eomercial Eeriplex
PLASTICOS - NVLON-ARTICULOS REGALO

Cobol/eros, 1 • Telé f. 367 3

lERIDA AL DIA

RELOvERIA - vOYERIA -

OPTICA

ERAS
Depositario o6cial <le la GAFA AMC?R
CARMEN, 21 .. TELEF. 2676

BIBLIO!I/ECA POPULAR DEL ES1r,1DO
y ARCH IVO HISTORICO

Religiosas
HORARIO DE MISAS:
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s. r .. catedral:

7. 8, 9, 10, 11;\; 2 •;~; 1:-3~
Parroquia San Martin: \2~0 ,
'
, 1
Santa Teres'.:ta: 8, 9, 10
. 10 12, 13.
Panoqula ~- ~r~nzo~
12.·

79}5 :·

Lect u ra., de 17 a 21 tard e. Préstamo d e 11bros, de 19 a 21 tarde.
BlBLIOTECA CAJA DE PENSIONES PARA LA
VEJEZ y DE AHORROS
LectUl'a de 11 a 13 Y de 17 a 20'30.

~:.~::.~~:~::,/8'30, 9'30, 1,0'30, 11'30, 12'30.
83
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8'3G. 10.
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11, 12 13.
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Farroqu, a del Carmen\ . 5,' 9 . 10.0 11_' 12.
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1
Panoquta Magdalen\iu.
San A,gu,
. IBo;·det.:
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11 .30_ (Cementerio): 10 15.
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S3n Pablo: 7'SO, _ ' 0,
Oratorio Ntra.. :e~,.:~ ,
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AL SERVICIO DEL BIEN VESTIR
MAYOR, 14

Jardinería SAURA

¡ ¡ 'fftuq pronto!!
0LIVETTI

"ELECTROSÜMAR':; ~;ó,visuMA"
C.lRCULO DE BELLAS ARTES.

1

Miércoles d.ia 14. a. 1as 10'45. «Música en la
int·midad». Ciclo d e divulgación muS1ca.1. come~tado por don Angel Gallegos Y _Pa.troc1~.:d:, por Case. Guarro: , I.-«~s Estae10..'.:'.,~~r~~;
•rs nemitid'a ,por Rad.o Lé1 .da). Y D. .
1
,·.~:e;:'s
~ a las 8, co·oqulo a cargo de!
señor do;,, Mariano Gomá., sobre el tema. «rm.
pres:ones de una vjslta. a la. Bienal,,.

l

Colell y C/ª
CARMEN , 33

LAVANDERIAS MECANICAS

u

Sa rcia.nas. _ Día. 13. Sta. L u cía, P a trona Modistillas, organlzada. por «E. ! D.», au dición
d e sarda.nas, en la Plaza Pahena., a. las 12 ho1as. Cob!a local.

En vista de la escasez de nuevas construcciones debidas a Ja i11iciati\'a privada, e¡ Estado intenta solucionar el
problema de dos formas distintas y complementarlas. Por
un lado, construye por su cuenta-e una manera directa,
o bien valiéndose de entidades públtca.s-y otrece viviendas
económicas a las Clases má¡¡ neces!ta<Ias;_ y POr otro, orrece
créclltos. prinlas y exenciones tributarias pera est!mnJar Y
ayudar a. Ja· C<\DStrucctón ¡¡rivada. Mucho se llsva hecllo en
. este sentido, aunque bien es •verdad que qu~da tocla.via
rnucho 1>0r hacer.

CINEMA AMATEUR
MATERIAL FOTOGRAFIC O

Co,ides de Urgel, 14 - 'l;eléfo1to 2023

J:!it

HIS PANO

1

TE..JIDO N OVEDAD

TELEF . 3752

5.

Exposiciones

Circulo de Bellas Arte_,. - _E xposic_'.ón de
acu arela.5 de la St·ta. Nuria Qu!lez. Ab,erta d e
las 19 a 21 los dias laborables. Y f estl-vos, a.de.
más , de 12 a 14.

1 BUIRA y GUASCH

CA.RME'N, 4

LE R I

DA

TELE F. 3327

Deporti;vas

La iniciativa pril'ada, Por su oorte, en su búsqUeda de
n uevag fórmulas y soluciones ha claclo con el s l<;tema de
copropiedad. Si bien son propa:rciona.lmente pocos aquellos
que está.n en B'ituación de constrw.r casas enteras J)!ll'a deStlnarlas a vhrienila.s, soa en gran número Jos que _diSponen
de un Dl.ódlco capital que les permitiría constrttu- por lo
menos una vivienda: la sui•a· propia. ESta idea b.a bifurcado en dos clirecclones: la construcctón de barriada,; o
grupos de chalets Y ia compra de PISOs individuales.

FUTBOL

am t ona.to Reg-iona,l de Segunda. Categoría.~ A ~as 3'15. Cam¡,o E>ep.ortes: Sa.nfehuenseIlerdense.
BALONCEST~ Provincia¡ P rimera categoría.
A ~:;~;.º;:bel!ón Dep orte. A. ID. Antorcha .::coris Clu b.

1 Las Torres,

¡9

TINTORERIAS GUIRO

DESPACHOS
BELLPUIG • BORJAS BLANCAS • GUISONA
MOLLERUSA - PONS • TARREGA y TRE/\lP
Mayor, 84 • Teléfono 1813

LERIDA

GO,ná~

:-

' .i1

;a

VENTAS A PLAZOS

Ante Vdes., Santiago Udina y Martorell
BALONMANO A SIETE
Ca.tegor1a
campeonato Catal uña, P~;~~ d e o eroA las 11'30. F rontón Lérl da..
na.A. E. M.
HOCKEY SOBRE PATINES

AÑO Ill

- N. º 108

~i~:

º":(.

LAVABOS. BAÑERAS - WATERS
METALES - LUNAS . VIDRIOS

.'

LERIDA

,iiiif

Avda. Caudlllo, 32 y 34 - Teléfono 2121
Apartado 65

Crecimiento y vestido nuevo

10 DICIEMBRE 1955

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS •

Categoría Nacio·

Campeon1~~~6 ! :o~ ~~ni:r!da. Reu s «P
;,::ta, Az~l. A las 10'45 pre!imlna.r eQ
pos r eservas.

j

.

SEMANA:

La. crisis de la vivienda y la compra de pisos

AGUSJI & FERRER

"GARRlGA"
MAGDAl.t:NA, 3a Pra1.

fil hombre se aterra a. sus Idea,, con tenacidad inerel.
bJo,, Pero a fuer de criatura lnteUgente, b.a de saber aoep<
tar los camhtos que la. realidad impone, cuando, sobre todo,
Je brindan una forma plansJblo, de obtener satísfa.cclon a
sus necesidad~ Yo me permito Tatictnar que la compra
<le pi.sos , aun la constrw:cfón en oopzopiedad, acabará ant"4 de mucho tomando carta de natnmleza entre nosotros.
Con ello, ademá.s de snluclollal'Se muchos PIOblemas personales y ram illares, se podrá mitigar en no eSrosa proporción la crisis genera1 de '<'1-rleudas que se l'ieoe 1>3dectenao.

ESTA

. t a d" -Lérida
Pastelería "La Amis
-

CUADRO EDITORIAL
DIRECTOR

JoséSird P ér(!::,
ASESOR

REOACCION V

Df.

vlvienda.

selectas calidades

c· le Amateur.-Domtngo, día 11, a. las 19'30,
eu ~asino Principal, proyección de «films» de
cineistas Jerida.nos.
~esjones sólo para asociados.

Antonio Cambrod( Aldomd

CON Sil OllGANIZACION

Este sentido de la. llbr., inlciatlva, saludable y .POS'ltlvo
en tanto,; momeot-0s y clrcunstwiclas, b.a de estar, no obstante, sujeto a la lej· genera! de adaptación a la cambiante
rea]tda(J de las cosas. Y la rea.Itdaa a.cttta] en este campo
concreto de la constrncclón y de la propiedad inmobllla.na,
Obliga, s1 es <1.tre Quiere .oluotonar de alguna manera pmc.
tic:. al!rDnos de lo!I problemas PÚlllteados, a adaptarse a
nuevas fórznnJa.s, tales como la copropiedad de las casas-

TURRONES Y DULCES

Telé fono 1423

SECRETARIO :

AN~NIMA MELENDRES

tos propios Jntereses a Dada Qne no sea la propia y libérrima VOlllDtad. Y la casa, el hogar, lo ll1á,s persona1 <1,ue
e.,tste, na.ue desea compartirla con nadie.

FRA.,,'\'CfSCO POR'.l'A. VU..U.'.l'A

Juan ¡.. Piñt,iro Miarn a"

SEGURO SOBRE DEFUNCION

¿A qné se debe ello? Yo creo qne hay tras de esa reac.
Ción un senttm1ent-0 de lndlvidttalJsmo exacerb3do que r&-

Chaza sistemáticamente toda SU,Jeclón y gupedJtaelón de

Venta de Motos y Ve lomotor~s a plaz.os
Reparaci o nes - Recambios

FERRETERIA • CUCHILLERIA. BATERIA DE COCINA
OBJETOS PARA REGALO

sfllmaeenes c¡}arrigó

FERNANDO SIRER A
S. Antonio, 36 -Tel. 22 06

Instituto de Estuclios Iterden,;os, - Exp:~;
,:-. ón de ó eos dCI Sr. Benavent Santa.noreu.
J º: 19 del coníente.

ltesutta Interesante y ooortuno ha blar ele esta nuera modalidad QUe J>ermlte la a dqtt!Slelón de ca.da vtV'lencla l>Or
su us uarJo. Aunque no PUeda b.ablal!l'e de ooveda<1, puesto
que. concretamente, la copro¡,ledad de las casas hace varios a ños qu, ba lomado =ta clea<Japta<J,6n en nuesro pafB_
Pero resn.ita curioso observar <IUe es en nuestra región
donde el fenómeno ha encontrado hasta a.hora más dificuItades para so Implantación y clesarrouo. En nuestra d o.dad, pnecle decirse <llle el fenómeno es Inexistente.

Los actua 1e,¡ costos de Ja con.strucc1ón JIOr ejemplo,
Sobre hacer Prohibit iva para muchos la 1de'a de construir,
traen Como hunectJata, consecuencia, la tlJaclón de 1rn0s alQ U ll eres ele'"'1 dos. Y. evidentemente, Sólo una parte pequeña. de la POblación está. en. sitnactón económica lo bastante
ho lgac]a oora -satisfacerlos. Por otra varte, UJJa eleva.cJón
SUbstanc1a1-.y a veces, a11n mínlma.-,¡e 1m1>0rte deJ inqu111.
e.ato, bastaría para rebasar las posibilidades económicas de
una. enorme cantidad ele familias. De allí el «Impasse».

"LA PERFECTA

';:t

v~;~

A

E

L lll'Ol>lema de la l'lvlenda se mueve entre dos polos :
la Pt01>leda<1 y c.l lnc¡ulllnat-0. 'Jlras euos están las
c ucsttones del coste de la construcción y de la rentabilidad por un l,uJo, y do los salarlos y el precio de }os a.lQ)o.Jleres llOr otro. Ello sólo, Oastaría Pata explicar y J118tlftcar
la hnPOrtanela de¡ Problema, a. la vez Que ¡¡a.ra ooner de
man ifi esto los p eli¡,'1.'os QUe e ne.letra la más leve mOdiftca..
c ló n d el r<.«ta t11 QUO» actt1a1,

ORGAN IZACION NACIONAi, DE ClEGos
Números premiados : día 2 diciembre, 436;
día, 3, 748; día 6, 907; día. 6· 653; día 7 , 71 6.

Co ladas iadividuales. Se r vici o a domicilio

::.r~e;:
~i~s~~Íc~~~'ª;
_c'.res.; J~e-. 15 Stos. Eusebio Y Fa.u,t,no. m, s
;:~n~~ dí¡ 16. San Valentín Y Sta. Ade'a:da..
virgen.

11

ID

Lectura, d e 10 a 14 Y d e 18 a 21,

SANTORAL

Sábado d ia 10 : Ntra. Sra. Lore:o; Dorr,i'.~~~
dia ll. llI de _Ad viento. Stos. Dam~:::upe;
nial; Lun:s, d1a. 12, Ntr~. Sr~. de!.: Miérco_
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Cinlonía/ ~ crisis de la vivíenda y la compra de pim

FAH~lACIAS DE GUARD II\.
Desde e; 11 a,J 17 d e diciembre.
Ribelles 'Fravesfa. c arm en, 14.
Anadón: Avda, Balmes, 44.
Servicio nocturno
Doctor Mestres (Ca.imen, 31).
F. Ponu (Mayor, 2 7 ).

BIBLIOTECA INS'rITUTO
ESTUDIOS ILERDENSES

Feli cite /os Navidades
con flores, por l ejo,: 11ue es té
Encargos:

CAMISERIA

Varias

A OM ON.

