


ENERO EN ll.ER IDA 

ora 1 

e ln:l.Ut,:'Um en Ju Dl1>utnc ion Provlu
cln t, la ExpoSlción Nn ·ionaJ de CannricuJ
ttua, organlzm]a 11or el Cl ub Orni tológico 
1U:rden ·e. 

En la misma flwura n exposl.tores de Bar
celona; ll'[adrid, zamgoza y Lérida, con lo
tes magnfflcos, en las ~os especiaUdade,; 
d• canto yvoriedad de color. 

D(a 2 

Se rel!'IStr&. un rasgo d e geneross, ayuda 
alem=a. a UllJ enfermo leridano. don Lu
clano Delgsdo. A Ja llama.da d e ,,n, mdlb 
aficionado locn.l. solloital'tdo ,«LeucovorLn», 
mensa;Je cs,pta.do pm un aficionado alem,\.n, 
el gobierno d.e este pais fleta u:n, 11.vión mi
litar para su tMllllSporte y el apara to ate
rriza en el aeródromo del Prat. 

Dos pilotos del Aero Club de S&badell 
realizan el via,Je a Lérida. para entregar e¡ 
medicamento. pero la fruta d e visibilidad 
les obliga. a tomar tierra. en el aeró<fu'omo 
de &eus. Afli acude en su cOOhe el Direc
tor d e R&dlo Lerida,, aco=aiñado por e l 
hermano del Elilifermo, y tenn:ina a su re
ireso el cli,lo de colaboraciones tan espon,. 
tánms como rápidas en procurar la cura
ción d el señor Delgado. 

ora s 
Hacen su entrada oficial en Lérida los 

Reyes lllagos. El á.nmta-miento los esperó 
en el parque de Jos Campos Elíseos como 
irnéspedes de honor del Mu.oicipio. LOs 
tres Mago llegaron con sus criados y sus 
carrozas llenas de Jugu etes. En la comlth•a 
venían mrios Jeeps con el glllón real de ca. 
da monarca y una sección de esquiadores. 
Las lllces y bengalas y el estrtlendo de co
hetf!I al iniciarse la ca balgata, dieron a és, 

ta un carácter de espectáculo brillante pa. 
ra IOS niños, que no e cansaron de ap1au. 
dir a su paso por las prl,ncipales calle,, de 
la ciudad. Las carrozas iltlminadas, e¡ so
nar de las trompetas, el paso majestuoso de 
lo Reres que saludaban desde el solio mag
nlftcamente decorado, •impreslonal'on a 
ch.icos y mayores. 

Badio Lérida repartió en sus estudios 
más de cien lotes ele Juguetes compuestos 
de cinco piezas, entre ella!, mufiecas pre
ciosas y Juegos de diver ión de gran efecto. 
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Día & 

La. Pa.sCUa Militar se celebra con = bri
llainte recepción en el Salón del TrollP del 
Gobieri,o Civil. presidida por el g,enEiml go.. 
bernador militar de Lérida,. 

El Orfeó Lleldatá de E . y D. celebra en el 
FJ'Ontón un simpático acto en el que actual 
Jas seccton~ de can.to y d1llillZa Jnfamro.Ues Y 
el orfeó con ca.ncJon~ popll!ares. lnvttado., 
los Re:,,,es Magos a esta velada. procedieron 
al reparto de Juguetes a los n!Jíos y ,n!fías 
asistentes. 

ora 10 
se ina u¡:'um una in teresante •ExP-OSición 

de Num1sm1\bica en el Instituto d e E,sttldJos 
nerd enses, e:<hlbléndose eJemplaree ae 
grn1n ralor histórico. 

Dfa 17 
En la .festMdlld de Sam; Antonio .Abadi se 

celebra la tradicional ca,balg,a, «DEI.S TRES 
TOMBS. con as tst<'lncl& de va.r1!t6 ca,:ru-ozas 
y cabs llería.s engalanadas. 

Carrou Qdt mereció el pritbu premio 

}oto: C6m,z l' idal 

Dfa 20 

Se reúne la ContJsión Municipal de Fe
rias y Fiestas, 1>resld'lda por e l señor Ou
rrlá. En Ja misma se acordó celebrar la 
Fiesta Mayor en los días 7 al 11 de mayo, 

SINTESIS 
f ouo en Lidda 
El Doctor )ivago J. I', A. 
la Ubula del duro y ta peaeta P. Torta 
Balcón al Segre 

El sentido de c.tpJtaltdad Antonio Combrodl 
Hablando coa Luodro Cristófol Juan Altura 
La Pahuia por deoltO 

El tr.utor, el radar y el turista Juan Tau, 
Et Rul Mooauerio de Santa Maria de Guri 

E~ ~orao al nombre Ro10;:"i1 Casano11a, ~~/;~::; 

M.moouu leridanas eo Bolivia A.M. B. 

PORTADA 
Orgullo Y satisfacción infantil que 

::
1
:a~ nte Y estimulo de cosas gratas y 

.. 
0

,~te es _el ''.º ble fin que persigue el 
• f_ ó lle1data" Y su director D. luis 

V1rg11t,_ ~n la edificante tarea de ense,iar 
a los nuzos el arte del canto y la danza. 

foto Antonio Sirera 

abrir el concurso ,le carteles con un vrhnor 
¡irem lo de 6 mil pesetas 11ara artistas leri 
d !LUO/l y se esbozó t:l programa. de fi estas.· 

ora 21 

El ccBoletflll Oflcia;J. del Esta.do». P1lbUca 
el nombramiento de Jefe de D! v,tsión d 
ca::>a ll eria al gene ral d e Dlvfstóni, don vaieº 
,-., Va!derrá bano Sa.m.ltier que ha venido ,¡_ 
:m~::~cfa.. Gol>iemo Mllltaa: de Lél,[da Y 

La comisión Municlpa.t Permanente 
acue rda la plam<taclón d.e árboles en la 
Aven,ida de BIO'll.del, Junto M muro desct 
e: puente al Mon,teplo y la re1'01'Illa de 1~ 
burladeros de la plaza, Cata.Luña. 

El gobernador civil visita la Escuela de 
Arte «Morera» y Ge Jnteresai por su !luncio
namien.to. 

. Por deCL'tltO .del O.blspadp, -se -COtlstltu;~. 
el Trlbunau. que l).8; d e sustanciar el p1·oeeso 
ordinario para la beatld'lcac,lón o d eclara.. 
ción del martirio del siervo de Dios F'rnall. 
cisco Ca.stelló Al eu. 

Día 24 

Se celebra oo el Palacio d la Pli,herflb et 
Homenaje al :maestro JOlJ::> llado, sefior Cu-
11•iá caeues, entragándol e un obsequio 
en nombre de la Mutiualldad de Ense:fia,n. 
za PrLm!l,·Ja. sumándose a este homena je 
el alcalde de la cLudad, señor iPons. 

Dfa 25 

sale en dirección a París. don Bias ~Iola 
Pi ntó para asLstir a la reunión Jnternac1o. 
na l de la Confcdera.cJón Euro¡,ea de Ja 
AgTlcutDm·a como delegado e,sJ1afI 01 de Ja 
Unión NacJonaJ de Cooperath•as ue1 Campo 

Día 27 

El capitán genera l de Catalut,a. tenie11-
t~ general Nfürtín Alonso 1•islta 10 cuar
teles ,y otros servicios mlli tares d e Lérhla. 

ora ao 
El m1•llistro del EJérci to, teniente gene

ral Bs-rroso visita, T1·em.p, y en/ Ja zona de 
Ta!a,m tnspecclona los terr-:moo donde se 
instalará el 'lllu.evo CMn.pamento d e opera
ciones. 

Elru LérJda, a lmorzó en compafiia de 11, 
prJ!ll¡eras autorid ad es. en -el S90ón c\,e tr ono 
del Gobltlllll,O Civil. Le acompa.ftab8íll el ca
pitá:n general d e Ca,taJUfia. y va;rJo,; genera.
les de mfan terfa, Ingenit,, ro,; y d e Est9do 
Mayor. Por la. tarde v!sitó los cuarteles de 
In:frun.te~fa y Artillería, regresamdo d espués 
a Barcelona. 

El Geoeul Bum-Bum Ju an Custt-lló 

Luod10 Cri11ófot y sus abstnc101 Ern e110 Jbotu: 
Uoa €iudad ea el espejo J, Ya llverdú Ai:r,ild 

!~:ta 0I~b!::':!qui7 1':;; :; 0;;:~e;;;,l;1!~1~ 
Las ~Fusiliva1n modu del peinado ea 

Y B. ~ -:::1: distinto Mat~~~~;: ;,~;;; 
'llrio de dma.ra Kle mm de Roma F.'iedel 
El globo rojo MiradM 
"Els Pastorets- Ju an Coste lló C. 
Ramón Turull J. r. 
Deportes 

Fotógrafo 

~~) 
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"BL DOCTOR JlVAGO" 
de '6oris ~. 'Pasternalt. {t) 

D e la vasta construcción novelesca 
que es " E_l Doctor Jivagot', se pueden ex
traer varias leccionf¡¡ de signo 1;terario 
La más evidente es que, cuando fondo y 
forma conviven en perfecta a,rmonía la 
ob_rf.!, resulta_nte_ r esiste los embates d~ la 
critica. Hacia tiemfl)o que! no leíamos una 
obra tan sabrosa y con tal fuerza telú,. 
rica implicita, !f)Qr lo que hemos de 
co11,sider_ar que tal vez sea, como se ha 
!f)retendido, el testamento literario de 
un autor que, a las puertas de La anun
c-ianidad, ha levantado, con la estru.c
twra de su obra, un doble monumento · 
a su !f)atria y a todos los hombres puros 
del mundo. 

El protagonista de la obra no es pro
pian_ient~ ha_blando Yura J ivago, síno 
Rusia, la delicada y bárbara Rusia, eter
na y elemental, castigada por la Histo
ria. Un retazo sangriento de la historia 
de su pueblo sir ve de sombrio marco a 
las andanzas y desventuras del héroe de 
Za ficción, un médico hamldtiano con 
todos los caracteres de inseguridad lógi
ca que caracterizan a los más conspi
picuos personajes de la gran tradición 
literaria rusa. Gran riqueza emotiva y 
fuertes descargas intuitivas no son ba
gaje para rasisttr el asalto que al alma 
propia causa una revolución integral. 
Yuri Jiv ago, es un intutivo, con sus ri
betes de ensayista, i11dividualista a u!.
tranza, que se ve arrastrado por la vorá
gine de los hechos ; su mérito vital es
tri ba en su hwmilde aceptación del acon
tecer histórico. El no pretende ser más 
que un aprendiz de hombre toda su 1;i
da ; para ello no debe provocar los 
acontecimientos, sino esperarlos : más 
estos se presentan a borbotones, con la 
ciega cerrazón de unas convulsiones so
ciales i,que ponen en juego los más tra
dicionales conceptos del hombre .1/ de 
su esencia. Y lo que era y sigue siendo 
un individualista no aparecerá !1. los 
ojos de su sociedad más que corno un 
fracasado, un inadaptado, por el hecho 
de que ha conservado amores, queren
cias de antaño, módulo del pensar y de 
sentir que eran propios de "antes ' En 
este se,ntido las mujeres que aparecen 
con:ectaxi.as con Yuri, especialmente . La
risa, adquw,en un r elieve extraordina
rio, y es quiz(Í,s en los caracteres feme
ninos donde el pincel de Pasternak adr 
quiere calidades de mayor creación. La
ra, Larisa, queda incorparada par<¿, 
siempre al re,pertorio de los grandes ti• 
pes literarios; es, en cierto modo, _ la 
perpetuación de Jivago, su afirmación 
más allá de la muerte y del olvido de 
los hombres la encarnación del su ar
quetípico a~or. Por que Jivago es ven
cedor en su derrota y Lara, con todo el 
misticismo eslavo a cuestas, eleva, con 
la perpetuación de su atmor, dicha vic
toria a categoría. 

Este jue,go constante entre la. vida 
"en" el agitado friso de las revo/!Uciones, 
V la Vida "en" uno mismo, desarrollan
do, por encima del discurrir de cada día, 
las creencias propias 1! v~nerando los 
amores más íntimos dibu1a el contra
punto del libro; de.,;.tro del " El Doctor 
Jivago" coexisten de una parte un 17!-'lr
gen de comprensión por Las necesida
aes históricas condicionantes d~ (a re
volución ( hay un innegable mat~ de 
bienvenida " histórica" a la ·revoluct-0n); 

(i'ontinúa pd&, sisuiente 

intonía 

C.A FÁBULA DEL DURO 
Y LA PESE1A 

El v_alor del Uerrvpo no es igual para todos. Hay quien no le da tm
,ortancia alguna, quizá porque le sobra ; y hay también quien es ávaro · 
de él, porq!ll, lo necesita para el trabajo, para el sustento, para lo que 
sea. _De ahi nace esa tremenda paradoja de unos hombres sin pri.sa en 
la vida, porq!le qui_zá ~o se plantean cuestiones que ir resolViendo ; y de 
otros, f:l "!,éticos, sin tiempo materialmente para estar enfermos Valor 
pues, disti:1-to, y tan. relativo y personal como cualquiera pueda ·serlo ' 

1 
En pCl,tses de gente muy trabajadora y muy práctica como el nuest ro 

a gente considera el tierrvpo de una manera muy $pecial Exi.ste u?t 
~uy laudable prurito de madrugar mu.cho, de t rabajar todiis las horas 
uel dia, de no perder lo que se dice un mi nuto. Y esta es cier tamente 
la,r¡ran fuerza y el gran valor de l as gentes ae esta tierra. " El tem.ps és 
or , es una diVisa de todo t iempo arraigada aquí, desde mucho ant~ que 
la impusiera un _poco en todas partes el ritmo febril de la vida actual. 

_Pero, como aecia, hacemos los l er idanos una valoración extraña 
cunosa de nuestro _ttempo. No sé, es algo difícil de explicar. Yo diría, pi. 
ra emp6Zar de _algun modo, que valoramos el t i empo más bien con con
cepto de detallista que de mayortsta, nos interesa más lo que podamws 
hacer -o 

1
de7ar d~ hacer- en el próximo minuto que en una hora entera, 

más tarde. Es decir , que somos muy prácticos, extraordinariamente prác
ticos ; sólo que de una practicidad inmediata y fulminante. Si el tiempo 
es realmente oro, esto podría equivaler a menudo a aquéllo de buscar la 
pese~a en lugar del duro. Y en definitiva, al peligro de perder el duro 
por i r aemasiado t ras la peseta. 

4Qué a dónde quiero ir a parar? Pues, de momento, tras el símbolo, 
al e¡emplo ; Y. al final, ~n todo caso, a la moraleja. Porque casos existt !TI, 
en abundancia, t anto individuales conw electivos. Por ejemplo ha.y em,. 
presa~ cuyos socios -dos o tres, que más es cosa poco cor rieite aqui-
t raba1a7: en~mrumente a t?do lo l argo del dt.a e incluso de noche. ponen 
a . contribución esfuerzo e invent iva, pero no han pasado media. hora en 
diez años sen~ados el uno an te el otro discut iendo un cambio (l,:: c,:,:,?.mtu
ra o la conveniencia dtl emprender una campaña deter m¡n1,1/1, Se im
provisa sobre la .. marcha, simplemente. No hay t iempo <;•,e -,~r,L, . 

Y lueqo e~tan esos minu tos no perdi dos en e! pa(]o •·C11.!.11tario de 
una C?ntribución, en la rec?gida de un carnet o e·n la ct.vm.pn:. cte im bille
te -siempre por falta de tiempo-, que llevar án como conáe,,a ww, cola 
~e horas, el ú ltimo día de plazo, una 1TZ1Ulta o el aoando1W foizoso de, Via-
1e previs~o. Es decir, infinitamente m ás tiempo tirado por la borda. 

La ciudad como tal ofr ece también i lustraciones curios1Simas de esta 
P<¿,r adoj a. Desde el punto de vista municipal, la t remenda cortedad de 
visión que durante un siglo ha imperado en el trazado de nuestras calles 
n_o denota sino_ una soberana_ despreocupación, o ignorancia, del facto; 
tiempo ; es decir, de las necesidades y problemas que el paso deJ t iempo 
habria fatalm ente. de traer . Pero hay más. Reconocido por todos el cra
sí.simo error de perspectiva de nuestros antecesores y comprobada la im
posible estrechez de muchas calles, sigue siendo raro ver en Lérida ini
ciar la corrección de una línea de casas en una calle que, con la ayuda 
del tiempo pueda proporcionar un día --por f.e'dano que pueda ser- ma
yor espacio y desahogo al tráfico. Esto es la expresión. de la más pura 
desconfianza en todo lo que el facto r tiempo pueda hacer. En nu.ei¡tra 
mentalidad positivista, el tiempo no se ve, luego no existe. Lo que no 
se pueda rclalizar en diez minutos o en una hora o en dos d~, nos pa,; 
rece inútil, pura pérdida ae tiempo. 

Ahora bien, aunque por los mismos motivos que acabo de exponer, lo 
que estoy di ciendo pueda parece~ una pérdida de tiempo como cualquier 
otra, me at revo a esperar que no sea así. Porque pretendo llegar a la con
clusión de que muchas limi taciones y f allos que se aprecian en nuestro 
temperamento y en nuestro carácter , son di rectamente referibles a nues
tra posición equivocada frenU! al f actor tiempo. Desde la oposición a Las 
nada más que prudentes previsiones de nuestro Plan de Ordenación ur
bana en materia de anchura de calles, hasta la carevi,cia total de tradi, 
ciones y de entidades ciudadanas de rancia solera, todo Viene a refte1ar 
nuestra incapacidad por comprender lo que el paso del tiempo significa 
en la vida de un hombre y en la de la sociedad misma. 

Pero quizá el tiempo, como concepto abstracto, no puedan captarlo 
fácilmente la-s comunidades todavía. poco evolucionadas. Y entonces ha, 
brá 'que hablar de Planificación, término más asequible. Pues bien, creo 
sinceramente que aqut damos, tanto en los asuntos de índole privada co
mo en los públicos, una desproporcionada importancia al tr abajo de eje
cución por respeto al trabajo de planificación. El tiempo invertido en in.
formación, en estudio y en discusión de un problema., sigue pareci_éndoa 
nos, de toda evidencia, tiempo perdido. Y es, en ciertt? ~o, el tiempo 
mejor invertido de todos_. contando con una acertada dirección. . 

La importam.cia de la Planificación en el momento actual Zendano, 
se está haciendo visible de día en dta. Es menester plani ficar el desarro
llo de muchas empresas importantes privadas y públicas, _m-uy im~rtan
tes ya hoy en la actualidad, y en trance de aumentar su impo~!lcia tO' 
davía. Hemos de completar nuestra laboriosidad. mrestro positivism_o de 
la inmediatez con una visión 1'Tlás madura de ios fenómenos de planifico,. 
ción y de dirécción. D e lo contrario, seguiremos despreciando los duro~ 
cegados por las más próximas pesetas. Como aqu61 fa~u/.oso persona1e. 
codomicesco produciremos grandes cantidades de traba.Jo. Y correremos 
el rie'8go de 'transformar en fin lo que sólo es medio. Es 1wra de ver el 
peligro. Y de remediarlo. F1'8JlciSCO Porta. Vilalt a. 



El "Nadal••• en la calle 

Cuando se habla de que la 
u.ltura s 1,atrlmonlo de dema

siados pocos ~· de qUe co1wen
dría que se dh1llgaran m~ nm
¡illamente sus beneficios, t.0,10 
estamos de acuerdo. c ua ndo de
cimos que los libros son caros, 

tambl u. Pero quizá no sea tnn 
cierto que esta aparente cares
tia es la única c:wucaclón de 
que In i:ente no lea. Es 1,0 ible 
que eu ello haya tan !- ólo una 
ex lisa para encübrir In falta de 
in terés 1ior la lectura. 

A<1.ul tienen ustedes u.na cs
úa m¡ia 1nu)· ejemplar en este 

sen t ido. ) ' muy leridalla, ade
más. Porqu e el sei1or que apa
r ece centado frente a su peq ue
ño establecimiento ambu.lante, 
espera a sus presuntos clientes 
arropado como corresponde a es
ta rigurosa época jnvemal... le
yendo; y nada menos q ne el úl
timo «Nadao,. NI auténtica afi
ción por la lectura, ni una 
orientación mu.y preciSa en sus 
,gestos pue1:1en dlsou tirsele. 

Esto ocurre entre nosotros, 
precisamente. PlLra más detallecs, 
frente a la Catedral. Y, cosa, que 
liga perfectamente, d eiante mis
mo del Instituto de Estudios 
Uer<lenses. Quizá ello tenga que 
ver. En tOdo caso, aJú está un 
bnen ejemplo para quien lo ne
cesite. 

¿Quiere usted 
"huJa•hoopear"? 

No hay qulan pare esas cosa.s. 
El <HUla-Hoopn llC(!9 a Lérld& 

mm ot ~rm 
h9cla fines del pasado afio y la 
afición aJ nuevo pasatiempo ha 
oundJdo coro.o u,n reguero de 
pólvora. No sólo los «aros» se 
h8Jtl vendddo vertiginosamente, 
sino que los Reires contribu,ye
ron generosamente a la e,apaJJ.
s•.ón del curioso juguete. 

LOs leridanos jóven~ d e = 
bos sexos han domi.D.ado 1"álpida,
menite Jos secretos del ondUIMJ
te mecanismo 1tuma,nb. En las 
reuniones se establecen verdll,, 
deros campeonatos de habilidad, 
en los que riV&llzan todos los 
asiStentes. Las prev-anc ione,.; de 
algunos médicos poco efecto pa
recen haber surtido hasta a.!10-

ra. Los aros ruedan y ruedlln ... 
Como el «HuJa--Hoop» no pre

tende plantear probleI?lils de ail 
a filosofía, mE¡jor será aceptarlo 
por las buenas, Como acepta-mos 
el «yo-yo» ve!Jllticlnco afios atrás. 
Mejor es tomarlo cim,pleme11te 
como lo que es : = nueva y 
p9sa.Jera amenida<l, que viene a 
ainima.r el ambiente Jruvenu y a 
servir por aJg,ún tiempo de nue
vo tópico en la. conversación de 
los mayores. 

La oficina de los sueños 

Comen tába;;e el otro día en 
una tertulia ,le nuestra ciudad 
la eon,reniencia de que e.xistie
ra entre nosotros un a modo de 
Departamento munici.pa l dedi
cado a crear y a J>ropulsar ideas 
que 1>or u carácter fantasioso 
difícilmente pueden t ener cabi
da en la r',utina de .los proble
mas diario . Con ello se caria a 
la ciudad una posibilida-0 de 
mecerse también en el sueño y 
ta exa1tada fantasía por co as 
que de tan be11as ])a.recen in
asequib les, de Ja, misma mn:n,e. 
ta que lo hacen los propios mor
tales. 

Aunque disimuJados tras di
versas denominaciones, tales ,]c. 
partamentos u oficinas ,rient-;l 
ya funcJonando en IDJU Chas <·.lu
dades de España ¡· del extranje
'?· A ,•eces se conocen po, Ofi
cma del Gran (aquf e l nombre 
de la ciudad), otras se naman 
Sindicatos de lniciativa u Ofi
cina. de Proyectos especiales , 

otras cosas por. ol estilo. f)I nom
bre no ha.ce a' ta cos~. 

Lo l)ucno del caso que ru ~ 
tes fa ntasías no s iempre son si
nónimo ,1 c utopía. Véase. por 
eJem¡i lo. la c,a na ll-.aclón ,l el 
!\fa nzana re e1\ i\Jadrid, el Pa
sea Marítimo y el proyecto ti~ 
túllel ba}o el ,Tibida llO t"ll uar 
ce.lona, y mue has otras idcns ~ll t: 
ei tiempo IJO l,ransform aJo o va 
a transfo1·mar rápidam en te Pin 
bellisimas renlldades. 

La cos·a tiene mign y es 11ara 
Qen&Jrla. r>on1uc los Jcridanos 
t1u,,1mos ,mn bello «sue1io,, cle és~ 
tos - 1 r.ú,nel bajo nuestra 
Se<>- y lo enterram os s in <lar 
uempo para comprend er tollas 
las r,osibi.lldades de rea lizarlo 
que existían. Y que ólo allora 
vemos. 

Los Reyes del "Orfeó" 

Estu])emla fiesta la que el 
11Orfeó Lleidatá» orgaJIJ\zó en e1 
Frontón en la ta rde del 6 d e 
enero. EL loca l fue insuficienrtc 
para albergar a l crec idisimo nú
mero de fa millas 11ue acudi eron 
para asistir M simpático acto, 

Húbo actuación de todos los 
gru])os infan t il es del 11Orfeó» 
-canto, danza nopular y tea-

tro-_ que con su en t usiasmo y 
nutr1disma, part icipac ión dieron 
una extraor<1i111nria amenidad 11 
ta velada. Luego, los Ueycs Ma
gos fueron, Ua ma,n(]o uno a uno 
ª todos los niños asistentes, en
tregándoles per onalmente tos 

"EL DOCTOR JIVA60" 

obse<tulos que para ell o 
l..a s im patía y c11canto ~-~'afan. 
Ja,¡la fueron e:\'ttl!J.ordhia~-¡1a 1·e. 
y hny ,que argadcccr al ª irl1Jj¡, 
e l accr~n,~o mon ta.le d e ~~'11ó, 
to lnfallbi l. a unque no . e 11,,. 
r 2a llda 1l s l·no uno más sea. en 
caimpaña en ra ,,or de 1. en, c~t.a 
ión del a lma. (] e l<1.s •~ñ c~Pla. 

r !~a nos para ll e\'arla oor 1: le,. 
mino~ tl e la belleza ,, de · ¡,¡. 
J>lritua lldad. : 

1ª 

Confusión de carnet, 

Domingo •por la IIlaflana 
s ión de c •n e-Club. Eln la ~u: 
t a del Granados se presenta 
ca ba llero orondo y sa.tls!e,,: 
::de pO:-tero, a,m-g,bJemell>te, 1; 

«P<>r favor, ¿ t ene e l carne!,, 
El ca.bal1ero. con gesto ~ 

puloso de sufi ciencia, pone r/ia. 
no al bolslllo IJIJitertor de su cha, 

~ec~~ :;,7:/e él uru dOCUmento 

«Aquí tiene». 
P ero el portero tuvo que de. 

clrle que el carnet de iden,t¡, 
dad no servía para ent rar en la 
sala . que n ecesit!l•ba otro carnet. 

