


1.ER CONCURSO 
DE REPORTAJES 

PRIMER PREMIO ¡SOO PTAS. 

SEGUNDO PREMIO 300 PTAS. 

TERCER PREMIO 200 PTAS. 

BASES 

l.• El Re1>0rt.aJe deberá \'ersar sobre cualquier aspecto de la 
vi.da d e Lérida y su provincia. 

2 .• Deberá estar escrito, precisamente, en 1.0 cuartillas de 
letra mecanografiada, a doble es.oacio. 

3.• Deberé ir acompañado de 4 fotografías que ilustren d 
tema desarrol lado. su tama ño. 9 x l 2 cm s. 

'1.a Los envios deberfin rtlmitirse a la Redacción de LABOR, 
Condes de UrgeI. 6. en Lérlda, con la mención: «I Concurso de 
RePOrtajes». 

5.a Durante el transcurso del plazo de admisión, LABOR pu
blicará los Reportajes que se presenten. exce.otuando aquellos 
que, a juicio del Redactol'-Jefe, no se ajusten a estas Bases, o no 
tengan la calidad y el interés mínimo requerido. 

6.& Uegado e1, 15 ae abril y publicados todos los Rep0rtaJes 
qu., lo merezcan, LlBOR incluirá en uno de sus números un bo

leto en el qll.e sus 'lectores porlrá n anotar los Re1>0rta:Jes que, a 
;u juicio, merezcan obtener los premios del Concurso. 

7.a LABOR señalará un bre'l'e plazo para el em'ío de los bo
letos, asi como '.la fecha del escrutinio:-

S.a Se admitirá el uso de seudónimo, siempre c1ue se acom
pa1íe el nombre de a q,uien corresponda, a los efectos de identi
ficación. 

Plazo de admisión: basta el 15 de abril de 1956 (inclusi\,e). 
9.• No se devolverán los originales. 

ALMACENES: VENTAS Y DESPACHO: 

AY. Gral. Mola, 16 y 18-S. Martín, 92 AY. General Mola, 16- Teléf. 2607 
LERIDA 

AZULEJOS 
SELECCIONADOS DE CALIDAD 

"ROCALLA .. 
MATERIALES DE FIBROCEMENTO 

AGENCIA DE VENTAS 

., S O L I T E X" 
TEJA CERAMICA RECTA 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
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CAMPANA DE LA CUL Tu11
4 

El e.rtlculo 567 del Código Pe
n e.!, dispone: «serán cru;¡tiga.~os. 
con las penas de u no a. diez d1as 
de arl'esto menor Y multa. supe
l'iOr a 250 pesetas e Inferior a ' 
l.000: Los que profirieran blas
femias por med io de palabra.s , 
que no produzcan gra ve escán
dalo públlco.J> 

Esto es ¡o que dice el Código 
Penal. Lo qu e dice y piensa la 
Iglesia se encu entra a menamen
te expuesto en 1a. nueva emisión 
«Albores d e Juvent1.1dn, que, ba.
jo los auspicios de A. c .. apare
ce todos los sábados. a las nue
ve cuarenta y cinco de la noclle, 
en 1a antena de Radio Lérida. 

Cu ida de su 
pl'esen tación eJ re::::araclón 
vador Gonzalo TeJed:do !>. Sai. 
ciado de esta. santa r, bener

1
• 

tedraI y profesor del Iglesia 
Diocesano, con la cola 
de un grupo entQSlasta 
tantes de Acción Oa.tóu nuu. 
; :r: ~l'O de locutores de ~: ~I 

Con «Albores de J 
la c ampa.lía de le. cuventlldi 
que a.braza, entre otr~ltu,; 
una activísima campafia fineg, 
blasfema, ha encontract an«. 
dio Lérida el franco a;o:i~~
to que otorga. siempre a ll

noble enunesa, y 1a vauasa lodi 
da de los medlos de difUSló:fll• 

LA 'fUNA UNIVERSITARIA DE LA S ESCUELAS i;;Sl'EClAbBs 
J)E INGENIEROS l'EX'.l'IL.ES Y PElUTOS INDUS'fRJ,u,ES llP. 

'!'ARRASA EN E.A.J'.-42 

El sá.bado pasado, y en el Pl'O
grama Telón de la Semana, la 
a.legre y simpática algara bía de 
la TUna Universitaria de Tarra
sa puso una. nota. de color, típi
camente estudiantil, con su ac
tu1clón en nuestros estudios. 

La estancia de la TUna en 
nuestra ci1.1dad durante unas 
hora-s t u vo por objeto anunciar 
La presentación en nuertro Coli
seo de¡ espectácU!o ccCarrousel 
&s~udlantil», or ganizado con el 
fin de allegar fondos para cos
tear las becas de seis estudian-

gracias a la generosa aslstenti¡ 
de público, que aplaudió cor 
reiteración las diversas lnt•\'l>I• 
ta.clones. Radio Lérida se lcllct
ta. de llaber colaborado a1 el!~ 
de la Tuna Universitaria de TI· 
rrasa. en nuestra clUdlld, con , 
l'etransmislón en la noche di 
sábado de un «avance» de ,e, 
rrouse¡ Estudiantil», que slrr, 
de gl'ato entl'etenimiento a 1~ 
oyentes y realizó. de este mod: 
una propaganda directa y efi"1 
del espectáculo montado por) 
simpática Tuna Universitaria• 

tes económicamente necesitados. Tarrasa. 
Tan loable fin fllé conseguido CARLOS F. DABAU 

CARDONA & MUNNE, S. A. 
Cuartos de baño - Cocinas económicas - Termosifones 

METALES 
Plomo, Estaño, Zinc, etc. 

F ABRICA DE ESPEJO S 
Tall eres de bi s elados , Pulido s , Grab ados 

Av. Caudillo, 41 y San Anastaslo¡1-ApartadoCorreos27-Telfs. 2100y32B4 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRl61DUS 

COMERCIAL FOTOGRAFICA 
MATERIALES S ENSIBILI Z ADO S 

PRODUCTOS FOTOQUIMICOS 

A PARATOS FOTOGRAFICOS 

L A BORATORIO 

REP O RTAJES 

San Antonio, 50 LE R ·I DA 

! tABOR 
e·il.fri'O• lii•iifrM· ~i 

·· · ••1•• 1-u,1I1I~~ ra 
AÑO JU - N.º 66 g:-

1s FEBR E RO 1955 
PRECIO 3 PTAS. 

CUADRO EDITORIAL 
DIRECTOR 

J os~SiriPére::-. 

SUSC. MENSUAL 12 PTAS. 

ASESOR 

l1tfln F . r)iiieiro Jlforn rw 

SECRETA RIO: 

Antonio <'ambrodt Aldomd 

REDACTOR J EFE: 

Franci,~o Porta l'ilalta 

L orenzo Agu.stl Clavu,a 
lui, Cl.avera Armentuo, 
Luis Dominech Torrt, 
Alfon,o Porta Vilalta 

Jorge ireraJen i 

TALLERES: 
RECACC10,.,, y ADMON. 

CARMEN, 26. TElEF. 3479 
ARTIS ESTUD IOS GRAFICOS 

Las Ciudades-Satelite Francisco Porta 

Ante Vds., El P. J. M." Alejandro S. J. Juan Altura 
Los signos exteriores de pereza Alfonso Potta 
Balcón al Segre Xavier 

Tárrega · Apuntes históricos 

Album comarcal - Seo Antigua. 

Cuando los príncipes se casan 
Un partido de la «máxima» · 

Sobre el recital M. Cubedo 
Letra viva 

Escenario 

J. Castellá 

Sirera Jené 
Dolores Sistac 

Jaime 
Juan Riera 

José M.ª Portugués 

Mirador 

Mucha euforia. mucha agua, poco juego Luis Porta 
Fuera de juego Martín 

La radio y sus e·misiones Carlos F. Dabau 

De sábado a sábado 

Páginas centrales: 

Una medalla de oro para España 

Humor: 
Fotógrafo 

F. Bordalba 

J. Miró 

J. Oómez-Vidal 

' 11111111111111111111111111111111111111111 111 11 11111 11111111 111 1111111111m11111111111111111111111111111111111111111111 

~ P"HTADA Ni.eve en las cwnb1•es. -Fiel ~ 

=-==

-=~=~ u Ef t:::; z ~:~~ === ====_i_l 
Pe1•0 la nieve, además de un elemento imp1•e-

sionante y. poético, es, pa1•a el honib1:e de ¿a 
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i /a ,,g,,, M~ """41,,. ll•mm::::: .... : .. :,::.:J 
,i11111111111111111111111rn1111111111111111111111111111111111111111111111111 

LAS CIUDADES-SATELITE 

.. Esta rtlaclón de ,·incu.lacJón y dependencia más o, menos di
recta no Sólo no es nociva sino que s igue la Jinea. l.ógiea. . natu 
ral de Jerarquía. propia de toda sociedad sa.na y estruct~da. ~ 
lo Que a.qui también esta situación adopta en 1a r<O.lidad dl.-er,;os 
grados d e int~ms1da.d. La dependen cia de la capital deja de ser 
normal Y positiva cuando de\iene excesiva, en cayo ca.so ha de 
ltablarse Ya de cluda.dcs-saté.l ite. Y este reoómno mer- det:alla
da atención. 

Dentro del mosaico de las regiones españolas --en roda una 
de las cuales ~ reproducea escala reducida la misma sitoaei6n
xisten dos ciudades imPortantes, que dan Jugar, como c:ap1talt:6 y 
cen tros dl atracción, a dos situaciones de satelitLqoo claramente 
diferenciadas: Barcelona y Madrid. La• primera crea ana situa.clón 
de depe ndencia en todas las Poblaciones de la r~gión cata.lana e, 
incluso.. en Baleares. Pero. concretamente en Ca.taJuiia sólo '!'Or
tosa Y Lérida conservan un e,tado de dependencia no,:.,,,,L ba
dell. TatT:1.S:1, )Ianresa, J" en menor escala, Gerona, Reus y rana. 
gona. entran en la categoría de las llamadas eluda.des-satélite. 

Resal.ta mny interesant.e profundizar en esta rltoación. Por
que si Tortosa .r Lérida mantitneu un vincuJo mucho más rela,P
do con Barcelona. ello se debe, en primer lugar, a Ja mayor. dis
tancia que tas separa de ellas, Jo cual bs constituye en cabezas 
cent.mies de sendas com:ll'cas naturale!ó. Y sobre ~-ie punto será 
coBveniente _proru»dizar más extcnsament.e en otro momento, Pot 
fa menos en cua oto afecta a nues tra ciudad. 

Si bien SabadeJJ, Tru'ra.sa J )lanre...c.a: se hallan, Por la gran 
pro."Cim.idnd con la ca t>ital, ,'incnladas estrech.fslmamente a ella, 
su situación como satélite no es del tlp0 ne;ntiro y peJigroeo. Y 
ello es debido a que cuentan, además ele con cifras considerables 
de Población, con u:na ca.pocidad económica extraordinaria. bas
ta nte su.per:or a la mayoría de ca'I)itales ae proT1ncla espa.ñola.s-. 
81Jo les da un t.ono de 'Vida moderno y chiliz.'l.do. que ::iJ sa.marse 
a la. creación consta nte de nue~ empre..--a y fuen~ de riqueL"l.. 
da lugar a. nlJeYos empleos, const ituyéndolas en ciada.des fllertes 
y organizadas. Coo ello resisten y c,ompen.s:m la atrn.:clón de la 
próxlma capJtnl, mediante o.na relación en sentido inr.:.rso. 

:Uuy dis tinto es e l CS.$10 de ;\l:idrid. L'lS cap.ita les meno re& de 
su cinturón geográfico, no ton tenido nunca núcleos importn.n_tes 
de Población. El baJO rendimiento de las tierras de seca.no. nmdo 
a L'l careuci::i de otr:ls fnent:b. de riqueza de tl1>0 lnda~trlal .. han 
manteaido cst:icion arfa In demogr.ifí!I durante ruios- _Y anos. Y lle-

do el momento del desarrollo asombroso de :Uadrid ~emogr.1-
:~o e- industrial a la rez -fa atracción dt'f la capitnt ha. $"ido ~an 
fnerte que Toledo, .-1.riL'l, Sego,·10 .. cuenca Y Ciad:: d Real han std~ 
tnc:rpaces de resistirl o, degenerando en w1n foc.rso nega~lra.. s 
trlas debilitando y depaupc.mndo en muchos sientido._, n .:-mtoma 
rn.n conocido como elocneote lo constituye el fenómeno del <Q.~

sc.ntlsmon qne estas otudades tienen phl.nteado como pe:= 
cáncer: son raros los ro.nciooarlos Y proreionnJe:s :Od:O::: ~den
dos. c¡ne no bnsquen con afán I t~1do. oons_er . el dO->tino. 
cia en 1'1~\drid. incluso mil'ntr.u con--en--nn en .1qoéllns 

Quizá una co~secnencln P::1~==~ ~= '~stn
·md~: 

1,1 sltuaolóo. Y es qne deber! d las peQneiW clndad . l'W
loe fru)tore,, de c!esnrrollo propios ,.¡' an pUllto determinado. 
que h:\.<ta que sn l)Otencin.lldo~ º~,:"' de lo. C!lJ)llnl, .,, cuyo 
:1o i:,:te~~ s:c:~:;res~,-u, pe.llgrosi y dJ.ticll de Invertir. 

