
,_, r, 1 "'U,. U l.. LO''f L/l'f LJ U L n · 

So: es 



MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 
Age ncio oficial: 

Fernando Sirera 
S. Antonio, 36 - Teléf. 2206 

Religiosas 

SA-'-TO ll.\L 
Día. 26. Sábado. San Eleuter io ;- Zacal'i, 3 . 

:: ; . - o.ningo. San.ta Maria Magdalena de 
Pazis: 28. lunes. San Justo, Germán, Emilio; 
29, martes. Santos Maximino. Alejand ro y 
Teodosia; 30, m iércoles. San Fernando, Rey 
y Basilio: 31. Jueves. San ta Petronila; 1 
de junio. viernes. Santos lñigo, Pablo y Ju-

1 RELOJER I A - JOY ERIA - OPTICA 1 

l De~i~ ! ,~I R e loj LIP 

CARMEN, 21 - TELEF O N O 257 5 LERIDA 1 
HORARIO DE MISAS : 
s .1 .Ca tedral: 7. 8. 9. 10, 11"30; 12'30: 13"30. 
Pa.rroqi.:.la San Martín: 7; 8; 9: 10: 11: 12; 13. 
Santa T ereslta : 8, 9. 10. 12'30. 
Parroquia s. Lorenzo: 7. B; 9; 10: 12; 13. 
Purísima sangre : 7, 8, 9'15, 12. 
Ntra. Sra. Merced: 8"30, 9"30, 10'30, 11'30, 12'30 
San Pablo : 7'30; 8'30; 9'30: 10'30. 
Orator io Ntra. Sra. de Los Dolores: 8'30, 10. 
Parroquia San Pedr o: 7'30, 8, 9. 11 12 y 13. 
Parr. s. Juan : 6'30 7'30, 8"30, 9'30, ll ; 12; 13. 
San Anton.to : 7: 8; 9; 10; ll y 12. 
Parroqu!a c armen : 7, 8, 9, 10, 11 ; 12 y 13. 
Parroqu ia. Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia San AgUstin: (Bordeta) 7, 8'30, y 

11'30. (Cementerio): 10'15. 

Culturale s 

EXPO. I ClO:--ES 
Mañan a, don.migo, se inaugurará, en la sa

la de Exl)osicíones del Inst ituto de :i:;:.studios 
Ilerdenses la exposición de p inturas, organi
zada por el Frente de Juventudes de est a ca
pital. 

1 Comercial Eeriplex 

1 
PLASTICOS - NYLON - ARTICU LOS REGALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

LERIDA AL 
CONFERENCIAS 

El Próximo Ju eves. d ia 31, y a las 12 del 
medlod1a, t endrá lugar en el Aula Magn a del 
Instituto de Estudios Ilerdenses .la conferen
cia del P. Ped\·o Ferrer, s. I., profesor del I ns
tituto Quimlco de Sarr lá, sobre el tem a «La 
Qu ímica en la era de la Técnica ,>. 

ARTICULOS DE PELUQUE R I A 
V BELLEZA EN GEN E RAL 

INSTALACIONE COMP ETAS 
EXC l U S IV AS EXTRANJERAS 

Conde San ta M a rta, 4 • T e l . 4 108 

13 l 8 LJ OTECA INSTITUTO 
ESTUD IOS IL llRDENSES 

Lectura, de 10 a 14 y de 18 a. 21. 

IH8 LI OT1'CA POPULAR DEL ESTADO 
Y ARC HI VO RIS·.t'ORJCO 

Lectu ra, de 17 a 21 ta rde. Préstamo de h 
bros, de 19 a 21 tarde. 

ORGANIZACION NACTONAL DE ~ 
Sábado, 19 de mayo, 784_ C'i ll(l(, , 
Martes. 22, 010. 
Miércoles , 23 , 364. 
J ueves. 24, 2119. 
VLern eo;;, 25, 

Celebre cua lquier fe stiv ,dad 
con DULCES de 

Pastelería LA AMISTAD . Lérioa 

PROGRAMA 

Baloncesto 

la E::ia~a;: ;npo de los Deportes, a las 9'30 de 

no~'.'s~!~-~:a~~u :rovincial de E . y D.: Velera. 

En : 1 Pabellón del Deporte. a las 12'30 de 
la manan.a: 

J>ro mo..:ión a Pr.hnera Categoría Regional 
Antorcha-Matadepera. 1 Siempre las ú ltimas novedades 1 

1 'º'!!L~ C/ª 1 1 
BJISLIOT l; CA CAJA UI:. PENS,ON1'S PARA LA 1 

VEJEZ Y -D tJ AHOJtRO -, 

FERRETERIA - CUCH ILLERIA - B,1, !. RI A o, O.,., 
OBJHOS PARA REGAL~ 

s/l_ /niacenes ~}arriyó 
1 

Lectura, de 11 a 13 y de 17 a 20'30. 

FAR)IA CJAS DE TURN O 

Del 26 de ma:to a l 1 de Jun io. 
Plerola, Calvo Sotelo, 32. 
Hellín, San An t onio, 13. 

~~P-;- \•icio nocturno. 
Doctor Mestres. Carmen. 31. 
F . Pons, Mayor, 27. 

RAMO ~ - CORONAS 

Jardinería S AURA 
Avenida Caudlllo, 61 

Teléfono 3493 

CARMEN , 4 , E R I ü A TE c E F . 3 a ,7 I 

Fútbol l 
En el Campo de La Bordeta, a las 11 de la 

mafiana: 
Final del Trofeo Fonoll : Antorcha-Uerda. 

En el Campo d los Deportes, a las 5 de le 
tarde : 

Promoción a Primera Categoría Regional 
n erdense-Cornellá. 

CORTES 
SASTRERIA A MED IDA 

CONDE S A NrA M ARrA, 4, 4 º· 

RADIO LERIDA - Síntesis de las emisiones d e J ... ~cm ... ,, .. 
'¡\ h a d o, 26 el e m ayo 

13,15.-La Radio en el Hoga r. 1Dia r io1. 
14'00.-Hora exacta-Cartelera. 
14'15.-Pares o Nones. 1Excepto domingo¡. 
14'30.-Radio Nacional de Espafta . 
14'48.--Comblnado de Sobremesa. 1To:!os los 

excepto dominr:o y martes >. 
20'10.-El Mundo de !OS Niiios. 
::1 '30.- Cartelera -Notas locales. 
22·000.-Radio Naclon.al de ;;:gpafia. 
22'15.-lnformaclón local. . 
22•30.-La Caravana del Buen Humor. 1.tte-

transmitido desde Radio España de 
Barcelona¡. 

0001) 11;;0, 27. 

11'30 -Retiansm t· lon de ta Santa Misa des
de el s eminario con ciliar 

15'00.-ED'llsión infantil de Tasiet . 
19'30:-Club de Ba il e, 
22'40.-Múslca y Belleza. 
23'00.-Selección de «La del Soto del Pa

rral». 

1,unes, 28 

15'30.-«La Cruz de oro». Novela radiofónica. 
(Diaria, excepto sábado y domingo] . 

20'00.-«Sólo los án geles tienen alas». Novela 
seriada. (Idem ). 

21'00.-Espafia A~ricola. (Ret ransmitida des
de Radio Nacional >. 

22'<15.-Carnet del Radioyente. 

:IIarte.s, 29. 

Maria Portugués. 
23'00.-Nocturno musical. 

Miércoles, 30. 

;~:;~::=i~n:,;;~0 v~:
1
•1~~- 22'30. (Retransmttl· 

do desde Radio España de Barcelona! . 

Jueves, 31. 
12'30.--Selección de «La eterna canción», de 

Pablo Sorozábal. 
14'02.- La Profesora Annette. 

~i :~~--= ~:i;n~~~~d~~aJGr!:8°Ñ-. 1 RetransmlsióP 

22•35 __ :::1: «;;~:~ ~: ci~::~li~nes en el pro-
grama Belter. 

22'45.-Calldoscopio de la s emana. 

d ¡ (c. cL..· rL 

Cinfonía ta feria, la lluvia y la canícula 
Ya se sabe. Llegar las Primer . 

m ás, empezar nuestra Fiesta Ma as tenas, cuando 
más chubascos. Algún año un liyor, Y chubascos y 

llegada de las lluvias, per~ite a 1!:r~e;:; ~~: ~~~~· 
h_a ocur rido esta vez, desarrollar '. 
c1_erta tranquilidad durante los dos ~u t re~e!o~od: ~~ 
F iesta. L uego, el a gua aparta rá a los clientes 
el mal no será ya tan to. , pero 

_Resu lta fácil Y cómodo observa r los h echos. Los 
leridanos sa bemos con toda la certeza de las cosas 
vis tas Y_ comprobadas una y ot ra vez, que nues
t ra. Fena t rae agua. Ignoramos por qué secretos 
des1gn10s de la P rovidencia ello es as!. Pero esta.
m os en condiciones de a firmar de la manera más 
rotun da que_ tendremos agua, y agua en abundan
cia'. en la p rimera quincena de Mayo. Nuestras pre
v1s10nes son siempre confirmadas por la realidad . 
! a lo vemos: hace una semana que llueve diar ia
men te. 

La conclusión sencilla es que Lérida y sus ferian
tes de Mayo, debieron cometer a l a limón a lguna. rm
perdon a ble t ropelía, que se hiciera merecedora de 
ese castigo anual de la lluvia ; de la repetición con
t umaz de ese fenómeno climatológico, que nunca 
con tanta propiedad como ahora puede llamarse 
"aguafiestas". 

P ero esta conclusión resultaría, como digo, sen• 
cilla; y más que sencilla, simplista y falaz. Porque, 
ent re otras cosas, a l leridano debería planteársele 
por lo menos un duda: ¿quién estuvo en primer Ju
gar , la Feria o la lluvia? A lo cua l se podría con
testar con poco riesgo de equivoca rse: la lluvia, 
P orque a los fenómenos n atura les pa rece l?gico 
atribuirles una aparición infinitamente a n terior a 
todo aquéllo que ha sido creado o dispuesto por el 
hombre. 

E n otras palabras, he llegado por mi _parte a 
p en sar que, contra Jo que se cree,_ la fatahdad no 
está en que nos vengan las lluvias cuando_ cele
bra mos nuestras Fiestas, sino por el cont ra rio, en 
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CUADRO EDITORIAL 

JoslSini Pira:. 

Juan f . Piñt iro .Hiarnau 

S ECRETA RIO: 

Arttonio Cambrod, 4/domti 

REO A CC I ON V A OMON. 

CO NDES DE URG EL, 6 - TE l. 2046 

R E D ACTOR J EFE: 

Fronáuo Porto J'ilalln 

~.[~\;g{f#' 
Jorg~S,ruo l tnt 

T A LLERES: 

A RTI S ESTUDI O& <JRAFIC06 

P O n I f) n 1) L: a:·t:: ;:;;:;:/{: ::: 

que la festividad de nuestro santo Patrón veng 
anualmente ~ coincidir con la época de las UU\'ia:. 
Una co_nc!us1ón que quizá no constituye nin gún 
descubnnuento sensacional, pero que por lo menos 
aclara una evidente contusión de con ceptos . 

