


1.ER CONCURSO 
DE REPORTAJES 

PRIMER PREMIO SOO PTAS. 

SECUNDO PREMIO 300 PTAS. 

TERCER PREMIO 200 PTAS. 

BASES 

l.• El He1>ortaJe debel'l\ , ·er..ur ,obre cualquier aspecto de Ju 
1 ida de Lerlda J ;,u Prt>l'incla. 

:?.• Debera estnr escrito, precl uuentc, en 10 cuartilla, de 
letra mecaoogmllada, a doble espacio. 

3.• Deberá ir acompafiado de ~ fotografías que ilustren ~I 
terna de,arrollado. su tamofio. 9 x 12 rm,. 

4,• Lo, envíos deheniu remitir.e a la Reda,·cion de LAROU. 

Condes de llrgel, 6, en Leritla, con la mencii>u: ul l'onourso de 
Reporta.Je;;». 

:;,, Durnute el transcurso tlel 111azo lle atln1lslón, LABOR pu

bllcanl los Rep0rtaJe, 11ue ~• ¡,re,euten, excel)tuando u1ue110, 
que, a Jnlcto (!el Redactor-Jefe, no se ajusten a esta,1 Bdses, o no 
tengan la calidad y el Jntrrt•, mínimo requerido. 

6.• Ue¡¡ado et l5 ae abr11 :r PUbllcallos todos los Rep0rtajes 
qu., Jo merezcan, L\BOU lnclnmí en uno de sus n1imeros un bo

leto en el que us le,•tore, l>Odr:ín anutur los Rep0rlaje, ,¡ue. a 
,u Juicio, mereican obtener los premio,¡ del ('nucur"<>. 

7.• LABOR seliaJam un bre,·e plazo pan, el ein·fo de los IJ<l
leto•, as1 como la ferha del e•crntinlo. 

8.a ~e admitirá el u,o de seullónlmo, siempre ,¡ue e acom

Pafie el nombre de a oul-,u corresp0n<1a, a los efectos de ldenti• 
ficacJón. 

Plazo de &dmls.t6n: ha.ta el JS de abril de 1900 0DCIUsh·e). 
9.• No se devoherán Jo.. originales. 

ALMACENES: VENTAS Y DESPACHO : 

AV. Gral. Mola, 16 Yl8-S. Martln,g2 AY. General Mola, 16 - Teléf. 2607 
LERIDA 

AZULEJOS 
SELECCJONADOS l>E CALIDAD 

"ROCALLAu 
urrnuu DE fl8RDCEIIENTO 

AGENCIA DE VENTAS 
"SOLITEX" 
TEJA CERAIIICA RECTA 

DISTRIBUIDORES mLusivos 

l, - ,-: LABOR ¡J 

LOS OYENTES DE RADIO L"'"'Q• •·ilfü11!1•i•l#jj·¡¡,j·•41'1i-M/li 1!1-A. 
TAMBIEN VAN AL FUTaoL •~ 

AÑO 111 , 1 0 6S Señores oyentes: Esta nocho 
vamos a escuchar las i·espu est8'3 
que nos ha dado (aqui el nom• 
bre del opinante de turno) so

bre e¡ sil'mpre Interesan.te. t:~:~ 
fUtboh6tico, vamo.s a ve1, oQ 

:;:,1~ 8 ; 1:~:~.¡!~s Jltote810n,¡, 

res decirnos cómo ves el partl• 
do del domingo ? 

Pero no se llm,ta a 
nuestra colaboracfón 

0
: 010 

Las crónicas o reseñas 1:;u, 
partidos Jugados, que Mart¡ 
lento hilvana los dorntugo,n" 
un modelo de P0ncteració · 
Justeza Y en ellas se resu:'' 
modo exacto y ecuánlrne 

11

" 

cedido eu el campo de Ju~ 

12 FEBRERO 1955 

PRECIO 3 PTAS. 
SUSC. MENSUAL 12 PTAS. 

CUADRO EDITORJAL 

J11a11 J l.,ináro Jlio,·11a1, 

Antonio ( umbrt,d1 lldtJnu, 

REDACC10N Y A0MON, 

CARMEN, 26 • TEIEF. 3•78 

REDACTOR JEFE; 

J r(lr1ri1co Por/a J ilalto 

/;(Jren.u:, A~u1li f'lnw•rl(J 

{,ui.t ('fo,•t'ru Arnuntnv11 

f~tti# Oorni,uch TtJrrn 

11/on,o Pf,rta. rila/ta 
JorG, Sirt-ra hnl 

I NSJSTJ EN DO 

L 
0
r~~A::u.0~,-~:::1'~;;/1~~:,~:~:º u'::~:~,::,:::~~.· ,:~~~~r:ic:,~ 

diflr·ul!arles ., "~''•frnlo. ant,,, de• al.-:uva•r Ja mPta yro1rne•ta,. 
~¡ la ~mpre<-11 e, dura, re,ulta. ,,:.,11,:arlo in•.-tir una ;r otra ,e,, en 
•1 t«fuer,,,, c·on tenacldnd. (""'ten, !1.lantraJ"'-(> "" nue,

0 
el 

1
,nr 

lll,n,a, u ree>.[)Oneri,, a uuie11e, dcbnn "'"°h•rl1>. ,1u<'110, errt,re,. 
-.e h:u1 e,·Jta«Jo m ... d ante una aJ,elae:tún dt- Jltirna hora. 

\' e., 1111:, apeluc·lún de ultima !1ry,a la 'lU• dr-.er, ha er bo,-. 
T.in d~ ultima htJr.1, "U• <:orrn el ¡ieli~ro de que ll<>~ue. inelu-o, 
demasiado tarde. l'ero "" ,o creo. f n noe•tro IY.li• no ·• ne,:a 
nunca clemasiar1,, IJrde, bn !•r;m•r Ju~ar. porque e; llei:ar t.-rde 

Al!f, con la se11c11Ja cordiali
dad que Imprime a sus escntos 
nuestro colnbOrador dePort,vo 
Mart1n Peleato, se mielan todos 
los viernes, a las diez Y media 
de ¡a nocl1e, unas sugestivas l' 
amenas entrevistas, correspon
dientes a la serle «Los oyentes 
de Radio Lérlda también van al 
tútbo1". 

Y a. trueque de herir tu ~ 
bada nwdestJa, no POdem0g ~ 
poco pasar en ~1lencJo la ., 
ditada habilidad de nuestro 
laborador eu la l'f'transmi,lór, 
las fa.ses e inc1dt•nc1"" de 
partidos, la. descripclou y co,r. 
tarlo de los cuales lle1•an , 
Imaginación de los oyen1~. 
!luslon del PSPec·taculo pr,, 
ciado, Tan e~ asi, que no, r<t 

ta et Interés l11rt11ifestacto ll(,r 

equipo iider dt· nuestro lll1ll 
de que sea Martín Peleato qu, 
retransmita uno de •Us Próx,c: 
partidos. 

ARTIS E&TUOIOS GRA.FICOS ---'------------ 11 

e, al,:r, tan eon,u1>,1anciaJ ron no,.._tra man•ra de -er, 
1

ue ,t\i
llHJS, Prácti<'Oment~. Juera. de !J-lazo eo t.()do ,- t-n fo,do momento. 
!'ero, ademá~. DOrque ereetuam,;.. Cút·ilmeute un Cambio ele rumbo 
PU nu~tro.., 111a11e, JJe nn'° tro ~entido de la t.mprol'ii,;.ac16n y de 
la lmpreme(l,tad,;n, der11a direH"mente el de la =1111<-trióo. 
El c•uaJ, teniendo •n ,·uenta la ln•sit..bllldad c1 .. , 1>1'fmero, u•~ ,1 

Insistiendo 
Francisco Porza 

Juan Altura 

Alfonso Porta 

re ultar OJla estimable cualldacJ 

~Ji a!1elacüi11. !lor det•irlo de una 1e7., "< POrta !-Obre la ta.n 
discutida urb:rniTa<:lrín de la R.lmola de .\ra,:ón, Recelo ,

1
ue el 

tema pueda no ..,er grato a nu ·,tro \luui.civ,lo. ~ro he de t-orrer 
ei rle."'Ko de tJ.are,·er ino1>ortuno. porque e-..timo qne aio.J to ~iee 
c.-1 intert.-~ dt• l.1 c-iadad. Uace !kJ<.'OS día .. que han emDe:7..ado a.na., 
ohras ~n la de.,tarlalac!a Rambla, tendent~ a dar un VO<:o de 

En ellas se pulsa el grado de 
opt,mlsmo de los atirionados al 
balompié ante el próximo Partl· 
do a jugar por el «once» Jerida• 
no, se les l1113ta a proporcionar 
una idea para hacer más nume
rosa la asistencia a1 campo, con 
el consiguiente aumento de re
c•audaclón en IM arcas del club, 
o se les pide QUE hagan su 
«equipo,, 

Bien supo e.sc•,gpr Radio U 

da su colaboración. Este aci•r 
proporciona a nuestra Em~ 
la agradable y renovada ocas1<. 
de ofrecer a nuestros audito,. 
y amigos una completa y sa. 
nada información deportiva. 

, Ante Vds., Dr. Serra Balaguer 
Los señoritas del autobús 
Balcón al Segre 

Las campanas de Cervera 

Manuel Cubedo en Tárrega 
Album comarcal - Tabescáo 

\'a,,:er ,j 
LUL s Ci,z-.•er,e j 

J C.t)tt!lla 1 

forma a un pa ... eo <1ue C--.J.re<'fa de eJJa. Ello .;.noondra .... ~,in creo_ 
hact'r la '1<'t'r-d donde no la ha~, abrir la cln:ulacion ])Or el ledo 
flere, ho asrendentt", rtctica.r b, linea.\,. de arbo~ ) cWieta,. 

Ef.l, ~guramenre. mut·bo ~fuerzo ). mucho dinero JJara POco. 
r H o. ,.,ico. por nn d,...f'ir, na tia. Por ,ue e-.ta .refqrma t..á bo1 
, n •r1 de actualidad no soJnciooa n..tda. Uac-e <•jncueota a,10 ... qne 
t •tl'JJ10s, !óiiolo h•oric-;tmente, una Rambla -la Rambla de .l.ra
gou-. -~ soJo :•hura no ... lltmo .. dado t·uent.a de ,in~. J)ropiamenle 
h.-hlando, ,iqoeno 1w ba .. Ido ni R3.mbla.. nJ 11.ad:J, • ...,¡ aca-.o. un 
d~c:,ntpado. rordo de JLi.J<'lmiento. abieno a toda .. la, inclcmen
c~ de_¡ tifl'-m.vo. 

' Madre e hija 

La guerra de Costa Rica 

Sirera lene 

Dolores Sista, 
rocto ello 'l. la rna,or gloria y 

pr PQganda del más popular de 
1 

lS ,1 ~portes n1ode-rnc s que sigue 
a11as1onancto .. 1 ~uchedum
bres, a pesar d<"I empeño que po-

CARLOS F. DABAU 
Rincón poético 
Arte 

Jaime 
Concepción O .• Ha!uquer 

FABRIC4 DE ASERRAR 

MARMOLES * PIEDRA * GRANITOS 

l,A INIJUSTHIAI. MAflMm11:m 

General Molo , 4 Tel éfo no 2594 

LERIDA 

Especialidad en I as recetas 

de los Sres , médicos-oculi5fOS 

ENTREGA EN EL ACTO 

OPTICA LUX 
Depositario oficia/ de la gafa 

AMOR 
LA GAFA DEL DIA 

Mayor, 74 

«Les garrofals de Lleida» 
Escenario 

Crisis del tenis local 

Fuer a de juego 

Carme/o Quüztana 

J. Sánclzez lsac 

Mirador 1 

Luis Porta 

Martín , 
La radio y sus emisiones Carlos F. Dabau 1 

De sábado a sábado 

Belleza femenina 

Humor: J. Miró 
Fotógrafo 

Páginas centrales: 

Dr. A, Oms Coma 

Ilustración: Roig Nada! 

J. Oómez- Vid,1! 
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" 
\' ab.or-.1, prtd-..amente, ~ pretende ,,terminar, e,ta Rambb. 

\bor:1 ítnc ~e han 1-h,to h:i..,t.:, la •·<-H•Jedad u-. lKt.,.ibilidadP~ e-.tr-tJoi.,. 
\" urb:-1nu,Hca ..... lk- e,i;.rt"ncia .. c.·ircuJatoria.', ... a. .. 3C'tuaJe~ Pt'Jiért~ 
i,ara los peatone,,. Ll••i:amo,, 9ue,, con rerr-J,o. Con ~:; aiíO", p0r 

lo meno:-. dt> retrJ,o. i; .. Jr> 11ue J~ ocurna J ;J~ll.Ilfh. dlll'ante J 
J>a~dos afio~ de ü:f!acim1. i-.u t"f'ac<"Jüu ante el ritmo a rendt-nte 
dp Jo.;;: pre<'iu... er.1. ,if'mpre r.·tardada. Cuand11 ~ hablan hecho 
~a a la idea ,Je acJquirU' un ,1rt1t·nlo QUe de-:-.eaba.n. ,a .. u J.ln..'cio 
k.1.lua subido otro l)eldaño. 

e n bUen ú1a -. ~rnzo la idea de transronnar la Rambla .a~lll.11 
en buJ ... ,·ar. 1-:11 esta-. mi.-.nu., IJagina~ .. e, pol)Jku la marcha .,· el 
re-su.ltado dt.- una t'nt:ue .. ta entre Jo-. leridano ... _. Pt"rfe...-tam<-nt~ e~ 
tructura<ta. J1a.ra ,·onocer ~o 01~inio11 Y de-..~o .. ~obre e-J :i-.nnt.o. 
~·ueY,", de- e ,d:1 tllt."z fJlt" . .r ... ona ... c.·on.~uttatla\ ~ inclinaron por el 
L>ttlerar. Va re,ul 1ado 0 lot.·Ut"Htt>. 

