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están siempre en

Calzados

Caldererías, S-Tel. 2316
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TRANSPORTES INCENDIOS ACCIDENTES

INDIVIDUAL - RESPONSABILIDAD CIVIL - ROBO

CINEMATOGRAFIA AVIACIÓN VIDA

Subdirección para Lérida y Provincia.

Plaza S. Francisco, 2, pral. -1.B
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MONRABA
Carmen, 25 Y 29

Teléfono I933

LÉRIDA

FAUSTO BENET

Hu. Blondel, 13, pral.-l."-Tel. 1382, I---

G E S T O R
ADMINISTRATIVO
COLEGIADO

LÉRIDH

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

dores FICHET

Mayor, 78 L É R'I D A Teléfono :.tU8
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Buenaventura Pones, 5

BARCELONA

LII~(lratorlOS 1ides
Valencia, 306

BARCELONA

AQRADECIDOS A

ev. c:Jorment

Violante de Hungría, 5- BARCELONA
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PI. Urquinaona, 5 - BARCELONA

Holel Novel
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J. Gibert
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Alfonso XII, 19 - BARCELONA

UNICOLOR

Córcega, 348 • BARCELONA
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Pasaje José llavera, 3 • BARCELONA A. de San Pedro, 15 - BAR (ELONA



El anhelado ConcOI+dato con la

Santa Sede ya es una I+ealidad
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prema aspiraci6n y en servicio de un
último fin.

Como españoles y como cat6licos,
la firma del Concordato, nos ha com
placido sumamente, no s6lo por su
significaci6n, sino de manera especia
Usima por la trascendencia del reco
nocimíento de unos derechos que ha
Qrán de ser respetados en el futuro,
tal como lo han sido hasta el presen
te, y por otra parte porque así se aca
llarán de una vez para siempre aque
llas maliciosas voces de quienes al
resaltárselas las armoniosas relacio
n.es de España con la Iglesia, res
pondían que sí ,que era cierto, pero
que a pesar de ello' no había sido po
sible la suscripci6n ni de un mal
Concordato.

Por finJ pues, se ha suscrito ya un
'magistral Concordato. Alegrémonos
y felicitémonos de ello.

DESPUES de negociaciones di
plomáticas desarrolladas den
tro del tNreno de la más am

plia cordialidad, ha sido suscrito en
tre la Santa Sede y el Gobierno es
pañol, un concordato en virtud del
cual quedan regulados -magnífica
mente, por cierto-; las relaciones
que ambas potestades deben tener
entre sí.

Claro está, empero, que la letra, de
lo escrito no es sino el reconoci
miento de jure a una situaci6n de

facto largo tiempo sostenida, gracias
a un mutuo entendimiento y, una jus
ta valoraci6n de los factores huma

nos y espirituales, en virtud de los
,:uales ambas potestades, la civil y la

~clesiástica se armonizan y conviven
arm6nicamente al servicio de una su-



RICOS y POBRES
~======~===;
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~ STAN de moda actualmenteL en el mundo y claro que nues-
tro ámbito local no ¡podía

tam¡poco librarse de ello, las cuestio
nes religiosas. y como un as¡prcto de
ellas la posición de los ricos y pobres
ante la observancia religiosa y la in
fluencia malévola que puedan ejer
cer los ¡primeros frente a los segun
dos.

N aturalmente ,que toda discusión
sobre esta cuestión tiene en el fondo
mucho de bizantina. Ricos y ¡pobres
son todos hijos de Dios y de su Igle
sia si son católicos, y como tales ya

saben cual será el premio o castigo
que merecerá su conducta.

Podríamos aplicar esta cuestión al
estado actual del catolicismo en Es
paña? ¿ Es que el estado actual de
nuestro catolicismo es cuestión de
odio de clases? Creemos que no. Es
problema, fundamentalmente, de
educación y formación, y en este as
pecto tenemos todos nuestra ¡parte de
cul¡pa: clérigos y laicos. N o senta
mos esta afirmación como postulado
ni mucho menos, pero es así.No ya el
bajo ¡pueblo, sino ni el católico tí¡pico
español ·sabe los fundamentos de su
fe, cree por inercia, por costumbre, y
acaso, la mayoría por buena fe: por
que cree, aunque esta definición pe
que <le forzada. Pero es raro el espa
ñol que se¡pa razonar su fe. Sabe el
Credo, la.s oraciones, los mandamien
tos, sobre todo el Acto de Contrición
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porque en un momento dado ¡puede
salvar de la quema (si hayl tiem¡po
para rezarlo, naturalmente) ... y nada
más. Su erudición, no ya del Antiguo
Testamento, sino <le los Evangelios
es nula y de San Pablo sabe que era
un apóstol que sale sieIIl¡pre en la mi
sa Y ¡poca cosa más.

Ya ,sabemos 'que la fe clara y 1Ím
¡pia no precisa de gran inteligencia
para cOmprenderla y aún menos ¡pa
ra ace¡ptarla, pero sí es verdad que
llna creencia vivida y resuelta; como
problema ¡personal es más segura hu
manamente hablando. Sabemos ¡per-

1I

fectamente que la gracia todo lo su
ple, ¡pero hay que ¡procurar también
[lor nuestra cuenta a ella. Natural
mente, que la instrucción religiosa y
la debida instrucción no son ¡proble
mas de clase ni ,de f o r t u na.
Son c u e s t ion e s ¡personales
te ¡personales !por parte de los lai
cos y un gran ·deber ¡por ¡parte de los
clérigos a pro¡po"rcionarla.

A¡pIicando todo lo dicho al título
que encabeza estas líneas hay 'q,ue
decir .que no será buen católico el ri
co que vaya a misa v ¡practique ex
ternamente los Man,damientos· sino
cumple, ¡por ejemplo; ·sus deberes de
patron re5[lecto a sus obreros, pero
tam¡poco es buen cristiano el pobre
que no quiera nada con la Iglesia y
los curas !porque reciban estos en la
Iglesia a los malo,s ricos. primera
mente ¡porque la última manifestación



es sofística ¡por com¡pleto, y en segun
do lugar ¡porque a nadie le puede ser
!legado el acceso a la Iglesia mien
tras se ¡presente con el debido deco
ro, a no ser que se trate de un exco
mulgado.

Este caso reseñado, asaz corriente
es un ¡problema típico de formación
religiosa: Si el rico tuviera una con
ciencia bien formada, una de dos, o
sería católico ¡por los cU'atro costados
o ya ni se acercaría a la Iglesia i en
cuanto al pobre del cuento, iría a la
Iglesia a pesar de que en ella estu
viera el tal individuo ¡porque sabría
perfectamente que a Dios no le enga
ñan las apariencias, o ,de lo malo no
usaría la excusa ¡para disfrazar su
apartamiento de la Religión.

Por tanto y a nuestro ¡parecer toda
. posición que quiera justificar el a¡par

tamiento de la masa obrera de la re
ligión por el motlvo- del ma:l ejem
plo del rico es falsa. Quizá sea real-o
mente debido a esto, ¡pero no es de
ningún modo justificáble. En todo
caso la culpa en este caso no ser'á ex
clusivamente de los seglares, ni aún
del mal rico. El tiene obligación de
practicar su fe y de dar ejem;plo. pe
ro es fundamental en teología moral

que nunca ·debe ser seguido el mal
ejemplo. Y si hurgamos en la cues
tión siem;pre veremos -que este círcu
lo vicioso será debido a deficiente
(nstrucción. Instrúyanse las masas
conforme es ,debido, moral' y mate
rialmente y volverán a ser creyentes,
si es que aceptamos la afirmación de
qu ahora ya no creen. Pero no nos
justifiquemos diciendo que este es un
problema hondo e insoluble.

