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M ESA DE RE0ACC ION 

" LABO R" via ja. Nuitstro semana rio no quiere priva rse, 
ni p r iva r a s us lectores, d eJ atractivo que supone asomarse 
P •r u nos d í J s n o tros escena rios y pa isajes. 

José /\\ .° Portugués está en Ita lia . Ningún otro P ,ís 
p odí.t brindar a su exq uisita seosibi idad de poera, un 
marco más bello y suges1ivD. Nuest ros lectores podrá n P• r· 
tid pa r de ta o fe liz circu ns ta oda , con la lectura de unas 
crónicas y unos re porta jes escri tos con toda fa percepción 
Y elega nte p rosa d e nuest ro colaborad or litera rio. 

11111
11111 11111 1111111 11111 111111 11 , 

¡==_~11111p1111111om111D11T111111A1111111Il111111A111111111111;~;:::;•:;:;~;•;,;•mu:=_! 

JI cuhi.e11to finalmente riuest1•0 
== paisaje pil'enaico. = 
~ Es el momento en q.ue los esquiado1•es, bañados ~ 
1§ P01• el y.a tibio sol p1•imcwe1•al, se e1ú1•~g:'!-n con ~ 1 Í,•u.ici.ón a las delicias de un deporte tan viril como j 
- m.a1•avillosamente bello . -

1 F to irera Jeoé ~ 
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1~ 
LA FORMACIO N MORAL Y 

LA INTELECTUAL 

S !e!~c~~ lap: l~e':,~6;..~ºd':':~í~~d:e:i:oi;::;:~ ~=u~~~:l~e ;3 
conducta basado en unos conceptos claros, sencillos y fundamen
ta les. En el nifü>. hasta llega r a la adolescenc ia, lo primero y 
Principal consiste eu incu lcarle, a u nque rea mucha& ,,eces de un 
modo mecánJco e imp OF itt vo,, un05 conceptos mo!'al% básicos. De
be apren der de buenas a pri mer..1. a dlfer .:nci:ir entre e l bien '" eJ 
maJ, entre bu enos y m a l~s. Ua d e huir ti .,. ta men tir ..1 y de la -(;n
,•idia, y ha d e ser, 1>o r otra par te, generosa 31 car ita.th

1
0. Y para 

realizar esta labor l)O. !tira mentc, eJ cGu c,dor 11,., d <> recurrir, Por 
causa del P<>Co a lcance d .! Jas m en tes infa n ti les. a ejempl , a s í
mues y a fi ~'1lr"dS, s imJ>Jis jmoc;. que puedan ~ r (J.cilmea te ca pta
d os y retenidos por 6:~o~·. 

A medida, c¡ ue e l n iño .-a creciendo y e9tra en la adolescen
cia, su pan orama m en ta l se am1>lía y tr., nsfo r m . Y'a no es un 
peq uefi o .ser que ,.-fre úJ1!ca.mente de sen!>a.Cion y de sent inúe n
tos. Comienza a pensar 1>ur su cuen ta, y se interesa ya - j ) co n 
q ué afán!- por el cómo > el por qn é de las COs:J~. La edllca.ción 
se or ien ta en ton ces con 11referenc ia, s-ln abandona r el aspecto m0-
ra l. hacia la formación de su In teligencia y la creación de una 
cultura . Aproxtmaclamente a l a lean.zar ~lJ 1nayor L,, de eda d, el 
homhre bien formad.o J>OlJ!e -habría de po,eer- una torn1ación 
en la que participan e<1uiUbradamente los , .:1.tor,.'.-., m oral~ ! ' l os 
intelecttL1les. 

Es rnuy corriente. J.)Or d-e:-.graci.a, qu~ ?:1:tc·\0- :·doteze:3 11 <! 
una pobre form.acilm moral, intelectual. o, inclu"-o. de ambas a la 
n~z. Y en ello reside. -'11 el fondo. la ca.u.e;..;., de tantos destinos ra
Jlid.os, de tantos errore:c- '" tantas deQl ichas como E:11 la rida e 
producen. Pero el tema ~ am1>lfo ). so es udio me 11.!rarja por 
otros derrot.eros de lo_~ <1ne a.hora pc-rsigo. 

Lo que pretendo l1ac r obsen .. r es 1u,e J>~rs!~tt:•n •n la ,•id.a 
de l os adultos. mucho~ de aq u t:"lloS similc ·. d : aqneUas sencillas 
figuras de comp.tración ~U.:! r¿ lec.; !ni:Ulc.ir..1 de JJ"~u eño~ en 3(1Ue
Ua pri1ne.ra ra.-.,e cducat ira a que a1 p rincip:o me ri:: ft r ia. Siguen 
en ellos toda , ia aquellos r lterio~ !,;impU~ .. as d-., ~u ic-io. <{lle con t :
n úan apoyá ndm~e. romo e-u :1qu •113 fa ~~ ¡.r.ime:u Urna di! s~n M 
ciones y de sen timentalidad . en Jo~ m l p ur ->.; y 110:.: 1- s. nt:
mien tos d el corazón. 

En sus reacciones ante muchos problemas ~- situac ione. qoe 
l.l ,•ida de hoy 1>.Ia n teo, parecen con11>l:teerse en hacer ca.so 0OJ.L'-0 f 
de ~dci consideración d e tiPO intelectual. Puede afimiarse c¡ne. 
deJ mismo modo que existen unos niños de una 11recocidad e 
inteligencic:1 e.~traordma rL.,.s c11Je !!i:, rpre11den y casi asus tan. e.\':ist-e 
un gran número de personas ndultas qne se comp0rtan en la 
,·ida con toda la. iogei1uidad del infante.. Y ambas cosas resu ltan 
1,eligt"OS."ls. porqu e son. eu realidad, fenómeno contra natura . 

en h om bre es u n ser teóric...'lmente completo. compue:!to de 
,•a rios aspe-etas :r f:.1ce~"i.. Pero todos ellos. .se 1>0hT!'Z:l n de ntro de 

dos Unicos c-<1 mpos: el rein o <l e lo espiritual , - c-1 tl~ lo lnt~l ec .. 1C1L 
Bn unos ~ n más acusad..:.; 1:1.s t enden cias del cs1,ir :tu : en otrc 
IJ$ de la inteligenc ia . Proft:~iones y Yocacinn ie dh id.e n .,- ! ~ 
:l J)Or:tn en w1 predominio de una u otra tendencia. Pero am ~ .. 
cte~en existir ·'" coexi •tir si la J> rsonnlidacl h:1 de e~ t .. 1r C:!11 -li
brada. 

fis to c.s iatJJOrtante. 61 .hombre de fo r:1ución parcial o e.\:t :--. 
.!-ilva mcnte c,-~l-~r ia. liz:ada. es on ser d eformado. incompleto. \" . u 
vis ion de l nn un lo ~- d t: su.s problemas., ha brá de ser fono:- nuen.:e 
pa r,: ia l y eqaivn~1d~1. 'S i et hombre b!l de. l)Otler lUC'h.a:r on tr-.i 

:;~ º,:~t~-~~t
1
:~, .,·d~'::~;~él::. ~ : ad;o:,,dur~ª:;:~u;-\;11~~:-

co lcctiv.1 id em, y .... o luc lones 1)0Sith .. ·~ .. . DeeC!:Jt.a di Poner dt un 
ba ga.Je d~ con ot.: imientos amplio ,. sólido. Sólo ru;j ad1 uirinl In 
ncce..'-.:.l ria pond.eración, 1 .m Uega:r a decision~ ~ ~\.11~'ls y et:lca ee..-. 

Esta i>o n<l era clón ~t" trad uce> en Ja pr.ictiet. en o n::i e l&.st i
<'idafl \· c ... <t 1x1c id:1d ,te .uto.J)tación a los rnr lo~ n-·~to~ q ue un pro
blema · puede p resenta r. N ingu na ln111resión mú~ 1 ,)f"t' que J~ <le 
s.;1ber exnc tame.nt '-" c,)mo reacclomu:-:.í una per,,-.»na a nte un.a . ltt:m
eió n dnda . ~')Jto SUJl'One lllta menta lidad de au t<lmn ta. ~t:r hom bre 
de un.i •: la oo m . de una oln f~ceta . 

Esf(u•cúlll0 1tOti1 1><u:· da r n c,ldu ('0$8 !\U r:a tor. .\ doptentos el 
mayor ca m¡lO ,·isn:ll ¡li01oo. tb le. e nriqu ec i ·ndo nue~ m pen-o~a lidud 
v nuestra V"i dn ~11 hnecrlo. sep..l m «ñ, ~w.1 r p¡1rtld d e 1:1~ d ~ f.lc1;11-
l:artes nhí,;; e tcni Hhls de l homt)re: In seu~l)i lldnd y hl lnte h ge1\e 1ta. 
$dio n ,¡ :'llc:.l n za rc n11.)-i, una rt\lNth11 madurez. 

FR. \ .· í$ C'O PORT.\ \"lL.ALT.\ 



U:.XALlf MAYOrt 
LO QUE DIGO V LO QUE NO DIGO 

Yo no sé ~1 uatede.s. se h ?n enfrentado nunca. con unas cual·· 
tlll~.s 1.npolutas, Para csn·!b'.r en ellas sus ideas, sus impresio
nes, ,:u, recu erdos, o SUs co.nentarios sobre un hecho, un suce
so o una anécdota. 

Supongo que si y supongo, p,r Jo tanto, que habrán adver
tido · ntonces :o diffc!: que es manejar e! ld :oma. Lo duro qu e 
e.; t ransformar algo tan alado y ve.poroso como una idea o un 
pensamiento. en a:go tan c:mccato como son unos verbos, unos 
adjetivo,:, unos su stant:vos y unas Interjecciones. Hay que poseer 
un v.:icabuln.o extensi.:mo y una fluidez qu e sólo llegan a tene1· 
uno, pocos varones a f Jrtunad ·s de cad.1 generación. 

Perdón . Ahora m e doy cu enta Que he d:cho varones y me be 
d~J::>do todos los P rzmios femeninos en e: tintero. Borren uste
des la f~e «uno.s pocos varones afortunados» y sustitúyanla, 
por favor. p0r esta o tra: «unas pocas personas afortunadas". Gra. 
cias. 

Decía, pues. que expres:;,rse por med:o de palabras, es di!lcU. 
A vece, .se cons:gue más y otras veces, frecuentemente, se consi
gue meno . . Yo no sé ~i lo he conseguido nunca. 

El caso es que ya estoy acostumbrado a que, los QUe m e 
:een y comentan mis escritos, se formen una idea distinta de la 
qu e yo p:etend:a. por lo visto vanamente, comunicarles. La 
cu pa es m:a. :nd'.scu'.:b!emente. 

Ahora l:ien, lo que me ocurre también, y con más frecuen
cia de la que yo dzcearia, Es que algún lector se me escurre por 
el tobogs n de la generalización, o r,.:ir la vertiente de la,; ideas 
opuestas. Y esto ya me pa1·ece menos excusable, y r echazo, des
d e luego, toda responsabU:dad que Pudiere venir por este absw·
do c mino. 

No hace muchos d:as, un buen amigo mío, que me hace el 
favor d e leer lo qu,e escribo en e!'.te papel, me sefia'.ó una fl'ase 
que había encontrado en casi todos los artículos que me ha leído. 
L1.. frase es uen e¿te pa:~»- Como nunca se ~e ha ocurrido ne¡ai· 
:a evidencia, admití instantáneamente, la justeza de la Obser
vac.ón. Pero, como es lógico, tra:é de expllcarme el porqu é de 
e.e.ta Insistencia. quizá inconsciente, pero quizá ob!Jgada. 

L:. explicación, creo que es esta. Soy, Por temperamento y 
~or hát:to, enemigo de la vaguedad y de la indeterm!nac:ón. 
Creo que es extremadamente saludable situar las ideas en un 
lugar y en un tiempo determinados y concretos. Y por eso y 

porque escribo sobre una ciudad y sobre una provincia deter
minadas, y en una época también determ:nada. me refiero S:iem
P e a este ¡:ais. 

H ~sta aquí, creo yo. la cosa está perfectamente clara. 

Pero no es la primera nt la segunda vez, que ll egan hasta 
mi comentarios que supon en que. además de lo que d igo, di¡¡o 
también lo Que no digo d ;e ningún modo. Se produce la generali
zación que yo tantd temo, y nos perdemos todos por el torrente 
Impetuoso e trre(lexJvo de ;a vaguedad y de la gratuidad más 
abs.:>:uta.a. 

Asi. J,Jor ejemplo, si yo digo que «en este· pais», el orden y 
la 1:mpleza, en las caUes, es esca.to, es evidente que limito mi 
apreciación a las calles cte mi ciudad y de las ciudactes y pue
b!os de la comarca. Por lo tanto. no le es l!ct to a nadie at r ibUir
me una conclusión d:stinta u opuesta, y sostener que s1 yo dl.ao 
esto ha d e entenderse que com::dero las calles de Lugo, de Cá· 
ceres , o de Touiouse, perfec'.amente llmpias y ordenadas. 

Tampoco, st digo, como h e d icho, que la gente d e «este paú;» 
viste con desal'ifio en los m eses e ,ti vales ha de entenderse tal 
man:festación como una d eclaración exJ,J~esa d e elegancia para 
tos habitantes de Logrofio, d e Lyon o de Coimbra. 

Y sl digo, en fin, Que muchas personas, «en este pafs» se 
producen con escasa corrección, no puede ampliarse mi ~ n1-
festactón hasta e1 Punto de suponer que lleva implfclta una 
Patente de educación y buenos modales para los barceloneses, 
los bilbaínos o los napolttanos. 

Escribo sobre Lérlda, y h u yo de las cornparaclones, que ca.a1 
siempre son od!osa.s. Digo lo que honradamente creo que he de 
decir. Si algún día escribiera en a lguna revista de Pontevedra 

0 de Valladolid, qulZá habn a de decir t odo lo con,trario, pera, tam
b,én ea PO.Slble que ruviera que decir lo mismo. Pero esto, que 
conste, no lo digo, por ahora. Por el momento, no m e muevo de 
este pequeflo y querido pafs que, por otra parte, no creo sea 
mejor nJ tampoco peor que loa demás, «Este pafs» d ebe ser, s1m
Plemente, distinto. 

