la carrera, se amplió 
el recorrldo. aumen tándose el 
n úmero d e, oapas, a.si como su 
longitud y dureza. Luego, em
pezó 1á participación de corre
dores extranjeros, primero lndl· 
vltlualment e y más t arde cons
ti t uidos en equipos nacionales. 
Se creó el P remio de la Monta
na, al m ejor escalador. 

La ¡:opula rida tl d e los corre
dores desembocó de Jieno en el 
-{<Ved etttsmo»; a l igual q\ie en 
el cine, -empezó el cu lt o a las 
«estrellas». a los •ases» , La his
toria de «Tour» queda refl eja 
da en unos n om bres gra bados 
an :a m emoria de los a ficiona 
dos con caract eres ind elebles. 
Son los de los Péllssler , Led ucq, 
Magne. Spelch er , f ra nceses; Bot
tecchla. Bintla, Guerra. Barta
ll, Coppl, lta;tanos; Frantz, lu
xemburgués; Dewaele. Maes, 
Verve.ecl<e, belgas; Card o na , 
Montero, Caña¡do, Tru eba, Ez0 

quena. B~J!rendero. espafloles, 

Todo esto ha· sido. a grandes 
rasgos, hasta hoy, la Vuelta a 
Francia, Esta es la h istor ia d e 
la épica lucha a nua,J de los lla
mados con razán t<gigantes . d e 
la ru ta»: de ese centena r de 
autént icos t< forzados» que cada 
nuevo año -Y van 41- se 1an
zan dlirante un mes entero, a 
recorrer, en pugna constant e 
con sus propias fuerzas, con el 
cronómet ro y con sus rivales, 
con el sol y la llu via, el llan o 
Y la montañ á . los casi 5 .000 l<i ~ 
lóm etros d el perlmet ro de Fran 
cia, sin tiempo ni humor .Para 

La montaña: la h o ra del esfuerzo 
máximo. La Vuelta se está jugando 

s¡,.borear tO<las la$ bellezas de 
unos escena rios bellos y gra n-
diosos. ·' 

EL •TOUR. , HOY 

La historia con t inúa. La Vuel
ta a Franela, esa fan tástica 
avent ura que naciera el siglo 

pasado de la mente Y el' esr 
zo tle M, Desgrang UQ. 

ple. cada a fio más ;¡
11
;:r,i• !Q 

impor ta que una Y ot ra ' :· No 

gu er ra la h a ya lntert'úm:1 h 
m onopol!zan <1.o el interés Y tlo, 
ti t ulares de p rensa , Ell reto 4\ 
a la p az Y ª . la nueva rlo lll) 

dad han s ido ruórlcactds ~ 
vez con la nu ,eva Puesta : 

·: : 1~ch a d e t< la grande l'all<!oe, 

. P ero, ~la ro, hoy .en 1954 

:cTonr» ya nó es lo mismo. ·: 
d io s_iglo no h a pasa.do en lle• 

' d e. Lo d e m enos es que, •ho~
fallecldo «papa» Desgran~e. ,; 
Director . de la Jirueba '"' 
M . J acques Godttet, an\es su 
segu n do. Como que «L'a11to, ~ 
lla m e ahora «L'é<i.ulpe». <NI que 
lu organice a l allmón con 11, 
Pa rls ien ». Que el nombre:no ha· 
ce la cosa . 

Lo ql,\e ha · cam~lado total
m ente son los medios 111Atetia
les con ql,\e se organiza el 
<e Tour». S i hace 50 años su or· 
_ganl,zaclqn su PQnia un ésfuew 
' fen om én ~J. hoy en día r<!)Jr,esen· 
t a un ta:ento coqrdlnador de 

prime.ra magnitud , el montar. 
equ ipar, . a umentar y controlar 
una inmensa cohorte de, perao
n as: en tre figu rantes y acomJJi· 
flante$. En · Ja ¡ntermJnable ca· 
rava,n aiJ ca-si est0Y p0'f decir QU~ 
lo m ás sén cillot lo que ¡unci~ 
na un poco por sí solo, son ~o, 

corredores, Lo enorme, lo var18' 
do; lo. complejo, és a,tend'r ;:. 
In gen t e multitud de ª"" 
ñantes d e todo tipo ~u~el: ,•: 
ellos t a,m bién, «su» V 

Fra ncia . 

- LA ETA PA 

Tomemos Ja salida pan> U:, 
etapa cueJqulera. que :~/:eno 
pecté.cu lo bello Y anu> 0ueri: 
de colorido., son , u,.s 
oua t\do los «routlers» 
desp erezan . ya eStán 
das de los hoteles dOll 

peda n. a.testadas c::te~ p1ai ~ 
dos tleseosos de de sllllpies ' :, 
sus favoritos, Y , uterer> ¡,etd 
rlosos que no se Q • 

la escen a. 

prensa, radlo y motor istas por 
delante, en tranquilo .y len to 
pelotón hasta el limite de la 
pobtaclón . Sin pa,ra~. a lli se da, 
la- salida oficia l. Unos ,a.pla usos, 
unos vivas, y la ciudad queda 
de nuevo su mida en la calma. 
La nueva etapa 'h a empezado. 

Diez, veinte, t1,elnta: qullóm e
tros: no pasa nada, calma. Un 
pequeño grupo Inten ta escapar, 
pero nadie se inmuta . Es pron
to aún; y, además, entre los fu
gitivos no h ay «na tlle». Qulzá 
se trata de una etapa de las lla
madas de ((descanso»·, una eta
pa corta y llana. O, a lo m eJo.r, 
se trata de u na tlu ra, con alt as 
montañas que franquear, y en
tonces hay que reserva ,· las 
fuerzas. 

Kilómetro l 00. La etapa est á 
ya mediada. La l~cha est á de
sencadenada. La radio va dalldo 
noticias: «El Jers~y amarillo h a 

1 
pinchado ; un gruPO escapa pa
ra aprovechar la ocasión». Los 
fotógrafos, a lo suyo. Luego, 

dlsta nclados. el resto de 108 co
rredo1·es. La etapa ha t ermlna
r10. 

L.\ O l'RA VUELTA 

P erq, no, Lo que h a termina
do es solam ente la etaPa de
partlva, clcllsta, la oficial. La 
otra etapa, 1a que no se lee en 
los periódicos. no. Esta no ha, 

hecho m ás que empezar, y es 
más prolonga.da.. más pintores
ca. Y, Para muchos, Infinitamen
te- más Importante que la otra. 

Volvamos a empezar. son las 
tres de la tarde. La carretera, 
hasta la misma linea de llega
da está bloqueada., el tráfico in
terrumpido. En la larga recta 
de la Avenida plantada de plá
tanos. las aceras están cerradas 
con barreras; nadie en la cal
zada, excepto unos gendarmes. 

Los al ta voces dan ya las po
siciones. Una hora antes de la 
Jlegadll, de los primeros, la fies
ta empieza. Hace su especta
cular aparición en el paseo, la 
Gran Propaganda. motorizada. 

Final de etapa: la victoria a l «sprin t>, e l mom_en10 

de la .emoció n . 

:: grupo se forrrtai para dar 
l0s m ~l Prlrnero. Una cuesta, 
l>ostct:sculo-s se c:ontraen, las 
nuevo nes se concretan . u n 
le · éstuerzo. y la radlo eml
la~o."•tn lo alt o, primero Fu

ltes, tai\ minuto Menguano, a 
qesce Y cual, etc,» Y Juego, el 
ltleta nso Vertiginoso hacia la 
•ecup:a Próltlma. Uno. dos que 
"1ero ';:t hasta unirse al prl
'lsta, Dalmente, la m eta a la 
bte, ~ Un «sprint» final, terrl
~. . la Victoria «par tLn lar· 

~ ~Usos, el clásico beso ra-· 
bo11or e -tlores, Y· la vuelt ~ de 

• mientras van llegando, 

v an negando, ewaclados, unos 
est upendos au to-<:am!on es ca
rrozados con mil formas Y co
lores, con las marcas y los pro
ductos que anuncia n. Los bal' 
i'ojos Y verdes, a,marlllos, blan
cos Y azules. todos con colores 
vivos Y atractivos. emitiendo sin 
cesar anuncios Y canciones por 

sus altavoces, 

Ahf está Perrler Y la suze. El 
quJnqulna st. Raphael Y Mlche
!ln . La vache qui rtt Y Water
man. Y Buta,gaz, La Belle jardl
nlére, NéscMé. Y tamblén :. 
periódicos : «L'EQull>e» Y cLe 
rlslen », en pr)mer térm!DO; Y 

/JOY :lra11 c isco J>orla 

tamblén •París-Match », •Le Fí
garo». •Le Mlroir des Stiorts», 
«L'Aurore» y la «Depeche». y 
tan tos y tantos. 

