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Un escuJtor Jerldano p:epara
sus maletas . El n o lo dice, per,,
todo el mundo lo sabe. El hecho
cierto es que se n os va a los
Estados Unidos. An tes de que
e.to suceda visita.mes a: artista
en su propia salsa, en el taller
que tiene encla\1 ado en La fa lda
d el Castillo,

/J. l!artí,, Peltmto
IJ, J11/í1útl'la1lfl

/) , Loreflzo .Ag1131, ('fo"er,u
/J . .rlntonirJ Camhroúí A ldom,i
/J. Luis Clal',ro A nncr11eros

/J. l.1ri1 Porta
/J. Josi Jf. tJ Portuguú
/J. ,1/igue/ Serra Ualo¡;u,,

D. Ltti.1 /J o m i 11 er.h Torres
D . .A//Qnso l'ort a 1·uatu1
D. Fran cisco l'oru, I ilalt(I

D . Jorge .Sireru Jen é

-

Ma quetas en yeso por toda-;
i:;a rtes. Un a rcón , bajorrelieve.; y
va rioa gru.POs es:.u lt-órtcc..c¡ _ De
ellos, u no nos llama la atenc-tón .
'RE:p:esen ta el mom ento en Qu e
un toro a: embestir con tra el
caballo de pica, lo 1evanta en r1~
10, mostrando el n oble a nimal

EL PUBLICO Y LA CRITICA
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*
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AVENIDA

CAUDILLO-, 32 y
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3
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APARTA DO 6S

Sin horno ... sin carbón y sin leña, con cocinas ·
F I R P E
La cocina que ella misma ae fabrica el gas

V EN TA

EXCLUSIVA

MODESTO e HIJOS
Peritos Industriales

Mayor, 21 y Blondel, 26
.Teléfono 1696
LERIDA

J..l. fERN~NDEZ SUAREZ

El crítj :!O es, ante todo> un técnico, un es1>ecia lista estudioso
y conoc edoi;- d e una rama particular d e actiYid~d, Pero un eon~ccdor tcbr~co. y quizá DOr ello mismo> se ha dic ho 1..1ue !- U PoS1ci6n es muy c 'm1od11 ¡mesto que ,,e los toros d esde 1n barrera.
Lo cual no pas::i. d ~cr una perogruUada. Porque s u m isión ec; la
de est:t r. ore J-isame nte, en la barrer-.J.. Pobre d el crítico q u e sucum be a la tentació n · de de mostrar prácticamen te .cóm o se e m~;
fia la bat u ta, e l 1>incel o la cám ara, !>Ol"CJ.UC lo más seguro es q
se ll en e ele riclicu lo. que s u fracaso sea total, Los ejemplos a bu0 dan.

VIG·A S Y JÁC.ENAS

" CARDO, "

DE HORMIGON VIBRADO

OBISPO HUIX, 23

-

TELEFON0 1644

LERIDA

razón de Jesús, 'l'alla severa, ros.
tro cte ascetlsmo conmovedor . y
la imagen más red uc!da en pro--

P"Jr clón . El ma n to y la túnJca se
decoran con u na Pollcromia rJ {.!
éstBo !:>lzantlno mara 1e1osa.
-¿Cóm o consl.gue esas tran.sP3.ren clas en eJ l'.>Ollcromacto?
-Por un Procedim!ento cono-cfdo en parte a l que do;· aplica•
c!ón moderna.

-A:go

--Suena
ti endo.

~::~a~:;~~: ,:~ ~,:•:~:

El {)lúb Hco res ie n te, por t>rlncinlo~, ~et!..:cc~nm~~~ ;ec!': ;~~
cr ítico. Porq u e claro está que el lnterP fi
os a ver lo que no
obra a rtística , es lección, ya q u e es enseE ~ recordatorio consveríam~s segura m ente 1>0r nosotros s~l:~ciesncla, nuestros conocltn.nte lle que. !>ese a. nu~~tra a uto :aron comJ>letos al dejar ln

;'

1::u:~t1r,:r!~: ~ t;\;~.~:s el recordatorio.

_

EJ crítico debe tener. a.demás~ un criterio e~ec:~·P::~od:r~l-=
a l Público que le lee, a rcnllza r. un esruerzi°n.c1: del coooeinlleoto.
f u c1,--0 cine se verá recomf?ensado 1>0r ~~c!:~az de hacer ~quel esAunque gran parte del publico-mas:,, 'ti
de oscuro, de rebus·
tuer-1.:0 m e n tal. r eaccion e tachando 8 1 cr'¡ e O verdes l!l..~ uvas a
cado -" de peda n te. Que s iempre paree ero O

Imposible, Reflefa.r la

bien, Pero no lo e..n-

-Vea el detalle. El manto con
esbozo de pliegues se aj usta al
Iew: cuerpo q u e la mhma- d elgadez transparenta. A: ml?ar la

imagen, les ojos resbala n J)Or la
:policromía d e su manto y van
rectos a l rostro d e serena belleza.,. recor tado J)Or el marco de
blondas guedejas de ondulado
cabello,
toda su
tensión.

recia

muscu latura en

-¿Aficionado a los toros?

f'fasta aq u í, l>U es, la lim ~ta~ ió n del crítico. P~oa~~e: a :~~;:;
5 tiene.
blcma de la 1iosiclón del p ublico frente a ,;1;nlslón aq uél
~cfia lar el atá,1Jco des:::on ochnlento_ que. de sr s us enseñanzas. ·eno
Oesconocim ie nto, a la vez q_ue de:mt.erés SX:1.ecesaria a ta hora de
0
0
~~ Jil~:;
:;1. ~~1aesobl1l, de ,·aJorar la prod ucc ló11 de un artista.

~:~c~~~:s

da por on ce cabe~ de t ~eles.
Le ltnagen va dcstln;lda al -temp:0 parroqu ia¡ de MeqUlnenza.
L'.l. segu nda es un Sagrado Co-

divinidad a través de un pJ.astt
cismo des1>0Jado de su peso matenal..

-De es·as 1magen es. bien 1:ut:de dec.:.:-se qu e son muy antiguas
m odernas.

y mul-~

- A la fiesta. no, pero si a 13.
belleza p:ás tica de sus e3cenas.
Esta e.3"Ul .. ura gusta sobreln3 n e-

ra a' cua ntos visitan mi ta ller.
- ¿Obra casual ?

LERIDA

2121

!la~la el rostro de la Virgen, Se
adorna con a nch2, corona forma,..

-En terados. .-y qu é pretende
con esa dim ensión P.stlrada d e
Virgen lnmacu!ad a .. ?

El rtíti<:o no d ebe oh'idar que s u funcicín es espeO~tiva, «cst áticau vor comparaeión con la m1 in !l mican del a rtlSta. creador
,i'e la ~b ra en j ui c iada. Una co nstante te~~i;::~:'~ªe1 : 1~: \;';s::::
tl :tra amb1s fu ncion es. como se1>ara. la de _P
1
1
- ria.dot·, l.t del emp resario d e• la del eco nonusta.

TELEFONO

.)=

.:,U

La fi.rn ció n d~1 (• rí ti,co, la ele enjuiciar dcsa1rnsíonat1.am entt! y
ron conoclmicntío d e ca u sa una obra determinada para su mcjOr
comprcn F. ión r1a ra. et t>úhlico, adquiere e n nuestros días ra ngo JlrOplo, una J111 Jtoita.11cia consideralJle. Con la prolifera ción de ncti\ icla des de 1odo ti"110, la Crítica ha arn!llia do .r divid ido su campo
lle acc lf; n. Existen ho.,• en día críticos de las más diversas especialidades, U4.!sde los ,·arios cleportes has t a toclas las Artes. y mu y
pa i-ticula rm c u tc aqué llas ctue J)O r s u J..'Tall difusi ón en tran e n <"1
ca mi>o de Jo que se Jl am.a es1>ect.-\culos artisticos.

AGUSTI & fE.D~E.D
LAVABOS

JAIME PEKEllO

U. J,rn,i Altura .lla,ag11er
/J.Jua,i f '. l 'iii1>im.l/iarn1_111

Avenida Genernl Mola, !6 Y 18 • Teléfono

~1)<4.--

- Busco m! Inspiraci ón en el
Ro=ico, Considero Que este
estilo desapareció sin haber al,:an zado s u total desenroh-1m.lento. Lo adapto dándole un
s entido moderno.

-Más bien s i. Llevo una larga
temporada a bsorbido por la t e-

mática religiosa. Procuro conti·
nuar la obra d e nuestros excelsos Imagineros.
-¿Escuela a ndaluza o castellana.?

-Me impresiona más e: patetismo y sobriedad de Gregorío
Hernández o de Gaspar de Junl.
Nos muestra sus dos ú\tlmas
obras. Una Inmaculada de místico arrobO. adelgamda su fi~\.ra
!lOt una estilización que pror~cta todo el arrebato emoc1onal

- ¿Conserva

las

esencias de

aquel estilo .. . ?

-Las ma.Jltengo depuradas Por
una estilización moderna.
- ¿Fuera de nuestro
hallan eco sus obras?

Nos ,--a mostrando re,·is tas
americanas de arte en las que s~
comen ta su Imagen del Sagrado
Corazón que se venera en la iglesia :parn>Quial de Mequtnenm,
Diarios parisinos comentan con
"ii~ur f'fl lu¡ .. ,:r. 1·'

quienes no 1>0dfan alcanzarlas,
en s u i,,re,.a mental, en
Este públ1co-ma.sa, en su ignora ncta,rece esperar del critico la
su infantil sentido d e omnlsaplcncla, :ales sobre el MJ)(.-Cl'Aoulo;
','lletfción de sus propios conceptos b mismas pedestres platttnd°'
No s,: da c u e n ta de que s i leyera las e verda d Jle,:a a t~ nerlas--.
~ubcmr~; :•t~l~:::~~s l~P;~~o;~~

-;;:i• c~ltJco; se confllml lria

on L">

de¡ e~J>cCtador.
.
roplo de nuestm raza 110s
Quizá el Innato orgullo que es P

ámbito

-Mli-s que en casa..

FR.ANCl CO l'OR'I'.\ \"11

L'I',\

itJAllf MAYOrl 1)
ESPACIO

CARACOLES, CEBOLLETA Y ROMESCO

... A

V IT AL
poi· o'ltfouso 'Porta Vilalta

fesarlo se asfixia entre estreNuestra crndad. ruel"m es ":::van qt;edado, angustlosament~
beces No es solamente que se
. tráfico sus cl'lles Y sus .1>la-

DE su NUEVO CARco ÜSJ::s10N
DE GOBERNADOR CIVIL DE

00~-

.

mundo ciudad más frustra,Ja que la
No cr~u:;;. ::: :nm~dio hacer. Ciudad más _inorgamc-a y
:::;:;;lada que nuestra querida Y desgraciada Lérida.
El tema esbozado habrá de merecer, en esta sección, ~ás d e
un tri te comentario, más de una enternecida lamentacl9n.
Hoy quiero nevar a ustedes de la mano, si ustedes qui~ren
compafiarme, por nuestra Calle Mayor, Y por :as rutas Y caminos
:e nuestro díario Y habitual recorrido ciudadano, para que.
abandona-do. Por unos momentos, nuestra rutinaria Y conformlst~
manera de ver las cosa . las veamos tal cual son para los obsei vadores objetivos, tal como las ven, los que las ven PO!' primera
vez. No e., fácil ••er» así nu,sti-a Ca lle Mayor. «ver as,, de nuevo,
¡0 que tenemos la costumbre áe ver, casi sin mirar, todos los
dias. Hace falta , para ello, un decidido esfuerzo, a la concurrencia <1e alguna cil'cunstancia favorable, o desgraciada. Lamentablemente, a mí me ha ayu dado a ve1· la ciudad, tal cual es, una
circunsta ncia favorable, o desgraciada. Lamentablemente, a mí
me ha aYUdado a ver la ciudad, tal cual es, una ci1'cunstancia
particularmente incómodl\. Durante días, más de los r¡ue deseara
a mi peor enemigo, be tenido que circular pnr la calle, apoyado
en un artilugio que ha aumentado ligeramente el volu men de mi
anatomía que, creo yo, no peca de excesivo. Pues bien, este pequefio suplemento alámbrico l' vagamente ridículo, afiadido a mi
normal y corriente física, me ha enfrentado con constantes pro·
blemas de solución ardua y penosa, Un os pocos centímetros a.fiadidos a mi espacio vital, y por POCO be de organizar mi vida al
aire libre. No ha fa ltado, ara ello, ni el canto de u n duro, no de
las de antes, sino de lo de ahora. Sefiores míos, ¡ vaya puertas de
entrada que t en emos! ¡Qué PrOdigio de estrechez! ¡Qu é maravilla
de cálculo! ;Qué lección de austeridad ! ;Qué falta de gen erosidad Y de caridad cristiana! Porqu e el pobre prójimo que aspl1'e
a vivir en alguna de las Innumerables· casas en que la p uerta de
entrada figura, solamente, esbozada, respetada como Por descu ido
avergonzada de su miseria entre la suntuosidad de estaParate~
excesivos, está condenado a un riguroso régimen alimenticio sus =b!~ ar =!ener su organ ismo en estado esquelético. ~n la
arruinado.
. En el Perfil quijotesco Y austero del hi dalgo
No ha llegado a comprenderse n L . 1
~r da, qu e la sunt uosidad,
suntuosidad, Se adJnJte Que una
mas, roctearse de belleza Y
de sefiorlo, Y Pretender plngüea re ~ Pu ede t ener Pret en siones
gua, que obligue a mon rse en I
as, con una entrada tan exique te descuelguen JlO 1
a calle, Para evitar el desh onor de
r e balcón, o Por el hu eco deJ ascensor.
No se comprende algo tan elementa¡
Puede &egujr siendo IDagniftco con un como Que un escaparate
-,¡¡ S& sacude un l>Oq\llto la
m.e~ro menos ele longitud
Y qu e, en conJunto, sanará
Pereza m enta¡ del que lo arregla.-.
contigua, en vez de ser unae: r:~estancJa, si la Pu erta de entraa.a:

TERUEL

El p asado día, . 18 de l os CO·
1Tientes tomó posesión
d e su
cargo d e Gobernador Civil y J efe ProVincia l d el Movimiento d e
T eruel, el F;xcrno. Sr. D . Marcos
Peña Royo, a quien Lérid a ha
tri)lutado en es tos días n umerosos y sinceros homenajes d e
afecto.
En el limite de la prnvin c la
de Tente!, en San Martín d el
Río, le esperaban las primeras
a utoridades provinciale3, E l señor Peña Roso. venía acompafiado cte una nutrida represen tación lerlctana, compuesta por
numerosas autoridades y amigos, entre los que r eco rda m os
a l Excmo. Sr. D. José Pagés Costart, Gobernador Civil d e la Provincia, limo . Sr. Presid en te d e .
la Diputación, don Víctor H eUin, Alcalde de la ciu ctact , d o n
Bias Mola, Pi:ocurador en Cort es y Diputado Provin cial, señ o r
Hernández P a lmés, D elegado d e
Hacienda, Sr. Casan ovas, a.bogado del Estado, señor Dufol, arquitecto de Regio n es D evast a d as
en r epr esentación d el J ef e Comarca l señor Cdavera; ingeniero
de Inctustria, señor M.unta n er ,
concejales, sefiores Pons y Ma.rtínez, D elegado
Provincia l d el
Frente de Ju ven t udes, s efior
P ortugu és, Delegado d e Sin dica tos, Sr. Rodríguez C,ué y d el egado d e la Vieja Guard ia, Sr. Pué!'tas.
A su llegad a a la capital, fu é

recibido Por el Pr
Diócesis, la Diputa ~18do de b
Poración y bajo ~1 n en Cor.
trada ctel Pa lacio Pr:na la e¡¡.
cu yo salón de actos I cla4 en
~r ~_sentadas a as resta:~e:'.
,011dades d.e la Provincia Y de
la ciudad. Seguidamente, don
An ton10 Bernad, Presidente de
la Diputación hasta entono,,
en funciones de Gobernador Ci,
vil Interino, pronunció una, llil·
labras de saludo y de homenaje
al que desempefió el primer car•
go de la provincia, el falle,ldo
general de Di visión, don Ma·
nuel Pizarro Cenjor. A continuación el Excmo. Sr. D. Mao
cos P efia Royo pronunció un
elocuente y emocionado discurso en el que resumió las dlrec·
tFices gen erales que han de presidir su etapa de aoblerno, el·
frándol a en la frase de cque !AS
cos:as vayan bi enl>, puesto ::

si bien puede parecer una
ta pequeña para una gran ta·
rea, no es . así, toda :~• q:~e b::
_ta expres1on supone sobre lolle en toao 1:°omentcr!p1ande1Jll
d o la justicia, que oJ>ernantes r
la caridad, que 1: n con su d>
gobernados cúm:che Y sea res·
ber, qu e se ese la "erdad Y~
petad a siempre_ ia v la desobl'
cast igue la in: : Y ~ue Jos pu•
dien cia a la L
aJ!lor, III~
b los vivan ensi:;/. ser! él el
t odo 10 cua.: amigo y el ¡IIDll
conseJero, e

o la belleza, requieren, Para brl~a:

::e~:na~~~~e ª ;::nte, ble: i~u~O:::a~:P~: es : °ª de.
trente, Y no de Dlec1!Ó la:o ':c°rren¡e ªºdando, nonnaftne~t:grda' omo los cangreJ0s.
' e

-~

T ARRA GOJ\'A

sen

h UlJ)lllll\je'

l' il'e la c·ulminacióll de su s tics:i~ pr1n1c
Jo · p recu rsores d e la, Itam bla, 1 cele : ;o R 3po
r io de la fe cha ini c ial ile s u apertu ra, Y antigua
d rado sen timiento d e lierman dad 1tacia 1 Je q ue co

ª

ª

dlcan do sus páginas ce ntmles a un reporta·elJe1•e d8 1
l\ca y t extualm e n t e l os actos d e mayo r t

dias.
es ctedJcad

0

a ~ns

ro~0~·
P _ ¡,1P

1e1teSI9 1,

Al ho m11naje d e l os ta r raco n ens
t ribu to d• Pu J' 9d111
bres de hace un s iglo, añade L ABO:S su
preri de
00111
entraña ble c,u·lfio el e l erlda.110s q u e aman,
ran a la 11crmo a c illd a d de 10s roira d ores,

l_erfdana

:,~":,:a '\:~:~,t:.

.,. IITÓdi¡;a en ~lleno, C'1l':leoles que

es rú"'tico e l estJJo de J.:'Ui"-J.rlo-.. , se !es ro-

Pe ro no tl"'J.SCJcude de nuestroi,;1 lindero'". la caf1dad -..a br,xJsi•
ma de Jo.o; ccca rgoJ.s a IUf brutc.~ ca,,, qu.lzá por el prurito (Je modes.

:;a~J;e~ra::::::~:·tad::• orª~:;1 .;:r,;::; e~u:ro1:es%~:one, como en
La. ceboll eta de Valls, na<:Jda de los grillos d e OObolJa caduca,
aunque

nunca el

abuelo com~

Flna-lmen te dedicó un párrafo
de emocionadas ¡,a-labras a Lérlda, c uya representación ocupaba un lugar de honor entre
do su g ra n y sincero

es lle bu.loo aJarga(1o y tierno. y '.\-Ut le cocerse al ~'tilo de au~
tros cara~ les. Or,dmida al ca lor del ruego ,1ue la c ubre. 1a cebo.
fleta hábi lmente dt:MlUdad.a de ""ª capa exterior, es nn manjar
q.ue ªt>Cbece Por Jo blando y dulce, y rociada de ~a.L-.a Pide buen
nno y copiosas libaciones.

Las últimas Palabras del nuevo Gobernador Civil de TerueI
fueron acogidas con una Prolongada sal va de aplausos y nosotros nos complacemos en re•
Producirlas.

placiente.

los asistentes al acto, destacan-

"EL REC UERDO DE LERI DA PERM
ANECERA
IMBORRABLE EN MI CORAZON" DIJ O EN
su DISCURso

liE. l'R A lier':1

Cia.

D. MARCOS PEÑA ROYO, TOMA P

:priml.da. Y casi i".'5ervl:::: a~os, se ~os bao q uedado ,e~:::z.as. Es que, desde ,11,ce
bolsillos, Y estrechos, por lo ..
'
chas las ideas, estrechos los
tN.!o..; nuestros actos.
todo lo que realizamos - falvo
Todo Jo que proyectamo: x:epclones-. está tocado ;.,01· Ulll'
las evidentes l' merltlslmase tacañerfa, de sordidez, de <<oulero
pincelada de impotencia. d
esto es lo peor, de «PU" c\v, ¡;<,rO
Y no puedo». y: muebas veces, Y

N

a fecto a

esta ciudad, en donde nacieron
sus hijos y en donde tiene clavadas sus más hondas raíces
sentimentales. Su 1·ecu erdo, dice, permanecerá imborrable en
su co1-azón
Y encarga a l sef'íor
Alcalde transmita a todos los
leridanos sus s inceros deseos de
prosperidaa y la expresión más
auténti ca d e s u cartfio y de su
recuerdo.

ltl «romescon tiene en Tarragona a dou Antonio A.lasá com
Pregonero de excepción. En s us <.-onferenc.ia5 dada~ en BarceJon.:

creó et ambiente favorable al

romesco, orgaulza udo

en 1951 el

.(f l Concurso de romesca ircs». con destacado t!x.Ito. repetido en e'f
IJ y reciente concurso.

Acto Segu] do Pasó visita a las
dependencias de la J eratura
Provincia¡ del Movimiento, donde departió largamente con las

el estilo par~cido de lO"i ,·ein te concursantes. En la e-azuela. eJ
sofrito de rodajas de Pan, va rios aJos .r Hauyoran. i>imiento seco
especial 1>ar.:1 et romesco. En el mortero. Ia-.; a lmendl"'J.,;, o a vena-

Jerarqu1as

nas

de servicio,

Somos tes tigos J>resen claJ e.s dé' este ori¡:-lnaJ. eerta m"'n. Vimos

trasla-

dándose finalmente al AYUntam1 ento en cu yo salón de sesion es le !ué ofrecida una comida
a la que as istieron los acompatíantes de Lérlda Y1 las autoridades turolenses.

es,11eclaa varladfsimas -cla.vlllo, nuez m-.scada, canela. pimen-

ta
i,,at .V colorante. A esta picada. &e afiadia, lue,:-o. el &Ofrito y
~naJ..men~ eJ agua. E.!;ta salsa se vertia en aceite caliente, y se
1ntroduc1an los JM!dazos de ucorball », de muc·ha tl-icama ,. Clrne

~~

.

De aquel ar>etlto,-;o contuf'.O. ~11..1rdamos f'I olor etc itante

lJ cioso de Ja s ,•ei ntc cazuela.e....

v de-

·

A.RIEL

CLARINA ZO TURISTICO
[:. TR ,WECTO PROHSf<JN,\L

De vez en cuando surgen idea.e.
o se elaboran proyectos, Que a
nuestro sentir leridano le llenan de alegría y nos enorgullecen de veras.

OC LOS AUTOBUSES
La

Y es necesario registrarlos con
satisfacción porque son la prue pera y desea su colaboración.
Porque estamos seguros, de
ba de un a fán cte superación d ~
que no se tratará de un clariprimera calidad.
nazo aislado y solitario, ya que
En Pobla de Segur, se convo- por Jo visto, se han cuidado de
có un concurso de «slogans» tu organizar bien toda la orquesta.
rísticos. o frases publicitarias La orquesta en este caso es la
como ustedes quieran. para pro· Junta Local de Tur ismo.
clamar en a lta voz .el encante
Y nos consta pasitil!amente,
y la belleza de la- región del Pa
que. cuenta con un grul)O de inUars.
1nejorab les profesores.
Días atrás, se publicó el falle
de este co.ncurso. que fué muy
AVISOS Y SEÑALES
concurrido, premia.ndo la frase,
· «Bosque y leyenda sobre aguas
tranquilas» por estimar el JuraMe ha intrigado siempre, des·
do que era la qu e tnejor sinteti· cubrir porque secreta razón soza eJ atractivo natural de aque- mos tean parcos y a varas en sella. comarca.
ñalar orientar al público, Par
LABOR, q u e cu en ta con bue- medl¿ de comunicados y advernos y numerosos amigos en Po· tencias, que nos ahorra.rían de
bla, se congratula,· del éxito, Y una manera positiva., cantidades ingentes de esfuerzo mental.

Me explicaré. En la interrupción temPoral de una carretera
que obliga a desviar el tránsito,
bastan y sobran unos Improvisados maderos Y una somera. escueta indicación. Ya es suficiente.
Porque h emos alcanzado un
tan elevado grado de entrenamiento, qu e de una manera velocísima deducimos el trayecto a
seguir, aunq ue n uestro destino
un lugar tan opu esto a l
~':mbre del cartel, como e\ valle
les fe licita por su Ini ciativa, por de Arán O Barcelona.
sentirse identificada absol utaY no solo, la sobriedad afecta
mente con sus afan es.
las Indicaciones generales de
Nu estro se1nana.r10 t iene sus ,·fas l' caminos. El hecho es ga•
J)áglnas a bier tas para r ecoger nera.l, a.JllPllo. ¡• extendido.
cuan t os ciar! nazos de este o rcuando en la estación esperaeten t en gan en perspectiva y a l
bri ndarles su cordial afecto, es- mos ta llegada de un tren. no

nutrida red

de zanJas ,.

e.xca·.ac~ones que se Jian abierto
y siguen abriéndose en nuestras
necesitamos tampoco que nos
indiquen e l retraso que lle,·a.

call es, obligó a modificar el tra •
recto que :.a linea dC' c1rcun1,a-

Una ojeada sobre el anctén. dos
vistaws al encendido de bs lu•

- .,.._.,,.,.__,....,e-,

ces )-' ;;;oquisimos

segundos de

observación de las acti \1idadEs
del personal. y et 90 Por 100 de
los ciudadanos ded.uctmos con
un error de menos de 5 minu•
tos el retraso del tren. Huelgan
pues las pizarras.

Una función de teatro que
empieza tarde. Nadie nos dice
nada pero a los pocos Instantes
adivina.mas con exactitud el lugar preciso en que la e.vena del
autocar entretuvo a la compañía. Sobran advertencias.
Si al llegar a la parada del
autobús 1•emos alguna dificultad
pa.ra
estacionarse, inmediatamente intuimos que Parará unos
metros mási allá. No n ecesitamos
que nos lo digan.

