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LE RIDA 

LA DOBLE AUDICION 

El comentarista de la. Radio_ 
Televl&lón francesa, A,ndré Brin
court, nos hab:a recientemente 
en «L'Flga.ro». de esta. nueva. fór. 
mu a de transmisión de las 
obras mus'.cales. 

Nos dice: La Idea es sencilla. . 
Reunidas ln.s condiciones técni
cas y artlsticas más completas, 
se nos hace oír, en su totaUdad, 
una obra musical, Sigue un co
mentario analítico profundo d e 
los d '.!erentes temas musicales. 
Despu és, volvemos a oír :a obra 
nuevamente. Y continúa. Brin
cour -¡cosa sorprendente! Docu
men tactos, prevenidos, aibiertos 
a :a.s secretas bellezas, ad vertL 
dos de las ocul t¡¡.s Intenciones 
de la obra, . la escuchamos con 
otra. di.sposlclón de espirltu. La. 
idea de la dob!e auct:ción no es 
solamente original sino que res
ponde exaota111ente a las posibL 
U.:iedes cte una nueva manera de 
expresión radiofónica. 

S1 la radio quiere llegar a ser 
u n bello arte, ha. de cump:(r 
uno de los fines que sUs tuturas 
hermanas persiguen: d eleitar en
Sefiando. Por ello, una, glosa,. no 
sola.m ente de una obra musical. 

sino también de cualesquiera 
producción artfstlc_a. o fllosóflca, 
máxime si ;;u asuntó es abstruso 
o Poco conocido, será'. para el pro
fano una ayuda esplr'.tua;.. in.. 
apreciable, y una lección fructl· 
fera. 
~ ¿dónde' conv:ene coocar 

el a n álisis?, ¿es necesaria la do. 
ble a udición? ' 

Toda Ob,ra, fiamblén. ;a rad '. O· 
fónica, d e):)e ser oída sin Inte
rrupción para, que suelte la car· 
ga. emocional que en sí ueve. su 
com enta.rlo no de):)e1•á haceJS' 
sino antes o después. de que 
haya abierto tota.:m ente ,u 
apa.nlco espirl t ua.l. Optamos por. 
que sea d espués. Queremos que 
el oyente afia.da los puntos d'. 
vista del glosador a los suyo3 

prop·oo .. no que tome de s.nte
mano los· que ie dieran. 

y este respeto a la libre ¡eoc. 
c:ón del que escucha1 -únt: 

:pre;~~~~cl~~':d°;'r ~~• ;~:,, 

a udición, que cumple totnl~e:~~ 
los postula dos que hemos d 1 
dido, reforzándolas si cabe, 

CARLOS F. DAOAV-
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LOS CASINOS DE HOY 

T ODOS hemos l'ISto como en estos último 
dla a día , los cafés, los antiguos Y t " allos desa 1mrecfan 

prensa se ha ocu pa do rc»etldam ente cÍe1 ra<1lclonaJes carés. La 
con la nostalgia q ue produc<, 1a des- . hecho, comentándolo 
ridO, dcMma de l !laso Ineluctable de~IY~:!:;. de algo muy <1.ne-

Do• caúsas 1 mportan tes parecen estar 
aparición de los cafés. En primer l'ugar ª la base <le la <les_ 
puestos que cada vez más pesaban SObr~ !, serle de cargas e ún
compe11sados con los t·ed ucid0s ingres os, que no Podían ser 
cimientos. Por otro lado, la rapidez ve~J 1;:oolas de estos estable_ 
<fue_ no 1,ermitc, tomo antatio, la lenta d~ .. osa de .la vida de hoy. 
pr~ducto en agradable charla a 10 largo g:::taclón del aromático 
a.h.1, ~1ue se b.ayan impuesto la «barra» Y la casi 11na. tarde. De 
especialmente a ptas pam la <legu.staclón llama.da «cafeterla», 
un tn.sta nte. en cua lquier momento. Y la ch.arla bre,ies, en 

casi1~!º ¿;:re:~~O:i e:n ~!ªn-!ra'::"' está ocurriendo con los 
en los que ;os cl !versos gruµos SOClaJes' ;es ,·er.t:1ad ef"06 1)8.lacJos-
nirse. La ,?idct s ocial de la l>OlJ.lación er-J ea:na ~lUdad solían reu_ 
mitas Y reuniones particulares hasta la ,•idr:s d~oteo"."• de<de las 
clona! pase~ calleJ~ro. Pero el casino constitllfa :ré Y el tradl
toda esta • ida social confluía, adquiriendo tono Y ::;:

11
:~nde 

noch~~ :Jf:"':~:00 s:n 
1
':;-i~ii;;és lasla1a;;::,,_:0ras de la tarde o de la 

,e debatían los temas más a~trusos aun~:;\ contirna Y en eua 
mtll.1"3, acapara.sen la atención en t~do mome:;o t1ea Y Ja llte
do'.nlnó l' e l ajedrez -tres ;luegos típicamente. ~o:ellJa_res, el 
arumaban los respecl"os saJones, mientras en las sal r nt1Sta&
a1 Ju_ego -::-los juegos de cartas- corría el dlnero.~· es~rvadas 
e11 drns senal_ados, su" Ocstag de sociedad rennlan a i::"m'::n: 
lecto de la cmd_ad, siendo el tema obligado de com•ersaclón du
rante muchos d1as antes y deb1>nés de su celebración. 

De esta s i11~p.1e enUJ1ciación de acth·idades se desprende, tras 
un s_omero aoáliBJB, cómo ha variado en las últimos treinta añOs 
b. vida _de •~s casinos. La tertulia diaria, 1a antena e intrascen
dente discusión de C1d'ilettante» ha Q.Ueilado reducida a su más 
Simple e:i.-presión. Fuera. de los casinos <le las grandes capitales, 
donde, naturalmente, existe tma masa de personas que pueden 
:mentarlas, en Poblaciones como la nuestra, una peña de con. 

rtnllos hal>ituales uo pasa ya de doce o <1.ol.nce persooa.s. Como 
! e.cía e_n el caso de los cafés, no hay tiempo diSPonible, y el co. 

otario se hace ahora en las mi¡ ocasiones que la vida moderna 
nos depara. 

El blilar, el a j edrez y e¡ dominó siguen. teniendo sus adept.os, 
Pero no se cultivan ya como antes. El juego, Q.Ue coni;tttnia la 
~ase -y base llolga.d8,- de sostenimiento de los casinos, está noy 
ProWbido. Las fiestas de ocledad, fl nalmente, blIJI perdido e¡ 
:ngo Y la in\¡;,orta nc ia de a.utes, Por causa de la multitud de 
. pectáculos y salas de fiestas, que orodlgnn las remllones y d!ver_ 

siones a. Jo 1argo del afio. 

Puede decirse q ue el juego y Ja politlca era u los dos pilares 
que Dermltían a los casinos la vida holgada de que dísl"nltabao. 
!ó la ' ' ida social que en ellos se hacia era su suprema ,lustlilca

n. l:(oy en día, falto de todos los eJementoo que le d.1.ba.n vlila, !;: casi.nos arrastran, vor 10 general, uno. vida láognida y sin sen
o. Están, en 1nuchos casos, amena.zad0s de extinción. 

4 •ni n1oclo de ver, sólo existe uu cam.Lno p,~r• detener e.ta 
lltarcba ltacla el ocaso. y es el reunir en llll0 solo, el mli.S amplio 
Y •nocter no, lo l>OCO (IUC va quedando de casLuo tradloiona.l, coo 

ta.. muc11as entidades de tli>O cuJtu.ral y artfstlco que aport:u1an, 
::emás de un n'utrido n ún1ero de asociados, u na in te.u&"\ vida. dt~e':::t:t;,,,:_ tr:n,és de m8Jllfesro<>lones, culturales de los mJ\S 

estt! ' i se PCrstste eu la dispersión, es decir, en q ue c:.1da g1'.UJ)O 

insta•ado -y ma.t IUStalado- por su cuenta J' '*"' 000 es
:: ':'ed1os, a.sistJremos a la desaJ)llrlclóo de cst-.is sociedades, 

0 estarnas asls iendo a la de los cae "- Y entre rn nto. 00• vida 
~J Precaria. Y sin brillo. Sólo en la w 1ión .,· en Jo fUS lón :':~ 
trar101'Se la sahrtt-Jón. Es tJcm1>0 a110rn de pens.sr lo. De 1 

. los cnsb.10 se in\n. Están :m e.u Cil ntino. 

FRANCISCO PORTA VJLJ\LTA 

Homena¡e a 
Santiago 

Rusiñol 
en Barcelona 

d1a a:,;,º~ !f';1n~ ~"í:ue, torna», se celebró e¡ .P""ado lunes, 
naJe a la memocta d:l rce,ona una tunclón de ga:,, en home
autor de <L'alegr¡a que ~~• comedlógraro Satlago Rus1fioJ. 

de ~
111~°:= i:':i'ec:ai'.1';:es Y Prestlg:osas pe:sona.fulad.es 

sentaron en aquel magnjj! lst!ca Y SOCial barcelone& repre.. 
ca l'antJquari» ,cFemJnJsta": Yesc.;:1~~ c=~lslmaa Obr&8 e& 

tea!.~ J~ P:r"::~c:6; de los «actores. e¡ gran JlOeta Y autor 
persona ldlld de cada ega:rra quien PUSO de relieve la destacada. 

admiración a.J glorioso ':0':,,!~;!'.:0 Y est~= ~~~ cariño i! 
::..:~ ªc1e•:n ":'edla», " representar tres de ,:'':m.. 
tierno y h. ntlago. llenas de aQ.ue¡ humor 1.ogenun, 
cálidas umano <lile carncterlzó del.!clOSamente toda su obra. Las 
aplaudJJas'."°ºclonadas palabras de Sagarra fueron carlñ05amente 

En Primer lugar se PllSO en escena e: dlvertldo sainete en un 
acto •A ca. l'antlquarb. Destacaron en ¡a Jnterpretaclón d 
respectivos personajes, el 1iustre catedrático don José Maria ep¡sus 
Suñer, qUlen hlz.o un <.Senyor Sebastlá> chisl)eSnte, muy bl~ 
secundado por las sefioras de Se:.J: y de Urlacb. eo sus PBI>eles ele 
<Senyora Dlonlasla» y rCJaret.a», sobres&Ilendo notablemente en 
el Jngenuo Y_ enamorado <Isidret», Federico Roda.. Dieron vida con 
gra,n na~.ldad a.J grupo de <antlquarl.s» Q.Ue formaban la tee
tul.a de ,a tienda del <Senyor Sebastlá, personalidades de tanto 

~~:•;eJ:,t'.~a!!'.""dº Toldl'á, Sebastlán Juan Al"bó, Jua.n Telz1_ 
. A contlnuacióo doña. María. Junyent de ArmengoJ interpretó 

l'lgo'°"." y resueltamente, con el tono agresivo <1.ue el personase 
requer1a, el_ satírlco moDó:Ogo ü'eminlsta» que tanto regocijó 

11 
nuestra soc:eda.d de principios de sJglo, desde Q.ue la céiebre ac
triz Ana Monner lo estrenó en e1 cTeatre Csta.lá Romea> 1a ~ 
del 16 de marzo de 1903. De <Público» de mudltorlo» de la femi
nista en e. propio escenario del Wlndsor. que representaba. UD& 

sala de conferencias, hicieron su apa.ric:ón. ataviados con visto
sos traJeg de aquella época, dlstlnguJdas llgurss de la vida soc!al. 
Intelectual y artística de Barcelona: María. Rusltlol de Planás, 
Fernando Soidevlla, Isabel G. de Ama.t, Lu!s Bonet Gari y setí<>
ra, Narciso Bonet Annengo:, Victoria Espar, Tomás Garcés, Mal'io 
Gl!reda, Rosendo IJatas, Remed!OS y Rosarlo Margarlt, M. Martf 
de Bohlgas, c. Martín"2,-Glrona, J. MUJAs.'Rauren y set!ora, Ma
rina de Mlralta, a. M!ra.mbell, J. A. Orlo¡ Novella.s, Esther Pul~ de 
Ta.yá, J. Rebuii y setiora. JOQquin Renart, Manuel Rlbé Mari 
Angela Sagué, Oiga Sacllazoft, J, A. Se.pera, Lu!s Sayé y ~ 
Tomás se:.x, LUls Serrab.ima, Rafael Solanicn y señora. C4rAIS 
Soldevlla. Ramón Sunyer, Montserrat Th,á, Maria Rosa Ventós y 
J. Trla.dú. 

Y tln,.I.mente tué repr&Sen.tadá la comedla en un acto •El ma-
l&lt crónlc». cuya Jnterpretación, sin desmerecer :a de la,¡ 01>1'1.s 
Q.Ue la precedieron. t ué sencillamente magnjtlca. Ya quisieran 
para si a·guoa.s compa.filas profesionales llegar a un tal. alto n!vel 
interpretativo. PartlcuJarmente el Ootcor Jerónimo Moragas en 

~'i~~ ,n ra Jld8· 13 

Pn o TABA La entrada oticial a la. UJI estación verani.ega, lleva 
aparejado el culto al <UJªª 

f,,esca, que en nuestras coma,-ca.s producen los 
típicos «sillons~. 

Tlpic.os y. ú.,úcos por el nomb1'e con que se les 
designa en la prouiJtda y por la calidad y. la oari.e
dad in apemble de la indaslt'ia de l'erdú.. 

Foto irera Jené 



ftlALlf MAYOn 
COMPLICACIONES AUTOMATICAS 

por atf,mso 'Porta Vilalta 

Los teléfonas de nuestra clUdD.d -lgn01·0 Jo qu e ocurre en 
o.tr86 c:u<tades-, hace Memp0 que ha,n perd,ldo la, puntería. 

Oomo en las frases que encabezan Jas Películas, puede decirse 
que a,certar con e: número conecto, casi es mera coincidencia. 

