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LERIDA AL DI~ 
Religiosas 

s . r . Catedral: Domtngo, d ia 25. Proc~lón 
de Ramos a las 10. 

SEMANA SANTA 

Jueves Santo. i tlsa Ben<ilclón Santos Oleos. 

A las 7. Mi&'l Vespertin a. 

n erner. a les s. Oficios vespertinos. 

Sábado, a las 11 noche, Solemne Vi r,Uia 
Pascual. 

ARTICULOS OE PELUQUERIA 
V B E LLEZA EN GENER A L 

INSTALACIONES COMPLETAS 
EXCL USIV AS EXTRANJERAS 

C o nde Sant• M arta. 4 · T o l. 4 108 

Procesión del Santo Entierro saldrá el Vler
n Santo a las 9 de la noche del Oratorio de 
la Purísima Sangre. 

Frocesié,n del Domingo de Ramos, saldrá 
maüana • las 9 de la noche del Oratorio de 
NU1...'St rn Señora de los Dolores. 

SANTORAL 

Dia 2-l, Sabado.-El Arcángel San Gabriel. 
:1~. r; -De Ramos. 
26. L.--san Braullo ,ob. 
27, ~--8an Juan Damasceno. conf. l' <ir. 
28. M.--san J uan Caplstran o, confesor. 
29, J.-Instltuclón de la Eucarlstia. 
30. V.-Cruclfixlón de J esús. 
31. S.--5epul tura de Jesús. 

CORTES 
SASTRERIA A MEDIDA 

CON D E S A N T A MAR TA , 4, 4 .o, 

<••c•n•or) 

Culturales 
AJl DEL ESTADO 

B!Bl, IOTECA POPOL I fORICO 
Y AltCHl 1'0 !rde. Préstamo de 1\

Lectura, de 17 9 21 

bros. de 19 a 21 tarde. 

¡¡ PARA l , il 
BIBLIOTECA CAJJ Dll PE~O¡l~~os 

l'EJ"EZ l' DE A 7 a 20'30. 
Lectura. de 11 a 18 Y de 1 

BlBLIOTEC,1 1NS'l' ITUTO 
, ESTUDIO !LERDENSl>S 

Lectura, de 10 a 14 Y de 18 " 21. 

ORG<L'IIZACTO:s' NACIONAi, DE CrEGOS 

Números premiados dw·ante la semana: 
Martes. dla 20: 763 : miércoles, dia 21: 944; 

¡ueves, din 22 : 997. 

FMlMA CU S DE TURNO 

Del 25 al 31 de marzo: 
Solé, Plaza de la Sal, 13. 
Hernández. Ciudad de Fraga, 20. 

Servicio nocturno: 
Doctor Mestres, Carmen. 31. 
F . Pons, Mayor. 27. 

AUDIC10N DE MUSICA S.I CR., 

El próximo Jueves Santo, a las 11 de la n o
che, en el salón de actos de la Cámara de la 
Propiedad Urbana, tendrá luga r una audición 
de música sacra, con grabaciones en m!crosw·
co de las corales de la •Pasión según San Ma
teo» de Juan Setastliln Bach e lntervenció'1 
de la Agnlpaclón de Cámara del «Orfeó Llei
datá» con interpretación de los Responsorios 
de Semana Santa do Tomás Luis de Victoria . 
Comentarios a cargo de don Angel Gallegos. 

Siempre las últimas novedades 

Colell y C/ª 
CARME N , 33 

eomercial Eeri/J/e 
PLASTICOS • NYLON . ARTICULos .\: 

REG.o.tc 
Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

Deportivas 

aooKEY SOBRE PATINJ;;s 

En el Frontón Lérid a: A las 12, 
mañana. partido correspondiente al 46 de la 
nato Region al d e Segunda División ºª111.lleo. 
Lista Azul y VJUafranca . ' entre e¡ 

TEN IS 

En las pistas d el Campo de los D 
desde las 9 de la mañana, partidos co,~-:Ot"tcs. 
dientes a l Campeonato Socia l. •Pon. 

FU TBOL 

MAQUINAS ·oE ESCRIBIR 

PATRIA 
Agencia oficial: 

Fernando Sirera 

S. Antonio, 3G . Teléf. 2206 

En el campo de los Deportes : A las 3 . Cam. 
peonato J u venil . U. D. Lérida-Bell-ll och. A las 
4'26, campeon at o Segunda Ca t egona Regio
nal, IJerden se-Sanfel iuen se. 

BALONOESTO 

Pabellón del Depor t e: Domingo, 12'30. Par
t ido Primera Cat egor1a entre A. D. Antorcha 
y C. D. Manresa . A las 11'30, preliminar. 

TENIS DE MESA 

En el inter m edio d el pa rtido d e hockey so
bre patines, pr esentación de los campeones 
~-' España Ram ón y Pa lés. 

RAMOS - CORONAS 

Jardinería SAURA 
- Avenida Caudillo, 61 

Teléfono 3493 

RAD I Ü LERID A - Síntesis de la .. 
5 em1s1ones de la semana Sábado. 24 

12'45.-cManueta Llmón.», serial radiofónico • 
(TOdos los dias excepto dias festlvosÍ 

13:15.-«La Radio en el Hogar». (Diario). 
14,30,-0.aadto Na!conal. rTOdos los diasJ. 
14 45.- •Comblnacto de sobremeaa, . (Diario, 

excepto domingos y martes 1• 

n. 'O·-:;i::,e_i era. N o ta s locales. (TOdos l os 

~::~:=~f!~rn!:,~~:':.,~_e Esllaña. (Diario). 

: 2'3C.- La caravana del buen hum 

~::~~~~~ deacte Raa!o ;;:fia<a:; 
Uontin,.:o. 25 

1l'OO.-Retransm1slón de la Santa Misa d 
el Seminario Conciliar . escte 

FERRETERIA . CUCHILLERIA. BATERIA DE COCIN~ 
OBJETOS PARA REGALO 

.9iLmn<'e11e.<; <i}rirriyó 
C A RMEN. 4 L E R ID A TELEF. 3327 

!!:~~:=:::~_in:::u de Taslet. 
rrero. . gavilanes». Mtro. Gue-

Lun cs, 26 

1 s:30,-«Porque has amado 
20_00.-<tMlent ra.s la ciudad mucho». Cap _ 41. 
21 00.-•Espafia agrícola» duerme» . Cap, XI 
22'45~ e Radio Naclon~1/R et ransm1s1ón des-

. arnet del ractloyente. 

Martes, 27 

16'00.-rA la Verdad Por la 

15'3o.-!";!~u~~e LUJán. Caridad», Por el 

~ :~~--•Mientras : c~= dmucho». Cap_ 42 
--•Le Rosa de los Vlen uermc•. Cap. Xlr 

ria Portugués. tos». l>or José Ma-

n Padrins ¡ p d . 
Tastelerla LA AMJS:rAo o rine, ... , 

~ .. :s invita a visitar su 
MONAS Pa ra las ~ extenso surtido 

...::,as ~dt !?ascua 

llliérroles, 28. 
lS'OO.-Slnfonia n ú m. 3, Beethoven. 
2~'30.-Sinfon la núm. 5 en mi m enor «Nuevo 

Mundo», Dvorak. 

,Jueves, 29 

Sin emis!ón debido a la santidad d el día. 

Viernes, 30 
13

'30----Bermón de las siet e pa la bras, por el 
Rvdo. Padre superior de los c armelitas 
Descalzos, fray carmelo d e la ID1l"l11cu· 
lada. Intervención d e la Agrupación 
Coral de Cámara d el «Orfeó Lleidat.» 
con obras del Mti,o. Vi ctoria. 

ábado, 31 

;~:~~-- r.:1ús1ca_ de Brahms y d e sc11UJll8l'ln
.-slnfon,a «Heroica». Beethoven . 

RELOdER IA - JOYERIA - OPT!CA 

ERAS 
Depo i:: itario oA c ia1 del Relol LIP 

C /\R~, -. TELEFONO 2675 ,. LÉfllí5.Á-

". :~ 

Cínfonía Et TB!B!JO r SU BBNDlMlBNTO 
Decía hace pocos días, que el concepto que del tra

bajo se tiene hoy en día es substancialmente distin
to del que se tenia afios atrás .. No es que su esencia 
haya variado, sino que ha adquirido nuevos e im
portantes aspectos que obligan a analizarlo de muy 
distinta manera. Ha aparecido frente al antiguo 
concepto de la ocupación personal, la idea de un 
rendimiento efectivo en sus resultados. Esto es, se 
ha transformado el trabajo, de fin, en medio. 

Este hincapié en el aspecto productivo del trabajo, 
está basado en el peso decisivo de la realidad eco
nómica. Se está produciendo una nueva revolución 
industrial. Han aumentado enormemente las posi
bilidades de producción y han mejorado paralela
mente los medios de comunicación y transporte. La 
consecuencia inmediata ha sido la creación de nue
vos ámbitos, en zonas geográficamente amplísimas. 

Es una economía de tipo nacional, por ejemplo, lo 
pequefio, lo particular, va perdiendo importancia. 
Lo que pesa son las cifras globales, importantísimas. 
Y por tanto, no solamente porque tras esas cifras 
hay muchos miles de ciudadanos, de familias y de 
empresas, sino porque ,además, cualquier altera
ción provocada sobre uno cualquiera de sus elemen
tos, tiende a producir consecuencias inmediatas 
igualmente importantes. 

En esta economía no se habla ya del problema de 
Pedro o de Pablo, ni de tal o cual empresa. Int~resa 
tal o cual comarca, provincia o zona. Pero, sobre 
todo, se opera sobre la base de conceptos que re&'
ponden a los nombres de Producción y Consumo. 
Importación y Exportación, Renta y Ahorro, Inver• 
sión, Industria, y otros por el estilo. Se ve la vida 
económica de un país como un inmenso cuerpo al 
cual pertenecen todo una serie de órganos y de 
miembros que se hallan en íntima relación e inter
dependencia . Y es obligada la acción tutelar sobre 
todos y cada uno de ellos si ha de asegurarse y es
timularse la vitalidad del cuerpo na<eional. 

Más también la Economía, con toda su inmensa 
complejidad, tiene su talón de Aquiles. También 
ella tiene, entre tantos, un elemento que es el mo
tor primero y fundamental que pone en funciona
miento todo su complejo mecanismo. Este elemento 
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

REOACCION V AOMON . 

CONDES DE URGEl, 6 - TEL. 2046 

ESTA SEMANA: 
El trabajo y su rendimiento F. Porta 
Uo encapuchado de la C .. lradía de la l'urisima Sangre Juan Altura 
El fenómeno futbolístico Alfonso Porta 
Balcón al Segre Xavier 
La Semana Santa en la Seo Antigua José Lladonosa 
La Capilla de los Tres Reyes luis \/irgili 
Cosas de la literatura José M . • Portugués 
Por un escolar mejor Adelina Wehrle 
El • pequeño Nadal• de la A. C. A. Mirador 
Escenario Mirador 
Deportes R. Codina 

De sábado a sábado 

Páginas centrales: 

LA NUEVA LITURGIA DE SEMANA SANTA M. Sa11tisteve, Pbro. 

Fotógrafo Gómez \/ida/ 

es el Trabajo. Frente a la antigua tesis de los dos 
factores de producción - Capital y Trabajo--, está 
la teoría moderna que considerar al Capital como 
una simple acumulación de Trabajo. El Trabajo es
tá también, pues ,implícito dentro del mismo Ca
pital. 

Si ello es así, si todo el mundo en una comunidad 
nacional ejerce en su propia esfera y escala el tr a
bajo, y sí el Trabajo es el factor primero y funda
mental en todos los factores económicos de un país, 
entonces no ca be duda de que requiere la máxima 
atención para que a lcance a producir los más ópti
mos resultados. Y los medios sobre los que hay que 
actuar, son dos : la economía de los medios em
pleados y el rendimiento del t rabajo mismo. 

Vengo, pues a parar, nuevamente, a la Productivi
dad. Quizá a la vista de lo que an tecede, percatados 
de !ª mmensa importancia y de las infinitas deri
v_ac1ones que el concepto del Trabajo entraña, con
sideremos también las supremas ventajas que deri
van de una intensificación y racionalización del 
trabajo. No sólo es preciso t rabajar para producir 
sino trabajar mejor y más racionalmente para pro
ducir más. Puesto que estamos en una economía 
nacional, toda la econonúa nacional depende y se 
habrá de beneficiar del mayor rendimiento del tra
bajo. 

La recuperación rapidísima y el alto nivel de vida 
de muchos países, se han debido estos últimos años 
a una eficiente y modernísima organización del tra,. 
bajo, aplicado además en forma totalmente raci<r 
na!. Alemania, el ejemplo más típico de ello, recons
truyó en primer lugar sus medios de comunicación 
y su industria; lo demás ha ido viniendo solo. Espa
ña, con un retraso de siglos, tiene ante sí una tarea 
inmensa de industrialización y capitalización. Aca
bamos de adquirir conciencia de nuestras posibili
dades económicas y estamos volcando todos los es
fuerzos para realizarlas. Y es en este momento 
cuando el simple trabajo no nos bastará.. Necesita
mos trabajar mejor para rendir más. Dejar de h a
cerlo es un lujo que no nos podemos permitir. 

