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CRISIS Y NORMALIDAD 
1 
• L AS tormas de vida, las tradiciones y costumbre de 1a socle

daa. no perman ecen Inalterables, sino que sufren constante 
mutación. Pero esta evolución es tan suave e imperceptible que 

· escapa a la ollser vadón del l1ombre. Por lo menos, hasta que, 
l)!ISado a lg1ín tiemoo, los cambios han cnaJado en nue\'a;; formas 
ya definidas. Y asf y todo, es tan grande la Inercia de nuestr.u, 
Ideas y concevtos, que nos cuesta extraordinariamente admitir, 

· de hecho, un nue vo estado de cosas, POr muy ostensible que 
. llegue a ser. 

Decir, por eje rn1, 10, qu e hay crisis, ha llegado a ser un Iug-.ir 
com.ún, un puro tóPlco. Es esta una frase que se lee y se oye 
cada día, que está en . todas vartes. Lfbreme Dl<>s de insinuar 

. que la cosa no sea cierta. Pero es el caso que una verda(J que 
se va r epltlend·o y haciendo crónica dia tras día y afio tras año, 
d e.la de ser una noticia, u n a Viso o un peligro; se ba transfor

. mado ya en un elemento fiJo, en una constant<> dentro de la 
ecuación de nuestra vida, 

· Uno, desde que tuvo uso de razón, ha sido prevenido contra 
1 

el gasto excesivo. y no es ello motivo de queja, p uesto que se 
· ba demostrado, a través de los afios, el más sabio consejo que 

da rse pueda. Pera ya en aquellos lejan os t lemPOs, la módica asig
nación de dos pesetas a la sema na quedaba justificada Por la 
crisis existente. Cinco afios más tarde, alcanzado ya el du."o se-

. mana[ -de los de p lata-, la. cris is era, des de luego, evtdente. 
Crisis hubo en el 35. y no hablemos de la del 40. Ni mocho 
meuos de la actual tase anti-Inflacionista. Todo esto, natural

: mente'. está más allá de Jo local y lo nacional. Es un fen ói::,~;: 
• que la economfa Jndlvldu;IJ ha regJstrado a lo ancho Y 
· de nuestro pla neta. Ha sitio general. 

· Ahora bien , una crJsls, por definición, es todo lo u':..ª~7::::: 
un momento álgido, un estado de excepeJón, en <1uoedo se trata 
Oión determinada cambia de signo. Y, en cierto m ' 

16 de un concepto absoluto, rcflldo con esa constante compara~ n 
con la crisis que ba bia hace tantos o cuantos atlos. Poniu e : ei:;; 
Dre resulta que hay, en el momento, más crisis que ::e~!~ ::so. 
~:eg~ :::: ~:e v'::::~~-d:ª!n!tm!;:~:• :':.~nores dlflcllita-
<ies económ!cas. No de crisis. 

Si COIDJ)aramos un momento cualqlliera con otr~d~::..i:"s~º:m~~= 
aceptamos como normal, esto es, como patrón de :;' es engru

1
osa, 

nos Parecerll aquél nnormal. Pero esta comparacl n t órJc:i, que 
Porque nos haec Partir de una situación Ideal Yn~:cae se rePlte. 
'1-0 PUede volver a repetirse, l)Orque la historia 

'. Estamos, de hecho, entrnndo, a cadn mome~~~i":::S ::~: 88
tado de normalidad. Qne ésta es como el nJve piedra tms 

Pozo, a l que se ,,aya echando, sucesivamenr!~tau•;~orlzontaUdad, 

;: e~l u~:: ;.~;~»:':~~ i°:!~10':i:mªe':.t!'."~1st1nt-0 del antel'ior. 

; Es Preciso deJar el tlemIW> ¡,asado en la hlst~~.;:;ll~b~e':::,: 
~os la normalidad en el BYCr. Normalldad 'f a 
\l'Uchos .PUUt-Os de contacto. 

FRANCISCO PORTA VUALTA 

Con la tiza. en 1a, mano, el es
i>eclaJista de la energía n uclear 
va, trazando sobre la Plz.arra va
•~ tórmUJas. Un "8C\ladrón de 
letras con la escolta de números 
a rriba y abaJo. El auditorio muy 
n umeroso 1.utenta seguir el hllo 
d e la conterencla. Neutrones, 
Pottones, electrones y P0s1tones 
bailan una zarabanda ln!erna1. 
Ent re el más y el menos -:le es
tos cuatro alfiles de la energía 
atómica, se encierra toda la an. 
irustla de la hUinanJda<J. Cuan
do los cuatro forman cadena sus 
efectos resultan espeluznantes. 

Llega. el turno de preguntas y 
respuestas. A Ja Pr\mera obje
ción, el conterenclante advier
te que bajo una. rafz ha. Puesto 
un signo menas que ha de ·ser 
más. Lo rectifica .No tarda en 
ha.llar otro desliz: en la misma 
fórmuJa, -una Unidad se convier
te en quebrado. El .auditorio no 
se altera. No cabe mayor discre
ción y gentUeza. 

Las preguntas y respuestas no 
despejan las tlnJeJ>las. CU&ru!o 
el disertante termtna, e: audito
rio puesto en Ple le ap:aude ca
lurosamente. ¿ Un triunfo? Es 
l)Oslble. 

A nosotros· nos cabe la SOSJ>e
cha de Q.lle más de un a.s!stcnte 
nada había sacado en claro. In
tentamos lograrlo por via direc
ta. Se nos adelanta en la Inten
ción un Interlocutor. 

-Perdone, s e ñ o r .Masrtera. 
¿qué me dice de las «neutrinas», 
ya. no se habla de ellas? 

-Yo siempre he sido cont ra
rio a las cneu t rinas». 

(Por lo que se ve, !&s meutrl
nas• es otra !amllla atómica con 
l.l. que el profesor no guarda 
buenas rela.clones) . 

de su cálcu:o a vanees UISOSl)eclJa. 
dos. Lo que falta es su aplicación 
a la realldad. Los Cl<l)er1Jnentos 
resultan enormemente caros y 
exigen un desarrollo lnctustr1a1 
111mltado. 

-La bollll)a. de CObalto ¿lo 
destruye todo? 

-Es la llláo dé)>U en etectos 
explosivos .Pero i,1 cobalto en
venena. de ra<l!osct1vtdad el am
biente. 

Acabará esta bomba con la 
Tierra? 

-De ningún mOdo. Pero PUe
dc hacerla. inhal>ltable. 

-Para. el caso viene a ser lo 
mismo. ¿Existe en España Inte
rés por conocer el proceso de la 
e:nergia nuclear? 

- Enorme. BaCe u nos dias h e 
dado tres conferencias en la. 
Universidad de Barcelona~ ; se 
han visto concurrldls!mas. 

--séame s lncero: ¿qué cree us
ted movia al pul>llco. el interes 
o e; miedo, 

Por fin J)Odemos Interrogarle : 

-Es J)OSible guardar el secre
to de la bomba atómica? 

-Vact:a un momento el pro
gesor : 

-Qu!z.á las dos cosas. 

-Más bien ~ un secreto a vo
ces. El clenti11co e,¡peelall.zado, 
con el lllJ,lz en la mano deduce 

-Entonces. el miedo no hay 
quien se lo quite. 
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D~Aflf MAYOtl )) f-'-,k 
EL CALOR Y LA CORBATA · 

por clllfo,tso 'Porta 'Vita/ta 

e on Prtldenclal retraso, pe1·0 con iuvenl! lmpe~u. llegó el 
calor. En tres días se J>.roctuJo la mutación, y nos Jugamos la sa
lud, como tantas veces, a cata o cruz. Pasamos de una media 
termométrica baja, a una m edia tórrida. De la manta de lana, 
a la ducha, sin solución de cpntlnqldad. 

Con el cambio brusco de la temperatura, en un punto del 
calendario en que lo Probable es que se consolide el calor, se 
ba Producido e: desastre genera¡ de la Indumentaria., que be. de
rivado, como ca.da a:óo. hacia las formas más desabrochadas Y 
desalifiadas, hacia la comodidad m ás prtm1tlva y rural. 

Como la cu erda siempre se rompe por lo más flojo, lo pri
mero que barre el calor entre nosotros, es la corbata. Es Indu
dable que :a :pervlvencia ele la corbata es un fenómeno de dlflcll 
explicación. Han dese.Parecido sombreros, han desaparecido bas
tones. ha.n caldo las fluentes barbas, cada día se ven menos a))rl
gos. Pero se mantiene le. corbata que es un simple ornamento, 
un Puro caprlcbo Para acentuar, quizá, nuestra. desvaída, nues
tra diluida Jlersonalldad. 

Pero es ;o cierto que la corbata completa decisivamente 
muestra Indumentaria. por lo menos hasta que nuestra vista se 
acostumbre, como en et caso cte las barbas y de los sombreros, 
a prescindir de ella. 

No orean ustedes que, en este punto, entone un cántico a 
la corbata, ni Pretenda fundamentar una teoría compleja Para 
hacerl dePOsltaria de virtudes cívicas, de valores estéticos, o de 
Influencias morales. La verdad es que en el reino de las corba
tas se da de todo. Desde la corbata discretamente decomt!ve., 
suavemente elegante, hasta el grlto destemplado, o el Insulto 
feroz. 

Pero, si la corbata concreta y determinada, P'ilede ser -Po: 
desgracia, es, en muchos casos-- ateralmente abomlnable, a m1 
me parece que por e¡ solo hecho de anudar la corbata a nuestro 
cuello, afi,mamos nuestra sociabilidas. Naturalmente nuestro 
acto social decisivo. es vestirnos. Pero superada esta ;fase elemen
tal, emprender le. tarea superflua, levemente r!dicuJa, Puramente 
decorativa, de anudar una corbata alrededor de nuestro cuello, 
intenta ser un obsequio, una gentileza Para los demás. Un es
fuei-zo para romper la monotonia, de nuestro vestido, hundido, 
desde hace afios, en la más gris vulgaridad. 

Por lo t,i,nto, la desaparición de la carba.ta, Por estas fechas, 
me produce, cada afio, una sensación penosa. El leve, ligerls!mo 
alivio que produce, frente al calor, no compensa, creo yo, la qu!e
bl'a de un signo. frívolo si se qwere, pero signo, al fin y al cabo, 
de una manera d e ser civilizada y respetuosa con nuestros seme
jantes. 

Porque. lo Peor d e: caso, es que se prescinde de la corbata, 
podrfa decirse, por la técnica del derribo. Un buen día --o un 
mal día- se d eja la. corbata en el armarlo, y Ya está. Sin Pre-

,. ocupación alguna, por eL desamparo en que queda el cueuo de 
nuestra camisa, pensado y realizado para 9omp\etarse con la cor
b ta uebramos la armonía de las cosas y nos ofrecemos a la 
~b:Íc¡ contemplación en forma d esorganizada, anárquica, anti-
estética y, en muchos casos, indecorosa. . 

A mi 10!' cuellos d e car:nisa para llevar corJ:>ata, sin corbata, 
m e producen la d esagrada ble impresión de los coches sin ca,rro
cer la, las casas sin ventanas, o las calles sin aceras. 

No puede descon0cerse la fuerza del cltma, cuandc;, el clima 
es tan Inclemente. En Lérida, hace calor. Más calor que en otros 

lugares, no sola:;:;e e~
0
~or:a f:í! so~~ta;,i:irota:~;:~:.n i~r: 

::1a.:1;:'r,J:'~e.c:ues, a u:tranza, Je, corba ta., y caiga quien caiga. 
Pero tampoco puede aceptarse el espectácu,o l.Dc!v!J de esa,; ca
misas d esabrochadas e~ lugares públicos, en oficinas y despa
chos, Y hasta; en fiesta, y reuniones sociales. 

El t érmJno medio puede hallarse en las ca-misas de verano 
abrochadas, que pueden !levarse si n corba ta, y en in\P<>nerse el 

fio sacrificio de la corbata cuando h a de emprenderse una 
r:r~:~a que obl!gue a un núnlmo de tono en nuestra indumen
taria.. 

Todo ello, rogando a Dios que sea clemente en fste vera,;io 
que se avecina. 

CORPUS CHRTSTJ 

Tradict'ón y p0esia. mezcladas 
sabiamente en el tran scurso de 
los siglos, presiden este Jueves 
glorioso que estalla con fulgo
res divinos. 

