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H ABLAR del IITObiema de lo,; lm
un terreno pelJgro'-fsl
puestos .opone ade ntrarse en
sistema tributarlo de un mo hr>or lo comple;o. En . el estudio deJ
factores ae n.na. gran -..-ar:1!:ad e~tran un s LD fin. de elementos y
~tos. materias de tll)O té . • además de oon'- tttulr mnc boS de
claUza.aos Y profundos. cmco que obligan a oonoclm.lentos espe-
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GestoríaMONUÑ~
PARA la gestión de toda clut
de a s unt os en las aficittl.l
públi cas.

J> ,\l{A la colocación rápidi dt
capitaks en hipotl'Ca
PARA la g.e·sti ó n el~ compra·1·cna
de fin ctts níslicas y u,bms
patios y establecimientos,

LERIDA

Teéfono 3394

PARA solventar todos susau111·
tos de seguros generiles Y
soc ia les.

T eleg ráfica: «G ESTONTAÑA•
T elefó nica: 3075-(Dos Uoeas,coo

Por lo Indicado se comprenderá qne hay qne obrar con atre
mada caute¡a, no sólo a1 alterar ona sola parti da del ~
imJ)OSitlvo, sino también al emltlr Juicio ~obre tales modi.ti:caclones. Muchas medidas de este tll)O SÓio pueden ser exactamente
comprendidas y valoradas en función de una ln!ormaclón estadistlc-,c:1 de que muchos carecen. :u-..í como en r.u.ón a.l fl.n concreto

que en cada momento se persigue.

1

J. Gómez-Vidal

Posta l: Apartado 47.
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e e,tá, quliá, llegando al llmlte en que pelJgr.>. la snpervL
vencla de mucho contribuyentes.. eomo ta.tes oontribn,ye nt.es y
como ló:i imples ciudadanos ca be.zas de famJlla. No se trata. ya de
comparar coa los rAclles benetlclos d e los .uiOts de la J)O'!it-gue ~
que esto deJó ya de 5C r base de oompar.1cl\Jn bnce tlem1>0, aúJI
para los más optimista& Se uata slml)lemente de con..sei;ulr ,al..
dl\r 1:1 se mana o el m ~ C-O n unoS ingresos mínimos QUC permit:ln
cuDrlr las necesidades oonnale.s de ona !amllla. Ya es dificil 1,oy
día consen-a.r una oUentela y un ¡:iro sudolentes. o contar oon
emolumento! de cierta cuantfa.. La suprema d16co.ltnd ~-té en
que los JX).gos no s.Jc;1nce.n a ue,-arse una parte e,.xci'Si,11 de lo

Que se

baJ,11 g11nndo.
r es q_ue la ta.disttro. esi a me.nudo~ o.nn. ,--erdad a o\edl:L.'Por deba.Jo de loS n 'Jmeros y de tas cantJtlades e,..'itún muchos
hombres cQJ'll situación es, Por decll' P(ICO, p..-uta. SI eo t,pOCllS
de ne.oeOctos es lógico que la lmposlclón a~-orba muchos ~ce-.
dentes. re.,ulta lgUaJmc.nte Jóglco a.ue cuando n(JUéllos son escaso,:; y apa.reccn ttl.S pérdidas, cJ aUgemmlento de ltb ~ de todo
orden venga a restab lecer e l necesario c<tUUlbr lo.
6 tndo asume hoy mayores respo11$1bWdades en t.odas 111S
61
tntltude~. ~- pa ra h:tee.r trente o e.ll~ necesita de sunt.:1.s ~
mi\.ii nantJo.~. Pero forzoso es reconocer que en Wdo
haber un Um.ltc.
poslb)c que ..-ste uru1te $e lt~y~, yn a.lc:rn
o
wr to que rcs1,ecm a 4, 03pacldnd del c:ontrlbn;,,enté. Qulá 000..
!,engn considerarlo en 1>e.nefiQJo 611.YO Y en t!.I de todos.

t!~~~~;~::::::J
§

AGUSTJ & FERRER

La firma del Tratado <le
Paz con Austl'ia, ha sido
a,w <le los aco1úecim.ienJ.os
inte1•nacionales de may,o111•eso1wncia en las últitnas

El contribuyente no dlsPone, por lo general, ni de un cono_
dmlent-0 exacto y estadfstlco de muchas cuestiones, n i de una
fónna.clón téc.n.ica po.r..t emitir dictamen sobre ellas. Pero en un
aspeeto Por lo menos, _puede decln,e que nadie está más c:ipocL
tado que él para emitir WUl opinión. Es en lo tOC:1J1te a su propia situación económica en relación con la presión de los trlbo..
to;; que pe..~n sobre él. Es verdad que a nailie te parecerá nunca
lo baSta.nte ba.10- o barato un Impuesto. Pero también lo es, cine
la que,J:l. que tiene much..'L-s;. '\-eoes una. absolub gra.tu.lda.d, ad..
quie re en ocasiones visos de autenticidad.
Pas:lmos Por unos momentos en QUe e1 comentarlo es uná-nlme. generalizado: los lmpuestns ah0g3ll. Es lgWll que se trate
de agricultor, de industrial o de comerciante, de empleado o de
patrono. e n todos ellos la sensación de ago bio por la.s cargas llll..
cales e.~ la miS>ma.. No es 6Ólo aue los trlb utos aumenten, 6Lno
que se crea.o otro:; nuevos., a men de otras cargas Qu e sl no ran
dlre-iamente al er-a,lo público, no po r e llo desin de oonstltnlr
rerdaderos impuestos para el QOe ba de s0poi:t:nrla..."
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Todo ello, ya se UPondrá, Implica dlftcnltade, =dlslma&
No es la menor de ellas el 11ecb.o de que algunos de est:os aspee
tos se lnfluyan inversamente. QuJero decir, por ejemplo, que
unos lmJ)uestos baJos l>Ueden fal'orece.r el desarrollo comerclat e
.industrlal. pueden ocasionar, sobre todo si \"an acom_pafiadoS de
facllldades crediticias, un estado de Inflación que pe~Jo.dtcam a1
poder adqulsltir-o de la moneda, y con él, a nuestro ca.m.blo ext,e_
~J:~to:.ue es tanto como decir a la exportación de nuestros pro-

Páginas centrales:

DIRECCIONES:

Ofici nas; Avda. Caudillo. IO, pra~
Pa rtic ul a r: Av, Caudill o, !O, l.',-,,

=e:

ba de tomar en

~:~:: :u~eli!~=~== n!~m~:Sdeº~ cor::!~~ª nna

'llo dude V. 811
acud ir a la

Mayor, 23

t~:u~rto, Por e:mp10.

neda Y el t"alor real -no nomJnaJ- de salarlos y beneOcios. .ea
de tener en cuenta. en ftn, lti necesidades del comercio e.tt.e.rlor

V IRUTAS
MA-CHIHEMBRADos

CASA RULL

0

lXLl'3. la. to
:•Ion de capitales Y el desarrollo indonrlal o I Por el conu-:=
es convenJen te atajar l1Da exc~J:m e.1:~lón. Debe conside_
rar e1 oJvel de ••Ida del país. la capacidad adqUislU,·a de la ~

TALLERES :
A RTI S ESTUDIOS GRAFICOS

MOLDURAS

La nevera eléctrica de mayor presti"io.,
".
,
b
, barantta que
pue d e adquirir a plazos desde 500 t
l
P as. a mes en:

:t:::

::;1;' 1.:::tado
~mbrlooarlo o\ = o . st'.:: ~ : .
trta.L, > si se halla en un momento propicro
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FESTIVIDAD DE SAN

INUTIL

por atfonso 'Porta Vilalta
Las p6.glnas de los per16d1cos se han llenado estos d!!ls ¡,asa.d es. con el horror d e la tragedia ocurrlcta· en Le Mans, con oc B)iión
de la ca.l'rera. a.utomovillstlca. gue a llí, anu a:m ente, se celebra..

Es

tr·st.!simo. a la. vista del accidente y de :as medidas de
seguridad que ya, se anuncian para imponerlas en las futl.l!'a.:, ca_
•rreras d e automóviles. comprobar Que e1 hombre es un ser a.rbúllco. &casa.mente previsor, y excesivamente atrevido y arrojado.
Imprudentemente t em erario.

VALORES SOCIALES DE
ARQUITECTURA
El sábado anterior se claurnró el ciclo de conferen cias orga..
nlzado por .a ASoclac: ón Deon.
tológtca Uerdense, lntervlnie!Ildo
e¡ decano del
cso1eg10 de Arquitectos de Cata:ufia y Baleares, don Manuel SOJá..Momies .

Po"9ue hace ya. tlemPO que :os eXPertos en problemas d el
motor. llamaban 10. a.tenclón sobre e: &UD'.\ento de potencia y ve.
locldad de !Os vehículos, que rebasaban y¡¡. las postbUidades normal.es de muchos rutas tradicionalmente destinadas a ·os grandes
prem os.

Y no e2tará. de más recordar que los españoles, que tan mala
fama tenemos en asuntos de prevls!én y puntua idad, tuvimos e1
buen sentido de suprimir el Gran Premio d e Lasa.rte, y de tras.
Iadar e: Gran Pl'emio Pefia Rhln, de Barcelona, al Olrcu to de
P edralbes, menos espactaclllar y difícll que e¡ de MontJulch, pero
m á.s acomodado a 18.s actuales exigencias de 10s· motores de ex.
p:oslón.
Sin empargo

La seguridad colectiva, ante el aumento constante de tránsito
y de aglomeración de públlco en espectáculos, v!a.Jes y concentra.clones urbanas, ha d e ser preocupación prlmordia: de toctos, '.n.
cluldos, como es :ógico, los que podrían ser las victimas de la
Imprudencia.

Como es na t ural, la previsión de la a u toridad respectiva ha
de ser cada d1a. msé, cu idadosa y atenta, pero quedaré, siempre un
llll'rgen que ha d e cubrir la prudencia lnd'.vidua: o del público.
Salvando :as proporciones. he de !la.mar la atención sobre las
mil y una pequefias causas que, como en Le Man.s, POr e¡ hecho
de> uila. aglomeración de público, en un punto y momento d8dos,
pueden provocar :amentables efectos, de extenso y, por 10 tanto,
trágico alcance.
Un trozo de pavimento resbaladizo, en un villorrio pequefio
y apenas transitado, es diflc'. l produzca. un accidente grave. Pero
el ¡,.avlmento resbaladizo en un ciudad de tránsito denso, con cruces y adelantamientos constantes de cam:ones y autobuses, puede
producir, con un slmp e patinazo, una verdadera ca.tástrote.
Un pedrusco o un bache a.bandona.d.o en un camlno vecillal ,
por e¡ que no circula má. gue :os que lo conocen, pUede no ser
un peligro Inmediato. Pero un pedrusco o un bache profundos en
una carretera general, por la que pasan d · artamente centenares
d e vu,,jer0s en automóv1les y mo,octc:etas, pueden provocar una
carnicería.
Igualmente, la d efectuosa disposición d e un :oca¡ de eSPec.
ttlcUJos que no se llena nunca. raramente puede producir un accidente grave en caso de Incendio o de pánico colectivo. P,ero la
Lmprudente avaricia del empr&arlo que, para aprovechar con ex_
c reo e: éx·to d e una pel!cuJa o de u na o))ra teatral, tapo na past.
Uos y salid as con sillas supletorias que ))loquean e inmovliiza.n a
centenares de p ersonas en un local cerrado y a oscu ras, puede
ca.usar un dla d e luto nac'.ona1.
Ya sé que,, Por fort una, los accidentes co:ectlvos son raros y
e&,Paciados. P ero trl&te consue lo es, ;,3,ra las víctlmas, o p ara los
t a mJllares de las victim as, 01 consueto d e la estadiatlca, por mu_
cho que ésta ~ea moderada. u opti mista.
Por esto creo que :a inútil t ragedia d e Le Mans puede ten er,
en último término una uti!lda.d., o una ensel\a,nza.. La de Impon ernos a todos, 1os' que mandan y los que obed ecemos, la, preocu.
paoión d e la seguridad, co1ecnva e Individual . en todo momento
y Jugar. Aunqu e :as estadlstlca.s, en cad a caso, nos d en porcen taJes fa1sam ente tranqull!za(lor"ll.

