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GRACIAS A LECHE CONDENSA DA 

NUTRIC IA 

Momento en que el repre 

sentante de la Leche Con

densada NUTRICIA, Don 

Gabriel Tauler, hace entre
ga a Doña María lvern , 

propietaria del Bar Gironi, 

situado en la carretera d e 
Zarag:oza-, del premio 
ex.traordiriario de 5.000 

Pesetas en los Estudios de 
Radio Lérida. 

Vd. también puede verse favorecido con algún premio extraordinario, si continua 
comprando Leche Condensada NUTRICIA. ¡Qué la suerte 1e acompañe! 

No es un concurso. Usted solo tiene que pedir en la tienda 
Leche Condensada NUTRICIA y comprobar si está pre
miado el disco de cartón que va junto al tapón metálico. 

LECHE CONDENSADA 

NU1RICIA 
La marca que marca una nueva etapa e n la alimentación sana Y barata 
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liSta de colaboradores de LABOR: Sáocbez lsac. Joven , I' 
dispuesto y con ya probadas dotes literarias, constituye :~: 
una va liosa a portación a nuestro semanario. 

Por su sección «Las raíces», pasarán temas de pro(uodo 
sa bor lerida no, tra tados coo toda elevación y el amor a 
nuestras cosas, que son consubstanciales con el recio tem
peramento y formación literaria de Sáncbez lsac. 
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= nido a acabaP b1•ascame1úe E 
§ el plaw de vida que le concedie1•e un i1wienw inu- ~ 
§ sitadamente templad.a. § 
§ La típica escena de «la rnatan¡;a del po1•c», se § 
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EL SENTIDO SOCIAL 
LA sociedad, el t-oncepto 

riendo 1>or momentos u de la humana comonidad está .d 

:: ~-;,~:~i;::1
1
:a~,ago Y teó~lc:º~:°ne!~~

1::~m Está' deJan:o ~-
adquiriendo bis en conferencias Y libro d ente por s<>el61o
una ·a ;, enslblemente Y l>Or la ru s e texto. Vamos tod05 

• ea mas rea1 de lo Que la <~cleda:,~ ~~r:r:~: hechos, 
Lo <Uioclah, está J _ • 

~::~~1~~ si no PQr re':on:e:ª :rd
0~~a d~1: :~ Y ello n o_ J)Or puro 

~fe~po, l~n~\b~:: ~d:~::t~~ dos guerras ~:nc:~::tae~~ 
. l -un Wt.n fin ele hechos Y de sit en,tJftoos de es~ úl tlmOS, afios. 

sucesivos. uac Ooe5; a la \ez simultáneos: Y 

El concepto, por amplio . 
tfcll con creción. Puede dec~ v:: relatl'famente noero, es de dt
CM!ón Y estrechamJento cada ••~z es el reso.Jtado de la mnJtlpli
Jos hombre.~. Así como de la cl mayores de las relae1ones entre 
la vida colecth'a. En el escen:~:o ente_ participación de todos en 
presentarse una obra Y em 1 del mundo, ha acabado de Te

lln aqu élla. ha bla unos ~ 1.a a representarse otra m1JS dlstlnta. 
coro., Simpfos comparsas. Bn :a~:::es principales, r el r~ era 
q ue desempefiar aunque eJ reli ' ' cada actor tiene su Po.Ptl 
9"'-á distinto. ' eie • Importancia de IIJIOS y otros 

Un cambio de panorama. pue-: ronda 
de Jo que a simple vista pned •.• mental llis fundamental 
J>reclso mirar con Jos oJos bº a pa~ecer. Y por eOo mismo se hace 
ra captarla en toda su proO::~i::tr~:, est.a r~Udad de hoy, pa
qoedar desplaza.dos> v despistad l canee, J con eJ fin de no 
fner7,a de tomar por. tópicos Y p:r· r:: corremos el pelli:-ro., a 

formaciones de cada día, de cerrarnos en ~::S !:c:os Y las ~ 
además de definitJ\'amente pasado. do Uusor10 ra. 

. U:t.)· q~e ad<tuirir esta nue,a conciencia., este nnero sentl 
social. En eJ entra en primer lugar la idea deJ siervl 1 . do 
Y a fa ('ornu11idad, c¡ue puede adoptar en la ~rac:i° ª! ~róJlmo 
serie de formas .r de aspectos.. Lo cual quiere decir qo~oo-0 eª:~ 
d_e un JlTO;{l':lma de ~cclón obligada y concreta sino de nna dl.spo

!~~11~~ !~,~~~:~:~pr~ta a orientarse en la dire«ión que a cada mo-

Xo hay antagonismo con el sentido a_ri$-tOCrát1co de In ,,.Ida., 
como t~I.. Por el contrario, yo creo que &;te se refuerz.a y ,;godm 
al n~c1u1nr. mediante fa 1dea del servicio, una ruen.a y una Jnsti· 
Ocac1ón Que son fmprcsclndibles a la Idea misma de Ja ariStocra• 
ola, .r que dcsgracü1damente había perdido. 

Toda v_ida indh;dual, de groPo de asociación car,e, y a.ún de
be exU;tlr dentro de este nucxo concepto d~ la , ... ida soci.nt Pero 
elche esit.ar lnform:Hln, pam cncaj:lr p.ropiameute en ella, de una 
conciencia de ,·inculación y de dedicación, e.n potencln, a la vi.da 
y a IOs intere:te.."- del rest.o de la comunidad. i-i.·ada de compa.rtlw 
mentas esta.neos, cxclush·o y permanentes. Lo de que todos noS 
necesitamos. h:1 dejado de ser un tópico I)a.l":l transformarse en 
unn re11lidud comprobada a diario. XadJe _puede yn prescindir de 
nadie. Y ello, lejos de constitu.ir nna dcsgrnc.l.a, en un ~entido muy 
am1>llo, creo que constituye la mejOr de L'lS realidades.. pol"'Q.ne nos 
ob lig:1 a todo~ al conocimiento y reconocimiento de nu~"'tro pró-
j imo. próximo o lc,.ianu rico o Pobre. y ·. ta es una de Jos poc:i.S 

formas po.sibJC-;,. de <1ue nos toleremos. nos npreciem os y nos res
petemo~. 

Si, en verdad, cJ mu.ndo. durante los últimos -re.lnticlnco n.rlc>s, 
ha corrido mucho. Hn dado un salto como de cien ::i.fío..,. Y uo nos 
e.ug:u1emos: no para lo peor, sino p:1.rn lo mejor. BJ b.ombre im
poJs..'l.dO r,or su propia. conclcncJn . a In ,·ez q_oe Por la$ 0011...--ecoen
oias de su propio hecl\o de carácter lnconciente e lm•oluutario, 
ra el'o lueiona ndo siJ:ole.ndo una linea de meJor..l. íObtro mundo 
de 110.r es inHni t-Jmente ~u perior al mundo de ayer. Y esta ,"'U'd::ad 
Jacontro,-ert.lble est.~ a. prueb:1 de tópicos baratos y de obsem>cle>
nes 1x1rcln.le.s: o deformadas. 

Pensemos que nuestr:l misión en el mondo no ncab.n -um 
vez c11mplldns noestr:>s Ineludibles obllgnclones tnmlilru'<ls Y ~ 
fcslonales- con el paseo dominj:'uero o con 13 ptutlda de <,tllid
"'CJ> 0 de «eanast..w. •~t inhlbiclonlsmo soclttl es la mn,yor J).lop de 
)
0 

soc.ledr&d y es tanto más culpable c,unnto más etemda es lo Uo
s lclón ae cada uno. Que. todos estam<>s en el Juego Y o cnda uno 
¡.. corresponde JU¡::lt en In medido de sus posibilidades. 

FIUX 1' O PORT,I l""Tl L/1?.\ 



ffJ:Allf MAYOrl 
JARDINES TEORICOS 

por oflfonso 'Porta 'Vllalta 

El desarrollo. la. expansión y la. ordenación de una. urbe, pue
~en y d eben di.rigiese. pero si no se actúa. oon lógica. y buen sen
tido, el resultado es. casi siempre, el em)lrollo O el caos. 

Es evidente, por lo tanto. que Int entar la. creación d e un ba
rrio r esiden c ia.!, pongo por e jemplo, en la.s cerca.nías de una. esta
ción d e ferrocarril o de un p u erto d e pescadores no p u ede provo-
car m ás que el ridículo y el fracaso. ' 

En Lérlda., ra.rlslm.as veces se ha. intentado alguna. solución ur
banística. integra¡ en a.lguna zona. o sector det ertnlnado. La actua
ción_ municipal ha. ,,doptado, ca.si s iempre, y salvo las visibles ex
cepciones, la. mentalidad que, podría.m as (!enomlnar, d e¡ r emol
que. Ha. confirmado la existen cia. d e un barrio industria.!, cu ando 
ha advertido que un crecido número d e con t ribuyen tes h a.n agru
pado_ sus es ta.J:llec¡mientos, taller es o d ep ósitos, en un sector de· 
terminado. El sector en cu estión, como es obvio, ,:s lo u nico qu e 
puede ser, formado a la buen a. de Dios. Un verdadero marernág. 

· num. Un estupendo ciem piés, que t iene las caracteristtcas, just a.
mente, opuestas a las q u e exigen las concentraciones tndustrla
Jes. Pero la gente va t irando y va pagando la contribu ción, lo que 
no es poco. 

Siguiendo con e1 razonamiento, fuerza será concluir que los 
errores en el traza.do de la a.ceras o calzadas, la arbitrariedad en 
la d i.s:pOSición de parterres, andenes o pasos oara peatones es 
una invitación al desorden y a la. indisciplina. ' 

En una. ciu dad ta.n destarta.!ada. como la nuestra, los ejem
plos de solu c ion es urbanísticas desusadas. son infinitos. Pero qu!z:!. 
el más v is ible y lamentable sea. el de los parterres de la Avenida 
del Caudlllo, áridos y polvcrtentos, como si el ca.ba.!lo de Atila 
hut iera pateado fw-iosamente su superficie. 

Yo n o d tré que la idea de los jardincil!cs en la Rambla sea 
&en clalmen te mala,, porque en este pe.is es siempre meritorio el 
esfu erzo que procura ofrecernos un poco de amenidad y de preocu
pación p or la belleza.. Pero es negar la evidencia qu e las dimen
siones y la disposición de los parterres en una vía comerctM, de 
tanto a jetreo como la Avenlda del caudillo, son de una incomo
didad que s i no disculpa, por lo m enos explica el poco respeto que 
la gente les gua rda. 

Por eso, d esde hace afias, los leridan os as'.stimos, con_ eviden
te disgusto. a a, estéril y desigual p u gn a entre u nas bnzn as de 
lruortunada hierba, que, estimuJa das p or cuat ro o cinco desilusio
na.dos y fata.listas janUneros, ofrecen pudorosa.m ente, dura nte el 
m es de abriL sus efimeros verdes, para su cumbir, no m ás le jos de 
Ja F le.sta Mayor vfotima.s Inevitables del d estino, d e la afición ci
clista que las pisotea, d el .animoso Joven que quiere contemp la r de 
cerca. el marcial desfile de la tropa_ o del comerciante a.congojado, 
q, e corre a recoger \a endiablada le tra de cambio_ que ha presen
tado el Banco. con !a inoportunidad consubstanc1a1 de los venci
mientos y obagaciones d e p38'0. 

En ta.les conctlciones, m anteners e, dl scipUnadamen te, en 1a 
ca:za.da par.a presenciar el esfuerzo deportivo de un Calucho o de 
~ Bern ardo Ru.lz, 0 el d esfile de los esquiadores militares, o dar 
un rodeo a.l parterre, cuando se ve al botones del pavoroso Banco 
~cha.oda los cierres, es empresa superior a las fuerzas de los de
portistas, d e tos guerreros. o d e los comercian tes morosos . 

