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ue tro Campo de Deporte ha ido , cenario vibrante de la última
jornada del Torneo de liga. En nue t ra portada, el
equi po de la U . D . de Lérida, clasificado para la liguilla, y
una de las mucha pancartas que inundaron las gradenas.
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D..TOSE SIRl!,' PEHEz
Decididam ente el h o m b r e
slempre será una paradoja viviente. SI carece d e un duro,
SllSPlra por él. P ero, en cambio, llJJen as sUs dedos aca rician
con a varic!osa suavidad el paPel moneda, trata a éste con
endentes y a un grasientas faltas de respeto.
Uno ju ega peco a las Qu1n!elas. mucho menos a la Lotería,
carece d e talento para los n egocios e ignora, en fin. la existencia d e un tio carnal en La Habana. Por con sigui en te, las f u entes de donde POdría manar la
ris u efia fortuna están para uno
desconsoladoramente cegad a s.
Pe1·0, en !nefable compensación,
u no ti en e con tentadora frecu encia la ocasión d e ver d esfilar Por sus mismas narices mue h os, muchísimos billetes de
esos en los que el opulento Banco d e Espafia promete pagar a l
portador cinco, cien. quinientas... ¡ mil Pesetas! Pues b!en,
nuestras numerosfslmas observaciones nos Pe1•mJten afirmar
solemnemente que el trato que
dispensa el Público a determinadas emisiones es por demás
lrregpetuoso y absurdo. Gentes
hay, por ejemplo, que al llegar
a sus manos peca doras un billete d e los de cinco Pesetas, lanzados a la c!rculación, Para honrar la memoria del gran Balmes,
ofreci endo su serena efigie en el
anverso, no sabrán desprenderse
de él sin dejar constancia de
sus pictóricas hablUdades. Y as!,
mientras un artista esp0ntáneo
profana el rostro del 11ustre filósofo v!cense, dotándole de pelicu lesco y esmerado bigote, otro
aporta, el dibujo en tinta de
unas gafas d e la más exquisita
o.rtesanfa, tras de las cuales gana sin duda muchos enteros, a
Juicio del dibujante, el aspecto
Intelectual del admirado a utor
de •El Cr!ter!o». Y ya en Plena
ofen siva nunca falta, claro está,
un tercero en discordia que es-

~!me la obra incompleta si no
corona la t esta con elegante
bombm.

ASESOR

D. J UAN F. PJ.frE rno All:-IRN:-1u

Afortunadamente, a m edida
que a umenta el valor del billete de Banco el pueblo su stltu1 e
el arte por la literatura. Y asi
es fácil observar que, en los de
c'.en pesetas, por ejemplo, lo
Que Priva no son los dibujos
grotescos, sino las fras es breves
de nostálgica despedida: «Adiós,
amlgo mío ... ;cuán lenta fué t u
llegada y qué veloz t u marcha ... !». o simplemente, «Vete.
Adiós. ;Es tu sino ... !». Unicamen te al aparecer ante nuesttos
oJos los de quln'.entas y mil pe•
setas, tras experi mentar la Inevitable y recóndita sensación d e
simpatía y admiración que despierta en todo ser humano su
rango y su prestancia, uno aprecia, por fin, que sus env'.éiables
y antiguos poseedores han sido
personas que han sabido inclinarse con respeto ante su Poder,
dispensándoles el trato que la
Justicia y el decoro ex.lgen. En

D. LORENZO ACUSTJ CL,lVE¡¡¡_
1

D.

Sólo una vez tropezó uno en
su vida de cur!oso observador,
con un billete d e mil Pesetas estÚPldamente profanado. a;guien,
en su Parte superior, con torpe letra y evocando vaya uster a sa ber qué su eños, había escrito
simplemente : « i Cuántos, como
éste, quisiere yo!» .

1
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don Lorenzo Agust i. que con man,:, firtne Y sJ n un sol.:, inS'"'..ante

l~s cosa h oy frecue nte que un e mpresario 110 d i.soonga del ca ital s nfJ cJcntc y a ra .Ul marc 11a normal lle s u negocio. Durante bu!n

~:i~ ~~~>i:'i~oy e~r:::::i;la'."'t·te,

d=~ •;::

Y,

también co:

que la Empresa
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--------------------------JOSE RECASENS GASSIO
Corredor de Com e rcio C olegiado

CREO/TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA
SUSCRIPC/ON EMPREST/TOS
Avenida José Antonio, 1S, entl. 0 2.ª

LERIDA

y

PARA

se al fin se lmPone }- :a <iesgracJ1 oo r-uede dura r ctemas~cto.
~E~ta misma suerte ¿ no p0dr .2.1D.,)s ahora !.nvoca?'la en nuestro fa\'"or?
-No. Porque en nlngán par.

v

tido de los ganados ha intluido.
Recuecde entre otros, el J1eilalty fallado contra e: EsPaña In-

dustrial

-¿Le conviene a la u. D. Lé~ cender?
-Si.
-e.Es afinnactón absoluta o
cond~clonad,a?

-Totalmente COlldkionada a

no Pret-ender e<i.W0ararn0$' con
lo; grandes Clubs y Proceda- de
acuerdo con :a ca¡:acidad económica de: nuestro, 3Si como de
h. de nuestra ciudad r comarca.
-G,Supane est.:> prever un Plan

y1 esté en condicio nes de expansionarse cua ndo las circu n!->taUcias
0

1>ermi tan.

Y aquJ es donde entra en Juego el v-ro blema del nersona l.is mo exccsi'l•o y n ooil•o de nuestro car~"Lcter. Lo lógico, lo vos itlYo,
Jo obl igado en muchos casos. sería la entrada de un socio en eJ
negocio .Pero a lii está el p1·olllema. Se teme al posible consocio.
Nadie desea supeditarse a l obligado consenso de otro. ~ adie
tt_uiere dep;ender de nadie. Uno orenere :iutolimitat se, b1cluso, en
tos 1>osiblcs 'beneficios, a co nd i ción de hacer las cosas a su gusto
y manera.

- «¿U n socio? ¡Hum! No me interesa. No quiero lios_ Prefiero
«men jar poc 1 pal\i r bé». Lo mejor es arreglarse solo». Si, s i, todo esto está mu y bien, vero ¿cómo? El vacío sigue allí, cada dfa
más a.vrenliante. y es menester cubrirlo pronto, si Ja Empresa
tien,e que seguir adeJm1te.
U u socio puede p la ntta r - y habrá de plantear, ¿qué duda cabe?- más de una discusión, m ás de un 1>roblema. de com·jvencla
en el seno d e la .Em p resa. ¡Ah! pero aportar!\ también fdens, permit,irá un a racional distribu ción del tra.b-aj() Y, sobre todo Y _
:i-nte todo, ap0rtará el dinero absolutamente necesario Y basm un1>rescind1lble.

Es oues menest er dar algo a cambio <le algo. Hay que reslgna r;e y, ~dmltlda la 1m 9 eriosa necesidad y utilidad_ de un:
soJuc ión. saber aceptar, en c;ontrapartida, a lguna molestia r e
dcr a lguna prerroga.t,.ivn.

J)Or si se logra el ascenso?
-En líneas generales. si.
-En este ~lan, la experiencia
d2

rnuchos l\Ombres de negocios.
.
olución idea 1, norPcro en ninchas ocasiones, ést..'l seria -: n! ncferos de .las .&mn1a1 Y factible a los acuciantes problemas
indi vidualismo va
t>rcsas. Sólo, qu e la terr.lble fu ena de nuetst:'oment'l de la declªPartando y demorru\do lndetinlilamente e ta a los fAeiles y
Slón. Se Prefiere seguir pensando en In niel_ los la cuestión.
abultados beneficios, Que soluclonarJan ix;~e,~e S::iconsclentemen-

!, "'::!:1:i~u;,~~ºS::1::1.=:

1
~; ; : : ·. ~ : :

Sólo, Jn de Umltarse, la

lle Ir tirando.
nfermrse a un lndlvl·
Puede hablarse, _e n machos casos, de ·los tiempos nctunJes-.,
du"-llsmo mnt entendido y negativo. Y ni
ldlUll y coleotlvn,
n¡ los ltnl>Crath•os de la vida económica aln!1vre.o lldad.
aconseJa:n :ni Permiten ya cerrar ~'::11.m1scO PORTA \-ULALTA

:a

temp0rada que j\lgam()s en

P rimera Divtstón ¿pu ede contar?
-Sí: part~cUJlrmente

J)Or Jo
que respecta a fichajes de urgencia~ Que nada sotuctonan.

ID3nteniendo un cargo. que llea absorber buena Parte de su
act ividad. Ta nto es asi, que se
va pensando constantemen te en

como ocurrió en aquella

se destinan largas horas a trabajar PQr el c:ub. llegando a relegar sus Propias y

rada. Hay que fonnar el C'Uadro
inicial y sosten erlo contra todas
las adversidad.es, ya que lo trá-

ga

el 0Qulp0,

persona les obligac:ones. hasta el
extremo de tener Que hacer memoria de Que lo ratos Perdidos
que le permita el fütbol. tien e
Que dedtcar:Ss a ganarse 1a v:ida-..

Este es en realidad el cargo_
Vean ahoQ> la persona Y lo
que ha contestado a. nuestras
preguntas:
- ¿Ascenderemos?

~!°'!:!

1;:
Es evidente Que no es ésta ~na, solución obll"rn.:a
casos, 111 mucho menos. Como q ue en aq ul!Uos O Q el dlneaconse.iada aplicación, tampoco es ta rea fácil º º ."';'~: r del caso.
ro dii;J>onib-le y el hombre que re1~11a las cou<tJc O la f Jta de
Porque más a e u na Sociedad se ha ldl> ª P~<IU~u'.i~o. es~ excondJciones personales de sus com1>onontcs. • 1en la mente de
PerJcnctas Pueden haber obrado de prcre ntlvo

el resU:tado de León.

r!cta.

sc;:11..ir fun cion and o a J ri t mo establecido,

!lUec]a

Y

Que debió ser mur superior al

CODseguldo.

.;\,{uchas Empresas se efrcntau ahora con un dilema apremiante: deben li m ita r sus O!>eraciones a l ca.pi ta! rea l disJ>on ible .o
hnn de encont rar un socio que a.1>0rte los fo nd os n etc.sari os t>ara

D. AN'/'ONJO MESTRE BAR!(}

TIVO DE LA FIESTA MAYOR. ·

futboJsttca

c:tamos s!nceramente. Pensamos

Pero h ete aquí que las cañas se han \'Uclto lan zas. Donde había. fac ilida des Y largueza. hay a hora difl cultadc~ y res-t ri C'ciones.
Y adcnuls es !>re~iso resti t uir cuant iosas sumas c ue se 11.a,.,1an
1
usa do, y a un casi tomado como propias, du ra nte a flos . ..:\JJa rece,
de repente, un bache finau cicro, un hueco, un ,-acío que hay ., u e
Jlcn,u- urge·ntcm ente.
1

D . JAIME ('LEOFE

€Ufo:L"\

la mala suert~?

-En este caso, no. y asl lo
atestiguaba la Prensa <le .as ciudades en donde Jui'ábamos. y
se ha corroborad.o de que :a cla-

en cuánta amargura, cuanto sinsabor. cuántos des\·eJ05 fueron
necesartos P0.dec.er. J:ara Ue::-ar
hasta este resul~2do. 7 c~r• ;.tc1:
fe Y decisión debieron ser ::Tecisas i:ara no desmayar.
Porque ser Presidente de un
CI u b como eJ nuestro son un esfuerzo y una ucha permanente.

partt r un Gio nar normulmen tc.

D. MA IITTN PEl, EAT'O
D. l/lLIAN PLA NA
D. LUIS P ORTA
D. ANTONI O SA/VJ UAN CASES

~
~

gen-e:!'3~

nuestros act versa r1 os n0s SUl>era-

ba_ y a.si l'erdltnos Pllrtldos Por
,·erdadera dt-s~cJa.
- ¿No será un tó~lco ln,o,:ar

nosotros. que celebramos, como
él. este éxi~o deportivo y :e fe! l-

ht m órJ ica ~ rga d e uu sm1 1,ie inter és. Incluso, !>Ucd.e decirse que
su m lsm.a aou n <Jan ~Ja Y fac iJidn.d ele obt ención han iml)-c dl <Jo
qu e much os. empl"esarlos se olantearon la 11ecesidad en que se encontralJan de co m1)letat· el ca pital que su Empresa neccstta !Ja

D. JUAN Jl T URA

SEMANARIO
DE

ª'21-

do desfanec1m1ento. y contra todo .Pronóstico la. hlz.o l)Oslble, se
asotna hoy a nuestras Páginas.
Se asoma en un momento de

1

Y la gran

El Pasado dOtnlngo, la Unión
Depor11va de Lérlda, afinnó su
derecho a dls¡;ul)ar la. UguU!a de
ascenso a Pr'. mera DIV!slón
La fi gura de su Presld~n:e.

n úmero de anos, última mente, el créelito bancario. amplio ,, dilatado c 11 su s p,lazos, h a_ ucrmitido cubrir este défic it. mediante

D. JOSE 111.ª POHT'UCUES

uno. que tiene fantasfa, experttnentó así, de Improviso, la
sorpresa de h aberse enfrentado
con las intimas amb:ciones ...

~

rna h .-1dua 1

~ORENZO AGUsr'.J=

Socíeda a . un tipo de ;:: 1:r:no
11 1

. ~~e:::c.

:~~

COLABORAooREs

LABOR_
----------------------~ ]'PORTAVOZ

comerciante

.:s ;: ,~;c~

1

REDACTORES y

LA REVISTA

~-::--...

I

<le

AUO,\ISQ POR7 'A VflALTA

SUSCRIBASE Y DIVULGUE

ci'f0i1) )

=-

directa e inmediata. de Jo
· lla maba falta de es1>frltu <le C(J ul m:
-~:~ld~lt lmamentc Yo
0
ción. se c n c u enti ra e n los problem as <iuc !>la t
d e co_labo_~,, form a de fun ci on a rnten to <le muclHLS E;m 9r c: ea Ia const 1tuc1~n
1tll~s. )fe
;.eflero, co n creta men te. a la.,
ti])() medio,
0
pUo gruPO q_ue_ se cu cue n.~r-«. a medio ca ml.no entre' el es~

D. Ji!U ,\ICJSCO PO/I T A l'lLAlTA
D.· JOII C!:,' IREl~A JENE

Y,

JAIME

LJ '\" . -\. n 111Jcnc i ón

,noo,11,1

D. LUIS C'L,t VEIIA ARMEN'l'l!J°IIOS
D LUIS DOMfüVECH TO IWES

c,u rodar por sus no muy nume~
rosos y accidentales propietar!os, se aprecia en el papel el
uso, pero jamás eJ abuso. Nadie
.;e mofa de sus efigies, a nadie
tampOCo le tienta el deseo morboso de aprovechar los espacios
libres con despedidas pesimistas
o absurdas.

,{N TO N IO CAMBRODI

~1)~

EL EM PRESARIO 11\'DIVIDUAL
Y SU PHOBLEMA

-sr.
-¿Es

corazonada

o razona~

miento?
-MJtad y mitad.
--concrete el razonamiento.

-Inlcla:mente part'.mos de 1
33,33 por ciento de Poslb:ldades:
la moral y 1a. Innegable clase,
pueden cubrir el 66,66 Por ciento Que resta.

....¿COnflaba en Jugar la llgu!Ua?
-Sf.

-¿Desmayó &4\lna vez?

-No. Nl en los momentos
más adversos.
(Esto dicho ahora, es fécll:
pero nos consta J)OSlt:\..'"3.me.nt,e
que fué así.)
-Pues yo si. ¿Por Qué usted
DO ?