'l

g:orsakOW, con certera exprel3.ivL

dad. Dijo que la Ar
la exprestón viva Qlllt..,tu,
1
clón, Y como a
'
reperc11te en la Vida
tudió som eramente la
dad. que &flora en las
de la, AI·qu'.tect11ra Y
qu!a d e sus valore - i,,,,
agrernta.ciones Profes~· Afudlj
su mis'.ón de tut ona¡,_ '
dlendo el deber
dij,,
O 1
a-n1paro y vigilancia
señala cauces de
d efender ~l llatr
na:. Puso de reuev
desarrollada Por e: Coie~I:;
Arqu t ectos en la SOiución '
Prob•l ~ma de la vivienda, ¡ \
eflca.c,a de la cooperación
trabajo de egu\po que~
vo:untades Para el aumen1o
conocuntentos técmeos 1 uu1
más senslb:e Interpretación ~
los problemas. Por esta clrCUi..
tanela
considera illd~"'""l>i
:a labor de eguipo, siempre 1¡11
en sus creaciones alienten UD
profUndo espir:tu cristiano a ; 0
d e que hablen a los
r no
t ean o).)ra.s inertes.

c:i:;,

Paces dia.s antes de :a catástrofe de Le Me.ns. Montecarlo ha.
bla. reauc:ta.do su Gran Premio, sobre ctrcu!to urbano, y los accl-J.entes en~re los corredores habían sido numerosos.

como es costumtre en m1, no quería hablar a
ustedes del d ra.~a. de Le Ma.!ls más que como pretexto, o como
punto de partida, para llegar a problemas que nos afectan en la
ciudad en gue v!,imos, donde !lO tenemos Gran Premio automo..
v ·1fstlco ni a.proxtmac!ón a e;una, pero si vlvlmos, como tantos
otrOs, entre d eficiencias o to;eranclas que meJor sería evitar, antes
no tengan que corregirse tras e! triste aspectáct.lo de un accL
dente.

l

quien ocupó
a cá.tedi·a. para
desarrollar e¡ tema «Valores so.
clales de la Arquitectura:,.

•~os

dad, )' formando pareja. con M~ria José J osá, Interprete notab,Hstm• de una polca <Cpizztcato»,
aunaron sus movlmteoto.s en la
sensible versión de un fragmen_
to de «E. lago d e los cisnes».
Montserrat Frans1 compuso su
agora de gra.cil ballartna en
acorde a la mús:ca d e Masenet.
Y Maria

Gloria

Clavera,

en

«Nocturno)), de Cbopin, mostró
sus delicada senstb'.lldad a: ple.
gar el movimiento del cu e"l'pc y
brazos al ritmo de :a melodía
con lentitud y elegancia.
En contraste a los mJvlmien_
toS ténu.es
de sus alumnas,
Montserrat
Obíols
interpretó
con a:egre esttlizac:ón unas mai_
laguefias y la Jota de «La Dolores», a un r1th1o brioso.
tercera parte fué un ba._
net concebido y montado por
Montserrat Ob'.ols, buscando :as
diversas posibilidades de presentación a su EScuela de Dan_
za y a;:,ortando nuevas sugestiones en plástica., ritmos y movL
La

Cerró e~ acto e: seiior oblcpo
con unas palabras de elo¡io a•
destaca.da personalidad de; mn.
ferenciante y de cuantos le ~t
cedi eron en la cátedra, sumJ ii
El sefior so:á-Morales expuso
va ores y rneritfsimas co:&~r,.
!a preocupación siempre latente
ciones q U.e le rear:rmao rn &i
de ajustar la conducta profesto.
creencia de que Lérlda " ""
na1 a :as normas morales. CrL
ro donde ab wide.n las 1~
ticó el sentido llberaC d e :as
personalidades, realidad "'~
profeslone,¡ por estlma.r que e&
!adora que abre el pecM•ul
esperanza Y sirve de esum
et sentido social e¡ que regula
Mucho se vien e hablando últitoda profesión, y awlque éSta
para proseguir la obm d~, •: mamente de cine <camateur» en
sea !IJ>re en :a creación y desto:a.do empren~!ª'
~piOI! Lérlda. Tertu:!as. pro~ecclones y
arrollo de las obras, ha de supecabe esperar
lodo eso que los aficionados co.
ditar.as al servicio de la SOc'.e.
frutos.
nocen ya. por clentro ~ y ¡os menos aflctonados han leido oor lo
rnenos en nuestra prensa. No
MONTSERRAT OBIOLS
hay Junta Dlrectlva propia.men.
1
TRIUNFA COMO PROFESORA V SOLIS J ~en~:::-~~:~8;!ª·d:~~ne 1:a~~
ti-,(1 teur» está .siendo Impulsada por
Un público selectlstmo se con.
Ma r len Berm ejo. Alenle:~n ~ un g1·upo de J:,uenos aficiona.dos
gregó el :unes, en el T eatro P ri nel t e!ón aparecían urss denf• ª la cámara toma.vistas, entre
1
cipal, para ad mirar a un grupo
tlsm o p;ásttco las flg td• 1 JTli
cuales uno muy conspicuo es
fiecos para cobrar v !)611&b~ JoSé Esta<1e11a.
d e lnc:plentes d a n zarinas dirlgi.
d as p or su Joven profesora Montvi ml ento a. través d~;dad ~ 1•
EstadeUa es un hombre Joven
serrat Oblols quien dió un cur.
recuperar su tmnov Mooti<"' ~a_v!e.. deportivo y dlná.mtco,
SO de danza para que pudiera
rre rse la cortl03-~ne. earn° e
P.ia.rnente conocido en nuesaPrecia,r.s-e la var· ed a d d e puntos
Oblols salló "' e-'C ara d9' "':
CIUdad. Es Ull clnelsta «prác.
d e vtsta. y las inagotables posibL
hada d e cu en tos p
éstaS
e~~~». es dect'r, reallzador de ex•
lidad es gue admite :a tnterpre.
da a las rnufiecas Ytoinil"· ta ntes «fllms». P ero conoce
ta.clón d e¡ ball et. P ara su s d óci.
ciaron :a graciosa P~:oIJlbl!ll-,'. tt tllbién la teor!a y tiene dotes
1es e_ :nra nt-t!es a urnnas d e cor_
ternando Pierrot Y I• p¡UÓ_. de organizador. E¡ nos hablará
solda dito de plomo, d¡nuJ"' e «&e;, ci ne:
ta edad. concttió un ballet, y
en su pue ta a pu.n to ve nció
rota., la, hola.~:'.ta
Pa-;;¡-lQUé fines per sigue la Agru.
airosam e nte la d flcu ltad que
gra ciosas flg
l)llló /·
ón de Cine Amateur» ?
signJ ftcaca adiestrar a nltias d e
cinco a sets afíos,
La segunda
¡rtP; ,0;~os Objetivos Inmediatos
verstd ad d e ball ¡JoP
c:on,.d g!Utlnar a todos los aJlComenzó el programa PO• el
tos mus,tcaJes. sets
menta,'."' a l Paso estrecho. fo.
ballet «Casa de m u"fiecas,,, d elirres u na ntfia de a,IIÓ uJJJ e le., y e¡ l"Oda.Je d e documentacioso modelo d e fa ntasia llustra..
me~te vest '. d~Íar~n ¡¡,ovlro-~ , &ún r¡:;rtaJes, y d esarrollnr ald o con páginas
mus:ca:es d e
d e strauss. P
1a. (fJIJ11~ illscrtbl, . argumentado. para
Sohuman . Dellbes y Luna, lnter.
vl6Se al ritrnO
1...- d' ¡, los con~u:~ nombre d e Lér'. da en
vlnlendo ·a s a lumnas Ca rm.'.na.
Mon•t y puso : p eli~eS- ~ 1 _ clona¡_
os regionales y naeervera., Magda. Agu116, Maria, d e
za en el vals
unitó Jlll""'t,
los Angeles Cep ero, Montserrat
::~:1
~°:s!~ón,
de
T orre,:, Ma ria d el Rosario Ollé y
Presidió la sesión nuestro
a.madlstmo prelado, y e; arquitecto, señor Clavera, cuidó d e
presentar al conferenc·ante.

mten tos. Como base muaicat del
ballet, «Serenata». de Tchakos1<y
de un melodlstno exqutsJto Y re:
finado que reclama e: callficae_
vo de ensueño
rotnánttco. La
mano d1rectrtz era. perceptible en
el trenzado de en azaelas Y bellas
estructuras, idealiZándo.se las
figuras armoniosas de las adoles.
centes alumnas, completado el
cuadro P•r Maria Rosa Secaneu.
De.stacó la actuación personal de
Montserrat Obiols, figura sutil Y
e.egante que lleva en la sangre
enraizado el sentido del ritmo y
la plastloidad.

°'

;'ª

!~:;
~:ir,

\ia.

honrándo e con devotas preces.
En la misa de comunión genera! Pronuncló una elocuente
P:at:ca nuestro amadísimo pre_

lado, y a continuación se proced- ó a la bencUclón de !Os Pane.
clllos de San Antonio.

JOSE

En el Instituto

de

Estud'.os

José Luis Vlllafranca sobre cLa
juventud espafio a en el momento actual». El acto :o JJ.resL

La labor mustca:., encomendada

dió el Excmo. Sr. O. José Pagés.
gobernador civil.

digna de encomio.

El orador comenZó analizando
de la juventud es..
a: margen del
e&.tacllsmo béllco de los últimos
años y dice de ella Que s·ente

la s!,tuaclón

Montserrat Obiols triunfó ple.
namente como profeslra y dan_
zarín2. y desplegó raro ta:ento

en la coreogra!!a., y recibió de
sus alumnas el agasajo de preciosos ramos de flores.

-¿ Puede .Lérida sostener una

patio.a formado.

les problem,a.g y se formula postulados q_ue otras generaciones
desconocieron s~ bien no ha. Jo_
grado tOdtuiá .a necesar~a unidad geogr~j__ca

s e-9.lirltual.

confecdón
teur?

un

de

di m

ama-

princ1J)8... es ta
Idea o motivo. Esta. ha de des.
arrollarse., p a r a desmenUZArSe
después en las escenas Y se-El

factor

AgrUpaclón de este tlJ)O?
-Lérlda cuenta boy con un
suficiente número de a.ficlona,.
das y ¡¡1mpatizante.s¡, para sostener y ~eJorar la .Agrupa.clón
por si mismos. 'Y ·n desconocer
que este tipo de sociedades su.
tren éPoCSS de crisis cUsolventes, ya J)Or tnactlvidad o J)Or di.
flcuitades económlcas, creo gue
disfrutaremos de una larga vida.
socla.1, aJ)Oyados en la gran ~ c!ón y buena voluntad de
que hasta hOY forman la Colll!.
s!ón organizadora.

-¿Resu !ta.
mar»?

muy costo.so

-Basta nt costoso, en
cepctón económica. Y
más en ltl nrtistlcn.

nll -

s~=:~

-¿Qué elementos ll!ltran en la

La ~roceslón ele los .Je as ce.
lebr-da a1 anochecer. e:,-ru.vo ro--

deada de !gua_ esplendor al de.
añoa anteriores y su de.!Jlle lo
presencló numeroso público. Ac....

tuó de Preste en el cortejo .11=
ceslona¡ el vlcar-.o general de la
diócesis, Dr. D. Amadeo Colom.
siendo l>Ortador ele 1a, re.!qula
de¡ Santo. que tUé venerada al
retornar al templo.
DE

VILLAFRANCA

EL MO\'l;\DEXTO XO . IR\'B
INTERESES PARTICUURES
Recoge del ambiente callejero
de diversa lndole
contrarias a. la Falange, adlL
ciendo razones que son un conjunto d.e excusas b&.dfas 1nsp1.
radas por el desconocimiento de
:a esencia ta angista, o qne reslas critlca.s

ponden a una l)05l.C:.ón

~

deJ que <16 frustradas sus a51>L
ra.C.:ones de recomJ)eDEa en otro
ambiente desaparec.1<10. El Mt>
vtmiento no sirve a intereses
particulares sino a Intereses so._
periores, r Por ser esto e.si, la Ju..
YeDtud. cualquiera

que

sea. su

muy secundario en c:.ne ama_
teur, J)06eer un bueno, ezcelente

o modesto egulpo tiOmao;st.as T
si esenctalisimo r totalmente
UDJ)rescl.ndlb!e, el tener c:a.ra.
idea de .o que se quiere h&ce.r.,
cómo se debe y cómo lo va a.
hc.cer. El verdadero valor, en
~ta c0mo en otras manifestad~
nes deJ arte. está en el !ondo.,
no en :a !orma.

que nosotr0s le hemos ofrecidc>

en su obSeQ.u1o, ha s.tdo de muy
baJa ca:ldad. De todas maneras,
n.o dudl> que de él sscaremas
todos prosechoss.s ensebBnzas.
para no pecar de nue\.--o en :as
e ement.ales reglas de montaje de

-¿POr gué ha sido hasta ah<>ru, tan escasa la afición Bl cine
cpeguefio»?

de tomavistas, proyectores i:c~
lloula virgen, dlflcu.tad .
m entada a eu vez, por el sJto
coste de estos aTticu lOS,

Piadosa donadón la protecclóu
Q"e en tod> ln,1;ante ell.sl)eDSó
e¡ F.;-,angél:co doctor de :a Ig:esb. a :0~1 hUmtldes.