Desde una torrecilla. del co
ch e de Perrter, va tocando y 
cantando Ivette Homer. la cam• 
peana del mundo de acordeón. 

Así basta la hora de cenar: 
que aquí son las ocho. Luego, es
r;ectáculos gratis al aire llbre. 
De i;roPaganda. Claro. pero estu
pendos. El .-stand» de Perrler les 
ofrece a I vette Romer y su acor
deón, entre otras atracclones. 
Butagaz, das orquestinas y el 
ramoso Georges Brtquet. y a.si 
hasta las doce. en que ya estla
mos leyendo «La Depecbe., ne
gada de TOU!ouse (su 15ava. e<11-
c~ón I con Ja. etapa del dfa, cla,-. 
slflcaciones, !otografias. to d o. 
v QU.:.én da más? 

La otra Vue lta : color y Publicidad . 
Un espectáculo pintoresco e ignorado. 

C iD2AllO presenta a sus cinco 
sensaciona.les motoristas acrobá
ticos, que hacen varias pasadas. 
en gni-po y separados. con mo
tos y «monos» multicolores. 

Después de este desfile carna
valesco. llegan los corredores. y 
acto seguido. la calle empieza a 
bullir. NI pensar en entrar en 
la, Poste, copada por los uep0r
t ers», telefoneando sus notlctas 
al mundo. En los coches de la 
Prensa. periodistas con aurtcuJa
res, escr l blendo sus reportaJes 
en flamantes m~u inas que es
criben a u tomáticamente en Psr!s 
los a.~iculas y tJJa.n las fotogra
fias. Es el teletipo, el bellnogm
ma. y detnás maravlllaS para de
jar atónito a l pobre periodista 
acostumbrado a la sencilla •Ll
notype». 

Los ca!és, los bares, llenos. Los 
paseos tatnJ:>lén. Aqul, el oche 
de cLe Lalt• ofrece gratis vasos 
de leche; allí, música en discos 
0 al natural. Más aJIA. unas t.1-
plcas bretonas anuncian no sé 

Medianoche. Ahora solamente 
es cuando ha terminado la eta
ps. Ahora es cuando, veroadera
mente. puede decirse que el 
TOur de France 1954 ha pasado 
por 1a ciudad. Sólo queda la 
breve escena de la partida. s. la. 
mañana siguiente. que abren 
nuevamente nuestros conocidos 
Nescafé. suze, St. R.Whael. Bu

tagaz, etc.. etc. 

C0NCLLI 10 

Esto es el Tour de France. un 
tremendt;> espeetácu lo humano 
de nu estro tiempo, que tmy que 
ver stqulera sea una vez. Un 
prodlglo de organización. una 
,·erdadem fiesta nacional. 

Y Pl'r3 terminar, una ltni>r&
slón de conjunto y final : !& su
prema grandeza del deporte, 
plasmada, y realzadn par ese for
midable l)Oder de nuestra siglo 
XX que es la propnganda. 



BlOLO G lA DEL AM I!\ O 
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' "'"" d e I C/(emo'> leído ... 
UN LIBRO INTERESANTE 

" FIS101:..0G IA DEL ESPIRJTU" 

¿Se h a lijad o usted , 
go mio. 

n ¡,. pa reja, de a l la do? Est o es Pa rís . ::: 7 

V I I 

Es una mañana azul. Una 
inmensa dlatanldad ilumina el 
pa!saJe. Sentado a la buena 
sombra d e unos pinos -brisa 
ligera Que es alen tadora--. h e 
ten ido en mlS manos un libro 
interesan.te. 

Gol> a bundantes citas por él · 
experimentadas nos babia d,'l 
«nr, r ctsisrno», del ma-t rlmon,.¡, 
:te I• familia y d e tantos otros 
In teresan tes problemas, que se 
leen con verdad era f rll!C!ón. 

¿Qu é hacemos a hora? Ya -sé: podem os Ir a uno 
grandes almacen es, a comprar a lgo pa ra la fa m1:1a . ¿no~e es0s 
mos relativa.men te cerca el «A tL bou ma1·cllé>> . · Tene

SI usted trajera n lfios consigo los pod'ula deja-¡- en 1 
quefio parque infa-ntll. mlen t,ras hace :as compras. a l c~\ Pe
d e las n lfteras de la casa. Y es Inútil d ecirle o.u e a ¡0 larg~"!~ 

El libro. con una portada de 
abigarrado colorido -,e.zul blan
co, amarillo combtnados en gra
cioso contraste . con una toté
mica figurilla por tondo-. es 
el libro de un afamado galeno 
d e origen derldano. Que vive en 
Barcelona: el doctor don Fidel 
Saval y tiene u n su gestivo t it u
lo : «Fisiología. del espírit u ». 

Habla el galeno, docum enta,
m en t e, con una precisión y ra
eonado metodo Intuitivo d el 
h ombre, como un compuesto de 
cuerpo y a lma, d e materia y 

espíritu. 
Qu é maravillosa exPOslolón d e 

títulos n os describe, t ratados 
con cari:ño y poniendo en su 
detalle, una sarta de preciosas 
Ideas, !ruto de un razon ado ln
, ,estlgador que con oce a fondo 
la mat eria Que trata. 

Y d e'.eltándonos nos habla de 
todo eJ a ctua l proceso d e esta 
vertiginosa marcha Que ctUlere 
dar a la cien cia un paso tal 
vez demasiado atrevido. cuando 
pretende distenderla d e la 3u
b lime y graciosa mano de Dios, 
en la cr eación d e todas las co
sas : h et e a.qu i «nuestro sl~lo», 
de crobots» d e «cerebros m ecá
nicos», del <feed-bad», y d e :a 
clbem étlca» . .. 

El r efinamiento de la vid.9 
m oderna, usada con dosis d e 
materialismo; los hondos pro- · 
cesos h UID&.-nOS d e la fuerza 
Irresistible del medro pers ilal. 
querer llegar , a rrumbándolo t<, 
do, todo lo que se opon;;" a 
nuestra ruta ambiciosa, slntl ,.,
do este aguza.do dolor de •.a 
acgustla.» , que rechaza la esp l
rltua.lldad d el alma (sin t e :a 
vtda, n o vale la pena 4e ,1 ou·
la) . 

Y si a gradable es todo lo Que 
narra eri el primer capitulo c-el 
libro, verdaderamente not a ble 
is la parte t it ulada «Psiquis ~ 
soma». la más mara:!Uu,;,, tie' . 
tTat.n<.;o, en la que e., d«1t,•r ::;n
,·al, aparece como el ú nic , cui
dadoso que conoce a fondo to
dos los problemas mod ocn ca del 
d esaaollo d e :a ;,sl ao tem;>ia y 
de la sumatoterapia . ¡'l'\~t,ruy¿~
donos en la prolllaxls d el cu er
po como en la del a lma. dán,lo· 
n os a con ocer todos los , stu 
dlos r ealizados en este sentic-> 
por figuras tan eminentes c,,
mo Freud, Adler. Jung, Küen
t el, F r i nzhorn, Bluswanger, 
Kronfeld y otros. 

Termina este estudio dOC•l
men tado con ..1.n encendido llO
gio a la enfermera actual, au
xiliar de: médico, vi¡;¡la del ~n
fermo, mujer entregada de He
no a la virtud O.e saber mitigar 
el dolo1· ajeno y alaba a quien 
dignificó cai:Jtativamente ;¡s¡,a 
hmnanltarl& protes16n: Florell
ce V!ghtlngale, cuando en la 
guerra de Orimea. ella tu& l <' 
Que Junto a :as ambui.,.nc!as, 
;..-1•f:ó este alto servicio. '9erdade
rc, á-nge¡ custodio junto a la ca
becera del dollente. 