....,Pol'(lue seguf al eQulPo en
todos tos despl~mmlentos Y me
daba cuenta de Que ninguno de

Aun

cuando los erija la &Jlclón.
teIDPo-

gico en :os c:ubs mOdestos no es
descender. sino a rrutns.rse y qu~

lneapac'.tados para seguir !igurando en Segunda Di\islón
dar

nacional.

- ¿Que es :a que nos corres-pende?
-Efectl vamente. Y creo QUe
la.

afición debe darse t)Or arcll!·

satisfech a . d e lograr que cada

dos o tres ""'1\Poradas los grandes equl¡,os desfilen Por nuestro
GaJnt>0 de DePortes.
7 cree que la mlsm." ~
r en c!a de que hab!an1os habrá
influido en el pú.bllco?
-En un sect.or reducido, que
quiere de corazón a Lérida. Y a
la Unióll Deportlva. si. En la

gran masa. no: como fue demostrado el pas:ido doml.a¡¡o, duran·
p0 rtido con el Real zara,..
80
:'ciertamente, también a mí
me pareció exagerada y !uera de
tono 1a act'.tud de buenn l)nrte
de la a.ftelón. ;Pero a. Qué pudo
te el

ser debido?
-A ta ta.:tn de orien~c1ó.D r
forms.ctón de nuestra ma..~ de-

J)Ol'tlva. El domingo, nuestros
Jugadores merecleron la consideración l- C-1 aplauso a que su eje:::,i$l" ~"

-'º P-'5· 10

11

~J:ALlf MAYOH
SOBRE LOS PEA TONES
por atfouso 'Porta 'Vitalta

SE

ha d1eho m u chas veces q u e lo q ue más gusta, en e_stas
la:Itu des, es falta:r a los regla m en tos. Yo n o me atreveria a
decir Qu e e t-0 sea tota:m en te c ierto, pern es '.nnegab:e Que todos
n os condu cimos muchas veces si n o con d esprecio. si, por lo m enos, con olvid o abso;uto d e las ord enanzas. leyes Y n ormas. Y
como m u y l"!l,> amen te se llama la aten ción sobre la fa:ta, a m en os Que la falta revista Importancia o gravedad, se sigue faltando. casi siempre, s'.n conciencia clat"!l de q u e se falte.
No é si habrán obse1·va do u stedes que muchísima gente.
en nuestra ciudad y comarca, tien e el hábito -el censu r a ble
h.ábito--<1e de preciar, o d e olvidarse, de las aceras, y andar Por
la ca:.zada. Yo me itnagJno que es to obedece a :a afluencia cons'.derable de forasteros d e nuestra comarca, que d esconoce ;a
utllidad y desino de la acera, porque en s u Jlueblo r espectivo la
acera es algo inexistente. En nuestros publos la calle acostumbra
a ser un espacio d e t erreno sin diferencia r y sin urba nizar, Por
donde discurren y se estac'.onan, cuando convien e y donde m ejol·
parece, Personas, vehicu:os y animales domés ticos. Naturalmente,
en la mayol'ía de los Jlueblos, d a lo mism o d eambu:ar Por el
centro de la calle que por las orillas. es d ecir, Por el espacio teór!eo de !as aceras. Mejo1·, a ún, en ta:es lugares es incluso Preferible pasear Por el centro de :a via, POrQu e en las proximida d es
de las casas suelen amontonarse obstáculos en forma de carros,
arados, segadoras, sacos, y semovientes -me parece feo repetir
la p a:Sbra animales-. que barian !mp;isib:e la clrcuJación nor-

mal.

Adquirido el ll.á bito, fácil es advertir que el hábito Prosigue
en Lér'.da. Y en Lérida hemos de Preocuparnos de corregirlo.
Insisto en que no creo que se ctrcu:e, a Pie, por las ca;zadas,
por ganas de fastidiar a los conductores d e los vehfcu :os, ni con
Idea d e crear Problell'l.as de tráfico, ni con concien cia clara, s iqui era, d e que se infr:nge el Código de la Circulación. Se circula por el arroyo, Pura y simplemente, por costumbre. Por mala
costumbre, des de luego, Pero como nadie, que yo sepa, revestido
de autoridad, llama la atención sobre ello, nadie corrige el defecto. Y lo que en un pueblo de escasa ctrcu:ación , carece de
imI><>rtancta, en una c'.udad de circulación tan d ensa y d esorganizada como la nuestra, reviste considerab;e gravedad.
No quiero silen ciar que más de un Pro bo agente d e la a utoridad, que intentara !lustrar a algún distraído transeunte sobre
el uso indispensable d e las aceras, Para evitar los peligros d e la
circulación rodada, se verla en un verd a dero aprieto, Porque las
aceras, en muchos puntos de la ciudad, ban renunciado a su normal d est ino. para conve1-t;Jrse en Prolongación d e los comercios o
industrias que, con fmPetu a rrollador y d esmedido ar~n de conqu'.sta, ensanchan constantemente sus dominios. Muchas v eces,
en Lérlda, el pacifico, atemorizado Y respetuoso peatón, ha de
renun ciar a :a acera e invadtr la calzada Porque la acera desaparece, soterrada por cascos de galaico arenque, Por sacos d e
arroz, o por veladores de café. Y, sit u ado Ya en la calzada, en
0
¡ que podríamos llamar, usando el término tau rino, en los t errenos d el toro, n o vien e y.a la cosa de CaI><>tazo más o capotazo
m enos. Para n o Pasarse la vida subiendo Y bajando d e la acera.
se sigue cam'.nand.o por el arroyo, en contusa m ezc:a con los
vehlculos y jugánd ose la vid a, constantemen te, sin darse, s iguiera, cu enta d e ello.
No crean q u e exagero. Dénse Vds. u na vu elta, cualquier m a fiana,, por las calles d e Rem olins , d el Ca rmen , d e Magd alena, d e
San Anastasi o, Calvo Sot elo, Plazas d e la Sal Y d e Espafia, y verá n usted es que.Por cad a escrupu:oso ciuda d a no o ciuda dana,
q ue u ttllza Ja acera en tOda s u extensión --escas~ extens'.ón, indudablem ente-, d ocenas d e t em erarios u t ilizan unlca Y exclusivamente la zona d estina da a los vehículos, no so:am ente para
Pasar sino, incluso, y con mayor empefio, pa ra conservar y discut ir ·sus grandes o pe queftos problemas. S'. n Que n a die, esta es
la verdad, l es haga la más pequefia lnd!cación .

4

!be sá6ac.1,o

--~~~~~~

~~

CONCIERTO DEL «ORFEo LL121n ~
DE LA S. C. LA VIOLETA 1\"1A1
EN EL TEATRO PRINCIPAL
Con frec u en cia es m en ester
que una voz venida d e otras
tierras sea p r egon e.ra d e las vi rtudes proJ1las, d e aquellos valo-

La tercera comPostct
gen bendita». a 4 voce:n, •Vt~
Pei·tenece a l s!g¡0 .xv 1&Uaiei,
d ro Escobar, comoostt' es de p,_
m ua la escu ela tia or
ti n ~ida Por su traba
Punt1sttco. afiligranad
los flamen cos tos Que i~ Pue%
"CapeJlaJJ. Prescindiencto ~:on la
trumentos acompafiantea hisera costumbre hasta su ;i 'ºDJo
Se compJac:eron en aum:~:;
las dlficuJ t ad es t écnicas a
grado excepc1ona1.
un

res Que florecen en nuestra c~udad y n o se aprecian con el d ebido m érito. y éste es el caso
d e la iabor m u sical em pren d ida
por el m aestro D . Luis Vlrgill ,
d e u n mérito subido y que no
se prod iga en nu estro pafs n '.
en el extranjero. As f lo declaró
el doctor don Miguel Querol,
au torida d 1·econocida en e: mundo musical. qui en hizo publica
su admiración a l 01·feó Lleidatá y a su director, Que a Pesa r
de Juventud, p osee una '.ntuición y unos conocimientos na d a
comunes, por el con cierto o,ganlzado de m úsica retrospectiva ,
cuya importan cia :a da a entend er e: hecho d e que en Espafia
se hayan celebrado en lo Que va
de sig:o solam ente dos o tres
conciertos.
La glosa del r,rograma -compendio de mús'.ca polifónica d e
tema mariológico-- estuvo encomendada ai doctor Querol, cuyo m agisterio llegó al selecto
auditor:o con estilo sen cillo Y
ameno, cualidad ésta que prevalece siempre en los auténticos
maestros.
El conferenciante, a: refe~irse
a la cantiga 302, a 4 vo ces mix-

tas, de Alfonso X el Sabio. que
encabezaba e l programa, dijo
que el caudal polffónico de las
cantigas represen ta un monum ento grandioso en ei campo
d e la música. Casi todas ellas
fueron '. n spiradas como ca nto
laudatorio a la Virgen. Distingue dos clases: la cantiga de
amigo, d e carácter profano, n acración de enamorados, Y las
cantigas de Santa Ma ría. en las
que unas son puramente narrativas d e milagros acaecidos Y
otras d e loor a la Virgen. Suman en total 423 y d e ellas 40 0
eran con estr'.blllo, lo cu a l d a a
entender su carácter popular.
Las cantigas tien en u n carácter
esp eclalísimo y sets d e ellas f u eron escritas en h onor d e la Virgen d e Mon tserrat . En realida d ,
son danzas can tadas Que caen en
la órbita del rondó, y lo que
m ás las disti n gue es la combl·
nao~ón a:ternada de cantores sollsias y el.e coros.
La segunda can ción , «Sa lve
Regina Gloriae» , p ert en ece a l
Cód ice d e Las Huelgas, secu encia d el siglo XIV, a dos voces
mixtas, con t ran scripción d el reverendo don Hl.ginto Anglés. El
códice es uno d e los tres más
Impor tantes d e a quel s iglo. Estas secu en cias dan una sensa ción de leJa n ia y mist erio y en
6ll misma tosquedad se aprecia
una gran riqueza d e sentimientos.

La cu a rta composición. •San,.
ta et_ I nmacutata Virgjnitas,, de
Mora.es, a 4 voces mlxta-s, ve,.
t en ece al siglo XVI. Crtstóbat
d e Mora les d ebe ser consicte,a.
do como el m ás célebre en 1,
mús'.ca espafiola. En 1535 Ingresó en la CaP1lla papa[. denom¡.
nada m ás tarde Capilla Sixttna,
en la Que :os cantores eran notables com positores. E! Papa le
co!mó de d1sttn~lones, reconociendo su extraordlntar'.o talento. La fam a d e Morales como
compositor cundió rápidamente
por Europa. Decían de su músi•
ca que llevaba sangre de moro.
No se aviene a la técnica de ca·
rácter cerebra:, Y si bien la do1nina, introduce en la música
un e:em ento Patét ico. Su temá·
tlca trasluce el drama de la
con cien cia humana, Y cuando
se eleva a la meditación de la
Semana Santa escribe sus mote
t es maravillosos.
«A 1~ Vlrgem . /s G:err~~~~~
compos.ción . De .
del •n·
pert en ece al mismo siglo 1 16
terior. De gra_n talen~:str; de
años era des ignado
ducctón
capilla d e J aén. Su i¿;º que se
es copiosa. La can~mane,scii,, o
interpreta es, una rofa na. que."
sea u na canc.ón i1:ruento reli!!lOo.com od a a l sent

so.
de este si·
Cierra la historia Mari••• de
g lo musical, el «A:i,ctas. El fo·
V'.ctorla, a 4 ~o~es esp¡ñol fortJ!l'.
m oso com pos.to Palestrtna Y U:,
juntam ente con s subilllle de Je
sis la ~riada máasión mística su
pol!fom a . La P co111Prender .
distingue. Para
menester -:;'.
m ística musical
la 1ectu~vos,
papar el a lmaá• representllde 10
los poet as m s s an Juan_ot••
Sa nta T er esa Yistica esPall stcloOru~. d e la ~ •mas colllP"en •
Las dos ú .
pertenec vtones d el progra maorán"'1 : «1~.
la época contemP 6 voces
y
lat a es Maria >~ a RodainJlans;i_~.
t as, d e Doma», . a 4 vocesallll)l)S
«Sa lve Regin
c asa!S,
t as, de Pabl~e órga no.
acompafia d as
ela ""!;ji
la esou gt¡ic•·
P erten ecen ªtentdo a d• ll ull

d':

lana, q::S~ores Y aic::. cu•
c;ersonal. :aodalll

=:~o

a sá6ado

CAMINO DE SlJPERACION

HA

músico d esbordado Por su l 111~: mo. s us compos1c~ones tienen
la misma gracia y frescu ra de
las me:od ias d e Schubert. Su genti,lldad florece en C0[IU)()slciosencillas, P e r o se reduce
~~=ndo inten ta escrlb'. r obras
de recia arqui tectu ra.

1· c~1:>r<·sas <¡ue var-J lle1•ar1a;; camino adel mte encuentran
escasos valedore•. y uua de ellas es la tormaci<ir, de una
masa cora1 en nuestros tlemoos. bien aJenos al tuitivo de la música. I; los orfeones no florcoen Par ésta y otms razou , que

seguido con marcado Interés y
al fl na1 eJ confe:-enclan!e escu.

tra bajo Jes c ues ta ~obre,•h Jr a Jos de rancia so lera.

chó u na gran ovación.

1

La interpretac'.ón del Orteó
L:etdatá d el Programa descrito,
demostró un espíritu de ldentLllcaclón maravillosa con el t exto musical y esta cualidad, unida a la fusión de las voces con.
duc'. das con do111Jnto y maestrla
Por don Lllls Virg1:1, que SUPO
extraer toda la escala de mati•
ces Que enriquecen :as canciones. Permiten calificar de excePCional la actuación de nuestro Orfeón.

En cuanto a Pa b:o Casals, su
fama d e con cert ista d el violoncelo ha ensom brecido su .cali-

: ~=nt'.:ie uc~m:r~s;~~~o ~~n t1:~~:
to religioso.
El glosarlo descrito p o 1· el
doctor don Miguel Qu erol fué

Esta eons hleración enciende o o estro tenor admJratlvo ;,or el
Orteón de <Jut Violeta" que consUtnye u n =o úni,,,, :r eJem¡,lar
de superación. Llerado de la ma no DOr el cntusinsmo desmelUdo de don LUis Virglll, maestro di rector que lla bebido en fuentes Próai,_..,., de ensellanzamusical, la abadía montserratill'1, e l
orte6n Ita entr-d.do vor las veredas de seJec.cJón resen-adas a los
r.>rJmates ünícamente, y todo ello en !>lazo
meses en ,·ez de afios.

Recorda rn os la ;,rimerJ. a ~toación e n d Tea tro Priuc iPal. En
aq uel entonces eran t>erceptlbJes los resabios de origen como coro de tradi ción claYeriana. pero se borraron con »resteza y ya no
quedan vestigio~. APartándose de los cam inos trillados. nos sor~
prendió eJ. orfeón leridano co 11 un co ncierto de músi.:!a gregorla•
na y, últimamente, con el florilegJo de cantos relJgiosos de íos•
P:r3.ción mariana, desarrollando una teoría h.l.stlrica dt! la Polifonía en E~!l'nfia. So trascen!.lencla tué tangible a tra.\'és de la
docta voz tl eJ e:nlncntt! mu~it-ólogo doctor don )Ii~'1lel Querol,
que fné escuchado co n ,·<:rdadera religiosidad :--or uo auditorio
no tan numeroso como era de esperar. El sellar Querol ll~ granó
su rosario d.e perfües bJográticos Y esboZ'os de cri tiro . .r cada glosa sa lida. de sos bbJos se esparc ió 1>or e l ._ilencto dt! la sala. Pero, ¡oh, ma lhadada suerte~. cada rez que el orfeón comenzaba el
canto de una pieza del Programa, asomaba nn <-Oro de to~es _pers istentes toses Innecesarias oero hirientes. ,in que a,omara 11n
so lo tnriue lo rora rclar su estride n~i3 . Lo'- pa ii.ueto !'-~ guarda•
ban en el bolsiJio. iXi que fueran (l e t:ncaJe de )blino~: •··

CON EL DOCTOR
MIGUEL OUEROL
Si Ja tierra es r:or de :os hombres --como dice Maraga,11-. no
cabe duda que el doctor Querol resuda por su mente y rostro -qu e parece tallado en roca viva- la firm eza de una tierra reseca pero jugosa de los
mejores frutos. Doctorado en
Filosofía y Letras en dos untvers~dades,
fe e u ndo compositor,
musicólogo eminente, pub:icista
y conferenciante, son blasones
que Pregonan su abolengo intelectua l.

