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EL LERIDANISMO, 
NUESTRO LERIDANISMO 

5i, :~~:t:.::a,:,:~!',',~~'.;~~n~l Sr:•l~~~r~ c:,~d~ f=~ó~CStlnou, de 

dnnlsmo. occín~ -" tJ ~cia bien'. q ue no !,C trata cnr :in:e~e~l lcr,1-
amor u. la. patria cl_11 ca, _ puesto c1ue ese sent lm.iento suele so~n~e~ 

~1:::>1 e~ !~~:sn~::t:• •~~,: ~:~ld:º,:~~~~s / q ~;t::s.;,;"sutº~":r.,~~: 

c1.nmental, <rllna \10J_u n tad a c carnctt!rlzaclón, afirmación de perso
unlldnd». basad~ 0 11 .la . ,worb·..n.ct6n de nuestro pa-lso.Je, de nues• 
tras c:1111 ctcrístaca5t étn icas y LlngtHstih·as, de· nuestros l'tombres 
Y de nuestra c uJtmr..1. 

Esto es, e~acta1!1cntc. Lo curioso, Jo raro de este rcoómcno, 
,-e,,lde en s u s U1 ¡:uJarlda d , no ya d_entro de Ca taluña., s ino POSl
blcmen rtc ('0 ns1derado todo el terri torio esua fiol. y es menester 
busca r a l 11ecllo una cx1>llcaci6n, porque s in ella no podria se¡:-u., 
ramente com1>rcndcr ·c en todo su a lcaucc y dhnenslón: 

Nuestra cl 'U dn d es. oiiióndonos concretamente a los Límites de 
, uu.cs tra cc;;- ión, l.a m e.nos desarrolla da e. on6mic:unen te. Es, ade 

máS, y úSto es imJJortante, la m'áS a.leJada de ta. cai>I· 
tal. Esta teJtinía llc l 11Júci.:co, que ~ a la ,1ez material J' es-1>iritua1, 

' tiene una doble co nscc uencta: Lér1da, lejos de ser una ciudad
satélite de Barcelona., se constituye en capital d~ una amplia co
marca, tanto en el sentido cultural como en el económico. Ad~ 
quier e d e es t e modo un sentido de capltaJ ida d propio y dctluido, 

¡ como cas i se1:a mcnte Tortosa. podl' ía tenerlo. 

1 
Pl!rO Lcrida ha acusado s lcm1>re, poniu e aqUJ el sentir t iene 

toda la fuerza de los sentimien tos puros, el despego de Barcelona 
hacia. nuestras oo.: a s. Se 11a sen t ido como si la cu pi taJ, ,·h1culada 

1 
fácil y directamente cou Gerona y TarrJ.gona, ignorara nuestra 
prnsencla. Se nos ha cLejado u.n J)()CO al margen del cil:cu.lo natu
mL rei;iionaJ, como s i careciéramos de un sentir y no vil•ir tan 
cat.ala n cs,.. como . ol · de• los- d emás. Como si So ria, pongo IlOr caso, 
tuviera que ser menos catellana 1>0r el hCcllo do e.ta~ UJ1os qui-
16motros máS apartada d ei cen t ro geográ fi co d e cost illa . 

Ante ost,a s ituaoJón, Lérida ha reacciona.do de una man era 
1 oálidll, l'iva y cons tructiva.. Ha creado el lcrlda ntsmo. l: a q u1 
1 se ve claramen te el dob!~ sentido del fen óm eno: re beldía ante la 

exclusión - Jo cálido, Jo vivo- y sen t ido provincia l y do capita
lidad -lo constructivo--. P ero de una, y otra fonna, ma nifesto
ctón Ue ,•Wa, afirmación de personalida d. 

~ Este Jeriéían is1no como 11ccho histórico, ha. tenido dh'crsa..s 
· tormas, a unque e n realidad no haya n quedado nunca demasia do 

definidas . Pa ra a lgunos 110 ¡).'l.Sa ba de ser. un sentiJuic.nto de amor 

propio ofendido, con 1a rebeldía _ subsiguie~te. _1; ra. un :u: ::: 
rrarse dentro de sí mismo, ctet11ur e l)Or e."'c1usión un 
tlva.. 

1--cro ha habitlO r~Jc r-o. El lerillan is1~0 de h:~,e~e a.";: 
, sotros propu;:namos Y defendemos desde .""™ ,1'á!tro leridanlsmo 

rebeldfn. e1 sentido vosith·o tlt! la accion. N:i nar5e a q_uedar 
es operante . .Pen samos q ~• e Lérlda no ll.a de r glla ~e deftnlrse 
apa.rtacta por voluntad aJena, Y en cons~uenc~'l.nlctcri 'laclón, In. 
P.or .sí misma. Es, otra ,•cz, c<l:l. voluntad el e ~ 
afir1n."lción de pers onalidad». 

1 

Cara, ello, dos cosas son _prootsns: i.ncnJror Y des::n;:
11

~:rid~ 

con~ J>to provincial, dá ndole ~nidad Y s:ub~::0~;~r:~0 sntum
u.n :iu.t6rrtlco espíritu <le cap,t,aUdad. A sltlvo, (!lle no necc
llas de u.o sen t ido estructural pro':111d.o ;.y:,enes exteriores. Qn e 
sita eo si mismo de otras relaciones• ~~ ·t~ctura ordena.da de nbn
la ,ida d e una micion , en ta 11to (IUe esti na -reV'it:"ori,.nctón de 
lo nrrlba, no sólo aclln ltC stno que nece:::n:cnte se nutre. 

1 lu Vid" d e las p rov incias, de las que ló"' 
. U Í O(lll\-0 Ullll rc-;1t·Cll\n 

El fen óm eno d e l terida.nls m o nnctó :iq . no c., htc en ccronn 
tro~1te a una s it uació n cre--~t d:l desde fuero. •n~do ll l:\ nh .. -ado el Jnis
Y l rir1.--ago nn es, en 1>artc, 1>0rquc no Jia n tcos lbk (llll" c~t.n uctltud 

S·J~f )~f #di~I .. gf :~:~:,::;::::;;::,;,: 
f'[{AN(' IS(.;0 roK'I'.\ \ 11~\l T ,\ 

EL PROBLEMA DEL AGUA 
COBRA ACTUALIDAD 

ÉL ALCALDE CONVOCA UNA 
REUNION DE PRENSA Y RADIO 

DEGLAJ\. ACIO NES DE D. HA MDN ESGA ATLN, 
fNGENfEIIO Jf.FE OE LA CUMAHCAL DE 
AEGWNES DEVASTAUAS 

En el escenario de la, actu&l.1-
dad ciudadana, ocupa de nuevo 
el primer plano u n problem& de.. 
batido largos afias y (!U.e cons
tituye el tema del dla en el am
biente 1)0pular. Nos reterlmos a\ 
problema del agua resuelto en 
su aspecto general y que al en. 
trar en el periodo del estío ad
qul.r.:.,j su fa.se v:ru1enta. en :o 
(IUe a transparencia y dlstt1bu
clón del liqu.ldc:> se refiere. 

El alcalde de la ciudad. meses 
atrás, en unas declarac:ones QUe 
fueron recogl<lá;¡ por este serna. 
cario, aseguró a1 "t.li?C1klda.r1o de 
Lérlda que dlspond.rill de agua 
suficiente en :0s días de verano. 

L& tem1)0rada. veraniega ya 
dló claros ind cioS de su apan.
ción y. no ob&tan te, e¡ problema 
tan acuciante de la provtslón 
del agua presenta. análog~ ca.
racterísticas del año anterior en 
algunos sectores. 

Este ambiente de recelo, Que 
es pa.:pable y acusad.o.m ente sen_ 
slble para (IU en pulsa los resor
tes de la ac1m1n :stracló11 mUlllcl
pal, ortg:nó 1a convocator ia. del 
señor Mola a la Prensa, Y Radio 
pa,t-a. una conferencia., que- se ce_ 
;ebró en su desP9.Ch? de la Pa
heria, ayer a medlodio.. 

Asistieron a la. m.lSma. los pre
sidentes de 1a c omisión de Fo. 
mento doctor Mestres. Y de la 
de snnldad, doctor Bureu; in
geniero Jefe de la Comarcal de 

Reglones Devastadas, don Ramón 
Eacartln, y técn cos del Ayunta,.. 

miento, a rqutteoto setior BordaL 
ba e ingentero sedor Mías. 

E: a.:calde recogió el ambiente 
de recelo de la población, des
<fontent& llOr la dura<:lón a.nor
Iil&l del agua. tlltbla. durante es. 
t<>s d!as ú-ltlmos, y pa.ra. sal!r al 
i>RSO de ln terpretáclónes erró
neas. por desconoclmlento d eJ 
problema, puso de man!f!esto 
qut" las obras de conducción rea,. 

llzadas ¡j()r Reglones Devastada&, 
se hall.aban en su 1>eñodo de 
p ruebas, sin haberse e fectuado 
!& entrega of!c'.a.l de las mismas 
a; mlJ.lllclplo. 

Se refirió al J)lO,-OCto elabOra.. 
d:> Por l<>s Ingenieros ~eñores Es
cartfn y Montagut, y solicitó del 
prttnero, como autor del proyec
to, que diera. al respecto tas acla.. 
rac'ones (IUe con!;ldelS!le pertl
nent-es. 

El Ingeniero Jefe de la comar
cal de Reglones Devastadas de. 
claró que el problema de con
ducción de aguas par& el a
tectm·ento de lBG Pob:.aclones
era general en Espalia., y con 
mayor motivo en Lédda, que es 
una ciudad sujeta a un ritmo 
de expansión cree.len te. Si bien 
la ciu dad d"spone de d<>s ríos. el 
Ribagorzana r el 5egre. el apro. 
vechamlento de cualqu iera d& 
105 do.s entratiabB el problema 
sanitario provocado 1)0r e¡ arras
tre de materias en el curso de 
su recorrido. para evltar la oo~ 
taminac:ón, el Ayuntamiento d& 
Lérlda. estudió las m edida.& pre. 
ventlvas n ecesarla.s y llegó a me
JoMls parciales, pero en realidad. 
ei problema en sí, se halla 
rueza. de las poslbU'.dacles econó
micas del munlclplo. Aludl6 a 
capi tales como Barcelona y za_ 
ragoza, en las (IUe e1 problema 
de aba.Sticctmlento de agua no ha 
a1ca.nzado todav-ía. u na resoluc.ón 
definitiva. 

Alabó el proyecto de depura
ción de nguas. bien estudiado 
téenicamente, pero q_ue es¡ge un 
trs.t>nJo cons tante de labOratodo 



DJ:Altf MAYOrJ 
SOL, PERO MENOS 

por a tfonso 'Porta. 'Vita.ita 

No es I& primera. vez que se escrlbe, en ¡a Prensa. so)Jre las 
Incomodidades de¡ puente sobre el río Segre. EStoy segu:ro, ade
más. que parec idas ret;exlones han d ebido hacerse en cLudades de 
m eteorología, inclement e como :a nuestra, que cuentan con puen
t es de considera.ble Jonglt ud, y movlm'ento d e peatones. 

A veces, empujado por e¡ loable propósito de corregir defec
tos d e nuest ra. ciuda d, hablamos o escribimos en un tono o en 
un sentido que parece llevar en s i :a afir m ación d e que e~ pro
blema no e>:lste más que en Lérlda, y que fuera d e Lérlda est á 
sa.t '.sfactorla.men te resuelt o. 

Por esto he ten ido que decir en a lguna ocasión que cuando 
h a.blo d e Lérlda. p rescindo, casi siempre, d e t érmin os de compa
ración. El h echo d e que el mism o con fl ict o esté resu elto, o no :o 
est é , en Zara.goza., en LOgrofio o en Villa.garcía de Arosa., me pre
ocUPa secundarla.mente. 

Ya sé. por lo ta n to, que ca.s'. todos los puentes de casi todo 
el mu ndo, se ofrecen al U-.<O de los vehicu· os y de los pea.tones 
sin preocUPación alguna de comodidad ni protección contra las 
inclemencias del tiempo. Pero esto no ha de impedir desear, para 
los usu arl0g habituales de nuestro puente, :a s máxlmM comod'.
d ades posibles. Porque yo soy de los que iguala.ria por arriba, es 
decir por la educación universitaria, p0r e¡ automóvil y la neve
ra. e·éctrtca, y no por abajo, o sea por eJ ~abet·smo, la alpar
gata. y el barracón. 

Al ocuparme de nuestro puente, por otra parte, no pretendo 
lanzar una. idea origina¡, Confieso que a mi no se me habría 
ocurrido la posibilidad de un puente cubierto, un puente flori
do, o un puente con aire acondicionado, 

Pero es ~o c:erto que nuestro puente, si no m~ equivoco na• 
ció con algo más que un propósito utUtario. Es evldente que 
nuestro flamante puente, tan amplio y moderno de concepción, 
nació con Inquietudes estéticas y con afanes de superación. La 
cosa es c!ara. :El puente exc!us'.vamente útil no hubiera tenido 
«Jardineras» ni unos monte.ntes de hierro que enmarcan los pa
sos para peatones. 

Es probab:e que .a idea de laS «Jardineras» se complementa.se 
con la de 10s montantes de hierro, susceptibles de c¡l.sclplinar y 
or denar unas enredaderas que dieran amenidad a¡ cemento rec
tilíneo, y frescura al peatón. 

Pero he aquí que el '.ntento no ha :agrado una feJ!z conclu
sión , si es que éSta era la conclusión qu e se pretendía. 

Y sin embargo, aun en el caso de que e¡ proyecto no persi
guiera las fina:ldades a.puntadas, estimo valdría la pena Inten
tar~. 

Lo que ocu rre, a m i Juicio, es que si e¡ intento '.nlcia.J d e 
embellecimiento y protección se basaba en la colaboración de al
guna JJenemérta especie vegetal capaz de ext ender un m anto d e 
verdor sobre :as abrasa.das losas de los pasos laterales, hay que 
rect ificar e¡ Intento. 

Lérlda, no lo olv:demos. es est epa. La afirmación, en el mo
mento en que ;a huerta tiene toda. su m agnifica. pompa y ex
uberancia , parece una barbaridad, pero basta volTer la vis ta a 
cualqUler punto de nuestra geogratta. superior a : nivel deJ agua 
de riego, para darse cuenta d e la reseca condición de nuestro 
suelo. 

