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BUIRA y GUASCH 
Venta de Motos y Velomotores a plazos 

Reparaciones - Recam bios 

Los Torres, 19 Teléfono 1423 
lERIDA Al DIA F~RRETERIA - OUCHfLLERIA - BATERIA DE coc,.;-" 1 

OBJETOS PARA REGALO 

.slllmacenes {Jarrigó 

AG ltUPA CJON CINE AMATEUR 
CARMEN , 4 I!. E R l DA TE L EF. 33:¡-, 

Religiosas 
EfOR.AIUO DE l\tiSAS : 

S. I . Cated ral : 7, 8, 9, 10, 11 '30, 12';0; ;it s~3 
Parroquia San Martfn : 7, 8, 9, 10, 1., • · 
San ta T er es'.:ta: 8, 9 , lO, . .l2'30 . 

Día 18, P royección d e «fllms» cedidos Por la 
Embajad a d e: Ca n adá, y dia 24, a las 20 horas , 
docu m en tales cedid os por la Em ba jad a )>ri t á 
nlca. 

F l!JTBOL 
Deportivas 

cam p eonato Nac1o na 1 d e Liga. Seguncta OI. 
Parroquia S . Loren zq.;: 7,, '8, 9, 10, 12, 13. 
PUríslma Sangre: 7, 8 , 9 '15 Y 12. 
Ntra. Sra. Merced : 8 '30, 9'30, 10'30, 11 'S0, 12'30. 
San Pablo : 7'30, 8 '30. 9'30, 10'30. , 
Oratorio N tra. Sra. de Los Dolores: 8 30, 10. 
Parroquia San P edro: 7'30, 8, 9, 11 , 12, 13. 
Parr. S. Juan : 6'30. 7'30, 8 '30, 9'30, 11, 12; 13. 
San Antonio: 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

TINTORERIAS CUIRO 
DESPACHOS 

BELLPUIG - BO RJAS BLANCAS - GUISONA 
MOLLE RUSA - PONS - TARREGA y TREMP 
M a y or, 8 4 - Te léfo no 181 3 lER IO A 

l:!Xl>OSJCJO N LI BR O .INFANT IL 

~:~~~t;~ ~:~d3~~! /~.laL; ~::: · Campo de :
06 

Ca mpeonato de Cataluña. Primera Catego. ' 
ria.-A 19.s 12'45 d e la m aña n a. PaceJl6n, del 
D epo1·te. c. N. I gualada-A. D . Anto,·cha. 

A lfts 11 '45. p reli mi na r en t re los ,equtpo
8 

re 
servas. · 

Ca nt.1>cona,to Prov f.nc iaJ. 
Parroqu' a del Carm en: 7. 8, 9. 10. 11, 12 Y 13. 
P1>rroqula Magd alena: 7, 8, 9, 10, 11. 12. 
Parroquia San, Agustín: (Bord eta ) 7. 8 '80, Y 

11 ,30_ (Cementerio): 10'15. 
Eln Caja P ensiones para la Vej ez y d e Aho

rros. V'.slta,: Laborables, d e 11 a 1 y d e 5 a 8. 
F estivos, de 11 a 2. 

f _ las 12 de la m afiana. Ca m po d e los Ma
r '.stas ( ABM .). C.A.R. d e Balagu er-AEM. 

Ca mpeona,to Regiona l. G ru po «A». - A la,¡ 
12'45 d e la m afiañ a. Pista Cervantes. Circulo 
Ba rce:on'.sta-Club Patín Cer vantes. 

T EJ IDOS NOVEDA D 

Colell y C/ª 
CARMEN, 33 

SANTOR AL 

Sábado d!a 17: San Francisco de Sena. Do
m ingo, día 18, Ntra. Sra. de la Esperanza. Lu_ 
nes día 19 $1\n Nemesio, papa Y Sta, Fausta. 
Ma;tes, dia, 2.0 Sto. DQm!ngo de Silos. abad. 
Miércoles, d ia, 21: Sto. Tomás, ap. Jueves. dla 
22 : St.os . Demetrlo Y Zenqn, mrs. Viernes, día 
23: sta. Victoria, vg. Y mr. 

SAS T RE.RI A CAMISERJA 

AL SERVICIO DEL BIEN VESTIR 

MAYOR , 14 LE R l O A TELEF. 37S2 

BIBLIOTECA POPULAR DEL ESTADO 
y ARCHIVO HlSTORICO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de li
bros, de 19 a 21 tarde. 

BIBLIOTECA CAJA DE PENSIONES PARA LA 
VEJEZ Y DE AHORROS 

Lectura, de 11 a 13 y de 17 a 20'30. 

Felicite las Navidades 
con flores, por lejos que esté 

Encargo,: 

Jardinería S AURA 

RADIO LERIDA 
S I N TES I S DE L AS 

EMISIONES DE LA S É MANA 

Sábado, 17 
13'15.- La Radio en el Hogar. 
13'.30-seslón d e J azz. 

14'30.-Ra.dlo Nacion a l (Tod0¡; los d ías) . 
21 '30.-Cartelera. Notas loca les. 
22'00,-Radlo Nacional. (TOdos los d ías). 
22'30.--«La ca ravana d el buen humorn. 

Domingo, 18. 
U'30.-santa. M!sa . 

RELOJERIA - JOY ERIA - OF>TICA 

ERAS 
Depositario oficia ! de la GÁFA AMOR 

1 CARMEN, 21 - TELEF. 2675 

------------

BIBLIOTECA INSTITUTO 
ESTUDIOS ILERDENSES 

Lectura, d e 10 a 14 y d e 18 a 21. 

Varias 
FARMACIAS DE GUARDIA 

Desde el dia 15 de diciemJ>re al dia 24: 
J. Antonio Mestres, calle Boteros. 
Fampols, Plaza Espafia, 18. 

Serl'icio nocturno 

Doctor Mestres (Carmen, 31). 
F. Pon¡¡ (Mayor, 27). 

1 
TURRONES Y DULCES 

selectas calidades 

l?asielería u La Amisfadu • Lérida 

ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS 

Números premiados: día 9 d e diciembre. 
459; dia 19, 481; dia 12, CY72; día 14, 802; día 
15. 119. 

Lotería Nacional 
Números premiados en el sorteo d el día, 15 

de d iciembre: 37.312, con 600.000 pesetas; 
43.668, con 300.000; 30.821, con 150.000. 

L AVANDERIA S MECANICA S 

"LA PERFECTA" 
Coladas-- iudiv-id-o.rles ~ Servicio a d omicil io 

Ctmdes de Urge{, f4- - l:eléfo,co :ZO:Z3 

12'30.~El pájaro d e f u ego. Straw:,nsky. 
19'30.-Avan ce d eportivo. 
19'32.--CluJ> d e Ba ile. 

22'45.-«E¡ pufiao d e rosas» . Selección com
ple ta. 

Lun es, 19. , 
15'30.--«El cocin ero d e Su Ma jestad ». (Todos 

lo~ d ías, excepto sábados y domingos). 
21 '00.-Espafia Agrícola . 
22'45 .-Carn et del Radioyen te. 

Mar tes, 20. 

12'30,-Conclerto va riado. 
15'00.-A la verdad por ·a Caridad. 
21'15.-La sefiorlta R in a. 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS- NVLON-ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 - Telé f. 3673 

¡¡11tuq pronto!! 
HISPANO OLIVE TT 1 

PRES ENTARA EN L ERIDA 1 
11 

ELECTROSUMA" y "DIVISUMA" 

'lto dude 'V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gest ión d e toda clase 

de asuntos en I as oficinas 
p úblicas. 

PARA la colocacióa ráp ida de 
capita les en hip ot!!Ca. 

PÁ RA la gestión de compra-venta 
d e fin cas rústicas y urbanas 
Patios y estable.cimientos. 

PARA solventa r -todos sus ~sun
tos de seguros generales Y 
sociales. · 

DIRECCIONES: 

Telegráfi~: «G ES'F0NTl\'.Ñ.A• 
T elefónica: 3075 -(E>os líneas, oon 

cent ra l automática privada). 
Posta l: Apartado 47. 
OBcioas: Avda . Caudillo, JO, pral. 
Particular: Av. C-audiJJo, 10, 1.•,.2.• 

LERIDA 

23'45.-«La Ros a d e los Vien tos», de J osé Ma· 
ria Portu gués. 

Miércoles. 21. 
12'30.-Mús:ca d e con cierto. 
21 '00.--Com posltores espa ñoles. 
22'45.-Arpa Y t rom peta. 

12,30.-~~c:~~:t;
2
~e Faraó~. zarzu ela . 

· 19'00.-Acord eon lstas. 
21'00.- Pág lna Sindical Pan , 
22'45.-Ca lldosco1>io d e la. Sem ana. 

Viern es , 23. 
13'30.-0bertu ras famosas. 
21'20.-Albores de Juventud . 
22'45.-T eatro en ;a s ondas . 

NUESTRO CASINO EN UNA ENCRUCIJADA 
ABL A~A hace algunas semanas del problem a 
que tienen Planteado los viejos casinos. Y decía 

qu_e eran_ instituciones nacidas en una época de 
ocio plácido y abundante, que permi t ía y aún obli
gaba a la tertu l i a y a la reunión díaTías. Las fies
t~s de. socieda~. el juego y la ter tu l ia polí tica y 
literana, constit uían los tres Pilares sobre /.os que 
se asentaba toda la vida de /.os casinos. 

Está a la v ista que con la evolución formi dable 
y r apidísima de las costumbres, la vida tranquila 
y señorial de los casinos ha quedado t an desarttcu
lada, que no tiene ya casi posibi l idad de subsisten
cia. Sin la base económica que el juego les propor
Cionaba, desaparecidas las an t iguas peñas de carác
ter polí tico y ante la progresiva competencia de 
los espectáculos, salas de fiestas y de exposíctones 
y demás, los casinos a la antigua usanza han per
di do- toda r azón de ser. Están amenazados de muer te. 

Lo que entonces decía con carácter general, co
mo un f enómeno típico de nuestro tiempo, he de 
aplicarlo hoy al estudio de un, caso concreto y 
particular: el de nuestro tradicional y leridano 
Casino Principal. Nuestro Casino ofrece todas las 
características propias de esta clase de institueio
n es. Desde su misma época de creación hasta las 
sucesivas etapas de su evolución, su caso es en un 
t odo idéntico al de tantos casinos espareidos por 
todo el ámbito nacional. 

Pero eso de la evolución resulta engañoso. Por
que, propiamente habla7!do, el mal ~nico y tremen
do que aqueja al Casino es precisamente el no 
haber evolucionado. Ha seguido firmemente ancla
do a una época que ha perdido todo punto de con
tacto con la actual. No solamente no cu_bre hoy 
ninguna de las necesidades que hac_e c.mcuenta 
años existían, sino que ha ignorado olimpicamente 
las inquietudes y necesida~es. ele hoy. Ha quedad~ 
e" entelequia, en la pura ficción. Y este es un _pe 
c~do gravísimo que se paga con la depaup~ra~n 
y con la muerte. Porque toda célula y toda institu; 
ción para ser efectiva, para ser vital, debe cambi~ 
al cbmpás de la evolución del hombre Y de la socie
d d D e no hacerlo, caerá en la inoper_ancia, Y no 
t e°'ni~ndo razón de existir, desaparecera. . 

. ué m anera podía y debía haber evol~cw-
naJ~~l q Casino? Pues de la úni ca manera POS1ble, 

que es, además, la que ha permitido SUbSisttr y 
desarrollarse a /.os pocos Casinos que quedan. Esto 
es, sub!tituyendo algunas actiVidades caducas, por 
otras más a tono con los tiempos actuales; suman
do al ocio químicamente puro y a la especulación 
esotérica, el fomento ele actiVidades culturales y 
art!sticas, que constituyen la forma moderna de 
invertir l as horas de asueto. 

Se ha dicho que los que así hablan, no son ver
dader os "casinistas" . Y esto es un a verdad a me
dias. Porque no serán " casinistas" en el Viejo con
cepto de la i nsti tueión - concepto que los hechos 
han demostrado caduco -, pero si lo son sobre la 
base de lo que hoy se entiende debe ser la misión 
á~ un Casino que wetenda justificar su r ango ele 
institución ciudadana de pro. L lámese Casino, 
Circulo, o Ateneo, que el nombre no ~e a la cosa. 
Pero si se quisiera definir como extrano y het~re
d6xo a ese "casinismo", quizá. hubieran de conside
rarse automáticamente excluidos de la entidad mu
chisimos soctos cotizantes que nutren en PTopor
ción considerable los ingresos del Casino. 

El agudisimo problema de nuestro Casi™? . Prin
cipal no se arregla con una si711:ple elevacum. <fe 
cuotas que permita el adecentamiento d_el ~obilia
r :o y servicios. Esto es, a estas alturas, indispensa
ble pero a todas luces insuficiente. El problema es 
milcho más hondo. Es fundamental dar al Casi.!1? 
Vida activa, y esto só/.o se consigue coyi una ~liti
ca vigorosa de captación de nuevos socios,. me!Ltante 
l?, creación de nuevas seceiones y organización ~ 
actos que lleven a sus vaclos salones a tantos len
danos ausentes y dispersos. 