CONDES DE URGEL, 6 - íEL 2046

REDACTOR JEFE :

Fran cUco Port.a l'ilallo

LorM::.o Aptt CJa,·~na
LuU Clac,ora ArmMtero,
lrii, Domlnech Torre,
Alfom o Porta Vilalta
Jorso irt,roüni

Meridiano
Balaguer: La. Plaza Me.rcadal, circuí10 ciclista
Tárrega: Recordando a l hombr<' bueno
Gracia y desgracia d..,[ "Ca11yere1"
Los puntos sobr.., los kilovatios
Sugerenciu
El pintor J. Bena veot
El gran AIonso
Con Juan-Antonio Bardem
Escenario

Deportes

o.., sábado a sábado

T A LLERES:
ARTIS ESTU01O6 0RAFICOS

F. Porta
Juan Altura
Alfonso Porta
Xauier
lllis Cltrvera
J.Castei/á
Antonio Me.stre
.lfanue/ \r,ehrli!
Dolores ::,istac
J. Altura
Jnune
Mirador
Mirador
.R. Codit1a

Páginas centrales:

El contr~l~z revela u~
ángulo original de la Pla
za de España. El rayo de
ara animar la es~a~pa
sol viene oportuno P t inicial del znvzercnudadana, en e~ ;;;o~;a ~ípica niebZfL le_ridano, cuando la nie ~urante días Y mas dias. .
na- los escamotea
Foto: José 8.rbrra

POHTA DA

LA ENER.GIA ATOMICA EN LA PAZ
Fo16grafo

<~t~OIITAVOZ

R.nmón Xam-mar

Oóme:: l'idal

4

RAD/OLERIDA

INFORMACION
GENERAL

U;.t:Allf MAYOH
CRECIMIENTO

Y

VESTIDO
por

NUEVO

ª'f"-" """A 'IJitAltA

El último Pleno Municipal ha acometido una nueV é etapa de pavimentaciones de calles.
Lo menos que puede decirse de los problemas que
afectan a nuestro Ayuntamiento, es que la tragedia de
Lérida consiste en que el problema número uno de la
ciudad está constituído por veinte o veinticinco problemas número uno. Esta es la razón por la cual el comentario semanal de esta revista sale, voluntaria y conscientemente, con las tintas aguadas, con el vino bautizado.
Se ha dicho muchas veces -y no seré yo quien diga que sin razón-, que Lérida es la capital de provincia peor pavimentada de España.
Circular por las calles de nuestra ciudad, la mayor
parte del año, es empresa ardua y p enosa. Es una lucha
abierta contra una superficie hostil, contra un suelo ingrato, que no tiene antecedente análogo más que en las
uroanizaciones primitivas de los poblados del oeste ame.
ricano, a m ita d del siglo pasado .
La hipotética acera, es decir, la superficie que en un
futuro , ¡ ay l. lejano, suponemos será acera, situada
frecuentemente a un nivel inferior de la slllperficie que
también se supone será, con el tiempo, calzada, está
intransitable
Pero el problema es que así, o poco más o menos,
tenemos docenas y docenas de calles. El crecimiento de
h ciudad ha sido tan rápido y anárquico -lo he dicho
otras veces-, que nos ha ocurrido la ridícula t ragedia
vulgar del mocetón espigado que ha desbordado el traje
Estamos, desde hace años. enaeñando las canillas
por debajo del borde del pantalón, las vértebras cervicales por encima del cuello de la chaqueta, y casi hast , el codo por el borde de las mangas. Estamos hechos
una facha, esta es la verdad.
El sistema -funesto sistema-. seguido durante
años, de dejar edificar en cualquier parte, nos ha creado
un conflicto del que no sería justo culpar al actual Ayttn.tamiento.
Lérida ha considerado abierta una red de calles capaz de albergar, sin necesidad de rascacielos, una población muy superior a la que tiene en la actualidad, y
a la que es probable tenga en un futuro inmediato .
Edifiquen ustedes, mentalmente , a una altura de
cuatro o cinco pisos, los solares o simples almacenes
existentes en el casco urbano de la ciudad, y. se darán
c=nta que en el casco actual cabrían ciento cincuenta
mi! almas.
Y sin embargo, somos, en la realidad , muchas
menos .
Pero las calles -calles también mentales-, ahl
están . Unas con tres casitas , otras con siete, otras con
doce, pero todas pidiendo a gritos una .urbanización
digna y decorosa.
Si hablo de esto es para explicar lo que yo entiendo ha sido un funesto error que ¡pertenece al pasado.
Pero como los errores pueden ser positi.vos, creo que la
cc.nsecuencia lógica es parar en seco esta alegre aperturn de nuevas calles, que seguiría complicando, conti1mamente, el conflicto .
Vamos a hacemos un traje nuevo , y a parar, a ¡poco que podamos, el crecimiento irreflexivo y anárquico.
Vamos a ver si conseguimos andar durante una
temporada, vestidos correctamente.
•

Los

DE
SABADO
A
SABADO
Nuevo sublefe provincial
del Movimiento
-El Dr. Dlaz Prieto
ha. sido des ignado para ocupar
.a. subj efa.tura. provincial del
Movimiento. Procede d e la. Fala n ge va.lenciallll, y se halla 'en
posesión d e dOs Cruces del
Mérito Mll'. tar y d e 1,8. Medalla.
de Invierno de la. c a.mpafla. de
Rusia..
LABOR. a.¡ felic'.ta.r a.1 nue·
vo subj efe provincia. de l Mo.
vlmlento, resalta. el acierto d e
su nombram~ ento y expresa. los
m ejores d eseos para. que en su
nuevo puesto coseche l<>s éxitos a. que es m erecedor por s u
proba.do esplTI tu d e sa.cr lflclo
y d esvelo en servir a la Patria.
Sesión plenaria en el Ayuntamiento. --, El miércoles, hubo
plenJO municipal, y entre los
acuerdos m ás Importantes se
aprobó e¡ contrato deflnitl'vo
con :a. A.T.S.A. que presta el
servlc!o de autobuses u r banos,
y se d estinó un millón y m edio de pesetas para las obras
de urbanlmclón de las calles
de Alcalde Costa, Ciudad de
FI r a. g a , Vallcalent, Ma.raga!l,
Obl.!po Messeguer, Do c t o r
combelles. Booalre, Igualada.,
Río Ess.era., Manuel d e¡ Palacio, Palla.rs. Marqués de Villa
Antonia y Anse mo Clavé.

t>rorcstounles

y

la

1

I

nue

era.- La. Asociación Deontoi: 1 [
g.lca. Ilerd ense lna.uiruró el ,..
bado su o,uevo curso le Con.
feren cla.s, ocupando el e&trado
una d estacada. per'l<>Dalütaa
barcelonesa, don san t I a g
Udina Martoreu . Desarrolló 0
1
tuna: «La. hora. actua¡ <l:l
mundo Y los profeslona:es.
d escri b'.ó las var:a.s !acetas ·a:
esa a spiración que a lleillta, la
humanlda.ct d e estructurar un
mundo m ejor, d e índole eco,
nómica, social, politlca Y rella.bogando por una. sintes s de :as m '.sma8 d e acuerdo con el pensamiento de¡ Pa..
pa.. Contrastó la Inquietud
Que mov!a el pensamient o de
la. antigüedad con el de la.
época, actual, domlna.cta. Por la
a. n g u s t I a. existencia.lista. Y
anal!Zó la verdact que se d esprende de una. frase de Sart r es, a.; descubr!t· nuestro
mundo dl.61oc!a.l, deshumaniza.
do, con un l dea! m ezquino
frente a l cual debe colocarse
:a t esis romana de u n vincwo
que une a. t odos los h ombres
por ser bJJ<>s de Dios. Puso de
relieve el papel a.slgnacto a. Jos
profesionales en ese m ensaje
d e¡ mundo nuevo, que ha de
unir a tod<>s en u n esfu erno
d e solidaridad. COnslderó al
prot'es!ona.l e: m ás genu ino representante d e la clase media,
pOr vivir siempre al servicio
de los demás, y el mejor capacita.do para. esa obra vocaclonaJ Que ha. d e restaurar lll
equilibrio en el cu erpo social.

nos dice D. Santiago Udina y Martorell
La sencillez y el talento defi·
nen la personalidad de don Santiago Udlna Martorell. Hombre
de múltiples a ctividades, es pre.
s lden te de la Junta o;ocesa.na
de J óven es d e A. c ., teniente de
alcalde
d el Ayuntamiento
de
Barcelona, ase6br de di versas entidades, a boi;ado, publicista. l\1i11utos a ntes de comcnzal' su conferencia en el Instituto de E. l.
dialogamos con él bre,•cmentc.
-¿Puede UBted con tantos
cargos?
-Lo que más admiro en los
demás es que dediquen su vida
a una sola ocupación.
-¿Le parece poco?

-¿Cuál es su favorita?
-Posiblem ente la
eco nomía.
Soy a sesor tlécnlco del Gremio
Textil d e , abado!!, ruudaclo en
1559, y escribo obre dfoho tema
en «El Correo Catalán».
-¿Nos va UBted a hablar d el
mundo actunL ¿En realidad, no
son dos?
-PoJltlcamentc sl, pero la JnQUletud espfr itua.Í no conoce ba·

rreras.

ves

L., l~macuJada Concepción y e l
<([),a de la ~fad rei,. _ La opa..

Reciente aún el éxito del e t
d
Acero, del maestro M a te: reno e 1a ~arzuela Cruz de
final, cuyos aplausos fueron :or~=~P!r~¿¡~~:l~rec¡°gemos el
e interpretes desde el escenario d el Teatro ~:i::i~:t~res

en un esfuerzo de amor v:vL
fica nte. dulce y b'.eD.hechor.
Afirmó Que nos hallamos en
el adviento de un mundo mejor en el Instante tn que derruidas todas las esperanzas
:florece el germ en de una nueva estu ctu ra. la. era de J esús
a cuyo encuentro hemos de ir
s in esperar la llamada.

""nta llárbara, Patrona de la
ArtiUtria. - El domingo celebró la rest!vldad de Santa
Bártara. a Joven de Nicodemla adornada por todas las
gracias que se incorporó a. le.
glor:osa. legión de os má.rtires
en el tercer siglo de la Era.
Cr:Stiana. Como en afio5 anteriores, se renovó en tal Jo~
nacta. el testlmon'.o de devo.
ción que a su Patrona profesa e. Arma de Art!lleria. que
tiene este culto a Santa. Bárbara. ¡¡or una de sus tra<llcion,is más firmes y constantes.

El auditorio que nena.va. e:
Aula Magna del ~tuto de
Estudios Ilerdenses. tributó
une. prolonga.da. ovación al
ilusre conferenciante.

pan por los problemas de los demás.
-¿Ellos solos?
-i\Ie atrevo a decir Que sf. LOS
de arriba y los de a ba;IO, gente
a.dinerada y gente llumilde tra·
bajadora, se preocupa n exclusivamente de Jo suyo. El protesionaL
en cambio por su, posición del
Justo m odio, más bien descuida
su, problemas y dedica su aten·
c ión a los de los demás.
- ¿Le parece momento propL
clo el actual, con su psicosis de
miedo, para una nueva. era ... ?
-Esa fiebre de miedo ba remJ.
tido un voco.
- ¿R elación d e J principio
deontológico con el profeslo•
na!...?
-La necesidad de rodear de
un sentido trascendente a nuestra actitud. El profesional ha de
sentir una preocu¡¡ación Q.Ue
trascienda de su órbita y tenga
un ~1entido prorundnmente moral.
-Dirá todo eso en su confe-

-¿Qué papel asigna. a los pro-

-Probablemente.

fesi01.1aJc_i;¡?

-¿r1caso impro\•I~ ?

-Sé sobre lo que , o..- a M?la r
pero según la reacción del ¡,ublL
co ,,arfo el desarrollo del tema.
-¿Cree usted en Jn eficacia

r

-;,En razón de qué?
d,~ las conferencias?
-Los profes ionales vienen :
-¿Por qué Jo pregunta?
ser 1a médula espi nal de III c!aS
-Por la !lwnrlabilldad del
media.
auditorio. ¿ \'lene a ser el mismo
tlJlUIS I
casi Slem11re?
-¿Tienen virtudes d!S
-Acoden loS que s ienten una
los otros?
=.1-eoGº'determinada ln(1uletud. Las
-Una. y principal: se pr

..!__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

aparecían

tar mayar de flores, Y al ¡¡le
de sus gradll8 dos cationes de
acom¡¡aflamJento l.nge n: i os a
m ente !lwninactos, oe celebró
una solemne mlaa, a :a que
asistieron n u es t r a 8 prime
ras autoridades y dlstlnguJ~
damas. Terminada la flmclón
rellg!osa, una com¡¡at1fa del
Regimiento de Art:lleña desfiló ante nuestras primeras
autoridades.

rencia?

-Pre ondcrante. En la b0111
P
d ben ser uu
actual pueden Y e
que ilumine a los demás.

de
na,.

adornada~ de
banderas y reJ>Osteras, 1 el al·

glo;"".

11
1!.a conferencia es más profunda
que el coloquio"

-Sólo púedo decirle Qu e estoy
habituado a dedicar mi atención
a diversas ac•ivldades.

En la lgle,,ia l)arroqu:a1
San J uan Bautista, C'\1yll8

conferencias no suelen ser para
una mayoría ,. el públ:co que
acude es restringido.
-;,En .Barcelona. igual?
- En el Ateneo de Barcelona
fa sa a se llena únicamente en
caso.~ excepciona les.
- ¿Se debe a los temas que se

c!dad de un dla neblinoso no
amortlgúó la brillantez d~ :a
resttvldad <le la lrunaculada
COncepclón. que tuvo en la
cludact una profunda ,!braclón mariana. En :a s. I. C.
se celebró solemne oficio con
asistencia de nuestras primeras autor_dades, y en los cuartelEs se agasajó a la. Pat roil..l

de la Infantería con lu~dos
actos ¡¡ara dar testimonio de
la !lila. devoción que nuestro
EU,rclto ¡e proresa. Celebróse
Igualmente el •Dia de la Ma.dre11 ~on dh-er~ manlfestaclones, sobresaliendo las orga...
nlza<las P0r e: Frente de Ju.
ventude,, Que culminaron en
e¡ rest! sal celebra.do Por la
mafiana

en el

pr.;.nc!pal. Un

IL.<pecto es¡¡ec!aJmente emotivo
de :a Jornada :o constituyó la
salutación de !Os Jóvenes de la
organlmclón a las madres de
los caídos. ¡¡ara dar fe viva de
que el sacrificio de éstos ha si·
do recogido y a¡¡r-ovechado.
Semana FU<>sóflca. -La corunemoraclón del Afio Ignaciano

ha dado prlgen a la o r ~

clón de la Semana P:!oa6t1ca
eo Lérl(la , Que tendrá lugu
d< 1 '%1 de diciembre a: 4 de
enero de¡ afio ¡¡róLmo, Para
tratar de sus earac.er:rttca.s se
reun:ó en el Gobierno Civil.
baJo la dresidencla del ~celentislmo sel!.or don JOSé Pa·
gés, una rCI)r<sentaclón de entldacte, i:ullura!es l<rldanas
:x>n partfcipac~n de prensa. ;

r~o. El Rvdo. P. l'a¡¡!es, S.J ..
CXl).lcó Ja tina !dad de e,,te c!•
clo de conterenc1as, Que se ce1, brará en el salón de la et.mara Oficial de 1a Propiedad
Urbana. Las temas y <I sertantes serán !Os siguientes:
Rvdo. P. Alejandro Roldán,
S. J.: Ola 27, cOrlgen de la vida>. d.fa 28, d.a. tvo"!uc:ón y
el origen del hombre»: día 29,
•Enstencla de. alma. inmortal»: día 30, <Liberta(! y detenn.:.n1smo1.
R~do. P. Ramón Pulgrefagut, s. J.: Ola 2, •El problema
de la e,'oluclón ante la Filosofía y la Ct.ena1: día. 3, cea,...
denas férr<as para el Obrar
cósmico: dla -.. •Pro;ecclón de
a libertad humana en eJ.
mundo cósmko•.
Campeonato de mus. - La colonia navarra. de nuestra. e u dad
se agm¡¡a. ,n la Hermandad de
S. Francisco Javier, que cuenta con más de clen cofrades,
l/ homenajeó a. su • santo Patrón con solemnes cultos. Al
margen de esta. ded!caclón re..
::.g1osa celebró un campeonato de cmus,. que s:rvló de so-

bremesa a una comida de hermandad.

toca n?