Ftwl l\: J ' ('O L'ORTA \'11..XLl'.\ 



ltJ:Allf MAYOrJ 
LOS SIGNOS EXTERIORES DE PEREZA 

por Cfflfo,cso 'Porta 'Vilatta 

En estas mis mas p á.gJ nas, hace poca.s serna.nas, h abrá n podido 
leer un breve comenta rlo sobre la nueva Ley de contribuc ión so
bre la R enta. 

El h echo d e Que m e e n cu entre conslder a b len te a.Jeja.d o d e los 
dorado.s supuestos d e la L €y, no quier e d ecir que no sienta la 
natural curiosida d que debe s en t ir a n te una disposición fiscal 
d e tan a mplio alcan ce. Por otra pa r te. loo que n os esforzamos 
por mantener viva y d espier ta nuestra sen sibilidad, h emos podido 
~tir e n e l a ire una especie d e vibración , o d e onda, que 1·eve1a 
un estado d e alerta parecido a l del ln d ividuo que camina en la 
oscuridad. y t ien e la im p r esión d e que a lguien acecha para des
cargarle en cim a u n gar rotazo si n con tem p laciones. 

S e r ia absurd o ped irle al contribu yen te que r ecibiera una 
nueva Jey :fiscal con la sonrisa en los labios y el gozo en el co
razón . No , la única. ley fl.sca.l qu e se recibina aqu í, y en cual
qUler otro p ais, con pasaca.Ues y fies tas popula r es sería la ley 
d e rogatoria d e a l gún Impu esto o tributo, s in contr~partida a lgu 
n a . La ley, con un sólo art fcuJo. que a corda ra d ejar sin e!ecto 
tat o cu al arbitrio. cánon o contribución. Todas Las d em ás leyes 
fisca les. llegan, y es lógico, que lleguen asi ; con un zumbido lú
gub r e q u e prod u ce d esaso.siego, malest ar. a veces, Incluso, tempe
ratura, n euralgias . hiper tensión , y u na p sicosis especial qu e po
driam os llamar de perro apaleado . 

H asta a q uí, p or lo tanto. el fenóm eno colectivo actu al n o 
t ien e inte rés a lguno . Es tópico, rutinario y habitual. No merece 
el m ás p equefio comen tario, Di existe razón alguna para que lle

. gu e hasta E/Sta Calle Mayor qu e necesita temas más Interesantes 
o d esacostumbra dos para im•itar a la l ectu ra. 
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P ero e.s que yo quisiera a liviar, de alguna manera, el temor 
d e los fut uros contribuyentes, distrayendo un poco la atención 
d e ese fabu loso y temible personaj.e de mi¡ brazos que es el Fisco, 
p rocurando dej e, por un tiempo, en paz; a los comprometedores 
csignos exter iores de r iqueza», y haga un cu idado repaso de lo 
q u e yo h e b!l,Utizado con los «signas exteriores de pereza». 

En este punto estimo un deber declarar que mi admiración 
más sincer a se ha d irigido siempre, en este país. hacia las perso
nas que tienen Iniciativas, y son capaces de dedicar a las mismas 
el t raba jo y los sacrificios n ecesarios para llevarlas a buen térmi
no. El señor que t rabaja, eI\ la profesión u oficio que mejor se 
avenga con s us posibUldad es y aptitu des, merece, para mi, 
todos io.s respetos y todas las consider aciones. 

P or el con trar io e1 sefio:r qu e no su efia más qu e en la ma
n era d e «ir tirand o;, Jo mejor y m ás cómodamen te posible; el 
tncUv lduo que asiste, lmperté:r:rito, a su :ruin a person al y a la d e 
t oda su fami!ia, si n sen t ir; n o por un m omento; la necesid ad de 
h acer a·go para evita :r:a; el p ersonaje. en fin. que p:re!lere la h ol
ganza. más o menos disimulada; más o m en os vergonzosa, e 
cualquier otra cosa en el mundo , m e produce una repuls ión y una 
t:rls t eza ifinltas. 

y sin embargo . este ú ltimo personaje abunda. Tanto abunda, 
-salvando Jas gradacion es y los m atices qu e hay que salvar-, 
que cas¡ m e atrevo a decir que si los contribuyentes por ren ta 
pudieran ser. no !Os que con su trabajo consiguen u na posición 
y unos bi en es m a t eria les que la d emuestran, sino los que des• 
cansan. y p or culpa d e su inact ividad , son incapaces d e alcanzar 
un m.inimo de bien est ar m ateria¡ y vis ible, el volumen d e ln¡p-e· 
s os a~can zarla cifras fa bulosas. 

Ahora b ien , yo me n iego s istem áticam ente a aceptai· la rutina 
como a rgumento. LOs grandes h a llazgos se producen , casi siP.W
pre, al dar la vuelta a hechos, conceptos, rut inarios. Y yo pro
pongo, en est e asunto, d a r u na considera ble vuelta. Sugiero que 
en vez d e t en er en cu en t a los s ignos ex t eriores de riqueza, ae 
tengan en cu enta los signos exteriores d e pereza. Y que lnclu-

en el indice d e contribuyentes al sefior que se leva n t a a las 
~:ce, s in dolencia, achaques o trab a jos que justifiquen tal lujo; 
al sefior que no trabaja por las tardes; a J caballero que aprovecha 
todos los «puentes» d el calen.darlo para desapa recer, sigilosamen. 
te d e su puesto; al ciudadano que lee el perlódieo y confecciona 
q~inielas en la oficina; y al sujeto, en r esumen, que dila pida, es
térilmen t e . .su tiempo; con d espilfarro más ru1noso pa ra e l pats, 
que el que tiene automóvtl para trabajar o avión para aprovechar 
más sus m.lnutos . 

El comentario m e ha .salido, m e parece, más serlo d e lo que 
que prtendia. Lea pido perdón. Pero es que e¡ Fisco no admite 

bromas. 

WELLS HIVELV Y SOFfA Noe;l 

Bajo el patroc inio de la Exce
len tísima Diput ac ión Provincia¡ 
y organizado por la c asa Ame1·i
cana d e Barcelon a, en colabora
ció n con la Asocia ción d e ~úsl
ca y el Circulo d e B ellas Ar t es. 
el com positor We lls Hively Y la 
sop ra no Sofla Noe¡ ofrecieron un 
:recita l, el mar tes, que tu vo por 
m arco el salón d e la Cá m ara d e 
la Propied ad Urba n a. 

E l compositor callforn ia no, se
flor Hi vely f u é Intérprete en el 
teclado d e ' su s obras y acompa 
fian te d e la llder lsta Sofía Noel. 

Como p ian Lst a dió expresión 
j'Qsta y a!ect lva a su s obras, 
unas estam pas d escriptivas qu e 
presen tan la du alidad del pa isa
je propio, el d e las tierras d el 
m ediodía de los EStados Unldos, 
y e1 paisaje mexicano. En las 
p rim era.s, por paradoja, la in
fluencia extrafia es m á.; percep
tible. En «La Florida» la finura 
de representar median te su t iles 
efectos sortoros los delicados co
lores e impresiones de la natu 
raleza -reminiscencia d e b u -
ssyana- es perceptible. El sen t i
miento y equilibrio florecen con 
mayor rotundidad expresiva ·e n 
los «:eaisajes Mexicanos», en cu
ya páginas la melodía a u tócto
na es tratada con :rasgos d efini
dos y exacta comprensión, y la 
temática es :rica de ideas y varia 
d~ color. 

Sorprendió asimismo la faci
lidad con qu e traslada al p enta
grama motivos poéticos d e An
tonio Mach ado, fascina do s in 
dUda, por u n a mbien te qu 'e ha 
de gu ardar afinida d con eJ me
j icano qu e él con oce por haber 

:~~~d~z~::~as temPoi-adaa 

Hively ~s un en•: 

~enclllo Y e"trema~ea •n1 
Sl e I e a la SUtllidact ~ 
ello s us canciones . 1\, 
esa m ism_a senciue:ªUtlvan ~ 
dad emot1 va . e lnttli!: 

s~~ía Noel PUso et al 
vers1on d e las cuatro lila en f 
In spiradas en t ernas ~ nc101!\ 
Ma cha do, y en la POetico.s ~ 
gama d el lled que of;: 18dls111¡ 
extenso programa 6 en~ 
d e Rave1, Ri rnsky ~ ~Ilclon1 

Mussorgsky, Pou lenc, V~oU 
Y Ru.iz d e Luna entre % 
confirmó por segunda ,:ro,. 
posee en a lto graa0 las ºUaJJ q. 
d e.~ qu e prestigian a una di 

tan te : pu reza de ernisón, r1: 
za de matices. emoción lni'1Jr; 
ta tlva y refinado gusto en~ 
plear su s medios vocales. 

En las canciones -todas !f. 
tejida.s con el hllo sutil , 
poéticas imágenes-, se m~ 
verd a dera recreadora de ~• 
m elod ía. su voz aumentaba 
finu ra d e las notas, )' su at 
fun d id a a la del compositor, 
graba exteriorizar con intuk:, 
certera la dellcadeza (le s111 i. 
t imientos, adivinando sens..; 

n es y logran do la más hondl 
pura em oción. 

Los oyen tes que ocupaban¡ 
completo y aun con excoo 
sa lón , y a los que propo!!l:l 
u n verda dero deleite este ~ 
cierto, ovacionaron entuslis11l 
m ente a la gentil soprano f 
su fi el a compafiante. subrsfi 
d o con especial agrado les 1 
zas origina les del comJlO" 
aim erica.no. 

ortegu lan o, que a t ribuye la de
cad encia de Occidente a la crisis 
de mando. y sostiene que J¡;uro
pa no debe perderlo en razón a 
qu e el legado no pu ede Pasar a 
manos d e Rtisla, relativam en te 
Joven en et proceso histórico v 
cuyo sis tema social y po!ftlco se 
basa en Ideas puramente eu ro
peas, nt de Norteamérica, que 
carece de historia suficiente y 

de dolor histórico. y cuyo Pro
greso se apoya en una técnica 

:!;!ºr;~_ en Europa durante e¡ 

El Ilustre conferenciante afia
<116 atinadas observaciones 
bre la crisis de Europa Y te,;:. 
nó su ejemplar disertación afir
mando que debemos recuperar 
el sentido profu ndo católico de 
la vida, que es sentido europeo 
para evitar la crisis Que vivimos' 

El Rvdo. P. J osé Maria AJ..,.: 
Jandro fué objeto de una cla.
moro.sa ovación al término de su 
conterencia. 

CONF ERENCIA DE DON JAVIER DELGADO 

El Departamento Provincial 
de Seminarios ha cuajado un 
ambiente en torno a su c!clo de 
conferencias. Un auditorio selec
to y numeroso se congregó en el 
&alón d e La Paheria, e¡ viernes, 
por la tarde, para escuchar al 
profesor de Historia Universal de 
la Universidad Central, don Jai
me Delgado, en su disertación 
del tema : «La independencia de 
América a un siglo de distan
cia>, . 

Presidió el acto le su bjefe pro-

vlncla! del Movhnlento y prime
ras autoridades. 

El director de •Inquietud>, 
don JoSé Luis Villafranca de Jo
ver, presentó al conferenciante 
destacando sus méritos como 
historiador y poeta. 

El sefior Delgado abrió luz en 
el problema complejo de la Inde
pendencia de América, refutan
do la creencia generalL.ada que 
atribuye el hecho a una Influen
cia directa de la revolución 
frallcesa. Apoyándose en la in-

I \ 11 f íl tfr, P ~ -M., Alejando,;) 

vesttgaclón del blstortado,- fran
cés Marius An<iré, dice que el 
regi.men espaofi¡ fUé superior al 

que establecitrol) las demás p0-

tenclas y que la independencia 
81.\rge de la. invasión DA1>0león1-
ca, que da origen a la creación 
de las Juntas provinciales ,n 

defensa de los intereses de 1a 

Corona, Juntas que se es~ableccn 
igualmente en América. Afia.de 
que el hecho histórJcil te pi.an
tea cuando la corona de España 
queda sin sob€rano. El s?ñor 
Delgado bace referencia a los 
trabajos históricos de Gil Munl
lla., quJen .señala una coinciden
cia en el aspecto social de los 
di\•ersos criterios, determ.lnEllldo 

-Existe Por el hecho de que 
abandonan la visión integra.] del 
hambre y carecen de una visión 
humanista que l)Odria ser eJ mo• 
tor que moviera la sociedad con 
un sentido con...<::tructir-o. 

-En la abulia de ciertos sec
tores ¿puede Influir el exist,m
cialismo? 

.. LOS FILÓSOFOS EUROPEOS A NTE EL 

DESTINO DE EUROPA "' 

El dom ingo rué Jornada de 
contrastes. Mientras las canes 
hervían de clarines estridentes 
qu e pregona ba-n la llegada de los 
<<hin chas» zaragocista.s. en el sa~ 
Ión recolet o de la Paheria, un 
egregio padre Jesu ita.. el reveren
do doctor José Maria Alejandro, 
h ablaba a un select islmo a udi
torio d el dest ino de Europa. De
c ía qu e se halla en cris is y qu e 
sólo el retomo a su sentido pri
m.l tivo. e¡ Cristianismo, pod!a 
devolverl e el flu jo vital. La flui
d ez de su pa labra y claridad de 
conceptos, movió a un aplauso 
l>rolongado del audi torio. Hubo 
Plena ldentlfi cactón . En un bre
ve aparte conseguimos h ablar 
con el padre Alejandro. Con el 
oído atento recogimos lo si-

-EJ existenciaLsmo .soto v:ue 
como interpre:ación ametafisica 
del hombre y como teoría total
mente agnóStlca del sentido teo
lógico del hombre. 

