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DE REPORTAJES 

PRIMER PREMIO 500 PTAS. 

SEGUN 00 PREMIO 300 PTAS. 

TERCER PREMIO 200 PTAS. 

AGUSTI & FERRER 
LAVABOS - BAÑERAS-WATERS 

METALES - LUNAS - VIDRIOS 

LERIDA 

Tel6fono 2121 Avda. Caudlllo, 32 y 34 Apartado 65 

BASES 

l.• El Rcpoi•tnJc debe~á _versar sobre cu a lc1uler aspecto de 
111 11ida de Lér.ida y su 1>rov inc1a . 

2., Deberá estar escrito, precisamente, en 10 miartillas lle 
letra mecanografiada, a dobJe espacio. 

3., Deberá Jr acompa1'1ado de 4 fotografía que ilustren ,
1 tema desarrollaclo. Su tamafto. 9 x 12 cms. 

4.• Los envfos deberá n remltirse a la Redacción de LABOR 
condes de Urge!, 6, en Lérida, con la mencJón: ul Concurso ti; 
Re.[)Ortajes». 

5.• Durante el transcurso del plazo de admisión, LABOR pu
blicará los Reportajes que se presenten, exce1>t11ando aquellos 
que, a Ju.lelo del Redactor-Jefe, no se ajusten. a e~ Bases, o 110 
tengan la calidad y el interés minimo requ erido. 

6.• Llegado el 5 de a bril y J>Ublicados todos los Re1>ortajes 

que 10 merezcan, LABOR incluirá en uno de sus nClmeros un bo• 

Ieto en el que sus lectores podrán anotar los Reportajes que, a 
su Juicio, merezcan obtener los premios del concurso_ 

7.• LABOR sefialará un breve plazo para el envfo de los bo• 
Jetos, así como la fecha del escrutinio. 

8.• Se admitirá el uso de seudónimo, siempre que se acom• 
pañe el nombre de a Quien corresponda, a los efeetos de idcnt i· 
flcación. 

Plazo de admisión: hasta el 15 de abril de 1956 (lnclusi.ve). 

9.• No se devolverán loil originales. 

FRANCI S CO PORT-A VILAL TA 
A GENTE DE L BANCO HIPOTECARIO DE ESPAtsiA 

PREST AMOS DE 5 A 50 AÑOS 

Y ESPECIALIDAD PARA CONSTRUCCIONES 

B LON DEL, 74 

TELEFONO 3211 
(Frente Banco Eapaña) 

¡=¡;ABOR 
«llih0,;,1,;:1m11i•I .Jií_ 
AÑO IIJ - N~~-~ •l••iWíi'irli·~y;. 

22 ENERO 1955 PRECIO 3 PTAS. 
SUSC. MENSUAL 12 PTAS. 

CUADRO EDITORIAL 
D IRECTOR 

Jo,I Siré Ptrez. 

ASESOR 

Juan P. Piñeiro Miamuu 

SECRETARIO: 

Ant.o,iio Cam brodt Aldomá 

REOA.C TO R JEFE: 

FrancUco Porta l'ilalta 

Lorenzo Agu,t( Cla11uia 
luí, Cla(Jua Armentuo, 

Lui, Doménech 1'orre, 
Alfon,o Porta l'ilalta 

Jorge Sirtra Jeni 

T A LLERES: 

REDACCION y ADMON. 

CARMEN, 26. TELEF. 3478 
ARTIS ESTUDIOS GRAFICOS 

Nuestro Pirineo 

Ante Vds., Juanita Reina 

La Seo Antigua , preocupación 
fundamental 

Balcón al Segre 

Una formación artística en auge 
Album comarcal - Escaló 

La «Dulce» esposa de G. Tavares 
La leche en polvo 
Un genio canino 
Letra viva 

Biología del camino 
Juanita Reina 
«Hombres» 

Las soluciones fáciles 
Fuera de juego 

Francisco Porta 

l uan Altura 

Alfonso Porta 

Xavier 

J. Castel/á 

Sirera Jené 

Dolores Sistac 

Jaime 

J. Palau 
J. M. ª Portugués 

Julián Plana 

Marcial 

Mirador 

Luis Porta 
Martín 

De sábado a Sábado. - Actualidades 

Páginas centrales: •Grenyana hace 
su parte» 

Fotógrafo 

Portada 

Juan Altura 

J. Oómez- Vida! 

J. Oómez-Vida! 

¡1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111' 

i_ PORTADA ;:,:;:.d::;,.: ::•;; _, 
fo1'1tadas inoe1•1w.les todo 
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NUESTRO PIRINEO 
L A l•ida del hombre <:s una ·o J 

tác u10s, los fnrru.mer~b les D~~::mconstante r>o_r Hncer los Ob.'r
J)tesen tan do. ~Iuchos dt! eUo as de todo t100 que se le \ian 
t~Jtos e jn,·01untaríos. Otros s ocurren en rorma de accidentes for• 
Pias icJ eac. Y actos h trman ~s e~:3mblo. son Droducto de las pro

traerá fat:alm ente con ·eeuenci~ a: rror aJ concebir u.n proyecto, 
Per,J aún en oca1,iones en que se h ',.DJ:;;ulabl~ en al~ S<Dtldo. 
labor e_n una orden d e cosa~ dete,:;~a d~1,-a<Jo a cabo ona J>Oslth."3 
varadóJicamcnte, una aesorganJza,,ó >, poeae tesu.ltar de eJJo, 
Y oeUgroso en otra dlrección o as~c~. un estado de C05a\ nocivo 

,•tesa
0 ~c~".!~;~;t!"'¡~ ~~,:~ e~ ~ t rágica, sltua,,Jón vor qne •tra-

tar en arn[Jll tuct e importaoc~ e;L :;1a. ttuaclón q-ue, aJ anmen-

;;~~ a~o=:::~ a todos los s:Cto~n.i:~0 : 1,'.!•g::~
1
:~ 

problema es J)()Si.ble :t'U:~: ::1
: .:~~/r:,~;:nnoclmiento de n.o 

paz de hacerlo desavarecer. te Y decidida ca-

J?irie.eo Jcrlda.no .. se han venido Ptodnclendo de un~ ;:1 uncStro 
Parte, una_ erie de hecho que han reper~utido . ~ a esta. 
sobre su Vida económica global. Bst.a tu.o ·ta . negath a ment;e 
nos factores a<J,·ersos, ha acabaao J!O r ~ un::':7:~~~iadde •a-

!~~:ª Y ª:'sº1:'11~•::
1 
i!v!~i;'blación, que se hace moy difi:il!J':. 

Todas aqoeUas fuentes de riqueza típicas < cara.cterlsti d 
l_as_ reg¡ones montañosas .. constituían ta base ftuldamentar. ~~ 
un1ca~ de nuestras comarcas Dircnaicas: el clllth·o de .las ri · 
ro escasa tierras de labor, Jos pastos y cría de ganado, la ... ~: 
crón de los bosques. Pues bien, no una.. ino tac. tres fuent~ de ri
~• ueza resefiadas_, se encuenuan en franca regrt: ión, estan pasan
do, no .,·a [)Or ma crisis temPoraJ, ~ tno que, lo (ftle es intmita
mcnte m~s .vellgroso, siguen u.o proceso d ~ a.grarnción continua.da 
.r progrcs1 va. Hay que hacer a lgo con urgencia. 

. No seria Posible acometer u.na. labor mínimamente constrnc
t1va en este sentido, sin conocer de antemano todos Jos datos del 
problema a resolver. Nuestro colega nLa. .lfa.ñana» ha sibido ud _ 
cubrim i· 1iresentar a la lU/l. !>ública el tremendo problema plan
teado. Y, cosa tanto o más imPortante, ha Insistido una y otra 
,,ez, ofr~ciendo a los leridanos crónicas y comentarlo. cine Te:nia.n 
a recoger diversos aspectos de la sltoaclón creada. También se han 
ocupado del tema con inter~ y a Dl.Dlitud, ,tLa. Vanguardia,, bal'Ce
lones,i, e lncloso algunas pnbllcacioues de carácter ecooómJco, m
ies como ((Fomento de 1a producción» y c<Economfa esJ)Oñolao. 

Es reconfortante Y significativo este Interés evidenciado Por 
nuestra orensa loca.J y nacional, puesto qoe no solamente viene a 
confirmar la gravedad de la sltoación. sino que oone de manl
fiesto cuán im1>0rtante resulta en la práctica la función periodís
tica, a l constituirse en m, aliado imPortante y decidido de Jo., or
ganjsmos e instituciones públicas, en sn constante labor en pro 

de la eleración moral y material de la ]10blaclón esl)3ilola. En la 
captación y dh·oJgaclon de tale,, problemas, en el "-"lllrito nbiei:to 
con q,ie lleva a cabo la eXIJ()Sició11 y dlscoslóo objetiva de los mis
mos, se ha lla imJ)licito el concc.vt.o más total de servicio a la na• 
ción median~ In critica cou tructh'll. 

Hu llegado, oue...,.. el momento de realizar an e~tudJo completo 
del problema que abruma a. nu~tras comar~ plrenaicas. LA.80.R 
lo ha emprendido con todo el in tert!S y el c:i.rhio que s iente por 
las cos..-<is de noe.-.tm ,rida vro,•inc ia L Bn dias snoe:sho~, 1-.\BOR 
orreeen'i a StJ..q tcetore.s un doble re!>orbJe en el que reco'",'ni. por 
u.n lado. L'l~ c..1.ru ~,~ QUt:: han conducido n la ~ituo~ón actuaJ y. 
por otro, ~ bozará wtas conclu.;;iones q ue, scgi.in 'iu orit.erio. pue
den abrir el ca min o a n.na restauración de Jo, medio,; de ,idn 
suficientes r uece....'-8.rlos D81"3 detener el éxodo de I mon.a1lc:,,. · 

i bit:.n el prob lema afecta tundament:oJmeute :i l Y:.1U~ de ..lri n. 
Pallars Jossá, Pn.Jlars obirA y l'rgellet, es DOSíbiement<: en ambo< 
PnUa.rs • .uor us especial~ cnractenstlcas, dond\} el problema 
pre~ntn. con sus rru,--go" más acu~do.i. Por e.lJo mismo, nue..'-tro 
estadio Queda especialmente et:ntr.ldo e.n eno....,_ Pt:ro .:in Q.Ut ~no 
suJ)Ongn. repit-0, sel)anulo del de sus dos eorun.rca~ oolfm:l:mtes, 
r>ue:sto ~1ue con rt;-eras d.lfcrenotn..., tici.len ]llauteado Idéntico pro-
blemn. 

L.\J30R habJnrll cloro. ~-mplear(1 el Jen1rn1lJe de In slnoerld~d: el 
úniro <toe puede hacer po.~ible tu discusión l.nteJJge.nte :, posltn~ 
de 10~ l)t"Oblcm:1,. Para e.no nao.ló WBOR.. ., \•no e~pern~n nu~,~;~ 
Jcrtores de nosotros. No no;,, queda dUdn ~,lgu na .:,Obre \~º· l~ . de 

no~ rt'bbl espcr.Lr q~'!s~:1:;'t;e L~::1;:s ::~~',¼::d;:C,0:a ':iur 

~~••~~~~ ~;:,;•:i•d: :•:ncnz paru d•, oher o o.stc lkl!Jlslmo ¡~~~t:: 
E..;;p.ui~ el relotho, bJenestnr aue ero ,oyo:, out• nuura 

da. FR.~"crsco PORT.\ \ '[J._\LT.! 
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!'-~~~!! ~~!~~ ml;1JJ1Jj¡ . 
FUNDAMENTAL 

por o'llfonso 'Porta 'Vilalta 

P arece ser que ·1a opinión que les ofrecí sobre nuestras pseu
doplazas, h a s ido, por lo m enoo, com entada. Ya es algo. Porque, 
entiéndase bi en, yo no pretendo nunca potiflcar, ni pretendo ser 
e l d epositario de la verdad absolut a, n : siquiera d e !a verdad 
re la tiva. Aspiro, siillJ}lemente, a llamar la a t ención sobre J:>roble
m as ciudad a nos, y a apunta r poslbles soluc iones o enmien<jas. 
Por esta razón, porque aspiro siempre a lo posible, dejo en el 
tintero muchos t emas interesan tísimos, palpitantes s i se quiere, 
pero d e solu ción mu difícil, o imposible, en muchos casos, por 
lo m enos a corto plazo. 

Iniciado el tema,. he d e volver. por el momento, al punto de 
p artida. R e de volver al antiguo cuar tel y a la antigua p!azoleta 
que existía Junto al Mercado d el Pla. Uno y otra. han desapare
cido. por el m om ento. Y digo por e¡ momento, porqu e he tenido 
,n~riOsidad sUficiente para darme una vuelta por el lu gar de1 
suceso, y he podido adver t ir que la perdida plaióleta podrá ser 
h a llada de nue vo en e; interior d e los bloques qu~ se construyen. 
No será una plazoleta en el sentido tradicional de la palabra, 
clar o está, s ino u na solución intermedia entre la vía pública y 

la privada. S erá como un patio o, si tenemos su erte, un Jard ín 
con accesos para el público. 

De m anera que estamos en la, satisfacción relativa que se 
expresa con la frase hecha d e que «del mal, el m enos». 

Lo que ocurre.. ,;;in embargo, es que el planteamiento d el 
prob!ema,, está, a mi Juicio, equivocado. No debía plantearse so
bre la base de «Plaza, si; plaza, noJ>. El asunto, no es tan sim
ple n! escueto. El problema urbanístico que se ha resuelto co~ 
la constru cción de unos bloques de vivi endas de renta limitada, 
tenía, me parece, uno3 términos d e planteamiento, que habían 
d e producir una solución distinta. Intentaré explicarm e. 

