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Olslrlbuldores exclusl1os de Tejas SOLITEX 

Avda. Gene ral Molo, 16-18 - Tel. 2607 LERIDA 

At DIA 
o. N. DE CIEGOS: 

Nümeros premiados durante la semana: 

Viernes, 8: 065; só.bado, 9: 061: lun<es , 11 : 

899: m art es, 12: 961; miércoles, 13 : 060; Ju e

ves, 14 : O~l. 

FERRETERIA . 0UCHILLERIA. BATERIA 0E COCI NA 
OBJETOS PARA REGALO 

RELIGIOSAS: 
1 1 

Domingo, 17 : Sán JUlHm de Ca.p. Lunes, 18 : 

SANTORAL 

sfllmacer,.es f¡arrigó 
CARMEN , 4 LE R I O A TE'-'EF. 3 327 

San Eladlo. Ma1-tes. 19: sa.n Al-Varo. Miérco

les. 20 : san Nem eslo. ,tu ~ves, 21 : San Félix. 

Viernes, 22: san Pascasio. S~bado, 23 : san 

Pedro Deml&n. 

@
tj• JERSEYS BfRNAOO 

Modelos exclusivo ~, ú_lt im.i 
no,,edad para este ID\'l.Ctno 

« ,. Av. Blondel. 5-LERIDA-Tol . 2650 

!{ORARIO DE MISAS : 

::; .I .Catedral : 7, 8 , 9 , 10. 11'30; 12 '30; 13'30. 

Parroquia san Mar tin : 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 

santa Teres1ta: 8, 9 , 10 , 12'30. 

l'a.rroqula s. Lorenzo: 7. 8; 9; 10; 12; 13. 

L'urlslma Sangre: 7 . 8 ,30, 10 y 12. 

Ntra. sra. Merced : 8'30. 9 '30, 10'30, 11'30. 12'30 

san Pa blo: 7'30; 8'30; 9'30: 10'30. 

Ora.torio Ntra. . Sra. de Los Dolores : 8'30. 10. 

Parroqula san P edro; 7'30, 8 , 9, 11 12 Y 13. 

Parroquia. d e s a.n J uan: 8'30. 7'30 , 8 '30. 
9'30, 11, 12 y 13. 

s an Antonio : 7; 8 ; 9; 10; 11 Y 12. 

Pa.Troqula ca.rm en: 7, 8, 9. 10. 11; 12 Y 13. 

Parroquia. Magdal ena. : 7, 8 , 9 , 10, 11 Y 12. 

Parroquia. San agustín : (Borde ta, 7 , 8'30. Y 
u ·so. tCem enterlol: 10'16. 

Cap llla Ntra. sra. Montserrat l Carret era de 
Ruesca.l: 9 ,30. 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS • NYLON - ARTI CULOS REGALO 

Caballe ros, 1 - Teléf. 3673 

CO-SPEREN TA 

SOBRE .J OA~ n ,t ;'IION .n :\rn-SEZ 

Or g:an Izada por el Teutr o ti e frn\ara y En-

53.'.''0 del uOrfe6 I.J ciO at(u,. d e «<E<lU1•u<;l 6n ~· 

Dc'i<·an.'-lo>>, el pr6ximo mil•r(•Ol cs. dia 20, a la"i 

8 ,te la. n ocl1 e, y ~n 111 Anla ,\lag-na tl c l l n~

t ll uto tle 1-::'ictttd tos n erdcn.ses, tendrá IOcar ta 

eonfer encl.:i. sobre <él .• a o hra pot:ti"a «le .Junn 

Ramón ,Timí:n f!7J>, c1ue pronunciará ''"" .José 
~l aria PorliUl{Ul•K, con lectura d e poe m as > 
rra ..rn, ento,;,; d e- ''-rta t l!to y you, a <!argo d1• f'"l 

l arri11 :\Un i:a ell y Fran c lscQ l ¡: l ei ias. 

MAQUIMAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age -,cio oflciol: 

Fernando Sirera 
S. Antonio, 36 • Teléf. 2206 

B I B L I O T E C A S: 
8(81.JOTllCA INS'l' l 'J)U'l'O 
llS'IJUOIOS ILEROENSllS 

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

LllllLIO'i'll A CAJA DE PENSiONES PAltA LA 
VEJEZ Y DE AHORRO S 

LectuYa. a e 11 a 13 y de 17 a 20'3~. 

ULBLIO'J'ECA POPULAR DEL ES'fADO 
\ ' AH CHIVO m s:roRICO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. P réstamo de ))• 
brOs, de 19 a 21 tarde. 

RELOJES A PLAZOS 1 
desde 15 pesetas semana 

1 
Monde su dirección y reclblrtl un surtido de RELOJES 1 

Apartado 105 - LERIDA 

FARMACIAS DE TURNO: 
sema n a del 17 a l 23 c e feb!':·ro: 

vmatonga, Avda. c au ct illo :~·J 
Ramón. Ca balleros. 49. 

Servicio nocturno: 

Pons , Mayor, 27. 
DI·. Mestres, Carmen. 31. 

1ums ESTUDIOS GRJlFlCOS 
EL ARTE 0E IMPRIMIR EN TODAS SUS VARIEOAD ES 

Obis po Hul>c: , 33 T e l éfono 159 4 

LERIOA 

DEPORTIVAS 
LUCHA LIBRE 

Hoi•. sábado, a las 11 n oche, Frontón Lérl
da . Cinco grand es combat es Luch a Libre Ame. 
rican a. Presentact6n d el Ca mpeón d e Al ema. 
n ia, Steln, frente al ex cam peón d el mundo , 
Castillo. 
1>ominc·o 
BALONCESTO 

A las 12,30, mal\an a. , Pa bellón Deporte. 
Campeona to I Categor ia Regiona l : Antol'ch a
Rl1>ollet . 

B OOICEY SOB R,E PATI NES 

A las 12.30 matlan a, Front ón Lérlcta. Tor
n eo Perman encia en Pri mera Dtv lsló,n: List1 
A,.ul-<San Sadurn i. 

PUTBOL 

Campo Deportes, 3 tarde . Camp eo nato Ju
vcn t1 : O. D. l/4r lda--Bordc:tn.. Ca mpt•on ~1to d ~ 
Segunda División : Lérlda-Elhnr. 

F.,o,n101 suflidos "" 

LANA S Y ABR.IGO S PAR.A Sf.Ñü llAS 

en Almacenen de ~an Pedro. ~. n. 
Artfc ulos ,:icduaivos de Ah a C3.1id;1d 

r ~ RADIO tERIOJ4 
SINTESIS D:LAs 

EMISIONES DE LA SEMANA 

S~budo, ]6 

l:!,15 1, n Rndio en el hogar ( <linrlo i. 
,<La Hora Potax». t :l .4 5 

H,
l4 ,10 
J•l.30 
L•l.4:; 

L8,
L9,
;J. 0 .-
21,:io 
2J.-10 
n.-
22.ts 
2'! ,45 

Hora exa cta. Cartelera (todos los ,11, 11 
«Aco rd eón y t rompeta». · 
Radio Nnoionn l (<llnrlo) . 
€a rrusel de Melodías (todos los <lfa, 
excepto nun:tes). · 
Bailables. 
l{ lt mos y ca.n ·Iones. 
uEI M"untlo de los nil'\osu. 
oarte lern. Notns loca les {di nrio). 
Orq uestns para Ja cena. 
Ra dio Nacional (11Jario). 
tnformncl61t locnJ (tod os los drnsi. 
cc C.a lidoscopio de la sem an a>>. 

Domingo, 17 1 

11,:io Retransmís ión d e la Sn n rn Misa d,._ 
de el seminario Co nci liar,.. 

l'! ,30 l'onri er to . del d o mlni.:o: <t Jberltt)> t 
uJmai.:-es,, d e Clnnde Oebussy, 

t .J. 1 o Noved1\d es en ln cllsco1 ccu. 
1 s.- Concierto ligero. 
11,,30 Club ele bnile. 
21 .:H; Escen 1)1'io de varíe.dad ~s. 
·?t .-rn uM~lls iea y hellezm,. 
t :l.- c1Noc h es estela r es el e L{n<lio Jntcrconu. 

ncntn ll, . 

l i lll\ CS , 1 8 

12,ao 'l'eatro ile In zarin cln: ccA1.n bnd1ci1 de 
1rorroba. 

1.1.1 o i\í(H;; icn selecta. 
2tl.- «Bn,iu ~I nnli c nt,e ~oh,, no,1eln serle1la. 

( l>i :lrio. cxc·epto sá bndo y ctomilu.:o). 
21.- 1~s pnfln A.i; rícola (re t;1·n ns mlslón de!oldt 

ll.a íli o Nac ional ) . 
·! 1,-1-:j ltit,mo 1\fotlerno. 
z·t .45 ( 'a rn ct' del riuli r,y cntie . 

!llnrtcs, 19 

l :! ,:l ll 
l :J .4:'i 

1-1.lll 
J;),-

l!).

t l ,40 
22.:lo 
'~2 .4i3, 

?. :l.-

1..as Rc:,:-,ion es d e 1~sl)nñu y s11 music11 ,' 
uLn Hora Potnxn. 
Conjuntos ,1oc1t lcs. 
uA la V t• rthHI J) Or ln ( 'ar iCl ud)>. por t: I 

lt\iilo. P . LU ,j{i.n . 
MosUil'O d e la za r zuela . 
i\ l c lOílíai:; selectas. 
ctAI compás d e l a rruus lcm>. 
uBI i\'l\llulo lle la lc!~·cnoan, ::-ulóD dt 
José ~faria Po1·tngnés). 
:-Xoct11rno musical. 

1'1 i(·reoles. 20 

l '! ,:iO Con cierto variado egpaflol. 
l •l,J.O Prclll1lios e lnt erm e1lios ,1-t: zar ~u elll· 
20,20 Prn~'1ll entos de 6pern. 
2 L.35 i\1úsica 1m1·n la e ·na. 
:?3,.1 o Concierto pnra t l. 

,Tue,•es, 21 

1·~.
l :$ . l ;j 

rn,
·~1.-

Canciones rlel munrto. 
uLa Horu Potnxn. 

Vicrn e~. 22 

1a,- S t'!.S i(m ,1e .ifl-Z'.I. . 

1 1. 10 ( 1ornposllort!"' mo,tf'rnos. 
1 9.- llnlln.hlcs. 
2 1. 1.i 
'!'~. I K 

i\loncayo .. 
2'?,45 fC J\I ('Offill(lS de la m1islt'UH, 

\....-. _______ ___.). 

S/NTONIA 

et ordenamiento de solares 
Es tan vari ada la gama de aspectos que descu

bre eso que llamarnos Urbanismo, que se hace difi
cil pasar mucho tiempo sin que alguno de ellos se 
ofrezca a nuestra atención. Cúluese de ello en todo 
caso , al propio Urbanismo, que va adquiriendo de 
día en dla nuevas e insólitas derivaciones, hasta 
llega1 a l punto de amenazar con abarcar práctica
men te todas las actividades humanas y dominar 
todas las materias. 

En la via pública pueden observarse dos cosas 
distin tas : la caJl e, si se mira desde la casa, y la ca
sa o el solar, mirando desde l¡¡ calle. Ambas .::osas 
tienen interés e impnrtancia ba,;tante: ~::.,a ocupar
se de éllas por separado. Y puesto que aquí mismo 
me he ocupado de algunos problemas de la "calle" 
muy recientemente, será cosa de hablar de los sola
Tes . La verdad es que los pobres lo necesitan. 

La necesidad de ordenar los solares de una po
bl ación puede uno verla a t ravés de cualquier Ji. 
bro sobre urbanismo. Pero existe otro medio más 
práctico y sencillo. Yo les aconsejo que se den una 
vuelta por afgunas de las calles de nuestra ciudad, 
de esas todavía a medio edificar, que son la mayo
ría . Entonces verán cosas algo raras y extrañas, que 
les chocarán como a nú me han chocado. 

Verán, primer caso, casas edificadas encima de 
solares - o patios, como decimos por aquí- con fa
chadas de cinco, seis y siete metros de ancho. Ob
servarán una entrada angostísima y una tienda 
diminuta . Las más de las -veces, el interior constará 
de un pasillo interior larguísimo, interminable, 
hasta la f'-,chada .posterior o el patio de luces ; y, 
completando el cuadro, a lcobas y más alcobas, poco 
oxígeno y luz solar nula . Estas son casas en su ma
yoría antiguas, en su mayoría sit uadas en el casco 
viejo. Pero con la posibilidad evidente de reparación 
y reconstrucción sin ampliación de solar, el pehgro 
de que se eternice la situación es cada día más te-

mib~~gundo caso. Solares y edificacione_s irregul~ 
res · no sólo con salientes caprichosos, smo con !J. 
ne; lateral oblicua que a veces forma ángulos de 
una agudez increíble. Esto lo verán ustedes en la 
Calle Mayor, en la Rambla del Caudillo, en_ Gene
ra! Britos y otras que omito mencionar P'?r innece
sario Y aparte la importancia de tales vias ciuda
dana;, lo grave es que se va edificando sobre tales 
solares. 

!!!!!!.,-@1!1·· 
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SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

~l!DACCION V AOMON. 1 
CONDES DE URGEl, 6 • rEL. 20-46 

P O n J f) D f) p,,.ias ga11adel'Os se celeh,an en 11u.eslra H H H p,·oui,,cia casi coutinua rn ente en una u _otra 
población. Pero la uel'dad es que la anima-

ción no es la de hace anos a,ios. Llegó el lra<lv1· !J · •· 

Sólo las fe ,·ias de mds 1·a11go !J /,•adición consi?ue11 tod~vl<.t atraer 
concan•encia nume,·osa de tratantes. La de Org.and, pa,· . e1emp~. ,w 
aspecto de la cual l'cp,·odace nuestra /oto,_ que por ser la primera rmpllr· 
tante del a,io, da,•á la tónica para los meses oentderos. 

(Foto Slrer•·Jené) 

Tercer caso. Las fincas rústicas de la zona in
mediata a la capital. Desde las tres porcas a los dos 
jornales de tierra encontrarán ustedes una. infini
dad de variantes. Pero abundando la exigüedad, y 
valga la frase. Sin entrar demasiado en la forma 
de cada finca, que puede ir desde lo estrecho y lar
go hasta lo cuadrado y casi lo redondo. Vean uste
des un almacén, prácticamente delante de un boni
to chalet, flanqueado a su vez por una vaquería. 
Mayor variedad no puede pedirse. 

Todo esto, mal lo parezca, no pretende ser un 
análisis documentado, ni exhaustivo, ni profundo 
del problema de nuestros solares. Obsérvese que no 
hago más que transcribir a lgunas observaciones 
derivadas de un inocente paseo domin guero, Y, por 
tanto, impremeditadas. Estas son observaciones y 
comparaciones que cualquiera puede hacer en cual
quier momento, porque aquí todo se ha lla a la vis
ta. Pero lo anotado quizá baste para hacernos re
flexionar sobre un estado de cosas que reclama co
rrección. 

La consecuencia primera es, seguramente, que 
nuestra ciudad sigue a legremente haciéndose a si 
misma. Asf vimos cómo en los diez años de la, post
guerra se levantó una Lérida nueva, hecha irónica
mente de calles estrechas, de casas con fachadas o 
fondos insuficientes, sin gracia ni belleza. Y éstaa 
son zonas "nuevas" que no pueden qonradamente 
ser llamadas Ensanche, si hay que dar a la palabra 
todo su sentido urbanistico moderno. 

Todo ello ocurrió, como se vió más tarde, por 
la tremenda ceguera de no haber elaborado un plaR 
de expansión urbana. Y veinte años más tarde, ~e
guimos en lo de los galgos y los podencos ; pero sm 
plan. Y, lo que es peor, en una nueva fiebre de cons 
trucciones. De ·eua saldrán, indefectiblemente, casas 
con entrantes y salientes, casas en diagonal sobre 
la linea de la calle, chalets tapados por almacenes 
y, en fin, nuevos barrios modernos de esos. Y vol
veremos a decir que ha sido lástima. 