La Sagrada Eucaulstfa es, ln
dtscutiblemente, trono del Amor 
divino. Y la solemnidad del 
Corpus Clnistl, reconochnlento 
público y paseo triunfal de la 
Realeza de J esucristo. 

Siempre fué L é r 1 da Pueb;o 
extremadamente devoto de la 
Sagrada Eucaristía, y el dla del 
Coi·Pus viene a ser como una 
fiesta mayor· para la ciudad que 
engalana sus balcones y cubre 
sus calles de alfombras de flo
rea. 

La jornada solemnisima !ni
eló su ritual a las diez de la 
mafiana en la iglesia catedral!
c!,1, de San Lorenzo, con eJ of!. 
c!o de p0ntifical que congregó 
en las naves del templo a todas 
nuestras autoridades, asistiendo 
eJ Ayuntamiento en corporación. 

Ofició nuestro amadlslnio pre
lado asistido por dignidades del 
Cab!ldo, ocupando la cátedra 
sagrada el Rvdo. doctor D. Pru
denc!o Ramos, canónigo magw;
tral, quien exaltó la poesía ju
bilosa de! Corpus. historiando 
su Instauración Por el Papa Ur
bano IV. La Intervención coral 
·de le. misa estuvo encargada a 
la Scho:a Cantorum del Sem1na
rlo. 

Las naves del templo se vie
ron concurrldlslmas de fieles. 

Por la tarde, a las Slet 
d e San Lorenzo la Proces1~ 8a!i& 
carlstlca que recorrió 

1 
n eu., 

rlo de afios anteriores e ltJnera. 
Abrían la marcha lnl~tdta 

~~;a Y de co~::r~!lgn;!ero, he! 

Cruz capitular, nlfios d:1f~0 tes. 
tecismos, de escue:as Drlvad ca. 
nac!ona:es, Ramas de A 

O 
a¡¡ Y 

gregaclones y co!radfas.· Ei° con. 
dón Princ!pa! de la · Proc:ió: 
era llevado Por e1 alcalde de la 
ciudad, don B ¡ a s Mola Pintó 
siendo cordonlstas, los tenlen~ 
de a lcalde. don Eduardo Martí
nez y don Hermenegildo Ageiet. 
A continuación seguían hile~ 
d e representaciones oficiales, o,. 
denes religiosas, Oficiales del 
Ejército, SemJnar!o Diocesano, 
clero regular. diocesano y Parro
quial, C'abUcto catedra¡ y CUsto, 

dla bajo Pallo, Terno· presidid<> 
Por nuestro amadís!mo Prelado. 
P. r e s l d e n c!a de autoridades, 
Ayuntamiento en corJ>oi:aclón. 
Cerrando la marcha una compa
fila del Regimiento de Cazado
res núm. l , con bandera, banda. 
y escu adra. 

A lo largo del lt!nei:arlo y 
frente a las iglesias parr()(lula
les, I nstituto de Santa Madroru. 
y plaza Pe.heria el suelo se ador
na,ba de art!st!cas a:tombras cte
Gores. 

