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SOBRE LA SUSCEPTIBIUDAD

_Existen personas de una gran sensibilidad, que no son esp~cial~ente su~cept_1bles, merced al control que soorc sos
c1os eJerce la 1nteh gencia. E, inversamente, personas dotadas
de gran inteligencia pero con la sensibilidad embotada --eso
que se Uama «tener la piel dura.-.- en tas cuales tos 11ecoos
y las palabras resbalan como sobre una superficie puümentada. Conjugando en varias proporciones ambos factoru --sensibilidad e inteligencia- se 11roduce toda uu gama úe reacciones distintas, curiosas e imp-0rlantes para el individuo.
En la vida práctica, la susceptibilíáad de los hombres suele
ser de dos tipos: afeeza a la estima personal o a los propio&
intereses. Artistas, profesionales, intelectuales, tienen a menudo una sensibilidad a flor d~ piel para percibir y aousar cualquier comentario que no estimen elogioso sobre su obra o s~óre
su valía personal. En cambio, al hombre dedicado al comercio
o a :a industria, le afecta especiahnente lo que afecta a sus in•
tereses; prescinde fácilmente de lo que los demás puedan pen.
~ar sobre él y sobre su ~apacidad, pero se pone a ia defensiva
ante la más p eq ueña alusión que pueda afectar a sus valores
o propieciañes .
.
.
Nada h ay de extraño en ello. Todos damos rmportanc1a
primordial en l a vida, a lo que nos es a nosotros_ pri~ordial.
El mal está, como siempre, en el exceso;. ~o esta ~n 1a, susceptibilidad, sino en Ia excesiva s usc .:pt:b1hd3d, nu, tl·.1
J.Jr
desgracia, abunda entre nosotros. Del orgullo personal, _de 1:
vanidad, de l a gratuita so~r~~aloracióo
nace un a extrem a suscepllb1hdad, que nos
. ti
a ltiva y violentamente ante la menor crítica, J?Or
ponderada que sea. Nos creemos, no sola~ente 11n ~ult; ago'.
nd
además, gen iales. El_ h echo . a~n ~ t~~ :, aq:c cJnc· t.!!,lJ n
hiante actuar en algun sentido • . casi s. d1 gd I favor cie nues•
d e que la única maner a de seguir go~~n ;n ~aliar y recluirse
tros amigos, ele todo el mu nd o, cons~ e ejor No parece que
en l a. inercia, o en adular cuanto _m s dm taciÓn para el ,tifi.
exista susceptibil idad para, la excesiva ª u
'
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::J: :.:

ram;o eº:º!~!:ºto a lo otro, a los interes:~~º::C:n:a:r::~:
Decir a un amigo que uno no cree
d~terminado precio, ~
prador p ara su finca ~ á.s allá : : tibilidad le hace ver en'?·
casi perderle como amigo. Su su 0. ~. 0 en nuestro conse,io.

::e

dia o malquerencia en n~est ro ~~c:o~ la razón, puede nacer,
Y si los h ech os acaban da o d onos
g
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nombrar.::,n

~re. !dent4:-

Marcelt.no ~iiarnau.
dimos en busca de
so nrisa nos acogt
mente.
-:on las Juntas

a

don

y a él acunoi!ctas. Su
.bondadosaque hay

incluso. el r esentimiento.
ivenoia en medio de un m~r
Difícil. P!~blem a el de. la ~i:i~ aún e tirpar una tenden~•~
de su scept1b1hda des. Y _mas d uestro temperamento. No ~ i
tan acu sada como a,távica, de n
Sólo se me oourre,
I
ten fórmulas mágicas para estos ~;i~; receta «enser••· Con•
acaso, un modesto reme~io, u;a ;apearnos del borro: , bloc~;
siste, sencillamente, en in t~~ ar sobre lo que somos Y •~e:ás
de pies al suelo en . nuestra l f:neli, que es . una . cosa, a hoqu~
que tenemos. RebaJar valoracA un nivel mas baJO,
n tanta
muy a ton? con el mor::::::~s semejantes no producir a
con la r eahdad Y con n
, más fáoii.
' ILALT.\
chispa, la conviven cia scn; RANCISCO PORTA ' - - - -

'-º1

~:.'111ado

~: :::::~~~~- leraa extinto~
ro~;;ote:le~rv;cic- de bombe-

tra:~~r:::~::fi:un,ca ~
tlturó

Wla

Junta

de

v.;,::O.
~

::..~:·~:o::. Prl!nera

<11&-

la

-¿Se POdrfan apronchar?

oo~Se: estropearon l>Or abando--Habra

l:!D

Lérld•. sólo se hab:a de la que

Tenemos los españoles bien ganada fama de u
. .
}'.uede d~cirse que. la susceptibilidad es la capaciJa:ce::'~~~:
tirse herido, ofendido, por palabras, hechos O situaciones que
a uno le afc?tan -o que cree que le atesta»- ae alguna
0
ot~.ª forma . Su p1mto de arranque radica en 12. propia sensi~~:des-i:e.,::to~n i::::::::::,~~ím1co- y en la 1,11chgencia

11

dos los medt<•.; a su alcance, convertir la arterta comercial en la
más bonita , asea<1a de las calles de J.kr!da. Por unaDlm1<1ad

Daclón. &PEra1D05 1
~• l"6 Pruebas de 1U: 6

1

que tomar

nuevas

!'OY,d'.niia.-,.

de la

calle Mayor.

-BemOtJ: pr.-vts""'° e: no!llbra•
mten.o de un conserJ~· ;0n un:1·

-El comentario n o, 'l.B~aga ~
ll ena d,e Op~i.m.ismo. El vectnda-

!orme. que servirA de guia, a
cuantos pregunten r.ior a1i1Jn ve-,

han formado ios vectn

rlo ha respondido en su ca.si tota!iru;.d a nuestra llamada.
-¿Cómo empe-.t.ó la cosa'!

-Por una reunlón preliminar
de \'3:-105 ·omerctantes J>8.ra es-

bozar ~dras r elaoorar unos estatutos. y el domingo nos reunims en el Casi no Principal una

gran mayoría de \'ecinos.
-Parece ser QUe el salón del
Casino Prmcipal se hallaba ani-

madísimo.
-Una reunión estu penda vor
el ambiente de cordialidad y leridanismo.
-¿Hubo d1seursos?

-Propiamente. no. Se batió
bastante y se expusieron ideas
mus at.nada.s. Pero discurso~ no
los hubo, a excepción de la flo·
1ida arenga de nuestro prtmer
vicepresidente que arrancó una
gran O\'SCÍ ÓD.
-¿ Y qué ,,100 a decir don
Juan Guarro. Jr.?
-Comparó a Lerida con la
cVentafocb.S», y en tono cálido

afirmó que la Junta de vecinos
"'"ozraba contemplar alegremente el rlueño Porvenir d e la ciudad-¡Magnifico! ¡Mú.sica. Y poe-

sía! ¿Qué tden inspiró a los primeramente reunidos?
-Establecer un paralelo urba-

nístico r social al de la calle Petrltxol. de Barcelona. culd~dJ\
por el vecindario como hija unt. ASPiraciones 1u01ediatss'!
~eñalar una pauta de colaboración con e1 Ayun:mmtento~
esto lo primero. :oespues. procu
rar que la reforma. proyectad~

en 1a calle Ms,yor alcance a,Axl
~:e:po:ion:~ulclplo cuenta
con muchas

can~\

:i::= ~:.;

q~: ª:::~~

~ljOS

d•~:~dl~'::i~dario

adoPtl"~

contribuirá

co~;~e:C't!~:. Inl<'tat1vas eontss

·cuáles?

CI''-~;•J~rar el pavl~:~:lfii:i~

clno de l.;-1 c-alle. CUtdará de las
macetas ,. dernii:. ::idornos r de

darle un repsso a la lunpieza.
-No se ,stin de nada. i Vaya..
Y3fU-.

1

-& ba

pellS3dO igW,lmente

conr

en decorar la cuesta del Jm
la plaza de
Pran 'ISCO.

san

hierres .,rt;sr tcm. r ~ t a s r la

colococion del busto de

algún

personaje. como Roca Plorejachs que rué n: :lno de !a calleMayor.
-¡El pobre tas pasa n( ,,..a, en

la pla2X>lets donde t"~tá. !

--Otra inicratim que rue mur
bien arogtda es ta de res1:iumr

b devo::tón •

la Vlrgt,11

de

l'Ar-

mda. que antes dt 111 guerrn se
•enerabn en una hol'Dft.('..M ~ttuada. en IB OlchaW\ dr ::t Rel

jeria Pané. Dar mayor rtr.lce 3
la que se mantiene a S3n cnstóbal. cuya lm..'lgen ~ con..<.erva.
t>n las soJ>Orta!
del Te3tro

Pr~::;amos Uttgar hasr!\ d

~ .e º'"'''"''' el bU ~
nrc9.nlft'l R:,Jset. renovar
uns trad1clón antlqUlslmO-

~!:;na~P::~~or en

nestas de =.ro. de<OrtndolS
po.r bue& mano de artista, ;
otms . ' nld ti\'ñS Q.Ut' . th.'ne en
laS

~ ~~;t~ d:e::OS.·om·
:ut~'!s':~n~:/~n° pod"; ~: ca~m
nou
eJ

=~~

de varias colores.
farolas Y del slste

n:ml·

tlttt

fa i\tgua ftt$C'3 .
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N U EST RAS