La escasa y desamparada tierra de la.9 «Jardineras» de nues.
tro puen te. está a m erced de un sol !mplaca.):)le, rodea.da. de un 
mar de cemento, que es, en vera.no, un verdadéro horno crema-
torio. Las adelfas actuales pugnan, vana.mente, por acomodarse 
a una natura.~eza hostil. En cuanto a las enredaderas, no parece 
que su porvenir sea favorable. 

y sin embargo, siguen en ple los montantes de hlerro, ftnnes 
y robustos, capaces de sastener un mundo. Y es una lástima, 
que no puedan a;provecharse para ofrecer otra solución, menos 
vegetal y, por t anto, más posible, que ofrezca una vetdadera pro
tección a los viandantes que han de dlscurr!r por el PUente so
bre un suelo hirviente y bajo un sol impJa.ca):)Je. 

Hoy dia, con ma,terlale8 simples, con un poco de gracia, y 

un uso a.ctecuado del color, pueden hacerse filigranas. 

y devolver, qulzá, la alegria de vivir a ~ c'.udadanos qu e 
d esafían a la Insolación, Indefensos y tena.ces. transitando, 
ria,, veces al día, por nuestro puente abrasado. 

t 1 
EL PROBLEMA DEL AGUA ... 

J'iene d a tu pdg. 3 
para el a.ná lls!s d e¡ agua y, en.. 
tre otros :· nconvenientes que 
presen ta, se llega a la conc:u. 
s lón de que el cloro resulta. d e 
difícil emp leo en su m edida Jus
t a. y que dicho est er!l!zante, pa
ra ser eficaz, debe emplearse en 
aguas cla.ras. 

La so:ue:ón definltlv a. era una 
conducc'ón cerrad a, y d e aquí 
n ació e¡ estudio del proyect o 
e'.aborado en et a fio 1944, a base 
d el aprovech a.miento de I as 
agu as vírgenes de Piña.na.. 

Previéndose los períodos d e to. 
rrentera, se proyect ó la cons
trucción de una estación subál
vea en :a zona del pan tan o d e 
Santa Ana., en espera d e su cons. 
trucclón, no fijada todavía. Apro
bado e1 proyecto de conducción 
de agua, se anu nció la suba.Sta 
de ¡a,s obr&g del pantan o, y fu é 
entonces cuando se d esech ó el 
proyecto de la estac'.ón subte
rránea de filtración, ya qu e el 
hecho de comenzar las obras en 
e: pantano s ignificaba su prop,l a 
Inutilización, por queda!' oorta_ 
da la capa subálvea. 

En Jas cil'cunsta.ncias actu a les 
la clar'.ficación de las a.gu as d e
pende exclusivamente de la t er
minación de las obras del pan.. 
ta.no de santa Ana, que se pre
vé para el año 1967 . 

Lo qu e si puede asegura rse es 
que el problem a de la presión se 
ha ha resu elt o d e u i:,_ modo ge
nera¡ y qu e :a ciudad no consu. 
m e la. dotación tota l que lleva. 
la t u bería. 

A est as m a n if estaciones del se
fior Escar tin, el a.)ca lde de la 
ciudad afiadió las s '.gulentes 
consideraciones : 

El problem a del agua queda 
reducido actualmente a, e&ta.s 
dos combinaciones: cuando el 
agua ct:scurre limpia por la t u 
bería, aprovechar ei cau dal r, ~ -
rectamente desde e: canal de Pi 
fia.na; en, el caso de qu e el a.gua 
d escienda. turbia, por las causas 
y,i apuntadas, debe a.provech::i,r
se el agua decantada. de las tal. 
sas de Alplca,t , cuyo cauda¡ se 
estima su ficiente para el abaste
cimiento de :a. ciudad du rante 
<lPs días y medlo. En 1a pr:mera 
oom,b!naclón se ut!Uza. 1a máxi
ma presión; en la segunda, qu e
da mermada en buena parte. 

Ea sed:ior Mola se refirió a: ca. 
so anormal registrado durante 
estos último, dias, y d :Jo que :a 
torrentera. sorpvendló vacías las 
ba.lsa.s, cerradas sus compuertas 
de captación a causa de los tra
bajos de reparación efectuados 
en Ja,, mismas. A esta causa se 
debió que se prolongara la clls
trlbuclón del a.gua ,urbla ¡¡· ás 
de Jo acostumbro.do, a; no ser 
poséble e¡ aprovechamiento óel 
caudal de reserva. de las !)a!aas 
d e Alplca.t. Durante los d ías que 
se recurra a esta. a.gua c:arutr.a. 

!~n ::b~:á m~::~~carse la Dlt 

Otra aclaración <!el 

~ N L A PAHERIA SE CLA U S URA EL 

CURSILLO DE ORIENTACIO N J UVE NIL 

ca lde tué la refei·ente SCfior ai
<!lclón de¡ agua turb! a la Col¡_ 
por ello deja de ser a, Que to 
anál is' s d: arlos que Potab:e. l ~ 

demuest l'an Que en : P';'cti~ 

~~n~~':::~~: ~rre Por 1.:S~~~ 

El salón de sesiones de La Pe.
hería rué e¡ sá bado, por la. ta rde, 

111
.,00 sefíorJa! del acto de cla u

sura del cursmo de Orientación 
¡uvenl! organl"""!o por el Depar
te,lilento provlnc_a.1 de Semlna.-

r1os. 

El seflor EScartin !ntervi Habló e¡ jefe provincia: del 
ra manifestar que, en Par:,ºt' Movimiento, Y su estilo conciso 
un problema de Pollcia ' ·•1 v J>i•Ulante y su exposición clara 
consumo de agua, PUes ge:~&~ y rotunda de 1a esenc:a fa.Ian
men t e no se hace e¡ uso :•, glst•, reson ó en aquel ambien te 
rlo de :a rn:sma, s ne un°:: de :a pahería, cargado de glo
dero abuso . De no ser as1 • rlas y tradicion.es, como una voz 
d ías en qu e el agua llega' 1: ~

0
~ de mando proyectada. directa,.. 

si se deJara. ésta en repo,o un, mente sobre e¡ porvenir de Espa
vez llen o el depó&lto, cerra¾ ñ•. El tema elegido !ué: «La. mi
¡.., toma de agua, se consegutn, slón Juvenil dentro de la Fa!an
duran te la noche que, p0r d~ ge». 
cantación, se clarificara, J>ero 
mi entras c Ir c u 1 e permanent,. Se reflr'.ó a la pregunta que 
m ente se agrava el prob!em, :o5 jóvenes ta:angistas su elen 
que or:g:na e: régimen tormen formularse al abandonar los 
toso. campamentos de¡ Fren te de Ju-

La con clusión deducida ll-Ot ei ;:n:1~;:~ ~i:eelc~:!u~ dye g~:~ 
sefior Mola la. ex.presó en los si· sando la frase pronunciada. por 
gulentes t érminos : Churchi!l en circunstancias dlfí-

1.• No existe Imprevisión de cl:es para el pueblo Inglés -«Lá
n !nguna clase a1 no constru'.r ia grimas, sudor y sangre»- res
es tación subálvea para !a fil!~. Ponde que ese m'.smo sendero es 
e1on natura,¡ de las aguas. et que los falangistas se verán 

2.• La decepción, del vO<lnda· obligados a recorre•, sino !!sica
rio ante ¡a, pe1"Slstencia el• Ia dls, 

trlbuc: ón de agua turbia duran. 

men~e por vhrtr t leinpas de paz. 
si. a. menos, espiritualmente. La 

:~;::::. es precisa,: Serv!clo y 

Deslindó tos d.os grupos bás!
cos de .a Falange: los viej os Y 
los Jóvenes, aludiendo a. sus di
versas Pecullarldades. Dijo de 
:os Jóvenes ,que 10 tmwrta.nte 
es QUe aprendan a. ver la reali
dad, sin deformación a!guna, 
con un 2ent ldo Justo. siendo ne
cesario para consegutr:.O ahon
den en el conocl.m!ento de 1a 
doctrina falangista . 

Concretó la. misión de la Ju
ventud falangista en Eaber ver, 
pensar y obrar. Refiriéndose a la. 
pl'oyecclón del ra:anglsmo en el 
tiempa actual, exaltó la !e como 
virtud !ndlspensab!e, encomian
do la neces:da<! de un estrecho 
contacto entre los Jóvenes a.fi.ll8.
dos con e: jefe prcvincta1 para 
que e: mando <'.'uente con la ayu
da de estos lgi3s educados en 
la. más pura ort-c<loxla falangts
ta. Consideró necesario el es
fuerzo cotidiano para conseguir 
una mejora individua¡ que ha de 
repercutir en el mejoramiento 
general de Espafia . 

t e esos últimos días no respond• 
a ninguna causa Imputable al 

Ayunta mien to. 
3.• Mientras se hallen en c\ll

so :as obras de construcción dd 
pantano de s an.ta Ana, no pod!I 
evl tarse que el agua, ))aje tn:bll 
en determinados días del ano. 

IPPIIJ....-J~IIIIÍ- 8 u u tri ij &HACIA Df TRIANA ] 

4 o cuando esto suceda, ~ }{ab:amos con Gracia de Trla
sac~:fi cará la presión del ,gu; na en su camerino. Gracia y stm
util!zando e¡ r emanente de Pat,a la t :ene por arrobas. Le 
balsas d e A!plcat. al•· SOroren<!emos Jugueteando con 

Fina:mente, el señor Mola clóD ;m oerro fa!dllleuo que hace de 
dló al problema de dl.SUlbU .,_ as lm·Y&s. Celebramos :as mo
d agua en ¡a red Interior, af fJ5 nad11s de¡ «chucho» para prepa
t:da dmante tos últ:i::./es- rar et terreno. 
por el arrastre de mat votu· 1 -,¿Cuánto tlemJ)O ha durado 
trafias Y de determJnado ob- a ausencia? 
men que ctteron ¡ugar ª :e to- 1 ,-Nueve a.fios recorriendo toda 
t u ra~ión de gran núnlero 11' del a 11,tnérlca del Sur. 
mas de agua, ha.btda e~:: tu~ =~Llegó hasta et Brasil? 
diámetro reducido de rac161' liaba; "'nblén actué a.Jlí, Y en La 
_ Jas de plomo, y cuYa. re~pc'.61' ~..'.'on m ucho éxito. 
:e neva a c1>bo stn ¡nter =t;:"" ambiente? 

a ritmo aceleradº· llluch ! q~e en Es!>afia. Hl>Y 
Y zonas ra.dlales, co Gust ª slrn ente de españo:es. 

~":rrtadas d~uc:: d~I P d• bat¡0 ª~"ct:1~!~la de la cop:a y el 

pue:te, U•d=~~nde del teni :~ ba-;-lQué espectáculo presenta-
del gua i,etiM Q 

las n uev'::'ir:taJilente t¡~Cldo a1 que ll evo a hora. 
el agua enterlo y \ilJ 

8 
tro J osé Maria Palomo, 

deta, cem dlO v una e ra.n músico que vive allí, 

f :~..:x:;:::~á .,{ w~:~ ••D~~:!~"." :a música para et 

ceder aJ 0;:;; el paso d• bi;,~.l\~:oiver a Espafia, cómo no 
ser tnsufl tua.les ~os, Qui firma de las consagrar 
tuberJas ac 

1
~

6 
...:,No ntero, León y Qulroga ... ? 

Es: : ~;;~: de ¡~ ~ ll>uy •1>~;0,~u lera Dios. Escriben 

:~ Mol" P,lnOO, r~cogldO ;::()()' ,;;;-~~~a 10 • de la. otra ncera, 

t r: ::• ;~:~~d "'::to~ 
: 1:n to de nuestros 

-En camb'.o, Perelló ya es otra 
cosa. Más serio. Es un estilo fillO 
y bonito. 

- ¿Considera serio emp:ear la 
orquesta. para el fl amenco? 

- No ha.y mé.s remedio. 
- ¿Adocena e1 cante? 
-Le <llré: el flamenco, lo que 

se dice ca.nte de 10 bueno, ~ 
da dinero, y hay que vivir Y a.m
marse a. 10 otro'. 

- ¿No es suficiente la guita-

rra? 
-Para los que entienden. ar. 

Pero son mé.s los otros Y :es 
cansa todo seguido la guitarra. 
Quieren variedad. 

- ¿Y Ja orquesta? 
-AJ que no entiende se le 

hace et oldo ci,sa. buena el fill

menco. 
~un al!flo para deJa.r buen 

sabor de boca. 
-Un espectáculo todo de ftn,

rnenco no gustaría. 
-De este modo Irá perdiendo 

ca.'.ldad el cante. 
-Yn no queda casi cna.». 
-¿Cuál es e¡ bueno p&ra us,, 

te~EI de Chl\Cón y el COJO a; 
Mn:aga. Y ¡uego pa,e usted 
carro. 

f otoC6mez ridol 

El Excmo . S. D. José Pagés Costart, habla a la juventud felangislB 
G osó la figura egregia de: 

CaUd1llo como resumen de per
fección en todas las virtudes 
hlspana,g y representante genu -
M d~ los postulados falangistas. 
que en su dla tendrán contlnu.
dad en la nueva. forma inst1tu-

actual de .Mo\ lmiento 1· a su 
desarrollo que tenctr! e1 aliento 
e lmpul.5o de esa Juventud.. par 
ser la misión que .:.neumbe a los 
jÓ\'eDEs ta:ang:sta,s como Porta
dores de ,a:ores eternos. 

clona1, afirmando que :a contl- ~ terminar su leccl6n mag1s. 
nuldad d.el Movimiento depende- tral, el Excmo. Sr. D. Jasé Pagé.s 
rd. en parte de:. modo de ser de escuchó calurosos aplausos del 
lo juventud ralang'.sta. audlt.orio que llenaba e) salón 

Aludió al contenido g0elal y de sesiones de La Paberl.a. 

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

Con toda solemnidad. se cele
bró en la !•tesla parroquia¡ de 
san Pedro !.,. jornada- ded1.cad.a 

al apóstol predllecto del Dl<'.no 

Maestro. !.os cu.t•s se vieron 
concun-idi.Simos, y entre otrog 

-Esto.s se fueron. ¿Y de los 
que viven? 

-El Nlfio de Ma.rchena. 
-¿Y Manolo caraco:? 
-Cuando tenia voz. 
-¿ Y los que ahora cortan el 

bacalao? 
-Estos no cantan flamenco. 
-Aún quedan los gltanos. 
-No ha.Y gitano que cante unh 

m:.&ja. a.si de cortito. 
y señala e: dedo recortado al 

grueso de una uña. 
-cuándo usted lo dice. .. 
- Yo me considero - modest!.a 

a.pa- = maestra en e) can
te, y :e aseguro que lo.s git:.e..no6 
no cantan nada. entero. Sólo 
(lll)aJlllas>-

-En cLa guitarra y la copla,,, 
¿qué ueva de flamenco? 