-Sin dU<la alguna. Si se anuncia ra una conferencia sobri! Chamaco. pongamos por caso, l)OSL
btem ente el éxito seria extraordínnrio.

- ¿ \"' <1ué provecho se deriva
una conferencia?
-Por mJ ¡¡arte pretendo sugerir y despertar inquietudes. AJ.
go así como una siembra de
ideas.
-¿No sería mejor el coloquloY
-La conferencia es más profw,da. El coloquio es más superficial y tiende al ingenio y a la
palabra fáciL Para la ~P-Osiclóo
y defensa. de unas Ideas creo
únicamente en la confertncl:1.
-¡, 'f cuando no acude nadfe a
la conferencia, qué efecto prode

Sin palabras

duce'?
-No muy agrnlfnble, pero no

hay mo tivo para deccpclonars :.
- ¿Se pone nerrioso?

JOSE RECASENS GASSIO
Corredor de Comercio Colegiado

-Un poco. Eso de mirar el
reloJ y ,,er que L• gente no acude es un poco deprimente, pero
ocurre eo todas par! • 00 •~
rnlsos y poco pw1tua1es.

-cuando el sei\Or Odlna entró en
el Aula Magno estaba nena de
bote en bote. Y sonrió ...
J. A.

----------

CREO/TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA
SUSCRIPCION EMPRESTITOS

Av. Jo14 Antonio,. IS,. entf.• 2.•

LERIDA

te nctivn ~e In d f:'~n rrollntlu fuer, d e 111 clud11 <1 . ~•ta ho ocupado
u.n ¡:ru n
lu irnr en
el us11ecto
nfM:11\' 0».

Correo de

gan ¡:rant111N1 alJ: uno

1JOr este

con cc1.>t on.

Comentarlo que J)or s i solo es

Los nuevos bloques de
viviendas de

Tárrega

Corres¡,oudlendo a los fines del l'h111 Slnd lcnl
d e In \ 'i\'leoda 19J5-36. la Obm
l.ndlcal t1e H o~ar va a c1uvezar
~ co1L,trucclón de ci n co lllouucs
d e ,•h lendas d e el ,tintos tipos )
categoríos1 cuyos nilorc~ de ren~
ta están com1>rendido;. entre la,
150 y las ~2 0 1ie,etas men.unles.
y amortizables en el ¡,lazo ,1e 50

años con tas aportacione

contri-

buth a,.¡, , 5'!'íiu laua.s.

A) .!r terminó
el plazo
paru
presentar las 1iro1x1siclone.,, de
con~trUl'Ción, lo cual es s1utoma
halagUcño de que ta, obras ,an a
empezar en bre,·e
e~puc1o de
tiempo.

El proyecto, reallz.ailo ¡,or el
ar, 1u tec·to don
,JO.-:l"
•.\11tt>11io
Sanch~ a lcanza un 1>r •supue~to
global
cerca de 7 .300.000 de
pesetas, comprendida la urba ni.
zaclón , contJuccioues de nguru,.
alcantarillado, aceras. etc. etc.

d¿

Este ouern grupo de ,•i\ lend.i,
•.a--' ._.. n J;¡1r en 'rárrega .! l pro ..
blema general d e e-.casez. La ud a blr realiJ:adún co111•,cguida t'<>n
el doble proposito de ali\1ar

mu efitn1

elo<'UCnte

d e 061110 se

pu ed e colaborar a una ollra socialm en te lm¡,ortnntc y robu,;tecar el prestigio d e unos nclmlnlstrad ores d e acertado criterio l'
orien tación.

la preocupación comercial
de Borjas Blancas
No,. lle¡¡:, una noticia de
esta clucta,1.
11 n1 rs urnl particular lnlclatiYa
de tu Coml Ión
Munlc:pal Pro·

l•'oml'nto de Mer<•a dos. que c um.
1,Ue ncto el signlllcado de su pro1,:o UI uto está editando una
Gll l\ COME HCI.\L
DE
BOUJAS BLANCAS Y SU COl\LutCA.
Con ella se pr •tend1• estinmtar las acth ldndl",;
comerciales
,le ac1 uelln dudad y comarca, Y
1,oner al tli a PI t"rnso totaJ de
comt>rcio< e Industrias ,1ue alll
radican 1·011 P I clot> le objeto de

n H tal

J)L"rt

no se ha apartatlo de

LABOH ,1ue subraya con sen tido afecto el sentimie nto que
palpita en las líneas an lcrlores,

Leemos en uSe-

garra.n, ta publicación quincenal
cervarleose lo
siguiente: «Dlstlnc'.6n Pontificia a un cerva..
rlense». u u antldad concede a
don
.Joaquln <le Dalmase;,. la
Cruz «PRO·ECCLESlA ET PONT IFICE».
y sigue a,i: «Nuevamente cer''em recibe en la persona de uno
de sus hijos ilustres. una muestra de la benevolencia paternal
del Pa¡:,a. como resu ltado de la
triunfal estancia del Nuncio
A1>0,t61Jco l\Ionsefior Hlldebrando
Antonlutti , cu ella durante
la
p;1sada cuare.<ima».
«D. J oaquí n de Dalmases nacl6 en Cerl'Cra ... En el cur;,o de
8118 primero~ afíos y en los m (irgen es d ,· ru vida. que e n s u par.

OPTICA
Especialidad en las receta s
de los Sres. médicos-oculistas,
entrega en el acto

ª"

podrán rwrtar o no, pero aon
esp,cticulao que hay <Jue ,ontemptar ~lguna V<'Z en a -run.,
de
má.o des·acad03 amblen·
tes.

'°"

En ta p .aza Cle sa:airuer. se
ha n formado y han tr.unfado
grand e& corredor1:1S.

Hace unos año,

tUé

memora.-

hle la t;..,pecl,t d e motin o znan1..
t~tac.ón que se prodUjo cuando.

terminada !a rarrera, e: público
tst:mando inJuato el rano deÍ
Jurado por no sé qllé descalltl-

rad~n o m0, •VO· i.nvad:.ó como
un.. o:,ada :a ¡,?a.,a. 'I en form&
rada :; • um.(4. u.arta varoeta iba
n ...., ' r .a ~- ..bWl& de &qael, .a.t
:>o .._,. u . ta ,-!ctorla a:t ldOlo

p..,,pu ar n..onces a1J.n no internac.onal, el Joven Poblet ..
l.c r• :,.Oo el .u:dano C..IUC!lo
<J.. -40..lado
un triUnto merttor1, &I q e venia 118pltando de
at.o en afio en sus CODiitanm,Jorea actuaclone..
.J "

La nota o el tnc:deu+-e clialco
que
c:ue a entre los "1<1,>"Cl.adorea.

<le la carrera, ea el del perro
>e

e Irrumpe en la ca.lz.ada casi cada alio y la con.s!¡ru1ente y .,.,._
mica Del'9eeUC'ón y c,¡ptura. 1!18tc a.llD. en que la .-..acrera ha J>r.llado por •u perléCta ott1Bnlza•
clón orden, circulación,. r et ransm'.81ón. etc • etc.. r•sutta.ndo to-do 111&4fñlflco no hubo D1 alqu!era ese pequet,o detAlle entorpeetdor y huta to,; canes colabora.ron paalnunenl:e a. comp!,,to
cuto de la carrera.
LUIS CLAVER..-1.

( FoltJ AleiJ andr1)

1
1
.,.úf/lllV/811 1
~

L

1

'

íe6eserlo :
51,1 ,1,llo ,

t c a fio- prt•tt.·nrte coronar el ei,,fu c-uo de rrP:J.t en BorJa.... Dlant·a't un m,,.rcado ~e.man:i l. l\fercadJ que se ha seguido manteniend o con exito estimab le ~- que pa_
rece hahe r arraigado ) 'a de una
manem deflnltl , a en la , ida normal el e lu cluclacl qu e ha incorporado esta manifestacrnn
co-

dePOTt.tvo .:.

Como loe toroo. como :a Op<-ra,
Cl>lllO el B"l>"cto de un gran cim
PO de fútbol, como ta.nra.a ,,,,_

tltl1l~TA

Pio X ll.

tr:.c

lo , I>Uta-ctilar del marco
Clel amb'.ente y de a anl.maclón

tlttt Ul'rn

co ngratula y felicita al seilor
d o n J oaquín d e Da lmases por la
dlstlnc16n d e 11ue ha sido obje.
t,, por S u Santida d el l'apa

8tl

amlcnton.

t e de su riq u na y de la propia
econom ía ('Otno.rca.I.
La edlciún de esta guia -<t.UC
ha t• ntra.tlo t!TI Prt:'n~a ~· u11artter.\ aut,·, ele tlnalit.ar e l c·orrl en -

cervariense

uSuestra Corporac·ión , a.1 poner lo& t erreno,. a dl,~iclóo de
la Obra lndical del Hoi:ar, podía con,UcJonarlo a ret,nrc'r;e de
su valor, reper ·uti,mdo sobre la.
r entas, pero d~.sde el primer momento lm1>er6 el criterio de a¡,ortar una colabOraclón d ef!lntere.
sada, cua1 e" la ,-e~l6n gener osa
para <1 ue los b rneOdarto, no ten-

d(ld

sn

0

(-¡

n'l

M~:tt1:AlUI,,

los

n\'ntnres d e la ,•lcJa le ha n mantenido n k,llldo de la clu<lti d ~ra n _
th•.s
tempo r at.1a1.i,
~lcm))re
en
cua lquier lu ~ai- y en tollo momento. el r •cuerdo !le su ..t u-

"º

Homenaje a un ilustre

La aportacló1\ del Anrntamien·
to ha sido ímportada como se
dedu ce de la led ura del slgnlen.
te párrafo publicado en el semana.río local H1'ueva. Tárrega,,
de r •clt,1 :¡ de
II lci,•m bre
oorrlente :

Qu ·

~amente ciclista.

LA Pl1AZA

ut'ln hun1n.nl-

da!l r11msto nacla por la hl\'CSU ¡:aclón y el estudio Y· soh rc todo un
Interés enorm e por lns nerHonas.
y ta, co, as y imsta las piedras
d ~ ('er n~ra. A p l'Mtr tfr

qut

Da igual, O iDl<tc•&D p

e• P<:rn.09 or1glr.al, no ._ s lo

dh Ulgar ~u f'Xi~l •ncla y
lmJJ,tr~an"i.t y d t• n11orl7ar una 1,ar-

m,~rt"ial cntr ... ~U!, act ivlcladcs.

aquel problema y de contribuir
al eograndedmlento y embellecimiento de aquella ciudad.

e on,:s ¡ gr1toe:.

,,A l marge n d • estos <1 ue podríamos llama r d a t os rrtos d e
una " Ida, 1,al 1>itn

Pero debe bat•r mucha r,arte
e¡ públ:co -además del Juraoo-. <lile .. Clebe fl:ar y saberlo
DOrque 100 tnc<.....,t,.o la& ,:,fertas de pr.inae. aplaUIIO!I, aclama..

Balaguer

u cstncn luego et arllcullsta
¡os graudes rn!l{:OS d e s u perso11a tldt1d Int elect ua l y socia l para
terminar con e•tas palabra,.

11

Una radio buena no
quiere decir una radio
cara, pero las hay que
siendo baratas no va•
len lo que Ud. paga,
son nombres sin garantía comercial o aparatos montados sin,
experiencia ni control técnico.
Cualquier aparato de las series IN TER, va respaldado
por la experiencia y exigente control de sus lécmcos Y
la formidable organiieción I N T E R.

!/ea ta IVUIJa ~ 1955 tM·H+B·d
Radio Firmo
LERIDA

T~léf. 3309

Depositario oficial de la gala
AMOR

LUX
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L E R I DA

•

como semejante paralelo a m :
último mer'.dlano (y perdóneseme el juego «cartográfico• de
palabras) hoy quisiera comentar algo de otra Fiesta Mayor, la
de Ba:aguer,
y sigulem:10 en el paralel '.smo,
habrla de resaltar o comentar
también la nota de la relación
con el ca.:endarlo y la temperatura.

La de Balaguer es indudablemente la última de la temporada de 1as Fiestas Mayores. Tras
ella hay una pusa absoluta. puea
aún :as F:es!.as Mayores Inverna.les (o Fiestas Mayores pequefias,
como se acostumbra a nombrar•
las en flagrant e contrasentido l
no aparecen cte nuevo en nues·
tros p u eblos o ciudades hasta
San Sebastlé.o (20 de enero).
Parece a primero. vista que en
nuestras latitudes, 11ay que ser
«valien te» para celebrar fiesta~
d e algún género a as a:turas
de noviembre. Sin embargo. la
fech a d el 9 d e noviem))re, festl·
v.d ad d el Santis'.mo Crlsl<> de
Balaguer, esté. tan exactamen te
•ituada en el calendru·lo, en et
~reciso momento de: veranillo
d e San Martin, que e1 tiempo
88 uno d e los m ejores al icient•
d e nuestra única Fiesta Mayor.
Por mi .1)8rte sólo puedo decir
qu e en los trece años últimos
creo no ha hab!do un solo afio
d e un día lluvioso. durante los
tres dfas de esta. SI a. noches
han sldo algo trias 'I nebl'.nosa.s a. media. mafiana en ram·
blo'. en Jubiloso l' ag rad ,.bl•
despertar el sol ha venc'.do r la
t emperatura ha sido siempre bonanoible.
Han aparecido ú:tunamente
en nuestras r v:,;tas, de,;cr.pclones y reportaJes de nuestra, 1!estas mayores en general. mu.y In·
teresaotes bien perg,¡flados Y
r etlejando' muy dooosAlllente tos
rasgos curiosos d e ellas,
como caracterltlcas o pecullAr idades d e la nuestra yo s•1!alarh dos bien destacadas : Pnra
ml la Fiesta Mayor d e Bala¡ uer

se reduce a .a primera mañana.