obras, las obras d e ros hombres, son ta.1 imperfectas. que es indispensable vencer constantemente nuestra p er eza y revisarlas, una y otra vez, parpe.tuamente, sin
d escanso, en busca de una mayor perfección o comodidad.
FIESTA DE NüESTll -\ SEÑ on -\
· Esta actitud vigilante, despierta, de continuo destejer Y
tejer, es incómoda . y pesada, y requiere un esf1..erzo de voluntad. y una devoción al trabajo que no se hallan, entre nosotros, con facilidad.
Fiesta de Nuestra Señora del
Terminada la 1
Lo rnás corriente es, la sinceridad me obllga a confePilar, Fiesta de la Hispanidad.
da des Presenciar: s: las a11tor1sarlo. que cuando se ha obtenido una solución perentorialas fu erzas de la
des111e deel
Gran
Dia
de
la
Raza y el Gran
mente apta, se siga con ella hasta mucho más allá de lo
que f u eron ap1audidar<11a Ctv11.
Dla de la Consagracién Ma'l'iana
conveniente. hasta que, mantenida por la rutina, se hace tan
numeroso PÜlllico estaas Po~ el
en el templo d e la Patrona d e
incongruente, incómoda e inútil, que no hay más remedio que
la plaza de EsPafia. clonado en
España, unidos simbólicamente
emprender la penosa búsqueda de una nueva solución, más
Y a través de UJ:1
A medtoctfa
en el calendario con un signo
adecuada para las necesidades del momento.
cio de a lta voces totente ser,,¡.
bajo el cual el mundo hispánico
Siendo esto asi, está claro que el industrial, el comerciante,
retransmisión del e i::~uchó la.
rinde 1as mejores esencias de su
o,•en un plano superior, la ciudad o el país, menos entrega.dos
Su Santidad a¡ congre saJe d~
espíritu.
a la rutina, más despiertos, meuos perezosos para afrontar los
no Nacional.
so Mariaproblemas y buscarles solución, serán los más progresivos, los
La festividad t uvo en Lérida
más cómodos, los más inteligentes, los que arrastrarán, tras
una cele))ración brillante y soEn el tablado levantad
plaza de España actuó ; en la
lemne en los diversos actos relide sí. a todos los demás.
No tengo inconveniente en confesar que, en los momentos
d:i,lla de Nuestra Sefioraa Rongiosos concentrados en la iglesia
Alegria, de Monzón que de la.
actuales, el país con m enos pereza mental, y con m enos pereza
parroquial de San Juan Bautista
y
en
p
lena
calle
a
l
calor
d
e
magnifica imprestó~ en e~ª: :~
física. me parece es Norteamérica
P ero es que, Norteamérica, está, en todo momento, en
la presencia popular y la nota
b!lco, que no se cansóc de aplauconstante revisión. Con una técnica perfeccionadisima, el norJubilosa de los balcones engala dir a los excelentes joteroo que
teamericano, sin embargo, obra como un perpetuo escéptico,
componen aquel conjunto aranados.
gonés,
y busca incansablemente nuevas fórmulas y nuevas soluc10- ¡
Una gran multitud de fieles se
nes, sin admitir nunca las logradas como definitivas.
\
apretó en las naves del templo
Por la tarde, una vez finalizaPara que nos entendamos, creo que, sometidos técnicos
parroquial de San Juan para
da la nóvena .saltó de la, Iglesia
de varios pa!ses a la. tarea de perfeccionar nuestro antiguo
parroquial de S'>n Juan Baultspresenciar l& solemne misa can0
ta la solemne procesión de Nuestade. que ofició el vicario gene:::~_rªeti:~::~:ms: ~1~e:~~rí1!,1s~r~~~~1e:S;, I
tra Señora del Pilar, recorrlenral de la diócesis '.Dr. 'ion Ame.desde el principio, estoy seguro sería el norteamericanc. Quiero
do 1a plaza de la Sal, calles del
deo
Coloro,
con.
asistencia
en
el
decir que el único que empezaría por considerar si la postura
Carmen y Sao Anastaslo, a.venipresbiterio del M. Iltre. Cat -lldo
ideal para dormir es la horizontal, o la vertical, o la o!:>l:icua,
das de caudlllo y José Antonio,
de la S. ¡ . c.
sería el yanky.
calle da, Zaragoza y plaza de EsMe dirán ustedes que es probable llegase a la conclusión
Ocu_oaron 1ugares preferent es
paña, para regresar al temple>
d:e que llevamos durmiendo muchos siglos en posición horizonel Excmo. señor don José Pagés.
parroquial.
tal, para que la bondad de esta postura sea revisable, pero
gober=dor civil; presidente de
conceptos tanto o más antiguos se han revisado radicalmente,
Abría la procesJón la oruz Alla Audiencia, a lcalde d e la ciuzada parroquial, siguiendo Dapor fortuna para. tod os, y la nueva solución lograda ha condad, presidente d e la Diputamas de Honor con su estandar·
ción. deegado de Hacienda, fisseguido imponerse.
A todo esto, ustedes se preguntarán adónde quiero ir a
t e. centro de Acción católica,
cal provincial de Tasas. teniente
Herm a ndades con sus respeetl·
parar. Metido en el empeño de teorizar, barajando caracteríscoronel jefe del ))ata.llón d e cavas banderas; cuerpos de: Adlni·
ticas nacionales o raciales, estarán temiendo ustedes que acabe
zadores, teniente coronel Jefe de
nistración LOcal, correos Y aua.r·
propugnando una r evolución familiar, labora l, industrial o
la Guardia Civil, presidente d e
dia Oivil y caballeros del puar,
artística de largos alcances. Tranquilícense. .Mi propósito es
los Caballeros d el Pilar. a dmicu
ya presidencia ocuPa.lla el d1·
mucho más modesto. Al hablar de revisión, no pienso en todo
n istrador de Correos. represenrector espiritual de la a ennan·
lo revisable que nos rodea, y que arcanza a todos los órdenes
tante de Adminlstradón Local.
da
d, Rvdo. don Ramón Maca1~~
de nuestra vida. Pienso en algo banal, de escasa importancia,
Damas de la Corte de Honor y
!la.. Seguia ¡a imagen v•::ra su
de consecuencias raramente dramáticas aunque dolorosas, de
otras representaciones.
de
1a, Virgen del Pilar cLe d•·
situaciones casi solamente grotescas o ridículas.
Una escÚadra de la Guardia
Pienso , para decirlo de una vez, en el veraniego y rutipeana adornada de eo:: escuJI·
Ctvil dló gua.día de- honor al alba guardia de hono
'ferllº
nario riego de nuestras calles, que están costando ya muchos
tar mayoF. El altat> consagi:ado a
dta d e la Guardia Clvli, eneral
sustos y no pocos traumatismos .
la Virgen del Pilar se h allaJba
presidido por el vicario ~deo
Quiero suponer que sigue siendo tan aconsejable como
ado.nado de claveles blancos y
de la dócesis, or. dot~encta de
siempre, r egar las calles en verano. Menos necesario debe ser
jacintos y profusamen te ilumiColom. seguía la pres
lJJ&rcna.
ya en otoño, pero, en uno y otro caso, creo que el aumento
nado.
a utoridades, cerrao do ~m1ento
creciente del t r áfico, y sobre todo del tráfico motociclista,
la banda militar del
obliga a una revisión del servicio .
Ocupó la cátedra sagrada el
de cazadores núIXl• 1.
Hay barracas d e feria, y parques de atracciones, que proRdo. doctor Luj án, quien en elovocan ta hilaridad y el regocijo sobre la base exclusiva del
El paso del cortejo proc:~~~
cu entes frases exaltó la d evodesliZamiento y el patinazo. Como es natural, se toman las
ción ~rlana que siempre ):la
fué presenciado por n~o ia11º
debidas precauciones para que no se pase, salvo contingencias,
ptofesa.d,o la, Hispanidad, reeonopúblico estacionado a
de la fase del jolgorio y del pequeño ridículo, porque nada
clda por los Pontífices romanos.
del trayectobUYÓ al es·
hay más risible que las piruetas del caballero o de la señoy · el h echo de ser el templo ·del
Radio Lérida contrl Jl)9,l'i51ll'•
rita que, perdido el equilibrio, intenta recuperar la vertical
Pilar el primero dedicado por la
antes de dar en el santo suelo. Se procede, por tanto, a acolplendor de la Jorna,d&diet. de lll
Cristiandad a Maria. Se extenchar las superficies duras para evitar que de la fase de la
dlo en di"ersas consideraciones · re~ransm1t1endo ª 1~-: con 10s
diversión se pase a la del traumatismo y la escayola, y todos
y declaró que el Año Mariano
maña na. en
)'laotonal 1:.
nos obtlga a· ser m ás cristianos
8
contentos.
:.~:~;se:ela avenida de
d
Pero el riego de la vía pública gasta menos cumplidos. y
que ,nunca. Tl1vo encendidas tracorno se produce sobre tma superficie extra.deslizante, por el
tedrales, de zara
n&
ses de elogio p ara nuestro amar
la consagracló~ese
del oa a
barrillo que forma instantáneamente el agua con el polvo y
d!simo prela do y glosó la tras¡,rado con la P
,ranco, 1
la grasa de la carretera, todo se conjuga para que el modesto
cendencia de los actos m arianos
dlllO, oenera!islIXlºie d• su ~
y sufrido motorista dé, un día u otro, con , us frágiles huesos
que se c_elebran en Zaragoza,
en el suelo. O co~ su máQuin_a Y su a~atom!a contra algún
mediodía el ~ : : . a 1as s~;i,r
La Schola cantorum parroviandante, mconsc1ente del peligro, que ignora los peligros del
!id~~ P;;o!stons-l po~:1a c11:
quial interpretó, acon:¡pañada a
deslizarnjento fulminante.
gran orquesta. la Misa de la lnc:a.les avenidas de
Me patece, . honradamente, que urge :revisar el estatuto
maoulada Concepción d el maesdel riego ca).lejero. Lo.~ motor15tas lo agradecerán .
pita!.
tro Goicoecnea.

... /\

:::t~/~C:

1

~=:;'o

p¡l:

~

ce1;

soru:t~~:,::.:1!11ente. causaba pavor en el áuim
aventuraban po; un halo d,: valenlia rodeab3 o de ,as pu.
Pero los años ':."o •;:deros de la zona desierta a cuantos se
que frecuentan los pea:::..en bald_e Y hoy el puente es lupr
~ pobló toda la zona antes !:a º.;""ero considerable, porque
~r Y ~!nir por el puente varias n onada d_e frvfendas. y ese
lnhóspula de sus es~.
veces al día, ba.i,, la sol dad
cos de hie_rro simu1ar:°!n~
pintor abstracto, los ~arpesaroso viandante el d
~
~ lunas-, PTovoca en el
LI lluvia, del aire corla ~eo e remediar los inconve~tea de
nador.
n e como afilada navaja o del sol calei-

¡

ASOUAC ION DE VEUINOS DE LA

DEL PIL All

as;

EL PASO DE LAS TERMOPILAS
A los que órgullosame
en el transitar aiar·
Die podemos presum;r d
propio advertir que ~:o P:'; e~ puente, nos l a ~ v:11eranoa
aquella consideración de
:,empo hemos veaido J)f:Tdí"1Dl1r
ba nuestra gesta cotidian,i.ª ones heroicos que antaño ro":!

CALLE MWOR
En el escenario de la actualt•dad ciudadana cobra relieve stn·guI.ar 1a reuni ón de vecinos de
la calle Mayor, celebrada el domingo en• el salón del Casino
Principal.
El gesto ciudadano tiene sus

;~:no~íacadmblar total.mente

P~~:n:º

la

~~Ye~~~~~~

l~ridana que~ c::o
c~a d~n Marceiino Mlarnau, pre-

Sabemos de un bu
1 .
del puente, que muy des"° e~dauo. Y traUBeúnte imperiúmo
le~, había madurado un".:'•i~e:
remedio a aqud]os rnaD1reetor que no tuvo resonao«:
d un~ de esas carlas 31
tro admirado amigo Fernando
estino 411ÍSO que nue.-

ap~=~";º

siden.e de la citada Junta •,len
a ser el motor que 1mp~1sa e~

preced entes muy anteriores a
nuest ra época, pero su eficacia

fUé muy ltmltada por reducirse
.a iniciativas más bien de deta-

lle que de conjunto.
La recién formada Junta de
vecinos de la caue· Mayor. ad·
quiere otros vu elos y sus proPó-sltos, regulados por una estrecha
·colaboraclón con el ,wuntamlento. a,puntan el deseo y la ambt-

movimiento comercial de la dudad. Esta tiene su corazón. su espacio vital. que lo forman los
soportales. Plaza Pahería Y la
calle Mayor hasta el antiguo
Hosplta¡ de Santa Maria. Si se
cuida este cora.z.ón Y se mejora

pi-•.

~::.,~0~• e:ur;:;:il!~moristicameo~:iz:Í ;:Y::<>~=~:.;.":,
La idea quedó en el aire
. , . .
acuciante la ueeesiaad de b como I mulil p1111eta, pero subsiste
zos ni enredaderas.
acer a g-o qne no sea colocar eafü.

su funcionamiento, el beneficio

Lo malo ae1 caso es que no viene a nuestra
.
alguna que sea decorosa Y dejamo•
.
mente idea
quier vecino de fértil im~ginación,
P~ ~ ·
el arreglo que muchos S115J1iramos.
P z de miemar
ARIEL

que~:~u:re

se extenderá a la ciudad entera.

No transparenta el acuerdo
del vecindario de la calle Mayor
l f! /lt! t ll

lnprt![, ,,gmrntr

. AS0ClAC'l01'" OE \'IICl:SUS

Aunque

su-Scientes las horas del colegiO.
Se neceñta y se requiere el concun;o del profesor pa.r:tlcu!ar.

existan precedentes.

~o c ierto es que aqui, la vida
posee novedad. Y como sea que

. puedé ser fecunda. hay que sa1_"luda rla con la alegría y el a¡:,laa·
. ao general. Mayormente. porc,ue
·esta Asociación de vecinos de

, la . calle Mayór y plaza ?2.hexia,
·.,- v~. _a_ tornar a su cargo !l!l.3. larga
~l?r_ie de iniciativas, proyectos y
- ·r ealizaciones.

,. _··,El in~rtes pas.ado acai>ó su pe' ff!~o~e lag~~!ª:::Úca~º;: id:
se h a hecho realidad.
'~- E! alborozo con que LABOR
··,$8-1uq¡i. h~ I'- la naciente Asqcla' clón. admite. por 10 menos dos
-!

·ma~ices, y sé ampa.ra en dos con-

liay alumnos que esrudlao a.

destajo.
Los deberes escolares ah<orben
m?..Dla Occidental. el mínl.stro de
Comunicaciones de Bonn, ha or-

denado que todas aquellas per·
sona-i= que deseen

pasearse por

las carreteras nacionales durant e la ne.:._.€ lleven en su espalda una pequefta. linterna o fa-

rollllo.
casi seguro que la nota
aludida es capaz POr si sola de
Es

·aespertar en la mayoría de nosotros una sonrisita. Y posiblemente que si en ·el comentario

dre

una mayor seguridad personal ,la. eosa carece de todo mé-

que aprender mucho ;- de p"l"ia.

tas

rito. ASl ya se puede.
Lo meritorio estriba

queño troptez.o y a obscuras. No
ts &\·enturado suponer que una
a:rgumenta~ió:1 parecida deben
sostener gran número de clclis·
tas y conductores de carruajes..

Pura hipótesis.
C l "RSO 1,;"C-OL.~ R

Ha.y que acudir a lo corriente

s, ustedes quieren
puede parecer Ull tóple<>.
Hay que hablar de los escolares,

y repetido.

de la misma. contribuyendo a
· su mejoramiento urbanístico l'
la cola-lloi:ación que el Municl. plo h a, de encontrar en un gru·
1

preclsa·

mente en lOI contrario. En llegar
a !ellz. térnúno sin el más pe-

·de 1a calle o la tertulia del café
.· slderaciones.
·
La primera, en cuanto al po- se 8,trfiese un debate sobre tal
sitivo bien que puede obten~r

basta

-

en el mes en que s~ 1:niclan tas
clases.
Nuestras calles se han pobla·
d~ eD pocos días de chlOOS y chl·

po d e vecinos que se cobijan ba-

jo el deseo de en¡penecer unas
calles d e la capital.
·
La segunda, porque es tmpor·

la atención del ¡:adre. de !a may de los parient.es Que con
él conViven. Hay que corre?". haJ

y procura.ran a los a..uromo\'llls·

que

Preocu¡:ación

IJ()drla ser

ciertamentt aceptable s1 no ue-

.;flit~~t:~< -~

-:.~,.-.--:
~'.:~,-,ff:
i:~
,~ ...

~

ellB misma el pe11gr-0 de
los c,;l\lerzt>s , e,mgeracl<>-

varn en

todos

nes. I: no se despia>.8rn de las
le),-e:. bio!óg:.d:\S.