•l

De todo un poco
(Viene de 14 pág.)

tero no le iba a la zaga, así. cuando
pescó a Tamotsu por décima novena
vez le dijo: «Ah, Tamotsu, ya ves que
he vuelto a sorprenderte», Y el ratero
le respondió: cEn efecto, me ha sor·
prendido Vd. Siento causarle esta
molestia Inspector•.

y ahora cuando los dos son an
cianos, Utsugl le ha preguntado a
Tamotsu, aunque ya no pertenece a
la policía: «¿Te portas bien?» Yel
ladrón de los dedos de pluma le res·
pondió: «Si, Inspector. solo salgo a
que me dé un poco el aire.

«Camping» en Monlserrat
(Viene de la pág. 20).

za por la Congregación y ,se canta
una Salve. Vuelta. En el monaste
rio la Escolanía reza y canta el San
to Rosario y luego Vísperas ¡por la
Comunidad. Nos concentramos casi
todos allí. Terminan v son las ocho
de la noche. Hora de regresar. La
gente no tarda en llenar el autocar.
y tam:poco en dormirse. El chófer
está frenando por las curvas -del
Bruch y al mismo tiem¡po los vuelos
en ¡picado .del «chispa» que lleva al
lado y que está en el' reino de Mor
feo. Hemos llegado.

Resumieudo: Un buen día. i Bue
nas noches!
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"LA GUERRA DE DIOS"
EN EL FESTIVAL DE

Una nueva p,.oducción A S P A, con gu~on de
di,.ección de f¿afael fJil

qRAS haber obtenido resonan
nantes triunfos con "Balarra
sa)) y ce S O r 1ntré¡pida)) , de
nuevo la ¡productora católica

~spañola "A~¡pa)), lleRa hasta noso
tros, con una \lueva ¡película de hon
do contenido emocional, que se .des
arrolla entre mineros asturianos, a
los que un sacerdote lleva la paz a
sus almas. N os referimos a !La «gue
rra de Dios)), en cuya realización se
han dado cita las más ¡prestigiosas

figuras del cine e~añol, hasta lograr
de la cinta un muy elevado ¡perfec
cionamiento técnico~ al que hay ade
m á s, que añadir -¡por si ·esto no
fuera poco-, la alteza de miras del
film, y su recio contenido.

Fehaciente prueba ·de cuanto an
tecede, queda reflejado en el éxito
obtenido ¡por "La guerra de Dios)), la
que proyectada en el festival cinema
tográfico de Venecia de este año, ha
obtenido destacados galardones, tras

I

CJrl
M entira es lo contrario a,. t.' la verdad. Fútbol, siguien-en t r a . do el silogismo, es lo con

trario de deporte. ¿ Qué di-
rían los vencedores de los

ístmicos 'yolímpicos juegos si en, vez del romántico y. aromático lau
rel, hubieran coronado sus sienes gordos JI rollizos cheques? i Oh, ma
nes del Oli'mpo qué bien estáis el'! vuestras tumbas! Si los lacedemo
nios fichaban a un ateniense jamás Se les ocurría hacer uso del derecho
de opción. Nunca el gladiador osó elevar sus ojos a los atletas. Y aho
ra, los Presidentes de Club, modernos reciarios, enredan en sus mallas
a inocentes jovencitos imponiéndoles la segu·i' en el cuello disfrazada
de contrato, les hacen descender hasta el yugo del profesionalismo.

Aquellos futbolistas de hace veinte años, qzte abonaban un áuro por
partido para poder jugar, ¿ qué se han hecho? ¡Oh, Pachec!}, últimQ
ejemplar de deportista! ...

(Todo esto recítese con voz gangosa, acompaiíando la guitarra JI
con música de "La Cumparsita").

4

I



g Vicente 8sc,.ivá lJ
l

dí....
Un periodista francés le pre

guntó a Milton Berle-uno de los
actores cómicos más cotizados de
los programas norteamericanos de
televisión- qué opinaba sobre la
competencia que le hacía monseñor
Fulton Sheen, obispo auxiliar de
N ueva York cuyas disertaciones
por televisión han alcanzado un
éxitn sin precedentes. Berle res
pondió: .El público nos llama aho
ra Tío Milti y Tío Fulti. Es un
placer tener a Monseñor como ri
val. Después de todo, los dos utili
zamos material muy viejo ....

Pero...
No es sorprendente que el

material utilizado por Monseñor
Sheen sea la envidia de los artistas
de televisión. Entre los escritores
que colaboran en la preparación
de sus programas figuran Tomás
de Aquino, Aristóteles, Agustín
y Benedicto.

pasar por el tamiz' ·de los más desta
cados críticos euro,peos y en lucha
con bien logradas Iproducciones ex
tranjeras.

Claude Layde áctor ¡principal en
la ¡película francesa «Diario de un
cura de aldea», interpreta el sacer
dote, base de «La .guerra. de Dio-s».
Junto a él ~parecen Rabal, Marco
Davó y Sancho, 'que coadyuvan al
feliz logro de la cinta. La -dirección
de la misma ha esta-do a. cargo de
Rafael Gil, nombre sobradamente
conocido para saber que de -él no
pueden es¡perarse sino buenas reali
zaciones. Por si fuera poco la foto
grafía de Fraile añade a la película
hondo sentido de ¡perfección. Música
del maestro Rodrigo, acoII1¡paña a la
acción, enriqueciéndola notoriamente.

En resumen una nueva película ca
tólica española de la que -debemos
sentirnos altamente orgullosos ante
el mundo. Es¡paña demuestra una
vez más como todas las invencIones
modernas ¡pueden servÍr para acercar
el hombre a Dios, si se usa de ellas
como medio ¡para el logro de un fin.
El cine halla -lP0r fin-, a través de
«Aspa», su más alta dignificación.

TR-IUNFA
VEN·ECIA•

,
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Olra vez el Eje
Parece que estemos asistiendo, aun_

que con distinto signo, al renacimien
to de nuevo del antiguo Eje Roma
Berlín, actualmente Roma - Bonn.
Que duda cabe que la reciente victo
ria electoral del canciller Adenauer
y de su ¡partido Dem6crata', Cristiano.
ha afirmado de modo rotundo la paz
y mantenido a raya las apetencias
de más allá del telón de acero, que
ha ¡podido ver en estas elecciones ¡per
didas ~or sus ¡partidarios declarados,
comUnIstas y solapados, socialistas
una clara ex¡presi6n de la voluntad
popular de un ¡pueblo 'que ha sufri
do mucho y que no quiere recaer en
errores pasad03. Lástima es que en
este Organismo ficticio que comenta
mos .ahora como otrora en tiem¡poE
de Hitler y Mussolini. la ¡parte ita
liana falle un ¡poco. no ¡por espíritu
sino -por demasiada diferenciación en
partidos que todos se llaman a sí mis
mos católicos. La unidad de los anti
comunistas alemanes se ha visto bien
demotrada en estas elecciones, en que
muchos '¡partidos han renunciado a
>liS ¡posiciones en busca del bien co
'llún, en cambio en Italia ni la cabe
za, De Gas¡peri, ni los miembros mo
'1.arquicos y neofacistas, están en de
masada. armonía, y lo que hubiera
podido ser un triunfo electoral rotun
uo se ha convertido únicamente en
un compás de espera. Esperemos que
en las pr6ximas elecicones, que ten
drá que haberlas, la unidad impere
entre ellos, y que, ahora con más
fundamento el eje Roma - Bonn sea
valladar contra el comunismo.