--OlS1 , n..,,. Para empezar, me 
desa1,uno con unas mnlagucm&S 
al estilo de et,! Melllz.D>, uno de 
los ,•leJos eantaores del tlemPo 
de :o bueno. 

-Y luego ... 
-Alegrías, tientos. bulerl&s y 

tandaJl80S. Todo eso a la gu!ta
rra. La orQUesta, para los P3.80--

do~~i;;.., de Gracia. vino de: cle

lo~i, yo me !ll\lJlD Gracia Y 

nac1 en ntan&. suena. meJor 
que Grncla Glméll02, mJ apelll-

do......¿CUándo saltó n: tablndO? 

-Ali• ¡)Or el año 42. Tewa eo
tonces un0s qalnce o.fl.OS. 

actos celebrados, :os hubo de 
ca..."Íl.Cter departlvo, .mereciendo 
ser desta<:ado, a.slml.smo, el rt· 
parto de ropas a. cuantas mQJe
res asistieron al curso de rar
mac·ón religiosa del Semlna.rlo 
Viejo. 

-¿Y .,n,pez,; a cantar? 
-Desde que naci.. Esto se ne,-

v.-1 en las venas. 
--Cuentan que una ,·ez par 

cantar una m ·aJa ante el du
que de Alba, cobró usted unos 
billetes de 1~ grandes. 

-Pur& fantasí<L canté PB"' 
su hüa. ;,a duquesa de Montoro. 
<La bija de dOD Juan Alba>. 
que le gustaba. mucho. Y no pe
d.í nnd& por cantar:. TUvlezon 
conmigo ~a. fi neza de h acerme 
U."l buen regalo. 

-¿Por qué se f\Jé a A:mérlca.7 
-Fa cambiar de aires. 
- ¿Dejó alli algún querer? 
~ u.é '"ª· suens tJerrn pera 

recoger ctrlneu... y mda. mAs~ 
Aquello es muy amer:cano. 

-Usted se desvió de lo ne-
meneo puro. 

-¡Qué remedio! LO que le Ue
P s1 pueb:o es el cuento cblnO» 
eso que le dan ahora y que aus
ta a : 90 par clen!A 
-Y de todo eso. ¿qué queda 

bueno? 
-Ya se ¡o d!Je: el Niño de 

Mnre:hena hasta QUe se muera.. 
-¿Qué me dice de la. hiJ& de 

Manolo caracol? 
-Ss una chica QUe m S\caroD 

de· colegio para cantar .. . 
_:.._Entonces. de muJeres, ,ca&I 

es:& que cmtaf 
-una sola: Gra~a de TrlaD&. 

y onda mlls. 
--A.si se canta. 

,-,.4""-
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DE LERIDA Y EL 
LERIDANISMO 

No es la. primera vez que en 
las densas páginas de «Destino~. 
aparece la. fotografia. aérea d e la 
Viejo. Seo ilerden~e. 

SI Intervenimos es porque a. 
raíz de una carta. a.: Di:rector pu
bli<:D.do. gentilmente por e¡ más 
prestlg'.oso de nuestros semo.no.
rlos en su numero 594 de 25 de 
diciembre de 1948, con el seudó
nimo de crUno de Tárrego.», pero 
cuyo autor era el que suscribe, 
Santiago Nada.l con su fina. e in
teligente percepción de Jo que 
acontece en el mundo y en 
Duestra propia casa, suPO captar 
muy adecuo.do.mente nuestro 
sentir g:osa.ndo e1 tema d el ler' -
danismo. 

Repito, que si la. memoria no 
m <? falla., lo. fotografía. que acom
pafia.bo. a.l comentarlo era. pare
cida y las pa.:abra.s, enjundiosas. 
jUSta.s, exactas y acertadfls, en la. 
linea del amplio espíritu de 
Nada:. 

Desde entonces e1 a~ del 
Segre, mansa. o agitada. -por 
d esgracia más b'.en poca que 
mucha- he. discurrido bajo los 
J,uentes. Pero lo. expresión y el 
sentido de nuestro a.cerl)o leri-

danlsmo, sin entrecomillas, ha 
venido a umentando hasta limi
tes insospechados. 

«Ciudad». «Inquietud», «'Fa.
rea.». LABOR, Junto con otros 
órganos expresl vos de nuestro 
remoza.miento espiritual, en la 
ca.pita.: y en las cornai:cas, vie
nen dando fe d e este movimien
to ascens' ono.l en lo Intelec
t ual y en 10 ;,ráctlco. Y en Ja 
Prensa diaria o p eriódica. de to
do e: ámlllto nacional, han en
contrado singular eco las pujan
tes. manifestacion es de este mo
vimiento. 

Ni asamb:eas, n1 conferenc'.as, 
cer d elimltac·ones comarca.les o 
ét~icas, ni diScutir sobre las vir
tudes o desventajas de una limi
tación provincial. Ello corres
ponde a.l pasado y a :os estudio
sos. Pero sí que hemos de hacer 
notar que c·udades, vlllas, pue
blos y lugares enclavados en es
te crhlnter:and» --con mucha 
monta.5e y sin mar- han sabi
do crecer y multiplicarse por su 
propio ímpetu y haciendo ver
d:>.deros esfuerzos para darse a. 
conocer. 

Ni asam.bleas, n,:,, conferencias, 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

,-----:--------------

CAMARASA - Ca lle afu eras 
S1tuado a la orilla izquierda del río Segre a poca distancia de 
su confluencia con el Noguera Pallaresá, la Central y Pantano 
de su nombre, Camarasa es centro de excursiones a la Sierra 

de Montroig y Carbonera. 
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m enlaces. E. leridanlsmo por 
delante ha tastado. Y miEntr¡,.s 
Balaguer ' mpulsaba un conjunto 
de obras e Iniciativas, Pob:a de 
Segur se desvivía para dar a co
nocer las insuperables bellezas 
quo encierra nuestro Pir:neo; 
Mollerusa, reina del Urge! cre, 
cía y prosperaba, Tá.rrega :evan
taba a los cuatro vientos ¡a, ban
dera de su Mercado de! Auto
móvil apoyada en una tradic'.ón 
cu:tura1 y artística de mucl10 
rango; Tremp se hacía dueña y 
sefiora de una extensa y rica co~ 
marca; Cervera reivindicaba su 
gloroslo título de centro cultu-
1·a; Seo se desenvuelve a pasos 
agigantados, arropada l)ajo el 
Cad! y puerta de los andona,nos 
Valles; Borjas, Vlella. y Solsona 
e:; un sen tldo perfecto de su 
!'.llstórlca m'slón, proyectan su 
Influencia en las comarcas que 
rigen, en Agramunt y en otras 

villas, existen focos culturales 
c¡ue Irradian su hondo sentir. 
Por ello, Lérida. y el ierldanL;. 
mo, en su más amp)lo sentido, 
tienen la. bata.Ha ganada. 

Es sólo cuestión de persis§r. 

Ahora ya no somos Ignorados. 
con nuestras iniciativas Y es· 
fuerzas, abriendo el ancho ca
mino a comerc:antes, literatos r 
poetas, o. nuestros per:ódlcos r 
artistas, tenemos mucho de gs• 
nado. Interesa únicamente que 
~epamos mantener el adecuado 
ritmo de captación, LO deml,s 
vendrá por si sólo. 

cua:quier Iniciativa artf5t!"' 
come1'cial o turíst'.c0i que se prO
duzca. dentro de nuestras ttert" 
ha de merecer el apoyo de t-Od: 
difundiéndola, amp:iándola, . 

ciendo que encu~mtre eco~º:: 
nancie. Y proy·ecc16n en toifusióD
ám bltos de Ja moderna d 

HUMOR AJENO 

SIN P ALABRRAS 

¡,a exceien.c·a. de nuestras gen-

tes, laasfu;:;av~l~a:u::tr:,u~:~: 

:.~~.jes ,las .eallda.des de nues
trJ peso económico. nuestro se~
tldO soílador y r eflexible a :a. 
,,ez, e ~ocluso el arraigado impe
tu Jndlv·duallsta, cuidarán de 
ganar 1a partida.. 

NO se trata de profetizar. Es 
consecuencia del exámen .fno de 

1 ~a realidad actual. Es s6 o cues
tión de no desiallecer. Y si cada 
¡ugar, puel>Jo. v:na y ciudad de 

r la provinc'. a se desviven 11ara su
perarse, exteriorizando este afán 
renovador, nenando las páginas 
de periódicos y revistas de¡ mis
mo, no hemos de dudar que al
canza.remos e; objetivo previsto. 
y acabada la hora de las caplll'
tas tocallstas o pueblerinas, ha,. 
brá llegado e¡ momento culmi
nante de la marcha hacia ade
lante de; Ieridanismo. 

SI sabemos continuar en el 
empeño de darnos a conocer uti
lizando todos los m ed 'os de ex
presión que :a técnica moderna 
pone a nuestro alcance, podéis 
estar seguros de que nuestra ex
pansión culural. económica, tu
ríst;!ca y art!stlca, no tendrá 11· 
mltes. Tras ;os fi!lbusteros del 
ler'.danismo seguirá el peso en
tero de nuestra pujante rea.
lidad. 

La flecha dló en el blanco. Hoy 
son muchos ya los que se rin
den ante la verdad del lerlda
nismo. 

José Castellá Formiguera. 

'11.o dude V. en 
acudir a la 

;Gesto.ría MONTAÑA 
PARA la gestión . de toda clase 

de a¡uotos en las oficinas 
públicas . 

PARA la co loca.ción rápida de 
capitale¡ en hipoteca. 

PARA solventar todos sus asun
tos de 5<:guros generales y 
sociales. 

Dt1ttcc10NES, 

~•lcg,áfica: • CESTONTAÑ A• 
t lcfónic:a: l07S -(Dos Hncas, con 

centra l automática privada). 

Pot lal: Ap.artado 47. 

~.~;~:~/ ::."c:;:~~:~~í~.º; r~~; 

·'G~s,.,. 
LA PREOCUBACION 

C POR. EL BIEN COJIIUN :~º¡':m~~:~~ ~mu'::'.cupaclón necesidad, se conv!erte casi en 
e i u~nd, se quiere sefialar un una obligación. 

~c o ae nuestro carácter Ojalá este espfrltu, const.ruct1-
ai,ela con frecuencia a: tndh~~ tlvo Y sugerente prospere Y arra.1-

u.1.- !lo QUP nos distingue. gue, En este caso concreto creo 

En gran parte es verdad y ::r:\:º;=~:a i:~: 8: 
~l~o tc:º~e!e:sª Ya ddee.s,tnteresa;nos ~ ~eo Y urbanización de: mon-
lo~ demás. as cosas de t1cu.o que la sustenta. 

H_asta aquí nuestra de.spreocu
~:;~-ón no es noc va. Quiero de-

, Que más que perjudlcla, 
&ue e ser incómoda. Porque s; 
traduce en molestia Y en inco
modidad para e: Prójimo. 

Así. el ~efior que esta sentado 
en el autobús con los trazos ex
tenáldos Y las p!ernas cabalgan
do. E! que se sube de ple, sin 
e_. menor escrúpulo sobre el 
as ento del tren, etc.. etc. La 
l!sta no es difícil porque $e la 
puede hacer cualquiera repasan
d J }a act1 vidad de :a. Jornada. 

Y hasta Puede que nos haya
mo:; acostumbrado a un cierto 
"r .ido de incomodidad y 1a so
portemos de una manera !nad
\ fi tida.. 

R. problema se presenta pero, 
cuando nue5tra despreocur.ación 
a!c:.:iza los tnte:-e.:-::E r los b'e
nes de la co:ectivid~d. Entonces 
Puede ser grave. porque se 
acc•nPaña. de; desconoc;m1ento 
de cualquiera de aquellos pro
blemas y se rehuye no só:o la 
resPonsabllldad sino basta la n&
cesldad de pensar. 

Y es para. sentirse satisfecho 
cada vez que se presenta :a opor
tunidad de desvirtuar y hasta 
invalidar !os razonamtent0s an-

terlores . Porque son sintomss 
evidentes de progresa. 

Y 1a ca.rta publicada. en nue~ 
tro nUJnero anterior en .a QUe 
se me aludio dtrectrunente, re!r 
pecto a mi comentario del tune! 
baJo ·a col' na de la seo. Y 11' que 
se p~b!lca hoy .sobre el mismo 
tema, con:flrmn.n esto n.fáD· de 

La escatlnata de Santa María 
de Balaguer Que c'.ta el autor de 
aquella carta, es eJelllJllo de las 
POslbUdades que existen a<¡uL 
Esca)lnata que afortunad&lllente 
conozco Y admiro, a1 igua: que 
las galuctones urbanlstlcas de 
los tuneies de Roma y Génova. 
Pero mi objetivo no es _profun
dizar demasiado y qu zá J)Or e·
ta. razón me he quedado a fior 
de tierra. 

Pl'BLLCTDAD 

ce 'E~UTOGRAFICA. 

La ca.sua;!dad ha hecho, que a 
pocos d!as de distancia, la pren
sa. barce:onesa haya pu)>llcado 
lo.s anuncios de los últim<>s es
trenos de películas. Todas ellas 
de :as llamadas de acclón, por 
lo que se deduce de su lectura y 
tsl como ustedes podrán JU2ll"r 
nmedia:ta.mente porque les voy 

a. hacer el regalo de copiar unos 
cuantos «s'.ogaDs.> de los alll pu
b ·lcados. 

<tXO glorifica al ugangSten,. La 
pellcuJa cuenta y usted comen
tará». 

H¿, 8"' [)0S ible comet.er el cri
men peñecto, que n11die pueda 
1>robar!n 

<c1'Iuri(, como h a b i a vh"ido: 
COII 10, J)UfiOS apretadOS>J. 

« ... donde tmperJba ta ley de 
la pistolru,. 

u¡Bruta.l! ¡$.'lh-SJe! ¡lm.Plac3-

ble!n 

Es todo un tono, de atractivo 
1rres:stible, a ;o que parece. 

Pero no se asusten de.ma.sio.do. 
creo que ninguna, era esta vez, 
tolerada para menore-5. 

