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------
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MONRABA
Carmen, 25 Y 29

Teléfono 1933

LÉRIDA

FAUSTO BENET
G E S T O R
ADMINISTRATIVO
COLEGIADO

Hu. Blondel, 13, pral.·e-Tel. 1382 LÉRIOH I

CASA FONTOVA
Máquinas de escribir HISPANO· OLIVETTI. 
Máquinas de coser WERTHEIM. -Aparatos eléc
trícos domésticos. - Cajas Caudales y archiva-

dores FICHET

Mayor, 78 LÉRIDA Teléiono :.t158
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José M.o Llobet
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BARCELONA
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6lJJa. Je q. 6lJattJ
1IIII1

Unión Química
del N. de España, S. A.

~

BARCELONA

Ausias March, 82 - BA RCEL ONA

t:Ilgradecídos .al

DI', L. Puig Roig .
........••••••11.

LI auder, 4 - BAR CH ONA José Antonio, 656 - BA R(EL OHA

Lubrificantes
ee14teeoit .

Villarroel,105 - BARCELONA

1I1inorisQ, S.11.
~

Ausias March, 39 - BA RCEL ONA



i,~-

ORGANO MENSUAL DE LAS CC. MM.

S.I G U EM E
LÉRIDA, Agosto 1953 1I Núm. 120

N o afirmaremos nada nuevo si decimos que la
educación religiosa sigue basándose en la moral.
La educación religiosa eSiPañola, es, en general, una
educación burguesa, llena de reglas y de distincio
nes .. Reglas y dist~nciones, que, además, -quedan
limItadas a determlllados aSiPectos que casi nunca
comprenden la moral social (relaciones del hombre
con el ¡prójimo).

Pero no seamos negativos, como nos recomiendan
nu.estros amigos. ¿ En qué sentido tendría que cam·
biar la educación religiosa? y lo primero que se
uos ocurre es esto: ¿ Por qué no !predicar a Cristo y
sú Evangelio? Porque predicar morar es !predica',
Viejo Testamento, es predicar Ley. Claro que no se
trata de suprimir la Ley, sino de cumplirla. Pero la
manera ,de cum¡plhla la trajo Crito, y no con·
siste en con t a b i 1 ida d e s ni en escrúpu
los, sino en un sentido de la vida, en un camino, en
t,na verdad que lo llena todo.

Esto es .difícil, no se soluciona en dos líneas. Pe
ru ahí tenemos los textos. Ex¡plicarlos, darles vida.
Ahí están las ¡palabras de Cristo, de los AaJóstoles.
Ahí está la historia del hombre: empezando en el
Géne!:-Ís y terminando en el A¡pocali¡psis. ¿ N o consis
tirá la educación religiosa princÍ¡palmente en la in
troducción a los libros .sagrados ? Y desde allí, el que
pueda eri.teJlJder, entienda. Aill, lo iIDJPoTtante de la
formación religiosa es ¡precisamente esto: poder en
tender.

Y, ¿ quién puede entender? N o lo podría decir
exactamente. Sin embargo, me parece ver claro
quien no puede entender. No ¡puede entender quien
es rico. Rico en todas las acepciones de la ¡palabra:
todo el que tiene algún tesoro, algo que le justifica,
que le aguanta, que le ¡permite vivir: «Allá donde
está vuestro tesoro, estará vuestro corazónJ>.

Ah, lo triste es esto. Que la educación religiosa,
no es ahora, generalmente, una educación de des.
nudez. Es una educación que mueve frases como
estas: «AJpostolado desde arribaJ>, «dirigentesJ>,
«hombres de provecho» y «caballeros cristianosJ>. Co
locamos inconscientemente como metas el ganars~
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Año XI

&dlto,.lai
Los calores estivales

baten su plmo, y 11t1eS
tra capital, haciendo
honor a SIL tradición, nos
ha deleitado con unas
semanas de verdadero
agobia veraniego. En su
consewencia y prom
randa huir de lo mismo
una pleyade muy nume
rosa ha abandonado sus
lares con destino a mas
hospitalarios lugares.
Exodo exacerbado du
rante las muchas fiesta?
de julio, que este año ha
coincidido para ale¡;¡ria
de todos en espléndidos
dios al permitir enlazar
varios dias consecutivos
de holganza.

El verano, como antes
el invierno, y como cada
estación del año, tíene
sus pros y sus contras,
y como no, a.bundante
ltteratura a su al1'ede
dar. En este número de
dicamos especial aten
ción a determinados pro
blemas que plantea estos
meses de fuerle calor, de
dicando breves artículos
a glosar los vacaciones
leridanas, y otro en que
se expone la especial si·
tuación del marido que
aleja de si a su familia
para que disfrute de lo
que él no puede, al que
dar retenido por una se
rie inexcl¡sable de ocu
paciones propias del ca
beza de familia y de sos
ten de' la casa. En el
resto del número se in
cluyen artímlos en que
se abordan temas de ac
tualidad leridana, unos
de arte, otros de depor
tes, y asimimw como
no otros varios m que
hallan concreta exposi
ción nuestras activida
des que no por ser vera
niegas deja la Congre-,
gació/¡ de perder su rit
1110 de febril actividad.



la vida, ser de provecho, el llegar
a dirigente, el influir en la socie-.
dad, etc.

Habría que educar al revés. ¿ Qué
dice Cristo a nuestro vacío? ¿ Por
qué nos dice que todos somos ¡peca
dores? ¿ Por qué la injusticia de es
te mundo, lleno de seres desgracia
dos, de seres que no han pecado y
sufren? ¿ Por qué no ¡partir de nues
tro mundo y de lo ineJOplicable que
tenemos delante de las. narices? En
tonces se está desnudo, entonces,
quizá, se puede entender... Todo lo
que sea ¡partir de nuestra riqueza, de
nuestro orden, etc., no es más que

pura imaginación. N o es más que
tasar las preguntas con nuestras te
soros (ridículos tesoros) y con nues
tra riqueza (inexistente y aburda).

La salvación para el burgués es
un buen fin de novela rosa en que
todos somos felices. El terreno del
cristiano-burgués es el imaginativo.
¡Qué cuida·do ¡por esconder lo real!
La enfermedad, el sufrimiento, la
falta .de .dinero, el pecado mismo.
Todo es esconde, se talpa, se ¡procu
ra no hablar. y; así Se educa de es
¡paldas a la realidad.

N o sé si queda claro. En síntesis
es esto: la educación religiosa ha

J. M. V.
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Cada vez que elevamos
nuestras miradas hacia la
Catedral antigua, no deja.
mas de sentir una deplora

ble im¡presión. Tras el largo tiempo transcurrido desde que dejó ue
utilizarse como cuartel, casi nada se ha hecho para mejorar su aspecto
de ruína abandonada.

Comprendemos que urgiese derribar los techos y consoJidar el in
terior, lim¡piando la suciedad acumulada durante slglos (aunque bien
pudiera haberse IProcedido de mejor manera con los escombros que ti
rarlos a la conte!Illplación pública). Pero en nuestra opinión ya es hora
de ocu¡parse del aspecto exterior, especialmente Ja ¡parte visible desde
la ciudad.

No ignoramos las dificultades económicas con que se tro¡pieza, ¡pero
somos ,del parecer que debería acudirse con toda rapidez a la restaura
ción de la fachada aún dejando tem¡poralmente el interior, pues cada
mirada. que en ella se posa es una afrenta para nuestra ciudad, que
¡para sarcasmo, la muestra al forastero como su mejor joya.

El cam¡panario con sus ventanales desvencijados, la falta de parte
de baluastrada y, el remate gótico sin terminar en parte y a ¡punto de
des¡plomarse el resto, el claustro con' sus arcos vacíos, la iglesia con sus
piedras corroídas e infames maderos cerrando las puertas y el conjun
to salipicado de im¡pactos de artillería, todo lo g,loriosos que se quiera,
pero que ya deberían estar borrados, claman ¡por una .pronta restaura
ción.

A lo anterior podemos añadir el ruinoso estado de las murallas
que afecta no s6lo a la estética, sino 'que constituyen un peligro ¡perma
nente para las calles altas y la misma Catedral., por ser el muro de
contención de las tierras donde asienta.

¡ Estaría bueno que des¡pués de tanto trabajo de restauración, se
nos viniera abajo nuestro primer monumento ¡por un corrimiento de
tierras'



de partir de' lo real, de nuestro
mundo. La educación religiosa con·
siste en hacernos ver que somos P'··
cadores, y deSipués d~jar habl~r. a
Cristo, sin falsificar nI hacer dIstm
gos entre sus ¡palabras.

¿ Qué preferimos en el fondo?
¿ Qué prefieren los p a ¡p á s que
llevan a su chico a un coleg'io de re
li.giosos? i Oh, no es preci~o rascar
se mucho la cabeza!

Lo dicho ¡podría amplia, se enor
memente. Se podría también des
cender a muchas de las f;;ses con
cretas. Me limito a una sola: ((Lo
importante es adquirir odio al ¡pe
,:ado». N o se puede negar que ésta
eS una frase frecuente.