Se pisotea pues. la hierba. Es fatal. Y nos quedamos s i~ Jar
d: n es hasta el · m es <le Abril d e l afio s iguiente. Es decir, nos que
damos con algo peor. Nos quedamos con la tierra desnuda, polvo

ta é.rida Nos queda durante once m eses, la contrafigura del 
~:r~tn .Y La ca~catura de Ía pompa vegetal. El n egativo del color. 

lamentar el vano esfuerzo anual d e unos jardineros deseo 
. Ai. na la bor defi nitiva . A suprimir tos pa1:terres, 

que =~: ::1~:~r;;.,.':nen te, las flores que d eberian p lantarse alre
~edor de l~s é.rbOles, con más o m enos piedra a rtiftclal alrededor , 
pero con la segu:rldad d e su permanencia. 

FIESTA PATRONIMICA 

Los cuerpos d e Policía celebra
ron e l m artes la festivida d de su 
Santo Patrón el Angel d e 1a 
Guarda. Hubo función religiosa. 
en la igl esia panoquial de San 
Jua n, con as istencia de nuest.ras 
primeras a u torida des y represen-

Fo to Cvmez /'ida / 

presidente ,:e ,a i>.Scc:acló,1., C:e
legado de Hacienda, primer te
n ient e de alcalde y fiscai prol'in . 
cial de Tasas. 

El sefior Ferré Casamacta 101_ 
ci.? su confevencia con u na. sus
cin ta defini ción de la ~.structu
ra 'de las Socl,edades f.nó,unas . 
p oni en do de red¿·,r~ dos conctu:io
n es esenciales: .,u lm;,.:irLnncia 
en el volumen ~ntal etc lw; llego. 
ctos, y su ca:·ác t(•!· Inii·e ,E..ot!al, 
cteshuman.izajo ctP. neg'-'i::·io 

Dió lectu ra a varias estadísti
cas que reflejan ]a hnportancia 
de Jas Sociedades Anónimas. >'1 
ESpaña, según datos de 1953 >e 
haHan registrada,, unas 8.800, con 
u.a valor nominal de 70 mil mi
llones de pesetas, que en reali. 
dad puede valuarse en unos 600 
mil millones de pesetas. 

El dOS por ciento de esta cifra 
global corresponde a elllJ)resas 
agrícolas y el 98 por ciento del 
capJ tal restante a empresa.s in
_dustriales, fl na ncieras y de 
transporte. En relación con Ja 
Renta Nacional, que se cifra en 

unos 250 mlu- m1Uones d 
tas, algo menos de la e D~ 
Presenta el negocio II\ltad re
tan las Sociedades A~~:~:~re-

Qonslderó que tod 
~ebe obedecer a su :ob~:P;: 

dad social Y económic 
~~~rnente tratándose d~ ~o::: 

es Anónimas que mucbas ,e
~e~ su ractio de acción se extltJn
'll:/1 lllUndo entero. Destaca el 
sa gro en estas granctes -empre-

s, de QU.e e1 gerente in tE'ntc 
esquivar sus Obligaciones morales 
baJo el oretexto de que a. cu 
cargo incumben únicamente lai:. 
~~~~~:~nes estrictamente €co-

Al olvidar las recomendacio
n_es de los pontífices en S\16 cn
c1clicas sobre la neces!dad de 
conceder en todo momento Pri
macía al bien humano, se deriva 
este ambiente de insatisfaccil,n 
del Obrero, de la que cabe sacar 
como consecuencia inmediata 
que no basta atender el aspecto 
económico de los servidores de 
una empresa, sino que es necesa
r~o atender igualmente el aspee-

taciones. El panegírico del Santo 
Angel de la Guarda lo p ronu n
c io el muy Ilu stre doctor don 

