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' E SCRIBO estas lineas IJajG una desagraéable irnpreStón. Aca
d .~ de en_terarme ae que mi _artíc11!0 "Sot:.re ia sus.-eptibili-

ad _. aparecido en LABOR el ilia 16 áP, Octlib,-e, ha producido 
precJSamente ~l efecto contrario al qui': yo :;ierseg-itia: al;¡uaas 
p_ersonas h:m m terpretado algunos contept1>, mios, como cleswn
s1derados para comerciantes e indll.Striaíes. y quoo:, desconcer
::do por el hecho de hab_er recibida, p~ecisamentc con motivo de 

1 a' t1culo,, e l ma_¡,or numern de eiugios -puramente so•re h 
fo~m~ d~ estar éste concebido- desde que vengo escribiendo en 
ru1 rubnca de "Sintonía". 

Doy, no cabe decir, infinitamente mayor importancia a l he
cho de haber podido ser injusto o desconsiderado con alguien 
que al de los elogios, por sinceros que pueda creerlos. Me desa: 
zona pensa,r que haya alguien que me conozca -si es que me 
conoce- que pueda interpretar palabras mías, y m3yormente 
ctadas a la publicidad de la letra impresa, como ofensivas en 
a lgún sentido. Y, a mayor abundamiento, habré de remitirme al 
tono de extremada ponderación que desde el primer dia me he 
esforzado en dá r en ésta mi columna de LABOR. 

Fs posí ble que e l tercer párrafo de mi articulo haya dado 
lugar a la cuestión, al no quedar cla-ro el sentido que yo pre
tendía dar a mis palabras. En primer lugar, al establecet la di-

' ferencia entre intelectuales e industriales, tnve que apela r a es
t os términ"os, no para darles la concreción que se les ha atri

. baído, sino para hacer más gráfico e inteligible el distinto enlo
que · que han ,de dar a su normal ocupación y trabajo amplios 

_sectores de la comnnida_d. 

:Pero allí no babia delímitación precisa ni, mucho menos, la 
' más remoLt · indicacion de que ese enfoque especial fuera, ni im
portante, ni único en la vida c'le cada cua l Quedaba totalmente 

· J salvo y al margen. la dignidad personal y toda una g-dma de 
facetas y . actividades del individuo como tal Mi digresión · se 
))Ortaba sobre un aspecto limitado, sobre una reacción psicoló
gica típica , aunque varia, en todas, absolutamente en todas, la.• 
Profesi~_pes-, en todas partes. Potque es ,harto sab11l0 que la pe r-
¡,onalidad del hombre sufre diversos desdohlarruentos. El hom
bre ajusta sus actitudes a módulos bien distintos según _se ha
lle en su hogar, en la peña de amigos, en el campo de futbol e 
ante la, mesa de su despacho. Yo me ocupé de un aspecto de 
la reacción del hombre en este último caso. Y por ser, salvo en 
lo excesivo, perfectamente humana y explicable dicha reace1lin 

·no podía :;cr ofensiva para nadie y no afectaba para nada & la 
total perso11alidad y dignidad de la persona. 

Admi.to qu~ para que tuviera ' toda la claridad que reque.tla, 
mi idea pudo 'no quedar completa.. Pero la obligada _brevedad de 
esta columna obliga a tal · concisión, que se corre el riesgo de que, 
-ti omitir, una sola frase, lo que no pretendía_ ser más. que t·x
positivo -Y, cnandll más, combativo-, sea. interpretado como 
ai,esivo. Aparte del peligro de las generall:l;_ac10nes. Que los 
concertos han de ser vertidos a palabras, Y estas, como dCCJ.a 

= 
No andan buenos los tlemJ>OS 

J>ara el que vive de la tierra. Las 
nubes pasan de Jargo sin des
cargar una sola gota de agua, Y 
la sementera espera Inútilmente 
su hora. La gente afincada al 
suelo reseco t I en e el humor 
agrio. 

Buscamos en la sede social de 
106 labrad.ores a quien nos orlen 
te_ sobre el balance agrícola del 
a~o, pero al entrar en la espa
c.osa sala nos sorprende verla 
convertida en academia de dan
zas POPUiares. En el mostrador 
nos lnfarman que apenas 61 na. 
die recala en el café. ?or Jo vis
to· nuestra payesla se queda en 
casa Y es POCO amiga de gastos 
ociosos. 

Pensando en quien dialogar 
no hubo otro remedio que bus
car a nuestro hombre en su am 
b!ente laoora¡. en la huerta 0 en 
el secano. Damos con él, pero 
su nombre queda en e1 anóni
mo. 

-¿Qué tal Ia cosecha? 
-Para unos bien y para otros 

mal. 

-¿La iruta se dló escasa. pero 
rindió? 

-AqU! en Lérida varió según 
las zonas. En genera¡ se cosechó 
poca fruta pero se adineró más. 
En comparación con el año an
terior se vino a recaudar to mis. 
roo. 

Y el sembrado, ¿qué - ta1 ha 
Ido? 

-Aqui en Lérlda bien. pero 
no todo el monte es orégano. 

-¿Y fuera de a.qui? 
-El que no pudo regar vló 

malograda. la seme n tera. El 
maiz. Por ejemplo. presentaba 
buen cariz pero la sequía lo 
agostó y muchos tuvimos que 
labrar la tierra sin recoger una 
sola ma20rca. 

-¿&ecano o regadio? 
-En atgunoo lugares ya no se 

distingue el secano de¡ regadío 
cuando el a1!l)a va escasa. Mu
chos esperamos inútilmente hr 
h ora. de regar. 

-Donde no hay no mana. 
-He visto los arro:eales nadar 

en la abundancia de agua y en 
cambio las panojas de mi trozo. 

UN PAYES h 
que apuntaban prometedoras se 
:-:;ron. ; Cuántas hO?as ~!-

-Quedan !Os olivar~. 
-Otro caso J>erclldo. Las aceL 

tunas se parecen a los entermos 
desbauc!ados, que no les queda 
tn4 que la piel y el hueso. 

-¿SJ lloviera ahora se alivia
rían los olivares? 

--Seria tarde. AJ llegar Todos 
l<>s Santos ya se recoge la ace1.. 
tuna. de m0<10 QUe el agua a es. 
ta.~ alturas ya no puede espon-
Ja,: el fruto. 

ele-;;,~ algo servltia el riego dé 

--.Poner en .sazón ¡a tierra. En 
el creciente de octubre debe ha
cerse toda. la sementera, y 1;a1 

como va la cosa. n1 ceciente n1 
menguante · 

-Nadie sospecha el esfuerzo y 
preocupaciones del labrador. 61 
ahora no lloviera ... 

-SUcederia Jo qu,, adrterte el 
reirán: •SI Jo temprano _miente, 
lo tardío siempre,. Es en est<0 
mes otoñero que del>e sembrar. 
se, de lo contrario seria tarde ... 

-Pero hay otro refrán que 
augura.: cGran seca gran moJa,,
da>. 

----,Puede ser y conviene. A I& 
tierra no le queda ni una go1a 
de sudor. F'igúrese qué J)e!'SJ)eC

t!va ... 
-Hubo otros ~os de l)e<Jr se.. 

quia, ¿verdad? 
-Yo sólo viv o del JJreseDtie. 

,ue qué sirve recon!ar el -
d o?¿Llevani grano al gmneroi 

-Tanto como eso. no. Pero ••• 
sirve de consuelo. Piense que no 
es usted s0Io. 

-Mat de muchos consuelo de 
tontos ... 

-Aml¡¡o. quisiera he.JJar '1111 
remedio. Pero si no ¡e hay en la 
tierra habrá que buscarlo en el 
cielo ... 

-A DIOS rasando. .. ¡- con el 
ma.zo dando. 

-¿Hay enfado? 
-POr lo que pueda venir. 
Dejamos a nuestro payés con 

el bwnor agrio. ¡Menos ms.l que 
no le .hablamos del DUe\'O im-
puesto ... ! 

JUAN ALTURA 

O'rtega, so11 un pobre vehículo pa.ra expresar todos los mali es 
de nuestro pensamiento. 

Ni LABOR ni yo podemos tener la seguridad de comcidir 
,aempre con las opiniones de nuestros lectores. Pero s, me in
teresa decli- q_ue este ~manario no se ha apartado ni se apar
tará aunca de la más estricta couección y objetividad que des
de el prime, día se ha Impuesto. LABOR ha nacido para cons-
1ruir en forma a~na para destruir. Y no hay peor forma de 
destr;Íir que atacar injustificadamente a las personas Y a las re
putaciones. No interesa, pues, insistir en si hubo aror en _ta crea
ción O en la interpretacion. En cualquier caso, lo que ,mportd 
es llegar a esta mejor comprensión, recupe,:ar la mutua con
rJanxa, reanudar la amistad. 

FRANCISCO PORT.:\ Vil .\L TA. 
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Los i temas de locomoción y trar.sporte están, com~ t;
1
!~ 

en este mundo, en cons tante evolución. Desde las pier~~ nicos 
mental es y la tracci on muscula r, hasta los a viones supei ¡¡tensa . 
y los ramosos pla tillos volantes, se ha Producido una e 
gama de solucio:J s conocidas por todos. 

Lo .curioso es que un sistema moderno _de loeomoci. n , º-i~ 
. tra1]sporte, n o elimina completamen te al sistema an terior, : da 

Que los varios procedimientos permanecen y coe.lflsten, Y . 
uno de nosotros acoge al que mejor se adapta a su~ necesida
des. a s u tem peramento, o a sus posibilidades econom1 cas. 

A si, seguimos marchando a pie -que es como debiero.1 
ma,rcha r del Paraíso Terrenal nuestros primeros padres, como a 
la- ve-z. que vola mos a velocidad superior a la del sonido. Y siguen 
USandase la s bicicletas. en pleno triunfo de las motos care
n adas. 

Esto Provoca contlictos constan tes, porque es di ficil se pro
duzca una sin cronización Pfrfecta de movimiento y de veloci
dades. Si, un buen día, Rielas, hubiésemos dejado de ma rchar 
a -Ple para montar en bicicleta, y otro ella, en masa , hubiéra
mos a r rumbado la bicicleta para circuiar en a utomóvil, la 0sln-

. cronización, la order ación , se hubi ra logrado casi automátí
•camente. 

Pero esto no ha sido -no podfa i r:_ asf. Signe vi gente eJ 
, peatón , Que estor ba, con su lentitud y con sus movimientos im

P~vistos, al automóvil, y el a utomóvil a tropella a l pea tón ; fa 
lmbtocicleta es la desesperación de los perros, pero los perros 
son causa de no pocas caídas y despist.es de las "motos" . Los 
carros, en tin, y los vehículos ele tracción a nimal, son un ana
cronismo - feliziaen te desaparecido en muchos países-', que 
causa molestias sin cuento, no solo a l os Peatones, sino tam
bié'.l a lodos los u.sua rios de las v1as Públi cas, inclubas los 
propietarios infortuna dos ele tan absurdas r eminiscencias del 
pasad o. P orque los carros - y sus congéneres las car r etas y 
las tartanas-, son los trastos más Incómodos, cansin os, es-

, trepitosos y mareantes que imaginarse pueda . Un a uténtico po
tro de tortura co:-i ruedas. 

,Sin embargo, los carros se agarran a la vida con molesta 
tena cidad, y persisten. Y, fo que es peo; , perviven sin perfec
cionamiento a lguno, con la misma primitiva y elemental me
cánica de los can-os fenicios, egipcios o caldeo~ con la misma 
rigidez de las cuádrigas r omanas, y con la misma r uecta inci
vil y bárbara que n o conoce, ni quiere con ()()e'r , ·10s rodami.en -

•tos -a bolas, los n eumáticos, ni los m uef!es helicoidales. 

. , Y así s iguen, los car;-os,_ en la era de la veracidad y de la 
comoi:lldad, del . aerodina llllsmo y de l sileocio mecánico, chi- , 

,irnaruto como almas condenadas, y taponando canes y ·carrete- : 
,ras, y obstaculizando la marc-ha de_ los vehlculos veloaes, que 
1 mal se aVJenen con la Jadeante e indecisa marcha ·ae los jaa 
melgos, que parecen ya tan viejos y a na crónicos corno los tras-

' tros que arrastran . 

Los _ca rros son ya un grave probfema. Porque, además dé ' 
su lentitud, de s? borrfsono fragor cuando saltan sobre los em

,Pedrados, de su mcómocto manejo. ele la dificuJtad de su car 
de su ~casi estabilidad y de su repelente á5.J)ecto ca . ga, 
)Verdadera plaga para los pavimentos, son el terror 'de r~ ~ 
faltos Y de los bordmos, y pesadilla de las baf<losa:s. 

Los carros de nuestro pals, de llanta dura y es trecha, cor
tante, son una ~ercladera calamidad Que habría Que desterrar. 
Con lo caro y dificil que resulta asfal•tar una calle 

O 
un cam.i

no. da es<:alo!rfos presenciar cómo el carro, descte et Primer 
dfa, se aphca a su destrucción. El caballo de Atila. no causarla 
=f~~estrozo, a menos que se enganchara un carro ª· sus 

E1 verano, éon el astalto reblandecido Por- et sol ~mplacable 
tan turlstico, que padece!TlO!i, las carros dlbuJan profundos sur~ 
cos, que no tardan en ser grietas: de las grietas a los baches ria 
hay más que un breve paso; y de los baches a la descarna
dura brutal, exten sa y . Profunda, menos <,ue un paso, . Porque 
~~:~~- con su acción rrcesante, aceleran y consuman la 

Háce unos días . . muy Pocos, Vi un carro hollando, irrespe
tuoso, el nuevo pavimento de la AvenJcta ·del Genera¡ Mola, en , 

EL EXCMO. SR. D. JOSE PACES COS'fARr 
PRESIDENTE DE HONOR 
DE LA U. D . LERID A 

En la mañan a del domingo se 
celebró en el local social de la 
u. o. Lérlda, e1 acto de entrega 
al Excmo. sr. o. José Pagés Cos
tart, gobernador civil de la pro .' 
vlncla , del titulo de p residente 
de honor de nuestra en t idad 
fu tbolistlca. 