El Casino desde su torre de ma_rfil, ha pr~sen,. 
·ado impávfdo el naeimiento de diversas_ socr.eda

~s culturales y artísti~f!S! que han :eal~ e; 
algunos casos una ment1S1ma la~or et~ ana. 
ha Visto como, por falta ii.e unas inst(!-la.cic_nes zi de 
unos medios económicos de que él dispo!1m, eva
b a vida desgraciadamente precana. Ahora, 
leanhau~egado al Casino su crisis, le h(!- . llegado Pi:_ 
hora de enfrentarse con sus responsabüidades. 
ra salvar el escollo ne~esita aprem~e~ente E:u;:¡ 
vas energías, n_~~as Aicle

1 
~,. n~~:W Z: i:~- dictar hora de la deCtSton. vr.e¡o 

s1; propia senten:; ·ANCISCO PORTA VILALTA 

IJJIBOR ESTA SEMANA: 

AÑO IIl - N.º 109 17 DICIEMBRE 1955 

SUSCRIPCION MENSUAL 12 P TAS . 

CUADRO EDITORIAL 
DIRECTOR 

Jo,éSiré Pére:. 

A SESOR 

f uan J, Piñeiro Miaf(lau 

SECRETA. RIO: 

Anto11io Cambrod1 Aldom á 

REDACCION V A DMON. 

CONDES DE URGEl, 6. TEi. 20<6 

REDA CTOR JEFE : 

FrancUco Porta l'ilalto. 

Lor~t1:.o Asusil Cla..,en a 
l,uU Clac-era A. mumtuo1 

l,ui4 Dominech To"e' 
Alf an.so Porta l ilalta 

JorgeSirt1ra l «ni 

P O R TA ~ A 
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decuada solucwn. 
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Nuestro casioo ea una encrucijada • d 
Aote Vdes., Señoras Ferráodiz y Ferre Ca.sama a 

F. Porta. 
Juan Alfara 

Alfonso Porta. La marea leridana . 
11\eridiaoo - La nueva iglesia de Torro¡a 

¡\ ogustia y """º eo FaulL"11er 
Nuria Quilez 
Epilogo a tres modalejas 
Desde mi áogulo 
El abrigo 
Esceoario 
Deportes 

De sábado a sábado 

Páginas centra les: 

EL CANYERET A VISfA DE HOMBRE 

Fotógrafo 

Antonio Annell 
Guillermo Viladot 

Ernesto lbaiíez 
Jose M.• Portugués 

Dolores i$tac 
Jaim~ 

Mirador 
R. Cadi,1a 

Antonio ,1/estre 

Oómez Vida/ 

A DE REDACCION 
MES - OR se ve y se desea para poder ~e-

Eo esta época del ano, LAB h ' de actos de nuestra v,da 
clic.ar su atención a la m_ul ti~ufu d: ,h::::/ actos públicos, llega_odo 
loca f. Hay d ías en que tiene. dos! más a la mism ti hora. 
incluso a veces a celebra:-rse. d z no poder mentar J. lguoos 

Por ra l moti•o. LA B(?b~l:;a~•: :~erial de estdt eo todas P"'J~:: 
de ta les a~tos, _por •~Po;; i~terpceraue. pues, en absoluto, como Nuestro s tle.nc,o n_o a 
crimioacióo ca pnori» . 
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LA MAREA LERIDANA 

por atf,mso 'Porta Vtlalta 

Sí, ya sé que Lérida tiene la geografía más alejada Y 
opuesta· que pueda darse a la idea del mar, y que, por lo 
tanto, hablar de marea en Lérida puede ser tan chocante 
como hablar de abrigos de visón en el Congo belga. 

Pero el caso es que yo no tengo más remedio que ha
blarles de un' 7?roblema que hace tiempo m e preocupa, y 
como este prablema es tan chocante y sorprendente, no 
se ha conseguido aún - que yo sepa-, inventar su palabra 
propia. 

Siempre ocurre igual. El hombre, per ezoso fundamen
tal, no inventa palabras más que mu cho t iempo después 
de haber inventado, o de haber advertido la exist encia de 
cosas o leyes h asta el momento descon ocidas. En el mo
mento del descu/jrim iento, prefiere uti lizar una palabra 
ya usada, aun que no quiera decir lo mismo. Así, las Am é
ricas, durante años, fuer on las I n dias, y l a medida de 
f uerza producida por las primer as máquinas, se midió por 
et cab~llo, aunque el caballo no se viera por parte alguna. 

N ada tiene de particular, por lo tanto, que yo eche 
mano de la marea para hablarles de un fenómeno lerida,. 
no curiosísimo. 

Todos ustedes saben lo que es la marea. Es un estu,. 
pendo fenómeno geográfico que encoge y ensancha dos 
veces cada día el término municipal de San Sebastián. 

· Pero lo que sospecho no han advertido, es que un fe
nómeno parecido, pero mucho más sorprendente, se pro
duce diariamente en Lérida. Y este fenómeno, está claro, 
no tiene palabra que lo denomine. Habrá que esperar que 
sesudos geógrafos lo estudien, lo comparen y lo clasifi
quen y, finalmente, lo bauticen. Yo, desde luego, no puedo 
estudiarlo. No puedo hacer más de lo que hago, que es 
lanzar a los cuatro vientos el fruto de mis observaciones, 
pára que otros, mejor preparados que yo, lleguen a con
clusiones definitivas. 

El hecho es que cuando en Lérida, como en todas par
tes, un señor se dispone a construir una casa, ha de si
tuarla en el punto de altura que le determinan. Este se
gundo punto, o línea de puntos, es lo que parece se llama 
le. rasante. 

Pues bien, esta rasante, cambia, con el tiempo, de al 
tur a. Usted construye aquí, y sitúa su puerta de entr ada 
· tantos m etros de altura sobre el nivel medi o del mar en 
Alicante, pero advier te que su vecino Pepe, cuando cons
truye, sitúa su puerta de entrada medio metro m ás alta 
que la suya. Y al cabo de algún t iempo, si la f ortuna llama 
o su puerta en f orma de flamante acera y pavimento, 
comprueba con estupor que el nivel de ·za misma se queda 
en la mitad de camino entr e la altura de su puerta y la 
altura de la puerta de la casa de su vecino Pepe. 

Usted no lo entiende, y su amigo Pepe tampoco, y 
hasta es posible que su amigo y ust ed, en un momento di! 
ofuscación, lancen venablos y digan, a voz en grito, que el 
Ayuntamiento cambia de parecer cada quince días, y que 
sin un proyecto definitivo y a largo plazo, la construcción, 
que ya es una aventura en muchos aspectos, acaba de 
serlo, por obra y gracia de las dichosas rasa.ntes. 

Sin embargo, ustedes ha,rán mal, si protestan. Porq,;,e 
la culpa es de la marea. Y lo que a ustedes les ocurre 
simplemente, es que construyen en dos momentos disttn'. 
tos de ~area. Usted construyó en marea baja, y su repe
tido amigo Pepe construyó en momento de marea alta. 
Eso es todo. Luego vino el municipio, y siguiendo la sabta 
ley del término medio, cons,ruyó las aceras y calzadas · en 
~i/::_omento equidistante entre la marea baja y la marea 

Y les partió a ustedes por enmedio. 

DE SABADo 
A SABADO 

Nuevo director del 
Instituto de Enseñan
za Media -Habiendo sido 
recientemente nombrado direc
tor de¡ Instit uto Naciona l de 
Ensefian za. Media de Lérlda. 
don• J orge Slrera J en é tomó 
posesión de su nuevo ca,rgo :a 
pasada sem ana. 

El sefior Sl rE ra J ené v!en e 
ah ora a sustl tuJr en tan Im
portan te cargo docen te. a don 
ManiueI Oltveras Da.:m au qu:en 
durante var!os años h a, venido 
desempefiando a ¡ frente de· 
Instituto una labor Intensa y 

eficaz. Como culinlnación de 
esta ejecutoria , el sefior Ol! ve
ra., deja ahora su cargo recién 
Inauguradas las nu evas y es
plénd!das Jnstalac:ones d e : 
nuevo Instituto. 

LABOR, a¡ registrar este re
levo normal de funcion es, se 
congratula de este reconoc:
miento de los méritos que con.. 
curren en don Jorge Slrera. J e
né, deseándole :os mayores 
éxitos én el desempefio de su 
nue\o cargo. 

LAS MODISTILLAS Y SANTA 
LUCJA.-EJ. sufrido y gracioso 
estamento de las modistillas· 
apenas tiene otro dia de fiesta 
absoluta y resplandeciente que 

el de Sta. Lucia, Por<nie 
chag de las Jo1'1lada~ test rtl.~. 
del afio reSUltan precisa.in 1Vai 
en que las obreros de la "ll½ 
ven crecer en rorma ab ~ a 
!lora su traba.Jo. Justo ~ 
e¡ OllércoJes las IllOd.!st <114 
dtesen rienda su e:ta, a, su 1llaa 
111closa a legria y concit ase b~. 

torno de su ron~ P<>r n: en 
tras canes, lllc!endo algu "
su gorrito blanco con b ¾ # 
roja, la sonrisa de Lérlda Otia 
devoción a la santa QUO<ló · f4 
nlflesta en la m.Isa cele1>rll¡a. 
en su homen aJe. En cuanto~ 
program a, festivo se l'ml tó ~ 
un ba ile, P<>brisuna e;1>reS1ó: 
SJ la comparamos con aque¡¡ 
concursas del vestido de l>a~ 

~~!€~: P;.~:.: Qllectan n1 '.st. 

LA CAMPANA DE LA PRUDÉ~ 
CIA Y EL CINE AL AIRE L{ 
B'RE. - Para la gente menu;da 
se creó el <cauca» con sus gfa. 
ciosos dibUj0g_ Que aleccionan 
a los_ nlftos en su modo de 
transitar JJOr las canes, .Para 

un sect or m ás ampl!o se die
ron estos d ías últimos seslo
nes de cin e en la plaza. de , la 
Pa.hería. con su pantalla al f · 
tilo pan ca,l"U\, y a,n,te la cua: 
se agruparon buen número de 
curiosos que segu ían con lnte. 
rés la proyecc!ón de películas 
in8'1;ru ctl vas . para, la segu,-¡dad 
de! pea,tón . 

i 
CABALGATA DE LOS REri:s 

MAGOS.-L,a, Comisión de Fe,. 
rlas y Fiestas se reun!ó el mar
tes ba jo la presidencia de don 
Juan Guarro, quien expuso a 

la consideración de los asisten. 
t es los t raba,Jos que se llevan 
a cabo para Que este afio la 
cabalgata de los Rey0$ Magos 
supere el rasto y vistosidad de 
las anteriores, cont ribuyendo 
a.si a colmar la lluslón de Ios 
n '. !103 leridanos. 

L ,\ CALLE MAYOR, Y LAS PRO
X l ~[AS FIE TAS. - La Comi
sión de Vecinos de la Calle 
Mayor proyecta una, llumlna
clón extraordinaria para las 
ven !deras, fi estas de Navidad y 
R eyes. De acuerdo con el ar
tista, de la :um1notecn1a. sefíor 
Slmó 10s establech:nlentos y fa,.. 

LA EX POS ICION DEL LIBRO INFANTIL -Entenilid.o. Cua11tas menos a 
dirigir, mejor. 

uno interesa la cantidad, sino su 
selección t¡ además estaf,lecer 
una pautau 

-Por esta ,¡,rez he experimen_ 
ta.do las ,,en tajas del mando 
único. 

-No ol,1ide que son dos. 

-s-r. pero como ; i fuéramos 

dicen: las señoras r errándiz y r erre Casamada una. 

-¿Qué papel representan ca· 
da una de ustedes en la búsque
d-i d e lillros? 

Por esta vez son dos damas las 
interrogadas. El diálogo adquiere 
asi mayor vivacidad, y lo que nos 
cuen tan tiene el aliento espontá
t áneo de la madre que se preocu
pa por los hlm , de los suyos y 
de los demás. Porque doiia. Loli
ta. Ca lvo de Ferráncliz y doña Allc 
gela Sayé de Fan é Casamada, 
son las que mueven todo el tin
glado de la exposición, del libro 
para nifios. Nuestro traba.jo se 
reduce a Ja minima expresión, 
nos limitamos a escuchar. 

- ¿De dónde partió la idea? 

- No puedo decir que sea 
mía -<:ontesta dofia LoHta-, 
porque m e lle limitado a repro
ducir lo que vf en otra parte. 
Estuve en Alican•te y me en cantó 
la expas lción de llbros organiza.. 
da por A. c. 

-¿Y qué ·es lo que vló? 

-Muchos llbros claslflcados 
para las distinta¡¡ edades. 

to sin preocupación d~ las roa· 
dres. 