FRANCISCO PORTA VILALTA. 

MESA DE REDACCION 
El artículo de Adelina Wehde sobre los 

p roblemas que tiene pla nteados el escolar ado
lescente, ha tenido la virtud de poner el dedo en 
la llaga. Han sido muchos los padres de familia, 
los educadores y los a lumnos que nos han ma
nifestado su aprobación a las ideas expresadas 
por nuestra colaboradora, 

Hoy LABOR publica un segundo artículo 
de Adelina Wehrle. En él recoge muchas de las 
sugerencias recibidas , y ofrece nuevos e intere
santes puntos de vista encaminado a buscar 
un a posible solución al problema d e nuestros 
escolares . 

P O 
n T II ff II emana Santa. La pPocesi.ón 
1( f H H del f iemes Santo inunda 

las calles de una impresio
nante tt•i teza tJ- ole,nnidad. 

La coho,•te ,•omana abre el paso, añadiendo, 
con el co11.t1·aste de us cascos. sus corazas y. sus 
la~as, una nota de vibrante colorido al tradi
cional co1•tei o religioso. 

(Foto: Gómez-Vidal) 



P.~Atlf MAYOd 
EL FENOMENO FUTBOLISTICO 

por atfo11s0 'Porta 'IJilatta 

Aunque en esta revista nos hemos esforzado ~empre 
en mantener las debidas proporciones entre los ~iversos 
temas a tratar reservando a los deportes y al futbo! el 
espacio ponder~do que merecen, creo seria injusto omitir, 
deliberadamente, todo comentario sobre un fenómeno hu
mano que, quiérase o no, ha adquirido en nuestro• am
biente un volúmen considerable. 

EZ fútbol, es evidente, ha llegado a ser par_a .muchisi
mos ciudadanos de aquí y de fuera de aquí, el unico te"!a 
dr, conversación al margen de la preocupación profesi<> 
nal más inmediata. 

Por deleznable que sea el tema, por ínfima que se con
sidere su categoría, la realidad nos sitúa cada día ante 
individuos que se toman el fútbol muy en serio, que con
siáeran la pérdida de un partido como una desgracia fa
miliar, y que, suj etos a un escaso presupuesto de ingresos 
profesionales, condenan a una directiva porque no ha su
cumbido a las pretensiones económicas de un jugador que 
pretendla cobrar cada semana lo que el pobre aficionado 
no gana ní en un sem estre de duro trabajo. 

Que el fenómeno f u tbolístico se ha desorbitado, me 
parece de una evidencia total. 

Y! se ha desorbi tado, como se desorbita todo lo que 
contiene una carga emocional o pasional excesiva. 

Por etapas: paso a paso, el fútbol ha pasado de ser un 
deporte practicado por deportistas, ante la índif erencía de 
los no practicantes -como ocurre aún hoy con el at letis
";/°;;;;/ ser un espectáculo incómodo, de categona dudosa 

Pa_ra llegar a este punto, como es lógico, han sido ne
cesa7:os muchos errores. El.primero quizá fué poner unas 
taquillas en .un campo de futbol, como lo sería poner las en 
un Parque infantz! o ante las obras de construcción de 
f:1'a~c1::se~\i~s:.,:::e:;_ todo ha venido rodado, aunque a 

:stf::0:Z\fo~f:.~n~i:;l ~~~~ ~:geªfga~ :: ~u:!~tdeq~i 
hay .:t¼d!: ~i i~~~~ de lo fantástico Y lo inaudito. No 
verlo. as normales Y eficaces para resol-

táC:{;,ª~'::; S:S n% lo que ocurre con el f útbol como espec
puede, hablars;_ e parece, del único fútbol de que hoy 

En cine, por ejemplo no t le · 
proyección de pie, al ai;e libr; ;:;:ª1'!ºs presenciar una 
veces, por quince pesetas sí encima frio y ll!Lma muchas 
la á_esordenada, con esc~nas r . nos servian la pelícu
comienzo de la película Sin epetidas, y con el final al 
naturalismo, ¡ay! de ;_sted !mi:;go, esto, en fútb9l, es 
guiente un sesudo periodista le d" . protestar. Al dia si
rante y memo, porque se cree _ira, por lo _menos, igno
e~uzpos contendientes se ofrez lógico, en futbol que los 
publica, al Principio de la tem can a la contemplación 
conruntados Y desorganizados.parada desentrenados, des-

mes-::;i~~:! e~r espectador novato, --esperemos a 
quiera toda su befzez~ iue;;:¡:ciectáculo futbolístico ad~ 
aquel momento el periodista d t n-. Pero tampoco. En 
blemente sobre la dureza del ce urno le aleccionará ama, 
do los equipos, sobre las lluVi=peonato que ha diezma, 

1:!;!~t~s q~~m;:~i:::~~i:.b~s;¡u;~~~ei':i';°tác'W:ash~~ 

=1:o ~n'u?ºn la vuezta del buen tiems sin divertirnos. 
más hanq h pos que aún pueden ser PO, salvo t res o 
mento -hai::¡:o las diez de últimas /°í::Ptones, los de
especialistas d:;e~es de marzo de éada añ;:!ªdo el mo
defi.ende la tesis de Polven et bonito artículo , de que los 
temporada PT6Xima qfe hay que preparar el et'': Que se 
dt presenciar la repreº q~e equivale a decir quipo de la 
sir. rebaja en el i sen ación de la comed· ue, en vez 
convencer de que =re de la localidad se ia de éxito, 
guiente. amos a los ensay~s d/fi: i~;enta 

Tlógtco, ¿verdad? Pues a si-
muchos de los trat áis muchos a.fi.ctonado . 
han dado cuenta. y° est'ªs Que les alecciona! al _futbol y 
no futbolístico. o es lo más divertido a!r]e;:gmse~ --½ 

Día del Seminario 
La festividad del patriare& 

san José. Pa:::;1!s~ lasre:~;:; 

:::re ::e nuestra ciudad es
peote.l slgnlflcactón piadosa Y 
faJ)lllla.r. pues son bien pocas 
las familias leridanas que no 
,•enera.n al esposo de la Vlr~e~ 
Maria, cu.yo patroním.lco 
van alguno de sus mlembro,s, 
calculándose en sets mll el nu
mero de varones Y hembras 
que en este dia celebraron su 
santo. 

Su patrocinio de las voca
ciones sacerdotales dló s ingu
lar importancia a la. fiesta, 
siendo l e. Jornada del . lunes 
culminación de la llama.da 
cCampaiía Pro Seminario», en
caminada a recordar a los fie
les que el sacerdote es la pie
dra angular de toda la socie
dad cristiana ,de cu.ya forma
ción religiosa y costumbres es 
el principal guardián, asi como 
celoso y paternal consejero. 

En Radio Lérida la «campa
ña Pro Seminario», permitió 
escuchar todos los días la. voz, 
de las comarcas y de distintas 
personalidades en emisiones de 
tarde y noche, siendo clausu
rada. el domingo por n uestro 

amantfslmo Prelado 
nunctó una sentida que llto. 
alocución dir igida a, Y 

8 
Vlbra11te 

dos feligreses, Invité. 1la ªllla. 
la plegarla y al sacrtn<lolea a 
contribuir con sus d fleto y a 
a la prosperidad delonactone,¡ 
rto. Senuna.. 

Festividad d o b 1 e 
del lunes, en los t·e;:ues, la 
solamente s e corun Plos 110 
del que guló sus pi·U:lnotó la 
sos _en el mundo a Aq:Zis Da. 
h a b1a de ser nuestro Sa Qlle 
sino que fué también lva<tor, 
da a.l «Día del Setn1 de<11c11,. 
postulándose Por calles nar10, , 
zas de la. cludac1 y en 10; llla. 
plos con resultado baJa~:lll.-

~:.::t~:/e las vocaciones !~ 

El Sindicato de la 
Madera y Corcho 
celebra su festiv;. 
dad 

F.ll Sindicato de la Madera. Y Cor
cho celebró la. festtvidact de 
Sa.n José, ):)a jo cuya a<tvoca

:~~:. se ampara, con diversos 

El día de la víspera se r eunieron 
en una comida d e herma.naa<t 
los diversos gremios, las Jun. 
tas económicas y socia.! del 
Sindica.to y varias representa
ciones. Presidió el acto el de
lega.do provincia.! de Sln<ttca-

t os. A la llora d el café. el se-
11or Aler. Jefe d el Sindicato de 
1a Madera., leyó unas cuartillas 
alusivas a l acto que se celebra
ba, y el d elega.do provincial d..i 
Sindicatos pronunció un bre
ve discui·so congratulándose 
del sentido fraternal que pre
sidía la reunión. s ímbolo y as
piración consta nte del orga
nismo s indical. a,t ento siempre 
a la. soluoión de los problemas 
que le están encomendados, 
procu rando a l propio t iempo la. 
satisfacción del liombre traba
jador en bien de la economla 
n acional y de acu erdo con el 
nuevo sentido socia l del tra
ba,Jo. DIJ0 que hoy preva.Ieee 
el criterio de que la Empresa 
1 ebe ser ant e todo l\erma ndad 
y comprensión mútua. con los 
traba jadores para lograr por 
este ca.mino la. m eta impres
cindible a nuestra economía : 
la productividad, en el bien 
entendido que dicha. producti
vidad lleve aparejada la Justa 
retribución d e los tra baj ado-

El primero de los actos celebra
dos en la fes ti vldad de San 
José fué un solemne oficio en 
la. iglesia. de san José, pronun
ciando el pa.n egíFlco d el santo 
el reverendo Sebastián Sala 
Ca.rbonell. 

En los Campos Elíseos hubo 
audición de sarda.nas, un vino 
espa,fl.ol y concierto por la or
questo de Pulso y Púa Mont-

11fU ,1. J 
,,,oso,ros continuamos fieles a la restos. Imágenes, rico vestuario, 

tradición 1/ las ñacñas las llevamos !'.:P~º~!:os, q~
0
ed

0
se r::1v!

0
~::d~i 

de cera" manto de «La, Soledad». 

nos dice un encapuchado de la 
Cofradía de la Purísima Sangre 

-Habrá otros ingresos. ¿Y Jol 
impro1>erios? 

-Eso es cuenta a parte. LO co
bra la Junta de ,cMarietas» Y li 
Cofradía no 1>erci be ni un cén· 
timo . 

-Lo creo. ¿Habrá, pues, que 
reducir gastos? 

-Nuestra Cofradia tiene ~ 
pruri to de hacer las cosas bleJl. 

-Veámoslo. 

-Es el caso de las 11acbOS· 
Nosotros continuamos fieles 8 10 

tradición y las ne,•amos de cera 
Porque entendemos que su prtn· 
cipa.1 misión es dar 1u2. 

-Pero hay sustitutos. 

-Ni las hachas con bomll1~: 
eléctricas, ni las d e petróleo 
a11enas ru~. 

-Cuántos pasos posee la co-
fradía? di 

-Dos solamente. «La Soled
1
~

5
; 

Y el «Cristo yacente», prec or 
talla de VJladomat, regalada Pd• 
el que fué gobernador civil 
la provincia, don José carrera, 

- ¿Y antes, qué poseían? 

-¿Eran antiguos los pasos? 

-En los anales de nuestra. Co-
frad!a consta que en 1786, afio 
en Que por pritnera vez salieron 
los soldados romanos, se cons
truyeron nuevos pasos. 

-¿Se sabe en qué año salió la 
primera procesión? 

-El 20 de abril de 1753, sa
liendo de la. Iglesia de san Lo
renzo, donde residia entonces la 
Cofradía. Más tarde, en 1803, ad
quirió la Iglesia. de San Anto
nio.. hoy de la. Purísima. Sangre, 
Los misterios era.n llevados por 
los gremios de la ciudad, y la 
procesión resultaba lucidísirna.. 

---,ffablemos Hdels armats». 
¿Siguen Igual que antes? 

-'-Antigumnente n e,•aban = 
lada. Una. vez descubiero el ros
tro, van. a la usanza romana, 
con la barba rapada.. 

- ¿Y qué me dice de los «Bar
budos» .. . ? 

-Nada. 

-Continuará la costwnbre de 
repartir caramelos? 

-J.ntentaremos reducirla. 

-¿En qué consistirá esa 
ducclón? 

-Que repartan cara,nelos du
rante el pasacalle de la tarde l' 

serrat . de E. y D .. dirigida por 
el m aestro don José Serra. To
dos los actos se vieron eoncu
rridislmos. 