Correo de Tárrega

y Ja U.aun.a tarde de las fiestas .
LO dl·más e 6 Jo d e siempr
Ci-

nes. sardanas, ba¡,lea, tom.d~ o
C'Omllonas. su~oJro.-;. y crlt!ca.s

de que no vengan aqucn.as c<>m·
nafi1as d e zarzuela di? ~ntafío ...
Lamentar no haya. autenticos
Oat!es

de sociedad

o saraos d e

ga· a.. . Nostalgias en :re los que
pasan de 50 aflos.
La. Primer maliana o d<l dia
del Santo Cristo, tiene un verdadero y encantador carácter. E:
cortejo o com.it1\'a proc~onal
que sube al cerro de: santo cr:sto. y el desfile lnnumerab.e d e
µeriOna;; que de toda la comarca, han ventdo al oflc:o y a adorar a¡ Santo Cristo tan venera.
do ueosndo su amplio tem.l)lo,
hace de la fiesta como una romer:a o peregrinación. A a Ud& €S el momento de los saludos y bienvenidas a los forastero¡,
y ant.'.guos hijos de Bala·
&"UE.r que se reencuentran y
i1an venido. aquel afto. a pasa1
las tiestas. La vla!ón del Urge! Y
del Montsech desde el mJradox
de la explanada del Saotuarto,
en el tlb10 mediodía oto6al, produce una suave sensación de deJclosa. .1)8Z.

El u.t:mo día, la ultima tarde
concretamente t;e celebra otro
re.~teJo caracter1s!lco: la carrera.
d e bicicletas. Este es un numero trad lclona! de 1a fie,;ta Y ciertamente un espec•aculo s'.Jnp6,tlco.
91 el primer día 'l'lenen a Ba·
aguer los d evot Ob, en el tercero
prcdom.nn el elemento Juren!!
y deportista a p resenciar gratultllmentt' un pecta.culo autén•
tlcamente popular.
Son muchos los que no sirueo
!AS locldenc:a.s de la carrera. Fácl. es de co""pr< nder que una.
carrera de 60 kl !omero . que se
traduCPD en 200 rueltn por un
c'rcullo reducido. ha de ser
c~IOPllcado el saber qull'Il se
ª"'tAc<l ml\S o meo
Y y• odo al
parecer el úlumo es el primero
por nevar ,-u,' ta.s de renta.la.

l[C~RDINDI

ll UOMfflí UU[NU

dl""1éls de no,· embre de Y w 11n ella :..nielara las ~
1930 moria en Tárrega c?.lestre cto-ces de 5u 10r!eó, con u.na
Güell•. fundador y pr.mn d.l- COUll)061Cl/lD de Bach. et co.. r<"ctor del «Orteó N<n Tarrega
de '. a m,a;ca, rué en el atraque tanto; dias de gloria diera a onLDBr1o cl!a1nl1icat del ~sn u estra c'.udad . Y como es logt- mo cuan.do obtu,o uno de lol
co. los tarr..-genses todos bAll mmnentas WAS esplendoro;o,s del
acudido y acud:rin m.a.ña.na dla «Orfeól.
z¡ en n. celebración de Santa
Noche ¡- d;a IMestre GUen.,
c¡cU.í.e., y recordación del Maes- aú,D a c<l6ta de sus p&rtlcu'.ates
tro. a. 10s actos que han sido Intereso, .;e entttgó en cuerl)O
anunciados.
y alma aJ cOr!eó, y al arte muEl monumento al c?.festre• lle- sical c&ta!An. sus dlsci.l)u.o,¡ ,..,_
n:, de flores. seria un pabre her cuerdan muy bien. tras sus
menaJe si, entre tooos. no pro- blaIIC21S baTbe..s a.. hOIXlbre. sin
curáSemos perpetuar la ej.emp:a- otro ol>Jet, o e 1:U'ilón que el
r,dl!d de su ttgura e,;.l)lrltu&I.
acar-C:ado Ideal. T en ""6 del
cJo,;ep Güell Glll1Lumtt,, rue mislno sucumbJó,
-.nte todo y sobr~todo un homP<,r •:ven sus eDS"ftanzas en..
bre bueno..vt:sta c:en por cien tre tas tarree,111 que estiman
-como es ahora co,,tumbre dedeoldameme la CC6&6 -de Id<:&:.
nomlnarl06--, extendió sus poU- SUs comJ)OS:clones !On i-Dt~rpreracétlcas actividades art>Sl.!cas. tadas p0r los orfeones lDá.$ 1111innatas en su propio ser. a d•· porta.nt $ de Cau,.lo11a.. Pero la
,·ersos campos. pero allldonde su ftgum de Gilell tiene muy ou,,
obra resultó
otaJmente fecu:n.- sign!Jlcaclón.
da. rué en la. crrodón de: corJI;!

leó>,

EJ. mae,;trn.7.g(> de Gücll IUUltó tnCI' ut.ble e indiScutldo.
Mili et to tema en singular est.1ma. y Jo o.preció en grado su;,erotlro. Y el dlá en que G\lel.l
t'Oru!guJó que el cOrfc • OCU.1>8·
se el cstrado de cEl Palau de la
i\fustca catalaru •· en aud1clón
total r ese us!\"amente

reserva-

da. .. lll masa coral qU<l Güell
habla elevado con s'.ngular Y uc, ¡,c .Ollal t,IDJ)OftO, es evld nte
que eotr lll6 sa.has d~ aplau
uel a.bart«ado collst,o, Güeu
obtu,·a para 11\ ciudad y para las
tlcl1'81i Ilerdense tO<Ll.5, el m<J0r
prem:o a una. aboc sin psrai:gón en las prtm ras d adM del
slgto.
G\leU no fue nunca un arlilsta
eJ;clu.sh 1.ca. Todo el ClQDt.rar'.o

Era un hombre t,ue,:,o. TrabaJaba con luslón y (le,cnter

COnAlgUló renombre y p...,.tlglO
¡¡ara UU"6tt&S tlemts. Toduia la.
melodla de cLa Pr
d~ L <ida» conserva el s<ntldo y la calidad que un dla cM<1tre
G0elh le Sl1llO dar , ~tuye
uno de loe mis s.ngulares hit.os de nuostro coro •·
Lo «wet.Ull : Bt1' un l>Ombf<
bueno. Lo rt'\.-Ufrda.n toelos aqu..,

!.los que en
han .abor3do

DU" tr

por ::iu

com.o.rea.s
p,1.t,tual

ele lón· y por ello no hemos
~u11ado en co !
!o en I ga!~
n~ de llQllel.lO. u, rd noes que
LABOS nter¡,rete tle. del auttDUoo s enw a nui. U1l6 tierras. ~be mur bi n tonna.r. c-ou
s,;o¡11lar dlséern:mte:,!io.
l.

e

,teua Formt~u•ra

LA ENERGJA ATOMICA EN LA PAZ
s:-,~------------------------~~I dlirosima

por RAMON XAM-MAR

El característico ho_ngo d e una explosión
a10m1ca.

El áton10 pierde su nombre
.
más nota bles progresos de esta
Uno de ~os
I s.i"lo XX. lo co nstituye el
primera m,t:d ra~eio;c;lvtdad Y de su dh•ersns
estudio de 1
·rerente cam1>os de 'ª
apllcacloncs e n los dJ
unto de partida,
lnTest igación cten:~nc;~~~e:o
constituyó
10
de tantos afios
:r. e,:idente 1>a ra los q11iaq_uel ei~eq~:s s,át~n;~ no eran indiYISibles,
micos _q . .
, de átomos pesados que
qu e e:n st,a u1\;rn1 ~ian dhidirse Y que, du•
espoutaneamen 'po emitían partículas alfa,
rante este ~:::!:an energía en forma de
electrones Y d potencia su¡,erior a la que
rayos gn~u;:n, de e cieuc·a podían producir en
:.~;:'n;es con el m{ts moderno a1>ara1 o de
rayos X,

!~:

La radioactividad presenta
sus prln1 eros proble,nas
La radloacth •idad,
' tiles en
::~1~:d:: ~na serle
man ejo Y creado un

propiedad que, les :
el campo c1ent,flco,
de_ prec,,ucione$ :: / ;
serio problema e
residuos d e su Obtenclón.
las dificul•
Es satis factorio comprobar que
tades relacionadas con el manejo de l~ _m:
terlales radloactivos han sido resue s e
pa~~~; de las maravll)as éle la técnica m oder
na, está constituida por las manos mecán :
cas- J>ara á.reas raclioactivas. capaces d e las la_
bores Que puedan efectu a r las manos huma.
algunas m áS acc1onánélose por dlrec
YdJstante.
Alg~nos de su s mot':';en!:~
>neden ser llevados a cabo po
s
:~idbre como son la rotación completa en un
ángulo 'd~ 360 grados. Entre el operador . de
estas manos Y -as pro1>lamente di chas se ~n.
terca la una l,'rU.esa pared protectora de 2 40

=,

m~sd!:C~~.::eso,:dlactivos de las fábricas
atómlcai!, constituidos por el ai,'lla Y :i':uc':;
sid.tlos proced entes de los procesos q
u t ilizados en Ia.s mismas poseen gran radloac•
tlvldad perJUd.icla¡ a la salud. Se han ldeaclo
dos m étodos para e.Lmlnar o cu an do menos
debllltar el material radioactivo de élesecho:
la concentración Y la dilnclón .
En eJ primero de estos m étodos el -material
radioactivo es reducido a l menor volum en PO·
lllble Y luei;-o almacenado e n depós itos subterrá neos. Una variac:ón de este método cons is te en hundir los recipi en tes en eJ ron do
del mar con gra ndes ¡>esos para QUe pcrmane--1>can bnJo el agua lmsta tJ u e todo péligro
ha~~ ~,:Ziootto el e d'iluclón <le los resfcluos ,
eJ matlerla L es mezcla.do ·on substancias no
t-aclioactlvas basta QUe el n lveJ de rad :aclóu
de cualquier porción en particular sea son.
clentemente baJo para no producir ningún
erecto dafilno. Much
consideran que una
vez que los materiales radloactl·vos han s ido
enterrados o sumergidos en el mar, el Pro•
btema está r esuelto. Pero, ¿q ué su cedería si

1i4,,

un ma r emoto o un tem blo\ clic t::r~e~:~
viera estas peligrosas cargas les conoc imicnscrlamente que. con l oS ac u~ar proyectiles o
tos es postb!c llegar :r::::~rtar los r esiduos
cohetes cap.ices d e
nsidades del espacio
radioactlvoscaa
P1:~rr!:m~a1'íar la especie hu·
do
ncle nun
mana.

ª

El aire radioactivo
El aire está lleno de átomos rad!::ot:':1r!
1>u et1.e consicle1·arse que_ cada pcrs t
i POr·
a:gu nos, Y pueden resud.ta~ u~P!~~e orEs: rata te en Ja evolución e
·
.
dil:'clón proviene de dos fuentes p~1;c•:~~Una d e los mmerales radioactivos e
ar·
La otra resu lta del bombardeo de_ las P .
ticu1as "a.scosas por l os rayos cósm, co:, Para
captar ~uaJqnier contam inación de.! a _r e por
10
átomos e:\-i>losh •os se u;~~:::,re:v•:~5.a:'.
mosquitos. Valrlos apJ8.asra~ que se en;u entra n
dos cerca de as ca
.
la; avispas centinelas, regiS'tran cualquler ~u-

mento en las explosiones t:tó:~::s ~ic~:
cuerpos de los Insectos, Y es
P.
ontam iuna acumUlación peligrosa de aire e

,,~::a~

na.d o. e sabe con certeza el alcance de la
que, para las futuras generaciones'.
representa las radiaciones, aunq~e
lt'.:i mi:
yoría se acepta. que est'.1 ame:~Z:c1 :::a ·juzrlncipa1 razón de esta rncapa .
~ar las futuras condic iones reside, en
n o ha h abido todavfa t iempo suficiente P
acumular datos de los que se puedan sacar
conclus iones.

Po\

!~!

mcct ios fls icos. Su prep a ració11 se ll eva a ca.
bo. medlante el bomba rdeo de los núcleos
ató mi cos con diversos proyectiles, consiat:en.
tes en particulas éliJninutas, a los qne se hnJ)rf me una formidable en ergía cinética, em1>leando para ello dh•ersos aparatos entre los
que destacan el cioJotrón, betatrón, etc., J1as.
ta llegar a las pilas atómi cas• eu las que, tnedlante las reacciones en cadena, se h an aislado lsotoJJos de todos los eleme ntos conociilos.
Los isotopos pueden ser estables e lnesta.
bles. En este último ,caso, a l d es integrarse,
por Jo general producen l'adlac10'.1es ionizan_
tes. Para cada elemento radioactivo el tiempo en é.l que se destl'Uye la mitad de subs·
tanela es a bsolutamen,te ·constante y recibe el
nombre de <ltlempo de vicia m edia». Algunos
isotopos como e1 yodo 131 . con una v1~a me.
clia de solo ocho días, deben JJroda c,rse continua mente a l no poder a lmacenar exJstencJas. Algunas d e las S'ubsta n clas radioactivas
son, sin embargo, casi inmortafos. Por ~JempJo, el carlJo no 14 t jen e Ulla vida m ~•- 1a de
5.700 afios Y e l cJo•o 86 de un mJ!J ón de años,
Como co ntraste, a lgunas otras sub tanelas
tJenen vidas med ias ta n covtas ~ ue se desva.
necen e n un abrir Y C.!rrar de OJOS.