Por eso, yo, en esta mañana 
tan a zu: d e verano, en la que 
la limpidez del cielo es uu cris
tal opalino de luz y llclleza, 
sentado bajo la protectora. s;vm
bra d e los pinos, oyendoz el r.i

mor sonoro d el a1recillo ;ugue
ton que ventea las :-amas d ·~ 
los á-rboles, y oyendo el gl ú
g: ú cantarín de un oculto vcg;.1-

Al tratar d el hombre en su 
f unr tón er. el mundo, el uo.;t c.,r 
&va1, se nos presenta. ·;.o t an 
só: , como un notabl"e galeno, 
sino como un gran psicólogo 
qu ~ con oce p erfectamente las 
act.tudes p ersonales del ser En 
i'J vida pt:iVada y en sus :·~h 
cl~nes sociales. 

t lllo que salta alegrement e en 
su a moroso cau ce, qué lección 
de fervorosa h\ll'.Ila-nlda ..l h e ex
perimen tado en mi · alma, al 
leer est e JI bro, la «Fisiología 
del eSPlrlt u», escrito con el pa
t ern,.1 a.ll)Or a nu estros sem ejan
t es. t r azado diest ram en te por la 
docta mano del doctor Sa va l, 
qu e tan brlllantemént e sabe es
cribir como curar ! 

MIGUEL SERRA BALAGUER 

ANTE VOS. 
l'iefl tr d r fo pág. ;¡ 

du etos .. . , y al ca)lo de los años 
fincas u bérrlmas. 

- ¿Continúan explotá ndolas? 
-Ya no. Ahora es el propie-

tario quien las cult iva . 
--1,01u1a.ron ustedes mucho ? 
- El consorcio n o nacía con 

i d ea d e lucro. Pagam os los qas
tos y quedaron u nas cinco mil 
~etas de beneficio. 

-,BepartldaS entre los siete 
a1íos de exPIOtacl6n no da ni 
mil por afío. otros consorcios 
ganarían 10 suyo. 
· -.La mayoría han Uqulda.dl. 

é on pérdidaB. 
-Por Jo que se ve, el único 
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gana ncioso rué el propietario 
de la finca. 

-Cum plido el objet ivo, ab a n
donamos 1:1uestra condlcl6n de 
payeses. 

- 1.e qu e dice el ref rán : e-za.
pa tero a tus za,patos». Y , ¿cómo 
acabó la cosa .. . ? · 

-El 26 del m es pasado nos 
reu nimos en el salón d e la ne
Jegaclón Provlncla.l de Sindica
tos, y .. n i expuse detallada
ment e el r esultado de las ges
tion es d e la Junta d e got¡lemo 
durante los siet e afios transcu
rridos. 

- Y Ja aprobaron. 
- Por unanimidad. Luego me 

Invitaron a salir del salón. 

kilómetros y kilómetros en tre m ostradores, d esde el segundo 
sótano hasta el quin to p iso d e t res m a nza n as de casas , usted 
encontrar á- lo que d esee, d esde una caja de tachue las !U>Sta ca-

sas prefabricadas. 
VII I 

Si no h em os ido esta m aifa.na es a ho1-a cu a ndo podemos ir 
a la Torre EJHel. Está en esta orma. Perq enseguida se n os hará. 
la hor,. de Ir a vér escapa rates . La ccru e d e Rivoll», ~a célebre 
ccde la PalXJ> o simplem ente Jos bulevares, a estas h o1-as. parecen 
la m ejor y m ás auda z sala de exposicion es d e J:'a ubourg. 

I X 
Y. a cenar, podemos ir a Montmartre; ¿eh? A uno d..e esos 

pequefios restaurantes con u nh. violin ista o un hombre qu e to
ca e: acord eón y can ta. En la m esa de o.l lado tendremos qU~ 
a u na famill" americana vestidos de vaquero. f ero esto en ParJS 
es ya In evitable y, en c ierto modo, tien e su ot ra. gracia . 

Despu és, ¿Qué quiere w;tedX hacer ? ¿Qu iere q u e vayarnos a 
una revista de la pL'lce Pli;alle. No se io diremos a n adie. 

Sí.es u n día «de ·t urista» ;:erfici,.l. Pero, ¿qué Je vaxnosv~ 
h acer? Es qu e para llegar al t ondo de París debe ser preciso 

_ v_ir_a_q_u_í _io_m_en_o_s,_u_na~-• l_da_. ___ ____ 

- ¿Parn d ell ber,.r secreta'men
te? 

- Acorda ron el hom enaje que 
qu erlan trlbutaTIIle. 

-una comida no faltarla . 
- Hubo comid,. y obsequios. 
-¿ Y discu rsos, .. ? 
- ll'amJ:>lén hablaron varios 

compafi eros. 
-¿Con calor? 
-Mucho. Tuvimos Que qui-

ta m os la ch aqueta. 
-¿ Y de regaloa ... t 
-Un pergamino -preciosa 11-

Ugmna de Rolg Nada!-, lleno 
de firmas. Un baden de _cuero 

repuja do. u n · bloc espe~~~r::i~ 
sirve d e m em orandllm pre
co. una plUIIll> estllográ: : b!Oll' 

closa, Y u.na escrlban l~ent ral de 

:; ::ro u:e::u: su cabauo 1 

bla ndiendo el aJ!ange. ? 
-¿Es a lusiva la fi g\lrl~ ¡11, ett 
- No. Les gUStó por· se 

crlbanla más bonita
- ¿ y Ja más cara? 
--,Doa mil peseta.a, us coOSo" 
--,Ést é. visto que \eras• ,se 

clos le Quieren de nallclJISI"• 
gasta ron t adas laS J~ JJ.,~ 

DE SABADO A SABADO 

w za. y 1a t e1·cera ocho lámpa

ras-

I ie,, t. d t. tu pág . . J 

Segre, orrece eq sus cuat ro án
~~':to ";paclo Para el avar,,a-

ta ba ncot 5~~~:e~ls~~~~!~~:r••n-
Para la 11um1naclón d el Jar-

diD y aceras colin dantes, se oo
llcan 43 farolas. En la plaza cir
cula r se sitúan diez fa rolas, y 
otras dos en la p:aza. exagonal. 

una particularida d ofrecen 
¡as faTolas que se extenderán a 

10 
¡,.rgo d el muro. su lu z será 

8
,¡¡métrlca. concentrándóla en 

dirección a la Avenida · del s e
gre y sus Ja rdin es. c uatro es
beltas farolas 11umlna rán la en 
t rada de :a fach ada prin cipal. 
1a cu al será a su vez Ilu minada 
por varios proyectores. Un a fe ja 
de Ju z recorrerá- la cornisa d el 
edificio numlná-ndola . 

t re los diversos r:ecoctos er.
oirece el dlbuJo de parterr.:u; 
¡,lazoletas, Y est a Prodigalidad 
~e acomodo Y descanso atraerá 
s.n duda a mucho3 leridanos 
haciendo populares estos bello; 
Jardin es creados por Reglones 
Devastadas ba jo la dirección de1 
a rqui tecto don Lu!s Doménech. 

La obra en conjunto es una 
contribución espléndida al or
nato de la capital. confiriéndole 
~na prestancia de la que care
cla en un espacio de gran vis
tosidad Para· cuantos viaj eros 
transl tan por el puente. Ja rdl
n~s Y fuente armontzarán con 
el edificio del Gobterno Civil, 
de severa elegancia en su traza
do neoclásico, constituyendo 
una prueba más del celo y ca. 
rifio con que Reglones Devasta
das procura el embellecimiento 
de Lérlda. 

La acera qu e sigue el p erlil 
del muro sobre el rio Segre, 
t endrá- u n aricho de 4 m etros y 
será bordeada por u na balaus
trada de pied ra art ificial . de li
n eas sencilla s l}<lro del g:ran e!ee,-

to. 

Le. -p:aza lateral. cara al :ío 

MAGIN MORERA Y GAUCIA 

r;,,, ,,Je la pti[!.6 

ve_ r contempla -eon visión poética profundislma-,es siempre, 
fi el a su t ema predilecto. 

Sa Inspiración va siempre tan l!gada a todo Jo nuestro, que 
aun en 1.endres, pasmado sin duda por la monumental belleza 

. de .la City nos envla a modo el.e dellcado recu erdo de su viaje es
. ta evncación otlginallsi.ma y de marcado sal>or lírico en tomo a 
nuestra ciudad : 

· ccRes aqul e1n parta d'e l'amat t errer 
Qu e Uuny cm trobo del nadlu bressol! 
tot qu ant sento I quant veig m'es foraster: 

_n i aqu est · és el ce1 meu , n i aquest mon sol. 

Els uus se m1obren flns a fer•me mal. 
amb l'afan y d 'cn cablr tan t bé lle neu ; 
m es. . tlenso en l.,leida hu mil. i... tant se val! 
tot ncó es molt mlllor. mes no és co meu. 

Cerco. ,73.gant, la cnSolan a flor. 
o a lgu na es¡mnia ael 1ialral cal!u, 
1 a l'etza r tom bo els ulls, 1 cm t renca el cor 
u n tou de botra sobre r ample rlu ... ! 
1 ve ig mon s egre. i son w vern bolrós . .. 

