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conce ptos se atraen unos a otros. Los actos de nuestra
\'ida se e n cade nan con una lógica necesaria, ha~ta coo!o.tituir
una serie Infinita. A l o en sar en un hecho cualquiera, ~e 1>roduce
en nosotros uua asociación de idea que lo erl.Jaza con un hecho
anterior o vosterlor, 1>or una relació n de causa. a efecto. Al pe.usar
en Jo uno, 1>ern,amos en lo otro. No podemos C\'itarlo.
Así, PO r cje m.J>IO, Densa r en la venida del verano .,· a,1,oc.iaTlo
Inmed iata m e n te c·on L'l. idea de las l'"acaciones, constltu.rc un

11roceso m e ntal senci llo, casi a utomático. Como pasar, luego. del
concepto de la l'acaciones al del viaje, resulta, a ~u ,·ez, inc,·itablc.
Se ha defi nido la c i\1 ilización como el aumcn to t>rogresh-o de
las necesidades que s ie nte el ho1nbre. Estas nacen t:>Jt Las a ltas
1
' esferas, dond e los medios ccon órnicos r el refinamiento deJ espíritu y la c uttu.ra· son mayores. Pero una vez creadas ta les necesidades y los medios de satisfacerlas, toda la !-.OCiedad. de un modo paula.tino, ,,a hac ié ndolas s uyas. Poco a p0co, todos los estamentos socia les acaban 11articil>ando, seg,ún sus gus tos Y 110sibiU-
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dad;~rr!~~ª~ ,::~s~ :s,5e:1S::iº;::~a~1ª;:r~~cacion~!-o al afío~ empezó siendo un s u eño im1,osjl>Je, un lu.Jo de potentado. Por JlOtentado y por desocupado. Pero creado el estímulo, creada la neces idad. No han pasa.do mucbos :dios -])Oquís imos, en efecto--:- siu
qu e la n eces idacl de ,racar una bre\Te te mporada cada ano se
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máxima pureza

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

METALES
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resultar monótono, aburrido. Ha bastado ~ue,
n es podian permitírselo, empezasen a viap r, atmeso de imitació n
Placer del turismo, vara que, Por el mis mo proc.
. ico ri,ornndo
Y 'as hnllaclón, t! l resto de la 1>oblaoión se ha~:a i~o _u que ~o nsrá1>id a.m en.te a este tre1ncndo mo,Tlmiento nugm or10
tltuyen los viajes ve.ta.niegos.
.
, ticmbre, el trasiego
,
Desde fines de Junio hasta m ediados de se!I
i
noción
humano es ingente, fenom ena l. '.todos los 1~ :~:ó: ede= :,ocida.
son buenos para Jarw.arse ""en busca de. la en formas ln\'erosintide los nue\lOS horizontes. ~e llega a. vlaJarros se Uegn a. cruui r

: :~~~~asq;~:~:~:t

de ' una rn\gfl bicicleta.

Algo Que roza lo lnconc<Jbible.
tado en t-Octo,
Y , e n realidad. no lo es d e l todo. Se 11 " des;." n ,,ido ,uede
1
1
U.n a.fá.n Incontenible d e ,,ll'lr pJconmente 10 -~• :,ts ni..-i., bu muna.
otrec~mos de agradable. La coNi es, en ~•
tror todos 10s
1>uesto que la buma.nttlad está
ª ª"::,oncn L.'l. lnco·
lucouvententes. esto es, a pagar el precio <ril~I s,. un 111clde ntcs
lllOdldnd, h\S incle mencias d el tiempo, los urls¿, , Jtay Que con-

Y

dispuesta.
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Carmen Cala! Gras es una
linda Jove ncita Que va a realizar
dentro de l)OCOs d!a.s la dlffcU
Prueba del examen de Grado
tnueva denominación del examen de Estado que tiene la venta.Ja de no espantar a los estudiantes).
Estamos en Junio, e! mes clásico de los exámenes. En unas
P<lcas horas se ha de f ~ r lo
c:ue se ha estudiado o. lo que
es tanto o más frecuente. lo que
no se ha estudiado. La cosa es
seria y bien merece una tntervíu. También la merece la improba labor de los catedráticos,
para quienes :a prueba es mucho
más larga Y. sobre todo, más logra ta. Pero a nosotTos nos gusta ponernos del lado de la parte
débU y no hay duda de que. en
los exámenes, la Parte débil la
constituyen los estudiantes.
Nuestra. ~nterviuada tiene una
risa !ranc:a y una ll\irada infan•
ti! y candorosa.
-¿cuántos añas tienes, Carmen?
-Dieciocho.
La cosa emplez.a bien. Osear
\Vilde aseguró que !a mu:er .que
es capaz de decir la edad que
tlene. es capaz de dectr:o too.o.
Esperemos sensacionales revelaciones.
-¿Qué siente el estulante en
visperas de exámenes?
-Una gran angustia y u nas
ganas tTemendas de Que todo
haya pasado.
-Qué temes mé.s ¿qué el pro•
resor sea Injusto o que sea rigurosamente justo?
-Que sea Justo, si es lnJusto
no ha de sentirse ccomprenslvoi,.
corno ustedes verán. la prepa·
raciói¡ de nuestras bQclúlleres
e.5 francamente eficiente..
- ¿ Está Justificada i& creencia
ma.sculln&, de que los Tribunal~
d -~ examen se sienten magnáni_;os con :as chicas?
-Pura tn venctón .
-¿Es mejor el nuevo plan de
estudios que el anterior?
--Creo que si. Hay un curso
menos, también menos asignaturas Y una racional separación.
a partir del quinto curso. en especiaada.d. de ciencias Y especia·
lldad de letras.
-¿Qu é asignatura es la ~
dificil Y cuál i& más agradable
-Psra nú. la más dlftcll i&
Química Y la más agradable las
Matemáticas.
-¿Qui! tal el Latín?
-Sigue siendo un tostón .
- ¿Se e tudla todavía la guerr3 de las aauas?

~~o te

parece que seria

:Squ;u:toes:dl::';:, u :

~~

~ erra

atómica. l)Or ejemplo.
-Seria estUPendo.
A propósit<>, o.hora también ~
estud ia onlslca en el BachUlern
to.

-:. El estudiante ,•e en el co.tedr, t\co a un benemérito cludadaoo Que ayuda a su formación o a un señor que &ólo trata
de amargarle la exlstencla?
-Creo Que hay de los unos y
di: los otros.
- ¿ Te gusta.ria examinar a un

catedrático?
-¡Muchfstmo!
No ha dudado ni un momento.
-¿Qué ti-ato le darías?
-Depende de: que é: me hu -

biese dado.
OJo llOr oJo ¡- diente llOr diente.
-¿Se ~-tuj!a a!tora alguna
asignatura especificamente femenl.na?

-Pues. si. Labor y enseñanza
dP.l hogar.
-¿Qué pentgue la mu1er es-

tudiante: seguir una carrera. para. hacer :a competencia al hombre o ilustrarse ~ra ~r:e mas
útil en el hogar?

--5i conviene. haremos la competencia a l hombre.
La cosa se ¡;one fea. La IIÚra·
d,'\ Ln!ant11 r
candorosa tiene
ahora un brillo un pOCO amena.•
zador.
- A qué dedica su t\e[lll)O la
estudiante de hoy; a los estudios. a la di \'ersioo.es o... a !os
chicos?

-Prelerentemente a :as Cos
últimas ocuP.:iclones. aunQue MY
tleIDJ)O para todo.
Conclusión : :as mujercitas del
mañana sabrán guisar estul)ell·
damente. conocenin al dedlllo
ta.s interesa ntes at>ent1.1ra.s de
Cés9.r en la. anacrónica guerra
de las Ga.lss, sabrán o.r rullar·
n o..: con una dellc osa n1uslQUl-

ua. uero ¡ojo!. procuremos no
despertar su enoJo PorQUe entonces corremos el rlC40 de perder nue tro p:'ln Y el de nuestros
hlJos. Aunque. los que est:unos
solteros. a lo meJor to que per-

::~!~~I 3

: n ~ ~ e ::

caso.rnos ...

L. P. V.
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adaf;ftacirm' . .'xo t>a."'ta -conocf!r un "rO'r ri1'1Úirío de
maniraé- d~
pedir llr'lt~1tma. e, me nest et ' saber~~ hit~ toretar j acomo4~rlo a
la. ldló,;lncra la de la Pob ln.cl(,n dO)JÜe se e,.l{tab lece e...a lnd'DMria.
su jeta como ninguna a lo-, ,·ah•i;:nes sentimentales y ni ,·oÍumen

de los bOlsillos.
E. ·1,-ic un estilo la<rlmoso patHlco, teatnll. que pennlte toda

por <Alfonso 'Porto. 'Vilo.lto.

CONFERENCIAS PREPARATORIAS
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O puedo a tribuirme ninguna autorida d en materia d e decoración: De manera que. ante las t eorías y t endencias · que,
en forma r esp etuosa o agresiva. d ependen unos y ot ros . m e encuentro. ca,gl siemPre . tncapaclta.do para pronuncia rme. como n o
sea. sobre la ú nica base ,te mi p ersona l y subj etiva prefer en cia,
al margen d e toda Justlflcación o razon amiento.
Algo hay, s ln embargo, que m e parece absolutam en te i n admisib le, a efinltlva m ente inaceptable, p0rque Ina cept a ble m e h a
par ecido siempre la t en d en cia a la simulación.

M e r efiero , por tan to. a la d ecoración que podríamos llam ar
«Im itati va». a la d ecoración «camelo».
Ya sé que mi a firm a ción d esat ará. :as !ras d e muchos hon estos
ciuda.danos q u e se embelesan a nte los- fra u d es d e los d ecoradores,
ayunos d e espíritu cread or. · qu e amargan nuest ra existencia con
kilóm et ros d e animadores de yeso vn. qu e quier e - Y no puede-parecer m ármol, y con p u ertas y muebles d e vu lgarís'lmo pino
q ue q uiere -Y tampoco pu ed e-- pasar por nogal o por caoJ>a.
P ero e$ que el fraude . no por inofensivo, es m en os censu rable . Tanto más. cu a nto que revela una p er eza m en tal aterradora. Y una m a nifestación prima ria d e va nidad y preten sión d esorbUada.
Ante l a va n id a d del prop ietario. u nida a la pereza mental
d el técnico, cuando se p rodu ce l a decoración del «quiero Y no
puedo». siento casi un mal estar f lslco.
No t en go noticia de que exista ninguna ord enanza municip al, ni n i n gún Reglament o, que ob:lgue a los p ropleta.rlos de las
ca sas a colocar a rrima d eros d e mármol ' en las esca:eras. Tampoco
cr eo que Jo proh ib a nin guna m oral legal. Por l o t anto, en PTl,nciplo. m e par ece bien cu alquier so~u clón . _E s decir, qu e se ppnga
m á rmol. o que n o se pon ga m ármol.
Sin embargo. es eviden te que, entre n osotros. la ridlcula fanfarronada se p roduce ocl10 veces de cada diez. No se coloca m ármol, pero siempre existe un m aestro p intor dis1iuest o a perder
unas cuantas horas intentando va n a mente crear la illll?ión de1
mármol . Natu ra:m ente, la pintura no produce la más p equefia
duda ni a un d ésventurado q u e s ólo p0sea el diez por cien to de
visión , pero es evidente que, pintor y propietario, acost u mbran
a quedarse m uy satisfechos y ;no sienten, n i uno ni otro, ia. m ás
p equeña inqui et u d ni el m ás leve remordimient o por la p ecami-

Con mot ivo de la consa gración episcopa l d el doctor don
Laurea.no Cast án La.coma y pa;1·11. gan a r el Jubileo d el Afio santo Maria n o. la Unión Diocesana
de los J óvenes d e A. C. or ganizó
una rom ería que fu é precedida
de dos con feren cias preparat orias.
El vi ernes, dis ertó en el aula
magn a d el [nstltu to d e E . l., el
profesor d el Seminario. r everen do don Enrique T eira., sobre el
tem a: «Litu r gia d e la consagración eplsc'Opal ». Con estilo sencillo y a m en o, el conferencia nte
expuso d etalladam ente las condicion es que la I g:esla exige a
los qu e ; ll ge para obispos, y la
eiotenslón que a l can za la a,u tor idad ptelatlcla, asi corno la s
obligacion es e¡ u e contrae, su s

nosa simulación.
P or este camino, h ay maestros decoradores que llevan a ños
viviendo en el a mbo. Pintando a pariencias d e columnas, ventanas s imula das. b alcon es que n o existen , maderas falsam ente suntuosas so)>re m a d eras miseras. terciopelos Y da m ascos sobre fr ios
y d esami::a ra dos mur os. T an t o t iempo h ace ,;¡ue est á n pinta,ndo
camelos, que h a n 0 ;vtdad.O, _Inclus o. que están produciendo un
trabajo ir real, rutina rio, a bsoluta¡nente inútil, d efinitivam ente
CU'tS\.