J osé Lujé.n . canónico lectcral, 

quien glosó las virtu des del San
to Patrón y la ejem plarldad de 

1::,, estima en que tiene su enti, _ . ,___ o 
~~~!! :~t:~t~!ó~e;'.ei:nJms: .· I¡ Jl ,, , .,~I ,.. -Lrul_L_Y-•F•A-U-~•;-JEIIW!!l!"!ii?ii· -

Por la tarde, a las Siete, en 1. lt __ ! __ ! !J ~ _ 
Frontón Lérida se celebró UD , 

baEe que resultó mu.y animado. 

CONFERENCIA DE D. FRANCISCO 
FERRE CASAMADA 

Correspon d ien te al d ch de 
conferen cias del actua.¡ 1 ur ":l> 01-
g a n i z a d a s por la Asociaci,'m 
Deontológica Ilerden se, disertó el 
viernes, en el aula magna del 
Instituto de Estudios Il erderu:es, 
don Fran cisco F el·ré Casam ada , 

EL LAPJZ... de Miró 

ingeniero Jefe de la DelegsclM 
d ~ Industrio., sobre el tema: ,u: 
a ; pecto olvidado de las ,bll: 
cienes morales de las so :leda 

An~~~~'\1 acto n uestro am•: 
dís lmo prelado, ,,c'.>mpaf\ado d• 

----- ¿Me pasas las notas de sociedad? _____..,,, '-----=-~------

La señorita Llly es todo un 
,rnadrlgal. OJos claros ... muy a le
/!lres, y un cora,zón abierto a Ja 
cordialidad . su· simpatía es des
bordante y contagiosa. Habla y 
Sonríe como u na n iña. Y es nada 
mentJ.s Qtre licenciada en la. Uni
;,~rsidad de Lovaina. Estudió 
Metafisica, pero la charla que 
iniciamos huye de su contacto y 
dl~curre ,p,q~ _,¡:au ces impreslonis
ta:3,, d·e lo qt:ie ha visto y o!do 
en,'Esp11,ña . 

'..b.nígarne algo <1e us;ed. de su 
mo,cro de ser . 

-Soy belga y vivo en el norte 
de .Amberes. En e¡" Conservato
r !.o de Música de est a ciudad es
tudié pia.p_o. Én Lovalna, un cur
so de Musicología y la licencla. 
tma de Avqueologla e Historia 
del Arte. 

-Estos son Jos estudios. ¿ pe
r~ Y -su vida hogareña? 

Abre un pequeño álbum de 
fotografías y va mostrando los 
lugares en que ha vivido : var ios 
años en un castillo que a.ú.n 
conserva las huellas de¡ duque 
de Alba. En su Infan cia. Ahora 
en una casa COn verdes prade
l'BS. Tien e un perro y un caballo 
dóc!¡ Y. lo cabalga todas las ma
fia.nas. Le gusta Ja leche Y las 
manzanas. Lo <lice y pone en 
Práctica. l'vtlen~ras d u 1· a la 
charla va mordisqueando golo
samente una manzana de nues-
trn huerta. · 

-Antes de venlP a ESpaña. 
lcómo Imaginaba a nuestro país? 

-;.lasta los doce afl.os estud1é 

en colegios holandeses y me fuí 
formando un concepto equivoca
do de los graneles personajes dé 
la Historia. Carlos V era el em
perador nuestro, rodea.do -del 
máximo esp\endor. En cambio, 
Felipe II venia. a ser e¡ lobo del 
cuento. 
-Y ahora, ¿qué opina? 
-Ganó la partida Felipe II. 

Me lle encarifiáao con la. lectu-

ra de los m ísticos San J\ln.ll de 
la Oruz Y santa Teresa., Y. me 
a.yudaron a comprender meJor 
el ambiente eSPafiol. 

- ESto da a entender que aho
f,\ ve las cosas con mayor oJ:>J e-

tl~:- Qtle yo v:vo una antfte 

J 
I 
I 

to moral. como previene la lgle
sh Católica. 

Seguidamente analiza las oblt
gaclones morales de las Socieda,. 
de AnónllJll!s. Por SUs objetos Y 
l)Or sus t:ujetos; empleados, pro.. 

sls. Soy belga, pero de !>adres 
holan :::esE'& En Bélgica me en
cuentro como una extranjera y 
cuando voy a Ho1anda me dicen 
que.• tengo t.cento extranjero. 

-Total: una mayor Jndepen
drncia que le permite j~ la 
vida sin resabies de parclalldad. 
H:1 roto las fronteras. 

-Viajando be podido experi
mentar que tratándose de! temas 
culturales o artfst1cos no exis
ten fronteras. En Madrid estu· 
ve en casa de un famoso cate
drátJco, y pude advertir que en 
su blbltoteca figuraban los mis
mos libros que me sirvieron pa
ra mls estudios en LOvaina. Y 
hablando de Arte, todos áma
mos las mismas cosas y vivimos 
el mismo ambiente. Allá. aqui y 
tuera de aquí. 

-Habla usted como una mu
jer experimentada.. 

-Voy aprendiendo. Antes te
nia confianza en los demás y Po-
es en mi misma. Ahora es al re
véS. 

-Magnifico. ¿Y qué me dice 
de las capitales que ha visita
do? .Barcelona, l\fadrtd ... 

-De castilla, me gusta Bu,-. 
gos. AJ. estudiar las tapices de 
aquella catedral trabajaba en 
un etaustro frio, pero vivía a. m1s 
anchas. All! visité la última 
tundaclón de Santa Teresa. Y un 
día ... 

-¿Qué pasó? 
-Estuve una hora tocando Sir 

la el órgano de la catedral, La 
música resbalaba. pOr aQUella so
ledad de piedra marnvlllosamon
te labrada ... Y senti como un es
calofl'Jo ... 

-¡Música y poosia.l Esto ha 
de agradecerlo a su formación 
prore.sJonnJ en Lovs!na. 

veedores y clientes y sociedad 
en general. 

Por lo que se refiere a las obre
ros, recuerda lo expuesto en tal 
sentido por don Jorge Royo en 
la primera conferencia. del ~tt.o 

-Si. Es una Univers1dBd clá
sica y católica. La rondó un 

pontífice y es siempre reg!cla par 
las má.s altas dignidades de la 
Iglesia. El cardenal '.liercler tu6 
su rector durnnte muchos afios.. 
Y la en...~fiall7.8, es clásica y fun
damental 

-¿Muchos estudiantes? 
-Diez mil. 
-Má.s Que las tres Juntas de 

Gante~ Lieja y Bruselas. El am-
biente de Lovatna es acogedor. 
y es una ciudad que nve de 109 
estudiantes. La enseñanza es bl
llngj)e : franeé,; y flamenco, "' 
dlferencla de las otras tres Uni
versidades. 

~endo usted damenca es 
natura.! su interés por 106 tapi
ces españoles de aQuella escuela. 

-Estudié primeramente 1a co-
lecclón de aqul. El actual oblsl)o 
auxiliar de Tan-agona IIle guió 
e!l. la investigación y su ayuda 
fUé de Inapreciable <a.lor. Luego. 
la coiecclón de la catedl'$l de 
Burgos. AmbOS estudias rorma
rá:i mi tesis del Doctorado, 

-¿Qué impr&Sión se Ueva de 
Lérida? 

-Magnifica. Una m s. ti a na 
----E-ra.n las ocho- presenció en 
San LOrenzo UI13 bOdlL i Qutl 
marco má.s bOnlto lJlll'<l est." -
remonta.! ta peque.da t\bstde ro
mAntca, S\lS cotumnss. Es una 
reliquia de aquel teml>I<>- Y lue
go. las call89i. con . sus nombres 

de~;:;;. las piedras. Y de 

!Os h01Dbres. ¿qué me dice? 
-MUY sJmpátlcos. nmables Y 

serviciales. Estoy escantada. Lé
d da tiene un ~ de m1 co.ra-

~No tarde en vol, er a reco
ger!<>-

')uo.H atJuM 



a tuaJ. C'0mf>ate la d ec'.sión d L 
irerente wind d ec lara que se 
debe sol8Jllente a. la estru t ura 

nona . y propugna la o n 
tribu clón en las obl1gaclones 
moral . de acuerdo con e t spf
rltu d e los Eva.ngeltoo. d e Ja,s 
soclectades y los acc1o n lstas par
que en realidad n o eitlste pugna 
alguna ntre la t cnica y L es
ptritu. cr!sttano. AlUde al cambt 
operado n las empresa.a d e Jos 
Estadas Onldos. q_ue hace m ecUo 
Siglo resPOndtan estrlctatnen te a 
\Ula obl lgadón capitalis ta, en 
cODtraste con I panorama a c
tual q_ue registra gra n numero 
d e soeiedades anóll.lmas que In
Vierten c u antiosas sumas en cen
~ros de lnvestlga.ctón gen eral, do
centes y de carác t e r benéfico, en 
una acusada 11a.rtlctpact6n d e 
186 obligaciones morales. 

E.n la ú ltima parte de su dt
s rtaclón el sefior F erré Ca.sa.
mada. se "r fl er a un aspecto ol
vidado : Ejemplo en lo. EconolDJa. 
Pro ,nc1a.1. que d escribe a gran
d e<J rasgos, POnlendo d e mani
fiesto qu s i b ien n u estra pro
vincia e l.lenta con un censo ln
dustrlat reelucldo, algunas ein
presae. que considera. ve rdadera
mente ejemplares. su peran la in
fluencia que en los tlem p0s feu
dales d e tentaban los conel s con 
sus sefiorlos. 

En e l capit u lo ele objecclones, 
se refier e a.1 texto ele ellversa.• 
obr a8 en las que se compendia 
la neceslelad gen eral d e r ecrls
tla n J.zaclón d e las em,presas. Al 
t erminar su confer en c ia, el se-
1\.or F er ré Ca.sama d a fu é la rga.
m en te aplaudldo. 

ALBUM COMARCAL 

l 

Arch. SIRERA JENE 

LES BORDES DE CASTELL-LLEO: PLAZA 

Le.s Bordes de Castell-lleó, es capital de municipio. qne Jo for
m a n on Begós y Benós. Esta pintoresca Población está s ituada en 
la orilla J:r:q ll.lerda del río Garona, poco antes de su confluencia con 

l rio Ju u que desciende de la nermosa r;bera de l'Artlga de Ll.n. 
:.Or ·u sttu'ac 1 n Les Bordes en cen t ro Jdeal d e bellísimas excur
siones, a la •ltada Artiga d e Lln , a 10s picos de 1~ i:r:=~t: 
los puertos d Toro y de la P icad a, que dan P"-
del Río E em y s,on a.minos d e las m ontaña,. d el m acizo de la 
MllJadeta. 

AGUSTI & FEHRER 
LAVABO -BAÑERA -WATERS 

METALE - LUNA S - VIDRIO 

LERIDA 
teléfono 2121 Avda. Caudillo, 32 Y 34 Apartado 65 
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EL HOMBRE Y EL MILAGRO 

DE LA "PASS IO •• 

Fuimos el pasad o eloitiJ.ngo a 
Cervera, ¿par qué n <> eleclrlo? 
con algún recelo. F.;st amos tar: 
lntox lcaelos d e crftlca.s, se no.s 
hP. h ecl.:., t Odo tan com p lejo y re
flna elo. q u e tem fam os que la 
obra ele UllOS a.flcloll8-0os d e Cer- ' 
vera todo lo entusiastas que se 
qu le~a. pero aflclonadoe a l fin y 

a,¡ cabo, no lograrla convencer
nos. 

No.s equlvoci!.bnmos totalmen
te. E l contacto con Cervera, con 
su esplrltu y con sus hom))res, 
tul! una eXJ)erlencla gratlslma, 
tanto mé.s porque hallamos, mu
chas virtudes, ele tenacidad, ac
clón, ell.sclpllna., cordialidad y or
gantzaclón. que no florecen, 
ciertamente, con abUlldancla., ni 
en nuestra capital, ni en nues
tra provincia. 

No sabemos s1 los simpáticos 
y elesplertos alumnos de la Es
cuela ele P eriodismo ele Barcelo
nl\ --con nuestro entra.fiable 
Julii!.n Plana, d esbordando Inge
nio sugerencias y estlmulos--, 
hué.Speeles de honor elel Patro
na.to de Ja Pasión de Cervera el 
domingo último, lograrian supe
ra~ la atmósfera ele cumplido,¡ 
que les envolvió durante su 
corta estan cia. en la capl tal d e 
la. Sega.rra. para captar el bon-

d " slgnlftcado de «Cris to, Mlste
rh) de Pasión», 

'Para nosotros, tanto o máS 
que «Orsto, Misterio de Pasión», 
espectá.culo emotlvo, montado 
con medios Y recursos escénicos 
do gran categoría. lo que fué una 
auténtica sorpresa fu é ad.mirar 

ele cerca. el esruerzo que ha h~ 
cho y ha.ce, cada año, P<>slble 1, 

magna mpresa. El sacr:flclo ~u, 

suPOne. para tOdos los que d! 
un moelo o d~ otro colabora~ e, 

«Cristo, Misterio de P:isl6n1, ,. 
nunclar a dlver.c:lone y tertullal, 
para consagrarse, durante m• 
ses -o durante afio, , n la Pn
para.clón primero, , la repn
st:ntaclón después, d una obn 
tan d: flcll y de tan SC9.$0 lud 
mi nto personal, ray, en lo h• ,i 
roleo. Ante tan alto ¡ noble " 
tuerzo colectivo, en u.n micllo 
urbano tan ex:Jguo como Cerven 
pensar en las masas ciudad•"" 
que no tienen más pr~ocupacló; 
QU" la qu in iela, la moto, 
mam bo o los problemas (?J "~ 
tlmenta'.tes de 186 estrenas clD! 
matogré.flcas. produce rubor. 

Claro que no hay llerotcldil 

aso et Jll", 
s in h éroe Y en este :ie; e sob~ 
roe. el titán , que sos do el ..,. 

s us anchas espa ldª\C:o el (IJIO" 
elamlaje escénico, Y Ja. ors'' 
plejts lmo andamiaje ~: ntaclºP' 

n tzac:cSn de las ;.e;..:"ra. se JI~ 
cuaresmales de del ¡ib 

IDn.lllo Ra,bel l. ~:~=~r de e;ct 
to de ta obra , 

¡ na. Intér pret e de los mé.,¡ varios 
y contradictorios Personajes. tra... 
moytsta. apuntador , traspunte. 
su en orm e vltal;da.d y su desbor. 
dan te s tmpatfa se proyectan tn-

ca.nsablernente sobre la. escena. 
sobre toi:/ z.ctore.s,, so))re el Públi
co y sobre los Invitados CSPecia.. 

les que. ca.da afio en mayor nú
mero acuden a Cervera. para, pre
senciar este pequefio mllal!l'o de 
su «Pastón». Ra.bell ..., el ejem. 
plo claro, tanglt!e, maravillosa.. 
mente vivo, de que el hombre 

8
¡. 

g1H siendo la fuerza, fundamen
tal para resolver y llevar a buen 

término la.a más árduas empre
sas. El dinero es Inerte, las cate
gorías, POr si solas, Inoperantes. 
Sólo el hombre, cuando lleva 
dentro un tmpuJso y una f e y, 

cordialidad y compren.s:ón. pue
d l• mover monta.fias. 

Cervera se mueve« Es u.na. an. 
tlqufslma ciudad con alma y con 
te. Con esplrltu. Por eso y, en
tiéndase bien, sólo por eso, sus 
representaciones cuaresmales de 
«Cristo, Mlsterlo de Pasión», son 
a lgo más, mucho más que teatro 
de aflclonaaos. Son una efu.Slón 