. 1 beso al Th a mes pe! record pietós . ... 

En sus últimos aftos Don Magín ya no vela, era casi ciego. 
Pero esta pérdida que Je privó de la visión del terrudo QUe él 
tanto amaba.t u vo u na estupend,. compensación. cuando no _pudo 
ver, adquir ió - va:ga la paradoja- la mejor visión . la vtslón del 
mundo interior, la cont emplación de 10s mundos Ideales •Que con
ducen a Dios. Vedlo sino en esta emotiva poesla que el canónigo 
Garrtga escrll>ló cu an do su muerte. Con ella concluyo. Ella ex
Plica, con la m etafislca del pensamiento profundo, el ocaso de la 
:da que no acaba, sin o que simplemente Y según la idea de 

u estrá Santa Iglesia muda de forma: 

ccEI trob í on cap ni tard de primavera 
camlnant 1en tament per lo passelg. 
¿Com esteu de salut , a mlc MoremY-
1 cm resl)Ongué apenat -soc cec, no hl velg-

Encara 111 valg parllí, ull'altra vegada 
Qoan Ja la mort sotJava sos caro~ , 
1 amb sa grlícla gent il, acostuxnada, 
em dlgué --soc mlg cec, hl velí per db•s-

i Oh, si, hl vela per dlns el gran poeta ; 
Vegé per dlns el gran amor de Dén 
Vegé del Paradls la porta. obertn 
1 un éngeJ que sortla a ter-U orertn 
de la glórla eternal, dlent-11 : -Entl'ew,. 

Slipunfes de buen humor 

EN LN LCGAR DE ARAGO N 

.:!i usted. amal>le lector, quie
re a lguna vez disfrutar de- una 
excelente temperatura , de un 
buen vi.no, d e un a lre seco y 
pu rlslmo y de u na paz y t ran 
quilidad que no t iene pre,:!o. 
·, éngase aqul. a este r.Incón al
toaragonés. donde uno hllva= 
estos apuntes de veran eo !ren
te a un paisaje de recios con
t rastes y de un lndescriptiille 
seren idad. 

E,; poslble que, a l llegar " la 
estación , una mosca pose sus 
Inquietas patitas en su narlZ. y 
acaso otra ponga u n puntito 
negro en su despejada.. ! rente. 
No Importa. Sepa usted. lector 
a.migo, que cometer ía. un gra
ve error, en forma de inoportu
na lndellcadeza, si hiciere u,,
ted un gesto de asco o, en un 
rap~o impulsivo, :as propt!l~ta 
un grosero manotazo. esps.n::.án
dolas. Déjelas usted, que "º 
pretenden ot:-a cosa que <12-rl.a. 
~na cordta. y. a su .:nodo, n.s
petuosa blem•enlda. No le lm
portuna.rsn demasiado. E-llas 
saben que tienen un&. ro!":!h)D 
hlst.:.rtca que CUM¡):tr. l)UE:'S. 
para la gente de clu-:lo.d, r,ueblo 
sin moscas no seria vueblo. Y 
para. eso esté n ellas, !.is pu·;¡__;_;; 
que quedan: para cumT)ltr P\l

ra y simplemente \ .:,n unn cuc.s
t~on de mero e inofensno ;,:-o
tocolo. 

Sl slgu,e usted avanzando y 
penetra usted en el pueblo, en
t rará en contacto inroedl~ta
mente con una gran famil19. 
compuesta. s>or doscientos ·1ec!.
n0s de la mejor est!rpe: ~e»te 
recJ.a y austera, alegre y ten!;\z 
y con u n corazón q u e hará US\l
pltar el SuYO de gratitud i,pe
nas haya cambiado las prime" 
ras palab ras. No d emuest!'e tP
ner usted p r isa. ?arieut es o 
amigos Je someterán al m is ca
riñ oso y familia r d e los inteno
gatorlos. SI es usted :t,ijo del 
lu gar, y h a estado. por ejem
plo. veinte años sin '.lSOmar su 
n a riz por aquellos \!Qn tornC!s, 
le d irán, tan pronto :e echen 
ta v-lsta encima, que ust:!d t!e
n e el «aire» de ser <>l sobrino 
de Gregorlo y Ceferin.'l: que 
está usted muY gordo y muy 
maJo : qu e nació dos :lias de3-
pués de Benigna. Ja de casa 
Perlqué, y una semana antes 
que Perico, é,. del boticario. 'i . 
seguidamente. le informaran 
Q.Ue, mientras la tal Benllfna 
se casó y tiene nada menos q11e 
diez h ijos, la casa del botlca,i o 
se fu é a. pique, porc:iue Pet'!co 
dejó tas tierras y se tué a la ciu
dad, epa• n o «t rel>ajar• . 

Sl no es usted del pueblo no 
por eso le preguntarán m eo.is. 
pero Jo harán con menos faml
Uarldad, au nque con ldént lr.o 
entusiasmo 1n<1agatorlo. Y, oon 
gran respeto. 1ntentarnn saber, 
de dónde viene, a dónde va Y 
si estatá usted mucho tJem.po. 
Y ya lo sabe ust ed : polm,11; «se
mos». pero a.QUI estamos p&ra 

Jo c¡ue guste ust ed maBda r. 

Y a r: que tras d o!recimk~
to corté,;, va f!". coraron de c,,

tas buenas. de estas estup·•n
das gentes. 

Todo ~ verdad en este ri n ~én 
de Aragó.n : la !e .la nobleza. el 
espíritu austero y recio de sus 
habitantes, el aire, el agua. el 
pan, el vino. Y el silencio. Un 
silencio Impresionan te. qu e, a l 
llegar la noche adQ.ulere carac
teres verdaderamente grandio
sos. definitivos. SI. lejan o, can
ta el mochue:o, :o hace a I.Dter
mitenclas, y en forma suave
mente qu-. SI es el grillo. se 
manifiesta, también en forma. ve
lada, amable. Este no es el gri
llo diurno, tenaz en su mónó
tono ccrl~rt» .. 

Todo es paz, todo es sereni
dad en este rincón de mundo 
donde se nace. se crece. se vtv~ 
Y' se muere en un canto perma
nente a Dios y al trabajo. 

No imparta que apenas en t re 
en el lugar otro pertódi que 
el humilde cP!rln eo Amgonés•. 
de Jaca. Y no lmpcrta que lss 
6 u ocho radios c¡ue haya en el 
pueblo no funcionan. por mor 
de una tensión en el sunun1s
tro de flúido e:éctrtco, tan ba
ja, que no se sabe de ninguno 
de: Jugar que, durante la no
cbe, haya podido leer la carta. 
del hijo cuando escribe desde 
el cuartel. Todas estas peQ.ue
ftas Y despreciables deflclenclas. 
están sobradamente superadaS 
por mil y una ventajas pOSltl
va.s. insuperables. au ténticas, 
como la de este vino tinto de 
Ateca, slD trampa nl cartón. 
noble y -sefior. altivo y recio. 
capaz de est imular el cuerpo 
más decaldo y de alumbrar el 
espíritu más torpe. Vino <1.ue 
a legra el paladar, calienta el 
estómago. y, no más lelos del 
segundo va.so. borra ftaternsl
mente todo recu erdo pesimista 
del lmJ>Uesto de Utilidades y Is. 
fecha en que, dentro de poquí
st.mas se.manas. se terminan 
¡a.Y! estas estupendas vacacio
n es. 

JAIME 
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TEATRO 
11SABADO DEL PECAD011 

DE TALI E Y DE STEFAN I 

Ha pasado por nuestro T eatro Principal la Compa ñia Hispa
no-American a de Comedlas, en u na breve actu ación d e un so:o 
dfa . Venía pr ecedida d e una cier ta fam a por su actuación de 
est a temPOrada en e1 T eatro Lara, d e Ma dr id, bien acogida POr la 
critica. !ello era motivo d e inter és por comprobar la veracida d d e 
tantos e~ogios. 

Digamos de b nas a p rllneras que la cosa n o es para tanto; 
por lo m en os, hasta donde n os h a sido vosi ble juzgar por la sola 
actuación que !a compañ ia. n os l1a ofrecido. La obra, ligeramente 
«vodev1lesca» . e tá b ien pla nteada. pero falla en su resolución. 
Un tercer acto que en buenas man os hubiese dado considerable
m en te de sí. queda des vaido, se vu elve anodlllo y reiterativo ; en 
una pa.abra, resu lta pobr e de contenido, y, POI" eHo mismo, qu eda 
fa lso forzado. 