-No deja <le ser una garantlJl 
y una comodtdad. 

-En Jlladrld es el Gabinet.e de 
Lectura de Santa Teresa qnlen 
cUlcfa de leer y revisar libro!. 

-EJ homoristicO y ligero y el 
serio concreto. 

-Se en1pieza en broma Y se 
acaba en serio. Eso ocurre mu• 
chas 1,eces en esta. vida. Y les ha 
ido bien esta ilua lid ad de ma.-
tices? 

clasificándolos luego por edades. -l\'Iás de Jo q ue podía espe-
-¿Qué piensan hacer aquí, en rarse en una obra improvisada. 

Lérlda? -¿Cuándo empezaron ? 
-Vender libros !gua.! que za· -Hará unas dos semanas. Ex-

pat09, a la medida. 

1 
pusimos Ja Id ea a Ja señora pre
s identa doña María Reñé de 1>0_ 

-La Idea es buena Y será bien lo le ;areció bien Y nos d ió car-
acogida. ¿La ,,en1a madurando? . ta' bla nca. 

-Si Y no. La venida a nuest7 -¿Al primer disparo cobran 
ciudad deJ doctor Emilio {;~: pieza•. 
so, consU1arlo nacional, es A> c. -Pues sí. Rara es L-i ~e• que 
láhdonos a las mujeres detoWJO, nuestra . visita se ha reiterado 

~~racle~~~~; :b:n:: e:P~mcttco 11am ob'tcner fruto. 
la idea. -¿Cómo responden !Jls Ubre-

_, Y por qué usliedes dosi rías? 
º uJ -~iag1ú1lcnurnnte. Aunque e.--tn 

-Porque formamos un eq ~ es Jn. época de m~ror . 1'":;~'~,,g: 
P•• completo Y porque dos e~ s libros Jnfnutlles. IMn sac . 

Cha.das de los Ccllflclos de di
cba arteria comercia¡ resplan
decerán llum!nactos DOr D<>ten 
tei, focos Y comolnaclones d; 
luz. que darán a la. calle Ma
yor aspecto de Inusitada bri
llantez y V!Stosldact. 

C IIS l.l,l,Q De NAVIDAD.-Mag
niflca acogida, obtiene ¡a Ini
ciativa de la Secclón Femeni
na. al organizar un cursillo de 
Navidad. a l que concurren se
floras y sefíortt.e.s que son ln&
truidas en el cu.!dado de actor 
nar :a mesa y el hogar para .,i 
mayor realce de las próxllnas 
fiestas. 

Un grupo de 

alegres modisti

llas sorprendi

do por la cáma

ra de nuestro 

reportar Gómez 

Vida!. 

a benefi cio de esta obra de apos
tolado. 

- ¿Lo tienen todo? 
-Para en\pez.'lr. si. ES.ta ex

PoSición, por er la primera. se
rá modesta. Los libros se reuni
rán en el sa.loncito de la Caja 

de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros. co ntiguo a la biblio_ 
teca. 

-Alli no eaben muchos li
bros ... 

-No interesa la cantidad. si
no su selección, y además esta.
blecer nna pauta. 

- El C<lSO es se.ro bmr. ¿Y qn.lén 
será el decorador de esta expo
sición? 

-Nosotras. DeSde el principio 
a.1 fl na.1 las nilsmas manos. 

-¿Al menos tendrán una Jdea 
de Jo que "ªn a bacer? 

-i\1Uy sencillo todo. Jmp0ndrc
lll C>,? un &tilo ca~ ro. Con flores 
Y cortinajes haremos lo que bue. 
namente pOdamos. 
-Y r ul tará estupendo. 
-Conti<imos en que IC)S padres 

de fa milia agra decerán nuestr_o 
e;fuerzo por facilitarles el canu
n,l de In cLt-cción de libros, para 
sus hljO!:t. 

. En sus ,·LsJt'as, h3.Jl encon._ 
tr:~~ carn-.. 1i1rgns, alguna vez .. ~? 

-Algo e,,tlra,J_tt,¡ : d•:~\~:;s-~ 
1,ero nuestra r tórica 
ceno ) º todo 1,a ido bien. 

-Enllornbucnn. 
J .. \. Los nlfios y nltlas podfan com

prar ilbremen te los de su gus-
número par que se acerca .Ill su. tanto 11or d ento de gann notn 
L1 unidad. __ ,.,-.,r, ________________________ _ .__ ___________ __ 

Mensaje del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Movimiento, 
iniciando la "campaña de invierno" 

Leridanos: 

Al igua l que en afias anteriores la Jefatura Provincial 
del Movimien~, a través de la Sección Femenina, orga
~:d~~ Campana de Navidad e Invierno en pro del nece-

Todos conocemos el esfuerzo de est a campaña el 
magnífico t r a bajo que r ealizan las cama radas de la. Sec
ción _ Femenina en :a que no buscan otra recompensa ni 
persiguen otro fin q~e e: de llevar, en lo posible, la ayuda 
a l menest eroso, haciendo qu e esta ayuda llegue envuelta 
en la sencillez, cristiana, en la hermandad que todos nos 
debemos com o católioos y espa ñoles. 

Na die puede quedar atrás en esta h ermosa tarea. 
Como Gobernador Civil y J efe ProVincial del Movimiento 
me cabe la satisfacción de en cabezar esta cam paña con 
50.000 pesetas con la seguridad de que todos los leridanos 
se contarán entre los que hacen posible esta obra cris
tiana y española y :¡:;or ende patriótica y falangista . 

Cooperar, en lo que cada cual pueda en esta labor, es 
saber mostrarse dignos Je este concepto nuestro de la 
caridad, del que nuestras camaradas de la Sección Feme
nina nos dan callado ejemplo. 

Todos debemos brindar generosos nuestra colabora,. 
ción sincera y entusiasta en esta obra ejemplar que cuen
t::. con tanto arraigo en nuestra provincia. 

Yo, así lo espero de todos los leridanos, y mis espe
ranzas son bien fundadas, porque conozco vuestro entu
siasmo por las obras generosas, de generosidad cristiana 
y española. 

Que la conmemoración de estas Fiestas lleve a todos 
los hogares la Paz y la Belleza únicas de las conmemora,. 
ciones católicas; y que todos podais disfrutar, ricos y 
pobres, acomodados y menesterosos de unas felices fiestas 
de Navidad y próspero año 1956. 

Uaa moda.llúd dt prop.a.gaud.a del)a Cui:paiia dt la praclenda. El ciot al a.itt libtt 

,~,ro ICA EN La L'ITThilD.\D».
La s egunda sesión de c Múslca 
en la Intlmldad• renovó el éxi
to de la primera. El salón del 
Circulo de Bel.las Artes resul- 1 

tó exiguo para el púb:lco que 
asistió a esta i.udlción del 
miércoles. ded!e&da a AAtonlo 
Vivaldl y de CuYO com.posltor 
se radiaron • Las cuatro esta
ciones• Y cBeatus vtn cSalmo 
D:Il. La biografía de Vh-aldl y 
81 c0menta.rlo de la,, obras es
tuvo encomendado a don An
g<l Gallegos. C\lY8 erudlclón 
mustca. va emparejad.."\ a un 
est!lo de fluidez Y amen idad 
tales que mnntuvte.ron tensa 
Je. atención de,l audl~ rlo. 

Li. prlmern p3rte fué re-

transmit!da por RaaJo IA!rld.a, 
r,ajo , : pattocln'.o de C3S& 
Guarro. 

~á~ Go e. 

' 
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BALAGUER SE PREOCUPA DE 
SU I NDUS TRI ALI ZA CI ON. 
- En el último número del semana
rio "Acción", de Balaguer aparece 
un artículo dedicado al estudio del 
interés creciente que se ha afirma
do paFa facilitar la industrialización 
de la ciudad. Se habla en él . del · 
Plan Municipal de Industrializa, 
ción, y se comenta favorablemente 
la necesidad de impulsarlo y hacer
lo vivo en la conciencia de los ba
laguerienses. 

A tiempos nuevos, métodos nuevos, 
podríamos · decir, · aunque se tenga 
que desgarrar· un ptico la inactividad 
y la pasiVidad de tiempos pretéritos. 
Lo cual no deja de ser un lenguaje 
también nuevo. 

Juzguen los lectores a través de los 
siguientes párrafos copiados de "Ac
ción" : 

"El Plan de Industrialización es 
ambicioso y por esto la generosidad 
municipal alcanza casi el carácter de 
mecenazgo, más aunque esto sign ifi• 
que un esfuerzo inmediato y tempo
ral, las futuras generaciones de bala, 
guerienses habrán de agradecer a la 
actual, lo que desgraciadamente nos
otros no podemos a las que nos pre
cedieron". 

Y sigue a continuación: 
"Si el movimient o se demuestra 

andando, nuestro camino conduce ha
cia adelante muy deprisa, y debemos 
caminar al compás de los tiem pos pa
ra no rezagarnos y aún un poquito 
más para recuperar los años estér i l
mente transcurridos durante buena 
parte de la primera mitad de nuestro 
siglo". 

ULTIMAS NOTICIAS DE GRA
NADELLA. EL AGUA HA HECHO 
SU APARICION. - Nuestro sema
nario dedicó un extenso e interesan
te reportaje hace unas semanas a los 

trabajos iniciados en Granadella pa
ra desenterrar el agua que un zahorí 
había detectado en el subsuelo. Las 
últimas noticias recogidas, nos per
miten asegurar que el agua prevista 
ha hecho su aparición aunque es 
cierto, que no ha podido ser descu
bierto el caudal elevado que se h a
b1a pronosticado. 

Pero el agua brota en el fondo del 
pozo que alcanza en estos momentos 
ya los 33 ó 34 metros, y el agua re
cogida es potable según el correspon
diente dictamen técnico y ha sido 
catada por buen número de vecinos. 

Estamos ante el último y definiti
vo acto de una búsqueda accidenta• 
da y difícil, que ha costado estnerzos 
inauditos y una cantidad respetable 
c."a dinero. 

Correo de Pont de Suert 

lO ff U[tO ICl[CIO 

O[ fORROJR 
El ARTE, ese Mago que s'. em

pre para bien de Ja Humanidad, 
en la mayorfa d e las ocaslo= 
la con vlrtió en su ese la va, que 
duda cabe que tuvo en Cada 
éP<>Ca. su estilo, :t><>r no decir 
que muchas veces la época filé 
consecuencia de un estilo o de 
un sentir artfst!co, pero el tiem
po Y los hombres es~án en cons
tante lucha, y gracia,; a esto 
toó.o se renueva, y &In hacer mo
r!r lo verdaderamente bello que 
t>tras generaciones nos legaron 

Fachada de la 
Iglesia de Pont 

de Suert 

Pero nos asegura0 que esta últi 
parte ofrece unas dificultades llla 
yores que todo lo conseguíd'o h ma
aquí. El pozo para nut-rirse del ~!tª 
da! ~nunc1ad? de unos 300 _000 l'itr · 
diarios necesita profundizarse un~s 
pocos me~ros más. Muy pocos es 
comparación con los que se llev n 
perforados, pero estos 8 ó lo met an 
qu~ queda-n -siempre según el v!~i~ 
cimo del zahorf- son de dura p· 
dr_a que el re~umar constante de\: 
:~~~: etgpue~f~~~~~lta extrao:rdina.ia-

Pero no hi. entrado el desánimo 
ante !º la_bonoso que se presenta eÍ 
trabaJo, smo que inversamente h 
brota~o un sentimiento de unánim! 
entusiasmo en Granadel!a para aca. 
bar las obras definitivamente. Entu. 
s1_asmo que en modo ~lguno es plató. 
meo y sentimental smo que se de
muestr3: en_ una real cooperación a 
la termmac1ón de trabajos, que cabe 
esperar se vean coronados por el éxi
to más apoteósico. 

UN ASPECTO INEDITO EN LA 
CAMPAÑA PARA FOMENTAR EL 
TURISMO. LAS FLORES EN Los 
BALCONES DE POBLA DE SEGUR 
-Es curioso comprobar cómo apare: 
cen esparcidos aquí y allá los detalles 
de una fina sensibilidad. Detalles 
muchas veces, a los que no prestamos 
atención y sin embargo tienen una 
importancia mucho mayor de la que• 
aparentan. 

Y lo grave es que descuidamos es
tos detalles con frec~encia y nos 
acostumbramos a prescindir de ellos 
porque parece ya como si no los ne
cesitáramos. 

Por esta razón, cuando escribimos 
en alguna parte algún rasgo que nos 
demuestra que estas cosas han mere
cido la atención de alguien creemos 
que es nuestro deber destacarlo para 
alegrarnos un poco. 