Pero quizá se haga algún día algo en lo de 
ordenar los solares. No hay que perder esperanza. 
Si es verdad aquello de que las cosas tienen que po
nerse muy mal para que se arreglen, quizá estemos 
ya próximos al arreglo. Porque lo de los solares no 
puede estar peor. 

FRANCISCO PORTA VILALTA. 

ESTA SEMANA: 

El ordenam;ento de solares 
Ante Vdes. Manuel Luna 
Golpe ba jo a l Prmcipe 
M.eridiano de las Comarcas: 

Pobla de Segur 
Balaguer 

Relaciones entre secretario y ma.tstro 
Jllonte Tabor 
Letra vi-va 
Juan Alfonso 
Postal de Bar~lona 
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Cine 
Teotro 

Deportes 

De s.ibado a s.ibado 
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luis Porta 
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P.;lAllf MAYOH 
GOLPE BAJO AL PRINCIPE 

por atfo,rso 'Porta Viialta 

Una de las historietas más originales de Femández 
Flórez ( D . Wenceslao), es aquella que relata un ince_ndio 
i maginario, con una serie de actos f allidos posteriores 
que, precisamente gracias a su fracaso total no producen 
una serie de peque11as catástrofes. 

La historieta que pudiere. parecer simple pirueta de 
humorista, tiene. en realirJ.ad, intención y profundidad. 
Porque la tesis de que las cosas o los ferejmenos comple
jos tienen c;ue producirse en un plano de normalidad ge
neral o de anormalidad también generalizada, m e parece 
impecable. 

En efecto. las mezclas de seriedad y frivolidad, de or
den y aesorden, de elegancia y ramplonería, ~e limpieza 
11 suciedad, de actividad e indolencia, de velocidad y len
titud acostumbran a producir el caos o el absurdo. Pon
gan ~stedes un cha-cha-cha en un concierto sinfónico o 
un minueto de 111 ozart en un tablado flamenco; un auto• 
móvil de carreras en la calle de la Palma, o un coche de 
caballos en el circuito de Indianápolis; un atuendo tu
rístico en una función de gala o un frac en la Fiesta del 
Pescador; y ta explosión se producirá, indefectiblemente. 

Por eso es preferible dejar las cosas imperfectas tal 
como están, si no pueden cambiarse en su casi totalidad. 
Es posible que una mejora parcial produzca más descala
bros que una temporada de espera hasta que la solución 
completa pueda protucirse. 

Sin ir más lejos, ahí, a la vuelta de la esquina, tienen 
ustedes la calle de San Rufo. Desventurada calle que de
bt' tene.' el raro privilegio de poseer más baches por me
tro cuadrado que niños prodigio el cine español. 

Es, evidentemente, una calle en tres dimensiones. 

Pues bien, los vehículos, cuando han de enfrentarse 
con la ardua travesía de la calle de San Rufo, toman sus 
precauciones, y tumbo va, tumbo viene, más pronto o 
más tarde, hoy o mañana, alcanzan casi siempre sus ob
jetivos sin grandes daños y con pocas ctesgracias perso
nales. 

Pero resulta que la calle de San Rufo, que es una ca
lle esquinada y ondulante, es también sociable y comuni
cativa, curiosa y entrometida. Y he aquí que a pesar de 
su no muy dilatado recorrido, ha encontrado la manera 
de cruzarse con la Avenida del Príncipe de Viana, sin 
admitir, humildemente, que aún hay clases, y que aunque 
la Avenida del Príncipe de Viana no sea precisamente la 
Castellana, y aunque su urbanización no rebase los lími
tes de la más tímida discreción, al lado de la calle de San 
Rufo es una especie de Quinta Avenida o de Diagonal 
vestida de paisano. 

Y esto es !o malo. Porque el optimista que discurre 
por la Avenida del Príncipe de Viana confiando, de buena 
Je, en que se respetarán los buenos principios, se encuen
tra, de pronto y sin previo aviso, casi alevosamente con 
el abismo de la calle de San Rufo, con su drama en tres 
dimensiones. Y recibe lo que en términos deportivos se 
llama un golpe bajo. 

_Y se juega el esternón, el vehículo, la familia y la sal-
1~~~~ del alma, porque la protesta airada se oye en 

Se impone, creo yo, mejorar la calle de San Rufo 
hasta el modesto nivel alcanzado por la Avenida del Prtn:. 
cipe de Viana. 

O igualar ~or el ot,ro lado, y arar la Aveni da para 
q'!-e quede al nivel de la calle. Así, sabiendo que todo está 
bien, o que todo está mal, quizá consigamos entendernos 
~ salvarnos. 
¡ 

De sábado a sábado 
~ 

Repercusión en 
Lérida de un duelo 

auténtico 

En la ¡¡ran famil ia castrens:, 
el t eniente general, Excmo. s • 
ñor don Juan Bautista Sánchez 
González. era flgm-a ennoblecida 
por sus títulos de heroicidad Y 
milicia. Y su mue11te provocó 
una vibración nacional de sen
b!mi ento. 

En nuestra cludad la resona_ -
eta de -2ste duelo tuvo ex:pres1on 
manifiesta en los solemnes f u 
nerales celebrados el tunes en .1ª 
Santa Iglesia Catedral , con asis
tencia, de nuestras primeras au
toridades, representaciones Y nu_ 
merosos fieles que llenaban las 
na ves del templo. 

Nuestro amantisimo pr~lado 
ocupó su sitial, en el presbiterio 
"/ rezó un responso por el alma 
Cataluña. 

El uorfeó Lleidatá 
de E. y D." amplía 
sus actividades 
artísticas 

Nuestra masa orfeóntca puede 
sentirse orgullosa de la gran la
bor desplegada durunte el pasa
do año en -al arte coral, en el 
curso del cual se estrenaron 36 
obras d€. c:Ustlnta tendencia y 
orientadas, en parte, l1acia las 
nuevas corrientes que inciden 
en el campo musical, dando a 
conocer los «negro spirituals» a 
raíz de la venida a nuestra ciu
dad del notable compositor y 
director norteamericano mister 
William L. Dawson. Igualmente 
merece ser destacada la partici
pación del «Orfeó Lleidatá», de 
«Educación y Descanso» en el 
Concurso Internacional de Arez_ 
zo, dando fe de vida como p io
nero y alcanzando E:iD la aispu
tada compatición qu ? congregó 
a los mejores conjuntos vocales 
de Europa una meritis'.ma clasi
cación . 

Pero esta ardua lator qu-; 
concita los mejores elogios en 
torno a su director, don Luis 
Vlrgili, que alienta y estimula 
con su Cesmedido fervor y en~ 