-¿ResUltados de este primer
ciclo de proyecciones?
-La notn destacad.a de este
pr·.mer clc~o dtt proyecclone.s, ha.
sJdo la generosa actitU:d del nu..
meroso pub.leo, QUe n03- ha o~
sequiado con su presencia... pa._
ciencia y resl:stencla. ya que to

·'!5

-LOs principales mottvos,a:1n
duda alguna, rueron h~cló:
ra. la dlfl.cultad de ¡mpo

La P!a Unión de sa.n Antonlo
d.!.ttt1buyó \ fveres a 200 :pobres
M.Jpt.ados, recordando con esta

LUIS

Ilerdenses d!sertó e1 martes don

a la pianista. Nleve.s Tous, fué

ANTONIO DE PADUA

CONFERENCIA
DON

Acudió al festiva.¡ un Pú:blco
numerosJ y selecto que aplaudió
con e1 mayor entusiasmo.

(l11 llíl tT ~osé Esradella J

m:

El lunes, e. templo de 105 Pa..
d.'reg franc scanos relucía en su
altar mayor como aaeua, de ruegJ rodeada de flores. oni ex_
traordlnarta concurrencia de fle..
les asistió a tos diversos cUltos
celebrados durante la mafiana Y
tarde. llevados de su devoelón
-tan arraigada en nuestra ch.1dad- a: Santo de los mllB,gros,

lo.:. fl.lms con

titul<>s y fillies-;

,up.res:ón radical
que corroan e1 guión
tecntco. una \lez confeccionado
ést" con sus mJnimos detalles
do ángulos, p:anos. t em.DO Y am.
biente, htLY QUe recurrir a los
aparatos óptlco-mecAnlcos para
ct.enolas

dR t perma..nente

rea ldad ma.t.e_
rlnl n. :ns Ideas conceP1das. ~

~~!ª Q~.,i=~(l:in: o~r:~::'.¡

del montaje, para mejorar s1 ca.-

b~ o corregir en

su detecto ll\

coltdBd de. cfl:nl"». Yo estimo de

una

manera.

o.tsoluta.

o_ue es

y desp:ada<la.

de las e:,.e:enBS 1arga.s e lneu>re-slvss y repetir, si procede, las

fotográficamente deflclenteS.
-¿Hacia dónde

se e:ncamiD&

ahora .a AgrUpacJón?

-Bntrados de ueno en :a es..
tactón esthial, in'\'itamo.s s. todos los a,fiC.:onndos a que crue..
d en> reJ)OI:'tajes y documentales

«J>reconceD1dos». para programar
C()D todos ellos
un c:clo d e sesiones Jnve.rn&les con caracterea
de concurso. si J)rocede.

Minuú,r

tormac!ón, cabe den tro de las
aspiraciones falanglstas d e ser_
vicio a Ja patria,
FALT

D"E \IO CAClON

Se :a.menta de :a falta de vo.
caclón que define a nuestra Ju.
ventud. motivada por el a.tán
general de buscar solamente un
fin Práctico o lucrativo, La pro.
-s.es!ón o el oficio no se ellgen
Por inclinación o p0r aptitud,
s!no por el af!ín de un provecho inmedlato, a p:azo corto,
Lo que m enos Importa es :a ca.

ltE'NUBUOION ~'fLN IMA

LA FERIA DE BARCELON

Frente a esta realida d hay
que cerrar las puertas a Ios m e_
dlocres que buscan e: exc~u sivo
provecho personal, y n ada mejor para consegu irlo que culti.
var el sent' do vocaciona l en la
Juventud, Para asegurarlo serla
m enester el estab:eciml ento d e
una retribu c:ón
mjnlma que
permitiese atender con cierto
decoro las n ecesidades famll!a1'P.,, d e acu erdo con lo prescrito
en el Fuero de Tral:aJo, Con est a seguridad mínima d e Justicia
social se establecer ía una m ás
ec;u' llbra da redlstrl]:rnclón d e 10s
puestos de m ayor responsabi:I.
dad, y Ja Juventud escogerla su
formación profesional de acuer.
do con sus aptit udes o voca.
ción,