ci!..llda y e moti va, fascinadora, 
Inolvidable. de un pue)>!o qut 

no es una simple suma de un!• 
da des dispersas, s lno un orga,. 
nlsmo vivo, Inteligente y culto, 
que nos da, cada año, su mejor 
me~aje, con las pa labras anti
guas pero perpetuamente nue
vas de su «Pastón». 

atfOJtSO 'Porta 
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l .! FRA'FERN I.OAD l'ltO\'IN IAl, 

tr!1~c1rde una vez, he <ieJado 

fundo co:~.:~~1::~ó:u~ ::. 
!0 de lo necesario que es inten
lllcar Y avivar las relaciones 

los 1fectos entre quienes vlv!rno~ 
en la Unidad geográfica de la 
Provincia de Lértda. 

revista de árnblto Provtnclat Y 
que en ella hallen e¡ eco Y el 
ambiente Que esperan Y que m e
recen encont rar. 

Oe que no han de sentir.e de
fraudados. estamos seguros. 

811BOR T RAUICIONA L 

decJr siempre, es asL Y no les 
oculto que e1 hecho me PtOduce 
QUemaz.ón espiritual. y lo l!l"ave 
es Que cada vez considero más 
di!lc!I Que logre ver cumplidos 
mt.s deseos. Lo digo pensando 
en el tr8$<:endenta¡ l>artldo de 
fútbol Barcelona•Madr1d Y sobre 
e¡ Cual había en prJnctpto aca,. 
rtcJado cierta tlusfón de Presen
ciarlo. 

~e quiera o no, estamos Unidos 
l)O., un vínculo común. En de
lln.ttva nas subraya a toda,¡ el 
denominador de leridanos. Y, sin 
embargo, bien es verdtl(l QUe es
tamos un Poco dtstanclactos y 
que un tota¡ desconocttn.1ento 
nos separa. hasta el extremo de 
Observar con cierta lnctl!erencla 
nuestros actos Y nu estras cosas. 

En este mismo número po. 
drán leer ustedes 1¡n estupendo 
reportaje sobre la tradtclona.1 Pero en el momento de decl-

mutanza del cerdo en nuestras ~~~m~u:•.:c~:d~~~ !:,!~~ 
U!l partido de parecida emoción. 
hace ya varios afias. 

Pensar a.si nos afirma aun 
mAs en la creencia de qu0 el 
esfu erzo ha de tender haci a una 
flnalldact primordial. A acercar
nos, comprenctern0s y esttmar 
como propio cuanto Por aquf y 
por allá de nuestras propias co· 
marcas se realice. 

Era un Barcc!ona-ValencJa y 
Sólo I>~de hacerme con una -ge

neral. Con todo et optlll\lsmo 
me planté en el campo, y aun
que fil(, bastante antes del co
mienzo del partido, no logré¡ ha· 
llar un hueco l>Or ninguna parte. 

Por fortuna éramoe más del 
millar los que nos encontrába
mos con la misma dlflculta<J. La 
un1ón hace la tuerza y ncs pa-
6&1UOS toda la Primera. parte de-
tré.s de la tribuna solicitando 

Con la plena seguridad de que 
este es.fuerzo no es costoso y ta 
f\nalidact perseguida muy fácil 
de lograr. En CURnta.s ocasiones 
por lo menos tU\'(' oe lS!ón de 
tantt:arlo obtu Yl' s:{•mprc la 1m~ 
i:-rt...-sión n1t s '">\.H'lLl ;~ 

latitudes. Tradición y costum- audiencia de Ja Directiva para 
bre que la comodidad del mun- QUc n0s acomodasen. 

d~ moderno va desterrando I>Oco Sln duda comprendieron lo 
e. poco y sobre la cua1 no es Justo de la petición y el que
a\·enturado vaticinar su total ex• branto grave que suponfa o.ara 
t1nclón o. plazo más O menos nuestra personalidad perdernos 
-1.rgo. ta l partido, que durante el des-

Pero sl QUt!'U n .(: cua •• 
quier rescoldo de dud:i, HL 1•isita 
y 114; horas agradable.,, P-J.S..ctas 
e 1 Cervera el domingo .PaSndo. 
hu bieran bastado para dfstparm 

NI Sé ni me he formuJado Ja· canso nos fué permlttdo entrar 
más la pregunta, soPre si una en e1 terreno de Juego y presen
tradfc16n como ésta merece la 
pena o no de perpetuarse. El h e
cho es que la tradición existe 
aún y que no hemos querido 
desaprovechar la oportunidad de 
rt:coger en nuestras páginas la 
anécdota sabrosa y el encanto, 

totalmente. 

En Cervera pudimos palpar 
materialmente do.s cosas. Prime
ra, la. existencia de un grup,o se
lect.o de personas, llenas de afa
nes y de ilusiones, encargadas de si ustedes quieren primitivo. pe

ro encanto eJ fin, de la rna.t&n
za. del cerdo. 

representar un sentJr espiritual 
Y una inquietud de ldea.9 Y de 
pen.sa.mlento. 

Segunda, que n. nuestros bra
zos abiertos QUe tes t enodf:~~ 
replicaron con el mtsm 
de amistad, Y p udimos sellar e~ 
apretado abrazo un atecto en 
trañable Y cordial. 

s,,ta Jecctón que reco~': :~ 
c ervera nos afirmó más 
empeJlo de que LA.SOR sea una 

El buen tiempo de este invier
no ha retrasado algo la matan
za. que exige trio y ambiente se
co, pero, en fin aur estuvtroos 
presentes pluma en ristre y má
quina alerta, observando Y cap
tando los más lfgeros detalles. 
L,, agudeza y el fino sentido del 
humor del amigo Mestre les 
br!nda este reportaje. 

No no me digan a.hora que es 
de..'6gradable y poco grato ha· 
blar del cerdo. 

y no vayan a creer Que la co
s,; nos fué !ác!l. Obtuvimos, des
de Juego, la compen.se.clón de un 
bt,en desayuno con rxUlles» tier
nas pero el madrugón que nos 
dll~os con el despertador puesto 
a. la.o seis de la maña.na. fué de 
autologfa. 

clai- la segunda parte sentados 
sobre la hierba. 

Al dia siguiente salí fotogra· 
fiado en todos IOs periódicos de
partlvoS bajo el epígrafe de «Des· 
bordo.miento de público». contri
buyendo a c~ar el cllma, la 
emoclón y el calor de este ~ 
pectáculo. 

EL !NUTIL DESEO 

Siento un poco de rubOr al 
confesar que me co~tde.ro un 
buen aficionado al futbOl, que 
no ha visto todavía. Jugar ni a 
KUbala ni a. DI Stéfano. Reco
nozco QUe a estos alturas lao:: 
sa t iene ya carácter tmperd 

Me consideré saldado con el 
fútbol sensaclonaJ Y creo since
ramente que be colaborado ya 
con m1 granito de arena al auge 
y "1 prestigio de que goza. 

ble, pero, la verdad, que hay que 

Por esto he renunciado a lr 
mds Pero les aconseJo 

~t :=1men~- Puede QUe a1n: 
nal se diviertan mucho. Ta: 
como yo aQuella vez. 

XAVIER 



SIEMPRE EN CAPILLA 

Un cerdo d e muerte es, e l que 
ba pasa.do ele un afio. Un cerdo 
de vida. el que no ha cump11do 
wi afio. aasta. aqw el dicciona
rio. 

Con frecuencia n1 el alío con&
tituye una verdadera. garantía 
J>8,ra. l. Bien se, ve que el cerdo 
es un animal de vida breve. No 
m(u¡ allá el.el año. Siempre en car
cele.cto en su gorrinera., s iempre 
en captll.a, con una vid a t r Lst e 
que n o deseare. absolutamente 
para nadie. 

Su vid.a. es de puro y trágico 
engorde. Su tránsito una re
monta !atal, Impresionante, h o
rrible. 

¿Han v!sto alguna vez la ale
VOIia muerte del marrano ? 

Yo la he visto pare. Wltedes, 
con oJos de novedad, rebosa.ruto 
candor y buenos senttnu~nto.s. 
.A\Ul cuand.o dichos buenos E!!n
tám,ientos, como se contará. de&
pues, son d e una lamente.ble 
trag111dad. 

Pues bien , lugar de la acción : 
el.e mactrugad.a., en cierto corral 
(le cierto pueblo, de cuyo nom
bre, como el clásico, no quiero 
aeordarme. 

Loa animales ha.n pasado la 
nocbe en vela Influidos Por un 
extra.f\o presentl.n:\leto. En el co
n:al hay un d esasosiego general. 

QuizM el ga.Uo ha- dado la ho
ra a destiempo con un sobresal
údo quJqulrlqul. ¿Qwén sa)le? 

Ahora. un suenclo crl s tallno 
flota en el aire. Y el cerdo d es-
tinado al Sácrtflclo, nuestro h er
mano cerdo, con perdón, tras un 
Jargp (lla de ayuno, mueve y l e
ve.ta la tierra con el hocico en 
busca. de alllnc:p.to. A uno le da 
-¡,ena que encima la pobre bestia 
esté con e1 vientre vacfo. Pero 
parece ser una exlgencla más del 
acoebl.namlento. 

El cerdo n.o se da cuenta, 
claro, pero t.lene 106 .mlnuto8 
conte4os Y no togrará escal)ar ni 

LA MUERTE ALE\JosA DEL 
LOS PERSONAJES CERDO 

, E,L CEREMONIAL Dibujos de Luis Trepat 

d efenderse. El cerdo está. conde
nado a muerte, el cerdo tiene 
que morir. 

INSTRUMENTAL 

Puesto¡¡ a matar. a un guarro 
se le mata d e cualquier manera. 
Pero son muchos af\os d e comer 
carne de cerdo y , ya se sabe, el 
progreso todo lo pule y p ertec
c1ona. 

Hoy el Instrumen tal de un 
matador de pu eblo. se compone, 
pieza más p ieza m enos, de lo 
sl,¡went<' : la reforzada parrilla; 
la tablo. de madera d el ta.me.ti.o 
d e la parrilla, para cuando el ri
to en tra en su t ase qulrurglca; 
y la sombría cajita de la cuchi
ller ía personalislma. lntranste
rlb le, • con su d estral, su cachet e
r o su chaira. el arranca cerdas 
y 'el gancho. 

lo demé.8. A sf I cubo para lo 
qu,, se dlrl,,, los lebrillos oara re
coger Ja sangre chorreante, los 
trapos de cocina, Y el agua blr
vl endo con qu1.: escaldar al cer-
do exang-(le, aniquilado. ' 

El matachín le expllca a uno 
quP el puf\al degollador ~~::. el 
fil~ precisamente en su t> 

EL mo.tachln habla de todo es
to con naturalidad no exenta de 
pudor Y el escri tor, que ha vis to 

10 Ja,rgo de 6 u v1(1a tantaH co
~. recuerda s in querer Y con 

escalofrío , a otros espec ialistas 
e:1 el anc. 

LAS MOZAS DEL CESTO 

¿Les par ce a u sted es,. le& o.cia
re la mis ión qu en todo esto, 
cumplen las m oz11s del cesto? 

Verán. Cum1>len a moao de 
enferm erns d e qUlt'ófo.no, traba.
Jan poco y se mueven much.o. 

Mlentras lo. sangre chorrea 
por la papadilla, ellas lo. reco
ger. en su s lebrUlos acarlclándo
h s uavemente. Las mozas sumI
nJstran los pafios de cocina a 
los matad.enes, y van rociando 
d ~ agua hirviendo la piel del 
muerto. 

La.s mozas del cesto transpor
tan o.l piso, parte a parte, la cá.
lld.a anatomía del cerdo desga
jado, deshojado. Las mozaa d el 
cesto se llevan el bandullo a la 
acequia y limpian las tripas. Las 
mozas del cesto son las mondon
gueras, las embutideras, y en 
su má.s amplio sentido las anl
madoras de toda la ceremonia. 

Y que no se diga, unas mozas 
garridas y 1,len plantadas, da.n 
al sanguinolento e&pectáculo, un 
sabor atrevido, desconcertante y 
confortador. 

LOS MATADORES 

con camisas a cu acu-os a fuer 
de chóferes de camión, los m a
tadores son gente de amplios y 
profundos conoclmlentoS. Aparte 
el marrano que, en su papel de 
vlct!ma, es la Indiscutible pri
mera fi gura. los matadores son 
los elementos más considerados 
de la reunJón. 

Un buen m atarife d ebe poseer 
rapidez de reflejos. El mata r, aun 
cuando se t ra t e de un ceudo, re
quiere suma h a bilidad, pues a,l 
menor de.wuldo pellgra Jo. vida 
del artls ta. 

El matador enti ende, a la lar
ga, una barbaridad, de venas, de 
huesos, de ilgamentos, de paleti
llas caldas Y de todo eso c¡ue los 
coch lnOij Y nosotros tenemos en 
común. I\.SI se hacen los curan
deros. 

El m ata dor es ac¡ucl sef\or que 
a la namada de cochi, cochi, co
ch l... se atrae al guarro Y le en
dosa el cubo a la Jeta. arrastré,~~ 
c:tolo astuta m ente cerca de 

• parrilla del ~ac1•lftclo. Son unos 
momentos cteclsJvos. El matador, 
,.. uralclón Y sobre seguro, clava 
"' Mn el gancho en Ja papada, ~ 

eguldo entre lastimeros g,-u ~ios le Jntroduce el puf\al on o! 
cLegolladero. 

'L'odo hombre úti l ayuda 
m a nten er ai cerdo tumbado a 
lo. parrl no.. La sangre tnana en 
borbotones y la moza, atroctiu: 
da a la cabeza del me.nano, re. 
coge la espesa savia de la vida. 

Un ,:,1~1mo y desesperado es
tertor, y nada más. El cere1o ha 
muerto. Las galllna.s se ee11an. 
tan. La coneJa tiembla en BQ 

Jaula. Y un go1•rlón o.Izo. 01 v~o
lo desde la tapia del corral. 

Luego, el matador, se llmpla el 
sudor de la trente con el traoo 
de lo. cocina. 

EL AFEITADO 

El afei tado del cerdo emple,4 
de una forma ha r to espectacu. 
lar. Le meten arbustos eneendl
dOS de espantalo)los, debaJo d• 
la parrlll.A y por encima. lls un 
en sañamiento lnesperaelo. Y st 

respira un fuerte olor a. materia 
orgánica quemada, es como pren
d e, fuego a un cepillo. 

La ve1·dad, hace un re.to qu~ 
rln. decir que, un matador, co 
mitad curandero, mitad barbero. 
y ¡¡, no me atrevo a t1mto. Nin· 
guno de nosotros aguantaría un 
barbero tan expeditivo. Sin du
dn. a lguna e1 agua ca.Jlente il 

mejor para el afeitado. De ello, 
al fln, se percatan los matarl/e, 
Y ordenan que se escalde al ma, 
rrano. v en ga rociarlo con e.gU8 

hirviendo. 

Jer:tamente, se lo va perdiendo 
el respeto. 

¿SI u stedes vi eran con Qué 
dellcadeza se Je raspa 1a cola, 
apurando hasta el flnaí ? ¿Con 
qué amoroso cuidado se Je atlna 
