


RELIGIOSAS: 
liORARlO DE MISAS: 
s .I .catedral: 7, 8 , 9 , 10 , 11'30; 12'30: 13'30. 
Parroqu ia San Mart.!n: 7 ; 8; 9: 10; 11; 12: 13. 
Santa T ereslta : 8 , 9 , JO, 12'30. 
Parroquia s. LOrenzo: 7, 8: 9: 10; 12: 13. 
L>urislma Sa n gre: 7, 8 ,30, 10 y 12. 
Ntra. sra. Merced: 8'30, 9'30, 1o·so, 11'30, 12'80 
san Pablo: 7'S0: 8 '30; 9 '30: 10'30. 
Oratorio Ntra. Sra. de Los Dolores: 8 '30. 10. 
Parroquia San Pedro: 7 '30 , 8, 9 , 11 12 y 13. 
Parroquia de San Juan : 6'30, 7'30, 8'30, 

9'30, 11, 12 y 13. 
San Antonio: 7: 8: 9: 10: 11 y J2 
Parroqu ia c armen: 7, 8. 9, 10, 11 : 12 y 13-
rarroqula Magdalena: 7. 8, 9 , 10, JI y 12. 
Parroquia San AgUst!n: (Bordeta, 7. 8'30 . y 

u·3o. (Cementerio): 10'15. 
capllla. Ntra. sra. Montserrat. (Carret era d e 
Hu esca l : 9 ,30. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

A9e"1cio oficial: 

Fernando S irera 

S. Antonio, 36 - Teléf, 2206 

SANTORAL 
Domingo, 17: San Patricio. Lunes, lll : San 

salvador. Martes, 19: San José. Miércoles, 20 : 
San Ambrosio. J ueves, 21 : San Ben.ito. Vier
nes, 22: San Deograclas. Sábado, 23: San Vic
toria.no. 

ExtlttlSOS sur1Jdos eo 
LANAS Y A.BIUGOS PARA SEfiORAS 

en Olmacenes de Can Pedro, C. n. 
Anículos exdusi...,os de Alt.t.. Calid.1d 

CINE AMATEUR 
Ei próximo lunes, día 18, a tas 22 .46 d e la 

uoche, en el Casino P r incip.a.1, t endrá. lUga!' i.a 
IV sesión de Clneclub con el film «Les va
canees de Mr. H u lot», (!,e Jacques Tati. Com,n
tatli la pellcula doña Angela so.ye. 

--Organizado por la misma Entidad el di-a 
19 a Las 13 horas, •~ inaugurará en la Sa la 
de Exposiciones d el InstítUto d e Estudios 
Ilerdenses. el I Concurso Provincial d ? Foto. 
g:-a!!a. 

RELOJES A PLAZOS 

desde 15 pesetas semana 

\ 

llande su direcci6n y recibirá un surtido de RELOJES 

Ap artado 105 - LERIDA 

FARMACIAS DE TURNO: 
Semana d,el 17 al 23 de febrero: 
Plerola, Calvo Sotelo, 32. 
R ellin, san Antollio, 13. 
Servicio nocturno: 
Dr. Mestru, Carmen 21. 
.Fo~. Mayor, 27. 

O. N. DE CIEGOS: 
Números premiados durante la ·semana : 
Viernes, 8: 262 : Sábado, 9: 412; Lunes, 11: 

406; Martes, 12: 738: Miércol es, 13 : 792; Ju •

""· 14: 248. 

1 

CASA PIQUE 
ALQUILER 

Vaji lb..-, Cuber~!:!fJ!,., ~•~talerfa , Manu:lcrfa, Sjllas 
y Mesa, p.>.ra banquetes y 0estas familia.re, 

Al calde Costa, 4 4 LERI OA Teléfono 22 3 3 

D • 
SSl!.!N~T~E~S~l~S~D~E~L-.::__A~S'._____::E:.,:.:M_::_l.:.S:_lO=-N-' _E_S_D_E_L_A_S_EMANA 
=- ----:.: 

R A D 1 o LE R 1 

li~,:º~1~~¡!~1 ''"º seminar io (sfl bntto. ,1omin~ 
co y lunes). 

lS ,- canelon es ele Fran r ia. 
¡;J,15 L.'l. Radjo en et Hogar. 

~!:~ ~a1:1: ; : 0!~t~:•;te1ert\. Bol•a (dlnrlo ). 

1'1,15 Suite de Cole l!orter. 
1 1.30 Radio Nacional ,l e i,spl\fla (todos tos 

14,J5 ~ª~;~sel de Jl'lelodia• (dia rio, exce1i to 

m or tesl. 
JS,- BaUables. 
1~.- R.itmo y cau ciones. 
20,- 11E I ~'lundo ile 109 nlt)os». 
'.>.1,30 artelerl\. Notas toca les ( dlllrlo) -
t l.,4~ Emisión ¡¡ro sem inario (s/i lmdo, do-

min go y umes). 
2·~.- Radio Nacional de E~pañn (diario). 
22.,18 rnrorm aclón local (tod05 los dios) . 
22.,1., -.reatro de ta zarzu ela : HEI baile de 

Luis AJonsun. d e Gerónime Glm t:nt-1.. 

OO~UNGO, 17 
11.::w Retramfin is ión dl' In santa '.\'lisa desde 

el Seminario Conciliar. 
12.ao «Concierto de Arnnjucz>), oe .Joaquín 

Rodrigo. 
11,J0 Desfile de ca nciones. 
IS .- Concierto llgero. 
19.- Club de baile. 
21,35 .Escen:uio de \'ariedndes. 
:~2.40 <<M.úsi cn y Bellezan. 
is,- «Noches Estelares de Radio In! errontl• 

nen.ta h>. 

LUNES, 18 
J Z,30 Teatro de In Znrrne1a: Selección ,l e 

«La Corte d e Faraón )), ele Lleó. 
J 4,10 1\füis ica selecta. 
20.- <<BaJo el ardiente soh, (seriu L radiofóni

co. Diario, exce1>to sábado y a.omingo). 
2.1,- Espa11a Agrícola (rt.!t rnnSmlslón (l t'>sdc 

Radio Nacional). 

EXPOSICIONES 
Mañan a domingo, a la.-s 12 horas, se inau

gura,·á la expos ición de pinturas (acuarelas) 
d-·· Buenaventura Masip. 

RbCl'.llAL DE CANCIONES 

M.afiana, de 5 a 7 d e la tar de Ja sopramo 
Carmen Mtr y el barítono J osé Farré ofrece-
• án una audición de fragmentos d ópera, 
zarzuela y napolitanas en u no de los salones 
del ClrcUlo de Bellas Artes. La di rección 00_ 
rrc a cari:o del maestro Ramón Corriá. 

FERRETERIA · CUCHILLERIA - BATERIA DE COCINA -
OBJETOS PARA REGALO 

s/llm.acenes <¡}a ,,,,¡f/Ó 
CARMEN, 4 l. E R I O A TELEF. 3327 

'rBATltO l) t, {',Ul ,\llA y llNS,\YO nFl
uOltFl-'1 0 LI.F.,Jl) t).'rAn Dlt <<F.-Ul l(' .\ f' 101-./ ·v 

· \' DE:;C'ANRO» 

21,40 M'úsica mo~erna, 
i 2,30 n.ctran sm ision d e «T eatro 

das». 

MA RTES, 1~ 

12,30 España y~ su <·a nte. 
((l,a Hora Potaxu. 
('0 11 .)untos ,locntes. 

l ,{.'45 

11 ,10 
,aJ- ;:.,<J:. ~::';!:ª L ~ ~~ -la C'nrlllndn, Por 1 

ló "1osuico de La Zanuela. 
19,- i\'lúsica para baila r . 
'! l .:lO «En II USCU llCI (•Ulj)Ub le» ( retransm1,1 

,1 es<le Ra dio F.s1,niía d e Ba~relona). ón 

.\IfE IWOLES, 20 

12,30 Co ncierto ,,ru: ia<lo espaflol . 
1,1,10 Pr el'tHlios e lnt~rm edlos fl e. zarzuela 
20.20 Pragm entos de óp era. · 
,!.J ~5 i\lPloú'ias 1>ar a la cena . 
~,c,;j0 HA.1 ('Onlpás d e l a m ii.s lcan. 
22,45 (tEI ~Jundo d e hl L eYen (lan . ~ Uil'iM dt 

,José i\Jaría Portugués. 
?:l - )f\l~ica en la noch e. 

.fUF.\' F-S, 21 

1?.- {'unciones d e IVléJ ico. 
13.45 ,<1 ,a Hora Potax». 
H,,- ('oncicrto d Nli CU do a J oa n SehnstUn 

Dad>. 
21,- Pág-ina . indical uPan,1 (rebr ansmltldG 

dcs1Le Radio Nacio nal). 
22,45 uCarneL <J el Ra rUoyentcu. 

VlERNES , 2·1 

13,- Gra nd es solistas. 
14,10 Com1iositores ligeros. 
19,- Ui~mo 1m ra ballar. 
21,45 Conim ltorio Bi bll co. 
~~.18 ((La quini ela (l eporti\':lH, p or ('flrntefo 

i\1oncayo. 
22,30 HA I compás (l p la m(1SiCflH. 
22,45 Hlnt rodu cc iú n a 1a m1ús icau. comeott· 

! IOS de don An gel Gá llegos. 

ANONIMA MELENDRES 
SEGURO SOBRE OEFLI NCIOPI 

Créditos SERRANDO, S,L, 

Av J Antonio 7 - T•l 
3810 

LERIDA 

DEPORTIVAS 

DOMINGO 

Ls:/:t"=r:1e~ne61>.1~!-a22~ ~~:=Y~·3.,°r .ª• la 
al PÚbllco la Jectura 'cte uEdÍpo ReY», a e'~:-0~ 
ele:. El acto tendrá lugar en el salón princi
pa . de la Cámara de la Propiedad Urbana. 

e . l o ·ple-~ <>Inercia J.,::,,ert 0 
PIASTICOS . NYLON • ARTiCUtOS REG~L 

Caballeros, 1 . Teléf. 3
673 

SINTOf!!fl 

tD · 0UE n ESPZJUTU DA Y to QUB PZDB 

': 

e REO que seria grave defecto de percepción no 
darse cuenta del auge formidable que están to· 

mando entre nosotros todas las actividades de tipo 
espiritual. El número crecient0 y la diversidad de 
nuestras sociedades culturales y ;;;creativas, la can
tidad de conferencias, proyecciones, exposiciones y 
concursos que se celebran continuamente, el tono . 
que han adquirido y la afluencia cada día mayor CH' 
un público atento e interesado, están transforman
do u ttimamente a nuestra ciuaad en un punto pri
vilegiado por lo que a las cosas del espíritu se refie
re. Esta semana oia decir a un •mi1w que vive aquí 
desde h ace unos pocos años, qu~ Lérida supera hoy 
con toda seguridad en este tipo cie mani!estac10nes 
de la cultura, a wdas las demás capitales españo
íos de su categoría y a más de una de superior de
Lk 5rafla. <.;reo que estaba en lo cierto. 

Baste para aa-rse cuenta de ello, observaT la 
cantidad de información y comentarios que sobre 
~ales temas vienen apareciendo en las últimas se
:nanas en este mismo semanario, que pretende -y 
casi no alcanza a consegui.lo- ser ínClice y reflejo 
de estas actividades ciuaadanas. Véanse las páginas 
a ello ctest:nactas en este mismo número. Y véanse 
igualmente las de los números que seguirán, que el 
vaticinio no corre peligro de errar . 

Est¡; es un hecho auténticamente satisfactorio. 
Los leridanos podemos sentirnos orgullosos de que, 
paralelamente al crecimiento de nuestra riqueza 
agrícola, com~rcial e industria,, .a_s ma,üestacwnes 
del espíritu adquieran tan maravillosa intensidad . 
Porque en este detalle ha de cifrarse en no escasa 
:ned1da la consideración de nuestra actual madu
rez ciudadana , de nuestro señorío y de nuestra capi-
talidad. 

Nuestras socíelilades y agrupaciones se estimu
lan mutuamente, organizando de continuo actos de 
cara al público. No pasa semana sin que se den tres 
0 cuatro -a veces más- conferencias, concursos, 
inau guraciones de exposiciones, audiciones musica
les, proyecciones y mil actos más. Y lo interesante 
del caso es que con todo ello se ha ido formando 
un público cada día más atento, no solamente a lo 
que hasta ahora le interesaba, sino a ot ras cosas 
símilares o próximas que amplían el campo de_ sus 
conocimientos a la vez que desarrollen su sens1b1l1-
dad. 

IJJIBOR 
AÑO V - N. 0 174 16 MARZO 1957 

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

RE.DACCION V ADMON, 

CONDES DE URGEL, 6 - TEL. 2046 
ARTIS ESTUDIOS GR .<\.FICOS 

' 

O ~ J ~ n o El Dla del Seminai•io tiene Ull pt•o' U H tiuido y ent,•añable significado. El 
seminat•io es la escuela del sace1•dote. 

El sac~rdote es el hombl'e de ca:-ne IJ, huesos v ocacional
mente dedicado a la salvc.cion de las almas. Y esto es 
una tosa mtLIJ se1•ia. 

'Nuest,•o semanat'io, CML este 11úme1•0, ap01•ta stL cola
b~ración a tan destacada celeb1•ació11 diocesana. 

·, 1.t • ,_ , , (fo<o G6mu Vida!) 

Una parte de este púbiico asiste a muchos de 
estos actos. Pero en cada uno de ellos se observan 
nuevas caras que van engrosando sus filas de día 
en aía. Del recital poetice se pasa a la sesión de ci
ne-club, de allí al Teatro de Cámara y luego al con
cier to o a la exposición. El éxito de muchas de estas 
ve.ap.as está prácticamente asegurado 

Este clima de interés y de wmprensión ha he
cho posible últimamente la floración exuberante de 
muchos valores leridanos que hasta ahora no eran 
conocidos o valoi:ados debidamente. Intelectuales y 
artistas leridanos se han revelado a nuestros ojos 
con la valla de sus plumas, de su cámara o de su 
pincel. Ahora, respaldados por el calor de nuestro 
público, salen a codearse fuera de nuestra previo• 
cia r --, nombres ilustres, en la "llguridad de senta, 
su pabellón, y el de nuestra ciudad, en un lugar dig
no y honroso. 

Ante esta reconfortante comprobación, es de 
justicia pensar en el premio a que nuestras socie
dades y agrupaciones se han hecho ampliamente 
acreedoras. El caso es que muchos de los actos que 
se organizan, no disponen de un local moderno. 
confortable y adecuado que su índole especial re
quiere. Una sala de dimensiones no grandes, pero 
acondicionada acústica y ópticamente según el gu& 
to y la técnica mode.nos. permitiría celebrar audi
ciones, proyecciones sonoras, conferencias, represen
taciones teatrales, actos iofantiles y demás, en con,, 
diciones óptimas. Las entidades que organizan ta
les actos, no disponen de él y no pueden costeárselo. 

Oreo sinceramente que nuestro Ayuntamiento, 
que tan ta importancia concede a las cosas de la 

~'!1i~rt:ci~drii! 1~~11~!~~~ r:i;:io~!!e !Jºt~~:. 
para uso de nuestras agrupaciones. Me atrevo a 
afirmar que el éxito sería completo y que no pasa
rla semana sin que se celebraran allí varios actos. 
y porque creo que no es justo hacer peticiones ale
gres y gratuitas, ésta viene avalada por todos aque
llos esfuerzos y por unos resultados que hoy ya se 
observan brillantísimos. Ello sería. creo yo, el me
jor de los premios al espíritu d~ estos leridanos Y 
el mayor acicate para su supera~1ón. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

1 

ESTA SEMANA: 

Lo que el <Spí ritu da y lo que pide 
Ante Vdes .: O. O lega r io Piulat> 
Rambla pero m enos 

F. Porta 
Juan Altura 

Alfonso Porta 

~::~ss~;::;;;~b:a devoción a Sao Josi eo lérida , José Llf!-do_nos~ 
Los Limosneros d<> la Guillo1ioa J. \ allverdu Auwla 
Francisco Font, un cioeiMa amateur E A Ti M. 