Ausente de Ull d econ a . donde
nac ió, desde los nueve años,
mant iene s u h a bla abierta de
tarraconense y el recu erdo ,de

su Infancia. A los catorce afios
ingresa en ~a abadía montserratJna. Estudia armonía con el
or a n:sta
Padre
Pine ll, Y en

aque: a mbiente que ha sido
crisol de
excelentes mús icos
i,rraiga su afición por la polifo·
nia que ha de con ducirle a ganar a Pulso el prestigio Que
h,oy le rod ea en Es paña y en el
extranjero.
Iniciados en ta evocación Intima de· su v!cta. abrimos el coloquio.
-¿N :, 1e

Escolanía?

tentó ingresar en la

-Era mi deseo pero sobrevino ento nces el cambio de mi
voz y m e entregué al estudio
de la m úsica.
-¿ Desct e cu á ndo com pone us·

ted m úsica?

de Maragall Que he musicado
venctencto sus dificultades.
-¿En qué estriban?
-En su contenido. Ei. .Poeta
de la palabra escribió un Poema de honda trascende,icfa filosófica y cuantos habían Intentado t11:adu cJrlo musicalmente.
sal~eron derrotados Por .:.a fuerza de ;a letra. «Cant esplritua;»,
escrito a 4 voces mixtas, se ensaya en la actualidad en Ber-

lfn, Colonia, Bruselas y Méjico.
-Como doctor en Fl:osofia Y
Letras ba escrito alguna obra?
«La escuela
estétlca cata:ana
contemporánea)>, un estudio sobre los este-HP

tas

pub:tcado

ele! último

siglo. Destilan

por m! abro Balmes, ~arres :
Bages, como filósofos; .os pre

eptlstas Mt:á Y Fontanals Y
~oll Y Vebí : los Poetas Mara·
gaU

,., Alcover;

los científicos

Joaquín Ruyra y el doctor Turró. entre otros.

-¿La flo lsoffa :e ha ª;'1dado
en s u formación muscal ....
-La filosofía sempre concede
1

al que :a

es~:~:

~e ve:%~ :

elevar su P.
· de comprenuna superio~1d ad los problemas.
0
stón de to ~ vigia que desde
~~g:t:!:~ar g~w. de una má~
ampli a visión.
- ¿Hay algún ~exo entre la
mús ica Y la filosofla?
-Ambas buscan

l\ ese:~l:Or!:

la~ cosas. Abunf:nm:S~ca como
que consideran

El ritmo que

- Descte n iñ.o. Al ing resar en
Montser.i:at m e acon sejaro n qu e

arte

clvictara

::~~a se e~sem~J~ ni ;t~~stir~=

la facil'.da d

m,a

de

compon er Para no malogra r m1
educación mus ica l, pero la ten-

tación era inesistible Y esorlbia
• n PaPet Pautado que llegaba a
llUs llla n os
tlosas ...

por veredas 1niste-

- ¿De cu al d e sus obras se
Siente m ás sat!sfecho ?
-«cant espl'rltual », el poema

me~~i~imtento del un1·

alienta la mu;r~~~ encla de finos hab:a confueron excelentes
Q~e \'iceversa. conocido
m úsicos }
Shopenhau er qu e
es el caso d\a111ente la (la u~
tocaba per~e\onstru1r una me
Y que logro
músicn. Wagner
Iósofos

taflstca d:e;•~eos filosóficos ...
liU VO sus
to de ml-¿ Sin etevar e! µu n

bre ,•is lmo, s umando

AR!EL

~

~o c~::u:t~

~~: 1:

:~°:

unir todas las :potencias espirituales. derramando la paz Y el
bienest.<\r. La música concentra.
al espíritu disperso. Orro, el de.
t-ransfigurar al que la escucha
sintléndose supraterreno .. .

~

juventud estudié
con verdadera obsesión :a filosofía. Me atonneutaba la idea
de a.:.canzar el Paraíso, pero no
fué a.sí. Hoy ya me hallo de
vuelta de aquel camino.
-En

-Ha.b:emos de: arte en general. ¿Qué e:iement-05 deben con ....

~~=r~ e:rt'::ea~~f

-¿Qué solución aparta la fllosofia?

-En

realidad. a partir

del

Romanticismo. los filósofos se
han dedicado exc:us!vame::-3-:e a
crear problemas Y como entien-

do que la misión

del sabio es

resolverlos. persooa.:mente, de-:;a
confesarle que he abandona o

el estud'.o
evitarme

de la 11:osofia para
marores

preocupac10-

- ¿Qué placer proporciona la
música?

parn con-

los sentidos se tamizan_
con la razón y· los baña el sentimiento. de su armonia saldrá
el mejor arte. En cuanto a la.
-Si

mú lea a mi me interesa par-,
tictt:armente la humana. Por
moderna que sea. si tiene un.

fondo

de humanidad la consl~

dero buena música.

-?.ar~, redondear el coloquio,.
;_qué le 1:arece eso del arte puro, el arte i:or el arte, etc .... ?
-Que son ... ¡1romancos11!

-Dos son :os efectos profundos que genera. Uno, e: de re-

J. ALTURA

CENA DE HOMENAJE A CIUD AD
concurso de fotografias Que
anualmente organiza c-Ctuda~.
:erendose n continuación las a neslones redbidas.
A la hora de la sobrem~

b~ron dtve~os oradores. glosa ndv

e:

n::,tt\:::

sentimiento dtc lerl~nts-

mo que reflej~ e:
;;,:~1!:d~all~s.

1

recogió

los e1os,::

para exprt"$8.r su sincero agra
Sigue m la P·t...<· t.S

Vida cultural 1/ artística

MONTE

...,.....~<.r~,<r~~---~~~~~~~,-4-~~

MOSAICO
pt,r ')uliá n 'Platta 'Pujq{

DIALOGO

HAYfin unde sema,na
momento d e
de

relativa tranqul:Jdad en este ajetreado
Mi-. Jacques Mettra,. Nos hemos refugiado
en ;a secretaria del Circu lo d e B ellas Artes. Y aparece el diálogo, sobre los ralles de la interviú, primero: llbre. enseguida.
H e a quí un res umen:
- ¿C uál es exactamente su situacl611 en Espafl:1?
-Profesor d e L'.teratm:a d el lnstltuto Francés de Barcelona.
- Y la m isión del Instituto Francés ...
-AYUdar a compenetrarse ambas cu lturas. la nuestra y la de
ustedes. J>Or m edio d el Intercam bio cultural y personal. Los pueb ;os tienen mayores probabHldactes de comprenderse as! que Por
m edios fríos, o Por medto de la pro¡:aganda.
-¿Cree usted que e: T €atro debe sugerí\- una t esis ?
-Teatro es cr ear unos personajes y dejarlos v'.vir. Son los
Personajes. en todo caso. los que tienen las .ideas. Si se coarta
su autonomía, la obra será mala.
- E n !>in~ura, que es el t ema de su segund;i conrerenola de
hoy, ¿qué tendencia. j uzga usted m ás interesa n te?

TA

EL MAESTRE DE SANTJAco
Como les a nunclá.ba m os a u stedes, el sá.bad o pasad o tuvo lugar
1a lectura escenifica.d a d e « E 1
maestre d e santiago», d e H enrt
Mont h erlant. Ii>l eron vida a los
d!stl n tos papeles los pr imeros actores de «Teatro d e Cámara», sefiorltas Moren y Bla.n ch Y sefiores
Plana, Garc!a-Terán y García Castrillón. Y dado que, como ven, soy
parte interesa dísima, no voy a
crlttca,r la Interpretación q u e,
desde «dentrol>. m e Parecló bastante aceptable.
En «Le maitre de Santiago,,,
Montherlant ha encarnado las
caracterltlcas d e un ca.ballero de
la Orden d e sant!ago, pero llevadas a un extremo casi fuera
de lo humano. La a usterida d . la
Intra n sigen cia , el orgullo y hasta la caridad d e D on &varo, se
nos presenta n sin lfmltes, abarcando todo el personaj e, desplazando toda Posibilidad humana.
Un poco· de amor, d e verdadero
amor a Dios. lo hubiera Justificado todo. Pero el D1os d e Don
Al va ro está al servlc'.o d e su
amor a sí mismo. En cierta ocasión dice : «Así m e p~ace, y así
te p:ace a Dios» . Y todo el person aje esta lleno de exPresiones
nletzcheanas. Cuando dice: «Me
hacéis odiar todas estas cosas
que llamáls huma nas» o «Nos
extinguiremos sin manc'.JJa. Seremos los últimos. Si. ;los últi-

mos!»,

no

parece escuchar a

Nietzche: «;Humano, d emasiado
humano!». «Soy e~ último fllósofo, el últ~mo hombre» ...
De oua;quier modo, Don A:Jva-

ro, como PersonaJe t
m agn fflco, tnaravtllos eatra1, ~
buJado n o Sólo en s! amente di.
obra. bajo la !Uano ·
la
M:on theDla.nct En eua
de
rlana, su hJJa, a la
a !fa.
tra al fin ttas su ! ue él ª11-aa.
slón rellgiosa, no apa
IJ'.,
fln lda. Qult,á la Pli
d..
Y su dlá.:og 0 con Don :a escena
i_a expliquen SUflcientem:;1 no,
, o u n monólogo del tercer e. p._
en Que ella invoca a un h acto,
del Que está. enamorad Ol!lbre
rando en él la llberactó!· '81Je.
1d~
fen sa contra su Padre,
1
buJan JJ,recisamente cuando e .
Prect_sa toda la solidez del Pe:

J

N!OIAMOS baJo la advocación de J esús 'Pranso
apartado de contenido rel!g¡ 050 en :a ent
~rallo, un
m ofierlas pretendemos da r a conocer, todas aqu eu::v1:ot;c~: gaz..
tarlos que se creen d e Interés suficiente y genera¡ llara ~ :
hmen
ombre.
La transfiguración fué. ~l d ecir de G'.useppe Rtcctottt, la me-

•~~

:~~n;e:u •~/:,!s!~:~~cl:r Ji~~• a~:i:c;ea~~~~g~o
Prhneros seaconteclm'.en to en la cima del mote Tabor, de don~e
el nombre
general Para esta sección informada de la indlscutlb:e
mejor
voluntad.

1

~~!;::.~~

¡

El idearlo del comunismo filosófico y militante. con una lógica digna de meJor causa, combate desde s'.empre todo principio de espJrttua:tdad, combate especial.mente ahora todo el sistema cató:lco de la Vida.
Así en los territorios sujetos, Por avatares bélicos, a reg!menes comunistas, el catolicismo, se halla expuesto no solo a campatlas Insidiosas Y de d escréd'.to. de las Que son hábiles maestros, sino a una propia Y efectiva destrucción de todas sus lnstl tuclones y de todas sus Personas. Profesar :a fe católica es delito suficiente en Rumania, l'olon'.a. Albania, Lituania, Eslovaquia, China, Ucrania, etc.. Para correr el rlesgo de la confisca, clón la dePOrtación o sencillamente la muerte.
En estos momentos, es más que conveniente. necesarto, señalar a la conciencia de cada uno la gravedad de los hechos.
y ello, desde luego, s!n pretender hacer con esta base, un comentarlo P<>iítico tuera de nuestra icumbencla · y a.Jeno a nuestro
propósito. Pero tamPOco sin caer en una actitud acomodaticia Y
de resignación.

~::~'.e e~::a~~a~:ar t~tr~ena
Que Don Alvaro y ella, ab~~
dos bajo e: manto blanco de la
Or den, caen en éxtasis. recitan.
do los «Nombres de Cr:sto,.
De cu alq ui er modo, y qu[zás ,
excepción de un segundo act<>,
en el que se abusa del di~logo,
distrayendo :a acción y la Pureza esquemática, '.ntroduciendo en
el argumento motivos de los que
e: argumento ))Odia prescindir
perfect a m ente, y sin embargo
rlafian consldemblemente el r!~
mo; a excepción dé este segundo
acto, la obra es de un t eatro ma•
ravilloso. Si afiadlmos a ello, la
noesla, el estilo, la personalidad
de Montherlant. hallaremos la
m edida d el interés que tuvo la
noche d el sábado para los pocos,
poquísimos, aficionados que sa
1-eunieron en el Circulo de Bellas
Artes.

Vivimos en una, é1>oca que ha s'.do definida como critica.
Pero la <<Crisis» fundam en tal Que padece nuestra época es, seguramente, ;a falta de Dios en las distintas manifestaciones del
mundo moderno. Falta de Dios en los hogares, en las naciones,
en las asambleas, en las reuniones internacionales. Hay wgente
necesidad de fieles y grupos de fieles de teda condición, Que,
libres del respeto humano, conformen toda su vida y actividad a
la :ey de Cristo. No existe otra posibil'.dad de verdadera paz Y
concordia.
A propósito d e l tema podría exponerse un extenso balan ce
de los efectos d e la persecución comunista en di versos países. La
mera presentación d e esta serie de datos producirí_a una impre-

s'.ón sobrecogedora. Ante el vasto y real espectácu.o de la Ig:e-

M r. Jacques Mettra, interviuado
por Julián Plana Pu jo!
-En Franela actualmente se trabaja mucho en :a Pintura
abstracta. P ero personalmente, prefiero todavla la Pintura como
exa1taclón. todo lo a lejada que se quiera, d e la rea:idad. Mat: _sse, .POr eJemp:o, m e gusta mucho. De los a ntiguos, el Tlntoretto.

sla perseguida y amordazada, nos toca a los hombres de buena

vo:untad. rogar Para la conversión de los perseguidores, Para :
cese de: martirio de nuestros hermanos Y para que sea devu e1

a

:a Santa Iglesia la libertad de su magisterio.

Pero orem os, con un sentido eminentemente opt~rnista de las

El sefior Mettra empezó ha·
blando de la tradición d~~::
«Espafia» en el teatro amusdesd e Corne!Jle hasta e

c:rcunstanclas presentes; Las persecuciones han sld!) Y serán tradlciona: fuente de g;oria. Y son hasta cierto punte un mal n~
cesario «No Puede estar el dlscípu:o sobre el Maestro. Si a M
me ha~ persegu ido, también os perseguirán a vosotros.•· ; ero,
bienaven t u rados seréis cu ando os ultrajen ! persigan Y d.gan,

A continu ación habló de ~ ;:
portancla q u e Claudel Y
//

lllintiendo, de vosotros todo mal por causa mia.»
d bl
Levantémonos d e nuestra siesta espiritual con :: "J:a \e~
Y maravillosa visión del Cristo Transfi~•-ado en
ue •su rosMonte Tabor, d e la que cuenta el evangel.sta Mate:,~ la. luz».
0
tro era radia nte como el sol Y sus ropas blancas
ptimlsta
y
Que sea el nuestro un catollcismo activo, fraterno ~ 0 vasión 'de

Sig11e enlapd&,

aPorternos a los q u e hoy callan Y s ufren, ~n rn~st:rJ:Sv:v1ficante

- Así, usted no cr ee e n la co mpl eta abstracción.

!:c~",,;';P~s:;::s 1~u=::~:e1=~:r~~
sacrificios y p legar'.as.

-¿P or qué renunciar al tema, todo Jo s imp:lflcado Y aJ>straído que usted quiera? Decir eso eir actualmente casi una. h erejía
en el mundo cultural francés, Pero yo todavía creo en :a sugerencia, del tema.