Durante años, Lérida h a vivsdo d e espaldas a la Catedral 
Antigua. L<l. razón era obvia. La Catedral no existía. Era Cuartel, 
y es eosa saloida que un Cuartel no ejerce ninguna f u erza de 
atracción urba nística. 

P ero des d e hace unos años, la situación es radicalmente 
cti ' tinta.' Los Cuarteles se constru yeron en Gardeny, y la Cate
dral antigua in '.ció su larga etapa d e renacimiento. Quedaron 
libres, también, las zonas d el Cuartel d e la Panera y del de Caba
ller ía, y d e edl:flcaclón libce, asimismo, la extensa y próxima, zon a 
del Ca mpo de Marte y Avenida d el General Mola. El problema 
ivba nistico d e los alred edores d e la Catedra l Antigua,, dió la 
vuelta . En vez d e ser un centro de escaso o nulo interés u rbanís
tico. pasó a ser centro privlleglado d e interés a rtístioo, turístico. 
y , por Jo tanto urba n ístico, d e primer or d en. 

La Catedra! Antigua. e n una ciudad como Lérlda, t a n des
nuda d e m onumentos, tan huérfana d e edificios y d e Museos, 
tan a n árquica en su desarrollo ur bano, es una Joya magistral. 
Yo no llevaré m i a mor a Lérida - hasta el punto d e comparar 
nuestra Cated ral An t!gu a, con la de Toledo, la d e Burgos o la d e 
León. pero, tenga el valor, a bsolut o o relativo, que se quiera, es 
ta nuestra y es. qui zá, ún'.ca, por su situ ación sorprendente, cara 
a nuestra ciuda d , a nuestra huerta, y a nuestro río. 

To<1as estas consideraciones estimo h a bían de m erecer una 
vaio1ación d eei ; iva a la hora de p:antearse cua lquier problema 
urban fstlco en la zona d e accesos a nuestra Catedra! Antigua. El 
problema d e los accesos y de embellecimiento de la col'ina d e la 
seo, aconseja ba y aconseja la, máxima cautela en el aprovecha
mi ento de !os esp ac'. os Ubres, y un criterio definido y riguroso en 
toda la zona afecta<1a. 

Hay que 1iegar a la Seo antigua, no a través d e callejas 
tortuosas, estrechas y com plicadas, d e cuida do d lficl¡ por la 
d ensidad d e su población, sino por vías a nchas, bien trazadas, y 
puleramente conservadas. 

Es, por Jo tanto, pensa,ndo en la solución d e los accesos a la 
c atedra¡ antigua, que, slncevam ente, considero equivocado el 
emplazam iento d e las viviendas que se construyen Junto a l 
Mercado del Ela. 

Lo d e la plazoleta m e importa m enos. 

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO 4
840 

La fiesta de Sa,;i Antonio re
nueva tradiciones h eredadas y 
mantenidas en el arraigo popu
l~r a través del t iempo con e l 
mismo alien to y tipismo d e an-

loto 06me: I id"l 

tafio. Posiblemente la inaltera
ble nota d e color n o esté servida 
en la dignidad ornamental que 
sería de d esear en la cara van a 
d e carros y caballerías que to .. 
dos los afios desfilan por las ca
lles d e la ciudad. 

F::l XIV concurso de carr:>s ; 
caballerías, organizado conjun
tamente por la Hermanda d Sin
dical de Labradores y Ga nade
ros, Coopera ti va Agrícola P rácti
ca y la O. S . «Edu cación y Des
canso>>, vino a ser un calco de 
la vi~to en anteriores d esfiles, 

sin que el estimulo de los Pre
mios concedidos agu zara el in
gente y la destreZa d e la compo
sición d ecorativa que tien e co-

;::,o r!;:,:~:inado1· cornun el ver. 

Consideramos exces:v 
acom odaticia la fórrn ame nt e 

QUINTETO DC VIENTO DC FRANCFORT 

m·es)de el estilo ornam~~talque 
• y 

Velada de Puro d eleite mus¡. 
cal fué el concierto organizad 
POr la Asociación de Música d~ 
Lérlda, a cargo del Quinteto de 

Mozart, Ii:aYnct, Schubert Y Beet
hoven. Y completaban la línea 
.;nu. ~cal en su mejor medJo ex. 
::;;!. Páginas de Hlndenúth y :~~~~m~!g!~ncfort, en: la tarde 

El selecto auditorio reunido 
en e! salón de la, Cámara de !a 
Prop.edad Urbana, apreció Pron
tamente que la cohesión del 
conjunto era hnpecable y que 
cada uno de los Instrumentis
tas renunciaba a todo rasgo de 
virtuosismo en atención a la 
más estricta disciplina. 

El concierto tuvo un desarro
l!o excelente. En el Programa 
se hallaban inscritas obras de 

Seria Inútil Insistir sobre las 
adm!ra;,:e,; cualidades de! Quin
teto de Viento d e Franctort, con 
l~ especial colaboración de la 
p.an!sta Charlotte Zelka. las que 
crlsta11zan especialmente en la 
.fUslón Instrumental Y en la cla
ridad lnterpretatl va. Todos ellos 
solistas de Insuperable Pericia 
Y Justo sentido del estilo, fue
ron aplaudldlslmos Por el audi
torio que salió altamente com. 
Placido de la velada. 

ARREGLO DC LA RAMBLA DC ARAGON 

con ell a pierde su eficacia la or
ganización del concurso. 

Comenzaron el J u e v es las 
obras de reforma d e la rambla 
dé Aragón, a briéndose en la cal
zada derecha la zanja para el 
tendido del colector y proce
d iéndose a continuación a l pa.
vimen to de la zona de paseo con 
losetas de asfalto, a imitación 
del procedimiento seguido en la 
avenida del Caud!llo. 

Lo que pudo ser una arteria 
sefiorlal de haberse adoptado el 

proyecto de •boulevard» -des
echado Po r razones económi
cas-, quedará reducido a- un 

simple arreglo para permitir la 
circulación rodada por ambas 
calzadas en dirección distinta. 

!!:"~te año varió et itinerario 
seguido por la caravana, doblan· 
do por la, call e del Ca,men en t 
su curso hacia la plaza de Ctl· 
taluña, donde se dieron los trn· 
dicionales «Tre9 Tombs» en toe 
n o a la Cr u z , bendiciéndose 1111 

caballer ías. 

..... ~ ........ ~ 9 UH ID ti JUANITAREINCJ 
Como en a ños anteriores se 

celebró un aperitivo de herma•· 
dad en obsequio a los aslste!l' 
tes, y un vino de hOnor a ISS 

autorid ades y Jerarquías. 

Los actos religiosos se cei~: 
ron solemn em ente en la ~.s.J. 
de la Purís ima sangre de !to d' 
ofreciéndose ei pan beDci 
San Antonio . 

El camerino tiene una puerta 
g<1e la guarda don Miguel. el 
papá de Juanlta Reina. Con el 
e.utor de sus días la charla re
sulta amena y sirve de compás 
de espera, a q ue Juanlta se vista 
como una reina. 

-¿Una artistai precoz, su hija? 

-A los quince años tomaba 
parte en unas sesiones matina
les de carácter ):)enéflco que se 
daban en Sevilla. 

-¿Qué le va mejor a Juan!ta? 
-Las canciones de fibra dra-

mática. Tiene mucho nervio la 
nlfia. 

.-&tlJ!fecho de •El libro de los 
suefios» ... ? 

--Gusta mucho. Hay tela para 
el mes de Junio. Luego tres me• 
ses de descanso y más tarde po
siblemente embarquemos 
América. 

C.L TIEMPO 
Hablemos de¡ tlemp0 por ser 

eJ tell"..a más socorrido para ali
v!o de cuartillas, de ese ttemp0 
que nos va dorando taimada
m ente la Pfldora con sus d.ias 
de madurez Primavera), aunque 
el elogio sea mesurado Y retl• 
cente. pues entrames en la sos
l>"Cba bien fundada por cierto 
de Que sin previo aviso Cronos 
dará sesgo contrar:0 a :a bonan
za que disfrutamos deleitosa
mente Para, en una de SUs pi
ruetas de habitual brusquedad, 
llamarnas a la realidad del In
vierno. 

Lo natural en estas días -me
diado ya el ener0--. sería eo
m en--a.r el rigor del frfo con su 
-,ecue~a de nieves y de heladas, 
Para caer una vez más en el tó
pico y ritual de todas los atlas. 

~•ro. C06a Inaudita, la estam1>a 
~nvernal no repite sus ®lores 
de siempre Y nas Penn!te el leve 
glosarlo de esta fugaz Primave
ra en pleno invierno. 

Entra en lo l>OSible que el 
tiempo se cobre con creces esta 
deliciosa temperatura, de una 
benignidad desusacta, QUe noe 
Permite abrir el baleón r. me
diodía I>ara que entre el "o.: a 
raudales a ca·dear la bablt>clón 
en lugar de encender la estura. 
Si b:en. en reaJJ<1a<1 no g02:a'.mog 

plenamente de estas dlas sclea
dos. rx,r temor a1 brusco con
trate que Pueda deparamos el 
tlemPo en una de SUs tretas ma. 
liclo.sas, aunque si e¡ caso llega 
no falte el lenltivo de rei,et<.r 1a 
tr..se usual: c¡Que nas QU!ten lo 
bailado!» 

-Una vez decldlmas que la 
nlful descansara diez meses en 
el cortijo que tenemos a unos 
veinte kilómetros de Sevilla. ... 

-Le Probaría. .. 

-Al contrario. Adelgazó una 
barbaridad. 

-¿En la !amills apuntan otru 
arti.Stas? 

-Pues... de l<>s nueve bJJas 
-seis hembras y tres va.ron~ 
Lolita tiene mucha. vis cómica. y 
'.\;arb. Ter~sa traba.Jó en cGloria 
de Malrena, ... 

LA URBANIZACION DE LA 

CALLE MAYOR 

-¿Gustó? 

-Las palmas echaban humo. 

-¿No está decidido? 

-En Ji ras como ésta hay que 
Jr con ples de plomo. 

Sale Juantta Re!na, alumbran-
jo con sus ojos el pa.slI!o. Las 
preguntas salen a bOrtotones. 

-¿ La canción que ha inter
l'Jretado cr.n mayor cariño? 

Por reciente acu erdo d el Exce
lentísimo Ayunta miento. se h a n 
a djudicado las obras d e u rba ni
zación d e la calle Mayor , e n su 
Primera, fase d e Pavi m entación , 
a la entidad comeFcia¡ barcelo
n esa Escofet, que vendrá obliga
da a dar término a las mismas 
en un plazo que explrará el 30 
de abril próximo. 

La esp era será corta Pa ra los 
vecinos d e la tra ns itada call e 
Y pronto verá n con vertida e~ 
halagadora veaJidad el fruto d e 
su gestión c!uda dana, aunados 
f ellzmente los d eseos d e la Co
misión y d el Ayun tamiento. 

Las losetas a construir por la 
casa Escofet, que compondrán 

Me di ct1enta ensell'Ulda que su 
nueva p5rf garganta era un ;prodigio. 

con sus dibujos la án en ¡1J -¿Ha, cantado alguna vez? 
m entación, se a.Justar proY"1º -Me basta con ser buen cata· 
d isefio y coloi·ido t:~nicos ¡t1Uº dor. Yo sé quién c:anta bien Y 
ela borado por los qui én no. 

n icipales. 
1
, -¿Qu é vino después de aque-

l• pritJl,4 ij ll os pinitos? 
Con la entrada d~for!Il8d6 el' -Prepararle un espectáculo 

ra, Lérida verá tra. vías co!1lrr que dl ó la vuelta o. toda Anda· 
m ás céntrica d e :::ia.l 0on 18 f ' lucía. Luego vino «Solera de Es· 
clales en calle sen a sev o l>afia». u na fantasia de los t res: 
forma de que va 105 dos Q y una L. 
una, vez _se ªt:i~~: n cont~ -¿ y de cine? 
tos d ecoia tiv -La prlmern vez que Pisó 
a su r ealce. r<I~· auanlta, Reina el plató fué para 

sillcer• •;,P" rodar «La blanca paloma», la 
F e licitamos co~siófl d• V,~~•· Primera versión, y «CaneJl ta en 

llda d a la com gestióll e ¡UP:i rama». 
por el éxLto d e su ue el eJe 
da,n a , esperando g 
cunda . 

-SI ustect no fuera su padre, 
¿qué dlria de la voz de Juanlta? 

--Que tiene un chorro de voz 
que no se agota nunca. Y, o si
no, pruebas al canto. 

-Vengan. 
-MI hija viene a ca.otar al 

día unas veinte canciones. A la 
la mafiana siguiente. como si ta.! 
cosa, el mismo eco de voz. Es un 
prodigio de garganta. 

-¿La. cuida bien? 
-¡Digo! Fuera. del escenario 

apenas sl habla. 
,-¿No será mucho dgor1 
-.!.{ablando se canSll uno tan· 

to como cantando. Por Jss roa
.tianas, cuando se levan t.a. le Pi-

de 1a.s cosas s su m.a-dre slr'f'lén
dose de las dedos como palillo!;. 

._¿Sevlllana ... y sin hablar F.i
QUlera. ... ? 

-Hay QUe conservar la voz. 
En el teatro, a.ntes de empezar, 
éstlra un poco la garganta ... Y 
eso es todo. 

-¿Y quién le enseña las can
elones? 

-El m ·smo U1llestro Qulroga. 

-Pero un metodo de vldn 
así ... s~rá aburrido. 

-Al contrario. Fuero del t-e:1-
tro e:6 c unndo se nburre Jm1.nltn. 

-cuando usted lo dice ... 

---cY i!n emOal'gO tt quiero>. 

-¿Es ustec1 como la princesa 
de la sonat.lM rubeniann? ... 

-~ruchas gracias... Es usted 
muy amable. 