Ea caballero orondo. ahora cla
ra.mente p erplejo, se '<> leJó calle 
d9 Caballeros abajo. 

La nlebla, en retraso 

iAl faltar la nlebl•a, aJgo 1m. 
portante pa rece que f alta en e¡ 
inviemo ler1dano. a as semana,; 
anua.les de ruleblo parecen sel 

consubstanciales a la vida< de 
nuestra ciudad y por ello nil&
mo aun aquellos qu sufren mí.,; 
direct3'11lente sus consecueru:IM 
sienten que algo ha. tallado en 
este mecanismo casi perfecto •de 
los días y de los meses en nues, 
t ra ciudad. 

Precisamente porque Lérld• 
tiene ta,ntas cosas f ea6 y a ~ 
dlo hacer en su geografia urba
na, el velo sut!J de la niebla 
cubre J)IÚd icam&ite muchos r!ll
conies y nubla muchas vistis 
:i,porta,ndo 1Llla poética p1asticl· 
d·ad a nuestras calles que las 
llena de en.crunto. u,. única be
n~ de riuestra Lérida tan P"" 
co bella,, se la da la niebla, esta 
e$ la verdad: ¿Dónde están ~ 
pintor. el fotógrafo y el 01nef.s. 
t a que sepan plasmar· en sUl 
ob.ras la Imagen de esta Lérid& 
tan t iptea y no obstante taJJl tg• 
noralda,? 

Yiene pdg. anterior 

11 de otra parte una i,ndestr11-ctible fe en 
la capa?td_ad humana para usar del li
b1'e arbi trio, una lucida e insobor,nabl 
defensa de la intimidad del hombre pe;, 
sante, ,q~e r e'Chaea todo 1Tlli,to político 
del . e_statismo endiosado. Dentro de su 
debilidad, Jivago ve claras tres O cuat 
cosas: "Envidiable es la suerte de {º 
hwmillad_os; . ellos tienen algo que co'::. 
t~r de si mismos. Todo lo tienen ante 
si. De este modo pensaba Cristo" " L 
cuestión resi~e en que, durante ;iglo% 
no el palo sino la música, ha colocadÓ 
al hombre por encima de la bestia y lo 

7ª,. elevado: una música, la irresistible 
u . rza de la .1!erdad desarmada, el O· 

der de atraccion del ejemplo". " El hfm. 
bre que no es libre, idealiea siempre la 
propia esclavitud". 

la relación de dependencia del hombre 
con Dios. 

La ob7:a pone en •ue,.o un sin fin de 
pers~na1es y tls aconsejable leer-ta to
man . 0 notas de las conexiones ue ' ;:;,:;fe e~s presentan_. To~os sonq típi~:: 
lieve, cons~~s e:na,~!/;;r, pinta_dos en re
ca,pacidad de elevar s cu:f opias, con ~u 

~e er¡eva trágico.cómica.qTi; ~~!!f!~ 
0 os esos seres se pierden a lo l 

de la obra, para volverse a dib . argo 

~fv/;::s ;;1\!~ eli:Zi~~ de la 
I cie°:cJ~ 

' ' , un .,,eífle10 de 

El estilo es variopinto, ora to 
te conservador, casi retardado . 
a la época, ora ava,nzado y conciso, 
gerente. Los diálogos están cargados.~ 
emoción y las descripciones del ~a,s~ 
J7 _poseen una majestuosa elegaricia. ¡e 
lirismo sostenido de toda la novela d}J 
una señera estela en el espíritu (!. 
lector. En suma, una lectura que /IG 
ganar puntos. 

O l "El Or. ,nvago». - norls L. pasternn;;. 
Tra ; . F. Gutiérre't.-Edlt. Noguct- -
na. 1958. - 630 págs. 

SI ministro del Ejército, teniente general Barroso, 
durante su visita a Lérida 

El ministro del Ej ército, acompañado del Capitán general 
de Cataluña, recorre detenidamente las dependencias del 
cuartel de Infantería. En la foto ap1rece observando la 
ordenada y perfecta alineación de las prendas de vestir 
de los infantes en el almacén. El Capitán Jefe del mismo 

fué pérsonalmente felicitado por el Ministro, 

fntn Cóm,: Y;dnl 
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El sentido de capitalidad 
por Antonio Cambrodf , 

Se Ita conmeotndo ya ra~!as veces y por eomentari~ta~ di
versos, la Intensidad del a ml)je1tte cul tura l y artf tito de nues
t~a ciudad. &n variedad de instit uc iones y centros, t'Uvos acto, 
~:/::::s8;'\ !ª::t::.~'.da ciudadana, el latido espiritua1· que 1,.,_ 

No he de emit í• juicio a hora, sobre ta calidad de tm .as IOS> 
sesiones cul t ura.les y ar t isti<:a!3 qu e tienen tú.<:ar en Lérida Bas
tt, pa_ra el _exam en <1ue ~ e pro1iongo, que los h(<Ya ~impll?~ent~ 
~:o n.~:tr:ti~ u: ~:a: JUSt-0 recouocer q ue algunas de ellas tie-

N~ _se ,n,I me atrc'.'a tampoco a, opinar sobre La eon,-eniencfa 
de un1f1car o agrupa r un JlOOO más, tal diversidad de manifesta
cion es culturales. E,; posible q ue su dls))erslón sea estímulo entre 
los dh•ersos grupos q ue cUlt irn n actlvl<lades s imilares para mc
Jorarse. Es posible tam bién <1ne esa diSperslón sea en perjuicio 
de la calida,; en el tono general de las mismas. 

Qúe esta v!aa es intensa y es sentida por grupos numerosfsl
mos está a la ,•ista. Con todo el peligro que comportan las com
p~ractones °:°n otr~ ))Oblaciones de uuestra misma o aún supe
rior categon a, POdriamos deducir . s i no una clasificaclón exacta 
en el ord en correlativo, a l menos que no estamos situados en los 
últimos Lugares. 

Lérlda ,,ll·e piles acth•islmamente el espirito. Proliferan las 
conferencias y los eonferenciantes, de todos los calibres y sobre 
una ¡,'1'llln di rnrsidad de temas. e multipllran la exposiciones 
Y las reuniones musicales. Y ahora, la intensidad. febril y satis
factoria expansión de las se, iones de teatro ) cine fórum, en emu
ladora y saludable competencia. 

Hasta et extremo que no es casi posible a cualquier lerida
no la asistencia a la totalidad de actos que se celebran. y si 1.,. 
ocupaciones personales relJas..:-in aun1:1ue sólo sea ligeramente et 
promedio normal del horario de trabajo, e ·orre el ries;:o de 
apro,•echarse de muy 1>ocos. contados actos, esiones o conferen
cias. 

Y dejo adrede de lado el lmpresi011ante capitulo de las pu
blicaciones, entre las cuales figur:unos desde hace unos años. 

El hecho es evidente y no seré yo qu ien disculpe. i.\loti"r~ 
tenemos para rebosar satisfacción , a,tnque el obJetlrn que cen
tra mi columna de hoy no radica en gozarse de esta comproba
ción. 

Con,•iene a hondar a ,•eces en et análisis de nuestro oom
por tamiento colectivo y su Irrad iación al e.~terior. Yo no sé Si 
mis lectores sacarán las mismas con ecueoclas. del análisis que 
voy a dedicarle. Porqu e se me ofrece a la vista uaa sorprenden
te paraoloja. 

Nuestra intensa vida intelectual no tiene nna repercusión 
externa que oriente y a fect e a l conjunt-0 de la -rida ciudada'lla. 
Nuestra ,•ida intelectua l es de puertas adenko, recóndita gusta
da en la lnt inJidad in<liVidua l y no lle..-a a113reJada como conse
cuencia ine...,omble -i!O que parece debería er lógica- lll tra
ducción en uua ,•igorización colectiva de la propia ciudad en 
órdenes coruun y diversas qne se concretan en una misión de 
ca1ii talidad. 

Temo Que no quede demasiado claro 10 q ue pretendo decir : 
J>ero puede que e comprenda me.Jor cuando el lector pase revis
ta a la ingente pro1iorción d e cosas. iniciatll·as I act!vidade,, que 
e., el orden comú n de pot enc!alizar la capital. están por J1acer. 

Yo creo que nos f:lJ.la rugo, Qniz.á ])odemos d!_sculpam os, 
nuestra ¡:eneraclón. cargando Jas clllpas a nuestros antecesores 
pero PO lblemente corremos el riesgo de que las fut 11.n1s nos 
car¡;uen también en nuestra cu enta st1 1,arte correspondiente, 
Por esto, la xcusa no es vá lida . 

Que to puede ser cierto, bnst-ar:'i pa ra comprobarlo la cons
tatación <le qne Lérida, ca])ltal de indi ent ibie ,·1tnlid•il y po
tencia económica, y centro neur:\ J.ll'leo y vital de unn e, t ensi
simn comarca, no tiene plantea<los todaliti los término e.,-actos 
de su ntiSión de cavltallclad; y tiene en el aire ,d programa con
creto, u obligada actuación atmct l-r:i y rectora de lll vecllldad. 

obre aquellas cosa· de Interés común, que afectan n todo . 
que repercuten sobre todos y q11e e.n defini t iva beneficinn a to<l •. 



dlal,lando 

con 

~eandro 
Cristófol 

.ll artt¡;ta iguaJ qu e al coci• 
nero h ay que verlo en su J>ro
p la alsa. en · el ambiente qo e 
muen: su impUJso y caljentn 
sus ict ea . .4 Leandro Cristó(ol 
1e SOl'])l'endlmos en su tall,e.r 
horas antes de presentar su ex
posición de ob trnctos espacia• 
les. En la antesala admiramOió 
sus baJorrelie1•es cJ.e exp~-:sión 
nítida ¡• " lgorosa, allgerndos de 
elemtntos formales. De e3te ves
tibuio pasamos a la sala Inte
rior donde penden los abstrac
to en movimiento. La vlsl<m 
de aquellas ron nas geométricas 
incansab les en rodar ]}Ilusa.da. 
mente. desarmda todo Impulso 
de rebeldía. Pre(erlmos escuchar 
a l artista.. 

- ¿Qué intenta, Crlstófol, con 
sus abstractos espaciales? 

6 

-Ideas matrices, crisoles que 
generen otras formas. 

- ¿Guardan relación estas p ie
zas con slls escul turas y bajo
reJie,~es? 

-Intima e insoslayable. list e 
abstracto --y me sefiala un1s 
va rillas <le paraguas prot egienuo 
un tubi to de cristal- me rlió 
la idea del belén. 

(El Belén es conocido de tos 
lectores de LABOR a tu,•,;, del 
slltil v j ugoso comentarlo rlel 
P. Gabe•net , S. J ., denso y bri
llan te como todo lo q ue sale de 
su Pluma.) 

- ¡,Es lógica esta lti laclón ? 
-Para mi sensibilidad, s i. Els 

•in proet?So de ideas en el q,uc 
unas genera n a otras hast a Lo
mar cuerpo de realidad. La for• 
nia y el material es lo de me
nos. Quien vea solamente vari
llas de paraguas en este abstra.e
tu no podrá comprenderme. 

- ¿Y cómo surgió este movi
miento? 

- Ue 1>Ura casualidad . Comen. 
l'6 en el. año 36 con el movimien
to estático. vea este abstracto 
-un cabo de vela con una ]la,. 

Tña que se enrosca a su a lrede-

: i°"a~·~:a d:t~t bi~~ no~ tQ 

de mis plez.as primer¡~ es u~ 
l>fa IJautizado con. el tlt¿/'° h~. 
che de luna» para Qu O «~1¡. 

bllco entrara en mt id~ et no. 
i:t :er:::::e del\lli ttv/~;~ 

- Algo rebusca<1mo I>¡~ 
-Intento una eXJ>res

160 
e ... 

tica que se ltl entJnqne coi fli. 
abstracto espaeia l. El tftuio ~ 

:ae/:;!~~v~ ~: ;~Ir ¡0 Q: 
- ¿Qué parent eseo relaciona 
ta colección de a bstract-0s, 1 

-Del movimien to estático 
ido evo1nclonando h asta 

10 
ht 

aste movm,ento d1'n(un1c
0 
~ 

mis úl t imas piezas. dt 

- Más bien pa rece Ull 8aito 
- Yo lo cons idero C()lll() u~ 

escalera. ll e! primer peldaño St 

~:!:S:~:~s a lto, Pero toa0s son 

- ¿En qué estado de ~nt111;¡ 
ha realizado estas Obras? 

-Muy dlvers.o. Observe esta 
p i e z a, «A•nt ic ipación óntica,, 
- viene a ser como una ca.fin de 
pescar de la que 1iende una pl0, 
mada.-, d e q u e aqn.i parte toda 
m l creación estét ica. Vlvla un 
momento psicológico de t raD11u¡. 
lidad q.n,e s irvió d e sedante a un 
p eriodo an terior n.tly agitado. 

- És posible ... 

-Luego. vi ene u.\dán y E111>1. 
En est e a bstracto estático se 
conjU.ga n la 1' ivenc1a sensual del 
hombre y et candor femenino. · 
Le este momento psicológico va• 
sainos a est e ot ro de seducción 
t ropical con hálito de marino: 
uCita marítima», piera surgida 
como resultado de m i estanclA 
en Marruecos. 

-o sea, que su estado de ánl• 
mo ha Pasado por t res momen• 
tos decisivos. 

-Asi es: tranquilidad, nece-
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sidad pasional y detleJo del am. 
blente. 

_ y estas for mas geométricas 
en movimiento q,u;e denonuoo 
«ret entln, ¿q t1é en cierran? 

-Busco en ell ns la exprest(m 
de un liris mo. SI bien el movi
miento hn sido casua l. mpero 
que ciWa una de ellas dé origen 
a fo[llllos estupenans. 

- Si 10 veo lo cceo. 
- roes. ,,ca esta pl e-1,a - s un 

corcho a mod-0 de tap6n nmcho 
del que pende una espir:il
pue: e múy b ien generar una 
t(l mpara votiva. 

_ 1,_ e mo vera Jg-ual .. . ? 

- Es lo que fa lta i>esoJver. 
Tenga en cuenta c1ue l bien el 
mo1•lm:J ento es a lgo casua l. lo 
demáS ha sido dirigido. purUlca. 
do en su aspecto p oét ico. 

- Sinceramente. no lo ,,eo 
mu~• olnro. 

- No in tento marear a nadie. 
Cada ple''-ª obedece a ll n estaao 
do á nimo y a dis t into proced·1. 
mJento. 

-Resulta dificil sust raerse a 
la simple forma geométrica de 
los «relenties» .. . 

- Voy a la pureza en la for
ma v en el t ftu.lo. 

- ¿Y qué pretende t'<>n e l mo
vtmlen td? 

- Expresar In ensilJll idad que 

~ / ~;~! ;; n r~ i°~~~~;i,~i~n
1:-0. i;:!: 

fila y expresión surglra la esoul• 
tura. 

-Asf sea. ¿Satisfecho? 
-llltimamente, si. Mi llnat 

habla de ser este. 
- ;,Y s i no aplaucle.n ? 
- Yo me inclino a pedir ,, er-

dón a qtlien no m e compren
de .. 

- «Ego t e absolvo» .. . 
J uan Alt ura 

Con POCO e~tru.endo y mfnlma 
resonancia se ha puesto = mar• 
cha el prmer Plan de construc
ción de sehtclos de sall>OOm!ento 
por un va.:or del ordJa..n de los 
8.000.000 de pesetas, Le subven
ción canced!da a. t ravés d➔ la 
Comisión Provfln.cJa l de Ge:-v!
clos Técnicas cu'>re et 50 DOr 
ciento del coste. El rrsto queda 
., C3 rgo del AyUntamiem,o au n
que éste reembolsará paTte del 
·,a,Ior median~ contribuctonf'S 
especiales a cargo de los oenffi. 
cia rlos del servicio. 

LOs saneam '.ento preV'istos en 
este Pla.n at:ectan a. las zona,¡ del 
Hospit91 Provincia.!, Coion.\:li Pe
ultenclarta y Pas'O de Ronda: 
parte de la barriada de ta Bor. 
dieta. 

Se ila celebrado en el Ayuuta• 
mien to una tmportaAte reunión 
nresiillda por el sellor aJcaide, 
a la. qu e asistieron los más lln• 
nor ta ntes Concesionarios de u. 
neas de transporte de viajeros 
con serl' iClo en la capital. para 
tener un amplio ca mbio de im
presiDnes sobre el estudio eco
nómico r llnan ciero c1u'e han re
.:acta.clo · el Profesor Mercantn. 
d10 n r,uis Rodrígllez Herrero y el 
r er ito ¡\fercant il , don FranciSco 
de A. Navarro Navarro, para ta 
constou.cción y explotación de la 
Estación Central de .1utobuses 
en proJ'ecto. Todos lo asistentes 
se mostraron a;spuestos a. colabo
rar en la solncián ile este pro
blema. uno de los m:l.s urgentes 
de la ciudad. 

LAPAHERIA ' 
POR DENTRO 

El alcalde, sellOr Pons. ha ve. 1 elón ue árboles de buen ta.mallo 
nldo celebrando numer011as en- que exigen un máximo de JJ~ 

trevtstas con caU.llcad.as persona,.. ! cauciones, J>OCO ha podido ha· 
lldades del Comercto, la. 1Ddll6- cerse. 
tria y la. Agrleultura., y con tos Rsta 11a sido 1a ~usa prlneiJ)3.I 
m teml>ros de 19 Corpo:aclón Y del a.parente abandono de la re
A.seso!-a.Dllento T~nJcos. sobre ta rorma de 1a Rambla ae Fernan
oPOrtunldad de 1a ceiebraclón 1 <10, que cada dia aparece oomo 
de la Feria, de San Miguel. Y for- la solución mfls normal y porule.. 
ma. y carkter d~ la organtzacJón, rada. obre todo de.!,Cle c¡ue la 
en su caso. Aunque nlcgún opinión de un ln~eniero de ~lo.a . 
acuerdi> ha Tecaido. par- se va tes, en una pnl>llcacl<m. Lqcal , 
~obrl0Ddo camino la idea de q-ue lúzo caer ·a muchos en la Cllen. 
s i ta. Feria es conveniente y post- ta de que nno de lo§ asi-ios 
ble, no es el A;yu,ntamlento el más Importantes del probletna y 
llamado a so:iortar casi tocio el que -era. qei:uramente, el de mA,; 

P?.SO de la organización y de la oeso afecth·o o ""1tlmentaJ. lm
gestl.ón económica, ca.paz de pa• ponfa también la ml.sma sotu. 
rallzar prácticamente dur3nte ción en este punto: la cw;tltu
sema.nas varios departamentos ción obll~a de los plátanos. en 
municipales. El AY\lDtam!ento. to-; úlllm<><1 afi~ de so 1ida. por 
requerido por mil Il'!lCeS!clades otros árboles ntlern• en linea 
que scm de su exclusiva in.CWJJ,. má~ Interior del J}Ue<}. Y es que 
bencia., parece dispuesto a pres,. mnehos que reclam:in. con razón. 
tar a la Feria, sT ha. de celebrar. re'S)}eto para 106 árbole<t. ol..-ldan 
se, una colaboración importante. 

1 
a v~ qu., Jo~ árboles tamb?~n 

~ a través de un Pat!'onato I son 11ereceder<K. 
o Comisión que, en forma s.ná.- >::t probJ= de la VAJ!ts •!!!':>U• 
toga a otras Ferias, asuma la !ante b;t entrado ya ccn e! nu ... 
responsabilidad d:irecta de la or- , 0 año. en una nu . ..-0 f·& 12. 

g,,nJzacióD. modestla de la U22.YO."Ía d~ :.,, 

1 

La benignidad del im lerno 
que nos ha de1,arado un mes de 
enero insólito. ha pro,•ocado un 

1 retraso consi.ierabJe en los traba-
jos de plantación de árbole,; que 
se tenían prepara.dos. Las hela

' das que Influyen en esta época 
en la 'l'ida ,-e¡:etal ~· permiten Jo,.. 
trasplantes en condiciones ópti-

1 

mas. apenas se han produ cido. y 
como el propósito era la t>lanta• 

concesiona:'ios de i>er:nlsos ha 
mondo al Ayu::it3mi- !l e. no 
EUpr!mlr de raí::: est...e ~é!leto de 
com-ercio. 

P<aro se ha SUl>rimido an los 
Jugares de ms..,-or t!i.fico, Plaza 
d,• E';J>añ°". P1aZa de :~ Sal. Plaze 
de la Catedral. para fijar nue.os 
PIJ\l)laz:amientoo en l-agar;,s me
nos céntricos ,. '1Slbl"5. E: ade
,,ent2miento d-e los puestos <rae 
se au o:ic"n. e€tA en estudio 

EL TRACTOR, EL RADAR Y EL TURISTA 

3 
La ArqueqLo¡:ía desde ros ro

mano~ y a.¡m anteriormente a 
ellos, ha te11ido terribles enemi
~os, implacables enemigos. El 
Pro1,io hombre no deja. de er un 
autodestrllctor de sus propias 
creaciones en los momentos cu1-
m 1na ntes ,l e sus profund as re
' '~IUclones socia les, p-oli t icas o 
religiosas. 

il'Uebtos que duramte siglos 
erigieron mara .,111osas plrá.mides, 
inmensas m u r a n a. s, oolosales 
teln¡,los, admirables obras de 
arbe, se vieron aniqU:Uados en 
manos do sus pro1>los lli;Jos exal
tados por 111 bon:OOilera de un 
idea¡ caduco y a varo. 

.l. 1>esar de ello. et arqueólogo 
SUspira por rehacer 10 desJ1 ecil10, 
\' sufre ~ ,labora. y va recons• 
trayendo con benedictina pa
ciencia pec¡ue,ias re1ic¡utas de 
l'leJos despo,Jos. lleno de nustón 
"º'' el umJ\s alh\n de 10 · t i01llllóS 
ren1,otos; oero <·on el ntmn nrni1r
~8da enmcdio de u,m, tuohn te
naz e lncomprendldtt cont ra h)S 
11•111h1ca1J1es enemls s de 1" 

ENEMIGOS DE 
historia r de tas ci\•ilizaci ,ru~s 
de n uestro. antepas.·Hlos. 

Entre tales enemi¡:o debemos 
considerar el t iempo, los agentes 
atmosféricos. el oll' ido. La r en
ga07.,a, el orgullo. ta cienct.i ~I 
servicio d~e la gu erra, ta, }1 tnl~l

clones " In traición. f ;nllhién 
cuenta ~I reino \legetal. t'llll sus 
teintáculos subterráneos Y t·011 
su recios t ronoos. Y son rnm
bién cómplices en esta t rem~n
da y ¡irogreslva devast•<•ion los 
r pt llcs. In aves, la fi eras Y 
hasta 106 a nimales ,1omé. t icos. 
LOS l' lles g11sanos e atreven con 
las m(ts ,·igorosns vigas ~· tos in
visibles microl>Jos desmoronan 
la más dura piedra. El óxido de
vora lo metales Y la humedad 
bomt ros crito Y corroe ras 
pin t uras. El ra,Yo, el (rio. el ca• 
lor, 'ª. m·cnas d I desierto, el 
polvo de la t ierra. los terremo
tos. In,; oras del mm·, todo pnrc
rt haber de rorado hi guerra n 
In mnrnvllla..s d la orca I n bu
m:mn. , 10 el ,1rqtlcólo,:o lucha 
·on tr:1 torio Y contra tod~, para 

L A ARQUEOLOGI A 
1 conserl'ar o Je,·a ntar de nueyo 

lo que fue en el tiempo gloria 
,, esplendor del ingenio creador 
;r,, los pueblos. 

:1 tantos enemt~os se les han 
sumado ahora otros nueyos. qui
zá peores que ello,;: el tract-0r. 
el radar v el turlst.1 .. ·o hal>Je-
01~ de a e11erg-ia atómica. 

1 

con ayuda dt' peqoeños detecto
re,,; r obmn por su coen_ta -si~ 
c•ont rol y con poco CSC1'11PU!Oo. 
Horroriza pensar et mal que e-
t:1n.i n <"an....ando. 

. Y para r:,oJmo. ha lle¡:ado el 
1 tori~b. Blen ,•enido ea para co

ntet("iante,. , financiero,. Pero 
C"U:tndo penetra en mu~. Yi• 
-it:i monumento . . entro en ntJ;s. 