Se h alla ba n presentes el al
calde de la ciudad. presidente de 

casa, como se le respeta 
ra en toda Lérid:,,. A cO:t~<ltnl-, 
clón don Lorenzo Asust¡ nua. 
test ó que por gentllez.a d lllani
fior Servat, le correspondí:'. :: 
mo preside n te firmante d et 
ac~erdo, el h onor de entregar el 
a rt1~t 1co pergamino nombrand~ 
presid en te de honor de la u. D. 
Lér lda al Excmo. Sr. <Ion Jos1> 

I· la Audiencia , presidente de la Pagés Afiadió que este acto .cor-¡ 
Diputación, delegado de Haclen . dial y anilstoso, lo es en ms.yor 
da, del egado provlnc¡:a¡ de Sin- grado I>Or do~ especiales . consl-1 
dlcatos, I>residente de la u . D.. deracione.$: -una de carácter de- ¡ 
Lérlda, expresidentes de la mis portlvo y otra de Jndole politl-¡ 
ma. don Lorenzo Agustí y don ca ¡ 
Eduardo Estadella y otras r epre- No es un acto trio Y protoc~-, • 
sentaclooes. !a rlo, sino d~ s,incero agra'!:~~¡' 

ó '. José' Setvat ha>bló en prl. m1ento a nuestra primer~ ~dacr r 
Iner lugar Pal a congrat u larse de rldad civil en su doble ca,rt 

1
., 

ser él qUlen, cumI>llendo gratf- de gran aficionado al depou :
11

• ¡ 
sima deber, deba da r la blenve . de su a.Ita magistratura. S da ' 
nl<1a a la Primera autoridad et- clón h a podido ser contrasta to / 
Vil que nos honra con su pre . por Ja asiduidad de su al:m-· 
sencla en uno de sus rasgos y el deseo manHlestl!> :e depol)-

1 
magníficos que le' caracterizan. partf:r con ·Ja gran .raml ª Y a,Je. 1 

Su Presencia aqu f colma Plena- tlva todos sus desvelos ' 
mente de satisfacción a la u .u. grfas. rtldOS· 
Léri<la. Y a toda la afición . Nos :·· Recuerda uno de los ~ de j 
reunimos aquí Para ofl-ecer al más d.Jsputados en el Cll rlltler&-
gobe,:nador clviJ un '.homenaje los Deportes, en cuya 'P adver• 1 
sencillo QU.e Jo valoriZa el hecho fase e¡ resultado nos era te fUé , 
de ir rocteado de hondo afecto. so, pero que paulatln:::e a la / 
evidente demostración de Jo mu vvalcrto:tarniad,o ·Yde~duedo eclome p•olJ&r co-<'ho Que se lé qui ere en eeta y • 

' tón- gJ , tre el Ambulatorio del Seguro de Enfermedad Y el Frond tan 
choque fué tremen do. Tan tos años deseando el arregl~ :ispo
~Obez,bia Vía ciudadana, y h e aquí que ya los carros 

O 18 
bO-

!an al __ ataq ue. Se me o ·urrió pensar que habla llegadresign&n 
ra de fiJar un "non Plu~ ultra" a los carros que no se ·· 
ª rnoril', pc-se a su vejez ve rgonzante 

Pen · . vias ur· 
ba sé Que urgfa defender lll.s nueyas, magnificas que per-

nas, d.e la absurda supervivencia de unos velúculos para el 
fnecen ya al . pasado. Y salva¡,Jas para eJ presente Y 
Uturo, proh1b1cndo la circulación a los carros. 

Jll;J el rostro del gobernador e l 
vi! d e lat a ba s u alegría in tlma n.! 
oomar el en cu entro u n cariz fa 
•orable, comportándose c o m o 
cualquier aficionado. Este hecho 
déó origen al pergamino. Evoca. 
,.slmismo, la Jornada en que Je 

~~t~: : pu::t~a !~ _ini'.g:~:; nc~~~ 
¡rregó en el campo de los Depor 
t es a Ja gran masa de aflclona
¡los ler ida nos que tributaron al 
gobe~Ílador civil el t estimonio 
de' siinpatla, afecto y adhesión 
qu e merecía Por su labor al 
trent e . del cargo que tan digna 
men te ostenta. 

Finalmente solicita de los et 

unidos y de cuantos se hallan 
identificados por e1 amor y en 
~ sias'ID.o a los colores de nues
tra entidad, que colaboren es 
t rechamen t e con la actual di
rectiva del club, para dar conti 
nutciact digna a cuanto repre
~nta n los trofeos en buena lid 
ganados. con la seguridad <1e 
que esta ayuda redundará no 

OFRENDA Y RECUERDO 

No J>Uedo soslayar el comen
tarlo. so)>re la festividad religio
sa Y pcp ular de¡ primero de no 
viemtre. NI puedo, ni quiero, 
Porque el hondo sentido que en
traña , nos envu elve a todos. 

F estividad otoñal, que Lérlda 
va a revivir una vez más, con la 
serenidad Y la delicadeza senti
menta¡ del recuerdo Y de la .-re 
novad a ofrenda de tlores. 

Yo me maravillo a, menudo de 
la fel1z congruencia de los :~: 

::;:,~es c~:~=~:e~, :~:e~: ~nde~ 
a es~ efemérides periódica, un 
profundo sent ido religioso Y un 
fervor PoPUlar de Ja más alta ca 
Ii<iad eeplritual. 

A Ja que se suma, su sltuac~ ~ 
en el calendario, Justo en la¡ 
tad d e¡ otoño. en el m;i:,~ 
preciso en que declina 1 
raleza, antes de ent rar e~ :!t!: 
targo Invernal. Hasta . ta lmagl -

JJ:Do, que nos serla dificil de 
nar esta festl vi dad separada 
estas condiciones climáticas, por . 
Que tallaría el ambiente de s::~: 
nielad que se necesita para r 
vlrla. 

Serenidad Y sentimentalismo 
que un día, un solo día ª1 ~:· 

:~~: i: ~o:::::. :r~~~nd~ 
nuestro l)ellSailliento, :pa':e ~: 

:~~of~:~s !~::C:~e:~:;.q propia 
existencia' y sobre nuestra loslg
lll.ficaQte dimensión. 

No, no _podrlam'.'5 ac:=
bramos, esto segu,o ,a P 

sólo en beneficio de la U . D. Lé 
rlda. sino de la m:sma. ciudad, 
cuya representación futbolfstl
camente ostenta. 

Tras una breve alusión anee 
dótica de don F;duardo Esta.de
lla, hizo uso de la palabra el 
goberna.<1or clv!J para reconocer 
cuanto le complacía este am 
blente de slmPatia y cordlali
dad que le rO<leaba y a.gradecer 
eJ testimonio de afecto <iue s!g 
nll!caba el nombramiento '.le 
presidente de honor de la U. D. 
de L-é11<1a. 

Recuerda la frase ele JGsé An
t.onio alusiva 1;,-~ la «soledad di:!l 
mando», y j}c~. C!Ul::' sue:en en 
co::.1.t~!'se- solos cuantr,s e2-srcen 
el :!12.rido por ,_so ~e llegzba.n al 
c.~:n-a.7/2.n 1?stas d~mcsn-a.ciones u~ 
.:.:ordlalldad y af~cto de parte 
de quienes, en r~ltdad, se ha
llan más desligados de su auto
ridad y dan esta prueba de ca
riflo a cambie de nado., lo Que 

dlr de esta Jornada otoñal, seve 
ra Y poética ,y sabia.mente alec
ciona.dora de Todos los Santos. 

vuelvan las ofrendas de nores 
a avivar en nosotros~ recu erdos _Y 
afectos, que esta festlvld.lld cm 
dará de que no se marchiten Ja
más. 

MEDITACION 

Unas palabras escrlt;as por el 
dmlrado Y eminente polígrafo 
~ Gregario Marafióo. aunque 
so'¿re un motivo esencialmente 
distanciado ,del tema que estoy 
tratando, me vleoen a 1a memo. 
la Y como me sirven que ni pln

~ as como base de reflexión la.o 
transcribo íntegras. 

Dice así el lall~:' máe:c;::= 
«Nadll ha.Y en e y un hijo. 
gónlco que un padr la clvlli
El tnstint~ ~!i::'d~ P:W de en 

::::lees aaior entre h!JOS Y pa-

dr=~ da Idea del grado de pro. 

greso de ¡os seres h::: ~~ 
mo la Jotensldadd~- pero en lo 
hlJo hacia el d~~ ro~do de ese 
más ¡,:¡timo destino iIDJ>laCS.ble. 
amor, 1at;a el que el hUo ba de 
~:~ ¡ugar de su progenitor. 

POr graves que hayan sido Jos 

EL SEÑOR SILENCIO, 

Vivimos los tiempos de la guer ra fría. y solapada ql.«e des
troza los nervios, crean<1o esa atmósfera de incertidumbre que 
se cierne angustiosa ~obre la m ayo:r.ia de países. 

Sí aquí, en España, no padecemos este mal es porque mi
ramos l as cosas muy de cerca y nos limitamos a pensar en el 
día que vivimos, .recordando alguna vez el pasa<fo melancóli~ 
mente. El agobio del futuro no lo sentimos. 

Pero a cambio ~ este alivio sufrimos la congoja de otea 
guerra de c·hisporroteos y rwdos que nos alboro1a y desti!mpfa. 

Si usted , amable lector, al final de la jornada desea aliviar 
la pesadez del cuerpo con un sueño reparador, neccsicará contar 
ineludiblemente con la benevolencia de los vecinos, de Jo con
trario es cosa impasible. La nzóo es obvia. Bastará que un solo 
vecino se empeñe en dar el máximo volumen a su aparato de 
radio para que no acuda el ; ueñ<, o se interrumpa, y todos sus 
intentos serán vencidos por el chillido de Ja radio qu¡, descom
pone y oca~1ona un malhumor endiablado. 

Nos pregunta mos si no habrá medio legal para ~ llar la 
voz estentorea de la radio que vocifera como si vi~ieramos en 
pleno ferial , o el ruido coru."tante de los camiones con el escape 
libre, o el de esas motocicletas que ahora invaden las calzadas 
,·orriendo 11resnrosas 5in rumbo fijo, o esas voces destemplada~ 
q ae en la madru¡¡ada destrozan las canciones. 

Cavila11do al~ remí,dio a este mal endémico, nos acorda
mos de e;e edil del Concejo de París que ha hecho ·ae Ja Ciudad 
luz la Ci, dad del Silencio. El fue quien impuso crespones a las 
mocil!~.s y cla."ons de coclles y camiones, y gracias a esta <lispc
sición el vscindario parisiense go,.a del sedante que Produce la 
falta de ruidos. Aunque la -gente, medio en broma, le llame a 
est.e concejal enérgico "Moosieur silence", en el fondo le bendice 

¡ Qué fo_rt,ma la nuestra si saliera de La Paheria otro «se. 
ñor silencio" . . . ! 

defecto¡ o los errores del padre. 
merecen siempre el respeto del 
bUo. A Ja larga, hablar mal del 
padre es grave pecado Y es. sobre 
todo, indicio de infecundidad. 
La capacidad. de crear no se !ni
eta en nosotros mismos. Es una. 
tuerza Que nos vien e. .rodando, 

desde un confin tejano Y 1:e Q:: 
no lo reconocen. es. J)Ol'Q 
sienten esa fuerza genéslro. en 
us entraña. infecuo<1as. 

ARJEL 

En la vtda de los puebles ocu
rre igual. Somos 10 que somo,, l' 
haremos lo que nos sea dado. 
2TBC2as. anlieS qo.e a nuestro es
fuerzo, a cien generaciones pasa 

das. -CU YOS espíritu. destilado. 
debemos hacer brillar, c= una 
u~ en un altar perdurable, en 

Jo más recóndito de nuestra al-

Despu és de estos maravillosos 
párrafos no puedo cometer _Ia 
!nlJ>ertlnencla. dé decir nada. mas. 
como úoJco recurso s6lo me 
qu eda recom en darles Qu e los 
vuelvan a leer-

ORAOION 

y aquí eomo en todo. A pesar 
de nuestro recuerdo sereno . , 
emocionado, a J)CSar de !OS mas 
profllndos y sUl>llmes peosamten.. 
tos, el conJunto no quedaría 
completo. 

Le faltaría el hálito sobrena
tural de gloria , de trltun!o qUe 
sólo ¡a reUglón puede aportare. 

Sin la oración, sln que nues 
tros labios pudlesell desplegarse 

una plegarla Y elevarla al 
~~Jo. todo cuanto pudiesen de
cir.nos los más sables pensadores 

más deJJcados mensa.Je= 
~~~entlmlento y de la l)(leSia, 

las flores Y el afecto, ser~~es.: 
ría vana Y se derrum 
artificio de Ilusión pura. 

La fest!vi.dad. no . es coocebl:: 
en toda s il dimensión Y gran 
ze si Cristo no nos ~ ese ense 
dado el P.adre Nues UVIER 



obliga m ayormente a m! recono. 
clmJ.ento. Al reconocerlo as!, pro
mete su apoyo decidido en la 
m edida Que su cargo le permita. 

Terminó . con una alusión a 
los trofeos d.e la U. D. L6rida 
que presidía n este ambiente sa
turado d e ca riño Y cordialidad 
Y Que tanto n ecesitan los Que 
están solos. 

J.As úl thnas . pala1m1,; · del S'()· 
bernador civ!l fueron acogidas 
con grandes aplau sos, carU\osa
mente -reltemdos a1 recJ blr de 
manos del seflor Agustí el artís
tico pergamino con el titulo de 
presidente de honor de la U. D. 
Lérlda. 

Autoridades l' demás !nviti,
dos rueron obsequiados con un 
vino de honor. 

1 

ANIVERSARIO DE LA 'fOMA DE POSESION DEL 
DE GOBERNADOR CIVIL C,\RGo 

y JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIEN ro 

EL "DOMUND" 

El miércoles se cumplió el 
tercer aniversario d e la tOmA d e 
posesión d el goberbador civil y 
Jefe provincial d el Movtnµento, 
l!:xcmo. Sr. don José Pagés Cos
tart, quien con ta¡ motivo i:eci. 
bló.e n el m arco de la máe es

'trlcta intimidad , como es proplc;> 
de su senc11lez y a usteridad, lo< 
parabien es de las más auténticas 
representacionei; d e la vi da leri. 
da na en la capital y provln~la: 

El Dta de Jas Misiones be. 
V' u e lto a pa.sar a nte .nosotros 
env~eito como siempre en est~ 
ambiente d e slmpatia. popula1·1-

~ª:a~a~:e~~_tnd unlversa! que 

F;J DOMUND de est e Año Ma
riano. ll a m a d o por esto DO
MUND DE N'UES'PRA SEl'IORA, 
ha venido rodeado de una lu z 
suave Y seduc tora. La encanta 
dora ~ ni-isa d.e la Virgen le ha 
:!:tn duda Ulla tona.lidad es-

Ha. sido como si ella se hiciera 
presen te entre nosotros y lla
mándonos a sus hijos predllec 
tos. nos intltara. a pensar, ora.r 
Y tra.bsJa.r POr a.quellos otros 
hijos su yos Y hermanos nues
t~os, a quienes no puede. toda
na, estrechar entre SUs b,r.azos. 

Y los hijos captaron el m en · 
saje d e la Madre; Y respondie
ron maraV'lllosam ent e a su lla
ma~ent-0, Y d e todos les p untos 
lle 'ª ca.pltaJ, diócesis y 1>1-0,rin 
cla. se levantó a lo a lto, el cla 
mor lnlnterrump'.ldo de un gl
gant "Sco Rosa.ria Mision ero per. 
p etuo, Que llenó t odo el día 4e,1 
DOl\fTJND como el más b ello ex
ponente de la preocupa~ión de 
los neles POr las Mls!on es. 

Y sa.lie ruio de los templos el 
DOl'vlVND Invadió 1a calle : e.en
tena.res de postuladores llenaron 
Y. recorr.ü:ron las p r ¡ u e i lJ a l es 
v1as de l:a ciudad y p.ueblos d e 
la diócesis; su presen cia era un 
n uevo aldabonazo a la conclen 
cla del transeúnte en cuyo 1>e
<;h1> quedaba prendida a la par 
que e1 azuJ del em.l>lexna la in
quietud· .Misional, y aportaba 
generosa.mente su óbolo por la 

6 

'lto du'de · V. en 
acudir a ta 

Gestoría i\111 1\TAÑA 
PARA la 3o.stión de toda clase 

:~b~;:~.tos en I a~ oficinas 

PARA ~a coJo,acíón rá pida. de 
capital es f! n hipoteca. 

PARfe l~fi~~!~ó~á~tic~~iri;b!~!! 
patios Y establecimjentos. 

PARA solventar todos sus asun• 
~~~ia1!s. seguros genera les y 

l>ll!ECCIONl'.S: 

Tclcr rafica: •GESTONTAÑA• 
Teleíónica, 3075-_rDos llrreas, con 

central aucomat1c.l privadaJ, 
Po•ta 1: A parta do 47. 
Oftcinas: Avda. C.audillo, 10, pral. 
Partic ular: Av. CaudílJo , 10, 1."-,.2.;a 

LERIDA 

dlfUsión del catolicismo entre 
esU>s 1.500 J'n.!llones de Infi eles 
QUe no conocen a Cristo. 