Los átomos al servicio de la
medicina
La influen cia b iol?g1ca de los pro~;:~,~~
reaUzados en el do mmlo nucl:ª\;e~t~: dlrccfestado esr,ecla lmen te en las ,_ lg
C ÍOU ;.> S:

salvaao a los isótopos radioactivos: l!os átomos
más vidas que las que destruqeron.

Utiliza ción <le los isótopo~ tadloactlvo eo5
mo indlcattores en bloquím tca y tlslologfa;
apli cac ión al dlagnóstJco <1e cterta.s arecclo•

ncs.

Utilización en la teraV(;utJca, prlncllJa)men.
te, de ciertas afecciones cancerosas y paracan.

cerosas.

El empleo como indicallores radioactivos
consLst e en indicar o marcar una molécUJa,
¡,or medio de m, á tomo racJ:oacth,o. con ob.
Jeto de estu<Jia l· su absorción, seguirla en el
organism o vh,o, disti11m1r1a de las moléculas semejantes y estudiar la serie de transformaciones q ue ~'lPCrlmenta antes de su ex•
creción. La m archa de estas substancias marcadas es raclJmente seguida, aun trabaJando
in vh•o, por medio de la técnica autoradi<>gráflca. La cantidad de substancia ncce.sarJa
para la c.xperiencia es p,queiíislina, a tenor
ele Ja gran senslbillda!l de los medios de
detección .

Los proceélimientos em.[>leados, para detectas Jas sU:bstanctas radloaeti\'llS, están basa..
dos en el llamado contador de Ge·fger•Muller.
c onsiste en esencia en un tubo de paredes SU·
1 mamente finas en eJ que existe un, vacfo reiatJvo y en el 1J1 terlor del cual se encuentran
dos electrodos a alta tensión; al paso de una
rad'i ac ión el a ire se ioniza .r se ptoducc una
descarga entre los dos electr~dos. Un dlspo.
sttivo permite registrar el numero de estas
descargas Y lle esta forma deduci r la cantidad
ele isotopos rad ioactivos J>rcse ntes.
Otra forma consiste en la autoradlograrla
Y n o es otra cosa QUC Ja impresión sobre una

Su poder destructivo encuentra una dirección. Entran en
escena los Isótopos

constituye un med'io de gran \-alor vara des-

pistar Jas metastasis, pon endo de manifiesto

108 tocos emisores de radiaciones gamma. que
corresp0nden a la.a mismas, mealante un con.

El radio-fósfo ro se ha empleado con excelentes resuitados para la locan,_,cJón de cler·
tos tumores, eSveclalm.ente cerebrales. L3 utJ.
lizaclón terapéueJca de lo radio--elementos
presenta una doble modalidad en us aplica.
clones: la via interna Y extc.rna . .
La. vía interna debe ser subonJ tnada a uo
cierto núm .!ro de cons-:der:ielones: Hay que
co ns iderar en primer lugar la cturaci~n de la
una parte a s u rapidez de desintegración, ),
por otra, a la d e su eliminación,

1¿1

r elocidad

"°:

de ésta por lo dl .-ersos emnnctori<>s debe
nocerse lo ntás exacta mente J)OSlble, para de
t ermjn ar

L'1

dos s

de radiación rea.lmen t.e

recibida por d. organismo.

El e;¡tndio de la energía de las radiaciones
emitida . b.n permitido conocer que, Jo~ radioe ementos l1acen PO lble una irra_diaeton mu.y

loca ltzada, ilmltándola a un vorumen tisular
facilmen~ d i termina ble.

Por último llem~ de te nerº e~fl:C,e;:.ta d~~:
pa r,a eruJ>lear un ~sotoPOte C::Jado Por ~I teJL
ser ráplcla Yc~=~t:::::;., Por desgracia, esta
do sobre el
re.'Ulta a bsoluta; nna
fi jación electll'a ,Ja más
t r:id1oaeth•o se
dé,bU propa~~~n 0 ~~n~:~~ny-0 resulta temible
~e sus mdtaclones sobre aquellos

to~~:é son is otopos? Hasta hace r elativam:nt, pocos años, se cr ela que los, átomos de
ca da ·elem ento químico eran iguales en t re Si.
Más tarde se vló Jo errón eo de est e concepto.
Lo á tomos distintos de cada elemen to han
,.:ibldo eJ nombre d e Isotopos, diferenclá n .
ti.ose /únicam ente en sus pesos atómicos. Es
cJecJt dos elementos quimlcos s on isotopos
cuando tienen a bsolutamente las mismas
pieda des qofmJca,s, ona·n do son en reailda d e

~•::to

Pr\

mismo cu erpo en apar1encla Y reaccion e~ Y,
~in eniba r,go, el peso de SllS á tomos es d Ire-

•
----.
. 8 de ria atómica, exhibida en el Palacio de
85 Ginebra
Maqueta d e una instalación bntáNn:~¡on
las

Traje pro1ec1or de polvo radioactivo

tador de Geiger•Mllller.

irradiación Y por consiguiente la acciórt biológica de un radio-elemento está l gada. de

Las lesio nes de que ruer~n ,,fct1ma\ n~=~=
quere1 (descubridor d el uramo¡ 1[a:1~~s cont igadores, llamaron la atención
.
secuencias biológicas de la energ; a.i ,:~m::~
se acumularo n pruebas de q u e a ~ 1
los rayos del radio, Y loS procedentes d e 1os
tubos de rayos X, podlan ser usados con ~en • flcio en el tratam iento d el cáJ1cer Y ot1~
enfermedades, estos nuevos productos r esu .
tantes de la desintegración atóm ica.
isoEstos nu evos elem entos se les llam a

re;~tre Jos Isotopos hay que distinguir dos
categorfas : Isotopos naturales e Isotopos ~rtlfto1a1es. Oua ndo se habla de Isotopos rad ioactivos se suel e r eferir a tos at"tlftclales exc1us1vam entc. Se obtienen d e los naturales por

placa d e gr-ano fino de las ractlaclones emJtJ.
das JJOr et Isotopo.
En su apilcaclón para el diagnóstico <le
Ciertas a fecciones, los elementos más emplea.
dos han sido los emtsores ae rayos =ma,
pneto que se e.<terlorlzan faclhnente deJ
cueroo cuando son •·eb.lculado,; por el torren•
te clrcUJatorlo o efectivamente fi.lados por
ciertos órgano,. Tienen especial lnterés e1 radlO·Yodo y el radlo-sodlo. Est:e último se UtlJiza con excelentes resuJtados para la explo.
ración del sistema carclfovascutar. Permite
medir el ,·olumen de los líquidos extrace1n1a.
res del organ:smo y la n:locldad de la circulación san~'lli nea.
RI raillo-,c,yodo, b.a contrlbllido a esclarecer
el estudio de la Miolog!a. tiroidea, coll$1¡¡.
tuyendo un medio muy preciso también. para el estad.lo de los tiro.des patológicos. Lá
flJaclón seiect1va de YOdo por esta gfándnJa
permite determtuar, mediante la dellinltaclón
de la radiación emitida, la rurma de la glá,n.
dula y la de sus prolongaciones patológicas.
En los tumores dlCerencJados del tiroides.

teJldos más lráglles.
ternos de mdlaclón
como generadoresconex la mtsma etectl'rtdnd
1
,ueden emplem: Uuo de los más utilizados
que los natural
nua vida media de
es el cobalto 60 qu~;,,.c°:n tubo, Y ngnJa~ Y
CLnco a rios. se. ent_p om ba.u, const1tuye una
bajo la forma de '~"cito más penetmnre Que
tueote de energía m
l tratamiento de los
10.S rayos Rocnt¡:e~e~nte e situados.
twuores pl'Ofnnda lllza una aleación de coEn realidad seu:t1os amerlc.~nos ban bautlbalto Y nlquel q
C'-Obanto.
rado con el nombre de

Otros vastos campos de

apllcacl6n
Et empleo de In energía a lómJca en la Industria. a p~-a r de so gran utilidad. queda
limitada a ciertos pUnto,,.
Por medio de galga .. de espesor. se ha encontrado un medio p..\ro obt-en.tr el_ ~iveI de
tos Uquldos. on ellas puede me<! rse,
blén. el espesor del _papel, de las mater
Plásticas y del caucho.
Lo , botopos se han empleado parn ~
el e-UNO d.! o..n liquido determinado en e
interior de on conducto. Cuando se _ha~
pa..~r suces1,nmente . mri~
UQ::a:;:nen_

m:::;

cie una mism.a cann.Lzaclon.

e

-

tre do,, líquido; distintos una peqne~ tt"'::e
ttdad de elen_iento r:idioactt,o, el u:": a otro
por objeto seualar el poso de

d: :;:1:!';"'d1::

¡j'k~'d"seniclo .1retereológlco
Utilizo una ¡¡alga radloactl\a q e
encn en•
termi nar la ea n tJ(lad de ago.a Q.Ue ~eev.c de ~
tra. en potencia, en las <:aJJ3.S de n
montañas circonda nt~s..
.
se d~Ubren
Mediante u.n h:~r::or~~:.r~· precJslóo, las
y miden, con ex
transe dent,,o de
lm11urez:is que puedan enco~céutlcos, etc.
ll>s ollmeotos, productosélnca rotogn\11ea con
tmpneslonando nno P
el
llalto 60, se
las rodlncfones em.ltl: ix;;tas :'defed-0s del
oonen de man16e.•to
gr
acero r soldadora .
d a emple:use la
Ultimnment., bn com;:znen olas Pilas at6mJ·
euetg{aro n~::;,d:, de electricidad Y 00:;!neradora de rucna motrtz.

:::'!

* • •

;~~~u~:~::':,:-

ánte L-i umennz:i de un
tu l Y " In rlst:I de los pos para loS clentíttcos
1
cen hts nue\'lls té\Jn :;'· obt<0f\81Ul resnltados
del notable,¡
uuulana- que
QUlsás
re rrlbl.e dei;trncth1dad de
más
la
la bomba atómica.

Apuntes de buen humor

SUGERENCIAS
Hoy vamos a

par Dolares Slstac

d ejar en

EL GRAN ALONSO
paz.