El tractor puede. en b:e, 1 •:os n ,nerado,. templo,, sin res. 
horas. de. montar un ocult;i ne- 1 t>eto. maltr:i.tando lo objetos Y 

:'': : :· ~ ~i;'~bln;~rio:1t ~\~ ! ;:i~~:":a~!;, :~;f;;r: r!:o:•: 
trn1'endo preciosos tesoro--. 'a. 1 nos hace La dl,p&'$lón de cler
ben; os ya por experiencia de mu- 1 t-OS ot,Jeto, por el mundo.. a1e-
•hos casos. En estos tiempos en .'ándolos de ,u rentro cultur.il 
que los labr:idorc-a: proceden nl originario será nl,:úu dia moti• 

~: nm: ~~e t~: r:; c:;~~~:ro':.~~: I Yo de ('()nfu iones clentít1C<l~ 

m.1s herr.1n\len~ ¿cuánt , te- u,mo <implemente 1A aten
soros , lla l>ían tritllmdo pam I eh,n de quienes ti¡o,nen en "OS 

tempre~ ¡Y p en.sar c¡ne el tm(',, ' mnn el ('(llltrol de esta• "°""'· 
tor podr1a ,er un \"!\lioso nu ·1. J 

I 

l!••~tt"\.c¡u:~: º'.;'; Q::i:~ ~¡~~ 
liar del CXC'1\"3dor ! -~ ' -

Otro tanto cabe decir deJ m, 1 ~e':e:1 
1
~;,:rl:~ ~~~ ;_ne.:;;; 

dar. dl:t bólleo ingenio qu e t.1nto <'ion on t,into mer.qu1na..< 8 C• 
mal ha he('hO. Una plil!lll de ' tnnlnlente. 
«bn~ca tesoro: .. > s ha 1t1uz:u.t,1 
en bu , de metal ' pr~lor ' 1 
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EJ. dfa 19 d el pasado mes de 
octubre tuvo lugar en Gerrl de 
l.a Sa.l una jornada de emoot~ 
e p lrJtual e h istórtoo.: la tnau
guractón M I é.bside restaursdo 
en el te."l?llllo romá.n.lco del Real 
.Monasterio de Sa"1ta Merla, y la 
sotenmie cansagra,olón de l aJtar. 
lA ceremonia 1/U,;, ofiola.da· por 
el Obl:;po d e Urge!, dootor don 
Ramón Igteslss Na.varri, y apa,. 
d rin aron el acto los ,hermlllllo~ 
d on F relll~lsco y doña Le?noi: 
Monroset .POrteua.. 

La igl e la d-el M onasterio QU~ 
en estll<lt> ru.inoso Iba desapare,. 
ci ~ndo, va. a ser restaurada. gra
ctss a la a,portactón económ ica 
de l& ffilOil ia MO!lll'OSet-Rllbera 
q ue, B'demás de rend>r culto al 
arte y la. historia., amalll an,tra.
ñai>temente a la. VirgEm Maria 
d e) Monasterio y a, la. tlerro. pe,. 
llaresa. Y ouando UO& obra se 
h3.ce por amor, e~ don <h!Vin o 
dlrícll d e a,'.ca.nza.r, creo es n&
cesarlo sea d ivuJgada COIO el 
nombre de su autor. Ante esta 
oplnlón. espero. que el dootor 
Mom-oset m e perdonará que -en 
estas pá,gi,na,g lo publique. al 
igual que lo hice constar en, to
da I& prensa cuando di la -noti
cia,, .a. p e· a r de desear él perma,. 
n ecleta en el anonimato. 

La ~~ actua lmente racons-

, J 

tnúda. -el /1/bslde, la mesa pa,ra. 
oficiar y el enlosa.do del presbi
terio- permite a<Lmira.r el Mo-

111asterio en su beJlieZa orlfl'.l,n8,l, 
es decir, en su ,..struc t;u:,,a, romá,
ntca de piedras pardas y enve
jecidas, c.on es~lta.s colUl1Ul3la Y 
arcos de medio pUJ!l<to, s ll!ll adi
tamentos n•l estl\os superpues-
tos. Sln Ej!llbargo, en la parte 
am ttgua. en aquélla que, afortu
na:da.men e. después de todo, no 
está ~ cubierta de yeso. se ve la 
piedra mordida y agujereada por 
tos efectos del ttem;po; y tos es
cuJturados capiteles, borrosos, 
cam ;nando hacia la, d,esa,parl
ción . 

El pueblo 

Gerri de la $11 1 el') un pueblo 
que mira al rlo Noguera PaJ.la,. 
resa alilll.eando sus casas como 
para vigilar las sa,Jinas y con
templar su bello Monasterio. Es
tá sl tUa.do a m it ad del camino 
entre .PObla. de Segur y Sort, y 
al pie de los bosqu~ de Pentl
na y Ouberes, que enicarca,n su 
horizonte mP.ridlonaJ con las 
pt,ncel3d8-\l verde oscuro deJ 
abeto. 

Gerrt es un pueblo actu.a.J-

por L. Casanova• Ma/uquar 

mente •?n decad enc!a, pues con,.
tra -los 630 habttantes cLe füU\6 
del pasado siglo sólo cuenta, hoy 
con 250. Su casco antiguo está 
ed•lftcado en pe,¡diie,rut;e ladera, 
por to que tas acl)l'llS de las ca.
.es son ,?SOa.lona_das .. Es pueb

1
~ 

¡¡roplo, y SObl;e el r,o, qU\1~ 
curre llIUldlSD a sus ples, 
un bello pu-?nte oJtva l. 

Vive. podriemos decir. casi ex
clus iveroente de la s~J. Pero su 

Gerd de la Sal y el Monasterio, a la.. derecha 

m ayor mouvo de org,u.Jlo es el 
Monasflerio de Santa Maria, que 
ss· levanta al otro la.do d el r ío. 
La. obra qu e actualmente que
d:i. en pie es obra dél &ó_glo XII 
y consutuye la iglesia, die! que 
fu.e Monas t el'lo de bl:med ictl'nl08 
en un t iempo qu e · se borra. en, 
la lejan ía,. 

La Iglesia 

Eln · 'll!ll p ri•~ip,io fu e de estilo 
pw-amentP. román ico, aunque 
post er iormente s,e a,doptó un ba
llroco de mucho valor . En el afto 
1936 fu -? dest ruida., quedamd o 
casi so la me n re las pa,rede;. 

E;stá compuest a d e tres na
ves : la central es de medio pun,. 
to, con un diámetro de 6 ,80 m e
t rcs; y las latera1Jes, ,q;ue ¡ s1r

ven de CC>!libra!u erte, de resnien.
tos de circulo con ,una, runcl, ura 
J e 3.,60. Sin conta,r los é.bstdes 
su longitud es die 23,20 metros'. 
iJ;Jstos son semiclrcuJares y de bó
veda rencma., coru pinturas d fj) 
Siglo XVIII probablemente todas 
ellas. 

Contie ne una sepUltura góti
ca con dos esoudos. un.o de ellos 
es el de Pana rs: un. é.g,ulla, con 
l ss a.las a.b i.ertas Y' el otro C()l!l, 

una p leill,ta. le lápida, que r~ 
presenta u~ abad con mitra, Y 
bácUJo, no corresponde a. Ja, se
PUJtura, pues es más la rga_ 

Según consta en Ulll a.eta !e
cha.da el 969. el conde R.almUill.
do dlce que d esea, sea- enterracto 
en la Iglesia. d el Mona.steiio por 
cuanto sus Padres están ente.. 
rra<lioe en ell.a.. •Probablemoo!l;e 
fu e en, otra. iglesia a.ntertor . a 
ésta ya que, como se ha. dicho 
la. actual es de l siglo xn. Es po; 
e3to, sln <luda, que a 111. 1gles1e. 
del Monasterio se le ha llama,. 

;~i:,~_:,,ni~on d e l<>s coll<les de¡ 

En lo c;ue consttt\cyó el 
ril de la ,Virgen, )10¡, dfa cllllia. 
do por la, recons trucción d 0el1'a,. 
slde, hubo .'lliI!~, t ela Pi.o.ta~! ab. 
los person,a,Jes prloctpllJ. . coo 
a , istleron a la consa81'M~ q\ie 
la IghWa el a.ti o 1!149. Elb.' li/létr,, de 
ro.o· Jugar súbstsee.n Ulnos··rr ~ s. 
que ¡,~ :r~ta,IJ/ "lh,i_J~os ~ 
~~idos a la Vlrg'én ae1 11:o~ • 

El OOllO, de l que qll.e-Oa. p 
ooupa,ba en um prin cipio toctªt:te, 
na ve central y la ~!Uerfa era"' la 
tlstl llam"lll e laibrada . ar. 

La puerta d e ent rada, tn11y -

(F1110, Jun1a ·Tarl,mo Pobl1J 

d estruida por e¡ tlem¡;¡o, est& 
formada. por dos colummas con 
capiteles ti:a,ba,Ja.dos. Un atrio, 
del s iglo XVIII. cierra esta pUe!' 
ta y en el mismo ,plano del fron,. 
ttspicio se levanta u.na &l)ada

f\a d e tres p isos. 

Su historia 

Como ha. dicho un hist,oria
dor, son a,rdua.m.80.t e <11scutioo; 
los orígenes d e los Mon.a,,teri06 
d el Palla,~. pues ¡os úniX:OS da, 
tos qlie existen, son' las cartas 
de conflmiaélón de bienes según 
la fbrma ha.bituru de los nota
rlos carol!llglos. 

Querer profund Izar en ¡a h is

toria del Real Monasterio de 
Sanu María. d e Gen!, y más e-ún 
para un. pro.fano. es perderse en 
conJetmas y con1iradlcclones. 
Mientras ,algunos autores asegu
ra.o c iertos h echos, otros n1eg,¡n 
los mismos. Mie n t ras a,quéllOO 
encumbra n un p ersona,Je. ést05 
lo dan por !imagina-río. 

Clerta.!l¼n,te, seria a.rdua tar: 
pa,ra el cronista escribir s Q 

todos los -pros y cont~s que de 
los mismos ,hechos se relaia;1~ 
Por en0 m e Umltaré a, haeet 
ord,enám:10!0 10 mejor que seJll', 
sin entrar parte en la ver~; 
litud de los h eollos, qu e deJ 
pa.ra. los his toria.dores. 

En genera l. 63 admitida l& re
construoción de l Mcxnasterio

5
: 

cta. J.a segunda mitad del 
0 

VIIl. Ell la f'llle m otivada por,::.. 
destrucción. pOr pairte de ¡os \le 

l'J'aeenos en las 1ncurs10)'les qde 
lleva.ron a cabo ba ta, el SJJ.l'a,rto
Fram.cta., atrlbuyéndOSe 0, C 
Illa,gl!l.o y a,1 condle Fe<Ir010· 

E! Pa<ire Vill.a.D/Ueva Jo oltl> : 
mo e>elstente, despu és de 611 \lll' 
construcción, eL a,lio 78L. ª 

que otros le atr ibuyen el 7176. Y 
¡>edro d -, Marca, historiador 
rrancés del siglo xvnr. equ1v0-
cado sLn duda, da la fecha d el 

870, cuando Vlll.ainru.eva. asegura 
q\le el 781 y 792 ~ n fa a bad con 
el nombre d e Gaudemtro. 

1,0; nobles d e aquellos tlem. 
po'3 L blc1e:on num-erosa.s do .. 

080 1ooes y privil egios. .Elo.t re 
ellos 11ana.m.os a l m ts:no Ca rlo
lll&gno, Fedirollo, Sparu>Jla, (pe,r. 
sooaje que se d e,:,ia p erlente de 
cartomagno y que, a, -p,esg~ de 
fi gu ra r como abad en el 818, a.1-
irunos autor<>3 lo tac11a,n, de l&
gendar!o) , los con.des del pa,. 
]IJl,rs . te .. as! como altas dlg,nt
da1es de la l gtesla, como e1 Ps
p 1, Jurun,. el O':l lspo de Urgfl San 
ódón , y o1;ros de la Met rópoli. 

De Gerrl pa r tió la expa.n,stón 
medieval d e la, Cl'lst lan a civlliza
ctón contra la mor i•ca,. conj,un.
tamen t.P. con las 3,b edfes ,,1 San 
5adurn! d e Ta.Mrno!~s Junto a,J 

río Ba l>ira y ·d e Rlpoll. cons titu
yendo tos t res centros de la 1:e• 

conquista. espi rlflua l del área ca. 
taJa,n a primitiva. Y formando 
una lfn ea. ciu a abairca.ba, desde 
el pi-e d e ta M:adadet a,, ein el Va
lle <' e Benasque, hesta et oa
nlg(,. 

/,dquir!ó ta,J. importan cia., que 
de él dependírun to, principa;Ies 
Monast er ios d el Palla.rs, COl'.ll.O 

S3n Vicente d"1 Ovez.. san Pedro 
de tas Malezas, Sant Ge.ruis d e 
Bell ei·a y el d e Sai!lJ iPe<tto del 
BurgaJl, ten.lendo J,uriscHcclón 
en gra.n número de Parroquias 
de tlerra.s p a.Ua resa.s. 

Eln los ¡ iglos IX y X h abita.
ba.n el Monast erio unos cincu en,. 
ta. morujes, 

.tos a,oades eran p relados de 
su Abadiato, const ituyendo j u
oisdlcción propia. Y se n ecesi
ta~ su permiso para con!flnnar , 
celebrar órdenes, bm d ecir !gle
s!as e incluso oficiar, aunque sé 
t rata ra d e wi obispo. Usa.ba:n mi
t ra y bácuJo y h a ble n COO.VOM
cio y celeb:-a.do sínodos, Ibega.n, 
do a que Ja apel~ ción de sus 
sentencias no fu eram a.dimitidas 
en Ell Consistorio de Tarragona, 
Y ll ega,ndo a d€1Clara.r -al mismo 
prevtso:· de la Metrópol'i que d-e 
elles sólo se a1pela,ba, a, Rom'3 . 

~ la A~ad ía de o erc1 salie
ron obispos d e 1:Jrgel. de Solso
"ª y Fra y Ben•ito S l ia de Cai-a.
llla ny_ a.bad en 1699, qu~ 1'ue 

eleiri<lo obi po d e Ba-rcelona Y 
llegó a cubrirse con el capelo 
cardena.llcio. 

La iglesia que aotuaJmsnte se 
está reconstruY'endo fue con\58-
ittada, el a.ño 1149 a honor y gra-

eta de Santa Mirna. de San MI
gu.,¡ Arcángel y de San Vicente, 
por el arzobispo de Tarragona 
obispos de Utget. Lértda, Ba.i-ce'. 
lona, Vlch . Za~soza Y Gerona,. 
Asll¡t1eron1 ademlls. 103 condes 
del Pa llars, Utgel, Vizconde de 
Vilamur Y Sefl ores y pueblo de 
sus t erritorios. 

Sufrió Innumerables persecu
cones. Y a, P! l9Jr de que aJguno3 
condes lo 11a,·,ran enriqUE1Ctdo 1 
con ñiezmos y prlmJclas por su 
d!gnldad y valla,, l)Or otros, o 
por los m.Jsmos, otras veces, fue 
per .eguldo, slando arrebata.das 
tierras y plazas y desp01ado de 
riquezas. 

Uno de los mAs duros golpes 
su fri dos por et Monasterio tue 

• en 1711 durante la. guerra de SUr 
ces ión , de parte d el ejército 
:<rancés a las órdenes del cond:8 

de Mor-et. No quedó de l!L 1!:0tl
gua fübrtca, más qu..e la igl()Sla, 
Y' 3/ÚlD, 1-utnosa,. y los pooos d0,. 
cumentos qu e toda vía h0y sub
sis ten. 

En¡ el siglo X VIII conservaba 
la, may or parte de los prlvlle
glOs y prerrogativas. Pero en 
1836, en que el número de mon,. 
Jes se ha bía, reducido a cin co y 
el abad , fu eron excls1Ustra.dos 
por decret o del entonces presi
dente d<al Con sejo, conde die To
reno y siendo tmlnlstro de Ha,. 

clenda Juan AJvarez Mendizé.
ba.l. -por no llegar el número de 
ellos a doce profesos. 

El último abad, fray Antonáo 
de Ga.Udel, se trasladó a Pera• 
mea, muriendo a !OS P OCOS años 
y siendo en,terrado eni el presbl
t eric, de la igl '! 31a de dich•, pne . 
~10. 

En el año 1936 tu.e saqu eada 
y qu ~m ad a la, ig lesia , des&pare~ 
ctendo la tmagen y cu~>Jto nR
bla de valor. 

a:ace pocos años se r~' tl~-uy5 
1'3- imagen con otra do ht!Jm o58 
ui,na. y hD:9' se está. = onst~en
do ta f ábr ica. 

Por todo ello, el 19 de octu
bre re 1958 s-erá u.na. fecn~ que 
n'> se bol'1'8J'á jamás en la histo
ria d el Mona t er lo de ,3errt de 
, ., Sal. Aunqu e mu er to hace 
!Ilás de un st¡rlo, vuelve a revi
vir a ta vista y el corazón no so
lamente de los lujos de la po
blación , sino del Pallars y de 
¡;¡spa.ña. entera . recuperando la 
dlgn id.a.d que le corresponde. 
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Toponimia 

Cn torno 
al 
nom6re 
13osost 

Los ó~versos estudios q~ lle
va, publica.dos don Rodr :go Pito 
Mercé en el Diccanarlo Googr,i . 
fico de Espa.fia, relat ivos a po
blacion~ de la. provincia de Lé
rtdafi, son d e una sencillo,; ma
gistral. Slntet•2an, co:i. excele ~-
te precisión y pcofun•iidad, :os 
más vart2dos aspectos de J~s po
blaciones trata.das . desde el hls-
tór lco al económ ico. 

En uno de ellos. el r:-:ativo o 
Bosost, n os dice lo siguien te 
existen ind!c:os de u.-i •cast e
llum» romano en Bosost. cu-;o 
nombre debe derivar d e a lgún 
antropónimo céltico .. . » 

ES m,uy posible que t eru¡a ra.
ZÓI> el sefior P ita Mareé. pero 
también puede se,.· que se t rat~ 
de un topónimo descriptivo y 
por ello. en cuanto pued'.1 signi
ficar un.a modesta ~portacion de 
la Interpretación de tal noro.br~ 
vamos a !n t-:lntar su expllca~tón 
según las :iormas se"'.l>;a1Js pcr 
Au guste T.,e i""19.lllan."' y, ::.H'.!ntes 
de formas antiguas, basados en 
la fonng actlual del nombre. 

v., Flam, n c nos facilita un 
grupo de a,dJet lvos célticos ex
presivos de an tigüedad, o c;u.izá. 
d•,spectivos. en uso todavía en 
l a Bretaña actual . Son los Coz. 
Couz. Coz. Co. Os. O , etc. etc. 
Este adjetivo, que tnducimos 
provisionalmente por «v!eJo». 
entrarla e"'.! Is segunda parv., del 
'lombre Bcsost. que seria u n 
Sos-OS 

Els curioso obS".r,'l'i:-. confl=a:1-
llo estas t"<>riss. qu e en t,i -pro
vincia de Lérlda. y mun icipio d e 
?erames tia cpet ra-medta» ~"~ 
d1rfan los rcm0 ~tstas diD «P"' t!'"J · 
Iats». c uan<½ ~ · real'.dad s 
una d,! las vsli9 ntes de Be rn".! 
llo. Vermellá.. PrNillá, Bermeo. 
etc.) , tenemos un topónimo ca
ract?rístlco, cOOscateil». qu e ti~ 
ne gran núm~ro d e r?Pr?Se:i.a
ctones pré.cttcamen.te idénticas 
en la Bretañ a. fl'ances.-.. Só'.o en 
el Nomenclátor d F in is'.kre. 
que t engo a la vlst3 . exist en 13 
nombres c»z-caster. En Lue;o. 
Vllla.lbS, exJsten OScast ros, qu e 
Qulzá no sea «Los castros» . En 
Bretatía existen otras ,,,.r ls.ntes 
ao, composición del C~ I 
;• queda n aparte los casa ant;
gua «C<>&-Tl>». e tc. 

f..:ztv ~ :es _'!"::! , !C! Co$tal, "! a. 
les Po~s. tos Copons, éste pró
ximo a lg\la.:a<1a.. 

Ls. <!icho parec<i un Indicio 
para la -aceptacii,n -proot.slonal 
del adjetivo •antiguo• para Bo
sost y pasemos aJ substantivo, 
e; ue esta.ría r?l)resentsdo por 
Bos, que Le .F!aman, interpreta 
oomo cpuente, . Junto con los 
13ot, 130. Bon. Bui, Pot, etc. Asi 
E:3l)ot secia cEJ Puenu., , y 1lu
dl.tfa n a e:,~ nombres los 
MUntbuy, Bohl y otro, . 

0 3 acu~:C:o con -?Stas t>ases 
Bosost serla el •Puen-e Vl<>J01>. 
cosa no extrañable para uoa. po.. 
blación dlV!dld1 por el Garona. 

Como ia hemos heci10 notar 
el Ulj!ltivo es suscept ible de 
preceder ::.1 substantivo, en la 
composición céltica. y por ello 
:os nombres de Coborrtu . Q'lle 
apa...~cen e:i los M.un~clpioo de 
Lles y Bellver. ambos en Lér1da, 
serian pe!'fcct21nP..nt,, traduct
!>les por ,antiguo puente del 
río•: y la fórmula Copons. an
t é!S consignada. corro:,Oraria el 
aser to. 

Es de ad,·ert:r que ,, ... f'l O!c
c.c~ario Postal Esp?li~! se en
-::uent:2n 16 nombres CQ.."-,o; un 
Cobo d-ol Río, 19 C<>:.-oa: un -
to Junto " ,a !\iollna: y ce com
posición lnv ,.a-a los Boco o Bo
cs, también nu:ne!~ y ~lg"".i-

1 nc, tan ex;>resl -ro ccmo Bocos de 
Duero. 

Fina.Jmen~. el nombre <!e Bo
'iem !Lér;da •s muy ::,03iole 
l'lUed'a también re!acl<m.arse cvn. 
uc rpuent-? grand~~. Yer o Ber: 
Pita M.ercé. en su estudio ta des
cr:be c . . ..está sltti:Jdo a orillas 
d, d icho tor.~te ... t . 

Bol>!,ra t l~ne u-:,s, forma an tl
gu~, Bov~ia~ pero parece pura
m ente académ ica. F,s muy cierto 
que sJn !omus ant iguas no es 
posible «hacer toponimia>. Así 
Bosost. por ejemplo. podría ser 
un ant iguo Bossuet , 11>Ue>ite de 
los dos cam.tnoso. Pero tampoco 
hay inconven iente en admitir 
qu e muchas de las !onnas an
t igUas o medi<'VSles que al)llre

r 3 e e n. traducen fatsament<> 
n om':lres pOl)uJa.res y son s~ 
cei,tibles de inducir a error. 

R. \Tidal 



Misioneras leridanas en Boli-via 
La gran labor apostólica del ,. 

Doña Paquita Rovira, Di
recto1ia General del Lnstituto 
de Apostolado de Acción C1lr 
tólica. tiene el encanto y la 
mansedumbre evangélica Y 
además, t iene W1a decisión 
amiariega a'i estilo de S. Ig
nacio. Recienteimente ha re
gresado de su primer viaje 
a América, de Bolivia con
cretamente, en donde ha de
jado en funcionamiento dos 
casas del Instituto, una de 
ellas en Santa Cruz de la 
Sierra y la restante en la 
población vecina llamada 
General Saavedra. 

De todas mane!ras un viaje 
a Bolivia no se produ~, sin 
una historia espiritual ante
rior, pa,ra que así conocién
dolR se la estime en lo que 
vale. Es bien sabido que na
die es profeta en su tierra, 
pero hay que haoo:r en est:> 
sus oxcepciones. Vayamos 
pues al principio de esta his
toria. 

Estoy sentado frente a aa 
señora Rovira, en la sa;lita 
de :recibir de la casa ma.triz 
del Lnstituto, sita q11 Lérida 
y en la calle del Genera:J Ya,. 
giie, número 10. 

La señora Rovira no quie
re que se hable de ella, sino 
de Bolivia, si acaso de ~u 
compa.ñera en religión, de la 
obra que llevan a cabo en el 
Hospital de San Fedro Cia,. 
ver de Barcelona, de todo, 
de todo menos de ella. Mien
tras la conversación se v:1 
desarrollando insiste espe-

Felicite con 
flores de 

Jardinería SAURA 
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c:aJmente y repetid:'Lmente 
sobre este particular, dice, 
en su sincera ,humildad, que 
,,,¡ Instituto es una , bra que 
Dios ha cogido por su cuen-

El 16 de julio de 1956, el 
Obispo de Lérida, tuvo ~ 
bien firmar el Decreto en
giendo canónicamente como 
Pía Unión y con el titulo de 

Arriba: La calle del mercado, en Santa Cruz de la Siena (Bolivia) 
Abajo: Patio del •Convento de las Madresitas • en General 

Saavedra (Bolivia) ' 

ta 011 ver qu: Jo~ que estaban 
al frente eran poca cos,1,, y 
Dios hace mia,raVillas. 

El Instituto de 
Apostolado de A, c. 

El día 5 de agosto de 
1949. con la autorización del 
Prelado de la Diócesis el 
doctor don Ama,deo coio:m 
bendice las dependencias de 
h. casa de ,la calle Genera,) 
Yagüe, en donde empieza a 
funcionar, bajo el nombre 
de Residencia Femenina de 
Acción Católica, una socie
dad religiosa de vida común 
en periodo de prueba. 

Instituto de Apostolado de 
Acción Católica, Ja asocia,. 
ción de vida común, y a,pro
'iando además sus es·tatuto!' 

Hoy cuenta el Instittllto 
con 23 miembros repartidos 
entre Lér:ida y Barcelona en 
Espa,ña, y Santa Cru.z d; la 
Sierra Y •Genera,¡ Sa,a,vedra 
en Bolivia. Con esp,,ranz~ 
de establecer otra m'isión en 
Guatemala. 

El Institurto es secUlar, y 
en su día ouando sujpe!'e la 
presente fase de crecihn:ien
to, se acogerá a la constitu. 
ción apostólica "Provida Ma,. 

.A. A • c. 

ter Ecclesia" que regu¡
8 1 institutos Se{:11,Jares y lo., : 

ta.dos canónicos de Pei~et, 
ción cristiana. 

