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" CALIDOSCOPIO DE LA SEMANA" 

F..l 2 d e abril d el corrie n t e afio, 
s á b ado p a.ra m ás s efta.s, surgió 
u n nuevo programa. por la a nte
n a d e E. A. J .-42, Calidoscop io 
d e 1a. sema n a , que así se tit ula 
l a. nue va emi.sión , aapira a. lle
nar , con su s va riedades ra diofó
nicas, la p rogra m a ción d el s á.ba.
do por la noche d e una. manera 
simpá tica. y optimis t a.. 

Si a n tes fueron «F in de Sema
na» y «T elón d e la. sema n a», 
al1ora., es «Ca..lldoscopio d e 1a 
Sem a n a », la em is ión que presen
t a u na va riedad d e espacios r a 
diofónicos que anima n el cua
dro com plet o d e a ctores d e Ra
dio Lérid a. 

Nu estro m lcrofon o m u lt iplica 
simétricamente para t od os los 
oyentes las a menida d es dicl1as 
ante él. Sirva ello d e justiftca.
ción a un títu lo : Ca.l idos copio. 

El d eseo y 1a esp eranza d el r ea 
lizador d e Ca lid oscopio, y d e 
cuan.tos intervien en en éiL, es 
q u e Ja emisión sea acogida con 
calor, calor q u e desea.mas se 
manifieste dilatando el regocijo 
y que llegu e a f u ndir el a bu r ri-
miento y evaporar la tris t eza. 
Ca lidoscopio es, en reallla d u na 
ventana abierta. a n u estro d eseo 
d e hacer ama bles las audiciones 
r adiofónicas. 

c a li d oscopio consta d e varia
dos espacios, ya de noticias pin -

ALMACENES: 

Av. Gral. Mola, 16 y 18-S. Martl n, 92 

torescas, ta¡ com 
n eas»: ya. d e múslc~ co~ostant¡. , 
la.n las Canciones», en «Vue. 
: n térpret e distinto cada, :• ~n 
acude a. nuestros estud1 bado, 
brindar a los oyentes d~s Dar, 
J-42, tres ln t erpretacion El. A. 
r ectas. Fu'.'r on hasta e¡ :tn;I• 
to. el bari tono José Farré n• 
s lmpatlquislo:¡a. canzon ettst Y la 
tofilta Pa rdo. a An. 

Otro esp acio musical q¡¡-
surte d e las últimas Y favo~it" 

~~:~!~>~clones es «M1is ica co: 
L.a entre~ lsta, en forma de 

a mis t oso dlá logo en tre locutor 
1 

person a je, est á contenida en la 
sección «F ren te a fren te», El Ju• 
gador d el Ba rcelona, César y Je
sús Vida.1-Qullis, gu ia Intérprete 
oficia l de Turism o, se mlraton 
h asta e1 p resente en eJ espejo de 
nuestro micrófon o. 

El sain ete radlfónico con in• 
t ervenclón d el cu adro de acto. 
res d e la EmiSora, aparece bajo 
el t itulo «Es t am pa de la Sema
n a». Estos son, los apa rtados más 
sobresa lientes d~ la n ueva, pro
d u cción radiofónica que todo, 
los sá ba d os a las d iez cuarenta 
y ci n co d e la n ocheJ surca el 
éter con un m ensaje de amistad , 
y s impa t ía . 1 
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No siempre la realidad se ajusta a nuestros deseos. 
Pasado el plazo de presentación de trabajos al Concu~so 
de Reportajes de LABOR, lamentamos tener que ª?uº~'.ar 
que ningún trabajo ha merecido el honor de su publtcac,oo. 

Fa lta de hábito, o de disposición. si Vds ~uieren, 
para esa nueva forma que se llama ,periodismo•. deJi\_remos, 
pues, p a r a posterior ocasión, cualquier oue\lO intento 
en este sentido. 
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LA RETIRADA DE CHURCHILL 

L .\ Prensa, en su afán de 
acontecimientos i>Ued adelantarse a los bech0< Y a los 

eJ a.plazamlento a . e oroductr, en ocasiones dete.nninadaa, 
meo~ a mf :a ene e:= ~i.smos bech0s ) acaeclmteoio& l>or Jo 
me ha prod~cldo la seru;ac~;,'n\ lnoplnada dlm1'1óo de ChtJ.rchlll, 
ahora «premler» británico n e una latente rebeldla del basta 

El hombre ha querido se/ i.'..~ '!:,'::tl~t Por lo,;/ periodistas. 
de ffU ,•Ida Poiftlca, duefio absoluto de ~n~d:c~~!:..'..mportanu 

, €1 momento escogido, paree-e ~r 0l)Ortuno Por más de un m 

~~:ÍgaEnd/~=¡"~1~:!"-' ha~:~:w ha:l:~';"dt::.,cld.o en ple~ 
clones que un acontectmleoto de tal magnitud ;::'bl:~nd~ 
cad~. y en segundo Jugar, porque brinda a o sustituto nn °:1azo 
Pru enclaJ de tleml)O oara ha cerse cargo de su tn.ncJone& ,. Dt~ 
I>arar . su programa electora¡ con rutas a los comlci<>s, i,re,iSltos, 
en 1>rmcipto, pa ra el proxlmo , eraoo. La relatfra calma en que ~ 
encuentran lo,, problemas de la polltlca Internacional farnn,cen¡ 
considerablemente este trasflQso de poderes. 

No cum[)le hacer ahora una semblanza b.lstórica del hombre 
que acaba de abandonar la residencia oftclal de Downlnr --t. 
Wlnston Spencer Chtucbill, a sos 81 alios, no ,;o!amente llera sobr~ 
sus l1omérlcas espaldas todo el peso de una éPoCa hlstórl<la. sino 
Que la enorme amplltad de sWI conoelmtento& y de sus aet!Tlda
des Obllgao a aplaz<ir el flStudto de conjunto de "" obra r de 
Sil vida. 

Como político y como estadlBta, Chun:bl!J bJl sido ll"ta ~
terra un bombre de Ja talla de Pltt, de Gladstone, de Dlmlell. de 
Lloyd George. Este hombre poillacétloo y genlal, poseedor de un 
temperamento 1>0lltlco Innato, •um.6 en llll éPoCa de bnlll
Ju ventud, u.na serle inacabable de experlenclfts. En a,¡llellll6 aJl"9 
militaba en las Olas del Partido Llt>eral. Con la madurez, ent:ró 
en el Partido Ooru;errador. donde tu,-o la ,·irtud de orientar t<>
das las enseñanzas recibida hacia. las labores del Polltloo y de.l 
e,¡tadlsta. 

),.fnchn.s son las ca.r te.ras mint!fteriales que desempeñó a lo 
la rgo de su dilatada vida polftlca, basta llegar a la Presldencla 
del Gobierno, al principio de Ja última conJlagraclón mundial En 
todas ellas deJó l> Impronta de su enorme personalidad, a la nz 
oue nna estela de anécdotas demostrat1-rn,; de su tremend.o e,;
pírit u de l.ndependencla y de .su apa.slonado t.emperamento. 

Aparte de su férrea declsl6n en momentos d.eclsh-os para sn 
patria, así como de s o infalible sentido de Ja opc,rtnn.ldnd Y de 
su magistral dornlnlo de la orat-0rla parlamentaria, Cburc.blll tui 
duefío de un 1nmeoso p,oder de atracción, no sota.mente sobre sus 
electores y sobre Ja Inmensa mayoría del pueblo ln,g~ slno por., 
lnflnldnd de l)el'SOnas a todo 10 largo y ancho del mundo. Ha sido, 
wslblemente, el hombre de Estado máS conocido r admirad<> d.e 
estos ú !timos tlemJJOS. 

Ello se eXPllca ráellmente l)Or una serie de foc,,la.5 de su 
carácter, todas ellas rebooantes de hu.manldnd. Sos mllltlples J 

va.riadas aficionas, sn sentido del humor, la frutcl6n oon que sa
boreaba sin r ecatarse los pequell<>s placeres' de la vida aue mn 
caros son n 10s hombres, comuntcaTon a su ftglll'3 una ~imlkltia. 

natural 1rreslstlble. Los periódicos r rertstas de todo el oroe b."1 

d!vuli;ado basta 1a sa,:iedad su clásica estampa de hombre Inte
Ugen te y bonachón , con su 1>mo en la bOC3 ~~ ta sempl~: ~ :; 
risa en los labios. rubricada con la ,· de la rtctorla d 1J,J1 

con dO!l dedos. 

Wlnston Cborob.W no e& ya Jete.del ::;::::t ~o:l:L:.=: 
tas- reces ::muoctnda, bn cobro.do por fln ~ • ~o 
ha dicho a ln..s CL'U":lb QUe su Intención ~ ~egntr . en el :~era-

dJputado Je corn,$0nde. • plens:i i,re,entar 
:::.:.t:o:,o candidatura en u,; próximos eJecclone._-.. Es nn loch3dor. 

un 1JOhtlco nuto. Y no ~er:\ d e e\."f.r.ul•i.r Que !"~ d:r,::rl~u.e;: 

huSt.'1 QUC Jo muerte, y sti l~ lo md:e;;;.aª:~:7e ~L<i;('.ttJklDOUI con 

encima de ~us errores Y más a1JA paUt1C3 uno no puede 
de term lnados n,s.pectos de su . obro J de su mú.!- ~~tbl.t. en caer 
meuos que de..~r oue el telun Ulrdc ("uallto 

,;obre el inmenso etk,enarto de u ,-1<1.o.. 
FH.lS I co roRT.) '11..\LT.1 



ff2J:Allf MAYOO 
LA DESINTEGRACION DEL ASFALTO 

por tlllfonso 'Porta Vila lta 

La. ctudad está , hace m eses, en plena. fte tre de obras. 

Embaldosa.dos por aquí, ladrillos por a.Ull. adoq\llnes por un 
IM1o Y riego a sfáltico por otro. Riego asfáltico, sobre todo pe.re. 
nuestra desgracie.. Porque, ex:perlencle.s recientes y visibles, pe.
recen desaconsejar totalment e este sistem a d e p a vlmento. 

Hace unos m eses, se arregle.ron algunas ca lles ul t lllze.ndo el 
fementido riego asfált ico. Y a mf se m e antoja que emplear este 
sistema es una m anera como otra cualquiera de p erd er el tiem
po. Y el diner o, como es Inevita ble . 

Siento, lo h e d ich o otras veces. un profundo r espeto por la 
técnica de la c onstrucción. An t e unos planos t razad os sobre un 
papel de una. calidad pomposa y brlllant e, con d atos numéricos 
que concret an h asta :os centímetros, m e quedo siempre estupe
facto . Luego . los cálculos d e los precios, y de las cubicacion es, y 
de las superficies, n o h acen m ás que acrecentar m i estu por. 

Más t a rde, la ob ra r ecié n termina d a., con la su avid ad d e sus 
perfiles, y la a udacia. d e sus rasan tes -IDB!st o en qu e e¡ tema d e · 
la. muta.blllda.d constante d e las l'B.Sa.nte,, m erece un comentarlo 
que h a ré a.lgún d ía- , a umentan, m ás a ún, m1 admiración. 

P ero. sefiores, yo soy, por encima. d e t o do, un h ombre enamo
ra.do de las realida d es. Y . aunque ya. sé q u e Ia. realidad es. casi 
siempre, Inferior a. la Ilusión, y ya. estoy . p or 10 tant o, prepara.do 
para todos los d esenga.ños, algunas qued a n m u y por debajo d el 
margen n ormal de prev!sión, y entonces abomino Ia t écnica., y m e 
la.mento d e la fragilidad d e las obras hwnana.s, y lloro por l a p ér
dida d e 1a.s d orad as Ilusiones. 

A.s-i m e ha. ocurrido con los m ás recien tes riegos asfált icos 
realiza.d0g en nuestra c!Udad. M e r eststo a creer que un r iego 
asfáltico r eallzado t a.¡ como m a.nda.n los cánones, pueda. resu,ltar, 
a la vuelta de unos pocos m eses, una pura reminiscencia. Me 
asombra comprobar que Ja pavimenta ctón de la Avenida. d el Ge
neral Mo:a., en el t rozo comprendido entre el Ambula torio d el 
Seguro de Enfermedad y el Fro ntón, y la. d el Genera¡ Yagüe, se 
esté desintegrando con una. rapidez s u per ior a. la d e los pavi
ment<>s d e Hlrosl.ma. y Nagasaki, que soportaron la. ra.dloa.ct1v1da.d 
de Ja.s prtmeras bombas atómicas. No m e ex:tra.fiarla. nada que al
guna e,rpenencla. demostrase mayor y más perdurable conslsten
cla. en el engrudo, en la. pa.sta. dentnflca o en Ja.s indi gestas «ta.rl
neta.s11. Na.die logrará convencerme de que lo que se n0g da. como 
riego asfáltico sea, realmente, riego asfáltico, porque si Jo fuera; 
el sistema. estarla. definitivamente enterrado y prohibido bajo la 
a.mena.za de p enas severísimas. 

