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Diciembre to l irl da
Nota, Utnadu y ud,OcH
El QOI dt l01 a.parca,m¡e oto1
U. loúU I u balfa ta
Antonio Cambrodl
D. Aotoalo GeU Reu1
Juar, Altura
La f¡h tria por deoiro
D. l3oacio Vlllalooga
f, P. Y.
Nuttu la11alacioou del Ba,aco Ceotnl
E1pa.ña y t i Eurom«cado (ll)
JUan de Yall.6
Uo ute oad t ote to. Llrlda
Uo Belú Oot aote
Ju an R . Gabemet 1 S . 1
El "Snadc-Bu''
Lui1 Molin, F lorejoell
Et pio1ore1co " BeUo." d e lo s vJllaodco1
Jo,, M. ª Portus ull
Los grandes prodigios de b. Navidad
Dolore1Si1tac
Nievo Octis, pianista
Fiedd
Pequeña cró oica de P~tb
Jo, / Jfaría Jladern
;'ll pueot e tob re el rio Kwai"
Tut ro
Juan Ccut,,/16 C.
Cio t
Jurir, Farri .Murn
Uo Tiro t o Lirlda
/.,. Solan1
Oepo,1 u
n. Co dtflo
y r,,rnulo ,lloncoyo
El hombre. m.i, rá pido dt España

PORTADA
La maravillosa e ·cena del
'Nacimiento, ve,·dadercntaci:rniemo
a la vida espiritual, ha sido siemp,•e tu.ente inagotable de inspiración para todas los artistas.
Manuel 'Niubó nos da hoy
en nuestra portada una nueva,
novlsima versión del prodigio de
Belén, incorporado en toda su
esenáa al metor arte de hoy.

t.ík191 l
~ { ,PORTAVOZ

~

RADIO LERIDA

REOACCION
V AOMON.

Jorse Sirero Jenl
fo1ógnfo

Día 2
Se celebra la sesión plenaria del .Awuntami-ento, estudtlándose el establecimiendr
viviendas. Se hace con,;tar la sM,isfacclón
de la Oorporación Municipal por el Interés
demostrado pcr el mlnistr<' de la Vlvivlen.
da, sefior Arrese, en lc,s probl emss urballlos
de Lérlda.

to die polígonos para la construcción

Badiogramolas

1º"1

Día 3
La Comi¡¡l&11 i'lfUni clpal permanente
aprueba el Polfgono número 3, para la
construcción d e v1v1en1las en la zona del
Secamo de San Pedro.

ELECTROMOLIN

PHIUPS

Día 4
El Regimiento de Mtllleria de Montafia,
nwn.ero 2'1, de guarnición en esta plaza,
b.Qllra a su Patrona, Santa Bé.rba.ra. con
e.otos religiosos y relebra otros d'e caráct,,c
recreativo y d eportivo.

Dra

s

Se Inicia ta Campafia de Na\'ldad q ue
Cáritas Diocesana organiza con la, cotaboracJón c ludadama para alegrar lo$ ihoga ·es
httinl!d es, :\ la cabeza de los donativos
figuran el oblspo d e la diócesis con die-,
mil pesetas, y el gobernador clV!l, con
aoortactón d·e veinticinco mil.

SUPER-AUTOh'/f.TICA

PH!LIP~

Dfa &
Hace su solemne entrada en la ciudad

la Imagen d e la Vll'glEllll de Lourdes, des-

MES
DE
1_ _ DICIEMBRE
pués de su peregrlnac16n, triunfal por tler:-as leridanas.
A J)<!Sar del tiempo desapacible y, la ,n.
t ermltent;, lluvia caída, una muclledumb,e esperó la llegada de la. imatren venerada., procedente
de Blnéfar, pr'?Cedlda ele
una, larga escolta de motoristas y autome>vlles.
Al ent1'1lr la Imagen en la aivenlda d el
caudillo vibraron en el aire los cánticos de
la multitud enfervorizada. Al llegar la carroza. que transportaba a la Virgen a 1 estra..
do presldenciai. de autoridades, nuestro
amantlslmo prelado pronu,ncló uns. S"..Otlda
alocución. Poco diespués se o~nlzaba el
rosario de antorchas hasta la. 6. l . C.

Día

Cumen, 26 - Tel. ma

Gómez Yidal

Día 1
Bajo la presidencia del gobernador civil,
se reúnen Jo,, ponentes prov1nc1a1es del l
congreso NacJO'llal de la Famllla Espai\o.
Ja, entregándose oficialmente las ponencias
que una vez l ehlas son re1•i adas. Los temas e~cogid os fueron: «La Familia en la
doctrina del Movimiento Nac1onah,, <<Protección de la Famia por el Estado», «La
Falllllla y la 0<lucaclón Nacional>, y «La
Fam.íIJa y ta MoraUdail pública».

e

La festividad de la Inmaculada, Patl'O'lla
de la Infanterla, fue celebrada por esta
Arma, con actos de gran brillantez.
Nuest1'1l nación, tutelada por la manJ
· otementfslma de la Virgen, ba corre,¡pond1do a la Uuvla de s us beneficios con UJla
constante y ardorosa defensa ele las glorias
de María SantlsJma. En esta defensa, la
Iltfnnterfa ha figurado siempre en primera ftla con hechos que esmaltan nuestra
historia. Es por ello que nuestro pueblo s~
identifica con las solemnidades que la lnranterla dedica a la exaltación de su celestial t utorn.
La misa solemne celebrada en la S. I. C.
para honrar a la excelsa Patrona de la Infantería, estuvo presidida por
nuestras
autoridades y mny coneurrlda de fieles.
En el c uartel del Regimiento se orgaruz 1ron diversas competiciones deportivas y s1•

INFOMARCIO.N
GENERAL

sirvió a la tropa una
naria.

minuta extraordi-

ora 10
Reunida la C:>Dllslón MunJc1pa1 Perma,.
nente, acuerda realizar una. Lnspecclón de
aforos y revisión de boyas en los depósitos
partlcuJares par.,. regul.arjzar el meJor
e.bastecltn!ento de ~ a Ja poblaclán..
La COmlslón de Ferias y fiestas convoca
un concurso c ~tográfico para, otar¡¡ar
la. segunda l'.Publllla. de bronce», eligiendo
como tema a desarrollar el& ezi>loteclón
frutera leridana•.

ora

1.2

Toma po eslón el nuevo Consejo Provincial del Instituto Nacional de Prevtslón,
continuando en la presldencta, don Miguel
Polg Bonet.
Día 13
Las Mutualidades Laborales de Lérlda
deciden obsequiar con una. cesta de Nav:1dad a. toc10s sus beneficiarlos en número
de 1.600 entre pensionistas y en!enDtlS.
Día 18
En el salón de sesiones de la Diputación
Provincial, se efectúa la SUbasta de las
obras del Pla!ll de Servicios Técnicos que
afecta a 73 pueblos. El acto estnl'o prestdldo por el gobernador clVU. !As obras $11·
bastadas se destinan a abasteclmlento de
aguas, !llneamiento y comnn1cac1ones.
importando el total más de 43 m1llones de

pesetas.
ora 20
El pertódtoo local d6 Ma.ñalla•, pUbUca
un SUPiemento con reproducción de la
portada, del primer ammero, que e ntró en
ca,Ja hace ~ a.ti.os. En el XX aniversario
de su tund.aclón, ei órgano del Movtmlento de Lérld.a, resumió su V1da penodístlcaPresld lda slem:,re por el acierto y ponde-.
ración de sus JU!ctos,

PUERTAS METALICAS

I

.Mayor,
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LIRIDA

Teléf• S
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Taller: Pallars, 18
Oficinas: Gral. Mola, 70, 1.º-2.ª

LERIDA

Fabricación de cierres
arrollables en aus
diferentes modelos
Reparaciones en 8 horas

CO#SUL TE PRECIOS SI#
COMPROMISO

pro) e,·l'lonc-\ attdh•tottt~

ro• y exposiciones.

notas litertJ rías 'I artis tlcas
lorenzo UgusH. rapsoda

ru,
1

u.nenzo .\ gu!->h dló uun char-

la ~n el circulo de Bella, .u te,
hnce uno, día~. Rn ella vre,e-utó una rurlo•a obrn voética del
.-ale porl ,i,,,u~, Jullo nanUJ•, titulnda uLn cei,n de to-. l·n.rdenal es,> 1 _.n i.;u truducrtón rot.utnna.
En un hrt>, e prea.tnt,ulo preo;;en-

ocupantes p1ra cont-"'1llll1Lr
a.l pintor Y " su obra en curso.
Se t·nta.bló un diAlogo, del CWll
,esuJtó la compra en firme ;;;;:_

5
~:~ / :

1

1

t ó att oadn me1\te los , alore<. ele
la obra. par.1 1ueg-o recitar aJguDO" e,trt\C'tO"" de eUn, per-iouifi•
cando ~uc~hu111tmte a cu.el:.\ uno
de lo'- trp,,.. Jlersonaje.;i, C°'pa1\ol,
tratu:t'-, )- portut.:u~~.

1;8~~:1~rate!: ::dó.

El comprador era el lnspector
general de los MUS(>OS ~ Fran-

cia. que quiso asi asegurarse 1:."'
obra. de nu<>Stro pintor pM'a
•
oorporarla al «Musée d'Al"t M~
derne». de Paris. Algo de conslrterable !lnJ)Ort11ncla si se tlene
en cut'llta que all! figura una
el•cclóll de la m,Jor plntunl
del mundo

,

'

dos• Y «En el cincuentenario de
"' tr~,i!ca riada del Segre». Alllr
l>8s obritas han sido publicadas
por el «Oallu Uerdenc» Y' reco,ren traba.los publlce.d.OS 11.Ilteriorm.entc por Aba-OaJ en ¡as pá,lfinas de «Ciudad».
Talllto en la crónica die l& re-acción ciudadana, oftcl&l Y po.
puJar ante lu. noticia de 1a
muerte de Enrique Grana.das Y
su epsosa, ocurrida en el t,orpedeamJent~ d el «sussex», como
en la <1e,;crlpclón de la tremenda riada del afio 1907, quedan
de rna.nlfiesto no solamente la
;rrain vocación Uterarla e historia.dora de Abadl!.l, sino por encllD.a de ello su arraigado y profundo a.mor a Lérlda, evlct,,nc(a.da por toda u.na vida de conats.nte tral>a.Jo y de dedicación.