Más si prescindimos ya totalmente de nuestra 
Feria, podremos llegar a otra conclusión de mayor 
a lcance. Esta agua de Mayo tiene las más favora
bles repercusiones pa ra todos nosotros, porque re
percute sobre la tempera tura en esta. epoca del año 
haciéndola más suave y llevaáera. ' 

El sol de Mayo es ya fuer te. El suelo y la atmós
fera van calentándose progresivamente hasta tal 
punto que, sin lluvia , hacia el veinte de Mayo el 
calor es hteralmente insoportable, se entra ya en 
el bochorno canicular . Ello se vió claramente hace 
tres años. Por ex::-epción, uo cayó ni una gota de 
agua. La consecuencia fué, traducida en grados, 
apabullante. Sólo las precipitaciones que se produ
jeron a principios de junio pudieron salvar la si
t uación. 

La consecuencia de todo ello es que las l1U1'ias 
de la primera quincena de Mayo nos resultan, más 
que necesarias, indispensables, porgue ellas sirven 
para aplazar la llegada del verano. Sin ellas, éste 
empezaría en Lérida un mes antes, es decir , a me
diados de Mayo. Y dada la duración y la dureza 
del verano leridano, resulta a todas luces mejor que 
empiece a su debido tiempo. 

As!, pues, no achaquemos a las lluvias que ven
gan a deslucir nuestra Fiesta. Mayor, puesto que la 
culpa, en todo caso, no es de ella sino de la Fiesta 
Mayor. Y deseemos, además, que sigan regando 
nuestras calles durante la primera quincena de Ma
yo, porque ésta es la ünica manera de que los le
ridanos podamos seguir disfrutando de una tempe
ratura agradable, antes de cerranos definitiva
mente tras las persianas durante los tres intermi
nables meses del verano. 

ESTA SEMANA: 

La feria, la lluvia y la. c.anícuJ.J 

Puntos positivos 

Ante \'d.s. [\_ M,guel Ma ogr.rné 

Ba león a I Seg re 

El oue,10 e.a na l 

Occid eofe. se a.punta uo rao10 

Los gra bados de Wctor P. Pa llarés 

La excursión del hijo 

El leridano )' la princesa 

Escenario 

Deportes 
De sá.bado a sá.bado 

Páginas curra.In : 

EN FAVOR DE LO SERE INFERlORES 

f otógrafo 

F . P . V. 

t . Porta 

Alfonso Porta 
Juan Altura 

.Ailf!ier 

luis C!Ot'era 

José , 11 • Portugués 
Eduardo .\ltsalles 

DoloresSistac 

M. 

.lfirador 

Ramón CodinJ 

Oóme~ Villill H H H :,;,,a,,iUosas que 0 /r,cen, en con¡'tut

to, una intpl'esión ag,.adabillsima fJ armónica e11 la que todo 

tiene su relieve propio. . mental /otomapa de fo ,ona_ del 
He acµd a./90 uueuo. el 1114 ~~ una lahorios,sinia elnboraaón, ~., PORTAVO Z tfr 

/ut11ro Canal de Bala_!Juer, /rut rafias per/ea,tniente <1juswdas. RADIO LERI DA 
INFORMACIO N 

GEN ERAL 
a base de un 9ra11 '""""º de otol) --~(F:o:to~C~la:.e:ra~>_J_ _________________ _ 



lttAtlf MAYOH 
PUNTOS POSITIVOS 

por atfo1tso 'Porta Vila tta 

Los hombres - ser es con virtudes y defectos-, osci
~ffic~~0~ntre una indulgencia excesiva y un rigor injus-

Generalmente usamos de la indulgencia para perdo
nar nuestros pecados, y del rigor para fustigar los aje7!-OS. 

_ Dicho _en otras palabras, es fácil observar que el se
n?r_ que pinta su establecimiento, o las paredes de su 
vivi_enda, cada quince años, clame contra la desidia del 
~ecino, cuando, a los tres años del lavado general de su 
inmueble.. aparecen las primeras desconchaduras. 

N i que decir tiene que si el vecino es el Municipio, o 
u:1- servicio público, la censura se torna más agria y el 
1 igor se centuplica. 

Esto es humano, y es, me parece, la pura realidad. Lo 
i<!eal, ya lo sé, seria que la dosificación de indulgencia y 
rigor fuera más pareja, menos desnivelada. Con un poco 
?71áS de ri{!Or para con nosotros mismos, y un poco más de 
indulgencia para los áemás, precisaríamos menos sedan
tes, Y la presión sanguínea sufriría menos sacudidas. 
Pero el reinado de lo ideal es más lejano que el Princi
pado de Mónaco, y es di1íci/ obtener resulta.dos gene
rales. 

Y sin embargo, yo creo que deberíamos esforzarnos 
por comprender los esfuerzos y la buena voluntad del 
vecino, y que no deberiamos ser remisos en el elogio 
cua11,d,o su esfuerzo lo merece. 

v ,i a de las plagas de la humanidad actual, está cons
tituiua por los sistemas de transportes colectivos. La hu
manidad, quizá. impulsada por nomadismos ancestrales, 
se mueve, en masa e incesantemente, en forma que los 
sistemas de comunicaciones apenas pueden canalizar. 

Naturalmente, las esperas y las incomodidades, los 
retrasos y los plantones, contribuyen escasamente a la 
felicidad humana. Si h e de ser sincero, esperar un tren 
que viene retrasado, o alcanzar un tranvía rebosante, en
tristece mi ánimo y despierta en mí sombríos pensa
mientos. 

Pero no sería justo cargar la mano. 

Las soluciones multitudinarias escapan, muchas ve
ces, de la medida humana individual. Fastidian. Pero 
unas veces fastidian más, y otras menos. Y en otras oca
siones, pueden, incluso, resultar agradables. 

La RENFE -v las Renfes de otros países-, han su
ministrado tema para muchos chistes y muchas pullas. 
Pero no hay duda de que viaja,r en trenes modernos, lim
pios, rü,pidos y r elucientes puede resultar agradabilísimo. 
Sin embargo, los elogios suenan raramente. Abusamos de 
Za censura que estamos desentrenados para la alabanza. 

En Lérida -esta columna está anclada en la vida de 
la ciudad-, el transporte urbano es un tema inagotable 
para chanzas y aún mejor, para denuestos . 

Las esperas, que siempr e parecen excesivas, la escasez 
de asientos que a mi me parece proporcionada a la bre
vedad de los trayectos, la vetustez de los coches, las di,. 
ficultades para mover se en las plataformas o en el inte
rior, todo ha sido fulminado centenares de veces , 

Pero en cambio, la aparición de dos nuevos estupen
dos vehículos, francamente sensacionales~ y superiores a 
ios que circulan por las mejores ciudades, apenas ha me
r ecido algún comentario regocijado, que muchas veces no 
ha podi do evitar - la fuerza de la costumbre-, la com
paración ocUosa con los renqueantes vehículos que toda
vía cumplen con su penosa obligación de transportarnos 
de un lado para otro de la ciudad. 

. No andamos en Lérida tan sobrados de cosas logra
das pa,ra silenciar una de las pocas que están a la altu
ra que todo debería estar en la ciudad. 

y O lo proclamo sin rese~a alguna. 

DE SABADO 
A SABADO 

J , Ce. <L.·c.L 

La ciudad toda se p u so en gra
cia d e Dlos, y as! aman eció el 
Lunes de P en tecostés, hlto in
d eleble en los anales religiosos 
de nuestra querida ciudad. 
Las calles de acceso a la Seo 

l j 

XI llet' . 
~ Extraordinario 

vor Y devot Presión 

El ObiSJ.lO de la Oio
c es is , Excmo . y 
Rvdmo. Dr. D. Au.re .. 
lio del Pino 66mu, 
clausun. el XI Retiro 
f.xtnof'dioario con 
una brillante exhor
tación. 

Antlgua fUeron por la mañana. 
cauce d e la riada de feligreses 
venidos de todas las parro
quias de la diócesis ler ida n a, 
hermanando a tres provincias 

POnder a laª 5Ullllslón de lit. 
d el Excmo. Y llarna~a P~~ t11-
don Aurelio av<ltno. d 'na¡ , 

obispo ele la ~~ce::~o ~~ 

.J úb ilo 

"~o más característico de la lfo11ia ur 
Las "taules", mesitas que siroe11 di 
muestrario t¡ despacho" 

nos dice D. Miguel Mangrani 

Siempre habrá quien mire e l 
1>asado con cierta nosta li:ia y di
ga que antes se \'iv ía con n1áS 
ttanQ.u.il1dad y con menos com
plicaciones. Es pos ible que quie n 
así- pi ense ll eve su 1>a rte de ra
zón. No hace mucho. unos se
ñores comerc iantes. los más d'l
rectamen te interesaclos en el 
bu en nombre d e la Lon ja de 
Ba r:celon a, convini eron en retor
nar al uso antiguo implantando 
nuevos cón cules arbitral.es en las 
contrataciones d e grano. Ese 
acuerdo s ignifica voh•er al ayer 
d~ una fecha remota e impre
cisa, 11orq ue la verdad es que tos 
11.istorindores no se han puesto 
to<laría de acuerdo so bre e n qué 
día ni en qué año se impla ntó 
el _ra moso Consulado de Mar. ni 
cua nd o em.pezaron a ejercer su 
cargo d e ,jueces pa rt iculares los 
cónsules. Lo que Interesa ahora 
es saber qu é funciones se le con
f'lcren a cada cónsul, )' ésto nos 
n ,sulta fácil porgue Lérida cuen
ta con un cónsul que es don Ml-
¡¡uel ~Ian1rran é. · 

-¿CUál será la mis ión especí
fica de este consulado? 

-:-io se la puedo decir . 

desparramadas en las h ora 6 
matmales y en las postreras 
de la tarde, en el acto de clau
sw·a. Una profunda renova
ción esplt ltua l se ;>rodUjo en 
Jo intimo de mil es de coraza
n es al calor de las Pláticas ,. 
meditaciones salidas de lab l~ 
tan elocu entes como persuasi
vos del canónigo magJstra1 de 
Barcelona, doctor don Eloy Se
gura Ellzrnendl. y del canóni
go de Tarragona, doctor don 
Fl•anclsco Tapies, Una prepa. 
ración de largos d1as ele Inu
sitado laooreo organizador por 
todas las parroquias de la dió
cesis, dieron su esperado !ru
to, J el A1 Retiro J;xtraordlna
rio celetrado en el bello mar
co de la Seo Antigua, logró la 
grandiosidad y trascendencia 
qu e Lérida pudo comprobar. 
Millares de corazones cristia
nos 11enchldos de amor a J e
sucristo y a su representante 
en la tlena, Pío XII, exterlo
r1zaron sus alegría interior en 
imponente manifestación de 
fe y entusiasmo. 

El tema d el XI Retiro Extraor
dinario era una dedicación al 
Santo Padre: <<La devoción al 
Papa. medio eficaz par a un 
mundo m ejor>>, y fué amplia-

mado de la seman a. El viernes 
~ el indicado para los comer
cia n tes de los a lrededores de 
Barcelona. 

-¿Sobre Q.Ué artículos opei'l\.n? 