Pero es que además, y por encima. de todo, creo que la e lec
clón de un pavimento, como la. elección de una residencia, una 
profesión o un ofic!o, no puede _hacerse por capricho ni, por ru
tina. No pu,ede d ecidirse sobre adoquines, hormigoneo, losetas 
prensadas, 0 r iego a.s!á.ltlco, sin un estudio del clima. Y, sobre 
todo, s1n un estudio del tráfico, --o tránsito--, que ha de sopor
tar. Tan absurdo serla poner un pavimento durlSimo en una. pis-
ta. de galgos, como un pe.vi.mento blando en una ca.lle por la. que 
han de circular camiones d e veinte toneladas, y ca.rros prehistó

ricos, con ruedas como cu.chillos. 

En Lérlda -la. cosa está clar0,--, no necesitamos pistas p ara 
alados galgos ni 1>ara ingrávidas nin.fas, Necellitamos pa.vlme~toe 
a prueba de bombas, que puedan más que todos los a nted,1u
vtanos ca.rr<>s ele nuestra honrada, p ero rutinaria l)ayesla. Es una 

dadera. lástima que la llanta estrecha y cortante d e las rue
::: persista., y es un dolor que ello obligue a. construir pavimen
tos pétreos. espesos y, como es n atural, carlsimos. Pero como 
tam,poco vamos a. decldlr ¡a quema colectiva d e los carros, ni el 
sacrlftcio d e los anima.les d e tracción , no nos qu eda más remed io 

ue renunciar a seguir extendiendo sábanas n egras d e papel d e :umar spbre la.s ca.Izadas, porque, aunqu e las bauticemos con el 
mbre ca.mllistlco d e riego asfáltico, se d esintegran como el 

~o se deshacen como las pompa.5 d e Jabón. desap arecen, a 
~os c~tro d.la,; --o a !Os tres--, por el estigma a e su falsedad. d e 

su d eleznable naturaleza. 

SEMANA SANTA EN L 
E:11104 

E l tiempo magnifico d e Jueves 
y Viernes santos contrl'bu yeron 
a l mayor e6I)lendor de la Sem,a
n Santa leridana. Los Sagra.
rlo.5 tueron visltadfslmos. y en 
!as C:llles, muy animadas. la mu
jer puso la. gracia y la seriedad 
de la ma.ntllla. española. A Jos 
divinos oficios acudieron los fie 
les hasta. llenar las iglesias. Ex-

Foto G6m ez- ridol 

traordinaria solemnidad revistie
ron los cultos ce:ebrados en la 
Iglesia ca.tedrallcia de san Lo- · 
renzo, ofic iando de pontifical 
nu,estro amadlsimo prelado, mi
nistrado por dignidades del ca
bildo. Asistieron nuestras prime
ras autoridades y la. Diputación 
Provincia.! en Corporación. 

El Vlerne9 santo sefialó la cul
mh:iación de la gran efemérides 
do la OrlStlandad con la proce
sión d el santo Entierro. que dis
currió por calles y plazas_ entre 
mu,ltltudes de fieles. 

Precedidos de la. Guardia Ur
bana y la cohorte romana, los 

EL LAPIZ... de Miró 

•Pe.sos)) desfi1a~on ' DOMINGO DE PASCUA 

dtee JOerd.Súsen: «La ce~ar, el t solemne y alegre como una 
en el ir.. tores en e¡ m.lsmo deseo de en-

ció d huerto; ~~ sonrisa es la Pascua Florida.. traflab.e cordialidad, tan pegaaa 
de1no el Sefior,., tJ~ ~ Llega en el a.l)Ja de la prima.ve- ésta a la. tierra, Y que sa1e a 

al vario». «Ecce ~ ra cuando los árboles en flor flor de la b:o con agrada.ble es-
«Descendlmlento d lllate, pr~gona.n la venlda de nuevos r,ontaneldad. 
«Virgen de la Ple: la t> frutos. Con eJ campo rlvallz.a.n 
de la. Amargura• a,i, ti\ los altares adorná.ndose de no
d e J esús» y coro;an•EJ '<,. rea para perfumar eJ ara en la 
Proceslona¡ •~ \ti do el I conmemoración radiante de esta. 

rgen de¡ gran Jornada de Je. ca.tol'lcldad. 

El esplendor litúrgico de la 
ua brllló con toda. su mag

nificencia en el óflc:o celebrado 
e'l la Iglesia ca.tedre.llcla ele San 
Lorenzo. Nuestro amadlslmo pre
lado revestido ele pantlflcal Ofl· 
ció mlnJstrado por dlgn!dades 
de¡ Ca bildo, aststlendo nuestras 
primeras autoridades y r epre
aente.clones ele entidades y orga
nismos aflciales, as! como gran 
concurrencia de fi eles. Termtna-

1 d? e1 culto, el prelado impartió 
la bendición papal. 

Varió, pues, el die. Y el horario 
de las serenatas. Estas empeza
ron bien de me.llana Y se Pro
longaron POr Ja tarde J>ara cum
Dllr la. larga lista de galanes pre
ceptos. El Itinerario tué el ml.s
•llo de aflo8 anteriores y J>OSlble
mente ¡a recaudación llegarla. al 
m:smo nivel de Ingresos. 

También fue el domingo die. 
de «monas». Bastaba mirar los 
anaqueles vacíos de las l,)8Steie
tlas. para rormar cabal ldea de 
la «razzia» . 1Jrovechosa. llevada a 
cabo JlOr los muchos padrinos 
de vecindad, que se vieron pre
cisados a comprar e¡ rico presen
ta que enca.ndlla. a la numerosa 
población de ahijados en es.1><>
ra anhelante del duice regalo. 
En su busca fUeron los nJtios 
acom.patiados en su mayoría par 
las mamás, y era de ver ¡a satl.8-

a-Fll!IP.ll!Pl!l .... -- 9 1 n 11'ª ~j D. Juan Guarro u!) Jedad» con su pre<loso III 
borde.do en oro. 

Presidia. la solemne P""' 
el prelado de la diócesis, 15 En la p1•o;pla 
tras primeras a.utorlda<lt, ealsa se coció 
guían en la presidencta di esta charla con 
militar. e I pres idente 

El impresionante d:;:,! :: !:rl~~m1;:: 
procesión d el santo rouit11Ud tae y Merca.dos, 
presenció una gran !in-'! rodeados de loe 
n '\ d e devoción Y rer;: 661, m ás va.rladl.sl
El sllenclo sobrecot!ed sse~. m os In st r u
turbado por algunas na,, 1 m entas mu.slca
gra tas por la voz, a1gulenlf ¡ les. Como buen músico, don 
trafias a nuestro amb J tian Guarro dará el «mi» agu-
gloso.. . ! "ay~~ las próximas fiestas d~ 

-Todavía con la Fiesta Ma
yor. ¿No queda un poco trasno
ebada. en una capital? 

-¿Viene lo meJorcl to? 

-La flor y n ata. ED tre estos 
ll!'QJlos viene el de c a narlM que 
cuenta con una. cantan.te nota-

b!llslma comparable a la Ymma 
Sume.e, •Y que con su genial in
t erpretación de 106 cantos ca
narios ha Jogrado una acogida 
t riunfal en el extranjero. 

-¿Una actuación o varias? 

--sesión de gala en el Teatro 
Principal Y. otra de carácter JlO· 
pular en el Frontón. 

- Este número es de mucho 
empello. 

- -Sin el decidido Interés Y 
-apoyo del gobernador clvll Y del 
presidente de la Diputación, no 
·hublera- ' sldo ¡,oslble. 

-vamos por otro número. ., 

-. -El restlval de aviación en el 
campo de Alfés, que se Inaugu
rará con sus nuevas p1stas de 
aterrizaje Y hangares. 

- ¿Muchos aviones? 

-Un centenar. Entre ellos 

prototipos trance.ses Y J:~~1:~ 

::..:~~\:: ~;;0;;~~:'3y aviones 
s ln motor. 

-¿Alguna exhibición sensacio
nal? 

La de los campeonea de -

pa;,. en 1a modall~':.'1 d:~0:;~: 

n e~ s in rn~:~~a:~s u aérea& a ras 
~~n.::i/ o tra exhibición ;

1
~';!, 

SI\ la comJ>Ondrá:Ja. ~:~s gas per-

~t~o,,u:'e...!~.:~n ré,plda Y bre-

!acctón de sus rostro8 a l llevar 
PO: sus propta8 manos Ja cmo
na» de Paa:ua. 

Pero abundan los pequeflos 
que carecen ele padrinos y no 
llega hast¡,, sus manos la sabro
sa mona. A llenar esta laguna 
vino la feliz iniciativa del pa
dre Esqué, superior de !Os Misio
neros del Corazón de Maria, de 
e.llegar donativos voluntarios pa
ra proporcionar a los niños hu
n:µldes el regalo de la mona. El 
resultado ha sido espléndido, y 
al medlodla en e¡ salón del 
Casa1 Claretlano, bajo la pres!-

ve suficiente para que ei nauta. 
pu

0

eda realiza"!' arrlesgad0s eJer
c~cios en el alre. 

-¿ Y en los otros deJ)Ortes? 

-i:n hockey se organlzan en-
cuentroe de P.rtmera Div1Slón, y 
se gestiona la venida de loa cam
peones del mundo. No !altarán 
competiciones de baloncesto. na
tación y esgrima. 

- ¿Se confirma ¡a venida del 
Or!eó Cate.Ji? 

1 -Esto mejor 10 saben lo.s de 
LABOR, que corren con el ma
yor riesgo. La Com~stón pa.trocl
n \ este concierto que se celebra.
ro ~n el Frontón. 

-¿$e conseguirán las debidas 
condiciones acústicas? 

-Seguramente. La cancha se
rá recubierta. de gruesa te la Y 
en e1 techo se dJSpondré.n unas 
bambollnas para evltar toda re
sonancia. La masa orreónlca, 
com,puesta J)Or 250 cantores, se 
situará bajo un dosel especial. 
El Orfeó Catali dará su concier
to el domJngo por la tarde. 

-Queda aún el concursa Pro

vtnclal de FUatella. 

.:...Revestirá una e~traordlna
rla Jmportancla Y su magn111ca
organlzaclón prestigia al Club 
de Fllatella lerldaDO. 

-NO faltarán 10.S !UegQs de 
artlflclo. 

De nJngún modo. Es el mo
ti~ QU8 mueve a 1as mutltudes. 
ESte afio se dará preferencia a 
105 efectos 1u.m1J1osos en el atre. 
Las cascadas de luz a cierta ~ 
tura permitirán una mayor v . 

slón. 

ciencia del Uustre sedor vtcarto 
genera¡ de la diócesis, dÓCtor 
don Amadeo Colom se celebró 
el acto de entrega de un cente,.. 
nar de miona.s» a nlftoa de ta
mlllas m0<1est1slmas. siendo pr&
cedldo Por un (esUvaJ de ballet, 
e:>. eJ q1,¡e colaboraron varias ni• 
fías de la Juven~ud Claretlana, 
y de U.nas palabras <lel reveren
do J)84re EsQué, en las que glo
só el símbolo de la Pascua, agra. 
decleruto a cuantos donantes 
hablan contribuido a. hacer po
sible la generosa y slmpit!ca 
Idea de distribuir la tradicional. 
<tllona, entre niños humildes. 

- ¿Qué se reserva para san 
AnaEtaslo? 

-Este a~o queremos Qll& 

n~estro Santo Patrón se pcses:10-
n -? con toda la pampa de La. 
Paberfa. El reverendo don Ale
Jcndro carbonell ha. compuesto 
un <'.Himno al mártln que Po
dría. ser Interpretado Por nues
tr- 1 Orfeón. Al llegar la venerad& 
Imagen a ta piaza de la Pahería. 
vartos aviones arroJartn flores. 
y el alcalde depositar& un ramo 
sobre la peana. Otras nores .., 
orrecerá.ll de man0s femeninas. 