Entrega anual de 
premios pro
vinciales de nata
lidad 

-La. festividad del Espo
so de Maria Justifica plena
mente que en ta.! Jornada. se 
celetre todos los años la. en
trega oficial d e los premios 
orovln cia les d e natalidad . 

El acto tuvo lugar en los loca.les 
del Instituto Nacional d e Pre
visión. y dura nte el mismo 
don Jorge Royo, delegado pro
vincial de Traba.Jo, habló so
bre el slgnlficado de la. entre
ga. de premios d e nat alidad y 
tuvo palabras de elogio para. 
la. polltlca. d e amparo y previ
sión que desarrolla el Gobier
no s iguiendo las consignas del 
Caudillo . 

El premio d e 16.000 pesetas que 
a nualmente se entrega, por hi
jos h abidos, correspondió a 
don Pascual Fernández Olea., 
de Bala.guer , con 14 hiJos, y 
el de 5 .000, a don Francisco 
Sa.la.t. con 12.. El de 15.000 pe
setas por hijos vi vos se otor
gó a. don Isidro Jua.nmartl 
Font. con 12 hlJos, y el d e 
5.000 a. don Juan Tebé Rovi
ra.. con 11 h.lJos. 

se abstengan de hacerlo durante 
la procesión. 

- Jo estaría mal En honor a 
la. verdad, digamos que la co
horte romana despierta. la admi
ración de los forasteros . 

-Y tanto. Los trajes se con
feccionaron de acuerdo con la 
indumentaria. histórica y¡ el 
equipo de metal brilla como el 
oro. Ha. sido admirado... y co
piado. 

-¿Artesanía lerjdana? 

- Se encargó a don Da.vid Ba
día y el éxito le ba acompa.üado 
porque lo ba. repetido en varias 
poblacioues. Este aüo le encar
gó el equipo para. 33 soldados. 

-¿Seguirá la. procesión el iti
nerario de costumbre? 

-No sabemos. 

-¿Hay alguna duda.? 

-Pues, le éliré: Los vecinos de 
la calle Mayor temen que con 
el paso «deis armats» se rompa 
al~'ll.na. loseta de su pavimento .. . 

-¿Y qué piden? 

-Que a.l pasar la calle uo ha-
ya replqne de lanzas. 

-La cosa es fác!L 

-No tanto. Si los ,,eclnos de 
la calle Mafor son celosos de su 
pavimento, los soldado romanos 
lo son igualmente de su repique 
de lanzas .. 

- Entendido: «Celos mal re-
prlluldos» ... 

JUAN ALTURA. -- -De lo de antes no quedall 
Jl!""""------------------· 

Foto COme: Yidal 

Los alumnos en su nueva labor de futuros impresores 

Bendición de una 
imprenta escolar 

- El vier
nes de la semana anterior se 
celebró en la Graduada de nl
fios a.n eja a. la Escuela. del Ma
gisterio el a.oto de bend ición 
d e los talleres escolares d e im
prenta. y encuadernación con
cedidos r ecientemente por el 
Ministerio de E. N. 

Bendijo los talleres el reve
rendo cura. párroco de san Lo
renzo, doctor Ramón Abad. 
Tras unas palabras pronuncia
das por el profesor, don Pe
dro Filella, y el director del 
Centro, don José Maria. Por
tugués, los niños hicieron una 
exhibición de sus conocimien
tos técnicos de imprenta y r e
partieron después a los asis
tentes al acto un delicado re
cordatorio confeccionado por 
ellos mismos. 

La obra del Potro-

trona.to Diocesano del H ogar. 
1 y que sumadas a. las a n terio

r es redondean la cliTa de 54. 
Procedló a. la. ben dición nues,., 
tro amantistmo prelado, que 
pronunció unas palabras de 
elogio a la labor desarrollada 
por el patronato y exhortó a 
los beneficiarlos a. que se hi
cieran dignos de las viviendas 
que se les en tregaban, procu
rando en su vicia fa.miliar ser 
modelo y espejo de caU>liciclad. 
Después el señor obispo proe<>
dló a la entrega de las naves 
y a. la visita d e las nuevas vi
viendas. 

Fallo de carteles de 
la Fiesta Mayor 

-, En el concur
so de carteles anunciadores de 
la Fiesta Mayor de mayo obtu
vo el primer premio el artista 
leridano Ro!g Nada!. Su cartel, 
de vivos colores, combina el. 
dibujo de una. torreta decora,-

nato Diocesano I Uva inclina.da con su pena-

del Hogar :': C:d!an::: :,::v~'.'1"! 
El lunes se celebró el acto de dano destaca la Seo an~igua. 

1 

fondo, como simbolismo leri-

bendición y entrega de 19 vl- El a.ccéstt fué concedido al a.r-
vtendas construidas por el Pa- tlsta de Balaguer. sefl.ru: Jou. 

'lto dude V. eH 

acudir a /.a 

Gestoría MONTAÑA 
PARA ta gestión d.e tO<b. clHc 

de asuntos ea t~ ,s oficio.a.s 

pública,. 

PARA 1a. colocación ripid.a d,e 

capitales en hipoteca. 

PARA b gestión de compr.a~veata 
de finc.a.s rústicas y urbanas 
p,1.tios y establecimientos. 

PARA solvcnt.a.r todos sas aso.o
tos de seguros gcoer.ales y 
socia.les. 

DUtECCIONl:& 

Tclegr.íñca, «GESTONTAl\lA• 

Telefónica; 5075- (Do, Uaeu, con 
central ~atQmátic.i, c,ñva-cb)~ 

Postal: Apartado .fl. 

Oficinas: A~da. Caudillo, 10, P"'I. 
PafOcalar: Av. Caudillo, 10, 1.•,.p 

LEAIDA 
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caan ru"to ,el tiempo cunresmol 
tr:te consigo e, ·celen tes o1>ortu-

anocuencla de la seg I consegu ir. 1J 6s oJfloU-
en caml>lo, non tal emoción :,; -lo sencillo, es lo ~'~do -íCÓ-

nJdad es a los melómanos para 
J)Oder escuchar audiciones lnt e
~esantfslmas de m úslca sacrn, 
que en otros tJempos del oflo no 
existen, quizá por tnlta del am
biente propicio. 

tlma, de corazón adent~: ~~: la )' un senblmie~:: :1smos rostros 
lnsptrnolóu, no digo q olo- mo no!- cu la Jrnceu el 
supere, 1>ero que si puede ~ano d•· los lntétpretes, •1rn iledicar-
carse dl1rnameute en un P Instrumento lflenl P:ución lle la 
de igualdad. SJ 11 la ¡>lena consec 

Este nflo ,en Barcelona, ha ini
ciado la serle de conciertos cua
J:eSmales la apllln de los Tres 
Reyes de Fran.krur t del ,\Jaln 
(AJemanJa). Escenario, el Pnln
clo de la Müslca, Y el re¡>erto
rio, concretndo a una soln obrn: 
10 «Pasión seg,ún nn Juaru,, de 
Juan SebastlJ\n Bneh. 

. -U rerés de su homónjma se
gún an i\Jateo .. del mi mo au
tor, In obra escrita sobre el tex
to evangélico de an Juan, era 
casi desconocida :u¡u.r : digo casi, 
_porque el «Orfeó Graolene», ha
ce pocos años, con w1 esfuerzo 
merlt1slmo In <lió a conocer por 
primera vez. 

Ya se sabe que con una sola 
nudjcJón -ui seguramente con 
""1'1as- es imposible llegar a 
captar todo el significado este
t loo-muslcal de una obra de tan
ta euvergadura. Porque In «Pa
Bión según San J uan», en con
tl':J de los que opinan que no tie
ne tanta importancia como la 
Pasión seg:ún san Mateo, es una 
obra de un callbre Inmenso, y si 
bien la primera no tiene la gran-

Yo diría que lo ,,pasión se!::'. 
San JUonu, de Oach, es uno 
slón jnt imn, para escuchorJa so
lo con el corazón, que escribió 
el maestro de Leip.,lg, al estilo 
de nuestro Victoria : <<J>rtra mo
,,er los corazones a 1>ledad». 

sus mismas corales --comen
tarios al texto eva ngélico unas 
veces. alabanzas al Sefior. otras. 
Y muchas, desgHrros tl el corazón 
humm10 ante el tremendo Dra
ma de la Cruz- no suelen tener 
la magnlftceocln y esplendorosl
dntl de otras comr,oslclones bn
chinnas, y discurren en una ex
tremada sencillez de medios ma
teriales, pero llevan la Impron ta 
de su sentlm iento religioso. 

La Ca¡illln ele los 'l.'res Reyes, 
fné el Instrnmento Ideal para 
conseguir una ,•era Interpreta
ción de la obra de Bach. Y un 
instrumento, no Igualado, por 
ninguno de los que basta ahora 
nos ha sido dado escuchar. 

La capllln germana entra den
tro de la concepción del coro-ór
gano. En ella no destacan voces 
y todas se funden en un todo 

1l ese11f11111os 
1' 1'i "Vd fórlo l{II e9. IIÍpo 

HIJOS Df f. IIARANGt, S. A. 
lonefona 

de /1111¡J1ezo ... 

i El MAS EFICAZ DE 
LOS DETERGENTESI 

DESS limpia vajilla, cristal, lozo ba
ños, lavabos, suelos, lonas, s:dos 
nylon, muebles, espejos, montos 01: 
fombros. cortinas, . ' 

DESS lavo coches y animales i y es 
un magnífico quilomonchas ! 

ma¡:na obra de Bach, 

Incluso ros mismos solls~~s. , 
¡,arecen quednrsc eu un d!~c•;; 
to término medio, en el <I 
vislumbra tu calidad de sus ''º" 
ces y de su a lta c~~u~~e/;'.·

1
~ 

~~~~:: ::~~:;."~'.u;:,~cn el PIIJ)CI 
eucome.nclndo, en un tono de Jtn
mll rlad trancls, ana. 

El maestro Kurt TJ1ornas, des
menuzó 111 obra con un estilo so
brio Y sin es1>ectacularidades, a 
tono con el ambiente qu e se 11a
bia im¡iuesto en In gran sala de 
conciertos barcelonesa. 

De su J>eQ uefio gesto salían 
crescendos y planíslmos Impre
sionantes, consiguiendo unas so
noridades 1nag-niflcas, don1inan
do al coro, solistas y orquesta. 
unlénilolo torio a la Jdea de la 
obra y a su Interpretación. 

Citemos a los solistas : sopra
nr,, Ingebort Ralchert; coutrn.1-
to, lUaryana ~IoU; tenor, HelJnut 
Kretscllmar, y bajo, Clemeus 
Kaiser-Brenme. Ya hemos habla
do de ellos. 

El auditorio del Palacio de la 
Música subyugado -as!, llteral
mente- por la labor de los can-

tores, solis tas. 0r<iu estn y de su 
<ti.rect or, les premió con una ce
rrada ova<•i ón , que obligó a to
do~ los intérpretes a saludar re-
1>H idas 1•eces. en una manifes
tac ión de entusias mo )' recono
cimien t o como nunca babia 1>re
senc lado, oblii:'ándoles a bisar la 
últ ima cora l. 

En fin, un concierto memora
blr . Un os lntét-pretes mara1•1J10, 
sos y una obra digna de su au
tor .-VJRGILI. 

El pianista FREDERIC GEVERS, 
en la IX Ses ión de la Asociación de Música de L.érida 

El notable Pianista belga Fre- cu compren sión de su significa-
deric Gevers, a cuyo cargo :t\abía do. Causó extraordinaria impre-
sldo confiada la ilust ración de la sión en la Tocca t a op. 7 de SchU· 
IX sesión del Presente curso. mann, que m erece destaca r en la 
Presentó un Programa dedicado segunda parte. Mostró asimismo 
~ Yormente a los románt icos. firmeza de matices en la inter-
gr°:d!e s::; Pa;t es estaban lnte- Pret ación chopiniana, destacan-
Schuma~n muslca _de Schubett , do sobre manera la belleza de 
Primera co: º!~10

• Y en su lineas y gracia sublime de sus 
Bach y Beethoven Posiciones de obras. Ofreció asimismo una se-

FrC<Ierlc Gevers · , rena y excelente versión de la 
de Pulcra eJ 1. es mtérpret e Sonata Pa t ética de Beethoven, 
mento sensl~~uc on Y tempera- que le valió bien merecida ova-
en consecuenéi= que se adapta clón, que se repitió en todas Y 
te a los románti: uy t lcazmen- cada una de sus intervenciones. 
do caráct er y Perso~ali~fund•en- obligándole a corresponder con 
obras en benéftclo de I ad a sus una interpretación tuera de pro-

~---F_IEl_!D_EL_. ___ _ 

Rei BANco DE ESPAÑA - LERIDA 

¼s c~~:~~:: 1~!c~:dos de cuen- Gaspar Lluch Partegas. 106,59; 
SUnclón de abandonsi s en Pre- Gasoar Lluell es Ribes, 117•57; 

~o ; ::o;~c~':~1os se e~t!:,.~ ~~~ª~:1:~~~~:a~ª~{~'.1!~\:: 
ne el R. Decretiºd.e

8
~~~ Previe- !rllel Palau Slmó. 249,91. R,arnón 

de 
19

28. e Enero · Roslnach Capdevlla. 264,74, José 
· Santarnaria Barrabés, 200,96 ' 

14Jairne A.ldom11 Riera Sindicato Agrlcola Fomento r,!i>--
24!·96: Matfas Bad r'a Pesetas Yal ense, 401.04; José Solé v1ñes, 
731'~: Ramona Botlne ~ elip , 100; Federico Telxidó Estlart

1
: 

2a1·~: ;;dro Capdeo11a Ba¡ º~.' l ,149,38: Unión Obrera Agr~c~o-
dó;, 100, ancisco Carrera 'l'a~ra' de Torrente de Cinca. 2-61 · · 
1a6; José Ramón lbá!lez Benet- José Vallés Mollns, 100. 

