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- NLESTHA RAMBLA 

U L'l'Ll'iAi\(Ei\,ftl'E, Parece ser que ~n nuestl"'a ciudad, llena de pro
bJcmas urban ísticos por resQlver, uuestra Jtambla i>rlncJpa t 

-.f para todo ler lda n o ésta no puetle ser otra que Ja <(de .t"'er
nandon. hoy Avenllln. del Caudillo-, ha conseguido lntpouer s n Je
rarquía, absorbien d o en p rim.er lugar ta atención de todos. eor
que todos, desd e eJ ciudadano ))articular Jtasta el comentarista 
deJ JJCt'iúdj to. se han planteado d 1>rob1em a. de su Incapacidad 
p!lra el tránsito rotla clo. a l:l vez (JUc ,,ara a,::uantar por r11 ás tiem
PO ~J ga Uma.,t íu s <l e sus <C l)arterrcsu. ~ unos y otros, con Joable 

· generúsidflfl-, bl'i_nd»n ideas ,. s ugerencia~ para , •er de :-.oJucionar 
d.e una ,•e-,: In c uest ifü1. 

JH:Ja ría LABOR ll e ser\'il' el int.ercs Oe sus Ject-0rcs \ ran:nia 
eu i,u [)rhnQTdiaI objet¡,~(J si ao ecJrnra. ~u cuarto a .-s·padn.s en 

1 estos momentos, s i 11 0 lijara c laramcntlJ su posic lón a11te este in1-
portante problema c iudadano. Digamos, nnte todo, que nuestra 
voslclón no puede en ningún c~1.,o tener a..1>aricnclas de negath1is
mo. Y ente nde mos por negativo cualquier plan de readaptación 
de nuestra .Ra m b la. basado en la destrucción o d esa1>nrlclón de 
la Ram bla como tal . Que nunca ha s ido bneua !-iOlu c::o n (•m·ar un 
dolor de eabe7,.a cortando la. cabev,a. 

La R a nt bla, ese J)aseo tipico de nuestra región ca tnhurn. es al
go q ue está íntimamente ligado a nuestra, hls torln ,\' tradición. 
Jm.,,ta e l 1>1;111to de q ue no ita.r oueblo ni ¡lObiaci<in me<Jlnnamen
te in\ J>ortantc que carezca de elJa. J>cnsar. habJar de destruir 
nuestra prlnclpa..l vía leriilana., la única que a pesar de t.odo 
mantiene aquí un cierto rango .r _prestancia. en unos momentos 
e n que se acelJa d e celeb:rar e l centena-rlo de la. RamlJin de Ta-

. rrarrnn" -ciudad a c ien codos de la nuestra. esta tOS la triste 
,·erdaa-, basta .,· i:;ob ra para llena rle a u.no de !iOnTo.:o. 

Creemos posl}) le ·otucionar umbos 11roblemas, y de f,al rorma, 
que abordando el primero de ellos r esulte snhado el segundo. Es 
preciso ensauchat las calzadas -igualando Ja accnl inferior, a l 

: hacer-lo, con 1a SUlh!rinr- n. costa de los itHitiles Y ti némlcos 
u1>arte rresH. Un metro -" medio máS de cal7..ada a cada lndo su
J>Ont'lrían un au mento de constdem.e16n., y el paseo centml, no 
sólo no que da ría red ucido s ino ensan ol~wdo con lo <1ne ganaría 
t!I resto de la. hl er0a. 1.a obl1;::ada :.1Unenclón (le los t>hit.iHlos no 

l ofret o ditlcn lta cJ c...: técnicas. como tn mvoco la$ t endl'ín. su !'imiti
tuclf}n i>or otros m {u, .ió ,•ene!) y ,•lgorosos. na 1rncn ele ~etos en-
marca ría adecuadament e eJ pusco. 

Pero c~tio n o bnsta . L' n~l c,lnclud ha ele tener estructura, sm, 
ca.Hes .,· llnseos, Jt!nHt¡uni. Como lua.y_ barrios f<tbrHesJ. c¡e~ee~al=~ 
rcslctencJales. <J ebe h n. ber ,~ins lle 11Tm1eraJ segnndu J C 
teeoria. Todas, y mayormente Jo s ;prlu~e~, debe1

1
1 

1
te•~~: ~; :.:: ; 

t uto de c lrcnla oi(l n ,. de cd JU c..'lc lon . \ st ln R.an b a 
In. J>restn nc ia c1ue a ·~u n1 n go co rres))oude, se debe J)roceder 11 una 
regutacJón d ·l ·-1 p-a rcumlento ··• su l>l'OhJbiclftn dun111tc las horas 
que se~,. J<:ntl'c ~.I. intcl'és va~·;,iruJnr ·' ' e l c·olt!Ch'o, éste d ~l>e pre
,·aiecer. 

'\' más a laa·~o ph~zo. a11111111,, ni. desd e a honi, ::~;~":u~~~ 
deOnltlv.imeJ\te, en evlt.ac lón prcclSllme n tc de los . ·esidencial 

~e',~:•~~ ;;0 ~•t~~1:r~:!~a•~~osc!~º 11:\: 111::: :~•~t;~~~a n~iento de los 

'1 

~~1)~ 
~~ ffisE IBERO .}= 
El hockey, t ema de actua11dad 

espafiol. El •Lista Azul». equipo 
rel)resentatt vo deJ hockey leri
da no. José Ibero. nuestra niáxl
ma figura. 

-¿ Qué pers1>ect1vas .11..a y Para 
la Próxima temparada . dc"SPués 
del J>artJdo oontra 1a ~elección 
de Amberes? 

-Bastant-e buenas. El Lista 
tiene ahora un egulpo ae,inltlvo. 

-¿Habéis ganado "ºr eso el 
torneo triangular? 

--QUIZá si. .. 

-¿Y P0t qué perdisteis frente 
al J u neda? 

¿ Y Por qué perdió el Barce
lona trente al Osasuna? 

--Sería un Pretexto para cam
biar <le ent rena<lor. 

-Es que el el.la del Juneda, 
presentábamos a I "<!UIPo. y 
cuando quieres hacerlo Men, to
do sale mal. 

-¿Qué querías hacer bien? 

-Jugar y e.gra<lar al Jlúbl1co. 

-¿Y el dia de los, belgas? 

-Salimos únlcamente a ju-
gu. 

-Eso es lo que gusta. 
-Fs que, además. h .. 2 belgas 

no ¡ug-.iron mucho. 

-¿Y ros internacionales? 

-LoJ dos que venían Jugaron 
ya. de suplentes en Lisboa y en 
Barcelona., en los últimos cam
peonatos M.und.laies. 

-¿Presenciaste algún partf<lo 
en Barcelona? 

-Si. VI al equ!Po nacional 
contra la,¡ selecciones <le Ingla
terra, Italia, los belgas y Portu
gal. 

-¿Qué ltnPl'e.stón te causaron 
los españoJes? 

--.salvo el dia de la final con
tra Portugal, muY mala. Era 
aquello de ganar los partidos 
con mucha suerte. 

-Si no se hubiese Jugado en 
Barcelona ... 

-Desde Juego, ahora no seria
mos campeones <lel mun<lo. 

-El hockey, ¿es Nmpleta
mente «amateur»? 

-S!. Aunque algunas veces los 
selecclona<los han recibido rega
los-. slemp1•e han procedido de 
Iniciativas partlcula.res. 

-¿Te gustarla que el hockey 
fuera un dep0rte profesional? 

-Hombre. c!aro: a nosotros 
nos cuesta n <linero lo,¡ d e plaza
mJentos. 

-¿ Y no crees Que el pl'ofeslo
nalismo perJ udicaria a este de
Porte? 

-F:s Wla. cosa que tendria 
que verse. 

-¿Culndo Serás Jr,t~acl o--
nal, ¡bero? 

-No. YO soy YleJo. Además. 
muy malo. 

-Falsa modestia. F-sisa mo
destia. 

-No es falsa modestia. Es que 
ya se me ha Pasa.do 1a edad. 

-Mira. Entre la afición se ha 
suscitado una t>Olém!cs. ¿Juegas 
tú Pam los demás, o iuesan los 
<lemás para, ti? 

-Ni una cosa ni otra. Quizá 
h&ya cierta expectación :i.or Jo 
Que yo hago. Es lo mismo que 
me J>asaba a mi. cuan<lo ;ugaba 
en el Gerona. Tod.oS 'I'.lrioa1!los 
lo que hacia serra. !>vrque era 
el más veterano. 

-¿Tu has hecho el hocke}- en 
Lérlda ? 

-No. Antes de venlr yo, ya 
h a b , a tendencia a fcnnar ·un 
equ ipo. Simplemente. cnlaboré 
con t-odos. 

-¿Entrenas tú al equtp0? 

-No. que va. Bastante traba-
jo tengo con que cUi<lar de tn :. 

-Pero de rodas f<>rmas. sien
do el más veterano. 3lgo les di· 
rás ... 

-Yo nunca <ltgo na<la. 

- ¿Habéis empez.ado los entre-
namientos? 

-No hemas dejado de entr~ 
narnos todo el vera no. Te ad
vierto que en Barcelona todavía 
nq se entrena nadie. 

-Esto quiere decir que entra
réis con mur buen !l1e en el 
campeonato, ¿no? 

-Al menos est e año. t enem~ 
muchas Ilusiones. 

- ¿Qué pretendéis? 

-Ascender a primera ca.tego.. 
ria. 

-¿Lo conseguiréis? 

-Es posible. 

-Esto va sobre ruedn.s. 
G. T . 

• nuides ulmncenes oomerola les Imela su lógica locali r..ic lón: L'I 
;ro n , ,¡n, comercia l de In t:.érldn del in mediato rnturo, a1.1e e'i la 
º" lle ,lel Pril1cl1Hl de Vluna. 

bre esta bu.se 0.,;tilnamos debe se.r estudiado :r resuen o e.l 
aottm~ ,cimpo.~i;;e» d ~ nuestm Ran1bla. on esta fórm.u.Ja. t ~ t:i~u~ 
seguro~ de <1Ue Lérlda, no solamente no se QU~~a~

1
;~1~d:

13
Ra..:l~ 

blu. qne necc~it-0. slno oue conta-n'i co11 una \ m 
i1ut é ntlc..L cnfttgorin. 

t' R--\~C ISCO PORT.\ \'IL\ '.rA 
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por bflfo ,,so Po,ta Vitalta 

. re o el vicio, de la obser\'acl:; L OS que tenemos ia costun>b h~chos, Y la oportunida d de -
constante de las co as Y d:1s'.': para los demé.s, correm:d: i;;:_ 
crlblr nuestros puntos_ d:rsonas incómodas Y malhumo. mé.¡ ve
ve riesgo de pasar poi P ue por desgracia. mueve 1 de 
s mista. s a n:)¡mtica.s. y ea q ~regir a lgo equivocado, que e -
ces nuesÍ;ra pluma el deseo de1aº ºrea llmclón de alguna noble em 
elogiar alguna buena obra o 

presa. d venir de 18 mano del 
La ex~·llcaclón de este t1echo tºu!~~le.\ue esta mos rodead~s 

Lópico que sienta . como cosa lnct_sc N seamos tan •erronlsta,. 
d~ muchos mé.s _errores q~e a;l•¡~ mis mé.s la atenolón sobre 
No. La expllcaclon del 1)01 ~ or lo menos por lo que a mi rea
rallos que sobre exltos. esta P 1 mal servlclo o ia lr.como
p?cta-, en que e1 follo. e1 er~º\,':.zo Y ré.pido remedio. Y. por 
dictad. parecen exigir w:gente ~lar consigo urgencia ¡,lguna. Y 

et contrario el el~gl~ nu_nca e\ a veces. con la demora, pasa la 
puede demorarse. e .e, .o e, qu d informulada l' se r·omete pe
ouortunidad. Y la atabaru.a que a t efialar defectos Y callar 
~ do de lnJustlcls, ~u es n~•e:::ia~º:~: ::chos comentaristas mo-

;;:~!~::~t;i:: .: agua de rosas l' restablecen el equll i-
hti::> manejando permanen emente el incen ~arlo. . 

Asi muchas veces, de Juan se recibe el palo. Y de Pedro el 
Tl."g'B lO. 

No soy yo. sin embargo. b.Pmbre amargado. de cell3u_ra cons
t..nte y destemp:ada, s::no que gll~.o más de la adm!rac1on y del 
·oglo que de :a atUsación y :a ,at1Jin9r!a. 

Tengo. además, verdadera simpaUa por los ciudadano, que 
6:llen de sllS c&sas y deja n sus personales negocios para ded icar 
uoas horas al bien común . Y deseo hallar la ocasión que me per
mita agra decerles SllS desvelos cuando ésto han producido una 
mejora o la so:uclón de un psoblema. 

Ya he tenido ocas:ón de comunicar a Vds . mi preocupación 
1 ,r les perro,. Cvnste que nada tengo contra ellos, ni he recibi
do de ellos ningún particula.r agravio. Estoy dispuesto a compar
t:r. incluso, el amor francisca no, y a considerarlos mi~ hermanos. 
Pero nunca he cre1do que la bermandad cristiana. ,;on los anl-
01ales hubiera de llevar e más lejos que la hermandad cristiana 
etnre los hombres. Me he resistido si• mpre a la Idea dr que ,rn 
p:ro ¡:,u~da tener más consideraciones que mis semejantes. 

Y si a mis semejantes no se les tolera la sucidad, ni la gro
sería. ni el grito estr:d.:nte, ni el escándalo nocturno. ni el c!es
trozo del b!en ajeno. ni l contagio Impune cte enfermr.dades 

0 Infecciones. no veo la razón de que todo esto hay
8 

de permit-tr- · 
.~J~ a los _perros. 