: invisible de nuestros

ANTONIO MESTRE BARRI

~Debiera haber em.vczado 1>0r pregu n tarl e: ¿Qué es 1>ara usted, la P in t u ra?

Balance en 31 de Mayo de 1953 de fos efectos
de la persecución comunista

-La. P intura. el Arte, son para mí una Fiesta. Una fiesta Para los sentidos y el espíritu.

RUilfANlA. - Ha repudia.do el
Concordat o. Ha expu lsado a Su
Excta. Mons. O'Hara, Enca rgado
: 0e la Nunctatura. Ha encarcelaa todos los Obispos y a mu-

Luego, Mr. Metra dice a:go poco corriente. Me ruega Que no se
tome d emasiado en cmen ta lo que d ice, porque no se cree u n
especia.lista en Pintura, tan sólo u n aflolonad o. Estas Palabras,
-v!nlendo, com o d em ostró lu ego en su conferen cia, de un fo rm1d a )>le «amateur», son Ja,s que no d e ben ser tomada;; en cu enta.
p ro rep r esen tan otra maravillosa lección -ya u na f u é la Propia
: nrer en cia-, para qui en es d ictaminan a m enudo con voz Pro~unda en nuestros salones, y no sabían a n tes de ayer qué era
Impresionismo.

Chishnos sacerdotes. Ha supr'.mJ<lo 8 diócesis de ¡ o. y 1.800 P&·
:"sQUtas. Todas las casas religlohan Sido cerra.das, las escu eCOllflsca.das, las Asoctaclones
o Acción Cat ólica disueltas. La

~
SlN PALABRAS

llones de fieles de1>ortactos a. Rusia. Ciente cincuenta m;¡ ca.tóucos en Prisiones comunistas o
en cam!>Os de cocentraclón. Siete rnllJones de católicos ex:¡,uJsadas de Polonia oriental, ocupada
Por Rusia. Todas :as Asoclac'.ones de Acción Cató:1ca y las or-

l!lln!zactones scctales católicas,
llqutdactas. Para la Prensa católlca (250 periódicos reducidos a
25) el rég'.men comunista concede só!o ei 7 P<>r ciento del pa-

LA IGLESIA DEL SILENCIO

L'ESPAGNE D E C LAUDEL
ET L'ESPAGNE D E MO NT HERLANT
Bajo este t ítulo, al día siguiente, Por la mafia.na, Mr. Jacqu es
Mettra, el ilustre crt'.co y profesor francés . da ba una conferencia, para 'la que la lectura de
«El maestre de Santiago» rué,
en cierto modo, una preparación.

ao R

1:s

51~~n::::::
prensa. católica
da Y las impren
los tratos
Por vejac~o;;s m:e,:" dos Obisspuo !srl:''!uchos sacerdotes.

Pei necesarto. Todas las Imprentas católicas, confiscadas. En febrero de 1953, la Persecución de
la Iglesia ha tomado forma més
abierta. con la condena de la
Curia de Crasovla.
ALBA:\' lA. -Fte:es: A.Proxlmadamente 8.000 muertos o dlSPersos; 6.000 aproxtmadamente en

pris'.ón o cam1>os de trabajos forzados;

4.000

aproximadamente

desaparecidos, Diócesis: De seis.
cinco sin Oblsp~; dos c:,1s;,os
fusilados, uno muerto come1 c:>nsecuencia de los sufrlmJ.entos padec'.dos. dos muertos de muerte
natural, uno confinado en su do-

mlclllo. Sacerdotes seculares: 21
muertos; 18 detenidos actt:olmente. Seminarios mayores saqueados y confiscados. Casas re-

;iglosas, todas destruidas.
Ll'fU,l~fA. -

PrO:,ibiclón de

l.d. enseñanza de la re:igión. lnduso en las ~gi:esias y en las casas particulares. Nacionalización
de los bienes ec:esiásttcos. Deportación de cinco Obispes, en

las diócesis de Lituania no per1nanece ni un solo Obfsp0. Propaganda antirreligiosa en las escuelas y en todos los sectores de
1a vida política. ca mpaña con-

!50dº:,:'rªtaerddoostesa,
- -

apro>.:lma.d~m,:.:~•;dotes detenidos
Rusia. 5·48
concentración. BOO
ence~:!:s e~ecarcelados. Dos mi63

c·c,uxu. - Todas 1as dl~
cesis Y sedes, SUPrlmldas DOr los
comunJstas. Todos !os Obispo,
encarcelad.os, condenados, muerros en Pr'.stón, aseslnactos. El
r:tncuenta Par ciento de los
sacerdotes. encal'Ce:actos; <.t 20

;>or 100, escondidos o refugiados: el 30 Por 100, forz.actos al
cisma. Todas los rellgtosos dispersos y encarce!ados, con tres
Superiores provinciales. SemJnartstas dispersos o re!ug:ados..
R.ellgtosas dispersas_ Muchos de
lo fieles, encal'Ce:ado o deoorta-

dos Por su fe; la rnayorta resiste J>a.slvamente. l'arroqllias: suprimidas o ocupadas Por los cismáticos. Escuelas; todas marx:stas ateas. Organizaciones, periódicos y editorla:es católicas,
lllPrlmldas absruutamente.

tra las tadlciones re.tgtosas: contra ta celebración de :a. Navidad,
contra el descanso dom.tnical. et--

cétera. Más de medio m!llón de
lltuanos departados.
ESLOVAQUIA. -

Muchos fie-

les encarcelados, otros departa-

dos en Rusia. Dos Obisp0s condenados a cadena perpetua, tre:s
vigt:ados, uno confinado. C:ero
r:-egular : 340 encarcelados. Clero
secular : 350 en campos de concentración. Religiosos no sacer-

dotes: 450 en campos de trabo.jo del ejército. Suprimida. la
pre.nss. cató:!co. casas religiosas,
todas confiscadas.
CRINA. _

S. E. Mons. Rlbe-

ri, Internuncio APoStó:tco, expulsado. cuarenta Y nueve Arz-

obispos. Obispos Y Prefectos
N>ostóllcos, ei,pulsados. Diecisiete ObisPos Y Prefectos AJ>ostóllcos actualmente en pr!stón ;

tres detenidos en ca,ia. Cinco
Arzobispos Y Obispos, muertos
en prisión. En las restantes Sedes ninguna tiene a.hora Ordinario después de la mu(\l"te del
Obispa. Los E.xcmos. Ordlnarto,
de Jas otras estan cas~ todos im-

pedidos de ejercer

su sagrado

ministerio~ 2.646 sacerdotes ex-

POLO:,.".!.\. -

cerca <le 300 se encuentran actualmente en Prisión O baJo la
•!gilancla de la DOllcla, muchos
otras V!vén 0SConctJdos. Las re;ig;osa,; chinas están encarceladas o baJo la vtg¡:,,ncla de la
Pollcla, la mavorla de las religiosas extranJeras han sido exl>Ulsactas, ias P0cas que
han •
QUedacto están en Prisión o balo severa v!g1:ancla. Las tres
unlverstc1a.des catóucas han sido confiscadas, :as escuelas medio confiBCadas o scmetlctas a la
dirección del gobierno comunista, las escuelas e:ementales,
:as escuelas de catecismo, 10&
hospJtaJes. ortanatos, asilos y
r!lspensar!os han sido reQuisados Por los COmUO!stas. Tocta la
prensa ca tó:Jca está SUPrlmJda..
La Iglesia en China vive hoy la
vida de las catacwnbas, se reslste la cruenta Persecución y la
lns!dlosa. obra del gob!erno. que
Quisiera !uOdar una Iglesia cismática.

tranJercs ex,pulsadoo, 98 en prllón o detenidos en casa. De los
:Scerdotes o religiosos chinos,
mlls de 200 han muerto como
conseeueneta de Jo. persecueióu ,

LUNAS rmLO VUS4W S. VlH10A
IUUADO.S. ~UUDOS. GU..U..DO:$
LU ~A.. 5
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ANTIGUA
VISITA TURJ ~r Ie A·
111 y

EN
LA

EL INTERIOR
SEO.

DE

Les aconsejé entrar Por la
l'uerta de la Anunciata con ¡n-em e ditación. No h a sido ni ))Or
azar ni por conveniencias d el
recorrido, no. Ha sido pui-o ardid.

P:rllnero, POrQ.ue asi el Itinerario s igu e un curso crono:ógico con l a construcción. D espués. Porgue d esde este ángulo
d e entrada, es donde a mí m e
Parece Q.ue la perspectiva lntel' i o r
a dquiere m ás reli eve y
grandiosidad.
Simpl e punto d e vista person al. Pero s'.ento l a curiosidad de
comproba r si coi ncidimos.
Por f a vor, sitúense en :a intersecc'.ón d el a la sur d el crucero. por la que acaban de ent rar, con la n ave lateral del lado d e la epístola. Tanteen unos
Pasos, a d elante y atrás. hasta
-encontrar justa :a posición. Si

acerté, puedo darme Por complacido.
Ahora que ya, h a n oteado librem ente por el interior, podemos dar una vuelta. La visión
del detalle, h a d e ser forzosamente rápida.
Como ven, tiene forma de
cruz le.tina. Es la forma de bas í;ica, de tipo universal en la
argu'.tectura re!iglose.. Y no es
precisamente muy grande.
Lo que destaca a.qui es la
proporcionali da d y 1a esbeltez
de su con strucción. En una pala bra, la armonía.
Las bases de :os pilares y ias
columnas son románicas, compactas densas, pero n o pesadas,
que contrastan con e: acabado
de las bóvedas, góticas, que cubren el tc:n~ :o y resuelven el
r~o!:>_ema de la esbe:t.ez. De es-

ta f e!iz conjun ción. puede derivar, quizá, aqu ella sensación
armónica, a que antes a:udimos.
En fin, puestos a m:rar hacia
arriba, podemos acercarnos has-

ULTIMO

:J>o,, S- l11to11io e<llllbroc/í
ta el centro del crucero y contem.Plar la elegan cia y actm.J.rab:e esructu,-a del cimborio. Sencillo de ornamentación, con doble 11llera de ventanales góticos
y dJgno d e a dmh-ar. Les Podría
hablar un poco, n o mucho d esde luego, d e cómo comentan los
técnicos el problema d e s u construcción , pero es Preferi b:e cteJar:o. No Interesan a l turista, y,
adem ás, :a postura en que estamos. m '.rancto hacia arriba, es,
cier'.am ente, Incómoda.
Subamos al altar m ayor. Situados de frente a la puerta d e
entrada principal se divJsa también una bonita perspectiva. Es
grande la plataforma donde estamos. Grande debió ser cuanto en ella se contenía .. .
El templo estuvo d edica do a
:a Asunción de :a V'.regn. No
queda ahí trazas de n a da. Bueno, trazas de algo, sí, y por cierto , alen la Pena. A la d erecha
la pu erta de la sacns ,ia. A nuestra izquierda. un sepu lcro, gótico, magnifl00, pero enormemente y :amentab_emen-te mutilado. Corresponde a Berenguer
de Ea.ruten. que fué tutor d e
las hijas d el Conde d e Urgel y
murió e: afio 1432.
D esde aquí se divisa un poco,
aunque también P<>demos acercarnos, el otro sepulcro importan te y de fác'., contemplación,
de :os muchos que d eb en existir, o existen , en la Seo. Es tá
situ ado en la parte media de la
Pared norte d e la Catedra l. Gótico también, es el sepulcro de
Berenguer de Ga,llart. En el resto de este muro y d e ia nave
:ateral d el eva ngel!o, no es n ecesario d eten erse más.
Hay que dar la vuelta p0r la
izquierda, a l bajar del Presbit erio, y oor :a n a ve d e la ep!stola. Otra vez en e: :acto sur.
Inmect:ata m ente a la izquierda, las dos capillas que corresponden a las absidiolas que vieron Por el exterior. Esta Primera capilla estuvo bajo la advocación d e San Pedro y pe1' tenecia a la familia d e Moneada. Ahí
cati su escudo n ob1llar'.o. En el
capitel de la !zqulei:cta se representa Precisamente el martirio
del após~ol.

Detall es del Clauslro

so

La segunda capllla, o de la
Concepción, con :os s ignos h.erá:cti cos de la casa de Coloro.
Las dos caP!llas son góticas.
sin fácil acceso y todavía en fase atrasada d e descombro. Lo
más visible y digno de mirar
son :as bóvedas cte ambas, orna m entad os los n ewlos y las llaves.

Hay Que segu1¡- P
la epistoJa e I or la I
~.: :~:: cte¡ crucero,
1
zctuierda, e
a la entrada, se enco
ted es con la capilla
de Reguesens, gótica
tuosa decora:lón, Y Que
d edica da a ,a Ellltana dest,,
flor. A la Par ele ser la in:: •
P.la, es la más r:cament¡ ~
m entacta.
Oi1'
Com? detalle eXhuber.,n~
es te gotico florido, llUei!en
servar la lujosa flltgr.,na t.
adorna los nerV!os y las U.
d e su s bóvedas, e:egantes ~
1
lic rornadas.
~

i

HaY que dedicar un buen
:~:~lo de ti empo a _su examen.
como es presumlb _e, sin em•
bargo. que la v:s:ta les h aya
complacido, t en drán ocasión en
las sucesiva, que rea:! ,en , de
ampliar su contemp !ac!o n.
Porque con la Seo Ancigu.,
urre e•te fenómeno. La segun0
d~ visita es meJor que .a prime:a. La s!gu:ente, m ejor que
la. anter:or.
EL CLAUSTRO

Bien.

No

n os

r ezaguemos

pues, porque a hora nos espera

un salto. La oportunida d de reaUnos Pasos más y despu~ 0 Uzar este salto es otro de :os
a travesar el espacio que "'~ motivos que me Impulsaron a
la

P..1 ?rta

«de.s

Flllo!s1, ell.r¡ aconseJarles la entrada al t emde d1lG> p;0 por donde :o h leimos.

otra ca1>1ila, pequeña,

sa advocac~ón, aunque bien 1t

vamos a pasar d e ta serentconsagrad! 1 dad a la alegria. De la maJes-

Soberbio, de \"as11ishnas ProPorc~~nes, no menos grandioso

o.ue .a Seo. bien al contrario, e,
uno d e' los ejemplares de su cla;-;e de rnavor categoría. Pero tota !mente dlstlnto a lo anterior.
De los graves Y armoniosos
a".:'ordes de: órgano a los ligeros

tclnos del rulseflor. A mí me
causa esta impresión y no temo
el consignarla.
Fsta m~sma alegr~a nos va a
hacer caUar. Y eso que actualmente só~o nos va a ser r-oslb:e
degustar su originalidad, su
grand!osidact y su finura.

Hay

que suponer que en un fut.uro
no demasiado lejano. Podremos
saborear a p:acer su contempla-

ción.

Es posterior a la Seo. aunque

Iniciado por el maestro Pedro
Pe, nafrelta a fines del s. xm,

rece que fuera
San Juan Bautista. Ourlo;i , tad y grandeza a la elegan cia y
bóveda, gótica también, Pro!> 1a sonrisa. Vamos a entrar en
bl emente ele fines del siglo lllT el c:austro.

ae vastas proparclones, antepuesto a :a misma y llgeramente lrrec u :ar. Irregularidad que se ad-

con s u nave central y las cwl:!

m·~e ya concebida para visua¡t-

latera _es, más ~equeñas, t.i,,
ellas muy la bradas y trill!.t
das.

zar desde su entrada Por el ala
oeste las puertas del tem1>'.o.
Irregularidad que comprende
:os arcos como pueden fácilmente ver si por un momento se colocan en e: centro del patlo.

y ahí estamos al final dcl •
corrido por el nterlor del ""
plo. Una visión un poco cl>'
m atográflca, meramente d~~
ti va, pero que ya por ••':
do d enominamos de 1
Adem ás, la reiteración d
tiva puede que les haya l)1lil
da, ¿No ? Pues a mi, si.

