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Calzados
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EL 'PEON. DE ALBANIL·
Por EMltlO BIFET ABELlG

I

Ignoro si el ¡problema a que me re
fiero afecta a muchos o concierne a
pocos, pero lo que con cer'teza me
consta es que la cuestión reviste su
ma gravedad·. Dicen es~adísticas

allá ellas con la certeza de sus núme_
ros- que cada año unos 300.000 mu
chachos abandonan la escuela ¡prima
ria- ¡para sumergirse (?) -sí; .esta es
la palabra- en el mundo de los que
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ganan su sustento en la primera <:0·

locación busca¿a al azar.

A los 12, 13 años -pero digamos
a los 14 ¡puesto que así lo dice la
ley- el niño sufre la primera amo
nestación:

-Parece mentira, tienes 14 años y
aún no ganas nada. Ni que fueras
hijo del. Cid Campeador.

y abandona ia escuela, donde si
ha tenido suerte de encontrar un buen
maestro, habrá a¡prefrdido las cuatro
reglas, a escribir sin much~s fa.ltas
de .ortografía y una serie de concep
tos de sumarísima cultura general,
para iniciar su trábajo.

De la noche a la mañana ha deja
do de ser niño'. Se le dice -con gran
seriedad-, que ya es un hombre. Y
él se lo cree, mientras con orgullo
va mostrando los. callos a¡parecidos
en sus manos.

Cuando, avanzado en edad, de
consejos a sus !;Lijos dirá:

-A los 14 años, llevaba aún pan
talones cortos, pero ya t.rabajaba de
peón de albañil, y no tenía miedo a
nada.

y contará su primer entrevista:
-Hola, largirucha. Y le hice una

fea mueca como no sería capaz de
hacerla el capa.taz, g-¡¡e había a¡pr~n-.

dido en Madrid.

y su primer contratiempo:
-Cuando oí que me llamaba hijo

de mala madre, aUl1Clue era mucho
más grande que yo y de un puñetazo
podría haberme tri~urado, cogí una
piedra y le .deshice la cara.

Lo que no les dirá a sus hijos, es
que -justito, justito- 'Sabe leer y
escribir, y que ya no se acuerda de
las cuatro reglas j y que los ¡princi
pios que han regido su vida no han
ido otros que los ,del respeto a la

fuerza1 y que, a sus años, continúa
iendo peón de albañil.
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y sus hijos, y los hijos de sus hi
jos, seguirán la misma norma..

¿ Quién les habrá enseffado a ser
dif~rentes?

N u e s~ r o s ¡paternales consejos,
nuestro bono Cl.e leche, nuestra ayuda
ca~itativa, es ¡posible que haya ali
mentacj.o a la familia en momentos
difíciles pero no es menos posible

,también, que no !laya resuelto nada.
Su vida seguirá igual, sin princi

,pios que la rijan, y lo que es. peor,
é.in Dios.

Ivfientras ,no hagamos algo más
práctico, las cosas seguirán igual.

"Los santos van al infierno», re
cien~e libro de Gilbert Gesbron, nos
han, orientado un poco -no mucho'-,
acerca una nueva f.aceta del a¡post9-_
lado. ¿ Más ,práctico? Sin duda. In
dudablemente lo que se pre.cisa es
un acerca~iento .que muchos ·.méto.
dos actuales no nos proporciona.

Con dinero se solventan necesida
des del momento j con paternales
corrsejos ¡puede resolverse un lío fa
miliar. Pero excep~o la realidad -del
momento nada más ,halla en ello so
lución.

Con justicia social y fácil acceso
a la cultura tiene la reconciliación.
abierta sus puertas.

El dilema es único: o lucha ae
clases o amor .evangélico. Las ·tinta.s
medias del amor envuelto en celofán
o del aguanta y es¡pera a mañana
solo pueden acarrear desagradables
consecuencias.

El único pero del amor evangélico
es que en -él hay que ver a Jesús re
pre~entado por 'los ·demás. y normal
ment,e, el que meno.s, lleva gafas de
20 dio¡ptrias. Si no empezamos el
mundo mejor pOr. aquí ¡perderemos
lastimosamente el tiem¡po.

Por aquí o por la puerta. Y no
tiene vuelta de hoja la· cuestión.



ORGANO MENSUAL DE LAS CC. MM..
SIGUEME

Uno de los problemas más acuciantes en la Es
paña de postguerra y al que quizá no se le ha pres
t,.do pOI el común de la gente. toda la atención
debid", es el del gran'movimiento emigatorio que
se ha producido en diversas zonas de la .Penín.Sul~,

prinri-ralmente de Sur. a Norte de ella y en con- _
creto de Anda}ucía a Cataluña.

Es;~ y el a'bsentismo del 'cam¡po han dado lugar
a que .también en España floreciera una [llanta hasta
~ntonces exótica en nuestro país y que ~s, si así po
demos llaJ;llarIa, la ·del barraquismo. El cinturón de

.miserables habitaciones ,que rodean como espuma a
mucha'; .ciudades.· Est!'l desgraciado aspecto de la
v.ida moderna,~ escaso hasta ahora en España,

. y reducido anteriormente y en pequeña escala a
M¡¡,drid y Barcelona, e-; aliora [Ir.oblema común de
mucha; ciudades. En nues~ra misma L'érida, capi
tal de tercero o cuarto orden, disfrutamos de dos
"arriadas importantes de barracas, la de los Man
gran·é& y la d.el Secano de San Pedro. Hut:lgan las
clescri¡pciones en este momento acerc~ de ellas, ya
sobradamente conocidas pOr nuest,ros lectores; en
é:oncreto de la de los Mangranés ya se publicó un
artículo breve, aunque concreto y exacto sobre ellas.

El movimiento de todo -este personal, [Iertene-.
cieütc en su mayoría a la~ últimas escalas del or-
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por JaSE SaLE PANIELLO,

Núm. 118lÉRIDA, Junio 1953

barraquismo,
cinturón ele ~sfJinas de

·las grandes 'ciudades

Año XI ~

el

Lénda tiene plantea
dos muchos. y graves
problemas, que forzosa
mente ha de resolver si
quiere ser alguien..

De entre estos mu
chos, uno de ellos e.s el
inmigratorio, realizado
hasta. la fecha sin ton

-ni son, y in que hasta
el presente se hayan
adoptp.do medidas sobre
el particular. . .

Medidas por otra
parte, que según dos
bandos bien diferencia
dos, oscilan entre el- fo
mento de. la inmigra
ción y Sl¿ supresióil a
ultranzc¡, con la apli
cación de órdenes dra
conianas.

A naso tras nos es
igual una que otra me
dida, aunque prefiría.
mas la primera. Prime
ro por egoismo, pues de
lo contrario, entendien
do la caridad en nues
tro tiempo tan solo como
la donaciÓn de pan y
pantalones usados, no
tendríamos casi a quien
secorrer si se acababa
la inmigración.

y en segundo lugar,
y hablando en serio, por
que creemos sinceramen
te que necesitamos de
ayuda. Se necesitan bra-

- zas en la industria y se
necesitan brazos en Id
ciudad.

Lo. lástima es que al
necesitar los brazos te
nemos también que aca .
rrear con las cargas que,
llevan aparejados y qU'e
estorban. Porque todo
trabajador tiene su· fa
milia, y la familia tie
ne sus. peros.

Lo único que no nece- .
si/amos, pero-¡ay!
quien' pofle ,e! cascabel
al gat.1, es la inmigra
~ón de «señoritos •.

editorial



EL BARRAOUISMO, CINTURON ·DE ESPINAS DE J,

dar estado
problemas'

el socioló-

den social, ha venido a
de actualidad a graves
en el orden moral y en
gico.