]ación de autobttses recorre h:-t-

bitualment.e.
Al llegar a la plaza de mo,én
Cinto basta la Escuela del Tra-

bajo y remonta ndo Por Eduar•
do Aunós alcanzaba de nuevo
el a.ntiguo Itinerario.

En fin. Para qué seguir. NuesEsta modificación ha dado ple.
tra labor de síntesis y nuestra
capacidad de dlscernlru.iento si- a u¡ucbos comentarlos y me limito a transcribir de uns. maguen en un estado de tensión nera objetiva. absten!éndome de
tan permanente Que yo me de- opinar. que rue.ron numcrosa.s
cido a formular m1s votos , pe.ta

los Que coincidieron "ll admitir

que nos dejen descansar un Poco, orientándonos uu POco más.

este trayecto pro~islonal, como
más práctico ¡· de
mayor utilidad para el vecindario de aquella zona.

Pero m1 preocupación está
precisamente en hallar las caude esta avaricia Indicadora.
y puesto a admltir el aspect-0
optimista de la cuestión, deduzco que debe ser un halago permanente a nuestra Inteligencia.
586

Todo consiste en traducir o.
la práctlc& el conocido, «a buen
entendedor'.l) ...

más lógico,

No sé. No sé. Yo no entl~ndo
onda de estas rosas. He querl·
do solo dejar const<-ncia de es·
tas pequedas com·ersaclones c1udanas. Aunque ni es despreei..,ble 1a idea. ni está tu•ra de tono el r:azono.nUento. Quedt l\s,.
Nl qult.-0. nl l)OUJO r.l, ..
XAVIER

s!lpunfes ele 611e,, ¡;

·uN SORTEO
EN LA RADIO

"''"º,-

ENFERMOS DEL RIÑON

71ENE YA DUENO

Dtn"3nte varias
zados :

0

:!:"te ~

se1?1tna~tl~aJ; .
0

:~::'¿s r::~: todos suLa se~ción tep::::

len causar los_ con~ug7-andennmritarlos. se de.:)oordo - razón ero
te en este sorteo. ~rtealJa una
bien sencilla: ;se
Moto Vespa!

El pcopósito de <'la!zsdos &,vi·
rosa, se logró. al tener . pend1en:

t.es del aparato de '"ad~l: 1:e
nes por la noche.
personas. Todos espem~an. : ·
dos tenían !! us!ones, } has •
nos atreveremos ,¡ decir que,
dos soñaban ya_ con 'ª mag01fi·
ca Moto Vespa LAI anlmacion. en
los estudlos d e Radio Lerlda. a
las 10'45 de la noche éel lunes.
!Ue excepcional. ·

'.'°º

El sorteo se celebró dPntro de
la emisión <Carnet del radio-

\º·~ºi·

nmero bajaría d e
:ee i:.=
ró otra. otra:.. V :e da ría a su
filó el nume10 ~antást!ca Moto
peseedo;; :':mero, era el 6.503.
~~si::'úmero que se dibujo en :.;
das las m entes. Y se compro
en todos los bols illos.
Mientras los locutores dejaban
que se escapase a las_

SI uno puqle,·a pres~unJr cie
ven go Yo a
a lgo en este mundo -Dios no
Jo permlta- lo ha.1ia de tener
e!ª:~>1o,
una salud a prueba. d e camPOs • hay:st~~bl~: lo
~- respltac10 es~n vaso deellanto
cie concentració n . P ero como no
llslmo, s uspirará aire seeo /~
ha.y regla s in excepción, cierto
día, hace ya a lgunos Mios, el
vol ver a este lug: ~o el ano ~;
doctor dlag-nostlcq muy serlo,
tras cortar con una i nyecclón ele
Y el Obeso lnt er1
nó su exaltado ca <>cuto, ter
morfina unos dolores horribles:
eón d el Pirineo n to a aque¡ : ·
los aplaUsos entu fragones en~
-CóJlco nefrítico. D ebería ustos :e oyeron.
s ¾tas de cuan.
ted casarse... o u· al Ba-lneario
Tal todos los años.
Minutos d espués
y uno, la verdad, clespués de
una m esa en el coine~UDáballl0¡
te! , abarrotado de u or deJ hosalir con factiid a d de aqu el Inesque ciaba >nuestras!la cliente}&
pera do y doloroso tran ce, oPtó
mor,
de una Paz Y de de un bu.
paclficamente por no acorclarse
Cld acl verdad erainente
'ºll·
más d e tan clentíficos como disMas
que
a. la hora de u~elb!e,_
pares consejos.
gerlo normal, aslstlamos e~;rr1.
cos a un concurso de chisOr!,
Sin embargo, tra nscu rricios va.
frases Ingeniosas O de estu¡,e t.,.,
rios afios, a uno le d ió un J>uen
capacl daci g&stronóllllca. El se:
dia, en víspera d e las felices
cio <ioméstlco se vela Y se desea:
vacaciones, por recorclar :as Presba. P8.ra suministra, alimentos a
crlpeiones del buen ga !eno:

iue

" f\LZA~OS ROV IROSA"
•

L.-\ . \OTO \ 'E PA DE C.

º:~:;O:~

colabo1:d:::: end~~sS~atrices de
~~m~:e:os, a quien correspondían. El agmclado, . e111 unado~=
Jer: la Sm. Rosello, cu yo
cmo se encontraba en la carretera de Torrefa rrera.
La Moto Vespa d e Calzados
Rovlrosa tenía ya, dueño. Se 11!·
•:ieron a~terigua.icon es, Y ~quella
:!!!silla noche se loe liZó a la
afortunada que, natu:ralmen~,
aunque fué ella quien comp1ó

;:a

-Lo de casarse pensamos
para nuestros a d entros no
puede ser más que una bl'Olll?
p esada que se le ocurrió al médico en aqu ellos momentos. Todo el mundo puede ten er un
momento de agresiVida.d o de
mal hum:»·. Perdonémos le . Y en
cuanto a lo d el Ba.lneario.. no
estaría C(el todo ma: unos d ías
por allí, ¿eh?
y allá fuí mo:;, s ! bi en h emos
de confesar qne emprendimos, el
viaje con cierto com plejo de timldez. En rigor, nos sentíamos
abrumados por Ja modestia que
arroja ba nuestro historial c línico p,ese a una indiscreta rad10graria que otro doctor nos hizo
tratando de buscar tres pies al
gato. Allí no había/ duda: ni una
Piedra, ni una vulga,r arenilla ...
¿Cómo presentarse decentemente ante unos señores a qU1enes
imaginaba uno como a, seres alicaído:; Y gravemente afectacios
en s us riñones?

:yente,, e Incluso, aquella noche,
los locutores estaban nerviosos.
Y es que su misión. era la de
«cantan, el nombre del afortunado. Un verdadero afortunado,
Jmes la Fortuna -eaprlchosa, sefiora-. babr,a de escogerle ent-re casi veinte mil número~.
Por fi n, y tras los prolegómeem1s1on, a las once
menos diez, aprox.imadamente
el notario, don J oaé Félez cos'.
tea, hizo girar las ruedas. Eran
cinco, marcadas con l,'S números <1,:,1 l al 1O. excepto la Primera, la en.cargada de marcar las
d ecenas de millar, Que ún icamente contaba en su circulo
con los números ¡ y o. Las cln:
co tuedaa, 1>rod\lclan an su mágico rodar, una especie de ronroneo, como si la Propia Vespa
estuviera dando vueltas a nues~
tro alrededor. -e1 $llencio Y la
e1X1oc1ón, eran absolutos. Fue
frenindose el vértigo de las ruedas. Se l>aró la Primera: un cero en las decenas de mlJJar. El

nos de la

los zapatos, el auténtico afortunado fué su
()Oso. don Juan
Esteve.
Sorpresa, del Sr. r,;steve, un
POco de desllusión en todos, y
un auténtico éxito de Calza<1,,s
Rovirosa, que celebró su d é.•irt 11,1
aniversario regalando a 10J: ,s
su, cl!cn ·es una estupenda Moto
Vespa.
Al dfa siguiente, se h 120 entrega d e la Moto, al afnrt•,na do,
en el estableclrnlen to de Calzados &>vlrosa, Y en las declaraclones que hizo ante los mlcró1?no¡¡ ele Radio Lérlda, que recogieron en cinta IDagnetofónlca
un rep0rtaJe d el acto, alegó:
Que_ cuando le d.! eron. la not1c ia,
tema en brazos a su hijita, Y
Que d e la emoclón n o sabia ya
sl era un niño, o si era una nt'.
fía.

T.