900.000 PESETAS DESTINADAS 

A LA ADQUISICION 
señanza Media, con intermedios 

, de humor y conjunto d e armó
nicas. 

Instltu · o Y Escuelas del Magls::i!~ Y alu.mnos de dichos cen. 

tnlnarfo a mAs de mu vis:tan tes, 
quienes oyeron la santa misa ce
lebrada J.JOr el setior rector en 
uno de los ¡;atlos lntel'iores del 
edificio. Nuestro amadls!mo pre
lacto tuvo palabras atectuosas 
Para los asistentes. -y exaltó la 
significación del acto que se ce
lebraba. 

t6 i:nsufl.c!ente de cabida J,JOr los 
muchos esJ)ectadores • congrega
<io3, u.na escenJficación del auto 
sacramental de calderón de la 
Barca, cEJ. J.Jlelto matrimonial 
entre el CUel'I)o y el Alma,, re
presentado con total ldentl.tlca,
clón a la obra, rtco vestuario y 
escogidos 1>0SaJes musicales de 
fondo. 

DE TERRENOS PARA 500 YIVIEND4s 
se representaron la farsa de 

Di Age, «Medla hora d e vida,. y 
la comedia de Matos Fragoso, 
«Lorenzo me Hamo y carbonero 
de Toledo:, . 

El Pre lado exaltó la figura del 
excelso autor de la iSumma.», Y 
sus muchas v:rtudes, dedicando 
un Piadoso y cSJ·iñoso recuerdo 
al canónJgo y profesor del Ins
tituto, doctor don Manuel Pere¡ 
quien desde llace tlemp0 guar
da lecho aquejado de grave en
fermedad. 

Termtnacta la m.lsa con la ben
dición solemne de s. D. M.. hu
bo a continuación y en el am
Pllo salón del teatro, que resui-

E! rector del Seminario PUSo 

fin a. la velada con un glosarlo 
a la pleza teatra1 reJ.Jresentacta. 

En el d espacho d e la Alcaldía 
se celebró el 111lérc0Jes el acto de 
en tuega de 900.000 p esetas a la 
Delegación Provincial de Sindi
catos con destino a la act qu:s:
ción d e terrenos par:i c,mstruir 
500 vivlendas de tipo social. 

El cumplimiento del acuerdo 
adoptado por la Corpo:ación mu
nic ipa¡ r eviste excepc:onal lm
portancla y pone d e manifiesto 
que el problema de la vivienda 
,..,quiere el concurso d e todos los 
ol'g;anismos oficiales para a mino
rar el déficit Que acusa la reali
dad de Espafia. Conoc:da es la 
política en tal sentido rnanteni
d., por el Excmo. señ ,,. don J océ 
Pagés, gobernador civil de la. pro
v:nc:a. y a ella se suma el Ayun
tamkn·o, con la donación de 
900.COO pese-tas, acto en el que 
estuvieron presentes, a demás del 
gobernador civil y alcalde d e la 
ciudad, e¡ delegac:o de Trabajo, 
don Jorge Royo: delegado pro
v:nclal ele Sindicatos, arqui tecto 
de la Obra del Hogar, concejales 
y miembros del Patronato Sindi
cal de la Vivienda. 

Hablaron el delegado provin
cial de Sindicatos, alcalde de la 
c!udad y el gobernador civil, 
quien se refir:ó a la ventu:·os:,, 

r~a;idad d e F;spifia y e!og¡ó . 
P. a n Sindical d e la Vivlend e 
ya.s oons truc_clones son un ~: 
n ente m agnifico de aquena rea 
lldad, Que rompienc¡0 ei di 
d: antiguas y arraigac¡88 ban¡u, 
rias Yde estériles luchas POlit: 
oas, lla consolidado la unid . 
efec t iva d e: Movimiento. ~ 

En encendidas frases exaltó 
1 labor d e :a Organización Sindl 

cal y el acu erdo del AYllnt¿ 
mien to. 

Ei\fPLAZA"1IEN1'0 

DE L \ S :\'UEVAS VIVIENDAS 

Las 500 v:vlendas de t:po .., 
cial proyectadas PO!.' los servlcl~ 
técnicos d e la Obra del Ho¡a, 
se constru:rán en dos etaJli¡ 
En ia primera, el grupo de n 
viendas alcanzará la cifra de 2~ 
y esta:·in s lt ua~as en la part~; 
Ma r:o:a, lindante con la calted, 
mismo noml:re y el paseo de cú 
cunvalación. Se construirán cln 
c.:, bloques, tres d e ellos Iguala 
e•a caracteri~tlcas, y las vivie• 
das serán d e dos tipos, con 11¡, 
ras variaciones, y constarán di 
tres durm: ~orios, cocina-comedOi 
aseo y un3, prqu etia dezpe~sa. 

El lunes. festividad del divino 
doctor, se celebró misa de co
munlón en la lgJe.cia catedralicia 
de san Lorenzo, oficiando nues
tro amantisimo prelado. Asistle
ron los d irectores y cla ustro del 

Por la tarde, los estudiantes 
tomaron parte en di versos actos 
deportivos. 

A LOS FAMILIARES DE LOS 

SEMINARISTAS 

En el mes que la Santa Igle
sia celebra las virtudes del más 
justo y perfecto varón, el pa
triarca San J osé. elige uno de 
sus días el Seminario para ren
dir homenaje a los padres y her. 

manos de los que sintiendo vo
cación sacerdotal cursan sus es
tudios en aquel semillero de la 
verdad de Cristo. 

A las nueve de la mafiana del 
domingo abrió sus puertas el Se-

NUEVO JEFE PROVINCIAL 

DE SANIDAD 

Designado POr el ministro de 
la Gobernación, tomó P05eslón 
del cargc de Jefe provincial de 
Sanidad e¡ doctor don Antonio 
Beato Gonzáiez. En el acto de 
transmisión de poderes, celebra
d-> en eJ deSpacho oficial de la 
Jefatura, el doctor Infante que 
ha venido desempeñando la di
rección de Jos servicios sanita
rios con tanto acierto, hizo la 

presentación del nuevo jefe pr0-

vinc1a1 de Sanidad. a qUJen rei
teró la lealtad y colaboración de 

-Si, me gusta mucho esta 
mú.sica tan vivaz.. Es de las Que 
prefiero. Y que conste, el c.fliv 
meneo» me entusiasma. 

cuantos i-ieneo prestando SUs 

servicios en ia JHatura. 

F,;I doctor Beato González, t1'86 
de ofrecerse oficial y ParticuJar

mente a todos. expresó su pro
pósito de servir los intereses del 
Estado en el ámb: to de su Juris
dicción y en bien de Lérlda y su. 
provincia. 

Deseamos que el éxito acompa
ñe la gestión del nuevo Jefe pro
vincia¡ de Sanidad. 

Holanda, Inglaterra, Norteaméri
ca y SUd·Amér:ca. 

-¿Su impresión .sobre FJspaña? 

-Todo Jo que conoz.co de ella, 

FESTIVIDAD DE SANTO TOMAS 

DE AQUINO 

Un Pianista, genera lmente, no 
es mas que un pianista. una pia
nista es siempre, además d e pia
nista, y t anto o más que pianis
ta, una mujer. En este caso, la 
pianista es maravillosa. La mu
jer, encantadora y simpatlqu!si· 
ma. Con una finura y una ele-

curso I nternacional de Ginebra 
en 1946. Gran Premio del Disco, 
en 1947. He sido sollsta de las 
principales Asociaciones Sinfóni
ca$' de París y del extranjero. 

-¿Con qué maestro ha ac
tuado? 

(Le digo que en Lér!da puede 
tocarse, cantarse y ba.ilarse fla
menco de tronío. Y 1.Iarie Thé
rese se anima. instantáneamente. 
Me dice que, a P:.5ar del madru
gón que le espera al dia siguien
te y de la fatiga del v:aJe a Ma
drid. por o!r tocar y cantar, y 
ver b a i l ar .flamenco perdería., 
gustosa, la noehe. Su animación 
trasluce su sinceridad. Su mani
festación no fué halago gratuito, 
ni cumplido de turista amable.) 

me ha entusiasmado. M.i mejor 
recuerdo. hasta el momento, To
ledo. Sus Muse0s y sus iglesias_ 
También es impresionante la 
meseta castellana. con SUs tona
lidades únicas. Y deseo vivameo-
te conocer Sevilla. y Grana.da., 
¡Ah! Le parezca tópico o no. lo 
cierto es que me gustan enor
memen te las corridas de toros. 

Los estudiantes del Institu to 
y Magisterio, ya en la víspera 
fest ejaron a su incllto Patrón, 
Sa nto Tomás de Aquino, con u na 
velada artlstlco literaria, prelu
dio d e los demás actos. que tu-

EL LAPIZ.. . de Miró 

vo lugar en el Teatro Principa: 
an te numerosa concurrencia. 

Actuaron alumnos de dif~::. 

!: ~~r~~s isc::ia g~':º~a~Isteric 
femenino y d el ¡nstituto de En-

gancia incopiables. 

Iniciarse en esta sección con 
Maria _Thérese Fourneau , es un 
auténtico regalo. Valía le pena 
desempolvar e¡ francés d e la pri
mera· Juventud, arrostrar las iras 
de Racine y de Corne!lle -que 
debieron sobresaltarse en sus 
tumbas- y enfren tarse con el 
francés suave y burbujeante de 
Marle Tllérese. 

Ustedes se h arán cargo. Yo no 
Quería hacer la. primera interviú 
~e Dll vida a base de tópicos. Yo 

Ubiera querido preguntarle a 
!DI gentu lnterlocutot-a cosas un
Pre"tstas, desacostumb1·adas y, 
~¡°' 10 

mismo, divertidas. Pero 
hombre propone y el francés 

Que Uno sabe --0 cree saber
ilsf ºl:le. No había diversión po
~Qb 

8
· MI francés es tópico puro. 

¡ Ué le vamos a hacer I Pre-gunto: 

,_¿:Francesa? 

la -Parlslha. (Los que t uvieron 
QU suerte de verla y otrla dirán 

ria.e :cºe:~~~:tr m ás que de Pa.-

- M anes arriba 

!ia~~~se:~a :1ntetizar su biogi-a

o.eilllrreSé en el conservatorio 
rite .arte, en la clMe de Mru·gue
lltl Lo1:1g. Obtuve e t Primer Pl·e-1.o: en 1942, Premio Marga.rite 

g en 1943. Premio en el Con-

--Con Clytens, J. Giard1no, 
Fournet, Martinon, P. van Kem
pen, W. van Oterloo, Anta! Do
rati, Eugéne Zenkar y otros. 

-El púJ:>lico valora, muchas 
veces, al artista por debajo de 
sus verdaderos méritos, porque 
desconoce el esfuerzo que ha. de 
hacer para dominar la técnica y 
manten erse á.gll y expresivo. 
¿Trabaja usted mucho? 

-Mucho. Esta mafia.na he de
dicado un par de horas al estu
dio y otras dos por la tarde, an
tes del concierto. 

(He de llacer una pausa para 
decir a ustedes que tocar el pla
no por espacio de cuatro hora,; 
antes de un concierto. ya es al
go. Pero tocar en el a mbiente gé
lido y solitario de una sala lú• 
gubremente vacia y desconocida. 
como tocó el pasado domingo mi 
entrevistada, puede ser hasta he
roico. Pero, puesto que ella no 
Je da importancia al suceso, Y 
me ¡0 cuenta. dive~tldfsima, con 
la sonrisa en los labios, pase
mos adelante.) 

-¿Compositores preferidos? 
-Creo que es más lógico ha-

blar de obras preferidas que de 
composito,es. Yo toco las obras 
que me gustan, sean del autor 
que sean. 

-¿Le gusta la música espa,
fiola? 

-¿Actu:.ci::mes !nmediatas? 
-Madrid, Pamplona, San Se-

bastián y Bilbao. Luego. lll.glate-

rra, para actuar en la B.B.C. y 
en el «Hale Orchestra». ~¡ pró
ximo afio Irá a AustraU.-i y Nue
va Zelánda. 

-¿En qué o= pafses ha a<:
tuado usted? 

-He reallzado Jira,; de con
ciertos 1>or Alemarua, Austrla., 

Hasta aquí, la artista. Babi& 
que preguntar también a la mu
jer. 

-Marte Thérese, ¿se pronun
cia usted a favor de la lfnea H. 
de la linea. A. o de la linea 8? 

-siento deceJ,JC!onarle pero no 
me pronuncio por ninguna.. Creo 
que la moda de París, .Para den
nirse con claridad, ha de fijar el 
Punto alto de cada tendencia.. 
Lnego, cada mUjer, ha de ada1>
tar la moda a su J,Je?:SOnalJdact_ 
y hay tantas personalidades ~ 
mo letras en el abecedarlo. 

-¿Le gu taria a usted vol\>'er 
a Lérida? 

--si. Lo haríá con el mayor 
gusto, pues he recibido aqu:( 
mue.has atenciones. Y no puecto 
olvidar que en Barcelona, en ca.
sa de una gran artista. vinCUla-
da con esta ciudad par estrechos 
lazos famJllares, he tenido una 
de las mayores satisfacciones de 
mJ v1da. Conocí a Conchlta Ba
dia de Aa'Ustí, estuve en su ca
sa, y tuve la suerte de que can
tara para mí. Sinceramente l& 
<ttgo que la. considero una e&n

tante exceJ,JC!onal y QUe siento 
gr&n adln.iraclón J)Or ella. 

l'. n osotros, por ella y l>Or us
ted. 

MIU'le Thcll'ese, <il blent6t>. 

ALFONSO PORTA. 



BALAGUER 

LA ESCAUNATA DE ~ANTA MARIA 

En el reportaje sob re Ba la.
g uer que en estas Página,s pu
bllcamos h ace unos meses, pasa.. 
m os como sob re ascuas, por ra
zones de espacio, sobre algunos 
problemas urban ísticos y de 
otra índole que la cludact ha te
nido Planteados d e 1939. 