Es como s l a:guna ép oca de escasez hubi ese sido lo su ficientemente larga, pa,ra habernos hecho olvida r de la exlstcen cla real
y verda dera d e los a rtículos Imi tados o su stitui dos. Es como sl.
degenera do el gusto por el malte, nos obstináramos en seguir
tomándo:o, a pesar d e tener el paquete d e café al alcance d e
nuestra mano. o como s l, llusionados por la posesión d e u'°: automóvil, vedado a nuestras posibilidades económicas, nos pmtásemos uno en el pasillo de nuestra casa . Aunque nos Jo pinta ra
VeláZQuez, el rldicu:o s ería sensacional.
T an tonto serla pintar, sobre el mármol, a l duco, como en
la. pintura a, duco, Imitar el mármol.
H e de atreverme. pues , a. r ecomendar rnoderac)ón Y estudio.
Los propietarlos que no puedan colocar mármo,es, o caobas, o
piedras de calid a d , que no las pongan. P ero si deciden recurri r
a la pintura, deben exlg!T que la decoración sea puramente pictórica e imagl_natlva. No Imitativa.
y a qui es donde los pintores d eben forzar la imaginación,
1
para d emostrar quet,::nd: ~:r:-ssl~u;e::~;, ~a ~:..~~~c~:P;;

:~;¿:

d;:;~~ ':1ne':...1, vegetal o an imal.

A ver si, todos a una, d esconfiamos Y d esistimos d e las Imi-

taciones.

cad0S por su amot propio lntentaba,n discutir las cualidades po¡¡fónicas y orquestales de la; guitarra. sost eniendo una t esis totalmente equivoca , n aclda d e
cu0,,qul er t ertulia de t lPo san edr!sttco; t uvieron que rendirse
a ¡a evidencia clara
manifiesta
<1Ue fu é pu esta de Te,leve por los
magnificas concert ist as_ que ocupaban el estrado de .a Asociación de Música. No cabe duda
a~gun a a est a s alturas Y por lo
tanto es preciso reconocerlo, 1a
guitarra se ha lntroducldo e Incorporado con carácter defin l tlvo a la orquesta. ocu pando el sit io de h onor que por derecho
propio le corresponde. Quien es
hemos seguido paso a J>a&O la
friolera de veinticinco años, el
desarrollo de: Art e de la Guita-

privilegios y el simbo!
rodea a la ceremonia ll~~rno que,
la consagración.
Ul'gjca de,

r

. El sába do, Vlgllla d.e la
. r ia, disertó en la mlsm rotnectoctor don Joa quin ~sala el
sobre el t ema : «El! Afio m1>1Uo,
Ma ria no», describiendo el : :
ficado Y t rascendencia <\el Afi.
Sa nto Ma ria n o y la lntoocló~
d el . Sumo Pontlfice aL J>roclamar ,o. Glosó en tonos POéllcot
el ca ráct er de romerie, universa¡
que ema na del mismo, y descr1bló a la Santís ima Virgen como
una p er egrina. más recogiendo
la devoción de todos los pueblos.
T erminó dicien do que el estilo
d e peregrino es el qu e más concuerd a con ia manera de ser ae
la Juven tud de Acción Católica.

r ra , no podíam os d uda r de que
1iega,ria este momento como una

una consecu en cia que de puro
16glca habría de Im pon erse por
sus propios m éritos atrayendo
para si 1~ at ención de compositores e Intérpret es contemporáneos, inc!uso 'los más r eacios.
eomponlendo y adaptando unos

FESTTV!DA D DE SAN ANTO NIO
San Anton io de P a dua. el
evan gélico doctor d e la I glesia,
~on su s gracias celestiales s igue
la est ela de obras milagrosas q u e
inlclara. en su vida florecida de
vi rtu des, y cu enta en esta ciuda d con la d evoción progres iva
d e innumera bles fl e'.es, cu Y o
f ervor va acompa fiada d e gen erosas donaciones para la ayuda
d e · los m en est erosos. que en vida movieron siem pre el corazón
del San to de Padu a.

A las trece horas, se efectuó
una d istribución extraordinaria
de víver es a 200 pobres adoptad os poo :a P ía Unión de San A:Dtonlo y el Pan de los Pobres.

A las ocho d e la. m a ñ an a, se
celebr ó misa d e .C omunión G en eral con plática por e~ r ever endo padr e fray Antonio Montero.
elocu entísimo o r a d o r sagrado
. que h a venldo pr¡¡dica ndo en el
Trecenario.
A continuación se procedió a
la bendición y r eparto d e los
pa n ecillos d e San Antonio.

Abrla n la marcha

la

Las

flores.

tos de la A.sodla.clón de Música.
Iba siguiendo el desarrollo del
programa, era m otivo más que
su ficiente para reafirma.r nos en
la- creencia d e que no en vano
Tárrega . fénix espiritual de ¡a
guitarra, in icia ra con su labor
de apostolado la nueva. era de

resurgimiento de un Instrumento de ¡;parlencla humilde pero
rico en posibilida des y r ecursos
muslca,;es, arrast rando t ras sus
huellas, entusiastas Y seguidores
que h abían d e completar la labOr que él gestara en una épa-

~ is~~UU:in o:~::n;:~!:!~~~ 1:

gran orquest a y pronunci ándose
el pan egírico del Santo.

Í"'~:!

centro

de

la plaza

La. er rata es de su pon er qu e
la habrá _perpet rado la, ch lquille~ia. ·s 1n emba rgo , quizá n o sea

naturaleza para todos nosot ros
Y sus dias d e certamen trans-

Con un acierto m é.s en su haber, la ASoclaclón de Música <le
Lérida clausuró el pasado domingo dia 13. el periodo de con ciertos 1963-54.
~ é una. audi ción reve:ado 1'">pa.ra muchos y de singular re-

~:::mp~:ns~~!. Y ¡os c¡u•

d i! vida y de:. dlnamiSDlO de que

está pose~da la carrera industrial
'f comercial del mundo.
En est e asi:ecto la Feria de

Muestras nos va marcando el
comPás <1el ritmo actUR>. l" re-

a~~tA q: :i: ns: :~:.u:· ~ ::
caclones Q.ue es~ comJJ'lS"S adquieren en veloctdad .
y pu estos a pensar en _lerida-

"U:::•

dl~~a::~•l:e ~:

~1::'c~~n:',; ~;;lc::n.:•::;',,c!~

:;~~:t::n~:

c:: i:! ~d":x1'wre:;

~ubUc~. de s \l unportanctR en
la. ,•tda de Lé.r1da Y de la n~
sidad de m.l.nten er desP1erta Y
e":ponsh a n u :?St?3 en orme vJtP.-

a!le c;~:e~:i~~= púl>UcO
68

tos de
.
de xnoxneo ¡óD•
goclJO, cua1nd1> dadeii> • ~ d•
intensa Y ver tes del p.tl Qu•
para 10s d!leta:iuso ,.quell~ re'
la Gulta,-r&· In Jlleote • 0 t I e~
encerrados terc\ l s te !ll /> ol)I)'"

Por :o que es siempre acon.sejable dura nt-e estos d ias. desi:1.e.za rse a vtslU.rla. a.unc¡ue no
e:d t~ un interés come.rc.ial Pf':
!:l.;aco. para darse cuenta. de como evoluciona. nuesrro sistemo.

~°;_.,

Bias Mola.
-•csri0 8.,
Actuó de Preste, el " tor dOI>
n eral de la diócesis, dOC
Amadeo coiom.
¡on&l desJil~

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

cua ndo a:go. aun~ue : enga.
cat egoria d e acontectm.lento. adQuiere fij e: a y per iodicidad. parece que al convertirse en habit.ua l. pierde t rasc endencia.
'Ta l ocurre con l& Fer ia. I{lternfLcional de Ba.rcelona. que ~r
e: slmp:e becho de producirse

es:ien:;~né=;
interés ha adquirido carta de

rocesio!llll

ve~lertl~e::l~Q.;~ del s,into,

LA FER.LA Df. ~\UE.Sl R'

';,,~ªld~~~lct

el u;:: ~:e eld~e~:ónc¡,,dad, do!>

CONCIERTO DE FIN DE cÚRSO
EN f...A ASOCIACION DE MUSJCA

cu rren, para los que no residimos en la Ciu:1ad Conda:. ca.s1
,;in r epara r en ellos. bo cua: no
~e ja d e ser un grave incon veniente.

Noguerola.

Donde dice F ftEJ .CH . del>e decir FLOREJAOHS . Tra,nsorlto tota lmente. L u I s ROCA
FLOREJACHS.

1:,

r esultó briJlantlslrn':ntu&rlO,

ariel

He a quí el busto sit uado en el

1

nu~::is1:1::s ~~le: ,si: : en; !~eb~~

mu estras de

ritua l. con que el selecto pú.bllco que llenaba la sala de concier-

~;~~=1 : Y
: !~ ~::to~e\ : :ndO
a pretadas las hileras delrr::::
porta dores de Urlos.
010 ' era
d ªend~a S:an ':uaJada d&

;1:~:':..

contlnuas

complacencia y de disfrute esPl-

clase de exageracton e . 1-.,1 tu llido mue tr"J. 1.¡us m iembros descarnados, tumefacto-,, pam producir una. impres ión ,;olenta. df' desagrado, es!)erando la rtacc l6n q-ue mueve a la piedad. Para arlrn.:rb
lanza a l a ire s-u de.-,ga rrada s úplica : ce.Hermano tenga compa Ión
de este pobre desgraciado. Dio premlará o buen corazón ...
Quiera -Olos no !:le encuentre ell tan trilite sltuac1ún .. J> La retahila
es seguida y n1ria da, 9ero el tono es !,iem!>re l):atétlco.
Otro ~ til o ,;:e refugla en ta consabida fórmula: uUn:a timo na
J)Or el a mor de OioS>>. Es sobrio el ad e mán, y ba,;ta extender la
ma no.
Pero a l com1>ás del ti emvo. el estilo ca mbia y la rormuJa ~
hace ab!ioiitacta y contund en te. Pudimoi.; eo m!lr:obarlo en un hábi•
tual mend '.::o de nuestra <. ca nes. )H ... q ue :,edi.r co nmina. Se Hmita a J!'Ti ta r : ¡Ep,. ep ! ..... j• extiende la ma n o. Con e,.o:;:;to t>a,;;ta. El
grito ri ene a decir : «O'i,;a,. no "-C haga. d di~t.raido». E.~ noa 11.auUIda <ru e le coi:e a uno desr.rcnm ldo y no del1 de caos.ar ~11 etectó.
Aun<!Ue sorprenda Ja oríJ!i na lidad del estllo, no c.-on-renze plenamen te. ¡Es demasiado modern ismo~.. !
Den tro de la n\ riaila. di alt<:tica em1>Leada por 1os que r-l\ en
de la. limosna, no deja de t~ner so gracia el fin o dlstmu1o de un.
mend ica n te, are de JY.1.'º · que nos ata.ió con la. rro.se siguiente.
d'ich.a con extrema da amab illdad y cortesía, vreced.lda. de la mAs
h umilde de la<.; (,,onrisas:
<<Perdone. caballero: Si uo le ~ 111olestia .-;1)0(1rfa ayudarme
con atg:m RE(:;l 'rusO ... ~ Lo del t«ecuTSon era. la p rimera ·rez. que
llegaba a nu estro oído y no 1rnede negane q-ue e'- una. há bil .. usti·
t ución de l vocablo umosna, t rillado y decadente. El l)oen mozo.
de redondas y coloreadas mejillas. sentia por lo \~ist;o cierto rubor
en pedir li mosna, y con ser u n deshereda.do de la fortuna.. tenía
in genio y h.n.bilidad 1)3Ta ~'lber emplear el recurso. Lo malo tué
<iue a mi an\igo y a mí. .. ¡no-, cogiéi _in ?'ecuo:~ ... ~

ERR.Af/\

P or la tarde, a las siete, s&
cerró el Trecen ario y a,! final hubo la bendicion de los lirios de
San Antonio.
A las och o, sáu ó del temple>
d e los R .R. P.P. F ranciscanos, la
procesión del lirio. que recorrió
el Itinera r io acostumbrado.

Siguiendo la brllla ntez de los
atlos a nteriores. se celebró la
fest ividad de San Antonio y el
d ía d e la Pía Unión d el Sa nto.

e interpretando otros, han con•1ertldo en realidad esp:endorosa.
el deseo que acarlctaran músicos
eminentes de époce,s 1JaSadas . pero esta vez. con un auge insospechado que desvan ece el temor de
que pudiera una nueva decadencna malograr tan to esfu erzo desinteresa.do llevado a cabo por los
amantes de la guitarra para el
logro de tan · alto Ideal, su total
y d efin itivo encumbram ien to.

d el todo razonab:e, culpa rla a
ella en excl'ust va.

Porque el d edicar bustos Y monumentos a,: pa tricios ilus tres.
lleva aparejada. ,de u na manera
inexcusable la idea d e su j usto

ernplazamlento.
B:ay Que combatir el gamberrlsmo, pero se debe dtsponer a
S\\ vez, d el resorte o d el s lsterna

P11ta que nquél tropiece con las

.tdad.