La asistencia de fieles a 111. 

~~~~~-~~~~s. s~!'s:~a~d~ :r~u:!7. 
sima. 

CONFERENCIA SOBRE ENERGIA NUCLEAR 

Un ambiente de expectación la tarde desarrolló don Mi~: 
se habla creado en torno a la Masrlera so))re materia de ener-
conferencla que el sábado Por acucia nte interés como 1ª 

HUMOR 

~ .. A· 

gia atómica. Tuvo lu~ar en e: 
aula magna del Instituto de Es
tudios Ilerdenses a nte nutrido y 
se:ecto auditorio. 

Pres Id leron · el acto don Luis 
}Jernández. vicepresidente de la 
DiPUtac!ón y Promotor de: I. de 

I.: general gobernador mm
:!r: presidente de la Audiencia, 
primer ·tenlente de a lcalde, _ don 
José Sol, y el . secret!J,rlo del 
I. ele E. r ., sefior T~rragó que 
cuidó de la presentaclon del con

. {erenctante. 

: El sefíor Mas riera t\1 vo frases 
de agradecimiento por :a cordla
'Ifslma acogida d!pensada y anti
cipó su deseo de dar UD tono dl
vulgatorlo a, su conferencia. 

Describió a los investigadores 
de Ja, energía nuc:ear como hom
bres dotado~ de un gran senti
do fllosóflco, y relacionó su bús
queda, científica con :a lnqute
.tud que en la mayarla de los 
filósofos despertó siempre la 
Idea de la d1vis!b111dad de la 
materia. 

Hizo historia del proceso se
·guldo en e! descubrimiento de 

EL GRUPO "3 DE ABRIL" 

El reciente acuerdo del Ayun
tarnJento de dar nombre a las 
ca.lles y traveslas que llmltan 
los chalets «3 de abrtl». es moti
vo para que esta barriada se aso
mé hoy a nuestro )Je.león. 

Duran te el curso del presente 
afio, hemos asistido a :a babi-

litación de este gi·up0 de vivien
das. CUYOS u sufructuarlos han 
del?lostrac10 y siguen demostrando 
un buen gusto ornamental y un 
CUldactoso esmero en e: arreglo 
<le SUs Pequef!os Jardines y sopor
tales, 

loa cuatro elementos básicos : 
Protón, neutrón, e:ectrón y l>o
sitón, relacionando brevemente 
las teorfas de rad!oactt vldad y 
relatfvidad. De esta ü:tlma con
• id eró se <ler!vaban !ntlnJtas 
conclusiones . sobre la materia 
que guarda equivalencia con la 
energía y· se condensa en la co
nocida, fórmula: EnergJa !gua¡ a 
masa Por cuadrado velocidad de 
la luz. 

Consideró que en realidad la 
radloacti vidact artificial dió ori
gen a la carrera atómica. y los 
múltiples ex1>er!mentos rea,lza
dos al canalizarse Por la vla de 
explosiones en cadena, dieron 
origen a la bomba atólnlca. De
talló las tres !ases de su cons
trucción hasta alcanzar la bom
ba de cobalto. cuyos efectos 
destructivos explicó. 

La disertación tuvo una se
gunda parte de preguntas y res
puestas que sirvieron de aclara
ción de algunos detalles sobre 
la. teorfa nuclear. 

Al terminar su conferencia el 
setlor Masrlera fué ca:urosamen
te aplaudido Por el auditorio. 

La. imPaclenc!a o la necesidad 
de viv.ienda ha becbo el milagro 
de habllltar estos lJlIIluebles, aun 
antes de que la obra haya dado 
fin. • 

Gracias a aquel buen gusto a 
que antes aludimos, no Ita sido 
necesaria su terminaci:~I= 
que allí •~ , espire un 
grato Y un cltma acogedor. 

Pero esta antlc!J)6cló: e :: 
sus riesgos. Y el peor lento 
puede que ::.,;!lda:la:~ pa-
par tlemPo sus ·calles Y pa
vimentación n~:mente rotulados, 
se.Jes, recle hoy son d!.ficllmente 

~:,:i~:b:r por los veblculo!:a~ 
cánicos, de u na. ma~!= éP<>: 
desP11és de llover o 
.a lnyerna!. 

CALOR 
El titulo co,nprend=s o:i~ 

quita al comentarlo 

· ·· , OE -. COMANDANTE ·A C0RO,\'li;L 

~ ' '\Un~! ·~ •~ C'!JOT~. ~mp}e-ia ~ j}a.q,¡~wps, t~al'í¡,. re <· 
._.,r~~ os d~ uuestr-doS lectutas . .luvenfl¡,,; a1i:-un0s .hecho.. de arma;. -
del Cá 1 In vencible . ·alJOieón l. emperador muy sencÍUo en .. 10. 
lnt1ml<1ad a unque amigo d e Jo barroco en I;, vl(la ostentosa de 
!Xlla~Io. Era muy rnc¡Inado a lo teatral y l:UStaba de los golpes 
rl c erecto. En más ae una ocasión, en pleno campo de batalla. 
un Jrerolco soldado <Jllédó convertido en oficial. «Cada soldado 
Ucva en su mochila, el bast-00 de marJ.scalb, una frase de 
Bonaoortc Que la. realidad confirma. varias veoos. Entre e! cuadro 
de sus me.lo.res gener-,des, más de u.no babia emvezado su carrera 
militar de slm!)le soldado. 

E! llecbo en si nada tiene de I>artleoJa,. El Imperio trans
currió en confoitante aJetreo béUco, y era naturaJ que Jos a._..;cenqo · 
se P,rod!ga;.,d.JI y e l es d!era cierto carácter teatral 

Pero c1ue el mismo hecho se reoita en nuestros dfa.-1; de bo
na:nza y ,az, esDirituaJ, resnlta verelad.eramente insóUto. De un 
Plmnazo e! COll!ru!dante Baiget ha pasado a ser coronel. La pluma 
de un in ,·estigador Wstórico ha rubrJcado el ascenso. (¿Cómo 
se le habrá escavado este de tau e a o u estro ·buen amigo y co!ne 
bora<1or. elior Lladonosa, autoridad máxima en estos Querui-
ceresYJ. 

'i el hallazgo se sUenclara, constando únicamente en alguna 
re<-t.sta h.istórica. el asont.o quedal¡a zanJado, Pues e! hecho en 
si no reviste trascendencia. Peco una ,·ez diVU.!gado, cambia 
totalmente s11 a.F!)ecto !)Orque el comandante Balget, figura des

tacadistma de nuestra Guerra de .la lndependencta, cuenta en Ja 
ciudad con una caue que lleva su nombre. 

¿ e va a cambiar el rótulo? ¿Será caUe de! corone! Ba!get 
en lugar de comandante? En este caso, ¿en qué lugar queda la 
competencia h.istórlca de la Paberla que basta el presente sólo 
le ba reconocido el =<10 de comandante, 

y los eluda.danos que vJenen diciendo desde tie.mPo Jrunemo 
na¡ comandante Baket, .;11ué concepto tormartn de !a Historia 
y de su seriedad? 

No digamos de ta ((VOx ])OPll.lln, ¿en qué lugar queda! ;.Es~ 
que ·desconocían nuestros antepasados la graduación del cetebre 
personaje lllstórico? 

Estas y otras muchas ol>Jec!ones se amontonan ante el bt
cho sinl:lllarís!mo de este ascenso l)6stnmo. ¿Se le ooncederá 
estado oficlalt ¿Será menester convocar un oonse.)o de ln.VestJ
radores ... ? EsPeramos con febril i.ml)aclencla la so!ucJón que al 
easo se conceda. 

nalllda.d. TamJlOCO pretende te
nerla. Pero, en fin, parece que 
ha llegado el calor. No tenemos 
ningún reparo pa..ra opanerle, e 
incluso nos apresuramos a darle 
la bienvenida. con una ole. con
dición. Que sea forma! Y no nos 
engañe. 

Porque en e: curso de es~as ú.l
tlmas semanas. ha hecho unas 

a,iel 

apariciones tan tímidas Y tan 
falsas, qu,e uno se queda en pu-
ra lndectsrón. · 

y no es que seamos Partida

rios del calor. NI si, DI DO. pero 
si que somos pe.rt!darios de la 

ronnalldad. o en último extremo. 
enemlgog de los catarros. 

Aunque ahora parece que rn 
de veras Y podemos decld.!rnos 
francamente a. preparar Y usar e:n 
definitiva los traJes veraniegos 
(pacece que está en pleno decil
ve el uniforme de onl! rayas,\ . 
8 utlltmr las terrams Y a. des
prendernos de le. corbata.. 

Que el slncorbatlsmo es ho, 
en dfa, uno de !os más fieles ter

mometros de que disponemos. 
S!elDl>re. ele.ro esté., enl'ocado. la 
cuestión desde el punto de mira 
varonil. 

No bablo, naturalmente, de 
l"5 señoras. Las sedaras acostum¡ 
braµ a anticiparse. Quizá PorQU 

se acatarran menos. 
X&VIER 



BODAS DE PLATA SACERDOTALES 

sil_punles de Cue,, ¡; 
El Pasa.do d otn1ngo, la .Parro

QU!a. d e Nuestra Sefiora d el Car
m en , se s intió estremecida d e 
a.legrJa, Por un acon tec1Inien t

0 Que d esve ló el cornz6n d e los 
f eligreses en a.ctitu.d d e fervoro
sa adhesión a su cura Párroco, 

~ -m~~U.,o~~~ s ~~== =r~I:~• 

con el ejemJ>lo d e su celo y la
boriosidad lncansa.bie, y ha con
seguido coronar un Proyecto que 
lo slgniflca todo p ara. su Parro
quia: la construcción d el nuevo 
tetn])Io. 

ER No z,.,,.,,o,. 
EL V A Y LA RADIO 

Mi a migo está, com o se dice 
ahora, acomplejad o. Y su comple- · 
Jo es el d e la. o besida d . A é l le 
gustar la ser un hombre a polf
neo. s in grasas, y a. ello se d eJ:>e 
que mire su «cu rva d e la fellc i
dad » con evidente d esdén . Menos 
mal que', según me confesaba 
entusiasma.do, la llegada del ve
ra.n o constitu ye para é l la. tab la 

Pe Bla nco, Por eJeni. 
górgorttos agl•tana l>lo, con 
elote las 11111 Y un!º s. rcc0,

4 
81li 

dulces d el a m cos1t118 lb. 
con la. ú lt ima. d~r... O ag,,¡. 
ras creaciones O . sus ta. sacerdotal es. 

. Toda. la. Vida d e este sacerdo
te d e Preclaras Virtudes ba sido 
una total consagración y fi d eli
d ad a su ministerio. Ha pred i
cado como un fldelfsllno lmlta.
d or de Cristo,. abierto su espfr1-
tu a todas 18& generosidades y 
a. los mayores entusla.smos .en 
Pro de sus oveja.s, Ha Predicado 

Su vida d e sacerdocio es u na 
Profunda y perman en te lección 
de a m or y ele entrega total a. su 
misión d e aposto:ado, y un cla
ro eJemp1o ·de eficacia en la exal
tación d el fervor re:lgloso de sus 
feligreses. 

Como homenaje al Rvdo. cura 
ecónomo, D. Ramón Torres Gar
cía, se celebraron diversos actos 
rellgjosos que se vleron extraor
dinaria.mente concurridos. 

de salvación . 

-Ahora es cuando Voy a ' d es
prenderme, a. la chit a callan do, 
de unos cuantos kilos de Peso 
que m e sobran ... 

Luego sonrió maliciosamente y 
n:,.e Informó, gulfiándome un ojo : 

Xavler Cusat .' con•: 0 t d 
tes r1tm os lllOdernos'.'.8 trep¡<lan'. 

.....,Pues s( de ll!l · 
le ln terrump¡ con dellen<11el'a..... 
multas Irían a la oru Vl~ez.a-la.s 
O, si tú lo Prenere en <te1 <l la. 
che... 6• <te la llQ. 

-;Hombre de Poc 

CJ{emos leido .. ~ 
ADENTRO LOS COLORADOS (*) 

-No. No creas que yo adelga
zo u n I c a m e n t e a base de la 
fórmula. castizamente veraniega: 
sudor y b&lios ... o viceversa.. No, 
no ... Yo no diré que eso no con
tribuya a. r ebajar algo mi obesi
dad, pero lo bueno, lo «fetén» 
Para. mi es Que yo recuPero la 
línea, siquiera sea ¡ay! por p0-

C06 meses, a base de un estu
p endo tratamiento radiofónico 
nocturno y diario, alegre y fol
klórico, y, P&ra co:mo de dicha, 
rigurosamente gratuito, pues m e 
lo ofrecen a domlct:lo las radios 
todas de la vecindad. 

rad ios Prolongan et ª fe.,•! 1'" 
gran nuestras noch ella Y ate
horas Pata entregarsees~ Sob111n 
que Por rendt~ culto a es~rreo. 
Improductivo nacen OQes¡ <llo, 
Peligrosas cua¡ :a mía... Y~~ 
otra Parte, no me negarás' 
es regocijante el Po<1er P Que 
gutr los m osquitos. a altas e: 
ras d e la noche, Por la habita. 
clón, cantando alegremente: 

«Doce cas~l>eles lle1'll Dll ca

Autor: L. Antonio de Zulnaga. ce'.ebridad y admiración popu-
EdltorJal SURCO. :ar como Jefe de ·una partida de 

Acuciados p o r 1 a curiosidad 
de un nombre nuevo en la. no
vela. espa.fiola actual, hemos l e!
<lo «Adentro los Co:orados» de 
L. Antonio de Zulnaga. y Jo que 
hablamos empezado a. leer. no 
sin cierto temor a la novedad, 
nos !ué ganando PQco a Poco 
<:oll!orme nos íbamos adentran
do en la obra, ha$ta producir
nos, a.l final, la satisfacción de 
haber aci;,rtadO" otro l!J:>ro. 

· «Adentro los Colorados» es 
una de a.quenas o))ra.s que Va
lle-Inclan llamaba novela de tie
rras calientes. La acción se des
arrolla en Méjico y el argumen
to consiste en el paso rápido y 
f u gaz del protagonista desde el 
anon.U:Qato de hombre tlmido, 
tnculto y supertJcioso, basta la 

bandoleros. El móvll del cambio 
del carácter y Posición del J>ro
tagontstas. es una superstición 
que le sugestiona y le .hace lle
gar a creerse Invencible. 

Los personajes de e~'ta novela 
son de instintos primitivos, bru
tales y vlrllr.s, movidos por la 
superstición y el fatalismo y la 
obra, en conJunto, es de un 
rea.:.tsrno dramático impresionan
te. 

Zulna.ga nos ha Parecido un 
escritor de una gran sinceridad 