No ya solamente el crecimien
to ordinario y continuado qu e 

la ciudad viene experimentando 
deSde hace unos afios, sino el de 
su ensanche y extensión por la 
margen izquierda del río Segre, 
provocan problemas no siempre 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

BETREN. - Detalle de la puerta de la Iglesia 

En las <l o,·etns de la 1>uerta de Ja iglesia 1>arroquiaJ <le Betrén. 
PUeCl en apreciarse hasta 60 fib'll.ra~, todas ellas, en alto relle,,e, que 
l)arecen representar. en la parte Su.perior, músicos glorificando a 
l!l. Divinidad, y en l a in.feriar. la resurrección y la conilenación de, 
tos J>eeadores en el J uicio Final. El t ímpa n o represen ta a la Vir
gen con el Niñ o, con figu l'3S en ambos lados. 

MARZO 
19 

S.JOSE 

LA 

17 

PASTELERIA 

AMISTAD 
E e d esea una /'e liz /lesfo onomástica 

rogándole ¡uisc stis gratos e11cc,rgos 

antici/1adame11te , pcira poder ser11irle 

e, ,.,, gusto, c onao es 11uestro d eseo. 

solu cl~nados a plen a satisfa c
ción . 

obstante, dis t a ba Sólo un 
cenas de m etros d e la P as ~~ 
Mercada!. Y eso Para e¡ 1¾a ~!L 
Pa ra los carruajes era P lleató~_ 
m en te Imposible SUbl táctica. 
allí. r llast

1 

Pero, en fi n, es eviden te qu e 
la ci udad . de u nos afl os a esta 
part e, cr ece. mejora Y p rogresa. 
Es u n m érito incllscu tlble de 

TARREGA 
EL ARTE DE JAIME MINGUELL 

PROLOGO 
r----~ 
J . E 

nu ~stro actual Ayuntamiento, el 
afán constructivo que 9iente y 
las obras que emprende, casi ex
clusl-ramente, con su propio es
fuerzo. Porque eJ descuido i rre
parable de no haberse solicita
do al término de nuestra Gue
rra'. de Liberación, la adopción 
d~ Ja ciudad por el Caudillo, 
trajo como consecu encia el ha
ber quedado sin la ayuda ingen
te que a buen seguro hubiese 
podido o)ltener. En aqu el mo
mento la cosa habría resultado 
sencilla, pues el nombre de Ba
laguer, con su Xamosa cabeza 
de puente, sonó mucho durante 
la guerra. Aquella oportunidad 
se desperdició y debemos Si no 
para consolarnos, a¡ menos para 
hacer más perdonable el descui
do. que también otras poblacio
nes, incluso en nuestra misma 
provincia, incurrieron en igual 
falla. 

A, no contarse con una ayuda 
que hubiese sido decisiva para 
el futuro de la ciudad, su re
construcción, u rbanización y 
modernización, han tenido que 
ser lentas y tra)lajosas, hasta el 
punto de qu e du rante la déca
da de 1940 al 50, la ciudad, para 
el visitante, daba, una clara sen
sacióµ d e estancamien to. Pero, 
de unos a fies a esta parte, el 
cambio en este t erreno h a s id o 
radical. 

l{oy h emos d e ref erirnos a 
una obra empren dida PDr el 
Ayuntamiento, d e verdadera en
vergadura, y trascendencia. 

No h a blaremos h oy de la re
construcción , repa ración y arre
glo d e la Iglesia. d e Santa Ma
ría. en t re ot ros m otivos, por ser 
una obra d e tal empu je y d e 
tan amplios y ambiciosos h ori
zontes q ue aconseja esp era r el 
t érmino d e la pr im era etapa d e 
restauración, para hacerlo. 

Nos limitaremos a l punto con
creto d e los accesos a ella . 

Una d e las ·cau,s,as del esta.eta 
d e abandono y semlrrulna en 

que duran te tantos a fíos ha 
qu edado sumido e¡ refer ido tem
p lo f qé el hecho d e ser tan in
accesi ble. Habiéndose de atrave
sa r, para, a lcanzarlo, callejas em
pina das y Cle pa vi mento pésim o. 
puede decirse que era rarísima 
la persona qu e se lanzaba a la 
ascensión de u-n p unto qu e, n o 

Pues bien , g,-aclas a €Sta El ospfrita que «Xa vler» reco-
empren d:d a hace Pocos Obra, ¡p en su a1,alcón al Segre» tle
pero ya term inada e tne9ea ne para n o,"tros la doble slgnl

p:, «record ». reali2an:o u; tlcni. ficaclón d e me::a Y c::¡n:;~:- d~~ 
t~s Y rampas ~-ernovtend~lllo\ ~r~~:!:~~~s ':nás auténticos va
t i os y m etros CUbicos de tle~ lores de n u estras lerldanll6 tle
aqu ellos parajes han cambl l'a, rras en el eco del ámbito Pro
sorprendentemente de aspe lldo v!nctal. y así servimos de una 
Por u n lado, m edtant et.o. manera positiva los propósito.a 

e un hábu ndamentales d e nuestra Re-
r~deo, se ha realizado una tnag. !~sta: altavoz Y tornavoz de los 
n 1fica calzad~ que Permitirá a hombres e ideas que en este es
coch es y veh1cu los llegar con la. paclo geográfico se fecundan. 

c!lldad a Santa María. Para el Jaime Mingueu Miret, pintor 
acceso a Ple, se dlsPOne de UIJa por temperamento y reflexión, 
escalinata soberbia, o escale!\ dibujante sin par, artesano por 
monum ental, qu e partiendo ~,- tradición y esen cia, Inquieto Por 
pendlcu larmente del fin de la su juventud. renovador por su 
calle Mayor, a l nivel de la clu. Jnte!lgenc1a, merece el com enta
dad llana, asciende dlrectainen. rlo. Y hemos de &gradecer las 

te _ hasta la iglesia ._ Henctiendo 1 !~~!:-~~~e~a~~\::g!~ ~:Sm:ú~~ 
atravesando el barrio cte calleja., ples facetas de su interesante 
tortuosas Y casas humildes, se personal:dad. 
facilita y acorta enormemente ,

1 
camino. Compuesta de diverso, 
tramos que siguen una trayec
toria algo quebrada, brinda con 
su, rellanos y d:recc:ones diver
sas, mejores perspectivas e im

pone men os al que va a subir!~ 
quL' si tuera, recta y se presenta
se en toda su altura. Porque el 

desnivel de 44 m etros que salva 
y sus 256 peldaflos, enfriarfao 
tal vez los án imos del mejor 
templ,ado, s i de golpe se con
templase el camino a subir ... 
Ahora, con sus bancos, rincone3 
y ángu los agradal>les en alguno; 
rellanos, y con su anchura, de 
cu atro a seis metros según Jo,; 

puntos. da una sensación de 
holgura y comod idad, que hace 

EL PINTOR 

Y EL DIBUJANTE 

Minguell comenro pintando a 
la manera tradicional. Bodego
nes y paisajes no tenían para él 
dificultad alg\_\na y llegó casi a 
la perfección. Ponemos el «ca.si» 
intencionadamente, porque es
taba en sus comienzos. Y máS 
tarde se aplicó en d ibujar, di.bu
Jando y más dibujando, alcan
zando una perfección en tal do-
minio que, para ha.cernos enteD
<ledores. llamaremos perfección 
académica. 

PUés de horas Y horas de traba
jo Y refiextón. llegan a esta Pin
tura subJettvlsta (en eJ sentido 
de sugerencia y expresión¡ de la 
que Mingueu es un enamorado. 

Goya Y El Greco están en la 
tradición de este movimiento 
Plctór:co, Fray Angélico y zur
barán son los clásicos, pero Mi
ró -repetimos Miró- y el n¡a
logrado Juan Gris son el ejem
Plo actual a seguir. y ha.y que 
reconocer unas cosa: el m.ov1-
miento tiene una tremenda sfn
cerldaCI. P.lntar y d:bujar de ca
r-. al p ú.blico atulldante y faci
lillo no tiene ningún mérito Pa
ra los dotados. Es la venta ase
gurada y, firme. Pero trabajar de 
cara a un Ideal y a unos proPó
sito.s es motivo de estima y elo
gio. 

Cons:gnarernos que Mlngueu 
opina que, entre los Ilerdenses, 
J:;rnesto Ibátíez y Lu1s TrePat 
son dos nombres a destacar y a 
tener en cuenta. 

~to~IE.'.\'TO ACTUA.L 

DEL ARTISTA 

Después de la culminación de 
los frescos realizados en ei bap
tls'.erio y en la capilla del Santo 
Cristo de EsplUga Calva, Min-

I l 
I I 
I ! 
I I 
f ALMACENES 1 
l LA RECONQUISTA l 
e I ~ INAUGURA UNA 1 
a NUEVA PLANTA ~ 

I f J Mañana domingo, se inaugurará I 
e la nueva instalación para expo- e 
a sición y venta de & 
I ¡ 
I CAMAS y SOMIERS METALICOS I 
f MUEBLES AUXILIARES en METAL J 
I COLCHONES - ALFOMBRAS I 
f SILLAS COCHE para NIÑOS J 
I JUGUETES I 
I I J Entrada por Blondel, n. º 40 • En comu- f 
e nicación directa con el resto de los e f Alma,enes y paso a lo , olle Mayor l 
I ~~ I 
I I I ALMA CENES I 

ConseguJdo tal resultado Mln
gqe)) logró algunos cu ad ros al 
óleo perfectos a la manera tra
dicional . Pero el artista no es
taba satisfecho: viajó por I t."al!a, 
Francia y los Países Bajos. Co
noció autores y trabajos hasta 
ahora desconocidos para él, en 
tusiasmándose con los gran.des 
maestros de la p in tu ra, p ,in t u ra 
Y del arte con letra m ayúScuJa. 
Y a Partir desde aquel instante 
M!ngueu orien tó su pin tu ra ha
cia n uevos rumbos. Expuso en 
Tárrega, en Lérida, en Ma-drid y 
au nque obtu vo gaardon es y re
compensas, su arte paSó a ser 
minoritario. Los vien tos que so
JJlaban d el exterior derivaron su 
rumbo hacia otros d en-oteras. Y 
é
st

e. acostu mbra a ser un buen 
camino: la época «rosan h ab ia 
terlnlnado. 

TENDENCIAS 

1' PREFERENCIAS 

gueu trabaja anora con singular 
empefío y denuedo en los fres
C03 del presbiterio del altar ma
por de la iglesia parroqulal de 
Verdú. Y, ahora, hemos llegado 
a uno de Jos momentos máS In
teresan tes del artista. 

Mlnguel! se ha entregado ple
namente a la pintura al tresco. 
en la que su destreza Y singular 
competencia. vienen alcanzando 
unas realizaciones n otabllisl.mas. 
S I procedimlento es dificil Y la 
escuela t iene una tradición de 
siglos, pero Minguell. sirviendo 
los cánones más estrictos de la 
vieja escuela, consigue sorpren
d en tes Y mOdernistmos efectos. 

f LA RECONQUISTA l 
f presenta en la actualidad las f 
I últimas novedades, en Tejidos y J 
e I 
: confeccio nes de PRIMAVERA, para e 

llt!ngueu, dibu jante p erfecto y 
Y rl· ;~IOrista sin. pa r , qu iso despojar-

qu e por ella se su ba sua,ve t deS(le uc, Prlnc¡p;o d e toda 
ci:mente, casi s in esfuerzo. d.:ndencla. P ero n osotros, a tuer 

tiene un& rJod~dlscretos aprendices de pe-
La ob ra. a dem ás, ¡a pO' Sts, h emos llegado a saber 

gran trascendencia para clllwlº :ie llt!~ ueu es un gt·&n en amo
blactón. Ha abierto Y f:erle di • Va~º de los grandes d e la época: 
el tránsito a toda. u na ohº"' los GogJl, Pica.sso, Miró, ante 
ca lles transversales, que 00rtf· que museos y coleccton!Stas 
qu eda rán a una diSt ancla,coJ]16r f: ;:.nden. La Phltui-a ya no es 
sima d e la par te 11an a. Y dO ,.il IJ¡¡ onlolttográflca nl el lllls.mo 
cla.1 de la ciudad, mejora:u~fld1 

04
~¡'"eslonJsrno, como tampoco el 

grand emen t e el barrio b.o 81110- Pero los artistas de 
d,, aqu ella zona. Y sienten ll:1qutetudes y des-

LUlS o LAVlilil ~ _ 

No lmprovlsa. Cada Ang-el que 
sale de su pincel tiene su moti
vación l ' su t·a.zón de ser, en Jo 
pictóri co y en Jo litúrgico, ya 
que su afán de superación 10 
ha llevado a extraer del tema 

Í SEÑ O RA, CA BA LLERO y NIÑO i 
J ~ I 
I I J TRAJES PARA I 
f PRIMERA COMUNIOII J 
L~ "'='~ ~~ ~=- ~=- ~~ ~=- -.:,c. ~=- -.:,c. ~=- ~=- -.:,~ 1 



que tmta sus esencias más !ntf
m a.s. P ero el con;Ju.oto de su 
obra. ofrece UDa S!ngu!a.rldad. 
ta.J, una. a.rmonfa d e colores y 
(ormas. una. perfección . Que ca.u
ttva.n el llnlJno d e profa.nos y 
entendidos y mueven a. la refl e
xión . 

Pre con slm pa.tfa, com o d 
ra.mu1a. 1; Que 108 hombres e la 
d en prendados ele su en Q\Je. 
la.s mujeres oigan y 81: :::.to, ~ • :::!~.~· s u s va riaciones, s :~ 

., ENTRE NOSOTRAS ., cu~~! ~? robará. mucho tiempo su 

ta.;!~stan.te , ¡ Pero m e agrllda 

bell eza. R esu el ve cons ul tas sen t 1-
men ta.Jes. 
-siendo 1i ~etlsa, ¿n o crees 

falta en t u emJstón poesía? 
-Son <los cosas d tstlnta.s. 