?oroue nue.stro Mur.1.-iplo ~a entendido la1, cosas así. y ha 
JOU€S'-O diligente y completo remedio al abuso, merece mi mé.s 
~lnce:a y eo u,,:as,a felicitación. 1:,1 problema no era fáclJ E • 
irent. ,se con la , u tina. con la Incuria y el conforml · n_ 
car, un Prob_lema en la única ·forma POSible, desafland:~: ~c~(ª 
me.octramat,ca conm1seraclón cte la gen~ dls u Y 

,·erter lágrimas l:ratuiles, reQulere va10, Y d~vo~i:n sl~mJ)re a 
1 ubUca. Y me consta Ja cantidad de d a a salud 
c.ue la campaña efe llinpleza de perros :.~~~:•de Improperios 
El lndJv 'duo que ·a la-, ocho de la mafiana echa OS ha costado. 
caue, con absoluta despreocupación de su su Perro a la 
ctue merecen los demás. clama al cielo cua:ulctad~ v r. e1 i·~•::ieto 
dadoso que él, lo recoge ¡;ara evitar sus de!a;~len, mé.s cu!-

E, toy seguro de Que los !unclon~r10 
de la P<enosa labor de recogida d I s munJclpales encargados 
se han llevado, a viva fu erza n¡ ~ os anltnale, vagabundos no 
al J'.)i;r,o c!villze,do Que march, an molestado lo más i::iinÍmo 
e! boza¡ corresi:ond!ente. l' co~:O!;a~ ca;1e sujeto a su rJ11e1io, co~ 
deaentendldo de su i:-erro, d!spensánd;: e vacunado. El q11, se ha 
nltarlas de las Que o¡ siquiera <lis e - de graves Obligac1ones sa-
l,iene derecho a levantar la . P Osamos a ñuestros h! 1 
munlclPal. voz en co_ntl'a dé esta estupenua o~~b~~ 

Y si alguien. aún ~In razón 
nuestcs ha de saber que no cu : Jorm.uia Protestas Y lan1 
Yo. Por lo meno, es•o ~nta .con el asentltnJen a de
OPlaudlc•ndo lo Que e~ die! lacto CQ!)trar10. Estoy Lo genera¡_ 
1.runtsln.lento. ns dero una dificil vl ctorl~ d•:•~~~~~ 

- --------

1 L PBOBLEMA DEL ACt_;A 
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I os DEPO SITOS REC ULAoo,iF.s .. .. . 
AL II A BL -\ \ ON D . GAB l<! l·: 1. MOR 

A LF.s 
La Información a,nda escasa 

estos días agostefios Y es m e
nester apurar el comen ta rlo d e
dlcé.ndolo no a su cesos . potqu e 
la calma se apod era d e la vida 
ciudadana y la m a n t ien e s.in 
¡}ulso, pero s i a las obras q u e 
guardan r elación directa con e l 
problema del agua,. 

P0r este líquido s uspiran mu
ch!slmas famlllas que ca,recen 
de ella. y esto promueve una 
disconformidad m u y ~,-entuada 
en amplios sectores Je la ciu
dad afectados de modo directo 
por la ca restía de agua, tan ln
dlspensablP a los hogare~ . 

Es dlflcll buscar . rgumen tos 
que lleven a l á nimo ,·•udadan o 
la debida conformidad la r e
signación temporal por el aotuat 
estado de cosas. La figu ra d e 
J ob vendría de perlllRs com o 
ejemplo a seguir por los_ sedien
tos. pero con.~lderamo, a~ ma
yor con tundencia razonadora e l 
deta ll e de las obras ,¡ue actu a l 
m ente se r ealizan a un ritmo 
insospechado. 

Bastá subir hasta la expla n a 
da del Castillo, atravesando la 
Primera puerta vigilada Por el 
león ele piedra, pa,ra situarnos 
como oteadores d e l :n.ermoso pa,1-
sa,Je que se divisa, en el lugar 
donde se llevan a ca,bo las obras 
de construcción de los d0s d e
Pósl tos regul adores d e la pre
sión del agua que a bastece a la 
r.~uda,d . La Roque.ta da fe d e- vi
da pero tiene que ced er su du
reza a la perforación de un 
equipo de excavadoras que con
tinuamente abr en h eridas en la 
masa roqulza,. Un hormigueo d e. 
obreros en acción . perforando la 
roca unos, trabaja,ndo el h.orml-
11:ón los demás . Coincidimos ea 
la visita con don Ga,brl el Mora
les, d elegado en térlda d e Ma
teriales y Tabes Bonna, S. A .• 
la empresa que- n a, >:eallzado e l 
tendl do d e la r ed ¡¡-en eral d e 
conducción d e aguas. 

-¿Terminada totalmente? 

- La colocación d e tuber ía, si. 
La prueba está en -1u e el otro 
dh ll eg6 el ,¡,.gua ct irectam en te 
desde el canal de Piña na hasta 
las balsas d e ·Alplc:.t. 

-¿Faltan algunos detalles? 

-coxnPletar ciertas obras que 
Permitan dar d e alta d r,fl nltlva- . 
11"\ente la,_ red ieneral. Nos ha
llamos eri et período d e pruebas. 

~¿P.ara cu ándo se ~alcul a la 
total termh:iaclón d e e~te plan 
de trabajo ? 

-: orno fecha to 
,·a decena de octu!: ~:ó;?:i.. 

-¿Xncluso e tes de1,0s11o,~ 

-Todo el sls·e 
quedará completo" nia '':l1ll•t• 
cha. Par:, dloh, (~ 

La afirn1ación no 
atrevida. Las Obras •leJa de "' 
e l comienzo de! :~~:n 11 

cl':l rouro que roctea ambo!'% 
Pos1tos. Pai-a dar Idea de su ds 
portancla a nuestro, le,¡ fit. 

~~:i~ ta:~.!~. sefior liora1~°': 

-¿ Qué caract,erístlcas tlen~ 
estos .depósitos? 

--Son gemelos y ,e oomui:. 
can entre si y su ctlámelio a 
de 30 mer.rc s La '"'"'cl(o 
profundiza 3.75 m., y ~on la c,;, 
pula que remata la 1bm, al~ 
zará. los cuatro metros. 

-Hasta llegar a la soler¡ d, 
estos depósitos circulares. ¡qu! 
c~ ntldsd de piedra se hJlbrau• 
cavado? 

--se calculan ocho mil me 
tros cúbicos de excavación. 'lffl 
mil de hormigón ! D = _r 
quinientos metros ,1e sllleni 
que s,rve de coronación de IO! 

depósitos. 

-¿Cifras de material em-

pleado? as de" 
-Qu inientas to~~;!, 

1 
d1$ 

m en~. ocho de etros cú~Ol 
mll quinientos m 
de a ren a Y ffTBVa. d 1 

. Está, seguro que ':t 
de ~~túbre· queáa todo vo!UID'J 

-Tene~os !:::~ ~: ~.: 
diario de nor . ~ 

sesenta me::ss ~~ 
ritmo Jas O depósitos 

:;c;:S!º: su meta 

prevista. t1en•º ~v) 

-¿Qué caµa cldad -~111 

d epósitos? t !lletrOS ~ 
- C!nCO mi La red IJS ti 

entre a rnbo~~r1vacióll "10; d~ 
t!en e una dtrect8 ° erecPl1 • 

ddsas Y ot:ando dill' 
s i tos. Y 

1611 
ctel 

ina u gUrBC duccióll 

to 1: te;,°~ ¡11Jc l~91 
d e e '.hará ¡g ¡¡uiores- tri 
~:: • dsepósl~s- re esD r~J,1# 

. u egada u• 1 -¿ Y rn1s1ó11 5- ~-- _,-, 
termln,;¡,!s 13olllll'~r qlP' 

le~Todavfa 710-

... A 
Urallta lleve.remos a cabo la, 

·.deecuclón d e las obras re lativas 
,eJ 18 Red de dlstrl buclón I nte
:ior. De la tuberla inaestra Pa
:sará el agua por t u bos de urall
ta para ser dlstrl bulda p0r las 
--calles de la ciuda d. . 

-Llegado el caso. podré.o sus-
-pirar los Jerldanos. Se ha.brá re-
.,melto totalmente el ,::iroblema 
-del agua. ¿Será pronto . 

-Lo antes P<>Slbl e. Bl alcalde 
-de ie. ciudad tiene decldldo _em-
pefio en que las obras se reall
,cen a un ritmo acelerado, Y de 
nuestra parte- pondremos el mis
mo afán de servicio -; t Odos los 
elementos n ecesairtos \.ara re

:matar prontamente 1a, última. 

fase det plan genera¡ ,¡ obras. 
Como constancia de dicha 

afl rma.e1ón, llegan ll8r,. lnspec
clonaT los trabaJos el IIJrector 
gerente de la empresa. don Car
los d el Oal'rll, y el Ingeni ero don 
José Luis l.Aguardla. 

Nuestra misión informa ti va 
ha tertn!nado y hacemos mutis 
escalera,; abaJo. La VlSlta al an
tiguo barrio de la Azuda nos 
ha servido Para dar testimonio 
de re Que el problema de 18l! 

aguas es una PreocuPaclón 
constante de nuestro Excmo. 
A¡runtamlentQ, y que la S-Olu
Clót\ del m!smo se wocura Por 
las vías de hecho, med\ante la 
cadena de obras que -,e realizan 
simultáneamente. 

LA (::ENLCIENTA 
e ON lll los de oro Re bordó la leye¡,da d,;]$ attlbula<Íe. •nJ~,.pa-

ra ~olaz de la gente menudiÍ, · P<lto au:n s iendo ' ruto de la 
lantasra °l'emos a la CenleJenta PQIPllble, en c,¡:, rn.e y hueso, y cer
cana a uuestra ,·ecJndac:t. Es .la lll1.1,-,-01a. reatJctad Que nos htere 
con el drama de Ja m11cnacha sencilla que por cau.'38 muy dl
\·ersas rlve arrinconada en el aPrecio -'. conshl eraclfln de J~ su
yo•. 

Xo bUJ<quemos eKPllcaclóu al htl() llo porque no la lene. e 
na.ce UJJ poc,, Cenicienta. Asf, sin saber cómo, la nllla desmerece 
a los oJo• de su fantilla ¡· amigos. y a J)eSar de •er la bolldad. 
Rencillez y ~rrlfio \·Jrtudes tou las que ~e adorna. 'l:P , ~ lgna. a 
HU 00.Pel Y con los años su rni.sma tim idez e acrecien t.a s em·pe
cruef\ece ·o. figura. 

S I nos apartamos d.e esta re:illdad de la 1ida. en otro orden 
hallaremos la misma Jera.rqwa desprop0rclonada, y rácU nQS será 
adrnrtlr ea las ciudades ,. 1•I1Jas una desli;-ual predilección por 
, us santos patronos que dlílere ostensiblemente de una a otra 
fiesta mayor. 

S l.n Hailr de nne&tros Umltes urbanos. apreclaremog un trato 
bien <le.~lgual ·n e l homenaJe que t.odoc. Jos años se rinde a an 
Anastas lo, en contraste con et mo:r bumllde que se dlspen"3 a. la 
l' lrgen de la Academia. En la,s cerca.nía.s de d.lcba ,.,..tMdad. 
reunlh.se lo Comisión de Ferias y Ple,,-t.as para bosc¡ueJar el aco. 
tumbrado programa, :r cua1 no .seña ~u ~orprexi. al ~her q-ue pa
ra los .oreUmlnares no contaba 01 con una miset""J. pesetilla de 
tondo. En estas c-oodJctones de. tan exigua economía, c6mo pre
r>a l'"'.ir un programa. de flest.a.1, .. . 

REUNION DE LA COMISION DE FIESTAS 

J..a l>Cf"SJ»ectlva es JJOco a lentadora, pero no dudamos que v.en
drá el arreglo y se celebrarán las fi e,;tas en ll.onor de la Vlri:en 
n 1a1wa durante lo,; <lías aeo'-tllmbrados, ao.n,que nuestra, SoSJ)eC'ha 
ca la en la certidumbre que dichos fe.•teJos a lcanzarán nn tono 
menor. EXJ>timldo el presupuesto de gasto, llasta limites ln<ero
'-hniJt." ... el tU{'imiento "iet"a, natlll"'almente, dh,creto. 

Ante la proximidad de la Fi eat:a 
Mayor consagrada a la Virgen de 
1a Academia. como Patrona de 
]a ciudad, se reunió en uno de 
10s salones de La Paheria, la co-

AC fIV IOA I> EN LA SEO 
ANTIGUA 

La cosa. lleva ya varios días de 
dm~ción. Al mjrar bacía la Vi e
ja Seo. gesto m ec:E.nico. instinti
vo y hab ltua,J en todos los leri
danos, vimos aparrecl!r i::equefios 
signos de actl vldad ~n los dos 
ventanales contiguos q,l centr-al, 
y;1. ·restaurado. 

Asomaron prhnero ... 1nos ?Tia-cte
ros, después, a lgunos más. Al fin, 

tomó cuerpo un andamia je oom
Jlleto. 

_e.orno es de ~u1>0uer, -a ia a,¡;i_a
rlclón ct~ es\e · maderamen , se. Iba 
suma ndo ,;, u & s t r a sol'l)resa Y 
nuestra ilusión. 

Y hoy, Podemos ya sen tirnos 
satisfechos. !!,as obras ,:,ara la re
cüperaclón artística de (\os nue
vos v~ntaJ1a les están e n m atcl1."a, 
Y a Ju zgar Por el ritmo que h e
tnus Observado·. su , el"mlnacl6n 
debe estar Prel'IStf\ pe,ra· fec ha 
relatlvaroen te cercana. 

Los tra ba¡os, seg_ún 1nron11~s 
Que Poseemos. se reaUZB,n ba!o 

ml~lón Oficial de Ferias y Fies
tas Para acordar l<>s ;>reJtm.tna
res del programa de la misma. 

El secretarlo, sefior Nada! , dló 
• f-ll f! 1•11 111 p ·:-: , 

"•u~o;tra cetest:Jal Patrona. a juzgar por e.l hom en:i.)e que se 
pr<!'slc-nte. a lgo tlt-ne -de C.e1t.ic-ie nta .... 

~ l~o.\cÓl, ft / ~°ef¡- v. 
n•m~.-'11 1 

el patrocinio de la Excma. Dtpu- Af"lb ~ -ri..U:1 d1:, :}t;![,e --e"' 
tactón Provincial. a quien debe- m..:~rno co I or ·QH\O:fr!'!'l.(,cló.,1 
mo ,; hacer público nuestro stn- geogra-ftca, JR'.o disthlto r11 1!3.U

cero reconocimiento. ?arece ser dal ~- belle::.$-, Batug\lÍ"'l" nos de~ 
que la cosa t!ene :n.é.s impulso i;aró !a w rvresa d.<' s u nt:a!!d.ad 
y q_ue no ne parará aqu1 , porque di.! su crecimiento, dt-- su labo-
está prev isto un plan más vasto r•as.dad y. sobre- todo 1c que es 
para acelerar Ja reconstrucción mucho mejor. de la preocur.a-
de los que restan. cjón POr su porvenir. 

A fuerza de aplaudir como me- Lérlda es de las provincias q_ue 
rece este nuevo esfu erzo recons- cuenr.a con menos deustdad de 
tructivo. no debemos ni pode-
mos olvidar los que faltan. 

Señores, quedan ca.torce m lis 
vara tener el orgullo de Poseer 
e: mejor y más maravill•JSO claus
tro gótico del niundo. S1. s i. del 
inundo. 

Y qué dicha debería sentirse 
y qué lección de lerldanlsmo Y 
espiritualidad, si cada uno de 
los ventanales pudiesen n evar 
grabado en una losa el nombre 
del ci udada no que iluble~e to
mado a. ~u cargo la reconstrue3:• 
ción. Constituye el recuerdo mé.s 
paé~l_co. m~s emotivo Y má.s pe,
~·~nne. 