Las cairaeterístic118 lllá,s 
s0lventes del I•nstibuto so 
ª?'tre otras, ~a de vi'lir ~ 
vida de OJ11sto en todn 
su plt/rutud y d'a.rse a los d~ 
más; Ja que se d~rende del 
enunci·ado ,típico del Institu. 
to : Maria creando v Marta 
act;uando; traba,ja con la 
sonrisa en •los la,bios; no ~ 
ner ning,u,na obm o ~ resa 
1:>ropi,a, sino ayudar a 1~ d& 
más organizaciones apostó¡¡. 
<:as y de carililad eocstentes. 
En síntesis wna labor calla, 
da, ocua.ta, sin :propaga,ndas 
llena de amor 'y comprensió~ 
a Cristo y al p ••ójimo. 

Ha;blando con doña Paqui
ta Rovira, me destaca el h& 
cho de que ~•a bendición de 
la casa ima,triz de Lérida, al 
esta,blecer Ja ,primera aso
ciacién religiosa de vida co
mún, coincidió con la M,ti
vida,d de fa Tra,nsfiguración 
del Señor. Y sobre ellai se 
extiende y me extiendo en 
comentarios; la, Traoofigura
ción gJoriosa del Señor en 
el Monte Tabor y la transfi· 
guración callada y continua
da df il Señor en la persona 
de los pobr:es y desventura
dos. Un hecho, lll.Ila coinCJ• 
dencia feliz v l'lena de ense
ñanzas v buenos ¡presagios, 
Oios es providente y Dios ha. 
ce maravillas. 

Una labor eficoi 

El Instituto ]leva a cibO 
en Lérida, una, ,1a,bor, un t~ 
bajo d ·, hol'll1!iga, . que c~
dando sus frutos. sus ª eil' 
wdades se desa11ro11an dióD 
tro del campo de a,ctulW & 

de la Acción Católica, r:u. 
nina, así: Vocailias de jo 
gión y Pieda,d en el Cof!S8d

8 
Diocesano; dispensaI'1° d¡¡.1 
A. C., organizaoión de t~q.JeS 
de ejercicios espi_ntu: vi· 
para señoras y señoritas~ 
sitas a ,los Centros P sS 
quia.les, visita a Oas_ en!r \11· 
del Hosp~tal provi.neui, ' 

sitas a la cárcel; instructo
ras de la Escuela dominical; 
catecismos pa:O"oquiales; aca,. 
demia nocturna para obre, 
ras, clases de corte -, conree. 
ción, mecanografía, tr:s g¡,a,. 
dos de cultura genera,! ; sec. 
ciones recreativas en las tar. 
des de los días festivos; et,. 
cétera, etc. 

En Barcelona, como se ha 
dicho, regentan 0:1 su pa,!te 
interna ei Hospital de San 
Pedro Claver, y ¡prestan sus 
servicios a los enfe.rmos des, 
de el m.es de septiembre de 
1954 en que emjp,czó a iun
cion01r. 

La misión boliviana 

Y en Bolivia cumplen su 
objetivo bajo el ampa,ro y la 
protección de los Padres_ de 
Maryknoll; 01 catecismos 
rurales, escue1a noct'll!\rul,, 
dispensarios de urgencia, 
preparación para primeras 
comuniones, academias pa, 
ra enseña,nza femenina. et. 
cétera, etc. Teniendo d€\Sta,. 
cados tres mdemJbros del Ins. 
tituto en Santa Cruz de 1~ 
Sierra y otros t res en Gene
ral Saavedra, que está a unos 
cinouanta kilómetros de San. 
ta Cruz. 

Doña Paqulta Rovira cuen, 
ta Y no acaba de su estancia 
en Bolivia, llena de a,mor a 
sus bolivianos. a los que a 
sus 65 años de edad ha ido ¡¡, 

~nsefiar y a, propa,gar e: 
mensa je de aimor que J esús 
nos dló. 

Una, a una me relata 
infim:idad de anécdotas de 
.su estancia en Bolivia; de 
que alli se conserva una fe 
robustfsima a pesar de <tue 
han estado en muchas zonas 
extensísimas más de 35 años 
sin sacerdote; d€> SUJ tempe
ramento típicamente anda,. 
luz; del muClho ca,mpo para 
31 trn,bajo apostólico que 
alli existe. Me refiere con
cretamente que en la parro
qu!a de Santa Cruz se da. un 
porcentaje de hijos legítimos 
tan solo de un cinco por 
ciento. A ello comenta con 
gracia leridana que en Bo
livia da, gusto tra,bajar, que 
en Bolivia "es fa dissabtt". 
Un sábado de lirn~ieza espi
ritual. 

En fin , que Dios ilumine v 
siga guiando los pasos del 
Instituto dirigido por una 
hija de Lérida, que ha pues,. 
to en el mismo, todo su gran 
corazón y todo SU¡ espíritu. 
El ¡porvenir es de Dios y de 
los que en él confían. 

A. 111. B. 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de <;omorcio Colegiado 
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DOS VIDAS 
de 

Alberto Llorens 

El domlngo día l aslstlm(>'; en 
la Violeta al ei;treno de la obra 
orleina l <.le All¡c:to Lloren.s «l>os 
\7ldas». 

Era ésta la primera man1res
tlt<!ló11 literaria en eal'ácter ori
Clal de éste no,·cl ¡' es por e<,to 
c¡ue carecíamos en al)",oluto de 

referencias o de l)'.u,e a lg una pa
ra enjuiciarla. ~ uestra oost U':""d 
P..ta pues Inicia l y cualqU'ie.· tle. 
senlace a l Je\O,ntarse el telón se
ría Inédito en nosotros. 

Bl autor <'aliflt-a con acierto 
la obra de «comed ia <.1ramái1cau 
y en ella sa.be buscar ooa ligere
zo los constras tes y las escena~ 

, de intenso \'alor dramático con 
1 nn sentido m ur J1uma no en d er
l tos pasajes. 

1 SI al¡¡ú n defecto •iímOS a la 
obra de Alberto Lloren,. es el de 

1 tipo ccserializadon. con un desen
lace final q ue p remig a huerto-,.:. 
y caslga a malos, y Ja precipita
ción de a lgunas .,.;cenas en el úl
timo act.o. No ol)l;tante. no N eé

mos Jfcit.o Juzgar ésta su prime
ra obra con el m¡~Tin r :ir.icter 
exigente a que n o-,. ohlig::t n la.e. 

Segvros contro incendios 

de las cosechas 

l 
!lemá!i, J)Ue'I ,;j peco d e e',to, dlg • 
no es reconocer q ue .\llJert,o Llo
rens i,1Jpo e1egi,r oo .irwmcn,. 

1 

to <.le los qoe J:lJStan a la gente 
y en t.orno a él Jo~aron ,a·ladO$ 
matice.'! de lo,. que ,upo <.a<:a r el 

narUdo n.et·ec-ar10. ¿,. - C!On1i:agra.. 

1 
ron los :_-..-nnde,i,; autorc-- ~n u. 
primera o~ra·r 

En una reciente entrJ&, i...-ta 
conL Jorenq; n oc; confe-;ó ~u ad
mira<:16n hacia el teatro de ~~ 
illarfa de Se¡;arra , y <· icrtamMt e 
esta admlra.,Jón se , ·eía reíle.Jada 
en >tU estilo que en cierto-. l)a:sl

Je-¡ de.ial>a ent re, er la innoen-
1 cia QO<> sobre e l tt<H l. ha eJer-
1 Pj do el gran autor <· , ttdá.n. 

t;;'. I t xito d " p lbli, <oe ~m-
P IP-t i').. , •1oc. pre:::unt: mt.1,;; '!:l. 
porqa,~ ut1- n 1 t..:1re r:i r~r--
.;.,..n f-•.:.- >n (•::-tn<l., - ~i.'"'v'.: :T!.::1:
,-,.J.n~. •,... 'J'OC ?t.':.:.:-!c":':! : U-~eo 
f.-' 11 Il'C'?~u f:\ t • 

.losé h.1i1oú . J ;"a clru •J ncs 
r,1mp !t1r- ier1.n con ¡¡n,a bu::n:., 1D
• ~:pn-~tá r i11n En ir ~ '2l!~~ctos 

\. al fina.) ft.1 ~ro n pr-emlav5 C(,&1. 

~1"3.ll-t · ~· mereddo.., aplan....:.o~. 

Manuel hrré Burán 
P. España, 5, 1.0 

- Tel.1436 
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El "General Bum-Bum", caballero en b rioso corcel, sable al cinto 
Y tocado de su gorro de papel, aparece en el gracioso número 

rodeado de su pequeño ejército de fieles coristas. 

~o es f.'.:.c il co ndens;ar en unas 
brercs cuartillas u na reali .ad tan 
comple.,a como el p lan actual de 
estadio lle! «Orfeó Lleidatá». y 
di¡:o realidad. porque lo qu e en 
1956 empezó siendo un grupo ju
Teo il de caráct er recreath•o. inte
grado J)Or hi jos de socios ,, sim-
11ati.zantes para ameoizar ·os ra
to de ocio. no era ~ino .la géne
siS de esta nue-:a estúctora socia l 
que se llalla ya en pleno fllJloio
nam lento. para bien de Lériüa ,. 
p ara Nltisfacción de aq uellos qu~ 
concibieron la idea. 

Dentro del propio seno del «Or
f eó Lleidata» ,111 edó iru tituido ofi
cialmen te el I O de octubre del pa
ado año e1 Centro de Arte deJ 
írclllo In fantil. El fin que con el 

se persigue es el de rontribu1r de 
una forma collCreta y efi caz a la 
formación de los hombres del m a,. 
:liana, mediante lá educación del 
alma Infantil. 11ue11:a afiadlr que, 
t ratá,ndose de una entidad de t i
po al"tíst ico Y cultu ra l cual es el 
«Orfeó». e.ta educación habrá de 
t ener un carácter marcadamente !,~~: Y aún PrimordJatmente 

En reaUdad, ha.y qne entender 
esto en un , ent ldo amplio Y di
verso. Para Lu i9 Vlr¡; IIJ , director 
del «Orfeó» Y apa lona.t10 de la 
ldea, lle Io qu e se trata e9 de for
mar Y lle educar la senslbillda<I 
del n !Jio .. 1 el hombre ha de co
nocer Y go1.ar de la b lle>.a, es m&
n~r Inculcarle df!Sde los ¡¡rJme
ros años de ,;u vida el co~epto 
<le la t étlca. 81 a lma del niño 
en.vuelta en un mundo de íllls io-'. 
n Y. de fantasías. ~l~nte por un 
Jado unos deseos 1rrepriml1>l!'8 de 

manifestarse. mientras q,u,e J>Or 
otro es Ull receptáculo i,ll{!ompa. 
rabie de toda las ideas y t Odas 
las ugerencias. Ur:.:e, pues. desde 
t ocios los pon tos de ,•ista. no per
de: esta marayWosa po ib iLidad 
ne fijar en este momento en su 
a lma r en su ment e aquellas 00• 

<' iones que harán posible Ja ulte
rior eclosión ile t oda sus posibi
lidades. 

• I 
Y no se t rata sola men te de sus 

pos!bilidades a rt,istlcas, sino que, 
ind,,.ectamentc, e!Jas vendrán a 
-completar, a eq u iUb rar l' a enr i
quecer, la personalidad toda d,el 
l1om1>re del mañana. Porq ue el lo
gro ~e lo bienes ma teria le¡; ne
cesarios para el susten to p ropio ,, :! de la familia. ha de \'en ir c~
pf~:o por aquen goces del es-

que no olamente elevan a1 
ho!nbre en su conrlición. s ino que 
~~ dan acceso a la felicidad a t ra-

t im~ey 1:P:!~!~!~iones más in-

srilf \e;~~ia.ics por Europa, Vir-
roertemente impres · 

~~~~I por la educación. mu ica l '°,; 
cíben ~os<1~eco~!:de muy inlños r ; . 

:;:l!a, Francia, ~ 1: ; a~~!~esH~~:~~ 
P~Opara ~ <· ita r má, Que unos 

curso· lnteri:::i ~:~nt~. del C'o n-
r·elei>rado hará un par ede ~r; :on e~ 

f::"zo, nuestro «Orfeón. no o1:; 

queteen ~ 1 : ;~: ~!°a clasifi ca •l<m 
c1us16n que la ú . . sacó la con. 
otros Orfeon eii :e~~ ' 'Cntaja qu e 
nuestros n aofa de ~; ~";:.bre los 
lllfü1.~l6n (JU Pllslma 
cJ r ultivo r~e e~a,,¡ot~:/~! ~P<;-ten.fa 
en la marorín de lo• Cl!SO<; es~a ~i~ 

de la enseii anza de la ~lúsica en 
1as esouela.s primarias. La C."\"J)&
rlencia no cayó en saco roto. Des
de entonces. los directivos del «Or
ie» no han 1,arado hasta transJor
mar en realidad , y por cuen ro p ro
J>ia , la Id ea de crear UJia Escuela 
de r-ormaclón art ística 11ara los 
nii1.os teridamos. 

De ella vamos a ocupannos a.ho
ra. Pero ello no ,será s in a ntes d&
Jar constancia de qu e el «Orfeón 
sólo pretende con ello abrir el ca
mino. a fron tando por propia vo. 
/tintad dificultades ~ obs táculos 
a brlllnaaores. Su esperanza está 
pu esta en qu e Lér.ida ,,ea Ja n e
cesidad de secundar v amplia r el 
cam1>0 de esta ini ciativa, in t ro
du cien ,10 en todas las escuelas Ja 
enseñanza de las ideas y concep
tos artís t icos, de acuerdo con 10s 
mli,s modernos sistema,; de p eda
gogía. Y a este fl n se J>ropone Ja. 
bora r s in dE!3('anso en lo sucesivo. 

Oué es el Centro 

a rtístico infantil del 
" Orfeó Lleidatá" 

A las a ulas del C. A. tienen ac
c~o- to_dos los •1tifios Jeridrunos s in 
dist inción de clases ni sexo, con 
_el solo. requis ito de que el pa<l're 
sea soc10 del «Orfeón. ya qu e a pe
sar de los cuantiosos dispenclios 
~ue·r. eJ.J?_ su1>one en cuamto a or .. 
bam zac1on Y desarrollo del vasto 
programa ll e enseñanzas, lag cla
ses . son gratui tas. El úni co pago 
obligado son los derechos de 
gis tro J' expedición de la cart1~: 
<l e est u1lios, qu e son <l e d" 
setas por asigm.atura Y P~;' u~e~ 
sola vez. Y _baste decir, para SUb
ra'.a r el éxito obtenido por est e 
J>rimer corso que acaba el e empe
zar. <111 e el Cent ro cu enta 
la. boni ta cifra <l e ciento ;~r:: 
ta hiscritos Y matriculado d 
bos sexo . Y p or cierto ~ ne ::¡ 
~~~~~ :/e°'~t ::o~ia de_ niñas. La 
tamst lcos Úene ro:b.:umeros es
lnll1 eut ibl e conomnac:ó~. -aqu.i •u 

1 

El plan de c~tudios 
t res seceion•es d i!!ti nta, , comprende 
ferencladas · la M , s ¡· bi en di
J' la Danz~. Fm uslca,. ~I Teatro 
Ta Música se lnc1~ª 1insenanza, de 
clones <le Solfeo Yden las suhsec
paratorio, prime/ e Cant'<> (pre-
so). a cargo . Y segundo our
A na Man a Sol:n: n tonio Vlr~rJl1 , 

estando •~s clases t: ú~~: : 'Farr~, 
KO de L111s Virglll El a car
t rat comprende ·dos i:;up~ t ea
Dirclón, Recitado , ecc1onES: 
a cargo de doña L~1s~~• mac16n, 
Teatro en escena . ' rrurtoh; Y 
el primer acto ' desal'l'Ollado I>Or 
nollosa. Flna1;/ director ,losé Fo
es una de las : ~ ;~ Da n:1,a, que 
?.an de mayor . <JUe sro
aulas. Natora1ru::~maclón en las 

e, se trata de 

la m tsma quinta con unas t ren
zas que enmarcaba n la más res
pingona nariz. 81 peq ueflo per,so
naJe enli la ba el amplio pasillo Y 
mu.y serlo, penetraba en su auJ~ 
respectiva. Desde la alto de sns 
paredes, a lgunos cuadros de Mo
rera Y d,e Haes les velan pasar Im
pá vidos, con su polvo de años en
cima. 

lll sefior Plama, presiden te Y ver
dad ero promotor lle la Sección 
infant il , nos introduce en el AUla 
de Música, espaciosa eri extremo. 
Vemos en la tarima y ante el ar
·monio a l director de la soocióTu mu
sica l in fan t il, An ton io Virgm, es
cuchando pacientemente las lec
cion es de Solfeo el e boca lle los 
peq uefi os «can taires,,. Luego, en 
otra _ >Sala, oiremos a LUiS Virgill 
ensenar su clase Teoría. 0n otra, 
e11 fi n , será Ana M:arfa Solsona 
con otro grupo de niños. La Es
cttela está en pleno fonciO'lla
m ien to. 

¿Cómo expresar lo que ,•imos• 
sin dejarnos llevar por el senti
miento? Todos los profesores de 
este Cent ro infan til ponen en <u 

t rabaJo un interés tan apasionado 
qu e Sólo púede C>.l) liearse -¡,or el 
car ifio que s ienten J)Or la idea <,ue 
están lle1'31lldo a cabo. Hay en ello 
mucho amor, que es amor hacia 
~• niño y a mor por la tar<ea de 
edu car y formar su imaginación 
·'lúctil y su sensibilidad aún vir
•:en. No hay en ellos deseo de mos
trar sns propios conocimientos, si
no de hacerlos asequibl es a los p&
qllefios. El resu.Jtado e:s que lo que 
~e da coa amor. se recibe con 
amor. La vlnclllación afecti"ra en
•.re profesores y alumnos opera en 
ambos sent idos. 

Sólo así ha s ido posible conse
guir qu e los pequ eño alnmmos, 
tn vez de limitarse a aprender 
unas Jecoiones, sientan como un 
placer esta i~nsible " fácil in 
troducción por los calninos del 
Arte. Por ejemplo, en el primer 
curso, son deelsiete los n iñ os, en
tre los seis y los once afios, qúe 
atienden a las ensefianzas de Ama 
Maria Solsona. La profesora. que 
no tiene más allá de diecisiete 
afios, estudia en la actualidad el 
séptimo curso de Teoría y el e.-.:
to de Piano en el Conservat orio 
del Liceo de Ba.rcelona. A partir 
de ahora l' en una nue,·a época 
artística que se Jnicin con cst.'l 
ESouela do Arte. muchas Ann-)1J
rias se forman\ n n las aulas del 
«Oríe6 Lleidaú\ll para e"l:alllilllaNc 
111 ego en. la ludad Concia!. 1ncrt-
11lentnndo de esta manera con.si
c1 erab1emente In vocación leridana 
11or In ~llls lca . 

lln la Sala de l)Icc lón r Recit'l 
do sori>rendem - a uno n iños drn
matio:nnllo «El Pi:!':Q'Oll. Dofla Lol
~n Frnnrh w, pu li endo y re<:tlfl
ca mio en lo necesario los más mf
nimos detalle!' e lncorr clon . 
&n rcalJclad y por ahora, . ta -
el nula menos nutrida, quizá l)Or-

Los pequeños cantores se transforman repentinamente en ins
trumeniistes. U na pequeña orquesta de flaunstas está en germen_ 

que exige una edad superior a las 
demás. Tocios los Juerns, Fooollo
sa prepara y ensaya con pacien
cia infinita i..na pequefia obra 
- «La Yentafocs,, - que piensa 
presentar en el Festil"1l de Fin de 
curso y que será interpretada por 
los propios alumnos. 

"Els f lavlols sonants" 

En el Festirnl inf:lntil de Mil
sica y Danza. organizado por el 
«Orfeó Lleidatiill el día de Reyes 
en el Frontón. que por cierto cons
tituyó un é. -;to completo. los Ma
gos de Oriente Q. Uisieron colabo
rar en la labor emprendida p0r la 
entidaJ. El C..'lSO es qne entre 106 
nnmerosos ol>sequ.ios con que ob
sOQnJaron a los innumerables nl
fios presentes. ofrecieron un lote 
de vein te estnpeudas flautas de 
pláStlco d t fabricación t:r-anoesa, 
con destino a lo , einte niños 
mAs adelantados de !Os cursos del 
centro. 

El obsequio hizo lns delicias de 
LUis Vir¡:ili, quien en su viaje por 

11lm había quedado u¡: tlonndo 
¡¡,or la pequeñas orquestas de nau
tlstas e,l:tentes en los dlYers<>s 
ooleglos del pni<. .lJli es tan co
rriente adquir ir una partitura mu
sicnl lle Bnch o de ) JOUllt p(ll'll 

nauta, como pueda crlo una P."· 
ra plano. Ylr¡:ill tomó nota del 
corlo. llctalle. Y dallo -u fácil 
man(ÜO, a., colno , u e,pect-llCUJB
rldad Inédita, ha Ofllllnl:mllo va un 
primer i:-rupo de flautistas. El pro
yecto fi n.ni es q11e cunn do lo,; l><'
qu efios estén f:tm11lari1tado.s ('Oll 

las no.u ros. é.~t.,~ -erán ustltttlda 
J)Ol' auténtlc~ ublock-fliitt~m, del 
Tlrol. O'\to -,, llama no dormir
se sobre lo lnul'ele,;. 

El General Bum-Bum 
ante la cámara 

No fue, por cierto, lo más ~ 
de nuestra tabor el conse;;nir la 
información gráfica para este re
J)Ortaje. «Tonn Sirera pasó to a.
yo hasta conseguir estas estnpen
<la.s foto)\'ra(in.s.. Porque COIL~ 

un J)OCO de paz J de respiro J):lra 

obtener e1 :inglllo y el enfoqne pr.,_ 
clsos. rtl!'ultaba. ante la al.,;-arabia. 
de oiñ~ :r oiñn~ un poco ercita
d06 por la ilusión de «retrnbr<-e,, 
ta.rea más bien oompllcad:i.. Todos 
quería salir en el retrato . .1.unque 
al final. ºº llnbO dlftcnltndes V -

do el mundo .se aüno a bac~ lo 
que se le dl.jO. posando cotno Uillll6 
señores. 

«El ;:eneral Bnrn-Boro» -UJI. 

chico dóctll y fotogén!Cll>- se ne
vó el prem.io del primer plano, 
acomp:iñado de su sable y su ca
ballo. y enmarcado por su ~e
rrldo ejército de soldados con d 

1 clá i<'O ,:orro de J)3Pel de dlarJo. 
Tras las fotos. y reto~iéndose d 
1mn,:mario bll:ote. el •~nerabo 
erúpeznr!n de nuern el cnssyo del 
p0pnlar número Infantil. En sus 
anJn.< re,."1le<>lims. ílautlstas J' 
«dan..<11lre!'>l reemprendieron tam
bién <UJ ensa..<os. 

Todo pues. po,lble. cua.n.i. 
e,lste llil.'l ,·erdadera dedlroclón J' 
ttna eoiabornelón slnrer.i y desm
tere,,adn entre pllQ.UeJ10< y UU\.TC>
res. unid - en nnn nol\le lde:, ro
-nún, on todo y e--1::lr apena.i en 
_us C(lml•niD". e<t ornnlxacl6Jl 
eJemplnr de nuestro «orrtó Ll&
dnt,'ll, t<'13 nport.qndo )1' l pri
mero• troto,; y toJo pern11te esl)e-

rar qo 10" re-ulmdo-• habn!.n dt> 
er. ron el tiempo. <tltarncnte t'rll<>-

tlfcros p.1ra el pof\,mtr esplrltWll. 
ae nllestra ciudad. 
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.... Exposlclone• 

Leandro Cristófol 
vez exterlortzadas rewlran uaui. 

nueva re=•" 'Or!stóbo!. a la 
1110 obs · . abstrae-

vez cam.i1ne, hl!Cl~:~e cá.lbUIO 
clón raZO'Ilada., 11 d• el empleo 

y sus abstractas 
En el salón de e.xposlclones 

<lel Círculo de Bellas Artes de 
nuestra eluda.el, tEm/2010S otra 
v"" a n•uestro escultor Leendro 
Cl'J.stófol. Y decimos «otra. vez» 
porque todos sabemos que 1"e8I0-
<1ro Crlstófol es el único artista 
de· este género en Lérlda Y el 
decano de 105 artistas leridanos 
que continúan. a pesar de todo, 
residiendo aquJ. 

Esta exposición, dedicada a 
representaciones no figurativas, 
consta de 16 ol>Jetos Y rel!eves, 
todos ellos adosados al muro, Y 
6 ob,Jetos co!ga,n'tes y en movi
mJento, que el catá1og0 numera 
del 17 al 22 con dt.ren te títUJo 
7 be.Jo el sul>tftUJo de «Ralentls 
espaciales». , 

Los mAteriaJes emplesdo.s pa
ra sus obras son de la mAxlma 
'VaJ'ieda.d y siempre presididos 
por el buen gusto y por un ajus
te asombroso aJ efecto que ~r
siguen-. 

,;;n esta exposición. la más 
o,un.a~ y .ral el.fa» dt.. cuantas se 
hayan podido celebrar en Lérldl\ 
por cualquier artista. -y POI' él 
m.lsln<>-- se demuestra, otra vez, 
qu<i e:i a rte ,no ha.y evoluciOu. 

Orist ófol parte Siempre del 
mismo punto: d;, sus vivencias 
interiores. 

Si el resu:tado es «nuevo». 
ello es una consecuenci.. de qna 
renovación, p ero no porque se 
apoye en otra obra anter1or ex
pr~ t e. 