Problemas de orden moral porque

. -
'Con la inmigración ha naci-

do una nueva planta exótica: el'
barraquismo.

en cuanto todos estos emigrantes son
iguales a nf'sotros, no es justificable
en ninguna ley .divina ni humana
que su nivel de existencia sea en tan
grave forma inferior al normal de
la región en que habiten.

Sociológico por,que, y en el caso
concreto de Cataluña, región de ca
beza en 'exceso desarrollada y cuer
po anémico según feliz comparación,
todos estos advenedizos son indis
pensables para que la producción.
catalana siga no sólo su marcha as
cendente sino también la normal,
son absolutamente necesarios como
se '¿emu stra por la ,práctica diaria,
y siendo necesarios tienen, por tan
to, el derecho a exigir según las más
elementales normas, un trato igual
por completo a sus cong,éneres, q:ue
únicamente se diferencian de ellos
par su cualidad de indígenas.

Son problemas que urgen solu
ción, y ésta no se da, desgraciada
mente, con palabras hueras y mani
festaciones de buena voluntad.

N o- sop. observa.dos en su conjunto
problemas de caridad, sino de justi- .
cia. No de palabras~ sino deflecho'~

¿ Qué nivel de vida puede t,ener, pOI
ejemplo, una familia compuesta' úni·
camente de cuatro o cinco personas
que tengan que vivir en un espacio
de diez o veinte metros cuadrados?
Es imposible que' !leguen a reunir
las mínimas condiciones ,qpe exige
una vida digna. Si Garecen ¡por com
pleto de medios materiales, caso muy
común, y encuentran quien les dé

_ •._-------
Ninguna ley-divina ni huma

na--puede justificar el- ínfimo
nivel de vida de SllS moradores.

camas, ¡por ejemplo, ; dónde las co
~ocarán en el reducido espacio de su
Úamémosle vivienda?

Otro aspecto ineludible es el de la
educación de la juventud. Sería in
~er'esante hacer un cálculo de cuán
tos de los niños de estas barriadas
asisten a la escuelá; daría un 'balan~
ce pasivo aterrador. N o son bastan
t,es los casós aislados en que tal o
cual organización (yen este caso
nuéstra Congregación sostiene una
escuela en los Mangranés) atienda
al ¡problema. Hace falta la acción
oficial para ello. A una escuela pri
vada, aunque sea gratuíta v ¡presente'

. ventajas materiales; va quien qúiere ;
a la escuel a púbYica puede obligarse

·a ir a to.dos, por lo menos las Leyes
lo ordenan y puede forzarse la asis
tencia.

Otro ¡punto de' la cuestión que la
dificulta bastante es el del subjeti
VO del inmigrante. En realidad y a
pesar de todo, con su barraca y a
veces con su miseria, el inmigrante
and¡l11,1z vj..ve -en este: ~aso concretQ
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~ GRANDES CIUDADES
en Cataluña- mucho mejor que en
su tierra; esto en rprincl¡pio les abo
targa y no les hace desear gran cOSa
más. Es a la larga y ya afincados
cuando comparan su existencia (ellos
no entienden de niveles de vida) con
la de los que viven en la ciudad,
cuando salen a relucir las quejas y ,
las injusticias que más tarde pueden
degenerar en b d i ó s, y' que dege
nerarán si no hacemos algo ~odos en

,común para solucionar el ]?roblema;
y eS también dificultad la mestabili_
dad de una rparte~de estos inmigran
tes que únicamente vienen a tempo
radas ¡POr el !paro estacional, aunque
son una mayoría respetable la de 'los
que se 'quedan y' aun más, hacen ve
nir lu~go a sus familiares.

Urge el- átajar pronta y rápida
mente estos problemas. Urgen casas, .
urgen escuelas y urg-e, sobre todo,.
educación religiosa. Ya existe en Lé
rid,ª- un ¡patronato pro viviendas ¡pa
r.a humilde?, rpero hay que conseguir
que ténga la amplitud de la obra de
Fray Albino González d.e Córdoba.
Urge Qu'e el paso dado par la Con
gregación Mariana con la Escuela
de los M:angranés sea seguido y apo_ .
ya;do rpor quienes puedan y deban,

~._----------

Los problemas que su exis
tencia plantea, no son solo de
caridad, sino también, y esen·
cialmente, de j~stiCia.

~o se hace con estas breves líneas
demagogia ni ¡publicidad alguna, si-o
no que es la realidad quien lo exi_
ge. 'Van dirigidas a los que creen vi
vir v,anquilos en sus casas, rpara que
se den cuenta de los problemas que
afectan a sus conciuda"danos de la
periferia. Es mala táctica la 'del
avestruz' de esconder. la cabeza para
no ver lleg!lr el cazador, porque no
evita <tI ave el ser cazada.

Si pudiera trepar hasta ,el punto
más alto de- A~enas, le·vantaría la
voz para gritar: "Conciudadanos,
lPor qué no dejáis piedra por.'remo
ver " raspar para adquirir fqrtuna y.
'os oC1fpáis tan poco dJl vuestros
hijos, a quienes.un día habréis de ce.
derlo todo?"

Sócrates, 400 A.' C.

-0-
Dos nznas 'vecinas juegan frecu'!1t

temente con las mías .. se portan mu"
bien. Hace poco .oí que mi hijita, 'que
tiene cuatro años de edad, ret{Lba se
veramente a una de las pequeñas in
vitadas. Como el reto se prolongaba
sin ning_una respuesta, resolví il~ter

venir. "Si no pueden jugar sin pe
learse, voy a tener que separarles".
Entonces mi hija me explicó con to
da paciencia: "No nos peleamos, es.
tamos jugan-do' a la familia y yo soy
la 11iamán

.

/

Una persona sucia, ¡a qué otra
limpiará? Y de una mentirosa, lqué'
verda4'se sacará?

'- El Eclesiástico,
Cap. XXXIV, vs. 4.

Urge la ,construcción de, vi
viendas, ur.gen escuelas, yurge
sobre todo, educación religiosa.

5
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,C)1N bqnzo budista
estaba siempre a

la puerta de su pagoda'
predicando y dando con
sejos a los transeuntes

El tema de la p~edicación eraque pasaban.
siempre este:

'¡Ay de aquel que mate a una serpien
te!. .. Si mata a urra serpiente, cuando re
sucité se convertirá en serpiente, si mat~
a un perro se convertirá en perro. _ /

Y asf durante muchos dfas.
Un individuo, cansado de ?que! estri

billo, se le acerca y le dice:' •Será mucho'
mejor matar a un hombre rico o a un bon
zo, asf se convertirá al menos en un mano
dárfn c ¿Que te parece?....

Desde aquel dfa e! bonzo 'budista no
volvió a predicar en la puerta de su pa
goda.

El bonzo budistá

ColegiO de las Es c u e l a s Cristianas de
Manhatann. Acabada la competición, cre-'
yendo que habla sido vencido, se apresuró
a felicltar a su contricante; después la cá
mara fotográfica reveló qu.e. e! vencedor
[ué él. . .

Porque el tópo no
pudo ver el sol

-~ CDUR~NTE una gran mor-

{

- tilldad entre los ba-
o meros, e! topo fué ~andado

como embajador al sol para
obten.er -una medicina que

~ salvara a los hombres de
b muerte. El sol dió al topo embajador el
remedio para no mori,r prematuran1ent~,

pero con la orden severa de no revelarlo
ni quedarse a hablar con nadie durante
e! viaje de vuelta so pena de nu volver a
ver jamás su luz.