Parece ser que una Centra¡ t elefónica automática es un me
canJsmo de una compllcaclón extraordinaria. Yo, que tengo sobre 

. la electricidad, y la ' mantación, y :a acústica, Ideas muy vagas, 
no alcan¡ao a, comprender cómo dando vueltas a un disco e¡ telé. 
fono de Alberto consigue comunicación coi,. e¡ d.e Purlta, y cómo 
ambos teléfonos son capaces d.e aguantar, d.urante el.os horas, el 
cruce d.e ingen,iosidades que se prod.uce en estos casos. sin d.lmL 
tlr su fUnc 'ón comunicativa. 

Sin emba¡-go, Pese a la extraord.inarla comp lcación que. sin 
conocer exactamente, pre-lento con clarld.ad, lo cierto es que los 
i eléfonos de Lérlda, d.esde hace meses, se p ermiten una autonomía 
de movimientos bastante molesta, que con,vendria correg'.r con 
presteza, p0rque los malos hábitos son más tenaces que :os bue
no~. y si tanto se tard.a, quizá la cosa no tenga remedio. 

El teléfono, y con má.,, m erecimientos, e: teléfono automático, 
es un aparato d.e una utilld.ad· extraord.lnaria. Por ello ha entrado 
d.e lleno en nuestra vida, cond.:clonánd.ola de tal mod.o que, si des
apareciera, habría que mod.iftcar a fondo muchos de nuestros actos 
y de nuestras costumbres, que sólo gracias a1 te:éfono son Posi
ble.a. 

Como es lógicq, no es fácil que Etl te:érono desaparezca., a no 
ser qµe algún otro aparato más perfeccionad.o Je s~tituya. ooµ 
ventaJ¡,.. Pero. aunque nq, desaparezca físicamente, .iruecte desap.a
recer :¡:¡or gra,¡,la -o P.Ol' la desgracia- de su mal funoionamien
to, <;on lo_ qµ e Pod_emos ll~ga," al lll'.smo punto. Es d.edr, P.Or e.s,te 
si&te°"" !!~gamos a UJ:! eiotremo Pe.Gl.l\ porque, mientras e1 apara.ti. 

_ to cuelgu11 <lEt nuestra pared, o de,,<:a!llle so.br;¡ ,:¡uestra mesa, y 
proporcione alguna comunicación de vez en cu ando, :ni nos deci
diremos a buscar un nuevo sistema. de comunicación rápida, ni 

· renunc'.a.remo8 a . ingrato deber d.e pagar el abono mensual, aún 
sin rebaja ni qescuento alguno. 

P.ero es indudable que, molestias a.partt'--<l.Ue ya es. apartBTt
eJ. sistema de pago el.e un servicio · que no . funolona., o funciona 
mal -,-que para e1 caso es el mismo-, es un . absurdo a1 qua la 
costumbre de hacerlo as! no ha conseguido el.arle un mínimo de 
lógica o de . Ju.stificac:lón. Y para comprenderlo, basta con. colllI)a_ 
rar . con otros servicio,,. 

Si Vd., actqu!ere lUl bllli,.te para Bill:1ao, y se acomoda en u;n 
trep_ que. se dlstÍ,:¡gue co,:¡, var!o.s ·letreros. en los que. se lee. Bilbao, 
~o, por un a\)surc(o cap,rlcho, a.manece e:t1 Valencia, usted reela.
!Jll!.rá, con toda ¡a, razón, y no ,habri\. más remed,!o que atender su 
Justa demacta. Si V:d. adquiere. \Ula neyera , eléc~rlca, pero le man.. 
dan a cai;a una P,ianoia. se d.esfac;exá. el entuerto - rá.p_ldamente •y 
s 1~ darán, a. Ve(. toda clase de. explicaciones. Y si V.cl .. va. a , un 
T ea.tro pa_ra reírse. un rato con una· b.u.ena. . comedla cóxuJca, pero, 
POr_ no ha):>l'J' llegado los de¡,ora.<;10:,, o porq_ue. la actriz córn,lca . ha 
tenido una trifu lca y no está presentable, han de represenJ;ar lUl 
dramón con d!ecislete defunciones, Vd. podrá. obtener la clevolu 
clón el.el lm,Porte de la :ocalida.d, sin necesldad •de requerimientos 
notariales. 

Con el teléfono, sin embargo, la experlenela demu estra.·. que 
las oosas. van por o,tro camino. P.arece, que, lo que la gente pre. 
tende cuando solicita un abono telefón!co, es hablar por te:Mo
no. S~specho que por e¡ solo gusto d e pasar unas ca)>les y co)¡¡;ar 
un aparato caprichoso en la pared., la gente no se_¡¡,presurarla...nl. 
a,ceptarla. unos abonos pa,sablemente caros. Por lo t~to. s i para 
t en er una conversación u rgente con Don Severlano, h emos de 
efectuar un recorrido telefón,lco pen.oso que nos comunica, suce. 
sivamente, con una chacha, con un b izarro corone: d e infa.nterla, 
con la 1echerla de la esq_ulna, y con e¡ Parque de Bomberos, la 
ut!Udad del teléfono plerqe enteros rápidamente, y uno llega a la 
conclUSión d.e q_ue es mucho má.,¡ rápido Y, por lo menos, ll.O ataca 
a, los n ervios, sa,:lr a la calle y celebrar u.na entrevista con. D. Se. 
venia.no, por laa buenas, Y. sin molestar a. nad1e. 

En cuanto a, los en-ores telefónicos de macll-ugada,, prefiero no 
comen.tarlos. El d.esventurado varón que ha d e teletonear a, las 
cinco de la malla.na, está. expu esto.por culpa de los caprichos 
<1e: teléfono, a las más atroces JnJurlas, que tampoco le son des
contadas ni 1.n<1emnlzadas. 

Foto Cóme::-Vidal 

realidad :os deseos siempre ma
nifiestos de la Iglesia de acudir 
en ayuda d.e Jas familias m e
nesterosas para dignificar su vi. 
da hogarefia. 

El Patronato ha desarro1la.do 
una labor eflcaoís!ID¡t y: conti
núe a,J. ma.rgen de todo oonooL 
miti>n,to Púb:loo, y, bien uuede 
afirmarse que hasta e¡ vlern'}S 
de la semana anterior. d!a en 
que s<> efectuó e~ acto d.e entre
ga d e un grupo de die:z; vivien
das, los leri'danos no se entera;. 
ron d e que lindante con Ja ca
rretera de Torrefan·era se · levan_ 
ta u na barriada de 281 vivienctás, 
de senc!Uo trazo y sólida, cons
trucción, c001 tres Jtabitach!>n es 
dormitorio espaciosas .. 

En el acto de bendición y en. 
trega de la,; dlez vlvtendas, et 

e: s I nclo que atena2a.ta los 
1·azones agradecidos, se rom¡t: 
e'1 unárumes aplauso1 de ~ 
reunidos. 

Digna d e sincero e:oglo es 1 
actl vi dad desplegada por el Pl, 

tron~to Dlbcesa.no d e I Ho¡ai 

LA NOCHE DE· S~N JUAN 

El t tiemw caiprlchosamente 
mudable d e estos el.las últimos,. 
nos ponla en guardia sobre el 
éxito que suele . rodear a. la clá. 
slca verbena d e Sa,n Juan, que 
pr.ec!sa d e un .ambiente caluroso, 
casl sofocan.t e, pa,,:a que :a. a le
S'!'ia Y. animación se desborden 
pÓi· doqul er. 

La,, noches precedentes ·con re
len te d.esa,paclble, nBida bueno 
p~esaglaba.n para, e¡ triunfo ver
benero. Pero en virtud d e una 
una d.e esas piruetas del tiempo, 
tan frecu entes en nuestra, ciu
dad. la. víspera de- San Juan, ama
neelc!> con cl ... os si¡rno& de calor 
veraniego que tué en aumento 
d)lill'a ll'lte el dJa, s· 11. alcanzar, no 
obsta.n te, la ca:tdez agob,lante 
que empuja a la fiesta verben era 
a los más reacios y a los lnd el. 
sos. 

Al anochecer comenzaron los 
estallldos d e los prlmero.s cohe-

~~en.:~:~l ;lcAndola. 
.Falange es Pura realidad\":,! 
g,. en .a Juventud l!mp1a de ml 

;: :~~~:~ a defender ei 

fué la versión elegante de la 
que na de SaA Jua,n , vez: popular, repr.esentacta per 

Analizó 1116 dos economías fun
damentales: la f&mlilar Y la ca 
PltaJiata, destacando de esta úL 
tlxna eJ materlall.smo de ó\l8 am
biciones. Que Provoca e; esta<io 
d~ lnjustlc'.a soc1a1 que la .f'a
Iange combate. 

dts!ma COnaiderar que la JustL 
cla Social es tarea exclusiva elel 
.Elst8<1o. A todos 1os espa.tfoles In.. 
CUmbe prac~rla deiltro de su 
e...ofera part:cuJar. En :as empre
sas, en los talleres, en nuestras 
relaciones, cada cua1 ha de con.
trfbUlr a hAce,, reall2able esn 
Justicia Soc!a: en la medida de 
lo l>OSible, evitando a¡ Esiado 
'1llA wbreca.rga que Juego .sena 
crtt1ca<1a. el c~:i:~s~!. at:~ccl~~e:,;,!~:~ 

"':':,picio de) campo qe :os Depor. 
fes. Y lo.• que se celeb•an en zo. 
nas apa.rtada.S de la ciudad, as! 
ocmo !nflnldad de fiestas parti
culares que se desperdigaron por 
nuestra h u erta, llegando lncLUSo 
basta 1a Jurisdicción de la partl-

. El bulllclo, la animación Y la 
a.egría Invadieron las calles de 
la c'.udad Y los cohetes 1'88garon 
e1 a.re llununando fulraZ!Xlente 
el cielo de esta noche que se 
alarga ll1As que ;as otras noches 
Y espera la salida del so¡ pa,a 
dar tln a: Jolgorla verbenero. 

CURSILLO DE ORIENTACION JUVENIL 

Descrlbió ;os <llversos t ll)O& de 
falatlglstas. llegando a la con.
e.u.alón de que era Decesarto 
crear- una vibración que nos tm.
PUJse a abrir la marcha que nos 
oondu.zca a ci-ear un clima qu.e 
sirva de cr!so~ abriendo brecha 
eo ·• SOCle<lad burguesa :para !n
troctuclr la CUña del -~ 
to falaogJsta. 

D. RAMON FRAGUAS MASIP 
EN EL J. E. l. 

la charla por entender qUe as¡ 
respondia a .a esencia fa!angls.. 
t,., que no es puro platonismo 01 
se formó para Paladeo de '.nte. 
lectuales, stno que fUé concebL 
d·• lJSra poner en Práctica sus 
Postu;ados de revalorización de 
la Espafia vilipendiada. La Fa. 
Jan.ge es la concreción ctel sen
tir espafiol frente a :a clrcuns
tanc'.a de una Espa'ña claudican
te. Jesé Antonio, con una honda 
formación humana, reacclonó 
gallardamente y slntentlZó el 

Glosó l<>s tres PLal'eS fund&
mentaJe,¡ de la Falange. E! nue
vo con.ceoto del hombre, deíen
<llendo sus derechos Y devolvlén.. 
do.e su <llgnJda(¡ completa a, 
además, una comunJdad de· d..,: 
tino, con sus dlversa.s pecuJJarL 
dades, Pero manten.'.eruto la unL 
da 1 en :a vat'.:edad. Y el tercer 
Jalón qlle fundamenta a la Fa
lange es la Justicia. Social. De 
Dada serviría revalortz.ar el con
cepto de¡ hombre s1 :a F'a.lange 
no se tm1>0ne como manda to 1D
el udl ble la Justicia ScC:al. 

NuEStra PoStw-a. de Jn.satlstac
clóo --<UJo- ha ele promover 
es-. constante neces1c1ad de cu.. 
brlr las eta.P08 que seña;ó Joaé 
Antonio. Debemos acuciar d:la y 
noche, s!n de.smayo para lograr 
la lmplantac'.ón de la Justlc!a 
Social. De este mO<to seremos e1 
motor que lmpuJse esta ambL 
clón que dará en .a <llana del 
J)eOSam.Jento falallg!sta y habr&
IDOg CUJnpllelo con nuestro d&
ber. 

prosiguiendo e¡ c u r s I ll o d e 
orientación Juven il, organizado 
p0r el Departamento Provincial 
de senúnarlos, d'.sertó e¡ viernes, 
día 17, en el Au:a. Magna del 
Instituto de Estudios Ilerdenses 
el subJefe provincia¡ del Movl~ 
m.tento, sefior Fraguas Masip, s0-
bre el tema: «La Justicia Soc'.al. 
Imperativo de Ja, Falange». 

Anticipó uzi sentido a,ctua,¡ a 

mi líl ti /Francisco s~J 
-¿ Y de la Ayuda Socia¡ Ame

r~ca.na. en España ... ? 

-Gracias a la generosidad de 
m:;estros hermanos los ce.tól!cos 
americanos, Cáritas Diocesana. 
verdadero gerente de dicha 

aPortaclón. ha pedido dlstrlbulr 
en toda 1a diócesis artfculos al l
ment·ctos por va or de- unos tres 
millones de pesetas. 

- ¿ Quiénes son :os teneflcla.. 
rlos? 

-Todos los necesitados, sin 
distinción de credos. 

· l,a tómbola benéfica, entra 
en -c:.Ja jurlsdkclón de Garita.s 
Diocesana? 

-Igualmente. Es uno- plezl\ 
más en el engrannJe d ocest\.D.O. 

-¿Qué gnna ncin se obtuvo es
te afio? 

Debe dotarse al hombre ele Jos 
med!os indispensables para que 
a:cance la Justa dimensión hu.
mana y proyectarla hacia los 
valores eternos, sin agob!0g ma
teriales que le impldai¡ desarro_ 
llar su esplrltu de acuerdo con 
su capacidad. 