Hen1os d e deterJTl.lnar en e l 
s.rte a,bstrticto dos t endencla.s 
bien dlfe1'€lllcla.das: Ullla que po-
11·ín.mos llamar «Ubre». cuya. re
presentación es radicaJ,mente 
q,nArqulca. (eecuérdese el «ta
chismo». en pl,rutwra); Y otra 
OUl"B. dcmlnante es Ja, geometría 
( Ublsmo a,bsoluto). 

~quena ~ sostiene Y parte de 
la PUl'8 ,nituJclón. Esta .a¡ más 
intelectiva,, con preponderancia 
de In. razón . 

y de g~t!:~~,!001
€S~á peru;a'Cl.o 

de los mtnuciosamente (véar 

:e e~g!!~m. 16 , «Final aritmé-

tico»). odría quizás, explicarse 

po:~e Pnuest~o artista ha.b d~~ 
cado gran parw d~ta'.:bl~ r\or 

:1;:x~':,'~:v; rigor estadfstlco. 
a ecordemos a Mondr lruno. 

El a1·tlsta en el e,Jeroiclo de 
su la,bOr, cuantlo ésta es sentida 
' veraz, no ha.ce mAs que alll"to
~resarse. Y si e l hombre.. cu, 
yos horizontes se E1Dsanchs:n de 

Cuando una obra de a.rte nos 
recuerda. otra, del mJsmo a.rus
ta. o de otro, sólo se demuestra 
que ex!st en coincidencias pro. 
fundas que afectan determlna,
damente a. la forma expresiva, 
J)Ues la obra. para, ser buena es 
a'bsolutamente necesario qu e 
Pase por e,¡ tamiz interior . .Asi, 
pw..s, no Podemos hal>Jar de evo. 
lución, sino de creación. 
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Don.de no hay creación ha.y 
plagio. --· 

Por €Sto, porque una obra 18J'.l.
za a la lm~na.ción y la fa.uta,. 
sía.. es POr 10 que Or!stófol nos 
ha POdldo dar esta exposfción 
tan completa en u.nJdad y a la 
vez tan distinta. entre si, cuYa.s 
obras OOill;>reitden desde el afio 
1'933 hasta el actua.1 

En la primera, el artista, se 
a.bal!ldona en su obra. Eln la otra 
el artista está genera1menw 
•Present<:1> dura.nte su r-~llza,. 
clón artfstlca.. 

Para mi. OrlstófoJ es mAs poe
t.a que matemático y SUs obras 
responden. más a una fuerza lnr. 
terlor que a, la <>Speau'.aeión 
mental. Es má.s, cua,ruio a ltera 
este ordm su consecución no al 
canza la gramdeza, desea.da. 

<(E)n< aJgllDa.s de las obras que 
Presento '(copio sus pa.l0,bras) 
las formas del ser -gracias a la 
gubia o ª" buril- se van, tl'8JlllS
form.a.ndo o re,m,:ontrándose de 
nuevo. saturadas por las zonas 
lnconscentes del a lma y que una 
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continuo (porque vivir es sen
e,IJl,i,m.en !)a i>Sto), reproduce, s in 
oensa.r, sus diferentes estados y 
vivencias en la madera, la pie
dra o sobre la t ela, entonces po. 
demos ateptar que los resUJta
'1os han, de ser n ecesariamente 
«d'istlntos» Por lo lll!llevos, aun
-iue en ca.da artista s l¡¡a,n una 
lfnea que viene d.eterminada, por 
su YO íntllno o por 1a. ca.ilgrMJla. 

~te es para 'mi el caso de 
Crlstóff l. Ouando se erutrega. 
pa rUeQ.'Cl.o slmplement.a de una 
I'Uerza o d e una oOecesltiad t,n. 

t erior de "J<i>resl6m, más que de 
una Idea que se l!08,ter1a11za, su 
creación es Intuitiva.. Hasta q,u.e 
'ª obra no es deJada por la ma,. 

IJtlántida 

no, su flna.1 et<tá en el 
a.,1;fstlco y est ético. ' 

te º:c~~c=e~sd~el~r Obra ' 
o 'll!WI, Idea, su resuitllrj ll.n Di1

1 
co ha de <1:u.e<iav necesa~

1
,ªl'ti!tt 

ligado y las lllás de ~ 
maa:i.clllado por esta ca 
,nos que el artista la 
p,tra,r. 

Por todo ello, no tan 
consi.dero neoesa,¡-¡0 6

1lt Sólo 11) 

blen corutl'&producente, 0 lll¡¡ 
ira,¡• con u.n t.ítu.Jo 1a

8 
Orlstófol. Para mi a J 

s a les da un nOtnJbre Para 
queden meJor regltl'ltdas O 01

~ 
ftca.das, pe:ro no Para ser rn, '14 
:S;rm dldas, que ei; illu~ 

"Frente a l Arte, tengo Ya 

cho que es necesario \lll ',u! 
~~:t~"11a. la obra y el que ~ 

~ero fl·ente de l arte no-tt~. 
tlvo, este silencio es aun lll.íl 
neoasll'IO. 

SI empezamos por etiquetar 
1 la oora de arte con u~ nomb~ 

o u,na frase, nos vemos obU¡a. 
dos a romper est e s1enc10 y 

1 
caer en foronu:ac!ones ilteranas 
aJena,¡ Y p arn !ciosaa a¡ sent~ 
.,rtlstfco, pues no h emos de OlVI. 
dar que cada Uillo respondo ;.,. 
!ante de una obra de arte. de 
acuerdo con su senl:tbtlldll<!. 

Poca otra parte. ◊--tstófol mt 
~onfu~na en esta raz(J1,, cua.ndo 
e¡ ambl ~nte de esta su eIP(OI, 

~ión e.stá au.Jda.do cor. llll& .... 

s[bllldad de ori ental. Ta:n sólo 
el11t1'ar en la sala qu;y.la uno so
brecogldo por e¡ «clima» espe. 
~tal. en el CUSI los Objeto!, tan 
11ga,<1os a la luz que !OS envu~. 
ve, adqul a~ una. profunda,¡¡; 
rledad saturada- de oo silencio 
y serenidad DlJÚ.!tlple. 

Si siempre he Sido reacio a 
criticar una a u na 1ss obras de 
una, exposición con la confllllllll 
que en, u.na crónJca general Y 
dando solarn=te i!lJUf.!Stro punto 
d ~ vista, pueda el espectador, 
IJ1ás libre de preJuplcios, dls!J11• 
tar de las obras por su cuenta. 
En .esta, elg)osiclón de «a~ 
tractos» de Orístófol, esto se bS
ce a1>.so1uta,m ant e necesario. con 

Sólo nos vesta añadir que u!· 
Oristófol, Lé1,1da tiene un ~na· 
tor d e verdadera y e.xtraOrd to
r ia senshbllldad . Y por ello de 
dos hemos \te consratula1'Il:«~ 
que, a P ~S311' de todo. Cr sUl 
oueda. seguir mostra.ndllúbllcO 
obras .~n exposición al P , 

de Lérld~-nesto rbáñe-z Neaoll 

LIBROS DE TEXTO - MATERIAL ESCOLAR 
Y DE OFICINA - ESTILOGRÁFICAS 

l SIRERA JENE J 

San Antonio, 11 • Tel. 2678 

LER/DA 

,,. Una ciudad en el es,ejo 
amigos en 11tataró 

Aproxlrnacl6n 

oe todas las aglom eracJoues 
,irbnnas próximas a Barcelona, 
la 1,ue C<JnBerl'lt con más ge-
11ufno vigor su personalldad pro
pia, Ja que más fielmente culth•a 
,su voz y s u taJonte propios,, 
~ulzás sea Mataró. 

Natul'D.Lmente, sos¡ieci,10.remos 
,en seguida que hay un atma rn
.soborna blemente ligada a la hís
'torla vlvn de la ciud ad, y que se 
.conserva . . ,.Será fácil hallarJa? 

estamos en una época de 
.A.nmtarnl entos Jóvenes. Quiero 
.aec lr de l1ombres J6l•en es, fi\.cU
roonte accesible , . ele a·1'á1ogo 
oostructlvo. Lo mismo que un 
Jnntaronés 1hublera hecho en Lé
rlda, llice yo en Mataró. BUSQ.ué 
,en este caso el que neva el go
zoso _peso de los asuntos cultura. 
'tes en el Ayuntamiento, para 
prei:untarLe cómo era la vida es
J>lrltuaJ de su ciucl~d. Y me pa
r eció bien dar cuenta del r esuJ
t aao de ta encuesta porque Mata
l'ó, 1>or .su densidad demográfica, 
por su vh1a J>ersonalid nd, se 
asemeja a nuestra Lérlda. Bueno 
erii me dije, onfrontar ambas 

-ciudades y ver 11asta qué ¡mn.to 
una de ellas puede ser espejo de 
la otra. 

Los hombres 

El sefior Co lornc.r, ConceJa.1 de 
CUit ura, t iene mucho traM,Jo. 
Pasa de un asunto a otro, empe
ro, con una v,iva a¡:HidM crea
(]orn , que no en ba lde e,,tu'l'o 
lllUCllOS años l'lnculado a esa 
i:rao escneJa '!1umana que es el 
teatro. Y, a l ponerle yo la pre
gunta me dice, lla na mente. <<Re
uniremos a unos cuantos hom
bres representatlYos de Ja cultu
ra en Mata.ró». 

Era la meJor r~ u esta. ~1~ 
redonda, los hombres de la nu
Slón, qne son los que traba.,lam • 
:Porque les gusta crear alrededor. 
V deJar que h a blen. Y una no
oebe estival, nos encontrarnos en 
la redacción del periód:lco bise-

mana! <<Mataró». Observo que 
¡iarecen aguardar todos con cier
ta e:1s,,etcacíón, correspontltaa 
por mi parte. 

Pronto creo encontrarme en 
m1 casa, tanta· es la coNllaUdad 
y Ja ani mación de la conYersa
clón. Alti están el escultor y pin
tor Cusu<lhs, el ¡;-eógra.fo-hlsto
tiador Llobet, Los c lneístas l' lté 
y Pruna, el lll.ovellsta. Joa.<¡U(n Ca
sas, el director del periódico, 
Soler. y Ja ime Ct>lomer, que es
cucha, atiende, complacido de 
ver cómo eso tan raro, la discu
sión de la ,propia c'ludad, se 
hace abiertamente por nl&'11110S 

de sus más devotos hlJos, en 
prcsenc,la de un forast ero. 

Compruebe el Interés que sien
len por Lél'lda y sus cosas. En 
todas partes se puede constatar 
el hecho. Parece como s i, de 
pronto, Lérlda reclamara la aten
ción de Jos demás cat alan es. El 
hecho es slgllificatlvo O' debe 
haceimos meditar. La gonte del 
país tiene Idea clara de que en 
1a, orillas del Segre está almace
nándose una gra n fuerza, que 11a 
de lr perfi lrtndose, p ero con la 
que creen tener fuertes anaJo
tdas. 

Los trabajos 
y los dlas 

Pero, c:Iar-o está, hemos venido 
a •hablar de lila.taró, para que 
Lérlda sepa cómo respira en la 
actualidad. Y Mntaró, sei,ún se 
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va dlbu.Ja,ndo en la corwersaclón, 
está ñ aclendo un soheranQ es
fuerzo de equutbrlo entre sus 
tuerzas eco116mlcas, que compor
tan un cambio de posturas so
e,lales, y 8Us fuerzas culturales, 
vh1slmas, ll enas de ,lrrquictos 
atanes. Todos los hombres que 
tengo delante son trabajadores, 
el ritmo de producción apatte, 
que a cada momento piensan en 
mejorar, toque a toque, su obra. 
füobet está a punto de lanzar 
en la EdlotorlaL «Barcino>• u11 
2stuilio geográ fl oo-hlstórlco de 
'lfatar6 cnyo equivalente en Lé
rlda tenemos casi reallzado. .\ 
este estudioso le ha uam8<1° 12 
atención lo sorprendente que re
sulta la historia ,,1va, la de la 
clernograffa, las L11rn1grac1ones y, 
red ucldo a los límites de uma ·po
blaclón, se comprenderá la Im
portancia -de este estudio de tlu
J-0s y reflujos urbanísticos O' hu
ma nos. Alrededor de este trabajo 
han ballado rníles de ficllas sobre 
dntos Jndustrla.ies, agrlcolas, sa
nitarios, bélicos, religiosos, que 
constítuyen el tondo d e la h.lsto
rla externa. 

Cusachs es Jovenclsimo, pero 
es uu ar tista d~ Lueha, con una 
sinceridad a t oda p rueba. Es 
una muestro. excelente de crea
dor co nl'encldo de lo que crea. 
He ,,1sto cuadros y escult uras de 
Cusach.s, ll enos de misterio, un 
misterio a flor de piel, pero et er
namente 1naprehens11>1e. eso de
be de ser el arte, ese dlllce cho
que e11t re las osc uras (uerzas del 
artista ~· ei esp ectador, obUgado 
:i reaccionar, en deO:nitlva, a 
rendirse. 

,Joaquln c asas es un, contumaz 
mataronés, es el ltombre que sa
I;e de todas las piedras y de to
dos los corazones de la ciudad; 
no es el pilltor de la misma a 
la manera de un <UD.able pero 
trio cronista oficial. Es un agudo 
obser~ador de us coterráneos, a 
los qu,- q¡ plntando en, sucesl
ros libros de cuentos y en nove
las. su Célebre «Ce! . 1Ulo1cle 

rwncl» -título qu e es un haIJai,. 
go- J)asa revista a un atataró 
prt,,.lmo, pero ya reneci<lo, como 
si dijéra mos la Lérida del aoogeo 
•te los campos Ellseos, de tos 
mercados)" feria s en el Carn1>0 de 
~-1arte, y del «C-uru,:,ün. Trabaja 
ahora otra novela. Sus novelas 
se venden mu ch.o, pero no e.reo 
que a éJ. le guste que Je encasi
llen como escritor fúcO, Ni como 
h umortsta, vese a tener unas 
dotes en este campo f<ecuente
mente definitivas. Tiente clnco 
o seis obras durmiendo, por va.
rias causas, en su caJón. 

Soler es un periodista na.to.. 
Anima como nadie ()Ordla hacer
fo el pequeño pero lnclsh·o «Rla
ta ró». el periódico de la localldad. 
lnqnleto, tiene estilo de repórter 
v una decidida vaJentla de octa
,·1llls ta. Tiene, además, nariz. eso 
tan codiciado por los periodistas 
y que no se compra n t se vende. 
tile el primero que se enteró de 
ta boda de Dall ... Pend iente de 
su pluma está constantemente 
la mitad de )Jataró, O' eso es im
portante en una clUdad tan 1>r<>
xlma a Barcelona. 

Los cineí tas Fité y Pruna. SOD 

seres reposados, eon Ideas propias 
sobre el mu ndo y los hombres, 
~on una vasta cu.Jtnr3, pero esen
cialmente son hombres de cine. 
será cuestión de traerlos, a ellos 
y a sus obras, a Lérlda. Flt6 
confiesa, con u na irónica sonri
sa, que ahora emJ)iezan a desc11-
brirlos en Madr id . Lo cierto es 
que ambos son conocidos en el 
e\:trnnJero desde hace afios. lllás 
de diez han transcurrido desde 
,1ue F lté obtuvo el primer pre
mio en Estocolmo con su ¡>rleta 
realisación «Porta Closan. El pro
pio Fité consiguió el 1\ltlmo pre
mio de Ciudad de Barcelona, con 
«Las Fuen tes de Barce!OO!ru>, dc>
cumental en colores sobre las 
m entes públicas de la Ciudad 
condal. Ocurrió con esto Jo que 
tantas veces ucede, que los bar
celoneses llubleron de descubrir 

Fabricación de cienes 
arrollables en sus 
diferentes modelos 

Reparaciones en 8 horas 

CONSULTE PRECIOS SIN 
COMPROMISO 

15 



16 

¿SERA UN SANTO? 

Todavía viven bastantes de los compañ~ os de Fra11-l 
cisco Castelló en nuestra ciudad : todos ellos guardan su, 
recuerdo con adm iración . Y total, Castelló no llegó a cum• 
pltr 23 años. 

Muchos nos preguntamos hoy : ¿será santo? 

El día 1 de f ebrero, bajo la presidencia del Excmo._ se
ñor Obispo de la Diócesis, tiene lugar la pn'Tl'V!3ra sesiónl 
del Proceso Ordinario en la causa de Beatificación. Y todos 
deseamos que la ingente lenti tud de esos procesos, en que , 
l a prudencia resplandece siempre, ruede lo más ligera po
sible en la causa de nuestro paisano. 

La vida de Francisco Castelló ha sido ya objeto de 
una biografía por José Lladonosa en 1954. Estos días mis
mos la pronsa local ha venido ocupándose también de él 
desde varios puntos de vista. 

L o que, a nuestro modo de ver, parece substantivo en 
el caso presente es subrayar la motivación netamente re
ligiosa dA! su muer te. 

El año 36 f ue un año di f íci l para los confesores de 
Cristo, a muchos de los cuales se les puso en la alterna
t iva de elegir en tre vida o muerte por el nombre de Jesús. 
El hecho de que una confesión vibra,nte como la de Cas, 
telló nos impresione, puede acaso signi ficar de rechazo la 
mediocridad d:1 la mayoría. No se elige la muerte y la 
sangre sin una preparación profunda ¡¡ una seguridad 
madura en lo que se cree. Los mártires, si no son márti 
res, son estúpidos -eser ibió paradójica,mente Chest erton. 

Francisco Castelló, a sus 22 años, fue pueisto en la 
gran encrucijada. Se le acusa de fascista, pero ni el fiscal 
mismo cree en la acusación. 

-Yo no soy fascis ta - r esponde Cast e!ló-, ni he mi
litado en partido político alguno. 

Hay que llegar, como en ei proceso religioso de Jesu-, 
cristo ante Cai f ás, a la pregunta crncial : 

- En fin , terminemos. ¿Eres católico? 

La voz clara 1./ t riunfal del acusado r espondió : 

- Sí, soy católico. 

Le condenaron a muerte. Cai f ás había wicho ante el 
Sanedrín: ¿qué necesidad t ctnemos ya de testimomos? · 

Su viernes santo fue, como un Cristo, el mismo día 
de la condena, Estuvo cantando con sus compañeros du
r ante . las horas últimas de cautiverio, que son págtnas 
muy epicas en la historia de la Iglesia. Sus cant os pref e
ridos fuer on el " Amunt, germans" y el " Cree en un Déu". 

Hoy, a los 23 años del suceso, se introduce en Lér id~ 
su_ ca_usa de beatificación . Se irán recogiendo informes · 
pnnci,palm ente de sus últimos días, hasta preparM el mo'. 
m~to ~n -~ue et ·Jef e de la Cristiandad, haciendo uso de 
~ infaZib1l1d~d prometida por Cristo, declare que Fran,, 
cisco Castello sigue viviendo en el cielo . 

Pero n?sotros, los que vivimos en la tierra miramo 
ya a Francisc~ Castelló como un . ami go que ~os honr: 
Con la valent1a_ de su muerte Y con la valentía de su vid . 
En las fo t_ogr<:-fias 0/f)arece un muchacho apuesto l ~ 
te, muy limpio de mirada. Desde ahora irám ¡n~r~~: 
cuadros suyos en nuestros despachos 11 hab . 
nos honremos con su nombre. ra centros que 

Es la historia del qrano de tri 
0 

fi.cación abundan te debe ser se=•tt~d qupe para la fructi
vador,, ,,~ º· alabras del Sal,. 

J11.a,n R . Gabernet, s. r. 

us fuentes en el 
mucltas de recoge 40 mo_-
mm de Fité. que dos. co:rno 
oumentos de los cita ne-rola 
rondo so11oro ut ilizó 11na , 1 
del «Ba llet de oasteJJ tersoh>, e 
«BaU Pla de Lla.1•wnercs» Y las 
«Estaciones» d e Vlvatdl. . 

!'runa ha visto su consngra.
clón internaciona l a l ser selec
ctonada para el restivaJ. de Ale
man w. como iínlca. re¡iresen t ant e 
•Je Espalia, su pellcula «La Gota 
de agua», reali•.ada en coJor con 
•tn mu,leco de cristal (•la gota) 

Cruz de 
término 
(museo) 

y seres animados. Películ a a mi
tad de camino en tre la fantasia 
y el docum enta l, explica I)oética
mcnte el ciclo del agua d e /a 11 a
tura1em. · 

Miscelánea final 

UNA CIUDAD EN EL ES 
. P!J¡ 

Yienepd 
.;én Scrra J an er, al <lile 6· '"••, 
mos en t ierra,;; lerid - ¡•~ len, 
Jebre <<Racón, 0011 u el ~-
de los sá,ba ih>s, ª l\l loQ~ 
blen te. Hay Dlás <le d l il, 

a l11m nos en la Escuela b;cien~, 
pa l el e Artes ,. OOcloij• , tun1t1. 
qu e w,see u,n mosa ico'/ .\lata,, 
rcll l[IOSOS de fuerte t e COle¡'-1 
cre.rn•lo to da , ía II uc:: dic1on, ~ 
docen tes. 8 cenir, 

. Ea •~ra t aró viven le~Mn 
t rs tns en d iferen te, CllU d, ~. 

c.1rdo _,. .Ufreclo ÜJli~'.\ :; 

Manta ner Cru.n\s, «Ratón11 Fr~ 
dl wn.i . retirado ya d ll circo ... 

A lguJen evoca la fi gura de J~ 
sep Pu n ·01a, p oeca prcmatura
niem.te fall ecido. q ue era una dt 
las grandes espern nzas de la cln• 
dad .. 

Pero p ese a ser l\Iataró uro 
)ludad <l e viejos --0emogn\fi(.l· 
lll en t e a rro.la u na cant idad sor· 
prenden te de personas de edad
( en el bello Parque Munlcifl3I 
h ay una es11ec ie de cas ino dond1 
se re,í neo los wncianos y al QU! 

ll ruman <1E1 s ena t»), ·10s ,ióvelleó 
empuJall, con 11ni1 1•itaJ1clUd dt.S
orcl ena da J) ero domi naM111 • f 
mucll o más ca be esperar de eil0> 

Present es está n no Sólo los 
l\o_m1>rcs qu e Jlle está n hablando 
s ino aq uellos otros q ue laboran 
en ot roi; o parooidos camp,os c u1-
t ~ra1es. Los del museo aoqu eoló-
1nco, . r, rUsMco, los ast rónom os. 
l~s b<!Jlloteca cios. los de la ra 
di o... La ASOCifU: ión de i~llús ica 
m:¡ta ronense da co,loCiertos con 
rara MidUldatl . Un rasgo a desta
car es que para cada concier to 
se repa rt en ent raaas a los co le
gios. En l\Iata ró funcionan dos 
salas de exposlcioncs: el Museo 
y la Biblioteca de la Caja d e 
A l\orros Y no ólo e'1Pone11 sino 
Que . Venxl€11J,. No llny circulo d 
Bellas Ar tes, pero los gnipo;; d e 
art istas Y de in telectua1es coe 
mo el «Ca.fiun, ruu t1a<1 0 po/ l\10: 

{, a nocl1e está má6 alta, ; 1:r'. 
sil enniosa. Hemos 1l e desP e 
nos. ro creo q ue si se con.si~ 1 

:'! U.e nos visite una emlJaJ_:zdn ~: 
tistica _,. cul t u rnl ele ,11at: ' '.~ ;

0 
bremos em, Léri(]a dar ''ª'.' ¡¡dad 
ellos. co n el 1,unto de cord,a 81 
¡• de s imJiatía aoui raJent~eli' 
que h'111é este ,,erano en 1ª 
<·,i()i tal del t\Iaeesma. 

J . va nverd<Ú AJisi' 

Las gafas que personalizan 
AMOR O NYLOR 
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CUBA LIBR~ , ta •victoria, de R,lvero Agüg,ro, -;, mJentr,;,s ponfan a los otros 66 
;a:, '' O _: D UE ? d el.- q u.e l'.l\!'laa ienll'Wl6 declan que no habla por donde eoger-

.. -.C Iba. a ser · un Instrumento en los, los otros panlan a los unos 

Fue en 1933 cu ando un sar
gento ta,quigra4Jo del ejército 

~~bdl :°&°i:J~~ P: e~ 
do -que aJIA apode.roñ con ll&

' rri-tn!scenclas de é.ra.bes y ca11-
' rae ael Macha.da.to»- y oo auto

ascendió a coron el. 
Batista, h omore resuelto, se 

con virtió en el «to\lglh ma:n» de 
cu,ba y s i am,pre. hasta el último 
mometmto, tu vo. la habilidad de 
saber escindir la oposición: po
¡[tlca. E>ta se dedicaba a clú
uar m 11cho. a decirle cosas feas, 
a pronuneler gra;ndes Y' largos 
discursos --OOSa. a. la qu,.,, los 
pubam.os son aflc1onadíslmos-- y 
a. pe,;der el tl('IDPO en, blzamitl
nlsmos qu e los dlvldiau cada 
vez más m lentr-as Don Flu.lgen,. 
clO segula goberna.ndb. SI Fldel 

· c astro n o ·se lla. 1a manta a · 1a 
cabeZ,a, y tira por la ca.lle de eru. 
medio, los no escasos partidos 
po!ltlcos cu ba,nos se~lría,u a la 
grefla.. ha>!>larian por la. radio 
asegurando q u e, paorapeta.dos 
tras el mlcrófono, hablaham 
«desde la t 11ncbera de la llber, 
tad»: pero de tirar t iros de ver
dad, ni pum. 

Así, Bat ist a, rigió los destlJll.os 
da la Isla h asta el año 1940, en 
que con vocó elecciones -unos 
comicios cuya legalidad fue muy 
d lseut ldar-- y resultó elegid<¡ 
Pesldente de la hermosa Perla 
del c a,lbe. 