De camino e! topo se encontró con la
hi~na que sospechó su secreto. Y tanto Je
dijo' e hizo que le reveló el secreto confia
do. La hiena se asustó, pO'rque si no habfa
más muertos en la tierra ya no tendrfa que
comer, y arrebató con violencia al incauto
embajador la receta p~ra no morir, man
dada por el sol a los hombres. En ~astigo

de su desobediencia, e! topo fué condefla.
do a vivir siempre debajo de la tierra y ¡¡

no poder ver más e! sol y creen los bao
meros que cuando el topo sale a ver e! sol,
muere.

A tleta fervoroso

EINDY Rel1ligino que en He!sinki fu~
campeón de los 100 metros lisos,

nunca suspendió su misa y su comunión
diaria por motivos de entrenamiento. An·
tes de la Olimpiada, pidió orac;iones al

6

l. Algunos creen ha ber llegado ~ la'

ciudad de la sabidurfa cuando. en

realidad están en la venta de la

pedanterla.



Una tentación de la CARIDAD

La Sobel'bia
JAIME MIRO VIDAL

Es tan sutil el espíritu de sober
bia, qile, cuantos ~rabajamos en algu_.
na Obra de Caridad debemos' ensan
char bien nuestros corazones ¡para que
no le quede espacio en nuestra alma.

Las consecuencias, de la soberbia...
en la Caridad pasan muchas' veces
desapercibfdas para quien la ¡practi
ca sin am.plitud de miras, nunca pa-

I ra el prójimo que la recibe.

j Qué fácil es atribuirnos totalmen_
. te a nosotros mismos los hechos y
éxitos, cuando bien sabemos que
nu~st,ra eficacia sería nula sin la ayu
da de Dios que nos impulsa! Pen
sando en Cristiano es absurda la ¡pos
tura de quien cree que sólo él es ca

paz de llevar una obra a la perfec
ción y considera a los demás una nu_
lidad. Este absurdo se 'convierte en
labor negativa cuando se ¡pretende
eliminar y sustituir las Obras Bené
ficas ya ex~stentes pero realizadas por
otros.

El campo de la C;¡rid~d es ~an ex
t~nso que siempre enccintrar~mos

maneras in,éditas de ejercitar la gran
virtud. Colaboración, pues,' con las_
demás Obrás Benéficas, tanto oficia

les como particulares, nunca absor
ción ¡para ver 'de ponernos como di
rigentes, ¡por espíritu de superiori-

dad, de aquellos q.ue nos dan ejem
plo con s~ labor abnegada y muchas'
veces silenciosa.

i Cuántas veces se nos present.a y
~stamos tentados de presentar la Ca
ridad con :desaforadas propagandas
q ú 'e iIIl(pregnan -d~ materialismo

. nuestra actitud de Cristianos! Guar·

démonos de la exageración y de pre·
sentarnos como paladines.

Ot,ra f~ceta del es¡pírifu de sober
bia, es presentarnos ant~ el necesita
do c'on aires de superioridad al soco

rrerle,. debemos en estos casos pro
curar ponernos al mismo nivel inte

lectual y procurarle nuestra ayuda
como. amil$os y hermanos, nU:Oca co
mo seres su¡periores, en ,·caso contra

rio, corremos el riesgo de que piens~

que nuestra actitud y religión pert,e

necen' a esferas en las que él no ¡pue
d~ ¡penetrar.

Humildad, señores, como Cristo
nos enseñó en su gran mensaje
uAmaos los 'unos a los otros como Yo
os he amado". y ·teniendo ante noso_

tros el mandato D.ivino y cumplien
do 'ante ~odo las prop'ias obligacio

nes, busquemos la manera de hacer

nos útil~s a nuestros hermanos nece
sitados moral y materialmente.

7 .~



ASI VI A JAEN
Por
M. SOLANO ORTIZ

Es una tarde de mayo, pe.o de un
mayo mayor de edad, de esas tardes
que no terminan nunca. El sol hace
de las suyas, cuando escoltados por
los bosques de olivares que circun
dan la carretera hacemos nuestra en.
trada en la montañosa' ciudad' de
Jaén. Nos detenemos delante de un
lujoso hotel, Y' empiezan a llegar los

.embajadores de las casas y pueblos
colindantes, ~ódos ellos no cuentan
más de 16 años, pero al enterarse de
donde procedemos nos saludan y nos
cuentan cosas de Lérida, son casi to
dos ellos habitantes del ¡pueblo cer~
cano de Martos -o como allí le lla
man el Protectorado leridano-,
ellos nos cuentan del Valle de! Arán,
del castillo de Lérida, y otras t,antas
cosas que uno no puede poner ¡por
miedo a hecharse a los lobos enci
ma. Así de esta manera, ¡precedidos
por la chiquillería .semi-paisana, nos
damos el garbeo de ritual'por la ciu
dad .Cuestas empinadas, calor, sofo
cante y el ambien'te pw¡pio de las
ciudades andaluzas, forman el cua
dro ¡pintoresco. y turístico de la eiu- 
dad jienense. Lo que más nos llama
la atención 'a los ,que llegamos a'llí

desde nuestras 1a ti t U d e s. son los con
trastes de la regiólJ-..; Jaén, no es la
más, pero si de las más ricas de las
provincias andaluzas, y dentro de
ella, Martos la ciudad más ¡producto_
r~ de aceite, y extensa de la provin
cIa, esto en honor de los habitantes
de Casitas uevas. He hablado de
cont,rastes y de ellos· haré cOJIlenta
rio. Es cosa muy corriente en Jaén,
el ver un lujoso Casino, pared por
pared con un cine cuya entrada más
cara es de 5 ¡pesetas v la más barata
de 0'75 pesetas. Tenemos el ejem,plo
de Martas por nosotros tan conocido,

8
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aunque solo de 'nombre, .este' pu'~blo,
es el más ¡productor de aceite de An-·
dalucía, su término es extensísimo
los bosoques de olivares cub~en toda~
las montañas, y no obstan~e la gen- 1

te nos emigra a nuestra. ciudad, y
aquí llegamos a la conclusión de lo
antes' expuesto: 6erra de grandes
contrastes, delante ,de la gran rique
za de una provincia nos damos de
bruces contra lo poco dividido de la
pro¡piedad, este es el mal que reina
en Jaén, tierras que ¡podrían ser de

,quinientos propietarios y dar por lo
tanto vida a otras tantas familias,
son. ¡posesión de cuat,ro o cinco gue
sus fortunas llegan a cantidades fan_'
tásticas. y mientras debe de existir
el exhodo lento y numeroso de los
d.emás hijos también de l¿i9s, pero,
sm tanta suerte, pues no 'han nacido
en el Cort,ijo, sino en el cortejo de
la vulgaridad.
~n fin así es Jaén, el 'rasgar de

g'urtarras y el seco acompañar de los
¡:><ilillos, pone conjuntamente con la
soleada y dorada manzanilla andalu_
za aquel broche tí¡pico con que nos
parece deben de cerrarse todas las
actuaciones por tierras de Andalu
cía.
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-Amiga mía: tengo que hacerte
saber .que mi marido ha dejado en
absoluto de fumar.

-Es admi:·al:lle. i Qué fuerza de
voluntad!

y la primera dama agrega:

-Sí; tengo una voluntad de hie
rro.

-0-,---

- Te juro que como se te ocurra
trabajar en el teatro, te mato.

':"""'Pero, Pepe, i si trabaj~ré con
, seudónimo!

-Entónces mataré a seudónimo
también.

-0-

cosas análogas. - 2: Medicamento.

-3: ReRtil ¡pequeño·-4: Venir un

cuerpo arriba a bajo. Mano de al

mirez.-s: Paraíso. Deje de andar.