P'OrQ.Ue se prescinde un poco

,artera en la mano del esca~ en Sl mismo. se cony las aulas de los centros docen· culOlll normas ¡:.edngóg1C11.S iD· tantísimo considerar. y no )>uetes han recobrado calor. Y vida smovlbles. y se attern el e<:1uthd e soslayarse su significado, que
al i.ml>WSO de la eomUJ11dad es- brio l!slo16glco r pslqUl<O, en
una edad en la que es pre<is<>
: a.parecer en p ú t,.l l e o supone
tudiantil que los nutre.
e tndtspensable UJla annonia
, aceptar la responsabtlídad' de
AbDra se concede a te.nclón
; un cometido, que aun a cambio
preferente a los estudios. e<>ns· !UnclQD!ll perfecta.
eonvlene. pues. rrenarse un
· de. que pueden resultar q.efendltltui'e otro de los sJg.nos de nuesBien ~nido sea """" pru: dos legítima y honradamente
tro tlelllJ)O. Nos preocupamos l)OCO.
i unos intereses comerciales, va
más de las cosas del saber tanto rito 111''1' ! & formación cu!tural
do
los hambres del futuro. pero
; encaminado a prestigiar moral
dtsposlclón, surgtrian las ocurren· . en ~ ntldad eomo en intensidad. es recomendable u.o poco mA.s
Y materialmente a Lérlda.
cia.s más di vertidas que poda- g,; de<:ir, estudia más ¡ente. dU· de calmoEnhorabu ena.
mos ¡maginar. Que nuestro :~ ~te más ttempo r con ,nay0r
Bien est, eJ ~l.glla.r los deberes del nillo y del adoiesoellle.
omcULACION .NOC'•J'U.RNA
genio cuando se tropieza
alü.nco,
motivos
de
esta
indole.
goza de do~.!'3,.;:n~d~:1:ia:n:; pero p1éDSese un 1)0CO en sus de106
La noticia ¡a, recogí de un perechOS- Que evld ntemente
ni preten- se lla con,•ertldo en una yerd,a.- tiene < haY que l'OSJ>Otarlos. Y
r iódico extranjero. por lo e11rlo- justo renombre.
N es que yo a.sPu~
ders preocUJ):lclón familJar·
, sa, me tomo la libertad de trans·
uno ~ l<>s más tmJ)OrbPWS. ""
da•
~¡quiera
que
se
nos
suba:·
HOY
se
quieren
quems.r
las
crlbt rla, ya que 10 exagerado de
un.q disposición paree ' etaP6S Y JlDS ha tnmdldO 1.lD1' el derecho de ¡ugnr. y.V]i;;R.
una previsión en su alcance má·
aunque lanvoce1:.!o:" :~ prisa turlosa en la rormae161l
xl.Jno, ayuda muchas veces a no :r:ue\)8Se.,ntes
cultuml de ¡os h!Jos. Ya no son
, dejar en el olvido las bases de
dtsfrutar6,nn-~•:n~sJ~m=1sm:os=--===-~--------------una previsión mintma.
La noticia se refiere a que Ale,

cas con

i ......

:~;es

la

en

uestras

e

0111.arcas

DESDE SOLSONA

LAS COMARCAS PIDEN LA PALABR A
sólo 10 r elacion a do con su p rofe•
Solamen te se aprecia lo que s e
sión , y est e exclusi vis mo p u ede
c onoce. Solamente s e con oce lo
lleva r a conclu s iones d eforma d as
que se co n t empla o estudia con
y, por tanto .incomplet as . As í. 1a
inter és. Cuando nues t ras ob11ga·
comar ca se cree Igno rada y mu·
clones, nuestras a ct i vidades 0
chas
veces In comprendida, y se
nuestros gustos nos n eva n por
va form a ndo un clima de recelo
p r ime ra vez a u n Ju gar cu a lquieh
acia
la ciuda d .
ra, s ino d isp onemos el esp frit u
para hacernos cargo d e lo q u e
F orzoso. és p u es .ded u cir que
n os rodea, cont ras tar nuestras
no es¡ pos ible r esolver los p roble·
impresiones y' con seguiT u na opimas q u e se ign oran . n i atender
nión propia, partirem os sin una
las n ecesid a d es que n o se con o·
imagen durable cte 10 que h em os
cen . Los organism os que canali·
visto, o bien , flímdon os d e inforzan los r ecu rsos nacion a les, en
maciones a j e nas. más o m enos
un bu en d eseo d e satisfacer el
o b j etivas, tendremos un con ceppueblo, se preocupará.o siempre
to s uperficial y poco real d el lu ·
d e las¡ c uestiones que exigen su
gar vis itad o.
atención, que son las inmedla·
No ,;e crea. qu e a pesar de las
tas a ellos. Y las comarcas, de
m odern as facilidades de despla ·
una manera más o menos incons·
zamlento. exista en las capitales
ciente, llegan a ¡a conclu sión d e
un con ocimiento más profu ndo y
q u e se las olvida por sistema.
e xacto q ue antes, de :a vida In·
Es necesario. por t a nto, sacu·
terna d e las comarcas rurales. La
dir el marasmo que nos invade .
ciudad absorbe y d eforma el es·
Hay que llevar a todos los ám.Piritu de sus habitantes. La m a ·
bitos d e nuestra provincia el
yor:ia d e estos se hallan acoraza·
convencim1ento de que existe en
dOs de prejuicios y padecen res·
1a
capita l el deseo de compren·
pecto a aquéllas d e cierta mio·
dernos. y de ayudarnos. Es preci·
pi& i n telectual . Acostumbrados
so
que las comarcas griten sus
al cerrado hori?..onte urbícola, los
aspiraciones, sUs anhelos, y al·
grandes espacios de 1uz fuerte
reen
sus conflictos y 11uerellas
en que las pasiones prirnarlas
locales, que a veces no son otra
campan por sus respetos, 1es pro·
cosa.
q
u e pequeñas mtserlas de
ctucen deslumbramiento.
capillita y de bandería que, tras·
Por otra parte, el funcionario
ladadas
a llD plano superior,
de capital que visita una comar·
pierde:,:i virulencia y se desvaneca. lleva el lllatre de su propia
cen o atenúan cu ando menos.
preocupación. El empleado cte
Alguien elijo que «conocerlo
Hacienda, el Inspector de I,ndus·
todo, es perdonarlo todo». Haga•
tria. el Agente d e Tasas, el Inge·
mos P0r tan.to lo poslbie para
niero de Montes, cada uno d e los
comprendernos, y todo lo demás
que se dirigen a la ::ornarca con
vendrá por a1íadidU.'"8..
UD fin concreto y determinado,
LACETANO
examinan, como es natural, tan

DESDE M.OLLERUSA

UNA REFORMA AFORTUNADA
El mund!Uo c iudada no está
contento ante la realldad d el d erribo d e la a ntigua Casa consls·
torlal. Situada en f orma q u e pro·
'VOC8)>a una curva en la carret e·
.ra, absurda por lo cerrada y ca·
rente de visibilida d , con peligro
constan te para con ductores y
peatones, en el mi.Sm o cen tro vital d e Mo llerusa, constttuia un
problema urba n ístico In grato por
sí n:µsmo y por que e1 im pedim en ·
to c lave d e u na serie d e p0s1bl es i:qeJoras que h 8/D d e t raer
como consecuen cia, a l a par que
la resolu c ión d e una bue na p a r·
te d e 1'i esgo e Inconvenientes
e n el tráfic o rodado, el definitivo
embellecimiento d e la principal
arteria urba n a .
Molleru.sa, que t ien e conclen·
cia de ser una villa progresiva .
Iamentaba hacia a ños la p ers!s·
t encla d e este edificio que no r eunía e:O. .su favor la m ás mínima
gracia arquite ctónica, nl la más
le ve calldad h1s tórlca que llegaran a Jui;tlflcarlo. El t ema d e su
demolición tan esperada b a bia
sido traído ,llevado y comentado
en uA c onstante va ivén d e optl·

m i s m o s y decepciones, como
asun to si em pre vigente d e pl'e•
ocupación, a u mentad a a raíz d e

la construcción d e¡ puevo tem •

plo pa rroquial (oJ:>ra gigante d e
las presentes gen eraciones, expres ivo !ndlce d e importan cia y ma·

durez\ cu ya p erspectiva qued a ba
ocul ta tras los muros d eslucidos
d el A~,untaml en t o caduco.

ENCUESTA

El d e rribo que ve nimos comen tando p ermit irá empezar segu id a m e n te Jas ob ras d e ende r eza•
m iento d e la, carr et era, que ganará u n a r ecta d e más d e s iet e
kilóm et ros , y la reb aja d e su e j e
en la, zona cén trica d e l a, pob la c ión ; d esap a r ecer á. la p a rte que
se conserva d e la ant,igUa Igl esia,
en c uyo sola r h a n d e construir•
se dos soberbios ed lflclos q u e a l·
bergará.n a l Ayu n tamiento y la
Sucu rsal d e la Ca ja d e Pensio•
nes p ara la Ve j ez y d e Ahorros ,
m e jorando 1a p laza d e los Már·
tir es con una t ran sfor m ación im•
portantislma y suma m en te atrae•
tiva.

X:

Ademi•s el nuevo templo pa.•
rroqu ial. con su escaler a p étrea
termi n ada. lucirá s in ningún es·
torbo toda su majest u osa cons•
trucción moderna, d e acu sadas

ªºª·
l'iem! de la /Ul/! · an t erior

ningún particularsmo. a ntes a l
contrario. el afán. colaboracionis·
ta de la Junta va envu elto d e un
acendrado sentimiento de 1erid a•
nismo, y muy provechoso resu l·
taria para la ciudad que el e jem ·
plo cun.jiera.
Barcelona cuenta con u na ca·
lle, la de Petritxol, modélica en
este aspecto. De a ntigua soler a y
muy enraizada en el a mbiente
popular, la calle barcelon esa. se·
meja por el mucho amor q u e ponen i;us vecinos en cu id arla , una
novia que se acicala para la ce·
remonia nupcial. La emu lación
ha cundido y el vecinda.rlo d e
la calle P elayo se ha con stltuído
en Junta y piensa seguir · l a s
huellas d e civismo señaladas por
la actitud y prácticas d e e ficacia
urba:ua que vienen dando Jos ve·
ciJlos de la calle Petrlt xol.
Este movimiento d e cludada ·
ma ha comenzado en Le rlda poi·
su calle Mayor, que a unque r educida de espacio es la más d en sa de tránsito y d e movimi ento
comercial. Su m ism a estr ech ez
le da aparien cia d e u na gal ería
coqu etona con su t ranspar encia
de cl'istal a a mbos lad os, forma ·
da por los escapa rate~ de los es•
tableclmientos d e mayor solera
y d e a nti güedad que bordea los
cien a tlos.
La tradición juega a quí papel
importante. y a,poyado en dicho
recu erdo, uno de 10s miem)Jros
d e l a Junta d e Vecinos a ludió
a l hecho d e que su s a buelos
hubiera,n adquirido sus joyas en
Casa t a va quial. los Juguetes de
~u ~ nf: ~:: r: n m!~tl~:R~~i~ •
MLARNAU.
La evocación n e va e nvuelta un
h a lo d e nostal gia que ble re las
fi b ras sensi)}l es d e los terlda nos ,
Y a su ve:zi rememora e l prestigio
antafi.ón d e a lgunos q e los establecimientos en cla vados en la
más activa d e las a rterias come!"
cia les.
Una virt ud que t rasciende de
la nueva Junta, es el sentido
prá ctico que la informa . cuantos fi)les p ersigue para el d ecoro
de la calle Mayor, pi ensa traducirlos a una pronta realidad media n te la contribución económi-

RAMBLA DE ARAGON:

¿RAM B : ~
como en un torneo a la ant i•
gua usanza se ctlr lme en esta
,encuest a la belleza, d e una da
por todos querida: Ja ram))la
.Aragón . Son muchos los oJos que
l a h a n visto crecer, y su porvenir
inter esa a todos 10s leridanos.
Se- p:Ja,nJ;ea. un PI'Oblema v!neuJ a do a l interés gen eral de la ciud a d Y no es posible sustraer a
este espacio de opiniones recogldas entre el vecindario de la
l'ambla, a las figuras representat i vas qu e presiden corporaciones
de t an to p r estigio como la Cá.marn de comercio y la qe la Prople·
da,d Ur bana . Requerida la OPI·
p:ón d e a m bas personalidades
he a qui su respuesta:
'

ca, a llegando fond
clnda rlo que perm~lr:: tre el veéxito d e las inlciatlvas. el buen.
S e h a logrado formar
te, base prlmord.!aJ de e amblenpr esas et Udadanas
stas emmo es la nota .d Y el ent11Sias1
entus lasmo que ti:, n::te, un
e~pres1ón en la reunión ce: ~:~
~:Si:o ~~~~: , / n el salón det
Hubo unanimidad en todos los.
acu erdos Y en la elección de la
candidatu ra propuesta por Ji!.
comisión gestora, recayendo el
nombram iento de cargos en 108,
s igu i entes setlores:
P r esiden te. don Ma r c e 11 no,
Mlarnau ; vicepresidente primero . d on J uan Guarro Llop; vicepresidente segundó, don Domln•
go Rull ; t esorero, don Guillermo,
Sesé ; s ecretarlo, don Vl c en t-eMartfn .
v ocales : don José Soler, don,
Juan Suñ er , don Pal>lo Gulmet.
don Esta nlslao Gul, 6. don MI·
guel H ell'in , dOD José Maria Rexac Morell, don Francisco Josa Y'
don Fermfn Rll:>é,

1t11 dude 'IJ, en
acudir a la

Gestoría M~~U~~

B U L E V A R ?

O

\

1

- - -

--~---......,.~.,____

:"~~ ' : : , , : ' l eo

que sólo

alr•

es ~vamos a la 1"mbla. ¿No
traza4o
~el moderno

:i;;i:;;

e a ~wc~~~~edarfa

en-

'!º ,:1~::as.en ":a d~ir:
mela

a

;;;-1::,~ºla.v15t.o

usted se aferra

-Llevo much06 años vln!enct

a sentarme aqul

Yes

el

desea:;_

so que tengo más a mano.
-.QUé le l)al'.<cen esta,¡ ol>JSIJ
de conducción del agua •.. '.?

-COStarán una m11JODada. -

ro es una cosa bten becba.
MANGRANE. preside n te el e la Cámara Oficial de
Com ercio e Industria:

D . M.l G UEL

Entre las manifestac1ones r1:cogtdas en esta. encuesta.. una
de ellas sefialaba el carácter res id'Énclal

de la rambla de Ara-

gón. Los edificios alh enclavados
- ¿ ... ?
-La rambla

tiene una tradi•
,clón en nuestras tierras que la
hace más simpática que, el bule•
var, d en ominación esta últ1ma
que su en a extraña a nuestro oí.do.
-¿ ... ?

en su mayona, destinan la plan:
te ba.Ja a vivienda. ASi fueron
proyectados al margen de la
competencia comercial que prollflca :as tiendas. En la rambla
d • Aragón escasean los estableeJm ien tos comerciales. y con ser
bien contados, hemos pulsa.<10

-pri m ordial para aquella z-0na ca.~
oa día m ás t ransitada. La r9.m-

bla n o da más eSPacio de s,. y
este inconveniente sólo ;;;aeri.Z:
r esolverlo el trazado de bulev""·

FER NANDO COLAS, Pre·

de la Cámara. onclal

lle la P r opi edad Urbana.