Oie,to es que en materia d e
Balnearios, no tenía uno mAs
referencJa que la p esimista, de
a:gun a novela leída hacia tiempo, y bueno será recorciar que la
vida es siempre superior, en todo a la m ás ambiciosa li teratura.' Así, por eJemp'1o. nuestra
sorpresa. fué grande a l llegar al
hotel y vernos acogiclos por ros·
tros felices y cu e rpos orondos,
que rebosaba.n OJ)tlmlsmo. vitallclad y en ergia por :os cu atro
costaclos.
-Me habré equivocado -pensé-. A lo mejor a noté mal la
dirección del Bal n eario y, ..

~~~e~J:

apetito.

~':5d~ r d~/~~::s
'

aqu,
811

Uno se atrev.16 a objetar, tlmld a m ente, a l primer comll6ñem
cte m esa:
-Yo creia que todo :o que se
t-rate ele/ embutidos na era aconseja ble para el riñón ...
una carcajada estentórea acogió nuestra novatada verbal,
-<Pero. hombre de Dios... Bien
se vé que es usted un recién llegado a este país... Aquf no bar
régim en , ni hay Inapetentes, ~
hay enfermos, ni encontra!~
m ás caras largas. SI t~e
U·
a lguna piedra, no
e::i:n,
maria a. estas fmp
edials·
tafias. porque sa-Jd~á
pul,
mente a 1~ su pe::"~- como detemones esta-n aJg
metro!
1 500
rioradtllos, aq:~e:lrá~. a la sed e a: tura, co
n ¡os de un
m ana de estancl~i;:do .. . bueno,
atleta. y si su bigado, cabtlllei ríase u st ed del

~:~::S

:::115

-Acaba u sted d e llegar a l mejor sltlo ele! mundo. Aqul sanará usted d e todos los males. El
agua y el aire obran milagros,
Pas.e, !)a.se.. . Veinte atíos h ace

VIDA

CULTURAL

;"'b<~:
t:;:
~e1r1:;
,);!~6

::Sotros

to, a un
cerca d e
n tris
tras de gra
p aclóil :

xnJ¡¡D·

f)lll'

J!S'; ,i-

La idea d 8 «discu s ión )) m e complace m ás que la de úataq ue»
y «defensa» porque 1·esuJta que d iscutir es «examinar nun uclosam en te una materia, h aciendo Investigaciones muy menudas sobre
sus circuns tancias» Y, todo Jo más. «examinar en t re varios cual•
quter t ema)).

El dicclonarfo es un gran asunto, como suele decirse: una
g111n cosa. Sensato: no muy In teligente,. pero capaz; limitado s1
se quiere. pero seguro.
Ve u st ed, una enciclopedia es ya muy otra cosa. Ha perdido
Ja vo:untact cie conels lón del gran estilo sin conseguir en modo
a.lguno la. responsabilid a d <,hasta el l1mlte» d e un tex::to clent1fico.

como se Pregunta a un diccionario la palabra Justa es terriblem ente peligroso preguntar a una enclc:opedla la teorfa Justa.
II

Ya que estamos aproximadamente en esto, voy a PXPllcarles
un pequeño método de investigación, que nada tiene de mio excepto el l1echo d e que también yo lo practique.
Tra ba ja r con h echos puros me resulta muy dlficU, por lo que
recurro a los especialistas de cuá1 sea la cuestión, Que tendrán,
induda blem en te. mayor sentido de observación que yo y muchas
más posibilidades d e observación. Sea pues el prímer momento el
d e la e lección d e especia:istas.
{Si se t rata de cu alqui er cosa relacionada con el arte Y lo
cultura ten emos la suerve de poseer en nuestro idioma. una figura d e Ja intel1gen cia y capacidad del sefior Eugenio d'Ors, quien.
adem ás nos conduci rá s iempre que sea preciso a los microespeciallstas).
A f uer d e d etestar la palab1·a «discfpulo» y POI' evitar cualquie r bache, que aunque no sea muy profundo cuando uno no
sabe d emasiado de qué va, puede hacerle caer de cuatro patas,
reunamos varias «opinion es» en una sola. mano, sin importarnos
de m.mnento su posib:e gratuidad o su índole literaria.
Ahora es cu ando es preciso «ana,lizar>> las razones atesoradas;
es decir: desmenuzarlas hasta s us piezas fundam entales. Helas
aquL Bien : ahora es el m omento del «con traste». ~:~~r:O~e::
hacerse con l a.s pi edras y metales preciosos. Han d:
marca los datos ya probados Y los prin ctplo::i~n::c::;as indu-

t;:~n~~~s:ob;:i~:e::~

rlgw·osíslma.

dabl~s°ª :~:
t~:b:;~::' y
nos
da co'n ayuda d eclsi va del Estilo, la Teoría, diamantina: dura.
refulgente e Jnatacable a t odos los ácidos.
III

Pero, atención, el hombre n o es un ser per~ec:,
t en er esto en cuenta siempre que se discu ta aJ.g

R e recot'l'ldo - i cuántas veces!- tus estrechas calles, pueb lo tranq ul!o y apacible, envu elto en la silente paz de t us 'años.
Marca las horas, en tu Plaza Ma·
yor, el reloj municipal, que atemPera su t iempo al correo de la
hora oficial; ... pero. el tiempo.
el de ahora y el d e ayer, y quizá
el de maña na, ese está dormido
en el correr d e los (!ms, d e los
aranes la.btiegos d el suave ama~
n ecer, del seren o medl<>dfa l' d el
augusto ocaso.

!~Qi~:

:i

forma humana . GualquJer dlst111cclón en el PTOCedlmJento o un
defecto de exposición puede dejar abierto el P8SO a la PolémJca,
en lo que Polémlca tiene de completar el trabajo de otro.
Entonces, otro. remonta la marcha de la. teoría hasta encontrar et fallo, o aporta nuevos datos. o nuevas expresion es. Se establece la polé•m1ca. Entre ambos y aún con la aructa. de cuantos
sean se acaba por dar con la Teoría. tras Jo CU&J propan,go que se
vayan a cenar juntos. paro celebrarlo.

IV
Pero si hacemes de una polémica una ~cuestión de honon.
estamos perdidos. Y la teoría, la pobre, también. Puede J'.)aSar,
Por ejemplo, que uno de los presuntos polemistas conteste a uno
SOio de los puntos que le son criticados, el que con todo le resuite más fécil. Si el otro no es hAbU puede ser conducido T>OCo a
1,oco a un terreno que Pllede acabar, en principio, por ser
proptcto a su contrario.

Puede !)aSar, también y esto si es vergonzoso. que uno de
eJlos se enzarce en insUltos y reticencias. En cuyo caso, de seguh·le el otro. esto acaba. en una cuestión de «tonmo» y amplitud
de vocabu.larlo Pintoresco. La elegancia es condtclón e.sine qua
non~ de una polémica.

Puede pasar. por fin. que el otro encuentre en cuaJqu.ier .Parte
- ¿ recuerdan lo que les decia de las enciclopedias?-

tantos cuidados de las casas señ eras Y las de los labrantines. El
hombre apegado a l campo, que
vive del sano sudor de su frente.
siente el halago de las plenas
~osech.nS Y 10 sinsnbores de los
d ras de miseria.

Tus calles tienen n ombres evo-

Y bav corrUJos en la Plaza, de
la gent~ moza que afana el afán
de ronda o de noviazgo. Y hdauy,
h blar de los hombres roa •

~~!º::~u::da~n ta~~isb~de~:•el~:e1~

;~s :ue parlotean de sus cuida-

réferenclas

vagas Q.Ue con ayuda atin de ciertas omisiones y Palabras. pala-

bras, palnbras y una aplastante seguridad, puedan dar el pego a

alguien provisional.mente.

Y puede pasar, sobre todo. Que uno esté en un -e-rror lamentable, rehuse cualqu.ier cortés corrección y se lle a tiros con quien
sea. mcluso si se trnta de un posible futuro amigo,que le estime
en prlnctpto aunque sólo sea Por comunes aficiones. Lo cual a
Pesar de las liremenda.s apariencias sólo es falta, permitaseme
decir algo a mi, de un poco de sentido de responsabllidad, intelectual ;· periodistica. Pero \lamos. ahora ol,tden Que lo he dicho.
V

De cualquier modo, con un público dotado de la. 1.Dteligente
pasividad y la resistencia a la tortícolis de los espectadores de
tenis la Teoria tiene grandes probabllidades dd acabar por ganar
el «s~t» de-cisivo. Los hombres importan menos.

ona nota al margen: Durante las próximas semanas oaldra
en «M·osalco» una pequeña historia del arte de nuestro tiempo.
1tfi intención es hacerlo de una !orma amena e insensible;
ojala sepa_ Pero es que tras haber vlst:o, con mis propios ojos
como suele decirse. y ha))er cUsfrut:ado, sobre todo en Holanda.
el formidable Interés del arte de nuestros d1&s, cualquier:, me
cón vence de n o intentar comunicarles mi entusl.a.s.mo.
Ah, me olvidaba: ¡Bien hallados!

LA BENDITA PAZ DE LOS Pt:EBLOS

1

bre que v\r::ce tel1':I~- ~ol
pasa por e:a.rcll&r J1lll eP el
ner que al a. todos y eS ¡¡¡ ~o
sucede lg\l a partida, ¡0rJe,
50
mento d e l¡ntente conque nadie
~
lo ¡ograrlt.,..
J/.

ARTISTICA

por ')uliá,r Pla1ta, 'Puiol
Mi dtcclona rio asegura . ¿,n esa tranquila suftciencia de los
clicclonarlos, que cuando ur10 d.lce «POlém lcan es como sl dijera
«a rte que trata d el a ta que y d efen sa de las plazas»
mis a pro0
pósito. «d iscusión por escrito sobre materias teo!óglc~s. políticas,
11 terarla s, etc.»

'didamente. por 10

cu~l~~~a.. veía Y
1:
0
dij e aq u el
a rnl méd:ta •
co que pe~ sugerirme lad:dabW
capecera edi
feliz. 1n
esta Arca a ¡vlr ¡or
m ente iba a dve acuer
morabl es Y
el!OS
a u gurio d e ~:alíe>'
al egres c
i no e eu os ':,,

y

POLEMICA

ro ... !

~FJJese bien, :stl'tllldº ~e w
Un hom))re voluminoso pasó
su brazo por nuestros hombros
en aciemán d e franca ca mpecbanfa:

MOSAICO

v::~

las ,rtoletas IDOl"Rcitl.S. :os Naní'OS
lirios. la gracia de los prados.

y la dlulantdad del delo ...
pnr 1/ ip,d . rro H1Jln_¡:_11u
¡Qué agr-.idabl (I! cs . .!D 1ned10 del
dos agrestes y algún viejecito. \·erano en una. anochecida callasentado en el poyo de su pu erta da.. re:splrar el aire puro que emque espera... no sé yo qué tur- ba:sams el paL<.aJt>. y ,•er asomn.r
al tramonto solar --disco anabada esperanza ...
rsnJado-, qu e tiñe el firmameny al subir a la cumbre de los to; Yer aparecer. sua\·etnent(', la
montes, Pel'Da-dos d e sombras Ju,;,a, tiin cle.1-a. e ir contemplan acogedoras de las enhJestas pine- do, una a unn. cómo se n1. n en das. allá arriba, i con qui, dulce cendi endo las estrellas en l
erentdad se contemplan los o.JI· quietud de los sombras de la noneados predios, ubérrimos de che. que OIOO Obe,·ón. apuntan.
rruta! Y se adivinan los aromas en e,t sueño de \UJ& nocht? de ved e las flores: la. hermosura. de r:nnQ~.

Fotos: l o/ fr,;, hija

./ ,,,, ,),,,,,, s {{{,,,,,,
TARR CO

Sobre la roca vi va de la colina se levanta la ctu dact a ntigua,
predl:ecta de 10 Césares. rodeada · d el cint u rón amurallado de
recio basamen to, obra de t itan es, que aú n ,h oy se admlra en
lienzos que mantienen Intactos
su compostu ra, lntllferentes al
paso del tiempo, Igual que una
sombra. viva. de u n esple ndor tnext !n guldo.

vis itante un Juego de luces de
cambia nte color que iluminan la
,,1sión maravlllosa de su paisaje.
La rambla , elnta de verde Y
azul, es la raya que lndlca Igual
que una veleta los vientos prósperos que empujaron a Ta rragona hacia el mar, a brlendo rutas
de con quista, o hacia el campo ,
reclinándola. sobre sus vlfia.s de
racimos dorados. o los oll vos de
menuda y jugosa aceit una .
Para los ojos ávidos de belleza

gulendo pov el paseo d e Sa n Anton io, con sus pé rgo:as, m acet as
d e geranios. el verde flc .1•ido que
adosela sus bancos Y la fuente
de jugueto n es d elfi n es.

c amilo Cela--. El gri to del alcalde. seJlor Olivé, «Ta n-agona,
endavan t ! )> al -ti'nal de uno de
año en que

romper el cerco de su s murallas,
ha continuado Ta.Tragona su
marcha progz;-esi va d e expansión
y embelleclmlento.

LA

R,.~NIB l, A

En la ép oca azarosa d e una EsPafia convulsa, agi tada const a ntem en te por movimientos revolucionarlos, en el flujo : lbN ail y r eflujo a bsol'ut is t a, nace la idea d e
la expla,nad a - Que a s! se d e nominó l a ra,mbla en los primeros
treinta a.fios-, sob re un t erreno
a ccictenta do : barra n co profundo
en su mita d y ba luartes a ambas :aderas.

Lleg ada del 1ren Centenario
Fuente d e ~ m o r a c i ó n
Con los afios, la c!udad oprimida t-n el po!igono de sus murallas, rué romJ)lendo e: cerco
de s uc; muras prhn.Jtlvos, y Paso

a paso desaParecleroo las puertas de acceso a la Inmortal ac róPOlis , de las que dos solamente
se mantienen en ple como hitos
J)IISado: a ira y omega del día ,
sefialando la carrera del sol, en
las ho!'as del a lba y del crep úscu:o.
l.\ C-IUDAII 1)1:. 1.01;
MCRAl>OREs

El mar y el sol-espejo y oro-brindan a tos ojos atónitos del

no ha¡• Paseo cornparab:e al que
brtnda Tarragona., partiendo de
un conr:n de la rambla, mirando al mar, desde e¡ Balcón del
Mediterráneo, convertido en mirado r Impon en te de eleqancla suprema.

~ fu ente decorativa, las finas
ba.dosas Y :os árboles de bella
~ mbra., son elementos Que se
, onJu gan armoniosamente.