El buJe,ar ofrt.·<.·t" to,fa una -..erif'! tle venta.})., y no tt,·ne nin• 
.iruno de los IO('tlOn.•uit.'11tes dt." ta Rainbla. Con clo... a~ ... Jate

r-Jtc~ de uno-. dit"z m<'tro~ cada un~-t. n•,uel-re- n, ·Jor el problf'ma 
clet tnirL~ito a Die, :lJ amJ-a.ro dt- lOb e-dl!lclt\_.., ~ de uno lloble lin 
de :.\rbo.Jcs; dt- ·u1t.u:eee el 1k!U-1:;rv COJ.LHante de la, b•}(::1cau~ ... ,e-r-
tieudo trut1t•o a la, mi~rua-.; rue,.t_..., de h~ ,e-h.h.·nh1 ... ele-~~~: 
L'l llof>Je c:-al1..ada 1.-<'"ntral, umph:i-.itna,. t•on~titn~e on llel'JM"('tu.1 de 
entrad,l a la dudatl, hell1 _\ -.t>ñor1:il. apt-l para ... er utilimd;.1; e-n 
dei.;ftle" '". festrjo • dicha C':.tlz-atl.t J•fOl)t>rl'ion,1. un .._~nlac't' 'ºª'~. Y 
natural ~n t.•J t" Je cte la ,·aUt• d~ ll.alme-., que h.ti·e lk. ·il>lt-. adem,1<.., 
U urbanizadóu dt."' fa r-taza. dt"- Ct"r\. nt~ .. 

, 0 dudo QUe nue,rrt..-. ,\) Untamiento h;lJa t!tr(.'1.:liltlO dehi.tla
meott• la .-.ituacion. Pt>ro el C"tl..,te., apr.-1,im.u.laruentt" tri1\ •'. dt" LI 
olll<'ión buJelar, ha incnn.at10 ~u ,utlllht hat•J.a t?-1 mtklf"--td ~Lrn-ghl 

;~:,~~!, ¡~•:~u~~-e ~~ ~:•·~~n~'~:,/1
:
0
:~ ~:•~•;::;:· ,:;•n :ª~1

::: 
lante. \ e--to t•-. lo •r.ne. 

r...a ll.llll~ altt-ruati,·u ...,en,1 QUt', 1Jmitj(l, t:.l Rl.l.)t>r t.'t.Hl\e-nten
t'-Ul dt•J oute,.,r, ta tr..111-.torm.Ldüu -..(' r1.°"-1.h ~ _ptlt.'O a J.lOC.'t.i Y tit' 
:u·uerdo con ..,04:e~ha)',f t•on,Jgnadon f~ de<·lr. ;1 ... t.andt1 ah<,r-.t lo 
mtc;;.ruo. de-.tinarlo a flN-.tl.."lm-r )J ulterior t.ran-..forw_ civn d<" b. 
rarnbla en bult>\,lr. ton la. últín t 1 •,t>-t.a. LPrith. d1 .. pundr1a de 
un,1 autc.1nticl ~nu1 \f.1. 

\1 <-t.m-..titnir!-,1• fa llUf'Ht ( oTJ)(.•r--..i.duu mtntlt"tpa.l. me t-iennit() 

a1w~,r a ella 111m une loi:r,• ,•,llar lo on,• ~ •1;;:~::a;;; :•:~•~•~~: 
llUh•h1t:,,, lt-rul:Hhh- ~(~t'"J~l llnn den nh h • . f ~ ••o t.·on
ó.l Un 11rohlc-m--.1 dUd;1d.1no i1UtlOrtJutt-. l.o r11.11t10 t~ ~ ;a hO\ 
l lt•nte dt. ... 1J ft' ... ll\Hh,lhilldild tlllt· it"ll t•llu lt.~ ,t..lr\t"~ r--~~.~:f: ... ¡!,;t.'iat~· 
rmt-.ta n i.a dt• un dt' ... l'll ) <I•• un ... 1 ,lJ iniou t.J.\lt nt 1 

H!\'\(l'-lV l'OlH I \11 \LT\ 



U~ALlf MAYOrl 
LAS SEÑORITAS DEL AUTOBUS 

pur <lflfunsu 'Purta 'Vilalta 

E N la pequ eña b.lstorla de la cl u da d h a,brá d e figura,· un n~;~ 
ch o que se h a produ cido dura nte la ssma na qu e a caba . e 

la di vertida curlos'.dad del \'ecindnrio. 

Ya 10 h,abl'án com prob ado ustedes. Cinco señ ori t a h a n a~ 
tado un pegu eñ o balu a r te qu e pa recía r eser \'a,j o, en n ues!:~i!::: 

. a los va.rones. ~, han tomado PO!"es1on. eliinlnando toda ha re
cia del Pequ eñ o rortm que la Empresa de Autobuses les P

1 
_ 

pa,'.,.do , en los coches del s ervic:o urbano de tra nspor te de v a 
Jeros. 

En un pe.is con ta n ta h istoria y_ por tanto, eon ta:~::,,: : : 
juicios a cuestas como el nuestro. el hecho t iene u tm p 
y pru eba de eUo es que h an sa lido dlsper:>das fotogrMias a los 
cu a t ro puntos cardinales, para q ue las rev:stas gráficas ~u ed~n 
a irear la Iniciativa qu e, según parece, ha Uegado a Espana, va 
Lérida. 

Los que m e con ocen, o los qu e me d:spensan el favor de 
leerme, ya pueden suponer que la incorporación de u n as muc:,a
ch as leridanas a un serv:cio qu e parece adecuadfslmo para el ~• 
na de complacerme. Sin embargo. qu:ero decir en esta secc_ion, 
que pretende ser un indice comentado de llechos e iniciativas 
teridal;)a.s. qu e ;.:ie ha gu stado, más que el hecho en s1, la Idea que 
10 hizo posible. 

He de decir ahora, antes de acercarme a !a pequefia taquilla 
encristalada para pedir mi billete a la señcr:ta cobradora, que 
supongo_ y doy por seguro, que la seüo1·ita será muy simpática, 
inclu so guapa, r hasta tan eficiente como el más eficiente de sus 
,,aroni1es antecesores en el empleo. 

Pero c:a1·0, ni yo, ni Jos que conmigo escriben, gustamos de 
lan zarnos por el tobogán del tópico. Para decir a ustedes la ne
ced ad de que viajar en autobús, ahora, será estupendo, por el solo 
hecho de que el billete llegará. a nosotros no a través de un hon
rado l' amante padre de fam.illa, sino mediante el ,•ehlculo de 
1.1nas mano, suaves l' unas uñas nacaradas -o laqueadas-. no 
valía Ia pena emborronar cuarta1as, contribuyendo a las talas 
de los bosques que han de producir la pasta de papel. 

Yo estoy con,•enc.do de que, con señoritas guapas. o sin se
fiorttas guapas, el Problema de; transporte urbano seguirá siendo 
un problema como lo es en todo el mundo, Por desgracia. Lo 
único que me prometo, en este sentido, es que la impaciencia 
que seguirá produciendo la espera del autobús, en alguna endia
blada esqu.ina de :a cludact I entre paréntesis. no puedo explicar
me por qué, en un clima tan inclemente como el nuestro, las 
paradas de los autob1.1ses tienen predilección por la< frígidas es
qu inas 1, tendrá que don:¡!narse Por gracia de la señorita cobra
dora q ue .e¡ tiene la gentileza_ que tam)Jién estoy di,puesto a 
supo'uerle, desarrugará nuestro entrecejo y disolverá el enojo. 

Sin embargo. el hecbo, examinado desde otro punto de vista, 
tien e im1>0rtan cia real y verdadera. Me he lamentado muchas ve
ces. de que en este pafs se tiene, por lo general, poca afición a 
trabajar. A t rabajar en ser io, se entiende. No más !eJos de la 
m m.a.na pasada, Xavier, en estas mismas páginas. &e h orrorizaba 
pensando en ta innúnen c:a de la implantación de la semana de 
los siete Jueves. Por mi parte, bien sabe Dios que no pu edo pre
sumir de t raJ:iajador, pero sí p uedo decir qu,e la lmDlan tación 
en serlo, d e la Jornada de och o h oras, en este país, p roduciría el 
fenóm eno sorpren den t e de hacernos trabajar m ás de lo que tra
bajamos, en vez de producir :a fi n alidad de t ra bajar menos . 

Pero este pro)Jlema es com1>leJo, y los factores que 10 inte
gran comprenden m ú ltiples tacet as. en t re las cuales no es la 
m · n o3 ll:ni:,rtan te, la de que cada cua l debe t rat aJ ar en ¡

0 que est é más Indicado Para su edad, sexo y condición. y si des
pilfarro -un género modest o de desp1Jfa rro- es el que, en una 
labor qu e ¡;ued e reaUzar perfectamente un m oza'.bet e, Pierda su 
tl em1>0 un sesudo caballero que r ebasó la cuarentena, tam bién 
es an tteconóm lco el traba jo masculino en una activi dad que Pue
de desem pefie.r , Perfectamente, y casi mejor, u na sefiori.ta casadera. 

Por el h.echo de plan tearse este problema, sobr e la base rea-
11.sta y lógica en qu e se ha planteado, y reso lver lo, sacudi en do la 
pereza m en tal, 1>or d esgra cia ta·n extendida en tre nosotros, me
r ece la. Empresa de Autobuses la mención, y la enhorabu en a. y 
como no soy vengativo, no h e querido h acerme esperar . Salieron 
la& sefiorl tas, sa lló el comen tarlo. La espera no PI.Ido ser más 
breve. ¡Ojalá e¡ Juvenil ímpetu de la¡¡ nu evas cobradoras, corres
pondiendo a la r all1dez de este comentarlo, dé alas a ¡

08 
ren

queantes autobuses pa ra aliviar nuest ras prisas ¡ 

C ONSTITUCION D E L Nuevo 
AYUN'T'AMIENTO CONFERENCIA ORGANIZADA POR 

'"INQUIETUD•• 

Foto GClme=.- l"idul 

de l:n nuevos p2.l1tres. La fórmu
la pre,c:cribe que lo:; ediles re
cién elegidos juran defender los 
Intereses de la ciudad, y asi lo 
hicieron sobre los Santos Evan
gelios. una vez Oida ia misa del 
E-epfritu Santo. cuyo celebrante 
fué el Rvdo. D. Ramón Maca.
runa. 

A.sistierem a la ceremonia 
nurs•ras prJmeras autoridades, 
presididas por e¡ alcalde Corpo
ración en Pleno y nuevos oon
cejales. 

El Ayuntamiento que h a veni
do rigiendo los destinos d e la 
ciudad se t rasla dó a¡ salón d e 
sesion es, y pre,·:a lectura d el 
a ct a de 1a sesión a n terior, qu ~ 

EL LA.PJZ .. . de Miró 

f u é a pr obada, e: llca¡d 
n u n ció u.na sentida al;u:~ 
de d espedida a los •<lile iQ 
que cesaba n en s u cargo 8 Q1 

do resal ta r e I en t usi!ªCls 
eficaci a que h a p1·evaiecdo :º, 

Organizada por la dirección 
de «Inqu ietu d» y el Departa
mento p rovincial de Sem:narJ0s 
de F .E.T . Y d e las J.O.N.S., pro
nunció u na conferencia sobre el 
tema «Soren Kirkegaard, espía 
del Cristianismo» , el reverendo 
o r. o . Ra.lmu ndo Drudis. 

P.resldló el acto el Excelentísi
mo Sr. D. J oSé Pagés, goberna
dor civil. acompafiado del alcal
de, presidente de la Audiencia. 
presidente de la Diputación, fis
ca¡ de la A udJencta, director de 
«I nquietud» y subjefe provincia¡ 
del Mov:miento. 

en e¡ terreno filosófico, que se 
d emoró cincuenta años en dar 
tro to. En Espafia fué Unamuno 
el primero en conocerlo y su lt
b:o «El sentido trág:co 'de la vi
da» refleja las lecturas de Kir
k<gaa1·d. Este Intuyó que el pro
blema caiital del hombre era 
conocer su existencia, y huyen
do de conceptos ats'.ractos bus
có la verdad .ein el empleo de 
una orden3ción sistemática, en
frentándose con el riesgo de la 
existencia P3 ra logras aquélla 
Por generac.ón espontánea. 

El segundo estadio es el ético. 
El homJ:ire desea superarse con el 
cumplimiento del deber, al que 
se ve impelido por una fuerza 
oculta. Pero también alcanza sus 
llmites, y e¡ hombre que cum
ple con su deber, al senti~e 
abatido igualmente por la des
gracia, se entrega a la desespe
ración . 

gión y se sitúa ante Dios, se des
nuda de su mismo, y comprende 
que el origen de sus males re
Side en el J>eeado original, y en
tonces se Produce el salto que 
Precon!,a Klrkegaaro al bu.sca.r 
el amparo de la verdad eterna 
P&l'a no r etornar a la dese,;pera
ción. 

F)l doctor Campmo hizo la 
presentación del conferPnclante, 
quien inició su tema expositivo 
trazando una semblanza física 
de K:rkegaard que completó su 
biografía de hombre angustiado. 

Dijo del pensador danés. que 
su infl UPncia en el aspecto so
cial fUé inmediata, pero no allí 

Clasificó el pensamiento de 
Kirkegaard en tres estadios: 

E; primero. el estético, en el 
que los hombres vJ ven para go
zar. ajenos al sentido de la eter
nidad. Este placer renovado .se 
agota y conduce a la esterilidact. 
El tedio "encc a los placeres y 
e1 hombre se entrega a :a deSEs
ps:-ac.j!'!. 

Ambos estadios se hallan cilso
clados de lo trascendente. Al lle
gar al tercero. el hombre busca 
el p~ano trascendente de 1a rell-

El disertante a1 final de su 
br!Uante conterencJa fué objeto 
de una calurosa ovación l)()r 

'<Irte del selecto público ~ 
llenaba el salón de La Paheria. 

labor continua de seis afias, 1 

duc:da en hechos positivos 
cada una d e las comisiones ' 
munici pio. El señor Mola, r. 
mente em ocionado, agmciec~ 
colaboración de los conce# 
sali en tes, asegurándoles que 1 

d ía n sentirse orgullosos de 
ob;a en pro de 1a ciudad. H1 

in s!st entes aplausos_ al •1: ~:.1 

se reit eraron c~rinosa:;;
11

e~ < 

1 lJ f l~ tT uf SERRA BAt;¿J 
la Escuela de Trabajo, a partir 
de los 18 años. La ú:tima etapa 
~e desa rrollará en la,; Uolversi
dades Laborales. 