E in\'arU\.blemente

mtento

recae

:::::t~:

co:

erlei eS::::~
Prrutal

d&

~:;'1:.'s:'mpl• ru

!a-

ción de deas.

XA\'IER

ca rodeado d e e.mbl n te h ostl'
e n g rado s umo.
·
La a ctuación d el o u a r '.et o Ibérico con la cola b oració n de Jua n
Carceller Y Renata Tanagó . f u é
toda : lla su b,:ayada con cálid os
apla u sos. La d elicad a !n s !ración
d e la m ú s ica de Bocch erln l n o
f u é mos t r ada a través d e1 Qui nt eto en Mi Mayor d m-ante el
c u al R enata Tarragó hizo gala

en s u s penso y sumid o en reglo11es d e lnfl ru to goce es pirltu11cl.
especia lmente a 10 gu itarristas
que estábam os como se su ele
d eci r ba.fiá ndo nos en agua d e
rosas porque a sistía m os a> un a utén tlco triunfo d e nuestro !ns·
trumen to fa vorito. El cuarteto
d e Scb.Ubei·t para fla uta, guitarra, viola y cello, q u e nos f u é
ofrecido en la t er cera parte d el

sfl_p,mles ele

buen

f

MOSAICO

h,i,,'lt

LOS DESPISTADOS

o,

que o bser vé, no sin
A m ed id a q u e nos a proxuná~
ª ".'bos en aras d e u rece10, Qu
bamos , en plen a ca lle. a m bos
gullo. ~o est á bam os :n fiero o:
queda mos observá ndonos a t entaa dar facllmen te
dlsPueatog
mente. Y, d e r ep en te, nuest ros
Sa ldría m os d e a q~: Paso atr{\s
rostros r efleja ron esa a:egría d esm o f u era, usando
t rance e,,:
bordan te q u e provoca el hecho
reticen cia a t acand, acaso, de la
d e en contra r inesp era da m ente a
frase l nsoi ente, 0 :ulQUl?,/1, con
u n íntim o a m igo, tras muchos
a bofet a d a llmpta ...
sa1>e 81
a ños d e no saber d e él.
dable Que, m ientras tnl a lnctu.
Y. entre grandes aspavientos
1
cu
tor
se
a
prestaba
nter10v frases d e r egocijo, n os a b ra zara ndo que yo era ; batirse Ju.
~os estrech a y efus l va m ente.
na die m e . h a ría c:!~ez,
R ecu erd o que fu i '/O el J)<'lmesat a llll
a q u el s u jeto no era m~
Que
~o en inicia r el d! Mogo:
- ¡Chico, q u é a legria ! .. . T ú n o
~ o;.ntrafiable camarada
sabes las veces que m e h e acor·
Súbitam ente a nidó
d ad o d e ti , d e tus f rases , de t u
pecl10 el r en cor. y am~~s :~estro
sempiterno buen humor ... Y d e
bamos nuestras sonr isas run,.
aqu ellas a ven t uras t u yas. e o n
d esfigura r nuest ros rostros Para
tanta gracia n arrad as en la terInsolentes muecas carna 1 con
tulia de amigos... Y m e p regun·
Me a vergü enza confe: escas.
taba siem pre : ¿Qué habrá sido
partió d e m í el primer a;aq~:'..
de Pardo, h ombre? 4Qu é será d e
- A fe que no sa)le uno qui
programa, se t rata de una bella
d e sus rnagnH\cas c u a:ldades d e
su vida? .. .
pe nsar de ciertos señores
composición qu e fu é escrit a por
MI amigo rió estrepitosam enadaptac ión. especia lmente en el
acaso pa ra ocultar negocios
el a u tor a los 18 afios. Est á d ed ic u a rto m ovlm en to (Al.legrettol,
te:
confesab:_es. son capaces has~
cad a a la h ermana d e su a rolgo
~Ya veo que para ti no h a n
donde la guitar ra d está.case del
d e n ega1 un a p ellldo deeente.. ,
Federico Stenzl, cuya m u chacha,
pasado :os afias: sigues igu &l
conjunto . cumpli endo la misión
- Esa d u d a -replicó Jaquetón
excelente gul tarrlst.a, casó más
que antes. con ganas de chirique el gran conocedo1" de la múm1 adversario¡vi ve el cielo'
tg,rde
con
I
gnacio
Rosmer,
flau
gota... y con t u eterno d espiste.
sica d e los clá.slcos que se llam " invad e t a mbién a mí. y a~
tista y violonce!lsta perten eolen Pero. ¿es posib:e que hayas o l·
mara Lutg1 Boccherinl encomenfeo m e b~rrun t o ante clel'tas sl•
te
también
al
circu:o
de
amigos
vldado que mi apellido es Gutié·
dara a este lnstruniento en su
m u taciones sospechosas .. .
de Scllubert. Su maravilloso
trez. hombre ct e Dio5 ... ?
obra escrita para tal fin.
Por toda respuesta lo modi
<Adagio». que Carceller se enAhora fui yo el que soltó el
G raciano Ta.rragó, en su c:l eseo
con una m irada d e arriba aba•
e a!" g ó de interpretar con su
tra.Po de :a rlsa. Y con el d ed o . Jo y vice versa. Y ren:iaché, aún
de corresponder a :os aplausos
«flau ta mágica», mantuvo a. los
índice
presioné
su
vientre
en
un
que el público de nuestra Asomás , el clavo :
espectadores sumergidos en un
ciación ha premiado la m e:ltogesto de cariñosa confian za:
- La verda d es que trop!eia
mar de dulces emociones, de cu-Vamos, hombre ... Yo no m e
ria labor de este con:un•o de
u no co n cada «caradura,, por el
yo letargo no hubiésemos deseaolvido fácilmente de los buenos
c ámara en todas sus actuaciom undo ...
éo despetrar en mucho tiempo.
amlgos,.. Tú eres Pard o. el
n es, nos tenía. reservada una. gra-Eso mismo digo yo : el nú•
Eu másica !denUfi.ca plenam~n grande, el Inmenso «Pardlllo»,
ta sorpresa. Se trataba del estrem ero d e s invergüenzas es !'ni!·
te el cart.cter exqu isitamente
e, o m o te conociamos ' farol llar·
no en España dé un concierto
n ito ...
romántico de su autor y Ju stimen
te
tus
íntimos...
Y
bien
.
d e Viva:di. músico Italiano conY est imando que :a cosa esta·
flc.a el motivo que la inspiró.
c11éntame cosas d e tu vi d a, a ntemporaneo d e B a ch, est,·eno
ba ya en su punto, nos agarm·
G uerin. DOncel y Vergé estuvieda... Por cier t o que h e r ecordaque tenía interés se nevara a camos ent-rambos de 1.as solapas 'I
ron a!:Simismo en todo momento
u.0 con t rist eza muchas veces tu
bo en L érid a por los motivos y.a
a p roxima m os hast a un límite
t raged ia mat r imonial, cuando t u
In creíble nuest ros bigotesbu ena muj er muri6 a eonsecu enuna voz a legre, seguida de
ci.1. d el parto a quél. ¡Qué mata
cordia les palmetazos
nuestras
1
;)at a, caramba ! ... Enviu dar tan
espa ldas, d eió en suspenso •
ioven ... Pero ya t e hab rás vu el~f~~~v:i.·0 qué veo, Santo Dios ... !
to a casa r, ¿verdad ?
Mi amigo dló un paso a trás.
El sr. Alcald e Y el s r. secreta·
mlróme Inquisitiva.mente y a rrurl<> d e cantagalls d e jue~~rl:
g.'> el entrecejo:
pleno día Y en lo más cen ' Sl
- P ero, bueno. ¿nablas en see'~ ¡a ciuda d ... ¡Ah, pUllnes, en·
ri:i o q u é? ¿ O estás maja reta perlaa res pectl""s «costlllJ>S» se
d ido? · ¿Cómo pued e enviudar un
soltero ? ¿Y cómo puede converte~~ . ,unos segundos den:~~
tir se Gut lér rez en un «Par clAllo»
fu.lón, ml adversario se e
d e la n oche a la m añana? .. . Vacon el rectén negado:
no so1
m os, e.roigo Escá.m ez, t en !orma--Otga, arolgo,_ ª'i!ei~~us. ¿se
lida d y habl emos en serlo .
Hubo un sn enclo emba razoso
: : :~:: :s~e~~~: 50y auttér:~
d el comercio ... liaY que ser
mientras nos mirábamos d e hito en hito. De pronto. m e a saljor fisonomista. cabauero ..cÍesPls·
-Lo mismo digo, sr. secreto"
t ó e: p resen t imiento d e que ambOs i ncu rríamos en una tam ent a cto. Aqui no ha.Y más que us·
t a b i e conf u sión. Si , eso era.
r lo d e Ayuntamiento
¡Vaya, por Dios ! La «p1&n cha~
t e~: · gi rando sobre nue; : : :.:
es t aba a llí, vlvita, y cole11cndo. Y
por part ida doble. reclamando
tones. nos sepa ramos se dtscúl·
el correcto d esenlace d e t &n rl·
so, mientras , atónl~~vellcldO, el
pa ba, no del todo e
d ícula situación . ..
Pero no d ebia ser la flor d e la
t ercer hombre.
Jt\I~
humi ld ad la, aue p erfumare el
Jardi n d e nuestras virtudes , por•
!Dl>yor seg,1rl:
a la a: tura d e :os d em ás compoa veces antertores to ctel ¡ostrll_
citados . por c ierto que su propó·
n entes d el conjunto, completancorrespondiente a las dos ban·
dad en el ctornln ordtal e11bor&
sito estuvo a. punto d e verse
do todos en común una d e las
dollnas, Tarragó la ha adaptado
mento. Nuestra e
etadJ
frustrado a causa d e un accldenagrupaclone,¡ d e cuerda Que han
para dos guitarras. Y así nos
buena.
é un& f as
'te qi¡e s ufrió reci entemente en
d esfila d o por nues1ira ciudad que
rué dable el gozar lntlmamente
En resumen, fU gUSrdar•~
una mano y que hacia. t em er se
m é.s han d estaeado por su Insudurante la Interpretación a dúo
musica l d e la qu;raPte 111U
vtera imposibilitado pa ra ped er
p erable calidad . Ren ata Ta•r ragó
d el maravilloso andante, con lo
rellz recuerdo d
€((¡\
a,ctuar p ersonaJme bte en la fenos o bSe<1uló al· fina l d e la v eque hicieron gala. de su persotiempo.
JLIAN ¡¡t
cba. prescrita- Este célebre con·
:ad a Inte rpretando «Allegro en
na.lislmo sent ido de Interpreta·
Do Mayor d e Sor», con lo aue
cierto de VJvaldi fué escrito pa clón, que mantuvo al auditorio
ra dos bandolinas, flauta, vio!ln .
pudimos observar con r elación
viola Y viol oncelo. La p¡1,rt1tura
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ARTISTICA
por '}u:liá.n 'Pla11a 'Pujot

ºir

\%i

y

CULTURAL

EL ESPECTADOR
Voy a t ranscrtbt, UD pán-a!o de una obra de teatro poco cono: ~dal:S~.Garcm Lorca: c El Públlcc• . drama ~n elnco actos. escrito

Un espect á.culo n o es sólo libro, cuadro, .pieza musical o de
t ea t ro; es ta mbién en parte medio ambiente; y es también es·
pectad or. Ambas son partes esen ciales, 1s!n e qua non».

cEl público no debe atravesar 1a.s sedas y :os cartones que el
: eta levanta en su dormitorio. Romeo puede ser un ave y. JulleP\lede ser u na piedra. Romeo PUede ser un grano de sal y
Julieta pu ede ser un mapa. ¿Qué :e im;.orta. es:o al público?>

II

Una pelícu:a u obra de teatro muy mala nos puede parecer
hasta dellctosa viéndola con unos am1gos y un poco de sentido
de l humor. Una buena pelícu la , obra t eatral , un cuadro tnusttado. vistos en Plan humorístico o escéptico, al no calar su sentido,
pued en a n t oJársenos algo fallido, ridículo. Apenas baY manera,
I)Or ejemp:o, d e apreciar el valor cinematográfico, hecho de sutl·
lldad es que deben mantenerte en veo, viendo una copta vieja, que

VI
Uf,

hoy mi mosaico está

cargadislmo

de monueJa.