J ornadas memorables ¡as de la
XXIII F eria Oficial e Internaclona¡ d e Mu estras d e Barcelona
que, superando la bvllla,ntez de
sus anteriores, ha concentrado
una vez más a los• representan_

~~~r~e¡ l~e~~resentac~Utlo,¡4,,1
rlo que dl!er en
presentado, con
t a rios Que oscilan en
40,000 p eset as y en
1
de una _ firma barce1a:~1a 1
cada a .a fabricación d
~.
c:etas cu yo modelo es e lllot«,
cada belleza, con la na~• in,,,
p eante de qu e Para tneJ!r, ctu~
modarse en su h1ter1or, a¡ ¾,
trar. :~e levanta la caPOta,

pacitación, y no e.5 de extrañar
que se malogren muchos talentos y que el rendimiento dismL
nuya en t o dos los sectores,
creando la abundancia de mediocridad.

Ui.

f::~~rtcadas, ~

CONTINUIDAD
DEL

4

quier aparecen
con exót'.cas · b:~11Xlanq0 la
r eando sefiorlai~c:tas , o ,.,",,
DeJancto a1>art
he.a<10,, i,.
tlcUlar de Cad: el lnter;, ,
un cteterm1n8do Yil¡ltan1~ ~,
tria). han desperta:Pa bi,iu\

MO\'l MmNTO

G:osa el cont<>nido social de
los postulados falangistas que
pueden .ser clima operante en
.a Insatis facció n de Ja jUventud
española por no haber logrado
la Jus t a re1 vindicación soc ·a:.
Le, Falange es un sistema nue.
v:, elaborado para todos los es.
pañoles, y nuestra Patria tiene
una misión ecuménica que cum.
plir, y para nevara a cabo, la
Ju'lentud ha de sentirse unida,
Terminó afirmando q u e las
reivind:caclones sociales de la
juventud espafiola ha11arán se.
guro cauce en e: Movimiento,
que no de;fiende intereses }:)as_
tardos y sí los de carácter a))so!uto, pues únicamente se sirve
a la Patria de un modo. absoluto
con a.que! sentido de eternidad
que proc:amó José Antonio,

ALBUM COMARCAL
Arch. SIRERA JENE

•

i"!IV""--.,,,...,....ii¡;,.,_,,.,,__,
te&. técnicos, financieros y d ~r ec _

de .a economia internacional -este afio con la cooperación de quince naciones ex_
tranjeras entre ellas, la. repre_
tores

m!:'::,,1:i:1 ta!1n
s igno de :ngen io, buen ~11,
Inteligente distribución d '
~:~~~- espacio Que las ; ~:
En e: pabellón de Turqu1¡
dedicado especialmente a Pr•
duetos ag,n colas-no hay que
olvidar ,qu e e. 80 por IOO de•
producción t urca se dedica ·
3 11

sentacló,; oficia¡ de los Estados
Unldc.&- constituyendo un 1·0tundo y ya esperado éxito, fru-

to de continuos esfuerzos, claro
expon ente de vitalidad y tena.
cidacl de1 pueblo españoL
Millares de personas, de :as
cll versas
nac'.onalldades,
han visitado y siguen desfi,ando
por el recinto <le la F eria, Sus
seis Palacios destinados .a exposición, agrupan 10s má,s variados stands de tipo industrial y
mercant'l, a demás de los ya
habituales pabellones, marroquí, agrícola y colonial.
La nota caracter íst:ca q u e todos los años ofrece el visitante.
es la de su concentración en la
Plaza Universo, que agrupa la
industria de :a alimen tación
cor~ sus atrayentes degustaciones que con vi dan a recuperar

utas t unstlcas y r eproduce
~;sC:sa de ¡a Virgen en Efeso,

e a l ce~

El

1
::

:;tl;~ec:~:~~~

«GflJD:ª'~e un oscLador electró_

P~:1\ue ad vierte Instantán ea,_
: ente cua:q uler d efecto en su
rnecan·smo, es otro de 10s s ign~s

dever:ig~:::~a :::~re;:~n=~s ~::

~::.:s

s bancarias

e

lnctustrla.

¡es,
Numerosas son las novedades
que 11emos podido apreciar en
esta XXIIl Feria de Barcelona;

energías

perdidas
en su
deam}Ju1ar por la F er.'a; saboreando !os exquis itos dulces y

variados .bocadillos que por do.

Pero siempre que se habla de
SI el tel:to -<iue de<iCOnozco
tur!Bmo, la Idea, el ronce¡;,to va
asociado '.Dmedlatamente a las aún en este momento-, guarda
bellezas natura:ea de; J>&LsaJe te. proporclón con :.a CIL ldad de
los gmba<10s f con e1 número
rldano y de sus montañas.
Aun haciendo profesión de re d , !otogratla,; bien selecctona,
S1 1a reterenc!a a1 túnel enea. en este turismo de alre Ubre. das Y m&gnjJl;,,.mente teprodu beza, estas líneas, se ctebe a la Yo quiero bacer hoy una IDdJ. c:das, no cabe duda d e que ¡;,o_
dem0s acoger su a.J)adclón con
caclón a mis lectores sobre oua almi;,atfa.
claae de turismo, también nece.
comprendo que es arriesgado
.!ar:O de cultivar y de fomentar
aventurar Jutc!oa sobre un C.bro
porque merece la pena.
q_ue 1lOs atañe de cerca , sin t,e_
Me refi ero a1 turismo clu.da_
ner con.oclm.Jento completo de
dano, al que se orienta hacla éL
nuetros monumentos y nuestro
De momento pero, PBreee qu e,
acerbo histór1co y a nuestro pa-.
D05 ha de favorecer.
tr!monlo artfstlro,

ya sea.o dentro d e las artes grá..

ficas, electrlclda,d, fotografía, Ju .
gueteria, m aterial es P-~t1cos y
maquinaria en genera_ y que
omitimos en honor a la brevedad, pues sería p rolija su enu _
meractón.

una de las cosas destacables
de este año que nos quedaba
por señalar, ha, sido la restaura..
clón del gran surtldor central,
sus fuentes luminosas, con la
multltuct de formas y colores ha
causacto la admiración de todo
visitante que las contemplaba
extasiado,
Fotos y
SOLANS.

reportaJe

de: LUIS

Quizá se crea

que tiene me-

nor lnterés y esto es falso, Qui.
z.l se piense que es inBdecua.do
o que queda des])erd gado
Ya que

buscar:o

y

ha_

ats adamente

Nos quedamos pues, definlt!:.
vamente sin túnel, aunque yo
abunde en el criterio de mu.
chos d e que tampoco lo nece_
sttatrlos de~:ado, Su idea que-

No me atreverta pues a pedir

único temor de que este edific~o
suntuoso va a enclaustrar par
un espacio de tiempo futuro.

Jmposlb:e de prever, e1 barrio
de v~vtendas que se ubican en
la pendiente de la co:.ina.
y va a, lm¡;,ectlr,

también, el

convencerles de !o c:mtr.::,rio :es
Ha llegado hasta aiuL Y una.
estudlo de un nuevo acce...c:a dL aconseje u.na v:s1ta a Cervera.
nota Q.ue a mi Por lo menos.

agricu,:tura- se

recto a la Seo antigua, contlnNo es de ahora que ¡os CE!!'\·a• me ha despertado ma1ror curio_
gencla ésta c¡ue J)Odria tenerse rlenses se eSfuerzan en -pregoll.3~ ,dad. es ~a rtcJente d.1SJ)Qs1clón
en cuenta, porque podria servir que su. ciudad e.s centro ~1st1- que o illlJ)One en Barcelona.

expresa el ~

fuerzo que su po)itlc~ eco: :
e,. en &<ta,; últimos anos h un
lizacto.
convirtiéndola er!;es •
país

!:;1:C,~~:~do~-~

para el fUt uro

sanea.miento de

co. Lo que pasa es que &té.- tan

curtos-tdad para
comprobar
una barriada, podría cambiar el cerca q_ue resulta. naturatisl.ma
l<>s resultadas obtenidos y cw1o.
a,,'J)ecto céntrico de la c:udad nuestra ignorancia.
s:dad porQu e estos resultad0& dlY... 51 no quiere utilizarse la es~

s ect;a1: adeiniS

ca:inata. para a subida. no ha..

ha.biar de turismo

eomc,-cial

Eeriplex

ALMACENES:

Av. Gral. Mola.16 y 18-S. Martln, 92
LE R

CN LrBRO E.' LO
E C.\PXR.iT&'

Es

casi

seguro, a poco

Ca.ba.lleros, 1 -

LERIDA

Y

col~!º::•

Que

;l~:

~

:-~r::i:::.

GUia de Lé_

ji

OPTICA

"ROCALLA"

·'so

Especialidad en las recetas

MATERIALES OE FI BROCE MENTO

TEJA

AGENCIA DE VENTAS

DISTRIBUIDORES

de los Sres, m éd icos-oculistas,

LIT En~º
eERA MI eA s1iii
EXCLU

entrega en e l acro

lu clds.rá.n et problema d e QU enes son mejores cc!n:uladores•
cludada-.nos~ si :os conductores
mecánicos o los peatones.
Es

¡;,resumlb e que se ,acaran

e..mer1enctas pro\'echosas.. Y QUl
ai. un buen dfa en Lérida .POda...
mas aprovechamos de las mismas para lmJ>lantar s su tez J::,,
nueva ordenanza..
Pero yo me

atA\1?.ria s. reco-

m en dar Jo. dilación y el no tener
Eludo oua lquler noción crftl_ n;nguna pr ea en seguir el <>Jem.
elegante i;,:o. Vale más no precll>ltarse.
m~°o~1v:~ n~:ti:/•r~tlvos
lmJ>reslón y ¡3 d!gn:dad con que
no faltan. Nuestra prov!JlCla es está presentada.
XAV1:ER
t ur ística,

en nuestra medida a su

cs . .Destaco, eso, si, lo.

AZULEJOS SELECCIONADOS DE CALIDAD

31

r el sllen--

bli:? má.s de él en muchos años.

UNA EXCLUSIVA DE

San OU!m de la Rabassa.
El poblado, rodeado de bosque, co¡i:stltu,ye en Ja actua t.hlad un

I>Or :.a p:Scidez

nlngún tune , Prefiero e¡ edlfi.
clo, Con la sola salvedad y el

Que recorrer una escalera de

lugar Ideal de veraneo. Linda con la 1>.rovtncla d e Barcelona. Su
altura es de 700 metros.

CLESCI O

t

arriba hacia al¡aJo es empeño sien ta el _prurito de curiosear
accesible a todas las edades Y :os escaparates de nuestras l~.
s:n graves inconvenientes.
brerias. de que hall sldo sor-prendidos por la aparlclón de
TURISMO
Estamos en :a época propicia uua novedad ed.torlaJ,
NOs toca muy de cerca, pora su mayor auge. cump:e, pues..

SAN GUIM, estación. Vista parcial,

ti vo

EL

sintomático e1 a!án colee-

J>Or aquí o por allá.
C:o. La práctica de las reglas
más s'.n)p:e asociación de Ideas
Prmltanme que les saque de para lograr ~te sllencto en las
y a habérsele allldldo cuando el su error si opinan de esta ma- grandes capltales se ert:ende y
Consistorio Munlcl¡;,a,J acordó nera y permitan.me que :oara rebasa todas las !rOnt--erss.
a utorizar la construcclón del
suntuoso edJficlo que COIOl)letarA la estructura urbana, de la
Plaza de España,

bria n]ngún tnconventente en
que sirviera para el deseen.so.

El barrio de la est.aclón supera ya a la 12rop1a población de

TRA
Es

dará re:egacta al cajón de las
quimeras, y puede que ni se ha~

m ás

las

EL TUNl'lL Bi\,JO LA SEO
No se aioa.rmen. NI este túne'
tiene la menor P0"1bllldad d;
construirse, nJ se va a proyectar
ll! menos aún voy a romper ntn ,
guna dlnza, a su favor.
-

Depositario oficial de la gafa
AMOR

LUX

LA GAFA DEL DIA
Mayor. 74

•

LERIDA

CUAND LOS Rusos MANDABAN N VIENA

DEL

ESPLENDOR IM ERIA L A LA LIBERTAD,
PA SANDO PO LA OPRESJON
por 9osé do ler ,. _5,,r;,,té

La prensa austriaca reflejaba ya el deseo_ impaden1e _de indr
pendencia. Este semanario vienés de fe::na 23 de abnl, con ,ª
figura d el canciller Raab en la porrada , a:-.un.::1a en tono_ ~rofetico la realidad próximá a cumplirse: ~.ts!e afio seremos abres>

LA VJENA DEL TERCER
HOMBRE
una tarde brumosa del me,,
julio de 1952, no.s d. rlg!amos
hacia el centro de la ciudad de
Viena. Brtga(!as de obreros dota.
d Os de !Os útiles más modernos,
trabaja ban 1><>r doquier, Ya ret irando escombros, reparando
caJ.les postes de tranvías,-o-..:
const;.,_.yen.cto aquellos edificios
y palacios damnificados J>Or :P.
guerra. Pocos coches, la mayoría de ellos de factura. antigua;
los menos, II\Bgnlflcentes, verc1a.
<teros •halgas•, con matrícUla
extranjera americanos, suizos Y
rusos. P~amas Por uno de 103
b.'.en dibujados Jardines situado,¡
tren te a, palacio de • Botbur¡p,
a n t I g u a r esiden cia lmper!J>l.
<londe. en 10 a.:to, ondeaban las
banderas de los países ocupan..
tes. En el cen t ro de las misma,;
Y en el lugar más destacado, :.a
soviética por corres1><>nd er aqu e¡
m e,; a -l~s rll80S e: control de la
zona intern acional cte Viena. li:D
el frontispicio d e aque; ma gnífico p a laclo Y en s u ala d erecha,
una descomuna¡ estrella roja de
C!'ne-0 punt as con un enorme
retrato d e Stalin presidiendo el
conj unto.
<le

un rin cón apac!)):e del jar.