--ó: Al revés, juego de naipes; Pre

posición, en francés.-z: Oloroso.-'

8: Olla de los hebreos,-<) : Al revés,

atasco.

-Estoy desesperado.

~No se a¡pure; ¡pase mañana por
casa a co~er y v.eremos que ¡;e ha
ce ...

-¡'Oh, es qúe mañana me s~ícido.

-:-Pues entonces venga rpasa<Io ma_
ñana.

-0-

HORIZONTAL-ES. 1: Serie de

-Ahora que estamos casados -dL
jo ella con franqueza-. debo hacerte
una confidencia: tengo un ojo de vi
drio.

.-Confiaencia por confidencia-re
plicó ,él-; ahora que estamos casa
dos te diré que el anillo de brillan
tes que te regalé también es ,de vi
drio.

,VERTTCALES.-r': Canto ¡tnda

luz.-2: Desperdicios de los t,elares.

-3': Abrigo.-4: Pueblo gallego.

Nombre familiar de mujer.-s : Ani.

mal. Vaho.-6: Al revés, planta fili

pina. Familiar,' andaluz'-7 Alegri

na.-8·; La~o árabe.~: De otro:

9



Ser o no ser, esta es la cuestión.
Pero desgraciadamente, algo huele a
'podrido en Dinamarca.

Hace algún tiempo que nuestra
cuidad, mejor' dicho, las que ·dicen
ser sus clases representativas, viven
presa del temor. ) nué haremos, si
es aprobado el ¡plan de urbanismo?

-Es ,intolerable -por su injusticia.
,-Es, una insensatez. '
-Es un insulto a la ciudad.
-Está hecho con los pie,s.
Estas y otras frases aún más ofen.

sivas, han salido de gente' sensat,a
que -como si de fútbol se tratare-,
han perdi,do los estribos.

Desde luego no hay para tanto.
En lo que sí hay 'para 'tanto es en

que Lérida no tenga aún su ¡plan de
ordenación urbana v siga cometién
d'Ose arbitrariedad tras arbitrarie
dad, sin el más. mínimo respeto a la
es~ética y a los intereses ciudacla-nos .

.Si se ¡pregunta, a uno su ¡parecer
sobre la urbanización de las calles
que van desde la Avda. del Caudillo
al río, la contestación es seca y con
tundente: catastrófica' si se pregun
ta por tal o cual, la respuesta es 1<\
misma. Si se pregunta en cambio por
el ,nuevo plan de urbanismo hay,
qUIen res¡ponde que no puede ser
aprobado. ¿ Por ,qué? ¿ Precisamen.
te ¡porque acaba con las calles estre·
chas rlos trazaslos en zig-zag-? ¡Qué
difíci es el adquirir y el obrar en
~en~ido común! .
. Otra argumentación: fuera del
casco urbano que hagan 10 que quie
ran, pero éste que nos lo respeten.
j Claro l i Cómo que allí donde no
tiene V<i. sus intereses, que les parta
un rayo I Además que tan s~lo se mo
difi~ de~ casc~ urbano aquéllo que
e Im¡pOSlble sIga como está. ¿ O es
que Vd, prefiere .que dentro de unos
afios haya circulación única en nues_
tras ¡principales avenidas?'

Pero é'sto es entrar en cuestiones de
de~alle y es mejor ir a la generali
dad del ¡plan. Indudablémente tiene
algunos errores, muchos de ellos ya
subsanados,. pero en 'su totalidad es
suficieñte pa.ra convertir a Lérida en
ciudad. Que ya está bien que conti
nuemos siendo -todavía hoy- 'un
pueblo 'grande.

E~tendiéndolo sin duda así nues
tro Ayuntamiento aprobará el plan.
Claro es,t,á que ha habido sus más y
sus menos, sus pros y sus contras y
'no han faltado las discusiones aca-'
loradas y las argumentaciones sen'sa:
t~s. Pero al fin todo "se ha arregiado
y nuestro Ayuntamiento aprobará el
plan. ¿ Cómo?

Tal como está. Esencialmente no
tiene revoque.

y a aquellos señores furibundos

que lo han imp~gnado no les queda
rá mas rE,medio que ~nvainar sus es
padas y conformarse .en sufrir leves
o serios ¡perjuicios. Las ciudades a
veces tienen est.as bromas, y -qué
raro- buscan sus víctimas entre los
capitalistas.

Con mirada objetiva (y que didí
cil es para algunos), la cosa no tiene
vuelta de ·hoja. férida necesita re
novarse. Y se ren-qeva a pesar de sus
hijos predilectos maestros en el arte
de la zanc;adilla.

N aturalmente ---'-ya lo habrán ob
servado- 'esto está escri~o por .quien
no tiene ninguna casa ni patio af.ec
tado ¡por la reforma. 'De lo contra
rio quizá opinaría de diferente ma
nera. Pero entonces no o¡pinaría el
ciudadano de lLérida, que tiene a,pe
go a lo suyo y desea su 'prosperidad i
sino el propietario de raquítico~ 0-

gran-des intereses a los que defiende
así Se hunda el mundo.

Como leridanos, Lérida debe apro
bar su plan de urbanismo. Pese a
quien' ¡pese. -Nuestros sucesOres de
aquí a cincuent,a años tendrán -así
mucho qU,e agradecer y nada que
avergonzar a lo actuado. DE; lo con
trario caerá sobre las espaldás -de los
iIIl¡p'ugnadores la ignominia y r la
acerba crítica, con que nosotros mu
chas . veces juzgamos a los mayores
por sus' arbitrariedades. Así Lérida
será una ciudad, digna capital de
provincia o de lo contrario' nuestro
desprestigio será coloca!.

S'e admiten réplicas y a quien no le
guste y crea que no es verdad lo die
cho, además del derecho al pataleo,
le concedemos permiso par a que - si
puede- nos -dé un garrot,azo en la
cabeza.



l.-Sé que estás muy bien de
Geografía y'por eSO no te IPregun_
t,o dónde está situada la re~ión

gallega. Y a ¡propósito de GalIcia,
¿ sabrás decirme qué es la mu
ñeira?

Un canto
Un baile
Las dos cosas
Un guiso.

3.-CHfton Weeb es el actor
cinematográfico que ha creado el
tipo de M. Belvedere. Esto la sa
bes, como s:lJbes que dos y dos no
son cinco, pero ~ sabes cuál es el
título de su última pelicula.?

«Niñera ·moderna»
«MI. Belvedere estudiante»
«iLos trece de la fam"a»

. «Trece por docena».

cuatrolos
2.-Tienes aficiones al deporte

cinegético que, como sabes, es la
caza: y sin embargo, te a¡puesto
diez perdices contra un chiste ,de
«La Codorniz» a que no sabes qué
es una recova.

Una cueva honda
Una escolPeta de caza
Un reclamo
Una jauría.

4.-Sí, me gusta la Geogra~ía,'
tanto como el arroz con leche y
¡por eso vuelvo a hacert,e otra pre
gunta que tiene algo de Geogra
fía, no' de arroz con leche. Si adi
vinas dónde están las cuevas del
Drach te daré el' d"i¡ploma "número
1.354'379.5130'876.430 de la Real
AcademIa Esa.

Manacor
Soller
Monzón
Artá. "

unoEsco¡a

,Quién era:
EL SANTO PREDILECTO de los: .

OBREROS: Perteneció a un Sindicato obrero y siguió pagando sus cuotas
despztés de ser Obispo.

NINOS: Favoreció la recei'ción de la Santa Comunión a temprana edad.
LAICOS CATOLICOS: D¿finió con claridad el verdadero alcance de la

frase Acción Católica e insistió en que era lo más necesario para salvar la
sociedad.