-Cereales y 1>ie11s0s, aunque 
lo'- granos son tos que más se 
cotizan. 

mente glosado Por los orad 
les que Intervinieron en el o-

~e: clausura que dló : 

de y f:éa ::.a=~~1d~e ~~r tr-
mtcrótonos de Radio Lérida. os 

Don Santiago Udlna, abogado 

:o ~;b~:~!~ló~ª:ic:i•o;~d~x~: 
~ual, Y Pasó revista a los hom-

res que rigen la Política del 
mundo Y a los sistemas predo
minantes para deducir la falta 
de confianza que le merecen 
al católico, que llevado de su 
!e confía solamente en las CJ

;:~;~ces q u e emanan d e 1 

E' doctor Segura Ellzmendl exal
tú la figura del Sumo Pontífi
ce, Y anallZó I as condiciones 
que han de llevarnos a un 
mundo mejor, Por el camtno 
del amor, de la Justicia Y de 
la unlón fraternal a las órde
nes del Santo Padre. 

Nuestro amantísimo prelado co
menzó su oración sagrada di
ciendo: «La devoción al Papa 
ha sido, es y será siempre una 
de las enseñas más luminosas 
Y más fecundas en el campo 
de la santidad y en los ám
bitos del apostolado. La Sagra-

un verdadero mostrador, atend.i
das por comerciantes o s us em
pleados, y en las que se e.\'.amJ
n, la muestra del grano que se 
desea., y si con ,•iene el precio se 
aJusta el trato. 

- ¿Las puede insta lar cua l
Qllicr comerciante esas <<taulesn? 

- Se ponen a subasta y la ma
Yt,ria son de comerciantes de 
Barcelona, y les sirve de despa
cho. 

-¿Se guardan ciertas forma
lida d es? 

- Las operacJones son sencUJl
sirnas, y los pagos de relativa 
importa ncia suelen hacerse sin 
l'CClliO -'ll¡µwo. 

-¿Y si luego se desdice el 
comprador o e] vendedor? 

-Para estos casos precisamen
te se ha ,1uclto otra vez a los 
cónsules. 

-¿Tendrán Q u e amon tonar 
papeleo? 

--Todo lo contrario. Antigua
mentt, se solía dar un dfa o & ,o sumo dos para resolver cada 
caso. RoY, como todo es más rá
pido, es posllJle Que se arbitre 
en unns J1orns. 

-¿Puedt, nombrar abogado el 
recurrente? 

- De nl·ni:-<nrm-odo. 

-Se expllc.'l la ra1,1dez. 

')ualt altura 

Miles de personas congregó en la Seo Antigua 
el XI Retiro Extraordinario 

da Teologia no se cansa nun- ¡ 
ca de Ponderar las ex.celen
cla.s de la misión que ha si
do confiada al Papa en 1a 

Iglesia, y los tratad.lstas no 
acaban de Publicar volúmenes 
gruesos y enjundiosos sobre 
este fecundo tema, cada dia 
de más actualidad y de más 
trascendencia. Las amplias y 
;>rofunras instituciones de los 
teólogos en la esfera teórica, 
han cristal izado en el orden 
práctico en aquella doctrina 
cada d ía má.s sólida y con más 
piedad y más devoción man
tenida ,según la cual la devo
ción sincera al Papa es señal 
de predestinación. Ni los sa
cerdotes, ni los fieles se sien
ten sorprendidos n.i se extra
ñan de esta verdad consolado-
ra, sino que la encuentran to
talmente conforme con el can
cepto elevadistmo, con las fi

liales a.!ecctones que sienten 
en su alma respecto del sobe
rano Pontífice. Sí, las solem
nes palabras de N. S. J.: cTú 
eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesla, •Y las fuer--

en el frontlspioo de La basi
lica del Vaticano, stno q_ue es
tán gratadas en la inteliegn
cia y en el corazón de los ver
daderos cristianas, que cen el 
sucesor de Pedro al Pal)&. en 
el cual se perpetua de manera 
maravillosa la salvadora mi,. 

slón del pescador de Galllea>. 

Giasó ez;prestones de San Igna
c10 y de San Pablo. f al refe
rirse al mundo mejor, dJJo. 
que d e bi& cimentarse en los 
pilares de la verdad, de la Jus
ticia y del amor. que son las 
06enclas del reino de Dlos, cu
)'0 cetro está en las manos del 
Papa, y ezhortó a todos los 
asistentes al acto a Vivir es
trechamente unidos en tomo a 
Pío :xn. para ser trasuntos de 
sus -ideas y de sus anhelos. 
agrupándose en un ejército 
compacto que ha de ser ruerza 
Invencible en la conquista de 
un mundo mejor. 

Grandes aplausos coronaron el 
brlllaI1.te discurso del prelado 
de la diócesis. como epilogo 
solemne ai. acto de clausura. 
se procedió a ta bendición Y 
reserva de S. D. M. 

zas del tn.fllerno no prevale
cerá n contra Ella. y todo lo 
Que atares sobre Ja tierra, ata
do quedará en el cielo, y todo 
lo que desatares en la tlerra.. 
desatado queda.ni en el cielo>, 
no solamente están escUlpldas 

_,u XI Retiró Srt;raonllnarlo con
currieron lll,.lles de feligreses 
presidid~ por nuestras prime
ras autoridades. 

Reunión de la Junla Provincial del furismo 
El Jueves se reunió la Junta 

Provincial de Turismo bajo la 1 
presidencia del Ercmo. setior 
D. Alberto .Fernández Golar.. 

Gobernador clvU y presiden
te de la misma. Entre otros 
varios se tomó el acuerdo de 

Si<ttt•l.ll,Q.81..f.. 
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los profesores ante los 
examinandos 

No puedo evitar que al llegar a esta 
época Primaveral recuerde los exame
menes. A mayor abundamiento cuan
do por todas las casas se empiezan a 
recoger los sintomas premonitorios 
de qu_e el momento de prueba para el 
estudiante esta a la vista; es inmi
nente. Y de una manera especial 
cuando se adivina esta inminencia en 

el desasosiego y el nerviosismo de mu
chos padres, que sufren y pierden pe
so ante los problemas terribles en los 
que van a verse enmarañados aus hi
jos. 

Aunque todo tiene su valor y su 
punto de vista humano, a mi no me 
interesa en este momento hablar de 
los padres ni de los alumnos. Particu
larmente sobre éstos, he confesado ya 
en alguna ocasión que no me inspi
ran ningún sentimiento de conmise
ración, ni les compadezco en sus 
anuales tribulaciones. 

Pero, evidentemente, el momento 
del examen debe tener para el exami
nador, una grave, decisiva aignifica
ción. Ha de ser difícil valorar en un 
momento la extensión de los conoci
mientos del alwnno sobre un deter
minado tema. Y ha de ser asi:m.ismo 
laborioso escudriñar hasta qué punto 
el examinando tiene una noción au
téntica. y real del contenido de la co
rrespondiente asignatura. En especial 
cuando éste, dotado de buena memo
ria, da cuenta rápida . de las pregun
tas que se le hacen, de una manera 
acertada y correcta. 

Creo que si me encontrara situado 
en un tribunal para juzgar la aptitud 
de un estudiante sobre alguna disci
plina científica, mi esfuerzo tendería 
más hacia la captación de la sagaci
dad e int,eligencia demostrada por el 
muchacho, que so1:>re la cantidad ab
soluta de conocimientos que demues
tra poseer. Porque muchas veces! la 

vida Jo testifica después, demasiado 
saber y demasiada precocidad no sir
ven de gran cosa. 

Quiero decir que debería imper~r la 
tendencia a estimular a los colegios Y 
a los profesores que enseñan a los 
alumnos no solamente a preparar un 
buen ex~men final, sino a adiestrar 
las cualidades inteligentes que po
seen, para administrarlas ':( equili-
1..rarlas mesuradamente, partiendo de 
las · nociones, claro es, fundamentales 
de los temas. El dia de mañana saca
rá más provecho de sus estudios y le 
rendirán mejor fruto sus conocimien
tos, aunque sean menos extensos, si 
sabe administrarlos con la medida de 
Ja inteligencia, el buen sentido y la 
perspicacia, que si los distribuye ma
sivamente, pero carente de aquellas 
particularidades. 

Y rendirá mejores beneficios a la 
sociedad en general. Esto es lo más 
difícil, pero lo más positivo. Hacer 
triunfar el razonamiento. 

El final de etapa 
de Tárrega 

Ya sé que llego con mastante retra
so, pero se dice que no se olvida fácil
mente un éxito logrado. Y amparado 
en esta sentencia popular, me atrevo 
a copiar para mi sección unos párra
fos leídos en la prensa bilbaína, es
critos por sus corresponsales ,en la 
Vuelta y que en honor de Tárrega 
merecen qt1edar archivados en mi rú
brica semanal. Dicen así : 

"La España galante y hospitalaria 
no es un tópico manido al que aga
rramos a falta de otras cosas. No. 
Estaba allá en Tárrega. Sobre la ca
rretera principal donde una tribuna 
dió una nota de llegada, la más per
fecta de toda la Vuelta. En el jardín 
"La Granja", en los cafés y bares y 
en las viviendas." 

"Cuando Luís Bergareche, que des
pués de infinitas pesadumbres dudan
do de que Tárrega pudiese correspon
der a la categoría de la Vuelta había 
podido comprobar que podía procla
mar muy alto que estábamos ante la 
más perfecta organización de llegada 
que se había dado en toda España, el 
alcalde de Tárrega no cabía en su 
traje." 

"La Vuelta, en su gestación y en su 
desarrollo, ha tenido que vencer mu
chas dificultades. Pudo con todas 
ellas." · 

"Pero Tárrega, por hospitalaria, por 
ordenada, por afectuosa, por sincera 
y por leal, ha vencido a la Vuelta. y 
se ha ganado para siempre el ser mes 
ta de llegada en esas tienas de Cata
luña." 

Creo que no se debe añadir nada 
más. 

El doctorado en le, 

carrera futbolística 

Dos futbolistas de la U 
naturales del país, han P~s~· Léncta, 
mar parte de la plantilla d:o a for. 
r.es del C. de F. Barcelona. Jugado. 

Pu.es, . si. Nuestro pequeño 
provmciano, nuestros dimes rnu~<lillo 
de cada ~ía se han robustecilo diretes 
comentario y el rumor de esto con e¡ 
p_asos. No en _vano el fútbol es~ tras. 
siendo- pasión dominante sigue 
lladora, que absorbe un t Y t avasa
ciento crecidísimo de aten:7o~ei°1 

desvelos de la población del Pa!s. Y 

Y aquí ha ocurrido como en todas 
partes. Fellcitac1ones entusiasta 
los interesados, efusivas y espo~t! 
neas, en plena calle, y de parte de 
cualquiera que los encontrara a su 
paso. Hasta creo que hubo sus peque
ños problemas y conflictos para la ad
quisición en los quioscos de los nú
meros de una popular revista depo~ 
tiva que publicaba sus fotografías con 
el nuevo uniforme de jugador barce
lonista. 

Personalmente les deseo también el 
mayor éxito en su carrera. Carrera 
que, hasta la fecha -y hablando en -, 

términos generales-, se_ ha d~;~: 
do ciertamente productiva :e aJCllnz3 
radora. Sobre todo cuand~ ¡amos Uil' 
el grado superior, que po r 
mar del doctorado. 

· t tenga ~ 
Aunque, naturaln~en e, d del téJ11ll 

dudas sobre la leg¡t1mida de Ja cil' 
no para destacar el remate fjeso que 
rrera de futbolista, Jes cof P porque 
no siento rubor en emplear ~ibleS 
hablando de fútbol son P1: 5 

parsJI: 
todos los vocablos Y tod~~tboJista 11;. 
gones. Y doctorar a un todo cua 
debe ser desmedido. Sobre ue se juegll 
do uno está harto de leer Js 
en la Catedral de Jas Co · ,.,i 

~f>VJ.P 

(r ,- Cc..cL.·rJ. 