W OBWGAClON DE 

Dff RTfR E 

He.n pa.sado ya. las dos fiestas 
verbeneras por a ntonoma,,sia.. 
Pórtico del verano y llmlte ¡;,a,. 
ra la dls¡regaclón fam.1:!ar que 
a. p.srtlr de aJú emJ>I..,. a ~ 
duclrse. 

No vo)• a menc!one.r la,. nece-
sldad de producir ruido J>Ol'Q\le 

estaba. prohibida :a pirotecnia 
ca11eJera. 

pero ... tas verbenas tmdlclo
na!es. ue,,nu npareJadas en Ja 
ps:cologta popular el dese<> de 
divertirse a.:egremente. Este d&
seo ~ curto.so- mas que u.na 

Tal par ejemplo, en todoa 
aquellos, que no son PoCOS. que 

casua.:mente aQUella noche, no 
sentian la menor necesidad de 
divertirse. 

Y cuando uno se encuentra 
e'l este estado de án.'.mo, ~a obll .. 
gaclón, puede basta ser penosa 
y fatigante. Y dificil de cum
plir. 

BCE. "A PER-PECTffA 

\"'EJU..'\TEGAS 

Buena,; perSJ)eetlvas a Juzga, 
por e! clima que disfruta.mas 
este afio. Ha llegado el calor., au.• 
tént!co y reaL 

Recuerden que el afio ])áSado 
e: verano fué g0lamente teórl
c,. En estos mismos dia.; preci
samente Ja temPeratura descen
dió hasta eJ extremo de ha.cer 
demorar la part!da hacia l<>s lu
gares de veraneo. 

Qui:zá Por este recuerdo, este 
año parece un l>OCO perezosa. la 
ma.rcha. Sin embargO. no con
viene demorarse porque a lo me-
jor Ia meteoro.ogia nos prepara 
uns. nue\"t\ Jugarreta.. 

Que resulta peligroso siempre 
hablar del tiempo c¡Ue bace, J)Ol'

que me expo0g0 a escribir una,; 
lineas en mangas de caml.,. 
trente al ,·ent:Uador y en e~ m~ 
mento de leerlo impreso tenerme 
Que poner la gabardina_ 

.eero e.nora puedo coDJiarme 
con tranauJ::dad , dar parabie
nes a los n.IIUU}tes del vera.no. 
PorQUe según :os t!sl•cs Y ¡¡eó!C>, 
s<>s la tierra se calienta progre
stvamente desde el ecua.dor ha· 
cla loS polos. 

Y a Jo mejor empezamos a ~ 
tarlo este mismo ~no. Que de 
esto no dicen nada.. ounQue ezi.s.. 
ta el reparo de aue e,,-ttls varia
clones geogénlcas ac<»tumbran 
a contar:ns por mWores r m na
res de aflos. LO que DOS r.,.ra.nti
z.> como comPensación, eJ <11-
rrute de una cierta uniformidad. 
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EL ALCl\LDlc D. LAS MOLA 
HABLA PARA 'L ABOR" 
Interesantes manifes taciones al 
director de nuestro semanario 
sobre los acuciantes problemas 

urbanos. 

Terminada la con ferencie de Prensa y Radio, en la que ante la presencia d e l a lca ld e 
d e la ciuda d se debatió con generosa amplitud el problema del ag u a en su fa se actual y e n 
la in m ediata que coronará le solución definitiva del mismo, el director de LABOR, Sr. Siré, 
reco g ió unes extensas e interesantes declaraciones del señor Mole. 

El índice de buenos propósitos expuesto en esta segunde entreviste es de u n interés 
extraordinario pRra la población, y abarca un amplio programa de realizaciones en un p lazo 
inminente, de utilidad suma. Todas las cuestiones se equ1lil:ran e n le nec esidad de su urgen
cia, y nos complace ver que el Ayuntamiento t.a tenido e l certero sentido de situar en pri 
mer plano una serie de problemas de urbanización que habían adquirido cierto carácter 
endémico. 

A las preguntas sugeridas, contestó el señor Mola con espontaneidad y deferencia 
actitud que nos obliga al más sincero reconocimiento. 

- ¿Podría decirme algo el se
fior a:ca:de soJ>re el asunto del 
d esvío de la carretera nacional? 

-Dlas atrás permaneció unas 
horas en Lér1da el Ingeniero jefe 
d e Modern'.zaclón de Carreteras, 
quien en compañía del ingenler9 
Jefe d e Obras l"úbllcas, y arqui
tecto e Ingeniero municipales. 
visitaron la zona de acceso al 
puente. Estudiaron sobre eJ te
rreno ¡a 59Iuc'ón adecuada al 
desvío d e la carretera nacional 
en aquel lugar y se convino en 
construir una rampa paralela a 
le. carretera que slrva de enlace 
a las dos calles adyacentes : 
Bruch y Jaime n. 

Para facuttar el paso de pea.
tones que sirva d e comunicación 
directa entre la avenida de las 
Garrlgas y las dos calles citad as, 
se construirá una escalera ado
se.da a la llnea que sirve de mar
gen a Ja carretera en su parte 
izquierda. 

El nuevo ctesvlo de la carrete
ra no re,1>rcsente depreciación al
guna en la,; aspiraciones legíti
ma.a de ¡e., ciudad en ¡o referente 
a la co:astrucc1ón de un puente 
so::>re el río en la prolongac~ón 
de la ave:-iida de oata.;ufia. Esta 
aspiración se mantiene intacta y 
no se in,~rrU:.'Il!Jt: Je, actividad ·de 
lBs gestion~ para conseguir tal 
prOPósito. 

-¿Cómo se halla el asunto de 
la Estac'.ón de Autobuses? 

-En lineas generales el pro
blema de la estación d e autobu
ses se halla en vfas d e pronta so
lución. Contrariamente a suposi
ciones Infundadas, se mantiene 
e1 m!Smo emplazamiento, la pla
za. d e Sa.n Luis, para el edlflc'.o 
a construir y )as gestion es se 
encarnlná.n: a procurar un carác
ter oficial a la Estación de Aut o
buses, d e acu erdo con la Ley de 
ord enación de transportes por. 

carretera. Aparte la fuerza legal 
a qu<lj este n u evo carácter dará 
origen, otras circunstancias se 
suman a la ventaja d e aqu ella 
cons'.deraclón. Las gestiones qu e 
se realizan en el Ministerio, per
miten mirar con t r anco optimis
mo ¡a resaluclón del p"tob:em a 
de la Estación d e Autobuses. 

-Serla interesante dar a cono
cer alguna not'.cla sobre la pre
vista terminación del mm·o d e 
conten ción del- r ío Segre. 

-La prolongación d el muro d e 
contención d el r lo Segre en su 
m a rgen derecha represent a una 
d e las cuestiones d e positivo In
terés qu e ha de r edunda r en la 
mejora urbanística de la aven '.
d a Blondel, r ep ercutiendo asi
mismo en una mayor valoración 
d el emplaza.mien to d e la Est a 
ción d e Autobuses. 

Sigue su cu rso de tramitación 
en el M'.nl.sterio de Obras Públi
cas y, en su última fase prell-
j 

m inar, últimamente l> 
yecto en estudio a la 1186 el Dt, 
ob~ -s que es la que d.":°clón d 
ma1 d efinitivamente. be lnr~. 

se --;!~1u~e ~~es~~~::. Vlg,~ 

las canes de Anseln¡o ~~ i, 
Ca nónigo Brugulat. Vé r 

te~e:;:e:vi:: ~:;e5en¼ da 

nlt'.va urbanización: rae~~ ~:; ' 
d e la calzada, sacrificando el a,. 

cho actual de las aceras. lo qui 
p~rmlt!rla mantener la dobi, 
c1rcula ción, o conservar las a.ce, 
ras en su dimensión actuai, • 
qu e Obligarla a establecer la dJ. 
recc '.ón única para el tránsito 
rodado. 

¡¡;¡ . Ayuntamiento espera e 
acu erdo del vecindario en esti 
cuestión para proceder al o, 

Fo tos Gómez Vida/ 

::i~: de las obras de uri,an1. Esta?º ac¡:tua l del m_ur? d e contención prór.imo a continuar!e 

Respecto a la calle del canó-
nigo Brugulat, se t ramita el e,. avenida. construyéndose las ace- bl!ldades de uns. ,ep,eblaci6'l fo-
p edlen te de contr!Jbuclón espe- en tod•. su extensión . resta; del Cs..stll.:o. 
c!al que ha de conducir en "PIBm Otro proyecto de u rbanización 
breve_ a . 1a. urba.nlzación de ~1- arecta a la avenida de San Ruf 
cha calle. y camino de cor.bins. · 

Asimismo, el Ayuntamiento 

-¿Y respecto a la Avenida le\ ªººrdó llevar a término las ol>ras 
Gen eral Mola? de pav!mentalón con ¡adr lllo as-

--Con ca,go al presuJ>ueslo 
municipal del año venidero, se 
estud '.a el p royecto de nueva ur· 
banlzación de la a venid• d~ 

Gen eral Mola.. 
· En esta arteria vltalisllllll de 

nuestra ciudad, tj ,wu-ntamiento 
se propone u n_a mejora de,:1

1
~: 

s '.n a lter'!,r su trazado sct 
1 

~P" 
se p revé modlflcación en e cen
cio que se ~estlna a ~ su
tral Y ca)zadas IateraJes. tall· 
prtmlrán los desniveles <lue esU 
to aJean 1a proyección de 

1.Itlco del paseo centra¡ de la 
venida de JOSé Antonio, y la 
llOSlc!ón del pe.v!m!ento en la 

aue Magdalena., que pre~en ta 
xtensas lagunas en su recorr!-

- l CUá1 es el Inmediato porve
lr de¡ mercado de frutas? 

---Considerando 1a riqueza que 
Presente. para la capital y ¡,ue
los collndantes ·el mercado de 

tas esta blecid.o e~ las cerca
las de 1a plaza. de Mosén Cinto 

~ en!endo en cu enta las dlflcul~ 
es que el . tránslto . rodado en: 

1<1ue11a zona, .i,epresente. para un 

~~~a d:~•:~~~r:~l :.:.e~~~: 
er a lá desv!a:c!ón del tránsito 
lb~ las diez de -la mafiana, pro-

~ 1:n~:J/:or:~! : ~!! º ei:~= d~ . 

~: . M0.9én Cinto y e1· Aro-

!:! a Providencia permitirla 
llacioti,.r considerablemente el 
e v dest1na<10 a los puestos ::ata de fruta y vendría a 

h11ertaxi sattsi:acclón para los 

eréa / ; ::1:~:i:u.: ~,:: 
~o ~::1: :::~• que afectan a l 

--Otro de los pro);lemss <¡ue 
preocupan al Ayuntamiento es 
éste de la repobl..c!ón forestal 
d~ la falda y rec'.nto dei CMti
no. Se halla SUJ>edlt.ado en par
te a¡ proyecto en estudio del 
paseo de ronda que ellllbora Re

glones Devastadas. su trazado 
servirá de be.se pa.ra el adorno 
de las laderas con nueva. vege
tación. El reclnto queda sUl)edl
tado a la. Jurisdicción millta,r. 
No obstant e. se estudia la posl
b!lldad de que e¡ mun!clp!o pue
d,< real'.zar en aquel J:!arn.Je un 
plan general de embellecimiento 
que convertirá aquel lugar en 
mirador espléndido de la.• ciudad. 

- Finalmente, los enlsces de 
carreteras. 

- La J etat.ura de Obras Púl>:11" 
.. cas, de acu erdo Y en ínt lma co

labOraclón con el AYUnta.mlen• 
to procederá. en breve a. ¡a. ur
b¡n.!zación de Is. entrada de Je. 
carretera. de zara.goza, desde la 
calle de ¡a Academia. completan
do ¡a de la Ra.m.J:>la. de aragón. 
Ba!J;nés Y carretera de HUes.ca 
hasta. la. entrad& del nosplW. 
En las calzadas se adoptará el 
)lor¡nlgóD a.sfl!Jtlco y se esJ;reehS.-

rán ¡as aceras::~~= !: 
::'n ::0/3:010 al trá.DSlt<> ro

dado. 

Paso superior, en el nuevo trazado de la carretera 
general a la salida de Lérida 

. ' n de autobutllf 
Futuro emplazamiento de la eatacio 

' - Intetesatta conocer I&e PQel-

.g 

Carlas 

boca arriba 

EL TU/\JEL 
BAJO LA SEO 

Mu!I señiJr mí.o: 
Se ha hab a<lo mucho. dema

siado, en pro y en contra de: tú
nel bajo el cerro de la. Seo 
antigua y como Ja. pastón de ~os 
ilusos lo mismo se des.112& hacia 
e: optimismo delirante que ha
cia un pes~mlsmo morbOso. con
vtene centrar la dlscus!ón en el 
terreno de la realidad. 

La. construce16n del túnel es 
perfectamente p()S!ble. ¿No ha 
de serlo, después de haberse per
forado :os Alpes con varias ga
leri6s terroviarlas = longitu
de.s d~ orden de los 20 km.? 
~ que ha.y que cons.derar es 

el co.:.~ de ls. o?.\ra y su rentabl
i !\ f3G CIUCl.&da.u.J, es de~:.r su 

I ut.:i<..i.:...i ..,,._<. ~•e:!.- para una ma
sa de Pob.acl5n. que no sea.. una 
m:nor:& a.1euta a su mera con
venienc...a. .Perso,n.al. como lo se
ria. c!ertsment<e, para ml. 

Ignoro si se hB llega.do a. re
dactar un proyecto completo de 
esta. IZleJora. Su1)01'g0 QUe no, 
sino que se ha!J:a del asunto 
por Impresión, sin darse cuenta 
de la. forma. de llevarla a capo 
ni delpresuPUesto:a cgrOsSO mo
do», com o primera ai>ro:rlma~óD 
que habría. que rect.:fica.r can 
más pree!s!ón llegado e: caso de 
hablar . en serlo del -tune!, pue
do dar loS siguientes da.tos, re
pi to, groseramente a¡,rox!mados. 

La. ;ongl_tud del túnel seria. de 
unas 450 metros, 10· que no es 
nada com.porado con muchos de 
:os Q.Ue tenemos en nuestra 
propia Red ferroviaria. LO qUe 
t ~ene máS 1Jnp0rtanc1a. no es la 
longitud, stno su sección trans
versal, es decir la. a.nchw-a Y al
tw-a ablert& a! trá.ns!to Y para 
determinarlas h ay qu e tener en 
cuenta Que no se trata de un 
tune¡ P..,,. e: paso de un !~ 
carril de vra. única ni del de 
C8,T1'!tera del puerto de Vlella, 

~,!ue,:\ 1:" : o,•n::; 
&venida baJo tlerr&., pues es
ta clase de obras. que ,ion de 
cgráCter delln!t!vo pensando en 
el porvellir, ya (lile un ensancha.
m1ento tutun> "" más caro Que 
la constt:uco16n prlmlttva. no 
pueden establecerse ,. Je. medida 
de las neces.Ldades presenta. 

Habría de ser, por conslgUien-

:,:'P.::' ~e:i::i:;ii:: 
a.ctrns de 2 metros por lo menos 
de amPlltud. o sea un total de 

1: a 15 metros de luz y una al
tura de 5 a 6 metros, que no es 
nn?cbo, y es apro;dmadamente :i, 

que tiene e: túnel. mucho más 
corto, de Génova a. QUe se alud.e 
en el número 84 de LABOR. 

Ahora bien, un túnel de esta 
cat.egoría., con chimeneas de ven
tllac ón !or7ada para e,cpulsar loe 
gases de esca.pe de los motores 
que con :as ant'.det.onantes a. 
base de plomo tan comentes san 
altamente tóncos, en tales con
diclones, repito, el coste seria 
del orden de 10 a 12.000 peseta¡; 
poc metro :ineal, 6UP(llllendo 
qu'! la constituc~ón ~:(;gica 
del cerro no diese alguna. wr
presa desegradab!e. 

POr tanto :os ~50 metros de 
túne~ costarían hoy cUa, de 4.5 
a 5.5 millones de pesetas. y creo 
~r optimista. 

Elsta cant'.dad. de pesetas DO 

es pera e1 Ayuntamlent<> y me
nos s1 obllenía aun!los del -
tacto, un capital astronómloo. 
ahora que los mlllones ha.n per
dido su antigua majestad.. pero 
yo digo como cosa mia, sin &lli· 
mo de coacc!onar al lector neu
tral n1 a: apas!onado por la 
obra: ¿es que Lérlda tiene t-e
sue.!tos todos. sus problemas mu • 
ni.el.pales -para pQder pe,,..., en 
este gasto suntuario? ¿No es más 
necesario, primero. solucionar la 
cuestión del agu& tutbta, con 
una !.nsWaclón ta.ml>len. de11nl· 
tlva de fi:tros que sustituyan a 
:as lnsutl.c!entes balsas de <t<>
cantactón? ¿No es mis humano 
gastar un pudado de millones en 
el saneamiento. mll.s bien dlria 
adecentam!ent<>. de¡ canreret? 
¿No serta mAs suntuoso. en vez 
del tune! por del>aJo. urt,anlmr 
y embellecer J>Or enclms. el ce
rro que se quiere perforar, de
rribando los inútiles Y t.6tr1-
ba.stioll&'J y lienzos de mun>Uas 
rutnoso.s, p:a.ntar Jardines Y t\r
boles haciendo honor a la bell&
m artfEtlCA. h!5t6ñca, -y &rQ.Ue--

ológ!e& de nuestra seo, cautdva 
y oculta entre perec1ones? 

atas tres. mu.estraa del desti
no QUe pOdl-!a. dane a los millo
nes del túnel, no son mA.s (lile 
esto muestnla. entre otras mu· 
~ coss.s dtlles r necesarias en 
nuestra quertda ciudad. 

Y allora. Que cada. aua¡ piensa 
sobre si hay q_ue tomar tan a 