Exordio un poco largo, pero que no 
tiene otra finalidad que ensalzar y 
aplaudir el rasgo tan sencillo como 
significativo, de dirigir una carta a 
las mujeres de Pobla de Segur ro
gándoles y exhortánd0les a adornar 
con flores sus balcortes. Flores que in
dudablemente han de ejercer un 
efecto sedante, alegre y armonioso 
como atractivo turístico que es la 
finalidad que persigue Ja citada car• 
ta circular. Enhorabuena a Fobia 
de Segur y a su Junta local de Tu• 
rismo. 

surgen nuevas bellezas que me
recen ser admll'ada1,. Este era 
nuestro soliloqu1o contemp:an,, 
d.) la nueva IgleS".a. de Pont de 
Suert, que en primer término 
nos ofrecía cual atalaya su ga. 
llardo campanario de d ieclocbo 
m etros de a lt u ra. que en forma 
de tr~ pode orden a su_s p!ed•ras 
en tres nervios, eleva su mo
no:ito hac'.a J-as alturas Y al final 
sus hijas posadas en nido pétreo 
llaman a los fieles con ,rus vo· 
ees de bronce. 

Le fachada principal, nos ha· 
bla del ojival, pues un al'co de 
este estilo es, con archlvol~ 
coilSltruidas con piezas de ca. 
za d e varios co:ores Y rema.~: 
POr esbelta cruz que a van za. 
la pa red lanzada 11a.cla adelante 
como queriendo cubrir la, t;~;; 
con un desplome de unos s 
ta m ooros . 

La. nave prllnclpal contempla
da desde el exterior, es UJlll, ver
dadera nave, quizá la de Pedro, l. 

¡,ues pétreo es su gran zócalo de 
s lller!a que se levanta a. una 
altura de cuatro metros c!rcun_ 
dándola toda Y most,ándonos el 
ábs'.de que Por su forma es la 
s!gnlflcatl va. Pl'oa <1e un barco 
que avanza desaftando las tem
pestades y llevando a buen puer
to a sus ocupai,_ te&. 

Las bóvedas en numero <1e 
cinco se l vantan en sEntido 
tra nsversa¡ a una, a:tura de once 
m etros y su cumbre queda re
matada. po11 una gran v'.ga d e 
hormlgón armacto Que · les pro
porclona teta¡ es'.ablll<1a<1, slr
vlén<101es de enlace con la ra
chada prtnc:paJ arco de horro!~ 
gón armac10 recubierto de pie
dra, así• como el m~smo s.!stema 
se ha emp:ea<10 en su limite con 
el ábs'.de. Han QUE'da<10 recu. 
bler\as con aplacado de piezas 
d e grés verdoso <1e dos centíme
tros cuadrados, éiue ac1emás <1e 
hacerlas Invulnerables al agua, 
les dan orlg'.na:tc1ac1 y belleza. 
ios mater:.a:es emp!eactos en su 
construcción son rasisllas sobre
puestas hasta tr<s, recublertas 
con una chapada de mortero. 

En un lateral y siempre desde 
el exterlor aprec:amo6 obra que 
terma conjunto aparte del que 
en sí supone la nave principal, 
se n os dice que e5 la Sl crlstía, el 
Baptisterio y :a cap:Jla del San
tísimo; como la Sacristía tiene 
puerta, aprovechamos la misma 
para entrar en ella, y su Interior 
nos encanta pues ltl2l y ampl'.
tud es lo q{¡e nos ofrece, desde 

ella pasamos a la Capilla del 
Santísimo, Y el recogimiento que 
en ella sen timos no,; seduce, su 
forma. de óvalo nos da una sen: 
sación de verdadera vida., es c. 
alimento esplrttua¡ contenido en 
dicho lugar, Y slmbollzado tan 
ma.gnffica.mente en aquella ca-

p~lla. en .forma de huevo .. o:~:r:: 
verdad no puec1e = 
otro motivo más e!ocu tnte ~ra 
s imbolizar la gesta.eión Y la vida 
p erenne; la uz penetra. por :a: 
quefios agujer.os proteg1:o:eños 
vldrlos ~J'll,Sluc\<1os Y P q 

1 
apliques de metal br01~cea::~o=

sal1r de esta cap!ll~r::lpal con 
tramos con, la. Na.ve doscten· 
una supertlc'.e total d:drados Y 
tos veinte metros cu 
en ella diSPU€stos :os c:,:co~;~: 

ra cuatrocientos t\el~á.n :erfora
nes <1e ¡as bóveds:.:. a otra hSY 
das y de una bó sentido ver
oolG:Oados vidJ·~os en 

t-cal Que desde el rema te de es
tas hasta el arranque de lo que 
constituye el zócalo deJan pene_ 
trar .a luz a rau<1a1es y €ata nos 
oennite contemplar el altar ma
yor Que nos prescn ta sobre la 
m'sma. bóvec1.a y en realce a la 
Santlslma Vlrgen ascell(jle~do a 
los c'.elos rodea<1a <1e un grupc 

d ~ cuatro ángeles, y en e: resto 
di.? la bóveda y paredes apare
cen otros cuatro, formalld.o un 
conjunto bello. Un bloque de 
piedra de granito natural <s lo 
Que forma proplamen te dicho el 
a:tar, y de ambos lados se ele--
1an <1os a as construidas en ma
dera que sirven de ~3tén a un 
Cruc:.tlJo talla<10 también en 
madera y que da. la sensación de 
sostenerse en el aire. El Viacrucis 
está d!sPu>sto alt edec1or de la. 
na ve prlnc'.pal I>Or encima del 
zóca!o, y sOn une>s b!oques de 
piedra de granito natura: con un 
vaciado en for~a de cruz. y en 
la parte Inferior un apl'.que <1e 
cobre en forma de p'.la. <1e agua 
bend!ta. Antes <1e salir ded'.ca
mos un momento al Baptisterio 
que fortnJ> un conJunto muy 
acogedor y ambientado para el 
propóslto para que ña s '.<10 crea
do; .a pila bautlsma,1 es <1e 
buenas proporciones en un s6-
lo bloque de p'.edra de granito 
natura: y está comunicado con 
la sacristía por una puerta. 

Al llegar a la pUerta prlncipQJ 
nos encontramos con un corti
naje y una. pu erta y a ambos 
Iac1os, y <1a.ndo vistas a) interior 

del templo un confesionario. Y 

pasada esta primera puerta exis
te un pequeño vestíbulo to<1o él 
rev<stido de grés como e_l de las 
bóvedas Y en los ángu.os del 
mismo una pequeña Plla <1e agua 
benc!ltl e-n p:edra de gran!to. en
contrándonos ya con la puerta 
que da. a la calle. Este templ~ 
está dotado de sótano a1 que s 
entra por una puerta exterior Y 

por una escalerllla que hay en 
el a·tar mayor. 

Hemos salic1o satisfechos ~e 

nuestra visita, Y no :e:;:: 
do por menos Que m 
ración a nte la genta!ldad Y a:e 

desplegados po~: a~to:a::~ PT,; 
yecto i u:'g~e IngEnJero Y DL 
rroJa, n . nseJo de Admlnis
rector del . CO resa N8'Clonal 
trsC:ón de .a EJnp 
H!clroe:éctrlca del Rl~agor~-

!~XTOl\iO .\RMELL LON. 
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AISLAMIENTOS TERMICOS 

AISLAMIENTOS Y CORRECCIONES ACUSTICAS 
AISLAMIENTOS ANTI· VIBRATORIOS 
EN LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 

eorcfw aglomera,lo e 
ladrillos y aislantes Y 

toda clase de aislan les ,.,,,. .1:., ... -. 
¡,ara la ;,.dusfrin 

y construcción 

PROYECTOS E INSTALACIONES 
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a 
El canyer 

vista de ha 
Las gracias y las desgracia 

«Quien no ensaya métodos 
nuevos de apostolado para 
romper una situación deses
perada, no cometerá erro
res de táctica, pero tampoco 
se adaptará a los tiempos 
ni salvará muchas almas». 

( Del editorial de « Razón y Fe », 
noviembre 1955) 

Los hombres que vie
ron el canyeret 

Anteayer, jueves, en la Cámara de la PropJe
clad Urbana, como acto Jnaugura1 de las Jor
nadas Parroqnlales de Al)08tolado de s_ Juan, 
tnvo lugar el anunciado «Coloquio sobre el 
canyeret». 

Puesto que en el material, en el urbani&tlco, 
p>irece ser OJ>inión genera¡ la conveniencia de 
su desn11ariclón. Esto, claro, implica como ~e 
veril, su destrucción. ¡Manes del Sr. Lladono
S,1 ! tino que en el fondo es también un sentl
mcirtal, desearía algo menos terrible, por ejem-
1>lo. suprlm1r sus defectos y conservar sus vlr
tude¡¡, su espfritu, incluso su Historia. 

El can,veret pue,¡¡, fué visto por los siguien_ 
tes 11ombres : D. Luis Trepat; D. Francisco 
Clm•era; D. Luls Doménecw; D. José Maria 
Portugués; D. Salva1lor Servat; D. Antonio 
Cambrodí ; D. Juan Llo1·ens; D. Luis Alonso; y 
po;· el Padre LUjáJl. 

Las gracias 
¿E! (;anyeret, enclerra belleza? Esta es la 

pregunta que se formulaba '.rrepa,t, 
Pues sí, encierra belleza, una bell eza perso

nalístma, es¡>eclalfslma, que llega a su mo
mento de esplendor en las noches de plenllu_ 
nio. La soledad, el silencio de la noche, pue
den lnSJ>Jrar una autentlca poesía leridana. 

Al Canyeret b.ay que sentirlo, aOJtes que 
comp1·enderlo. Sólo así pueden decirse las co
sas que de él di.Jo Trepat. Compararle con To
ledo demuestra mucb,o amor, mucho senti
miento. l' esto es digno de respeto. 

barrio, Sobrepasa en más deJ doble Ja norma,¡ 
1mr unidad ll e su11crflcie edificada. 

A11arte, en cJ orden técnico, e¡ con tante Pe
ligro de muerte en que l' iven, sus moradores. 
El seño~ _Doménech plde a Dios que el mlJaGro 
de equ1hbrlo en que ¡¡em,anecen algunos 
grupos de casas, no se des barate, por mor de 
una fuerte nevada o lJOr un 1110,Y.Jnie.nto sfs
n1ico el e hnportancia. 

Sentada, rmes, la n ecesidad de su tit111r gran 
parte del actua1 Canyeret por otro nuevo, va. 
n1os a exponer lo que .POd'ría sel' su nueva ur
ba nb:ación S.!gtí n el criterio del a 1·quitecto niu. 
nlclpal. 

bre 
por Antonio Mestre Barri 

fotografías de José Siré 

Es fácil. con un poco de buena voluntad 
imaginarse esta urbanización a grandes rasgo; 
descrita. Ed ificios nue,1os., de vJvienaas, escue
las, comercios, etc., enclavados en las terrazas 
resul•ta n tes del derribo de las viejas construc_ 
clones. Calles accesibles, desahogadas. decora. 
tlvos muros de contención y escalinatas ele sl
lleria, .v mocha Jard1nerfa y mucho SOi en
tran el o i>or todas parte.; c01nu.nicando sana 
e Inefable a legría a sUg ocupantes. 

La cultura 
El am:go Portugués au,te la tmgedia cultura¡ 

ae1 (;anyer t Propone lo siguiente: 
Construcción de unas escuelas de régimen 

especial ubicadas en el mismo barrio. 
La inS'tltución <le una guarclerJa infantil. La 

única que e.xlste en Lérida es completamente 
lnsuficiente. 

Que las escuelas del Canyeret sean las pri
meras en construirse a cargo <lel presupuesto 
de¡ Ayuntamiento, para lo cual existe consig
nación. 

Que se cree un patronato parroquial para 
Ja det,lda dirección de estas escuelas. 

Que se las dote ele ropero, comedor y talle
res de alpargatet·fa, cestería, altar~ria, y otras 
especialidades artesanas. 

Que se establezcan estos talleres con carác
ter de coto escolar. 

Piesen en lo que podría ser s i se suprimie
r,i el p intoresqu.lsJno rofioso, si se adecentaran 
sus fachadas, si se levantaran muros de con
te1ición, s i se conservara la rusticidad y carác
ter del ambiente, si se elimtnaran rincones 
convirt iéndo los en minúsculos jardines guar_ 
dadores de 1·est0s arqueoJógJcos, si los solares 
abandonados se convirtieran en miradores de 
la ciudad, si se luciera con las murallas de la 
Seo algo parecido al Paseo Arqueológico d e 
Tarragona, si se aprovechara el Canyeret como 
atracción turística, antesala de la Catedral, 
etc. 

El nuevo Canyeret limitaría en su parte al
ta con un ,,aseo de circunvalación a la Seo 
formando como la espina dorsaJ ele la urbau i'. 