-,Buena Idea. ¿Actuara algu

na ba.nda? 

-Se darán varlo.s conciertos 
de carácter popu!ar. 

_ u n programa estupendo. 
¿Cuentan con un presupuesto 
extraordinario? 

-~l mismo de años anterio
res Debemos confesar que la 
colaboración del comerclo- Y de 
la poblaclón en genera.1 es mez... 
quina.. conviene se den cuenta 
que ta Fiesta Mayor se hace pa,.. 
n todos Y que la afluencia de 
forasteros es siempre t>enefl.elosa. 
¡:ara la ciudad. 

,-Con programas de e,;tn cate
go,Ja es probable se logre la co
la..boractón necesarta. 

-Y aun queda pendiente el 
desfile de carrozas. c on eua.1-
qutera. de estos ndmeros u:: 
programa se agota el presup Es-

, :· !ª! :!!"."¿~~/ :.=·otro 
número? 

-NO hablemos de 
Y ,·enga alegria. 

número& ... 

')ua11 attur4 



ALFREDO FONTANALS EN EL INSTITUTO 

DE ESTUDIOS ILERDENSES 

Obra espontánea y de úblta. 
m.a.durez la que presenta el ar
tista leridano Alfredo Fontanals 
en el salón del Instituto de 11:s
t udios Ilerdenses. En su colec
ción va.rladislma los relieves for
man el grupo más homogéneo. 
pero no faltan las telas al óleo, 
acuarelas, dibujos a pluma. y al 
raspado. 

Suman veintidós los cuadr:tos 
en relieve del!closamente com
puestos, y resalta de sus coml>i
ne.ciones el contraste del ~ari
llo sobre fondo n egro. adqui
riendo la má.s graciosa mov111dad 
el dibujo recortado en 10s temas 
d ~ libre fantesla. Los re!leves en 
color sobre tema loca.lista son 
plena.ro.ente logrados, y en ellos 
campea. un jovial humorismo. 

En la variedad colorista ftgu. 
ra.-n unos retratos al óleo y una 
fru::.ta.sia sonambulesca, e.demás 
cte un bodegón; varias acuare
la,; y «Los siete pece.dos capita
les», · serle cromática en la que 
FontanaJs nos demuestra que 
sabe trabajar con los oJOs del 
5\lefío y librarse a operaciones 
del subconsciente. BaJo la In
fluencia de este Juego ime.gtne,
tivo produce unos r:tm0s que 
pers¡guen cierta. 1nten31dad emo-

clona! y se reducen a un estimu
lo d e visión. No resulta. fá.c!l 
coordinar en estos eD.SaYOs la di
mensión v!.slonarla y la. expre
sión concreta del dibujo y color, 
pero el Intento es p!a.uslble y 
permite Intuir la gran calidad 
de llustractor que se adosela en 
e) temperamento versátil d e 
Fontanal¡¡, rea.firma.da en los di
bujos a¡ raspado --soberbio Qui
Jote el suy~ y en otros a plu
ma nota.bll!slmos, amén de los 
rostros femeninos d e elegante y 
fino trazado al pl-ncel. 

Donde culmina la potencla!l
dad creadora de Fontanals es, 
precisamente, en los pequefíos 
motivos fantásticos, en los relie
ve;; de a.quela.rre. Aqu!. ¡os di
versos elementos <te la composi
ción sencmos graciosos Joviales, 
se fusionan 'netamente en la 
más lograda. unidad. LOs relieves 
que los dedos recortan precisos, 
sorprendentes, vitales, consti
tuyen un Juego para e¡ propio 
artista que más tarde los con
templa como una cosa sUY.a, ad
mirado de tanta facllidad. Dibu
jos y relieves se acomodan al 
temperamen•,o artlstlco de F<>n
tanals, y en su cultivo cosecha
t"l. merecidos lauros. 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

ORGANY A. CALLE TIPICA 
U situada en la. carretera ge• 

La pob1aci6n de OrganYá se h\: kms antes de seo de Urge! 
neral de Lérlda a Pulgcenlá, unos rge~ derecha del rio Segre. 
7 sobre una pequefi.a pla.Dlcle en !: :::'re despUés de una pronun
Su valle forma una cubeta, ~u~t deis Tresponts», para cerrarse 
ciada garganta na.mada ne:W," n':ieva garganta poco después de la 
nuevamente, formando 

6 

pob:::- u.na bellistma lgles!a parroquial, de la cual se tiene no

ticias desde antes del siglo XI. de ¡;anados, fa mosa 
ebra anualmente una feria 

desir;:~i~oce!or toda la reglón catalana. 22 

CONSIDERACIONES A UN 
PEDAGOGICA DE GRAN YAu: 0~~l 
QUE ES AUTOR UN LERIDANO I DE ~ 

LU~lt 

Tras diecinueve años de espera 
n os es da ble al fin acariciar y 
deleitarnos con la continuación, 
en su tercer libro, d e esta ~ 
n lftca obra p edagógica d e la que 
es au tor Em!llo PUJol Y que se 
d enomina «Escuela razonada de 
la gUltarra». 

Los dlsclpulos aventa.jados c1el 
maestro, con su impaciencia ins
tigada por un d enodado afán d e 
dar publ!cldact a Ja mús:ca In
teligente de su preceptor, nos ha
blan mostrado algún destello fu . 
gaz que d ejaba entrever, empe
ro, el valor positivo y dlficll de 
valorar, de un contenido que, 
además de compendiar un dere
cho de técnica razonada. con un 
sentido pedagógico de gran altu
ra, representa. de por si una 
aportación de gran va.lla no Sólo 
a la historia de la guitarra Sino 
de la Música universal, 

La guitarra podia, ser olda, pe
ro únicamente Interprete.da, por 
personas esplrltual y tisicamen• 
te privilegiadas. Hoy cua.lqUler 
Individuo modesta.mente intere
sado por eJ recreo intimo que el 
arte de los sonidos proporciona., 
puede pulsar ¡a guitarra, mane
jando una técnica. depurada gra
cias a. los conocin\lentos que co
loca. en sUs manas esta. obra. pe
dagógica que nuestro ilustre 
conciudadano ha forjado con 
una tenacidad Inquebrantable y 
a J.& que ha dedicado, los me
jores a.fios d~ su existencia t~ 
cunda. La. obra ha merecido el 
beneplácito de guitarristas y 
músicos eminentes de todo el 
mundo. 

Por ?"Q" "•~Q 
vad0s Y una Mala.g 
guitarras, estudios Uefia llar,, 

de lrnpecab!e factlll:atoaos '~' 
que sus discípulos h Y con ~ 
do aplaUsos a l lnc1u1~~ c~
reclta.leg y conciertos. os "JI, 

Y sin embargo, PuJol 
gesto muy suyo qu . con 
natural modestia, ~u!~:gona , 
vemos l>resldll' SUs actos a.¡ i 
portantes que sean, leJo l>Or ~ 
butr a su obra. una !u~~ at, 
única e lndlscutlble, ao/~ 
hermanar a 1a suya las e llll 
zas de los maestros que ~ 
l!eron en distintas épocas, : 
tando a.1 arte de la l!lllta,r¡ , 
producto de su experiencia 
sona.l. Hn.ce falta, haber J>w!; 
la opinión de guitarristas , , 
tuslastas de ¡as cinco 1>ar1<s , 
globo, como nosotros lo htt 
hecho, para sacar el COMei, 

miento de que esta Bll0rtac16: 
la Historia Universal del 1,¡ 

no debe de ser motivo de ºlt 
llo para un sector determinad 
sfoo de viva satisfacción para t 

da la comunidad que Integrar, 
Ja gran ta.m111a ilerdense del ¡ 

te y de 19.s Letras. Pero la oi, 

d e Emilio Pu.Jo!, por mou, 
que Ignoro, que a. buen 61!'
están en desacorde con sus~ 
nos deseos, no ha. sido publico 
en su totalidad, 

No q u i e ro dar por tllt 
nado este sucinto comenll' 
sin hacer un uamamlenlD 
quienes corresponde velar ' 
cuanto pueda dignificar nues: 
prestigio, para que presten;: 
clón a. una cuestión IIJlpo 
sima. ,cuya gestación Y d~ 

PUJol, en su excelente obra, no tuvo por marco :r:11 
expone de IJhl.nera minuciosa. y da.nas Y cuyo fruto ltarri"' 
gradual !a técnica gultarrlstlca., clbido en el ámbito gu undol 
allanando y solucionando todoo Y m,uslca,J de todo el ; 01 u,o 
los problemas que presentan las mo prebenda. de un fuen>n i: 
seis cuerdas rebeldes del instru- culabJe. Y por 61 :~abras, abl ' 
mento. En forma progresiva. pe,- cientes nuestras P 

1 1gne JlJI 
rece posible dom:narla d en· el testimonio de¡ n:nJuidU . 
tro d e un sentido musical, que tro Falla, quien al ¡naesuo' 
sin empafiar su finalidad prá.ctl- obra pedagógl~«l~e~)lra eoni 
ca, d espierta en el ánimo del ce entre otras . 
d Wcípu :o un constante Interés. usted nos regala, s~!o 
una serle de estudios comple- lo a.1 ejecutante da . 
m entarlos enriquecen el tercer compositor de agu t,{étodº ~ 
li bro que acaba de ser editado, que hallará enal:D al des<:~ 

vos que 1a. ex 1nstrU". 
d estacando entre ellos un Bole• nuevas poslbllldall~e:eelb11 r,ff, 

' ro, un Zortzlco, el estudio de 11- ta.les. Por todo e un abri" 
ge.dos en Sol, ll&D'.18.dO ta.miliar- efUSiva. tellcliaclóD adinl"' f 
men e «El Ba!larlnb, un vina.ncl- su amigo que ¡e 
co antiguo cuya. m elodía va des,- quiere». ~ 
g_ ,r-aná._n_d_ose __ e_:~_ann~ó_nl_c_o_s _oc_te,-_______ __ 

JOYERIA GORNE 
de la 

cnn motivo de las re/amias . /o 
1 {,/ecinllen 

Calle cmayor y d e su es " I 9 
·da clie,. le a 

o/rece a su disliru¡u• º/ Je 
¡ L 10 o 

público en genera ' 
6 

/íc<' fos• 
¡ sus"' ~ -descuento en loros ,__,-

UNA EXCLUSIVA DE 

eomercic,/ Eeriplex 

Caballeros, ' - LERIDA 

1 VIDRIERIA ARTISTICA 1 

S'ECCldN 
V l'D'R l'E'RIA 

LUNAS ISTILO YEIISALUS, VENECIA 
IISILADOS, PULIDOS, GRABADOS 

LUNAS StCUAlf 
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LERIDA 

ACRISTALACION DE 
OBRAS y ESTABLECIMIENTOS 

LOS «ARMATS1> EN 

LA PROC& I ON 

De.s<1e nuestras columnas Pro
Pugnamos reiterada.mente, ha<:<, 
un..,, semanas, la necesidad de 
dl!Undlr y J)ropagar la celebra
ción de; cortejo religioso del 
Viernes Santo en nuestra ciu
dad. 

Vléndo10 desfilar, una vez mé.s 
nos afirmábamos en esta convl.c
clón. Hay Que darlo a conocer. 

le ~'::UI";: ~~~cl~~e: es:u::~ &gndecemos 611 e&J)eClal 1>atroc1. 

1>ren<1er10. Y es ya lmJ)OS!ble en- :~Id::• ::::"" ~!a:= 
contrar una expllca.clón e. este todas Ia.s entidades ml18!calu Y 
Proceder que no ampara nlngu- corales 1er1c1a.n~. 
na tradición. 

Loa «a.rmats1 son parte ln\e
grante de la Procesión y deben 
concurrir a ella con la misma 
seriedad y e1 mismo respeto que 
el resto de sus com1>0nentes. 
Son la note. de mayor colorido 
quizá, la mAs espectacular para 
lo,¡ nlfiOs y uno de •us matices 
máa t(plcos, pero son consub&
te.nclaJes a Je totalidad de la 
r.:rocest6n. 