CUllto UL~ridu
Ha llegado a nuestras manos~

dirigida por un suscriptor de
SÍGUEME~ que a sí mismo se defi
ne como asiduo lector~ la poesía
"Canto a Lérida~~. Nuestra revis
ta que de siempre ha sido ventana
abierta a todas las tendencias por
dispares que éstas sean~ se com
place incluyendo en este número~

la muestra de inspiración de nues
tro nunca bien ponderado amigo
remitente. Los lectores opinarán
sobre ella~' por nuestra parte la
opinión que nos merece es la de
no opinar, únicamente lo publi
camos.

Catorce pisos.
catorce.
El cuchillo rasga el cielo,
Hay ¡portero.
Por las viruelas se ven
crines de caballo,
mec, mec, mee.
El camión a pies ¡parado
es el mango del ocaso.
Caracol metálico
sube hasta la cubierta.
Signo moderno,
Pirámide armada.
Es Banco.

Pasteleltía El PILA R
f/osé l/floré

Son Antonio, 4S LíRIDA



En ésta y en las páginas que ~iguen, nuestro
parecer sobre algunos aspectos ciudadanos

Criticando serás feliz

flace ya una larga temporada~ que
nuestro Ayuntamiento se preocupa
para que no jalten "espacios verdes"
m la ciudad~ lugares que~ cubriendo
amplias extensiones (?), alegren la
vista~ e incluso faciliten -si alguien
tiene atavismos selváticos-, hacer
uso a los municipales de su libreta
1-e multas. En prueba de nuestra afir
mación citamos el ex campo petrolí
fero del ~~Mater'~ convertido ahora
fin flamante jardín con tres árboles
en sus esquinas y un poco de verde
con alguna florecilla en el centro de
lo que un día serán parterres. Otro
precioso jardín que figura en todos
'os planes de urbanismo~ es el de la
plaza Cervantes~ que resalta enorme.·
mente por su aspecto lozano y tal, al
que no perjudica su brevedad. Pero
donde se demuestra el profundo' cari
ño a las zonas verdes, es en la bane_
ra jardín de la plaza de Cataluña~'

¿os bojes crecen allí lozanos y salva·
jes, libres de una Dalila podadora.
¿Se estará preparando algún seto pa·
ra convertirlo en obstáculo en algún
concurso hípico?

** *
y ahora, una recomen·dación a

nuestros lectores: Si ¡puede Vd. dis·
frutar de unas hermosas vacaciones,
no sea tonto y no malgaste sus días
de vacación oficial en verano j las
a¡provechará más y mejor, realizán·
dolas en invierno. y no decimos esto

Si no te parten la nariz

por inquina u odio hacia la industria
hotelera, sino ¡porque al así hacerlo
supone una gran ventaja. ¿ N o le ha
pasado nunca, ir un día cualquiera
de verano a la oficina A o B a resol
ver el problema C, y no ¡poder If~sol

verlo ¡porque el Sr. X está en Z?
Convenga con nosotros en la fre
cuencia con que tal ocurre ¡pi.ense :
¿ no hace Vd. también junto con el
Sr. X, unas forza,das vacaciones?
Pues a¡provéchese angelito, y junto a
estas forzosas durante el verano, aña
da luego las voluntarias en el ¡perío
do invernal.

***
Hallegado a nuestros oíáos~ que

el Club Lista Azul~ en vemáculo
"Beta Blava", anda de cabeza bus
cando pista propia para el desarrollo
de sus actividades. Pues bien, por
nuestra parte les proponemos. que ha·
gan las gestiones necesarias para la
adquisición gratis "et amore Dei~~ de
un hermoso y patinable local. Se tra.
ta de la parte Sur-Oeste del mercado
le San Luis, antes mercaáo de Pes
cado, y muy antes Museo Provincial
y Partenón vulgaris~ y que en la aC·
/ualidad, después de los terremotos
de Zetalonia~ se halla libre de polvo
y paja. No podrán negarnos que el
local es céntl'ico, y si lo consiguieran~

les cabría la honra de haber adecen
tado un -actualmente- muy deslu
cido lugar.
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Arte y artistas ele
la Lérida de hoy Lns musas (
eL título de este artículo

h a b 1 a 'suficientemente
claro, para que sean ¡preci

sas concreciones s o b r e su
alcance. Sendllamente, vamos. a de
cir algo acerca o en contra,' quien

sabe del movimiento artístico loca!.
Divaguemos, ¡pues, un poco sobre

,pintura, escultura ... y nada más por
hoy; que con lo apuntado bastará y
sobrará.

Para em¡pezar, una frase qUe lliquie

te un poco los ánimos: No ¡puede

negarse que a pesar de la no muy
elevada categoJia ciudadana .de nues

tra ciudad (¡persona hay que cultiva

en otra ca¡pital su e~píritu. ¡porque en

Cérida no existe tem¡peramento artís

tico), el gru¡po local de amantes del

arte es elevado, como lo es también

el de pintores, y no tanto el de es

<::ultores.

Empecemos ¡por la escultura: dos

'lombres destacan nítidamente, Cris
tófol y Perelló. El ¡primero, cierta

mente con más vigor artístico, dedi

ca preferente atención a la talla

exótica, lo que sin duda le ha valido

más de un detractor a ¡pesar de su

innegable autoridad y acierto en sus,
realizaciones; ¡por otro lado, Pere_

8

lió, continuador de la tradición de
los imagineros locales, sigue -aun
que a veces, .quiera olvidarlo-, los
moldes clásicos de la talla religiosa.
Por último seríamos injustos si no
mencionáramos también. a.quí el nom
bre de Ramón Borrás, quien junta
mente con sus hijos ¡prestigia nuestra
'radición con la talla de bien acaba
dos ¡LItares.

En el cam¡po de la ¡pintura, quizá
la tónica ¡predominante es la desorien
tación, y decimos esto por cuanto po_
cos ¡por no decir ninguno son los ¡pin-

tores que tienen un norte en su tra
bajo y una línea en su actuación.
Desaparecido Benseny, los restantes
fluctúan entre las tendencias moder
nas y modernistas sin lograr encajar
en ninguna de ellas. A nuestro pa
recer quizá sea Miró el que tenga ¡por
delante un más claro porvenir. Ello
sin embargo, no es óbice ¡para que
exista también entre nosotros la pin
tura de tintes estrictamente clásico.s
y a·quí es obligado hacer menclón de
Antonia Mir, quien en esta tónica aL
canza matices de elevada perfección.