Aqui tienen un buen punto de
mJra para en todas direcciones
h-se dando cuenta de la riqueza
de las arquerías, gravemente herida~. y que de unos años a esta
parte se ha n ido descubr~endo,
poco a. poco, llenándonos de sor-

"!?

T:~:i.~

¿ Va mos a salir?
porgue queda algo P 1rnPor(ltl

presa.

1~;

Todo él ricamente ornamenta-

:~gon~:~:''~ee:ta~:edan
plteles Y las llaves de las
das d el temp:o.

do transmite al ánimo del visitante esta Impresión alegre y risueña a que a.:udi.
Situados aqui dond e estén
ahora y de frente al temp:o e:
arco de la derecha del a la este
del claustro verán que es algo

. aue el r§

H ay que supo~e1 del \1:i!C

ritu de observac.ón
en ,p
te habrá ya rei;:;-a:,, es u:J
Porgue la c ated
de ~r
exhibición perman~r quelteles. Se puede -;;:tedr•l
ficllmente otra
en este
su perar ni Igualar
pecto a ,a nuestravlsl"''

distinto de los restantes. M'.rándolo nos viene a la mente una
evocación oriental.

P":

En fin . No di\laguemos. Ded í·
"''·u::nse a adm.trar 10 que na!)...a

ahora está visible de este hermoso claustro y permitanme que
resuma su Impresión con unas
certeras _palabras de l sefior Herrera Ges.
Dice as!; «No puede do.rse. a
la. par que una var~edad tan fue-

Es costumbreme:n~:eotOS ._

Catedrales o repartir
qultectón!cos nos 10s
ll es, entre e con pa
que destacan
su or
d es propias ~~:ísticO. ~~oa "':
o s~s v;::~ble, porQ:¡egorl>
no
m'sJJ'Ul
1~
todos d e la .que es!~ º~oll"'
Es probab~1:ra1gad
bre, h aya
r1edod
la taita da v~car 10
' i'
obliga a des nuestro
pú~ ,
Aquí, no. En su crecideO ¡OS
cepciona l es total d
Y el conJunto

Puerra de los Apósrol es
el ala norte. La que contacta
con la Casa de los canónigos.
En ella verán dos puertas de estl:o renacimiento que corresPon•
dian a la Sala Capitular y a la
cap!!Ja de santa María la Vella.
Sorprendente el contraste.
El a:a este contigua al templo,
en donde POdrán apreciar las
magnificas Puertas de entrada
al mismo. .Particularmente la de
,~ na ve central. de gran valor.

'i ya finalmente entremos en
e: ala sur. ta que m!ra a la ciudad y que tiene :a particu·arldad
d~ estar abiertas por cin co magmficos ventana.:es. miranda soberbia y feliz realtzación de los
constructores. Asómense. por fa·
vor, y verán que todo cunn o se
4

diga es

J)OCO.

Ahi están estos cinco ventana:es que está.n p_diendo a voz
en grito su recons!rucción. Y ahi
está. solemne, el ventana: recons truido. que el meritorro esfuerzo y amor de los :erídanos
logró

reallzar. r .?ro Que ahc~:a,

después de Ja alegría tnicle.J,
puede con\1et·tirse en acusador a

la Pasividad en la reconstrucc~ón en los cuatro restan:tes.
Pero antes de sa:i'r. ¿es o no
es verdad lo de la sonrisa Y alegria?

ra de toda sl.metria l' de toda
reg:a, cosa rnás armónica y q?e

produua una sensación más p.áclda, y mAs serena que estos
grand iOS06 claustros, que son so-

berbio atrio de la Catedral•.
ComJ>letamente Ident ificados.
RáJ,ldamente ahora se puede
comi>letar su vis ita recorr!eodo

Interior del Templo

LA PUERTA DE LOS
APOSTOLE
Finalmente. ,,a.mos a uband~
nl\r estos edtfiC'ios. Sa!dremos
por la uerta situada en el ala
oeste del c:austro. namnda Puerta de los AJ)óstol••·

Ona. expresión exce1>ctona1 d el
gótico en Cataluña .
Como ven, d o e e Ped estale! ,
aunque vac íos. a d!Vtna n Ya el
slgnljjca do d e su d enorntna c:ón.
Ab.i estaba n colocados los doce
após toles y en el cen t ro. Presidiéndoles, la imagen d e la Vir-

g en .

La Virgen, a quí colocada , es
la llamada «Verge d el B:au » y
e n el momento actua l la habrán
Vis to, r econs trmda uniendo los
tro-zos, in:medata.men te d etr ás y
a la IZQu '.er da d e la Pu erta, que
esta m os comen tan do. La l eyend a d e s u n ombre, muy con ocida
y con a!gunas variantes, no p u ed e d eJnr d e ser consign a da .
D ícese que se d ice. .. que la
Imagen f u é l a b r a d a pOr u n
a prendiz d e escultor. el cua l a
su vez e s ta b a labrando otra.
Viendo q ue ~a qu e h a bía esculp i do su dlscipu:o era m ás h erm osa que la suya, le t ir ó el martillo y le marcó el «bla u » en la
frente ...
En el tím pan o d e la puerta
la. figura central d e Dios Padre
y Juez y en el retablo la r epres entación d el Juicio Uni versal ,
con el Cie:o, Pul'ga torio e Infier n o.
Es ta puerta estaba POii cromad a , como Pu ed e observarse a ún
h oy, Las arqulvo:tas a mpliaban
la corte seráfica con la crecida
cantida d d e angeli tos que en
ellas se a dosaban, colocados d e
forma que el d ose:ete d e uno es,
a su vez, Ped estal del otro.
Y a ntes d e dejar esta Puerta
r eparen en .,;_ d ose:ete d e la Virgen en el cen tro, que es extraordin ariam en te fino.

Jor que yo, Que. al fin Y al cabo, siento vértigo .. .
En la Torre está et r eloj Y a lgunas crun.panas. Siempre estuvo provista d e ambas cosas. No
m e atre vo a con tarles la hlsto1·ia parque ta conozco p0co. seria la.rga y espero que un dla el
sefior L:adonosa nos la cuente.
P ero s1 que h e d e a provecha r
esta OPOr t unlda d, y esp ero que
despu és de h a ber ascendido h asta el fina l, m e dar án la razón.
pa ra con signar la n ecesidad Y
urgen cia de q u e la vis !ta a la
torre sea Inofensiva y p u eda r eallzarse tranquJ :a m ente y con toda com od idad . Ha y Que elevar
las ba ranc!Jllas, y solidificarlas.
Y con el d escenso, t ermin a
n u estra vls'.ta.

ALGO DE LO Q UE NOS
SUGIERE SU VI ITA
T ermina la visita, pero no el
comentarlo. Porque quien n o s
ha ya segui do, es rte suPoner Qu e
se h a brá. da do cu enta del en or-

norllllll de nuestra vida cot!diana nos absorba , no Podemos evita r los comentarios que la visita
nos ha sugerido.
Es evid ente, que ca da dla va
m ás gente a visitarla . Es e vidente tamb!én , qu e cu a n tas más
veces se vlsl ta, m ás a grada y
más propósitos se hacen - y se
cwmp ten- d e volver.
Es indiscu t ibl e, Pues, que va le
ta pen a. Va le la pen a d e qu e la
conozcam os los lerida nos, y Que
la h agam os conocer a los que no
lo son .
Urge, p u es, organi zar su visita. Es lm¡;>resclnd '. ble crear el
clim a, el <'lllbien t e que favorezca la a fluen cia d e visita n tes.
Hoy d ía la Seo es ya vislta b le,
a unqu e estén en cu rso las lentas
obras de r eparación y d escombro.
La gen t e va a llí. Pero el a mbien t e n o existe. La v!sita no
está organizada . Nadl e or ienta a
nadl e. Los tími dos corren Incluso el riesgo d e volverse, Por no
saber cómo se p u ede en trar.

cin es Y la fi jación
sefia Jen el acceso. ele necha, q
Y urge la edlcJ ó
ijo
QUefia guia <iue n de un
tante. F'! jar hora~'~ente a1ª ~
que el ltinera,1
Cie ~ls1::1·
sea fác ilmente o cle la tn, •• r
ver t odo lo que realJZabte ~
en el itlnerar'.o ~ ~!e ~eree. ~
SUblda al OarnPa
fi8ura,
det errntna das. y
a ho~
mucho. a un afiadt ré e ªPul\li
d ria cotizar u na Pequ~Ue se Jlo.
da, d eJando uno o <los fia entr,¡.
t u ltos a la semana, Y : fas gr,¡.
la ve_n ta de ccrecu ere!os» rgªlllt,¡r
tala c1ón de un
Y la lns.
cumbre.
anteojo en la

~r~•

~u:~

lAsorna la son risa an
lnsign!flcan tes <letanes?

pt1r ')t1sé

HEMOS LEIDO...
LABOR lnlcta una nue.-..
secctón d e ottentacfón literaria. Al ma rge n d e CenácuJcs, Ateneos, Círculos Y
Tertu1:as, llterartas Procuraremos dar a nuestros lec•
tares nuestra opinión sobre los abros qu e al azar,
vayamos leyendo.
O¡¡tnlón Que estar,._ volun tariamente, desl!gac1a, de
C01llprom1sos, de !lrUVOs Y.
de tendencias.

m. ª 'Pt1rtu9ués

LA RECONSTRl! CCiON
Fina lm en t e es Preciso colabora r en la reconstrucción. y a
Ju icio, lo Primero C!eberf llll
procu ra r la terminación
ventanal es del claustro. Los le-

d: ::

cia. Esta manana, como en otras ocasiones, cuando el caJendarlo bostezaba toda vía su aburr imiento de ayer arrincona.cto
en ta penu m bra de la habitación , llegó hasta nosotros el tintineo
de u n re bafio de corderos enorme y odulante como la melena rubia de u n a muj er.

Enton ces era el rebafio recogiéndose al abrigo de las viejas
p ied ras de la muralla, como en otras ocasiones lo babia sido
-el carro a banotado de hortalizas o el humi:de burro trayéndo·
nos el acompasado balanceo de unos labradores sobre la grupa.
¿Quién ha pensado algu na vez en que todo esto no es más que la
visita a mistosa que nos hace la naturaleza de cuando en cuan-

me va:or, no sólo in trínseco, d e
la Seo, sin o J>ara Jrrac!Jar hacia
fuera como pregon era d e u n sent'.r leridano que la cUida y la
q u iere.
Termina la visita, y termina
m i mod esta Inter ven ción como
guia, pero es impos ib!e substraem os a la refl exión.
Y a hi sentados, frente a su
ouer ta y antes d e retornar a la
ciudad , antes de que el r '. t mo

ANTE VDS .
Yiene de la pdg . 3

cutoria, sin preced en tes en est e
Torneo, les hizo acreedores. Y
s ~n reservas. Independi en tement e del desarrollo d el J>artldo. -Bien. Pero la llguJUa nJ slqutera ha empezado. Hablemos
u n poco d e ella. ¿EQulPOs m ás
difíciles?
--Jaén , Osasuna y Málaga,
au nque todos t ien en clase suficl ente Para clas!fi carse.
- Ci tando ya t res equipos,
¿qué lugar ocu pará el nuestro?
- Uno d e los dos Primeros.
-¿Aven turaría un p ronósti co
d e p untos positivos ?
- Podrlan lograrse dos o tres.
-MI enhora buena a nticipada.

Y amble,.._.. :a visita, a m!
en tender, qul eve d ecir crear la
prop aganda n ecesaria y su ficient e. P ropaganda q u e Pued e Ir
d esde el reparto de carteles y
folletos a todos los h ot eles y r estau rantes, has ta la exposición en
los m.lsmos d e fotografias a rtíst ica s d e la Seo.
Qu e pu ede '.r d escle el a nuncio a mp:ia m en te expandido, h ast a el J>ase d e dlaPOsitl vas en los

Ta mbién emp '. ezo a creerlo asi.
Pero a n tes de terminar , quisiera
hacerle unas pregu ntas sobre
u nos extrem os, que la a fición com en ta sin ori entación concret a.
¿Qué relaciones existen con el
Real Ma d'r d ?
-Las de una cord la: y n obl e
a m istad.
-¿ No hay dep end en cia ni subord!naclón?
-Ninguna, Nuestras bu en as
r e:aclones n acieron a ra fz d el
Pri m er P&rtldo Jugado en Charnartln la t empora da anterior, a l
da rse c u enta los directivos d e
a quel O!ub de la clase d e a lgunos d e nuestros Jugadores, y por
t ene, gran interés en la cante.a
ca ta:ana.

ridan os ya di eron el primer lm·
pulso en la reconstrucción del
qu e h oy pademos contemplar. Y
se h a comentado reitera<Jament•
la oport unida d de que Gremios,
Entida d es o grup0s dlv:~~s

!

:ª::~o:t:u:~ ;:e~!ªu: venta·
1

n a l. P erfect o.
tomsrs•
¿Y por qué no pue: nera !n·
la Inicia tiva d e una
G!ivldual ?

- Esta a mistad, ¿es ventaJosar
pt"rque h emos encon:;

-SI

do, ed momentos dif~~:~~e ~o
a mplia Y gen erosa a,yu
ningúl>
n os ha s'.do ofrecida por

e :~~

esto ¿no nos obUgn ni su·

p edl ta?

. aunQU•

-De ninguna : : : :. el F,ell;
e1 Justa corresPoreferencia, so~:.
Ma drid tien e P
estro, sU
cu a lqui er Ju gador nu
ceptible d e traspasonesr
ot ras raZO
- ¿Han Influido cabaueros:d::
-La sJmpat!a Y dJrectlVOS
de los a ctua,es
Club de Oharnartln,
tf&•• '
- Paso libre a la sJJD~AVI~

do? La ciudad vi ve su vida, y auque e; tiempo demo:ector ha leva ntado las mm-allas para abrir todas las calles al palsaJe, a la
n aturaleza lejana y en igmática. 1a ciudad continúa acorralada
J>or el cernento y hasta el humo de sus chimeneas enturb:an
-el cielo a zul, que era muchas veces el único mensaje Que nos
e n vlaba a l infinit o distante y ordenado. Sin embargo, la naturale-za viene a visitarnos asiduamente y se nos muestra cada vez
m ás h umilde y s i:enclosa, a pesar de nuestros esfuerzos r;or. re<iuc:r e~ tam a fio de n uestras ventanas o por cerrar despreciativamente los balcones. ¿Ser~ demasiado decir q ue vivimos muchas
veces de espaldas a la naturaleza Y que por eso nuestro arte se
-desnaturaúiza P<>co a poco?