0

e

%.

Los \E,cposlclones

t'n J)rograina e-lntut•n,t> nor
"ºJo. Aunque no ~N1 1nrno~ 'I
portante l.'I «to nou 6g11 l rn 1111.,
no . que ) a desd e el P<hnc:"1"

Oolectit1a

t"St.nn adt1uirlendo P~tni,¡ <(tntd[a
t1r11Sll. Uno .,• otro son la
•~
pcrqonal y din~· ta d e <"lle l¡Obr,
t,re lnQuieto ¡- sorprenue, 110 ~111 •

r'- ,Jatmc M1.t~r('-. qu~ "'ºhre

IU"

u,.nr unn estupenda labor te'enseñ11n za d el
id torna
Ot
creando en l.érldn 1111 a,,'1, 11 ~ 14
y ext raordinario utoyern di• co
¡• de rultnm.
art,

leridanos
El c1t·culo de Bellas Artes ha
reonprendtdo la, aiortuu6<.la ()08..
tu,JlliJrede pre~ntar ca.da temporada u.na. Exposición colectiva, de
artltsaa leridanos. Ello p~nnlte a
nuestro público mant<>ner el contacto con la obra de nueetros artlsta<1 más dotados. siguiendo sus
respectivo,; progreso,, y constltuye<ndo un positivo e,;t!m\110 para

luis
Trepal.
premiado

1

El caos de los
aparcamientos

estoS-

[I ·foum"
de l9s
ce. MM.

aun con lamentables y c,m¡¡.

plenas a,usenc!as -J:bá.ncz, Barberil. 51.rcra, Alb'rto Vives. Crous,
Niubó-, la sala ofrecia. en esta,
ocasión un ex~l •nte ª"1'ecto. No
solamente
por la cantidad de
A.g-usti. Y es. lá~lima, J)Ontue
oiJrll6 expuestas, sino por el nuviene Nllt.l\'1111do desde hace
m<>ro de artlst11s participante,. y
mucl1o-; Oill"- -,,to •~íµljidad
el i•nteréS y calidad de los dlver.
con "-in~ulnr ad~rto. Por esto
sos ,.;tUJS. La. Impresión final h3
ha) qoe ,•oniderar <-omo muy
Las congregactcmes M.arillllal
sido la de uru,. v1"1ble mejora en
reh, e<ta iniciati,ú del Circulo.
han comenzado el curso lnau.
nuestros artistas consagra,¡o,;, su.
Agu•ti reclti> lo• varf.o, troros
gurando UJlla m:xlern:stma 1
con una dlrriOn clara e tmpemada a alguna aflrl1l3ción consacogedora sala de actos Para "'
CJ!ble, comunicando a ,·"da papicu..s. y un tono general de in;,a famoso «fonun». La primera
i;aJe el atento que le comenia
quiPtudl y de buena la.bor.
sesión fué dedicada a la lectu.,.
Luis Trepat ha a<htido a un
•n una perfe<·ta mat,,ación de
E.s IIlellPSk~· destacar 2(!l. pride una obra teatral dP tanto ,,.
bre, e e inten,lvo cur'!lllo de dic:,ont'epto~ :r de 1,entimiento..,
mer lugar lo pcesenta.do p0r Trenombre com.o «L'annonce ta11,
Que el "'le<'to audHorlo que', ut,::af'lún artí'-tica, que h.a te-- 1
pat
y Víctor P ilarés. Las d:,s
'.l. Mule». de Pal\l.l Claudel. Ello
dó ampllamrnte ..omplacldo. Jo
nido tugnr durante la prtmera 1
11
compo-;lciones abstractas de Tr<-filé motivo suficiente parn
demuestra el hecho de ,1ur nue<,,u1•1t·ena de dít.'lembre en Mapat son unn, verdadera maravilla
se
congregsran
en
la
nU"Va
!1111
tro rap<oda quedara alll mismo
drid. Plnttlra de «estuclio». ronde color y de composición. D,
de actos u.n núm.ero muy co11>I•
prnpla7.ado a ofrecern04li un nuefPrP·H'la~ . ,·i"-lt,ai,¡ a :\Juc;eos y a 1
mayor dim•nslón Y' más «estruc.
derable de asistentes, que sigui<>
l'f'l'ltal de p0es1a,, que en la
10, talleres de 1>lntor"" de rama,
Lo que el ai10 ,,asado se denotura.do» uno de ellos. qll.l.zá le
ron oon extroordinarto lnter&
oca.1-.ión <·omprenderá C'\CllJiio.iYalle todo ha hahido ,- lnuv lnteminú uCouN de cuJturen en ta
prefiriéramos aún el segundo, t[.
las Incidencias de la obra y par.
tnente obra~ ele nue--tr~ prin·e,a nte ()Or cierto. Los cÚrsilLl!<«Am,mce Francalse» de Lérlda,
pico ctsolllamo», expléndido de
tlctparon
activamente,
al
final,
ClpaJes poetas lerldauo•.
tac: han ti!ido rincuenta. uno ~eeste ailo di"<"llrrlrá bajo el nomcolor y de suire,,tión. Uno y otro,
an ,el consiguiente coloqulo.
leccionado por rada pro<lnctn
bre de «Cntretiens sur l'actuano obstamte, dnn al «d,eoratlvl.s!'~pañola.
lité». \ aun,¡ue a 1eces el nomAumque pueda discutirse la
mo» del abstracto t:xlo la cat,e..
Entre la~ ohrac. pintnda~ en
<>re no h:u:a a la cosa, este pegoría y elevación que algunos
efica.cla del illl¡pacto de la ob•~
su transcurso por 10< artista•.
q ul.'1io ('11.0lllio tiene un¡, marcaas! como la de sus II!lJ)ltcacl~ ,
pretenden gratuita.mente negarle.
un Jurado oton:n al final uno,
da <..lgnih nclón, porque con él
PaJlarés, artista, de «estilo» y
nea finales. no puede dudal'S!
Nuestros lectores saben del
1>rc-miO't n tac; me.iore~ se--le<'rlo3e qtlilC<' quitar el énfasl.s de la
d e «estilos», presenta un óleo ele
de
la
ea.Jldad
de
la
obra
desdt
éxito obtenido en Barcelona p0r ¡ nadu,. Trepat se llevó en esta
clase o de la conferencia, hauna muJer con una flor en la
el punto de vista de su con~
Ja reciente E:l<Poslct6n de Pin9caslún el tercer premio. Lo
ciendo h1ayor hJuca1>lé en la ln .
mano. lleno de toda 1a mágica
eión escénica y. sobre todo. d~
tuca d.el Pirineo de Urtda. Tras
cual, si no es para sorprender u
fom,alidad de la breve charla,
Irrealidad de la am.téntlca obra
alto valor suirestivo y poético de
el prelillo oto1'lllldo a Miguel VInadie en Lérlda. sirve para conde 1:., discusión y del diálogo.
de aJTte; su color y !onna -de'os dtá.logos. Todo <>llo pudo hS·
IllL, el Jurado concedió tres m.enfirmar una vez má.< la auténtiformada- son sugestivos en gra.
·erse
patente
al
audfitorio.
roer•
ciaDe,; especlllles a Ignacio Mun,.
ca -ralla romo pintor de nue,;tro
l bien la nota dominante la
do sumo y tTll<lucen perfectaeed a la per:f-ecta rendición d!
dó, a Juan Berra y a Enrique
~rtlsta.
dará este año el Teatro, los temente el munso sensible y la rila. «lectura» por part,, de Ufl
Porta. por el valor reconOcido
11as de e--tos uentretlensu Inqueza de paleta de su autor. Y
equipo
de
1ntérpr~
ajustadl•
de sus l'e91)ectlvas obra.;.
t i uirá n tamolén el ,irte (lmpr&no menos Interesantes son sus
simas a sus respectivas pe.pele!
Lo QUe QUlzá no sepan es un
sionlslno ¡· cubismo). la l\lúslca
doe gra.b8.d<>s a la cera, en cuya
hecho curloeo y s!mpátlco ocu.
v maravlllosam.ente conJunwdrP
ff
(<'i'll~ica, Kpirltu-aJes ne~ros y
técnica. <!SPeClal Pallarés &cele.
rrdo alrededor de este Concu,.
,n la r 11ndlc!ón de la obra. ~
.lan). la Lit<'ratura (Marce! AyEn su puro efecto sugestivo, la
so. Mlentrag Mundó se ~no:mtra'.lom•nto y seguridad fueron 8
?or una Ironía del destf no, la
mé, Mint-E,npéry 1 P. Tel!hard
S'ra.cla
!ndeflllllible de las formas
ba en trance de termlnar una
s:>luto.s.
notic!a de la trágica mue1te die
de Chardln), er Cdne y todo lo
V1ene enriquecido por la pátina
de SI.Is tel116 <m Pobla de Segur,
Luis Abada! coincidió con la
~lle la at·t ualldad francesa puey;i¡ «ton.mu, de las ce. l\fl,I. bJ
suave
de
u.n color deJ.lca{lisLm.o,
un ooc.be aoort6 apasar por el
a.pariclón en nuestras llbrerias
da aportar; s in olvidar el muy
em,pedado estupend-ament.e 511
lugar; alli se detuvo, apeándose
elegante Y' slem¡pre original.
de dos 0PÚSCUl06 suY<>s: «Grana.
interesante complemento de las
mi.evo curso.
Coma Esta.dlel!A merooe 1JU>nClón especial, por la irran calidad
* TURRONES • TURRONES
TURRONES
TURl!ONES
TUPRONES
TURRONES
TURRONES 11 TURRON ES
TURRO~ ♦
ele sus dos pinturas a la cera ; se"'"'z
ria. dlfic!l escoger entre una v
otr11, Porque si en, una la Une&
Y el color son extraordinarios.
torios iwer.t,os amigos !} c lientes deseamos pasen Jelices Jieslas ele llauid,ul.
:::,
en
la otra, técnica ta,,hlsta, y ar.
¡..
te die la expresión se alfan nu,,ra,.
sll di,i'lir nuestras miracln ~ e11 este /· J
· f. ·
[
¡
¡
¡
VUJosarn.ente,
resultando en dos
0
*
1n
e ano tac,a e />n sac o, , eseamo,
Obras de tanta Inspiración COIIlO
pn,a uslNles pr6s hero
{.
t
r·•
¡
'
Pe-rfecctón.
w
r
Y ucemos
os que tamrnet1 e poruenir J1rémie su fra6njo c·o11 el éxilo 11
z
que les cié mucf.us alegrías.
l!):ntre lo más d estacabl.e quedan las tres ca heza,; de, •sculto1·
:::,
Cr1stófo1.
Que llcv ,111, e• ••llo se.
¡..
fruro e lncon!Undlblc de su autor.
Muy agradecidos
unas bellas flores d e AntanlA
a sus atenciones
Mir Y un pals<iJe urbano d' Rolg
v.
Na<1a1. TO<lo esto sin O1,1dar tres
"'z
telna de MerNtdé que evidencian
un ma •cado pro=Ao respC"Cto de
:::,
SU Obra ant•rlo,:, es 10 qu, nos
¡..
ha OfrE'Cldo d<' m,-Jor esta Colec1 t tvn de artistas lerldonns. l')Jl t~
tal , U.U bala.ne• muy s: t[sfacto:TE1,1~KiR§o :N
; e~s:::;:.3!
TuillRIBR90Ñ
N~ES:-"';•;-'iruiiiuRR~o;';N;';;ES~*~T~u~R::':Ro~e:::"
s-,.~T-u-RR_o_N_E_s-.-"TURRONl!S
TURRONES
TURRONES • T U R ~
rlo Y <'SJll·ranzador
:So ,r,n lo ha-,;tnnte l'tm1.wida~.