un<>s pape:es mfls o menos mo.
d estl tos. nada m e-nos Qu e en dos
cosas mé.s o m enos grotescas, co.
ta: cantfdaa de l?Ua.sa en sus
pellcuJas.
mo fuente inagotable d e a.p untes
Palabras. Que yo me volv! de es..1:~/:.d~r~nve¡~,:i/º Que
~B ueno. ¿pero qué hace? ¿A
d e humor. Hoy voy a ha.blar:es
Paidas haciendo esruerzos Inauqué se dedica? -Indag ué yo
de un nlflo, porque también a
ditos Para. no reventar de tlsa.
As! Jo hice de buen grado. Pocon cur!osidad., recordando loa
¡os nltl.os Jeg suceden a veces co.
cos m ome~tos d espué¡¡ se lnlclaCuando momentos después
fel1ces rwt<>s que me habla hesas peregrinas y graciosas según
ba la ed.ción, de «El Papames.
nos
enfrentamos él Y Yo, ambos
cho pasar durante aquellas vaverá el que leyere,
c~s» -que tal era el tituJo <le¡
caciones.
¿z:~:tr8:r,:iedt';.,~ce;r~e~:
A dec: r verdad. ni siquiera sé
d.a rlo-- con un tema. amable
No supo darme taZón. Mi Inrostro, .su lll1r8.da socarrona, su
cómo es su nombre de pila, pepedagógico a cargo d el Directo:
terlocutov sólo sabia Que :a úlaplomo Y su graC:a eran las ml&ro se apeILda Alonso. Lo conocí
y tras e. edltor,al vino el colo'.
t'.ma ~lícu ·a en que h a bla inmas, acaso Ievemenie atenuadás
hace dos veranos en Cast'.lla, a
quio, Y tras éste la s ección de
t erven.L.do era «Sin la $0nr!sa de
Par la cltcunstancla de ocupar
donde ha.l:ía Ido nuestro homca.11tos, a n écdotas. y ch'.stes. ApeDios». basada, al Parecer, en las
Ya un puesto de honor en las ft·
brecito formando pa1,te d e una
nas e¡ Director anunciaba. estos
miserias de los Pobres nlfios
as del tra.baJo.
colonia de nlfios
barceloneses.
espacios. de a m enidades, «el gran
criad os en un atnb!ente como e1
Le felicité calurosamente Par
Todos E·llos procedían d e escu eAlonso" levallltaba eJ brazo sol:que. ha.sta entonces había reslag
notJclas de sus escarceos ar.
las naciona:es y eran, Por consi_
cl tando la venia para Intervenir
pirado «el gran Alonso». Sin em.
tlco, que hablan llegado ha.ata
gulente, de condición humilde.
y ya su ges•t o era. acogido P0r ¡~
bargo, la fe lz c1rcuns:ancia de
mi. Y concretamente le halagué
co:onla con una tempestad de
A!gunos, como Alonso, tenían su
que el mundo sea un pafiue~o
POr su breve Intervención en
ca,r caja.dag y aplausos.
domlc'. lio hab'.tual en Ias turbias
h'.w que, cuando menos lo espe«Sin la sonrisa de n:os».
callejuelas del Barrio Chino, d e
ra?
d iera de manos a boca. con
La especialidad de nuestro hé.
-¿La ha vlsto u sted?- me
ese barrio al que e; autor de una
eJ protagon lsta de esta verld.ca
ro~ era., Por lo Que vi, eJ chiste
preguntó con clerta ansiedad.
narración
canelón que oí hace afios d e lad e tartamudos, del que hacia
-Pues...
no !a verdad,. En
bios d e un beodo callficaba de
Fué en un comercio ubicado
una verdadera creación, como
Lérida no la han proyectado,
«maloliente y pecador».
en la, Ronda de San Antonio
diría un programa de varietés.
que yo sepa. pero el director de
barcelonesa
cuando
no
hace
Pues bien, en una visita que
E>ero es que, «el gran Alonso»,
tu Co on:a me dilo que Jo hamuch0g dfas entré a adquJrir
hice a la ta.1 colonia infantil, el
a.demás, can taba, recitaba vercías muy b!en. Te felicito de veun& chuchería cua!qulera.. Alll
Director de ;a misma me Inforsos de su cosecha y contaba ch:sestaba Alonso convenclen<1o a
m ó entusiasmado:
tes con tal ga:rbo y salero que
un c:iente de la J:>ondad de una
A1onso apretó los labios en un
alli nos destomlllé.bamos de ri-Voy a presentarte a un nigesto lndetín!ble y termlnó l>Or
cosa tan prosaica como unas llsa todos.
ño estupendo. Se apellida Alonencogerse, resignadamente, de
' , gas de caballero. Sentí que me
so, p ero los profesores y colonos
hombros. Luego suspiró:
invadía el Júbilo por aquel feliz
La criatura. llevaba dentro un
lo conocemos por «el gran Alon-D'.choso él ...
encuentro y esperé a discreta
caricato formidab;e lnd:scutiso». Es un tipo formidab:e. Vas
distancia que terminara su trable.
No le entendí, de momento. Y
a ver ...
bajo.
asr debló comprenderlo Alonso,
- ¡ Qué tio ! --gritaba, entu- Ir.
El caballero observe. e; articuLo llamó y acudió obediente a
t>Orque vo viendo a su tono de
s:asmado, escu chándole, otro
10 que se le ofrecia y, tras unos
saludarme. D ebía tener unos dovoz habitual y vertiendo en sus
oyen~e de ocasión, como yo, llosegundos d e indecisión, _ hlw
ce años y era vivo como una
palabras todo el caudaJ de su
ironía innata, aclaró:
rando materialmente de risa.
ademé.n de probé.rselo al!l miscentella. Tenía unos oJillos plcamo.
-Digo que dichoso el Sr. DL
ruelos y una boca grand e. Y
T erminado eJ veraneo pe,df
--Si no quiere usted enseñar
rector que ha l)Odido verla. 1>0r-cuando hablaba, lo hacia con
de v'.sta a) graDI Alonso, aunque
aquí la pantorr:lla, sefior -fn.
que a mí. tan tas veces como he
una voz leveme.nite n asal, po'.ntentacto asistir a su proyecno en pocas ocasiones pregunté / sinuó con indescriptible sonrisa
niendo en cuanto decía u na
por él. Y f u é hace poco, tiemPo
Alonso, pase, P8Se usted al «Proció
me han echado del cine.
dosis de sorna salp'cada d e gescua ndo llegó casu almente a. lllls I ba.dor» ...
No es apta para menores. iMa.Jticulaciones llell¾ d e aplomo y
dita sea , ...
oldoS la noticia d e Que _habla '
Sin perder Ja corrección, puso
gracia.
toma.do
parte,
desempenando
JAIME

~~~,

Hoy no es propiamente «Ella»
la q ue habla. «Ella» s ue:e ser
una mujer moderna.. que se asoma d e vez en cuando para tratar
un tema de más o menos interés
humano, y sobre todo, Hmenino.
Pero «F;lla» se había olvidado
d e¡ dolor y, sobr e todo, de la lndlgencia. De esta indigencia que
existe d esde que el mundo es
mundo, aunque algunos trata.distas actuales diga.1JJ que vamos
cam'.no de una. perfecta «Justicia SOcia.J.».

mujeres a. escuchar le. llamada
d e: espíritu. e. sentirse dispu estas para todo aqu ello que les parecía vedado.
Aparte de esto, d e estas enseñanzas pré.cticas que interesan.
a no dudar, a. toda mujer que
se precie de serlo, existe el dificil ejercicio d el apostolado. Yo
quis!era que esta palabra, dejara de ser, p are. muchas. una cosa. vac!a. El Aposto:ado no es
únicamente la en señanza metódica y más o m enos fria d e la

Viene esto a cuento, :,a que se
acercan unas Jornadas Parroquiales y en ellas va a rozarse
de cerca el eterno problema.
cG:oria y mlseria del Canyeret escribe con verdadera fie.
bre de comprens'. ón y un montón de ideas nuevas d e su cabeza, mi compañero ~restre Barri.
cG1or:a y m:iser'.a de la mujer
pobre», podríamos decir aquí,
con una serle de propósitos nuevos en nuestro sensible corazón.
El prob:ema,

desde luego, n o

va a so:ucionarse

con más

o

Habéis pensado alguna vez en
muj eres, que no tienen d e
coc'.na más que ligeros¡ rudlmelle
tos, que nunca. han sentido la
n eces'.dad d e confeccionar una
prenda sencilla, que no tienen
idea de lo que pueden hacer ellas
mismas, con un poco d e lmaginac!ón, en $U pobre hogar d esnudo de superficia.Jldades?

esas

1

'

Habrá quién dirá., que es n ec!o ensefiar todas estas cosas a
seres que no pensaré.o u t1Uzarlas. P ero yo creo firmemen te lo
contrario. Con el mJsmo dlnero
que se gasta, en hacer un bocadillo vu·ga,, Puede contecclonarse
un Plato Sllnclllo y agradable al
gusto_ Las horas perdJdas en
charlas Insulsas y s1n sentido, a
veces en mitad de la acera, ¡,ue_
den recuperare si unos dedos
s'.enten la n ecesidad de moverse
en la sencilla contecclón d e une.
prenda d e punto. Ensetlar a esas
10

~

:t:os

1

m enos literatura, ni con esas
charlas que se anuncian para
muy pronto y en las cuales van
a tratarse cosas relacionadas con
todo esto.
Una de las Jdeag que van a exponerse y que escojo, porque es
para nosotras d e indiscut!ble
interés es ;a creación de unas
proyectadas «Escuelas del hogar». El nombre de Escuelas del
Hogar» sugiere muchísimas cosas. Se trata, en efecto, de crear
unas escuelas para mujeres pobres en las que, a unas horas
d ete~mlnadas, y bajo el patrocl.
nio de la Parroquia, puedan darse a estas mujeres. nociones de
todo lo concerniente al hogar.

AISLAMIENTOS

-Quédate aqui
un r a t
-aconsejóm e el Dlrector-. Va ;
empezar dentro de P-Oco e¡ <ll

s.1 le& parece, a los hombres h echos y d erechos con SUs ca.sos y

Sagrada. Doctrina. Es algo más.
Es enseñar a una mujer a sen.
tlrse responsable de sus actos y
de los de sus hijos. Es ensefiarle
que, dentro y tuera, d ell!tro del
hogar y fuera de él, hay siempre a:guien objeto de este apostolado. :i,;.s, educar la. sensibilidad de esta mujer para que reciba en su alma. con alegría, este
s enclllo canto d e Navidad, a¡ que
no saJ:>fa dar !mpartancia. Y es.
sobre todo, amigas mías, aprend er nosotras mismas a no herir
su susceptibilidad con, un lu jo
absurdo y d esmesurado.
No pretendo, ni mucho menos ser hoy una especie d e m al
predicador. Yo he querido anunciar, slmp:emente, que habría
u nas J oma.das Pa·r roquia.Ies y
que en ellas podremos las muJe.
res recoger una serie de ~dea..s,
p erfectamente adaptables a Illllestro modo d e vivir.
Yo sé firmemente que, de
cuando en cuando olv:dando esta vanidosa supe~flclalidad que
Dios ha puesto en nuestra na.t ura.Jeza, afloramos desenvolvernos
en un medio distinto, buscando
quizás una satisfacción a esos
ol v!dados d eseos de h acer el
bien , entusiasmados por miti gar
ese do:or d e f u era aJ cual tat
frecuentemente e e r r a m o s las
l>Uertas.

_____________
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LA RECONQUISTA
PERFUMES
OBJETOS PARA REGALO
MAQUINAS AFEITAR ELECTRICAS
ESTUCHES

~IUD;n mio . Le agradecería, sl ello fuera posU,Ie, i.nser~r en
la rev~~
Vd. tan acertadamente dlr;g~, 1ª~/~1::s;:;:
de unos veclnos qu e viviendo en la b~;
hay una, que es la
lent Y los transeuntes. ven su acera, q I ciclistas Y motoristas.
de la. margen lzquierd_a. :nvadida /:: P:: estar 81 piso de la ca.Que h an •t omado la misma como P s

~~e

:01:

lle h echo un barrizal.
la Qlcrc:ets de la mano, a que vaDe que pasen por ella con ible rlesgo de atro¡¡ellar al pesYan montadas en ella con el ~s
i te Increpas, todavía tienes
tón, hay un abismo. No obstan e. s días de mañana te veas en la
Qu e callarte Y aguantar hasta que el her'das. verdadero contrssenCasa de Socorro cu rándote de unas afia .de la Prudencia.
t ido en Pl eno desarrollo de la Camp
A.VUntamiento de Guardia
Ha y una p :antllla en el ~:;':;~ de la. ciudad, Y creo podria
Urbana Que vela por el buen n
evitar esta.s molestias, que si
muy bi en estar allí uno de ellos Y fi
podrlan ser lamentables
hoy no pasan de ser mo1estlas, ma ana

1

Para. eete sector de ¡a cap=~rse eco de esta queja, le doy :as
~perando que sabrá
eltero de Vd. afmo. s. s ..
gracias por a.ntic!pado y me r VALERIAN0 CASAS BERGADA

Balmes, 3

•

L ER¡ D A

•

Teléfono 3042
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El pintor J. BENAVENT
ex·pone en el Instituto de Estudios Ilerdenses

Por Al\'TON/0 MESTRE BARRJ
Linóleum de }OSE B ,ENSENY

ACTIVIDAD PARROQUIAL

La carrera contra el reloj, en

que las Empresas productoras,
tanto las privadas como :as más
o m enos estatales tratan con
halagüefios resultados, d e dar la
batalla a la penuria de energfa
eléctr!ca. be.ce que en la Prensa
se PUbllquen con frecuencia noticias, artfeulos y reportaJes rela.t!vos a la puesta en marcha d e
nueves centrales eléctricas o a
la. ampl'.aclón d e las ya existen tes.
En estos trabaJos perlodfst!cos
ee :Oadece mucha veces un error
de con cepto respecto a la unidad con qua se evalúa la capa.
cldad de producclón d e estas
centra.les, confundiendo las ldeas
d el kllova.tlo y d e; kllova.t!o-ho·
ra. Este error no aparece solamente en modeBtos periódicos

12

acudir a la

bien s u d esa.parlclón. d e sus grac:as y d e
~us d · tgraclas. Porque erutendemos que ha.y
mucho por hacer y conviene hacerlo.
Y todo ello, como ya se ha dicho, con
renovada. s'.ncerld ad. En la sinceridad, que
nada tiene que ver con el derrotismo, es.
trlba toda posibll:dad d e actuación optimista.
Hay que trata,- por todos los medios. de
con.cegulr un cJ!ma favorable como punto
a_que a un estilo apostóaco s enc:no
v esperanzador, a una s iem t: ra d e inquletuaes católlcas. H a.y que superar el tóplco
d e parroquia como «m adre solícita y ca,r:ñosa que nas acompaña ... ». e intentar
crear uiaa vi vencia de parroquia como
comun'.dQd crlstlana y sostén de esta propia comunidad.
La Parroquia de San Juan se adapta a
rste experimento. Parece ser que en ena.
y en pequeña escala, se da ,a diferencia.
c.ón social entre sus miembros. Esta diferenciación social que tan amargos sinsabores causa -cuando no $0 atl~nd• d ebi·
da.mente, cuando no se da a los débiles la
Justic:a y la caridad requerida.
Y nos preguntamos, ¿es Posible
crear
una síntesis valedera y práctica, una. síntesis p arroquial ent..e sus miembros diferenciados•?
Rotundamente sf. Ello es posible en todas partes, y en san Juan también; s! :a
contra ternldad entre lo,;¡ hombres es algo
más que bellas palabras.
Asf pues, el Oanyeret debe ir J!gado espe.
cia1mente al coraz6n y a, la mEnte de lo,
re:tgreses con m e d 1 os económi ros. E;
Canyeret - con s u s moradorEs, c·aromientras subsista., d ebe ser una preocupación, de tOdos; d ebe d ársele una cristiana
solución. Serla esto una aportac!ón esplen-

locales, donde es dlsculpa bl e :a
fa.Lta d e conocimientos técnicos
de sus r edactores. sino que Jo h e
observado repetid a veces en los
grandes rotativos d e Madrid y
Ba.rce:ona. y hasta en um,_ acreditada revista financiera. Para
estos últimos la lgnorar.cla ya
no es tan d isculpable, aunque
sin duda sea hija d e la necesidad , por premura de tiempo an..
te una fecha fija, de enviar a
los actos de pue,;ita e n marcha.
redactores d e tipo 11-terar'.o en
vez es.e a ·guno que, aunque no
sea predsamente un ~ngen! ero
esté al tanto d e¡ lenguaje téc~
nico.
F,stos pá,rrafos no van d edi cados a los lectores técnicos, a los
que yo no :l>Odria. enseñar nada
que ya no sepan meJor que yo,

una regrC:tón

~er:~ 11
01:::a ~'~ t'.t uto de EstudtQ¡
yen el tema de sus cu!d~~srn~r- .• 0 nstlto.
figuraron en la últ ima e . . 1 os de ellos
Meda'.la lliorera. Otros do:~: ci:n~~o~ª
~:~~~llt es un enamorado del .r.,alsaje

-'rOdo un Profesor de perspecttoa ...
a bstracto cabe en la mente. como
°'.'ncepclón cerebral. Desde el momento
q
lo ¡:rafia es ya concreto. La idea del
artista ea abstracta. &n su s-estactón, coan-

PAR.A

!te~'.buJa o pinta deja de serlo, se con.-

PARA la _gestió n de compra-veata

ª·

1..:

en-;:º,:r,~~d:i':tr.~~r::a~;.te

no te acompafia

-La prltner,a vez llegué a las tina.tes.
cl;;P:::o:~tl:. segunda

no hubo nt tnen-

-El Jurado es qulen dictamina ...
-Y el púbiJco Juzga Y no estuvo de
acuerdo con el rauo.

-Quizá repita el año que viene.
-A la tetcera va fu vencida.

da-;¡;.~. una

Hgados com o m iembros d e una misma comJn'.éad. Por la renovación del ind!Viduo,
a :a renovación social.
Sólo asf, este prójimo teórico y :e¡ano,
será verdad ero prójimo, amigo y no enemigo d est'.natario d e nuest ro amor cristla..no, de nuestra conmiseración,, de nuestro
socorro.
Las Jornadas Parroquiales d e s. Juan se
p,·oponen con, su estudio acelerar la hore.
ele un crlstlanlsmo sincero y piden la colaboración de su s fellgreses. Nadle puede
n egar a esta Jnqu1 etUd parroqu'.al su apor_
taclón. Todos estamos obligados y todos rendiremos cu en tas, el día de mañana,
d el u so a d ecuado o inadecuado de nueat,oe
ta1entos.

slno a los profanos que >tienen
a :go que aprender en est e sentido.
El kllovatlo . _ secas-- es una
Unidad de «po tencia». Esto significa el grado de «Posibilidad»
d ~ q u 3: es capaz una m á quin a
para produc~r energía. Ener~ia
qua m '.en tras sólo está en estad o «potenc'.al »-d e aquí el nombre d e «potencla»-no prod u ce
n ada, como no produce riq u eza
n 1 bien estar un ca.pita: lnmovlllzado en una caja t u erte, L a potencia sólo produce
en ergía
cuando se movlJlza, cuando se
gesta, lo mismo que el d !nero, o
como el carbón y la :efia, que

Ilusión

que no se me filé to-

- ¿No C8tá de acuerdo
tla?

¡

con su trayecto-

desorientada.

No e.s el

-¿Vivimos un momento de contnslonts,.

,no?

-Un mal momento para las Juventudes
que s u ben. Se Intenta. ha.cern09 ver las co.

sas cerebralmen te. '.l!oda obra ha de emocionamos sin n ecesidad de explioación algu na.
- ¿ Y qué m e dice de tos colores?
-Los colores se han de Poner donde
deben estar.
-¿Qué aconseja a sus a.llunnoa?
- Encararse con la Naturaleza, pero por
en cima del academicismo.
- ¿No sirve lo que si, aprende en las aca-

1

deinia.s?

-Sirve para s ituarse eu e¡ punto
mlra y ,1er co n los propios ojos.
¿ D<! todos los ccismos» actuales no
dr4 uu.a nueva era pictórica?
-Desde que Leonardo de Vlncl nos
la perspectiva en Ja pla mación de la.

de

sal•

dló
Na-

awnzauo