Bien, odio al ¡pecado. Es decir,
odio a un conce¡pto, a algo que no
es vivo. ¿ Cómo se' comprende esto?
¿ Cómo se ¡puede odiar a una abs
tracción? Quiero decir, no se puede
od}.ar al pecado, se ¡puede odiar a;l
pecador. y esto es lo que se consI
gue: que las ((buenas personas» que
han asimilado esta educación, odien
a los pecadores. El ¡pecadb es una
abstracción que se nutre de los actos
realizados por los demás. Ellos no_
los hacen, luego no son ¡pecadores
(el fariseo). ILa única representa
ción que tienen del pecado son los
d.emás. No se ¡pueden mezclar con
ellos. N o es que los odien. Es que su
conce¡pto, su maldito conce¡pto. está
pegado como un sello en la frente de
.l.os demás. y han ·de apartarse.

Resumen: la educaciqn religiosa
actual ¡peca muchas veces de bur
guesa e irrégular. Su falta de reaIí
d.ad viene ¡por dos caminos: ¡por alpar
tamiento de lo que ocurre delante de
nu.estros ojos y por la' falta de aten
ción a los textos sagrados. Falta Bi
blia y sobran libros educativos. Y
se quiere hacer compatible el 1eJ;lgua
je evangélico con muchas cosas.

~ Qué el cambia·r sería una revolu
ción ? Pues claro.

F. CONDOMINES.

En el próximo número:

Ricos y pobres

'Respuesta opol'tuna

eelebrábase una reunIón a la que. asls-
tfan numerosos autores y escntores

de dIversas ramas, y entre ellos uno que a
rafz de asIstir como observador a algunas
operacIones de la última guerra, habfa pu
blIcado una novela tan lnsfplda como pe
sada.

- Tengo la segurIdad-afirmaba a un
grupo de asIstentes-que mI obra llegará a
ser uno de los éxItos lIterarIos de este año.

-Sin duda, tendrá usted razones posI
tivas en que basar su creencIa, ¿no es cIer
to? -le preguntó un poco satfrlcamente uno
de sus oyentes.

- No me cabe la menor duda. Puedo
citarle e! siguIente hecho: un dfa guard'é el
manuscrito en e! bolsIllo de mi guerrera al
tener que repeler una agresIón de! enemI
go. Pues bien; una bala, dirIgida segura
mente a mI corazón, tropezó con e! cuader
no y allf se detuvo No cabe la meRor
duda de que e! DestIno me habla conserva
do la vida para dar a conocer mi obra ...

- Puede ser también - respondIó su
crItIco-que la bala no pudIera pasar de!
tercer ca,pftulo.

1Jal'a novios

~na joven recibIó e! más anhelado re-
galo: e! anIllo de compromIso. Al

entregarle la preclada joya, e! novIo le dijo,
disculpándose: .El diamante no es de gran
valor....

Pero ella lo interrumpió exc1amand o
•¡El valC'r se lo daremos nosotros!'.

3



con engaño es un embust'~ro' pero
falta también a la verdad quien ca·

4

(ON TITUlO ESTARIA PEOR..·.
De de la emisora local se comen· Ila parte' de ésta. Así hay ricos que no

tó un 4í~ así el Evangelio del Fari. son fariseos y hay pobres farisaicos.

:;eo y del Publicano: N o todos 101' ricos son falsos, ni todos

Quien dice que ama a Dios y no todo caso será algún mal rico.

ama a su hermano, es un embustero. 2. o Si la esencia del amor es en·
E I Fariseo re¡presenta a las clases tregarse, no todo se reduce a dar ¡pan

pl'díentes de la Sociedad, aquell03 y'soipa boba, y' no es la mejor ni.la
que por su JPosi~ión está'l situados más recomendada ¡práctica de cario
más cerca de las gradao del altar, dad., el ejercitarla a través de terce·
aunque no .por ello se hallen má.s ro. Si ésta es la más fácil y exten
cerca de Dios. El Pub)icano es la dida, la mejor es la ¡per.sonal y di
masa trabajadora 'que no se atrev'= recta.

a lPenetrar en el TeIIlip)o y cuando 3. o Dice también' el Evangelio
I ' 'd Ilo hace es tan só o tlml amente, gua· :¡ue "El que esté libre ,de ¡pecado que

Teciéndose en un rincón. lance la primera piedra»,

El Fariseo con su conduC"la altiva 4. o :fl gue el rico aparta al ¡po·

y desdeñosa invita al lPubl1cano a bre de Úl Iglesia e~ una idea mar
abandonar el templo del S~ñ 'Ir. Con xista, tan sólo que vuelta al revés .
. u ccnducta imposibilita que éste se E¡" /ico no ~s el opio del ¡pueblo, en

acerque al altar. todo lo será algún mal rico.

E I Fariseo, léase rico, es un em· 5. o El acercar las masas obreras

bu~tero por·:¡ue no ama a su herma· a Dios es cuestión de trabajo, de ce.
no. Y lo que es más grave, le aparta . . 1

lo apostólico, es algo pOSltIVO. Cua-ce este mismo Dios al que dice am~r. .quier otra tesis es. sólo y esencl¡¡,i-
Conclusión: Los ricos- son unos mente negati~a. Al fin y al cabo no

embusteros porque no ~on caritati· • 1I hay que olvid.ar que es muy oerta a
vos. Deben des¡pojar.se de la careta, frase de "Los santos van al infierno»,
que encubre su sordldez y ayudar all " ' . t d' ll. Y Ulllcamente un san o ¡po ra evar
Llue ayuda al desvalldo. De lo con· I D' 11' d d 1 I' a '105 a 1 Gn e no se e conoce.
traJ io, no ent! arán en el reino de les'
cielos. ' I y con~te, .después de lo dicho, que

I d · h . f d d nosotros no ocurramos los primeroso lC o, que tiene un on o e

d d h 1 " t Ihal1cos de la Iglesia. ni tampoco nos
ver a, acemos a slgUlen es ano· . .,.,

_ gu.arecemos en nlngun nncon. N os
taoones, (lue natur~mente no son

h t · ,.entamos en un término medio, y alex aUSlvas: •
lado "de la E¡nístola o del Evangello,

1. o Quien dice mentila u obra '1:"

según el sexo.



f,t .eH,tus¿asUto áe Ult ~:cupo,de
tdueH-es Aiio po.s¿&te ta tufiáeici04t,

áel etu¿ lista A~ut

Historia y anécdotas de sus actuaciones
i!os nuevos fichajes

por Aurelio Bautista Cid

Si' el 6 de abril de 1951, les dic,en
a Barrufet, Canals, Calderó, Domin
go, Fregola, Nicolás, Perera, Ri
gua, Santacreu y Torres, fundado
res del Llsta Azul, 'que meses d~s

pué, llegarían a tener uno de los
mejores equipos de hockey sJbre ipa
tines de Cataluña, las ca:cajadas se
hubiesen sentido muy lejos y con ra
zón, Un club dedicado únicamoent'~

al fútbol, con un entrén~dor de la
e:cperiencia futbolística del ex zague
ro del ESipañoI, Joaquín Rigau, 10
menos que puede esperarse de él, es
que cambie las botas de tacos por las
más complicadas botas con ruedas.
y en realidad así ocurri.ó, gracias al
:,ensacional triunfo de la seIecciión
c~!pañola de hockey en el. Campeona
to Mundial dis¡putado aquel año en
Barcelona, truncando la racha triun
fal de los iportugueses, mantenida
por eSiPacio de varios años.

Otro factor importantísimo en la
transformación del equi¡po fué e:'
ca~bio de residencia del excelente
jugador del Gerona Pe'Pe Ibero. Re
cién domiciliado en nuestra capital
fué presentado a los jóvenes fund.a
dores del Lista, nacíeIlJdo así la idea
de fundar el ¡primer equipo leridano
de hockey sobre patiIl:es. Su primera

gestión fué el conseguir patines de
rcgl amento para iniciar los entrena
mi.entos, trasladán,dose a Barcelona,
juntamente con Fregola, para su ad
quisición. Aprovechando el viaje hi
cieron una visita al Gerona ... y a su
almacén del que trajeron los ¡prime.
ros stícks y ¡pelotas desechados ¡POI
el clllb de la inmortal ciudad.

Otro .problema de capital impor
tancia era la pista. Los ¡primeros en
trenamientos Se celebraron en dis
tintos lugares, entre ellos el Frontón
y La Bordeta. Una comisión vidió
al Excmo. señor Gobernador Civil,
interesándole en la construcción de
una para la ipráctica exclusiva del
hockey y Ipatinaje. Nuestra ¡primera
autoridad civil, trasladó sus deseos
al Delegado de Deportes del Exce
I,entísimo Ayuntamiento. El señor
Pons designó en un principio la par
te central del' velódromo, proyecto
'que fué desechado ¡por cOB:siderar
que, .quedaba demasiado alejada de
la calpital, máxime para un de¡porte
completamente desconocido en Léri
da, y al que era preciso 'darle toda
clase de facilid¡¡¡des. Se ut.ilizó final
mente la ,pista del Cervantes.