-Bis una, pregunta. 

-¡Ahl 

No hay te::i,>uesta.. 

-i,CSprich0:58 como nlñn mi--
madl>? 

-¡Qué mujer no tJcne (':flj)r"i· 

c-~0$! ¡ Adoro las flore,s' 
-,Su ma.,·or :UDbtc1<itl, 

.QPtfrnrme muy Joven. 
~to no conrut•rda con lo QUe 

dC<"IS JX\Pá MlgUf l ... 
JUAN ALTlJ R.A 



TARREGA 

UNA FORMACION ARTISTICA EN AUGE 1 

PRF,SENrAOION. - El «Es
bart AJl:¡_ada.» del Ateneo de T á 
rrega, t:eue sus antecedentes y 

su razón d e ser. No es l ejano el 
día e n q u e u n Grupo d e Danzas 
de la Seccion F em enina cosecha
ra. lauros y prestigJo para nues
tra el Uda.d. 

«E.sbart Albada.» del Aten eo. 
aunque Joven. ha reverdecido el 
espirito de progreso artfst!co ca
ract eristico d e nuestras queri
das tierras ilerdenses, cosechan
do en SUs actuaciones, tanto en 
T árrega como en Ja.s poblac!o
n es que hasta ahora ha visita
do, los más preciados laureles 
d el éxi to. 

Fundado hace unos largos me
ses por el espiri tu emprendeder 
de Tomás Sauret, Ramón Angli. 
Escolá y otros, tuvo desde los 
primei-os momentos el a,poyo de
cidido de un grupo de ex «ba· 
lletistas». entre ías que Matilde 
Andreu y Dolores Solé, para ci-

(a.r solo dos, con el experto con
sejo d el m aest ro serra y el en
tusiasmo d e todos juntos. Jleva
i-on a término feli z las primeras 
actuaciones públicas. El núcleo 
estata formado. La s I m l e n t e 
echaba xaices. 

O A MI N O ADELANTE : Des
pués d e la pre,,entación d el ctEs
bart» en públlco, con t odo y e l 
éxito á 1canzado. el espiritu d e 
superación d e sus dirigen tes les 
movió a m ás. a l tas aspiraciones. 
Entonces es cuando se encargó 
su ct.irección a Juan Regordosa, 
de Igualada quien, personalmen
te, Intervino en la dirección, lo
grando perfeccionamientos y su
peraciones. Su Paso por Tárrega 
es estimado como se debe y el 
:Esbart Alba.da», tanto como su.~ 

seguidores, aprecian la meritoria 
ln!ervención. 

EL MOMENTO DECISIVO: No 
hay que ir con ambages o ro-

ALBUM COMARCAL 
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/\rch. SI RERA JENE 

ESCALO. VISTA PARCIAL 

Escaló es un pueblo tfplco <.l e! alto PaUa rs, s it uado a Ja o11lla 

derecha d el r io Noguera Pallaresa, a unos 2:1 Kms. de Sort. Es tu
vo rortlflcad o en otro t lemvo y. conserva aún vestiglos de tal ca

racter , tales como su vortal de entrad a y unas torres redondas. 

s u 1>laza es bella y t,iplt:amente vortica<.la . A poca <.J istancla del 
pueJ>Jo de Escaló se ha llan Jas ruJna.s de l ant i¡,'110 Monaster io, l)Os

terionnen te P riora.to d e san Pere <.le! Bu rga!, notable con&truo
cJ6n d e estilo román ico. 
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d eos. J¡:ste se prod\JJo cuando J)Or 
dete1·mlnadas circunstancias d e 
presenc ia y conocimien to. p u do 

hacerse ca rgo d el «ESbart» . el se
fier Fram: lsco Pera Serra. No 
hemos de Lns lstlt· en su s méri
tos. Sabemos que no le gustarla. 
P ero el mero hecho d e Que figu
re en trn los fundadores y direc
tores del «ESbart Maragall» de 
Arenys d e Mar Y' haya tenido 
d esta,cadislmas actuaciones en 
e¡ éxito y gestación del ceEsbart 
Verdagu ern d e Ba rcelona - que 
hoy ha establecido escu ela , en 
el sentido estilístico d e la, pala
bra-. son h ech os que no p-ue
d.en ser silencia dos y proyectan 
su figura d e d :r ector ideal para 
un ceEsbart» naciente, pese al 
PresMglo, competen cia y buen a 
voluntad de todos su s a nteceso
res. 

D e ahí nuestra calificación d e 
«momento decis ivo», en lo to
cante a su a pa rición en la esce
na d e l0s ceEsbart» de nuestra 
Provincia. El «ballet» se orlen
taba por nuevos y buenos sen• 
dexos. Y el «Esbart Alba.da» t u
vo la su erte de encontrar cesu di
rector». Elllos y el ceballet» en to
da la provincia, ya que aqu í no 
se trabaja en un afán localista, 
sino que por y para el prestigio 
de todos. 

PROPOSITOS Y REALIIM, 
DES: Hacerlo bien, superarse, 

restituir al ce.ballet» y a las da n
zas regionales, muy cara,; y muy 
n u estras. su auténtica, pureza. 
Despojarlas de todo lo que s ig
nifique adulteración. Formar un 
conjunto que baile nuestras 
d anzas más a ntiguas. «con a b
solu ta fidelidad a las mismas tal 
y como las bailaban los mejores 
entre los mejores». Las cabezas 
han de moverse erguid as y be
llas. Las manos han d e hacerlo 
d e acu erdo con el ágil r itmo de 
los pies. Los movimien tos h a n 
de ser muy elegantes y sefioria
les cuando la danza lo requiera 
y d e acuerdo con el carácter m ás 
povular cuand o asi sea. P ero n o 
apartarse nunca del buen gusto. 
nl d e ]a elegante con cepción y 
finura, d el «ballet» todo. Vestir 
cact.a bail e d e acu erdo con su ca
rácter, compon er las figuras. 
gu a rda r el ritmo, no d esentonar 

Ja m ás, procurando siem p re que 
e l todo d e un baile o una danza 
forme un acorde a .bsoluto. 

No nos cansaríamos d e seña
lar aspiraciones y• propósitos. P e
ro es que la realida d actual d el 
ceEsbart Alba.da» del Ateneo de 
T árrega las jus tifica, todas. Se 
Parte de ras m ás s imples r eall 
dades. No existe «ballet~. no 
existe danz.e, que m erezca tal 
nombre y quiera se:· presenta da 
en Público, como espectáculo y 
ensefianza, c o m o r ecu erdo y 
f!"Qlción estética, que no haya 
d e ser preparada convenloote
m ente. Tra bajada horas y horas. 
Pul ida, quintaesenciada. y es 
Por ello qu e en el «F,;s ba rt Alba-

d_a» , ocu pa un lugar 
s1mo la glrn.n¡w,¡a d J>rererentr. 
Horas y horas de ella e ~bane.t•. :" 
nos, las Pier nas, los b;a Las llla- • 
d e m ove1-se con solt :!os, han 
y d es treza. y a( co;~_agn1dad · 

compás vi"º Y Perfecto. . en U¡¡ 
FERIAS 

Esta es la labor de cau 
ca da h~ra en e1 «Esbart,, a dfa Y 

se hab1a realizado un ~ Jalllás ~ 
tan imP01·tante, Pero sruerzo 
t a n blen dlrlgtdo e i tainlloco 

DE VERDU 
LOS PUNTOS SOBR.f; LAS lEB 

ntel!gente. 

CONCLUS.ION: No nos 
menor duda, que con 

1 
~be ia 

rlencia del sefior Pera Y e: e~llc
ll1condiciona1 de¡ g~llo d/Doyo 

chac~a.s y muchachos Que ;u

s-u dirección se mueven, el «~~~ 
ba rt Al ba da» .. llegará a la CúSJ> . 
d e de los triunfos. i 

H emos e~ta do en los ensayo, 
Hemos visto como se entrega: 
ba n a l duro ejercicio gltnzlástlco 
y en vlena fiebre de traba.Jo eJe. 
cutaban de una m a nera POrten
tosa movimientos y danz.as. lie
n\os visto en el rostro encendido 
de ellas la ih.1.sión de perfeccio
n a rse; y en ellos el sentido del 
deber. Llega,rán, estamos conven. 
cidos que llegarán. Y las páginas 
de LABOR, t endrán de OCU¡,arse 
muchas veces. 

E s Wl pronóstic,o que emiti
mos con plena certeza de no 
errar. Don F ran cisco Pera y el 
«Esbart Alba.da», son dos facto
r es, que reunidos, no pueden 
desmentll"nos nunca. 

J. Castellá t' ORMJGU8RA • 

La necesidad de compra Y ven
t a de ganado para las labores 
d el campo. instauró en plena Y 

floreciente Edad Media, lag fe,. 
rias y Mercados. En aquel en
t onces dulce Y sosegado vivir de 
nuestros antepasados, que no 
contaban las distancias Por ki
lómetros. "1 e1 transporte por fe
r-rocarr!l estaba en el sueiio de 
lo ignorado, era una necesidad 
imperiosa trasladarse al lugar de 
c¡rigen de toda mercancfa. 

De estas prolongadas y concu
rr1das concentraciones ganade-
1.'aS que por sus características 
topográficas forzosamente sentá
:ronse en la rica provincia cte 
Lélúda, quizá la mejor Producto
ra de España, sólo Salás de Pa
llar-s; Verdú y Orgaiiá pretenden 
con no pocos esfuerzos conser
var fa tradición. 

l.la:ucho han perdido estas fe
ri3s eon los adela,ntos de la m~ 
cáhica y Ja aplicación del mo
toir a,l laboreo del campo, pero 
lll¡nca podrá prescindirse de la 
traeción sa-nguin ea, por eso se 
m~ntienen todavía los ferialea 
en Verdú, lindante al ubérrimo 
llano de Urge!, abundante en la 
reor.ía. 

Los Puntos sobre las fes para 
conlPletar Y al Propio tlemPO 
rectificar un Párrafo de la cróni
ca de A UtrU.sto Assía en su refi,,. 
rencla al origen ctel. Presidente 
de la República de Costa Rica. 
Y que PUbllcó •La. Vanguarc11a, 
de Barcelona el Pasacto domJn
go. 

Evidentemente. c O m O afirma 
.A,ssia el Presidente Fl¡¡-ueres es 
de origen catalán. El ape!lldo 
es contunctente. Cree mal, sin 
embargo, al suponerle de Proce
dencia gerundense, puesto que 
su Padre e; natural de os de 
Balaguer. 

El Padre de Flirueres es hijo 
de esta población leridana, co
mo seiialó LuLs Clavera en el 
reP-Ortaje Que sobre la ciudact 
de Balaguer publicó «La.bon 
hace pocas semanas. 

Era hljo del maestro del pue
blo. Despi¡és emigraron. conser
va aún algunao relaciones y se
gún me han infonnado. cuando 
su hiJo, el actual presidente asu
mió e¡ poder en Costa Rica. re
sidía en Barcelona y fueron va
rios los vecinos de aquella villa 
que fueron a visitarle. 

Reconozco que 1a co.sa no tie
ne demasiada itnPortancla, pe

ro al ventilar la ascendencia de 
este sefior no está de más acla
rar las dudas y reivindicarla pa
ra Os de Balaguer. 

Sin querer negar que la pro-

El esi;ectáculo callejero se re
nueva anualmente. Por estas fe
chas aproximadamente, un do
mingo. aJ Eall:r a la calle nos en
con tramos con gruJ>Os diversos 
de muchachos Jóvenes, la ma
yoría de ellos con sus cabeZa,; 
cubiertas de gorras cte pape¡_ 

No necesitamos rruis. Es el d:a 
<lel Sorteo de los quintos. 

El Públlco loS contempla con 
una. Ugera sonr1.sa y con mues
tras de slmpatia. En general son 
correctos y a medida Que avan-
z.a. el dia van regresando a sus 
pueblos siempre tocados con los 
llamantes gorritos que adqUi
rieron a su llegada. 

Por más qu,e me esfu.erce no 
acabo de ver ni Ja relación Ill la 
tradición, ni la necesidad. n¡ el 
fundamento de tal costumbre. 
He de confesarme torpe para 
descifrar nad.a que con ello se 
relacione. 

Pero el hecho ocurre aáo tras 
año. y algo debe haber en el 
fondo de ta¡ hábito que ,o So; 
incapaz de ver. 

1 

vincia de Gerona tenga tañ'lbién 
a Figueres dentro de su demar
cación geográfica, pero como ca
beZa de partido judicial. 

ORGáXIZACIOl\' 

Bueno, es igual. Lo cierto es 
que I0g muchachas se lo ooman 
con toda seriedad y creo que pa
ra muchas este acto les debe 
sentar como una. solemne imJ><>
slclón. No se de qué. De algo 
que ellos sabrán. 

Deseando so!amente que al 
P'llblico a:i.c~olla.da a realizar de 
\'ez en cuando estas inru 
Por las baJos fondos de ;a mise
ria humana. de la pen,er.s!ón de 
los Instintos , las alteraciones 
crilni.nales de la personalidad. 
le ayUden a arra.Jgar en su con
ciencia convlcctones firmes So

bre el respeto al prójimo y la 
neces1<1ad y el deber de ser bue-

Porque lo demás es morboso. 

LI. ORREC"C-JOX ~ EL 

H..I.BLI.R 

Bien está que de vez en cuan
do se nos recuerde a todos. los 
detecta; que t.enemos. IXUB es
forzarnos en corregi.rJos. 

Verdú celebra, anualmente dos 
ferias, concedidas ambas cPºr el 
r ey -Pedro IV, el Ceremonioso. 
Por su a ntigüedad e importan
cia se hallan tan vinculadas a 
la villa, que sus calles y edifi· 
cios han crecido en atención al 
h ospedaje de ganado. de tal mo
~o que diflcilmente se haUaré 
otra población que le aventaje 
en eonct1ciones. 

