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UN grupo de barracas fijas y otro de feriantes se dispersa 
por el espacio que Regiones Devastadas con- e 

vertirá en decoroso jardín. Sonó el clarín de la 
retirada y antes que esto suceda, LABOR adorna su . . 
portada con un testimonio gráfico de Jo que fué y 
no ha de volver ... 
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TASI ET 
y SUS EMISIONES BENEFICAS 

Es hora de que asome por l 
ventanal de LABOR, un simpá
tico personaje de la radio. el in
vi !ble Tasl'et, el niño que c,.ieu
ta con innumerabels ami tades 
y mantiene correspondencia oon 
niña y nifios que le dirigen car
tas muy cariñosas. Tas1et ha lle
gado a ser todo un · personaje, a 
pesar de que no levanta mucho 
del suelo y de su cabello hirsu
to, rebelde a la doma del p eine
cillo. 

Dec1a Balzac que lo m ás h t r 
moso de la vida son las ilus io
nes de la: vlda. De ellas está h e
cho nues~ro ~in J;ar Tasiet Y jue
ga con las ilusiones lo mismo 
que con el i a rchis. Pa ra él fué 
Uusión Inmensa acercarse al m!
cro y dirigir e a un audltorJO ln
vis!ble. Empezó por declt cua
tro cosillas más o menos chisto
sas. recogidas a! vuelo; más· tar
de puso d e su cosech a y lo a de
rezó con su inocen!e decir; aña
d\o, luego, su poquLt in de picar
día. o de malicia infantil, y as, 
cundió su manera peculiar de 
contar sus cosas a un audit orio 
cada vez más numero o y m t s 
acilcto a su personita. 

rgu alito como en los cu entos. 
fue pasando el tiempo, meses y 
meses, y cU2.ndo los dos años 
eran bien cum¡.•lidos Taslet t u
vo la. ilusión d e h a cer algo por 
sus am iguitos de .b.u::nilde con
dición, que él veia por la calle 
harapientos y desme:irados. 

Se le afligió el corazón al ver 
a tantos niños que va n por la 
vida s!n saber lo que es una Ilu
sión. i Cómo pueden conocerla 
con tantas privaciones como su
fren! Les falta roi:a para cubrir 
-la delgadez de su cuerpo en los 
d:as de crudo invierno, y cua ndo 
llega la hora del reposo les en
cuentra ligeros de comida . Sobre 
el jergón. si lo tienen , una sola 
manta de algodón les cubre y el 
!r!o otra vez se enseñorea de 
sus carnes Ilácidas, con el mar
tirio de cien agujas clavadas ar
teramente ... 

Por saber todas estas cosas, 
Tasiet que anda siempre carga
do de ilusiones. pensó Que bien 
Podfa ayUdarles a todos estos 
amiguitos que sufren sin pre
gonar sus miserias, y en su ima
ginación Infantil fertilizaron una 
y otra idea hasta cristalizar en 
la obra pro infancia humilde. 

Esta es la obra que viene pre
gonando 'I'aslet todos- los domin
gos, en la que pone su carlfio ln
rantll y redobla su Interés con 
reiteradas súplicas a sus amigui
tos P8ra que resp0ndan genero
eamente a la colecta semanal 
Para aumen:a r la recaudación 
se ha fundado el C~ub Taslet. 
Idea que no podemos vestirla. 

de origina lldad, pero eso poco 
Importa. Sl el camino es bueno 
lo seguimos, Y los frutos en bre
ve tiempo logrados nos alientan 
a m11nten erlo. Cuarenta peque
ños socios cuent a el club Taslet 
Y si la clfra n v es elevada Y 
nuestro deseo a )}Ira a mucho 
má s, al meno3 nos permite abn
ga r la esperanza de que n:artl-
1\eando en nuestro empeno Y 
con la ayuda de Dios, Irá cre
ciendo el número de socios que, 
con su cuota m ensual de tres 
pesetas . ayudarán a la prosperi
da d de la obra fundada por Ta
siet . 

Nos conmueve todos los do
mingos, al abrlr laS' cartas diri
gidas a Tasiet, ballar una , dos 
o tres p esetlllas que sus ami
guitos le envían privándose de 
alguna, golosina o de cua lquier 
capricho. Este desprendimiento, 
que en muchos casos es constan
te, ti en e evidentemen te u n a 
gran t rascendencia para el fu t u 
rú espiritual Je los nlfios que lo 
realizan y a l ejercitarse en la 
práctica cristiana de la gen ero
sidad, asegu ran el camino de las 
roás pUras aspiraciones. Empie
zan la vida siendo caritativos, 
aprenden a sacrificarse para los 
demás h ermanos y se h allan pre
parados para cumplir su m isión 

en este mundo coma buenos 
cristianos .. 

Eso es lo Que consigue Taslet 
con una de ~\11\ muchas Ilusio
nes. Oti;a es Que al llegar la tem.. 
Porada de vacacion~s. esos nlños 
desnutrldos Para quienes se ha 
fundado la obra, P'Uedan vltal!
zar sus cuerpos déblles y Pro
pensos a cualquier enfermedad 

crónica a la fresca brisa d e un 
sitio ideal para ellos, rodeado de 
pinos Y a su sombra d e~cansa: 
tranquilamente. cor.retear cu a n 
do el sol se esconda por ponien
te Y Jugar eR la piscina cha~o
teando a,legremente. Las horas 
de plácido reposo alternarán con 
las destinadas a la ensefianza de 
r.osas útlles a la mente infantil 
Y a su a lma. pero c0n la leve
dad '/ carlcla d ~ la fresca b1· rn 
matinal. y como remedio eflCP.z 
a las n ecesidades del organi ,
mo, castigado con tantas P•ri va-

ciones durante todo 
1 comida abundante e ªf\o, u11a 

~ritlva. ' sana y ll.1,¡. 

Este es el Propóslo 
tiene la Obra de · 'I'asieiue lll.a11. 
rancia humiJde. y Por .t>ro \i,. 

desenlace no no~ cansa,-:u fe¡~ 
pedlr una y otra vez a t !nos <le 
los micrófonos de Radio ravés <le 
busca,ndo man0s ª trll Lér!Qa, 
mov1das 'por ~u coraZ<) gas, que 
no s ean generosas y P~c~:lst1~. 
la caridad en beneficio d Quen 
nifíos n ecesitados d e ella . e 10s 

TASIET 

llCOR LLAMA 
UNA CREACION DE 

Sintonice 1 a emi sora RAD IO 

LE R I D A todos los día s a las , 

21 ' 3 5 en s u emi sió n - conc urso 

AClERTE SU TITULO, patroci• 

nada por esta casa. 

Valiosos premios a los acertantes. 

CARNET DEL RADIOYENTE 
RE LACION DE PREM IOS SORTEADOS 

EN LA 2.' EM !SI ON DEL LUNES 

1 corte ropa estampad o, a l núm. 729 : Jua n Val ero Mart !, 

Una Pluma estilográfica oro, a l número 1.299: Pedro Carriu~ 
Escoda . 

Un j u ego t ocador, a l núm . 115 : Luis Trilla. 

Una docena p afiuelos señ ora, a l núm. 867: Ernesto Ros Lozano. 

Un juego cervecero grab . oro, a l núm. 1.729 : Va lero Cani lla 
Ca,pdevl la. 

Una pluma estilográfica oro, al núm. 452 : Ram ón Arlas Arlas. 

Dos toallas, al núm. 1.298: Die~o Acorta Sánchez. 

Seis cucharitas café, al n úm. 347: Dolores P iqu é Collado. 

Además de otros valiosos obsequios 

cedid os por las casas colaboradoras 

de nuestra em isió n. 

COMERCIOS QUE EFECTUAN DESCUENTOS A LA 
PRESENTACION DEL CARNET DEL RADIOYENTE 

ALMACENES GARRIGÓ 
R. BAR QUÉ DE PIF ARRÉ 
LIBRERIA CASAS 

(FERRETERIA~ 

(TEJIDOS)· 

JOYER.IA Y RELOJERIA TECNICA LLETJOS. 

(TEJIDOS) 

PASTELERIA LA AMISTAD 
ALMACENES BELLOSTAS VIDAL 
COMESTIBLES JUAN GENE 

1---------------------------· ~, ~ LÁEBRERO MES BLANCO 

~t=~ RECONQUISTA 
LIQUIDACION TOTAL DE ARTICUtos DE INVIERNO 

1 1 

MADRID, CIUDAD FABULOSA 

U N viaje a la capital de Espal\a, a J>Oco que sea el tiemDo 
que medie desde una a nterior l'lslta, d<:Ja a l viaJero li teralmente 
atónito ante el asombroso proceso de creclmieuto, mejora y mo• 
dernlzaOión que en ella observa. 

Que l\fadrid, verila de ra capital geográfica, además de politica 
estaba lla mada a crecer y a 1>rosperar', era cosa prevista. A un y 

con su infinito «hin terla nd», de bajo nil'el de ,•ida y 11obrísfma 
demografía, la enorme atrncclón que fa ca¡>itaf de una nación 
ejerce sobre ciuda des y provincias, a la vez que ta creciente cen· 
tratizacióu po\itlca y económica tiJ>ica de la é.ooca, hacía n preve, 
para ella un cons iderable desá rroffo. 

Yero la realidad ha superado con creces estas pre,•isiones. 
Mad,•id ha 1•ivirto en los aílus de escaseces .v ra cionamientos, una 
euforia económica que se .reflejó en la construcción de grandes 
ltoteles ¡1ara atcnde v a l creciente mol'imieuto de Tiajeros que 
habían ele resolver sus as untos en la cap ital, así como en Ja i.ns 
ta lación de oficinas y despachos de inflnidaif de Empresas Qu~ 
necesitaban estar, ¡>recisamente, «all í». Y los pingües ingresos que 
todo elfo representaba, 1>ermitleron mejorar y Pmbeilecer la ciudad. 

Luego comenzó el 1>roceso de lndustriall,.ación de Madrid l ' 
- su inmediata zona de inlfuencia. Proceso que ha seguido a un 
ritm.o progresivo, hasta haherla transformado en J)Ocos años en 

• la segunda ciudad industrial de Espaila, detrás solamente, a unque 
a buena distancia toclavia, de Baroelona. 

Y Madrid. con la creciente demanda de f'mpleos y mano de 
obra, siguió creciendo. Y toda vía tenia que ll~gar el turismo en 

, gra n escala ¡;>ara que aparecierau más ~ más lU Josos hoteles. y la s 
(111nobiliaria.s con sus bloques y ma nzanas enteras de nuevas 
construcoio11es y rascacielos, su nuevo y monuui -en tal Cha1nar tin, 

, su gran aero1,uert,o internacional de Rara.las, corona ndo todo ello 
las grandes a nexiones que han dado paso, fln~•men te, a l Grau 
Madrid. 

Este Gran I\'L'lcl rid, que no es, n i mucho n1enos, una utopía, 
de esas tan a pro11ósito para cl1fstes y comentarios irónicos. Y1, 
les aseguro a ustedes que el Gran Madrid es ya hoy una auténtica 
realidad. Porque l\fadrid ha sabido dirigir, encauzar Y apro1'echar 
de una manera ¡irodigiosa esos triunfos que su situación Y las 
circunstancias de caaa momento han puesto Cll sus manos. Se 
ha transformado, de la eiudad grande, v ero tradiciona l Y castf,.a 
que era hace apenas quince años, en una fantástóca urbe ultra· 

' moderna, que ha dejado ya atrá.~ a muchís imas l 1>oco_ tiene que 
envidia r a ninguna. El cambio flll sido tan grande Que Uega a 
parecer increib!c. 

Yo me 1>regunto si es posible QUe pueda seguir toda\'ia por 
mucho tiem¡>0 este fabuloso crecimiento. Y confieso que, cas i, 
casi, mi á nimo se inclina a contestar con la afl.rmath·a, tan gran• 
de es la fuerza ,•ital que observo. 

Aunque a decir verdad, tampoco me extrailaría que ya, m ,uy 
pronto i\lad~rn empezase a transformar,;e en \Ul problema, Y ello, 
no sólo desde el punto de 11sta de la propia organización::.: !; 
ciuilad, s ino ini.rado como w1 fen?meno nacio1:a1. r::;í~u:s:añ:.~. 
fué hasta h ace [)OCO, un puro milagro en la oeog 

Nos cuenta 'ª leyenda que Va
•te!, el cocinero del famoso Rey 
de Francia , se su icidó por no en
con t rar un pescado. 

Oierto o n o el relato, nos da. a 
·entender el pundonor profes!o
·nat de un cocinero, sea o no 
.francés. y a Juzgar por la pre
·senc!a de don J osé Ol!vé Rlbes. 
cauto y reposado en sus adema

'Iles, adi vinamos a un cocinero 

i5uea la pti15. 7 

meticuloso Que domina la profe
sión y no aba ndona el más ni
mio detalle para rea lzar Is pre
sentación de uno de sus platos. 
¡Y Qué platos! , añad.imos, tr,,s 
una cha.ria con el primer cae!. 
nero de España. Sepan los lecto
res de LABOR Que ante ustedes 
se haUa un leridano a Quien la 
Prensa madrileña callllcó como 
el a rtista Imponderable de la co• 

clna. a la vlsta de sus dos Pla· 
tos Presentados en el Primer 
Concurso Nacional de Cocineros, 
en el que si bien a lcanzó el se• 
gundo premto, mereció el Prime• 
ro a juzgar por los cronistas de 
los perlódlcos de Madrid , que 
admiraron el adorno y DUd!eron 
saborear el exquisito gusto de 
ambos Platos. 

El sefior Oli'vé cruza las ma• 
nos en actitud será fi ca del que 
se resigna al aseteo de unas pre
guntas. La vrlmera es de carw 
ter retrospectl vo. 

-¿Dónde empezó su apren :11• 
zaJe? 

- Aqu! en Lérlda, en el Hot ~l 
E:spafía. En l 9ll el salto a Bar 
cefona. y en el 14 emprendo mt 
excursión par Fran cia, Sulz.a , 
Bélgica, que duró cinco afias, pa
r!l perfeccionar m is conocim ien
tos del oficio. 

-¿Qué diferencia nota.ble dis
Ungue a las tref cocinas? 

- En t ealidad , son similares, 
pero la cocina fra ncesa es la 

maestra. la ún '.ca P<>r s u especial 
refinam:ento. <'ue llega al sibari
tismo en la ¡;reparación de los 
elem entos J ·rim"? rios de la co
cina. 

-Un ejemplo nos llevará di
rectam ente al convencim.ien .o. 

-Espafía cuenta con una co
cina regJonal que nada tiene que 
envidiar a. la extmnJera. Sus pla
tos son sabroslslmos y bien l>Te
seotados eoean<tllan los ojos de 
un «gourmet >. 

- La vista tien e también Sil 
Parte en la buena acogida de los 
Platos, ¿verdad? 

-Hay Quien come por comer 
y otros t::or la vista. Con el pri
mero no hay engafio P<>slble. Al 
segundo se le Puede distraer con 
fa presentación. 

- En los concursos ¿qué valo
res son ten idos en cu enta para 
el tallo? 

-Se aprecian por Igual tres 
virtudes : presentación . destreza. 
y degustación. 
-¡Quién fuera miembro d•l 

J urado en uno de estos concur
sos ... ! 

-En el e on curso Regional ce
lebrado en Barcelona, el Jurado 
y los visitan tes Probaron todos 
los platos y dieron buena cuen
ta de ellos. 

-Sin duda, usted ganó el 
Campeonato regional. ¿Recuerda 
alguno de los platos? 

-El ¡;rimero, «Huevos a la h o
ra exacta• . Un reloj de h uevos 
en el Que cada uno marcaba. su 
hora. Por cierto Que a.! guardar
se en la nevera, resbaló sobre el 
b I e i o estropeándose lasttmosa.
mente. En media hora lo com
pusimos de nuevo. 

- iA esto se llama destreza. ! 
---0 t r o plato. «Bella Vista de 

'.angosta», es decir, vista por si 
m!sma. Medallones de langosta 
e o gelatina, convenientemente 
adornados, y la cabeza puesta en 
un t rono decorat ivo, mirando los 
despojos de su cuerpo. 