Y no contento con esto el 
DOMUND invadió el hogar. 01en 
m!J octavillas l' hojas volantes 
penetraron en todas las lam! 
l!a-s. lleva ndo a todos la pre
ocupación por el acuciante pro
blema de la propagación de la 
Fe en todo eJ orbe. 

Y a todos llegaron las emls!o 
nes de la Raclio, captando nues

. tra . atención y desplegando an
te nuestra vista el espectáculo 
del mundo qu e «en pleno siglo 
XX sigue envuelto en su mayor' 
parte ! la frase es de Pío XII). 
en las sombras del paganismo y 
del error». 

Y desde las columnas de la 
Prense,, no dejó de hacerse alu-

s1ón cún ~nsistencia a la J orna 
da Mundial en fa vor d e las Mi
sion es instruyendo con su s a r 
t , culo . Y formando con sus co
:i:'sú¡rlos la conqiencia de lo, 

No se ha parado hasta lograr 
_una pen_etración total en todos 

s:~ti::,1entes l ' en todos los 

Entre tantas feJJcitaciones n o 
puede faltar la !le LABOR., in
térprete en esta ocasión ct el 
un&nh:.e sen timiento de respe 
to y admiración ciudadana, ga
nada por el sefior Pagés con su 

la.borlosa ges tión Que es , 
e;emplo d e Patriotismo . cli,r~ 

gen cia Y eficaz a mor a ~ér:~:~11., 

ROMERJA DEL 
11
0RFEO LLEIDATA" 

Una romerla d e amor y devo 
ción rindió su a l!ento . en Mont
serrat , cu yas t orres ,--según co
menta el poeta mossén Melen 
dres- no est,án hech as por ma
nos de ho1nbres, sino por sierra 
ch.• ángeles. 

(d'ft.'Ciosa t'.H ;. /v2fJf(Li1t..'Ícl 

la Y l'~e de 1fo,.t .. ·~~m,. 
Pe..- :--;a g-!ona eh \lre~Js \'en -en 
<le 1'al1Ta banoo d.l'i n1 r ... n 

I·Ueron ave& cantora,; cte Léri-
da las <!Ue acud1e~·cn ~ domingo 
ª 1ª santa Mor.tafü, oe Mon tse 
r'.·at. e_n n úmero de 150 expecti
c10n ar1os cnt?e orf eon istas v 
acom pafiantes. · 

La caravana del «Orfeó Llei
datá," se apeaba en ·1a p;aza, del 
Real Monast erio a hora témpra 
na, l' cumplido el saludo protO.: 
colario a la Comunidad benedic
tina, $e d!rigi-ó al sagrado tem 
Plo apretado 4e fieles, donde se 
celebró solemne oficio en el eual !:'::. parte activa el ofeón leri-

to Dd s~u és de uermín llldo el can
Com~n~ horas canónicas por la 
feó LI . d !l-d benedictina el 1<Or 
D eje:ldatá La Violeta», de E. y 

lg.les!a ~:u~: t e ia planta de Ja 
ae Vi cto"ia ' eJ «Ave Maria» 
exquisita con una i;,erfección 

Vitgili, r~zó Y :~e :te:or . . Luis 
la Invocación a la icróifono 
compuesta expresa Moreneta,, 
Ol'feonlsta Q mente l>Or un 
clonados ios ~:st~:t~: .!eron emo-

be!:d!~~~:qulo a la Comunidad 
de com er a \ antes d e la hora 
~jecutó u· e •Ol'!eó Lle!datá,» 
más e,cO;d~Dl:to concierto de su 
a·;ls Ueron de :ePertorio, a l cu al 
la fachact s e los balcones d e 
P. Abad, ~b~~·lnc!pa\ los Rdmos. 
!anea Y en t!-~s, monjes Y esco 
una g1·an mult!~ a los cantores 
!os muchos Ud de fieles d e 
Montana San\:~c::;:;~ntes a la 
dos los camlnoa de Ea dos de to
gunos el(tl'anJeros. Pafia, Y al-

distinguido mae,tro comPOsitor 
director de¡ «Orfe<\ de 'SansÍ' 
don _Antonio Pérez Moya, ·M~' 
?11:1g1o pe_rson almente «le. Pa,.' 

~~,t~r .Catenna», de la cuál es' 

A las cua tro en punto e la• 
tard.e sal!eron d e Mon tserrat vial 
a Manresa. 

A las seis Y m edia tiene lu-, 
gar en Ja sala de conferencias 
del · Grupo Escolar 1<Generalisimo 
Franc::»> un concierto extraJrctl-: 
oBario a, cargo de nues tro «Orfeo, 
desarrol!an<lo 1:10 selecto progr&. 
ma,, 

·.. Entre los melóma~os de. Man
resa haola úan expectaci6n po~ 
conocer la ej ecu ción «al tactus» 
de las obras cumbres de los po., 
llfonistas clásicos. algunas ·ct~ 
·a._; cual:s figuraban en· progm-

1 m. , 

Si siempre está a Ja altura 
nuestro «Orfeó», cabe decir ahO 
t·a con motivo de este ·concierto, 

·que ha superado su rama en 
forma que ha causado sensá· 
clón. · ' 

Merecieron el h qnor- d el <tbla» ,'. 
«El rossinyol» d e· M~s y serra·

1 

sant: 1<Qancó de bressol» dt 
Brah ms; y 1<La P resó de Llelda», 
de Cumellas y Rlbó. ¡ 

Las restantes cornposic!oIV:51 
fue.z.on calurosawen-te apla.udh 
das, así com o también 'º: so:~/ 
tas, Sra. Luisa Farrá, senoil s•-' 
~~;::;e~u:jo, P1::i:;':/~::~/ RO . 

dtifrUez y J osé Maria Oró. : 

Conjun tam ente con el «•:: ,~ 
Manresá» fué ej ecutada. la. « di 
dana de les Monges», baJo 1ªgús: 
r ecclón de su director, D, A 
tfn Ooll. 

de º : i:o~~ra~~radabl e COYUntura 
e ~n Montaer•at el 

Como galardón a la laborrf:::. 
a rroUa da por nuestro «O orfeó 
les fué regalada por el « 0010 

Manresé.» una artística cor dB 
con intercambio de rras:: del 
cordlal!dad del ¡>residen el'°' 
1<Manresé.» y el nueSt ro. 5 

Agelet. 

CENTHO COMARCAL ;----------------
LEBIDANO , l -----: figurando como niño de coro en 

su Catedral. De alll pasó a Bar. 
celona don~e pronto se abrtó 
camlno. Compuso varias ópe
ras entre las que destacan cAde. 
la e I.us!¡¡nano1 Y •Colombo. •a 
la P!lr que mllltltud de otras 
c.nmoostclones y como hemos 
<!Icho. recorrió con su batuta 
todas las J>Oblac!oms más im
portantes di: la Euro,-a de aQUel 
tiempo, alcanzando extraordtna. 
rlos éxitos, hasta en el ml&mo 
Londres. donde un h ermano su
yo .Miguel era muy conocido co 
mo excelente guitarrista. Pué el 
organizador del Conservato'1Q 
de Música de Madrid, poblaclón 
donde tuvo siempre grand., 
simpatlas IY como hijos <le T i 
rrega no descuidamos de men 
clonar las 1comp letas1, <!lle si 
bien no se interpretan bo:r en 
día. nos lo echarían en cara). 

oE BAHCELONA ; ~~ ~& íltT~BH& "IlU ur. LA n:·· , 
uor "'e lna uJ:uran las rcror . , 

;.;;~a! le •:;la.• n~c= "r:J>;~=- ! Ayer ..e conmemoró en nue,;. un tumo "de -gttardla ~ - al• ! 
c lón Jeridu.mt e n la ('ludad con- : t ra ciudad la JOrl18<la «F;i. Die -~= •• , 
dal. 

l ' na atenta invltaelón recibida 
de la jUJlta dlrec~lva de! Centro 
comarcal Leridano, nos Informa 
de l alcance de aquellas reformas 
que han con vertido Por arte y 
entusiasmo del 1>res t!g!oso deco. 
:,adOr don Angel R i u Morgó. 
miembro de la directiva, et salón 
de fh:st.as Y de café en uno de 
Jos mejores de Barcelona. 

, de la Fe,. tar de !Os Caídos, alternándose : 

f A las ocho <I I la Guardia de Franco, Vieja '1 
¡ e a mat1ana, se Guar<lla. Frente de Juventudes ' 
: reZó la misa de difuntos ante ~- Sección Femenina. : 
1 e1 altar de 10s C',>ldos ,Instalado 

! en la Jefatura Provincial <!el 
f Movtm!ento. siendo celebrante 

: el Rvdo. o. Ramón Macarulla. 

f : : or rel!g!oso de !os Sindica . 

¡ 
1 

Esta noche, en el salón remo- I ASlstleron nuestra,, prlmel'36 

:,~:;,:• t~!b~;:u:t!lpl:i t : : f aut.orldades y jerarqulas. rln· 

Por la n oche, a las ocho, ~• 1 
celebró en los Hogares de las ! 
Falanges JuvenJies de Franco, 1 

el acoetumbrado acto J)Olitlco f 
de Pase de los camaradas de la : 
legión <le guías al MoV!mlento. ¡ 
Leida la orden, el delegado pro- , 

vtnclal del Frenie de Juventu : 
des dirigió una salutación a los ' 
nuevos mJl!tantes del Partido. : 

AzuJ a m en i7.ará la velada. dlendo honores una falange del 
f F rente de .Juventudes. 
j Nu e-Rtros parabien es, amigos. 

Aunque volvam os a nuestra. 

• El sul>jefe provhlcla.l del Mo-

j v!mlento :Uó lecoura al discll!'-

LABOR os cm·ía un saludo acen. 
dra.do de afectos y exl)TeSa sus 
mejores deseos de éx.lto en esta 
nueva etaJ>Q de vida social en
tmflal>lemente leridana. 

Y et J•1• provincial del Movl : 

!lllento pronunció una vtt,ran t~ l 
: so !undac!one.J de Jos~ /: r..ronJo alocuc:ón. 1 

1 ' 

Idea. Enúendemos que dada la 
u nlverssl!dad del genlo de Car
nicer su centenarto no debe li 
mitarse a un homenaje de ca
rácter local!sta sino que, cuando 
menos. proyectarse en el ámbito 
entero d., nuestras tierras lert . 
datlas. , . .,,..,, <-'~ _, •.-.-.H "",C, - ......... o1.•-•- ... -~--- -=- -------- -- ___ : 

TARREGA 

RAMON CARNICER !-!ATLLE 
UNA FI G U RA D E RANGO IN1ERNACIONAL 

El sábado ú ltimo llegó a Tá
rrega procedente de Madrld un 
camión cargado con tres tonela. 
das de piedras. No se t,¡ataba de 
un cargamento vulgar sino que 
de las piedras finamente labra
das que figura)>an como motivo 
ornam ental en la fachada del 
antiguo «Teatro Real» de ague 
lla caplt ai, en su -parte dedica
da al gran músico del siglo pa 
sado, don Ramón Carn!cer Bat
lle. 

Hacía t1emp0 que se hablan 
iniciado gestiones para su bús. 
queda. Por fin, D . Angel O11ve
l'BS Gua.rt, buen tarregense POr 
méritos. ascendencia y énralza 
miento, ya que n o por nacimien
to, locaUzó Jas piedr..s y las 
d espichó a Tá rrega. 

Aquella misma semana , unos 
días antes y sin t en er conocl . 
m ien to del antedicho, el Magní
fico Ayuntamiento había acorda. 
do en cargar a la Comisión de 
CUitura la preparación de un 
homenaje a ¡ ilustre médico ta
rr,.,ge nse. 

Ayer, viernes, a n tes de que 
aparezcan estas lineas, •e ha 
brán reu ni do bajo la presiden
cia d e las autoridades locales, Jas 
entidades m ás representat ivas de 
la vida de Je. ciudad. Se hablará 
de Ca rnicer y espera-mos que de 
esta reunlón brote la Idea tan 
a cariciada por muchos Y muY 
IJustres patricios a Jo largo de 
lo,., lustros. de que Tárrega dedi 
Que una estatua, un monumen
to. austero pero firme, sencillo 
aunque d nobl es materiales. al 
egregio Carnlcer. 

¿Qué su cede, pues, con carn! 
er? Nada mlls simple. El dh> 17 

de marzo de 1955 va a cumplirse 
el cen tenario de su muerte. Y 
seríamos indignos de llamarnos 
tarregenses, e Incluso leridanos. 
si no aprovechásemos la ocasión 
de homenajear a tan preclaro 
hijo de nuestras tierras. 

No somos nosotros quienes he
mos de proclamar las glorias de 
aquel talento musical. SUs co 
rrerlas Por Europa toda, Incluso 
la Rusia de 10s zares, donde tan
to fué estimado, pueden dar re 
de su valía. Hombre de vastlsl 
mos conocimientos y emprende
dor, no le arredraba nada y ena 
morado de la música de su tiem
po la sirvió con auténtica pe. 
slón . Tenemos un detalle que 
nos da una bella muestra de su 
temperamento que, si )>!en cono
cido de muchos, volveremos a 
reportar. 

En Barcelona tenia de estre 
narse «El barbero de Sevilla•. 
pero Rosslni no habla comJ>u es
to todavla la partitura de su 
«Obertura». carnicer no vacllo 
ni un minuto y la compuso él 
mismo, mereciendo la aproba. 
c!ón del gran autor Italiano. Y 
dicha. fUe Interpretándose mu
chas veces tanto en .Barcelona 
como en Madrid. en este ultlm.O 
sitio Incluso existiendo ya la de 

ª0;!1;1. en · fin no es intención 
nu~tra adentraros en un estu. 
dio más o menos sintetizado de 
la vida de c arnicer . PlunulS más 
competentes que la nuestra que 
conocen muchist.mos detalles de 
la misma, existen en Tárre811 Y 
en Urtda mismo. Dejemo.o,, pues, 
para ellas el profUndlzar en e! 
tema. !'lllestro propósito no es 
otro que el ua.mar la atención 
de nuestros lectores a n te el 
acontec!.mlento que se avecina 
que entendemos es de Interés 

extra.-loca.l para llegar a1 ámbito 
ae i.... r.:r0vlnclli. vda t:::·U.;" debe 
¡e-ntirse ho~.:1d.a que ;ntre sus 
hlJoS se encuentrar. hombres de 
la enJundle. de Carn!cer. 

Es cierro q_ue Ramón camtcer 
y Batae nació en T&rrega en 
1778. E! amigo don Ramón No 
ven Andreu. que hablando de 
Ga.nicer se ntustasma solo. nos 
muestra ta fotocopia del acta ori
ginal de su nacimiento qu e se 
encuentra en el archivo parro 
quia!. l:)ra hijo de !amllla muy 
numerosa y humllde, e o n más 
quebraderos de cabe,,,, que r e
cursos. Lograron que oursarse 
sus es tudios en Seo de Urge!. 

Por el m ero h echo de ser el 
autor de 1a musica de su b.Unno 
nacional. Chile dedicó hace muy 
l>OCO tiempo, unos extraordlna· 
rlos festejos a Carnlcer. Solicitó 
y obtuvo del Estado esJ)6ñol el 
Plano que tocava en el Conser 
vatorto de Madrid, que ahora 
guardan los chilenos como una 
reliquia. E Incluso tuvo lugar 
una edición de sellos con la efi
gie de nuestro músico. 