1966
_ 

~ et, 113,35; - ~t"~da, a 22 de marzo de 
~ecretarlo. o. ElR.IOE, 

==•1l~S~e•,=====¡¡,:,. 
Se,nana Santa leridana 

No esta-rá de mas insistir. Y no creo 
que perdamos nada vol viendo a repe
tir conceptos ya expuestos en años 
anteriores. Entramos en las solemnes 
festividades de la S e m a n a, Santa. 
Tradicional y hondamente sentida 
entre nosotros y celebrada en Lérida 
con toda la pompa y el recogimiento 
debidos. Tradicionales sus funciones 
religiosas y entre ellas las que se pro
yectan soblie la calle como las proce
siones. 

Procesiones que tienen en nuestra 
ciudad una categoría propia y melie
cida. No se pierde nada con insistir, 
sobre la conveniencia de propagar 
más y más la calidad alcanzada pa,ra 
que sirva de atractivo a nuestra co
marca y aún a nuestra provincia, el 
desplazamiento hacia la capital al 
solo objeto de presenciarlas. De una 
manera especial la procesión del San
to Entierro, de la noche del Viernes 
Santo merece por el tono consegwdo 
la dedicación de unai campaña publi
citaria, aunque sobria, práctica y 
efectiva. 

La insistencia viene impuesta y 
hasta cierto punto justificada, por lai 
copiosa lectura en la prensa dia-ria 
dmante estos días, de pregones, ar
tículos, notas, y h as t a anuncios de 
procesiones de Semana Sant\l,; desde 
todos los lugares en donde éstas tie
nen el mínimo de calidad necesaria 
para merecer la atención del público. 
Y no creo pecar de exagerado al su
poner que nuestra Procesión del San
to Entierro, podría figurar_ por méru
tos propios entre las primeras de 
nuest ra región. 

y no insistamos más. Pero antes 
de terrrúnar concedamos un amplio 
margen de confianza a la cohorte ro
mana este año, para creer que el me
canismo de su funcionamiento no 
quedará resquebrajado, permit~endo 
su cometido con el tono y la senedad 
que todo el mundo espera. Estamos 
seguros. 

Singular radlogralla 

Confieso que no había visto jamás 
la radiografía de un autobús. Así me 

pareció interpretar esta fotografía 
que ofrezco a mis lectores. 

Pero las apariencias enga-ñan y no 
se trata aquí de confeccionar ningún 

dictamen médico. Al contrario. O me
jor diría, confirmar la perfecta nor
malidad de un autobús en la fase 
inicial de su carrozado para un próxi
mo uso y disfrute del público leri
dano. 

Confirmación a su vez de un nuevo 
mejoramiento del servicio urbano de 
transportes, a-1 preocuparse de la re
novación progresiva de sus velúculos. 
Aunque ahora es de esperar que no 
habrá ya sorpresa como la hubo al 
aparecer su a-ntecesor en la vía pú
blica. Resulta fácil adaptarse a la co
modidad . 

Bueno. Puede que alguien no en
cuentre motivo para esta pequeña di
vagación. Y sí, lo hay. Simple y sen
cillo. Que está muy bien, caramba. 
Decimos siempre tantas cosas m alas 
de nuestros autobuses que uno se a-le
gra de poderlas decir buenas cuando 
lo son. 

Paleontologla 

Leo en la prensa que en fecha pró
xima se celebrará en Sabadell el III 
Cursillo Internacional de Paleontolo
gía. "El caso del Museo de Sabadell 
- dice el periódico- es único en esta 
clase de organizaciones ... En Españ a, 
donde sólo tenemos dos cátedras de 
Paleontología, en Barcelona y Ma
drid, es un éxito conseguir estas orga-
hizaciones internacionales." 

Para muchos es posible que no vean 
ninguna relación entre Sabadell, la 
Paleontología y Lérida. Pero vean us
tedes. 

Nuestra provincia posee en el térmi
no de Vilanova de MeyárRubies uno 
de los yacimientos de fósiles más ri
cos del mundo. Me han asegurado 
que es del mundo. 

Quien podría decírnoslo con toda 
exactitud es el doctor Luis Ferré, de 
Salás de Pallars, extraordinario espe
cialista en la materia, figura desta
cada en la Paleontología mundia l y 
poseedor de una de las mejores co
lecciones particula res de fósiles. El 
doctor Ferré es autor de numerosas 
publicaciones y su nombre es citado y 
reconocido en los centros internacio
nales dedicados a los estudios paleon
tológicos. Su colección privada es ob
jeto de visitas de destacados estudio
sos, porque posee ejemplareseúnicos y 
exeepcionales. 

Vean pues si en el cursillo de Sa-
badell Lérida puede pedir la palabra 
por boca de don Luis Ferré, paleon
tólogo leridano, vecino de Salas de 
Pallars. A sus trabajos y a su colec
ción ha de dedicar LABOR, en su 
día, la atención que merece. 

El pavln,ento de la calle 

Prlnclpe de Vlana lanza el 

s. o. s. 

Victima de la ordenación reciente 
del tráfico rodado, que obligó a la ca,. 
lle Príncipe de Viana a absorver una 
circu.lación de veh1culos elevada, su 
pavimento ha empezado a ofrecer al 
público los primeros signos de una 
fatal desintegración. 

Estamos en la primera fase, que es 
la dispersiva. La piedra- vuelve a su 

estado inicial de libertad. La segunda 
tase será irremediablemente la erosi
va, con mutilaciones profundas en la 
superficie. 

¡ 

No pudo resistir más, ahí está. Con
viene sin embargo señalar que la 
circulación por esta calle es cada día 
más intensa y debe soportar el peso 
de un tonelaje respetables. A pesar de 
h a ber repartido esta circulación entre 
entre élla y la calle Clavé, es lo cier
to que cada día está más dificultada 
como consecuencia del aumento de 
vida comercia l que ha experimentado 
ú ltimamente. 

1 

Esta rea lidad se h a hecho visible 
día tras día y como consecuencia pri
mera de este furor circulatorio, el 
pa vimento h a la nzado el primer 
sos. 

Datos para tener encuenta en las 
previsiones municipales destinadas a 
pavilnent=ión de nuevas calles, de 
las cuales se habla estos días. La ca
lle Príncipe de Viana se está convir
tiendo en arteria ciudadana de pri
mer orden y su llamada de auxilio de
bería ser atendida. 

Sin culpar o culpando, que es igual, 
a las últimas heladas. 

XAVIER. 

1 
1¡ 



LA NUBVJ LlTUBGlJi DE S!M!N! S!NT! 
Un retorno a las formas 
y al fervor de los prime• 

ros 

Las grandes festividades de Semana 
Santa siempre fu e r o n celebradas por 
parte de la Iglesia con fervor y solem
nidad singulares. 

Son los grandes misterios de la Pa
sión. Muerte y Resurrección de Cristo, 
conmemorados en el Triduo Sacro : Jue
ves, Viernes y Sábado de Gloria. Junto 
a ellos la institución de la Eucaristía y 
la entrada de Cristo en Jerusalén como 
Rey-Mesías, el día de Ramos. 

Santa es llamada dicha semana, y en
riquecida con ritos los más espléndidos 
y piadosos. 

Estos ritos se celebraban durante los 
primeros siglos en el mismo día y hora 
que realmente ocurrieron: Institución 
de la Eucaristía el jueves por la tarde, 
Muerte de Cristo la tarde del Viernes y 
durante la noche del Sábado al Domin
go la solemne Vigilia Pascual, culmi
nando con la Resurrección de Cristo en 
el oficio de Pascua. 

Durante la Edad Media, por distintos 
motivos se fueron anticipando a la ma
ñana de dichos días, con el consiguiente 
menoscabo del sentido litúrgico y exac
titud evangélica en cuanto al tiempo. 

Sobre toda la solemne Vigilia Pascual 
perdió todo su encanto y fervor religio
so,_ desplazándola del marco nocturno, y 
deJando de ser el Sábado santo d1a de 
luto Y soledad ante el sepulcro de Cristo. 

Los mismos días del Triduo Sacro 
festivos en los primeros lustros de nues'. 
~ era, pasaron a ser laborables en el 
Síg!o XV~I, lo cual determino en el as
pecto social una serie de dificultades pa-

~~:e0;;s r!~~~s~~dieran asistir a las 

Todo ell~ supuso una disminución en 
la as1stenc1a hasta tal punto que aJgu. 
nos de ellos como los de Sábado Santo 
Pasa~an completamente desapercibidos 
~::~:~ se veian en dichos días cas¡ 

Ant~ tan lamentable espectáculo de :1ª-riqueza litúrgica que se perdía: ha 
tudo la prov1denc1al restauración N 

~ por tanto una reforma substa~cia~ 
smo un retomo a las formas Primitivas: 

siglos 

reajustándolas a los tiempos primeros Y 
necesidades de los fieles. 

Las cortas experiencias de estos últi
mos años han dado magníficos frutos 
en orden a la piedad de los fieles, como 
se demuestra con las emotivas y ricas 
vigilias Pascuales. 

El gran misterio Pascual es el centro 
de toda la liturgia. Pascua que los ju
díos celebraban el sábado después del 
primer plenilunio de primavera y que 
para los cristianos es el domingo, en 
memoria de la Resurrección de Cristo. 
El pórtico, mezcla de triunfo y de dolor 
es el gran día de Ramos, cuya liturgia 
ha. sido ligeramente reformada. 

1. Domingo de ltamos 
Jesús sabe que se acerca su hora. La 

de pasar de este mundo al Padre. Se es
conde de los judíos porque el momento 
no ha llegado. Sabe esperar. Desde Be
tanía va y viene de Jerusalén. Hoy quie
re romper su acostumbrada sencillez pa
ra dar testimonio de que puede triun
far. S_i va a la muerte es porque quiere. 
:e::::~~ el triunfo se retira de nuevo 

La liturgia recoge este triunfo de C . . 
to en la bendició~ Y procesión de los ~! 
mos. El nuevo nto la separa po 
pl~to de la Misa. Aunque se celeb~e:: 
gu1damente, nada tienen de común. 

Bendición y Procesión 
La Procesión recuerda el t . 

Cristo. El pueblo da test' r'.unfo de 
adhesión a Cristo E _ imomo de su 
el .sacerdote se r~vis~e se¡al del triunfo 
roJos. Las palma.s e ornamentos 
significan que hemi: ~uestras manos 
balleros Y estamos d' si o armaaos ca
e! martirio. ispuestos a ir hasta 

Antiguamente revestía, 
gran solemnidad E esta ceremonia 
entraba en la ci~da~ª el Obispo el Que 
era aclamado Por lossobre un asnillo Y 
precioso Que se cant fieles. El himno 
sión es obra del es aª durante la Proce
po de OrJeáns. P fioJ Teodulfo, Obis-

con Ja procesión termina toda 1 
memoración del triunfo de Crist~. ~n. ambiente es de Pasión hasta culminar 
no se tienen las palmas en la man a con la lectura de la narración evan géli
mc. antes de la actual reforma. o, CO. c:' del drama de Jesús. Para los que en 

1u procesión han sido armados caballe-
1 ros llega el momento de da r testimonio 

Misa de Cristo. 

La escen~ ha cambi~do totalmente U. 
Nada de trmnfo. La pasión de Cristo Pa: 
sa a ser el tema de nuestra meditación 
Aparecen de_ nuevo los .orna~entos rn~ 
rados en sena! de penitencia. Tacto el 

Jueves Santo 
Pasamos por alto el lunes y martes 

porque en ellos no ha habido reformas. 

El Jueves Santo es en la nueva litur-

gia lo que era en la primitiva y lo que 
fué en la realidad : dfa de Eucaristía . 
Como hemos dicho antes, la antigua 
Iglesia celebraba todas est as solemnida
des en las horas resuecti vas de su reali
zación histórica. Solo el enfriamiento de 
la. piedad provocó su traslado a las ho
ra~ matutinas. 