tuera dC' r..u tn('ulo d,• aml¡,.tade--. IO!-J dotr, dN.'lnmatoria, dC'

Cinfonía

de artiatas

Jaime Ma~re
ysus

qu,j

"enfreHens

'º

NuesJro pirineo. en París

Unos opúsculos de ~adal

*

~

*

*

*

*

*
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El GREMIO PROVINCIAL DE MAESTROS
ARTESANOS- CONFITEROS PASTEL EROS DE LERIDA
*

*

i1

l

.
Hay que agradecer a nuestro Ayuntamiento que haya abordado con decisión el dificil y acuciante problema de los aparcamientos. Esto, en primer 1Ügar. Mas tras la sorpresa y curiosidad provocadas por los aparcamientos vig¡.
lados d 7 Blondel y la Plaza. de España, muchos han sido los comentarios escri.:
tos Y o,dos. Puede decirse que desde la comprenstén y el aplauso hcuta la cnt~ca Y total desaprobación, nada ha quedado por d~ir. Ahora. pasado al¡rún
t!empo Y a la vuita de las nuevas med/,drJ8 observaaas, s~ va poniendo de relieve la d~sproporción creciente entre las molestias ocasionadas al trlifico y
los beneficios generales que de aquéllas se obtienen.
Quiero decir, para ser concreto, que todo el complicado tinglado regula,.
dor -11 reca~datorto- que se montó en la. plaza. de España, 11-0 está claro que
haya producido otros resultad.os que los fiscales. Si coche& había en la pi.azo.,
coches stguen habiendo. No se ha descongestionado ni un !lpice_ y · de ello
han de derivarse unos ingresos conspicuos para 103 arcas municipales al no
apreciarse ventaja alguna en contrapartida, queda cada dza más en et-ide-ncia
el único y verdadero objetivo de tal medida: la creación , d e h echo, de un n ueiio
arbitrio o tasa. Fuera ésta o no la primera intención, en eso quedl'
Parece bastante evidente que, sin tanta co,mplicac1ón , u" .:ilo u~ba no habría bastado para la exacta ordenación de los vehículos aparcado , obre todo,
con la ayuda eficaz de un talonario de multas, que hubieran pagad.o ~ ,lamente" los infractores. El ingreso para el fisco municipal subsistia. :¡• aunque hubiera stdo menor, m¡mor tam-0ién hubiera sido la dotación de personal más
justa la e:oocción sobre los infractores, y mucho menores la s mme.stias para.
los demás.
Pero la cosa es más complicada. A poco, desaparecerta el aparcamiento
en la calzada derecha de la Rambla, bajando. El motivo alegado y viS1.1lle es
evitar los taponamientos producidos en su parte inferior por el paso del autobús. Lo cual es un contrasentido flagrante. Porque nunca bicicleta, moto ni
automóvil han impedido el paso del autobús. C017W es lógico El único que lo
impide es el ca~n y, paradójicamente, el camión es el único que sigue autorizado a pasarse allí sus buenas dos horas de carga y descarga. Esto es, de toda
evidencia, coger el rábano por las hojas.
Finalmente, ahora tampoco se puede aparcar en la misma mano -unica
hábil, de hecho- de la Avenida de José-Antonio . Donde se plantan ahora los
árboles, junto al rto, tampoco se podrá aparcar, si como parece han de in.!talarse allí los taxis. Si tenemos en cuenta que la. misma prohibición rige desde
el Montepío hasta el Banco de España, el panorama. como ustedes ven. no u
TTIIUY risueño. Quizá lo único que hasta ahora haya tenido alguna justificacicm
y eficacia sea el aparcamiento t>igilado de Bl-Ondel. Lo demás no ha hec-ho sino
hacer las cosas más dif,ciles, en realidad. está empezando a hace,.las imposibles.
Conviene pensar seriamente en todo esto. Ya es sabido aquéllo de que
"el papel lo aguanta todo•·. Ante una hoja de papel cuadriculado pueden proyectarse absolutas utopías. si no media trn sentido autentico de la realidad. Y la
realidad nos dice que existen en Lérida algunos millares de vehículos hechos
"precisamente" para circular y para aparcar. El número de ello1 que '"van a
sus usuarios de paseo seria seguramente risible. La gran mayoriG les llet'an a
despachos y almace1ies, a realizar gestiones de toda indole. a menudo importantes y hasta urgentes. Ello quiere decir que estos r:,ehiculos ha11 de circular
y han de poder aparcar en algún lado. A poder ser, no a d1sta11.C1as ridículas
por imposibles. Esto, lo prímero.
Lo segundo es CJ1re no puede abordarse n.íngún problema con medidas exclusivamente negativas. Si se quitan unos espacios, hay que contar con otros.
Y hasta ahora. ni la única solución plauswle -la de Blond.el,- ha hech<J otra
cosa que faciJitar y mejorar "la circulación": en todo caso, auimmtando algo
la capacidad de aparcamiento ''pagado". Todo lo demás no parece Stl'I() un deseo
diabólico de inducir a la venta rápida de todos lo vehículos; que, eso si. re l·
vería definitivamente el problema.
Quizá no estaría de má un poco de serenidad en las decisiones de nuestro Departamento municipal. de Tráfico. Con u
estudio más reali t~ de !a
cuestión a buen eguro se obten.arta resultados más aprecie.bles, por mas d ra•
deros. Lo que se ha eo1i eguido con el superior adie tram,;1tto actual de la g
dta urbana, es una proeba del buen camino a ~eguir. Y. si el. Depart
nto
d.esea da.r pruebas fehacientes de su celo orden.aetsta, no tiene sino abordar de
frente y con valentía el primero -y ca.s¡ único, en realr~d- de esto PTOb
mas, tan extrañamente eludido hasta a.hora: el aparcmrue11te de lo, .,'am~e Esta es la verdadera tarea qt1e ttene ante sf. Aunque resulte_ m6s d1/k'11 e 1 9T~ta. que el ir multiplicando hasta el in/tníto e os ine.fables '·paso.i de peatones •
Franoi...<.e.o Porta VLlaJ.ta

Al habla
C ALL E

M AYOR

D. ANTONIO GBLZ aiu;.

l!a inútil cal,a{gata

sobre la exposición ornitofó .

-L no

m ciclo d e fie,taS q~ comienzan con. la ~addad. e dl.111Yen,
en 1a algarabla , el bullleio e,-terlor, de saJIJl alegn:1, a ~da.
qne tos d1as tra~urren. baSt.'.I cuJJDtruu" en la soberbia Y marav111osa · jom;l(]a de los Reyes )lagos. Jornada de slglliticailo líouY
espiritual. si bien e mira. de delicado sabor y que protagoniza casi en euldsl..-a un solo persona.Je: el niño.

que ~L

-Ai>UOd3n los clubs ~n Es-

p:lJlllf

-J::n ~-o mparacíón co n el ._.
rra.njero ~on poco5 lo que na, .
-¿Qu é ,n.Ls1ón tieneu 1 os

Cara a et, cara al n.i.fio -supongo, o en ~n honor 90r lo menos,

se acostmobra a montar el ~
Dlo caDeJero que . en í'->~
de cabal~a recorre Ja.s rtas principales de la p<>bLaeion. A ~
mlS dudas repecto a la tradlclon.nlidad de este pa,;acalle de dJSfr.ices, aunque no puedo de.iar de reconocer que el ejemplo ha cund ido y In contaposidad que podríamo,; 112mar cabalgatera ha alcanzad.o ros más remotos pneblos del pafs y cuenta a lo qu~ parece
cada día con nuevos y entnsiaStas adeptos. El reoonoclnuento es
sincero y Jlll;to. aunque no acierto a explicarme el pon¡_oé.
omprenderan m1s lectores que aote este ¡,anorama de adhesiones y entnsl1lSOUJ, declararse de oPiDión oootrarla al montaje
de tales Cab:11.i;atas es un paco arriesgado; y sin embargo es as,,Me apresuro a lncluJ.rme entre los qtúzá escas!simos grupos de
ciudadanos. que consideran fllera de Jugar y sobre todo Innecesaria la Damélnosle traillclonal Cabalgata. A.llDQUe esto afinOación
lleve a¡,are,Jada la censura de una. gran mayoría de amigo Y con~ecinos. Pero qué le Yatnos a hacer.
i alguna duda podía qlledarme para oplnar d e esta manera.
baBtó para librarme de ella la saladf,iJDa e,-¡,resión de un muchacho de uno. 6 o 7 a.líos a quién oí exclamar en la nspera de Reyes, nace algunos años:
- ; í JJll"e,·e e Je despintará la cara al Rey negro!
Esta anécdota, romo base argumental,
pnede oonslderarse
bastante explícita y demostrativa. Pero especialmente comprometedora para la Cabalg,,ta, y para el Rey negro. de una mane-