din, al lado de un su rtidor rodea.do de rosa.les multicoloree
.,,, su máximo esplendor , UD
En,

austero m~i::.imento recordando
la gesta de lv.s ejércitos vlctorio.
Sos· de allende el te.ón áe acero.
Por slmp:e curiosidad nos a.cercamos ,pudiendo observar cómo
la buena gente pasaba de lar¡¡o,
procurando desv,ar la v'.sta de
aquel monumento, que les man.
tenia abierta la llaga de a quello.s tiempos calamltosbs que,
con horror, todavía recuerdan. y
que Jamás podrán o.vldar.

lacio, nos dirigimos, a través d·e
estrechas calles Y P azu elas de
típico sabor local, a l convento
de los frailes ·Capuchinos, donde
se tienen en custodia las reliquias más sagradas de¡ pueblo
austriaco, :05 restos mortales de
los antiguos· emperadores Y fa.ml!'.ares de la Casa de Au stria.
En la cripta del convento, s!tua.
d::, en e¡ coraZón mismo d e la
ciudad r eposan Ja paz eterna
lejos de :os odios ,conveniencias
Y mentiras del mundo exterior.
Alli los restos de a quella/ gra.n
emperatrlz...re1na, orgullo Y S'imbolo de :a pequ efia nación austríaca, María Luisa, esposa que
fué de Napoleón; a su lado, la
tumba con :os restos d el que fué
titula.do «rey de Roma», Y que
Hitler en un rasgo de buena
herm¡ndad, d evolvió a Francia,
para que estuv:era a: lado d e su
padre.

Molotof concedió en p o cos días lo
que estuvo negando durante años.
Austria vuelve a s er libre. El canciller
católi c o Raab , a l canza para su
nación la inde pendencia que todo
el occidente deseaba.

En otros aposentos y en ~1n.
guiar desorden, ca.si amontona.
dos, Jos despoJos del ln!ortuna_
d J em perador Maxlmlllano, fUSL
:acto en Méjico el afio 1867,
t a n tos otros que en vida dieron1
brlllantez y gloria a su Patria .

Los numerosos visitantes de
aqu ella pequefia mansión de 1,
muerte, recorrían como peregt.
nos
silenciosamente, aquellos
cor;·ectores y salas, escuchando
con atención las explicaciones
qu e ;ios Iba dando e1 padre CJ·
puchino.
Parecía como si nos fuera pre.
para,n do u n clima propicio para
desembocar en último término
en u na apoteosis fi nal.

tentativa.

Y,

aho1'a,

se sentía

apiastada, oprlmlda. baJo e:

Yll-

go de: invasor.

das con la música marcial de

J

cien orque~tas, Y sentían en :o
máS profundo de su ser e~ con..
traste el profundo abismo de la
acucf~nte realidad presente.

su larga h ' stori a haJ,)ia recha2a-

do rotundamente de sus m!s.
ma8 puerta~ al invasor oriental,
tuvo que ceder en la tercera

V>ena ha sufrido mucho, mu.
cbíslmo,

durante

estos

atios.

Con el corazón sangrante !)ero
repleto de fe en sus destinos,
ha Ido soportando digna Y ca·
lladamente toda suerte de veja_
clones Y atropellos, ca.usados
principalmente, por una ra7A
exót~ca, d e prlnclplos Y costum•
bre.s enteramente opuestos a los

nuestros Y que ha sabido ensa..
fiarse en su victoria.

con paso lánguido, caras tris_
tes y ca))lzbaJos, contrastando
con :a h ermosura y suntu osidad
de aquellos magnlficos pala.clo.s
y jardl·n es, restos de unas épocas d e gran esplendor, atraves,a_
ban en silen cio aquella Plaza
monumental, la ccHeldenp:a t z»,
la p:aza de los héroes, qu e en
tlemPOS meJores habla sido es.
cenarte una Y m ' l veces d e !Jl'a.ndes aconteclmlentos, desfi les Y
fiest as conmemorando hechos
gloriosos de su patlJla. Toda
a qu e 11 a slnfon (a de vlt ores,
trompetas y tam bores, .-e vela
susti tuida ahora, de vez en
cu ando, D~r e: rudo pisar d e las

EL EMPERADOR
FRANCISCO )OSE
ta.s o slmllares ... renexloiies
es!:.lan hBCléndOSe los : : ~
tes de ¡a cripta, cu"'1
nuestro andar desembocamosr.en
una aml)lla estanciatod~e;ono:

:e:;::

mlnh~¡~º~~::;;ago con los
: : tos de¡ e1DPerador

do de A::'.a,exiJ=lones de
Previas u .
como obedeclennuestro gUJa Y todos bomJ)res,
do a un resorte,
~
ma.ron
mujeres Y niños, : ~tona.ron una
e'l semicírculo Yalm& de aquel
plegarla l)Or el
ellos re.
gran bOin bre que pars un psJ>resent aba. la s(ntesls de
sado glorJoso.

botas claveteadas' d e Jas trop as

de ocu l)aclón. Aquell o Ya n o
exlst la, h a bla :DaSado a la hlst.orl.a, era sólo u n recu erdo duL
ce de a ntafio. La realidad era ,
ahora, sen cillamente difer ente.

Jos

EL CON VENT O DE LOS
CAPUCHJNOS
P asando por en t re los patios
!n terlores d e a quel a·n tlguo l>a •

d •ficiodª Opera evoca a la Viena

. , n ocupada,
Junto al ritmo actual de la poblacio
músicoselYed; ,u1 ~e .
inmortal de sus

bend!clón divina Y ayuda, para

l)Ueblo tan infe lz y desgrac!ado, otrora tan dichoso y satls!e.
cho.
Ha.n

valses, d e. la Viena frívola, a egre Y cODfiada, la de las gran.
des l)aradas mllltares a meniza-

Viena, qu e por dos veces en
La mayoría tenían t~dav:i
bien fresca en la memor.a .
recu erdo de aquellos tlem¡¡o'.
im perta:es, de la Viena de 103

La más alta expresión del sentido artístico au~rríaco lo constituyen los jardines y el cestillo de Schonbrunn.

uoro.sos

se vela en •: : e .,.¡;,eranm
brillar la cblSP mejor l'• estoy
e.'l un ruturo e en SUS oraclo.
convencido, CIU .mJslllO tle!Jll)O
nes lledia~t':,l al creador, su
tervorosam

de.."de

transcumdo tres años
aquella fecha slmtó:.ica.

E! pueblo austriaco, profu:ndamente católico y senclllo, ha su..
!ricio mucho. muchísimo, pero
parece que Dios, nuestro Sefior,

ha oído sUs súPllcas l' no le ha
abandonado en ru triste destl.

cicla.

y

feliz baJo el arrullo de

:os "ª ses que la hicieron !amosa y una nueva era de paz Y
prosperidad florecerá por do.
quier.
La reconstrucción del P8Lo.
lle\"'ada a marchas {orzadas, re_
¡;arará. por lo meDDs externamente las terribles hueJJ.ae de

la gu~a

Y

de la oeupacJón.

l)enrro de J>OCOS

años, el a:magnifico bá.!ssmo.
las cica tr:ces
abiertas c.on tanto sufrimiento.
vido. este

be brá

VIENA ES ASI

Bien es '\"erdad que Vlena, con

Hace pocos dfas. V:.ena Y con
ella toda esta pequeña , grande nación que es Austria, ha

vestido sus mejores

galas. para

festejar con gozo Y alegria. e._
momento solemne en que desde

uno de :os balcones de .u !>ello
pslsclo de Belvedere se ha proclamado al mundo su retorno a.
la :n>ertad, otra vez libre, dan_
do fin. asi, a un estado de cosa.s
de l& Que ellos no eran culpa._

!':::

b:es Y que repugnata al
sentido Y a la razón, sosre
.
únicamente Por mor de la pug
na sórdlda entre oriente l' occidente.
Viena _\q¡~:~a a~e:~

!: s~

1

=

.:;;: :o:adas Por la plallta. de
los eJércltos d<> oeupaetón. Ya
no verán estrellas
plazas Y aven!da.s

cerrado

roJas
Q.ue

su pensamien to, , espirará trs.n..
quila. su vida transcurrirá l!lá·

sus do! millones de hablta.nU!s
capitaneando una nación de Só_
:o seis. sera circunstanclalmen..

te grande, megalocé(ala, para
pais tan reductdo. Le sobraran
¡;alac!<>s r edllic.<>s públ:cos pa-

::P=~ráunaQU; º=d=~~

ra &:.bergar a su esca.sa burocra.-

encontrar e1 .fiel de l& ba.:.anza..

el punto de equilibrio que 1,.
restituya. en su Justo lugar.
Es menester que ~a buena ro_
!untad se lmpanga. que :a ayu..

da de todos se deje sentir Y que
desaparezcan Jos odio.!, truto de

la miseria huma.na~ Y ;::ne:,

sólo ~tonces.

Viena

nuevo, volverá

a ser la el.Ud~

elegante.

de la música . de

: : :ll~u~elf~

::...
":e Jamás

vol,·en\.n ...

f iene interés en q~ el Semana~o,
tualmente a sus suscnp•
llegue:.:::;quier deficiencia se agra·
sea com.unicada a nuestra
redacción.

~:::á

.

s.mpa.tia. Y de la oor1esia. aunqu e recuerde con nost:1.lg1a _f!!D..
lo mli.s recóndito de su ~~

LA MOTOCI L TA Y EL
P A NTALON LARGO
OTRA VEZ EN E.SCENA
1a6 uvas-. La razón he querido
baila.ria yo misma. Sobre una
moto, la velocidad se siente. En
In cara, en toda Ja s~ertlcle
,~slble de e. piel, eo forma de
chorro continuo de aire. Y ia
sensación es agradable, os lo
aseguro.

Con el buen tiempo, la mu.
Jer se s ente Ml"t'Vlda, Y este
atrevimiento se l\Centüa cada
ve: más, asombrando a unos, a
los menos, Y deleitando a otros
que ven en ello, simplemente, un
.s!ntoma de progre o.

EJ. hombre arrinconó la b:clcleta hace unos cunntoS años
m.uJer está. arr· nconándola
ahora, cuando se ha dado cuenta
de que, vistiendo p&nta.ón largo
y el pulso suficientemente seguro puede perfectamente, conduc~ uno d e esos modernos veh!culos.
La

curo y pescadora clara, sortea
e: tráfico con perfec"1. ne.tura!!.
dad, el veh!culo gana toda.vía.
con eleganc'n.
Antes de moota1· uno de estos
artefactos, me babia prefunte.do

parece, porque, en realidad, ya
no hay nada que se opo_nill'; a
que 1a mujer conduzca otto t,po
cualqu!era. Sin embargo Insisto,
e1 cscooter» parece más femenino. y Que me perdonen los
ejemplares ma.scu inos que los
montan a diario, e:egante.s Y peripuestos, como sJ montaran
un sUlltuoso cMercEdes».
.F,I ,scooter» f>S a meto de las
calles ciudadana, su color .claro aus lineas -:.ua,•i:-·~. armonizan
es"tupendamfnte con el marco
virtuoso de la ciudad. Y 61 sobre ella. una mujer ¡,antal0n o .

y aparte de la sensac'.ón pu_
ramente física, la poslblJldad de
contemplar et paisaje en toda su
amp.ltud, difuminado apenas a
través de las gafas oscuras, es
un a.lclente má,s.

Pero sobre todo, dominándolo
todo ,está la verdadera necesi.
dad de evadirse. Del mundo de
Jas cocas, del mundo de las gentes, de nuestro propio mundo
lnter.or. Huir es de cobardes,
pu-o evadirse de vez en cuando.
e¡¡ solamente una compensac1on.
y una compensación que, m.l agro.somenc, restablece e, equl!L
brlo perdido, Y actúa de sedan.
te, como si de un )la.fío tibio se
t1·atn1-a.

El «scooter» en este caso, pa.
rece lo mas adecuado. Y digo

mucaas vece.,, por qué el hombre !o vref <ria a la muelle comcdi<.lad de un coche mod1>rno
-DC' ,lcmpr~, c1aro está, que
te m ,
tlqui
podria recitarse
Ja ú n,c,.. fábuln de a zorra Y

pie, ,e,, d ·poJó <I<• ~us zapato,¡
nuevo&. 0.-.-sca:za, con mía e-ot"nnto aun, 1n guió su dt.sPrta_

Amiga m 1 a, mujer, te ha llegado PU!'s el turno. Desde e.hora,
n l e~ uecesarlo que pei·manezcas
arrinconada. en tu hogar, atenta ún.camente a las labores de
siempre. El siglo XX te permite
montar en moto. Has de cuidar
pues de que en tu ropero no
falte e: adecuado
equipo un
pantalón largo si tu sllueta lo
permite; una falda pantalón si
tu peso excede de Jos 60 kg.
Como
complemento, a.go de
punto no te vendrá mal. Cerra...
do completamente, a poder ser.
Encima, una cosa ampl!a. de tele.
Impermeable, para que el polvo
no empaque e1 Jersey. Unas ga.
fas de sol pare. proteger tus oJos.
U'l pafiuelo de tres puntas en la
cateza, o mejor, hi e.:.. viaje va a
ser :argo, un casco.
As! equ pada, puedes perfectamente emprender la marcha. El
horizonte .c:e nbirá para ti, en
cada. recodo, con un decorado
nuevo, con un nuevo color. Verás desfilar ante tu.s Ojos mara_
vlllados me caras distintas, que,
a velocidad asombrosa, adqulrle.
ron e1 tono de pehcu:as vivas. Y
ªl r:na1 saturada. de aire y de

~~ ;~~

Qi1dO.

Dibujo de Luh T,.p,
1

CFID.\DO

co:,.

tamb!en a

En BPna.tarrP:. \'

cuenta la

anér·dota
n Dretf'nsiones de
propaganda. l"Xi.He uaa !onda

LAS AGl'.JA~