el Inter ior de las oreJas y oka.e 
partes Igualmente esconclldaa? 

Pero no todos los matachines 
soH tan ti nos, tan tiernos. En 
Artesa de Lérlda, ~erblgracla, los 
pelan con un ladrillo. Los ladri
llos es lo que tienen , que no 
apuran tanto. 

VISTO POR DENTRO 

El caso fué q1.1e el matador, 
enloquecido por el caliente co
r rer de la sangre, va y cor ta las 
manos a¡ guarro. En fin, los co
ruscantes huesos del chancho 
so.1 como pastelillos tiernos. 

La operación ya no la para 
nadie. Comienza e¡ deatrozo. El 
ayudante, a golpe de destral, le 
se:pa.re. la cabeza del tronco y en 
gesto sublime le acranca los se
sos y set los da a la moza. 

Entre uno y otro, con sus 
Iguales camtaas a cuadros, se es
t ablece una competencia de bue. 
na ley. 

A pulso se le hace un t remen
do corte a lo largo del esplnazo 
y los matadores abren dos hoJaa 

Más aun. Le anean c:te Bdentro 
la.a tripas, el Pultnón, la vejiga' 
Y en suma convierten al dea,u'. 

::'1c':,!',.~~~/ n un rompecabe-

La rno,.a, a etcondldas, en un 
: ~~-ón, vacía la vejiga del anl-

-Ratnón. ¿LQ quieres? 

Ramón es un chaval ele la ca
sa de a l lado. Y se la tl.ra POr 
encima de la 1apla. 

Las mo?..as del cesto, van y vie
nen del corral a la cocina. de la 
coclna a¡ corral, descarg11ndo las 
vituallas. 

Más hubiera valido que no se 
viesen e.etas escenas. Pero las co. 
sas son como son y al escrltor 
no le toca más que mirarlas. 

Para liberar la conciencia cU· 
ré, que nadie, realmente, llegó a 
creer q u e se habla cometido 
una lnJustlcla. La angusl.e. y los 
buenos sentlmlentos cec:ten pron
to, ya se ba dicho a.1 prtnc1p1o 
del presente es c r I to que, los 
hombres somos de una deb!l!· 
dad, de una fragllldad lnqule
tan te. 

LA «ROSTA» 

El cerdo, el hermano cerdo. 
con perdón, que hozara la t ierra 
en busca de aumento, ha sido 
trasladado, descuarttzado, a la 
cocina. 

En el corral queda de él al 
gún desgarro ~núsculo y el ras
tr,, de 1a sangre. La.s saWnas pi. 
catean por debajo de la parrllla. 

En el corral, sobre la tabla de 
madera, la c:testral abandonada, 
et putlal, las cuchlllas, la chaira, 
un patio ensangrentado. 

En la. cocina, arrlba en el pi
so, sobre la mesa, las delicadas 
carnes del cerc:to. En la pared' al 
lado de un calendario de Se.n 
Antonio, Ironías de la vida, el 
oarómetro del capuchino anun· 
cla tiempo uuv1oso. 

~ ~rlngosas de la canal del cerdo. 

y- con 1~ cuch111BB, le v&:1:; Adelante pues, pe.semos al Jn-

La sel\ora de la casa, sin de
masiados ruegos por nuestra par
t" nos trfe una abundante ra,.. 
clón de lomillo. uno ya Je ha 
perd Ido completamente el respe.. 
to a la bestia. y se la come. So
mos unas !leras. 1 Qué DIOS se 
apiade de nosotros! 

1 ple! de un color di t eotor. Con las puer tas ab iertas, 
Ja

nd
o ª l"llboroso do sePº nuestros candorosos oJos, cto 

queclno, ' BsornbrQ en asombro vod>n 
muJer. p~ll 1.i arrnncar el so1om.1110 • partir el 

Durante Ql atelt":~uso se »; 0stlllo.r y meter en ~l cesto la 
cosa.e él.o siempre, 1 :etº es , •ndena de vértebras. 
b.la de tut))ol. El gu; n\)l)all' 
naturaleza muerta, 

EL PRE ENTE 

Envuelto en un blanco suoo
lo antes do dCSI>Cdltnos, se nos 

~~cqule., en sello.! do ntcoto, con 

un peciazo de lo meJor, con lo 
que en vernácuJo se llama una 
cxulla• y en castellano un to
rrezno. La c05a. no tiene otra 
trascendencia. 

La cocina sigue movUlzacta. Se 
sigue trabaJanclo a buen rltmo, 
orr.. echándole sa1 a los huesos, 
on al tocino. Prepa.ranc:to el 
mondongo. Embutiendo en 6llS 

propias y. transparentes tripas la 

cama Pe.se.da Por le. llláQUlna. 

Y lue¡¡o de un dla c:te trabajo 
singular, quedaré. de todo esto 
una seriada teorla de butifarras. 
da morcillas, de longall123s. une. 
grata reserva comestible para el 
próximo y ca luroso verano. 

Lo que cllce el docto Panur
go: 

cE! mal t iempo pasa y se con
í vierte en bueno, 

cuando se trinca alrededor de 
íun gran Jamón.• 

FANT ASMAGORIA 

Elnpero, la memoria de los de

talles que ••nlmos coD8!gnan,jo_ 
el hecho de llevarme u.na 118rte 

del muerto en el bolsillo del 
abrigo, me Produe!n unas pesa

dJ!Jas terribles por la DOChe. 

Me veré envuelto, como dicen 
10& menestra.lf:3 del pata. en una 

horrencta. capatosl.9 fl.nal, en 

una alucinante tantaoma¡¡orta, en 
el truculento ballet de la alero

"" muerte del cerdo. 

AIU el marrano, a1U laa = 
del cesto. a!U los matadores, alJf 

las gallinas, la coneja y el esJ18Il• 
t<ldo gorrión. 

Fsperemas que esto fiebre, es
te P0CO c:te penl t,,ncla. nas redl· 

ma de nuestras pecados. Que as! 
sea. 



APOLOGIA DE LA 
INTIMIDAD 

Es una Pena que muchos no 
entl ndan el verdadero slgnlflca.
do de esta palabra. O Que le d e n 
un sentido completamente dLs
tJnto a1 que, en realidad, d ebie
ra. t~er. Ln Jntimida.d es un cli
ma. quizás un ambiente, pero 
nunca un decorado. Intimidad 
es dos personas que viven uno.s 
momt'l'.ltos propios. Ultimldad e 
~ompenetra.ción mútua. en una 
atmóS!era sutilmente crea.da. 

A no~otra · a ti mujer, nos 
corresponde 'crear osta atmósfe
ra. Y no hace falta pi,ra. ello, un 
cuarto de estar ultimo modelo, 
1.\llOs confortables espléndidos o 
una Iluminación dl.'Screta. a to
no con la musica ligera que se es
capa de un pequeño receptor. 
La intimidad ha de crearse co:n 
un silencio a tiempo con un li
bro al que se presta ~tención se· 
cundarl&, con una respuesta 
acertada pero breve, i.~tua.ndo 
siempre de sedante !)(;r< D'1nc 
de nota desacorde. 

Voy a intentar pintaros una 
e.sc<.>na: un comedor grande cu
yos muebles. en per:tecto orden, 
h,an sido arrtnconad0g hacia un 
ángulo. En el espacio libre, una 
m.lnuscwa mesa camina. A uno 
~· otro lado, en sendos sillones 
de m.lmbre marido y mujer. Al 
alcance d¡,' ambo.<,. una mestta 
de centro con variog objetos: un 
cenicero, unas ta()ftas de cnfé. 
J¡;l marido lee con atención un 
pe1·lódlco. La muJer tiene un li

bro en las manos pero 1>8.rece 
pendiente de algo. quizás de una 
frase que adl.1.na cercana o de 
una palabra que sabe ha de lle
gar Pllngamos müsica de fondo, 
si queréis. pe,:q ¡por favor! no 
querAts estropearme t'\ cuadro 
con una cancté>n de P.epe Blanco. 

La. ::ccr. pu~de tener múlti-
P' ~nte- , Una salita blblio-

teca. Al fondo un dlván florea.
do. En él, hecha verdaderamen
te un ovillo, unn mujer menuda. 
En un gran s111ón --esta vez. 
onfortable:,- un hombre fu

mando calmosamente su pipa. 
En una mesita cercana, el dls. 
co preferido desgrana su melodia 
suave. Esto es Intimidad. 

Yo Quisiera deciros. de qué 
manera necesltamo.s, hoy más 
que nunca, e6ta. intimidad. De 
qué manera, marido y mujer, sin 
los h!Jo.s sin na.die que a.Itere el 
«tHe-a-tete» íntimo necesitan 
Sf•nt:rse un POco solos, .siquiera. 
u na vez al d la, para verse tren te 
a. fren~. desligados de propios y 
extrafio.s, atentos únicamente al 
ambiente común. Y d e qué ma
nera también, esta intimidad, 
e~te sentirse cerca en un clima 
preferido, suaviza las asperezas 
del dlarlo traJln, y devuelve la 
confianza en algo, en la seguri
dad, quizás. de que hay una co
sa que no se ha marchado furti
vamente \' que está e.qui den-
tro de nosotras. 

L----------------~-------7 Sin embargo, como siempre, 

1) que la harón destacar 
y ser admirado. 

// 11 VIT AMOL o seguro un cutis 
El tratamiento c:1enHfico de be ezo o su r1que:zo en Vítomino F. 
siempre lozano Y 1uvenil, groc,os 

NI}, Unico moqudloje de lond1 VITAf O T~ que nutre y regenero lo pie 

FRUTO DE LA INSUPERABlE l~CNICA Clél JTIFICA SUIZA 

Garantizados por bamol e mcompo•obles 
poro el cuidado de $u bclle'"J. 

la prosa cruel nos sale al paso 
¿Cómo podrán lograr esta inti· 
midad lo.e matrimonios nuevos, 
aquellos que por falta de vivien
da,, asequibles han tenido que 
adaptarse a la casa paterna? 

Este es uno d e los males de la 
,•ida moderna. LoS Jóvenes que 
tienen que acoplar su vida a la 
de un bogar ya en plena maclu· 
rez pierden, de momento, el 
de;echo a sentirse solos, a cons
truir poco a poco, ladrillo a la
drillo, esta torre de los recuer
dos comunes, d e las concesiones 
mútua.s, de ¡os silencios maravl· 
uosos. 

Y este d erecho. Indiscutible
mente, lo pierden también los 
padrea, cuya vida intima, hecha 
de alegrias Y pesares de lluslones 
Y desencantos, nece.slta también 
el pequefio acicate de la sole

dad.. 

Yo no quiero que esto que aca
bo d e decir, con la miSma sin• 
cerldad que s! ha.blara corun.lgo 
mlsma fuese Interpretado ma.1 Y 

avlesa~ente. Yo no pretendo de
cir quo la vida de padre e hi
jos. no pueda .ser un espacio 
único. Insinúo unlcamente que 
la lntlrnldad de dos seres que ya 
están de vuelta. no podrá ser 
nunc·a la Intimidad de otros dos 
que se naomau aJ camJno, opU
m.lJltas e lluslonn.doe. Y que es
tas Intimidades, si se mc,,.wlan. 

si de las dos pret~ude hacerse • 
una sola, se coartan rnutuarnen. 
te sin querer, pero nunca. 1 

ban por fundirse de la nu:: 
nianera. que blanco y tojo no 
pueden, mezclados, dar el rosa 
Pálido. 

En uno de mis pasados artícu
los, hablé de la lucha de genera. , 

clones. Es triste reconocerlo, lle- ¡ 
ro es as!. Las generaciones de 
padres e hilos son tan funda• 
mentalmente distintos, que lai 

más de las veces no saben lle
gar a comprenderse. Y aquí está 

el peligro. De esta oposición, 
precl..samente, nace lo, falta de 
Intimidad. y un matrimonio / 
aln intimidad es como una oo- ~ 
sa hueca. 

Mi condición e.s pues 1ª si· 
guiente: no dejéis escapar eS<l6 

momentos de soledad No :: 
mltáis-Y no es egoísmo, ni 
cho menos-que los hijos se 
mezclen a vuestra inttnúdad. 
vuestra vida está Ugada • r, 
suya, pero únicamente en:;:: 
Hay algo Que todavía es v 

Haced. la prueba. Arran::~ !'. 
vosotras las estrldenclaslsillO de 
tlr cotidiano, el nervios ,nedl• 

los WJos que crecen. solo a vivir 
hora cada dla atrev~ando flT 

d e dentro e. fuera., voroctea _,¡ 
bre todo cuanto os esa de tr&' 

libro o la senc!lla m feUcld!lli 
bajo-- el mundo de g,,to IJa· 
que lleváis en vosotras~ ,u;e¡¡uro 
rá. de contrapeso. yás !lgera.s di 
que os sentiréis m tas pa1·• l& 
ánimo. mejor dlspues 1ver~ • 
batana del dla que vo 
empezar. 

DOLORES sr.s'f/.C 

AFIRMAR LAS PROPIAS 
El ¿ent.mlento rn.stern ¡ ,xi! 

una consagración total al hlJo. 
A,~i es Y así debe ser. En su d .. a 
me permitiré, stn e mbargo, d<---
clrles que consagración al b!Jo 
no debe conruudlrse con la su· 
pedltaclón a él. La maternidad 
reclama sacrltic~o y renuncia
miento pero no debe convertir
:- (>n una esc'.avltud. 

F;ste mismo sentimiento que es 
todo él emoción y amor. no re
sulta la ~ria de las veres lo 
suficientemente sereno, PAra en
julcar objeti vamente las rell<·clo
nes del propio h:Jo. Y, en erecto. 
E" tas reacciones, asJ como sus 
rualldade& personales y los rles· 

que t endrá que correr. s~ 
E ':Tanden en demasía y se de.s
m·bltan un poco. 

Para poner un contrapeso en 
el platillo de ¡a balanza y refi
riéndome al a.specto concreto d,el 
desarrollo d e su cuerpo, me per
tnltl contarles la h.tStorleta so
bre el enorme y fantástico cre
citnlento del niño durante el pri
m er afio de su vida. Esta histo
rieta tenla dos objetivos. 

Primero. ctejar constancia del 
hecho, para que ustedes ¡o co
nocieran tal cual es. y hacer de 
esta manera cornorensible el. es
fuerzo gigantesco que obra la 
naturaleza durante eata primera 
etapa de la vida.. Esfuerz.o que 
no será ya no sólo superado, si· 
n, Igualado en todo lo que le 
resta de nlfiez. 

Segundo. el deduc ir como con
secuencia lógica y· obligada.. que 

I.nllll'dlatamente, Pues, Viene a 
la mente la tdea de asoc~a.r et 
creclrnJent.o con la alimentactón. 
L;., cua1 quiere decir que la ali
mr•ntac!ón. durant.e el Prtmer 
atir, dt- la vlda del nlfio1 debe ser 
control&<ia. ,ur;@'lda. y OTd•nada 
según los cánones má.s rtguro. 
SO:, y las ordenallZa.\t más cienti
Hcas. 