('lUb~'?
_u, primera de todas, fom entar ta cr i.a ele ca narios > \·e&.a,

por >U pureza.
-Si yo compro un canario
quJé.n me gara i.r~i za la legltlnu~
uad de su raza ~
-&1 Club q ue e.Hiend e el po,.
digré dond e con ta la genealogía del canario.

r-.1 más ("()ncreta.
Pero resulta además q ue no e>L-te nJnguna n ecesidad de bac:er uso de ella como argllmento probatorio. !empre he sostenido
que la fantasía iofantil es tan fuerte ,. arrolla6or<1. dl!;trnta de
tanta fertUídad qne resiste incluso, los· ataques qne :: ella le hacen este tiw de Cabalgatas. porqne ni ella IDiSma es capnz de
derrib:lrla.
;.o; creo que no ro, que enrocar la tesis desde el punto de
vista anecdótico. C,,eo qne conviene fij:lr con exactjtnd los termlnos > centrar el moti'fo fundamental que deben presidir la idea
Y la estructnraclón posterior del cortejo. O se monta oen ando
e11. los nilíos o se monta cara al público. como una manifestuión
))(lp11Jar de simpatía y Jo'flaUilad, de alegría ciudadana en general. Concretamente, o se piensa en los nlfios o se p!ensa en 106
mayores.
-Tiene llsted razón, pero SOio hasta cierto punto- me decía
un ~ble y slmpá.tico amigo, interlocutor incidental. a quien
~rua yo mismo_ días atrás estas Ideas - J)Orque la Cabalgata se
Justifica por sf misma con qne solo sea la e.xoresión call<>Jera
Y alegre propia de la festividad de Reres. y no m e n e ~
la ~ f a diciendo- que el gentío se vnel ca materialmente
a
t-alle a pesar del tiemp0 Inclemente de iD'fíerno , , que por
~ r a s vive con la sonrisa asomada a os labio ,. 1~ emoción
mu
Yeces l.ncontenlda en gran núm ero de cbiquÜJos. Yista la
cosa así, yo me inclino por la celebración de la Cabalgata Sin pre-

P=~

=":'.'ia~~~:1:

~,:i;:_nde,

1

En la cría de canarios todo es
simpático menos el nombre: ornitología, palabra de apariencia
pecaminosa. Los criadores de canarios son personas afables, sencillas y mOd estas. ~o exageran
sus éxitos como los cazadores Y
saben reconocer los fracasos,
cuando la tul~·- &ste es el perfil humano de don .!.Dtonio Gell
Reos, presidente del lob OroJtológico Il erdense, que orga niza
una E~-p<l'\ición - Concurso para
los días 1 al 6 de enero próximos en la sala de crtstal d el pa,.
lacio de Diputación. La charla
qlle so tenemos la ame nizan las
notas aflautadas de unos cana-

re~ i q1::'!::~:,i:~os

pa;~:tu;~m.,::~~1!~P0og0

-Por el canario 1-lartz --de
; rigen a leinán- Jiamatl o , ulgar.
mente cana rio Dan ta. u canto

aeti

- ~os da un pico respetabl~.
-Alrededor de trescientoe

~

11-

:iarios.

can.a-

-Desde niño. 'roda la 'fida la
lle dedieailo a1 cuidado de estos
pájaros.
- ¡.Desinteresada?
-Pne•. \"era, no deja d e ser

,· mu,.

-ilo as. Sn .E r.ancia· le

- n gran escala, sí. e netoita n. por lo menos, 200 P3rell>.
- ¿Xo l es afecta a los callllrl<,
n ll\'u na epidemia~
-Hace naos meses la pld~
ciero n con caTácter general. unl
mi crobio. qll e a l fin ba sido ,1ec111>lert o. e agarraba como lll!!
tenaza a la garganta del paj¡.
rito.
-¿Resulta cara su manutención?
-Xa da conozco que salga 113rato. Comen alpiste ,. lechuga o
escarola.
·
· - ¿ Habrá a lg una golosina par:l los canarios?
- Las semilla de nabo Y cíñamo. Les
gusta
muchísimo.
.! demás, cuando llega la éJ>O" 1
de la cria, se les a linienta ((ll
una m ezc la de pan y bDern d11ro.
-E te ,·a es otro cantar"
- xecesitan mucho< cuidud<>

rios?

'-'l~ ico. Da unll.b nota -- tin.1 ~.

.;Jara . sostenida

-Esto es un negocio.".

rio'-

- ¿ u afición por los

-C.onvencido. ¿Por quti .raza
Jt ¡11c liua usted ·?

POr las lll-

m e10-

uamao

ca-

narjo C< R.oJit:rn. 1>or esa nota t(ro~ada.>> que da.

. _--Mediante crllce,, ' In edu,-a.
~ton mo lca1.
.

-Entone~ no 11a, ma~tro
<tUe ,·a lga. Pero e$1.o ""e J ebe a
el ca nario no es de pur::&

:a":a.

-En el Concurso-E "P0,lci6n
.tn e organizan. ~·.a QO é re~la, !'<tatienen ?
·-"· • éla lfleao lo - can ario
por In calidad tle <u canto v por
1~ l>elleza de ' U l-Olor <eparnda-

illente.
- ¿,S e pren~ mue;J1.a conc unen -

cia?

- -Por trat::irse de un concur.:)
d~ ('aráeter na<:1ona,1. n ~ndrán
fle ::.\ la drid . B arcelona. ,·a 1encie

'" otras capitale;.. )íalaga tam.
I,lén aportará una pareja
-¿.Y de trofeos?
la... nútorjdad e'--. corprrat· iones ,- sociedade,;:, deporu,·as n,,s ha n ofrec ido copa ~ n1 -Toclru

llosas.
-El éxito queda ae,corado.
Oi~ame. p or curio -ítlad. ;.qoé se
l..Precia má . el macho o la h em-

tná ... qu e la h.emt>ra.
-¿.Y a qu~ se d ebe?
- .l qll.e el mac1,o lleva la ,·oz

oio. el canar io t1 a uta c.·anta con

(:ant..ante.

las not~ a uhl tntan s-n melodis:no.
-¿ -e mejora e l canto?

bra?

- E:1 mach o m le cinco ve<:e<

- ¡.Y la hembra?
-~i ccpiw,.
- .! I re, é nuestro ...

Juan Altur-J

¡

:1n a afición prodlfcti"la.

,-. ·o está mal. ¿CUá.ntas <:rias
a l afio?
-'Lo n ormal es tres cr[as ae
ruatro o cinco hllel'O .
-Que ,;en e a resultar ...
-De eís
iete canarios por
pa reja y t emporada.

a

.¡;

t.as gafas que personalizan
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FERRETERIA. CUCHILLERI A. BATERI A DE co~
Objetos para regalo

sfllmacenes
Carmen, 4

LERIDA

que hará fuerte y robusto o su hijo,
por contener, además d e cacao, a z úca r y fosfatos, los eremos de cereales KOLA-MA LTEADAS,

;~:'"tii"Ji,:a;'ª

-

POR DENTRO

.:n el bjen cantar.
- .:.l" "i el ca nario '3 le rana?

- ¿ Y la raza. es_pallola'-:
-&i el re,·er!:lo. ~ u nota $.>n
alegres y variadís ima y tienen
una ,•1braclón potente. u maneta de ca n tar e~ a bi erta. ~n ca m-

el pecho cerra do y cuanto más,

LAPAHERIA

- ;.Q uién 10... e.Jo.ca:>
:-L n inJ. ... ..,tro. e.a..... pareJa.., de
neo~tos_ ~on co tocadru en una
:;:l.,:1ta.c1fm ~o peno m1>rc1 r JunaJ. ca.n ar10 q ne
) a mae,.,,tro

demasiada llllosofía y h.•sta

Debo aceptar qtle la répllca de mi ·n
Y ademá.s convincénte. Porqlle de.d I J terlocutor es <fortunada
far demasiado sobre un especlf1cuJoe q:';º·e u:.,,es necesario fllos0agradable y de sana alegria s
para en su sabor
sf un poquito. 1' la tesjs
1ºop::e::e n~~r:~ en demasía. pero
t.oda ftrmeza porqne prescilU!e d e lo fo d
e sustentarse con
Jo acce,,orío. En 1a anécdota, también, ; ~:e:tal Y recala solo en
Desde ltlego sería próllJo extenderse en o ~sta tampoco.
taifas. Pero los t érminos sobre los que 1n1c1a1:ns;derac1ones dUa,.
den planteal"l!e los cimiento), que sosti
en e creo qu e puetas cabalgatas su bsisten en toda
enen la organización d e eslador descO:brlr al poco tíemP<> d: u integridad. Y es d es.:onsoto si se Piensa en l os nulos como si°rmsar sobre ello • que ta n0.balgata resalta obsolutafuente
en los mayores, la
0
Sobr: e~:U:0"~~;;¿
la ~estlvidad de Reyes oarttcu1ar.
4esJ>nés de haberse asegurado que el : : u e se van a la cama
lugar corr esPOndJente en el balcón Y !etoe~ la cesta oco:pa n so
<DOS seguros de ello, una nu eva Y maraviJlosaboran Y ven, este-fan tasía, que supera con cr eces a las 11
cabalgata en ~
1lza:das en la calle. C8-balr,lta Personal q e l)Uedan ver mater ia..
~ne con:tece1ona su d esbordante lmagt~:nlcuJar d e ca,Ja n ifio
111erzos que bagamos no llegaremos n anea!•
por más es.Aunq1Je me sienta en m lnorfa, renuncio a r ·
.
Janza en con tra de las ()Qbalgata¡¡. Personalmen :_moer ~m1r11na
como a los demás. Mas bien en el fondo lo n
m e lstr aen
-derme d e S1l perfecta tnn t HJdad. Eso es t.odo.q e hago es sorpren-

6

seseuta para t::1npeY~r.