:::::tef: !';;::~:ral _ Doior;s J{:/a~ 
Un chico buuo /11!. ·_ Dolores Mercé 
Monte Tabor Antomo ,\les~;;!";;; 
Teatro R. Codina 
Deportes C. Moncayo 

De sábado a sábado 

Pá~ioas centrales: 

EL SACERDOCIO: fa grao aventura del siglo XX 
José ,\T.• Raig Espinel, PfJra. 

Fotógrafo 

tr. 1,) ,J_ ---;u,,, PORTAVOZ '<( 

RADIO LERIOA 

Gómez-Vidal 

INFORMACION 
GENERAL 



lt.Cftllf MAYOrl 
Rambla, pero menos 

pt1r atft11tSt1 'Pt1rla Vilalta 

Me complacena mucho me creyeran si les digo que 
dedicarse a la crónica o al comentario de las cosas loca• 
les en una ciudad como Lérida, es ocupación ingrata y 
dificil, si se quiere servir el encargo r.on le indispensable 
responsabilidad. 

La proximidad de los problemas, y la relación perso
nal tan estrecha que nos une a todos, en vez de ser una 
facilidad, es un obstáculo que raras veces se consigue su· 
pe:rar. 

Por otra parte, si no se quiere caer en la comadrería y 
en la pulla intoxicada y equivoca, hay que prescindir de 
une,. serie considerable de temas que ~on, precisamente, 
los que las pasioncillas malsanas de :a.s gentes paladean 
c:on mas gusto. -Para colmo, si los asuntos a comentar han de que-
da:-, por voluntad del cronista, desnudos de amor propio y 
de prejuicios, objetivos, casi esterilic:ados, es probable <JUe 
ae miren por la generalidad de las gentes con asombro 
con desconfianza, poco menos como si los comentase 1t1t 
habitante de Nueva Zelanda o de Saturno. 

Pero es bueno que cada cual procure cumplir la m i· 
sión que se ha impuesto -o que le han impuesto-, con 
ia mejor voluntad, y con este ánimo me dispongo a volver 
sobre un tema viejo que sigue teniendo, para los lerida· 
nos, vigencia plena y urgencia redoblada. Me refiero a la 
disposición actual de la Avenida del Caudillo, de la típica 
Rambla de Femando. 

Una de nuestras constantes históricas, es plantear lo! 
problemas en ténninos dramáticos. O tqdo o nada; o 
blanco o negro; o invierno o estío ; o César o nada. ·No se 

:~s cif::~~ª~~1 º nran~~:i~i!;a u:lor~~:t~º ef:~e;::/f~~~e ~ 
a un estamento socig.l sin brillo pero cómodo y saludable. 

Quizá por esto el tema de nuestra Rambla ha produ-

LA BOLSA, cambia de signo 

La BolA, .eh. cosa. impalpable, iovbiblt y mis o m~oos tt:mida , se ba pun lo to los 
últimos di.u al rojo vivo. Pu.tdt ckcine que tifa ba dado la oo1a de mayor iot trls 

• y prtocupac.ióa - to la .a ctuHIUd de los último, día.,. 

Du puis de u.o brgo período dt euforia alcista t11 que 101 urnbios subfao •in cuar, 

~::.::;.~'.""r:•,::~•:::•:;::•,::1:•~:d::.~::.•~~::.~:~i,:•,:~-:,:;:::.:•d~u:;: 
~:!:~~~~:•.::,!:,::01::~~• ~:::;.~~•~•~: h:::~::::::1;:.:•;::!;.!:.~t 

que pumitt afimt111u u perao:n.s dt uu. próz.hzta ,t:~tabj1~~cl,óo . 

,~,-----~---------------
cido repetidamente tiroteos desde _'J)osiciones alejada 
no ha sido posible el abrazo conciliador en Punto s, Y 
distante y equilibrado. equ¡. 

y el problema de la Rambla, como es lógico sigue . 
resolver, porque los problemas _reales_ raras veces alean 8111 
a solución con literatura a dosis masivas, ni siquiera e <?an 
do la litera~ura t iene el pu_nto de pintoresquismo Que uall
curioso fenomeno caracteriza a la que tiene su cauce Por 
las cartas al Director de cualquier publicación. e11 

Como el dilema se planteó ~ramáticamente, entre 
8 lución Rambla - paseo e~medio-, . o solución Bulev:r 

-calzada central-, y los dilemas casi nunc_a son tan sim
ples, la solución no llegó a _cr~stalizar. Ni siquiera cuand 
las dos ideas op_u~stas se visti eron con los pomposos ap:. 
lativos de Tradición y P7:og_reso. La ,!?,ambla, en su ve r. 
s1ón actual, siguio 1mperternta. E incomoda. 

Estamos, pues, en el principio del problema. Y como 
no se soluciona, quizá convenga r~-¡¡lantearlo. Y como la 
modestia es vir tud generalmente util, quizá una solución 
moderada p_odría ser vi~ble Y lo{!rarse antes de que un 
embotellamiento de vehiculos obligue a construir un des. 
agüe forzado para vaciar el recipiente que en muchas ho• 
ras del día l lega a colmarse. 

El factor que me parece más claro en es te problema 
es que en la calle que contemplamos existen unas zonas 
quizá desequilibradas pero funcionalmente necesarias• 
tas destinadas a peatones y las destinadas a ve hículos. s/ 
guramente las primeras son excesivas y escasas las segun
das, porque ni es probable que los hombres aumenten 
sensiblemente de volumen, ni que los camiones disminu· 
yan el suyo, pero lo peor es que existen unos terceros 
espacios no solamente "no funcionales" sino perturbado
res. Me refiero a las llanuras esteparias que interfieren la 
comunicación de los espacios anteriores. Claro que en es
tas estepas hay uno~ árboles crecidos con no corto esfuer
zo y salvados por milagro de sañudos y repetidos ata, 
ques, pero las estepas siguen robando inútilmente un te
rreno que si no precisan los peatones exigen con avidez 
los vehículos. 

Y como ya he empezado por decir que había que huir 
de soluciones dramáticas, para no producir la tala bárba· 
ra y dolorosa y la aridez del cemento y el granito, quiza 
podría inicicrrse desde ahora una nueva plantación más 

~!:;;:l afes:;~i1ifo d~;i::::r;trf:~efof ec~~~~e;a;a:r;~~/~: 
en aras del progreso y la modernidad. 

Elecciones 
sindicales 

s ~ ha dado et prim~r paso en 
tl camino preelectoral que ha 
de conducir a la renovación de 
carg03 r?presentativos en todas 
las entidades sindicales de la 
provincia. La elChlblclón al l>Ú· 
blico d-'.:! las list a3, •a lectorat es sin 
dicales que comprenden todas 
las ra mas de la 1>roductlvldad, 
representan la puesta en marcha 
d e la. máquin a electora.! que el 
alto organismo Sindica l h a ve
nido perf•~ccionancto con el as
censo de la clase patronal y de 
lo. gran masa de productores 
QU ~. con interés manifiesto in
t .. rvl~nen activamente y con ere
el tnte •entusiasmo en la elección 
rt .,_ S':.l.S representantes. 

la Tuna de Tarrasa 
El Sábado rindieron vlaJ? a 

·"'·
1:.stra ciudad los unlvers lta

r~os que componen la Tuna de 
Ta rrasa. Su slmoatla Y Jovlall
clM dló una nota de color y ale
gria a las calles Y Dlnzas al Paso 
1>or las mi<!lllas con guitarras y 
bandurrias y su tf1>lca lndumen. 
tarAa, d«dlca.ndo a diversos cen
tros su ronda. de can ciones. El 

do.:ningo, c ~Iebraron en el Tes· 
tro Prtnclpal una actuación ar· 
t fst lca, tan d iversa como aro• 
n~. qu := fué entusltstlcamente 
aplaudida. En dicho testtval 51 

ef ~i;.- tuó el nombramiento de roa· 
<irtna que recayó en la gentil 1 

agraciad sefiorlta Gloria 01avera 

Funerales por los 
Mártires de la 
Tradición 

Los funerales celebrados ~;: 

~~;sl~os º;'¡,:~~:1 :: ,;•n 11,::, 
ción , constltuy.eron un ncW 
llgioso y oatrlótlco. 

Tierra la nuestra en ta ª11
~:'. 

Tradicionalismo cu enta. co~e s1l,1 

~:~r;';:i:\11.11~1::.oc~~~~~ dC .~: 
tn.1• con la enfervorizada estótl 
slón l>Ol)Ular, y halló •:',rol~ 
emocionada en 103 \es 0elt 
muy concurridos d e fledO 651 
brados en el temolo 

11
,.tro' 

Juan, con asis t encia de n J•''' 
primeras &utorldad•• 1

1 •" 

~~:=~ite°:1~p:nu~~t:: :!:,.t1tlll>' 
prelado. 

oe 1 :ábado 

sábado 

3.600.QOO pesetas 
para el Plan de inversiones 
en nuestra Provincia 

La o ueva trayectoria flnancie
rn de la Corporación Provtnc1a! 
permtt? una ayuda eflcac isima a 
los municipios lerida nos. manco
munlda es de, las misma~ y enti
dades local es menores Que Dar
ttcJpen con sus propuestas en 1a 
convocatoria del concurso abier
to por la Dloutacton, formulan
do sus asptracton e .1 en las que 
se basa la p eUclón de ayuda. 

El Plan de lnverston =:s alcan
zr, la can tidad de 3.600.000 pe. 
,etas, destin á ndose según está 
re¡¡ulado y 1>or orden de 1>refe. 
rencia adecuada las can ti dadas 
cons ignadas para abastecimi-:n
M de aguas potables. abrevade
ros. alcantarillado, a lumbrado 
publico, mataderos. mercados y 
otros conceptos. 

A1>arte de esta oonslgnactón 
¡ eneral que afecta al olan la 
Dl1>utación provincial destina 
ror.ooo pa,. i:tas con carAct..~r es-
1>ecla1 a. anticipos reintegrables 
y constituye una dotación de 
100.000 oesetas como Caja de 
()rédito para la conc,elón de 
préstamos a corto plazo. 

Una vez transcurrido el plazo 
d f dos m .?:s?S qu ~ se establece 
en la citada convocatoria, el 
Concur-~o será resuelto oor la 
Diputación a 1>ropuesta de una 
Comisión especial a l efecto ore
vista y quedará formalizado et 
Plan de 1957 a ,erectos de sorne. 
t erlo a Información 1>úbllca y 
seguir tos trámites para consll• 
gulr la definltva aorobaclón por 
varte del ministerio competente. 

Día del Seminario 

crEs tal 12. trascendencia d ~l 
Seminario que no hay problema 
en el d.esenvolvimiento de la vi• 
da de la ! g lesia Que no te nga 
profundas reJaciones con aquel 
centro. En la a:tualidad bien 
podemos decir qu e la s upr-?ma 
expresión del apostolado. taJo e l 
cual caben todot los movtmlen. 
tos y aspiracion~ d 3: éstz-, ?s la 
contenida e n la lwninosa e nse
fia qu,~ brotara d z>l selecto es. 
Ptrltu del Augusto Ponoifice i,el
nante»: Trabajemos p o r un 
mu ndo mejor)). 

Con estas palabras en cabeza 
nuestro amantis imo prelado su 
exhortac.lón pa-W;oral dirigida a 
la. grey diocesana con m oti vo 
del «Dia del Seminario». Como 
Preparación a ,esta Jornada so
lernnisima y provechosa de fru• 
tos esoirl tuat es y sacrificios, el 
Semtnarto ha despl egado la mas 
celosa y apasionada actividad 
encaminada a difundir Ja neee
~dad .:?- importa ncia de fomen
bar las vocaciones sac!rdotial ?s. 
Radio Lérlda vien e transmitiendo 
diariamente dos emlsion ~s de 
Propaganda del Seminario. reco
giendo la., maol festa.ctones de 
destacadas jerarquias r?llglooas 
t seglares y su particular modo 
d~ en,1utctar las virtudes y efica
Ol.r\. socia l del crisol de sacerdo
t•s. 

Destaquemos que el pasado 
Dra. del Papa la Cris tiandad en
tera elevó sus preces más ! e r

vtentes por la conservación de la 
Vlcta. y tas 1 u ces del SoberM10 
Pontftlce. y que dicha Jornada 
tuvo resonancias fervorosas en 
nuestra capita l, partlcul arm tn
te en e l S2I1l..lnarlo, que vibró de 
d.E:-voc!on y a.recto al Papa, Que 
tanto piensa. y se desvela. para 
que no escaseen segadores para 

la atundancta de la mi ,es , 
abri !> ndo nuevas perspectivas al 
sagrado magist?rio que ensain
chará la Cristiandad en el mun
do. 

En el transcurso de la Sema
na Pro &?minarlo Se han relte• 
rado las visitas de los col egios 
de la ciudad a l Seminario, con
vi viendo l<>.:i escolarlS durante 
unas horas de íntimo placer con 
los Rt!mlnartstas, y celebrAndose 
veladas artísticas en homenaje 
d~ cordialidad a los vlsttantes. 

Puede asegurar-?e qu e la cam• 
paña Ql,¡, se viene reallza ndo 
permite abrigar los mejores aus
plc los , y aunque mucho se ha 
hecho ,en afias anteriores por el 
Seminario, en el actual, más 
preparadas Jas conciencias de 
todos para dar-se cu enta del tn
fluJo vital que en la sociedad 
ej erce el sacerdote, es de espe
rar un aumento e n la cosecha 
de plegarlas y una mayor efica• 
c ia en la voluntad de ayuda al 
Seminario. 

1 

La Asocia~ián piensa en el contingente 
humano de la barriada y le preocupa 
el /actor hombre ... 

nos dice 

D. OLEIJARIO PIULA TS 
Secretario de la Asociación de Vecinos del Cañeret 

El barr io del Cafieret, muro de 
lament'acjones. Inspiraci ón de 
artista¡ y tema de in vestigación 
para el <-ronls ta. es ahora cam
Po de ell!laYdo social gracias a 
la recién cons tituida Asociac ión 

de 'Vecinos del Cafieret . .Nos ha
Uamoa reunidos en «petlt comJ
tt'-u con el secret2: lo de esta n a
mnnt e tomJsió n. don Olt!garlo 
Plulats }' otros miembros de Ja 

-¿Un eJetnpl0- práctico~ 
-El taller de ca.rpJnteria qoe 

''ª a ser rnon tado en la bacrla
d.1 para dedlca-rlo a embalajes 7 
otros trabaJos d e ar tesanla. Ea 
él encontrarán ocupación obre. 
roa de esca~a capacidad laboral. 

-Buena Id ea. ¡,Otras? 

-En cartera tenemos bastan~ 
tes : crt:ación de un economato .., 
en general solucJooar lus probl~ 
mas y necestclaa es colectivas. D e 
momento? 10 q_u ~ Interesa es re,. 
mozar la barrJa:,a con nuevaa 
,•h •Iena as. 

m isma. Todos y cada uno de 
e llos cl lsi·.--•ulan el deseo de meter 
c ncharaíla en la charla. 

-Sepa mos, señor seocetarJo, el 
a~un.to que t ienen entre. manos. 

-Lle11amos unos tres meses de 
,•Ida orL·ia l. ,•lncaladob a la pil
rroq_uta de ao Juan y a s u_ Jun
ta adm inistrativa. 

-¿De quién 1>nrtló la ldeaf 

-Del párroco. mosén Ra món. 
y d el Coojjej() Parroquial. 

- ¿Qué relac ión tienen con 13 
Parroquia? 

-L.u parroq uia hit. creado est:l 
asoclaclon <1ue se desen,•ue1ve 
con pl ena autpnom.ia, de acnt:r-
1:0 ton las n ue\las orientaciones .. 

-Veamos. ¿qu é tienen de nu e
, a"i? 

-Es la Id ea de practicar la ca
ridad con tnayor rendimiento y 
~In menosl'abo de lu dig nidad 
h1!mm,a ... 

-Est,o toma altos ,•ueJos ... 
-La .\ sootaelón piensa en e l 

contingent e humano de la ba
rriada ~· le 1•rcocnpa el fa ctor 
hombre en su vida laboral. su! 
IHJ:"re"10t, 'S ", US nec.;cs idnd es. 

-Al tlnal siempre :tcaban en 
défi cit ... 

-Puede remediarse ,. pallar 
1ItuacJooes angustiosas Sin ape-
lm· a la limosna. 