En las I glesias catedra les la mañana 
del Jueves se tendrá la solemne Misa de 
Congregación de los Oleos. En las de
más I glesias se permite una misa reza
da. La solemne será la de la tarde, a 
partir de las cinco y no después de las 
ocho. En esta Misa podrán comulgar to
dos los fieles que no lo h icieron por la 
mañan a . 

El ayuno para los que se acercan a la 
Comunión por la ta rde ha de ser de tres 
horas pa ra la comida y una para la be
bida. En la comida puede tomarse algo 
de vino, pero no licores. De estos h abrán 
d0 abstenerse desde medianoch e del 
miércoles. 

Innovaciones importan tes en la litur
gia de este día son : 1.- El Lavatorio de 
los pies puede hacerce duran te la Santa 
Misa, después de leer el Evangelio. Se
rán doce los lavados, no trece como se 
h acía antes en Roma desde la aparición 
de San Gregorio Magno. 2.- No se dará 
el beso de paz, pues t ras la Cena vino el 
beso de Judas. 3.- En la Comunión den
tro de la Misa no se reza el Confiteor, 
porque los asistentes h an participado en 
todo el s~crificio. Si la Comunión la da 
el señor Obispo no se le besa el anillo. 

Terminada ia Misa se organiza la pro
cesión para reservar las sagradas h os
tias para la Comunión del viernes. 

La noche del Jueves y el Viernes hasta 
la tarde, son de Eucaristía y muy a pro
pósito para que los que lo deseen puedan 
acercarse al tribunal de la penitencia 
como lo es el Jueves por la mañana por 
carecer de Oficio. 

m. Viernes Santo 

Antiguamente no h abía oficios este 
día. La nueva lit urgia le h a restituido su 
carácter peculia r de luto por la muerte 
da Cristo, volviendo también a la hora 
vespertina. La ceremonia litúrgica com
prende tres partes : Primera, las oracio
nes en las que la I glesia recordando que 
Jesús muere por todos, ruega también 
por todos. incluso por el pueblo judío. 

Segunda.-La adoración de la Cruz. 
Desde el sábado anterior a l domingo de 

pasión, h a bía estado velada a nuestros 
ojos. Hoy aparece an te n osotros como 
señal redentora y prenda de salvación; 
por eso la adoramos reveren temente. 

Esta ceremonia empezó a celebrarse a 
raíz del descubrimiento de la Cruz por 
Santa Elena. Eteteria, la peregrina ga
llega del S. IV, nos cuenta cómo los cris
tianos esperaban el momento de poder 
besarla y la mordían para llevarse si
quiera una pequeñísima parte de ella. 

Hoy no hay Misa. El cambio más im
portan te del nuevo orden es que la co
munión que antes era del sacerdote sólo 
ha pasado a ser para todos los fieles. 

Con la -Comunión ha terminado toda 
acción litúrgica hasta la solemne Vigilia 
Pascual. 

IV. Vigilia Pascual 

El nuevo orden ha venido a fijar lo 
que ya desde el añ o 1951 estaba concedí
d0 como experimento. Los primitivos fie
l.!S pasaban la noche del sábado en ora
ción por los que debían aquella noche 
recibir el bautismo. De ahí que el oficio 
nocturno sea tan largo. Cuando la auro
r:i empezaba la solemne Misa Pascual. 

El Oficio de este día da comienzo con 
l a bendición del fuego nuevo; en él se 
encenderá el cirio pascual, símbolo de 
Cristo resucitado que es luz para nues
t ros pasos. Encendido el cirio, se canta 
el pregón pascual que celebra el triun
fo de la luz sobre las tinieblas. 

Las lecciones recuerdan los pasos fun
damentales del pueblo de Dios como pre
pa ración para el Mesias, y su obra. 

Sigue las Letanías de los Santos, di
vididas en dos partes por la bendición 
de la pila bautismal, los bautizos, si los 
hay, y la renovación solemne de las pro
mesas del Bautismo. 

Terminadas las Letanías ,empieza la 
Santa Misa con el canto del Gloria que 
cesó el Jueves Santo. 

Las campa.nas anuncian al mundo que 
Cristo h a resucitado. La alegria lo in
vade todo. 

lllarcdloo aotiste~e, Pino. 



LA SEMANA SANTA EN LA SEO ANTIGUA DE LBllDA , 
'P11r '}osé IUadonosa 1Juiot 

La restauración del viejo t emplo 
románico que durante ~uinientos 
a ños fué sede de la diócesis de Léri
da va descubriendo a la vista de los 
a~antes del arte y del pasado histó
r ico de nuestra ciudad verdaderos te
soros cuya contemplación estuvo ve
dada a los ojos de los lerida nos por 
espacio de dos siglos. La grandiosa 
perspectiva basilical de sus naves, la 
delicada belleza de a lgunas de sus ca
pillas y la maravillosa proyección de 
sus claustros, mueve a l estudio, a Ja• 
evocación. Y pa rece que an te la pro
ximidad de los días san tos el alma se 
despierta, siente el anhelo, el goce vi
vificador de una liturgia, de unas ce
remonias culturales para cuvo esplen
dor y magnificencia se labró tan ta 
piedra ,se derramó tanta. riqueza y se 
llevaron a cabo tantas obras inigua
lables, en pintura, escultura, mobilia
rio, orfebrería y tan tas otras bellezas 
suntuarias. 

Porque, no debemos olvidar que las 
más rancias y las mejores tradiciones 
de la actual liturgia ilerdense e in
cluso aquellas prácticas que son sen
cillamente de devoción tuvieron su 
origen y desarrollo bajo los muros sa
grados del venerable templo. No im
porta que la Seo Antigua recogiera el 
espiritu multisecular de la antiquísi
ma sede ribagorzana de Roda de Isá
bena (de tradición carolingia más 
que heredera de la extinta diócesis 
visigótica que ilustró el famoso "P e
trus Ilerdensis", tan caro a San Isi
dor~) . El caso fué que tal espír itu 
aqw se plasmó, se leridanizó, y el cie
rre de la Seo en 1707 no impidió que 
la tradición ilerdense continuara 
pues, si la ~t~trofe fué inmensa, eÍ 
pueblo perv1v10 en sus creencias y en 
aquellas ansias forj adas durante si
glos en t_er<;>s de ininterrumpidas prác
ticas cnstianas, jamás desconectadas 
~ ~~~o vivificador de la iglesia 

Las naves de la vieja Catedral se 
llenaban a rebosar el domingo de la 
gran sem~n a para asistir a la solem
ne_ procesión de los ramos y los am
phos claustros eran insuficientes pa
ra dar cabida a la multitud sobre 
todo:, <;1-urante las represent~ciones 
del Misten de la Passió e rnort de 
N_ostre Seny_or Jhesucrist ". Hasta me
diados del siglo XV, este entremés te
nía lugar de~tro de la Seo. Pero a 
causa de las irreverencias v escánda,. 
los que provocaba, el capítulo de la 
catedral acordó en sesión del 31 d 
marzo de 1453 que en lo sucesivo t e 
~~ 1!:Pg:~n;~;~nes tuvieran lug:; 

nii'a.3ñ~e~~~~n;ación de la "Passio" le

Se t rataba de ~~~r v~rci;~~so:ra:1;~ 

~ t~~é!,~~~=: is e~;!~aele!~~ ~ del 

v~~~ co~\~~:• d~r~?~!lemente . : ~ 
pirada en obras más a~ti XIV e ms
cuales restan interesant=• de las 
gtos Procedentes de Roda de ~á~est1· 
Ager Y de ot ras i glesias fam ena, 
la Edad Media . Los Libros d~s~ en 
mentes y de la Obra d I rna
archivo capitulaT de Jnta Seo ~el 
nen curiosas referencias es>,ntie
detalles que nos permJtenycafi;r~~s~~ 
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valor ar tístico y coreográ fico: Los a c
tores convenien temen te ataviados, se 
dese~volvían en un a lto catafa lco si
tuado en el patio centra l del claustro 
y la gente presencia ba el espect~culo 
a través de las arquerías _del nusmo. 
Al estrado se subía po~ escalon e_s, 
graons p/ans. El escenario aparecia 
adornado con t apices o pañc::,s don~e 
se leía n a legorías a la pasión y ha b1a 
pintados los sfrnbolos y entropen os. 
La mención que h acen los referidos 
libros de Cuentas del archivo de la 
Ca tedra l, de personajes como Hero
des, Pilatos, los Apóstoles, y no h ~y 
que decirlo, las figuras cent rales_ Je~us 
y Maria, así como de sayones, Jud10s, 
soldados roma nos, vestidos, ba rbas, 