-,.coiúfa qu e aumenten~
_J>e<,pUCS d el Concur-0-&Xl)(l.
•iol<>D Que oganJ,,a;mo
~pero

91(Q

por A. Cam b r o d i

IO.S horas qu e se pierden no
! otran en la c uenta.
-HableID OS d el lub Ornito1ó¡;ICO Oerden e. ¿)lucho sodosf

¡,-

-lAs nuevas formas de vida
son tan acu.cla&tas, que IDOid.esn
Y tallan, aún a pesar nuestro,
nuestra,, casas y nuam-aa clU:L :1es. Lérlda no POd1a ser una
excepción. Y e<mvtene caer en
la cuenta de que muchos e.pa.
rentes iDcon.venientes de nuestra 11da <·ludada.na no se d.el>Em
s. la a.i>robaclón de un aan de
Or'denac:lón Urbe.na o a. la. DI'<'
muJgaci6n de la Ley del sue10,
stno que, Pot: el contrario, g:i:s.

-Por la Paherta se habla. mu.
cho <le Contnbllciones Especia..
les, e incluso tiene .,;t,a P8-"1da

blemas que caen bajo su estera
tienen ca.uce legal para su so111-

prev!sJón en el
del Presu.Ord!nano ~ el e,J<!2et.
clo ecanómtoo de 1959" Se Intenta. cou ello no sol.amente un
m.a,yo,: rendllnl<,nto de Jos rec:ur-

clón.

SOs del A:yuntQm.lento. sino una

Uno de los motivos de ma.yor
oreocupaclón en las eluda.des actuales es el de la distribución

d!Strlbw:tón más Justa de las
cargas <IUll han de S3P<ll'tar los
ctUda.danos. Lo qne ocurre es
que Lér!d.a estaba. en este pu:n.
to como en tan.tos otros, mur

clas al Plan y a la Ley, IOs pro-

l'acionaJ de vtvlen<las, oftctnas.
pequeña ¡- gxan industria. y actMdades IDoómoda&. insalllbr,as
o peligrosas_ Son mucbos los que
sufren molestias por r'llÍdos, olores. vibraciones,
o temen Incendios u otros males !><>r la
proximidad de insts.lacion25 que
debería.u estar lelos de las hJlblta<-ianes. La. aplica.clón d'"! Plan
de Ordenación Urbe.na --<lUe es
al!!O más que un simple plallo
de alineaciones-. In!. conf!gu.
raudo una ciudad más ló¡fc,,.
ID&! Construida. y más cómoda,
aún a costa de sacr!Jl.clos e in.
con venlentes 1Dd1,1duaJes. Pa:~
evttar éstos,
oonvl.ene que el
adquJrente de un solar o el aspirante a arrendatario de
un
local aver1gi}en SI el lugar elegido permite Ja Instalación o 'ª
construcción
qne
proyectan.
porque la &legre lmprovlsa.ción
ba terminado.
-En una de las últimas reuniones de la Comisión :U:un1c1pal Permanente, el senor alcalde promovió un cambio de IJDpreslones p~,-10 a. un debate
más :UUplio para fecha próxima.
sobre la tan trafd,i y llevada
Feria de an JUguel. Parece er
se vn abriendo camino la Idea de
que la .Feria, si es viabl e. lla de
tener unos promotores más directamente interesados en ella
q ue el Aynntam.lento, que tiene problemas m:\,; acuciantes ,.
en los que no puede ser sustituido 11or nadie. La pa11imentación d e calles, el alcanta rillad o
ro n insuoctente. la 11u1U1naclón
t an anticua da. loS mercados. oo
actllid:\des municipales irrenunciables. En cambio, la Feria de
Sao Miguel tiene un interé comercial. Industrial y agrícola
que. sl por un la do rellam el
rnterés e><,ricto de Lérida--Oindad. por el otro onstltu..ve un
coln.pleJo e<:un ó mico en et que

el A.."unta miento paede Juiwr
-)· está dlspue. to a Jugarlo-un importa nte papel. 1>ero n o

el papel 1ir0Yiden clalísta q ue al-

WlA importante

Estado de Ingresas

PUfSto

mal a.cot,-tumbrada. El Ayunta.
mlelnto tenia. --, sigue tenlen.
do- ,POCas P06lbllldades, pero
bien o mal. cuando a u.na calle
le llega su turno, se azreg1&00
cast siempre s!n la a;uda eoonóml e& de los d ireculmente 1n.
;eresa<1a, en la. meJ<>ra. Segu.

mm.ente a.conseJabe esta solu..
clón la ilDposlbllidad ~ repercutir la contribución especial a
los JDqU!llnos y arrendatario;,.
Pero desde la. promUlg9<:lón de
la >igente Le, de A..rrendfimientos Urbe.nos, que en su a.rtieuln
106 regula las compensaciones a
que el propietario tiene dere-

cho en el ca.so de pago de contribuciones eapecl&Jes esta consideración es LnoP.;,.,,te_ Pm
esto se cree ba. llegado el ~
mento de poner en Práct1ca. la
verdadera Jn,,--tlcla. dlStributlva v
a.tender s la. financiación de 1~
obras municipales mediante la
aport;a.ción del ,\yllntamlento,
má.s o menos IDJ.portaJú.e segii:,,
los ca.sos, r la de los ciudadanos

dlrectamente

beneficlS<los,

con lo que las posibilidades de
fina.nc:acién aumentan =ordi.D.a.rlamente con bien para. todos.

-Se está esttldhlndo con el
mayor interés el problema del
~lerendo Central de Pescado. ba
lnsllficiente e Inadecuada instal..1 ·ióo actual

no permite Uer::i:r

a La práctica. por el momento,
el deseo del A.rnntamlento de
dar las mi\x,"lllas tacilidlldes n
10 que d eseen entrar pescado.
porque la comp etencln comercl:lil intlulria, se¡;U~men re. sobre los precios, que reOeJan o 1.3
notable dlferen In con 10,, d•
otra· plams. $1 Los empréStlto<
que se estún gl!3~onando son
pronto una reali<lad. el Mer~:1do Centr.11 de Pescado tl:Uran\
en la lls.ta de IU\'ersiones por
.,;.car en In base de un problen,, o
qlle aJechl a la mayorin de lo
",ludadsnos.

o.

IGNACIO VILLALONGA
o la vo2 de las finanaas

Exist e un tlpo de p e,sonas o,
quizá meJO.<, d e perso na lidades,
casi del todo lnaprehens lbles.
J>rensu y rad lo nos tta en de cont inuo sus nombres referidos a
los mA, diversos act os y locaUzadOS en anos escenarios perpetuamente ca mbia ntes. Y es por la
dolJle fuerza de so fa ma y de • u
inapreJ1cns lbllldad que casi puede u ega< un mome11to en c1u t Is
gente 11cgue11 a dudar de su existencia tísica y real. A.lcanza u el
prestigio de la leyenda y del
mito.

/

o on l¡;'nnclo Vlllalongn es uno
de estos hombres. Hombre de negocios y fin a nciero en el sent lao más cle1•a do de Ju pa la bra.
uno no sa be s i pesa más en ,•1
su l'ISló n clara y realista d,e los
más com piejos problemas o esa
poderosa capacidad de acción <1.uc
en tod o momento le acompa,1a.
En todo caso, ~tím e,se lo Uno a·
Jo otro y se te ndrá la Image n
fi el ,, completa del gran capitán
de ¡ mpresa, de un dirigente •~trao rdlna rlo.

4 ALTAVOCES

FRECUENCIA MODULADA

sería t a rea la rga .v pu eril la
de t razar aq uf su biografía. !..·irga i>orque el señ or l'llla lon ga Ita
creado y sigue creando una serle
1naca 1:1 a ble de empresas de todo
tipo y las empuja ltacla arr.lba
a un ri t mo 1n1.n terrum1>ido y escalofri a nte: y sería ad emás puer il , 1, orquc so bre correr el p eligro de olvida,, mu chas 11e ella$,
ta.l es su ·n úmcro considerabl e,
sus reaJ.lzac1ones a parecen demasiado a menudo en la prensa para qu e nadie m edia namente Info rmado d e la \'Ida econ óm lr.~
del país pueda ignorarlas. Ba"te decir que, en esa tu pldíslma
red de socJeda rl es h1dustr1a1es de
todo tipo qu e se mu er en hoy en
día a lrededor de la tutela de la
gra11 Ba nca. Oon l¡:naclo Villalonga presid e, dir ig e y con t rola
en el más a mplio $entldo, todo
U'll
Importantísimo sector d,e
nuestra economía naciona l representado 1>or un n ú mero rn,:ente
de empresn-s y de H1stl t uc1on es.
tanto unclona les como extran jeras.
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Va lenciano de nacimiento Y de
afec.cl6n. el sef\or Vlllalon ga se
OA1>resa con esa naturalidad .
!ra uque,,a y ca mpeohanfa a las
qu e tan sens ibles samos las gentes de esta reglón. por nuestra
lndUda bJe a !JnJdad tem11era menta1, prestándose al 111terroi:atorlo con la mijs absoluta corcllalldad. Los que Je acompitf\81\ en
la mesa cesan en su oon,versaClón, lllltad por deferencia y mitad también por 110 perderse ninguna de sus palabras. contesta
a mis preguntas ráplilo, sin vacilación ; ni por o.somo elude Ja
discus ión de un punto de 10,
que le son s ugeridos. Esto es lo
'IUe dijo:
-sr. vma1onga: usted. testigo
Y actor cnllflcadfslmo del desarrouo económ leo 1%1'" ñol . ¿cómo
detlnJrfa nuestro momento actual ?