Correo de Ba!aguer 

EL NUEVO 
El proi·ecto del tau es1>era(lo 

canal de 13aiai:uer, sigue a\'an-
1.ando en forma fa\lorable. i-aso 
a paso se \'an flJancto .v concre
tando las bases necesarias, dan
do Ja impresión de <1ue es un 
11ccl10 la construcción del mis
mo. y de que insensiblemeutc se 
trán realizando las etapas hasta 
s11 feliz té~mino. Es decir, que 
e~tre las fases o períodos de 
c<;ncepcion, proyec·to, rea lización 
o ejecución.. no habrá separa
c jon.es ni distancias. 

Y Lo que es muy lln1,ortante, 
hay ~·a la confianza del pais, 
el ambiente de fe y de seguri
dad en la c01narca, pensa.ndo 
que la empresa es a lgo ya deflni
ti\lo y de segu_ra rea llzación. 

La plasmación o demostración 
gráfi ca <'le la obra y sus efectos 
que entró 11or la vista en for
ma que todo el mundo apreció 
con claridad meridiana, se pre
sentó durante las pasadas Fies
tas de San Isidro en Balaguer, y, 
ahora en el stand de Lérida en 
la Feria d el Cami>o, en Madr1c1. 

Nos referimos a un monumen
tal fotop"la no de toda la comarca 
afectada. A primera vista pare-
ce se trata de una fotografía in-

mensa tornada desde una altUJ:a 
enorme desile algún avión, Pero 
con n11a Precis ión Y un detaue 
h11nenso. Ya es algo asr: una 
auténtica vista de PáJaro o de 
hombre en avión, sino que como 
en una sola foto&"l'afia no es vo
slhle reflejar todo el inmenso 
panorama que desde aUá puede 
al>atcar la vjsta humana, se tle
n€ Que hacer en m1ú1tJples fotos, 
J asr aquél lo constituyen fa 
1 l'iol era de 200 folJografias en tro
ios en nümero de cerca de 700 
que adheridos y superpuestos en 
fc,rma imperceptJbJe, constitu
yen la enorme foto total. El 
número de metros cuadra.dos de 
Ju mampara o soporte Jo podrá 
a1>reclar el lector en Ja fotografia 
ouc hemos hecho. 

Son cerca de ao.ooo he<:táreas 
las reflejadas, a escala J :5.000. Da 
la bnprestón ele u.n mapa, pero 
al acercarse se comprueba se tra
ta de uoa fidelislma reproduc
ción foto¡;ráOca de la realidad; 
tal detalle tfe11e que a simple 
,:rjsta o a.ún mejor con lupa se 
aprecian edUlcacion es, Arboles, 
~aotiDos, riberas., márgenes, cte., 
y todas las características topo
gráncas del terreno. Con clari
dad salta a la vista la diiereocia 
de Jas porciones de tierra hoy 
regadas, de Jas de secano, que 

* La silueta humana da la medida de la dimensión 
de la obra expuesta. 

en tan gran e.\'.tensión ban de ser i:ente acth idad, tanto habrá b~ 
transformadas en el foto.ro por r..ho Por la obra, así como en los 
e· regadfo qlle proporcionara el 1 L"rgeI tantas calles bay rotu-
Canal. La observación se hace ladas con el nombre de don De--
no solo por la tonaUdad mu- mingo cardenal .. . 
cho más oscura de las primeras 
s1no por el tamaño y regulari
dad de las parcelas del terreno 
del coltl vo inteosh'o de la huer
ta ... Y la fantasía vuela al ima
ginar todas estas porciones de 
tierra (de 8.000 a 10.000 h ectá
reas), convertidas en las de to
nalidad oscura, de tierras del 
más esplé.nd ido culti\·o ... 

Sobre la auténtica y real fo

t.:grafia aérea. se han pintado o 
trazada las lineas e.x-presh as del 
canal en trnce de construcción~ 
asi como los límites de lo.1' di
\'&sos tC!rminos municipales de 

Albesa, .!,lgecrl , Ba.taguec. (.;.3.Ste
lló de F-arfaña, Corbins, .\lenar
¡;-uens, Termens, '.l'orreJarueo y eJ 
ca.serio de la Flgoera pueblos 
afectados ---atgu.nos en forma 
importantl.Sima- por la em
presa.. 

Gl fotomapa en cuest ión será 
como el plano sobre el que Pod.m 
trabajarse por lo!, técnicos e in
teresados, adenu~ del electo 

1,:a;,niOco de publicidad, lnfor
mactón )' propaganda de tan grá
lica s e.Xl)resiv•.1 obro, con toda 
~eg11rldad ta mn~·or oonleoctonn
aa e..n E pa.úa basta Ja feel\a. 

Es un ratic.in.io que n os pez--. 
mitlmos hu er y será el Justo bo
meuaJe de ¡:ratltnd vor sus es
fUerzos, a la persona cuyo nom-
1,re silenciamos. pero que está 
e-,. la mente de todos los bala
t:1 erienses. 

LUIS CW. \'ERA. 

'lto dude V. en 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PA KA ta gestión de toda el.u e 

de- uaotos CD l~s oficia.u 

publicas. 

PARA la oolocaci.6n cjpida de 

PARA La gestión de compra-vcata 

de 6actS rústicas Y urba.n.u 
patios y establecimientos. 

PARA solventar todos sasa.ron

tos de segllf'Os genera.les Y 

iaCUlcs. 

Olll!ECCIONl:S, 

Telc¡¡r.ifica, .CESTONTAilA• 
Telefóok•: $075- (Dos Uocas, con 

centnl~otomaticaprind:l). 
Postal:Ap.art.a.do-41. 
Oftcinas:: A\•da. Caudillo. 10, pnl. 
Puticml•r.A,;.Ca,Gdillo,f0,l:,-1• 

LERIOA 
. . arecen perfecramenre delimi-

AI aproximarse, las hoces ap s· 
1 90 

mts. en el mapa. 
tedas. Balaguer-Menarguen · 

Dentro unos años, cuando la 
ob-rn del nnn l esté term.lnada Y 
sean realidad ttingiblt" tos beDe
hrios inmensos que de é.t se de
ri\ e.r1 J)l.tr3 la t."Oma.rc:.1 en todos 

su~ pueblos, entonces oorecJen
t<"i Y ricos, b!lbrii ooo toda se
ot. ridad :a lg una c:alle dedicada al 
;uen bálaguerlense Que on su 
entusiasmo. Y t~onetii e lntcU-



En lavar de 'º* seres 
inleriorea 

cJ , k ct..·rL 

Solo pudo vencer mi timidez par~ 
expresarme en público y para ~sc~1-
bir mi ferviente deseo de contnbuir 
a ~na causa discutida y mal com
prendida en España : la defensa de 
los animales y los vegetales. (?reo 
que las causas han. de ser de!endidas 
por quienes las sienten sincera Y 
profundamente y esa sinceridad su
ple la erudición o al menos excusa su 
falta. 

En España muchos sien~en compa
sión hacia los animales e mterés P?r 
los vegetales ; pero somos po_cos qmea 
nes exponemos con constancia en las 
escuelas, desde· las emiso~as Y en la 
Prensa el urgente remedio que por 
propia dignidad del hombre requiere 

, el trató que venimos dando a nues
tros "hermanos menores". 

Hoy más que detallar el remedio 
que requiere cada problema _-el 
transporte, el sacrificio de los. aruma
les destinados a la alimentación, ~os 
espectáculos crueles, etc.-_ deseo in

tentar desvanecer los escrupulos que 
aducen para no cooperar 3: ~allar es
tos remedios ; desearla . disipar sus 
dudas y fortalecer su árumo. 

Ante todo interesa divulgar la auto-

En Málaga, en un am~~~ :~f~:i~tij¡~~ 
lee: "No m!lltrates a bajo v te ayúdan 
hacen fácilª ~~n~:el pan", 

rizada opinión de Su Santidad 
Pío XII expresada al responder a la 
súplica que le fué drigida por más 
de doscientas sociedades protectoras 
de animales de di versos países con 
motivo del Año Santo: "El mundo 
animal, como toda la creación es una 
manifestación del poder de Dios, de 
su Sabiduría y de Su Bondad Y, c~
mo tal, merece el respeto y la consi
deración del hombre. Todo deseo de 
matar a los animales s~n _motivo_ jus
tificable, toda dureza mutli, _asi co
mo toda crueldad innoble hacia ellos 
deben ser condenados. Además, tal 
conducta ejerce una nefasta influen
cia sobre la sensibilidad normal del 
alma humana y tiende solamente a 
que el hombre se vuelva brutal". Su 
Santidad leyó esas palabras a. la Co
misión que recibió en audiencia pa~
ticular y al dar su Apostólica Bendi
ción a los allí presentes la hizo exten
siva a todos los que trabajamos ~ara 
causa de la protección a los anima,
les. Posteriormente estas palabra~ f_u~ 
ron confirmadas por una carta d1ng1-
da a la Duquesa de Hamilton y Bran
don, por el Delegado Apostólico en la 
Gran Bretaña, el Muy Rvdo. Monse
ñor w. Godfrey Arzobispo de Cms. 

Sabido es que los pájaros que ale
gran con sus trinos las habitaciones 
particulares de Su Santidad no están 
presos en jaulas. "Gretel", el jliguero 
preferido, no se separa del Pontífice 
en las primeros horas de la atareada 
jornada de Su Santidad Y se pone so
bre su hombro durante las co_m1das. 
Parece ser que cayó de un mdo en 
los jardines del Vaticano Y fué sal
vado, pasando a las habitaciones del 
Papa . . 

Un rotundo mentís al tópico de _que 
sólo quienes _no aman a sus_ semeJan
tes se preocupan de los. animales, lo 
da la vigorosa personalldad co_ntem
poránea del Dr. Alberto Schweizer. 

Nadie hoy ignoi,a la existencia. de 
este alsaciano, hijo de una región 
que ha sufrido tanto durante las gue
rras de 1870, 1913 Y 1939 Y que lleva 
cuarenta años consagrados a allv~ar 
a la humanidad doliente en el Africa 
Ecuatorial. Francesa. Llegó a Lamb3-: 
rene, en la región del Gabón, en 1913' 
pocos años antes, siendo ya eminente 
teólogo Y músico, leyó en una revista 
de misioneros que se pre_cisaba un 

édico en aquella zona afncana Y la 
: r ·pción de las necesidades de los 

ese: i nmovió tanto que se en-
nativos Je c~acultad de Estrasb1:1rgo 
~e:rX: :~u~iar medicina y en cuanto 

En los parques de Estocolmo, las ardil:as 
descienden de los árboles par_a tor:~:i'. 
golosinas con que les obsequian o 

tos ciudadanos. 

obtuvo el Utul_o embarcóor hf:i~o! 
nuevo destmo impelido P ll le/1 
ción que despertó 1:n él a~~ede:aido 
tura,. En cuarenta anos no . mo dice, 
su espíritu Y según él :~~icos, 1~ 
cuando atien~~ a 1º ~c:rosos, a 1~ 
prosos, alcoh ollcos, u d del sueno 
atacados de la enfermeda la caridad 
Y de desintería, obedec~e:crito. 
que Jesucristo le h a P ¡. 

a crear ll05P Comprendió que par ealizar uns 
tales ,única manera de : a dinero . Y 

labor práctica, ;1eces1t\enido pen~ 
durante estos anos ha dar coll' 
dicamente a Europa h~a:~etto 1uego 
ciertos de órganos Y medicamen~ 
a Africa cargado de otras cosas \s 
de instrumental Y de 'ridO con 1-0S 

necesarias que h a a: ~~iante e5!
01 fondos recaudados colectas, q P l 

conciertos Y fruto ~~ 1:~ obra ne;~ 
los simpatizantes América. sel· 
a cabo en Europa Y ños en 1a JJII' 
hoy, después de tantos : p1ear sus 111' 

va, donde no_ regat:~:ajos de c;1efll 
nos en humildes r Je con de 
teria o albañilería, se conocedor 
el mejor intérprete Y 9 

Bach. estos viaJfoJl' 
En 1920, en uno a: recaude.~n

0
¡et 

Europa destinados ara dar e 
dos, fué contratado P 

.Por l)"'º'""s '1llarsuus eom.a" 

tos de órgano en Barcelona en unión 
del "Orfeó Catalá" Y era tal su inte
rés en ahorrar para "sus negros", que 
vino y marchó viajando en tercera 
clase. 