.A, partir del jueves, nuestras 
viejas plazas y calles de sosega
da placidez invernal, se ven to
talmente Inundadas de gentio. 
Ésta riada de tratantes de ga. 

nado no cesará hasta mañaua, 
domingo, última jornada del fe
rial. 

Creo Que es P<>r segunda vez. 
Por lo tanto reincidentes, pero 

1 

reincidentes en el premio. Lo 
cual, está muy bien. 

La prensa acaba de informar
nos, que nuestra. ciudad ha si
do galardonada con ?:aca de 

POrque no crean que es !ruto 
de su alga.rabia y de su _propia 
juventud y alegre corazón. Esta 
argumentación seria valedera 
cuando VB.n agrupados sonrien
do v cantando. 

P~ro falla por su base cuando 
ve~os a un individuo solo, a!s
lado, serJo y formal que vive su 
dia con el llvJa.no gorrito enci
ma de la cabeza. 

Asl entiendo ,o el significado 
de esa profusión de carteles, 
que han soorec.!.do Por nue.stms 
calles. en loS que aParte el ot>
jetlvo primordJaJ de condenar l' 
combatir Ja bi3Sfemla, tn,•ltan a 
eliminar el lenguaje Incorrecto 
y soez. 

DeJo aJ>aite lo rell\tl..-o a la 
C&mPBña. antlbl3.S!ema ~e , 
doy POr descontado Q'Ue no al
canza a ninguno de nuestros 
lectores. 

.... 
0 ............. , 

••• , ••• , •• .o•• V TELEf- 1150 
AV. CAUDILLO. 3g . 

LERIDA 

Verdú se ha r ej uven ecido. Se 
a brieron viejos portones y se 
inundaron cuadras y establos de 
gauado y en la Intimidad de la 
casa alrededor del hogar, se 
sientan en u ua mLsma mesa fo
ráneos y caseros en fraternal Y 
su culenta comida. presJdlda por 
celo nostre porró» de exqutslto Y 
seco vino, de este vino de Ver-

1 dú que sabe a austerida d, sa.11· 
do de Ja.s entrailas de la sedien
ta, áspera y rocosn tierra sega ... 
rrense. 
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AL' OmXCL-1. PUBLICA 

?ero si que podemos. tomar · n 
cons!deractón. pcrque nos abar
can a. todos. aQ~ila.s impurezas. 
aquella- lllt"Ortee<"fo-nes crue, se 

N u estro reportero gráfico. empiezan a UMr en b sdales-
atento a Ja. actualid..1.d rab10S3, cencia romo p.."Ologo de- ~ mn-
c&Ptó la semana pasada esta fo- varía de edad ; acabo.,n mc.rus
togra!ia del público esto.clonado Ú.ndose como un tic, rot>elde '" 
frente al Palacio de la Audien- }-a fatal en nuestnt conr - -

:· :::. ";,.":!:br;:,, ~" ~1: c1:10 1a rutina. la per= men-
de una causa por doble hnmlcl- tal Y la propia inconsciencia de 

1 
Plata por la mejor orgn nlzación su ilDl>t'rfeceión hace que pe,-

de final de et:,pa en la última dl~l suceso. ocurrido algunos se~re .= b:1';,,._.,. sterupre 
VUelta Ciclista a cataluñnbresa meses antes en el escenario de - lud•ble. P008 o mucho nos re-

Esta cal!flcaclón de s, - nue.s-tra nuert:'.I, conmovió • 1 ve- - º ~ 
11ente que acaban de otorgarnos dndnrlo de ta P.'Lrtida.. ~~:_.~ 1:.:i~:''.?.u-';;,-!:i'~ § 
es halagadora, no hay que d:;ir- Era nntural La el(J)<!Ctaclón. no pocos les estlmub P"'" ro-

l lo, pero sobre todo reconfor n• Ero. nA.turn1 que el. com,pa~t'ro ,~ 

teDtgo reconfortante ¡n.r<rUt> es mGóe·:~:2 es:~d~~~=g~':8 l:rn::; rr~~:-categorfs cob:, :!c:1oo;1; 
un reconocl m!ento e. pllclto de ' ::1=n~~1,1:.J::::.:. gro,s<--

nuestra buenn caparidnd or¡¡anl- cl~'!':::1 bien el nct-0 en si Y la ros! .~A"'~º 
§ za.dora., no supuesta ni poten- rorogrRf!.\ s. mavor ab\Jnd.un ~"'· .-'\. "~ 
§ claJ. si no efectivu, demostrndn.. to me c-oJOC•\n en el trance de ~ j Lo cual <111lerc decir que ' . ...,..-,"""".-.-"" ~ ~~ 
o&ooooo~~ 
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«GRENY ANA HA(E SU PART 
Una upartidau leridana que eo ,. E)) 

"•ia 

En pleno remow.miento, la ermi
ta de ~uestra Sefiom de Gre,rya
na, se prepara para recibir di .-
n a m e n te los ya tradicionales 

«apl'ees de los leridano . 

E s h ora que abordemos 
el tema ingular del con
traste que ofrece el urba
nismo de la zona centra! 
de la ciudad y su perife
ria. Posiblemente la diver
gencia existente ent.re am
ba podría derivar hacia 
el tono elegíaco si nos dié
ramos a la contemplación 
de esos camino ondulados 
de montículo y lagunas
que en día de lluvia se 
convierten en barrizal in
transitable. Son est-0s sen
deros fangosos los q u e 
unen parlidas prósperas y 
abundosas de frutos con el 
núcleo vital de la ciudad. 

La vi.da trabajosa y hon
damente diversa de esas 

F,Hos Góme.x .. Vid.1.I 

urbana. Caminos es t re -
chos, blandos al tránsito 
rodado, ca as sin luz y sin 
t.eléfono alguno para casos 
de urgencia. 

El mal resultaba endé
mico y su cronicidad se 
trasladaba de una a otra 
generación. Por fin el pro
blema ha sido abordado 
en condiciones particulares 
que conceden a la. fórmula 
adoptada u.na estimación 
ciudadana de gran valór. 

Lérida no es. una ciudad 
nueva, grácil y esbelta. No 
hay en ella estructura plás
tica, porque su expansión 
se halla turbada por las 
más en contradas direccio
nes radiales que en su tra
yectoria se quiebran en re
codos y ángulos tenaces . 

Si sobre el plano de la 
ciudad, como ho¡a de di
bujo, un niflo con la plu
ma en la mano garabatea
ra a su antojo, es posible 

41 1, :arr.a de la ermita recobra su vida. Al salir de la escuela pa
rr0<ioJaL los peqoefios d.: la~ «torres» Inician el .i'llego de cada dia. 

huerla5 nue nuestros po -
fas canta.ro~ e n c:j,:ido_s 
verso de su mej rJr inspira
ción, y qu e afiuye vib,·an
te d riqu.eza a la c ·1 p 1tal, 

e h a llab:i pertu ··bada por 
la carencia de eb roentos 
ind i pensa ble3 a la v id 1. 

que sus t r a z o s lineales 
g uardaran cierta similitud -
con la geomeMa de esas 
calle que parecen surgi
das por generación espon
tánea, sin respeto alguno a 
las n ormas elementales de 
u 1· ban izac ión . 

P a ra evitar ésa diver
gencia de modalidades ur
banas vino la elabor ación 
de un plan comp!eto de or
denación , estudiado próli
jarnente y amparándose 
en un criterio de amplitud 
de espacios, porque el pe
cado de origen de esa per
turbación lineal de ciertas 

e -us · 
- Propias Fuerzas . 

- J>o,- dua11 .s.'lftu,-c, ~--------me en una gran exten . 
de vías urbanas S1ón 
ron a biertas a la q~e fue. 
. , h circula. cJon ace ya varias d 

nyana, que ocup1 destaca
do lugar en e. orden de tii
butación municipal. El ca
mino que era sendero se 
ensancha h a s ta os seis 
metros . Los trabajos de 
explanación corran a cuen
ta de los.ve c in os, y el 
Ayuntamiento ce d e su : 
técnicos para el trazado 
de la vía de comunicación 
y aporta una subvención 
con destino a obras de fá
brica. 

das. El mal es viejo Y éca. 
d,im~co, y existe una le~~~ 
piáut1ca sen?tll a par a cu. 
r arlo, el d1nero. Bastaría 
encadenar proyectos y pre. 
$Upuestos con ritmo acele. 

La J u n t a. de vecinos o 
usuarios del camino obró 
el milagro, de igual mane
ra que la Junta similar de 
la calle Mayor verá en p·a
zo bi-eve realizada la nue
va pavimentación d e I a 
misma. Todo ha sido re
sultado de · u n a estrecha 
colaboración ciudadana : 
se h a n canalizad0 armó-

,. nicamente las aspiraciones 
del' vecindario y las posi-• 
bilidades del Ayuntamien
to. 

el sacrificio de los terrenos 
para el ensanche del cami
no, Y e! mu nicipio una sub-
1•3nción de más de veinte 
mil pesetas. 

~n la relatividad compa
rativa de ambas contribu
ciones, justo es conceder 
un margen de beligerancia 
a la posición tenaz y abier
tamente decidida de cuan- · 
tos componentes integran 
la Comisión de vecinos de 
la partida de Grenyana, y 
la de su presidente de un 
modo especial, por la in te
ligente coordinación de as
piraciones en un clima de 
desinterés individual y de 

. constante sacrificio. 

No ha sido el desprendi
miento la tónica general 
de la payesía, moldeada en 
el c1isol de la más recia 
austeridad, y por ello re
sulta mayormente plausi
ble la táctica y el logro de 

Un aire de re11ornelón estremece los cam inos do la huerta. r · 
la carreta de los a~lenltores de Grenyana en el desfile del di~ 

au Anton10. 

toria necesidad : tendido 
de la red e!éctrica y le'.efó
nica, reconstrucción de la 
ermita y edificación de una 
es~ue1a, r la so.ución de
finitiva del paso a nivel au
tomático que repre entaba 
un obstác u:o a la nnrmaJ 
circulación, y decimos re
presentaba, porque oficio
samente se da por '(>guro 
que la R.E.N.F.E. ha ac
cedido a convertir en sub
le1Táneo el paso II nivel. 

El lectur podrá aducir u 
extrañeza ante el hecho se-

resante e llegar a resolu-
ciones. 

Resulta más c:invincente 
elogiar -¡ n tasa esa decí
s i 6 n que proclaman los 
agricultor(:- de Nuestra Se.
ñora de Grenyana en la ca
rroza que desfiló el día de 

El ensanchamiento del camino se reali~ a expensas del terreno Es evidente que ha nací
de los vecinos, cedido desinteresadamente en benel1cio del bien do un espíritu leridano de 

COTil'Úll. 
cooperación al fin común, 

ccLo tomáticu. n1Jla oonoeidfsi
ma Por "'º ((trcmend3 eficacia» 
J>Or todos Jos agricultore:.;; de la 
P:lrtida. Hoy se ,•islombm la Po
sibflldad de "'11mrla a trn,·é,; de 

calles, q ue 
ni son curvas, ni son que
bradas, reside en la mez
quindad de concebir las 
vías de tránsito sin h olgu
ra, regateando espacio a 
las calzadas y aceras. 

Junt-0 a la ciudad anti
gua - laberinto de encru
cijadas y fatiga de desni
veles-- crecía la ciudad 
nueva que p oco tenía de 
moderna . Como si los aflos 
hubieran r esbalado perezo
samente sin agitar en el se
no de nuestra urbe el sen
tido de modernidad, las 
nuevas calles se n o s que
daban viejas r ecién su rgi
das. 

ni son r ectas, 

MALES VIEJOS 

Condolel"se de! estado d e 
ciertas ca lle rnuy transita
das y aguzar la críti ca es 
tarea fáci 1

• EsM. a la vista 
de: todos los ojos l,1 necesi
dad de pavimentación tlr-

y q u e va ahondando su 
rado para afirmar las cal· arraigo y extendiéndose a 
zadas de todas esas calles todos los confines. En el te-
q ue en días de lluvia qbuae: jer y destej er de la v i d a 

n ciudadana se h a repetido 
d8:n convertidas .en u fácil cien veces esa necesidad de 
rr1za l. El re medio es I de sentir los problemas de la 
si el r i t m O cr~ci.en e or ciudad, y sólo ah o r a se 
obras se viera asiStid~ pde afianza el espíritu de cola
e 1 aumento. CJ'ecien alis· boración . 
impuestos. Si eStOs se rnar· y donde se a fi r m a y 
r an paula~inamnte, 

1
~e ser acrecienta es en las barria-

cha de las obras ha das agrícolas, las partidas 
forzosamente lenta. de que en amalgama fecunda 

P e r o el panoi;::1o\ la van a entrelazar los rasgos 
nue.str.as cal~es ab\ ta nie· típicos de la payesía con 
cunos1dad 1 e s u ornpMª los progresivos de la urbe 
nos grave, si se le e todavía céntrica, decorada con re
con el que ofrecén os que cuerdos de nobleza y de 
a lgunos cammos v/J~ ]lerra· hidalguía. 

no al-canzan ª s~r enJace de El esfuerzo de los veci
d u r a Y ,son r:dos d~ l~ 

1 
nos de la partida de Gre

esos cong,?me nuestfª nyana -una más en el va
rres que Jalona~ 0/j,pil81· riada mosaico de nuestra 
feraz h uerLa c~n a ue ¡1us- huerta-, se refleja en la 

Las fotografias q. da o ilustración gráfica. E 11 o s 
tran este comentario 00niu- 1l,1)ortan el valor de una t1i
i d ea del estado de in ue na butación mancomunada y 
nicación r odad~ en d~ are· 
vivido la parlida 

Dos nutridos ¡;rlll)Os de obreros de 1' Partida. proporcionan la 
mano de obra necCb.-'lria patn J:ls reron:ua.s que se Uevnn a cabo a 

rltmo acelemdo. 

acuerdo y re o: ucione 
contributiva entre un ve
cindario di perso Y habi
tuado a vivir alejado del 
núcleo urbano. 