Este Prlmer mirador de la ciudad, que abarca una faJa Inmensa de azulado mar, enJaza. con el
deli cioso Jardín Que <lecora el
monumento a los Caldos, si-

t' ES1''11' ALE:S Oíl ES l1AS A

En un escenar!o al aJre Hbre.

bajo el dosel de las murallas que

Hoy la Ram bla es una lección
suprema de belleza. Ancha y setíortal, se extiende desde el monumento a Roger de Laurla hasta la fu ente que 'decora las esculturas de Vtladomat .
Más allá, h asta el llnd.e de la
pla..,, Imperial Tarraco, a dopta
el t razado de boul evard. Troca
su antigua fison om la para des-

Al a bandonar el a,n t lguo r ecinto, se a bre la Via del I m p erio,
con su linea d e cipreses , hieráticos cen t inel as que Jalo na n el m osaico d e caprichosas orl as.
Sigui endo la calle en p endi ent e, de nue vo la Ram bl a n os rega:a s u visión d e poni en te, con
el lla n o inm enso a la falda d e
macizos monta.liosos que lo coronan en su lejanía . ..

1

~%,,.vl:i': n:t;:n~~~cuge:~ elo ~~:~
la ciuda d decidió

Pros igu e el Itinerario Por el
cint urón a mu ralla do que n os
conduce al Paseo a rqueológico.
Alli la visión es d istinta. El mirador o: vida por unos In s t a ntes
el col or azul del m a r pa ra ofr ecer d eslumbran t e la gam a d e
verdes d e s u campo, D eleitoso es
el recor rido a la sombl'a d el Pa sado. La r u ta históri ca al redoso
de sus murallas cu b iertas a t rechos por apr etadas en r ed a d er as.
y exornad os s u s rlncones d e la,u r eles y cip r eses, y aband on a dos
con desc uid o estudia do basam entos, fustes y capiteles qu e s u gestionan al paseant e en la ú lti ma
cu enta d el rosario d e. mi rado res.

se cubren con los del ·escudo de

la ciudad, t rémolo rojo en fondo
a marillo, y en e¡ aire banderas y
gallardetes rubrican el signo alegre de las fl.estas.

festonean e l Paseo Arqueo:óglco.

la Compafiía Lopd de Vega, dirigida, por Tamayo, ha Interpretado tres obras maestras : «La cena

del rey Ba ltasar», «Edl po» y «El
alcalde de Za la mea» .
El Juego escén ico q uedó reva.iorizado _por la riqueza del atu en-

do y erectos de luz, con el trasfondo de las murallas Iluminadas. La n otable labor de los Intérpretes recibió el premio de

correr a los ojos del paseante
una escenografía de lejanas pers-

reit erad.as ovacion es de un

pectl vas, Ubre del obst ácu lo que
con el tiempo van t ejiendo los
ramaJes de la arbol eda d e la

bl!co numeroslsrm o que llenó
P<>r comp:eto el audltorlum provisional del C,ampo de N'mrte.

rambla.

Dura nte estos d !as una llum 1l CE. "l'ENARI0 DE 1,,1 RMIIIU

nación

extraordina ria

prolon ga

el <tia en las primeras horas de
En estas Fiestas del Cenfm·
rlo, la Rambla se aclcele i· r11'
su s m ejores ga las. como norii
d el tiem po, para recordRr ' ~
h omb~es que :e dieron perfilPJ•
cu erdo que no es uns vue1111
la vida, si~o su misma : ;: :
ción . Aqu1, recordar sl! lrla ¡,i
gu !r vi viendo -como ~

la noche. Las farolas cambiaron

su penacho de luz por lámparas
Que semejan una rosa de los
1
, 1entos,
pintadas de vivos co:o-

res. MIies de lámpar as Iluminan
los balcones de los principa les
ecttflcfos, y su CC!"': nisa. se recorta
por hilos d e Juz. Los c-o:ores rojo
Y gualda de l a ensefia nacional.

Visión re1rospec1iva de la rambla .;:_ _ ~

I>\Íi-

TT CON CURSO DE

ROM ESCAIRES

Un aspecro d e ~ización ac1ua l=-.._ __;__
dieron con su mortero "' los tn-

,uau Cavané, d.Jrector del He,.,._
Colón. de Barcelona. pronunció

En una sombreada plazoleta
del Serrallo, frente a la Cofrad!a

en Inglés unas ¡;a:abras alusivas

de Pescadores, se alargaba una
estrecha mesa, con sus veinte fogones alin eados para los rústicos
cocineros de: sabroso romesco, a
outen es se proveyó de carbón ve-

romesco. Fueron grabadas .Por

getal, cazuela. aceite ,, pescado.
Los pret endiente, a l tit ulo de
«Mestre Majar Romescalren acu-

al Concu rso y su breve histor!a

El primer premio, con dlplo!ru\

describiendo varias fórmulas de

de <Mestre MaJor Romescatre» v
mil pesetas. se concedió a do n
LuJs Balansá.

un equJpo especial de la B.B.c
de Londres.

El concurso se vló a menl2.0do
por una cobla y ei laureado coro

El J>úbllco que circundaba la
plazoleta. siguió con gran interés las incidencias del concurso

«El Ancoral).
cr, 'l'REX DEI , ('EXTEXa RIO
Duran te Ia Ultima e-XPoSiclón.
los leridanos vimos el tren i.n-

móvt l en el pa rque d.e los Cam•
P<>S Eliseos. E: domln~o. a la ½
de la tarde. una multitud de tan aoonenses y forasteros tu\·o la

fortuna de pre encfar la llegada
del mlsmo tren. ocu:pado en su
tota lldad par viajeros ata,iado,;
a. la, usanza de medtndo.s de l s iglo X.IX.

Es don José Cri v1ller, profesor
de dibujo y a yUda nte d el Detall
en las obras que en el puerto s e
llevaban a cabo. quien primeram ente estudió el trazado de la
rambla. Don Pablo del Romero.
Ingeniero ml!'ltar, cu idó d e dar:e realidad, s lendo a utor del pl ano que e¡ Ayun:amien to a probó
en 1857. Y don Joaquf.n F ábregas, alca ld e de la ci uda d. fué
q'U len aprovechó e l cambio d e
Postu ra POiítica para lni ci.ar en
1854 las obras d e la expla,n a da.
Con :a Piqueta de p lata que ilgura en la Exposición Retrospectiva de Tarragona., en la Bóveda
Romana de la Plaza d el Pa llo!,.
abrl.6 la Primera brech.a a la muralla. lnte,ior.
Estas t res ftguias r eleva ntes
constituyen e: pivote sobre el
que gira la obra Ingente d e .eon st ruc.elón de la ex.p lanada, y ad -

-más de un romescaJre repitió
e! sotrloo--, -; al final del mlsmo,
el Jurado, compu esto de técnicos
de la cocina y •gourmet~. decidió par méritos de gusto, :as
diez Primeras C9.Zllelas, que a
continuación fueron sorteadas.

¡r.edlentes de la e;alsa que decide
la callctad del romesco.
El presidente del Jurado, don

La evocación de una épaca
que cumplía su centenario. rué

m:nuciosa y fiel. rica en detalles
y

tlplco colorido. El escalafón

saeta! se distribu ía par categorías en los vagones de primera,
segunda y tercera. La tamllla de

abolengo con el a ma y la niñera.
!os a.nttlln nos. la Pareja. de no-

n.os. sus padres e Invitados a la
boda, las familias de P6l'eses Y
men~trales: milltares, soldados,
marlnos. pescadores ':l', para comp:etar el álbum, la pareJa de Picaros custodiados por los m oz
de Escuadra.
Un romesclli re en pleno
Inagui'ación de la fuenr e

condimenro

A.l entrar en a.guj a.s el tren, la
a ntJgua «Pln<;a deis carr-o.s• apa,.
recia atest:idn de público, El al::;,8", ~n

t,, p!{tl.

,1

cu eotlón. «L'hull e 6 íols rafíln<,» de que hablábamoa, se convlerbe
d fiDl t iva m en te e n «dt= 5 maa l geraff\n ei-de oli eJ>, tlias unos kiló-

<losclentas viviendas continuamente, hasta el de algu,nos ~lllagea• donde estábamos solos o c88l solos. e:n ocasiones Pertenece
a una, serle de instalaciones, de¡ c'l'ourt.ng Club>, POr ejemplo. y
tiene USted piscina y campas de toda serte de dePOrtes, y hasta
m1Í81ca ligera <1esde media rnafiana.
P ero el mejor preparado quizá sea. el de Amsterdam: con 111'.1
Pequeño economato y unas Instalaciones Dertectas.

m etros de transición bl_llngüe.

X I l! I

EL

Holanda y sus a utopistas, su ef\o griposo de a utomovU.lst&. y
dura n te ;os pueblos nada de malditos adoQulnes stno embaldosado. Las dlrectones no se cruzan Jamás: se PBsa P<Ir
Por deba.O
Jo de un puente; las tornas son por suavfslil\l>S oblicuas; hay
cada cien m etros. v~ln te ele ensanchamiento .Para, aparcar, y, co~
mo ya algo en Bélgica, una dople pista de blcicleta-s , Para colmo.

CAMINO

X I: V

Los puentes hola nd eses están montados sobre una especie de
amo rt iguadores, apa1·te los levad'lz.os y colgan tes. Los hay de varios kt:ómetros para atra.vesa-r los enormes estuarios.

poi• 1uliá11 'Pla.1ta. 'Pujol
El dia once ha ama necido con la serena eficacia de toelos los
días. El procedimiento ha sido e1 D:!lsmo: la noche se ha ido haciendo de ese horrible grls, sobre las cinco y D:1edia. algo decisivo
lla ocurrido en el horizonte: entonces las cosas han tomado tranQul.;a.mente su color, unos pájaros se han puesto a cantar, l' un
can-o ha pRsado por la calle. Diez minutos ¡• alguien ha levanta<10 una persiana. dlspUesto a vivir su vulgar realidad <1el día
once.

X V
VI

Las oscuras canete1·as fra n cesas. Prados. O trigales a los Que
falta todav1a un m es. Una fo rmidable base americana de la u
esté. despegando un avión a 1:eacclón. Adoquines, Que lllald;,,:
sean, al atravesar los pll:eblos. Castlllos, y nos, Que en ft-ancég
son femenino.
VI I

Por mi parte, il>a a se1· <1istinto. He abrochado los botones
de ml camlsa y he salido de la casa sin hacer ruido. He aqui la
avenl<ia, simple. escueta, sin complicaciones de luces y sombras
todaVia. Todo lo más un camión que pa a y que tarela en deJar-

Otro 1nct1cador: «A cien metros, panorama». No es la Primera
vez que se deti enen las máquinas Por el «Panorama,>> pero aqui
también vale la pena ; y han puesto una barandilla y unos bancos para que u sted disfrute cómodam ente <1el «panorama,,.

En ocasiones, en ,\mberes, en Rotterdam, los estuarios se pa..

san por ClebaJo. Caminos subacué.ttcos Interminables embaldosados de a ma rillo, donde retumba el aliento de los grandes camioXVI

El paisaj e holandés no ha variado desde los tiempos de E:obbema y Ruysdael: luz suavlsima. prados, pequefias arbo:edas, rn0tlnos de viento (muchos, pero no he visto utlllzar ninguno. yo¡.
Ah, en los prados efecti vamente vacas. indiferentes.
Y sen tldo colorlsta: aqu¡ los tejados pueden ser rojos y las
ven tanas amarlllas y qué sé Yo: pero no sé cómo se las arreglan

para que slem_pre quede bi en.

X VII

VII I

Los tejados ya no han abandonado su terca incllnac.,~n pi,
renaica. En Francia son azules, y las contraventanas. E! tema de
los pueb:os fraceses es «la» rio, en el valle, o el castillo, en ,me
colina. Pueblos bellos, a f e mía.
i:x

Norte de Francia. A oríllas de la can-e1lera un cementerio de
guel'ra: las cruces multiplicadas febl'i !mente exclaman su terrible lección.
X

En Bélgica, b e ya ac;ui e: sentido colorista d e los flamencos:
color en los tejaelos d e formas deliciosam en te acabadas, en las
puertas de los establos pintadas a bandas d e dos colores. Y las
ventanas, rojas, por ejemplo, con l'efu erzos azul es.
Pacen en los prados célebres caballos d e faena, de t"esta pre·
histórica.

se de olr: r un hombre con su maleta que me adelanta con la
preocupacion fanática de no perder el tren al pa1-a1so. De prontc
los faroles se apagan.
Al levantar la grao puerta de hierro las moto3 c1:straen su
existir extraño ele la parea de ladrlllos rojos.
Usted está vlvtendo a una. frecuencia razona.ble, mueve las
manos ,;obre el complicado manllJar de una motocicleta y de r;,,pent e se ve obligado a pensar tan aprisa como una rueda .

X l

Seis fronteras sin nf echar un vistazo sobre nuestro equ ipa.
Je. Al entrar y salir del Benelux ni nos pid en el pasaporte,

Y vi veros de flores. Y unos cubos a'- borde de la carretera
con unos ramos de flores, que usted puede cambiar par unas
monedas, que esperan Que usted dejará allí ; que nadie tocará.
X V I I I

En los ¡;meblos y ciudades de Holanda la gente va en bicicleta. Desde l'Uego, hay qui en va a pie, pero son tan pocos que no
vale la pen a ni el tarios como excepción. Quizás en Amsterdam
dadas :as estrech as calles, y los canales, es donde más holandeses se dejan la bicicleta en casa, pero vamos.

x:i:x
Si usted pregunta una dirección a un holandés, no se mo~
!estaré. en indicársela, aunque podría hacerlo p0rque usted Y él
saben inglés, sobre todo él. Creo que la mayor parte de los holandeses saben inglés rnuy bien . No se molestará, dlgo, en lndlcársela: s i usted va en moto cogerá él su bicicl eta Y le acompañará donde sea, al otro extremo de Am.sterdam.
XX
Nosot1·0s vivíamos en una tienda de campaña, ¿sabe usted?

Nos hacíamos la comida nosotros, y todo eso. Resulta Que par
e:uropa esto ¡0 hace mucha gente y está muy bien organizado.
No hay ayuntamiento que se precie que no tenga su parque de