En fin, tómenselo a bien. Todos tenemos un dia eo que queremos mejorar u n poco 1as cosas.
Y si al menos pudiéramos evitar qu e 1a.s cosas. con el tiempo, nos empeoren a n 050tros.

está ara-t'\ada, da sá.tos como un can guro ;- amenaza. cont inua-

m ente con cortarse.
Ah. y en a:gunos c ines existe la costum bre de cerra r las. cortinas sobre la escen a fl.nal : está uno asistiendo a los momeri.tos
má.s emocionantes de la- cinta. y oye ya el sonido sordo de las
grandes cortinas qu~ va.n cerrando; o empieza a sonar estrepitosamente, las notas de una «samba». Preferlrlam os el silencio, tras
el final. O cu an to m á& u na música muY su ave.
Aunque d e tactos modos el público no estamos en sltuacl6n
d e echar la p rimera piedra. Recuerdo que en la sesión especial
d e «Los cu en tos d e Hoftmann » entraba aún gente medle,da ya
la pellcula . Y en una obra de teatro, ya se sabe, el prtmer acto
hay qu e restgnarse a apenas o!rlo, balo las pisadas además nada
r ecatad as d e los dos t ercios del teatro que Uepn taTde, Y lo
mismo cad a primera escena de acto. Debiera hacerse ccmo en
los con ciertos: no permit ir la entrada una. vez enwezacto; Incluso el primer acto. ci.a.ro. seria una medida. terrlbl.e pero no veo
n in guna más suave. Parece ser aue llegar t arde está considerado

FESTIV AL DE FIN DE CURSO
DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES
Se está p reparando un festival de fin de curso, música y

Los alumnos organizaron ya,.
el pasado domingo. su tra.dld ose cal baile de fin de curso. pero
ceiebrarie. en el patio del edlft- q,u,tere bacerse algo de alguna
cto cel Rosen donde está insta- importancla..
E6tá en e! asunto de TeatTO
Jada la escuela.
T odavía no e«Lsten detalles, de csmara, por lo pronto. Y el
pero !a fecha. ~e tnclure en :a próxJ.mo sábado creo que _pod:ré

teatro probabiemente.

primera semana de JUllo.

de buen tono o qué• se yo.

a,

dasles ya

datos

más concretos.

CENTENARJO MORERA Y GALI CIA
III

Claro que en c ua nto

que

También el T eatro de Cáma· grama In~
una de sus traproyecta. conmemorar como ducclon es o ada,ptacton.es teatta~
les y un pequeño recital de sus
cer, el centenario del pc,eta te.ri- poemas. como mini:mo; Y" seria
dano Mag;n Morera y Galicla. presentado por UDa pasonall·
c!ad en :a critica o Utemtum ca-

ta

desastroso medio ambiente el dé u na

lndudab:emente es preciso b.a·

sa:a d e el<J)Qslclón . Demasiados cuadros y ctemasle,do )Untos: Y se
habla, a, veces con u n desastroso sentido del humor.
Un cuadro debiera verse en s nen cto, como se escucha una
pieza de música o d e teatro, o se lee un !lbro: en c= ¿~~::~~

EJ:l¡¡te

~~

0:

un p;an que de poder ia:ana.

llevarse a ca.bO. stgnificaria. una

~ :~: , , d e:::raar1~0S:~ :
~ r.
placer difícil de
0 tld";:~:
10
la plntu,ra
: el placer que eXJ)etlmenta el espíritu al recorrer apa-

De cu.a:qut er modo, ,01ve,re.

tnteresantlslma Jornada.
mos " h,\blár de ello en &Mosal·
0
se ha pensado como posib:e '9 co• : sea para prec!SU1°
para
adecuadíslmo escenario, en los reprochar el que no se han, ,....

sionad am ente una li nea, o una transtct6n de color·

OamPoS Elíseos. PorQ.ue el pro-

Um do.

IV

.!1=-

Hace algún tl emP<> le! en «Destino» un art icu¿ ~ll:b~e
1
cesldad d,e la «c:aque» . Al excitar el aplauso del P

bra

tar» a lo..s actores, la uctaque» no sólo contrtbuve a QU:n a i:ter

nos parezca m ejor. sino que la hace meJor, al menos

MATE RIAL Y ACC E OR! OS
FOTOORA FICO y CINEAU AMATEUR

•

pretaclón.
Una ve21 estuve hablando bastant e ratoi:son~neÍ~l~~ 8

;c1:~

t::~:

que» que me explicaba sus pe<¡uef\.os secre

~~\!'

*

PROYECTORES SO 'ORO Y MU 'lOS
AL QU!LEII DE pfLJ CULAS

~nte con un c'i Bra-

•

::ia:!"':~%r: ; : : , ! º ;~c::-; n al públlco, se lm·
Pide olr el final . aue es 10 dificil de sallr b~en'a,ist6n social.
Además la «claque» tiene una especle e

LAB ORATORIO FUTOG RAl'ICO
FOTOCOPIA UE uo c uME TOS

V

Otra cosa. El espectador no d ebiera preoc~~;:,)'";;.,~:S
nad st
d e telones adentro. ¿Qu! 1mp0rta
a
a:to~ -no~ resulta. an-

:iº

~1";:~~ ::r ~~n~~:' s~, a~r ;:,<t;.,sigustarnos 6\\ 01>ra;

Y "

lo

meJor no es mala.
e cue.tquler cosa en ctudn·
Este es uno de los inconvenientes d
des no
grandes.
!_____.
_DlUY
__
________
___
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CONSAGRACION EPISCOPAl~EL EXCMO, Y.
~VD MO. SR. DR. D. LAUR.EANo CA$iAN LACOMA
lotos Cóme: r-"'idal

'Por
El pasado día 13, festividad
d e San Antot1io d e Padua, tuvo
lugar e n la igles ia rt\&YOr d el
monasterio cist ercien se d e P ob:et, la con sagración episcopal
d el que h ast a entonces había sido can ónigo d e la Santa I glesia
Cated ral de nuestra ciudad Y
Rector de su Seminario.
Lucía un sol de solemnida d,
apetecible. Una verdadera muchedumbre procedente de. p untos dispares, en especial d e Ta·
rragona, Huesca y Lérida, se dló
cita a primeras horas de la Illil•
ñ ana en la grandi osa ei<p:anada del monasterio fundado en
el :eJanísimo año de 1149 POr
Ramón Berenguer IV, conde de
Barcelona. La mañana del domingo tenía el sabor jubiloso e
Inconfundible de 1 os g randes
acontecimi entos.
El altar mayor de la ig:esia se
h allaba p1·ofusamente i:uminado, Y el retablo de Forment se
nos aparecía belifslmo una vez
más. aún recordando q u e esta
obrá contrl buyó a la. azarosa sublevac_lón d e los monj es contra
e l abad Ca!xa:, que fué conde•
nado a reclusión perpetua por
d!laPidaclón y falta de observa.ncia.

e n el cual caye~on en
,
manera ape.rtactos de SU.Cl
los_ turcos muchas igle~:er i,
esta · . también en una con~
se1vadas, restab:ecldas
Con.
O
d~
~~::~ia
jurídica d e la.. nomid as Por las Cruzadas Los ere,.
v ctón o promoción.
Pos tlt_ulares son los ~onsa obtg.
113
11
a titu.o d e iglesia O e,¡~..,
LOS. ob:~::is ~~: ::~:dl:c~ó:
tuvo catedral, clero / • Qu, 1 puesta, P:on titulo «ln partlbus»,
careciendo hoy de ellos,
I P:°: se nombran para_ ~ue a~Q~\l accictentahnente existan ,
Qn sus funciones a a.gun ob1sa.g unos sacerdotes y fie:e,_ 111A
e O arzobispo, como ocurre en
O
causa d e esto se les llatnaba
P aso del Dr .. Castán.
a n tes obispos «in Partlbus hlft.
el Ye en cua nto a Dallsando d e
delium», denominación Que DJo.
rsaurt3., diremos qu e se. trata
d ernarriente se ha dispuesto
de una provincia del Asta Me00
11even. pues no s¡empre es adenor. ar· ple d el Tau ro, que· forcu ada.
maba parte de Llcaonia y estaba. sltu1l.da entre ésta. Cillcia _Y
Su fundamento está: en Con·
Pamfilia. El país es muy acciservar el recuerdo de aquellas
dentado
Y ,e n la antigüedad esiglesias, a:gunas de glor!osislma
taba habitado por tribu s belicohistoria. y poder restablecerlas
sas d<;dicadas a l bandolerismo.
e n lo futuro sin que se. romt1
la. cadena sucesoria .de :os ob~PREPA'..RA CION
pos; en n ecesidades de los PaLa consagración representa l_a
pas, y de las d!ócesls extensa3 o 1
p!enitu'd del sacerdocio : ésta es
com plejas, para el desempe;,
una Oi·denaclón, o sea, la admide :as cargas anexas Y no ser
nistración de un sacram ento. el
conveniente disponer de obbP<>
del Orden, en su grado m ás alto.
residenciales. que se verian te

i

!~'::;;

.
b e rnador milita r, p _r eside1;te d,e la Di- ;
1. ·1
:~fJ:
;~; ; i~ ades y su s di s ti n guidas senoras .
0

'_
~ n g o l d e H e llít\/ es~osa del
L II a Sra . Dona C a rm e ~, d L , ida y e l limo . Sr. Don ,
p~eside~re de l a Dip~Ja c~on de ~a bipu{a ción de Tarragona, ,
:Enrique Guas ch, P:;~dri~aen \a ceremonia .
_
,
.
~
a mona ¡.acoma Mirai1es, y
La madre d~I nue~o o~1sfr~nc1 sco Y D. Efemiano.
.
.
sus h!JOS ~' '.
•

errar

Prestado el Jurament;i,;_;r ~::
to volvió a, ocupa;e s~os coconsa·
tacto en m;:ºcomienzo el exa...

~:i~:re su dtsclP!i:- ~g:~~

ducta, de las qu~tes de proquiere asegura':,.grac!ón, Y la
cede1· a la. c~e consistente en
profesión d e
,
los dogmas
admitir Y conre;ar Ja Religión,
t undam~:~~:s cu: les Je hizo el
~:~:Onal un minucioso interrogatorio.

As! preparado e I escenario,
empezó la emocionante ceremo·
n!a d e la consagración. P e ro antes se n os permitirá. una pequ e·
ña- dlsgrB- r,lón al t ema. u n
compás cte espera,, para co.n tar
algo a.cerca de Jo que significa
un Obl~po t lt u1ar.

LA COK AG-ll,A ION

La consagración !:P:;n.=,,~
dicha enwezó conal OblsP<> Juz-

a nu n cto: «Tóeale onsasnLr, orgn,r. interpr ts,rba:t1zar '/ con ... ,.

0131Sl'O TITUU,ft D E
DA.LlSAKDO D E l S AUlUA

El origen cte los obispados t itular es se remonta al s iglo XIU,

Puesta en marcha la comltl va.
d espués de haber rezado ante
el altar del Santísimo Sacramento, llegó procesionalmente,
yendo el Electo. Dr. Castán, vestido de capisayos episcopales.
Todos aqu ellos que nos preciamos de la am.lstad del nuevo
obisp0 no olvidaremos con facilidad su a:ta Y severa figura
avanzando lentamente ha.eta el
Altar Mayor.

favor al~O»,

lante del coro con la comun idad del cenob io en plen p, toma·
ron asiento los padrinos Y\ familiares d el nuevo Obispo, Y a s e·
guido todas las a utoridades e
. lnvltados de las diócesis de Ta·
rragona Y Lérlda. Y d esde 1ue·
go una . n u b e <le fotógrafos.

.