-¿Qué titulo se obtendrá en 
nuestra Escuela de Trabajo? 

en manos de don Ramón Gime
no. Un grupo de chóferes q¡¡e 
asp:ran al titulo de conductor 
de primera y primera eSJ)ecial, 
sufren el examen de selección. 
Un calvario de pruebas: Rompe
cabezas con doble juego para 
desorientar, •tests• de capricho
sas figuras y colores, apreciación 
de distancias reacción de la re-
tina al des!ÚmbramJent-0 de fo
cos. Pulso. memoria, atención . ..• 
todo se haUa coordlnado a la 
prueba de las especiales dotes 
de cada chófer. La impresión re
cibida se a duefió de. nuestra ad
miración. 

~~~:~n:.~::i::~": ~':;' actu~ 
en La Pahería. 

Nu es t r o p r imer paher :: 
con ocer el nombra'."ie~: y; 
s ie t e t enie-n t es de a t';.iones, , 
s iaen tes de las co:::uactón 
gién d ose a con t mponen 
miem bros que las co 

La person alida d del doctor 
Serra, Ba laguer se desdobla en 
va rias actividad es, y cuenta co
m o bello accesorio la poesia; pe
ro h oy nos In teresa hablar con 
él en su calida d d e director de 
la Escu ela de Trabajo y ]as pre
guntas se en caminan' a esta so
la fina lida d. 

-¿A qu1én debe agradecerse 
la realidad de esta Escuela? 

-El verdadero creador de la 
Escu ela de Trabajo fu é don Eu
sebio Mart í Lamlch, Jngeniero 
j efe d e I ndustria. A sus esfu er
zos se debió qu e fu ncionara ini
cialmente en la Escuela de Fe
rroviarios, en octubre del 27. 

-¿Y e¡ actu a l edificio? 

- La Prim era ayuda provi no 
de don I gnacio Calvet I rlgoyen, 
que en 1929 ced ió los diez mil 
Palmos cu ad rados del t erren o 
que ocupa actua lmente. 

-¿Se agradeció la donación? 

- A medias. El solar era un 
descampado y a muchos p areció 
un disla t e levantar a li! la Es
cuela. 

- La de aq u í es, adem ás d e 
Escu ela de Trabajo cent1·0 do 
euse11anza com ercia!,' y se apren
de en sus · aulas la con tabilidad 
m ercan t il, contando con una 
sección de Bellas A1·t es. 

-¿Muc110s a lumnos? 

-Un censo escolar Que rebasa 
la centena. 

-¿Qué secciones se llevan la 
palma? 

-Mecánica forJa y ca,,pinte
ría atraen co'n preferencia. a al
bafiilería y electricidad. Además 
de estos talleres ha.y los de cor
te y confección. 

· --Se rumorea una nueva es
t ructuración de estos centros 
docentes ... 

--Se llalla en estudio un an
tepmyecto que propugna cuatro 
grados de en eñanza: 1.0 • Inlcia
clón profes ional para a lumnos 
de 13 a 14 aiio~. 2.<>, Teoria y 
J)ráctlca para adquh·lr el grado 
de oficia l industrial en las Es, 
cu elas Taller es, como la «AD.gel 
Monte.sinos» , l' a1u1unndo de los 
Instit u tos Laborales; edad, has
ta los 17 a fi os. 3.•, Estudios en 

-El de maestro Industrial. 

-¿Qué ocurre con los aJum-
nos que ctesean ingresar y no es
tán debidamente preparados ... ? 

-Para este fin contamos con 
una escuela preparatoria servi
da por un maestro nacional. Con 
esta previsión e uectan siempre 
abiertas las puertas de la Es
cuela . 

-¿Cómo se estimula a los 
a lumnos en su formación profe
sional? 

-Mediante exposiciones perió
dicas Qlle el Estado organiza y 
a las que concurren todas las 
escuelas con trabajos seleccio
nados, otorgándose premios y 
distinciones. 

- ¿Resulta eficiente el nuevo 
laboratorio psicotécnico? 

-Podemos visitarlo y se dará. 
cuenta de su alcance. 

Dlcbo y hecho. Primero gira
mos una visita a los talleres. 
Utlllaje moderno y gran rendl
miento de los maestros de ta
ller. Admiramos una colección 
de trabaJo.s de a.Juste perfecto. 
Finalmente vemos el Laborato
rio de Selección y Orientación 
Proteslona.1 en pleno funclona
mlellto. su dlrect-0r es el doctor 
don Manuel Mercé, secu ndndo 
por el doctor don José !\'ta.ria 
Bordalba, en la sección fislolc>
gfca. L8 fase pedagógica se halla 

-:i:;ste laboratorio está monta.
do con aparatos modernísimos y 
son bien contadas las Escuelas 
de Trabajo que disponen de una 
oficina de esta fndole. 

-¿Se practican las do.s fases? 

-A.mba.s. La de selección, que 
sirve de cribado, y ta de orien
tación. que e~lta Irremediables 
errores en la elecelón de oficio. 

-Para ser el edificio su.ro dis
ponen de poco espacio. 

-Vivimos una etapa de t?'alli 
sición. 

-¿Qué ocurriría si la necesi
dad ob!lga?a a abrir nuevos ta-
lleres? 

-El Patronato estudia \mpor-
tantes reformas. 

-Parn Jlevnrlas a cabo, ¿cuán
do? 

--Si lo digo podrían Interpre
tarse mal mis palabrss. 

-Ya ¡0 diré yo: el dia que 
abandonen eJ local los del anfi
teatro ... 

'ªª" attura 
-A la espectativa 



A EN EL CURSILLO SOBRE ESTETIC 

CIRCULO DE BELLAS ARTES 

Qn Ueno comp!eto es el ,:a:ón 
del CircuJo d e Bellas Arte.s Y 
n1ucllos dr eo3 de escuchar al 
doetor Cam,p!llo en la ln~ugura
ctón d el c iclo de conferencias 
sobre E tétlca, verificada en la 
noch e d el miércoles . 

tiza r el cono
;,r!mero en slste':tétlca, en su 
cimiento de la exponer óU 

sentido subjetivo, ª :miento ap!l
idea sobre el conoc ue des
rent-~ de los objetos q . des
p:ertan una complacencia 
!nteresada en noSOtros. 

E.: cat ed1·átlco don .Jo é :Vla r,a 
Sola saludó a l d :ser ta nt e como 
gr an a ni.mador en nuestra ctu
dact de la actividad espiri tua l. 

Se refirió Igualmente ª):):i~ 
tetica ot jeti va e 10t1i:;,a \ ,~lores, 

co~ ~t;;;:o~~co~~glca y Ja ex-

LAS CAMPANAS DE CERVERA 

Al ent rar en el desarrollo de 
su tema: «Int roducción a la ES
t étlca ». h izo observar el doctor 
Camp! Uo que la slgn l.ficación 
del vocablo n o correspondía a u 
sent ido etimológico qu e más 
bien correspondía a una teoría 
gen era¡ de 1a. sensibilidad. 

Estudió la final idad qu e persi
gue la Estética . la belleza, la 
cual es preciso buscar a través 
d e hechos concretos, en una 
b úsqueda ab.Stra.cta de lo bello. 

Aludió a la Meta.fi ica. que 
trata. d e avan zar más allá de las 
apariencias de pe:tcibir el ser. no 
tal como 0:parece a los sentidos 
o a la conciencia . s ino tal cual 
es para dedu cir por este cami 
n ¿ una concepción d e lo bello. 

Señaló como divergencia de es . 
t e ca.mino la aparic!ón de Kan t . 

:erimen tal, y expuso la ~ei·l;el~~ 
oroblemas que plantea ·.ª 
~ión ctel objeto con el sUJ eto. 

Dedujo el conferenciante que 
la Estética pl\ede considerarse 
~omo una Metafísica concretada 
a1 conoci miento de 1a esencia de 
la belleza.. salvando las fron te· 
ras de tcd.a definición Y los pe~ 
Iigros que en sí entraña. 

Term:nó u amenisima d<ser· 
taclón el doctor Campillo, glo
sa ndo :a frase de Platón al de
cir que las cosas bellas son dl· 
fícile.s, y en consecuencia no 
oodia t er !áoil el camino que 
~os guie al conocimiento de a!
go t an a bst racto como es la Es
t é!.ica, en su intento de buscar 
a la belleza misma. 

Grand~s aplausos coronaron la 
lección del conferencian te. 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

TABES CA , ·. - VISTA PA.RCIAL 

Tabescá n, ¡j i.timo oueblo <le la maravillosa Ribera de Ca raós 

~~~:1:ce:\o~Y~ta;:"~!:r~: )~~º;:tl~r:t~t~~:~ ~n la con'. 

<le oumerosas e lntcresantls ima. excurs1on¡s. en t re ella: t':a~~: 
:;:ge~~r: ao~~J. Cee:~:,,~~-~;;: ~oa:;~~a:~

0
a r e~: :za ideal, en su' 

nnestra.s mont.;·ña lói. !" su.s ~os ríos atrn~ct~n · 1:i: ~::~osrai:a en 

:1':~ :e ":.O;p:rtec ;~•~::ut" hallan ma¡,'TlJncas ;pistas Dara ::: D~: 
Poco conocido oor n.u .,.tros rnontafieros y turista 

llcu ltatl tic sus comu n icactones. pero la con~trucclón \~º~ la dl
rr.eter-<1 le unirá en l>re,•e con Llavoraí, en Ja carretero gene;ª ca-

;a!1:11:,'.'a/::~•u:.: . crne permitirá revalorl,.ar toua,. SUs riq~ei:~ 

12 --

Voy a escrib ir u n a rtícu lo 
apas ionado. T ranquiliza d o d e 
todos modos de que no es e_xtra
fío n : censura b!e m1 a.pas1on a.-

. n to por t ratarse el asunto 
:::t un; gloria d e mi patri~ chi 
ca . A! fin se m e perdonar a q u e 
ensalce extremadam ente , apa
s ionada O parcialmen te _las ca m 
panas de mi pueblo . S1 a cau
sa de mi ent usiasmo pecara d e 
exagerado. sírva me t a l circuns
tancia de atenuante. 

Ha sido a lgo ca.ractedstico el 
ornl'.! ? ne c3da ciu dad. pue blo 
0 ,,iIJa por su . glorias o m éri 
t os loca les. Que s i 1as m uj er es 
son más guapas, qu e si su s l1a 
bl tan tes son tradicionalm ente 
buenos músicos. cantores o a r 
tistas de todo género ... pero . so
bi·e t odo éste de que las cam 
panas d~ cada lugar eran a lgo 
tínico l' admira.ble, ha sido u n 
orgullo muy generalizado. P or 
algo Ia5 pugnas o ri,•alidades 10 -

calistas se han llamad luchas 
o polívicas de ca.mpan111,10. 

Mas si en J a mayoría de estas 
presunciones existía un mucho 
de parcialidad y bien poco de 
base o realidad (nunca hemos 
comprendido, por ejemplo, qu é 
base racional pu ede existir para 
que hoy en día, pudiera haber 
lugares o zon as en qu~ la belle,
za. femenina florezca o se dé 
con mayor abu n dancia) e i\ 
cambio ése de las campa~a.s s í 
seguramente lo ten ía. Con la 
Particularidad acaecida en nues
tra ~at ria , de que sólo n os he
m_os dado cuenta de Jo que t e
mamos. cu ~n do en tan tos sitios 
se han Perdido. Como la sa lud 
Sólo a1 haberlas Perdido las h e'. 
mos apreciado Y afiorado en lo 
que valen . 

Muchas de nu estras ciu dades 
tenían buenas campanas. Desde 
ei~Jos tai vez. sus sones cons ti
tu fan la voz d e aqu éllas. Y a l 
no existir todavfa los en diabla
dos chismes que se llaman a m
plificadores o al ta voces su s so-

, noridades sin est ride~cias que 
hi eran, const it u ían la m ayor so
norodact audible Por las gentes 
Era~ la ln <1lspens abte Y mejo; 
'.°an1!esta.c1ón de algazara fes t i
va, como en oti-os ca,.sos la ma:. 
rav1nosa expresivid.ad d~ sent l-

:~:~:~e~s. temore3 o emociones 

Pr;~~ \ las elu<1ades d ecimos, 
sl s lem~,: ~e las Pcopias. Y ca
Mas i ah' on verdadera razón . 
gracia . aquena valios!sima 
tantas :~ct~;rctló<I en tan t as Y 
1936. • a e la safia de 

Foto J J1!." C'fac·era 

tra r o des¡;eñar en terrible y t>1 

vez d efi n itivo hecho O"evoluclo 
nario . 

creo. que e: recu erdo de d las ln
fai, t ll es. reav ivando no sé que 
¡ejanas e intima; y en t rañ a bles 
ensaciones, ! ué , m e pa rece. la 

novedad después de tan to tiem
po de 011' con tolla a tenclón y 
concen t raci ón una diana de 
muslca!ldad sem ejan te. 

u1ego, el saenclo otra vez du
rante a fio, ;- años en q ue, di
rectamen te a l m enos, ta n to 
cuesta o lr un «concierto» de es
te primi tivo y definitivo medio 
0 instrumen to m usical. Anh elo 
volver a olr la.s, p resien to qu e la 
impresión de entonces se repe
t iría, sin que al Pensar)o, crea 
ser v1cMma de la referida Sit ua
ción su bjetiva o personal mía, 
sino q ue estimo la exper:menta
ría cua..lquiera con 1n ecliana sen
s ibilidad. 

l')sta ca rencla que otras ciu
<1ades sufren , Ja pérdida Que de 
sus eslilmados bronces han pa
decido. es probablemente irre
mediable. Se han reconstru ido 
puentes. edific ios, iglesias y has
ta catedrales, Pero me temo 
qu e las campanas de tantas y 
tantas poblaciones se han per
dido para siempre. Hasta que se 
comprueba qu e el presupu esto 
de una de ellas, corriente. hay 
que medirlo con cifras qu e so
brepasen con 1nucho los cinco 
ceros, no se da uno cuenta de 
Jo dlffcl! que será poder reme
diar tal fa lta. Las posibilidad es 
económicas de los municip ios 
pequeños son !'educidas y e.s na
tura¡ no Pl\•dan ap'. lcarse en 
fina ncia r a lgo que será todo lo 
emotivo ~, artístico que se quie-
1·2., p.ero que consti tuye un or
nato o luj o cte1 que se puede 
prescindir. Presentimos qu e 
afias y años, por desgracia, se
guirán los venta na les de t an tas 
torres huecos como tri tes cu en
cas vacías. 

Alguna campanita o batintín 
cumplirá con la mínima e i n
dispensable m isión de dar las 
h oras, convocar los fi eles a la 
Iglesia o tintinear modestamen
t e en ocas1one5 determinadas, 
pero su minúsculo tamafio en 
tan 2-mp:ios ventanales y su son 
humilde. contrastan y nos ha
cen a fio rar siempre el majestuo
so sonar de las que fueron .. 