Para consegu1r1o existen dos 
soluciones: una !Od!vldual y 
otra estatal. Seria llOStura. como-

-Aproximadamente, unas no_ 
venta ml¡ Pesetas. 

-¿Un éxito? 

-Relativo. S1 tenemos en 
cuenta la crisis que afectó a 10s 
fe,Jantes, sí, constituye un éxi
to. Comparativamente con el 
sa do de: año anterior, ya no Jo 
es tanto. 

-Noventa mu ~etas no está 
mal. ¿Cómo se dlstr'.buyen? 

-Dispensarlo, colonias infan
tlles, awda al Pat'. onato Dioce
sano del hogar 1· & los tran
~euntes. 

-¿Se vendieron todos los l)o_ 
Jet.os? 

-Este a,io, no. De los clen mll 
bo:etos previstos, Is. venta. no 
SUJ)eró las dos terceras partes. 

-¿No serán muchas boleto,; 
cien mil? 

--SI se tlene.n en cuenta los 
regalos. el.e n '.ngun modo. 

-¿Qué valor atribuye, a loo 
premios? 

-Unas do.scientas mil pese
tas. 

-¿Era ;o que estaba a la vis.. 
ta ... ? 
-Y Jo que había dentro. 01>

sequios de :as casas comerclales 
y artículos adqulrldoo. 

--¿ a a b r é. género sobrante, 
pues? 

Los última,, palabras del -

Fraguas fueron SUbrayadas 
grandes a,plausos. 

-En resUinJdas cuenta,;, la 
tomboJa no representa un l>OS1. 
ti•o benel!clo. 

--SI se capitalizara e¡ J>tesu
¡,uesto de organ'.zac!ón de la 
tómbola. y venta de boleto.9, su.. 
ma de vali~as y desinteresadas 
co:aboractones que nos obliga 
a: más sincero &gradecl.mJento. 
el beneficio se esfuma. 

-La «-VOX PoPull» dice Jo con
trario. 

-Lamento su error. Los nú
mero.,, cantan. En nuestra tóm
bola. no hay boletos en blanco 
como acontece en otras caplta
les. donde eJ porcentaje es d.e 
un tercio del total. Aqu[ el va... 
:or m1nimo de¡ regalo es de una 
peseta. 

--Qul74 seria mejor un boleto 
dando Jas grac.'.as Que no sefia
lando un obsequio de un !Aplz 
o una hoJa de a.feltar ... 

-En Lérida se biro ln. pru"
ba y resultó contraproducente .. . 

-¿Se puede aaber a qu!é!l 
tué a. parar la. moto con side
car? 

-El afortunado fué un Clll'
plntero: o. Antonio Maroo Ala
drero. domlclllB.do en Ramón 
SOJde,rLa, 21 l. 0 

-Es posible QUe In. U>mbol& 
se aln.rgue demasiado. -Este afio, sl. S., devolvenl.D 

los artfculos comprados condl• 
clonalmente en los estableel
mlentos de la capital. .Los ad
qulr.dos fuera. queclarán para 
1._ tómbola de: afio venldero. 

¡-Sólo puedo dec.'...rle que eJ 
último dia !Ué el d<> mayor .,.. 
cauelación y éSta alcanzó .a.s lll 
rnJJ pesetas. 

¡-¿La tasa de¡ valor glo~. no 
es abultada" 

-Al oontmrlo. E:n la sut,a,;ta 
de munecas se tes atribuía. un 
, Jor d• doscientas pesetas Y en 
renJdnd era .superior. Vnrte.s se 
acercabl\D • las 600 pesetas. 

-~Jencla eleduclda ele es. 
ta tómbala. .. 

-A.barca mUCl¡o y s<>n J)OOOB 

los beneficios. 
-Y lo que Interesa es menoa 

tómbola y mAs benetlclD5. 

,,.,. .. au.,.. 



EL ESPIRITU 
DE LA TIERRA 

Por cll"cunstanclas profesiona
les he v!v!do en un Pueblo de 
:nuestra Montafia durante ocho 
meses. Tiemoo sU!lclente para 
comprenderlo y tomarJe afecto. 

Es un pueb:o como cualquier 
otro de nuestra. provincia. Unas 
POCas casas negruzcas, ventru
das. con t ejados puntiagudos y 
unos por e h e s ,anchos, bajos 
agrietados. Las calles son pinas. 
empedradas d e gu!Jas, llenas de 
charcos. Las montañas, slempre 
presentes, cercan y arropan el 
caserío típico y sombrío. 

E: pueblo, en su ambiente hu
ma.no, ha sido durante muchos 
afios un rincón pacifico. fa.mJ
llar, que ha. vivido r etirado en 
su valle, al margen d el mundo. 
Hoy, e1 pueblo ha cambiado. 
Han venido gentes nuevas que 
no se han mezclado con los n a. 
tw-ales. Son éstos los que me 
interesan. Los d e siempre, os 
que se QUf darán. los :eridanos. 

Un cambio espacial es como 
una ducha espiritua! n 0s d eja 

cómodos, l!mpJos, afina nuestra. 
srnslbl!ldad, enmohecida Por la 
costumtre, n os renueva nos 
transpor~a a ctUn &ta.do de li
bertad inJcial» en palabras de 
Troma8 Mann. 

MI primera lmpresJón -que 
d espu és se convirtió en Idea ab. 
sorbente- fué la d e hallarme en 
un a m b ! e n t e completa,mente 
dlstlnto y desconocido a•: mío 
propio. A.si era rea:mente. Yo 
Ignoraba aquel pueblo. Nadie 
me había hablado de sus Idea. 
les, su s trist ezas, sus alegrías, 
sus qu!meras . 

Digámoslo escu et a m ente : Lé
rida ha vivido d e espa ldas a u 
proviuc:a d u ran te m uchos afios . 
Ahor a i;racia5 a la creciente fa
ci '.idad de c;:)municac1on es, a la 
labor de n ur, t ra prensa y de 
nue- !"U~ .. ~tituciones culturales 
re •t;;'.!1c. , amos <{ct.scu }:>r1endo,> 
;u l:;t.:•:l ~ .. nc,)mparables. 

_ r ... s~.-ruin1r: 8 ignorando qu e 
nur ~r,:,.:, J1~tu11, y nuestras gen-
.,:. c-., nrn t..n~ recia person a.li-
c"arJ Ul'.'I n1or..10 cíe 1'ivir equil1_ 
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brado y a rmonloso, pl e>10 d e na. 
turalldad, s incero. s u cuma VL 
ta¡ es distinto a l d e n u e.stra, clu... 
dad, no p eor. 

Ta.¡ vez esto no Pueda ser 
comprendido, pero Pu ed e ser vi
vid o. H e encontrado hombves del 
campo con un sentido común, 

una visión de la cosa y de la vi
da, que daban ciento y raya a 
la de cualquler intelectual ciu
dadano. 

Iiacer comprender esto y d e
clr¡o en voz alta es fomentar 
una verdadera unidad provln. 
ciana, basar nuestra personali 
dad común en el mutuo aprecio 
y fraternidad. Este velado des. 
precio hacia e¡ Iugarefio y su 
modo de vivJr es una actitud 

fuerte, es casi renegll<.l de 
otros mismos. Somos muchos 1 

que hemos tenido · ascendlen 
relativamente próximos que h 

arado e'.. terrón Y han mirado 
cielo con esperanza o con mi 
do. 

Nuestra capitalidad hlstórl 

es payesa por esencia.·· «1Jeyd 

terra endins». Tierra aden~, , 
Y la tierra muy adentro d 
mli colee ti va. Debemos volver 

HUMOR AJENO 

SIN PALABRAS 

1 ¡tu de Ja t ierra, llmpiar10 :s: 8~ , rustlclda ct, recue a de una 
vidª dU r1' que ya no tien e ra. 
z6n de ser. en nuestro caso, p~ 

"' deJar:o en su escueta y n oble 
sencllleZ, 

o ebernos dar 1a cara a nues-
trOS pueblos de una vez para 
s1ernpre, comprender nuestra 
unidad espiritual. AJrnact si que
réis nuestra. faceta payesa. en
tocadla hacia campos más a.c. 
tuales, pero no Intentéis borrar
la, porque es Jo mejor que tene_ 
mos: el «seny», el buen sentido 
tradicional y env!dlab'.e. Hacer. 

10 así será comprender y acevtar 

1a honda y digna belleza de un 
modo de ser, e¡ de &!empre, el 
nuestro ... 

Por esto yo me sentí hermano 
de aquellas gentes, porque nues
tra. alma era 1-a misma: el alma 
de la tierra. Por esto aprendí a 
amar a aque1 pueblo, con sus 
prados toroaso:ados, sus rectos 
choPoS de s iluetas estilizadas y 
sobrias sus montafias indestrue
tlbles ~ rotundas. 