- 1'n lle,:amos ni nue,·o s lste-

-l'rnnsíormnr la ca:rldnd tra-
dlclonnl en materlo rentable • 
subsidio Suoletorlo. 

- No •ería rneJor derruirh, to
do y construJr eu. otra zona Jos 
grupos d• vJ\'Jendu!' 

-Para los_ que hemos nacido 
en el cañeret es una sotucJón 
inaceptable. Queremos seguir vl-
1•i~1uto en la misma barriada, pe
ro con otras ed.J0caciones y u ue-
1•0 :-. trazados de calles. 

- Cambiado de arriba a abaJo. 
¿Q ué dirán los cronistas y tos. 
amante., del tipismo leridano ... !' 

-Esto no lotereba. El iact.or 
11ombre ~tá J>Or encima de estas 
<·ons ld ernciones. Puede aceptarse 
Que u.11a calle como la del Gllk
tarrc tenga un metl'o de ancbu-' 
r.:1 • .. ? 

-Poq uita cosa es. Pero, .&Ya aa 
el terreno de si. .. f 

-A eso ,,amos. El a lca lde, se
ñor )'lola. y et secretarlo del Pa
tronato Diocesano del Hogar, se,. 
fior Servat, visi taron eJ cañeret 
y se hallan bien dispuestos a 
prestarnos toda su ayuda.. 

-,¿Q.uc hace el t\ .n.1ntamien-

-No, entrega los solares de 
1-1s ca ~is dcrruídas pnra Ie\'a n
tar n..ue,·os edificios ... 

-¿ Y eJ Patronato? 
-ConstrnJr los g-rupos de ví-

vlen,das hasta ilega r a l cente. 
nar. 

-As l resulta Qu e se lo dan to
,1-1 hecho? 

- .,\ 11uí t u cnta Ju 1>ersom1. el 
esruerzo Individual La .-\socia
clón ha i.:-cstio nado la reulld:lfl 
de todo eso. 11eu,;a de dond e ,•i
nicrc el dinero ... 

- ¿Y ustedes no arriman el 
ltnin .. ,ro•: 

-He.ino8 establee.Ido una cuo
~ mensua l entre .tos vecinos de 
la falda de.l castillo. 

- ¿Son muc hos? 

-Noa acerca mos a tos doscien
tos. Aún habrían más, vero re,. 
celan que pueda ser un engalío. 

-,¡C.uota alta? 
-Dos peset111ns ni mes, pero 

tos fondos ne esa.rlos lo~ a 1,ortn 
111 purro1.1 ula. 

-¡Qué ,1eclnos .má.s usp lca-
es ... ! 

J . . ILTl 'IU. 
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Cartas f,oca arriba 

Trust deportivo 
r. Director d e WBOR. 

Segll n anl molle~tn opiJüón . el 
d ¡,orte en esta ciu dad, para 4ue 
tuviera r .. son:.u1 i¡i. y categ-0ria 
unc1onal. , !td'rta qne estar-or~a
ni.zndo de la s igu ien te manera; 

Todas las Instalaciones de1ior
ti"as ctebetian ser del A-yuntn
n,lento, del · cu ni aepen<lerin lo 
consen,aclQn., .refonnas y cons
trucción de instalaciones de¡,or
t.h 'lls, incluida ía conser-.•ació11, 
reformas y construcción de ins
talaciones de11ortivns. incluida la 
aeronáutica (en este caso, el ae
l'Gdromo «:l eberia ser m u11ic i1> nl. 
'Y n o sería et"primero que to rue
raJ. 

La exlstencia de una venla1l e
u u. D. l!.érida que abarcara to
das Jas especialidades deporth•as 
y sus r esp ectivos deportistas Y 

l 
aficion ados; por ejemplo, e11 bOC-

. ~C)~;;¡~-~~~:~·iªd: :~ade!::=~~t: 
1 clad. en sus respect ivas secciones 

1 !~~ :~~~ :oc!: P:O~~e;ai;,n~~~::~ 
sobre lüerbn y sobre h_ielo. 

En cada sección se ror1nar1an 
tan tos equipos como fueran ue
ce.~arios para 1nc lulr a todos tos 
deportistas de ta ciutlacl y en su !-= 
r especth •as categorías Ue infa uti-

\C""• jllniors, seniors y ,•eteral\O'- . 

esta ndo dividida para los depor
t istas mas uUnos y femeninos. 
1>ol\iendo a su disposición las 
ins tn tac iones y prestando o ve.i1-
llient10 matc.rlnl depoctlvo a mó
dito ,,recio o con descu ento . 

Sólo d el1erin haber urn1 soln 
admlnJstraclón económica para 
todQ el conjunto d e specinllda
dPS d ep ort.i 'IU$. t·on la co ns l~u ten-

t e eficiencia y a l\Orro; dJc·ha a d
ministración atendería las n ece
si dades económicas de cada es1>e
cinlidaU presentadas por las Jm1-
t:l'- directh•ns de é t ns. C::.da j un
ta directh1a se eoC'nr~a ri:1, dentro 
r1·' su csp eclnlidacl . ,1e buscar en
t reuaclores. selel'dún de j ugallo
rcs. establecer enc uentros con 

,,,,,,,,,._ 

Clluipos d e otras <:l ufüHl cs, sali
das a l extranjero, etc. 

cn\_llbio, los primeros irhl . 
cnJ!l d el club común a t n a 1~ 
juntas. Oda, ¡01 

1!11 conj1tnto d e las Juntus ror
mari:1 n 1:1 joutla dirccti\'a d el 
clllb u. D. 1, értda cuyo pres id en
te t endrta que ser el delega do d e 
l)eportes d el Ay uutnmieu to, p a
ra cuyo ca rgo se d el)eria u o1nura r 
a Ja person a con m ás n1>tit,ud es 
" méritos d e1>orti \'OS. p a ra 11acer 
tl'nscender el d eporte il er g-c.ta en 
t'I t\ mbit'o unc lona l e in ternac io-
nal si 1>uerl e ser, lo •ua l a u111 en
tar'ia el presti~io y p erson nliclad 
11 ?. nuestra c iuda d. 

Todos Los ca rg:os d e las ju n t&~ 
tendrian que ser elegidos p or vo
tación de Íos deportistas y soc ios 
aholonallos de su respectiva es~ 
oecia tifüul. l:)J J)l'esid cnte deoeria 
s~r elegido, ent re los cand idatos 
salidos de las j ul\taS, por todos 
los deport istas y socios atlc iona-
dos del club. 

Las ven tu~as son ¡>atentes, a l 
ex istir una \'erdadera unión de
oortivu tota l y partic:ulnrmentic 
dentro de cada es1>ecia lidad, ctes
a.vurec ientlo los antagonismos 10-
cates, la llis1>ers ión de de¡>ortistas 
y afl.ciouaaos de una mis1na ~ 
vec ialidad entre w1rios clubs, 10s 
cuales ma n t ienen \·arias cspccia
lWades deporti vas diferentes en
tre si. como remo, hockey, t enis 
d • mesa , buloncestio, pesea. ll e
vando una villa económica y de
por tiva precaria , no ue;;nndo ~e
nera1n1cute a trascender de la CSw 
fera loca l ; a demás, todos los en
c11e1\tros de Los 1>rimeros , segun~ 
dos, y t erceros eq_u il>OS d e C:lda 
cspet: ia liaad t endrían ctu e ser 
con equ ipos de la región , n aci ow 
n a lcs o C:\tra njeros. Todos los 
cargos tlirecth10s se ejercerá n graw 
lUitamentc, excepto los e1n1>tca 
uos a ctministra th'os, cntrenado
re"i y cncm·gados de la consel'\'a
ción Ue la. ins ta lacion es de1>or
th•as . 

Los gastos ele \natlerial depor
tivo, viajes, est ancias, correrían a 
ca rgo de las arcas de la junta de 
Id. especialidad que los lliciera; 
Si no fuera sufic iente, J>oclria r e
cib ir sulwención del a,l'ca cl el 
club, común para todas las j u n~ 
t as. i J>or cualqui er motivo el 
deportis ta que ha de ser a fic io
n ado puro. n o mnarrón» hubie
ra de ser -perjudicado ec~nóm icaw 
mente, nor cjelllll lO, en el caso 
de un encuentro en otra ciudad 
to cu a I h ace que tenga <le fa lta 1: 
uno o m {tS clías a l traba jo, s_e l)Ow 
nificará a l pabron0 en la ca nti
clad correspondiente a l desc uen
l.o <tUe h ubiera hccl10 en Cl suelw 
110, J>~Wa que no lo erectrue. 

El clUb h a de ser afic ion ado 
cien por cien , y n o h a d e adnüw 
tiir traspaso~, fi ch a.les, primas. 
et c., etc.; su fin primord ial es 
p ropagar, fncilitar y a umentar ta 
nráuti t·a d el (1 e1>O1·te en 11 uestra. 
ch1d ucl 1 c·on el C'O n~iJ..•'uicnte be
n c.fi eio físico de sus ciud ada n os. 

Los ini;resos del c111ll serían 
l>Or carn et d e soc io 1>rotector. el 
cua l le. tl:n:rn derecho a voto; In 
c·uota (l e este carnet estaría auw 
IH~ntad,t en c:ícrta cantidad por 
ca da especia litl ad c1uc c1nislera 

n1scono1.o 

La otra muralfa 
l\luy sr. mío: 

Por todos ~s eonocic1o que un. 
nueva arteria lla s ido abierta 

~:'.;~ie,,e:,c;:z~:rc!:o~: ~fi:rra~: 
na y S~o de Urget. Siu emlJario 
este nu e·, o jalón , que benenci, 
en gL·an ma n era el ctesa.rrollo 11, 

11uestra c iudad, a dolece por el 
momento ele gra\'es d efectos. 

El vrincipal d e ell os a reeta 
las aem·as qu e a a mbos lados di 
la caL·etera la delimitan. y con. 
cretantlo más, a l t rozo el e k 
m is\nas compr endido entre ti 

e m1>al1ll e con la. can etera de \a 
Borclet a hasta la denominad; 
aceqUhL de ]Jorres. 

No a.bogamos en ta presl!nle. 
pul" tu termi nación d e las smo
dichas aceras, 1>ues su ponemlh 
l·1.mrcscnt,a u n cu a nuoso ;;a~lo, 
-,1110 1>or su nivelación y adecen, 
tamieJ1tO. Suced.e. que en amba~ 
po: estar el terren o accidenta
rlo, qu eda obligado el transeun
t e n disc urrir por la cal'l:adn o 
bien a anda r incómoaamentt 
con r iese:;o d e trOJ>CZ:ar y caer'e. 
1;~to su,·e,le dura nte el dm r no 
diga m os por la nocl1-e con l:t de
fi c Lcnt e iluminacion. 

')tira ano renal ifü.l d qu e sallil 
hien a la visa es la discontinUi· 
d:l<l. d e dichas aceras rnoti,•ads 
por 1:1 present'ia de un 111uro 

0 

ta pia. En este tlUn to el peatón 
st \ e f017 aclo a pi sar t.i l a~raJto 
'." ll cont ra ,1e so \'O l_un tad. 

6st ns dos ci1•c:onsta r'lljÜ05 re
preseata,n_ un peli~ro p~1n.1 el_ ct1· 
millünte. d e biclo a l ~ran n une
t cra ¡)asan velozmente. 
r v d..: , c llic u los <1UC por la c:irr!'" 

r.n el. caso c i•ta do en Jlriiner 
lu~ar. no creo fu.ese p edi_r d~

11
;~ 

::;;. iado que se cLuitase Ja t1err, ·,0 
branie y se an a nuse. En cunnfll 
a l muro. de,iamos esta pre;

011
00 

~:).t ~\:i: ó~:,\ i~na:lt~:•a ~~;:ud' 
jaso a. la acel'a? 

.eara ter1n inar, recordeinos z~: '¡ 

li'tHl a la carretera con u n:.i 11' 

~!Colar y que lla)' _ 1nucl\O~J\~t \ 

:~ni;~~: nt~ u~o~\Om~::~i!s c:,:!udº~ 
como seria ele ct e.sen r. 