¿Las t!enas que cobijan la 
ciudad donde nació no han d• 
hacer algo? LG. prensa., la. radio, 
las entidades mUslcales, cultu . 
rales y artistlcas, tienen la pa
labra. 

J . CASTELL-0. F'OR.>.!IOOERA 

D. JUAN GUARRO TARAFA 
El martes falleció en nuestra F;I miércoles. a. medlo<lla. se 

ciudad, desPués de recibir ejem- efectuó la conducclón de los res
plarmente tos Santos Sacramen tos mortales a su última mora. 
tos y la Bendlclón N>ostóllca. da. 
don JUan Guarro Tara!a. rodea- E! acto constituyó una IDll)O. 
do en el ¡echo del dolor de sus nente manifestación de duelo. 
mas queridos seres. En la presldene!a oficisI <!el 

El falleclmlento del Sr. Gua mismo figUmben e1 gobernador 
rro causó hondo pesar en todos civil. alcalde de la. ciudad. pre
los estamentos de la ciudad, sidente de la Diputación. dele. 
<!onde su figura cordial se habla gado de Hacienda. y presidente 
granjeado incontables afectos. de ¡a Cámara de comercio e Jn· 

Dotado de gran ca))8cl<lad pa- dustrla. 
ra el traba.Jo. representaba en el El dueto familiar lo presulia 
comercio leridano una continul- el hlJo del finado, don JUan. 
dad de prestigios de viejo cUfio. reverendos <Ion Juan Costa Y 
Y era de todos conocida su Ulte- don EUseblo V1dal, padre esplrL 
ligen e!a Y fi.rmem de pulso en tual: don &,l\'ador GUlU'dlola. 
los negocios llevados, siempre hermano palitlco: don José Es
por el cami no de la prosperldo.d. querda, htJo l)Olitico y sobrinos 

En nuestra ciudad ha.ble. des- don PrancisCO Fernández y don 
em))t!1!ado diversos carg0s repre- Luis LJop. 
sentati,-os en entidades Y corPO- A oont1noact6n otr& presiden 
raciones públlcas, Y en todos c1a formnda. ))Or I dlNlctlva de 
ellos su misión quedará como la Cámara de comercio e Illdus
espejo de lealtad al servicio pu- tria. 
bllco Y de clarM.<lene!a no e:ren- El acto del sepelio se vió con 
ta de chlspeiwte a.menld&d en currldfstmo, aslsb!en<lo en lar¡o 
tas deUbel'aclones. desfile represclltaciones de Uldas 

ac:.:.:: ,:~da':sro~.P:~lci: !lis clase.s sociales. 
"1em1>re con gran entusiasmo LABOR expre..ss su más sentl· 
en oul\lltas t;\roo.s se ventilaban da condolencJa l los deudos Y 
los asuntos de la. ciudad. Y se Je allegados <!el flnado Y de un m,,_ 
recordará siempre con cariño Y o e,uieeL'\I a su hlJo don Ju lll 
gjmpatla por su labOr ciudadana. I>Or tan 1rrepamble pérdida. 



Por el significado especial d e 
estos d1as !'(le dispon go a tratar 
un tem a esca lofrlan te que en 
otra ocasión fuera inadecuado. 
La muer te. el ultim o viaje. Un 
viaje desusad o en todos sUs as 
Pectos. p or n u estra propia con
d '.ción de único i:,asaje1·os, por 
e¡ medio de locomoción. por su 
destino. por los a fligidos acom
J>a!.lantes. POr la so!cdad. por el 
sllenclo. por ta ntas cosas. Real 
mente .amigos. un viaje para n o 
hacerlo dos veces. definltl vo e 
i_n cóm odo. 

Le vida. esta vida s:empre ma
ra vtllosa a pesar d r 10s pesares, 

sr. aca ba con la muerte. Después 
de la muerte vien e la otra vida, 
ya en otro pla,no, con otra f eli
cida d o infellcldad, d epende. 
Sólo la otra vida.. esta idea de 
confortadora permanen cia, es 
un efectivo consuelo. 

La muert e se consid era con 
frecu encia com o un p roblema. 
un mal trago, creferido a los de 
mAs. Pura in consciencia. Bien 
aabemos que con más o m en os 
a ptitudes. todos. a su d ebido 
tlemp0, serem0s actores en el 
t ra n ce. Según Buda , y cito d e 
intento un ori enta l, precisa
m en te el sentido de la vida est á 
en el h echo d e que pueda cesar 
d e existir. Imposible evl tarlo, 
pobres y r I c o s , va llen t es y t e
m erosos, sabios e Imbéciles ,san 
t os y n o santos. Todos. 

Pero n o es lo funda m en ta l, las 
verdades elem en tales, las que 
me atraen ahora. AJ contrario, 
m e lntereaa 10 lntrascenden t e, 
lo accesorio, los acom pafiamlen
t os de esta cierta y sobrecogedo
ra a nonnallda d. No la muerte 
vista a el la.do d e los qu e se van. 
~ 1 n o del l a d o d e los q u e vi
vimos reside el anecdotario co . 
munica.ble, todas las pomJ>ll6 y 
ceremon ias conocidas que, d ebi
do a su ;frecuen cia en un a m 
blente ciuda dan o, pued en Pasat 
al.n alterar en demaala nuestra 
senslbllldad . 

u ,;a t ienda de ataudes es des
d e I u ego a lgo especial Y necesa
r io. No vale que se ocu lte su 
mercancía. Da lo mismo. Fuera 
preferible imaginar las funera 
rias como t iendas sin cu en tes, 
como negocios lmposlb]es. Pero 
no ocu rre tal cosa. Es una tien
da con clientes. es u n nelf()clo 
perfectamente posi)>le. Aunque 
su li bro de cu entas corrientes 
debe ser. m e su pongo, u n com
plemento del Registro Civil. 

Un entier ro es una manifesta . 
ción a poil tlca. U n a procesión 
qu e va por d entro. Con más o 
menos caballos. Con más o m e-

uos lágnrnas. Ya Insistiremos 
después. 

Un cementerio. ;Ay, Dios mio, 
un cementerio! Lugar de Xorza
do reposo. También existen va, 
riadas c l a s e s de cementerios, 
desde el romántico camPOsanto 
rural,, a1 camposan to monu men
tal y escu ltór ico estilo genovés. 

Una lápida. Un epitafio. Ejem
plo: «iAdtós, Alejandra! » Seco 
lamen to, compendio de ta n ta s 
Pa:abras y Pa-lal:>ras que quiste 
ran decirse Pa ra significar lo 
mismo. Owo ejem plo: •Gull!er
mina ; ¡ Veinticinco afios ! !» Para 
todo, los gustos. Ya veremos. 

Una t es tamen taria. P ero ¿qué 
digo? ;Ay, qué pena es el vivi r ! 
Las lncldenctas de a lgunas par
t iciones d e herencia Podrían 
servir de oase a un IJ bro ex en 
s ís lmo. 

: todo ello, Por decir algo, 
reune su ficiente notoriedad. Los 
com en tarlos pueden nacer sin 
esfuerzo. como de un manantl al 
Inagota ble. ¡¡;1 manant ial de la 
propia vida . 

I I 

Es c01·r1ente en eJ género hu
man o tomarse la vida en broma 
La muerte s iempre se torna e; 
serlo, como el castigo lmPU.esto 
a l hOlllbre por s u Pr imer Pecado. 
La muerte ennoblece una Vida 
vuJgar . Morirse con dignidad , 

El Ut IMO VIAJE 
sobre todo es una gesta m emo
rable siempre. 

El dolor s incero por 1a muerte 
de nuestros sem ejan tes n os re 
dime d e nuestras pequefias en 
vid ias y egoismos. Nada, t an pu-

rificador corno la . 
tan Im ponente con,~ue'½. ~~ 
R ecu érd ense 108 ap doLJr. 
sos dedicados a F!a . ~ 
el _ gran Poeta c:::i~: SIJ¡ l)J, 
M1gueJ Hernández: lllllor¡,,t 

«Tanto do:or se agrupa en m i costado, 
que por doler m e dU.ele hasta el aliento. 

No hay ex tensión m ás gra nde que 0\1 her¡;;: 
lloro rni d esven tu ra y su s con ju ntos 
y siento m ás t u m u erte que m i vida. 

......... ... ... ... 

Qu iero esca rba,r la tierra con los d ientes 
qu:ero apar tar la t ier ra par te a Parte 
a d entelladas secas y calien t es. 
Quiero minar la tier ra h ast a en contra,·te 
y besarte la noble calavera 
y d "'~amorda zarte y regresarte». 

¡;¡,; d ificil resis tir a 1a tenta
ción de no incluir!es la e legía 
entera. Pero con la m u estra bas
ta. Me hago cargo de q u e no es 
és ta la ocasión. La m uer te n o 
es un sueño, es un despertar. 

cuando uno se muere es d e 
bido a qu e se ext ingue la vida . 
Así es. Pero descubiertas las en 
fermedades sucede que u n o pue
d e morirse de una enferm edad 
cata logada. En el fondo es lo 
mismo, el n om bre no h ace la 
cosa. Ello se Prueba por el hecho 
corriente de morirse uno a vece, 
poi· la_, buenas. E incluso sin 
estar enlermo. Esto ú! Umo es lo 
más Penoso Para las familias, a l 
comun Lca,r el fallecimiento n o 
PUede decirse el por qué, s e t ra
t a de a lgo d esconocido, dubita_ 
do, a proximado. 

Con u n poco d e buen humor 
PUed e uno morirse de pu ro vi e
jo. O de u n aburrimiento mor
tal. Al gunos dicen que se mue
r en de amor, Pero no es verdad, 
los QUe se mueren d e a m or en 
realidad viven más Y m ejor qu e 
nadie. Empero es un d ecir de 
muy buen tono Y m u y a propia
do en ciertas ocasiones d e la 
Vida . lQuién n o se h a m u erto 
de amor algu na vez? 

I I I 

Cua ndo d esde el Interior d e la 
ha bi tación se escu cna el lncon _ 
fundible rumor Y ca.mina r d e un 
en t ierro, a las cua,tro Y med ia 
: ~ una tarde soleada d e inV!er_ 

' sin querer acuden las r efl e
xiones, consideraciones Y propó
sitos cte enmienda. Aca,ba uno 
Por sali r a J b&lcón . El sol d e la 
ta rde arde en eJ ex tremo d e los 
hachones a cada, lado d el coch e 
mortuorio. Un camina r lento. 
La corona de flores a rrastra sus 
~res nones Y sus letras lnaYúscu . 
as de un dorado d esva ído Con, 

forme a va nza el en t ierro l~s !lo-
res van marchitándose. 

Mis Preferencias va n par los 
ent ierros en las t &rdes soleadas 

de los Inviernos. E¡ dolor • 
m ás llevadero. La natura1"' 
suavi~ las inevitables heridas y 

tod o se presta a la resignación. 

Las conversaciones de loa en. 
t ierros son aproximadamente da 
este tenor : Al fin y al cabo la 

muerte es para todos. Es cues
ti ón d e turnos. CJn ,dia para U 
otro para mí. 

Lo m ás sensato parece ser, a 
mi modo de entender, el•callaa 
se . ¡ Cuántas cosas pueden decil
se calla ndo! Si algunos 10 "· 
p iernn, cómo iban a aprovechar· 
se d el d escu brimiento. Entone• 
los en ti er ros ser ía,n lo que deil<D 
ser . Una manifestación ,d•,::: 
lor. Un acompafiamienro :o d• 
do del dolor ajeno a ti tu 
recu rso. I ncluso se puede rOIJ!· 
¿Por qué n o? 

iy , 
entierro, 

Un doble Y be~:
1
1:1,:'supel'll~:: 

d e una plastlcld d'Ors Ell w,s 
fué el de Eugenio 1as orl d• 
Jla nueva, slguleDd~a. erJ111ta.nca, 
d el m a r frente ª \IIU&/l'll de 
San Cris tóba l. En O\lllrd1°10 etlO 
POr la carretera de I ce111en~ do 
Fontru)>i, Jtacla ;,ors en ggU

munlclpal, dlJo,dstaD eD ni al· 
que, acaso no e 1preses máS 
na otra pa,rte e 
tos. 

'.Por .o l11lo11io ¡,'{.._,¡," ,)]",.,.¡ 

En Villafranca.' con 10
1

> can1 p-s 
te:na maJu1e ... , en p .en a ven

:~:ia. con el hondo montañ oso 
zu iado t íp ico d el Pa,nadés. le 

a lcteron efectivamen te a don 
~ugeniQ un en t ierro digno de su 

perso::· f:::1s~s ;oc:~n~::1::;o 
: s pl eno. Acadé:n !cos. P ersona
jes venidos d e Barcelona y de 
Madt·ld. y el todo de: pueblo 
que Je •vió nacer. 

La anécdota que p udo eleva r
se a catcgoi;.ia. corrió a cargo ~e 
un niño espectador de! apara·~~ 
fúnebre. con asom oro p ,egu n to 
¡ el difunto era un «cast eliH» . 
~ ¡e r espondió que el difu_n ·o 
era u n sabio. Es muy pos1tle 
que D'Ors f u era, las d os cosas 
en ia m e n t e privilegiada del 
niño. 

La Bien Plantada, la Teresa. 
QUe en realidad se llamaba Ur . 
,u1a, u n nombre h ech o d e pu
ros a fectos, estuvo presente en 
el corazón de cua ntos le acom
pafiaron en su postrer v iaj e. 

I: V 

Se ha dicho que exist en va 
rlas clases de cem enterios. Para 
ser breves nos proponemos e¡ 
cementerio d el m onasterio d e 
Anserau y el cem enterio de 
Staglleno en la municipalidad 
de Génova. 

El de Ans erall, es u n cemen
terio dado de baja para sus usos 
Propios. Es un cementerio vie
Jo, d hni.nuto, a dosado a la igle 
&ia ro1D,ánica del desa,pa recido 
monasterio d e San Satu rnino. 

tiene JJOcas tumbas y a 1gunos 
n1uertos. Las cruces de ·hierro 
han 1,erdtdo su verticalidad y 
su csp:endor. Espesos roatorra
'.e; de jugosa hierba cubren el 
recin to. las tumbas están como 
esi.:ondldas. :r sólo se adivtnan 
muchas de ellas prestando la de 
bida atención. 

Los cementerios ruraJes pare
cen ahora pasados de moda. Du
rante el siglo diec.nuc -.,e tuv1e 
ron u n considerable auge. Los 
pintores y POetas se extasiaban 
ante modelos come el de Anse-
1 ali. Ex:. A.."l.Seran descansan en 
paz algunos monje~. pa)'eses de 
la veelndad, voluntar.cs ·:te .a 
gu erra carlista y PO<.:a cosa más. 
Aili estarán, es previsible, hasta 
el día de la resurre\'.:ción de la 
c?..rne. 

Lss notas patéticas de los ce-
. menterics rurales en 3<' v-o las 

dan las cabalg2.das de !os coches 
funerarios por entre las monta 
fias :., .1...)_j La.J.,..,u.s de sementen... 
En los cementerios ru.rales en 
activo el hombre parece fructifi
car de nuevo en u na florae,ón 
vegetal abundante y apacible. 
La muert e as! es engendradora 
de vida . Y en la vida se l1alia 
el germen de 1a muerte. 

La necrópoll de Staglieno ya
~• acostada al con trafuerte del 
Apen!no sobre la orilla del to . 
rrent e Blsagne. Ls c o 11 n a en 
dulce declive, otrece a la mira 
da d el visitante un conjunto 
mu sicalmen te majestuoso. 