La cu estión d e resolver ,a, obra. el último acto, es, en el Tea
tro, fundamen tal. Mu cllas obras se salvan por lo contrario; a pe
sar d e u n planteamiento premioso. un Inspirado y chispeante 
final lo compensa todo. Da al espectador una impresión favorab: e, 
la ú l tima, qu e es la qu e va le, por que es :a ql\e q_neda . 

E,J primer acto define la situación fa.milla r base. que ha d e 
1 

ser cont rapu n.to de la escena final. El segundo. en cambio, el más 
gracioso. depende totalmente de :a interpreta ión. Sus _poslbH!da
des cém'.cas, de gesto. de d icción, de entonación, están suped :ta
d.as a 1a.s óe 1os. ¡:.roplos actores. La obra., en su conjunto, r ecuer
da al espectador. de principio a fin. «El ba.ile», de Ed¡¡ar Nev:Jle , 
que la Compañia d e Con chita Montes nos ofr eció hace pocos me
ses e-n el m !s:no escenario . 

SL este •Sába do d el pecado», n o obstante sus m u chos punt os 
de simUltud, está bastante lejos de la gracia y finura d e «El bai-

. le•, la ComJ)a ñia que a hora hemos visto -reducida también a Jos 
mismos tres p ersonajes : marido. esposa y a migo-- no h a podido 
ha.Cernos o:vidar a la de la Montes. Ma nuel Collado. hijo del otro 
Collado, bastante su per ior a sus «partenalres», acredl tando ple
namente las cualldades de su Insigne JlnaJ e. Estupendo en el 
primer acto y sencillamente d elicioso en el s egundo. en su pap el 
de marido confiado -y obtuso. 

Luisa Sala, femenina y atractiva; muy elegante con su crea
ción de Marbel, pero • fa! ta de r ecursos cu a.ndo el pobre t er cer ac
to no se los facilitaba. Y Pasto .... Serrador, t an corto de convicelón 
como largo de gestos. Se :e nota todavía su exceso de obras de 

. m ás brocha gorda, en sus últimos tiemvos con Pepita Senador. 
Otra. temporada de teatro más cuidado le p ermitirá., Indudable

mente. mejotar. 
La entrada, .regular. 

EN BARCELONA acaban de 
estrenar dos pellculas que en 
Lérlda hemos «visionado• hace 
ya varios m eses. Dos buenas 
pellculas, pero que pasaron re
lativamente d esaper c I b l d as 
aquí. Se trata d e uEl fugitivo 
de las tslas•. de Ca.rol Reed, y 
«Novio a la vista», de :Barden:\, 

MIRADOR 

QUE LAS CASAS CINEMATO
GRAFlCAS tien en un sentido 
comeroiaL at!nadísimo que las 
hace reinci dir una y otra vez 
en temas d e <Cflims» que han 
obtenido un claro éxito, es cosa 
sabida y a ú n comprendida . 
Aparte del truco d e • Los hijos,,, 
de cLos sobrinos», de «Los· nie
tos» y demá" familia, de Tarza
n es, Jueces Harvey y dem ás. 
Como uno ya sabe Por experien
cia que nunca segundas partes 
fueron buenas, con quedarse en 
casa a no escuchár la radio, to-
dos contentos. · 

dad, casi sonroja. Vean ustedes . 
para botón d e muestra. lo que 
dlee el anuncio de una nueva 
película : «VIVA DON CALOGE
RO. - MUERA DON CALOGE
RO. - Un pueblo alborota do. un 
aYUntamiento comunista, .. y un 
sacerdote ejemplar. - DON CA
LOGERO ( UD pequeño mun
do )» . 

Yo nd sé Jo que p en sará Gua 
r eschi. el autor d e «Don Ca mi
lo». pero a mí m e par ece que 
como p :aglo vil. ést e se lleva el 
p r'emío. 

~p ·v1sa'H)IV'1 ªª O'HVA'TV 
la mano d e Vaszari, l1a estren a-
do en Ba rcelon a «El dra m a d e 
ta famil ia in vis ible», obra. como 
pu eden ustedes suponer tra
tándose d e La iglesia . cómica. O 
su pu estam ente cómica. por lo 
m enos. Porq u e la cr ítica no pa
r ece ha,b erse en t usiasm ado d e
masiado, esa es la verdad. 

No es lo mi smo escribir para 
el T mtro , que para la n ovela.. 
y m enos aún que h acer a rtícu
los h umorísticos. P ero d e todas 
formas, e l director d e ccLa Co
dorn!z» n o parece ca recer de 
gracia ni d e ingenio pa ra con·
segu ir también e) éxito en la 
escena. Por :o m enos los l erida 
n os, después d e la estupenda 
ch a rla que nos ofreció r eciente
m ente, est amos dispuesto• a 
r,onced eri e bu e n margen. de 
confianza. 

A!HORA VII! ENjE TAMBI¡E!N 
({}os p eligros ~~ París», «fllmn 

ga.o. U~tedes , que saben 
cho . fra ncés. comprenderá lll.u
segutda que e: tituJo o~ en
de la pehcula era «Gible~ina¡ 
votence». Como verán la de 
ducclón no es literal, 'sino tra
bien «libre»; literaria, vamo~ 

Es posible que las Casas . 
no _ dommen los idiomas, P:: 

=~~s, u!'ª~u~~!ld:';;'. ~:; do'. 

de «Los p eligros de Paris», .::,~ 
misterios de Paris», «Los secre
tos de la gran ciudad)> y demAs 
por et esti :o, tien en la únlca 
trnducolón exacta que a las ca: 
sas cinematográficas interesa . 
público y p esetitas. · 

d / ~:c~~:. de i"diomas ? Escuela 

MARTINE CAROL, esa mez.. 
c la explosiva le Rlta Hayworth. 
Ma rilyn Monroe y Ava Gard
n er, todo en uno, acaba de con
t raer matrimonio con el famo
so di rector Christia,n J aque. El 
a ~t o h a tenido lugar en Gras
se, la pequeña, pob:aclón próxi
ma a Cannes y a Niza. 

Después de haberle dirigido 
-entre otras pellcuias-en «Lu· 
crecía, Borgia,,, Christian Jacque 
,e h a d ecidido. Dirigido y «vis
t¡_o». todo h ay que decirlo; por
que el caso es que se 18. ve bien. 
b ien. Ustedes ya me entienden. 
No nos queda más que f-ellcltá• 
a la feliz pareja, con plácemes 
muy especiales para M. Jaque. 

Aunqu e, Ja verdad, . no hacia 
falta ver tanto, ni esperar tan
to, nos parece a nosotros. 

C.ARTELE A 

Cine 'Principal 
Hoy dos estrenos 

REPORTAJE 
Y PASO EN MI 8ARRI~ 

Cine 1'émina 
Hoy 

ALMAS EN PELIGRO 
EL HALCON OEL OESIERlO ~: 

Cine ·fJranadus l'IOY 

ME SIENTO REJUVENECER T 111, 
y EL HALCOW DEL DESIERTO~ 

- Cine 'IJicforia 
A partir del dla 2 S 

CERR,ADO ~ 

- Cine ~alH:~~rtír del martes dla 10 

ALMAS EN PELIGRO A 111• 
EL HALCON DEL DES~ 

Cl1e• Cotoluíia 
HOY 

A vece.-i, esto precisa.mente, el 
ver una. p ellcula sin previo avi
so d e sus posibles méritos, es 
causa preclllamente de que pa
s e desapercibida. Y es léstlma, 
porque J.a.s dos tenlan m éritos 
BUJiclentes p ar a me,ecer la 
aitenclón. del pú))Jico. 

Inconvenientes de &cr los pri
meros cde mano,. 

?ero es que a veces, se ca.e- en 
una COPia tota.1, -en una -Imita
ción tan d esee.rada, que, 1a ver-L -~ - EVA AL DESNUDO A, 111• 

•y ARROZ AMARGO 
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DEPORTES 
Jlnjtanttineaj ~ JJA!/lf)rtims 

LA . FEOEHACION CO,Y fH A l·,L 

PROFESIONALISMO 

clón ~:::~,e{;,°'~:~~ ~~;r/;,1;:~~n:~ decisión de la Federa-
Tercera Di visión, está informada POr un :;:1eslonallsmo en la 
una absOluta buena fe. rabie PrOPósi to y 

Se trat a, n1 más ni menos, Que de acabar con la 
aituación económica vorque atraviesan la Inmensa lamentable 
clubs espafioles d e Tercera División Y de frenar los mayoria de 

::t;: -~~~:~::e:o:~ produciendo este desorblta:'
1

~ro~:io~ 

Hace pocas seman as, deciamos desde estas mismas columnas, 

SUl'Rt:S IO:"< DEL l'RGFES[ONALISM:O EN TERCERA UJVISION 

que nuestros clubs. sa:vo contadas excepcion es. mantienen una 
situación económica absurda, POr cuJpa de ese afán desm ed"d 
:~:.star mucho más de :o que permiten las p ropias POsib

1

111~ 

· . Ahora la F ederación se propcne acabar con este estado de co-
5;'"· empezando Por los clubs «económicamente más débiles•: 
los de Tercera División. 