~~~ 8 ~ . ; :

mocJro

en ta

d::t::~

es

- ¿Qué me dlce del arte abStractof
- No s~ lo qúe es.

Gestoría MONTAÑA
PARA b aecti6o de tocb clan
de ~•uato, cu I a, olicinu
póbhco,.

-1,o

º"

!a

coloacióa rápida de

capnales en hipoteca

de _flacas ni.sticas y urbaou
Patios y establecimien tos.

a..;:::::ce:!~mos

Sin

saber Jo que es el

- No busque la defln-lclón de la& C06as
Entre en ellas Y las conocera, pero no In.
tente definirlas para no caer en error.
.
-llablemos de usted, ¿Cnántos afias lleCXl)Olllendof
-Desde e¡ 25.
-¿Por el extranJero?

''ª

- \·aria" veces
vas.

en eXJ)OSlclones

coleetl-

- ¿Le fue bien?

F..;.!~:g: 1~::

-¿Participó en la Bienal?
-No l1e toma/fo parte,

-La considero
ca mino a se1r,11r.

!~:::::a,

Exi!~':

:~t•~~n

dida a¡ m undo m ejor que el Papa d esea.
Si bien se atiende, el mundo m ejor em.
pieza en cada uno d e nosotros. en, nosotros
mism ) S , y luego se extiende a nuestros sem ejantes. a los mág próximos en :a com•ive n cla a los que por deber estamos más

8;'.,~ª

Artes y de 1a de Arqutt!!'t:!or de Bellas
d e la d e la Escueta de Arte
Y Profesor
pintor montañ ero QUe
Ollclos, <:s un
nuestro paisaje pirenaico
ecorrlao a ple
sus magnffl~os óleos.
C:!~~:~.:n

1/ l;

GRACIA Y DESGRACIA DEL CANYERET
A partir del próximo dfa qulnce se ce.
1ebrarán las Jornadas Pa>'roqulales d e San
Juan.
Se trata de conseguir e: fin soc:a.1 d e la.
Acción Oatól'.ca. -nos gusta.ria. poner acción católlca.- en minúsculas. pa ra darle
su primei· s!gniticado, su lltera¡ slgnlfica·
d0- de ,,1tal1zar:a , de que su !nfluen cla
en e: m ed'.o a mb'.ente sea eficaz. d e sacudir cualquier impresión de desánimo o de
fracaso en el á nimo d e !Os católicos.
Ya d'.jo opor: una.men te e¡ señor Obispo d e Solsona que antc,;i era fácil convencer a los ñe:es. a! menos a los m ejoi-es. de
Ja n eces!dad del aposto:ado. Rol' dlfic!lm ente compr(nden esta obl-gac'.ón. Y los
mismos que la. comprenden no se avienen
a superar ese ambiente que les ha enervado.
No conviene sumarse a.l grupo de 'os q u e
no ven más que defectos en nuestro catolici.smo, pero tampoco queremos pertene.
cer vista esta atorua. social de los mejores'. al grupo de los ingenuos que dicen
estar en el mejor de los mundos y qu~ no
pueden oír hablar de fallos en la vida
religiosa.
Sin pesimismos pues, y sí con slnceri<iad.
Co:n esta sinceridad provecnJsa, const,ucti•
va enfocarán laa Jornadas Parroqulales de
.sa.'.,i Juan, los problemas inherentes a su
parroquia, que son en su mayor parte ;os
problemas de las demás y por vfa de generalización los de nuestra ciudad.
Se hablará en concreto de las posiJ:>llldades de una E;scuela d el Hogar en, el Canyeret; del apostolado entre Jos obreros; de
los apostoladas periféricos; de los catecismos rurales; de la educac!ón económica de
lo f ellgreses; de la proyecta.da Escuela Pa.rroqwa.l; de :as necesidades va.stlsimas del
Canyeret, d e si conviene su permanen cia o

1to dude 1>. ~n

J. Benavent 11redlca con
tedrátJco de la Esen cia S el eJernplo. Ca.

:~~j:,.

PARA solvea'41,,- todos sus a,110 •
seguros genera.les y

DIIU:CCJONES:
Te1ea,.6c:.: •CESTONTAÑA•
Telefónica: 3075-CDo, Uu.cas, con
centnl automitka privad&).
Postal: A,partad.o 47.
08cina,: Avda. Caudillo, 10, pral.

Particalan Av. Caudillo, 10, 1. •,-2.•

rel)a.rttdas

por

suiza,

-Elitá satlBfoCho de sn obra?
- No estoy descontento.
- Esa tela seftalalla con el núm. 12 me
gasta de veras.
- Ya somos dos.
-Esas «Cases t marges de st. Crtstófol

LERIOA

de Tossesu, sin cielo y con su ocres de or.q

me encantan. ¿& dlHci¡ la. matización monocrómlcaf
- En los grises es frecuente, Jlel'o conS1 1
dero Que la gailla de un solo color se ad~
1Dite como _un Prurito de origlnaJ.idad, y
no es dlffcil, sino t.odo lo con trario.
- Digame, ¿qué es lo difícil en plnturaf
-Captar el color y el aire que hay entre
et pintor y el paisaje.
- ¿A qué se debe que los pintores cata..
lanes se ded!q uen en su mayorla aJ P&-lsa.lc?
- A la feliz clrcnrutancla de Que Cataluña es rica en maravillosos paisajes.
-¿Qué me acouse.)lrfa para dedicarme
a la pintu.ra ?

- ContemplB.r la Naturaleza
tal como la vea.

y

pintarla

').ú.

i:;ó:o dan caÍor cuand0 se quem a n y no m ientras están alma·
cenados. por carecer entonces de
valor práctico o utllltarlo,
cuando d ec!mos que una centra: eléctrica tlen e 60.000 kllova t los (a secas, que es como hM
c:ue d ecl r:o) d e potencia. ello
d ' ca su poslb'.lldad má.J<hna
producir en cr gia cu ando se 010v'.l!cen estos kllo,-at!os. Y si :
ta mov!Jlzaclón es total, es
c!r, trabaja ndo sus grupos
radares <<a todo m eter», es ns
50.000 klk>vatlos producen u
,
energía «actu a.)». utll!zaJ>le, :.~
y,. potencial, d e 50.000 k 1 0
tlos-hora (con la coletilla ,no-

1:;

ge:

FUTBOL
Campo de los Deportes - Próximo Domingo dla 18, a las 3'20 larde
11 Dlvls/6n de Liga

CAUDAL • U. D. LERIDA

¡

ra)» en ca.da hora. de tiemp-0
que funcion e a plena marcha.
altmentando receptores capaces
d e consumirla.
La. central o el grupo electrógeno, de 50.ÓOo kilovatios de potencia, producirá:
60.000 kilova.t!os-hora en una
bora d e marcha.
60.000 X 24 = 1.200.000 kUOvatlos-hora. en 24 horas,
1.200.000 X 300=360.000.000 kilovatios-hora si trabaja duran te
300 d/as de¡ afio.
No es que una centra.! eléctrlca d e so.ooo kl:ovatlos de potencia. 1;enga que producir necesa•
ria etnev!tablem ente. 360 m!Uo·
llies de kllova.tlos-bora d e energía, at afio. EUo ser ia posible el
de una manera permanente es·
tuvtes,e vertiendo en la ¡!.nea de
transoollte 1a totO.:ldad de la
Elllergfa que es cape,z de prcdu•

ci r. Pero no a todas horas trabaja a plena carga, sino que durante el dfa, por eJemp.o, no se
le pide que desarrolle su ca()S·
cldad má,x:ma, y sólo trab&Ja a
la mitad, cuarta parte, etc, de
su po,tencla, y so:amente cuando
anochece y empieza el consumo
para alumbrado, es cuando aporta toda su posibilidad, que es la
correspondiente al tope de 50.000
kllovaltlos. Si Ja centm.l alimenta un terrocarrl] electrlft.cado.
sólo vierte la energfa que requiere la marcha de los trenes, los
cuales cuando están parados en
las estaciones o ,,,,_n cu esta aba·
jo, no consumen ninguna ene!'gla, Y aún en marcha, la demanda de dlcbOS ferrocarriles electrificados es sumrunent<i varlar
b'e no sólo por las clrcunstan·
e~ anteriores, sl:no también por
los arranques, variaciones de ve-

1oclda.ct y de carg& remolcada. ast:
como por l& lnclln&elón y longitud de las r&Jlll)a.s.
OUando se habla, pues. de que
la potencia de la centra¡ puesta
en marcha es de 40.000 11:oll vatios se re!lere a su posibilidad
~ de producción, se u tll!ce permanentemente o s61o J>&l'ola:mente. pero que en un ~
mento dado más o menos Jar¡o.
puede darla. Y como además d e
esto eJ tamafio y coete de :sus
generadores es el adecuado para. hacerlo po&lble. es lócl·
co que oe e>:Pre&e en esta forma,
como se dlce que un camión es
de 4.000 k:t:os de carga. aunque
no siempre Je. neve.

grupos

Se habla también_ pe.ra do.r
tdea. prererentemente a los prota.noo. de la Importancia de .la

lnStalAc!ón, del numero de Jtl:o-

vatl0>'hora que Pl.lede sumlnls
trar anualmente o a1 df&, en el
SuPuesto de la eoDll)le1& utilización de los 50.000 kllomtlos de
potencia. Pero lo que no se l)llede decir es qUe la. central. hldraU.:1ca o térm!ca. de qn& se
trate tlene tantos l<llo.-,.tlos-bora de potencla, pues si la cln..
que se olt.a es la correspondiente
a ta. potencia, que el c1e kilovatios -s secas---, de una !de& r::dfcula de la IDu,orllancla de la
central: y s1 la ctrn> que se CODsl¡¡na es la de los k:llovatla&-hora
de :producción poslb:e anual, al
caltlicarl& de ()X)tenc!a. la a11rmadón es una t'aDtasia.
SI con lo dicho he conseirwdo
acl= estos conceptos y tlJa.r
1a.s leteas de algunos lecto""", me
daré Por satisfecho.
MANUBL Wl!lHRL1II
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Con Juan -Antonio
Barde111