--,;Recuerda alguno más? 
- Pavitas de A v 11 a, rellenas, 

decoradas y suflatadas. F a i s a. n 
trufado. Roscos del Ampurdán. Y 
como platos secundarlos. musas 
de fol e-gras. un pastel de conejo 
en su madriguera, ~ otro no me
nos decorativo Qu e tllulamos 

- El p:ato que presen~é en el 
Concurso Naciona l d e Cocina . de
coraba u na r•o:arda venida de 
Franela. Se t rata de una po111ta 
que se encajona durante u n mes 
sometiéndola a un régtmen es
pecia l de engorde. Cuando recu
pera la l!bertad ¡es PUl:'8. man
teca .. . ! 

e-B lanca Nieves» . . 

- ¡Pobre li bertad ... Qu e con-
duce a l puchero! Y ... ¿qué me 
dice de la. coc!na es~añola? 

---¿ Y d ice usted que eran pla
tos secundarios ... ? Pues, señor. 
bonitos se pondría n los afortu
nados degustadores ... ! 

A tenor de Jo Que escucho, pre
sumo que el Concurso Nacional 
sll))era.r ia a las célebres bodas de 
Camacho. 

-En Madrid elaboramos d os 
r :a tos solamente. U u o elegido 

.,,jue- 1 /,J rn~-q 

Conjunto de platos presentados por José Olivé, e n el 
l.º Concurso Culinario, celebrado en Barcelona. 



UNA INTIMIDAD ASI 

p or J. M. PORTUGUES 

Q YEME: tú no sabes h asta qué extremo es dei1closo e'. 

andar POr esta ca.lles sin meta defl~:de., ni cr:o q~: P:~~a~:ei~=~ 
ti solo. a descrlbir las muchas sorp1 esas que os !de ar lo 
vaclón. Mira ese ba lcón iluminado. ¿Has pasad~ a siº::can~rarse 
mucho que su espectáculo nos dice ? Es tan h er O . h 
con el cu adro de un a Intimida d así. despu és de recorrer la noc e 
entera con el corazón vacío de Ideales. 

Miguel m e ha b1a ret enido en el camino pa ra h a bla rme Y 
pro iguió : 

-Ven aquí y espera. ¿Ves esa cena familiar que empieza a 
desplegar a n u estros ojos el abanico inest imable de toda su sen
cillez en uno de los ent resu elos de este calleJón !!ntlguo? La tarde 
se ha Ido ya h acia el lado de la cárcel U"ev&ndo"Se por delan1e una 
ru•dosa fa rá ndula de suspiros y cuatro bayonetas quedaron sobre 
es~s muros custodiándole al sol la. celda para cu a,ndo vuelva con 
el amanecer. Sin em bargo, ¿ verdad que reconoces conmigo que la 
coqueter!a de Lérida en tera, en el limite de la tarde, n i siqu iera 

· a l alba, es precisamen te ahora lo men os importante? ¡Cuánto 
má.s va.le, amigo, la. lección de a.mor y concordia. que nos está 
dando ese com edor de enfrente ! 

En torno a una m esa camllla., vestida de largo como una 
gitana de la calle, . . , un n ifio, un Jiom bre y una mujer compar
t ían los pr '. meros tragos de u n porrón lleno de oro. Ten ían las 

· manos desmayadas sobre el hu le relampagueante ¡r, en el cu enco 
de los platos em ;::ezaba a humear la• sopa de la noche. 

Ella. era realmen te u na. mujer 

vulgar, chata y de mandíbula /:.:_-_-_-_:_-_,+,_-__:-_ -_-_ -_ -__ --.._-,,\ 
llgeram e-nte cuad rada, y él tenia 

aspecto de ser un obrero corrien-
. t e de a nchos h ombros, barba ce

rrada y piel requemada. por el 
sol en el t rabajo. ¡ /,.!guien ase

gurar ía. que los brazos del mari 

do, demasiado musculosos y pe- -

Iu dos, habían sido siempre ca.
Paces de un tiern o a.brazo senti
men tal! Sin em bargo, el amor 
anidaba en ellos, quizás en su 

terma men os pulida y elegante, 
y sus esp,iritus se daban un 
abrazo ín timo por encima de la 
carne. ¿Cómo era posible dudar
lo siquiera, si era suficiente ver 

y respirar a través de los crts:a!es Iluminados toda la paz Per-

~:Cet2::=~~:~~be':di: ~:d~q::a f~~¡'~~d~~ras:~~t~:~:1:d~u; n~: 1 

pocos humos, como hecha pOr Dios especialmente para comedo
res a.sí donde la abundancia es un sueño in apreciable? 

- Mira. ¿ves, amigo mio? A esos dos qu e cenan en la inti 
midad dándon os la esi;;alda In cluso, ¿crees tú que les importa 
este silencio de la noche que crece sobre los tejados de Lérida 
como el su eño de un gigante? La Vida está con enos desde que 
la Vida los citó en el n\ismo recodo del cam ino.. . Imagl natelos 
Jóven es y citándose a las primeras horas de cu alquier mafiana 
del afio, POrque estos amores sencmos son siempre madrugadores 
como un rayo de sol. El a vanzaría cada vez, quizá Por esta rnJsma 
Ronda de San Martín, camino del trabajo y con la comida en un 
ha tijo Y ella se har,a la. encontradiza tendiendo junto, a los mu
ros de la cárcel todas sus sábanas lloronas como Magdalenas. ¡Qué 
sen~illa ha debido de ser t am.btén la gén esis de un amor tan sen
clllo Y duradero! Luego, todos los restan tes capitulas de la vida 
de ambos, se habrán reducido a un d.esfll e Interminable de horas, 
palabras y caricias. Pero el Dasado, ¿qué más da cu ándo se na 
conseguido la. paz de esa cena famlltar que nos h emos oorado 
a ver? 

Miguel estaba realmente emocionado. Se paró un Jloco y Pro
siguió: 

-Mira; ya ves cómo hablan, sin que asome ni el mal humor 
ni el orgul.]o. ¿Te das cu enta que la m imlca del t raba jador es 
como la rúbrica lmpalpab!e de la alegria ? La mujer rie de ve:a 
en cuando las ocurrencias del marido y entre sorbo y sorbo, entre 
bocado y bocado. la char la va 1.rguténdose en el sil encio de nues
tra espectac!ón corno un surtidor luminoso que qu isiéramos a toda 
costa POseer. Luego, cuando hayan _ agotado el humor que nace 
en el huerto blen cult ivado de su mutua comprensión , no nos 
extrañe que se leva nten del coloquio tonifi cados y fortalecidos en 
el alma y cierren la Impertinente ventana del m u ndo para que 
no se les escape esa felicidad que Dios les ha h echo a la vez t an 

Si5 1•e al opdg. 9 

CON PEROON, SEÑORAS 

El paso d el tiem po, con las 
nuevas formas d e vida. que pro
du ce, obliga a una consta-n te re
visión de nuestra conducta, pa
ra buscar la n ecesana acomoc:s.
clón. 

La irru pción fem enin a en la 
vida pública, en la ca lle, es uno 
d e los fen óm enos sociales qu e 
más honda tra nsformación ha. 
provocado en n u estras costum
bres, en n u estra moral, en n u es
t ra economía, en n u est ras con
ce¡;ciones estéticas, en nuestra 
indu m enta ria, Y h asta en nues
ra man era de h a bla-r o d e exp•¡-e
sarnos. 

Los espírit u.~ sim plistas, lo s 
filósofos de ¡:nesa d e café, o los 
mora listas de t rastienda., clam1 n 
contra tal o cu al escena. o in ci
dente de los que la, vida d e cada 

por MARCIAL 

d e un salón ele a bigarrad 
bll1arlo, en ocasión Sale O lllo
a u s t era., quieren ustedes lllne Y 
m e, ¿quién era el vau ent e :ec1r. 
d e la n zar un eX!t.brupto ap!\2 
procacida d ? 0 una 

P er o, señ or es, a.hora nu estras 
m u jer es no est á n ya et ernamen
t e rodead a s d e, Person as respeta_ 
b les, leJa n as, d ist a n tes, y en am- , 
bien.tes o cfrculos selectos y re- 1 

ducidos. Están en la calle, y en 
las p la.taform a s d e los autobuses ' 
y d el «m et ro», t ecleando a nu•;¡- · 
tro la.do m áquin as d e escrlbi~ 

0 
d e calcula r, In crepando al ávbi
t ro en u n Partido d e futbol 

O 
: 

de ·hock ey, en la barra del bar, , 
en la p la ya Y en la m ontaña, en 
las escu elas Y en las Universida- , 
d es, en: el t aller Y en ra fábrica, 
en fin, en todas partes. 

dia ofrece, sin tener en cu enta. Y lo m a lo no es qu e h aya me
qu e n ada es tan simple y escu e- n os educa.ción que a n t es. la \ra
to com o a primera. vista parece. gedla. es qu e n o ha.y, como ~e- · 
ni n ingún fenómeno h u m a n o biera. h a ber, m ás educación que ' 
tan casu al, qu e no tenga un a a n teriormente. Porque, co n ;,, 
motivación compleja y de orden m enta lida d a.ntigua , ahora, jun
general, y que enjuicla1• un ne- t o a l qu eh acer cotidiano, ten
cho, desltga.do de sus' a n teceden - d ríamos que a.t ender a. la cotidia- , 
tes, puede resultar tan arbitr<\ na. y con st a-n te cerem onia, de 'a 
rio como juzgar una. creación d P. galanter ía. Yo a dmi t o que hace , 
Christian Dior a ua.vés de una, . cincu en ta a ños n o hubiera sido 
muestra de tela de cinco cen.í- posible, por mucha. que h ubiera 
metros cuadrados. sido la. aglom eraclón ferroviaFia, 

Valga es t e pequefio ei<ordi-J 
para declr a u stedes que, anee 
cua lqu ier hecho, a pdmera vist.a 
Inexpllcable o, francamente cen
snr · ble, procu ro contar hast a 
veinte, antes de decidir si me 
parece fruto de u na decisión in
dividual reprobable, o si conse
cu encia de u n ambien te o- d e un 
fenóm eno colectivo de más am
plios alcances. 

Tal ocu rre, por ejem plo, con 
los ca.sos de grave falta d e cor-

1 tesla o de educación con que se 

1 

enfren ta,n nuest ras d a m as, o 
nu estras señ oritas, d esgraciada 
mente, cada dia 

Ant~ t al hecho; al que las mu
ieres jóven es con ceden ya esca-
sa Importan cia - lo que no ex
cluye el disgusto--, se Produce el 
clamor a qu e ant es m e refer ía. 
Se oyen lam entaciones h u ecas e 
Inopera ntes, engoladas y gratui
tas, que dleen a lgo como : «iYa 
no hay educación! », «¡Ya no hay 
caballeros !», «¡Ya no exist e la 
ga1anter ia con las damas !». 

Perdón enme si tMes iu lcios m e 
Parecen excesiva mente simples. 
Y me Parecen tanto más s\m
Ples cua nto más Pret enden ser 
compara.t!vos. Cuando Pretenden 
Presentar a nues ,ra época peor 
de lo qu e es. Porqu e a m í m e 
Qu eda slempre la du da d e si la 
e<1u caclón Y la ga!anter la anti
guas no era, simplem ent e falt a 
de o¡;,::,rt unldad Parat mant~estar
se en d istinto sentido. 

Ante _u na seflora o sefl or lta vis
ta, o en t revtsta, un Dar de veces 
al afio, Y aún rodeada de gentes 
respeta bles, en el marco severo 

qu e una. da m a hubiera hecho, el 
viaje d e Lérida. a. Barcelona, e~ , 
el t r en , d e pie, en el pasillo del : 
atibor,·ado vagón . Cien enlevita· 
dos cá,baller os, a fu erza de som
brerazos y r ever en cias, habrían 
ofrecido cien asientos a la espon- 1 

jada señora, que h abría pasado 
su p equefia t r ibu lación para ele• 
gir e l m ejor a.camada . 

Pero es que ahora no se t rata 
1 

de una da m a Y de una sola vez. 
Es que a.hora., el cabal:ero ~~e 

1 d ecide no via ja r sen taao I1ll · 

t ras qued e una da,m a en pie, si: , 
p u ede ir r enun ciaindo a los 
t emas de tran sporte colee:!;:; , 
Porqu e h a y t a n tas mujere s, 

13 
todas p a rtes y a todas ha: tle· 
vocación d e hom bre galan ' 
n e t antas ocasion es de ejevclta~ ' 
actos h eroicos, -qu e todos los;; 

tantes d e la vida son u:~petuo, 
1 h eroiclda d , s o n un P rificiO- 1 

cont in uo y extenua nte sac piaZO· : 
Son la ruina. f ísica a· cort ~a 

1 
al ¡ 

Son la r enuncia a la _iu~n s 1 JJ ' 
combate. Es la. rend ic;enóilleJJO 
condicion es a n t e et ectos, tal'.l I 
social - en muchos asP sióD fe- · 
a gradable--, d e la inv~es 

1 
de : 

m en ina de nuest ras ca !IllPotel'.l· 
nu estras oficinas. Es la Ille· 
cia, pa ra 'halla r el t ér~:o todos ' 
dio, el l)l!lnto Justo en r~ectaJll•ll· 
Podem os convlvl r. ca deJ11ondº 
te educada-m ente, per:os 

1 
tór• 

de la do con ven ctona lls t !ficadoó 
mulas que estaba-n J:ss.1~ de, 
en salones rococó O e e,qires&· 1 

,espeto, pero que son ;: ull 9,tl· 

bles en la pla t a.forma- un ese& 
tabús o en la. grada de 
dlo dePOrt !vo. 

EL DR. D. CARLOS ero EN EL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS IU:RDENSES 

influencia del román ico francés 
Y catalán e igualmente del arte 
musulmán. 

escultura esta última que mere
ce un comentarlo aparte Par el 
hecho de haber descubierto el 
investigador histórico, sefior Lla
donosa, colaborador de LABO~. 
un documento en el que consta 
que la Imagen del arcángel fué 
esculpida sobre otra antigua Q.ue 
representaba a S. J uan, lo qu~ 
motiva los consigulentes reparos 
sobre la. techa en que realmente 
!ué labrada y el hecho de qu e 
las alas no sean superpuestas. 

El sábado, dia 30, en el au la 
m agna del Instltutc:. de Estud ios 
l lerdenses, el p rofesor de Hlsio
rla del Arte Medieva l en la Unl
versidad de Ba rcelona, Dr . don 
.Carlos Cid Priego, d ió a nte ex
tr a o r d lnarla concur ren cia s u 
a nuncia da, disertación sobre el 
.tema : «Portadas román icas de 
la Escu ela de Lér!da.». 

Pué presen tado el con feren
-clante por el secretario del Ins
t l t u t o de Estud!os Ilerdenses, 
.don J osé A I fo n s o Tarragó 
,quien destacó su relevante per
s onalidad como profesor de la 
Un! versidad de Barcelona y co
m o su bccmlsarlo del Servicio de 
D efensa del Patrimonio Artlstl 
,co Nacional en la Zona de Le
va nte . Sefialó, a con t lnu acion, 
,que la conferen cia del sefior Cid 
Priego ven ía a inau gu rar el cu r
»lllo qu e todos los años organ '.
za el Instituto de Estudios Il er-
.denses. 

Comenzó su dlsertacton el in
s igne catedrático estudiando los 
,caracteres que d lsUnguen el ro
m ánico en el Reino de Aragón. 
que en el siglo XI adquiere gran 
originalidad y se envuelve en 
.matices y creaciones qu e convier
ten aqu ella modalidad estli!silca 
en ecu ménica. Viene, más tarde, 
la reiteración y adocenamiento 
-del románico catalán, en un pe
r iodo de tiempo en qu e Lérida 
permanece toda vía en poder de 
1os sarracenos. Con la conquista 
en 1149 de la ciudad por Ramón 
B eren guer IV, Lérida no tarda 
-en adqu irir prosperidad y el au
ge de su con1ercio y ex~a nsión 
trae consigo el afán de creacio
n es artísticas, para las que se 
,h a 11 a debidamente ¡;reparada 
Por el sedimento de notabies ár
tistas musu lmanes. Esta influen 
.cla. y la qu e proyecta el gótico 
dom inante en Francia se con
.funden en un mismo plano de 
belleza, acrecentada por la ex
tensión coincidente del Cister Y 

su arte de transición . Reflejos 
de d iversas p rocedencla,s lejanas 

-en el tiempo y en la geog:raf!a. 
.forma n el crisol de la Escuela 
leridana. que fl ~rece · en el ocaso 

·del románico y da, origen a una 
<Serie de bellís imas partadas, cu 
Yo estilo se extiende a las pro
vincla,s de Tarragona , Huesca, 
-Castellón y Valencia, en cuya 
capital se conser va la. Por ta. del 

P<>r la fuerza de su realización 
artistica hasta el siglo XV, man
ten ien do 6\1 persona lidad• en la 
variación d e fustes y molduras, 

acusándose ostensiblemente en 
los fr!so3 de arQu!llos que carac
terizan las arqulvolta,s y en la 
riqueza de esculturas que ador
nan la portada Que, POr el h echo 
de avanzar su cuerpo, permite 
dedicar un mayor espacio a co
lumna,s, capiteles y, arqu lvolt . ,. 