En la antesala. del santuar1o
San José cte la Montafia, en
Ba:rce:ona, se encuentra CJltro
muchas otras, !a- ofrenda. que
una fle¡ sefiora dedica al aanto
en selial de un beneficio toe!•
bldo.
El exvoto en cuestión consiste
en una aguja de co.s<>r suJeta a
un laclto de seda color de c'.e.
lo. E¡ la.el to lleva ;,. siguiente
leyenda: «Se la empazo, y la
hizo».
.F,J eScritor responde de 1a ft·
delldad en la transcripción.
d<>

m
e.ir P.jernpio .
.ur, 1

DOBLE JUEGO

Un astuto restaurante PQrlsl·
no para tac!litar la sosegada dl. ,
gestión de su c.lentela, ha lm·
plantado el sistema de 1a doble
carta, Una con los precios
clonados al margen, para
cer al in vltado o imitados: Y
otra, stn precios, resen•ada. pa_

~;!

ra D';~h~u:1s1~::a.. es senclllam"::
te ;enia¡ pero sumamentf
groso. En este. clase d:ugrar 111
cualquier error hace P
vida del artista.

En
te senttd!J,
d-- cono.
cemos ln!io rn:llkiade de nues ro
amfg<>, tanto E'n e. d,.bu.,o h .l..
tnor¿sta harto d ich Y t.a.m...J n
en el publlc1tark.
mo h d
pado C,Jnsts.t.Ado en lnnw.u.._ ra~
bles trnbaJoS V uJ mlSIJlQ ,:,mo
carte-!lst& cart~ctpant
r ,ga-

u.::,,,.

nador
la colección de
Lérida. Sobre
estos últimos dió el pasado invierno una documentada. e interesante conterencta. en el Aula
Magna de¡ Instituto de Estudios
llatdeoses.

LOS CELOS E:-. t {Jl{(Jl',I
Henri Jeanson, tra.s-gn~1t:e::

rrldo Por ¡e. Eu;~p:cerca de 1,,
sume su paree
rnuJeres.
distintas e5pecies ct;lcbo, lllJII& a
La j'rancesa, ba
u Qlll&lL
su rival, La !talla: ~v~l l' • !11
te. La espaliolal:mane. trata
amante. La ª les.'ll r0rnpe eo
su cidarse. La tngMas todas, ll>
su compromiso. e casan coll
distinta.mente,
s
otro hombre.

La sefiorlta
Lih cumplió su
cometido a satisfacción de la
concu1·rencta.
p e ro
técnica
•Pal'te, f'jémono 5 en el asPecto
Plntoreaco de :a sesión.

d:

Con une. elegancia. muy de
•Vogue,¡_ Vestido negro ajusta.
<lo. Couor de perlas, peinada d•·
llctosamente, Ja bella Llli, ma.
na.Jaba el puntero con Igual ex·
Qlllslte,, que una maniquí Jran..
<esa lo h!clera con su oflnado
uarairuas.

D. S r. TAC.

Droyecclón de fotograflas de
te.p: ces en Je. blanca pared,
1
"'• le. mesa Presidencial, de.sa lo0 a. los honorables de sus si •
nc.,. Un desahucio Ingenuo
Dero Justlflcodo.
1 La

°"

...'YJ,,e,li.a, ...
MALAVELLA

En tin. En Lérlda
,·e<-'f ~ pa an C'O!-Ja& . .

'Por anto ,rio 'Htestre 6 arr;

\~~s::~~1;;~~e::eg;;
ti misma.. Habrás vuelto a encontrarte mc¡Jor.

r AGUA 7

MIRO, CAMINO DEL BRASIL

cióo .!$Obre lo., ta"k~:S d, 1 C3-

/t

11 l\[ec¡Je.aa la conferencia y amª1'11<1a en la sem1peaumbra re.
!l.•t1<1a llll.rn lo. pr yecclón, la
"' nottta. L UI av uctando.se del otro

J

del

premio

d
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DA AL PAN EXCELENTE ASPECTO

y EXQUISITO SABOR
EL MEJOR COL.\BORADOR DEL PAN ADERO
coma,.ca

MONRABA\/;LLORET
'
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EL ARTE
Y LOSART l STAS

M I S Ti
Con, e: tituJo que encabeza este comentarlo, nuestro paisano
Manue: de P edrolo ha p uJ>llcado
recientemente otra novela en Ja
«Nova CoLJeccló Lletres» que se
ed · ta en Barce:ona.

EXPOSJCJON
ROI G NADAL

'Por a1ito1tio 'lltestre 8arri

En la Casa de eu:tura d e la

Qaja d e Pensiones, ha expues_
to el artl.sta leridano Roig Nada!, una co1ecclón de «goua_
ches» s0bre eJ tema eterno del
ballet.
D'.ficllmente

se puede dar en
una adecuación
más perfecta entre el hombre y
su obra. Su desarrollada sensiJ>llldad, su buen Instinto para el
decorat!vismo de buena :ey, en_
cuentran en sus var!actoneg sobre el ballet, un campo como
acotado exPresa y especia lmente
para él. De todos es conocida
su maestría en la especialldad,
artista alguno

no vamos a ser nosotros quienes
le descubramos a estas alturas.
En la c'.tada e¡¡poslción se pue-

den estudiar d entro d e la homogeneidad en el tema y en :a ca_
l!dad de su d esarrollo, tres momentos que responden a tres
tendencias.
De la primera son ejemplos:
«cake Walk», «Orfeo» y «Don
Quijote». sus grandes fondos
aZUlados,
amarillos, Inmensos,
de unas dimensiones Jiteralinen..
te teatrales, esquivan eJ estudio
de 1a figura, su densidad de movimiento. Con hab'.lidad., eso si,
pero con el natural desencanto
del que esperaba un poco más
en el juego.
En la segunda tendencia d es_
t.aquemoo: «El amor b r u J o ».
«Guiñol y Pandora», aleare». En
esta fase Intermedia, Rol g Nada!, sin abandonar su propen..
slón a, la Inmensidad, su punto

de vista do espectador Jejano, da
a ;a compostc:ón un equiJtbrio
entre la fig1.¡ra y ~u a re envolvente, de ta suerte que en este
caso, todo alcanza s u legitima
Justificación todo se mueve, todo gira alrededor de Je. Idea, del
paso alado de Jos Intérpretes.
Una de las ú ;t:.mas real1zaciones de Roig Nada!, es ¡a, de: «La_
go de Jos cisnes» donde la actitud y la gracia,· la so·emnldad,
Incluso, d el m omento, están
captad as en su punto exacto. La
exper:encia del autor cons'gue
en este bello eJempJo de buen
hacer 10 que d.e seguro q u eria.
hace,-se en 2r.nonia de co:or y
en ar,.,1onia. de nov!.miento, sin
recarga1 las tintas. sUavemente,
con E a :,.parent,, fe,.cllldad de lo
realmente dl;licil.

Esta última novela d e P.edrolo
es un liJ>ro de atrevida concep..
clóu y de habl:islma realización.
Sin más argumento tunda.mental que un hombre muerto vio_
lentamente en una acción d e :a
pa.sada guerra mundial, las pñglnas de «Míster Chase, podeu
sortir» desfilan ante nuestros
ojos con una rapidez lncre!J>Je y

<le,. con
7::~:th~~~:t0-- <l/la'!i:

a ll í, una gran ln:r::~~ ~ s Pe\U
la apoderat d'ell»>. y
S'ha.
prolongada especulacló
Que la
otro mundo, en unan SObre el
etapa, de trá,nslto hacl suDuesta
nidad, hacia :a definfr~ª ete,.
ll ena de punto a caco las o, Que
cuarenta Y cuatro Páginas ~!;nto
lumen no Pesa en n1 . vo.
m~nto BOJ>re e: ánimo
rno.
ta. cómo esté dispuesto l de~~•t•
to1 . Fundamentalmente
ecPedrolo demuestra en ,;te ~~:·
que yo llamaría también . •
bro de la Muerte y de :a
un admlra~Je domlll'.o de la tec'.
nlca novehst!ca, Porque sólo el
perfecto conocimiento del arte
d <> ;a narración- según :os cá,.
nones más avanzados-. PUede
dar los frutos que nos ofrece
ahora- en su nove:a.

tos

sinceros com entaulos, sin
mencionar e1 fuera de ser:.e, «Petroushka» . En donde a nuestro
m odesto parecer, el artista y
amigo leridano ha dado con la
obra eencmam~nte decisiva. En
«Petroushka» todo es extraorctL
narlo. la sustancia y varle,i •,d
dej color. el e5cenario,. el movimiento de las tres figuras, toda
su ingenua y lograda e!J10ción. Y
s:. de verdad fuéramos dados a!
consejo insistiríamos en !eco_
m endar s u prop:o modelo. el de
«Petroushk:a;>, para que tan ma,-.
rav!Jloea exhibición se repitiera
en el porvenir, para que P..01g
Nada: alcance ;o que todos es_
Peram,s d e su Inteligencia y de
su e,enslbll'. dlld.

(Legalmente Reconocido)

eursillo.s inten.siuo.s de úer r1110 de (· 11.rsos de CJ3o,•hillerfl lo.

/1 C"R.euálidn de crJZngislerio. Cxámenes rfe <¡jmrfo n
y rfe JJre-1111iu,,r,i/11rio

C'Jln iuersifarios rfesde 1.

0

d e >/ulúJ .

(~t

Por otra parte, puest03 Ya a
considerar más a fondo el lenó.
meno de su estilo literario, una
d e las notas que meJor caracterlza.n «Mt.ster Chase, podeu sortir» es el constante aire de in;,_

,us

JOVE ES Ei\ ' PELIGRO

~ finalmente e1 contraste. Pe
dro,o debe saber muy bien qu;
.9/ nota de¡ contraste s'empr ha
tenido especial imPOrtancia" en
el estilo de .a,; mejores oJ>ras l¡.
terar .as, P0rque no d\ldó en
darnos esa lntel1gente dl&trlbu
clón de capftulos que hace ~
c:a_ra :a comparación de su IIlás
a!la con la realidad común, de
a muerte con la vida. Se '.Dtercalarían los capítulos rea:istas,
en los que se nos da una nott
cla rápida de los fammares 00::
dav,a vivos de Mlster Chase.
para una adecuada situa-ción en
e¡ tiempo de :a trama funda.
menta: de la novel~ es evidente, pero también, y nos lncr na_
mos a añadlt que sobre todo, es..
ta alternativa descripción de Ja.
vida y de la muerte, sea inten_
clonada o oo en e'. sentido de
este
comentar!o, contribuye
grandemente a avivar en nogo..
tres 1a. llama de nuestro Interés
como lectores.

Don José llegó a su tertu Ja
cat<terll con e: entrecejo VI.si.
blemente arrugado. Y trató de
explJcar su enojo profetlz.an<1o a

-!Mal, pero que muy IIlill veo

y

Se trata, por consiguien te, de
una poesla
antediluviana, de
una (<antepoesía». Su musica. L
dad es protesta y acusación. s u
voz, amarga e impecable, d esnud:i el paisaje, velo tras velo. Y
e1 pal..saje lo mismo puede ser
una dimensión agraria que una
c:udad, que un cu arto d e adole3cente. Desnudar, en ese caso,
z.igntflca arrancar a 1a ex:Stencla
la anécd ota
coildl ana, d ejarla
con los cu atro puntos cardtna.e, y las tres dimension es: y
sobre tanto hu eso y d esnudez,
dlvlnlza1·.

LERIDA

He aqul la poes!a. H e aquí e l
acto d e crea,. F é: lx Martln, a
pesar d e su Juventud, a p esar
d e su Inexperiencia (tener exp eriencia significa poseer varios

P3.ra que rezara e1 acto de con_

trlclón antes de que se produJeóbito, Pon¡ue orden.; La_
jante a. ,u vástago: _.iSUba.
Roque .. . ! ;Sl:.ba con toda. tu al-

~nera

estúpida, a p eno pU:.-

con vehemencla el
Incidente que a.caba.ba de ocurrirle en una de nuestras m.as
entrafiables y céntricas Vias.
-Venia un

tridente una de esas cancioncillas

refolk..ló~¡

que

cantarse con entus:asmo durante
e: fregado de p.atos en todas
maña y ru~dosa. falta de educa_
ción ciudadana,
no he podido
y,

parodiando al

monarca de cLa t"enganza de
Don Mencto,, me he encarado
con el alborotador engiéndo!e :
<'e5.: ra ~e :--libar ,
Qlle esto) ahlto
de tanto gamberro y bnto pito ...

. uego se a:.eJó e.se rapazuelo con
la co!a. entre p~ernas, como sue_

cofres llenos ai rebosar de «puntos d e v'..sta» l' vibra de crestlvidad, de sincer:ctad 1 de honradez,

de buena fe. s610 de los niiíos

manece inv:s1 b · e tras el mostra_
dor. Sólo aprecio uno5 ojos n egros, un pe:o denso y ensortija_
d '), un p echo neolítico y esa sonora voz de macho. Ei Joven, ma~lzb Y _entero, modesto hasta lo
.nveros'iniil, crece en una. estrepitosa y a n tl natura¡ atmósfera
tabernaria. Pero vi ve enamorado
de¡ camPo, llgado desde la pre.
htstorta a la Naturaleza (só.o
la conoce de oídas) a. la cual

: t ;,i;,:c:~ ~~e ;:;u:::~d~~

dactanas, que h,uelen a cerve:!B- y
a carbón m ineral, derribada la
cabeza varon il y sincera. sobre
un extremo de¡ mostrador, co_
~iahdo a :a luz artlflc!a.l el sol
b~a~~~!é'::e:~~:b~en

estcr.¿ Ves?_ tengo

:ª:::~e

escri bir en
otre rincón de1 mostrador; en el
es el Reino de ¡os Cl•l~• ~'.
hombres se g~ectainc~:1 a,uJere

t:~:;

~ ~cl~e q:e ~~:' :iJos de:
1
en :a r esurrección d,e
1n·
3 16
tendrán que rcgres~el cielo .,
tanela. La puert:. pon> ¡¡11s~
n erl a es prec so
ct:endo.
rt!n 1rss 0 ;:
Yo veo a Félix ~ecwnguior,;
hilera d e cote!lns
cuerPº P
llenas d e mosto. El

Q.Ue