que descrlbe lo que le lmpreslo
~. qe una manera llana. y rea
lista. 

Recomendam0s este ll bro con 
cierta Prevención, no Para res• 
tarle méritos, sino por su argu
mento crudo y vlolento. 

A. S. C. 

"INQUIETUD " 

El n úmero 6 d e «Inquietud», 
ór gano d e la J efa.tura Provln c!al 
d el MoVimiento, d e Lérlda., lle
ga a. nuestras manos como un 
m ensaj e d e exquisit ez y bu e n 
gusto. 

Una som·tsa de escepticismo 
por parte mea, fué rápidamente 
atajacJa Púr mi eufórico lnterlo
cul;or: 

,-Mira.. Yo, en verano. acos
tándome a la hora de s iempre y 
no saliendo, como en mi es ha
bl tua: , por las noches, duermo 
exactamente la m!tad del tlem, 
PO acostumbrado, Porque mts 
slmPátlcos vecinos. como un so
lo hombre y con una. generosi
dad rayana en la filantropía, 
conectan sus radios a i;odo vo
lúmen y hasta mi lecho llegan, 
en ruidoso y filarmónico gallma.
tlas. toda. c:a.se de emisiones de 
cara o d e espaldas aJ Púb;Ico ... 
Y de este modo amable y artis• 
tlco, al sudor y a las duchas 
diurnas sucede la t en sión radlo-
f ónlca nocturna, gracias a la 
cua¡ no logro dormirme hasta 
entrada ya la. madrugada. Y aún 
entonces, más que dormir. ape
nas si logro superar un d u erme
vela con el subconsciente satu
rado de alegres melodías, mer
ced a. lo cual uno se levanta. Pa
ra estar a :as 8 en la Oficina 
con !,,os nervios, es cierto, un 
tanto vacilant es, pero eficaz
mente m edica do para llegar al 
final del estío con un tipo ver
daderam ente Juncal. .. 

J>or la · catretera . .. ,; [baUo 

Aunque reconozca, entrtstect<1o, 
que no faltan tampoco llel'I<), 
nas que comParten tu equivoca. 
do punto de Vista ... 

Y. tras unos segundos de 81-
lenc lo, d!Jo m.1 amigo: 

-Sin Ir más· IeJos, la otra no-
che. cuando el ;olgorlo radlofó, 
nlco llegaba a su a])Ogeo, llama, 
ron, presurosos, a mJ puerta. El 
Inquilino de: tercero, un br:110 

ex-legionario. agonizaba. A ru 
lado, la esposa lloraba desconr.o, 
;ada. «Lo resPetaron las balas 
-gemía- y ahora lo matan lils 
radios... 1 Asesinos!» Traté de 
anima.ria. diciéndola a!ectu~ : 
«Sefiora, na.die murió hasta abo, 
ra POr habérse:e atragantado un 
bolero o un pasodoble ... Cálme
se, por favor.» Por su parte el 
a,gonl,zante, ,con voz entrecorta· 
da, o1>lnó: «En esta casa no pue
d e uno ni morir en paz: .. • P: 
este Instante, la radio = 

05 xlma. emitió a plena potencia ~e 
-acordes rotundos Y mar~\•l:orl· 
u na. marcha militar. 
bu n d o, ya en estador c::;:; 
P e ro espoleado po aban los 
compases qu e le record :,atollas, 
pre:1m1nares d e c I en te ,u 
Interrumpió rncrel:~e~ee:.mente 
agonía, se ln corpo rte Y grité, 
en su lecho de ";'u e .1.,eglón ... t 
con rabia: «A m i la . preseD· 
Y, s in duda, a.bur rlds'::~nttgU05 
ttr que ninguno d e dldO p3ra 

camaradas habla acu mano si 
lanza• u na bom lla de ene!DISº• 
musical e lnven cl~:::.nacióD d• 
expiJ'ó a n te l& cons 

t odos n osot ros. - prostgUió ! 
«Inquietud» rinde culto a lo 

impecable, y en sus páginas se 
ordenan los textos en completa 
armonía d e Intención y Jugos!
<lad. 

-«Spen gler en ;a conferencia d e 
Glnebra..--Oln ebra,, par J . Llo
rens. - Una aven tura en Hong 
K on g, por Ar turo López d e c e .. 
raln .--Servlclo y sacr!Gcio, p 

O 
r 

Ram 6n Fraguas Masip.-Los su
per'7lvlentes, Por José Luis Vl
llafranca. - Explot aciones agra 
r1a.s ejempla.res, Por Bonlfaclo 
Torra lba. -, Cola boración Ut era
ria.-La h eroica • d efensa d e Po
sad, par J . PUíelro.-La voz de 
las comarcas : Mollerusa, y su ex
pa nsión económica, Por J . Solá . 
--Critica literarla.-<)!ne: Supe
rioridad actua l d el cine europeo, 
por José Ma ria Trepa.t. ~ Notl
clar1o. 

· --Sin embargo -me permití 
objetar- la noche ,a hizo Dios 
objetar ~ 1a noch e la hizo Dios 
Para .el reposo, y n q d ebieran 
tol erarse m ás ruido~ que los ron
qu idos d e cada. cua l, .. 

Pero mi a migo m e mlró con 
a ire compasivo: 

--¡ Cá llate, Infeliz ... ! Tú no 
sabes lo delicioso que es m et er
se en ;a cama a ,as 11 y que las 
radios t e obsequien , a V02l en 
grito, con lo m ejorclto de las 
can ciones d e moda. .. . 1Es mara• 
vllloso/ E Inútil es que el cuer
PO. s iempre flaco y egolsta., c:a.
m e Por el silencio y el d escan
so. Ali! está, ;bendito sea !, Pe-

Sin embargo necro:ógl 
a migo-- esta n o t a caso, Ja e~ 

· constituye, en to~':ma toda, '.,. 
cepclón que con n q.ue 135 D,. 
gla. Y yo Jnslsto «:ni be,rrlo, !, 
ch es estiva les de I cesante • ¡Di 

n as d e rul'!."S:1 eop~tlJlis!llºa ª01ra 
La parte.da reproduce una vis

ta aérea. d e Agra.ll\Unt. Entre los 
traba.los que cont ien e citemos: 
«Espafía., una, Grande y Llbre, 
por José c ervera Beltrán.-Edl
torial : «La ba;anz,a. ele! tieDll)O. 

ó 

::::;t!~~\ la o~:•i::: Ull gO~ 
pa rte. Y dejando al f!lllll de ¡.e,5 

dlnf:ón, uno s~;:ndose d~e ¡.e,5 
t emporada áticas .. . y 

~~:i:;:!z!t:UniclP"
1
~~ 

MOSAICO 
VID A 

CULTURAL Y ARTISTICA 

Esos DIAS, EN BARCELONA 
pDr ')uliáH 11La na 11ujDl 

Pasa. que e: Que -Para bien o Para ma: de esa «vida cultu. 
ca! l< artística» que Dios nos ha dado- nena esta Página estuvo 
esos dias en Barcelona . Y que a la hora de escribir ;

0 
q~e se le 

ocurre es contarles a u stedes algunas cosa-s que vló por allá. 
se resiste a en o Porque una vez dijo Que «Mosaico» iba. a arre
glárselas con las menos Piezas de lmP<>rtaclón post ble; Pero e: 
hombre ha visto a lgunas cosas que se le antoJan Interesantes 
y se decide a d ecirlas. En ocasiones esto va bien, Por a<l'Uel!o de 
que «cuando las barbas de tu vectno veas pelar». 

II 

El caso es que nuestro hombre !ué a Barcelona con ese 
descuento que hacen ~n e¡ precio del billete durante la Feria de 
Muestras. Usted es saben que es de Ida y vuelta y que para tener 
derecho a la vue;ta has de llevarlo con un sello que te P<>nen en 
la Feria. Así uno acredita ,que ha Ido a Barcelona a ver la Feria 
y no a examinarse de Derecho. 

Pero es interesante ver una vez más la Ferta de Muestras. 
Aparte de todo hay una serle de chicas preciosas en los •stands». 
APa.tte esto también, s i uno es aficiona.do PllSa un gran rato 
viendo carteles. Si, carteles publlcltarJos. En el pabellón de A:e
man1a, Por eJem.Plo, ha.y unos ma.ravmosos y en el de Holanda 
un formidable mural; es en varios pabellones que es Preciso 
pararse y mirarlos. También se disfruta la mar con la. deliciosa 
cerá.mica sueca. 

Cuando uno ve el estilo tan al du• de aquellos carteles no 
puede por menos Que pensar en nuestro concurso . de Fiesta 
1\18.yor, ¡qué caramba! y en algunos carteles afortunad1slmos que 
se han esta.do presentando dlll'ante estos últimos afios, Y nada. 

I I I 

El «c inemascope» es una. ele esas nuevas mod.a lldades del 
ctne. Consiste en ver las e~ en una pantalla enorme. d:1ª

1
: 

gada. alga curva: Y en que el sonido sa~ga ~e s~~i~~r::ste.teo-

f::1:\:ª e; 1~e1r:~:1~, ~e ;~~:ess~r::e E:etor!eea Y te hace 5en-
ttr «dentrm,. 

Esta es tam bién la ventaja de que la pa.~~~a 
O 

s:e ':i::· 
Y ligeram en te en vo!vente. En las escenas d:n~. parece efecttva
<Jue ya, se Preocu pa el guionista de pro°'": cLa túnica. sagrada», 
m en t~ Que lo respl'res: Y en una ocasión, 'ro de pantalla. No eS 

te atropella una cuadriga de los diez me;lv~r estos efectos algo 
lo de los «sustos» del 3D, pero t e hace 
más in tensamente que el cin e normal. 

De todos modos, el cine, lo que se ll•~;;:1n,.e»~~~~:1~ 
~: ~ 1~::.s: :;: ~s° .. ~~;e: : ~ª ~ ! dtseere~n; gran cosa para las 
l;>eltcu :~ de revista o de ballet, por eJemp.o. 

I -V 

Las Ga lerías Layetanas presentaJJan la s~~:~~:~~cl:: 
«Condado de San Jorge» . Se t rata de un conc 
ten:ia Cost a B rava. 

• us ventajas Y sus tncon-Las exPos!clones colectivas t ienen 6 , menos un cuadro 
venientes. Una d e las ventajas es que hay a .to y en esta exPo

QUe t e gusta; y ya, tienes para disfrutar ;:,:. ':'nt.re ellos uno ma-

!~¡~~s~~~a :,,~ct,;:is ~~~e::~\ :0~9~~re ~ quien no se <lió la 
Medalla Morera. 

El Jurado. que reúne a varios auténticos conocedores. habl'á 
Ya concedido los Prenúos cuando a.parezca este número. y Posl· 
blemente su fallo no será tan •tallo» como a.lgunos. 

V 

El mismo dla de la lnauiruractón, nuestro cmosafsta, v!Bl• 
taba el museo de; Teatro. Elstá lnsta:Sdo en el llalacete Güell 
de la calle Conde del Asalto. La casa. como ustedes saben dise
ñada. POr Gaud.f, tiene un formJdab1e encan'to. En muchos mo
mentos resulta mAs lnteresante que el museo. Consiste éste en 
maquetas .....ie historia. del teatro y de decorados--, de vestuarto, 
de bocetos. de recuerdos de autores y actores, etc. 

Por cierto Que, a la muerte del actor León Pon.tova, se re
Presentó una loa s imbolfsta en un acto. eo ia Que htz.o el .Pa.Pel 
de •Lénda» la actriz Enrlqueta Guer,,a . 

Y habria más cosas de que hablar, claro. Pero hemos de apro
\~echa:- e: espacio que nos Queda para comentar e; próximo ... 

FESTIVAL MORERA 
Y GAL ICIA 

El sábado Pa.Sado les anunciaba Por sei,;,rndo los Proyectos 
de !estival de fin de curso de la Escuela de Bella,; Artes Y el de 
conmemoración del reciente centenario Morera y Gallcla. Pues 
bien, ambos se han ensamblado en el de un festival que tendrla 
lugar -falta qUizá la última pala.bra -el domingo 4' de Junio. 
p0r :a. noche, en e: patio de Santa Maria. 

E: programa, . Incluirla uña lntroducclóñ sobre Morera y Ga
licia, que se espez:a acepte llevar a cabo un prestigioso conocedor 
suyo; a lgunas escena del cRomeo y Julleta>. traducido al cata
lán Por él; un pequeño rec(tal de sus Poemas; Y algunas cosas 
de indole musica l y escénica, como complemento. 

Como tes decía, está en ello el sufrido Tea.tro de Cámara. 
y lo más l>Oslble es que resulte una agradable sestón, porqu~ 
se. ha. pensado, como caracterlstlca del programa., en la vsriedad, 
par lo propicio del escenario, y, par la casi novedad Que suponen 
estas cosas entre nosotros. 

FRANOSCO PORTA VILAL TA 
A GE NTE PA R A P R E.ST.6-MOS 

D ÉL B AN CO H IPO TE CARI O DE ESPAÑ A 

- ~ 
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ASJ ME LO CONTARO N 

La. vi da nos reserva muchas 
veces la sorpresa d e nuestros 
Pro1>ios actos. Por una d e estas 
so11>resas, Q.ue Jamás Pude Pre
ver, quiero Justitlca.r el hecho 
de ser autor de un rep0rtaje 
sobre el dep0rte de piraguas, 

Pura casualidad. Como a to
do el mundo, me llegó el anun
cio de que en Sellés se iban a 
celebrar eJ 27 de este mes, los 
IV Campeonatos Nacionales d e 
Piraguas. 

Sin otra idea so)lre este depor
te que las anuales c-arreras-es
Pectáculo d e nuestra Fiesta Ma
yor, me picó la curiosidad. E: 
tratarse de unos Campeonatos 
Nacionales, le confería categoría 
e mportancla. El que fuesen pre
cisamente los IV que se cele
bran le dotaba de novedad. La 
curiosidad era, por lo tanto, ra-
zonable. . · 

Uno empieza, preguntando, cu
rioseando y, al final, acaba con
vertido en pJragülsta teórico. Y, 
desde luego, sin la más remo
t a posibilidad de convertirse en 
activo, p0rque necesitamos Ya 
vehículos acuáticos J)Or Jo me
n os d e 10 .000 ton eladas y u na 
P iragua d e las más grandes pe
sa sólo 30 kilos. La distan cia es, 
pues, insalvable. 

P ero bien Informado POr los 
elemen tos com pet en tes en la 
m:ateria, no parece d esplazado 
hacer p a rticipes a los lectores 
d e n uestro semanario d e cu a n to 
de interés r especto a est e d e
p orte nos han contado. 

Y as í apar ece este intento re
porterll, que ti en e cua ndo m e