A continu ación estudió l os 
Precedentes a,rtls ices de la Seo 
Vieja, el más fiel ex¡,o~ ente de 
la Escu ela. leridana., que condu
jeron al investigador a 

Qu eda dellncado el camino de 
evolución del románico ,ardlo, 
Que viene de Francia' y en suce
sivas eta_.,as de evo!uc:ón llega 
a Léríc!2. J; ra er .s~a:Izar en la 
b!>U:siroz floración de portadas, 
da Ia.s cu1:es Proyectó di bujes, 
i;rabados y fc·.:ograLa.s. En el 
transcurso de la proyecc:ón fué 
sefiala.ndo las más dls¡:ares pro
cedencias de los moti vos orna
mentales que ton las POrtadas fi
guran. tales como un león clú
no o bien adornos de !.I!~uencia 
persa o tracer:a mu3u:mana. 

Desfilaro n an.e la pequeña 
oantalla las r·ortadas de iglesias 
de Ga.ndesa, Santa Coloma de 

Señaló Igualmente la. Imi,ron
ta de los diversos estilos que de
jaron su huella. artística. en la 
Seo Vieja, según la. cronologfa 
de su construcción que, empe
zando POr el ábside, románico 
puro, sigue hasta el campanarto 
al compás de estilos diferentes, 
evolucionando del románico de 
transición al gótico del claustro, 
de original situación, y alcanzar 
la. portada con vestigios •ena
centlstas. La maravillosa fábri
ca constituye el más completo 
muestrario de los matt es de la 
Es~uela leridana de portadas. 

El Ilustre conferenciante glo
só el hecho de que los leridanos 
.sap!eron demostrar en aquella 
é,•o':ll, que el hombre se mueve 
por algo más que el simple ma
terialismo. y gastaron su dine
ro panlendo el mayor esfuerzo 
artístico en cosas del espíritu. 
,·or,stru •endo bellislmos templos 
que les condujeron por el cam1-
on de la belleza hacia Dios. 

Es u!la lección de contrapeso 
entre el espíritu Y la materia.. 
rcue crea un reino artístico que 
se extiende fuera de sus limites 
administrativos. 

El señor Cid Priego escuchó al 
'inal de su docta y amenislma. 
conferencia una prolongada ova-
ción. 

ASOCí ACION DE LA PRENSA 
El viernes, a. medlod!a, en la. 

iglesia. conventual de los Reve. 
rendas Padres Franciscanos. se 
celebró una misa en sufragio de 
!os J)erlod!stas fallecidos, con cu
ya ceremonia la· Asociación de la. 
Prensa honró a· su Santo Patrón, 
el Obispa y Doctor insigne de 
la Iglesia, San Francisco de Sa
les. 

.J oto1C6me: l"'ida l . 

D. José A . Tarragó, secretario d e l I.E.l. pr~senra ~! confe renc1ante 
D. C arlos Cid, duran te su d 1sertac1on 

~ a I a u , denominada primitiva
.m en te la Porta de Lleida., segu
' ramente por ser leridanas I a s 
Primeras mll! cla.s que figura.ron 
,en el asalto de la ciudad del Tu
;,1a .P<>r Ja ime el Conquistador, 
-Y ser Igualment e leridanos los 
:artis tas Q. u e labraron aque!la 
,Portada . 

Sefia.ló el conferen cia nte I a s 
'd I v e r s a s particularidades de 
:aquel esttlo que, si bien nacido 
ien el siglo ,XIII, era en q u e 
:avanza él gótico, puede resistir 

r le de dudas sobre u origen. pe
ro el casua.l descubrimiento de 
la parta da q u e da acceso a l 
claustro de la catedral de Sol
sona, hasta 11ace' dos a fi as tapia
do. , le llevaron al pleno conven
cimiento de que los elementos 
primarios Que e o n e u rr e n en 
aque!la 1>0rtada, demuest ran la 

Quera!t :r otrns Ce la 1-~rovincia. 
<'·· 'an11nor-'l. Hu sea. Casteltón 
y Valencia, deteniéndose e o n 
particular atención en el deta
lle de la Seo VleJa y su parlada 
do La. Anu ozla.ta, sobre uyas 
arQU! voltas aparecen dos horna
cinas que adoselnron a la Vl r
g n y al arcángel Sa n Gabriel, 

OcUPó su sitial en el Presbi
terio nuestro amadisimo prelado 
y en la presidencJa de autorida
des se bailaban el secretarlo ge
ueml del Gobierno Civil. alcalde 
de la ciudad, presidente de la. 
Diputación, presidente de la Au
diencia, delegado de Hacienda, 
delegado provincial de Informa
ción y Turismo. En otros asien
tos. el admJulstrador de Correos 
Je!e de Telecomunicación, presi
dente de la Asoclac.!ón de la 
Prensa, primer telliente de alcal
de señor Sol BaUespl V personal 
de redacción del periódico cLa 
Mañana», semanario <Lér!da» Y 
sem"""'rio L ABOR.. 

El Padre Guardl!\n del con
vento de loa R.R. P.P. Francis
ca.nos pronunctó un a sentida 
plática. 



SOLEMNE INAUGURACION DE LA 
ESCUELA DIOCESANA PROFESIONAL 

El lunes .a las siete, .se lne.u
guró con toda. se-nclllez . en el 
recato de una ceremonia mtlma., 
la Escuela Diocesana Profe lona! 
de Nuestra Señora d e la Acade
mia. Taller de Nazareth . 

Bendijo el aula. taller nues
tro amadtsimo prelado, quien 
pronunció a cont inuación las 
siguientes palabras: 

La ceremonia que estamos 
reallmndo es breve y sencilla, 
pero su slgnl!lcación y alcance 
son muy profundos. 

Hemos bendecido e ta Escue
la Diocesana Profesional de 
de Nuestra• eñora de la Acade
mia-Ta ller de Nazareth, y és,e 
acto n os dice que lo trabajos 
ha n de Inspirarse en altos mo
tivos sobrenat.uTale . Hoy da
mos comienzo una empresa cul
tural de ambicien cristiana que 
con el t iempo eré. timbre de 
gloria para la ciu dad. Todos 
euant os colaboran en esta obra 
lo hacen guia dos por un espíri
tu de sacr ificio, de caridad cris
tiana y de un amplio sen·.!0.0 
de gen erosidad y abnegación. La 
Junta pa tronal, el c la.us. ro de 
profesores, los reverendos párro
cos, la. Hermandad de Ingenie
ros y P eritos Industria les y to
dos cuamos coa.dyUva.n a la rea
lidad y eficacia de esta escu ela. 
saben que la. educación de los 
obreros. profeslonalm en~e tiene 
amplla. acogida en las nocmas 
que son preceptivas en nuestra 
Santa. Iglesia. 

Se tiende a Ja. formación de 
un &TUPO se:ect o de trabajado
res, fecunda. levadura que irá 
moldeando el espér1tu de una Ju
ventud obrera en el aspecto so
cial, técn ico y cristiano. E~ este 
ambiente predomina un seno d e 
recato y silencio, garan _ia de so
Lidez Y desenvolvlmlento fecun-
do. Por sernos grata esta sen ci
llez hemos Querido que el acto 
Inaugural revistiera un carácter 
Intimo, familla.r. 

Alejamos de nuestro pens .. -
rnlento toda idea de lucha. y tl
valldad . sólo nos mueve el deseo 
de estrecha. colaboración Para 
ampliar el radio de extensión de 

Fotos Oóme:, 1'"idal 

El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo en el acto de Bendición 

la enseñar:?.a pro~esional que dé 
por resu ltado un positivo m e
joramiento óe las c:ases socia
le,, como as! lo inspira nuestro 
espíritu de caridad y de ayuda 
desint eresada. 

Ped'.mos a J esús d e Na.zarcth. 
a la Santísima Virgen y al Pa.
tr'.arca San José Que n os bendi
gan Profusam en te Para Que dé 
esta ·Escu ela los óptimos frutos 
Qu e todos esperamos. 

SANTA MISION gi\l LERll)A 
~~::'.r~e ~~:~s~:~ ~;e~~::i~ : ~: 

Hay ajetreo J.J trabMo continuo 
en la sala de la Planta baja que 
el Instituto de Estudios nerden-
886 ha ven.ido destinando a ex
Pos!clones. Desde hace unos 
dias , el espacio que circundan 
muros de piedra con su sefí.or1a1 
abovedado, es lugar frecuenta
do :por buen número de comi
siones Que alli en la sala cont!
gua tienen su asiento, y la ge
neral, de mayor holgura, acomo
da a un plantel renovado de la 
juventud de Acción Cat611ca. 
Nos hallamos en la sede de las 
comisiones Que Ueva-n la organi
zación en Lérlda. d e la Santa 
Misión. En la rgas me s as se 
amontonan miles de sobres en 
los que docenas de Plumas ano
tan la dirección de toda-s las fa
milias que forman el censo el.e 
la ciudad. Se'!'.'Analmente rec!-

ben Prol)aganda de la Santa Mi
sión. Esta !nadla su Influencia 
r,or ~odo e! Perim etro urloano y 
alcaD7.a el extrarradio. Ni una 
sola fam!lla deJará de Percibir 
su benéfica Influencia. La Santa 
Misión Penetra Por todos los mu
ros Y orea todas las huertas. 
Son trece las com1s!ones Que se 
dlstr:buyen él Ingente trabajo 
de montar el a rmaZón que ase
gure la fecundidad de tan ta si
miente como se !&á esparci endo 
a par~ir del d la 3 de-marzo has
ta el 14. Obedeciendo a una me
tódi ca tamlficación . las com1s1o
nes dependen di.' una Jur, t a or
ganizadora y ésta, a su vez. de 
la Junta. asesora Integrada Por 
los párrocos y asesores de Insti
tutos r eligiosos, derivando a un 
control dlrect! vo que ejerce la 
Jur.a Superior, presidida POr 

te de la Junta Diocesana de Ac
ción Católica . 

. En~re !os muchos Proyectos en 
vias de gestación Y como simple 
anticipo, anotamos el d eseo de 
dotar de recep t ores a todos los 
enfermos Pobres Para Que Pue
dan segu !r el curso de la Santa 
Misión; de instala r a l'.avoces en 
los Puntos estra'.ég!cos de 'a 
ciudad : r>rgan!za r una cabalgata 
Y otros ac~os Públicos de Propa-
1(8.nda ; habilitar el mayor núme. 
ro Posible de locales aparte de 
los templos; levanta r sobre la 
torre de la Seo vieja una cruz 
:~numental Iluminada Y hacer 

rega de gra n número de 11-
mosnas. Es~a noble Idea se rea
lizará a base de sobre Que con
t endrán la voluntad de los do
nantes Y éstos harán entrega 
Personalmente de la Um0sna a 

Termina ?-ª s u breve al 
el prelado r ecorrió el au:cuci64. 
de Nazareth. acompafiad I tauet 
versos Pá rrocos, Junta O de <li
tronato , director y Profe del Pa, 
ia escu e la . sores de 

Se hallan instala dos en 
taller . una m áquina ta iadi•a:~ho 
esm enladora, fragua lé ra, 
Portátil, cu a dros d e h e~•ra:~~
tas, bancos con su s torntu · 
h errería y d em ás ?ltillaJe dos de 
cisión. Es a m p lia la sala e Pre. 
tiguas a la mism a hay ot i1s ~: 

:~-~~~::~ : ~:¡~~~~~:~ de elec. 

A continuación el Prelado Y 
dem ás acompañ a n tes se dirigie
ron a la es~u_e la.-bibllo'teca de 
enseñan za teorica y de pi·epara. 
c ió~ cu ltural. Más espaciosa, 
aparece adorn a d a. con una mag. 
nífica iconografía d e la Virgen, 
en t elas y tablas a n t igu as de po. 
sitivo m érito. Los anaqu eles de 
la biblioteca se ven repletos d~ 
libros. E l señor obispo departió 
amablem ente con los nifios, fu
turos alumnos de la escuela y 
les a lentó a perseverar en su 
afán de perfeccionamiento que 
ha. de convertirles en hombres 
útiles en e l día de mañana y 

expertos en su respectiva prole· 
sión. 

La Escu ela Diocesana Profe
sion al de Nuestra Señora de la 
Academia-Ta ller de Nazareth, 
cu enta. con once profesores P6~ 1 

la en señan za teórica, entre los 
que se cu en~an ingenieros y pe• 
ritos industriales, catedrático~ 
d el Instituto Nacional de Ense· 
fian za, maestros n acionales Y Je
fes de t a lle r. 

En la enseñ a n za prácica cola· 
boran m agníficos especia.listas eD> 
las respectivas profesiones. 

El d irector d e la Escu ela e. 
el Ingenie ro industria l, don AD· 
tonlo Velasco. quien a su coro· 
pet en cia une un !limitado e::~ 
siasmo. H ay además un seer 
rio y vicesecr et a rio. la 

La activida d pedagógica ~~ 
escu ela comien za con dos O ctica 
de ensefi a n za t eórica Y ~rá que 

~~ogi;ie:~!:::::nt: ~:r~~~:;;~:ri,n a-
otras especialidades formativa.• 

los pebres, que visitarán en s11 

do~:t~s;:s~::1~~
0
~ misional :: 

h a bilitará provlslonalm;;,!: sa
catedral nueva., Y entre pr!n· 
las públicas !a d el Tea,tro 

cir;;tos son los pilares ::br:. 
los que se asienta el éxito man!· 
Santa Misión en Lérlda, te 

0
ue· 

! : ~~;~ó:g::P~:~dr:i :: de IJllll" 
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LER IDA 

CON NUESTRO AMADISIMO PRELADO 
Reproducción exact a de una 

escena bíblica. viene a, ser el 
grur,o que· forman nuestro Pas
tor de almas );)lat!cando con los 
nifios. Son los futuros a lumnos 
de la Escu ela Diocesana Profl!
s ional d e Nuestra Sefiora de lii 
Academia, Talle1· de Nazareth, a 
quienes el Prelado habla pat.i-·
nalmente d e la n ecesidad de 
a t ender a su formación Profesl•'J
nal, a dquiriendo cu antos conoci
mientos les capaciten para aqu!'
lla especialidad por la que .. sien
t en inclinación. Los niños ~ou
•·ien y va n dibujando en su Ima
ginación el futuro que les espe
ra. Uno de ellos va contando los 
a,ños y llega hasta los 2.1, en -~ue 
servirá a la Patria, y el señor 
o bispo devana el llllo de aquel 
pensamiento Infantil y le ex
horta a ser hombre provechoso 
.Para el mañana que le espera, 
s iguiendo las huellas que Cristo 
d ejó Pisando lo., senderos de es
t e mundo. 

Rodean a S. E. R. el reverendo 
doctor Borrás, director de la Real 
y Pontificia Academia Maria na 
y el ingeniero Jefe de la Delega
c ión de Industria . sefior Ferré 
Casamada. Surge el t effill, Inevi
ta ble: có'mo nació la Idea de es
ta escu ela diocesana profeslo
.na l. }iabla el señor obispo: 

- El origen debe buscarse en 
.las conversaciones sostenidas con 
.los Ingenieros Industriales, s!em
_pre celosos de ampliar el campo 
de formación profesional al ma
.YO; número posible d e jóvenes 
,obreros, y al comprobar su bue
.na disposición decidí llevar mi 
iniciativa p or el camino de la 
.realida d. ayudado par los reve
.rendos curas párrocos. 

-¿ .. . ? 

-Para la adQulstción de ma-
•CÍuinaria recibimos un crédito 
,del señor ministro d e Educación 
.Nacional, muy entu3las: a de es
tas obra3 y que no, ha alentado 
y se halla d '.spuesto a¡ continuar 
.tavoreclét¡donos. 

-¿ . . . ? 

-Esp:ez.amos por poco Y espe• 
.ramos 1iega,r a m11cho. La San-
1ia Iglesia procede siempre del 
.mismo modo, con cautela para 
,clar firmeza a sus obras, procu
.rando levantar del suelo a los 
,que yacen abandonados para ln
.COtl)orarlos al nivel de los demás. 
no como los• espfrlt4s airados 
,que tienden únJca.mente a derrl
.bar. 