POBRES: Fué campesino.
PERIODISTAS: Dijo una 7:es: JJVendería primero mi báculo obispal y

mis vestiduras eclesiásticasJ ,zntes de permitir que desaparesca este darioJJ
•

11

Si cuatro y cuatro son ocho..
¿Cuántas harán y cuánto mo'

lestarán y afearán nuestra ciu

dad dos bandadas de chicos

mendigos de cua ro cada una?

'X oJd
. lO:>lWllW-·t

'llU:l:>0P lod ;13;111.- l:
'llpnllí un -'Z

'S1l50:> sop Slll-"r.
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otra .(Cuento)

El nuevo hués¡ped llevaba más de
un mes en la casa. La señora Arito
nia y su hija tomaron al morn d
marido, un par de hués¡pedes para'
ayudar a la ¡pequeña 'Pensión que les
había dejado. La hija, Rosa, tenía
unos treinta años. No era gua,pa,
pero sí agradable y de buenos moda
les. Había pasado toda su vida al la
do de la madre ahogando S,'IS Hu
Úones en un oculto romanticismo.
Ahora, de noche, alimentaba tímidas
eSJl.-eranzas hacia el nuevo huésped,
El señor Tomás, así se llamal)a, es
taba ,empleado en un Banco v' co
braba buen suel,do ¡pues sus' cainisas
eran· finas, nuevas. Tenía cuarenta
años, pero v~da debía "ha'ber sido
modélica, pues no ~parentaba treinta.

Rosa había querido enamorarse
descle el día que llegó y lo consiguió
a los ¡pocos dfas. Pero el señor To
'más era muy serio, incluso ruando
pedía la sopa o el postre lo hacía
con .enviq,iable seriedad. Esto es '10
que más gustaba a Rosa, pue~ ella
era también muy formal. •

La habitación del señor Tomás era
confortable. limpia, pero' sólo' tenía
un ¡pequeño balcón '::jue daba ~obre

un patio. Nadie ¡pasaba por aHí y
como le gustaba la animaCIón de la
calle). ésta era la única, pod :iamo:> .
decir incomodidad.

Ciert,o día al reg,resar d<:l Banco
vió a una joven alta, mOrell-l, que
entraba en el portal de cnfr~J.re a su
casa. 0tro día volvió a verla. Al (a
bo de un tiempo se interesó por ~)',e

dio, de la ¡portera. Esta dijo que era
raro que no la quhiera vi,to <l.r"tes,
¡pues -la habitación.de la joven, ~upc.

que s.e llamaba Anita, est,aba enfren
te mIsmo de. la, casa en <:¡ue vivía.

Aquella noche, des¡pués de cenar,
indicó 31 la señora Antonia que des
de su alcoba no podía distraerse. La
partona llamó en.seguida a su hija.

-j. Rosa! ¿ Oyes lo' que dice el se
ñor Tomás? Es natural que se' en
cuentre muy solo en la satll. del pa-'
tia. ¿ N o podrías arreglalllo tú ? -y
le guiñó el ojo.

Por JOSI: MARÍA MABERN

-¡ Claro, mamá! Estaría muy
content,a, señor Tomás," si usted qúi
siera cambiarse a mi habitación -ex_
clamó dirig~éndose a él-o Es más
pequeña que la suya, ¡pero ·tiene una
ventana ,que da a la call~. j Qué. ton
ta soy! Debí haberlo pensado antes.
¿ ACf.1pta Vd.? Sí, ¿ verdad? Mañana
mismo le mudaremos sus cosas. ¡No
me dé 'las gracias. Lo hago muy a

gusto por usted, ¡Es tan amacrle y simpárlco!
Rosa nunca había .dicho palabras

tan at.revidas a un' hombre. Cuando
acabó estaba completamente ruborizada,

Pasaron los días y las semanas.
En cuant,o acababa de comer, el se
fíor Tomás, se refugiaba en la nue
va habitación, la tle la ventaña a la
calle. Se pasahil las horas allí --esto
lo supo la criada mirando, ¡por la ce
rradura-. ¿ Qué ¡podía )lacer en la
ventana? -s'e preguntaba Rosa~.
Estaba intrigada, celosa casi.

Un día se aclaró el mist,erio. El
señor Tomás vino más tarde que de
costumbre. Se excusó sin poder di
s.imul'ar gran alegría. Quería darles
una grata noticia,' sobre todo. para'
Rosa. A ella debía su felicidad. La
madre, Rosa y hasta la criada es
peraban una declaraÓón formal.'

_ -Estoy deCidido a casarme em_
pezó el señor Tomás-, dirigiendo
una mirada de complicidad Rosa-.
Sí, VOy a casarme y es¡pero que uste.
des se alegrarán. ¡Rosa! Vd. ha si
do muy buena. j Gracias a Vd. he co_
nocido a la mujer que será mi esposa!

Rosa estaba tan emociohada que
em¡pezó a temhlar.

-Pues sí, voy a casarme con Ani
ta, -;. ,:¡ué le ocurre Rosa?- Es la
m uchacha del segundo' piso de la ca
sa de enfrente. L'a conocí cuando, us
ted, Rosa, me cedió tan amab.lemen
te su habitación, con la magnífica
ventana a la calle. Cada noche he
e.stado ~ablando con Anita. ¡Soy
muy felIz! Nunca podré pagárselo,

y- se fué a dormir. Pero Rosa se
quedó sollozando 'ante la traición de
al. ve.ntana que se burló de sus sent!
mIentas al hacer cómplice de otrá
mujer. '/
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Esta temporada que acaba, ha si
do de u-iunfo para el atletismo. He
aquí nuestro panorama atlé',ico.

Durante la temporada de Cross
la A. D. Antorcha, ha sabido clasi
ficarse honrosamente en cuantas ca
rreras ha tomado parte. Baldomá '
sin alcanzar su mejor forma, ha tenL
do una 'temporada completa: Segun
do en la Jean Bouin, detrás del galo
El Kr'im, imponiéndose fácilmente
al resto de participantes nacionales.
Conrfimó su buen momento, ¡pese a
la lesión que padecía, y q'ue le im
pidió dar su pleno rendimiento, E-l
ganar el CaJ!lpeonato de Cataluña
de Cross jugando inteligentemente_
sus posibilidades y las de sus con
trarios, al despegarse en el momen
to oportuno, ¡para ganar así ventaja
ante el Sprint final de sus adversa
rios, es¡pecialmente Coll. Después del
bache del Campeonato nacional, en
el Cross de las Naciones, se clasificó
en octavo lugar, habiendo podido
mejorar algún puesto de haber con
tado con alguien que le orientara
desde la banda. En su primera ac
tuación, en pista ha conseguido acer
carse bastante a su mejor marca ¡peL
sonal, lo que prueba¡ que de propo
nérselo y tener ocasIón, ¡puede con
seguir en la ceniza, los mismos éxi
tos que en los' accidentados terrenos
del cam¡po a través. ~

Garda "Paganini», ha conseguido
mejorar todas sus marcas en p1st,a ,
y tiene en' la actualidad las mejores
marcas nacionales de 5.000 y JO.ooo

-E I

Atletismo

Por

Aureliu Bautista Cid

metros del año. Si el serVICIO militar
que está cumpliendo, se lo permite,
puede ser su año. De sus '13ortentosas
faculta,des se puede- e!>perar todo
incluso el acercarse a las records
nacionales.