la Cruz, la corona de espinas etc nos 
indican que la trama seguí~ fieÍ~ en
tc el relato evangélico y que su des
ª:rollo de_bia causa r profunda emo
~~~~i¡~~-giosa a l público que lo pre-

A la sazón todavía no se Cºlebra
ban !as t radicionales procesio.;e, del 
Domingo de Ramos a cargo de la 
Congregación de los Dolores n i las 
del Viernes San to de la Purísim a 
Sangre, ambas posteriores a la Seo 
Ant~gua,_ sino que las procesiones de 
pem tenc1a salian de las parroquias 
parece tenfan su ori gen en las predr. 
caciones de San Vicente Fcrrer a . 

a!r 1b~~ ~jiueci!~~ ~~ e~e º\ertas ª~~~ 
~~l ~fi ~ 414. La pri~cipal t~n~ª::i~ 

Sa n to. y s~ !tur:;1t;~~~~ d~J Jueves 
Catedra l. A ella asi salla de la 
del entremés de la ~~:~si~~~ actores 
atavíos y la capilla d , . con sus 
t an tillos que e r a n e n us1ca e in
pueros que habeant o ~•es1d:,s "ínter 
Esta capilJa fué orga~ · imam vocem". 
afios de 1450 a 1464 izada entre los 
Francisco de Per in Por el canónigo 
cual hay muchas ~ ef~á_. Personaje de! 
tros archivos y qu , -~tcia~ en nues
escrib!ere la historl; d algun_ dla se 

e la mus1ca le-

rida na no debe pasar desapercebid 
A pa r tir del siglo XVI, se h a llan n °· 
t icias del "Sa nt Crucifl deis Cl au°" 
t r es de la Seu ", imagen veneradfsitns
que existió h ast a 1749 Y que despuéi 
ya n o queda r ~stro a n? ser que se 1 
tr ata de la . mmi:,a efigie ?el "Sant 
Crist del M1ra cle , que rec1b1ó culto 
en San Lor en zo h asta 1936 y precisa. 
men te desde a quellos a fíos en que la 
catedral se h a bía instala do en dicha 
pa rroquia. El S a n to Crucifijo d e los 
Claustros d e la Seo, presidía todas 
Jas procesiones de rogativas y peni
tencia que salían d el templo m ayor 
de Lérid a y sabemos que era visitado 
pqr romerías y p eregrinaciones que 
sumaban a miles sobre t odo en tiem
po de sequía como una que t u vo lu
gar en abril d e 1567. La costumbre 
euca rísticas de los m onumen tos es 
del siglo XV. F ué establecida p O r 
acuerdo capitular el 2 d e a bril de 
1471, en el cua l se dispuso qu e todos 
los a ños el día de J ueves S anto, en 
lugar de ten er escondido el Sagra rio 

, como se h a bía h echo hasta entonces 
fuera expuesto con el Corpus D omini 
encima de un catafalco d e madera 
que siempr e se sit uó en •la capilla de 
San Pedro d e la familia d e M onea
da. Ordenóse también qu e ca d a ca nó
nigo costea.se un cirio p a r a que ardie
ra en el Monum ento. Algunos capitu
lares hicieron importan tes donacio
nes en favor de esta n u e va práctica 
litúrgica, entre otros mosén G arcía 
de Vallterra en 1479 y e l dean micer 
Manuel de Montsua r en 1491. La cos
t um bre tan típica d e " les m a traques 
1 carra us" en el oficio de Tinieblas 
que h oy ~onstitu ye el regocijo de la 
ch1qu11Jena, es más a n t igu a que la de 
los monu_mentos, pues según Villa-
n ueva ( 'V_ia7e Literario a las Iglesias f:

62
~spana, XVI, 96 ), d ata del año 

. Todas eStas costumbres h a n p ervi
vido_ en la Catedr a l nueva y hoy son 
patnmomo de la lit urgia y d e la secu
la r devoción lerida n a. Ot r a s prácti
cas _ Pi_adosas desapa recieron con la 
txtmc1ón del culto en la Ant igua s eo. 
, ale la pena recordar el r ep a r to "de 

1 a lfábrega " en la capilla d e Sa n Sal· 
V~dor, Y "los ciris de mossén Guiu", 
q e er an repartidos de buena cera 
blanca durante la celebración de la 
::~ conventual, fundación qu~ se 
G . al Presbítero mossén Miguel 

um, el_ cua l en 1472 er a doméstico 
~ familiar de l card en a l Rodrigo de 
L~rja, el futuro pa pa Alejandro VI. 
sas 

1
::tución de asocia ciones religiO

dero a n ~ la Escuela d e Cristo, verdar 
Con re ecedente de nuestras riva les 
San!re gacion es de los Dolores y d~ Ja 
xvn ' aunque suena n :va en el siglo 
mún ' no creo tuvieran nada de co
catedrc~n . las gr andes solemnidades 
que t od icias de la venerabl e seo ya 
taba d O cuanto a ella se r efería es· 
Santa ;~tr~ de las Consuetas de Ja 

g esia Catedral. 

POR UN ESCOLAR MEJOR 
s;n un art.cu lo put llcado en la revist a 

«Mundo ll.scolar». con el t1tuJo de «La ra
tiga mental en 106 adolesc•ntes» . el Direc
tor Genera.! de Sa.nldad, doctor Palanca, 
lamenta «como médico, padre y a buelo». 
la perniciosa lnfluencla que nuestro sis
tema actual de segunda enset'ianza ejerce 
en ese otro sistema muctlo más Importan
te: el sist ema nervioso de los nlt'ios. Lle
gando a afirmar que Comenta «las new·o
sls de angustia;, y los cccompleJos de ln ,e
rtorldad», aparte de hacer de los mucha
chos y muchachas ccseres lrrltabtes, Inquie
tos y malhumorados» , cosa que por des
gracia pode.nos comprobar hasta la sacie
dad quienes con ed os convivimos y con 
ellos adquirimos nuestros correspondientes 
ocmptejitos de falta de paciencia. Los t ér
minos en que se expresa son bastante enér
gtocs. dada su autoridad. y más que los 
que yo t1midamente .J1abia empleado hace 
unos dtas. 

Apuntaba yo la necesidad de buscar so
luciones al problema de nuestros escola
res; problema que, como verán, no es lo
ca l. sino nacional. Pero. además, en un 
buen número de países es objeto de preo
cupación y controversia, lo cual nos lleva
r{¡, a moderar esa facilidad con que sancio
namos los planes de estudio y los califica
mos de absurdos, al ver que su etatoraclón 
es comptlcadlslma.. Ahí est á Francia., a 
nuestro lado. con un discutido proyecto de 
reforma total de la ensefianza, ahora en 
estudio, y que será presentado en breve a 
la Asamblea Nacional. JY Suiza, y Bélgica, 
y Holanda. y . . 

Pero volvamos a lo nuestro. No vamos 
a discutir nuest ro plan. Estas soluciones 
de reducir el n umero de asignaturas. de 
aligerar sus programas. de simplificar las 
p ru ebas, n o est é,,n en nuest ras m anos . ¿Pa 
ra qué hablar de ellas? El plan est á ah!. 
Pero también estuvo ahl nuest ro t rágico 
m es d e febrero, con esa invasión de olas 
- que a la verdad, tampoco eran del agra
do de nadie-. y cada cual se defendía de 
ellas como meJor podla.. 

Yo voy a t ratar, modestament e, de algu
nos ensayos de solución que no son mios 
precisamente, ·sino recogidos al azar entre 
los padres. profesores y alumnos. 

¿Han visto ustedes un nlt'io con blctcle
tn nueva? R.eluciente ,brillante, perfecta. 
Los papás satisfechos. El nifio también . 
Sólo que... te viene un poqU!to grande 
porque, claro. el muchacho crecerá. 

Es cómico ver por detréa a u n nifio mon
tado en su bicicleta. nueva. Tiene u n gra
cioso movlmiento t asculante 1que desde 
luego hace polvo los pantalones). para 
poder alternativamente alcan2ar uno y 

otro pedal. Muchas veces si alcan_a el de
recho se le escapa el izquierdo y recipro
camente. Y a veces también . aquella pie
dra que se ha otstlnado en ponerse en la 
trayectoria que la rueda ha de seguir, hace 
que el muchacho preocupado con la caza 
de los pedales. se arme un t aco con el ma
nillar. tos frenos y la piedra, y dé con sus 
narices en el suelo. 

Creo que la cosa est á clara. El Bachille
rato es bueno. no lo duden , mucho mejor 
dé Jo que suele creerse: sólo que ... t am
bién al nit'io le viene un poqu ito grande 
desde que le empieza.. Y cuando llega al 
pedal de la Geografía se le escapa el de la 
Gramática. o los dos a la vez, en su movi
miento basculant e de todo el curso. Cuan
do se le atraviesa. en su camino la ptedre
cita. de algún examen, está perdido; bat a
cazo seguro. 

Llegará a dominar la bicicleta - los hay 
verdaderos acróbata-. pero son poqu isl
mos los que llegan a dominar, de verdad, 
los conocimientos del Bach.l llerato. Y ello. 
a pesar de constantes esfuerzos por parte 
de todos: del propio niño, de sus padres, 
de sus profesores. Hay sus excepciones, na
turalmente. pero lo general es lo otro: el 
escolar agobiado. el que no retiene nada. 
el que no estudia. el que no razona o el 
que es una enciclopedia. viviente. si tiene 
una memoria feliz. 

Está reconocido por t odos que el ingre
so se ha.ce sin haber alcanza.do el grado de 

madure-.o necesario y esto pes~ en to .i la 
formación cultural u lt erior del escolar. Es
te si que es asunto exclusivamente espa
fiol: la prisa y la Improvisación. Pero re
cuerdo que también bay un buen refrán 
espafiol; • No por mucho madrugar amane
ce más temp1·ano•. 

0n retraso de un par de afios en el in
greso. produce .un efecto beneficioso incal
culable en la salud del niño y en su futu
r 3 formac ión profesional, y le evitará mu
chos fracasos en la mlsma Universidad. Se 
dará cuenta de que el Bachillerato es mu
cho más sencillo de lo que le habían con
tado y se desenvolvera holgadamente en 
él y estudiará con lluslon. ¿Fs difícil est e 
intento de solución por parto de los pa
dres? 

Pero no tasta con esto. La primera ense
ñan.a tiene muc.1a mls importancia de la 
que se le da, Tenemos prisa todos. basta 
los educadores. Y para el que inserta, es a 
veces tan dificil esperar que ot ros sieguen 
lo que él sembró, como heroico el resignar
se a que otros siembren lo que él única
mente aró. Fa lta mucho esa labor oscura 
d~ preparar la tierra profundamente. lar
gamente, sin prisas, si queremos que la 
siembra no sea Infructuosa y la cosecha 
! tor de un dia. 

Falta desarrollar en los escolares la ob
servación y el razonamiento adecuados a 
su edad, antes y después de empezar el 
Bachlüerato; en sus prlmeros años princi
palmente. Falta dar Importancia a esos 
primeros años del futuro bachiller. Falta 
despertar en él el afán de saber por saber, 
frente al de saber para aprobar. Sobra mu
cha memoria.. mucho texto. mucha enciclo
pedia ... (Yo sólo transcribo Jo que hasta 
a mí ha llega.do). 

Y, finalmente. sobran muchos puntos 
para qu e todos hagamos un buen examen 
de conciencia.. Incluso aquéllos por quie
nes y para quienes se lnloió esta atrevida 
excursión por el espinoso terreno de la en
sefia.nza.: los escolares, que también tienen 
en su haber sus puntitos negros. 

Puede que, adell'.1ás, piensen algunos, y 
no sin razón, que es posible que sobren 
aquí algunas cuartillas. 

ADELINA WEBRLE ROIG 
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El "pequeño Nadal" ds la Agrup~~j!!,~!á!!~e Jlmate11r 
Fallo del I Concurso de Guiones ,n 

Letra viva 
COSAS 

Por José M. ª Portugués: 

Lérlda. empieza a h acer sus PlnJtos. Hay 
c0.58.S. a. \'e<:es pequeñas cosas incluso. que 
empiezan a hacerse aquí con un buen de
d eseo y un acierto que les otorgaD plena 
categoría de cosa lmportlln te l' lograda . 
Este es a.hora el caso de un a modo de fi n 
d e fiesta con que la novel Agrupación de 
CID.e «amateur» de Lérida, acaba. de cele
brar el éxito de su I concurso de GuJo-

Aparte del éxito técnico del certamen , 
los organizadores t uvieron el acierto de 
rodear el acto de la deliberación y fallo 
del Jurado de un simpático ambient e de 
int erés y curiosidad. Y a.si , en la noche del 
sábado último, reunidos el Jurado y un 
nutrido número de asistentes. en tre los 
que figuraban ,•arlas d istinguidas damas 
de nuestra sociedad, se hizo público el fa
llo del concurso en el transcurso de una 
animada cena. 

La velada tuvo amenidad y empaque . Se 
habló y se discutió sobre las Incidencias 
de la votación . Y. para que las cosas estu
vieran en su punto~ se rodó un «film» en
tre los asistentes, con [oocs, primeros pla
n os y todo eso. Tuvlmos, pues, nuest ro 
q¡equefio Nada!», leridano y cinematográ
fico. Y estamos contentos. 

Hablemos del concurs_o. Creo Que pocos, 
ln.cluso entre los más entusiastas elemen
t ~ de la Agrupación de Cine amateur, po
d1an llegar a sospechar el éxito que habla 
de t ener este I Concurso de Guiones. No 
ha. sido, como no Podía ser, nada de tipo 
sensacional. Pero ha constituido, tanto 

~~~a P~=:=~~ :orv~:d=r~d:!i,r~~ 
sa Y Por tanto, un éxi to considerable. So
bre t~o, tentendo en cuenta que eran 
POQUtslmos los que aqUf tem an q na Idea 
aproximada de lo que era un guión cln.e
mat0111:áfico, Y menos todavfa los h abían 
escri to alguno en su vida. 

Fueron 29 los guiones recit>idos Por el 
Jurado de Adm1slón. Fueron rechazados 

~,~ !º;D:;e:1~=t~'.p~=~d~epº\ tan. 
setas- l_os restantes 18 guJones. = En~:; 
ellos babia un Poco de todo : <sketch es» 
~eltos, temas dramáticos Y cómicos un os 

si"m!::!;,,";.lay r;~!ca iii.:'fios lle~os de 
que se t ratata de guiones lite cas. Y aun-

::;,,."t::Cnlcos, en la mayo~:"~~ OS.,1~;; 
di' sentid~ c~~~áfi:_lbles cu alidades 

fio! Jurado estaba compuesto Por los se-

Porta, ~~~ ~:;~::allás, Francisco 

:~!::~: Ardua tarea d: se1:::~/':o~ 
b lén aqul ~~!,"º1

~::en:ceslvas -tam-
se fueron ellmlnand el •Na.da!»-, 
a1 gana.ctor final ~ guJones hasta llegar 
horas de la vida de W:a ~~=Veinticuatro 
Juan Blanquer Pa dés • orlg1na1 de 
concedieron dos ,.:ési~ de Saba.deU. Se 
•Paz ,amor y arte• d F a los guiones . 
de P,rat de Llobregat , / •v1~mln Marlmón, 
JorqUln Bernat, de Lérlda Aeterna», de 
ción honorifi ca, fuera d . Con una men-

Eucarlstla, de J OSé Mari: c;:;::\,:ci~r: 

de~':°~ Parecer, serlo debate alrededo; 
h vida de ::. de • Veinticuatro horas de 

• ~ unos, el esq:: {¡,.~~1
: c~!erna, . Pa

co del Prhnero se 6Umaban a ~ to:,;'t~!: 
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ma economía. de medios, para h:er~~: 
guión Ideal para ser fi lmado P:\ a primera 
teur». 1H11y que recordar ~u del deseo de 
idea de este Concurso par\! 1es un guión 
brindar a los olnelstas lo f illdad ). 
que les permit iera filmar ;ondl::d de la 
Para ot ros la calidad l' pro un bra 
idea de «\;it 11 Aeterna» Justificaban ~o tí; 
damente el premio ,además de la v~ en El 
Y sent ido clnematogréJico del guJ n. 
resultado fué: 3-2 a favor de Ja «Ros::; 
Ahí estuvo el «q1tid» de la cuesUón. Y 
quedó. 

Queda a.hora el guión premiado. de pro
piedad de la A.O.A. y a disposición de sus 
asociados para servirse de él en el rodaje 
d,l una peJicuJa. E.s de esperar que más de 
uno se at reverá con él, sobre todo tenien
do en cuenta las facilidades que ofrece al 
clneista. y para estlmuJarles a ello y para 
redondear la Idea de este Concurso, quizá 
ne fuera mala idea convocar otro, en la 
forma que sea, para premiar la meJor rea
lización cinematográfica de estas «Veinti
cuatro horas de la vida de una rosa». Ahí 
queda la idea . 

M. 