tus!asmo a las dlSclpJinad 
ves '.iel «Orfeó tleidatál>, s:\ •o. 
A nuevos cauces en ,estos , br 
mos meses, acogiendo en lllt1. 
no a la. Agrupacióu de Tea:~••· 
c ámara l' . Ensayo, Orquesta <le 
PUiso y Pua «Montsen at» <le 
ción R ecreativa, y Orqu?st¡ :c. 
ta Cecil ia, Agrupación, esta ~-

~~~:id~~ • d:U:~t~~:r~n~~,!~rn; 
tal con un director de t •n• 
prestigio como don Adrián:~~ 
ctO. 

Habla el autor de 
ºMarcelino, pan 
y vino" 

E)l escritor de la deliciosa na. 
nación «Marcelino, pan y vino, 
habló ayer noche en la Cé.mara 
de la Pxopledad Urba,na, con su 
sa lón totalmente lleno, en el 
que figuraban distinguidas da
mas, acerca d el p arsonaje infan. 
til recreado con desbordante 
simpatia, dando ocasión al au. 
to:· a hablar de sí mismo. 

Prologó el acto -organizado 
por el Departamento de Semi
narioR Políticos del Movimien
to-, don José María Portugués, 
quien se 1-.efirió a los dos aspec
tos: humano y literario del au. 
tor de cC:lVIarcelino, pa-n y vino», 
destacando la sencillez y breve
Ciad Ciel relato en el que se con
jugan lo humano y lo religioso 
en m aravillosa representación 
sensible del abrazo eucarístico. 

E;l sefior Sáinch ez Sil va, re
cordó en su conferen cia. los años 
de su niftez, junto a su madre 
que con sus ojos un poco ap~ 
gados por las huellas d e la vid• 
tratajosa y urta voz dulcísinlB 
maravillosamente. De todos los 
relatos d<i su madre ,el que dejó 
impresión más honda y durade
ra fué el de Marcellno, que roa,
durado durante 30 años t,ué es
crito en 10 días, dando vida. 6 

((Marcelino, pan y vino». 

Se refirió al MarcelLno ci ne--

;:;i~r~!~º~t ;::1d~:t~;;~n s;~ 
la t area de buscar al protagonls· 
ta infantil , que recayó en P•· 
bl lto Calvo. 

E n e 1 aspecbo económico 
«Marcea.no, pan y vino» ha pr: 
ducido en los Estados Unid , 
dos mlllon,es el e dóla,1.,.s, co::. 
clendo 100 ed iclones y 19 ~
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:~c;1oei:~·c1!!at ~:,Ve;:~o :~gell 
a Ju gosas anécdotas. 

Al final de su conferencia., r~~ 
&efior Sé.nchez Silva 1,:,--tó 185 P de 
mlcias de la segunda parte el 
la na1·ración · «Marceli-nO entro 
cielo», descxt.biend.o el encuen el 
de Marcellno con su mactre ~otl 
tierno dlál og0 que entabl8ill 
t:moclonado carifio. 

El ctls •rtante escucJ16 al e:~: 
m!ni>r su conferencia una ¡di• 

~:•api;a~~~t,~l a~:-~:e:-~ P:~:orl· 
dad civil . 

La medalla de Plata por la Institución •Alllance 

de Montañismo al 
alcalde de Pobla 
de Segur 

El Delegado Nacional de E<lu 
cación Fislca Y Deportes ha 
•¡J;-CJ .2do la conc::-sión de la Me
dalla de elata d l Montafilsmo 
de 1966. ,.: :.!=atde del AYuntu
mlento de Pobla de Segur, don 
José Maria Botxareu. 

LABOR se congratula de la 
d¡stlnción otorgaua a! sefior B.:,J. 

xareu. como justo merecjn1iento 
a sus desv alas al frente de la al 
caldla y de la oficina d~ Turis
mo de PC'ola de Segur, que 11a 
contrlbuíd.o dec isivamente a la 
difusión de las b llezas dol Plri
'-· .. .J l3rida•no . 

Sesión de la Alianza 
Francesa en el 
l. de E. l. 

El pasado martes, a las 8 tu
vo lugar, ?n el Aula Magna del 
J,u:,1,1tuto de Estudios Ilerdenses• 
una sesión cu ltural organi.zada 

Francalse» , con motivo dé la vl
s!ta a nuestra cl uclad del cónsul 
gt"nera l del vecl·oo pais en Bar
c~lona , mi nistro plen lpowncla
r lo, Mr. J acg ues Julllet, acompa-
1\ado del director del Instituto 
Francés en aquella ciudad Mr. 
Pierre Det:!ontaines. 

En la presiden cia se situaron 
con los S?ñoi• .s citados : e l secre
tario general del Instlt\ltO de 
::.StUdlOS Ill!rdenses y delegado 
provincial de Información y Tu
r1smo. don José A. Tarragó Ple
rán. rl aegnte consular d~ Fran
·ia en Lérida ,Mr. d! Monti;on ts 

.. !.,.. ·l dir~ctor de «Ali.anee Fran
~a1s;!1. Mr. Magre, y la profesora 
Mm:-. De Miguel. 

Hablaron en térmi no cordialí
simos para la concurrencia, ha

et a-ndo votos para el estrecha
mLnto de relaciones culturales 
~ntr•-=- Espafia y Francia el señor 
cónsul g:::n eral y Mr. Deffontai
nes. qu!en además bizo un can
to a la cultura de Llrlda. : efi
riénd ose al pianista Vifies. 

Finalmente. previas unas pala. 
bras d ~ presentación de don Al
fonso Porta, se proyectaron las 
pelícu las «París» y «Una gota 
de agua». mag.nfficas realizacio-

LA MENDICIDAD 
CALLEJERA 

Parece ser intenció n de 
nuestro municipio acabar 
con el la men1ab le espectá· 
culo de la mendicidad ca
llejera. Esto supone tomar 
otro tipo de medidas, de 
o.-den cari tativo, para re
solver el problema de los 
desamoarados. A ello de
dica toda < U atención la 
organización de Cáritas 
diocesana. 

nes del cine amateur, obra de 
Antonio Slrera. 

Fueron muy aplaudidos. 
Los ilustres visitantes, por la 

mafian::i. cumplimentaron a las 
autoridadw loca1zs. habi~ndo vi
sitado ta mbíén al gobernador ci-

He aqaí una aspiración 
dobleme nt e inte1esante, 
que a todos habrá de satis 
facer. Y en este caso, una. 
acción decidida acabaría 
con el problema, sin nece
sidad de apelar a los clási
cos carteli tos de ''prohibí da 
la mendicidad". Porque 
quienes deberían leerlos 
son, precisamente, quienes 
no están en condiciones de 
hacerlo. 

vll, don Alberto Perná.ndez Ga.
lar, en su despacho oficial. 

Por la tarde recorrieron la ciu. 
dad y sus monumentos :;, al ter
minar el acto cultural resefiado. 
emprendieron viaje de regreso a 
Barcelona. ___________________ , _________________ _ 

Ante ustedes: 

Manuel 
El miércoles . clía de presenta

clón de la Compaüia, don Ma
n11.el Luna, tenía cara de pocos 
amigos y cliferimos la entrevts.;
ta. Al día siguiente, en los Estu
dios de Radio Léricla, . la dolencia 
que l e a«.1ue.Jal.1a haoía ceclicto ~ 

el actor esta.ha como una mah•a 
para la charla. Su amabilidad 
llegó a extremos :nsospeclrndos. 
(l\Jano izq uierd a que tiene uno). 

-¿Quíé o eJ•ii;:e las obras del 
i;epertorio? 

-De mll t,uo acuerclo. Somos 
clos en uno. 

-¿Sa·-r if-i 1• :tn la l"llliclad de la 
ol>ra al 1>ropio luci miento? 

-Lo primero es la ca.llélad de 
la obra. esto sobre todo, Jo de
má~ viene de afiadid.u:ra. 

- ¿,Q ue per150 11a.le c·ree usted le 
viene a m. e<ltda? 

-El c¡uc incorporo en «!\lnclc
ra de santosu. 

-Del cine hecho. ¿cuá l es la 
película que más le satisface? 

-Sin dndn nl¡,n,na «Nohl 'Zíl 
baturra),. 

- ;,Buenos tiempos aquellos? 

-1:'a lo creo. i\1uc110 mc,tore.., 
qu e Jos que corren. Entonces 
n,, habla dob laje y el aotor ha-

biaba porq uc era actor. ~n uNo
b1 eza a..aturra» hablé frente a l 
mjcrófono y no se dobló a na
die. Al1ora se presta la voz . .. 

- ¿ lln qué papel trabaja más 
a gusto, en el de hombre bueno 
o en el de mato? 

-Indistin tamente. BL actor 
debe ante todo ser actor y no 
reparar en esas peque.iieces. 

¿Cuál de los dos ha predomi-
nado en el <; ine? 

-Hasta ahora suman mas tos 
pupeles de nombre ma10. JJero 
últimamente el <le bonacnon se 
ha repetido y el POIIIICO le ha 

0 sn conformidad. 

-;, Es partid ar io del tentro de 
e.nsa ~•o o de cámnra? 

-Ocscte e.l punto de ,1 ista tea• 
trat me parece mara vJJ loso. Sólo 
falta atinar en la selección de 
lns obras. 

-¿Vl\'e un bueu m.omento el 
teatro? 

-Hay que esperar n que ven
ga. c uestió n de tlem.po para dar 
margen a (IUC se formen actorCf! 
.r actrices que apuntan y que 
son tan necesario~ a nuestro 
teatro. 

- ¿, (!Dé le ta ,,orece a l teotro Y 
qu~ Je porJndlca? 

Luna 
- Como ra,·ore. er ... bien _po

qu ita cosa. Per.iuclicarl e .... pues. 
el apa rtamiento del püblko. 

-.¿Puede Justificarse la cri h, 
q11 e atra,·iesa e l dne'! 

-De ningún modo. Es un ar
te nue,·o y care<:e de la longel'i
élad del t -..!!":>. 

-De 1::t 1Utl13 entablada entre 
e.l cine .r el t ea~t.;. ,¿c1uiCn cree 
usted que , a a ,:;:anar? 

- El cin c. La lucha es desigual 
y ha de ~auar ~orzosa.mentc el 
\\ ine por ser la parte más Oler
te: dispone de más medios y de 
más d.lnero. )f.i entras 10, acto
res de teatro hemos de trab;i.Jar 
duramente para cubrir gastos. 
poniendo la butaca a 16 peset.~s. 
a igual precio. una pelicuta se 
e.~lltbe al mismo tiempo en djs
tintas iudades. 

-Si usted roera hombre adi
Aerado. ise dedtcarín al tca;trof 

-Tal como e.stá hoy_ ni pen
sarlo. Qut7,._-\ lo haría en mi ca
sa. C"n la Intimidad . por i;:osto 
de hacerlo. 

-;,Agotó su ambiciones~ 

-xunra Jas he ten.ldo. 

-Lo que se dice nnda. nado ~• 

-Poe~ . . . . no ~er del montt\n. 
u~ H,pir:1do :1 no ouedar en una 

medianía y treo he conseg'Ujdo 
~er :.\lanoeJ Luna ;y que me co
nozcan. 

-Gracias sean dadas en bue
na parte al cine. ¿n,¡ le parecer 

-Debo reconocerlo asL En el 
cine se ~nsi,g'Ue o.na popu.tarl
da d q ne posiblemente no se lo
.1:'1"3 en tod3 una dda de bacer 
comedias. 

-¿(·.:.mo nació la ompañfa 
oue llera sn nombre'? 

-De ta necesidad que sentía
mos los dos de \'"oh-er a lo que 
habíamos sido antes. ~o tenía
mos por Que estar sujetos siem

pre al clne. 

- ~o me negará que tlene sus 
\700t.ajas. 

-;QUJé.n lo duda! El cine c.s 
ru;\S cómodo r concede o.na ma
yor independencia personal. En 
cambJo. el teatro _por pro,·in
cias . .. 

- .,; Que rnta llevan hecha? 

-L.'l del f(eliparto» que no se 
\il deseo a ondie. Con cenarlo~ 
sin calefncción y a merced. de. 
toda " las corrientes de aire y e l 
púbUco abrigado con mantas ... 

- Usted , olnrá al. cJne. 

don Manuel me sonríe con 
llD.n sonrlS3 que no parece la 
SU)'S. 

-1,Dónde hnbr visto esa son
risan.? 



Merfdfano de las Comarcas 

r1c1rn un 
cuurnnnuuu c,rn · t 
n PORrn ui muu 

por L. 
Casanovas 
Maluquer 

El día 2 de los corrientes, 
festividad de la Purificación 
de Nuestra Señora, Patrona 
de la Luz, la vida local en 
Fobia de Segur fué pródiga 
eu acontecimientos. 

Con motivo de la inaugu
ración de una vía de la po
plación y del nuevo alumbra
do público con lémparas de 
vapor de mercurio en la 
principales avenidas y calles 
recibimos la visita del Exc
mo. Sr. Gobernador Civil y 
J efe Provincial de1 Movi
miento don Alberto Fernán
dez Galar y del Subjefe Pro
vincial Dr. Diaz Prieto. Aun-

BALAGUER 

que éste tué el motivo exter
no de la visita, el principa l 
era el de conocer y estudiar 
sobre el terreno, la vida y los 
problemas actuales y futuros 
de la población. 

A las 13'30 horas, llegó a 
Pobla, acompañado, como 
hemos dicho, del Subjefe 
Provincial del Movimiento y 
nuest ras primeras autorida
des municipales y sindicales 
que habían salido a recibirles 
al límite del término muni
cipal. 

Tras saludar a1ectousa• 
mente al resto de la Corpo
ración y público que acudió 

HIPERTELEFONISMO 
Está visto que el tema te

lefónico en Balaguer no es
t á agotado. 

Si el lector paciente leyó 
con dete:-:.ción los dos ar
ticulas que sobre el asunto 
escribí en estas mismas pár 
ginas, recordará las notas 
que resaltaba de la historia 
del teléfono en Balaguer : 
aer la primera ciudad de 
España que tuvo central au
tomática, consiguiente env&
jecimiento de la misma tras 
casi 30 años de funcionar, y 
espléndida innovación con 
una nueva y magnifica cen
tral, hace unos meses. 

Pues bien, aún hay algo 
más que comentar en la ma
teria y en las consecuencias 
de tan fl amante mejora. En 
la actualidad podemos pre
sumir de nuevas originali
dades. 

Tan progresiva es la Ins
talación realizada, tan am
plia es la visión de lo qui'. 
Balaguer se supone que ne
cesita, o que necesitará en 
un futu.ro que se prevé as
cendente, que de momento 
t enemos una instalación de
masiado ~ ande o despro
porcionada a la ciudad. 
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Hemos pasado de la no
che al día en este punto. De 
la centralita modesta, redu
cida, capaz de tan escasos 
abonados que cada posible 
baja de un número era es
perada y seguida por mu
chos aspirantes, hemos lle
gado ahora a la actual su
perabundancia de aparatos, 
y en cuanto Vd. se descuida 
ya tiene un teléfono caiga. 
do en su casa. Señores hubo 
que han estado suspirando 
por el teléfono 14 años. Aho
ra, en cambio, representan 
tes de la Compañía visitan 
a todo posible nuevo abona
do y con la persuasión e in
sistencia del más tenaz via
jante de libros, 1e conven
cen debe instalar teléfono 
( y si ya lo tiene, otro, para 
hablar entre los 0.0s apara 
tos). 

Aunque I a propaganda 
sugestiones, insinuaciones y 
hasta presiones diversas no 
han conseguido según pa. 
rece el resultado esperado 
por la Empresa, ha sido 
muy considerable el número 
de teléfonos instalados no 
5?lo para nuevos abonados 
smo para los an tiguos que 

e recibirle ·trente ~l i~~! 
Consistorial, pro~~u~uración 
diatamente a la i ha re
de la nueva calle qu; Bella 
cibido el nombre e rrie· 
Vía. Seguidamente . reco 1 
ron dicha caHe, visita~:U;o 
Parque Mumc1pal Y ·actos 
Esco!ar, siendo obsequi n el 
con un vino de honolr ~e la 
comedor del Hote 
Montaña,. Durante este acto 
d'irigió a los asistentes un:s~ 
entusiastas palabras, ~ 
trándose muy complacido 
1Jor el desarrollo de la pobla
ción, elogiando la l_abor lle• 
vada a cabo Y haciendo re
saltar la grata sorpresa de 
ver siempre cosas nuevas ca
da vez que pasa por Fobia. 
I•rometió su ayuda a tan br,
Uantes obras, siendo muy 
aplaudido. 

Después del alm~e~zo! que 
se realizó en la mt1midad, 
visitó el sola¡ donde CAMP· 
SA proyecta la inst~lación 
de una estación subsidiaria, 
para el suministro de carbu• 
rantes al norte de la provm
cia, el cementerio, los terre
nos para la inmediata cons
trucción de 40 viviendas por 
la. Obra Sindical del Hogar, 
el adquirido para una fábri
ca de leche en po'1vo, el mo
derno depósito y ensacado
ras de cemento de ENHER, 
la Residencia Sanitaria Vir
gen de Ribera, el futuro .so
lar para la nueva Casa del 
Ayuntamiento y la Oficina 
Local de Turismo. 

También visitó el local 
social de la entidad Común 
de Particulares, mostrándo
se admirado y sorprendido 
de la marcha de dicha sacie• 

los ponen en sus diversas 
dependencias, hasta el pun
to de que hoy en día en Ba
laguer miramos un poco por 
debajo del hombro a aquel 
que no tiene dos o tres telé
f anos. Eso si, hay algunos 
de los nuevos números que 
pasan semanas o meses sin 
ser utilizados; se ha vuelto 
con ello a aquellas épocas 
de placidez en que el teléfo
no se empleaba de tarde en 
tarde y no era el instrumen
to de tortura y nerviosismo 
que hoy es en tantos sitios 
;¡';~b~~~~~uas llamadas y 

Tiene desde Juego su en
canto en esta época de difi
cultades, que el consumidor 
en vez de tener que ir tras 
de t_anto comerciante O su. 
mimstrador, se vea solicita
do Y requerido por algo has
~~fi~itce poco también tan 

P_ero es verdaderamente 
curioso, y en Balaguer po
dremos presumir de ello 
que mientras en muchas ca~ 
pitales, el pretender un nue
Vf? te1e;ono, es un Problema 
d1flcil!simo, por no decir in
soluble, y empresas de 
vergadura o personas de ~~: 
tegoria no consiguen se lo 
Instalen a pesar de lo vital 

dad. Recorrió toaa 
pendenc;::.s, . sala d! 1as d~ 
rencias, bibhoteca Oonr~ 
mirando las obras' _etc., ¾ 
existentes, fruto la Pictórica¡ 
de pintores locales ~ª~ºl'fa 
labras de verdad~tuvo Pa: 
mientras se le exp/ elog¡0 organización ínter cab 
en todos lo~ aspecto 
culturales, sociales y 
micos cuya recupera 
la vida de la poblaOió n en 
bien patentes. n son 

A continuación co . 
del álbum de autógrftrnos 
la Sociedad la frase os de 
dedicó 1~ primera aut¿u.e 11 
civil de la provincia co~1d111J 
cuerdo perenne : "Es O r, 
agradable el ver cómo rnu¡ 
en tidad tan peculiar e eita 
portante, cumple con esm ll!J, 
su cultural misión o/1º 
que en cada p~eblo de L: 
da, y meJor aun de Espa· 
entera, hubiera un Comt 

~: ft~~f~~~~ • para el bien 

A. las 7 de la tarde, inau. 
guro el nuevo alumbrado de 
la población, y a las 7'15 h~ 
ras, emprendía el regreso a 
Lérida entre vítores y can. 
ñosos aplausos. 

Algo quedó en Fobia cte ;8 
visita del Excmo. señor don 
Alberto Fernández Gaiar 
algo que no se consigue con 
el cargo más o menos eleva
do que se representa, sino 
con la simpatía, la sencillez 
y su sonrisa franca y am~ 
ble que arrastró a las gente.s 
y las conquistó. · 

Dejó un buen recuerdJ en 
Fobia de Segur, y Pobla es
pera tambié_n h aber entraóol 
en su corazon. 

1 

1 

que para ellas es, en nuestra 
ciudad en cambio a cual· 
quier modestisimo comer· 
ciante de verduras o aren· 
ques se lo endilguen en 
cuanto se descuide un poco. 

Decididamente las ciu?8· 
des y poblaciones pequenlll 
progresan y mejoran en 
cuanto a confor t y com0

1~\ 
dades, en tan to que en se 
grandes• capitales la vida.da 
hace más dura e inc_óm0 d; 
pero esta proliferación per· 
teléonos me temo pueda ra~ 

{~~~\fia: d~n~u~:t~!s ci~dad, 
tan animada. ti 

Porque coi:remos el P:~ 
gro de que se aplique lllc~pi
nlca y costumbre de ¡os. 
tal, de hacer Jas coinP v!si· 
gestiones, anuncios de

53 
si 

tas, etc., sin sall-r de ca mon· 
tener teléfono todo el ap!ISI 
do, y Jo que en _una e 

0
~ 

es lógico si se quiere all a.QIIÍ 
caminata inútiles, será-

95 
no 

-en que las distanci e ¡a 
existen-, causa de qua,r y 
afición a sali r, a ~ase nt1eS' 
callejear característica do11os 
tra, se pierda, v0Jv1én eill' 
todos unos · comoctoi:ies ¡es, 1 
gerados, menos ~oc1ªJ eon 
Balaguer una c!uda ¡110"1· 
menos a n ¡ m a e i ó n, 
miento y alegria. J, . c. 

lfl JUND B{ Rflff CHUND 

. íNm NUCUIUUC 

Maflama . elomlngo, actuará. en 
nuestra clclelad la Tuna Univer
liita ria de Barcelona , con un 
magnifico espeet á.cUlo, lleno de 
vida y de humor. 

No q u eremos dejar pasar la 
ocasión ele dar!~• nuestra bien. 
venida m ás cordia l y expresarle:,; 
nuestro deseo de qu,e su est an
cia. entre n osot ros les sea placen~ 
t era, t antv, a l menos, como nos 
lo es a n c...sotros su vis ita. 

U n a TU.n a Uini ver s1tar in es 
una de las agrupaciones musi
ca les m ás optimistas y juveni
les qu e puede depararnos la 
época q u e vivimoR. Rodead as 
de un h a lo romántico, en t r o: 
m,ed leval y et er n o , las tunas 
t ra en cons igo u n a a legría dicha
rachera y r et ozona que n o se 
puede s ilen ciar , con indiferen
cia. El ambiente f estivo ele un 
domin go cualq ui era - uno d e 
estos domLngos leridanos t an 
amorfos, muchas veces--. s i una 
Tuna se paseai por nuest ra-s ca
lles, con las siluet as severas y 
.airosas de los (csop istas». aureo
l ada con ~u m ú.sica de cuerda y 
p ander et as, gana en hum.anidad, 
cob ra pert:d es más n itidos y en
trafía b.les. El cu erpo 'I el alma 
d e Lérida se rejuvenecen y son
ríen en un gozoso revivir a nues
tro antiguo tiempo d e univers i
dad y estudian tina. 

¡Bienvenidos los «tunos» d e 
Barcelona! 

no dude V . en 

acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la ges ti ón de toda clase 

de as untos e n I as oticinas 
públicas. 

PARA la colocación rá pida de 
capitales en hipoteca. 

PARA \a gestión d e c ompra-venta 
de fin cas r ásticas y urbanas 
patios y establecimiento,. 

PARA solventar todos: sus asun
tos de seguros genera les Y 
soc ia les. 

DIRECCIONES, 

T elegrá fica: cGESTONTAÑA• 
T elefónica: 3075- (Dos Uneas, con 

central automática privada), 

Postal : Apartado 47. 

~ª~~!~!r~rt A~~c~:dj;~~tri_º¡ .r.~;_i. 

LERIO A 

EL ESCOLAR Y SUS PROBLEMAS 

Belaciones entre 'secretario y maestro 

Los prob lemas de la ensenan
za no 1>Ueclen localizarse en las 
capitales d e pro,•ioc ia, s ino Que 
lor; mismos adqu ieren mayor 
realce, meycr pas ión. si cabe. 
en las entidades sociales mena
re~. como son los p .1eb10s. 

En estas localidades sucede, en 
oc·asion es. qu e a l no exist ir ho
mogeneidad d e p 2 reet:r es entre 
Secretar io y i\faestro, ,ierarqu.ías 
Jugareflas, se establece una pug. 
n, .. en la cu a l se e nfrentan dos 
tu erzas dispa res. qu e a1"ien tadas 
sobre di ferentes bases lnclrnn 
por conseguir la prinrnoia, en. 
d e t,r imento d e la ensci\a nza. Sin 
embargo, estas bases. qlfe bten 
pu eden considerar se tompatibles 
e11tre sí. se fundamentan, te
niendo lugar -su clesarroUo, en 
caml)OS de acc ión que nada tie
nen qu e ,1er uno re-s1>ecto al 
ot,ro. 

No confundamos y tildemos de 
inoperante la i•nterYenclón del 
Secretar io en pro de la labor do
cente. Con su conocim.iento, 

consejo v actuación es de qu ien 
depende: ta masoria de las veces. 
qu e el fiel, r epresentado por la 
Corporación l\Juni r ipa l. se ~cll
n1· en p ro o en contra. en satis-

fnt' cr o no las n ecesidades (le la 
Escuela, y por ende d el vroresor 
y a lumnado. 

.~teni éndonos solamente a lo 
legis lado. obsen Ternos <1Ue la ln
t ervenci6n del ente en litjg io no 
debe, por inic'ia..ti-va l)ru,pla, in
mlscnirse en asu·ntos pertinentes 
• la educación. La razón de 
tal aseveración se desprende de 
<JUf' estando reg ida ca da Jocali
dad, en cuan.to a la Ensefianza 
Sf" refiere. por .Jun tas !\fun·Jci
pales, ning ún ofi cio desempefia 
aquél, dentro d e éstas. las c.ua
Jf"º son quien es ti en en qoe solu
cionar y pro\•eer la s insuficlen
c ias esc:o la r es. 

Ahora bi en~ ba jo l as órden es 
dP la s operi or.idad, p11ed e man
t ener puntos de con tacto con 
el Maestro. con la salvedad de 
apropiarse fun c ion es q-ue n o son 
de su incumbencia y siempre 
recordando la importa n cia y d ig
níclad que a l ·Ma.gis t erio l' p erso
nal del m ismo se debe. No pre
t endo tachar de e,izo ista su ac
tuación pero. a -reces. se olYi
<1an de sti c:,.Jida d d e au xilia res, 
en est e sentido . .v pretenaen t o
mar íniciatiYas impropias de 
qu-\en es t endrían que coaayu
l·a r , ·1>or ~o cultura. a l mayor 
nuge de la ta rea docente, dando 
fl l Maestro facilidades para ba-
1:er fac·tibl e s u bien estar mate
ria l -~ social. 

Parti end o de una Sll'posición, 
no de una a firmación . par ece 
Cl_U e el secretariado se haya el e
,·ado sobre un faJ so p edestal, 
desde el cual pretend e domin ar 
ti dese.n,~ol\' imien to de quienes 
integra n e.l pueblo. por naci
miento, ado~c!6n o mis ión p e
dagógica, r esultado de una en• 
d eble sobre\'aloración a l descan
sa r sobre sus hombros la ma
yor p a rte d el tra bajo adminis
trativo. 

Buscando el principio de este 
sol>re~~a limient.o, de el arrogarse 
atribucione:- en su esencia erró
neas, hemos de arrojar atguna 
qu e otra piedra sobre el pro
pio tejado del l\Ia estro, por ser 
éste. Quizá mal orientado, q_a.i~n 
expone su s cuitas. q,u eJas Y ano'r-

Por Ernesto A. Torres 

malidades a aqui;i especaoao 
la solucion es.. cosa qu e por 
la general no entra en su radio 
d e acción. 

Téngase poes presente qoe. 
,-omo hemos d e.lado sentado, 
<:líalqnler problema que sorja 
en et seno de la escuela y su de
rh·ac ión , ba de plantearse a las 
.Junt:;...;; llunicípates o, en s u de,. 
recto, a l .Alcalde-Presiden te, a 
qu len compete acceder y dar so
l a ción a los mis mos d e acuerdo 
con los intereses de la oomu.nt
cla d y del ){ae."tro. encall"'7..ados aJ 
IJien del proceso educativo. 

Brocbe fi na l será u na &<:laca
cióo pa ra quienes s in m otivo, se 
den por a ludidos. No es mi In
tención m edir con la mJsma 
u ni dad a todo los p robos fun
cio narios denominados secreta
rio; recordemos ,.gue d e todo hay 
en la vifia del Seiíor . .Lástima 
Glle p or euJpa de unos cuantos 
se dt pie a expon er cr ítjcas acer
bas qu e contribuyen a cimentar 
~1 mnro levantado entre Maes
t ros y Secretarios. en cuya erec
rión , rep ito. los primeros tienen 
también Sil peqn eña part:icipa,
c ión. 

X:1da meJor, para e ,-itar tales 
d iferencias, q ue sentar de una 
, PZ para siempre. claramente, la 
m i ión del '"'ecretar Jo en cuanto 
atañe :1 con exion es con la tarea 
docente y orientar d esde un 
principio a los :.\'.laestros sobre, 
co mo han de solucionar sus pro

blema y a quien es deben diri
gi r sus razonadas peticiones,. 
con la esperanza de que serán. 
::iten didas en todo su valer. 

Fórjese. pues, una uni<lad de 
a c-ción cooperadora~ sin envidias 
"?1 • d iscrepancias. Unica.mente asi 
se Jog_r:irán benefi cios p ositñ·os 
qu e redundarán n o sólo e n bien 
de ta sociedad, s ino también de 
10, propios Jntecesados. De esta 

t!lanera h abr emos dado un paso 
más en la consecución de una 
perteecióu . Idealizada ahora, pe
ro factible en un. próxim o rutu-
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La "PEQUEÑA !UROPA 11 

a_ . ~ 

Un mercado común económico, primer paso Pto la unificación europea 

Desde ha..-e unas semanas, los 
r epresentantes de la Alemania 
Oocldental, Francia, ¡talla, Bél
glca, Holanda y Luxemburgo 
realizan laboriosas gestlon-es pa
ra llevar a bu~n fin el ambicioso 
proyecto de Mercádc. Común Ell.
ropeo. 

Aunque el proyecto compren
de s6lo seis n acic:ies. es induda
ble que puede 11;,gar a tener una 
enorme t rascen aencia, no sola
mente por la tlnportan cta. pol!tl
ca 'l económica de los pa íses que 
Intentan constltUir lo que se h a 
llamado la ti'aqu eña EUropa», 
sino también porqu e, en el caso 
de .que puedan llegar a superar
se las enormes dificuJtades que 
deberá vencer el discutido pl!m, 
la «Pequeña Europa» sei:-ia , a no 
dudarlo -aunqu e, ele.ro está, a. 
muy largo p lazo-, el aglutinan
~ que permitiría fundir en una 
única y vasta organ ización , este 
complejo mosaico d e naciones 
que ho~r constit,uy.en . nuestro vie
jo continente. 

La Baonomia en primer lugar 
¿Que es lo que ha. decidido a 

los estad.1sta.s europeos a acome
ter un plan que, p ronto o t arde, 
ha d e afectar fa.talmente a 'Una 
de las cosas más celosam ente 
guardadas por las n aciones eu
:ropeas.., estO es, su soberanfa ? No 
na sido, por supu esto, un espon
táneo y desinteresado des-,o de 
cooperación basado en la mútua 
comprensión, en la amistad o en 
la slmpatia. No. el deseo de co
la boración ha sido puramente 
egoista y su motor únicamente 
económico. 

iA.ntes los pueblos se unian 
por la tuerza d-?: las armas o bien 
por medio de enlaces matrLmo
n lales entre los respectivos so
O.;;r an os. Hoy la Economia pesa 
tanto en la vlda d e las naciones, 
que _por sí sola pued e aproximar 
ll. pueblos Ideológica y t emperal
meute opuestos, naciendo post
ble u na ulterior unión oolíttca 
que, sin su concurso, hubiese re.. 
querld.o rios d e pólvora y de 
sangre pa ra llevarse a cabo. 

Franela, Alemania y las de
más naciones que intentan cons.. 
t.itu1r el Mercado Común Ew·o
peo sabeB que, al margln d e sus 
slmpatias o anttpatSas~ extst-e 
un h echo de vital Importancia 
para todas ellas: la n ecesidad· de 
una lntlma y Dróxtma coopera
ción eeonómlca. Por muy brl
lla.ntes Que hayan sido las r ea.. 
lizactones d-e la lndustrla euro
pP.a. despUés de ta Guerra M:Un
dlal, es innegable que 1as nacio
nes europeas occidentales lu
chan en un pla.n.o de clara des
venta ja, con los Estados Unidos 
-y con la ORSS. 

D esde la r~vol uclón Indus
trial ingl esa de final es del pasa
do siglo. el principal problema 
de la industria no es la produ c
c!ón s ino la venta de 10s produc
tos fabricados. Todo el mundo 
sabe que los costes da produc
ción s~ reducen en la m ed lda 
Q.lB aumentan las c ifras d e pro
ducción . P .e ro est as cifras no 
pu,edsn incrementar s.,? s i no $e 
cu en tia con un mercado lo sufi
cientemente amplio para que 
pueda absorberlas. Ew·opa ha t e
ni do que a rrast rar a. este r aspec
t ;), el lastre de sus comparti-

El Rubr vuelve a ser una concen
tracion industrial lo, mida ble. Su 
apondción h a de pesar decisiva· 
mente ~o la «Requeña Europa». 

mientas estancos, defendidos 
por esos lmpen etra bles «t elones 
d e ao.?ro» ".::U'! son las barreras 
aduaneras. Ni Alemania con sus 
48 millones de habitantes, ni 
Franela con sus 42 millones, ni 
mucho menos Bélgica con sus 
8,5 millones, ¡meaen aspirar 
nunca a tener los costes de oro
ducclón Y, en detl-nltlva, ,e¡ n i
vel de vida que la ingente fo.brl
caclón en masa permite a los 
Estados Unidos. 

Podemos asegurar sin temor a 
eqUJvocarnos, que ni Plttsburg 
seria hay el prlm~r centro side
rúrgico del mundo, ni Detrolt el 
m ál! importante productor de 
automóvil es_.. si en lugar de po
der cbntar con un 1,nsaciable 
m.ercado de 168 millones de al
mas,_ hubles~n tenido que Jlmi~ 
tar su producción a las n ecesi
dades de los Estados en que es
tán enclavadas - Pensl!vanla y 
M ichlgan.-, que cuentain respec
tivamente, 10,6 y 6,5 millones d,e 
habitantes. • 

¿Oué má el Mercado 
común europeo? 

El Mercado ComUn Europeo 
pretende ser una organización 
q\le haga posibl e el que las a le-

manas pueó.an vestir los mod ?

los de Christian Olor o de J ean 
Patou al mismo precio que las 
franc~sas; a los galos comprar 
los automóviles ccMercedes» en 
las mismas condiciones que los 
ciuda danos de Haml:urgo o de 
Oüsseldorf y, en fin, a los bel 
gas ad quir:r lás acl'editadas se
das Italianas como si vi viesen 
eu Náµol es o Junto a los canales 
de Venecia 

como habrán leido ustedes. la 
forma ideada para cons :::gutr t -; n 
sugestivos resultados consts~a en 
abolir las t arifas aduaneras 1n
t er!ores , pero no de roan er.1 
brusca e tnmediat a, sino a le, 
largo de t res etapas de cu atro 
años ,cada una -prorrogables a 
una cuar ta-, en las que s.? re
duclria,n un 30 por 100 en las 
ckls primeras y un ~O por 100 en 
la última. los derechos aplicados 
por I os di versos pa,ises. 

Sin embargo, como tas t arifas 
aduan eras no son hoy , n i mu
cho menos, el único obstáculo 
que se opone al Ubre com,arcio 
entre las naciones, se ha estu.
dlado la abolición total de tos 
contingentes, licen cias, subsi
dios, tasas y demás medidas res
trtcti vas aplicadas en el comercio 
internacional. Así , se ha proyec
tado que los contingentes au
menten un 20 por 100 anual has
ta su total supresión . 

Si todo se desarrolla en la for
ma prevista, acabará siendo po
sib le la libre circulación de mer
ca n cías, obreros y capitales en
tre las seis naciones componen
tes del Mercado Común. 

Con ello se logra,,ra no sola,. 
m ente ampliar muy con sidera~ 
bt,emente las perspectivas de 
venta de los productores, hoy ¡¡_ 

H11bita 11 tes . 
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Ex ponaciun es ( 1945),14.300 .00U 

Importaciones , , .sor.ooo 

mitadas a los m ercados nac1,J h 
les, s ino t a mbién aprovechar~, ahora S -3- a n prop~es to: Y, en 
beneficio de tod s 

I 
fin, el Ben: 1ux o unión adua,ne-

miembros el bajoº cost:• E::~:I ::.::~:::/elglca, Holan.da Y Lu

d o d e las condicion es naturales 

~;c~~i!~ ~:~\~s ct1~a~~t=~s~~s
1
;~: Cómo funcionará el 

:let arminadas p1·oducciones. Mercado común 

Jlntecedenles Gil Como órganos del p,·oy.-,c tado 

Mercado comú¡ : ::~:::, c;;~i:,n~~;;p~~ s~1! ~: 
tras , una Comisión Europ ea ; un 

En los años d e la postguem. Comi,té Monet ar io, de carácter 
se han creado en Europa diver-~ co?su.ltlvo; una As~blea Co
sas orgar-;2-aciones de tipo In• mun, encargada de e¡ercer el 
t ernacional que, en mayor O me· co~tr.ol parla m enta rio, que t en 
nor m edida, pueden servir de dna d er~ ho d e censu ra ~obre 
efica,z antecedente para el pro- las dec1s1ones d~ la Comisión 
yectado Mercado. Entre ·~\las Eu~·opea; y un Tribuna l de Jus
pu ;:- d en citarse la OTIAN, de fina. tlc1a, que entendería en las re
lidad exclusivamen t e militar: la clamaciones con tra los Estados, 
OECE, en cargada de cordinar los l~:s empresas o las resolucion es 
programan <le reconstrucción de dt la Com is lón Europea. 
los p a íses incluidos en -el P}an Ya hemos dicho q u e se iría a 
Marshall; la OECA o comunidad úna r11ducclón progresiva de las 
Europea del Ca,rbón y del ACero: tarifas ad uaneras interiores. Al 
~onstituida también entre 105 llllsmo tiempo, se unificar.tan los 
s~ls países de la p eaueña EUro- aranceles de los seis países coro-