Muy concurrido el salón d e La 
Pa h eria e¡ dom in go, a m ediod ía, 
en la conferencia organizad a por 
la Academia d e Doctores del 
Distrit o Universi t ario d e Barce
lona. El insign e pa dre jesuita 
doctor don J osé Maria Aleja n
dro, explicó u n a lección m agis• 
tral, versando sobre el t em a: 
«Los filósofos eu ropeos a n te el 
destino de Europa» . 

Asist ieron nuestras primeras 
autor idades y a brló el ac to el 
doctor Se:r:ra Ba lagu e1·. como d e
legado de la Acad emia d e Doc
tores , siguiéndole en el USo d e 
la palabra el d eca no de la cita
da Acad emia, doc tor Benavent. 

El conferen cia n te razon ó el 
diagnóstico d e Europa como au
sen cia del concepto m et a físico y 
excesl va p reocupación por los 
problemas econ ómicos y polf
ticos. Anal!Zó el signifi cado d e 
Occidente, como Inconcr eto. y 
el d e Europa s in unidad etno
gráfi ca y lingüística nJ politlca, 

pero que en la categoría e~: 
rige nuestro continente 
del mundo. En 
;pregunta e1 d lse atifinó q~_ 
pa puede m or1r, Y ~re r, 
n ecesa r io volver alei°O: 10 (' 
susta n cia l que es vivlIIl~ 
tia ndad. Sefialó q.u: crJstt~ 

~~~:a~d~at:o:;vrce vlol~ 

contra las m ismas- .. ~' 

Comentó el ¡:,ensaa;~:o1ª. 
Splenger, peslrrús

1
~:P:~ ~ 10 : 

porvenir de Eu \fit&I 1 
considera s in f!U~na p.;ica: 
vi ve Inmersa en idBd d• r 
miedo y sin capac 

1 
ción polltica .• opuesto•:. 

El d e Berdl eff. el ;e 
sis d e Speng!er , Y n ¡o •; 
tain, que proP~: :i~nlsil11\ j1)Y 
al seno d el O ¡a esPlt ¡¡1 
igualmente la ::r jjlc>5o/0

0 
,, 

t a cris tiana gur• a~~
Da wson , qu e 85: to dlll ,;l 
re!lgtón e¡ elem• el dlBgll 
toda cultura, Y 

guiente: 

- En la obra reconstructiva de 
Europa el c a tol!clsmo. ¿debe 11-
ml ta1-s; a mera ln f t\.1encla? 

- Ha de Influi r de u n modo 
general y en la zona suya espe
cifica . 

-¿Sin actuar? 

- El Cr istianismo tiene de Por 
sf una .fUerza constru ct iva, aún 
en el terreno económico Y polí
t ico. 

-¿No exis te cierta separación 

entre la masa Y ¡a clase direc
tora.? 

-A esta masa se la atiende 
e-n el terreno material. se le pro
cura. el pan, pero se la desatlen· 
de el campo cul tural. palitlco Y 
religioso. 

- ¿Pan y circo? 

-Este es e¡ mili. Se la morfl-
n tza con el deporte espectacu· 
lar. pero n.o se le da formo. idea., 
espíritu. Y el resultado es unn 
masa impreparoda parn servir 
de base a una reconstrucctón in
tegral de lo sociedad. 

-¿Ha¡• crlsls de c!o.ses direc
toras ? 

-su.s pensadores ¿influyen en 
la masa? 

-Al contrario. El exlstencia
llsmo sólo recoge la angustia de 
la. masa y sus propugnadores se 
hallan lnmexsos eu ella. 

-¿ Tiene actualidad el dwills
mo de Onamuno? 

--Su pensamiento buscó la 
!1.\ent<! dll'ect<> del existencialis
mo. la danesa. En él viren el 
problema. creado par su aposta.
si& cristiana l' su pcsiclón !ren
te al racionalismo. oontraria
mente a Jo que se sUJ.)()ne. una
muno no es un racionalista, si
no un intuitivo emocional ... 

-En el momento acru&l. ¿Qu é 
p a p e 1 p uede deselJll><ú&r ¡;¡,;. 
paila? 

-NU tro país posee el gran 
tesoro de huber consen11do tas 
esencias de i;:urops medlev,,.i, de 
t.~I mMern que E,lspaúa es la 
más próx.Lma a reAJI.Y.ar la vuel-

la aJ)llrlctón de la burgues1a, a 
Cl\YO l.ml)U)so se reallurá la In
dependencia. 

Destacó que la.s lnterpretact~ 
nes de¡ hecho histórico adol~ 
cen del defecto de Presctndir de 
E'El)afia Y ta.s demás POiencias 
euroi,eas_ &.. tudió la ~O:it!ca de 
Punan.do vn &l recu;,enr su 
trono. incapaz de comprender y 
resolver el problema., a.o¡,,es bfen 
lo agudiza a~ejando de! bando 
leg!tlml.sta a las que habían SI
do fieles. Otro factor prePQnd~ 

!ante e3 la. Politica l!lternaci~ 
nal, como resultado de la lucha 
secular entre Esllaiia e Inglate-

o a la esencia europea :procla.
mada por Berdiae:Cf. 

-Locallzado eJ problema,, 
¿qué slgnlficaclón puede tener 
Lérida? 

-Un símbolo íntega¡ de la re
construcción europea.. Una Seo 
erguida entre el cinturón amu
rallado, mitad castrense mitad 
monastlca~ que nos devuelve a 
la rlslón medie,-al. Luego, su 
Universld:ld des:.1)3.Teclda. como 
centro 11'.llJ)Ortante de cultura, 7 
.ta flor de sus tierras y 1oS gre.. 
mios que las rigen. como conti· 
nu:dad de una trndlclón de 
esenc.la cristiana. 

-¿LO dice nsted como l)Oeta 
o como fi16sofo1 

-:sn amboc sentidos. Lérlda 
tiene una stgn!ñcsclón total

-¿ Y actualJ 

-su actualidad IR define la 
seo Antigua POr sus t:nderos Y 
el C3lllPO que domina. dándonos 
8 entender que en ls obra re
construct!n del hombre de Oc
cidente, hnn de colaborar con la 
reJlgtón clement:os tenlP()lales 
como el pol!tloo. económieo, cul
tu"'1 y el do mando ... 

-A los leridanos. pues. DOS 

oo,tará mirar a I& $eO part, In
tuir la salvación de SU,-OP,,.. 

-¿Le parwe bien? _ 
-UD slmll sd.mlrable. POclna 

repetirlo en sus conterenclas. 
-¿Qon QUÓ obJ•to? 
-j'Q!Dent&r el turismo Jerlda-

'}t1an attara 



ASOCIACION DE LA PRENSA 

RENOVACION DE CARGOS DIRECTIVOS 

En la J unta gen eral ce lebrada 
PC>r l a. Asociación d e la Prensa 
se Procedió a la renovación d ~ 
C&rgos directivos , resultan d o ele
gidos : presiden t e o. J uan Fer-

nando P!ñeiro: vi cepresiden te, 

don Ange1 F o nbuen a secreta.

rlo, don Antonlo Torre bad ella; 

T esorero, d on Ernesto Saut·lna . 

La Medalla de la Asoclac16n a D. V lctor H e llln Sol 

En la c itad a reuntón se t omó 
e l acuerd o d e con ced er la Med a
U3 de la. Asociación d e l a Pren
s.. al presidente d f' la Dlputa
clón ProvlnclaJ, don Víctor H e-

llln , por las fací!lda des que 
s iempre h a n en contrad o en él 
los profeslona.Ies d e la P rensa y 
las a yudas recib idas por la Aso
ciación. 

D . J UAN GUARRO. NUEVO PRESIDENTE 

D E LA COMISION DE FERIAS Y FIESTAS 

En e l palacio d e La Pahe ría. se 
celebró el acto de tomar pose
són d el cargo cte presidente de 
l a Colllisión Oficial d e F erias y 
Fiestas, don J uan Guarro Llop. 
a quien el alcalde d e la ciuélact. 

• d on B la.s Mola, d edicó palabras 

d e en comio por su slmpatia. per
sona.¡ acendrado leridani.;mo y 
eficacia e 'lnJclativa pa ra el car
go que se le h abía de.signado, 
dotes heredadas d e su padre pa
r '\ qui en tu vo frases d e. carifio
so r ecu erdo. 

NU EVO JE F E PROVINCIAL DEL S. E . M. 

E n la Jefatura Provincial del 
M ovimiento se verificó el acto 
<1.•: toma de posesión de su car
go e1 nuevo jefe provincial del 

- Servicio Espafiol de! Magisterio, 

Le dió PC>.S,€sión el J ef e provin

cial del Movimiento. don José 

Pagés Costa rt, y asist ió a l .acto 

el secret a rio nacional d el Frente 

d a Juven t udes, sefior P ér ez Vi

ñeta.. 

• :nuestro pa.rticUlar amigo y co · 
• laboradt>r de LABOR, d ~n Jo•~ 

María F:ortugués. 
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ALBUM COMARCAL 
~rch. SIRERA JENE 

SEO ANTIGUA DE LERIDA - CAPITELES DEL PILAR n ,º 10 

E to.; capiteles, vistos de izquierda a d erech a reJltescntan 

rad a uno: 

El 1-0 un arabesco de tallos ondulad os co n ho.ias de gladiolo 

, ajo de bniJa. El 2.•, e l A.rboJ d e ,J e, é. El 3.•, Jóvenes 
Y espigas de . tra monstruos Jeonl.nos con cabeza h u -
luchando con espada s con rod eando a tres fl
mana . El 4.•, una 1enirua pro longada en tallo 

gura. 
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APUNTES HISTORICos 

t egiendo las en tradas y ,.a léas 
en dirección a Lér1c1a y e ervera 
Y adela ntando un batallón de 
cara a esta última Plaza, s'.
tuando en San Eloy su artille
r ia y los «hussar<1s». y as! l>er
noota en Tá.rrega. 

SOBRE LA BATALLA DE MARGALEF 
Por otro lado, advertido En

rique O 'Doneu d e que el grueso 
de ¡os fra n ceses se habla a leja. 
do de Lérlda, se Precipita hacia 

En el rondo, el contenido de 
esta nota quJere ser una relVin• 

dlcaclón. RelVindlcaclón l> ar a Et, Fl:'.l'BOt, 1• c..\ flLE~" · 
nuestra ciudad. Que van a tener F01(3h. 

La. lla m ada batalla d e Marga.
Jet que en a bril d e 1810 abrió 
d e h ec\io. 1.as p uertas d e Lérlda 
a. los .franceses, tiene sus ante
ce<1entes y su «pequ efia. h!sto
rta». Es m u y p0stb cl q u e los tra. 
be.Jos d e p :eyán d e . P orta Y 
otros posteriores, m ás o m enos 
relaciona dos con el a n tedlch o 
combate, aporten otros datos. 
p ero como lo que vamos a r ela.
tar tiene relación con un hecho 
acaecido en T árrega., ello justlfi-

ca plenamente nuestro apunte 
h1Stór!co. 

El sitio de Lér1da estaba e.n 
sus comienzos y el noticioso O' 
Donell d e los apuros d e la Pla
za intentó socorrer:a , mientras 
que por otra parte Inquieto el 
mariscal s u chet POr la.s noticias 
que le llegaban de qu e el Gene
ral espafiol se c~n cen t raba en 
Montblanch y Campoverde con 
una d lv'.slón q u e se aproximaba 
a Ce.rvera, d ecidió hacer u n a sa
!l<la. 

T enemos noticias d e ella por 
Mufioz Ma.Idonado, conde d e To• 

reno, Gómez de Arteche la Plaza Para levantar e1 sitio. 
ro, Charles OrnáJ:, Y ~ Pero ya en Tárrega, suchet 
a-anch , en tre muchas :t, Attou0 recibe u n informe secreto. una 
se ocUJ)a-ron d e la S-Uerra os q~, confidencia. un «soplo» simple
I ndependencia, Pero com de la mente Y lo curioso del caso es 
todos co¡nclaen entre si,º tt:llci que el Mari.sea-! en sus memo
rem os que hablen las Pro l1- rlas antes de confesar haber re
m emorias del Marls~a¡ Ita:~ clbldo un cierto «rapport » se ex
Such et Y et magn ifico lilaila el¡ tiende en consideraciones sobre 
van tad o POr los oftclales tte 

1
~ lo dificil QUe era obtener In• 

E-sta~o Mayor que PUbl!ea IU formes en unas comarcas nue
el numero 

3 
en e· Atlas de : vas donde cada habitante era 

t a m afio, editado P0r Auseun, ,: un en emigo y «donde n uestras 

promesas y nuestras amenazas 
eran igualmente lmp0t en tes pa
ra. arrancar un secrato útil». y 
atrlbuye al azar, la noticia que 
tan val!osa había de serle. 

Lo cierto es que aquella mis
ma noche se enteró en Tarrasa 
que el e.spafioJ O Donell se d '. rl
gía hacia Léri<la. Dice Suchet 
que • dudó d el informe pero no 
podfa desdefiar un aviso tan Im
por tantes )) . Y a fe q~e no lo des

defió. Partió de Tárrega el 22 
y el mismo dla por Ja noche su 