Contin u ó en el Poder Hasta 
t944, en el qu e UDa6 elecclone& 
dlerrota= a su cand ideto -él 
no J)()dia p l'EISent arse a, la, reele¡:• 
clón pues la l ey lo ,pi-ohlbe- Y 
entregó el Pod<'lr a su adven;a,. 
rio. Grou Sanmartfn . un profe
sor de .-Alma Ma.ter» . la Ullldver-

' s lda.d de Le Haba.na. Est e gesto 
te d16 ,en toda América una. au
reola democrática que Batlsta 
utll17'6 má.s ta,rde con ba$atnte 
éxito. 

Partió para J<>s Esta.dos Unl-
1 dos y «se regresó» -como d l:en 

allá- a l oabo de oua,t ro a.nos. 
Fue elegido senador m1en.tras 
era nom,brado Presldlente Pío 
Socarrás. Oíla,tro a,fios más t ar
de, ba,jo el «slogan» -« i Estei es el 
h ombre! », se p1,eserutó como 
candidato presdencla.l y presen-

llla/ll06 de Batista. com.o ohupa, de dómine. cuan,. 
, -_, Yo vlv( las elecclónes él'ectua,. .do UD caballero acusaba a otro 

tó batana ai protegldb de Soca- dll8 !Íaee cuatro· aflos---;, · a.unque • de reir.se del pu,ablo de CUba., no 
rrru;, el lng<mlero oarlos Hevla. la opostclón a'l)ena.s Intentó la tardaba mucho el acusado en re
Com.o FuJgenclo v., que Ia.s co- 1uch&, las a.seguro que . fue un bat,j.r cta. boberla. de mi ad.vi,rsa.
sa van electoralmem.te mal, se ~ ulo ta.:n. p intor~ · co- rlo», a11.r.mando que acababa de 
dlJ-lge al C8llnpamen<to. COlumbla mo e¡¡, c arnaval habanero. faltar el respeto debido a1 y ue,. ,. 
_--<loncle práctlc¡¡.mente es tá De ta iru:x:lie a, 1a ma.ful.na, 106 blo cubano _porque, mAs hoDra.
a.cuarteJ&do todo <ll ~érclto cu- ecll.ficlos de La. Haba.na. queda,. do <1Ue él, nl más modesto, n1 
ba.no-. hace una &1101lga, a, la ron cubiertos por mnes y miles más dispuesto a se.crlflcarse por 
t ro()a , les aseg,.u:a que SOca.rrás de carteles y pa.squln es di.! loa la (ellclda.d y et bienestar del 
QU!ei,e dar un golpe de Estado.. . ltlftnltos candld.a.tos que aspira- 1ut>rldls'mo pueblo C11bano. 
Y es él quien lo da. A continua... ba,11< d-2Sde la Presidencia. a una Aquello efl, u n continuo t iroteo 
c!ón sube el sueldo a.l Ejército hwnllde concejalla. Tantos era:n de pa.iaJbraa. gn,esa.s aanen.lzada., 

.Y ante los 1'9J)roches de los d&- IOG ca.ndldatos Y. por lo visto, con gµal'acllas, rumbas y, mam,. 

mócratas, declara, q11e su carre- tan pocos los edificios. qUe ya bo,¡ con letras alusiva,¡ arlas ex
ra pol!tlca es limpia, que a to una, vez éstos Cllblertos de le- celencfas polltl.ca6 de l<>s dlver- · 
hoecho. pecho, Que Socarré,; que- treros se 

0

dedlcaba.n a pegarlos sos calld!datos, prestos a gastar 
ría. ·falsear las elecciones y que en la,, palmeras reales del Me- todo su dl!nero y toda su salud 
su conciencia democrática ha,. lecón o en Ja.s farola.s de los pa.. en aras del prog,,e,;o de CUba y 
b[a sufrido con ello. «Yo ent re- seoa. colocallll:lo un cartel encl- del amado pueblo cuba.no. 
gUé el Poder OWll!ldo m e vencle· ma de otro ha.sta que Y'a no Y en la prensa, Jo mismo; pe. 
ron en 1944, Soca.rri\s no qu~a quedaba l'arol u tilizable. Luego ro con ID!sllltos que Iban desde 
h.acerlo y eso es a.ntdemocrátl- los clava;ron en los ár1><>1es Y, 01 de rusurpador al de cpreva
vo» . vino a decir an un dfsCllrso finalmmtte, los colgaban de sus rica.do<>. y acusaciones de ha. 
por radio desde el mismo oam- =as como si , de un día para ber d istraído mWon~ de peso., 
pa.m.ento de Columbia. . . , y ests.. otro, aquéllos hu bieran cambia.- de las arcas del El<tado. 
blecló u n.a, dictadu ra. que él mis- do de frutos o se hubieran PO· As!, cada día. tll'ánd05e flores 
roo calificó de s11ave y blanda. sndo a!U unas extraftislllllls aves m utuamente y ofreelendo a.! 
Dejaba hablar y e.scrlblr Jo que qu,. se movían suavemente me- público objetos tales C<l!Jl.O en
se quisiera. porque, sin eso, el ciclas por la brisa at lántica.. oendeclorr.s. vasos. ab:3'!1cos, etr 
setenta. por clentó de 1011 cuba- cada cartel ll81'21ba la foto- cétera, con su nom'"ir-" :: nÚl?lie>- J 
nos se morl.ría,ru p ero en cuaJJtO gra fía. y el número elec toral. del ro para que l <ilS ~JVleron e>. 
algulm, además de hablar y es- a.splra.nte. Nada má.s. A mí me cuenta. a la h l')r:,, de li> "·'r-é.e,! , · 
crlblr , Intentaba. actuar. enton- p°arecía que se preocupaban d&-, mientras la bella o!UC!M. de Lr> r. 
ces Batista arreaba unos palos Seducir al vcr..a.nte más ])Or sus Haba.na lla:o!a q'le:b.ttc !efslma 'il 
tr?lD.eil.d011 por m edio de la Po- dot,s fotogénicas qu,. por las con tanto ;,a..c.·sri. ,;- ~ rtc' q\!l! 
ilcfa, que comandaba el gord!sl- polltlcas. La Hs.ba.na era Uil8 la lluvia 7 el tlem-::o .::-..:·.:.e!~.n 
tno y habllistmo brigadier Salas inmensa el<'Poslclón fotog:rá.ftca lentamente. _ _ 
cafllzares. de una 1""5peta.ble cantidad de Batista, QUe posoa ei s,m-:,. 

Pero 'hizo más. Permitió la seliores que aspiraban a servir quete de (El re,'Uillo ~r'.,'llo 
salida. de O\iba. a, todos los ad- a l pu eblo. a.segu rando ·cada uno se d ivertía 11> m:ir con t.odo ello, 
versa.rlos pollt acos que lo desear de ~tema.,fo que él era má.s pues debla estar más que segu. 
ron y q11e se marcharan a. Mla.. honrado qu-a na.die y que. si lo ro del resultado de ~ elecclo
ml el EstorU de los exlla.dos cu- elegían, atarla.u los perros con n es en las que. Por cierto Rlve
b3:~os. Ad0IllJÍS, a<:a.bó con el longa;nlza.s o poco m en 011. r:> Agüero aspiraba a Senador 
pistolerismo y las pa,ndUla.s de El sarampión electoral h,a,b!a con el número 9 y regaJe.ba. va
slnverguenzas que aterrorizaban contagiado i cómo no! a. la t ele- sos e n los q ue habián grabad.o 

La Habana drul'ante J<>s tlem- visión. la radio y la prensa. con JaOS,: «alvem Agüero, ~ 
;os de Prio y eso se 10 agrade- En la TV, lntercaaa.ba.n en los nador número 9»_: Y~ me ,lo 
ció la mayoría de la oludald y progremas las fotogra¡fia.s y el guardé por si al~ d ta lo ele
todos los exllr&ojeros, q 11e en- ruúmero de diversos se6ores, g!a,n, .P,,esidente: pero, a!ll0$ 
tonoos podfa. salirse de noche m.te!ll>tra.s el locutor advertla a QUe habla llegado a la Primera 
s lltl! peligro de encont rarse en grito 'J)elado -«cuban stYlell-- Magistratura, sale Fldel Castro 
un f regado de tiros. que era preciso votar a dicho y _Le obliga a salir vola.ndo para 

Al e&bo de unos dC\S años, señor si se desea>ba. paz, traba.jo M1aml a OCU])ar los mlsmos L.o-
cuando consideró que el país y p esos a 90 cen ta.vos. teles de los alll • -ex!lladOs, que 
Psta.ba ya en disposición de ello, En la «radlio» -velntita.ntas a.hora habrán vuelto a Cuba. 
armó unas elecclODES, más fa.J. emisores solame1:te en La Har No me negará.n. Vds., que s,;yy 
sss que la.s de 1940 y, natural- ba.Da,- se sucedía.nt los discur• un hom,bre de maJa suerte. Cia.-

te lille elegido Presidente sos y charla,; e111o la.s que se sa.. ro que, pensárulolo bien, peor 
ro; n ~ período de cua,t ro años caban a relucir todos los tra.pl- ha sido la de Rlvero Agüero .... 
~ue b a,bía fina.lJ2.a.do ahora con tos sucios de los ;contl'luca.ntes LU!s Mollns FloreJa.chs 

BA ZAR DEL MUEB LE 
MUEBLES 01: TOOI\S CUSES Y ESTILOS 

Eduardo Aunós, 59 1.ERIDA 
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LAS .. FUGITIVAS .. MODAS DEL 

MUNDO PEINADO EN EL 
y B. B. nrn 

Pero no POdCfll06 en~ernos de hombr .. 
ante la otra: la <¡ue hll deJD'OStrodo sec una 
muJer lntellgente. aq uélla cuyo arte y exalta
ción espJrltoat crearon 1lllll «JIJA.Da de Arcon 
e ·tra.ordlnarla y bumanfslloa. 

Le:vendo la historia. del peJns
<10. a través de los tiempos, UlllO 

llega a la concluslónde qu,e iD!Ues
tra éPoC& no tiene mucho de 
ertravagantle, en lo Que a. pelu
quéria se refiere. 

Ls bistorla. del t002do feme
nino y la evolución soclad de 
un pals han tenido siempre 
múltlples puntos de contacto. 

La revolución., ha llevado siem
pre consigo u.na alteración cam-

la V~us t~••~ drl Vaticaoo) 

pleta e.o :a lIUJlera de vestirse. 
p einarse y hasta compo!'tSl"S? la 
mujer. U n largo p eriodo de p a.z, 
en eamhio, Ju. dege.ne..-a,it> en 
u.o amaneramiento excesivo y 
ertravagante. 

La época contemporánea, ca.-
ract<erlzad& por 1l.Da mayor 1il»..r· 
'tad de movlmJento, ha ObUga,. 
do a la muJer a buscar lo más 
slmpJe, lo lllás p rál::ticO. 

El cal>ello. realmente. ha sa
bido !ioerarsa de su volumen y 
complicada forma. 

Estoy hablando, como es na, 
tw-31. de la slmp:e peluquería.. 
Porque s-e olgllP. cultlwndo to
da.vla., y es quizás el verdadero 
arte e.o est-e ramo. la l!Jlma.da 
calta ¡r.duqueríu o pefuqueria 
de sa· ón. En ellll se creg, con el 
cab"..llo f~n,ino verdaderas 
obres de ~rtesania. Es como si. 
en u.o mo:n.ento. la historia vol
viese atras y apareciesen de 
n uevo las monumentales pel11,. 
cas que h icieron célebre a Ma
ria Antoni-eta y a su época. 

Sln embargo, las pelucas, co. 
mo voy a explicar 3hol"9, no son, 
flá con mucho. ta.."J, modernas. 

EL PELO SUELTO Y LAS PR.I

MER.AS PELUCAS 

E;n las c!Vlllza.clon.es antiguas 
el arte del peinado se desenvol
vió ya. prodfgiOS!lmente. La,; lll;Ur 

jeres daban a. su cabello una 
lnlportancla excepcional y has
ta. excesiva.. 

La6 egipcias usaron ya las pri
meras pelucas. Estas eran com.. 
Plieadís1mas y requ..,.fa.n el tra
ba.Jo de u.o espec!allsta. Le !!nea 
general de estos postizos era. tra.
l>e7..0lda! y .sei.ún la. POS!clón so
ClaJ de la muJer estaba. confeo
cion.ada con cabellos o con lama. 
1A reina. Cleops,tra U66 ya. este 
tocado compllcadlsimo y sobre 
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~! un ornamento, el ,urens». 
s•gno de su soberanfa. 

Las mujeres del Orlente Me
dio. en cambio, se llm!ta.ba-n a. 
dejarse crecer el pelo, llevándo
lo siempre Jimplo y cuidadooa
mente perfumado. Las de Me
sopota.mla, por excepción. US3-
ron t3mblén pelucas pero de 
•onfecclón muy distinta a h•<; 
egipc<a.s. Estas, las pelucas, eran 
D'.llUy' riza.das y dada la época 
sorprenden por su mlnuclosi
da.d. 

'7olviendo :a mJrada a Europa 
u~ mos a. tos do; grandes Im
perios: ~ griego y el romano. 

LA ELEGANCIA DE LAS GRIE

GAS Y L:I OOMPLIOADA, EX· 

TRAVAGANCIA DE LAS 

q,OMA:NAS 

La mujer griega demostró en 
todo mo.n,?éto poseer un arto 
innato. La linea. de su pelnad0 
era simple pero elega.n.te: con
sistía en un recogido de rizos, 
lleva.do el caibello de :iela.nte a 
atrás, en bandos suaves y llg~
ramente buclead os. 

La «Venus de Milo», por E!IJem,. 
010. muestra este mismo ;>elna
do, rooogido a. la. altura de m ·
dla. cabeza. 

Lo interesante es hacer cODE>
tar q u e , en la. historia. de¡ 
oeina.do. son mucha~ las veces 
que se reourre a. GTECia, para 
decorar la.s cabezas femeninas. 

Las matronas rOl!Da.nas QUlsl&
ron cop 1ar de las griegas la. so
briedad y el estilo. Sin embar
go, llevadas qutzá por e¡ espíritu 
d;, su imperio, lo extr=ron 
eno111nemente. 

U.sa.ron pelucas, ta!ll complica
da,; Que para, su confección ~e 
necesltaba.n cinco especialista, 
Le. última., la del r~ue, era 
slempce una. muJe,r g-r!ega_ Es-
1>3s peJu ca.s eran de las m'\3 di
.,ersas fornas y Is- -nujer Impor
tante ¼nla una para c3.da oc·a.. 
slón. Teñirse e! cabello. ru'>i:> 0 
azul Intenso, era símbolo d e e le
gancia. 

Y llega.mog a. la. Edad Media 
Est?, es pa~a la. muJer oscura ; 
'.rtste. Según les grandes !itúr
gicos, ella, la hlJa de Eva., ,no 
estat>s, hecha. a "imagen de Dios 
'Y por eso el mundo suiirfa las 
conseouisncfas de su peca.do_ De 
aquí nacle.-on : 

LAS PRIMER.AS COMERoIAN
TES DEL OABELLQ, EL A!DOR,. 
NO FASTUOSO y LA AOEPTA
CION, AL FIN. DE UNA iEY 

ORUEL 

Asf como las gaJas y, sobre to
do, las muJeres de Ja época oa.r
lovJ.ng-;a. gustaron de adornar el 
cab2Uo con Piedras PrecI0sas 
Ia.s vlsigi~s lo llevarOill simpl e~ 
mente suelto Y vendieron, mu
cha,; de ellas, s-us largas ca.ben.e.. 
ras a. la,; roma.nas. 

En seguida. la I,g1es1a empezó 

a poner el veto a. la coqueterfa. 

f~~:tamente. en · 1a época 
feudal, el luJO dtsminUYÓ telTl
bl-emente. Las mujeres lleva.ron 
un velo muy simple que les lle
gaba ~st'.l. el suelo. 

A:gunas, im!ta.ndo a. la. con
desa. de Tolosa.. que qulso sacri
ficar su cabello sobre ta tumba. 
de su espvSo, se hicieron afeitar 
la cabeZA. 

En el siglo XIV. la cabellero 
vuelve a ponerse a l descubie rto. 
una coquetería delirante ein-
1"llel ve a la. mujer y los tocados 
adoptan formas extrañas pero 
1e1iciosa.s. Los argumen.tos de la 
Iglesia son ya lilJJÚtiles. 

E '. tocado a. «lo ha.da.» o «hen
nún» seg,ún su nombre a.uténti
co, priva en esta época. Se t ra
t a C'e un bonete en forma d,9 
cucurucho o de toca ussda hoY 

r 

Jou fina de Bu uharoais y su peinado 
hiduon sufrir a Booapuce 

por citrtas monjas, del que col
~ban W10S finísimos velos. El 
cabello, como consecuencia, se 
recoge en la nuca y sobre Ja 
frent !:>. 

Luego, cae el Renacimiento: 

RENA~ LAS ARTES y RE

NAOE TA.MEJEN EL PEINADO, 

AL DESOUBIERTO 

DespUés de Isa.t,eJ de Austria 
la muJer no oculta ya má.s ~ 
cabello. 

8-e Ja,nza la mOda de la d ec.)
loración Y Maria de Médicfs Ja"
za el painado en aureola. Es.ta 
forma. c:reó una mocta. qu ; dJuró 
hasta 1624. 

Elni la. Edad Modena. 

FlRANOIA SE ER.IGE E:N DIC
"l'ADORA DEL PEINADO 

La verdaderg revo:uclón en es
t a época es la a.par\clón dlei peio 
como. Es «Aina. d e Austria.» quien 
lo USó primero, Pero fu e la cé 
le bre a.ma.n·te ,«Ni nón de Len: 
~:~a~~= més tarde, quien ¡0 

P ero el h echo más lnte~
tc es. Q'U.!Zá, la aparición del pri
mer peluquero e 1630). S-e llama,. 
"ª «Oh.ampa.gne» Y dem¡uestra. 
que, Por p r imera, vez. en la his
toria del peinado, la mujer qul e-

~~:::ón~:i. especi3lfsta a si¡ 

Ell r einado de los Luts 
rece. por otra parte, el : la,11. 
la. p el'\l.QUelia . tte 11& 

igual y distinto 
El problema J)'<ICOlódco es a(IUi, en la ~

man. mucho má profundo que en ta Bardot.. 
, ·o e, l:te 1·en1adero problema alrededor de una 
Jo1en cuyo único talento. al parecer:, oolllilste 
en «aber mostrar su cuerpo .. "o creo tampoeo 
q11e p1leda atr nrSe. como afirman aleo.nos 
optlm.1 tas. a través de os actos. u.na búsqoe,
da an losa del único y n-premo bien. Luds XI;II, por eJetlll>io 

presumldo '/ quedó caivo ' "' 
Joven. El uso de SUs Pel'll<:sa lllu¡, 
extendió a la muJer , que Q &e 
ser galante con su rey_ Ulto 

461,l)O de Leer un estu11endo nruau10 de 
ftRymond Cartier. so bre la scfíora Sardot. 

61 art1cu 11s tn lln sabido exprlmlr, hasta la 
última gota del tema B. B. A estas a}turns 
, 1 nombre de e<tn mu.ie, Brll(itlt Bardot est,l 
mny traido ,y ll emdo. Hace P0005 dil\S, o.n' 
a u,lgO enterado. afirmaba rotundamente que 
en Francia no da.in .,•a fl'ingu na illlJ>ortanct.a 8 
Ja vedette-fenómeno. Es m ' , parecen querer 
ignorar q ue la tal mujer molesta en. las fi las 
de us 1,rop ios artistas. 

este DUJlto para poner en p,irangón dos moje,. 
res. En las Págtnas de otra revista francesa, be 
l'ISlio las únicas -aJ decir de los tltuJ.ares
fotog-rarras del ú.ltln10 mntrlmonJo de Ingrtd 
Bergma:n. 

Ella, aparentemente reuz. del brazo de ,m 
flamante marido, ric con esa su risa clara y 
contagiosa., que todos conocemos: Ingrid, lo 
actriz de 1·erdad. la que encarna sus per.<onn
Jes co n un a:rte y un ,·erl mo escalofriantes ; 
ln¡:rld.'la q ue no ha necesitado de «e. ·blbicio
n es», para deJarnos satisfechos: Jn¡:-rid. q ue en 
la otra página del emanarlo, aparece con sus 
hiJos -tos de RosseUJn1- alegres y canfor.mes 
(?) con el catnbio. 

Pero ten¡¡o conciencia. de esta decepcl6n. 
nu estra. amarira casi. que la actriz d e I Crdad 
lla pro-:ocado en los amantes de su arte. QD!
zás. Sin nosotro<. daon cuent:i. ta hrm"" o
doblado en la Beri:man --actriz y 1a ~
m uJer. l' qnlzás también, teniendo en cUE!llta 
la prtmera, lli!lllo me,Udo mal a Lo , , ;:-un<ta_ 