~~~ •; ~;~~i~::osobJ:~i:P1~s : : ; ~~~t:n:~a/;~s:::e:d~ac~~~e;~: 
base de aplicar ta, m edia arttmé-

1 t lca de los d ereehos resp ecivos. 
De n o h acterse asi, se produ ciria 
un tráfico anormal d e m erca,n cías 
a través de la fro ntera que re
sultase de tarifas m ás ben évolas. 
Mercancías qu e. a la. post re, por 
la llbertad d e comercio estable-
C1da entre los pMses d el Merca
do, podrlan ctrcuJar por todo el 
ámbito de éste, anulando por 
completo los posibles in tentos 
P1·oteccioolstas de alguna na -

1 Clón de ba rreras adu aneras más 
•ólldaa. 

Se prevé la creación de un 
fondo d-e Inversiones d est inado 
a !acllttar la recon versión de las 
lnctustr ias Que hayan de ser sus
tituidas por otras. como conse
cuencia d el funcion a miento del 

~~.,..._.~- ~ 1 Mercado Común. 

""' . ~ :,; Asimismo se t iene el proyect o ----=---~ 
Lo" progcamas de r d . . , ,óoajca de crea.r un fondo común. pai-a 

siguen a ma rchas f~ o :cc10n de electricida d con energ1a ; ciootf .::::1~~1~ :s~ª:cl~~!~t~·!ª: r~c:ab::; 
de Calder Hall, cur:as as. Inglaterra dispone ya de las insta :aad••• 

Y obras están ya prácticamente terOI 

por LUIS PORTA 

por la abc!lclón de las tarifa• 
aduan eras interiores. 

El camino no será fácil 
Seria ouerU suponer que ne

var a la pré.ct1ca un proyect~ 
ta n extraordinariamente com
Pl eJo, h a de r esultar fácil, 

Francia, por ejemplo. ha plan
t eado la cuestión de la ftnan
ciaclón com ün de las in versio
nes en sus colonias -que se ln
tegrarlan en -el Mercado Co
mún-. exigiendo la apro::aclón 
de unas cond1cion es que son 
prácticamente Jnaceptables . 