-~/:~ 
8p~;!:i:~ lp!i~.'. lp..s, 

qúe ·11éñfbS -~_eidC? .. ·~~- ,es~~ co¡ 

~ ~:;:::~~:o:••\~'fi°&s' \l~; 
otros. J.ncl1\so me. ~el"!l!j, q',le en 
1a rru,yoríÍ! de .llif 'ái¡pec~s llefll,\• 

rrios ,¡ dc~1or¡ocer.n0f. ~ot.¡Llme~~ . ., ,·¡q , 

te.E.,;tn.s íñtiÍnas · cpnsld/~é\ones, ~°!1'.';!!:tj,;:-r::~,:e:-= 
me las ípsplraba_ la. e¡¡to,Il~la IP"S-· •••, &s, lll>~ eo-nslguicl}te: de las 
t.<\ de utlas hora,$, tl-sns.cup-lda;;. _,,,. ltorl l 

Balaguer, Óclósas de j;mbaJQ mayor~s.-en e~oslón tel!r a , 
~aterlal. pero lriténsas . ele c¡on~ pero <l1>!,llda d ~ -un,,,,- ,>MlbUldn-
tenldo espiritual. de,¡ e!<Q!lómlc!\S mny ~stimables. 

Nos corresponde a nosotros. 
leridan os todos de preocuparnos 
para rra.d.uc1r en valores dinAmi~ 
·cas. t-oc!o el contenido de ?ique

~'l Potencial que nuest!'Bs co-
tr. r~a atesoran. 

A !"<;tf:' fin. ~ 1ndJ ,pe-nsa.ble el 
r<.:'t'!o cdno ·!m íent-0. ;)espu~. la 

,denn:icac-ión. Más tarde. la e.-rn* 
¡;r C-OllJUnL'l. 

.~unque parezca s muchos un 
.. ·n..-;u 1::.fio n ebuJosame-nte teórico 
:; Pum dh;-agaciónT por Jo men05 
a mi. ai::arte ael Placer de pasar 
unas horas en B>laguer y da to
car materlal.menre la simpatía 
que :-e-besa.. su contacto mottv6 
!.t -; con:::-o.erncJones expu~tas. 

SI Ul!ted.es quieren. pslnbreri!l 
que se lleva- el viento. pero les 
asegumm.os que en et fondo re
present.an nuEwo; bri para, 1&. 
misión de nu~!ro- semanario. 

X.Wil!R 



-Jlfe!fJ(!/g/á NOTICIARIO 

" L A N U E V A V I D A ,, 

Los perlodlcos franceses n os 
trajeron recientemente la noti
cia de qu e un gran "venturero, 
el doctor Alatn Bombard, ha en
contrado la. soledad. 

Es curioso el hecho de que en 
medio de es ta éPOca ~an entre
gada, por otro lado, a 1 hallazgo 
de ant ibiót icos cada vez más po
derosos -estreptomicina, p enl
clllna.. etc.-, h &ya a Perecido 
ahora un a venturero :,on ri betes 
de m úsico y de escritor que des
cubre, de pronto. como por un 
especia l milagro d e la · tnsptra
clón. eso que llamamos soledad 
y que múch os no saben todavía 
para qué sirve. 

Al fin y al cabo, sea o no una 
Jl()Stura razona ble la del doctor 
Bombard. lanzándose al Atlánti
co en una p e.Quefía lan cha para 
atravesarlo sin ot ros :;,fveres oue 
unos cuantos Ubros ·,~La ?asfón 
según San J uan y San Mateo». 
una obra. de Rabel a ts, todas las 
d e Mol!ére, eJ «QU!iote» y la 
•Ettca» de Sén eca), e1 hailazgo 
de la «soledad total» es el (eJlz 
d escubrlmlento deJ ::neJor ant.l
blótlco Que n ecesita el espirito 
d el hombre de nuestra éi,oca Pa
ra que empiece realmente en él 
la, era luminosa d e su II bera
clón. Cuando todo nos esclaviza. 
cuando la incertidumbre de la 
vida pesa sobre nosotros como el 
plomo, es n ecesario saber que 
únicam ente en la soledad es PO

slble que a lcan cemos :,J tlemw 
que se escapa , oue lo detenga
mos para el t rascend en te halla2,. 
go de nuestro propio 70. 

Alaln Bombard. que !'.la publi
cado recientement e en París sus 
lroprestones con eJ oí tuJo de 
•Naufragé voluntatre», ha descu
blerto esa mueva vida» en que, 
además de sentir a Dios en toda 
su Infinita dimens ión --Parece 
ser que se ha olvidado nuestro 
h ombre de este trasC"eodental y 
tremendo hallazg~. ,•s trnposl
ble dlsUngutr entre palabra y 
J)ellSarnlento en que «: suls 
seurment que la pensée reson
:nalt, en mol comme une Parole». 
según él mismo nos ::!Ice. 

Es tan necesario ?ar:!. todos 
este Plantearse alguna aue otra 
vez el problema de estar, a solas 
con Dio,; y con nosotros mismos. 
P.orque a !u erza de :>lVldarnos y 
d e dejar inconcluso eJ poema de 
nuestro YO, vtvt.mos cada vez me
nos nuestra propia vida, cosa 
que, a la PQstre, es lo que lm
Porta verdad eramente. 

DE SABADO A SABADO 
J'ir11~ de In pd6. ontuio, 

cuenta del saldo deficitario de 
la an erlor Fiesta Mayor, Que •e
rá cubierto con fa, cantldRd asig
nada Por el Excmo. AYllntamten
to, no quedando remanente al• 
guno Para la organlzaclón cÍe las 
Próxlllla8 fiestas. 

Se acordó !Ijar la duración deJ 

6 

DEI- O.OC'l'OR BOMBARD 

CONGR ESOS DE POETAS 

Desde unos afíos a esta parte 
los poetas vtenen ·euulénd~: ~ 
también en congres01 mé.s o 

n~t:';~!~~::~;iado oe dijo a 

es~;:i:: to~rece . mal ta 1::-
lnlclal de estas perlódlcas c -
centraclones de todas ¡¿s fuer
zas poéticas disponibles en nues
tro mundlllo ltterarlo, pero se 
me consume el alma ( n la cu
riosidad de saber a qué conclu
sione han llegado siempre nues
tros trovadores, eonclustones, na
turalmente, de provecho. ¿Ha
brán determinado, por ejemplo, 
tos aranceles del ,POeta? ¿Se ha
brá llegado, acaso, a la creación 
defini t iva de un escalafón con 
s u s correspondientes ascensos, 
determinados no por af\os de 
servicios, sino PQr libros PU)>li
cados o premios o)>tentdos? . 

Hay oue ver de qué modo nos 
materlailzam os. Pero. por fortu
na, no ha sido así. Se ha rendi
do t ributo a la belleza en u nas 
deliciosas excursiones a t ravés 
del hermoso paisaje ¡¡allego so
bre el que más de una vez se ha 
levantado la voz Ilum inada de 
a lguno de nuestros maestros. 

li liA .~;,l'UOLOGIA 

D'E ll(ARAGALL 

Al ma rgen de la discusión 
que ha levantado la Antología 
de Maragall, dlrlgjda oor Caries 
Riba y a la que precede un es
tucuo de éste sobre la obra de 
tan Insigne POeta catalá.n , creo 
Que lo fundamental es recono
cer ante todo, sin dejar lugar a 
dudas, que Maraga!l es el poeta 
más Permanente de Jos últimos 
t ternpos de nues tra : tteratura 
regional vernácula J)Or su tre
menda sinceridad poética y hu
mana. 

i Qué lejos están las nuevas ge
neraciones de esta lin ea trans
parente de Inspiración! /,Cuándo 
se van a convencer muchos de 
nuestros· •últimos Poetas» que 
el peor camtno Para harer una 
obra Pennanente es caer en el 
nuevo «cul teranismo» •ie las ex
Presiones rebuscadas? Importa 
sentir, depurar Y ,anzar a los 

~:::

0 d:!:;:~o!o i:unn~~ que se 

slncertctad, Virtud Que ;:~~ ~z 
Ilumina. F;I cerebraUsmo Y el 

::cc~~n~~•::•du~tr_nad,. bueno 

José Maria PORTUGUP.,s 

szl.p1111fe_i;, ele buen ¡;,,,,,
0

,, 

LA MADHE 
PAT1t1\ 

Me p~esentaron a a,qu ella fa
mllla peruana en la t, rraza d e 
un café del paseo del ESPOión, 
dC Burg0s. Fué una teliz ca.
sua,ltdad. LeJ famllta estaba com
puesta por el matrimonio y d o, 
h!Jas. Llevaban recorriendo Es
pafia seis m eses, y , ,,yéndoles, 
uno tenla que hacer ttn es.fu er
zo para conten er la emoción al 
escu cha r de sus labios los más 
apas iona n tes y tiernos elogios a 
la Madre Pa tria. 

- El día que embarq1.1emos 
µa ra «allá», señor - m e d ec ía el 
cabeza de familia, notoa ble ci
ruja no lim eño-- vamos a llora r 
todos. 

Acaba ban d e llegar <ie Grana
da , en donde h a)>lan as 'stldo a 
tos maravillosos festi vales inter
tiaclon aJ·is de Danza Y Música 
celebrados reclentemente en la 
ciudad d e la Alha m bra . Y el 
acento cadencioso y l ulzón d el 
nabla de su pals, subrayaba <1e-
1tclosam en te las frases de ternu
ra y entusiasmo qu e t en ían Par 
r4 cua n to habían visto ·y o ído 
alli. 

- ¿Usted no conoce G ra n ada ? 
- pregu ntó, de pronto, una d e 
las muchachas. 

-Pues ... no, la verda d - hube 
de confesar, no sin ~rist eza. 

Y como s i su instlnto fem e
nlno la hubiera conducido, sú
bitam ente, a <1escubrJr mi mo
desta c11.t egorfa com o t ur lsta, la 
bella p eruan a s iguió inqulrlen
do, mientras <11buJa ba en su 
rostro u n gracioso mohfn d e ex- • 
t rafieza: 

- ¿ Y Santiago ? ¿ Y Sala man
ca? ¿Y CórdoJ>a ? ¿Y Gallcla? 
¿Y . .. ? 

-Decididam ente, sefíorlta, ha 
Ido usted a p reguntarme, preci
samente. de todo a.quena oue 
todav ía desconozco <1e mi pa.ís . . 

Mi gent11 interlocutora roe 
mtró compasivamente, mientras 
su P8dre no dudó en advertl~
me con frase rotunda y grave: 

-Entonces , es Imposi ble qu~ 
llS

ted esté orgulloso de s er es
PafioJ. 

Debí, s in duda, n 1boi:izann e. 
~ con mls mejores :u'lnas dia
lectlcas traté de lleva.r al áni
mo de lllls a1t1lgos que Puede 
sentirse a Espafia J1ast a e n la 
médula de los huesos y carecer 
de dinero Y de tiempo Para re
:rrer la Plltrla d~ Punta e. ca-

o, colllo ellos Iban nacténdolo 
hac!a. Ya meses. · 

bl - Lo que J>a,¡a -o::>Je tó ama
emente mJ LnterJocutor- es 

~~ci:st:1~ no le dan imPOr-

:1, a lo llleJor~~o~ ~-~~~u~a:~ 
consideran, en !JOOiedad. de 

:~ tono el Ir a Tolecto. o a 
a a~~rJi Se lanzan, en cambio, 
or~BUin!rtz, POr ejemplo, para 

IUnJgoa lu~:O. :q~::a~~~: ~~ 

lllos, vamos .. . 
mJ ª lt\lgo, qu~ confle,¡e 

eso si que hay, ~~ó!ºQUlt:~ 
El diá logo o no? d, 

to sobre el n:'1:nttnuó ia"8 
e hlJas contem1~º te o 
das la Bnlm&ctó:ball 
aqu ellas hora de¡ . 
d e «ellas>, y !·e;Que¡ Ir !o ( 
sin Prisas Y co os» 
entre frases Y 
Y el sosiego de 
asueto Provlnct ºras d, 

- Es admlt'ab¡ 
dad que aQu, s! :~ tranqlll]¡. 
a mnbte que todo est~ P:ta Y h 
los OJOS. Vi\·en Vds " lllta 1 

nosotros, hacen má,i d: •Jor llll, 
da. Nosotros , en Ltrna ¼ la 11-

:~:a~¿; Y::!~• lo ~U:~: 
QUe no es_ la meJo~º~;~i.,,. 
vlvlr .. . Alli no estarna ra a, 
t es · mas gu e de la últl::nd1.,. 
d e n evera, del último .:rea 
de coche, de ta meJor flo 
d a la va r y secar la ropa~Uú>a 
cosas n o tienen alma es., 
d e hurnantdad, no le ' ;:.,""n 
feliz a uno. Y, en carnn10, Yo: 
embeleso viendo estas tertu1111. 
est e Paseo t an lindo l' esta.. 
gen tes conten tas, que no se da, 
rm en ta de Que son cerca de las 
once d e la n oche y no tlenUJ 
Prisa POr irse a cenar .. . ¡ Esto ~ 
estupendo! ¡ Qué paz y qué se 
t'iorío en t odas las cosas .. . ! 

Era realmente dllicll Para 
aquellas personas, sangre do 

01,1estra sangre, enamoradisimss 
de la Madre Patria, ~ncontrar, 
por lo visto, algo desagradable 
en la vida , en el paisaje, en las 
costumbres de nuestro ¡;ais Y 
p ensé, con cianas de contener, 
bromeando, aquél aluvión de 
cálid os elogios a todo lo nues· 
tro, que lo m ejor seria darles,: 
entender que, alli mismo, ·o
esa f loreetente, amable Y sen r 
ria! ciudad de Bu~gos ª1~~•

1 
i:, 

ejemplo, no funcion&ba . lb3 
do bien. Y ese algo qu~.:i:r , 
a servir d e t ema para edes ¡,r 
nuestros hidalgos huésP en ~ 
día ser el agua, porq~:da con 
capital de cas tilla. st~ortab8D ~ 
carácter transitorio, • oc]tes , 

suministro todas :;10~ab8D ~ 
lo ' gruos no ru rn&fi8tú- No; 
hasta las 9 de 1ª ,sta 01rcUJll' 
agarra mos. pues, ª 1;ad de e,eu· 
tanela en Ja, segur et reconoó· 
ella r d e sus labJO!x;epCIÓD QU'. 
miento de unaregla. y silierl 
confirmara la rettnttn: . 
ID OS con cierto so d• qUO ol 

-Bien ... :::° d:Jen ,;tn ~ 
da noche no de5P" usW 
su pon go q u e tractón de 
también 18 am 11"' 
des. .. usted 1 

1
, 

-¿Qué prete~d:._,epJicó t/Jrl/,.. 
nua r. mi amlg;~ruano d: e,1a· 
damen te el d rnuestn> e ,ou 
Eso m1smlto ~fS&dOS' QU¡¡I !JI' 
cados, lo «5lvl rotestar, go ~ 
ustedes, al :~ ~as cosas• IJlDII~ 
cerse cargO ucho Jll•n~e, ,rt"' 
país. con m presld•P 
cbQtaII\OS» unoJusfóJJ .. ·' ... 11> 
mos una «reV Jfo'r· 

MOSAICO 
VIDA CU~TURAL Y ARTISTICA 

INTRODU CCION 

Mucha gente llama «surrealismo)) a todo lo que sn1 nlngún 
género de duda está. pintado de unos •etenta afios para -,cá. Otros, 
a todo ello llaman «modernismo». o «futurlsmo». Hay también 
quien lo llama «tmpteslonlBmo». A su vez, a lo impresionista dicen 
«clásico». 