Exlste el de..eo de c;.ue el •Or
f eó» de una c:>r ta &Udlctón pc.,

puJar Y que su Pre&enda entce 
D090tro, quede enma..-ca<1a P<>r 
el recuerdo agradable que con
servan de su Primera v1s1ta et 
e.no 1922. 

liN &SCOLTOR DE f'A."1A ES 

LA SEO 

Dlag atrá.E pa.só unas hora& en 
Pensar de otre. manera es e.b- Lérlda, un !ns:gne artista. E! ..,. 

surdo, Y la tolerancia. o la l>OS:- cu!tor Juan Re bu 11. hlJo de 
vidad del público y de los orga- R<,us y de categ-or!a artlst!ca 
n izadores entra fiaría un il'fl.Ve lnternactonal, a<:recUtad.a con 
riesgo. Riesgo de que ta¡ proce- la obtenclón del Primer Ptemlo 
der pueda empeorar de e.fio en de Escultura en la B!enai H!Bpe,

aiío. no-americana del afio 1951 , 

Todo lo cual obliga a una. se- confirmada al ser nombrado 

• ...,..,..,.,_, __ , rena recapa<:ltaclón y le. vuelta ~"::es~e¡ ~=ci!:.t•s d.:;; 
n la calma Y a 1ª dlsclplna.. Bras!I del e.ño 1953 , Blenal 

CN EMBAJADOR DEL 

1<0RFEO CATA.LA11 

de La HabBna de 1954. 

RebuU estuvo en e1 taller de 
Crlstófol teniendo !'rases de el<>
glo y e..<t!mulo para nuestro es
cUltor, (lUe ha ocuJ>8,do recten-

Nuestros lectores están ya ln- temente 1a actualidad cludada
d! vulgar lo por :a comarca y fue- forme.dos de Ias gest:ones en n.i. con su magnífica expostclón 
re. de ella. y articule.r tode. la pu- curso para que el cOñeó eatai,;, de cruc:ftjos. 

:~:l~:':,r~~~:O'\t:::~~· Por• :~ u; :::::, .. en00:u:t:~~: No pod!e. =i;;e .::Sta! h~ 

glo al ma.yor realce de la próxl· =~ ;:.:;,':""~¡ f:ii,C.u}~~ ~tó 
Pero siento un poco de reparo 

en -declr de punta a cabo, por
que hay un aspecto de ¡a misma 
que no puede stlenctarse, tanta 
rué la desilusión que produjo. 
como el pesar profundo con que 
el público ~n genera¡ 10 obServó. 

Sintiéndolo mucho. creo que 
bien merece señalarse una con
ducta desacertada, cuando nada 

parece Justificarla . Porque los 
«armats» desafinaron un poco 
este afio. y decir «un poco» es 
querer admitir 1a máxlJn& bene
volencia. 

Sé ,¡ue e.l transcribir :Y ~! 
esta. 1mpresl6n, 1Dterpre ~ero 
hago portavoz de gran ..::,o ue
de leridanos que han h su dis
ga.r haSta mí su pena Y 

gusto. 

ma Fiesta Mayor. 

Hoy 1e. noticia está ye. plena
mente confirmada Y podemo31 
afirmar que hemos encontrado 
las mayores fac:Utdades Y la me-
Jor dlsposlclón en t o d os los 
coIDJ)Ollentes y element0s rec·o
res de e.quella entidad coral. 
Q.Ue nos han eXJ)resado sin re
servas su sa tisre.cclón Por esta 
visita. 

Esta semane. precisamente. ha 

estado con nosotros su primer 
embajador, en la persona del 
subdirector del «0t1e6,, Maestro 
TOmáS, el cue.l vi&tó e¡ local 
del Frontón, q,ue es donde ten

drá lugar el concierto el día 15 toda la telleza r grand! ;dod 
de ma--yo por la tarde. de tan singular monwncn~ 

Quedó sumamente com,pJacidO art.stico Y ha llegado hnsta m¡_ 
dé sU estancia en Lerida Y nos eJ eco del comentarlo con QUl" 

ltió los buenos deseos del selló el tina! de su n,con1do. 

:: l\ilUet pa..ra. vl.sitornoe-. A su julcJo, nue--tra vteJfl 
u,. «cobortell tan admirable Y 

por tantos motivos, dló cl:",:. 
muestras de lndlseipllna. En LABOR 11& puesto ya hllo a la 

gún momento d:~:a:::i:': o.gujs. en 1os preparo~lvo.s, Que 
se produjeron en tónlto.s de no semn pocos ni !áe,les. para 
neraL a.nte los oJos a de asom· tan magno aconteclmtent-0, Que 
IO.S e5pectadores. nenos en- patrocine. la comisión de Fe:: 
bro y de trtsteza,

11 
~~: ~= re- Fiestas del Excmo. AYU 

seo es no ~--Olo un monumento 
Portentoso s.nó el me-Jor qu.L--á 

de Catalutl"-

EI r,stlmonlo es de c..'11dMI r s 
tnerece ;os honores del :1-rchh·o. 

x.~VIER 
clan este desftle re g ~ento, a ,¡uleo públicamente 

verencla. Y respeto. nooaeooo0000'"'°"',,_000000000000'>t="""°-"-"'""°-"'""""'""°''°"""'_..----
--""00()0000<. __ _ 



FERIA DE GANADO E~ VERDU 
UNA BARAa. DE IIIUMEROS, TRAros y P!Li JlS Dibu¡os: LUIS TREPAT 

1 1 

I' 
11 

1 

PRE O , : Cada añ o, a mlta
dei¡ de a br1!, ca minos, ca r reteras, 
taJos Y veredas de n u estras 

: er ras, con ocen el Pe.so d e unos 
singulares Per.sonaJes. Placas Ja
m elgos, carretas desvencijad~ 
«ch:ur umbeles». muchos «ch u 
rQmbeles», Perros, Jumentos, Y 
gente.s de mucho hablar. Hablan 
en ~ a lta Y apresuradamente, 
se cobijan donde pueden Y los 
ojos de hómbres y mujeres, bri
llan con Inusitado fulgor ba¡o 
la morena p iel. La vieja raza 
trashumante d e los gitanos ca
mina hacia un determinad o op-