Una vez en anchado ~l 
can1ino y a bierto al trán i

to de vehículo motonza
do ' qt1ed11n en e a r t e_ r a 
otros problemas de pe1en-

flalado de que una partida 
tan floreciente e o m o la 
Grenl'ana carezca de es
cuela· donde educar a la in
fancia. v de cc,municaci n 
felefónic~ cuando anterior. 
mente la tu vo, pero el h~
cho evidenkl no conduc~
ria por el terreno de 1~ d1-
n1gllción e:léril, y lo mte-

un JJQ.s.1dizo subterráneo. 

an Antonio, p u e - t a de 
manifiesto en las dos foto 
que 1-eco"en el moyimiento 
de azada f p i e o - en un 
mi mo deseo de urbaniza
ción . 

Pur lo que refiere al 
tendido de la red el~ctrit:-a, 
exi te el precedente de la 
partida de .\fal.gm·ern, cu
ya cuarenta y tre· t?m:
di plinen de fuerza. eledn
ca "racias a la gestión con
j unra del .\yuntamiento Y 
Comi ión de ,-ecinl ~. " no 
sería a1·enturddL• ·upvner 
que la diligencia demo -
trada por la J u n I a <¡t~e 
orienta 111 legítima: a pi
raciones de la µarhda de 
Grennrna, cri'talke en un 
acue.nio par~cid,, Y se re
suelva ·re problema cuyo 
a ,pect<, econórnil'o v a r 1 ª 
nolal1lemente en cada una 
de la partidas. 



LA • DULCE» ESPOSA DE 
GUMERSINDO TAVARES 

Dibujo Roig Nn dal 

Una Dulce de verdad en el s i
glo d e las Tinas, de las Chones y 
d e las Loli tas es una cosa dign a 
de glosarse: y m ás aún si se tra
ta d e la e posa del tal Gumer
sindo Tavares, encic lopedia par
lante y asombrosamente viva de 
la d esquiciada vida m oderna. 

A esa mUjer podemos imagi
narla, sin demasiado esfuer--.w, d e 

muchas maneras: en un angulo, 
d eleitándose en su propia músi
ca. hay una Dulce ochocentista 
interpretando valses d e Chopln: 
lleva vestido de terciopelo n e-

- gro y el pelo ligeramente sujeto 
con una cinta OIScura. Cll.1ando 

sus manos dejan d e d esliza¡;e, en 
carlcia, sobre el teclado, surge 
otra Dulce del fondo del salón: 
es un moderno «bibelot» que rie 

, y agita las manos p0r cu alquier 
cose; sootlene que la •vida hay 
que tomarla tal como viene y 
quizás apresurarse un poco para 
apu rar e1 final. Entre- una y otra 
aparición, la Dulce quimérica d e 
Valéry; la que recita en tono d e 

Slngennann o prealde valiente
mente una reunión d e f eminis
t as. La que se dirige, s ólo d e 
cuando en cuando, a su marido 
para decirl e con suavidad: 

-Aféitate, Gumersindo ... , no; 
ea<> no; no pises la alfombra que 
está recién sacudida. 

O bien: 

-¿Llamaste por teléfono, que
rido? Lo siento, estuve en la 
conferencia que daban s obre 
Egiptología: algo interesantísi
mo d e verdad. 

Para el pebre Gumerslndo, la 
tal Dulce ha resultado en reali
dad un poco amarga. Pero lo 
triste es que todas lleve.mos d en
tro algo d e Dulce, que pululan 
muchos Gumers1ndos incautos 
por este pícaro mundo y que 
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hay_ en fin . una Eundice en ca
da vuelta de la ~squina , con las 
m a nos abiertas a la, dicha que se 
escapa d e uno u otro corazón: 
con unas manos m enudas y aca
riciantes, hechas a los silencio.s 
fáciles, vacías de música chopi
niana y versos de Valéry. 

Yo no quiero ju.stiflcar a Dul
ce. Seria como a,flrmar que una 
mujer casada puede, impune
mente, crearse su propio mundo, 
real oro. al margen de las otras 
vidas que Je ha,n sido encomen
dadas. Serla como decir que el 
matrimonio es una sociedad de 
dos seres distintos que tienen, 
por Jo tanto, derecho a emanci
parse y a crear su propio am
b-iente fuera del hogar. No qule,. 
ro, rep¡ to justificarla p ero sJ 
puedo comprenderla. Porque s6 

qu,e es muy fácil sumergirse en 
la atmósfera distinta y es máS 

fác!J todavía dejarse invadir por 
las cosas del espfrltu, deSel.J 
briendo que somos a lgo má.s que 
h embras de una especie que se 
d ice «huma na». 

De todos los malos adjetivos 
que pueden aplicarse a una mu
Jer casada, e1 peor es, quizás, el 
de «egoísta». Porque egoísta es 
la que se en cierra en su totre 
d e marfil y se ve ella misma con
vertida, en «lleroi na». Y la pobre 
Dulce, quizás s in da rse cuenta, 
se en cier ra también en su torre 
de marfil. Y no a lcanza a ver las 
manos de su rival que se abren 
ávldaS. Y en su egoísmo, sigue 
gozando de su propio YO, !nter
p,-etat1do valses de Chopln y re
citando a Valéry. 

Sin emba,rgo hay algo que qui
siera poner en claro. Gu.mersln-

d o p re g u n ta en uno d e sus 
apartes: ¿Qu é debe h acea· una 
mujer casada si el marido se Je 
marcha con otra? Y el mismo 
contesta d eflendiéndose: luch ar. 
P ero a mi vez pregunto: ¿es• po
sible la lucha cuando el marido 
cae en unas manos como las de 
Eurídice, blancas, sedosas, aca
rician tes? ¿Es posible la lucha 
cuando Dulce está a bsorta, s u
m ergid a en e1 baño tib io de la 
propia existencia? ¿F;s posible la 
lUcha cuando a Gumersindo le 
aturde I desfilar veloz de las 
imágenes vivas de sus hijos, el 
ruido machacón de un patinete 
o el estribillo agrio de una sue
gra charlatana? 

Es muy cómodo decir: tienes 
que ¡ucha,r mujer; está en jue
go tu dicha. Tu ma,rldo se te ha 
escapado de las manos y ha ido 
a beber en otros cau ces lo que 
tú considerabas sin importan
cia: una caricia a tiempo, un 
engaño .sonriente. una su ave de
bilidad ' de mujer. P ero, y tú, 
desdichado producto d e una so
ciedad decadente, ¿ no tienes 
acaso la obligación de luchar 
contra t i mismo? ¿No te han 
creado fuerte frente a tus pro
pias pasiones? ¿No te h&n dicho 
que eres «hombre» y como tal 
tienes que portarte? En verdad 
que no puedes exigi r a Dulce Jo 
que tú no has tenido la valentía 
d e hacer. Debiste erigirte en 
dueño de tu casa y decir a voz 
de trueño: se acabaron Chopin 
y Valéry, Coctea u y Sartre,. el vie
jo profesor de Egiptología y la 
charla pegajosa d e tu madre que 
m e exaspera. Quiero h a llarte en 
tu sitio cuando venga, yo. Saber
te sentada en un sillón, con algo 
d elicado en las m a nos, aunque 
est·é llena tu imaginación cte ca. 
sas raras que no quiero cono
cer ... 

Las mujeres somos un poco d é
biles ante la arrogán cia, mascu· 
lina. Por muy mOdernas y sa• 
bias que pretenda,mos ser, ta na
t u raleza nos ha hecho d e u na 
arcilla que no resiste a la ma na 
del hombre. Si Gumersindo hu
biese I>Odido pensar esto si n o 
hubiese d egenera do su i:s¡;frltu 
en el caos mAs espanto.so, Eur!
dl ce no se h.ub,lese sa,lldo con 1a 
suya. Y a estas horas habría por 
lo menos una Dulce vencedora ~ 
ven cida a, la vez y no tendría• 
m os n ecesidad d e 'bebernos, casi 
con r®ugnancia, la escena, dt> 
un hombre lloroso, arrepentido, 
que grita en la salita vacía, a n
te un s illón vacio también: 

-«¡ P ero he vuelto, Dulce, lle 
vuelto!» 

DOLORES SISTAOH 

~~ ' 

•
El .AR.CA un resultado. y Pasando a r,, 

.e/e blemas más complJcados le en-

N señé tamblén el alfabeto Po· 

Mlf PfUH& O[ n iendo una tarjeta con una. le

lHUff Hlf lOtete,p,¡¡¡¡ tra escrita ante Chrls. dejando 

ditnos a estos tipos 
mos a casa?» 

Y regresa-

(APUNTESk~~] •••••••- que la estudiara, Y ensefiándole 
entonces golpeándole la Pata 

que A era !gua¡ a un golpe, B ~ 
dos Y asi sucesl vamente. .tncJu. 
so cuancto los números se le can
taban: cuantos son d o s más 

No ca be duda que estamos 
: ¡~te un prodigio de l><!rcep. 

on aninu11 Y Chrls Ya es obje
to de estudio !>or un famoso 
experimentador en ~ercevclón 
extrasensorial , el cual sugiere 
que éste l> u e d e ser un caso 
único de tele1>atía. 

UN GENIO 
CAN IN o · 

A,unque parezca mentira, no s ¡ e t e?, Cllrls salfa a iroso». 
va d e cu ento y creo ha de inté. 

resarles lo que d el perro Cbrls ca~n:e:::asada, este genio 

cu enta una PUblicaclón selia Y clenti.llco la fama. Un 

Hasta aquí la extra.ordinaria 
pequefia historia. de Chris. Mas 
noeotro.s nos preguntamos, par

que Wooct le ensefiaría a con
tar y calcular, cuando en su 

País dts1>0nen de cerebros elec
trónicos y en el nuestro sin Ir 
más lejos descubrimos todos 
los aflos un vecino de un pin
toresco rincón patrio, que no 

sabe leer, no sabe escribir, pero 
resu.elve con alegría, con soltu
ra, los más complicados cálcu
los ( claro que todo ello para 
nada). 

nada sensacionalista. Traducl• . amigo de Wood dió 
mos lo más su stancioso conocimiento de e: a !a CoJuzn. 

· bia Broadcast!ng System y ésta 

Cllris es un perro de 6 afios, Y le PUso en un Programa de la 

según todas las apariencias, SU· televisión . Luego Chris hizo 
ma, res-ta, multiplica, di vide e 
incluso saca raíces cuadradas. 

La cosa resulta má's notable de 
lo que parece porque Clhrls es 
un perro castaño, de mediana 
e~ta,tura, amigable y de origen 
indeterminado. 

_ A m enos que Gecvge Wood, su
quefio, y -Cruis sean cómplica, ,t 

en e] en gaño, estamos indiscuti• 
bl em ente a n te un genio canino. 
Un psicólogo, qu e lo examinó si 

quedó desconcertado, admitlen· 
do que con truco o sin él; ~ 
es uno de los perros más listos 
que nunca babia visto. 

Wood, químico de cierta cat,. ~=t:::::aca:;::::,tr;:~n :: 
goria en Wanick R. l. (EE. UU-l 

Créanos Mr. Wood, ha sido 
una lástima, que Vd., como 
buen químico, le ensefiara ma
temáticas a su Chris. sea Vd. 
por favor, un poco filósofo y pre

gúntele a Chris cómo le vé a 
Vd,. cómo nos vé a los hombres 

«sus e,mJgos». En verdad que 
ello sería una gran contribu

ción perruna al conocimiento 

del hombre y, que duda cabe, al 
conoctmtento del perro, pues 

quizá no sean tan amigos nues
tras como creemos. 

Mas que no filoso!ee dema· 
slado no vaya a ser que: el r:¡e

nlo» 
0

de Cltrls se nos afilie a 
cualquier es e u e I a o capllllta 
exlstenciallsta y nos complique 
1a, vida. Mejor es que nos diga, 
sencilla, y llanamente como so
mos, sin dorar la p!ldora. 

'), 'Palau 

a dquirió a Chris cuando no era las preguntas que Wood le far
m ás que un cacl10rro dispuesto muió. fué: ¿qué números son di
a correr tras tos autos Y ladrar visibles por 16? Esto requiere 
a todos los gatos. Quizá sea varias contestaciones, Jo cual 
corazon ada pero dice wood que incluso como ref)eJo condlcJo
ya entonce~ habia a lgo amabl; nado está más allá. de la «lnte
Y estudioso en Chris. pero :,. Ugencia» de un P e rro, pero 
observa ningún signo extr•0~ . Ohris contestó correctamente. 
nario cte inteligencia, has:aunos Durante la sesión «el genio» 
ce un par de afios cua,:: aco!ll· no estu vo humfio ni satisfecho, 
amigos vis i taron a wo erro, ~ ten ia s:1.mplemente un aire can
pafiados de su propio P ocno sino y sus ojos parecían decirle 
cual sabia contar ~:

stll 
OJlrli, a WoOd : «¿Por qué no nos sacu

golpeando con su pa r,i.n aten· 

según su amo, puso :ecldió ell' ..---------------------, 
ción a ello, Y w ood tos de )J1 

seflarle los r udimen una seJ1ll1· 
aritmética. Durante minutos' FUTBOL 
n a dedicó d e 10 ª 16 Campo de los fbeport8s 

enseñar a. OJ:J.ris. • 

mostró ulll 
DOMINGO DIA 30 DE ENERO TARDE A LAS 3'50 

cuando Chrls de woad si 

LA LECHE EN POLVO 
El lechero de mi calle esta de

Prlmldo y rebosa desaliento oor 
los cuatro costados. y me decía 
com1>ungido: 

-iNo. sefior! ---ertta en.turect
do m1 lechero-. Hay que mirar
le el diente... 0 lo cla-rara n.ero 
hasta las entrañas de nue.in: 
econonúa ... -No. no es I>OSible que Pros

pere la cosa. No lX>driamos, ¡no 
J)Odemos!, competir con lOs nor
teamertca.nos ... 