- Veo qu e est ás muy atareado.
- Hombre, ¿eres tú ? Pues aqu! me tienes, escribiendo.
- Déjam e ver un mom ento ...
-Tú también eres uno más en el interminable escalafón de
.Poetas que Por ahí suefian y escriben. ¿Tu opinión?
-No me h a n pa rec:cto exactas tus . prim:::me:~:m:~!~~=~
La. ciudad ti ene todas sus venta_nas pet rna.nehar siquiera. Que

~u! t.'.t::~7:'b~c~~lc:"j;sst~ 1:;:;; t u: al~:~:c SI hubieras dicho
•Que la Hrlca :a está desplazando pau:at i'namente .. .

o:i·a~~n!~~ a::'é~:

--.Bueno, bueno, déjate. Estoy de acuerd
tenetn_os l~s ventanas al campo, exceptu~:~ de los patios in•Que solo tienen acceso a l panorama invar 1 as Y que son las
ter.lores o al espectáculo de las tabernas vec 1~na.~ Que me reflelllás a bundan tes. Además, ¿cómo puedes : ::..les y madera? Pero _solamente a las ventanas de cem ento~ a nosotros gota a gota,
ro .a natu1·ale za, e n virtu d de ellas, ~ en sin llenar nuestra al·
..Sin llegarnos nunca a in vad!r el espi~t~~s aquí, el campo con
llla hasta los bordes. Pa ra los que vi
Id d de contrabando
tocta su a rmon ía en tra en nuestra lnti~ : utdadamente, como
Par el ba kón o por la ventana a biertos es
un ladrón vu!gar y escu rrla tzo.
. •
- ¿y

no es bastante eso para llegar a compreoder.: ~n'encto

~~z.a~!!8'::

_ -Mala cosa es. am..1go. escribir sobr:
un ~na0
UnJcamen te los oJos puestos en el canto ·:der
a la naturaleza
110 enJa ula do. ¿Cómo es posi ble comPre . ventanas de la clu·
·<lesde nuestras calles si la civi:ización,
universo? No se fle
Ciad, nos sisa et mara v!lloso espectáculodlclendo que nos •~n 3
lladte de semeja ntes a bert u ras porque
pasa.n de most rar
ellsefiar el cu erp0 todo de la n atu ra leza. :~,,er o la tierra Y no
llos un solo dedo de su ple. Es preciso v a nuestra Intimidad
iesllerar demasiado a que la t!errra venga

es::1

OpJnJón, en lln . llana, P ero sincera, no Para el eruPara el técnico, DI
Pa ra et e"Pecta:ista, stno
J;;ara el :ector llledtd! J>ara el
buen aficionado a la lectura.. Que busca en ella el
descanso de su diaria labor
ororesiona:. y a la que, .Por
lo tanto, no :e Pide más que
correcctón. interés y ,•alor
humano.
dito, ll!

UNA CASA CON GOTER AS (*)

N o sé por qué ~e rep1ten a veces las cosas con tanta Insisten-

Apareció de súb!to Por entre los matorrales del Campo de
Ma rte .Y ava nzó h acia la calle de San Martln pausadamente levantando sobre las reses el ligero velo de la PDlvareda. El ~tor
dominaba :as alturas como un jefe militar consciente de su ml .slón y encenq.ía de vez en cuando su retorcido «caltqueño», con
hondas asplrac!ones. Luego se detuvo y golpeó las Piedras con
la punta a chaparrada de su bastón. Con barba de cuatro o cinco
dias y las botas llenas de cazcarria, se nos antojó desde el Primer momento per fu mado de tommo y saturado hasta los ojos
de h orizonte.

LA T ORRE
Con esta p u erta acabamos 1a
visita a la Seo. y só·.o nos qu ,,da
sefialar la P<esencla de la Torre,
presen cia que. nat uralmen~e. no
pued e hurtarse.
Muy es)elta. de si. u eta conocidfslma pero n o termin ada.
Cons truida a par tir de fines del
siglo XIV , y creo que es un deber escr'. bir e: nombre del Iniciador. Fué Guillermo de SoliveUa, y los cimien tos fu erC7l1 com enzad os el afio 139 1.
Como dije n o la termi naron
y asi quedó. Los técn icos h a n
disi:utido sobre e: remat e que Je
con ven ía. Ta mpoco h ay acu erdo.
Y más va:e así, p0rqu e cada arquitecto 1,ued e forj ar su propia
vls'.ón d el r emate que le ta:t a.
P ero.. . suba n u st ed es. Bueno,
POdrán subir si pre viamen te han
convocado al ca mpa n ero Y n o
t ienen mi ed o a la a ltura, Porqu e
mide más de 60 m etros, J>ero es
sólid a . Los muros d e s u s 'bases
mid en 4 m etros d e esp esor. Est á
segura. ¡ Arrl ba !
El cam pan ero ya n os a d vlrtió,
bay much os esca lon es, exactam en te cr eo 234, y están bastante d esgastados, POrque, d'. Jo él ,
h ace much os afíos que está hecha . .. Y t ien e razón.
En e: ascenso podrán h aeer
t res paradas. La última tes va a
d ejar en :a cumbre. Pero cuida ·
do, que a quf no se est á t a n seguro. Los clmJ entos son sólidos, las
barandUlas prácticam ent e inexist en tes, son en muchos trozos
b asta fran cam ente peli grosas.
La r,anoráml ca ya la ven . Qué
les voy a d ec'.r, s i lo verá n m e-

Cl paisaje
en la
uentana

0
t\
esar de tener cierta prevención con los PremJos litera-

rios, «Una

casa. con

goteras>

de Santiago Lorén, nos ha con'.
vencido.
El autor en su obra, nas ofrece un. humor~smo que va, sin
chabacanerías DI rebuscamJentos,
desde la estridencia dialoga¡
del más moQerno concepto del
humor, tal vez un P0co italiano, hasta el humor más nuestro Y más hondo que, llluchas
veces, no es más que un mocto
irónico de ver el drama.
El ltbro se COlllPOne de dos
partes y Por ellas

desfilan una

serle de Personajes bien definidos y Que escapan a la vulgarldad, que aparecen

y desaparecen en el transcurso de la
obra, conduc:encto a: versona1e
central de cada parte, a :a casa

con l!Oteras, donde se Produce
el Jlna¡ dralllát!co, Que es
10

que tantas veces ~ escoD..de ta.-

Jo nuestro humortsmo.
La llr1Inera llarte resuita algo ingenua, aunque esa f~enuJdad esté dlsfrazac1a Por aJ!rlllla crudeza en el dta:ogo y
en :a al tuaclón,
La segunc1a l>Bfte es mas '"'ª ·

bada,

tanto

Uterartamente.

al"gWnentaI

y en

V'!llo

ella~

que nos ha gustado

damos.

y

recomen-

A. S. C.

('¡ <UNA CASA CON GOTERAS», Por Sa.nt1ago Lorén. Edlt. Planeta. , Prem!o Ed.lt.or!a. Planeta, 1953¡.

saltándose tOdos los teJados y las chlnleneas de
nas y vecinas.
-Entonces ...

las

casas leja-

-Entonces Para escr:bir. Para palpar I>Oéticamente a ;.a natura:eza con todo su bagaje de P0esia hay que voh·er la espalda
a la geometria. de las calles y recoger con los Pies el P<>¡vo de todos ;os caminos y dormJr si es r,rectso baJo las estrellas mientras la mano i.m,palpab:e d~ viento sacude nuestros sueños. ¿Te
das cuenta de lo profundamente triste Q\le debe ser para, esa

oveja humilde que delante de nosotros pace, saberse Primero
encarcelada Por el asf&.lto de esta ciVidza~ón Q.ue muchas veces
consume y lu ego por el .Paralelismo f.rio de unos versos escrit.os a la luz de una bombilla _y sobre i.a rldicu:.a Pradera. de
un tapete verde? Busquemos a la naturaleza donde esté y des·
preciemos para. nuestra. creación P<>étlca esa emoción en Pfidoras que nos entra par los ojos acrlstalS:dbs del edificio cuando
los primeros catros de la huerta irrumpen en el siiencJo de .nuesras calles al amanecer.

nas

El cigarrillo de m1 amJgo se consumia en el cenicero de
crista~ con un alto interrogante de h umo azul sobre sus cenlzas,.

Habíamos estado hablando

largo rato

Y

acababa de mar-

cllarse. Todav1a Qued.aba en e: aire el tremendo mlste~o de su
mi rada verd e y p rima vera 1, , •erde Y 1>rlmavera1 como s: llevase

dentro prisionero un l)eda20 de naturaleza. Volví ~ la silla de
mesa de trabajo y me dispuse a continuar .as lineas empezadas. M!s ojos buscaron en el medlOdia de la calle el hllo IDll,)ll]pable de mis cons!deraclones, pero ya era demasl!ldo tarde. Un In•
esperado agua.cero ca.is. ruidosa.m ente sobre los matorrales del
de Marte y ei reb<l.ño habla desa1>arecldo calle de Ssn
: . ~ arriba. El andar cansado del r:>astor estu,·o rebotando
unos minutos en el silencio de mi cuarto cada vez más leve e
lndescltrab:e. ¿Cómo recoser- entonces unas observaciones Que eran
ltnJ)OStbles hacer Y>L1
m1

~'::q:~

\1:q:~:n:0 .:r:==.=~ón eob!Jándose ba·

:::~t:i::u:.:..~

Jo tos b.Slcones. L= o1~u= -d: nti:~;.:.es
disputaban entre r m tarde un automó\'I: d e matricu:n fmnment~=~~~f~ticam~te a todo lo largo de la calle Y se per~:':como una desilusión tras e!J:si::::1.:e: : n ~ ! ª :1:,:.,
Una o:edad Intensa l' r,e¡¡a
.
U Era la SOiedad mi•
mi llenándolo todo de s!lencloa:ie~,:',;"~:laa..cludkd ante !ns Que
1enarla de todas las ven~\fmbolo. la nature.leza Oh"lda.da Y
~~:::;:ds~;::;/P~:'~ a uorar con lt\grlmns de Uu,•Ja ll3SSJera.
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!os

i>ersonaJes están mefor dlbuJados.
Resum.!endo, una novela entreten!da y sin comp:tcactones_

.!lnj tantáne,u

•
BIENVENIDO MR. MARSHAL
d e 8ardem t¡ 8 erta1t9a

ESTA

Pelfcula espafio!a d e jus ta fama, ha ll egado a nuestras
Pantallas Ce>'l u n con ,i derable retraso d!: dos afios. P ero
aunque se diga que, i:or ello mismo, ha perdido actuaJtdad, su s
va:ores cinematogr~ficos se han conservado '.ntactos, y la misma
idea, centra l de la trama s igu e Perfectamente ap:Icable y vigen te.
De,de luego, la ida es aqu í gental y d ecisiva. Podría, Incluso,
ll egar a creerse Que es, ella sola. toda :a pelfcu a. Pero sabemos
que no es así. El espectador ~e d eja llevar fáci lmen te por la trem enda gracia y la endiablada :rnr,.ía del tema y d e :os tipos.
Pero, no. m :finidad d e pelicu :as han sido malogradas por una tor•
Pe utJ:lzactón de temas e ideas de inmensas POslbllidad es. Y,
afortunada mem e, n o es éste el caso de hoy.
T en emos. ante todo un guión -en cuya con!ecc'.ón Mlhu ra
se ha Incorporado a: tandem <ilrector d e Bardem y Berlanga-,
claro d e ex,p:isición ¡• ll eno d e un sentido totalmentp cin ematográfico. Y <ieseo subrayarlo, porque sigo creyendo que se ha ganado todav:a muy p:,~o en esto d e: •sentido" cinematográfico entre nosotros. Nue,tros d'.rectores, nuestrc,3 actores, siguen llevando predomina ntemen~e el sello d e nuest ro «sent190» teatral del
espec:ácu!o.

OOM:o VE&A¡q un
oelícula «De aqui a\ entre la
dad» v e¡ sefior Dlsn a etel'¡¡J,
a~a Para<10 todos _ey, cas¡ han
Veremos sl será -os Prellllos.
b?!leza.. ..
verdad tanta

-

HEMos VISTO ESTA
8E:1.1A.
"l A
un ortgtna: Y
<ctra !lar » de ~a Pelfcula excelente,
'.or lo d e Sica «Esfactón ~ \11~.
u l )).
E n tre De S!ca, a qu1e~rnc.
d o s conocemos sobradarn toMon tgom ery Ollft
i •ni.,
ce~e estar últl mam~u en Dado a nu estras Pantallas-abona.
in ter esante J ennlfer J on~. Ynla
'.'rome~emos una magnfnca ,:

La mejor i:,e :fc u :a: «De aq u i
a ia Etemi<!!l-d» (Co:umbla).
El m ejor d'.rector: Fred Ztnnemann (por «De a quí a la
Eternidadl>).
El! m ejor actor: Wlllta m Holden (P0r «Barracón 17»).
La
m ejor actriz : Audrey
Hepburn
(Por «Vacacion es roma nas») .

::-a ~~':n'::tográfica

POR. LO VISTO y OIDo, !la·
rece s r Que ((Yo confieso», Ja
m agn ífica rea:'. zactón de Alfted.
Hitchcock, h a constituido un
énto con sidera.ble de Plib:lco.
'J o caso de coincidencia de call<ia d y caatidad. .. de u:llidades.

Actor secundarlo: Fra nk S lnatra (Por «De aq u l a la Eternldadl>).
Actriz secundaria :
Don n a
Reed (por «De aq u ! a la E ternidad»).
Walt Dtsney se ha ll evado
na da m enos que 4 «Oscarsl>
(_¡jor un tema corto, un dibujo
corto, un documen tal co,·to. Y
un documental :argo). Con estos. son 22 los <cOscars» can se~
guidos J)Ot· D'. siiey,
Y
quedan a.g unos otros..
Que sentimos no record ar.

Aqui, en cambio, priva tanto lo propiamente c'.nematográfico,
que se ha c:in segutdo transformar Y transfigu rar a dos hombres
de una gesticu ación tan amanerada y teatral como P epe Isbert
y l\fanolo Morán., En los dos princtPa:es papé.es d e la obra, ambos
nos brindan dos de!Ictosas y personalts'. m as Interpr etaciones.
T anto el «alca del> d e Villar del Rio, como e: «promotor», son
dos tlp:,s huma nos inmensos, certeram en~e extraídos d e: m ás
auténtico fondo d e n ue.stra vida provtnc'.ana. Como lo son también, tOdos y tada uno de los varios tlr,os que completan la «escen a» pueb-:er'.na: el hída go, el ¡ ·árroco, el m édico, el barbero,
la cup:etlsta.
D esd e la introducción narrada a lo qu e es :a vida del Pu eblo, todo .o que sigue es pura a n écdota que, no obstan te, nos
redondea y define su vida toda. Vivimos, casi, en VUlar del Rlo.
y se ha con <,egu!<io ra n certeramente, tan comp:etamente, perfi-

!ar su vida c'J:ectiva. q ue nos encontramos

con e~ verdadero ar-

quet!po d e: ¡;ueblo es¡:,añol. Es e: pueblo que los exp:1ca y compend ia a tOdos. Y POr esto mismo, el esp ectador Pen etra fác11m en~e en é!, r,orqu e :o conoce ya, lo r econoce e Identifica con
todos los pueb.os por donde ha pasado.
grac~~ :~í:r!~oi~:e~~ t;l~~~'

!~

:s;:(!':,~~ i:ra®::;;~!~~1vid a r todo el res~o de sus va:o,·es y cualidades. Entre ellos, la excelente fotograf!a. con buenos p:anos y á ngulos -la visión típica
de la v'.da de la p .aza del pue b:o, d esd e lo alto d el campanario----,
Junto con :a idea, feliz de con cepción Y perfecta d e realización,
del s u efio del párroco, qut Zá ;a más h.tlaran ~e d e toda :a PelfcuJa.
un éxJto de Barlem y Berianga - a qui e n es habrá que seguj; con atenc ión-, y un a uté ntico triu nfo de: c'.n e esPafiol.
MIRADOR

esta Dró-

EL EQUIPO BARDEM . BERLANGA está en pleno éxito. Pe·

.r o unos d'.cen que el bueno de
.-verd ad» es Bardem. Y ottos afirtna n au e el «bueno» e3 l3erlan~
ga, Oua ·,ouiera sabe. Será cosa.
d e segu ir:es la pista a uno Y
otro ..

Ci1te 'Pri1tcipal

HOY

EL SALARIO DEL MIEDO
por lves Montand y Cha rles Va nel

A.m.