genera¡ Musnler estaba en Al
coletge, con la caballería del ge
neral Boussarct en reserva. 

Lo demás ya :o sabemos. El 

París el año 1834 Y que allml !~t~ore~\;8!~:a O i::~~: 
:<sirve» para la comprensl: ! da lanzándose sobre su flanco 

«1:e::~1: ::'.ones relatadas . P0~ sorpresa. las tropas de Su· 

chet dispersando su primera di· 
Est uvo e1 francés en Ba: su; visión obligándole a la retl

los d las 19 Y 20 de abr l rada d espu és de la aciaga bata.
niendo en estado de ~:!:: ¡ 11a. d e Marga.le! sin haber podi
Plaza Y d espuéS de Ca- do prestar aux!l!o a la Capital. 
corte d el p u ente de bles rlt Y ésta J)OCO tiempo después, 
para preven irse de ~:ga ell l sucu mb.ia a un enem:go supe
presas. se dirige a legado a i rlor. 
ma,fiana del 21. :; 1>ataUOI' 
,::qlsm a d ispone s ente, p( 
cu brién<iola totalm a ve 
principalmen te de =:aue P~ 
dú y Mont blan ch , 

Pero adentrémonos en :a «l)e6 

quefia. historia». ¿No les extra
fia que -como nuestros lectore,, 
Ya saben,- u n día de mayo de 

que tomar con benevolencia 
nuestros I e c to r e s, Porque no El dol!llngo PasB<!o la ¡ornad~ 
puede ser objetiva. slno P8rtl- rutboI!stlca tr&scendl.ó a la ca
dista, llnpulsada como 1

0 
está 

POr el carlf\o y e1 apeg0 a tod~ ~ 
lo Que nos atafie. 

Tal re: vindicación no es orl
g: na lmente ID!a. Yo actúo aquí 
de transcrlptor a Ja sugerencia 
de un buen am1go, con quien 
departl dfas atrás en ag,-lldable 
con versactón . Huelga decir sin 
embargo, que me identlfic~ con 
ella, la amparo y la hago Pú
blica. 

Comentábamos con mi amigo, 
y elogiábamos los dos, Jos mag. 
níftcos artícu lo3 que bajo el 
nombre genérico de cartas, ba

bia escrito José Pla y publicado 
el semati.arto «Destino». Recor
dábamos precisamente que en 
una de las cartas de F-rancia., es
cribia encomiá.sttcamente sobre 
103 frondosos platanos de Per
pifián. hoy desaparecidos, y a 
cuyo recuerdo eJ s~fior Pla. Sólo 
M.Jc~aba los de la Rambla. de Fi-

lle. El entusiasmo, la tebre r 
hasta la pasión se m~uife;c:aon 
en ella gracias a la visita de uru 
masa bastante nutri.:ia d.: aft
cionados de Zaragw..a. 

Los millares de versoi:;.a.s que 
se desplazaron de ~a ,e,.;na ca
pital aragonesa, tUVl:!~:1 cc.e:~ión 
de disfrutar a p!a.:e:. ~u equipa 
gaz:o el partido Eso , s t odc. 

Los nuestros quedaron, queda
mos meJor dicho, apesadumbra
dos Por la derrota. Sin embargo. 
la correcc!ón en las maneras Y 
el comedimiento •<!D. Ja compos
tura rueron patentes en "todos. 

Déjenme decir que el merito 
de esta corrección nos corres
pande en mayor cuantía a nos
otros, que éramos los que oa.lia
mos del campo con la cola entre 
las piernas. 

y yo pensaba en el fenómeno 
gueras y los árboles de la Deve- ::1 :::ol ~~u~e:er.;;; ~ ma~~~~ 
sa de Gerona. miento de gente que se traslada 

y a l mencionar estos co!llJ)ac- de aqu í para allá tra.s su eQU1Po 
tos Y corpulen tos núcleos de plá.- en un momento de euforia . oon 
tanos, su fértil !' ágil pluma, la sana ilusión de serle ganar. 
lanzaba una expresión Justa Y y pensaba también en ¡as lnvec
m edida. Los ca.ltficaba de autén- tlvas QUe se dirigen a menudo 

tlca catedral botán ica. :".:'. :/~;.b~nc":!:~ul~~ 1808· u n coron el francéS, Laffal
l!e, obtu viera en Tárrega infor• 
Dles y rtacllldades» Y qu~ 
afios despu éS todo un Mariscal 
Invasor consiguiera aquí 01!.smo 
u n secret o que Je proporcionó 
un triunfo tan um>ortante? 

1 

No h em os de pensar mal. Pe
ro con¡o en las buenas novelas 
Policiacas, d ejamos pendiente el 
Interrogan te. 

I Lo p eor d el ca.so es que, por e: 

Desde luego h.emos de recono- nes QUe desata Y la censurable 
~ : er. de buen principio, que no degeneración de la actitud de 
ff tiene ninguna obligación el se- unos aficionados que ªº~!e 

ñor Pla de llevar a cuestas un manera compacta, q,ue P -

1 

formal del arbolado de de de la educación, de las nor~=~ro país, ni del porcentaje máS correctas de conu><>rtaJnlen
de clorofila que corresponde a to cívico Y aún dein crecer un 
cada prO\'lncla. po;o P~~~:~:sto'.i'::~~ en 

Pero QUIN\es contemplamos a que en algunas ocaslones sea 
diario la mole lmpanente ~¡".: verdad u,a lerendo Jas dlTe= 
pláta-nos de los CalDl)()S - pancart&s que en todas l)Ortes 

¡ leridanos, nos atrevemos • pedlnr acostumbran " eXhlb!r los ez:pe
a u torlzaclón para oru-tlc\p~r • diclonario.s. preocuPndos siempre Dlom ento, n o les podamos anun-

en las 8Tlldas oe voc1ng1eran pa
labras PoCo carifi.osas, si el mal
humor de las dOs bandos de es. 
l)eeladores se desata, q1ledan_ 

Por Jo menos, sah-ados los prtn. 
clplos. 

Lo cua1 es muy tTan<IUll:za4or 
I>Orque nos a firma en la conv!.c
clón de que er !útbo¡ es Pona• 
dor de buenas maneras. 

Y si alguru, •ez se 4lrlmen 
las c!Uerenctas lnterca!Alldo a.t
gún estacll2.o, yo creo, con toda 
la buena f•. de que es sólo la 
eJ<Cel>Clón. que conJinna . la regla_ ¡ 

_;¡_·_ C.-l E.º A GL ~IO 

1 
DE TODOS 

Hablamos llegado a sentirnos 
ávidas de lluvia. Han llegado oJ. 
6.n en más o menos escala, unas 
b!en menos qu e más y se eJDPie- 1 
zan ya a observar gestos de has
tío y a oir OJ>lnlones OODtr-""1c-

Wrlas. 1 a quien no está vinculado al 
país. a quien desoonoua las ele
mentales reaocJones de los agri

cultores re5l)eCtO a las =~ 
nes a.tmos!érlcas, l>Uede sorpren- 1 
derle :r sum.:.r1e en un estado de 
¡,erpleJidad. 

En cambio. estas mlsm:i.s = 1 cione.s s.inen para l~t.zar con 
precisión el termlno en donde 
el que se. siente a1ectado, d. es
arrolla sus culti\·os particulares. 

LOs que empiezan a queJazse 
de la lluv;.a, t!e. nen sus culoros f 
en la hnerta. Los que la desean 
con más Ultensidad aún; los tie
nen asentados en tierra de se-- ! 
a.no. i 
ro::.. ;u:,~ :~. = d':. ff 
seable 1a unidad de criterio. Que 

no se logra.rá.J3J:Dás.amenw' 
que fuese poolble con..-enJr t<>-
das las tierras en regad.fo.. 

U S REPRE ~E..,'LI.CIO.IBS 
DE U PASTO.· 

LAVABOS -BAÑERAS- WATERS 
METALES - LUNAS - VIDRIOS 

LERIDA 
Teléfono 2121 Avda, Coudlllo, 32 y 3 4 
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_ciar la solu ción porque, a cien
cia cl!m;&, la Ignoramos. Au nque 
les p rometemos que hemos de 
afanarnos en buscarla. Y quien 
Dlt\.s sepa... que lo diga. 

J . CASTELLA FOR.MJOUJ!)R.A 

esta Juerga de nrqucol•'f!Íl\ vP- de cubrir 1"5 formas pOr los cor
etal. Podrá ser mt\s modesta, din.les s.-\.ludos ¡- las exi>resloneo !o n o lo sé, quizá •neuos e<~no- corteses que o,,"ten: si al l!n"'1 

Id Jo cual es prob4ole, ~«o 11\ Y.:'o:1:U:nQ~: hace dificil ¡-

L::0:; :~~c:n:w::~:a1~~=t=A=nl~cn,oooce~~~l~c,ooooooo,oooc>OOOCooooo.-""""""""'....,'°""'"""'°.,_,_,_.. ...... .....,""""" .,_....-,,,,. 



UNA MIDALLA DE 
ORO PARA ESPAÑA 

laureado en la El<.p01¡._ de Arte Sacro de Viena. • Breve bosquejo 
Miguel Fisac, " 

histórico de l~rquitectura Religiosa 

Vidri . .:ra del interior d eC~~e~:~~ 
dral de Sao i.VI,gueJ_ en . Basll 

(Inglaterra). A.rqrutecto . 
S1>ence. 

«Los triglifos, ¿qué son? es~ 

dera., vi~as d\~~e:u!
1
:~~s las 

en la. misma. do empezaban a. 
colocaban c~hozas de madera.: 
construir su.s uendo emplearon e, 
Los gnegos. c n sus c~nstruc
mármol, copiar~ sln razón, por
ciones de n:¡ade bian hecho a.sí. 
que o~ros lo !:estros deJ R~na
Despues, los opias en Yeso. 
cmüen~ hlci~á~r::ol. d.e copias 
de copias d e ora., aquí es~amos 
de madera.. ~do coplas de ace
:nosotros h:1'';, d e coplas de ye
ro Y horm:!s, n,de mármol, de co-
so, de cop ·Por qué?» 
plas de madera. G boca. de Roark. 

(Ayn Rand, 11or 
en <rEI Mananti~). 

rte para serlo, 
«Toda obr~ d~a: cu'.a!ida.de, _de 

ha. d e posee d Y B elleza» . Pnn
V e~da.d, Bone~~dente y admitido 
ciplo tan los artistas del siglo 
por todos ca.s veces lDtenta
p asa.do, que po l.n.ctpalmente en 

ron cum:
1
:::~t:ctura se refiere. 10 que 

* * * 
- opuesto eser! b!r 

MP ha.b1a. d : umenta.do art1cu-
un sesudo Y d e haber sido coo-
10 con motivo d e Oro d e Ar-

ce'dida. la Meda.~: reciente E;x po
qUitectura, en sacro cele)Jrada 
sir.Ión d.e Arte I lesia d e lOs Pa
en Viena, a n~~o/ d e Va.Iladoli~'. 
dres Dom.i dirigida. por el a 
proyectad.a Y Migue¡ Pisa.e. 
qultecto espafiol el Infierno está 

Mas a l decirbuen a.s !ntenclo
empedrad.o d e temor es que se 

:nes, mi, m áx!:~na pasta asfál!~ 
haga eomnig a l!dad. Fret en 
ca d e prlm:ra X:e acordé de e1!io~ 
d ecir que_ º1mo momento, lo ~e-
baBta el ult Unea.s no P 

significa. qu:e:~:Sa.s ni docume:: 
den ser ni e no cr eo que ~ e-
ta.l es. A1.1nqu ndo nadie. P 
esto salga. p e:!:te que se dé 
tenderé sola 

g 

cuenta e1 lector d e la importan
cia. del hecho. 

La arquitectura. reltg¿os:n ~~ 
:lema l1:1c_iada :~a;~:a. gue
~ha.~ prox1mas_ . fU.é abandona,. 
rra. de Ll berac1on~1Y protundas Y 

da. por causas mrfectamente ex
por otra part: ~lver a los est!
Plicables. Pª\ Son buen eJem
Ios tradictona. ~lesla. de San lg
plo de ello. 

1
~·ld Y Ja de san An

nacio en M:!agoza, donde están 

:~~~:s los cadáveres de los 
Legionarios italianos. 

de que la Arqu!-
No cabe ~~d:rte más apto para 

tec~. es sentir colectivo de ca
refle¡ar el único sentir que pue
d,i. época., resar. Porque cuan
de Y debe eXP Y quiere ser solt 
úO no es esto lginal!dad, fra.
personalismo :xc:~clón de unas 
casa.. hecha d e As-qultectos ver-;:~::a.::i~~8:e geniales, como el 
d el Modernismo. 

La I glesia Catól!ca 1:~ni~i~~ 
siempre la deflm:~:ªe~llos h istó

dora d e los ~:do que puede d e
r!cos, de tal nuestra civll!za
clrse qu,e n ~~:o h a.y Arqultectu
ción, cu a hay Arquitectura ra relig iosa., no 
d e nJnguna clase. 

Pretetlder tst~~~~i:;~ ~: ~: 
evidencia rlo. ¿ d e los grandes 
l1glosa. a tr;;e~s. es tan a bsur
estllos h \st . . 1 com o aquello d e 
el.am en te d!fici I d e pretender 
Jardlel Po:tee ~a.tos desconocl
conduc!r si . carretera, con la so
dos por 1.1na una cafia. Pero a 
la ayud a de que las d eflnlclo
p esa:e~:n S:-!::s y con sabor «dl::i.». ha,gámoslo. 

O BASILICAL. -, La 
E S r I ~ a la vida libre des

Iglesia sa.e er.secuciones Y las ca, má:;; adecuada la Basmca . que son ap1 opiadas para 

'Por francisco '/Jordal6a 'lltontardit 