Y el Pobre me refiere sus cul
tas. Además de su cliente soy 
su amigo, y de ahi que me haga 
Objeto de sus cOllfidenclas eco
nómicas. 

-Los norteamericanos -me 
aclara- a través de cesa dicho
sa» ol'gallizactón benéfica «Cha
ritas• han Inundado Esllllña de 
leche en palvo. ¡r.., regalan se

ñor, la regalan. .. ! Los nJños de 
las escuelas y gran número de 
gente modesta se benefician de 
ella. ¿A dónde vamos a parar? 
¿Quién comprará la leche ,. este 
paso? 

-An~ Jo hincaron ustedes en 
la nuestn -le rest><>ndo Ya .,,.. 
ralentonado-. Deje usted d<'S

cansar a SUs ttcas una temPo

rad.a para que recobren su pres
tigio. Posiblemente no tendrán 
ellas la clllpa_ J>ero todos sabe
mos que están tristemente des
acreditadas. Sépalo usted. amigo 
mío. Las vacas lecheras Son UJlOs 
\'"erdader0s monstruoS. ¿Dónde 
se ba visto que esl:"6 anlma11tos, 
a-1 o.rcteñarlos. en un rubo ~ 
Jan leche de un Precio y en otro 
de coste distinto? ¿Dónde? 

-Pl>r el contrario -rep)jcóme 
el lechero- los que carecen de 
Prestigio y de autor.dad son los 
que las critican. Gmci3s a esa 
mara vfllosa y para usted absurda 
condición irracional de nuestras 
meas. hemos pcx:Udo semr leche 
al alcance de todas las fortu
nas ... 

-Pero toda eon a¡¡u.,. ... - lo 
inte!TIIDlPO mur serla. 

El lechero sonrlóse mientras 
me miraba Por encima del hDm
bro: 

COllfieso que el tono lacrimo
so que da a .sus pa!abra.s me ha 
partido el corazón r a punto es
toy de enarbolar. en aras de mJ. 
exalta.do patr1ot!smo. la bande
ra lechera del pais. Sin embargo, 
reflexiono unos mom.entcts y Juz
go oportuno le,"3.ntar sU ánimo 
con unas golpecltos afectuosos 
en la espalda, mientras opino: 

-¡Bah! Los regalos tienen 
siempre un limite. Y es de pre
sumir que la ñl.antropia no ca,a 
a. durar siempre. Algún día vol· 
verán ustedes a ~ender con no~ 
malldad ... 

-Ignorancia se llama esa fi
gura... ¿Quién lmbler& l)Odldo 
dar leche a un precio razonable 
en determJnadas c1rcuru!8Ilc.las? 
¿So be usted lo que cuestan loe 
IJast~? ¿Y lo qué lmJ>Ol'ta esto? 
¿Y lo otro? .;Y lo de más allá? 

Mi interlocutor hace un gesto 
negativo. No cabe la menor du
da de que olfatea lrreml..<Jble
mente la ruina de su gremio si 
el Gobierno no les alarga l1lll\ 

m.nno ca.ritsth-"'8 q_ue les sa<1.Ue 
del atolladero. 

Pero. repentinamente. el diá
logo me recuerda mi condlcldn 
de Juan eonsum.tdor y me re
vuelvo contra él en una actitud 
de morbosa delectación. Y llll"~ 
rrA.ndole amistosa.mente de las 
oolapas, d!gole en un tono con 
rl)>etes de 1mpert1nencta: 

-¿Con que es..'\S tenemos, eh? 

---¿ Y ustedes hlul cont3bill::a· 
do la cantidsd de purgas odml
n!strndas al públlc-o "1n pres• 
cripctón facu.ltatim., ¿Eh? 

y frotándome la.s =nos de 
gusto grité • pleno pulmón: 

-¡ Vh""a la leche en polvo! 

-; :uuera !- rocirc:tro ..i leche-

sol¡prendente aptltud~e ma-t•p1!~ 

edgió en profesor coSII sU:cD 
ticas caninas. ¡,a, 10 etP 

SESTAO • U. D. LERIDA 

Campeonato Nacional da Liga • 11 Dlvl1l6n fantástica, pero as~nto en a~; 
é l: «Hubo un rno~ «reail:,Jl L. ____________________ _ 
ChPls», dice wooc~a-ndO gol~ 

Varn, nombre, rn111 ... Pues por 
mi ... bien e.stá l.a ¡eeru, en.,:::· 
, .0 aunqu,e no In ruu·a pro · 0 

ni entre e.n el NPOrto. cA coba• 
uo replodo .. .• 

Y ~rando un Ol>Joto oon· 
rundente se :iproxim6 3 mi en 
:u.•tttud .PO<: O traDQUIUzadora. 
confie:;o que hlll d<> su puse.ocia 
CODl<> s.lJna que 11<'<'0 el dlnblO. 
y COlUleso tambl6n que lue,.-.o 
ln\.-adicYme !s. tr1stt"'2:l, ya que por 
CUIPO de - estúPid., dlsru~ón 
me he vtsto -ObU¡;ndo c.n lo su 
st,·o .l de-ss:runs.r ("()n frut!l. 

JAIME 

aritmética sencll: pnl"íl 1odlCll 
sobre mi mufl ec 
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1,ulián 'Pla,ea 'Pujol 
1 

EL CABALLO Y LA SOLEDAD 
F;s poquita cosa. Ha dormido 

en una Postura parec:cta a los 
gatos. entre su abuela y yo, has
ta. e: amanecer. Los d emás no 
h em os podido dormlr. El Joven 
gua.rdJa clvi¡ del cu ello de~bro
cha.do se ha pas3do la nocile- fu- , 

mando. El hombre . maduro le
yendo una «novela del sábado» a 
la luz escasa y sucia, d e una. de 
las bombillas: porque no sé qué 
pasa con la otra. Uno piensa 
que el hombre madu ro de la. «no-

GIORGIO DE CHIRICO 
"Antes de la batalla11 

vela del sábado» es viajante de 
comercio y Juego resulta que es 
verdad. En cuanto a la mujer 
delgada, vestida de luto, ha pa
sado la noche pensando en el 
muerto. 

La a))uela de la nlfia, que es 
tan gorda que hasta se lo pre
guntarán por la mafia.na. y ella 
dlrá que ciento catorce kilos, 
poco ha hablado antes d el ama
n ecer, o nada; para ella la noche 
t iene un significado primario, 
insUJiclente para la. vida. Como 
e1 invierno para las marmotas. 
En esto ha dicho, gozosa: 

-;Ya. viene siendo de dial 

y ya, no ha cesado de charlar. 

-Yo soy de Málaga. 

Un silencio. 

-En m1 p u eblo el sol sa.Je por 
allá. 

11 

y señala ot ras montañas a la 
tzqulerda. Nadie quiere d €c:r na
da. Yo le pregunto a qué Jo cree 
debi do. 

-Pues que esto está m ás a lto. 
Y por eso. 

Despierta, y se pone a llorar. 
d e d estem planza.. La mucha.cha 
d e la blusa rosa tampoco ha dor
mido; yo estoy espéhl.ndo que se 
haga de dla para ver mejor a la 
muchacha de la blusa rosa, en 
el extremo opuesto del departa
m ento. La ha.ce sentar en su fal
da. 

-DeJE' usted . .. - dice la abue
la. 

La niña se consu e:a.. Se está 
haciendo de día. Duelen los ojos. 
La nifia está a.hora Ju nto a la 
ventanilla., extá,tica, dilatadas las 
aletas de la na.rlcita, en tensión 
sobre las puntiJJas de los Ples. 
De cuando en cua ndo, dice al
go, maravilla.da. 

-¡Mira, un rlo ... 1 

Sin apartar Ja mirada d e más 
allá de la ventanl!la. Nadie la 
hace ca.so. La muchacha. de la 
blusa rosa ha empezado a con
v,,rsar timlda.mente con el jo
ven guardia civil. La mujer en
luta.da. El viajante de comercio 
ha cerrado los ojo.s. De cuando 
en cuando su abuela Je contesta. 
«Sí, hija mía, si». 

Respiro suavemente ,para no 
perderme una silaba preciosa. 
Ese modo trémulo de ver las co
sas. De arra ncarlas del paisaje 
gris de un amanecer. Tengo los 
ojos cerrados. La mujer gorda 
ha empezado a decirme algo pe
ro se ha Interrumpido, creyén
dome dormido. 

La nlfia. ha dicho : 

-;Mira, un ca.bailo que está 
solo ... ! 

-Si, hija m ía, s!. 

Y so))re e1 Asombro toma vida 
la grupa nerviosa. de un caballo 
negrísi m o sobre el fondo distin
to y grotesco de la soleda d. 

"LA SIESTA DE LOS PECES" 

Sobre el blanco tabique de madera se proyectan unas sombras 
oscilantes. Sobre el ensordecedor tableteo de! motor, una especie 
baja de angustia, hecha d e su eño y de imposibilidad cte silencio. 

y de calor ... 

P!eno estío. Rojo ble.neo del pri'nciplo d e la tarde, a lo largo 
d e ¡a; costa de Africa.. Cerca d el trópico de Cáncer. 

Estoy desnudo, sobre el colchón d e mi litera: el cu erpo cu
bierto d e sudor; cansado: sin sueñ.o para escapar. 

Hay otros nombres, cansa.dos, sudorosos y brutalmente desnu
dos, sobre )as otra.s literas. El vaho nauseabuncto del/ gas--011 que
mado. El calor, sobre todo. Creo que tampoco duermen .. 

H e esta.do siguiendo, durante un buen rato, las n erviosas, co
rrerlas de una cu cara.cha. por el techo de mJ l!tera. a veinte cen
tímetros de mis oJos; luego h e trasladado Pesada.m ente tn:1 mira
da sobre la.s sombras de Ja. pared . P.ertenecen a la cosa y el cola· 
doi· con que eJ primer maquinista se hace el café. -e1 primer ma-
uinlsta no bebe del ca.té marrón que el cocinero b.lerve por la 

q ñana en un antiguo bidón d e algo que se pasa el dla sobre el 
~go. Et primer maquinista se llama Andrés ; y es algo sordo, del 
motor. 

Están colgados d e un c lavo en una viga. La cosa. antiguo 
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!~ e r a viva ........... .,.,. 
SOBRE LOS PREMIOS fa.bu:oso en U 

LITERARIOS los libros afect:attrer¡a do~d 

a utores extr!lni eros ~ n toct08 d, presidido su functaclón. Lo que 

por ')osé 11t.. u 'Portur;ués 

ª Ten íam os eJ prop;sl to de co- ba. que los autore; eº q\le Dl'\¡b queremos poner de reli eve es que Y en el, coste reducido de los ~ m entar amplia.mente el tenóm e- venden a.bunda n te1 ~llafio1es s queremos premJar la Pl"eocut,a. mismas, haciéndoles realmente ~ no. muy significativo por cierto, nente_ 1 ción por aquellos confl!ctos es- asequib les ª tactos los tolslllos ª d e la institución d e tantos pre- P t:-o lo important Pirltuales Y human0s que son el :,:;~~~d:: ; :!!!:\~~~ ~~:~ 
§ mios literarios como ahora nu- nomen o de los Pre en este r~ t ema de nuestros hombres Y dr grantes de :a coJecctón Que tan ~ tren de opt!m ismo el amp.io ho- rlos es Que m edl,i,n~:los litera nuestro tlemPO» acostumoractos estábamos a des-ª rl>zonte de nuestros escritores, y Pafia ha decidido Dtem~~~Os •~ cubrirlas en el escaparate de e.los 
§ la fa.rea se nos ha presentado fa- auto1·es Por que desconn a SU¡ LOS BUENOS EJEMPLOS caros». ª c!Eslma al tener la opoctun!da.d que esta jUstJc1a dl&tt!ba Y sabt OUNDEN 
§ de leer las palabras que eJ DI- ha de I enlr-e de fu et-a Ut!va, E 
~ rector Gen era,¡ d e Archivos y Bi- a:canzara Plenamente»' nunca 1, ª bllotecas, Ilmo. Sr. don Fra.nci&ª co Slntes, pronunció en los salo
§ nes de la Biblioteca Nac: ~na. ha 
~ ce pocos días. 

¡¡¡ «Es cierto ,-com enzó diciendo 
§ el sefior Sintes- qu e Jos Preª mios Literarios han caído casi 
§ s!empce en una moda. P ero esto 
~ no es malo. Que los Premios Liª terarios sean un tema casi d e 
§ pugilato deportivo prueba la vi
§ ta,¡!dad de nuestros a utores. El 
j autor sí que está de moda,;,. 

= «No hay mejor juez !iterarlo 
~ n! m ejor jQra.do, ni mejor ediª tor que e' público. El público 
§ espa.fio1 tiene una gran senslbl-
~ lldad para saber lo que es bueno 
~ y lo que es malo, Jo q u e es a.u -
~ téntlco y lo que es fa.:so. lo que ª es Importante y lo que no lo es 
~ y en los últimos a.fios este públi
§ co se ha d eclarado a.J:>ierta.mente 
j POr los autores españoles» . 