En el centro, altishna. estu
penda . «La Fe», grande obra en 
marmol o ¡ a n c o del escultor 
San w Varni. 

La ciudad de~ reposo. con sus 
«t:oscllettos» Y mausoleos, "; 
nada de Inmensos rooa.les Y un: 
hospitalarios cipreses, es 
afirmación de eternidad, com~ 
dicen las colecciones de cvedu 
te)). 

Jo;n su conjun~. Y deseo;:~ 
das sus excelencias, me pa 
un cementerio inadecuad:h::; 
ser en terrado en él. M'~ supon
cu ltura, mucho :~~~ l muerto. 
go que Ju,brá aba por 

Pero su ';;'t: :~~~er~; de Gé

~:t:!'"re~ul ta demasla: e"n.:,:t,:; 

corno c~ • ~~:!: :e los vivos, 
triste pa ro c Ula de recreo 
una frustrada v n paciente 
ara los que espera 

P te su resurrección. 
men «Gallerla del Tem-

La uamadA leria de museo. 
po» . es una t:" est e 51\bor m\1-
Y preclsarnen el gabOr más re. 
selstlco 1e roba d la autentlcl
cto Y a.proptado a.~abrns . le cues
dad. con otras l~arse que det rás 
ta a u110 ln:;e~lo está. J• carne 
de todo !\Q cualQuter mor. 
he ha porro de 

tal. 

Si cODEideramos que el museo. 
perdón el carnDOSan to. de Sta
glleno fué iniciado en el afio 
1884, se comprelld.erán mejor 
sus reiterados motivos orna
mentales. sus alus!ones al tlem 
po fugaz y al <Irania eterno en
tre la Vida y !a Muerte. La Par 
ca - al fin ha salido- es una 
constante Ya sea en bronce, ya 
sea en mármol de Garrara_ Es 
notable a este respecto e1 !la 
mado «Monumento Celle1 . en 
donde la muerte, Inexorable. 
arranca a la vida una «bella glo
vane vigorosa». la Parca acusa 
en estos lugares una fuerte In
clinación a elegir sefioritas de 
clásica hermosura. Inclinación 
nada despreciable. 

Le faltan lágrimas h umanas 
" todo el camposanto. de segu 
ro las tiene. pero yo no las supe 
ver. 

;.Dónde esta.ré.n. DiOs mio. los 
muertos del cemen terio de Gé
nova, estos muertos recientes, 
palpitantes? F,; paslt le que ya 
no m uera nad!e. El cementerio 
parece logrado. completo, c!au 
surado, en su punto de mayes 
tática frialdad. 

le. literatura grabada en 1a1, 

lápidas Y losas de todas las 
tumbas viene a ser la prolonga• 
clón del finado. Is llamada al 
pa,seante, su eco. Se dl,stlnguen 
con facilidad los epitafios redac
tados por el ausente de los re 
dactsdos Por los parientes en vi
da . EJ Que va 8 morir tiende a 
la concisión. el que va a llorar 
tiende al barroQulsmo. 

muchas faltas de,,ortograf;a en-
los cementerios: pero ninguna 
debe ser corregida. por temible 
que parezca. & más estupendo 
asi lo que se Jee como ese «Ofi.
clal cesant e de la cotltadurfa <le 
balares,. ;QuEc descanse en l)aZ 

la ortografía! 
Otro epitafio es e: de una 

viuda Inconsolable: «Aqui yace 

J uaruta Pemá.n<lez r sus t res 
maridos. No lloréis sobre mi 
tumba. Yo aunque I i n da_ era 
una flor. y 1a flor se ha conver
tido en un angel del Señon. 
Son las cosas de la vida. o me
Jor aún. son las cosas de ;a 
muerte ... 

Todo sea para alcanzar .!a fe
licidad eterna. Todos Queremos, 
no solo ser felJces, sino serlo 
entera '" eternamente. pero nas 
duele ~ el alma la separación. 
Nos duele el lrnos. nos duelen 
los manoJos de flores arttficia. 
les pegadas al crista¡ de Ja hor
nacina, nos duele la nOChe lar
ga <le! cementerio, nos duele 
tanta sel>0rac.lón. tanta lejanl&. 
aunque todo sea ])&l'B alca~ 
1a felic idad eterna. 

..F;n el libro de Job. se tee :cUn 
8.Tbol tiene esperanza,. si fuere 
cortado, de nuevo reverdece Y 
brotan sus rainas. Si se enreje 
ciere en la tierra su raíz. Y mu
Mere su troru:o en el poh·o. al 
olor del agua retoñal'á Y han\ 
copa como de prim ero cuando 
rue plantado• . 

~ e:::::, ~ 

y~ 
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El gran Ramón en su snto;: 
gla de epitafios advierte Que 
faltas de ortografía de las lápl. 
das son mayores que las de 

nl~ ~ e;::.cr: : ultimo afecto ... • 

~-~::a:;;.:eg1r las cosss eo 
los cementerios Y comunicarse 
por medio del Jáplz la ~ensacl!n 
de la fa lta. Me ha !Jldl¡¡na o 
roucbo ,•er pretenciosamente co
rregld1\s esas fo.Itas ort-0grá1\cas 
con uu ¡áplio ir respetuoso Y Que 
revela un orgullo trivial. Hay 

Por la espe,:aru,3, pues, de es
t árbol inextinguible, por la 
.,:peratl7b de nuestro vida ven! 
dern con otra felicidad Que a 
tod~ deseo, ,;éame per~~~~ 
poner punt-0 fina¡ a """"' 
g-actone.s. La muerte es : ~:1:.
maravllloso, esencial. pa 

nos ps.so al Pr>m1,o. oeseara -:::'o 
ra mi tumba el mas humi 
de Los crisantemos. te 

Adl6's para entonces. t!':. : os 
ultimo ,1a.ie QUe a 
e pem nos sea 1eve, dichoso Y 
causa . de la ete1 na felicidad. 



ROSA DE LOS VIENTOS 
pur '}usé m. ª 'Purtugués 

BIOGRAFIA DE FRANCISCO CASTELLO 

José Lladonosa Pujo! nos ha 
dado un 1>l11,to literario con su 
illtlmo libro titu!a,do «un alma 
transparente». 

En 1as Páginas d e esta obra la 
figura tan recordatla en nuestra 
cludll,d d e Francisco Ca,stelJó que 
murió mártir d.e Dios y de la 
Patria. en la. guerra civil d el 36, 
a.dqulere la. gran dimensión hu
ma na que- tuvo en vida, volvien 
do a latir entre nosotros su co
razón que tan lleno estuvo siem
pre de verdadera cartda,d crtstia . 
na. 

Acostumbrados a biogra,fía,s del 
corte de «Manuel de Montsua.r», 
donde la erudición histórica se 
hacia, necesa.l"la, el último libro 
d e Lladonosa. nos llega quizá 
más hondo por su franciscana 
sencillez v s1.1 gran belleza. «Un 
alma transparente» ha sido es
crita t a, m b I é n con un estilo 
ctra.nsparente», sin caer en la re
tórica, ni en la excesiva precisión 
docuínental. ¿Pa?'Q qué si lo 1m 
portante era definir a.1 hombre 
plr los limites maravillosamente 
luminos06 de su esi,ir!tualld&d? 
Esuimos seguros de que su autor 
ocultó intencionadamente I os 
personaJes secundarlos porque lo 
t'Qnda.menta! era la acción y el 
«xacto encuadre persona.¡ del 
)'.lrotagonista. D& este m<>do Lla
donosa consigue lntere-..-sr aJ lec
tor y unirle entrañ&blemente al 
alma de un hombre exceJ>Clonal 
y brillante, cuyo ejemplo per,na 
nece t ntacto toda. via entre noso
tros. 

• Por otra parte complace desde 
et primer momento de la lectura 
el ver que el autor es también 
«transparente» en sus in tencto
n es doctrinales. Pocos ltbros de 
este género se han escrito por 
ah, con tanta ponderación, con 
tanta sinceridad, con tanto equi 
librio y con tanto amor a la vez. 

José Lis.donosa no es sólo un 
investigador relevante en el cam
PO espafiol de la historiografía. 
sino que además se nos manifies
ta en esta ocasión como un ex 
cel,nte narrador que sab e dar 
sentido poético a la dlflcll Prosa 
de una b!ografla, hasta el Pllllto 
de que «Un alma transpe,rente,, 
tiene un discreto aire de poema, 
d e un Poema lleno d e luz y sen
stbllldad. 

La edición, magnifica en todos 
los aspectos, ha corrido a c,>rgo 
lle «Artis», i;::studlos Gráficos. 

UNA TONTERIA. DE WILDE 

Un periódico francés ha PUblt
cado en homenaje a O.Car W!l 
de tres cuentos lnl:d! s de este 
escritor. uno de los cuales nos 
ba m0<1ldo a escribir estas líneas 

El PR>;9..dO día 16 de octub,'e se 
cum.1>116 el centenario deJ naci
miento del autor de •El fantas-

10 

ma de Cantervllle» . Era pues ne. 
cesarlo dedicarle unos p árrafos 
de recuerdo Y de adnúración Y 
así debió de nacer la Idea d e ln
ertar en ¡as páginas de un sema

nario li '.erario el pequeño cuento 
de Osear Wllde titula.do cLeyen . 
da del Judío errante». 

No nos parece adecuado repe
t ir aQUI, aunque sea en resumen. 
el contenido del cuenteclto dé 
marr&s. Pero si queremos lndt
car que Ja. tonterla de Wllde es 
demasiado grande en esta narra. 
ción tan breve como absurda. 

Refiriéndonos a su blasfema 
versión de la resurrección de Lá
:aaro, no sabemos cómo, aceptan
do ¡a, resUl·rección como tal mlla . 
gro, una inteligencia mediana
mente desarrollada pudo conce 
blr ese peregrino diálogo entre 
Jesús y Lázaro que Osear Wilde 
se inventa sin más nl más, pero 
lo hizo de incrédulo y de tonto, 
mientras ahora un semanario 
francés se encarga de aestaca.rlo 
en su homenaje (?) y en la Pli 
n1erc~'Págtna del número corres
pondiente a¡ 14 de los corrientes. 
MeJor servicio le hubieran hecho 
traspapelando e¡ origina,¡ entre 
las cuartlllas del inocente llnotl· 
pista. 

ALGO SOBRE LA VFlLOClDAD 

Estamos en el siglo de la velo 
cidad, de los aviones a reacción, 
de las barreras del sonldo, de la 
acumulación de cargos y tunclo
nes (que también parece ser una 
versión de la velocidad) y de las 
adlvinanzas en poesía. a fuerza 
de reducir todo un mensaje a 
los reducidos limites de una no• 
ticla telegráfica. Por es.o Olau._de 
Cézan tuvo la feltz idea de rea 
llzar una encuesta entre diver
sas personalidades francesas de 
las arte, sobre el atractivo tema. 
de la «velocidad ». Y he aquí las 
contestaciones que nos parecen 
más «inspiradas>, : 

PaUl Colin: La velocidad es 
perniciosa. El hombre no está 
Para eso. La villoc1da.d entorpece 
la meditación , tmpide la refle
><'ión, la observación y con mu 
cha frecuencia la admiración . 

Thierry MaUinJer: La vida ac• 
tua,¡ comprende una J>aradoJa: e¡ 
ir deprisa debería darnos la li
bertad; sin embargo cuanto más 
d eprisa se va menos tiempo se 
tiene. 

¿COMPLF;JILLO DE INFERIOR,¡ 
DAD? 

A PrOP6slto de la. últt10a Bie
nal Y contemplando la obra de 
Ben Shann que Obtuvo el premie 
de Pintura, &C~ún hemos leido, 
nuestro 8a1Va.dor Da lf, dijo: 

-aa nacido en Rusia, es ciu
dadano americano, expositor en 

COMO ELLAS LO 
FRANCIA Y SUS IDOLOS 

Aun no es tarde para hablar 
de Colette. Durante mu ch o 
tiempo seguJremos Imaginándola 
en e1 Jurado d el Prenúo Gon 
court con su pelo revuelto, con 
su c~ra trances& cien por cien. 
con sus ochenta. Y un afios tan 
ll enos de Franela. 

Pretender conocer a CoJette a 
través d e sus obras es cosa pere
grina. Colette fu é una mujer d e 
vida J.ntensa y, por Jo mismo, no 
pudo encerrar en unos k!los de 
papel Impreso todo su ser Intimo. 

'Por 2:,olo,. 
es SistQ,: 

~t:i!~re~~d=~ta duan~art e~tra, 

Pero Francta sei·t m 
cla sin su Colette, co~:os Ftan. 
no~ ella si Prescinde de s es llle
muslca de acordeón 

O 
d u Vieia 

reotlPada sonrisa de si la este
Chevalier. Porque con etern<> 
mirada d e Colette en 1:ª1

!:ta 
na~lón y la voz cascada de ~~ 
«e est '.°ºn hornme>, cualquiera 
la 11usion, no puede ser más com ' 
pJeta. «e est la Ftance». · 

Sin en\))argo, para su pals, ha 
llegado a ser una institución Y 
esto, a nú entender, la re~lme de 
muchas otras cosa,s. Si fue capaz 
de pulsar dos arpas a la vez; si . 
creó una Claudlna de la que se 
recitan frases en la escuela y es
candalizó a Francia con sUs otros 
libros, t a n poco edificantes, ella, 
supo por qué. Pero lo cierto es 
que su vida privada se resintió 

SI las !~tras francesa,; llevan. 
luto por ti, Colette; si han Pres
cindido d e tu Vida Privada Y de 
tu pequefio mundo, yo, una mu. 
¡ei· cualquiera de este otro mun
do q':1e no es el tu¡•o, ele~o una 
oracion por tu a lma., POtQue Je. 
sús en su divina misericordia. nos 
dió un día eJ má,; puro eJempl<>. 
de caridad cri stiana: «El que eJ· 
t~ limpio de pecitdo que tire la 

primera piedra ... » 

UNA NUEVA LINEA DE PEINADO: 
«A LA DANDY » 

En la ép0ca rcmtntica ser un 
<dandy» quería decir, ni más ni 
menos, ser •tr. elegani;e entre los 
elegantes. La palabrita. bastante 
cursi pata mi gusto, ha conti
nuado us'1ndose en los II\áS va . 
ria.dos sentidos y hoy, precisa
mente en este otoño suave de 
1 9 5 4, cuando los pa.rlsln0$ se 
apresuran a lanzar sus nuevas 
líneas, el peinado «a la. dandy» 
(téngase en cuenta que en fran
cés la palabra peinado ----0olffu . 
re-- es femenina.), se ha conver
tido en el último grito de la mo-
da. . 

Es muy cierto que el ca.bello 
es un marco adecuado y necesa 
rto en un rostro de mujer. Es 
cierto también qu e tenemos la 
obligactón de cuidar este m ar
co, porque sin él, eJ rostro resul
ta.ria. pobre y porque de su per 
recta adaptación d epende no po
co la belleza del conjunto. P e~o. 
a tni entender, los altos artfftces 
del peinado están retorciendo la 

Italia y obtiene el premio brast 
,cno. Ii;ay raZón para decir qu\ 
el arte no tiene patrta. 

La ventaja del pintor o de¡ es
cultor es enorme. Coge sus obras 
Y las exPOne donde Je da la ga
na, seguro ele que todo el mundo 
le comprenderá o te podré. com . 
Prender. Lo mismo le ocurre a l 
músico que se puede ir <ellteraJ
mente>> con la mUsl<'a ::1 cua' ouler 
Parte. Stn embargo, :a condición 
de los eser! tores es muy otra 
El escritor necesita al «tercer 
hombre». que es ¡ traductor, pa
ra. que su obra pueda. propagar 
se i>or los cuatro vientos, y siem
pre es esto tina se rla dificultad. 