- Nuestro país ha rea 11za110 un
esfu erzo treme nd o oo r reco brar'e, contra toll as las .-ur1cul tades,
de- nuestra postrac: tón eco nó mic,t
•te 19•10. E,i la actua lidad frenado 110, el Gobierno el p;oceso
,1ue él Interp ~etó como un a t en
dencla de caráct er e,\'.CE...;l".l Jn en.

te In flacionista, creo q'ue estamos a nte un serlo repla1ttam iento de nuestros mu chos 1>roulc
m,as

económicos ,,

fln anclerJs,

ln dJ~penra uJe 11ara· hacer fre .,te
las cre .. Jentes exigencias de
nuestra expans ión y a los peligros y a menazas q u.e tenemos
1>lantea11os en el exterior.

u

-Cua ndo lfl 110Ht1ca de co ntent lón del Gob iern o haya da.Jo
sus frutos lógicos ¿sobre qué prernls1s cree usted q ue habrá de
iniciarse un a nue1•a etapa?
-Naturalm en te, ni sé cuando

este momento pu eda ll egar, ni
pu edo hacer nada que se 'Parezca a lln ,-ntlclnlo en ma,terla
qu e es 11ropta y prh'l>1liva de
nu est ro Go bierno. Para contestar
a

u pregunta no puedo "'1,n o re-

rnltlr le a lo 1ir lnclplos económicos, teóricos y genera les. que
ha n de rei:-lr en cua1c1lller economía: a saber, necesidad de estabilizar la mon eda, ponderación
en el gasto , aJustaclón racional
de los 11reclos.
-¿ P,ociría op in ar sobre esa
creación d e un mercado de créd ito a plazo med io?

-Pues, sí. Yo ful de los que
apla udí la apar ición de esta nueva med iqa <ffi illiSterlal, .POr'Jill,e
cons idero q ue tiende a resolver
un problema grande y real que
Menen mu chas empresa,, españo.
las. Natura lm en te, en estos asuntos ím plazo» no, puede deja r de
existir la necesa ria contrapartida de «en caje», a Jo cual parece
1Jro ,1eerse co n tas preYlstas «cé-

dulas de Inversión,.,
Visto por el otro lado, el probl en1a ofrece la sola dificultad
de aslgnaclón de los Ingentes capitales exigidos por ese nuel'O
mercado ,~~ plazo medio,.. l<rl dlflclLltad n~e d e la ya e,-trema
tensión exlsteute en la captación
de todos los capitales posibles.
~Itlcho se ha ·hecho en este sentido úl t lma1nente en ESpafía, habiendo actuado el Gobierno por
un lado 1, la Banca por otro, hablé1111ose ·Incorporado Ingentes suma~ a la 1ndustrlal.lwclón cr&clente del 1,aís.
ólo queda. pues, un lnterroJa nte a dilU cldar : ¿pod rá n fina nciarse Jas nu e,•as «cédulas de ln,,resiónu con caplt:lles fr escos, o
ellas se nutrlrá.n con caplta le;,
0 ue se sustraerán a las fun olones
QUe en la actua lidad estos tema n asignada• en el 11ln'llo corto
J' largo? Huelga dec ir qu e lo deseabl e, en realidad la ún ica
ft Uténtlca solu ción. serfn el prltner supu esto.
- Las actual es serlas !rlcelone
entre los paíse,, del Mercado Común e uropeo r los de la Zona de
Libre Comercio ¿cons~lt uren un

• fntom a ominoso para el porv&nJr, o no pasal'á n de ser la dtrlcuJtades lnhe.reutes u toda
puesta en pro.c tlca de u1111 Idea
ambiciosa y revoluclona rlaY
-Person:umente, estoy con vencld<> qu e es est o último. La Idea
del Mercado Coinli n tiene para
los europ eos una lóglca y '1na
urgencia a bsoluta,;. Sobre esto no
pueden caber dudas. )l as dados
!os fa ntásticos obstáculos que tiene fatalmente <1ue encontrar p o r
causa de los t remendos l11ter&ses creados en la act ual orOenuQlón ool(tlco-económlca d e Europa, las friccion es eran prevl lbles
y son, por tanto lne,•ltables. P-ero ta nto éstas il e aho ra como las
que Irán urgiendo, no creo q ue
sean capaces de y u¡¡ular un mo1•imlento qu e t len<, la ·fuena y
CI peso de la Ine,•lfablll dad.
- Bien, admitida esta lne,•Jtabllldad del Mercado
omún
Eu ropeo y an te el gran lnterroxante ,1ue Espafía t iene planteado con su posible entrada, a corto o largo plazo, en él ¿es usted
perso11a1mente pa,t1dar10 de ella
o contrario a ella?
-Para mí no bay opción. No
~ tanto que debamos entrar en
el Mercrulo, sino que no nos ~rá
posible permanecer t uera de él
Si bien hay que dar por descontadas Innumerables dltlcuitades
de reajuste en el p lazo aoterlot
a d lcha Incorporación en el Mercado Com.11n. estas dJfJcUltad
.;on y serán generales para todo
país que se encuentre en Idéntico trance; sólo variará Ta !onna
y la Intensidad de tales dificultades. Pero como digo, descontados estos es!Uerzos y di!lcultades de reaJus~. estJ.mo q~
s1em1>re serán menores, lnrln1tamente menores, que las co1Lse1>uenc1as gravfsltnas que se d&rlvarían pa"" nuestra economfu
naclo11a1 de prete11der nosotros
permanecer fuera del Mer<$do
C-Om.ún. Gravedad qlfe der iva ría,
no solamente de Jo,; hechos en si
mismos, sino sobre todo por gravitar J)rogrl!stva y di!lnttlvamente sobre nuestra economía.
-Señor VIUalon ga ¿,se da u sted ou enta, como bltll(luero, de
que en Lérlda existe 11na t remenda rlq ueza potencia I basada en
su e.~traordl.trnl'ia prodncclón de
frUta, Que es e., cepclonal tanto
an senMdo cua litativo como
i:uantltath·oY .;cu les 'erfan pata usted las premisas generales
r básicas para la creación aquí
de on gm ll merca<lo naciona l y
de e~l)ortaclón de nuestra fl'U taY
-La prlinera., Indiscuti blemente, ha de er la creacJón de una
gran Industria con en ·era, Su obJeto y fhrnlid ad ería In de con.,;..
t lt ulr un Impor ta nte centro cons um idor de !ruta en l.érldn mismo. EUo s ignifica ría 1a adquisición fácil ,. seg ura de muchos
e.>:cedcnte$ del mercado loca l <1ue
de 10 cout rnr.lo h a )· que maln,nder. so pena de de1,oh1er la trota
al campo para apro~eohamlento:;

Villalonga: no hay opción
marginales y antiecon6mlccs,
AdelllJís, con ello se consego!ria
ana estab ilidad en la cot,zaclón
ile la fruta en la lorotldad. F!nalmente, la nuevo Industria ;;;.caría hasta el 11ltimo prorecho
posible de la fruta, dando trabajo a mucllos obreros y quedando
por tanto aq_ní estos los nuevos
Ingresos en forma de renta.
Después, naturalmente, la e.-.portación_
-En Lérlda, parecen haberse
creado dos posiciones entre los
fruteros a este tíltlmo respecto.
Mientras un grupo se inclinaba
por la i 11mediata e.,1>ortncJó.n, el
otro propugnaba primero la conqUlsta del
mercado interior.
¿Cuál de estas posiciones estima
usted DUis realista y acertada?

-Desde luego. ante nn me,:cado rico, pero todavía en ciernes
en lo tocante a su estructuración
org-linlca. qnlZá resulte más lógico organizar primero e¡ somJnlstro a l os gn>ndes centros de
consumo n.~clonaJes. Ello. sobre
resultar más fácil y expeditivo,
permltlrla 1A consolidación de la
produccl6n con l a obligada se-leccióu de tipos y de calidades,
base 111dlspensable para lanzarse después a la conquista de los
mercados extranjeros. Que ~1 la
ewortaclón ha de snmlnistrar
. los mayore;, pro,,echo y 1>eneflc10s, exige en contrapartida un
sulnlnJstro rei;olnr y una orcnnlzaclón de eflc-Jcla ab"'lnt,i.
Lo realizado J>Or lo,, fruteros
valencianos puede servir de mo-

delo en

'te sent ido. PeN eu to-

do caso.· las posibilidades de lkrlda. bn ·ida en su riq uein fr utera r en b más general QU t e,;tá
a la ',,Jsta de todos. le abren un
rut uro rico en la m:1;, e ctraordln nrlas promesas.
F . P. \l.

NUEVAS
-

•~,TALACIONES DEL BANCO
= ===~~TRAL EN LERIDA

Góm ez, p~esiden te de lia Audienc¡
Luis Sa n tiago I gleSlas; delegac1 ~ · don
cienda, don J oaqwn <Jasa.novas0
lla.
presidente de la Excnm, DL)) gué,
don Víctor H eHin Sol ; alcalde·
da, don Fra nmsco Pons Castel!á·Lér¡.
niente coronel de la Guardia Civll • teMan_uel Ma r tín _G aircía; delegado' don
vin cial de Tra baiJo, don Jorge Roy Pro.
ga,rra; ingeniero jefe de ta Dele O .Se.
de Indust ria, don _ Francisco FeJ :Ctón
sama.da; delega4O provincial de Si Ca.
ca,tos, don Flore.p.cio Rodríguez Cué_ne¡¡
presentación de toda la ,Banca orl ~
p,r1 va da y Ca jas d e Ahorro y 0;1~
representaciones de ca rácter oficiara¡
conpora tivo y demás persona1'idac!es. l