Lo qll.e deseo hacer constar de 
·una manera clara y terminante 
-es que no venimos con ánimo de 
·eomp~~enciBi alguna. sino con es
Pirltu de sinceridad y compene
'tra.ción. l!ln !a ciudad hay ele
•tnentos sobra.dos ¡¡ara. diez Y 

Quince escuelas de esta lndole, y 
ojalá llegaran a ser una real!
dad . 

-¿ ... ? 

---Comenzamos con dos grados 
que se ampllarán a cua tro. 

Es nuestro propósito Instalar 
progresivamente talleres en cada 
parroquia, y esos alumnos com
pletarán su formación Profesi:,
na,t en la escuela diocesana . Los 
conocimientos técnicos Irán h e•
manados con los de culture, ge
neral pa ra que el trabajador sea 
conscien te y p1•ogresl vo y ejecu
te la. técnica cou m ás Primor. 
-¿ .. . ? 

-La técnica la consideramos 
Indispensable y ha de ayudar a 
la a utoeducaclón de esta juven-

tud obrera. Cua ndo Menéndez Y 
Pelayo estudiaba la poesía a le
mana, dedujo que una. de sus 
prlncll)a les virtudes era. el conocl• 
miento técnico de las normas 
preceptivas y el hondo estudio 
de los modelos clásicos. Es la 
autoeducaclón que trasciende en 
Schlller, en Hebbel. en Hoder
Ung, y tantos vates germánicos. 
Por eso es fácil ad ver~!r que en 
el Urismo alemln. el cSelins
ucht• . deseo lnflnlto o ansia de 
ver, se une al deseo de aprender 
la arquitectura poética , de estu
diar sus !eyea técnicas. Por eso 
más de un critico ha dicho de 
Lope de Vega. que en rlgoz; qtt!-

. ¡:á no sea el .POeta mAs grande 
de la l!teratura unlversal pero 
sí la organización poét!~a máa 
e,muberante. Procedió siempre 
desordenadamente, con la subli
me Inconsciencia de las fuerus 
naturales. y de haber tenido el 
conoc!mlento técn.ico dd los po~ 
t&s alemanes, sin duda habr1a 
dado mayores provechos. 

Esta lección es !a que quere
mos aprovechar en beneficio de 
estos nUíos que van a ser asi
duos alumnos de la escuela dio
cesana, Y para ello contamos con 
!a desinteresada colaboración de 
la Junta patronal, del proJeso
rado y de los reverendos ])árro-

:o~~e!:r ª~ct;n d~=es::· 
ARIEL 

MADRID, CIUDAD FABULOSA 
Hf!'nc df!' :a pdg. 3 

Su centralidad perfecta la Jus tificaba. pero sólo la voluntad del 
Gobierno de SÍll;Ulr en eUa Je permitía rh'ir, Era, por u Vid.a artl• 
flo!al Y artificiosa, como a lgo Innecesario POr s i olo a l resto de 
la nación. 

Ahora, con su eclosión formidable, empieza a ocurtlr todo lo 
con trario. La ciudad se ha Jus tificado, se ha liecilo a J misma 
y ha alca n,,ado una plenitud. Pero está en tra'nce de devenir uua 
capital exces iva. Porque capital es cabeza, y ha de exis tir s iem
pre una 1,rooorc!ón entre la cabeza y el cuerl)O, so pena de caer 
en lo monstruoso. MI comentario que, a n te el madrUeño amigo, 
ha querido ser elog-io o, s iendo Ju to, ba sabido reconocer qUP e! 
centro urba no de Madrid, por eJem!)lo, admite ya parangón "" 
cuanto. a edtficaclones, a tráfico, a s u.nt uosidad y riqu eza, con la• 
primerís imas capitales del mundo. Pero mi elogio entrañaba u.na 
consecuencia J10 tan favorable ya para nuestra capital. Y es qu~ 
aquéllas son capitales de naciones de mucha mayor demografía 
y riqueza económica que la nuestra. De lo que se deduce que s1 
aquéllas bastan, la, n o.e tra puede llegar a exceder. Que, en 
una. palabra, todo desarrollo excesh•o de la cabeza !>Uede producir 
la atrofia del cuerp0 o de sus órganos. y ello no es s íntoma de 
fortaleza, s ino de debilidad. 

Y en cuanto a los p roblemas que la propia capital e plan
teará a si misma, uno hay que se toca ya, y que s i empieza a ser 
molesto para el madrileño, enerva y agobia a l forastero. Es la 
existencia a todas horas y en todas !)artes de la a bracadabrante 
multitud. Es la ciudad entera volcada sobre sus calles. Son las 
colas lml)Onentes ante los cines y espectáculos, ante los propios 
t em1>·tos los días festivos, los _empllJones y apretujamientos en los 
bares, en !as tiendas, en las aceras, en el metro. ingentes multitu
des en todas partes que Je hacen a. uno preguntarse a dónde Irán 
t odos a J.a vez. y I>Or qué será preciso tanto agoblo Y tanto haci
namiento para realizar cada cual !os s imples actos de la d,jar!a 
1•lda c iudadana. 

Esa gran soclabll!dad del madrileño, al estar basada en uo 
rondo de perpetua trlvolldad, pierde calidad, se vuelve falsa, me
cánica, inhumana. Y, por lo menos el forastero, sumergido en 
este vértigo humano, excesivo e lnJustlflcado, acusa, a los l!OCOS 
dfas, el cansancio que este tremendo aJetreo Je produce. Este es, 
por lo menos, mi caso, y, creo, el de muchos. Aunque me sea obli
gado conceda que haya otros para quienes no sea ello sino un 
allcJente más, otro de los encantos que hay que s~ a las mu
chas bellezas que encierra este Impresionante ?tiadud. 

SIN PALABRAS 

arte. eara completar su con:eren
cla dedicó la. segunda parte a la 
proyección de numerosas obrM 
de los autores citados. _pr!J:cil>ru, 
mente. Al término de su diserta• 
c!ón fué muy aplaudido 

LOS JUEVES DEL CIRCULO DE BELLAS ARTES 

ración de las tres tlguras repre
sentativas del Impresionismo : ce
zanne, Oaugu!n' Y Van Oogh. De 
este últmo .ex¡ruso a gmndes ras
go,; su b!ograt!a, estud1ando las 
principales caracterlst!cas de su 

Durante el c<!loqulo ,que rué 
alllmadfslmo. lntervlnleron di· 
versos asistentes con obJecclo
nes Y preguntas. todas e U as 
muy atlnadas, que mantenían 
una opinión contraria a la del 
conferenciante, el oual terml· 
nó ta tertuUa. declarsnd~e de 
acuerdo con el setlo.r Llorens. 
que tué el último de los ob-Je
tadore,. 

CONFERENCIA DE JULÍAN PLANA 

1'.I pasado Jueveg, día 28. "' las 
·alete de la. ta.-de, tuvo lµga.r la 
·acoetumb.rada tertuilai. cuyo rnan
tenlln!ento c0rrló a cargo de Ju
'Uán Plana, que dlse;tó sobre la. 
".lkptura. de ,.,.nguardlit. . . 

~erw.ó el con!erenclante hn
elell.do unaa aeertadas ~onsldera.-

c!onea sobre el arte Y tratando 
de definir el verdaderCI alcance 
artístico de la pintura. moderno., 
en sus demos• 'más el<tremllod~~ 
A continuación hizo una expoe 
clón•'1>¡,eve de la hlatorla .de las 
prlnc!pa!es escuelM con;em.pori
neas, deteniéndose en la conslde-

CONFECCIONES 

R I B É 
NOVE!OAOES PARA !¡~(QORA._ 

CABALLERO V NIIQO 



ES DE LERIDA EVOCACIONES TRADICIONAL ,, 
"LA CANDELERA y SANT BL~lor J:)SE LLADONOSA PUJOL 

l encara es sen•a 
1
, 

l'usan('a de tcmDs ª~~ªnea 
Panerets amb Cbltcs r!c. 
duen les noJes guarnttsges. 
plens de frults Que · be · 

Entre las solemnidades. l!túrgl
eas d el afio. dlficl.ln),ente halla.ria
mos otras d e sabor popular como 
1a.s tradiciona les fiestas de la. Pu
rlficac!ón de N u es t r a Sefiora 
- «La Candelera.»- y el clásico 
cSant Blal». con la ancestral cos
tumbre «d·anar a menjar el be
n eit». cuyo origen piérdase en las 
l eJanias d el Medioevo. Evoque
mos el pasado. profundizando 
en eb piélago d e los siglos Y nos 
encontraremos ante un hecho 
perdurable, que t iene sus ra1ces 
clavadas en Jo más hondo d el 
allna del pueblo, las cuales a\1-
men táronse sin Interrupción de 
las aguas vivas de la trad'ición 
evangélica. 

Porque no hay costumbre, fies
ta,. regocijo O alegria en Lérida 
ancestral que no esté Impregna
da de sabor religioso. Desde lue
go, qu e está afirmación, por re
petida parece una. vulgaridad, pe.
ro es conveniente recordarla para 
compenetrarnos más en el espl
rltu de nuestros antepasados, a l 
fin y a l cabo los creado1·e de las 
benditas instituciones que n os 
han legado a nosotros. hombres 
modernos, el sentido dé la au.én
tlca espiritualidad. 

A.hora. apartfmdonos de toda. 
di vagación incoherente, h agamos 
un paco de historia, ya que, se
gún Cicerón. es maestra de la vi- · 
da.. y es también Jestlmonlo de 
los más eficientes ejemplos. Por 
los vleios legajos de nuestros ar
c!-.ivos sabemos que, desde el si
glo XIV, 1os estudiantes de la 
Untversldad de Lérida, durante 
la- vigilia de la fiesta de la Puri 
ficación de Nuestra Señora se re
unlan en la Iglesia de San Mar
t ln para e!agir el Rector del Es
tudio. Cometerla un craso error 
quien creyera que tan elevado 
cargo docente :-ecala · en algún 
grave doctor o catedrá.tleo, s\no 
al contrario, era ejercld9 por un 
simple estudiante. cuyo oficio du- · 
raba sólo un ~5o y recaía alter> 
nativamenté en un catalár¡, un 
aragonés y•.•:u.n valenciano, . 1 os 
tres Esta.dos é¡µe constltu!z.n J,1, 
llamada Corou de Aragón. · 

nu1::o ~~d;o~~c~~:~:::;: i:~ 
fausto acontecimiento ·por Ínedio 
de Juegos, danzas Y s~raos .Y has• 
ta pruebas deport¡ivás. E~i.os, al 
margeñ dé sus auJas uni~erslta• · 
r!as. tenían·-e.seue!as ~hoy llam.• 
r!amos academias- de 1>a-i!e, es 
grima. múS'lca ¡, canto. Y Pasa- ·•. 
ban horas enteras ejercitándose· -
e n 'ta.mañas aficiones. natural
mente, con más deleite q~ en . 
8\JS obligadas 4iscipl1nas docen-
tes. . - . .. . 

El lugar Preferido 'por los. e~tu-. 
dfantes . para sus recreos eran los 
EÍ-a.lés, inmediatos a la Iglesia de 
Sa:ó Martín Y, por ende. de la 
urirvérsldad. Debemos local!z.e,rlos 
entre la Cé.rcel.' la cÁ1!e de Bá1-
mes;-carretera de Huesca-- y el 
Campo de Marte. Hoy su ·es!lacio-, 
está óe\Ipado por las modernas 
Cálles de Genera1 · Yagüe, Bone.1-
re·, ',E.Itera y: prólongaéión de San 
Má.'l'tft1-.· El mfsmo Paseo del G e
nrmH:· ·Molii. aoterto -a 'nl:éd1ados 
del siglo XIX,= sé llam6-•Pa9'selg 
dels·Era-ls». r. 

·Los- Elra'les en .¡¡¡. -'Edad <Med~a.: 
~·· ·H t,'.f; 

t en lan en sus a lrededores el mo
nast er!o de San Francisco Y en 
medio d e una gran explanada ha
bía la fa mosa 01,uz de «Frame
nors», que todavía existía en el 
siglo XVIII ,conocida más co
múnmente entonces por la «Creu 
d eLs Erais». En re cabañas, pa.:a~ 

panslones. las cua les eran prece
didas por actos religiosos, p11oee-
' ón de las candelas. bendición 

:·e panes, fruta Y otros ví v~res, 
son , en su aspecto profano, d e 
aquellos tiempos. Y. aunque es
tud!ant es y Universidad desapa
recieron en el siglo XVIII, los 

en l 'esglesta aqucst m ne1ren 
Pauses, Ogu.,s. nous 1 :· 
glnJols, .POmes ¡ ra1-ms ncs, 
redorts l pastes uiau'rad . 
i coquetes «e sagt es 

La muchedumbre se entre 
a l placer Y ~l Jolgorio sin liaba 
?cupaclones, a l acorde de son Pre
m strumentos músicos entre or;~ 

h1ta airea de Lérida /1928) · · · · · : . · · · · · · 

Obsérvese to davía despoblada la zona que _~cupaban l~s-"Erale~.". hor !"~der~as calles d e Bonaire , Gral. Ya9üe Y Li tera 

res, mesones, Y algunas tejerías, Erale's· y alrededor\!s · de· san ·M:á·i-.: repfcaF del pandero · Y los· canto~ 
que. aprovechaban la tierra arci- tín co'n.tinúarón siené!ó el éE!ntrc, &i ·¡a, Juventud: 
llo~ de aquellos contornos, Pa_sa- de regocijos · Y festefos PóJÍÜiar'es'.' T~t · ~~ · ~laer i ta.bola, 
ba, una aceqma, «la Cana.Jeta», Durante muchos· siglos · en este·- cántars .:ressonen festius, 
caudal de desagüe de las all'Uas iugar ·reuníasé támb!én la ~~ven~' CI\Úe eÍ ·- repjc deis ¡>anderos 

~;elad=~~'.ª:1 ~~ie: ::'!1:i:; ~~~=:d~\~~\~~~U.:':afp;~g:i\r i ~ 1tre l 'acord d eis violins : . 

su estancamiento, tal eomo pres- <<Vitlla» 'y ·_otros· Juegos ' de ·a~f. · ' ~:~ ªv:g1::::;: ~ g:::i~~:; 
cribía,n las antiguas ordenanzas ~r!i:e:t~:ut~a:Q'~~e~~tt it qué avili fot-hom súrt tora, ... 

,
1

·e~:

st

::~odl:::e:~~égún parece, tlo Pred11ecti, de ios lerlcÍa,Í:tÓs. É:l . qú ;f ·avul nl ngú es . q~eila dins.,. 
fueron los Iniciadores de la Vieja dta:'· 3 de febrero . toda ·1a'' iioblá; . :. Al p~e _de . los ~ajares,' s.ob:\! 

tradición: En las.-Eras conmemo- ~ieón-~e-·i·ªt. "',,.u_'c~a.
1
: ·a.

1
.· ntis_¡p·«

1
'.tP!a:.,r

0
a ·Pmo·eetna¡. a

1
ieril~-~ !impía, su¡jerfici_e de . 1~ _ei:á~d~ 

raban· alegremente- Ía ·proclama- u "' u U,i~a~ eriteras iban acom~ suelo,. 

:5}l.:'.:~º;E:t,~ :¼:~~ ~,fe;:l!;~f ei~:t~:t:~;f :!ii;rf i:~ª:2s~;:;~:f:i:ab~~~-
vert an con sus Juegos y pasa- decida,s PQr .la m añana;. . 

u a.n:,::s. Ha, muchas quejas con- ~~/;oitt:t-~t~;t~~:t::?es · Arriben les c¿mlt il'CS 
~d.11~:r s:1·~e!~~~c~: :1 a~!~~ Ca !'E 1 . . . i seuen del c9,mp en •::!a 
~=:~~/~~at~~: :;:.:e:~:~ ve: ·_;tfs:tc.~~~~,lnr"ayb'fci~,,~t~c~1~t:.-r::sfe~tti,, .- . ·. !?e:~~: :~u~º ~.:ií.m 

los .Erales,_y en los .tugurio.s vecio •• 
st 

: !;:u,:v;~~~};~ ~--:~:sr:e_s_~, -_ ~~ ::.,.; /:::~e:~:~~rar en, •~ · . lo: 1!t:~:~~ tit~1~ Í!~\/ºct~. " t 

El pueblt1 de. Lérida; de condt- .· dad. 'El ast,ec.o callejero de Lérl- ) :t . fcS.la .de l bene; · io~es, bUe--
ción labradora en su ma,or Par- da no se diferenciaba,- mucho-del -- Y no faltaban a u : quel mao-
te, 'gustaba i:-000 de la Presencia que ofrecla cualquier otro Pueblo nos deseos. para que a todos de 
de los estudiantes, slemi:,re pro- . gran~e ·co::narcat. Y en tal festi- .Jar. bend ito !l~rarain gl'llarJilente
r,ensos a los abusos y actitudes ' Vidact, el co!orldo Popular era · males Y dolencias, $ . 

violentas, mas· tratándose de fi~s- PUeSto de rnanJflesto. Una uná'nt~ _-, el <!Olor d ~ garganta. 