JAIME SANCHEZ I&AC 

UNA EXCLUSIVA DE 

eo,,,e ,,c icr/ Eeri¡,lex 
Caballeros, 1 .. LERIDA 

~~~:::· el~..:= l-~~~~ Porque .,. general -Y no sé 

~:~~]~t~ ••te~~~o ~~ ~l~ezJ~tt~!.º de tem1><>ra<1a ~:1~ =~~- ~=;,==~ 
bol acttvo. tem1><>ra<1a, de !út- Ji,;sto contrtbuJrá a convencer :::.. un Producto abarata su J>r~ 

a Ja !Da..<a toca; de atlc!onactos 
Hay que mentar la SUJlosJcló de :as auténticas l>OslbUldades 

porque entre nosotros ha si.::; Que tenemos para las competi_ 
una termJna.clón tan calla.(! clones venideras, s.n ra&garnos 
discreta, como P0co fUldosa.ª5eY la,; vestidura,, s1 la actuación es 

LO ' E~'L\lf:. 'El; 

ha retira.do de la e~cena con d.L 
simulo y hasta con cierta timi
dez. 

Yo no sé si es para t.anto. ni 
menos s1 es mejor o peor el oin... 
toma. Lo que sr me parece cler. 
to y hasta plauslble es de que 
e: tiempa nos haya situado a to
dos frente a¡ fenómeno de la 
afición a¡ fútJ:>o¡ en el punto de 
sensatez y equilibrio que nos 
era necesario. 

Sensatez y equJllbrlo para va
lorar debidamente en lo que va~ 
!e tan sano entusiasmo, para se
guir manteniéndole y hs.Sta dl. 
ré estlmulándo:e, si me apuran, 
pero dentro de los limites que 
imponen las pQSibiUdades y tas 
dimensiones de cada localidad. 

Soy de los convencidos de que 
la pasión futbolística empiem a 
deblJ!tarse, pero estoy también 
con vencido de que esto es :o que 
puede sanearla un poco. 

Quiero decir, concretamente. 
que st o})servado ahora con cier
t.A perspectiva., me parece que 
la abSorción total del fútbol era 

mediocre o Pt>co br1ll.ante, en la 
espera de que ~ abran nuevas 
;,os! bl! idades a tas can tel'll& que 
Por el momento parecían ser las 
unlcas Que PO<lian 606tenertas. 

Son canteras que están atra
vesando un mal momento, 1J!.s 
dos. Porque h&y Que contar con 
ambas. La cantera depom va 

0 
la cantera monetaria.. -

Y qulZá ahora baya llegado e 
momenlo de ver ha~ta dónde 
llega la cantera de la afición.. y 
rer,cUmos de una vez a. :a. e,1-
dencla. 

LA PltOOIGALI0.10 E:\' L.~ 

co_ ºCESIO •• DE PRE.\UOS 

Pecaría de .t.nstncero. Si al 
margen de mi corto comentarto 

Nada hay mAo natura¡ Y per. 
donible Que la buena <IJ.sJ>oet
clón de los )ladre,; Pllrn. com.. 
Prender 103 t<a<:asos r ;a,; debi
lidades de los hlJOS. 

Y 861 se da. con trecuencta, 
ante 10!5 resu ta.do:; DOCo a.ll'0SOB 

dt> los exámenes --cuaJJdo son 
l>OCO airosos, naturalmente- el 
comenta.to desfavorable hacia, al 
v:an de ense.dan:z.a. o la. 1ncom... 
prensión de ta: o cual pro!escrr, 
o, en fin. a la falaz ma a suerte 
que Se ceba reiteradamente en 
tal o r-ual a:umno. 

E¡ camino de m; dlvaeactón 
es JJelJgros:¡ }' me dete~. No 
l>OT taita de ldeas J>ropla,; y e&sl 
defill.ltlms sobre e¡ tema, s:no 
J>Or el temor de no ser intfill)re_ 
t.ado con la debida obJet1vldad. 

Pero si que quiero romper 
un.a Janz.a en fa\·or de: factor 
SU.t!I'te en ffi hora del e.xamen. 

sobre !os exámenes no hkiern De /.a suerte. que yo creo que 
constar !orma~te mt em.0- ni:> existe con postbilldad.es. ator. 
clonad.a admiración Por las dis... tunadas má.s Q.Ue a ia-t-or deJ 
t!nciones otorgadas por ~os co. examlna!ldo. 

legi::-,s al fin del curso escolar. Ante los imponderables que 
N0,<::. es permitido cada año se ~nrocan :para justlfi.car e! 

comprobar el elerado ~irltu 
docente :r el afán instructl,o de 
nu~tra. lnianela con &ólo Ter 
1~ cantidad materia¡ de d.lstm. 
cfones, que conqu.:.sta. 

To es distlncione.; cuando se 
traducen en forma ;isJble y t.an.. 
gtb:e dan. lug:1.r a la acumula-
ción de un tal número de me
dallas y condecoraciones que en 
alguna.s ocJ1S~ones rebaS&n 1~ 
super:ficle disponible parn pren
derlas. 

No ha.y nada mejor para es- fracaso de unQS exámenes sor 
tlmuiar la afición a. estud!.o de de los que no admiten de nin
nuestra juventud que esto::s con.. gana manera la ms.la. suert . 
cursos de pre.mi.OS-, desde luego. es.si me a tret"eria a decir que 

Aunque sin querer y menos 
aú.o, sin el má.s min1mo lntei
to de profanar et ele,rado seotL 
d> que inspira estos premios a 
Jn. Jaboriosldad de los alumnos, 
uno Jle¡m a sospechar que tan
ta 1I1atiznclón de distinciones r 
tante lrl.saclón de colon,s en las 
m.i.smns comparte el peligro de 
l~ exageración. 

no es PoSlb.e tener mala suerte 
en el e.:rame-n de una. materia 
qu., se conoce bien. En cambio 
e:. no sOlo pasible sino que se da 
con trecuencfa. el caso c:oatmr10. 
El de que Je buena. suerte f~. 
l,te el J>aso de una astgnatum s 
un alumno QUe- sólo temu de 
ella ref.ere.nci de oído. 



UX E'PECTACULO INEDI'lO 

Los próximos días 27 y 28 
I,ér:too será. escenario d e un des
tacado acontec:m1ento dep:irtl_ 
vo: la. actua,:ón en nuestra. pis: 
clna. del Campo d e Deportes _de_ 
conjunto holandés d e natación 
artística Am.sterdam Acuatlc Ba
llet del Club «De Meeuwen» . de 
la ~ita.da capital, y de: equlpo 
d e salta.dores Y «ballets» acuáti
cos de la Socledad Atlética d e 
Barcelona. 

E~ extraordinario Interés d e 
estas exhlb; clones viene a1.UI1en
tado esta vez J>Orque la modal!
<tad de la natación artfstlca es 
totalmente desconocida Par a 

clón atistlco_departiva., a. tra
vés de las diversas «semanas In
terna.ciona:es de ballets acuáti
cos y saltos ornamenta.les», que 
se desarrollaron por diversas po-
1:: iaclones catalanas. algunas de 
enas de bastante menos censo 
que la nuest,-a: Valls. Igualada. 
Mar .. ~reu, Sltges, Sa.llent, Y 
nue.::.tra 'laectca Té.rrega. Pero Lé
rlda por razones que desconoce_ 
11'.lOS, ha estado hasta. ahora lll 
margen de este interés crecien,. 
te de nuest,a. región p or este 
deporte tan bello Y especta.cu_ 
lar. 

AHORA SE BAILA BASTA 

EN EL AGUA 

noaotros. Resulta curioso seguir la sor-

SIRENAS' HOLANDESAS 
EN NUEsr A PISCINA 
Actuación en 

conjunto 
el Ca,np0 e Deportes 

europeo de 'balletsº 
del mejor 

acuáticos 

ideas definidas, estáticas, que e: 
t·empo se encarga d e demostrar
no~ Que d eben ser periódica.
mente revisadas, para lr!as aco
modando a la variable realldad. 

El fútbo:, por ejemplo, que 
debió ser concebido por un ru_ 
bio y pálido súbdito de Su Ma
j estad británica, para el ameno 
y armónico desarrollo de sus 
pract'.cantes, ha derivado en el 
transcurso de los atios en un 
medio especia:mente eficaz pa.. 
ra la semana¡ expulsión d e los 
maJos humores Y de :as reprimi
das pataJetas, acumula do& du
rante los seis días d e labor. 

El agua ha su frido u.~ no 
menos profunda evO:u ción has
ta verse convertida en dócil Y 

transparente marco de la n ata
ción acuática. 

Yo creo que eJ uso que se dló 
or'glnaria.mente a est e impor_ 
tantísimo liQuJdo ,-qu e en Lé
rlda ha desafiado sistemática... 
m ente :as leyes d e la Química 
Y nunca he01os con.seguido ver
lo incoloro-- ,fu é el de cubrir 
nl\estras vitales n ecesidades de 
l¡e)Jida y de aseo, 

que el mar lmponía a los PUe. 

b:os y empezó a nacer el arte 
d e la navegación, creancto esa, 
ágiles n aves Que surcaron lo, 
mares, movidas en oc.astones 
por e1 deseo de estab:ecer l1ll 

honra.do y saludable lntercam. 
bio comercial y cultural, y, en 
otras, por el imPl\1SO lrreprtllll. 
ble d e la piratería, basado en el 
!núti'. empefio de sepuJtar para 

siempre las riquezas ajenas en 
las Is las desiertas. 

En fi n, los mortales han Ido 
hallando aplica.clones al agua, 
ora industriales, ora. a.grfcolas, 
en ocasiones simplemente retr1. 
gerantes, como en el caso del 
bafio. El ba.fio es un elemento 
indispensable QUe nos ayuda a 

sobrev!vir a los rigor~s d:;u: 
tro verano canlcula1, P 
los ú!timOs años ha, sido con.si. 
d erablem ente mixtificado. 

f natómlcos que por el arte ;º:a.ª gracia de~ sus evoluciones . 
Sin embargo, Justo es constatar. 

la gentll actriz norteamerl::a, nos reveló las PosU,I;ida. 
doo Inmensas, hasta entonces 
desconocidas para n~ otros, de 

¡una manifestación art1stlca de 
slngu:ar espectacularidad: el 
,ballet» acuático. 

¡ Esta rec!ente modaJida d de_ 
portiva ha, conocido un sorpren. 
dente auge en los últimos a.llos. 
En muchas naciones europeas 
existen numerosos conjuntos de 
bellas ondinas que han hecho de 
la natación artlsttca. un subYU
gante espectáculo, que ha sabido 
,ermanar. quizá por primera 

vez, el deporte y el arte, en una 
feliz conJi.nción, de sorprencten
tea y fructíferos resultados. 

EL AlEJO.R. EQ UIPO ElU.R.OPEJO 

'J>o,- flu is 'J>orla 1J;falta 

ex-recorctwornan de: mundo de 
natación Iet K:oster van Fegge

:en que reaJtza un a. mJnucJosa 
collfrontaclón de méritos Para 
seleccionar en todo momento a 
la,; nadadoras más capaces y que 
puedan defender con mayores 
garantías de éxito e¡ 1>rest'.gto 
de su club y de su naeJón. 

Por esta continua labor de 
preparación y de severa selec
ción, se ha conseguido que las 
actua.cJones del equl)lo holandés 
alcancen s iempre una insUPe~ 
b:e perfección técnica Y una ala_ 
da belleza plástica. 

Los festivales de los días 2'I Y 

28 por la noche, n0s perro tlrá.n 
también constatar los progresos 
en esta. reciente moda.ltdad de
J>crtlva, realizados en nuestra 
.Patria pues, como hemos dicho 
a1 pri;,clplo, la Sociedad AtlétL 
ca de Barcelona desplaza a su 
equipo de «ballet» acuático, que 
lleva var' os añas dedicado a una 
entusiasta e inte:igente :abor de 

preparación que Je perm.!ta sL 

tu.arse, a no tardar. al mismo ni
vel d..e Ios mejores conJunic,3 ex
tra~eros. 

También actuara e¡ equlJ>O de 
saltadores del citado Club l>arce
lonés, CU}'a ~alldad ha JUStlfica

do su ,eiecclón Para :nterventr 
en :os Il Juegos Mediterráneos. 

próDmas a ce eb:rarse en la. c:u.
dact Condal, Los nadadores na. 
clonales efectuarán sslt.o., clásJ. 

cos de espectacular Y dificil téc.. 

nlca, Y saltos cómicos. en los 
que se ha revelado repec¡damen... 
te la espontánea gracia Y e: fino 
humor de los nadadores barce-·o
neses. 

LERIOA. (" ll'D.\D OEPORTin. 

Nuestra ciudad, que ha servi

do de mateo a d!vemoe acontec1-
mtentos deJ)Ortlvos de ámbito 
nac!ona1 r aún internadanaJ. 

hacle.ndo natEnr.e en todo mo
mento su alto espirttu c!vl.co Y 

!U arraJgada aficlón del>Ortil"a, 
esto, seguro que sabrá corres
J>Onder al es!Uerzo reallzBdo PGr 
nuestros organizadores. aclld:en.. 
dJ a las dos actuaciones de 
cballeh acuá.oco Y salta5 orna
mentales Y alentando con SUs 

ar;:all.!os: ·r su .si.m.Pati~ a. las 

gent! es nadadoras ertran.leras Y 

a los entusiastas componentes de 
~ SOciedad Atlética de Ba..'"Celo. 

El público de catalufla ha te- ~re:.~~:~o e~~~uc~:a_;u~/u~~ 
llido ocasión d e admirar en los mundo. A veces tenemos unas 
últlm0g afios esta moderna crea __ ----,.........,..._~.,..... ....... .__,~,__,. _ _, ______ ~7 

Más a de:ante el ·hombre de)>ló 
rebelarse ,,co,;tra el al.slam!ento 

Las únicas QUe siguen dlslru. 

tando del p :a.cer intr!nse:~r:! 

bafio son esas t:::-;as playa.s 

que existe: ::dw·ez, han deja.. 
que, ~ s . sutiles pre. 
do ya d e lad:r ':' línea Y se 
ocupac iones P s'n restrtccio
a,fa't1an por gozar . bles atrae· 
nes de los lncomp:::ano. 

Lér~da va. a conocer ahora. las 
belle,,,s de¡ «ba llet" acuático y, 
gracias a :os loa.bles y constantes 
desvelos de la Sociedad Atlética. 
de Barcelona que t anto ha 

OCho en Pro' de este dep0rte, 
as va a conocer a. 1través del me
or CODJunto europeo, el del 

terdam Acuatlc Ballet, del 
Club «De Meeuwen>>, que .ha. sL 
tio calltlcado una vez más como 
ta1, en el último campeonato 

tlvos d,.~ mar en 

Pareo!::< ·,~ e: agua :u~:i::. 
cu~plido . -<i<JS Ja:erar.-nues

que d ~ ellr, -· , J1!:e:s 1nc1u.so 1e 
tros picaros ~ especial 

habían atrlb~:d:r:" de obll· 
idoneidad pa.1 adltamente 
gado Y r em unera~; aquí QU.' 

a la leche-pero de UJlBI guaP~ 

por obr_ª, Y gi:;
1
:a pantoJla : ~ 

stma. a.1 t~sta nos enteramos e 
ther Wlllla.ms,odfa. servir de adu~ 
que el agua ~to para a.lgO QeP 

cu~~-o:.ei::elos eJecuta:.:ld<>' 

: : copetados salones se;erldad: el 
con mucl1a mayor 

balle. s1ernV~ 

maliciosos - qu: 1as ,w 
LoS opinaron qu gst11er 

los hay- uáticas de oten· 
: ~~:~:s 11: ~ aban :S 1: t,,,.11· 
clón por sus no es 

nttnenta1 de natación, celebra
º en '.l'urfn. 

El equiPo que se desple.z.a es 
a. selección del numeroso con.. 

u111o ele Dl.ás de cien na.dadoras, 
lle fl1st1ran en los «ballets» del 
llb •n e ll!eeuwen,,. 

lll\tes las fa.inlilas Iban a ve
lleat a: lllai- por e1 placer de 
!Dar llnos agradables y estl
lllal\tes bafios. Aho1·a los vera.. 

"<>s en las !>layas Ya sólo sirven 
ªIa J\lst1.tJ.ca.1• llna s uge,sttva Y 

t '
1
6<l!ca llberta.ct a los marldos 

aeit'" 8enerosa. exhibición a las 

1aa%~1!e ; ; ~rl~~::~os no pre-

t.,. COn,,l>leJ!d a.ct y p erfección 
e a 

8
\ls !lctuactones r equieren 

elhirio. y <tu.ro. preparación a 6
>elenes el e su entrenadora, la 



DOS MUJERES EN 
PRIMER PL ANO 

La muJer es un tema inagota..
ble . En el h ogar o tuera d e él, 