Federado el equipo, toma ¡parte en
cil Cam¡peonat'o de Cataluña ,de se-
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gunda Categoría B. La directiva es
taba compuesta ¡por los siguIentes
$eñores: ¡presidente, Ramón Barru
fet; secretario, Juan Domingo; teso
rero, José Torres; v vocales, Santa
creu, C;¡,nela y Perera. !Los jugado
res que a lo largo de la temporada
vistieron los colores lista-dos, fue
Ion: porteros, Calderó y Barrufet;
defensa, Boni j medio y capitán, Ibe
ro ; de!.lnteros, Celso, Montull y Mo
ro. Su dasificación final fué un hon
roso cuarto puesto que le permitió
ascender a la categoría sUiperior. La
afición que primeramente acu<lió
por cu:iosidad, fué entusiasmándose
por la espectacularidad de este de
porte )1 el Lista ¡pronto tuvo su este·
la de seguidores que le alentaban
cl)n us voces en los momentos ne
cesalios. Su ejem¡plo fué seguido
por 01 ras sociedades formando sus
~eccioItes de hockey, siendo hoy Lé
rida, '¡na de las ¡primeras ciudades
de Cataluña qUe cuenta con más
equÍ¡pcs federados.

La tempora-da ¡pasada fué la me
jor del club. Imbatido en la primera
vuelta del campeonato, figuraba en
la caheza de la clasificación, hasta
que la desgracia o quizás un poco de
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baja forma y desmoralización dieron
en tierra con todas sus ilusiones, cul
minando con el último partido del
torneo con el San Tuan, en el cua(
un empate nos bastaba ¡para disputar
la promoción a la División de Ho
nor. El empate estuvo en la ¡punta
del stick de Celso en aquel memora·
b~e ,penalty del último segundo y
ql',e los nervios hicieron fallar al ex
'celente jugador. .. · Quien presenció
este ¡partido, ,pudo com¡probar hasta
::¡ué altos grados se ha adueñado de
la afición el hockey, con la ¡pi.sta in
$uficiente ¡para albergar la gran can·
tidad de espectadores que lo presen
ciaron, con el entusiasmo primero y
la desilusión que más ta1'·de se refle
jaba en todos los rostros .. , En fin,
utro año será. Y para ello la nueva
junta directiva ,está ha¿·endo todos
los posibles para sUiplir las bljas de
Avilés y Olivella, contando para
ello con Vallmajo E, del G,E.E.G,
y Murillo del Atlético de Madrid, es
tan,do en gestiones con otros desta
cados jugadores.

Entre otros ,proyectos destaca el
de inscribir ál segundo equ~o en él
Campeonato de Cataluña de Reser
vas, ,para que todos los jugadores
fi.chados no permanezcan inactivos
con el consiguiente ¡perjuicio a la ho
ra de utiliza r sus servicios para el
primer equi¡po. Se ,proy·;;cta asimis
mo cambiar de pista, i.lstalán<lcsc
en el Frontón Lérida, con un suc
Io mejor, con más capacidad de pú
blico y más cómodo.

En fin, ellos, los dircC'.ivos y ju
'g-adores, portdrán de su parte todo lo
necesario para conseguir el ansiado
ascenso, sólo' falta 'que la afición
respon,da como en años anteriores
superándose incluso, animando a
nu.estros muchachos, sobre todo en
Jos momentos de desaliento, si los
hay, qu.e es cuando realmente se ne
cesitan y agradecen.
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CRITICANDO SfRÁ~ fELIZ

SI NO H PARHN LA NARIZ
Nosotros, buenos ciudatianos. y

que no ignoramos los equilibrios, que
tiene que realizar la Hacienda mu
nicipal, para saldar sin déficit el
p.'esupuesto, le proponemos al Exce
lentísimo Ayuntamiento, el siguien
te capítulo de ingresos, de las que
podría obtener unas c2wiZtas peseti
llas. De las que conste, no pedire.
mas comisión:

Creemos sería buen negocio el
arrendar los pastos del río,'. el cauce
de nuestro Segre a su paso por la
capital disfruta tie una capa de al-
falfa virgen que haría las delicias de
cualquier rebaño y con el que podría
tentarse un poco la inccencia de los
ganaderos. Sin embargo como pro
pugnadores de la idea ponemos una
condición: que una vez deglutida la
yerba se deje el terreno libre para su
legítimo propietario, el río, y no se
autorice en él la ccns.~rucción de
lluevas aparcamientos de coches.

Puestos va a rehac;r ec~nomías

públicas, súgerimos a la Excma. Di
putación Provincial, una- fuente de
ingresos bastante saneada, con el
arriendo de la entrada del edificio

. que la alberga, por su parte que con
fronta con la Avenida .del Caudillo.
Formalizar y legitimar metiiante el
pago de un tiquet el uso a que has

tq, ahora la dedica al público. Ade
más con estos ingresos podrían ser
colocadas en dicho lugar, unas im
presionantes rejas que salvaguartia
.ren los cimientos del edificio.

Velando por la sanidad pública
nos atrevemos a obse.'var a la auto
ridad competente que a.quel aforis
mo catalán que reza JJla limpieza es
media vidaJJ, lo que lleva consigo

que la otra media sea la suciedad,
1z'L visto su equilibrio p:ligrosamente
inclinado a favor de la segunda par
te. y c.omo nunca seguntias . partes
fueran buenas, el porcentaje local de
C'.lras sucias r rostros sin afeitar se
ha visto aumentado en un ochocien
tos por cien este veranJ. Nuestro
servicio de información nos comuni
ca ser esto debido a la absoluta y to_
tal falta de agua en muchos barrios
de la ciudad. En nombre de los mal
afeitados> despeinados, grasientos y
mugrientos, etc., etc., pedimos la
urgente terminacióin de las obras de
la nueva (que será ya pronto vieja)
cJnducción de agua p[.tq,ble a la ca
pital, así por lo men~'S sabremos en.
tonces quienes serán los sucios vo
lunta.'ios, y a que hora es imposible
distinguir. los voluntatics de los for
zosos.

11

Ortega y el proble
ma de España

Resumen: Al estado desastroso de
Lma abulia política y de una falta de
iniciativa que había en la España de
1920, llama Orfega y Gasset, "inver
tebración)).-Esta invertebración ha
de ser resuelta rájpidamente o ose¡ co
rre el ¡peligro de "ser)) algo diferente
a lo que E'Spaña ha veni.do sien·do.
Analizar las causas y a exponer la
~olu.ción de esta invertebraeión si
guiend.o el pensamiento d~ Ortega,
va destina·da la ¡primera mitad de es_
te artículo. La otra mitad contiene
algunas rectificaciones a la teoría
del gran pensador, para cuyo saber
vaya por adelantado mi más sincera
admiración.

EL PENSAMIENTO DE OR-TE
GA EN EL PROBLEMA DE ES
PA~A. - Creo que donde con más
claridad eXlpresa su sentir re5'pecto a
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la Es¡paña de su época - la gcne¡a
ci6n del 1914- es en su libro ((Espa
ña invertebrada)) editado en 1921.
Ortega y Gasset analiza el eS'lado de
una España que le duel . E:' atraso
no s6lo material, sino espiritual e
hist6rico de nuestra España, es ¡para
él una realidad: "Ser es¡pañol es
sentir una gran vergüenza)). E1 quie
re quitarse esta es¡pina y regenerar a
España.

Para ello enfoca el problema des
de un ángulo histórico, recorriendo
la historia de España, ((la historia
de una decadencia continua El inaca
canada)).

Ortega desdeña eélpecialmente
nuestros llamados tiempos de esplen_
dor, é¡pocas que para él son élPoca's
de miseria y de descomlPosición in
terior.

Relaciona la actual decadencia
con unos vicios étnicos que nos ha
cen obrar fatalmente así. Decide que
España em¡pieza a aclarar su conce'p
to de nación con la llegada de los
visi~odos. Estos son una raza pobre
y VIeja, físicamente y más es¡piri
tualmente, una raza egoista, ,sin el
altruismo cultural que caracterizó a
los griegos, o sin la ética política ro
mana de la Re¡pública. ((Los visigo
dos van dando tumbos ¡por Europa
hasta llegar a España)).

Es diferente su llegada que la in
vasión de los' Francos, quienes
irrumpen en la GaJia, con un to
rrente de vitalidad y juventud.

Los visigodos, pobres, viejos y
egoistas, no tienen la voluntad y la
ilusión de formar una política fuer
te. N o tienen voluntad de nación.
De todos los viGios de su raza los
q,ue más han influido en nuestra his
toria son el particulari:mo y la ac
ción directa. Como falta d.e ingre
dientes, de levadura, nota la au·sen
cia de minorías selectas.