Juan Blanquer, 
guionista de "Veinticuatro horas 
de la vido de una rosa " 

El hombre 

Juan Blan~uer Panadés, de Sablldell, 
cuenta 43 anos Y ejerce la profesión 
mercantil. FUé u no de los fundadores, en 
1935, de la agrupación uAmics del Cine
ma», hoy desaparecida, que desarrolló en 
la capital l'allesana una gran ia b 
pro del buen cine, habiendo escr it:r s: 

premio «J-osé Punsoia» -al n\e · 
ute,·a rio:- d el Concurso Nacion~or g~¡,,

0 n e amateur d el <:entro Exc·ur , 1 <le CI 
Ca ta ltuia . 1,ste guion filé ni:10•lista ,1; 
Qui~lco r a r és con e l tl t u10 de ~ª~0 Poi 
Jia l)iendo sido 1>ro.rectado en <:So11ata, 
cien tcmen te. Léi•ida 1; 

AieJa ndl·o Gaos , en un artícu
lo publicado en «A B O» de Ma
drid d ecla r ecientem ente : 

«Todos, a bsoluta mente todos, 
estuvimos d e acu erdo en que es 

DE LA LITERATURA 

Con ~a coiai.lo rnción d e Ramón . 
1 :!:U:!º n~e:t:.:s n =~:~

1
~:~:~:: 

ha rea ll ,a(l o, sobre guión Orlg iJ Barde,, yan una tortura en lugar d e un 

Para la ensefian za d e la Lite
ratura se conceptúa n ecesario, y 
a ún má.s, Imprescindible el lla
m ado libro d e t exto. Sin em bar
go, ahora llevan éstos an eja una 
s u cinta a ntología. T exto y a nto
logla se da n. pues, la m a n o 
mientras la muchach a da,· d e 10 a 
16 aflos d esfila por d elante su
ba n do una canción modern a. No 
d eja d e ser un a delan to. 

logia est é realizada con el m ejor, 
crit erio en ord en a la fi na li .!ad 
que se p ers igue. ¿ Y cuál puede 
ser la finalidad Principa l , sino 
lógicamen te la d e d es;,ertar Inte
rés por n u estras m ejores obras 
l!terarias ? Porque el p retender 
que el m u chacho llegue por una 
a n tologla a con ocer el t empera
m ento literario de cada autor 
m e pa rece d emasiada pret ensión 
p a ra los escasos medios de ob
servac ión qu e se ponen a su al
cance. 

para est ud iantes d e Bachillerat o 
est án h echas bastante a l a lige
ra. Lo Impresci n d ible en la con
fección de una a ntología de es
t e gén ero es elegir los fragmen
too que m ejor caractericen a l es
critor que más interés d espierten 
en el muchacho. ¿ Y qué tncon
venJén te habr fa, p or otra parte, 
en actualizar el idioma d e los 
fragm en tos literarios más r- nti
guos? Aunque esto ser la cues
t ión más la rga. y d e complicada 
d iscusión . Vaya, pues, p or ahora 
el punto final y n uestra firma 
qu e ya los t eníamos en la yema 
d P. los d edos esp erando. 

pio, el film </El pa n nuestro d e ca~a¡ Pro. r ecreo d el espíritu, que parece lo 
que co ns t ituyó el prim er en sal•o / dla,,, n atural Y Lo sen sato>J . 
ilsta del cin e a m ateur cat a lá n . CU-rea. 

La obra 

«\"ein t icuatro h oras d e la ·:i da <l 
rosm, (Síntesis¡ : El gu ión empiezaº lllia 
unas manos rús ticas cortan do una ,con 
del rosal. La r osa es depos it a da sobre ot: 
en un cest a. Lu ego t oelas ellas son 
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das a l mercado. AIU, unas m a n os fern: ~~: 
nas la adqui eren . Las m ismas manos Do
n en la rosa_ en un a rtís tico Ja rrón , en u.na 

::: :::~1::c:;: 1·h ~ t ~~~: ,.::s:s~iendo 

curida.d. Se en ciende la luz eléctrica. ~tr': 
manos femenmas prenden la rosa en el 
oJal del «smokmg¡, d e su pareJa. Bailando 
la flor se aJa. Más t a rde, cae al su elo. & 
pisoteada , hasta que va a p a ra r a un rin
cón. De madr u gada, al h acer l a 11.lnpiem 
b rosa va a ser echada can las lnmundi'. 
c1as. Pero el basu rero, antes d e echarla 
dentro del carro, la coge con un gesto de 
graciosa coquetería y l a pren d e en s u vie/o 
sombrero. 

Las manifestaciones 

A veces n o pued e habla rse de entrevis
t a, Porqu e el Derlodis ta no da físicamente 
con su Persona je. No queda en tonces Dl&S 
remedio que acud ir t eléfono. Pero para el 
caso es lo mismo. Conferen cia con Saba,, 
del!, Y Jua n Blanqu er a m a bilísimo al apa-
n ~: ' ' 

- Diga, señor Blanquer, ¿Je ha sorpren
dido el Premi o? 

. - La verdad , un Poco. H a n pasado va· 
rias semanas desd e que r emití mi guJón •1 
Concurso, Y casi crela que se h.abr!'a ya 
faHado. Supuse Que ninguno d e los t res 
guiones Por m í remitidos h abía merecido 
! e cons ideración d el Jurado. Afortunada· 

n t e, veo Que no ha s ido as!. 

dl~u guión Premiado ¿es tota lmente iné-

- Desde. luego_ 

gu~~N~e~:s~~~~t::nC::~~ d d~~o 
1:t e: ~ !~ 

actual del Cine «,;ma t ew'•»? 

v¡;Yo imagin é «Veinticuatro horas de 18 

sfa a de una rosa" como un film de ranta· 
co~v:~ 1color, Pensando en elimina r 1os

1
~:; 

:1 t ene: n;~: ~'t:Pi~:~~ee P::i~0;11:!~:pre-
qesj De tOdos los que llevo escritos ést a es 1,: :

0
; 1 tnás supevficlal. En casi todos ell:. 

a t rl bu1~%!: ~r ~~P:;;:n;:. ª 10 
que 

en - Entonces ¿cine trascendente talllbiéll 
et campo «am at eur"? 

-Soy d e los que creo que UD flJill ¡to· 

S,'¡;,u º" la póg 1igui~t1l6 • 

Se r efería a una reunión habi
d a en Sevilla dw·an t e si et e Ju go
sos d ías, para estudiar el proble
m a d e la en sefia nza en el Bac;bl
Uerato. La n ot icia, pues, nos p e.
r ece esp eran zadora, porque to
dos est amos ya con ven cidos d e 
que la literatura pesa en el áni
m o de la ma yoría d e nuest vos 
muchachos com o una ma ldición . 

Pero los libros d e t exto se p u e
d en clasifica r en dos grupos : los 
que, h ijos natu rales d e un catá
logo d e librer ía, se limitan a ci
t ar n ombres y a reseñar obras, y 
los que emiten un Juicio de ca,. 
da a utor en un len guaje ~ n sub
jet ivo como poco cla ro. El h echo 
d e qu e los primeros hayan casi 
desapa recido en provecho de los 
segundos es t ambién , ¿cómo n o ? 
otro adela nto. 

En este punto, t am bién es Jus
to r econocer que esas a n toioglas 

Soy t estigo de que muchos d e 
los al,umnos de en sefianza m e
dia ti en en por la Lit erat u ra el 
m ism o carlfio que pu di era t en er 
por los piojos la p erson a m ás 
a seada. 

Y no echemos la cul pa s iem 
pre a los program as oficiales. Pa
r ece que por no n eva, est os pro
gramas la fi rma conocida de un 
au tor, prójimo d e car n e y h u eso 
com o cua.lquJera, haya n de ser 
ellos precisam en t e el pararrayos 
d e todas n uest cas Iras. 

La culpa es d e otros, aunque 
la frase s u en e a titulo d e bayón . 
El m al tien e su origen en la In
sufr ible pedagogía ( ?) de los 
t extos y en la desga n a d e mu
chos p rofesores. 

En tret an to ahí qu eda la Anto
Jogia du rmi endo poco m enos qu e 
el s u eño de los Ju stos en las mis
t er iosas carteras de los chicos. Y 
a11; est á el verd adero ilbro d e li
t eratura ,el único t exto eficaz, el 
m ás n ecesario y con ven ien t e t ex
t o d e literatura . 

Porq u e lo que interesa es q u e 
el m ucn acho se famll1a rlce can 
los más ilumin ados au tores de 
nuestra a ntigüeda d, leyen do sus 
obras. con ocien d o s us ooras, d e
jándose at rapar por el en can to 
innegable de sus ob·ras. Recorda
mos a est e respecto la excelen t e 
lator p edagógico-literaria que 
reali zaba con sus a lumnas la In
t eligen t e profesora d e la Scu ola 
Maglst rale de Ven ecia cuan do tu
vimos ocasión de visitarla b a ce 
un a ño Justamen t e. Alli se estu
d ia ba a Dan t e en sus propios 
versos y n o en el JuJclo (aunq u e 
se supon ga m u y acertado) d e un 
t er cero. El estu d io d e la Litera,. 
tura EJSpafiola habrá d e consis
t ir en un «t ét e a t ét e>J en el que 
todo profesor o t odo 11 bro d e t ex
to desempefiase el pap el secun
darlo del gula o cicerone unas 
veces y el de verd ad ero d irector 
(dir igir) en ot ras. 

que hará fue rte y robusto a su hijo, 
por contener, además de cacao, azúcar y fosfa 
tos, las cremas de cereales KOLA-MALTEADAS, 