Estábamos, antes de las precedentes dlsgreslones, al J>ie del
altar mayor de la ig:.Osla. romá,.
nica del monasterio de Poblet.
A punto de comenzar las ceremonias de la consagración episcopal.

~~~v~~;:':s,s'!toridadesfum~e~:
. forza.ré por conserva.Y a. los Que
te laenpuerne~a df: :o Yles prestaré

A. ambos lad os d el altar, Y d e-

gobe1:
1
P

Consta la consagración episcopal de tres Partes bien distintas. a saber: La preparación. la
ordenación o consagración propiamente dicha y, por último.
la bendición y entrega de Insignias. En la actual dtsc!Plina
ec:esiástlca, Código Canónico,
debe conferirse durante Ja Santa Misa, en un donúngo o en la
festividad natalicia de uno de
íos doce Apóstoles.

Alll. rué revestido de amito,
alba, cíngulo. estola cruzada Y
d~ capa p luvial, blanca. Y se procedió a dar lectura al mandato
apostólico Y después al ¡ura,mlnto de fidelidad Y obediencia ,.
la Santa Sede: rYo Laureano,
Electo de la Iglesia de Dallsan·
do en Isauria, seré siempre fiel
Y obediente al bienaventurado
apóstol Pedro, a la S¡,.nta _Iglesi.> A.J)Ostólica Roma~a Y a Nus'::
tro Señor el P.apa ¡:>io ~..~ de
legítlmos sucesores.. . Cui ta Y
conservar. defe:e~~ h~:,m:;no;es,

Ante este altar Y retablo. que
todos u sted es h a brán visto en
más de una ocasión, • se consagró al Dr. Castán Lacoma _titula r d e Dallsando d e I saurla Y
a u x iliar d e Ta rragona, oficiando
d e Obis po consagrante el ¡;;min entísimo Y Rvmo. Sr. Cardenal
Dr. D . Benjamín de Arriba Castro. Y de oblsPOs coconsagrantes
el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D r. don
AureÜo del Pino Góm ez Y el
Excmo. Y Rvd mo. Sr. Dr. D . Manuel Moll Salord, residenciales
d e Lérlda Y Tortosa. regpeptivam ente .

El

stl.11to11io 7/lcslre 13arri

. ,

' .

.

. en el faldl

Se!ltado

¡0 8~ u~ tnoll\ento
5101

de su entronización

denar, orrecer,

~i:;:mentos d e tu gloria, santo celes~a~»~l rocío d el ungüen- TOdos los a lstente
::s n emocionamos Pro~u:~a~~!~
ción ~t!'i:n~ ~~:s, a excep-aproveeharon
1
grafos. que

l
Eol

Para lanzar una :es~~::n:d~~
n ecesaria serle de disparos a
:!u::ierroveeho. ;Qué le v':
Interrumpido el Prefacio. un
capl:lJ.án llgó a ;a cabeza, del
Electo una. venda para evitar
~ue ·durante la unción de su caeza, Y manos se derramara el
santo Crl,ma. La unción d e la

UL'l'(l\JAS CEREMONIAS

Hasta aquí h e venido contando. l)aS() a paso, el desarrollo d e
la consagración eplseopal. Séame permitido reunir en este epigrate lo que llamo últimas ceremoruas. La entronización y
•Te Deunu, . La primera bendición <lel Dr. Castán. El Agradeclnúento.
Yo creo que en cuanto a la
entronización Je§ sería de mucha
utUdad a nús amables lectores.
recordar las ceremon.las que. en
s u Imitación. se ce:ebran entre
los escolanes de Montserrat para ia entronización d el «blsbe•

9[emos . leido ...

En cada obra 11ay que buscar
s u mensaJe. unas veces consciente, otras vertido sin quer<?r
con la espontan eidad de una
confesión sincera. Al escrlbr
siempre se le evad e a:go de s u
intimidad , ecoleta en lo que In
pluma describe .como si el alma
se volcara efusl va a na vés ele
las páginas del libro

:beza, para que conserve en su
m r:,ona Y la refle~e constante~-tetuen su vida
gracia del
m
Santo. Y la de las roanos para que «cuanto bendijere,
sea bendito, y cuanto santificare, sea. santificado: Y para que
~::posición de esa su mano
grada y ese su dedo pu:ª:i/a~!!/ todos en orden
·

·ª

:a-i;;.

-USSIGNJAl!-

\ ' 0.t,'.RENDAS

Duefio. e: Excmo. Y Reverendíslmo Sr. Dr. D. Laureano Castán Lacoma, de las gracias interlores Y de los altísimos POderes
d e su dignidad, se le entregaron
las insignias exteriores que lo
acredítan ante su grey de Pas·
tor. d e Esposo de la I g:esia y d e
Maestro. Estas Insignias fueron:
el báculo del oflcÍo pe,;toral,
símbolo de las buenas obras: el
anillo. simbo:o de la fidelidad
y de su desposorio con s u Iglesia: la mitra. que es como. el
casco de defensa contra sus enem:i gos. ye:mo d e defensa y salvación : los guantes, para que
manos se cubran con la pureza
d el hombre nuevo que bajó de
los cielos, slmbo:O d e las buenas
obras; el Evange:i&Jio, s!mb-Olo
d el magisterio.
Proseguida la Misa Interrumpida, y en el momento d e: Ofertorio, recibió el nuevo Obispo
tltu:a r de Da.Usando d e Jsaurla
'las ofrendas ele dos el rlos encendidos, dos panes y dos barr!Utos
llenos de vino. Dones que 1"e•
cuerdan la:s antiguas o!rendas
d e los fie:es en esta parte de la
Misa. Continuada, en la ComuDlón, el consagra,nte Y el consagrado cosumJeron a porciones
1gua:es la misma Hostia y el
atlSmo Oáltz.

tóJ>. Bu;no resulta algo parecido. pero en esca:a normal. La
r,:astícidad de la ceremorua es·
absoluta. y el conjunto con su
estatismo se parece más a una
pintura que a un acto re 1
lleno de vida
a Y
Mientras esto ocunía los coros de los Seminarios de Lérlda
y Tarragona. acompafiados. de un
órgano estrenado precisamente
con la consagración episcopal
del Dr. Castán, llenaba las ampilas naves de la tg;esla del Real
Monasterio d e Pob:et, de las
más de:icadas resonancias. y un
chorro de sol dJversamente co!oreado Y matizado por los crlsta:es d el rosetón central, lnundaba el a:tar mayor Y el retablo de Forment. Nuestra Sef\ora
~1:1.Poblet _Presidia desde su si-.

«El corazón y la n! eb:a» es
fruto de ;as andanzas callejeras
de un eser! tor que reoorre paso
a paso y de punta a punta la
ciudad, con la misma fruición
delectlva d e un Gab riel Miró.
y llena las páginas d e su ;1bro
d e lnflnltos hallazgos. dando colorido y ambiente a las escenas
que la r etina sorprendió o la
fantasía supo vestir d e realidad,
sin escatimar pinceladas de una
maestr!a definitiva en sus estampas, cuadros concebidos pam ia versión radiofón ica a través de la anten a d e Radio Lérlda, Y retocados y ahora disml·
nufdos en :os :imites deliciosos
d e una miniatura en prosa.
En <El corazón y la nleb:a»
asoma con toda su Intensidad
el esp!ritu poético de José Maria Portugués, convertido en extraordinario prosista. Sobre el
rlo de su inspiración han llovido aguas nuevas que :avaron su
estilo. Una Intención escueta y
renovadora ha ido podando las

Dada al pue)>:o su Primera
bendición Pontifical, el nuevo
Obispo, a1'rodlllado, canta: «Ad
multos annos». Sea Por mucli.os
afios. Como efectivamente as! le
deseamos humildemente, de todo corazón, b esando su pastoral
anillo. Fellcl~aclón que extendemos, además, a la madre del Pre!ado doña Ramona Lacoma Miralles, y a :os hermanos d el mls,mo don Francisco y don Eufemiano castán Laconia.
•Ad multos annos.»

d eshoja ;~c:ludaq en 1:0¡;¡ ~
0
su Vida, crea~/
el
lo
clima Poético, ~, Pai-a e!Ia 14i
gendario Que tann0c1ona1
tribuir a hacerla to ll\¡eqe e¡,_
tlmamente .. ·•
sentir

r:

co 6,:e
o""

El sabor poético «u~ '::.:
la prosa de José MarIR de sU
gués aumenta el encantad• que
lectura y causa el efec~n 1 llluna vez leido «El cora,rtbracJóO
niebla», continúa su
Y e: lector :a proionsnLa selección d; estam~: ::
diofónlcas que contlell: edlu,d'
razón Y :a niebla>, fuue !JlcJM
por Radio Lérlda n--: propóSlt~
por segunda vez e
c&II.sd'
de divulgar modeS t a '/ t,érid•~
m ente cuanto
ªco!l el :
e impresa por Af!. que adOS'1fil
mer'l y pu.cr1tud Ob"' eser!~
su prestigio. una ue cau"'
para Jos ¡eridanos ~OS sus 1~
el mismo deleite a nt• colllº dt
tores. Dios Jos aUJD~el pan Y
la cita evangél)CS
:os pece,; .. .

aia;:s

a\,

e~~:

:;s

Levantó el chófer

se 1;:

la ta

como si con é: el inmenso t>a del_ mo~r. l>arado definttlramente

Los Persona jes
s u s estaltU)as son Que an1111ai
mlldes. d e In~enU::elllnre hu.
afincados en el co
sencllle,.
ciudad Y sablarnent;a-:6n de la
con su, Poso de me1anras_Vllsa<!ll!
da sabor Y gracia a co,la QU1
menudos. Las estam los r_ela~
corta medida, Pero e°:8-:on de
dad d e sus Páginas se r~~o brei•~
denso el Pálpito de la c/• llluy
su vida entera. El ve~dad v
primero en los balbuce
vino
creación hecho canció os de la
sla: la madurez nosn t~J Jloe.
prosa que es Pensamiento o la
b1durfa y se halla al fl 1 Y sa:o aprendizaje.
na de toPor eso, en la evolución Que
define el estllo de José Maria
Portugués .se advierte clara la
intención de reprimir la exub&
rancla d ecorativa para ganar en
contenido a fuerza de exprtm1r
lo Jugoso y esencial. Y aprendidas Y ensayadas todas las rormas de :a métrica moderna y
clasicista, la prosa es el medio
que conduce al poeta a su ma•
durez expresiva, la misma que
reflejan las páginas de el!,! coro·
zón y :a niebla».
SI deshojáis el libro al Instante os cautivará su lecturn. El
«Retablo de maese Pedro» -coloquio d e Indll>ll y M&ndonio,
que contempla n desde su pectes·
tal la vida de la ciudad-, 11-"
noche de San Juam . «La ciudad
y la niebla». «La otra .cludadJ,
«Tarde de verano». «La mane!~:
n a olfa a establo»» .... son d
1
closas páginas del mismo ~:.
que r efluyen hondo carUlo
m ensa devoción a

ronqUld
los al~ ~na~caTl'Upeó como si ""

JnuDJc~I>a~~
::de de la. carretera
al~=n~e~
SObreJlasado e: llrn! ra rea.mente ll1tempestlva. La noch~ ha .
:':Piaba entonces ::r:u~:=,.,!e
dos camll"lladas 1
ho. abotarga¡¡o también l>Or la m=:,.como un i>éndu.Io bo-

llJaa:

d ia.

tes~~n~tor -según Propia conno be. Pretendido en

NOCHE
por '}osé ffl. • 'Porlut;ués

NUESTRO
coche <1ló un
clav::blese _a·atarra<10 en

nido en el lún!te <l la corazon de. Pr=eso se hubles.e ·<leU.:
enrevesa<10 laberinto ~
,1c1a. Escudrtfló con escasa fortuna el
Y a1 f!.n fueron sua de~o':'~ ~ arterias. enrojecidas POr el calor,
Quienes rea-izaron el mr
rgos dedos de catador de coches.
PUlsar el lnstgnlfica:!:"r! d.evo:ver el autornó\11 a la. \~J.da
V!a no sé para que sirve. Fué
rte de una J>alanqueta que toda-

tr:a,s

mos llOCOs mlnutos realmente la espera por lo tanto breve. tu,-¡.
las artugas del vtaJe pe
vara COIDJ>Oner nuestro vestldo de
lo sutlcientemente
ro en <:3-mbio fueron aquellos 1.nstan.tes