Pasando de un salto al modernis
mo, citaremos ¡primeramente a Maria
no Gomá, quien en su última exa:>osi
ción levantó una verdadera ¡polvore
da de discusiones al ofrecernos face-

En escultura dos nom
bres: Cristófol y Perelló.

aportación

arte
Nuestra

al



aun tiCrLCrl adcptos ho~ dia
las. tan diSiPares como us retratos
el de Farrán ¡por ejemplo, franca
mente buenos; y el cuadro del jui
do ¡perfecta reproducción, en cambio,
del crimen de Cuenca, en frase de
"La. Codorniz». Por nuestra ¡parte ni
ponemos ni quit::mos rey, 'pero hace
mos constar .que en conjunto y a ¡pe
sar de sus cosas, nos gustó la exposi
ción.

En el cam¡po de la acuarela Roig
Nadal, juntamente con Barberá, pres
tigian su ¡práctica entre nosotros. El
¡primero en 'su última ex¡posición de
a¡puntes de Ballet, nos deleitó con
muy logrados cuadros; su <cOrdeo»
era francamente magistral. En cuan
to a harberá, no -deja -de ser una lás
tima. ¡practique con preferencia el -di
[}lijó comercial.

Otros muchos ¡podríamos citar:

En la pintura clásica:
Antonia Mir y Roig

Nada!.

lbáñez con telas muy logradas, aun
que ¡poco numerosas Niubó con sus
ribetes de Picasso local; su cuadro
del Círculo ·de Bellas Artes es ... no
sabemos lo que es. Le agradecería
mos que cual nuevo Colón, nos des
cubriera 'su significación... si es que
l.a conoce. Después Mercader, Fon
tova, etc.

Para acabar, hagámoslo haciendo

justicia al Círculo de Bellas Artes,
que aun cuando en Belenes no nos
guste, lleva a cabo entre nosotros
una muy loable tarea de formación.
Su escuela ¡particularmente es un vi
vero fecundísimo ya para el -día de
hoy, pero más aun ¡para unos años en
adelante. Lástima ,que este año no
haya celebrado su Exposición -de fin
de curso, que siempre resultaba una
cosa agradable.

Ricardo CASTELLET

En I'a nueva concep
ción: 6omá, Miró,

Ibáñez.
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LO GARROTIN 1- EL SANDO, DOS (·OSAS QUE DEU NI DO

Sara111andi, Sara 111andí,
[Saramand6

este es un bat'le que ha ve
[nido delJc.p6

Sa1'amandí, Saramandf,
[Saramand6

¿Qué le ridano nacido
bajo la sombra milenaria de
nuestra Seo, ignora que la ciu
dad más flamenca y cañí de
EspaÜa, es la nuestra? Que
no nos vengan con Sacro
montes ni Albaicinescon sus
jipios asal:¡riados y panden€
tas de exportación. Para fla
menco puro. y olé, el Pla del
Aigua y calles adyacentes. ¿Y
qué diremos del Sandó? Para
los viejos nada, no vamos a
recordarles los bailes del Em
velat, la Maruxa, la Paloma,
el Mercantil, l'Independent y
hasta el Casino Principal...
Para los jóvenes ... pobre ge
neración .. , es bastante con
que sepáis que la actual mú
sica sincopada, Swing, Bui·
gui, etc" deriva del Sandó:

i cuant lo tenia m'has escapat
tres i dos tan dnc ,
que ga¡'rotín cinc cénit'ms tine»

\Sef's Segre ni Catedral
nd hi ha' poeta local

o

«Que garrotín, cinc céntims Une
que la mare 11lels ha dat
per compra un gat

El desconsuelo es lúgubre, triste, fú
nebre. ¡Pobres poetas de otras vecindades!
¡Desdichados poetas que no disponéis de
Segre ?i de Catedral. ¿En' qué basáis vues
tros poemas? ¿Qué musa inspira vuestros
cantos? ¿Quién sirve de norte y guia a
vuestro. pensar? Comprendemos perfecta-

mente la aflicción que os embarga y no podemos menos que acompañaros
sentidamente en el dolor, porque a vosotros os están vedadas metáforas bri
llantísimas y véis cortadas fatalmente las alas de vuestra espirituatidad. ¿Cómo
podéis hacer poesía sin haber visto a la luna rielar en el Segre; ni estallar los
cohetes reflejados en sus aguas; ni habéis visto la escalera de la Seo, retorcida
en dolores de siglos;ni el cimborio amplio y gracil cual águila al vuelo; ni el
campanario, nuevo dardo disparado por Titán al cielo?... ¡Desdichados poetas
de otras vecindades, comprendemos vuestros desconsuelos!

Por es to siempre en Lérida, hemos tenido buenos poetas, Poseen
Segre y Catedral.

II'-=!==A=R=C=A=N=O=D=E=_=T=R==A=D=lC=I=O=N=E=S=~1

ILERIDA MILEN ARIA '1

n ¡JN antiguo aforz's1110
- ~ popular teza: [Let-

da et Üetda110rU711
pe r insec~tla saec:uloru11I,
palabras que se at? ibttyen
almo? o de casa Guiu, cuan·
do aun a éste no se le había
obUgado a cambiar de piso.
El hecho indudable es que
nuestra ciudad cuenta, no
se si PM su larga historia,
o POI la especial 'maneta de
ser de sus moradores, COl'!

tradt'dones, legados de otro
ta, que son por demás abun
dantes.

Unas de éstas son lau·
dables y de vetdade1'0 mhi
to, otras, en cambio, pe?se
veran a pesar de su ridictt
lez y trasnocha11lz'ento. En
esta página podrán encon
trar nuestros lectMes d os
muest? as bien Pll ten tes de
cuanto queda dicho. Al jui
do dejamos el discet nir
cual sea lo blleno y cual lo
malo,' aunque estemos con·
venddos de que no se pteci
sa ser un 1z'nce pata tras
tan s6lo leer los titulas llega1'
a fundadas conclusiones,

He aquí - esta labor de
des1'lIenuzamierr/o- un se
rio trabajo que brindamos
a revistas que únicamente
se 1'efieran a asuntos leri
danss. Seda de gran pro
vecha que se p1'egonara
ta1llbién ,1uest"os detectas,
en vez de ocultatlos, cuando
no P1 esentll1'los canto indis
cutibles mé1itos, Y conste
que con las pusentes mues
t1 as no queda el te11la ago
tado,Hi 'mucho menos nues·
tra e1'udición sobre él.
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tecismo los domingos y diariamente
una profesora, en una abnegada la
bor de sacrificio subía to,dos los días
a dar clases a los niños. Más tarde
se construyó un economato y un pe
queño bar, donde ¡poder co~rar ali
mentos y pasar . el domingo sin que
fuesen ex¡plotados como venían ha
cien,do hasta el momento.

Esto es, a grandes rasgos, la labor
q.ue la Congregación ha desarrollado
entre aquellas ¡pobres gentes, que an
tes tenían que alpañarse con una
manta tpara toda la familia y hoy
Ipueden cubrir sus camas con una ca·
da uno.

LÉRIDA

Los
del

--1
9 nnolJación

11
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13

Gran surtido en Gabardinas

SASTRERfA

PAÑERfA

CAMISERfA

CONFECCIONES

pronto seguirán otros que pongan
término a la vida miserable que allí
llevan sus habitantes.