Se ha tomado para conseguirlo una medida atrevida: la su
presión- rad ical del profesionalismo en Tercera DMslón . Unlca
mente se establece la excepción de ios Jugadores con contrato vi
gente, a los que se considerará profesionales µor un afio más, 
cualquJera que sea la duración de dicho contrato. 

Se crea. en ;u gar de los profesionales, los llamados «Jugado
r~ compensados», cuya remuneración, por todos conceptos, no 
llOdrá exced er de 600 pesetas mensuales. 

Puesto que del estudio realizado Por la F ederación, se des
prende que la mala situación económica de los c:ubs de Tercera 
División. obed ece a las cantidades que se abonan a los Jugado
res l>Or sus fichas e incluso como sueldo, asf como a los cuan
tiosos gastos que provocan Jos considerables desplazamientos que 
hoy dia tienen que¡ realizar. con costosos viajes y estancias fuera 
<le SUs respeQtivas- localidades; se ha decidido, además de la su
pres!ón del Í,rÓtesionallsmo en Tercera División, :a Integración 
de los equiPOs en grupos regionales o lnterregionales, a fin de 
acortar estos d esplazamientos y reduch· al minimo los¡ gastos que 
ellos originan . 

Pero a demás de estas medldas, encaminadas a disminuir los 
gastos de estos clubs , se ha dictado otra, de positiva. importan
cia, para aumentar sus ingresos. En erecto, cuando un clul> de 
Segunda División pretenda fichar a ·u n Jugador de Tercera, debe-. 
rá pagar -,aparte de Jo que convenga con e!jugador- 100.000 
Pesetas, de las que Ja tercera parte corresponderá al c:ub al que 
Pertenez.ca el Jugador O al que ú ltimamente haya pertenecido. 
De las otras dos terceras partes se <lestlnará, la mitad, a nutrir 
el fondo de organización de competiciones de Juveniles o aficio
nados y la otra mttad a l fondo de a dQulsiclón de campos para 
clubs modestos. Si la, ficha la realiza· un c:ub de Primera Divi
sión, en lu gar d e 100.000 pesetas. deberá abOnar 150.000. 

SE PRETENDE SOLUCIONAR UN PROBLEMA SOCIAL 

Hay unos pArrafos en la circular que comentamos, que con
sidero eJemp1ares porque revelan · 1a preocuPBclón de los dlrtgen
tes de nuestra F~deraclón , Por una cuestión al margen del de
POrte, ~•o <le una destacada Y creciente 1mvortanc1a en la so
~~iad actua l. Nos referimos a l p_roblema Que se p:ani:f:.i== 

1 
s Jóvenes, que se convierten en edad temprana en P · 

es, abandonando sus estudios o sus ocupaciones, para In!= 
~na Vida fácil, ele brilla ntes p erspectivas, pero, a menudo, ~~ Ste
r menos Próximas desilusiones Hay muy pocos Kúbalas Y Ue
g:~<>s Y, en cambio, hay much~s Jóvenes desalentados,-~~ 
en n», que tuvieron q,ue colgar sus bOtas -,y sus In una 
ac1 Plena Juventud, Y han de enfrentarse con Is ~ld:.~lto del 
tra~ prePQración Y, lo que es peor, perdido e 

Jo Y el espirl t u de Jucha. 

Las medldas que ha tomad la Fe 
en parte, a :a solución <le es te o probi deraclón van encaminada • 
Jueguen en Tercera DIV!slón no I> ema. Los muchachos que 
vo el tope mblmo de 500 p~setas coai:~:d~has : · !llleldos -1-
dicarse. l)Or tanto, a sus habituales ocupaclo; Y Ddrán que de
de sus mayores, con los que en virtud d es, bajo la tute.a 
miento, , con vi vlrán más tlen',PO. e los menores des¡,Js~-

Di vt!~:~ ~b:'':e':::~i~:CU:!g: en actual en Primera y Segunda 
ro dUdoSo porvenir. ficbáse l)Or ,!u: 1:: ¿~'::,.';: :asible pe-
Por una cantidad modesta y sucediese 5egunda, 
que se trata ahora de ev1{ar en T en estas dlvLslones, lo 
cifras fijadas (Que son ercera. De aquJ las cuantiosas 

de Que :os clubs 00 co::n=:c~~':-.,~:..W"':,~rl=lón), a fin 

Jugadores que crean con un fundado Porcentaje de POS~~~:...!: 
Para con vertirse en figuras de relieve. 

· T t:YO IXTEllF.S OP. L.-\S CO~lPETlCIO~"ES 

La circular d e la F. E. ha afia.elido un n uevo Jnterés a las 
compet iciones al establecerse que Jos eqUlPOS de Tercera Divi
sión qu e asciendan a Segunda. se consl<lerarán lncluJdos auto
máticamente en el régimen que rige para, los clubs de Segunda 

!::O~es~n~~:,._Jugadores aficionados. pasarán a ser IDmediatament~ 

Por el contrario. el descenso de los c:U))s. de Segunda a Ter
cera, determinará :a conversión de sus Jugadores. de pro!estona
Jes en afi cionados. 

¿Se Imaginan el .esfuerzo que realizarán los Juga<lores para 
gan a r o conservar la cat egor ía de profesionales? 

LOi,- Di E\"ITABLES PEROS 

D<lspués de todo lo expuesto. quizás piensen Vds. que fa 
circular de la F. E. es perfecta. Pues no señores. c<>mo toda obra 
humana, no lo es. 

En pr imer Lugar: e.rea un serio problema a 1os clubs de Ter-- t 

cera DI visión Qu e. habiendo gastado cantidades lmPortantes en . 
fichas, pensando en los ingresos conslderables <le una competi
ción de destacado interés dePOrtlvo, verán estos Ingresos notab:e- • 
mente cf.smtn.uidos a l bajar la calidad de sus contendlentes v de-
crecer, vor tanto. el interés <le la competición. · 

Por otra parte. la más serla objeción que puede Ol)(lllerse a 
la declsl~n del alto orgarusmo federativo, es la dificultad de ga
ranttz.ar el cUIIll>:imlento de la medida de abolición del fútbol 
profesional en T ercera División. una cosa es la teoría, y ot-1"8 mu1-· 
distinta la práctica. En un pals de tan amplia experiencia en 
dar un aspecto legal a los precios ilegales, na.die puede prever 
las mil combinaciones que se Inventarán para fichar profesio
nalmente a un Jugador, y demostrar documentalmente que se 
trata del más puro representante de nuestro camateurismo• . 

Leyendo el texto de la clrcu:ar. uno llega a pensar que s<>
Jo los c:ubs de Tercera División y categorías inferiores, están en 
dl!ícil situación económica. Pero, Por dl'5iracia, Is mayor parte 
de los de Primera y segunda, no están meJor. Por tanto, las can
tidades Impuestas a los clubs de estas últimas categorlas, al ti- • 
char Jugadores de Tercera-, cuya distribución se res112a, como • 
se ha dlcho. de modo tan satisfactorio--. suponemos QUe serán 
d.l!icilmente asimiladas, y que constltuJráD algo así como la, J>UD

tl11a para sus maltrechas Tesorerias. 

Se dirá que esto podnl. evttarse fichando a menos jugadores, 
pero la práctica enseña que la lógica no es precisamente una 
cualidad que puedan esgrimir muchas directivas <le fútbol y. en 
consecuencia, el afán de no ser menos que Los demás. segu.!nl. 
provocando fichajes ruinosos. Que colocarán en situación aún más 
difícU a las ya precarias economías <le los clubs <le Primera v 

Segunda D!Vlslón. 

En fin, las dlsl)Olllclones <llctsdas Por la Federación Espaúola 
tienen pros y contras -nosotros creemos que bastantes ,nás 
pro&-, pero equlwcadas o no, evidencian por pa.rte de los nue
vos dlrectlvos, loable a!án por determinar los orígenes <l., los 
males que aquejan nl fútbOl eepatiol, y tratlll' de darles satlsfnc-
torla solu clon. 