~~~

•u1~;¡~ n ~s!~1/ u;u:;0
:;escinctlr de ve; esos llenzos,
manchas de color manosea._
i1an:or mi». Mientras me revela
•xt• !Dente su s tleg pslco:ógicos,
cua·~~de hacia mi mano una
llla Ua Ya violad a por la pJu•a · escrita en una letra h erma_
leni!
«He h echo mis sl1\ech.:' 00n man0s cercanas. .. He
h{e
mi silencio para, saberme ...
<lo
de mls ojos y desclen..
1
•aberi:::,
vlvirme y

d::

••irura.

:o.nso
:!~rl:i:~"

Renuncia y rebel ·ón. Rebe:.lón
ante lo Opaco. Lo opaco e.si el
veneno de nuestra. sangre, es la

astlxla de nuestro espíritu. El
árbo: se contorsiona y se tortu~
ra entre los peñascos para aL
canzar a. ver la luz de:. sol. UJ
opaco es :a cau..<a <le! pecado Y
de la infelicidad humana. Sl el
hombre tuviera siempre en los

ojos :a transparencia. de la primera luz del día, deJarla de ser
la peor de las bestlas. Poesía, sí
10 preferís, social; pero, ante to_
do, huina.na. La tecnlca. un lmpre:,!onlsmo simbólico, dicho en
u."l buen castellano callejero. ca_
da emoción necesita su símbOlo
para materializarse. Y éste puede
ser una palabra. un color Y un
sonido. Aro,ba.ta.r al poeta sus
símbO:<>s seria como arrancar al

pájaro su 1engua.
«D&SNUDA ESTA MI VOZ>,
nacida de la. sangre Joven que
no defrauda. al pBdre sol, que
la ce.:1enta Y exalta. todas las
prima.veras. El Ubro tiene la
mAs poética presentación de
cuantos salieron de las prensas
lerida.nas. Félix Martín: LM tierras del Segre pueden enorgullecerse de su prop!n fecundidad,

cteclrse...

con cin!co asombro, pes nadJe

basta hoy debía

haberle afeado

por la caJJ.e su Si:bante impertinencia. ha reaccionado ca.no un
per!etco bellaco, a saber: Primero, mirá.Dáome h.lto en hito co_
mo Q~cten'do: «ahora verás .o que
es tueno»... Segundo, levantan_
do los braz.os en cruz \·arias veces, resp rando Por Ia. nartz. en
perfecto mo\'imtento glmnástlco,

para dotar a sns pulmones de la
necesaria elasticidad con vistas
proseguir e¡ concierto.
Y.
tercero, a:ejA.ndose de mi silban-

a

do, si cabe, eon más fel'Ocldad,
n, sin allte.s despc:1:tse con un
<<&:Ud

l>a ln

s::icadO

Dios ssl>e de qué pe:Jcula
rlcana. ..

un plto a.¡ que hacia. sonar estrepttoSamente. sus papás caml~

sonrtó con

gesto

-El caso es que, no sé por
QUé

-enunció- me rtene aho_

ra a la memoria

anécdota

oc:urrlda

una. graciosa

en una biblio-

teca, hace a:gunos afies. Verán
l.l!:tedes. Me hallaba una tarde~

en u.n.:.ón

de

un

conuiañero.

hojeando unos libros <1e consuL
ta en víspera de unas OllOSlclones. A nuestra vera, un barbudo
caballero leía en un grueso to_

m~ con grandislma atención. un
si:encto atsoluto. rotundo~ reinaba en la. sala. ED esto eon.suL
té mJ reloj , vtendo que se hacia tarde aconsejé a mt ca-ma..
rada: «Vámonos }'8... Po.iemos
\·er mañana otro raro>. Pero

aUDQ.ue mis palabras rueron pronunc~ cual leve susurro a1
oido de mi amigo, el setíor de la
barba se \·o!vió

lrrltado

hac!a. nosotros,

, mO<iuló

un

severo

«Cb litltl ·st., reclamando sl enclo.
Pocos Instantes después !Ué mi

com1,,añero el que bisbtseó ell
mi

ofdo no !=é qué. Y nuevamen_

te e:

anciano

vec ·no irunció

automáticamente los laCtos >
prodUJO otr-0 cCblssssst> suave.
sostenido y prolongadis1mo. Y
ftlé entonces cuando mJ amtgo.
un madrileño de puro cePB que
rebosaba sa¡ p0r !OS CWltro costados. cerró e: l1bro de golpe,

cómtaunente o.:annado: ---cVá...

monos deprlu.. Pepe suplJJ.)OTQ.ue este, sedor se ei.-u.
de.e:- nchand~ •.. »
có -

&me.

-Algo parecido
suced!óme a
mi un día -tnformó otro d e los
pre,sentes- con un niño. El a.ngelJLo se habla llevado n la boCa

naba.n

Don JOSé

l"O

-Si, .. f ••. ! --..91.Splró D. J ;.sé,-.
El tal adolescente, tras m:.rarme

despectivo

óe aque1 trance...

comprens1vo.

suelen

las cocinas. PUes )>len, ante ta-

cor,.tenerme,

balleros, a. narrarles 10 dilfo'.l
QUe !ué para mi .sa:Jr con vida.

jovenzuelo --dL

JP- silbando de una. IIlilnera es.

le

'Por ffliguel l!,lad6

ma, auncru.e revientes! Vamos a.
ver Si ~te típejo se atreve a tocarte el ptto. ··•· Renuncio, ca-

Y re!!r.ó

hecho! ,-aprobó un
contertu!i<>-. De seguro que

de Félix Martín

ri mi

món, sln ahorrar a:re ...

Versos de ltoq
E¡ p oeta se encol eriza porque
una l engua de so¡ le :ame el
Ple desnudo. Hubiera sido preferible p ermanecer gris e !nerte.
pero ahora esa lengua de sol,
a J lamerle la carne, Je ha de_
vuelto e: Ser,
«l'lnépuisable
mot», y al encontrarse íntegro y
vibrante ante si mismo ha despertado en sus• labios al m:smo
tiempo que la canción, la Ira.
o EU conciencia de combate.
Aunque ahora, el Combate, por
encima de los números o de 11'
insidia se desarrolla en una
«atmós'fera» m ás ampl:a y total .

YO e1 t>Orven1r de nuestra J.uven_

tud, caballeros ... 1 ¿Qué por qué?
iAh. señ.ores m íos! , Pues Porque
se silba por e.ras calles de una

terio que pa pita en todas
pa;a,bras y nos empuja Irresistiblemente novela adentro. Nada
se define por delante. sino que
tas ctrcunstanc:a.s se- .i::uceden y
ellll-s solas van d ellml tanda paso
a paso el pretendido a.canee de
su especu:aclón dándonos Ja vls'ón cte un mundo inflexible_
mente misterioso. Pero bay aventura Indiscutiblemente en esta
novela, aventura intelectua:i cá_
lldamente hum a na (¿esta,é
ajusta-ndo todo lo posible mi s pa«Mister Cha.se., POdeu sort'n,,
labras al concepto?), acción Jnes, pues, nuestro ju~cio, la notensa en aquellos personajes
ve~a d e un escritor excepciona:que son puro pensamiento y mente há b1. experimentado.

"DESNUDA ESTA MI I VOZ"

ciando un patatús. E¡ marido
apretó los puños, hizo rechina.r
los dientes y mlró a1 cielo lm...
1>lOrando :.a. <Uvlna a.s!stencta. antes de entrar en combate. Pero
s·n duda. quiso darme óemp0

modo de saludo;

-¡Bien

com o una. tni:mP ~n trar retrOl-

Canónigo González 1 - Teléfono 4035

12.

~~r"asl~¡::da:n la frontera

:-a

:~:i;;·

(APUNTESk~Y

por ')osé nt. o Portugués

Y no q u isiéramos terminar es_

COLEGIO SAN JORGE
pariir de l próximo dío 20

Desde «Es vessa una sang fa.cu» hasta este nuevo llb1·0, pasando por sus estupendos «Esser
en e_ món» y «Estrictament per_
aonal», cuya últ:ma obra mereció recientemente el Prem10 Joa.not Martoreu, la personalidad
ilterarla de Manuel de Pedrolo
_ha a:canzado una mayor indlvL
duallzaclón, a la vez que ha '.do
perfilándose más y más su definl ti va
madurez. E¡ autor d e
«M:ster Cha.se, podeu sortlr»
tiene indudablemente bien mer ecido un puesto preeminente
en el panorama actual de ¡a, no_
ve:istica española.

con la misma '.ngrav1
que se mueven Lodo
najes en e: escen:,.. sus íJet&0-

él escuchándole eDL

belesado. •B!en anda de pU:mo.
nes nuestro Roque», deb!an
pensar orgullosos. Pero mis t 1m•
pa,nos. terrlblemen'te ,ateotados,
me imJJUJsaron a una violenta
prote,ta. cO deJas el pito, crla..
t ura, 0 cometo un 1n:fant1cldlo ... » _ bramé exasperado. Al
escucbar la amenao:,a t u ve la
sensación de que a 11' mamé. iba..
le a dar un sop0ncio. --¿ «Has
oldo, eal)OS0 ... ?• - ir.mió tn!-

C'Ualldo cesaron las risas de¡
auditorio, Don J osé,

opttmlsta,

Ya

en tono

anunció e. su.o

&m.L

gos:

-Y esto es lo que v<>, a advertirle respetuosamente a mi
buen nmJgo el digno señor aL
ca:de de nuestrn C.:.udsd. O la

Guanlia Urbana detiene por esas
calles a 10s entusiastas cultlm•

dores del sllbldo y tente tieso,
tmponléndoles 1a cone,-.,ondten..
te mul~ o nuestl'O Jó~enes llegará.o a lo. mayoría. de eda_d en

Iamentab:es condiciones fil!lcas
.serrtr a la Patr!a., pon¡ue
muchas de ellos se habran ya
denntttvamente deshinchado.
.1)8.r.l

~.\11'{1¡.
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AL SUR DEL PACIFICO ,

¿LA NUEVA ZARZUEL~?

LA TEMPORADA: CINElMATO.
GRAFXCA, se acaba. T en emOSl ya,
salas Ql:\e h a n lnlclado la t emporad a. d e repi•lses. «Scara.m ou _
cheJ> y :a estu penda. «E: sala rlo
d el mi ed o» han r eap arecido con
regular éxito.

achacable a :a ta:ta
esta.ta.!, sino más l:>l en : r ªYUc1a
querido a Provecharse tnuc haber
eu a .en ten eflcio excl
hos <le
proplo.
U&l •amente
Ha ha bido, PUes
ble exam en d e conc;e: !/ ª 1U<ta-

P ero q ueda toda.vis. algun a
q u e estrena tod a.vía.. Esta semana. se nos ha presentado • La
clcatrlz», de P a u I E;en re:ct y
J oan Bennett, y la próxima ve.
r emos «Carrousse¡
na.palltauo,,
dlrlgida por Ettore Gia.nln l, buen
director lta.:lano. La pe:fcu la es
unn, mezcla de cine, ballet, ópera. rea.liza.da. con u na fantasía. y
un buen g usto extraord'.na1·los.

La zarzu ela,

la típica y cost umbrista zarzue:a espaflola está en!erma. H ace tiem po q U:e Jo
está; y se hab:a. d e crisis y se
buscan las causas para intentar
ponerles remed'.o. Que s: las
Compa.filas, q u e s1 la calidad de
los libretos o de !a música, que
s i el apoyo del Estado. D emas!a.
dos árbo.es, me parece a mi. para no ver el bosque. Dicho d e
otro modo, no es c u estión del
«cómo», sino d el «qu é». El m al
no está en :os medios de que
se Sirve la zarzu ela sino en la

Que POdamos d ecir que
minó bien ¡a t ell\J)ora.cta..

HABLAREJM:05 EN DIA,s
CESivos de estas conversa!t
n es Y d eb~tes d e SaJan¡anca. ;
sacar a re. ucir :os evJdente,,
profundos vicios que '. znpedla!
r~m ontarse a nuestro cine na,.
c,onal, co~tituye tema de inte.

;!::,

ter.

al=

P:~:rr;- de i>Oder ·

A ver si d eJamos a la Hlstort¡¡
Y a¡ «folklore» tranqut0s de Ullll

zarzue:a. m!sma.

vez.

Es, otra vez, cosa de: t'.empo,
de la épóca. La zarzuela se va,

~:"e ~/:ei:;1:~~- y!º s':5~~~~~ ""'"".. . .,__________.___ _ ...
Su con cepción no es de nues tra época, que requlere espwt áculos
m ás vivos, más definidos de carácter, con formas d e expresi ón
a :a vez mág r ealistas q más elevadas, El cu adro costumbrista
d e la zarzue:a. tien e más con cis:ón más cpunch» dl'amétlco en
el cine y en e¡ teatro d e hoy. El p úblico, el d e a hora, n o tien e
ni t:empo nt de.seos de r ecrearse en 1s contemplacién romántica
y burguesa de unos t ipos y unas escenas ct 6 otr a época, sa..plca da
de <lduos» y d e coros.
hoy
una
rlos
por

~a

Bien, han dicho los Irreductibles. puc:;to que la gent e de
no está Ya _nte: e3ada en temas y estti!ll:pas de ayer, queda.
Posibti1dad. Darle u na nueva zarzuela. con temas y escena_
de hoy. Se puede m odernizar, pones:a al d ía. Aal, no tiene
qué morir la zarzue.a.

Y ah! tienen ustedes «Al .sur del Pacít\COJ> opereta amerlca.
na, m odern a de música, moderna de tema, m~derna de escenografía. La llamada opereta, correspande en algunos pafses extran..
Jer0s, con las inevttables salvedades, a lo que aqUí hemos llama.
do zarzue:a. «A. sur del Pacífico» ha tenido un éxito vercta.dei·a..
mente fantástico en América, en Inglaterra, en Franc'.a, en Italia y otros pafses. Aqu!, no. En Madrid duró unas semanas; en
Barce1ona., algunas menos, hasta aca1:>a.r disolviéndose la COll\,pa.fiia.