~~~~:ID4.l, 
. InJenlero l)ldUStrlal 



PROBLEMAS DE HOY 

MUSICA Y PINTURA: DOS 

lle de ha.ce.- co nstnr n ntes que 11ada., ante un tenrn tau can
d e nte como é te, que b.a eucaudllndo las l)OJ6mtcas bMta extre
mo deplorables, que mi po t ura es l a del obser vador que, intere
sado por eJ Arte eu geueml, sien.te 1>rofund o in terés en esbudlar 
tas viclsltncles que en s u progresiva evolución ,•iene siguiendo es
ta iugular m a nife ·tacióu a rtística que es ta Pintura. 

No cabe duda de que estamos asi t iendo a un periodo de cri
S'is en la evolu ción de l a: Artes, muy partlcuJnrmente por lo que 
respecta a la Pintura. Este es llll fen óm eno in teresantis lmo, que 
ba 1not h in,do bizarra 1>olémicas y h a hec110 con s umir verdaderos 
rios de ti ata. No es, _pues. ml llltención incidir en uu llecl10 ya de 
por ,i sobra.damente conocido, s ino simplem en te tratar de h allar 
una ex1>licación t¡ue vierta un 1>oco de luz sobre los motivos ele 
la crisi actua l, a la vez que haga posible vislumbrar el fi n al h a
cia el que logicameute t iene que desembocar. 

Hay dis1>aridad de cr1terjos en cuanto a las causa . Y s ignifi
cado de esta crisis. Lo que para uno ronstituye un período de 
retro. eso y decadencia propio de todos los s is t emas que han a,¡. 

canzado ya una ntenitud, para otros signifi ca 1>rec isamentc toclo 
Jo contracio. es decir. nada menos que e l comien zo de una época 
ele n1ayor J>R:anza y e~1>leoclor. Y como n o está en m.i á nhn o e l 
dar la razón a uno o a. ott·os_. 111e declicaré siUl J>lcm cnte, ri 1nc es 
poSl ble. a aclarar las causas de esta 5it mición o .. dicho ,le otro mo
do. a ~ ntar :as ba<e · sl>J>re las cu a les está 1>lanteado el p ro ble-

· Todas las Artés evolucionan en el tiempo. Pero unas lo hacen 
más ráp id a 1uente Qu e otras y en c iclos coustaute,s, debidos prin '-' 
cipa.llnente a las p osibilidades de combinación cutre su s propios 
elementos flllldaméuta les. Así, la Música, para citar el Arte que 
más sen1ejap7,a <>[rece con la Pintura. tiene como elemento fun
damental el Sonido, conjugado di,•ersamente dentro de es¡,aclos 
de tiempo ,o compases. La Mlúsica evoluctona, pues, desde una. 
Preponderancia toual, puramente sensorial, donde .las combiua
clones armónkas., agradables y emoti,:ais, lo son todo, hacia un 

· predominio en faTor del otro comJ> ll (:'nte, el Tiempo, o, dicho 
de ot o mOdó, e; · \titmo. Pero ello, cos,, importante, buscando úni

. came_~!p ~a
1 

seJt&1Cl~Qñ! cori ~u desca rga e111otjya y sb1 intención de 
Imi tar .91¡1.s o ¡nenos. f\elmente la realidad fónit·a del mundo que 

. n_os, ro!J.ea,_ · · · 

t\:lodCrna~nellíe, s,in en1ba1"go, ,,.iencn sona.ndo en nuestros 
~{dos u,nos intentos, más o menos e,,1>orádicos y afortunados,, de 

Pie.uso-dibujo 

una. 111JÚslca. ünltatlva o «con creta». Y e$ en este. sen tldp '.segura
mente que -nos l,'118te o no-, e .1.nde¡,endlente de que ell q si¡;- . 
nlllqlie J)rogreso o regresión; seguirá evoluciona ndo la J\1úslca, · 
como llel ref lejo a e la saturacló11 de sus J)()Sibll1da de a~ comb i
nación de elem entos, s in lo cual no se cerraría, el cí:rcu lo" cvotu
tlvo. 

Otro tanto ocurre e n J>lntura. Sólo que el proceso es aqÚf a 
Ja ínvcrsa, 10 cual constituye un h echo lntoresantfslmo de Jll)r si . 

PROCESOS 
EVOLUT!Vos 

y de n t ro de ia hi torta ¡;cnernl d e ta 
m e nte <le colores en cerrados den t ro ,~e ~t,".8'.. Conr¡,uesta PrinQ¡ 
la Pin tm-a lll e ne s u ,.,,~ón d e ser en el ~~~•;,s Planos -rorma~
c ua li<ln<l -et Dibujo-- constibuYc, en reaua d11uesto Q.ue ,ru o~ 
sustant,Jro. ª ' \ln Arte al)arte l' 

l\lla s estan do l a Pinburn hbJtúrica.mente vlncu 
era lógico y natu ra l que clesde e: p ri ncip io le fue,r,~ª:ªiaª 1

74
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Letra viva 
TRADUCCIONES MALAS y OTRA COSA 

No cabe duda, que es d e abso
¡uta necesidad ~erter a,J castella.-

0 tas prlnclpa.es obras Iltera-
~as del extranjero, para Que 

nue~~~r~~~:~;t~~:r:t~~s: ~:~~~;~ 

por '}osé 'In.ª 'Portugués 

tino» Pau: Valery Y en verso i,a 

:;i~a obligado hacer la trd.duc: 

Em.pecemos l}Or reconocer Ci\l c 
hacer una, buena tractuzclón En ::t:~ :;

0
~o~~é;nenos que lrnPo-~: ~ez en cu a,ndo el hálito bene

ficioso de otros se~tires y de 
otras no m e n os b.enhechoras 
formas de decir. La, traducción 
es neceEar·a, pero precisam ente 
esta misma n ece.:..idad d -e princi
pio exige a todo traductor un 

1 minJmo de competenc.a y sene
dad-

En Prlmer lugar es mvresctn
dib!e, mucho m ás que para una. 
versión en prosa, conocer profun
damen te e; ldloma originarlo 
llegando ha•ta la qulntaesencl¡ 
poética, de cada palabra. 

As mismo también es necesa
ri > _ un Perfecto dom~nio de ~a 
ver.:. ificación en castellano. con 
el consiguiente conocimiento 
amplio de este Id orna. 

Joan Miró-composición 

demostrar s u \'erdá dei·a 11ar t ic ula ricla.d . No debe, ¡~ues, ~xt~:1 Iiar
nos que, .dura nte e l 1H·i1ner p eríodo de su ciclo, ha.ya estado .e_rin• .1 
ci1>alm e.nte dedicad~ n ja r~p,rodu cción m'ás o menoS é~acia de 
n11estl'o 1nuncJo c ircunclan:te. P e r .> h ay que con~iclerar do todo 1 
vunto l ógica s u e, 1o luc ión reciente hacia _u11a libera•ción de. su ~s- l 
clavitud ele ]a Form a " hacja una 1nás ple na manifesta.clón ·de_ SU 1 

auténti ca razón ele ~jCI:: eJ Co l~r. · 
1 

• • 

Que ,se "ª hacia e llo es •indudab le. Con un - poco de. .UnngJná: 
c ión, pode111os~ e nt reve-1· el p e ríodo final de esta:• evol ución, ~n· el 
que las combinaclo n e. a.rmónica:s ele color sobre el Uenzo lleguen 
11. producirnos •emociones tan agradables como las proclUcidn por 
las n1ás (],e licailas -m elodía. Lo contra rio sería reconocer a l sentido 
aud i t;h ro una prepondera n c ia sobre el visu al, cosa en ~nodo ~~~~ir- . 

no 1>rolh1.tla. . • 

P a ra _a lcanzar, sin e1; ·ba.rgo, este punto en su c,1olueton, :: :. 

Pintu1·~ prcciSa. sah!ar, q. Jn.i. juicio, algunos obs~"l:~
1~:;~º:~;'" 

t uvo oue hacerlo la l\JJUsica. Entre ellos, tal vez Matl· 
t.:1.nte ;ca h-1.- fal t a acu c ia u te el e un patrón <i nternacional de se;ec· ~ 
ces, · cóA sU: "'coÍ-rcs).)ondientc non~en clatura, Qb~5a d~_

0
;;~

1

f~:. .ot,ros, 
c1ón cie n tífica de los mis mos d entro de laJ e. ca,la 0

11 
des.warulell· . 

co mo Ja. ela.bo.raclón d e a_rmonias oromá ticas,~:!cto en •i-3u e,•olu· . 
do con eL tlem1,o y a m edida que vaya, .progre. . 

c ión. ·· 
' dCJllUsladO acon, .. 

No creo, des¡més de Jo dicb.o, qtie r~sult\ uc la plniur? se 
,jable e ncerrarse en L1. cómoda postura d_e cree mq:\s 1>ien, 00e ••~ 
halla a nte un período de decadencia. O~eo~ 'atención ol dcsnrro 
m {1.9 h1teli¡;ente y atina do prestar la máx lm, uc en térp¡J','1\1 
uo de este apMJonante fenómeno ,evol~tl~:'a!ra crtsls de crccl 
vu;garcs h nhrfa q u e definir co,mo una , cr 

mien tO.' . ~ e e l 110;,e, nlc.'lU1...3dos; 
. ·Qúede- 1> i6J1 · en tado, mo obstante, Q1l abso t11 to quo ell• d< 

Pl~t"Ora el JlUnto actual, 'no prejuzga, en deflnltl,'íl for.fllfl Jeto 
más perfecta 111 que !raya a lc~nza.do Yª

1 
~a conJullción coln~ d' 

c.,-prc.s l6n. Una vez cerrado el cic lo co> 
6

. . 00moJuacló d• 
de todos, 10s e le1nentos, la disti n ta , utllf~,::'

1 
i:m: nte del gusto 

!~~~$ <,~o~:'.111 uno d e ellos, de¡1cndcrñ s P 
8 

\ Si\ nEfM/\1' 

. FRANCISCO R/\ 1 
• 

cuando se trata de traducir 
una nove:a pongo por caso, bas
t, con que el traductor se suJ e
ta a la letra y a: espíritu. que 
aquí se uamar& acc:ón, trama · o 
asunto. y pon.ga en s u empresa 
toda su buena, voluntad.. Pero 
en cambio, cu a ndo se pretende 
dar una versión castellana o ca.-
ta:ana. de una. d eterminada y so
bresaliente obra poética de a llen
de las front eras entonces e? pro
blema toma especia~ is imas carac
terísticas que es preciso tener 
muy en cuenta pa11a no caer en 
la estulticia muy común de al
gunos traductores que estampan 
a.: 1ado de su nombre ;a .10:¡; cia 
da que han realizado una :f .ra
ducclón en verso» . En ver~o •rn
bfa escrito su «cementerio t""a-