Je:~~ tras tanto, en l¾ tierras 
d e Rioja, como en ;a.s huertas ~e 
Valencia, al :guai que en los _Pa
ramos de Castilla o en las .f1on
<iosidade.s de Navarra Y en las 
mism.fsllnag llanuras Manchegas, 
tratantes y ganaderos se apres
tan. igualmente a conseguir el 

~~~:t::ºia «ol>eraclón Ver

dú». Y u n os Y d~!1:i5:s e;e !~:Pe~: 

! :e~~~i: ~::nc:o y pregón del 
nua.l acontecimiento: La cen

:enaria F eria de Verdú, cargi:a 

<ie polvo e _hh.~~~= al~~a, de1 

: :;::t~e 
51

~uestra Península. 

o:Jvares Y campos de labor, cons
t ituyen un ejemplo vivo Y teha
clente de lo Que Pt1ede la ,•olun
tad del hombre al servicio d e 
una agricultu ra Que tien e como 
bases fU.t¡dam entales la Inteli
gencia Y la cap acidad de t rabaJo. 
Y, al decir, de los entend~dos, =~ 
término agr1co1a d e Verdu es 
mejor CUltivado en horas a la 
redonda. La calldad de su s vi-

o.s. el fino sabor d~ sus aceites, 
::_ · abu ndancia de sus _trigales, 
acreditarían ya de por s1 a u na 
Población entera. No exageramos 
Pizca Y hacemos sólo justicia a 
una vU!a et~ honrados Yorca.p:: 
labriegoo. Villa, Qtle P 
parte, ha excedido siempre en 

osas del espi'rltu. San Pedro 
las c i. de Verdú, .Apóstol ~!~v~~o~, J:migo de los negros 
y los esclavos. Y un~ P:.::ades!: 
artistas, músico.s, proce á i.n~s de 
dados, que llenan las P gfia lús
nuestra grande Y Pequ e 
toria. 

P dro III el Ceremonioso,_ con-
edl~ en 1378, el privlleg¡o de 

c Verdú pudiese celebrar su 
QU~ recisamente a instancia :::~:i de¡ Real Monaste~~ti!: 
Poblet , Privi!eg:o !:e ! :ta qu e 

cad~6~na F:r:!n~o ~l Católico 

:andó ~u~ se c;n1;:-:;~~ i~: e:= 
ment e Y dlctóF q i~ en cuatro le
lebrars: ~: ·a re~~nda, d iez d ías gu as 

antes de la de Verdú. Tárrega 
quiso dlsput a rJe ciertos derechos 
en las cercanías de¡ 1750, pero 
Verdú t riunfó en toda la línea. 

LA FERIA SE I NICIA:, Pocos 
cUag ant es del dia cruc,a1, que 
nadie prevé ni nad ie dicta, . se 
unen a Jas caravan as de los gita
nos grand es retahlla.s d <:i potros, 
yeg uas, rocJnos, garrapat as, p en
cos Y jacos de todas edactes Y 

co~:i~:t:~~ón ferrovJar:a de Tá
rrega parece un inmen so ence
rradero de los que estamos a.eos
t umbrados a ver en e¡ cine en 
las películas del lejano Oest e. 
Con mucho olor . .. Y poco t echni
color Desemba-rean de los vago
n es ~riscos e lndoll\&bles, cansa,. 
dos' de sus Jargo.s viajes, con una 
sen,sación de fuerza Y p oder , c~ 
en ergla contenida, que mucho 
d valerJ es cu ando llegados a los 
e:tablos han d e ofrecer su: ~~=~ 
fecciones» a los Presunto 

pr~!~re;ia , llegan t am b,:én a Ver~ 

d ú incontaJ:>Jes cabal~e~~:S ;;~:
tadas en sendos cami u e~ines o 
des. grandiosos, peq también 
median os i Ha llegado 
1 hora de la caballería motori
z'.:da ! Signo Y paradoja de los 

ni:;rº\!; : m:~;te . no queda ca-

mino practicable en t;daa~: : ; 
g:ón qu a n~ acoja e P 

7>0
,, 'José €astell,¡_ 9'ormiguera 

neral!nen te las niás visitadas y 
donde se ofrecen los eJempJares 
más adecuados a. cacta, tipo y es
Peclalldad. Los tratos ,estableci
dos de una manera seria, gozan 
de¡ favor, de lag condiciones Y 
108 buenas Plazos. Existe la dis
cusión y el regateo dent ro de 
unos limites Prudenciales Y Jus
tos, como establecen 1as normas 
del bu en negocio. Nadie se de
Ja engatlar ni es engafiado. Al· 

gimas de las firmas que concu
rren a la Ferta de Verdú tienen 
un prestigio ta,n solidificado a 
través de los afios que no prect-

san recurrir a tretas de n l11gu
na lndo!e. Por dicha raron, la Fe. 
ria de Verdú ha adqu1rldo tanto 
Prestigio y solera. 

Pero, aparte de ello, existen 
las tratos tndtvldu!>les. -V en 
ellos se emplean toda suer te de 
recursos... mientras la Ley lo 
P<!>m!ta. 

El Feria¡ bulle, se examinan 

~~: e:~
1°:6 YPr.'c¡./ ev~~n~~ 

men te el Que compra, suele ha
cerse acompafiar de algún •en
tendido», que generalmente lo 
Que mlls entiende es como ha 
d comerse uu buena chUleta 
d: cordero. Pero ello no impor-
ta ya Q'Ue el técnico es al fin 
té~ntco Y como a. t al opJna, ln
fluyc y decide. 

El pay~~,:n::~~ :~~:':': 

~~:: . n:unque a veces su ':: 

venctón -p%,vto
51

~~º:c!i;,a en 

~:; ;!1;1":;;ún eJem::;lt~~o'."U· 
cho porte Y menos 

M\Jchag veces, !Os curiosos.;,,:: 

sempiternos c':i~~°: :c:~tones 
la Feria, han a redondear un 

::
1~~~:0'::. P;~ora 1a :~~'; 

la» no :~::~:: ::ux~~o» ha 

::rv:1ci: magls~ en~J:ii=-
pó.sltos de un o J>Or otra par
do ven':::º,: ~~: de cparttr», 

:: : : lar. de hacer que :J : : 
pide mucho ~e 1: ~:::clón del 

~~:~s!~ª:uede resultar muy 
interesante. 

cosas del neg::0
·
0
::!~•: 

: :~0°:5 ello c¡u\!'t:-"er;: 
mo la de verdú : : los siglos. 
tuado a t.ra v~ ~ no rige otra 
Porque en Ver ~terminante de 
cosa que lal~=~ comercJaJ; la ¿~::ta ;c:~v demanda Y Ja buena en ú4tlmo término. 
!eNos eJ<Pllcaremos., E';,.r~~ ":i':;
mento cumbre deod~do p,onos-
Verdú nadie ha P 

tlcar Jamás lo que OCUrrlria. 
M.u"Chas comerciantes Que fia.n 
pronosticada una tendencia ba· 
JI.Sta diez horas an tes de su mo
mento cruc1a1 se han enco.ntra
d J con Jas manos vacías s1 han 
aguardado a C01I11>rar. Y otras 
veces, Inesperadamente, sin su
ponerlo Y contra lógica. CU&'Ddo 
el movtm.Jento eca de tendencia 
alcista, en Verdú se han ofrecJ. 
do el ganado en cond1c1one.s in• 
meJorabJe.s. pillando a los dedas 
a comeretantes muy tuertes. 

Una Feria es siempre u.na In• 
eógll.lta. Nadie sabe como emi>e
zará ni como terminara. Sin ello 
no eXJst1ria nl cabria 1a Perla 

::rt!~~:.r:~~::J>:c: : 
la venta en un momento deter
mlDado, Jo que ha hecho J>ervlvtr 
¡._. Ferias a través de los siglos.. :u::: v: ;.~r:'~asun 1::'U: 
bles peripecias de los negc;ci: 
constituyen su mejor ag u -
nante. 
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ROMA 

ne aqm el Prl.mer problema.: decir lo que realmente e.s este 
mastodonte ferrovla.r!o adonde necesar!amente !U1mos a parar 
después de unas horas de viaje. Menos ma.

1 
que e1 el~ 

cargó a.tíos atrfl.s de descifrarnos e¡ problema, dándon0s el ~~~ 
d e dos horas de intriga enmarcadas en e¡ extrafío silencio de 
aquellos mármoles y de aquellas luces. 

A nuestro deseen.so del vagón un ~able maletero nos alargó 
sq mano salvadora. Me Imagino a¡ viajero desamparad.o que se 
Q.Uedó atrás con sus maletas en el andén y que luego le vimos 
llegar al vestíbulo vlslb!emente declaraa.o en rwna, como un 
e<Uflcio q-ue amenaza derrumbarse. Andarse aquella inhumana 
longitud de mármoles oscuros cB:rgJ!.do de eqi.¡lpaje es el supremo 
supUclo del viajero solitario. Porque la «Stazlone T érmlnl» es ¡

0 que su nombre indica, e1 término, el no va más, la caraba. .terro
Vlar!a. mejor concebida. para a.ca.bar con las poca,; fuerzas de re
serva de¡ turista. 

¿Columnas? Las quise contar así por encima., pero desistí; 
n1 la. mezquita. de Córdoba, nl nuestro destartalado mercado de 
1a. Magdalena, que también llegará. a ser pronto un monumento 
na.clonal, pueden compararse a aquel bosque inaguantal>~ de 
columnas frías y brillantes. 

Fuera, en la Plaza del Oinquecento, donde se hallan las ter
mas de Diocleciano, llovía ligeramente. Pasaba ya la media.noche 
Y la animación de las primeras calles de Roma. a aquellas horas 
:nos indicaba 1.llla vez más que Francia había. quedado atrás, muy 
atrás en el recuerdo. 

LO QUE QUEDA DEL IMPERIO 

La habitación d el hotel tenía también proporciones desacos
tumbradas. Dejando a.parte ¡a. limpieza, en la que los !talla.nos 
ponen sus cinco sentidos hasta · el <>xtremo de conseguir la calda 
m:ás escandalosa del huésped por causa del lustre de los entari 
ID.ados (en ninguna. Parte hemos podido mover ta.n fácilmente 
-w:i armario de luna empuJá.ndolo sólo con un dedo), las h a bita
clones de nuestro «albergo» conftrmaban esa. p eculia.r m.egaloma
nia d el pueblo Italiano que hablamos em1>ezacto a adivinar trente 
a los cara))lneros gigantescos d e v entl:mlglla. 

En Italia, y más concretamente en Roma, oml>J1go del mayor 
Imperio de la antigüedad, todo es monumental y todo tiene pro
porciones eirtra.ordlnarias. Por eso no ha. d e extra.fiar a. nadie que 
los guías exploten a toda.g horas cu alquier truco para convencer
nos d e la grandiosidad de la estatua o del edlflclo que n.os 
muestran . 

-¿ Ven ustedes aqueua "1» d e la inscri1>clón de la bóveda? 
-nos d ecia m elosa.mente nuestra. slmp á,tlca. acompafiante por la 
baall1ca de Sa.n P.edro-. Encima ha.y una ventana. Más arriba ven 
-u.stedes a u.n evangelista con una p luma. de ave en tre los dedos. 
¿Qué dimensión le.~ parece que tiene dicha pluma? 

Luego nos dijo, d esbordante d e satisfacción, que media dos 
metros y quiso que m1 estatura comprobase la altu ra de un Es· 
pfritu santo que parecía. estar al alcance de la m ano. 

Mas tarde, las innumerables fu entes, los ocho obellscos egjD
clos que hay en la ciudad, el monumento a Vfctor Manuel II, los 
l)arques, los museos, e¡ Panteón , con sus cuarenta. y tres m etros 
de altura. y su cúpuia, Je. m.ayor d e¡ mundo, etc., vino a rema
chamos la. Idea. de que al pueblo 1tal1ano le gusta 10 grand ioso 
y que ha hecho en nuestros tletnl)os d e la grandiosidad, como 

:~=~e h erenc1a de¡ Pll.Sado, s u tneJor CUito 

y su Ültice, 
llr,,0C\¡_ 

BILLETE DE TREINTA LIRAS 

Hay que levantarse teznpra.no 
realmente una ciudad. Las can Pa.ra. darse cuento. 
Pla.s Y sUenclosas. Pero en Rom~ ;atán entonces de~ 10 QUé eg 
~talla.no está visto QUe IDad:r e falló e1 Cálciu ertas. lit1¡ 
via Por los pelos. La gente se u:::.e_~ hube de coger Por°' Porque .; 
ta.ronnas del «circula.re destra» Jaba en el Pas1110 Y eso et ti'%. 
a.quena ))arrera humana, para d Y no habfa. manera. d eo la.s lll11.. 
yecto que uno había. I>revlame::nd~ eo la. «fermat:/trav~ 
ciudad. se a!ado en et lllaoode<I¡ tra. 

•ia 
Al fin I>ude sentarme a. la. altura 

«Sóc lleidata per m~rt~ de 

!natxenca 
1 d'eSPOnta nJ ! JUure assen. 

[timent: 
amo ma terra rervorosament 
1 on ella fl na el m.eu enyor 

[comenca». 

la comodidad para darme cuenta r de Vfa PianunJa Y a r 
bolsillo que n os habla. n:ga.lado e¡ «: del recorr ido. La ll ovech¡ 
mo», .POr conducto de un em pleado te Provtn.cia!e ller i~~~ do 
có:'°lco de zarzu ela., pe.recia la m ás h~~e tenia cara. de te tls
or:entaclón Y lef: «La. Vla, Flam in ia d C8.da Para servirzn no, 
Estaba. claro. Mi ré hacia la derecha i~;sigu~ hasta Ponte Mn:i de 
saliente d e una. muchacha d e dieciocho =~c ma de lo. nariz SOb~~ 
na da. en el m isterio de la leJa.nfa Volvf I oS Y no PUde d&cub 
leyendo unas lineas más que ,;_e descu os oJos o.: libreto, s~ 
Poiite MUvlo a los ejércitos de Constant!n~ria.n a¡ otro lado del 
horroricé. El castellano d el folleto resulta. Y de Massenz10 Y tne 
toreoS<:o, pero el dispara.te que aca.bab ~a. deliciosa.mente P!n
siado gordo e ine-sperado: «La. tradició~ ~bl recoger era detna.. 
del chiste: In hoc signo vincis» . etc. Presentt de la aparición 
ciale» Y a s u t enor cómico co:orados• de vergüen:! ::nte Provln
Y decid! prescindir d e la lectura d el llb t in.o toinates 
natura¡ ser ieda d de mi visita. Y para u:-: o. Serla llleJor Para la 
propio caste-llano. YOr tranquU!dad de tnl 

AS! dice Estadella Amó de Si 
mismo en «Fites», su ltbro Pós
tumo. J¡¡sta. a.firma.ctón, apasio
nada y total, retro.ta fi elmente 
el tono de su POesla, tan Pto
rundame,:¡te enraizada en la te
mática lerid9.na. Estadella ha 
mantenido esta fidelidad a la 
tierra en toda su Producción. 

: ::~~~a/6:~!ª~:::::~;:i,.: 
mente popular, le P-red16poneu 
1>ara ello de una manera extra. 
ordinaria. 

Nos para.mes en Lungotevere Tor di Nono. B J 
mos el Puent e d e s. Ange;o, custodiadas por .án:-e~:os Y Pasa

Me acordé de¡ dicho popular en Roma, de «pa.sar el pu!:~•~: 

-- ~-. - - -------

Esta.della principia su s:ngla
dura con el telJla común: la 
huerta. El medio ambiente, con 
su viveza. de color, su plá6tico 
barroqUlsmo de formas y de luz 
su explosión de vida, Impone ¡ 
todos nu estros poetas (desde 

«Aquesta ciutat 
tan bruna I alegre 
que Déu ha PoBall 