P or otra parte, la agricultura 
presenta el grave inconve.'1L nt~ 
d e. que sus costies se ven afec
tados mucno más t.. 1r·..!<. tamen,te 
que los de la, lnd ... s~_·ia , por las 
condiciones na tura l _5 d e los res
pectivos países. Ello plantea la 
dificultad e!<, que las Importa,. 
cienes d e productos agrícolas 
que el Mercado CvWún t endni 
que efectuar para equilibra r su 
déficit en .ast e aspecto, n.sulta
rán a un precio se.n sibl emen t e 
interior al de los artículos p1·0-
ducidos por det erminadas nacio
n es m 1embrcs, creando un pro. 
blem a que estos pa ís : s no pu,e. 
d en resol ver por mu ello que se 
afanen en ello, pues to que no 
d epende d a tactores humanos. 

P ero los resultados que se oc
t en gan d el Mercado Común pue 
den ser tan extraord ina ria mente 
favorables, qu e compensar.:,,. n so
braaam ente los esfuerzos de to
d as las nacion es por superar las 
dificultades que lógicamente han 
d .:: presentarse cuando se trata 
d-c acom et er un plan de t anta 
envergadu ra. 

Recuérdese a este 1·espect o que 
las enseftanzas recogidas d el run
--:tona.miento d e la comun idad 
Europea de l Carbón y del Acero. 
demuestran que eran totalmen
te injustifi cados los t emores 
f ra nceses respecto a la in fer iori
d ad de la i.ndustria francesa p a
ra. ent1-.erutarse sin la protección 
d e las barreras aduanei:as con la 
puJante. y dinámica lndus~rla 
a lemR.,n a. La verdad sorpren den• 
t e ha sido que los stderUrgicos 
fran ceses. espoleados por es
te t stli.11u.lanti~ maravtlloso Que 
es la compet en cia, han llegado a 
ven der sus productos en. e l pro
p io mercad o alemt\.n. la mism a 
Italia. que a p esar d e sus re
cientes progresos, es la nación 
men os tn dustrtaltzada de las 
com.pone.nties de la CEOA, se 
muestra a ltamente satisfecha d e 
los resultados obtenidos de su 
participación en dicha Comunl
d&d, 

La industria automovilística europea. ingente, necesita ampliar sus 

mercados para abara tar sus costes de produccióo . He aquí la -cadena» 
d e montaje de carrocerías del «Oauphine• en la fábrica Renault. 

La "Pequeña Buropa" puede 
llegar a ser la "Gran Buropa" 

Pero Quizás lo m ás s ioto.:ntit l
co sea la actitud de la Gra n 
Bret a ña, t a n tradiciona lment~ 
lndif~rente por estos movimien
tos integradores europeos 1r. con 
f1ecu en cia, incluso hostil a ellos. 
En esta ocas ión muestra un d -
susado y crec iente entusiasmo 
poi- el proyecto d el señor Spaak, 
aunQue plant?a odo sus clás icas 
reservas y su tilezas, que estia vez 
se: concretan excluidos los prÓ 
d.i.:.ctos agdcolas. de los que In
glaterra se abastece en sus colo
nias y en los países de la Com
monwealth. 

No todo tiempo 
pasado !ué mejor 

A pesar de que la gente madu_ 
ra. se empeñ a constantemente en 
r -=cordarnos las excelencias de 
los tiempos pret éritos. lo cierto 
es que en esta ocasión el pasadt.~ 
r esulta incuestionable.mente in
ferior al presente. 

cuando ordamos que Napo. 
león t u,10 que d evastar roed.ta 
.EU:ropa para lograr la unifica• 
ción dt:l ontlnente. que luego 
no constguló, y RJtl Jr impuso al 
Mundo el sacr1flcio de mtllones 
dt. seres para imponer lo qu e él 
lla maba. el «Nuevo Orde n EUro
peo» -que igualmente quedó 
rrwitrado--, l'esu.lta reconforta!l
t e ver cóm o hoy se tn t-enta lle-

ga r a esta unión -a. t ravés de re
uniones pacíficas er, .:as que los 
delegados se es.tu erzan por ~ 
centrar solu ción a las dlferenclas 
que les separan , en un cuma 
-<!entro de lo que son =~ posl
bHidad-?S humanas-. comprensi
vo y concillador. · 

La posición de Bspaña 
E;s pron to todavía para saber 

cual será la act itud españo1a. con 
rt;spect o a estos lnljent~ d e unl
ficacton ,uropea, hOy por hoy, 
llnicamente d-3 t ipo económico. 

Pero claramente se compren
G.e el interés d e España por es
tos problemas. si t enemos en 
cuenta que el comercio que ac
tua lmente manten emos con el 
área de la futura «Pequ eña Eu
ropa» se cifra. aprOXimadam.en.. 
te, en más del 50 por 100 de 
nuestras e xportaciones y más del 
Ro por 100 de nuestras Lmpono.
clones. 

Las recientes _pa labras del Mi
nistro de comercio, señor Arbu
ra., a este respecto. son lo sufi
cientemente expresivas. 

«Nuestro deseo -ha dicho-
es no estar de espaldas a Los .tor
m ~c..a.J:l ~s cruno1os que estiá expe
r imentando en estos momentos 
la. ecouofilfa europea. El mundo 
varía, e están uperando ya Los 
acuerdos btlaterales sobre los 
cuales nos sustenf'ábamos y el 
comercio se normali2a a una es
cale Internacional. Conscientes 
de la contingencia, debemos a n
t e todo defender el futuro de 
nuestro comercio». 
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Por ANTONIO MESTRE BARRI 

Di~uio de LUIS TREPA T 

UN MUNDO ABOCADO 
A LA RUINA 

LA SALVACION DEL QUE NO TIENE FE 

¿Qué podemos decir de esta 
ciudad terrenn·? Podemos decir 
oon simplicidad a1¡;0 aterrador 
y cierto, q,ue canlina de espa ldas 
a la c iUd:!'! de Oios, bacin el 
abismo; como ~i el demonio se 
hubiere sentado -;;u 1a cabina ilc 
mandos. l ina ciudad terrena in
formada de ta l manera por el es
píritu matigno ~e.e cabria pP.n
sar en una especie ele cuerpo 
místico del d emonio, concepto 
mostruoso ~ue no nos hace nin
~ún faror. 

Este panorama desolador no 
es desde luego, ninguna inxen
ciÓn del <1 ue esto escribe, ~·ecu
rriremos, como t.nntas otra · ,·e
ces, a las pala bras Literales de 
Pio X.11 : C<E~cuchad ho:r de los 
Jabfos de ,·nestro Paclre y Pas
t or un grito d e ale.Lta; de ~os, 
4n e n o pode1no quedar mudo e 
in er te ante un mundo QUe cami
na sin sa berlo por los derrote
ros que Ue\·an al abismo almas 
\ cuerpos. buenos ,· ma los, c iYi
iizacioues y p-Uebios. El enti
miento de nuestra i espousabill
da d d elante de Dio~ nos e~ige 
que 1o intentemos todo, que lo 
emprenda mos todo para ahorrar 
a l gC nero 1,umano tan tremenda 
desi;: racia>l. 

Y ~ib'Ue el Papa : <d,erdida la 
espera n.za. y el deseo <le los b1e
n tb matedales, es natural que 
se bus,1uen con "excesiva avidez 
los terreno~. De aquí Jos od.ios. 
las en\·ldias, l as discordias y las 
ri\•auda<I ~ entr:e los ciudadanos; 
de aquf la perturbación de la \' i
da p ábli .. •a ,. pri\•ada y ta soca-
1raclún :;-rad~al de los cimientos 
del Estado; de aquí la decaden
cla dt! las cos t uml>res; de aquí 
el macabro cortejo por nuestras 
calles de a lmas muerta o agoni
zantesu. 

Consideremos ahora los millo
nes de hombres que hab itan en 
tofl :? la raz de la tierra, llomlnes 
de toaas las raizas y de todoe,, lo~ 
pueblos, nombres con un atma 
Jnmorta l que pueden sa h•a i'se o 
condenarse. :Por tanto, mUlorres 
de alma~, unas incréclUlas, como 
las de los apóstata", los herejes, 
los cismáticos, los _¡udios, tos in.. 
.flele.<:;; otra~, ne.rentes 1>ero con 
pecados, con extet,h·os pecados. 

¡ e ll iensa. co mo dice el Padre 
Lombardi, que el día de uoy es 
co mo una gota de un río en el 
p aso fugaz del tiem,po y Que 
cuanto más retrocedemos en la 
h i torla m á~ 1>cquefio vemos el 
núm ero d e crercntes. contempla
mos con asombro un e; ército d e 
a lmas QUe han desapareciau en 
Ja escena d el mundo 5:in Ilegal' 
a la ,,erdaclera fe. una nullti.tud 
inmensa. Nadie puede contarla. 

Esta es la a n;.;ustia del probl<'
ma. Un mundo abocado a la rui
na. Un mundo entristecido por 
el pecado. Vn mundo con su 
mayor parte sin fe, en las tinie
blas de una fuerte del'ndencia 
moral. 

.Empern. ·1a re es absolutamen
te necesaria para sah•arse, ne
garlo seria herejía. ParcCP. tnútit 
adYertir que no trat a mos de de
fend er ~ ~•J.ficiencia ual'a ne
gar a l cielo. ería el error lut era
no contra el cual se a lzan la Es
critura \ la tradición. «La fe s in 
ob r:ts ~ -;¡. mucrlan ( Epísto la de 
santiago. c. u . \'. 26) . 

Pcrc e,·identement e, este mis
mo principio de la n.ecesidad de 
la fe \'a determinado u lter ior-
111e1ue. va en <·Uan t u :1 1 grado 
de necesidad. ra en cuanto a la 
naturaleza de esa fe n ecesaria. 
Porque Dios quiere la sal'vación 
un iversal, Dios qu.iere s in cera• 
mente la salvación de todos los 
hombres: y de aquí arranca ta 
certe:~a de la posiblUdad univer
.sal de la fe. BI Padre Lotnba rd'i , 
a l cual \·enimos extractando , 
allrn1a que aq uél, pues, que lle
,rn a la m uertie s in cceer. r así 
pierd e su a lma, deb e imput arlo 
amargamen te a culpa propia , 
oagá ndola eternamente. 

t,;s el misterio de la Lib ertad 
n1unana. ~ad ie se co ndena- s!n 
cñ tpa propia. Bn el út1mo cc~'lon
te Taborn es~·ribía mos qu e la po. 
slbilitlad d e la condena(;1 n et er
na es la cxaltad6n de la li i:>ertad 
del hombt.e -" ciue, nada l1ay que 
la confirme tanto como esta ado~ 
rada lib ertad. 

t}n rcsu,ncn: de 1.800 mmon ep 
de hom hrC-'- que vi ven boy, sólo 
370 t len en la completa y recta 
fe que Dios qoiere de la 11uma
nJdatl . L-ob aemá~ n o la t ien en . 

'todo e.c;to nos pa rece bastante 
\:Jar o aun q u e un poco denso. ~o 
3e nos csc·ap au, ni a ustedes ni 
a este servidor, las cuestiones 
que pueden plantearse sobre la 
materia . Pero ello pertenece ni 
vasto tratado de la teología y no 
es para esta ocasión ni propia• 
mente 1>ara ser explicada por un 
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lego. El que tenga ·Jnterés en_ co
nocer con a utorida<I Y segur,!~~ 
todo lo relacionado con 
pu ede l eer, en tre otrQS libros, el 
del Padre LOJllbardJ titulado «La 
sah1ación del que no tiene í e», 
e,1 donde ha llará res1>uesta cum
pllda a todas las preguntas que 
se haga. 

Queda en ple el concepto 
grandioso Y en extremo consola~ 
dor que enseña San Pablo en su 

carta a 11.'lmotco: uDios ~uestro 
Salvador. c1uiere <1ue todos los 
b ombre1,, se sal\'en r lleguen a 
reconocer 1a verdacl. ~n erecto. 
un o es Dift~. uno el med iador de 
"Dios y ll e los hombres, Cristo 
J·esús, el cua l e hn dado a sí mis
m o como redención por todos , 
H'Ona sa l\•ación universal nosi
ble, 1>ero difícll.; la diflcult,\d se 
d ebe a nul!stras debil"itlades ,. 
. f.Jaqu ez11s, n nosotros mismos. · 

Difí t iJ por cuanto para Jr al 
cielo se req ui ere estar libre de 
J) ec·ado, purificado del mismo. y 
esto es d iffcil para el creyente y 
para el <1ue no lo es. Las difi
cul tades más vale no e~'.Plicar
las, el <1ue más y el que m enos 
las (•o noc·e 11or propia ex-perl en
cta. 

Pa ra el oaga no un poquito 
más t.J csde lueJ.rn. y el paga no 
11 eca. Peca cuando comete fal
tas contra los dictados de s u 
conc· icn("ta, tontra el hnlH!ra ti-lvo 
mora l. y· Si peca se le Jlone rra n
carnc~tc d'ificil su. sa l\•nciQn, por 
las doílcultades que para él en-

cierra un acto de contric¡ 
recta -contriclón es /ri Der. 
aflicción de ha i>er Of 01or ~ 
Dios 11or ser qUJen es'.:'d1do a 
cua l se infiere ,1ue los ·. De lo 
que pecan no se salvan :•canos 
nnrío; y d esto ,1u e mino~ 0r111. 
11oml; re!', nngu nos ~e co nden:.lle 

Para el creyen te tam ilién 
diflcll , pero m enos. Ocl>i<,r es 
todo lo contra ri o si se [)le a ser 
s u ca lidad d e hijo de Di;~~a •n 
el amor (l e U10s, en su \'ida en 
orenatura l y su l,'fittUidad a1i'°" 
1uta, e n la comllnión de los~~ 
cos. P ero, e l ra¡,a di ce, lo ha· 
leido en este arUcu1 0 • <tue n 
m.undo ca1niua Sin sa.t)crio ,.:! 
los derroteros que ll e,•,111 a l abis
mo a lmas y cu erpos. <tue 
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ex ige lo inte ntemos todo an:: 
e1 n autraJ:,: I0 un1\·ersa 1 de la hu

m aoida~ , d e una_ human\dac1 ,iue 
\"'3 cmnwo del n10 erno. de una 
hum a nidad J) Cca dora. 

Son t res ·1as c:a ract:erfsticus tlel 
pecado d e nuestros (lias: I,rune
ra. la pCrc.l i da del sentido <lel 
pecado a un c ua 11do se tenga de 
él más conc ien c ia que nunca 
oor el ;.:- rado de cul t ura del hom~ 
b.re 1noderno en el que no cabe 
sentar la pres unció n ele i¡;uo. 
rancia: SCl!Unda ,el f aLbo lrnma. 
n ismo. presenta r el pecado oo
mo un triunfo ct e la 11umanid nd, 
como una. conquista : tercera. su 
núm ero v g-ra ,·edad. en la acción 
) en la Om isión . 

.-\qui se p odría meditar cada 
una de las tres caracteristicas 
ap1J noadas, se podtia examinar, 
con la 11umiWa d del que se sien
te responsa~ le tambi én. el nú
mero ,. graved ad de los pecado! 
lh~ nu~stro tiempo. 

Letra viva 

Su 
Gabrl ela Mistral se nos ha 

1do. Y digo que se nos ha Ido 
porque¡ raramente h%' alguien 
4ue no la ba~•a t ~ntdo un ooco 
en su corazón. Acaso sLn sa
berlo. much os p enetraron en 1a 
entrafia de su cálida t ernura 
cuando deletreaban sus versos 
baJo la mirada vigilante de su 
pri mer mat stro. e,.>orqu.~ los 
poemas de Ga.brlela Mistra, 
1:an apare,cldo siempre. Lnderec
ilblemente. en casi todas las 
antologías escolares. 