pués de las :n busca de luz, de 
Catacumbas. e uillbrlo, adoptan
serenidad Y q a de ta épo
do para ello la form 

mana, 

,. ma,s~ebraclóo del C'Ulto. cu.ando 
la ce menos cierto Que el Culto 
no es ue adapta1se, al princ1p10 

Esta forma se ha repetido~ !u;~ Qurucos locales disponibles. 
cho en di venas épocas, por w, 

de la predicación. Es compltcado 
Y rico como la retórica necesa
rla. 

ROMANICO. - Co:e lo;.:e=~ 
dos arco.s fajones, q t al 
hechos para Imponer :::P::a.re. 
feroz guerrero de la ép • estos 

ce la na~e d~:d!:ª n:'~era ro-
l mlsmes. a1cos, taban las clases 

;~;~~es~~:~~lo~s clero y nobleza. 

GOTICO. -, Es e:~:,.i"ted~~~;~ 
presenta el ~etsp del sentlm!ento 
dente. Es el a1 e da. mútua. 
de comunidad, de ayu los arcos 
Del mismo modo qu\n sus ar
no POdian sostenerse s oco ha
botantes, no podían tar;::des ca
berse construido 1:sr~ r conttnua-

!~d:al~~J=~~I :~ es¡~ todo un pue-
blo. 

O r-, Supooe un 
RENAOIMIE~ idad, a Jo con

retorno a la seien lásicos no 
creto y a los Ól"ctenes ~ue tmÍta.r, 

:::~~cr:u~e e;n~:o:bre de !u~~~ 
Pa siente por pr!mer:e;ee:ero de 
villzaclón aJ verse En el fon
u n Pasado hl5tóricoi la prlmera 
do, se Inicia ya en é ' 

10 
rell

dlsoclaclón del arte con 
gloso. 

PLATERESCO. - Ornat~:~ 
eo sobre tormas clásic~~toresco, 
de 10 JJopuJar Y d e ;~ai:oental de 
dlsoc!aclón de lo O no. época, 

~~ :.~~~ra~a~n~o. '::u!tecturo. 
lilspo.fiolo.. 

. Lón de lo. 
BARROCO. - ~f;~dad, del 

lnq~letud, de lo. época. Es 
n O.Jlaslono.mlen to de 1: rreforma, leos, en 01 el estilo de la Coo ra e Padres nornl~1:a en Ja Jil~o, i Abs hl c d el Colegio A1,ostóllco O~·o d . Arqu ltect J íVfl~,ueJ a. 

ha obtenlao la Medalla de . ultecto espatl_o do VlCJl 
Pro,·ec to ·'' reallzaoi6n del ª''l de Arte saeto 

. Ex,1,oslción lntcrnaoiona.J 

NEO-CLASICO. - Otra vuelta 
a la serenidad, pero esta ~tª 
menos sincera. Más \ntelec Y 
calculada Que sentida. 

y despuéo de todo esto, na.da 
o casi nada. Disociación. comp~ 
ta det arte con la r~~~=· era 
lntelectual!dad de t la fe c!e-

mat~i~!1:t1~,0~¡:~~e ::ipezaba a 

~:e:er de verdad Y ~:,;e:
0
;~ 

alto concepto de s1 
todos los adolescente.•. 

Habfa dejado de se1~~:~ 1:e::: 
quitectura religio:: la. concebía. 
dé actualidad Y pa.<:ado. Apar
como una obra :;~ca. del Moder
tc> de la corta no era otra. cosa 

nism~·n: :~~Ión ser:,
1
:~ 1: 

!~~los del t~i::ac:.: 
0 

una m.!Sma 
dtversos es ·da mescolanza. 
ibra en ba~!:~an las cono¡"! 
De suyo, se Uctsmo para 
das recetas: go láSlco para los 
Iglesias, s e~1::os represente.ti-

be.neos a;q:ltectum po~~:-: ;'..",: 

~ .. ";'· c:.lt~ !~ ~:::idad. nada de 
poco tema, orQue poco más po
popula.r ), P 
día hacerse. 

todo esto es-
Af ortnnadamen~ comprendlen-

U pasando ya y V !nclUSO !O etez:: 
do el mU.ndo QUeita de ser t"':;. 
no. •:.c~:ilt:1:iue el !°:':::era 
I>lén con Inquietud s II las de 
!en:~;, 11, vida :!::: también 
otras épocas, 

sus templos Y hemos de dárse
los. Lo que está en crtsls, hoy 
dia, es esta ciencia ahora de mo
vlnuento Y probabUidad, en con
traposlclón de la anterior de 
masa, energla Y eucl!dlszno. 

La postura de la Iglesia res
.Pecto a esto, es b1en clara Y con
tenida en esta norma del Santo 
Padre Pío XII... ces absoluta
mente necesa.rto que se ~ :.~ 
po de acción a aquel a 

erno que. con la debida reve
:encla Y el debido honor. ~:,.X°.,.~ 
Jos edificios sagrados Y ª 
grados ritos: en tal manera, ~: 
pueda unir su voz al a.dm!rante 
concierto de gloria que dura 

el transcu.rso de lo~ si~°:e ~ 
entonado los genios e 

tólica. Sin embargo Por 1:0 e: 
ciencla de nuestz;; d::i:~ Y re
demos menos qu for
pro~ar aquellas l~~~ucl-

que algunos han n 
:""reclentemente, las cuales ~ 
recen ser defor:;1:: YY aún 

pravacfon~1!:~ente, repugnan 
a veces. a la modestia Y a. la 
al decoro. a lamenr.able-
ptedad cristiana y. 

mente. eon sólo unas. id~, ~ 
P8Pel blanco Y D l&l>J.2.. l: 
para quien tenga Q.ue hacerlo : 
angustioso Y dlfic11 ¡- más ~1 pe -

sar QU.e al principio serao e;: 
~~:!w~n!:t~nm: ~~-

Y esta nuen ar~:i:-P:: 
llgiosa está :r:.: lo demuestran 
na marcha. chas, La Ba.sfllca 
entre otras mu de !ránza.ZU. 

1• ;.':.i~1t.:t~uOSU:..~,,S•;,: 
:.1 Rosario en :\í~ona.. la 
cisco J avier ~a.na Unlvero• 
congregación etc , 81101:11 

tarta de Madrid, d~;;;inicos de 

esta Iglesia de : sido laureada 
Valladolid queclón lntemaclonal. 
en una exposl concumdo las e& 
en Jo. QUe han rQUltectllrn rell

peclalistas en • 090S del mun
giosa més ~lg!Sch= Doml
do. eomo Frttz :\fet,zger ¡-

=,:a,.~ entre o= 



CUANDO LOS 

PRINCIPES SE CASAN 

Cuando los regímenes monár
Q.Uicos estaban e n tod o su es
plendor. una boda de princlpe

5 
era algo maravilloso; constitu ía 
un espectáculo en el que se da
ban c i ta los reyes y los más e.I
tas títulos del mundo; era una 
manlfestaclón a la que se su
maba, sin reservas. el país que 
le servía de escenario. Hoy, las 
cosas han cambiado. Los princ,i
Pes contlnúan casándose -al 
fin son hombre y mujer-. pero 
ml,\chos de ellos lo hacen fuera 
d e su reino. al amparo de un 
pueblo que no es el suyo. 

Y sin embargo. mirando las 
cosas con un poco d e sentlmen
ta.Usmo, la p rincesa María Pla y 
el princl:pe Alejandro no podían 
desear más. Portu gal entero les 
ha rendido vasa.uaje en forma 
d e diez mu camelias -mll par 
cada provincia-. r aún sin es
p erarlo, un número crecidísimo 
de invitados ha ido a engrosar 
las filas de los asistentes. 

Yo no creo que las princesas 
tengan \Ula psicología. especial, 
distinta de las demái; mujeres. 
Si a.caso, su educación cuidada 
y amplia 1es perm1te ponerse a 
veces en un plano distinto liel 
nuestro. Quiero decir con ello 
ql.\e, en determinados momen
to5; no les es permitido pensar 

en singular. Lo cual dificulta un 
poco mi Intento d e aproxima
ción. 

Mas, aún con todo, m e acerco 
a ti. Maria Pía. En estos momen
tos , c uando sonríes a l 'fotógrafo 
a l lado del que ya es tu marido. 
no tienes propia mente cara de 
princesa. No sé por qué, las mu
j eres imaginamos que vosotras, 
las princesas de verdad, sois to
das muy finas, casi etéreas. Tie
nes, E/so sf, aspecto de veln te 
afias muy jóvenes. Y gesto re
posado, sin demasiada prisa por 
vislumbrar 10 que hay más a llá 
de tu velo de novia. 

Hay muchas mujeres que leen 

únicamente, del periódico, las 
n otas de sociedad. se entusias
man con el detaUq de una b'0da 
o de una pu.esta de largo; son 
las que , al leer hoy la noticia de 
tu boda ,habrán captado, sobre 
todo, el grácil detalle de tu ves
tido, o la larga resefia de los re
gios invitados de honor. Yo te 
confieso hl,\mildemente que he 
pasado CMi por al to todo esto. 
Tu, boda no dejará de serlo por
que, en lugar de brillantes, Ju-

clera.s en tu cabeza un tocado 
de flor es. P ero sí, en cambio, me 
h a Jmpreslonado lo de las came

llas. Pensar, que diez pue):)los se 
han d ado cita sobre tu cabeza 
para verte llegar al altar y que 
estos pueblos han escogido flo
res, como el m ejor m edio para 
representarse, es a lgo que, en 

medio del materialismo actual. 
asombra y enorgullece. 

Y aún otro detalle: te llas ca
sado en la iglesia parroquia¡ de 
Cascaes y en el altar al que so
lías acudir de nlfia. Para llegar 

a ella has t entdo que 1 
calles de PUeblo atravesar 

(APUNTESttt~bJ 
pintorescos tot:10 1 Y alte<1e<1or 1 
cho de tt • una Pr~n:~al, ha h~ 

ble. Quiero decir con el; llseqill, 
t e ha importado 1>onerie QUe un 
,el d e u.na po1·tug1:1esa a1 n¡. 
ra . Porque, aunq1:1e del :ualqule. 
tu padre, Que ha sl<1 ta?,Q de 
jaste que e l cura Párr: re¡•, de. 

ra tu misa de esponsa1 co Ofic~. 
que este cu ra debe es, Y Jlor./ UN PARTIDO DE LA 

. bre sen cillo , que d1:•1· un holl!, "MAXIMA" 
tica ·un tono h . a su DI!, Los partidos de fútbol de !a 
la . unnlcte Y Particu «máxima emoctónJ> nos ha gus-

1 • d e cosa fresca y recién Pen. tacto presenciarlos siempre ro-
sad a. . ·, deados de buenos amigos. La ex-

. _ ¡p erlencla nos ha ensefiado que 
Mana Pia: PUdiste casarte u no puede salvarse de las mJl 

tu pafs, siendo tus padrse re¡"' peripecias de una guerra y, en 
d e verdad y tú una 1 ~ cambio, por mor de un comenta
efecti va. Pudo se t J>r DC!'6¡ rlo :nocente o de un «;Hala, 

r u boda un Martmez!» gritado a destiempo 
derroche de Pompa Y elegan~ morir de una paliza o de vulga; 
Pero lo que ha sido, en efecto. estacazo. 
b.a d e bastar a tus veinte aft~ 
cumpl'idos en e¡ exilio: al . Pero durante la lucha balom

pretendlendo ser intimo g~aQ: ::;~,.::~::sa1; ddomJngo entre 

unid_o baj_o las bóvedas• de una versos azares :n/ :inss:~.P~:
1
~ 1; 

sencilla iglesia, e¡ te.st1rnon10 y temerariamente solo. y tu-ve 
sencillo d e las diez provlncll! miedo. 
de un país y la cordialidad di 

m!l amigos espontáneos; mi -Ese rublo-- le recordó uno a 
amigos, entre los que se cuenl!o m1 lado, a gritos, a un jugador 
unos condes d e Barcelona y un local -e Portó cochh:1amente 
rey d e Bulgaria, unos Duquesd, en Zaragoza. ;Leña! 

Kent Y un archiduque de A>'¡ -;Hala, Castañer! vociferó 
tria. Sencillez Y esplendor qt1 un espectador contrar1C. No te 
han sabido hermanarse en ro. acobardes. ¡Duro con él! 
honor. 

Primeros afios de nuestra J>06t-
guerra, durante eL transcurso de 
un partido Que disputaban los 
equipos representatl vos de dos 
cludactes que, por vecinas se mJ
ran de reojo desde la ~ntlgüe
dad ma.s remota. Apenas habla 
sonado el Plto del árbitro cual 
vibrante clarín de guerra, vein
tidós muchachos lanzáronse fu
riosamente a segar tobillos con
trarios. estimulados por sns res
Pecttvos «hinchas». A lntermJ
tenctas, los combatientes recor
daban que, para ganar, habla 
que marcar tantos y avanzaban 
sobre la puerta adversaria. En 
esto los colorados marcaron un 
gol de bandera. 

-¡Formidable1 -SE- me ocu-
rrió comentar con inocente es
pontaneidad-. Ha sldo una gran 
jugada ... 

Un vecino de asfeI\to se levan. 
tó como sf le hubiesen clavado 
una panderilla. 

;:
nd~:::i::~: a ::,10 seco. lSe-

Sálvame como de la ~=~~•;~ 
salvaste... Son muchas contra 
mi Y no Puedo parapetarme. Yo 
Pecador ... ,. 

-Es un forastero provocador 