En su juventud también fué perio
dista y posteriormente son varias las 
importantes obras que ha escnto: 
"Entre el agua y la selva", "La His
toria de la Cultura", "Cultura de la 
Etica", "De mi infancia y juventud", 
etcétera. Las conferencias por él da
das suman mucho_s centenares; en 
la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, en París, ocupa la vacante 
de Felipe Petain; se le ha nombrado 
doctor honoris causa de d1 versas uni
versidades de Europa Y América Y 
miembro honorario de centenares de 
asociaciones ; se dedican cursos a la 
historia de su vida; se fundan baJo 
su patrocinio sociedades protectoras 
de animales; recibió de manos de _la 
reina de Suecia la medalla del Prm
cipe Carlos; se le nombró ciudadano 
ilustre de Colmar, Kayserberg, Muns
ter y otras poblaciones y en 1953 se le 
otorgó el premio Nobel de la P_az Y 
las 147.000 coronas noruegas asi ga
nadas se convirtieron en. materia de 
construcción para el hospital de Lam
barene. 

Pues bien, el Doctor Schweitzer no 
desdeña ser llamado "el amigo de los 
animales" y explica que ya en sus 
primeros años mantuvo con los ani
males, allá en su Alsacia natal, una 
relación tan íntima como con los 
hombres y no qll!so cambiar ~q~~~ 
actit.ud comprensiva ~.or la d~. 1e los 

~n~:~t~~ c~i:i º h~~en ª~::is° muchos 
niños al' ser adolescentes. Ya enton
ces decía que n~ bastaba desa~;0::i 
las crueldades, smo que hay q sus 
tar!as y todas las noches al t~~er her
oraciones pedía por sus 1:'ª ' veci
manos, maestros, compane~fi• de su 
nos y por su perro, el c,aba en 
vecino, las vacas que veía pacer. s 
los prados, las mariposas, las ab;/:n'. 
las cigüeñ~s, las palo:ªJ¡ :~o~ía ¡0 drmas ... asi, todo lo q _ Amenu
unfa en su súplica al Senor. e res
do repetía: "Dios mío, todo 10 i~z que 
pira, guárdalo de todo mal Y helo ha 
repose tranquilo" Y ese an 
guiado toda su vida. 

Le hemos visto retratado con a~~~ 
antilopes enanos, su perro, su 

1 
Piado 

gayo o su chimpa,ncé, p~es ~a va
de! hospital para negros tiene nimales 
t1ada colección zoológica de ª a los 
que halló heridos en _ la selva Y hospi-

~~ ~~~b:t~o~!~r c,?:~~tae~I ~esente, 

«El mundo animal, como 
toda la creación es una 
manifestación del poder 
de Dios, de Su sabiduría y 

de Su bondad,, palabras 
de Su Santidad Pio XII . 

el mayor error de la ética se basa en 
la creencia de que sólo tenia que 
ocuparse de la conducta de los hom
bres para con los hombres.. . Sólo 
puede llamarse ético al indiViduo pa
ra el cual es sagrado el dominio de 
Ja, vida tanto el de las plantas y am
males ~orno el de los seres" (1). Con
fiesa que en la selva ha tenido que 
matar insectos Y dispara'. - a veces 
contra las aves de rapma, . pero, 
insiste en que jamás d_ebe . quitarse 
quitarse una vida por diversión Y que 
siempre que el hombre pueda debe 
escabullirse de dar muerte a otro ser. 

. ciervos viven y se multi-
En Su,:: 1~::dosos bosques, respetados 

•phoan e incluso mimado,. 

Curando, operando y dirigiendo de 
día; escribiendo hasta altas horas de 
la noche ,no regatea levantarse una 
y otra vez para evitar que su jabali 
domesticado coma las gallinas de los 
indígenas y se vea obligado a devol
verlo a la selva ... 

Amigos lectores, las palabras de 
nuestro Santo Padre deben desvane
cer, a los cristianos y concretament.e 
a los católicos, los falsos escrup_u.los 
que a veces aducen ; ~¡ nos ha di~ 
que la compasión hacia los se'.es m
feriores es loable. Y nuestro ilustre 
contemporáneo, el Doctor Schwe_1tzer, 
es un ejemplo de que en el COI'!l20n de 
quien sinceramente ama a sus_ e:e~ 
manos los hombres. cabe (~ p1 ª. 
por sus "hermanos menores los aru
males. 

No aleguéis aún que, sin embargo, 
en la práctica veis_ que tal o cual ~ 
sona de costoso alimentos,ª 'f1 ':rais 

disfraza a su garo ... No gn 
o ue en el mundo e.xiste, desgraciada
! ente, un contingente humano c~ 
personalidad oscila desd:ezel ~C:nnos 
cismo hasta ~~1:=e ~ n la pa
confundálS, P teccionistas 
labra ~ ;t t{e~:-c:i~l:Sdo frecuenf~~: estas faltas de cordura. 

y acabaré t~~eg~c~fo;:~ 
r:b::S~oie¿t _P~. escri~ cte:11::1:iS:O't! 
ruca que dedicó ª les~Un pueblo de
ción a los ~c:1 a que h a Uega~o su 
muestra el s" ::-~1Ilzación, de IR unsma 
cultura Y su Cl e demostrarlo un 
manera que pu~aje. esto es, por la 
!:1:i°::~!nioe~~ta a' sus inferiores•. 

(1) Albert 
Piuhal. 

Schweitzer' de Jean 
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OCCIDENTE SE JlPUNTJl UN TJlNTO 
Me ha llegado la noticia con 

bastante retraso, pero Qué se le 
va hacer; no por eso la VO}' a de
jar de comentar. Por otra parte 
las distancias son enormes en 
nuestro mundo de la Informa
ción Y es natu ral que haya nove
dades que lleguen a nuestro 
oido, hechas una verdadera pil
trafa de vejez, como si las hu
biera traido hasta nosotros el 
v,locislmo «taf» de una tortu ga. 

La noticia en cuestión es que 
Jo., chinos decidieron en el pa~
c-·, mes de febrero adoptar para 
1~ escritura de su idioma el al
fabeto latino. 

La. pregunta que inmediata
mente nos hizo cosquillas en la 
lengua na.da más acab~- de leer 
esta. notlcia fué: ¿Cuál es la. 
razón ele esta reforma? 

Li-Eohe-Húa, personaje q_ue 
cieoe ser muy célel:re, se ex~llcó 
al corresponsal de un periódico 
francés de este modo: 

-Un latino puede ap1·ender 
a 1eer en algunas hóras. Un ch1-
D<' debe aonsagrar hoy d1a . .1-

riOS a,ños a esta tarea. 

Verdaderamente es cierto que 
por aqui eso de aprender a-!:: 
está. mejorando al mismo n 

UP la R. E. N. F. E., porque se 
~o llegado ya, con métodos on~~ 
~iatopéyicos Y fotosllá.bicos, ~en
' elocidad supersonica de ap. 
der a leer Y escribir en veinte 
d1as, que en realidad s:i;!:u;~: 
a pocas horas. La cosa 

18 alero para nosotros, pero :5 :a:ural que para los chino~, 
tan apegados todavía al P~~:el~~ 
to haya tenido en su 
~smo efecto que una patada en 
e: estómago. 

Con má.s de cuarenta mil sig
nos, de que se compone la le_n: 

de los mandarines, cualqrue 
~ puede comprender que el 
:;rendizaje ha de durar for:: 
samente toda una vida. Son 
masiados signos para una ca.be: 
tan pequeña como la del ho -
bre. 

Se Imponía, pu~;c1/: b:e~ 
visto la br~::dal~:zado val1ente
veclad 13e t os chinos. Pero, 

~en::i0:~:e: que 1a única ex-
•vod 1 mbio es ésta, la 
pllcación de _c:? ¿No estarian 
de LI-Tche-Hu ~asiado canaados 
ya los chinos de cabeza que «sh> 

á e decir con ~:nian que leer, de 
cada vez que cada linea de un 
arriba. abaj~, habrá sido tam
p~rfódico? •No rtar el 
blén una m edida para co 
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por José M.• Portugués 

creolmiento m astodóntlco de las 
Imprentas de allí, cuyos com0-
dlnes han de ser una auténtica. 
PtsadUla en la vida de los su
fridos Impresores ? 

Pero ustedes no han pensado 
er. el inconveniente tan tremen
do que supone no poder tener 
r.oy dia. una buena máqu:lna de 
escribir en nuestFos despachos, 
con el anejo de una simpática 
y bonita mecanógrafa. 

Ni tampoco se hab1·án parado 
a imaginar el monstruoso aspec
to que habría de tener una nues
tras linotipias occidentales adap
ti,das a la pequeña suma de 
cuarenta mil tpatrices. Nadie 
mejor que nuestro querido Virgi
li sabe lo que esto supondna. 
Trabajar en un cacharro as1 
couivald\·ia a h acerl e cosquillas 
;. - un elefante en la punta del 
rabo. 

No cate duda que sin m áqui
n & de escribir Y sin linotipia a 
m ... estra usanza Y a nuestro pla
cer debía resultar allí un lnfler
r n la que aquí es «deliciosa» t a
rea de escribir oficios Y compo
n er periódicos. 

El nuevo alfabeto que adoptan 
los chinos se compone de trem
t ~ Y una letras, entre las que se 
dan novedades curiosas como ¡~ 

' sin punto. Porque lo 1mpo1-
¼nte ha sido abarcar con tan 

pocos el em entos _gr~~cos la;~~:: 
blicada pronunciac1on del 
bulario chino, pues como es ~a
bido, una misma palabra escnt a 
ti en e diverso significado seg~~ 
el tono con que se pronuncie , 
as· el signo que se lee ina se 
d¡be traduc ir como ccma.:lrei>, 
ucá.ñamo», «caballo» Y como un 
insulto según el diverso tono de 
&u pronunciación. 

Por otro lado hay quien cree 
c¡ue con esta innovacion saldrá 
perdiendo bastante la hermosa 
poesla china qi.e tanto se fun-

nta en la asociación de =- La m edida, pues no solo 
e~ una determinación revolucio
narla en el campo de las costUD'l
bres y, por nuestra, parte, un 
hermoso tanto que se apunta 
nuestra bien madurada clvlllza.
clón occidental, sino que tam
bién viene a representar una se
rla prueba para los «miniaturis
tas» de la maravillosa poesia 
cb.lna. 