n os el a tractiv o d e la actua li
d ad. Por lo d emás, como m e lo 
contaron se lo cu ento ... 

RAZON GEOGRAFJCA 

Un deporte que se Ptactlca 
s obre el agua requiere n ecesar ia
m ente la presen cia d e este el e
m ento. E sta p erogrullada, con
diciona, por lo tanto. tin factor 
geográfico, en su Iniciación y en 

•su d esarrollo. 
y parece ser q u e fu é la geo

gra!la tislca del Canadá la que 
-dló la vida al Piragüism o. D e
porte, s in embargo, pa~a prac
'tlcar t ierras a d entro, ya que el 
mar , con sus posibilidades d e 
navegación más a mPllas, lo anu-

la con la variada gama de de
portes marítimos que existen. 

La Piragua, sin embargo, tie
ne, como todo en este mundo. 
su propia y caracteristk•a per
sona:Jdad. Es elem ento de gran 
movllldad sobre la' superficie del 
agua y es la embarcación más 
ap,opiada para salvar casi todos 
los obstácu:os. Y su poco peso 
la dota del recurso de cargar 
con ella sobre las . espa:das Para 
seguir ade!ante. 

Sa.var obs ti..culos. segun el 
curso d e un rio, supone habili
dad. Esta condición es, µucs. una 
d e las pr imeras para los plra
gülstas . 

No obstante, el p lragOismo de 
com¡:,etlclón , o e: de recreo. se 
Practica de ordinario sobre las 
superficies de los lagos. en don
de se dan condiciones ideales, 
como son las suaves corrientes 
y :a falta de olea.Je. 

Admitido el punto de partlc..'a 
canadiense. su expansión ha re
basado los cinco continentes. En 
donde exista la, raz6n geográfica 
prevista, el espf.r-itu deportivo 
del he-robre ha de fomentarlo. 

Y así se extiende por toda Eu
ropa, siendo Franela uno de los 
lugares en donde está. más des
arrollad o_ y dl'fund ldo. En esta 
n ación se van a celebrar los pró
xim os campeonatos mund la1es. 

En Espafía · se practica tam 
bién este deporte d esde hace 
a:gunos afios. Está en e¡ recu er-

PIRAGUAS EN t( lAGO DE SEllES 
EL INTEBES y LA Pos, ID ilD DE UN . 
do d e todos p or reciente, la ca 
rrera sobre el Ta.Jo hasta Lisboa 
y las competiciones Sobre el Sella en Astu rias. 

SU ORGANJZACION 

COMO DEPORTE 

Lo qu e en lln prln ciP'1o e mpie
za como empresa individua l, qui
zá. impul~lva, qu izá d e d iversión , 
pero fundamentalmen te d e1>0rtl
va. había de acabar d e u na ma
n era Indefectible Incorporada a 
la lista de d eportes y se ·h acía 
necesario darle forma, ord en arla 
y reglamentar:a. 

Hace tres afios quE\ existe est a 
rglamentaclón, lncorpo.rando es
ta actividad deportiva a la F e
deración de Remo. en su sección 
de canoas y piraguas. Adm itien
do la den ominación lntern aclo
na: de «ka.yaks» para este últi
mo tipo d e embarcaciones, y fi
jando los tlp0s de competicion es 
~- señalando las partléularld ad es 
qu e .han d e regirlas. 

Estas competiciones se basan 
siempre sobre el factor qu e rige 
hoy en el mundo entero: :a ve
locidad. La d estreza ha d e com
pletar el equ!:ibrlo n ecesario, 
pero lo fundamenta,¡ será, la ra 
p idez. 

Como es ·natural, se !)revén las 
dimensiones y el peso ie las p i 
raguas, en función d el n ú m <e:-o 
de individuos q u e :as tripulan . Es 
cu riosa su exigüida d y no resis
to la tentación d e darla a cono
cer. 

La indlvldtia l, cu y a d enomi
n ación oficia l es K -1, d eb e me
dir 520 cm. d e la rgo l>Or 51 cm. 
d e a n ch o y p esa 1a kgs. Son, na
turalmente, m edidas mínimas. 
Las d e d os trlpu:antes, K-2, 650 

~ n · · DEPORTE 
cm .. 56 cm. y 18 k 
m ente y las l!:-4 1111, 

Personas, Lloo 0 ,,; ~ 114~; , 
kgs. de Peso. ·· 0 y i, 

Los datos acostu 
tlgar. P ero alguu i':cbtan a 1~ 
sado Podrla ·desear t,11- 1 

! :!é:.alta, de todas ma : I 
En cam bio hay 

1 
1 

cuanto se refiere v a Ubre "' 1 
de que pueden cons~r~~tse lllateJi. 
quiera es aceptada ¡,. . C\¡¡]. 
de que se adapte ¡ las ::Óll 
Y pesos Qu e Previene el da¡ 
m en to. Como es natura¡ r,¡1¡. , 
d~ a la llgerez.a. La ~ :,..lit,¡. : 
a.umln lo, Y hasta la slmp1, ~ 
lmperm eab1112.ada, sujeta, a un U-

~=~o f~; ;:~n u~: :ara~~- Pu'1¡ 

La II beralldad del regiamen~ 
l!eg~ hasta permJtlr el USo di 
t lmon o d e guia. 

SI lo que cuenta en una ~ 
petición es la ve:ocldad, llOr • i 
t anto el tiempo, Interesa sólo lo 
que p u ede modificar este l\lllno 
factor. Peso y medidas. Justa 
Igu a lda d en la base del esluerw. 

DEPORTE DIFICIL 
Al contrario de io que a Pll· 

mera vista parece. Porque re
:i.ulere la acertada conjunclóo 
d e la p otencia con la deslrez,, 

SI estas condiciones so dan en 1 
una sola persona. en único J)IJo, 
t o de una piragua, puede no ur 
dificil. Fácil no, p ero no dificil. 

La d!tlcu ltad estriba en aumr 

:::~s 1:~~:1~: ~:s, ctff~~~::.ros:. 
caso d e las K-2, que e~li~~I ":: 
colaboración mutua di de 
lograr. De esta co:aborsolón 

p e;:r:áai~l é;~~~e, par ¡o•: 
como en muchas reuntones. 

pueden aún sin d ificultades po
nerse de acuerdo. S1 son cuatro 
es más laborioso. Los Plragülstas. 
pol' Jo visto, s i h a n de ser cua
tro a, conducir una Piragua n o 
alcanzan las bases m ln lmas Pa
ra, que el acuerdo se p roduzca, 
y fracasan . F racasa lo fundamen
tal, que es la, sincronización. 
Debe ser asl de dificil POr cuan 
to en Espapa no h a habido .IJ.a.s
tl\ la fecha n in guna competición 
oficial de las K14. Y el K-4 es el 
Umlte máximo adm.!tldo sobre 
este tipo de embarcaciones. 

PIRAGÜJSMO LOCAL 
En Lérlda la a fición a esta ex

pansión depor tl va h a seguido. 
aunque localizada y m!nlnilza
da. el mismo p roceso que en to
d¡IS partes. Se inició p0r· mero 
capricho y diversión p ersonal y 
há Ido arraigando débl.l.mente en 
un sector . de aficionados. desde 
luego muy reduclé!Ó. Ralees frá
glles y fro nda escasa. 

Oreo que no d eben silenciarse 
los nombres de los padrinos, en
t re otros, Telxldó, Ma rqu és, Dau
ra. Franco y Escrlbá. 

Hace tres afios. el c. D. Hu ra
canes empez.ó a canalizar esta 
Inicia ti va y d iversión !n dl vidual, 
subiéndola al estrado y ofrecién
dola cara al público, creando 
competiciones modestas y re
uniones cuyo único nexo de 
Unión era la m ás comp)eta y 
absoluta camaracteria. 

Así nacieron las competiciones 
de Utxesa y las ya t radlclona;es 
de la Fiesta Mayor, si el caudal 
del rlo lo PermJte. 

Aunque Huracanes lleven la 
Prirnacia, otras asociaciones de• 
Portlvas han cola borado en le. 
creación Y difu sión de este de
JJorte, especialm ente la A. D. An -

torcha, Slcorls Club Y la Socie
dad de Pescadores. 

DIFICULTADES PARA 

SU PROPAGACION 
Lo hasta aqu¡ realizad.o, con 

no ser mucho. es, sin embargo 

!~~c~:r~~r~. l>Or encima de to'. 
La afición tropezará. siempre 

con grandes dlf\cultades. Dificul
tades Que en su Prlmer eslabón 
Presenta todas las que son Inhe
rentes al dep0rte amateur. Su 
atractivo, que Por 10 visto es 
grande Y tentador Para los Jóve
nes, .se ve mermado .Por Ja taita 
de Posibilidades de todo orden. 

Dinero, tiempo y fac!lldad- pa
ra su Práctica en ;as POCas ho
ras que tienen disponibles :os 
que dedican al deperte el tlemp0 
que les deja libre su habitual 
trabajo. 

Su eJerci<>lo cómodo y un en
trenamJento eficaz exigen des
Plazalnlentos largos, difíciles de 
realizar. A todo esto, nuestro 
cltma de invierno aumenta las 
dificultades sefialadas. imposlbl
lltándolo casi en los meses fr!os. 

St con todo este bagaje de 
contrariedades e 1nconven1entes 
a cuestas hay esformdos re&llza
dores, ies hace a.creed.ores a; 
aplauso unántme. 

La labor de c;ub está orienta
da de una manera especifica a 
facilitar los medios, los escasos 
medios de que se dispone, y a 
crear el ambiente necesario. Y 
esto se va logrando lentamente. 

LABOR DEL 

C. D. HURACANES 
Los resultados logrados per el 

c. D . Huracanes. se l!lnltan a 
disponer hasta la fecha de die~ 
Pltagülstas efectlv<>s y aún no 
todos capacitados Y entrenactos 
en la forma debida Para tomar 
.Parte en competiciones oficiales. 
Esta labor Huracana obtuvo su 
consagración definitiva en la or
ganización e: afio Pasado de; I 
Campeonato Regjonal, ;ogrand.o 
un éxito sin precectentes. al que 
se sumó la conquista del titulo 
d.e campeones regionales. 

Gracias a este éxito han m,,. 
rectdo el honor de ser nueva,. 
mente OrganJzadores de los Cam
peonatos Naciona!es, honor al 
que, sin ninguna duda. rendi
rán el debido tributo coronán
dolo con otr-0 nuevo él:.1to. 

Bien es verdad que esta Virtud 
organ¡211.dora tiene, en el c. D. 
Huracanes, u.na. ya larga tradi
ción y Poseen méritos su1lclen
tes .P8ra. ser merecedores de ella. 

Reseñemos corqo más destaca
dos, los Campeonatos de Gatalu
ña de Natación celebrados e; afio 
194'.7 y :a. M&rathón de.: afio 19'19. 
que les ·valló la JJ05eolón de la 
Copa concedid& a la meJor orga
nización de aquel afio. 

EL IV CAMPEONATO 
NACIONAL 

Ser el cuarto presupone la 
existencia de tres campeonatos 

anteriores. Se celebraron por or
den numérico en Madrid, Z&ca,
goza y Asturtas. 

El titulo de Nactona¡ es. l>Or 5i 
solo. definitivo. en cuanto a su 
lllllJOrtancia. Ia J)Brtlcll)¡lcjón de 
casi todas las Fedetac1ones ae
gionares. el número de Pllagu¡¡,g 
UlSCrltas Y :a categoría de sus 
=,,!;,~_le dan un re:Jeve 

Escapa a :OS lilnltes de esta 
rese.fia dlVUJgadora. el detalle de 
!Os 'DScrltos Y las Pnlebas que 
se van a dls1:mtar. Los l)rOgra

mas que el Club organizador es
ti editando las reseña con mi
nuciosidad po.ra qne los asisten
tes puedan seguirlas con Interés_ 

Baste seftalar aquf la ~ 
P8clón leridana con dos ~ . 
guas_ una de ellas generoso do
nativo de nuestra Primera auto
ridad clvU el Excmo. Sr. D. J 06é 
Pagés, Q.ue há querido S\1Dla1se 

a esta m&nlfestaclón deJJOrt1va. 
honrándola con su d..lsttnc!ón~ 

Y esta competición en un mar,. 
eo marav!lJaso r encantador. El 
::ago de Sellés. Lago que une a 
su natural belleza otro detalle 
digno de co~tar. 

Nos afumaban los dlreci;!vos_ 
humcarustas, que :os elogios de 
los federativos, técnlCOs , at1<:10-
nados" a este dePorte llegaban 
al extremo de considerar Sellé$. 
como uno de los mejores luga
res del mundo ll8n. este tllJO 
de oon:u>etielones. POr ser nues
tro, pO? leridano. comprenderán 
que nas aprestamos a aceptar 
este criterio sin ponerle ningu
n3 objeción. 

Las babladurias que son pro
P!ss de todOs les clubo, llegan a 
Insinuar que sl el <>Xlto. que es 
de esperar se logre, corona el es
fueru, que todos han J)Uesto en 
1.1 organlzscJón. Podamos ver en 
Sellés el año próximo las carre
ras y pruebas de Pi.raguas que 
se han de ce:ebra.T en Barcelona. 
con motivo de las JUegos :i.teti l
ternlneos. 

Y no cabe duda que la. orga
nización: será perfecta, J)OlQue 
no cabe dudar del esfuerzo, sa
crificio y desinterés de 106 orga
nizadores, que no ssben de d111-
cultades, cunndo uno está acos
tumbrado a su.perarlas con te
són y buena voluntad. 

XAVlER 
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LA RADIO 
Y SUS EMISIONES 

UN INTERPRETE, UNA CANCJON l' UNA l:\'COGNITA 

El Il'.larco veranJego de la Ro
saleda resu:tó 1nsllficlent'e Para 
dar cabtda al numerostsuno Pú
bltco Que acudJó a Presenciar 
b ültlma Semifinal del concur
so de canto «Un intérprete, una 
canción y una incógnita». Fué 
el lll.lemo auditorio Que ha ve
n.ido sJgutendo con renovado y 
creciente interés las elimtnato
rias Previas de nuestro Progra
ma retransrn.ttldo en · la noche 
d el Ju eves. Y su presencia y su 
aplauso dló al concurso el am
bien te n ecesario p a r a que la 
Próxima fina¡ alcance ~¡ deseado 
éxito Que todos eSPeramos. 

tre ellos ha de a lcanzar Ja me