II 

No hay quien :pueda exlgl!' que todv el mund<1 se aprenda Ja 
nomenclatura de la Pequefia fi !losotía del arte. Estos pocos ar
tículos que pienso publica r en •Mosaico» duran t e las próximas 
semanas van dirigidos, Por ejemplo, a Quienes, a, Juzgar Por su 
beligerancia. les interesa poseer un mínimo de conocimientos, aun
que solo sea pa ra poder discutirle al arte y los artistas de nues
tros d ías e l derecho a respirar. Que hace de mejor «discutir» el 
saber de qué va, .que el lr un tanto ai ciegas, fiado a medias en 
el 1.ns t tnto de conservación de «su » especte y en ,cualquier» 
otra cosa. Pienso, a.l escribir esto en las deliciosas «tertulias» del 
Circulo de Bellas Artes PQr éJemplo. Qu e a pesar de ello no de
ben desaparecer, porque fueron algo v1vo e interesante. 

F.L enor de las conferencias qu e se dieron como cierta Prepa.
raclón de ,vte de «Vanguardia» lerida na, fué precisamente el su
poner a s u público ya algo conocedor y algo dispuesto. por muy 
poco que fuera. El coloquio cele brado en la misma sala de ex-po
s iciones demostró varias cosas. Permftaseme desempolvar mi cró
nica en LABOR : 

«No ha,y que decir que estuvo excepcionalmente animado. Hu
bo op iniones pa ra t odos los gus tos y desigualmente expresadas. 
Desde el inevitable exhibic ionismo vacío hasta la ingenua since
r idad de a lgún expositor que creia que el p úblico !labia Ido a 
inten t-ar comprenderles . Los pirt.ores. como es fácil ver en un 
vistazo histórico, slempte han sldo graneles habladores: les hubie
ra gustado ser comprendidos. Pero et :público el Jueves no fué a 
hacer preguntas precisamente. La critica no sólo es interesante 
sino indispensable, pero la crítica t écnica, consciente. No costa
ría ta nto prepararse algo , estudiando un poco el asun to. inter~ 
sándose realmente. antes de ir a qu e nOl::i escuchen . Si no quere
mos emplear ti empo ni energías eQ ello., es preciso qu e no nos 
creamos con derecho a hablar en público estor)>ando la. labor sin
cera. de los otros . Y a YUda ndo a. levantar esa valla de incompren
s ión que a1nenaza con cerrar en sus estudios a este grupo animo
so de pintores leridanos». 

Term1naba diciendo, nada menós : 
«F;s n ecesario a prender a sentir adhesión a todo · o positivo 

y repugnancia, por todo lo negativo». 
Estoy dlspuesto a declarar , a lo GalUeo, oue todo esto qu e

da escrlto en un tono demasiado combativo; Y siemp re y cuando 
se me deje afíadlr: «i pero es verdad 1» 

Añadi ré también oue en esta «tertulia» h ubo qu ien se Ievar:,.-

!t ~a h:::;~·e;~,. h~~~: .:ere:';~~- ";ª;i~:'nó ~ .SS~: b e~tn«P~~~~ ~ 
cacto» S8 puso a, hablar con su vecino de butaca sin escuchar las 
razones atemperantes que otro sefior del mismo público le dlrl
gla. En a mbos casos la actltud era la mlsma : n egarse a escuchar. 

Afia.diré aún oue es ta actitud está ¡uem de nuestro tiempo Y 
sus pretens iones de clv!llzactón. 

IV 

Lo bueno de escr ibir es que no pueden Interrumpirte, ª no 
ser el linotipista, y corrigiendo cuidadosamente las pruebas, na-

di e. P ero aún en estos casos, hay quien lee los artlculos 1~~~ sa, sin nt soflaJ· en asimilarlo, en busca directa de una a 

Pers~~~~- :io•~~~~t~c~it:S ~~a!~~;~:•~n el recoglmle~to de ~ 
habltaclón, rodeado de llbros Y apuntes oue te m~:.:ct;e~· t~:;p:. 
único tnconvente~te,. a veces como hoy, de la pre 

V 

por '}ulíá1t 'Pla 1ta 'Pujol 

la mu lt itud de pequefios experimentos. que wr ser en realidad 
Intentos POétlcos e tnctUsO a su manera fi los6ficos. no UAD deja
... "I hnella en Ja his toria y la realidad del -'\rte acliua.l. ~ .•, in
teresante citarlos:, pero en mucfios casos ha:remos Poco más Que 
esto. 

Por otra Parte n o tendrá nada de original, claro. :\fe 11ml taré 
a repetir lo que empieza a ser lugares comunes para ambos. 

VI 

Empezaré por la pelea de reallsm(!S de allá por tos setenta y 
tantos ; Y acabaré haciendo un resumen de la s ituación actual. 

El Plan será muy senclllo. Citaré directamente lo menos PO
slb!e para no sobrecargar eJ tono <le unos Simples urtfculos de 
semanario, repito, pero tomaré mi ln!ormaclón de fuentes carac
ter!stlcamente ln<ludables, adjuntándolas en la mayor estenstón 
posible a mi propia observaetón, que restará precavidamente pega
da a la tn&ccesabllldad mural de los cgmndes•. En fin, el plan 
será el de «Mosaico» de slempre. 

VII 

Queda muy dentro de esta introducción el dejar expresas al
gunas cosas de 1ndole general. 

Podría ser una de ellas el hecho de que el Pintor y el criti
co. son indudablemente técnicos en lo suyo_. y no ha de extrañar~ 
nos el que nos extrañen s11s teorla.s, aJ menos en principio. Usted 
y yo sabemos del o>tomo y todo eso lo que los Incipientes flsicos 
atóm.lcos de hace cincuenta afios, gracias a los articutos y a los 
Ubros de divulgación; pero no podemos pretender discutir no ya 
con Eddington. sino ni aun con cualquier recién salido de la ta
~ultad. Seguramente dent!"o d.e cincuentA años\ las teorías de hov 
se estudiarán en cuarto de bachillerato. Pero para entonces ya los 
fislcos estarán a su vez mucho más adelante. lmPQsible será que 
lleguemos los demlis a estar Junt-0 a ellos. Todo lo más, con el 
incremento hl.tórtco en el nivel general del Interés y de 'a cultu
ra. es de prever que dlsmlouyamos distancias. lo cual "loe!ria ne
gar a situarnos. en teoria, a un tnftnlteslmo de ellos. Pt-ro este 
tnfinitéslrno existirá siempre. 

En Arte no es exacta.mente a.si, cUiro. Es en un -iento Por 
ciento cuestión de sensibilidad. Pero mientras ex'lstan nrejuiclos 
-y aún diré: por ambos lados-. existirá una distan cia ent re 
ellos. aunque sea en clert-0 modo negativa. Dice don EugenJo 
d'Ors, hablando de la «Neue St&atsgalerie» de Munich: 

«Para ver las obras de los novecentistas hay que subir una 
escalera ... No falta qu ien dlga que para comprenderlas. t'3mbién. 

Lejos yo de esos. Al con trario, siguiendo el símil. opinaría 
m ás bien que la escalera s imbóllca h ay oue bajarla . Hay que des
hacerse, en, presencia del arte nuevo, de ciert.o número de preJu1-
ctos. c ierto número de pedanterías . Hay que volverse en cierto 
sent ido, sem&Jante a los sencillos de col'!L26n -a los verdadera
mente sencillos de corazón-, Que gustan de una estampa de Elll
nal y de un chal de colores vivos y no de un cuadro de Max 
Llebermann o de Sorolla_ Y Ju~n por el placer de sus o!os. no 
según clertos remanentes de la lectura. de gacetillas. 

VI.U 

uru; de las ideas generalmente domlnantes que no µtenso de
jar en lugar demasiado bueno, es el atribuir a Pnris Y su clh:na 
de entreguerras el alumbram iento de las nuevas Ideas estéticas. 

Naturalmente s nosotros In cosa nos viene de por nlh y de 
por entonces, y s1 la cosa no nos importa demasiado no n~ en
tretenemos en a veriguar de dónde llegó allá. D iré Que P1m s ha 
tenido una. tmporta ncta enorme pnra los artistas de nuestros dias 
~orno medio tolerante, entendldo y. . . cortés. Se han re.>tlloado 
;lli Intercambios interesantes que han servido de base a ol~o,¡ 
e.;perimentos Igualmente f.nteresantes, pero ya un tanto tardíos, 
desde el punto de vista del historiador Y un tanto hfbr : dos. des
de el punto de vista del genealogista. 

Me ex:tendrla en esto. pero ustedes verán : no tenemos por 
qué se~ Impacientes. LO único que les ruego es que '.l.plncen Jut
qos. 

IX 

Q eda sólo el reservarse et derecho de Interrumpir por una 
serna~ la p u,bllcactón, cuando la actualidad reclnmll nuestro In
terés y nuestro espacio. 
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SENORA D¡ IERV8tes EN os DE BAiAGUER 

! { / Udo, /{,w . . d . . Pemlfa Je/; . .f>. 

ca ,r/or ele /a s fef¡ e111lll r ias 11u111la,io.~ 

de fa Uoyuerll , co 11 a/~clo 

Sa n Jorge (fragmen 10 de un re tab lo 
del siglo XV) 

El doce de sep::ie?nbr "" prbxi
m ::, ~r,r,;-a r ep:.i ,e; n en eJ &lnliua 
rlo de Nuestra Sefiora de Clér
voles ,as de Ba!aguer1. la Ima
gen t ~~ ular de este 1amoso ere
m.ft.>r.:.o. escu l ;. ura bell:imente 
ejecu:ad:. J30r el a rtis ta Lean
dro C!!s ó~ol qu1en 1,a sabido 
Plasmar en la obra el sa l-ior ar
caico d e la ¡. .. r.m1t iva efigie con 
el esplritu de devoción que con 
tanto fen-or 1nsp!rara a gene-
raciones entera s dura nte varios 
siglos. Ante seme a nte aconteci
m ien to mar!.ano. reina 1:rra n en
tusiasmo en la,¡ coxnarcas veci
nas para honrar a la Señora 
con ul"i.,. 1..3.n~ cu:tos ( Ue sin 
duda sertn de saludables efec
tos espiritual~. 

"S:'! ~:\n t uar'.o d e Ciér ·o~es f u é 
uno de :ot; más venerados en to
do tlemp.J y su h.is ori a ,·a 11f a
d~ a ios m ás g:-a~ ;) es acontecf
m !ento~ coma.reales. r.luc]a va <10 
en tre !os agrestes Montes de 
Tanar.:u. Mon ·d.1 \ J. Mon 1"asor. 
con las vertien tes que baJan al 
Noguera Bfoagon.ana. dende do
m inan lo - Mo1,r~s d e San t Sal

. \~dor. Santa Ana y !as rocas d e
Tragó de Noguera. domine toda 
:a reglón del Segrlá. dl. !sándo
se a t fondo .PJades y la Sierra 
ou Lle, a v t o el fondo <te! vane. 
la. pequeña coli na. Miento de 
L:!r1aa. 

La Hlstor:.a.. la T radición y ¡,~ 
leyenda ha n enriquecido estos 
lugares de sabor evocatlvo. con 
el m ;sterlo de sus Paisa jes de 
vegetsción selvática y de •us 
gesla a mJl enarlas. Le. visi ta a 
ta n noble santuarJornu eve a co
n oct-r su oasado y creyendo no
sctr ..::; 4u ,:: va le la oena. •,amos a 
dar i•e.iactón d e SutJ oNn clpaJes 
Jlechos. ,i.J objeto de Que cua n
t.Os ,,,_, decida n a vl5J tar10 c1 1>ró
xlm) ella 12 ele •-~•t'.embre. la 

,vlaión dP sus helle-.,,.., v a y a 
e co:n¡,.a f.:.a do de un ~onoctmten
'º ~a1>a 1 de su arte y d~ su hl s
t or.a. 

A unos dos kilómetros de Tra 
<!J de J\ogu era, existía ya en el 
siglo XU un monasterio de mon
:as ci terclen ses, las ~u a les PO

c.-,1an en pleno señor/o las tle
"-• de Mon ta.sor, VallvP1't, l' -~ 
rqu1dra de Clér voles». Clertos 
h;s 01•;adores opinan qu e estas 
re· g.os;:s levantaron ~a Tone ct e 
C.i?. rvo1es, una Impor :--an te gran-

. <ionde se ed ifi có i:,na ca,pillh;a 
c_u ~ s ~r~a inicio de veneración y 
a t•· c: o hacia una Imagen que 
ella; P~sela.n en Vallver~. 

Según un ma nuscrito que se 
gu.rda.ba en la Iglesia. Pa.tro
c_u a l de Tragó y escrita J'.>Or e1 
Padre Martín Marqulna . obra 
,¡ue cita nuestro malogrado folk
lorlsta Va.ler lo Serra v Bold.ú. 
en I re 101 afios 1272 y 1288, la 
auadesa del Monast erio de Va n
·:ert. S!bUa de Fluvlá, arrenda
~ª a J uan Esteve la Gran ja de 
Clérvo!es cab cases, a n yells , a r
bres, P8Stures. etc.». Ta mbién se 
sabe Por el mlslllo au tor que el 
afio 13 311 la ab adesa Brunisen
dls a rrendó I>arte de la gran ja 
a Bernardo de Alent orn y que en 
1376. ot ra a badesa, ;1amada Be
rengasona. vendió d icha 1!1'a.n Ja 
o l orre de CérvoJes». 

* • * 
Estos datos Perten acen a la 

~ LS ,or la; Pero nosot ros, fi eles a 
.a Trad.clón vamos a rerer1r el 
momento en Que la Madre de 
Dios se QUlso manlfestar en es
ta, t_lerras con la slgulenté lla
rra.cio~ que tomarnos de! 'Padre 
Ca mós. • Apacentaba su ganad 
un PSstorcJJio dichoso. en est o~ 
montes ele encima de esta •!Jia 
(O.. de BalaguerJ y Para Que se 
meJorase su suerte, le hizo un 
Cavar muy irrancte e¡ ·c1e10. des
c.-ubrléndole a esta. Santa Ima
gen. sobre de una Delia Que tle-

i :at~:~:.re E~:ab!
1 

:~c~e~ueñl to 

~creada de doa ángeles, Y~~~: 

un ~lervo a rrodilla.do a s u s sa
grados ¡nes. Segu ía a ~ste Pastor 
u n cazad.ar, e l cu a l s in d escu
brir la Santa Imagen y los dos 
ángeles. sola.m ente ,td.Vlrtió la 
caza del cl ervo que pretendía , 
y eon esto. lu ego dlsparó el ar
co pa,ra hacer f u erte en él : y 
quiso el Cielo que se h a lló b ur
la.do quitándole la v ista en e l 
mism o punto . .Acordóse e n est e 
con flicto d.e acudix a Maria., co
mo cte antem ano le en sefi a.ba el 
ciervo. Y fu é servid o Qlos d e 
volvérsela luego, mas no, p a ra 
ver 10 que el pasto,·cm o , que no 
son vara todos ta.les !a vores ) : 
a u n:i u e acudiendo a la mús ica. 
d e Maria invocándola imitó al 
ciervo. Qu e slen do nat ura lmente 
a mJgo de la mús ica, en tanto 
que con ella se d eja prender; 
debió J'.)Or ello sin duda li ega.rse 
a la qu e los á n gele3 h acían a. 
esta gra n Señora, pu esta en 
aqu el desierto. 