1, 11 n omlH"e d e euos l' en e~,::: , 
la sUJlC.tv i..-en c ia nunq~ e 

5
esi1e- , 

dramáticainente. e as1-· eSt' 
ramo se soJnc ione 1>ronlO 
nnomnlla . 

~~~!: º¡~!:.::e~~.s ~~:~~ : 1:r:~~aea~·~ Le sn l\tda ateu ~a mente, 

«U n vei (le for n. et posi''' \ 
l ~ ~ = cla.lidacl .resp ecti\'a. En 
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Cómo se propagó la devoción 
a San José en Lérida 

por José Lladonosa Pujol 

La Iglesia prilnitlva ven <>ró a 
s an José. p ero el pueblo cristia
n e t a rdó va rios s iglos a ser d e
voto cte él. El amor de la Cris
tiandad h::i.c;.la el Santo Patria rca 
c reció a m edida que los estudios 
t eológicos sobre Orlst olog ia y 
l\!la riología tban en sBincl\an d0 
nuevos horizontes y se a precia 
ba m ás la función sobren a tura l 
ele! Santo sobre la Sagrada Fa
milia. contribuyó en <>llo. sobre 
todo, la Institución d el Rosario. 
Los piadosos crlstia,nos al m edi
t ar los quince Misterios de la VI. 
da d e Cris t o y d e la Virgen, s1nw 
gularmente los de gozo, no po
dian d ejar d e cons id¿rar la tier
na figura del excelso Pat ria.rea. 

Fruto de la propagación ele! 
Rosario !Ué la aparlelón de li
bros d e pledad para excitar a los 
fie les a la meditación. Ya en el 
siglo XIV , el !ralle dominico fray 
Is idoro d ~ la Isla, escribía su mo-

Claustro del Hogar de 
San José con la imagen 

del Santo 

d e Albl, hl>Y muchos cantos er> 
lengua je vernáculo con muchas 
a lusiones a, San José. Los villan
cicos na,•icteños ta.m.blén contri
buyen al fomento de la devo
ción y no hay que <1,ecir los re
t a blos, pinturas. «aplecs» y otras 
mantfes taclones piadosas. A fi n a
les d-!'1 esta centur ia ha llo en los 
documentos de los Archivos los 
primeros bautizados con el n om
bre d e José. Hasta ah ora sólo era 
la cleomtaclán ele J osef o Yusllf. 

En Lérida, ya antes 

de 1589 se había !un· 

dado un aliar bajo la 

advocación del Es

poso de María en la 

Iglesia del Hospital 

de Santa María 

La venida d e los Carmelitas 
,· escalzos a Lérida consolidó de
fln itl vamente t a d evoción a: s an 
José. Esto ocurría. en 1589 , pero 
antes yBI se babia runctado un 
a ltar ba jo la, ad vocación del Es· 
oos0 de Maria en la tghasta. del 
Hospital d e santa Ma ria. Y tam
bién, lnd-e,,endtentemente de los 
fra iles descalzos. todos los años 
ei día d e 'la fiesta se celebraba 
un& proc~ión oolemne que ba
jaba d esde la S eo y se dir igía al 
Hospital. su organización iba a 
ca rgo d el CablldO y de la Paihe
ria. y t enia ca rAct er oficial y vo
tivo. 

En el Consejo Gen eral de la 
Paherla del 21 de marzo d e 1638 
el acta em.pleza d e la siguiente 
ma n era: «Al qun.l Magn ífich con-

acostume t er tots a n Ys en lo d la 
de sa resttvttat». Se trata, pues. 
de una. cu estión surgida entre 
el GapitUlo ct a la cateclral y 10s 
Paheres por.que éstos había n 
puesto grandes sillon es en una 
fi esta rec ién celebrad a en la igle
sia del Col egio d e los padres d., 
la Compañia. d e Jesús, cu a ndo 
tamaños asientos sólo ef81D. reser~ 
vados pa ra los canónigos. 

otras referencias existen sobre 
dicha procesión. En el año 1682 
la Pahiería acordaba sobre el a r
d an y disposición de las proce
siones y fiestas de san José, San 
Sebastlán , Santo Cristo Ha llado 
d e San LOrenzo y de Nuestra Se
fiora. d e la Espera n za en San 
Juan . 

Los carm elitas descalzos, co
mo a ntes oem os dicho, acaba ron 
por ecxtend.er entre el pueblo la 
semllla josefi n a. La. Iglesia con
ventual rué puest a bajo la advo
cación ele 5a,n J osé, lo mismo 

c¡ue su ramoso Colegio de T eol0-
gia . D espués la d evoción se ge
neralizaría todavia más. Se fun
dará en la ciudad otro Colegio. 
ést e de n íñas, según el esp irltu 
d el P. Bus~ifiá, el gra.n aposto! 
josefino. El papa Plo I;¡{ declar3-
rA al Santo Pat r iarca. Patron o 
da la Jglesia Universal. y León 
XIII dará nuevas disp osiciones 
encaminando hacia el santo no 
pocas obras d e sentido social. 
Fruto de est e ambiente que ha. 
becho de Sa n J osé et santo más 
p opular de la Cristlandacl, tal 
como vaticinara el P. Ei.xlmenis 
en el siglo XIV, han h echo d e 
Lérida una ciudad Josefina. A fi
nal es clel s iglo XQC este espirltu. 
cristalizó en el decreto del obis
po Dr. Meseguer y Costa con mo
tivo de la restauración d e la pa
troquia. d.e San Ma rtín , que CODw 
sagra ba el templo bajo el patro
cinio el.e s a n J osé compartido 
con el del a ntiguo tltUlar. 

Lt:VADURA-

-DAN U 810 

DA AL PAN EXCELENTE ASPECTO 
Y EXQUISITO SABOR 
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EL MEJOR COLABORADOR DEL PANADERO 
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Distribuidor para lérida y comarca: 

numenta l libro de Sain José , con
sid erad o como clásico d entro de 
la literatura piadosa medieval. El 
cél ebre frBJY Francisco Elxim,enls. 
d e 1a orden franciscana, escritor 
lns lg:D.? y muy popular e n el mis
mn siglo, estu vo muy vinculado 
a. la Universidad de L érida. En 
una cte sus obras, «Vida d e Nos
trc Senyor J esu christ », después 
de ensalzar al santo Patriarca 
llega a vaticinar, a. m edtados del 
siglo XIV. «au e t emps a venir la 
d evoció I e l culte de sant Josep 
$e multlpllcará. l ~tend rá p er 
tata la. Crtstta nctat >>. Por otra 
parte. San Vicente Ferrer, que 
ctesa,rrolló buen a part e de su 
apostolado en tie rras de Lérida. 
en much os cte sus sermones ex
hortaba. a l pueblo fiel a ser de
votos d --e sa-n José. 

En Lérlda y sus comafcas la 
de-voctón josefina se h ace cada 
vez m é.s sens ible desde la segun- , 
da mitad del siglo '){V. Eln un 
cancionero ,popular de .este pe· 
riodo procedente de la parrOQ.uta 

' sell General , atxi convocat y con• 
gregat, fonch per dits Magnl
flchs Pahers proposat, que per 
quant sobre la. resposta .teta. per 
lo Revetent Ca.pltol a la fembalw 
xada ordinaria que sob}'e la pro• 
ressó del s e n yor sant Jos P se 
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EL SACCRDDCIJ: la gran aventura del siglo XX 
11EI sacerdote debe estar adornado de 

todas las virtudes y dar a los demás ejem• 
plo de santa vida. Su porte no ha de s_er 
com o el de los hombres comunes,, sino 
como el de los Anyeles en el Cielo ó el 
de varones perfectos. e n l a t ierra 11• 

de s•Jmltación d e Crls to' 1, IV, c. 5 , v. 2 

La técnica y el;alma 
Cuando c-n 194.5 estalló en Hlrosh!ma la 

primera bomba atómlca, todos nos queda.moo 
asombrados de su enorme pOder destructivo. 
Pero poco m ás tarde ~ pudo comprobar QU~ 
la bomba de hidrógen .... ~ -a seiscientas vzces 
más poten te qu , la a1:rojada en el Japón, 
Ahora, los 2xpertos en la materia , n os dicen 
qu~ st esta bomba de hidrógeno se envuelve 
vn cooalto, será capaz de destruir toda vida 
ve¡¡et.al y animal - por lo tan,.o la humana-
en una aráa de 2..000 kilómetros cuadrados. 
Cuarenta de dichas b=oas podrían a.niqullar 
toda la vida de · nuéstl'C: :,lan e-ta. 

F;vldantemente ·1a cl, ncla y la técnica han 
dado en esos últh:nos a ños, un salto de giga n-
t e. I,a soc\adad tnO<\erna pocjl'ia sentirse VCl'
d.aderam.ante· satisfecha si no tuviera otra fi
nalidad que la ciencia .y la técnica. en si mis
mas. Pero es \.am.entable que esta colosal hl
p ertrofla cientiflca S? d esanolle en d etrlmen· 
to n a \a.s cualidades morales y de las virtudes 
que son a tributos esa:ncta: ei. d el alma. hu.tna-

rayo ,impedir la llnundaclón, dominar el hielo 
0 el ruego, pero son Lmpotentes contra los 
rayos del odio humano contra la lnundactón 
de las pasiones humanas, contra el hielo de 
la dureza del corazón, contra el fuego na-
m ;ante de la ira. 

y sin embargo. de no lograr ponerle freno 
debemos preguntarnos cu ál seré, el porven ir 
de nuestra sociedad actual. Interrogante de 
gran magnitud y de suma ansiedad si t en c-
mos en cuenta que este odio y estas pastones 
d esenfren adas destruirán t anto más horroro
sum ente-. cuanto más perfectas y potentes 
sfa'n las armas qu~ el progreso d e la cien c:a 
J de la técnica pondrá en ~us manos. 

El aventurero más audaz 
Pío XII, conocedor profundo del muncto 

actual ha. lanzado su éonsígna de un mundo 
mejo!": 

uEI mundo de hoy can1lna incon _cJenteme•
te por derroterros qu e arrojan a l ab ismo a la§ 

n~ hombre del siglo XJC es rico en ciencia., fin, 
pero pabre en relliilón. Es rico en técnica., po-
ro pobre en ética. Por esto al ritmo de I• 
d esintegración del átomo. se van deslnt egran-
du también la paz y la felicidad . 

Esta es la verdad . A J)esar de los Inventos 
el mundo actual rebosa de hombres amarga-
do;;. qu ejumbrosos. desesparados. Impulsado• 
p r.r el odio y la venganza. Las gu er ras Y J!'\.S 
conmoctooes socl.ales cada vez má.s generali
zadas y terribles, llenan los Ultlmos d 3c ~n lo i 
d n nuestro siglo atormenta.do. Ten emos apa
ratos de radio y de t elevisión pero nos taita 
la paz en tos corazon<CS , en las famll\a:;, <'ll 

laS clases soclales, en las naciones, en el 
.mundo. 

El hombre está cometiendo el t erribl e error 
de creer que la clen cla y el tecntctsmo pu~
den. sustltulrlo todo. Está lncurrlendo en la 
gravislma eq\iivocaclón d a p ,an sar qua pueda 
prescindir de Dlos. de la reí iglón y d el sacer
dote. 

La liberación del hombre 
Es veroact que los adelantos cientfftcoo no• 

ha.n. facilitado las comunicaciones, nos ha.n 
s !mpllflcado el trabajo. han hecho máS ellcaz 
la luche. contra las entermedades. P ero el 
hombre moderno queda aún sin redimir. sus 
Dlales a.!ectan m en os a su cuerpo QU'C a su 1 

espfrltu, su alma. 

~~~~:. : ,:/~i·v~~l:~ti:~es \,':s 1 !~~~~:b~~ a los El sacerdote pru·a nlgunas me ntes d esorien~ 
gt• J.e1tncer e l m u n d o d esd e SU!!, c.in, ie,~~o r. wdas o ignoran t es ·es el testigo irritante d e 
lrnns11ormi.lr lc de s:d'\n .. c en h um~1no y <le~ l un pasado cad'\lco, 21 parásito molesto de una 
m nn o en d i ·: i no, es cl e<.: ir segú n el coru~ó iu. sociedad en dond~ toctc.::; trabajen y p1·oducen , 
DJos». .J • 

11 ~, al ciudadano de segunda zona colocado en la 
Obrero eu 1a _constru cción del mundo categoría de los incapaces, sl no I llegan a 

ha de serlo todo crist iano, pero ing::~ atrlbulr el p~el d e explotador hipócrita de 
aolo puad e serlo un h ombre: el sacerdote ; tr.s masas tra ajadoras. 

itán nato en el ejército de ClTlsto. ' · 1 ¡CUá.ntas veces al pasar cerca de un grupo 
P 1 mundo m ejor de l que Pí XI de obreros el saczrdot~ descubre en sus mh·a.-

En e O I se na ,ies un ctest "?llo de repugnancla o d e od1o ! Y 1 
~eclarad~ h e~a~do~:. s: n~:e~~~:n nfr~~l emas cu. e~te mismo sacerdote riue 10 adiv ina, que lo 

. ya s~luci ón • ... . · . los_ lnbo, it,tuYe, que incluso lo sabe, tien e que amar• 1 
r~tor10s, ni en .las ~á - iicas, ni en los mintste. lt'S Y preocupars~ seriamente por ellos. aún , 
x.:.os, ni en las impi e-ntas. L~ tien e ei:i sus rru.. C{\rrlendo el ri esgo d e ser mal interpretado t 

nos única me n t e e l sacerdoti-.. . H e alu su 8'l'an por otras clases sociali!s. 
P- P . l ::: n la hor~ presente. . Para otros que incluso se Ua1nan cristtanos, 

El sacerdote ti ene- una mts ió-n tau sublhne ei sacerdote es el hombre que hace respetar 
q.ie d ependen de él la _Iglesia, el mundo y l<l< el orden ,,stabl ecldo, es el representante de lo 
mis .nos inter es ~s d ? D ios. Ante est a afirma. erma nante en una sociedad e-n evolución . 
ción caba la posi b ilidad d e que algUien se t>re- ~tos conc iben a l sacerdote como el mtembro 
guate con cierto d eje de escapticismo: , QU! de una instituclón qua se encuen tra en t odos 
pap al puede representar el sacerdote sln di· los grupos sociales y en todas las épocas de 
n _ ro, sin armas , con s-u sotana pasada de mo- la historia . D3sde esta p erspectiva, el sacer
db.. sujeto a rigurosa obedien c ia, trente a un dote es un f\lllcionario q u e recibe s u m isión 
r.1.undo que consideramos d esq u tclad.o? de manos d e los hom bres y aunque es su r e• 

Precisamente por lo enorm em ?nte dificil presentant.a cerca d 2 la d ivinidad, su mi&16n 
q_u~ es su mis ión, ser sacerdote es la aventu. JJO sobr.epasa lo h u mano. 
ra más grande qu~ pued -e correr un hombre. Si el sacerdote no fu ese m ás que el repre-

sentainte de una soctedad, habría t an tos sacer
dotes como civiltzacion.-es. Del mismo modo 

G d • • d 1 S d ' que s i d ependíese de los s ist em as filosó.:flcos, ran eza y miseria e acer OCI~ ha t ria tantos sacerdotes como hipótesis. 
Abundando en as te fa lso y errón-o concep-

El sacerdote tiene que lib rar u n a lu chl! to el sacerdote seria u n simple funcionario Y 
gigantesca. Primero consigo m ismo, tiene QU~ el sacerdocio s~ría . una profesión m ás, quizás 

1 

ser dócil a las inspiraciones d e Dios, a. lo, il\ Pr itnera, pero a p .. sar de t odo u na d e ellas. 
1 

ma nd a t os y aún a los d eseos d e l a J.erarquia. ~ Hay 'que d est errar est as con cepcio.n es, QU·~ 
T ten e qu e m antener a raya sus pasiones y ba pJ,?a €:n existir- por totalm :~mt e equ1vocadu. 
u c- con tar for7Ase.mente con la in co.úpr;nsióu 
cont inua. Énviado. de Dios 

El sacl?rdoclo es, como la Encarn ación . u na 
misión divlin a, en el sentido profundo que le 
atribuye la- T eología. Una prolongación en e1 
mundo del n acimianto et erno d.el Verbo _n € 1 

S<'no de la Tri•Oidad . 
El sacerdot e es un enviado de Otos a los 

hombres con l a misión d'e actuar die m ed iador 
entre ellos y Dios. H ~ a 11i la d ificultad cte su 
mistón. 

Por u n a . parte d ebe sater comprend er , ld~n -
1 t 1ficarse con los h ombr ~s d e toda clase _,ocia t . 

' de t oda 2dad, d e t oda condición . Deb~ ser 

1 

profundamente huma.no. 
: Por otra d ebe ele\lar a est os hom bres n 

D1os tran~form ando su s crlt;¿rios d e sat\fajes 
· en hu.manos y d e hu.ma n os en divin?s. ~ 

El sac2rdot e que se apli care pr inctp al O ex
cl'Ustvamente a la música. a la literatura, o 
al arte, a la- política , a la m edicin a, o al c~_1-
da<10 de los int?r eses materiales, no cumPl h H\ 

con su mis ión stn o e,n el caso de que u t,11 tzar e 
estas ocupacion es com o un m edi~ directo o in
directo de n evar las almas a O10s. Porque el 
Dbl:ettvo d el sA.oe1·dot e es no sola m e-nte h a~er 
l::rlstiana a la persona con el b autismo, sin o 
~ haceli otro ta,nto con to d as !as facul• 
ta<1es d.e la persona: e1 corazón , la voluntad,, 

al ~nt:~:~t~t~01a;u~::ª\t~!:\1t~;~;':1

:~r un 

;~: ~;::~o;o u~::::.·u~i d~a;:::t~n q::1;~ 
li rrva -de la · doctr inBJ y ct-e Ja snnttdad paro. 
•eaUEar su apostolado, para ser ,e l sa 1 vador de 

~::
1X:0a:~e: ~: n~ ;: ==~:i~;u:::ld~~-: u s:

1
~\~:-Há.y-que liberarle del egoismo, de la senaua

Udad.. de la avaricia, de todas las pa.,loneo 
d esordanadas. Y esta liberación no la podró.n 
n unca. reallzar los adilantos materiales por 
grandes que sean . 

La ciencia Y la técnica pueden 1:renar laa 
tuerzas de la naturaleza, l)Ueden desarmar el 

la vacación 
Sobre el ~cerdote p esa una ror-m idabl-e res

L . . .. s el onsabtlldad. uAt>~nns háY un :1 ~ol:l n1mn en 
a'f5 semma~ules salen de paseo . _Le larga hilera de estudiantes con sus becas azuleuas I munao - escribe el P. Lombardl- de la 
cltli' con_s11nlye~ unaiaestampa cmded e 11a lredicic11el y querida . Su peso por_llue\JeS In! no sen responsable un sncenlote. posltl• 

es aviva 
1 
a si¡pat que repre~~nre ver conjugada 1-e alegria de unos años 1uve~. 

ª .ª so emne responsab,hdad de una vocación sublime y abnegada . 

par Jasé M.ª Ralg Esplnet Pbro. 

La especiosa y selecta biblioteca del Seminario Conciliar. El futuro sace rdote ha <\ª 
oseer necesariamente una sólida formación religiosa y es¡~r dotado d e :una vasta ou -

fura general. En )a ·paz de su biblioteca completa sus. estud1_os_ y p e~f~cc1o_n a sus-cono· 
cimientos para asegurarle el eficaz ejercicio de su d1vmo mm1s1eno, 

,·am en te encarga<lo d,e buscarla y conducirla 
:: 1 Seflor». 

La mis ión d e l sacer~ote lo. sintetiza Pío 
XII t:n la cc.\"l enti nostraen con estas pala bras: 
uLos sacerdotes no solamente comunican ta 
::racia de Crist o a los miembros de su c u erpo 
Mís tlico. s1110 que son también los órgan os de 
,1 esnrrono del mismo cuerpo )Usttco, porque 
deben cJnr contiinuamente a la lglesiu nuevos 
hi jos, ecl'ucarles. cult h1arl es y e-uardarles. Ellos 
son los clispensadorett de los misterios de 
,.. ~osn. 