1 

ieJdn, 
tás olvidaba su., gaJlardlas y acu- · me_ cooperac!ón, un mismo amor, lllen.;au-ne, noies ele ', ,. · '· . 
dÍa en ,masa para untt·se con una, mlama te- lllvttal:>a a --Jo¡¡- Je-: amb dólC' a,fan;y i c1esl;: go!JI.' : 
~llos a fin d e celebr¡¡r Juntos Metano~ ar Júbilo Y a la alegria;, · -(!ne u.s guardi de m_al .de ... ·: ·_-
cualquiera de las celebraciones Porque- sentfa:n· .en 'el forrct o -de , (lue· ,,rua mn ;:ueu l•eil~ -- :· ·· 
tnd!clot)i!Jes.. sus .~era¾Qncs 1ª ''881ti!stacclón: del · Aixf· Saut Bla i u, aJu 

11
,¡'il'í =·' 

Les JI.estas. el~ •La O~ndeleri,.» ciue 'Ctlmpte con un =rt'tó a,'l<lces-. rus ·dugu1 molts .an YS esos .· 

y San Blas, con sus bailes y ex- !~
1

~8~

01 

.. ª
1 

legado él.e sus antep1J._• ::s':.7d"~t;.~~;;e?;i-;:;:::· ;··;::·:, ,. 

Leyendo estos • versos, flúidos, 
lozanos y llenos de candor, la 
lmaglnaclón nos lleva a media
dos d el siglo .XIX, en .t>lena, época 
l'Omá.ntlca, cuando a ún las san
tas costumbres d e nuestros a bu.:
los se mantenlan vigorosas y !ir
m es. 

Pódr!amos citar otras compo51. 
clones, algunas anónlmas. oue ex. 
presan el entusiasmo con que Lé 
rida celebraba la fiesta de Sain 
Bias. Hast a tiempos no muy leja
nos perduró «el ba ll del redorti>, 
t ípico de esta diada. El «redort >> 
es una torta redonda a base d e 
pasta y huevos. muy sabro.sa a l 
pa ladar. Los· lerida nos antiguos 
gustaban mucho de ella. Puedo 
citar un proceso d el año 1617 en 
que dos mujeres hechiceras, con 

«redort» envenenaron a la 

Priora de Algua,lre, dofia Maria 
Juana de Ager, natural de Lérlda. 

Actualmente Perdura la cos
tumbre de ianar a menJar Jo be
nert», Pero ya, no es una fiesta 
unánime, n1 está localizada en 
un Punto determinado. Los la
bradores dlsetn1nados en la h uer
ta la celebl'an en sus propias to
rres, en compafiia de familiares 
y amigos. Entre los habitantes 
del casco urbano, desde unos 
años a esta parte se Prefiere ir 
al Campo de los Departes y a 
otros lugares. Mas, el espfrltu tra.
dlcionai parece ya, dtluldo, Inclu
so se manifiesta en las m!smas 
dlsp0slclones docentes, ya que las 
fiestas de sabor local y tradicio
nales. como lo son «La Candele
ra» y San Bias, han desaparecido 
Ya del calendario escolar. 

Ante Vdes. D. José Olivé Ribes 

l'ie11c de la pág. 3 
PQl' la Industria Hotele1·a, el otro 
a vóhmtad del cocinero. 

- Interesa ~l segundo. ¿En Qué 
consistió? 

-Lo titulamos «Polardas de 
Burgos al último parte». La, po
llita venida de Franela sirvió de 
base para decorar un plato que 
reproducla la casa de campo, con 
todos sus detalles y los persona
jes históricos que intervinieron 
como t estigos en la firma del úl
timo parte. Las figuras moldea
das en que.so de Holanda y ·ios 
demás detall es de ornamenta
ción, eran comestibles. 

-¡Un plato estupendo! ¿Cuán
tos premios ha obtenido? 
· -Le hablaté de los recientes. 

En el Concurso de Barcelona ga
né un diploma. una copa, un tro
f~o artístico y 2.500 pesetas, que 
entregué a l asilo de San Juan 
de Dios. · o 

-:So.nltp gesto ¿y en Madrid? 

- Dos copas, un diploma y. un 
reloj de oro. El Concurso tuvo 
como campo de acción la cocina 
del Castellana Hllton, que Inau
guramos. Un espacio de 30 me
tros por 20 de a ncho, en el que 
prl va solamente el metal y el 
mármol. 

-¿Y el equipo dé cocina ... ? 
-Se transportó desde Barcelo-

na . en la camioneta que tene
mos en el Hotel Magestlc para 
estos casos. 

-NI que decir tiene que será 
su jefe de cocina .. 

-En el Hotel Magestic, de Bar
celona. tengo instalado mi cuar
tel general. Mis ojos slemprP 
a lerta a los detalles. 

-Dígame, .por curiosidad, ¿y 
cuando llega a su casa, .. ? 

-En casa es rµi esposa la que 
guisa. ¡Ella es mejor cocinera_ 
que yo .. . ! 

JUAN ALTUR!l, ' 

.- UNA. INTJMID~D A_SI 

intensa ·-- ~ ' insi~nifi:cant~. Po1'q>1e, ¿no sabes,_ . aml_go, que cuaudo 
se es feliz, nuestras . propias ventanas Y . nu_estros -::!co~:ria:: . 
,Jos que-·siE!mpre ncrs a.Somamos a la plate~,:e~rt':'n:nte· desde los . 
los balcones y :···entanas _ de_ la huma~idad ... P . a'ctos? · i Ali;· qué 

· :U~toP~:~~:c!~~1~:: ~:n~:~:~ ;;P~:e~:tet~
0
ías narices ~uando . 

Wene de fa p6. ~ · 

el· hQga1• ·es -lá medida, perteeta del amor! 

· Nues~ v,a;~~a .. en ·;,,edio de la Ron~a de San ~r~~: :~:~ 
zaba a inquietarme ya, sobremanera p01 miedo to~sen por dos 
vecinos que a aquellas horas circulaban no~aclón de aquel co· 
locos. Cosme segu ía extasiado en la contemp 

16 
de la mejor 

medor como si estuviese asistiendo ~ la proy~cc d~ matrimonio 
Pellcula del a ño. En efecto,_ la pacifica cha'¡\ d de la noohe 
trabajador continúa.tia !evantáudose 'e:bi!\?~e~:ua invisible· 1e 
como una ·Paloma. ág,il. Débil, muy _d 

1 
- · blado de campanas 

una pequeña rad.lo_ sé ~g'itaba· en ~l ª ;: 
1
: cuatro PE\-fedes del 

Y Viol!nes... i Qué sobrio era:_ . el_ ado1 ººados ·el proÍongado bostézó 
aposento! Uria: fotogr~Hl•_ de re".lén c~don~a Y de . péndulo c~mo 
de un calendario, un reloj de_ cara -~ll.da más. 'En e1 álre. éontl-
un& corbata. sacudida por el aire, Y b-0.mbilla cuya luz 
nuaba. 1nmóvll el corazó.o i_luminado de una ' 
S&ltaba a la ea.lle . como un chorro de oro. 

· -Pue~·. s( querido ~\!I~• ~!; si :~ :~~:a~r~~~u:i~d~'.ª::o~ 
de tomar por loco, me acercar1a a e f de sorber con el alma 
:varía en mis brazos la barbilla. Y acab~r ªEsa paz 'y ·esa felicidad 
toda esa .Paz maravillosa de ahln!"ni:~,ti;~sde que cproetf la locura 
que Ya no está al alcance de m1 ueblo; como si no valiera más 
de abandonar a mis padres en_ el ~ . así de tranquilo Y amo
esa senci llez y esa pobreza de unde ~!1'~onda en que ahora vivo . . 

:~:~-á q::i !~~~s 0:::ti:::~::~: la feUcldad estará siempre donde 
Queramos er1contrarla? · · 

9eincón 'i>oéiico 

ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 

de FEDERICO DE ONJS 

Mejfcano, de GuadalaJara. EJercló la medlclna durante dl.ez l' 
siete atl.os en su PB.ls. En .la. ciudad de MéJco, adonde se trasladó 
en 1911, · OCUPÓ cátedras y cargos P<>lftlcos. En 1924 fué mllllstro de 
Méjico en Espafia. 

Su Poesia. recatada y serla, es uno de los más claros ejemplos 
de Perfección que ofrece la lirlca contemporánea. Su orll!inalldad 
radica, a diferencia de otros modernlstas, en la sencillez de sus 
elementos. en la Igualdad de tono y en la tersura de la expresión. 
Su sencillez nace de la perfecta unidad de su mundo Interior, de 
la selección de su cUltura, y de una natural y cultivada aspiración 
hacia la mesura, la armonía y la perfección. Su voz suena en sor
dina, tratando de dar la sensación del silencio; sus sentimientos se 
recogen sobre sf mlsmos en los remansos de la reflexión; su len
guaje rechaza los adornos llamativos. a los que .t>Teflere una lím
pida dlafanidad. Carece esta P0esia de elementos exteriores y Pin
torescos; su riqueza. está en la depuración de la vida espiritual inte
rior, en la hondura de sus ralees, en la serenidad que de ella tras
ciende; en la busca, dentro de la propia conciencia-, del sentido 
humano de la cosas ... 

[R.A S OBRE .L\ VIDA DE LAS COSA ... 

Irás sobre la vida de las cosas 
con noble lentitud; que todo lleve 
a tu sensorio luz: blancor de nieve, 
azul de llnfas o rubor de rosas. 

Que todo deje en ti como una huella 
misteriosa grabada intensamente; 
lo mismo el soliloquio de la fuente 
que el flébil parpadeo de la estrella. 

Que asciendas a las cumbres solitarias 
y ali! como arpa eólica te azoten 
los borrascosos vientos, y que broten 
de tus cuerdas rugidos y plegarlas. 

Que esquives _ que ofusca y lo que asombra 
al humano redil que abajo queda, 
y que afines tu alma hasta que pueda 
escuchar" el silencio y ver 1á sombra. 

Que te ames a ti mlsmo, de tal modo 
compendiando tu ser cielo y abismo, 
que sin desviar los oJos de ti tnl.smo 
puedan tus ojos contemplarlo todo. 

Y que llegues, por fin, a la escondida 
pJaya- con tu minúsculo Unlverso, 
;,,· que logres cir tu propio v!'rso 
en que palpita el alma de la vida. 

PSALLE ET S[LE , 

No turbes el silencio de la vida, 
ésa es la ley... Y sosegadamente 
llorar:.,_ si hay que llorar, . 9omo la fuente 

' escondida.' 

. Qu~ i\ sol~ (ia solas!) el incienso 
· · de tu santa lnqUietud, y sueña, Y sube 

. par la escala del sueño ... qa<;1a nube 
.. fué desde el mar hasta ':_1 azuJ Inmenso ... 

Y guarda la m!rada. 
que· di ,ri~te en tu · sendero... ( una 
á manera de rá!'a~ de luna • 
que filtraba el tamiz de'la enramad&):_ 
el perfume sutll de un mlswioso · 
atardecer, la voz cuYo son1do • -
te murniuró mil cosas al oído, 
el rojo luminoso . 
de una cumbre lejana. 
la campana 
que daba al viento su gemido vago .• . 

La vida debe ser como un gran lago 
- cuaJado al soplo de Invernales brisas, 

. . que lleva en su blancura sin -r:umores 
las estelas de todas las sonrisas 
Y lo surcos de todos lo dolores. 

· TOda. emoción_ sentida, 
en Jo má hondo de tu ser tmpres;a 
debe quedar, porque la ¡e¡- es ésa: 
no tui-bar él ·s11enclo de la vida. 

·¡¡0;,.<>;,e~d;:,e~ie llorar. como la fuente 
escoñdtda.,.. ' · · 



SE PRESIENTE LA PRIMA VERA 

A p esar de que el frío es to
da.vía. muy Intenso, empieza. a 
presentirse la primavera.. Ta.l vez 
en la. prolongación de los dias, 
que van creciendo con el a.fio. 
La. tierra. empieza. a. sa.cudtrse la.s 
mantas Invernales Y prepara. su 
meJor sonrisa de cara al cielo. 
Un cielo. del que habrán sido 
desterrados los \'aJ>Ores grises Y 
que abrirá sus puertas a un sol 
generosamente tibio, sólo a.pa.· 
ga.do de vez en cuando J>Or a l
guna. ventisca. Pl'OPia d e marzo. 
De la corteza de la tierra, bro
tarán tiernas vidas vegetales, do
na.pdo al aire mil perfumes. 

Nuestras calles también rena
cerá.u al infiuJo d el sol Y se ve
rán concurridas y alegres, agra
dablemente liberadas d e su pri
sión de niebla. 

NI que d ecir tiene que la. Ave
nida del Qaudillo, la vla más 
hermosa y sefiorlal de la ciu
dad , recUPerará su gayo aspecto, 
wbre todo si en los muertos jar
d1nclllos v e m o s crecer el cés
ped., sin que los ples descuida• 
dos y brutales de muchos, se en
sañen Inconscientemente con la 
b.Jerba. recién nacida. Retorna
rán lo¡ paseantes, que deserta• 

ron con los primeros fríos oto
fiales para. refu giarse Y prose
guir sus paseos, en o~ra vía mu· 
cho menos a mplia Y también me
nos sana: la ca.lle Mayor . 

Los QamJ>Os Elíseos se abrirán 
nuevamente a l gozo de los peque
ños visitantes d e su Parque In• 
Ca ntil Y será grato o ír otra vez 
la. música que nos ofrece el a.I
ta.voz de un bar, esparciéndose 
J>Or sus apacibles Y solea.das ave
nidas. 

¿Habrá alguien a quien no 
a.grade la. prima.vera.? Unos pre
fieren el verano, otros el Invier
no, pero la. primavera. no t ien e 
discusión. Con ella nos desper
tamos a la par que la tierra., del 
letargo Invernal, d e 1 en cierro 
constante en los Interiores, pa
ra recibir con todos los poros de 
la piel abiertos, la dulce caricia 
primaveral, que nos infunde un 
nuevo deseo de vivir, bajo el ai
re, bajo el sol, cerca. de la. Natu
raleza. Los efectos d e los espa
cios abiertos Influyen J>Oderosa
mente en nuestra. salu d Y en 
nuestra m ente. Son beneficiosos 
para el cuerpo y para el alma. 

CRISLA 

COCI NA 
Las formulas que se publican en esta sección son facilitadas por 

nuestro colaJ?orador D. JOSE OLIVE RIBES 

LOMO DE CERDO A LA 

ALSACIANA. 

(Para sel.e personas) 

INGREDIENTES. - 600 gra
mos de lomo d e cerdo, 100 grs. 
de manteca. de cerdo, 50 grs. de 
mantequilla, 800 grs. de pata-

MADERAS P•I S Y 11:XTA:ANJERAS 

EXPLOTACIONES 

A L GI S. A. 
SERR~Al.AS ME.C. Y MA.QUlNA.R.IA 

VIQAS 

ARMADURAS 

CUBIERTAS 

CHAPAS 

TALLAS 

TABLEROS 
FUIICU DE YIRUTAS-IIDL-
D U IIU y lllCHIHEIIIRlDDS 

VENTAS: 

A. CLAVE, 34 • TELEF. 1818 
SERRERl.&S Y M~QUINA.,:11 ,t,i 

Alo Eeera 24-Grl. Mola102-T.1618 
DEPO&IT08: 

~pe. Vlana, 61 y Av.1San Auf, 38 

o 

tas gruesas, una cebolla, una 
zanahoria, 400 grs. de · coles de 
Bruselas y 2 decllltros de vino 
blanco. 