•Qu edó. en fin, con esto muy 
consola.do y Pasando .su ca.mino. 
a cercóse el Pastor a 1 luga,i· don
ele estaba la Santa :magen. To
móta en fi n y púsola. dentro de 
su sar.onc lll o y muy gozoso con 
ella marchó a la vil la · d e Os. 

donde lleno de r isa dijo a su se
ñora: • Nostra.m a. . o que linda 
nlnoya os porto». Quiso abrir. 
d iciendo esto, s u zurrón y pen
sando halla r en é l, la Sa nta 
Imagen se halló bu r lado, por 
haberse vu elto a.1 mismo lugar 
donde la h ab1a h a,lia.do. Sintió 
much 1slmo est1< pérdida . y vol
viendo muy a 1, risa. la nalló otra 
vez en e t m l;m:, p u esto. Tomó
la como a ntes y s u ced ió t a mbién 
lo mis mo d e vol verse otra vez . 
Vi endo esto. dló noticia a tos 
d~ O... l03 cua les f u eron a cer
tificarse d.e t caso. y hallándolo 
como se les habla ctl cbo. quis ie
ron llevá rsela consigo para colo
carl a en s u Ig lesia. No a.ut so la 
VIJ-geu Santlslmn en .,sto seguir 
su a ntoJo, s ino que tes ~n sefió 

..... 
Esta. hermosa tr,wlc~n ..,,. 

na, S! blen ra¡,aqa en la i,¡,. 
da. por su remota '?vocadi, ¡ 
través de largos slgl0¡ ,1, ~ 1 

y s incera fe cristiana. , •re-
1lejo de la rea lidad b~l>ia. 
ll,dica el traspaso Jurl5dlm•I 
de estas t!erras pobladas d!w· 
vos de manos del Ci!t<II las 
d e otros poderes CeudBlij .n· 
que vi nculados a la Ig!IS!l kl· 

dense, donde el obispo di:: 
da poseyó propia casa "" • 
cial. r.,05 cond":' de º!!:, 
su cesivo, tendr1an ta s.::i· 
gran honor proteger ~ ~ 
r lo Y Ja, villa de Os, lo "' 

«Ss de ma dera . Está sentada. 
le par te el man t.o d el cu eno. 

iieg{>JldOle pi: ::r!':~b:1:::~:.~ 
a su f~~da~oco m ás a.lto que la 
~i d/a, y Jleva. ropa qu e le llega. 

las espaldas . Es dorad a, Y muy 
:ntigua, mira a l pu eblo con mu
chi> modestla. y t ien e de a,lto un 

1 y poco m en os d e m edio. 
: ~o tiene senta do a la rod i
lla izquierda, a 1 cual su stenta 
con la mano bajo de la cinta.. 
Da la bendición con su ma~o 

::re~:ª·~m~~~ l~a~~ u~:r~e~~: 
Está descalzo. y t ien e los Pies 
cerca de la rodilla derecha de 
su Madre, a cuya parte está un 
tanto inclinado. En su nicho es
tán pinta.dos los d os án o;eles Y 

el retablo es hecho " la traza 
que ant igua mente l1acian ». 

Este retablo, que seg,Un el Pa 
dre camós «es h echo a la traza. 
que antiguam en te se hacían » 
era obra del s iglo ;xv Y por lo 
tanto de estilo gótico. Estaba 
formado p or varias tablas d e 
extraordinario valor l\rtist,tco en 
una de las cu a les ( la :a.ue repro
ducimos en esta· páglna). puede 
admi"rarse la imagen d e San J or
ge luchando con t ra el d ragón 
cabalg&ndo sobre un brioso cor
ee¡ perfecta mente eJec11tado; la 
doncella que aparece et-lis del 
Santo, el paisaje muy blen con
cebido del fondo de la. tabla . el 

cast1110. sobre un llano y reba.• 
68

do .Por tnontes en 1onta na nza.. 
nos Indican Q.\le el a utor de ta n 
Interesante J'.lieze. pictórica h a.bfa 
bebldo en las fuentes de los 
lllaestro.s ctel primer Renac1-

' miento. Lllstlma. grande que se• 
'11.eJant,e obra. l\nlca en su gé
nero desapareciera en las luc
t\losas Jornadas r evolu s!onartas 
~e Julio de 1936. 

El 1·eta.blo presidia el altar 
mayor del Sant uario eótlco que 
su st it u yera a. la primitiva capi
lla en tos tiempos en qu e estos 
bellos lugares eran una granja 
ag ricola de las monias de Vall 
vert. Es una Iglesia construida 
entre fina les del siglo XIV y co
mi enzos del XV. con obras pos
teriores del XVI. Bóveda a punta
da. y bi en decorada en el pres
bit erio, se trata de u n temolo de 
extraordi naria longit ud, pues 
mide más de cien metros de 
un o e. otro extremo. Parece no 
se trata d e otra casa que una 
prolongación de la capilla an t l
irua. En 1656. auo recibió nue
vas a rtlJ)Uaciones. 

Mas. con el tiempo, esta Igle
sia., baja de bóveda. y con las 
h.abitaciones anejas ·nuy redu
cidas fu é insuficiente dado el 
auge que tomaba la devoción 
hacia la Santa Casa de C 1ér vo
les. La piedad comarcal iba en 
1<wnento; los legados, :undaclo
nes pie.s. Illnosnas y ofrecimien
to;:; de los fervorosos devotos que 
a.ni acud.ia n en agrad eclmtento 
a los favores de la Virgen San
tís ima ~nrl qu ec1 eron el Santua
rio y pronto se pensó co>:strulr 
otro templo de mayor capacidad 
Y u na gran casa qu e isi:rviera, de 
refugio a t odos los peregrinos Y 
romeros que su bían a. vlsltaT el 
eremitorio. 

Las reformas del 5antua~io 
tenian efecto el a ño l 778, segun 
reza u na lápida coloca.da. encl• 
ma de u na puer ta. . ::,a capilla. 
gótica ru é destl nada a fun cio
nes domést icas Y <Lctualmente 
sirve de corral. La. moderna. lgle-
sia es de estilo neo-clásico, gran
de, esJ'.)aclosa, a donde se entra 
por un pórtico. en cuya pa,rte 
sUJ)erior comunJca con la casa
hospeda.Je. que como entes d!jl
m<>s es propiedad de la Mttra. 
Ei a ltar de la iglesia antigua,. 
descompuesto en varios euadros 
rué adaptado en las paredes de 
la nueva. Y para ésta se cons
truyó otro monumental retablo 
cuyo conJunto a rtistlco resPon
dlera al de la nueva obra. 

* * * 
La ermlt¡; de Clén •oles, s n ta

llo t enia uo capellán con resi
dencia permanente en el San· 
tuarlo. Aun en el s uelo de. t em
plo puede leerse la siguiente 
lnscrl1>clón : 

<Aquí está sepuitat o Rt. Mn 
Miguel Fontova y Rubles. de Os 
capetl.á de esta Santa Ca,;a du 
rant 40 a nys. Mori lo ,uvendrcs 
Sant, día 2 de abril ae 1790. 
De eda d 90 a nys». 

Acbualmente el San':uario es
tá a cargo d e una fam llta de 
ermitaños la cual r uida tam
bién <le las· tierras y bleno,; de 
la. Casa. edtficlo grande capa-,; 
y su ficien te para a.lber,::,:1 r a c-en
tenares de person&::s. 

Valerlo Sen-a y Boldli. nos dt,"-
jó mucbas y curto33..i !Il&nl:testa-
1ones el.e la aevoctón porm1~ .. 

hacla Nuestra Sefiora de C!ér-
voles. Pué durante slglos la ex~ 
presión fervorosa de un pueblo 
agradecido; el conva.leciP.nte que 
salló sano de una níenned.a.d 
mortal ,el pecho agradec-:do Que 
sP. vló libre de una catumni:\ 
gracias a su intercesión. el SOi
dado que llegó Ileso J~ la gue
rra, el caminante, d mer,~sdr-r 
el nianoo que pudo rPaltzar 
sorteando toda cla.se de peli
gros, un largo y azaro:-;o ·,·Iaje. 

* * * 
A tra,•és de todas estas ex

presiones d e fervor. y d e a gra
decimiento. en el Santuario de 
Clérvoles, mlies y miles de fie
les rueron depasitando alli sus 
alhajas, sUs prendas -n:i.s queri
das, aquellos ex-vot os, en ce
l"&. en :papel, en madera, mule
tas. retratos, cuadros con esce
nas a lusivas a la mariana Pro
t ección, tantas manlfestaclones 
de piedad que eran otras tan-

.Por. ·o «t Í.: /," fo"º ·' " .P,,¡,,L 

Ntra. Sra. de Ciérvoles 

tO!, tz-oteos de vie•orta con QUe 
la. Virgen. Reina ; m:ut.re de los 
h mbres ofrece al Clelo y a la 
tterrs. mos.tra ndo cuJ. :i eficaz es 
su patrocin io y protección.. 

* * • 
El Santnarto de Clérvoles, 

pues. muy pronto habrá de vivir 
nuevas Jornadas triunfales que 
muestren a la moderna soele
d&d que la Virgen ..stá tod&tia 
presidiendo los eremitorios de 
nuestros montes santificados por 
la !.e crls ttan.'\ y Q.Ue sólo Ella 
Podrla llbra.t al mundo de. los 
ma!es Que le aquejan. 

,._Jleco111ie11de a sus amigos 
EL SEMANARJO 
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LAS CIUDADES 
por rlulián 'Pla1ta 'Pujo/ 

Al\ora. es cuando yo a lzo JOS brazos, miro si techo Y pregunto: 
-Pero. ¿qué puede decirse aún de París? 
Y m e quedo mirando estúpidamente a l blanco del !)apel. mien

tras el t.mposlble eco de la habitación m e repite mentalmente: 

cP,ari~~¡;,,,.1,;'~!· -~~u, que ya escribí -,¡e publicó hace ;mas serna-

nas en LABO~ un artículo d esde París. Para colmo, he de cui
dar de no repetirme. 

He de hojear eJ bloc-espiral de la memo1ia y en contrar algo 
que no sólo ha de ser Interesante, sino comunicable, y ;:,ún diré 
fé.cilm.ente comunicable, que no me siento esta mafiana C<>n dema
siada facilidad de expresión. 

Guardo varios recu erdos mios de la ciudad so)>re e) Sena. 
Aparte ellos. lo vulnerable, lo de Baedecker. París no es sino una 
SUJ>el'J)Oslclón bruta l: aplastada bajo el peso de la maravillosa ciu
dad-tópico, la capa t enue Y palpitante de posibilidades . J:,ero, qué :ri~~ llegar a ella repetidamente en quJnce dlas; y qué ... lnexpll -

u 
Seamos s implistas. 

Aspecto: Unas cuantas plazas unidas por los bulevares E 
1 plazas, cosas de las Que uno ha oldo hablar. En la de !a Est~eu:s 

el Arco de Triunfo. E;11 la de la Concordia, el Obelisco de Luxo/ 
En la de la Opera, d Opera,~. En la plaza Blanca, el Ul'\Oulln 

O 
~ 

ge•. l{ay bulevares que son tan anchos que hay que llamarlos :v~ 

:1..~ta!"i:i:;s c!~:.. :: ::d: ~tr~:º~;t!"~= llamo.nos calles: 

:arf:.~te. Y calles un t anto ~e decorado de , U:º~!~~i'!!n:v: : 

IIl 

En París J>ll6a que todo ha s ido pintado, ya ¡0 saben 
Basta. Por d entro. En Montmartrc, ve u s ted cuanto me':'se~~ 

«utrll!o» al doblar cua lqule,· esquina. Y luego los molino . 
«Galette» y el «molino rojo» a unos centen ares de met/· el de la 
llcioso Renolr y los Lautrec d e lag. Tul!erlas. os de1 de. 

Pero, las cosas cambian: el <mou!ln d e la Galette» 
n a do y el amoul!n rou ge». convertido en c ine. En alguna está ce
calles le han leva ntado a Utrl l!o una casa. y en la célebre de sus 

~e ~: n:~eer~:t·vins r epintaban d e un color distinto la tache:~:I~: 

IV 

¿He d icho ya bastantes vulgarida d es? 
Para m é.s informes sob,·e la torre EiffeJ, Nótre Dame t 

articulo ante,•ior, «Paris-sur-Sein e» . P ero s i guleren hace{.,,:'/~ llli 
no Jo lean. E 5 1nalíto. aso, 

V 

Llaman a Bruselas el ccpet lt París». Bueno, p ero Bruselas tiene 
una decisiva personalidad propia. 

L!egamos a med ia t arde. Siempre nos las arreg)amos r,ara lle• 
gar a esa h ora : vamos a las oficinas d e tur ismo, preguntamos P<>r 
el parque de camp ing y todas esas cosas; vamos allá, ,08 insta
la mos, cenam os, a una l1ora muy europea, Y' regresamos a la clu• 
da d a l anochecer. 

Pero, en Bruselas, la ofici,n a d e t urismo esté. en el Ayunta
m iento. Y PI Ayu ntamiento en la P.laza d el AYUn tamiento. Y la 
Plaza del Ayuntamiento es u na, d e las más exalta das «maravillas 
del mu n do y del h ombre». 

VI 

Vean: Los edificios son d e. ese extrM'io momento en ,,ue acaba 
el gótico y empieza el ren acimiento. Recu erda la a rquitectura 
ven ecia na. Pero con la sólida fantasía. d e los Países Ba jos. fon os· 
euros. Y los cristales d e colores d e . las ventan as emplomadas. Y 
los dorados de los adornos lncrelbl es. Hay una cúpula ·,erde, y un 
gran j.lnete dorado. Estatull las que se convierten en columnas, sin 
el «dolor de cabeza» de las cariátid es. Y coPumnas que er.loqueaen 
en escultm'lts donde capiteles. 

VII 

El parque de camping, bajo la bandera de «¡¡;uropa Unida», 
está en las afu eras, en la calzada d e w aterloo, cerca del Obs:; 
vatorlo. Es un barrio resid en cial. Hemos visto en las afueras 
Br uselas casitas Preciosas, d e a udaz arqui tectu ra, rodeadas ed:: 
Quefios Jardines, donde unas eoles pued en estar a l la do d 
flores y unas tomateras· y parecer todo tlores. 

vu¡ 

Volvemos a Bruselas d e noche. Ca ra mba, qué bien debe:a:::i 
los belgas de electricidad. Las calles son un ma1'ltvilloso\ es 

BlOLOGlA VIAJE--2 mluoso deb• 
de luces Y somb1'lts. La verdadera ciencia del adorno lu octean para 
estriba r en no Il uminar d emasiado las cosas que 10 r . ou •· estu· 
no perqer con traste. Un a migo a rquitecto m e dice aqu:µroducclo
dian cada uno d e los proyectos d e iluminación con · :arusel•• 
nes a escala, fotómetms y placas sensibles. La noch e e:e un sen· 
es, Pues, el resul tado d e un r efinamiento inteligente Y no nos 
t ldo Prodigioso del color y d e los valores lumínicos , que ya 
abandona ré, ba&ta deja r los Pa íses Ba jos. 