Por &o Cervera puede estar 
orgullosa de haber!as podido 
oonservar. Dícese qu e fué Ja si
tuación d el campanario, encima 
m ismo y tan próximo a Ja pla
za Y casas circundan tes. la cau
sa arfortunada de qu e se sal va
ran. Sea lo que fuere el caso es 
QU.e Cervera un e a. s~s encantos 
artísticos, a su cua lidad de c!U
dact histórica, este t esoro del 
Que se pu ede just amente enor
gullecer, a nuestro entender , 
Uno de sus m ás relevan tes y del 
Que a buen segu ro 1rá est imán
dose en su Justo valo11 cada día 
lllás. 

LUIS CLAVERA 

f,,..,.,.,,,..,,,000,-.,,..,.,, .,,.,..,.,..,.✓.,, • 4) •• , ,1/1> A~ .. w~-" s.~J.t 
•1~ ,._.,."'. 'r///JU/'.QJYJch-r✓--n, 
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No es la Primera vez que de- canzó los 260. terior admJt:r la SUllOSición de 

dico u n comentarlo al t iempo. Podemos p ues, conceder a es- que desconozcan los leridanas a 

1 
Resul t a obligado, sobre todo. te mes último el <récord» de be- Rolg Nada¡ como excelente ar
cuando su marcha está tan dis- nign!ctad. Pe10 si no fueren su - tlsta. Pero la visita a su estu-
tanclada de la n01ma1 que nos flc1entes los da.tos anteriores, dio nos mu..stra la profundidad 
h a permit ido disfru tar verdade- sirve de término comparativo la de su esPeclalizaclón en el arte ~ ramente, de un mes de enero. temperatura media del pasado de: beue,. Rolg Nada! no solo 

H excer,clona¡ Por su benignidad. mes de agosto -también anor- sabe captar art!st:camente la 

i Por lo tanto, es lógica la cu- tl'IJ.ll- que fué de 24•6º Y el :inea y la figura de: ballet sino 
r:osidad de conocer hasta qué hecho de que el dia Primero de que conoce a fondo su secretos 
punto las temperaturas han sido febrero del afio Pasado se regl&-

1 

anómalas respecto a otros años. tró una mínima de 80 bajo cero. ~o::: :~~~=cumentaclón Y 

Esta curiosidad qu e voy a su- Pero P.S aconsejable no precl-
poner compartida Por muchos pitarse. Queda todavfa Invierno Su espíritu creador le ha lle
de nuest.rus lectores, podia satis- Y colea por ahí un P<>co de vado a concurrir a algún con-
facerla el Observatorio Meteoro- gripe. cur30 en e1 extraI?jero pre...,;,en. 
lógico de nuestra ciudad. y a llá tanda una colección de figur!-

fui. DfR ECTORES 1:\'.VISIGLE D"..s Originales Y su obra ha me-
Es de justicia que mencione, recido una mención especial dt>l 

: . 

qu e den tro de su modestia, Siento la tentación de decir Jurado. A.llora lleva a Madr:d 
n uestro observatorio f unciona a que el consumo de electricidad un3. e-xposiclón de acuarelas so-
la perfección y en él se registran para el alumbrado Público en bre moth·os de ballet excelente-

con toda escrupulosidad y exac
titud matemática., los fenóme
nos atmosfér1 cos. Y debo con• 
s ignar satisfecho que la deter
m in ación d e acudir allí qu e en 
un pr1n cipio consideré cÓmo una 
molestia, no sólo no t ué tal. si
no qu e me deparó una agrada
ble compensación por el descu
brimiento de aquel gabinete y 
por la amabilidad y simpatía 
con que me fueron facilitados, 
en brevísim os momentos, todo 
un aluvión de datos interesantes 
y completísimos. 

Reproduzco solam ent e 10s que 
afectan a las tem peraturas ME
DIAS del mes de enero d e los 
aüos 1952 aJ 1956. 

Al'i'O 1952 

Máx. 8,4 Mio . 0 ,5 Med . 4, 
ba jo cero 

A'RO 1953 

- .. --
Má.~. 7,6 Min. 2,4 Med. 2,5 

ba jo cero 

AEfO 1954 

Máx. 8,7 Mín. 0,1 Med . 4.3 
ba jo cero 

nuestra Capital debe resu ltat mente rea!iza.das y bellamente 
..., poco gravoso para el presupues

to y debe causar Poco quebranto 
a las centra:es proctuctoras. Pe
ro no lo digo porgue es !áci! 
equivocar.se. ya que a veces las 
apariencias engañan. 

Y si no es así, y resulta un 
espejismo o una falsa aprecia
ción sería lamentable aunque 
creo que la exposició~ de tal 
error tendria sus atenuantes. 

Pero el hecho real que me ha 
ouesto en evidencia. la irrlso
r1edad de nuestra ilumina.ciór., 
p(e'b.Jica., fué la contemplación 
durante un rato de un guardia 
de tráfico regulando la circllla 
ción en pleno crepúsculo y las 
primeras horas del anochecer. 

concebidas. 

No es un dr.scubr:.mtento nue
vo~ pero se puede afirmar que eJ 
ballet en Roig NactaJ rezuma 
por toctos sus poros. 

LER.lD..\:\'.OS EX 8 ..\ RCELOX..\ 

Las cifras con su frialdad y 
laconismo .son sin embargo de
mostrativas. Solamente cabe 
ex.g!....,~a~ ~er~edad y exactitud. 

La afición a la est-adistlca es 
bastante extendida. Permite ra
zonar cálcuJos, compa1:SC!ones y 
porcentajes, para todos los gus-

que Integran la población de 

Porque el buen funciona.ria 
Sigue en ple orientando a Jos 
vehículos, firme en su pu esto y 
fiel a l cumplimiento de su de
ber pero con el mioúscule de
tall~ de que la earenc!a de lu z 
le hace prácticamente invls1ble 
para 10s conctuctores. 

-~r estas razones creo de in- l 
terés copiar del ~ema.nano cDes- ' tino» e! número de leridanos 

- -

Y automAticamente viene al 
pensamiento a.que¡ director de 
orquesta que dirigía a obscu ras, 
a sus profesores. 

ROIG NADáL 

Lérida es ya Jo sUticientemen
te grande para que en ella ten
gan cabida las más dh•ersa.s ma
n!Jestaciones; art ísticas, de co
l e c c ionlsmo. espirituales, de 
cua lquier tipo. Ca.da día uno , ,a 
descubriendo nuevas facetas a 
este respecto y cada día t ambién 
viene la sorpresa m ás o menos 
impensa.da.. 

' 
~ 

1 

AE.O 1955 

Máx 13.3 M1n. 6,2 Med 9 7 

Dtu-ante el mes de ene,o que 
aca t:a de t1 anscu1 rlr se registra. 

~ ron m 1nlmas de 12° y concreta-

Esta comprobación a yudará. a 
derribar el mi to de nuestra ill· 
dolencia., de nuest ra. !alta d t> ac
tividad. La razón de tal mito 
habrá que buscarla. en otros fac
tores, quizá. la !alta de divulga
ción . el e.xce ivo retra.lmlento 
lndl vid ua l o la carencia de un 
aglu t inante má o menos co
mún. 

Barcelona.. Son 37.698. Algo me- f 
n0s QUe los tarragonense Y al- f 
go más que e1 de ger~ndenses. S 

Esta cifra esta referida a una j 
población total de l.!?80.179 de i 
habi ta ntes. Representaron pues ~ 

apl'O:<lmadamen te un S por 100. 
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El ideal máxitno a que aspira 
toda mujer, y del que vive pen
dlente ca. 1 durante todo el cur
so de su ex.;:tenc,a, es. ha sido 
y será. slempra, e. saberse her
mosa o d~ear serlo. Sencilla
m ente natural r&\Lta, por 10 
tanto, que toda mujer quiera 
a crecentar su telleza si es pos:
ble. y conservarla o intentar su 
recuperación. cuando deciina. 

Desde que la mu j e r ex:ste, 
ha sentido esp~c.1.al necesidad 
en cuidar su figura ~ 1sica con 
tanta o más intensidad que le 
ha mer,cldo el cu..:iado de su 
a.lma, 10 qu.e tiene la sencilla 
exr.,llcación de que e.:5 su figura 
fisl ca lo que Inicia mente in
teresa y at rae. As' se compren
d e r.,ue~ que desde la más remo
ta antlgkl.Edad hasta nuestros 
d ia.s:, la3 mujeres se hayan pre
oeuvado s.empre d~ buscar los 
m edio3 y m'ldos que aumenta.
sen sus naturales encantos o 
que d.>:m!nuyesen sus también 
naturales, d efectoS; y que no 
h an reparado en «cuáles» eran 
tales 1nedios o «cómo-» tenían 
éstos que ap!icarse, está en la 
m ente d e todos. 

La Historia siempre ha de
m ostrado que ha sldo Infi nito 
e¡ número d e magos, curande
ros», «fi.sicosj, y brtljas., que han 
empleado su «ciencia» para en
contrar tór.nulas máglca.s que 
conservasen o devolviesen el en
canto a las Innumerables cuen
tes qu e han requerido SU '3 ser
V:icio~, s iendo •an numerosos los 
brebajes, ungüentos, emp:astos, 
cremas y pócimas, creados-¡ to
dos n¡aravlllosos !--que se nece
sitarían gruesos tomos sólo pa
ra enumerarlos. 

VALORACION DE LA BELLEZA 

De unos afios a nuestros días 
va acrecentándose, d e un modo 
general, e1 tnteres por todas las 
cues tiones rela.cloTiadas con la 

estética humana y , de modo 
p~rticU:ar, por cuanto hace re
[erenela a la belleza remenina. 
&: indudable que, desde la más 
remota an ug;_¡edad, la mujer ha 
sido ~iempre esclava del deseo 
de conservar y acrecental' su 
hermosura física, no regatean
do medios ni sacrificios para 
conseguirlo. Pero el caso es que 
muy pocas veces se ha valorado 
la belleza femen ina en [arma 
fisiológicamente racional, y hay 
que llegar a1 convencimiento de 
que el cuerpo humano, y por 
tanto el de la mU]er, está for
ma.do 10or algo más que por una 
materia visible, única aparente 
Preocupación de la mujer y de 
sus colaboradores. 

PJr considerarlo ahora inoª 
portuno, no intentaremos hacer 
un Mlál!S:s de las po.s!bles y 
~om1>-eJas causas del por qué se 
ha atribuido siempre, y de ma
nera casl exclusiva, a las solas 
cualidades físicas de la figura, 
.,¡ concepto de la belleza. Pero 
3f restQta Indubitable, que en 
nuestros días se siente Y se en
juicia, como. no se había hecho 
nun~a anter¡ormente-s1 se ex
ceptuan las épocas de las preté
rl.tas, Pero esplendorosas, clvlll
zaclone¡; Egtpcia Y Griega-- el 
~:nttmlento de la hermosura de 

rtna cada vez más compieta 
Queremos decir que se valor . 
má.;, eq_ultatlvam ente la Propot 
clón que corre,ponde a la m t 
ria visible -el cuerpo- ª e-
que co'."esponde a su , cuaÜ~~ 
des an1m1cas, Inaeparabies 
que s in ellas la belleza d , Por-

::.. puede existir; es decl;, ªe~U:;: 

BELLEZA FEMENINA 
LA Esr . 

preciso darse cuenta, de que su 
Interior guarda una gra n parte 
de :a prop:a felicidad, que se 
encontrará h echa polvo e im
posl b:e por Jo tan to de rehacer, 
entre los escombros de a quella 
bella morada . 

BELLEZA Y CJVILJ,.'.A.CION 

E~ indudabl~ que el más ra
ciona: ccncep-co de la bellez.a 
humana en nueLtro· ct:as, es 
consecuencia del mayor grado 
de civilización, de¡ mayor nivel 
cul tural medio alcanzado por e l 
hombre y de la superación cre
ciente de las facultades espirl
tua!es inherentes al mismo. La 
lrnmanidad. a pesar de la opi
nión contraria de algunos es
cépticos y muchos ~ma.rgados, 
va evolucionando en sentido 
progreslvo, es decir. de perfec
cionam!ento, y que nu~stra épo
ca es superior a todas las ante
rlores, tanto por lo qu 0 se rela-

t¡CA CN LA MUJCR 

nacemos Por irrac!ona 
odios, los rencores les. ~ Detemos reconocer. sin em-
zas Y los bajos tn's an bargo, que s i el progreso cien-
naba,n entre ellos· tífico, en es¡;eclal en las ült:-
ta~_lones_ d ependle~tes de mas décadas. ha dado U1f paso 
t eu a vi va, Prepondera la !JU gtgan tesco hacia la consecución 
aqu ellos PUeblos en ban de una m1yor felicidad huma-
sobre los ca1-acteres na, no resulta tan sencUlo que 
Jos Instin tos se sobrep . sus beneficio; maravillosos mu-
ed-ucación moraJ, en~:

1•n 1 ¡ chas veces se encuentren al 
Inexistente. ces !l! pronto alcance de todas las per-

A partir de entonces, :as 11 

cul tades mtelectua.es inna¡ 
en _el ser humano, han ido e;, 
luc1onando y pe¡·feccton;lld~ 
c~da vez más hasta nuest• 
d1as: en que nos es dado ,11 
la epoca de mayor com0<1:~ 
material y de mayor superad. 
espiritual que Jamá$ hubie,a 
imaginado nuestros an tepU 
dos . Es evidente que tal !\Tu'. 

ción no ha sido alcanzada t 
form a perseverante y continw 
como una linea recta ascendenl 
pu es to que en el transcurso , 
la Historia han existido pe!i 
dos, intercalados entre si, 1 

gran progreso y esplendor _,, 
vilizaciones Egipcfa, Griegai t 
d ia China- con otros de re~ 
ces~ y d ecadencia. Pero no r 
sulta m enos cierto que, a pm 
de las ondulaciones, la m: 
ción d e 1a civilización, ha 1

1 

guido una marcha progrt>all.. 
que continuará en el mi~ 
sentido en el transcurso de 
; iglos venideros. 

SALUD y BELLEZA 

sonas en los casos en que. por 
escapar ya del dominio de los 
técnicos. es precisa la colabora
ción y la natural compren3:ón 
de los int~resados. Pero para 
que esta colaboración se esta
blezca, es indispensable el pre
\•io conocimiento, de algunos 
Principios fundamentales, de al
gune.r. iaeas b~icas. o de cier
tos hecho: Irrebatibles que la 
ciencia. ha intuído y !a' practica 
dem1.g .. rado. Y el Primero cte ta
les principios, de incuest:onable 
valor al tratar de estética, e~ 
que todo defecto de bell eza, sea 
cu a1 sea su importancia o in
tensidad, tiene por causa un 
transtorno de 1a fisiología-con
génito o adquirido-. sin cuya 
consciente averiguación, no es 
posib:e reallzac una labor de 
curación eficiente. La sa:ud y la 
belleza. son Inseparables, cual 
dos hermanas siame~as u nidas 
por un órgano vi taL No pueden 
existir la u na sin la otra. 