'Mción. A «tcl,o-paseo, d e- anchura S111\ciente 
para la circm laciOn ae veh,ícuJos, se Uegaria 
desde varios ¡,untos del Campo de i\fart;e y 

desde Ja calle de San Martin a tra,•és de la 
Redola de San JUaJl. La parte superJor de este 
paseo se destinaría exc1.usi'\1amente a zona 
verde, como parque- p 1ú.b.lico. En su parte in
fe1·lor, y siguiendo un tra:zado adaptado a las 
sinuosidades cl el terreno, ex istlria una calle a 
media ladet·a, Jll'OJ>la pai-a tráfico rodado, que 
¡iarticndo ele la calle de La Par..a, cruv,ando 
por encima de las de San Gil, Turruu, Guita
rre. N'Olius, y desdoblá'ndose en dos raJllll.!i, 
uua de ellas enla:.<aría con la calle Borr.1& baJ
ta salir a la plar¿a del Seminario Viejo y la 
otra se adaptaría a la actual Redola de San 
Jua.11 enlazando con eJ auted1cb.o paseo de cir
cunvalación a la Seo. 

Que la repoblación del montículo del Casti. 
llo, sea declarado coto forestal escolar de las 
Escuelas del Cnnyeret, por las enormes ven ta
Jas d,a t ipo urbano y económico que esta me
dida ¡:epor taria a la ciudad y a ésta determi
nada Población escolar. 

La Calle mayor del Canyerer, de decisiva il!lportancia en la historia medieval 
de nuestra ciudad. Puede y debe conservarse. 

Lo que no debe conservarse del Canyeret. 

La secreta intención del mismo era, la de 
apagJonar a los leridanos en la actividad apos
tólica, mediante el estudio de la diversidad de 
Problemas que en todo momento plantea una 
eosa tan tremenda como el entra.fiable Cano-eiret. 

DlverSldad de problemas que, si bien se mi-
1:an, no es tal, pues como es sabido t.odos los 
cam.tnos llevan a Roma. Y nuestra Roma, pa,
ra el caso, no es otra que su re-Oencl6n, su dlg_ 
ll,1Dcac16n al precio que sea y como sea. y 
<ionste que nos estamos rell~lendo al 3Specto 
btunano, social, de la cuestión. 

Piensen, no en lo que es ahora. Piensen en 
lo que podrla ser. Piensen, cómo no, en su 
historia, en sUs calles del General, de BorrllS, 
la Redola de San Joan, de N'Olius, la calle 
mayor de¡ Cal}3'eret. Piensen en la Lérlda me
dieval que, estamos conscientemente ignoran
do. 

En fin, quede su defensa para los poetas de 
la hist.oria local. Ellos tienen Ja pala b1·a. 

El urbanismo 
El señor Clavera y e1 señor Domeneoh están 

de acu erdo en que debe desaparecer en gran 
¡¡arte el actuaJ Canyeret y ser S'llStJtuida esta 
¡¡arte vor otro Canyeret muy distinto al de 
hoy. 

Las rnzoues alegadas son válidas. No se cree 
que, aún s igUiendo un criterio tolerante, un 
,1 ie7. POr ciento de sus edillclos cuml)<lleran las 
mínimas condiciones <l e l1abitabilldad. l'ara 
~l arquitecto Clavera. estas \lh1iendas, son 
basta nte peores que las «barracas» hoy en día 
tan en boga, puesto que éstas, a l menos, go
zao de un buen soleamiento y vcnt:Jlaclón. 

Es tal el h acinamiento en que viven sus 
orupantes, que la densidad de población en el 

'"-· .. . d calles El C a n yeret tien e el a trac tivo e sus t da 
sinuo sas. Es un p e queñ o pue blo, con ° 

p o esía, d e n tro d e la c iudad moderna. 

A. esto el sc11or Servat, expuso la sincera 
! preocupación del mu,ticipio por la cu.Jt ura del 

Canyeret. 

! El problema médico 
Ab.ora, si estamos en la plena desgracia. del 

Canyeret. El amigo y compatíero de Re<lacc,ón, 
doctor Cambrodí .. pide que eo buena termino. 
logia médica eJ cariz <1esgracia<lo, debe ser 
llamado el cariz pato lógico. 

Vamos a transcribir en parte sus misma.;; 
consideraciones a¡ problema . médico !".'re: 
nyeret Empero alto allí, t.'UO¡¡oeo es . El 
habla; de un problema médico del barrio. Is
Problema con sus tópicos senslblcr:s~:.:.U., 
tir, no es méd'leo. La propensión termos, asl 
el contingente máS elevado de en¡ mismo el 
como de mortalidad, no es p-0r s 

O 
ante 

Problema.. Esto es el resulUJ~o~': !,, sus 
la consec11e1wia <le unos . h del Can,yeret, es 
cansas. El problema méd ico las condl
la consecuencia, digo, <le lA ~.:.ita de t,ra... 

Iones deiectuosas de hlg•:da improp.la. ca-
~=~:laJ~t!~::~:e;::ies. Falta de dlne':°. 

No cree el doctor Cambro<lí -¡;-Y ~;n:s 1': 
liter'.'1 exposición- que ~

1
:~,t La soluolón 

médicos , a resolver el pro , Y esto !Dcúmbe 
<Jebe ser e>.tlrpar sus cansas, roblem& mé<ll
a t.odos. Solo así, el Uamad~e! Y ilc tanta ll
co, mzón de tantas lnquiet:ll 

teratura de folletín, quedará reclucldo a sos 
estrecJios límites. Entonces, solo ento.nc : el 
gramo de cualquier antloblótico Será utll. 
Ahora, no sir,•e absolutamente para nada. 

El problema médico del Canyeret, es un pro
blema d-, ca ridad. Pongamos en . manos del pá
rroco, cuatro o cinco millones de pesetas: de
mos Y fomentemos anténtlca personalidad so
cial a sus moradores. démosles una responsa.. 
billdad, una categorJa, una ilusión; Y que el 
adre de la parroquia cuando lloS confesemos, !os im¡¡onga penltenclaS de eontr1buc16n en 

metálico. 
Solo eon este reno,udo crl!itian:Lsmo el c.:a

nye•et empe-,al'á a ir por el buen camino. u_n 

poco de 6 ·tntranmqa~!.lldQ:S~~: q°:., =:i~-cle desaz n 
bra a resolver muchas cosas. 

La caridad bien 
entendida 

El señor Llorens tijódlad •:i::i:::d:~e":~! 

~!':u'-:""t:"c:,~:a~ª o°::~'i:,.ª ~ todos, todos deben 
d tr de acuerdo a sus poslbllldad~~te <le las 

Acto seguido el Dr. !::~!~ P;:1Panl. TOD)J)e 

Conl'ereuc1as de San ta batalla del Canyeret, 
u.ua lau:eii inás en es pani el mundo me
para mayor gloria de Dios, 

JOr que el Pa,P.'l d":8~ de las conterenolas 
E>.1)llca Ja ruón e una lanza mAs 

d~ San Vicente del~~~=r para mayor gloeo esta l)nta.lla de ......, 

ria de Dios. parn el mundo mejor que el Papa 
desea. 

e han repartido en on año, Por medlo de 
las conferencias -sumando a la cifra la can
tidad aportada por el secretarlado de Ca:rl<lad 
d~ la Parroquia de San Ju.00,-. 62.JJ.5'55 peS<>

ta,. Esto representa un" eontrlbncióu que no 
llega a las nueve pesetas anuales por cada fe.. 
¡lgrés, J>Obres Y rieos. A. esto se le llama «Jtmi
t.ados medio ,. 

• Ustedes creen que la caridad pne<le ent.en
derse asf? 

La cuestión social 
- y nuestro querido Padre Ln,lán, con !lll ca

racterfstlco celo apostólico ,propuso a]¡¡o que 
por demasiado conocido se olvid<l con clemti
sladn frecnenola: propuso nada meno,; la Ins
tauración de una verdadera Y etectira JuJtl. 
cla social. 

iAll, si 1a Justicia social ~entnrn ~~":: 
mente Y uuestm actuación., c~~I tan s1-
clas, ouánt<>s problemas, no llegan 

qv=d:d,"ª:C·cari<la<I bien entendida. Pero 
antes se debe muoho por estricta JuStlcla. 

y con est<>, Y m!t.o"ú~~o:.:!~º :•ro:,~ 
límites e!ru":" seesb.an quedado Sin su adecua• !~ :~uo. ;.,..,,,1116 el aleccionador aoloquto 
sobre el canyeret. 

Que nue.!tros b.ermanos de¡ ()anyeret, man
teng3n arrJb..<t. los corazones. 
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po r fíuiUermo 'lJiiaáot 'Puig 

I.-SITUACION HISTORICA 

La novela norteamericana inmedia
tamente anterior a la Gran Guerra, 
se movía bajo el influjo del natura
lismo de principios de siglo, siendo 
su caracteri tica más importante el 
tono regional costumbrista que ha
bla de dar sus frutos más típicos con 
las producciones de Sinclair Lewis. 
Con la guerra del 14 ese tipo de no
vela ingenua y optimista pierde, con 
la muerte rotunda de todo signo ro
mántico, su beligerancia y, poco a 
poco, va apareciendo una literatura 
desgarrada que se ocupa, con prefe
rencia, de las zonas humanas más 
sórdidas. Dentro de esa manera de 
hacer literatura destacará, paso a 
paso, porque su complejidad literaria 
se impone muy lentamente, el mun
do desesperado y negativo - que se 
agota absurdamente en sí mismo-, 
el mundo decadente y maligno de la 
obra de Willia m Faulkner . El signo 
bajo el que se desarrolla la novela 
de Faulkner es, no obstante, muy 
personal y, por ta n to, distinto al de 
sus coetáneos, porque si bien la apa
rición del au tor de "Santuario" co
rresponde a la irrupción, entre 1920 
y 1930, de la "generación perdida" y 
de la "generación de protesta" -cu
yos principa les componentes fueron 
Dos Passos, James T. Farell, He
mingway, Waldo Franck, Upton Sin-

ARTE Y JUEGO 

clair y T. Dreiser, que orientaron su 
obra hacia lo social con un tono po
lémico y combativo- Faulkner, por 
lo contrario, dirige su novela hacia 
horizontes de mayor rigurosidad es
tética y de consecuencias humanas 
más universales. 

II.-SITUACION GEOGRAFICA 

Faulkner es natural del Sur y allá 
ha vivido casi siempre. De esa región 
-hacia la que el novelista siente un 
sincero amor, tanto por la tierra co
mo por su triste humanidad- toma 
los elementos realistas de sus nove
las para la creación, sobre una geo
graf1a cierta, del distrito de Jokna
patowka, capital Jefferson, en cuyo 
ámbito ha de ·desarrollarse la acción 
de la m ayoría de sus personajes. Pe
ro, con todo, Foulkner jamás nos da 
a conocer su propia intimidad y, por 
esto, se m a n tiene distanciado de sus 
person a jes y de las circunstancias del 
ambiente, como si él no fuera su 
creador, sino tan sólo un espectador 
objetivo, impasible y frío. 

III.-SITUACION ARGUMENTAL 

Prtmer ejemplo: El chirr ido de una 
sierra que corta las tablas del fére
tro de una mujer que agoniza oyen
do el macabro sonido. La m ujer mue-

re y su ma~ido y sus hijos la llev 
al cementerio. El cortejo avanza an 
coitado por unos buitres, y el ca e. 
q_ue lleva el cadáver se tambalea !'ro 
tmuamente .. El esposo_ está agot~º· 
p_or la miseria. Una h1Ja piensa ob do 
s10nadamente en deshacerse de¡ h s_e. 
que está_ gestando como Víctima aº 
un en gano amo ros<;>, Uno de los hi . e 
~e la difunta es 1legitimo. Otro J0¡ 
idiota y dotado de una venenosa in~ 
dad. Y el menor está a un Paso ª1· 
la locura. Al fin, dan sepultura a de 
madre y todos se sienten libres co~ª 
de algo molesto. Luego el Padre Pr 0 
senta los hijos a la nueva esposa. e. 

Segundo Memplo: Una familia es. 
tá formado por un padre alcohólico 
perdido. La madre guarda cama 
co~s~antementll por una enfermedad 
croll!,oo.. Un h1J? es un resentido hi, 
pócrita. Otro, tiene relaciones inces. 
tuosas con_ su hermana. Otro, es idio
ta de . nac1mento. J?el inciesto nace 
una h1Ja con el mismo vicio Que la 

· madre, y se une con su tío que la 
. odia a muerte. 