ta, e¡ trlunto y el premlo. . · 

modalidad el.e cante flamenco, 
Integran el oponente masculino. 

S!rVió esta etapa Sernl.flna; de 
agradable prólogo a las fiestas 
verbeneras d e estos dias, y la 
Primera sal!da nocturna, salida 
al alre Ubre, constituyó como 
quecta dicho más arrl):,a un ex
traordln&.rio éX1to cte Púbr!co 'Y 
de conc~ntes. Estos, acogidos 
Por- el auditorio con carit1os0s y 

·Prolongados aplausos cantaron 
las J:lQrtitu~as prepat'8das con su 
m.eJor se!lt!Il'.llento y con la más 
Pura exaltación artística real
zando con ello aün mas si cabe 
el esplendor c!eJ Progrruna. 

Aquí Justo es destacar :a ac
,tuaclón de algunos de los pa,:

ticJPantes que Por innegables 
méritos propios han Pasado a 
<11sputar la final. Dentro el.e la 

·m.odaltdad de música moderna 
Lu!l;a Tost, JUM> Aurellano, Jo
Sé Esca.rabajal, Eugen.10 Orlo! y 
Ramón Samer, Iogral'on sllficlen
tes cal1fl.caclones Para Que aho-
ra, a varias fechas de la final, 
sea fécll predecir, QUlen de en-

Dentro del marco regional, la 
Pal'tlclpacJón ha sido muy nu
trida f¡'n esta segunda edición 
de nuestro concurso. y la lucha 
se ha puesto dificil ísima para 
todos aquellos concursantes que 
se h an clasificado para la ú ltima 
y defin!tlva. e:tmlnatorla. Ma.rfa 
del Carmen van , Teresa Malla
fré. María J esús Mir (de la que 
recordamos unas Jotas or,gtnales 

Futo Lamas 

Finalmente el grupo de zar
zuela Y' ó pe 1· a ha llegado a la 
última eliminatoria representa
d ) por Ana· María Burró. de Al
colea de Cinca, Juan Panadés. 
de Agramunt. y Antonio Cid, 
Juan Peralta y Emilio Ramón, 
todos de Lérlda. 

En sus diferentes actuacíónes, 
todos ellos fueron largamen1le 

Concursantes ante los micrófonos de Radio Lérida, cuya 
presencia deja de ser una /ncógnita . 

llenas de vigor) y Antofiita Par
do. ganadora indiscutible del 
Primer concul'So «Un intérprete, 
un a canción y una incógnita», 
forman el elemento femenino 
en la canción regional, mientras 
que Ramó nMartlnez (un mag-
nitico !Jnitador de Pepe Blanco), 
y Antonl.o de la Sierra, en la 

CASA GUARRO 

aplaudidos, y la expresión a pro
batoria del auditorio, sirvió dr 
oportuna ratificación al crit erio 
del Jurado, que en todo momen
to se ha mostrado imparcial . y 
competente adJudJcando los 
triunfos preliminares a los con
cursantes que mostraron d e una 
manera evidente sus destacadas 
ai:•tltudes Para el canto. Y al 
hab:ar de aptitudes, forzoso es 
conventi- Que el fallo de la últi
ma semlfina1 fué Justlslmamen
tc pronunciado y que, sin du
darlo un momento, t enemos la 
certeza qe que han sido los me
jores, :os elegidos. para disputar 
la final de este Interesante con
cu rso, Que se celebrará el dla 
Primero de Ju:10 próximo en el 
lugar que oportunamennte in
dicaremos a ·través de nuestra 

DISTRIBUIDORA OFICIAL DE LOS RECEPTORES 

MARCO NI 

Patrocina y le invita a escuchar el más 
popular concurso radiofónico 

"UN INTERPRETE, UNA CANCION Y UNA INCOGNITA" 
en la antena de RADIO LERIDA 

todos los jueves, 11 noche 

I,.mtsora. · 

Llegamos ya a la última se
sión de «Carrusel del Eter» que 
COllJo todas las anteriores, será 
retranslll!tlda Para que todos 
los seguidores que no puedan 
Presenciar Je, última y definitiva 
elimJnatorla, Pl.ledan a. menos 
escucharla a través de sus recep
to,es. 

Es la segunda vez que «un In
térprete, una eanclón y una ln
có¡¡nlta» sale a las ondas. Y en 
esta ocasión :as esperanzas más 
optimistas han sido ampliamen
te superadas. Como elemento 
Incontrovertible de Juicio, dire
mos que solamente el número 
de los- concursantes que han lle
ncto a las .Pruebas semiftna.les 
•e eleva Por encima de la total 

JnscrlPclón de .
1 rlor. a 

Por otra Parte, la d 
de géneros Que conc 
contribufdo a. dar u 
bida, a !UD.Pilar 
m ente los lilll.ltes d 
concu rso que baJo el ~en~~estro 
trocinlo qe la . acredftada fi J>a. 
«Casa Guarro» ha logrado l1na 
maravilloso éxito Que a no : 
~ar se habrá de repetir en la 
ultima edlclón de este tnter&
sante y ameno Pl'ograma Que ha 
salldQ a las ondas bajo el suge,. 
tivo tftulo de «Carruset del 
Eter». 

Sería injusto terminar este 
comentarlo sobre nuestro con
curso sin una frase de elogio 
Para sus realizadores Enrique 
de Andrés, que actúa JJOr últi
ma vez ante nuestros mlcróro
nos, Emillo Valerlo y la gentil 
locutora Tere Sotos. que Cuida 
ron con su mejor empello de la 
Presentación de¡ l(rograma 1Un 
Intérprete, una canción y llll& 
incógnita,,. 

CASTRII.J,0N 
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LA DECENA DE ARTE 
DRAMATICO 

.Estas magnificas r epresentaciones d e Teatro clásico que orga
nizadas ~or el Ministerio d e Información y Turismo en ~olabo
~clón con -el Excmo. Ayuntamiento d e Barcelona, 'han tenido 
ugar los Pasados d las en la ciudad condal, han constituido un 

e~traordlnarlo aconteclrnt ento artlstlco, que el público, numero-
::1:º·a::~~raYado d ignam ente con el ca:or de su asistencia y 

Las obras pi·esentadas, han constituido un total acierto de 
selección . Las Compafüas que lali han· r epresentado, tanto los 
d!l'ectores de escena, como los artistas, han alcanzado un- elevad í
simo nivel artístico. Y Para coznpJetar los aciertos, los escenarios 
escogidos. la P laza deJ Rey y el Teatro griego d e Montjulch, han 
sido unos a.decuadlslmos, unos maravillosos me.reos. 

Se ha cons_eguido, además, Plenamente el objetivo que con 
estos F estlva;es de Espa~a se persegula, q\j.e era, gracias a unos 
Precios de entrada al alcance d e todas las fortunas, hacer parti
cipar Plenamente d~ estos espectáculos teatrales a todas las cla
ses sociales: Labor ésta altamente fructlfera, par lo que supone 
de dlVUlgaclón y extensión de la cultura. 

Pero entre tanta c~ldad y tanto nombre ilustre, séanos per
mitida la libertad de consignar un elogio slngu;ar. La revelación 
de una gran tráglca Nuria Esvert. Los que hemos tenido la for
tuna de presenciar su «Medea», obra de actri2J de Principio a fin, 
no POdremos olvidar fácilmente tocia la extensa gama, de emo~!o
nes que ella supo registrar y transmitir con un total sentido de 
lo dramático y de lo trágico, sin una sola repetición en el ge

1
to, 

sin el recurso de un tácll «latiguillo». Esta «Medea», ma.gnilka 
versión libre de la obra tamosa <le EuripJdes realizada por Jua~
Germán Schroeder, constituyó Para toda la ComPaflia. del Teatro 
de Cámara de Barcelona (Prernto Nacional de Teatro), un extto 
rotundo; y, concretamente, J>ara Núr,a Espert, un espalda~'-º 
d efinitivo, la brillantísima consagración qe su excepelonal ro
pera.mento lte actriz; ltramáttca, 

En tot,al, un nuevo bito en nuestros anales teatrales. 

CANDILEJAS 
ESTEBAN POLLS, nuestro gran 

director d e escena, d ecía última
m ente a Jullá n Plana en una 
tntervlu aparecida en LABOR, 
núm. 30, que, en Teatro, los 
griegos Jo hablan hecho todo. 
casL del todo. 

MtnJ.sterlo d e Wormación y Tu
rismo con el d eseo de llegar a 
todos y a todas partes las emo
cion es y enseñan zas del Teatro 
clásico? 

Pregunta ingenua la nuestra. 

Yo comprobaba, lo certero d e 
esta frase viendo dfas pasados 
la •Medea». en el Teatro ,;:riego 
d e Montjulch. Acerté a ver allí, 
en esta sola obra, la suma y 
compendio d e las cualidades y 
virtudes d el 'L'eatro. El monólo
go, el diálogo, su ,,entra.punto 
en las manifestaciones d e gru
pos, del pueblo, el movlmlento 
d e personajes en escena, la bus
cada espectacula,rldad d e a lgún 
gesto, de unas actiltudes ¡lramá
tlcas. etc. 

Incluso, aunque les choque a 
ustedes, una clara idea de lo que 
hoy estimamos t a n nuevo. tan 
origlna.J: el narrador y la voz en 
coff». Todo, casi del todo, efec
tivamente. 

¿NO HUBIE&A SIDO 'POSI
BLE t en er en Lérlda alguna re
presentación d e estos «Festlva:es 
d e ESpaña», organizados por el 
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Porque nos alcanza Jo dificil y 
costoso que debe vesultar el 
montaje de espectáculos de · esta· 
índole e imPOrtancla con m edios 
l.tmitados. Pero, sin emba,rgo, Ta
rrasa ,Me.taró y Villanueva y Gel
trú, en la sola provincia de Bar
celona, han disfrutado de este 
privlleglo. 

¿Qu é tendrán ellos que no t en
gamos nosotros? 

LAS «ESTRELLAS», cuentan 
su peso e.o dinero. Lo .mismo si 
s e trata d e un rutbo:ista., que de 
un tore1•0 ... que d e una «chan
t euse». Aunque sea u na muy pe
quefilta. 

No les dtré a u sted es lo que 
ganaba por noche de actuación 
la Patachou, en su reciente jira 
por Norteamérlca . Entre otras 
cosas, POrque no me acuP.rdo, 
exactamente. P ero ~ecu erdo Jo 
suficiente para decirles que se 
trataba. qe cifras a,str¡mómtcas. 

CJ.larieda el es 

PATACHO.U 
Después d e unos m eses de. ausen cia, Patachou ha est ' 

vamente en Espafia_ Madrld y Barcelon a la han visto at<lo nue. 
vemente, como la vieron y la oye1·on entonces. ora, bre., 

La «chanson», esa pequefia delicia que es Ja canelón 
a la vez sentimental, plcante y barrloba.Jera, a lcanza, oua~~:cesa, ' 
en boca de una «dlseuse» con a rte y categoría, calidades está 
órdlb.arlas. Desde hace unos afios, por 10 m enos, vuelve extra. 
«en vogu e», si es que · a lguna vez <lejó ele estarlo. Porqut
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afios de Chevaller e_n las tablas, han venido a unl!' aqueua s 25 
mera fase de la M1stinguette y la Baker, con ésta de la Prl
Jullette Greco, J ácqu ellne Francols y . . . Patachou. Piar, 

Fué Chevaller, adem ás. como Vds. saben, quien la descub 
1 al,á en su pequefia Taberna d e Montma,~tre, hace tres 

O 
cua~r~ 

afios. La pequefia Henrlette, con su poco d e voz y su mucho de 
arte y de sentimiento, salló a quel d ie. de «Chez Patachou», don. 

1:1 ~~;~~t~it::,:~ cortara, proyectada h acia el éxito de! disco Y 

' Oyéndola ahora, en «El Cortijo», nas ha parecido más J>eQue-
fia. e insignificante que nunca, pero más madura también, mAs 
duefla de sus resortes ,; d e su arte que nunca. y su éxito sigue 
indisolublemente ligado a, ~on homme». E:la lo ha hecho, re
creado. Es algo tan personal su yo, e Inimitable, que despu és de 
oírselo a ella no se puede oir otra versión; no es Jo mismo. Ten
drá que cantarlo cada nueva noche mientras ella dure. y hay 
Para rato. 

Porque su estilo reún e todo a quéllo que el Público desea en la 
canelón francesa. Es «bou :evardier», Jo cual casi, Jo dice ya, todo, 
lo define. Tiene de Edlth Plaf - a.Parte la semblanza !lslca, sor
prendente - lo Picante, Jo provocativo y barrlobajero, stn su 
tono chillón y desagradable; de la Greco, la sentimentalidad 
Profunda, la voz cavernosa, emocionada, aunque sin su extrema 
masculinidad de tono. 

Ahora, la Pa.tachou. nos ha trafdo, entre sus vi ejas y nuevas 
canciones, «Le Plano d es pauvres», su última creación. Ha can
tado Para nosotros con su voz rota y estremecida, su acento triste 
Y sentimental, t ransp0rt ándonos espiritua lmente a Montmartre, 
a su Mont-Cenis. En la cállda noche, la . Diagonal, estaba llena, 
atestada de coches como si quisieran ellos también, olr:a. En lo 
alto, las estrellas . . . 

Y no sé tampoco lo · que co
braba ahora, en su s actuaciones 
e n Ba rcelona. P ero les diré, a.sí, 
muy bajito, lo que cobraba «El 
Cortijo», que es ot1·a forma d e 
d ecir Jo mismo: ciento cincuen
ta. papellnes d e a p eseta por per-· 
sena, d e consumición mínima. 
Actuación persona l d e Patachou : 
tres cuartos d e hora,. 

MIRADOR 

Ahora ustedes, que saben mu-