camping. Que puede ser desde el de Paris, al que yo calcilla unas

I I

1 CENTENARIO ...
lt,

¡ui¡f, (J

ire llevó contusión de música, coh etes y a p:ausos en sefial de
bienvenida . Descendieron los Per"10tlajes y ocuparon más tarde
landós y Ja rdineras, inclándose
•el destile por calles y ramblas,
terminando en Ja plaza de toros,
"1onde cu!mlna.mn las demostra·
-ciones de agrado y s lmpatfa.

Y luego, la can·ete,-a, tan a J>surda y tan humana corno un
ststerna ga.,troi.ntestlna!; con las glándnlas abstrusas de !os pue,
y

la lluvia.

I I I

Los indlcaclores son UD empieado del Estado que te va ex
pllcando el apasionante argumento de la carretera. En Franela
al empezar un tramo en obras nos piden u:que no perdamos
buen humor, que al fi n Y al cabo es Por nuestro bien»; y al terminar nos dicen •se acabó, muchas gmcias». Cortesía e itnágl-

ei

ACTOS DlVER,SOS

nacJón: en un bosQU? un 1nd.1cactor advierte qu e los c:1!?-rvos l>Octrian atravesar la carretera.

La Fuente del Centenario se
-1 nauguró oficialmente la lnlsma
tarde del domingo. A la d ecora•Clón de los grupos escultóricos
de Vlladomat, se unió la presen·cla de la comisión del tren. que
·dió mayor fu erza evocatlva al acto ele homenaj e.

IV
Y e l ritmo callPnte d ~ 105¡ kilómetros: «Pal'is 28», • PAris 22,,
•PARís 14», uPARis 5», , ;PARIS! ».
V

Los anu ncios del rnargen de la carretera. Una vaca rléndog,,
a carcaja das puede anunciar un queso y un monigote que R·
a d elgaza g1-adnalmente, un aceite •cinco veces retinado».

10

tas veces. en ruta.
Lo terrible es cuando llueve. Y nos llovió casi todos los Clla.t;.
en ruta. Si llueve una vez instalada :a tienda ,a nada, claro.
Una noche dormimos en una. cueva de la que vimos a la mafiana siguiente que se desprendían rocas del techo. Otra, en unas
cabañas militares abandonadas. Otra en un henil: y dos veces ...
en un hotel.

De nuevo aq ui. No más días once hasta et año próximo, so>guramente. QUlzá par suerte. Quién sabe de qué extraflas circunstancias está hecha la tellcl<lad. Ha llega<io el momento de coger
por el cuello las cuartillas y atiborrarlas de cosas.
En el fondo ustedes y N estamos empeñados en la desespe.
rada Intención de •hacernoa dUJ-a~ toda la Vida unos cuant.os
días once.

XII

Hasta Bruselas todo el mundo parece h a)>la,r francés, ese
rancés be:ga que hace «euh ?l> al fi na l d e casi cada 1rase. De re-

l'i,w~ tlr

blos, las curvas l'etorcldas, el sol

X XI

Claro que también puede usteel acampa~ en más o menos
cualquier parte. Y de h echo es lo que hicimos la mayar part-e de

un 1ndicador
Oen te, a¡ salir de Bruselas dirección Amberes, h a y
AntwerpeJI
bilingü e : «Anvers -An twerpen 60»: el s igui ente dice ~adl e saJ>rá
.la». y se acabó. A Partir de ah(, en los pueblos casi
obra coaa Que fl am en co.
están al de In
l.os a nuncios de¡ ma rgen d e la carrete1-a no

Hablaron don Mod esto Dal:Jnau, maestro de periodistas, Y
don¡ EnriQue Olivé, alcalde de la
•ciud8d, quien glosó en términos
Vibrantes la gesta d e los hombres Que Iniciaron la expansión
·<le la ciudad. cont inuada por su-

ceslvas generaciones hasta alcanzar la madurez espléndida de s u
actual urbani=lón.
Este homenaje tuvo su contlnuaclón en el descubrimiento de
la lápida en memoria del alcalde Joaquín Fábregas Y del Ingeniero rnllitar Angel del Romero,
en la prinlera casa de la Rambla.
En dlas sucesivos se han efect uado ot ros hornenaJes al Ingeniero don José Ce-vestany, allegado a la prosperidad tarracon ense, al escritor Y notable cr ítico llterarlo don J osé Ixart, Y a
la poetisa Marra Josefa Masanés.
EXPOSLClO NES

Tarragona brinda estos dfas al
visita nte un tlorl'.eglo de expasl·
clones de marcado Interés artístico e lllstórlco. «Medalla Ta.piró
Julio Antonio», en el nuevo
~Cllflc lo de la caja de Penslon:;,
ue reúne óleos Y esculturas e
Q ti tas de la provincia en su
::aysorfa, ftel exl)Onente de las
más diversas ten<1encias.
.
«Retrospectiva» , en la bas1llca
romaoo de la plaza Pallo!.

cReallda<ies Pro,•inclales» y caricaturas de BON -que acusan
la agudeza y rasgo certero de su

lápiz.-, en <Am!cs de,l'Art», de
E. y D.

«Arte abstracto», _uor Gsrcia
Anguera, en eJ L1ngua Club.
«Arte Mariano». en las &;cuelas de Saave<ira, y otras en el
Cfrcu:o. Sindicato de lJ>lclatlva.
Metropal y Escuela ele Trabajo.

•

I~U•R ES l ON GE:SEIUL

La organldaclón de las fiestas
es digna del mAs cálldo elogio.
La Comisión de Festejos editó
en varios colores y con exc¡ulslto
gusto miles de programas Y folletos y una «auca» de la :itambla.

Ha debido atender al aloJllmlento de la riada de fomsteros,
ha bilitando diversos colegios. _Y
en muchos detalles que sen a
proUJo enumerar, se advlei-te 1n
mano previsora de la comisión.

traordinarla.. La ciudad se ve JJC>blada de un crecido contlngente de turistas extranjeros, y ""
los dias festivos el tránsito l>Or
los ramblas crea la necestda.d del
co.mlnar lento ante la gran agloOleraclón de PübUco que c ubre
la ancha a.venlda.

ro.- TD.,\'l'.\

Quedan numerosos actos P<>r
reseñar. pero el esl)fLcio r el tiem.
p0 nos aprernln.n. Es menester
desl>edi~os. Y ningún epilogo

mejor a este rep0rtaje, Que los

verso· del poeta Juan Bertnl.n .
consagrado,; a la Rambl :
L.."\ Rambla de 't'-arr-,1~0 11a
una ta c:a l P.l rJ:"c-1\ t :

e
a

la u 11. t) le nu d't.".:;,trélle~:

de din, de .ol i ,i:nL
Dos balNm, ntt!nl,·e llo30S,
Qoe en ~o n mngnlOooment:
l'un , mira dtns b. mar bln,"B,
l':llt.re. OO (l a ~ -, 1 JKJll CUt.

La anirnacló~ es realmente ...,,.
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NUESTRA LISTA
No existe r e\'Jsta ni p eriódico que n o publique anu~ Imente,
una vez te rminada la t emporada c!nema tog ráJlca, una lista - más
corta o m ás la rga, a voluntad- comprensiva d e los m ejores
«fUms» presen tad os d ura nte aque1 plazo. Con ello se pret ende
seguir u n c rite rio d e selección atendi endo a la calidad de !as
obras pre e nta das, q u e ay uda a p recisar las ideas d e los lect ores
sobre el espect áculo.
Algunas su elen organizar concursos entre sus lectores, establec!endose la selección según e l resultado de la votación colect!rn. Ello resul ta c laram ente engañoso, poi-qu e lo ú n ico que d e
tal votación p u ede d esprenderse es cu áles son las cintas que m ás
h a n gustado a l públlco. es d ecir las más com ercia les. Nada m ás.
Ot.rns veces se cons.!t u re un i und o d e técnicos, Qu e establece la lista d e las m ejores p elículas, por ·votación . Y en este
caso, si con curso ha de haber, sirve para otorgar premJoJ a quienes m ás se lU)rold1nen al criterio establecido por el ju rado.
Esta es, a nu estro mocio de ve1~ la m ejor manera de establecer

un riguroso sistema selectil•o, que no excluya el atract ivo d e un
concurso sobre tema tan d lfundicio y qu e ta n tcl In te rés despierta
como el espectáculo cinematográfico. Y queda. a sal vo la funció n
orientadora que ciebe ser la de u na página de critica d e egpect áculos.
LABOR, )'8 en este su primer año de vida, quJere lnic!ar esta
p lau s ible costumbre period ística, que ha de servir d e broche y colofón a la labor cntica de su págin a d e «Escen ario». Termlnada la
temPOracia de est;renos, bien avanzada la más corta tem)Jorada d e
reprises veran iegos, y p róximos a presentar a nuestros l ectores
unos a vanees de lo que la. pr óxima tem porada va a depararnos,
éste parece ser el momento preciso d e hacerlo. En espera de sentar ,,obre bases más amplias el sistema de selecctón an u al, publicam os h oy «nu estra» lista d e los mejores «mms» p royectados en
nuestras f.)llnta llas d ura n te la temporada 1953-54 , en este caso
seleccionados por 1''.1irad or .
l.•

« R..lS IIOlJ ONo, d e Ak ira Kurosawa (.japonesa ¡ .
Por la originalid ad del tema. Por su calidad fot ográfica. excepc ional. Por su tono poét;co que la eleva a la categoria. de
qfi!m » d e arte.

2.,

,cxo ~J .\ 'fA.R,\!:i». d e ,\udré Cayatte ( fi:ancesa¡.
P or la "ctualldad de su tema. Por su p rofundidad h uma,n a.
P or su i.mpeca.ble gu ión . Po r 1a. calidad de su s d iálogos. Por
ia va len ia de su , esls.

:1.d

« CL S.\L\RIO
(lrant·e.sa> .

O EL

~llfll>O ».

d e He nri-Georges

CloUzot

Por su maravillosa rec1·eac!ón d el ambien te d el ;>oblado tropical. Po r la sob er\)la crud eza de !os tipos. Por su «clima»
angustioso.
4.•

6.•

«)Jlll 'Li'> R'>l'Gf.:», de Joh.n Hous ton (Co-prod uc,• ¡ón J.
Por s u estupenda r eproducción del Mo11n-Rouge y del París
del 1900. Por su Insuperable utiJJzac!ón del color.

«LA,- ' 'Af'AC IOK!i:S IJE M. HlJLOT», de ,Jae<rnes 'fati (íranC~XlJ.

Por la fiel re-creación de unos tipos y un ambiente, Por sus
«gags». Por su Intento de crear un nuevo t!PO cómico. Por
su aúmlca.
7.a

8.«

9.•

Sobre un libro que en todo mom en to sigu e una tra ma a r gumental d e fin a comicid a d y d e una
Inacabable f u en te d e s it u aciones
cómlcas, Ma n ollt a Rulz se h a
presen tacio par segunda vez a,l
público d e Lérida , y ha d ejado
com o en la a n tei·!or ocasión, una
grata e lruneJorabl e Impresión
de su arte, de su figura Y d e s u
TOZ.

La presentación de «La Bomba B», salvo, quizás, en los dos
primeros cu adros, f u é di gna y
espectacular, brind á ndon os la visión d e u nos d ecorad os múy
bien hechos y cie u n a gra n fu erza ambien tal.
La Jlustración m u s ical, m ediocre, adecua.da y ju sta par a la revista. em·Jquecida con un conju nto de vicetiples, dlscipl!na do
y con mucha& caras b onitas . (El
p ri mer número es, tal vez, el
momento menos a for t unado d e
la revista, a u nqu e esta bnpres!ón de prin cipio qued a lnll'.\edia tamente desvirtuada p or la act u ación d e todos los compon entes de la Compafiia en los cu a dros q u e siguen ) .
La tra ma d el libro comien za
ju stam en te en el segundo cua dro, que nos presenta un b a r
mad1,flefio en el que se d esarrolla un diálogo qu e enlaza con
los cu adros s iguien tes, ble n resueltos con d ecora dos del clás ico «saloon» d el Oeste a,merlcano.

con diálogos llenos d
Y gracia Picante, sin el!: Qu!vaoo,.
c h a bacano qt¡e h emos gar a le,.
ta nta frecuen c!A,. Desta~~sto con.
t upenda actuac ión d e Luis la esca, con_ una gran vis córn:en.
1
~:d,u:;:c;Uéd: 11 ~~~~ U~fble
a plaudida Y coreada con ' ; mento,
ca rca jadas.
onoraa.

ca:

. [nterc~la d os, h emos visto alg unos numeras d e con junto centrados Por !a pr!mei·a fi gura del
esp ec táculo, Ma n o11ta. Ruiz, Que
h a vue lto a ser, como decíamos.
a l princi pio d e esta crónica, la
ved ett e ins ustit ui ble, el' verdadero qué Y Por qué de la revista.
Mucho hubi era ésta bajado sin,
su figu ra, sin su voz, y finalment e s in la a justadislma Interpret a ció n y sentido que¡ pone en tod a s y ca d a una de sus actuacion es.
Ent re los números de conjun- to, que se apar tan de la trama.
a-rg,u menta1 q u e comenta'Jnos,
m er ecen dest acarse ((Los lanceros b e n galíes» , y el apoteósico,
núm ero fina l en el que aparece
m ás bel1a. y rut ilante que nunca.
Manolita R uiz, admi rablemente·
secunda d a por la gen til Y pre-ci osa ba ila rina Esperanza Rey.
El públlco a cogió ama blemente la obra, a plaudiendo todoss u s cu a dros Y riendo las más d~
las veces la genuina comlcldaa;
d e Luis cuen ca.

«YO t '!J.!\.FIESOn, de Alfred Hil chcock (americana).
Poi· ~u facll!dad narrativa. Por s u absorbente Interés. Por algunos Planos de magnlf!co Juego de cámara.

- Ayuda.
-¿ A qué?

- ¿Qué número te !!Usta má8?

- A t riunfa r .

- •Es muy di!fcU?

-Uno Que no me dejan nacer.

-¿Por qué gustas ta nto?
~ Debe ser por eso d e !a per,,0nallda d .
-¿.Mu C'llos ro ma n ces?
-Eso no lo q·ufero con testar.
pon qu e me he r id o.
- ¿Te gustaría ser u na muJeL·
de tu casa?
-Si. E n tonces d ejarla la re.,Jsta.

-Hace !alta mucho nervio.
-¿Eres nerviosa?

«La Bomba B» a punto de esta llar. Manolita m e r ecibe en su
camerino. Compl etamente aba.rrota qo de vestuario.
- ¿Por qué has
vez, Ma nolita?

venido otra

-Cosas del empresario.
-¿ Te acorda bas de Lér!da?