Tercer ejemplo: Una juventud frf. 
vola, entregada a la bebida y a la 
sensualidad. Una muchacha de esas 
es raptada por unos gangsters que Ja 
llevan a un prostíbulo donde es Vio
lada. Un ciego sordo asiste, como tes. 
tigo inhibido, a la violación. Los ban, 
didos son liquidados y la muchacha 

IV.-LA NOVELA NEGRA 

En casi todas las novelas de Faulk
ner asoma el problema negro, 

0 
por 

0 menos, aparece un tipo de COior 
más o menos puro. En los Estados 
del _Sur este problema es muy agudo 
debido a la elevada población de co
Jor que, en algunos de ellos, es supe
rior ~ la blanca. Este problema lo 
mantienen tos negros, los mestizos y 
10s blancos. La . causa de esa sociedad 
en pugna, radica en el impulso se
xual, gu~ s_iempre e~ más fuerte que 
1as conv1cc1ones raciales. Una de lai¡ 
tres o cuatro novelas dedicadas ple
~:i:~~~~ a ese tema es "Absolom, ab-

V.-UN MUNDO CAOTICO 

La humanidad de Faulkner está 
hundida en la miseria y el fatalismo, 
y et resultado de su acción vital es 
siempre catastrófico. Todos los perso
najes del novelista llevan la marca 

NURIA QUILCZ,, acuarelista de la vileza y sus móviles están do
minados por todos los instintos, so
bre todo el sexual, que alcanza face
tas totalmente asquerosas: la form
cación, el aborto, el adulterio, el in
cesto, el sadismo. El amor y I_a muer
te, ambos principios de ta v1~~• son 
metas convulsivas de destrucc10n en 
la que se glorifican el suicidio -;: el 
crimen. Y al final de tanta baJeza 
humana, ninguna moraleja, ni et más 
mínimo mensaje esperanzador. 

E n el salón de Exposiciones del 
Ci r culo de B ellas Artes, expone Nu
ria Quílez, novel pintora leridana, 
treint a acuarel as bellísimas. 

Se suele hablar de la carrera bri
llante de un artista cuando su pro
ducción ha ido mejorando con el 
tiempo. En nuestra artista, en el es
pacio de tiempo de preparar su expo-

\,1;~0 
sición, vemos una notable diferencia 
entre sus primeras obras y las últi
mas, tanto en el orden técnico como 
en el concepto; en el gusto como en 
la intención. 

A despecho de malentendtdos y de 
ovtniones cerradas al arte actual, és
te Prevalecerá. Aunque el artista, des
graciadamente, haya de luchar con
tra una avalancha de tncomprensión. 

H e m o s repetido i nsistentemente 
que el problema del " realismo" en 
arte, es más bien un problema de los 
demás, que de los propios artistas. 
Lo " real" es en la obra de arte sólo 
un medio. No un fin. La Naturaleza 
es sólo el andamio donde el pintor 
hará su obra. De allt cogerá los ele
mentos y la inspiración que necesite. 
Para el artista lo fundamental es el 
resultado, la obra. Y ésta no será 
nunca imitación. 

"El valor de una obra de arte está 
en lo que no está" . Estas palabras de 
Picasso no son un j eroglífico, sino 
una gran verdad. 

Por encima del tema, del virtuosis
mo, del realismo, de la técnica y de 
cualquier medio, aunque inmanente 
en la obra, como un todo, por su 
" unJ:.dad", existe la obra de arte. 

Por esto no es tan fácil llegar al 
arte, ni resulte el medio mas seguro 
limitarse a copiar la naturaleza sin 
más. 

Nuria Quilez es una pintora inteli
gente y sensible que ha aprendido a 
tiempo esta verdad. Es posible que 
su pintura no sea a gusto de los más, 
e incluso que se vea injustamente 
criticada, pero no cabe duda de que 
tiene aquella gracia y calidad que la 

distinguen como obra de arte. 

una manera viva su sentir, su mun
do, lleno de bondad .y de humildad. 

En cierta ocasión un artista me di• 
jo que para pintar se necesitaba un 
gran corazón. Cada día he constata, 
do esta verdad. 

La ingenuidad y pureza que revela 
Nuria Quilez, su manera de compo
ner y su colorido, aunque parezcan 
venidos de diferente fuente, forman 
un todo en sus obras. Lo que me ha
ce comprender que de su mano, go
bernada fielmente por ' su sensibi li
dad, saldr-án cada día mejores pin• 

VI.- EL ESTILO 
Las obras de Faulkner están l\en_as 

de locos, idiotas, invertid~s,_ lu¡u'.io
sos, viciosos, asesinos, parncidas, im
potentes, resentidos. No hay en ellos 
ni la menor sombra de humor~ de 
ironía o burla. Todo es macizo,_ direc. 
to, agrio .. feroz. y la narración si
gue sin un alivio. El autor escamo
tea toda clase de optimis¡no Y, por 
lo contrario, se recrea en el s~b-°!,u~ 
do más repelente Y atroz, mas g 
nico y perverso. tan 

El estilo de FauJkner es oscuro 
1 

• 

1 

to por la n arración en si com~ por ª 
atmósfera, muy a menudo ll~~ªh:. 
que t ransporta, El lector ha ara 
cer un considerable eSfuerzo P 
legar al nudo del relato/ ~º~~~~~: 

der la t ra ma. La adhesi n de la 
ner n ~ llega_ por ~°: f:mi:O~sstruosa 
comodidad , smo ~ . da comple
hurna nidad y la mtrmca e el lec-

turas. Y a nosot ros, amantes del v~: jidad narrativa, requie!en e'li~z cola-
dadero arte, no nos cabe más que.ª tor se transforme en .,n el lector En sus acuarelas, Nuria, al diluir 

el color; esponté¡,neamente, refl,eja de grarnos uivamente por ello. borador del autor. Ad~ásdiflcultad : 
ERNESTO JBAÑEZ ;ha de superar otra .seriar la cons-

-- _,: la repulsión producida po - - ----- --------- - ----~-------

Letra viva--- - - ------.; 

EPILOGO A TRES MORALEJAS 
Por José M .0 Portugés 

Una de las manifestaciones más 
sobresalientes de nuestra Vida lerida, 
na ha sido una cosa bien minúscula 
pero a la vez realmente destacabJé 
en el Or<ien literario: el cuento con 
tres moraJeja.s que Ignacio María Sa
nuy publicó en uno de los últimos 
nu,ne,-os de La Mañana. 

La cosa puede parecer vieja. No di
go yo que apareciera el cuenteci.to de 
Sanuy hace dos o tres semanas. Qui
zás haga ya mes y medio. Pero esto 
no importa. El trabajo de nuestro 
amigo Ignacio era una maravilla de 
precISión, ponderación , c l a r i d a d , 
exactitud y belleza, y ello sólo puede 
ser razón suficiente para una penna. 
nente a-ctualidad. 

Por otra par te, ¿no es permanente 
también el problema que se plan
teaba? 

Leimos con emoción la silenciosa 
fábula de la hiedra y el muro, y 
arrumbado en un rincón de 1&. me
moria su valor literaria. nos ha que
dado sin embargo en la punta de la 
lengua, que no es tanta punta ru tan
ta lengua cuando del corazón se tra
ta, el amargo sabor de un hecho que 
por demasiada actualidad en nuestro 
mundillo literario no puede ser toda
vía abandonado en rincón alguno de 
nuestra propia vida. 

Ha bla la fábula del viejo muro y 
de la joven hiedra . Y surge a renglón 
seguido la cuestión siempre discuti
da y discutible qe si los . viejos deben 
dejar paso franco a la Juventud que 
sube o la juventi¡d debe sentarse a la 
puerta de su tienda en espera de qu_e 
pase el cadáver de los consagrados. 

No cabe duda de que en esto de li
teratura, y demás artes, pasa un po
co también lo que ocurre con los es
calafones del Estado: que los de 
atrás cifran necesariamente su me
jor vida en el óbito de los ~e detant~. 
Qué se le va hacer. La Vlda es as1, 
mejor dicho, los escalafones son as!. 

Pero además hay otra cuestión de 
por medio: que me parece a mi muy 
probable que la mo~leja del . cuento 
está saliéndo e de qwc10 por impera
tivo de ta misma realidad. En una pa-

tante abyección moral que se le 

of~~ este estilo se emplean las téo
nicas má variadas. Entre_ ell~ estil.n 
presentes el monólogo mtenor, la 

rosa sin puntuación para estados 
femlinconscientes, el contrapun~, Jª 
. bologia alucinante_. Por o~ a 0 

sun hacer mención del tiempo, 
hay q~~o de un modo especial, rom~:::~~e la secuencia temporal co
pi ueda sustituida por 
rriente, que q distintas del suceso, 
asaltos a fas~s ! adaptación al "tiemcon una es~c)~ 
po psicológico , 

VII.-FAULKNER, TRADUCIDO 
Ultimamente, c-0 n el titulo de 

labra : que la moraleja no sirva en 
nuestro tiempo pára nada. 

Porque ojalá toda la juventud de 
hoy sintiera dentro de sl el fuego 
ardiente de un ideal artístico. ¡Ojalá 
1ueran demasiado largas las colas de 
aspirantes a ingreso a nuestra Escue
la de BeJ:as Artes, tanto que hubiera 
de necesitarse para el mantenimiez,¡. 
to de su orden una sección de nues
tra Guardia Urbana ! ¡ Ojala fueran 
más los jóvenes que acuden a certá,. 
menes literarios, como los que se ce
lebran en nuestra ciudad! ¡ Ojalá 
tantas cosas como ahora podría ir di
ciendo ! 

Es triste reconocerlo asl, pero mu
cho peor que ese pretendido proble
ma ! muchas veces pretendido I de la 
Juventud de carrera "ataponacta·• es 
que mucha, gran par te de la juven
tud que sube materialmente hacia la 
madurez, no lo haga también o con 
mayor medida en espiritu. No hay en 
nuestros adolescentes la debida in
quietud art1stica. No les llama como 
seria necesario la poesía, ni la músi
ca, ni la escultura, ni la buena pin
tura. Yo he visto en ocasiones de qué 

~~~era ¿;!a:~~d~ ~e~~~~ 
empresa artística se desbace como un 
manotazo del mar contra la roca de 
la más fria indiferencia. 

¿Dónde puede estar la causa verda
dera de este vacto espiritual? ~Ha
bría que buscarla en el excesivo peso 
económico de la Vida actual? ¿Estara 
en el excesivo descuido en el que se 
tiene, por desgracia, la educación es
tética en todos los grados de la ense
ñanza, empezando por el primario? 
¿Se encontrarla tal causa en la falta 
de una critica que orientase como es 
debido, por cuanto la debida orienta
ción es el mejor estímulo? ... 

Acaso sea triste para la hiedra y 
para todos el ver cómo no puede de
rribar el muro. Pero más triste es to
davia que la hiedra ni siquiera e1;0-
piece a crecer por más que se la i:ie
gue, que ni siquiera nazca a los pie 
de quienes, por la ley mexorabl_e de:! 
tiempo, están a punto de de¡ar me\'l
tablemente vacante el puesto que 
ocuparon en el cielo de la fama. 

"¡ Desciende, Moisés!" (1) se. ha tra
ducido al castellano un ~?J~.to. de 
siete narraciones breves: Fué , li:,1 
fuego y el hogar", ··Sonata en negro , 
••Gente de ante ", "El osa", •~toñ,? 
en el delta" y "¡Desciende, Moi.sés! • 
Para el lectorque no se ha estrenado 
con Faulkner es el libro ideal, por
que en él está, con may?r o menor 
intensidad t-Odo el novelista. Antes 
de la lectura, no obstante, vale la 
pena tener pre ente lss palabras de 
Ana-Mal'ia Fol'Olilda. la traductora. 
qu seirven de in~ucción. A.si nadie 
se llamará a engano. 

-;;;-:¡ Desciende, Moisés!", Luis de 
Ca.ralt, Barcelona, 1955. 
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Apuntes de buen humar 

EL ABRIGO 
Mario era as!. Otro cualquiera 

se hul.licrn enamorado de Flfi, de 
Piluchi o de l\L'trlbel, por no ci
tar otras amiguitas suyas, gua. 
pas entre las guapas. Pero Mario, 

paseando despistado una tarde, 
se detuvo trente a un escapara
te, aproximó a él sua narices... y 

se enamoró locamente de un 
abrigo marrón, de entretiempo. 
&staba ya cansado de su gabar
dina clara, 1iresa (ácU de toda 

mancha y. por ende, del tintore
ro de la esq--u inn. 

C-0n.sultó prudentemente s u 
cartera vaciló unas segundos Y, 
finalmente penetró en aqúellos 
grandes aÍmacenes. 

-Usted dlní. caballero -6-'lln· 
dóle el dnefio con una reveren
cia, mientras se trotaba las ma
nos en w1 gesto mitad tsraellta, 
mitad trlolero. 

-Un abrigo, ¿sabe? Ese de en-

que hará fuerte y robusto a su hijo, 
por contener, ademas de cacao, azúcar y fosfa
tos, las cremas de cereales KOLA-MALTEADAS, ~~~tuda;;,: DÚJ la ju· 
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'POPEl.OSO AL/MENro 
l(ECONSTITU'IENTE 

~~~~~~mi 

CU,i rega lo paracleñora o e a6allero 

adiu.t"éta.Í<> ~n. ••• 

PERFUMCRIA 

LA RECONQUISTA 
PERFUMES 

OBJETOS PARA REGALO 
MAQUINAS AFEITAR ELECTRICAS 

ESTUCHES 

t l' atienwo, ma n ón , quo exltlben 
e n un rinconcito del escapara. 
te .. . 

El comercian te enarcó las ce
Jas comprendiendo y, entre otros 
muc11os, escog ió uno y se lo dló 
a probar. 