~~~~q=ten:,::.cai..r'::~~:iu~~:; 
pre d e 1a' base de que habla, f~:~ 
ra en la Diagon a l, como un c 
t enar de coches de los de º!! 
Y siete p :aza.s. Tantos por e 

tosi ~~:e~:f1e::1s:1:\uo «chan·· 

sonnler» ... 

J. L. HRNANDEZ SUAREZ 
VIGAS Y JÁCENAS 

" , " CARDO 
DE HORMIGON VIBRAPO 

OBISPO HUIX, 23 - TELEFONO 1644 

LERIDA 

·~------
e ne 

NO MATARAS 

de cll1tdré CatJatte 
Sirve a veces el cine - y ésta Puede ser una de sus más no

bles misiones~ no a una flnaltdad meramente recreativa 
O 

a 
otra, mAs elevada, que es la consecución ele la obra de arte. sino 
de Instrumento de dlvulgaclóu <le una tesis Polltlca, social 

O 
re

!lglosa. Y en t a l caso. su función, etlcacislmo Portavoz entre la 
masa de sus Incontables adeptos, PUecle Produéir en Ja, socte<lad 
u na huella t an honda y tan vi va. si no más, que la prensa y el 
libro. 

Así. en este caso, Anclré Cayatte ha realizado este «No mata
rás» para lanzarle - al lguaJ que ya antes lanZó éon objetivo y 
éxitos a nálogos su excelente «Justicia cumplida»_ como aban
derado d e una, de las ideas que con más pastón hayan movido 
en estos dos ú ltimos siglos p;umas de Juristas y sociólogos: la 
repulsa y condena de la Pena, de muerte. 

Es, pues, el film, un alegato contra la pena máxima. y un 
alegato en el que, desde la brutal violencia del titulo original 
-cNous sommes tous de~ a.ssasslns»- hasta el últtmo plano. los 
personajes se· mueven en un cuma áspero, sombrío y profunda
mente "real. Este ambiente ele desnuda crudeza está plenamente 
logrado y sin ninguna concesión a la sensiblería. al folletin o al 
tópico: y los PersonaJes - encarnado el principal P<lr Moulocl
Jln, y todos con admirable y sobria fidelidad expresiva - nos 
muestran los últimos días y momentos de unos desdichados con
denados a la última pena, con un verismo y naturalidad tan Im
presionantes, que el espectador llega a veces a olvidarse ele que 
está asistiendo a una ficción. 

Abundan las secuencias impregnadas de un perfecto lenguaje 
cinematográfico. de una dramática Justeza y ele un cllálogo lm
Pecable, si que a bsolutamente descarnado a veces: pero el buen 
aficionado debe Prestar ya de antemano su atención a algunas, 
como la del diálogo del religioso con los condenados y las que 
recogen los últimos Instantes de cada uno de éstos. 

Quede Pues, est e auténtico modelo de buen cine, como mues~ 
tra de: r elieve y la h ondura que una idea ele combate o una te
sis social PUeden alcanzar expuestas con el directo y eficaz len
guaje ele la Imagen, manejado por la sensibilidad y la técnica. 
Con absoluta Independencia, natura~ente, ele lo que puedan 
contener de verdad, cuyo examen compete en este caso concreto 
al teórico del Derecho penal y no al critico cinematográfico. 

Hecha esta salvedad. quede en estas lineas rendido el elogio
so tributo que e¡ logrado empefto del director francés, nos mere
ce. Con otro aplauso para la Empresa ele\ Frontón, que ha tenido 
el muy lauda ble gesto ele ofrecernos -y además, el día de su 
estreno en su versión original, siempre más perfecta para quien 

' no n ec~slte del clobla.Je-s un film ele aquellos a los que general
lllente Como pena por sus propios Valores se les cuelga el honro
so samb'enito de poco comerciales. 

PLUTO 

MATERIAL y ACCESORIOS 
·FUTOGRAFICOS y CINEMA AMATEUR 

* 
PllO YECTORES SONOROS Y MU .,OS 
ALQUICEH DE PELICllLAS 

* 
LABORATORIO PUTOGRAFICO 
FOT/JGOPIA DE DOCU A1ENTUS 

* 
Agente oficial P A I L L A R D 

FERNANDO SIRERA 
San ofntonio,36 LE R I O A '&aléfono :J.:Z06 

SI lSEN NUESTRA CRITICA. 
quedarán sorprenc11c1os - grata

mente sorprencltcl0g - de que ya 
cast en Plena temPorada est!val, 
con sus terribles serles ele rees
trenos fa.tlgoses y casi nunca ln
tereeantes, el b u e n aficionado· 
baya P0dido catar las Primicias 
de algo tan infrecuentemente 
bueno como cNous sommes tous 
assassl ns». 

A la n-Ueva Empresa del Cine 
Frontón, nuestro a.gradectm.1en
to P<lr ello. 

UNA DE CAL Y OI'R.A DE 
ARENA... Pero en este caso. de 
arena y cal excelentes :as dos. 
Pu es si en la citada peUcu.a 
francesa, nos ha conmovido su 
perfección dramática, dos direc
tivos ltaltanos -Montcell! y Ste
no- se han <lacio felizmente la 
mano J>ara presentarn0s a los 
magníficos Fabrt.zl y Totó en 
«Guardl e la<lrl•. Dechado ele 
fina comicidad, impregnada en 
una. humanidact que mueve sin
ceramente las reacciones de am
bos Protagonistas y hasta mue
Ve al Público en algunos mo
mentos. burla burlando y como 
sin querer, nos ll~an a una 
sonrtsa Indulgente, tierna y be
névolamente comprensiva. 

POR OlERTO: que la risa y¡,. 
aonrtsa no han de quedar aquí. 
Porque a la ve--¿ Que estas lfneast 
•~ ofrecerá a los leridanos la 
ocasJón de reg-oc!jarse con •tas 
aventuras de Monsleur Hulob, 
de la Que ya nos permJtlmos an
flctpar que J)Ot el Ingenio y do

nosura con que estan vistas las 

J>erlpeclas ele tan respetable ce,

ballero en una playa veran1ega, 
se hlzo acreedora en el último 
!estival de cannes a un alto sa
iardón y a un unánime aplauso. 
otro voto de gracias a nuestros 
eDlJn'eSarlos. 

Y Y A QUE DE GALARDONES 
HABLAMOS, a:borocémonos, pe,

ra concluir, con el triunfo con-
seguJdo POr cLa Guerra de DIOS> 
al haber sido s0:ecclonada, co
mo uno ele los tres dllms> fina
listas -entre muchos de casi 
todas las nactonalldades- para 

P<>der alzarse con el Laurel de 
Oro. orrecldo anualmente por 
David O'Selznlck como Premio 
a la pe!ICU!a que mejor contri
buya a exaltar los va~ores de la 
solidaridad y humana compren
sión entre las gentes y los pue
blos. Nuestros votos P<lr su 
triunfo y enhorabu ena al a!or• 
tunado tandem Escrlvé.-GU. 

- ~ CARTELERA 

-

Ci1<e 'Prú,cipal 
Hoy estreno 

LOS HEROES DEL DOMINGO 
por Raf Vallone y Cosetta Greco 

LAS VACACIONES DE MR. HUL0T 

Cine 1Jra1<ados HOY 

EL TERCER HOMBRE 
TRES ENAMORADAS 

Ci,,e 'Victoria Desde dfa 30 

¡CHE! QUE LOCO 
SIMBAD EL MARINO 

Estreno 

LAS VACACIONES 0E MR. HULOT 

Ciiu Calalu,ia HOY 

NO ESTAMOS CASADOS 

COPACABANA 
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DEPORTES 
.9n..1tantánfleU 

AGRADABLE ADTOS A LA TEMPO RADA 

L Público que acudió el dorntng¿ a l Campo de Deportes, 
muy escaso Por cierto, Pasó una agradable tarde Presen

cando u n~ meritoria y espectacular eXhlblclón de tútbol por parte 
del Lérlda. que a muchos hizo creer se había producido la tan 
esperada resurrección del fútbol local. 

Se trataba, sin embargo, de u n espejismo. El Baracaldo trajo 
u n equ IPO Plagado de su p lentes, y Jo que es Peor, sin ánimo cte 
lu cha. No Pareció ni sombra de aquel clásico equipo nortefio. 
animoso y corajudo, que tan difícil tué siempre de vencer. en el 
Campo de Deportes. No vimos por ningún sltlo aquella clásica 
defensa, recia y eficaz (los siete goles enea.Jactes parecen atesti
guarlo claramente) y la delantera, que p1·actlcó a ratos un alegre 
Ju ego de fácil d esmarque, Pareció que t enla ia consigna de no 
tirar a gol, pues hubo numerosas ocas iones a nte el marco leri
dano Que se perdieron más Por la apatía de los atacantes que 
POr el acierto de los defensores. 

Ante este equipo, el Lérlcta real!Zó un espléndido. partido, 
imponiéndose con m&Yor claridad a medida que éste lba trans
curriendo. En la segunda parte. con un rotundo resultado a 
favor, en desagravio por los disgustos que ú:tlmamente nos ha 
proporcionado, e1 equipo local no,;¡ dedicó una bonita exhibición 
de «gambeteo». de clara influencia sudamericana que nos hizo 
recordar al San Lorenzo de Almagro de los buenos tiempos. Se 
dominó con facll1dad ep el centro del terreno e Incluso se re
cuperó :a perdida virtud de tirar a puerta con aclerto. Los tan
tos fueron espléndidos y ca,;¡ todos lmparah:es. Hacia e¡ final 
de la Primera Pa rte. un defensa forastero quiso emular a los de
lanteros leridanos y largó un tiro espléndido contra su propio 
marco, que valió e1 cu0,rto tanto leridano. 

No hemos habla.do nunca de los árbitros en este comentario 
. semanal, pero hoy no podemos resistir a la tentación de hacerlo. 
, Los árbitros españoles parecen divididos en dos bandos clara

mente diferenciados: el de los que no Pitan penalty más que 
en· los casos en q~e uñ jugador mata a un contrario fientro del 
área (hay algunos que exigen todavía. algún agravante: preme
ditación, nocturnidad, etc.) y el de los que lo p.;tan antes d@ 
que el jugador haya com.etido la fa.Ita, mientras esté. pensando 
que Ja cometerá (Ya saben ustedes que se puede Pecar de pen-

. sam.Jento, Palabra y obra.). Yo c1·eo que las exageraciones son 
siempre reprobables. SI un árbitro tiene un criterio serio, Obje
tivo, sabrá discernir con facilidad las ocasiones dignas del máxi
m o castigo, de aquellas ·otras que, au n reuniendo ciertos requi
sitos de los qu e estabJece el reglamento, les falta. la malicia 
0 la peligrosida d n ecesarias Para. h acerse acreedores a l penalty. 

El día d el Jaén se produjo u n c:aro penalty (de esos que 
d eben ser pitad os) q u e el señor Blan co Pére21 no quiso ver. El 
domingo hubo unas manos d entro d el área (pero no u n penalty), 
p ero como e l sefior Blan co Pérez habla. apuntado en su bloc d e 
notas que «d ebla.» un pena:t y al Lértda, se lo concedió bon ita
m ente. Como en fútbol el ord en d e los sumandos a ltera el resul
tado, o lo que es lo mismo ,no da Igual dejar de pita r un pe
nalty un dia en que se emp ata un Partido d e una gran t rascen
dencia Para Pitarlo en otro que se gana hoigadam ent e y en e1 
que nada. se ventila, el Públ!co se indignó con razón. El á rbitro 
borró el pena:ty que nos d ebla., pero el buen a fi cionado, en cam
bio, anotó 'Un airado voto de censura al árbitro y le dedicó una 
pita para. h acerle com1>render que, aunque no ha"Yamos ascen
dido no hemos «descendido» tan.to como Para no· saber distln
gulr ' una decisión justa de un halago cla ramente ucobísttco». 

LUIS PORTA 

sflscenderemos ... ? 
ENCUESTA SOBRE LA LIGUIUA 

La sefiorita. Carmen Dalmau 
Barrufet es la primera represen
tante del sexo débil que tnter
'Viene en esta encuesta. En rea
lidad la llgullla está decidida, 
pero nosotros habiamos encarga-

do esta foto y era una pena que 
Quedara en nuestro archivo, Por
que, la verdad, está muy bien, 
¿no es cierto? 

cuando vamos a ln!clar la 1D
tervlú oJmos las a dvertencias de 

J4 

Un p enalty convertido en gol. Del p artido 
Lérida - Baracaldo 

siempre: «Yo no sé nada de fút
bol. soy tan sólo una buena afi
cionada. ¿Qué Interés puede te
ner :o que diga?» .. 

~~::;: las mujeres que los hollJ. 

-No es un fenómeno espec·'. 
fico del fútbol. Las mujeres e~'. 
llan_ más en todas Partes. Ign oro lo que ella sabe de fút

bol, pero es indudable Que todo 
lo que diga ha de tener un gran 
Interés. 

-¿Nos queda a lgo que hacer 
en la liguilla, Carmen ? --deci
mos para Justifica, el título de 
la Interviú. 

-En absoluto. 

-¿Permites que te haga una 
regunta con mala Intención? 