LUIS POR.TA 
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1ueroso, p ero en cambio se ~oll· 
siguió e: aficionado l'ncondlclo
na.: y asiduo, captado por la es
pectacu laridad. belleza y , il 111· 
da d del h ockey rodado. 1J c t o
das formns. también se han n e
n a do los locales cu a x¡do ~e han 
celebrado en cu entros cx.traord i
n a rlos como los partidos lnter-

ción, d espués de un 3-
rable se perdló en Vtu 1 fa,,o. 
y para punttua et ernPatfranca, 
tantos _en casa contra. : ~tres 
Estos lueron los Partidos ,ºYa. 
que podlan dar la 0PCió c,a,e 
gar la Liguilla. Luego ~ a l\1-
bll!zaclón Y regula ridad a esta. 

~i.g_,~ja de marear 

~¿Sabes algo? ¿Han fichado 
aJ. holandés Wllrla? ¿Y al ame• 
ricano Reperez? 0Vlene Ma.rsa.Jl? 
¿Es verdad que jugará. César en 
el Lérlda? 

-Perdona. acabo de llegar. 
Sólo sé que no sé nada. Y usted 
perdone. 

Han transcurrido dos d !as Y 
los esJ>las comienzan a runcio
n a r. 

Pltarch está ya en el saco, p e
ro habrá que a tarlo bien J)!l.l'a 

que no se escape. 

El Lérlda tendrá un jugador 
la próxima temporada. que ven
drá a ser como si dljésemos el 
.Bah.amontes de la. Vuelta a 
Franela, pero en futbol natural
mente. Es decir, que el uno 
marcará goles como el o tro su
be las montafias . 

En la media y la defensa. n o 
habrá grandes variaciones y en 

• la d elantera veremos caras nue
vas y rostros d el año pasa.do. 
el mismo equipo corregido y 
aumentado. 

Tendremos un delantero cen· 
tro «cafión ». un extrem o «le
brel». Un cancerbero, eso «Can
cerbero»., con mayúscula y t odo. 
Una. media., ya :o hemos dicho. 
igualita a. la del año pa sado, que 
ya es decir con su «mla.Ja» de 
experiencia, veteranía y juven
tud, todo Junto y revuelto. 

pur C il'ilo 

que ha roto atgunos pares de 
botas Jugando• ~l • futbol. 

Y a todo esto la tem.porada 
que se nos viene encima slli 
darnos cuenta. ... 

Ideas y proyectos no faltan y 
la intención es buena. Se ha lle
gado con ganas de traba Jar. 
Una Jdea como otra cualquiera 
es esta: Su señora podrá entra r 
,gratuitamente a l call\P0, en 
principio. D espués... d espués ya 
veo a s u señora que le lleva al 
campo por fa s o por nefas y .. . 
n a turalmente a lguno pagará. 

Y también se tien e la idea d e 
que en t r en sin pagar los niños 
o por lo m enos d e Invitar cada 
domingo a un colegio. Est o es 
fomenta r la. afición y lo d em ás 
tonterías y los días del club t o• 
do lo contrario. ... ~ ;; 

Despu és m e han l'J,ll,blado d e 
una. car ta d e crédito, pero yo en 
t emas bancarios estoy pez. 

¿ Usted se a.cuerda de «la pe
ña. d e los m1:»? Pues si Je pa re
ce vamos a h ablar d e la. p efia 
de 10s mil. Por Jo pronto se t i e
ne el propósito de h acerla r e
sucitar. aunqu e la pobre est á 
bastante muer ta. Se espera que 
r esu cite con ta. esp eran za. d e 
da rle Jl\Uch a vida. En una pa
la bra se la quier e cuida r más. 
dándole la categoría que se· m e
rece. 

L\ egó Gaspar Rubio. Bienve
nido Gaspa.1'. 

n acion al es c on t ra ·alemanes, 
f ra n ceses y selección n a cional 
Ju gados por el Lista Azuí. 

BCENA CA.IJPA~A UHL 

LISTA AZl.'L 

Hay que r econocer qu~ el ~an, 

Sadurní Y Noya =l. c., .. tamb,~n 
de dicha localide.d, equipo, ·<;ue 
1~1.1 . .:.1 pasado a. . ,riln'?'ra ca1 eg(l. 
ria. a pesa r de ser recie:t 1ngrc. 
sados eu ta segunda c!ívislón 
.1·eali2arón una. brillante campa'. 
ña y ya nos d em0Strar.1n sa Cla· 
se cua ndo el pasado • ño Juga
ron precisamente su · ascenso 
cont ra C. D. Hura.canes y A. D. 
Antorcha, vapu: eando a hur:ic· l
n.~stas y ant:,rchlatas. contando 
estos úl '. lmos con el lntern~r!o 
na: Llinás en sus filas. 

Individualmente, Com~anys 
es tuvo muy regular en la 'JU•!r· 

ta, cada vez más segur o y con 
actuaciones m emorables. Un ro~ 
co f loja la, defensa., au nque m.uY 
1,,0luntar!..Osa. Ibero. quiz6. me• 
nos brillante que otra-s temou
radas, pero con Juego más c.ere
bral . efectivo y de c~nJunto. 

Y tenemos también el presi· 
dente m á:s joven de España, 
más jc¡ven que Miró-Sanz y 
más... bueno, lo que Iba a de
cir lo dejaremos para otra oca
sión. 

Y dos porteros ficha.dos : I ,a 
Rosa. y García, Jóv1ones los dos. 
¿Qué haremos con ... Jos .:>tr.:is ? 

Segura m ente a:gunos a ficiona 
dos s iempre exigentes y nunca 
con tentos. les habrá, defra uóa do 
que e: Lis ta. Azul no consiguie
ra el a scen so a primera d.i vi.~ión 
n aciona l. Nosotros creemos l .U :.:' 

su campafia h a s ido excelen te v 
no se podía pedír más a los 'TIU

ch a.chos «listados)> . Con u n p:,
co d e suerte hasta esa exigen· 
da podía haber sldo una r eali
da d, pero no h ay que rasgarse 
las vestidui·as por est e mo·ttvo, 
pues h a bía. t a mbién otros equi
pos con más solera y con tan· 
tos o m ás merecimientos que 

~e~:~
9 

~:a::~:d:s~~n~'.e~::: , - _ -_-_ -_ -_ -_-_ -_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-1 1 

De UD Joven presidente 'J)Ode
mos e,;perar muchas cosas. Y 
todavía mAs si es UD joven pre
sidente y un viejo aficionado 

. * * * 
y ternµ no : DOS die.s hd.D ~Ido 

bastante para. saber algo de lo 
que todavía no se 1abe n k<la . 
Pero usted váyase ¡:reparando 
que la temporada se a;,roxtme,. 

~iífltqz~ 
EL HOCKEY EN LA TEM PORADA 195:1-54 

A;:,rovechando el espacio Ubre 
q u e n os deja. la Inactividad es
tival y final de temporada en 
la mayor1a de los deportes, va
mos hacer un balance de ,o 
qu e ha. sido el hockey sobre pa
tines en la temporada que ha 
terminado; y repasada, de \ln A. 
!arma b reve la actuación o ~ 
n ,u estros equipos, no podemos 
q u eJa.rnos d e la marcha de E3te 
<1eport.e en Lérida en la campa
ña 1953-54. 

El baJa,nce sefiala u n a.va.n n 
general en cuanto a caUdad <. e 
Juego y exi>erlen cta d t nuesto., 
Ju¡:i,<tores, sJgu.lendo el a ui¡e de 
esta modalldad depo. twa que 
,baee escasam ente t res afies, pre
cisam en te para estas techas. zo
m enzaron unos mucha r h?s a 
darle a la. pelota oon sUck y 

sobre patin es en la terraza del 
chalet cl_e los Campos f:'hH)S, a 
las órden es d e Ibero. Ccin este 
esea~ tiempo se h3. ,;,.,nve~·tljo 
en el deporte númP'!"o u 1· ,:-. l.es
p,1és del fútbol. 