=-=
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• ~ ... ,#A.a., ti~-Jt sl~J.t. 
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Con ello se dJce ll:IUcbo y aun
® e Mlnguell Inició este ca.mino 
hace unos atlas, dejando obras 
ta.11 conseguidas com o el fascícu
lo d e¡ Jubileo d e 1a. Reconquis
ta d e Clurana., en el VlII Cen 
tenario de la Reconquista d el 
que tué ú lt imo rectucto m oro en 
Ca talufia. y su POrtentoso traba
jo en Espl~ Calva, abora. su 
traba.Jo en Verdú, donde el es
cultor Anadón re&Uza. la parte 
escultórica., esta.mas conven cidos 
que su prestigio Irá en aumento 
día tras d.ia. 

ASPffiA IONES DE l\fINGUELL 

En el duro laborar d e un a.r
t!Sta qu e se exige a. s i mismo, 
J aime MlngueU tien e UDa aspi
ración . Una. vez realizada. la la
bor que tien e encomendada. en 
Verdú espera et momento en 
que p ueda. entregarse plena.men
t e a. su obra soñada.: decorar 
una. Jglesla en la. que formas y 
colores resp0nda.n a su gusto e 
Inspiración d entro de u na. cons
trucción totalmente erigida ba
jo sus ideas y realizadas por su 
lápiz. A la maner a. de los gran

d es art istas del p&Sa.do, Mln
gueU aspira, a. crear UDa obra t0-
tal d es<le los clm.1entos hasta la 
últim a. pincelada. Y con ello n o 
pretende otra. cosa. Que servir 
un arte autóctono y racial, Im
pregn a.do de las esencias más 

a.lamb lcada.s y perfectas. Moder-
no en el espacio y el tiempo, pe
ro sirvien do las directrices altí
simas, Ideales y firmes d e nues
tra. católi ca fe. 

P UNTO FINAL 

«Nuestro mundo de h oy es In
finita.mente superior a.I mundo 
d-, ayen,. A.si Jo a.firma. nuestro 
estimado Francisco Parta en su 
(il.tlmi,. slntotúa. Compartimos 
tota.lmen te su punto de vista.. 
Por ello entendemos que la. li
n ea que J aime Mlnguell p reten
d e seguir, tradicional en el fon
do, rigurosam en te tradlclonai en 
el fondo, pero avanza.da. y mo
d erna en la forma, es digna. d e 
todo en comio y elogio. Y a.l e.r
t lsta. Sólo le falta que Je p resten 
mottvo para Poder rea.l tzarla. 

;No se le niegue la oportunJ• 
dftd. 

JOSE CASTF;LLA 

--,AsJ lo espero y d eseo. 
Las Últimas pala bras d enota

ban ta.l seguridad y confianza., 
q ue n o ca.ble. duda que aqu ello 
a. que se r eferían a.Jca nza.r!a. ma.
Y0rfa. d e edad. Estaba. ha.blá.ndo
m e una madre. J oven toda.vía.. 
(Su poesía es espejo donde se 
mira. la. adolescencia ) . 

-DlJne, ¿qué ed ad tien e aho
ra.? 

OPTICA LUX 
fapecialidad en las recetas 

de loa Sres. médicoa - oculista1, 
entrega en el acto 

- Algo mAs d e veinticu atro 
meses. 

~¿Estará.s orguJlosa de ella, 
- T engo p royectas para. su tu

t w •o. Tú ya sabes .. . Nació d é
bil . .. con algunos d efectos . Ell 

t lempa, los consejos que me die
ron, mls cuida.dos, va n cua.ja.11-
do su persona.llda.d, aunqu e cla
ro está., es toda.vía tan joven ... 
;Pero quiero hacer d e ella. «a.J
go», para que sea. r ecibida. s lem-

Efectiva m ente. Es dtgno 
a.ctmlractón et ca.rlfio con de 
Cristina. La.casa Prepara Y re~~~ " 

-Dime. Cristina: «La casa.» 0 
DET . .\.Lf, E ,\RQUI TE<:To. ·1co • Todo el mundo en Ba.laguer LO. ESTUDf..L"'TE. HACE_ . -

:,e ~:~~~~~e s u emts ión QE~. 

Atlencle Peticiones musical 
selectas. Glosa figu1as <le la h!~ 
torta.. Iíace r ea.1'1<1ad son.ora ht 
t?ria.s Imaginativas d e la. no~:: 
hst lca. u nLversal. Da consejos de 

Ja ¡:;oesía? 

- V!ves en las cu a r t illas o en 
la rea lldad ? 

-En a m bas. 
ESta m u jer , sonrien t e y algo 

tímida, a unqu e s i; timidez ha.y 
que descu)Jrlrla ahondando en 
su cará.cter, puesto qu e sabe do
minarla y, a veces. hasta consi
gue parecer a udaz.. . Es t enaz y 
sensi ble... Es la r ealizadora de 
la emisión «Entre n osotras». 

Ella expresó las p e.Ja bras de 
~speranza qu e a.J p rincipio qu e
daron lmpr&as en contestación 
a nuestra pregunta d e si creía 
en el m ejora.miento d e su pro
grama radia l. 

CARLOS F. DABAU 

LA CATEDRAL NUEVA ... 
l~iene de la p dg. 11 

sicismo. El «Duom o», con su' bó
veda prolongada y la coron a.c!ón 
d¿ u na linterna , es eJ J)il.trón 
que se repeti rá en Placenza., 
Mantua, Rom a -la. cúpu la. fa
mosa de San Pedro...-, y en Ve
n ecia, en la Iglesia de santa Ma
ria de la Salu d , en la que toda. 
l" estructura orna.m en tal gir a. 
en torno de la cúpula. 

gr~f~:a.r a,~;;~:,el~o: nr~:r:11º;; 
el olvido de Cermefio en su p ro
yecto primit ivo, fué Subsanado 
PO!' el arqu aecto Pra.t, qu,ien pa
ra dar mayor m agn ificencia a la. 
catedral diseñ ó una cúpuJa. oc
togonal sobre el crucero. Comen
zada esta obra. tu vo que a ban-
donarse Par ceder los pilares en 
QUe se ª POYaba el cimborrio. 

En cuanto a. la fa.cha.da. p rtn
clpa1, su dibu jo no es el mlsmo 
q\le 1,>royecta.r a Cermefio, el cual 
concedía a las tor res laterales 
otro cuerpo qu e dObla.J:>a. su a l
tura, Y el á.ttco, con su h ornaci
na. central Y el frontón sosteni
do Por cuat ro colu mnas y coro
nacio Por la cruz rem on taba la 
elevación de lag torres act uales. 

El emp!a.za.nuento d el ed ificio 
le Prl va de espacio visual y a. 
:ta ca-usa se debe el buen 'a.cler
Peri~e re<1uc1~ la. estructm·a. su
¡ te r , SUPrlm1en<10 el cuerPO 
d~ nne,uo de las torres, y mo
t calldo el ático con Ja. dlscre-
1:a ~luctón. d el escudo d e ca.r-

Nuestro fotógra fo, en una as- sonreía. Y hablaba con n osotros.> F r E ·T,1, 

cen.sJón que realizó a la cumbre «Nos a hogábam as en u vas y 
d e la. Torre de la seo Vieja., cap- melones.» Los estudiantes han celebrado 

t.; e~ta magnffica fotografía, Que El detalle, P~r carlñaso Y sen- :~ s~= !: !:~~~~ 
n os muestra con todo detane, la tlmen taL es digno de ser subra- fiesta patron ím.1<:a. eor exten
esbel tez de las agujas que la co- yado. slón. esta. fiesta abarca sin dis-

El grave acciden te ocurrtó, co
m > de costumbre, en e1 cruce de 
la carretera de Lérlda a Pulg
cerdá con. Ja <le Tárrega a Bala,. 
guer, a la en trada de la .PObJa,. 
clón. 

!,OS C.Hfi'EO'.\"ES DE P El;CA 

Ya ustedes lo saben : los pes. 
cadores leridanos se han calzado 
un títUJo nacional POr segunda. 
vez. El prl.mer campeonato lo 
COnQUistó el año 1952 el pe.sea,. 
dor J OSé SoroJJa, con una. carpa 
<10 s.2eo gram'lS. 

tingos a toda la !)Oblación esco
lar. 

Los colegios, p u es, o la mayo-
rila de ellas J)Or lo m enos. la han 
celebrado y h an su.;pendJdo la.s 

c'.ases en tal dia. Ya no importa. 
El S8gun<lo titU!o se h:i Obte- la. edad del educando, porque tal 

nido a tra,és de JoSé Góme., Fu- onomástica comvrencte en toda 
set, con u na carpa de 8-300 i;ra- su amplitud a quienes están en 

ronan , a la par que su s6llda y =:· ~:,:~ub:~~ : :~
0
::: ~~~:os~e ::: : : r :=in::,:°oc~ 

fi rme cimentación. Pescador. :e~= ;;: e:: ~: ::'tales CO
Decimos sólida s;n admitrr la 

existencia de n inguna duda. ¡;¡g La Sociedad de Pescadores, Es ta efemérides estudiantil, 
va lor probado. Los avatares que despue.s de sab,'r contirmada des- aparte los actos Oficiales y rel!
han su frido y Jos rigores y las de hace algunas semanas la otor- giosos, no ha t<lllldo otra reper
lnclemencla.s m et eorológicas qu e gaclón del titu:o, está de júbilo cusión Que la \'8.CSción escolar. 

la.;, h an a.zota<lo, no han logra.do Y esp~ra recibir el Trofeo de Su O quizá si. Quizá POd&mos ad

conmoverlas. Por raro que pue- Excelencia el GeneraUsimo J>a.ra mit!r una. Para los adolescentes 
d&. parecei.-. depos:tarlo nuevamente, en ges_ e:.i espec!aJ, ha sido una nueva 

t, galante Y simpático, en el oportunidad de perfeccionar y 

LOS LIMITES DE NORUEGA 

CON BALAGUER 

<!&pacho del señor alcalde . 
enriquecer el caudal de sus co
noclm.len tos sobre el billar o el 

Estas b re v e s lntormaclones futbolln. o ha sido un estimulo 
confirman Plenamente el auge y para Incrementar el ganso vagar 

Son límites de contacto, Que ; ~s~;es;g:u;;a :u:::ló: fi:;: :; 
8
~ '::,~l~d:cl~n ":e~':i %':~ 

:::1~:g~t :::.:::i: ":c::~ agrada ble Y semen tera cordial ~ i:,:i::alp:~: '!:,~::'. 
d e com ps.ñerismo, que, por for-que se publica en Balaguer. 

El contacto Jo estableció un ~--------
camión que entró en colisión con 
un ooche noruego en el que ,,ta
ja ban unos jóvenes d e aquella. 
nacion alidad. 

El accidente .1,Ué grave y todo 
Balaguer se desvivió ))Or aten
derles. ¡¡;uo dló motivo a. la p u
l>llca.clón, en un periódico n o
ruego de u nos comentarlos que 
recoge «Acción» y del que copia-
mos a su vez: 

«Es la ciudad de la b.ospl tau

Y deberia.n h acerse todos los 
estuerzos posibles para e v 1 t a. r 
tan s ingular Z>Oslb1l!dAd. d e dis
tracción . A ello han de t ender, 
para corregirlo, lA oelebra.clón de 
fiestas sociales en el colegio. los 
festivales depar tivos en común_ 
las ,·elactas literarias y restt.-a& = 
con la. partlelpncjón de t-Odos los § 
s.lumnas. las excllrsiones colectl- § 
vas que a.YUdan a la. :tonnaclón j¡' 
y educan a su vez. j La. ll Y el rema.té de u na cruz. 

<leter caren cia. de fl•on tls viene 
la min a.da Por la. estrechez d e 
qui cane, qt¡e n o permJte ver si 
Se era la a.ctu a¡ est ructu ra a.! ta. 
Oat:.iroyectó en un principio l t> 

;lll!ag¡ l:a! N-ueva P&ra. una plaza. 
<In el ~~~;u e h.u blera perm1tt-

dad -dice uno de los vla,Jeros, --L->--...,..;;. 
mient ras señala a Balaguer so-

Esta finalidad. que es la qu e f 
perslguen los colegios con sus se- § 
sienes propias de cllle y campe- ª 
tJ c I on e s departlvas, no debe ª 
abandonarse sólo aJ celo del PrO- § 
fesora.do. Es preciso <Ne co1a1>0- g 

,~~~:ta1. La, l~:~ l:a.:a ~:a!!tu~ 
bre el mapa.-. La. ciudad que 
fué n'l!estro hogar dura nte 21 
dfas ... » 

=ª· logra cada dia mAs a.de1>- .:":uoses~':io~ su incremento Y ' 

Depositario oficial de la gafa 

AMOR 

etas' U~r ª1
. 

11º con ta.1· con espa,
att-ura es h.ubo q'l!e rectuctr la 
Cllllat <le la s Partes al tas, clr
ll14s ancla Que h a. motivado los 

blen /!Versos com en ta.rtos, si 
oo..n.s1d.. 

8 
os, en, su nu~yoi·ío.. no 

!:reno eran el Ple forza.do d el t c
lles <l~:t:.11gó a. las Vf'r lnclo-

De e.st:\ manera un dla. de 1les- § 
Conflrma, pues. la calidad de t-:i escolar nos evlt.a.rá 1n l,>l'eOCu- g 

«Desde el prime,· momenflo fUJ- nuestros Pesca.dores Y cont1rma, paclón que suPQne eJ conte,npJ.sr § 
mos adop tados e instalados en de paso, segun creo, el buen ré- unos sdolescentes en Pum. vu- g 
el m ejor hotel de la ciudad. La. g.men nutri tivo y la IIU\gDÜ]ca ¡¡ancla POr las calles Y en pleno § 
Cruz RoJa hizo todo 10 que PU- constitución orgán ico de las car- abU1Tlm.1ento. Lo cuol es lomen- § 
do para qu,, nos en contráSernos P-'IS segrfn nesas. Es para celebrar- t&ble. XAVIER.= _=_=_§= 

LA GAFA DEL DIA 

Mayor, 74 * L E R I DA 
ei: n uestro propio hogar.» 1-i <le veras-

§ ~ 
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De Italia surgió el gran m ovi
miento de ideas extendido con 
el nombre de Renacilx¡!ento. 
a pl1cado a florecer de nuevo el 
arte de la antigüedad. La in
tluencia del arte griego y el ar
te romano estuvo siempre la
t en te en los artistas italianos, 
y es lógico que así sucediera 
en un país saturado de vestiglos 
d e la a ntigüedad clásica. 