En esta obra de caridad y a¡posto
lado que se está llevando a cabo con
aquellas gentes, ¡parte ¡princ~palísima

en ella la tiene la Congregación Ma
riana, primeramente con la coñstruc
ción de la escuela-ca¡pilla, en la que
por vez primera en mucho tiem¡po
pudieron oír la Santa Misa, tener ca-

L~~or,________~-- I

¿Rancho grande?
la honorabilidad

ordenada vida

¿Barrio chino? ¿Corea?
habitantes tienen a gala

barrio y su

Los vecinos de los Mangranés son
al mismo tie~o propietarios de sus
barracas i ¡para ello compraron ¡pri
meramente el terreno y después en
sus ratos libres, fueron edificándola,
haciendo ellos mismos de arquitectos,
¡paletas, carlPlnteros, etc.

En un 99 ¡por 100, son naturales
del ¡pueblo ,de Martos (Jaén), del que
emigraron en busca de trabajo y una
vez afincados aquí. han venido mbgg
vez afincados aquí, han ido viniendo
sus familias i a estos han seguido
otros familiares y hoy de los 300 ha
bitantes que aproximadamente tiene
los Mangranés, todos ellos en mayor
o menor ¡prOfPorción están vincula
ds entre sí por lazos familiares.

Pero incluso en estas familias, en
su mayoría sin más as¡piraciones en
esta vida que comer y tener unas 'pe
setas en el bolsillo, Se notan ansias
de tener un mejor nivel ·de vida y así
tenemos a dos niños de estos estu
diando en la Universidad Laboral
de Zamora.

Recientemente en el Boletín Ofi
cial del Estado» se reconocía oficial
mente la Capilla-Escuela ,allí cons
truída la Congregación Mariana, co
mo escuela unitaria ·de niñas. Este es
el ¡primer ¡paso dado por el organis
mo oficial en ayuda de los «mangre
nenses», y a ·éste no dudamos que

Salie'ldo de Lérida y tomando la
carretera general de Barcelona .y
desviándose más tarde por el antiguo
camino de Tarragona, en sus tiem
pos carretera real, y a unos 4 kilóme
tros a¡proximadamente de la ca¡pital,
se halla enclavada la nueva barriada
leridana de los Man~ranés.

ti¡ ació este barrio en un abrir y ce
rrar de ojos. Cuando se dieron cuen
ta de ello, unas 40 familias, habían
construído en aquellos terrenos cer
canos al cam¡po de aviación, sus ho
gares lo más modestos posible, con lo
más imlprescindible ¡nara ir tirando
y aún esto en los me;or acondiciona
dos. Era por a,í decirlo, una especie
ael barrio chino barcelonés, quizás
sin haber llegado tan bajo moralmen
te, pero en unas viviendas, que ¡por
su falta de espacio y condiciones se
prestaba a llegar a su nivel.

Familias enteras, compue tas en
muchos casos de seis u ocho ¡perso
nas ,vivían (?) en 1i sol:! habitación
de que constaba su barraca y en la
cual cocinaban, comían y dormían
toda la familia. Sus calles, .de algu
na manera hay que llamarlas, se
niman durante el día con los gritos
de los niños, correteando por ellas
vestidos a la moda de Adán y Eva,
es decir como vinieron al mundo ...

Mientras los h o m b r e s trabajan
--;por hombres se entienden los jóve
nes de 14 años ¡para arriba- las mu
jeres se dedican a las labores ¡pro
pias de su sexo, es decir pre¡parar la
comida, cuidar la casa y los niños y

¿¡por qué no?, criticar a sus vecinos,
cosa también muy ¡propia de la mu
jer.
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la prueba del veneno o del agua.
hirviendo.

Luego que eligió trajeron una olla
de agua hirlliendo y el hechicero
dijo a la mujer: «Si pones la ma
no dentro sin chll1ar, querrá decir
que eres inocente, de otro modo
serás culpable"'. Por sorpresa le
metió la máno en el puchero. La
mujer la sacó fuera aullando de
dolor. Fué declarada culpable y,
con el consentimiento unánime de
los asistentes le fué cortada la
mano derecha.

Un ratero japonés

~
:¡;~"~~ CJ)OS viejos rivales
;; _. - han vuelto a en-
;~ ;'. J:) contrarse en las calles
,. ~ de Tokío; el ratero Ta-

. motsu y ,el inspector de
policía Shimpachi Ut
sugl. Pero ya ambos
han dejad o de estar en
forma. El ladrón tiene

82 años y el policía 68. El inspector
recuerda con nostalgia sus buenos
tiempos. «En mi juventud-le ha di
cho a un periodista-los rateros ja
poneses eran profesionales orgullo
sos de la profesión que les había
caído en suerte, y nunca se rebajaban
a emplear métodos sucios. corno el
de cortar la tela de los trajes para
robar la carterall.

Para combatír a los ra teros, apren
dió Utsugui los sutiles medios que
empleaban y llegó a ser tan hábil
como ellos'. Los vigilaba, y cuando
veía a alguno cometer uno de sus
silenciosos y casi aéreos robos, les
robaba a su vez a ellos sin que casi
nunca se dieran cuenta, V volvía a
meter el objeto robado en 'el bolsillo
de la víctima sin que ella lo notase.
A veces - ttes mil veces - tuvo que
meter rateros en la cárcel. entre ellos
el célebre Tamotsu; pero siempre lo
hacía con la mayor cortesía, y el ra-

(Continúa en la pág. 3).

"r;:NTRE 1a s ca r t a s
L apolilladas de un
viejo párroco hemos
encontrado una curio
sa factura. Se remon
ta al siglo XVIIl y ha
sido redactada por un
pintor que había eje
cutado ciertas labores
en la Iglesia.

He aq uí algunos conceptos de
esta factura:

1.° Por remozar los Diez Man
damientos de Dios·: 12 reales y medio.

2.° Por limpIar a Poncio Pilato,
ponerle un lazo en el sombrero y
arreglarle la nariz: 18 reales.

3.° Por ponerle cola nueva al
gallo de San Pedro y arreglarle la
cresta: 10 reales.

4.° Por lavar la cara a la criada
del sumo sacerdote Caifás y darle un
poco de color en las mejillas: 16
reales.

5.° Por rizar la barba a San
Francisco Javier: 20 reales.

6.° Por limpíar y colocar al
Buen Pastor: 25 reales.