El diminuto Bergua se nos ha re
velado como un excelente fondista.
Ha· tenido muy buenas actuaciones,
especialmente su décimo lu.gar en el
Cam¡peo¡rato nacional de Cross. En
Barcelona se ¡proclamó campeón de
Cataluña de Fondo, v en la Mara
thon, después de ir destacado en ca
beza, tuvo que abandonar, pOr ca~cu

lar mal las distancias.
En medio fondo, junto a los vete

ranos Alda y Calvo, dest~ca un- .nue
vo joven valor, Cabrero, hast,a el
punto de haber conseguido batir a
los citados, haciéndose asimismo con
el récord provincial ,de los 800 me
tros bajando del 2' ro" o Hace escasa
mente unos siete meses este mucha
hco era un debutante, comenzando a'
vislumbrarse sus 'P0sibilida'¿es con
motivo del Trofeo Baldomá. Si per
severa en los entrenámientos, no se
ría descabellado ,pensar en un, récord
provincial de los 800 en 2' y 4' 1 5"
para los 1 _500 metros. Asimismo Al
da ha conseguido esta t,emporada sus
mejores marcas personales en pista.

En¡ velocidad, tenemos los mis
mos nombres. Peñaranda continúa
rondando los II", sin decidirse a ba
jar de ellos. ,Puede conseguitlo,pé.

(Continúa en la pág. 20).



¿Coppi~

tilalctaii1

¿Kubler?
*-

~-,.-~ ¿Ko~let?
t.llou.et1

¿Ockers?
*-

LA VUELTA A FRANCIA
-Merced a la destacada act.uación

de nuestros ciclistas en la edición del
pasado año del «TOUfll 'el equi¡po re
presentati\70 .eSiPañol formará en 'la
línea de salida en igualdad de con
diciones .que las démás naciones
eurolPeas q.ue en él -participan. Diez
homhres, que en el momento de es
cribir estas líneas ,todavía no se co
nocen, pero que defirirá muy poco
del que a continuación anotamos:
Bernardo Ruiz, Antonio Gelabert, Jo
~é Pérez,' JoSé Gil, .Andrés Trobat,
Jesús Loroño, José Sena, Francisco
Masilp, Miguel Gual " Vicente Itu
rato De ellos partici¡parán por prime_
ra vez el vizcaíno ILoroño y el cat-a
lán' Iturat,' dos jóvenes que llevan
'una temporada muy· regular y que
saldrán sin graIl<d';ls eSlPeranzas. Los
demás, el .que ml7jor parece encon
trarse es Trobat, v Ruii, creemos que
habrá encontrado con la vuelta a
Italia los kilómetros suficientes para
no desairar las esper.anzas de la afi
ción

Los españoles, ·dentro de su mo
destia, han escrito pá¡;inas' g-loriosas
dentro del historial del "Tour)), y
desde Janer y Antó'n hasta los defen_
sor~s (te nuestros colores el lPasado
año, con mayor o menor fortuna y
por estas dos circunstan~ias precisa-

mente, han dejado constancia de su
'Presencia.

"TÜURISTAS~ROUTIER))

De 1920 a 1924, Antón, Janer y
O~ero participaron en .distintas oca
siones, siendo en el último de estos
años cuando consiguieron dar cima a
sus deseos: !poder llegar al Parque
de. los Príncip~s parisino entre los
sUlpervivi-entes, aunque su clasifica
ción no fuese muy halagüeña.

1928. Este año participan -Cardona
y. Cañardo formando ¡parte ·del equi.
po del francés, Fontán, vence¡ior de
dos vueltas a Cataluña. Cardona se
clasificó en un honroso 15 lugar a
más de 8' horas del luxemburgués
Frantz, el vencedor.

CARDONA' GANA UNA ETAPA

Cardona, sería en esta edici6n, el
prinier eS!pañol. que cruzó victorioso
la: meta en un final de etapa, ven
\ iendo al sprint a su "jefe)) Fontan Y.
con cerca de nueve minutos de ven·
taja sobre el que sería vencedor abo
soluto De Waele. De Luchan a
Bayona (363 km.) «et.apa reina" em
pleó 16-31-57. Quedó cuarto ,de la ge
neral.

(Continuará)
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Hurtado 1Carrillo

, Lea en nuestro proxlmo nú.
mero un interesante reportaje
sobre las primeras eliminato
rias del campeonato del mundo
de fútbol '

nada de viaje ha de t,ener lugar el
motivo del mismo, sé cele.bra el en
cuentro, se ¡pierde o ~e gana, -mas
.lo primero que lo segundo-o No
hay comentarios, 'las únicas palahras
de humor que asoman en la expedic
ci6n son de una ironía 'a costa de
una tercera persona presente o ausen
te. Así de esta forma se emprende
el viaje de regreso. por l~s mismas
r.utas que a la ida, pero tino ya mas
introducido en el int,ring'uli-s, turís
tico ,- deportivlJ filosofea t,ran'quila
m~nte desde su butaca del autocar,
mIentras unos hablan de fichas y ,
otros. S610 Dios y los que las oí
mos sabemos de qué.

DON RESTTTUTO.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1>Allf,2as "utas & tspaia
eft Uft, autoc.euc, .áe "áepo~tistas"- '

He tenido ocaSIon estos día sd!l
.efectuar un viaje juntamente con una
entidad de¡portiva local, en el mis
mo ambiente 'Particular cÍe ellos, o
sea que me he saturado completa
mente de ambiente depor~ivo..Algu
nos se deberán ¡preguntar c6mo es un
viaje de mil trescientos kil6metros,
en compañía de trabajadores depor
tivos, yo muy escuetamente y muy
sencillamente 1es intentaré explicar
lo. Se parte tempranit,o - según el
vieaj - en lujoso autocar, se llega
a la ca¡pital final de la 'Primera eta
pa, y hay q'Ue hospedarse' en uno de
lo hoteles mas im¡portantes de la
localidad, las condiciones de la co
mida nunca son buenas, las camas
son mala) sin duda se añoran las
comodidades caseras; así ha transcu
rrido la ¡primera etapa. En la segun_
da nos encontramos ocn un'a fotoco_
pia de la primeI'a, idéntica, exacta.
Así a cientos de ki16metros de la ciu
dad representada, en la tercera jor-

Estlragués Félix
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por JOSÉ M." SERRANO mOSCA

MARIANACONGREGA.CIÓN

RE'F LEX ro N-E s
~ace más d~ un año qué la Congregación' trabaja en cCasi

tas Nuevas». Un año de sacrificios, de oraciones, de trabajo in
tenso, pero oscuro. Llegados a este punto. quizá sea oportuno
hacer algunas reflexiones sobre 10 que se ha hecho y, principal.'
mente, acerca de lo que queda por hacer.

Al dirigir nuestra mirada haCia atrás, nos damos cuenta de
que, realmeDte. Caigo» se ha hecho. Todos los domingos y fies
tas de precepto nuestro P. Director celebra la Santa Misa: se les
explica el catecismo, se les habla de Dios. del alma iDmortal. de·
la vida eterna. Por otra parte se ha construido el edificio que
será destiDado a Escuela y el que se ha de utilizar para econo·
mato. que por cierto. ya' está en marcha.