?ero esto no basta, es necesa
rio más: penetrar en la l)ersona
Jldad literaria de: escritor elegi
do, llegando a Identificarse con 
el esi:,,ír!t;u de f:U obra: ¿Qu~én 
es capaz honradamente de pre
tender una c~a semejante st no 
es por una 1:usorla supervalora.-
ctón de sus propias fuerzas· crea
doras? Y tener una acusadisima. 
sen.slb:Udad Poética, capaz de 
v~brar al u hisono de la. menor 
vibración ajena. Y :o bueno es 
que casi siempre han sldo 10s 
Doetas fracasados e¡u1eüe5 máS 
se han atrevido a verter en ver
•~ castellano ¡a cbra Poétlca de 
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algun0g extranjeros. Pero sefio
r~. ¿cómo es posible Q.ue, e: fru,. 
to aea una traducción buena si 
no nos llega. a Ofrecer la. menor 
garantía DoWca la personalidad 
de; traductor? A.si salen Y asf se 
DUblican luego esos ar;lngtooes 

~~~;~c; =:~udes que no 1~ 

Conviene medltar sobre hasta 
qué Punto l>Ue<le eDcaJarse una 
idea ajena en un ver_o prop:o 
s in ceder mucho o PoCo, depen
de, a la tentac '.ón de deformarla 
cuando no a la tentación d e vo· _ 
ver:a de revés como un calce
tín y no d!ga. a!guien, con-.:, 
quien ~e a.garra a un clavo !.r
diendo, que se trata. de una. «tra
ducción libre,, porque (a nues
tro Jutc:o J solamente, para. no 
deJar de ser quien es, el propio 
autor podría traduc.-rse a sf mt.s. 
mo cllbremente» ya que sólo é: 
J)Osee ei secreto de adónde pue
de llegar su sensibilidad y sus 
estimaciones. 

Por fortuna son P<>cas, hoy día 
estas traducciones en ver50 de 
poetas extranjeros, pero es lásti
ma que toda,ia lleguen a nues
tras manos algunas de ellas, co
mo las que me han sugerido el 
comentario de la preEente Eema
M. Siempre e5 preter:bte, inmen
samente Pteferlble, pretender ser 
fieies únicamente al contenido, 
aunque haya de despreciarse el 
ritmo y la melodía del lenguaje 
que tan dlfíct:, asegura.ria que 
tau Imposible, se hace de verter 
a nuestro idioma. 

«OTR.\ COSA» ES E TO 

Otras ,·ece5 he dicho algo so
bre la. metáfora. pero se me an
toja · pensar ahora que bien J>O· 
dria añadirse un comentario más 
a 1a. ,Tista de estos t'ersos que 
tengo aquí delante. Dicen 8Si: 

•Tú misma a.E"8lnaste m1 J>é.
[Jaro peque,fio. 

Derribos Dsondables te dlcen 
ícómo sun,, 

mi cabellera muerta debajo de 
[los plnos. 

debajo de este barro manchado 
[l>Or tus perT0&». 

... cQuJe.res cegar os PoZO.:;, que 
(en e¡ l.nvterno balan. 

Quieres dejar tu vientre s1n cl
[rue:o,; azwes,. Etc. 

Parece realmente m!ntlra que 
Juan Eduardo e· rlot, que tiene 
abundante Poesía buena, hs.ya 
P<>d!do escribir JOs verroe ante
riores que cito como eJemp:o. 

Estamos ante uno de tantos 
casos de lmaglnaclón sin PUD-te
ría. ¿E11 qué par~ está. e: res.
quicio por donde pueda pene
trarse. :;or dónde se vueda lle
gar a la d~ón de :a belle
za. en estos versos? Ha:r en ge
neral hoy día. u.na crec!ente tn
c!inación a ~ustitwr unas pala,.. 

bras r,or otras caprichosamente. 
sin mág n! ~ únicamente mo
vido,, PQr el deseo de deslumbrar 
a. eualqu' era, Presumiendo de 
una gen:altdad que no se .mani
fiesta precisamente en ese ])UD..to 

de: J>Oema. ¿Por qu,é esa mala 
costumbre, tan en boga tnclu,,:, 
en nuestra casa, de la trucuien
cla? ¿Habrá. que escrtbi.r en el 
!ronti.splclo de la¿; ateneos Ute
raries de ho:v~ como cons1gna es
Wnulante: i.A -rer quién la. dice 
esta vez más gorda, caballero;? 

Cuánta ta:ta hace, en verdad, 
la senctllez. Y Ja s.tncerlt!ad, 
caramba. s: uno siente la. ~ida 
de un mOdo determinado, ¿¡JOr 

Qtlé diab!os tiene que panerse 
e.a pose al escribir y decil'.lo de 
otm manera? Hacer 10 que Cir
lot ha hecho en :os versos de 
má.s arrlbg es traicionarse a. si 
mismo cuando se t:.ene sensibi
lídad para producir meJores co-

A CABALLO DEL TIEMPO 

EL BIRRETE DEL LICENCIADO 

En realidad. creo un deber 
presentarles esta. nue,a sección 
de LABOR. 1A C<lba! IO del tiem
po» no es n. nglin titulo origi
nal. No lmJ)Orta. Tampoco quie
re ser:o ni lo necesita. Este es 
un modestisimo r:ncón de pági
na donde se hablaré- de PeQUe
ños temas, que el transcurso de 
~as semanas traerá. consigo, en 
meditaciones ociosas. S:n ningu
no. clase de genialidad ni <le lm
Portancla. 

pa.sibJemente, se habrán tija
do en una fotografia. publlcadn. 
po~ «La vo.nguardto.1>. no h~ce 
muchos días. en Que se vetan 
unoS cuantos Jóvenes de tmJ.bos 
sexos eon unos grac!.osos birre
tes. ladeados biza-rrrunente. Eran 
los novlslmoS 11cenclado,;_ en Fl
losollB Y Letrs.S que s,itstian, en
tre so;emnes Y regocijados. ,. la 
ceremonia de reparto de btrre-

~:;'bia H~~~í l>= !"oe,..,UºQ= 
yo s<>P"· Algo digno de enCOOlio 
y aplauso. 

por 'J..c.ime Sá11cftea Osac 

Nuestra hora e."tó. llena de un 
od'o !conoclasta a tas ceremo
nias y a :as c:msne~ ·. Ha;· una 
Enorme cantidad de sincerlda.d 
,. de lo9JJ1e slznp ;..ficaclón ,ita.l en el amtlente. P'er.:> DO J)Ode
m<>s romper con el pnsnd.o por 
completo. Debemos eonJu¡;a.r el. 
espiri.tu de: tiempo con :.os- be--
llas tnld.clones de slempre. Y 
&'to es. precisa.ment e. :o Q.Ue la 
Facoltrul de Filosofía de Barce
lona ho hecho, de una manera 
slml>ótlca ¡- elega.nt<>. 

L.'\ colac!ón de grn.do es u~ 
acto ueno de sign1Ilcado. En pn
mer 1~, tnvl.ste, pubacamen
te, al L'cenclado de uWL digni
dad aoademJcn l" huma.ne. e.i tra
orcUnarta.s.. I)e:sgr8.eiada.D1ent.e. la 
Unl~ersld"<I --s1.n perder su ln
m1"l'Chltable pre·tla1<>- _se bll, 

\".Sto depreciada. estos ultlmos 
a!los. El e~ceso de tltulndOS, por 

:: ~;.." ..;~:i!t~~~~ 
por otm, con su esJ).lrltu mino
ritario Y de compartlmento ..,.. 

H 
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LOS SIGNOS EXTERNOS 
Ha<"e poco tiempo un conoci

do mJo agnrró un berr:nche mé.s 
que regular a creerse grave
mente afectado por esn euriosa 
modalidad trlbut>erta Jlatna<ia de 
los •signo.." externo~». dentro de 
la cont.rlbuclón sobre la Renta. 

-Pu.:de uno tener mas de 
tres criada.s y un «Pegaso» y de
ber al ·astre . -gruñía tndig
na<10-. ¡ ~Ia:<1ita se.u 

No PUdp meno de entr steccr
me oyendo~e. Y estimé Que. en 

tanco. han hecho qu los títu
los académicos se hayan «cotl
zado• baio , desde un punto de 
v·sta económico. Pero la Univer
sidad no puede medirse desde 
un mero punto de vlsta mate
rial La Universidad, de acuerdo 
con su nombre, d~be ser el 
mundo básico de la cu tura na
cional, eJ «A,ma Mate, . La co
lación de grado, cor, su sabor 
escolástico. úende ~ r - valor zar 
toda la im,>ortancla ·oc 'l .uº 
la Unlvers.dact t. ne E.' u,1. 1 
sttarlo tien.- una mi;:.:,r.. <,ue 
cumplir, u1,a dificil rtu.r.i. ,n!

slón. vl,·1r honra.cta y di,.n,=cn
te de su carrera, dandv tJem.,lo 
de integridad y ded,<~ ,.. "' 
a una vocactor.. hond.:unen e ae-n .. 
tlda. El reparto de b.rrct vie
ne a. recordar que t_ J,..a:o no es 
una. patente d,; corso ni un me
ro cert,ficado d• estudios sJno 
un t.mbre de honor, lleno de si
glas de tr«dlción. TO<lo rnto lo 
sabe cualquier universitario que 
acabe su carrera, o debe saberlo. 
La col.a.ción de grado, con su 
Plasticidad ecadém!ca, su e:e
ganc!.a doctora. -togaa, birre
tes, mucetas, discursos. mUslc3t
es un 1m))orrable recuerdo que 
simboliza y encierra. todo e.ste 
mundo de Ideas y de propóS:tos. 
Este es el va:or mprescriptible 
de :0s slmbolos, su capaclda.c! de 
síntesl& la concreción mental de 
una multlpllcldad de elementos 
en una unldad orgánica y sensi
b:e. comprensil>le y expresa.ble. 

Seria muy de a. a.bar que est~ 
esp:énd!da nicla.tlva se exten
dlera a todas las Facultades y 
cobrara toda la .,oJemnldad PO ·t
ble. 
E n Etlta.do• un:d.:.e, r,,or eJrmplo, 
wan y ab\l.6an d e :as co aciones 
d e grado. Todos ui;tedes h a n vis
u,, en et ci ne, la conocida esce
.n:; de laa JQ~encltas.. com1eton a
m en.te dl6fraza<1a. · de d octores, 
acarreando eno rmes titu lo,. Y 
n a d p podré. tacha r a Estados 
Unidos d e ret rógl'adQ6 o torma
ilJsta&. 

Por o t ra. pa rt,,, loS nu~vos 11-
cenci,ado,, se 1,1cn ~ n unld :,s, 
formando eatamen.to, t ien en. co n,. 
c:iet,cla ele e ase. Esto tiene tam-
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efecto. no .e faltaban a¡ caba
llero de los «signos externos» 
tnot~ vos para su rabieta. As1 se 
!o exPUse de buena !e: 

-A mi modesto entender -le 
dlje- los sefiores mlnlstros de 
Hacienda vi en en lncurr'.encto 
desde hace a.guuos años en un 
gra,•e error pSicológlco. Si consl
deramo:, que 1a tarea. de animar 
el hombro para llenar .as arcas 
de1 Estado suponp un esfuerzo 
persl,tente y ,·tgoroso, como el 

bien su •mportancia. La Un1-
v~rsld&d, como todo. se nos e-5tá 
deshumaniza.ndo un poco. Nos
<!tros, .05 estud,ar>tes libres. por 
eJemp¡o, es1amo,i un l'O<'o ham
briento~ di DPmpa un1vt, rs!tari:-t 
conn,:-emo, t n ólo la fa adu~
ta el• Je, ,·in• " tudlant , las 
ccn vot .. 1.torlas d'" exame11. o ca-
t c.ctr ttco· KllUes(IS~ r-1 rt1.:ctpiste 
f m "'n.' e in 1CPr t.,1'=', ei.,.tre 

~ do .; .nerolco. El E tudian
rre es a1go as! e o m<1 el 

" :r"'.!iO.i. dt:: !a , .... "l1nr. ca
r ,· de espirttu de cuerpo, des-

le nJ€.;t. · le,.. •i •npos 
tu<'! "t" ! compañerismo 

J(>¡',iO, el ambiente 

d ~ lo:, claustros. El reparto de 
birret~3 de a co:ac.ón de grado 
serla un abrazo maternal de la 
Universidad, el espaldarazo sa
t sfecho al hijo pródigo. Pero to
do esto son «ideologlas» que di
ria Napoleón. K hecho es este ... 

E: cu rso se ha acabado. Ya 
era hora. Las aulas y los clau.s
tros duermen 1a paz calu rosa de 
)a siesta veraniega. Los Jardines 
e" pon Jan a m pu:osam ente la 
pompa verde de as arboled aa. 
Trc:nta y tres licenciados en Le
trM se van por eSOs mundo• d e 
Dios a en,;etlar latin a los chava
lca. Dl'Lrág queda Ja Un tversl
cta ct. Y d ent ro. muy adcnLro, del 
pozo d.Q los recu erdos, en ce-rra
da en la caJ'ta de bomlJon~s d e 
un birrete d e icen clado. Adió• y 
buPn a suPrte, l>lll igos. 

JAIME 8ANCHEZ ! SAC 

qup ¡·,>quiere, verb:gracla, dar la 
vuelta a. Espafta. a .Ple o Jugar 
todo,, Jos PIII'ttdos de futbo1 del 
Campeonato de Liga, parece 6-
glco pensar que, en principio, 
deben ser seleccionados úDJca
n1ente aquellos ciudadanos de 
br nante b!J;torlal atlético, blen 
rntrena<to, en la lucha y de va
lor probado :v reconocido. Es evi
dente - prosegu, - que puede 
!'e- un mortal económicamente 
tuerte y. so.o con o !atear un 