Un a factura de
doscientos años

1uicio de fbios
ENTRE los indígenas de Stanley-

vílle. los delitos son castigados
terriblemente, pero si el culpable
no es conocido, tienen lugar prác
ticas tremendas Un mísionero
cuenta como en un poblado acaeció
un robo !J fué culpada una mujer
que negaba a pesar de que eran
varios los que la acusaban. El jefe
hizo llamar al hechicero y éste
llegó con su largo penacho de pelos
de mona y el cuerpo horriblemente
pintado a rayas blancas y rojas.
Preguntaron a la mujer si deseaba
14



I
SE ACABARON

LAS

VACACION·ES
E 'A temporada .vagabunda del año ha sido dada ¡por termina·

da, la humanidad vuelve a sus cauces normales y los ¡puno
tos verani'egos rebajan precios, en vista que los "primos»
como ellos .dicen (léase veraneantes), nos reintegramos a

nuestro monótono transcurrir. Allá quedan hermosas ¡puestas de sol;
allá -quedan los reflejos matutinos del astro rey sobre las olas jugueto.
nas; allá también queda, la zagala que fijó sus i,lusiones en el joven
de la ciudad -que tenía un coche azul, llena de morriña añora las horas
de jolgorio verbenero de las noches estivales¡ junto al mar. Todo ¡pasa
y todo llega, ya pasó nuestro verano, seco y ardoroso, y vislumbramos
fas ¡puertas -de una de las estaciones de la cual podríamo·s decir que
des¡pués ,de la primav,era ,es la más hermosa, en ella, el ¡poeta román·
tico ¡por excelencia, encuentra motivos sobrados para su in.s¡piraciÓn, al
¡pintor le brotan de sus ¡pinceles rincones ¡preciosos, cuadros todos llenos
de un aIIl¡plio sabor sentimental, incluso el músico, insrpira en esta
estación ¡pre.invernal comiPosiciones nacidas ·de esta estación que en. Ca.
taluña nos legaron infinidad, nuestras sar.danas en gran número evocan
pasajes de esta época otoñal. .

Otoño. En nuestra ciudad, em¡pieza a caer el inmaculado manto de
las nieblas matutinas, los árboles es¡parcen sus ocres alfombras bajo su·s
copas, como homenaje al verano que se fué y como ¡primicia ,del désrpo.
ta invierno que se acerca. Lérida se remoza, sus hijos volvemos a rea·
nudar nuestras actividades cotidianas, con más ansias si es posible que
antes, ¡pero siem¡pre con el mismo ideal, el de "Por Lérida y ¡para Léri.
da con la ayuda de Dios».

Yo ,por lo tanto, amigos lectores, desde estas lín,eas exhorto a que,
siempre que esté en nuestras manos ensalcemos a la ciudad que nos
vió nacer; y a la cual le debemo,s de estar agradecidos, seamos los por
tavoces inalterables ¡por muchos vientos que so¡plen, de las bellezas de
nuestra amada Ilerda.

L
M. SOLANO ORTIZ

----------'
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Crucigrama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTALES
r. Arbol rosáceo, de flores blancas

y fruto semejante a la cereza. - 2.

Ciento siete. Nombre de varón. - 3.
Avanzar. - 4. Ciudad de la ¡provin
cia de Huesca. Composición poética
en alabanza de una ¡persona falleci
da. - 5. Vocales. Vocales. Conso
nante repetida. Consonantes. - 6.
Criminosa, cul¡pable. Tratamiento.
Prefijo. - 7. Camino. Muaré. - 8.
Cerro aislado. Ojo -de los insectos. 
9. A¡plícase a valores e inscripciones
mercantiles o del Estado, extendidos
a nombre de una ¡persona determina
da (femenino IP1ural). - 10. Letra
do, perito en derecho. - 11. N om
bre de varón. Frita,da de varios man
jares, picados y revueltos.

VERTICALES:

l. Cifras romanas. Cualquiera de
los antiguos reyes de Egipto (plu
ral). - 2. Avaro. - 3. Ciudad y
JJuerto comercial del Golfo de Gui
nea. Gesto. - 4. Acción y efecto de
regar. Orífice. - 5. Insrtumento mú-
ico. Al revés, noveno. - 6. N om

bre que se da al té en China y en va-
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rios ¡países his¡panoamerícanos. For
ma de ¡pronombre. Símbolo de la
plata. - 7. Consonante repetida. Al
revés, ave palm~peda. - 8". Bastón
hecho del tallo ·de la rota. Cifras ro
manas. - 9. Primer hombre creado
por Dios. Individuos de unas tribus
lias y parte de España. - 10. Villa
de la ¡provincia de J~én. - Ir. AI
revés, negación. Nombre de varón.

El marido está leyendo el ¡periódi
:0. De pronto le dice a su mujer:

-Fíiate ,qué curioso. De cada cin
co niños que nacen en el mundo, uno
es chino. .

y la señora reStponde:
-j Cuántas gracias tenemos que

dar a Dios por no habernos dado más
C{ue cuatro!

Un ¡paleto que llega a Madri·d ¡por
primera vez se ve acometido por tres
furiosos perros, y para poder librar
se se agacha al suelo ¡para coger
una piedra, y viendo que no puede
arrancarla, exclama:
-j Vaya una capital! Sueltan los

perros y atan las piedras.

Gedeón ha sido nombrado alcalde
de un ¡pueblo.

Para celebrar el suceso manda or
ganizar una corrida de toros.

y el día anterior publicó el SI

guientE{ aviso:
"Si llueve por la mañana, la corri

da se celebrará por la tarde, y si llue
ve por 1a tarde, se celebrará por la
mañana".

El doctor, tras haber examinado el
organismo ,del paciente, le dijo:

-Hasta ahora lo tiene usted todo
bien: ¡pulmones, corazón, riñones.
Pero debería usted tomar más hie
rro. ¿ Qué ¡profesión tiene usted?

-Tragasables, doctor.

,,.{.



gSTÁ ya muy próximo el
mes de Octubre y con tal

motivo pronto se "eanuda
rán las actividades oficial
mente interrumpidas en
orga,nismos, corporaciones,
etc" durante los meses de
calor,

Los 'veraneantes regre
sarán, si 110 la han hecho y~

a SL¿S hogares, Se desempol
varán ro pidam eme pullo
vers y jerseys y nuestra
ciudad recobrará su pul~o

normal, tall aletat'gado du
rante estos CL/atro meses en
que un clima tórrido nos
invita a emigrara al dulce
descansar,

'También nuestra COIl

gregación se apresta con más
ánimos que nunca a iniciar
su nuevo curso, con renova
dos afanes apostólicos, en
pos de un; consigna quP
dfa a día nos viene siendo
recordada: la sontiftcación
propia y la de los demás me
diante una sólida piedad y
un fewndo apostolado,

NL/estros deseos son bien
claros: no ceja!' nunca en
nl/.estro empn10, Siempre SL¿

perarnos en servicio de la
lila yor gloria de Dios, Rv
guemos que tales aspiracio
nes se convie'rtan en realidad
para que el prÓXimo CL/I"50
atToje t1l su final un balan.
ce altamente consolador.

'Formación
Es ésta la gran tarea de las Congregaciones Ma

rianas, Puede decirse, sin temor a caer en exagera
ción, que Congregación cuyos miembros estén bien
formados, mereCe el nombre ,de tal; pero aquélla en
la cual ninguna o casi ninguna se les ¡procura, care
ce de sólido fundamento que le haría resistir firme
mente cuando sea ocasión de demostrar esta firmeza.
y esta formación la exigen las necesidades de los
tiempos, Hay que formar sólidamente la inteligen
cia y la voluntad del Congregant,e. Hacer de él un
cristiano ilustrado y consecuente', de orientación
esencialmente cristiana y de ¡práctica de vida aju·s
tada en todo a los princÍ¡pios cristanos. N o ¡podemo,s
contentarnos con menos, aparte de que. una obra de
formación que no aspire a esa meta, ni merece el
nombre ni sirve de gran cosa.