-Pues no. Aunque a d ecir
verdad, es e n Cataluña y Andalucía dond e mejor m e han tratado siempre.
-¿Eres la mejor vedette espafiola?

<<EL FUGIT l\'O oe LAS INDIA:s», de Caro! Reed (Inglesa).
Por e t bello exotismo de su amb)ente. Por su bella fotograf!a.

-Esperanza Roy, 1a primera
ballartna de mi Compafüa.
-¿Y tu?
-Entre las d os,
-¿Cómo has subido tan deI>r!sa?
-¿Deprisa yo? Ll evo och o anos
en el teatro.

-No. Es Trudy Bora.
-¿y <tespués?

-¿ Cuá n tos de ved et te ?

-Dos.
-Sigue siendo deprisa.
d..- ¿ Qu é entiendes tú por
prisa?
re!ntll, ue-Partlr de la fila t sar por 111gar a la tila dos sm pa
dJez Y seis.
da fi_la,,
-Me d ejas en se:\, prime- Tú ha.s dicho Q
ra era del TrudY Bora.
noti ta ¡¡,uf!
-¿Cómo ve la :nonta ¡¡,1,11
d e butaca a la

más Par Lérlda . Y decLmos «la•

ra ;-• T e he puesto nerviosa abo-No, en a bsoluto A ver 81 te
atreves a PUbllcar esto.
~ Ya está.
0ASTRILLON

LA HEREDERA
con ccLa heredera», W!Ula m
Wyler nos ha dado una obra
maest ra de ci n e clásico. De la
novela «Washington Square» , de
Hen ry J a mes, Wyler 11a extraldo
unas m ara \rillósas secu encias que
r efleja n el drama intimo de la
muj er que se ve abandonada en
última Inst a ncia por el hombre
,con quien iba a casarse.

d es acto:r-es que son

OUvia.

-¿ Te ves guapa?

revtsta, no •tal» o 1cua b rev ista, Pues, 1a verdad, se nos a n toJan todas tan a un :nlsmo ntvel
de torrna, de rondo y de coo te-'.
nlcto, que no Uenmos a d! terencta r un esJ>ectáculo arre vJstado
de otro, a una ComPafüa de otra.
Pongan ustedes un tftulo de
la más a.bsoluta vacuidad . Pero.
eso si, Que recu erde vagamente
algo moderno, de ac.t.ualldad ;
POr ejemplo; •los platillos volantes», e l «Talgo» o la Dropulslón

dan como un modelo de sen cillez Y belleza que recordaremos
mucho t!ernp0.

a chorro». QU.e a todo se puede
dar u na segunda Intención.
cuando la In tención existe. Hagan evolucionar unas cuantas
mujeres por la escena. cantancto
una música cualquiera, absolutamente cua.Jqulera. ;Ah.!, y me

ol'v!daba. Háganse con un buen
Cómico o una artJsta de verdad.
para alternar con el resto: y si
Posible, que tenga nombre consagrado. Y Ya está la revista
montada.
Nada ttene de extraño Que con
idénticos ingredientes.todas resultan iguales. ¿QUJén se preOCUPa de un folleto Ingenioso.
de una musica tnsplrada. de
unos coros y- bailes e.justa-dos?
Que nosotros sepamoc; nadie.

L a máxima sobrieda d a mblen-tal. reflejada en unos encuadres
fotográficos y esq u emá.t!cos, re•mlta su ficiente merced a las
,creaciones que d e s us respectivos personajes hacen estos grall-

¿ Para Qué? Si la Comuañia que
se llevará la palma. lo haré,. s-tm-

de

Plemente por, Ue·var una sola cara más bonita que sUs compet1d01as.
'Es una victoria. si no Por
«una cabe7.a», «Por una cara •.

.Havllland y Montgomer y Clift.
.Las escen as de la vana esp era
:nocturna y de \os tardlos alda bonazos del novio a la Pu erta d e
la casa, entre o t1·as muchas, que-

CARTELB
E x trao rd i n ario programa dob le de riguroso estreno

LA CALLE GRITA y
YOLANDA <La hija del Corsario negro}

A. m,

Cbte Pé,,.i,ia
desde el día 21 al 23
LA CALLE SIN NOMBRE
y EL HONOR DEL CAPITAN LEX

T. m.

Cine (Jraitados
desde e l dla 20 al 26
GEZABE_
L
y CORAZON INGRATO

A.m.

Cilte Victoria

CERRADO POR VACACIONES
Ci,ie 'Rambla

ve~~t::ende d e la ñln,

-No lo s:• tu voz?
-¿Te gu a
muc110.
?'
-No mucho, no ectette, pues
-¿Por qull eres vpefSOlllludad- Porque t enso

LA REVlSTA , la Lnetable revista espafiola, h a Pasado u na vez

-Sl, sl. Mucho.

Ci,ie 'P1•iltcipal

DIALOGO CON MANOLITA RUIZ

«(.;Al( . ' E !JE UO Rf'A», de Ladislao 17:Ítl ja (eSpa}iola¡.
Po r la adecuada utilización de nuestros estu pendos escenarios naturales. Por la belleza cin ematográfica d e a lgunas escenas. Por sus tipos.

10.• «ARROZ .UlARGO», GJuseppe de Santls !ltfilla na¡.
Por su tema y ambiente. originales. Por sus eact:!na.s de ma.-sas
y su rotogralia.

-¿E,¡ b ueno t u espect~ulo?
- Buenf&Jrno.

c.

La revista se va d esarrollando

«B]F,l; \ 'E!limo .VLR. MAR, HALL», de 8ardem y 8er!anga (es))"d.ñoJa.J.

Por su feliz Idea . Por la gracia d esbordante d e Jos ti.Pos y
de la a cción. Por elevar el Pueblo y sus habitantes a valor
de s ímbolos .
5.•

MANOLITA RUJZ SE PRESENTA co
COMPAÑIA TITULAR DEL TEATR~ LA.
LA LATINA DE MADRfD CON EL
ESTRENO DE «LA BOMBA B,

-Sí.
- ¡.Y ¡0 d emás?

HOY

LA SINFONIA DEL AMOR
y LA HEREDERA

A.m.

CiHe Cataluña
HOY

LA SENDA DEL ENGAÑO
y DALLAS

T. m,

ALFRED HlTCHCOCK, descte
que dejara a los espectadores
helados en sus butacas durante
la proyección de su emocionante «Treinta. y nue,•e e~lones».
ha seguido PUisando con éxito
creciente, al nota dramática de
la Intriga en casi todas sus peliculas. «La sombra de una du·
da», «Encadenado ».
cRecue~
da». «Yo confieso». han quedado como otras tantas obras maestras de este género tan del agrado del público cinematográfico.
Oltl.mamente, reincidiendo en
s u línea de siempre, ha terminado dos nuevas película . qu e
n ada dejan Que desear a los
amantes de las emocione fuer-t es. a la vez que del bu en cine-:
rCmmen p erfecto» y «Vent:.na
trasera.J>. Lo$ leridanos recorda remos la primera, pues está sacada de la. obra teatral del mismo tituJo que la Jl8,S8da t efflP()rada n os ofrec iera la Comll8 6ia
«La máscara~~ ••

EL Q¡NE JAPONES di/¡ nuevamente el aldabonazo en el F estival de cnnnes, a ev!indose el
oran Premio, por su película
oJ jgokUmon» !La puerta del tntterno). Re!ncldenctn. pues, en
el éxito.
Ultima.mente, el Festival ctnematográ.fico de Berlin -en el
que. par cierto, el s istema de
selección está b:•sa<10 en los votos del publico aststentl'--, ha
pretmado tres «fllms, , de calida d q ue interesa destacar: «Rob-

son·s holee>, Inglesa <Charles
Laughton 1, • Pan, amor ; fantasía•, l1.a 11ana (V!ttono de Stca,
Gtna Lollobrl(lida I y • El renegado>, francesa !Pi erre Fr~
Il8Yl.
También int eresa desta<,ar que
no !lay en tre .ellos nJngúo «film.»
amertcano. ¿Casualidad'> GDec:adencJat ¿ComerclaLLsmo? Ch! lo
sa.
SE DICE - y el ese dice. ya
saben ustedes que es una fó rmula vaga que no le COJllI)romete a uno a nada-. que tres !amosos actor~ectores holllwoodlenses, Charlle Chaplln <>rson Welles y Aklm TumÍrorr.
proyectan crear un centro d e
Producción cJnematográfjca en
Málaga o sus alrededores.
De todas formas :iconseiamos
a los buscadores de autógrafo,;,
a los candida"°8 a galsnes y a
vampiresas. que no se 1>rec!plten
en sacar billete para Málaga.
Que se ar~e.n de paciencia y esperen conll.nnaclón de la noticia,
como hacemos nosotros.
La. noticia nos parece tan bue-na que, la vetdad, t-ememos quedarnos sin la coDllrmacJón.

NO Pasa SEMANa sin que
nos sea dado a los leridanos presenciar la reposición de algún
Clllrn
de calidad. Des.PUés d e
«La heredera,, de WUllam WyJer. nos llega ~La calle sin nombre,, l& estupenda rmll:zaclón
de Wllltam Keigbley. que creó
una vanante de los «films• de
gangsters.
Además del interés de la trama y de la emoción que Prod.U·
cen algunas escenas. la cinta
const!tusó Is revelaclón de Rl·
cbard Widmarl!:. Aunque, J)()SteTiormente. h& actuado con ac ierto en innumerables pelfcuJas.
para nuestro gusto, n o ha vuelto
a alcaru:ar el a lto nivel Interpretativo que nos oCrece en cLa cane sin nombre>.
MIRADOR

'lto dude V. e1t
acudir a La

Gestoría MUNTAÜ
· PA RA la gt:stión de t o<h ~lasli!
•
de as untos t'n 1:\ s t'J ticina,
públic a ¡.
PARA la co locación ~ r id.1 de
capitales en hipottc~.
PARA la gesti0n de co mpn.-,·t!nta
de fin cas. nistfoas y u rba-nas
patio¡ y est:lblccimi e nto~
PARA sokcntlr todo s s-u, ,u untos dt:- $Cgu ro~ gene rales y
~o ci:.les

0 IR ECCIO 'ES,
TclcgTtifica: l;E$TO, ' TA .-'.\
Telefónica; 075 - ! D os lln-eas, con
c entral .i.utom.itic:.il pri\ad;a;

1

rosul: .Ap..,n.ido 4'
Oficina~ .A ·da.- ~udillo. 1(1, rr.,I

Parriculu : Av. Caud.illo ID. 1.•.•:?.~

LERIDA
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DEPORTES

d t,1Jc.Jltul!llfOt1

{l

NU

llUPflox-

Y

tl'a t arlcr. <'Otnn UH·e1-1!t,1n s~r ti-atad os. y a. tu ve,, u.l o\1Ulic:o. Pal',-1

p0d rr proport'lorut rlt- las AatJliraccione,, Que sPnn C'Ompa.tJbLes
con la etiC11.CJa de su la.bor.

y yo que creia Qut: la carrera
más dl!tcll er,. la d e rngenil•ro
de CornJnos!
seguimos con Rublo
-¿ De un buen Juga dor ha d e
60 11J· necesnrJa mente un bu e n
preparador?

L \ 1H DOS\ rFH: .\CI.\ DE LOS
Cl"HSILI OS Ol

-No. En principio tiene más
po~l billdades que otro d e convrrtlrse (• n un buen prepRrador~
pero a Jo ml'Jor no reune las

PHFP \B,\l)OIH 1 S

virtudes a dklonal es Q.Ue precisa
un b UPn preparador.

-¿ Hoy, se Juega mas o menos
que en s u tiempo?

Los nuevos componenres de la próxima lernporada

de la U. D. Lérida

-Yo creo Que n1enos, No hay

tantos jugadores d e " lase como
en mis tiempos. El Madrlo o el
Barcelona de antes creo Que ven.
corlan con facllldad al Madrid 0
Barcelona. d e a hora.

ENTREVfSTA CON GASPAR RUBIO
Ga~par Rubio 1'.11 ia. el
1:1 n
01.os tiemJ10~ «morro del balón».
qu, Plltandiló a la, multlt u cks

con u Jue "º aflJ1grana do y esDer-t1cul.u y hor prP¡.aru.dor entu 1a a \ eflc, ..nte de la U. D.
U 1d,
l,a tenido .a re ntlJe,a
d1 ,'.H.
r unas d~claraciones .Para LAB R. <n v lspera del prlncli 1 º' la t•füporada, •n las qu e
ex~)J',' "l. 81.l.!
utorizados puntos
de , .st. ot,re lo pro~lemas del
lutbol local

e,.Contc-nt.::> ·n
u
c:ub, - le pregunta1no!li

Lel mo,; hace lJ, o una cn:.nica d,.. un C'orre poru ::\l ~pañol
Londre . e-n la que se rter-f textualmente: cLa en•eñnnza ar¡u1
c-ons s e no t:1n 1.p ue.. l
tP.r ero de la.un. sino en aprender
lstln
f'D

<Jr>ll lo d ¡:rq'lnrndo
tienen por ol>Jeto la formarlón
de I
cur&'.lh ta para qu. 6f"llU aptos Para el desempello de s-u
dl!1~ll fil 16n, µer
1 10s entrenadores han demostrado previ~nt Que son ar; , ., ... dt> pre- arar excelentemente a. un equJPO.
¿que tm~réJ; J)Utd ten r que saquen 8 en técnica o 5 "11 táctica?
Los

Onl gar

D 1uclk qu h.1 co1HE>lf\lido para el Bar,:,elona unn
r, de hitos -,ln preredentes en e. futboJ esp~fiol-. o ~ Sandro PU¡,po, que ha logr.,do 1tuar al Prlmttlvo y
m• dt-:>rrc fu bol tu '"Co en un nt\'el mu, est1mable dentro del futbol euro;.ieo, i. demo,trar su ca¡ actd...:t profesional, nos oarece
a:110 tan d,w bt.llado omo r rHender que Domingo Orte¡¡a, que
J.

t n ru•i!ar.te

ha mat:;do ,-on arte

~

·1

neta ünic~ centt:nares de toros. nos

d~mu.stre c¡u,, e&tá al corriente de la técnica. taurina y o,abe eJecu ar • dt-,·uada.mE-ot.~ la-- rna.notP-tlna
C... obl.pc,on d e r alizar los cursllloa. que afreta lncluso a
figuras más desti.ca.d.a,¡ de nuestro fútbol, ere,,. un cllflcll prob l<-m... el de :os profesor•· . tDónr.le encontrar " uno,, eeftores que
&Can r-.,¡n¡,;es d~ "tl6PJ\ar útbol a unos Proreslona1,,s dPI balón,
con largos año,, d1> expertencla? ¿ Puede- <'01!~1'\ar al¡,o Nando a
Pupf}O'! ¿Lo ¡ru,dP n,;ef1ar Batmun a a Daurlk? Pul: tO que Naod o y Ea.manta l!On J)Tú!•'sOre., y Puppo y Daucllt, alumno , par ~e Q U P uftc1a.m.,.ntr ~ <: re,·on0t. ui. Mas no:..otros no nos atre\'erlamo,; o. aaegurarl<J. T.ng:,,;e en cucnt.. ciue, rnJentrae Calnumrn
t rac.aaaba <·n <'l zarago-a. I>auclk trlun!aba •n el Barcelona, y
a unQlle no es JWil-0 ol\'lda, b~ mayores tacUldad1 s QU<· en<ontr6
Da u clk ¡,an,, oalir ah·,,so de u cometido, tam¡,o,,o lo ,, tlenc,ar
,a n otable dll~r~o da ot,sc·n'a.da en una y otra a,;tu ac!t, n
1

Nos t~memo

que loa dos ¡rande,, preparadores ertri.nJer
y
08

10111 e"'·elentes. 1>rer,ara<1oreii nadonales qu~ ha n asistido al cursllo

reclen i, men1.e 'lel,•bradl), hab ri.n sacad" 01 .. n p oca cosa en llmi,lo.
y l'Stamos e¡¡ u ro,¡ q ue la 110rprendente callflca,;,Jón d~ 108 cur~I-

Ulsta.a, .st"rvlra muy poeo pa ra aum.en t ar e-1 prt-&U¡t 0 di:- ., :7 iie
1
DO Jo te n ían Pl'"l"Vie.mPn tf' Y Ef" ha.u \1lsto Httuadoe, un Ju ¡.,rim•·-,,d

Jugares de la 11•1.a, Y, a la v"", <ont rlbulrá muy

pu,_,, " dl.<m1t,u1t·

nue\'0

tud

m ás de , tacae1a