Pero lo más importante es lo que..queda por hacer: Para dar
nos cuenta de ello es Decesario fijar_la meta, la fiDalidad. que
nosotros perseguimos, y tal finalidad no es otra que la de hacer
verdaderos cristianos .de aquellos hombres. y DO hay dulla, por
otra parte, que hacerlos cristianos, supone hacerlos buenos ciu
dadanos. En otras palabras: para elevár su nivel de vida espiri
tual, es necesario elevar también el' nivel material.
. Esto, me parece a mI, es eviden~e. Para hablar de las cosas del
espíritu a una persona, es necesario que ,teDga solucionada.s sus
necesidades materiales básicas. Lo espiritual y lo materia.! están
situados en planos distintl.s; el de 10 espiritual es más imp.ortan·
te. pero el de lo material es más inmediato: es preciso salvar éste.
si queremos alcanza. aquél. Un hombre que t~Dga cubiertas sus
necesidades materiales, es posible que se preocupe del problema
espiritual. del fin del hombre, de la exístencia de Dios. de la vida
eterna, pero es evidente que ninguna de estas preocupaciones
hará mella en él. si hace tres dias. supoDgamos, ql!e no come.
No es que no tenga los mismos pro.blemas de tipo espiritual, los
tíene, que duda cabe, pero el problema de su sosteDimiento ma
terial es. si no tan importante, c4an,do menos, más urgente ..

Pues bien, éste es concretameDte, el graD problema que hay
que solucionar en'Los Mangraués, Hemos .de solucionar el proble'
ma de lo material. si queremos hacer algo positivo en 10 rspiritual.
Pero me parece que he dicho una inexactitud. No se trata de so
lucionarles el problema, sinó de ayudarles a que ellos mismos
se 10 solucionen Es' preciso darles la oportuniljad de hacer algo,

¿Cómo hacerlo.? Creo que lo que más necesitan es .elevar un
nivel cultural. para cOlisegiJir hacer írente a la vida. De un total
.de quince jóvenes, cuya vida oscila entre los 14 y los 24 años.
solo hay tres que saben leer y escribir, y esto supone un 80 por
lOO.de analfabetos. Supongo que entre los hombres el porcentaje
es algo parecido. Si comparamos estos datos con el porcentaje
de analfabetos de' España. que en el año 1940 era 33'8 por 100.
nos daremos cuenta de la magnitud del problema. ES" evidente
que en estas condiciones es más diffcil encpntrar empleo.

Por 10- tanto siempt:e hemos creído que lo más U'rgente es pro
porcionar a los habitantes de cCa'itas Nuevas» el medio de for
marse cultural mente. Y ahora creo que esta aspiración nuestra es
ya casi una realidad. Dentro 'de muy ,p.oco tiempo comenzará la es
cuela a funcionar, y con ello no cabe d),lda de que habremos dado
un gran paso hacia adelante en nuestra obra de apostolado, que,
desde luego. ha de basal se en hechos, si queremos que sea eficiente.

Recordamos, finalmente. aquella famosa frase de nuestro Pa
dre Llorens: «No te envanezcas por Jo que se ha hecho, ni te de
salientes por lo que queda por hacer». Realmente, queridos lec'
tores, eS"una máxima de profundo-sentido católico, Lo que 5e
ha hedío, no lo hemos hecho nosotros, sino Dios, y para lo que
queda por óacer hemos de cODfiar en la providencia del Señor,
.ue-5.!; servirá de nosotros, humildes instrumentos suyos. ¿De

donde, pues. la vanidad y el desaliento?'
¡

Se habla y se ha hablado
mucho durante estos ulti
1IIOS meses de un mundo
mejo;·. De e;to que no entell
demos, o no qlleremos ell
tender.

Para nosotros, los santos,
los'buellos chicos, los foro
males. el mundo mejor es
una campaiia que' debemos
pregona'/" con ansias de
apostolado. -

Ningll1lO de cuantos se
han oido por casa, ha di
cha que debemos TPformti.r
nos. Lo que debe reformar.
se y urgentemente es el mun
do y nosotros no semos del
mundo. Estamos en él pero
pertenec~mos ya al cielo.

La consigna empero es
bien clara: primero reforma
interior. Lo demás se nos
dará por añ.adidura si la
acoge!1l.os· con ¡Ulmildad y
examinamos nuestra~ fa I
tas.

Es verdad· que IUlestros
pecados '1!J'izá sean me
nos que las l1e otros, aun.·
que mejor dir a que no son
menos, sino que son dife.
rentes que los de otros, pero
ello na obsta para qn~ prac
tiquemos un serio examen
de conciencia.

Debemos echar por la
borda lo que nos sobra y
adquirir lo mucho que nos
falta. Entre ello el sentido
dé la propia re~ponsabili.

dad, pará apartarla de su
papel de pobre cenicienta.

I
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Por Josf CODINA JANf

. En nuestra mistan de ir marcando el' ca~ino para la formación
de verdaderos congreganres y por ende verdaderos hombres, no se pue_
de menos que .selialar 1m punto de' vital importancia que forma e inter-
viene en este amplio campo de pensar y proceder humano, es.te.·punto, I .
este factor, es la abnegación y sacrificio.

Cuesta muchoJ verdad es, poseer una abnegación a toda prueba
y un espíritu nacido de! mismo acto ,de abnegación inspirado pOr la
vehemencia del ,cariño, ¿ Pero qué hay de humano que no sea una l.uc/!a
constante en esta vida para g(11'1arUflS la otra '/lida divina e inmortaZ ~

Ha" muchos que nttienden, al hablar de sacrificio solamente en
cierto modo y como cosr:. que sól,¡¿ incumbJ'c- a U1!lfl.S, Y i ¡¡u4n' fuera de
razón están los que así piensan! Saérificio, entiéufiose. bien, es abne
gación por la vida y. przllÓpalmente por las cOSas a las cuales estamos_
o nos sentimos directa (1 indirectamente obligados a 'cumplir>, sacrzficio
es tener voluntad propia/ sacrificio es amor al trabajo>, sacrificio es
una virtud y la virtud es una actitud her~ica que no son capaces de
sostener. ni poseer los qUl' les pesa cualqztier trabajo, y si alguna vez
hacen algo aún es con displicencia, Bien se sabe que no es la holga
zanería donde se forman los mejores hombres, Para nqsotros los con
gregantes nos cabe la d;r.ha de poder decir' que en nuestras Congrega- .
ciones es donde mejor ,"(! puede. alcanzar este 'grado de formación que
tanto precisa la juventud,

Sacrificio nos impol,p el ser congregante, pero no nos sepa mal
ni r-egateemos esfuerzo alguno, Y si alguien esto no fintienda, que sepa
que en nuestras aulns no ha de esperar cpmodidades ni lucros, pOrque

,nuestro ideal es' acercarse a Dios y por lo cual no ha de haber cuerpos
inertes e inactivos porqut' la inercia no conduce a ning1í.n sitio,

Hemos de ser, pues., verdaderos congregantes y enamorados de la
Virgen, sacrificándonos ePI lo que se nos pida,. que el que aprende a
sacrificar.se cuando en binl se le exige, es el que más sabe, después im
ponerse cualldo en otras circunstancias de la vida su estado convenga,
y por último hemos de saber enaltec~r la Congregación porque hon
rando a ella hacemos' honra a nosotros mismos,

Los Pl:Jnt9s sobre las,íes
Por error en la interpretación de un texto manuscrito y por pare

cerle mejor así al intérl'"ete -sin duda alguna;, aficionado al fútbol-,
en nuestro número anterior se deslizó un gazapo que ¡pasamos a recti
ficar. En las páginas C€'Dtrales relativas a la actuación en la pasada
tem¡porada de algunos jugadores, su encabezamiento debe decir en
lu~ar de lo que dice: ((Faq.res que tenéis hijos - y que con fichas so
ñáIS - .a¡pr~nd.ed de m;t0s III;0rtales -:-- que en año superfatal - se que-
daron sm lrguIlla - SIn ¡pnmas y sIn Jornal)). '.

Quedan así com¡placidos quienes no.estaban conformes -con la invo
luntaria enata.