LA i\'IEDICJNA Y LA E'l 'l'ETfC l 

Es por ello que cua:quier in 
sulto a la belleza física, peque
fto o grande, temporal o definí-

!~\'~;.1::~r:0!:s~S:r ~e:\: !!~~'. 
Ción de las únicas personas ca
PacI tndas para decidir sobre la 
rea¡ Importancia y posibilidad 
de recuperación de una lesión 
eatética, que muchas veces pa• 
rece no t en er Importancia; pe-

P0 " el '}),,, $-l. Óms eoma 

ro, que en muchas ocasiones la 
tiene extraord:naria. Nos referi
mos naturalmente. a los médi
cos y sus auxiliares técnicos. 

En J¡;spafia, por desdicha, 
per!"Jsten todavía ancestrales 
ideas al respecto y apenas ahora 
s:. 1.1a e~pezado a desbrozar un 
camino, que en otros países 
constituye magnífica ruta Por 
:a que circulan, felices, muchas 
personas que eran antes tortu
radas -f!s::ca y moralmente-
PJr :os presuntos tratamientos. 
a-pi.· cado por personas incompe
;entes. mis atentas al rendi
miento crematístico, que a l be
neficio que ¡:udleran reportar a 
su c::en:ela. 

Las POSibilidades que hoy 
brinda la ciencia médica. a. cuan
tas personas sufren defectos fí• 
sicos, son inmensas. Hoy, se han 
desarrollado ya una serie de es,
pecializaciones médico-quirúrgi
cas que son capaces de resolver 
:a inmensa. mayoría de proble
mas de estética. por graves que 
sean. La Cirugía Plástica la Der
matologia-Coomética, la · Medici
na E.stética, la Gimnasia. médi
ca correctora, etc., son otras 
tan tas ramas de un frondoso ár
bol, cuyos sazonados frutos be
nefician diariamente a intinltos 
desdichados. Beneficio que se 
hará tanto mas ex.tenso cuanto 
ante:; se den cuenta los intere
sad :>s de que es a las puertas del 
correspondiente médico especia
iizado donde han de llamar. en 
vez de hacerlo -¡ y con cuánta 

desdichada frecuencia!- en las 
de personas o lnstltuclones que, 
si bien tien en un atractivo nom
bre o una magn:ítl.ca :.scenogra
fía, carecen de lo.s conocimien
tos técn lco.s su.tlclentes para po
der racionalmente t r a t a. r UD 
t,:a nstorno, cu ya causa lntclaJ. y 

modo de producirse desconocen 
por completo. 

LOS l:'.\'STITC:TO, DE BELLEZA. 

Posiblemente, la natural suti
leza e :nnata perspicacia de 
nuestras lectoras habrá inter
pretado cumplidamente las lí
neas anteriores. Pero es necesa
rio hacer algunas consideracio
nes, que Juzgamos son de común 
interés al objeto de enfocar de
bidamente una cuestión que P=>
dria, de otro modo, ser interpre
tada de manera torcida o eqUi
vocada. Nadie desconoce la exis
tencia de ciertos establecimien
tos que. baJo el sonoro v rim
bombante nombre de Institutos 
de- Belleza, se dedican a «cu,dar» 
la estética de nuestras admira
das féminas. En princ:pio nada 
se puede <1ecir contra ellos: puu.
to Q.4€ es indudable que su efi· 
cacia «Podría» ser mucha '" los 
beneficios reportados, irun¡nsos_ 

Es .bien c o n o c i d o q u e la 
existencia de tales centros a u
menta proparcionalmente al cre
cimiento del nivel cultural de 
un País. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, la asistencia de 1as 
mujeres --sea cual sea su grado 
de perfección física- a los Ins
titutos de Belleza es tan natu
ra.l, frecuente y lógica, como lo 
es ir a la peluqueria -muchas 
peluquerias son Institutos-. a 
ia modista o a un Centro Re
creativo. Para la mUjer ameri
cana, en todas sus edades. la 
asistencia regu.lar r frecuente al 
Instituto de Belleza constituye 
una verd8.d,era necesidad, y es 
que para ella es necesario cuan
to pueda contribuir, de algún 
modo. a aumentar su vtta.lldad, 
conservar la salud o prolongar 
.s.Us enca.ntos. 

Ta¡ concepto del cuidado per
sonal, que existe también en 
otros muchos pailles, si bien con 
menor intensidad, ha traído una 
natural consecuencia de supera
ción entre los aludidos e table
clmientos, que ha determinado, 
además de una constante reno
,,aclón de las lnstalaclones y uti
llaje, la creación de una profe
sión técn ica, controlada :Í,or el 
Estado, que bajo la denomlna
clón genérica de «Esteticistas». 
engloba a un personal apto, pre
para<10 clentiflcamen te, y para el 
que existe una reglamentación 
oficln.1 del traba.Jo, que atru!e 
tan to a su formación técnlca co
mo a los poslbles da1io.s que a 
sus clientes puedan ocasionar. 
por lntrusJSmo o lncon:u,etencla.. 

Algo muy d:.Stinto, debemos 
reconocerlo con sincero pesy. 
ocurre en nuestro pais. Ningún 
control t.écn'.co exiSte al respec
to, la leglS'lación aJ efecto brilla 
por su ausencia y el número de 
personas que. de manera má.s o 
menos Primiti\a se dedican a 
Jugar con :a belleza de nuestras 
encantadoras mujere!, es consi
derat:e l' los perjUiclos irroga
dos tremendos. Diganlo sino, los 
dermatólogos de nuestra patria, 
que se ven continuamente soli
citados para «desfacer entuer
tos» ocaSionados por una crema., 
un tinte o un product0 de cos• 
mética. cuya apl1cación se ha 
hecho sin estudio precto de la 
afección y del paciente. 

Enn.1.s~astas con vencidos d e 
que la. estética humana Juega 
un trascendental papel en ¡a vi
da. consideramos debe estimu
larse ~a creación de cuantos me
dios puedan contribuir a man
tenerla y aumentarla. Los Insti
tutos de 'Belleza deben ser con
siderados como · una necesidad 
social, pero organlzados y regi
dos, técnicamente, Por científi
cos responsables. únlca manera 
de que &Porten a la sociedad el 
beneficio que pretenden brlndar 
y que, es lógico esperar, J)l'oduz
can_ 

AL\L-\. Y BZI..LE:UI 

Si el cuerpo humano está. in
disolublemente constituido por 
mater..ia y espirltu. no siendo 
l)OSible su dlsoclac!ón Sin ()érdl
da de la propia \'Ida. es natural 
q u e un J)e.t1'ecto fislologlsmo 
equh,aJga a u11 equilibrado tun
cionamtento ¡• <ie.."SlTOUo de los 
órgano.s sistemas y aJ)atatos, que 
con tltusen e1 ser vtvo. Th-1 equl
llbrlo no sólo representa 1n cons
titución de la forma rislca del 
cuerpo, s ino que equivale a.l nor
mal tunc10na.ltsmo d e los carac
teres anim.lOOS, si.n CU.,0 reQUi
sJtO, ya 10 Indicamos antes. no 
p uede hablarse, nJ consegulrse, 
la normalidad tll)O]óglca huma
na.. Y sl no puede existir la be-

ipr tn lo.J108-. 12 



EL CONFLICTO DE DOS 
GENERACIONES: 
.MADRE E HIJA 

Para una madre. un hijo es 
slempii, un problema . Un pro
blema con much , soluciones, 
pero ¡:,;,cas de _ '.Is exactas. Y 
en el caso part icu :ar de la hija 
el problem a es todavía m ás d l
.f!c:I. 

Hoy, ha ,•en ido a m i manos 
una am pliación a lo que acabo 
de su gerir . Una respu esta en for
ma de seis con sejos qu e no son 
mios rero que deseo conozcáis 
,msotrasJ madres de una nueva y 
complicada gen eración. 

Ahí va el primero: 

.~cordaos de ,·uestra a aolescen
c ia. 

O 10 que es 10 m ismo: Cuando 
vuestra hija os pida una cosa, 
a parentemente de ca. b e II a.da; 
cuando os diga : mamá, qu iero 
trme sola este verano, al campo, 
a ¡a playa, donde sea ... Pensad 
un poco antes de responder a 
prisa. y mal. 

Vo otras. a tsta edad, d!scre
pástels también de v u e s t r a 
madre. Hicisteis cosas que ella 
n o las ha)Jla ni siquiera imagi
nado. ESte sufrimiento que hoy, 
JnvoJuntarlamente, os produce 
vuestra hija, es el mismo que 
vosotras provocasteis en vuestra 
madre hace veinte años. 

Esforzaros por comprender a 
esta generación, qu e ya no es la 
vuestra, y, aunque Os parezca 
exagerada, ahí van la.s palabras 
de un fil óSofo moderno: •La au
tonomía personal se conquista 
con el apoyo famlllar, es cierto, 
pero también con tra las Inercias 
faml1!ares». 

Segundo consejo: 

No 1>odéis exigir que se os pa 
gue a l contado. 

Nosot ras pagam os a nuestros 
hijos todo lo que nuest ras ma
dl-es ha n h echo J>Or nosotros. 
Por eso nos indigna que nos 
echen en cara nuestra ingrati
tud. Si nuestra. madre dice: 
«después que h e hecho esto y 
aquello por ti. .. , después que 
me h e sacrificado tanto», nos
otras, que t en emos también 
n_uestra propia filosofía, intenta
mos que ella lo comprenda y de• 
clmos: 

-TOdo esto que has hecho 
por mi está. en ti misma. Es sen
cillamente t¡na deuda que yo no 
podré pagarte a ti directamente, 
porque tu carifto, tus desvelos, 
todo mé lo h as dado a ctédlto. 
Pero esta deuda ¡a estoy pagan
do ya en mis propios hijos. Po
quito a poco. c asi sin darme 
cuenta. Y no pienso decirles 
nunca. lo que tú me acabas de 
decir como no puedo tan1Poco 
exigu'.Jes que paguen a l contado. 

Algún d fa sa ldarán en sus h ijos 
10 que pa recia per tenecerme. 

Tercer con ejo: LA GUERRA DE COSTA RICA 

:\'o sea is l,1 rhal de ~uestn, 
lt ljn. 

La palabra. «madre» está per
diendo alor actu almente. Para. 
una chica de 17 años que baila 
el «mambo», una madre de 38 

que baila el «fox», con más o 
menos soltura puede set· una. 
perfecta rival. 

0

El remedio está 
en la prop,ia valorización. No es 
lo mismo «ser madl'e>> qu e «sen-
t ir~e madre». A :a q1.1e sabe «sen
t irse» de verdad, nunca se le 
o.eurrirá compararse con su pro
pia hija; ni privarse de Ir con 
ella por la call e para evitar esa 
mlsma comparacl.6O. Lo intere
sante es, pu€s, sentirse madre 
primero y mujer después. 

No me tomen, ¡por Dios !, por 
un cr iminal de paz. Lo q u e voy 
a decirles es un secreto que de
be quedar entre ustedes Y yo. 
Y el secreto es éste: a mi. la, 
gu erra de costa Rica, esa gu e
rra chiquitina que apena.;; !,a 
cturado unas semanas, me era. 
no sé por qué, simpática de ve
ras. No era una guerra devasta
dora y tenorifica, de esas que 
en nuestros días se producen. 
No era una guerra ca.liente. ni 
tan1-r·1co !'rfa. Ecra. simplemen
te una guerrn tibia, casi ama
bl~. en la que, m2s que .uchar 
de verdad se jugaba, como 
cuando éra;,,,os nifio.s. a solda
dos, pero s:n hacerse apenas 
daño. 

Como ustedes saben, costa Ri
ca no tiene ejército. Y ocunló 
que unos centenares de descon
tentoi con el Presidente. entra
•·on desde Nicaragua a buscar 
camorra. Ninguno de los dos 
bandos tenia ar'lllería, ni tan
ques, ni aviones. En rigor, am
bos contendientes no ponían en 
linea más que una discreta can
tidad de malhumor, o como 
decimos por acá, de «ma.las pul
gas». Para pegarse, ¡ qué caram
ba ! , ya hay bastan te. 

Si )a comparamos con la de 
Corea, por ejemplo, esta gu erra 
resultaba atractiva y todo. A los 
poco.s días de iniciarse oficial
mente, el bando agresor presu-

Darles también --en la medi• 
da de Lo posible- un poco ae 
autonomía financiera. 

Nuestros padres nos han dicho 
que los hijos no deJ:>en disponer, 
en a.bwluto, de dinero. 

Cuarto consejo : La que nos brinda est e con-
OarJe u libertad de cada día . sejo asegura que debe optarse 

por lo contva rlo. Que se acos

mló de po3eer un &.vlón 
qu e hizo coger llna rab!et¡ .•~~• 
agi ed lcl.os. los cuales acuctlero: 
en seguida a. Norteamérica 
.va se ~abe , es la mamá de to~~:: 

-Bueno, bu eno... debió decir 
calmosamente el tío Sam aca
riclá.1_1dose Ja barbilla~. ,Qué 
quere1s,. zu rra.ros? Sea. Pero no 
os l1agá1s dafio . Necesitamos de 
todos los hombres del mundo libre 
p~ra e¡ d1a que se arme la ma
r imoren a de verdad. Tomad, ah¡ 
tenéis cu atro a vienes por cuatro 
dólares. Asustad aJ enemtgo ... 
pero no vayáis ahora a declarar 
:a guerra a Nica.ragua. No ,astl• 
dié!s. 

Y los gubernamental&, con se. 
mejante flota aérea, tornaron a 
sus lares dispuestos a no dejar 
un retelde vivo. 

Clno &tá que. a la hora de 
la. verdad aquello debía ser un 
lío. Ni h~bía trente, ni parape
tos, ni nada. Posiblemente i

1 
oirían d iálogos como éste, at es 
!rentarse unos con otros: 

_:_Tirad primero vosotros, co
bardes .. 