~~~~~ · la vc!ocldad ,

<le nuestro
18

técnlc,,

-¿Serio.
tro,¡ días?

Aqui, el Presldent
vat · e une al dlé.lo~o
por Ru bio.

I Ít'nr de fop"fr· J

Sr. Sercontesta

el mlsmo Jervor ele elogios esta
obra.

-Ahora. nos explicamos que
u sted recfbJera propesiclones d e
una ac&.demia de arte neoyorQUlna,
Está en trámite y es meJor
no hablar.
- ¡ Pero si es un secreto a voces ... !

-.Que opina de los jugador s
aduales del Lérida?

- Imagi n e Que por cualquier
CJTcunstancfa no se llevara. a
ténnino, Qué sucedería enton -

-El Lénda tiene un buen
plantel de ¡óv,·nes y cxce:entcs
Jugadores en los e¡ue con flo ple-

ces?

namente.

- De acue rdo. Hablemos del
asunto con ;as nat urales reservas Y sin darle estado definitivo, ¿Qué ha.y de ello?

-¿Quedan todav1a h n tcos?

puerta, la <tefen sa. y la
media ~stán bien cubiertas. En
todo caso, Quizá. falte un par d
delanteros para asegurarnos contra eJ riesgo de las :eslones.
-La

puede

ferura., <lU~ ftv

:a

Jtuaba

en dt de~

nat ¡_,ara f'~torbar m1 acrtón

ª"o-

po,. Cirilo
No tu, pu,-d,'." ir a JUUr n Bar-

••~ .;~~':,.,~ ~u:u:.:· d~-;1rn1a¡
- En {•I Csm110. Lo de lllts des..

~~u~~:,~~:

I~:

%'::tl\:.t¡ PU·
una lesión Que, en ocaslon:•nte
lmpJdló Jugar. Lo Que ll~ ' :
Que en rnl~ tiempos la, lesiones
dt~oorttvas B"" conocian mPnos
qu., ahora Y duraban rná,.

Q.UE'!

11' a Forts«:-e.,, e , x llb da una
dernot.trac,óu <h•
\18
inmf'n~
PQ8lbLtctad,~ .}
tocto son ff'.l.lb-

co P<>r otro Totc..
u Ita ª rn
r

3.J,Wnte.a dr~ SamltJt:-r rouóJ.udo~e
ul cba..,.a1 Para Que no llr ..1e
r

r

11do

ato con tan

-O

a de JJl.W1U'

P0Co

-Quiero dirigir un .alUdo
cordial a la allclón len(!&.

No es Clert() QUtJ ~l Lertd.a va-

sa. a C't:"lebrar et cctia cie ..a mu-

to Y el calor que nt,ceslta Para
s,,Jlr airoso del dificil campeonato que !if! avecina.

JE'r» como se corre ¡x,r ahJ Lil
Verdad es QUe w u. D dtt Lértdo. t't l or.u·~ tOd.0& IOs dOm.lng()!lj
los d ia.s de •La

Ya. lo &aben Pueb Vds.• dt! mo-

rtta,s,. con

f'fi.omis 1 setioCcr
t1en,. ti. ldea de

Dtta<!a gr-d tui ta

m ento se les exige aJento Y calor Más adelant e me temo que

m.o exc I>ción

se l e'i exija también alR"Una

hacer cel dui del C:ub para

Q.UP

8{-'

muJe~. con ca~o a 0g h01nbres1. Primero que
acos• unibrrn a Jr despu~ ~u
~ "'Utc
Esto lo sup0ne uno. pe-ru ndo uL
Paco ruaqutaveJ C"'"l.mente

Y ninguna de ellas ,,dmlte en.tnl eoda. Y c-on una ventaJa: et
tiempo cu1e1a de acabar el pulido.

CUf.-nta

O~t6n

d~

V'¿s:pe,r

Rubio

Juego ~ . • o está ma.1 y los ~
m ºnz
pare,c n rr rne t'dor

Todo,¡ .abernos que !Os pa.n..,, 1•
tos campean a sus an J
Por
todo lo largo y ancho de la ec,,,
:edad Pu,.. en I tu bOI ta.mb1en hay Pllráal
y no lo d1 0
S:. r
ted !><'ro
kd
el

Cuentan y .~o w::aban d Barcelona. QU( i;) tal, QU• l 'Ua/
a,an
por a.c¡ui , an
po
allá du > Que t p-cg en nan-

"Que

GUJo, eshlbiCJÓt!

Dlaterla. em1-1lea .. ?

31

'lllll

y •

de- Bar,, l >Da on la. ooca a.be ta Y a los de Lér1d Que ,

-Huevo y vloagre,
-¡Nl que Iuera una ensaladilla ... !

cal.8. la uaba y 1st nn
m to ..:reo.1

e,. \'eQ

no

JUAN ALTURA
O no vendra ~ a Und....1 o

lo que veog.a será mu; butno.
p0rque .o que t oemos ~ta ba.stante a.Pafiadlto y p.,ra. ser 1gunl.

1 VIDRIERIA ARTISTICA 1

Ya hay ba!:tante.

.S'ECCldN

Vl'DR lt'RIA

Y a todo E'Sto Erole que se
destapa l' dice: 1Qulen tuvo re\uvo, tteoe y tendra. lo llll·
saiero ¡· en torma est . ¿ Quien
dijo miedo? Algllno ,·endrt que
bueno me hará.• No ha
Ido
mal, ¿eh?

ti
na.e <!•n Por ea..t.eeconU!Il.J
demo,, in.da •
¡,ar.,cl,io t!1a8 .ru.,~.

na dt
g,:

nos hubiera

Pon¡ue d.- Jo que se n-au es de
d•Ju sentado fdl.aclentemente :a
Uficleoct:, economlcn pa,.. r,...
ner un e<¡u100 J>rores,oaa.J s- sen ..
t9d0 ~to
PUt'de PBrtf?' de I
ultnna
tp,qona
tbol1.1t1c pa..
ra Jlegar a la prtm.er-o1.

Mi.e d•Jt.:mas to que
.o
r :,Oh ran 10s O~mos Supenores

-¿se J>Uede saber el sueldo?

- T enemos tanta9 aspira.clones
como el que más. Y espero. s1
no se nos tuerce la. ~uerte. confirmarla plenamente en el trans curso del campeonato.

PorQue Erole,; en Barcelona,
6.rmo y rubrico clnro o ~ is psmdM que confirinan
cualquie-

-Al cambio actu al unas treln1011 Pesetas.
-;Le agobiarán de traba.Jo ... !

Cl;_cinco

-¿C uál a~ptra QUf' F;ea :a vJr-

g,¡,n¡¡a. Suel-

t:~~i:~1!~ ~1
:i:~:~!::,.

ra

ra.

horas diarias de lec-

do-Ona verdadera

LUNAS ISfllO VHSAU.U.. VINICLA
ll" LADOS, PUUOOS. GLU a DOS
LUN AS U CU lt lf

pa-

!u:

11
~0~e~gaq~~r:e:r:l~tau:·

mod ernn. conce¡¡clón de
1 -MI
1
e1"e¡ 1:.:;;,ir1n er111 y ta. transpa.r• n cla
1
obr:,s.
ro:rnado Q\le ndoma mis

AV. CAUDILLO. 39 • TELEF 1750

:i::;;;~·...
1,;;;'.;

ACRISTALACION DE
OBRAS y ESTABLECIMIENTOS

lo
6

/1 sc·,•Jt•to. ¿Como

Pllclen c1a. Son seis v
Vas In• q u e se cxtl<-nd en,

U ted QU~ l ee Mto

<lt'-Je--..e d

momer;a.s y ,J no
h ht..-cho
socio J)&Se por taqutlla. Le
m udam.oa - 1· no tenl.m comlslon
qu se haga SO<!lo. es
111eJor y más b..mto f u.;t
no
lc'C esto. . no sab lo t nqutlo
QU~ se QUedll.

=-

-Collfío en ello.

t ed

e2n ..

u:na 1 . :rue
Pero alg,.uen,

En el Prltn<-r
•do de !a
t.el!lPOradn
Lerld& durnnt.e
no1.:en
mJnutoe !Olamt-nte te, anto PJ balón eu dos oca.&loues.
Un de.talle dlgn-, de •n
m

Lérlda,

na Y rogarle úé al eQuto el allen.

al seer 'to.

c.,or un

el Lértcta •n bentliclo del Club
de la ciudad conda.l. Pero Fon-

DlU}•

-Varamos

'"U& M

e f:Ste e.a

-¿ Quiere :ula.dlr algo">

-Espel'o rectbir la. documentación de los Estados Unidos Que
formalic e mJ contrato por dos
años de Profesor en una escuela
cultural d e¡ Estado.

e perarse del

N~lona .nt en broma RetiuJta. que

seca atortu.nll<'.fam.ente Ya. es de!

otra pesetU!a ..

AN TE VDS .

n,•ce Ita un

y

C:,

INDIBIL

-CootPntl. 11110. Tanto los dire ... tivos cerno lu: ju~a dores me
han aroltido con carlfio y sl mJ a•!a.. q,u
f'5 lo que todo en r~nador Dt- 1'.'e~lta para peder real Zat a gusto bu geatlón.

--oQu é
Lértda?

en nues-

Jnar,,

r.:,stlla huy día lrn la, a.ble qu,-.

farrn~ de su vi
Yo •abta. ,..
<~ra rat;>nz de d(!bor~:; •a
J.Ult

-Espero que s1. En mis tiw>rn-

- Espern que el LéHda, " me~ :.1dos de 1!1 segunda vuelta, S~ll.
un e., ulPO completo, con velocida d, técnica, preparacion !islea,
\' todas las demlls vl1·t udes futbo.Jstt~ns.
-¿ Qué cu:illdade
b u en preparador ?

Vd. fisura

~::S v: 1 d.~~,~~od:entro tu<•
.5it:

LERIDA
Pu.-s ·t,o d 1 {Utl>0l .•
h
·to tnu~~ "t.rio. l.Jue\ tn La-.
recom ndacton~• Que d ¡¡,.1 to. Y
a 1. un por 1<QUt otro por alis,
l>\l

'!'h,lnt< mil duro,;
UQ )U
dor Das l>Ued dar d Ha,
drtd. 4Usted que prefi ~• \'o m
quedo con t
tre nta lllil duros. -, m t'<lUl•oro N>ctl!\ ré
ra pró tm.: .;.emana..

NARANJADA Y
LIMONADA NATURAL

..-.~•·:A _LCALDE ·FUSTER 4 ,,_& • • LERID~ ' ;..,

"G I l ·KI N"
METALE S

Ploiiio, Estaño, Zinc. ~le.
FABRICA DE ESPEJOS
Tá llere s de bi se lado s . Pulido s, Grabados
h . Caudillo, 41 r San Anastasia, 1-Aparlado Correos 27-'81!1. 2700 y32a4

.

LA UNICA LAVADORA DE PRECIO POPI./LAR
1.AVA. ACL ARA , LEJIA y ESCURRE SIN EXIGIR NINC

ii:

'IA~:IU L~~ I?: ~~~~~N:~p:i~CIONANDO EN LERIDA
Y PROV INC IA.