EL PARTICULARISMO. - Es
una ten,dencia a se¡pararse del todo y
a prescindir del sentimiento de los
demás. Ello hace que el 051pañol, sea
reacio a toda labor de integración
hacia la vida nacional, ahora bien,
cuando cesa esta fuerza dinámica de
integración ejercida ¡por un núc1eo
en España, Castilla- o bien cuando
se corrom¡pe, el es¡pañol abandona' el
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núcleo integrador para VIVIr ¡por su
cuenta. Esto no se refiere sojo, sino
a todas las unidades de la vida espa
ñolas: región, clase, gremio, fami
lia, indiViduo.

LA ACCION DIRECTA.-Es una
consecuencia del ¡particularismo. En
otras es el vivir por su cuenta. Y
esto en Es¡paña OCUlTe de un modo
alarmante. El político se pleocu!pa
sólo del político; el militar de lo
militar; el obrero-y más en la épo
ca de Ortega- sólo de lo obrero:
odia a la gente culta y c<lJsi a' 1a cul
tura; el ca¡pitalista, sólo de su capi
tal, odia al obrero y casi a la huma
nidad.

FALTA DE MINORIAS SE
['ECTAS.-En Es¡paña no ha habi
do una minoría selecta. En aquella
todo es ¡popular. Su arte, cargado de
folklore del ¡pueblo, con música ¡po
pular; su.s empresa,s históricas, po·
:Julares: la colonización de América
ru,é el resultado del esfuerzo de in
dividualidades españolas, al margen
de _todo proyecto gubernamental.
_. ~a.ce falta una minoría que sepa
dirigir a nuestro pueblo en cada una
de la,s actividades vitales que reali
ce. Hace falta una elegancia en el
obrar y un' altruismo, que es desco
nocido. Hace falta que la minoría
:;electa esté formada ¡por los mejores.

Entre otras, Ortega se hace esta
reflexión: ¿ Por ·qué en la moda fe
menina las que ,se imponen, son la·s
más aburguesadas y las más chaba
canas?
- Para solucionar esto, es urgente

mente precisa una eurolPeizacÍón.
Euro¡pa tiene lo qUe nos falta. Es
culta, siente la labor de integración
nacional y tiene altruismo y elegan
cia espiritual.

Hay que europeizar .la. vida espa
ñola. Hemos de incorpora;nos al
sentir y al pensar ,de Europa.

AlGUNOS' ERRORES EN LA
EXP-oSICION DE LA TE ORlA
ORTEGIANA. - Me e~señaron de
José Antonio que ESiPaña (es una
unic!.ad de destino en lo universal)),
más que un conglomerado de acci
dentes físicos o racial es.

E-s¡paña,. no es una unidad natu
ral; es una realida·d metafísica,"que
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JUAN BESA ESTEVE

o en Westfalia, empezó
español se can¡;ó de Tu:

,

puede ser identificada con su JPro
rio de,:tino. Es decir: h:~y una ya.
tria mientras se cum?la un destIno.

Por esto, porque no hay. uniformi
dad de raza, de lengu 1. a·2 ~ c;. -,
fía, Es¡paña es una ~·eali.dad metafí
sica; por ello tambIén, me ¡parece
excesiva"la importancia qUe otorga
a Ivalor ..racial, en nu~.stro cas:l, al
«handicap'" visigodo, raza IPobte y
4egen,erada. Yo IP.ersonal~e!1te.he
dejado de creer en la d~cls1Va I:r;n
portancia ·de fa raza, cuando he VIS
to sacerdote!' y .científicos. 1e .s:olor.
Ortega influencIado .por· el ¡pensa
meinto alemán, .. cae aquí en un ra
cismo, enten,didO' aqilí como una ~éx

ces~va exaltación de la raza. ,.:~

Por otra ¡parte la et31pa ,de inva
sión ,visigoda, fué remontada por

.una etapa de invasión árabe, que IPor
un tiempo de ocho siglos es, período
suficiente ¡para que el eSípíntu .y' la
raza musulmana, haya quedado en
nuestra patria, con más mella que el
efímero sello godo. y de hecho ha
ocurrido así.

¿ y es también que el pueblo ára
be era !pobre y degenera.d.~, con ten
dencia hacia la acción dIrec(a y el
par'icularismó ?EI ¡pueblo ár~be era
espíritualmente joven v enérgICO con
el .suficiente valor y entus!a~mo pa,.
ra .arrastrar una larga y extensa
guerra santa.

. En la colonización árabe se dan
las dos notas inversas. Entonces y
;;iguiendo' su ¡pensamiento, e~ Anda
lucía -zona áfupliamente Influe~

ciada- no haj)ría de nQtarse el nJ

hilismó naciorraI, que' según' Ortega
se manifiesta en ella. .

Sinceramente, creo que la deca
dencJa es¡pañola está basada .e~ al
go más, que. en la sangre VISIgoda
de mis abuelos.· '

Lo mismo podríamos decir d~ la
im¡portancÜ! que se d'á al' feudalIsmo
-débil en Esp¡¡.iía- superado. ¡por
una eta¡pa' de .·romanización. Tam
bién se ¡podría discutir' lo que Ortega
llama «subversión vital de la raza",
el odio\ 'qu~ se· siente entre los mejo-
res. ,

UNA HIPÓTESIS ACERCA LA
DECADENCIÁ E SPA..f.l' OLA. - La
decad~ncia español~ ~:.Ia< fonse
cuencIa'!de una desIlusIon del alma
po¡pular. Nuestra ruina no empezó

en Rocroy
cuando el
char.

N uestra historia había siJo s;·~m

pie una clara ex¡posición de los va·
lores católicos de un pueblo. En
torno a ellos giraba la existencia del
nombre eSípañol. .

Eníonce3 ,urgió el ¡pr _t~stantJs
mo .. : . debates .y disputas ... guerra~

de religión. Se ganaron mucho,.
combates, JPero el es,píri~u protestan:
te iba ganan,do terreno. os asus_o
la lucha espiritual de tener q~e com
petir con la fil.osofía de GrOcIO o de
los ·jusnatUlahstas Iprot,-s.ant'_s, y
ocurrió un ·cansancio guenero, qu'~

era' incapaz de arreglar ~na cu'~s'<ión

espiritual. Un cansancIO moral y
mental, aume~tado ¡por la pros¡pen
dad de los paIses ¡protestant'~s.

Hacía falta una renovacIón de la
cultura católica' un segundo c'onei
lio de Trento y' derrotar intelectual
mente -como en un auto sacramen
tal- al protestantismo.

El esp'añol, lucha ¡por lo que cree.
Admitamos de ¡paso, que tampoco
sabe terminar lo que le conviene.

El español, lucha sobre lo que
cree sin saber lo que cree. N o Ipor
lo q'ue no cree, ¡porq~e su catolicis
mo es místico, enqUllosado, lega?0
de herencia que se conserva por ¡pIe
dad y ¡por respeto. El es¡pa~~l se
cansó de luchar ¡por un catolICIsmo
que para él no tenía ningún conte
nido eSiPiritual. y no se ¡puede su
frir por largo tiempo; ¡por lo que se
siente sin comprender.

Faltaba revalorizar su cuítura;
faltaba una minoría, como en Tren
too Una minoría en Teología, en De
recho en arte. Se sintió cansado y
dejó 'de luchar. sU: má.s 'patética
confesión de este cansancIO ame
EUl'Olpa, es el período barroco.. .

En otras ,palabras, la de~adencla

de· España, es la. corisecuen"c1~ ~e la
decadencia de nuestro catohcIsmo.
El mal había hecho ¡progresos y nos
otros no habíamos hecho nada para
remediarlos.

.. En el :FroXlmo número: n Euro
peización y trad.icionalismon .
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Veltoneo sin dinelto es lo difícil y bueno
11

En las vacaciones veraniegas, existen como en todas las
cosa fundamentales, dos distinciones básicas: ricos y pobres.
Los ricos españoles no tienen (normalmente) dólares ni libras
y en vez de irse a M1'ami, Palm Beach, o ~a Costa Azul, prefie
.ren trasladarse a un lÚgar en que pasarán tanto o más calor
que en el suyo propio pero que, eso sí, tenq(f, un nombre que
suene: S'A.garó, San Sebastián, Tánger o Casablanca (amigo
Piñeiro, no te enfades). Para los pobres ... el asunto es más feo.
Los pobres menos pob?'es, pueden ir a alguna residencia de
"Educación, y Descanso", pero los pobres que lo son más y lo.
que no pueden disfrutar de una semana de vacac'iones en estío,
se ven reducidos, en Lb'ida PO?' lo menos, a tasar los domin
gos en Recorrido City, o Nora Springs, c.on la amable compa
ñía de un garrafón de vino y la menos ama ble de las moscas
y mosquitos de nuestro Segre, que constituyen una raza inmu
ne '1/ resistent~ al D. D. 1'. Y Nexa Pic (propaqanda comple
tamente gratuita).