IX 
g er!Jlesse• 

Pero hemos llegado precisam ente dura nte la , Gran están re~o
a Bruselas. Por la noche los bulevares d el m ediodía tro1,0 ror
santes de l11ces Y sonido~ agradables. A Jo la rgO! de u~ Jos alt-B· 
mida ble del cinturón d e Bruselas, las barracas de: e~o; eJefJIP; 
voces, todo eso, Pero distinto. En otros dos ldiotnll.

1
~ pan, pntl> te 

~~ las friterlaa, venden hue vos duros. salchichas ~bre 10s que 
r tas. Pero en Pedaws, como en casa, ¿sab en? . s 

ponen un chorro d i: mayonesR... Los ~mpleadoé d<- 108 autos de 
cJ1oque o la ; mon~fias rusas ll evan uniformes rnuit~colores. con 
blusas ele Jockey. Hay barracas de tiro a,¡ blanco con a rma d 
verdad». Tragapena~ de esos de una. grua. Laberintos de es:e;oae 
y ¡a, entra da a la ccke1,m esse,, es de muchas botnblllas d.e- COiore~ 
formando unos payasos tantástlcos que apagan y encienden la 
bomblllas de uno de s us ojos, 

X 

Del «Ma nneken Pis,, Y su actitud ante la •vida no ten¡ro nin
gún comenta rlo que ha~er ~ 

XI 

Am ~terda m es otra cosa. Otra cosa llena de canales. 

Xll 

Lean, lean : «se llama a Amsterdam la Venecia del Norte. Tiene 
cincu enta ca na les, cuatrocientos PUentes . Mas de cuatrvclentos 
ed ificios y monumentos antiguos. 

Am.sterdam. que es uno de \os puntos cruciales Internacionales 
por al.re, t ierra y agua, .. etc., etc. 

Les aseguro Que lo d e «.Por a ire» es una verdad como una 
casa. Los aviones «van que vuelan». 

XIII 

«Am.sterdarn es un centro notabllfslmo de arte y ciencia, con 
sus cuai:-enta museos ... ,, 

No vi tantos, pero los que vi .. 
Algún día hablaremos de los museos holandeses. El Museo 

Naciona l, e\ MuntclPal. de arte moderno, el «riJksmuseum Koller
Müller» . No sólo los mejor inst a lados_,. _p ero eso d e3de 1u ego. 

XIV 

« ... dos universldades, la sala de conciertos de !ama universal, 
Importa ntes! exposiciones de arte . .. » 

La más inteligente y a rmoniosa exposición de arte riel mundo. 
En la FrederlksPlein hay una CSPecie de r emanso de hierbe. po• 

_,--: f1 .. ,, ~·,~~:t~ .. -;:"' 
!.!S 

bla do lncrelblernente de estatuas : está perfectamente ,studiada la 
elevación. la d istan cia, 1a dirección de la luz, la Instalación de luz 
artificial, d e cada una de ellas. Debe haber unas cincuenta, tOdas 
ellas de expresión a udaz y formidablement e actual. 

Rodean la plaza. presidida por_ un monumento abstracto, pór-

9{emos leído ... 
"LA FIN DES AMBASSADES" 

· Esta novela, continuación de 
•Les Ambassades», ya comenta
da, aún slenqp, objetivamente 
considerada, m enos '<escanda.lo
s.a», -:menos rfuerte», menos o:rea
Usta», ha. levantado una verda
dera tempestad en el Pais vecl
llo, La razón es obvia. En_ el 
relato, que comle= en diciem
bre de 11138 y · t errnlna en la épo
ca IDIXÍedlatamente :,osterlor a 
la üitlma Guerra Mundial, se 
han reconocido -o han creído 
reconocerse--, no pocos J>Olltl-

por Roger l'eJJre/tlte (*) 

cos Y hasta una dama que. = 
'gún parece, ha conseguido as
cender a una eleva.da posición 
social, a través de su matrimo
nio con . un destacado polltlco 
que ha s ido, varias veces, Ml· 
nl.stro de AsUntos Exteriores. 
Hay c¡ue añadir que, en las p(t.
glnas preliminares de la novela. 
no se advierte que cualquJer se
mel11nza que . pueda apreciarse 
con la realidad, es pura colncl
ciencla. Por lo tanto, to'1as las 
eUJ)06lclones est§.n permitidas, 

t"ieos donde en vitrinas :r pedestales hay cuadr0s y ~cu.lturas 
de menor tamatlo. 

Todo esto en una plaza pública. muy céntrica . . r.;. tres canales 
de la Rembrands-Pleln. 

XV 

Y en la plaza de aem:,,--~nd. en lo:; parterres de !!ores, hay 
lámparas de brazos tle.x!bles, !antMtlms como plantas. Cada d..ia 
los jardineros deben cam.b1ar su dispasictón para que iluminen 
las noches de las flores más' bells.s del mundo. 

Las flores hola ndesss son una muestra, Interesante ,ta lo que 
consigue la colaboración Lntellgente entre los homores y el 
Creador. 

XVI 

'-Amsterdam ... w. contJnúa interminablemente la :;u..:3. 
Am..<;terdam rsu arquitectu ra>, csu colon, todo 10 que dice 

la gula y lo gu~ las guias no sabrán decir jamás. queda en nues· 
r.ro recu erdo y nuestra. emoción. 

xvn 
Ah. me gustaria saber decir estas cosas mucho mejor. Y poder 

m edlo leerlas, medio r ezarlas a mis amigos, una nocbe h ~ osa. 
casi como aquel vlejo Que en una calle de AmSterdam le1a un 
capitulo de la .Blblia a un corro s ilencioso Y emocionad.o. 

toda vez que. el relato. sigue, 
punto por punto, los hechos Y 
las personas fUndamentales de 
un periodo decisivo en la histo
ria contem.uoránea de Francia Y 
del Mundo. 

Aquí, el propio grotagonlsta 
de la novela anterior, Georges 
de San-e. de nuevo en Parls. en 
el «Qua! d 'OrsaY», tras su desa
fortunada aventu ra ¡¡riega, asis
te. con su b&bltusl escepticismo 
- o cin ismo -, a la trag¡ca 
a~entura de Ja guerra, a la com
plicada etapa del ccolaboraclo
nlsmo» de VlcllY, al desembarco 
aliado y reconquista del país, 
J)6ra acabar depurado r se))arn
do de da Carrtére», por el prl
Qler Gobierno de la Francia li
berada, después de tulber sufrl-

do depuración y separnclón del 
servicio -y readmisión-, po~ et 
Gobierno de Vlcby, Y esta es 
una de las pocas soluciones 
•humanas• del Upro, casi tan 
«deshumanizado• como el ante
rior, a ruerza de no deJa.r pasar 
por el tamíz del relato más c¡ue 
ta..~ pequefias vanidades y las 
rastreras peslones y venganms 
de 10s h ombres 

El escéptico y 5upercl rllle.sdo 
de Sarre, a ruerzn de creerse 
por encima de los hombres que 
la- rodean , de los hechos que 
le persl¡¡u en, acaba sólo y en la 
C&lle, con las manos \ttidas. '"'OD 

la sola, amarga compañia, de su 
escepticismo. y d e su lroDla es
téril e Inoperant-e-

No todo es negro, o n-,volo. 
,."'tl~1un1lno,&· f-4 
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CINE. 

ANTE LA TEMPORADA 1954-55 
Próximo ya septiembre. nuestra ciudad se '::.~!:v: ¡,::~: 

~~'":!t::~ ~:~:d~:r~~::, :/~~\a~e::~~!! ~
8

itales'. i)l¡.'>tro d~ 
oco. rn a levantarse el telón de la nueva temporada ,~: :~r::~; 

Clllerna~gráflcos. Ha llegado, pues, e¡ momento de Q ll1~ de cri
JJel·Plltu.o andar que es la ta rea semanal de esto pág 
tlcn Que es «Escenario». dejemos de mirar hacia. "trás, 1noyectan
do nuestra mirada hac ia el horizonte que percibimos a,nte nos-
otros. · 

L.4BOR ha visto a lguna; de las peliculas de calidad que quizá 
110s se!l, dado ver en la temporada próxuna a comenzar. Hoy Y en 
dias .sucei¡lvos ofrecerá a sus lectores breves re!ere nc,as sobre 
ellas. ~ra ,su

0 

mejor conocimiento cuando sean JJr0l'E>-' tsctas en 
nuestras pa ntallas. 

"LO. ORGULLOSOS", DE YVES ALLEGRl!T 

La acc ión se desarrolla en un pequeño puerto ,t,eJ g,,lfo de 
MeJlco. Un ma'7lmonio, Joven todavía, desciende del :i,u tocar. El 
mando lleva en su sembl3nte t-0dos los sintornas de una ¡;rave 

enfermedad, Que el médico lo
lit cal no tarda en dlagnos· !car co
"i~j mo altan1en!e contagiosa. A pe

sar de su, estuerzos y lie la de
voción de su esposa. el hombre 
muere, no sin antes !1aber abier
to las puertas a la ep!demla. 

Un joven médico, "l.Und.tdo en 
!a degeneración y ,;e.mJ-iilcollo
ll2ado, como consecuencia del 
golpe sU:rido por la Prematura 
rnuorte de su joven esposa. lu
cha consigo mismo a l enamorar
se y ser correspondido por la 
viuda desampai-ada. En este 
amor halla fi nalmente el cami
no de la regeneración, Que se 
consuma. con el generoso sacri
ficio de ambos al itn1>0nerse la 
tremenda tarea de domina,· la 
epidemia. 

Na.da muy origtnal, como vemos, en el t ema. Lo me!or del 
«ó.!llll> -Prem.10 Internacional de la Bienal de Venecia 1953- es, 
sin duda alguna, el pintoresco ambiente del pueblo mejicano que 
sirve de marco a la obra. Allegret ha seguido aqui cla ramente 
los Pasos de Jó'ernández y de, Ford, a l descubrir las enormes Posi
b!Jldades fotográficas y a mbi entales de que dls1>0n :a, y 11

8 
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tendido sacar el m áximo provecho de ella$. La cámara, se recrea 
u.na y otra vez en captar las cielos ll enos de nubes, la intensa 
blancura de las casas, que en la luminosa noch e adquieren una 
Vida Doetlca y dramática a la vez. 

El director ha suprlmJdo voluntariamente una i:ran Premio
sidad a l ritmo de la acción, patentes en la duración ,•e muchas 
escenas Que, sobre 1.-0do en la Primera mitad, llega a ser excesiva. 
El guión, de J ean Aurenche, Queda desequilfbrado por est e lado. 
dado el mayor dinamismo de la segunda mitad de la Í,lelicú:a: 

. y el contraste entre el Intenso drama que se Juega ~llLre pá.re- . 
des y la fantástica bllilanguel'!a de Ja calle en fi estas, no consigu e 
•a. pesar de su extraordinarJo color, emocionarnos más ;-!ue en coñ~ tactos momentos. 

· Nos hallamps, no obstan~.¡:. a nte un <fi lm» de una !il'an call
, dad artfstlca. Sin alcanzar la alt1sima categorfa de las Je F rnán
dez, n1 la crudeza . Y,. fidell~ad ambiental de «El salarlo del mie
do,,, de Clouwt, Pé,';'8'amos por eJempJo, Alle¡p-et ha conseguido 
una obra llena de valores ~ calidades. La escena del Intento de 
seducción por parte del dueno del hotel y, sobre todo, la de la 

:::.:.r:n~~:a :ru~e::~~~=0 ~;:nj.:':~~- médico, son d e , na f~erz:.. 

una gran lnterpretac:lón de Gérard PhJ.Jlpe, Junto con las 
más que dlsoretas de Mlchéle Morgan, López Moctezuma y Victor
Manue1 Mendaza, acaban de ava lar esta muy int~rell!lnte ll• lf~ui¡. 

Mrr.lADoa 

12 

~ 
EL FESTIVAL DE _ NEWPORr 

r,,a, fecha del 16 d e en ero d e 
1938 quedó pa ra siempre graba
da con letras de oro en la His
toria del Jazz. En la fría Y ven
tosa noch e In verna l. Benny Go
odman da ba el primer concierto 
de «Jazz». <ron su gran r.,rquesta 
de negros, en el r espetable 1·e
cinto del ca.rneglc Ha ll,, d e Nue
va York. 

La velada COJ)sti tu la, a la vez, 
un hotnenaJe a los grandPs ar
tistas del «i zz» . blancos y ne-

Gene Krupa 

gros. a Goodman, culen con su 
visión y ta.lento musical había 
hecho Posible su completa fu 
sión. Et festin muslca 1 que se 
ofreció aquella noche a los afi
cionados al bu en «Jazz» ha d e
jado huella imperecedera. Allí 
estaban. aden1ás d el gran B enny 
y su trio de ases, Gene Krupa. 
Teddy Wilson y LioneJ H a.mp
ton, el t rompeta Bobby Hackett. 
los Pianistas Count Basie y J ess 
S'.acy, los sa.xofonistas Harry 
Ca roey, Lester Young y Johnny 
f!odges. los trompetistas H¡i,rry 
James, el contrabajo Waltér Pa 
ge, la cantante Ma1•tha Tilton, 
v tantoS/ otros. El éx it9 fu é apo-
~eóslco. · 

Ahora, dieciséis a ños nespués, 
otro acto grand loso ha reunido 
en Newuort R. r. fEE. UU.) a 
una ingente multi tud <ie «Jazz
fans,, durante los dos ú lt;!mos 
ctfas de duración del Festival. 
Baste decir que los' 20.000 d óla
res a QUe ascen dían •as gastos 
de organizacfón, fueron rebasa.
dos ~onsldera.bl em ente ya la pri
mera no~ha, en que J 2.COO asis- ' 
tentes llena.ron hasta. los topes 
el Parqu e deJ Casino, es~enarlo 
<lel F<cstfva.1. 1:,1 entu.;lasmo fué 
Clellrante, los apJi,.usos, ln termi
na.btes. 

Nuevamente 1 os intevpretes 
rueron numerosos. entre los más 
lmlnctes artistas· actuales; Y el 
Pr<¡grama fué, t,i,mlúén, una su
llla Y <:on:i.JJenct10 ~e 1_os 1>rinc1-

Pales estilos y épocas de¡ 
d esd e su &Pal'!clón nnsta'Jaz.,. 
tras d1as. nue,,. 