- ¿ ... ?

- El bulevar se lleva mis sim·
:patias. Lo prefiero por razón de
estética y de seguridad.
-¿ ... ?

- El estilo que impera en los
<idlflclos q e la rambla encala mejor con un a calzada central para
el t ránsito rodado, divida por
una raya de setos y adorna.da
por fa rolas.
- ¿ .. . ?

- Ateniéndonos al creclJJllento
,que se obser va en la ciudad, es
d e a u gu ra r una mayor densldad
c irculatoria en 1a rarnbl11, de
Aragón. Medida, pre visora y olJll·
gada es la de conceder a las aceras una ma.yor anch u ra para
-evitar posibles accidenteS. Este
margen d e amplitud sólo es po·
slble con el trazado de bulevar,

=t~· ?e,<panslón

de la ciu dad
1,ltúa a 1a rambla en Ju gar estra·
téglco de la, circulación rodada.
.Se crearán nuevos prol¡lernas cu·
ya solución resultará. fé.CU con el
bulevar. Por esta razón Jo prefiero. y a.ún más por la ya apunta·
d a : 1a visualidad, Ja estét ica de
s u trazado.

obra de mucho dinero,

pero

me

gusta. He visto muchoo bancos

~

me alegra que piensen en ll060tros. Yo no J)Odré: ir porque me

, enian a identificarse tn el mismo criterio fa.vara.ble al bulevar.
Impensadamente vemos sentado

pararse .

t,l. SE~OR ,\IU:STE:

de una de tas za.n.;8.6
ab,ertas al final de la rambla. a

tenido

un homtre de edad a"ranzada.
a¡::oyado en su bastón r mirando

hallaba totalmente des¡,oblMI<>.
Era huerta.. BaDcales. TOdas laa
casas las he 11"to yo subir.

-¿ ... ?

-Mis pad1·es vieron poblarse la
rambla yi en ella he crecido yo.
Me sigue gustando tal como es.

-¿ ... ?
l) .

agota el cauda¡ de obJecclones, Y
las ideas eXJ)Uestas van debill·
tando su contenido original e In·
genloso. Le Imagen de una noria
se aJu~ a la verdad de \Os he-

al barde

- Desde el punto de vis,~ csté·
tlco prefi ero e1 bulevar. Le <!l!;rá
m ás señ or!o a la ramJ>la de Ara·
gón.

s iclen t e

La reiteración de un tema
~1empre resulta exh.aust-1-::a. Se

de lo bien

-De lo definitivo. Lo que le
falta a la ciudad son b<>nltos y bancos pan, sentarr;e.
-Ahora están terminando uno.
......¡;:¡ de la plM:e. del Segre. lfa

uu empate.

ellos: COlmado Aresté y Panade·
r:a '.'allés. El resultado ha sido

- ¿ .. . ?

ll R.

í'O LOFO:,¡:

chos · una vez dada ta ,·uelta todos Jos canJllones. que son l>OCOS,
ya se ha visto to::o. UJ dem.As
rs simple repetición.
Rabiamos
recogido dt- ,.r5.8.S
opiniones del vecindario de la
rambla de Aragón y todas ellas

•.lnlca.mente la op!nlón de dos de

~El problema de las aceros es

• .;.:.: ... ~tldario

-...El bulevar

no estaría mal.

una calzada anchurosa

por el

centro le ctaria aires de modernidad y evitaría m ás de un con-

tratiempo.

distraldamente

laS

obras que

Re-

giones De\•astadas realiza para
el tendido de la tuberia maestra
de cond ucción de agua. Para n~

:;o r.;,s ~!;ne a ser el paseante
desconocido, aunqu e san muchos
lo$ añcs que lleva haciendo r
deshaciendo el camino de la ram-

bla. Sólo sabemos que se llama
Juan. y· es bien

J}()C3.

cosa. por-

. que un retr~n dice que loo hay

-¿ ... ?

-No tengo criterio cemi.do.
pero, si es posible, pretLero que
continue sleodo rambla.

SERO R,l. .DE y,1.LLES:

-Qu edaría muy bonito el bu·
levar, con 1a ventaja para Jas ma·
dres de evitarles la desazón que
produ ce el QUe 10s niños crucen

la calzada peligrosa,
-¿ ... ?

- Digp0niendo de ancho es%·
clo en las aceras, se evitarla el
peligro de atolondradas salidas,
aesuJtan demasiado estrecbas ¡as

en tedas los hogare3. Pero este
Juan n0& refiere cosas muy sus-

tanc iosas r vamos a incluirlas
en est.3 encuesta a modo de epílogo que refrenda un hombre de
19. calle. un hombre que como el
dice ya no tlene ilusiones r Poco puede pesar to que nos digtL.
-¿Qué le parece 1a idea de ha·
cer un bule,ar de la rambla ... ?
-Es querer hacer moderna
una cosa que es mus antigUa.
-Las tiempos cambian.
-Si. pero no esas casas de tres
al cuarto que desembocan agul
al t!Dal de la n,.Otbla,
-El creclinlento de la ciudad

dem."-nda una reforma dt .. a ram-

cae lejos.
-¿Recela

usted

de que le

cambien la rambla?
- ¡Han llesga:rra.h tantas cosas!
1El campo de Mane ... !
-Llega un dia. crue pueden ¡;;.
-Fijese en los irbOles de esta
dan compasión. LOs haD
aoo,ndonados. Todo eot,e
terreno que mi elsta alcanm "'

rambla.

-¿ Lleva

muchos años a cue&-

tas .•. ?

-Cerca de setenta. POr est&
calzada del Seminario pasaba UD
•bra~ah. AQui en la esqullla ba-

bia UDS gran higuera. 'I'OdO tierra que se ,conreaba•- ¡C'OiDtas veces

he ~entdo a jugar en
terrenos que oc:uJ» ahora el
sem1oar10 ... !
-¡Cómo PkSa el tiempo!
.- -si pudler:l sscsrme cuarenta
años- "\"'OlTeri& a gUstar de las
Uuslones. Sólo a los jóvenes puede interesar lo que h!l,g&D con la
rambla. Yo vh-o de los recuerdos.
Mire. -Y me seilala el 1usar de
snn1da de 1os ~utobuses-. a.Qui
\ienian las mujeres- a la \·ar la
ropa. Lo Unlco que esmba en
pie. cu.ando e.ro. peque.fto, ~ esta
casita cont-lgua ,.i semIDArio. La
co.nociamos por «L~ort d'eD
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Sob.
-El pasado

no le

permite

«r

n,cesldades que e¡ tlelllPO ha
Ido cre.\.DdO- .,\hom cll'CUlaD sin
l' camJones.

las

descaDSO coches

bla ·

-TOda·vi.a recuerdo que cumdo era n lfto. al \-er ps..."3r una

También me gustan las ac:
ras b ien anchas por<¡ue la gen ~

cbo a ntes.
- Tenga en cu enti.l que el actual A;,untamlento está dlspues·

se pasea Y sd: ~ 1:
tes. Es l1Jl
cuenta.

btclcieta quedáb<lmOS cro1>0ba·
dOS- No era com ente rtrlas en
estepa!&.
- ¡C.ómo hn csmbllldO LéJ'ldal
-Su últ\nlll p&Jabl:1'. ¿BUl•-

1es~T0<1nvla no han sabido resol·

-Debían haberla p.red sto mu·

de ahOra-¿ ... ?

- ~;·?bul«•ar
d~

t,.;

QU •

•:u:~.::':o

disimularla los
tiene ía Iilmbla,

to a mejorar rodJcaimellte \a urbaDIZ!IClón de las vías prlnclpa·

rambla?
. -Yo roe quedo con l a ~

0!

ver ln en• PQ/\a del pu ente,

con

l A iN A Tl ONA L

GALLER Y» Dt LONDRES
La historia de Ja Galeria Nacional londi n ense se sing ulariza,
!rente a tos museos de arte que
atesoran 10s más de los r estantes pa1se europeos. en cuanto a
q u e a,q,u ella no constituye legado de un P8.Sado remoto. La
magnífica colección de lienzos de
Viejos Maestros que actualmente
penden en las salas de la Galería
Nac ional, situada en Ja famosa

Plaza d e TrafaJgar, no había sldv
Di siquiera Imaginada h ace 150
afios. Precisam ente aho ra se ha
cumplido un siglo desde que se
designó aJ Prilnero de sus directores, Sir Charles Eastlake, para
que velara POr la conservación y
· acrecentam..iento d e 1e colección
que a la. sa?.6n iba formándose .

Y !ué ba jo la dirección de
Eastlake - dirección enérgica y
algunas veces cla,ivictentemente
inspirada-- oom.o la colección
que a lberga la Galena Nac!onal

comenzó a configurarse de mOdo
definido y a l cotar la alta, calld ad
q u e habla de granjearla la fama
de que hoy dla tegltimamente
goza. A Jo Jargo de los ú ltimos
veinticinco afios del siglo pasado
r-ueron haciéndose obras d e grad\Jal ampliación d el edificio que
s" a lza en la Plaza de Trafalgar,
h asta transformarlo en hogar
adecuado para lo que hoy constituye la cole:ción más cuidadosamente equilibrada y r epresentativa de c uadros c lásicos, que
en el mundo exista. Tal colec"lón cubre el periodo qu va d 0 sd e e¡ a lborear del RenacimJ.ento
ltaUano hasta el del siglo en
curso.

alemán ¡;ueden e~tudiarse .mejor
en los propios museos de A.lemanla; como lo es que la pintura
francesa d el siglo XVIII está
mejor representada en otro museo del mismo Londres: el de Ja
Colección Wallace ; y ci ertamente
na de reconocerse q u e en la Ga
!ería dista de ser cabal la represen taclón de la escuela francesa
del siglo xvu¡. Pero fallas como
éstas y d e harta mayor trascend enGla, exlsten en cualquiera
otro d e los grandes museos euroPPOS.

NVEYO

METODOS DE

la co,:,.tJnuidact de las :::."ctonaJ,dades y ':$~Uelz.s ;-k!!~.r¡ü:.1. E~
i:nduds.i.:lc, PQr ejt1,:~p1c. qu~ !t.t~~
origents y P!'O¡¡rtoió,o r,. 1 s ,t,,

:itl cs.:;,,lendor s ingularíslmo de

la Ga.Iaria Nacional d epende de
,le-, facto res : el número extraord;rsr w, de obras s upremamente
~nla.lt:s ; y el número igualmente

t·Atraordinario de

JJactones,

es-

cu elas y períodos cuyas respectivas floraciones pictóricas h an
concurrido a integrar el actual
conjunto. Por lo que a1 primero
de ambos extremos se refiere, el
pueblo británico se halla en
deuda de gratitud a una sucesión de directores dota dos d e excepeioMl!ls conocimi entos y gusto artístico. Por lo que conclei-ne _a la multiplicidad d e las corrientes estéticas confluyentes
en la Galería, la gratit ud n acional debiera quizás dirigirse hacia
una preclara tra dición d e «connoisseurs» y coleccionistas, tradición susten tad a por los muchos Ingleses ricos en dinero y
cultura, que, en el transcurso d e
los s iglos XVIII y XIX, frecuentaron las capitales en que se
centraba el arte europeo.
Fué en verdad afortunado que

Este cuadro, conocido como • T~e Shrimp qir~• (La Pescadora
de Camarones) se debe al pmcel de W11ham Hoganh
( 1697 - 1764-)

8

brltál'.lica d esde sus orígenes hasta nueiitros dlas, subrayándose
además de modo preferen te el
arte contemporáneo. Posee tambl én Ja Tate u na colección de
cuadros modernos eu·ropeos. y
cuenta con una sección separadamente dedicada a escultura
asimismo moderna. En ciertos

da de San Juan el Bautista debl:
das a¡ Pince¡ de Glovano¡ di
1118
Paulo. M11.¡¡
realizactones lll6,
notables entre las llevada,¡ a ca-

:1~:::•d=o=~::1:~e:;:~ l::i::::
den y se superPOnen. espectalment e en relación a ta pintura
británica de los siglos XVI.U Y

: t : ·_11A Galerla en el curso de
s u timos afias, no han cont
SIS ldo tsnto en la adición de
5t
obras mae ras cuanto en la Presentaclón Y preservación de
mismaa. Le, exooslclón en 19¼7
d e «Cuadros Restaurados, y la
lnstalaci,iv en 1950 de una sala

XIX. Por fortuna, la nación es

h:e

~n.'

01

la;

PRESERVACION

Es cierto que :in "¡: Ca.l.,~rla
Nacioual ~e a1>~'~ian 1sgnnas en

.:olección, las coyuntu
nd
cié ose Olás y tn¾rus Van haCada nuevo afio
raras ~
Clei-tarnente se
trallscU:i,,
bresal!ente a dqulsic::lstradoiote e.stos afias recientes· a: d11tann es te.n valiosas coll\~ P:Ulalct~
plo, la del cuadro <le
eJe,n.
ccSaskla Posando de Fllora,, b:ndt,
serle de tablas relativas ~ la~

esa aristocrática veterania del
buen gusto culminara preclss·
m ente en el m 0mento mismo en
que Gra,n Bretafia gozaba taml>lén de s u mayor prosperidad.
Eioy, e.unque la Gal erfa sigue
manteniéndose a lerta a toda
oport u·nl<jad d e acoecentar su

rtca. en obras de ReynoJds ,
G<!lns))orough, ConstabJe y
de modo que los cuatre
grandes maestros se hallan con-

Tu;-

1 ner,

Ya ll\enclonadas: «Baca Y Ar1adna». deJ 'Plclano. Y la • Venus Reclinada», o VenUs del &!peJo,
que es como usualmente se conoce, de Velázquez. Descollantes
también entre las meJores son:
•La Virgen de las
de
Leonardo; 1a <Derrota de San

Ro~•.