LOS GRABAiQ 
Pmen
lando a 

un jóven 
arlish 
leridano 

De la juventud se acostumbra a veces hablar un 

tanto inconsideradamente. Sin embargo, ella suele se, 

incondicional y agradecida; sabe ponerse en su sitio con 

moderación y respeio. Sería un er ror no tener fe en ella, 

Entre otras cosas porque habrá de ser precisamente esta 

juventud la que nos permita prevalecer Y aportar nuestra 

resencia a la Historia, merced a este impetuoso alud de , 

P . t menudo se acostum, de ingrávida adolescencia, que an a 

bra menospreciar. 

' 
. de esos " atrevidos" del arte, Víctor P. Pallares, es uno . arece 

. de hoy que, precisamente por ser Joven, P 
un Joven bor alcanza pr~ 
resutarnos más atrevido, puesto que su la b. ·n uno di' 

d Pero es tam ie fundidades de persona ma ura. . l buena acogida 
de esos agradecidos, que sabe apreciar a "ó allí sui 

A t obtuvo. Di que del Círculo de Bellas r es de dibujo. 

primeros pasos artísticos, en su cotidiana clase anteriDI 

ra ofrecer a su y ahora retorna de Barcelona, pa espejiSml 

Centro docente, una muestra de gartitud c_om:u recientl • 

de una añoranza que perdura. Así lo explica 

exposición de grabados. 

d. estro dibuiantt 
Pallarés, destacó ya entonces como i ·ción de fin~ 

obteniendo la Medalla de Dibujo en la expos1 Barcelorti 

trasladado ª sr de curso de la Escuela. Luego, Oficios, paro 
l Escuela de Artes Y por si 

ingresó en 1951, en a . intura decoratiVa- rso 
guir los cursos de dibuJo Y P . ara el conCU eJ 

meritoria labor fué allí selecciona:o s;uidamente ell /1 

Nacional de Artes Y Oficios. Jngres tinuó dura11te,/ 

Colegio Mayor de San Jorge, dode c::Coratwa, baiº to! 

año 1953, con los cursos de pintura Labarta con ;:¡jO, 
auspicios del profesor Francisc: las clases de gray el 
m áximas. Al año siguiente, pasa specialidad, 'di 

donde obtiene el primer premio de esta ebado, azgu110s qlie 

1955 realiza laboriosos trabajos de gral exposocí11ó 
' hora en ª 

los cuales podemos a~reciar : B ellas Artes. 
nos presenta en el Circulo d ____,--/1 

El grabado es una de las artes más 
antiguas, pues se remonta a las 
épocas prehistóricas. Gravar, del a n
tiguo griego, es, est1mológicamente, 

Cabeza de niña ( aguafuerte) 

esculpir, rayar; cavar : de la voz lati
na "cavare". La huella producida por 
presión de un instrumento sobre me
ta l madera o piedra; he aquJ, como el 
arte las cavernas perdura hasta_ nues

tros días. Pasó por las . ant\~:~s 
civilizaciones a través ~e Jer~;malta
relieves cerámicos, ladrillos Renaci
dos, etc. Adentrándonos e1:_ el definiti
miento, Durero nos ensen:ás tarde 
vamente a grabar, como "el 
Rembrandt nos demue5t rato ::

0 
la 

grabado es un arte tan al I Historia 
pintura". Es un paso por a:a transfe
que rinde culto al idea l P ue fué y 
rirnos el recuerdo_ de 10 

1
~ obra del 

alcanza nuestros días con 
I 

español 
americáno Lasansky Y e 
Teodoro Miciano. 

Los procedimientos del grabado;: 
infinitos. Sin embargo, entre¡ 1º~unta 
usados están el aguafuer:~o:pos y 
seca, la madera, los m utiliza-
maculaturas. Todos ell~s ~~nPallarés, 
dos diestramente por Vic que sig
traspasando el umbral de 10 nía para 
nifica una complicada artesafücación 
saltar con el instintoª la º:a piedra 
de) noble Arte. El dib~JO, la plásti
fundamental del edificio de e nues· 
ca, es la mejor arma que poseautono
tro artista en defensa de . su erifrasis 
mía creadora. La línea sutil , P 

de una ternura desbordante, encauza 
el ingenio hacia una trama idealista 
sugestiva ; pero el valor, como con
t raste, de un esplritu impulsivo se 
agudiza en el trazo enérgico, mani
festando un amplio campo situado al 
a lcance de su técnica. Por eso "Ritmo" 
el número 6 de sus grabados, sostiene 
esta sugerencia a través de un movi
miento y un equilibrio de piezas que 
son altamente prometedoras de un 
temperamento espontáneo, cultivado 
y sumamente fértil. En "Bañista", se 
descubre una primacía de ejecución 
interesantísima; asimismo, cabe des
tacar el aguafuerte "Niña". En cuanto 
a sus abstractos, "Feria", es de un 
constructivismo audaz y adaptado a 
su personalismo. 

Lo originalidad, la franqueza de 
expresión, su temá.tica acogedora, son 
la fruición de una· estética incandes
cen te, penetrante. Es, ciertamente, 
todo el conjunto producto de _una 
intuición nJtida, cristalina; la línea 
se acoge a él con filo de estilete_ que 
corta suave a través de los sent~dos, 
determinando el bosquejo de la !mea 
de creación Y eliminando todo lo so
brante en el instante preciso en que 
el espacio Y materia se conectan para 
crear la obra. 

El artista .Pallarés, ha sabido pene
trar en la virginidad del bosque para 

escucharla llamada de la ro:u!e ::1~ 
vientos, para saborear las te 
picaduras de la húmeda brISa de las 

Figura femenina 
(mo11otipia) 

Aguadora (punta seca) 

auroras Y saber andar a través ~e la 
maleza escuchando el canto del CI.Sne, 
el arrullo del jilguero Y el retumbar 
del eco en las montañas. Qu: : 
trueno y la tempestad l"UJaD, qu 
viento silbe su música Y que la Natu
raleza haga su creación por si sola, 
a través de esa inquieta llamad~ de!ª 
sangre que hincha las venas e un~ . 
sa el corazón del ser humano. DéJese 
conducir por el suave aliento de las 
. de allende Jas olas de otros 

suenas . ese ha.lancear con la sua-:~:::~: 1:~ rosas y las flores sop~a-
1 Céfiro en Primavera, déJe

das por e con el impulso de algo que 
se _mover desconoce, que es inhe
ses1ente Y se a la vida y al cosmos 
rente al tiempo, ed el hombre 
universal, porque no pu e a la crea,

hacer na.da ni sobreponerse instIU
ción, puesto que sólo es : impulso 

~ento de ésta. ~;r j:°tifica.ción de 
vital del artista., ropieda.d de sus 
su existencia., la P tas a otras voces 
virtudes, es~ ~ lejos, y se ma
que suenan leJos, d';[ intrincado tin
nifiesta.n a través rigen su modo 
gla.do espiritual qu_e 
de ser, vivir Y sentir. 

Víctor P. Pallares, ha encontrado 
su camino. 

EDUARDO MESALLES 

o 
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-Mamá, en el colegio van a orga
nizar una excursión, ¿me dejarás ir? 

La pregunta suele hacerla el hijo 
con un poco de miedo. Pero nosotras 
también la hicimos alguna vez y, no 
pocas, recordamos que se nos contestó 
con una negativa rotunda. Y que vi
mos part ir a los otros. a los afortu
nados, madurando interiormente una 
pequeña y rencorosa decepción. 

Por eso, cuando nuestro hijo revive 
la escena, poniendo en el gesto mu
cho de mimosa exigencia, sentimos 
casi la necesidad de asentir. 

Para nosotras, mujeres del siglo x,c, 
la excursión no es ya un gasto inútil, 
ni aún la expansión simple y desli
gada de los otros deberes estudianti
les. Creemos firmemente que es mu
cho más. Quizás, hasta el complemen
to necesa rio en un curso normal de 
enseñanza moderna. 

Y llega el día de asueto. Con una 
delicadeza esmerada, hemos ido colo
cando en una bolsa, en un estuche de 
piel si me apuráis, unos cuantos bo
cadillos. Al ilusionado chico le vamos 
diciendo, como si recitá ramos una 
lección: 

- Esto para el almuerzo: la tortilla 
y el bocadillo de jamón ; después, pue
des comerte un plátano si te parece, 
¿o quieres también un trozo de queso? 

- Pero, mamá -protesta risueñ~, 
¿cómo voy a comerme todo esto, s1 es 
el doble de lo que almuerzo cada día? 

- Tú déjame hacer y no protestes; 

t1:iº cÍí~ ~~~J~;~tap:r~ l~L~°-i ~;~t 
mos recitando : esto para la comida, 
un bocadillo de lomo, otro de pesca
do ... 

El chico opta ya por callarse. Dis
traído, pensando únicamente en que 
el autocar estará ya parado en el 

por 

Dolores Sistac 

punto de reunión, cierra, no sin es
rnerzo, la cremallera de su bolsa. Nos 
oesa, distraído también, o simplemen
te se deja acompañar pos nosotras. 

Al pie del autobús varias mamás 
comentan los preparativos de la mar
cna. 

Cuando, por riguroso turno, Jos mu
chachos penetran en el vehículo, la 
animada conversación se convierte ya 
en algaraoía. Pero uno de los profe
sores ordena silencio. Y los pequeños 
excursionistas, milagro de milagros, 
se callan. Al arrancar el coche, el pa
dre de religión hace con reverencia la 
sena! de la cruz. Todos le imitan . 

La madre, que se ha quedado atrás, 
piensa quizá que su papel ha termina
do. Intimamente, sin embargo, segui
rá las incidencias del via je, en cada 
hora, en vada momento del día. 

Pero la realidad se escapa casi siem
pre a nuestra femenina intuición. En 
el transcurso del viaje el hijo ya no 

es nuestro hijo. Ni es tampoco el 
alumno r •~ s o menos aorovechado de 
un colegio cualquiera. Porque allí, en 
el asiento del enorme autocar, el mu
chacho se ha ido ·desligando de su po
se cotidiano. Y, bajo la vigilante mi
rada del preceptor, se desenvuelve 
con relación al ambiente propicio. 

El ingenuo, hace preguntas raras, 
desafiando el ridículo v las risas di
vertidas de los demás. 

El mucha.cho fino, educado esmera
damente, se comporta en t o d o mo
mento con elegancia. Explica chistes 
en lenguaje afectado y no siente, o 
por lo menos no demuestra sentir, la 

~riiri~ad de comer en el rnisrno ve-

El bullicioso, el acostumbrado a 
hace~ su soberana voluntad, el chico 
afeminado, producto de los e~agera. 
dos mimos de una madre, el descUi. 
dado en el vestir, todos se muestran 
en el v1aJe un poco más tal cual son 
que lo que suelen mostrarse corrien
temente. 

El llegar al punto de destino es pa,. 
ra cada uno una aventura más. Todo 
es tan nuevo, tan distinto, y promete 
tantas horas de expansión, que los 
rostros están radiantes. 

El hijo, nuestro hijo, observa con 
sorpresa que se ha comido, durante 
el almuerzo, más de lo que le había
mos preparado. 

Y, a continuación, viene la parte 
instructiva del viaje. La visita a tal 
o cual fábrica, al antiguo monasterio, 
o, simplemente, al lugar pintoresco, 
en el que acabarán de consumirse las 
abundantes provisiones. 