en la ca.!le ,1reD.te a l a. vida. m e_ 
'&Ida d e lleno en su profesión . 
como com pañera d e: hombre ... , 
sempre es ella en slngu.Jar. 

En mi ruta de hoy he hallado 
a d os mujeres. Y voy a ~al>lar 
de ellas en s1ngu.lar, aunqu e se
pa de c '.erto que no pueden aes
l igarse del medio en q u e viven. 

En un :pueblo minúsculo si
lenciosa he hallado a 1a maes
tra. Es una. Jovencita limpia, de 
rostro aniñado, que tiene sin 
embargo la so:.tura de unos añr.1,~ 
de estudio en la capital. El .>Ue. 
blo minúsculo es su m ·smo 
pu eblo y la escuela donde ena 
ejerce, la misma que escuchó 
sus pr.lmeros balbuceos a e: sa
ber. 

- ¿Tienes muchas a lumnas?
pregun to curiosa. 

-...SOiamen te diez. cuan do vie. 
nen t odas, claro esta. Mu r.has 
veces h ago clase para una sola, 
sobre todo en el buen tiempo, 
cuando los camPOs n ecesitan 
más braros qu e nunca. 

-Sin embargo, esto te perml
tl.rA d edicarte a tus ocupa-,io-

n es .favoritas; podrás pasea.r, 
leer ... 

Se rie ab!ertamente cua n do 
contesta. 

--como estoy en mi casa, no 
puedo hacer ni 10 uno ni lo 'Jtro. 
En r ea'..Jdad, continúa siendo 
una chica de pueblo y no puedo 
apartarme de lo que hacen las 
d emé.s. Ola.ro que, entre as pa.
red es d e mi escu ela siem pre E>J Y. 
la m aest ra pero fuera d e ella, 
me muevo' en el am b ient e fami
lia r de siempre y éste si <m e no 
admite alterac:ones de rjnguna 
clase. 

[)> 

No p regunto nada más, 1 <'ro 
adivino que Nuri está bastante 
decepcionada. Sus años je c,stu. 
dio parecieron darle derecho a 
mucho. Seguramente pen..<ó a!
guna vez en ser la. maestra d~ 
un pueblo minúsculo thmplen, 
pero metido entre montañas. L a 

que lo harón destocar 
y ser adm irado. 

El troto miento científico de belleza VITA.MOL aseguro un cutis 
siempre lozono y juvenil, graci a s o su riqueza en Vitomíno F. 

VITAFON~ Unico maquillaje d e fo ndo 
U que nutre y regenero lo piel. 

FRUTO DE LA INSUPERABLE T~CN ICA CIENTÍFICA SUIZA 

Go,ontizodos po r hamol e incomparables 
poro el cuidado de su befl ezo. 

escu ela d e su Imaginación , ~in 
em bargo, no es la. escu ela que le 
ha tocado en suerte; aqu eua 
era gran de y mu y modern'.I: t e. 
nis venta-nas por doqU!er y 

unas pe.redes muy alegres, en 
las que se reflejaba. el so: Ca.da 
d la, en u n deseo amable de co
operac'.ón. Las alumnas era,n to
das desconocidas, pero acudían 
cada dia ,ordenadas y rlsu efí.a.a, 
atent8'1 siempre a tod9 Jo qu e 
de nuevo pudieran aprender. 

Y s in embargo, yo no he qu e
rido decir a la Joven maestra 

que la vida está llena de p eque
ños desen gaños. Y q u e a prende. 
r'<, estoy segura, a ser Ja maes
tro. d e u n p u eblo vu;gar, aun. 
qu e éste sea. e: su yo, sin esperar 
com pensaciones a lo :argo de su 
profesión. Qu e olvidará, en fin, 
Is bonita escu ela de sus sue
fios, para t rocarla por una cosa 
r eal, que hab ra d e ~er su mun
do verdadero. 

La otra muJ er n o tiene prefe
slón. MeJor d cho, ec1 la tiene: Ja 
d a verdad, :a ún ica.. !a que nos 
fué dada en un p rlnclplo, cuan
do se formaron _,05 m u ndos y 
las cosas·: es la esposa de un 
guardia cte fronteras y madre 
de varios hJJos. 

He vlsto de muy cerca. la vida 
de los guard:as de fron teras y, 
os aseguro qua tiene muy poco 
d• la aleg,:e qespreocupaclón 
que pretenden pintarnos en 
«Pan, amor y fantasía;, . P:ero 
y., no q uiero hablar de la profe. 
s 6n, sino únJcamen t_e de la mu. 
Jer de¡ guardia. 

En general, su vida se des. 
arrolla fu era de: cen t ro. Esta, 
la q ue h oy ha habla.do conmi
go, y m e h a sonreído con un po
co <le amargura, está m etida en
tre m onta.tías -como Ja maes
tra sofíó--, en un pu eblo p into. 
resco del Pall.ar s . Es Joven , p ero 
su cara es Ya de lln eas lmprecl· 
sas, como si de ella se hubiese 
marcha<J o la luz. 

Yo soy a miga de los pahaJes 
agre&teS, como aquel. Por eso le 
dJgo maravillada: 

da-;;::38 estará bien &qui, ''"· 

La mujer se vue:ve 
h or·zonte. Parece Que ~la e 
tellll>la por prltnera vez, ton. 
si no h u)llese tenido t iein:lllt 
fijarse en las manchas 4, 
de los JlOSQues cercanos~ 
las n u bes )lajas Que CUelg~ tt 
los Picos, como aislactas d! 
Jas de a:godón. ~ 

--SI, en rea.lldad es bo111~ 
todo esto. Pero nuestra Vida • 
dura. Además, casi puede deci,. 
que . somos nómadas, Dues ; 
tras.a.dos son a veces tan 1~ 
cuente&, que no podemos <11, 

demasiada importanc'.a a 10 <!1li 

un dia es nuestro pueblo y nue, 
tro hogar. 

No pod e mo s entendel'D<> 
Mientras yo, en nú mueue 1>oo1. 

clón de espectadora le hablo d! 
la noveda<!, de lo que para m. 
representarla moverme de aqu. 

para allá, en un deseo enomu 
da verlo todo y conocerlo todar 
ella, un poco vacío el espíritu 
de romanticismos, me lla~l;> dcl 
pobre hogar. No concibe que 
a..guien que vive en la. ciudad, 
que tiene una. casa med:an&
m ente confortable, busque e-o 
afán Ja desnudez arisca de 

que, a. su entender, no es 
que el momentáneo Y ad 
ambiente de su vida. 

-Pero usted poctria adaP 
se -insisto- podría, por el 
p!o, en :ugar de Jamenta.rse 
d1, dia, ser simo!emente la ' 
pañera de: guardia. Además 
ayudarle a cumplir con su 
ber, saber soñar de vez en e •r 
d J .porq ue esto, ¡os suefiOS, 
dan a vi vlr Y a conservar el 

plrltu más Joven. 

La mujer no me oye. sus : 
Jos, qu e Ju egan en la calle, 
paran su atención . Sé que, el' 
fon do, la v: da n o ba tenido 

ella dem asiadas contemP; 
n es Y la compadezco por 

por el h ogar que :;;:, 
1
; 

por :os b.iJOs que 
za.dos, por ella m1sma ... 

DOLOR.ES s1s-rtC 

COMPLETAMEHtf 
. NATURAL 1 
r AGUA 
MALAVEL0 

(APUNTESk~~ ) 
UN ALMUERZO EN LOS MONEGROS 

una hora después de ha)ler de
jado a n uestras espalda.S la. fer. 
tll ribera del Cinca, el au to se 
detuvo en un I ugar de :a herólca 
y alucLnante tierra, de los Mo-
0egrOS. El chófer, a1 verme de
primido contemp:.ando aquellos 
camvos r esecos Y la cosecha de 
trigO '.r:remls lolemente perdida, 
me animó apenas llegamos al 
punto de deo tino: 

-Mire Vd. Yo que conozco es
te país p almo a palmo y que sé 
de: h erolsmo de sus habitantes, 
da su temple y de su gran cora
zón, pUedo anticiparle que no 
será ,odo tristeza, ni mucho 
menos, lo que va usted a ob. 
servar en t orno suyo. Créame, 
cuando termine su trabajo, en 
lugar de regresar a Fraga pa.ra 
almorzar hagámosio en una fon. 
<la de este pueblo. No se arre
pent:rá, :i,a lo verá usted ... 

Y fué 10 cierto que, al pro:on
garse la,; diligencias más de lo 
Previsto, echóse encima la hora 
del yantar, y hube de acceder 
de buen grado a La su gerencia 
de mi amigo el condu ctor, en 
unión del cual me dirigí a una 
fonda. Atravesemos un zaguán 
ma:íslmamente empedrado y nos 
detuv~os en el umbral de una 
sala destinada a comed.OI'. Alli 
no ca)lia un alfiler. La falta de 
toda etiqueta daba a l ambiente 
un aire de fiesta mayor. No se 
ofan en torno a las mesas m.é.,s 

Que risas y !rases de buen hu
lllor. Sin duda. ios comen.sales, 
forasteros todos, procedían de 
unos coches y motos aparcados 
frente a la casona aquélla. La 
zaga:a que salló a recibirnos nos 
o(recló una mesa Instalada en 
un cuarto cont'.guo Y P\lSO el 
grito en e¡ cielo cuando pedimos 
a.gua l>ara lavarnos las manos. 

v~:º\as ml~;:;~/:cl"':6 ca~== 
za,...._ Miren, a.qu í tien en una po
: ca «Pa» los dos. Apáfiense co. tacii:::::.~: que )a t enemos muy 

deL~~:;,:~~xcusó con un mohín 

r,;;:o sé s1 podremos servir:ee 
Utta z. Esos seoores han h echO 

!in, v~~ni:1:: r . que Yll , ya.. .. ED 

86 ~ Chófer m e ln!ormó mientras 
rotal>a la.s manoo de gusto: 

rzi;,.ko E>Sl>ere usted que a esta 
te .l>Ongan. mantel, qu e 

aqui eso no se estila. A.qui se 
come, Y nada. más. Y tamPoCo 
haga caso de esta medla docena 
de moscas que no.s rodean Y que 
~ Pasarán la comida yendo de 
,a mano a la nartz, de la na
riz a Ja frente y de la. frente al 
borde del. plato. Desclllde, que 
no caerán dentro de él ... 

1-L monegrlna, nerv105a y viva
racha. como una ardilla y que 
Ya en un per'.que habla dlpuesto 
los p la.tos, el pan y e1 vino, ln
tem.mpló la. perorata de m.l 
compañero para estlnmlarnos 
c.-on un: 

-¡Ala, ya pueden empezar .. ,! 

Y & modo de entremeses, de_ 
PoSltó ante nuestras ojos una 
apetitosa ensala<la ilustrada, en. 
tre otras suculencias, con grue
sas rodaJ&S de salChlchón casero 
de insuperable ca:ldad. 

-MI Interlocutor ne cesaba. en 
ponderar 10 que acababan de 
servimos. 

-Sólo Por comer este pan >· 
be'J)er este vtno va.i.e la pena ha... 
cer un vlaJe a esta tterra. Beba, 
pruébelo usted ... 

CTn bebedor ha)lltual de agua 
mineral no debe acobardarse Ja.
más en tales casos. Levanté, 
pues, con gallardía el porrón y. 
durante bastantes segundos, dl
rlg! valientemente el chorro a 
mt ga.rga.nta. cuando dev~lví el 
porrón a m:. amlgO experimenté 
l& sospecha. de que la tares. de 
levantarme de la silla, media ho
ra despuéS, haJ:>ría de ser p&ra 

m., algo realmente peliagudo. Tol 
era la recledull'l))re de aquel tin
to, cuya. sola degustación bien 
claro d emostraba que el a.gua. en 
los Monegros no debla encootrar_ 
se en muchas leguas a la re-

donde.-

Presto Uegó el Instante de en. 
frentarnos, para empez.a,r, con un 
par de h uevos fritos por barb&. 
que negando, como es de rigor. 
tuertemente esco l ta d os por 
abundantes patatas, parecían ad
vertir al fora.stero : ~Nosot:::i: :~::t~-,~ e : r hue-
vos os sirven po.r esos mundos 
de D'os. Ved nuestras ==
ved nuestro tamaño. Y ' 
¡011, gentes de la cluda!~n:: 
nuestra madres Je,m¡\s to 
ron ni de vista, " un sólo peri 

a.vtéo1n. ... » 

-Beba-, beba. sl.n .m!edO-- . -in-

cltóme mi amigo en plena. euto. 
r~a ll"Stronómlca.-. Hay que ta,. 

e.litar el ¡,aso a esta J:>erdllO que 
&<:aba de llegar... ¡Hija nla! 

Unos minutos má,; tarde mi 
compafiero de mesa juraba Por 
sus benditos antel)asados que si 
alguna oeaslón habia que em
pinar e: COd.o era. entonces, J1Ue:5 
no tenla por QUé la perdiz entor. 
Pecer la ruta a. Jas riquísimas 
chu.letas de cordero, que, en una 
gran tuente, n06 aguardaJ:>an en 
correcta formaclón. Yo asenti 
CO'l. un Q\Ov1m.1ento a:t~rmattvo de 
cabeza, <lUe era, en rlgor, :o únt_ 
co que J)Odía ya hacer. Con otro 
gesto bJce que me diera a pr0 _ 

bar los PoStres, y con otro pedi 
la cuente. 

-Veinte pesetas cada uno ... 
--00ntestó con sencmez 1a mu-
chacha. 

---cada plato Vale mas. .. 
-<lflrmó m1 compafiero dando 
un l>Ulietaz.o en la mesa. Luego 
so.tó un taco, y tuego, apmm.. 
dome l>Or e1 brazo me condujo ..i 
coche. 

Antes de Partir a.mbo,; D06 ml· 

ramos con oJoi; emip!dos. El 

conductor parecfa. realmente pre,

OCUJ>ado por alguna Idea f!Ja.. De 
ll?Onto, e=rándo6e COnm!go I.Il

qultió: 

-¿Sabe usted Por qué demo
nio, Sólo se come bien , barato 
donde hay D\05Ca&? 

3.1$ enoog; de hombros, cerré 
los oJos y no pude contestsr. 
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"OBRA POETICA", DE JAUME AGEtET I GARRIG 
Primero hnblé yo. l\lJ ,-oz, a tra, •és de lo desconocido, negó A 

hasta París y se deslizó ¡,or la escalera de su casa. Poco tardó la 
respuesta. Era una cart.-i dulce, pateronl, llw nllde. com en taba 
con una sinceridad de ángel mis amargos , •ersos, y ante ellos se 
llwnUJa ba, avergonz'áudome. Nuestro diálogo epistolar prosiguió, 
nutricio, sin lnterrupelón. Yo bal>in descubierto la 1>0ncla d y, a tm
vés del ¡,a ¡,e¡ y rle la caligrafía Infantil. vela un Hombre, como 
ólo lo ha l)in vi to e n u e i\os. En 1nis ca rtas, yo IlCdfa., exigía , grJ_ 

taba, oon10 en ,nis ,~cr ... os. El replicaba con su n.Hu1sedu1nbre, con 
su experi encia de s u ef1 os, con sus bondad. 

Una ,,ez, en momen tos de a ngu tia, al a brlr w >a de Sl lS ca r .. 
t as, llaJJé entre el pa pel-pala bra, ¡xi¡,el-mon eda. lite temblaban Jos 
dedos Y, co n todo, a quello n o podía ha ber ocurrlclo de otro modo. 
Cierta. maf1ana de veran o, a lguien. por tel fono, ine llamó en su 
nombre. lite es¡,eraba e n Léricla, poh'oriento el e cam ino . Quería 
verme. Qu er ía h ablar comnigo <l e v iva. YOZ. En el mon1ento de to
car su a lta ilue~, la image n (LUC de é l te n ia se 1ne conílrma,ba. 
Era uu uoeta., u11 nhío y un gran se11or. Qu izá demas iado para. mi 
generación de apache. A pe ar ele nue tra fraternidad ¡;cu es!aen, 
lla bía. entre él y yo, como seres yeget.:'lth10s, d ema iados a ñ os, de
masiado zapato rotos. En el gran comedor del Jtotel, entre ¡,tato 
y plato, ofrecidos paternalmente por é l, se me fué revelando s u 
delicada, vasta. ~- densa. 1>ersonalidad. 'J~eni'a ante mí, s in duda, 
Ullo de lo 1>0CO 11ombres que mejor de tii>o llal.lla n de !lar a la 
lengua ele Jaime cJ onqu.istador. 

La tarde se gastó 1>ron to: aJcgr1a ele dos hermanos huér(a nos 
que e encuentran y amargura. de generaciones en fttrma. de pe
queii.os a.bi mo . Tras ta entrevista, las cartas con ti.nuaron. Sin 