Lucna Godoy Alca.ya.a-a ha 
dejado en el mundo la huella 

G.a.brie la Mis tra l 

d e su lección. No en ba ld e ha
b ía sido m aestra, una humilde 
y olvidada maestra rui·al de 
La; Compafi.ía en Chile. En 
aquel dtmi:nuto rincón d e s u 
patria, donde las gen t es sen ci
lla-5 eran como un a brazo de 
t ernura a su a lred edor. empe
Zó a am ar la sen ci llez en et a l-

ma de los nlfl.os v en los mi
mos que Dios ha.oía prod igado 
sobre la colosal naturaleza d e 
su,:; campos. Fué entonces cuan
do «Gabrtela,, , la h erofna de 
Peoro Antonio de Alarcón y el 
alma l u.ninosa de los versos de 
al\>nreya)) . ib.an fundiéndose cá
Uctamente en sus en tratias, en
gendrada lecci ón de luz que JU ?
go hubo d e ir prolesando por 
el mundo lrreststJblemente. 
Afias más tarde tuvo Lucila que 
apartars~ del camin o para ceder 
dHinit1vamente el paso a 1a 
«Gabriela Mbtrah> que venía 
desde lejos, desde su propio co. 
razón, d erramando t ernura, so
t:r~ los ser es de la creación. 

Sin embargo ella s a Juzgó ás
pera y desabrida. c<No soy sin o 
una campesina u en a de aspere
zas» , dijo una vez. Fué ést a la 
gran paradoja d e su vida. por
qu P. s i en re>'-l idad Ga'l::riela 
Mistral se caracte rtzót s iaml)re 
p01· esa rudeza exterior. nunca 
correspondieron sus formas a 
la t remenda delicadeza de su 
escfritu. Incluso también en su 
obra se a.dvlert ? ese continente 
d esga.rbado, pero su mensa.je es 
tan cál ido e intenso <¡Ue des
borda Cácllmente los lím ites 
n Jenguados d e lo rorro.al. 

Pero a.demils, el tr iunfo de 
Gabriela Mistra l como poetisa 
tué el t r iunfo d e l a suma sen
cillez. Qulzá su mayor mérito 
literario h a.ya s ido el h a ber es
calado la cima de la tnmorta l1-
dac! con e l ma nojo d e flores 
m ás 1ns ignlflcantes. 

Hace pocos d ías un jov.en 

ASí los pecados de venganza. 
de rencor. El grave p ecado del 
comuni.smo, el odio de clas6 
Los sesen ta mH patriotas muer· 
tos en Hunh'fia. fll 11ccado de 10 

mala distribuc ión de los esp•· 
cios n acional es; Ja prop~ga~~: 
(li.ri¡;ida a l fom en to de pr,tc~ic 
a l•O rl iva~ y a n t icon.cepcion~!: 

~~0:!d~,~~~:to!"u!º:~ó~o
rd

e ni· 
fios mu eren cada a fio. Los ge:~: 
cid ios. 1nodern a fi gu ra _ele ne~~ 

1
de 

JU 4N JUFONSO y su aportación 
en el ballet "Tapices Goyescos'' 

). el e lleeado; los seis 1111 º:cl¡ El 
; udíos m u ertos por los 11 ~ra· 
di\lorcio ¡Si. espanta el i,an rra• 
m t d el ·mundo~ No ha~eror~: 
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s~s n i li tera t ura sens •.h~;n• ~e:iti· 
ate n emos a In más_ ~,_u ,nos tll· · 
clacl. ¡Qué m ás .. qu1s1~r~rrn•cdild 

~~s 
1

~1
5
u~e:s:<~

0
; u1;,~c;~a )p~ra 1100• 

gi nacíón! Pero no lo es. 

E1 nombre de est e jov.en com
positor barcelonés h a aparecido 
con cierta Lnststencia en la pren
sa. loca) a raíz d el homenaje a 
Enrique Granados. 

La sincera amistad que nos 
u.ne con Juan Alfonso. n acida 
en c ircum.stancias dramáticas Y 
est rechada por razones d e Mlnl~ 
dad espíritual, DG6 mueve a po
ner de relieve su o ersonalidad, 

'7h•imos abocados ª ta ruiu:~ , ~a. t::1!~a:t6:t::u eco~~:~ct:~: 
colecti va m ente aboca dos d ª uo a. fuer. de leridanos y admirader 
cond en ac ión etierna. t~J eo 11050- res de la. tm.gente obra de Gra.-

~;;;\:~:: i~~ ~: r n:•~:: ; : •~~seo ría 11°· ~ado~r~a:.,ech;o:Wla.qu~1:~..:ib~; 
1·a n ad ie. 1 aia.estro haya sido el motivo por 

5 0¡ert0 el cu al se haya asomado. a tra-
\." s in emba~irn es _ 1118sal\'11 r,1ó~ Vés de su música, en la palestra. 

que Dios quier e ta1 11001brt :~d:u:tr:u~;!:er~~::;o a~f~:i~ 
~~ni;:1r\~:~· ~~~I:~:~ : reconº~ir 

la verdad. 
1cr:in-

Apaslon adam entc, pues~111o til· 
tlemos nuestro corazón. ;ro: ,,S~ 
ciern el Apóstol Sa n r~;ú 1Jcfle, 

~~~;~l),~•~s Qc~~é7r1~:e1~1;:r:an. 

co. 

Alfonso, miembro de una fa
QlJlla de músicos nustres. m-.an
otonemos el homenaje tributado 
recten.temen te en Barcelona a 
su madre dofia. Margarlta Orf!
la, en recompensa. de su exce-

lente la bor docente n evada a ca
bo ctw·ante 50 años en el Con
servatorio Munictpa l d e Música 
de aquella. ciudad: a.demás de 
ocupar el puesto de primer vlo
li ll en la Orquesta Municipal. a 
las órdenes de Toldrá,. goza de 
excelente pre!itlglo como comp~ 
sltor y sus obras, entre las que 
mereeen ser d estacadas uCa.nclón 
de Pascua» y Cu anteto cc Joc ct~rn. 
ro.nts». son de una lnsptraclón y 
ractura. Que hacen concebir gran
des esperwnzas en la tabor que 
em el futuro pueda producir. 

La c ircuns ta nc ia de que Jua n 
Magrlfiá. le el igiera para ilustrar 
a,lgunos d e su s cuadros d el m:ag
níflco baUet «Policromías del si
glo XVIlt» es un e~onente 
más de cómo es considerada su 
música en las esferas artfsttcas 
de la ciudad condal. Puestos a.l 
habla con el compositor Alfonso 
pa.ra que se expresara sobre su 
aportación al espectáculo de 
Magriúá. lo ha h echo en los si
guientes términos : 

-Al cobrar vida, en 1950, los 

lección Yo no tengo soledad 
por José M.' Portugués 

Es la noche desa mpa ro 
de las s ierras b.as ta el mar. 
Pero yo. la qúe te mece, 
¡yo no tengo soledad! 

1 r.octa sudamericano m e decía 
que acaso Jua na de Ibarbouru 
o Alfon.slna Stornl hubiera n 
n,erecldo mejor el Premio No
be l que coronó en 1945 las sie
nas de la poet isa ch.llena. Po
drán haber ex istido causas 
ocultas que determrna-sen esta 
designación . (¿qu ien lo sabe de 
cierto?). pero lo que si es evi
dent ~. y aparece ahora indiscu
tible. des;:-u.és de sesen ta y ocho 
afies d~dicados a1 servlcto de 
un:, vena a leccionadora, es QU<:.' 

n ingún otro poeta ha hecho 
tanto como ella por volver las 
cosas d ? la poes1a a su caucé 
puro y permanente. 

Los que están ya d e vuelta 
Por el camino de la literatura 
son los oue m ejor saben el 
grado de llllJ)ortancla que two 
su lecelón . Figura también d a 
unu época convulsa. en la que 
todo se red..uce a compllcados 
a ndamiajes de rascacielos o fi
losonas. supo manten erse in
contamlna<la en su slmpllcl
dart y en su amor apasionado 
por el mundo donde tan ta be-
1!.tza se pierde ignorada o des
pi ectada a los ojos de los hom
bres. 

Ella .había escrit o: «Voy co
n ociendo el sentido matez,nal 
d.P t odo. La m ontaña qu e m e 
mira tam bién es madre, y por 
las t ardes la n eblina juega co
rno un n iño en sus hombros y 
aus rodlllas'l:>. Ga-briela Mistral 
utr t odo con ojos de m adre que 
11corlclan y se complajo en des
n acerse tiernam ente sobre las 
cosas m ás pequefias, sobre las 

Juaa Alloaso 

«Ba llets d e Barcelona». Magri
fiá me rogó compusiera. una ea
tampa de música e.spafiola Q~ 

sirviera de digno colofón al ba
llet «Tapices d e Goya». 

A.Sí nació mi mlisica del cua
dro «Fantasía en la pradera de 
san Isidro». Como habrán podi
do obServar se basa en el tema-
rlo em.tnentemente popuJar. Los 
primeros compases sirven como 
principal Idea temática Y tra., 

Es el cklo de~a mparo 
si la luna r.ae a l mar .. 
l'ero yo. la que te est recha, 
¡yo no t enl!'o soledad! 

Es el m untl o tl e..~mpa ro 
y la carne triste , ·a. 
Pero YO. la que te oprln1 e, 
i)'O no ten go ~oleda(] ! 

manos v los pi~s desnudos de 
los niñ~s. sobre los nidos y loe 
pá_iaros. 

1.e metáiora llegó a ser pa ra 
Gabrlela Mistral una slmp1e ; 
diminuta caricia entre los ver• 
st•s. que no a lca nzaba más pr<r 
ocrción que la justa y pondera
da. Cuan do el corazón dieta 
los poemas la palabra nuye t<r 
rr z.ncia l y limpia, luminosa Y 
tierna , perfumando de amor Y 
de t ernura todo cuanto se abre 
a los ojos d el poeta. No cabe du. 
da Que esta era y s1gue stendo 
todavia la gran l>=cclón, la su• 
ya, que se ti ~ne que aprender. 
Porque también en l!teratura 
debe reducirse todo a la uni
dad s imple e indivisible, por
oue sólo una poesía ast, desnu. 
cia y cálida, puede m erecer el 
aplauso de quienes balo las 
sombras an.,tamos diariamente, 
POr encima de todo tiempo, 
asir aunque sea levemente el 
rayo de la bondad . 

U.'l breve p eriodo de calma se 
inicia definitl\"amente el ritmo 
de las bulerías que ocupa. la. p ri
mera fase de la estampa. para 
enlazar trcS sevmanas en la se,. 
gunda, t erminando con el fa.n
dango de manera brillante y ani
m ada . se trata de m úsica. en la 
que domina el elemento Titmlco 
sobre el melódico tal como r.e-. 
quiere el espectacuJ.o. Los eta,.. 

pices» «Zapateado» y Danza nú
mero 11 de Granados •La. Ace
rolera» han sido as1m.lsmo ln:s
t rwnentados _p or mi. 

Juan Alfonso después de expre
sarse en términos de aclm.trac16D 
por el arte de Magrlñá y los 
triunf06 alcan zados p or su con
junto coreográfico. a l d espedirse 
de nosotros lo na hecho en es
tos términos : 

-Deseo hagan constar un sa• 
ludo cord l&líslmo a la revista 
L . .'\.BOR y a cuantos asistieron 
a la representación de «Tapices 
de Qoya». agradeciéndoles sin
ceramente la. buena acogida. d is
pensada. a ml música . Pers.onal
m~nte estoy satisfecho de Que 
mi modesta aportación ~"' ser
vido 1'.)nra realzar. s1 cabe. el h~ 
menaje q·u e vuestra ciudad ha 
ofrendado al ilustre músico Uer
dense. y llorado ma-esno. 

FI.EDEL 
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l!,érida en , la vida del escritor 
'Francisco-1,osé ulcántara 

CUo,ndo conoci a Francisco-José Alc8.n
tara -2:l novelista. de «La muerte le sienta 
bien a Vtualobos»- y 1, d:je qu!' era de 
Lérlda~ me preguntó con una soru·isa d -? 
adivino: ~\" la ccbot.··:m? H&blamos unos 
momentos de Lérlda y quedamos en con
tinuar nuestra conversación sobr sus re
cuerdos \ leridanos el dia siguiente. Me en
ti·>gó su tarjeta: «Francisco-J osé Alcánta
ra, Licenciado en Filosofía y Letras». y de
bajo -donde de bería poner u.Pre.mío Euge
nio Nada! 1954»- dos direcciones: una 
ara de La C;)ruña s la otra del «Colleg!o 
Leglone dl cristo». en Roma . Lu¿go escri~ 
bió con un bolig:ra(o la dirección de su 
herma no. que .. vlve en el Paseo d e Gracia, 
su residencia eventual de forastero. 

A.l dia s tguient~ por la t arde la entre
vista. Me r ecite sonri.~nte. v a:i:.os a ha
blar d e L-érLa: 

- ¿Sus recu erdos ? 

- :;;;on tc~anos. \"i\lmos en LéTida ci nco 
niios, del 1926 ni 1931. Cuando ne:,'"1le alh 
tenia cuatro aflos. Yiviamos en la Ramb la 
dt. Fernando. a mano izquierda segfm se 
sube de la estación y hacia la mitad de! 
paseo .. ·o sé el número de la casa. Eramos 
mu chos herma nos: nueve. cuando nega
mos n Lérifla un 111ozo de In estación al 
,·er llegar tantos crios juntos cxclamú: 
u¡Cn á nla can:iUa!n y la «chachan. que ~
nornbn el catalá n e quedó defraudada 
ante tal bien\'enida. Se enfadó mucho y 
nunca llego a comprender el moti ro d.e 
:H1uella frase. 

- ¿Y d espués? 

-De! pués , ino la h ora d e ir al coleg io. 
F11t! el tle los Hermanos i\lnristas de la ca
lle ('laYé. Esto durante ta primera época. 
Luego fui a l Colegio d e la P laia ü:i.talU1ía: 
e l Coleg io :\lontserrat. Alli retibí, el año 
treinta y uno, la Primera Comunión. 

-¿Algún r ecuerdo escolar más? 

-Creo que no. Por aq11e1 entonces vh•ia
mo en la Rambla de Boteros. Creo que 
no~otros est;renamos una de aquellas tres 
casas a l lado del Seminario. Por esto cam
hiamo'-i de Colegio. Recuerdo que l\acjan 
reformas en la calJe que conduce a la Igle
sia. Ue Sa n Lorenzo. ele la qu e m e acuerdo 
c·on todo detalle. las escaleras, el campa
nario ... 

Xosotro~ iban10'!! a Jugar detrás de las 
casas de Boteros. Le llam ábamos celas llier
bíl~}) .. \h '. y los Jue,·es íbamos a Gardenr. 
Era mo,r diYert ido. 
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Ahora me lo imagino todo ecliflca<lo. En
tonces creo so lo habia la Cárcel, el Semi
Tl3rio, la casa il e Ma ternidad Y, más aba,.. 
Jo el Gobierno h' iJ . ~ io h e vuelto a Lé.rlda 
desde entonces pero me ¡.:-ustaria ir (le nue.. 
vo. Fueron un os afios muy interesantes 
J)ar.a mi. ¡Lmaginese, casi toüa m1 ·ínfan-

et"· 
-¿Se h a servido de alguna experiencia 

leridana, d e alguna. escen a vivida ento,n
ces. en sus novelas? 

Por Juan Farré Muro 

-~o. creo c1ue no. Tn l vez 1>Urliern ser 
e1 reclbimlen t o y la ~and eritns de Ylll a
Iobo". t ·n a ft o ,·ino el Hey a Lérida y los 
~.;colnre~ ru1m o'- ta mbién con IJa nderltas 
n r eclblrlo. :Kn(la m1l.S. 

-¿Quft' ~s lo que recuerda como más do-
m:nante oo Lérlda? 

-La ccboira» y el frio. Era terrible. 

- .:, Algun nombre leridamo? 

-l'""'lorensa, Cor »rlln. Este era fotó ~Tnfo. 
Aho-ra creo que está e n i\laclrid. :So tengo 
buena memoria 1>nra los n ombres. en {':t lll
bio tengo presentefi.. muclrns escenas. De 
Lérida ~unrclo muy IJU en recu erdo. Los 
i\.laristas, In ong regac-ión q ne ]labia a l 1a
d1· del Colegio. la excnrs iones a Gardeny. 
La ·Rambla de Fernando. ·).'."a le 11 e dicho 
ttUe me ;.;:ustaria vis itar ahora Lérida. De
be de estar todo muy cambiado. 

Continuamos hablando d a Lérida. Le ex
plico 1as r ~formas principales. las nue vas 
calles, ,los nuevos edificios, la restauración 
de la Seo y de la catedral. Altera es él 
quien pregunta: 

- ¿Continúan cele!Jrándose a ún las ex
posiciones en los ,,ca1npos Eliseosn? El afio 
, eintiocho hubo un gran certam en agrico
la-indUStr ia l en aquel recinto Entonces 
fué un acontecimiento importante. A to• 
11:, la familia nos gustaba mucho ir a p a
sear l>Or los {(Cam1>0Sn siempre ibamos to
dos tos hermanos. Había dos grand es to
rres deeoradas con mosaicos de colores. 
Estaban a l otro lado del sei:re. 

Le i.nformo de las diferentes fertas y d el 

éxito qu~ han obtenido en aquel mismo 
recinto. 

Proqectos literarios 

Los recuerdos leridanos del novelista se 
acaban. Empezamos a hablar de sus no
velas. 

- ¿Contento por el éxito d u ,1Na.d2.l))? 

-Sí, se e tá agotando ya 1~1 tercera eo i
ción. 

-¿Alguna nueva novela? 

-Una <Ple se titulará e.Los motivos del 
Diablon. Primero la había t itulado "El dia
blo . vi.sita Va lduncieh>, 1>eri> rreí seria •Un 
títu lo r eiterativo y 10 cambie. 

-¿Se parece esta novela a su «Vllla io
bos»? 

-:'\o. no es tan U~era. Trata ,l e los mo
th•os de un diablo ª"enture.ro qu e se en. 
~rna en la p ersona <le un buhon ero cas
tellano. No es una n o,•elíl hn.morfst;lca, ~6 
más bien . una no,1ela Jtoé- tiea con cierto 
realismo. Un reali~mo pol•tito. 

-¿Más proyectos literarios? 

- Hace tiem 1>0 ~¡ne trabajo ell una obra 
en In que ten~o puesto mi 1nayor ht.terés. 

-¿Un a obra de tesis? 
-Se tra ta de una ,1 is i611 acbua1 de la 

¡,arábola de los to nvi<lados. La titularé 
ccLos con v idados a la cena». 

-¿Son varias his torias ? 1 

-No. So n vari os 1> e1·so najes con uno 
centra l q uc sir\'e de n exo a la trama entre 
todas las historias indi,1Idua les. 

Continuamos habla,ndo d e .Litera.tura. 

-¿Cómo ve la novelística española ac- 1 
tual? 

-Bien , relath,amente b jen. "álloque 1 
nuestra novela es todavia muy joven, re
c ién nacida. E n Es1>aña se da el caso de. 
haber sufrido el presente de la novelística 
una ruptu.ra con su pasado. Por eso no 
podemos comparar nuestra é-poca literaria 
actual con épocas anteriores como se 110-
<::! en Francia, por ejemplo. 

-¿Y cómo ve a la juventud? 

-La acusaría de los 1nismos defectos de. 
nuestros n1ayores. se b ace demasiada upe.· 
i\an, demasia(lo encastilla mj ento. Y se ha
ce tambiCn d em asiallo mcr cn do. Adenu\!i 
nos 1>reo upa.nos t>oco d e nosotros mis-- 1 
mos. , ·ca por e~emp lo : «El Quijo te,> en 
Bspalla se lee poco. Uebcría leerse aunque 
solo fu era 1>01· caxi1lo. En e:I extranjero asi 
lo h acen aJ menos co n sus c lásjcos. 

Me explica sus impr2s iones d e seis me· 
ses de vida. como profesor d e español en 1 
Roma. Habla d e Italia de su s via.eJs, de 
sus viaj es, de sus proye~tos ... Ya es tarde, 
El cielo g¡:is del Pasoo de Gracia s ba ¡do 
oscureciendo. Llega el momento d Z- ctespe• 
dimos. La última pregunta: 

-Para t erminar: ¿ tiene ust ed aJgU~: 
respuesta., a, Ulrl81 determi nada pregunta a 
yo n o le ha.ya f01•mu lado.? 

-No ninguna. Poni::a como final : - Y 
sonrí e a l decirlo- l ·n salud o n todos 
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lerida n os .. 

- ... que me csta-rán leyendo- r epllcO• o~ 
Reímos los dos y mos estrecha.mes 1a JJl 

no Me despido del n ovel lsta. 

Abajo. en el Pase~ d<l Gracia, ya es ~: 
n oche. Un buen hombre va encend180 

las farolas de gas una por una.. 

\Vl1ere t he wllo lc world meet.s 
-don de todo e l mUiOdo s-a en
cuentra- es el s loga n public ita
l"lo del Empire State Buildia1g. 

En la aristocrática Quinta 
Avenida, entre las calles 33 y 34, 
se levanta el edific io m ás a lto del 
mundo. Es una mole d e hi•z11ro y 
cemento d e 441 m etros d e altura, 
no d esprovista de belleza por 
compl eto. cosa que desgraciada
m ente no ocu rre con otros i:asca
ci .:los qu~ parecen !1.aber sích. 
concebidos por la mente d e al
gún arquitecto chapucero. 

Los yanquis. amigos d e las 
estadísticas, se complacen en 
compru;ar a l Empire con otras 
constru cciones, y, así, en unos 
fo.le.tos que nos ,antregan, pode
mos ver una serie d e dibujos 
por m edio de los cu ales se cot e
jan las a ltw·as de la Torre d e 
Pisa - 179 pies--, de la Pirám i
m e del Cheops -480-, del Mo
n u :n ento a Washington - 555-, 
d e la Torre Eiffel -984- y el 
Emplre, con 1472. Unas letras d e 
gran tamaño pregon a n jubilosa
m ente : «¡Este ,as el m ás a lto de 
todos! » 

Porque eso sí, en los EE. UU. 
h ay verdadera m a n ía por ser 
lo.; pr imeros en todo. 

Acompa ñ ado por un a mab-l e 
guia, suoo a un pequeño d-epar 
t am ento en el que ha.y una do
cena de ascensores - me infor
man d-e q u .: b aY más-, Y a.lli 
casi m e empujan a un ele,•ator 
d enominado express y que es di
recto hasta el piso 80, invirtien• 
do 55 segundos en el trayecto. 

Se entiende , pu es, que sube o 
baja a gr an velocidad y a mt 
m e pareció, en •el momento de 
arra ncar. qu e el estómago se m e 
subía a la cabeza, y que los za
oatos se quedaban en la pla n t a 
baja. Además, a medida que va
tnos ascendl~ndo, n otamos una 
cierta. presión en los 01dos, d ebi
d a, al b rusco cambio de presión 
que se experimenta. 

lJna. vez en el piso 80, cambia
rnos de ascensor tomando otro 
C!.Ue, a la misma velocidad que el 

CARTA DE EE. UU. 

·EL "EMPIBE STATE BUILDING" 
el edificio más alto del mundo 

por Luis Molins Florejachs 

Manhattan- e l " Up
Town", hacia el 

Norte, visto desde 

arriba. D esd e muy 
a rriba. Exactamente 
desde la ci ma del 

" Empire State Buil
d ing", a 44 1 metros 

de a ltura. 

anterior. nos trMisporta al 86. 
Al:ora no h ubo n1 tiemp0 de 
marearse porque f u é com o en
brar y sali r d el ascensor ca-si 
instantáneamente. 

fil.n esta planta existen dos 
tiendas, en lma, qua se venden 
exclusi varnente «souve,ntrs» del 
E.mplre una cafetería -¡hasta 
aqUl!- y una gran terraza bor
d eada por una cerca m etálica 
cc.--no m edida de precau ción, 
do-.=sde la cu al se disfruta con la 
con templación de un panorama 
verdaderamen te maravilloso. 

Hacia el Norte, la parte a lta 
de Manhanttan -el Up Town
con el grandioso rectángulo ver
d~ de Central Pa rk qu~ semeja 
la. máquina s wninistradora de 
aire pw·o de la ciudad. 

Al Oest e, el Hudson, con una 
infinidad d e muelles y , a l otro 
lacto del rio. New J ersey y las 
montafia.s d e Ora n ire p erfilándo
se en el horizonte. 

Por el Este, el río East surca
do por infinidad de buques y 
remolcadores Y, más a llá., el ba
rrio d e Queen 's con los aero
puertos de Idlewild y La. Guar
dia. 

Y, fi n almente, en d.irección 
Sur, la confluen cia del Hudson 
y el East, con un montón de 
rascaeielot. Es el Down Town. 
la part e m ás comercia l de la. 
c iudad. Y, seguramente, del 
mu ndo en t ero. 

Desde aqu.í se comprende per
fect a mente e1 m a;:,2. y la situa
ción d e Nueva York , qu-e-dando 
a. nuestros pies un área en ta 
que -folleto en roan0- viven 
15 millones de p ersonas. 

Los demás rascacielos parecen 
ten er menor alturas, los a.uto-
móvilies semejen ratones y las 
p ersonas p equeños puntitos casi 
inmóvil•s. 

Un t ercer ascensor nos lleva 
al piso 102. Este se redu ce a 
una pequ,afi.a cúpu la enmarca.
da por grandes cristales. Mas 
arriba ya n o deJa.n subir a. los 

viSitantes, aunque existe una 
pequet\a escalera que conduce a 
una form!dable a n ten a d,e t ale-
visión que em ite simUltán ea-
mente los programas de las 
cinco emisoras más importantes 
de la ciudad. 

En dicho piso. a una señora 

,;ación de que nos falta alr~ e n 
1os pulmonas. 

Al cabo de un minut;o esta,.. 
mos Ya en la Quinta Avenida y, 
al mirar hacia arrlba, nos pa rece 
i.-nposible que estuviéramos alli 
hace unos Instantes tan solo. 

~:~a se:!:ªa:~::::oe~~b;;;; No es extrafio oír hablar v~ 
cuya fecha de confecciQn se - r!OF- idiomas en la. cima del Em-
pierde en la noch e de los tiem- pire porque allí , como muy bl.en 
pos. un guia, con una. cara d e :!ice el slogan: ctodo el mundo 
confianza imponen te, 1-a a.segu- se en cu entra»: pero. sin embar-
raba que era n ecesario un vien- go, hay millones de personas que 
to d e muchos kilómetros por oo se han tomado nunca la m.o-
hora vara m over a.l edificio tan lestia de subir a lo alto de 
sólo un milímetro y que. hace ;~:~na monumental constru.c-
aJcu .1os años ,una csuperforea..-
leza volante» chocó contra .zl 
mism o y casi ningún ocu pante 
drl Empire -Oficinas, oficinas y 
oficinas- se enteró de Ia catás
trof e. Pero la sefiora no quedó 
muy convencida y se marchó 
rápida.men te. 

Al d-escender y tomar el ascen
sor que n os transportará desde 
el piso 80 a la calle, todos los 
visitantes. unos más dislmuJa,.. 
d amente Q.U-'? otr:is, procuran as
pirar la mayor cantidad. d e aire, 
pues la calda brusca da la sen-

Son, aunque parezca mentira 
los neoyorquJnos, muchos d~ 
Los cual es aseguran, un poco 
despreciativamente, que tie n-en 
.-eso» Para uso e xclusivo de los 
roraste.ro~ 

Y a otros, dioiendo aquello 
de 41Ilañana voy», se les iresa la 
vida. repitiéndolo y no llevándo
lo a cabo. 

Y zs que, a veces. no ha.y co
mo tener las cosas cerca para 
estar muy lejos de ellas. 

ROSE LLON , 288 • TEL. 370300 • BARCELONA 