-Este parece de s u talla. Bu en 
gusto tiene u sted. Yo llevé otro 
igual durRJlte vatios años. Le da,. 
r[1 u n rendimiento estupendo, ve
rá used .. . 

l\tario acarició la 1>renda, --;io
diciada y, h aciendo de trl1>as co
razón., 1>re¡;untó, temblando, por 
el precio. 

-M 1 1 cuatrocientas pesetas 
-informó e1 mercader, como no 
dando importancia a la cosa. 

l\1 a rlo enrojeció levemente, 
acarlcióse el mentón y creyó re
cordar que un amigo suyo lleva
ba un abrigo idéntico por me. 
nos dinero. 

-¿Se han subido?- se permi
t ió inSinuar con t.mldez. 

- Bah, no mucho. Del año pa· 
sado a éste . . . pues cien pesetas. 
Ahora bien, como yo tengo una 
gran existencia de ta temporada 
anterior, al precio 1>rimitivo, só· 
lo lle awnentado el precio en 
set enta y cinco pesetas. No nos 
gusta ahogar a los cuentes, ¿sa· 
be?, ni aproveoh::u·nos del ba ru-
11•> ése de los pre dos ... 

Marlo meditó brevemente soure 
el gesto generoso del comerc ian
t!. «otro en su lugar -¡>ensó
habria hecho el negocio redon
do. Nadie, oficialmente. Je repro. 
cbaria nada. Nadie, J>or supues
to, nevaria' s11 indign.-_ción a ¡le
dlr que fuera ahorca'ilo en mi• 
tad de una ¡>laza por .. bu.~no, 
por eso que grita la gente cu a n
de se le sube la sangre a, la ca
bC7,a harta d e que le · d es1>,umen 
o se burlen de ella». i\'Ia rio, en 
fin, se sin t ió con1novido. 

- i\'le J.o qu edo --d ec id ió de • 
pués de u na prueba ante el es
pejo y de escuchar los halagos 
del vendcclo ,·, que hal.116 mu<illO 
y bien ele su bu en tipo. Del de 
~[ario. naturahne11te. 

Al Jieg:ir a casa le faltó tiem. 
po JJara 1Jon .... t· e c, l abrigo y ex
hibirlo co n -testo tl'iunfa1 de1an· 
te de su f'am .lia. 

- ¿E h ·? ¿Qu é os parece? ¿Xen
gi> o n o tengo t.'1JS'tO? Nada, na
da ...• m 1ñana, dom ingo, lo estre
no. ¡Hurra! 

U na 11 crm ana de l\fario iuter
Yiuo u ,1 tanto cscé.L1tica.: 

-¿l\la f1 a na, dices? -a.puntó 
con m:t•.1.da inquisitjva-. Bien, 
pues 1n .ñana~ a Ja. luz nat,u:ra.I, lo 
cxam in ln~- deteniaamentc. Ya te 
el ré .ro s: e., o no es una gan ga. 
J,>or~tn t \OSotros l o.s hombres . .. 

Lo c ierto es que no pudo lla• 
cerlo liasta la hora del a.lmuer. 
zi.>, 1>ues ~Iario s lanzó a 1a ca
lle a ¡>rhnem.s horas d el dia diS· 
puesto a aca1>ara 1· la fclicltacio• 
nes de a migns y ~migos. Ln h er
m a na agarró fl 11n hu cn te el abri
go Por su c uenta y lo som etió a 
un cx~uncn fen1eninamcnte es
cru tador y Iauorioso. 

-¡ Dios mio? -Cltllló de nr 
to, como s i fu era a darle t1n on~ 
c¡uc nerv io~o-. Pero ... ¿qué :::
iAY, i\'[arjo, h erma no mfo, ? 
no,; has de ma.tar a d.isgust '1!6 
'.l' ú. .. os ... 

sa~,l:~mi lla toda acudió Sobte. 

-Fíjate, mamá ... ¡fiJnte?-gr· 
t a ba hCClla u n bllSiliSco-. Aqu:· 
e_l c uello. está rozado ... y el bo¡'. 
s1110 también... ¡Pero s i esto 
un abrigo de segu nda man:: 
¡Cielo santo? ' 

-¡Hijo mio! - suspiró boncta. 
dosameute la madre. llevá nd 
la,; m a nos al moño-. ,Qué h: 
hecho contigo, di? ¡'.l'ú siemvre 
tan bu eno, tan 1nfelizote . .. ! 

Mat·io se babia quedado muao 
d, CS}>anto. Como un autómata 
cogía Y deja ba el abrigo. Sentia. 
se corrido Y por su mente no pa. 
saba n más que dos ideas fi.las• 
quemar la prenda J ... Dios m~ 
perdone, ahogar a aquel comer
ciante, así, con las manos, bRS. 
ta que sacase una buena ración 
dt· lengua fuera. 

Mal domingo fué aquél vara 
et infel'iz de Mario, en espera 
del día siguiente en que habrla 
d e verse las caras con el duefio 
de aqu ellos grandes almacenes 
del diablo. Y a f e que apenas la 
dependencia 'llallia levantado fas 
puer tas metálicas en la mañana 
del lunes, cuando ya nuestro 
hombl'e apuecló con el a brigo 
bajo el brazo. 

Al entrar vió a su burlador 
sonreirle beatíficamente y, ante 
la presencia d e 1 madrugailor 
cliente, trotarse de SRtlsfacción 
Ja.s manos. 

--,¡Dichosos los ojos, señor ... ! 
-saludó cordialmente. 

l\fario deshizo violent.amente el 
e nvoltol'io y reetünando I os 1 
dientes, a r1:o..jó sobre el mostra• 
dor el maldito abrigo. 

-Vea usted esto. Y esto. Y es
t -> otro.. -exigió iracundo. 

El n1ercader no pa reció ofr:ecer 
i-;'iuton1a a lguno de 11erplejitlad. 

-Di!'íase. en efecto --0plnó 
con abso~u ta calm a-. que el 
abr igo está algo aSí co1n,o leve
mente usado. ¿Cómo pudo ser, 
caramba? A ver, a ,,er ... 

Apoyó el dedo indice en su 
frente Y luego elevó su mirada 
al te.cho pareciendo esforzarse 
serena, ~el'o 11rofundamen~e, -p<>r 
deSoitrnr tan per grino nu5tcno, 
y de pro n to. u e"á ndose las ma· 
nos a 1 vientre, pron·u,npió d:~ 
u na carcajada estruendosa, 
ra,nte, que se reprodujo , irre::,~: 

:~~:¿ :~t:::'~~:¡~•~::ó u~1 pen. 1 
sar, ala rma.do: cqAtiza! ~e ~: 
vue lto maja rem de L~ onll' 
sión ... >>. 

-¡Calle usted, por DioS1!~~~:: 
botó a l c>lbo de unos rnon bl• 
•: i~iblem cnte fatigado por 1ªabri• 
larldad-. ¡Pero si es rol 
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go ... el a brigo que he Htn•acl«> en· 
par de tern1>0radas·? ¡ Estos _deP dla 
dientes? Debí deja rlo algun , 
J>or a qlii, distíraido, Y Jos ~:~t; 
lo mcr.c la.ron con Jos de 
o ra.cio!Vis l1no. ¿verdad? 

Hay actua:mente ttna ,enden• 
cía genera¡ que predl"O<>ne a ha· 
):)lar d e arte. Con aulor'.dao, 0 sin 
ella, todos p:a.recemos lnterCsa.dos 
en comprender o cr~t:ca.r esa co
sa, tan complicada que se llama 
obra de arte. 

Hoy. s in embargo en éSta, mi 
11a.b:tua1 sección, no voy a he.cer 
critica de una e,cposlclón. J>Or· 
que no m e creo lo suficiente 
autorizada p'ara ello, voy a ha
b lar, stmp:emente, clt sde mi án
gulo. que es lo mismo que de. 
cir desde mi ma.nera ele ser y de 
pensar, de las acuat Elas que ha 
creado une, muJel', Nuria Qullez 
Casulleras. 

La. últtma vez que entré eD! es
w. sala ele expos\clones fué para 
recrearme en .as claras acuarelas 
de El. l.bé.ñez. El único comenta
rlo que se me ocurr16 al saludar 
al e,utor fué «mi sens:bllid"d se 
ha sen tido halagada a¡ contero-

piar estos cuadros». creo que en 
aquel momento, haJ,:ó, más que 
yo misma., este ~mpulso interior, 
oscuro Y m isterioso, que se reve
la slllll querer, cuando algo n\>5 ha 
h erido en buen o mal sentido. 

SI hoy hubiese tenido ocaalón 
d e saludar a Nu1-:a Qulle2>, creo 
que no hubiese podido resum!r 
en una frase lo que sus obr&S 
h a n provocado en mi é,nlmO. 
Quizás en aque: momento, no 
hubiCSº t en ido nada que decir. 
Ahora,- sin embargo, estoy •~~ 
ra de poder hllve,nar una sen 
de com entarlos. d el 

Por ejemplo: yo compren;, 
5 arte ya. lo han repetido mu o ' 

com~ algo que nos !mpreslona 
directa.mente, sh~ pasar ~ : 
t>Or la raz.ón Y el trio vi::: la,; 
Desde este punto de 
acuarelas de Nuria Quilez ~ 
lmJ¡reslona.n directamente, al 

pueden someterse ta:i= de 
trio ané.11.81s. EStá,D, en 1 ~oró 
lo poslt!vo, de Jo que r s~e estu· 
como obra de &rte, po :eres que 

~~n~::c:!:~i!'°:1 '::ir1tu amor· 

DESDE MI 
ANGULO 

por Dolores Slstac 

to, caren te de compUcaclones y 
matices. 

Ahora blen. yo trato de deacu 
brl!' si la autora d,e estas acuarC: 
las ha. querldo mostrarnos a su 
manera sencilla y real de ver las 
cosas, o se ha vue:to atrás en el 
camino de su vtda. volv~~do a 
la concel)clón tngénua de La nt· 
ñez. En el primer ca.so. yo rell• 
citarla a Nuria Quilez, no .POr 
su., acuarelas, s.lno Por eata ma
nera sencilla y real de ver :as 
cosas. sin rebUSCaintentos !nútl· 
:es . Qne una mujer hecha. y d<>
re<!ha, pueda seguir viendo su 
mundo exterior. como una serle 
de llérfiles, que unas casas pue
dan mantenerse uniformes y sin 
perspectiva. que pueda. resumir. 
se el paisaje en una serle de 11· 
neas cllvlsor'.as. sin tonalidades 
con fusas, ru lejanías, abstractas, 
es qu '.zás o rrucJor que pueda 
oeurrlr e. 

suponlenclo lo segundo, creo 
que volverjam.os a caer, en sen
tido Inverso, en lo rebuscado. SL 
Nur!A Quilez no ve las cosas ta.!. 
como la pinta, pero ha simulado 
ver:as así1 es deci:r, ha quer!do 
rebajarse a la manera de ser Y 
concebir de un niño. La flc<>lón 
me parece lnútll. F;n el descenso, 
habrá perdido ¡a autora parte de 
su personalidad. Y las obras. en 
consecu encLa., han resultado des
lgu&:es. En a.1guns.s de ~1:~ ~; 
rece predominar esta. se 
u, que estoy hablando Y en otras, 
en camb!o. el punto de vtsta ~ 
una mujer que ya slente CO 
tal b3,lancea sobre el dlbuJo. 
ea, u: deseo, qulzás inconsciente 
de dominar Y superponerse. 

Yo conclbO la obra de arte 
como algo eSl)OntánOO, como un 
chlSP&ZO lnvoluntarlo que pu:: 
re¡¡etlrse o no Y puede ~ nnl 
ser provocado por unas de e . 

nadas c1rcwistanclns. 
arte de NUfl& QUíle21 es, a.l 

pa!cer, espontáneo, pero quizi\s 

limpieza q claridad 
¡ Qué agrado ble es uno ventana 
con los cristales bien limpios! Por 
lo sensación de luz y claridad que 
se logra, vale la pena dedicar suma 
a tención a la limpieza de sus cris
ta les, de puertas y ventanas. 

Y la máxima atención que puede 
Vd. dedicarles es limpiarlos con 
RAKY. El detergente concentrado 
que superando los demás productos 
de limpieza existentes en el mer
cado, deja impecables con breve 
manipulación; vidrios, cristales, es
pejos, etc. 

Con RAKY los cristales "no existen". 
Jales la transparencia que se logra 
con su limpieza. 

provocado, como provocads.s aon. 
por el entendimiento, estas abs
uawones actuales. <l,Ue hall SU· 

mido a !OS erlttcos en un mar de 
con1\181ones. Hablando con stnce. 

rldad, no creo que una person& 
normal, sea C8J)8Z de ver l8S co

ss.s que te rodeaD. como un t&n· 

t,l,st!co montón de inútiles ¡ara· 
batos. y no creo tampoco. que el 

arte pueda sentlrae de veras, en• 
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LANZA 
ROTA 
de Edward Dmytryk 

Esta ha sido, según parece, la semana de Edward 
Dmytryk. Dos películas suyas se h an exhibido en nues
tras pantallas y las dos merecen especia,! atención porque 
confirman lo mucho bueno que este director americano 
prometía. La temporada pasada le señalé a la atención 
de nuestros lectores, con motivo de la presentación en 
Lérida de dos obras suyas, aunque menores y ya anti
guas: "La patrulla del coronel Jackson" y "Hasta el fin 
del tiempo". 