..
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(1 ~. lIor~ns ~. ]., c~I~~ro sus ~I años ~e. tom~8ñío

I
/

Estos cincuenta años dedicados ¡por
. éOm¡ple.to a la salvación de las almas

i cuántas alegrías le habrá re¡portado
su celoso ministerio! Pero también
i cuántos sinsabores, cuántas inquie_
tudes y cuántas incomprensiones! Su'
ideal de levantar la- juventud de Lé
rida -y que unos pocos saben lo que
cost,ó y lo que cuesta- fué lo qué
más admiramos de su estancia en
:mestra ciudad. La semilla cuajó y.
en la actuahdad el fruto sigue sazo
nando con unos resultados que jamás
hubiéramos soñado. Queda en nues
tro recinto congregacionista su espí
rit.u, - siempre tan abnegado, tan sa
crifica-do a los problemas de «sus
congregantes». .

Como una fecha· más se acerca la
fes~ividad de. la Preciosísima 'Sangre
de N. S. J., .que se celebra el dia 1

de julio. Una efemérides que hoy so.
lamente anotamos dejando ¡para el
próximo número de SíGUEME el olpor
tuno comentario. La anotación será
para -decir 'que en la citada fecha ce
lebr-a sus bodas de oro en la Compa
ñía de Jesús el Rvdo. P. Francisco
de P. Llorens Feixa, S. J.

Para nosotros, congregantes ileL
denses, es un motivo 'de alegría, pues
biep. está en la memoria 'de todos lo
mucho que debemos al que fué nues
tro fundador y primer Padre Director
.por espacio de tantos años .. '

i Que sea por
muchos a ñ o s .
Padre t y q u e
estas bodas de.
oro en la COilljpa
ñía de Jesús sean

. también par a
nosotros un him
no de aCG1ón -de
g-ra'cias ,por lo
mucho que debe
plos' a quien to
do lo sacrificó
¡para el bien 'de
la ciudad de lLé
rida. 'Por todo
ello, g-racias, Pa
dre, muchísimas

, -gracias.
6'1 .. '.

~~#####,#####,#,###########,###~~"####,####~##,########,,,#,####

Programa de la gran Asamblea Mariona de nuestro Dí~ Mundial
_ RELACIÓN de las Actividades de ·las Congregaciones de Lénda,

. por la Srta. Carmen Reymat Montull, Vicepresidenta de la Congregación
de las jovenes. . .

•El Congregante, joven ideal» por D. José M.a Serrano Biosca,
-Asistente Segundo de. la Congregación de la Reina de los Apóstoles y S. Ignacio.

«La .Congregante én la vida de sociedad. por la Srta. Carmen
Mangrané Heredia; Prefecta de la, Congregación de la Inmaculada y
S. Pedro Clavel'. '. .

•El C:;ongregante en la vida ProEesiopal» por D. José Borrás Olivar,
Congregante de la Purificación y San José. .

PARLAMENTO del Rdo~ Padre Manuel María Vergés Furnell
S. J., Director de las Congregaciones Marianas de Barcelona.
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cEuciano ()/iva

,;..----------------------------

El. atletismo leI'idano
tros, con tres hombres p'or bajo
los II".

Aunuqe lentamente van tambit"n
progresando Martínez, Egea, Tejei
ro, Garballo, etc. .

!Los especialidades -es nuestro ¡pur.i.
to débil, y sin duda ello nos ha h~ 'bc>
perder mas de uno de los encuentros
disputados, !para el Campeonato de
Ca~aluña por equipos.

LÉRIDA

9 ~nolJación

DECORADOR

Ea

Taller: San Antonio, 42

Dorados de todas clases
Altares· Imágenes' - Muebles
Restauración de antigüedades
Pin tura an tigua y r6tulo,s

(Viene de la página 14)

ro para ello se necesita mucha vo,lun
tad, ¡para el entreno diario. Con un
dirigido entrenamiento con la vista
puesta en los Campeonatos naciona
les, puede aspirar a bat,ir el récord
nacional. Con el gallego Hermina y
el castellano Llana, pueden darunos
una final memorable en los 100 me-

SA5TRERfA

PAÑERfA

CAMIS.ERÍA
I

CONFECCIONES

Mayor, 11 LÉRIDA Teléf. 2334

------------------------- "
20



fausto lluvarro
11111

" Paseo de Gracia, 2~ ..

BARCELONA

.

eA. P. A.

BARCELONA

~I

E~ J~ Gimf·errer rI{}fl t. :O 11
\UUl~ncanu, J. \'.

"'¡¡¡:¡illlllli¡:/" 11111

Sáilén,68
BARCELONA \

CRocCl CUmberi
111'11I

Ali· Bey, 7

BAR'CELON A

Consejo de Ciento, 550
BARCELONA

,
COLMADO

~orlunq

, Hospital,32' BARCELONA

sil.· CJe. de e. M.
lr

Aparicio

BARCELONA

..

Aiava, 56

BARCELON",A

•
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Fincas ESTEVE

Agente Colegiado de la Propiedad Inmobiliaria
•

Toda clase de operaciones de compra·venta.-OFERTAS Y DE
MANDAS siempre en cartera para capitales hipotecarios. - In
terés módico. - Disponibles rústicas de todas las extensiones

, Avda. Blondel, 74, 2.o .1.a

(Freote Banco de España)

L É R IDA' Teléfono 2805

._---------~------------_.

1;ransportes SantitJeri
SERVICIO DIARIO EN CAMIÓN DE LÉRIDA

A BARCELONA Y VICEVERSA
r.·

General Mola, 86

............~, ,....................

LÉRIDA
,

Teléf. 2642

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Hllllllllllllllllllln

ILIBRERIA RELIGIOSA DEL PILAR
~~~.~~~

FREGO'LA
Ornamentos de todas clases para e1 'Culto Religioso

Imágenes de taHa y e~ pasta· madera .

Libros de formación religiosa y Devocionarios de t-odas clases'

AGENCIA OFICIAL PARA. LERIDA Y PROVINCIA

de las máqu~nas de escri!?ir HISPANO OLIVETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

Venta a plazos con grandes facilidades y ~ comodidad del comprador

plaza de a Sal, .'8 • Telélooo '4'8 L É R 1 D Á I
11I11I1I1I1I11I1I1I1I1I1I1I1I11I1I11IJ11I1IJ11I11I1Il1I1I1I1I1I111I1I!1I111111111111111J1I1I1I1I11I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIllIlIlIltIllIIlIIlIlIIlIlUI~.IIIII1I1II11I1I11I1I1I1I11I1I1II1I1II1"

;
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AGUSTI & FERRER
11111111111111111111111111111111111111111111111'1111111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LAVABOS - BAÑERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

LÉRIDA
Teléfono 2121- Avda. Caudillo, 32 y 34 - Apartado 65

1_------------ 1

1-------------------1

Imprenta MARIANA
ISIDRO SISÓ

TRABAJOS COMERCIALES y DE ALIA

FANIASÍA - OBRAS - REVISTAS - FO

LLE10S - ES1AMPAS, ETC.
l·

Academia, 17 Teléfono 2042 LERIDA

1_-----------------_1



I------------~------,

. ,
UN CONSEJO ..•

Antes de adquirir los artículos para la próxi

ma temporada de verano, visite:

ftlrnocenes ~e ~. ~e~ro ~. n.
TEJIDOS DE ALTA COSTURA

Tapicería - Confecciones

Sastrería a Medida

Mayor, 18 Y 20 Telf. 1523

1II1111111111l1l11lllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1ll1I11II111ll1I1I11II11l1I1II11I1111I111111l11l1l111II1l/11I1I11l1l1I1I11II1I1ll1l11l1l1l1l11

SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Huesca,

Jaca, Logrofio y Zatagoza.
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