a •ora del Segre 

sólo reza Para los Judíos que se convierten a l catolicismo Y ,ne 
volví para contemp:ar los antiguos barrios por enC:ma de un• 
barca.za. a.zu¡ que estaba an cla.da en el manso Tiber. 

A lo largo de la Vía de la Conc!Jlazlone llovía torrencltll; 
mente. Ful saltando de ti enda en tienda, hasta que por fin ll•f 
a¡ Impresionante pórt!co de la, Plaza. de San Pedro. Había ; 
seado que luciera el sol, pero a. los pocos minutos m e alegr\u
de que estuviese lloviendo, porque de otro modo quizá no eroo
biera sab~eado a gusto, con extrema lentintud, to::ias 1~~ochel'' 
clones que produce un d eten ido paseo entre las dosc,enta.s ¡,no 

ta y cuatro columnas de Bernlni que hacen palpaJ>le en el d~:. 
d el visitan te el a.brazo ecum énico d e ¡a Iglesia. de San _pe 

ada cUl~ 
La. aguja egil)cia. que _se a.Iza como el flJo de una es~t1dores 

empufia<lu ra se hallase soterrad a., los dos glga-ntescos tatUBS au• 
que el viento desp eina caprichosa.m ente, las en ormes eS ado 

00
1])1) 

coronan e1 pórtico y d onde 1 tiempo y la lluvia han deJ IJ)J'.lló~u 

uµ p en:amiento su, negra huella Inconfundible, :on! el p,sJ 
estampa d e chocolate de la gua,rdia, suiza. cerrán del vatJ• 
hacia la Plazza Protomart!rl Romanl, en el recinto Y: e sus hJIº 

cano, y eJ uv,tante de a somarse el P i>Pa a la ve:n ta;a de pate~ 
bl tacion es p a rtlcula.roo para. bend ecirnos en un ges os baJ0 IJ 

abrazo que dlf!cllmente olvidaremos quienes •:,~:ª:os, ¡u•"': 
Jtgera lluvia a.cercándole ansiosa.mente 8 nues otas cte nu""\o 
n ,:, sé de f!Jo por qué, una. de las m ás brl!J.aDtes :i 9,;ntlguo d•~

1
• 

sinfon!a turfettca. ¿Acaso p esó favorablemente rJgadO de ver 
que desde siempre, como ca tólicos, hablamos a¡, do? 
gún dfa. 1a. ra.fz d e est e centro 1,$plrJtual del Mun 

Morera hasta Salvador Revés) 
una llnea insoslayable Y. repeti
da, a<1nuro.t1va, de una. clel'ta 
luJur!a vegetal. Esta.della se en
trega Jubilosamente, de cuerpo 
Y ailina., a este mensaje fresco y 
oloroso. Recordad, de cO!arors», 
aquellas encantado""' y ene.mo
ra.das glosas de cHqres a.l CBDlJ>•. 

<d'lllgJorn. 

En l'!ncendi magnltlc d e "l 
[mlgJorn 

l'horta és un tom 
1. és una brasa l'era. 

Ei rnaaove.r, ootg, abrand:¡t 
daJt del «dta1>len és un dam

[nat 
QUI crema al mlg d'una ~ 

(gnera. 

Per fa pol.s calda del camt 
creua un mestf, 

ei,, uns rogcncs, In llen~a 
[rora, 

lassa la cua I el cap balx .. . 
no veu slsq uem el llnrgnn

(dalx 
Q.lll &'asolella en una vorn.» 

té trUlls l>els carrers 
1 1>0rx0s amabJes 
l tebls cellers 
i callds estables 

Aquesta ciutat 
costanula 1 torta 

Oh, si m'escolté,¡' 
que tóra bonica 
ve5tlda no més 
de pagesa rica!>> 

Estadella, en su Poesía, desde
tia la historia, el pasado cluda
dano, ama la reaUdad de carne 
y piedra, Lérlda viva. Por esto 
en sua versoa canta aspect.os 
usuales, corrientes. Habla de la 
calle de Caballero,;, donde nacló 
él. 

AJ, carrer corprenedor! 
carré alegre que t'empflles 
costa amunt, oercant claror, 
amb el llom ple de oodl.nes! 

Habla del cRenc» (acon1aos de 
Gaya), de cLa Mare de Deu de 
!'Arcada», de la PI~ de la i::re-
ta ... 

Plaoa de L'Eret.a, 
dalt del carruó, 
tan )))Anca, t.an neta, 
teru, una trescó! 

Com ets perfUmada 
de bon demntf 
de la llcnya n.sclada 
d'oUvern J _pl! 

Estadella es un Poeta sen· 
clllo, Po.{>ulnr, claro. De esta 
manera se define él mlB!nO. LO 
cual no excluye In elevación poé
tica ni In temática trascend~
te. La. muerte, por ejemplo, halla 
en é¡ un enamorodo gl0&ador. 
Poro no quiero hnblnros boy do 
su personalidad tot.al, por fal ta 
de madurez Y faltt> d Q cspaolo. 

"'1Ptmt de LieJda. 

Una torrntxa 811rm.onta et 

l\fart que renega dlns :~ 

Un liu que Po,;sa, U ~~ 
ra una gao YO ta I ro1g !J>eu, 

En •Flte,,,_ JI 

A Uelda la ,-ao fer d'arg11a 

de flocs de boira I O:;..'°';; 
[,;o¡ IWJlt ..• 

tl;aferéts Dlás Sintests deacr¡l>-

Ved llDa clarividente <lefinJ. 
clón del lert<lano, como ho!Dbte. 

Paeria: 
Mlg J>alau 1 mtg masr.a 
en una conJnncló 
serena i eQUlllbrada.. 
Lleldata; SOca elDJ>eltada 
de pagég y de s,,nyó. 

Otra. nota característica de Eo
tadella Arlló ea el «batee mciab 
con¡o dice él D:llsmo. Aunq1;e Y~ 
IICOJa. con cierta,¡ reservas eJ ad-

lillltlldella es un l>Oet.a de ....,_ 
tura !ácJL E& un Poeta "mllo. 
aóIUco a v e c,e s, ªIJB.s1onado' 
otras, pero slempr-. elegante 7 
&lDAble. Es s!ncez-o, .noble El:Pr&. 
sa la duda, Ja can,0, la ~um, 
laanustad_elamora j081J&dn!s 111. 
henna.no, a la ~ r., QUe io
do,, senttmos ; sent:1ttmo,. Sfem. 
Pre. 

Bstadeua es un Poeta humana_ 
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Yo sov 
EXISTENCIALISTA 

quedado en ple como uno de los 
tantos Interrogantes que d i,biUJo. 
Je, vida d el homore . 

acerca a,¡ ateo Sart 

. . . Dice una jovencita.: melena 
larga y <tesveinada, cara stn re
toque. pantalón cefildo no de
masiado Jlin.pio y Jersey oscuro 
QUe acaba de dar a.¡ conjunto la. 
apariencia d e Pillete ba.rrloba,,.. 
ba j ero. 

El ex1.stenclaltsmo ha sido du
rante unos años la filosofía. de 
moda. Y digo ha. sido POrQue, al 
menos las Pseudo - man.tfesta.clo
ne, extenias, esté.n ya en tranca 
decadencia; de la m:sma. mane
ra que la línea. E; es tá. Sien.do 
SUbstltufda Por la linea A. y és. 
ta. lo será, por otra. cualquiera. 

no dejarnos impresionar por una 
aparente so1uclón a. los males 
del siglo. Esto quiere decir Que. 
d ejándome arrastrar por la prlr 
mera impresión, a.oabar(a lla
mándome también ex1stenclalis
ta. Ahora bien, de aqU! a vestir
me el . disfraz que un grup0 más 
o menos numeroso de «snobs,> 
b.a adoptado para exter:orlza.r su 
i:nanera d 61 comprender la vida, 
media un abismo. 

Ser o existir: H e a.qui la d ls
Yllntlva con QUe se lnlcJa.n los 
exlstencJa!Jstas. El hombre no 
es un ser, dijo eJ dané.s Loren, 
sino una existencia. D e aqul 
que buscándole a. esto un nom
bre, Heidegger, padre esp!11ttua1 
de¡ ra.cLsmo a.lemfm, a.firma que 
el hombre es un «ser en el mun
do», es decir, una cosa pasaJera 
que no Puede, de n1nguna ma
nera, aspirar a.1 más a llá. 

crearse a s¡ lll!stna su~:j Entte ' 
demás o conrunctlt-se con ar a ¡~ 
blo Pata crear e¡ el PUe. 
Preferido sumergirse /UeJJlo, hi 
Y dejarse Ir. SI no el<ls~e ~n vacro 
otros '\\D átomo <tue Pued no,¡. 
valecer, ¿ a que Preocupar~ l>re
tocto lo que, hasta ahora l>or 
titula el móvil d e la el<:ste CO!Js-
E, bien Y el ma¡ son Pa1:::: 
vanas; :a moral no el<lste en 

(APUNTESttt~ ~ 
PERIODISMO JUVENIL 

S1n embargo, el existencialis
mo tiene su teoria fundamenta.J . 
Quizás nnl.s que teoría su ·mane
ra de plantear.se unos problemas 

- que, deSde que el mundo es 
mundo, han venido Preocupando 
al hombre. Teorfa o fllbsotía 
<2ue. en esencia, desconoce esa 
Jovencita con demasiada. tm:ag!
naclón que arrastra POr los ca
tés su P<>Stura amarga_ 

Un amigo m e ha hablado de 
Loren Rlerkegaard. Las muJeres 
somos demasiado sensibles para. 

Y a Pesar de esto, me gusta.ria, 
hablar con la Joven de tnl histo
ria de Loren Klerkegaard y qui~ 
zá.s también un poco de Nlets
che de Heidegger y aún muy 
l>Oco de J ean Pane Sartre. De
cía.Je que el problema del se¡: y 
del exlst:t es d emasl'aclo com
plejo, demasiado profundo, P&ra 
que un grupo d e «aficionados» 10 
resuelva con una. manera espe
c1al d e vestirse o de deJarse cre
cer 1a barba. Que la. solucléin 
han pretendido ha.na.ria muchos, 
pero en realidad el problema. ha 

AAPra blen, SI el alma no es 
ta¡ alma.. Si el cuerpo no es m ás -------------------------, que un ser para morir, el hom-

bre está. en perpetua lucha 1nte
rlor: de una parte, la certeza de 
que no es nada y d.e otra, el an
helo de perpetuarse, de buscar 
una continu!da.ct en 10 f!Slco o 
espJrltual. Esta lucha es la que 
provoca el estado de «angustia». 
Angustia de saber que no se es 
y de querer ser. Angustia que se 
traduce en la creación d e! su
per-hombre (Srletsche). o en, la 
anulación del individuo como 
ta\, en aras de la raza (Heldeg
ge") . 

¿Dónde salvar, pues, este exis
tencialismo de café, que en 
Francia ha tenido tantos adep
tos? Volvamos a. la Joven del 

1 

prlnclplo. Es posible que sepa 
algo d e H eidegger y hasta qul
Ms 'de algún otro flliósofo exis
tenpl~llsta, pero, sobre todo, se 

cuanto nuestros actos no serán 
sancionados más allá de la vid•. 
L» faml!la Ell matrtmonlo, las 
hlJos, el hogar, no son mAs que 
accidentes en los que no vale la 
pena detei:ierse a pensar. Al fi
na¡ ¿qué queda pues?: simple
mente la angustia. 

As! es como el existenclal!s
mo esa preocupación serla por 
\o que et hombre pueda tener 
d e ser con alma predestinada, • 
ser-para-morir. Ha degenerado, 
sobre todo, en ciertos bule:,:~ 
parisinos. Asl es como esa J 
exl.stenclalls ta Y otras muchas, 
h a n liega.do a convert!r::oc: 
atracción para ~uristas Qer· 

pad os, los cuales en ~; e.vo
maln d es-Prés, aslste:efi: mundo 

~~cló:eu!~1~:. ~~~ntos ú~:::; 
mente o. !'ti. conquista del_ p 

poz: el p !Mer. . D. SLSTAC 

FERIA DE' ºGA.NADO EN Y.E R DU ¡a Fe~ 

Vien e de la p~g. 9 bra de Verdú . F inal d~!spersl~ 

para las mu1"',es 
que buscan la seguri

dad de un buen resultado, 

oductos suizos de bellezo VITAM~L, a _ba,se_ de 1 

~<?
5 

p~ F han sido creados sobre principios b10)<?91cos 
p~~;';~ºm;trición y rege,neración de las células cutaneas. 

/ ~d crema nutritiva de noche qu~ f'tJIP"/;if::¡:O las imperfecciones de la piel 

fltUTO DE LA INSUP~RABLE T~CN ICA CIEN TIFIC~ _SUIZA 

Garanlizados 'por hainol e inºcomporables 
paro e l cuidado de su belleza . 

~ 1 

la med '.eva¡ villa d e. Verd\j am
parada por la..,torre del cast\)lo Y 

su campanario¡, vive una noche 
extrafia a ella pero ya tradtclo
nal en su calendario. 0llvares, 
luna Y gi tanos se han dado ci
ta. y en la anual reu n:ón que 
la Feria 1es depara rlen, lloran Y 
grita n los gitanos. Celebran . sus 
á!egrías Y penas con viento qu e 
nunca duerm e, a la :u z qe las 
e~trellas, o en el sJ11~c~o_ ,_s111, ellas. 

Wa,lter Starkle, et inglés h\s-. 
panóÍ\:o, estuvo 1/,-lgu nas _v.ec~s 
é:1. estas r eun '. ones d.e gitanos .. al 
s~calre de la trad !clon a¡ F.er!a., 
AlÚ tocó su vlol(n Y aft¡ s i;_ ,!!lez
cló eón la raza vieja. Es la za.m -

Reunión, cantes :rretas vU'f 
Las avenc!Jadas c amtn<>S· !) 
ven a ro·dar ' por ll:>S c y )la 111' 
Feria ha termlllado. bra glta•• 
minado con, upa ,zam d~ , 

o ·BUGADO FTN!~~d:;r Y ~ 
recoJe ~ntr\e':::!radoS ••~:1, 

;~ert;~lc~s esperan :;,.,.b:~1p¡J~ 
ra , l¡µv\e. c;fe a bril !eoJJa. I,05 tl 
en una próspera., c 11a1¡,llf.Sllll~rf 
tesanps eje v erdu, de sus acOó f 
todas las facet';;" s\16 tr•b•J ~ 
dad es, vuelven Desd"-" slg:ir~ 
a s us t ierras. o!vo de i• ¡t 
glos, llen os debí~ de la :fe'• ¡I 
tras 1a a!garaerdú ¡a eterJI e# 
reinado en V u vares Y 
d e . _Jos ~lfi~~~t;a~OS-
pos bien cu 

En Ja actu a!lda.ct leo con fre
cuencia las crónicas que remite, 
un corresponsal en cierta ciu
dad catalana, a un Importante 
rotatl vo bareelonés: No les diré, 
naturarmente, cómo se llama. Es 
un buen a111:go 11110 y ambos 
formamos el equipa de redacto
res deporti'vos de elerto diario 
pro'l>'inclano allá por lo,: atlos de 
Mar!castatla. Eacribfa e1 tal 
coill])afiero con una tac1lldad ex
traordinaria y Jo hacia con una, 
letra vertical, un tanto ne1-vlo- . 
sa, que no ba aJJandonacto des
de entonces. 

No debla contar en aquel 
tlen\.po más allá de los 18 ó 19 
afies mal cumplidos. Y a pesar 
de que era y s igue siendo, en el 
fondo, <.na, ex celen te persona,, no 
estoy muy seguro todavía de que 
haya logrado zararse de e.sos dos 
gravlsimos pecados en los que 
!IÍcurre to(lo periodista que no 
lo es de raza: la ego:atría y el 
Incienso, Sobre esto ln~lstlre
mos cualquier rato, humonst!
camente, porq<.e el tema no de
ja de tener su gracia, dentro de 
tOdo. 

El caso es que, mi compa:fiero, 
como acabo d~ tnstnuar, era 
bastante presum1<11110 y tal. Co-
mo todo aquel que escribe a br:
gando en el subconsciente la 
hun:¡a.na ambición de convertir-