Miren ustedes Poi· donde Leo
nardo de VJnci, según recuerdo, 
se olvldó d e este argumento a. su 
favor cuando escribía sus a.Pasto 
nados aforismos. 

armonla de 1as cosas. Porque sl 
La p equefia e inquieta. Lllí se 
presenta de&Peinada en escena, 
no es motivo para que todas las 
muJeres d el mundo quieran pei
narse «a 10 Lll!», que es tanf.C> 
como decir d espeinarse. 

En una revista de belleza. pe.. 
risina ¡eo las nueva,s ca.ractt':!"is· 
tlca,s de este peinado «a la dan· 
dY» , y lo primero que se me otu. 
rt·e es que se trata de un «LII I> 
con retoque. Dice textualmente: 
«Partiendo d e encima. de la ca· 
bez-a, en un movimiento envoL 
vente, Jos cabellos son . proyec~
dos hacia delate en finos m"'-"' . 
n es sobre la cara Y más eStrl;; 
dos todl!.vfa en las sienes, 
donde son rechazados hacia at;ás 
en movimientos ligeros,_ on~~r:: 
ctos a l bles d e una ore¡a a 
dando a Ja nuca una foi;;;,"e :: 
QUefia Y gua:dando la e cabellos 
toda su femrnldad . Los ·a.nen 
más lavgos (6 cms.) se sltu oere3 
la parte alta de la cabeza. 

Por otra parte mue¡'~~ Pt;: 
mo que la anécdota d rtes, va~ 
bllcad a ya en otras pa escri
a provoca~ . entre a lgu~~fn unl· 
tores amb1c10sos de g ¡nfe
versal cierto complejtllo dtmarse, 
riorldad. Pero hay que f:nen us 
hombres, que ta_mb ién é!nm• que 
tedes sus venta,¡as. cr barato. 
es mucho más cómodo d Y lo pro
TJor ejemplo. llevar to a. del bro
ducclón artística. deba~: cnncJóO 
zo mientras se silba u t a ,· v~rla6 
de moda, que n ecest ones en. 
docenas d e cajones O vag tr&n•
teros d e ferrocarril d{.'!t~ escul· 
portar todos Jos cua reauzaron
turas que a,quéllosu ego tan có· 
Nacta seria d esde I balajes se
modo. en cuanto á r::::em Bienol 
refiere, como una. P 

0
,-ganl¡,:a.se, 

de ta Poesla que se el conlJlle· 
¿Todavla continúa 

Jil lo? 

EL TIEMPO QUE NO HACE 
A primera vJsta, el querer de• 

algo sobre el tiempo presup0_ 
•
01

: que uno no sabe de Qué ha
:,ar. A primera. vista decimos. 
.P~ro 00 se puede d eJar •de hablar 
del t iempo que hace: Y, claro, 
aet que no hace. En otros pafses 
de ambientes caldea.dos o refrl 
gerados, de lluvias artificiales o 
d'> climas menos lngratos que el 
nuestro. quizá, no exiata este tó
pico. ¡ Qué contraste con lo que 
aquí ocurre I En este pais, todo 
10 referente al tiempo, esté. den 
tro de nosotros, t.omamos como 
un todo; estamos inmersos en el 
tiempo, vivimos siempre de cara 
al cielo. Nos referimos a un clelo 
meteoroláglco, material y Prosai
co. El mirar al c1e10 en este país 
-es duro, ptrmltlvo, su¡:,lican-,e, no 
de gracias múltiples y favores 
varios, sino d e un so lo fa.vor · 
LL.UVIA . 

y es que todos dependemos de 
¡" tan escasa y bendlta nuvin 
Esta d ependencia la referimos 
eoncretamente a lo económico. 
Todos hablamos, Y a diario, que 
si las restricc iones, que sl la 
agricultura, que el precio tal o el 
precio cual, pero slell'\Pre. si llue
ve. En fin. estamos pendientes 
,d el tiempo, y es que de este «se
ñor» depende las más de las ve 
ces, la compra o la venta. desde 
lo más esencial a lo más super
fl uo, desde lo de todos los :Us.s 
a 10 de ·para siempre. 

Se p u ede uno preguntar si es 
,:,,ue hab:ando del tiempo se va a 
conseguir que llueva, y con ello 
solucionamos a lgo. Yo ·reo que 
no ... aunque, ¿quién sabe? Pues 
-si creo que es una m anera un 
tanto digna de hacemos cargo 
d-, una situación que periódica. 
nwnte sei presenta en el sector 
económico, b á s i e o en nuestra 
provincra. Ello aparte, no .:a.be 
di.:da de que resulta más positivo 
])reocuparnos de algo que a to· 
dos nos afecta que perdernos en 
bizantinas discusiones sobre los 
goleadores de Ja semana. 

Salgamos al campo. Démonos 
un sábado domingo una vuelta 
lJOr nuestra, provincia.. , El tiempo 
es ahora dellcloso para viajar. 
iQué luz más pura, qué tempe-
1;atura más agradable, qué cielo 
:más llmpido! Observen qué con . 
trastes, qué delimitaciones más 
P erfectas tienen todas las cosas, 

=~!~':rail~:: r•-;:s e~81 a;u;~~~r ";,ª~: 
humedad excesivos. El campana.
t·to, la montafia, el árbol, t ienen 
su contorno, su color más nítido, 
mas puro, s in camuflaje alguno. 

de la cara no exceden <1e 4 ª 2 
cms. ere longitud que vuelve ª 
encontrarge en la. nuca.» . 

Como puede verse, la. descrl.P
clón no puede ser más prec::. 
Pero sigo creyendo, por muy 
ttcuada que me consideren los 
ll&risi,nos, que el nuevo peina.do, 
además de favorecer unlcnmente 
a un tanto por ciento muy pe
quefio ele mujeres «Llll», res~!!ª 
l>oco ele!!l>nte y m enos aún P 
tlco. 

ll& leido en alguna. parte q~e 
a las americanas leo gusta P · 
narse con $encl1J ez, ceplllaBcto 

Es el tiempo del Pintor a quien 
envidtam0s -;q_Ulén su.1>tera pin 
tar!- Y compadecemos: a1 JX>bre 
Je nacen los colores a cada, Ins
tante. Que no Invente, todo está 
hecho ya. Es también La hora del 
fotógrafo «amateur»: en color, en 
blanco y negro; que más da, to 
dos encontramos tema y siempre 
(la naturaleza es sabta¡ acerta
mos algo que no harta. ma1 papel 
en un concurso totográfico. 

Y hora es de que llueva, de 
que Ja tierra pueda oler, no a 
tierra, a po\vo. a canes suelas 
ael pueblo; la tierra nos qU1ere 
dar su perfl!me predl!ecto: a tle. 
rra mojada. ¡ Qué olor más puro 
~, más denso a la vez! 

Pero no llueve. Y Jos embalses 
cada dia están menos llenos, me
nos disponibles. Están los pobres 
cada dia mé.s cursis, más tristes, 
son la expresión má.s gráfica de 
lo lrremedtable, de la i.Io::,otencia 
del hombre ante la naturaleza 
La industria, n.o Ya sólo en nues 
tra provincia, sa ~e de las const
cue-ncins d!:- esta escasc2: 'Tanta 
pre,,,., tanta turblua. en fic, tan 
ta ci'lillzación, para. que, a Js 

postre, la compra de urus vtta· 
minas o de un v1.1lga,:- juguete 
para el n i ft o dependan de que 
aquellos cúroulos Ya tan prietos 
de agua, no descarguen en Cap 
d.cL.a o :~I! T !' e m p ":' s. ,2.ya.:: 
•1t!1i"r1 ~q ·,t' J. d.ónde. 

1,_1 , f-:.,:r..ec,, en 1a ~ ((arra. en 
e; $,>g.-,á, 10,-; p-.stos, la,, ro.stTú· 
Jeras, ya se han agostado Y ago 
tado. No ha llovido desde DIOS 
sabe cuándo. 

Es tiempo ya de que miles Y 
miles de ovejas con sus l)!lsto
res, con sus perros Y su asno 
roulotte, en rebafio se trasladen 
a nuestros llanos en busca de 
mejores pastos, mejores hierbas. 
Ello supone un movimiento de 
cap! tales que no es este mom:n· 
to para calcUlar. Estos rt-banos 
se d esplazan para, aprovechando 
desperdicios agrícolas crear rl . 
queza Y hacer partícipes de eJls 
a agricultores completamente 
ajenos a la. técnica Y al comercio 
ganadero. En cada pueblo se ha.o 
arrendado o de)>en arrend:rse 
las «hierbas», Y si ha. Uovld Y 
los rastrojos l' monte be.Jo están 
verdes. los «montañeses», lo~ 

tores de la. alta monta.fía, pa. 
P: más Y meJor. Mas no nueve, 

!0 ha llovido, ~fi!::~i ':: 
tiempo Y 10s «mon a nues
Jarán a nuestro Urge! o -
tras Ga.rrlgas, pero pagarán po 

coym~¡ ~::. nuestro buen pa. 
yés, en esta época vive, o mal 

avando cuidadosamente 
eso si, Y l dándole sietnPre Ull 
su pelo, pero sin preocuparse J)Or 
mismo aire, de ta¡ o cual 
retorcerlo, a la zaga ente una su· 
moda. Esto es solnm 

gerencia.. Georg<s Brummel, 
Si el ~lo rey de la moda del 

el que fU udiem ver en qué 
roma.ntlcJsmo, i onroso titulo, se. 
ha. paradO •~~la que el siglo 
gura01ente P ncepto demasiado 
L'< tiene un¡';' belleza y que lo 
frfvolo de ha corrido un velo 

:;~r!º:~1ci;rdnder1lment_e benuo· 
so-

vive, dla y DOche de cara al cie
lo. Sus tierras labradas y vueltas 
a labrar están a punto, amorosa
mente prepe.ra<1a¡;, Jimplas, abier

tos sus surcos unltormes. Pero 
él sigue cara al cielo, en espera 
de aquella lluvia, que no llega. 

EL grano, la slm!ente, esté. pre. 
Parada : escogida, llinpla, clasifi
cada según procedencia, según 
destlno. Y e¡ abono cOmprado, a 
punto, disl>Uesto como lo están 
los ,.peros, los anlmales, el trac
tor... todo. Y es que, tanto en 

Una vez Pasados los meses del 
estío. cuando los cuerpos y los 
espíntus alejan de si la natural 
modorra Que se hace larga, tal 
vez por tnercia, vuelven los acon 
tecunientos a discurrir por sus 
acostumbrados cauce-s de norma
l.dad. Radlo Lér!da ha reanuda 
do tamblén sus em!slonee de 
una manera pujant-e y vigorosa. 
ct:e: din a dia, se i!"á engrosan
do para culminar estas realiza 
clvt!.es dentro del próximo mes 
ac novié':nbre. 

En el momento actua.l, han 
. :8to la. , uz dC' ¡as ond3s emisio
nes tales como «Combinado de 
Sobremesa». presentada b a J o 
nuev0s e.anones, con un sentido 
estétl::-o y radiofónico comp!eta 
mete remoza.do. y mejorada en 
todos sus espacios para bacer 
grata y deleitable 12. hora de la 
sobremesa. 

Crlsla inició -tamt-ién su audl· 
ción diaria. enriquecida. ahom 
con la radiación de un tntere 
sante Y amen.:> serial in'!erpreta
do por el cuadro de voces de la 
F;misora. La mujer, s_lgu.e siendo 
la ju~tificación del t1tulo cent~ 
nosotras», que evoca una i~tfnu 
dad sincera. una confidenc!Q de 
a.miga. un consejo de hermana. 
Y finelmente un mom= 1'!: 
comunicación entre 
radioyentes 'l C·rlsla, que pone 
en la reallzación de este progr~
ma todo su carifio Y toda su sen 
slbllldad femenina. 

Los espacios radla.les dedica-

dos aallas =::es h~: ~=t:'.:'o 
m:c1d~pertar que ha llegado 
:sta nosotros con lógica reper· 

"ón de la Jntensificac!ón mer. =ti!. Son ahora princ!palmen
t dos emisiones las que se ofre. 
c:n a los oyentes Y en ~as Que 
estos pueden participar. •Tr: 
canciones. una sola ~Zl>, 

presenta, ta.I como su ~tul;~~ 
:,;~

1
ª.:0~º!~~=ai:~mios que 

otorga la ~:~~:1 de •7!~= 
:~;::;~la Musical :tr!:; 
ofrece asimismo pre o: nues
clnco miJ pesetas Y J~egs ntu pa 
tros oyt!ntes b&Jo e ~ndensa
trocln1o de la teche 
da Nutricia.. 

Finalmente, la recopiia.cl:im~ 
dlofónlca de ¡os espacl~mo en 

~ª~~:a'::~~= de ,car 
a t del Radtoyt>nte». emisión 

~:n la cual Radio ~r:;::;~ 
t!M una vez más e re"1 
di, unn forma sincera Y 

el secano como en la huerta, por 
este tlelDJ)O y en este pafs, ..iato 
un deseo inmenso, hondo, col
tlvo, deseo de lluvia QUe se con... 
tag1a a todo aQUél que vive en 
eJ. ca_, QUe se adentra en to
dos. Prende en el cura, en el ,... 
Patero, en el lllédlco, en todo el 
pueblo. Hasla !os Dl.1ios de la -
cue1s desean que llueva. Y no 
b.ablan de otra cosa. 

El interroganu, dramático es 
éste: ¿lloverá pronto? 

JOSE PALAU SEGARU 

NUESTRAS 
EMISIONES 

sleote Por todos sus socl05 y 
amigos, a los que ofrece un gran 
número de regalos y de los cua. 
les hace participes tanto a aque
llos que asisten a nuestro earru 
sel de programas, como al oyen--
te que sigue La emisión a trs. 
véa de su receptor. TOdOs pue. 
den optar a lOs premlos que se. 
manslmente se distribuyen per
que todos son Igualmente estl. 
mados ,- queridos. 

Podemos adelantar a nuestros 
lectores, algunos de los títulos 
QUe harán su aparición en la se
gunda época de «Carnet del Ra.. 
dioyente•. Serán entre otros 
Que actualmente estan en estu
dio «La escalera de !Os premios», 
«s~ maJestad el despiste», <Allá 
películas~. el ~-a conocido r po_ 
pularlzado de «Cartas mu.lea
les• y el sugestivo de c¿CUánto 
qUiere usted ga~r?» ~ 
ellos nos dan una idea ma.s o 
menos aproximada de su conte
nido v preveemos QUe uno por 
uno. ~rán seguídos con interé.; 
y agrado por 1 os oyen~ de· 
nuestra emlsora Y también. por 
qué no. Por todos los lectores de 
LABOR, que desdi, estas mismas 
p:>,ginas les 1n1. dando a conocer 
los pormenores de la vida radlo
fónica que se miela para solaz 
Y de!eite de t.odos nuestros aml. 
gos. 