nue\'o ln1pue,to, a~ustars ~ c-:>mo 
una gallina, por no haber pasa
dJ en s.u afortunada vida por 
ta,-, antipáticos trances. Y. por 
el contrario, es muy dudoso que 
nunca llegue a defraudar las es
peranzas del Tesoro la le11ión de 
esmlrr ados económicos encua.
draclo, en cualquier nomina, 
porque desde tiempo Inmemorial 
~e sabe que, habiendo :;ido zn.
randeados por toda suerte de 
tempora e~ tributarlos, i;:;u vete.. 
rania en -a Jucha ea.be acoger 
cualqu·er nue,·a carga encoglén
do,, d<' hombros y lanzando al 
aire un b,•ndito «¡v:va la Pepa!» 

- -¡ E.'<acto, exacto ... ! - apoyó 
con entu iasn10 mi lntl'rlocu
tor- -. No quisiera adu:ar e al 
decir que su opln ón es de 10 
más sen.sato y humano que he 
oldo en mi ,•Ida. 

Yo rechazé mode, tamente el 
elogio con un ges:o. 

-He de confesar - acla:é -
que, en rigor, no he hecho más 
que repe-tlr lo que !lace años es
cuché de labios dsl m11!onario 
señor Pu gbó, di cu tiendo con 
mi compañero de tl'abajo Gon
zá ez. Vera usted. 

Corria e· año 1942, s: 1na: no 
rrcuerdo. Gcnzále¿ y yo trabajá
bamo. junto3 y jun os también 
solíR.mos ir a to.nar café. en 
aquella c!udad, a. un 1ugar que 
el vulgl conoc1a por el «Casino 
de os ricos:,. Mi compañero era 
un jefeclllo técnico cuyo su e:do 
mer::,dcaba I a s 1.500 pesetas 
mensuale.,. Un jia, hallándonos 
sentados a una n¡esa con t·gu a a 
la que ocu p~ban e¡ señor pUJg
bó, el sefior Fuster y otros opu
lentos tel'raten:en t es, ofmos al 
señor Puigbó poner e; grito en 
e: c!e:o po:qu e, según él, Iban a 
subir 1a contribu ción , aquella 
contrlbuc· ón chiquitina, a némi
ca, despreciable qu e tod os sabla
m os pagaba él. Mi com pafiero 
Gonzálcz, que Jam il.s h a bía sen
ti do env idia nJ recelo h acia esos 
arort u nad os seres a. quienes 
Dios co mó de r '. quezas en este 
mundo , c,·eyó oportuno entra r 
en di álogo con el sefior Pulgbó 
y •" d!Jo sua vem ente: -«NO se 
en tad <·, w fior Pulgbó. Entre to
dos h em os d e hacerlo tod o. Lo 
m ejor serla, natural mente, que 
lo• imp uesto8 loa pagaran loo 
trance&f'li. » e-ro no .siendo as f, 
que cada va o aguo.nt ~ su vc:a. 
¿No le varece ?» . Un 11 11011 rO-

tundo de. Set!or P11111bó 
dar la 1>unt,1Ja al d - Qij, 

na, hllclado. Pero G alogo ap 

ter~o L' Insistió -.i~.~1
' 7 '' 

ñm Puigbó, Por Iavor. . °'· 
Pago. u•ted en concci,to'ºll4nL 
dula P:rsonaJ?» -•Sets ~:a.~ 
t!?q~~;~;~\ u~~:¡";flor fit,. 

a~ig~ ~•1'50 Pesetas\e;:,: = 
go. l espondló el aludido 
mal humor-. Nadie. en fin, : 
ga1,a alh a pagar dos J>iset 

cédula. Y fué entonces cu:~~ 
Gonzale-¿ l> ar e e 1 ó enroJe<·e, 

~~:.:n~-•~::~:b~:•.~~;.~~ ca,. 
pe'.. -«Vean e1 contrast.t ~: 
sus J>l'OIJlos ojos,. scñore-:; -grlló 
con vehemfmc.a-. He :1quJ 

11 cédula persona¡ ele \Jn mod,slo 
en1p:cado como yo, 8 n rnts Pf
cado de rlquez.~ que la desg,a .. 
cla de figurar en una nóIUill& 
comprobada a Placer por el Fis
co. ¡ i 134 '40 ! 1 pesetas, incluido 
es cierto, e. rec"rgo de solterm' 
¿Qué les parece a u tede , eh?, 
El sefior Pulgt>ó hizo un ges10 
d~ desagrado 11 ru se recuperó 
pronto y rep:J:•.; a mi am·go: 
-«No es que me pare:,ca bien la 
cosa, amigo Gonz;,lez, ésta e.s la 
verdad. Pero i ustedes son ¡os 
más y ya estii1\ Acostumbrados 
toda su vida a estos esfuenos 
económicos tan rt:pugnantts, ¿a 
qué tsatar de cambiar la; cosas 
fastidiándonos e. os demás?>. Y 
González, naturalmente. balo la 
cabeza y reconoc o que al mlllo
narlo señor Puigbó no le faltaba 
lógica en ;u razonamiento, l' le 
ofreció cortésmente sus excusas. 

E caballero de .os «signos et• 

ter~os» a.cogió muy complacido 
mi relato. 

- No hay derecho a ~ué ~~: 
r.an e tas co..:.as -nss ió,~le 

:,~s 1:: a::;.::11 j=":oºm; ahora. 

-;Psss! -dud~nt!~an: d: 
u n vecino de de san· 
qui en, siendo emP~::~6 cturan· 
CC\., u n tribunaJ e «por tener 

~:-e::~:~~~ªes g~:r~ran señor». 
tengo que 

- Pues yo d igo Y :rece seftO' 
no todo aquél que 
:o es, en :a rea l dad . be dC 

- NI más ni m:;:1,;~.'..'_. ~ 
::t::::e;en~=: y o ... pero no Ill 

atreví <> a decirlo. 

El ccnfaut terrlb:e» e-s un ts-

pedm•s~º ~~~:o re:ia~~a !:;:::i trance-· 

haU~r:c:~:m:a~n'.": :~:ª:~ 
!':o. Franco:, Maurlac hablaJJa 
de ella coino de un «encantador 
monstruo de 18 afio::-·», con moti~ 
vo de la npariclón de su primera 
novela «Bonjour trlstesse)> -t1 

tulo sacado de un poema de 
paul Elouard- ,que ha sido el 
!DllYOr «bct-seller» francés del 
at1o. con más de 250.000 eJemp:a. 
res Y después de haber ganado 
el Premio de .o:, Críticos. 

Quizá alcance a ciar una prL 
mel'a medida de 1a p.slcologia de aparece en ella. el concepto del 
la joven autora el comentario p,-·cado. Cumo H la Ylde. no tue
que salió de sus laJJlos al cono- r., ya .a tante compllcada. ... Yu 
cer e) Juicio que sobre ella hab1a ~ bastant< e¡ue hnra tomado mJ 
emitido el sexagenarlo Maur.iac. loro t&!' .serJamente . 

ñ,e gu.cita exa.:ta1·se, ya saben. y n ob ntc •,: .st11 :;Obrada 
F.s la edad ... De))e moleotarle nu 
novela solamente Porque no 

CUA"\DO lLEG , 
LOS EXA~lE.NE'i 

c.XaY:.en apuntó el tema en 
~u .seecion habitual. cB&:eón al 
5t-gre>. uiada hay m.ú natura, 
y perdonable que la buem. dls
Pos!clón de .os ¡,adre,; par¡, com
prender .os Iracasos y deb'.llda
dea do 10$ h!Jo, ,, dice para m-

Y vo , Jf s l>Umltirme, ba.
s!ndcun un po:-, n este !lárra
!o, h.a.ct-r unas cuantas cons de
rac...one-g a .. a.vor d ,a bu.eua o 
DU4i. d.s .e ;u de ~ r. 

te D Id 

t1 ul.as CCMDB.r3".'1~n,..., s1a .:.sr-
30 cu~:nu. de qu'" con .eUo, hace 
d, gu hljo w, ser débil. l 
sJ.11>.mp~ con un marcado com• 
p e¡q de tnt lorid;Ml 

Al ma~n todo eoto, h&y 
Qc.:npre madre-5 mara.vi 
que .,.en en u.a hllOS, no d.'.o6ee. 
a loa q1, ha; que sacrtflcar CúD• 
t1numi.er1· 0 e- tnctenso de loa 
m.tmos i ala.b6.nza.s. peo 
ta1JU)OCO ,.. dlattDtoa a. Ulll 
demia, on un rum.u'.o de de-fee,.. 

J' ninguna grada, alno 
h'>mb:-es r mu er e:c. embrlón. 
verdaderu ae.m l.l&a a laa que 
hay Qlle Prot€J,,.- ¡,ara que l!l'
rruen un dia .s ccurtr:.íne- en 
hr,mbre,, J muJer s!mplem=-

a madre marr.T!lloo es la 
que sabe, eEtoy gegura_ si su hl
Jo merece ~n con~encta. la nota 
que e ?!Mf ,so !u eocrlto en 811 
P<IP<' eta corr,spondlmt.e- Es !a 

1 
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" B NJ UR TRISTE E" LO 
t N TRU S 

vldenoln el que eJ.ln misma lo 
tomó oon tgunl s 1·ledad, nde
m As el sobro.dos motivos paro 
or or c¡u los l ctores baya,n b e. 
cho lo Pl'Ol)lO. PorQ.UO MMemol. 
selle Sjl$llll s. al parecer. un J,)l!l• 
o_ólogo, Jtt11ro.r10 nnto, con un es. 

~:n~c:i o1;1~~{;:uc¡
0 

::: i 
blUd.nd y d.o o.rr penHmlenLo. De
mnslado t nu J)arn que s o. co.
po.z de redl:mh· n. lo. protngonJ.sta.. 
«El bOl)JOUl' trlstesse» OP qu ' 
termlnn eJ libro no ))o.etn n ,a, 
1·elvlndhmolón mot·M, ta,lto como 
esti'L de la noción de peondo Y, 
d&l nnepentlmlonto. 

• tl/11. pu.¡;o, y e11rcc;to. No cnbo el.U. 
d11 de que M'P~. fl,ClGntrorse con 
segu¡:Jdl\d en 111-., COIJl'Pl OJ1d.nd.e8 
y pµJsa.qlqnc~ d !II ooroz6n, 

Este comentarlo de lpo rno. 
mi , 110 s en absol'uto im.proc • 

La cu pe.bl11 nrmonle. en que dente dndo. lo. extrem a escabro
'. viven pndre i: hlJn adPlcscente sld!ld de¡ xelato. Queda. en ple. 
r en, 10. nov la, chocan 11,: Jeoto1· eso si. un estro litera.vio tluldo 
:r»é.s. a ll/\ de 111, tll<vpra.ble 1mp1,e- qt1e hublera, sido tgua.lmente 

• SIQl'< Q.UC Je., u1·osa f/Lcll )' ¡a lú- de.!'.to.cn.b:e, aunqu e no hublel'll 
olde. d.esc1,1pclón de tipos y dC dado o. la Joven autora. tan M. 
roooolones P>J. •da producir. se ve mlno.nte y t1·lste notorled11d. 

'tras e: relato, u na cUe.bóllca. Esa. notorledad la ha. neva.do 
'oonstruoclón argumente.!, que a los E&tndos Utüdos, y 111, slt.ú11, 
l tUiA.ulere pleno. Co.l'.ILcter de mon&- en lo. oom1>11f\.1a. ll1le1,arlo. de Sar-
• truoso nl simple recu erdo de la Lre y de C,amus. Naoldn. Fran- l 

1 
edad de_ Jo. au.tora.. colse- Quolrez, o.dopbó 01 apellido 

1 Ioe.s n:¡o.qulne.olones de la. ado- d• la princesa de So.ga.n, de 
' 1escente para evlte.1· e¡ previsto Proust. Es b.lJa de padres aco- ; 
,máu-Jmo¡¡t~ d!ll I¡a,d,e, · <l)le h11,.. moda.dos Y conduce ella m1&m11 1 
' brlo. de traer consigo un clima. BU Jaguar «sport». 

de dignidad, mora: incompatible Só,o , le moleste. ¡o, Jmpute.olón , 
con el desen!rene.<10 llbertlnaJe de su p1·ecooldad. Ella. se expll- ' 
extstente en el h.oso.r, dele.tan ca. a.si: «Nadie de ml generación 1 

una !maglnaclón febril. Aunque encuentro. nada. de pa.rt!oula.r en 1 

Ja autora. ha afirme.do que la que be.;•a. esorlto e¡ libro. Son 
oJ>ra no es e.uto-blogrlL!lco., que. sólo las personas mayores, que 

, da en el all'e 10. duda sobre la. olv!d~n ... como pensaban a. los 
poslbllldad de escribir un re·a,to 18 afl.os». 

de te.) crudeza sin una prevla. Una. lnterpreta.olón algo gra. 
experiencia persono.!. t,tfta... e 1nteresad11, 

El desenlace en formo d.e o.a. F. p , 

--* CARTELERA 

Clne 'Pri,rclpal 
Hoy 2 Interesantes estrenos 

CAN AS Y BARRO y ES UN TIO 
A'. m ayores 

Cittlf. 'Fé,~ina 
HPY dobla prog raroa 

TRAWGSIA P~ IQROSA, 
y EJ. IPQl.0 DE BARRO A, mayores 

HOY 
QUO VADI S 

par Rc>l>ert Taylo r 

CJ1te 'IJ,iptorla 
HOY doblo proc ram a 

T. m o,1ores 

PRI IONERA DEL R:EC \J fJ RDO 
y LA ENOUBRI.DORA A. ma yQJ;ps 

HOY 

0.,U O V A D,1 S 
por Ro~rt Te.ylo r -----
Cl~tfl CAlt:1. lUli(I,. 

H(i)Y reo•trono 

BOMBERO A.TOM ICO 

T. m,o noroe 

y EL REINADO DEL T~RROR T, monoros 

___ Escenario 

H-&XJ.STE~

r. IH l SU 

J-ull~tito G t·eoo ha estado o.qui. Ha nct'Uudo durante al•Le dina , 
on, Mad~ld, a.compnfiada 0.1 p ano po,· Hem-y Ptibter•on r 

1 

F t·actdy B.o.lt,a, a.! Mm•dcón. ms, pract'orunc,n te .a primera ve! :e 
v.lono a. Espntl.11, puesto que no ti na do olla otro l'<l<luordo, que 
uno.s horns pa.sadns on Snn Soba.stllín, con motivo de Jlll.l'Uol 
en, una gran gala.. Dar 

Qulzt\ au a1>0I1:do permita lntuh- a.lguna. lejana ascendencia 
hlspnna. Pc>'O no ho.y que cnga,fiarse : 111 G1·ocó -a.el, con, 811 aoen. 
to sobt'j)• ·.a. o- os un t'.po de muJor, ft'ancéa .¡¡or. :os ou<ltro co•úi, 1 
dos. No muy o.:pa, dolgada,, do piel bJanoa, y enjuta, con uno, 

1 
grandes ojps nogros Y.· la,rga oa,ballera sobre los ltombrca, ttonc. 1 
~~~~i:'.~s:~ecto de lo que la. gente c1·oe qµo. eti una mUJ c¡• oxls- 1 