~ Efectsva.mente, cita a conti-1 nuaclón el hecho de un saldo 

De tOdas las novedades edito-
Po,• otra a.rt ria.les habidas en estos últimos 

Cazotte, Eduardo AUnós, Car
men Conde, Nerval, Sains de Ro . 
bles, Ho!berg-, González Ruano, 
H:oftnmnn, X!ménez de Sancto. 
val, Tomás Borrás. G o n z á I e z 

n en ma O P ~ 105 
autore,; ll&meses nos ha llamact0 muy agra, 

1 . Y. r eS
t
imuJo pa ta 4 dablemente la atención la colec-

creac on 
11 

teiaria. Es como si clóo l!terarla «El Grifón» que 
les abriera cada vez un CalllJ: Jrnbllca. «Ediciones y PubUcacio
nue,o Y a.nena, al que 6010 1 

ne&. s. A.» de Madrid. 
fal t a la andadura. lCuánd 1 

nD ahora han t e n i d O t:n: La d lfu_slón del ll bro e n t r e 
oportunidades nuestro¡ escrito nuestro publico no es todavía lo 
res? «De momento son ellos 1~ extensa q_ue debiera ser por di
r ue t:enen la, Palabral,. dice ctoo versas circunstancias: pero no 
Francisco Sintes con 1 • cabe duda que una de éstas es 
m enta ndo 1 ' Y cuyo <»e¡ Pneclo demasiado elevado de 

e Premio •Menorca11as obras en comparación con las 
recientemente establecido y ddposJbllldactes económicas de la 
Qu e ha Sido nombrado Presiden ma.yorfa de lectores. Por otra 
t e. A este respecto afirmó: Parte se venía concediendo cte-

«No ha.y (en este Premio¡ 11115= ~:o'!:'es b:~::::e:~: :c!:er!:~ 
au toridad ni más recomendaclón¡86,, en detrimento de la expa.n
que el esfuerzo. Trataremos delllón que merece siempre la bue
ner Justos Y, si me conoeéis, !B·na litera.tura. De a.qui el doble 
L- réis hasta Que punte estay l•acieeto ·de la colección «El Grl
ios de 1loda, clase de jUguetes "tlt>n» con sus dl eclocho números 
u.na cosa tan senia como es• hasta ahora publ!cados. 
creación personal. Ni s:qwo, 
cu '3Jndo en Ja convocatoria é Acie•to i_ndiscutible en la pre
hablar d e Jo mediterráneo de~ sen tac i o o de los ejemplares, 
pen sar que una idea :ocafü!:J siempre elegante y muy cuidada, 

Rulz, Julio Trenas. Lytton, Lope 
Mateo. Walter s c o t t, Berence. 
Mollére, Entramoasaguas, Br;.,n, 
etc., Para no ser más Ja,rgo, son 
lo.s que hasta ahora integran el 
extenso catálogo de la colección, 
algunos publlcados ya y otras a 
Punto de aparecer. Sln embar
go •F;J Grifón ». consciente de la 
necesidad de apoyo que tiene 
todo escritor novel, se ha im
puesto además la dificil tarea de 
presentar generosamente a lot 
auténticos valores desconocidos 
y así podemas ver ya en la rela
ción de números difundidos por 
el mercado, a un Carlos Ed.mun
do de Ory, cuya obra está lla
mando pocterosamente la aten- _ 
clón entre Jos críticos por su in
discutible cal!dad. 
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Tenía.mas que aplaudir en jUS
ticia este magnífico y nuevo es
fuerzo editorial que tanto bene
ficio puede reportar a la cultura 
de nuestro PúbUco. 
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Mi cuerpo se mueve pesadamente, inconscientemente, en la 
litera encajonada., a cada bandazo. He conseguido, tras días y 
días, me.tener relajados los músculos. 

El barco navega ahora por un deslumbrado mar del sur. No 
se llama «San Enrique». claro, sino algo que babia de coral Y de 
mujeres en sólo dos o tres palabras en Inglés. 

H:e aqu í un pensamiento extravagante. Está bien: bienveni
do a mi insomnio vacío. 

Hace calor... Porque por lo demás todo es como esto. Menos 
nuestro cargamento: de droga& o perlas: o copra -¿qué debe ser 
«copra»? 

En cuanto a este vago dolor de cabeza, es el malestar tras 
una noche de ginebra: o de opio, de opio. 

Estos hombres, tr!J>ulaclón, nat uralmente: «escoria de va
rias nacionalidades». Bueno, sí, P<>r de pronto e1 primer maqlll• 
rusta tiene cierta pinta de vllclngo antiguo. 

Pienso que he caído en Ja red de lecturas desdefiadas, o del 
olne en t ecbnlcolor. 

Me da ¡gua l. Recorro rápidamente, regocijado, lo que va a ser 
Acuarela de Schmidt · Rottluff 1 (l)l'" el esquema de mJ ensueño. 

11arnente: e ,,i 
bote d e conservas y un alambre, oscila tranq~re la vlgl\, pO Escaseará el agua. Habrá que sofocar un motín. a disparos de dor debe presentar su perfi cie de rozam ien to so :ñetazoo 

lo hace a Pequefias sacudidas obsesiona ntes- esoO¡¡Jl· revólve• Y pu · nuestro peligroso car¡¡a-

1s& por 10 s ,~1~ P ero acabaremos por desemb11t'C8J' a· con un !.nocente 
Entra, de t arde en tarde, un sop'.o de br te acuerdorí~P ,to )Dento en alguna playa desierta, ya convenid . Y uerto exótico Y 

Lo €"SP~ras, Y cu a ndo ya hll6 desespera do, Y noºrnentOS pod ctu>od, a..t·gamento de a lgodón entraremos en atg-ún Pabré peleado JlQr 

un sop_o de brisa Por 1a escotilla.. Estos m fác!I penSll\or, a• Jnaravmoso; donde antes de la mad1-ugada me. h cabaret des-
nuestra única razón de vivir. A ver: no es ta.oto en un 

I 
nta canciones en !rancéS, en un b 

los hom bres están desnudos Inmóviles, Y 11ace a mest za que ca b de los enormes ventUadores del tec o. 
haya, gran cosa a lrededor d.ei llecho· de vivir. ,s ctlflcll ~ CllbUJado por 1as som ras . 

Es un~ s itu ación tan p11maria. que es difícil, 
evasión. 

JUAN/TA RCIIIA 

_ Con a·guo".8 añ0g de retraso_ actlJó en Lér!da, P0r fin, JuanJta 
Rema. APresuremonos a decir que ru innegable simpatía. su i,.,.. 

ll~. la gracia de su figura y ; u voz. tan r.rodlgada en discos y 
P€hculas, hicieron el mllagrc de llenar. cuatro veces consecutt<as 
Y en plena cuesta de el)ero. el Teatro Pri. nC.:~. ' 

S!n embargo, el retraso de .tu aParielón en nuestra C1Udad, 
es evidente. El llamado «!ol<loce, está ya agotado y ex¡n1m.ldo 
hasta el límite. Y no será Juanit-a. Reina P:>r :o vi.tt.o y oido du
rante su brevísima actuación en Lérida. la .::rtte lo salve. Antes 
al contrario, el montaje de su esJ>eetácu.Jo t:tu!ado ~ libro de 
1as sueñas•. como J>Odria haberse titulado c.Aviaclón r Comercio,. 
«La za.patera y- el !\{arqu~». o cCursileria a chorro)., es 13. d~ 

traclón de que ¡a hora del <folklore,, gratuito y acomodaticio, 
Pasó irremfsfblemente, aún cuando Juanlta Reina se qu.tera en
gañar con el encus!asmo que su presencia pn:,t"oca entre J>úblJcos 
multjtudinarioo. 

Juan,ta Reins ha fi&urado en estos ú1ttm0g años, en la J>rl· 
mera fi.!a de estrellas del r-to:k.lore». Esto obliga a mueho. Tanto 
sJ el Púb:ico lo exige_ como si no lo extge. Porque ha de imJ>Oner
lo el propio art.!sta, que si se atribuye u.na determinada. cai:ego_ 

ria, h2. de ofrecer, por .su parte. en todo momento, el espectacuJo 
de ca.Hdad que su nombre, J>Or si solo, requiere. 

Sin embargo. Juan.ita Reina., que merece, personalmente. to
das nuestras s!mpa t:as. que ha tenido el buen gusto de mante
nerse al m:1rgen del ambiente de esc&ndalo :, de J>Ublicidad que 
roctea a otras figuras de¡ género. no ba sabido, o no ha Q'Uaido 
hacer nJngún es.fuerzo para buscar una salida airosa y noble a su 
arte. Parece dispuesta a seguir cantando las tribulaciones de los 
toreros y de l&s mocitas Pobres pero lhonni.S>. ¡· a agotar los. sim.1-
les de los capares de graJJa ¡- oro, de las monteras, de la Gu-alda 
y de las saunas de Cádlz. Está en su derecho, como es lógico. 
P(ro nosotros estamos en el nu~stro sJ decimos Que el Primer 
cua-dco de su espectáculo es un prodigio de tra.snocbS<la curslle
ría en e¡ que no falta el atlldado tenor de =•la Y la J>flreJa 
o ~! terceto de ccómlcOS> ---<x>D comicidad que huele a agua de 
cebada y naftalina a cien leguas-, para redo'.'dear el paisaje 
za.~elero. .'\Quel dJbro de los sueños» no debieron haberlo es
crito nunca Quintero, León , QU!roga o. de baber!o escrito ~ un 
momento de delirio, no debia. haberlo acepta.do nunca. ru con 
oro encima, J\lantta. Reina. 

El resto del espectáculo. que Ya no pretende, sah-~ en esca.sos 
momentos <hacer gracla>, queda mejor. Y Juanlta Re1na, sin ne
cesidad d¡ interpretar un pape] en el sainete. este\ en lo suyo. e.n 

la canción andaluza. tan Prodigada Y relee,:: = :nq~':; 
;e: ~:ec:~:talaa:,~ ~::~::,~:~~- pese s que sigue sin 
matizar las froses. Y sigue manteniendo Inédita la media roz, que 
es la que cala hondo. 

Me pa:rece que por primera yez nos ~ntren=:.i::r.1: : 
pectáculo de arte español, que no tiene n u':rnmos un Regtm.len
Ia nómina. Es todo un slntoma. como u!! nrg&ntllla sin bando
to escocés sin un gaitero. o UM ?rq ue se nos otrecld- no ne
neón. Claro que la zn rzueJa. que es :! 
ceslta más Que guitarras de mentlr!J 

Hay que conceder eJ aprobado ª Lol!til&-~,;_,m;:!~u:!,~':,;, 
graciosa, l' al cuarteto Espnl'lol. A = respoDS\0l>!e de la ogrnn 
el sabresnllente. A J'ullnfta Re!':; ue dejarla para "'pt1emb~
comp1u1fa» que nos otrecló. hab e.n q u.n con.se.Jo: No uere a .-une
Y p0ner1 en la ps.pelet.a o!~/x;:nd~pert.sr, ,-.n tWl!l(J\tier reJnlbU 

;~c:t:,E~ 1'..1:::.!".:1:::.- ¡,od;ía ser trlstisJmo. itARCllL 
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HOMBRES 
de 'Fred Zi,mema,i 

Había ganas de ver a Brando. Es mucho 10 que se ha leído 
sobre él Y sobre sus triunfos, que Je han colocado en cuatro zan
c:.das a la cabeza d e los artistas cinematográficos d el momento. 
Y se de3eaba admira1·:e de nuevo, para calibrar hasta qu& punto 
eran justos los elogios que se Je ctedícaban. 

Pocas cintas ha realizado hasta ahora.. pero cada una d e 
ellas ha constltui<lo un triunfo p ersonal suyo. Aunque hay que 
reconocer que ha siclo afortuna do con las obras y papeles que 
se le han brli.da<lo, y con ·10s hombres que le han dirigido. Lo 
cua1 no es para ser desdeñado. 

Se r eveló magistralmente en «Cm tranvía llamado deseo», la 

discutida obra teatra l d e Tennessee Wllliams, en la que Vivía n 
Leigh inte1·preta.ba. el primer papel femenino, ba jo la dirección 
de Elia Ka.zan. Luego vino «Viva Zapata», d el mismo K azan , 
obra. vigorosa y considerable, la primera y única actu ación de 
Bra.ndo que h asta ahora h abía mos podido a dmirar. 

Ahora h emos visto «Hombres». Fred Zinneman, el estupendo 
director de «SOio a nte el peligro», n os, ha ofrecido un «film» se
rio, crudo Y dramático, que llega a impresionar profundamente 
al espectador. Describe con vigor y sin convencionalismos, t oda 

la ter~ible trage<tia de esos parapléjicos que d ejaran en el campo 
de batalla la mitad de sus vidas. La obra, difícil por el peso ine
vitable de ¡os diálogos y de los Interiores, está resuelta. con sen
sibilidad ~ maestría evidentes 

«Hombres» es una de estas peliculas en que el personaje cen
tral resulta fundamental; toda la obra gira a su alrededor, d e
pende de él. Y Marlon Brando vive tan Intensamente su papel, 
r ealiza una la):>or tan magi,stral en la creación de su dificilísimo 
personaje, que su éxito personal influye decisiva.mente en el d e 
la cinta. Su 1aJ:>or es maravillosa d e contención y de simplicidad 
expresiva, refleja con inigualable fidelidad y elocuencia todo el 
proceso animJco de un hombre que va siendo poco a poco ven
cido por el peso de lo lnemed!able. 

Aparte de las escenas de la rebeldía y muda desesperación 
de Brando, son particularmente emocionantes, la d e la «expli
cación» de1 m édico a las «mujeres» afectadas en una u otra for
ma J)Or la r ecupera.c;ón de los parapléjicos -resuelta con extre
ma. delicadeza-, la de su confesión a Bra.ndo, y la d e la en tracta 
en el nuevo 1.ogar después d e la ceremonia nupcial. En ellas, 
Fred Z.lnneman demuestra sobradamente su gran categoría d e 
director. 