-gritó un hombre congestiona-
do-. iDémosle para el Pelo ... ! 

Pero Dlas a1>!actóse de m! Y 
enV!ó un0s l!Uardlas en mi au
xlilo. Uno de rnls libertadores 
orctenóme: 

-¡ Váyase at otro extremo del 
campo Y no arme mág líos! 
iBala! 

Y m.lrando de vez en cuando 
hacia atrás, por si alguien tra
taba de recovar la ofensiva, fui 
a colocarme prudentemente de
trás d~ !a portería adversaria. 

Y algún Que otro ciego ;,,~ 
se repanían Y encajaban entre 
tnaldlclones y gritos de guerra._ 
Y l>Or segulld.a vez acurrucado 
en rn1 localldact, l>E!dí aJ cielo 
clernencta ante tanto desatino. 

Cuando Por fin me atreví a 
abrir tlmldarnente un oJo ya. l& 
tuerza Pública se dedl~ enér
gicamente a. l"'6!ablecer e1 orden 
ª mi alrededor, lleva.nct05e de :ie:. los más bravas cont<m-

Pero no P<>dla faltar el que, 
.sacándose las PUiga,; de Ollcima, 
denunciara, ventaJ!.sta, a los 
agentes de la aut.or1c1a4 a un 
nuevo SO:Spechoso: 

-ese también tiene cptnta, 
de forastero. ;Chillo, más que 
cbUlo .. . ! 

No Sé de dónde saqué nu,"""6 
para negar aquella Inesperada, 
8CUSaclón. 

-¡ SOy inocente, sefior carabi
nero ... ! -gemj-. Mireme usted 
bien. ¿Cara de chuJo yo? Sólo 
sor forastero. créame usted. .. 

-Bien -decidió, tras titubear 
un l)OCO, a la vista de m1 rostro 
infel~. Siéntese y no rechiste 
porque sJ no... • 

Yo me encogí en mi asiento y 
DOLORES SISTAC cerré los ojos. «Estás entre dos 

fuegos -me dije-. SI te callas, 
'----------------------------------------=---------1>uedes sallr vlvlto y coleando de 

la refriega. Acu érdate de ... ». 

-¿Qué? -bramé,--. ;Canalla! 
1Vuélvalo a repetir, sl se atre
ve ... ! 

Pero tamJ>Oco alli pude hallar 
la su.splraaa paz_ Porque apenas 
había logrado normaUmr mi res
piración y hacer un balance de 
l8 reciente trifulca, alguien pró
ximo a mi insultó ferozmente al 
portero y aun le invitó a que. 
«si era hombre». se acercara a 
1~ vana. MI desconocido compa
ñero de a.slénto Ignoraba que 
aque¡ mozo había hecho recten
temente la. guerra en la Legión 
y que, !)Or bofetada más o me
nos, no era cosa. de que nadle 
osara dudar de su probado va
lor. Y sucedió que. a1 oír el de
safio y la=ar.se en ágU esttracta, 
los puños Por delante, hacia las 
narices de su, ofensor fué una 
misma cooa. 

La picara afición, stn embar
g:,, ha podido ulteriormente más 
que el recuerdo de aquella des
dichada tarde de fútbol. Y en 
muchBB ocas.tones he vuelto a 
presenciar las batallas entabla
das entre eq,.Upo,¡ •eternamenu, 
rlraleS>, pero nunca más lo hice 
s1n contesarme por la mañana v 
santiguarme a1 empezar e1 par
tido ... 

l
r---S--E--N-_--Q--R--A--.-.-.---------------------------------lca;º~ª•;~c:~d~~tr~:~~~ ~~ e~~; 

ULTIMOS DIAS d 1 f d 6 I EL LAPIZ .. . de Miró , e a ormi a le y popu ar 

QUINCENA BLANCA 
de ALMACENES de SAN PEDRO, s /A 

Esta QUINCENA, siguiendo su tradicional costumbre, no se PRORROGA 

y termina definitivamente el próximo JUEVES día 24. 

" 01 TODAVIA está a tiempo, para aprovechar el mayor éxito comercial del an ' 

Y en un santiamén me vi ro
deacto de una masa humana dis
puesta a lincharme, actmlnls-

Perdone... sin corbata no puedo servirle 

¡SOLO HASTA EL DIA 241 

10 

En cuestión de segundas org11. 
nJzóse a diestro y siniestro la 
más atroz de las zarabandas. SO
noras bofetadas, puñetazos secos 

CRUCIGRAMA N. 0 11 

234567 

2 1----.-1._1--_.¡---r-¡ 
3 
4 ¡__-1--------
5 ,_,._.._-,---

6 1---1--t-t-t-¡-¡--i 

7 l__,L_.1...-.L.-.L.-..___ 

HORTZ. _ 1. Charco de 
agua estancada; 2 Rio de 
Francia; 3. Con onante re
petida. Al revés, nombre de 
letra; 4. Periodo de tiempo. 
Quiere; 5 Al revés, nega
ción. Al revés, nota; 6. Ba
rrón de hierro cortante, 

JAD.m 

acabado en punta; 7. Jun
tar una cosa con otra de 
manera que concurran a un 
mismo fin. 
VERTICALES. - l. Bolita 
redonda, usada en farmacia 
2. Al revés, perteneciente a 
a los viejos; 3. ovecientos. 
Moneda Mejicana, equiva
lente a tre centavos; ·!. Al 
revés, perdí el equilibrio. 
Al revés, preposición; 5. 
Conjunción copulativa. 
Conjunción copulativa; 6. 
Aplícase al animal que ca
rece de órgano circulato
rios y de sangre; 7. Jorna
lero que, en los esquileos, 
ata la re es de pie s y 
manos. 

11 



~ A PROPOSITO DEL RECITAL 

~J DE MANUEL CUBEDO 

Un llUl t &ITi- ta q u e goza d el 
m á_xim o PresUgio en las a ltas 
esteras m us icales. aseguraba en 
e l transcu rso de u nas m an ifes
tacio n es dadas a la Publicida d 
por u n a rev:s ta mu . leal españo
la. de a lto vuelo, «qu e Je, gu ita
rra d eb1a ser puls ad a con la 
ufia. Tal a firma ción. hecha en 
u n s entido categór ico d e los q u e 
n o admiten réplica, nos parec ió 
i nevennte e irreflexiva, impro
p ia d e un espíri t u compren sivo. 
D e haber a egurado que la sono
r id ad de la guitarra pulsa da con 
la yema no se ajustaba a la ex
p resión de su a r te p ersona¡ n os 
p aree1era lóg ico y razon abl~. 

S I bu ceamos brevem en te la His
toria de la Gui tarra. obser vare, 
mos que las figu ras m ás rele
va n t es d e nuestro Ar t e y que 
1nfh¡yeron d e m anera d ecisiva 
en su , r espectivas épocas , pul
s a ron su instrumento con las ye
mas d e los dedos; tales fueran 
los casos d e Fuenllana, Sor. Tá
rrega y en la actualidad Emilio 
Pujol. La sonoridad arrancada a 
la guit arra con su p u lsación va
r onil y llena de matices conmo
ved or es cau saba la admiración 
no Sólo de los diletantes, sino , 
como nos cuenta la historia, de 
su.s mismos oponentes. P osi l:le
rnente nues,ro p ersonaje, a1 dar 
su op inión personal, no tuvo en 
cuenta este Importante p asaje 
d e la Historia de la Guitarra. 
Qu izá lo Ignoraba o, en todo ca
so, lo silen ció deliberadam ente. 

La ausen cia en el campo In
ternacional de concertistas prac
ticantes de la escu ela de Tá.rre
ga en toda su pureza, impidió 
el hacer pública nuestra opinión 
en a quella ocasión. a la espera 
(le que los valores que se iban 
m old eando, d espacio pero tenaz. 
mente <ti esen en un futuro pró
ximo ~-éplica efectiva y contun
d ente a t an dispar atada opinión. 

Hoy por fortuna, contamos 
c on dos jóvenes con cer t istas de 
PTimer ísima talla a quien es les 
e stá en com endada la dificil la
bor de dar a con ocer los postu
lados que Pujo! .her edara •l e ~u 
maestro, el virtu oso levantino 
Fra n cls_co T árrega, Y éstos, cons
cientes cte la importan cia d e su 
misión. encarna n el espirlt u d e 
aquél con t oda su pu reza Y 
constituyen la prueba fehacien
te convertida en real ida d de
m ;,s tra,tlva d e sus postula dos, 
<llspu estos a intemarse en el 
camp o Interna cional en el m o
m en to oportuno, pa ra demostrar 
que Ja gu itarra n.o sólo «Pu ede 
tocarse con las yeD'.\3,s d e los d e
d os, s ino q u e si el sonido ti ene 
algún valor en la m úSt.ca , la gui
tarra s er ía aconseJable p u l.Sarla 
con la yema». J osé Maria Sierra 
Y Manu e¡ Cubedo son hoy los 
<109 o pon entes a loo uñlstas a 
que m e refiero, pero quien m e 
hlJ. sugerido el presente com en 
tario es este mucha.Cho castello-
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por '}ua11 'Riera 

nense d e diecisiete años, co r pu 
len t o, rebosante d e facultades 
fís icas, bien encau zad as poi· In 

belleza de la escu ela y es t ét ica 
leva ntina a e la guitarra, a quien 
escu ch é por prim era vez en Tá
rrega e¡ segu ndo m ar tes d e fe
bre ro_ 

EScu cha n.do a n u estro concer
t ist a . m e reafi r m é u na vez m ás 
en la creen cia de q u e nuestr a 
es cu ela tarregulna, que t anto 
ama mos por convicción , está lla 
mada a p erdurar , tan to por su 
belleza como por su efectismo 
m -usicai que a.barca desd e can
tida d y cali dad d e sonido h asta 
el poder sugestivo, pasando por 
la r iqueza de m at ices a q u e se 
presta su técn ica de p ulsación. 

Pasemos ahora a comenta r 
brevemente su actuación en Tá
rrega. Si nemos de serv~r con 
honradez al Arte en bien d el ar
tista, diremos que Oubedo pue
de sacar todavía más partido de 
su escuela y d ebe hacerlo. Sabi
do es que Tárrega, al finalizar 
un concierto, se encerra ba en 
sus h a bitaciones para corregir 
defectos que él únicam en te p o
dfa vlslUillb rar, y Cubecto t ien e 
los suyos, cosa muy n atu ral. A 
nuestro juicio debiera vigila r Ja 
e,ecu ción de los acorde~ i:-ar a lo
grar una tota¡ plenitud de los 
mismos. Cubedo sabe muy bien 
que nuestra escuela pu ede con
seguir est e efecto a la p er fección 
y, sobre todo, debería p on er t o
<10 su interés aJ interpreta r 
transcrlpclon.es, escoger las más 
honradas. Nos const a que a lgu
nas d e las que Interpretó en su 
programa de Tárrega, especial
mente una de ellas, es viable 
con.segUirlas si pone en ello su 
e m pe ñ o. Nu estro concertista, 
que atraviesa unos momentos 
felices de su carrera artística, 
se m uestra vehemente en sus in
t erpretacion es: el muchacho t ie
n e sensibilidad y n ecesita exte
rior izarla, pero creemos h a d e 
aprend er a su jetarse, dosifican
do su espíritu y natural espon
t a n eida d y logrará así acercarse 
lo m ás posib le a l espíritu de las 
ob ras. Excesivam ente veloz (a 
nuest ro Ju icio ) en la Danza Pa 
r aguaya de Barrios. n o dió lu gar 
a lucir s u m elod ía tan bella, co
mo es, y que pasó desapercibida. 
Estuvo magnífico en l a Sonata 
de Sor , y t u vo el ali ento de los 
oyentes en su spen so durante u 
interpret ación de la Gran J ota 
d e T árrega, cuya introducción 
fUé expr esada con esm ero. Qui
zts seamos un poco severos en 
nuestro comentarl o, pero Cu be
d o es de los nuestr os y exigi
m os una constante superación . 
Afortunadamente, c o m o dice 
cierta p ersona muy allegada a 
él Oubedo es Joven y tien e 
tl~mpo por delante para est u 
diar y p erfecelon arse. ¡ Anlm o, 
querido a migo! 
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Letra viva 
S O B R E UN P O El\lIA DE L NUEV0 

11A OONA IS >l 

El Jura do del Prem io «Ado
na ls» . q ue est e a fio est a ba con s
t it u ido por Vicen te A,l elxandre, 
Floren t ino P ér ez Emb id, J osé 
Antonio Mufioz Rojas, J osé Hie
rro y J osé Luis Cano, h a otor
gado t a n alto galar dón a J osé 
Angel Valente por su Ubro «A 