Florencia abrió el camino y 
fu.é Brunellescb.1 al re:.olver el 
problema presentado con la ter
ml:naclón de la cúpula del «Duo
mo», quien sefiala la pau.ta re
Ilacentlsta. Es el primer arqui
tecto que se enfrenta al deca.
d ente gotlclsmo y estudia pro
fl.lndamente el arte cláSlco, con
Slguiendo lm1><>ner la nueva fór
muJa. El camino trazado fué se-
guido por otros arquJtec~os flo
rentinos que ej ercieron ,·t n,,1<11·
rable influencia robre ·f)S de
más centros artlstlcos de r ia! ,a, 
y es en este Pals dond e bu~ca
ron loa demás artistas del m·1n
do la pura expresión de la es
té tl.ca renacen tlsta, 

A Italia v~ nuestros m ejores 
artistas, y el crisol neoclá.sico 
cun(le en Espafia, favorecido en 
buena parte ¡,or la nueva dinas
tia reinante. En aquel amblen,. 
te se torfiló Adam y la lnten,en
clón d e e,,te escultor será decisi
va en et exhorno lntenor de la 
nueva catedral. 

PROYEC'.1!0 
l EMPLAZA~UE 'TO 

Mediado el siglo XVIII, el ca
bildo, ante la lmposlbllldact de 

10 

obten er d e los poderes públicos 
la r estitución a l cu l t o de la Seo 
Antigua, abandon 9. la joya ar
quitectónica de la colina a su 
d estino castren se, y canaliza sus 
gestiones a l emplazamiento y 
construcción d el nuevo templo 
cat edralicio, 

La fábrica se proyecta de 
acuerdo con el estilo neoclá&:co, 
Una mole de piedra m9.cim " 
rect9. que extertormente re· ,üt,a 

fria. 

El autor del proyecto, d"" 
Ped r~ C.rmefio acusa como ar
quitecto su procedencia de 1 
cuerpo de lngenleros mUi tarP.S . 
No se emociona con su obra y 
la d1sef\a sin deten:do estuctlo 
y en cierto modo adustamente. 
Por fortuna, el primitivo pro-

LA CATEDR4L NUEVA, RESTAURADA 
Su estr11ct13 interior, revestida pieza por pieza 

José Porta -Fotógrafo 

'J>or Juan s,tl./tura Cfllasaguer -----------------------------------
yecto fué objeto en el transcur
so de las obras d e diversas mo
dificaciones. 

El desnivel del terreno, que 
n o se tuvo en cu enta en el p1•0-
yecto, obligó a levantar la esca
linata de acceso, afiadléndole 16 
peldafíos, y su desarrollo no pu
do ser frontal por n o perm1 tii·
lo la linde estrecha d e la calle. 

Se varió el atrio, bajando los 
arcos y se suprimió el cue1·po 
Intermedio de las torres latera
les, El ático qu edó reducido al 
motivo central coronado por le 
cruz, 

Otras modificaciones de no 
menor importancia se realizaron 
en el interior del temp'1o, que 
ganó en adaptación a su emp,la
zanúento y en su valor artisti
co. Don CéSar Ma.rtineu, en su 
completislmo estudio d e la Ca
t edra l Nueva, pone de relieve 
que u n a d e las circunstancias 
que más perjudican el efecto 
artístico d e la catedral es su 
emplazamiento. «Un edificio ba
rroco o n eoclásico cte esta indo-
¡~ d ebe ir unido a una gran 
plaza que permita ver las Pro
porciones del conjunto. De oti·o 
modo no puede decirse que el 
edi.ficio sea visto. Los templos 
m edievalllS, nacidos entre calle
jas tienen su s elementos adap
tados a la visión próxima, con 
escorzos colosales, d e miembros 
sujetos a módulos que para ser 
vistos necesitan abarcarse en 
conjunto. Una p erspectiva vio
lenta destruye el módulo, o lo 
deforma. que es lo mismo; y en 
una comp::>sición en que el mó
dulo es él alma, a l desa parece" 

muere el efecto artlstlco del edi
ftclq» . 

OBRAS DE IU~.-'L'AUltl.CíON 

Reglones Devastadas ha lleva
do a ca))o la compleja labor de 
revestir pieza por pieza la es-

t1·uctura interior del templo. El 
arquitecto. __ don Francisco Cla
vera, ha ct1ngido la rase finai d 
!a... obras cte restauración, un: 
labor paciente y complicada Que 
ha exigido dedicar constante
mente la máxima atención, Pro. 
porcionacta a la categoría ele ¡

06 abundantes problemas que se 
van presentando. 

En lineas generales,. la obra 
d e reconstrucción real!zac¡a POr 
Reglones Devastadas, se ha su
jetado a la más fiel adapaclón 
d el estilo renacentista, y 1

116 
modificaciones Practkadas obe
decieron a un detenido estudio 
coronado por el acierto absolu
to. 

ALTAR MAYOR 

En la época que comenzó la 
construcción d e la C a t e dral 
apuntaba ya la t endencia de si· 
tuar Jos coros detrás del altar 
mayor, renovando así la tradl· 
ción litúrgica impuesta en el 
período romá.nico. El proyecti&
ta, O e r me ñ o, no la tuvo en 
cuenta y situó el cor oen la na
ve central. 

Al cabo d e los aftas se renue
va la tradición y se coloca el 
nuevo coro en el ábside. con 
ello se sirve la preceptiva. mo
dern a que atiende con priori· 
dad a l sentido funciona.¡ de las 
construcciones y en este Ca.s:" 
particula r , se 'tavorece la práct,
c.-;i.. del culto y aumenta 10 \,¡;,i• 

bilidad d el interior del tem~l: 
La situación del coro vD.lgo 

1 adelantar el a ltar mayo~~:;. 
como la plataforma del P Ja· 

::~~~ ~10:lta~:.:,~r :t ~~~~tcrr 

na, y el tabern áculo es de u•~~: 
r:,, dorada. La novedad ne Id&' 