SEGURO SOBRE DEFUNCION 

AN~NIMA MELENDBES 
CON SU 01\GANIZACION 

~~~'"lii~:aü,lo ju -

l'JIBM DE 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGDALENA. 32 Pral. 

Lo Importante pues. lo fUnda 
m enta l, lo r eal m ente eflca,i h a 
de ser . por lo tanto. qu e la Anta-

Viene de la pdg. anterior 

p ecable de forma no adquiere nunca ver
dadera lmpor,t a ncla si est á va cío d e conte
nido. Exist en. d esgraciadam ente, muchos 
clnelst as que se preocupan m ás d e la for
ma que d el fondo , y ello explica las d ecep
ciones que t enemos anualmente en los 
Concw·sos n acionales. 

También es de la mentar que muchos 
clnelstas no se hayan todavía dado cu en
t, de que la época d el cine familia r o del 
m eram ente divertido ya ha pasado. SI no 

s e dispone de un m1nlmo de Inquietud es
t ética, es m eJor no malgastar celUlolde. 

-;.Qué Importancia atribuye usted al 
guJón en el cin e Amat eur? 

-El guión !Iterarlo, tanto dentro d el 
campo «amat eur» como d el profesional, 
tien e. a mi manera de ver. una importan
cia d e primer orden. Sin una Idea, el Ci
n e, que es una forma d e expresión a1-tístl
ca como cualquier otra, no es n ada. El 
guión constituye esta Idea. Y si la Idea es 
buen a, el f ilm est á salvado; o, como m íni
mo, se h ace acreedor al r espeto de Quie
n es lp aci'm.iran. 

-<Para terminar. amigo Bla.nqu er. ¿a 
qué cJn eista.s «amateu rs» actuales ad.m1ra, 
u st ed m ás? 

- Desde lu ego, a Flté, de Ma tar . bu '» 
amigo m.io. Y también a los <Jóvenes» F e
Ji u y Ba lañá.. de Barcelona. q u e este año 
sobre todo. nos ban dado una nueva pru e
bo. de lo mu cho qu e de ellos puede espe
rarse. 

Felicitamos a Juan Blanquer, le damos 
las gracias por su amabilidad , y aQu l ter
m ina la conferencia.. 
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Cine 

"LA PUERTA DEL INFIERNO" 

"R homon ", de "El. ~;1tendente Sanshu •• , 
blar de,, ª•~tos siete samura1s -estas t res tocta , ele 
"Ugetsu , de afia O de "La puerta del in fier Vía no 
conocidas en E:s de los mayores éxitos y de 

10 
no", es 

rememora: al~e los concursos cinematográficos s gran. 
des Premios tnun. 

de l;einosal,e l(i11ugasa dial~s. uerta del infierno", de Teinosuke Kinu 
La P . del Festival de Cannes 1954, es un "Kªsa, 

Gran Premio totalmente fuera de lo corriente .11ll" 
de una belleti,ambiente exótico y pintoresco de¡· } 1ene 
por _marco e la Corte imperial de Kyoto, los grancteªPón 
1_:1edieval. l~es ejercían prácticamente el poder Po

1
\.8e. 

nores hfeb~a~ conquistado en l?s campos de batalla¡ ¡:E:° 
~~em" !mpieza con unas magruficas escenas llenas de· u l 
maravilloso realism?, de la lucha e_ntre las facciones r~ 
vales de Taira y Mmamoto. La h m da de la Emperatri ) 
los sangrientos encuentros ent~~ grupos de guerreros e z, 
medio del éxodo ~~ la poblac10n, son n_arrados eon ull• 
nervio y una suces10n de planos extraord1nauos, Por u ll 
cámara agilfsiJ?ª. que se mueve constantemente en b:;; 
ca de ángulos med1tos. 

Cuando hablamos de Cine, todos nos referimos a una 
forma determinada de •cine" que nos viene impuesta por 
el hábito. Durante muchos años, casi todo nuestro cono
cimiento y experiencia en materia cinematográfica se re
ducía a las películas provenientes del otro lado del Atlán
tico. Naturalmente, del Atlático norte. Nuestra cinema
tograf1a nacional, la italiana. la francesa y la inglesa, 
han alimentado estos últimos años en mayor medida nues
t~as panta~as. ampliando algo más nuestra panorámica 
cmematografica. Pero quedan todavía muchas otros tipos 
Y escuelas fuera. de nuestra órbita usual : Méjico, Brasil, 
~;::::: por no citar más que algunas de las más intere-

Un país con un Cine propio y personal, poco conocido 
~ntre nosotr~s, y no obstante de primerísima fila, es el 
Japonés .Su mterés para no~otros deriva, en primer lu
~ r. de la extraordinan a calidad de sus últimas produc
ciones llega.das a Europa, y, en segundo ténnino, de la 
contemplac1on que nos hace posible de todo un mundo 
d~ costumbres Y de t~pos hum~nos 'tan alejados de nos
otro~ como desconocidos. Y s1 el Cine no ha de ser 
II_l?tivo de conocimiento y de comprensión y aproxima
:~ e: ~tre los pueblos ,entonces dejaría de ser lo mucho 

El cine japonés ha hecho una entrada de gran señor 
-en los grandes Certámenes Iternacionales de Cine. Ha-

• • 

CARTELERA 
Ci,.e Vrincipal 

HOY Estreno 

LA BELLA DE CADIZ 
por Luis Mariano y Carmen Sevilla 

Cú,e Fémina. 
HOY Estreno 

Gevacolor 

T. menores 

MOMENTO DESESPERA;~chnlcolor 
por Dl rk Bogarde Y May Zotterling 

Ciu.e t.ira.nados 
T. menores 

HOY Estreno 

LA PUERTA DEL INFIER~•;•ncofor 
POrl Hasegawa Kajuo y Kyo Maghl~ko A. mayores 

Ci,.e 'Victoria ~ 
Estreno 

CORAZON DE HIELO 
Ja mes Cagney Y Bá rbarajBayton A. mayores 16 añoa 
Cilte 'Rambla 

HOY Estreno 

MOMENTO DESESPE Technlcolor 
Por Dirk Bogarde y May Zotterllng RA~T~ menare, 

Luego, la acción cambia de ritmo ._ Entramos en la 
vida y en el problema de unos personaJes, y entonces 

1 cámara se mueve más le~t~mente, buscando con fruició~ 
los encuadres de compos1c10n armomosa. Cada escena e 
una est11,mpa bellísima llena del mas puro sabor orienta¡~ 

"La puerta del infierno" es la obra de un artista con. 
sumado. El exotismo del ambiente Y la forma de expresión 
recargada y teatral de los lectores, son utilizados con un 
respeto y una delicadeza inexpresabl~s: Y todo queda 
realzado mediante un color suave Y del!croso, que alcanza 
en muchos momentos un~ suprema belleza pictórica, la 
de las mejores estampas Japonesas. 

Una película por much0s conceptos extraordinaria 
digna sucesora en nuestras pantallas d~ aquella inolvida'. 
ble "Rashomon". 

"El desierto viviente" 

es un estupendo do

cumental en colores 

de la lucha por la 

vida, de algunos ani· 

males salvajes. 

Una obra absorbente 
con la que Walt Dis'. 

ney entra en un nue

vo campo, inédito 
hasta ahora para él. 

S!d:~:! DE VERA.No» ha 
vista. No cab: agradable Para la 
vid Lean dUda de que Da
mero 2---, -:!;~!rector lneiés n ú
ha sabl<!o hacer rnucbo ot1~10. Y 
amena y m una Pel!cuJa 
apenas··~rgum e~~ COtn.ercJaJ. sin 

Ve~cl~er:naJe e~. des<1e luego 

;,atan ~ anos~!~º· e! cuento es~ 
Yanquis. no c~e~:.'.os turistas 
Ciad, ca.a¡ sobraba. . En rea11. 

res~º buen documental en Colo-

MIRADOR. 

HA Y COSAS INTElRESAN'l'SS 

en Puerta. Por lo m enos si )le

mos de guiarnos por los carteles 
a nunciadores expu estos. DespuéS 
de «La pu erta d el infierno», ve· 
remos «Los orgullosos», «El de· 
sterto viviente» , «20.000 IegUll5 en 
viaje submarino» y alguna otra. 

Es un buen au gurio para e5te 
t1,1mestre fin al d <l la temporada 
c!nematográflca.. 

FUTBOL 11 ])Rfll}rfiros 

folá en peligro la clasif ícaeíón del lérida después de perder en 
su campo con el íerrol 

La p érdida de los puntos con 
~1 Ferro! ha creado un estado de 
cosas verdad eramente alarmante 
para la clas!ficaclón d el L~rida 
eu eL presente campeonato de 

gue a producirse. Es n ecesario 
QU<" se o! vlden pasados errores. 
pues serla una lástima que lo 
qu e t a n tos esfuerzos costó se 
perdiera a h. o r a por falta de 

llbre d e todo peligro de descen
s" y s in POSlbU!dad de más PO-

dr~, Jugar un en cuentro tranqui
lo. sin nervios, y si enfrente tie
n P. a un Lérlda sln apoyo, !a des-
moralización puede cundir en
tre los JUgadores leridanos. 

El pellgro que hACe unas se-
ma,na.s era remoto, puede ser 

cierto y conduclr al Lérfda. a la 

ciesa.gradable situación d e la 

promoción, cosa Qlle como leri
danos debemos evitar. 

Liga. Convien e sefialarlo para a liento de una afición que no de- HOCKEY SOBRE RUEDAS 
qu e la masa d e seguidores con be olvidar las satisfacciones que 

~~t 1:,~~:!: :t:::1:~i:::ttc~:~ ;~:.,~ ~e~:!:o ~:s mp~~;~~:~º el H licia nzul candidalu a la Primera Uifición 

El momento decisivo del par tido. Este balón irá al fondo de la porteci. y seri 
el ún ico gol de la ta rde (Lérida O• Ferrol 1) adverso al Urida. 

t <L de ello. Exist e el peligro d e 
t en er que jugar la promoción d e 
permanencia en la Segunda Di
vis ión. S i no existiera la amplia
ción de la misma, d e este peli• 
gro sólo u¡¡a casualidad muy 
grande podrla ··salvar a la U . D. 
Lé11ida de promocionar. AJ1ora 
bien , el peligro actua l pued e sos
layarse. Para ello es preciso evi
ta!' la p érdida de puntéis en casa 
a toda costa. La empresa no es 
fácil. Ha de pasar por Lérida el 
actQal Jider, qlle es · el Osas una 
en el próximo en cuentro en 
nuestra ciudad, equ.ipo éste que 
va lan zado h acia el rein greso a 
la división de honor Y' que, n 
Juzgar por los resu ltados que úl· 
timam ente ha con seguido, parece 
ser va a conseguirlo. 

Pa,ra ell o es preciso, n cces:.
rio a toda costa que 1a afición le-
1·idan a se volque .ani nando a to
do trance a l equipo loe.al. a fin 
de evitar que esta situación lle-

Podría salvarse est e peligro 
puntuando en Logrofio, pero, 
siL'ceram ente con un equipo cua
jado de bajas como serán las 
ausen cias en el mis!'Do de Mó
dol. J arqu e, Gonzalvo. y cono
ciendo lo mal que se le han da
do a l Lérida esta t emporada los 
d esplazamientos, no sea posible 
salvar la situación en tierras rio
janas. Es m ejor prepararse con 
tiempo para evit ar la p érdlds,, d e 
pt:ntos en casa que no ir espe
cula ndo en busca de puntos qu ~ 
con el eqUlpo completo no se 
h a n podido con seguir. 

Está fl nallzando el torn eo ac
tual. Por Lér!da llan de pasar 
tan sólo el o sasuna y el Santa!l
der. Los puntos son vttales, los 
do<-; equipos: son peli :;rosos. e l 
uno porque ven d'rá a nuestra 
ciudad con moral de ascenso y 
~ra sabemos cómo salen tas co
sas a un eqµi po que va lan7ad.o 
lla cla el tituJo. El otro porque 
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Magn ifico puede considerarse 
el r esultado obtenido por el con
junto llstado al vencer en Reus 
al C. Natación de aquella locali
dad . E.Ste resUltado ha puesto a l 
equipo local a las puertas de la 
División de Honor y el ascenso 
durante varias t emporadas d e
seado está por fin a punto de lo
g1.·arse. 

El Lista A ZUl ba llegado a 
conseguir esta situación des
pués de un mal comienzo en el 
torneo que está fina lizando. Des· 
pués de perder puntos en casa. 
que Jamás debieron perderse, p e
ro superán dose en los desplaza
mientos ha enmendado errores 
pasados. que si no se bubier2n 
producido, le barlan figurar n e
tamente destacado al frente de 
la clasificación. 

El en cuentro de Reus era d e
cisivo? si se perdía d esa.pa recia 
toda posibilidad de ascenso. Los 
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componen tes d el equipo ler ida
no pusieron todo s u saber y en
tusiasmo pam conseguir la vic
t oria. Esta fué lograda por la mí
nima al transformar Betsebé un 
claro «Penálty» -el portero reu
sen se se sen tó sobre la bola 
cuan do il>a. a gol-, y aunque a 
última hora el sefior Milán. fal
to de autoridad a lo largo del 
encuentro cedió a1 a.:noiente 
apasionatlo en qu e se desenvol
vió este encuent ro y castigó al 
Lista Azul con «penalt y» en el 
ú ltimo minuto d el encuenno. 
éste iué brillan temen te despeia
do por Solis II. 

El conjunto ven cedor estuvo 
compuesto p or Solis II, Solis I. 
Bet besé, Magriñá, Inglés e I bero. 

Ahora solo falta conseguir los 
puntos d e casa y para ello es 
preciso que el eqUlpo no entre 
de nuevo en la irregularidad de 
que. <lió muest ras a pr incip ios de 
t e..nporada. 

ln el eruc de lac Naciones ce trae asó como conjunlo 
Como se temía, la representa

ción hispana no sólo no consi
guió retener el tercer lugar del 
afio pasado, sino que superada 
aaemás de por Franela e Ingla
terra, cosa lógica y normal, fué 
también sobrepasada por BéJgt. 
ca. Escocia y Portugal. 

La actu ación brillante de Amo
rós, que volvió por sus tueros de 
el n1ejor «crossman» espa.fi.ol y 
la buena clasificación de García, 
qu o no tuvo un día demasiado 
iuspirado, no rueron sUficlen tes 
pa ra e\"ltar esta «debacle» del 
acrossn español en Belfast. 

Se impone. pues, poner en 
práctica lo más rápidamente po
~ltle otros •métodos de selección . 
una vez más ha quedado demos
trado que una sola prueba no 
sh·ve para seleccion ar. Que el 
disputar la mlsma siempre en el 
misma siempre en el mismo e b 
mismo escenario es del todo con
traproducente. pues los hombr s 
que más con ocen e! recorrido fa
llan en otro terreno e trep!tosa
m ente -B!degui <1.ue brillo mu
ello en &>n Sebnst!An. abandonó 
~n Belfa.st;-. Ha}' que confron
tar ,·arta."i veces a 1os mejores co-

1-redores españoles en distintas 
pruel:as; enne si y con buenos 
representantes extranjeros. Sólo 
a.si se conseguirá valorar debl
damente a nuestros representan
tes y conocer debidamente el 
\'alor individua.! y de conJunto 
d e nuestra selección , eliminan
do una posibilidad de errores 
muy gnmde, y tamb!en de optl
mis.nos sin fundamento, como 
el del proplo seleccionador. <1.ue 
profet!zó una entrada en blo
<1.ue de nuestros representantes. 
La entrada en blOQ.ue se l)rodu
·'º• Pero mus atrasada. 

Fué el vencedor el gran Alan 
l\.tlmou, Q.Ue Inscribió su nom
bre, por cuarta vez, en el Palma· 
res de la prueba. No bubo solo 
la sorpresa d e la mala cla.slfica
ción de nuestros atletas. Ingla
terra. cuya victoria se daba ]?or 
d escon tada. ! u é Yenclda p o r 
Francia. El tallo de dos de sus 
hombres y !a SUPeraclón de los 
marrOQ.Ules lranceses hicieron 
posible esta sorpresa, a pesar et.e 
<1.ue Ss.ndo y los dos Norrls se 
clas!lleal'Oll en bloque a contl
nunc:ton del ,·encedor. 
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