¿Quién se divierte más? ¡Ah¡ Profundo misterio ...

Recorrido City y Nora Springs

S~'"
a los bañistas

(.0 _ Si es estudiante se llevará
consigo y bien atadas a la cintura
las calabazas -ecolectadas durante
el curso. Ya los fenicios sabían de
su utilidad ¡para mantenerse a flote.

2.0 - Se comprará un traje de ba
ño honesto (como no) y estampado
tipo ex P,resid.ente Tr~man. A,10
mejor algun director cmematografi
ca le ve y le ¡pesca... con un cheque.

3'0 - Procurará er¿t la ¡playa, ~o.n
las debi.das ¡precaucIOnes, adquIrH
un hermoso color tostado, que luego
podrá lucir en su p.ueblo cuando
cuente proezas natatonas.

4'0 - No se equivocará demasia
do cuando describa el lugar <lel ve
ra¿eo. N o fuese caso que los interlo_
cutores cambien entre si miradas ma
liciosas y asesinas.

5.° - Si se dedicare a la ¡pesca
submarina ¡póngase antes de acuerdo
con un pescador aborigen para que
le ¡proporcione los peces que habrá
pescado.

6.° - No se fiará de las sirenas.
Hace tieIlllpo que esta c1a~e de bichi
tos pa~aron a la historia.

7.° - Tenga en cuenta que las ex
cursiones en barca son del iciosa·s al
principio, al cabo de un r'ato can
san, y al final. .. se vuelve con la ca
ra amarilla v el estómago aliviado.

8.° - Cuándo diga que nadó de
tal a tal sitio de un tirón. ten.drá en
cuenta que diez metros se eocriben
con un solo cero.

9.° - No se le ocurra llevarse ¡pa.
ra lecturas de sobremesa, a Herodo
to o Cicerón j con fórmese con Sime
non, Sígueme o de lo malo, La Co
dorniz.

10. - El retorno 10 hará el día
previsto y no antes aunque se le
hayan acabado los fondos; consejo
fácil y gratuíto compre el billete de
vuelta el día ,de la llegada, entono
ces aún ¡podrá pagarlo ...

El que se quedare en Lérida y quiera trasladarse con imagino'avión a los

sitios de renombre mundial que describiremos, haga lo que le decimos, que con

un poco de fantasía se verá satisfecho. Por ejemplo:

Puede sustituir pertectamente los festivales musicales de Wagner en

Bayreuth, o be Mozart en Salzsburgo, con el concierto en rana sostenido mayor

que se disfruta gratis completamente en las orillas del Segre a partir de las nueve

de la noche.

Si le gusta la escalaJa puede sustituir la del Everest, Anapurna, o Caball

Bernat, con la bastante difícil de la Torre de la Seo; los unos tienen miles de me

tros y la otra idem de peldaños. No!,¡tros. nos ofrecemos gratuitamente a servir

de Sherpas. La única ventaja del ~'frest sobre la torre del castillo estriba que

en el primero-según creemos--no~lobservan los numerosos letreritos de (dar

propina al campanero>.
Si quiere trasladarse al Africa ..

tropical, con sus selvas impenetrables,

váyase ipso facto al bosque de Ray·

mat. Las primeras ganan a RaYlllat en

fieras mayores, paro en menores: el

mosquitus (raymatensis >, se carga a

la mosca Tse-Tse en menos de lo que

canta un gallo.

Si le gusta la vida de colonia

verani~ga, trasládese imagino·aviona·

mente al concurso de Atlántic City,

yéndose a los lugares que citamos en

el otro artículo, lugares en los que

tendrá la ventaja de tener para sí,

además de la baratura del' traslado la

imposibilidad del ahogo por lo menos

durante el presente verano.
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-se,no,rHistoria del

por to~?s! Doña Filomena y los
cu.atro hIJOS suyos marchan de vera
neo a un ¡pueblecito de Avila. Unos
¡parientes ¡próximos les han acogido
en una grande casa rural donde es
de es¡perar que den menos guerra
Mientr!ls tanto D. Gregario duerm~
tranqUIlo sus primeras siestas.
i Quién hubiera· dicho que· era tan
sencilla la solución I

Doña Filomena y los chicos se •
ada~tarQn ¡pronto. al campo, quiero.
deClT que renunCIaron a la may;or
parte ·de las precauclOnes higiénicas
y a la casi totalidad de normas so
ciales, salvo-no faltaba más- el
más elemental sentido de conviven
cia con la familia que les acoge.

Segunda quincena de fulio. 
D. Gregario empieza a aburrirse, pe_
ro a decir verdad disfruta de una
inmensa .tranquilid.ad, por aquello
que dijo alguien de que «el matri
monio, como toda actividad huma
na, también necesita de sus vacacio
nes».

Madrid en verano se ¡puebla de es
tos hombres tranquilos con su nue
va•.posición que podríamos titular
«VIudos en comisión de servicio», a
los q.ue se ve recordar con nostalgia
~.u.s tlem¡pos '¿e soltería - cada cual
los suyos.

D. Gregario es un hombre formal
porque en Madrid y en verano la vi
da nocturna no quita la formalidad'
ahora bien, hay ciertas 'Precaucio~
nes. que resul~an necesarias y ¡por
ello es convenIente llamarse durante
esta época del año un nombre bien
vulgar, señor Rodríguez por ejem
plo. i,'Quién hubiera dicho que las
vacaClones de D. Gregario hubieran
de. ser felices, quedándose en Ma
dnd a sudar la gota gorda!

D. Gregorío es un empledo d
esos que nunca han aSlPirado a otra
cosa que a un aumento de sueldo
con el cual solucionar, aunque no
sea mas que momentán?amente, los
pequeños problemas económicos que
u ~ogar le ¡plantea. He dicho pe

quenas problemas ;porque su mujer
doña Filomena es de una hacendo~
sidad a ,prueba de desastre atómico
y sieIIlipre ha ¡preferido acomodar la
las necesidades de la fam'iTia al
sueldo. de su marido, aunque en la
actualldad sea más universal la solu_
ción inversa, por lo menos de in
tento.

Dos niños y dos niñas entre tres y
diez años hacen las delicias d.el ho
gar, lo cual se refiere, como es na
t.ural, al tiemlPo de curso escolar.
durante el cual la vida familiar de
los niños se reduce a la mínima ex
presión y siemlpre resultan muy cari
ñosos. Pero el verano con sus vaca
ciones"'escolares ¡plantea sus proble
mas; veamos el problema de ·don
Gregario, ajustado por quincenas.

Segunda quincena de junio.--Unos
tras otros los chicos han traído a
casa la alegre nueva-alegre ¡para
ellos- de las vacaciones. D. Grega
rio y doña Filomena no acaban de
entender por ,qué los maestros nece
sitarán tres meses de vacaciones,
parque -a decir verdad- sus hijos
nos las necesitan tan largas. Pero
los hechos son hechos y hay que aco
modarse a ellos.

El piso de D. Gregario es un ¡pi
so ¡pequeño y aparte de todos los
problemas habituales con cuatro de
socu¡pados chiquillos 'en casa, se ¡pre
sentan ¡problemas de circulación.

D. Gregario y su mujer organizan
serios altercados sobre quién diablos \
habrá dado a sus hijos este carácter
tan movido; pero al fin de cuentas
se ¡ponen de acuerdo en 'que lo in,¿i
cado es sacarles de Madrid y llevár
selos de veraneo.

le este modo doña Filomena 'l~

nea unas vacaciopes modestas pero
que a don Gregono no se lo ¡parecen
tanto.

Primera quincena de fulio.
i Por fin llegó el día tan esperado
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tieite sus
Rodriguez y qe unas buenas noches

Primera quincena de Agosto.
A don Gregario le han concedido
quince días de vacaciones y tiene
que ¡pasarlas con los suyos en la
pro i.ncia de Avila, ¡por tanto las va
cacion'es legales 'van a marcarle un
pequeño paréntesis en sus vacáclo
nes.

D. Gregario ha dejado de' ser se
ñor Rodríguez'y con ello ha dejado
ele veranear. Y ha deja,do de vera.
near porque los familiares suyos,
que se ha,bían mostrado hasta ahora
muy amables con doña Filomena y
los hijos, han declarado la [!uerra de
nervios, ¡p'onderando a todas. horas
lo mucho que Se .sacrifican· y gas
tan por ellos. Esto 10 hacen en es
pera de que don Gregario se muestre
agradecido y busque colocación -o
enchufe, . así llaman las gentes del
campo a. las coLocaciones en la ciu
dad- para un hijo 'suyo que no tie
ne· salud suficiente ¡para el trabajo
del cam¡po.

,Pero don Gregodo tí~e mucho
aguante y además eSJIlera reanu,dar
sus vacaciones !pronto.

Segunda quincena de Agosto.'::"
D. Gregario está de vuelta en"Ma
dri-d y ahora desc.ansa' .de lo mucho
:jue sufrieron sus servicios los quin:
ce días de vacaciones y vuelvé a' 'ser
mio de esos seres solitarios que la
~pinión "pública llama ya' con el ge
nérico nombre de «s.eñcr Rodríguez!;.