a ltar estriba en el nuev_o o:•,~•· 
quino, que en aras de " •oJgodO 
yor dia,fanidad, se ha. le ,c,n· 

~~~e º:1:Y:~.s, 1~~~1~::: ~~ Jn<ti· 
miento al presbiterio. 

CORO 

El co,o prlmJtlvo era ~n f;;~ 
Junto una a daptación .ie .)dadº 
Luis XV, discretamente e Ppor d 
de su exhuberante follaj o.<tró 
escultor Bonlfás, quien ~~o al 
extremada senslblltdad Y ';

1101
óP 

componer cada orna~~t~•et1011· 
con mayor unidad, s Jlgerc!"• 
ciar a la elegancia Y 

0
pro 

propias qe aquel estJ10• 1:nsld~ 
d el artista vallense fué c J')or" 
rada por eJ sefior ROCS P""' 
Je.cha, como un dlmln:i::• y ,~ 
r\qulsimo museo de ' d• otrO 
cultura rellg1osas, como Y eJecl 
alguno meJo• concebido nu•i"' 
tacto se pueda envanecer 
na baslllca moderna. 

Desaparecida lastimosamente 

aq~:;lajzo,:i:~:~
s t

~ce~• Ju:::!:,~~ 

:;, Reglones Devastad_as act~•1i
ló el coro de la 1gles1a de ;;an 

~arcos, de Toledo, a daptán<' 0!0 
al nuevo espacio. Es d e est1,10 
neoclásico y d e talla senclJ!a s ,n 
abundancia d e primores, que 
únicamente afloran en el exor
no de la silla episcopal. 

VIDRIERAS 

Por estar con.sagrado a la 
Asunción nuestro templo cate
dral!cio, el Cabildo sugirió los 
temas que d ebían servir d e or
namento a la colección de vi
drieras que trasvasan con páli
do cromatismo la luz solar que 
penetra en el templo. En los tres 
grandes ventanales se plasman 
respectivamente la Concepción 
Inmaculada de María, Maria en 
su Asunción y María m ediadora 
en las gracias. 

En las restantes vidrieras de 
los ventanales alinea.dos en am-

bas fachadas latera les el artista 
ha desarrollado en 1n{ágenes Po

llcromadas la vida de María des
d~ la Nat ividad de la Vlrge~. si
guiendo la Presentación al Tem
plo, Desposori0s con el Patriar
ca San J ose, Huida a Egipto, 
hast a el epilogo que representa 
a María en la venida del Espí
rltu Santo, 

CAPILLA DEL SANTISDIO 

SACR.1 .. MENTO 

Antiguamente esta capilla se 
hallaba sit uada en la mitad del 
ábside, en el centro de la glrola, 
y en su retablo ocupaba lugar 
preferente la imagen de! San Pe
dro. 

Este retablo procedía. a! pare
cer, de la Seo Antigua l' perte
necía a la tamilla Moneada.. 

En la distribución actual, la 
capilla del Santísimo se trasla
da al espacio interior, que anti
guamen te ocupaba la Sala Ca
pitular, y ésta, a su vez, al pri-

mer piso. Con esta nue.-a di..spc
sic.lón ia capilla ganará en hol
gura y suntuosidad. 

OTRAS OBR..!S 
ORXA) IB. ºTALE 

El p intor, señor Serra Santa, 
autor de los frescos de la iglesia 
de San Pedro fu e quien resultó 
elegido en ~ concurso restrin
gido, en el que se p resen taron 
conjuntamen te bocetos y presu
puestos, para el decorado d e las 
bóvedas que coronan el área del 
altar mayor. 

La bóveda del presbiterio es 
una Ubre Interpretación del dog
ma de la Inmaculada concep
ción. 

La bóveda del anti-presbiterio 
simboliza el dogma de la --\sun
ción. 

La Dirección General de Re
glones Devastadas conSldera que 
su cometido termina coll\ la deco
ración de estas dos bóvedas, Pe
ro Lérlda de)>e aspuar a que se 
decoren, como m.in!mo, las bó
vedas de la na,,e central y cru
cero. 

La ilumlnaclón general de las 
naves se dlstrtbuye a través de 
cinco grandes lámparas de hie
rro .(orJado. su dibujo resJ>ODde 
a una moderna Interpretación 
del neocláSlco. El alumbrado de 
gas neón se emplea para la cla
ridad artificial ditl altar mayor 
y coro. 

se ha Instalado un ser,•lclo 
megatónlco co=leto. con los ni-

carnees hábllmene disimulados. 
El sistema de calefacción es 

Por aire caliente. a base/ de con
d'Uctos .subterráneos. 

El pavimento es continuo, con 
juntas de latón. Su Pulimento 
general puede renovarse, y su 
superficie totalmente Usa permi
, , una ráp!da y total limpieza. 

A la i.zqU!erda del crucero se 
Instalará un ó r g a n o tubular 
rnn°'t.ru1do por Organeria. ESpa
fiola, s. A. Su cost e exoede del 
medio millón de pesetas. 

Aunque el rit mo de las obras 
de reconstrucción se mantenga 
en la (ábrlcs adosada al templo 
catedralicio. la inauguración del 
mismo para restablecer eJ culto 
J)Odria llevarse a cabo tan pron
to se quisiera, si bien ese mo
mento ha de fijarlo la SUperio
ridad. 1A terminación total de 
las obras Q.Ue comprenderá 186 
diversas 'dependencias anexas: 
Sala CapltU!al-, Sacri t ia, Archi
vo l" demáS, slU)One un periodo 
de -.arios meses . 

Esa 1>robab11!dad lnrnediata de 
abrirse al culto la Catedral Nue
va nos mueve a. ciertas conside
ra~iones sobre el estilo y acaba
do del templo. 

Siguiendo la pauta renacen
tlsts, .¿cómo pudo prescindirse 
en el proyecto de la cúPuJa. ele
mento, s1 no delinidor, al me
nos brote arqultectónlco que fe
cundó aquel estilo? La cllPula 
de Slulta Maria de las .Flores, en 
.Florencia, es el alfa del neocla-

Si,81-,I! en lo pd8 • Q 



UN JUEVES AL A~O 

De cuando en cua.ndo, la pren
sa. se ocupa de la mUjer. No en 
sentido pa.rtJcular, que quiere 
decir hacer una interviú, a Ja 
artista. fUlanua. d e tal O citar. 
a.si, sin da rle lmp.ortancia., a la 
eaposa. del embajador d e un más 
o men0s Jeja.n o pa.LS. Me refiero 
a ocuparse d e la m uJer en sen
tido genérico, como miembro de 
la gran comunidad huma.na. 

c:ón. en i.uestro país, entre mu
jeres y hombres de raza. latina, 
no provoca1·Ja exa cta.mente ldén. 
1icos r esulta dos. 

ser m a l Interpretada. El a m eri
cano p u ede ll evar pe~'fectamente 
delantal en. casa. y salir a. la. ca.
lle convertido en hombre de ne
gocios; el espafiol que algún día 
vis tiera. el delantal, no podría. ya 
sentirse hombre como tos demás. 
La. sensación d e haber paja.do 
un grado a. los ojos de la mujer, 
h a.ria de él un PObre fracasado. 

Ahora bien . Serla conveniente, 
eso sí, procurarnos un pdvlleg10 
.al modo d e las a.legres comadres 

d e Beu el. Un privilegio que nos 
rega.Iase un Jueves d e !ipertact, 
en el que poner en Práctica el 
sistema. d e predoll'llnlo so b r e 
nuestro compafiero. 

Orlstóba.1 Ta.mayo, correspon
sal de «La. Vanguardia». se re
fiere en una crónica,. bast ante 
graciosa por cierto, a. las a.legres 
comadres de Beuel. 

Viene a decir que dichas mu
jeres son poseedoras d e una. Car
ta. Magna esp ecialísima., en la 

Muchas veces. h a b:ando entre 
nosotras. solem os referirnos a la 
aridez v m onotonía de nues tras 
obligaciones. Nos queJamo.s d e 
que, nuestros domingos. no sea.u 
en realidad t a les d omingos, a. sa
ber: que ten gamos que coclna,
Jgu al que otro día. cua lquiera., 
preocu p3rnos de los ch iquillos y 

que se estipula que un dia al 
año, com:retamente el ultimo ~ 
Juevea de Cuaresma, sean ell,a.s 
quienes manden en la. ciudad. 
Lo cual viene a cu en to, con m o
tivo de la «Glelchberechtlgung», 
una palabrita. que se las t r ae pe
ro que a. tas alema nas d ebe sa
berles a gloria, ya que s ignifica., 
na.da. menos, que igualdad de de
rechos con r espect o al varón. ~ 
to último es d e constitución mo
derna.. La Carta Magna es ya. an
tiquísima., por lo que h a venido 
ya. a. d egenerar en trad ición. 

Ana.llza.ndo lo.s dos p rivilegios, 
el mOderno y el m edieval, he lle
ga.do a. la conclusión de qu e es
tamos avanzando a pasos agi
gantados hacia. la confu61ón de 
sexos. En la. Eda d Media., la mu
jer se limitaba. a. pedir la supre
ma.cía. durante un sólo día; h oy, 
pedJmo.s ya. ma.nda.r, o por lo me
nos independizarnos, t odos los 
días del año, incluidos d omingos. 

Desde luego, esto puede ocu
rrir en Bono o en Beuel, que 
equivale a decir en dos eluda.
d es germa.nas, en territorio ger
mano y entre mujeres de raza 
germana. Y reca.Jco esto porque 
las razas tienen mucho que ver 
en el asunto. Los germanos son 
más trlos que no.sotros, aunque 
quizá tengan m á.s fino sentido 
d el humor. Yo m e lma.glno que 
la misma ley o Idéntica. tradl-

otras much as cosas, mientras el 
marido disfru ta este d ía d el bien 
gan ado d escanso dominica.!. Y, 
sin em ba rgo, cua ndo oímos de
cir que en Am é,·lca los hombres 
ayudan a Jas mujeres en sus fae
nas; cuando les vemos tan serle
citos puesto el delantal, secando 
los platos que la. setiora ha. pre
viamente fregado, sentimos u n 
poco d e desazón, como si temié
ramos que esta. moda. costumbre 
o nec~idad. llegara a n uestros 
hogares. 

Y es que aquí , la cosa podría. 

CARDONA & MUNNE, S. A. 
Cuartos de baño - Cocinas económicas . Termosifones 
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NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGIDUS 

El programa podría ser así : 

l.• Leva n tarse por la m añana 
sin preocupaciones. 

2.• Saber QUe el m a rido h a rá 
de. criada y n iñ era a la p erfec
c16n. 

3.0 Qu e n os regala rá con una 
suculenta comida, propia. crea-
ción. 

4 .• Pod er d ejarle tra.nqulla 
m ente lavando los p latos , mien
tras salimos a. tomar la d elicio
~a tacit a de café. 

5 .0 Qu e por la. tard e, al r egre
so. en contrem os los niños acos
tados. la cen a a Punto, y al ma
r ido son,·iente, s in muestras de 
fatiga en su rasurado rostro . 

6.0 Y que sep a d ecirnos con la. 
m ás dulce d e sus sonrlsa.s: 

- ¿T e has divertido, querida? 
Tus zapa tillas están ah!, bajo 
el diván ... , ponte cómoda. mien
tras preparo la. mesa. 

Pero volvamos a. Ja realidad. 
Todo esto su elen ponerlo en 
práctica las a.legres coma.dres de 
Beuel un Jueves d el a ño. Y co
mo ,astamos bast an te lejos d e 
esta. dichosa. población, será me
jor seguir acogiéndonos, como 
dice et. mismo cronista., al viejo 
aforismo celtibero: «La m u jer 
casada , coJita y en casa». 

DOLORES SISTAC 

por el li)r, a. Cambrodí 
CL 6CN1o CONTEMPLA LAS VACAS Y LOS PRADOS 

Una de Jas preocupaciones lila,. 
yores d e los Padres resp ecto 
sus h!Jo.s Ja constituye la ª 
bllidad d e que contra lgan e::~ 
me_dades. A fin d e evitarlo han 
sut gldo ya, y la ciencia médlc 
consagra cada día sus mayor~ 
esfue1·zos a a.mpl!arlas, una can. 
tldad de prácticas que tienden a 
la prevención d e la enfermeda,¡ 
Aunque s u número Podemos de: 
cir que no es muy grande, los 
esfuerzos está n enca.nunados ha
cia este asp ect o de la Mecticlna. 
Es d ec ir, de la llamada Mect1o1. 
n a preventiva.. Los elementos de 
que se dispone, se les llama va
cunas. 

Lo que quizá n o h abrán repa
rado u s t ed es nunca. es que la 
palal: r a vacuna deriva de vaca. 
Y el romance sentimental de Có
mo apareció en el ámbito 1111\dl
co esta singular palabra, es Jo 
que hoy me propongo contarles. 

ble magnitud Por toda Europa, 
Y que a.rre):)a ta.ba. la.s vidas hu
manas en gran esca.la. Diezmaba 
y asolaba comarcas enteras. Ta.! 
enfermeda.d • era. la viruela. 

SI hoy día podemos vivir tran
quilos resp ecto a ella. es gracias 
a, los efectos de la vacunación 
antlvariólica.. Su origen, pues, 
data de aquel año de 1798. y con 
pocos perfecclona.mlentos se si
gue practicando ta¡ como la con-
cibió su creador y descubridor. 

El señor J enner tuvo su deste
llo geniá! a l dar lntet"Preta clón 
correcta a un hecho comproba do, 
pero hast a. entonces inadvertido. 
El señor J enner observó que en 
las epidemias de viruela queda
ban exentos de Padecerla. aque
llos Individuos que, dedicados a.J 
cuidado de las va cas, habían con
tt-e.io a su vez, en su propias ma
nos, la. enfermedad que aquell~s 
animales p adecían en su ubres. 

El h ech o era extraordinario y 
slng;ular. Su instinto genia l le 
hizo ver claro y le Impulsó a 
Proba.r q u e «aquello» protegia 
verdadera.men te e o n t r a la vi
ruela. 

Como siempre, un a. vez más, 
se requiere para que presente el 
éxito, la colaboración, del Genio, 
o el relánwago genial, Junto a, la 
contemplación de un h echo vuJ. 
gar y d e sobras observado, des
d EJ mucho tiempo. 

Y esta s ingular coincidencia 
tuvo Jugar p~eclsamente, hace ya 
muchos lustros, a llá por et afio 
'1798, en un condado de las ISias 
!Brltánica.s. d e la r eglón de Es
cocia. 

El bu en sefior estaba conven
cido de lo qu e vela. Faltaba co
rrer el riesgo de Probarlo expe
rimen talmente Y obtener de esta 
manera. la d emostración de Ja 
evidencia . 

El Genio en aquella. ocasión 
era. un médico In glés que se Ua• 
mó J enner. El hecho vulgar Y re
petido, era una corriente enfer· 
n¡edad d e las u bres de Jas vacas. 
conocida ya y qu e cons!Stla en 
uzias pequ eñas ampollltas de pus 
que crecían produ cidas esvontá
n ea.m ente. 

En aqu ella época exlstia uDJl 

;~
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t endía por ráfagas d e considera· 

A tal fin trató de inocular a 
un niño el PUs d e las ubres d e 
las vacas. Est~ niño d ebla con
!~aer la. enfermeda.d. Después d e-

a correrse e¡ desgo de conta
giarle de viruela, auténtica. vl
ru~a, Y ver qué pasaría.. 
ten¡ a.sf lo hizo. Y pasó lo que 

neJ!~o Q~: ~~::. ~~~~e°r:!.~· : 
contra.Jo la. viru ela. La de;,,_os
tra.clón estaba hecb~. 

De la. vaca nació, Pues la va.
cuna. Y aquel exper!me~to que 
h ace más de 150 añ os real!Zó t e
m era riam ente u n médico lng!é 
cuando ee desconocía aún tod~ 
Jo concerniente a las en ferm eda
d es infecciosas. a los a.ntlSéptl
cos Y al descubrhniento de los 
mlcroblos, realizado con el sólo 
soplo de la genialidad. es la. Pie
dra angular sobre la que se basa 
nuestra. protección contra esta 
enfermedad. 

Vacunación antlva.rló11ca acep.
tada. por todo el mundo y sin 
discusión alguna, que debe ser 
practicada sistemáticamente a 
tOdos los niños a parl,ir de los 
tres o cuatro meses de edad. y 