Pero no teman. No l tá en mi 
propo<:.ito, por Jo menos r!1Jta vez 
t!l da.des un norm..'ls carr tas 
di~ allmf'n rl ,J. 

lactant - I 1 

de un 
tlgoc«. 

mcntación. 

Yo se QUe han establecido la 
Iactanr al P('Cbo cuando ha &L

d0 pvs!LI y cuando no lo ha &1· 

d 1J.a1. 10.1c1acto una a.Hmenta
clón r f h.J e ,n todas las rr
g.o, I• 1 J. t. . Ne pued~ pues, 
un Pil ~kJ.ltor '" ..,.atear su 
aplauso y ~u fdltitJ.cion. 

Ml tnt.erc ~n la n ita. de hoy, 
estriba en re.a.ti.nna.rh~ eJ con
vencimiento de que:: esta oon-ec
ción es indispensable s de~ se1 
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SEÑORA!... SEÑORITA! .•. 

No me digan ahora. oue 
es balacll. Lo se de bu,;,,. Unta 
y be te-otdo mu1t1pl~ oCasio 
n.e3 de coml>l'Obarlo. Laa cosag a 
Vl'-l"f-S oo marchan de-1 tOdo bten. 
Pequefios trop;ews, algunaa <11• 

ficuJtadea ap.1rer~n de ¡,ronto. 
.c.tC'rrumvtendo la D·aeidez de 
una conc1u(~ta qu,.. has a aquru~ 
fecha se ha.tía desarrollado l>er
!ectainentf>. En alguna oca.Ión 
na siclo e¡ transtorno Prm-oca:10 
p01 una enfnmeda(I, ¡>or Uirem. 
que haya sido. Y ahora nene io 

A nJZ :v bajo prf-texto de e-stt 
primer trop1ez.J se int"Ttlt. later. 
p tar P< r si ml.smo la perturba• 

urr1da. No m dip.n abo
ue no J>orQue es verdad qu" 

_:,.za a. ... .cntabu.lar un 
"r o Ul.&1r Que se dis:;,one 

d, :11 ~.lr y .i. ha.ctr prevale
ce. .su ... riterlo J su oploton 

D: ed, bu ·na mAdre joven a 
la qu,, tac!uuiln ele inexperta y 
que u.ste<I lo adlniUrá r<s.1gnadA 
v., a correr el peligro de que 
p~p,eren sobre su a.nuno UD.So 
ra.-::ones de las más •expertos" 
p a r hacerla camb•ar cito con
ducta. 

y s.hi \'B mi consejo. SlncE'f"o 
y IP.'1. No se deje lnlluir .\c,pt,, 
,a conl'kción de que no bar mas 
que unat; ei,pertos.. que son las 
tecntc-os. Ello~ 1a han de acon....:.e-

2 
3 
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4 5 6 7 

d. . J consrr,•nr su beff.,..,, afcnlu. y u la cta,u¡¡uM m scc,mpre e 

erttJta a .su. <z>eleyada o Eértda. /,oy .scibado. /unl~.-. !I matfr~ 

proximos, para o/r<?C'l'r/r \IH con.:,e,¡os V su.:, üll11nos prorÍudo~ Y 

ad(,/nnfo.s en In cwncia mtu1rlia/ para fu 6elltza t!e la nw1cr 

4 1--J--l...-,-.._t--f--j 

5 [_J_.JIII--,.-.. .... _, 

"l'cua .sus ,·onsu.Íla:; Y fralnnufl,dos . .soÍicife (, ora a su 

c·o,H·e.sionr1rio para J.!~rida Y prot,i11.cia 

Cas a l!..atJaquial 

6 i-.i-+-+---+--f"'~, 

7 1--L..L..:..._:._~'---' 

lar F •ll<>s ha.o ele <>,1,;11ta,..a ;;,or 
bu--n eaa:úno. 

81 •: arden, la técmca la <tt
e ¡:.1na •ran un;,,_-ia,u1:11.,. en 
el m0mtnto de ""1ecta. al.u!! y _ 
d.oi ~Tfecto fUDd.onam1t.t lo §: 
5E'rán doo~eme.nt.e- tn toa z:n.om.tn- ~ 
to. .,. q,,• eualqui.,. P<nurta- ª 
<ion a: . &qutJla ...,utt 1 IIQUe. § 
11a función. • ~ 

J.slaelll)o,.,.....,npr1n,: o.ª 
::om ter e_ ("7~ ele, al~rar 1ae ª 
nol"'Dla6 de a.Umentac1on t-n Jos ~ 
momt-ntas en que ~1 eqw.dbr.o ~ 
de la Wtld del nlfio ... h.,-,. .,.. ª 
ter&.co a s-..i vez. Estas i>t"rturOO.- § 
donea a. la.s que me renero m § 
IIOn las enf"'1Dcdades 1m.lona11- § 
tes.. n1 aun tas trannot"AOI me-- ~ 
dlanoo que ya el~ por sl nn a ~ 
e&J.!,'lr la CO.aboración d'!l m.A,clj- § 
cJ. Ali'." :-e!ltto a IDs peQU.t:ftca § 
tr&nst(lnxg ®e m ctia eces § 
q1.tttt.-n !ISt>r nU:rpretactm en t>l ~ 
s,no fam!ll&r ao l>ttSl'XtO ele QUe § 
son noc1c:1c:a desde t1em;,o ~ 

memm1a1 s QUE' se tra.n&m! en ª 
d =Ión en ~ ~ 

Pero !IObrt ~UO& escno.re ot1'o -§ 
dl:l. Ac,p•,,. hoy ¡a Idea de •fe- § 
rrarse a. su propia conncc:1on_ ~ 

Puede &rwiarles a rm.ntenerls e: ~ 
b.echo de que la l'rllfrlenáa. l& § 
única l' válida npe. :a llO a 
INede :-"!r reter.ld& a. un DWJl.eI'O § 
amaa.c:10 de hlJOS, sino a u.ns i 
munlclad de ll!1ioo <$/;wUadDO § 
c,E-n~"nte a U"ZI de mu- ~ 

chas &ñas Por iren""' exp,r-. § 
QUO han COnsagr&clo ..., T1da & ,i 
este e:Jui?'rzo. í aunque 1aa CCtD-- ~ 

qUistas l"lll'Sd4 •.o = aen~o f :.-re:nal~: 1~ r:san: 1 
mao ele la mec!l<llla. las r,,;ulta- ª 
<10,, ..,tán a la \'lstA. ~ 

Nues· hlJ<» crecen ha,- MM se 

=:n:!'/uertes y~ - , 

6 AJ ~ves. lslA ltaU&na en el 

lfo dt N'ÁPQlel. i monton.an... 

VERTICALES - l Nombre 

de muJer - 2 Al "' llna,Je 
el · ndencJa. - 3 Sla-!11.> 
men:ial c. Pueblo de la J)<OTIDd& 
óe Lér da. - -1 .Pa.M nt.e. Oxtdo 
de calc!O. - 5 Al rerós, preAJ<> 

LIWepa,rable. qu• nlllc& doo en. 
tér'mlne's eient!O .!1-11'n. -
O· P,,ldaJ\O. - 7 ,U ::-eTéa, qU 

existe delld• ha« mu.,t, ttempc. 
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BO!U;ZO . .T.U.E:s. - 1 °""-' 
.U • J · a,1W·. 3 Da. &T '_ 
tJnt\. 5 : Lu aR 1 \ ,.....,_ ' ' 
Ql ¡ 

\"ERT'l 

2 .\ u 

Plaza Pa h erla, 2 Telófano 3520 

HO!UZONTAL&S.-1 a,pre.o. 
stón. - 2. Al re,~ aw¡ulnaba 
CflUtt"'tOlfUllcnte una :"01&, - s. 
Nombr, <I0 letrR. Le ó G.-U. 
- .¡ • .F'On6tte&llle.Dt<', ll<!bnl ¡,..._ 

... }' del.md .• \1 rl'V a«I !) ele 

Ir <IP un lu,¡ar a otro. :;:, ~ ~ 
tlcul<>- Al re, mtt>rJ 

CMI ~ IAI 
t&l'IO. 

11 



Les doy m1 palabra d e que 110 
me gustan las h azaJías de 100 
«gansters . Pero si me prometie
ran no escandalizarse demasia
d o Y. desde luego. no dar Parte 
a. la Policia, YO m e atreven a a 
d edica r estos a puntes d e hoy a 
José Mart 1 (al «El Ros». ladrón 
profesional esp ecializado en el 
robo de cajas d e caudales. Con 

l ((Coexistimos» --.;egún el vo
cablo que a hora ha p u esto d e 
moda la O. N. U.-, durante mu
cho tiempo. Y no s in cierto r u
bor m e atrevo a d ec larar que 
fuimos buenos a migos. 

«El Ros » era un tipo extrao1-
d!nario, simpático, de un os 
veintiocha años d e edad y ros
tro, sino correcto. tampoco d es-
agradable: T enia unos ojos a zu
les vivos y centelleantes, y d e su s 
rublos y rebeldes cabellos venia
le el apodo por el' que le cono
cíamos todos, pues sus nombres 
d e gu erra eran vaa:ios. «El Ros» 
en fin. era un hombre d e inn~ 
gable talento natural y r eal
m ente enamorado de su profe
sión». a la que no r enunciara, 
,según nos decía por t odos -Jos 
tesoros de la tl¿rra. Tales eran 
los fascinantes atractiv os que 
para él encerraba la fe a labor 
d e «limpiar» cajas fuer tes con
tra 1a voluntad de sus dueñ os. 

O tras caract er1sticas d estaca
bles de es t e eminen te d iscípulo 
de Caco, eran su simpatía arro
lladora y el insuper able, gracejo 
con que n arraba sus aventuras 
d e delincuente habitual. E 1 
mundo del hampa, a t r avés d e 

SAN JOSE 

IAPUNTESk~~, 
GENTE DEL 1 HAMPA 

su s d escrlJ:,cion es rebosantes d e 
ingenio ;' de cJ'\ispa, adquirla e n 
la m en te d e los que Je oíamos 
una gracia y una atracción in
n egables. Que D ios nos' perdone 
nuestra picara m orbosid ad e n 
tirar le de la lengua, que, por 
otra pa rte. buenos cigarrillos 
nas costaba. 

Dos eran los lances que él 
g us taba r ef erir, con pref er en cia 
a. ·otros muchos, de su azarosa 
Vida. · 

-En cie rta ocasión -nos d e
cía..- habla un oficia l en 1a cár
cel a quien, no sé por qué, adi
viné que no le era d el t od o sim
p á tico . Aquella era la p rim eva 
vez q1:1e m e h a bía atrap a d o la 
Policía, p orque, en mi h u ida, 
m e ca í d e un balcón a. l a call e. 
Yo estaba «en chufado» d e ord e
n a n za en la prisión y gozaba en 
su inter ior d e cierta. libertad d e 
movimientos. Y u n buen dla 
cansado de q u e aquel buen se~ 
ñor me mirara. de r eojo, discu 
rrí que lo mejor sería halaga r le 
de a 1 g ún modo para qu e se 
acordara un poquito más de ml. 
A tal fin --,;!guió diciendo «el 

Ros»- m e pareció oportun o d e
d!carJe u n a fineza e¡ día d e Re
yes. fecha qu e estaba. ya próxl
m,1 y en la. que a dicho carcele
ro le tocaba est a r d e gua,·dia . y 

se lo anuncié con va 1•ias fe chas 
d ~ antela ción: «Don José -~e 
informé en tono adulador- pien
so hacerle el día d e R eyes un 
regalo. Usted se lo m erece». El 
oficial se mostró complacido y 
sonrlóme un t anto intr igado. y 
Y>l a partir d e a quel d ía , le tu
v~ s iem p r e p endien t e d e mí. 
«Don J osé - le decia- ya sólo 
r aíta:n tres días». .. «Don J osé 
ya sólo f a ltan dos . . . Ya sólo fal~ 
t a uno .. . » Y como soy hombre 
d e p alabra, la cumplí exact a 
m ente a l siguiente d ia : m e es
cap é d e \a cárcel y le d ejé en 
u n sobre u n .papei que d ecla: 
«Con mi f u ga h e querid o obse
quiarle como usted m erece. ¡ Qué 
le sea levei el exped ien te . . . !» 

Y cu ando cesaban las i·isas 
del auditorio. gu ifiaba un ojo y 
solía tener un. <j.etalle d e m odes-
tia, refiriénd on os a con t inuación 
un pintoresco fracaso qu e le 

0CU1T!6 a Orl lia . 
tiempo <lespués.s det Ebro, Poco . 

-~o t en ia i---------
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pera de la hol·: vu eitas en ;. DEL CINE " COMERCIAL•• 
P!l'Onto. m e detu ~ cJ,:llnar Y, de 
g~upo d v ~ t El ae!Jet! vo «conierc!aJ» sueJ 

e Persona 
O 

a un comentarlos y criti cas cine e aparecei· una Y 
boca abi erta. esc:ch~~e, con 4\ ta.s esp ecla!lzaclas. Por lo : : n~!táflcos de los Per~:~~c.;:,"Z en los 
toresca p erorata de a la Pin. den a un cri terio selectivo ' cuanc10 tales ••celo Y l'evls-
t á n . Era. un tío estu~~ll charla- c1e1 buen a ficionado al cln iue persigu e la honrad nes resix,n-
p az de, vender un a b I elo, ca- llficatlvo es evitado slste: át! Puede decirse Que, cU::norlentaclón 
les en el mismísimo r ~~ ele PI.,. secc ión critica es de tono, Pre~~m ente, es evidente q~: este ca-
es t a b a embelesac1 ngo. Yo el entrecomillado sob-e q amente, •comercial» D toda la 
Tan embelesado que o OYénctoJe. tono de la gacetilla . • • u e no constitu ya nota de ·•xc:pachlói nquael 
un buen r ato " al cabo dt 
la t entación de n~b:i;!e resistir ¿Qué es, pues, cine «comercia l • 
codazos Por en tre e Paso a c11gamos que el cine es un espect¡~~¡Empezanc10 POr ~l prtnclplo 

. e¡ gent¡ mtentos sonoros, de base PreclornJn o de base visual, con ad.Ita-' 
aproximarme a él Y clecl·le · o, antem t , poco, au~que para algunos diga clema,,1a en e realista. y digo 
v_ei·, d ém e ust ed ese r eloj 1~ ::. men to 01lgm arlo, h a evoluclon8.clo natu/º· EJ cine-técnica, ele-
ti1ográfica Y e¡ billetero ~e fa n- arte. O. di cho de otro modo mediante almente hacia el clne-
tasfa»... «¡Bien POr el caballo- técn ica c!nematográfl.:a, ha' >lelo POSl}Jl:1 pertecc!onamiento de la 
ro! », gr itó el ch a rlat~n mientriu, el con tenido artlst!co de las pelfcula.s. elevar Progresivamente 

m e a lca n zaba el lote. y cuando Paralelamen te al desarrollo 
ech é m a no a la cartera Para du cción cinematográfica, ha creci:: ::n!~'::' Y calidad de ta Pro-
a ~onar el importe ... ime la ha- I\J de espzctadores, creándose con. ello una ~!:º!:~~: ~e n:;ng: 
b1a n robado ! ¡¡A m!, sefiores a 
mi. . . !! , 

Y «e¡ Ros», ladrón insigne In
diferente a las carcajadas ' con 
que acoglamos su relato n06 
m iraba a t odos con el ges~ de 

su blime d ignidad que hubiern 
t enido u n hid algo a quien aJ. 

gulen hubiera ofendido . en su 
h onra . .. 

JAlM!) 

es un impermeable .LERIPLEX.~. ·• 
c!o, susce ptible, aclemM. de ser ampll8.cla hasta. el infinito. Con 
el desarrollo d e estas fabulosas posibilidades «comercia les» el ci
ne, pla,n teacto cla ra y crudamente como negocio, ha. actqutrÍdo un 
aspecto inécl:to y u n carácter dominante distinto o.l que tenia. 

5.000 piezas de gran calidad, a pesar de sus bajos· precios 
E l¡ cine, como por otra parte la novela oscila entre dos ten

d.en cias opuestas: p roducir obras de elevada. categoría artística., 
siendo vehículo d e m ensajes d e contenido moral, espiri tual y 
social, en su m ás a mplio sentido, o ,fabricar en seria obras des
tilladas a dar .sa t ifaceión a los m ás elementales deseos del mayor 
numero pos ible de espectadores. El Olne de hoy montado con fa
bulosas sumas de dinero, no puede permitirse el lt1Jo de la. call
dacl Y de la. s inceridad. El d inero está para producir dinero. 
~~~=ci:~ m ejor . Ha de producir, pues, cin e que se venda. cine 