modo d e esperanzaJ> . Quedaron 
como final!st as «Viento en la 
carn e» de Carlos Murciano y «El 
retornoJ>. de J osé Agust ín Goytl 
so!o en t re m ás d e un centen ar 

cial h a bil idad 

la Observación en e¡ lllane rJ tJilO, en esa e~condlda tnúslca 
Por eso en Y <le¡ le/º ue 11an de tener tos versos sin 
se hace' ltn.p este 8éner0 Rll¡ ! edlda Y sin rima que tanto 
tlción de c1::~illdt b1e l~~ a bundan en ta última Proctuc

por 'José '11t. º 'Portugués 

de:~J~~.
1
~;: ~ncan ·o de to !n-

na n tes, ta¡ com:stanc1~ dr:, clón poética es})afiola: 

versos de JoSé Ang:; ~~e •n '. ((1'a lnlm1i, de cons uelo 

ro. de Jo tnisteri!:ª:•~:~seu
!~ro.so en una Po~sfa que !: 

«f-1:1 muerto . 'lltt: Jnúti l. Es cr11e l.» 

; .... ;."; ;~t:?;':< ~·· ~~, ~ '"· ~~ 
"--- Ha muer to -..... •.. el a ire, Q11e n o puccto 

o Ptetencte ctescrlblr Fá 
~ente se Pasa la línea d.e lo J~~ 
o no logrando oor constgu!en te 
~~I mayor exprestvtctad con el 

mo de artificios verbales• 
como p ersigue José Angel Valen: :b sl tenemos en cuenta 'Us pa

ras o Pilar Nar-vJón Publica
das en el último extra.ordinario 
d ~ «Aten eo». de libros presen t ados. 

Sin que r enunciem os a h acer 
en su d ía el com en tario de la 
obra de Va.lente d istinguida con 
el premio, esta vez, a la vista de 
u n poema publicado en el ú<ti
mo número de «Indice», qu ere
mos adelantar unas consid era-

- clones acerca de¡ estilo poético 
del autor de «A modo de espe
ranza». 

1:,1 poema «Como la muerte)> 
objeto de nuestra atención es 

- una poesía puramente. desnuda
m ente descrlpt1',a. El poeta de
fine la realidad en que se des-
envuelve con una tremenda sin
ceridad y con los mínimos ele-
men"':os d escriptivos. Se detiene 
lndt1da blemente en e¡ detalle 
pero en su conjunto el poema es 
ágil y dinámico porque ejerce 
con singular aci erto la técnica 
del expresionismo andando por 
el camino de la vida a grandes y 
n v m enudas zancadas de buen 
observador. 

No cabe duda que la poesía 
descriptiva r equiere una espe-

u n llom 1>rc»... morJ:r.» 

1<ün ... ... ... ... Mala. cosa es esta de cortar la 
ho•n bre ha nniertoi,. "· Idea, en cada _verso cuando el 

Por otra " final aparece subl to y se preci-
m ente n ece Parte es abso1i¡ pita. en los agudos. Est oy con-

- sa,rlo en esta cla.,, vencido de que la JJOesía debe 
PoeSia dar de cuando en CUi buscru· constantement e nu.evas 
do con la Interpretación ~a rormas de belleza en e1 decir, 
rad_a d e los detalles trasc,l!d! que 1a rima y el metro ya se 
tes· ban h echo insuficien tes para 

Un llOmbre PUede 
caer de pronto 
J>Orque Sí, con sus cuatro 
tiregu ntas Sobre todo 
a m edio formu1ar.» 

abarcar e1 mundo luminoso de 
nuestro espíritu; pero los nu e
vos caminos de la expresión no 
deben apartarse de esa escondi
da música que equilibra las pa
labras y hace posible Ja felici
dad en el alumbramiento de las 

Asimismo Valente atina Ideas_ A mJ Juicio Valen te no ha 
la figuración oportuna, sin ~ llegado a la perfección en esto 
en el excesivo adorno. El•• como también ha hecho en un~ 
«Adonais» quiere hacer una v ocasión demasiado objetiva, 
sía desalambicada y lo conll¡ exceso, la nanaclón: 
Hallamos una sola figura JXli 

ca entre los sesenta y d~ , 
sos del poema : 

«Con una muerte de mur p 

[cos md 
bastó para que fuese • 
su caída insonda ble.» 

S in embargo el autor de (. 
mo Ja Mu erte)> no acierta ~ 

«Tímidamente digo: 
«La siento». Está enlutada 
la madre. Hay otra gente. 
Algo para beber. 
«¡Qu é golpe más horrible! 
H! hijo ... , éL .. » 
Las sillas enfunda das. 
Fotogra fías. Tengo 
sed.» 

PREM:JO <<PLAi'fflTA" 

Se ha convocado el P.rem1o 
•Planeta» para este afio, a¡ que 
POdrán Presentarse cuantos ori
gina les de n ovela reúnan las 

condiciones de tener una exten

sión mínima de 300 páginas ta- = 
mafio holandesa y enviarse a ~ 
Editorial Planeta, calle et e 1 ~ 
Maestro Cabrero, num. 7, Barce• § 
lona antes <le! día 30 <1e1 próxi- ~ 
mo mayo, § 

El J uracto lo formarán siete ~ 
escritores y un representante de ~ 

::c!~~::: ia! .!:e te::: : :t: ~o I_ 

¿No les parece que ese <leta
Jl!to final tiene su miga? ¡Vivan 
los editores que no tienen voto! 
Y no es qu e dudem os de su 
buen paladar !iterarlo, pero es 
tan tranquilizadora la n oticia 
para los que acuda n ... 
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DE SABADO A SABADO 

rra Las luch as en el siglo X VIII 
revisten u n claro sen tido colo
nial. Más tarde, la Independen 
cia de América del Nor te y su 
progresiva expansión a costa de 
Espafia, agravan la situ ación . 

Relatados los h echos con cla-
ridad m eridi an a p or el con fe
rencia,nte, expresa ést e, fi na l-

l'iene de lopót.5 

m ente, su creencia de que ~; 
munidad de sentimi~nt~ 
unen América Y ¡;;,,pana, ópl!D 
en el fut uro los máS 

fru, tos. . ¡a:; 
E¡ sefior Delgado f:J)BJ 

m ente aplau dido al ter 
brillan te d i,Sertación. 

ON" "LA TUMBA DEL FARAON TOUT-ANKHAM d" 
La sección de La Alian za bajos realizados P~:m~• ~ 

Fran cesa en nuestra ciudad or- brlmiento de 1ª 
ganiZ6 una lnteresa,nte confe- UustTando con P 
ren cia a cargo del pa dre Capart, color los det ane.sducfllll . 
s J., sobre «La tu mba d el f a- cám aras que co~rcóf¡¡g(), U:: 
raón Tou t -Ankhamon », en el guardaba a¡ s arte, Juntll ,, 
au la magna de Instit u to de Es- llosa Joya de y nutrid , 
t udios lJ erden.sea. con la estatuarla qoe fil'' 

El disertan t e expuso u n bos- lección d e obJe: 'f()Ut-.w' 
q u ejo h istórico de Ja, cUnastfa dme

011

u_so p ersonal J 
fa raónica y de los diversos tra- ~ 

j)ep11r/t! 
Campo de tos 

TARDE A LAS 4,15 

FUTBOL 
DOMINGO DIA 27 DE FEBRERO 

'lto d ude V. en 

acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la ges tión de toda clase 

de asuntos en I as oficinas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capita les en h1poteca. 

PARA la ges tión de compra-venta 
de fincas rústicas y urbanas 
pa tios y es tablecimientos. 

PARA solventar todos sus asun
tos de seguros generales y 
socia les. 

DIRECCIONES: 

T eleg, áfica, «GESTONTA ÑA• 
Telefón ica: 3075- (Dos Hneas, coo 

centra l automática privado:). 

Postal: Ap:1rtado •7. 

Oflcinas: Avda. Caudi!J o, 10, p ra l. 
Parti cular: Av. Caudi llo, 10, 1.•,-2." 

LERIOA 

CAUDAL - U. D. LERIDJl 
1
,1,,1• ----------

uga. uo~ 
Campeonato Nacional de ~ L-----------

l)llfi)R6SOS 

CO)ll6RCIBJ:.6S 

C BCBJ:.O6OS 

fo i:.i:.ecos 

s o x c r o rres 
6 ,Sfi) 6C I BJ:.EJS 

Obispo flui_x , 33 

'Ctlltono 1594 

LER IDA 

,--_____ 

OP ERA 

"PORCY_AND BESS", de DuBose yGershwin 
E1 espectáculo artistlco. como todo. cambia. Mucho; son los 

que creyeron de buena fe que la ópera babia entrado ya en perio
do de extinctón , t>Or pertenecer, en sus formas, tema y concepto, 

8 un tiempo lrretnectlab1emente Pasado_ Parecia haber quedado 
anclada en :a éJ>Oca de !in <le siglo l>"5a<lo y JJrinciplo del actual 

Pero llabrá Que reconstderar el diagnóstico_ Hay que lll!mit!r 
que pueda ser tOdavia salvada. Por lo menos, ~ta es 1a tnutte
Sióo que uno saca después de obsenar la profunda renoración 
Que han aportado a &tei esJ)€'Ctáculo algunas obras recientes. 

.-Porgy and Bess». nos ofrece, en primer luga: una a.ltemcl.ón 
sensible de! binomio música-teatro_ El eQull.lbrlo e'ntre ambos ele
mentos es aqui evidente, rnucho mayor de Jo que era normal en 
óp era considerada c:'5.ica. El canto no entorpece nt frena la 
acción dramática., la acomi,aña y subraya, stmplem¡.nt.e. 

Luego. !e escenografía. como en el teatro mOderno, e1 jueco 
de luces, el mo\1.miento de personajes, el marco en que se mueve 
todo, es vivo, a.gil y lleno de co!orldo. Comunica a1 especta.d.Or un 
incentivo mental sLn el cual no se concibe ya ~l es;>ect.á.cu,lo ar
tist :co hoy en d!a. 

Y en lo que esta. obra tiene de absolutamente propio, se trata 
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<CAIDILEJAS~ 
_ _ SEGUIMOS SIN VER C,ompa
ruas d e teatro en L é~ida. As!. el.e 
m emoria.. yo diría que la última 
que actuó a.qu, lo Wzo en Junio 
0 Julio d el Pasado a fio . No fa lta 
<1emasiado para cu mi:>lir el año. 

E:abrá que celeb1·ar el a ni"ver
aarlo yendo a l cine, Para. variar. 

LO DE GUITART f u é, induda
blemente, teatro, y del bueno. 
Pero fué distinto. Se ti-ataba de 
algo fuera d e lo carrlente . 

Luego vino '.a Compañia d e 
ballet d e Rosar:o. Y gustó mu
cho. Si,1 señor. 

P ero t ampoco era teatro. 

AHORA. ES POSIBLE QUE 
VEAMOS PRONTO nada meno.:; 
que a Carmen de Lirio. Esta es 
una noticia q u e gustar é. a. mu
chos . Tien J muchos a.dmi"radores 
aqul, como en todas partes. 

C armen de Lirio actuó ya en 
escenarios l eridan os hace a lgún 
tiempo. Es posible que muchos 
lo Ignorasen. Claro que ello fué 
antes d e ser Carmen de Llrio. 
Ya m e ent-lend en ustedes. 

Si a.hora vue lve, no pasará tan 
apercibida.. 

PERO, BUENO, a pesar de to
do, seguiremos s in ver T eatro. 

Menos mal que podremos ir a 
Cervera y a Palau de AngJesola. 

«LA MURALLA» ha pasado ya 
de las cie n representaciones. En 
Barcelona me refiero. Porque en 
Madrid, que también 1a hacen 
allf, d eb e ir ya por las doscien
tas. Y sigue el éxito. 

J oaquín Calvo Sotelo es el 
h ombre d e¡ día. Como que debe 
ganar casi tanto dinero como 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CHAPAS· TALLAS 

• l!!RAERIAC V MAQUINAJUA 

Av. 6. MOLA, 102, Ppe. VllNA, 63 y RIO DW. 24 

A. ilAVE, a4 ;~~: ;.:•;~:-:: • Tllif. 1818 

LERIDA 
I Sllmlas,llmaceoes y sucursal 10 Huma j 
FABRICAS DE 

MOLDURAS 
VIRUTAS 

MACHIHEMBRADOS 

Enr!que Gulta r t con sus «Ma
no ». 

Que ya es d eci r. 

AUNQUE UN POCO MENOS, 
b?.mbién J osé Maria. de Se.garra 
e, el hombre d el d ía. su «F eri
na llum.inosa» sigue firme como 
el primer d1a. en el T eatro Ro
m rn. Y parece que hay pa ra 
rato. 

Sus dos obras, que t ienen la. 
su fici ente calidad para interesar 
a. las minor ías, y con tienen a la 
ve..1 elementos que las h acen es
pecia1mente aptas para las m a-
~ orias. 

No cabe duda. de que don J o
sé y d on J oaquín son hombres 
h ábiles y con veteranía. 

«POR.GY ANO BESS» fué traí