Romano», de Ucella: e¡ «Ortgen
de la Vla Lactea», del Tlntaretto; «Alejandro y Dario». del Veroné.s : el «Cbataeu de SteeD», de

Rubens; Ja «Adoración Mística.»,
de Botticelll: la «Madona de los
Ansldeb, de P.atel: cArnoltÍnl y
~u esoosa». de van Eyck; la cNatlvlda.,i., y el «Bautismo de Crlaton.

Piere

j"

t001di-;

della

Fran ceses.

estas dos que por si

solas

punto sertí oportuno señalar Is

Yel .d:tl~

ne, como a11tes se ri:,ªptctórfCO
oJ>ras maestras del a
perfodO!
europeo;

de todos Jo~ bien, de

de de~r.rollo de és::.spos~ aue
hecho, es pac:1 l:lglo l(IV- 1~
sea anterior
quedan
obras escultórl~tencla de JJI
margen de la e~. Y ~e aioJaD :
Galerfa Naclon&r1tántco o ell ¡,o
e)l el MUSe0 B y J\)bert<>) · D

1'8t•;.

Museo d8 Vi~º':_1erlo,
cardinal de
. iones q11e

~:;~º~ta

e,,

tres vastas
aa1e:¡ut11
bir y amPl bogar d8 la p
ante todo, el

liar tiende a producir en nuestm

acaso

diverso. Pero

el

hecho es que, Por personal que

El e dificio de l¡¡. Galería Nacional que se alza en la famosa
Plaza de Trafalgar, de Londres

distinción entre las ¡uncto•~
d los dos más importantes mu

RES'.l'AUR.ACION CABAL

<llirnamente

representados

llnba& galerías.

1

TESOROS DE RANGO
MUNDIAL

1

l Pero

no siempre es el afán ex1Uslvo de admirar la pintura
titánica el que !mpulsa a artlsY estudiantes d el mundo en0 a converger en la Plaz.a de
l'latalgar. Lo que prlmordlal4ente atrae a los más de ellos
8 el Imán mágico de haeta 60
bra'f de mérito genial, supremo.
'!nuan entre ellas dos de las

impulsan a peregrinar " la Galeria. tras una visita a Arezzo, a
los estudiosos Y devotos de UJ'.IO
de !Os más reservados genios del
mundo); la «Virgen Entronizada», de Masacclo, una serte de
,maravillosos retratos debidos al
pincel de Rembrandt. Y entre

6':

los que se Incluye uno d:n
más penetrantes ~nsayos
1

arduo arte del autor;::b:n, ~
«embajadores», d=e _Mjguel An-

::• ::i:.s

uo par de ;::do Juvenil, pero
del soplo del na-

ciente ge¡¡lo.
He Ido enunclal.ldo estos cUA-

Siempre q\,\e se procede a llm·

Piar Y resta11n1r ctladros clásico.

nificación alguna, tal signiJlcaclón serla la de una escala ele
preferencias, dictada Por mi Inconsciente. Otros, sin duda, lmprovlsartan otras !latas, en un

bres y obras es evidentemente
!ormldable en sf, y que. sin descender en rango ni callda4, serla
f6Cllfslmo triplicar la longitud
de la reseña.

Yo estimo que UeJ!lldOs a este

.:>0rtantisim05 de presentación y

preseniactón. a los e;.u.e antes alu•
dla.

estalla viva controvema, oon rrecuencla a})8S1ona<1a en demas!a.

sea. una. relación de ta.les nom-

R eclina da» (la v enus del ¡¡,pe-

Galeria Tate. La Nacional :lcllº•

un poco al azar, a medida

me cautiva por modo pecu.llar;
y s1 el desord.ena,do orden en que
acabo de enunciarlas cobra sig-

orden

Jo ), d e Velázqu ez.

la Ga,lenJa Nacional,

<iros

que su recuerdo iba acudlélldo-

me a la mente, en una Jira. puramente Imaginarla por las dlstlntaa <,alas de la. Galería. cada
una. ele las o)>ras menciona.das

dotada d e acond!c!onamlento atmos!érlcc, en la que el aire mtrado en gradas consta11t., de
humedad y temperatura ha
n echo a los cuadros que allf "
alojan prácticamente inmunes al
deterioro, sin necesidad alguna
d e cristal protector, fueron. en
un cierto as~ato. aconteclmlen·
tos casi tan importantes como ~
a dquisición ch, uBaco Y Adrlad·
na», del Tlclano. o 1a de , venus

s:s de arte en LOndres: el:

El cuadro
•La Virgen
de las Rosas•
de Leonardo
de V inci,
que se guarda en la Galería Nacio,nal, de
Londres

y CUIDADOSA

C\lalquier alteración en el aspeo.

to de

un

objeto amado

y fami-

sensibilidad un choque, un estremecimiento. Yo e.to:r. no obstan·
te, oonvenctdo de que el proceso

de limpieza y restauración. llevado a cabo con con5tanc1a b&Jo la
dirección primero de sir Kennech
Clark, y ahora. Incluso más vigorosamente, bajo la de sir Pl\l,llp
Hencty, el actual director de la
Nacional. ha sido labor proseguida en todo momento oon el mayar respeto l)OSlble. a la parl que
sun:¡o conocimiento Y escrui>lll<>sfdad. En Ja sala que cuenta ya
con sistema de acondlclonamJen-

sea ocioso 1DSlstlr
en ponderar lo que es ))len sabido de todos los amantes del arte.
Quienquiera que desee asegurarse de ¡a calidad que atesora la
Galería Nacional, no necesita sino asomarse a su colección oon
sólo hojear los tres catálogos,
Mas acaso

avalorados con uustraclon~ :
que se reproducen cuadros
las escuelas continentales Y btl-

tánlca. Pero 10 que no cabe apreciar con sólo una ojeada a :
!lustraciones son la;¡ factores -

to de aire C•e procede a la preparación de otras slm!Jannente
pueden ser admiradas obras de Inmenso valor pictórico, oongrepdas Y dlsJ)uestea
en oondlciones de lll2l casi Ideales; obras que además han sido
restauradaS. en tanta medida como permiten el conoc!mlento Y
destreza huma.nos. hDSta mtltulrlas la apariencia que prlmigenlamente tuvlelOll en el momento de salir del estudio del arpreparadas)

tista que las cre4>

COMO EL l!.. AS LO

..cl..p1111ies ele 6uen l,11mor
L' ~ VI AJE EN EL 1 'TAF"

Al subir por <Vez primera al
tren «Tafl>. ha.ce poco t iempo,
no pud:imo.a

1nenos

de

experi-

n1entar esa Indefinible sensación d e bienestar y sosiego que
s1ente el ca~lnante cu ando,
~s dur.<s jornadas, arrtba felizxne.n te al grato albergue que
ha de proi;,orc1om1.rle la paz y el
descanso. Parecía, en rigor. com@ si los duendeolllos fascinantes de la voluptuosidad susurraran. sonrientes, en nuestros 01dos: «¡Albricias, compafiero! ...
Ya. e:-a hora de que en nuestra
estación pudieras tomar u n tren
d Ge ente . ¿verdad? El «Ta.f» es
bonito, refrigerado, limpio... ¿No
ves. amigo? No hay mal que cien
afios dure ... »

-La verdad es que hace uno
bien en sant !gUa-l'Se cuando el
tren se pene en roarcha. Nunca
se sa>be si, al sal! r de un túnel.
o al entrar en un puente o en
una estación, le aguarda un
ci1oque o un descarrilarol ~nto ...

-No. señor, no ... - con~i:.,to.
por fin, ené1•glcamente, la &~!íora-. MI marido ne murió a consecuencia de ningún accidente.
casi sieropre fatal e inevitable.
Yo enviudé por culpa del ,,;-'r,o
a bandono, por la d es1di:< .. 1. aeno . de quien tenga Ja ,,ulpa,
que hizo que mi pobre Ernt~:,tc .

a l adquirir el billete en la taquilla, Jegalizara, en ·realld.,.d . el
viaje al otro mundo... ,>or,¡u e
mi esposo, ~efío1·, sép alo d e una

Y. como buenos m erid1onales,
no tardamos mucho en sentir la
necesidad de dar rienda su,.\ta
a nuestro regocijo , informando
d e nuestro optimista estado de
esp1ritu a la ama.ble sefiora que
ocupa.be, un asiento a nuestra
vera. y c0n la que hablamos cruzado y,-. 1as primeras frases bana.le~ que arosnunbrnn a decirs e entre personas desconocidas.
su atractiva presencia y su sbnpatía. evidente invitaban, por
otra parte, a la. sana confidenc1a.

-No digan'.'.OS que est.e tren
sea un prodigio ,:i.e comodida:dropiné eufór,co--- pero uno. lejos
de la caroonll!.a y de la trs.di·
cional su ,iede.d de sus renqueantes atrL-ecesor-95, se encuentra. en estos vagones en un ambiente pOr demás gra•.o :1 aco·
gedor ...
11,n desconocida compañera de
viaje, basta entonces fácil a la
sonrisa y a la charla. al oir rois
pala.oras reflejó en su semblant e una extrafia mezcla de desagrado y m elancolía. «¡Diablo !
- pensé p ara rois
adentros-.
Acaso esta buena sefiora es propietaria. o accionista d e a lguna
importante empresa de transporte de vil).jeros por carretera y,
claro ei,tá, le sienta mal el elogio a. la. competencia ... » P ero,
ya. intr1gados, tratamos de ver
si
solta}:)a prenda, insistiendo
con ¡eve 1mpert1nenc1a.:

--Claro es que ~ «Thf», quechico si le coropar.tmos al
«Talgo» el tren más lindo del
mundo, y e¡ más irgenioso, ¡QUé
bien debe irse en un tren de
lujo asi ... ! ¿No opina usted
Por toda respuesta, mi ¡¡-entll
Ulterlocutora a.centuó la gravedad de 5 u rostro y estableció
entre los dos un embarazoso silencio. Luego, transcurridos varios segundos, pronunció lentamente, con rabia mal contenida,
estas desconcertantes palabras:
-No me hable usted de temas fer rov1ar1os.. . No me elogie
ningún tren. .. Soy viuda por
cul);)a. de 1a «Renfe» ... ¡Pobre
'Ernesto mio!
sentl que me encog1a abrumado por 1a sorpresa. Y tratan do d e comprender su dolor, ere!
i n terpretar la causa de su desgracia insinuándola: •
da

10

Ve:~

'Por !c)ol.,.res S,
~~

"PERDON, SE NORA, O LVI DO SU
Olvidar el paraguas con o sin
intención. dejarse caer el• pat\uelo con más o m enos elegancia,
son recnvsos que la coqueterla
feroenlna ha esgrimido en todos
los tiempos. Pero se da el case
de que, en el siglo XX, una ~elegante» de Nueva York o d e Par!s
pueda perfectamente olvida r su
pipa .
En efecto. este, h asta ahora
modesto, objeto se 11a. conver t ido por obra y gracia de la sefiora Moda en uno d e los tantos acceso1·i.os femeninos - no del todo
n ecesarios, pero sí un tanto est1-a,tégicos-. con que las muj eres
solemos contar en · un m om ento
determinado.
No sé hasta qué punto un'-

PIPA ...."

«elegantes» ele Nue
Pa ris resultará
va Yotk
una PiPa en 1 «elegante» o <I&
s i acaso, no se\ tnano, Pero con

::s ordinarias, s~~ª'\~ª cJ~ ~~

cuas ~~~:~c111stadas ~~~~!-

conjunto de la ,;; 0~~~~º con ~
Nos consuela Pen
en Espafia, las I sar Que aqu¡
más si a pipas se ~-:~vaclones, ;
llegar con unos afio eren, s~elen
porque, con franqu:• de retraso:
mos tiempo para h za, neceslt.e.i dea d e oir, tras de ~;;:os a la
el ba ile, en e¡ casino tras, en
m ente en la Pequefia ~é~t~:~Ple-

ACTUACION DE LOS ASPIRAN
CANTO Y MUSICA DE L
TES A BECAS DE
PROV INC IAL P~RA A E¡XCMA . DI PUTACION
,
EL PRESENTE CURSO
En el salón de actos de I e
m ara Oficia l de la P.l·opleda~ U~
bana. actuaron el pasado Jueves.
a las 6._ los_ aspirantes a becas de
canto Y musica. de la Excma. 01 ,
pu tación. pa1·a e1 Presente curso.
FOrma ban el tribunal. don José A. Tarragó, secretarto del Inst ituto de Estudios Ilerdenses·

:::i~:º :es:~va:,~~-~;:!•g;;c:~
Mateu, profesor de la E;scuel
Munlclpa.1 de Música; don Jos:
Garcla. teni en te director de la
::~~: !:r:ús~~10~~ita~11 ~a ~:;
Negociado de Cultu1·a de la 01 _

~:~~~/

don Luis Can-eras,

En canto act
Cid Y Ratnón Vi:Ton, Antonio
sica, el viol!nis 8rasa. En mú:as pianistas ~s~~~• Perelló, Y

:~:~~~-

Sanuy y

~~ n~~ .

ga!~
:~n:~r:~ ;u~wr10 congreCátnara <le la
e actos de la
0

Pr
I
aplaudió largam~P : dad Urbana,

~::.~~vinieron en e~ :on~':n;:
_La_ decisión del Jurado se hará
Publlca uno de estos dlas.