Impermeable niño 
Impermeable señora 
Impermeable señora, calidad 
Impermeable caballero 

desde'·"' 44'95 Ptás, 
49'95 »J 
59'95 }) 
79'95 }) 

OCAS ION UNICA QUE PODRA APROVECHIAR Al 
DE 

el Lunes día 7 de Marzo 
SOLO DURANTE 20 DIAS 

PARTIR 

UNOS PRECIOS UNICOS QUE SOLO ENCONTRARA 

eon~ercial 

¿Cuá les son las ca racterístlca.s de este cine «comercial»? Para 
que un ccfilm» sea «comercial», ha de ten er compradores. es cteclr, 
ha de at1·aer a una. gran can t idad de púi>llco. Para ello pi-ecisa 
Ponerse al nivel de JI\ mayor parte de este público. ha.bla:r un 
lenguaje Que todo este públlco comprenda. Ha.y qtle lr ba.Jand0 
rl\pldaD:!ente en la escala de los valores, hay que soltar et lastre 
de lag su tilezas y de los refinamlen toS. h a.y que negar 1,aSt& 10 
ffiás shnpte, lo más t l~men ta. l e inocuo y. si no h ay más remedio, 
!ªY Qtle caer en lo falso, en 10 arbitrarlo y !lasta en lo velada.-

ente Inmora l. Esto es comercial. 
No voy a hablar de est e último tipo de cine, por<1ue no 10 

m erece Y, afortunadamente, t ampoco a bunda.. Pero sí abundo. lo. 
PellcuJa vacía de contenido huérfana. de toda calidad moral. ar
tlst1ca o Intelectual, y sotaO:ente Uena, llena a. rebosa.r, de ; óp!c':;'; 
de arblt1·artedacles Y de lrrea.lldacl. Y son éstas, quizá. as <l 
lllás Propiamente entra n en ese ca.Ilficatlvo de «comerclll.les•. 

Porque su elen estar rea lizadas, por lo general, con todo ,:1~ 
do _elemen tos. Los mé.s expertos c11 reotores disponen ~ª":.pecta
.za, las. de todos los nd ela,ntos de la técnica. orrec:1ones ultra
elor unos a mbien tes eta inus itada. rastuostdacl, u:nns 

Si&"e en lo. piÍ8· 11&w.·,nu 

----------------

DC SABADO A SABADO 

CONFERENCIA DE LA S 
EL INSTITUTO DE RTA. LILY FAURE EN 

La colección de ta 1 

~ b~: .::.. cate<1nllclo ler~~':, el: 
to a trav!u~:\;iantlene lnéc!J. 
Interés Que des Bos afios, Y el 
Dectos blstórlc,,v1e";" en SUs as. 
tesoro artlsttco Y oca11sta este 
n1flesto al anu'n:a l>UEo ele ma
ferenc1a sobre «Lo:se una con
meneos Y la col tapices na
te<1ra1 de Lé . d ecclón de la Ca
virtud de con a», que tuvo Ja 

magna del ~~ ;: ;.~: ~=::~~: :,:
6
úbllco numero. 

do Placer la <ilserta:i: ~:'i!°:: 
fiortta Llly F'aure, ilcellela.c1a en 
Historia del Arte Y Aqueol0gia de 
~:ln~~lversfdad Católlca de Lo-

PreslcUó el acto el vlceurest!:~: de la Diputación, don Luis 
ández, a QUien acompafia

ban don José Sol Ballespi, don 
:osé A. Tarragó. doctor Serra Ba· 
l&.guez- y, doctor Mestres. 

La conferenciante !ué Presen
tada Por el secretarlo de¡ Insti
tuto de F.stuct~os Ilerdenses se
fior Tarragó, dest=do 1~ es
tudios de la Joven Investigadora. 

La sefiorlta Ltly Faure Inició 
al auditorio en el conoctm.Jento 
de la specullarldades que dl.stln
gi..en a la bordadura. y el tapiz. 
La primera es una labor sobre 
tela que sirve de tondo al bor
dado, Y el tapiz se teje pacjen· 
tcmente en el telar combinando 
hilos de diversos colores. 

Resefió a grandes rasgo.s la 
historia de¡ tapiz a través de los 
puebles de Oriente. ; en n\1>'.da 
evolución dedicó su preferencia 
al est1.tdio de los tapice en Flan
des y la.s tres ciudades que ca
racterizan esta e&:cuela: Arras 
Tournai y Bruselas. siendo ~ 
ú1 tima la. que se constl tu:,e en 

ESTUDIOS ILERDENSES 

:b:i~t~:''.eDdor de la tapl

vr.r%~~ ::,ter!st~ de 

terminaron el auge•':;: i!"'i.,~7" 
ces de esta escuela valiosamente 
!~=~ntada en Ja colección Je-

ru~~~da de proyeCC!ones 
10$ tapices e:~!, 6:!:°r de 
f e B~eJ.a.s. en uno -de los e:~ 
d":i :Johalla descrita la hlsto~ 

ÍOgfa de=\: :..fiae::p::.:n:~ 
Lérlda con los de la catedral de !::';" Y otros del museo de 

e as. Lo atrlbu,e a¡ hecho 
d ., Que un mlsno cartón slrv1ó 

;: !!•r:ri':n:;:.'.""ª 1 te'. 

~ de relieve ta. belleza de 
las orlas Y el artístico d:ap=, 
de Jas .figuras, \!est!das c-.m neo 
atuendo Y luciendo collares r ji').. 

ras. COment.o 10s tapices l!.ama· 
dos de Carlos v, J>ertenecfentes 
al estilo renacentista, que deso:i
ben la vida de Da vid. Sobre los 
restantes, hasta QUlnoe que com. 
pletan la colección. hizo algu
nas obJec!ones sobre su proce 
dencia. de Bruselas, COmlderan
do Que probablemente fueron ur• 
dldos en Enghlen. pequeña clu
d.lld vróxLma a. la capital 

Las últ1In8<; palabras de la 
ccnferenclante tu.eron pa_~ ex
presar su confianza de que cnn 
lo dicho babia contribuido a 
despertar en esta ciudad un ma· 
YOr interés Por contemplar 13 
acim.1rab1e colección de tspu:ea 
de la catedral leridana. tesoro 
de arte de qu e pocas CIUt.laC.e! 
pueden ufanarse de !U ~t..m. 