Con "Lanza rota". Dmytryk irrumpe ahora en el cam
po del "western ", banco de pruebas al que se han some
tido voluntariamente todos los grandes directores -Ford 

E L MOTI N DEL 
Este es el otro "film" de Dmytryk, que constituye una 

prueba más de su madurez y versatilidad directoras. Aquí, 
tema y escenario son esencialmente distintos. Se trata de 
la versión cinematográfica de la obra del mismo titulo, 
de Herrnan Wouk, que ganara con ella el Premio Pulitzer 
de novela. El "film" es interesante porque, además de 
constituir un documental sobre la vida de la marina ame
ricana en tiempo de guerra, presenta un caso de un con
tenido emocional y dramático considerable. 

"El motín del Caine" tiene, como obra cinematográ
fica, tres valores que hay que resaltar: la facilidad del re
lato, el ambiente o marco, y la descripción de los diversos 
personajes. No insistiré sobre lo primero porque ya lo hice 
más arriba ,Y porque está a la misma base del interés con 
que se sigue la cinta. El ambiente entre los marinos en 
guerra, la dureza de la vida que llevan en su servicio bé
lico, están perfectamente logrados. Vemos como, poco a 
poco el ambiente se va enrareciendo, hasta alcanzar un 
clima trepidante y obsesivo que desemboca en la dramá
tica lucha entre los varios personajes de la obra. 

CAUTELE 

-
H 

Ci1te 'Pri1tcipal 
HOY Estre no 

EL Y SU ENEMIGA 
po r J. Waine y E . Raines 

Cilte 1'émi1ta 
Estren o 

CONTRA BANDO 
por R. Green e 

CiHe (Jra1tados 
HOY 

T. me nores 

A. m ayores 

T RAGICA IN FOR M ACION 

por Brode rlck Crawfo rd 

Ci1te 'Victoria 
HOY Estreno 

ESTA ES LA NOCHE 

A. m ayores 

por l. de Ca rio T. me nores 

Ci,.e 'li!am bla 

por R. Greene 

Estreno 

CO N T RABANDO 

A. mayores: 

( "La diligencia"), Wyler ("El forastero"), Stevens ("R 
ces profundas")- pa,ra sacar par tido de las inmensa ai
sibili~ades _de un estilo especialmen te apto ¡;¡ara el ci~f0

• 
ta,mbién quizá para demostrar la ductilidad de sus batut Y 
directoras. El hecho cierto y afortunado es que ellos has 
c~nseguido elevar el "western" .ª una categoría que no t~ 
m a, brindándonos un as 0bras interesantes y bellísima 

"Lanza rot~" es u~a cinta del Oeste de un nivel fr:n. 
ca.men te superior. Y tiene una novedad importante que 
r~saltar . C~!1 esta obr_a de Dmyt_ryk y con la reciente "Río 
sm retorno de Premu:ger, el Cinem~scope está empezan
~o de verdad a ser utillzado con intellgencia y con un sen
tido claro de los nuevos y abun dantes recursos que la pan
ta.lla grande pone en manos del cameraman y del direc
tor. No se tra ta ya de meter más gente dentro de la pan
t alla o de dejar parte de ella sin juego aparente. En una 
y otra cinta el mismo fotógrafo - la Shelle- ha concebi
do s1;1s encuadres en función de las posibilidades y exi
gencias de la pantalla grande. El color, el m ovimiento y 
los ~ncuadres, son adecuados y resultan en un espectácu
lo visual bello y grandioso. 
. La cin_ta es interesante, merced a la habHidad narra,. 

t iva del director. Los personaJes son plausibles y correc
tos. Pero Dmyt¡:yk h a dispuesto, además, de dos actores 
tan duchos y expertos como Spen cer Tracy y Richard 
Widmark, que dan a sus papeles respectivos de Matt De
vereaux y de su hijo mayor, un relieve y un draimatismo 
de la mejor ley. Si bien el hijo joven (Robert Wagner) 
crea, un t ipo muy estimable, Tracy y Widmark llenan 
con su personalidad la pantalla y realzan e1 tono de la pe
lícula, muy especialmente en las escenas en que el hijo 
mayor se rebela contra su padre. 

Un "western" de categoría y un "film" que nos recon
cilia con el Cinemascope. 

C A I N E de Edward D mytryk 

Pero son estos person ajes los que dan vigor y relieve 
a la obra, comunicándole ese aire de angustioso realismo 
que domina en ella. Este es el mérito de Wouk, en primer 
lugar, creador de los personajes de la ficción, pero hay 
que acreditarlo también en gran parte en el haber del di
rector, que los ha trasladado a la pantalla mediante bre
ves pinceladas que bastan para definirlos C©l'I. claridad, ca
da uno con su respect iva psicología. 

El' ·resto, y este resto es aquí decisivo, 10 ¡;¡onen los ac
tores. Humphrey Bogart, Van Johnson, José Ferrer y Fred 
McMilrray, nos ofrecen un conjunto de interpretaciones 
de una categoría como no se ve a menudo. Boga.rt rea.liza 
una interpretación asombrosa ·en su papel <il.~l Capitán 
Queeg, ese marino integra l, honrado y du-ro de ¡;¡ies a ca
beza, presa de unos desequilibrios próximos a la para
onia. Alterna las reacciones autoritarias, con las crisis 
emocionales y los pánicos, de una manera aibsolutamen
te magistral. 

Extraordin ario, asimismo, José Ferrer en su breve pa
pel de abogado defensor, que hunde irremisiblemente a 
Queeg, reservando para la últtma emociona,nte escena el 
desenmascaramien to de Keefer . Van Johnson tiene el pa
pel de su vida en el del Teniente Maryck, y !lace de él 
una interpretación memorable. Y Fred Mll.cMurray, final
mente, traduce exactamente la debllidad moral y la co
bardía de su personaje, causante primero del dramático 
motín. 

L~ escena del tifón, la del consej0 de guerra Y la úl
tima de la película son de un realismo y dramatismo ex• 
traorrlinarias y ellas solas bastarían para avalar "El mo
tín del Caine" y para confirmar la valfa de un director Y 
de unos intérpretes ge todo punto excepcionales. 
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·tt3ffij4e-JJ. LA -LIG·A Y S .US--- IN'.'l'ERRUPCIONES, . 
- - 1 

El Torneo de Llga. ha. s ido lla
m a.do repetidas veces el torn eo 
d e :a regularld a.. El act ua.1 sln 
em bargo está Jugándose, no diré 
que i r regularmen te, pero sl d e 
una ma.nerai d~scon ttnua-, por lo 
cua.l n la l)resente temp0rada. 
la. regularidad qu!zás quede en 
una. .cosa secundar.la . 

las _ l)Or Navidad: esta. úitlma. es tras los suplentes, alguno de los Por todo ello, estos ~rtld:is 
la un lce. Que lógica.mente deberla. cuales h ubiera PO<ildo ser apro-

S e Interrumpió POr los r.ar tl· 
d Os J:rutem aclona.les con tra, I rlan
d a e Ing· a.tei,ra.. Ju gados por la. 
Selccctón /l. : cGn tra. Egipto y 

Fran cia. por la Selección B: y 
a hora otra, vez para qu e el Se
villa. pud!era celebrar con toda 
pompa. y honor sus bodag de oro. 

Cada. afio, este torneo sufre 
in ter rupciones, volveré. a. haber-

<x!stlr l)Or aquello <\8 •Per Ne... vechado, ha de esperar otra 1ª1 c¡¡.da o•ella. al seu cor"ªlío , oportunidad 'para. demostrar 611 
"6 otras. la. verdad, pOdrfan y valer. PerJ:udlcan tamb!én estas 

d eberla.n ser evita.das. in terrupc!ones a l<>s equl1><>s, que 

La Liga es un Torneo largo. 
por J!•r largo deberla ser dlsiru· 
tado seguido, sin !nt<rrupelo
nes. aa.lvo la,¡ 1mpresclnd1bles co
mo el ca.so de la Navidad de es
te afio. Entone~ se vería. real
ment, la verdadera ¡;,otencla.11· 
dad de lo,, d 'stlntos cqu!POs. ya 
que con la.J int}rrupctones que 
sufre -de cuatro jornadas se ha 
jugado una- os lesiona.dos, fa.e_ 
tor '.ml)ortantíslÍno, h a n tenido 
tien1w de r.:.cuperarse y mten-

van la.Dzados, los estuerzns dls
cont-nuos rompen ste·mpre e; 
rltmo Que se neva con la cons~
gul<nt<i merma. de moral. Se evl
tarian su.sptcaclas sobre el ren
dlmJento de lusa.dores en el 
equlJ>O nacional, por aquello de 
s: le,; Interesan más los: colore,, 
del C ub que loa nacionales y de 
beneficios, tan solo lo hace a los 
clubs económicamente déb!les 
que r:or fuerza han de contar 
c,n uno. plantilla. reducida. y de 
c.:casa calidad. 

c_o,menzó la temporada de "Cross" c:ón enviada aJ «Cross de L1Ue• 
obtuvo una muy discreta. clasl
flcaclón. el meJor. Larraza, ocu
pó e déclmoqulnto lugar entre 
un total de cuarenta y seis cla· 
sllicados. 

LUIS GARCIA brillante vencedor en Reus 

En e.: campo internacional es 
muy probable s'.ga el dom.ln!o 
~r.¿!és, aun contando con la au
sene-a de Gordon P1r1e, lesione, 
do otra vez de conslderaclón. y 
a. que el a-ño pasado una. in
oportuna gripe privó de a.lean· 
zar el i,rlmer _Jugar en San se
bas!l.án, con lo que Inglaterra 
hub'.era. copado lo,, cuatro prlm.e
ros lugares en el •Cross de J.a.s 
Nac!0nesl>. 

Saudo y Norrls, vencedores en . 
e; primer croes lnterna.clona.l, 
parece ser asegurarán pues un 
año más la. suprernacf& británi
ca. en la dura. especlallda.d del 
campo a. través. 

1nt.ernac~onales1 bodes d.e oro. · 
etcétera. debería.o ser Jugados a. 
comienzo o a¡ final de la tempo- -
rada oficial. Los Torneos No.clo• 
n&les Jugarl08 seguidos y apro- • 
vecha.r estas techa~ l!bres ¡;egul
das para. organizar entre los -
clubs modestos tanto de Pr!me· 
ra como d< Segunda. o:v1Slón, 
unas TOrneos breves con partl· 
c1pac16n in.lxta. de ambas cate
gorías-, ·con :o cual, ad.ero.As de 
llenar Lechas, se consegulris.n, 
al menos J)Or l)Q.rte de los club'E • 
m::drs:cs unos recaudaciones 
quP forzosamente beneficlarian 
la situación e.conóm'ca de los 

Al fin España concurrirá-a ·Melbourne 

# • 1 
1 
1 

Cuando compre una radio 
no escoja al azar, como si 
jugare a ¡8 "gallina ciega" 
Cerciórese bien, infórmese, 

pregunte V después determine. 1 N TER "con la 
Sepa escoger enlre todos, los a~a;~s D A R I K: ventaja 
red invisible" V ensanche lota 
exclusiva de la marca I N TER. 

---------------
Radio Firmo 

Desl>Ués del revuelo leva.uta· 
do en los medi08 deportivos ~,. 
!a.. decisión de no SSSt!r a. ·ª 
OJ'.mP!ada, la o. N. de D<portes. 

11, rectificad.O y aunque tan SO
Jo sean Angel de León. Blwne Y 
Bernardl. no Adanaga, los 1>art1-
c!pames. E,;paña t1gura.rá eh el 
más grande certamen deportivo 
de todos 108 tiemPOS-

pues ma.t-er:a. prima. la. ha.y. slno 
véanse "6 mejora<; logradas l)OT 

var:os atletas espafioles al en
trar a. las órden<s de Olll Vlrho 
dur:,,nte un breve periodo d" 
tres meses. Mltéiñnn<>s ta.rnb'.én 
en el espejo de Hungría, ¿qué 
era. Hungría. en aYetismo ha.ce 
cuatro años? Nada . .Actlml=te 
cuenta como la prJD.era. poten
cia. mundla.: en medio rondo. SI 
euoo lo b.!cleron.. ¿qllé es en rea
lidad lo que se opone para que 
no Jo logre Es!Jl>Ó&? 

"'R CODINA 

SEGURO SOBRE DEFUNCIO 

ANONUU !IBL~VIIRES 
CON SU ORGANlZACION 

DE 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
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