emba rgo, Ja n oche y Ja tormenta oscw·ecicron r torc ieL·on mi sen_ 
da y 1n i cartas fueron escaseanclo, hasta q uc se aJ}oga.ron en un 
charco del cami no. oespucs, -silencio. Debe de haber transcurrido 
ya n lás de un aí\O, sin que él seva nada <le 1111 , ni yo de l''- El 
silencio vino por mi cut1>a y desde ac¡uí le pido 1>crtlóu. 

Esitos días un am go ha h ech o 
llegar a mis manos su «Obra 
Poética», con e : ruego de que 
hable de ella. Yo conoc1a ya 
toda, su obra. Podr1a d ecir mu
chas cosas de ella. pero todas 
equivocadas. Sólo podría y d eb e. 
ria. hacerlo ella m lsma. Es co. 
m ;> pedir a un gavilán que !mi 
t~ el canto de la alondra . 

Este pequeño y delicado volu
men que tengo en ¡a mano es el 
testamento espiritual de un 
hombre exqu'.sito que vivió cu 
todas :a s geografías y asimiló Jo 
más sustancial de cada palS y 
de cada raza. permaneciendo, sin 
embargo fle¡ a la más pura ma,. 
nlfesta.ción del espirltu de su 
pueblo, a través del cuaJ se fil
tra, como la luz a través de¡ 
agua, Ja gran exverlencla uni
versal . 

Bastaría, para r evelar la al ta 
personalidad d e Agelet, grnbar 
en una p ' edra, al borde de un 
camlno, exPUesto a la cara, de 
los extrafios, uno de esos poe. 
mas de cuatro o et neo versos 
en ~os que él acostumbra a con
densar sus Inconmensurables In
quietudes creadoras de un mes 
o de un afio. La, creación es 1en. 
ta. y parca, porque e: arttsta es 
exigente y meticuloso hasta el 
martirio. La obra, d e 218 pági
n as ha sido elaborada con len
tltÚd d e abeja a lo largo de 31 
afios. De « D omassos al Sol» 
(1924) a «L' e.scalt del Graner » 
(1955) van siete m'.núsculos l i
bros d e poemas :.o que cJa un 
promedio de un li)>ro cada cuar 
tro aflos. 

El elixir, por tanto, ha ten!
do tiempo d e J)Osarse y ele con.. 
densa.rse. La, obra total, así, cris
talizada. en este pequ efio volu. 
men, ea un acJmlra)>le testlmo .. 
nlo de Bondad. D e Pureza. De 

E~p1ri tu all dad. Quiere decir: «El 
niño p u ede llegar a ser hombre 
~in dPraparecer, y el h ombre 
Pb~de subsistir s in corro1n pe1.·
sei,. Existe en él una virtud mi
!ag:ro...c:.a, u n ica en .a poesía ver
nú.cula, ingénltaroen te p ersonal: 
la plastic:dnd verbal. La mate
rialización, a través de los cinco 
sen tidos corporales de emocio
nes nacidas en la zÓna privativa 
d el espíritu. 

Abramos el !ibro a1 azar. Lea.. 
mos a l azar el primer verso: «A 
la t eulada els gats. ollosos d e 
Huna, juguen am)> boles de ¡-os
cor ... L,epen la negra m el de la 
ntt entum'.da». Podría llam arse 
seneun ismo psicológico, m agia 
contemplativa. Más allá leemos: 
«Falg cara ele mm-t. Tlnc el coll 
empegat. Ara esttro, a mon grat, 
lnfants ql,\e m·esguard eu enfarL 
nat, les corcles lleu.s d eis vostres 
cinc sentl ts I les sento, joioses, 
nis m eu s d ·t s . Quan avleu l'0cell 
ele la rlalla. l'á.nlma vostra talla 
sobre e: palmell ra<llant d'aques .. 
ta mil. que porto enfarlnada. E:s 
uns, com d:amants. faré saltar 
amb les mana, en rumo.sa casca
d~. I tot el vos4re golg clouré 
clim mon paralgua rolg.» Así, 
pincelada tras pin celada., dibuja 
o &usclta la Fábula Superior. 
slrv'.éndose d e la fórmula rústi
ca, del lenguaje més cercano a 
:a tierra que le vló nacer, u tili
zando. para su alto fin ,. la visión 
Infantil, que subsl.ste y perdura 
e,~ é¡ a través y a pesar d e las 
m etamórfosls flSlológlcas. 

«Mlrall, que tan ques l'esperlt 
d '.ntre d'un marc petlt. Quan 
passa u,n núvol d'or e: t eu es-
guard s•entela ... » O)>servad la 
Infinita sutileza d e :o que si
gue: <tQuan plou, et mu lle&. 
11 u u y . .. » Involuntariamente, 
pensamos en una senslbllldad 

oriental. luminosa y transpa. 
r ente como e¡ mismo aire. «Fa 
fred 1 plou. I'enso en e: bou que 
jau a la palla calenta, en la cil·e
ra !ent la seva l"0jor len ta ... I 
en el perfu m de so¡ que fa, al 
bon t emps, la roba estesaii. 

Sépa.se que esto, como lo ele. 
más, se escrlb1a a m lla res d e kL 
lómetros de ;a patria, Intercep
tada la visión por palabras pa
peles, costumbres y movi~len
tos completam en t e ajenos a la 
Inspiración de: poeta. E:s ést e 
uno de los hechos que m és glo
rifica su obra: este fiel y c-.>ntl
nuado tribu to a la tierra madre. 
Y ello, de...de el 1:.•rl m er verso 
hasta el útl'mo, a 10 largo d e 
toda una vida. 

Luz medite1 rán ea, ir :ia.da luz 
gr:ega 1:..n1)aJ:;a s..is ve.sos,. como 
el sol de otoño. en s u Hose.ería 
de Nubes, embaeiu rna de n1i e: 
1as 1na n ~ y -...1 p .. n . .c..sa 1um.ino_ 

sida.a "'º se debillta ni en la t e
mát ica gr«-ve, cuando la 1nuerte 
le sorprende y le embe:sa «nel 
m ezzo del cammin di nostra vL 
ta» . ((La mort creua les mans 
de: p ensam ent». 

Cas'. la m itad de la o)>ra es. 
crlta perten ece a 1a otra mitad 
del arco d e la v1da, la descen
d ente. La presencia de la muer
t e lnmovt:tza a roenl\dO al llom
tre Inteligente y sensible, y su 
pensamiento se a bandona a su~ 
tlles y d oradas m editaciones, sin 
que su espir, tu, sin e mba rgo, 
¡;lerda esa sa:u brldad y esas ra 
d :aclones tan su yas. La muerte 
se t raca, en la vej ez. como en la 
primera juventud, en un espec. 
tr> familiar -entonces por la 
visión di recta. y t ota¡ que pro
duce el primer contacto con la 
vida, anom po1· ¡etargla cósml. 
ca <1ei pir'.tu que cierra su 
circulo. «Jorns ¡ m és jorns a !"lem 

colgant, sois ! més so:,; la POS~ 
entena. An em cavant el Ja¡ per 
ni repós 1 decantant e¡ co, cap 
a la terra tot esperant que arrl 
bi l'hora' dolca quan )'om,bm 
nostra, · en plors, -s'engaru:I len
ta. al cos com a: roquer la mo\• 

sa». 
Nuestra sombra, lo más ¡útU 

y a la. vez lo más persona) que 
1Joseemos, n egará un momenUI 
en que desaparecerá. r ero no 
i.,o•· las quebradas del monte. 
como cualquier nube: no por 
entre 10s t roncos de los pinos. 
como el viento, sino que se re
P egará sobre nuestro cueI'P0, 

~=~e~~:!. b.::6 s! ;;;ar~rtn!: 
tra saliva de nuestro ~:~!: 
~::;;~~ 1::~~'t:0 

de~~r verá~ 
ya estuvimos ;,,ás de :•; 
.~eparacJos de nosotros .;sen< 
«Sóc d intre meu I sóC en!ll, 
I d e¡ pla estant m'apago, fl•Ill> 
quan el pi blaU des• sa 1 ¡o; 
I qu an el jorn s'esmunY~b~ que, 
ca em tanca uunY »• De 8 a•· 
mol'lr. signifique poc:st;: ~ropl-1 

~~:~d:'!~ ;~~::ntr::. defintU, .. 

mente con ella. . 0 el (le,U-
I,gnoro por comp.et !,{e .,,,; 

no de mi v'.eJo amtgo. s11(11• Jt' 
ta, s in embargo, que ¡,oodil' 
pirando -en Pa.ri~scC:nse, dond' 
o en el Pirineo o a ,)lacer "'. 

:~~1~/;u~ p::t~s ¡a,·g ,. 
n~s parisinos. Y es~yo 
MI 5uenc'.o y el ;ente• )lo 
p renden perfeotamodO· ui 
dria ser de otro ¡ }rib 

oescte aquí rlndor.;P & ! 
cJa am:stad Y ad_rnJ rn/1.S pu, 
de las senslb¡;idad~:ersnl•S ~• 
m ás sutiles Y un se g:or!~c 
que se glortfloa Y pO 
o:uaatra. poesf\ 1J(lVlll, ¡;Ji,\ 

Letra viva 

pO EMAS AL AMANECER 

Tengo el 11),ro de Francisco 
Ja,v!er Ll1set sobre la mesa, 
abierto precisamente por uno de 
sus rneJores poemas: ((Q"fls». s e 
titula «E: canto amanece» y es
tá divid ido en tres partes. que 

500 : I , «v enganza de las cosas>> ; 
¡;¡, Herida del Amor», y III. •E:1 

temblor _del t :empo». 

aecoge Laset en este volumen· 
parte de su producción poética 
de los años 1949 a 1954. Una a 

' modo de pr:mera antología qu·e 
nos descubre claramente la tra
yectoria de su actividad creado
ra, El autor de «El canto ama... 
nece» 11a sufrido, como todo los 
poetas del mundo, la influencia 
de 1as escu elas poéticas de su 
tiempo, pero apreciamos en él 
una exquisita prudencia muy 
poco común entre los escri to res 
Jóvenes. Acusa en sus versos le
vemente la huella de alguna. de. 
terminada corriente llteraria y 
sabe recogerse a tiempo para 
damos, su mensaje abr1Uantado 
por. e: tlm)>re de su p1·opia voz. 
Despreciar la cantera del len. 
guaje. ajeno es una. p):imera no
ta p<iSlt!va de Francisco Javier 
Lliset! 

P.or otra.•. pro·te, «El canto ama
nece» tiene n - mi juicio otra ex
celent"e cualidad : la humildad! 
L, hwnlldad que no es pobreza, . 
Porque- se. Plle"de ser: pobre- '/· or
gulloso. 

En· poesfa háy do modos de 
crear. H;ay quien exprime den
tro, de sí la vida y transm!te su 
¡Ugo a los versos exa.ger¡uta.men. 

1
::m~zonado, para que así des-

re más por el a dorno que 
IX>r, la, sustancia del verdadero 

:~=~do. Otros sin , embargo~, 

rlenct:~: ~=~c~~~:;~1::ds: e:x~:; 

p·or 'José '11t. ª 'Portugués 

De .. los segundos, en camblo 
la _aureola franciscana de la •h~~ 

:!.dad. ¿Qué lmporta que pue-
a gustar o n_o lo que ellos di

gan? Ellos lo sintieron así Y as! 

~:lsce:muntcaron. Lo contrario, la 
ad, el !raucte, ia. ampUl~

dact, el cerebrallsmo, es el oro
Pl?J QUe debe rechazar siempre 
t0<10 buen poeta. Y Francisco 
L.isct manifiesta en su pr:mer 
Itbro ser, ante todo,. sincero· con 
sus lectores Y acusadamente hlL 
milde en la pa'.abra . .Buen ca,. 
mino para el QU.e desee seguir 
encendiendo estrellas sobre los 
párpados de los que duermen. 

De las tres partes de este 1~. 
bro la segunda es a mi Juicio la 
más sentida, y en :a tercera, 
manlflesta el autor una mayor 
madurez. El estilo de Lltset es 
claro y terminante, domina el 
lenguaje y la metáfora., pero se 
me antoja creer que quizá. en le. 

lengua vernácula alcanz.a.ra. una 
més a.ta ca.lldad Poética la bue. 
na poesía que b~en se.be hacer-, 
como ha demostrado en d.iver
sas ocasiones, no sólo en esta 
de la aparición de su primer ll• 
bro. 

«El can to amanece» es, pues, 
una. obra digna. de la mejbr
atenclón, un excelente manojo 
d~ poemas que merecía, desde-
luego, una presentación más a 
la altw·a de los versos. A la- ca
lidad de unos ¡,uenos versos de
be añadirse :a calidad de una 
!mprestón que en este caso -Y 
l<> d1go así de claro parque ha 
sido una. ¡á,st lJllar-, está dema
siado recargada de rúbricas, 
adornos y r ecuadros. La. poesía 
requiere espacios, mucbo papel 
en blail<:o y 1a máxima. austerL 
dad· en la presentación. LO que 
n sea . así d!Strae al lector de 

10 que el · inensa.Je ueva. de luz -Y 

trascendencia. 

ENTREVISTA CON DOl.LY LATZ 

La compafiia de teatro cCiu
dad condal> se ha pr...,ntacto en 
Barce:ona, iniciando un ciclo de 
teatro griego patrocinado por el 
Ayuntamiento. Se anuncia 1;.na 
representa~1ón especia_ pars. los 
reyes de Joráah.ia. en su visita a 
Barcelona. 

Después de¡ estreno de E".ec. 
tra. entrevistan:io.s la di~:or.i 
de la compañia, Dolly ¡,,,~ 

-¿Su hlst.orla teatral ? 

o: L.,Eri· España : directora a.d· 
Junta· del Teatro de cl.mara du. 
n~nte cuatro años, y- anterior
mente, en · ~ rlfn, también d.irl· 
g( UD teatro de !\rte. Allí tuve 
la gran suerte- d.e tratar con M.a.x 
Rel.Dhardt, una de tas figuras 
más grandes del teatro. 

-¿Qué ha. encontrado de es
pecial en e: teatro grief:l)? 

-D. lll-=El teatrr> griego es1a 
base de- todo teatro de cualqUier 
nación. Y para poder apreciar 
109 valores teatrales, tanto en 
construcción, en contenido como 
en movimiento. creo que se de
be dar un- ciclo de- teatro- griego
para prepa"ráclólÍ y reeducatl<iD 
del público. 

--,¿Q~ere esto d ecir que seg1;:• 
lán a este cielo otros de teatro 
moderno? 

D. L.-.Este es mi deseo, poro 
no sé si J)Odre reailzar:o. 

--¿QU.é espera de sus rep:-e-
,sentaclones? 

D. r..-Que- tengan I& suficlen. 
te ca:ldad artistlca como para 
satISfacer lOS deseos y- :1atu:rales 
exigencias dél público. 

P;;;;:_~~ haber logrado este 

-D. L.-Todavfa no lo uedo· 
afi.rmar_ rotundamente, pero por 
e1 esP?ntáneo entus:as:mo Que 
demostró e1 público q_ue asfst16 
ª :as representa-clones me atTe"Vo 
a esperarlo. 

r-¿Etá contenta. <te lOs mtér
p'retes españoles? 

-D. L.- Extraordlnanamente 
Y puedo dar raz.ones. • 

-¿Una sola? 

D. i...-La gran ra.ptdez de 
comprensión y la Innata intel!. 
gencla del latino hacen que ,~ 
ensay0s Tesulten ser estud.lcs sL 
co'.6g1coe; con sorprendente re
sultado. 

-¿Cree qu.e e: pUblico bal"ce--· 
lonés acogerá bien lo griego? 

D. L.-Si.... .l)OrqUe tiene el 
Med.t erráneo ah! detTá.s. 

-¿Tiene miedo a. la critica.? 
D. L.-En abso!úto, porque si 

la critica es fusta Intentare at&
n~me a sus consejos; ~1 es in
justa, no le hago ningún caso, y 
si es exageradamente amali1é; 
tampoco_ 

-¿Qué opina del teatro mo
derno en general? 

D . L.-Es IDU}· dl!ic!l O!)lnar 
C!l genera!. 

-¿De O'NeUl en concreto? 

D . L.--O'Ne!ll me gusta a ve: 
ce.:; ·ID.uclio y- a veces menos. Po~ 
qUe ocurre con trecumcJa. en el 
teatro moderno que los autores 
de !ama. se repiten no sólo éh 
los personajes sino también en 
la trama, y esto es debláO a que 
e1 teatro moderno es: excestrn.. 
mente autobiográfico. 

-LOO grlegds. ¿no se repetían? 

D. L.-L<is griegos sé repetían 
muchísimo. pero debe tener.;e en 
ouenta que eIÍ su cleIÍll)O Iris p~ 
blem:.'\S eran rñucbo más redu
cidos. 

-¿CU.á.l es para usted. el me
Jor director teatral de EsPa.lia.? 

D . L.-Yo, como extranJera. no 
rile atrevo a opinar. 