JlpostoJ siempre 
Lo que el sacerdocio exige s~ ve palpable

m en te en el caso de tos sacerdotes obreros d~ 
Fran cia . que pa ra cum plir mejor su misión 
Rpost ólica quisieron vivir con ellos Y exacta
m en te com o ellos. Vistieron t ra.je de mineros. 
t i-abajaron en el intertor de las minas y al 
t erm inar la jorn ada manua l empezaban su 
obra die apostolado: t rabajo agotador, imposi
ble de soportar por ot ro 01oth10 que n o tue,s¿ 
Jt-sús y por otra persona qu e est e qu ljote del 
Idea l que es el acerdote. 

En la vida. corr tente el apostolado sacerdo
~1 1 n o es tan lla mat ivo como en el caso 
de estos sacerdotes obreros d,e la «Misión de 
parís». Pero la. en trega t otal a l rescat e d e las 
almas es s i-em p re la consecu ocia lóglca del 
min isterio sac-erd otal. 

Apost olado que h a.y que realizar a t odas 
horas y en t odas IA.-s ocoston es. Plled e pa Pecer 
fúcll , 0 m ejor, cómodo en lns capitales. No lo 
es n i mucho men os. F.spectn1m..e-nte cuando ~1 
sacerdot e tJene que actu ar en pueblos en 106 
que no ha.-y slQ\liera oomu ntcnclón fáctl, t e. 

ciendo que hac~r un esfu 2rzo enorme par& 
adaptarse a la mentalidad, cualquiera que 
sea, de las almas que se le con!!an y disputan
do a ia geogra.tia sus d1ficultades, ru.blendo 
montes 'Y' a.travesando barra.neos. 

Dándose siempre a sus !el.!greses, con lDMr
n a. alegria. con espíritu de obedien cia. 

Forja de héroes 
Basta un poco de reflexión para darse cu enta 

ens agu.Jda de que este t emple heroico debe 
exigir una. profunda y consci,ente formación. 
LOs seminaristas, l os sacerdotes de mañaniL 
necesitan un ca.rá.ct~r y una. vocación firmes 
para aceptar en plena juv.entud , cuando el 
r:i.undo les sonríe. la Uuslón del sacerdocio. 

Si el lector medita unos mom.,,ntos, estay 

seguro de Q\le no encontrará- exagerada la. a1ir
n1ación que lnt.ltUla este a.rticUlo. Si; ser 
ss.cerdote es la ave-ntura más grande que pue
d f" correr un bomb11e. 

Un hombre d .:> csrne y huesos que se prepa
ra para salvar a lmas. Hombr¿,s que estAn t\hi 
~unto a n osotrOS. s lgulmdo los dicta.dos de su 
férrea vocación y cursando sus estudios en el 

se;-~n= l~~ ede olvidar nunca QUe grncias a. él 
pu eden los bu.manos poseer es~ hombres 
extraordinarios, forjados como heroes, mode
lad-Os en una materia. prima qu e en n ada se 
diferencia d'e la de los demás, Y que cuenU\ so
lo con la gracia- de Dios y el amor Y ls ayuaa 
que se le presta.. 

Amor y ayuda qu e la festividad de 5'Ul Jo
sé renueva y re!Uerza como aldabOnazo cari
ñoso y t radtctonal a los católicos d e .nuestra. 
cliócesls. 
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LOS LlBROS 
Cine a,nate,,,,,. 

EL I CUNCURSU PRO
VINCIAL DE FOTOGRAFIA t!,os t!,imosneros de la t'J·uillotinQ 

de ?aoques dl.érissq 
ql 

Francisco Font 
No vaclh,rJ&mos en recomen

dar a todo el mundo la lectura 
de este libro, mod esto en apa
rlencia , rico en contenido: a lo! 
amantes de las a ,lenturas, por et 
tono perfectamente intrépido de 
In acción ; a los aficlon!\dOS a la 
cr1\nlca " a la 1,~torla por refe
rirse a Üna éi,ocn fascinante Y 
ueua de claroscuro: la n.evolU
ción francesa; y a todos los in
teresados en el progceso espiri
tual íle la Humanidad por cuan
to en e te libro se recoge el tes
tin1onio ele unos seres de a.11111-
caclas creenc1as y acendrada ca
ridad, que en no ,,oca medida 
contribuyeron a sublimiztrr el 
sacrificio ele mucho!). 

en tns acciones a poner d e rel.ie
,•e una imugen eten1n de la Igle
sia eternamente odiada y perse
r;oida, un test1n1ooio de todos 
los tiem¡,os). Esto último es lo 
que ha visto claro Hérissay y por 
ello s u crónica tiene el tono 
apasionarlo, si bi en encubierto 
con un rigor de id:eas y una d.\B
elpllna de construcción muy 
francesas, que correspondía al 
t ema a l ser tratado por un ca

tóllco. 

Asi stJ_i~nos as1, a tta,•és ,t 

;~~,~:.~:~"de ~lr~~:~t~•ef10: _111 

El pasado domingo, día 10, se 
cerr(> el plazo de admisión de 
obras par,. este importante con
curso co-:.:::::,i:ado por la Agru 
pación de Cine Amateur de Lé

Tlda. 
PaTeoe ser Q.U~ se han recibido 

un número mu1r estimable de 
totogTa.fías, entre -ellas algunas 
d e 10$ mejores a-ficiona.dos d e 
nuestra capital y provincia. El 
Jurado calificador se halla en
frascado en la tarea de aquila
taclón de los va.lores de las obras 
concursantes. y parece ser que su 
deseo, contra lo que fué anun
ciado es de h acer público el 1:a
Uo ei dta de la Inauguración de 
la Exposición, es decir, el 19 del 
actu.a.1. 

~to es pa.rticUlamente afor
tunado, porque as\ el públtco 
tendrá. ocasón de centrar sus 
Juicios alradedor de un criterio 
selectho previo -el de1 Jura
do- que aunque sujeto a, crl
ttca, ha ·de ofrec?r, lógicamente . -.J , 

una t>ase seria, de. discusión. 

He a<¡u.i un Concurso qUe pue
d ... transformarse -eÓ una t.radi
Ción anual. El número y la ca
lldad de nuestros aficionados a 
la fotografía lo Justifica plena
menw. Y con tales estimulos, 
nada tendría. de particular que 
la afición ss d esarrollara basta 
limit ?s sorprendentes. 

n enere el libro. redactado al 
estilo de tas crónicas históricas. 
con esoasísima cestón a l tono 
n ovelesco, diversos epiSO(lios de 
la R evolución Francesa en la 
época clel Terror, como telón ele 
fondo a la actuación de u nos 
sacerdotes : lle a quéllo que no 
llablendo Jurado la Constitucióu 
CIYll del Clero, inclómítos ante 
las presiones del poder entonces 
instituido, continuaron en el 
mts pelh;roso y asfixiante ano
nimato. la t area de llevar el 
consueto espiritual, los Sacra
mentos. a los flet es, y muy espe~ 
ciulm ente a. aquéllos que, d.ia 
tn1s (lía era n juzga dos de modo 
sunu\l' io y nevados a ta,. cu chilla. 

Lo mismo que " 'a u gl\, en 
uEdmund campion)) -al que me 
referí en otra crónica- Hé rissay 
deja ent re \'er qu e los procesos 
políUcos en cubren mu chas veces 
los odlos de creencias. y ,1ue la 
obstinada auimaa,•ersión de l a 
Incredulidad, que es opaca co n
t ra Ja transp aren c ia d el Creclo 
cotidiano es pan de todos los 
tiempos. 

i\[agaln. Emery y de 0 

mosos (( lhnosneros 1), a 

CIÓ!\ d"e LUÍS X\'l , Marh ~ 
nieta._ custiue. Fell¡u, -i¡u~:~• 1 

el obispo de Lidda, Gohe1. q:, 
n egó casi a In apostasía, r. iu~ 
to a esos 1>romine11ties IU~r;ºlll 

Jes, la de los humildes, conio 1~ 
ge.nclarmes L.amar.che )' Pru 1 
d'hamme, condenados t>Or hab'-

~:~:';~lg::o lli:; __ ~a. prisión ~1 

l ,as clescripciones de las mi)ll¡ 
ce lebradas udum in absconllitORj 

en cá rcel ~sf Y mdazmorra~. dt. lol tina nu,eva ,,eJada en la. Agrupac ión de Cin e 
cu.ras dts raza os_, marchando Anrn teur y un nue\'O éxito por 11artida doble: 
detrás rl e las carretas hacia ~ ti art1stlco y el de púl.> lico, .En esta ocastón , 
patíl>UJ O, J>a.ra dar la ultima a~ l·n:rncisco f'ont, -un n.offti:>re ya consagrado en 
sol'ució n ·on un gesto casi lm- l!I cine ccamat,eur)> n a ~!c nal· e internacional. 
perceptible, de las tn,'eutiru prest.:n tó un lote de ci ntas suyas y de otrOi c i-
acusatorias ael t errible Fe11-: neístas tarras.ens es . Ya dije que 11ubo caliclad 

quier-Tinvi!Je, de las persecurt~ ,1u e el ¡,roi;raina i; usto. 

ncs. registros, (],elaciones, am-, Jtal) ia t;n el un JlOCO de todo, d entro del 
penti1nientos. declaraciones rr campo del ua r¡;u m en ton: la com edia alegre e 
ttactºr~ es tán 1,echas a lo rtllf intras..:enden.ue, la pá ~iua poética y un poco d_e 
i~H·aclas él el inmenso arsenal ~~ drama. De Quirico Parés eran. «Bo letada :.u.:CI-

, 11(-nta da» v ccPastora l)) ; Ll.01.Jeras y 1\Jlaciné con-

~:c~::•;:~:d:~ ;:d:P:,~: :•J ~!~;i;:::·~1
\L°:~r~~;~:~:c id~~~t:,¡;l:i~~; coC:'~:! 

rece actua l. al)solu. tamente P11 uAmargo re,•i,1iru y «La taza de caféu. Estos 

:.::~:~. ~~nt :::. e:ª v:;::,:j :•~t i::~~• .. , f~:::;;~t/:,s~=d~use~~s /;~n~:,"j;".,'~ ; ~"e~ 

aJ.'o nist ico que enoierr:i; p~rqul ~~~~ «argumen ta ni, c in e m o d erno, e volU<.'io~ 

en una otra forma, la ti;1es111 d, 

Este era un frac-'m e~to clel in
m enso fri so de la Revotuc16n no 
tratado hasta boY, por cu anto 
tentó más a los historiadores Y 
cronistas la historia meramente 
oiYU de aquella época, (Y, justo 
e.~ d.ecirlo, p orque Jl istoriar este 
as1)ecto ern t a rea ingrata y poco 
apetecible, a menos qne se viera 

uLos limosneros de la Guilloti
nan. es el nombre que a s í mis• 
mos se dteron esos pastores que,'Ya 
en libertad y en oub"i ertos bajo 
los disfraces y las profesiones 
más pintorescas. ya en cautlVi
dad. burlando todo. \'lgilanoia , 
arr iesgándose y comp_ranclo a tos 
carceleros, lograron lnt1·odu('irse 
cerca de tos condenados y ayu
darl es en tas horas que p1· ece
di eron a u sa n grienta e.iccución 
pública. ~o pru•ú ~qui su activ i
dad, Sil\O c¡ue, 1,ucstos en pre
sencia d e otros co nd enados. no 
crerentcs, hijos e piriLuates d e 
un Diderot o de un Voltaire, 
llegaron a convertir a muchos . a 
muchísimos, con su paciencia , 
con su abnegación , con et ejem• 
rplo de una entereza <11.1 e nunca 
~l hombre por su pl'opin impul 
so podrá poseer . 

~il cncio ha ex isti<lo i e111pre, Francisco ti"'ont es un homhre Jo\'Cn to<bn-Ja, 
es 11ov (1

1
a como lo era en su" serio de as1>ccto y nHls s erio toda,

1
ía 1>or 10 qu e 

prese~ taciÓn por tos c(LlfllOs.0 re!:i1> ecta a l cin e que ha c:t. J?ero su seri edad 

ros». en el uo.,enta _ Y 1': ; :~a}~:
11:!0

:';;~ut,,t"t~~~-ar~en snª ~':::t:,:~~:~,t~ 
m ás tang ibl e testimonio :tu Jnquietud por todo lo <JU C ¡;-Ira a lrededor 
p eryh·cnc ia de P~dro. tk la r ea li.r.::1ción del cin e amateur. 

,J. \".-\.ll\'errlu .\l );ALA-

Le ai:Jordé al tt!nninar la primera part.c del 
11ro~ramu. llnbi:uno!, vis to un lilm de 19•18. unt 

~.~ t~.~:e \c~\\~1:l~-r~~1~!·;1.L~rt i1~tetu~:·;~t~·~:: co-

Los artistas leridanos exponen 

- un1 ~amc. amit-:o t1'ont.. ¡. no eree u i; led one 
1n1 es1 ro c in e anrnLt!Or ha estado, .Y 1>or lo ,•ís
tq s igue cstia ndo, dcmashHlo 1astraclo 1>or el 
tunHrn t ich,iu o y Ja banutitlad?u 

T BE P Jl T en 'f3arcelona 

C lU STO F 0 L en f. ffladrid 

Durante la semana qu-e ac~ba 
de tran scurrir. unos artLst M le
ridan os h an abi ?rto sus expost
clones a l pú":1 lco en las d os prl~ 
m eras CUf.\\tales españoid.S. 

En las Galerla,; Layetanas bar
celonesas, Trepat el<hlbe desde 
e1 p asado domingo 16 composi
ct.ones abstractas, en una.- decidi• 
dai aflrmaclón d ? su -estilo, per
tectamente stncron1zado al más 
a van zado movlmiento pletórico 
actual. Mucho público ha pasa
d e ya por laa sa.la6 de eXl)osl
clón, y el Interés demostrado por 
!a crítica no ha s tdo m enor. 

Leandro Cristófol abrió el dla 
H en la sala 11-el CircUlo Cata
!é.n de Madrid, la exposición de 
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sus últimas obras. Nuestro escul
tor es ya conocido en la capital 
d e Españ a, en la que ha res id i
dt nuevam en te durante los últi
mos dos m eses, con -el fin de es
tudiar, a la vez que pr~paraba
t;U actual exposlci.ón. 

Aparte del éxito que descon
tP.mos en sus actuales empre&a.s, 
nos congratulamos por el solo 
hecho de la valentía qu ~ suponl? 
c.:i estos dos excelentes artist a-s 
lerlda..no.s el lanzarse a ext)oner 
sus obras ant~ un público tan 
enterado como el d e nuestras 
dos ca1>it ales. Trepat y- Crlstó
ro1 son dos artistas auténticos, 
que sa ben dar lo m "' jor de ello'l 

mismos con una total s ~nceridad 
Y n t ravés de una. adhesión es
p ~ritual a la época en que vl
v::.n .. La juettcla de -este reeono
clmtento se va.- abri endo ca mino 
?ntre nosotros. Pero el mérito 

- uAlto a hí. Sí. tiene \ ' el. razón, l>Cro s in 
::.e11cralizar del todo. Los tlcfcctos que apunta 
~on c· ier tos, .Por (lcs;.:-racia. Pero csllerc. Lo que 
ilt abamos de J>roy ecti.n· so n cintas, no ,1 iejas, 
11tto s i a lgo pasa.das ~•n, porque no oh'icle que 
et Cine e n, eJece ra.pidamcnte. Concretamente 
en el cco.mateurn , se a1>recia una clara renovn
C:iún en 10s 11 ltim os dOS o tres años. Espere n 
' .e1 la sc~u 1ulu 1,actc ()el programa. Ento nces 
\olrcrcn)OS a h:1blar». 

Vitto la seg unda 1>ai:te y, efeat ivamc.ntf:, 
{IQ.U éllo ru é a l~o distinto. concretamen te, los 
do, fll.ms de l;-0 11 t, los últ,imos ,1e1 programa, 
Pian c ine co n atre tota línente ele hoY. Unn co
t'r~cción 1:otnl en el mane.jo tic h1 1u1d uu co lor 
llÍlid () y :,,,in t~c lul, una t;,\.1JOSICiÓll del tema 
Shnple pero s in pueril"id:ules, ~• unos actores 

rlº 11 SObrios y seguros -ella, t ,\'.traordinarla-. s in

de ello habrá (IUe a~~~•dl '.,~¡:¡~ illequí,·oco de que Font-director sabe •O 

ctrsmente en\ el 11ª nrt\, 
1

• 

misma ge~er~~ó;,:,/~ri•I:~ Le feli cito. Se ,,a formando un corro alrede
~;.!~:~º"son e 
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t11áS d e51 <lor nuestro, descoso de oír 10s comentarlo• 

eKponentes. 

un cineísta 
que sube 

(JU C Font 1>u eda hacer: Sircra . Gu iu , 
l·~~taUclla y o tros. 