Ahora la' ex¡pe~iencia de estar
acompañadb quince días, don Gre
gario. no se siente tan solitaFio co
mo antes' y disfruta' ampliamente de
su libertad de movimineto. En fá

('·ficina tienen aún jornada intensiva,
por 1a tarde continú~n las' siestas y
por la noche... los ¡paseos.

Primera quincena de Septiembre.
~El tiem¡po ha refrescado bastante
y los' veraneantes empiezan a regre
gresar. D. Gregario está pendiente
de cuando se les ocurrirá hacerlo a
los suyos, ,porque ¡por lo visto es un
problema de espontaneidad ese del
regreso.

Un buen día un. fuerte chubasco re
frescará aún más el tiempo y mien
tras doña Filomena y sur.; hijos pré.
pararán la vuelta, don Gregario está
reErpira.ndo a rpleno pulmón ese aire
speciaJmente límpio-.deSJIlués de la.

Iluvi~. Y como el tiempo no invitará
a paseos 'don .. Gregario entrar'á . en
cualquier es¡pectáculo y allí, 'en un'
intermedia, la actriz recordará a los
presentes la llúvia del día y el ·fin
de sus vacaciones con la siguientes
palabras: .{(~eñores Rodrígu.e" se .aca.
baron la·s.búenas .noches»•..

- . L. Co,~dal.



Ci1'ugía del necnice1'o

UN cafre porequi
vocación, fué

herido por un pro
yectil inglés, que le
atravesó la espalda
de una parte a otra.
El herido tomó
fuerza para cami

nar algún kilómetro hasta llegar a .
su pueblo, donde llegó exhausto;
de alli fué transportado por amigos
y parientes a otro pueblo, donde
vivla un hechicero cirujano de gran
fama El enfermo estaba grave.

El hechicero, después de haber
examinado la herida, cogió un
cuerno bien pulido, introdujo la
parte afilada en la herida y sopló
con todas sus fuerzas; hecho esto,
aplicó estiércol fresco de vaca sobre
la herida Pasaron algunos días.
El presente caso fué contado por
un médico inglés que vió al herido
y comprobó con gran sorpresa que
el extraño tratamiento había dado
magnificos resultados; el herido no
tenía fiebre, la herida se cicatrizaba
normalmente y el paciente estaba
en vías de curación.

el nomif1'e más fue1'te
de asia

EA'/V Pinto, un atleta calólico de
. Bomba.v de 23 años, se ha pro-

clamado en los XV Juegos Olímpicos
Indios «el h o m b re más fuerte de
Asia»; ha recorrido 100 metros en el
tiempo record de 10 segundos, 7 dé
cimas. Después de esta prueba el Es
tado le eoscogló como representante
de la India en la Olimpiada de Hel
sinkt. para esta especialidad.

También los otros compatriotas
católicos. se han colocado bien en las
otras pruebas. La mejor entre todas
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ha sido la señorita María D'Souza,
que conquisto la victoria en 200 me
tros, estableciendo un nuevo record
en la especialidad. Representó. por
este motivo a la India en Helslnkí.

el suicidio en el 1apón

EL número de
suicidíos en el

~
Japón se ha eleva-

~ do de 10.105 que
~- - hubo en 1944 a
::- . 18.368 en el año

~,.pasado. El chara
"',kirí» que, como es

sabido, es el pro
cedimiento tradi
cional japonés de

suicidio, va siendo sustituído por
otros sistemas menos espectacula
res: colgarse de algún sitio, enve,
nenamiento, ahogarse o arrojarse
al paso de un tren. Motivos domi
nantes. por este orden de importan
cia: preocupaciones económícas,
desilusión con el mundo de la post
guerra, mala salud, amores contra
riados.

Recientemente han aparecido
carteles contra el suicidio en los
puentes, en los pasos a nivel. etc.:
cConflenos usted sus preocupacio
nes. Venga a charlar con nosotTlIS
a nuestra oficina del bienestar pú
blico» O este otro: ,,¡Espere! Pién
selo bien, Quizás no sean las cosas
tan ir:remediables como usted cree'.
Bsto último lo dícen los letreros que
aparecen en lo alto del 1/0lcán
Mihara y en las cataratas de Kegon
-cerca de Tokio-, sitios favoritos
de los suicidas japoneses. A pesar
de ello. unos quinientos desespera
dos, convencidos de que la destruc
ción ofrece una buena solución a
las dificultades de la vida, se han
precipitado el año pa~adoen la lava
o se han arrojado por las gigantes
cas cataratas.



Desde 1939 hasta el pl+esente, no llegan a
cincuenta el nú- '1·1 ... ' .... -" . ;,

mero de casas

ed ifica das con

renta inferior a

los veinte duros

11I1

Mucho se ha hablado y -dl:cu..tido
a.cerca el problema de la vivienda, y
a su alrededor Se han es¡peculado
gran número de posibles teorías. La
cuestión continua empero to·davía en
pie, y ello porque la elocuencia y
ex.actitud de unos números no pue
de desvirtuarse con proyecto más o
menos. La estadística nos revela ¡por
ejem¡p1o, que no ha llega-do a la cin
cuantena el número de viviendas
que con renta inferior a los veinte
duros, se han construido en iLérida
capital desde el año r939, hasta el
presente, y si junto a e,te elocuente
dato consideramos las muchas edifi
cacIones de este tipo derruídas du
rante la guerra, y asimismo las que
COI' su desmedida duración han ido
desmoronándose con el tíem¡po, ten
dremos exacta idea del por qué de
un probJema y de la dificultad de su
solución. .

Bastantes, por no decir muchas,
han sIdo ¡por el contrario 1as edifica
ciones con ¡pisos de alto coste e- in
cluso de renta modera-da, ¡pero po
qu.ísimas las construidas por. para y
a1 alcance de la-s familias modestas.
N o tenemos 'pues ¡porque extrañar
nos de que en su sustitución se haya
llegado a heroicos rémedios que\ van
desde el hacinamiento sin cuartel
b..a -ta la 3 habitaciones con derecho a
cocina. Es tan curioso el fenómeno
que en más de una ocasión hemos

¡pensado como al legisJad~ll' no se le
ha ocurrido dictar normas y .di,posi
cione·s reguladoras de los conflieto'S
que en número aterrador Se sucecr-~D

de manera ininterrumpida.
Claro está que no es sólo al legis

lador a quien interesa el problema,
¡pues éste abarca también al mora
lista, al derivarse de tales formas de
v~da muchos y graves confllctos que
antaño no ¡podian ni remotam_ent;~

imaginarse. N o existía el Iproblema
de la dificultad en la vivienda que
hará difícil el contraer matrimonio,
nI la promiscuidad de sexos que en
él se exacerba, ni esto era motivo pa
ra una restricción de la ¡prole, etc.,
etc. Son facetas nuevas qUe sin duda
más de un difícil caso de conciencia
habrán originado.

N aturalmente tampoco existían
los ¡problemas causa del barraquis
mo, mal andémico pero al que no
Quede negarse una g-ran lucidez re
solutiva. por otra parte e, la única
iniciativa pr.ivada que ¡puede darse al
a.sunto por ¡parte del directamente
afectado.

El heche¡ aterrador es el que al
principio apuntá:bamos: en Lérida
desde r939 hasta el ¡presente no llega
a 50 el número de viviendas cons
truídas con renta inferior a las cien
pesetas.

Hay injusticias que claman al cie
(Continúa en lo pág. 19).
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Dijo la señora desde el comedor,
al escuchar ruido de Iplatos rotos en
la cocina:

-¿ Más ¡platos, Manuela?
-No, señora. Menos.

* * *

-¿ Cómo marchan tus lecciones de
inglés?

.-E'iPléndidamente. Antes yo no
entendía a los ingleses, y ahora son
ellos los que no me entienden a mi.

Un sordo entra en un restaurante
acom¡pañado de un amigo. El mozo
pregunta a éste último:

-¿ Qué toma el -señor?
-Pues yo nada.
-¿ y el señor? -- pregunta al

"ordo.
-Yo lo mismo ... Pero bi,en fresco.

• * *

Está nuestro amigo ¡pescando en la
orilla del río, y pasando cerca de él

em¡pronio, Se alproxima ¡para pre
guntarle:
-¡ Eh Gedeón! ¿ Cómo va esa

pesca?
-Regular, Sempronio, regular.

Saqué un zapato izquierdo ... ¡pero el
derecho no quier picar.