-¿ Y el mejor actor? 
-D. L.-El mejor actor jeven. 

es Adolfo Marlllach. 
-¿Qué opina de :a linea R? 
-D. L.-Sobre la. llnea. R no 

opino; PorQ.Ue no entiendo de 
costura., n1 a.Ita. n1 ba,Ja. Yo no 
me lo p0ndiia nunca. Me ~ 
ce UD 1920 s!n gn,cla. 

Por fin una señora Q.lle no 
guarda. 1a' linea. 

'bolorss 11t<u:arulla, 
::ras s!n més d eseo que ce. 

carla ª sns semejantes. Los 
Prl!neros- pecan d e presunción. -----------------~~----

Merece ser puesta de relieve la gr&n lab<>r llevada a cal><>, co-

HOMENAJE A SANTIAGO RUSlÑOL Yiene de la pdg. 9 

~e¡ D:lalalti> y Conchlta Bad ia. de AgUsti en lei «senyora -rereseta» 
lcieron una: verdadera. creaci6n ." 

Muy notable también ¡a !Il'terpretaclón de JUall ouver en «Jo
~•P». el !le! criado de: «ma.lalt crónlc». Las da.mltas Maria ~;:.; 
.~~•t i Y Maria Bonet Armengol, encantadortiS en sus «JUll 

atmen» y «Doloret es», r esp ootJvronente. 

l>re~ • galanes rcJ osepet» Y «Ja.lmltu», muy acertactam~~~=: 
l>o do.s Por Xavler Espar y ~r!que Da.cbS• El csellY ! e.:ies el 
.~~tFranctsco Pi Y Snyer, la «T1eta», par Maria LUZ:. º¡uls •IU
bó ge», Por P'edro Bohlgas, eL «Doetor», par el dOC Josó 
Ja;<,el «Notarb, por E. ºBruga.lla Y el «senyor Roquer». par l\!:1-
Ul\s s. estuvieron c\Únpl!domente caracterizados. ES~fael 
LIID:I E:sta.ny, Mercedes Tlcó, AD.a Maria RO<lón, José 1,. per1ec
ol6Jl ona, Francisco Bonet y José Barderl, secundaron " 

la. gmn Interpretación de tocto el conJunto. 

mo director de escena J)Or Rsmón Quem-'t-
FtnaUZó la magnlfica velada con una.s emoclonsdss palal>ras: 

de doña Maria Ruslfiol, agradeciendo con t.ocl& el alm& e) home
naje rendido a. la memoria de su l)8dre con motivo del velntlcus
tro a,n1versarlo de su ra.ueclm!ento. A continuación tutl 1efdo un
telegrama de adhesión de¡ Insigne actor don Enrique Borrás. 

La. ooml.slón organl.mdora de eSté homenale y ll"rtlcuJarmente· 
J M!llás Raurell. alma. de la mlsma, bien merecen e¡ reoonocL 
~lento y gratitud de todos 10.. runant.es de nuestr<> teatro te'":' 
tos que 1a gr&n S!>la del Wlndsor Pala.ce =1-tó sencmamen • 
suficiente; e: lleno íntl total, absO)uto. Sl.l>sl du~ ';,,=~"': 
é.Y:i::1:'!rtl~;:;: =tl~ ~(lila> ~el ce. a. 
ap t I,luc», que be.Jo ¡a (!lreeclón del gr&D actor P8,b!O Gan<l· 
~ ~ emprendido ¡a, elevlllll> Y IJ"l"fa I&J><>r de dar un nuevo lm-

pUlso una \11da.. renovad& !\l w-tro catruA:n. L. A. 

t3 



Cartas i,oca arril,a 

s r . Director d e LABOR. 

Desde ha.ce cierto tiempo s,;jy 

lector asiduo y entus'.asta. d e 
LABOR re'11sta que ju zgo n ece_ 
sa.rla. en n u estra provin cia. y 
qu e sorprende ta.o.to por l a. ca.ll
da.d de sus art ículos, como por 
la, m oderna y atrayente presen
ta.clón. 

ble la cosa, creo que n o es lm· 
posible n ! m u cho m enos. Ya en 
e l terreno de la. pOS1bll:1dad, con
sidérese Jo mar iwllloso, práct ico, 
ú til , turístico, etc., d e la Idea. 

En ca.si todos los puntos que 
toca d e pro)>lemas ciudadanos, 
h e esta.do d e a cuerdo con 1os 
puntos d e vista y cr iterios sus
ten tadOs por sus colaboradores, 
pero en el n úm. 83 y en la sec
ción «Ba;cón a1 Segre», he d e 
manUestar estar en completo 
d esacuerdo y d lscrepar esta vez 
con uXav'.er» , cua.nto critica y 
da por descabellada la id ea o 
lejano proyecto d el tU)'.lel de la 
seo. 

Opin o -Y creo que siguiendo 
precisamente ¡a tendencia de su 
semanario de a,frOntar los pro. 
blemas e Iniciativas leridanos 
en u n tono de valentia y since
ridad, opu esto a~ temeroso y 
alicorto ca.racterist'.co por des. 
gracia en los ambientes de la 
ciu dad de Lérida,-, que tal po
sibilidad no d ebe desecharse re
chazándolo de primera 1nten
ci6n, y que contrariamente pre
c.sa,mente Vds. deberiMl alentar. 

lo. 

oesconozco las posl)>!Udades 
técn:cas, pero a.ún suponiendo 
ta¡ empresa Ingente y a prime
ra vista dlficu :tosfsima, conslde. 
ro que cuando hombre de tanta 
competencia. y capacidad como 
don Victoriano Muñoz concibió 
(¡hace máS d e 26 años !) fa.et!• 

En Espafía , t ales obras podia.n 
parecer rarfslmas y a bsu rdas 
-en e1 extranj ero son )>len co
~rlentes y aunque c:a.ro está. que 
poblaciones m u c h o mayores, 
piénsese en Jo cómodo y práct L 
c > que resu ltan por ejemplo, los 
4 ó 5 túneles pa ra cal.Zadas d e 
aoma, ¡os 2 ó 3 que hay en Ná
poles y Génova,-, pero el ejem.. 
plo de Cervera en nuest ra m is-= provincia nos d emu estra que 
no es emPresa de titanes n i mu
cho menos, y que si en aqu ella 
ciudad para ella :e ha perju di
cado para la r u ta en si, ha re
presentado una 1nduda)>le ven.. 
taja. 

creo sinceramente que debe 
mirarse al futuro y no asustarse 
ton la 1mPOrtancla de las obras 
si a ¡a larga son provechosas o 
út:J.es. SI el señor Xavler se hu· 
blese d,adO una vuelta. por Ba.. 
Jaguer y comprotase ahora :a 
ra.d.lcal transformación que tras 
unas obras enormes y remover 
metros y metros cúbicos de tie
rra, se ha conseguido en el ba• 
rrlo d e Santa Maria, esca.lera 
monumental y calzada de acce
so, tal vez se animara y com
prendiera que aunque ingente, 
una ca.pita.¡ como Lérlda. puede 
ir pensando en obras como la 
fc,rmidable que resulta.ria del 
t(U}.e,¡ ba.Jo la. seo. 

De Vd. atfmo. y agradecido, 

UN LERIDANO 

- ~ CARTELERA 

Cine 'Principa,l 
Lunes dla 27 Compa ñia de Folklo re Español 

Gracia de Triana en LA GUIT ARRA Y LA COPLA 
A. todos 

Cine ~émina, 
HOY doble prog ra ma 

SOBORNADOS y estFeno 
MUJER EN LA NIEBLA A. rr,ayo res 

C ine (Jro-no-dos 
HO Y doble progra m a 

----C~RRUSE~ N~r~um~ 
. de 8ttore t;;ia, . . 

El eme se mueve. Aparte de la evo·u 16 '"" " 
d el Sépt imo Arte. como t a,¡ arte, es deci/ c~ t écnica Y art!stica 
n es, poslblllclades y limit aciones ln.trlnsecas .:us P~oplos cáno. 
ot ra evolución «h acia. tuera». Quiero d e 1 • produce en él 
t uye un m edio d e exµr e.sl.ón t an a m,p:10~ Tta;ue el Cin e const1. 
poder d e a,glutln aclón respecto d e una inftn ld dva rlo. con un t a¡ 
t os. que da lugar progresiva.m en te a. la creaclóa de otros e:emen 
de espectácu lo. n de nuevas for~ 

Cln e~: i::,º~~~e q~~e s~='1c~:;~:,"!:~ufi~~
nd

e» -Cin ema.seope 
de :os recu rsos qUe ella brinda y, sobre tod za.da con la plen:ttud 
cepclón d el espectáculo a, que ella obliga, e~• :s°~c~a, nueva con. 
lnédlta.s emocion es y p;aceres. y es m ~ que ~e a.dor Obtenga 
part e, qu~ la sab ia con junción d el color, de la e:~~• por 

0
tta 

la coreograf1a. y d el re:ieve, d en :u ga1·, con pantalla. g~~ª;1
ª• de 

ella. a u na._ n u eva. forma visu a l que no por a partarse radl 
O 

sln 
d e la clásica pe)icula realista d e argumento dejará. de cal'rnente 
nueva y valiosa. aportación a l espectácu::o cln.ematográ.fi;~r una 

SI una \.TUeba hacía. falta para confirmar 10 dicho, e~ta se 
mana noo la ha brinda.do la proyección de «Carrusel napoUtano»: 

~te es un «fi~m» <,dis¡J.ntm>. cuesta. a! espectad or prescindir de 
la linea argumenta J d e la in triga a,m or osa. del coosaPido , JU&D 
quJere a Maria» ella t ambién le quiere, y a: fin se ca"'-n• - E.O, 

id o el pan cie caida ctía pa,ra. e: espectador, durante ta~t~r~:;~ 
que no sal>e ya presc. n dlr d e él, aunque en su luga.¡- se ¡e 
u na variedad infinita cte los m ás r1c0s m a.nja.res. 

Y a fe que e, rica. !a variedad y la ca·tdad de ios m::::: 
que nos ofrece «Car ru sel n a po: itano». Bien segu1·o es que t vul· 
en ella. pocos. h echos. d e esos t a,n reales Y concretos :, 

1::t pero 
gares q u e solemos esperar cada vez qu e entramos en ~tasias, UD,&, 

h a.Y. en cam bio, la m é,S a lada Y maravillosa de J~s !~oto encade
verda d era orgía d e for m as, de colores y de mo, iro. con ai:te 
n ando 0 todo con una sua.vldad, con una fa<Jllidad Y 

rayan os en 10 imposl)>le. u1t1tud 
H em os v'.sto ni:¡m eros coreográficos lntercal: ~~~:i~et: const l· 

d e a rgum ent os . Hemos visto p ellcu Jas en . qu e dismJnuídB, u!ll> 
t u ia. 01 tem a, base a,lr ed edor del cu al gira ba,, ente fotoP
r:ombra d e t ram a. P ero era aún -el «ba liet » SlmP ::iias roJas», el 
fiado ( n un escen a rio. Vino ;u ego, con «Las z:'P Uberado de l8S 
«ballet» ya tot a lmente cln ematogvá.flCO, es dec r , 
limita.clon es y d e la seuv lduml>re del escenarlo~po l ta.no»· Todl> 

MU S ICA Y LAGRIMAS 

y El caballero enmascarado A. todos El proceso oulmlna a,hora en «Carrusel ·elllentoS ¡or-
t raza d e argu m enllO se h a vola t !Uzado. No ha.Y ya "'ede da.< rlell
m ales que aten las manos d el d irector. El artl!t~.! ~zac!óO de ~ 
da t u elta a su ra.nta.s!a,, at ento so)aroente ~d~ra d e conslderabl 
p rop:a Idea creadora. Algo, si bien, se º~': ¿Seguirá el Cille Ull 

C ine 'Victoria, 
HOY doble progra ma 

La salamandra de oro 
e INVESTIGACION CRIMIN AL A. mayores 

!mpo1'tancla dentro del campo ele tas AJ • 
p:oceso paralelo aJ de Ja Pintui·a actu al? » de u n ,.rttsta; ~ 

En fi n «carruse~ na po; ltano» es el «film áfl O r,& música, 
pito. no ei sen bldo est vlctamente ctnemato~t, ;n· un ma.r&•il1; 
can ción el co:o r ':I la coreogr afía.J se da n ~ p ero en tanto dos" 
ensamb Ía mlen to, de un refinado )>uen gus ~,.bore;.,.se s1tu
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nueva fómnula, sólo podtá. compren derse Y --
Cfoe 1!.a,,nbla, 

HOY doble progra ma 
SOBORN ADOS y estreno 

MUJE R EN LA NIE"ILA A. mayo,es 

Cine Ca,ta,luiio-
HOY reestreno 

Mi mula Francis 
y El honor del capitán Lex T. me ,,ores 

a n t e ella con espíritu a,b) erto Y «d!St!J'to»- Mui,AJDO!'t 

ESPAÑA VENCEDORA EN GINEBRA 

El éxi to correspondió. a,I fin , a. Es¡lat\a en la presente tempo 
rada , aunque más qu izá. qu e por méritos propios, por desacierto . 
dC l09 m L~· mos suizos q_u e, la., verdad sea dicha, actuaron Por de~ 
baJo te su ya de por si pobre nivel rutbo1!stlco. 

LO ;ógico d e&pu éS de una vlctor:a a domlcl: io sería deshace-
nos en elogios d e n u estra selección . S n em bargo, creo más lnt;_ 
resan ;e h acer a, gun as constderac1ones entre el deporte suizo Y el 
espat\ol. En Suiza. nación poUdeportl va, el fútbOI es considerado 
como un deporte más. Ell m' smo d!a en que se jugó el partido con 
E; pafta. h a.t í ... r partldos por :a pequeti.a Confederación He:vét~a 
cuatro festiva-les deportivos: r e1110. atletismo, etc. A consecuencia 
de e ·to el E3tadlo de Gi n ebra, u no de los m ejorE:s de Suiza. con 

0
9_ p;i.cldad para. s6 o 40.000 espectadores, sólo se ilenó hasta un. 

poco m ás d e la mitad. La ma~a deport'lva suiza se repart·ó oor 
10s ct1sttn tas ciudad es para presenciar el deµorte más de su agra-

do. 
De haberse su ··,pendldo 1o.s otros festivales deporttv0,5-, ¿~e hu_ 

blera llegado a llenar e¡ estadio gine),rlno? ES l)OS·b:e, pero dllL 
c!li ya que all í el fú tbol es considerado como un dep0rte más. 
No llega a. apasion ar como aqui, donde es sin dLscUS:ón el de
porte-rey. Ad em ás., los m t.smos suizos consideraban a su se ecclón 
poco en form a, con ced :éndole pocas posibilidades de victoria. 

En E;spafia,. Y. por contraste ,al solo anuncio de parti.do inter
nacional e: t aquilla je se agota como par encanto. Se produce e: 
llen o absolu to y ya ni se intenta montar otro fe.st tval deportivo 
de envergadura cu ya fecha coincida, con él. El fúbO: es el !út))ol. 
y a, él hay qu e supeditarlo todo; los demá.s dep0rtes como si no 

-e.xist·eran y como si sobraran. 

Por t odo esto, con sidero qu e pocos lauros ha de aportar a 
nu est ro historia: esta vtctoria qu e con tanta. ansia se ba buscado 
con la Intención d e borrar los anteriores fracasos de nuestra se: 
lección ante Fr~n cia y ante Inglaterra. No es, qu e ta victoria no 
nos a egre, p ero : nduda blemente hubiera con tr:buido en mayor 
med ida a e1eva r ta cot ización 1nter:!!l:e.clono.1 de nu estr. fútbOl '.!!l 

~lmp:e empat e e inc:uso una derrota por la mínima ante UJ!8. 

prim E'ir isima potencia {u toblística munct:al. 

UN P.OCO D E SERIEDAD AL ORGAl<IZAlt UNA YELAUA 

DEPOR'r!VA 

' En el Pabellón del o epo1te de nuestra ciudad. ha.tia de cele. 
brarse una. ve .acta pol~ d eportt va, con partido de J:>n,lorunano a 

st
~ 

te, gimnasia olímpica con el fenómeno Bh.une a: fren te, Y un par
t ido fin a;; d e h ockey sobre pa.ttnes, con la actu ac:c5n del equi~ 

campeón d el m u ndo. 

Debía celebra rse el sátado por la,- noch e Y u ap:azó hasta:_ e: 
doming·o, a fin de qu e pudieran par ticipar :os a~ del llock.P?, 
qu e t en ian p ar tid os con ~u s clu bs a \os. que se deben en primer 
lugar. Pero a la hora d e empezs.-r , resu :tó que 1a. gimi°'':te a h:k:; 
~: ~~~:! \Zta~~~ !~ cs':nr:;a:º !~:u~e¡u: ~~~~p~~::~tuid<>, s.,.Jvo 
una, excepción . ~or una. serle d e r .. us tr& ctesconoc~dcs Y a. ca.usa 
d.e eu o la. gente se volvía pa ra su s casas que era un primot . 

Ignoro quienes son los cu lpables de lo sucedldt: v:::;: 1: 
t>Uede s llen c e.r qu e a.1 deporte no le 11aot n ningún culpa. de la 