Hay que reconocer que en• 
tonces fu é arrl(!$gadislmo 1,ar
ticlpar con costosos d edolaza
m.1entos, y más aún diLt:dt·io 
todo a que respon diera el i:,ú
bllco. Pero éste respondió y 
aquella «a9e_ntura.» del Lista 
Azul se convirtió en un éxlt.o, 
para a las dos tempa1s 1as te
n er dos equipos provinclal e,,, En 
segunda caitegoría nacinno.l. '?t;I 

pasa do afio, el público que an
terl9res se «volcó» materialm en
te en los partidos de b ockey, ~e
guram ent e por la novedad que 
s iem pre atr:aye, no fué tan n u-

perdió la oportunidad en la mis- '· 
ma 1tgullla, y el San Jua n de 
Ba rcelona. equipo que en su 
partido en Lérlda. que d eben 
recordar por su calidad 'los afi
cionados-, nos d emostró qu e 
el sexto puesto en la clasifica
ción final del torneo, no esté. 
en conson a n cia con 1a clase Y 
Ju ego de sus hombres. 

Tu.va e!Llsta Azul un comien-· 
zo Inmejorable. c"onta.ban los 
partidos por victorias, pero pa
radoja del case, creenios qu e 
esto fué la cau sa, de no clasifi· 
carse para la, liguilla. Al gan ar
se todos los partidos no se vie
ron los pu ptos flacos <il.Ue ex.Is· 
tia,n en el equipo. y qu e en u n 
torneo la r go como una liga en· 
t r e doce pa rticipant es ten ían 
que salir a flote en a lgún mo
men to. cuando esto sucedió, a 
partir de la quinta o se$ Jor· 
nada, t odo fueron prisas pa,ra 
3.rreg:ar 103 huecos y sub-san a,1· 

~ errores, pero como pasa gen e
>·almente en estos casos se fu e
ron complicando las cosas Y 
crl•terlos, y ios equipos d estaca· 
dos conaolido,ron su s pu estos. 

Se empezó bien , merced a 
UI1J< ln esp~rada vlcto1•ia en Ja 
p ista deij San Jua n, con la su er
te . a liada, t ren te· a uno d e los 
gallitos; p ero luego se perdió 
po, 4--3 en el campo de! Vlda
let; . ~n donde ganaron t 94os los . · 
equipos punteTOs. A continua.-

celso QUe no Jugó los prl m ?r,s 
pastldos, 1uego se :e t uvo que 
inclutr y creemos es tmpresctn• 
d lble de momento. Y flnalment~ 
Ma)tada. fué la reve:aclón. 

t;N 1, A (;.A'JJEGO ltl A REtHO:-,/At, 

una brillante temporada na 
r.eallzado el Junecta H . C., cam
peón provincial en la fase pre
Juego ei::t ta rase final con firmó 
vta del campeonato regional. 
su bu en momento y logró e: 
subcam peona.to re¡¡lona.l de r,: l
rnera categoría que constituye 
todo un record sólo al alcance 
de .os gra n~'ies cl ubs, que gas
tan los fondos d e su s ca.Jas en 
rormar una. pla n tilla. de Jugado
.tes de campan lllas . en cambio, 
1os Juned enses lo h an con segui
do ;.~ aa~e c:te entusiasmo y te• 
són , cualidades qu e han derro
chado en todas sus actuacion es 
¡os eornudella, Miró, Mateu y 
h erma.rtos Qu er. 

El Cervantes, de .Lérlda que 
logró :a clasifi cación para la 
j¡gu!lla final no realizó en la 
mislll3. la actuación que se es
peraba. Empezó la temporada 
muy flojo y se rué rehaciendo 
conforme avanzada el campeo
nato provlncla.l para culminarlo 
con unos pa rtidos brlllantlsl
mos que le valieron la claslflca· 
clón para :a fase final. en la 
que se prom etían grandes espe
ranzas. Se empezó bien. ganan
do• al BorJas Blancas ,pero lue
go se apoderó de ,a desga.na de 
sus jugadores y en un a serle de 
desgraciadas actuaciones ~e
daron. a la cola d e la clasifica-

Ción. No se merecían ocupar 
ese Puesto. pero Ju garon práctl
carnente si n portero en toda la. 
Usu111a., «ha ndica p» qu e pesó 
lllUCho en la moral de los Ju·ga
dores ~ también carecieron de 

rematadores Y táctica ofensiva. 
Para reao1 ver las buenas Juga
das que creaban en la mtta.d de 
.a plsta. 

Otro Participante en la. llguJ
lla, fué et BorJas Bi:ancas, que 
tu vo alt ibajos sorprend,entes. 
También la descal!ficactón de 
Serrano inf luyó en el rendi
mien to del equipo, en el que 
ademé.s de~ citado sobresalen 
los hermanos Minguen. 

Los demás equipos del grupo 
ler,dano en e8ta categoría re-
~iona.1 fueron los grandes ani
madores de ia competición Y 
representan el futuro de los 
, . J .s más significados, desta.,
ca.ndo los Jugadores Inglés, cen
teno. Betbesé. Navarro. AJrriols, 
etc . 

L.~ <PROXI~'lA 'l'E~lPORADA 

Con dos equipos en segunda 
división nacional el Lista Azul 
y Juneda, H. C., nos hallamos 
ante una ·temporada que Puede 
•dar.nos -.definrtivamente e: espal
darazo en e, ámbito del hockey. 
No queremos · hacer vaticinios 
sob:e el · posible desenlace •d e la 
misma ~on r especto a estos dos 
equ ii.:os ; sola mén te creemos que 
el Juneda se agua ntará en la 
categoria y el List a , par lo me
nos. reallza,rá los mismos mérl· 
tos q¡¡e, la pasa.da .t emporada., y 
además adqutrirái esa Sotera, pa.• 
ra en fecha no lejana, ·esca:ar 
la etnia de prim era d ivisión . 
con una base so.Ida. 

_ n la categoría regional, cree
mos que sería un acterto no 
formar demasia dos equlPOs pa-

ra. que los dos O tres que tienen 
m é. s posibilidades. Antorcha., 
Cervantes y Borjas Blancas, ju
ga.rAn en un grupo con otros 
conjunto de tuera la provincia. 
Tendría más color la. co111Petl· 

clón Y n asta se adqutrla más 
experiencia al entrentarse con 
otros clubs que no se conocen 
tanto. Con los demás se podría 
fon:nar un grupito para. Ir selec
cionando poco a. poco Jos que 
destaca.sen y nutrir las filas de 
los primeros equipos. Esto es 
una sugerencia, que qul.zé. ten· 
ga inconvenientes para intere• 

ses pa.rt1cu:ares creados, pero 

que deportivamente sería (!J[ce

lente. y asJ esperar realizando · 
labor constructiva. .:¡ue se cum.• 
plan las aspiraciones de ascen
so a la máxima categOria que 
están en el ánlmo de tnd'.>5 1os 
aficionados. 

JOSE PALOU 

Comercial de la Cons trucción 
MATERIALES PARA EDfFJ~S Y OBRAS EN GENERAL 

CEMENTOS _ AZULEJOS - MATERIALE_S "ROCALLA 
11 

TEJA CERAMICA RECTA "SOLITEX 11 

Avenida General Mola, 16 y 18 · Teléfono 26D7 LERIDA 
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SIN HUMO ••• SIN CARBON Y SIN LEÑA, CON COCINAS 

F IR PE 
La cocina que ella mioma oe fabrica el 9a1 

VENTA EXCLUSIVA 

MODESTO e HIJOS 
===== Peritos Industriales 

Mayor, 21 y Blondel, 26 Teléfono 1696 
LERIDA 

CARDON~ & MUNNE, S. A. 
baño • Cocinas económicas - Termosifones 

METALES 
Plomo. Estaño, Zinc, etc. 

FABRICA DE ESPEJOS 
Tallere s 'lle biselados, Pulidos, Grabados 

A,. Caudillo, 41 y San Anastaslo, 1-Aparlado Correos 27-Tells. 2200 y 3284 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGIOUS 

VIGAS Y JÁCENAS 

" , " CARD· O 
DE HORMIGON VJBRADO 

0815!'0 HUIX, 23 • TELEF0NO 1644 

LERIDA 

-/1-intacenu de 
SAN PEDRO 

TEL. 1523 

MATER IAL Y ACCESUR IU,9 
FOTOGRAPICµS Y CINEMA AMA'FEUH 
PROYECTORES SONOROS Y MUIJOS 
ALQ ur iE H DE PELICULAS 
LABORATOIIIO FUTOGIIAFTCO 
FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS 

Agente oficial P A I L L A R D 

FERNANDO SIRERA 
Sa.n ofntonio, 36 'l;eléfono :Z:Z06 

LE~IDA 

La única Lavadora de precio popular qu~ 
lava, \ldara, lejía y escurre sin exigi r ninguna 
manipulaci ón de las ropas 

lavadora G I L K I N 
UNA EXCLUSIVA DE 

CASA RULL 

Mayor, 23 - Blondel, 29 1! E R I O A 