La Cong¡;egación tiene horror, y con razón, a alber
gar en su seno pesos muertos, cristianos esporádi.
cos, almas sin aSlpiraciones. Toda la sublimidad del
a¡postolado, esencial en nuestra obra, será ¡pura 'Hu
si,ón si al Congregante no se le forma sólida y ¡pro
fundamente. Unicamente un apostolado que sea
fruto espontáneo de una formación ¡perfecta, será un
apostolado católico, y ¡por consiguiente eficaz. For
mación en iprimer lugar de la conciencia, ¡para la
cual tiene la Congregación las pláticas y exhortacio
nes del Padre Director, sin olvidar las ,diversas
Academias. Formación de la inteligencia ¡por medio
de cursos serios y bien ¡preparados. En una palabra,
formación integral del Congregante, haciendo que
la Congregación sea un hogar de sabiduría en donde
las ciencias sodales, hoy especialmente tan necesa
rias, la literatura, la Teología, etc., tengan su asien
to, ¡paTa que se ,pueda decir de los Congregantes
que son hombres cristianos y completos que saben
adoiptar ante los ¡problemas del mundo v de la vida
una posición ¡personal, justa, verdadera y, ante to
do, completamente de acuer·do con las orientaciones
e ideas de la Iglesia, a la que defenderán con to-das
sus 'Posibilidades, :según a,q,uello de la Regla .rPrim~

ra: « ...defender contra los ataques de la impiedad
a la Iglesia de J esucristo»~ Sí. Porque la Congrega
ción no forma e~ joven solamente ¡para él sino que
tanto como para sí mismo lo hace para que sea hon
ra y corona ,de ella y de la I,glesia, ·de modo que se
pueda decir sieIll¡pre que allí donde hay un Congre
g'ante hay un criterio recto, algo que sea caracterís
tico de esta falange que bajo el manto maternal -de
María trabaja ¡por extender el reindo de Jesucristo
en la tierra, a las órdenes incondicionales del que
es su re¡presentante visible, el Papa.
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rcres noticias
Con gran solemnidad se ina

guró el pasado dia 9 de Septiembre
el III Centenario de la muerte de
San Pedro Claver, el Apostol de los
negros Con tal motivo se celebró
en la Vilra de Verdú, cuna del
Santo, un solemne oficio al que
asistieron las autoridades provin
ciales y locales y miembros de la
Comisión organizadora del Cente
nario, al término de la cual y desde
el balcón de la Casa Consistorial se
declaró abierto el Centenario.

* **

Los objetivos de este Centtnario,
en lo que depende de la Compañia
de Jesús, serán: fomentar intensa
mente la devoción al Santo, esta
blecer junto al Santuario después
de engrandecer debida y propor
cionalmente la Iglesia, una escuela
apostólica para hermanos coadju
tores destinados a Américo; una
escuela de Artes !J oficios para
Verdú y su comarca; construir en
Barcelona la parroquia de San Pe
dro Claver encomendada por el
Sr. Obispo a la Compañia de Jesús.

* **

Mientras este número se está
imprimiendo; bajo la dirección del
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de
Solsona, se está ultimando el pro
grama definitivo de los actos a de.
sarr01lar con motivo del 1JI Cente
nario de la muerte de San Pedro
Clavero Esperamos en nuestro pró
ximo número poder incluir el mis
mo en estas páginas en su redac
ción definitiva.

18
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~OSOTROS nunca nos hubiéramos
creí-do qüe una misma co~a

pudIera tener tan .diferente
valoración entre ·distintas

personas. Pues sí señores. Las cua
tro de la. mañana no. son igual par"
todos. Si Vds. se quieren convencer,
haga.n la prueba y organicen una
excursión y digan: hora de salida:
Cuatro de la mañana, y verán. Pero
..i ace¡ptan un buen consejo (sin co
brar, gracias¡ de nada) no lo hagan.
Pues se lo dIrán todo. y el que me
'lOS les mirará como ,dicendo: i Po
bre chico! tan joven y el último piso
,por alquilar.

1\. fin de cuentas, la culpa ae ,salir
a las cuatro de la mañana, no la tu
vo nadie, ya ,que solamente fué la
media aritmética de dos opiniones;
por una parte, el Sr. José, que esta
ba emJleñado .en sa~ir a l~s tre~, y
¡por otra, Maslp, qUIen haCIendo un
esfuerzo decía a las cinco. N o ¡pre
guntam~s más opiniones porque en
~onces, seguro, no hubiésemos ido a
Montserrat; a lo más 110S hubieran
Uevado allá, junto con aquel que -di
ce ser N ~poleón.

Para mí, las excursiones, siempre
1¡an sido ratos pasados fuera de casa.
y por ello, cuanto más rato se pasa
tuera de casa, más esrpléndida resul
ta una excursión. Ya, ¡pues, soy de
los de ras tres de la mañana. Es un
verdadero ¡placer ver la cara que po
'len la gente que se levanta a estas
1J.0ras y de mal humor.

Se termInó lo de la hora. Para más
:ietalles consulten al chófer de la ex
pedición. N o se lo recomendamos.
Por fin dejamos a Indibil y Mando
nio a las cuatro y cinco minutos. Na
die hizo tarde. El autor del retraso
fué Esteve, pero cuando solo es uno
'i cinco minutos, se rpuede ¡perdonar.

.J....====================-__~
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en Montserrat
por JOSÉ M.o CONDAL

En la eX¡pedlción figuraban el Pa
dre Nadal, Sras., Sres., casi todos
los congregantes que trabajan en el
Pignatelli, novios y el «Chispa». El
«Chispa)) era un ajprendiz de excur
sionista. Un chico que en una para
da que hidmos en un Bar' de Igua
lada, estuvimos a ¡poco de 'que nos lo
confundieran y lo tuviéramos Cl.ue
¡pescar en un vaso de horchata Slr
vien·do de caña, ¡pues así es ·de del
gado. El °ChiSlPaH fué la nota de co
lor de la excur.sión. A¡partado de los
por ¡país desconocido se sintIó, al
menos por un día, todo un hombre.
Por esto cuando llegó la hora de co
mer, se sentó, abrió la cartera, se
¡puso el "babero», comió y luego sacó
el ~(biberón)) que en su casa le ha
bían ¡pre¡parado. Puso una cara de
preocu¡pación, lo miró con mirada
compasiva y¡ seguramente pensó: La
leche es el símbolo de los niños pe
queños/ a mí, hoy, me sobra la leche,
y la volvió a su sitio. Nadie le ¡pudo
convencer de lo contrario.

Cuando la gente se deSiPertó ,del
todo, estábamos en Bell-lloch, ¡por
que allí estamos todavía es¡perando a
una ¡pareja de novios. Llegaron, ser
món dedicado y ... empezó la' juerga.
Nunca hemos comprendido la manía
que tienen algunos y que consiste
en cantar cuando se va de excursión.
Pero siempre nos hemos encontrado
con maniáticos de este tI¡po. Abun
dan una barbaridad. SieIIl¡pre cantan
lo mismo y' ¡peor que los animadores
de las verbenas de barriada. Y así
fueron ¡pasando las horas y los I2()
kilómetros. !Los unos cantando, otros
haciendo penitencia (escuchan.do).
Los de cara más feliz eran los novios.
No oían nada. Parecían no estar
preocupados ni ¡por lo del ¡piso.