Y es Que ella «jugó>• a,¡ oxlstonclallamo. l?)esde que debui.ru'n 1 
en el «Tal>OU>> con Ana-Maria. Cazalla, pooo tiempo neceeltó'-paro, 
saltar a Sa,lnt-Gormnln-dcs.Pres y a. la. primera, plnniv. da todaa laa,, 
r.evlstas de: mundo como 1a sacerdot:ea. de¡ exlstenclallsmo. Su 
c8..t·O. demacrada., sus cabellos sobre :os ojos, su gesto entre dls- ' 
p!lcente y apasionado, y su voz cavernosa y masculina, crelll'OD, 
más que una «estr nu», un mito. 

Mas ahora que aquellas ve:oldndes sensnolona.llst11s s• hnm 
diluido en el can.anclo y 1a lndHerenola, algo ha quodado trllll 
e1 mlto. Ha quedado una actrlz, uno. artista. Porque ·e. Greco 
no es una. slmpJe «d l.seuse» de esas que nos sirven Jo. melod!n de 
moda envuelta en unn voz agra.da.bl y a rmoniosa.. llllla lnter· 
preta., m/Ls que una canción, t1tl temo., u na breve, J1'storla: : 
vive y nos la. hace vlvlr, con un acento distinto Y p,eclso, em · 
clonado. 

Por eeto no bastll con olrla. Es menester verla, ver sus b·an· 
cas roo.nos mov ~rac, dulces, e,nérgJcas, sup1:cantcs, para t':~~•~¡ 
der que hay en ella u n a rte y una. oategol'ia que no oxl~oncvlóve, 
mayorla de su , congéncr s, llámense Par o a onaud. 
F'rancols o Patacl1ou. 

En e: marco m arnv1lloso de la, Vllla-R.Osa m11d~l~~; lv~:!:'.:. 
Gl'eco cnntó para nosotros «cosas» (lUe oJla ~acf ns Y to.mblén 
RepN•tor·o de Trcn et, de Gllbert Bé,caud, do _BLasse1111 · «.crea• sus 
de Ilustres desconoeldos. El'!I lo m .smo. Poique 1 09 susurm 
canc toncs, les da. nueva. y mavavlllosa vt.da: ba~t':n~.:~n. como si 

:~ ~~~ ::~0~
1{:t~~:8 r1:

1~~!~:SY 0::~0:,:~t~ed.u vo11 proruo
d
• Y 

a. terciopelada.. 
• > entre tngenUO, y 

Fueron, sureslvarm'nto: «Sl tu t 1'.°ªirlne:'. 'aslonadti; «ca. v0, 
picaresca.: «J e h a,ls le c:llmancb.e»; cln ca Y P mo rue» , dulce Y 
ca v,rn, ool¡¡lnat Y cr!Uca.: c<lJc P tlt coln de martes>> Y ,t0ucJ1(1$ 
nostú.1¡¡tc0,¡ y, aún «Les crolx» y ccLes fcutnc: unn y ¿~,-i, rov•· 
otras. 'gualmcn,Le deli ciosa.e, que obJlgaron 

Olclóll. , um)JO a El ºª''º;; 
Jt:1 .l<'~bc Greco nos 110. dc,Jn.do de nuevo, erlp 'o n todW ,, 

Nueva York o a. Copenl'tague, en su tnceso.n~c Pelo! munclO, Y¡11'.,. 
latit udes, 1•ecl ornada, POI' tocio• !OS o,uc:.lio~:rc¡¡or!a mlUJ 1>:~:J>iº 
que la ex• xlstencl81'stn, tlone J10Y ot t> un.loto un u• 
n ntc: la de su a.1·te 1n~oropruraiblC. ~

1

61
1, :~~~pr ¡,cmnlre'c~•~do 

socla.l, que ;e puop<i>nclonó su bod~ co ~aso ver~aJlc•c• uo~dº 

~:a p~~~::,~o~;¿: : :~~u~;::~~;~. : ~: que r>IIJ\llc·n cilJO e 

•, cuaO: c<Jil) i•xl•\mnclallsro.o ho, ro111ct•Lo», M, .l , ll A l!l O¡¡. 

Foto 01J111 oz.- l'Júal 

1.,0 t,J"Ce de «Ballet:, co,rló 11 

cn rgo de1 prlJT\er equipo d 1 
,e,, Mseuwen1> de; «Aquátlc Bo• 
llet de Am~tcrdam:,, equtpo mag. 
nlflco de ocho nadlldOl'tH, cone!• 
dorado hoy en din como pri• 
moro do Europa. linterpretó mag. 
n!flcamcnte un variado reperto
r:o de ctn,nza, dent ro de: aguo: 
en variadas ro~me.oloncs de u 
orho. a cuatro. a dos e 1od1vl
dual. La formnclón de n dos e 
lncUvldual, ta últ lmn, a cargo 
de la ronodta Brama, actual 
campeona de Holanda de ballet 
hldlVldUM, fueron ·:as QUe més 
llnmnron :a atención, por la M· 

monta do movlmlentos, elegancia 
Y preclslón. '!'odas, no obstai>te, 
moi;,ttio.ron saber lo que es c.-1 
domlnlo del ritmo musical den• 
tro ele. ngon. 

P'Mtlcl1>6 tnmbt6n un P<a1t . 

~~ ,,:~u:~ºu,~7,,~l'{fld~u~aaa:::~.d~~ 
A<·ut\\lcu ~" Borcolonn. compulf:,. 
1..0 poi· In~ hcrm • nas L6pez, Y 1: • 

flaJ ltn M&.rcó. Jovc.nottlrn lK to
do.,., evld ·nclt\ron. no Ob!itnOvi: 

FJ~I tcmr,ru.nc1, edud, conecn r. 

f · ndo Lodos !o r;crct!).i dt: lo 
dn.n:1a ocub.LlNt, 

La c•ic,·IO. ldlld dl' ' .. _to• de 
1,mm1Jo:S11 e~tuvo a car o d<' .OJ 
Lalt~ore., de 10. s.A.B. EJccuta
rou un vo.rladf· tmo 1·ep.:rtorto de 
cllOi, dL"SdC: l~ ba to.s en que ::;e 
1r:lcla11 !o· prlnclpiantts. ho: t":' 
10s' de e· evado coeficlrntc d<· 
¡ unt.uación. DJ~tacó .n flc,uu.c16n 
del 8c1ecc!on1J.do 1~.,rn. los Juego~ 
Olfmp!co8 del Medlierrllnco Jal• 
me Muntán y tn de. actua~ prt .... 
¡ •n rador y ! ~~ccclonndor N.o.ctonni 

J . Blcart. 

VIII Cinturón de Baroelona 

BELLO, VE CEDOH EN LERJIJ,\ 
)· P EREZ NU!1;VO LIDIU-l 

Un c11mblo rndlcM ha cxperl
mcnta.c10 la claii' J\cnclOn genera. 
desoués de la etapa Ma.o:resa-L6-
:~Cln con tu. cscnlo.d.o.. o. Montsotl. Lo rné..s benefl olodo8 1,,.n 
~ do P6roz y Bello que ocupan 
08 d'Os Dr~mc.ro.s lugn.1;es d e : n t""1flcucl6n, habiendo pa~oo 11 
I\. 881'le d e oxtro.nJcvos que ·es 
º'>eed!nn. 

8 
m., tc oflo el vur c111tur6n de 

¡''rcetonn h.a logrado u nn p0,rOl• 
~-unción vordnderamen.t cxcoP-

1,0~~~:;P~~n •:o::s .!i~: n~I~::~ 
~cinu,,.tr" l 1noer6s q~e tuera 
rt11oºUobtrn.a !rot>te,a.. hn t>d(l '11-
•a. t.a PrU.~bo.. r '80J'VU.<.lO. pl\l'l\ 

llij~ntem-•». q\l va cnmtno do 
llort'tr Cbtt•c ltl.JJ d.C m yo1· lrn~ 

nnt; ln de: Mundo, 

11 

co 11<:T KO~TF B \/ ,\ 1 FJ,:CCl<,LI~ , 
EX " RECORD-WOMA N" MUNfJIAL 

le!t Ko. i .,r 'Jun P ~1tg1•.,· n, po~ 
l'd'.~rmcnH· conocida por feL, ,. 
una. mu jer a.Ita. a t.f,.~mo., pu.ra 
llUCMLrac.i .atJt.U4PiJ t n Ju 'JU ' 'e 
1..lCJJ vlhu. un'l como:ox:~ón bl t-ti'"' 
PY.trnordlnur a., O{'OM.."CU '!"Odn. d;r
lu s,:.,rlJctlrn a'fl :lu 1. dt!: (luport ,. 
H·1 i,tdo c.amvcor d1· Holuodo. 
repc.t1du<1 vtN:· y tri e· ar.o 1938 

bulló , I l'OCO,d munc11n1 d> Jo 
100 tnttt'OJ upu:d:,1 c,on . ; tl~1,~ 
PO d(! 1 m. 12 B. Q 10, mar\:u. QU 
aún hoy Jl gura. , n 1a• ta.b e:>~ 
mo a 3." dt: todos los t.ll•ml)oo. 

- -¿Culndo r.~lllldOnó uot<'d In 
nr1tnc"ón activa? 

- FUÓ CO. 1947, dl•f,,l)Ué. d<.- UOh 

Jira r,or lo é E. uu. com1>n·ndl 
r-.u~ mJ época ttablu pa,ado y 
q.,to PJr dcJar pa.:..o a Jo. Juvc:-n.. 
iUd. 

-¿Le produjo olegriu' _,,. n&.• 
tnclón? 

-SI. muchuM. 1.,:1. mayor. CUBO· 
d ~ logr.'.: hac<·rmc con <·l record 
muncl.!a. 

Fa.rece r;eru.a l\•a y Ic preirun
lO, ¿Le qu2dó uhto por lograr? 

-Put:~. si. El ucfto dorado dl· 
t i:do clCJ,lf"thta c.., p~n:clpar y 
tr1unL•r en unu oJmµ~ado.. (Hny 
c-•ul• aclurar qu,- lu rncJor ~i.;.oca 
d~ ~et, ni !gua que lu de E-h•,c 
Wtll :1m1. co1n c!dVi con lo. c
gunda gucrni mundlo., f:.lr :o 
qUt' : U& r p ran .-'a qUCd&ron 
J'111~tad11-:, por dicho motivo, 

-¿Su ú'.t~ma competición lm-
1,)Jrt!mtc? 

-En IO!ó: < n.mta.•ono.to. d" fu
r~ra de. lvl6. dondr y.1 ~n !-.O:.o 
cOn! .. ,gul c•l tcrc-er uueslo. 

-¿A qué cree debldd a ~upc
ractón conP:ante I o lod°'- lo 
dcport<.>s'/ 

-Sln lugor a dudn6. o. .a me• 
Jor preparación l"(htca. qut.- hc
?,uuhnrnte H' hll.Cí' y n QUl' ca.da 

[§t11a~ llllltlOIS J Svtltllll II Hattt_iJ 

, atHCAS 01 

MOLDURAS 
VIRUT AS 

MACHIHEMBRADOS 

dfrt rmp Iza a rnA~ tl'mpr•J. n 1 
t!dr\4. POI' •·110, n_ 111..,ar a !O!' 

18-20 rifi.J , (•1 oraa.n1 m ·, ,. t. ... r-n 
rond',.'.rJo~ d r<~ pondn muehr, 
mtJor a !a ,. hw1 !Ofi qUi. 
cxhwn, 

- y Jo dl': Ball t u.cu ·:.t ko 
~(:ómo ful:? 

Lo vt ,·n &,tado· Unido d,,. 
r;"ntr• mJ J.ra y J ,,o e Introdu
cirlo t·n mi r,)I~. Al ¡:;rtnc~p o lut'.:: 

<.i.Jrlc!l. DU<•i, CO' t 6 b'.a-.t.an~ 10. 

e.u.car lo,., dla Jnto mov1m;.1•nl 
a a.!i chlea,. Poco n. poco, tUJ'.• 

ro., ac,.. tumbr-d-udo y actuulmc n • 

t•• ,;ó;o tcncmo., d !1cultade!:> con 
103 n\lmoros nuevo~, )'0. que con
t nu,,mPnu.· tt•-ta.mos c-nr!.l.}'ando 
,t un d< J~Gn1.-r l'l Ballet a! dHl s· 
d acu, rdo on lR mú.-.1CI\ qu, 
lmi;,1.-re ,, cada. momento. 

¿Mucha dt clp·tnn'> 

-Sl, b:l.•bnt1.•. pero con f! 11rl• 
mu l'QU-Po ítpc:nas tengo problt"

mllb. )'a qu<· la."f m1srn1.n comuo
nentl .:-on Ja_ que m6., lntcré. 
tJ<.1oc-n en cntrenR.T'!t~ y c-n-.,yor. 
a 1111 de no 1,crdt•r lo plB.7:A qur 

Ol upan. DlsPon<-mO! d~ unu 
.:tl ckn:a.. rlllCUr.b reva.rtldu.s 1:n 
1or .. nac1onl'!-. t.ecundurla.s. lu~ 

cuu~cs ob.gon B. su1>1'rar•1• con.tl
nu .1mt.•nt1.: n Ot: Utul"\n'-. del prJ.-

01er conjunto del C'lut. 

:\1 1•1t• Ir c.•. l 1U1P0, ¿qu 

bu ,c:1 n l'D prlmc.•r tuaar: Q\h.· i:;<:nn 

RU•\pa., o que .. •VBll no.ctnr bku'> 

- Lo ld<.-al i·s qu¡;, dt n lP..-. 
d co a.-.. Pt.·ro pul t0$ a 1· co· 
f. t~I" l,ntrt.' uno tun RcJ o gu8Pa o 
UlU QUC lo H'Pª uadn: blcn 
uos qUedOJllO con ,1. t:.t 1f. Ublll 

.\.unc¡uc hflstt\ nho[U no ~ no 

hn prt·.iC'r,tndo t·st prab.,•au 

La b Jk l , '" tan en dc,•!RTn

d I bl no iabNl nador. 

º"ª \le/. hC'd\O el 1,,"'Q.Ul5 pro-
·uro corrt."11: lr lmt>crC(.•ccton t.-s. 

ndn.vtnr c.•1 l' l.llo al dL'l n.::-to dt· 

Y t.'. to c., cu in to c:ontó • 
tni:o.tlca tet, que l' t ca.~ud~\, 

th'n~ t rn, hlJCb ~- cuy mn.rld.O 

,·, d pa'~id Ulc,• dcJ :º: 
Mí'i uwcn-. r ml&mbro de .n 
dt l,tdól\ aolnndt~\ dt• Nntt lón. 

n. coo1. .\ . 

1< 