-Permitido. 

-¿A q ué va la mujer : a ve, 
el Ju ego o a. los jugadores? 

-A las dos cosas. 

-¿Por qué no ha ascendido -Sl :os jugadores fuesén . .. 
el Lértda? ñores canijos y feos ¿habrfa I• 

F'oto 06m o:.~ Vidal 

-Porque el equipo ; n la li
guilla hay que reconocer que no 
ha estado bien. 

-¿Se p u e d e mantener un 
equlpo como el nuestro en la 
primera Dlvlsló? 

-Creo que no. 

-¿Po, qué? 

-Porque donde no hay pese-
tas no hay fichas y donde no 
h a y fichas t¡o hay equipo. 

Sencillo, ¿verdad? La lógica 
remenina es maravillosa. 

-,¿Por qué chillan más en el 

misma expectación femenina por 

el fútbol ? 

- Poslb:emente no. Las t~iú: 
asistirían quizá. ¡gu~I':~D Jlrls!Dº· 
ro el Interés no seria 

- ¿Algo más? 
mi 5unIJfltl6 

-Quiero expresar del equll'° 
a ~os componentes }'ores o nit"' 
leridano que, con l1ll' D co!DP"r• 
nores aciertos, se :n eDtuBIJIS' 

tado todos con u:n~oz¡or. 
mo Y un gran P vuo-

Con espectadoras as! ya 

d en , hombre ... 

s/l,guja de marear 

un cua rto de entrada Y gracias. 
en el camp

1
0, para presenciar e l 

encuentro contra el Baracaldo. 
La mJnorla · rutbolfstica se divi r
tió de ¡0 lindo en solitario. 

por Cirilo 

SELLES FUTURA PJST A DE REMO 

INTERNACIONAL 

El Lérida, marcó seis tantos, 
el Ba racaldp t res . . Falló u n pe
nalty y le a¡nuiaron un gol. Aun
que usted '!º Jo crea. Y sin chu-
rros. · ¡ 

Cedrés b~ 1n de extremo y su
perior d e defensa. Y ahora lo 
mismo si I _ s ¡;arece bien <iu e s l 
les parece ,ma l les di ré Que el 
Lérida Jugó estupendamente el 
mejor partido de la temporada. 

Los m eJores goles, las mejores 
Jugadas, s4 periores combinacio
n es, fa ntasía, «m ia,¡,, «tuya». «dé
jamela». ualJ.I la t ienes», todo eso 
y mucho más eJ,. Pasado domin
go en el Campo de los Deportes 
contra el Baraca.Ido y para que 
usted «rabie» si no estu vo en el 
iutbo\. ¿Qufén lo Iba a decir? 

Goles d e ' bandera y tocto hu
bo para que a l fi nal el equ ipe 
saludara. e'l los medios aclama
do par la escasa concurrencia. 

1 
A la salida: 
-Ves, tú, no h ert\Os su bido a 

primera división por mala suer
~ . pero e l equipo, ¿te has dado 
cuenta? Mejor, cincuen ta veces 
mejor qu e el Osasuna y los 
otros. SI acaso el Málaga y para 
de contar. 

-¿Hom bre! SI .siempre te lo 
he dicho. El -caso el que no sal
gan nerviosos. 

Los rntsmos persona jes, retros
•Pect lvamente : 

--Oon est e equipo no si, pue
d e ir a n inguna parte .¿Has vis
to?, mn ocasiones y no saben 
marca r. 

-claro, si siempre lo h e di
cho. Le. gente se cree que tene
mos equllld y está engallada. En 

ii,@i¿ftj 

esta liguJUa cualquier conJunto 
nos supera . , 

Ahora Que ha salido lo de ner
viosos: i No P<>drta ser Que las 
concen !'raciones influyeran en el 
ánimo <te nuestros Jugadores. 

Desde luego. el resultado está 
a la vista. 

¿Ha oído usted a:go sobre un 
Consejo Asesor de ex Presiden
tes o cosa Parecida? ¿ y de¡ t l
chaJe de un extremo del Euro
t:a.? ¿ Y qei entrenador Nogués? 
El marido es el último que oe 
entera. 

Uno está convencido de que la 
U. D. de Lérlda, club. lo que se 
llama club de verdad no lo es. 
Porque .Para que sea un C:ub 
(con mayúscula) un Olub como 
Otos manda, hace falta a I g o 
más; . Por eJempio, que el Socio 
otra vez con mayúscula) no rom
pa e; carnet por un allá qu!ta
mé esas paJas. ·Y que la directl
v., dé más ex1>1!caclones, porque 
la gente lo que quiere es eso: 
explicaciones. si se ha de sentir 
vinculada al Clul>. 

¿ Quiere usted saber lo que se 
está haciendo para la próxima 
temp0rada? Pues, 1>regunte, pre
gunte... y si se entera de algo, 
nos i.o dlga. 

No le da pena a usted, buen 
aficionado, que le gusta el fút
bol, haberse perdido el partido 
del pasado dollllllgo? Goles de 
bandera, para que otra vez se le 
haga lo. boca agua. 

No heD1os terminado. sino que 
comenzamos. El fin es el princi
pio. El principio de los malos 
ratos o de los buenos, ¡ya, vere-

. os! De momento s6:o unas lige
ras vacaciones, comentad96. 

Real MAdrld. Le suena este 
nombre .¿verdad ? ¡Ay. ay, &Y!. 
cómo se la lleva ·el rlo ... 

Fué en el ve r a no d e 1948 
cuando en el mairnlflco pantano 
de Santa Llfia, Orifani2ado Por 
el C. D . Hu:racat1es, se celebró 
un festiva¡ 1>0ltdeport1vo, diS1>U
tánd05e la I Travesía a nado 
en aquellas Parajes_ Todavía sin 
lna~r la línea ferrovlarta de 
Lérlda a Pobla de Segur, PUdo 
lleval'se a feliz ténnino este 
concurso iraclas a las gestiones 
de don Angel Gáaegos y Primera 
Jetatura de PF. ce. 

El slgu¡ente afio 1949, ya Inau
gurado el tram;, del ferrocarril 
<le Lérlda a Sellés, se celebro la 
I Traves1a de; Lago de Sellés, 
esta. vez organizada J>Or 1a A. D . 
Antorcha. Pué una positiva, for
ma de di vulgar y dar a conooer 
las excelentes condiciones de I 
lago <te Sellés y alrededores para 
la práctica de la natación. ex
cursionismo y remo en sus dite
rentes modaltdades. Desde en
tonces las excuts1ones se prodi
garon durante todas las fiestas 
del verano, pero J}()r falta de un 
decidido <'!lOYo no se orgaD.12a
ron competiciones depc,rttvas de 
enverPc1ura que dieran a cono
cer los pintorescos lugares allen
de nuestra provlncta. 

Nuevamente el veterano C. D. 
Huracanes, rompió el fuego el 
P&Sado año, y eXl)On!éndose a 
un fuerte quebranto económico. 
organiza los I Campeonatos de 
Catalufia de ptrasuas en el lago 
de Sellés. al mismo tlelDJ)O que 
se diSPUta la II Travesía a nado. 

Con motivo de esta competi
ción regional de piraguas. ,1s1-
taron 5ellés varias pensonaltda
des del remo na,,Ional y queda
ron maravillados de las magnltl
cs.s condiciones que reúne el la· 
go para montar toda clase de 
concuraos de remo, call11cándola 
como la meJor pista fluv!al d.e 
remo de España y una de las 
mejores de Europa. Ya entonces 
se hab;;; de la poslbWdad de que 
i u es e Sellés escenario de los 
Campeonatos Nacionales de pi
raguas de este año 1954, pero ni 
Jos más opt lmlstas crelan que el 
m áxhno organismo concediese al 
C. D. Huracanes la organ lz.aclón 
de esta competición. 

FINALIZO EL XIV CONCURSO SOCIAL 

DEL C. T. L. 

Pero marcha.ron tan bien im • 
presionados los directivos d e 1 
rem,o por la excelente o.rgantza
clón brindada par el C. D. Hu
racanes. qu.e no dudaron un so· 
10 instante en conceder &l ,rete. 
rano Club lerldat10 la organ lz.a

·clón de los rv campeonatos de 
Espa.fia de piraguas, que se ce
lebrarán el próximo d.la 27. Y 
QQe servirán para fonna.r :a se.
lección española que p&rticlpaní 
en los campeonatos del Mundo 
de pira.guas y canadi enses a ce
lebrar e-n Macón (Francia) . los 
días 25, 26 Y 27 de Jullo p róX!
mo. 

El Pasado día '.17 final!Zó el 
Ja:v Concurso Social de c1aslfl
cac1ón del c :u b Tenis Lérlda, 
dls1>utado. como en afies ante
rtotes, en tres gru pos correspon
dientes a otras tantas categorlas. 

i.amenca tué el vencedor en 
l>th:nera categoría., sin percter un 
SOio Partido, demostrando ~• 
se halla e1:i'.! un excelente momen
to Y Que sigue siendo uno de 
los más firmes va.lores d el. tenls. 
loeai Y l>rqvinetal. 

l!ln seirutida categoría Albtfia
na se ha mostrado considerable
tnente sup~rlor al resto de par
ticipantes iy se· ha ganado, al 
<lUedar cai:ru,eón de su grupo, el 

vi~':,. e: =D~e~:; ;n,;_ 
cieraclones regionales de remo de 
Andalucía, Centro, ASturla~=-

!ón. :~:~·h:b=:· formula= 
: ia lm;crlpclón en el momen
to de escribir esta crónica IOS 
equipos del c . N. Helios de za-

ra1102a. Club de Remo de Rlba
d es e ll a, S .E.CT. de Valla<lo:.td. 
Real Ma<lrtd C. de P .. Grup0 
Culturat Covadonga de G!Jón 
lactua1 cam1Jeón de Espafia t. 
S.E.O. de Madiid , C. D . Huraca,.. 
nes de Lértda y Slcor!s Club de 
Lérlda. Que P&rtlclparán con va
rias Piragua,; K-1 y K-2. 

El Programa a disputar son 
500. 1.000 y 10.000 metros para 
K-1 <mono1>Jazas¡ y las m!smss 
dlstanelas paza K-2 (bl1>laz.as). 
Ind!vldnalmet1te teneIDO!I qu e 
destacar a !Os hermanos Blanco 
y J. Riego, del G .C. Covadonga 
de Gijón, para las Pruebas de 
velocidad. tanto en K-1 como en 
K-2, sin descartar a los aragone
ses Marugan, Agujlera y Pera.ta. 
y algún otro que PUede dar ;a 
campanac1a_ En roncto, Leandro 
cuesta. del Club de Remo Rlba
desella.. y Annento, deJ S.E.U. 
madrllel!o. son los !avortto& en 
la prueba ln<11v1duaJ. habiendo 
más com1>etenc1a en el K-2. Los 
representántes leridanos, tl&man
tes C&mPeOnes de cata1ut1a, her
manos Mlcó y Martinez, tendrán 
una OJ)OrtunJdad de mectlr sus 
poslbllldades para ruturas = 
peticiones y a lo mejor nos Pro
POrclonan una sorpresa. con una 
actuación destacada, lo que in
dicaría que JlOdria confia<se en 
estos muchacll0s para otros con-

En ,esumen. una cotn))etlc!ón 
de gmn envergadum se aveclna. 
eii uno de nuestros más 1>tnto
rescos para.Jes J)}'Ovlnclales. con 
una OJ>Ortunldad para fomentar 
el turismo, y un campo de re
gatas con quince callejones da 
500 metras en linea recta, mar
cados por boyas situadas cada 

250 metros. que sen ¡ una autén
tica Pista tntemaclonaJ de remo. 
ante los cada vez más Próximos 
II Juegos de! Mediterráneo! -

JOSE PALOU. 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

FA8AICAS OE 

MOLDURAS 
VIRUTAS 

~ACHIHEMBRADOS 



La cocina que ella misma se fabrica el gas 

JnJu1t,iaJ MODESJ8 e HIJOS 
===== Peritos Industriales 

Mayor, 21 y Blondel, 26 Teléfono 1696 
LERI DA 

MANIPULA CION DE LAS ROPAS. 

MAS DE 100 MAQUINAS FUNCIONANDO EN LERIDA 
Y PROV INCIA. 

UNA EXCLUSIVA DE 

CASARULL 