Pero lo interesante es lo que el chi· 
co ha ido acumulando sin querer. In· 
conscientemente, ha recibido la mej?r 
y más clara lección de cosas del ano 
escolar. y todo lo que ha visto, estoy 
segura, quedará grabado en su memo-
11a mezclado al ruido de los demás, 
alt~rado por un gesto seve:ro del maes
tro, pero seguramente esperando la 
ocas1on de volcarse en ideas. 

El regreso es aún m_ás bullicios:, 
que la ida. Con el a_ire libre Y 1:s:11-
tura nueva, los nerv10s se h_an d casi 
do sobremanera. Las cancwnes, sin 
siempre monótonas, entonadas 

O 
es· 

demasiada gracia, pero que .5%~ son 
pontáneas de la garganta JO ' 
la mejor retreta final. 

t de par· 
Al llegar de nuevo al pun s°1azos. 'l 

tida, se anudan los _olvidado tes, escu: 
nosotras, un poco 1mpac1e1;1_ por si 
driñamos la mirada del hlJ_º'ra reve
hubiese a lgo en ella que pu~iero el se
larnos su pequeño secreto. e ara él, 
creto seguirá siéndolo. Pues de elCPe
aquello ha sido una especie dei3ndº 
riencia que guardará ceJ~so, allá, cO' 
entrever únicamente ~qu~ ~nci!IS, de
mo si dudase, algunas incidedio de su 
talles insignificantes, en m 
gran aventura. 

¡f¡ (c:.rL:eL. 

BL LBBZDANO Y LA PB!NCBSA 
fl;Cr. Carriga. 

Presidenle I del Club 

Náulico;,de¡rormenlor 

agas~a a los príncipes 

de Mónaco 

La humanidad Ge ha vuelto nómada. Todos viajamos 
nos movemos sobre el inmenso ma,pa de la geografía reaZ: 
con _una soltura y una inten sidad que hubieran dejado 
atónitos a _nuestros antepasados. Unas veces, es simple
mente! via7ar. Pero ot ras veces es '· marcharse" , cambiar 
d_e aires por una larga te mporada o, incluso, para siempre. 

Leridanos, ya se sabe, los hay en todas partes. Uno 
los ha encontrado en los puntos m ás recóndit os e i nve
rosimiles del mundo. El '" Jo també sóc de Lleida", lo ha 
oído el turista leridano en pleno Mon tmatre parisino, 
en el Soho londinense, en Calcuta o en Hollywood. C!lda 
vez que el hecho ocurre, a uno, por muy "v iajado" que 
sea, se le abren los ojos de admiración ante ello antes de 
concluir con el clásico: " está vist qu'el món és un 
mocador" . 

El señor Gamga - que entre sus propiedades de 
Barbens Y_ nuestra _ciudad ha pasado gran parte de su 
vida- recibió al pnncipe Raniero y a La princesa Grace 
Pat ricia, en su calidad de Presidente del Club Nauttco 
de Formentor. Nuestras f otografías ilustran dos mamen,. 
t os de los agasajos de que se les hizo objeto, y en los que 
el leridano, señor Garriga, hizo los honores a ws egregios 
visitantP.s con todo el señorío de que es capaz. 

L érida, pues, puede decirse que tuvo también su par
t icipación, pequeña pero cons1}ÍCUa, en el máximo acon,. 
tecimien to social y mundano de este año. Un leridano 
departió, invitó y /ué invitado, por ws príncipes de Mi> 
naco. Con ello contribuyó en no poca medida, a consoli• 
dar la Vieja t radición de señorío y de hidalguía que es 
pat rimonio de ws españoles. Y por ello, nosotros recoge
mos la noticia, un poco emocionados y un mucho sa
t isf echos. 

l,1. Más no todo el mundo, es decir, no todos los leridanos 
que corren por esos mundos de Dios, tiene la notoriedad 
suficiente para que sepamos de ellos. La inm ensa mayoría 
siguen totalmente ignorados para todos_ los que no s_ean 
sus propios familiares o el grupo reducido de los amigos 
(Jue aqui dejaron. 

Por ello mismo, cuando la imagen de algún leridano 
asoma a las paginas de la Prensa, o en el cine, '! en _la 
Radio pongo por casos de amplia y manifiesta difusion, 
a los 'de aquí nos produce una pequeña emoción hecha 
de un modo de orgullo local, Y cuanto maJ/or es la noto
riedad del caso, mayor es nuestra e7;;ocion. i:no no s~ 
recata de examinar con entusiasmo. ~.quest es de Llei 
da" , o bien, ""Home, a aquest 70 el canee . 

r----~-...... 1-R ...... ... ......... .. ... ~ 
;! li 
J Helena Rubinstein f: 

Esto ni más ni menos es lo que acaba de ocurrir, al 
haber dÍJundido la Prensa' con toda amplitud el canta.e¡_~~ 

habido entr e U?1- leridano, d!t o!:::lrenG:~~::t'énfur, a 

fariJ:ai:Ia ~e :~na'!;:;sf;s_~~~sinajes a Mallorca en pleno 
disfrute de su luna de miel. 

52, ruedo F.tobourgSt. Hooor~· PARIS 

VICENTE MARTIN 
PERFUMERIA 

~ 
íi 
g 

* EL CUIDADO DEL CUTIS 
g Desde Ju ego, no hay mujer 

que no se preocupe J)Or el cui
dado de su cutis. A to d a s las 
gusta _presentar una cara radian
te de belleza. 

b e de tormuzaclón qui- • Tienen el gusto de anunciar que durante los días 28, y :::::~~ n:" usando por eJemplo • de Mayo . 1 y 2 de Jonio 

además que correspondan a una • 29 30 ~:•:• 

Al1ora bien, se oh•Jda muchas 
'VCCes -y éstas ci, w1a de las re
corncndac lon es en QUe más in
siste una autoridad de la beJle.zA 
como es Helena Jtubinstcin- se 
Olvida muchas ,1eccs --O ecfa
mos- que ros cuidarlo · de belle
za tienen tres fases totalrnent~ 
dJstJntas y que d e b e n 11accrse 
completamente se1>arndt1s: lim
piar, nutrir y maquillar. 

Estas tres operaciones deben 
hacerse siempre con los JJTOdUC

tol'l más udecuaclo~. procurnndo 

w1a crema limpiadora J>arn cu-
tis sceo )' una crema nutritiva • L4 DEMOSTRADORA DIPLOMA.DA 

paru cutis ¡;rasos, al mismo Mlle. ANNE DELCUZI 

tiemJ>O. • ( J:.; 
Cada mujer debe saber esl¡;lr • Atenderá en el Salón de Pmerfumecruí!n;~ ~!~s~~U!! Tf; j 

In clase t1 e productos que llláS le en forma totalmente grat ta, é d de tra tamiento 
con ,,iencn. t·onsu.lta ndo si es pre.. i I ca de los productos m to os 
('!..:o a alguna d11>lontada de be- . ~ yº:~~~~11:;:r As, mismo efecruaci los cratanuentos que ' 
1·~ 1 En todo caso, no se deben •f deseen las sellaras c hentes : 

~h'id.ar estas tres rases del cut- ;¡ Solicite d/a y hora de vrnta en Perfumena ; j 
~

1
1~:~; 1:

1

:!:.::tl~~r~::~~• o!:~i: :¡ LA RECONQUI TA , bien personalmente 

Je; si n1~ 11:;:\:,.~r~e~•it~~c1óen de ;¡ 0 llamando al teléfono 317 : 

~,u~;~I. :í • • • • • • • • • • • , , • • , • • , • • • • • • ";'";' • • • • • • • • • • • • • ,-\~¡\,E DBLCeZJ 
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Teatro--------------, 

El espectador, el aplauso y la "claque'6 

Abo!do hoy un tema, el del marco humano que h a de 
acomp~ar al espectáculo teatral, que es interesante tra
t~r. aqw en Lénda quizá más que en otro lugar, poi:que 
tien~ una extraordinaria importancia a la hora de con
segu~ buenas representaciones escénicas, y porque las 
!eac?Iones de nuestro público suelen ser de una frigi dez 
~~