Y Jos «cobardes» , ;oum, pum!, 
solta ría n varios tiritos con P~ 
ten siones de descarga cerrada, 

Una carcajada ruidosa de 1o; 
a dversarios acogería aquello; 
!nocentes d isparos 

- Ya h abéis picado -eontis· 

Procu rad que entre las dos ~:: 
siempre puntos d~ contaot~oJem· 
fidencias de,¡,prov1stas de , en 
nlda d y di ch as, casi slernt\ue 
e¡ tono a ma)Jle Y dlscre 0 

adoptaríais entre amigas. 

Debéis crear en fin, una)!:): 
mósfera tal, q{,e si vuestr~e no 
no vien e a vosotra~ ~i~:a sun· 
tiene na da que dec!i, 
plemente porque en voso 
tá la seguridad Y el 

1
;º 

~~:q~~ s':i~e!n~~:cr~ias, que, si . 
p lemente, «la escu cJ,ál•»· 

Lo m'.smo daña el exceso de tumbren a m aneja.r su din ero 
llJ:>ertad que el exceso de v!gl- poco o mucho; «evitadles-dice_: 
tanela, y ha.st a de amor. Es Pre- la decepción de! bolsillo vacío 
clso dar con :a dosis exact a de porque así, dándoselo en más ~ 
•cuidado» que vuestra hija re- menos can tidad , 1es ensefiáls que 
quiere. Vuestro papel debe ser tlen en una responsabll1dad de 
en todo momento, el de guia '. más : la de no malgastar su di
pero no el de domador. Porque nero, Que se habrá gan ado qut-~::.:~~~t~~P:~1~ e:•:nt:;e~~'. zá duramente» . . tm!>l'oS O~ 
tinto de !a propia libertad. y Y Por último: SI conseguís aP1º" el' geP•r, 
sin ell a , no pueden formarse S l t e patrón, si sabéis "de eJlO, 11' 
mmá.slsma~·u. e sombras de vosot,·as za'. e, la sc¡;urictaa Y la co nna n- sas sin enor!l'uneceros ue ll~brélS 

~ digo s!ncera,mente q 

taria el enemigo-. ¿Vé!s? Ha
béis gastado cien balas !nútil
}ll"nte. No habé!E. matado ni 
uno. ¡Insensatos ! El que ine
nos t ire, más municiones tendrá 
para 1cs próximo- dias. Y como 
tendremos más nosotros ... ;abajo 
eJ Presiden te ! 

.<\sí la cosa, un run-run leja
no he.ria levantar la cabeza a un 
i!,flclal guerrillero y big,:,tudo que 
estaria tumbado tras Ja pared de 
un jardín. E! cual aounctaría. 
poniéndose de pie, con vo~ t • 
nante: 

-¡La aviación! .. 

Y el único aparatlto iria accr• 
cándose 1enta1nente tratando <.h. 
1oca,lizar a los partidarios cte. 
Gobierno, en aquella jira ca:n
pestre. 

-¿Pero a quién va a t1rar, in
t e I ices? -preguntarían los 
otros, entre risotadas-. Si suel
ta una bomoa nos mata a to
dos. Y si todos morimos de una 
vez ¿quién va a pe:E.ar mañana? 

-Del enemigo el consejo 
-aprobaría algún mandamás de 
os de enfrente- valdrá más que 

no tire, si, señor. ¡A ver, mu
chachos, qu e cada «quisque;, 
ponga un pañu elo blanco en la 
Pllnt a del iusil y lo agi te, para 
que el aviador se dé cuenta ... ! 

Y el p iloto amoscado y vién
dose i ncapaz de descifrar aquel 
crucigrama gu errero, presiona
l'ia la palanca y pondría proa a 
su base mientras rezongaba: 

- ¡Bah ! ~ta gu errita es un 

asco. Si uno no ~a~e a quién t:
rar, ¿para qué vuela uno? Le 
•1oy a decir al Jefe que busque 
otro. que yo me voy con los de 
a Ple, que están más tranquilos 
tomando el sol. . . 

Y sin duda Jo estaban Por
que no es aventurado suponer 
· u e la mayor actividad de aquel 
«frente», por ambas partes sería 
la de organizar el asalto · a los 
ge l!!neros ubicados en cinco le
guas a la redonda. retorciendo 
eficazmente el pescuezo a ia,. 
aves y alimentándose como es 
menester lo haga todo so:dactito 
·..: rrciente que quiera presentar
"' a la hora de correr la pólvora 
sanote y tal. 

Pero es 10 que pasa Como sea 
que. poniéndose la ~ano en el 
pecho, las guerrillas considera
rían que, en realidad. no había 
un motivo grave para pegarse ti
ros tontamente y que si lo ha
cían podían ~ausarse algún 
muerto, cos3. siempre fea y mal
oliente debieron decidir sus
pender' provisionalmente la cam
paña, previa fraternal cuchipan
da por sepa:ado, al grito de 
<<i Descansemos una temporada~ 
compañeros. Y dentro de poco 
les demostraremos a esos cana
Ultas de lo que somos capaces!» 

Y en menos de un mes, ~unto 
concluido. 

Y ahora díganme ustedes si 
esto no es una guerra decente, 
simpática y como tiene que ser. 

JADIE. 

UN MENSAJE FEMENINO DE LA 
EMPRESA DE AUTOBUSES DE LERIDA 

Fo tos Cóme:. Yidal 

Quinto consejo : t r!'º, Peo_r que puede h abe1• en- ganado la partida. p . 5¡6'l'J\O 

________________________ n_a_d,_e_e_ hl-Ja- es- e¡ ~ 

!: i:e re,u,e de ,lutohuse,,, s . A. ,;e rlll clc n 10 tC1ltnolón de adquirir 
blller:c .. . .vara. co n\L>11obat· 10. oficaotn e.l e unas nin.nos gentllcs. 

10 

FOR(}A MOTRIU 

Rella d'argent solcant la terra fionja, 
el rlu ,:'ha esllavlssat del Pirlneu. 
1 porta un fort regust de pedra I neu, 
damunt Ja riba eixuta que s·esponJa. 
Rialla de cristau esbojerrada 
damunt la terra altiva del PallAs 
la presa, e5 et silencl d'un compás, 
abans del gran concert de l'cstimbada 
I aquella gota d'aigua grisa i fina. 
-caneó de ront. rlalla de torrent
s·esfondra dlns la boca irreverent, 
1 l'horrlt trepidar de ¡a turbina. 
I deixa dins l'acer, el seu perfum, 
1 e1 .teu neguit de co.sa vlva i forta. 
Quan !'ánima del rlu peJ fil s'emporta. 
ja es torna dins la cambra. un bes de llu.m. 

CO CEPCION G. IULUQUER 

HUMOR AJ E N O 

L.'\S c inco agmciAda< col>mdOMIS que, esgrlmfendq In. nri.sn. i::t• 
na n ¡>llnl tos n ntob u.ses In 1>:.1 tallo dt::: la s i.mvatia 

y de ht .l)ópu ln rld!ld. 

tl 
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MOLINA SANCfffZ, 
PINTOB Df ANGfLf S 
y Df VIRGEN[ S 

_ 11 Sáncbez d&de su última 
:xo trn:emos not1clas de t: n ~951 en la Sala «Libros>,, de 

.-x;,,,.clén ' ebi-a~a a llá !ºr i:sado ºafio J;aJna estado en Roma Y 

::::::;:;0!38~~9.::-n t: u~ono:er el resu ltado d e su exper!Pncia en 

el choq ue de sóu a rte :_
0
:•

0
e;a. "::s ep1.-r~:!:

1
s:~º -e1 Insti tu to de Es-

La EXpo, . Cl D (!Ue "" - . 
• udfoc: IlerdenEe ~ e3ponde a tal experlenc¿a, 

~;alma Sáochez es un plntor dedicado íntegramente al a rte. 
Cuando en su ju ventud se planteó el problema de la v.da, ctec1-
dJó sin ningún género de dudas, el camino, que, a l m enos en 
sus· comienzo , hab1a de resultarle difícil. de romper con todo 
aquello que Je separase de .su vocación. Y e ta actitud at revida 
y audaz no podla dar ino los resultados que nos muestra la 
realidad. 

Y a muy jo,·en primero en Murcia y Luego en Mactr:d. puesto 
en contacto con el grupo de artista,; de la joven escuela de Ja 
cap!taJ comenzó a cosechar éxitos. Luego vino su excucsión a 
Portuga!, coronada con el premio a .su magn ifica obra «El palco». 