renovada cada .lleríodo de siete 
afios aproximadamente. 

Hay QUe tener en cuenta que 
si hoy, POr fortuna, se¡ ha logra
do desterrar esta severa enfer
m edad del mundo civilizado, ha 
sido gracias a la difusión V ex
tensión de la práctica de J~ va
cunación. que no puede ni debe 
olvidarse. Gracias a. ella, pues, 
hemos desterrado una. enferme
dad grave. 

Para·evlta.r esta posiblllda.d de 
olvido. están no sólo la.s cons
tantes r ecomendaciones de los 
m édicos, s ino la imposición de 
la ley. El Estado admitió y de
cretó la obl!gato1iedad de ta.l va
cunación, siendo, por lo tan to, 
f-0rzoso someterse a. ella. 

Esta obllga.torieda.d h a sido d e
cretada por ca.si todos los palses 
de! mundo. Digo por ca.si todos. 
porque entre los Pocos en los 
que no es obligatorio va.cunarse 
contra la, viruela se cuenta la. 
Gran Bretaña, cuna de Is m1'>-

Ceiel,re la festividad de San ?,t1sé_ 
CON DULCES DE 

'fJasteleria 

MONRA·BA 

~NCAAOUELOS AL 

Telérono 1933 

--_____ .......,. _______________ _. 

(APUNTES~~~, 
UN ANIMAL SAGRADO 

Don José llegó a su ter tu11a 
del café con unas ma1 d1s1m u1a
das ganas de dlscutlr. Saludó, 
sin embarg<h cortésmen te a los 
amigos, dió dos Palmadas P8.ra 
Pedir e¡ •cortado, de rigor a.I ca.
marero y encendió un cigarro 
puro. Y apenas había. lallZSdo al 
aire la. Primera bocanada de hu
mo, buscó los tres ples al gato 
con esta pregunta de pega.; 

-¿Se atrever!a alguno de us
tedes a. definirme exactamente el 
sign!tlca.do a c tu a. l del vocablo 
aprecio»? 

Los presentes rieron óe buena 
gana. Y un sefior calvo. de PrO
bada buena te, no tuvo Inconve
niente en aclarar: 

-Yo creo que hasta un niño 
da los que ,~an a. la escuela le 
d1tia. a. usted que, en su acep
ción más, corriente. «precio»- sig
nifica el valor pecunario que se 
a.tribuye a. una cosa. ;Digo! 

Don JoSé enarcó las cejas, dló 
un par de chupadas a su fa.ria. 
y sonrió compa.sivamente, mien
tras a.rgüía a. su interlocutor: 

-Eso, amigo mio, era antes. 
Antes de entrar en la era. a.tómi
C!L ele.ro está. Cuando llovía en 
otoño y nevaba en invierno. Y 
cu ando en Prima.vera -Y no an
tes- florecían loS almendros. 
Ahora es dl.sti.Itto. Ahora esa pa
labra. es un nu evo microbio, un 
ente escurridizo y desconcertan
t e. Algo así como un fantasma. 
de esos que, cuando Intentas 
atraparlo porque crees tenerlo a.! 
alcance de la mano, ¡zas !~ da. un 
quiebro burlesco y desaparece en 

Ull santia.mén. El cpreclo, hoy 
n,:, tiene más ;orma.l.lda<l ni más 
garant!a QUe un «f!Jrt» veranie
go, ,llOr más qu e llegue hasta. 
nosotros arro,l)ll,do por mil POde
rosa.s y multicolores razon es ... 

El señor calvo aprovechó la 
Pll.usa de D. José, empeñado abo-

S,8Jll en o pág. 15 
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E 
NUESTRO ESCULTOR, CRISTOFOL 

Escribir sobre arte es tarea 
que corresponde al crítico. 

en los salones de la, Caja d e 
P ensiones de llUestra ciudad. 

Por Jo que a m i se r efiere, no 
me tengo por tal, sino sencilla
mente por 1.m d egustador apa
sionado d e la.. ma.nHestaciones 
del arte. 

Ori.stófol nos mueet ra. una. 
magnifica. colección d e crucifijos 
tallados en madera. y policroma
dos con estupenda. sobri edad por 

y hago esta aclaración con el 
bien entendido de que hoy me 
permito hablar de un e.scultor, 
no sle,:¡do la escult ura m1 espe
cialidad. 

Pero Lea lldro Orlstófol es un 
escultor a quien, con los a.ño&, 

él mismo. 

Para ll'.ll el arte se produce 
en · el silen cio. Y el gozo, en la 
contemplación d elante de una 
ob1·a., ha de ser igualmente si
lencioso. Las palabras, cualquier 
explicación qu e p u eda. darse de 
una obra d e arte, evidentemen
te sólo puede motiva.ria la ln
terpreta.clón objetiva y técnica 
de la misma Y, por lo tanto, no 
su parte esencial . 

El artista se vale de la forma. 
Eso sí, para. darnos su verdad. 
Pero esta verdad, o elemento es
tético, aunque contenido en la 
forma, está más allá de ella mis.-

El arte, pues, es una. evoca
ción. Y para. que ésta. nos lle
gue ha ne mediar un silencio, 
una. quietud entre la obra. y 
n osotros. 

Este y no otro es el valor d el 
arte; y por esto aceptamos la 
abstracción. 

Or!stófol, a. través d e su obra 
y hoy en esta. exposición, n os da 
u na. lección rotunda. 

le he seguido en su intensa ac- Sus «Cristos», aunque inscrt
tlvldad en el cultivo d e una tos en una tendencia más bien 
p Jflstlca ta.n dificil y compleja expresionista, gozan d e una gra.n 
como es la escultura. 11 berta.d expresiva. 

y P0rQue he vivido con él en 
sus obras, que he visto moldear
se lenta.mente, que h.e sentido 
Intensamente. es para mi razón 
SPflclente para este comentarto. 

Seria. repetirnos el que yo 
mencionara, en esta breve nota, 
los méritos por los que Orlst&
fol se ha gana.do el t itulo de es
cultor con toda propiedad. Por
que su brillante historia¡ es d e 
sobraa conocido en el ámbito ar
tifstico na.clona¡ y extranJero. 

Nos proponemos, pues, SOia
mente destacar una. faceta de 
su actividad a.rtistlca, con mo
tivo de su Próxima expostclón 

Para mi, donde Oristótol estfl 
más poderosamente representa
do es eI\ estos cruclfljos J.nspira.
dos en el «Romflnico». ¡Cuánta 
belleza. se desprende de estas 
Majestades! ¡La. madera de boj 
se ha transforma.do en a.lgo vivo 
y palpiJ;antel 

Me confieso un renovado a.d
mlrador d e la obra. de Leandro 
Cristófol y espero todavia mu
cho m fls. Porque su a,~te conser
va, en todo su vigor, el impulso 
y equ.11\brlo SU!lciente pa ra. que 
su obra art!stlca sea para s\em
Pre definitiva. 

ERNESTO IBA:f/E:Z 

JOSE RECASENS GASSIO 
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LAS RAICEs d~ huma nismo crls tla.no y sazo

nado. El élcodo de los tebafios h&<:la 
e¡ Urge!, cuando los grandes Pl-•• EL GRILL DEL CAMI « 

(Mossen Antón Navarro) sus :a~!.8:m!gl~! lc:!11c:::za.~n! 
pura t' ene pi n celadas de un epl
;:::.ir:0 ¡n telectua.1 e ldeal!za.

do: 

;,c;:nc~:P~~:~o. ~ recubrlrae del 

(APUNTESk~~, Est e en cabezamien to, «El grUl 
de l camrn, es un verso slmbóllco 
de un gra11 poeta. Mosén An tón 
Nava.rro. olvidado casi PG>r com
pleto. y digo que es s imbólico 
porque su poesía, como el grillo, 
es hum!lde y simple. Morera Y 

Galicia ha.bis de la «vena ingé
nua, esplllejanta i fresca que aS
saona sos versos». E9 una expre
s ión exacta y definitiva. Ta.1 vez 
por esto escribió esta francis
cana 

«ORACIO AL GRILL 

Grill p erdut que cantes , 
d ins de ta preSó, · 
melodles santes 
de goig o doló. 

Si tln gu és t a veu, 
fins a.Is peus d e Déu 
mon cant portaría. 

i el s ecret tresor 
que tu tens a.I cor 
11 dema,narla .J> 

El poeta envidia a.1 grillo su 
voz d e una pureza. n atural y 
sim'p1e, que éi querría para si1 
para. cantar al Sefior. 

Ved aqui la nota/ f undamental 
de Nava rro: su humilda.d, resu
mida. p erfecta.mente en el bello 
soneto «Fld elitat»: 

«sóc com l'ocell p erdut ,:n la fto
[resta, 

sóc com un orb que a.1 ca. fidel 
(s'a.rrüna: 

1 velg per tot amb les parpelles 
lcloses, 

de !'esprit creador les m eraveues, 
en la santa nuesa d e les roses 
1 en el ritme esplendent de les 

[estrelles.» 

Su poesía es protundamente 
religiosa, a.bocada. lndecllna.ble
mente al gran milagro d e a.mor 
de ¡a, Divinidad. Como lnsensJ
blemente, a.flora la Imagen blbll
ca, el pasaje del Eclesiastés, del 
Evangelio. Mosén Navarro es un 

~:~~~do~r~~~~~r:e°o ~; s~U:oot,¡, 
es esta. base relig:osa, este ~la 
divino, pero su Producción no Co 
propiam en te d evota. entendáll¡~ 
nos. Hay como un h álito místico 
en s u inspiración , opuesta, stn 

, vamunt Ja vlnya, a.llamada 
canta una a.losa. encelada 

1 en J'or d el crepuscle es fon. 
Evobé! La vida. és bona! 
Baccús riu L a l lluny, ressona. 
la nauta d 'Anacreont.l> 

s us temas son los de siempre, 
J0S un!COS. En realidad Sólo cam
bio. el modo de decir la.s cosa.s. 

5 temas permanecen, son ln
¡,oortales. MoSén Navarro ha,bla. 
,:1 campo, de las montafias, d e 
¡as bestias, de Dios. Y ha.blaJ be
)Jamente, con un acento cálido 

humano, con claridad e~presan
~o siempre un amor tan_ rntenso, 
una admiración tan entusiasta ante 
el prodigio constante de ¡la C rea
ción, que uno siente plenamen
te identifica.do con su mOdo de 
sentir y de ver. 

Además hay otra faceta. de Na
varro que a nosotros nos_ intere
sa eSPecialmente : su a.mor a la 
'.Montaña. Faceta que ha. sido 
destacada. corno fundamental en 
6:, producción, con detrimento, a 
)Di modo de ver, de su sustancia 

embargo, a cualquier panteísmo 'poética, de su reciedu mbre es.
vago o indefinido. Su poesía es lliritual. 
radicalmente cristia na.. Tal vez 
sea. d ebida. a esta fe profunda su Navarro es un gran poeta. y, al 
visión op•timista y sedante de la :mismo tiempo, nuestro gran POe
vida. El mismo dice: «No, la vi· ta 11\0ntafiés. Dos razones POde
da no es pe1·torbació: la vtcta es rosas para no olvidarle. 
acció ritmei pa u, ordre, alegria, 

seren,or d el esprit. Ho enteneu MoSén Navarro n ació en V!la
Schopenhauer, Ha,rtm ann?». ¡ ller, pueblo ribagorzano de un 

tipismo rin-al encantador. Es 
La poesía de M. Nava.no de~: montañés de origen y, sobre to

un poso de p az, de serenidad, do, un ferviente en amorado de 
dulzura. Deja. un reguSto cJá,sJco las bellezas de su tierra, d e nues

tra tierra. 

'llo dude V. en 

acudir a la 

•Porten J>lenes les entranyes 
de l'enyor d e les montanyes 
1 fla! res de romanins.» 

•Ja davauen les rallladeg 
com u.n gran rlu turbulent 
vers les planes ensonyades' 
sonores d'alguea I vents.» ' 

El Santuario de Mo n tg arrl 
(cuya fotogratla Publlcó LABOR 
hace J>Ocas semanas¡ cdemunt 
del Pla de Beret co~ l'este1 de 
les montanyes de¡ Aran .. ·•· 

Los viejos caminos Pirenaicos ... 
<Jo estimo els veUs camlns que 
van a terra estranya. ¡ Pérdrem 
entre•Js plns, a.l peu d 'llna. ca
banya .. . l>. 

La ca.sca<1.a. «tota. Uum, tota 
d'argent, tota desteta en J>edre
rla .. . ». 

Y los bueyes, las yeguas, los 
Prados, la nieve, el Valle de Bo
hí con sUs eras rebosantes, sus 
Pajares puntiagudos y sus cam
Pllna.rios ro1llánJcos. Toda, toda 
nuestra Montafía entrafíable, en
cuentra en M06én Navarro el 
cantor constante e inspirado. 

Por esto lo he traído a LABOR 
esta semana, Porqu e el Pirineo 
también es Lérida, no lo olv!de
mos. 

NECROLOGICA 1 

El domingo falleció en esta 
ciudad doña Maria Vida! Pa.lou, 
viuda de don José Palou Trepat, 
conforta.da con los a.UXilios de la 
religión. 

Persona de arraigadas creen
cias católicas y de no comunes 
dotes de bondad, su trato 
a.fa.ble le ha b i a granjea.do 
numerooas stmpatia.s, que se 
pusieron de manifiesto en el ac
to del sepelio, celebrado el lunes 
con extraordinaria. concurrencia. 

Desde estas columnas expresa
mos nuestro sincero dolor Y sen
tido pé.same a los hijos y demás 
familiares de la finada Y muy es.
peclalmente a su hijo José, co
laborador de este semanario, por 

n. en encender de, nuevo su pu
ro, para aprobar con una voce
cl ta enérgica: 

-T.:.ene W:ted- ra?.ón , ¡porras! ... 
Algo ed malo debe con tener esa 
dichosa palabreja c u a n d o los 
economistas, tao sesudos y bien 
agazapadJtos ellos, no c&an de 
dar voces diciendo: «iCulda.do!. . 
; Vigilad los precios, viglla.d los 
precios!. .. ». Pues.. ¿y los Go
biernos? Locos andan. a las ve
ces, persiguiéndolos como a. trai
doras alimañas, mientras otras 
intentan J>ersua.sivamente con
vencerles de que sean buenos, de 
que se est<ln quJetec!tos y de 
que no fastidien más a l prójimo. 
Pero no hay Qulen pueda con 
ellos, ¡ POrras ! 

Don J OSé acogió con una. mt
rade de ternura eJ vehement.e 
discurso de su compadre. E in
sistió terco: 

--son tremendos e sos «J>re
clos», caballeros. Algo sencilla
mente desagradable. ¿Saben us
tedes lo que mcedJó en Lugo ha,. 
ce pocas semanas? 

Nadie lo sab!a. 

-Pues lo publicó la prensa, 
caramba. ¿O es que ustedes no 
leen los periódicos? Pues a.cae
ció, ni más ni menos, que las 
buenas amas de casa. lucenses 
acostáronse felizmente una no
che después de ha.ber nutrido a 
su~ esposos y prole con filetes de 
ternera a 28 ó 29 pesetas el ki 
logramo. Pues bien, cuando al 
día siguiente trataron de repetQ 
la compra., ¡cielo santo!, sus 
abundantes cabellos erlzáronse 
e,i masa al comprobar que la 
tierna hijita de la vaca cotl.zá
base ¡¡a. cincuenta pesetas!! 

la pérdida sufrida.. 

Este «enyor» llenó su obra de 
un _eco realtsta y. a. la. pa.r, lite
rario de la. vida. montañesa. toda. 

Gestoría MONTAÑA 11 • • ----------. 

PA~e I:s!::;~6nende13t;d:fi;;::: 

"' 
-;Qué horror! -i!'rita.ron a 

coro varios señores, espeluznados 
al descubrir que. en ocasiones, 
103 mercados andan tan agita.dos 
como los alrededores d e Formo
sa-. ¿Y sucedió algo malo ... ? 

Don José cambió de l)!lS!ctón 
en su silla con la displicente pe
tulancia. de un pavo real, al ver 
de te.J modo prendida de su pi
co la atención de sus contertu
llos. 

públicas. 

PARA la co locación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-veo~ 
de fincas nísticas y urbana 
pat ios Y establecimientos. 

PARA sol'ventar todos sus asu~ 
tos de seguros generales 
socia les. 

~ rk .ta ~~ 
1'1ATERIAI.ES PARA EDIFlCACIONES Y OBRAS EN GENERAL 

ALMACENES· VENTAS Y DESPACHO: 

Av. Gral. Mola, 16 Yl8-S. M~rlln, 92 Av. General Mola, 16- Teléf. 2607 
LERIDA 

-Dice la prensa que la.s dul
ces esJ)OSa,S gallegas huYerOn des.