ooor LU!s .XIV. los C'-be¡¡ 
cortos adquieren una. lllayor 01! 
pondera ncla.. «Mme. elle Prig:: 
hiJa. de la c!olebre (Mine. de S.: 
~~~"~n
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Dfo:: Je :~:~/ ca-

A continuación, todas las r 
voritas de: rey ~usiel'Qn ~ 
mOda. Sobre todo, M!le, de Fou
tongu,es», qu.s USó UJl PeÍllaclo 
descomunal , hecho de Inasas do 
cabellos bucleado,s y adornados 
d!:> toda una. serie de frUSlerias 
Se les llegó a llllmar «catedra: 
les» y el mismo rey ord~ó Qlle 
dismiFillUyesen de tamafio, en or. 
d ~n a su in.comodidad. 

Con Luis XV se vuelve a 10 
~tlgüeda.d . Con la volUbUldad 
qv-a 1e es propia la. mUjer va, do 
un extremo al otro. El peillado 
ba.Jo, que ya se h abía U63do en 
el reina.jo anterior, continúa. 

Estamos en el reinado ele los 
poi vos. L3, primera fotografía de 
un peinado empolvado es el da 
«Mil-e. Cécile <1e LisoMs~. r.as p~ 
lu ca.s empolvadas. Por to visto. 
llega.ron otra vez a ser ta.n des
comunales que la mujer estaoo 
Obligada a ir d e rodllla.s en su 
carroza. . 

Esto produjo reacciODE6 con
trarias. Se vorvló ai. peina.do ba· 
Jo. los bucles muy apretada; al· 
rededor de la caibeza. y en pe
queños m.oños. que d ejaban re.5-
balar hacia. la espa!d~ uno; 
ouam.tos r l2>0S. 

La ,«Safo» griega vuelve o a;• 
tar de moda. La «Marques& de 
Pompadour», la. bella _'.avori: 
del rey se peina al estilo gri 
go Y' con .e lla; todas Jas elegantes 
d e Framcia. 

Con Luis XVI apaa-ec~ el més 
grande peluquero de todas ¡as 

épocas: «Léonard». 
Para est e gran a,-tista del pel· 

nado todos los p retextos e': 
susceptibles de ser expues~st<>
una. cabe-za d e mujer. lAli J{ • 

ria .' 19, Literatura. y Jss .:: 
brillaron en los a ltos pe~ 
de salón•. Flores, r,r,u.tos 1 en· 
bres. páJa,ros. •pastores 1ucfe:ab0' 
tre los finos y empoJva.d06 sacie-

~: ~=;~:;:00
;p'::ds, 

pero MIU í, en r>uei tra capital. agrandado el 
asun to por to que t iene de desconocido y ve
lado. ta curio ldad igue en J>ie. Por esto me 
a legro de que este a rticulo baya llegado hasta 
nosotros. para darnos de él un conocimiento 
preciso, además ae un comen tario ca.ú tloo. 

L~éndolo. se ll ega fácilmente a la conclu
s ión de que esta «chatte franfalse», como gus
tan le uamarla los americanos, no es mlls In
moral que el mTundo que la a1,1aude. Y dudo 
mnobo. como a¡,unta el propio Cartler, que los 
hombres qúe han explotado la luujer forzando 
~I mito. ~mpezando J>or Vadim, su propio cli
Tector ,, marido, no liaya.n que,ido buscar otra. 
cosa que el éxito i>Or el escándalo. 

.1 primera vista., lll Bardot e Ingrld no pue
den compararse. Los nusmos xl)erto afirman 
que la primem 110 ha sido nunca artista. Que 
su papel se limita a monrse fina.mente ant<i 
In. cámara, como 11D a.oJma¡ en. periodo del 
celo. 

En .-\mériro. . el nue\o mundo Que ,:1be des
concertar a reces. <.e ba dado a todo e,,to una 
muy Ubre lnterpretacón. Para qlle la Bardot, 
fuese admitida en Jn, cartelera.• . l<>1< <m¡¡r~ 
rlos tu1•Jeron que querellarse oon. la l( lesta.. 
lfa llabido casos que podrfamo-; caHflcar de 
desenfrenado Bardotll-mo. En cambio. <n el 
a unt-O 1n¡:rid . fu eron lnrl""lbles. Ltei:aron 
ba.;t;a ne;:ar la entrada :i e ., moJer (!lle dU
ra nte mllcbo t iempo bal>ia s ido so !dolo. 

6sto me reallrma en la opln if>n t:e q ue no 
pueden medirse 1a, dos con la misma ruedld<1,. 
Y q ue lo que en Ja primera r "<ulb D:ltur:i.t y 
hasta necesario, eu la -e:,unda l)Oreo; 'llll!l 

fla,:-r:rn t es contradleclón buma:u. 

Y. sin embargo. las dos han pro \'Oca do ,er
daderos aludes de eseánda.Io. 

1 me ~uese permitido usar de la e~11resl6n ·1n du da. no se pm-d-, tm u~nt>lllt, • ""-
b(bllca . diría . reflrl éndotne a la desgrel1ada 5 ro ndelizar a un monda, c,un,; é<te .,,~ 

Allora bien .. ,·o he tocado deliberadamente 
desconoerta.nte francesa.: ccPerd óna la Se1íor. 1 de u na lo mejor , e- t1 lr. to mi; ~r._n,_ !o 
porque no sabe lo que hace». más elevado. 

Yo COillleDCé a. f\lma.r a. loe 
l)llce rulos. ReclllCrdo qw., !ué 
~Ul'3nte un verain,o y que era 
Jl OSeed,or de una g,ra.n cantidad 
de «tabaco». OUando los hombres 
trlllabain en la era, me a.cerca!JQ 
rugllosarnente al lugar en donde 
guardaban sus ropas y siempre 
encon.traba a lgún chaleco en el 
que ha,bia u n librito de papel de 
fumar d e tapas rosadas y C011J le. 
efigie de un s~ñor sonriente tu
cientto un ~r,,n sombrero ftex:l
ble. Extrala un papel del librito 

y lo re!Jena.ba. de paJa., ouYa. 
ábunda.ncia no es ¡para descrita. 
Ua.ndo un pit'llo que a. ml me 
P&recía poco men0s que \ID· puro 
haba,rro; le prendfa fu-ego por 
llled!o de v.n encendedor de me
cha Sllea y d 'u,ma.ba.» ... 

El humo de la paJ,i, dejaba. 18 
¡ 1ellg\¡a estropa,Josa,, toda la boca 

l>lcaba como &1 en ella. hubié
ramos lntroduoldo una guindilla 
Y los ojos lloraban a mAs y me
Jor: 1>sro conslderá.1:>Sm.OS que 
«haeiamos el hombre» y, cuando 
COosegujam0g adqulrlr u.n paqµe
te de Bisonte 4de Mt.Uellos tiem
l>os», entonces orefamos !l6I' casi 
1>8.dres de fanlilla.. 

Luego VIDO la. gu,erra. COOL la 
"8Casez de t abaco y, Jos hombres 
<llle VercI11<1era.men te :lluma,ba.D co-

El tabaco 
me=ron a. quemar hoJas de hll
vellano. de ;patata y de todas 
a.qu.•e.llas plantas e uyas hojas 
aran susceptibles de ser seca.das 
y posteriormente liadas. algunas 
de las cuales sabfa.n y olían a 
auerno quemado ¡y, desde luego, 
mucho peor (IUe lll1s primeros 
pitillos vera.niegos. 

Finalizada la contlemla.. co
menzamos a. = en serio aun
qu-e no J>OSeia.mos cartilla. Por 
elló, las reservas paternales su
frían slstemAtlcos saqueos, ha.
!Jlendo lleg:ado a poseer une, cier
ta ha.bll lda.d en abrir pa.quetes 
de 20 clgll.rrlllos, sustraer uno Y 
volverlo a. cerrar sin que se no
ta.ra. exterorment&, QUe la llllte
gul.dad del p81l,uete habla. sido 
vulnerada. 

Más tarde llegó la cartilla Y, 
siempre baJo la amorosa. tutela 
de TabaQUelera S.A., nos hlctmos 
hombres fum~m.d.:> todo Jo que 
podfa.m.os. .. y lo QUe dicho Mo
nopolio nos otrecfa como precur
sora de los e.ctuales coox:lmillS 
de «r..o t,9lDa. o Jo d~a.». 

ouando dieron pl'lnclplo mis 

vlaJes aJ extl'anjero ful a Lon
dres. l:?or aq11e1 entonces. era un 
moderado fUmador de 20 pitillos 
diarios que, por decirlo a.si, de
seaba. llbrarme del pequeJl.o yugo 

de nu'!Stra lnefable Ta~era.. 
La. verdad es QUe me las pro
m etía m u.y felices pensando que 
!be. a turnar taoo.co rublo a. todo 

G.mer. Partagás. H. Uppman, 
Mon.tecrlsto.. . son nombres que 
m.l generación C!IS1 desconoce. De 
ellos nos hablan los más vi~ os 
del lugar mi ntrss rememoran 
al'omas de humo agrada.ble al o!- , 

, fato y nas ha.bum de las anci-.:.S 
hojas d,ai tabaco de Vuelta Aba,

Jo. d e Plnar del &10 .•• y aseirur:m 
oue en los esta.neos pOd!t!.n. cam.
prars, pa.QUetes d e u.na. lib:a de 
tabaco sabro&0. <lUe no chispo
rrotesba. qu e sa.t.lsfacla. sJ pala
dar y que ¡sabia a tabacOI 

Todo eso. a¡,enns conocido 
por mí, lo encontré a verdad<>
ros montones en La Habana. En 
Cllba llO ha; ta.baco malo. Sera 
de mayor o menor caUda.d, pero 
todo es exoeJente. tanto el utili
zado en las grandes fábricas, 
!Xllentras los Ob!"eros con!eoclo
nsn a mano Ios vegueros de fa
ma mundial, como el que usan, 
0.n 13S cnU.eiJ~s cerca.tl1lS al pll"..r
t.o. docenas de art,,;anos que 
han plantado su tlendecita en 
cua.lquier po._>-tal y -vru1 liando cl
ga,-rl llos puros --allá les llallnn 
~ u.no tras otro, ~ 
venderlos a 5 ó 10 canta.ros en 
m.aoos de 25. Son. puros que, a 
pesar de su bajo precio. J)l'OU

oen una cen!z:> bl&nca..d unt!Ol'
me y esparcen el aroma de tab8-
oo fino. 

Por un psqudio estipendio 
lldlc lonaI. cualquier puro, desde 
el !limos:, MonrecriSto número 1 
h asta el humilde de portal, pue
de lle1-ar un anJUo OOll su n01I1-

s-" .... l• pig. ~--~ 

La bella modelo de LéoD
9
~. 

ta. aue define y t ermina ~;.q lr----------------:--:---:-:-;:-::=:==-=~:-:=:::::;;;::--;.:-::-::::::;:-;::;;::;:------, 
ta époi::a, es Maria AJ11tOD J~' Elementos prefabricados de ho rmigón prensado para la construcción de ventanales continuos 

OuaJl,do cae en el cadlJJSO. l>lr 

to con las Jóvenes Y vieJas ¡,e(>' MARCOS HIORAULICOS S. A. S. 
1Jezas d e Fra.ncia. ftDal !~ctic1º 1 
1119,•d todo el esplendor el lof' . 1 1 dustrla el comercio y el hogar. ¡S. A. S. hará su Inmueble más atrayente Y confortable!, 
de unos sa.1onies y qulzá.Sf'rl'nc!~ Diversidad de aplicaciones e n a n • 

go ~elnaclo f-emenino de REPRESENTACION EXCLUSIVA eomereial de la e Ofl -trm:ción 
sobr el mundo. 

Magda,ena ¡bnr.1 LERIO A Teléfono 2607 
......,__ Avda. General Mola 16 - 18 
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Cine Amateur UNA SES/ON EXCEPCIONAL 

Trae algún tiempo sin pod»r 
-ver cintas ,amatews,, I& AgTU

}13Clón de Olne amateur d e Lé
rlda. nos or...,.,ió en los últimos 
d ías del pasado a.fio una sesión 
qUe por su diversidad, 86f como 
110r la gran calidad de los films 
que rueron proyectados. h& co:m
pensado con creces el largo va.
clo anterior. Enl &Sta ocasión los 
cLneistas tarrasenses FranclSco 
Font y oar1os ?u1g presenta.ron 
a.lgWlOS cintas praplas, a.demáe 
de un programa Jntere,;&Dte en 
grado sumo. 

OOrno Introducción .. 'Vim06 dos 
1IJms Italianos premlado6 por la 
UNIOA. a.mb<ls de gran calidad. 
61 rMarcv del min·e» ofrecía una 
bella expostclón del tema, en 
nmna de recuerdo de un náu
na¡¡o qua revive incórpórea,mp...n
te sus afectos de la villa. 111&tal, 
cBricola. 115» era u,n, documen
tal de una calidad y una origi
nal !dad f otográ.fica. poco comu
nes. sus últimos planos de tipos 
y aspectos del pueblo refleja.dos 

en las agua.s del pequ eño canal, 
creaban una visión móvil e 
tr,real , de una fueI"Za expre<Slva 
y una Sll8')St1óru maraNillosas. 

carios Pulg n os ofreció dos 
buenos fllms en, color. DrQJllá,. 
tlco y efectivo «Llum entre ¡u\,
grlmes». y muy gi-acloso por su 
ide& y hAbll por su perfecta re&
llzaclón <Sintonla». Y Font nos 
da ba su muy orlg1na.l «El mun
do aJ revés». fa.nta.sia satírica 
sobre el mundo actual. en el 
que sacaba gran parlldo a algu
n os trucajes técnicos pro,plos de 
un clneista con Ideas cla ras )' 
mucho oficJO. 

P ero el rclou» de la velada 
t,ueron indudablemente «Lu ces 
de 59111gre». de Fra,ncisco Font. 
y rLas tijeras», d e Pedro Font. 
ambas cintas MedaJla de Honor 
en, el Conpuirso Nacional 1957. 
rLuces de sangre» es un film 
unpreslona.nte en su brevedlld, 
realizado con uno. perfección téc
nlica. desconcertante. Todo en él 
son efectos Iumlnosos y colorís-

Eltabaeo 
Yt<ot de 1~ pig. anterior 

bre o con la NlSCrll>ción que uno 
d esee. No es raro pu<es, ver a cual
qU!er pe.1811l8S repartiendo puros 
en cu.ya anilla se lee: ,Fabrica
do especialmente para Don Fu
lano de Tal». 

Si; uno empezó fU.mal1do muy 
ma,I y puede decirse que consi• 
guió rumar bloo; pero qulzá va!
ga la pena puntualizar que, 
siempre, fuera bueno o ma:lo el 
tabaco, lo encendió con Ia,s me
jores cerillas del mundo porque, 
p are. mi, nJ las suecas SOnJ tan 
buenas como esas que antes so
l.lan llevar la banderita espiaño
la en 1a tapa. 

Ya sé que es un m"nguado con.. 
suelo; pero no tengo otro, a.de
más de que se puede considerar 
que el t&baco mi es tan malo 
como se dice. 

Els probable que algU!en que 
se tome I& molestia de l eer es
tas lineas pi~ que, despu és 
de h&ber fumado ta.ntas cosas 
ma.ta.s, el que las firma estará 
1)0CO menes qw., para el arras
tre; pero se equivocará.. ,A Dios 
gracias estoy bien y no me due
l e nada. 

Desde que dejé de fumar es
toy como nnuca. 
pasto por un precio moderado 
y que, de momento, <DX> me ,ve
r!& obligado a suoclona.r pitillos 
liados con el veneno que nos su• 
ministraban en el estanco. 

Imagínese mJ sorpresa, cuando, 
ya, en. ¡a, cevltal del ltn;per!o 
Británico, me percaté de que un 
paquete de 20 cigarrillos me cos
taba más caro aÚJl que a<14u1-
r lénd0Io de matute en España y 
que muchos Ingleses acudían a 
los buques extran.Jeros a comprar 
r caTtones, de tabaco por ¡ os que, 
enton=. -1950- paj!lllba¡n, una 
1tbr>1 esterlina amén de tener 
que bW'lar POSteriormente a la 
pal!cfa portuar1a,. 

lnvJtAr a 1'Uma,r una, mucha-
clla, era sentar, plaza de slmpá-
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tico, de guapo, de rumboso y d" 
wonderflll por d-eclrlo brltáruca
mente y, en los bailes, ellas apa. 
gaba.n y guardaban el cigarrillo 
en en, momento de ln!car la. dan
za para volverlo a encender una 
vez finallzada aquella. 

Días más tarde, cosas del co
mercio, comprobé una pasmosa 
abundancia de tabaco inglés en 
las islas Qan a,rlas. Rabia de toc!Jls 
clases y ma.rcas mientras a.llá, 
en las brumosas islas, seguía es
eas--.,a.ndo y lllO pOdia.n elegir. ¡Y • 
yo me quejaba! 

Las Cruna.rlas son algo a.si como 
1llll pequeño paraíso del tumador 
a pesar de que el tabaco cuba.no 
se vende caro; pero lo ha.y !slefio 
b%tante bueno y se elaboran de 
muchas clases y marcas. esto 
le permite a uno ir vartamxlo y 
h.a-O<!rss vagas Ilusiones sobre 
unah.lpatét!ca mejora de la. bon
dad del humo que se Ingiere. 

La. calidad del taJlJacQ van-la 
naturalmente, según su prOOC: 
dencia y elaborao!ón . As!. en, la 
Guinea Espafiola m e fumaba 
unos pitillos que solo compraba.o 
los negros y, francamente, eque
llo tumbaba patas arriba. 
~ terranova, consumtmos 

unos Pitillos rubios canadienses 
que dejaban la garganta como 
31 Por allí hubiese pasado la ma
rabunta. 

En Méjico, en F raaroia en Ita
lia Y en veinte p3ises más. no he 
encontrado ta,baco Indígena cu ya 
calidad se parezca. aUJD.Q.ue sol,J 
Se& remotamente, a la del taba
co cubano. 

Cuba es el paraíso verdad d el 
fu.mador. La Primera vez que lle-. 
gué, a la Habana me ful a una 
~dr!era» --.p.equefia tienda con 

os los mostradores d ecristal
Y casi lloraba de placer viendo 
tainto •tabaco» Y una. inf! ntta 
''ariedad d~ puros a precios Per
!ectament.e asequlbl es a pesao
de t ener que pagar en dól.ar•s J ::,.~ == que, para el caso, 

t•co, de 118 vida noctuma. de u.na 
gran ciudad; ~¡ esbozo de dra
ma adquie:-e una. ~r,?menda f\.V!il,_ 
ZI! expr¡,sloNsl~ en e¡ marco de 
1~ raros de los coches que se 
".:uzan. de los ¡et:e:cr; lumino
so,; ¡ntermJntent'?s Y dr:i los ros~ 
tros de los dos prdtagonlstas. 
Todo -2110 vi~-? rea:zac o por 
unos sonidos süntétlcos d e u.na 
mecu1c!ó::1 total l' de una caJI. 
dad in ;óllta. 

OOn «Las t•jeras». p~ro Font 
ncs ue va al cine ps!cológico en 
el que la profundidad de los pev-

Los conciert os 

so~ia,J,~s y del ambiente so 
dados como un fin en si n ªbor. 
~n Font •ni rzstro de aq~tº har 
Ja r3tórlca y d e aquel r 11a V!e. 
ci-:mo c?duco d e nuestr Ollla11t¡. 
am·te:e. Hay PIBUSlb!Jjd o Cine 
r!s.rr.-o. por el contrari ad Y v 
cámara sobr• a. y ~ Y 1Uia 
efectos en todo momentode 1111 
!,fj erJs» en. a,':l JLm .amate· •Las 
p z:for. tan m.9duro té<:n¡ lll' su. 
t-~ como estéticamente. cazn~. 

E'J to fue la m?gnifica . 

~ti./:>3 ofr~!ó últimamei::'~! 

TRIO DE CAMARA K~EMM, DE ROMA 

º"'ª perfecta 'a.malgama. lins
tiumental, prueba de un pro
fundo y continuado estudio, tue 
la tóllllca principal que ofrac!ó 
este condunto artísticam ente 
Impecable de ejecueióru técn ica 
nítida. compacte y exp!'-"Siva.
<mente fervorosa y profunda. 

Tales virtude,,, -.neis!~ en 
el arte musical interpretativo 
si se desea conseguir v,ersio1nes 
honradas no exentas de delicio
sos e,.'ectos de so,noridad , las po
seen los co~onentes del con1-
junto KJemm, de Roma,, y e llas 
brota.ron hasta derramarse en 
la interpretación, cumbre del 
«Madriga l sonata» d B. Ml31rtin. 

Obra de m oderno "5tilo contra. 
puntistico. 'PUede admi~arse en 
ella lJJlla. s~s;iVl!, concepción 
m e lódica. que a través de su~ 
tres movimientos se resuelve en 
e! logro d e u na :dea genial. Fue 
interpretada maglstra I mente 
a,-:a,nc:mdo vehementee mues'. 
tras de aprobación del audito
rio, que con¡ gran Interés h:lbla 
s~ido la totalidad del progra. 
ma desarrollado. 

Completaban la audición obras 
de 'I'elema.n, J. s. Bacb, c. Ph. 
Emm.anu eI Ba.ch y R. Maooe!. 
que m erecieron asimismo reite-
1"3.do.; :a.plausos del respetable. 

FIEDEL 

J~ ~ ~J) ~ --- - --- y 093 

EXPOS/f.'ION ~ 1/ENTAS: SAi.HES, 22 •T!/._1., 

LER/l?A __,,,,, 

El próximo viernes día 13 de febrero, 
a las 10'45 noche y en sesión especial 

LABOR 
Presentará el estreno de la 
extraordinaria película 

!L PUBNTB SOBBB Bt azo xw JU 
e n el TEATRO PRINCIPAL 

:u 



"El globo rojo'' 
,1 l\lh 1,t ono 1 

/ ¡ 1 rrrwin,m , /ti r,1 rli• ¡Jl!//W'• 
l/11 ll (/1(1 1111 /t/111 /111/tO, 1/11/I w/,cJ fl llll(/ l'N /1'IJa , ( /1 ,,' '11 / ' // '1'Ht11M1Ji:i Tll '1'1d r/f'• 

llt1H /1/11/1 )ll 1/1M11UJN ,,. 11 pM /1 111,lt 1f'.~lliH. J'rt"r¡,11,!,,i:1 ~:,1~;,;. ~¡JJ('(i 11,rW, ,rl/Jlf/Ot' /!(//Ji 
, 11' l11rum1•1~1,, 11/ 111 r11Ml o 111' 11111 lli.,/riH, rt ·11

1
11

1