de sabor netamente nacional. Y más tarde, los premios a ague
llo.s exgwsJtos Christmas Pintados sobre papel con pintura al 
óleo, que ¡,:,nian de manifiesto su fecunda inspiración, en la 

~~~C::e~t~:~~:::u:. h !orma recia l' vigorosa con la ternura y 

Pero hacia fa:ta algo más. Malina Sánchez, personalidad 
Joven, Q'\le. d<Sde el pr:mer_ momento actuó con seguridad y 
aplomo sorprenden tes, necesitaba no r-aiarse en sus maneras 
ensayar metodos, r2n o1•ar formas. Y la visita a Italia sefiala ur: 
grao es.abón en esta m marcha fi rme y ascsnd ente. B,sta con
templar e_sta exposición de ahora para Imaginarle febril, Ir, ~uieto 

;st':~!'!, a:º io~:a: n::::s!
1
ª!u c~:~teristicac de quien como él 

Los temas re!!giosos han sido siempre cu s preferidos. Particu
larmente los ángeles. No eé si Eugenio D'Ors. el escrito d A 
les, llegó a dedicar a'.guna crftica a Mollna Sánchez, r Pe:o ~~:~ 
QUP es qui, n mejor 1>odna haber enjutc:ado a e. t e al•!ista. Es 
uintor de Angeles y Vírgen es, con una delicadeza exqul•lt 
Parece ta n famll!arlzado con estos temas como si rea!m, nte~ e: 
el mundo de sus suelio~ viviese entre estos seres y lee hublese 
descubierto SUs más int.mo;; secretos. Por esto. lo· cuadros qu, 

:::::e~¡ta~t::zs.:e;::.nsre::~~": ~u,,e :~erºº~b~~:ºn~ E~ ellos es 
les, de «parecidos» e ln~luso de críti ca. M~!lna h a· pl::"ta: s::;~ 

~:~:~s ~~:::n~: :i:tsa'::!;'..:•01: 1i;:.,c;r!~ r::~s Como un~ ne-
Una v;slón de conjunto de Ja exposición, nos :

0
~;ud:s:~~ 

tiesto la evolución a que se encuentra sometido el Pintor. 
obra «Los, Ange!es del 'ago» está techada en 1951. Las restanc~ª 
en 1953 s 1954. Desde a.quena obra a_ por ejemplo, «La Vir e ' 
nltia en el templo», hay un g-rsn paso. El artista •e «va haci!o~ 

~o•~o:! P~::sms~n a':::z_vez mflsi firmes los colores más limpios. 

clón.C~~::'º~:
1

u:re:: 1::::c:::t~r~::~;~~º\~:vel~á c~u p:ena evolu-
Pasos de g:gante a med!<ia que su auténtica Per¡¡o:c;;:ndo con 
floreciendo más y 01t,.s. a 8d vaya 

CARM!i)LO QUINTANA 

LAS RAICEs 
''LES GARROF ALS DE LLEIDA" 

penseu a m b els amlcs «d 'aguena 
(taula» 

els amlcs de les hores volande-

1 res 
els que sabem copsá en vostra 

/Psrau la 
¡a me! qu e us ve de dins , com 

Dichosos los p ueblos qu e tie
n en un poeta que cante su s co
sas y las perennice. Tacto lo q1:1e 
nos rodea tiene un ánima inte
rior d e belleza, las cosas más 
usuales y anodina.s, las cosas 
más diminu tas y humildes. y 
poeta es, precisamente, el hom
bre que sabe hurgar en e1 mun
do circundante para exp,resar su 
sustancia permanente de belleza. 

por 'Jai,,ie Scfo c1te"- ~ 
/ les el reres.» •qc 

aire Primavera.¡ 

finami ento. Q_;e ta~o!:ª~la ¡· l!. y sobre el tema simple. fran 
Jugosa actuaue1 d e1 va Ut cisca no. d e la s cerezas se va 
l~er en e1 núm~-0· 

2 
La Po,¡~ trenzando y destr _n za ndo el jue-

L.rie1atana», dedicad 8 de •Viú¡ !~m:~!~ diu!ª:o~:~ad~-a~~aT':.~ 
contada Por J. Ruiz ; P~rt!.ºe¡¡_ ,avlllosa atemporal idad a :a P0é-

Ma · tlca demanda y a ;a gent:1 res-
vlerni111 Morera Pasaba ¡08 In- puesta de Morera, consistente en 
che ses /n Barcelona. Cada n~ una c€s~a enorme de cerezas 
siem re <Unia _con los amigos «garrO!als», acompañadas del so
Matl~eu : ~ arcis O!ler, Franc: neto, (!Ue ya conocéis: 

J..érida también t:en e su poe
ta, gran poeta d e cosas p eque
fías y grand es, Magin Morera y 
Gallcla. En realidad, esto se ha 
dicho muchas veces, tantas que 
parece tópico repetirlo. P el'O no 
es así, ciertamente. Hablar de 
Morera es recordar a lgo muy 
fundamental, que él, Por a.hora. 
ha sido el único Intérprete an
tológico, clásico de nuestra ciu-
dad. • 

Deiarune hoy comentar. breve
mente, un bello soneto su yo: 
«Les garrofals de Üeida», y la 
delicadísilna anécdota que le dió 
motivo. Tal vez la conocéis ya, 
Pero es indudable que tiene tal 

Navarro, Toct~- e;~:sch,. lVJoSéo «Les ;::a tTofa ls el e Lleida 
día discq tleron ele la cº~1os. Un com mlrola d'un'ho1·ta r!al!era, 
nuestras cerezas Y la, ~:

1
dad de grassa, calenta, exuberant, . flo-

Po d e Tanagona. De la CallJ. r I Ida, 
Sión, ~<Podría elecirse», sag~scu. galleja vora el Segre l'exqulslda 
P equ en o tomlto «Clreres», el clrera garrofal. la gran clrera.» 
dedicaron a Morera. Que 

«Amic I Gran Senyó 

de l 'horta lleidatana: 

quan faci mes caló 
i e¡ pobre cireró 

rermeu com una grana 
rurnbegi tot el pes 

de¡ seu tresor encés. 

Aquí, en este soneto, se en
cierra lo que más amo en More
ra: su gozo leridano de la fruta, 
su afé.n de subrayar Jo primitivo 
e inco1nparable de nuestra ciu
dad, su sensualidad de buena 
ley al morder («la golo.sa que!
xalada»J nuestra carne ciudada
na -huerta y ciudad se confun
den, se mezclan., se coordinan-, 
la alegre y optimlsta exultación 
del espíritu en nuestras delicio
sas pequefieces .. 

BELL EZA FEMEN INA 

lleza física s in el disfrute d e 
una perfecta s a I u d, tampoco 
existe una verdadera hermosura 
si a las cualidades tipológicas, 

"MOTO Guzz1 H ISPANIA" 

MOTOCfc LETAs 

GUZZI, 65 

GUZZI, «Z» 98 ce. 

GUZZI, triciclo 

MV 125 ce. 4 marchas 

MV 150 ce. 4 marchas 

Suspensión hidráulica 

Contado y plazos sin 

aumento de precios 

7J ere111arch, 
8ALMES, 3 

y perfecionar su nat u ra,lidad, su 
Viene de tapó.& simpatía, Ja graciosidad de sus 

por perfectas que sean, no '" 
unidas in.separab!emente um 
características psíquicas, q u, 
son, precisamente, las que de 

terminan que un cuerpo, de m, 
elidas estéticas perfectas, aparee
ca como una hierática estallll 
fría y s in vida, o como una b<

lla figura que atrae por , u físl· 

co pero que subyuga por '"' 
cualidades allimlcas. Y son di 
tan enorme valor eStas últimBl 

--a. Pesar de su aparente :~ 
timación inicial- que :ºde un• 
frecuente que el encant dmltadB, 
mujer enormemente :rfecclóO 
estrlbe menos en la P ¡o; 
de s u figu ra física. que en ,

1
• 

irresistibles encantos de 50 

ma. 

CONSEJO. F:U'\'AllBS . 

0 tanto, ' 
Nos atrevemos, por 1 nc!U~ 

dar a las mujeres u~:sp:~te, ~
consejos qu e, por ot r ai)il 

movimient os o su porte perso
nal. Y aunque es evidente que 
las características a n ímicas de 
una persona, a1 igual que sus 
atributos físicos, obedecen en 
gran manera a las leyes de la 
herenci a, es incuestionable qu e 
m uchos caracteres h ereditarios 
pu eden ser modificados, en be
neficio o en perjuicio. según la 
propia voluntad, toda v~ 
son dependientes del m edio en 
que se vive, cte la educación re
cibida y del grado de cultura al
canzado. 

La estética humana, Innato 
sentimiento intensamente senti
do por 10s seres vi vos. Juega un 
trascendental papel en la rela
ción de los sexos. Ella es la que, 
Inicialmente, atrae a los hom
bres y las m ujeres. pero éstas, 
Por va1·ias características de w 
1>rop10 ser tienen más tenden
cia que su~ com pafieros a sufrir 
un más temprano decll ve fisio
lógico, que es preciso detener en 
lo J>Oslble, si en verdad se desea 
mantener la propia fe licidad y 
la de los seres que 1a rodean. De 
la mujer depende en una gran 
m ayor la de casos el ble~tar 
ele! hoga-r, ¡a edu~clón racional 
de los h!Jos, y que sea la dicha 

Otra vez será la «boira» . otra. 
el cam:no del Cementerio. y 
siempre. Lé1 lda, cortejada. mi
m ada , casi adulada. en lo Que 
tiene de Permanente e indes
tructible. 

ME IHD IA N U TARREGA 
Morzri es también el Poeta 

Profundo Y sefiero de ?.Uestros 
grand"3 anhelos . Recordad la 
bel•a composición titu:ada «La 
Cat<dral de Llelds», la honda 
g1·ave<1ad. el szntim:ento con que 
:amenta e1 exlllo de la «diva ca
tedral, ¡;.regar la i gema». 

CONCIERTO DEL GU ITARRISTA M A1 UEL 
CUBEL>O l!.N LA ".-\~UC!ACION IJ E MUSICA" 

Nos gusta s:>bremanera poder 
dar !e de! prJmer concierto del 
Curso XXVII! :!e nuestra vete
rana Asociación de Música. Y la 
1:.aL1..~.1.acc1on ~ doc!e :porque s1 
nos rué dado escuchar a UD ar
tista excelente en tocios 10g con
cet tos, tam,,-én 1>udlmos oom
vrobar qu~ la A3oclactón desper
taba nuevamente en fUS activi
dades, con el asenso y e! entu-

Y es también el hombre uni
ver sa! que se <lente unido a la 
humanidad del espJrltu. 

Pero «nuesko» Morera, lo que 
le orrenniz.a en DUe$tro recuer
do, es la palpitación amorosa de 
nu,stra t ierra. e¡ sentimiento 
vtvisimo de nuestro ~ocalLsmo y 
la expresión Inigualada de nues
tro ber. Es la obsesión de la 
hue1ta. de la «torre» de payés 
, «petlta . terrosa. ombrada de fl
gueres l un parral» 1, del rio. Es 
la !ctealización de nuestra reali
dad en un mundo poético que 
!a ha enaltecido y perpetuacto. 

Por esto he querido r ecordar 
a Morera porque es recitar una 
lección de ciudadanismo. es sen
tar la piedra básica sobre la que 
hemos de constrwr este ambien
te de comprensión y amor a la 
tierra que, en m i modesta opi
nión, no e.s lo tuerte ni profun
do que cabría esperar de r..ues-
tro Pletórico presente. econó;:i:,.i
co y espiritual. 

laclona con la estética personal 
-del cuerpo y del alma-.., jue
ga un trascendental papel en 
ello. 

VIDRIERIA ARTISTICA 

S'ECCldN 
Vl'DRl'ERIA 

Cli.sé ".\'1i eya 1'riuega1• 

s?a~mo del Ptib!ico -rnante d el 
ar~ ::m.t..skal que llenaba por 
romp et.o la sal.1 del Orfeón. Es
tamG.3. pues convencidos que 
este curso Q~e se Jnlcia marca
rá un activo renacer musical. 
más ~i cabe J.;or coinctdir con e~ 
cen tenar!o de la muerte de nu ~ s
tro ins igne maestro don Ramón 
Carnicer y Batl!e. 

Hemos dicho que la actuación 
deJ joven guitarrista Manuel Cu
bPdo se distinguió por el éxito 
más completo, y asi fue cumpll
damente, no en ra:zén de su ju
ventud ante un aud1tor:o ándo 
de buena mú:sica. .sino por.::¡ue 
Cubedo es un artista completi
slmo de la guitarra que conoce 
y domina sus secretos, aparte de 
que, además de su virtuosismo 
con el instrumento, de¡ que sabe 
sacar los acordes más plenos 
con una técnica muy depurada. 
consiguiendo perfectas armonías, 
es tamb:én artista de lo.s que 
sienten y viven las emocione 
más puras de la. música, tun
diendo asi t é e n i c a y senti
miento. 

LUNAS tSfl l O VIR$ALLIS, YtNf(I A 
115fLADOS, l'UUDOS, G-lt.AIADOS 

LUNAS SE(URIT 

No hemos de adentrarnos en 
UD estudio más completo de sus 
aptitudes, ya que corresponde a 
plumas más autorizadas que la 
nuestra. Pero si que hemos de 
afiadlr que el buen gusto ele¡ a.r-

thta. así como ~u escuela llena 
a~ clar:dades y PerteccJon~s. ha
ciene10 parecer !ác!J lo que en 
realidad era sumamente dltícll., 
fueron comprendidos Por el au
ditorio que no regateó los 
aplau..oÓs en el cur,;o de tocio el 
concierto y al final del .mLsmo, 
siendo comentario unánlme de 
los entendidos que Manuel cu
c,do, ya un concertista de 

primera fila que ha de t n rse 
~n cuenta en !:i Jl-==ta a ;:. is 
depurados gui rarrlstas d • .i.e-
lla escuela que se ·01~1-, con el 
gran maestro Tárrega. 

Al desmenuzar su interpreta
ción en cada pieza. del progra
ma s i e m p re basándonos en 
nu.;.;tro personal l!USto. diremos 
que nos gu tó el «Preludio» <por 
laudl de J. s. Bach. y en la «So
nata» op_ 11, de Sors. en la que 
.su Instrumento encontró deli
ciosas sonoridades. cSevilla». de 
Pujo!, dificil y de mOderna fac
tura, encontró en Cubedo UD 

servidor lntellgen te, que la b1zo 
vivir en toda su belleza. Y tanto 
en la. •Serena ta EsPañola• de 
Mala.t.s. como en «Pavana-. y «As
turias», de Albéniz el Público 
quedó prendido de' la guitarra 
de¡ artista, que aJ final. después 
del «Capricho Arabe» de ~ 
ga_ no.s· dió una soberbia lección 
de técnica y emoción, con la ln
ter1>reta.clón de la •Gran Jota>, 
de Tárrega. 

En re umen. una excelente ve-
Jada musical en la que el art!&
ta trluntó plenamente y sin re
gateos y Ja Asociación de Músi
ca se apuntó un ex!to más de 
los que le han dado fama y re
nombre. II\áS alié. de las mtsmas 
fronteras provinciales. 

J . CASTEL.LA POR.'dJGUER..-\ 

0 
ve.,.,. ... ., oc•••c:~ · "itx•os,c,,o,.. , 

SOBRE EL TEMA: "El ll1A RA VIU O O EPULCRO 
DEL FARAON TUT-ANK-AMON" 

AV. CAUDILLO. 39 · TELEF. 1750• 

LERIDA 

ACRISTALACION DE 

tán en la m ente de to~~:udsl>'1 
de ellas mismas. Escual sa•'' 
que toda m ujer, sea turol 1)1' 

edad, debe cu idar su e:ªposJPIª '. 
lleza, a umen tarla si ente cu•~ 
conservarla racJonal~,teréS de

50 do decl!na. pero su mantener s1l 
orientarse tanto a grácil 0 er 
cutis terso, su tipo 

8 
m•pteP 

Ple! Juven il, como 

0 
la In felicidad, Jo que 'Impere 

en SQS hogares, haciendo agra
dabl e la vida en comú n. Y no 
debe olvidarse que cuanto se re-

OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 

La cAlllance Franca!se», en 
Lérlda, pre.sentará el próximo ·1u
nes en el Aula Magna del lllsti
t uto de Estudlos llerden es. al 
.Prestigioso conterenclante reve
rendo P. Capart, s. J., en UD te
ma. tan sugestivo como es «El 
maravUJoso sepulcro del faraón 

Tut-Ank-AmOllll. ESta conferen
cia erá Ilustrada con proyecclc
ne.s a color. en las que se J)O(lrá 
a.preciar en todo su vaJor arti.s
tlco, después de 33 siglas, los te
soros acumulaelos en las cuatro 
salas que torman dicho sepulcro 
real. 

13 



ANOUILH OTRA VEZ 
Si h emos visto de nuevo a Anouilh en E.~paña. En Madrid, 

esta ,,~z. Pero le h emos v:Sto y admirado una vez más. No importa 
que u presPncia no h a)'a sido física ni material. Su, 0J:,11t ha es
tado aquí y en el artista, en el hombre creador, su obra es lo 
que cuenta; ~u obra es más él mismo que su propia persona. 

«La a londra», traducción de José-Luis Alons,i de «L'alouette», 
es, en c:erto modo, una obra histórica .. Muy en cierto mocto. Tanto, 
que todo lo que la Histo~la tiene de relato de unos h echos y 
pintura de unos peraonaj<s, queda aquí s imp:emen te como telón 
de fondo . Ante él se d,sai-rol!a un juego, un apasionante juego, 
de actitud&. de dialéctica, de simbolismos. Con una ,scenografia 
al d la, el aro 

La alondra, l'ª se sabe, es Juana de Arco. Ella es el personaje 
ci?ntral de los dos actos de que consta la obra. Dos actos que son, 
en realidad, como uno solo. continuado. Es e¡ proce•o, la inqu:si
tor!a sobre la vida de Juana. llevada a cabo por los doctores de 