se en un personaJ!Uo, n u estro 
hombre se ~mbrlaga.ba de ino
cente tellclda.ct cuando, a.! ple de 
SUs cuartillas, firmaba. con su 
nombre l' dos apel!1doo, Fulan!
to de Ta! y Tal. Y era de ver en 
aquel Inefable momento cómo el 
Joven perlcdlsta, pasándo.se la 
mano Por sus cabellos y acari
ciándose después la barbllla, se 
entristecía súbitamente al perca
tarse de que, despu és de su 11:r-

:" íntegra, no tuera lícito, '17er-
·111'acia, atlad!r: •No contundir

se, ¿eb? Yo soy 8Que¡ muchaeho 
de:irado, con gatas, que Pasea 
con una, barita de mimbre en la 
llU!no, Por la Ra..'?lbla, de 8 a 9 
de la noche» . 

Pero lo gracioso de mi cama
rada de fa.tillas era su tenac1d9<1 
en «descubrir» vocablos 

O 
fr"8es 

que a él antoJábanse1e como el 
<non Plus Ultra» del buen estilo 
en el nol>le arte de escribir. En 
tomando, Pues, contacto con 
una, Palabra que él, hasta enton
ces, no hubiera usado, el hom
bre se Pon.la de un nel"Vtostsmo 
subido y ya se sabia: durante 
u n a tempoI'Bda, la palabreja 
atrapada saldría a colación un 
día s í y otro tamb:én, viniera o 
no a cuento en tOdas sus crónicas 
y reoor taJes. Al vocab!o cempe. 
ro», recuerdo que 10 deJó para 
el arrastre de tanto usar y sbu
sal' de él. Meno,s ma.1 que luego 
levantó el vue!o y ya entonces 
Ja.nZóse a la busca y captura de 
frases célebres. que él metía en 
sus parrafadas aunque usar tu
viera del provldenc1a1 calzador. 

Un día, un redactor, ya. entra,.. 
do en atlas,· se dlrigió a él y 
aconseJóle en tono de paterna¡ 
ternura: 

-Mira, todo aquel que Pt'eten
da. escribir bien debe leer mu-

cho a nuestros clásiC-08: son ma
ravl!Josos, créeme. Estúdlalos PO
co a P<>co Y saboree.111s Páginas 
~e Ulla belleza lmnai-ceslble. su 
.ectura a todos nos es inuy út:1.,, 

No echó en saco roto e1 Joven 8
1Digo tan bien Orientado con

seJo, J>orque, POC<>s día& desp11es 
le sorprendf mano a mano co~ 
un torno de J>Oesfas nac1a menos 
que de Fray Luis de León. 

-Escucha., escueha. .. ;Qué her
moso es esto! - d!Jome apenas 
lile echó la vt.&ta encima,_, Se 
!ltuJa ( \Fida retirada:,_ 

Y leyó en a!ta V<>z con Dfnto
resco énfasts: 
IQUé descansada ,~da 
la del que huye del mundana¡ 

Y slgoe la escondida 
[ruido. 

senda, PQr donde han Jdo 

Joi .POCOs sables qoe en el mundo 
(han sido ... 

Quedó unos Instantes J>ensati
vo coino de'.eltánd0oe en !rases 
tan galanas. Y, drspués. of que le 
Dropollfa al <ttrector &Scrtblr UD 
reportaje con motJvo de un vta,. 
Je al <!Qe habfale Invitado un amigo. 

-SI, bombre -aprobó e1 dl
:ector-. No estaría mal. Pr.Jcura 
ademé,;, hacerte con alguna to
tograrfa ... 

Y, en efecto, no tardó Fray 
Luis en recibir e¡ lDll>acto de1. 
!0g0So l>erlOdJsta y nuestro dta,. 
r!o en sa:1r a aJ calle con Ull& 

e.xte.nsa crónica que em.Pe2abe 
U J : 

ccHuyendo del munda.nat ruJdo 
me !uf a la Fiesta l\!ayor de Am
Dosta ... » 

Y les doy mJ Palabra de bo
no: de que, ni a.que¡ dla. nl 
nunca, tué quemada en 1a vta. 
Públlca la edlcíón. 

.JAIME. 

• LA TIPICA "MONA" 
Con el alegre tal!Jdo de las campanas, llorectó en !Otf escapa

rates de las J)QStelerfas ana fantasía de chocolate y blscutt, cnyo 
sólo nombre - la típica '""º""'' - tiene mágfca '-nancla para la. g·en te menuda. 

Conocido es el Ingenio y habiJJdad de nuestros PoSteleros pa
ra montar esas ccmooaSu que tanto encandllan los ojos lntantJ. 
les y concitan la admiración de la gen.te madura. 

Este afio Pastelería IIIONRAB,1. d!ó rienda suelta a so fanta
sía al decorar uno de sus escapar,,teg con una. COIDJ>OSíclón otlgJ
Dal aiu~lva a las monas, a las animada&, y eStos simios l)iasma

d<ll( en ch<>colate, adoptaban las JDás dh-ei:sa.s actitudes Imitando 
su natu.raJ Jugueteo. El fondo, de merengue, evocaba un palsaJe 
tror>IcaL No faltaba el ároo1 ¡¡ara 'lile se encaramaran las monas, 
con e1 detaue de ramas y hoJas, y u.no de estos anima.uros soste
nía la t(plca ccmona» de merengue, enlazando la se.nclllez p.d• 
mJtlva de estos PQSteles con el moderno y atrerldo montaje de 
«mooasn Qoe constituyen una obra de arte. 

Tal «El vaivén del tren», prodJgjo de chocolate elaborado per 
l'asteleria MONRABA. Fo10, Poru 



"VACACIONES 

EN ROMA" 

de WiUiam Wqler 

Nos hallamos nuevamente ante el dominio a))SOluto d el t ema, 
d e 1a feliz idea. No hay «film» q u e talle, cuando se apoya sobre 
el eje seguro de una idea verdaderamente chispeante. Ya. lo vi
m os con «L!li», que no necesitó de exquisiteces técnicas Di ar
tísticas para. gustar, para ser un «film» deUcloso. 

La. tónnu la., con casi siempre los mismos ingredientes, admite 
una. d istinta coml:>!naclón de ellos, dosis variantes. Pero su p u esta. 
la. l.nsplra.ción de guionista. o director, el «cockta.!h> resulta. S!em• 
p re delicioso; tanto, q u e ca.si no Importa el envoltorio en que 

se sirva.. 

«vacaciones en Roma» tiene esa. meoola de realismo y poesía. 
d e gracia y de fanta.s!a, que dejan a. la retina y al propio oora· 
zón d eslu:ml>rados para todo lo que no sea saborear el mensaje 
de humanidad y de simpatía que de ella se desprende. Echenle 
usted es d e propina, y por si fuera poco, u nas be!llSlmas notas 
de tip ismo cosmopolita, d e ese majestu oso escenario romano, y n o 
vayan a. pedir má.s, q u e seria ya. demasiado. 

Esta es la p rimera. com edla. de Wyler deSde 1935. sus temas 
sue:en ser serlos, y más d e una vez d ramáticos. P ero ah! va esta 
prueba. d e su p ericia en lo Intrascendente, p ara saber a qué carta 
quedarnos s obre su duct\lld a d y sobre su dominio d e los t emas 
y de todos los resortes d el oficio. W yl er es, p ara ml, el di rector 
que d a a. sus cintas una más acabada p e rfección t écnica y a rtís
tica. Tienen el sab or y la perfección de una obra clásica. Y, no 
o})stante. vean ustedes cómo a l cambiar r adicalmente d e t ema, 
unprlme a éste un t ratamlento distinto. Se h a d ejado de tecn l
cl.smos y ha. !do a bu scar la nota viva y a legr e, que por encima 
de todo 10 d emás hablan de dar carácter a su pellcu )a . Da la 
impresión d e haberla dirigido sin esfu erzo. como si es t u vlera él 
también d isfrutando d e unas estu pen das vacacion es r om anas. 
Y , ,:obre todo, ha d e jado que l<>s dos intérpretes ju eguen la 

partida . 
~esupuEsto este marco a. ta. acción, la pa r : ld a, como di go, 

la juegan, y :a gan a n, los dos actores p r incip a l es. Gregory P eck 
y Audrey H epburn h a cen verdad eras maravillas en dos maravl· 
nasos papeles d e esos que no se repiten a m enudo en l as ca
rreras d e unos actores. v erles es una pura d elicia para e¡ es,pec· 
tador. que llega a. desear que la proy ección se polongue ln de· 

fl.n1da m ente. 
Audrey H ep})urn es 1a m ás d e liciosa p erson alld ad qu e el c in e 

ha encon trado en más d e un d la. Crea una Princesa Ana d e en
s u efio . Le d elicadeza d e su exp resión. la vivacid ad e 1n tellgencl~ 

u se a dt v:n an tras sus gestos finam en te restringid os, constlt u 
Q e! sin duda a: guna., e l fac tor prin cipal en Ja arrona d ora sl m 
Y atÍa ue eman a de la. p ellcu!a. y P eck , comunica a su J oe Brad
~ey to~ a Ja virlUd a d y el sentido del humor que son el c~ntra
punto preciso y n ecesarlo para d a r la nota romántica y sent.men
tal al 1d1llo de este cuento d e h adas d e un corto d la. 

. v acaciones 1cn R,oma» es el «film» que nos reconc1:1a a todos 

con el c ine. MIRADOR 

lf~ -1 . 1 ~J1~•••1l 1 

CON LA PASCUA, s e han re
novado las car teleras. En can
tidad y. sobre t odo, en ca lidad, 
q u e es lo Interesante . Se ha Ido 
a l cin e, m ás d e una vez, y el 
público se ha d ivertido. ;Ale
lu ya ! 

El premio, como se previa, se 10 
lo h a llevado «Vacaciones en Ro
ma». Colas ante e¡ cine - los ci
n es--, Y éx.lto d e Pú bllco y d e 
crítica.. 

U'pa.s estu p en das vacaciones 
d e Pasc u a . 

•• t 
Hl!lMOS VISTO DOS D l!l CA· 

BALLOS. Una d e ellas sin relieve 
esp ec ial -y no m e refi ero al 
«relieve», entre cómU!as--. P ero 
la otra valla la p ena , si seflor. 

«T ierras lejanas» . ha sido u n a 
pellcula d e «vaqueros» d e las 
bue n as. Un poco m ás. y diría «d e 
las grandes». No h a buscado la 
cat egoría d e «superproducción», 
p ero con los m edios h a bitua les, 
más u nos escenarios y un «co
lor» ex.traordlna rlos, ha conse
guido inter esar m ás de 10 co· 
rrlente. 

Abónenlo Vds. en la cuenta de 
u n buen director, que se uama 
Ant hony Mann. y que V'll. a m ás. 
Sin olvidar el tipa Inmenso que 
cr ea el vet eran o Walt er Brenna n , 
la. b elleza im presionante d e Ruth 
Román y alguna escen a, como 
la d el alud d e nieve y el asesina-
t o por la espalda, en el r ío, for
midables. 

S I n os camtJlan a Jame5 Ste· 
wa.rt POr J ohn Wayn e, p efecto . 

•• ½ 

H A HABIDO, EN FIN, P ARA 
TODOS LOS GUSTOS. Incluso 
para los seguldores de esos «se-

r lales» hlat órl co 
que d eben ser r':iuc:~ . la Metro, 

«Spar taco» n os ha 
u n poco m ás en H!ator1!lustra<10 

Los especta doret de . 
m os ya m ás Hist oria cine sabe
bee. Que ToYll. 

• • ½ 

DURANTE LA SEMAN 
TA se presentó «Cr lst: SAN. 
«film» español d e art "• llll 

d edicado a l tema de t Estaba 
a través d e cu a.ctros ! ª Ptl61ón. 
los grand es maestros ~ s <le 
t u ra española. ~ la pin. 

La pelicule. está reallzaoa. 
extraordinaria dignidad an: ~i 
ca.. Y resu elta con buen sent1 
clnematográ.fico. Además, tan: 
los locu tores como las colabora,. 

~~ongetand:a~i':~~- espafi oles, eran 

Un espectáculo m u y apropla<1o 
a las d las en que fu é proyect a<10. 
Aunque a pesar de todas la& ex
celencias, era lmposlbJe que tu• 
viera el ritmo y la viveza de una 
obra propiamente clnematogr~ 
flca . 

Filé u n excelen te reportaje ar
tístico de un tema religioso. No 
ot ra cosa. 

•• ½ 

OECIL B. DE MILLE, el gran 
«histori ador» de 1a Paramount, 
prepara una n u eva. versión de 
«Los dlez mandamientos». No re
cordamos si la t ercera, la qulnt& 
o la d écima. De todas termas 
seguro que 1a hemos visto mú 

1 

d e dos veces. 
Pero pu esto qu e todavía la et

tá preparando, t enemos tiempo 
por d elante. Tiem po pan pre~ 
ramos nosotros, quiero decir. 

-* CARTEL:ERA 
Cine 'Principal 

HOY estreno 

LA OTRA VIDA DEL CAPITAN CONT~::.~,1 

Por Fernando Fernán Gómez 2:..----
Cine 1'émina 

HOY Estreno 
LO QUE NUNCA MUERE yorll 

Por Conrado San Martln y Vira Silent~-

Cine (Jranadt1s 
HOY Estreno 

SERIA DE DIA; COQUETA DE N~C~~yore> 
Por Loretta Young y Joseph Cotte~ 

Cine 'Vict11ria 
HOY Estreno IENTES 

TODOS LOS HERMANOS ERAN VA~ menor•• 
Por Robert Taylor~ 

Ci,.e 'Rambla HOY Estreno 

LO QUE NUNCA MUERE ,,.,ayor•• 

i:-or Conrado San Martln y Vira SI~ 

Cfoe Ca.taluña 
HOY estreno DE LA SIL~ 

AMOR QUE MATA Y EL LOBO p. • .,,0yor•' 

I??~ 
DE NUESTRO OS HUMILDES 

FUTBOL 
H a terminado la Liga Y se ha dem 

al menos en Primera o :vtalón, se h ostrado. una vez más, que. 
el _In terés dePortlvo de la competl: 16:;'d~cldo COnsldera~ l<mente 
nu1do el afán de los diversos cl ubs · 0 porque haya dt,;m 1• 
lugares de la clasificac ión , s ino por :or conquistar las primeros 
hace t iempo un C·ampeonato de 16 q e la I,;ga ha d•Jado de ,·e 
cldas de conqu istar el ti tu ;o, p3 ra coc~~=,•t1;;: PoSlbllldades pare
que u nos equ ipos - m uy pocos- pueden as l en un torneo en el 
bonor, Y a los otros - bastantes m~ no ~ar a los puestos de 
luchar d enodadamente Por rehu ir el descenso ~ª~: o;~ co~a que 

Una parte de la culpa está q lzá P oc.ón. 
ella demasiados clubs. Mientra~ e~to ·

0
:~rr~ hecho de figurar en 

samente equlpos poco menos que de re · deberá haber forzo
reducido al bon ito juego de a.scend lleno. cuyo Pape¡ quedará 

!~c:~r:~goría. como si se tratase e~/ h':::i~~:\ ~~~!~~~::~::; 
Pero quizá el prlnciµa¡ motivo de 1 

twm_arlo en la profunda evolución que ~a Q~~fr~:~rre haya que 
los ultimas a!\os. Antes de vo:verse tan decidida e1 futbol en 
na.l, resu ltaba aventurado esperar que se lm 1 mente prof&.o
te los equil,)Os representativos de Madrid ~usd:ra B::~:::~amen; 
viejos aflcton~dos recordarán que ciudades mucho más mocÍes~~. 