A. C. 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CHAPAS - TALLAS 

FA8RICAS DE 

MOLDURAS 
VIRUTAS 

MACHIHEMBRADOS 

1l 
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., ... :t:~ Slt.pu11les : de 611en . umor · · rl , t 

•. Los esfuerzos que varenes be. racteristlca en él. Interpeló Rul- •-•--~ ~ 
:'Z:;r~~ Yh~e~ord~~~d~::~: pé.:'.~~rdone. señor... Nos recia _ 
los hombr~ nos parecen sene!- man tal imJ)uesto Y ml J efe ase- ¡__ __ _ 

llamente admirables. Detestamos gura que ya fu ingresa.do. ¿Ten~ BJNG CROSBY SE RETIRA · 
el malhumor por sistema, la In- dr1a Vd. la. bondad de verifica, 
delicadeza habitual. la displ! . st existe algún error? 
cencla metodizada. Por eso acu- -A ver, déme e1 oficio de refe 
dimos complacid1stmos como rencta- exigió secamente su in-
oyentes, la pasada semana . a Jas t erlocutor. 
oonferenelas q u e, organizadas -El ea.so e , señor- titubeó 
l)Or la Asociaciones cordlmarla• Ruipérez- que se ha extraviado, 
Do Olaretlanas, pronunciaron un ¿sabe Vd.? P ero se refiere c!ert9-
C1'U])O de selectos. cultos y ame- mente aJ Impuesto en cuestión .. · 
Dos leridanos. El encargado del n egociado se 

-Desarrugad I os en trecejos levantó de la s illa aproximó su 
hermanos-- suplicaron en ama- bigote al rostro de nuestro ami 
ble smtesis todos ellos--. Des go. 
&rrugad los entrecejos y enseñad - Lo primero que tiene Vd. 
amistosamente los dientes. No que hacer cuando vaya a alguru, 
para denotar que vuestro ánimo parte, es saber exactamente lo 
astá presto a la agresividad o el que quiere y no hacer perder el 
enojo, sino para que, sonriendo tiempc a los demas. ¿O es Que 
&!eDl;Pre. ganéis el coraZón de cree Vd. que vamos a malgastar 
'nlestro prójimo practicando la ahora un cuarto de hora en bus-
má.s cristiana y sublime de 1as ca de antecedentes? ¿Eh? 
Tlrtudes: la caridad. El tono severo QUe dió a sus 

Fueron unas auténticas «Jor- palabras el funcionario hizo pa-
nadas de Cordialidad». que nos Jidecer a nuestro amigo. que se 
1aUPi eron a paco POr la donosura retiró de al111 balbuceando tonpes 
y garbo con que fueron desarro- excusas. Rulpérez pertenece a 
liadas POr nu estros estupendos esa clase de hombres incapaces 
eonctudadanos. de molestar deliberadamente a 

Mucho tiempo ha costado a 
Blng decid;, se a actu a r a nte la 
televisión n orteam ericana. Una 
Y otra vez h abía rechazado ten
tadoras ofertas; nunca manifes
t ó interés especial por ellas. Ha 
seguido fllmande pe!iculas. lm 

Su formida ble é ~ i t 
can tante h ab-la de O coino 
par en par. las Puer:abr1r1e <it 
estudios clnematogi·áncos <le lo~ 
bien d1aran te afios s. 'l'allt 
Paramount Je ha dacio :~~ª·. la 

. ~en efici:is, a 1a vez Qile •lla~! 

En rigor. hace ya cerca¡ de nadie, pero a quienes la indel1 
"Yelnte siglos que los hombres cadeza ajena h iere profUndamen• 
recit irnos e¡ más divino y huma te su sensibilidad. 
no de los :mandatos: el de amar- Al dar cuenta a su patrono del 
Dos los unos a los otros. «Vivid negativo resultado de la dil1gen-

gozosos». nos exhorté, p0ster1or- cia, no pudo evitar tampoco que presion~nci ' discos y . .. cu idan- oot rnía de sus películas. Su ca-
mente. San Pablo. Y en vista del aquél no supiera disimula r su do su ¡¡ ne¡;ocios. tegorla como actor, eso si. se ha 
traca.so y del olvido en c;ue ca decepelón: P oco se sa):)e sobre estas últ !- demostrado de todo punto lnfe-
yeron tan hermosos consejos. ;Pero. hombre, Ruipérez ... ! mas actividades de Orosty. A r!úr a la que :e corresponde co-
uno se pregunta si n o sería hora Es Vd. una nulidad. No sabe Vd. sus 49 años, es, lo que se dice, mo «crooner» . Ello no obstante. 
de que los maestros en las cla - ni explicarse n1 impcnerse si lle un hombre r ico. Su fortuna su nombre h a s ido bastante pa-
ses, el Es tado en sus múltiples ga el caso. Comprenda que esto PctEde c< .. culame en unos quin ra llenar una y otra vez las sa-
tunciones. la Prensa, 1a Radio, no puede ser ... - terminó ame- ce millones de dólares r epa rti- las de proyección. «Siguiendo ml 
en suma . no dedi caran 3Dl5)li06 nazando veladamente el jefe. dos e¡i va,rlas empresas : explo- ca mino » ingresó 6.500.000 dó 
espacios a recordar la alegría que Rulpérez enfermó del disgusto taciones pet:rolíferas, conservas lares; el « V a I s del E m Pera -
a Wd.os puede proporcionar el y duda hoy entre pedir permiso vegetales, Industrias del helado, dor», cuatro millones: «Querido• 
ser amables, justos. cordiales y al Auntatniento para instalar un e!ectric1dad y radio. lmpres:ón d esconocido», 6.100.000 dólares; 
civilizados con la gente que nos puesto de caramelos en la vfa de películas para la televisión. y «Las campanas de Santa Má-
roctea.. Pública, para, 1n1.u1~ar piadosa- discos. periódicos y explotacio- ria», ocho mlllones. 

SI existiera el espíritu de cor- mente a la gente, o en m 7erct· nes agrícolas. se comprende que Blng eros-, 
dlalidad que estas •Jornadas» a sus ahorros e11 mo11tar una gran Pero toda esta fenomenal acu- by sienta poco interés por la 
-que n os referimos tratan de fo. Ja avicola, importándole un ar- mutación de r:queza ha nacido Televis ión. La mul tiplicidad 'f 

mentar para lograr un mundo dlte la amenaza de la peste única y exclusivamen te de su diversidad de sus actividades de 
m ejor, no Podrían darse nunca aviar. voz. DeJde que, a llá por el 1930, todo tipo, le han cansado y ~r: 

;::_ c;;
1
:é:1.ezde:: ~:'¡~::::~ tr~~:::ate ~::):)::va e~~i~~=;~. ~rf~·an de ~~ngor~:!:~a a d!º~r:;· absorben todavía hoy. Ademá • 

de Invencible timidez, fruto de mental ha sufrido una grave a l Whiteman «El rey del jazz». su el aliciente económico n~;~~: 
una sensibilidad exquisita Y de teraclón. ascenst5n a la fama había de ser bastanti, para u11 ho 
so eiempla r educación. F;mplea- Y todo POrque la falta le cor- seguir uh camino recto Y una su fortuna. t" DlB 

<lo de cierta casa com ercial, un dlallda.d entre los hombres no marcha acelerada. A Poco, entra- P ero ,quizá como una úl~¡ng 
ma¡ día su patrono ordenóle: puede llevar ma.s que a la lnJus- ba en ella por la puerta grap.de, experiencia, parece ser que re 

-Ruipérez, por favor . . . Vaya ticla y a &embrar el miedo en los a¡ cantar Y grabar su primer ha accedido finalmente a ~p& TV 
Vd. a! Organismo tal y pida Por espirltus sensibles como el de gran éxito d el disco: su «Plea . cer a nte Jas cámaras de a rtn-
el Jefe de! n egociado de imPUes nuestro amigo, un miedo si us se». que llevó su ·cálida, vo" a.ter- americana. P ero va 

81 
ser el .PtadO 

toa. Nos han enviado un oficio tedes quieren inexpllcable, In- clopelada a todos los confi n es c I pl o · del fin. Ha manlfesb!na-
reclarnando una cantidad que ya Justificado, pero del Que no 10_ del mundo. A ella s iguieron deseos d e ir dejando pauJ:. sus, 
está ingresada. Diga usted que el gran huir importantes masas de «Thanks» , «Temptat:on» Y una mc,nte todas y cada una to sr 
oficio se nos ha extraviado. pero paclflcos ciudadanos. serle Inacaba ble de éxitos que actuales act-lvldades, tan E,stá-
Q'Ue se refería a este gravamen. ~¿ En qué abismo de popreza. ha seguido ininterrumpida has- tlsticas como fi.pancier~:~r su. 

Nuestro hombre se acercó a fa de desnudez --ae 1>reguntaba un ta nuestros dlas. cansado y piensa ded úl 
ventanilla/ tras 1a cual el funclo- famoso Poeta- no puede caber Su voz, su maravillosa voz. aten ción, al h a ber enviudad;uca-
narlo, con gesto hurafío, examJ- la amable divinidad de una, son . con esos bajos fáciles Y profun ttmamente, al cuidado Y O: pis 
naba unos legajos y daba óvde risa, de una palabra, suave, de dos a la vez, ha conseguido el ción de sus cuatro _lúJ p~s fa-
ne., a distintos suborcUnados. un apretón de manos . . ? muagro de conservarse Y de frutará d e sus pasatiem la pes· 
Oon la suavidad de modale.~ ca- JAIME con~ervar Intacto e1 favor del vorltos, el golf . la c~~Jes .. , y. 

PúJ:>l!co dura nte más de veinte ca, las reuniones soc dlstr&er 
afios. SQS discos se siguen ven- de vez en cuando, para Jlcula-
diendo como el primer dia ; han se, quizá filme a,Jguna pe fiarán 
batido todos los recorcts de ti- En su • ;etiro le acoi::~e 11,1• 
rada. Bast e decir que, de «Na.vi. la ad:m.lraclón Y el afee de «Jazz-
dades b I a n ca s» se vendieron nones de radioyentes Y qute 
ocho millones de eJempJares· fans>, del mundo entero, a uc11as 
entre «Noche silenc iosa», «Ades'. n es ha proporcionado '~as tn· 
t e tldeles» Y «Casrabeles» se horas de placer, gracias a su voTo · 
han vendido más de veinte ml- olvida.bles creaciones de 
!Iones. c t f ras lnlgua,Jadas por maravillosa y única. 
ningún otro artista. MIRADOit 

FUTBOL Campo de los 2>eporles 
DOMINGO DlA 7 TARDE A lAS4 

EIBAR · U. D, ,LERIDA 
Campeonato Nactonal de liga • 11 División 
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amú una sota noche q sufrió toda una vida, Pues F'ernández ha venJdo • 
EsJlaña_ Y, cosa mm, no en PlaD 

de turista, sino a d1r1glr doe o 
tres pelfculas en nuestro pafa. 
Le Primera, ya l!DXl>ez.ada, Ileft-

rá por t!tulo <Nosotros doS>. 
Luego reanzar,;. c:Du1clnea, y 
«Guadalq111v1r,. temas, sobre ~ 
do los dOs últimos, de esos que 
suelen llamarse ~reciamente -
pafioles,. 

1'l> sé QUé 0P!nal'á la mayoría, 
pero a nosotros nos parece do 
perfas. 

La película que ha conquistado el mejor de los premios ;el público! 
V d. la vera, la recomendará y todo Lérida comentará 

HA Y CARAS que no ha, ma
nera de Quitarlas de delaDte. 
Confieso que esa tal zsa Zsa e;,.. 
bor me está resultando como 
un moscardón de esos qu& se 
nos pasean una y ons vez por 
delante de nuestras narices slD 

que baya manera de derrtbarJo 
de un manotaro. No hay forma 
de Ir una vez si cine s1n encon. 
tra.."Se con 1a Zsa Zsa G&bor de 
marras. 

P ROXIMAMENTE 

:/!ottomettajflj 
• l • J 

YA HABRAN VDS. VISTO la 
estupenda •Mujeres- sofíadas,;. 
Bueno, no estoy ,D;\UY seguro de 

, P R·1 N C I P A L 
HOY Sábado 

5 tarde-10~45 noche 
E$ T tf E ftl°O 

·,@¿ ¡v&1llfb1, llAH /~_,.i1ra&, ~ 
...__.. 6 A ' Rº Y 
· CO O"EI 
JoitYs • HAY'ri'ts. H'u'os o'N 

qt1e bayar,. llagado ustedes a 
tiempo, ;:raes la proyección re. 
sultó casi asunto de prestidigi
tación: «ah í 1a tienen, ya no es
tá». Ha sido e1 clásico escamo. 
teo a la vista del público. Y 
cuidado QUe valía a pena. 

Pero. en fin, no se puede dar 
la culpa a las empresas de que 
magnificas películas se proyec
ten tarde. poco Y mal. como ha 
sido últimamente el caso de 
C~\egt)s prohibidos• y de «Mu
jeres sofiadas». Ellos no tienen 
la culpa de que el público no 
asista. y es evidente que la 
gran masa- de espectadores pre. 
flere lo frívolo e intrascendente. 
No entra. no comprende toda la 
calidad de algunas obras. Llá.. 
menlo. si quieren, D1ve1 cultural 
«relativo,. Eso e~. relatlvo. 

A$! queda bien Y no se m<>
lestará nadie. 

LEEMOS que h.&n U=oe,: 
la pantalla esa, la= clásÍco 

o:ira al:id:u:t:alamea». Ahí ~ 
:ara ese cnalo profeslo~~ 

otne e,¡pafíol a ~:S~u:vo, Ma
mente muy ta:mJ>lé.n, José 
nuel :: Airre<10 Mayo, :r.ss,.. 
Marco • FerDSndo Rer. 
bel de PO:" es~ D0mbres. la 
AllfUllOS también em,ple-
verdad es que clne clásico, 
aan a sonamos ªpor · Jo otro. 
Qu!Zá ¡0 uno es 

áSiCOS de estos bien 
¡Vengan el caramb&! Que con 

&11.eJos, QUi> JOS QUtaá UDO se 
temas tan ::en. Pero Que ven
atente mAs j er., esa semana 
pn. si pue;:: ;asar en Tarrago-

~:e ~!~~estra ti&. 

~calde», aU.POngo 
y a ese dn\ll en 11, Itam-

que no lo pon 
bla-

EN •. . 

EMILIO F'ERNANDEZ, aunque 
nos recuerde el nombre de ese 
amigo nuestro de la Bañeza. es 
un estupendislmo director de 
peliculas azteca. Esos JlOCOS 

•entendidos• que dicen que el 
Cine es un Arte, andan diciendo 
que el señor FernAnde,, es un 
hombre genial. La verdad es 
que ha hecho algu.nag cintas 
por las que ha recibido premios, 
medallas y otras cosas. Pero no 
las mento. porque Ja maror!a 
no las ha visto. Y ya se sabe 
que la mayoría es lo bueno. 

Cllalqlliera diría que ... lUlS 

artista genial o una bellli!l:a des
pampanante. Me atrevo s. lllil'

mar que es todo Jo contrario. 
Yo <liria que 10 único que ;tene 
es un «representante pllbl!clta
rlo• de muchos quilates, J)8l'a 
colarla una y otra vez, y toclavla 
otra, en las carteleras. La ve,-. 

dad no sé cómo tiene tiempo 
pa.a tanto. Y, adeil\ás. para di
vorciarse cada ocho dlas. 

Será cuestión de ofrecer unoa 
dólares por su cabez.a. 

-~ CARTELERA 

111 
• --

Cúu 'PriHcipal 
HOY Estreno 

RETORNO Al PARAISO 
(Technicolor) por Gary Cooper 

CiHs 'FéMiHa 
HOY Estreno 

SE INTERPONE UN HOMB.RE 
por James Mason y Clalre Bloon 

Ci,cs 'iJrtUttUÚIS HOY 

SALOME 
por Rita Hayworth Y Stewart Granger 

Cúes 'Vidoria 
· Carmen SIOYi\~JnJi:~i:'t~i:~nte en 

UN CABALLERO ANDALUZ 

Cúu ~/,/,a HOY Estreno 

LA ALFOMBRA MA61CA 
por Lucillo Balt J John Apr 

Cúu Calatuíia 
HOY Estreno 

VEN6Af>lZA TEJANA 
y SE VENDE UNA CANCION 

Cücs 80.Ma 
HOY Estreno 

SALOME 
por Rita Hayworth Y Stowart Gran¡or 

A.m. 