HOY

ESTACION TERMINJ~nes
por Montgomery Cllf Y Jenlfer

H;~

UN DISPARO
LA MAÑANA
por Joel Me. Cre : . _ _ _ _ -

Desde mi ércoles dla 5 RECHA
HAY UN CAMINO A LA ~;,unez
por Francisco Raba l Y Jullta _ _ _ HOY

JNI

ESTACION TER~erJon es
por Montgomery Cllf YJ • ~
HOY
5

VINIERON LAS LLUVIAEsEA 8 1,.e
y LA IND

censo de la u. o. Lér~:,.cu;s~ : : : ':,bI:.ldac!ea de asgrar su, Pertnanencta en :a Primera DlVi.s!ón
"6aJ'las Para l<>Pre~ndetnos traer a estas co·
.
vos, antiguos dlrectlvos, ex Jugad;~_ la Ol>lnlón de federat1de0 conocer la manera de Pensar de
=.Ples atictollad~. a fin
~ ~1 sobre las Problemas de mayor lnterés d:;::
JS. ca, _esP-erando Que
del contraste de :as <llv<>rsos Paree~
salgan .as suge:enctas Y las soluciones Que Jlennlta
.res,
:ra~r:!•t de nuestar U. D. Lédda, facllltando su nd!~::~~,:

za~;¡"

HIPICA
ESPA.ROL EN :'\'IZ.\

Los Jinetes españoles h an conseguido resonat~ •:~to;!:0 :~
1
el Concurso H ípico I'nternacioal d e N!za, destacan
por ·a críe¡ Coma ndante García Cruz, que ha sido procla~~:d:ctual. .

°

ttca como el m ejor Jtnet e d e EUropa del rnorne
n.flnna nuest
Nos complace este triunfo d~ Espafia P~;:t~.~~ón ha tenido
ra Potencia en u n d eporte en e. qu e nues cib' n os siempre con
•lenmre un grao prestigio. Por otra parte, re ·\es minoritarios,
agrado las noticias 1·e1attvas a: a uge de los, depo~. de monopolio
Porque nos rustaría ver desapa recer esta espec cbenellcln al deQue hoy eJerce I fútbol en Espada, que tan poao
Porte nac!ona1.
LUIS PORTA

=~-~~==

~o!

* * *

Don Arturo Hellin, Delegado
en Lérida de la Federación Catalana de Fútbol, es nuestro Pdmer lnterviuado. Nas recibe con
su habitual slmPatla. Pero se l>One en gu.a,rd!a cuando conoce e:
objeto de nuestra visita. Es :a
tradJctonaI resen·a del que cree
que ha de Juzgar actuaciones o
sefialar errores; Pero aquí no se
trata de crit1car sino de sugerir,
no pretendemos que se tUstlgue,
sino Que se aconseje o., s1mp!~

POSlbilldades que a los demá,s
eQuiPOs.

-¿Por Qué esttma
rld.a Pllede ascender?

Que el Lé-

-Por con-:urr:r en él las condiciones l>áslcas para forJar Victorias; conjunto. técnJca, <elocidad, gran comr.,añertsmo entre
todos sus Jugadores , dl,...,.,tón
desde la banda. Ello Uilido a ese
empuje característtco Que se expresa con e: c:ásJco •~ a l>Or tociJls•.

-¿Considera

ascenso?

oon ..·entente

el

-Si. S1 a las COl?ll)etic'.ones se
les resta el tnterés de: ~nso
t;lercten toda su emoción. A P0r

:a

Prin1er:a

:r

0!05 dita...

-¿DeDOrti\·amente

hablando_

puede mantenerse e; Lér!da en
la Dhislón de Honor?
-Es d'.!icll, desde luego. pero
sólo con h&cer en ella un honroso pape; P<>ddan darse la afición y Lédda Por satisfechas.
-¿ Y económicamente?

;UN POCO ~IAS DE FORMALIDAD, SE1'1ORES!

Los espafioles tenemos una estupenda fantasía que nOS lleva
con frecu encia a comp:Icar :as cosas más lógicas y senc:Eas. SI
el español es, además, aficionado a: fútbol, su imaginación se
PUede garantizar Que es mucho más fértU, sustentando a menudo unas ideas que harían .Palidecer de envidia a Jul:o Verne.
En la Ciudad Condal es tradiciona: atrlbutr a la Federación
Nacional unas maniobras incon fesables para consegu:r hundir al
Barcelona y colocar a los equip0s mad.rilefios en :os primeros lu·
l!ares d e las competiciones. Nosotros solemos deJar en paz a los
s u.fridos señores d e la Nacional pero de vez en cuando sustentamos unas ideas no m en os peregrinas. E1 domingo sal~ó el Lér1da a iu gao con la tra nqu1lldad, con el aplomo de un equipo que
lo ha dado todo en el Campeonato y Que aspira a llegar a la
Liguilla sin lesionados. Marcó un bonito tanto en los minutos
!ntcia:es P era luego se torció la cosa y los zaragozanos (con la co:aboración d e Ero:es) . marcaron cuatro seguidos. dejando el
marcador en un d escon sola dor 4--1. Lo natural era admitir que
los Jugadores fo rasteros h a bían tenido unos 1ntnutos feaces o los
nuestros habían estado poco afortunados, pero parte del púb:lco
Quiso compllcar :as cosas y no se le ocurrió nada mejor que
a tri butr lo s u ced :'. do a un rasgo de «generosidad» leridana. El
consabido grito d e cc¡tongol>, a.tronó el campo e hizo
aficionado d e buena fe. Pero, a fortunadamente, nuestros
, _
chos supi eron dar contundente y brillante réplica-a los
tas, demost1-ando cumplida m en te a los maliciosos que el J re~
l>Uede estar más o m enos acertado en sus encue:os
;ue·
Sletnpre a nimado d e la m ejor intención Y dando
0 1
de,

TltJ UNFO

Cfoe Victoria

Cine Cataluña

Cuan~::e:

i:~e

Ci,ie (Jra1tados

Ci>te 'Ti!a,,,t,ta

D

Et!~u:::sl~~a~:~~:o e~\t~:lng:; !:;~ro trámI~e a los etec.
con ctnc_o con tend '.entes de reconoclqa val;a ~u: :;:,~ar _la ltgu¡¡la
la so.ldez Que nue,'.ro equlllO ha eXh!bid
dran a Pr11e0 en sus últimas ac~
tuaciones.
Sl a:gu n a consecu en cia PUecte sacarse d
1
Zaragoza. es la d e que el Lérlda POsee una ~o:;rtt1:
contra el
ble con t ra la que ~ ada Pueden ni :as sor. resas, n'. !~e~rantatan:eos
contra. e.No lo vieron_ ustedes clararnente?
equipa a quien se da como fáct, vencedor encaja tres tanto
6 minutos, lo lógico es que se desconcierte y Qu e el eQulpo ~o:~
trario apro veche _s u vacLactón Para consegu.Jr un tanteo aplastante. Pero el Lérlda supo sobrepenerse con asombrosa
,
cons~guió poner ~rden en sus filas y Pasó en Pocos mlnur::;,d:
domi nado a_ dominador , abandonando sus Preocupaciones defenaivas y Ianze.ndose _a una ofensiva entuslas"Ca y sostenida> en busca afanosa d e lgua.ar o supera: e: resultado.
Yo creo Que la a fición ler'.dana ha de saber estar -en lo Que
respecta a .a .mora l- , a la altura de su equiPO, si quiere de ve.
ras apoyarle d e mane~·a d ecidida y eficaz, en esta dura competición Que ahora se mi ela. Nuestra afición es magnifica en muchos aspectos Pero tiene e: defecto de ser un Poco ~nconstante.
Tan pronto cree que nuestro eQUilJo e.s car.az de sa:var los mayores obstáculos, como le atribuye las máximas debilidades Y,
llOr s upuesto, tan PeJUdiclal resulta :a euforia desorbitada como
e: pes:mism o excesivo. N~ hay que creer Que nuestro equipo es
Insu perable, ni Que va a ser tácil Presa de sus contendientes.
Lo que si es eviden te es que se halla en u11 excelente momento
y Qu e se J)Ueden POr ello abrigar legíthnas esperanzas de conseguir el a scen so. S'.n embargo, babtda cuenta de la fortaleza de
1.iU S enem igos, es n ecesario que e: aficionado tenga el ánimo dispuesto i::ara soportar los reveses que podamos sufrir y sepa
a:entar a s u equipo en los buenos y en los malos momentos;
que de t odo habrá en el transcurso de la ligullla.

d':::~~

Cilte 'Fémi1ta

L ABOR inlcla hoy una

ba

en

sflsce11deremos ?...
ENCUESTA SOBRE LA LIGUILLA

EL LERIDA NECESITARA
EL APOYO DE SU PUtlL!CO

COMPLEMENTos
YA TENEMOS LOS «OSCARS» PARA ESTE Aí'IO. L :,
cu a l qu'.ere decir Que, com o cada año, hab,·á a m p :10 tema pa1-a h ab:ar sobre la Ju sticia o inju sticia d e su
otoccamlento.
Los fallos serán
también este
año, por lo m en os. dls cu•: idos.
Pa ra que Vdes. pu edan con oo rlos .. y discutirlos , a hí va n
a lgunos d e ellos:

'J=---])-'!/1,0rfwas

-Creo que si. siempre Que la.
competición no :pierda interés.

Pues Lértda cuenta con una extensa comarca.

mente. que se opine. Cuando conoce exactamente nuestro proJ>ó-,
sito se desvanecen sus reservas y
empiez.a el d.tá.logo.
-¿Poslbilldades del Lérida en
la liguilla?
-El pronóstico resuJt.a dificU
por la trascendencia del torneo.
que obligaré. a jugar con el m~srno apaslooamJento todos 103
partidos. pero considero a: Léri-

da Por lo menos con 4S mismas

-¿Medidas oora. mantener a
nuestro equtp0 en la Primera D!vtsión?

-Renovar el

contrato a los

Jugadores acruaJes, refal'?aDdo
la plantilla con dos o tres más,
pero de reconocida valía
Esta es, señores. ls oplnJón de
dan Arturo Helllll, buen federativo ; entusiasta afic'.Cl!llldo. sl
que nosotros desearamos Proclamar pronto exce:ente vidente.

CALENDARIO DE LOS PARTIDO PARA LA
LIGUILLA DE ASCENSO A PRIAIERA D!VISIO
PRIMERA VUELTA
,EGUND A \ 'L'ELTA
6 de Junio.-LERIDA-Osasnna;
2 de Mayo.-Osasuna-LERJl)A:
Málaga-Jaén; Hércules-Baracaldo. Jaén-,\1álaga ; Baracaldo-Hér~ules.
13 de Junio. -Hércules-LERIDA
9 de Mayo.-LERIDA-Hércules;
Jaén-Osasuna; Baracaldo-N\álaga. Osasuna-Jaén; ,\lálaga-Baracnldo.
17· de Junlo.-Jaén · LERIDA;
16 de Mayo. - LER_IDA- Jaé_n Baracaldo-Osasuna: ~!álaga-HérOsasuna-Baracaldo; Hercules-Ma- cules.
laga.
20 de Junio. -Jatn • Hércules;
23 de Mayo.-Hércules-Jaén; BaLERIDA-Barncaldo; Osasuna-.\laraca ldo-LERIDA; Málaga-Osasuna.
30 de Mayo.- Jaén - Baraca Ido; lal1ii de Junio.- &racaldo · Jal!o;
LERIDA-Málaga; Osasuna-Hércu- Málaga-LERIDA; Hén."llles-Osasuna.
les.

FUTBOL

Campo iÚ tos 2ulporús

DOMINGO DIA 9 TARDE A LAS 4,45

HERL~?..~~-~sc.:,o a~:'"?.: Dl~!~IDA

1

;f;gura deportit?c,1
JAIME SIMO PIÑOL

N Acro
en Pu; gvert d e Lc11da
9 de septiem bre d e 1935, contando Pues
afios d e eda d .
el

p~~~
:>t: ··•.,

~.,#1
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E.m peZó a Jugar a: fútbol en su Pueblo natal a los 13, ha bien d o también actua do en su s primeros a fios d e Jugado, en los
eQU!POs cte Junecta y Castellda n s.
A los 16 a ños ! u é Pro bado satisfactor'. amen te por el España
Indl.lstrlal en CU}'O equ(PO «am ateu r» jugó por espacio de pocas
Jorn a das . .Pu es el Ba rcelon a tuvo ocasión d e comp robar l as excel en cias d e s u Juego y le ofrec1ó inmedlatam en te u na fi cha para
s u equlPO Ju venH.
En é l ha. 1•eni do actu ando d esde en ton ces, h a bi endo con segu'.cto el titu lo d e Sub-campeón d e Españ a en la t emporada 1952-

1953.

Este afio ha s ido se: eccionado por la F ed eración Cata lana
Para dis put a r el Campeona to d e EsDaila p or r egiones , en el que
Ca.ta: u ña s e c lasificó tlna:Ista.

.

~

IMPROCEDENCIAS
No voy a, dis cutir s i uno tl en e
der echo o no a manifest a r s u
opinión en futbol p orgu e h aya
pagado la entrada y el espectác u lo no l e gu st e y s i est a m a n !!estación :a Pueda hacer en
lo.3 tonos m ás Improced entes .
All á él con su opi nión y que grite. gest '.cul e, In crep é, vocifere.

~~:~~;cad~~

su ni>: ~ ~!
: : ~~
Y el ectsa ment e Qui eren de!enque_ ~ e tanto que te q ui ero te
der ·nego - me h a salldo a.s i- y
: ~;
10 ha.Cen a legremente.

,, · \,.,.~~.,·

,

'

mt en ojo cu an ;º'' 'ht, 'IJete,.1"'
ta <'lon es. r esu . tan
tnana, _
8
m om en to Y s ltuac1 . Propias de¡,
con t ra ria s con lo Q~~ . Y _ liasta,
se está vlen :1 0 e, el t:~a.11¡, nt~
JUego: Y salen a la
reno d~
,-n.zón , h as t a ba jo SllPel'J\cle sin.
v'.sta su biet:vo. p 01 .~~e ~un¡? de,
f.la 1ece Que. !. or lo f!:ene,:;,' ~

::as

con toda segu ridad Qu e ust ed
me entien de y sabe P0r dónde
voy cua,ndo escrlbo esto después
del último partido de Liga. Y es
que me duele en el al ma ~ue
sólo por no -pen sar un POQu. t ln
0 par no mJrar como debe nurarse para ver~ a la llgera, se
emJtan Juicios q ue tanto Pueden ofend ei:. Y, la verdad, n o

El gran Buen a ven t u ra Vila lta
nos brindó la ocas'. ón d e !1acer

una rápl da (cas: dlr:amos m eteórica)

visita a Puig vert y en su

espléndida y acogedora casa nos
Presen tó a uno d e los t1iunfador es d el torneo d e Co:onla: J a ime
Slmó.
El much ach o es s lmpát'.co y
afab:e Y en seguida se a d vierte
q u e no se le h a n subido los hum os a la cabeza.
- ¿A qué atribuyes el éxito d e
Espafía: a la t écnica, a l entus ia.~mo o a :a compenetración ?
-es n ues tra primera pregunta.
- A las tres cosas. Nuestro entus iasm o ha s ido grand e, p ero
los extra n jeros han reconocido
q ue somos u n os grandes d om! nadores d el ba lón.
-¿Difer en cias d e Ju ego de EsP a fia con resp ecto a los d emás
equipas?
- Argentina nos maravilló con
sus clásicos mala barismos, p ero
con el Inconveni ente d e esperar
el balón en lu gar d e d isputa rlo.
Al emania exhlbió una forma fis!ca porten,t osa. Els,pafia apar tó,
a d emás de su habl.tua ! combatlVidad, una d epurada técnica.
- ¿Cómo a cogió el pú_bl!co a :em án la victoria e81)atlola ?
-Los a l eman es, como es :óg1-

e~: ~::;!:o:e:O

: u 1=ea::,n
fr '. a ldad el resu:ta do final.
- ¿Hubo i n clden~es entre los
e q uipos al margen d e lo d eport l vo?
- Ni n guno. T odo el m undo s e
compor tó con esq u.Js lta correccl6n hasta e) pun to d e Que Yugoesla vla fué u n a d e la s naclo•
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Jugarán la. l!gu!Ua : LERIDA. y
Baraca ldo.
PromocJona rán Para el des~
censo : Cauda l Y La F elguera.
Descenderán au tomáticamente
Salama..nca, Torrela vega y EscoFinalmen t e el Torrelavega no
ha podido e~ud!r el descenso a u -

Se abre la In cógnita de la Ugu!lla. Estamos ya den t ro. El
Lérlda sa,Iló _Pa ra . Pal_ll.Ploqa.
¿Qué va a ocu rrlt-? Nada. Un
partido más: Incertidumbre : eso
es la llgullla. Equlpos desconocidos de t a nto con ocer;os. EJ emPlo: el Osasuna. Nom bres de Jugadores qu e nos s u ena n , pero,
¿serán los m ismos? Duda. Resultados so1·prendentes del equ :Po Pamp!on!ca en la División de
Honor. Las Corts, Mestalla. ¿Serán los mismos? Pronto lo sa-

R esal ta el h echo

lnte~e:..~ P:~e g~11' :!~: ; ;ibl~=:

Ji OLCJ.r G6mez Yida l

MOLDURAS
VIRUTAS
MACHIHEMBRADOS

dos de :a Acadenua Francesa

una incógnita en su Primer pa.,.._

t!do y la luz saldrá quizá después de que el Osasuna nos de·
muestre las posibilidades del Lérlda. Buena piedra de toque
va mos a t ener el dom:ngo.