~~~:~tafut:ln~a:~~~i . desempeñaron un papel im portan te 

Hoy. u.o es in disperu:able disponer de una buena cantera de 
Jugadores para conseguir formar un buen equipo 

Resulta más positivo d~s
p~ner de un buen camp0 y contar con posibilidades de llenarlo 
SI :a memoria no nos es Infiel, d&de la temp0rada 1947 • 48 
!os equipos tampeones de L:ga han sido, s!n excepción. de Bar
ce:ona o de 1\1:adrld. Y ello no significa que !os aires. ct&l Manza
n ares o del Llobregat sean especialmente propicios para la for
mación de ases de fútbol. Por lo que respecta a Madrid más 
bien habría que admitir lo contrar:o, al comprobar la tradi~ional 
y casi absolu ta ausencia de jugadores indígena..<:. en sus clubs de 
fú"tbol. Pero Madrid y Barcelona son grandes capitales, lo cual 
qu iere d ecir que su,s clu bs pueden contar con una más amplia 
Y m ás sólida base económica que los de las rest9.ntes c:uctades 
espafi.olas. Casi n ecesariam ente, ello se traduce, a la postre, en 
una preponderancia de orden deportivo. 

En la Cop.1., pu eden d arse resul tactos sorpresa que hagan posi
ble Que u n equipo m odesto se clasifique mejor cte lo que corres
pondería su potencia lidad. En la Liga, competición que requiere 
un buen plantel de titu lares y de reservas, 1a.s sorpresas tlen.en 
~na trascendencia m u y limitada. A la 1arga, acaba ca.si siempre 
lmPonléndose el equ ipo más fuerte que. cada vez más. va. siendo 
el equ lP<> econónúcamen te m á.s sólido. 

El Madrid, que dispone d el mayor campo de ESpaña, tiene ac
tu a lmen te el m ejor equipo. El Barcelona había logrado superarle 
en los últimos años, gracias a una inteligente política de fichajes 
q u e d ió el resultad o qu e todos saben. A.hora empieza a sentirse 
la diferencia que existe en tre chamartfn ¡• L as corts, Y nos teme· 
mos que si los azu lgrana no consiguen plasma r en fecha próx.:ma 
en realida d su ambicioso proyecto de nu evo cam po, la superiori
d a d m a drilefia n o hará s ino aumen tar progresivamente. 

Sería interesante h a llar u na fórmula q ue devolviese a la Pri
mera División de Liga. el in terés que ha. perdido. Pero creemos 
que ello d ebe ser paco menos qu e imposible, porqu e no está en 
nuestras m a n os equilibrar las posibil idades de unos eQuipos. QUe 
d ependen de factores di versos: económicos. geográficos, etc .. <tUe 
escapa n por completo a nu estra voluntad . Ll' IS PORTA . 

CARDONA & MUNNE, S. A. 
Cuartos de baño • Cocinas económicas . Termosifones 

METALES 
Plomo, Estaño, Zinc, etc. 

FABRICA DE ESPEJOS 
Talleres de biselados, Pulidos, Grabados 4 

AY. Caudlllo, 41 y San Anaslaslo, 1 • Apar1ado Correos 27 . Telfs . 2200 Y 323 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGIOUS 

He subido al autobus, me 
han_ pagado el viaje. me han 
bab.ado de fútbol Y a todo he 
dicho que si. Total por 0'70 
pe.setas del viaje. Por comodi
dad Y por tranquüldad. . qué 
B!'CO! , sobre todo s1 uno p~ensa 
que en otros menesteres suele 
ocu rrir lo mtsmo. 

Ni de los «:grandes» ni de 
tos ch1stóricos11 hemos hecho 
mucho caso y n<>s hemos re ldo 
(en compeD.faclón J siempre que 
hemos tenido ocasión, como 
habrá pod.ldo apreciar el lec-
tor que tenga la pac~encia de 
seguirnos. Cuando u.no ve a los 
«hlsu •lco.s» Espa!\ol y Real So
ciedad jugando la promoción 
-¡quién lo Iba a decir!- y a 
Joa pobrecitos Alavés y Hércules 
llevando por la calle de la amar
gura a1 Barcelona, Valencia, Se
villa. etc., etc.; uno se carcajea 
y se ratifica en EUS convicciones 
de que no es tan fiero el león 
c:>mo 10 pintan. 

Por eso no les extrañe que 
formalmente proponga.mes para 
la solución y el interés del fút
bol español un grupo de Prl· 
mera Dhrisión y otro de segun
dJ. de veinte eqUiJ>OS partici
pantes en cada grupo, anul8Jl .. 
dO toda clase de cllgulllaSJ. 
que tan poca gracia nos hacen, 
especialmente si no Juega el 
Dérlda. 

y para razonar un poco más 
nuestra propuesta. les diremos 
que· la copa. la. Jugarían sola
mente los cuatro primeros cla
slflcadOs de la división de ho
nor (que ya no seria de tanto 
honor), y descenderían y ascen
derian automáticamente cua
tro eQu1pos. con lo cua.l 
se conseguiría mantener durante 
d iez meses el interés del !útbOl 
QUe es lo QUe se trata de demos
trar. y no le.:J quepa. la menor 
duda que 105 gnipos de veinte 
eQu ipos es u na cosa que veremos 
no ta rdando mucho... con per
miso de los «grandes». 

Los úl t lmos compases del 
chotis i\-tadrid nas a.nunctan que 
la próxima temporada vamos a 
tener puen ba.1 le. 

s., ya cosa decidida que Gen
sana ocupe el puesto de titular 
como deren..,r,;a. central en la liga 
que ha de \,cnlr. 

¿Qué prefi eren ustec1es 
setas para Jugadores o Íu~ 

~~s P'::e:º~C::iz~:~ o ~~ 
gundo, será fé<:11 Que esta tem
porada tengamas lo segundo l>ll· 
ra ver si logramos lo Primero 
Ese es el vientecillo que SOJJ.,¡ 
Por a.hora. ¿Entendido? 

. Ante$ de que se me olvide tes 
d.ré en lo rererente a Gensana. 
=lUe e.s una notlcla oO.closa qu~ 
toda.vía no ha tenido CODflrma.. 
clón oficial. 

SI les parece hablaremos de 
la Tribuna: Perdó11. ¿Dónde es· 
ti la Tribuna? Se gratll!cará a 
quien la. encuentre, 

i E.s muy caro el fútbol para 
que dure solamente ocho meses! 
Mo remito [que quiere decir 
vuelvo) a ¡o que les he dicho un 
J)OCO más arriba. 

En León se van a gastar sets 
millones de pesetas para. hacer 
un campo ( con mayúscula) Por 
haber subido a Primera. División. 
<Nuestro camJ>O> esperamos po
derlo escribir con mayúscuta Sin 
necesidad de ascender. Sólo hBr 
ce falta encontrar la Tribuna.. 

Estoy viendo que me pong0 
pesado. así es que, con su per
miso, 10 que falta lo PondrelDOa 
para la próxlma semana-. 

aLUtTIN. 

11,t, dude 'V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clue 

de .uaotos ea la s oficinas 
públic:as. 

PARA la co locacióo ripida de 
c.apit:al~ en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 
de fiaca.s rósticu y urbanas 
pa tios y cst:ablecim.icntos. 

PARA solventar todos sus asan
tos de seguros geoer:ales Y 

sociales-

DIRECCIONES, 

Telegr.ific:.,, «CE TONT AÑA• 
Telefónica: 3"075- lDos !Cocas, coo 

ccntr:al:automática prfrada)· 

Postal: Apartado.fl-
O8cinas: Avda. Caudillo, 10, pr:a l. 
Particular. A\•. Caudillo, t0, 1:,-2.• 

LERIDA 
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. . . n sus pestañas 
las desarrolla 
y embellece 

DE VENTA EN LAS SIGUIENTES PERFUMERIAS: 

JOSE M.Á SUÑE GRABIELA TASIAS RAMON SERRANO 
MAYOR, 50 PLAZA M. BERTRAN, 1 MAYOR, 28 

L E R I DA MOLLERUSA SEO DE URGEL 

LABORATORIOS COSMETICOS-BIOLOGICOS FRANCIS, S. A. 
calle San Gervasio de Cassolas, 70 - Teléfono 28-49-26 - BARCELONA 
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