La sefiortta Lllr Faur~ :Ué J.}re-

mlada con prolongad~ nrlsu..~oc. 
al t.ermlnar su lnteresant~ ciser
!Bclón. 
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modernas y fantásticas d e la vida, o unos paisaJ_:is . se:suc::':ei
e xótl<'OS. Son m ercancias averiadas, nocivas Y pel gios , 
ta e n el mas bello y e n gafioso de los envoltorios. 

La m islon enaJbecedora Y ed·u cadora d el c in; in~«:01~:-~~I~ 
po lbl!idades- h a :;iutdado d esvirtua da por el e l nive1am1en
H a producido el a.tontami,mto colectivo d la masa. esgrimir 

to por a.bajo. Ante eno, a l crítico.~~' le ; :.i~:a :u~ nq~~ier a, aún a ul tranza la etiqueta d e «come1c ... ». 
d iferenciar. 

LOS HERMANOS MARX han 
d esa,parecido h ace tiempo de 
nuestras pan talla s . Y, la verda d. 
se echan d e m enos. Aportaron 
al cine cómico una nueva fórmu
la,, la astracanad a circ~nse, dá.n
dole categoria con su irreslgtLble 

co~i~u~~;·on la virtud de ~ ber
se retirar a tiempo, es d ecir, en 
pleno éxito. Como dijo Clúco, e l 
m a nager de los Marx: «cu and_o 
d igo que est1l.mos hartos d e c1-

MIRADOR 

n e, quiero d e~ir que pronto el 
público estará. harto d e nosotros. 
R etirándonos ahora, nos antici
pa mos en poco a los d eseos d el 
público . Nuestro producto está. 
pasado. Nosotros también». 

¿Los Ma rx filósofos ? Pué su 
último «gag». ... 

LAS REC[ENTJ:;S INUNDACIO
NES Que se produ jeron en P arís 
pu s ieron en p eligro algunos es
tudios cinem a t ográficos. Los La -

boratorlos d e Saint Cloud Y los 
Estudios d e Jolnville sufrieron 
algunos desperfectos por ca usa 
d el agu a. 

Ad&má.s, hubo que parar du
rante a lgunas horas el revelado 
d e copias de la última película 
d e Clouzot, «Les d lapollqu es», 
con el ,susto conslgulelllte. . 

El agua quiso también Ir a l 
cine. 

EN CONTRAPART'.l;DA, EL CI
NE SE VA AL AGUA, también en 
Francia. 

Los cines d e R ennes h an ce
rrado las puertas a l no haber 
podido obten er a pesar d e rep eti 
das gestiones cer ca d el poder .Pú
blico, un rea juste en los premos . 
de las entradas. Sin él, la explo
t a ción d e las salas de espectácu-
lo~ resu lta deflcitairla . . 

va.u a subir los a cordeones. 

COMO NOTA SIMPATICA, h ay 
que consignar que los p OJ)ula res 
actores Me! F errer Y Audrey 
Hepbm:n. que¡ c \)n trajeron m a t r i
m onio hará unos m eses, no se 
h ar, di vorciado tod avía. Un h e-

100 x 100 NYLON DUPONT 

"'ESPUMA" 
UNA EXCLUSIVA DE 

eomercial l2eriplex 
Caballeros, 1 • LERIDA 

cho poco corriente en el mundo 
d el cin e a m erican o. . 

Qu e conste. y lo escnbo de
prisa no vaya a ser que mafiana 
e,1 el d iario .. • 

1to dude V. en 

acudir a La 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión d\at;d:n::::: 

de asuntos en 

públicas. . rápida de 
PARA la colocac160 

capitales en hipo::ar~-veota 

PARA la gesti ón de co urbanas 

de _fin cas e:::~t:c~:ientos, 
pat10s y todos sus asun· 

PARt~s s~;e::a;uros generales y 

sociales. 
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Tele::::~:; ::::mática privad.i)· 

Posta l: Apartado ;:~dillo, JO,~~; 

Oficinas: Avdac udillo1 10, t., 
Particula r: Av· 3 

L ERIDA 

El d~mlngo ,e¡ Dúbllco que acudió a Presenciar el I>artl<io 
caudal-Lerlda, tuvo una reacción singular, En electo, no es !re
cuen te, ni m ucho menos, ~ue los aficionados silben a sus Pro
pios Jugadores Y, menos a.un, que aplaudan los más pequefios 
acler tos d e los con trarios y se lament·m sus desaclerto.s 

O 
su fal ta d e suerte. 

Los Jugadores forasteros debieron ser los primeras sorprenctt. 
dos d e la calu rosa acogida de que !ueron obJeto Por !lllrte de 
nuestro p ú blico, pues no se había producido ningún hecho que 
da Ju stificara, Y, sobre todo, nuestro paisano Eroles tuvo rae.enes 
pa ra extrafiarse de la sorl,)rendente actitud de lo~ esJJectadores, 
qu e le aplaudieron, con mucha más vehemencia que cuando de· 
tendía lo" colores leridanos. 

No tendríamos inconveniente en felicltarnos de esta actttud 
benévola d &' nuestro Públlco para con el equipo forastero, si rue
s~ ¡a manifestación de un auténtico espíritu lmparclal, deporti
vo, dispuesto a subrayar con el mismo calor los a.ciertos propios 
y ¡

06 
ajenos. Pero todos sabemos que en fútbol no es posible en

contrar esas magnánimas reacciones. 

A nuestro modo de ver, se jaleó a los Jugadores forasteros, no 
porque practicaran un Juego más J,)reciso, más efectivo o más vis
toso que los nuestros -pues tOdos. locales y visitantes, di eron 
una pobre y desconsoladora demostración de juego--, sino Para 

-~~--·, 

evidenciar la protesta de la afición 

despertar su amor p ropio. licación e II'cluso su Justlfi"'.'" 
H asta a quí la cosa t iene su exp I les Y como tales, el pu-

c!ón . Los jugadores son ahora profe~uºz°ª r su ~ctuación Y a mos
bllco que les J,)aga, tiene derecho a J ga 

trar s11 ap ro bación o su desagrado, bería ser motivo de reflexión 
Pero Jo lamen ta ble -y es~fi:l~nado.s- es que estas ruidosas 

~; ~~:;:: c~en ~ u:t~:::;;'.~~:~;ón, como la d~ d
1
:U~f:c::::•c:e~ 

una Pública Y desconsiderada censura P:i:n No está bien por
..;lub. Y esto, francamen te, ya no ~tá.t:n como. eJ nuestro, ni son 
que los d irectivos de los clu ts mo i es n~ satisfacción del fútbol, 
Profesionales , ni pueden esperar n ngutos mucha iu comprensjón. 
sino todo lo con trario, muchos dl~gu; ai' trabajo propio Y ofren
l'llUchas horas robadas a la di vers nfin mucho dinero árctuam~n
dacta.s generosamen te al clu~zi· s:: fo;do Que son las tesorer1as 
te ganado, echad? en ese P ombres de 
de los clubs d e fu t bol. ·avlllamos de que existan b tlvos en 

Hace tiempo que nos ma~ra desempeña.r cargos dlre~da si se 
tan buena volu~tad com~. Pno hay duda de que, en ~: n~estra 
los equipos de futbol . J,)e J domingo si compllcamos demos en 
repiten los espectáculos ~~Ido de Ja ' Junta, sl corre-s::n c¡ue na-
actitud el ya d1ffcll com esveJos, llegará un momen -atos. 

fol'Ina tan Injusta ª sus c!,·gos tan difíciles Y tan !~!'ente ¡,uenos 
die querrá asumir uno"¡ seren idad. SI somos ~e do fútbol Y. a 

No J,)erdamos pues ª n Lérida siga lla b en una n:ctl· 
a ficio nados Y queremos qu",.!atlva calidad , adoptem..:Ss de-"tem
ser POSlble, fútbol d.e un~ mos para mejor ocasión en cam)l.10 

tud mA,; ponderada Y ~~J nos solucionarán n~v:{i., del fútbOI 

~~:~:~ r;~:~~~:~t~~emuy seriamente la sul,)erv LUIS PORTA 
en nuestra ciudad. 

FUERA DE JUEGO 
Oea1Jué8 de ver a la Espa!!a 

lndustl'laJ - Leonesa uno cree 
'\Ue la U .o . Lértcta' lo mismo IJO

.lla estar en ta cola que en 1A 
cabeza. Claro que uno tuvo la 
1uerte d.e no oresenctar el l>8.rtl· 
1o Lérlda-caucta t. 

Y después de ver el Barcelona 
- At. Bilbao. uno SUIJOne que no 

>e· tan fiero e¡ león como lo Pin
tan, si bien hay «Cachorros2> 
que .ee parecen a1 león. 

Bien , señores, y ahora. ¿que? 
Lo digo, naturalmente. IJOr el 
.lesgracla<lo partido que se Jugó 
cJntra et Ct1uda1 segun me 
cuentan. ' 

No he visto al sefior ese go~ 
10: el hombre ha empeorado 
t.anto que ya ni siquiera sale de 
casa. 

No hay que IJOnerse de ma: 
humor. porque con eso no se 
soluciona nada. Al mal tlemPo 
buena cara. 

Está visto que si uno tiene 
icaudab enseguida le aplau•t'!n, 
cosa que no se consigue tan fá~ 
i!llmente s1 no se tiene 1caudab. 

Siempre se ayuda aJ eqUIIJO 
"Uando menos se necesita. Y, lo 
mlsmo ocurre con los Jugadores. 
5; bajan, se les hunde; y se 
les alza, si suben. Senclllamen· 
te. al revéS. 

¿ Vamos a ver si los aupamos 
un Poco ahora QUe están bajando tanto? 

Lo de la •turta» 05J>alíola y 
Juego nortetlo ,es algo que det!
nlttvamente ha J>36ado ya. a la 
llistorla. &!to uno ya Jo sabia 
JJero la COlll!nnacJón la tuvo eÍ 
dOIDlngo en las Corts: El, Attétt
co de Bilbao, ganó al Ba.rcebna 
coz¡, s\1$ mtsDJa¡¡ tácticas y técnJ
ca.s, pero es. Que, además, 1~ ga• 
Jló en velocl<1ad. 

L~ DJalo es que har algunos 
que nt saben_ n.1 tienen ganas_ 

¿Es verdad que el Mactrid da 
J5o.ooo JJeset,as IJOr García? 

Oest>ués de ot:.;erva,- que la 
CUiturai Leonesa va en cabeza. 
destacada, con los mismos Juga
dores que tenia el afio l)a.Sado, 
QUe no son una casa del otro 
mundo, llegamos a la conclusión 
de que el defecto del Lérida ha 
sido tener más Jugadare. de loo 

que se 1>rectsan para formar un 
equlp0 Justo. 

Un cronista. d!Jo que los mali
ciosos piensan ahora que hemos 
entrado en una fas, de Ja Liga 
donde los pa.'\!dos se Juegan 
tanto fuera como dentro del t e
rreno de Juego. ¿Será verdad? 

MARTIN 

-~ CARTELERA 

FUTBOL 

Cine 'Principal 
HOY estreno 

YO NO SOY UNA HEROINA 
Marlus Goring Y Maria Schell A. mayores 

HOY E$treno 

"GARDENIA AZUL " 
Ana Baxter y Richard Conte 

Cine t}ran a d tJs 
HOY Es t reno 

A. mayoru 

TRE S S OLD A DOS .. 
Autorizada para todos los pubhco• 

C ine VicttJria 
HOY Estreno 

EL MILLONARIO 
Gregory Peck Autorizada para todos los públicos 

Cil<ll '2amftla HOY Estreno 

' 'GARDENIA AZUL " A, mayo, .. 
Ana Saxter Y Richard Conte 

Cinll Catalwca HOY 

UN CASADO EN APUROS 

y UNA CARTA AL A:::!:d~~~o,yoru 

Campo de tos 'beporles 

DOMINGO DIA 13 Df MARZO TARDE A LAS 4 ,45 

U D LERIDA LA FELGUERA - · • . 
Compoonato Nacional de Liga .. JI Dlvl::::._ 
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... @n sus pestañas 
lcis desarrolla 
y embellece 

DE VENTA EN LAS MEJORES PERFUMERIAS . 

INSTITUT!O DE BELLEZA FRANCIS - Pela yo, 56, 2. º - BARCELONA 