la Iglesia, con e¡ indolente l::eneplác!to del ing!és. La explicación 
entrecortada de la PuceUe, está salpicada de «flash-backs». diver
samente ambientados por la luminotecnia, sobre eJ fondo del 
!na.movible escenario. El diá.logo es vlvo, el tono diverso. apasio
nado eo unos frio y casual en otros. 

La Compafíla ti tular del Tea tro Español que dirige Tamayo , 
ha sabido dar a ADou:ilh lo que es de Anoullh. Todos los papeles 
importa"Utes están Jugad0s por gente de valía . que saben las re
glas del teatro moderno. Adolfo MarsUlach rinde un conde de 
Warwick est! !Jzado y estetizado. Su sllueta elega nte y como au
sente, rubrica las principales escenas. su ll\aravlllosa dlcclón, con 
lncrelbles tonalidades, dibuja unos fantásticos s il encios cortados 
por algunas palabras. 

Pero no supera a J uan-José Menéndez en su papel de car
io~ VII de Franela. Pocas veces ha podido h ablarse de una autén
tica revelación corno en este caso. Es el suyo un rey indolente· y 
maravilloso. lleno de pánicos y ele dudas, rico, matizado y de hu
mor cambiante, de dificil traducción y por ello mismo admirabl e. 
En Menéndez, y sin lugar a dudas, tenemos un nuevo y formi
da ble valor de la escena. 

Mary Ca,-rmo h izo una Juana s incera y apasionada, mante
nlencto e¡ tono Justo Y sin estridencias, que convenla a la obra. 
Su mérito es mayor por Ias dificultades de su papel. sin olv idar 
las de la.e e,clgenclas del vestido. J OJ!é Bruguera Puso mucl\a uver
ve• en su Bea udrlcourt, así como Antonio Ferrandis en su La 
Hlre. Muy bien, tam bién, el Cauchon de Salvador Soler Mari , asi 
como el resto de la COmpafita. 

Eln definitiva, Anoullh no puede queJarce de la rendición e 
Interpretación de su obra. Aunque las tijeras hayan cortac;o ¡

0 suyo. 
( F11lf1.,. fJJ 'e11c1 

MlRADOR 
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LOS HAY QUE TODA VIA ha
blan de «Mogam bo». Qu e si Ava 
Gardner, que s i Gable , qu e ;~/as 
fieras, qu e s i tal, que s i c . 

Pa1·ece ser que gustó. «Estu
penda pe!lcu la», d lcen muchos. 

Sobre gustos no hay nada es
crito, i;,ero .. . 

HAY TAMBIEN QUIEN OPINA 
que aquello f ué u n «safari» oue 
más bien parecía una ensalada 
rusa. Aunqu e eso de «safari» sea 
muy bonito Y se lle ve ahora mu
cho. 

Había sus escenitas de pa rque 
zoológico. En e3tas inefables pe
lículas de la «Metro» suele dar
se cita ante la t ienda de cam
pafia del protagonista toda la 
fauna se;vátlca; eso si, por rigu
roso orden. Son animales bien 
educados. Ya lo demostraron en 
ese otro monumento de curslle
rfa que fué «Las nieves de K!li· 
manjaro». 

HABIA TAMBIEN otros atrac
tivos . Los modelitos que lucía 
A va Gardner quedaban muy en
<:)lljados y tal, en plena selva. 
Luego cenas de gala, tribus que 
daban' mucho rniedo, una pan
tera que se pasea muy modosa 
por el campamento y para re
matarlo todo, un dobIÍ.Je de pa
dre y muy sefior mio. 

El colofón, ahora, con e1 anun
cio del estreno de «Moganl'bo» 
en Barcelona: «La obra maestra 
de John Ford». 

Ja,, ja, Ja. 

MF.:NUDO LIO SE HA ARMA
DO en el Festiva¡ cinematográfi
co de Punta del Este, en el Bra
sil. El Jurado seleccionador. por 
lo que se ve, ha considerado qUle 
la calidad de las cintas p resen
tadas a concurso dejaba bastan
te que desear. Y, velando por el 
Prestigio del Certamen ha de
clarado el Premio desl~rto. En
tre otras cosas. 

Pero a1 Comité organizador, a 
Quien importa mucho no esca
mar a los partacipa,ntes con vis
t as al futuro, esta, actitud le ha 
sentado p ero que muy mal. Nl 
corto, ni Perezoso ni etc. ha 
«dimitido» a l Jurado. A lo 'cual 
el Jurado ha contestado «a mo
do». 

Una de llcla. 
«O cangace;r0» es un ,. 

q u e deja rá pe1·piejos 
8 

•1tu10 
¿~erá un baile uuevo? ¿:~cnos. 
gun. instrumen to ga ll ego? ¿6 a¡. 

~
1
~~1sco criado en la ria ele ~~~ 

Naóa de eso. se tra.ta 
esti:penda p e I í c u I a br!: II~na 
--s1. brasilefia,__ cuyo dh- fia 
poco conocido h asta ah ector, 
llama Lima Ban eto. y u~r:~a~e 

~:~~:'~. es, simplemente, u~ 

Ya :o saben . pues. liay un 
bu en «film» en perspectiva. 

el E;i:;~lble Qlle lo Pongan en 

EN BARCELONA. últimamen
te, corren aires de renovación 
en lo t oca11te a1 espectáculo es. 
cénlco. De lo que ocucre en los 
teatros d e la ciudad condal 
nuestros lectores saben ya algo 
a través de esta página de «Es
cenario». 

P ero t a mbién la ópera hace 
sus pin! tos revolucionarios. La 
Empresa del Liceo, con muy 
bu en sentido. deja de vez en 
cuando descansar a Puccini, a 
Ros,:ini. a Verdi. «i tanti». para 
presentar obras de un nuevo es
tilo. Después de «La medium», 
de Gian-Carlo Menottl vino «La 
parti ta a pugnl», que' presenta
ba un ring de boxeo en escena. 

C<Rinovarse o morire,> . Y no es 
ninguna ópera. 

CON «PORGY AND BESS». ia 
cosa va un poquito más allá to
davía. El escenario y el tema, 
barriobajeros. Los actores y can· 
tantes, n egros todos. La música, 
de Gershwin -el autor de 1• 
«Sinfonía en a zul»-, con «spi· 
rituals» n egros y muchos moti· 
vos de «jazz» . Lo nunca visto. 

P ero se trata, de un espectáCU· 
lo de una extraordinaria catego· 
ría artística, con un as voces, : 

:~~-1!:~o ::tr:ir~~;~:.Íty u;i~t~n-
ta. El públ!co Jo ha enteodidO 
así y se ha rendido a unos_ art:~ 
t as excepcionales. Con decir. q oi 
«Povgy a nd Bess» ha pasado io
Windsor para seis representac 
nes más está d icho todo. é.s 

Cu ando lo n u evo es, actem ' 
bueno. el éxito es doble. 

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

METALES 
Plomo, Estaño, Zinc, etc. 

FABRICA DE ESPEJOS 
Tallere s de bi se lado s, Pulidos , Grabados 

Av. Caudlllo,41 YSanAnastaslo,t-ApartadoCorreos27-Telfs . 2200y3284 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGIDUS 

IV~¡ 
LA CRISIS DEL 

JENIS lOCAl 

El tenis atraviesa en Lérida por una prolongada y notable 
crlsls. No puede decirse que el fenómeno sea general. No se trata 
de que e1 Juego haya sido desplazado por otros más dinámicos, 
máS entretenidos o más espectaculares. La prueba está en que la 
final de la Copa Davis, dispu tada recientemente en Australla, ha 
despertado no sólo el interés de los a ustralianos, sino el de todos 
los af!clonactos del mundo, que han seguido con avidez el desen
lace de la dura pugna entre americanos y australianos. 

Las pruebas clásicas del calendario tenistico internacional: 
los campeonatos de Wimbledon, de Francia, de E.E. U.U., siguen 
disputándose con un éxito creciente. tanto de participantes como 
de Públlco. 

En Espafia mismo e¡ ¡nterés por el tenis va en aumento cons.
tante, a pesar de que'. desde h ace años, no tenemos la figura ca
paz de po1arizar el entus iasmo d e nuestra afición, como antaño 
hicieran Alonso o Maier, Y, más modernamente, Maslp. 

Sobre todo en Cata lufia, que tradicionalmente ha sido la pri
m era región espafiola, tanto por el número d e sus jugadores como 
por la calidad de los mismos, el tenis anda sobre ruedas. Hay 
muchos clubs, se organizan infinidad de competiciones y se cuen
ta cada día con unas instalaciones ll\ás modernas y máS eficientes. 

Prueba de la madurez tenística concretamente. de Barcelo
na, es el h echo de haber sido poslbÍe celebrar, durante dos años 
consecutivos, una prueba internacional, muy ambiciosa. que pue
de converti rse en un auténtico acontecimiento tenistico anual, 
comparable a los m áS famosos torneos que hoy se disputan en 
el mundo: el Trofeo Godó. 

Pero Lérida queda a l margen de esta euforia tenistica. La 
calidad de nuestros jugadores mejora muy lentamente y nuestra 
afición languidece progresivamente, sin que. hasta el momento, 
den un ,·esultado ll\UY satisfactorio Ios desvelos de los directivos 
locales por mejorar el nivel de este bello deporte, que ha conocido 
en nuestra ciudad épocas considerablemente más brillantes que 
la p resente. 

Esta temporada se quiere hacer un nuevo intento para sacar 
a nuestro tenis del marasmo en que se ha lla. Consiste éste en 
aumentar los contactos con otros clubs -en los últimos años 
limitados casi exclusivamente a los de la provincia--, al efecto de 
renovar el amOiente tenístico de nuestl'a ciudad. con lo que se 
espera dar oportunidad a nu estros jugadores de que progresen Y 
a los let·idanos en general de gue aprecien Jas bellezas de este 
deporte. 

Mafiana se disputará en las pistas del Campo de Deportes el 
Primer «match» lnterclub de la t emporada, con uu potente equi
po al'Qgonés: el Stad ium cnsablanca, de Zaragoza. Encuentro al 
Que seguirán otros varios, entre ellos~ los correspondientes a l 
Campeonato de Cata luña por equipos. 

Deseamos que los esfuerzos de los directivos leridanos se tra
duzca.o en un progreso evidente de nuestros tenistas y un incre
men to de 1a afición local. sobre todo POI' parte de la Juventud. 
que apenas ha t enido ocasión de constata,• en Lérlda los innega
bles a t ractivos q~e t iene el ten is. 

LUIS PORTA 

FUERA DE JUEGO 
N ue stro gozo en un pozo: 

~dlós Jarro. leche, vaca terne
ro ... Bueno, adiós todo. ~o ¿eh ? 
La entracta contra e¡ za;agoza 
todavía será de órdago a la gran
dt ... g-,.aclas a los mañlcos. 

Séanos permitido una vez usar 
de nuestra llcencia para mudar 
de opinión rutbollstlca como el 
que se camola de camtsa o me
jor dicho, ¡,a,·a sentar u,.; Jwcto 
más sensato y rea¡ de ac,¡erdo 
con las circunstancias. N1 bue
no, ni malo. sino todo lo contra
rio. que, naturalmente. e3 lo 
mi.amo. Vamos a ver s1 nos ex
¡..: icamo• mejor: e1 equ:po casi. 
asrn, como dice el «tío» Paco. 

Por no cumplir el objetivo pre.. 
visto, palabra que no nos hace 
nl pizca de gracia que el Lérlda 
Jugara relativamente bien en La 
Corufia, si es que se puede ha
blar de jugar bien cuando no se 
marca nl un solo tanto. 

Si el Lérida logra ganar al Za
ragoza. por más de cuatro goles 
de diferencia estamos dispuestos 
a perdonarle.3 el pequeño desllz 
de La Corufia a los jugadores lo
cales. 

Los obstáculos pueden salvar
se dando vueltas si bien mu
chas veces es ll\eJ~r atacarlos de 
frente. Valga esto p0r la dlfe
L·encia de juego que va del ver
tical al horizontal. Esto es una 
reiterac.ón de Directiva. entre
nador y cri ticos pero todo es 
predicar en ctesl~rto. 

El escribir de fútbol tiene una 
gran ventaja; puedes decir ma
ñana todo ¡o contrario de lo gue 
has dlcbo, sin ruborizarte, por
que, por ejemplo : ¿C6mo se va 
a decir lo l!Lsmo de los hombres 
que jugaron contra el Sestao eo
mo de los que lo hlcieron con
tra el JuvenU, si todos estamos 
de acuerdo en que con una se
mana de di!erencl.& fueron los 
qnos todo 10 contrar;o de los 
otros, s iendo los m.i&mo.s? ¿ Ver
dad que nas entienden? 

Cada vez se convence uno más 
de que los Jugadores Juegan co
mo quieren y pueden y no como 
queremos nosotros o el entrena
dor, si bien al entrenador hay 
que felicitarle por SUs buenas 
intenciones. 

Y un día suena la flauta y to
dos músicos. Y es natural. pues 
los conciertos tenemos que apro
vecharlos cuando se producen, 
ya que todos sabemos gue no 
abundan mucho. 

Sl ocurre lo que debe ocurrir 
y ganam0s a¡ Zaragoza, Dada. Si 
p0r Jo que también puede Jl0S8,r 

y nos gana el Zaragoza. por ma
la suerte o parque no hemoa po

dido máS, sin aspavientos, con
forn{e. Pero si, par desgmcla. la 
fatalidad se ceba en el equipo y 
perdemos de «churro», Dios nos 
coja confesados. 

Y si después de todq el único 
responsable de JO que ha pasado 
ha sido e1 Juvenil, ¿qué? 

MARTIN 

Ci11e 'Pri11cipai 

1' 
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HOY estreno 

ALAS DE FUEGO 
en (CJnecolor) Autorizada para todos los públicos 

Ci1te 1'émiua 
HOY Estreno 

HADDA 6A BLER 
Richard Carlson y Julio Adams 

Ci1te /Jra1tadt1s 
HOY Estreno 

A. mayores 

LA MUJER Y EL MONSTRUO 
Rosalind Russell y Leo Gem T. menores 

Ci11e Victt1ria 
HOY Estreno 

EL RETORNO DE LOS HERMANOS CORSOS 
Richard Green-Pau la Ra:ynond Aurorizada mayores 

C foe 1?.am l,la 
HOY Estreno 

HADDA G A BLER 
Richard Carlson y JuHo Adams 

Cine Cataluñ a 
HO Y 

LA RUEDA DEL DESTINO 

A. mayor•s 

y estreno EL GRITO ACUSADOR T. menores 

lS 
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UARRO e A S A G CONI e INVICTll RllD10 d los receptores MAR NICAS 

HOHNER Y e . L ' i·da que es retrans-ARMO d Rad 10 er ' 1 -Distribuidora oficial de las de Armónica e h desde el Cine Cata una 
Patrocina el I Concurso las 10'30 de la noc e 

mitido todos lo, lu, e, a PIANOS - INSTRU>tl!Nro, 
VELOCIDADES -TOMA1'1COS J 

TOCADISCOS AU G u A R R o DJSCOS ~UCROSURCO 

CASA LERIDA 1 
""' M_ AYOR., 52 i L _______ _ 
i ,--------- . 1 ~ 
.... 

1 José Rccascns 
1 

1 Gassió 
! 
i 
! 

Corre do r d e Co mercio Co leg iado 
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j 
1 
j 
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CREDITOS BANCARIOS 

ORDENES t)E BO LSA 
SIJSCRIPCION 

EMPRESTITOS 

f Av.•José Antonio, 15, e ntl.º 2 . • 
j Teléfono 4 048 1 
1 LERIDA 
f 

DESPACHO 

1 CONCESIONARIO_ 

CEN•TRAL R. E. N. F. E. 

'lto dude V. u, 

acudir a la 

Gestoría· MONTAÑA 
PARA la ges tió n de toda . clas~ 

de- asuetos en l as ofi cinas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta_ ~ 
de fin cas rústicas y urbanas ¡ 
patios y establecimieutos. S 

PARA so lventar todos sus asun· Í 
tos d e seguros generales Y ¡• 
socia les. 

DIRECCIONES: 

Telegráfi ca: «GESTgN~~~:,.'coo 
. Telefó nica: 3~75 - ,(. os rivada). 

centra l a uto ma t1ca p -

Posta l: Apartado 47. ral 

0 1lciu;is~ Avda . Ca~~:~ o~~°;,~,-,.~ 
Particular: Av . C.a u 1 ' 1 

LERIO.A 

Cfaa1teiseo ~ 
1 

lf· 11 
VIAJERO!! E,it, las aglome,";º"" d,_ última ho,.. Adquie,a co, '"ticipacid, el bifl•~/: 

ienoc.n;J '" , i D ESP A CH O CENTRAL d, la R. E. N .F.E. y 1, ,u po,d 
• V d. 11 COMOOIOllD 11 "" 

} ¡; COMERCIANTE I! A,1., d, eiectuu <udqu;., '"''º o ""'Pcid, de """'""" co,sulte '°" IA• 

Avenida del Caudillo, 20 • Teléfono 1526 

LERIDA -
1 su casa y le r.e portar .. á a V. d. SEGURIDAD, RÁPIDEZ y ECONOIII .,,,., 

««~~({ 

............ _ .............. ___,,,__. ~ 