Poso, acaso e¡ oolvo q::ev~ra Q~e dejasen dentro de mi ese
imperceptible. ese l>OSO di o tan .os ángeles durante su vuelo
Y destartalado archivo ,de ~·
de emociones el fno

tn'te

!~:i:eri:u.ma

tera,E~

:::;..~:as"":

1

1
as glgantesoo; árboles de la carreovlles qu; nunca en aque! silencio,
sobre e .. azu.: Intenso de la noche

,;:.

Lérlda recostaba tUllidam

:°m.~~~d:'1

su corona m.edieval. Sin
fisonomía, no Quedaba sino el

perfil,

de su UI>restva

~b'.:':.:,~! Públ!cas Y las otras r e c a ~ ~ ~ ~ <l~uc~
las ! chad

Foto Gómer.-l'idal

a

En 1a. hora solemne de los cán-

ticos se produjo el prodigio: de
un órgano electrónico de sencilla apariencia,

surgieron multi-

tud de voces y sonoridades y
timbres •variados y efectos. des-de el más suave canto hasta la
mAs Imponente len gUet eria.

1

Llenaba e: órgano electrónico
~l templo medieval. resonaban
las bóvedas, se volvían :os fiel es
a~mira~os a ver d e dónde bro·
'laba la catarata sonora. El ói-n no reur:ífa ·e n s u modesua con·aola con sus teclados y pedales.
la Potencia y variedad de una
-orquesta de cuatrocientos ejecutantes.
la iglesia de Santa Ma11a servia de tornavoz a l órgano mara-

'1llloso que significaba una revolución en las leyes de la acústl·
ca. Y 10 es en la riqueza de gall)·
has Y' célu las que tienen ' uria
a rna de potencias que van des-

de el más du:ce planislmo, como en los órganos antiguos de
complicada arquitectura musl·
cal, hasta una potencia de trompeter!a rea:.
Y estas mismas trom]letas con
diez familias de variedad inau-

dita y esos fundamenta:es flau•
tados. el principal. la flauta travesera, la unda. marls, todo mu!•
tlpllcado por cincuenta.
Esta perfección de :a técnica
electrónica

se

fabrica en san

Sebastián. Digamos que mejor
Que en Espafla, nada hasta boy
se ha logrado . Y que el repre-

sentante en Lérlda de

estE<

órga•

no e!ectrónico, que sorprendió
maravlllándolos a cuantos asisti eron a la, ceremonia del M~

nasterlo de Pob!et, es casa Gua·
rro, que de antiguo asegura SU

prestigio centenario con la exclusiva de :as mejores marcas
de Instrumentos musicales.

en vtg1lta, venían a ser, en el vacío tremendo de

as, un mensaje de intlmldad, familiar

y

cálldo única-

mente descifrable en el retomo, cuando el deseo de ~lver al

comedor de nuestra tertulia y a nuestro sillón de slelOJ)re. es wn
dulce Y constante tentación. la noche mu:tip'.!caba basta el lnli·
nlt-0 su corona de clrtos y Lérlda parecia una de sus muchas

constelaciones venida a reJ)OSSr aquí, sobre la tierra refrescante
de_ la huerta. como una banclada de páJaros de fuego, teniendo
a ,a estrella capitana clavada en el reloj de la neja Ca.t,,dral.
Entretanto. :os negTOs encapuchados del cementerio. lanzas

0

cipreses en la silenciosa batalla de: viento. dlalogablln a nuestras
espaldas con su tradicional aire <le filósofos rancloe.
-Hermanos. aqui tenéis un ejemp'.o más. Acabl< de detener,;e
la clv!l!zaclóll de unos turtstas en mangas de camisa. Pero no
creáis que para admirar esta soledad espesa que nutre nuestras
rafees Y se apelmaza entre nuestras hDJa,s, sino más bien para
renengar de: silencio y de la qUletud de estos árboles. y de aquellas estrellas.
-As! debe ser, hermano, ¿no te _¡,a.rece? Ellos son toclavfa j~
venes. y a ella Je baila Incluso la !ellcldad en .la punta lluslonad&
de todos sus dedos. La vida es para ellos. La ciudad sueña allá
lejos para henchir de luces l)OCO a poco el alma <le sus hijos. Ell
ese otro mundo, que ni tu ni Y<> compren<lemos. es preciso J)6Sa1',
andar siempre y consumir constsntemente entre las manas la
dorada esP!ga de los años. Déjalos que se oh1den de estos paredones. blanqueadas con la Inútil Ilusión <le que se vean más Y
se recuerden a menudo. ¿Qué te d& a ti ese otro distinto sentir

de los que viven? Déjales que entie.n-e.n sus muertos ; que con-

tinúen su camJno

slD

atender al saludo que les haces.

-No 10 comprendo. hermano. no lo couu,rendo. ¿Cómo es
posible que no te trrlt-e este menosprecio en Qlle nos tie.nen? ¿Cómo no te enoja la lncllferenels de ese tio que nos JDlra sonrléJl·

~~:~~!ª Y ~s!:r:d~~st::tas del

exuberancias juvenlles, en las
Que cada estrofa resudaJJa imágenes al modo garcllorqulano. El
~~!~r t e la sinceridad pule y
as Páginas Par a que
transparenten toda la verdad d
~~ar~IDa cá:ida que recorre s:..
la ciudad de sus a mores.•

LA

POBLET

::;~Ir n:r'.·aclones otra

!
•ª c)::i:

Comenzado el «Te Deum», el
nuevo pre;ado se levantó dei
fald.tstorlo, Y' con la mitra y con
el báculo en la mano Izquierda
Y acomt,afiado d e los Obispos coconsag,:antes fué, atravesando el
coro de los monjes, procesionalmente por la Iglesia bendiciendo
a los fieles. •Te Deum laudamus .. T e Dom ln u m confitewur» ...

NICO

EN EL REAL MONASTERIO DE

JOSE MARIA PORTUGUES

Leyendo «El corazón y la n! cb:a». que llega a nuestras manos con el color vivo de su. portada -modernidad de dibujo y
color-, aflora el delicado mensaje, de un poeta de acendrado ;erldanlsmo, José Maria P. o r tugués, dedicado c o n devoción
amorosa a la ciudad.

Entronización del Dr. Castán revestido de los atributos episcopales

* UN ORGANO ELECTRO

«EL CO~AZON Y LA NIEBLA~

HUMOR

dose de lo que digo '1 enciende con aire estúi>ldo su c¡gamll.o
Inglés? ¿Cómo no te <1uO:e toda esa amontonada lnd!!erencln de
los novtos de esta tarde que a. nuestro gombra se besua.u eaban.

hurtándose a la curiosidad de los

faros y

de

la

noche: los csm·

pesinos que cada. ma.6.ann. pasan y cada tarde ruelven con sus
acémilas cargadas de Ilusión y de esperanza? Me extn>!l.a que te
hayas vuelto tsn generoso.
-Toda mJ generosidad se cifra en ta pa~lencla. ¿Qué más te
dá que la vida pase, qué Is humanidad des1l.e dándonos la espal.·
da• F0ate bien: No hay mayOr generosidad que la que te hM:e
ca~az de esperar al otoño en p1eno mayo, cua.n~o la na:turnle2&
grito de vida Y <le es]leraI12S•

precisamente estalb en un

Habíamos Ueg&do ya.
DeJa.mOS el automóvil y peneuamo,¡...en et coraY.ón de la ciudad rattgoso.mente. Estabs todo tnn souts.rlo Y si:encloso. El ~
h b!a a1concado su m.'\Sori" de edad Y nos contab<L los ~
~ ¡ossmente Se oln el roce de las ullss de un perro sobro •
a
e to de I; plaza san Juan. on1camente ¡,or In C\Ue :,.ia.¡·or,
pn.vlmen

.,. te.m})alca.nte el sereno de la barriada acarrenndo

avanzaba solo l
te de sus campnn!Un Todn b eluda<! se !Uúla·
•1
~!º:ricia de los sáoonas y so1nment" él coruerm~

i:,~~~:
ba

~•.rUlP4I•

'->
1l

LA CAMARA ' DEL AFICIONADO
•

por Luis Solana

L problema QU~ a tOdo Pri ncipiante se le Plante
m ente. el d e e.eglr su cámara No sabe exacta
es, Precisad ecidirse. Busca afanoso la cáma'ra Perfecta que~:~!e ;:or cuái
indecilnaJJle. Je proPQrclone verdaderas obras de arte Y 1:e~~ad
Jos sinsabores que afliJen a tOdos sus compafleros de aflcl6n. te

E

'Lealro

cala lá11

UNA COMPAÑIA EJEMPLAR

Y

A hablamos ~ n nuestra anterior ed ició n d e ln magnifica intcr.Pretación que la Com!>aiiía '.l'itular d el Teatro Romea, de
Bar~elona., di ó a « L' n ~ historia qualse, toln. d e Tat) iO.S y Yendrcll.
on la comewa d e José l\f.• de Sagar.r a «Vamor viu a, dis¡>esa»,
dlcho conjunto nos ofreció una nueva, dellclosa y extraordinaria
Interpretación. liu é ésta nna clara demos tración <fo todo lo que
'PUede Jle;...--ar a hacerse con una inteligente dh·ección y unn suma
excepeonal, !)Or lo total. de va lores .individu a les. Quiero decir que
hacia mucho tiemPO q_ ue no hablamos visto un elenco en que . ,lcl
prl1ner al últin10 actor. existiese un nivel tan elevado y uniforme.
Algo muy raro en estos tiem!1os en que una o dos figuras basta n

Y sobran ?>al"n I.anzarst! a los escenarios con el nombe de CfComJJQñia».
La obra constitm·e

Ull!t

delicia ,ara el es11ectador. La «11eque• '

lia ldstoria» d e unos r>intoTesco~ y 1lu1nauos
en una
primor
Es una
la m ás

E! Teatro que n o cuenta con esa
inmensa caja d e resonancia que
es la propagan.da cin ematográfica, n ecesita, por lo m enos, d e
una modesta publicidad antici pada. De lo contrario . cuando
a lgunos se enteran de que h ay
una. buena Compa ñia. e1l. la ciudad ~por h a be1· estado d e viaje. por las ocupaciones, o por
slmp;e despiste-- la brevísima
«temporada» de los dos o tres
dlas ha acabado.

reunidos

:as proyecciones de la semana
anterior serian ,creo yo. más eficaces si cabe que el simple
«suelto» el mismo día de la representación.

Todos Y cacla uno ele los a~tores m•lve1rn -algo fundamental
en el Teatro-- totalmente sus respectivos papeles. con un sentido,
además, preciso y n10derno de «lo teatraiJ>. La escena de la cleclaración entre Pedigó y Doña 11rótula, fué, en , 1erdad, u11a 1nannrilla
de gracia, de tlnur-a, de matización. Rafael Angla.da y Teresa CunJllé mantuvieron un ucrescendo» que el es1,ecta.do1· siguió absorto
y emocionado. Y n o fUé menos delicio,o el más breve «1lúo» amoroso entre Luis Nonell y Mercedes Broquetas. El «BresearrQssa»
U.e Lnls Durán. una c r eaci611 total y definitiva de u n actor de
píes a cabe,,a. S in olvidar a l\laria Yila, ni a Pe1,ita Gelabert, ni
a Lorenzo Barrinat, ni a todos los demás, con iguales derechos a
la mención h01wríftca. Este es el mejor elogio a esta Compaf\ía
~xcepcio,nal. que dirige ese hombre excepcio11al que es Esteban
Polis.
·
Ante esto, nuestro !1.'.ibllco, nuestro «inteligente y distjn¡:Uido1,
público. estuvo ausente. Con todos los respetos clel caso, Suspenso, a.si. con mayúscula. Su intuición ha fallado esta vez lamentablemente. Ha 9erdido ,los estupendas ocasiones d e ver teatro
<<de .-erdadn, y no ha sabido -hacer honor a la categoría de tlllOS
auténticos artistas, que ponen muy alto el pabellón del Teatro
éa.talán y de Ja Escena espajiola. Merecfan, en verdad, algo más
~ue _ una asistencia de siete, filas de butacas.
MIRADOR

1
supr:.s~"::~:o. ~

::e~;:~~ ~~é