Al1o r:1 es li'onL quien me pregunta: 

unr6. 

--c,Bien ya le dije que esperara. ¿l..t! parec:t 
<ID <' esto es Igual a lo anterior? ¿No ha 01.Jser
vado la evolucion de Qu e le 11a bla,ba'!n 

----<<Bfectii ,~amente ~ me comolnce compro
barlo. Pe1·0. dígame, ¿es c~to hoy la regla o la 
e:iccepclón e11 el cin e :unatcur catalá n ?» 

---<<.Bueoo, esa es otra cu eslóo . .Por desgra
c ia no sólo en la calidad de la proü ucción (l_i• 

nuestros amat.eurs, si no a la llora d e conside
ra r una po:;1o•le e\'O l'U c.ión, la realidad es a lgo 
desconsolutlora. Para ser franco, d e unas se
u•ntn obras que s t.: presentará n a,I Concurso 
:te este afio lo mismo <1ue en c ua l(¡Uier aí10 
a nterior, no llabr á m ás a llá de media docena 
ele lilms (lUC tl c laten una in~¡uicL Ud y ofrez
can u.o mínimo de calid ad cinematografica.1,. 

-<<Ento n ct...-s, ¿nu estro cine :.-:.mateur está eu 
d.ecac1eucia?1, 

-'<l'UC!S (lUi:lá t.:'llllJ):)CO sea esta la conCLU
sio n. más e:\.acta . 0 1 miSülo fen ó'rncno qu e aquí 
uc urre :,,, e da entre los cineis tas de otros _p ::u
f:it:S. S i nosotros scgu.imoij llevándonos nuestros 
u11cnos 11o rem ios iotlernacionnlcs, ello quiere 
inc luso deeir que Iu. provore-ión entre lo buc
uo y 10 ma lo es todavia peor en otros s ltiosu. 

.\nura se (li ·culic obre lo qu e cs. o debe ser. 
el chie aficionado. sirera a tirlll a qu e no 1>Ut:• 
de ser en nin;;ún caso el cmrgum cnto», 1>orctlll' 
11a de caer fatalm ente en u1 iinitacion del ci
lH' profes ional. l?ero Bar., no está de acucn]o. 
U ice qu e cada e ·tilo ti en e. su Ju~t in cach,n dc3-
Ur el 1>unto tJ c \' i'!ilia de la con('epción y del 
t?nTpera ment.o ¡,rop io::i ele CadH cl 11 e1s ta . 

.lio n t parece estar ll e acu erdo con u aró. Pe
l'O no solo en la~ 1>a labras. sino. co n el t esti
monio de !!!.llS oora~. ~L1a nto. nue ca i aca1,a 
in,•irtiiendo 10~ tcriniuos de S1rera. 

- «Mire, a 1111 me _parece bien todo. ~i está 
bien ·hecho. l•.sL.l n vcrtcctamente el mlocmne.it• 
taJu y In «< fan,Las itm. Pero lo d e foto.;;Tatiar pa.i
sn,jcs Liene un. puo to del c¡ue no se ¡>Ucde 11a
!-:ar. Y en clrnLltO u la tcfantasim>. u1m11oco 
1,uede hacerse algo c ri~inal cada día: aparte 
u,, t¡Uc el \'lllor cinemato;,;-rá liCo de much as de 
eUas ltatiadm, oasi t!~clusivamcnte en el folo
mon.t.:1 je1 como tas de :)a~UC'S -11or l o demás, 
un outn amigo mio y un hohlbte enterado-. 
nH! J)arec·e mus <1ue discut,hlc. 

1; \'it1ent,cment.e
1 

1taY que ve1tir a parar al 
,mr:;umento». El cual, aunque a simple ,ista 
no lo p;trezca, presenta nu\s dificul ta des, Y 
por ello m ás a licientes que ninguuo. Desde 
t,Js decorados a 1a luz artUldu l, pasando por 
los ad ores, todo es un problema. E-Xlge lnucho 
es. ru crto r uua in ,•entivn constante. Pero, ua
Úualm~nte, ,1ay que llUCerlo en se.rlo, ponién
Uose a l d1a. Po1· lo n'lenos esto es lo que 10 
lutento hacer. sJn dejar vor ello de hacer ln
curs lons en la «fn ntas(nn. Este at"'io, por eJelll~ 
1>lo_. plellso prt!Sentar una al couourso uucio

nnlu. 

'"f" aunque costó mucho con"\'eocerte, pude 
,er, ,<sin vestir tod:ivin», In «fn11tasi:m Q.Ut 

l1ont. esti1 t~rmilrnudo ,le coc·er. y·, la ,Terdad, 
n11 sé si lo c,ue ,,oy a decir con-Orin a o uestra
,.;; s o~ Palabra~. Pero a.un despnés de admirar 
s us dos estu:pendas cintas t1e annnnento. yo 
me (¡Uedaria sin dUdárlo un momento coo so 
nfanta s{aH. Es a lgo tan orib'inat y mara,•iUoso., 
que n e, .. a número lle premio. Quiero decir de 
~1eda1Jn a e 1-lono :-_ 

~. 

"Los museos de Lérida, 
vistos desde Barcelona'• 

La conferencia que pronunció et 
pasado sábado en el Instituto de 
Estudios llerdens~s .el dln~ctor de 
los Museos de Arte de Barcelona. 
podría más bien calificarse de char
l'l. am1stosa, puesto que en s.u trans
curso nO pi;.;.rendió dar lecciones si
no exponer sus ideas, respecto a 
nuestros museos. 

Antes e:?: ,entrar ?n materia ac
t.ual. hizo un poco de historia. re-

montándos? a \a idea primitiva del 
Museo y a su evolución. Diferenció 
l '~ conc?pto de «desván>, diciendo 
que «no es una realidad presente, 
sino un residuo del pasado» . 

.El orador S? refirió a las distintas 
, 1..ses de museos según su origen, 
sl t funció n y su mis!ón. E:i.tró final
ment~ de u eno en ~i u~ma. al h&blar 
de los mus ?:os leridanos y de la 
ori ~ntación que se les puede dar. 

El señor 1\Yll&Ud de Lasárte de
mostró ser un buen conocedor de 
los valores arqueológ1cos de nu~s
tr&. ciudad y prov incia. Se refirió a 
la riqueza qu é en este aspecto Lé
rida posee. sobre todo por lo que 
respecta a Ta es Ul.tura, arQuttectu
rR, pintura. etc. Alabó igUalmente 
in colección de 1non edas que en el 
correr de los tiernp_os se han u sado 
en ,nuestra. ciudad. 

También demostró conocer el con
ferenciante las posibilidades del lla
mado «art,:" popuJani en cuanto a 
posibilidad de enriquecim.len to d e 
Loa m useos. Sobre esta ba.Se dió a 
conocer el desarrollo de este o.rte en 
Lérida, pr?-v iniendo contra. el peli
gro de su posible desaparición ante 
la evolución técnica. 

Al -n.naJ., rueron proyectadas foto
grafías d :e museos caracterlsttcos en 
su estilo asf eomo a lgunas de nues
tr¿ provincia. 

El dlsertanbe fué muy e.plaUdldo 
al término de su peroración. 

E. A. TORRES 

1l 



ESE 4.IHELD· PltlM!VE14t 
en la tabaquera de piel, o en 
la pipa que papá se deja ol
vidada en cualquier parte. 

así individualmente, con flo· 
res . Sería demasiado femeni· 
no, aunque propiamente, es· 
temos en el siglo de las cosas 
con/usas y de los sexos poco 
diferenciados. Y esto hace 
que el ob.sequio en sí se ma· 
terialice. 

por Dolores ~l 
•tao 

la Virgen, es casi ne 1 
que San José, el espo~esar¡o 
e/. prototipo de Padre º;.1ea 
plar. Y que,_ juntos, 10/:·, 
sean el glorioso SÍ7nbo¡ 1•

1 

una familia, que no po: dt 
Sagrada, dejó de atra ler 
momentos difíciles. ve,a, 

Cambia remo el mundo por
(Jº"' Oios cst.{1 co n nosotro~. Lu 
J1,:lcsi 1.1 mundia l es preolsnm cn lc 
l' I l}CllSam 11:nLo d. Ulos. el dlsc
iJCJ ·ac Dios. Rcc.u c1·dcu todo 
auucUo (LUC en an teriores ar
u <'uJos se d eciu aoerca del fin y 
del ri esgo, del sentido de la d
dl.L y d e la sa1,,ación o.e los hom
bres. 0 1,t..hn lsmo 1.ieol ó~tc-0. 

Como contrapeso, en una 
balanza que hace tiempo cm· 
da desnivelada, se ha crea· 
do con mucho acierto ''el 
día del ¡;:;:!re". Y, han esco· 
gido como símbolo. al hu· 
milde y glorioso San José. 

Como símbolo de padre 
ejemplar, ya está bien. Lo 
que ocurre es que en tiempos 
de la Sagrad11 Familia, el 
comercio no era tan ..i,pispa· 
do como hoy, ni estaba, es· 
toy segura, al acecho de 
cualquier día de papá o de 
mamá, para lanzar al mer
cado el apropiado regalito. 

No he visto aún los esca· 
parates. Pero , antes del cita· 
do día aparecerá el conocido 
cartel, "día del padre", anun
ciando toda esa serie de ob· 
j etos, de exclusivo uso mas· 
culino, entr e los que a veces 
dificiimente sabemos esco
ger . 

El hijo o la hi j a, ya mayo· 
res, un poco prlicticos, dirán 
quizás. 

-Una corbata. Sí, eso es, 
c. papá le vendrá bien una 
corbata chillona, un poco 
primaveral, como el tiempo. 

O quizás, aunque sepa de 
sobra que el padre tiene una 
colección de ellas, pensará 

Es justo que el cabe;ia d_e 
familia - tenga también su 
día. Pero, con certeza, en 
esa pretensión que tenemos 
las mujeres de que todo lo 
nuestro brille más, esa /echa 
no tendrá la resonancia de 
la nuestra. 

Pues, al festejar a la ma· 
dre, el marido lo hace qui· 
aás en un sentido más uni· 
versal, más profundo, si ca-

Para el pddre: una pipa 
y una petaca 

be. Por eso, en medio de los 
r egalos más o menos costo
sos, el ramo de /lores, sim· 
bolo de afecto espiritual y 
que no tiene realmente más 
valor que el de su breve be
lleza y lozama, es el favori
to . 

Al. padre no podemos irle, 

De todas formas, una cosa 
hay que hará del día del pa· 
dre una fiesta simpática: la 
señorita prt,mavera. 

Cualquier cosa que se ha· 
ga en primavera tiene siem
pre muchas posibilidades de 
éxito. Porque en primavera, 
t odo ser, hombre o mujer, se 
siente movido hacia el exte· 
rior, obligado casi a brotar 
de nuevo. Y en ese . brotar 
hay siempre un ansia de re· · 
novación, que se traduce en 
el cuerpo y en el alma, como 
un anhelo, como un deseo 
casi, que nunca llega a satis
facerse. 

Algunos dirám que me voy 
por las ramas. Quizás esto 
sea tamoién culpa de la pri
mavera que se filtra por el 
balcón y sublima las cuarti
lJas, a fuerza de iluminarlas. 

Tal vez hubiese sido lo 
justo, pero no lo más fácil, 
decir que en San José esco
gieron lo mejor. Que si el 
día de la madre se resume 
er, una pura ·concepción de 

Todo esto, la esencia 
da casi siempr e en el ío!:1· 
E!'- contacto con la vida re~
pierde trascendencia y sen¡¡'. 
el?. P?r eso me he atrevido 
a1 principio a hablar de JJi· 
pas y _ de corbatas, qu1 no 
so~ mas que la mani/esta
cion externa de un simbo~ 
que casi tendría que adqui
ril carácter de verdadero 
CltltO. 

Entretanto, el papá safü. 
fecho, exhibirá entre m 
amistades el objeto en cuea
tió'II.. 

-Mirad - dirá-mis hi~I 
se acuerdan mucho de mi 

Y aunque la corbata U 
parezca un poco atrevido o 

la pitillera sea el númt111 
cinco de la colección, senlf 
rá un í1itimo placer al 1sa1· 

ias, como si con ello, dielt\ 
plena satisfacción a ese an 
helo primaveral de que an· 
tes he hablado. 

UN CHICO BUENO 
esfuerzo por ser mejor que tus conlP1 
l\eros; esfuerzo que me enorgullece ~~l 
e¡ue quizás yo también haya contnbu nf 
3 que no te dejarás llevar de la corn~~ 
te. Yo te agradezco esto y todo O 

mf 
más: y, así como a través de unos 119 
ses, hemos edificado una fortaleza ndO 
mada amistad, procuremos, cu~·ar• 
obligaciones ineludibles deban a,\l 56 
nos, que aquella mole granítica ~o· 1 
derrumbe al soplo de ningún v1en

0 
;e, 

que cuando tú seas mayor Y yo n rno s 
joven, al encontrarnos de nuevo .c0

0 poi 
los años no hubiesen t ranscurTld 

;1110s 
damos re!r con lo que ahora re núe5 
solazarnos con lo que ahora hace 5 dar 
tra ilusión; y sobre todo, pod-ar11ºresad~ 
nos cuenta de que el temor no exPti8¡11p( 
que los dos tenemos, de c!ue el 1¡ePt 
pueda borrar todo recuerdo, no 
fundamento. 

Tú eres un niño bueno, un muchacho 
bueno. Tu eres de los que, con 1os bra· 
zos abiertos, para abarcarlas todas, te 
las fácilmente, todas las cosas bellas, to
das las más hermosas cualidades, con 
aprestaste a toma'l', para no abandonar
que Dlos enriquece el espíritu del hom
,bre. 

A J . M. P., con profundo afecto 

tirte contento porque han podido más 
sobre tí, las amorosas amonestaciones 
de tus padres. Todo esto demuestra que 
tú no eres de aquéllos, y sabes alejarte 
a· tiempo para que sus flechas no te 
hieran. 

Con esto, has demostrado tu valor y 
tu hombría; es decir, has pisoteado la 
inmundicia, y has elevado sobre ella 
tus ojos claros, purísimos, ojos con re'. 
flejos de aguas montañosas, azules co· 
mo el cielo campesino que vela tus tra
bajos. 

camb ia remos el mundo por 
motivos llls t.órlcos. La 1·e,•01uc ión 
dl~ los llijos ele lJlos es OJ)Ort una. 
5¡ no lo f uera, que ló e!), sería 
n ecesa ria Y 11abría que hac-crla 
tguu lmentc. Recuerden el el.la
dro e\langélico del mundo actua l 
a la luz de la, co nsoladora 1>arl\• 
1,uta d I hl,jo J)l'odii;-o. 01lLlmlsmo 

h!StóriCO. 

C11ml)ia r cmos el mundo porque 

el Papa nos ua\na a esta re,•olu
clón. nComo ace1>tamob u n d'ia, 
hoy ya lejano, l a 1>t:sada cruz del 

p on t Uicado pon1 u c así Uios to 
quiso, 11sí a hora Nos sometemos 
al arduo deb er el e ser, en cuanto 
lo 11cr,n itcn nuestras débiles 
fucr:r,as, heraldo de un muntlo 
mejor cua l Ulos lo Quieren. D e la 

¡iroc la ma de Pío X II .del 10 de íe-
1.Jrcró d e 195'?. Optimis mo o l)e

dlcnte , 

Ah.í t ienen l os tres ari;u m eo
ttti,. que nos fuerzan a ta re\'olu
ción. La revolucjón nos espera, 
todos d cnemos form a r en las fi 
las de esta bJena ~'en t urada ein
presa. Autcn.tilca t·e.r ol'Ución. co n 
marcado acento en la R , segú n 
gráflcainente se \' lene repitiendo 
_po r los sacerdotes del i\lo\·ilu ien
to; no e,•olución, por lo ta nto. 
)'. há:v qu e uc ,,a rla a cabo ,,or• 
que ~stedcs ya lo saben, la ouic
.re Dios, lo ma ndH In l-listoria , ht 
exi¡:e el Papa. 