-

Director n. º 1 del cine español
LABOR intentó la sema na pasada presen _
tarles a Juan-Antonio 1311.rdem . Pero el prestl¡rloso Direct or no a cUdló a la cita. l\leJor
dlOho, si acudió, p ero, por u n lam entable
error, no pudo asom ar.e a n u estra s páginas. l' es que et redactor co mpon e y Di os
dJspon e. A unc1ue, en este caso concr eto1 e.1
(IUe dlspnso fU é el m a (lli1D.i ta, que «amordazó>, a Bar d em dura n t.e una sem nn a , h asta
(IUe h oy 11a podido, gracias a nuestra Jntervenclón . recobrar plena m en te s u facultad
de ex¡,rei,'1ón.
Perdone11 el «laps us» y consid eren a quí
reproducida Ja m t ro<iucción q u e d á bamos
eJ sábad o pasado. Gra cia s.
- Bardem . ¿qu .i ere da rnos su síntesis biográfica, a n te de asoma rse a l cin e?
-.Según me asegu ra n perso11a · dig nas de
'todo créditp, un sen ·idor n ació en l\fadrld
no h ace m uch o aitos, exactam en te el 2 de
Ju nio d e 1922. Pu ed o dem ostrar m ed'ian te
fotografías, que en m is p rimer o¡ t iemJ>,.
era basta n t e m on o, y qn e éso dUró b asta que tu v e IJJl d esgracia d o accidente
de moto qu e m e tor ció u n J)Oco hi n ai'iz.
Claro q u~ enton ces t en ia ya veint iséis años,
b a bia !techo el bachillerato, t en,a en el
bolsillo el t it ulo de Ingeniero agrónomo y
emJ)ezaba a darme cuenta de que a mi Jo
que m ~ g ustaba de verdad era eSO del cine.
Con t res generaciones de cómicos. de bue_
n 0s cómicos a mis espaldas, era bastante
difícil qu e yo me pudiera escapar d e ese
mundo de los «artlst.asi,, según la denomin a ción más esti·fotamente pequ eño-burguesa. A.sí me puse a trabajar en el De¡>artam ento de Cine del Ministerio d e Agr.cultura, luego me asomé al Instituto de lnvestlgaclon es y Experiencias Cinematográ..
fl oas, escri bí unos cuantos guiones y un
buen dla me encontré con que estaba dirigiendo nna pelicuJa. A.ún sigo vivJendo.
· - ¿QUiere reSUlD:irnos su Filmografía?
-1952, (Esa pareja feliz,,, escrita y dirigida en colaboración con L. G. Berlanga;
1953, «Bienvenido Mr. l\Iarshan,,, escrita
en colaboración con L- G. Berlanga, premio
al film de buen l1um or, con m ención especial para el argum en to, en eJ Festival d e
Cannes 1935 ; 1954.. ccCóm..icos», escrita y dirigi da; 1954, «F elices Pascua~», escrita -en
colaboración con A. Paso y J . L. Dl~dosY dirigida; 1955. «Muerte de un cicllsta»,
escrita, s obre una Idea de L. F . Jgoa, y dirigida ; 1956, «Calle 11'.[ayor», escrita y dirigida (en p reparación) . Y a dem ás, los slgulentes guiones d e fllms ya realizad os o
en r ealización: «El desconocid o» (Playa
prohi bida), «Carta a Sara», <<Don Juan».
- ¿Qu é es p a1:a ust-ed el Cine?
- No t engo u n a d efinición p erson al Ta m J>Oco me preocupa demas la«lo, como no sea
0

d esd e un pu nto d e vista Jl hnológico. lile
preocupa más c¡ue la cosa e11 sí. Ja u tlliza olón de esa cosa.
- ¿'Cn!\J es su fot~n a d e concebir, d e hacer Cine?
- Sobre t oci o me inter esa el CJnc en la
m edida en q u e éste sea. t estimonio d e nuestro tiempo. Siendo ast Ita br!\ de apoyarse
en ,1a r ca llda íl . El mundo 1·ea1 es en si caótico. H'a br!\ que ord en a rlo. Esa orden acl 6lt
presu11one un d eterml'na do punto de , >1sta,
posición crítica. Be ah i, 11ues ·el rea lis_
m o · critico.
- Explique su proceso 11asta lloy.
-Esta res1mesta va cn ca¡is ula da en la

una

Los grandes clubs ante
el rutbol actual

de; ;~N<~c º ::°a1~~::~a=~ado d lspers lvo el lne1.
-No. Sirve J.>a~ hace,· nacer en el J)rota.
i;o n ist a su conciencia social. En este sen:~~~la~!:n!!t:;n:~ r:!t~'.a rece una pieza
- ¿No en cuent ra teatrales, disoU'i•sii'lls Y
las escenas d e la a lnlnna
la

::,:º,~:;~as

yde

-Ha y una so la escen a . Dura escasa,
_
11011
t~ 90 se¡,'Und os. En ella h e Intentado crear
_u h a rn_lii en te d e oscura 1>rernon ic1ón , de
angust ia confusa sobre e t h,mediato fut uro d el 11rotagonis ta .
- se ha dich o que ust ad es u110 de los

,

Hast a, ahora Y dada la estruct
.
qu e só10 a !os cluba rnodestos are uraclon de¡ futbol. creíamos
problema m áximo y rnotor funda et.aba la cuestión económica;
va d e :o~ rn'.smos.
rneute,¡ de la valoración <i0J>OrtlLas pala bras de Don Santla
Mad r '. d , han pu esto de lllanlfiesto'1º Bernabeu, oresiden te del Real
bol espa fio l andan, s'. no apuradosqu: t ambién los grandes del fú tcu esttón econ ómica, h asta e¡ extr~o1 menos Preocupa.<10s, por la
t '.mlsta a lodo sci• o. rna1 ve el J)Orven1i~eq~:! ~,:-';úf::bre OJlEstas son manifestaciones deJ forjador d
Ohrunartin, d el hom bre qne t rajo a Espafia. e1 gran estadio de
Ria! .. . y que para, sanear en .0 P0Slbl
h al gran Di Stetano,
que la ma yoría creían en ~ sltuact~nIªe oaclen,da de su Club, al
repa ra en Intentar dar en su carnl>O corr~d::~ tt:r':1~ ª!!~aa: ~
de boxeo. en el Intervalo de los tres meses de verano.

A eonttnue.ctón, Alfonso Porta, en el t ono llano y fáelJ que le es habitual, explicó
como In troducción al 11'. m que Iba a Pr e_

H

deeta cad0g correctores

r em pre el apl&\ltfo <1e todos

108

a fi cionados. ahora blen, el sueldo
ílJo las prima,, de salida y de.
m é6., es !'lnceramente demasiado

porque suprime el afán de lucha, coll.Ctctona la actu&.clón in-

di vidua!

en pro de la labot de

t..qu lpo y esto e.., un deporte 1>0r
m á-, J.ro{eslonal que

foie&

duaJ den oor cien
ser .

no

deberla

Deben t ncon trarse otr0s medios p -ara, apoyarlo, pero d esde

luego los amantes a1 clcllemo oo
vemo,; c0n buenos oJos esta p ro.
tección ta n desmesurada p ara
con a lgun os correciores. POt más
afán 1>Ublie:ta.r10 qu., nava. en su

in tención, •• demas:tado.
Y sino a l tlemp0.

indlvl~
R. <'O DINA•

•º•

Es evidente que a los clubs modestos lo,; impuestos deben
d afí a r ~ ás que a los grandes la situación econó~ca de los mism os . S. n Embargo. no creo que esto sea 1a clave nf mucho menos. de los ma:es de nuestro fútbol. Seguro que ~¡ d inero de los
impuest~ -su oolllendo que fuesen supr'.mldos-, que ya es decir, se !na oor otras partes y los fichajes de dOSo!entas mil pesetas.
a los pocos afios serian doblados. Lo que creo debe lm!lOlleTse es
un poco más de cordura y p1udenc!a Por parte de todos los directivos, a los que parece se les hayan impuesto los Jugadore o sino
e: exceso de profesionalismo acabará con el fútbo¡ en un0g cuantos años.

De la película
Muerte de un ciclista

anterior, añadiéndole solamente la dimensión tiempo. Quiero decir, QUe ese esqu ema de reflexión se ha ido desarrollando durante los alios en Que el cine dej ó de ser
para mi solamente una diversión y se convirtió en una afición, una vocación, un oficio, un modo de eXl}reslón.
-¿EStá satisfecho de «Mu erte de un ciclista»?
- Entre eJ pensar un «film» y r ealizarlo
hay siempre una, digamos, <<p érdida d e car.
ga». Esa pérdida existe s iempre y en la me.
dida en que se h ace m ás pequefia. el «fi lm»
se h ace m ejor. Esa «p érdi da» para m í y en
el caso d e «Muerte d e u n c!clista», ha brá
sido de un 40 _por cien.to.
- ¿ Qué h ay en ella de conseguido?
~Parcialmente, un cl1ma . una m a n era
d e construir el relato, u n r it m o.
- ¿Qu é h ay en ella de 11 0 conseguido, d e
fa llido?

- Pa rcialmen t e, un clima, una 1nan era
d e con stru ir e1 r elato, un r itmo.
- ¿Pued e l)acerse Cine de éste lloy en
Espafi a?
- Si se quier e, s i.

DE CINE AMATEUR
por la noch e, la

El miércoles filtlmo,
Becc:ón d e Cine Amateur y Fotograf!a d el
Cent ro Excursionista de Lértda , ofrec!ó' una
In t eresant e sesión d e cinema. en e¡ Salón
de Exposiciones d e: Circlllo d e Bellas Artes. que obt uvo u n nota))le éxit o.
En lJr¡mer Jugar, ofreclóse al Público que
llenó el salón. un film d e Charles Cbaplin ,
•Cura d e Aguas», que sigue s!endo, a I>Csar d e .os afios y de l<>s a vances d e la t écnica cln ema.togré.flca, un film cóm ico clásico, una pequefia obra maestra n o 11U1>erada.

Jná ...:

El al)Oyo a l ciclismo. q lllá,;
d uro de tos d•l>Ot tes merece

Ha b¡a e¡ Sr. Berna beu de u na cuestión irnportantishna en deporte :
impuest os. Según sus declaracJone,;, sino t uera por
ellos e¡ gran estadio estarla casi paga.do. Por lo cual las
.
600qu
000
pesetas de Intereses mensuales qu e abona, el club m adr::efio
e
da r/.an en 1as arcas del club. Después de esto puede uno preguu:
tarse : ¿ qué es 1o Qu e no acorneterlaru los grandes, clubs sino fue..
ra por os imp u estos?

cinco m ejor es directo1·es mund'iales; ¿cuá.
les so n los otros cu atro ?
- ¿ Han dicho · eso? Bueno, no hay que
exagera r . Los otros cuatro son ... Quizá sea
m ejor que ponga todo e1 censo profesional d e los directores- m u n d'iaJea desde la
A a la Z.
-Dem e el nomb1·e de los directores espafiol es . ..
-No Quiero. Le doy todos los n ombres.
-¿Cu ál ,,a a ser S'U p róxima película?
¿Tenia?

.

--«Calle M:ayor». La vida de u na mujer
de la clase m edia, ya casi irrem edia blemente soltera ,en una ciuda d d e p rovincias, en
Espa ñ a, Jtoy,
- ¿ Cree u sted que el cine espa ño l pu ede
salvarse?

Preparando l a temporada
de ciclismo
El profesionalismo también es.
t á t omando auge en e¡ deporte
d e :as dos ruedas. La temporada
venidera, al par ecer una repet1c:ón d e las anteri~res, equipos
d e c~r rectores, coaliciones sobre
la carret era y el que no haya podido forma part e de a lguno de
los m :sm os q u e se Están f orman_
do a ndará sólo y desamparado.
AJ' acecho d e alguna acción aislada que ca:si siempre acaba ré. anu-

lada Por la acc~ón conjunta. de
los que cu idados y mlmado5 ju-

&a ni n la carrera a su manera.
A di ferencia del fútbol, aqul
son Ias casas comerciales las que
se Uevan la palma apoyan do y

for mand o eqU: P<>s de correctores,
para Qu e luzcan su nombre en
:os jerseys. Hast a ahora se lle"·a la palma una marca ita.liana,
creo que es de cafet eras. la cual
h a 1n cl u1 do en sus filas a var ios

- sr.

- ¿Cómo?
-En Salama nca se habló basta nte de
eso.
-¿Ha de ses Salama n ca su punto de
pa rtida?
-Sf.

CAR TELER
Ci1te -Pri ncipatHOY Est reno

FIN

LA NZA

SESION

ct,_. lo~

'-~r a ü olei;,

sentarse, la s ign '. flcaclón d e Georges Melles en la historia d el c:n e . F u é Mellés..
-dlJo Porta-. quien Intu yó desde eL m om emo en que Lumiére lanzó el Inven to
c!nematogr!\flco, :as Inmensas poslb!lidades del cine como espect!\culo d e imagin ación y d e fa n tasía. Pué el a: umbrador d el
mundo d e ma ra vlJJas q u e lu ego h a sido
el cine. Pué eJ primero en sali rse de¡ cau ce p rimario d e: cln e -,el e-ne d e a ct ual1dades o docu m en t a !--,, para :a n zarse a la
busca, d e Ja p!ruet a y d e la P<>es!a.
Seguidamente se Proyectó «La Conquista
del Polo», de Mellée, pelicu la filmada en
1912, qu e ti ene una comJc'.dad Ingenua y
u na técnica l nter csan tlslma., en :a que se

RO T A
A. mayores

por Spencer Tracy y Jean Peters

adivinan ya las soluc'. ones que hoy, p erfecciona das, nos son habltua.les.
F lnaJm eDJte, proyectóse el fi lm en color
d e Antonio Slrera. «E;u ropa ». r ealizad o co~
u na técn ica segura y con un montaje d
nám1co y vivo, ex traordinariamen te suges·
t'.vo. Andorra, Suiza, U etcllesteln.
nla, H oia nda , B élgica y París . destilara
por la pantalla en vueltos en s:us n ieves,
e¡ ama ble colorldo d e su s flores, en la
pica y con fortable a rquitectura de sUs/ clUq ad es en el a bigarrado t ráfico de sus rloo
y en '. a blllllclosa huma.nlldad de sus
rrlos caracteristlcos. Un estupendo filmmas
viaj es, en suma, d!gno d e sa borearse

A.lema¡

!~

b:;

d eLa
~ r ;: ~lón d e todos los tllms tué excelente, Y \a concurrencia manifestó su
compJacencia con, numerosos aplr.usos .

C i1te 'Fémina

Estreno

EL MOTIN DEL CAINE
por Humphrey Boga rt Y José Ferr er

11
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Ci1te fira 1tados

\

Facilite su tarea
La ta rea de fregar suelos ha rep resentado siempre fa "esclavitud" en
fa s ta réas domésticas.
Pero con RAKY jno hoy tal esclavitud! RAKY es el detergente concentrado que convertirá el trabajo
de fregar suelos en sencilla toreo
de bueno amo de casa.
RAKY limpia mejor que cua lquier
detergente creado hasta la fecho .
Disuelvo Vd. tres cucha radas de
RAKY en un cubo de cinco litros
d e ag ua y... jo limpiar! Sue los, esca le ra s, baldosas, mármoles, etc.,
todo s fa s supe rfi cies fe quedarán
limpio s y relucien tes como espejos.

T. m enores

HO Y

LOS CABALLEROS DEL RE Y A RT URO
por Robert Taylor y Ava Gardner

A. mayores

e;,.;;Victoria
HOY Estreno

ANDROCLES y EL LEO~ menores
por Jean Slmmon t Y Victor Mature

CiHS f!aml,la

.

Estreno

LOS CABALLEROS DEL RE Y ARTU RO
por Robert Taylor y Ava Gardner

A. mayores
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