~~~Ir? Se n~~ ·es:
nados ba rce:oneses~gua_ i Afortu.

¿USTEDES RE01JERDAN

eoi:::
~~~~u~~:z m!:~:t

pasó no hace mucho
tros escenarios la

Esto se ha con}l)robado una
vez más con motivo d e la actuación de la. Compafiia del Ro·
mea. Con ello h a n perdido la.
Empresa. la Compafila '/ el pú-.
bllco. Y es una lásti ma. Porque
en éste. y en mucho otros casos.
el anuncio ocho días a ntes. y el
aviso en la propia sala durante

respetab,l e ¡>ensión «fin de s iglo», está pintada con un
que el Yerso inJmltablede Sagana no hace ~lno r eal't ar.
¡lágina. costum'brista, recreada con el más fino Jmmor y
deliciosa ironía.

•1>-erson ajes

Cámara, la Compafi
.
Vega». etc. Piensen e la Lon, d
«El su efio d e una ~ 0::tigona,'.
rai_ioJ> , «La flereciUa
de v,«E, . a lcald e de Zalame:~,mada,_

Que
:ues111

¿o , :

olvi dado ya?
le!:tt~~

;..~:,.:1

Que lo han

::,!car Wi!de

m:.

m e nto y. ve aquel «Aba~~co
Lady Wmdermere». se muere
otra vez del berrinche. Se P<><ha
decir aquello d e.. . «cualquier
~i:~::;n::;.!;_e tal Y tal, es Pura

LA OBRA FUE «EJECUTADA>
concienzudamente. Pero vamos
a dejarla. Y no estarla mal que
«ellos¡> la dejaran también. Mejor es seguir con «Dofia Ciart•
nesll, que está más cerca de nosotros y pasa mejor. A algunos
incluso les gusta.

ESTAN DE ENHORABUENA
1 os aficionados a,l Teatro en
Barcelona. Del día 16 al 25 de
este mes, tendrán ocasión de
presencia,r unas estupendas repoesentaciones de T eatro clásieo. Tendrán POr escenario los
. maravi llosos marcos d e1 T eatro
Griego, de Montjuich. y la Plaza del Rey, d ebid amente acondicionados.
Ba,rajen ustedes los nombres
de Cayetano Luca de T ena, E lviÍ-a Norieg,,., Aurora 'Batista, Marhi J esús Va ldés, el Teatro de

Todo esto sea dicho con todos
los respetos. que Yo respeto mucho a Doña Clarines (digo) Doña Irene. P ero también habría
que r espetar a nuestro púb,ilco.
'y aquel «Abanico>> ... Pero es
verdad que h.abía dicho que lo
dejaba.
MIRADOR .

CARTELE

:en~~m:•:ns~:r~fi:~!~e:s

HOY

Y, claro, el público. en

casa.

HA Y QUE CREAR, pues, un
nuevo públlco para el Teatro ca·
ta lá.n. Hay que prepararle, es
menester decirle que aquello se
acabó; que ahora es esto otro.
Que es, desde :uego. catalán.
porque aqul se hace pero que
participa de todos los atributos
que son propios d el T eatro. Que
:o sustantl vo es a hora «el teatro»: lo adjetivo lo d e Kcatalán».
Esto es urgel!lte. De lo contrario se perderán en el vacio
unas iniciativas y unos esfuerzos, d.l gnls imos y perfectamente
orientados. De ello acabamos de
tener en Lérida una dob:e experie n cia. Y serla una pen a, la verdad.

DOS O

TRES RIDPRESENT:A-

CIONJ;:S TEATRALES . son poca
cosa: supon en dos o tres fechas.

~~r c~i:;,:,.

a~~is~~~ ~e~';,'d,~

TEMAS FOTOGRAFICOS
CRITICA FOTOGRAFICA
En es t a sección publicare.
mos u,za_totografia de l{l.s que
no_s _remitan nuestros lectores~

e~tg,endo la que a nueJtro jui.
cio creamos merezca esta distinción, de la que haremos un
breve comentario.
E¡ l(lmaño mínimo de la s
fotografías será el de q x 18
en papel brillante . Al dorso Ú

P~~~::0~:~

-- -

-

Ci,ie 'Fémilta

HOY

NO ME ABANOONES

~

-

Cbte fJra,iadns

HOY

LA SUERTE ESTA ECHAD~on
po, Da ne Clark y Kath le ~

Ci1t e VictnriaDia 23 estreno de
Amenaza siniestra

-----~
Cbte 'li!ambla
HOY

NO ME ABANDONES
por Gene T i e r ~ ~

Cine Cataluña

HOY

Las cruzadas
la india
Revuelta en

NOTICIARIO
Una firma española ha construido un aparatito muy útil, el
Focoftex. que permite el enfoqu e
de la a mplladora con la máxima
rapidez y exactl t ud, gracias a la
J>royecclón sobre su propia pan-

entl'Ítn .

D 76. Agosto a las
cinco y media de

la tard,.

Confiamos en que el grabador
tapará la serie de rayas que se
aprecia en el positivo que nos
envía. Indague el origen de este
defecto. Posiblemente ean los

chas.is.
su foto demuestra una inquietud artística. digna de tenerse

CONCUR OS

Salón Fotográ1lco 195-1,
Balneario de l'l\ntlcosa.. Soilcltud de bases a: Balneario Pa.DUcosa. Don Jai me _I. 18. ZaragoVIll

vu s a 1 6 n

rntemaclooal de

en cuenta. Fije:;e antes de disparar y evite 10 que le ha oc:u•
rrldo --e! sal entre el rama.Je---.
Ha malogrado una. totogra(ia de
con~urso. Pudo haber empleado
un filtro naranja medio. que le
habr:a corregido :a b:.ancura del
clelo.

Fotografía de San 5ebastlán.
p:az.o de admisión: 1 Julio 196-1..
Envio y so:tcltod de be.ses al
apartado de correos 86. de San
5eba.Stlén.

XXI rnte.rnational S a ! o n ot
P!lotograPhY. p ~ de admisión: l agosto 1964. EOviOS 1>0
Borrent>ergen. 265. Dambrogges·
tmat. Antwerpen. Bélgica.

~U; l~TERE ' A A \ 'D.!
A 0'50 ptas. .!)<)r ]Xllabr.l.. - SUS-

Ha h ec!lo su apa rición el nue-

crlptortS gratL,

vo modelo de la famosa cámara
Lelca, el M-3. con u na u::leu:.:
Innovaciones que reafir
nJ
ve:, más su,.marn~cl':ésso~=ct:.
entre las Co
das,

~=

fotograf,.as que se nos

Pefícula Dupoot.
revelada con

talla de la J)8rte de negativo que
se desee, aumentando tres veces
la potencia de la Juz que recibe
Y con una defllllclón perfecta.
su precio de venta al pubUco es
de 150 ptas.

Una excelente cámara de to~
tO 6 X 6 ha sldO lnnl!Ada a
: :rcado. se trata de l<> super
rkonta III. fabri""d,~en:';asz~
!kon. Entre :;orte a utom6.tl·
1
:e ~:
!elicuia, evitando el

No se mantedra cfd1es-pon-

de11cia, ni serán devuelt.ar las

lragma 8 a 1/50.

CASADO V CON DOS SUEGRAS
GUAROIAS Y L ~

ias miJmas deberán constar u,s
detalles técnicos completos que
correspondan exactamente a {a
obtención de e a d a Prueba.
Nombre, domicilio y firma del
autor. Quedarán elimíJUUi.as
las q, u e adolezcan de dicl,o;
datoJ .

Cámara. Re1ina l. Objetivo
Xenar 1.3.5 Día·

e~eg!~ con mayor acier-

parte, si Ja sltua~ión cremat::c:::~~e:;

;:~e!e::d~~~~~n
u~t~n~~~ntra gustos no !lay
dtscuslones y .. . d e i:usiones también se vive.

Ci,ie 'Pr'iucipal

CANDILEJAS

1

á ~~:~:n~~d;n;~n;:;~~ n:b:s:e. ~rte de un
sigue la cámara. No se da cuenta. d e que el verda~e:o :~~=~~~;
que creará y dará. vide. a los temas será él. No el aparatO mecaco, con mayor o m enor prectslón.
Recurre a la opinión d e sus a mistades, pide consejo a cuantos
encuentra a su paso Y. ante la disparidad de criterios. ni que decir tiene, si sus . POSlbutdades económicas se lo permiten. se Inclina. y compra la de mayor precio que encuentra en el rnercado
con esta fantástica adquisición ya tenemos preocupado al 00:
vel a rtista. Por todas partes ve resortes. palancas. números, boton es, e n fin un verdadero laberinto que le conduce al tnevttable confusionismo.
utiltza, el primer carrete con que fué obsequiado a: adqu!rlrla y rea:lza las... -generalmente, 36 exposiciones, 24x36. está
de moder--.,. $e apresu ra a llevarlo al laboratorio para que le saquen las primeras coPias, Pero, ¡qué d.est:usión la suya al contemplar su s obras d e art es ! Todo resulta inarm,ónlco. A pesar d e
las instrucciones que le dló el vendedor y del folleto -escrito en
alemán- le han ocu rrido una serte de percances que acaban por
dejarle perpieJo.
En unas, se o: vldó calcular la distancia. en otras. abrir o cerrar el diafragma, en aquellas, no precisó la velocidad adecuada,
y así por este orden no pudo con jugar en debida forma, la serie
de factores que d ebían conducirle al logro de una buena fotografía d ebido a faltarle la prá;ctlca y experiencia necesarias para
el manejo d e aquella máquina, excesiva para él.
No ~es que restemos méritos ar las máquinas de elevado costo
de pequeño formato: tOdo lo contrario. Es innegabie. una má0
quina perfecta, contribuye a realzar la obra Y lograr la reanzación de muchos problemas fotOgráficos que no podrían resolverse
con máquinas e:ementales.
Lo que queremos quede bien claro es, que una máquina. por
excelente que sea, en manos inexpertas, s6:o producirá. errores.
Toda materia. en cualquier . orden de la. vida, requiere vara
su dominio un ciertO aprendizaje. En el arte de la fotOgra~ia es
lmPOslble eludi rlo. Será de mayor o menor duración, segun la
capacidad del lndi v!duo, pero forzosamente se tiené que pasar
p0r este p eríodo. dirfamos, de prueba.
Prescinda el neófitO de máquinas costosísimas Y complicadas
y --condición prtmordia!- reconozca desde un. principio que es
profano en la materia. Empiece por la base Y elija una cá1111
mara sin preten s iones. Le recomendamos utilice primero u.ria. máquina de foco fiJo O bien la clásica de fuelle. Como más simple
m ejor. Ei formato . con preferencia, el 6 x 6 ó 6 x 9. De esta man era si d esd e un principio no en cu entra ~bstáculos se animará,
seguirá adelante y prenderá de veras en el, la afición.
A medida que progrese, se dará cu enta que los ttpos de máquinas enumera.dos serán i nsu.flclentes para satisfacer sus ambi·
ciones. Esta es la señal evidente de superació~ :t~n:: ::m~r:=

tO

EL TENI'RO CATALAN ha padecido durante demasiado tiempo d e ese llamado «mal de piera». Mal de vetustez, a :a vez en
su~ temas. en su s actores, en su
concepc ión
escé.nica. Y ahora
que se está. renovando d e verdad
y muy en serlo, quizá esté tocand o las d esagradables consecuencias de. aquella su pro:ongada
e n fermedad.
EJ público está todavía empachado de aquell os tremendos
dramas nll'ales, localizados siempre en el Priorato. o en la Pla na, de Vich, o, para variar . . en ia
Maresma. SlgUe empachado de
cporró» y d e «barretllla»: Y d_e
aquellos sonoros «P are, esco.t eu »: y a e tianto dadri» y tanta
,cpu !Ua». y está temiendo que
si acude a l teatro ,. Je saldrá nueva.mente a l paso el tnevltaJ:Jle
cManelic» con ca:endarlo 'I todo

ª

VENDO cámara Kodak ,9, objetivo anastigmat, l,t,,3 f. 10,5
cm., ,,.e\ocidade~ :!< 5~, tOO B
y T. ~C!mi nucv:.i. Preoo l'?f!"

L~:BJR.=~:e:,~~: ~!~~~~
0

00

COMPRO obJeth·o 1 :-1.5 de l S
ceotlmetros. e o n dltlÍl1ll[UII\,
tener que ,•lg!lar el yose. Su ob·
Jetlvo es un 1 :3.5 Novar o Tess:lT,
on obturador Synero-Compur.

~1e~t:~~.:=o

~o!1_"'1;

da.
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PEPORTES

ha habido ma:a s uel'te e n Jo~
últimos pal'~ldos p ero. como he
dicho an• es. el equipo ha. descendido vlstb:emente.
-¿ Consid eraba convenie nte el
ascen s o?

11

J'JnJtantá.nrur.J
DEBEMOS DEJAR DE PENSAR EN EL ASCENSO
El L ér1da en cajó el domingo pu eda intentar \. r esultarán inun rotundo resultado. ¿Ca u só f ructuosos. No estamos a l prillel 6-1 s orpresa a. tos aficiona.d os clpio d e la Liga. en que se haeen
locales? Pue . s i y n o . una. di- prue bas y se comparan r endlf eren c la d e c inco goles es siem- rnien tos en busca d e la formaPre una difer en cia r esp etab ie. ción m ás a d ecu ada. A estas alp er o cu a ndo un equipo emple- turas el equipo h a d e· estar h eza perdiendo su f orma, su juego, cho y d e Jo que se trata únicapierd e a rengló n seguid o s u efi - m en te es d e conservar :a forma
cacla Y a. ;a, postr e t erm ina. p er- d e t odos su s compon entes. Esto
dl endo también su m ora.,.
es :o que se ha in t entado con
Con tra el Osasuna., el Lérida éxlto h asta hace m u y poco y Jo
d em ostró q u e su ju ego h a b ía q u e s e 1-.a estad o a punto de
d escendido notablemen te. p ero man t e n er h asta el fina l de la
su s hombres luch aban a,fanosa- competición. P ero a, fin no se
m ente p or la victoria, con.serva - !1..-i lo grado. Y cr eemos será ~acta
ba n a quel admirable entusias- ve21 m ás dlCíci : conseguirlo porm o q ue tantos t riunfos l es ha oue a '"s evid entes dificulta des
p roporcionado a :o la ~go d e :a que h asta a hora h emos t enido.
presente temporada. P ero cuan- h a brá que a fia dlr :a d esmora.11d o l os esfuer zos d e los jugado- zaclón lógica qu e producirá · e:
res se estrellan slst emáticam en- que se en ca je algún otro resulte en una total ineficacia, cu a n- tado com o e: d el domingo.