¿

~!ªClón,

Fachada del Banco Central

La presencia de nuestras primeras autoridades y de Ulna representaciói:i, tan
nutrida como acabada de orgarusmos
oficiales, corporativos. Banca Y CaJ!ll! de
Ahorro y personalidades del comercio e
industria leridanos, en el acto de la
inauguración oficial de las nuevas oficinas del Banco Central en Lén~ai celebrado el miércoles, d!a 17 ?e d1c1embre, dan idea de la alta ~igruficac1ón_ Y
hondo arraigo en el ambiente_ financiero de •la ciudad de dicha entidad bancaria.
El Banco Central, tan vinculado a la
prosperidad del comercio e industria leridanos, se encuentra activamente presente en la movilización de nuestra nqueza agraria y su salidai a los mercados
del exterior. Desde hace tiempo goza ya
de gran prestigio en el comercio de
nuestra provincia, habiendo inaugurado
en la capital, por necesidades de servic(o•
una. sucuxsal en la plaza de Mossen
Cinto.
Era, pues, llegado el momento de que
el Banco dejase sus instalaciones insuficientes en la actualidad y pasara a establecerse en un nuevo edificio de su
caracter de entidad nropulsora del des-

arrollo del comercio e industria leridar
nos.
A esta perentoria necesidad obedece
la construcción del esbelto edi ficio que
se ,l evanta en ta avenida de José Antonio chafl án con la calle del Conde de
Simta Marta. El autor del !)royecto y
realizador de la obra, et arquitecto ?ºn
L 15
. Doménech l\a sabido a,rmoruzar
la~ exigencias d~ la misma~ con un sentido de responsabilidad hacia el ambiente wrbano de una aivenida tan céntrica
como Ja de J osé Antomo,
En la decoración del espacio interior
se han tomado en C0116ideración por el
arquitecto del Banco Central, don Vicente Traver, no sólo las exigencias
funcionatles, cuyo objetivo es la efica?'ia
de los servicios nrestados, sm o ta:ml!n én
!a necesidad de ilog.rar wn decoro digno
de esta Entidad fin=ciera.
Al acto oficial de la bendición e inauguración de 1Jas nuevas oficinas del
Banco Cent ral en Lérida, asistieron el
g0bernador civil de Ja provincia, don
Alberto Fernández Gallar ; prelado de
la diócesis. doctor don Aurelio del Pino

Jas representaciones reunidas en el acto
inau gura l Y puso de manifiesto que no
todos se ,percatan del subido alcance
que una, en tida d bancaria tiene. Es cor.rien te valora~ a un . B~ co con un oriterio superficial e lilJUSto, mirándole
simplemen te como negocio exclusivo.
pero a poco que se. penetre en su entraña se descubren mmensos beneficios
que repercuten en todos los ámbitos de
la vida soma,J. B_asta ireparar que la institución bancarna ha acabado con la
,-,Jaga de la usura y sus in gentes ma les.
La s anta I glesia ha ~Jamado de antig.uo contra este cá nce:r maléfico . q,u~
tan to h a preocupado a los estadistas del
m,IUildo entero. Alhora, en cambio. nos
podrá par ecer elevado el interés de un

P ara asistir a _ este acto se despl¾!.
ron a nuest ra mudad el ,presidente d¡¡
Consejo de Administración del Bant11
Central . don ~gnacio Vi11alonga Villa¡
ba ; el vicepresidente del Consejo de 4
m'inistración, don Darlo Rumeu F,reixa,
bairón de _viver; consejero, don Ramón
Grael1s Pmós; conse¡eros regionales,
don Alber to A¡rnús Mora,leda, don M~
nuel Garí y don F rancisco DaureUa·
director general d el Banco Central ct01;
Pedro Ga li Ma rés ; su bdirector genera\
don Rica rdo Lorente Giner; subdire.}
tor-jefe de Sucursa:les, don Alberto Cortijo Lorente. Asimismo, asistieron los
directores de las Sucursales de Igualada, Bala guer, T árrega, Cervera " Mol!~
rusa , a,poderados y personal de ta Sucursal -de Lérid a .
Su director, don Agustín Cuadras LJa.l
cuna, at endió con SUI característica ama• El Gobern ador Civil D. Alberto Fern á ndez
bilidad ,a ,las a utoridades v personahda•
Gala r, felic i ta al Presiden te del Banco
des qu e asist ieron a l a,cto.

millones, y para conseguirlo basta sencill~ nte con unos papeles a una tran•
sacción para que pueda llevarse a cabo
esta operación sin otros requisitos. Esta . facilidad se da igualmente en cuatqmer ot ra . rama de ila producción na,.
c1ona 1 gracias a las actiVi dades que despliega la Banca, sin la cual se n otaría
el miSl!Ilo vacío que provocaría Ja, falta
de comunicaciones en el país.
A través de mis cargos en entidades
bancarias puedo decir .que ha pesado
siempre por encima de todo la responr.a bt:idad cara ail gobierno y a la fun.
"-ÍÓn pública, si bien estimo que el afán
de !ucro _es indispensaible. Tengo la gran
sa_t1sfacc1ón_, .v conmigo la comparten
nus companeros en el Consejo del Banco Cen t ral, de modo particular el barón
de Viver, vicepresidente del Consejo de
Administración y su cabeza anás visible
como catalán ilustre, de poder ina.'llgurar un edificio como sede central del
Banco en Lérida, que así pretende ofrecer un más adecuado servicio al incremento de 1la economía leridana. pues
jU'Sto es consignar q'ue son pocas las

provincias que puedan parangonarse
con ella y registrar en est.os 25 aíios últimos un tal impulso y crecimiento como ~ que Lérid.a presenta. Por eso, en
atención a las deudas contraídas por el
favor público demostrado hacia n ~
tro Banco. se ha dispuesto un edificio
más en consonarncia con la importancia de la ciudad y el impwso de .511 economía.
Ofreció el nuevo edific,io inaugurado
con •ta mayor complacencia a la clientela de Lérida en -l a confianza que su cola.
boración servirá p a r a espolear al
Banco en la prestación de nuevos servicios, siempre al unísono de las exigencias de los tiempos modernos, y terminó
con un saludo cariñoso a los muchos
amigos que en Lérida tiene.
. A continuación fUé servido un exquic1to lunch a las autoridades y demás
invitados al aeto.

Nos complace felicitar efusiva.mente
a la Dirección .del Banco Central, y de
un modo particular al director de la
Sucursal en Lérida, don Agustín Cua,.
dras, por la magnífica instalación de
las nuevas oficinas. cuyos modernos servicios han de repercutir en el acrecentamiento del prestigio v simpatías que
la entidad bancaria goza en el ambiente
financiero de la. capital y provincia.

Central

Nuestro am a ntisimo prelado. asi_stidi
nor el cura ecón omo de la parroqma di
San J uan Ba utista, reverendo don_~i
l!IlÓn Maoa,rulla, procedió a la bend1cwo
del ,local y a con tinuación h abló en M
siguientes té1munos :

teJ~

Salu¡dó a las au toridades, dirigen
persona l del Ba n co Central Y a 10

5 ó 6 por ciento, sin tener presen te oue
en tiempos de la usura no tenía límites

y alcan zaba u n cien por cieito. Tum·
bién debe i¡mputarse a la Banca un in1

flujo eficacísimo en el descenso de delitos por r obo y asi.m!Smo el establecer
una seguridad en ta custodia de va lores
evitando .Ja zozobra y angustia de las
famli tias a l garan tizar sus a.horros. Son
incailcuJlaibles ,los beneficios que reportan !·a s entid ades bancarias en el áan,.
bito loca l ;y nrovinci•a l, ayudal!l.do a la
reailización de ~ ortantes meJoras, Y,
sobre todo, en el campo• de 10. previsión,
que impulsan y regularizan. Esto basta
Para aiprecia r a0. obra inm.ensa que realizan los Ban cos en el orden económico,
soct:¡,t y espilit urul.
AcaHados dos aplausos con que tué
subryado el discurso del prelado de la
diócesis, hizo uso de la ¡palabr el presidente deil Cansejo de Adm:imstración
de¡ Banco Cent ral, don I gnacio Villa.lon ga,
Albunda en Jas consideraciones de
11:Uestro am antísimo ,p relado a l enjui•
~iar 111,s actividades de toda entidad
anacri0. y considera que como toda
~ Presa ha de busear un aifán de ilucro,
5
~ ?ien éste se haJ1a, supeditado al servicio de una función pública, sin la cua;l
la complejidad de la economía moderna no sería posible.

Bendición por el Señor Obi spo de fas nue vas dep endencias

to

Basta tener en cuenta que en la wda
financiera de un país, cuando se trata
d_e asegurar u1110. cosecJla de la produoi)ón !ligrrur:ia, se movilizan ingent~ can·
'I da.des que ailcanzan a veces miles de

Detalles parciales de la modernidad y amplitud de las ofici nas
ti

EOONOMl~SPAÑA y EL EUROMERCADO
11
El a.ná.lisis macroeconóm!ico siemp~e
la. suma algebraica. de una. sene

~upoJ~os
positivos y negativos Y lo
8
somete a. consideración es el re:ft;¿o de la. ~a,
~
plan~0se~~o :: :nsid~rar la situa: : y . perspectivas de EsJ?&lla '!linteó;:
movimientos de intT~~l'l~~nsicos europeos hem05 e _
derando la econ~mi~~sco:eo q~

~1iº~~

~~fqJe:e~::0m;ndaciónti,.dsugere~~~
qecisión que en este sen o se
r quien esté facultado para hacerlo,
po im!>OSible que favorezca. a todas las
~nomías individuales consideradas
aislada.mente. Son de esperar beneficios
para unos y perjuicios para otros· a lo
más que ha. de aspirarse es que sean
mudhos más ¡05 beneficiados oue 105
periudicados Y oue éstos lo sean en la
menor escala. posible.
CUailquier integración española en. la
economía europea, sea Me~cado comu?,
sea Zona de libre comercio, supondria
una reorganiza.c:ón de nuestras estru'?'
turas comercia.les, industriales Y a.gncolas: v todos sabemos que es mu_oho
más difícil reorganizar que orgaruzar
simplemente. Es muy posible que el _ta,n
repetido "milagro alemfm" no !'1ub1era
sido tan factible sin una previa destrucción total de su economía.. Por tanto, no hemos de extrañar. qui: los intereses creados en las orgaruzac1ones económicas existentes muevan corrientes
de opinión que técnica. y teóricamei:te
no serían quizá defendibles v que solo
se justifican por el deseo de evitar problemas y la di.sm.inución de rentas marginales a determinados sectores. Naturalmente. los organismos públicos, que
aparte del aspecto económico deben
considerar otras variadas facetas del
problemas, son parcos en aventu~~ plar
nes y proyectos o en tomar dec1S1ones
sin un previo y detenido estudio de las
posibles consecuencias.
Afortunadamente, los métodos de investigación ma.croeconóm.ioa han adelantado anucho y los cientificos españoles, en la medida de sus posibilidades,
están en la brecha para aplicar en España los mejores procedimientos. Las
tablas "input-output" elaboradas por el
Instituto de Estudios Políticos, siguiendo las normas de Leontief, y la Contar
bilidad Nacional elaborada por un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Madrid, bajo la dirección de don Mar

nuel de Torres, son pruebas elocuentes
des~ll~Memos un.a primera conside~a.ción sobre los motivos que
",los seis'' para agruparse. en. el el tra,.
d c omún vemos como '!.Illoia . .
tirse de p{ieblos, exceptuando e1 1d~vt
("
ogiomo)" de un ruve1
~~ s~t:. La. esta'distica de suelRenta
.
l " or persona" nos da
cu2,,
:,i1~:iierite, red11;cido a pesetas Y año:
Alemania. 25.994 40.
Francia, 38.822'40.
Italia, 15.513'00.
Holanda, 29.767.
Bélgica y Lux~burgo, 45.383'10.