:il:~~--:~:'Perdón, sefiora., o~vl::

ni lo h a n des ~

1

Acostumbrémonos, pues, a cons iderar el mledc como una pobre
cosa susceptible de coloración y
t endre1nos fuerza para soportarlo euando. en un momento dado

Dios ir.:~p:iso a nuestros pt"in1.eros

s.
?.:ro 10, gracioso es q u e se ha ·
Jleg,ido a diferenciar dos clases

: ~é•··

El cuadro que a continuación
nos describió la viuda nos era,
en verdad, harto conocido. FUé

en

un dia

crudo

de jnviPrno

cu ando el matrimonio emprendió el viaje. En aquel ti-?mpo
reinaba en 10s · trenes, im¡:oniendo su tiránico y rn ,1,loi.i,.!11!,C

mandato la que el gracejo popular apodara donosa.mente «la
col umna del saco», 1·ompuesta,
como todos sabemos, por muj eruc.as y hombres sin otra ¡nisión
que la de t raficar con artfculos
Intervenidos, atropella ndo a todo bicho viviente. Era un dia
de Invierno, como queda dicho,
y por si no fuera poco el a,barrotauúento del tren, los c•m pujones, los codazos. los plsoto ,1,'s,
las frases soeces y las horribles
blasfemias, el matrimonio hubo
de a posentarse donde pudo, y
solo pudo h acerlo en un pasillo
de tercera, junto a una ventanilla. mal cerrada y con el cristal
diezma.do .. , El marido trató como pudo de salvar del aire helado. mort1fero .a su dulce sposa, cubriéndola con su cuemo ...
«Sálvate tú al m enos, Teodora ... », dijo que dijo, en un rapto ere amor conyugal y presintiendo Ja muerte que Je rondaba. Y Teodora, ya lo hemos visto, se salvó, pero Ernesto, el
pobre, baló del tren ya con ia
dobl e pulmonia en el cu erpo. 'La
ciencia, como suele decirse, no

y si n ninguna razón especial, lo
veamos t odo negro, muy negro ...
/'f1lu(;ume:-l'i.dal

Eso, ¡ antes, antes ... ! Ni el «'llai>,
ni el ,<Talgo», ni todoo los trenes h at,ldos Y por haber, resucitarán a rrú pobre Ernesto, oaballero ...
Fué una verdadera pena ·oue
mi via je en tan 11ndo t~~: · ~:
turbara la triste ,narrac
dofia T eodora, mi bella Y amable compañera de (ISie~u~n•:
quien hoy, desde las co eso
de LBOR, de nuevo le
respetuoso, tni sentido p

pudo atajar la enfermedad , y la
infeliz esposa enviudó cu a ndo
m enos lo esperaba.
-No. no me elogie usted a éste ni a ningún tren. Por culpa
de ellos, de su :mal funcionamiento, de su abandono sln limites, vi destrozada para siempre roí felicidad ... ¿Qu é m e Importa a mi ya que el «Taf» neve estos cristales tan monos, tan
hemétloos, que hayan hecho desapar ecer ,por innecesaria, la consabida advertencia de «es peligroso asomarse a l exterior ... ?

________________

Nuest1·0 fotógrafo ha sorprencUdo esta Insólita reunión. La
,;osegada gravedad de e!;tos profesores ya indica que no estamos
en una de aquellas conspiracion es románticas que se fragua-
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ban en las trastiendas de JOs artistas. las cripta$ o Jos cementerios. SI le llamamos Insólita es
porque se trata. de una. labor de
equip0, cose. poco frecuente en

nuestro Individualismo.
La Filosofía. las Letras y las
Ar:es Plásticas están e,qul reunidas. representadas por estos palsa nos nuestros dedicados a la enseñanza a al ejercicio de estas
disciplinas. Están e,qw reunidos
para planear y distribuirse el
trabajo de un curso de confe-

rencias

LE CHE CERTIFICADA CRUDA

(REPARTO

que ~:::~al~~-dijo de Capdevila: «Es un gran

poeta

por-

=~~~:.a.::::estro.s

1

incons_olables: .. ~=e;. : 0
Recog¡ d_e mi padre la postrimer mirada ·
-una mirada limpia que fué casi lo mismo
por lo _tranquila Y buena, que un agua de b~utismo-·
una mrrada ... -hermanas, ¿cómo os diré?- más v ,
: : la luz de una estrena lejana que se apaga... aga
. g ~palpable... aroma que a cualquier soplo cede ...
, crepuscu_lo que qwera brillar Y que no puede!. ..
Yo recog¡ en mis ojos su postrimer mirada
Y es cierto, hermanas mias, ¡ ya no tenema,; nada 1

de mi edo. según sea el color Que
µrevocan en unos crtstalitos d
~obalt': colocado, en un saqul~
de tisu y suj etos a las emocion es más o menos Intensas de un
indi viduo. A medida que av•ll74
el· proceso emotivo. los cristales
pasan· del azu1 pálido al rosa subido.

cublert0 ¡os sabios y desalifia dos
orador~s ée la existencia bruta.
:s, ml'!OO e,clst,ia ya en tiempos
:'le 1"1a..r:a-C~1staña, y quizás sea
uno de J0s tantos castigos que

vez rourió de una pulmonía doble . . por culpa de una \t:nun,lla que t enia el cristal roto.

Argentino, de Córdoba. Abo
en la Universidad de la Plata g;~o Y profesor de Literatura
vive en su obra y ta b'.
. ordoba, arcaica Y espirítuaJ
sus viajes Y sus' lect.::'as'.e~ulo;b:e;~s adonde le han llevad~
y amplitud, y transparenta el impulso ~ es de gran aliento
de Y lo inabarcable. Por eso el tem ro _nt1co hacia lo grane5 el dolor, ia fatalidad Y la trage:a_dommante de su J)OeSia

Fragmento

Nuestra época es la de los grandes miedos y de 1as no m enos
grandes angustias. Esta t eor!a de
las angustias, que desarrollan a
m!>Í·a vma .1.0s existenclallstas, está 1uuy a tono con la moderna
civ!il~ción. Pero eJ miedo no es
ttu:•va.

ARTURO CAPDEVILA

~.a~:;;m~:r~nas, viertan los pobres ojos nuestros

¿QUIE~E VD. SENTlR UN "MIEDO AZUL" O l'R11,FLERE
QUIZAS UN "MIEDO ROS A·'

<:C33.

--~~

¡ SANTIFICADO SEA!,_

¿CONFERENCIAS SOBRE ESTETICA?

uns.

~~::lféfüCo'

;•,'4:;: ;.~•;~~:H; · TflEf. 1611
LERIDA
Almacenes y sucursal 1n HUISCI

MOLDURAS
VIRUTAS
MACHIHEMBRADOS

sobre Estética que por

ellos serán profesadas. Parece Jo
tornan muy en serlo, según la
foto. A la izQ.ulerda. un, cate<lrático de F1)osoffa sorprendido en
una esp<?ntánea actitud en qUe
la profll¡tda concentración mental adquiere una plástica en la
linea de las célebres escultunl6
meditativas de Miguel Angel Y
Rodln. Semejante presión cerebral revelan las taces de sus u,tertocutores. SI. la Estética debe
de ser algo muy serlo .
E;ste curslllo, que será públlCO
empe28rá durante la segunda
u1ncena del presente mes de
~ctubre en el Circulo de

~

u:u:

Arte.s ve::::~::: las digenera Y
rte constarA de
versas Bellas A S,
J B lo Jaruna conferencia semanaes aprox.lgo de un par de mes
madomente.

Lloremos. Yo debiera consolaros, hermanas ;
pero ya veis, no entiendo de esas palabras vanas
Os digo : -sed más fuertes. Pensad que así es ~ vida=
Pero mi voz se quiebra, se rompe al fin vencida
' ·
Y lloro... Perdonadme que llore. Sólo escueho '
el fragor de un derrumbe colosal. ¡Sllfro mucho 1
¡Más que nunca! No puedo ... Las tuerzas me abandonall--Todas las altiveces de ayer se desmoronan ...
Soy débil. ¡Y esta vida me carga demasiado!...
¡Explicadme ! ¡Explicadme, por Dios, lo que ha pasadol

EL QUE QUIERA LA PAZ

El que quiera la paz en la muerte,
que la, halle en la vida.
Sólo rige en la ley de la suerte
la propia medida.
El que quiera silencio en la tumba,
llévelo ganado.
En la muerte se alarga y retumba

lo que ha sonado.
El que quiera encender er abismo,
bOrrar el pecado,
iluminese y sea lo mismo
que cielo estrellado.
El que quiera la gloria en el cielo,
ballar al señor,
viva y muera víbrando de anhelo,
ardiendo en su amor.
LA MADRE

-Madre, la rosa de mi amor se tia roto.
Mir& la rosa de mi amor herida 1
1
No
se lo digo, pero bien alcanza
la buena madre mi ilusión perdida.
Comprende. Calla. pasa... Pero yo oigo
no sé cómo su voz enmudecida.
su tristeza que dice : -Hijo del a1111a,
nadie compone ross.s en la vida.

11

---~~
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EL!_DOCUMENTAL EN LA;iTELEVlSlON
'Por 'Paul~utha
La producción de document a.le no es, en r ealidad, muy
a mplia, si se la compara con
~9:n:1~~tr~g~r~~ g;~;,r~~asa~~
bio, atrae muy numeroso sector de espectad ores a través
d el pa1s. Las encuestas que se
veriñcan para indagar y calcular la mayor o menor extensión del público adicto a cada
uno de los diversos programas,
sugiere que el que s igue los documentales e r ealmente muy
nutrido.

-

liza dor del documenta l de que
se trate.
Entre los planes para el f ut uro descuella una revista cinematográfica televisada, a 1a
que colaborarán todos los_ paíes europeo en los qu e exJSten
redes televisoras, y que llev:irá
eJ titulo de «Camera on Europe»; y otra revista similar,
mensual, que se titulará. <(Commonwealth Magazine» y que,
como su designación expresa,
contendrá material cinema.to-

.

--~
~

•-••--••

~

.

~

'

~%~ actuan<10 en Rlgat, a pleno

...__ __

LORENZO GONZALE

Z

La. mus1ca moderna en Espafia
a·nda mu y m al. Mientras en
Francia han sabido crear un estilo propio con un - notable buen·
gu sto y una feliz colaboración
ent r e excelentes compos itores,
arregladores, mús icos y cantantes, e ! talla ha con seguido su stituir la frialdad y estrid en cias
d el moderno «jazz» a mericano,
por un estilo típicamente nacional, en el que se fUnden armoniosamente la m odernida d y la
tradición musical ita.llana. en
Espafia ni hemos creado un estilo propio, ni 11emos logra do alcan za r un nive¡ decoroso en esta
música considerada como intrascendente, pero a la que deberemos otorgar una creciente iml •ortancia, aunque sólo sea J>Or la
u-,menda difusión que ha a lean- ·
za.do. aparte de constituir un Indudable y eficaz vehicu'.o para
mostrar 1a senslbllidad y el depurado gÜsto de los respecti\,os
¡,ueblos.

ESTE Af'IO l'i,NDREMOS bue-

to. estilo fácil Y
Y agradable voz depu_rado son
elección de su's Y ac1
enora
·ol_m os Por J:rlmera. ";:'n
ni t o bolero «Nlfia ez.
IJ.n.b
sagración defi Oi tl :~ P~~o su
con otro bolei·o (<
a:ca?lt.ó
modelo de rltm .i ~ d';baret?ra),
en que Lorenzo Gon11a 1Stac1a, en
hasta qu é extr•::no de ez rno.1?6
se ¡:uec; ~ llei~r en . ' P;r:ecCl6n
c1ón de ia llamaéa ~ _1n,~1·oreta!a cu ando ,a se liene uslca fr!voda sen~!bili,:lad Y un u;;: afina.
tem pe1amento artístico. PUtado

!

co:.

Una cámara de tel&visión de la BBC, funcionando en el
curso de televisarse uno de los documentales de la sene genéTicamente titulada «The World is Ours» («El mundo es nuestro»), serie referente a problemas mundiales sobre los que versan apremiantes actividades de las agencias esp.ecializadas
dependientes d e las Naciones Unidas.
gráfico procedente de los países de la Commonwealth.
De este: modo y a través del
En el servicio d e televisión . medio difusor de la televisión,
el documental está p en etran do
de la BBC hay dos series de
en los hogares británicos por
programas de tipo revista, tiun procedimiento hasta bien
tulados «About Brita.in»
y
recientemente inédito por en<<London Town» <En torno a
tero. El documental televisión
Gran Bretaña y Estampas d e
no h abrá alcanzado aún la perLondres, respectivamente>, en
fección estética ya posible enel documental cinem atográfico;
cuya realización se combinan
pero ciertamente sí que está
y entrelazan sistemáticamente
colmando un propósito básico
secu encias cinematográficas con
de satisfacer el interés públiinterviús celebradas en el esco en relación a asuntos· de
tudio . Pero el D epartamento
trascen dencia nacional e interde Documentales no opera su
nacional. Por supuesto, por lo
propia unidad de rodaje d e cique a ra televisión conciern e.
ne. Aná logamen te a lo que sunos h a ll amos aún en días auroi:ales ; no obstan te, este nuecede con otros dep~tamen tos
vo m edio difusor · está ya prode la Corporación el de docupagándose con celeridad a tramental es requiere a estos efecvés d el mundo. Y a medida que
tos la cooperaci6Il del D eparse esparce !l)ás y más, van
ta.mento especial de Cinematogra.fia, con objeto ~e que per- multiplicándose J:os deberes y
responsabilidades de cuantos
sonal de éste efeytue el ro~aJ e
en la televisión y la forja d e
y ac1ecuacion1:5 coi:respo;nd1ensus
programas participamos.
tes, bajo la onentamón del r ea,.