En Primer lugar, e1 
Nue va.-Orleans. Es éste . el '1ittlo 
clásico y t11adlclon 1 % 
h a dado nacin¡tent: 'n ª:'eJ Que 

formas Y estilos Que ha t'" las 
Apa,recicto en el Sur, en :"''do. 

Or!eans, antes de 18 Pn::•· 
gu _en-a, m.undla.l' se inspiró en ra 
mustca 1>opuJa1· de 108 negro,~ 
cánticos d e t ra ba.Jo, ~•PLrltUa¡ · 
celebraciones, «blues» 

0 
can:; 

lent-0s Y aJOstálglcos. Se ha ve. 
nfdo en llamar << hot Jazz,, Por
q~e la banda estaba llena de 
•elan», y co ns tttufa. un todo en 
e l que se fundlan Jas rnns tan. 
tásttcas improvisaciones de (-O. 

dos Y cada uno <le sus comp0-
nen tes. El estilo Dixleland, evo, 
lución d'el anterior, también ti• 
pica.m en te su reiio, fncorp

0
raba 

n na cierta m esura y temple Pro• 
pio d e músicos blancos. a 1, 
desborda.da fantasía e lncontro
Ja,bl e improvisación de los n~ 
gros. U.no y otro estilo fueron en 
est a ocasión ref!e.lados fielmen• 
te por homb res de tant" catego• 
rla como el cla1·tnetls a Pee Wee 

Russen , eJ trompeta :!3ohby Hac
J¡:ett y e¡ t rombón Vtc Dicken
son. entre otros muclws. 

La emigración de muchos mU· 
s lcos genia les aguas arriba del 
Mississ lpi, inició el auge del 
«Jazz» en Safn t Louis Y CMcago. 
En esta ciudad. a llá por los años 
ve(ntes. en plena <> bullición :i~ 
sn fabuloso crecimiento Y 

qu eza, unidos a l vJci~ ¡::::: 
te en la época del _ga g 
mo». n ació lo que se na llalllJl~~ 
«estllp Chica.ge ». Cosa muy 

· tura!, vi,;o a refl ejar !!\ l!lfl~~~: 

cia. de la desenfrenad\:!~: paz 
da.dana, tan distinta l como del 
Y sosiego del . sur, ~s cbo de al· 
a mbiente de vicio. ~~cturÍta, El 
cohol Y d e vida •stuvo ueno 
«Jazz» d e Chl_cago • ers rilpld0, 
de vigor. su i ltmo ado como es· 
hasta frenético, bas z ,·n la fuer· 
taba por primera ve un~s ,solos• 
za electrizan te de una nube cte 
ver,tiginosos. Entre 

I 
orquesta 

intérpretes de caJ!:d ~:die· con· 
d el gran gultarrls Wlld JjlU 
don , l' el trompetist.:ós e~act<> 

Davls0n di eron t :~o ·1 nconfundl· 
nota de est~ es 

ble. ~pecial JilP' 
El «swing» J1lzo slllcop&dº ~

caplé en el aen~!~a. EJllO t.rs:. 
rítmico de la m a 'ª msl\ll tll' 
formó de Je. noc~e ese~cJRIP'~,. 
al ~Jazz» en aJg r ~ Jll o 
ba ila ble, dando IUS" 

erón de gra nde-s orquestns tde 
! 4< ._ 16 profesores > y ta mbién a 

consig uiente 1egeneración 
:: a,utént-tco «Ja.rt,z» . E8.te arro-
11.a.dor movhnlento :1acta u n 
,.-Ja.ZZ.>t agra.dable, ba ilo.b l e, arran

e..) el !934. En Newport, nadie 
JDeJor que Benny Goodma n con 

60 clarlnete. Gene Krupa con .su 
i,a.terfa. y Jo J anes con. su plano 

3 10 Count Bast e, podfa. re-crear 

esta época ccsw{ ng», no del todo 
ca ducada. 

El «be-pop;> . nacido e r H ar

Jem en e l 40 como uno reacción 
c~ntra los ul t!m.os ama n era.mlen
tos, no habrá quizá tenido ma
yor JusUficaclón . Consiguió, no 
obS-na.nte, desper tar a l «Jazz» de 
su atonia y ~rOd'U;o una ser le 
d e ex t-raordlnarlos ln3tT'\lmentis
tas. su m .í.x:lmo represen tan te, 
el genia l y pintoresco «Dtzzy» 
G'lllesp!e, el saxofontsta Cha.rlle 
Parkei· l' el '•trombonlsta Bill Ha
rrls, t radujeron a la p erfección 
el m en saje del «be-bop». 

Final m ente , el «Jazz>> actu al, 
uamado R:mod ernm, a fa,lta de 
m ejor d en o mtnacióo. La actual 
generación de Jóven es músicos 
tiene Ja part icularidad de haber 
sabido unir a su Innata Inspira
ción y facilidad de lmprovtsa
ción, unos largos y ~xhausttvos 
es' udlos d e arm onía, t eoria y 
contrapun to. Por s u ev idente re
acción a nte el puro «hot>>, se les 
ha denomJ nado «cool players». 
músicos fríos. P ero !a verdad es 
que un «frio)) es capaz de trans
formarse insta ntáneamente en 
«óot». a p0eo que el momento Y 
el ambiente le indU-zcan a ello, 
Esta nueva gen eració n estu vo 
amplia y brillan temen te repre
sentada en el F estiva l. Desde el 
sáxoron is ta Lester Yóung hasta 

eJ Gerry Mlllllga n Quartet, Pa
sa ndo DOr el , qu1Zá, 01eJor pla
llista ac t.uat. Osear P terson. Ja 
eJecuci6~1 fué tnt;u1>era :.>1e. Y fu é 
nue vamente el Inimitable maes
tro que eS • Dtzzy» Gllle~L>l e el 
q_u e hubo d e coronar la aoote6-
s1ca velada tlnat con tinas de-

Oscilr Pe 1e rson 

mostracion es de ylrtu,Jso, o.ue 
elevaron el entusiasmo ha,~ta el 
paroxismo. 

Quede pa,·a la Inmensa legl611 
de «Jazz-fans» de este lado del 
At lántico un consu~lo: 3a esDC

ranza de qu e Les sea dado pa,rtt
~ipar ra posterlorhi del p lacer de 
orr tan ex:-traordtnarlo conjunto 
de intérpretes y -~jecuctones. 
merced a la audición d<, discos. 
como, Por fortuna. ha sido Posi
ble con las extraord.Jn.:t rlas gra
baciones que nos han llegado 
del concierto del Carnegie Hall. 

MIRADOR 

-~-CARTELERA . 

Cine 'Principal 
HO Y 

JUSTI CIA CU MPLIDA 
y es treno AQUEL HOMBRE DE TANGER 

. Citie rén,i11a 
HOY 

DEBLA LA VIRGEN GITANA 
es1 reno EL SECRETO DE SU HERMANA A. m 

Cfoe ~ra1tados HO Y 

LA MA SCARA DE HIER,RO 

y EL TESOR? DEL GONDOR_ DE ORO T. m. 

Ci11e Victoria 

CERRADO POR VACP.CIONES 

C,1te 'Ran,l,la . HOY 

FURIA EN EL TROPICO A. m. 
y LOS AMORES DE CARMEN 

CiJ,e Cata tuíia HOY 

AVE DEL PARAISO 
y LA ESPI A DE CASTILLA A.m. 

-e <YctomettajeJ 
LOS FESTIVALES .DE ESP.A

Ff.A han actuado en Tarragona 

103 d fas J>8.'iados. con 1nolilvo d e 
las fi estas conmemorn:Uvas d él 

~ Cen tenar'.o de la !lambla. La 

Compaflia Lope de Vega, que di
rige Tamayo, presen tó PD el es

pléndido marco de las mura.nas 
de! Paseo Arqueológico •La. cena 
del rey Baltasan, <Edlpo» y <El 
alcald e de Zalamea11. 

Nada hemos Ofdo d2c1r sobre 
su venida a Lérida. ~Imposible? 

No sabemos J)Or quá:. La c-cas!ón 
ct ., ver un espectiLcuto de tan al

ta e:1lldad no se presenta cada 

d~a. y ahora, lo tenemo; al alcan

ce de la mano~ Claro c::ue rara 
eUo es preciso que i.erida haga 
a.~go. 

¿Lo hará? Qulzá. 'lUl>''Í.. QU~-

WILLIAM WYLER '-'a te~ido 
su «semanal) ~n Lerlda En el 

breve plazo de ocho j!as. i:;e h&n 

J.-:oyectado e1. 11ues~-as panta

lles. e:i calidad dt 11reprlsesr. 

tn:s estupendos utilms" dd gran 

di~·ccl.:>r americano : e:Brlsnd~ 
2h, «Jezabel ,) y el.a he-re-dera;). 

'Tres t em~s y ambi,:-nte c0mplc

tamente dlst!nt-0s trotado:. con 

iC.entica maestrfa. 

P ero séanos i>erm.it1do r.?Sl\.tar 

una vez mts -lo ~a.ci-imos la 

pasada semana- la LJetfección 

de una obra tan completa. Y aca

bada como d.a heredeM\J). De las 

muchas formas, e3itllo,:; Y mane

ras de hacer buen <.:lne, esta de 
Wyler es, quizá, la que nos deja 

u:i sabor más clásico <!e serent• 
dad. de madurez. 

«La heredera» es la más com

pleta lección de cine que darse 
pueda. Cada secuencia es un to

do, cada escena un ruadro. Y 

entre 't$,ntas que merecen men• 

clón extraordinaria. la de la fies
ta. de sociedad. en que s cáma· 

ra altetna entre el. ba.Ue Y el 
«fl irt» de Montgorner¡, Cllft Y 
Olivla de Havllland , t.lene una 
seguridad y una armon!a tota
Ie.s. y, por si fu era poco, la cln

~ cu enta con Una múslca. de 
Aaron COpland, llterallnente ma
ravillosa. 

Wyler, gra,i señor.:. 

De nuestra l!sta de los 10 me
jore,; «fiJms~ de la P(lsada. tem
JJOrada, que publica.mas en nues
tm anterior edición, Quedaron 

fuera .. p0r l<>s peto,, UL.2~ ~ n

ta,; pelJcutas ltlUy estimables. Di
ficil es decidir en última l<JStan

cL, eó.tre das o rnas cfl ltns• ~ 
¡;areclda ca lld!MI. sobre todo Dor 

lo heterogéneo de sus respecti
vos valores. a la hora_ de com-

Concedamos «a poste!'lorl» un 
accésit a. •Estaclón '!'ermt:nJ>. 

a «Duero al so11. a «Novio a la 

vi.sta». a «París-. slem,r.e .Paris». 

a coro en barras•. a cGuardlas 

:,, ladrones-., a t.El ma,·or E$pee

tácU:lo del mundo» v ;t "'Sl pe

queño mundo del Sr. r-,•:!c-ano,. 
Todo-5 cex·aequo». 

Y todos contentos. 

PR.~NCIA. que sl•,u~re dio 
c.tJ.lmsn de ca.Hdad. ha l"ODsegul

do- poco a paco el m'ilag-ro de su
mru· a ella una cons1d ~ ·a )Je can

L-lda.d de producctonrs -;ue. salen 

de sus estudlos. Está produclen-
d:> en estos momentos m2s pe

liculas que nlngún pa~,. -inclui

dos los iostados 0-nld><i-. Vean: 
Francia, 24; Estados GDldOS 23; 
Inglaterra, 20; 1:talla. H. 

y en lo tocante a calidad. 
~ea n a qué directores pertene

cen lo::. Uilms• en curso. B. ~

C1ouzot, Reno1r. Chr st~a:n-Ja-

que, Decoin. Verneutl. Duvivler. 

Cayatte, Gultry, P:>gnol. Delan
noy etc. Y algunos. ::orno René 
Ola.Ir. que están de ·,aes.clones.. 

Lo que se dice un rtC'ur de 

coree». 

TA BLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CHAPAS - TALLAS 

f.t:lllfl(llll4&1 W4Q UUtARI" 

A,. 6. MOU¡ lot, Ppe. 'l!W, S3 y KIO ESBA, 21 

A. ClAYE. 34 ;-• ...;;: ;;~;f:"2º - TEUf. 1i11 

LERIDA 

1 Slíl!fll~ Ali:meus 1 !;MSII II RDlltl j 
FABRICAS DE 

MOLDURAS 
VIRUTAS 

MACHIHEMBRADOS 
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UN PliEBLO CVALQUJEHA 

p<1r '11ti9uel Serra 8ala9uer D_EPORT¡s 
las dlstillgUe, a insplra~l6~11:: 
a lgun letrado secretarlo . 

~ Es.te es un pueblo ~unlqulera. 
Un pequeño pueblo ::><!rdldo en 
l~ gran imnensidad de todos los 
pueblos. Acostado ca be las a Itas 
m on tanas que cierran s.µ hori
zon te, el único h-orlzonte de to
do su~ habitant es. sum.ldos Y 
pegados a su tierra lahrantlna, 
& sus predios, en los c,u e van 
deposita.nd.o. dla a dia, e l esfUer
zo de sus n ervudos brazos. (Esos 
nunca bien J)Onderados brazos 
d el agricultor . qu e s lem i:>ra las 
em.lllas , cuida sus á rboles, cría 

de Cer.vantes, de Menéndez Pe
layo. d el maestro Soler, Y oti:as 
d toponimia popular : cnlles de 
lae Fuente. del Pozo, <le las Ab
soltas, del Clavel .. 

.fln3tantánr¿,u ~ )k 1\ 
"~ llR/l(JrWJas 

u ganado y se a fana ·>or ganar-
se el pa.n ). 

Este pu eblecito t iene. en tre 
otras calleju elas empinadas, su 
Prlnc!J)a.l Cálle Mayor, y &ta ca
lle -6\1 más Importante arteria 
urbana- ti en e sus '!omerclos y 
sus escaparates con sus ,•tstosos 
objetos expu estos, que llaman la 
c uriosidad al cuidado de -ent re 
SUs variados admlnlcuJos-. los 
:a.l'tículos que el recadero trae de 
la clUdad, 

Calles estrechas y o>:,scu ras. 
em l)edmdas; casitas de un solo 
Piso. con su cuadra y su paJar. 
Osten tan norn)>res. Impresos. Que 
nada dicen a l pacífico labriego, 
y que. seguramente, fueron co
locadas las p lacas u rbanas. qu e 

y del predio la branttn a la 
casa pa,yesa a la hora del ano
checer, cuando la famfü a se r e
une. cena Y descansa, .. 

Los dios domingueros. Misa 
mayor trajes nuevos, paseo ca
llejero: Y las . clás icas tertulias 
de café ... bailes y cinema tógrafo. 

II 

Me h a gustado ver alborear 
en estos pueblos de Oios. Cuan
do apunta el alba, tan de mafia
na. Empieza la dulce y llora! sin 
fonía filarmónica de los pájaros . 
Y los gallos madrugadores la n
zan su clarln de a lerta. 