da " Barcelona por ¡a Empresa 
de! Liceo para cuatro represen-

taciones. No disponía de más fe
chas libres. El Liceo, se entien
de. 

Entonces entró en escena. el 
Windsor y se llevó «Porgy and 
Be!s» IL la Diagonal para seis re
presentaciones. Con llen os has
ta los topes . 

A esto se llama levantar la lie
bre para que otro la mate. 

S¡ QUIEREN USTEDES VER 
TEATRO, pod:i'ía decrles, vayan 
esta semana al cine. Ponen el 
¡¡ainete d e Arniches «El padre 
Pit:no». Será teatro en conserva. 
En celuloide. P ero, en fin .. 

F,l que n o se contenta es por
q u e no quiere. 

LOS DE REUS quer!an tam
bién llevar a 1a. Compafiía n egra 
a! T eatro Fortu o,y P ero :a cosa 
quedó en d eseo. 

Dijo la prensa que n o tenían 
ti empo ya. Así quedó bi en . 

SI llega a d ecir lo que les pi 
di eron . . . 

ROSARI;O Y ANTONIO ePan 
una pareja d e categorf a lnterna
ctonal. De Londres a Pa rís, d e 
Pa r ís a Nueva York, y as! s iem
pre. 

Rosario y Antonio se p elea
ron. Y ahora andan cada cua l 
por su lado. Sólo que Rosario 

ILDda por este lado y Anton io 

por el ot ro. De la fronte1·a, quie. 

ro d ecir . 

m l1.9 n ¡ m enos QUe 

Ded"(1zcase la eta.se d e uno y 

otro. 

la» en a m ericano Una '¾~ 

Y Quizá, la cos Y en lllo11 . 
ta d e¡ todo a no est,¡ llla1ªl'llo . . 

. •ta. 
Es e¡ momen to el 

«AL SUR DEL PACIFIC.O» es 

una opereta - revista americana 

que h a tenido un éxito apoteó

sico en América, en Europa y en 

todas partes. Ha durado aiíos 

enteros en algunas cart eleras. 

la» espafiola con \ la •zat2\ie. 

modernos , tales cotno ~&te111el\tes 

las, la búsqueda de Pl/s Qll.lllJe. 

nito asunto de los t ea~ o el bo. 
A ver sf as,¡_ . . QU1Ia1106_ 

YA PERDON°ARAN 
Ahora, traducid a a,¡ espafiol, 

obtien e ya un éxito considerable 

en Ma drid. Es, se h a dicho, ni 

h a blo d e¡ 'l'eatro de fue~ L!;s 
El caso es que . Có . 

h ablarles de¡ T eatr, lllo voy a 
o de aquf? 

Una escena de la película "La rubia fenómeno" p or Judy 

Holliday y J ack Lemmon 

-~--C ... AÍIIIIIÍllliiR ....... TEiiiiiiiiiL_E __ RijililllillA .. 

----
-

Ci,ie 'Prfocipa.l 
HOY estreno 

EL PADRE PITILLO 
Valeriana León y Ma rgarita Andrey ~ 
Ci,ie 'Fémi1ta. 

HOY Estreno 

ESCLAVA DEL PECADO •Y"~ 
Sllva na Pa mpa nini ~ 

Cbte IJra.na.dos 
HOY Estreno 

T A N G A N I C A ,nor•' 
Van Heflln y Ruth Rem a n ~ 
Cbte 'Victoria 

HOY Estreno 

NOCHE SALVA!~ •Yº'" 
(Technlcolor) Virginia Mayo Aurorlzad• "' 

Cine 'Ra,nbla 
HOY Estreno 

ESCLAVA DEL PECADO ,,,,,,~• 
Sllvana Pa mpa nlnl ~ 
Cine Cataluña 

HOY 

estreno: BABOONA EN LA JUNGLA f , ,,,,no" 
CAYO LARGO 

Lo má.s destacado de 1 , 
fué el resultad.o del Partid a Jornacta futbolistlca del do 
r ida, ni la actuación: de l.; disputado entre el Zaragoza mingo no 
la lnus l Lacta animación Jugadores de uno Y otro b ~ e¡ Lé
ble tiempo, dió la enor~=J n:'!: verbenero, que Pese ai8~e~ slno 

volcó sobre __ nuestra ciudad. util!~n:flclonados aragoneses q:e"";; 
cte locomoc1on: desde el •hal o los más variados medl 
más destar talada, desde el tr:" h~:ta ~:e::~ta.sta la •rubl~= 

La riada humana buu· i a motoc1c1eta, 
rlda a media rnafia~a Y ';i::ó Yr1':t!mlsta, empeZó a llegar a Lé

ln1clarse el pa.1•tido. Hoteles, rest::: .. !~~asta la mlsnia hora de 
ageosto en Pleno mes de febrero l Y bares hicieron su 
tra. U. D . Lérida experimentó u: ;o:::trecha Tesorería de nu es
se encargó de que no fuera tan grand : alivio, que si el tiempo 
no obstante,. lo SUficientelllente satisf:c ormo era de esperar, fué 
un momentaneo respiro a Ia.s fi to lo como para perm1t1r 
angustiadas, como las de todos iz:anzas de nuestro Club, siempre 

os clubs modestos de F;spafia 
Incluso en el campo parecía u . 

nada no eran los Jugadores sino ql e ~¡ .p¡·otagontsta de la Jor
ferante, esgrimiendo pancarta e PUbllc~. esa multitud voci
gen tes de vino de Cariñena ~ Y. consum1endo cantidades ln-

1:eglón. Los gritos _de ánimo~ 1;:~g:~~~;:s~~~:":ia~~c~~ ;eclna 
la ... - se co~!und1an con los petardos e incluso con las a. ~· 
nes acampanadas con diversos instrumentos con las canc10-
!a general, lucia.n los visi tantes sus facultades musida~~=- .:n_esde 
descanso hubo desfile de una airosa tuna universitaria, a la q:~ 

se tiraron multitud d e botas, como en los toros, posiblemente pa
ra que la d egustación de los vinos aragoneses contribUJlese a 
ma n ten er la n ecesaria cordialidad entre mallos y catalanes. Que 
entre los Ju gadores, no era, ciertamente, muy satisfactoria. 

En e l terreno de juego ]labia agua, mucho barro. y, como 

FUERA DE JUEGO 
Lo meJor se· 

Picio velo sob,;"' I correr un tu- QUe todo 
gaza-Léricta e 1>8-rtldo Zata- con que se"'~~ color del cristal 
el fuera d~ ~~:~o "'...,1O

habacete~ 
nacto. <;.u.u• 

M:eJor. dicho, lo vemos n 
través de nuestras gafas :.:. 

Mi hermano zaragozano con 
gafas blancas, estilo TnÚnan 
Que son las más caras, lo ve tO-: 
do de color de rosa. 

Creíamos que la sensae1on de 
Poder Y no querer era una de 
las cosas ~ores Que PUeden dar
se en futbol. Ahora sabemos 
que para sentirse u.no en ridicu
lo, es mucho peor !a sensación 
de que se qu.iere Y no se DUede· 
Que el querer no es I>Oder, com¿ 
ya d.i_Jo muy bien un compañe
ro nuo que sabe cte estas cosas 
en este semanario. Conste, si~ 
e1:11bargo, que todo ridícuJo en 
rutbol es muy relativo. 

«El triunfo del Zaragoza o la 
demostración de lo que pueden 
mil duros de prima. por juga
:lor>. Un titulo bastante bonito 
para cualquier periódico que no 
fuese de Zaragoza. 

Bromas aparte. cuando quie
ran Ies cambiamos a los zarago
zanos: la línea delantera. Si us
ted empUja. le diré que tampo
co me imparta.ria cambiar Is de
fensa. El portero. no. _'\ García 
no Jo cambio por n..'lda deJ mun

do. 

. iAhora, ahora! íLuego, luego, 
'Más tarde, más tarde! Pero ¡,¡ 
;~P<!taclón de¡ Lérlda DO lle-

On aficionado de Dro. de es
: i!ergetas que huelen a llld!-

Y MllndonJo Por los CU,trc, 
eostados, no l>Uc!o sufrtr más la 
cosa ' se !Ué nueve minuto,; an
tes de terminar. Tuvo la suerte 
d: no ver la consumación de la 
d rrota. Le mego que no se lo 
tome tan en serlo, pues hasta 
que nos quiten lo •bal!ao,, tie
nen para n>to. 

El sefior ese gordo que tengc 
Bl lacto todos los dOm!Dgos_ acte.
gaz.o clnco k.llos. 

El delgaducho ese que tengo 
Precisamente a. la i.zqute:da, 58 
difuminó ante do3 puro,; haba
nas «Romeo y Ju.lleta• Jlcarga. 
do.s r trafd<>s e:r.CIUSif'Pme.nte de 
Zaragoza_ 

No hay derecho que los gar
b8.nzos negros de Zara,¡o,a ,e 
vean en Torrero y los garbanzas 
negros de Létida. en el t:::un1>0 
de los Deportes. Pero t<Jda'.-~!I. e.• 
peor QUe en la bO!sP d"? ,·i :,,je. 

venga algi:m garban20 negro, 
porque no qu!eran -'\be! uHe-
des lo que se nota. 

Donde las dan las toma:1 y ~ 
dos tomaron r dieron. r.cs úni
:o:; que dieron, Sin toID:.aI m ca 
bueno. fueron los que pagaron 
.a en .rada por ,er ganar a1 u. 
ncla. 

Nl el públJco podia llegar a 
m~ ni los jugadores :1 menos. 
Como esto toda ria no puede es
tar muy claro. entiéndase que: 
«Nunca los jugadores leridanos 
fueron menos ante tanta expec
tación». 

No me bn.gan u.s;edes mucho 
.::aso. ya que escribo Por 5\l-po--
3iciones: pero cuarenta duros y 
.sets pesetas de taquilla tr,J.duci
dos en miles. es como psJa pen
sar Que el partido contra el Za
ragoza fué un triunfo del Lé
rida.. 

Más que nunca fueron en Lé
rJda. Jugador"5 y Público zara
gozano. O la demostraclñn de 

El Lerlda ganó y fué SJ>lsn,11-
do en Bi,bar et año pasado. lils 
una anotación para Is hi.storla. 

MARTIN 

su ele ocu rrir cuando las condiciones del campo son tan desfa- '--------------------, 
vora bl e :v los á nimos andan tan exaltados, muy poco Juego. 

Nos abu rrimos cons iderablemente porque todo fútbol orga
n.J zado todo intento d e llevar el balón hacia adelante mediante 
PQses m ás o m en os precisos. bien pronto se con,tencieron los Ju
gadores d e que estaba condenado a( fracaso. Nuestra sinceridad 
nos obliga a a dmitir que en una tarde de fútbol primitivo Y rUdo, 
con abuncta n cta d e patadones, el poco Juego que se practicó estu
vo generalm ente a cargo del Zaragoza. Su victoria fué pues, Jus
ta, aunque no brillante.. 

Hem os de congratularnos de que en el transcurso de la. Jor
nada no 8e produJeran Incidentes entre los aficionados zaragoza
n os y lerida n os, lo Que h a d e atribuirse a1 bueu sentido Y a la 
POncteractón de unos y otra&, qu e no fUet•on capaces de alterar ni 
la emoción de la contienda ni el apasiona miento tradicional en 
est a clase de encuentros. 

Paro. los lerldanos en gen eral , h an de ser motivo de legit imo 
orgullo los comentarlos de l a Prensa de Zaragoza, elogiando calu-

sors.mente nuestra hospltnlldact ¡- la amabilidad demostrada en 
todo moment-0 para con nuestros ,~isir.anres. 

Para el público deJ pa,rtido en particU!ar. ha de constituir una 
lógica satisfacción, el reconocimiento --31DJ)liamente proclamado.
de Iós aragoneses. por la forma irreprochable con o.ue nuestra 
público encajó 1a derrota y .se co.mport.o d\lrallte et ps.rtJdo. 

Nuestro nflclón \"!l comprendiendo Que en de-Porte hay ~ 
tau importantes como el resultado. fal'ora.ble o sdl-"'eTSO de- los 
encuentros. 

«Venimos a gs.n.'\r ... pero sabemos prrder», dt"C'iS una _pon
carta trnídn de, Jns tlerms del Ebro. NosotrOS demo..:;traruos cum
plldnmeute que sobemos h. erlo. pues perdimos con e-Jega.nci:l. Sill 
un gesto mnu1umorado o ¡mpertlnente. Como .Plerde.n J.oF. ,-ud:.l

c:lel"OS dPport.lstas. 
L.01 ' PORJ'.\ . 

l S 



Los que antes la combatían 
1 encona damente, 
¡ ahora la imitan. 

1
1 

Tomaremos la 
. " " CAFETERA 

1 
-

que tiene ahora. 

1 Grandes facilidades 
I de pago 

1 ~ 

; "GAGGIA" 1 -
¡ Es la marca precursora de 
¡ un sistema revolucionario 

1
1 que esterilmente 

· se afanan en imitar 

~ 

--
- -1!,a única máquina 

que produce la 
auténtica crema 

de -café 

REPRESENTANTE PARA LERIDA - HUESCA 

EDUARDO SOLA CAM PDEPADRO S 
General Yagüe, 2 LE R I D A Teléfono 4146 

Concesionarios: G O ME Z • p ERE R A • ZARAGotA 
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