SECUENCIAS
CINEMATOGRAFICAS

1'.2

a

Si _hemos de ser n ecesariam ente· duros al juzgar la Ja bOr gen eral de intérpretes y compositores.
nos complace, en cambio. poner
de ma¡iifiesto los ·aciertos que d e
vez en cu ando se observan. Por
eso t enemos '.hoy una especial satisfacción en traer a nuestras colunmas a Lorenzo González, el
ei¡tupendo cantante de color, que
se h a colocado m et eórtca mente a
la cabeza de nuestros cantantes
d e música modeFna y h a sabido
ma ntener su popuJa rldad, mostrándose fi el a los, principios que
le situa.ron donde está: buen gus-

~~~:ó: ~ lana Inglesa. por cole na Tumer•.

n as películas. por lo que parece.

u,s carteleras de los loca.les de
estreno en Madrid y Barcelona est á,n ya lanza ndo títulos que son
el mejor de los augurios. Luego,
sólo faltará Que las t raigan aqui.
tes de que pas:n de actua\1dad.

l>Or

fin

•vuda del

temr,ora.d,a

de ópera como la

tenido siempre Barcelona
Que menuda envtdla les daba
a los madrtlellos.

ha

en vlas de termlnaclón

Rambla, para ser más exactos.
~~~~:? lo Iba a pensar a esta..

No ocur ra como con la l'eclente

presentación de un «!llm• a.parecido recién terminada. la, últim a guerra.

El caso

Y estamos casi. casi, prel,larand., la próxima.

es

que, con la ayuda

PRINCIPAL

del «general>, tiempo, habremos

HOY Tarde 5 - Noche 10'45

a lc~zado a ver esta estupenda

pel,cula. ¿Que qué tiene de particular? Pues es una de las meCONTRARIAMENTE a aquello
de que «cualqui er tiempo pasa.do
fué mejor», estimo que a ca.da
nueva. temporada cinematográfi-

:::~~~ d.:~e::~~.:°;e ~~::
16 definitivamente G\na LOllobrlglda, ese otro bombón del cine

ca se 110s van ofreciendo mejores

que sigue con el fuerte ¡a,stre de

el más breve Y cariñoso nombre
de <Lollo» . Además, está también
Gérard Phlllpe, el estupendo y
simpático actor francés.

las innumerab les cintas comer--

Además ... pero ¿para. qué más?

ESTRENO

italiano que ahora conocemos l>Or

No me refiero a l nivel m edio.·

cia!es. Es, más bien, que última-

!

su

resolver en tantos añ~ está

nemos a «Mujeres soñadas,; en
nuestras carteleras: en et Cine

y que. vengan , por lo menos. an-

la

tado, que tanto viene haclendo
DOr mejorar la capltal.
Es PoSible Que <lentro de un
afio estén lag obr-dS termlnadas.
Se contam ahora con 1lll8g mil
localidade,; más Que la ante:1or
""tructura. Y llf.adrld P<>drá tsner

EL 'l'EATRO REAL, de Madrid
ese eterno problema que la cap!:
tal de Elspafia no ba sabido -o
no ha <POd.1do materlalmente,

AU~ALBRICIAS ! i ALBRICIAS !
Que les parezca mentira te-

p elículas.

mente vamos viendo un mayor

número de películas de estima.ble
calidad. Hace unos pocos años.
estas películas podían contarse
con Jos dedos de la mano. Sin ir
m{ls Jejas, la última temporada
n os ofreció, aparte de cinco o
seis o b r a s excepcionales, una
veintena de títulos de una indiscutible ca.tegorla.

Los compositores y letristas e'-i~
paí\oles no han estado. en gen eral, a la altura necesaria para
dar a la música moderna la dig¡·,tdad que tiene fuera de nuestras f!'Onterns . Pero los vocalistas
qne pcd1·lan, de tener una verdartera calidad, salvar la m ediocre o))ra de compositores y letristas. parecen muchas veces
<>IDP~fiados en destruir sus m ás
mmimos aciertos .
Deberían a prender nuzstros vocalistas que Para cantar en público se requiere. si no u na gran
voz. si al menos una voz agrac'.a ble. pues el amplificador, como
es lógico, ·amplía 'la voz. pero no
ha llegado todavía a hacer agradable una voz -<:orno, por d esgracia, muchas se oyen- d ecididamente d,esagradable. Tamlbién
deberian aprender h asta donde
llegan ·sus personales facultades.
Así, nos ahorraríamos el suplicio
de oh· cantar tangÓs
Pepe
Blanco, con su lamentable estilo
de Clhamberi Q d e La.vapiés, o .a
Machín, magnífico intérprete d e
ritmos cuba nos, cantando <<foxs»
con su cu rsilería insuperable. o,
en jin, a Ma~io Vlsconti. excelente canta nte de tan gos, haciendo a liicos todos los en ca,ntos de
un . garboso pasodoble espafiol.

:erte ha hatldo de

la r:da estaría, mejor para Iniciar
m¡:,orada teatrat en Lérlda.

·

Y TAMPOCO ES PARA ECHA.Rr

SE A LLORAR, ni mucho menos,
el anuncio de que vamos a. «visionar» -.perdonen ustedes- la
dlvertldlslr4a película Inglesa que

Inaugurando con ella la Pantalla Panorámica

lleva por títUlo «Genoveva».

Casi flrn1ariamo.s por que t.:ste
año fu era igual. Aunque tampoco no5 qu~. areml")S s i result~ me~

jor toda.vía..

Entre muchas cosas buenas y
divertidas. satirizando Ja vida de
unos años atrás, hay una carrera
de «esas máquinas Infernales con

_4 CARTELERA

u,n motor» -los proleaómenos

del automóvil- que es de una

Ci,ce 'Prüccipal

comicidaj trresistible.

HOY

No dejen ustedes pasar <Geno-

SUE3: 03: NUEVO LA CO'rIZAClON DE LA !'.,ANA. Después de

CA:-'DILEJAS

l a proyección de «La viuda ale-

gre».. Lana Turner ha vuelto a

~-u agradable voz. cálida, in-si'
nua.nte. ri ca en matl.es Y plena
d e expresividad. Le acompaM
una .magnifica o1·questa -la •:·

PASEMOS AL TEArrRO Hace
días que no h emos visto encen-

der nuestras candilejas. Estamos
en ayuno rorznso y prolongado Y
t enemos bamt-re; hambre Y sed

de Teatro al que nos habíamos

ya- que con oce ~u estilos~ssa,n~

ya acostumbrado últimamente.

r ealzar estupenda",'.~nt!le~e actevi rt ud,

Nos quedamos stn ver en Lérl-

m á$ Gon za!ez una ¡;;~~e debo·
Se sa.be u•:i buen canta
ta bO·
!eros Y natura.1mente. can uesta
!eros. Pero cuando : st~~~- ctel
interpreta '.'n r1~mo bJemente un

da los pestivales de EsPafia• Vemos pasar buenas compañías. de
Madrid Y Zaragoza a Barcelona.
Y viceversa, Pero pasan de ¡argo
por a.qui.
y no pasan en avión ,cierta-

escaso

~~~ga~~

ac1~rtos . p _10

t :'; ~':ib~ntérprete, se

mente. A ver si hacen parada Y

cana..

fonda.

son ya muchas las crei>clo~:

:~:i~

5

qu e hemos apren!::~.
qu•
blos : «Cita a _1as s nlta», «,Yiel
tal». «Chiqu,ta,
«Mil DO"
canela», «FUnto dlPS a os,ctle>,
ches», «No se Jo
o me cteJeS
«con su permlso:~g:::mos siendo

n~:J».

:~'•rn:!\e:V~:~tes adrnll"ilddo;: :.
deseamos que contr;~~:~ el toJIC/
t e muc110 tieroPº a, ografllllª rsde nuestros trlste:e:rque e5pers·
dlofónlcos, a ~:iga conta8'j,B.I' ~
mos que co sus aciertos ,. :ue
buen gusto Y
pafioleS,
chos vocalistas 1,:~ebuena falta ¡es

GENOVEVA
por Olnah Sharidon y Jhon Gregson

~

-

CiHe r bHiHa

TRIGO Y ESMERALDA
por Jane Wyman y Shtrllne Hayden

Ci,u IJranados
TRES

-

T. m.

HOY

HOY

AMORES

(Technicolor) par Pler Angell•Ethel Barrymore-A.m.

1

Ci,ctt 'Victoria

A partir del miércoles dla 20, Estreno de

VOL VER A VIVIR

A.m.

por Lou is Ha.yword

Cúes '"-bla

HOY Estreno

MUJERES SOÑADAS
por Gerard Phllipey M a r l e n • c a r ~

CÜ<6 CatawHC>

HOY Estreno

DON JUAN TENORIO

subir much cs enteros en. la a.d·
miraclón de los aficionados a Jas
«bellezas» del Séptimo Arte. Observen u stedes 1as comillas en

A.m.

y LA HIJA DE NEPTUNO

10

de bellezas.

Alrte interpretativo a,pa.rte,

C1>,1Hpt1 de 14s

e6

un recordatorio del treroelldO pod er de la l)elleza (ementna. Que
los que 11an pasado por las : :~:
escolares saben por ex:per1
la ventaJUla, que ello supone "
la. hora d e los exám enes.

y para bermtnar con r..ana-por
el momento, claro eSt {v-,J'ecor::;:
mos de pasada aquel vieJo an
clo aparecido en un pedód~':!~~
morfstlco, que decia. •
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MARTIN PElEATQ

- De como se afla.nce nuestra
defensa.
--Supongamos que falla alguno de Jos tres. ¿qué su cederá?
- E'Ues que Pelllcer tendría

En la muy olv idada guerra de
la Independencia t u vimos un
Ma.rtln que fué voz de mando y
d estrategia sencillamente estup endas. Pero aquella guerra. no
se estila hoy y s(, en ca.m):)\o, la

q u e bajar a la defensa ot!'S. vez.

perdiendo movilidad la delantepartidario de colocar a
este defensa en el ataque?
-1,a necesidad obliga y no veo

t1

!:°!~C:ti?.

~~:~nz:e!:::;n.!~~
en la defensa de la zona

~:~I~.

s I s te m a

lanteros

decirte que re voluciona rla. Algo

dios.

así como la do::: le W en salsa· es·

pañoJa.
-¿Una salsa picante?
-Con va rios a,Jos.

i Ah! y eso de Garcia y Rlbe-

~~~:. ~~~~b;~J !~~ando
sí e¡ gol

10

1

minuta» .

-•Crees que nuestro conjunto irá. a, más?
- Depende de varlas circunstan cias.
-¿La principal ?

momento de juego y Granés, aún empeñado en reteneru;:~:
sivamente el balón y r epetir un a y otra vez la mism\~rmara
hizo algunas cosas prometedoras que deseana.rr'.?s
de saber
en ulteriores partidos, a fin de tener la tranquwda porta.neta
ac\ecuadamente cubier tos dos pue_stos de . tantas!::' emba,rgo,
en el fútbol moderno como son los 1ntei:iores. d Herrera,
h emos asistido una vez más a l rot undo fracaso e que su
que no tiene ni c lase, ni velocidad,_ ni int uiciónd:;r~go tuvo
rendimiento pueda ll egar a ser discreto. El
a.provechar,
clarísimas oportu nid a des de m ar~ar, .qu e_ no su~~ era íncaPªz
dando en todo momento la cla~a· 111:presion de a~ión de peligfº·
de ofrecer ante el m arco la mas m1mma sens
ma,I partido,
P ellicer, sin que se pueda decir que realiza~. un, nervio, pundemostró nuevamente que no_ es delantero . d ~:~~a se mu_estra
donor e inteligencia, p ero mientras en la b:ieda.d y d_ec1s16n,
ráp·1do, sabe resolver las Jugadas con so . m O precioso en
en la delant er a, está premioso, pie!d e un t ie rin no tiene IS.
observar la posición de sus companeros Y, en
'n delantero.
rapidez de resolución que son indis pentb;e~a~
~udiese ve~:
I
Si el Lérida, tal como está en la ac u a e fu ese ca.paz r
reforzado con Ún buen delantero centro, qu q e sabe crea '
transformar en tantos ese fútbol excel;ntijos uen UI?º- de ¡os
podría convertirse en un a brir Y cerrar e unda ctiv1sión- te
más completos y eficaces equipos de 1~ s:!or probabJeme~te
Si no es posibte h a llar a. e 5t e. JU~ tra'vés del preseoca
deberemos conformamos con p~esenciar, ·uego, pero .rnuY P
campeonato, magníficas exh1b1mones de J
satisfactorios resultado!.
LVIS pOft'l'f.

HA EMPEZADO LA TEMPORADA OFICIAL

c1as a Dios. comenzó ca chutar»

copian10s un párrafo muy sa-

SI la resistencia del Lértda nv
rué una proporción que nos dejó
el Ba1 acaldo, la resistencia del
Lérlda es muy grande y esto, por
ahora, es lo mejor que nos podía

Vale más un ¡Ay! y dos ¡HU}1 !

SI el Baracaldo no nos engafi.6
eJ pasado domingo. la U. D. de
Lérlda puede subir a Primera;

que

JlO

decir nada en toda la

tarde. ¡Ah!
Hubo un setior Q.Ue se tra,gó
~ puro cuando Pltarch marcó

el

segundo

go~

Y ha estado

echando humo toda la semana.

pero nosotros creerrios que, afor~

tunada mente, ni el Lérlda es tan
bueno ni el Baracaldo tan malo,
poi· 10 cu al el temor de poder subir a Prill\era es infundado.

Oranés. digan lo que digan, es
un gran jugador Y mucho más

ª

las prue·bas me remtto: pr1mer1>
Jugada peligrosa de la\ tard e, un
gran cabezazo de Oranés que se
estrella en el vértice superior 12.qulerdo del ángulo de la porteria segúp le viene a. 11'.\&DO a1 portero (para más detalles preguntar a. Urquiola) . Primer gol, pase
de Oranés a Pelllcer. segundo

qul:rldo cierta categorla, y. lo
que es más Interesante en el deporte aficionado. ba logrado cap-

Tenemos unoo jugadores que

requieren muchoa campo Y a 108
cuales no se les puede limitar

raiz de unas espléndidas actuaciones en los dOs torneos trian~
guiares disputados como prepa-

pero no

rl.ndleron lo Que esperábamos
sus prometedores delanteros Mallada e Inglés. Los veteranos . en

estas lides, Ibero Y CoJllP"llYS.