1
~~~ri!! :~:~f~nte averiguar las causas y, si p0si-

. Existen ~os tipos de espectáculos o creaciones al'tís
t1cas, que exigen del espectador dos actitudes distintas. 
En unos, el público se enfrenta con una obra - no con 
unos artistas -totalmente terminada. Este es el caso de 
la Pintura, de la Escultura, de la Literatura del Cine. En 
otras, en cambio, el espectador asiste a ta' misma. crea
ción _de la obra o espectáculo, o por lo menos a su re
c1eación a través de la actuación personal de unos artis-
t~~~~Jri~0~nv!~i~s~P~~a1~:.allet, el concierto musical 

De esta simple dife::-enciación se deriva una distinta 
actitud a observar por parte del público. Mientras en el 
pumer caso ella ha de ser forzosamente pasiva y con
templativa, en el segundo tiene él también un papel que 
Jugar. Los actores y ejecutantes, personas de carne y 
hueso, no rinden lo mismo si tienen ante ellos a una ma
sa muda e impávida, que si reciben el calor de unas reac
ciones que subrayen los diversos momentos del desarrollo 
de la obra. 

En el caso del Teatro ello .resulta de toda evidencia. 
Hay mutis, escenas y momentos determinados, que- no so
lamente merecen sino que requieren absolutamente esa 
muestra de aprobación que es el aplauso. Si el público 
tiene el derecho, cuando las cosas no salen bien, a exte
riorizar su disgusto, ha de manifestar de algún modo su 
complacencia cuando hay lugar a ella. Lo contrario, ade-

De sábado a sábado 
Yiene d e la pag . 5 

celebrar en la segunda quin
cena de septiembre i.lna .Asam
blea. provincial para el fomen
to y ordenación del Turismo 
en Lérida, en la que partici
parán los órga nos de Admi
nistración d el Estado, los pro
vincia les y municipales, los 
sindicatos, las corporaciones y 
sociedades profesionales, cul
tura les y d eportivas, y cuan
tos guarden r elación con el 
Turismo. 

El delegado provincia.! de Turls-
mo dió cuenta a la Junta d el 
Informe que se someterá a la 
com~lón encargada del estu
dio del Plan de Ordenación 

POR FIN! ••• 

Turística del Pirineo. Dicha 
Comisión, que en la actuali
dad estudia sobre el terreno 
la ordenación turística del 
Pirineo Occidental, visitará 
en fecha próxima nuestra pro
vincia, para, desde ella, em
p ezar la ruta del Pirineo orlen
t aL 

Se aprobó )a edición inmediata 
de folletos, uno, sencillo, con
teniendo la relación oficial de 
los establecimientos hoteleros. 
con sus categorias y precios; 
otro conteniendo el plano de 
la ciudad de Lé~lda; y otro, 
con ocasión del Camoamen
to Internacional de Alt~ Mon
tafia en el «Estany Lloncb». 

"LJl SUPER - COCOTTE S. E. B." 
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La olla a presiónque no puede 
explotar, porque su tapadera 
es ta cerrada por muelle inoxi-

dable 18/8. 

En el caso imposible de que 
las 2 válvulas estuviesen blo
queadas el sujetador cede y el 
vapor sale siguiendo !ª par_ed 
interior de arriba hacia aba,o. 
No hay, pues, ningún peligro. 

S EÑORA ! ••• compre esta marca S. C. B ., se fabrica desd e 
4 a 22 li t ros. 

Solicite detalles a su proveedor o escriba a esta Redacción 
(LABOR anancio•34) 

rr.ás de resultar incorrecto para unos art" t 
fuerzan en s_u ~rabajo, produce en ellos e/sd:s Que_ se es. 
baJa su rendimiento, con el consiguiente pe . sconc1erto y 
propios espectadores. rJuicio Para los 

Pero, calemos más hondo. Un público u 
sionado o frío . Y esta frigidez puede tener~ ede ser apa. 
flema temperamental colectiva -<:aso de ~f causas : la 
blos nórdicos, por ejemplo-, o el miedo a rom;'1nos _Pue
cio d~ 1~ sala con un aplauso, achacable ,a un er_el s1len
aprec1ac1ón de los valores escénicos de una obr~ insdegura 
méritos personales de unos actores. Y e los 

No quisiera decir que nuestro público es tem 
mentalmente frío, por temor a faltar a la verda/~~1· 
también he de reconocer que, aún valorando co~e tas 
mente lo que ante él se desarrolla, el público cualq~: 
clase. de públ~co, necesita también un estimul~ para qu! 
: i~~~~ eiin v~71~~~~~~~sagradable que supone el romper 

Y es al llegar a este punto que uno viene a caer en la 
cuenta de la función, necesaria y quizá insustituíble, que 
tiene asignada esa pequeña y añeja institución que en 
el argot teatral se conoce por la "claque ". Ella es la en
cargada de romper el fuego en el instante preciso, ase
gurando la reacción previsible de los espectadores y con 
ella el calor necesario para el normal desarrollo de la "I 
obra. 

Creo que esta conclusión, a la que llego después de 
una larga meditación sobre este problema, es totalmente 
plausible y capaz de remediar de una vez por todas, la 
falta de clima en muchas obras de valía que aquí se han 
representado. Y al concluir que nuestras empresas deben 
resolver el problema organizando debidamente los ser
vicios de una "claque", sólo les pido que eviten caer en el 
oeligro inverso: el de que actúe tan marav11losamente q: 
llegue a producirse a destiempo, ocasionaI_Jdo moleSlI 
tan perniciosas como las que se trata de evitar. 

-

MIRA DOR. 

CARTELERA 

Ci11e 1Jrbicipal 

Ho~:st;~;RESO DEL GANGS:E:ayores 

Edward G. Rob in son y George ~ 

Ci1&e 'Fémi11a 

H;~~s~r:;~E S E VILLA _( Adios s;v~:~or•• 

M arujita Oiaz y 

Ciue fJ ra1tados ¿ 
10

, por palb••01º' 
Hoy estre no DE L DEoS IERTO en•••• 

Rod Cam::AyVJ~:~:e Dru ~ 
C ine Victoria 

Estreno S ARMAS ,,os 
CON S U~ MI S MA 8yor•• 16 ~-"' Robert M ltchum 

C ilte 1i!ambla .
11
,¡ 

H;~;~~;ºYE SEVlh. LA (AdiOS s;-~ . n••·· 1 

M a rujl1a Dlaz y Tullo c arm lnall 

cf ¡ (c.. cL,: d .,. 

t i lJ,e¡wrfims 

El «t Rallre Valle de Arán» 
Lérlda, una vez m á,s, ba mos

trado su capacidad deportl va, al 
orq-anl.zar y ll evar a cabo una 
prueba. de este tipo. Los aman
tes del motor han podido de
nostrar su habilidad de con

ductores en las distintas partes 
de la prueba que como todo 
«RallYe» ha comprendiclo llanos, 
montafia, sus trozos de regulari
ciad desconocidos a la sal Ida de 
cada etapa, que son sin duda, 

Esracionamiento de vehículos 
participantes del e l Rallye 

Valle de Arán >. 

el escollo más dífícil a salvar y 
o.ue luego más pesan en la cla
.:»J, ,L:acion final. 

Se disputó la prueba el do
zntn go y lunes d e Pentecostés, 
e.en un total de 515 kilómetros. 
A lo largo del mismo se atrave
só lo más agreste de nuestra 
P.!"pvtncia A través de sus cua

• J ~tapas, cuyos finales fueron 
Trep. Viella, Pobla de Segur Y 
Lérlda, partiendo como princl-

;lo de la Prueba de' Urutte de 
la Provincia en la. Panadella Se 
Pasó por sitios dlffcltes capa
ces de ooner a prueba -dados 
!os elevados promeatos fi jados 
en los tramos de regularidad 
que fueron Col! de Comtó1s' 
Paerto de la Bonalgua Y Port 
de Viu de Llevata- a los más 
experimentados ases del volank 
Y del manma,·. 

Todos los obstáculos fueron 
, eneldos . Incluso la nieve que 
en lo más alto de la Bonatgua 
Labia s ido recién quitada y que 
en algunos puntos dejaba solo 
el sitio justo para. pasar un co
che entre un paredón de dos 
metros por lado de nieve. 

A to largo del reccnldo fué 
patente el interés que la prue
oa había despertado Numeroso 
1>úblico estaba esperando para 
ver desfil ar los coches y moto
<.-icletas participantes, Y en 
i.uestra ciudad, en Blondel, n
nal del ral!ye, a pesar de que 
los elementos en forma de llu
via, impidieron un lucido fi nal. 
bas tanlies espectadores fueron 
!os que presenciaron la llegada 
y aparcamiento de coch es y mo
tos en la a m p 1 i a terraza de 
nuestra popular Banqueta. 

Clasificación: 

~rotoctoletas 

1.-Joaquin Carás, «Gmzi» 98, 
:ia3 puntos. 

Hasta 12 clasificados. 

r\U tOtnÓ \1ll es 

1.-Arturo Cortés - dofia Mer
ced es Diogene. «Simca Arande». 
16~ puntos. 

Hasta 12 clasificados. 

tantemente de evitar que su an
tagonis ta impusiese su caracte• 
rfsttco Juego de ataque. Salvo la 
última fase ele! segundo «set », 
en que los contundentes rema
t es de Capen en la red le des
c~ncertaron , practieó un juego 
solido, eficaz, que debía propor
cionarle la victoria m ás brillan-

rrollo totalmente ellstlnto. Mien
tras nuestra primera DareJa for
mada Por GeU-Félez, venció sin 
dlficuJtades a la forastera Capel!
Fl<rreny, la formación ele Bafa 
guer J. y A . Borrás se Impuso 
también stn muchos agobios a 
111 pareja. leridana Lamenca-Pa
nadés. 

Los jugadores del Club Tenis Lérida que vencieron al 
de Balaguer 

t • de las consegllidas basta 
at.ora por el jugador leridano. 

Peralta ganó a J . Borrás en un 
partido s in pena ni gloria, debi
do a la manifiesta superioridad 
del primero. 

Aunque se esperaba la vict-0-
riR, nos complace la rotundídad 
wn que se ha producido. por
oue ello será un poderoso es
timulo para los jugadores loca
les, ante las próximas elimina
torias que deben disputar. 

lérida elimina a Ralaguer en el Campenualo 
de Calaluña por e,uipns 

Lamenca. después de oerdes 
el primer «set» trente a Baiges, 
atacó más decididamente en los 
dos siguientes y conslguló ven
cer la tenaz resistencia del juga
aor forastero, que practicó un 
jüego de caracteristlcas muy pa
recidas al suyo, aunque acusan• 
de, menor segw·idad. 

Villafranca y A. Borrás dispu
taron uno de l os partidos mas 
vistosos de la jornada.. Jugando 
c-:intantemente al ataque l' pro
curando en todo momento ga
nar los tantos, en lugar de espe
rar que los perdiera el contra
rio Después de un emocionante 
prtmer cseti». resuelto apretalia
mente por 9-7 a favor del Ju
gador local. '(7Ulafranca redon
deó su espléndida. victoria Im
poniéndose también en el 
gundo por 6-4. 

CI éxito de nuestros tenistas 
l"!a sido fruto de 1a entusiasta 
y e!lcaz labor de la Comisión 
deportiva del Club local, presi
di da por el señor Iglesias, qu e 
h.., sabido plantear y desarrollar 
dn extenso y sugestivo plan de , 
cc.-npeticiones pa1·a que los J11.~ 
g&aores pudiesen alcanzar una 
s."tisiactoria forma. creando, a 
la vez, el clima de camaraderia 
:; emu!actón que nuestro tenis 
necesitaba para salir de su pr~ 
Jongado marasmo. 

El domingo por la mafiana, en 
lfi.s Pistas del Campo de Depor
t e$ se celebraron los partidos 
correspondientes a la pr,imera 
eliminatoria del campeonato de 
Cataluó.a por equipos, que en
fl ·entó a los jugadores locales con 
los del Club de Balaguer. 

El público. que asistió en cre
cido número al encuentro, aplau
ctl t con calor las Jugadas de m é
rito que se prodigaron a lo lar
go del mismo y dedicó una ce
rrada ovación a los vencedores 
cie los diversos partidos disputa
dos. 

El ccmatch» se resolvió de ma
nera rotunda a favor de tos co
lores leridanos, que ganaron la 

'. natoria por seis victorias a 
.,..<ceptuamos los partl

.., ,., •pes 

~-- - - - --.. ......... , ... v .., ü-.41 ~1·on cele-

brarse, por carecer de jugadoras 
e~ equipo local -Ya.. va siendo 
t,ora de que las muchachas le
ridanas se decidan a practicar 
uno de los deportes más bellos y 
más adecuados a sus condicto
nes físicas-, el C. T. L. ganó 
seis de los siete partidos dispu
tados. 

LoS cinco Individuales se re
sol vieron c o n claridad a favor 
del equipo local, d05 de ellos a 
dos «sets», Y tres a tres «sets», 
oero consiguiendo los Jugadores 

~~:ld:.:do:a~t;~:es r~!u~:~ r~~ 
pectlvos partidos. 

.F,élez en un partido muy bien 
d ' Por ambos contendlen• !~:a v~nctó a capell, el primer 

J~dor de Balaguer, por 6-4, 

3-6. 6-1. Félez Jugó mu~o!~: 
t ~ligentomente, tratando 

Mercé tuvo que tncllnarse en 
e. primer «set» fl"ente al Jugn
dor de Balaguer. Roca. pero en 
los restantes períodos logró im
poner su potente juego de ata
"°':ue, Intercalado con oportunas 
dejadas en la. red, lo que le pro
porcionó una rotunda l' ru.er:e
ctda victoria. que queda rcile
jf\d8. en el tanteo conseguido: 
7-9. 6-1, 6--0. 

:to.s dobles tuvieron un desn-

LUIS PORTA 

SEGURO SOBRE OEfUNCION 

ANUNIMA ~ffilENDRES 
CON SU ORGANIZACJO ' 

DE 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGllAJ.ENA, S2 Pr&I. 
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1 HOTEL NACIONAL 
1 · RESTAURANTE 
í Mayor, 43 L E R I D A Teléfs. 3281-32

8
~ 

1 
1 
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t 
i Esmerado servicio en 

' BODAS - BAUTIZOS - COMUNIO NES 

\ Restaurante Oran · Carta 

\ Precios ~':::r,~~-~~ ) , 

\ modera dos 
1 
7 ~..::i .. Habitac~ones / 

1 ~ º A N ~.,_,._ . ~ baño pnvado j 
' Í'RESUPUESTOS --~-.:.... t j 
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