~~~~ TALLERES PEREMARCH 
Avda. José Antonio, 27 - TeléL 3042 - LF.iIDA 
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"Hombres 
Olvidados" 
de &dward ';b,,u¡trl{k 

Entre tanto\i alicientes que el c in e 1>nede ofrecernos. no e!-. 
ci menor el de ro poslbiJJdacl de asomarnos Oe C'Crl'a a ntgunos 
tl e los e.."icenarios reales que la Rlstorin cl t! hoy ,,n 1>regent:'uulo11 0s. 
La dillcultnd es grnn<J.e, porque acechan 11. caíln esqulna los pe
U~os del tipismo barato del comerc lnllsn! ~ y de In fnlsedncl. re
ro dadu. la buena intención y un minimo de CJ~J>lH:l dnd narr~Hlo
ra. nos será dado adq uirir un nue,10 conocimiento y una nuen1 
eiperlencia de nuestro complejo mundo, n tollns luces intere
sante. 

Es curioso. :r has ta extraf10. que c'1 1uiclmiento del nue\'o Es
tado de Israel no hnyn. cJn{lo hasta ahoru ocasión ele sernos Yer
tido en celuloide. T-Jabrfl que nchncarlo a In falta de csp cctncu
lrldnd de esta rase crucia l porque h a. atr("Y"'~ .. Hl,.. r está atrave
sando el pueblo Israelita. Sobre tocio, tenienclo en cuenta el sen
tido especial que a la 1>alnbra cccspectacu1ar1da<l )> hoy que darle, 
desde el punto de ,,1sta cinematográ fi co yanqu1 , 

El caso es qu e «nombres olvlda,Iosu es un mm orig inal por 
su tema. :r está. tratado con u.nn e,lldente s inceridad '" J>Cricln. 
Edward Dmytryk ha sabido combinar la acción 1\rnmfttlca con 
una ambientación muy adecuada -la cinta fu é filmada sobre 
los mJ.smos escenarios israelíes-, sacando pnrthlo mm y otra ,1ez 
del bello paisaj e palestinlnno. 

Lo mejor de «nombres olvidados,, es c1ulzá su arranque Jnl
clnl. La llegada lle los coches repletos de gentes exhaustas hu
yendo de inflnitns penalidades en busca de un remanso ae pn1. 
y ae una oportu1údad ele rehacer sus ,•idas trunca(las, tiene la 
autenticidad del doconrnntal. Y no .resaJta menos impresionante 
la organiz.aclón y extrema solicitud con que son acoi:Jclos por 
quienes les precedieron en el Tegreso, poniendo a contribución 
todas las energías para asentar definlth1a mente lu vicla d e un 
pueblo. 

Como no podia menos de ser, la nctoaclón ue Rirl< oouglas 
coadyuva en no escasa m.edJda a dnr a la cinta el aire realista y 
dramático que mantiene de principio a fin. Douglas In fund e a 
su papel del mala bnrJsta Hans llfilller una vida tremencla, que 
roza en ocasiones el pat~tlsmo. El es, en realldnd, toda la pelfcu
la, porque a su lado el resto de Jos Intérpretes no logran DllSBr 
de la categoría de comparsas. Con Jo que se dem u estra uno ,,ez 
m(1s, que no hacen fa lta muchas uestreJ lasu para sah•ar una cin ta. 
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LERIDA 

Teatro 

PBISON!JBS NBCBSlT !N JlUroa 
El pasado miércoles, día 13, s e 

presentó en el Teatro Principal 
la compaftfa q u e encabezan 
Ma nuel LU!1e y J esus Tordes1-

11a;:;, obra escogida: «Madera de 
santos». de Quintero Y Gulllén. 

H - c¡_ue,·ldo hacer desde el pri
mer momento ur.~ clara separa· 
ción entre los actores Y la co
media. Porgue no voy a descu
brir ahora Que aqu~nos go1.an 
de prestigio en la escena espa
fiola aun<:,1.!e ea c ierta m a,nera. 

sea ~ través del cin e. De todos 
modos lo confirmaron, princi
palmen te J esús Tordesi llas. su 
labor, en el curso de los dos ac
t os ., el prólogo, rué relevante Y 
a justada. En ca mbio Manuel 
Luna pecó d~ ::unanerami~nto ~ 

pobreza de gestos, sobre todo en 
el movimiento de las manos, d~
fectos que (ueron desapar cPn
do en d segundo acto, hasta. 
llevado por su papel. conv?rtir
se en °1 centro de la acción. 

P ero el mayor elogio QU! ca
bría hacerles es que han sabido 
r .?unir un conjunto de «gent~ 
de t63.tro.,, excelentes casi todos, 
y que vivieron sus p-2rsonaJeti 
con devoción. 