. Por qué será que 1as mejores

:r::=o ;~aL::,,~lu:o::
mazón defensivo segur<>-

ju~das de ataque se suelen ha-

su clase bay depositada•

Y

tam-

tien el nuevo. Betbesé, en el que

:~e

fal~m;,

•=a:u:~~;!~ l~Cl~!

:mo baSta a : : ~ ª d~=

~~d'.:ii:;:"~ :ro~ maroale pe-

:.:i:\~~::ioe::;
: : : const~en:~:u:• c!::
gajo.sQ

~:= :•:~l:.

1::_r ;.

•=~~e
paro

Diestefanlsmo, Kuba.ltsmo Y Jabatlsmo hub_o en e¡ Léri!"-n~
nunca nos han gu•ta<l;ta oca.-

flnitl~:ite
sólo se
t;unl Y través de muohe.•Xl>"'"
logra a táctica t.ndivldual, Y

los tlismos» com.o en e odo lo

en ¡8 actue.lJdad
el hQCkeY- co;:.~: ~::~

1

FOnsecaNo queda nadie. ¿Verda.d ?
MAs vale chu~r tuera que de:
Jar de chutar. Y el c;érlda, fP1'

dos con ceros en el m,u<:ador como el del pasado domingo con,,
tra el c. P. Vich se prodigan. no
pueden hacer oinguna propagand~ en favor del hockey. f si ueg¡u' a cansar, como el b8loncesto
cuando se empe:2&ron a utUiZa.r
las defensas en eztremo cermdaS. No tienen la culPa los Juga.·
dores distados• que este partido
tuviera este desenlace final. pues
precisamente IOs delanteros del
Lista tienen su arma· más tuerte

en la n,ptdez Y cntuslaSmº· pero
seguramente muchos equipos em·
piearán el sistema del cerroJo Y
del «cuadro• si les proporc\ooa
los resultados de 1os vtcenses al

arrancar pUJltos posttlvos, r entonces no quedará otro rem~to
que buscar la técnica Y té.ctica
más adecuada para desb&Cer estas defensivas Y continuar dan-

~:o u:t:~=~ ::~ :~ ~~:c:~:r:=u:a:u:~=

delantera:'

1=~~Ya q~~~~ce¡é

::rc! 1;;~~- :i:.t:;•

Y

Creemas que, para que el hoc-key siga gozando del favor del
público. tiene que adaptarse a
la rapidez Q.Ue le dló Lama de
deporte de masas. y s! los parti-

Dlvislón Nacional, no es que nos
defraudara y nos hiciera perder
unas esperanzas concebidas a

en las líneas tra.3eras respondie-ron bien a la conñe.nza que pot

espectacu.Iar1dad

pf'Ol)OJ"Cionado a los españoles
una supertortdad. por sus características raciales. que nos han
neva.do a conquistar dos títulos
mundJales.

El Lista AzUl. con su presenta-

ración de la temporada.

tanta

popularidad han dado al hockey
sobre })8tlnes. a la par qUe lwl

ción en el Frontón Lérlda e11 partido ~• campeon&to de SegUnda

zo:rias. La cuestión estriba. en que
ellos no se 1as limiten de a-mutuo propio».

=~c~ª~: ~e

slón Es precisamente t d
conirarlo de ccanguelltls agu a».
Pero no h&Y que s,ptu-arse, que
la pauta la marcan por une. pa.rte Garcla, Modo! Y fiagre':e~::.

Q.Ut:

tar un asiduo y numeroso públl~
co incondicional.

ofrecer el equipo.

¿Quién hace los equiJJOS, las
directivas¡ o los entrenadores?

Con el partido que disyutaron
el
pasado domingo ha empezado la
temporada oficial del hockey rodado, deporte GUe a pes~r de ser
el más bisoño de cuantos se practican en nuestra ciudad. ha ad-

los muchachos de¡ Lista Azul

en todos los sentidos.

broso que no tiene desperdlcio:
«Lleva a cuestas a su Villaverde, que pertenece a este linaje
de jugadores que las dlrectlvas
t ien en que manteper en Juego
par& no confesar el desaclerto o
despllfarro Importador.»
Menos 11\al que el Lérida tod&vfa no se puede permitir el Jujo
de lmpo,tar Jugadores.

más?

Y para terminar Tensando en
Sestao, se echa uno la sl,sta, esperando que «calga,n» l<>s dos
punt.os.

JUAN ALTURA

gritabas:

-La Leonesa quiere que retra.nsmi~a.s tú el partido <¡ue
ju€'gue en Lérida. Por 10 visto
allí tie n es un carte¡ fenomenal.
-Ganaron y por esto les gU.8tó mi modo de narrar el encuentro, pero sl a,hora pierden ... me
verá n con cristales de otro color ..
- A eso le llamo yo modestia.
Dime, ¿cómo \ es a nuestro equi•
po €Sta temporada?
-E;s premat uro sentar Juicio.
Estamos en los comienzos y annque ha h a bido algún tropezó,n,
si 10 comparamos con el del Valencia en Bibao, resulta «pecata

no

-Si.·• 1'i i A lo loco, a to Joco!! »

por Cirilo

metía n\lestro

!l<!"O

volverán.. a ser. Y supongo que
todos n~ b~mas entendido.

cho que hablar. Igua¡ que ...

stlg ,~ja de nmrear

eq~:~~

otros también se Irán

-Una fórmula q,ue daria mu-

-A ver el primero.

de nervios extendida a todos los
campos, y en los de fút bol de
modo preferente.
Contamos con un Martín a.
quien se Je escucha desde muchos kilómetros a la redonda., y
no es que posea voz de tru eno ,
pero con ayu,ja de un mi cro la
cosa resulta fá.dJ s i hay corri ente. El lector adivina. a quien n os
referimos: Martín Peleato. Le
sorprendemos en p la n casero.
Su voz se repliega a un tono
amistoso.
-Esta temporada n o t e queda"
ras afónico.
-Si lo dices por las retransmisiones, desde Juego que no.
-Ni siquiera a quellos cortometrajes que resum1an lo acontecido en el campo d e les Deportes, procm·ando cazar el instante
de producirse Jos goles.
-Y que Jo digas. Una verdadera caza en la que siempre nos
acompaftó la suerte. Al menos
nuestrns goles los veíamos venir.

tempr-.mo. r salvo cir-

cm. Rlbcl1 e:1 y otrO'i, lnciuso, se
marchartn. Se marc.1:1aran pa.ra
mejorar. se entiende: J)Orque

para

Y abundancta de me-

O

cunstancia,; UDJ)revls!bles. Gar-

DeSde ahora nos ded.icaremos
«J. fichan al que s6lo quiere fi-

a.nrovecha.r nuestra falta de de-

est>eetácuto aegulra o!r&-

Claro Que algo de ratón llevan.

Con la aglllclad de una ard!lla
Y la bravura de un toro, Garcla
IJUede llegar a lnternactona1. si
antes no le dan la «puntilla>.

chajes.

-Ingenioso

-¿Alguna fórmula mágica?
-Nueva si 10 es y estoy por

to. el

clendo to., meJorea númer,os.

ta.C'de

~~e::~.;:~~~:;· !:c:n~h~"'.:
todo 10 largo de la !mea de ata-

-Cla ro que s i.

lles a¡ Madrid. un bulo como
una ca& de grancte. Por lo tan-

buena?

- Es fácil, pero gué.rdame el

--5 podría fich ar ...
-De eso nl hablar. Hay que
11,rreglarse con la plan tilla ya cubierta.
-¿Eso es poslble?

:º

se hBU imP

cer casi siempenc~:n::~:
dores no ocuP"
tual?

~':!'::

pld~ tienen su mayor allclente.
Mailail& vuelve el LiSIB AZUi ·

l~

en el Pr<>n:: .:;: ,!

::~dli::• :ero

re:

desl>U~ d•
la sevem derrota encajada en

P~,;,,•,en-

pasada Joroad• en su
mos que puedend~ntos, e Ir

1
: : , . : ~ ;:;'

ciaSUlcacl!':".. ':;_~
sin ser tan euforl~en• más

1:::: :::=:dn~::
~:
preP"';'º

1:u:

0
::

en 108 que

c1.efe!)Slvos cerrad:~io ta pelc>se collServi> con uegO Y quttanta, retardl>DdO ~ ll\ rapidez d8
do a este : : con tmProvtsa~~:l~uge<las sobre \8 carrera,

da !a

1

:~!'::,.°~=e~:

1· d~=-

':m':nentes del

~~~.:~: ~:~..m~

-

ror-

neo todos han de tr ,.
JOSB p,U.OU

Al prtnclPlo. porttendo d• une.

,·
14

ustedes lo que 'POdemos ten-=-r
cuando tengamos una delante~

- No to veo claro.

otro ·rem edio .

efectivo de lo Que parece, si no

partido con su extraordinario juego, esmaltado de gemalidad es, realizando lo más difícil con la aparente facil idad del
jugador sup erdotado.
La d elantera constituye todavía un problema pendiente
de solución . Los d os tantos m arcados el domin go - el segundo .obre todo, de impecable factura - hicieron creer a a lguno~ que por fin habíamos hallado el quinteto que necesit a mos.
Sin embargo, bueno será recordar que 11!, cifra de dos tantos,
en principio satisfactoria a nte un difícil a dversario como el
Baracaldo. no lo es s i tenemos en cuenta el casi constante
dominio ejercido por el Lérida y las innúmer as ocas1ones de
marcar que se le presentaren a lo largo de los 90 minutos.
Si el domingo hubiese habido más d ecisión, mayor oportunidad ante el marco, se habrían conseguido con facilidad 2 ó 3
tantos m_ás. Vimos, no obstante, con satisfacción, que queda n
en nuestra delantera - todavía _poco satisfactoria-, menos
puestos por cubrir que en las pnme!as Jornadas del Campeonato. Además de Pitarch, el m ejor Jugador de la Jm ea, p~d1mos observar el domingo que Alda se h a lla en magmfleo

delantera mala había una me<L!a
regular, Hoy, PQ"ttlencto de una.
delantera regular, tenemos llDa
lne<!la, excelente. ¿Se Imaginan

:: :~\~:::~:es que se de&pla~

ra,
-¿ Eres

TENEMOS JUEGO, PERO NOS
FALTA EFICAClA
Se confinnaron el domingo las esperanzas que el Lérida
había hecho concebir después d el meritorio empate de Avilés.
La victoria sobre el Baracaldo - equipo duro y corajudo,
q u e le ha resultado casi siempre dificil de batir a l Lérida fue r elativamente holga da y, sobre todo, justa.
La recuperación del equipo roca! se ha producido en forma
sorprendentemente rápida, que habrá superado las previsiones
de los rnás optimistas. El domingo, después de una primera
parte de claro pero infructuoso dominio leridano, que resultó
un poco anodina. en parte , porque no hubo goles, que son
uno de los principales alicientes del futb ol y, en parte, porque
s e practicó un fútbol de muy escaso relleve, vimos una segunda parte de verda der a exhibición del Lérida, que supo
construir un eficaz y espectacular fútbol, según la más
moderna concepc_ón del juego, iniciando las jugadas desde
atrás y pasando el balón con rapidez y precisión a los jugadores desmarcados, hasta ll egar a l marco enemigo.
Se noto al equipo muy mejorado f1sicamente, pues a medida que transcurrió el p artido, se impuso progresivamente al
Baracaldo, además de por juego, por velocidad y fondo, lo que
tiene u n in dud able mérito si tenemos en cuenta que una de
las principales virtudes de los equipos del Norte, es su magnífica· forma f1siua.
Garc1a. tuv otra felicisima actuación, mostrándose segunsiroo en todo momento y especialmente oportuno y decidido
en las salidas. En la defensa .90bresalió Módol, que tuvo una
d ecisiva participación en el éxito defensivo alcanzado por el
equipo. La media actuó con una admirable flexibilidad, pues
supo ir en apoyo de la defensa cuantas veces fué preciso, y
colabor ·, no obstante, con eficacia con la deiantera, siempre
que fué necesaria su ayuda para forzar el marcaje ene!lllgo.
Fonseca es un jugador de unas admirables facultades, que
está llamado a desempeñar un destacado pap2l en la recur;er ación de nuestro equipo. Ribelles sigue tl~l~itándonos cada

dr;-~:;~c:n r:::e~::; el cuamedtos volantes.
cuatro
-¿Y el segundo?
- Dotar a1 terceto centra¡ de
ataque úe la máxima elastlcl<b.<I
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MARMOLES •

PIEDRA •

LA INDUSTRIAL MARMousrA

í:~-~IAL

ílflllílílílílfi

~

MARMOLIS TA
LEl~IDA ~ I

"'"'""""'"~]

Mola, 4
Tel éfon o 25 94

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

11

METALES
Plomo, Estaño, Zinc, etc.
FAB~ICA DE ESPEJOS
· Talleres de lii se íados , Pulido s , Grabados
Ar. Caudlllo, 41 rSan Anaslarfo, 1-Amtado Correos 27-Teifa. 2200 3284
1

LAVA DORA

G 'L KIN

H
-,;-..
POPULAR QU!:
LA UNICA LAVADO RA DE PRECIO CIR NINGUNA
LAVA, ACLARA , LEJIA Y ESC URR E SIN EXI

-~ANIPULACIO N DE LAS ROPAS.
DO EN LERIDA
MAS DE 100 MAQ UINAS FUNCIONAN