T. m. 

T.m. 

A.m. 

T.m. 

A. 19, 

T.m 

u 
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EL JUV .ENIL NO FUE ENEMIGO PARA EL LERIDA 

El Lérida hizo I domingo otro excelen1te partido y demostró 
que se halla ya muy cerca de la forma que le dió tantos éx1-
t0s la temporada pasada. La primera parte, soore todo, fué Ju
gada a un tren ra; idisimo y dando el equi¡;io loca l en todo mo
mento una clar1sima sensación rte superio¡-idad sobre el Juvenil. 

El equipo gallego demostró ser un buen constructor de 
Juego, p ero careció en absoluto de eficacia ante el marco, con

' siguiendo fil úruco tanto en una [a lta de lejos que se coló in
comprensihlemente en la puerta lerida na. Sólo en el segunrlo 

· tiempo, cuando el Lórida acusó el tremendo estuerw realizado 
en el PrinH-ro y quiso ses,ea!· un poco, viviendo de sus bien ga
hadas renras, pudo de-minar el Juvenil, pero ~in in(]uietar casi 
nunca la meta deíendida por García. 

El rendimiento del equipo leridaJJo, en conju11to, hay que 
• calificarlo de m1.;., satisíactorio. El portero tuvo poco trabajo, 

pero en la~ contadas ocaS<mes en que tuvo que intervenir, se 
mostró seguro ccmo : lempre. realizando en la segunda mitad 

' una portentosa 13arada en un ba lón cuya trayec toria desviaron 
cuando él ya se había lanzado, Que acreditó su extraordinaria 

agilidao y sus µridl egiados refl ejos. 

La defensa eslá segura y contund ente, ha biendo constituido 
uia verdadero ac ierto la inclusión de Cutí, q ue der rochó facul
tades teda la tarde y fué un prOdigio de oportunidad y cte va
lentía. El peor de la deíensa fue Ca lo, qt1e a l lado de cosas muy 
buenas hizo cosas bastance m11 !as. En genera l. su rendimiento es 
bastante inferior a l de la tempora da pasada. pOr lo Que, pen-

, sando también en ~u edad, no estara de más tene r en forma a 
un · buen su~tltuto Para el !'aso de qne se q)Iú!rme su dec li ve. 
La media es quizá lo mejor del equipo, Marca implacablemen te 
y sirve de maner::. inc:msable a 19. delantera. El domi;:u:a s 

' adueñó de una amplfsima zona de terreno y contribuyó d,e ma
nera decisiva a la victoria del Lérida, 

La delan tera si(!ue siendo el punto déhil del e4u ipo. Los que 
no fueron a l partido creerán sin duda que marcar tres tal'l tos 
a UJ¿ buen conjunto como el .Tiwenil , debe considerarse como 
un éxito. Pero los f]t\e vieron el partido no pueden conformarse 
con los tantos log rados, ni pueden sentirse satisfechos p0r el 
readimiento de la vanguardia azul. Se ma rcaron tres tantos 
pero se dehierDl'! conseguir varios más. La media se cansó de 
servir balones ea buenas conclidones e incluso la delantera su
po crear r-tumerosas oportunidades de marcar, pero la clecisión 
en los últimos metros es una virtud Que no han adquirido to
davía los delanteros leridanos ni llevan trazas dP. adquirir en 
fecha próxima. Cabe seña lar el prometedor debut de Vicente 

· que hizo cosas de m érito y fué el jugador que chlUó más a' 
puerta, a1mque con evidente mala fortuna, pues estrelló dc-s 
tiros en los palos que merecían haberse convertido en tantos 

Iglesias en cambio tuvo otra actuación descorawnadora. To,-
• i:>e,. lento, Perdió clarísimas ocasiones de marcar y 'i(i lo hada 
el final del partido pareció despertar un poco de su letargo e 
hizo algwae cosa acep_table. Pellicer íué un freno consui~te 
para la delantera. TOdas las jugadas que se iniciaron con ra
pidez, con alegría, fueron desbaratadas ¡¡¡or su premiosidad , 
pc-r su ca• tante manfa de come~ar , la Jugada vendo pa.-a 

·atrás en lugar de ir hacia delante. 

La gente al ver Je. ineptitud de Iglesias, manifestaba rea.- .. 
raclamen te su creenci2 de' que el equipo mejorarla visiJJlemei:
te con UJl buen extremo Izquierda. No intento nel'ar que hasta 
ahora a o hemos visto satisfactoriamente cubierto este puesto 
pero, como ~a he dicho en otras ocasiones, eR donde realment,; 
nos está haciendo falta colocar a un Jugador de c lase. es ell. el 
eje de la delantera No n os dejemos deslumbrar por los tr,•
tantos ma reados y rensemos que el portero visitante pudo 

.ha.oer algo por evitar el PrimcTo y el tercero. E11 ei Prime,·o 
le pasó el l>alolJI por debajo del cuerpo. En el últ1mo se lan
zó visiblemea te a destiempo. 

Sin eml>argo, ~ay no Parece Justo que me ea tretenga ha- , 
blando de cosas tr istes, porque la última actuadóa ctel Lérida ' 

.ba sido meritoria Y su victoria clarísima e incluso brillan t&. 
-Oejemos las r ecr1mina c1ones par a llJl d1a ea Q\1e la L-Osa ten
ga mayor justi!!cación . Y esperemos que ese dfa no sea el de' Zaragoza .• . 

LUIS POR1'A, 
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R T E s 

Slig,~ja ele marear 

Esta semana se han puesto de 
mOda ot ra vez los cerrojos y ce• 
rroJazos por lo sucedido en Las 
Corts y Oham?.rtlu. Le de Bar 
~clona Iué 1,r.stante comenlcto, 
pero lo áe il"..sct!'ld e><a!!erado en 
e>::t!'emo, pu es a.dernás de cerro
Jo hubo sUs mi\.~ y sus menos y 
un Jugador a la c&seta. ¡Y P:n 
sar lo fó.c11 que es hacer saltar 
un ~erroJo según nuestra pa ten
te, que no es otra gue ordenar 
el I epl!egue tota1 del equ!PO que 
ataca y después, pues después 
ia \'er qué pase, amtgo ! 

Y que se gasten t anto dinero 
en entrenadores tnterl}aclonales 
para no sifber hacer saltar un 
triste cerro Jo 1 

Conforta y levanta los ánimos 
ra~tón Catalana de Fútbo¡ en 

por C iritt1 
1•er al representante d~ la Fede
Lérlda, cuatro expresidentes, e&. 
directivos, socios, la actual 
Junta con au Presidente, reuni
dos y haciendo votos POr la u. 
D . de Lérlda. 

El ala izquierda que estre1\ó 
el equipo contra e¡ Ju ven i l 
nos dló la Impresión de que po 
día convertirse en la parte res
llza<tora del once que se va per . 
filando. 

Lo mejor que podemos decir 
de CUtl, Iglesias y Vicente, es 
que nos hicieron olvidar a Una
nue, Ma.nolfn y Sagrera. Sola ., 
mente Granés Jugó algo, que
dándoee en 1a caseta por lesión, ... 

cuando ca.lo esté repuesto del 
todo. pues anda un poco tocad<>, 

De interés pará los Agricultores · 
Actúalmente se están recibiendo p a ra. entre,;a 
inmediata, tractores de aceites pesados de 
30/40 HP. niar::a NEW FORDSON MAJOR para 
se r di stribuidos al predo de I Jó.737'90 pesetas. 
Los simpl_es trámites p,ara solicitar este trac tor 
se rán facilitado~ personalmente en las Oficinas 

----- de esta Concesión 

I 
f/t 

O f l(IAl 

· Avda. Márt ires, 7 LERIDA 

¡a media no tenga Que preo . u 
Y O rse demasiado de la defensa, !, Lérlda habrá encontrado i,, 

felicidad. 
Lo que menos nos gusta cte 

onseca y Rl belles, es pensar 
!ue no los podamos ver la pró
X,!ma t emporo.:a¡ • 

y de aquellos días en que mu 
cllOS pensatan que POdiamos ir 
a tercera porque ten!amos mu
chos Jugadores que no sabían 
Jugar, hemos .pasado a estos 
otros en que se piensa en Prt 
mera. porque ahora resulta que 
Jas dificultades se encuentran 
po. estar tod';5 • d: maslado bien. 

una cosa es decir cómo se de
be Jugar y otra Jugar como se 
debe, Es bastante más fác!I lo 
primero que l? :r!undo. 

Los corufieses -<los dias de 
adelanto sobre el horario pre 
visto- gastaron la pólvora ,•n 
salvas. 

Lo mato del Jugador de fút
bol es que S"U voluntad de Ju, 
go está supectt tada a la del con 
trarto. Una cosa Que hay que te 
n er muy en cuen ta cuando lti 

critica elogie o censure 1A ac
tuación de un. J,u8."dor. 

Iglesias con su tipo largutru 

cho ll eva clase de Jugador· Y 
Vicente -soltura de tiro Y t~m
Ple en el Pase-, puede cuaJar 
también en cla.se de diferente 
eStl!o. Porque dos Jugadores 
ouecten se,· muy buenos stencto 
completamente contrarios. 

Y el buen catador ele fútbol 
tiene que ver entre lo Que pue 
cien Y les dejan hacer, mirando 
siempre lo que POdrian hacer 
que no han hecho. ... 

Aplaudhnos sln reservas la 
Preocupación de Gaspar POr cu
brir las partes vitales del cam 
JlO, Para desde ah! proteger y 
lanzar al equtPO' en busca de 
las victorias, colocando a sus 
Pupilos estratégicamente. 

Un buen tirador con eJ gatillo 
siempre preparado encontrará 
puesto en cualquier equipo, sólo 
hace !al ta que sea verdad. Lo 
decirnos po,· Vicente. 

lQuu,n lo !be a decir? 30 de 
octui1re 1,r rf'SU!ta que ys ten e

d.c-:z1 s!al1.as Jugadores bue 
noo. 

¿,\ dúl d~ \'3.8? 

- 1 ¿&_•'l,rt02r1. 

¿D1 1 ,nde vienes? 
-¿ .. 1 

CAMP EONATOS PROVINCIALES 
LERIDA y BALA G UER SE ADJUDICAN TODOS LOS l lT ULOS 

El domingo pasa :!o fina~i:, ~·on 
los campeonatos ¡;rovincla'.es de 
Tenls del presente a ño, en cu ·a 
organización se ha a punta<!o un 
señalado éxito el Club cte Tenis 
de Lérlda. 

El público acuctl.; en crecido 
número a las pistas del Campo 

de Deportes. durante las diversas 
jornadas ctel torneo Y, en especial 
en Ja última, siguiendo con mar
cacto interé.,i las incidencias del 
Juego y subrayando con cálidos 
aplausos las numerosas Jugadas 
de mérl to QUe se prodigaron du 
l'ante eJ transcurso de Jos diver
sos l)artidQs. 

J¡)n la prueba principal, la de 
individual caballeros, resultó ven. 
Cedor eJ tenista de Bala-guer, Ca
Dell, quien se impuso al l~rlda 
no Vlllafranca en dos largo~ Y 
disputados «s e t s». vmafranca 
inició muy bien ambos «sets». 
tratando con éxito de evitar que 
su OPOnente ren¡atase sus Juga-

das en ¡a red, pero a medida que 
t stos transcurrieron , se fué lru 
IJOniendo el Juego contundente 
v agresivo ele Capell , que tuvo 
~n su «smash11 su a rma más 
eficaz para decidir los tantos. La 
victoria deJ Jugador de Balaguer 
debe considerarse Justa, pues 

evidenció a Jo largo del ca: 
nato ~slla':i: f~~m't Y ~oral, 
:º:i'e°:d~ gustado partlculann":; 

aficionados locales, 
te a los ebir el tenis ,-<le 
forma ele co~: actual tendencia 
acuerdo con ones americanos--, 
de los csmP" tantos lo máa 
a base ele ganar \:e, en un alar- -
ráp!ctsmente ix:ctaculsr. • . 
de atlético esP bO final lerlds 

En d~~~~:u Is pareJs 1'!1111\s- • ' 
ns, ven V!llafranca, en un 
Félez a .PO:t~o gue demuestra 
mediocre pa rogresos ele nuestro 
~~nl;c:.°5es~ espectacular Y dl
L(cll modalidad. 

11 

f oto,Ctimt:. l"i1.fol 

La pareJa ele Balaguer, Capen 
Srta. Montserrat Galceran, so 
adjudicó el titulo de parejas 
mixtas, venciendo en la ti na! a 
Borrás-Srta. Rosa Ma ria Gabece 
rán, también de Balaguer. 

El mejor partido de la Jornada 
fué, sin eluda algu na, la final ele 
la prueba tndlviclual damas, que 
enfrentó a Jas hermanas Gabece 
rán, de Balaguer. Fueron preci
sos tres largos tCsets» para dilu 
cJdar la superioridad entre am
bas jugadoras, que se lanzaron 
desde un principio a una noble 
Y declcllcls lucha, en la que so 
bresalló el tmpetu Y las estupen
das facultades de Rosa Maria, 
Junto a la inteligencia Y depura 
da técnica de Montserrat. Al fl· 
naJ se impuso ésta por escaso 
margen, revalidando el titulo de 
campeona provincial. 

La prueba ele ,consolación», 

romo es ya. costumbre. fué gana_ 
da por Panadés, que se enfrentó 
en la final a Rullán. 

Lo mé.s halagador para los srt
cionados locales fué la vlctorla, 
meritoria y brillantemente al. 
canzada por el Jugador Mor --hl
Jo de nuestro veterano caro. 
peón-, en la prue))a, de cPrlnci
plautes». Se trata. de un mucha. 
cha de 15 años. con una. gran 
disposición para el tenJs. que 
puede convertirse, en POCOs años, 
sino pierde su actual ar!clón. en 
una auténtica figura, de nuestro 
deporte. Lo que nos satisface 
particularmente porque en Lérl
da andamas muy escasos ele va. 
lores tenistlcos Y es posible que, 
de surgir, tengan la virtud ele 
animar e incrementar la, en otros 
tiempos, entusiasta Y numerosa. 
afición por el bello deporte del 
tenis . 

INDIBil. 

L EC H E CERTIFIC A .DA C R U DA 

NOVELLA AL TA 
(RE P ARTO A DOMICIL IO) 

Pídala a su rep resen tan te en Lécida 

MODESTO MORA 
"LA RADA " ====== 

Teléfonos 3634 y 2708 
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,~de 
SAN PEDRO S.A. 

TEL. 1523 lfRIDA 

FABRICA DE A5ERRAR ___ I 

MARMOLES *PIEDRA* GRANI TOS 

LA INDUSTRIAL MARMOLISTA 

~ B
A INDUSTR~AL 

............. ~l 
LEl~IDA ~ I 

ARMOLISTA 

Molo, 4 
Teléfono 

L E R I D A. 

---------------= 

/ CARDONA &, MUNNE, S, A,· 

META L ES 
Plomo, Estaño, Zinc, etc. 

FABRICA DE ES PE J O S 
Tallere s de biselados, P ulido s, Grab ados · 

AY. Caudlllo, 41 y San Anastas lo, 1-Aparlado Correos 27-Telfs. 2200 y 3284 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGI OUS 