EJECUCION 

Póngase el lomo en una cace
Tola con 35 grs. de manteca. de 
cerdo, la cebolla., la zanahoria 
v 2 decflltros de vino blanco. !:le 
sazonan con sal. se m et e en el 
horno y se cuece a fuego len to 
durante dos horas . . 

PATATAS AVELLANAS. -
Mondadas las I>atata.s se les da 
una forma. de tamafto de a.vella
naa, sirviéndose de una. cucha• 
rita cortante para este objeto, y 
cuando están limpias y escurri
das se frien con el resto de la 
manteca de cerdo hasta Que a.d• 
qulera.'1 un color bien 'dorado, 
sazonándose con sal cuando 
eatá.n a medio trelr. 

A las coles d e Bruselas se les 
quitan 8US hojas amarillas, se 
les marca un pequetlo corte en 
el troncho, se cu ecen con n.g,1i\ 

y sal, se J)Uan D<>r agua tría, s• 
escurren y • se salt ean con l:\ 
man ,equllla. 

El lomo se corta a rajas y se 
l>One d iagonalmente en una 
fuente, colocando en uno de aua 
dos le.dos las coles de Bruaelaa 
y en el otro las D&tatltaa. 

·sEPA US17ED • •• 

Sepa u sted que Mary Sa.ntpere 
es hija d el famoso actor José 
Santpere y que na.ció en Ba.rce• 
lona. 

Que su primera. película fuá 
«Los cuatro Roblnsones». 

Que a ésta siguieron otras mu
chas dirigidas J>Or lqulno : «Un 
enredo de fam111a•. • Fin d e cur
so>, «Viviendo al revés» ... 

Que actualmente trabaja en la 
revista en la. Compa.fiia de Gasa 
con el bonito sueldo de 1.500 pe
setas diarias. 

Que . en .abril• tennlna." su con- " 
trato y hará unas cuantas pelí
culas con IqUlno. 

Que esté. casada con un cono
cido Industrial catalán y' tiene 
dos hijos. 

Que volverá al teatro en octu
bre. 

CRUCIGRAr.,A N.º 10 
~ r 

, 
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Mary Santpere 

Que su p,resentación en cual· 
quier ca pital española es. de es· 
cándalo ... d e éxito. 

Que es d e una °feminidad poco 
común: ni fuma ni bebe. 

Que su gran pasión son su ma• 

rl~u~ ~~!b!;! ~j:~orra mucho 

dinero sólo por su s hJjos. lste 
Que se encuentra muy tr 

cuando est ~ fuera d e Barcel;:r::. 
todos los d1as pone una con 
cla a su marido. el 

Que ~ntes d e trabajar t::"t>a· 
«cine> Y en el tea,tro hacia 

J~:: 1:nt:uy modesta '1 rnuJ 

bu: :~::~~:~ que más st!Jl• 

pat!as tiene en ESpafta . pela· 
Y que vive en Barcelona, car· 

yo, 60, y contesta a toda<>ff: 

tas que le piden f;~:~ARCON 

Rorlzontales. - 1 : E~.P~;; 
sa severldad.-2 : Repito, .rie"s PI' 
que se u sa. en a lgunas pa En ¡a 
ra ahuyentar a los perr-os~ecUrW' 
baraja.-4 : Decadencia .. 
clón.-6: Esté.n entera.dos- a,1os 

Verticales. - 1 : EnS~~! Jt,, 
del pelo.-2: Una de l~s: ftolll· 
nlcas, pe.tria <!~ uuses, into 1118" 
bre de consonante. QU 

0109
.-5: 

nebreo. '- 4 : Pldese ª 
Rezno. 

Solución al Cruoigrallla n." ~~ : 
Horizontales. - ~-T~~~'.-s~ 

Itaca.-3: Re. Av. . : S&llc!· . 
So. Od.-6: Opera..-7 . fiQSOS·-~· 

Verttcalea. ~ l : TI .-4: 00-· 
Ate. Opa.-3 : za. i,i. 
Ort.-6; Na.vldo.d. 

DUELO AL SOL, DE KING VIDOR 
Lejos están los días en que King Vidor alcanzara definitiva 

consagración como director, con «El gra.n desfil e» (1926) y •El 
mundo marcha» . A lo largo de una ininterrumpida labor de 
treinta ai\os, nos ofreció un sinfín d e obras de calidad C."Ue, co
mo «El pan nuestro de cada d '.a», «El campeón» (The cha.mp) y 
«La ciudadela» , r•erduran todavía en la m emor:a de los buenos 
aficionados. Su nombre, no obstante, quedó definltl'vamente in
corp:irado a la H istoria del Cine por sus dos obras maestras : 
«Aleluya», verdadero poema cinematográfico dedicado a los pro
blemas y sufrimientos de la raza negra, y «La. calle», una visión 
genial de la gran ciudad como marco y contraste a la vida co
tidiana de unos seres humanos. 

Lo más acusado en la. obra cinematográfica de Klng Vldor · 
es el hondo sentido social que encierran sus «films». Pero, ade
más. sus obras, tvascendentes, aunque no forzosamente polemis
t as ni de t ests est án siempre Impregnadas de la más cálida hu
manidad, puesto que siempre hallamos en ellas personajes que 
n os comunican la emoción de sus problemas !ntimos y vita les, 
empequefiecidos por los prnblemas que plantea. el marco socia l 
y exterior en que vi ven. 

En «Duelo a l sol», la m ás reciente obra de Klng Vidor, lle
gada, a nuestras pantallas con un imperdonable retraso de sets 
años, podemos nuevam ente observar la mano del gran director. 
aunque limitada a l segundo de los aspectos sefialados. Es ésta una 
obra en que la vlda y las reacciones de sus personajes lo son 
todo. El ma rco es aquí Inoperante, es sim plemente la escena eTI 
que se ha de desarrollar toda la acción. 

Un gu ión si n baches va hilvana ndo adecuadamente la ac
ción, pintando certeramente los d iversos tipos huma.nos hasta 
desembocar en los momentos d e descarga emoclonal Y hasta Pa
sional, base y n ervio de toda la. narración. Y es aquí donde en
contramos de nuevo a l Vidor a uténtico, Jugando con los elemen
tos humanos. Porque h umanos son los ti pos, q ue de puro serlo 
adquieren categoría ·de prototipos, y humanas, a fuer de descar
n a das son su s reaccion es emociona les. Son las muchas escenas 
en qde la cámara se recrea en el estudlo psicológico de Perla, de 
Lew~. de J essy, del senador, del pastor, las que dan calidad Y 
p-ofundidad a la. obra. Y las mejores entre ellas, son aqu éllas 
e~ que se cruzan sus t emperamentos en choques Personales de 
una crudeza y un realismo sobrecogedores . 

Esto solo sobraría. y bastaría para hacer de «Duelo al sol», 
un «film» interesante y de gran calidad. Pero hay más. Hay, de 
la. mano de Vidor, un operador. Lee Garmes, de los que conocen 
su oficio. Los que recordamos su labor de artista de la cámara 
responsable de la. fotografía extraordinaria de cintas como «El 
~xpreso de Shanghai». «Marruecos», «Calles de la ciudad», entre 

muchas obras maravillosas. hemos recon~~i~ntr:u:1:::am:::ci~~ 

mano en ~uc!~~e:~~e~:~s~e Y•~~~~~ ~
1
ei"~SS:ioon» al principio de 

~a r;:-;~:u ~a. •:ea.Izado por su actual dornln~:t!~rd~:;ia ª~r:;= 
~~:iná~~c:.tr:::~si;~:s, e;t'::'!º::~u'!:t':a simplicidad a base de 

con t:~::t:~· c~::s. está. de Ja lnterpretacl~n~ ~:a l~r~rn::r: 
1
~= 

nombres Ilustres, de au ténticos artlStas, ª d una lnterpretaclón 
Personajes de la trama. J ennlfer J ones no~le:te Y de implacable 
magistral de Per la, la India de sangre:; papel de extrema di
destino. Es la su ya una actuación, ::te como algo de categoría 
flcul tad . q ue quedará en nueSt ra ~ Lewt que nos ofrece Gregory 
excepcional. Como excepcional es eel lastre propio del «galán» de 
Peck. Echando por la borda todo taclón recia y definitiva, 
estudio, Peck nos brinda una lnte~~r~ qu e 

O 
mucho nos equi· 

Impresionante en su brutal h:m~:r~ ~arre,;,. 
vacamos, o es lo mejor de s tacto· Llonel Barrymore, obce-

J oseph Cotten, sobrio Y a.ju s ali' digno Y fugaz; Walter 
cado Y dominador: Herbert Marsh 'tipo p intoresco e Inmenso. 
Huston, auténtica.mente genia l en :nLilllan Glsh Y Harry Carey, :~:t:~:i~a': ~~"'¡~e~¡!