pavondas, neg,l,ndose en masa a 
adquJrir la ternera. en tan repe
lentes cond iciones J>ecuni&r!as. 
<Ese precio fanta;;mal -41ce que 
gritó una- tiene el baile de San 
Vito o es cosa de cmeigas» . .. ,. 

De labios de los asombrad°" 
oyentes surgieron. ante el pavo-

1 ·¡~,,e cú la~- f3 

roso fenómeno, estremecidas Opi
niones. La del sefior ca.lvo vol
vió a dejarse oír. Píamente esca
ma.da. 

-.Malos, malos andan los ttem
J>OS, D. J OSé. ¿Quién n os dice que 
algún l>Oder tenebroso no trata 
do lntroduclr en nuestra P&tria 
una nue..-a y dlabóllca hereJia, 
¿No es rt.abú» la vaca. entre los 
habitantes del pueblo hlndú? 
Pues. vaya usted a saber sJ al
guna secta misteriosa no tnta 
de convertir la ternera en un 
animal sagrado, iPorra.S!~ .. 

-;J esús, Maria y José! -
clamaron escandalizados vartos 
señores, mientra.s volvian sus 
rostros como ante una visión in
fernal-. ;Cállese. J>Or Dios! No 
Siga usted ... 

Y un profundo silencJo se pro
dujo en la tertuJla . .Algo lnexpll
cable, algo misteriosamente es
t:remecedor pres!ntleron aquellos 
caballeros que ~ncerraba el pre
cio de la ternera en LUgo. 

JAIME 

VIDRIERIA ARTISTICA 

.S'ECCldN 
Vl'DRIERIA 

LUNAS UTII..O VOSAWS, YINtOA 
.,.,.,._PIIUDOS.GUUDos 

LUN AS srcu•u 

AV. CAI/DlllO, 39 · TELEf. 1750• 

LERIDA 

ACIIISTAUCION DE 
OBRAS Y ESTABlECIIIIENTOS 

LER!DA 

AZULEJOS 
SELECOONADOS DE CALIDAD ,, " 
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IIAfERIALEs DE flBROCEMEHTO TEJA CER AIIICA RECTA 

AGENCIA DE VENTAS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

~· "LABOR" tiene d ma r interés en que sus StUCriptoces_:: •=~====•:_=='-

/

- reciban p110tualmente el semanario. 

Con el .6n de poda- corttgi,: posibles delicienda~ de 

::~

'--. distribución, agradecerá se le informe de cualquier anormafübd 
, en este sentido. ;; 



EL "ROMEO Y 
JULIETA" DE 
CAS TELLANI 

En la Bienal de Venecia. de 1954, hubo como dos, cuatro Y 
seis a.fios antes los había habido, unos fallos emitidos por el Ju
ra.do. y hubo, también. como en• cada edic:ón anterior del certa
men. discusJones, polémicas. y hasta prntes tas y reclamaciones. 
Nada muy nuevo, como se apreciará, en festivales y concursos 
cinematográficos. 

Se temió por un momento que se declarase desierto el León 
de Oro Gran Premio Interna.c·onaJ del f estival, puesto que nin
guna ;elicula parecía destacar sobre las demás. Pero Pesó, en úl
tima Instancia, el hecho de haberse también declarado desierto 
la vez anterior. y se otorgó finalmente el León de Oro a esta 
última -hasta ahora- versión del inmortal drama «shakes
pearlano». 

Ello dló lugar a grandes protestas. El público consideró que 
el J urado habla subestimado cintas de mayores méritos cinema
:tográficos, tales como «La ley del silencio» , de Elia Kazaw, «Ven.. 
ta.na trasera», de Hltchcock, «El intendente Sanshu», de Mizo
guchl, «La strada» y «Senso», entre otras. Se consideró que el 
J uracto, sometido a las clásicas presiones e influencia,¡ de última 

~o:; :~J:,~~~0 :J!~ºq~;r n1~i;:~::~1
5
;::!::t~. Gran Premio 

Es posible que algo de ello hul>tera. Pero resulta sintomático 
que. deSde entonces, las criticas de los diversos países en que la 

pel1cula ganadora se ha exhibido, le hayan venido otorgando un 
mérito cada vez mayor. QulZá con la excepción de Inglaterra, 
donde se la ha recibido con extrema frialdad, tanto en Francia 
com o en I talia, como en los Estados Unidos, la acogida di.Spen
sacta ha sido más Q.ue satisfactoria . 

R enato Castellani, el gran neo:realista Italiano de «Bajo el 
,cielo d~ Roma» y «Diez céntimos de esperanza», nos ha dado con 
«Romeo y Julieta», co-producclón anglo-ita.llana, un «film» to
talmente distinto, de fondo y forma, de todos su.s anteriores. SI 
Lauren ce Ollvier en su «Enrtgue V», renunció a la reconstruc
ción histórica en favor del mon taje teatral. y Orson Welles hacia 
una creación personal del rnJto shakespearlano en un decorado 
¡qatural de piedra, al aire Ubre, Cast enanl ha realizado una sín
tesis de am 1>os plan teamientos: ba hecho Interpretar la obra tea
tral Inglesa, en inglés, por actores ingleses, pero ha rasladado la 
acción a los escenarios natu rales. · 

Ha reconstruid o el s iglo XV Jtal!auo, Verona y Mantu a, de 
forma maravillosa. E! «film» es u n fest!n para los ojos. Consti
t u ye una sucesión de imágen es bell f.&lm as, reflejada,¡ en un color 
de = dul.zu ra lncreible. La composición, la belleza, la gracia 
y el egu!Ubr!o de SUs' escenas son de una Perfección pocas veces 
a lcanzacta. Todo, en fin, •e concierta bajo la mano directora d e 
C8atellanJ, para ofrecernos una obra, si bien a lejada d e todo an 
terior n eo-realismo - y aún, r ealismo-, d e unas calida des p lás
ticas a bsolutam ente extraordlnarlas. 

«Romeo y Julteta», se ha dicho, no es ni Inglés, ni Jtallano. 
Es esenclallDel'.\,te cehakespearla no», y por tanto, e l «fl lrn» de un 
DOetea, Y 1>0r ser el auténtico cine •shakespearlano» y n o teatro 
•filmado», hará falta tlemp0 1>are. que esta obra sea compren
dida debidamente. Po1> ello, y por todas las bellezas que ella en
cierra, Casteltan1 se ha h echo acreedor a, nuestra gratitud. 

MIRADOR 
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Et. p RO X r M O DIA 30, DE 
MARZO se reúne 1a Academia d e 
Ciencias Y Artes de Hollywood, 
para otorgar los Oscars a n uales. 
Los Oscars, ya saben u stedes, 
son esas es tatu íllas que tan pro
fusamente parecen/ repru•tirse en
tre las Productoras cinematográ
ficas. 

Los candid~tos a o sear pare
cen ser: Marlon Erando, para la 
mejor Interpretación masculina; 
Grace Kelly, para la mejor inter
p1·etación femenina; Elta Kazan, 
para el mejor director: «La ley 
del sHencio», la mejor película. 

Veremos st será la quinte! 
la s u erte. a <le 

AVA GARDNER, está de Va<:a
clones en Dub!fn. y cone el l'U
mor a e que su próxima Pe:ícuJa 
v,i a se'.· «La muJer de St, Louts». 

«P!:te~:i~•e,;~~ad~ i:e:°;!r~: de 
su p1>opio mardo, Frank Slna:raª 
con quien en -este momento na'. 
die sabe sl está, p1,eeisa.mente, 
casada, se.parada o di vorctada. 
Menudo lío se traen entre ¡

08 dos . 

Aunque para el Estudio, que 
dure. Como que le dan la PUbll
cldad toda hecha 

CARTELE A 

Ci1te 1J1•btcipa{ 
HO Y estr eno 

LA CIUD AD QUE NUNCA DU ERME 
Edwa rd Arnold y M a la Powe rs A. mayores 

Ci,,e 'Fémina 
HOY Estreno 

LA GUERRA DE LOS MUNDOS 
Gene Bar ry y Ann Aob inson 

Ci,,e 'Jranados 
H0Y Es treno 

TRA VESIA PELIGROSA 
Jeane Grai y Michae l Renni e 

Cine 'Vic toria 
HOY Est reno 

PUCCINI 
Marta Thoren y Paolo Stoppa 

Cilte 'Ra m bla 
HOY Est reno 

T. menores 

A. mayores 

A. mayores 

LA GUERRA DE LOS MUNDOS 
Gene Ba rry y Ann Robi nson T. menores 

C ine C ataluña 
HOY 

ORO EN BARRAS 
y estreno EL APARECIDO 

Au torizada pa ra t odos los públicos 

MOTOCI CLE TAS 

"Mo-ro Guzz1 H1SPAN1A" 
Mundialmente famo sas, 
M áxima garan tía de la }n· 
dustria ital ia na e n Espana . 

Moto Guzzi, « 65 » Moto Guzzi, « Z " 9 8 
Triciclos de reparto Guzzi, « 65 » y «Z» 9 8 

1/ los nuevos modelos 

M V 125 ce. y 150 ce. can sus
pensión hidráulica y 4 velocidades. 

En los lipos Comercia l, Turismo y 
Spo rt, 80, 90 y 11 0 kms, por ho ra 
respec tivam enle. 

Pida una demostración en 1:,atleres r:J>erenia:rcf, 

¿EL DEPORTE UNE A LOS PUEBLOS? 

El deporte, ademá6 de ser 1-ln medio excelente para Promo
ver e] d esarrollo fís ico de la especie humana, parece que deberla 
ser un adecuado m edio para, fomentar la comprensión, el buen 
entencUmlento y para estrechar los lazos de sincera amtstad en
t re JOB deportistas Y, en definitiva, entre los pueblos. 

Las Olimpiadas naclero:n 1?1ás con el fin de dar OJ)Ortun!dact 
a las naciones de Juchar noblemente en el terreno deportivo, 
con vistas a aumenta1· su mutuo conocimiento y su amistad, 
que con el objeto de que unos deportistas alcanzasen unas ll'.lar
cas má.$ o menos remarcables. 

y es que, en deporte, al contrario de lo que mucha gente 
cree, el principal Objetivo no ha de ser conseguir Ja victoria, 
sino lograr un armonioso desarrollo !ls:lco y adquirir ese espir;tu 
ecuánime, abierto, d esapasionado, que ha Sido bautizado con el 
nombre de «deportividad». 

Pero el fútbol, como ustedes saben, desconoce p0r completo 
estos ideales. Sl nos hubiese quedado alguna duda de ello, se 
nos habría desvanecido rápidamente el domingo al oir, a t ravéS 
de Ja radio, la pita con que eJ público de Las Corts obsequió al 
equipo del Madrid. El partido no se h a bía inlclado, Pues los 
equipos acababan d e saltar a1 terreno de Juego, por lo que resulta 
un poco difíc!J saber a qué se debía aquella aonora demostración 
de protesta. del público barcelonés. Probablemente se pitaba al 
Madrid po¡· el hecho de ocupar eJ primer lugar <le la clasifica
ción, Jo que no deja de ser un origina l sistema de premiar los 
ac, ertos del Club merengue. 

Reconozcamos, en honor a la verdad, que no hace muchos 
años, con ocasión de la fina1 del Campeonato de Espa.fia., en la 
que el Barcelona resultó claramente vencedor, como «reconoci
miento» a su meritoria. y esforzada actuación , recibió también 
una extemporánea y a todas luces in jus ta pita del púl>Iíco ma
drileño. 

]¡;stos no son más que dos ejemplos, que podríamos citar 
entre otros muchos, que prueban claramente que el fútbol ne 
une a 108 pueblo¡¡¡ sino que los separe., los irrita, c rea odios e 
Incomprension es y aviva los sent:mtentos m enos nobl & y ele
vados. 

Los partidos llamados cede la máxima», enfren an a pacificoP 
señ ores de una misma ciudad, que posiblemente tienen muchs:1. ,.., 
cosas que les unen y, a 10 mejor, un3. sóla -:os colores de su 
: lu b respectivo-- que les separa. El antagonismo de 'Iacr¿a v 
3atadell qu;u1 obedezca menos a la noble competencia de su.~ 
LcrectJta ctas producciones industri! Ies, que al rec uerdo de 12-c
~ciagas tardes en que s us Iaborio:os ciudadanos han dirimido P 
mtenazo limpio la ex:stencia de un penalty o la legalidad d P l0 gol. 

Y es que muchos de los que se creen deportistas, sólo son 
~cionados a un deporte, el fútbol. ¡¡:n definitiva, espectadores 
ue no sienten, y, probablemente, incluso desconocen lo que el 
útbo¡ es o debería ser. Lo tdeal sería que el deporte tuviese en 
spafia menos espectado,•es y más practicantes, menos fenómenos 
el balón., d e brillante historial y exuberante economía, Y l'.Dác 
lUcbachos con verdadero e !luslonado espíritu deportivo, pen
len tes del fútbol en si, mu cho más que de sus fabulosas P<>Sl
llidad es crem atísticas. 

!Pero m ien tras esto no sea pos! ble -quizá no Jo sea nunca-, 
>s aficionados sensatos deberemos revestirnos de paciencia pa ra 
egu1r viendo como el deporte, que deberla unir " los P~:b~?~ 
\·ea problemas y antagonismos que, posiblemente. nunca • 
,en existido a n o ser por é l. 

LUIS POR.TA 

clf_,, buen regalo ¡wra cSa11 9 osé 

COMERCIAL FOTOGRA FI CA 
San Antonio, 50 L E R I o A Teléfono 4 304 

FUERA DE JUEGO 
Ahora que el equf PO va a me

nos eJ Club tiene que !r a más. 
Dificil, ¿no? 

Los buenos amlgos se ven en 
las ocasiones. La ocasión ha, lle-
gado. · 

¿Lograremos que Ja U. D. de 
Lérlda esté POr encima de los 
Jugadores, considerando 10g re
sultados como un accidente va
riable sin Importancia para la 
norma¡ contlnuldact del Club, ~ 
influirán en nosotros los resul
tados hasta el punto de que 
por el equip0 iUZguemos al Club, 
cuando e! Club puede ser una 
cosa muy distinta del equip0? 

Nuestra última lnfonnactón 
es de que, a Dios gracias, aun
que no juguemos la Llgu!JJa. el 
défic! t h a b r á d!.smJnido, lo 
cual quiere decir que no todo 
se ha percltdo nt mucho m enos. 

Cuando llega la hora d e la 
verdad tenemos que dejarnos 
de tonterías y darnos la mano. 
Y mucho más todavía cuando 
los it¡gadores no pueden ayU
darnos. Entonces no valen las 
medias tintas ni decir sí, para 
hacer no; entonces. amigo.s m íos, 
hay que formar, porgue la de
tección es Ull crimen f u tbolís
tico. 

Perdonen ustedes que :nos ha-

yamos I>Uesto tan serios, _pero es 
mejor prevenir que curar. 

Y a todo <:Sto. el equipo ¿qué ? 
-No me hable usted del equipo. 

SI le parece hablaremos del 
Ilerdense. ;Oh, el nerdense! Ma
fiana, contra la Pefia X. Mafia.
na veremos fútbol de Seguncta 
Divis ión en Regional. QUizás al 
otro domingo vea.mas fútbol Re
glona¡ en Segunda División. 

No lo Podemos remediar: t>en
samos en Granés, Pitarch y Pe
Wcer. cuando Granés, Pitarch y 
PeWcer Jugaban y CaJo estaba 
en el centro de la defensa. ¿No 
se les ha ocurrido pensar que 
nuestros males futbolfstleos de 
esta temporacta t ienen su origen 
en Ia.s inop0rtunas lesiones de 
Calo y Pelllcer ? Porgue, Induda
blem en te, h u bo un momento en 
que el Lértda JUgó. 

He aqu í un proyecto ambicio
so para el deporte leridano : to
dos para uno y uno para todos. 
TOdos rivales y amlgog a l mismo 
tiempo. Rivales sólo en 'a suJ)<'
ración dePOrtlva. 

Del dicho al hecho hay un tre
cho; pero bueno es qu., se co
mience a decir alguna C<>Sa. Por 
uno, desde Juego no quedará, 

' MARTIN 

AGE NCIA OFICIAL , 

TA LLER E S Peremarclt 
Balmes, 3 - Teléfono -30 42 • LERIDA 
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. lónico capilar 
Interrumpe la caida del cabello 
y elimina la caspa 

DE VENTA EN LAS MEJORES PERFUMERIAS 
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