F rescas maña ni ta.s d.e verano. 
¡ Qué clara luz empieza a dorar 
todos los campos ! ¡Que h ume
das a ún, están las yerbecltas de 
lo$ prados ! Y cómo las brumas 
de las cumbres de los montes, 
desllecan la niebla ,na.tina!. La 
can¡panita a legre de la misa pri
mera. Algún pastor que sale con 
su ganado, Y len.a mente. la l uz 
solru· lo va invadiendo todo ... 

HEMOS LEIDO .. 

sin embargo, en esta novela. 
P eyretl tt e no ha dejado a.qui , a 
sus personajes, totalm ente des
nudos. A través de 'a. dif icil 
Prueba de la ocupación alema
na, segutmos a a lgunos de ellos 
luchando par a lgo lll'll.s Que por 
SUs prop ósitos personales. Bri
n on. Marx. Roblen. y hasta La
va! -y PetaiJl, se n os ofrecen ma.s 
human os. m a.s completos. a t ra
vés d e sus va rías y ,,on tradlcto
rias !acetas. 

Pero, por encima de todas las 
consideraciones de detalle, la 
novela, que. en su Primera Pá
gina, prop0ne relrse de una épo
ca que no h a h echo más que 
llorar demasiado, es &marga y 
d ecepelonante. AJ acabar su 
lectura se llega a la t riste con
clusión d e Que los hom bres que 

I i l! ri r d r- lt, pfig. 11 

en la última catástrofe mundial 
llevaban la resPonsabilldad del 
poder en las naciones bellge, 
rantes, eran Pobres muñecos. ig
norantes e lngénuos, Impoten
t es, totalmente ajenos a los 
acon tecimientos cuyo alcance 
nunca comprendieron, cuya pre~ 
visión m a.s. inmediata n unca al
ca~ron. 

Y Quizá sea la historia aún 
demasiado próxima, r s.ra que 
POdarnos aceptar, sin reservas, 
la versión desoladora de Peyre
fltte. 

A. P . V'. 

¡ • ¡ • LA FIN OES .'\.J\,ffiAS-
SAOES», de Roger Peyre!i tte. 
Fta nunar ton. Edlteur. Parrs.-
65 Pesetas. 

INQUIETCJI) 

El número 7 de ,,Inquietud• 
ha vis to la PUbUcidad. llevando 
como heraldo de su J>resenta
clón una magnífica !otograr1a 
que nos muestr:a, el agro lertda
no en la éJ)Oca que ;,recede a la 
trlUa, cuando las gavLUas de ce
reales son Informes montones so
bre la áspera superficie. 

La edltor!al nos hat.la de 
«Aquel 18 d e JUiio~. tr"-tando 

H 

há bilmente José Luis Vlll afran
ca un t.erna sobre e¡ n unc10 ára
be. La sin~esta nos Presenta acte
lllás, •Occidente y ,ru Problema 
rundamenta l». •Vigencia y eter
nidad de la Falange», un rePOr
taJe magnfflcamente ilustrad 
del a'l'te barroc01 en nu.~.stra o 

;.~::~~la e:".:• Y ·>olabora:i: 

ma sob;e tur1.s::'.cl~e c~~oJ~~ te-

EN VfSPERAS DE LEVANTAR EL TELoN 
Nos halla mos en un m om ento ! u t bolisn¡ 

Interesan te. Despu és d el t ra diclona 1 desca nso~ª 
1
!ª1'tic\1larn,,nle 

ha n incorpo1~ do a sus r espectivos equipos y han Ju%•dores s, 
sus en tren a rruentos . Se ha termina,do O es tá Para corn.,~do Ya 

a nuat t rasiego de Ju gad or es y Prepa,radores de u na terrn111a'1!e, ,
1 Algunos con juntos --el tiem po se encarga de demos~, ,,tro eq1111lo, 

sa de¡¡prend en d e algun Jugador d e c iase, Para adqu¡~t10 lue¡.._ 
diocre, pero es, simplem ~n te, POr error huma no. Pues a ; otro llle. 
ve únicamente la san a in t enc ión d e m ejorar el eou·. ºdos mu,. 
la ñcha de algún f uturo emula dor d e Knba la . · •~o e 1ntenta, 

J?urante los primeros en t ren a m ien tos h ay un cllrn, 
dad. Los afic-lonados va n a l ca m po a ver la bondad ·

1
1 de •nsle

dades de las últ imas a dq u isicion es , con la m isma 
11

~
16
ª8 POSiblU. 

el pescador mira sus red es PBra com proba r cuales hann :i~~: 
r . 

capturas. Suele predomina ,· el optimism o. El buen afi cionado se 
muestra much.o m ás benévolo que dura nte las competiciones Y ve 
en tedas Partes destellos d e cla.se. S i un nuevo p ,·eparador le ha~ 
a un Jugador un a adverten c ia t a n vulgar como es.ta,: ' ~

10
~~: ~ 

: ~::oi'e!:~: : 1~~:~e~~-1~:: n:r: n N~ fi::•i~: . q ~ - .:1nch•• •: 
cree en el caso d e abrir la boca lleno d e admiración l' precia":, 
con la máJ<itna f e Que se t ra ta del m ejor preparador que pisa que 
terrenos de Ju ego espa,ñol es. Lo cuai no será obstáculo para jaSI 
más tard e el mism o a ficionado, J)Or un «quitame all\•~ r~: qu; 
~onga al Prepa,vador de vuelta y m edia , asegu rando, m ~in• verda· 
el Ya advirt ió d esd e el primer día que se trataba de aslndo, por· 
dera cala midad . Pero esto no h a d e ext rafia ,nos d~útbol. 
Que forma pa rt e h abitua l del mundo pintoresco d:~n arlquislclo-

Los equlp0s con T esorerías bien repletM. h a tiuentes. I.D5 
nes de muchos ceros y. a ser pos ible. en otros con dores 1ndl· 
«económicam en te d ébiles» se conforma n con los Jug•~obrOS, sien· 
gen as. de m ás o m enos prestigio, pero todos, "~º!;' ¡u conJunt<>, 
ten la Imperiosa n ecesidad d e ver caras nu':"as art1cu1nrrnent~ 
Para ten er la Impresión d e que a lgo ha camJ>1ado, P . oe in tern 
las esperanza ilusionadas de m ejorar la clasiflcaclon 

POrada a n tei•ior. ta r el telón Y 105 
Se a,proxlma la fecha, en que se ha d e levan ten a ,nJsI!UI 

di rectivos, conscientes de su responsabilidad, s le:streno, porqu: 
angustia Que los autores teatrales el\ vfsperas de 

0811
zarse tod 

saben Que en el corto Plazo de 90 mtnutos va : a desve1os P•~ 
su gestión de meses, todos sus ímprobos tra baJ~n;,.

0 
10 rntl• rn 

formar un buen equtpe, por unru cantidad de d . 

desta Pasibl e. u dificil de::~ 
E¡, éxito en es ta «función de estreno», es m y yo c.onfl !OS 

ver, Parque depende de muchas circunstancias, pe~~Jr uiaDº\¡óP 
Que todo saldrá bien y los «autores» podrán_ r~c",. corni)ll~erl• 
apJa1.1sos Unánimes <le la afición. J:;sta es Ja un creo que no 
QUe PUeden esperar a sus múltiples sacrificios Y 

Ju
5t

o <lue tall\bién les faltase. .1,urs eoft'f" 

glg,~ja Je marear grito de guerra de ·a actual 
Junta Directiva de Ja O. O. de 
Lérida. 

son unos de tantos. No hay quo 
hacer mucho caso, pues. 

prosiguen tos cn t-renatnt en~ 
Una de cal y otra d e a rena . 

~ramos que cua ndo llPgu e la 
hora, d e l a verdad ;;ea n t odas 
de cal. 

Dicen qu e el poder es qu erer 
Y en fútbo l todos q uleren ser 
campeones. Lo m alo es Que a l 
Hna.l se t;.tenen que e l -slflcar 
unos deba.jo de otros. 

Las cosas hay que pensarlas y 
um..iarlas>, a ntes de soltarlas. 

; 0 0 Qui eres contradec~rte. Y 
despu és de pensarlas ':>l<::n _ pen· 
se.das, s i se trata <le futbol, 
n¡ultlpllca pe,· cien. 

Un marido f urlbu ndo se ha 
presentado a protestar a la u.o. 
de Lérlda por Ja en trada gratu i
ta de las señoras. Ha manifes
tado qu e el domtñgo por la ta,
de, Y durante el uarti do, _es el 
(mico d ia que t enia libre. Al P0-
bre le ha n amargado la fiesta. 

Exactamente doscientas se
sent,a, Y seis altas se han produ
cido en la u. o . de :..érida has
ta la fecha ,despu és de las m e
didas de proselitismo t,,madas 
por la nueva Junta Di rectiva. 
Hasta los cinco m il socios. por 
eso, toda vfa, falta. Pero todo es 
cuestión de proponérselo. 

La grada norte est á tan bien 
hecha Qu e uno se puede sentar 
cómodamen te. Hubiera sido pre
terlble Qu e ! n o la hiciera n t a n 
bien . 

Sin embargo, la grada general 
con escalones red'L\Cidos y el 
Púbitco derecho Y tal. Qué su er
te de que la grada i:¡aneral no 
esté tan bien J1echa . 

Vicente, Iglesias, Manoifn, He
rrera, Fouseca; SI, no, si, no, si, 
no, ¿En ':lué quedará ood • esto? 

Nos han dlcho que s1 1;1 Lérl
da llega a los cinco mil socios 
dará mucho que hablar en Es
Paña. iHala, pues, a -,er si da
rno,; Que hablaH 

En el último entrenamiento 
(D\lércoles, d!o. 24) vi !as cosas 
un i>OCo más negras y me ful 
&l do111lci110 social de a U.D. de 
Lértda con la esperanza <le que 
eJ· Pres idente llamase desde 

por Cirilo 

Mactrld comunicando 1:1 ex.plo
qfón . Por fl n , de Ja ~om ba 1H». 
Pero uno espera Que te espera y 
nada . Quizá, cuando usted lea 
esto ya habrá sonado ,., tim
bre. 

¡ Por los ci nco m il ! !q;te es el 

Por lo que pasa. en ~os éntre
na mJen tos usted no t 1ene Que 
Preocuparse. Todos aaoemos 10 

que P0.-sa en los entr.!Damlen
tos. Por eJempJo, Pita,·ch y Pe
lllcer son Pitaren y <>e1ucee: y 

en los en t renamien tos unos d ias 
clemuestran quien es 30D , y otros 

El otro dla por I>Oco descu
brJrnos una nueva tabla de 
puntuación para la !,¡¡a. SI se 
¡¡ana P0r más goles má6 Puntos. 
Sólo fa ltaba un detalle. Cuando 
tengamos el detalle a publlca
reIIlQ6, aunque .lledrlca c en de
slerto ... 

Y POr hoy ya está bien 

EL LISTA AZUL SE ADJUDICO EL TROFEO DEL 

TORNEO INTERNACIONAL 

Fotn,1 Cóme= Udnl 

El Ciu)> Lista Azul, ?Jrecursor 
Y mantenedor del h ockey sobre 
ruedas en Lérlda, lnqllleto Y 
siempre dispuesto para dar a 
n uestra ciudad fest ivales q ue la 
honren en esta clase de depor
te, organ!Zó un match t riangu
la r e in ternacional de hockey so
bre ruedas con Ja par t icipación 
de los equipos selección de Am
beres. Jun eda Y el titular del 
f'ron tón Lérlda digno marco don
de se desa rrolla ron los partidos. 
Junto con la exh ibición de pa• 
tlnaje a rtis t1co que corrió a car
go de la campeona a lemana Olt
ta Brakscbmidt Y la pa.reJa. bel
ga -también campeones- Va n
de zandegoyvaerts. su mándose 
en la últ ima Jornada la pareja 
lerida na René-Justo. 

tros cálculos resllltaron fallidos, 
pues 8 la hora de la ,erdad los 
belgas resulta.ron bastante m§.s 
floJoo:. d.e lo Que nos JlOdi.ll!'I.Ls 
SUl}ODer. 

La Selección de Amberes c¡ue 
en el encuentro de presentart6n, 
en la prtmera Jornada. el "l.:>min
go por la noche. ganó "¡ J u nc-.la 
por la mínima diferencia, nos 
decepcionó. Sio paliativos, nos 
defraudó porque esperába:nos al• 
go más de los Jugadores que re
presentaban a la nación que en 
los GamJJeonatos M:nndlales se 
hablan clasificado en cuarto lu
gar. Sin einbargo, el escaso ren
d!.mlento dado en el prtme.r pa r
tido pcdfa achacarse al cansa n
cio del viaje, desconoolmlento 
de la pista e In cluso al entusie.s
mo junedense. que dispuestos a 
llevarse el partido Y con él el 
troreo, pues ya habla n ganado al 
Llsta se empleaban l'JlUcho sa
cand~ rueraas de flaqueza. Por 
eso esperamos para ilSblar con 
más fllndamento de .:ansa al ú l
t imo partido Que el •unes te
nlan que disputar con el Lista 
Azul. Y el último part ido, des
graclndamente, nos confirmó que 

los de Amberes, en esto del hoc
key, andan bastante tloJos. Por
nueve a tres los derrotó el Lista 
Azul. 

'llo dude 'V. en 
acudir a la 

Gest11ría Mll f fA ÑA 
PA RA 1~ gestión dt: toda c~asc 

de ;:,.sÜnto$ én l ::a ) oñcm u 
públicas. 

PARA la coloc.1ci~n ra rid:i de 
capitales en h, potcc-.1. 

PARA la gcstión_dl: coml>ra·,•c:nu 
de fioc;is rustt<:as_ ':( urba.nu 
patios )' est:t. blec,m,entos.. 

PA RA solvenmr todos us uuo• 
tos de setz,uro,; 'ti.?oenlc<: y 
socialc~ 

DIRECCIONES, 

Tclegdfic,; CE TON' IANA.• 

Tele:~::~ :2?:;R?c~s ~~~~~)ºº 
~";=~~;r;::;:º~~~dillo, 10, ~~1; 
P::articular: Av. auJ1 ll0, 10, 1. •-

LE R ID A 
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J. l. HRNANDfZ SUAREZ 
. VIGAS Y JÁCENAS 

" , " CAR DO 
DE HORMIGON VIBRADO 

OBISPO HUIX, 23 • THEFON0 1644 

LE RIDA 

La cocino que ella misma se fabrica el g~s 

VENTA EXCLUSIVA 

MODESTO é HIJOS 
--=~= Peritos Industriales 

Mayor, 21 y Blondel, 26 Teléfono 1696 
LERIDA 

-¡/~ de 
SAN PEDRO 

TEL . 1S23 

M A T E II I A J, Y A I: C E ¡.; fl R / 1) .9 
F/JTOGI!A FIC08 Y l:INE.MA AMAT EUI! 

~ 

l'IWYECTO/IE.S SlJNUIWS l' MU//OS 

ALQU ILE./! /JE l'EL.ICU LA8 

~ 

LABOllATU/lHI FUTOGl! AFICO 
FOTI/C0/1 / A /J E IJOCUMEN TOS 

~ 

Agente oficial p A I L l A R D 

FERNANDO SIRERA 