d o la d efen sa en erruga r esul ta
.
1-nfran.qu eable Y llegar a l m a r co
Yo creo q u e _lo ';'.n lco qu e pocontra rlo p a,r ece em p r esa f u era d em os esperar .os .,uenos aftc10d e las p ropias poslbil1dades. :a na dos es que, ya que no ten emora1 se re:aJa -g el r endimien- mos q u e ascender. a l m en os
to d e :os jugadores no es ya el que se n os a hor ren estos r esulque corresponde a su clase o a tactos apabullan tes que . tan posus facu ltades
co favoreecn nuestro s I s te m a
¿Cómo com.Í>render sino que n ervioso, «tra bajado» a f o ndo
los mismos jugadores q u e ha- d u rante una t emporada lnterbian d ado t an excelente r endl- rmna ble ~ue h~ pu esto a p ruemiento, p u ed a n dar:o, después b a, ademas d e .as facultades d e
d e u nas POCas Jornad as, tañ de- los Jugadores, l~s de los propios
cepc ionante?
aficion a dos. Sen a de desear que
El Lérida está cansado, está n u estros mucha chos nos evitatorpe Y h a p er dido su eficacia. s en más sobr esalto~ Y n os perResulta. inútil atribuir el bajón m1tlesen t ernuna r .a Ligullla si
d e su Ju ego a este o a a quel Ju- n o con euforia .s1 a l m en os con
. ga dor. Ha s ido tod o el equi po e: .a placidez Y la t ranquilid a d a
u e ha d escendido, POr Jo que que nos ~ em os h ech o acr eeuo•
!os t em emos que l os cambios ~e:r v~::1~: :
que se lle ven a cabo (nunca est á
d e más intenta r t odo lo que se

: ed :a~:: r ::

-Sin ningú n

das.
~Deporti ramente h a b 1 a n ::1 o
¿hubi ese podido manten er se el
Lérlda en la Di visión d e Hono r ?
-Es timo c,ue si. a base- d e
q u e el a rmazán d el equ ipo fu •:·
se el m ism o y se ca m biasen sólo
t l'es o cu a tro Jugadores .

s/l.g,~ja ele

b::

ENCUESTA SOBRE LA UGUIUA

H

~tt

vl:a~l:s~ben pues, no sean ol-

Apretó tanto, tanto, ta n to.

frecuen cia en la masa d e a,ficion.ados , estos vaiven es r epentinos
en tre un optimismo desbordant e y un decaimiento total.
-¿ Posibilidades de: Lérlda en
la liguilla? -Je preguntamos.
-Creo Que le qu edan ya muy
pocas. La única esp eranza radleD :a que una soTL)resa puede
de un;,. competición tan corta,
en la que un asorpresa puede
trastocar tota:mente la clasificación.
-¿Está peor el Lérida?
- Desd e luego. en conjunto y
por lineas. Su moral tam'P()Co
es la de hace unas pocas Jorna-

pónde estará mi tribu, tribu,
tribuna. A.si canta, la. afición leridana desentonando que da
gusto,

u':~~

~~:P::~ir:ld~r~~t:;~ o
que por ~ érlto& de los foi a•t eros por !p.s factlidad'JS q11e ks

dió el Hét cules , que les <leJó Ju-

: ~o7ti~io::ic:/:~11:s ~~;!:
t,a ».

No se preocupen, que todo esto puede ser lnfluen c la d e la estación. Del verano, natura lmen te.. Sí, ya sé que todavia es
primavera.

Guárdese el carnet que lo ,..,
necesitar. Son dos meses d e va,caclones y, sin darnos cu enta,

Pasa':¡'

m:inde no hay harina todo ••
na.

1

ot~ ~~=: : ot ros vienen y t)oslas a :rorJas •.:.~~ vueaa Y c,m

El que se rie último lo b ace

dos veces, pero a nosotros Aue

~~;é~:t:;,,l~r:=;~sp:::i~:
re1do lo nuestro Y no es cosa de

lr amargándose la vida oor a.hf.
~:~ :. 81 no hubiéramos hecho

Sin r m entarios.

, El eq_ui po de fu tbo\ de la A. E M. del que siempre han surgido
magnificas Jugadores, continua la trayectoria que le ha caracr<:rizado
desde su fundación, y én la act ual temporada, como equipo juvenil
repr~se~tati vo de la U. D. Lérida , ha realizado una brillante campaña
cons1g~1endo n uevamente el título provincial juvenil, con destacadas
act~ac1ones en los Campeonatos ; 'acionales y Regionales de su categona.
Entrena a este positivo vivero de fut uros futbolisras el veterano
Muñiz, a cuya callada y sacrificada labor se deben la mayoría de sus
éx;itos, y las espléndi das realidades de nuestro deporte juvenil como
Gensana, Solé, Mor, como los más destacados del conj unto.

- - -- ~ - - ~ - EL PRÓXIMO DOMINGO SE TERMINA LA
i
TEMPORADA EN LERIDA

un pa,:tido de trámite

septiembre Y ;ha:a !, otra, vez todos em barcados.

¿Con qulén ? ¿Quién llevar• cl
timón? ¿Cómo estamos de provis iones ? ¿I remos de pesca? ¿Sa•
b e usted lo que se guisa 1 ¿Gua·
tro y el cabo? SI sabe todo eso.
ven ga y eser! ba en esta sección.

SoY paritld:¡Lrio y no se asombre, de oyación cerrada y u nán ime al equipo a unque ya no t enga tmpartan cla el r esU:tado que
el Lérlda pueda conseguir contra el Baracaldo. La liguilla «ya
no interesa ». Ahora hay que pre-

::~:::r:,;aa:!::: ::p~~
prepa.ració~ comi en za h aciendo

un buen Jilapel en todo momento. es deci~. que e: hecho d e estar el1m1$dos en nuestras asPlractones Ial ascenso, no quiere

::1:e:j:is
7i:1:~0 1:ª~:JlO
: ee

gullla, si
todo lo conttar1o .
Todavía s~ pued e quedar bien
relativame te. Ganar a los vascos y no hacer el rldicu:o

ABLEROS

Málaga. seria suficiente para dar
por bien empleado tocio lo que

LA

h emos h echo sin necesidad de
.rasgarnos las vestiduras. J)Ues :a
verd ad. no h a y para tanto, Porque el Hércules haya logrado
go;ear a: Lérida. Y vo:vamos al

l 'irnrtdtla~.

partido de mañam . No SOY d~l
parecer ni mucho menos de que

qu~ m1s palabras caigan en el
vacfo- : un aplauso al Lértda.

sigaIDOS

ano.11:zan-

do las clrcunst..ci.nctas que c~n-

curren en el partido contra .os
bars.caldeses,

Que

o bien. broche firu>l de dOS competiciones dt fUtl>Ol disputa'!••

-BISELA~~~ =~LI:~~ U R I f

0 ,........,,.. ,

,, ... , º""""•

TELEf- 1750
AV. CAUDILLO. 3S . .

LERIDA

en extremt
l.

CUVE, 34 ;•,.;: ~•;~:"2º . Tflff. tffl

LERIDA
CT:1111111~ llmmm J SUC\lrUI ID Houii]
FABRICAS DE

MOLDURAS
VIRUTAS
MACHl!iEMBRADOS

c';.':;: :: :: :';';
sopes:

::." ~:;mos i,a1ance.
mos ctetentdamente tos pros .
del eQUIPO· s1ncemmencreen ústedes que ~

~:~~;0

u.· D , de

I.,ér1

'::,"\1;; ~::: o

1

:•::.::ra:
apJa\lllO,

IDC

Jos ve portes?

L1evá.bamos llave y dejamos que continuase la ronda d e su
aburrimiento. Lérida dormia o no vivia. Hasta echiba.mos de
menos. un poco s1 queréis en broma. s los sesudos ci,preses de la.
carretera.
La noche se n os antojaba más intensa Y a tmndonada. Sent1.m.OS
a.:gunas veces la- sensación de que eramos los primeros exploradores del mundo deshabitado. Pero de golpe una mano decldlda.
rasgo ei: silencio con e: chirrido de una pers,1.alla que se enroscaba; un haz de luz se proyectó bruscamente contra el desufildo
escaparat e de una camiser!a. :t..evantamos mi muJer Y yo Gl ünlsono ls v1sta hacia el balcón llwnlnado. Todas :s.s demás per.;ianas permanecían ca.idas sobre la barsD.da. de los balcones. como

si la. ciudad estuviere t.rremediablemente sumida en el sueño

de

la. muerte O en el abandono: no obstante habUL basta.do aquel.b.
prtmera persiana que se 1evant6 tnoptnactsmente s nuestro pe.so
para a.vivar en nosotros la certidumbre de una pronta resurrección de esa resurrección que cada malla.Da tiene como heraldo
a ~ gallos madrugadores en esa renovacl6n constante 1de
1 tanú>lén. a pesar de t odo. reverdece cada alío en os
que
t1COS cipreses de nuestro cementerio.

!!':

J. l. HRNANDEZ SUARH

comentamo~

el último de la temporada. /JP.
LUNAS tSTILO V'lRSAll~IU,~:1:A

11

-Buenas n."Je-l"J.es tengan. ¿Quieren que les abra su casa?

los jugadores se les reciba.
mal. en fo rma descort és. Todo
lo contrario. Somos partidarios
de otorgarles una cerrada y unánime ovación. Esto suena a ·extrafio quizii.. Sin embargo. lo decim os en serlo. Quien está. para
las maduras, está. para :as verdes .¿ Por qué rega.tear:es ahora
lo que se se gan aron de sob ras
a nteriormente y todavia no se
l es reconoció como merecían ?
Vuelvo a insistir - en serio. aun-

a

conviene. Mas

OCHE

intacta la vertica l de su dignidad. Parece mentira que la h u.manldad, que tantos prob:emas crea. se rinda t.'lD facUmente a .--~
ces. Nos m:ró con ojos turbio5 y balbució con voz ertra,ordinartamente Sonora.

Asi como suena s si pudiera ser
esi;-ontáneo: ¡Qué mara,1110SR re-acción! . pero seguramente har~
mos todo lo contrario. parQue
de ~á afición es hacer casi stempre to contrarlo de lo que )e

Y todavía no sabemos lo que
pasar á - Jo que h a pasado, por
escrl bit fuera del horario · previsto- en Jaén.

da8-

-¿Por qué se ha. truncado
nuestra racha de aclectos?
-Es dlf!cll contestar en forma categórica. Induda'blem ente

lfcUJa q~/ trai._ sólo .le la llemingo
Proyectaba el ,10de Lérlda. o en el cPrtnctpai,

Para co~so:ar a uno, el d e Alicante le 41ce :
,
- «Lesldna do Ma rsa! a Partir
d e 1os ve\nte minutos de ¡a segunda patte Y hasta la ter~'llna-

Cirilo

Que si em pa,t aremos . que si
ganaremos , que ·si esto, que si
lo otro, 1,atat ín, pa,tatán, que a
lo m ejor la gol eada, miedo, esperan za Y. fina lmente, un capazo. Y Jo ma:o es que uno no está
sor prendido del todo.

En Allca nte salló el equipo habl tual y por no defraudar nos
marcó un gol. Otro más hubieran sido muchos goles. Hubo la
excepclón del estreno de porte"º· Ahora ya Jo vemos. Pifio! se
nevará su s culpas y las de sus
compañeros. Siempre es bueno
que haya a;guten para que cargu e con el mochu elo .

EL A. E. M. VIVERO DE FUTBOLISTAS
No se

pena,,_

0

Contra el Baracaldo,
pDr

El d ía 27 se t erm!na, ;a temporada del Lérlda. Es o q u iere d ecir que n o nos n evar emos ya
muchos s u stos.

nos dltán de Jaén?

pr;!~~ 1>en1ta..

)le

marear

«Verde. que te qulero ver d e ,
verde luna» . .. No canta García
Lar ca, es Piñal. el joven pm•tero de la U . D. Lér ida. en e; E stadium de Ba rdin. P ero a ?iñol
no se l e podía pedir más.

¿Qu<,

oueo~~:Se": ~;r:º~~e~to yo Jo

LUIS PORTA

sflscendere mos ... ?
Don Francisco Miró CabestanY
f u é el Iniciador de la popular
c,P eña. d e :os Mil». que tenla ei
plausible y desinteresado proJ)6eito de ayudar de una manera efectiva a nuestro primer
Club en su dUícll labor de formar un equipo d e categoría en
u.na ciudad d e pos\b\l\dades 11.cnltadas como la nuestra.
Este solo hecho Justifica el
que e: doctor Miró venga hoy a
nuestras columnas, pero es que.
además, nuestro tnter vluado es
un aficionado veterano Y entus1a,sta y sus opiniones tienen la
mesura, la ponderación proPl.aS
d~ un hombre que ha visto muc ho fútbol y ¡ 0 ha visto serenamente, s in d e jarse Influen ciar
¡por los éxitos o los tropiezos pasajeros, que provocan con tanta

gén ero de du-

- ¿ : econórn1ca
-s,. Pero CO'n ll\ell.te?
dlcal de ;a, fói•in ':1n cal!¡
liza hoy dia en u.a. Que blo ll
Clu_b co,¡rto et nesta
lili.
condenado a, :Uestro l'la. u,
déficit, ha de d a r a
~14
masa de 100 6 c~~~ar
que Puedan enJ
una contrlbuctóUl!'arJo
se d e un núm n Que,
s ería, fáclhnen~:o de e, te otn11o,
caso d el Gilnnást1:ºPortab1/tn,
0
qu,J e l d estino d
PU: d e esta r en rn!n~º
fiot. ni s lqutera,
s <le un
señores, Por muyd~u~nos n~
t a d que t en ga,n .
na Votun.
-¿ Algo m ás?
-Si, quieuo .hacer
el Lérlda . a unque noconstar qlll
a seen.so. l1a h ech o un~ns~ el
tia plena m ente sa.ttsfa C<UnI>,.
m á xime t eniendo en c:to , 1 ~
modestos m edios de Qu:nta los
dispuesto para llevarla ~'~ah.,
D ~ modo .que el POSlb:e [ bo.
e.1 la Jlgu11Ja, no ha de h l'a<a1o
olvidar n u estro rotun acern-)¡
1)11 la Liga.
do éXlt¡,

(l)t!tllO

partido

de

en el

c,unllº

de

VIGAS Y JÁCENAS

"CARDÓ"
DE HORMIGON VIBRADO
OBISPO HUIX, 23 • ULEFONO 1644

LERIDA
15

TEJIDOS DE ALTA
COSTURA

•

La cocina que ella misma se fabrica el gas

9nJuJl~ial MODES-10 e HIJOS
=

Peritos Industriales

Mayor, 21 y Blondel, 26
Teléfono 1696
LERID A

*

MI.YOR , 18 y 20

lERIDA

Solicitamos representantes para los pueblos
de la Provi ncia

i>lstintas a tt1das

Unicas que se usan sin necesidad de pinzas, ni pueden
contaminarlas los dedos

)>ida . consejo a s u médico
Gite

VIL(AM

al adquh:irla en la farmacia