1 '

1
",.1r/ 11

• 
11 

tiu/11111H ,u 1 /U1,¡, 
¡ rirl(u1 il t' ru 11H 1 , •· ,¡. 

l tL ,,¡11111 1111111 ¡111 tH' /n1tn,to 1/ /'111,(1(1 m ,m,,1; t/1 • ttm'.w ,ttw ,:o I11w /11.11 /a11ln ,m,• 1/tro 
11'/ltl /Í,llt l rN ¡/, ¡• 11/J 11,Í '//,rl, ¡f1/,11 ¡}ll¡HIW lll// llH¡;r:;;t 
tl1; I1ttI /m roto ni r1w• tL1-1i1¡ H i• ni'lJ?'I' ' l1 ;, 
l/lll'r/~11 ,lt; /1• (l/JN/ ('(J'//U, HI f1u 1r1¡ 117.1 ri:~wu~ u,, 
//O,r/ilH l fr•o , 'l ',U/ /1) , H 11Ht, 1/tW, JJl};/ /1 .11) '." \ 
tlt•H / rI111u/li 11 r}(Jr ¡11trl 1· rt,• 1111/1 /11m(l,/J tlt / ,r 
,;,;,~/JH ( lt/ r¡1tU/11H, ,, , r/ 11 HlliJ /,l!L. Y mto r/ (l ('H /' / 
µlo/m ml.uutc,•,· lltrw 11 11t1 /1mtotl vror1t1,11, 111• 
// 11,/r•,i t/o /1 H/1 JJ(l '(l// ' tlfJ 11,n¡; ,,m /,(J(Í t.lH /tHl /JN 
/1/nl ' " mlHlf/(/ /tlmltUI 1/ 11,t •fülMl 1/l l /' t11 /W• 
1l11 1171 rI1Ir11 (!fJ'II NI/, 1/ 1t1•1 n. 

NfJ /' /1', l//li' (if(lf'/lll(ml,m!tl • rlUi.ÜJ// tJ , .. ,, tu 
r.•tnta, ¡¡j / 11,//,11 (//1(' /trLLJ(', ' f' tJtfo NI' IUJtlti l'rl l'HÍ /1, 
trüio 1mr11m1111ti- t11uwl ,1alt111i. ¡1, Ho l1 r1· tollo, l'rl 
l 'H(' t/ l/{/ 1/1/JU/tl,T rhf f ll l(JW"llo lfKUJ /11,r ,,m · l tJH 
lftitli•j1J11 flr• /Ir/ (1/1,rrto ¡IIMIHl?//1 , f ,1w1rntHH(' rlf)H 

oft'l/(1(' 1/HI ' l'IU!H / r u11q1ttlo, 1 ILHI 1m1•/1{1•rt11,o, (Ü' 
M('ntL111.r,,.u,,11 JI ri,c Mt1!l,t1,1url r1•, 11l?M 11,1lo 1•n 

....-... u,rWH 111ru1wttloM1H 1ftlH1111 11 11 ,r,/l l ml.oH, p1U•Nto11 

..._.. 1' 11 /mU, /110m1' 1/,/f1 l'/1 1//L/ fJ/ [)llf lll l ' 0 /1 /((IH/l' 
11tvu tfrl m1 /u111•111lo r/lolm rojo 1•11 ¡1,•r1w l 1UJ 
1I11J1Jtnitw11 t r1 . l1t1 ut1•f11 lltl{frf11., lri. HUltrJ,a Ilt' / no 
11,rtto, lo 1/M(l(ÜL d,r/ /J/lt/.olmH, Hl//1, ,:/ )ft(J/1()(/ 

lt71t u 111m111tlm q111 · Htrv,• ¡1,, Jm11fo ri tu 1m/1tdlo Iw1•11/nr,1, tr1/1i,I lt/ , 

" J,;J p/rJhr, r t,¡o", ¿¡,.,,,. ll/ IJ(ll/JT /Ü' ' " Hl' I/ Ott/1'1' // 11/ mr1Ur1 ,t,, (11/f/ H(' (/l#r /11 {Jo1 1H fo 
tl1m rl • lo pu1:st1, Hr· // "fl11 : n, 11, ocilll'. r•n 11:11 rüiHt:ámpwfo 11 t111i,1r,, 1•11 /Ir/ tr11m1111711• 
QU/J plo/ir, rfJ1,(J lmnH/fJ11!1/LIÜi 1•n (// 1rwjrir rurd(/(J lle l//1 111!//(J , li:Hfo. l !H /0 11111,,• ('11('11• 
to 11 ,w lux nmw 1/t' rnn111111r,tó11 rmrdUlttH 1•r1 lf1. 111Ma l111,Ht11u·ú11 rli' lr, Hr,fln/1/llw 
río , r'or ' 'H/tJ " J:il {llolio rtJjfJ", l!H 1m /Um trlt:M r11J.rt1 11/ 1iH¡Jt clarJo , Hr1'rtHtl1fr , mI111I:H• 
<f1(•rla/111rntr· p11,ra 1JtllHlUH 111it1!0H, Y par o l:HltJH, 1•n11H /1/11111·, 1ufrm11,H d1• lri r!lrJ.H• 
mruJUm r1r/J J/or1 rfr HU r1ropt11 1foH/)1Jr,14/i.11 /a,r1,font11, I1 II/J ,.,, ,, ,11111,•1,/IJ ,1 1m~•tu110 r1, 
lflH /orrr111 H IÜ' fo /w/l m'!fl oo/rnfHlfrm, /,(/ IIHl'l'WJ /hml 1l 1· '" 11.HC 'fl Htr111 rfr / fi (' IJ /Ll'ft fl 
/,rJ,111ortHH(' (L/ ut,:/ri , l frl)(Ulo fllJT 1Lfllt ,m tw rlr• ft lotmx (/ fl~i/fllH, r1' HWIM' ("f l 11! ,niHrr/1~ 
tmfo r'I 1111(,rt,n/1, 11 lo IJ1Jl11•z1~ 11 t 1:~t,, ,rH tu111•nrü, /llm . 

uEls Pastore ts 11 

11;11 ll.f.-1 ulnrtvJrf tJfn,1 1-Ui . .t/llJ.f""' ,1 ,11 11h 
,u,.t,lt, nh, ,,J o J,.,, J'Jdfh., (tUft dJtl&( 't1 
OrlJrv,, 1(.('1~,1r Jbfi, 1•;1.1nqJ11110, h,t,r•<116 ,.,.. 
'll f}l1J61J n,, 11~ VlfJJ1tt11, 1Hlh ti llf' vu V,nr'k l(m 

1fo I l1, UIJJJll!or 111>m , t,rlitWILl <11• lmm4n 
•run1Jl ; NL un IT}U,n1A, d ,1 "JUIVHr lu v11 1J" 
Lrn.dl r..Jf;m '111 111, 111,r I d,, Ji'QJ,-IJ 1 ' I mi' • 

teJ•;'ltf g,,-.tt,r,;t.n1!' } fl ,d.dt, tJ ,, f oU(-1 u, ArlÁ 

r:H, un,a r1 ,, ,. 'º" t-JJ,nut '111 (t1'"111t1"'1llh ' 't>tHt• 
Lruf,JJJ d( , 11,1n,-'ffnJiT1t ... , h1uui,(J, , , 1 un,u~ 1,1,-·1.11 
bn•OJ1tt1 :tft y n 11ru,, l•JNrfrrJll,(IJ' 1n,,J11r11 
1,1 ,~. 1olJ1 ,,~ro rln ,¡11• .. ¡ a,, IIJ•~riu,r 1, 111 
11r.l11u1Jl, ,r l., ,.,,,.. ,.¡ Jr,"1•nuc, ,,11,•11 Nlr, <l/'I 

ÍN114, Y k111 lnri ltlVl 1 •'h11ktllhbllf V ,;J l,1J114 
w,111 .. , 1t,rJIoAr., 11IrI•<.1,-11,,,. 4., ,,1, 

l$oln11 lf¡, lllhrhlf•Jjt, ,.,,1 thMo 'H• nt1 , 
C" J11 I•• Iv,dt,,. 1,n~r1• 11., J!l\1Lfhll •• ,1,,¡ Jl),,11 
1 •J11J MJd , Jlll(r,, lo1JT/IIVJ1, 1,1 ,ni,1,Jv1, nu,,1 ,1,, 
,n,ml.,fq ff.1,J r~1a,Jtr1lt•J1U-1, f1t 1,trr-1:,1 un 

1111ph hmt<., HtnH·,,1,..1 Df1,f11 ,. l7,,;:hr un 

JIII lt> l/i,r l"1f(Jlr1, r111, w-a, r,t,r 1,i 10rJ111l 
t1w, tf · ul1A1, fJ.,., Ir fl,f"" t,rJv.lnul "41hfr I IJi~. 

lJl~t,¡,J,if!IL tu, •1<1,, •Ir l#lr, ~J, rncr, HI 

º""'''º kudl•ilhhlLI 111,r ••;1<1•1,11,r,, 1,1 y "HUI 
b ,, ,,u,,vron1·1:Hn Jr11n,,r ~ , ,nrn , A 
f.zJ-111· 11 Jfl1r11,a, •1';'1,, PuJ11,l¡ro~11 J11 i"' OIIH 
,., J <,hlJU'lv'ln PlrHf..flLr oJ 111111.t,,, Hl'Hl.JUl,..n, 

tl<I "l'I l<A /'Jo,, •r1,1~11l,111i.n, qu, h1L11r/11J ,:¡11 
)llíll¡ Jlitt ,111J1rd·1u ( 111 lrn t;,,,,,wfí,,.,, m ,rr, .. 
,,, , , IAt11tll41.,r Y i 1 /1""' 1 i,,,,,,.,,dh¡ ., rf111 
,;1.J11 r,1'11,111''1rlflt1ull- l111 Ju<U l1J,-,, _ f t1n, uut,fi 

,, 

r1•1 c,mlMr(,n " I lli"'IA-'r rnl.ulr., , ·r ,-,r,111 ,,w .. 
rt, u-r, Y" 111 ,,1:,,,1.t,f~,1,,., m111,,.1,,, 1111,,1 a,,1 NIL• 
1•JmlN1,t.o. /lhm•¡, hJ1 N, lfll l'lf" J1, p1•11J(11r1 1, 

1,J11, 1111 1t•¡¡-11lr nl,,rulr, ~,, 1t1¡¡1•,, .i,d •¡ 1, 1,:., "' '• 
,., u,rJt, u,1 1t.1Hm• t¡u,, r t1trl.1Jh, ,,J hhdt, y 11

0 
l11t1v11 r,o-r r11111lmr.) rwr1it:,1 t,1•ll1J14tm t1, r;u1• 
..1 NJr1tl'1'rlt1, m, n1ir1t, 11,,11,¡ , r1Jlt1JH,r 11ll!L 

tr,>fll lllfc n v1v1,1,, pr,1• !fmll ,., .lr-,111 ·,¡ ,.,,,¡, 
ru.rt'/ 

J•l',1 ·f1111tr, J7III'~, 11/ltr:i ~J'lt.llibc:,1•¡,- "1, t •rm 

' LU"l runnf 11.i$ 11,., 1· <'101•1,l lrm n,tn,, v."r,,1, 
rtwll. JJrn

1 
1"fil l.t1 i· ~ r1JJ1, rl1 U'nu,. o.,, i1l1-1 \ l1> 1,~ 

J't.lJt,r <lh H.11.11,1,111 1 f' l1 1111J , q11~ 1111, t}t,1 J~ •K"1,1 ,1N 
l_'f , JJ,lm~ vl,m lA1 y nuoi•1i.. d,,t,f1r 11 .. 1;1 1 uhru '-l tJ 

IINJL nJm1,¡, 1,rJ¡¡-lm1JltJ1111 "'~ v11r 1<lf1 u11 11 1,o 

J1;1, ! h (1'\11 1 lttl Jl't,kh 1 '11, ,,, ~ 1·111 h11.4'11) 

ru.nt(u~f;l,..I), w1n ,., 1J11 IJI '''1 n ·u.lfrJlltJ li f 1 
•·1,,1.1, 111mLt, 1Ji1tr11un11 , 1•,·n.,1,1,h 1•,~11 1,M1, ·'; 
111 lk, l tm ,¡ ¡, I" VJ,, 1 L!< vlt. " " 11r1>11, W e,,. 
UIL'li "· Jf , lnnu, ,1,, J11,1 1rl1,1,, , 1,p1 .-,~nnf.Ht•. lu 
t1f •t1 ll h lt1. hl,tu,, 

,1111111 f 'll• I 1•11(1, 

l!MON 
1 U I ULL 

prom a d t otro 

f'f H11Ut V4' fH~ flO jt ,,,, ,,, . 11 ' '.'" IHrl1l11,1Jo11 111 

,ut1,f.:f1wc~t,ui d11 JJoo,~,. •1o ut ,1,11Hl,11 
1
, 11 1111 J/fll)l/1111111, 1 /1!1 1,t/1 1 ,,1 110 1111, , ,. ,, ,. "" ltlllflr 

' "''" 1, 1'111 ,,1 ,,,,,.,1 111• lwy. ,.,. , 11 ~rt LJ~,11 ,,1,11111 
111 IJ IIJII 11/ IIM /1 " " '" " " 'l ' lll'llll 1111•r~11/•-, 1, v,,,. ~ IJl'OHl nl N fru ' H11lo,• nHI IP11rlo ,,

11 111 
11•11lm, nJ11 1l1>1I 11,, lllll VNII, 1ll¡¡11 •·-11,, 
1,urol•i• 11111 r UII ,,. UII 1i0111hr 1, l 111qHl1•fo, 

1
,
11 

1~1J1•l 1111J 1• ll{<ll l' líl ll/1 llf l•fftd ll , rJ1, í' l/)11 l•IIJ 
1t111 r 111,¡,1<11 1'(i r1Jll11 1'1111/' 111~ 111,r,1~ 1•1111111 1,1111, 

1•11 ,,,,,,,, ,1, ,1 11 ij lJ l11 111¡¡1111><11/111 , 11,11 r ,,, 
o Ull fl,~, 

f ' IHH l~f'lii ll lrltl1' ''º'' fUt ht /1 11 t1111ru1J ,.,. 1111,, 

,11- .N lt l.4 u1 unw u1 " " '1 1• unh,, u lu horu iÍ J!f 
,,11 1·~ .\ •~" .tt11 1,,101,111 ,•Ji ulu,, c•,·• v111 14, 11111, 
1"1111 , ... UH 1,,nrllH'i• llf u.hl, ,, HII H(fltf• '11,,11111. 'º y NHtHIHo . 111oilu j• II f.l , 11•111 111 1111 l1•11111r 
n 1m1\nf u ,. ,,rv1H"' ' 1wl l vo, 11n 111(fo,•, 

1,1 111<111• 1•11h 11d 11 11• 1l 1•rlh •11 ,11 111 '1' •·11 1111'1 
1; 11 11•11 llt111 r!, 1J 1"!rl " lo~ 'r, "'"', Al11, 

m 11•11 ,1111 :111. 
t.M fr111 111·11 , •• ,,,·11, 1,,11rr1,1/ 

No, '" l111 1lh' li¡ lflo mi 11;11111•;11 ' '""'· 
1111J l111, r 1t•10 1I ,r,, 1111111• 11, q11 1• 1111r , l•·rl" 
v,, 11 11111,!l,•111 Hl/ 111'11 111 t•i1ll1 11r!!II ~• .'1•11111, 

¡, 111t;,1rtU,i,, ¡J ¡, 1 u o h rll '/ 

1•,·••11h11 1/ !IJV~ 1l 1, 1J11M I' l r1l11(11r11nn 
n, lu H 11 ,~ l •tf Jo IIJ IHJJIH , m•• íJI lf II JHl l~ IW• 
1·1t·1wl11 . 

li ( ' t't'l'tf OIJ lt VI I. , ,, U •~H~ •l41/ 

No. 

/, 1¡11 (1 11/11•11~ !111• 1•,i..rlHl'I 

• ·Hll l l/J'II 1 111 r11•m• ¡¡¡•1•,11 111<111 11111' 1,11 
1r1,, f, 1W11l11, (11• M11,l111fl,1•ll >' IIJ ,i, l'l1'1111 
t 11, r lrJ1111 1•11 11111111 IJ1'1•111 l11 n1 1•1 1"1.,, II V!il 
"º '11t·Jtfiro 11 m11 1,~1,1·, ti,, Ul lf' ' ''' l nHU-- •, 111· 
l.il truun1,ui,1·, ,,rt,J)4 f'HMf,on 1 f,HH, 

·l,l' U/1,111,H• 1,11 f,ol u,l 'I 
Mlr'l,t•, 
/, f 'i\ 111 0 1 nlh111•1,,., 1·1 ,,,,.,. Lro'/ 

n uJ.,11f utt1, ,, ,. UlU' HliHJ "º" 1,, r,n;JCII II' 
tf• 11 uu11 r1i1t• 41 11 1- j,,.11 lu fil'fo,, t,~u 1f111h1 ') 

110 r ,-,11111 <, ,·1,ul,1'!'1111•l(rJ1 , 

1\ IJf'.HUI' ff¡ • hlJ,, ,,, 

" 1'111 '11 lllll'I> ,r¡ / 1•s 1it ,,. ,,r1•~1(, 11 fl ((,~11•"1 
íJ1 , ,nnooJou,•M, lfl,•a'°" y ,0~11 1,lmh,,no .. , 11,w· 
,Y!Uh!H ¡¡or 111 111Ult,J,r11 , 

¡,"41tmtm~ IJfi•,f¡~r,,11,1,Ju 1mr 11J 'f 1111tl1fO ,,u, 
1,11l full'1 

<11m10 f'll, l fl l{a.,1 , 1111~ ,1,,11 ,)tfJ ,,,m (~I, ,,,,,, 

r,,, 1u1tur1t l'trl1 \r,1•~, n i 1•11 1fl1•Jl(1,HO J!UiJi.. 11 11 

mr,,¡ 1llfuul/111, 
•/, t!n(• U,Ul• II' 1•H 111rf10l 1Jfn( lt •rf"41

/ 

•/\ lt nl v. lrl!,r/1•, 

~~;)';r ,::
11:::~,1 )' flUt,HJ.flO (11 , 1tú• dt(du,0•· 

I, fJ1 ,1 ' t11'11,f1·,, 1'i.- 1,rn11 J11r,, '/ 
ll¡¡o 11111,1,1 ,V t\11 /IU(IJI , " "'·r•· ,,, ,, mi, 
/.1 /U (, ~1111111•~ n i ,.H,irll!lr'I 
l 41 11/(11 111 lHIIUI, 

.,, 1,111 ,, ,. 11 11/IHll'l¡ ll 'I ,,irr,w 

f'f1H 1',:::J,:.:
11

::~ ,:•,~: ... :::t::_, ~ ::•,h:J 11~
1
,'";; tJ ~•\ 11 j 1•1111

1 

tll •H (,r11l1'111 , 

/¡f/U /. \l l~ IUIJlh rtlll / ' 11 111 Hllrlr"1'" "" 
1
'
1" 

Uto IIHf t1r lt•UlrUP/ 

Muy "" h11111J,r1, 1! 11 " ' 11111IJ/l!wl, JI II"~:; 
VAl lliH!J/ln y 11111 IIHlll.,/rfo , /\1(1H 1wl 11J1111I /1 
v,,r1,u1,11,1, 

Futbol 

attU,ajos en et equlpo 

Hu Joi. ,.111,, uruµ1, ,1,, 1· 11 ,,1 "' ,~JJJr; rJ,, ' '"' ' m· ,,}~r,,, ,,., 
1
,rJ 'J/

1
,t..}VtJ• 

i,, 1,,,,,,""' 11 _, -u UIIJ, ''"uo1111 iu1 rr11J111,J d, uu,14'.1'1, 'fl'' , 1,;-1, 11., JJ' " 
"" ui..Lf, 1;,u1 llfflM,J11 u,I "'}LJ .,,uu.f11r •1 1ou,1tu1 1,u,-n ,,., •¡t,,t,i,, Ju,1;;, 

M-1 11 , wl,1t1ur,, ,-..t,uw, 11. ,,11111.,t, ,1, . 1,wmuJlrw I.AU1111t1> q ,11,, 11 ti l 

11,~,lbJ 1!1 L un l iwM,¡, 111 ~' fllll X1 111,, 11wnn k · 1•fH1,,t u 1.\-fL y 1;)1th, uu1tu., 

1,«H Jl'-&, 1 1 lnl-tttJ t111J,J)l1J (J ••tm,111•, J:J J'll ,., ,,..,JJlU· ~,, ~, ,,, ~;1.1,,,u,,1111,,,, 
'J H,,'-'(~l-m..JJ rn,m11 '"' ,o,,,, ,(, '"' l'l' l •lj ,,,1 " " ltll t¡t l ~ tl Jt, 1111.1 hin Jff'(.í l.J 

u11 6'Jl l.H j u, t1.NJ1t,n, W!ll,1)9 1·1fJ.1J1LLl1.-ttiJ,_, u11 1 w IH h.t,r, q11,, V•nf4 SJIJJ• 
rJJIJ r, Hl Milµ~''"' ' ''" rlt!1,lf~Ju,fo m l LH-d , 

r~111u,141 t.lf.mt w t11t ~,t.1d•1, 1.:i ,u~1a 111 11V1'J1 ',,-l<, 11u11JJt, 1 '( '-'-1; ,,, 

nniJJ.J,:, Jum,.J 111.¡ 1 w, ,1,,_u;w, rJ1 JUijlt.1 111.u-vt.,,J,f,:w,~n tio ,,i , n,w, h L11,
1 

1,, ~'"' 1>ltífJ l1•111 ,111 Juu~•• r/Ll1111u1; d, , 11u,,n ri:t ~1; ,J, ¡,.. m/~, ,,~. ' '"41 
,
1r1Jl ~1,u,l tHd UJ lll/11 lt1JJ11t11,11m 11 ,. JIJr,)'1 , . ,, lh. ""UHh lt, trflC,u,41 "/ omu, 

,.,. 1,,,,,0,,.JA,rwJ 1111 11~1A"i.. 1,,,wr.mr111Jh; ,,l ;;.h1-Vwm 1J1 , mow, 1, rt<.111 11-<.,, 

,H .... ¡l.1t,trJU(rt11l1t li Jr,~ VIHl.1w. , 1,U ''"' (IU 4 tJl, t JJ. UNJ-JfJO '1IJtHf-'.JU t f, <.11 1111, 
11, 11111,·r, 1m,.1,~1v1J , 11 " ' t..or1,11, 1u:LU1LI 111,Ju vr, 1i1,, , 1·1 ,,..,,.,, ~,,, 

141 nu,:,,-¡¡, 'tJ.. tJ ,~, u,,,,, ,,wu.J, rr.u,u,t:f,J muoJ,J" v,,J;,,. ys4, ,.. ,,1µ1'-t,,l!.Jt, 
Ur.1. , ruw,• tJ l,J'(1 t1U 11 '''"lfl llil f!CíJ tfo 111"1'-li. t1 r,fo, Juu,,·r itJJ:II, 111, V. t.11 tl,iJ1, 

1,1,111, 0J1u ¡, V)tJl,<J¡ /11 ltilijll, l>Jnl, U<1111,l1,r, u,u, 1>J1 lll11Wl(,r, 4 ,, l1t1J•¡1 JW·• 
J¡N U, , •11, U(J (Ji, OUJ: l;JI-., ,,,,u111r, 

' J'/,,:,, ¡j~~~i. V t 1J:1'fir, 1li'•tltJJ' t,t1 • ,1, ◄ 11J (JI Uh li. ,v.Jl(r/ JJ' l',(J lfl.~_t,(111.(J, 

11vr1• •,¿Jr 1411i a, 11·,: 1.t>n (l11J '"J.Ulp,, 1,,114-111, tr,,...1f,. <J ,, /:1 uri (:t.1n.J u n 1AJ u. , 
trv,JJl n( ,, HIJJ. 1·1nlt1111{,,, tl{J 1,,1u,~rJ,, ,m,,11,¡Jjíl IJL JNWJflhll'i-WIJCJ.J1, fk H , 
Jfn,-. .u:J 111 v.,,1,,-riu r,l J• ·11dJ.vf1 l ü$, ltv•11t1t,J L1·11c J11 qu, nu 1· rt"lt1.-\iVU. 

'M,rú m,J1,,lv11 Js11 v11,Jlo <!(1 I-'"'· v,1,n~ w4r,J1.u 1.1, i1u4,, hu, ,-1-'l<, ,,~ 
rr1,r1!,fL1J11 ... , 1,:,, 1,/Jf/f> ltrll{JJlllll>l,i: fll, IIL vrI,p1 ,. /(U, ,.,, lliJ, jJU,,>l,(¡ (),, lfU< 
nHI• t,o rr•·fl~•· 11 ,,¡¡Wi,1,11 11w, 111, m11 NlnttUrH~ <JJ/ll• 4'· / utrtJ ¡u, v , 
¡ f..lW1 J.lf(,Vtl<!IL- flt · u,~ , 1,J N' , VIOIJ-Jt ml'J <J1! 1;1't HI JJ,t (l t, Hw•n, '/ r .. 1tA1;v 
c turv I H,!J4U.UJU4 / ' IJ ,.¡ nt4, ~,J 

101 t'tlff<-1 ,,, 'Lº"' ' 11•-1 m ,-,, 1-1w : V'iJI r,· 11, µCJ1 , ,J rw,m1 n w, t. 1;'T1 .. 

1,r1t1 11w, ,,1 J..61'1'-'" "'"'' '#114,, K,1,t.,y l>n "" "~"'• 1"'1INW.mNH, r, u,,11,, 
bt'h, (J.q 4-1 U,!A•n1•;s Hlll'HJl t,fJ fl U-' · 11.1, m1r,,n;:,,;, IW)l.lUJlH J-ut, U/' IAl.tfdíJ J··ttuw,.. 

m,,n,w, "" 11111 r11~111u , 11,1u,,ri~rr~, Vl8 ,, 11w•,i~l'u u ¡uJJJII. 

MI c.:f,in() 1u11 p10WJ a, un J11it,,rrHI ti , 1• u fJ- u 1•,,.c,r" r!t1 11 UJH" d ,.u,;1,1.-
11~ud11 i V,•(•1,:'9 f n,n, ,m thrllí,, Vúr ol ~IJ ~rr, fJfl 11l~J'HJ..U, IJJtJ.ndlltJ TTll.1,, 1111 
ti , <.J u r11fl1•J11~, ,,., v luoJ1J1a11 nn JJ~ ,,,.11,Wf§Jrru.1- W: 1U•IQ1.J ttiJ41 t¡u,,, IJ.,7;1 . 

/Jr. 11, ltUI fil/ (J, Ju Ju¡¡11.1Ji, . !){JI "1U••IICIIL ¡J UJlo v1,r l1,i, JU/-'U4f1fl•,; 

rJ ,·, '11 -n 1 '*' 1JHIH,U1 ·r1k • tJ lt, tJU,o lf1J1-:•11.fo 1·r1 ,,1 1;111J Lru tr,n. JJ1, fu,Jt,t a. 
1J1 • uU,l,f11hlH(:J <!ototlijUI JJ~II ,,ri HU c¡t~lllJtJt•fw;J6n , ií.¿Ul ' 1W • Vl1Jr(I J.1 ICI.-> 

1•111•fVrt1LrrM ('/,fl'tflL lil fl ""'IJ!L"l; L y /'II bit, 111:fAl IL Ul;C{J •tUIJ ' "'-' "11¡.,. 
uJJ,¡,n, '"'~"''' IM JtJ¡¡,<d1"' ,Ji, ""' ,y 11u, 11u,, ¡,u.\l11,rtlJ'.1 w· l'lf;, <tUJ' pr,r 
,. ,1,.,.,,., ,,,, Jo r11,,rr,n pt,dt/in 11 /WHIJ ,•uoULIL <>,· uw· t, r,r , .1 rnmw·nw 
V1,ll A<I ('lj 111 !' lliL!'(I) Pl,r, 1LUt<1rl<lfl.(l ,,ne ul ,. ,Ulpo llfl>ClM , n 1,1>0 

11/illt•(l(lf, I ÍJ-frl 1r1•¡l,(l(Óh , 

(J~r ,J tN;U,,• n•~~lvi, ,r, v,t1oA1, 1:ut l 1,u111 ·rlu,Llvo ""' 11< a ,. i41. 
,.,Jui.di. lll'~IJJWl (lh ('C,lllrlL ,,1 f' WllJ)l> fjt-••,, )!1,1· IIU' rl1· 111•1• 111 U.,i ' 

v!<ibllrl"'"' u,,1 t,.r, IIJH•·uLIOI> Mrjf r,.,, cor,Un.u11,. <l¡,rr tn, 
,:JO'll, 1 01 11,,p.,.~11111,, v r,r ui.rt.t- ª" J., rn""'' tk11(Ull11m, 1,,r1d,.r11, tu\ 
r1:1rt '"' l>U úlLJrrt" (Wl,\Jlu•l&r1 1,1J1•ruu111•n1.t J111>Ullc111Jw,, ,¡w,un,10 d 
l1 t 12 ru4im ,-111, t i.Jtrlh h., l1IV.t1 l}(,rt~l'H, ol J'1HJl,lt, ti!Y'c!(J- f1Q .161,1,, N'7 VI I-

,: J 111Gll'J:'l(.l,1 ti,l tHJ t-iiu- tll 1; 
1111 n 'tri~ 1>1 vl1ill,1u .r,11 1~, 11,~.,. l~t. 111 

tJt1l1vr,1 , 

•r•,-1 c<,orl'J ' b,. h• 4"1411 ,,1 1'11Ulu11 ,11, µr1 ,¡ • <lu •v....i..Lk 
•-lu 111,trtl1r1·,1 d 11 114111" 1111" , ¡1lltrmrt d nwwL1'111'lll 

it · onu, 

HIIW 

Seiiora . .. 
IJ,, t,11/li/(¡ ,,. f; ¡,, 1'11 f/1 /tff:li lt, 

1., rn/,,~ 9,r:,t11ti11••' <¡ tr:11lldom11 

X X XI\/ 

QUIRCERA BLARCA 
de 

l!-a únlca .. , 
1!,a retn.a de la• quincena ... 

( /JO U tJ/l l'. il,lll il.L1cl d1, ~ém•rtJ f l rt /4! 1 ji) ... Í •rno 
r,ri•r.ír,r. t;,n lim1li.1 ct Ot, qu" ~ rn1prJ ,il,I, Í/N 1, 

LA LOGICA SE IMPONE SIEMPRE ... 
y por ,,~ tn l., ,,x ní1•nd., <l1• 34 .iñ ,., , l 1 

frir1111 ,fabl 1• 1ir1•p,r r1.1l'11~11 y 1,) i<!JrOrmc 

vri lum"n r1J m11r( r;d rJ ,, nu.,, tra 

QUINC -NA BLANC 
h<1CI' , f'"' muc:hr" c1Jric ,•pfo~. q111• ''ª 
inimít¡¡J,l,, 

IJn v¡,rdJrlt1r11 ar,111f11cimi1•n1 o JMra la r;Pño ,:.u qui• 
~,, rr•pÍII' r. ,.1-c.la ;,ñr, "" 1•1f;u m1 rna~ !,•cha , y q1w h .. 

r ,u,ulo d" m.idr"~ a bij,u , 

no lo pl .... más ... F.~ ,,¡ mom(•nto OpM(uno d,, 
prr•p.ir.u .,J q1iipo tlr• hod,1. dr su . hija1,, , 

'Vl•U la. 

Quincena Blanca 
de 

y , ,. dPl1•it<1tJ 1•1 o¡lwndo lo ml'jCJ-r. lo m 

primoroAo y,,. rpw 1JrAu ll tt f)J.r,1 u hng<1r 

y que iill'gri., p,tr u~ h1¡J ... 

DEL 2 AL 20 DE FEBRE R O 



MO DE LA CONSTRUCCION... . 
A los señores TECN ICOS DEL RA . d Decoradores, Contratistas, etc. 

Arquitectos, ApareJa ores, 

E . l'stas del Ramo de la Madera ••. A los señores spec1a 1 
Mueblistas, Ebanistas, Carpinteros, etc. 

A los señores Lampistas, Comerciantes, Industriales, 

amistades y públicos en general 

~lfúMJJolt 
1 

O_frecen sus se~vicios y colaboración personal, en sus 
diferentes secciones: 

VIDRIOS FABRICA Y TALLERES 

Imp resos • Cristalinas 

Marmolitas • Baldosillas 

Bald os as . Y erondulit 

Espejos- Pulidos-Rotulos 

T a llad os • Grabado s 

Vid r-i era s a rtí s ti c as 

MOLD!l!DOS P!RA TABIQUES 
Y HORMZGON TRASLUCIDO 

CRISTALES 

JlCltlS'T JlLJlCION DE !DzrICZOS 

METALISTERIA 
Plano s y Curvado s 

Luna pulida "CltlSTl!ÑOLI!" 

Distribuidores de: 

p ara co n s truccio n es 

y esca p a r ates 

MO NDERNFOL, Puerta plegable 
LEYOLO R, Persiana veneciana 
GRADHERMETfC, persianas arrollables 
ADAMS, Plastilux 
SILICOR, cerámica decorativa 
YITRAICO, mosaico vítreo 

' INST4L4Cl0NES "SECU!lf" 
OltlENUCION TECNIC4 Y ESTUDIO DE P!ESUPUESTOS 

Oficinas: Gral. Mola, 76 
Talleres: Gral. Yagüe, 11 

LERIDA 
Teléfono 237.2 

(prorlslonal) 