,HES todo un munt.l o lo q u e liaY 
que rehacer d esde s u c imientos. 
l'11UOltes .r millon es d e hombres 
-dic'c Pío xn- cl:nuan _por un 
camb io de ru ta " miran. a In ] gle• 
sia de Cristo cOmo a p oderoso Y 
ún 1 o t inwn el q ue, res¡>eta ndo 
Ja libertad 11u111a na. puede po
nersC a la ca beza d e ta n g rande 

obra.u 

Tú conseguiste, a través de tus quin
ce afios, que estos dones que ya poseías 
en potencia, cuando . llamaste a las 
puertas de este mm:1o, se fueran man· 
teniendo incólumes, intactos, a través 
del tiempo: y has atravesado, sin caer, 
el resbaladtzo puesto que separa la ni
fiez de la adolescencia. 

Yo miro a menudo tu cara, y te digo 
de ella que rrte parece clarisirno espejo 
en que a intérvalos, se mira recreándo
se, tu alma hermosa, limpia, de mucha, 
cho bueno e incontaminado. 

No temas, las horas que he pasado a 
t.u lado, no podré olvidnlas nunca. Tú 
1.uphc_aste, en la medida en que la amis
tad sincera puede suplirlo, aquel vacío 
que he experimentado tantas veces, Je
JOS de los mios. Y he vis.o cómo otras 
tantas, tus risas, tus palabras, han im· 
pregnado_ las horas, ahora tristes y lar
gas, de srmpati_a y amabilidad sin limir 
tes. Y eso gracias a tí ; yo agradezco tu 
compañía, el favor con qué me haAagas 
el afecto que me manifiestas contñnua'. 
~e~~te, con t11 proceder, con tus accio-

)'ol• 
Sé siempre como ahora eres, te a~ 

¡¡precio, porque eres precisarnet19,l'll ¡11 
de otra manera, 110 podría; de tJléS· 
i!usión de que tú no cambies JS . te~ 

Y ahora ya te lo h e dicho todo9_-tJlll~lt 
dicho que eres bueno, que ere~ dilo qu 
que tu alm a es blanca, inmacu ~e cÍig1 
tus ojos son claros ... Y ahora tú, ~ 
alégrate porque muchachos corno el cie; 
se encuentran en la, tierra, Y el'l 

La Hunrnnith1d. por 1nimern 
, 1ez en su hist ori:t. \'ive Y se al'li
ge por los mismos probl ema s. El 
mundo se nos \'ª qu eda ndo 1>e
qu.ei\o, y (' Ua lC1ui cr altera ción . 
mal o deficiencia. iJ1t1u.re en et 
conglomera do uul\·ersn l. LOS d OS 
bloques en c1ue 1> nrecc ser está 
dh, idido el occid ental de prcdo
lllln io 1·ibcral , y el oriental de 
Predominio colcctll'is.tn. los dos 
bloques, digo, estJ1ín de~cni;a1in
dos. La 1,unrnnida d espera la ~e
gurjdad. el bi enesta r mora l .,· 
\naticrla l con Ja liber ta d. l..u hU
:na nldad n eces ita u1·gcnt emcntc 
una sul tcs l~ In tegra dora. 

¿Y c uá l puede ser csn1 sí nte
sis? La (mico ¡,osl hl e es ta del 
eVang e1Jo, fórmula de Un ~ano 
lndLvh:tÚa llsmo prorunda m e n t e 
So lldarlzndo; fórmula en dond e 
la 1>enonn s ti;uc iinendo el valor 
esencia l, empero unida a las de
tnás peraonns con vtnculos de 
otlstlo.ua fraternidad, con vincu .. 
loa que superan lai oreioo:i1da1 

Tú eres un .héroe: tú que debes con
vivir a !Ilenudo, con gentes que osten
tan, con miserable triunfo, su alma he
cha girones, tú ganaste enorme mérito 
a mis ojos. De sus hazañas reales o ima
ginarias, me hablas diciéndome que te 
:fastidia tanta groserfa; y puedes sen- Yo te agradezco si.ncera,mente tu; n.bble 

se llaman ... á,ngeles. uts, 
Maria Dolores Mercé r,1og 

------
HIDHTE TA&DR 

VI 

LA REVOLUCION DE 
DIOS LOS HIJOS DE 

PIO XH HERALDO DEL 
MUNDO MEJOR 

Por ANTONIO MESTRE BARRI * Dibujo de LUIS TREPAT 

uretactou.ee 11umaoasn -para el 
ma~·or rcndiml ent:>-- del libera
lismo occidenta l. 

ltelactones huma nas mezqul. 
na~. no. ltelacio nes humanaa con 
Jes ús, si. La tórm11la del evange-
1 io es la de darse a 1 h ermano con 
amor. con i<Le11ti1ficación en el 
mandamiento de Jesús: «Amaos 
los uno! a los otros como Yo os 
he a mado,>. 

La slntasls evangélica es, ade
más, de a lcance mundia l, sirve 
para todos los hombres y para 
t1.1das tris razas, suvefa los nacio
nalismos e i•nstaura la fraterni
dad oni,•cr sal. 

Acabamos d e decir q11e supera 
lo~ naciona Ushtos. No rayan a es
pantarse. Las concepciones n acio
na listas son de origen moderno ; 
no siempre ha sido así, en prue
:;n t raiga n a la mente sus cono• 
cimientos sobre la forma ción de 
h•~ nac iona lidades. JncJnso los 
Lrntadistas de Derecho Politlco 
no se ba n puesto nunca de 
acuerdo en cual pueda ser au 
substrato, ¿la raza, l a len,;u a, la 
unidad geogrAfica, la unidad eco
nómica, la unidad de <l esN no'? 
Kn fin, ustedes 1111 n1os. 

La constante es el hombre. IOi 
hombres del mundo con un Oo 
y un rleSJ.:"O, su sah1actón o con• 
denaclon eterna. Cla ro que esto 
f>S mlrar las cosas desde mll'1 

arr iba, pero hay qu e buscar ante 
todo la claridad en los conceptos 
.r la. unidad en e l corazón. 

Los dos bloques, el occidental 
y e l oriental, con !US proced'i· 
mleutos igualitarios y un.iíormls
t.as, preparan evidentemente el 
ad venimiento de La rratentldad 
uni\lie.rsat , de la era de Jesús. C.:-0· 
mo 10 _preparan tamb ién en otro 
orden de cosas más concretas, las 
actuales corri entes europeizan. 
tes, as[ la pequeña Europa, el 
w ercado oom ún, la u nlón adua-
11 cru. 

La eran fa1nllla de UJos supera 
lur, naciona Usmos, vor eUo la 
ltl esla es unh,ersal. Y esto es 
uo nformc a l evangelio de Cristo. 
Y ta sín tes is cristiana que trata 
d.t· Implantarse lleva a este fin. 

Por ello todo bornbre necesita 
ahorn hacer consciente al mun
do del desastre de s us fa lsas 010-
sa fías, de que está a bocado a la 
ruina, de que ha perdido el sen
Mdo del pecado. Por ello urge d 1>
cir a este tnundo que su remedio 
.stá en Jesús, en el Evangello, 
en sus realtzacJooes terrenas >' 
materiales, en sos apUcactones a l 
dereoh o, a la ramüta, a la patria, 
etc. Por ello se tmpone presentaT 
a l mu:ndo angustiado las creden
ciales de Jes-0s; d e l Jesús que es 
1111\s qu • un hombre, que es un 
em,1ado de Dios, el DIJO de Dios, 
In divtnldnd; y como corolm:·to 

ofrecer al mundo la actoacMm 
l eal e intell¡¡ente de s u aoctrl:na, 
pata llevar a la entera numan·l
dad a la vida sobrenatural 

La esencia intima lle! m undo 
1nejor q ue se qlliere actuar l)U.&

dc ser defl nlda, lg-o.lendo a l Pa
dre LOmhardl , de este modo: 

l. - Mochos m á s hombres 
transformados en lt!Jos de Dloa 
J. 1>or <:onslguieote. hermanos 
entre s i, con intensidad siempre 
creéiente de tal vida divina. 

·?. - Organ i·.taci6n de todas lu 

estructuras de su con 1vencla de 
manera digna en una úntca y 
gran tamilla 11umano-di'\"lna, de 
modo que sea m<,s r:icll alcanzar 
y manten er aquel e: tado de h.l
jos y también la sociefJad en su 
conjunto gloriOque a "Dios. 

Observemos, pues, cómo la r1>
,•ohLCión., el movlmieuto por un 
mundo mejor, ofrtc~ dos ru,]l eC

tus primordiales. El primero de 
conq_wsta de la huma•nidad c.-on
t,emporánca -ritmo de ~erra
partiendo de la doctrbla, Juego 
con la acción. Fuera un:a cata
pulta formidable para conquis
tas a la humanidad de lloY, apli
car la tuz «!d evangelio at s i.Ste-
111 a jorídico-soclaJ-económico. 

El segu.11do aspect o que se ofre
c~ es el de renovación interna de 
la iglesia. Para gana r la guerra 
espiritual se requ.Jer e una pro
tn,nda reforma indlvJdual y una 
:ltt:nta re rlsJón d el frente catóU
(.'.u. No puede decirse más en me-
1'.0S palabras. Pero de ello trata
remos en otra próx:Lma ocasión. 

Realizar, pues, este progran1a 
es hacer s enctuamente la revolu
ción, es cumplir con el sentido 
de la [evolución. es unorar UD 
nuc,•o orden basado en la verdad, 
en la Justicia y en la caridad. 

Ahora lea n despacio el emocio
nado texto que sigue. .Pectene<:e 
:,J me nsaje programá.tico de Pio 
Sil: «l\fanos a ln obra; os m"Ue
vn Dios que esto qu.Jere, qoe os 
atraiga In grandeza de ta empre
~ª- Que os estlm ule su urgenctn; 
el Justlflc<1do tetnor del por\'enir 
\·en7.a todo titubeo y afiance to
das las ,•oluntades. Os apoyarán 
111s oraciones de los llllmildes y 
il e los pequeños, IOb dolores acep
rndos y ofrecidos por los que .!!U
rren. Fecund:1r¡¡ n ruestros esruer
zo~ los ejemplos y la inter..,· !o:ión 
de los m:.\rtires y d e lo · santos. 
Bendecirá y multlpl'lC'Ar. el feli'l. 
cxitQ la Vlrgen S:.1ntisinm, por el 
cuo..t. :1rd icnte1oe ntc pedtmo~». 

Noten cómo el a nciano Santo 
Padre, desde la ata laya del Vatl
cuno .. ln'l'oc..'l a 10 Iglesia entua, 
al ¡;lortoso Cner110 Místico de 
C-rl&to e.o pro del 1110,•lmlento por 
•n mundo me.tor. 

Sadle puede en conciencia de
scrtnr. todos con paso firme hu
ela adelante en ta re,YoluclOn 
dt l ntnor que. mismo p:.ll'ece. uu:i 
utopía, pero bien derto <1 m,' no 
Lo es. Dios quiere el Mundo ) l e
Jor . Dios está con no~otros. 



Teatro 

"[sperando a Codof' 
El drama y la 
a,ngustia de 
nuestra época 

H ará unos t r es años que se estr enó 
en Paris esta obra dramáti ca y des
concertante de Samuel Becket , un ir
l !:ndés joven, discípu lo y ex secr eta
rio de James Jc;;ce. La reacción cie: 
público parisino, como posteriormen
t e la de los de Londres, Nueva York 
y la mayoría de ciudades en que la 
obra ha sido representada, ha sido de 
desconcierto total y casi de indigna
ción. La gente aguantaba el coloquio 
de vaguedades e incoherencias de los 
,tos miserables V!'.lgabundos " esperan· 
do a Godot", en l a mis prof unda ig
norancia de su sentido y significa
ción. Sólo la espera de lo que "no po
dla por menos de ocurrir" cuando 
apareciera el misterioso personaje, le 
mantenía atento 11 expectant e. 

El segundo acto aplaza " la llegada 

de Godot"_ Y se cierra el tercero, y la 
obra, previo av iso de que, definitiva· 
men te, " Godo t no podrá acudi r a la 
cita". Ante- este final, reacción vehe
mente e indi gnada de la mayoría de 
espectadores, en l a convi cción de que 
se les " ha tomado el pelo". La histo• 
ria se ha repetido en cada ciudad. 

La critica ha hablado de otra ma
nera. " Esper ando a Godot" es, por su 
forma, casi el py,nto de conju71;ción 
ent re el teat ro y el ensayo filosofico. 
La obra constituye la manVestación 
más cruda y descarnada que hasta 
ahora nos había ofrecido el T eat ro. 
de la terrible angustia del exist en· 
cialism o vital . Es ese " paso más", que 
parecia ya casi imposible, en el es
quematism o escénico. Sólo resta pre• 
guntar, ¿puede irse mis allá? 

B ecket j uega aqui con la 
dez m at erial y espiritual de u desnu. 
r es, recortados sobre un crep~os se. 
sin paisa¡e. Vacío total, angust/cu10 
angustioso, de unos seres sin .. ndo y 
perdidos en el Tiempo sin or¡¡¡; 1do,"_ 
esto ha dicho Saroyan : " La ob~ Por 
nada. Todo es nada. Todo acab ª e, 
nada. Todo es nada desde el Pro, en 
pio. La Vida y la Muerte no s ontno¡. 
da. Nada es nada. La obra es en na. 
li dad, ma(a. Pero t ambién' 

0
r::_ea. 

que es genial" _ rre 
Porque de lo que no cabe duda 

de la catidad de esta obr a, de u e, 
poesía desgar radora pero auténttª 
El desconsolador y alucinante 

111
;ª: 

saje de Becket es de u n clasicis n 
~ bsolut o, por su concepción y Por 1110 

m isma f or ma. Sólo cuat ro Personsau 
Jes - un qu into, es esporádico 
anecdóti co- , j uegan en es te dro,

111
! 

sin argumento concr eto. D e la obra 
que no es simbolista en el sentidÓ 
estricto de la palabra, emanan toda 
una ser ie de sugerencias e implica. 
ciones. Según Anoui lh : " l a. presenta. 
ción de " Godot " tiene la importan
cia del primer Pirandello montado 
en París por Pitoeff en 1923" . 

B arcelona y Madrid v i eron "Espe
rando a Godot " el pasado año. La 
r eacción del público fué idéntica 
aunque menos violenta porque esta'. 
ba prevenido de antemano. Y en su 
descargo diré que cuando el estreno 
~,¡, Nueva Yor k, público y crítica s1 
unieron al considerar que la inter
pretación que el f amoso comediante 
Ber t Lahr había dado a su pape/ cu 
vagabundo pri m ero, había sido de 
antología, la m ejor de su v ida. Pero 
al ser felicitado y pedír sele su api· 
n ión sobre la obra, Lahr contestó: 
' ¿La obra? Que m e m aten si lo sé". 

MIRADOR 

Lectura de: 
Orga,nizado por al T eat ro d e Cám ara y Ensayo d el «orreo 

Lleidaté. La Violeta» d e «Educación y Descanso» . el p róximo vier
n es. die. 22 , tendrá lu gar e n le. Sala de Actos d e la Cámara de la 
P ropiedad Urbana la lectura d e la t raged ia «Edipo, Rey», de Sófo. 
eles, como primera d e un corto ciclo d e Teat ro Clás ico. EDIPOI REY No h o.y que d ecir le. importancia que dich a obra t ien e den
tro ele le. ·drame.turgte. mundtal y <ll interés que reviste la leyen
da d e E<!lpo_ F.s p or ello qu e el T eatro de Cámara y Ensayo la ha 
selecctonado para inaugurar una nueva facet a de sus activi
clac!es. 

de Sófocles 
El a<:to será público y ciará comien zo a las 7 ,30 de la t ard e. 