Bruchs. Por fin, Montserrat. Tiem
po nublado. Los picos más altos es
tán ocultos ¡por la niebla. Frío. N o
hemos sido los primeros. Bastante

gente, 'que con este andar cansino y
cara de despiste que ·distingue a los
turistas,. va cruzanao la gran ¡plaza.

Procuramos dejar los ~ ¡paquetes.
Existe una Guardería donde ¡por o' So
ptas. más la «voluntad)), esto ultimo
por lo que vimos es lo ¡princi¡pal y lo
primero obligatorio, los guardan. Y
allí los dejamos.

Una vez libres, lo ¡primero, fuí
mas a ver, a \Saludar a la Virgen y

a de¡positar en aquel simbólico mun·
':10 que sostiene en sus manos, un be
so como ¡promesa y ofredmiento de
nuestra sincera colaboración flor la
paz. Un beso a nuestros amIgos y
enemigos a la vez. Nuestra imagina
ción nos ¡pintó un Mundo en ¡paz en
las manos de María. En la mano de
María el Mundo, sobre sus rodillas
Jesús. A Cristo ¡por María. i Com-
prendo, Madre! Gracias. . .

L'liego asistimos a la Santa Misa
celebrada por nuestro Padre Director
en una .de las cajpillas laterales. Al-
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tar de la Inmaculada. Para mí las
grandes Iglesias, con este afluir in
cesante de gente me han venido siem
pre algo anchas al espíritu. Me pa
rece ¡perder en densidad. Pero en
ellas mismas y al asistir al Santo Sa
crificio en uno de estos altares j atera_
les nos hemos repuesto con creces.
Misa de Congregación. Luego la Sal
ve. I N o faltaba más I

Salimos. El (Chis¡pa» tiene un ¡pro
blema. La mano no le llega a tomar
a~ua bendita en .la gran ¡pila, y co
gIdo al borde asclen.de hasta meter la
nariz en el agua, ¡pero ¡perplejidad!
entonces aun menos. ¡pues tiene .las
manos ocu¡padas. Alguien se encargó
de darle un vuelo por encima y en
tonces estuvo satisfecho.

Se recogen los paquetes'. Se ¡plan
tea el plan de la jornada y se empie
za ¡por desayunar. El Sr. José, el
héroe anónimo de la excursión monta
en la plaza una eXiPosición de cocas
con caracoles, estpecialidad suya y
verdadera obra de artesanía. Diez mi
nutos y sólo quedan las cáscaras.

¿ Dirección? San Terónimo. Llega
mos al ¡pie del aéreo y se nos entrega
el número de orden. Nadie es supers
ticioso. Pero hay cosas que a uno le
hacen pensar. ¿ Por qué a Duch le
tocó el 13? Se nos llamó ¡para entrar
en la «jaula» y en el (2 dijeron bas
ta. Todos re,¡piraron a ¡pleno pu'món.
N o es rpor nada, pero ... Alguno indi
ca que aquel es un sitio ideal para
llenar pólizas un agente del Ocaso.

La «jaula» em¡pieza a tomar altu
ra. Aquí nadie canta. Los que abajo
están es,perando se van volviendo ca.
da vez más niños. Arriba, en San Je
rónimo, ¡parece 'que estén saldando
ropa blanca, qUe a jirones y azota
da ¡por el viento se va .des¡pachando
sin que se terminen las existencias.
Los fotógrafos maldicen la niebla. En
S. Jerónimo es,peraban ver el alcalde
de Manresa; están fastidiados. El as·
trónomo oficial de la exrpedición, se
ñor Tarrida, está también taciturno
al no poder constatar las cualidades
~ticas del a¡parato. / Caprichos de
la Naturaleza! Cuando estamos har
tos de tela blanca nos vamos a San
luan, no sin antes dejar de contem
plar el Gegant Encantat en el cual
hay unos cuantos escaladores enca
ramados; uno de ellos empeñado en
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tomarle la medida del cuello. Dios
quiera que no le tome la «caída de
cuerpo».

El gru¡po se fraccionó en varios.
Detrás iban las mujeres, los novios y
los que tenían ganas de hablar. En
medio los qUe tenían ganas de ver el
paisaje. Delante, a una hora de dis
tancia, los 'que tenían, sim¡plemente,
«gana» (sin ese). Nosotros, los del
grupo del medio, nos metimos ¡por un
estrecho sendero y des,pués de Ipisar
piedras, hacer curvas V casi diríamos
escalar un ¡poco, nos encontramos en
el lugar llamado «Escala de S. J a·
cob», lugar de lo más pintoresco de
Montserrat. Pero un «bromista» de
buena intención, dejó señal para que
el último gru¡po ¡pasase también ¡por
allí. Pasó y se armó. Aquello, dicen
testigos presenciales, era el capítulo
de las lamentaciones. Hasta los no
vios ¡ponían cara de angustia. Ahora
imagínense la cara de las señoras ca
sadas. Pero duró ¡poco, ¡porque ¡pron
to se desahogaron. Tan pronto llega
ron a San Juan empezaron los sermo_
nes dedicados, y los sermones ·de las
señoras son terribles; olvidemos. El
cu~pable se quedó sin la ira del últi
mo grupo.

N os sentamos a comer en un bar
de altura, como ¡pudimos comprobar.
La comida nos la llevábamos noso
tros. El bar, pues, era ¡para sentarnos
y beber.

. ..Ahora estamos comiendo ... aho
ra bebiendo ... , y ahora i ¡¡¡pagando
la cuenta! ! !. .. Un buen ,señor se ca
yó de la silla a;paratosamente. ¿ Qué
pasó? Y alguien, con ironía, respon
de: «/ Le han dicho el ¡precio de una
botella de agua mineral 1»

El frío va en aumento y hasta las
sardinas de lata salen con ¡piel de
gallina. Se terminó. Funicular. ¿ Di
~ección? Santa Cueva. Por el camino
se está más tiem¡po sentado que an
dando. Aquello es ¡pesado. Por .de
lante de nosotros pasa, rezando el
1:osario, una señora que .]leva los pies
descalzos. N os averg-onzamos un ¡po
co. Llegamos a la Cueva y allí se re-

(Pasa a la pág. 3).
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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, 2.0 _1. a

(Frente Banco de España)
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7;ransportes Santiver¡
SERVICIO DIARIO EN CAMIÓN DE LÉRIDA
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., ,........... ,."' ,........ ,.
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ILIBRERIA RELIGIOSA DEL PILAR

FREGOLA
Ornamentos de todas clases para el Cuito 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 escribir HISPANO OLIVETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

Venta a plazos con grandes facilidades ya comodidad del comprador
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LAVABOS - BANERAS - W ATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

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

Imprenta MARIANA
ISIDRO SISÓ

TRABAJOS COMERCIALES Y DE AL1A

FAN1ASÍA - OBRAS - REVISTAS - FO

LLE10S - ES1AMPAS, ETC.

Academia, 17 Teléfpno 2042 LERIDA
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Preste atención
al inmenso surtido en

LANAS DE ENTRETIEMPO
- ,.

y PANERIA para trajes

caballero y señora, que

presenta

Olmocenes ~e ~. ~e~ro ~. O.

Mayor, 18 y 20 - Telf. 1523

LERIDA
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SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Huesca,

Jaca, Logroño y Zaragoza
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