¿Ca.usas del relativo fracaso? Pues qulzá, que e: concepto de
IR. za~ela tra.diC:onal, la que conocíamos como tal, de /an evo_
luclonad o había éiesapa.recldo. Es to es otra cosa. Es un espec.
tácu10 con música a .egre y pegadiza, que sin ser «Jazz» tlene
algo Que v:ene directamente de él. Y esto, en el J>úbllco de teat ro Y zarzu ela, en tra poco. Luego, que. por motlvo parecid o, el
vigor y e: ritmo en la lnterpreta.clón d e :os acompaña.mJentos
muslcaJes, quedaron muy pobres, desamblenta ndo con sld erable.
_mente la 01:>ra. Lo mejor f u é, lndudablemen~e. la escenógra.f!a.,
Y é!:te es u n elem en to n uevo y ale.acto de .os que constlt u la.n
h base funda.m ental de¡ espectácu lo zarzuelero.
Confieso que s l 1,ocas dudas me qued aban sob re Ja posiblll.
dad d e perm anen c'.a. d e :a zarzuela, se m e h an esfuma d o total.
m ente. Creo qu e p u ed e d esarrollarse este tipo d e operet a a :egre
Y m oderna, siempre que se ct:sponga d e una m ú.o-ica viva e Insp irada. P ero a¡ nuevo estilo. P ero los éxitos n o a bun d arán, pues
se necesita conJunclón de éxito en el tem a,, en la escen ogra,ffa,
en la lnterp retaclón Y en las voces, <>n la m úsica y en su lnter'.
pretac· ón. Y eato n o se d a cada dia. Se necesit a múch o dinero
y ta suma d e much os ta1entos. Sl la cosa no es excepciona , el
1>úbllco -se lrá, cada vez más al cine o a¡ t eatro. Y algun o,, J:iocos,
· a la ópera.
.
Entre los d os extremos se ha q uedado la zarzu e:a.. No es nl
una cosa ni otra. Queda como algo h íbr ido. Por mi Parte, le h e
echado u.n )Ju en responso. Aunque ello n o m e \mp !da 6f-¡¡ulr es
cuchando con p lacer Jos delt~losos trozi:,s d e «Boh em los;,. d;
•Marlna " o de •Le verbena. d e la Paloma». N: p edl r p erdón a
qulen rs no opinen como yo.
- ·
·
MIRA DO R

LAS REUNIONES DEL CINECLUB UNIVERSITARIO DF,l SA.
LA.MANCA, que
versa.ron so1:>re
el problema de¡ cine espafiol,
t an tenido un gran éxito de
asistentes de ca.:tdad. Allí estaban Bardem, Ber:anga, Sáez de
lieredla, el actor Fernando Fer_
nán-Oómez y tantos otros nombres famosos d e nuestro cine.

Parece ser que se debatió a
fondo y se dij eron cosas m u y
gordas y muy claras,. Hubo más
de un «mea culpa», en el sentl.
do d e reconocer que mucha. cu lPa de¡ estado anémico en q u e se
h 9. debatido nuestro c: ne, no

DESPUES DEL C[NE ESPA•
~OL, q uizá. volvamos a hablar
del cine Japonés, que sigue haciendo de las su yas en 10&' con.
cu rsos in ternaclona:es, «La puerta. d¡ infiern o» y «El Intendente
Sancho» son Jos tltulos que sigue n a a quel prJmer éxito Ja.
ponés d e la maravillosa aR.ashomon ».

ochenta y ocho muettoa y
una larga secuela d e h eridos ha
sido e¡ resu ; ta cto fin a l d e las
veJn t lcua.tro horas d e Le Ma.ns.
A con secuen cia de est e desastre,
el Gobierno fran cés ha suspe,i.
dldo Jas carr eras d e coches, en
Fran cia ,en t a nto no se dé a. .as
mtsmas una nu e va

reg1a m ent2._

ción en ben efic'.o d e una mayor
segu rida d para t odos.
¡;;n Espafia p arece ser que
igualmente, queda s uspendido e:
Gran Premio P efi a Rh ln, d e Bar.
celona, en espera d e es!l. n u eva
reglamentación. Se p iensa, y con
razón, q u e, adem ás de i.as con _
slderaciones téc n icas en fa.vr :
cte¡ p r o g r es o a u tomovi líst. cc,

cuentan las con&id eraciones seo.cHiamente h umanas. FU.era más
conveniente ce. ebrar este t~po

de p ruebas por cat egorías de co.
ches eliminando cantidad: Tam.
blen' sería acertado llmitar la
potencia de l o s motores de
acuerdo con., las con d iciones de
seguridad de: clrcu l to, para aL
canzar un m argen de confianza
suficiente para e¡ Público y pa.rw ios pilotos.

Quizá. resulte
la rga .

ea
P3ra

Y

sE;eccJonad.or ; Por cierto b1en
desconocido, !..ne.luso de l os bue_

a ún bay gente sutlclen te
lograr un buen resultado.

nos aficionados a: pedal.
R . 000.!NA

LOS_CICUSTAS RUl!OAN
BltN .
_fl a em~ezado en serlo ya la
DteParacton d.e nuestros corre
dores con \'lstas a la máxtOU:
l>rueoa mu nc:1Ja1 - .a Vue:ta C' -

cllsta a Franela- que se disp;_
tará den tro de unas Pocas semanas Y, como siempre mientras
dure acaparará la atención de
todos los aficionactos a1 deporte.
La mayor parte de los .Prese
Ieccionados está11 corrteDdo ~

Vue:ta a Austurlas. Luego, .a
Vuelta a los Pirineos, Y, por último, 103 diez mejores represen_

tarán a E, pafia en la prueba
rnáxíma.

España PUede concurrir a la
carrera con eJ mejor conjunto

de todos los t:ell\pos si se o¡ra
qu ~ :os seleccionados estén en
Ptrfecta•· condiciones. $ se solventan con anteriondad 1as ren
cillas existentes entre varios d;
los rutu.rcis componentes del
equipo. Arreglado esto, puede Jo.
grarse a: iina.I 1a mejor c:a :idea_

Cartas /Joca arri/Ja
S1•. DireaoP.. .

En e¡ artfcu.o en cuestión se
aplaude i.a iruciativa de uno de
nues tros señores concejales Por
haber propuesw 1a. supre.:)!on del
p0.:>te de gasoh.na e~tenu~ en
e1 com1em.o ae la caue ae a
Acacterrua, de. cua¡ esta ::wc.e_
dad es conc,sionar1a, extena1enaos.e su autor en cons1aeraclo_
n es y afirmaciones que aeJan
Oa.!:>"8.nte lDa~ pdraQo nuc:-,i.ro
nomtre, al presentarlo como uo
~nemigo irreauct.ble de 10.s lnte_
11..• es de nue.:,tra ciudad.
Si el ~eñor Porta, au ..or del artículo, se h u biese tomado la mo:est:a de informarse acerca de
una cuestión que desconoce to_
1:J. m~nte, hubiera sabido:
C;tUe p,:;r nue~rra ¡:arte no ba

d~ ~u actual emp:azam.1.ento. Al
con.:rar10, .somo:. los pr,meros en
cons dera r el entorpec1m1ento
que s1gnifica pa.ra e.1. tránsito.
que, ae1e~as. vuoo.e dar lugar a
choques y accidentes cuando aL
guu vehicu:o se estaciona tren•
t i:' a e_ para rep~tar. con pe~igro
incluso de incendio.

CARTELE A

Que el señor Alcaide de nuestro .Excmo. A:runt;amiento nos
consultó ha.ce más de seis meses
sobre este particular, obtentenelo

Cilte 'Priltcipal
HOY doble program a

nuestra absoluta contorm.'..<iad y
aµrotación.

LA CENICIENTA dibujos Walt Disney
y AEROPUERTO
T. menores

Que ¡os surtidores de ga.so;:na
e:1 .a \'ia. púbUc& son propiedad

Cilte 'Fémina

de 18 c. A. M. P. s. A .• y

HOY Estreno
CARRUSEL NAPOLITANO

tudlo el traslado d e este surtt.
dor, sin que se baYa Presentado
ninguna objeción por Parte
nuestra.

En et n úmero 82 de la rev:sta
de su digna dirección, se pubIL
el. un articulo Litulado rCon 1a
gaso.t..na a otra parte». en e.
cual se v:en.en conceptos que
Por atacarnos auectamente, no3
creemos en la obligación de
aclarar.

existido nunca ninguna oposic.óu
a qu e e:. surtidor sea su,pnm.,:10

u na lista algo

por Alberto Bonuce y M aria Flore

Ahora todo d epende de :a !>Olítlca que sepa emplear la Fede.
ración y más a un de ¡a <1lplomacta con que actúe el propio

que baya en tre nuestro aru~.
:eberá Pr"6<!tndirse d e QUle~

TRAGEDIA EN LE MANS

Y toda vía quedará por deolr
sobre las p elfcu :as lmportanles
au sentes d é esta tem.poraqa.

no

De haberse Procurad o esta '.n!orm.aclón el sefi.or Po~ como
era lo miLs Jóg.'..co y sensato. hu-

biese l)Odldo

y su artlcu;o a otros problemas
m ás acuciantes, que exlstsn stn

ducta aJguna, y bublese visto que
:a lnlclat: va del señ0r COnceJal
que tanto aplaude en su articu_
lo carecia Por completo de 1m_
portanc..a, puesoo que se trataba
de un acuerdo que ya estaba tomado con anterioridad por nuestra. Corporación Municipal con
la LOtal aprobación de las Partes
interesadas, y que, por :o tanto,
no habrá. de J>rOducir a :as se_
Cores ConceJaJes nlngtin escozor,
n: disgustos, ni enemJstades, ni

enfados

n.l

complicaciones.

Y por lo que a nosot ros res_
pecta, J)Od emos afirmarle que ni
hemos protestado, ni llorado. n i
gemido, ni dramatlza<!o bastn

:os fantásticos extremas que in.
d.lca eJ artlculistB.t qU.:en, por 10
v~to. en su arranque QUljOten~
ha Imaginado parnrosos glgan.
tes donde no ha.bis, más que un
hum.lide surtJdo.s de gsa.Un&.

Su s. s.

de

los concesionarios o agentes, y
QUe dicha conu,añia tiene en es_

E. Parellada. D, , ,\ ut., T,an.spo,u

T. menores

Parellada, S. A.•

HOY Estreno

HUMOR AJENO

A VIDA O MUERTE
A. mayor••
por David Nlven y ~lm Hunter - -

Cine 'Victoria
CANTANDO B~~; :~bl~(~~~.; 7:n Techníoolor)

~

y ODIO Y ORGULLO
Cine eambla

HOY Estreno ·
CARRUSEL NAPOLITANO

por Arturo de Cordoba

,noyor•"

~

Cine Cataluña

AGENCIA

OFICIAL•

1Jere111arc/,

HOY re estreno

T,EMPESTAD E"N LA CUMBR~
'

rn••'º'''

Balmes, 3 • Teléfono 3042 • URIDA

SIN

d edicar su tlempo

t

Cine IJranados

- y estreno LA CICATRIZ
14

[1JR/HJiitisj

ción conjunta. de la. historia del
ciclismo eo11a1101. Es de s'ellalar
Que, ca.so de no solventarse sa
tl.;!actor amente las dl!erencla;

PAL.ABRAS

~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

f

'
''
'
''
'l'
''
I

~

f

i

t

~'l..ic!:-=-'~-•m,

ónko capilar
interrumpe la caída del cabello
y elimina la caspa

t

}
DE VENTA EN LAS SIGUIENTES PERFUMERIAS:
ESTRELLA DE ORO

GABRIELA TASIAS

MAYOR, 50

PLAZA M. BERTRAN, 1

LE R I DA

MOLLERUSA

RAMON SERRANO
MAYOR, 26

~

}-

SEO DE URGEL

'

)

LABORATORIOS COSMETICOS - BIOLOGICOS FRANCIS,
calle San Gervasio de Cassolas, 70

•

Teléfono 28-49-26

•

s.

' 't
A. ..

BAR CE t O NA

I
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