Por todo ello, creo sincera
mente que la obra. •Mad 'ra de 
santos» está muy por del:a,o de 
l as cualidades de los intérpretes, 
cosa que no siempre ocurre. El 
prólogo de la comedla prometia 
mucho... y dló muy poco. Por
qu<: los recuerdos que brotaban, 
en la oscuridad, para cobrar v1-
da desde el subsconsciente del 
protagonista . nevado por una 
mesurada embriaguez, deJatrrn 
entrever una trama en cierto mo
do original. Paro todo ese buen 
principio tropezó en el prim~r 
acto, para ca e r definitiva 
y lastimosamente en el segundo. 
NI la sucesión de personajes ,ep i. 
sódicos --el borracho incurable, 
la muj er de vida equivoca con-

vertlda en «herma nita 
pobres» . e l viejo avaro dt 10¡ 
1tna1 n o es ni viejo ni · Que a1 
chulo rustico Que tarn~~:•o, e¡ 
ne su corazon cito ... _ Pu; tle. 
soste n er un trasunto QU~ lero.n 
d~ profundidad. Los Pto~~;••Ia 
se hicieron superficiales 

I 
lila& 

ras de tiena. que d ' Jaro~ dan a 
teresa ,· al espec tador lnt,,~~:n· 
t··, que solo t•eia la ch1so .n. 
donaire d un diálogo an~;¡ e¡ 
Porgue. perdonen el º'" 'do Ut. 
ac...ión trnnscu1T~ en una aict~ 
de Anda lucía. Aunque esta t.¿_ 
ga poca importancia. Porqu,. , 

~~;:a i!1e~:~~Ta la obra tn.np~ 

La Interpretación, en téminos 
genera les, lué b uena. y Por •llo 
lam ento la baJa calidad u, 

1 
com ed la. Los problemas Qu, 
atorda son demasiado blandos, 
enclenques. para interesar viva. 
mente a l espectador moderno, 
que, p..,se a la m agia de Ia ,._ 
cena. no p u ede olvidar otr0< 
mas int1mos, humanos y pro!un. 

dos. que con stituyen la \' ida ;· 
existencia -qu e han d e s,r la 
pen.-iv,·ncia, d iría- del bu~:i 
Teatro. 

Destacaron, ad.zmá.s de Lurus 
¡· Tordeslllas, Rosa Maria v-., 
Emma Picot. Dora sa.ncho. Ani
bal Vela y Antonio Fernandez. 
Oomo d estacó asiDllsmo, pero en 
~entldo Inverso, la escena de bis. 
terlsmo a cargo de Maria Cue
vas, en el segundo acto, y que 
el público recompensó con rlsas 
y aplau sos. La cara y la cruz d•I 
público de siempre. 

La p uesta en escena fue mu¡ 
pobre, y las luces. e n a lglln mo
mento, demasiado ru, rt-,s. Motl
liario, el de s iempre. 

En sí n tesis: vimos «algo• d• 
teatro. con buenos actores. No, 
a las obras 1ne refiero, lo QUe 

seguimos esp '3rando. 

J osé ~ln roa ,\UDl<R); 

--* CARTELERA 

--• • -

Cine 'Principal 
Estreno en technlcolo r 

UN GRAM O DE LOCURA 
Danny Kaye Y Mal Zelte rlln g T. menores 

Cine 'Fémina 
Estreno 

EL ASESINO ANDA SUELTO 
~ Rhonda Flemln g r . menores 

Cine ~ranados 
Estreno 

TRES CHICAS CON SUERTE 
D. Reynolds Y Marge y Gower Cha~ 

Ci.,e 'Victoria 
Eitreno en technlco lor 

HOGUERA DE ODIOS ,, 
Charlton Heston y Katy Jurado ~ 
Cine ~amt,[a 

Est reno 

EL ASESINO ANDA SUELTO ,s 
~otten y Rhonda Flemlng T.:::::::.-, 

Futbol 

Objetiva: el equipo de 
Tercera División 

l!': a el ánJmo d~ los anclonados consct~nte1, ha ca usado ba"'• 
Lunte worpresa la aHneu.ctón d el equipo IPrid a no que se enr .. ento 
al Buri;-os. eu el ultimo en,·ut~ntro JU¡;:.t(lu I ucru d e 11u eiLl'ól (' IU-

'""· 
Se hace difi c il tom1>render el 1wr l¡Uc se in i.; /1o,U ó en la a li ne:1-

clOn de Jugadores que 1>ara el torneo prO.\ imo en modo a 1g 11no 
Jtu ed en interesar a nu estro e<1uipo. Lo.- motho~ so n , a rioi. -ap a r
t,, el esc·aso 1·endimi ento dacio-. Quizás Jo unic•o que pu eda jus
t.Jficarlo 5400 un ú l t imo inten to. deitesp crado , ·a, c ua l es el In ten 
tar una ,,ictoria e11 campo ton tra rio. q ue 1e,·¿1uara la mora l c,u,
Lente en t re to~ a t1 cionados, ta m asa de itc¡:-uldores c· ircu ns tau.c1u
les .r jui,::a clorcw. Si fu\!' éli te e l mou,o. be haC'e dl11 c il j us tllira r w 
J>Or el h echo d e c,u e a rrastrá ndose quhtcc 9un tos n e~n t ivoi. . aún 
C'o ns h::ul Cndolie un.i vl<-toriu la sit uat' íún hnhicra c·o 1.1tlnuat10 s1cn
Uu '" lllilllUa. 

-~ mi modo de er io lo haJ' una C'Oia Que aea de verda dera in1-
1>orta ncia para nu •i;tro frutho l , Ei,;ta e,- l a 11r c1mral'l on d el cciui1>0 
puJ'a h1 te mpora da pro.,ima. Lo que de lJ e intert:iar a l 1,crloa "' 
la prepuruoió n co n th;mpo y sln prec11>itac ione¡, d e IQli: Ju¡:adorei. 
'IU.e h:.u1 d e defend er nu est.roi; colores. Ya dec,a e n otro c,,11H!ola
rlo (1ue l as pri1tu 11i a IHHhl oucno conducen y c,u c la improd1m
c: ión nos h a d •vlo ~lcm 1>r c mu y rn n. 1os r e~u ltados. Si lo r1u e se lH'e
tcndc eb pcr111 a u ccer una 11 t.em1>orat1as c.11 1' cr ccra pura intentar 
iu e,to el 'llia lto a!iic•endentc, lo primero que hay c1uc hacer es a111e-
g urar tu 1>cnnan cnt.:1a cu la misma. El camino para dlo aún 110 
8l'.' ha emprendido: soluc iou solo <1t1cda una, on..-:ic,ín<lir d e 1~ 00-
1.icio n c1uc oc upa e l cc1uipo en h1 La Ula de c las lfi ca c ióu -pu e111 
por muc ho qu e se inttmte ,·a mbiar es seguro el tl csc·cnso-. Ha.r 
QUt: trabajar de firme con la 11la nti1Ja ,l e j ui;adore!, d e (•aso, L,u s
eundo lo que falte con tiiClflJ>O, d e man.era que en Junio, a flacw 
a.e tenlpor¡1da. quetlc .,·a el eQ uiJ)o c·o n!ttituido. li:stc es un. uvpec
t•, e n el «-1Uc li c h u ,•cnltlo fallando d t..."Sdc h a,·c muc·hu!-t afloi., 
PUei lo normal ha i ldo (JUC en ScpticmL11·e aun 1c ei1il1Yierlil e• 
trafloi co n nu c ,•ow juJ:adores .r es includal>lc tlll é a esto se Je llu
w a lmpro,•lsar un cqui1,o, <1ue ~ 1>rcc.-ltmm ente lo que a hora •" 
r ratu dé critar. 

m domiui,:'o se Jui:a ní. D. m., en el Carnvo de loa Ocportea, el 
pa r t hJo correspo ndiente contra el WIJar. Ha ilita el presente Jo--. el
hnrrtses han r enido Jlrt!bcntando un eq uip0 t esonero, hat a ll a ctor, 
e n é l ílllC el ,JII CJ.rO d t!J)llr:ulo h n l)rill:Hlo por SIi ausen c,in. Si SigUt:11 
con loit defectos .r ,·J1·1i-~dc1i1 tle s iempre, le poudr{1u dJfícU el en
cuentro a nuest ro e<1ui.1>0 .r mui. uhora con la d.ewworntfaacio 11 
ln1perantc. :"/o ,.é, :ioy mi crcolcli. la alineación que presentar~ 
u.u catro t!QUi.po. Solo .-1ui1:1·0 sefiular una ve!.· 1nilil, mi disconfor
mida d con lu prcwcn<:i;,. en c.l equipt, de lo& Jua-:ulorcs con los 
t,u e n o lije l)Uctla courar h& Lt•m pfiilr;,.Uat prQxlwa. 

ll~MON COOl?\'A 

U í.C. POBlff. campeón provincial de af iciunadus 
El pasado sábado, día 2, 

a las 9 de la noche, los Ju• 
gadores del F. C. Pobl:.. 
acompañados de sus entre
nador y directivos, ofrecieron 
a la población y en su re
presentación a la primera 
autoridad local, el Alcalde, 
señor Boixereu, el trofeo 
conquistado en el Campeo
nato Provincial de Aficiona
dos. La Copa serl1 guarda 
en la vitrina que tiene al 
efecto la Sociedad Común 
de Particulares, junto a 
otras alcanzadas en seme• 

ja ntes competiciones depor
tivas. 

Correspondiendo a tal gen
tileza, el señor Boixe~eau, 
entregó a cada uno de los 
jugadores que tomaron pa r
te en el citado campeonato, 
sendas medallas con motivos 
a legóricos, as! como a los 
entrenadores, señores Catali
nas y Arilla. 

Seguidamente tuvo lugar 
una cena en homenaje a 106 
campeones. 

L . Casanovas Maluquer . 

Deportes 

EL DEPORTE AFICIONADO 

Baloncesto 

Jlntorcha-ltipollet 
mañana en el Pabellón 
Muy interesante se presenta t!I 

choq ue que matlana han de ll• 
brar en e, Pabellón del Deporte, 
los: «cin coe)> d e Antorcha y Rlpo_ 
llet. corres!)O:::d.iente al Campeo
nato de Primera Cat egoría R,e. 
glonal. 

Ambos equJpos se hallan con 
Idén ticas posibilidades de ctasi
Jicarse y oor ello los dos puntos 
en litigio, son muy lmpórtantes 
para dec idir la marcha del clu b 
leridano. En la primera vuelta 
el Rlpo1i "t ven c ió al Antorcha 
Por 9 puntos d e diferencia y es 
lógico que los jugadores local es. 
sientan d eseos de desquitarse, 
""l<.n nanQo e-n esta ocasión una 
victoria , Qu.e pu~de ser trascen
dental a l fi nal del Campeonato. 

Todos los partidos que le res
tan Jugar al Antorcha, son poco 
menos Que derlsivos y d ~ sus r·.:
sul tados depende. además del 
·xito oartlcula r d ,. un club d e ta 

capital, el resurgir de un bello 
deporte que ha estado en deca
d encia durante mucho tiempo 
en toda la provincia. 

Lucha libre 

Castillo-Stein en el 
Frontón Lérida 

Una gran velada internacional 
s e, celebrará esta noche en el 
Frontón, s iendo su m áxima 
atracción el combate estelar en 
tro= el campeón de Al em ania 
J onny Stein y el espaflol Eduar
clo Castillo. ex campeón del 
mundo. 

Por C. Moncayo 

Tarraaa y perder ante el APOlo 
en el Frontón Lérlda. logró un 
meritorio triunfo frente al GEEG 
e!l au Pista de Gerona. 

Este raro fenómeno, que ya 
privó en el campeonato anterior 
al club listado de una brillant e 
clasificación, se ha puesto nue
vamente d e manifies to en el 
Torneo de Permanencia y cele
brariamos que se truncase d e 
una vez. ,en lo que a los r esUlta
dos de Lérida se refiere. 

Mafiana reciben los ilerdense& 
al San Sadurn1 y deben procu. 
rar por todos los medios d e ase~ 
g urarse ta victoria, lanzándos _• 
al ataque desde el primer ins
tante, pues el confiarse y guar
dar las en ergías para el final , no 
les ha dado nunca buen resuJta. 
do. ya Que luago han de luchar 
con un adversario Invis ible. na. 
mado tiempo, tan peligroso co. 
mo el equipo de enfrente. 

El Lista AZul tiene Jugadores 
con clase SUficient e para qu · 
Lérida pueda mantener un pu eS
to en Primera Dlvtsión y a pe
sar del maleficio que este año 
pesa sobre su pista. estamos se
guros ele q ue lo consegu1Tán . 

Un Balaguer - Ilerdense 
muy interesante 

Los dos equ.ipos de la provln
ci-1 que participan en el Ca1n
peonato de Priinera Categoria 
Region a l. se enfrentarán por se
gunda vez. El partido de la pri
mera vuelta Jugado en el c am po 

de los Deportes, terminó con 
equitativo 91l1Pate y nos dió Wla 
prueba de la gran cJase de um. 
bos equipos, 

Este cam batf' supera por su 
il"npot·tancla a cu antos 1~ hsn 
precedido en nuestra ciudad y 
ha de brindarnos una pelea mu·· 
emocionante, propia d e do s 
grandes figuras del rtn g, como 
son Casti llo y Stel n. En el semi
fondo el campeón de España. 
Valero se enfrentará a Villagrn
sa, com pl etando el programn 
Ktct Terreros-Jea n Gort, Ben di• 
cho-Colom é y un pi-eliminar de 
lucha grecorromana. 

En suma, una gra n r eunión 
etc lucha libr •~ . digna de la es
pecial atenc ión Que el público 
lerida no vien e dedicando a este 
espectacular deporte. 

l\1.añana jugarán de nuevo y 
est e partido se presenta muy In
teresante, porQUª el Ba laguer 
aspira al t1tu10 de Ca.ro.peón y 
d ebe vencer para no ser desban
cado por -:1! .Reddfs , su más di· 
recto rh1al. Aunque máS reduci
das. también el Jlerd ense cu en
ta con posibilidades d e a lca n lr..ar 
uno de los primeras puestos y 
ello dn a est2 nue\lo choque un 
tono marcado de Interés y ento
ción. 

Hockey sobre 
patines 

Brillante victoria del 
Lista Azul en Gerona 

S!?'t1 !'."n-:10 Ir. r~tl'\1!:--r lfnP11 rt ' 
ln ·•gu1a!'ldad, Qu ·• •aract~r12a al 
clu b lerida no esta t em porRda, el 
Lis ta Azul. tras empatar con e! 

sea cua l rucr el resulta.do, 
nuestro deseo es d que triunfe 
e l mejor y n os gustar1n Que lo. 

nfic1ón de Bnlaguer pudiera decir 
lo mismo Q\1.e dijeron los lerida
nas de su eQuJpo, lt'QUe habin 
s ido el mejor del torn~o». Serin 
una buens orueba d e que el 
fútbol leridano no está a un ni~ 
~l t ."tn baJo, como lo ha situu

do esta t?mporada ('l primer 
2qulpo de nuestro p1·ovtncia. 
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SOCZED!D !NONZM! MBLBNDIBS 
Compañia Española de Seguros 

S u s c r i b i e n d o u ·n á.,· p ó I i z a c o n e s t a 

Compañía, sus de
1

re~h~s serán reconocidos 

en cualquier lugar de España donde ocurra 

el siniestro, pqr disp_oner·· '~Sta Cómp~ñía 

de Sucursales y Delegacjones en todas las 

ciudades y pobl~cione-s más importantes. 

Asimismo, en,ª ~stJl"etha colaboración con 

.CllBDITOS SBlll!NDO, S. t. 
podrán los asegurados _ de esta Compañía 

efectuar compras a plazos a través de todo 
el comercio de Léddá: · · 

OFICINAS 

Avda. José Antonio, 1 (edificio Banco Zaragozano) 

f:ERIDA 

Teléfono 3810 