--4 CARTELERA 

14 

C ine 'Princip o.l 
Estre no en t echn icolor y clnemascope 

NO TE CASES EN M ONTECARLO 
Glynn i s Johns y Rossano Braz l 

C ine 'Fémú to. 
Es tre no en technicolo r 

C ASTA D I VA 
Antone lla Lua ld l y Ma u rlce Ron e1 

CinB (Jranados 

A . mayores 

A. mayores 

EL MISTERIO DEL MONO ROJO 
y ATILA REY DE L OS HUN OS 

techn lcolor y ci nemasco pe 
A . todos 

Cine 'Victoria 
E■ t reno en tech n icolo r 

A T RACO EN LAS NUBES 
Richa rd Wldma rk y Ma i Zetterll ng A. mayores 

Cine eo.mbla 
Es t , e no e n technfco lor 

C A S TA D IVA 

_An_1_º"-º _11a_L_u_•l-dl_y_M_a_u,_1c_• _R6_n_e1--~A. mayo~ea 

D EL BRAZO 
YPOR 
LA CALLE 

Tal es el t itulo del dram a 
d~ Arma ndo Moock que el p ró
ximo martes, festividad d e san 
J osé, el Grupo Esc~n!co Talla 
d e cE . y D.» pondrá en escena 
en~ t Salón La Viol e~ 

Se t rata de una excei en te e~ 
med ia con dos únicos persona
Jcs. que en la escena, revivirán 
Ann. Ma r ia Pons y -José Fonol10-
sa, y que entra fi a dlflcultades 
d e lnt~rpretactón, por ser preci
sam en t e ellos dos sobre quien es 
recae tOd o i:1 peso de la repre• 
aentactón. Pero ,no ct.uctamos QUB, 
en ?Bt ~ caso. dichos actores sa
brán dar la Justa m ed ida que 
S\tb. facultad es nos perr:niten su
:>oner. 

Daeeam os un franco éxi t o a l 
G ll:. Talla. en es t e c,,m lno de 
superación art !stlca . 

no d ude v. eH 

acudir a ta 

Gestoría MONTAÑ~ 

PARcfe ': s~~:~isónendc l ac~d!1i~:::: 
publicas. 

PARA la co locación rá pida ác 
capitales en hipo teca. 

a-ve1111 
PA R:e lafi~~~~ió~ú~t~c~~ m;ru~~:oiJ 

pa tios y estab lecimien · 

PARt!s s~;e~~a;ur~sdo;e::r~r::~ 
sociales. 

DIRECCIONES: 

T eleg rá fi ca: «GESTONTta~~~coD 
Telefónica, 3075 - (Dos 1 ._..cr,)- 1 

cen t ra l auto mática pn 

Postal: Apa rtado 47 • 

O8cinas: Avda , Cau~ill01Jºi.~~I; 
Particular: Av. Caudtllo, ' 

LERIDA 

------------·------------------Futbol Deportes 

Un intervalo en el 
Campeonato de Liga 

'.l'Odos loij nfl oi, e1 t orn eo de LiJ:a sufre ln terrup1•ion e!ii mott 
\·at1as J}Ol' la celel.lraclóu de enc uenlror, lntl'rna<:1o na Je1, q ue 61St a 
\' e l han s ido Pot· partida dob le. Han ,'. u gauo lo !-1 ~quipos A y .8 co11 
au ertc \'Uda y d esu e ha ce at\os una co~a .r .... r Y..U e ~ella la r . EiLa @!, 

ll; prc~en cJa d e un j u i:ad or d e Seguutla l; " !~fo:, -.• !~!.!f.mo
0 

ta rd
mai-ra d e los colol'es de Espulia. S i la m emuría no 1a 11u es t e hcc11 0 
floio se hn 11roduc ido en (•onta uas oeasioue"-. la u1t 11n.a \'Cz q u~ se 
produJo f u e con Uuzá n e l cafloner0 d el ~lu lai;-a . 11a1•ú >'a u uo• d lf~1. 
a lios, ~n t es Jo ha b mn sido l:Jlicei: u i, lla m a d o entonce• t-1 uttxorts» 
d e l rú n .r uChachcm in ticrlor d e l c. u . Coruña . . \ u ora <·o n n c1 l".-t nJ. 
e~t r c mo d e l Betls ll e Scvll la 1 d<•ben ~er l"Uu 1 r o IOb Jur;udor e¡ q ■c 
han r es t-ld o IO!i cu l or cs nac iou at r s mllitu"-4::o c-n Segunda Ui\•l -
11lón . E,-; to d c mn es trn t•I :1<.·apa r a .nwntu dt.• ·a lorcs a t¡ ue St" t·n ,1·t 

gau lo s J.ffl11tdcs ,1 c 1 f 11 h ol l'Sf)llf101. 111 01 hado por u.n prot es ion u
lh:nnu c¡Ue ll eJó e n la cun e l a :1 ,'arios duo~ <¡UP a iios a t rn~ 11 -<: U
r m·o n e n p r inH: ra l in r u ll e nues t ro fútb o l, .\ t t lle a h o r:1 ha pr. ,st n
c· iilo ul iitl" Ue.v<l'do a extremos lnus lta llob, lle , a por el ca mino liP 
hl uma r i; ura a mu c hos ec1u lpos, entre ellos e l n uesLro. 

Panorama d e la 
Tercera Div isión 

Ua ce unos d ias t u~ e ocasió n ll e h a b la r so lHe ; IJ 1 l;o J ,•ou un 
hu c n a mi i,:-o, fl ircc·Uro d e un Clul) d e '11crcera IJh•is lon . Al \'erno.i,, 
e l tem a cas i obligado era c h arlar u n ra. t o sourc e l 1, roul erna de l 
f (Hbol. l..o esen c ia l Uc nu estra co n vc r!,a t· io n fu i! lo s Jg o ic11u: . .-\ 
CIJO, m e 1•c Ji cr o a la l.llrcc t.i\,U de La cua l form a t>a r tc m¡ a migo, el 
vrohJcma 110 es e l i..-cuu6micO; t•~ e l cl ep orth•o . s u ct1Ui po fi gura 
ac:t, ua lmc 11 te en t.1ttln ta J)Osic ió n co m en.1.a ndo 11or la co la. Ti en en 
.eeisc lentos soc ios t1uc ¡.rnimu a n 1zo11 rJ. e 2!> Y 35 lJ C!-.c lab 8 1 m cs. l 
Vic n e 11 t'Ct a uda ndo un 1u·o m c l.J iu fl c s eis m u 11eset as p or cad a 
en c uen t ro j ugutlu en cusn. A lo::, Juga dor es les cl an u u 111, uctdo de 
mil p esetas m csu a l cs y las p.-intas son el e ·. cin te y d fc-1. l.luros, se
g .'in se ga n e o cm11ate f u era de casa . Ln ma.,·o ría d c fl cs1, lazn
Dlicn tos no t ien en más gastos q ue el dél uo muibu:.:u qu e t ra1t.s
porta a l t>q ulpo y la comida d el m edio dia. n eca lcá nd om c q ue 
s ie mpre t ie n e n din ero en caJa .r <tll e ca t:cccu d e ú cwd as. 

, An t e esta!-i cons ieracion es y co n ta ndo con c1uc en Lcri da la ... 
cu o tas de gen eral s ea n 111 1'í...., ba ja s q uedan compensada i;. p or la!'! ch· 
h t. t l'ibunn y p or e l maror núm ero d e soc ios. Con t..'l nd o co n ia 

ha .,u . r1u c C'- prohn hl e se ()rod't1zca a l d esce nd er , no c r eo Ua j e d e 
t.500 e1 n ú1111!ro ti c ro~ q u e ctll etJ einos fi e les a l c1uu. Por lo c un 1, 
llc,,a nilu nu1•s t ro <"IHh 1111 1.1 1>olítica d e C(:o n o mia rig urosa .r ~u 
c·o n lar 1¡U t• nn t ' l ! IIÍlllJ d e 1l' P-r c·er íl n u l)Ht•dt• (·o.;ta r una fo r 
t una co mo los de SC;{ Unda , se pU ede 1leduc ir q ue e1 1,a nora ma 
d,al Ucsuc nso nu es t a n 1>a nnoso como a l,a.: uuos ha l;aa n illl :lgl nu
d o. 'J' o do es c ues tión de 110 t.l es p erdic lu r e l dinero t;tU e s e ingr esa 
y cwpcrur una s rrn ,·!P, t t•mr,ora tlus J.mnl 1,od er te ner 01w io 11 cte nu e
vo a l a censo. 

La cuestión de entrenador 
ihw 1• 11 0s día s 1•..-1 u ve ha hlanuo r o n un dfrcctlvo leridano so

Ore nu estro f(1t Ool . Me Inform o ti c c111 c s e huu Inic io. d o Dt!i:0Cia
" iou es pura qu e i\11111(10 . el uctua J entrc lHH..lot°, se ([U c cl c una tem
r>ora cJ a e n Lé rida 1rnra furnrnr el c,1uipo .Jocal. No pre t.e n~o d ecir 
at¡u í s i ~\lundo va l e o no vul e colll o entrenador. Lo que nnag-lne 
tm1 sol o es tJU e el ex \'ul t• n cinn is t u deb e Sel' un cutrena Uor caro. 
Co n ocluntlo 1>or rutnores, qu e d chen m erecer Cl"é dlto, la mala sl
lua d n n t•<·o 11 l1 ml c·a tl ul c h11J , es lt1dudable qu e tl cha cara::,, no 
nuea en Jntie rcs~1r. Huy ,1ne ir :1 lo l.rn rato .,· saca r de e llo e l ma
vor r cntlimicntu 110si h l •. Ad c111 1i-s en 'J'crcera no puede ha ber 
;>k:. n t ea mi c nlo túctico de encu entros. 1..o qu e 'ie prccisu es contar 
b lli los ., u i,::i. dOr éi, qu e hacen falto pu e~ el tocLu e de ba ton, lilaber 
<:tJmo flt• ,:-e i>a sa rse In pcluta, etc., et c .. er,; una ·osa de In <1U c )'U 
81• e n car¡.: an lo~ dé IO!-i CCJIIIJ)OS jll\'Clill cs . Ah~r:l lo (]U C in tc:r~,u, 
J)ri n c·iiJ:ilni cnt ., es Ju form-a f is lta , )' t!ll Lcrl(t a h."Y Uos o tr~ 

~t:::~:u:1~\:\';1::c1~n:1~:1:.~~1~~~1~•:,~e:~~e:11~;i es,~: : ,1;:;n od~•~:1~::: ~ 
D lv l11 lóu . 

R. CO DINA 

EL DEPORTE AFICIONADO 
por C. Moncai,o 

Atletismo 

Luis García sub-cam
peón de Bspaña de Cross 

y d ecisivo encuen tro en tre loo 
-.:ampeones de Lérlda y Navarra 
• • disputaré. el partido Antorche.. 
Matadepera, corre81)ondlen te a l 
Ca.mpeonat0 d e Primera Catea<>
rla Regional. 

Tal corno ewtaba pr avis to se 
Pl•nta6 el <luelo Amorós-Garcia 
para el tituJo nacional de campo 
~ tra ve~ en el hipódromo d e Sa n
tander. p orqu e a m bos son desde: 
hace a linJ,n tietnpo las dos figu
ras máa sobresalien t.!S d i nu~ 
t ro Cross. 

Este a ño .et campean h a stdo 
An1orós, porque at raviesa un ex
celente momento d ~ iorm a , ha
biendo a caparado todos los t ítu
los disputados, de la mis m a for
ma que la, temporada a n t-?rior 
lo,, conlsgu.!6 • Paga nlni ». 

Sin em bargo, a p iesar de ha b :r 
ced ido eJ. primer lugar. el l?r id.a
n0 García dló otra V:?Z pru eba de 
su gran clase, y espera mos qu ~ 
I& cOIUJrme n ueva~nte 0 1 dia 
23 en el Cross de la~ Nac1one3. 
que '"e l\a de celebrar ,=n Bélg-tca. 

Baloncesto 

JI. B. M. y Jlntorcha 
juegan hoy y mañana 

en el Pabellón 

El baloncesto leridano t endrú 
l>ueno. ocas ió n d~ d .!mostrar sus 
p rogresoa en la d oble elim.lnato
r ia que el A.E.M. ha d .! dlsputa.r 
11 ente al Aragsrlr de Pnn1p1ona, 
esta noche y ma ñana en e l Pn
ll f" llón del D zporte, va ledera. pn
r n. el Campeona to de España d .:
Tercera Categoría. 

Hockey sobre 
patines 

Bl Lista Jlzul recibe 
el domingo al Gerona 

y el martes al Sardañola 
El club leridano. stgu,ifndo su 

marcha as~enden te, cons1gu ló u n 
m eritor io empate en IgusJado. Y 

S t: dispone a mejorar posicion es 
en la c lasificación con lo.s dos 
partidos consecutivos que ha de 
Jugar en su P!Sta. 

Efectivam~nt~ mañana rectbe 
al Gerona en eÍ p an;!d o final do 
t·: prim ~ra. vuelta. y el Próximo 
m&.r-t~ in icia la segunda. enfren
tándose al Sardañola. En am!:os 
encuen &ros el Lista Azul se pre
senta. coto favorito, ra que sus 
Jugadores at raV!esan un excelen. 
te momento de Juego ¡- moral 

Lucha libre 

La velada de esta 
noche en el Frontón 

Muy Interesante se p resenta la 
r eunión d e lu cha libr e am erica
na a nuncJada para esta nQChe en 
el Fron tó~ Lerlda. 

Este espectacuiar deporte ha 
cr ~ado u n gran número de adep
tos en nuea-ra ciudad. s in duda 
a t rnidos por los famosos n ombres 
de los luchadores. Que han ido 
desfilando por el ring 12ridan o. 

La ataención del aficionado se 
concentra esta ,,ez en los dos 
combates de fon do. a cual má~ 
emociona tne. La revancha é!ll

tre el cam peón d ? Esp afia Val~ 
r, y el gran e ~icntsta. VHlagrasa~ 
es toda una garantía y lo mis
m o podemos decir de la Pelea 
en tre B~rnaus, cam peón d e Ca
talu ña ¡" W llly Martm. cam p~ón 
m.adrUefio, cuya rl\'11. lídad ~ pro.. 
ni. stt d!.' un e-~Pectacutar com ba
t e. 

FUTBOL Campo de los Deportes 
Mai\ana Domingo dla 17 , a las 4•45 do fa tarde 

campeonato Nacional de Liga · 11 Divi s ión 

El vencedor de estn.s el1mlna
torlas s ll? c lasificará para disputnr 
lvi dius 30 y 31. ~n Madrid , 13 
to.s~ fi na l de 'St t;l' Csmpenato. 

Tamb ién Ga n-lgof l' ,Ar riola, 
pu .'dcn ofrecernos una bella ex
hibtc ion pues a m bos luchudores 
ti enen e-las~ para cons gUirlo 
completa ndo <>ste cartel el ch<>
que Kid-Muller-Alcé.zar, ambos 
d1· est ilo d frunetr31m~n t~ opues
to y el prel!mnar COlomé-Merca. 
der c.'lpaz d e pon ~r N ambien te 
a l rojo ,'1vo. 

AVILES - U. D. Lérida L:i ~.:>iión matinal d~ mn.ño.ao 
, e:·ú. muy tnt e rcsa n t ". ya que 
a dem Aa d e- cQlebrar~e i:1 ll 6'Q°U0dO 

En suma una \'eladn ta.n nt rac
tivn como los qu_· le han prece
dido l' en lns anteriores el éxi to 
tu com p le t o. 
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y SU GRAN ORQUESTA HAN GRABADO PARA 

BXITDS DE AYEA y DE BO'l 
- i7.005 

MUSIQUE POUR AMOUREU-X 
* SI DOUSEMENT * TOI ET MOi * 
NUAGES * MAD'MOISELLE 
UN HOMBRE EN LA NIEBLA (Man in 
a raicoad * CE JOUR LA ... A PARIS 

17,006 

INSENSIBLEMENT * VIENS DANS 
MESBRAS * HOU HOU * LE VAGA 
BOND * NOUS DEUX • OH-LA-LA 
ENCORE * EL AMOR ES ALGO 
MARAVILLOSO (Love is a man y 

spendored thing) 

naturalmente en discos ... 

9ELTER 
GAAN PABMIO DBL DISCO 1988 
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°•""""e:::• ~u";;;~º;:;:;;i:N~i~ c,1,0 'º"'º•,. c.,,.,. 
CASA PASCUAL • Pobla de Segur 

JAIME PU!CCENE • Tárrega 