Luisa le han dicho que por ca
da picardía que 'hace le crece la nariz
un IPoquitín. Un día viene una señora
de visita y exclama:

¡ Mamá. mamá! La señora Luisa
debq ser más traviesa que yo. ¡Mira
que nariz tan larga tiene!
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Cl'ucigl'ama
1 2 3 4 5 6 .7 8 9

:I*H:H-U-+J>I
4 :*i
5 , .. 1*: ...
6 --:-----:-:-;~--

.7 :*
8 _,*_i '-----;---!--__+_ . I
9 _! : i*: I

HORIZONTALES. 1. Nota-
Abisinio. - 2. Sujetáralo. - 3. De
cadencia. - Prefijo inse¡parable.
4.. Medida. de longitud. - Rey bár
baro. - 5. Movimiento circular. 
(al revés) Sacerdote del Tibet. - 6.
(al revés) AJpunte. - Manto que lIe
v"-n los beduínos.. - 7. Adverbio. 
Hermano de Apolo. - 8. SeñaJase.
9. Sea. - Viva. - Existe.

-VERTICALES. - 1. Artículo. 
Persona o cosa que obra o puede
obrar. - 2. Pasmado. - 3. Arácnido
traqueal. - Nota. - 4. Tem¡porada.
Olas. - 5. Regula. - (al revé3) Es
coge. - Esclavo de los Lacedemo
nios. - Aquí. - 7. Vocales. Magne
tiza. - 8. Loase. - 9. Empaqueta.
- (al revés). Símbolo del selenio.

Filomena, mira cuánto polvo has
dejado en el aparador. ¡Podrías es
cribir en él tu nombrel

- Eso si que no señora ...
-¡Te digo que síl!
-Le digo que no, señora ... ¡Va no

sé escribirl

---- ------- .---- -



Prontamente va a iniciar
se el centenario de la muer
te de San Pedro Claver, el
apóstol de los Negros, y
preclaro hijo de nuestra
provincia. Hijo de la villa
de Verdú, a cuatro kilóme
tros de Tárrega, San Pedro
Clavel' ingresó en la Com
pañía .de Jesús, donde fué
destinado a las misiones en
tre los e:;clavos negros, desco
llando por sus dotes, pru
dencia y excelsas virtudes.

Con tal motivo, al con
memorarse el III CentenariO
de. su muerte van !I. cele
brarse importantes actos
conmemorativos, que ten
drán por principal escena
rio, lugares bien conocidos
de nuestra geografía pro
vincial y a los que gozosos,
van a sumarse las Con.
gregaciones Ma1'ianas de
Lérida, que le profesan es
pecial veneración.

Es llegado pues el mo
mento de prepararnos para
tan solemnes actos COII la
reforma de nuestra. vida mi
sional. Tras un severo exa
men de conciencia. haya la
luz de tan excelso. patrón
observar nuestra conducta
para co'n los demás:
nueqra caridad con
el prójimo, nuestrO acnlar

, en pro de los infieles, en
reSll1nen .'n u.e s t r ii vida de
piedad y de apostolado.

Que el recuerdo de' S[l

paso sea: para todos' noso
tros poderoso acicate qu e
nos despierte de nuestro le.'
targo y avive en nuestros
corazones la ardiente llama
de la caridad.

Ea lJida interior
Lo más importante d~ll apostolado no es, congre

gante, la ~ropaganda, la predicación, la actividad.
Lo más i~ortante es la oración. El ¡¡¡póstol que no
tenga vida interior, vida de unión con Cristo, hará
ruido, cosechará aplausos. Pero no convertirá al
mas. Hoy se trabaja mucho. Pero Se ora ~oco. Por
eso a veces se ¡producen frutos tan escasos en las
obras de a~ostolado. El ambiente naturalista del
mundo se ha Infiltrado en muchas conciencias cris
tianas y hasta piadosas. Damos mucha iIIl¡portancia
a la organización, a la actividad, a la propaganda.
!La organización es necesaria, la actividad es nece
saria, la propaganda es necesaria. Pero los m~dios
naturales solos, no ~ueden convertir almas.

El arroyo desconectado del manantial se seca.
N o puede fecun,dar la tierra. E 1 apóstol desconec
tado de Cristo se seca también. N o puede salvar al
mas. Los medios naturales han de ser manifestación
de la vi.da interior. De una vida sobrenatural inten
sa. Entonces serán fecundos, .Salvarán almas.

Tú eres joven. Te gusta moverte. Actuar. Tu es·
píritu juvenil -inquieto, entusiasta-, se ad~ta fá
cilmene a las obras de a¡postolado externo. La ora
ci.ón, el. recogimiento, la vida interior te ~arecen

pro,pias solamente de las almas contemplativas...
Te absorve ;por co~leto el trabajo... No tienes
tiempo de 01·ar. Quizá hasta te parezca inútil la
oración. Pues bien: Sepas que todo es necesario. ;El
¡¡¡pó¿tol, dice San Bernardo, ha de ser concha, 'no
canal. El canal deja pasar el agua de la fuente. Pe
r0 no se il¡provecha de ella. La concha recibe' el
agua. Se llena hasta rebosar. La que le sobra la
da ... El apóstol ha de comunicar a los otros la so
bJ eabundancia de su vida espiritual.

_ Congregante: ¿ Le das la imlPortancia debida a la
oración? ¿ Al recogimiento? ¿ Preparas tu apostola
do con una oración más inténsa, más ~rolongada?

¿ Qu'é tiem~o dedicas en tu vida. a la oración?

Vive unido a' Crisjo, congregante. Como el sar
miento vivel unido a la vid. Entonces serás apóstol.
Entonces tu a¡postolado será fecundo. No lo dudes.
Todo depende de "tu vida interÍofll.

. . 17



Hace ¡poco y en el "Boletín Oficial
del Estado)), se anunciaba una no,i.
cia de gran trascendencia para nog·
otros: el reconocimiento por ¡pal t,"
del Estado de la escuela de la ba
rriada de los Mangranés, que queda.
ba oficialmente reconocida y en ré
gimen de patronato como escuela
unitaria de niñas.

N o es necesario resaltar la enorme
im'Portancia que tal hecho re¡presen·
tao Sirvanos tan sólo destacar el que
po~ primera vez se .ha reconoci-dó ya
por el Estado la existencia de nues·
tra obra social en dicho suburbio,
con el pleno a,poyo por su ¡parte a la
obra de apostolado v formación que
allí se desarrolla.

Esperemos que sea éste el primer
paso, al 'que seguirán otros, ya que
por nuestra parte no cesaremos en el
decidido ¡pro'Pósito aue nos anima
hasta lograr que la obua iniciada se
convierta en ,la más floreciente rea·
Iidad.

yo a la vanguardia mZSlonera en ora·
ciones, sacrificios y limosnas, y fi
nalmente fueron proyectados dife.
rentes documentales sobre l'.LS misio.
nes de la India y el ! apón así como
la vida de los misioneros en los va
rios escenarios de sus actuaciones.

El acto al que asistió un numero·
ros público resultó de la más viva
complacencia, saliendo todos los pre·
sentes altamente satisfechos de la
'velada misional que les fué ofrecida
por nuestra Congregación.

•

El 23 de agosto, la Congregación
organizó una excu-sió'z a Montse.
rrat, que se vió mU11 concurrida. Se
,\'alió de Lérida a las cuatro J' pico
de la ma1iana, con ligero r!!traso so
bre el horario previsto, por habérse.
le pegado las sábanas a alguien. Por

Cxcursión a CJ/lontserl'at

Cfleconocimiento oficial

de nuestra o{;ra social

en Los CJJlangranés

En la tarde d(:l dítz 28 del pasado
mes de julio, se celebró en el refec·
torio de la Casa de Cristo Rey una
conferencia misional, a cO'go, de dos
padres de la Compañía de !es1~'.

Nos hablaron de la proximIdad del
Centenario de la muerte de San Pe·
dro Claver, exhortándonos a la vida
11lisional que ha de nacer e1Z cada
¡¡no de nosotros con un decidido apo.

l~

eOll!erencia 91lisionaL

T-anda de Cjercicios '

festividad de San Jaime, con tal mo·
tivo y tras la misa de final de ejerci.
cios se tuvo un refrigerio en la Casa
de Crlsto Rey, al final del cual diri.
gieron la palabra a los asistentes
-numerosos, ¡por cierto-, dif'~rentes

congregantes, ex¡poniendo los mu
chos frutos que de la misma habían
obtenido y sus ansias apostólicas.

No dudamos que de la continua.
ción de esta ya tradición de las tan·
das exclusivas ,para congregantes,
derivarán beneficiosos frutos ¡para
nuestra Congregación, al foriar en
el molde de los Santos Ejercicios a
sus miembros.

El ¡pasado, mes de julio se celebró
en la Casa de Cristo' Rey, una tanda
de ejercicios espirituales exclusiva
para Congregantes. La misma fué
numerosa y estuvo dirigida ¡por el
Rvdo. P. Luis Artigas. En la foto
que precede, los ejercitantes con di.
cho P. y e1 Director de la Congre
gación, P. Jaime Nadal, S. J.

Iniciada el día 19 de julio, se ce·
lebró su solemne clausura el día 25,



9 de se¡ptiembre

y meditación (cinco

LÉRIDA

(Asistencia a un probable acto de ca
nonización; audiencia con Su Santi
dad).