Van Gogh exalto. también, la
reallctad, .Pero n o con un fin simPlemente bello. Aun cuando Gau-

!l'Uln había tenido ya ri betes exDrestonlstas, es Van Gogh QUien
crea. una rea:td.ad, emotiva y sentlmental, 0%JJresándola en temas,

y

rechazados por el Público. Los
i.!teratos que en Pr1Dciplo ies habían aooyado, como Em.11 Zota,
quei Por escribir a su favor tuvo
que abandonar su Puesto de critico en «L 'Evenement», quedan
atrás fntelectua:mente, y escriben más tarde lrrespansablemente contra ellos.
El Impresionismo, éJ mismo,
e.caba Por superar su etapa de
disr.:-arsión i.uminosa, su !alta de
so.idez estructural y su sujeción
a Ja real:dad, y nace el Post-1.mPresionismo.

faltan datos comparati-

Viene de la pá. fJ

tMr:a nt, en su di versldad tienen
act ualmente en el teatro francés. Clauctel, qu e en sus prlnc~lllos ru é Poco com pren dido Y
Quedó reducido a l cam po d e la
Poesla y el t eatro de van guar:,~· se hace cada vez máS1 popu. l\fon.th.et·lant a· ca n za con lenteniente la rgas t ~mporadas de
representación

FABR ICAS OE

na los temas tradiclona;;es y se
Interesa Por las escenas d e la vida de entonces; .as carreras de
caballos, e l "batlet», las estaciones de ferrocarrL
Los impreston.:stas por e: so~o hecho cie abandonar la entonces ideología oficial del arte
bu rgués, como dJce el sefior Mett.ra, son rehusados por los jura-

Estas Preguntas nos hacemos

todos y cada uno se las contesta
a su gusto: mas nosotros no encontramos respuesta satisfactoria. Dec:didamente la liguilla es

Gaugu¡n exalta la Naturaleza.
haciéndose una real!dad Propia.
Dice: cS! vets u na sombra algo
azul Pi.ntacL.a con \"U estro m ejor azu.J, completamente 32.Ui.l.
Cuando le acusan de • decorativo». é l dice: «Bueno. La Pala bra
no me lmDOrta>.

camente colores Puros. Abando-

vos._ ¿Qué hará el Lérlda? ...

MO SAICO

~~bQUe su ma;or Import an cia es-

Smerlas, llmacenes y Sucurul en Huesca

Impresionismo QeJa el taller y
~lnta ante el motrvo, fiel a la Vi-

bremos. Ahora es Imposible coni::retar:

dro como COttl.J:>osictón, e o m o
mu.neto Pl"Ol>lo. no e o m O una
e'irnlJresló n » momentánea. su
5
cuadros tienen una solidez clá-slca.

Cézanne, Gauguin. Van Gogh.
son los nombres de los primeros
creyentes en la. Autonomía de:
arte respecto a la Naturaleza.
Aunque ya en e~ «Pífan o» de Man et, en algu nas produccion es de
Renoir y Seurat, más tarde, se
advierte los sín tomas de la tran•

en co:ores, como Pu ede.

E! señor Mettra acaba hablando de

Roussea.u. Dice que sólo

gracias a la

senslbt:idad QU~ J>o-

seemos ahora, grac!as a l ensan-

charse Prodigioso del mundo de
la Pintura, nos es dado dis(rutar

:a

ingenuidad y el -encanto de

los cuactros del aduanero Rous-

seau.

Termina diciendo que nuestro
agtadeclnllent.o ba.cla aqu ellos
hombres que luchando contra la
iticoiñpl'ension Y 1 a. Pobreza.
abrían campo al arte y a la com¡¡rensJón. debla ser !nJI.Dlto. R.,_
nunciaron a todo, a la recom-

Pen.sa material. a la gloria, algunos J>erdieron 1a vida

Tres juga das del partido~Zaragoza · Lérida
tire coh etes, eleve globos o toque Pa: mas d e «tongo». Allá él
con su opinión y si cr ee q u e h a ce bien Qu e lo repita y se divi erta, Que t am bién se Ju ega en
:as gradas: much o, ya lo creo,
IJUes es donde está la verda d era
di stracción . Ma s como todos Jugam os, el Ju ego se Pu ed e hace:
muy mal de especta dor , Por lo
cu a l séa m e .Perml t '. do mostrar

.

os a l ca[JIJJO
dos los q u e acu dim
pectadode :os Depo rtes co:::° de:¡ inJs[Jl~
res vamos a n I.Jnad
afortul)Jl
d eseo Y. sin em barg~n 10s a,1s·
,:a m ente much os ~ t1mJentos-;;
mos o m ejores
muestras dlf 1
difieren de esas nt roladas
desagrad o n o co de Jas vec ,
expon en las má.s or esto ~ , ·
q ui en es se creeod: en reaUd•
en t u siast as. cuan

ª~•

t La caract erística más r elevan~ de Claude! qu izá sea la lea:Pu~~ Lealt ad a su patria en su
0
dlr¡/
dlP!om.át! co a t ravés de
Lea¡/•• momentos hist óricos.
de¡
a,¡ Catolicismo, a pa rtl\·
••rsló~to cutdadoso de su con-

td

oc!~ncuanto a Monherlant, en
~''dlent es s e n os muestra da una
!\es d e religiosidad, en ocasloSu ca e un exa ltado .Paganismo.
24
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cendiente de catalanes

Y

nacido

en el sur de Francia, Mon the rlf\nt es un Jatlno, un m editerrá-

n eo. En «Le maitre de Santiago»
se advierte su gusto por la Nada
Y el Todo. su «jusqu'a ubotis me».
Ola ud el, Por el con tra rio, busca
la belleza d e ~as cosas de ~a Nat u ra leza, ~a belleza de 1~ Creación. Y su slmbolo. Por eJemplo,
e l mar para. Cla ud el es un J>f:r-

sonaJe, un slmbolo de la re.lgión . com o comunicación. como
movWdad, como presencja en to-

das partes.
En cuanto a la verdad h!s tó-

comuu1ca.ción , pa.rticula rm e n te
dolorosa en un artista. Fueron

algo mártires

d el Arte.

guno, s!ncet-amente

lo que r o

que al dl!undlrse el esplritu de

creo y considero que es cCiu-

Lé.rida crezca tuera de sus murallas y !o QUe ha sido se proyecte en el futuro. Esto es un
\•alor racia l de induda ble illlPOrta.ocia del Que d eriva. est e P<>der
de aslm!lacJón Que eon'91erte a
cu.ai:quier forastero en leridano
al cabo d e l>OCOS o.ños de convlvt>Ucla. con las mtsmas a petencJas y virtudes. UrJda se ex:pe, nd e y forja !erida.nos. Est.3. labor

dad» y su obra de dlv,,tlgaclón,
qu e h a venido a llena r un \-"acio
existente y a rea.izar una ob m
d~ c! udadania . Dicho asi pueden
suprim irse los demás a dJ eth·os
encomiásticos a la rel'ista. Rerogiendo Jos dos p untos su bsta nciales 8\,osndos anteriormente Por
103 oradores Que le p recedieron
en e~ uso d e la pa :abra, s ubnwa
el h echo de Que cCi u dad » repr~-

pato

suenntap••~Jgdoº l~us:ór~C:.

de

raso»1 en ~~~:n: : ro~~

do m enester _crear~:1cuJ~ns ta In
n os a bstraei l: rlca o J1unuuu,.

~•~~~~ita~::

paa am bos Jton,bres era el Teatra.

17rne d e la JHi6.S

ci miento. Ftna:m ente h a b 1 6 r una p royección espiritual p a ra
nuest ra p rimera a u toridad civil.
el Por venir.
Comenzó recordando la anécNo J>Odemos vivir Bl1lurallados,
dota ya referida. Por otro orador
cerrados en su recinto. l>Ot"Que
sobre los cu a t ro mtnu tos como
boy se l 1eritica un constan te trati emJ)O prudencial p ara hab iar
siego d e ideas y eJ mundo s in
y ser escu chado y a ñad!ó: Paqu erer se n os hace pequeño. Perece que estam os en la h ora. de
ro está en nuestras manos man:os elogios y rea lmente es a i.
tener vl~o el rescoldo de e espero yo quisiera expresar ei mispiritu d e ler !da nismo que ha
mo sentimi ento sin p rotocolo alde senir d e ag,~utin."I.Ilte pam

Ica de a m bas obras comenta_dns:
~I máestre de Santiago• Y «E, za·

verdad t eatra l ha
ajes
mar:a. Eran precisos pe~~ sil' sit uaciones defin itivas, ~to me-

en ello.

Presas de la angustia de la. ln-

CENA Dt HOMENAJE A CIUDAD

CHAPAS· TALLAS

LERIDA

oart!dos, a m bos de creen cias
<rea.Jatas». E: trac1Jc1ona1 Que
P~e.tencte ;a represen tactó~ t radic.ona1 del Objeto. Y eJ nuevo
real!slllo, Que "" lla.Jnará más
barde imm·es1on 1smo, que .1>reten-

~-on . Prescinde- del n egro y de
.a:; tierras Y emplea al fina. úni-

EN SAN JUAN, COMENZARA LA LIGUILLA
NO HA Y PRONOSTICO
SOLO INCERTIDUMBRE

TABLEROS

A.CUVE, 34yAvda.SanRUF,2 • TELEF.1618

Y su s'.ntet1smo, Y Van Gogh con
~ .ext,rea:Iontsmo. qUJ en es habian de abri r <:alll!no hacia el
estado actua1 de ;,,¡¡ COSas.
. Cé?.anne advierte el Dellgro del
llllPreston!sJbo. su exageración de
10
v!Sual, en cletrunento de :a
obJet!vl<fad, Y retoma a la estruct uraeJón. al concel>to ele cua-

rnedto de sus -u ces, que estudia
do:;1 nu evo la Visión del ot>J eto. El

Todo t al como estaba Previsto.
Y seguirán t l~ando en segunda,
Leonesa, Zaragoza. Logrofio, Es·
Pafia Industrial, Ferro!, Avilés,
Sabadell Y E!bar, a los cuales
veremos en la próx'.ma temporada ,_ no ser Que el Lérlda. en la
<llgul!Ja», saque blllete de Primera DIvisión.

riaza.

JUEGOS COMBINADOS

V• Ñ TA S YOE.P'ACH O

l>lntura l:llOderna es Preciso retraerse ai último teréfo del sigfó
P36aao. Existen entonces d os

•~~~:i

tomático, cedi endo el Puesto en
benefi cio de La Felguera, al Que
le Queda la esperanza de la Promoción.

A Pr'.mera División : el Depor-

Av. 6. MOLA, 102, Pp,. VIAHA, 53yRIO ESERA,24

siclón, es Dropla!llente Cézanne

~~ :::, s:St~'.;:!,=;.;lo~

.E'a.ra estudiar la génesis de la

Pe;~

y las cosas q u edaron as!:

n es d e Qu ien es r ecibimos :as
p r '. m eras f e:icltaciones.
- ¿Cuál fu é nuestra victoria
m is dificil y cuál la m ás brillante?
-La más dificil contra l os a lem a n es (aunque p ropia m en te no
fué vict oria); la m ás br!llante,
contra Portugal, en un p ar t ido
m em orab:e de nuestro equipo.
- ¿Está iust '. tlcado el t ra t o tan
dist in to que ha da do la critica
a l sefior Melcón con r especto a l
señ or Irribaren ?
-El sefior Me:cón h a hecho
una labor a dm!rab:e en e: m omen to de la selección (desplazándose conti nuamente a los distintos campos para conocer el
estado de :os Posibles se:ecc!onadosl y d u rante el Torneo, hablándonos siempre con u na gran
sincer:dad y tra tacto de que todOs los seleccionados Pudiésemos
conseguir lo qu e tanto ambicionábamos: ju gar. Ningun 0 se v16
defraudado. pues a todos se n os
dió a l m en os una oportun idad.
-¿ Algo m ás?
- Na da m ás que dirigir un sa:udo muy cord'.a l a la a fición ;er-!da na que m e acogió t a n cariñosam ente el domingo en e~
Ca mpo d e los Deportes.

líe aqu¡ el r esumen de la se:~da conferencia de Mr. Met-

vergüenza, estuvimos
Punto de tener un dtsiUStoª
;Qué hubiéramos dicho, sl aho~
a, camino de Pampion
equipo n o se encont rase enª·
fectas condiciones físicas?

tivo A :avés.

U !IUU!JII AS V 1,U 1QUIH Al'U A

1-4 en . el lllarca:ir.
Y

PASO LA LIGA

*

LA CRrsri DEL REAUSMO Y-EL NACJMIENTO
E LA PINTURA MODERNA

1-a::,':,~ q~ s s!~~•dló Que el z~
salló con 11anas Jugar, esta vez
tambi én saoe, c;ey~ Lérlda. Que
b!en- que 10 má -Pensando
era reservarse Paras 1~º;1~entente
Y cuando despertó
l!UWa».

C!e la Plasmac,ón del obJeto Por

P or últano a caba de ser s eleccionado para n u estro equipo
Juvenil n aciona l que ha q u eda do Ca mpeón del m undo, s iendo d e
los Pocos jugadores que h a n actuado en todos los en cu entros
d '.sputados en dlcllo torneo.

*

era ésta 1a, meJ
Que además no o~~~l~:ti: --

=

!~r::~!~:n!:t:i~t=~':.c,;~~

c1:::n~e:: ta.rlo

en el presente ('.omo guia

d~l l\tturo. es lo !llll)l>rt.~nte r

t.1n arraigo espiritua l. una tm d l-

os, Lérida segutr.i \'lvtendo

ción transmitida d e padres " b1·
Jos, Y slgnlllca. ndemés, una pro-

••~ .

yecclón de c u ltura. Su labor llepJ'esents. cnrli\o n la v!d a esplr l-.
d el P8S!ldo que representn

::~te~~:O:!.ªusos,

t ual

s cre-

·•·.timas p• l•brss del Go-- "
~ "

bernador- civil fueran subm>·acal u·

daslrerla

eamisería

AL SERVlGIO DEl BUEN VESTIR

MAYOR , 14

LERIDA

CASA GUARRO
DISTRIBUIDORA OFICIAL DE LOS RECEPTORES

MARCONI

Patrocina y le invita a escuchar el más
p opular concurso de canto

"UN INTERPRETE, UNA CANCION YUNA INCOGNITA"
q ue con t anto éxito t ransmite RAD!O
LERIDA todos los jueves, 11 noche

Vl ~AM
2>istintas ·a tt>das

Unicas que se usa n sin necesidad de pinza s, ni pueden
cont a min a r I as los dedos

'J>ida c n11sejo

e,

s u m édh·o

VIL(AM

Cite
al adquirirla en la farmacia