~~~':,!!:~: ~l~eq~~ 1:;:::e :o~"!~r:~:;ard: : ~~~k•Y o de ~ 

gimnasia . 

A todos me diri jo. SI rué por f" '. ta de organl2J\Cló~-:ri~r:~~ 
~:pon er un Poco de serledll-d y si es Poi" 

1?.3 o~r:- ~.: recordara 
la seles a lgún correctivo, pa ra, que en 10 -u_c"'; a ocurrir es 10 

q;e º:11!~~~~~ f~~:~":~~~d :ºuu: =:roq~:t:t :~" nev!Ul un esoe-

slvo endiosamiento dentro <1,e si m\slllOI>-
R. coorN" 

JUAN 
RICART 

CAMPEON DE 

SALTADORES 

Juan R!cart. fornido . J ::>ven 
aún. de e .. a~ura med:ana$ e.s un 
hombre que detenta la friolera. 
e.e 12 1,ituios d.e campeón de Es
pafia de sal tos de palanca y 
trampo:tn primera categoría. An
da estos di-e.E par nuestra. ciu
clai, en!ra..<ea.do en la organiza. 
c16n y presentación en Lédda1 de 
ec:a. húmeda novedad llamada 
óallet acuático. 

Me d ce que es, el verdadero 
introductor en España de esta 
modalldad natatoria. Su deseo 
es seguir fomentá.ndol~ como un 
medio m.ás, de acrecentar la a.fi._ 

c:ón por ese magniíico deporte 
que es ?a na.taclón. Nos trae e: 
meJor con junto europeo de na
~~ac.ón orna.mE:ntal. que es el 
«Meeuwen i> del Amsterdam 
Aqua.tlc Ba.Jlet. con él vienen 
l JS campeones de sa: tos y los có
mlcOS-, que anl.ma.n y dan co:or a 
e:tas manifestaciones dePort:vas 

Rlca.rt abs.ndonó las competi
ciones oficiales en r..au.sana.. en 
1 ~51. Per :, sigue en act~ vo como 
pre.parador y seleccionador nacio
n ; de sa.ttadores. Ha'trá. de dep 

cimos cosas interesantes sobre 
su dePorte favoriU?: 

-¿CUá.ntas veces campeón de 

~paña.? 
-Disputé 14 caml)e0ll'1tos na.. 

e anales, conslgutendo el titulo 

11 veces. 
-TOdo un ,record-». ¿Es duro 

el entrenamiento? 
- Bastante. Se precisa., como 

en todo muclla afición y volun
tad de ' mejorar. Para ser tlgUI'S
es menester empezar Joven. ha
cia :os U años. Y segu:r pa.so a 
paso u,:i sistema. determinado , 
untco. entre los varios buenos 
que existen-. . 

-¿Qu e consejos darla. a los 

prlnctp ta.ntes? 
- Empezar primero. saltando 

desde el borde de la p "eclna, pa. 
ra pasar ¡uego progresh,a.mente 

~eº:,~•::;¡~¡,~'.: d~:.l.•n~C:c:! 
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Y 20 a d OS, cu ando e. or

ganismo estA ya desarrollado por 
complet o., tn iciar los ~ ltos qu e 
se con lderan mAs dlfictles. To
do esto, practlca.ndo ~prox.tma• 
da.mente una hom dlnr ... <\.. 

-1,Qué mprcslón produce el 

pr~b;to :d":em'.~:.'t~~!do 

:1:t::! 7 !'.:~1~ rca:: ~~~ -o<l':.it",~ 

~"::.~ :·i°~n::!u:.d: ;;.m'·~~: 

mensas, Por haber ma.tert:ú'!l .!:i_ 

te volad.o. Pero siempre l!lll)t")l\"' 

y cuesta decldlrse, cuando hay 
Que intentar a:.go que no se ba 
hecho nunca. 

-¿cuáles s0n los mejores sal• 
tadores actuales2 

--81.n lugar a dudas. los ar::.c_ 
r:canos. Fero la tieenica -turopc.a. 
está muy adelantada. !lasta el 
punto de que 10s nÁdadoczs t!e 
este :ad.o del At:ántico einp;--"?_ 
zan ya a tutearse con ¡os ame
ricanos. Entre ellos. los mtjorcs 
son los alemane.s y tos -fra~r:•~?S
Ml favorito pam las prüXODa3 
Olimpiadas si está en fonn&. es 
el mejlcan~ ca,p·ua> 3.1 que en 
HelEinkl se re:eg6, con r.vidento 
1nJust~cla. al segcndo :ugsr. 

- ¿Diferencia. eutre la pal."1."l':3 

y e1 trampalin? 
-La pala.nea es riglda y el 

tramJJOlin, elAstlco. LOs campeo
natos =ullnos se disputan 
con el trampolin s. 3 metros de 
a·tura, y Is. palanca a 10. LOs 
femeninos ~enen e} trampolín a 
3 metros, y la palanca. lndl!E>
rentemente. a 5 ó 10 metros. 

-El salto. ¿qué ~: deporte o 
&pectácu!O? 

Medita. un momento y respon-
de: 

-DePorte ya que exige la con-
tribución de un nUJilerosO gt:U.
.PO de m\ÍSCUlOS en movimiento. 
además de uDe... gran concentra
ción mental. Hay qu e ooordtnar 
toda. una serle de di!ic!les rene-_ 
jos. que han de responder al 

uniSODO· 
-¿Qué sa:to es el más dlficl:? 
-Ha.y mu chos~ pues se han 

negado a cont.s.r hasta SOO per. 
rectamente dlferenc~ados. Pero 
de tener que elegir. entre ellos. 
qu l7.á me decidiría l)Or el salte 
mortal y m.ed.lo. de trente Y con 
doble tirabuzón sUnultaneo-

--Cas! nada. y para termin-: ,r. 
¿mucho: nccldentes entre tos 
sa:tadores? 

_puede . hnt>erlos. pero S\ se 
produ cen es por tmprudenc!a ,-a
.el 1emi>re. pues pS,rec• ex!Stlr 
como un sexto sentid.o entre l JS 

salta.dores que les indita ~ar.'\-
01ente cuándo en una sesí~n han 
a1canzado el }imite d e sus pos -

bU!dad8S-
Qu:zt tetlf!I también ,-o ,-,re 

sexto sE" ntido. eorq,ue rnt.~o 
<1Ue hon tennlnndo lR15 posibl.i· 
dad t:S de t?Sta lnterV u. 

R. CODL'IA 

l 'i 
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