20,3o.-Rece¡pción en el Ayun',a
miento.

El Secretariado. Nacional de CC.
MM. está gestionan:do los. s·~rvi60s

de varias agencias de viajes y estu
diando los presUlPuestos tanto en
plan de conjunto como haciendo di
versos grUJIlos regionales y ten:endo
en cuenta ,los ;precios de los éervi
cios ~n Roma, que serán mucho mas
accesibles, ya que no se trata de un
Año Santo.

SUfGUEME irá informando así que
se vayan recibiendo las comunicacio_
nes referentes a dicho Congreso In
t~rnacional de Congregaciones Ma
nanas.

(Junto a la Catedral)

(Viene de ta pág: 15).

lo, y ésta es una de ellas. En su so
lución deberíamos todos aportar
nuestro granito de arena, sin enten
der -por tal natural.mente razones.
alegaciones y palabra·s. sino la rea
lldad de incuestionables hechos.

y ésta es la triste historia... y no
va de cuento. Este es el. mal, lo to
mamos ¡por un cuento cuando es un
cleber inexcusable el que por ¡parte
de todos Se pueda disfrutar de vi
vienda decorosa, ¡pues es muy cierto
a~uello de que también entre los pu
cheros anda Dios, y ·que la ¡práctica
de la virtud necesita un mínimo
imprescindible de confort.

Mayor, 59

Desde 1939, hosta el presente...

Molduras - Marcos

Cuadros· Estampas

PROGRAMA

Miércoles, día 8 de se¡ptiembre

I7.-Sesión de a¡pertura. Discurso
del Director del Secretariado Cen
tral. «La Selección».

20,30.-Acto ·de ¡presentación .de
las diversas naciones.

Jueves,

8'3o.-Misa
lenguas).

Io.-Reunión general. "La unión
con la Jera!"'quíall.

r6'3o.-Reunión g-eneral para la
Federación mundial.

20'3o.-Reunión familiar ° reCrea
tiva (Concierto ° teatro).

Viernes, !O de septiembre

8'30.-Misas.
Io.-Reunión general. "Coo¡pera_

ción universal,¡.
r6, w.-Reunión de las diversas

secciones (Sacerdotes, estudiantes,
señoras; señoritas, etc.)

20,3o.-Acto religioso en Santa
María la Mayor.

Sábado, r 1 de se¡ptiembre

8.-Misa y Comunión en la iglesia
de San Ignacio. Consagración colec·
tiva a la Santísima Virgen.

II.-Homenaje de las diferentes
naciones ante el monumento de la
Inmaculada en la plaza de España.

r6'30.-'-Reunión ¡por secciones.
2o,30.-Fiestas f01klÓricas.

Domingo, (2 de se¡ptiembre
9.-Misa en la Basílica de San

Pedro. Homenaje al Santo Padre.

Del 8 al 12 de Septiembre de 19 54

lo demás la excursión transcurrió sin
novedades dignas de m81Zción1 regre
sand01 después de pasar un día com
pleto en la Santa Montaña, sobre las
doce de la noche.

eoflgreso 9nternacional

de eongregaciones CJ1la

rianas de 1eoma
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~=====~=================~

~ LIBROS RECIBIDOS ~
b~=====~=~====~~=======~~

JOSEFINA VILASECA. Estudio de
un martina, por Carlos María
Staehlin, S. 1. Prólogo del Obis

IPO de Vich. 20 x 14 cms. 12S ¡pa
ginas ilustrada con fotografías.
Ptas. 20. - Editorial Razón y Fe,
S. A. Exclusiva de venta: Edicio
nes FAX. Zurzano, So. A¡partado
Soor'. Madrid.

Vamos a intentar un reflejo fiel
del verdadero carácter de este bello
libro, lPara que no Se le confunda
con otra literatura sobre el tema.

y a fe, que no son pocas las ¡plu
mas de todas las categorías que lo
han tocado. Apartan¿o las verdade
ramente solventes i con harta fre
cuencia otras lo han ,desenfocado
empujadas por el sensacionalismo
populachero, o aupadas ¡por el escep
ticismo autosudiciente. o aguijadas
por la atrevida indiscreción.

El subtítulo que esta obra lleva:
«estudio de un martirio», centra ya
el pro¡pósito del ilustre autor. Cómo
lo ha logrado, lo dice el Obispo de
Vich en su prólogo con ¡palabras es
ct:.etas y ex¡presivas : «trabajo erudi
to, concienzudo, discreto o¡portuno,
providencial y hasta necesario».

Se fija concretamente en el marti
rio, y 'Prueba con sustentos solidísi
mas que en el caso de Josefina con
curren todas las condiciones exigi
das para que verdaderamente se dé.

Entre las noticias contrad'ictorias
que rodearon el hecho, fija el autor
claramente su tesis. Y estudia des
pués, basándose en las mejores au
toridades teológicas v canónicas los
conc ptos de «heroismo, castidad y
martirio».

Baja después al caso: (mn asesina
to en UI1a aldea», con la narración
fiel y documentada de los hechos.

Luego lo analiza: mártir de Cris
to; mártir por la cantidad.

y ,por fin, se ¡pro¡ponen y sueltan
las dificultades que surgen tanto en
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lo que se refiere a la virtud de"Jose
fina, como en lo que atañe a su
muerte. Diferénciase también el caso
de Josefina del de Santa María Go
retti.

Las ¡palabras finales resum'~n las
conc1usiones probadas.

Todo el libro fundamentalmente.
sólido, está traspasado ¡por el dramá
tico interés .del relato auténtico y
detallado de los hechos: la agresió::l,
el desarrollo clínico, la mU:3rte. Va
ilustrado con magníficas láminas que
reunen fotografías, alguna·s inéditas,
que conmueven con su cándida subJi
mida·d. Seriedad crítica y subyugan
te interés son los ,dos polos que soli
citan al lector.

CATECISMO MAYOR, ¡prescrito
,por S. S. el PalPa Beato Pío X.
Trigésima quintq edición. 19 x 13
r.entímetros; 216 ¡páginas. Encua
dernado, ptas. IS. - Editorial Ra
zón y Fe, S. A. Exclusiva de ven
ta: Ediciones FAX. Zurbano, S·o.'
Apartado SOOI. Madrid.

He aquí la trigésima quinta edi
ción de este incomparable Catecis-

mo, oportuno, claro. Prescrito, en
una ¡palabra, ¡por la Santidad del Pa
pa, Beato Pío X, de imborrable me
moria.

El esquema de su contenido se
corn¡pone primeramente de cinco par
tes: Del credo. - De la oraci6n.
De los mandamientos ,de Dios y de la
19lesia. - De los sacramentos.
De las virtudes ¡princi¡pales y de otras
cosas necesaria·s que ha de saber el
cristiano.

Sigue la instrucción sobre las fies
tas notables: primero, las ,del Se
ñor i después las ¿e la Virgen y .de
los santos.

Ex¡pone luego una breve historia
de la Religión: Antiguo Testamen
to i Nuevo Testamento i historia
Eclesiástica.

-. - - -.- ----------_. .-
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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. Blande', 74, 2.o _1.a
(Frente Banco de España)

LÉRIDA Teléfono 2805

7;ransportes Santiveri
SERVICIO DIARIO EN CAMIÓN DE LÉRIDA

A BARCELONA Y VICEVERSA
~ ,." ,................. ,.

General Mola, 86 LtRIDA Teléf. 2642
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ILIBRERlA RELIGIOSA DEL PILAR

F EGOLA
Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso

Imágenes de talla y en pasta - madera

Libros de formación religiosa v Devocionarios de todas clases

AGENCIA OFICIAL PARA LERIDA Y PROVINCIA

de las máquinas de escIibir HISPANO OLIVETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

Venta a plazos con grandes facilidades ya comodidad del comprador

Plaza de la Sal, 18 - Teléfogo 1428 LÉRIDA
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AGUSTI & FERRER
111111111111111111111111'1111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111.111111111.11

LAVABOS - BAÑ"ERAS - WATER S
LUNAS - METALES - VIDRIOS

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

1 ------------_•

.----------------------.

Imprenta MARIANA
rSI-DRO SISÓ

TRABAJOS COMERCIALES Y DE ALIA

FANIASÍA- OBRAS - REVISTAS - FO

LLE10S - ES1 AMPAS, ETC.

Academia, 17 Teléfono 2042 LERIDA
1 1



.-------------------.

UN CONSEJO .. /

Antes de adquirir los artículos para la rróxi

ma temporada de verano, _visite:

ftlmocenes ~e~. ~e~ro ~. H.
TEJIDOS DE ALTA COSTURA ."2••

¡'

¡

"

,

;

;

Tapicería - Confecciones

S-a s t r e ría q M e d ida
.

I

Mayor, 18 Y 20 Telf. 1523

LERIDA
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SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Huesca,

Jaca, Logroño y Zatagoza.

I---------~.~......u~---W-,IM--------'

¡

I