1~:~~! ~e nuestros dulces recuerdos Ju-

venl~~ gran «film», en suma. de 10"¡ qu~;º::'!f:c~.\;".," ::i:: 
nos es dado ver en nuestras P::i:1.:: está por definición rellldo 
demostración de que el buen !á nuestros emi>resarlos suPteran 

~~~en~~r é::~: l~~::~~l~i1o~J~ el público babrlan de salir, a no 

dudarlo. beneficiados 1>0r ltiua J. IIRADOR 

MUCHAS NOTICIAS EN POCAS PALABRAS 
Ha empezado bien el afio cine

matográfico en Madrid. Se termi
naron las películas •El beso de 
Judas», «Tres huchas para Orien
te». «Ha desaparecido un PBSaJe-
1·0», •Todo es J>Oslble en Grana
da». y alguna otra. 

E inmediatamente los Estudios 
ma.drilefios se han visto ocupa-
dos de nuevo. 

En Cinearte se ruedan dos pe
liculas a la vez: «La ciudad de 
los suefios», de Enrique Gómez, 
con Ma.rgarlta Andrey y Carlos 
Mufioz a la. cabeza del re1>arto. y 
«Se prohlbe vivir». :por artistas 
del Instituto de Experiencias Cl
nematográficas. 

En Cha.martín, la nueva. ver
sión de •Malva.loca», con Fa.quito 
Rico, Llna Yegros, Peter Damon 
y Miguel Ligero. bajo las órdenes 
do Ramnó Torrado. 

En O.E.A. se prepara la nueva 
producción «Aspa Fllms». basada 

en la. famosa. comedla de Glmé
nez Arna.u tltlllada «Murfó hace 
qUlnce afios•. dlrlglda J>Or Rafael 
Gil Y Drotagonlzacta J>Or Francis
co Rabal. 

Y en Sevilla. Films, se rueda a 
grandes pasos, «Viento del Nor
te», con Laly del Amo e Isabelita. 
d.-, Pomes, bajo la dirección de 
M:omr.Jet. 

También en EsJ>afia, como en 
Hollywood, hay sus escandalltos. 
Una conocida vedette de revista., 
cuyo nombre empieza por L., te
nia relaciones amorosas con un 
conocido actor de cine y comedla 
llamado I. Se rompieron las rela
ciones. .. y hubo su gran escán
dalo. escándalo muy comentado 
en todos los llledlos artísticos. 
Como observarán. en Elspafia ya 
no nos privamos de nada, si te
nemos en cuenta que ambos son 
casados. 

Cine 'Principal 

---

Continúa con grandioso éxito 

LA M4NSION DE SANGAP EE 
oor Fernando Lamas y Arlene Dahl 

Cine 1'é1Hina 
Sigue triunfando 

DUELO Al SOL (en technicolor) 
Jennlfer Jones, Gregory Peck y Joseph Cotten 

Cine (}ra.,,ados 
Desde viernes dls. 5 Estreno 

EL BOMBERO ATOMICO 
por Cantinflas 

Cine Victoria 
HOY estreno 

EL PESCADOR DE COPLAS 
por Ma rujlta Olaz, Tony Leblanc y Antonfo Molina 

Cine 1!.a1Hltla 
Sigue triunfando 

DUELO AL SOL (en technlcolor) 
Jennlfe r Janes, Gregory PeckyJoseph Cotten 

CíHe Cataluña 
Hoy tarde y Noche, estreno 

RUMBO Y 

EL LADRON DE 8AGDAD 

Domingo dfa 7 A las 6 tarda 

S A L O N El G. E. TALIA presentará 

EL DIVINO IMPACIENTE 
LA VIOLETA Poema dramático e n verso d$ o. José M.' Pemá n 

FUTBOL Campo de ú,s fbeporús I 
DOMINGO DIA 7 TARDE A LAS 4 

To R R ::p~~=~ª~º"ª; de !: ,,~;vi,:: R l DA 

1t-



HABLAN LAS FIGURAS A LADANZADE 
FLORIAN REY y RAMON PERELLO PREPARAN su NUEVA PELICUL « LOS DESEos)) 

CON LOLA FLORES y JOSE SUAREZ DE PROTAGONISTAS 

Un reportaje en el castizo BAR MANOLO madrileño 

•Hay que .intetnacionaliur a la mujer española - dice Florian Rey· Y acostumbrar al° público ª que no vea tanto cortijo ni castañuela. 

MADRID. como nmguna. otra capital española, conserva 
las clé.sicas tabernas. mas o menos remozadas. pero tabernas. 

E-s ésta donde ·hoy m e sitúo, tnstalada en la ca.ll e Ca.baJlero 
d e Gracia, centro d e un Madrid v1ejo llndante con la amplia 
Gran Vía. Porque Madrid es así: la Puerta d el Sol, con sus fuen
tes luminosas. con trasta. con el viejo reloj d e Gobernación que 
cada cuarto de hora sefiala un momento m ás en la. vida d e cada 
español. El Paseo d e la Castellana. linda a su derech a con las mo
dernas calles d e Serrano, Velázqu ez, General Mola ... a la izqu ierda 
con Barquillo. y el antiguo Teatro de la Princesa, hoy Maria Gue
rrero. Y Madrid progresa como las grandes ciudad es siempre en 
armonía con lo que fué, es y será. 

P ero hoy me quiero limitar a la descripción de un Jugar tí
pico d e Madrid: el Bar Manolo. 

Podría compararse el Bar Manolo con un patio andaluz. Su 
d ecoración, su ambiente, fácilmente nos recu erda. Sevilla. Y siem
pre es agradable en el corazón de España cncon~rar un trocito 
d e Andalucía, d e esa Andalucla d e la que tanto nos ha dicho 
Florlán Rey en sus películas o Ramón Per.elló en sus canciones . .. 

Y aquí en el Bar Ma nolo, converso con estos dos poetas ... 
p orque paesía es también lo que Flori im ha hecho en «cine» ... 
Mlen~ras. en el transcurso de esta conversación, Manolo nos sirve 
cha.tos y mé.s chatos d e manzanilla. 

F lorián Rey es inquieto por temperamneto. No es una. inquie
tud de n erv:os, es inquietud espiritua l, buscando siem pre nuevos 
horizontes, nuevas ideas para sus pel!culas. Florián Rey, artista 
y matemático, ha sabido rodearse de buenos elemen .os para su s 
Producciones. Recordemos «Nobleza baturra», «Moret:a Clara» . 
«Carmen !a d e Tria,na», «La canción d e A!J<a». «La aldea mal
dita». •Orosia», pelieulas todas que tanta categoría dieron a nues
tro •c'..ne». Alejado unos años d e sus actividades cinematográfi
c:a.s. \'Uelve Florlán con más madurez, con más experiencia si 
cabe, en ese trabajo suyo concienzudo y tenaz. Por eso, su fi gura 
ilustra hoy nuestras págillas como homenaje a este hombre d e 
ayer, de hoy y de siempre. 

-Quisiera, Florián, me hablase d e su próxima película. 

-Empiez.o el día 8 d e febrero. El título no es d efinitivo aún 
aunque en un principio se llama «La da nza d e los deseos». Su pro'. 
tagonlsta será Lola Flores. 

-¿Folklórica. en tonces? 

-No, no .. Lola Flores cantará, bailará, pero no será esta 
Película la. clásica española. Su argumento es fuerte, dramático, 
Y aunq_ue su acción se desarrolla en un principio en Málaga, el 
transcurso continúa en una isla d el Mediterráneo y t ermina en 
Marsella. Hay que Internaciona lizar a la mujer esPañola y acos
tumbrar a l Público a que no vean tanto cortijo ni t anta cas-

tafiuela. · 

-¿Quién será su oponente masculino? 

-Pepe Suárez, un galá n del que se espera mucho. 

_¿Guión? 

- De Ramón Perelló. 

-¿Música? 

-Montorio. 

da lo:.No h ace falta entonces que l e augure un éxito escan. 

-,S í h ace falta amigo, sl" hace falta.. 

-¿Con esos detalles? 

-Con esos y con más. 

-¿Es modestia? 

-Es sinceridad. 

y Florián habla d_e verdad. Es aragonés, p ero un aragonés de 
los «chachrn, como decimos en Madrid: nobleza por temperamento. 

Asiste a nuestra conversación Ramón P er e lló . La p ersonalidad 
de P erelló es bien acusada: Su nombre, unido a l d e Momea!, es 
bien conocido en la canclon espafi.ola.. P.ero... con P erelló no se 
puede hablar en serio. 

Conocí a P erelló el afio pasado en el camerino d e Antonio 
Mollna, en el T eatro Fuencarral. Hasta hoy n o le h e vuelto a ver 
y he refrenda do la. impresión que saqué de este poeta español: 
que es d e !os hombres m ás simpáticos que he conocido. Yo qui
siera que hablara en serlo para u stedes y él dice i:iue serlo en la 
vida no hay más que la muerte. 

-Por lo m enos, Ramón, d!game a lgo d e ia próxima pelieula. 

- P ero. ¿qué voy a d ecir ? ¿Que es buena? Eso lo dirá el pú-
blico. ¿(;,ue Es m a la? ;Hombre ... cómo voy a d ecir yo esas cosas ! 
¿El arguman o? No tiene gr~c:a, porqu e si Jo cu ento Juego no 
irá n a ver la JJ ~!ícu:a. . i;:;ó!o te diré u ra cosa: q u e empecé con 
Florián Rey Y con él quiero t e rminar, ¡ pa:abra ! Es un gran direc
tot· -ahora que no nos oye- y un gran amigo, d e los d e verdad, 
sí, d e los d e verdad .. de los que h ace películas a ndaluzas con 
el corazón en Andalucía; aragonesas, en Aragón; castellanas, en 
Castilla, en fin, de los que luego se corren una juerga con vino _ 
de Va ldepefias Y aceitunas rellen as, sin wis ky ni n ada d e esas co
sas raras que estropean el est ómago ... y ya no digo m ás. 

-Sí, hom;: re, sí, d e su s planes . .. 

-Traba;ar, h.ijo, trabajar para el «cine», para el t eatro, mon· 
tar los nuevos espectácu los d e Carmen Morell y Pepé Blanco Y 
el d e Antonio Molina .. . Y ahora, Manolo. más vino con sifón, pero 
con menos sifón. 

Perelló contó chistes, chistes no aptos, ¡cla ro! y en el trans· 
curso de este repor'.aje ocurrió un caso curioso. Don Vicente Iz
quierdo, as'.duo cliente <!el Bar Manolo, se ha en contrado una 
!>arla en una ostra, ide verdad! Aprovecho la ocasión para hacer 
unas fotografías con «los divos» y los no menos afortunados Don 
Vicente Y el cam arero J osé López. i Qué pena no haber p edido yo 
ostras !.. · 

EDUARDO ALARCON 

-3 a O a favor d el Baracaldo. 
-Ahora me hi elo. On poco 

más callen te. 

-¿De qué? 
-De no haberse Quedado en 

-Félix, hlzo un buen parti-
do. -¿Por qué? 

DE BILBAO -Sigo helado. 
-Es el tlempa. 

:-Quería ver fútbol, no es-
G.uiadores. 

"ERA IMPOSfBLE HACER FUTBOL" -¿Qué te dijo f l comandan-
te? 

-,¿Otras opiniones? 
-Mala. suerte. 

No siempre r ecibe uno noti
cias buenas. Esta vez ha s ido el 
anuncio de que el Lérida h a bla 
p erdido en Lesasarre por 3 a O, 
lo que nos ha d ejado un poco 
tri s t es futbolí sticam ent e h a 
blando: p ero la cosa no ha du· 
ra do mucho. di cho sea ést o en 
'.honou a la verdad , porque a l fi •J 
y a. l cabo, s i uno recapacita. un 
poco, el resultado no tiene mu
cha importan cia en cu anto era 
previsible la derrota a, poco que 
d ej~semos el lastre que d e leri
d anlsmo aurastram os gracias a 
Dios P a r a que p ensemos más 
con el corazón que con la cabe
za; y esta vez eL corazón nos h a 
fa lla.do y ahora naturalmente 
recurrimos a la cabeza para po
n en las cosas en su punto. Nos 
ha ganado el Baracaldo porqu e 
por a lgo va el segundo en la cla
sificación gen eral y por algo lle
va diez puntos positivos em pa
rejado con ~¡ Alavés, con mu
chos partidos sin conocer la de
rrota y lo que todavía es más 
Interesante, sin que le hayan 
marcado ningún tanto durante 
este tiempo. Bien es verdad que 
también el l!.érida llevaba una 
buena campaña d e un ti empo a 
esta parte con seis partidos ju
gados muy bien, que hacían pre
sumir, s ino la victoria, por lo 
m enos otro resultado. Pero esta
ba escrito y el equipo baracM
d és nos ha devu elto los tres 
tantos que le marcamos a La 
Felgue~a el domingo an oerlor. 

Pa rece ser que el campa, el 
tiempo y las circunstancias, no 
ha n sido muy fa vorables al equi· 
po leridano que en todos los as
pectos se ha visto perjudtcado,, 
dadas las características de su 
juego. Por un lado se ha visto 
impasibllitado d e alinear a Pe
llicer, el magnifico defensa d e
recho, cuya au sencia, sin restar-

por M. PELEATO 

le m éritos a su compañero Al
da, ha podido Influir en la mo
ral de los Jugadores acostum
brados desde hace varias Jorna
das a man ten er la misma ali
neación victoriosa; y par otro, 
los elementos desatados duran
t e la semana en la zona Norte, 
dejaron poco menos que Impa
sible el campo de I..a.sesarre y 
por si fuera paco. antes, duran
te y d espués del encuentro, se 
mantuvo el tempera! d e nieve 
con baja, t emperatura Jo que 
Impidió a los veintidós jugado• 
res Y especialmente a los «on
ce» leridanos Practicar un jue
go vistoso como ellos saben ha• 
cerio. El estado del terreno y el 
temporal perjudicó también a1 
equipa propietario del terreno, 
pero no tanto como a l Lérida, 
pu es los vascos están más acos
tumbrados a los terrenos fango
sos y encharcados. 

Así pues, en es~as clrcunst•n• 
cias de «tiempa, modo y lugar» 
el Lérida no po<iia aspirar a 
grandes cosas y la derrota debe
mos considerarla como absolu ta
mente norma l, aunque un tan
to exagerada en el resultado, 
cu ya diferencia -seguimos cre
yendo-- no está acorde eon la 
calidad de a m b o s equipos ya 
que técn icam ente el Lérlda Y el 
Ba racaldo se pueden tratar de 
tú . 

La r·eferencia que tenemos d el 
partido en si, es t a n aburrida 
que casi es preferible dejarla 
pasar por alto. All! hubo nieve 
y peloteo, pero el balompié bri· 
lió por su au encia. Ni unos ni 
otros hicieron gran cosa -esto 
nos dijeron- y por destacar a 
alguien, nos sefialaron a Féllx. 
Del Baracaldo conjunto y nada 
más, ¡ah! tres goles: Eso fué el 
partido. 

--«No se ha Perdido nada». 
-¿Y el capitán? 
-•Contra los elementos no 

se puede luchar». 
-¿Y los soldados? 
- Nos faltó combustible (han 

hablJ),do con franqueza). 
- ¿Fuiste al otro campa? 
-Si. 
-¿Qué te dijeron? 
-;Alirón! ;Alirón! El Bara-

caldo campeón. 
-¿Quién dirigía la orquesta? 
-Dos maestros conocidos en 

Lérlda. 
-¿Te di eron recuerdos? 
-Si. Uno los recuerdos los 

firmó con un gol. 
-¿Y el otro? 
-Efuslvamente, como en sus 

m ejores tiempos. 
- ¿El público'/ 
-Tiritando y arrepentido. 

-¿Otra vez esa «setiora>? 
-Sf; Pero no tanto. 
-No te entiendo. 
-Tres goles son muchos go-

les. El LérTcta. no se mereció la 
•casi> goleada. 

-¿Dudosa la victoria del Ba
raca.Ido? 

-Exa.gerada. 
- ¿Resultado Justo, caseta .bé-

rlda? 
-1-0. 

- ¿Caseta Baracaldo? 
-3-0. 
-¿Con qué nos quedamos? 
-con 2-0. 
- ¿ Ya sabes el resultado de la 

Leonesa Y España Industrial? 
--Sí. 
-¿Qué te parece? 
-Que no se ha perdido nada. 

Por el eco: 

CICERONE 

LA LIGA AL DIA 
Dos partidos susvend,ldos y re

sultados normales en cuanto se 
trata de vencidos y vencedores 
dejan la liga al día casi Idénti
camente como en la Jornada an
terior, pues, E..i acaso, solamente 
la victoria del Logroñés influye 
en la clasificación de este equi
po que se ve mucho mejor si
tuado. asf como ·eJ E!bar que a1 
derrotar escandalosamente a la 
Leonesa logra adelantar varios 
lugares en la tabla. 

El Lérida ha perdido por más 
goles de los que eran de supo• 
ner aunque sigue con las mis
mas as¡:,iraciones que antes al 
tercer pu esto. Aspiraciones que, 
por cierto, comparten ahora seis 
equipos, lo que da idea d e io 
disputado que va a resultar el 
dicboro tercer hombre - per
dón - d igo el tercer puesto. 

Nos parece que a l Torrelavega 
no va nadie a sacarle ya del úl-

timo lugar, pues sólo le faltaba 
el tropiezo contra el Logroñés 
para que se quedase en exclusi
va con el farolillo rojo. 

Asimismo, para hacerle com
pañia al Torrelavega, insepara
bles en los Infortunios, están el 
Salama-nca y La Felguera, cier
tamente muY distanciados en 
negativos del resto de los equJ
pos. 

El Zaragoza esta más bajo de 
lo que parece, pero es de supo
ner que un equipo de su histo
r!al sabrá. encaramarse, si.no bas
ta Jugar la llguilla, cosa ya bas
tante alejada de sus posibilida
des. por lo menos hasta quedar 
·en lugar decoroso, pUes hombres 
no le fa ltan para ello. 

Ala ,,és y Baraealdo. ya casi 
los consideramos fuera de serle 
~n cuanto a la claslñcaclón re 
refiere. 

ANTES Y DESPUES DEL PARTIDO 

NOS VISITARA EL TORRELA VEGA 
EL INTERES TAMBIEN 
ESYA POR LA COLA 

«Cualqui er parecido co n las 
impresiones reales d e los perso
n ajes del fútbol' loca-1 y foraste
ro es mera coincidencia, pu es 
afortunada m ente Cicerone no se 
desplazó a BHbao y las pregun
tas Y respu estas s o n Imagina
rlas>>. 

El partido se presenta · difícil. 
ll:ace mal tiempo y los ánimos 
se enfrían. Buscamos a Cicerone 
Para qu e nos d e las 1mp1·eslo
n es: 

--Oicerone: ¿Dónde estás? 
--,Aq_uf. 
-¿Cómo presientes el partl· 

do? 
-Mal, muy mal. 
-¿Preguntarás, antes? 
-Nó, después. 

-,¿R as r ecogido ya las opinio
n es, comentarlos o 1IDJ>restones 
<!el Pa rtido? 

-,Sí; yo siempre tengo noti-
cias. 

-¿Quién té las ha contado? 
-Un pajarito. 
-¿Qué te ha dicho el pajarl· 

to? 
-Nieve, nieve Y nieve. 
-¿Qué más? 

• - Frío, frlo y frío. 
-De fútbol, hombre; di algo. 
- No hubo fútbol. Fué una 

cosa parecida a un partido de 
balom pié. 

-¿Qué te pareció el Baracal-
do? 

--,,No le vf. 
---,¿Y el Lérlda? 
-Tallll)OCO, 

-¿Qué viste? 
-Nl~,,e y trio. 
-¿Qué más? 
-Dl'recttvos congelados. 
-Es poco, Cicerone; sigue 

hablando : 
- ¿Qué quieres que te diga.? 
-Algo que no sea trío. 

Donde menos se piensa salta 
la liebre. Y traigo esto a cola• 
cló"n porque el próximo domin
go nos visita el Torrela vega, 
eqUipo que ciertamente mar 
cha, no ya regular, sino muY 
mal en todo lo que llevamos de 
Uga. El Torrela vega es sencilla
mente en la actualidad, el au
téntico e Indiscutible collsta 
que ostenta el !Urgón de cola 
con todos los mereclmlentos. Y 
ese es el eQUipo que nos vtslta
rA sin poslb111dades siquiera de 
empatar, pero... ahí está la in
cógnita del fútbol. 