Un buen «film», en suma, y la ratificación plena de Marlon 
B rando como actor excepcional. Y un nuevo motivo para desear 
con tmvac!encia verle nuevamente en «La ley del silencio)>, quizá 
lo m ejor que nos tenga reservad o la actual temporada. 
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MARLON BRANDON se ha 
impuesto como un actor recio y 
viril, que comunica a sus perso
n ajes cinematográficos una In
tensidad d ramática extraordina
ria. Su rostro duro, hermético. 
Inexpresivo, contribuye d ecisiva
mente a Infundir a los tlPOs que 
personlfica, una tremenda. fuerza 
y profundidad. 

Nada m enos Que Cocteau ha 
dicho que es uno de los tres 
grandes actores trágicos actua
les. Los otros dos serian, según 
tal opinión. Laurence Olivier y 
Alaln Cuny, este último pertene
ciente a l t eatro. 

HASTA AHORA nuestro pú
bllco sólo ha tenido ocasión de 
a dmirar a Brando en «Viva Za
pata>) la estupenda película d e 
Ella Ka.zan, d e la que se h a di
dicho que era un mal plagio de 
los «films)> del indio Fernández. 

La cin ta tenia indudaJ:>le ca
tegoría. en especial a lgunas ma
ravillosas secuencias como la de 
la muda liberación de Zapata y 
la de su muerte, a l final. Bra n
do nos dió un Zapata enigmá
tico, humano y vigoroso, una 
creación suya inolvidable. 

ESTA VA A SER la t emporada 

Posiblemente la meJor 
del afio, d e Ella R:aZán. ;e11cu1a 
m ente, «Julio César)) u ' fina¡. 

cuta histórica muy s upe::r PeJj. 
mayoría de ellas. a la 

En todas ellas, ei 
atractivo es Brando. llláXImo 

«ROMEO y JULIETA» tiene 
una nueva versión cinerna.togl"á,. 
fica. Se llevó e1 León de Oro en 
la última Bienal de Venecia. El 
fallo fué amplla mente protestado 
por creer el Púbilco que «La Ley 
del s!lenciO)>, de Elia R:azán, era 
c laramente superior. 

Pero ahora, pasada la primera 
Impresión empieza a cundir la 

opin1ón de que, a l fin y al cabo, 
<CRomeo y Jul! eta» es una pe!icu
la considerable. Bajo la direc
ción d e Rena to Ca.stellani, con 
intérpretes poco conocidos, el 
<Ctilm)) es una marav!Uosa repro
ducción cinematográfica de 1¡¡ 

inmortal o)Jra shakesperianl!I. Ex

t eriores, decorad os y color, están 
conjugados con una maestría y 
un buen gusto excepcionales. El 
«film» constituye un verdadero 
regalo para los ojos . 

de Marión Bra ndo. Luego El tiempo · siempre deja las 
veremos «La ley del slle):lciO)> , cosas en su punto. 

CARTELE 

Cine 'Principal 
HOY estreno 

RAICES PROFUNOAS (Technicolor) 
Ala n Ladd , Joa n Arthur y Wa n Hefflh ln T. m, 

Cilte 'Fémina 
HOY Estreno 

PORGUE ERES MIA 
por Mario Lanza y Katerlne Grayson 

Cine fíranadDs 
HOY Estreno 

r.m-
EL CUARTO HOMBRE A, m-

por John Payn e y Coleen Gray --------------Cilte 'VictDria 
HOY Estreno 

LA PATRULLA DEL CORONEL JAKSO~- m• 
por John Wayne --

CJ,ie ~ambla 
HOY Estre no 

PORQUE ERES MIA 1. m· 
por Mario Lanza y Katerlne Gray~ 

Ci,ee Cataluíia 
HOY 

LEY DE~ LvlL~E:ri:eRA MAGICA r. "'' 

La, gente en este País e 
m ente s implista. Cuando tr!t c~n frecuencia, slmp;ista, tremenda
blerna. de t.rascendencla 'l:lacJ:nai" explicar la solución de un Pro
mas o Jntrlcadas teorías. Se conr~ raramente expone vastos •lste-
recomendar una medida b 1 rma con formular una Idea co 
con su apucaclón se da~í: ;á~~:cio la absoluta convicción de· Qu: 
blerna que trata de resolverse ;¡~ satisfactoria solución a¡ Pro
han d e resol ver estos imparta~tes da, sln embar,¡o, Que quienes 
ta n Ingenuos como Para no habé problemas, no son, en general 
Idea Y, si así fuera, no tiene en :5:1e: ocurrido la misma sencilla 
numerosos especlal!sta.s que les ns deraclón que cuentan con 
con ellos !>ara que sus medidas:::~: Y colaboran íntimamente 
Posibles. Resulta dudoso más Prácticas y eficaces 
dano cualquiera PUeda res~~nque no lmp0sJble,-. que un eluda-
acierto que estos sefiores dirl:e ~n Problema determinado con más 
mucba mayo, exactitud los verd:~=~ pu~to que ellos conocen con 
tea.do, saben mejor que él Os t rminos en que está Plan
PerJudicaría una u otra sol:c~~;n;,:n ciudadanos beneficiaria o 

i~':n:'.bre las soluciones que se han lnte~~:t~r ':~J":u,.1:;r;:= 

n Resultan Pues llll Poco pueriles las ideas de algunos ciUdada
os que, ante un grave Y delicado problema nacional opina 

por ejemplo, ~ue ,todo se arreglaría· con bajar dos reales ~I I>rec~ 
del Pan o subn 1 75 e¡ precio de las Judías. 

Este largo Preámbulo no tiene otro ol>Jeto que tratar de ex
plicar que resultan Igualmente simplistas las Ideas d basta te 
aficionados a1 fútbol que creen ver la solución de los e male :u: 
aquejan a un club, en la sustitución de un determinado JU:ador, 
o en cua lquier otra medida aislada, máS o menes acertada, pero 
~~~,ebl::~_siempre desconoce Ja totalidad de un vasto e Intrincado 

Los clubs de fútbol son hoy d.ia entidades muy compleJa.s en 
las que juegan, naturalmente, factores deportivos, pero aJ )ad¿ de 
muchos otros, algunos, como los económicos, con una destacada 
Y creciente importancia. No es l>OSible tener en cuenta a. unos 
olvidando/ a los demás. E! éxito ha de venir del feliz equl!Jbrio 
entre todcs ellos. 

No pretendo dech· que no haya directivas que se equivoqu en, 
ni mucllis tmo m enos, pero lo que es indudable es Que s1 el aficio
nacto cte 18. calle conociese en cada caso con exactitud el problema 
que trata de resolverse y tuviese u na idea. cabal de los medios con 
que cuenta el respectivo club para darle solución, serían bastantes 
menos que ahora las ocasiones en que se juzga.ria una solución 
en-~nea, en lugar de admitir que, satisfactor.ia o no, resultaba 
la menos desfavorabl e entre las que era posible adoptar. 

Seria realmente constructivo conseguir que los ciudadanos o, 
al menos, los más exigentes, pudiesen ocupar -aunque fuese du
ran te un breve espac(o de tlem~. un cargo de respcnsabllldad 
de la nación. Y. por supuesto, sería muy conveniente que a los más 
lnsatisfecJ10s aficionados al fútbol, se les diese op0rtunidad de 
regir una temporadlta los destinos de un club, a fin de tener oca
sión de com;probar s i resulta tan sencillo solucionar en la prácti
ca los problemas, como hacer fáciles sugerencias para que otros 
traten d e solventarlos. 

Seguro que s i esto fuese po.sl)>le, habría muchas sorJ>resas Y 
n1ayor rnocteración a l Juzgar las actuactones ajenas. 

FUERA de JUEGO 
Parece mentira Que en un 

campe de fútbol puedan <el'Se 
tantas cosas al mlslllO tiempo y 
Que mJentras \J.nos ven negro 
otros vean blanco, cuando a lo 
meJor lo que reaJmen te <>curre 
DI es negro Di blanco, s!no más 
bien de un color gris perla co
mo esas que se fabrican en Ma
nacor. 

reluce Y QUe los enemigos le han 
Ido adorn&ndo con nn l>OeO de 
oroJ)e). Sin embargo, en el Iler
dense. escarbando. se encuentra 
oro, oro que no está en toda la 
SUJ>erficle, desde luego. 

La verdad es Que hay JUgado
res simPáticos y ant!J)átlcos, fac
tores que sin Jugar, juegan mu
cho al fútbol. Y, claro. vale más 
caer en gracia,. Que ser gracJoso. 

i Ay de¡ Jugador que Incoa.
cien temen te no Juega de cara s 
la. galería, sino todo lo contra
rJo ! 

Uno recuerda el triángulo Pi
tarch-Granés-~ellicer o Pelicer
Pltarcl1 - Gra.né-', o Grané.s-Pl
tarch-Pelllcer. porque sin duda 
a lguna es cuando mejor se Jugó 
al fútbol hasta. que Pelllcer que
dó fuera de Juego indlspuest.o. 
Este es actualmente el mayor 
•handicap• de¡ Lérida-

¿Sabían ustedes que los en
cuentros Avllés-Lérlda -<iespla
zamlento y taquilla-, arroJsn 
un déficit de siete mil pesetas? 
¡Ah, _pues Que se creian! No obs
tante. no se preocu:pen que Por 
ahora no les preparamos para el 

dia del club. Lo peor de todo es 
que hai muchos Avlle,s en el 
grUPO-

El dollllngo IJS5ado sudé la go
ta gortls, entre el señor ese gor
do Que <engo al lado y el fisco 
que se me PUSo Pttdsamente s 
la lzQU1er<1a. Parecía un emi>ll
redado. El uno daro contta Gra
nés y e1 orro a. iavor de Granes. 
Uno se Inclina Por eJ más débil 
ante el temor de que lo hundan: 
¡Viva Gmnés! Y J>emlitame que 
a.hora me retire tranQuilam.ente 
POrque. a pesa,- de todo, 3llda. 

fil domingo IJQS&do se Jugó 
mUY znal al !U:tbol y el viento 
tuvo su JJ&rte, pero no toda. No 
strrló Incluso que Rlbelles, nues
tro Ribelles, rol~ a ser Rlbe
Ues; ni que Sagrera fuera el me
Jor Sagren. que helnQs conocido. 
A.Ida. P&l"a tt matticula de ho
nor, no te enfade:; que tamblén 
nos acordamos.. Y con todo eso 
fútbol mllS PoCO. señores mios. 
¡ ..l.h ! y tres goles p,eced,ldos de 
córners o faltas, qne no dice na.
da a. faror de la delantera. 

No es un secreto pa ra nadie que eJ Lérida anda. mal, pero re
sulta un p0co dificil exPlicar J)Or qué va mal y, más difícil toda
vía, conseguir superar las actuaJes deficiencias para que el equipo 
dé un rendimiento más satisfactorio. 

Quizá alguno de nuestros aficionados hayan hallado Ja solu
ción para las actuales difi cultades d el club, pero la ma.yoria, tiene 
una idea s imple y e6ca.samente madurada de lo que debe hacerse. 
y como da la casua).ldad de que cada uno tiene una idea dlst!n
U:. 0 hay que admJtlr que existen mucJ,as soluciones para nuestro 
problema 0 , Jo que es más probable, la mayor parte de estas m e
dida que se propugnan qu&á no solucionn,sen gran cosa Y, a lo 
meJ;r, es posible que cr~asen problemas que ahora no tenemos. 

El Jugar mejor a.l f\H,bol no 
qutere decir que se gane, esto 
es superar en dlferenc.la. d<> go
les aJ contrario, si b1en u.no se 
pregunta: ¿Y entonces para que 
sirve e¡ Jugar meJor o que fin 
se persl¡¡uo si uo se gana. a Clll--U 
tendencia ,e SUPedltn •I buen 
Juego? Va.ya est.o POr !Os reparl 
!los de concJencla que nos había 
dejado lo del trJángu lo Plti.rch· 
Pelllcer-Gra.nés. 

SI en la mejor Jugada de L, 
tarde llerads Por Plta.rch y Gm· 
nés, éste no hublera fallado 1as
tilno.samente el gol, después de 
hacer lo más d H i o ll, todo el 
mundo ll3.bla.r1..'\ de otra. fonrm 
del muchas reces repetido Gm
né>S. Y oot.a¡ Por dOS segundo,; de 
Juego, algo 1nsJgnlfi.cante si con
sideramos que el partldo dura 

no~enta mlnutos. 

En delinltlP. que 1)1> r a ser 
bien vtsto en fútbOl ra.le 01-'\S pe. 
sar inad,·ert1do que dej:u ,·er 
por 10 bUt:.no S' por lo m.110. po.r
QQ.e en rtsumlda.s cueJ1'8.S !o QUt 
suma .i.l tlnal, según ~ l" , e; I,• 

malo: Que se ye mucho m que 
lo ),ueno. Y qul•n "'1.blend,> mu· 
cho tenp qu,, !'l:Prr.'nder, que 

,prenda. LtllS PORTA 
Uno ,1> creyendo q u e en el 

Ilerdense no es oro todo lo que 
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FABRICA OE ASERRAR 

MARMOLES * PIEDRA * GRANITOS 

LA lNDUSTIUAL MARMDLlSTA 

ALLIANCE 
F_R A N QAISE 
- Av. CAUDlLLO, 33·1, º 

General Mola , 4 Tel é fon o 25 94 

LE fRIDA 

CARDONA & MUNNE, S. A. 'lto dude V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
i 
¡ _ 
f Sus CURSOS DE FRANCES -

1.:.: a cargo de profebsores na ti
-~ vos permiten 0 te-ner e l 

PAR A la gest ión d e tocia clase 
ele as unto, en I as ofi cinas 
publi cas. 

PARA la co locación rápida de 
capita les en hipoteca. 

Dipl°i>ma de la s Univ ersi-