Más no queramos colilJ)l!cal'" 
nos la existencia. :&l l)artJdo no 
ofreee dudas sobre el papel Y la 
victoria de antemano es clara 
del Lérlda. La duda sólo puede 
ser en cuanto a Ja diferencia 
que para con\,encernos tendl:'á 
que ser bolsada a favor de la 
u. o. d e Lérlda; y si tal oc.u rre, 

como esperamos, lo de BaracaJ· 
do. con frío y nie,,e. .l)Odremos 
considerarlo como un accidente 
sin Jmportancla. 

El partido, pues ,tiene su in
terés aunque se trate del colis
ta, ya que en el mismo PO<lre
mos contrastar las POsibllldades 
del Lérld& en cuanto a la faclll· 
dad golea.dora se refiere. ya 
que la ocasión la pintan caJvs: 
Ahora o nunca. 

El que no se quiera pe,rcter la 
ocaslon de ver marcar goles, de
be acudlr el domingo a l campa 
de los Deportes, pues el pa.r1lido 
está claro, si el Torreta vega no 
nos demuestra lo contrario Y los 
Jugadores locales se lo perml· 
ten. Pero querer por querer, si 
todos quieren. por Juego. t\ltbol 
y todo lo demás. la vtotorla brl
Unnte se la tiene que apuntar 
el Lérlda. 

13 



CAMPEONATO REGIONAL - FASE FINAL 
C. S. F. TARRASA 6 - C. P. CERVANTES 3 

No ha. tenido su erte el C. P 
Cervan~es en su seg¡µido parti
do de la. fase fina.! d el campeo
nato e.a.talán. pues d e su s dos 
porteros no p u d o contar con 
ninguno d e ellos por diversos 
motivos. y la improvisación d e 
un portero, falto de partidos Y 

1ptperlencla., fue bu'ena. parte de 
la ca.usa d e la d errota. que el 
p:,,sado domingo sufrieron en su 
plst.a.. 

Con esto no queremo desme
recer, ni mucho menos, ra vic
toria. d el Ta.rrasa, que tué con
seguida en bu ena lid y merced 
a una táctica defensiva. preme· 
d1tad" que les dió el resu lta.do 
apetecido. 'l'!l.mpoco queremos 
justificar la. derrota de los leri
danos, que en honor a la. verdad 
batalla.ron con tesón •Y entusias
mo para m erecer otro resulta
do, o por lo menos un em ·ate. 

EL '!'ARRASA 

Este equipo formado por cin
co jóvenes jugadores emplearon 
un cerrojo defensivo desde el 
primer minu~o al final del par
tido, confiando su ofensiva en 
aisladas, pero veloces escapadas, 
prodigando el tiro desde todos 
los ánguJ03 y distancias. Y a.si 
vimos como en una. primera par-

porque se en contró con u na ce
rrada defensa., sin lograr el hue
co para meter la. bola a. la por
tería contraria, apane que con 
los constan tes cambios de a li
neación no consiguieron Ugar 
ju ego en conjunto, que en d efi
nitiva y en la mayoría de las ve
ces conced e :a victoria. 

Castany fué el mejor, estuvo 
batallador, con coraje Y amor 
propio. y fué una lás .ima. que 
en atgunas ju gadas no t u viera 
fortuna., a unque tampoco cree
mos hubiera Inclina.do la balan
za a fa.vor de su equipo, pues 
las pocas pelotas que fueron a 
parar a la puerta leridana, casi 
todas fueron tanto. Pedrós estu 
vo lento y no halló su I>U•~sto 
en todo el partido. Pa.rls fué con 
Cas tany el otro animador, pero 
sin coordinar el juego. Gra.u es· 
tuvo bien Jugando en punta y 
sobre la puerta , pero el defensa 
contrario le «secó» con un im
pecable marca.je. Castelló no tu
vo ni fallos ni cosas ·d estacables. 
y finalmente el p.:,rtero, puso en 
la contienda todo lo que sabía 
y podía, el único error fué 
a linear un jugador que aún no 
está en condiciones d e actur,r 
en partidos d e esta categoría y 
responsabllldad. 

:rv~nt::.~:ga~:º1:i~n~~ ~:~ COMO FUE EL .TUEGO 

período con un resultado favo- Se empieza con dominio abso-
rable de 3 a 2, conseguido d e luto d el Ce~vantes cuyos avar.-
tres disparos en tres arrancadas ces se escrellan ante una mura-
lnd1vlduales. lla d e jugadores contrarios. Los 

P ellu, fué a nuestro crlterlo egarenses solamente realizan 
el mejor de sus hombres, y a avances aislados prodigando el 
pesar de su Juventd se mostró disparo a distancia. A los 10 mi-
como un experimentado juga- nutos en uno cu, esos avances, 
dor, cu rtido en las lides cam- Pernández tira a puerta y el 
peonHes y sabiendo bien la lec- Portero d etien e la pelota, pero 
ción del juego a la contra en se cuela mcomprensiblemente, 
campo forastero. Los demás de valiendo el primer tanto forás-
simflar clase, también pusieron tero. A los 14 minutos una ju-
en evidencia sus re.cursos defen- gada de Grau termina con el 
sivos y todos lucieron un duro tanto d el empate a uno. Un mi-
y fácU tiro a puerta. nuto d espués, Peliu, logra el se-

F.ste es en. resumen el equipo gundo tanto del Tarrasa con! un 
del C. S. F. d e Tarrasa que vi- tiro cruzado desde una esquina . 
mos en la Pista Cervantes, aun- Sigue la Presión del Cervar,teg, 
que creemos que en su pista, Y a los 16 minutos, Pedrós, esta-
deben desenvolverse de otra for- blece el segundo empate. Fa-ha 
ma, pues un equip0 que confia un minutó Para finalizar este 
la victoria en Juego cerrado y p eríodo, avanza Romero, quien 

Fotos GOme::. Vida / 

A. D. Antorcha de Baloncesto 
C. S. F. de Tarrasa de Hockey 

!os ler:canos :o:~:arán la prime
ra ventaja del partido, pu es do
m!nan la si u ación, Feliu logra 
el cuarto t a nto. y un minut o 
después, el mismo P eltu, en Ju
gada lndi vlda l marca el quin- o, 
que desmoraliza al Cervantes. 
Poco a ntes de finalizar, F erná,n
dez, de lejos consigu e el sexto, 
fl r.allzando el Partido con el r e
su \l.a.do de 6 a 3 favorable al Ta-
1-ra3a, Y luch~ndo e l Cerva,ntes 

con e l i;ran «handicap» del por
tero. 

Arbi tró Perlz, del Colegio Ca
talán, que tuvo algunos errores 
¡,~ro que no influ yeron en el re· 
sulta.do. Los equ ipos se a.11ne1>
ron como sigu e: 

S. F. Tarrasa: Ibars, Torrens, 
P et-nández. Feliu y Romero, . 

Cerva,ntes: Used a, ºªst•UO, 
Cas tany , París, Pedrós, Gra.u Y 
Moncho. 

BRILLANTE VICTORIA DE'L BORJAS 
FRENT_E. AL MOLINS DE RE.Y (5 - 4) 

disparos de lejos, si bien en es- de un tiro colocad!slmo consl-
ta ocasión les valieron los dos gue el tercer tanto egarense. fl- Un m e:norable Partido realizó li e_ron complacld_os de la s::::i~~ 
pnntos en litigio, ·en otras oca- nallzando con este resultado la el Borjas Blancas frente al PO- clon d e su equipo Y d e rné,S 
~iones en que el portero contra- primera parte. t-P.nte eonJun ·0 del Mollns de del en cu entro. el m ejor f ugndO 
rlo no les facilite la labor no En la segunda mitad. el Ta- Rey, Y eSt e r-rlmer encu entro emociona nte que se ha arda· 
creemos logren sus propóaltós. 1·rasa Ju ega un PDco más ab ier- que se Ju gaba en BorJas corres- en BorJas, y d el que sed~ 

EL CfülVANTES to, pero Perdiendo tiempo en to- :ndier.te a la liguilla d e¡ aseen- rá un muy grato recuer . s 11a 
das las op-ortunldades. Grau a a segundª división nacional Una · vez más el B O r J ~uerte 

No Jugó tanto como con el los tres minuos consigue el ter- Y Que era esperado con In terés puesto en eviden cia. su entu· 
Borlas Blancas, posiblemente cer empate Y cuando Parece que no defraudó lo más mínimo ¡ espíritu d e lucha, fondo Y a ga· 

r--•--:;;:::-----------------lo_s_a_fi_c'.-on_a_d_os_· _bo_r_Je_ns_e~s . ~q:u e:..:sa~--~s1:·as:·m: o: •~Q~U:e.:lla ..::::--. 
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nar muclios partidos, y a l supe
•rar un tanteo adve rso de 4 a 2 
que sefiaiaba el marcador a l n'. 
nal de la prim era parte, fren te 
a un Mollns d e R ey, es tocia 
u na. proeza dlgna d e tenerse en 
cu enta, Y significa que e l Bor
'jas Bla n cas tiene muchas PDs'.
billdades en esta l!gullla que se 
presenta muy igualada, y de d i
fícil pronóstico. 

tos, otros dos tantos los de Mo
llns de Rey, Por m ediación de 
Brun'.J, finalizando este perioc\o 
con un t a nteo ad verso de 4 a 2. 

Empieza la segunda P8.Tte acu
sando a mbos equipos el es!uer
•..o real izado en la Primera, mos
trándose el Mo!ins de Pvey con
fiado en una , !ctor'.a que, ni los 
mismos aficionados de BoPJas 
creían Posible a rrebatar. Fué en 
el minuto once, a l conseguir 
Mlnguell II, el tercer tanto 
cuando renació la confianza Y ¡¡ 
r10slbll!dad de u r a victoria, que 

•vino merced a unos lnsplradísl
mos minutos finales en medio 
de una emoción entre los aficio
nados Jamás. vista, empatando 
Mlngu ell I, a los di ez y s iete mi
nutos, Y consiguiendo el mismo 
Jugador el tanto del triunfo en 
el último minuto. 

:lnlra cendeneias 
EL NAUFRAGIO DE BERTOLDO 

El Borias Bla n ca& volvió a ser 
e l equipo q1:1e s iempre ha gusta
do p0r su interés _puesto en la 
lucha, sobresa11endo la labor de 
Minguell I. a pesar que todos 
sus componentes actuaron para 
m erecer el m ejor elogio. 

(;.0~fO n ;r:; EL P,IB•.rrno 

De s•lida El BorJas se lanza 
at ataque abierto y a legremente 
d escu idando la defensiva, lo 
cual es aprovechado ¡:,or los vi
sita ntes qu ~ a los t res minutos 
llevaban 1:1na ventaja de dos 
t antos conseguidos por Bruno. 
Reacciona el BorJas, y a los sie
t e m inutos Mlnguell I consigue 
el Primer tanto local; continúa 
la presión d e los borJenses y a 
los 10 minutos, d e penalty, Mln
guell I , logra la Igualada a dos 
t antos . Se a nima el Juego y du
ra poco la a legría d e los locales 
al conseguir a los 14 y 17 mln u-

A.rb!tró Parrado, de L Colegio 
Catalán, que lo hiz.o con ener
gía Y acertadamente, a lineando 
los equipos como sigu e: 

Mol!ns d e Rey : Martfn ez, Pa
h'.sa, García, Bruno y Pernán
dez. 

Borjas Blancas: Eugenio, Ver
o;é, Minguell I, Mlnguell II, Se
rrano !' P agés. 

JOPA VI 

tJ 

CAMPEONA TO PROVINCIAL «TROFEO 
EXCMO. GOBERNADOR CIVIL » 

EL SICORIS DIO LA SORPRESA DE LA JORNADA 
Resultados 

Sfcm·:s D, ::!3 : v. D . Huraca-
r. , s B, 14 

Sicor;s A, 2g; C. D. Huraca
nes A, 20 

Antorcha B, 25 ; Ademar, 23 
Antorcha A, 25: A.E.M., 18 

Cia '- iíicación 
A n to r e b, a y Huracanes, 12 

Puntos; A. E, M. , 8; Sícoris, 7; 
CAR de Balaguer, 6. 

rados por el Sícorts en una se· 
s ¡_¡:,da part e ll ena de ac,ertos. 
Los vencedores estuv:~ron me
jor que en sus últimos partidos, 
sin llegar a la forma que les s i
tuó como favori tos en el torneo 
d e 1-•:-eparació:. En cambio, los 
Huracanes es.u\'leron rallones y 
lentes, de:et tes que ya hemos 
anotado en todos sus partidos, 
a pesar de los resulados favora
bles, y que en esta ocasión se 
ha n t raducido en el marcador. 
La lesión de Castillo dejó un 
hueco en la defensa que fué des
bordada constantemente. 

Caminaba aburrido, como casi 
s iempre. No hay nada más abu-
1-rido Y monótono que caminar. 
Todos co!ncldimos en que cami
nar es aburrido, pues bien, ¿por 
qué cam1·namos? Es algo que! to
da vía no me he explicado, ni es
pero, r,ara ciesgracla mJa, exP!l
carme nunca. ¿No ser ia mucho 
más entretenido tocar la fl auta 
rascarse el sobaco o, sacar la len'. 
gu a a las estatuas? S1, s i, todos 
estamos de acuerdo, pero, s in em
ba rgo, venga caminar y caminar. 
La conclusión que obtengo ahora 
-como cada vez que m e pongo 
a meditar sobre la humanidad
es Que somos unos bestias. 

Pues si, caminaba aburrido. A 
medida que pasaba el tiempo, 
Yo me abu ,-r'a más. Se 11:>a for
mando en mi espirltµ la ago
b I a n te sensación o:Ostrac!onal. 
Realmente, no sé qué sensación 
es la obstracional , pero, a Juz
gar por el nombre que tiene, de
be ser horrorosa. Me fui a lejando 
del casco urbano. y llegué a las 
afueras. Allí -en las afueras-, 
también hab~a urbanos, p~ro sin 
casco. Durante unos momentos 
canturreé algo. En segulda me 
cansé de canturrear algo, y en
·onces canturreé «El barbero d<• 
Sevilla1>, que es) más bonito. Co
m e n e é, casi Instintivamente, a 
a odiar a la gente, a los perros, 
ª las p iedras, a los autobuses de 
circunvalación. Me mordía la s 
ufias, estaba cada vez más ner
vioso.. . y de pronto, sin más ni 
más, me pregunté: 

-Pero, ¿qué te pasa. hom
bre? ¿Por qué te Pones a.si? 

Me quedé unos instantes asom
brado de mi propia pregunta, y 

un poco avergonzado. no tuve 
más remedio que contestarme: 

-No, no me pasa nada. Es 
que, verás, 1 ba yo por la calle, y 
empecé a aburrirme. y enton
ces ... 

- Nada, nada. Eso son excusas 
-me repliqué yo mismo. 

Quedé mudo unos segundos, 
porque pasaba un gato suelo y 
diabólico. que me miraba fija
mente. con unos ojos burlones. 
como si se divll-tiera con mi es· 
ta.do violento, en plena discusión 
conmigo mismo. Discusión que, 

por 11ta,ioUn 

tiendo la mar, mejor dicho, la 
charca, con la dichosa ranita, 
cuando v100 a mi pensamiento, 
Por una extrafta asoc!ac!ón de 
Ideas, la a ventura del náufrago 
Bertoldo. Se trata de Bertoldo 
RamlTez, un amigo de mi peña, 
que una vez, ~n un viaje por tie
rra, naufragó. Desde entonces le 
llamamos todos el náufrago Ber
toldo. A él le da rabia , pero que 
se ch.tnche, que para eso se lla
ma Bertoldo. 

Este Bertoido es un muchacho 
tlmldfn . Es decir, t!m!dm, timl
dín. no. Lo que pasa es que ... 
bueno, en una palabra. Bertoldo 
es Idiota. Su apapuchi» le regaló 
un cocne nuevo con motivo de 
su puesta de sol. En la familia 
de Bertoldo, que son muy aristo
cráticos, en lugar de p0nerse de 
largo, se ponen de sol, que es 
mucho más elegante. El <tia de la 
fiesta de Bertoldo- luciA éste un 
blusón Que era una monada. 
Asistimos l os más íntimos, los 
más duques y los más tragones, 
ya que todos nos Pusimos como 
bestias, de croquetas con Jamón . 
En fin, fué una fiesta muy aris
tocrática. porque hasta se criticó 
mucho a l barón de CasteJón. 

Aquella misma noche Bertoldo 
tm•o el caprichlto de probar el 
cochecito nuevo. Se empeñó, ar
gumentando de que, como eran 
las cinco de la mañana, habría 
menos tráfico, y de esta forma 
chocaría menos. Nos convenció, y 
junto con Martita. su novia, se 
fueron en busca de aventura J>Or 
la carretera a la Caruña. A mi, 
me parecía que por la carretera 
a La Coruña. lo úruco que iban 
a encontrar seria La Coruña, pe
ro como verán mas adelante, es
taba equl'vocado. Se les despidió 
con una gran ovación. y los que 
quedamos nos dividimos en tres 
grupo . a saber: los que contl
nuartm comiendo croQuetas. los 
que continuaron P<>niendo ver
de al J:>arón de CasteJón, y yo, 
que me fui a dormir, ya que la 
puesta det sol de Bertoldo me ha
bla entristecido, pensando en la 
tontería humana. 

ContU1uará ~n el próximo núrruro 

Un" sorpresa más o menos 
Previsible se registró en la jor
nada d e 1 domingo correspon
diente al campeonato provincial 
de baloncesto d e primera cate
goría. la victoria del Sícorls so
bre el C. D. Huracan es, que con 
esta denota ha perdido la · últi
ma POslbilldad y lógicas aspira
!)iones de conseguir el campeo
nato, queda ndo libre el camino 
d el Antorcha hacia la renova
ción del titulo provincial. 

El partido Antorcha - A. E. M .. 
estuvo entret enido y más Igua
lado de lo previsto, hasta que los 
encarnados del Antorcha. mar
caron un demarra.Je, haciéndose 
duefios de la situación para ter
minar con el resultado favora
ble de 25 a 18. 

si la hubiese continuado, es po
sible que el repugnante gato se 
tmb!ese reído y murmurado: 

-Ese «tfo» está chota. Habla 
solo. 

-ALER-

Fué un partido sin relieves, 
tnarchando los azul es. por d elan
t e en el marcador d u rante la 
Primera parte d e I encu entro, 
Pero siendo Igualados y su pe-

El A.E.M. ha confirmado su re
cuperación !nielada hace d os 
domingos, y el Antorcha con es
ta nueva v\ctora y la derrota de 
los Huracanes, puede conside
rarse virtualmente campeón. 

OBJETOS REGALO - LAMPARAS - CRISTALERIA 

VAJILLAS y FERRETERIA EN GENERAL 

L 
atmacenes t'Jarrigó 

CARMEN, NU/11 . 4 - TEI;.EF. 3327 

LERIDA 

Por eso me callé. A mí me da 
mucha rabia que los gatos se 
rían de mí. Pero de esta forma, 
al ma.ntenerme en silencio unos 
momentos, calmé mi propia dis
cusión y me di cuenta de que, 
verdaderamente, por una tarde 
aburrida, no hace !alta amar
garse y odiar a los autobuses de 
circunvalac ión. que eso ha e e 
mui' ordinario. En fin. recapacité 
10 Idiota que habla sido, Y co
mencé a retrme de mi mJsn.10. 

Ya risueño y feliz. me senté 
Junto a un verdoso charqulto, a 
ver cómo una ra.nlta, Iba saltan
do sobre el agua. A mí eso me 
gustaba. Lo hacia tan bien, chuP. 
cimP, chup, realmente era un 
primor de ranita. Me estaba dlVII'-

VIDRIOS 
CRISTALES 

ESPEJOS 
MARCOS 

MOLDURAS 

MONTURAS ESCAPARATES 

FIBRA d e VIDRIO 
AGLOMERADOS CORCHO 

VEN TAS Y DESPACHO: 

Avda. Caudillo, 39-Tel. 1750* 

ALM-.CENES Y T-'L L E;R"ES: 

Obispo Huix, 27 - Tel. 1751* 
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