ha.r :::::~

:~~v~t't~! de estos países tampoco acusa. desniveles importantes. Y ~us
economías, considerando sus temtonos
de ultramar, son, en muchos aspectos,
bastante complementarias. Es de esperar qu~ su agrupación elimi~e competencias, así como que su_ amp.10 mercad?
produzca espec:ahzac1ones que pe1:1;,1·
tirán reducir los costos de produc01on
y también un equilibrio de los rec_ursos
movibles dentro del área, reduciendo
los sobrantes donde existan y supllen-

do las deficiencias donde 'l as . haya. ko
,.abe duda de qu_e estas modificaciones
supondrán caimbios est~cturales, Pero
ellas son en oietro sentido parecidas
la.s que se producm en la transición
una economía de gue.rra a otra de 'Paz
v ya hemos visto cómo ha s1d~ soP<>rta:
da recientamente por la.s naciones be.

d;

lig:ra~;:dio de las posibilidades espa,
ñolas en esta ooestión ha sido ya efeo,
tuado con precisión p-0r distintas enti.
da.des. S ería 1mpc nb~~ r ~producir.Ios
a,hora, aunque fuera er,qu emática.men.
te; sin embargo, va:mos a mten_tar Un
t)lantearruiento de a.lgunas premisas bá,
sicas que oreemos interesantes para Jler.
mitir a cada ~o un UJltenor estudio de
la cuestión.
El crecimiento de •l a Renta naciollal
en España h a sido m~y ir~o~ante en
100 ú ltimos aiñoo. Sus !Jild1ces industna.
les se h an incrementado a un ritmo
desconocido y ello ha oreado una falta
de sincronización entre.
necesidades
de capitail y tas dispomb1lldades. Veáse
en e1 cuadro adjunto •!ª importancia de
dicho desni ve! en los .ano~ 1955_ y 1956, se.
gún datos del Anua.no Fmanc1ero:

Ja.s

1955

DEMANDA DE CAPITALES
Emisiones de fondos públicos y similares
Incremento cuentas de crédito público en el Banco de España
Emisiones privadas
Crédito bancario privado
TOTAL

1956

En mill ones de pesetas
16.723
1.214
8 852
13 .386

19.993
1 .884
13.379
26 .174

40.175

61 . 430

19.584
5 .370
3.095

24.218
6.300
5 .493

28.049

36.011

12.126

25.419

OFERTA DE CAPITALES
Incremento cuentas bancarias.
de ahorro y Montepío
Banco España
TOTAL
DEFICIT ESTIMADO

Prorlncla

córIIo, a ;peGar del aumento de Renta
naciona,l, ha podid~ coexistir una cierta tirantez de precios, ha de explicarse
.Jr el hecho de qille uria porción consideral,le de esta renta se ha destinado
a inversiones mediante !órmUl!as de
ahorro indirecto tendentes a evitar aumentos de consumo v a paliar este déficit de capital. Una mejora de las posibilidades de consllll'1:o, ma:nteniendo o
incremen tando al_ nusmo tiempo el ritmo de caJ)1ta~izac1ón, es pos1b\e a:iedian.
te Ja sustitu):)1ón de la cap1ta,l!zación
i!l1terior, en p~rte, por aportaciones de
capital extraI]Jero, para lo que nuestra
integ-ración en 1os sistemas comerciales
y financieros europeos seria posiblemente una solución a pesar de todos
sus inconvenientes.
Bajo el a,specto primordial de nuestro camercio exterior, hemos de con,.
sider-ar que aunqu e nuestro mov.irnó.ento comercial con otros países es sólo un
5 por ciento del total de nuestra renta
nacional, con marcado signo descendente desde el 18'09 % en 1931, ,lo componen
iIJJJPortaciones básicas, sin las cuales
nuestro sistema económico sutm:ia un
serio que branto ; en cambio, nuestras
e~ortaiciones fundamentailes son en su
mayor parle los denom:i!niaclos artículos
"de postre", cuya demanda tiene gran
elasticidad a precios a.ltos. La naturaleza agríco>la de nuestras principales exportaciones, con los avatares propios
de la incer tidumbre climatológica, crea
una inseguridad en la provisión de medios de ryago inter.naciona,les. Y sólo el
)oder tener a nuestro alcance los r ecursos del crédito exterior penmite mantener a UJn nivel mínimo las importaciones en años cata.stróficos.
Las corrientes comerciales de nuestraG exportaciones típicas hacia el "Mercado común" se evidencian en el sig:uiente cuadro extractado de "Economía Mundial":
% del valor exportado a los
países del M.
C., en 1955
N:a,:ra,njas y mandarinas
70'3
Mineral de hierro
62'4
Milntral de zinc
79'0

Almendras
29'1
Wol!rattnio
28'9
Corcho obrado
24'0
Uvas
22'8
Sales potásicas
21•2
Patatas
20'3
Aceitunas
18'7
N_uestro 'ltislamiento oblig,a.r!a a. un
rea.Juste de nuestro comercio exterior,
que aunque no habría de ser imposible,
habría de reportar muchos inconvenientes. Por ello, se comprende cómo al eica,.
minar la ponencia de los sectores agri:olas que atienden las exportaciones en
el IX Consejo Económico Sindical se
mostraran en una posición totalmente
favorable al Mercado Común y a las medidas integra.listas europeas.
otra cosa diferente es la repercusión
que ilas medidas Hberalizadoras que la
integración comporta.ría, producirla en
la industria. En los magníficos estudios
oue sobre este partieular efectuaron los
Bancos Central y U¡:quijo se evidencian
muchas reservas a nuestra a.dhesión a
las organizaciones europeas. Es cierto
que desde 1929 la industria española ha
venido viviendo en general, abrigada por
una protecc:ón que ha llegado al máximo desde 1939 ; pero no hemos de menosp-r eciar tampoco la. !!Tan labor de adaptación a las circunstancias adve=s que
atravesamos desde 1946 a 1952, al socaire
de las cuales se crearon industrias sólo
viables en régimen de p:eno bloqueo exterior.
Las circunstancias, pues, crearon un
mercado im»erfecto, sin competencia interior ni naturalmente exterior, puesto
que la escasez de materias primas crea,.
ba una exclusivid:ad para los que disponían de los cupoo. que frenaban cual'luier proyecto de ra.cionalización o perfeccionamiento que pudiera presentar
un tercero en la mayoría de los casos.
Esta imperfección del mercado pemntió
amplias rentas de monopolio, que al reflej arse en las contabilidades y balances
como "beneficios" industria,Jes, oscurecieron y escondieron los defectos o fallos
de naturaleza endógena, impidiendo así
muchas veces su adecuada. corrección, a
la par que creaban problemas de distribución de renta.

Una Hberalización del comercio exterior habria de corregir, sí no eliminar,
estas cuasi-rentas en beneficio de un
más equitativo reparto de la riqueza. en
beneficio de los consumidores. Ahora
bien, el camino para llegar a esta meta
no es fácil y ello justifica sobradamente
la prudencia de nuestra Ad.ministra.ción.
Si nuestra inteitración supondría una
mayor facilidad de abastecimiento de
materias primas, muchas empresas m.ar¡r.nales no podrían sobrevivir sin un
cambio muy profundo en su estructura;
cambio ,que posiblE!ID.ente entraña.Tia.
otros de adaptación de mano de obra e,
incluso un proceso de recesión de efectos acumu·ativos. Pero si todas las actividades genéricas, industriales y agricolas, según se lee en la ~Tabla. Input-Output 1954", precisan de productos importados v éstos se pagan en su mayor parte con exportaciones oue el Mercado común ha.bría de incrementar ¿cómo podrá
resolverse este círculo vicioso?
Una cuestión muy delicada es también
la agricultura de meseta, la que no está
vinculada a la exportación, con rendimientos unitarios bajos y notoriamente
inferiores al "standard" exterior. Lama,.
vor productividad en este sector debe venir a través de la. mecanización. redllciendo en gran escala el trabajo humano.
Y este proceso de readaptación de las
personas a una tarea nueva. -y. lo que
es más grave, a un nuevo medio-- sí que
debe ser considerado deten:damente.
La pregunta sobre la conducta a adoptar por España ante el Mercado C(DD.ÚD.,
no tiene a nuestro entender respuesta
clara ni fá.cil. La. Comisión Inte:rministerial nombrada al efecto decidirá. en su
día el mejor camino a. seguir. La economía de los grandes espacios se viene
imponiendo no sólo por motivos de Economía pura, sino también por ca.usas
--,olíticas; y será dificil t.orcer este ca.mi,.
no. Dicen que la. fe mueve montañas; v
una técnica v una firme voluntad oonsiguen lo indecible, porque muchos de
los problemas económicos son mayormente de apatía v rutina.. Pero sobre este particular reservamos unas notas pa.,
ra una próxima ocasión.
Juan de VaUs
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Un a11e naciente en Lérida

jLA DECORACION INDUSTRIAL
.._..---------------------■
Manuel Ni11ü hablan de la realidad actual Y de sus posibilidades futuras

- - - - - - - -.....

José Barberá y

·

:e!~:tr:n

t d s Por

-Empieza la construcción. ¿Muchos
materiales nuevos?
-Muchos menos de la_ que se cree.
esencialmente, son los mismos de siem, - De het:ho, lo que nosotros hacemos
'en tanto que moderno, clásico ; es depre. Lo que ocurre es que hoy en día el 1 no " moderno" en un sentido de fandecorador j uega con los materiales de ia y libertad absoluta. Nuestro esti lo
una manera completamente distinta, Se 'aerno está h e~ho para encajar en las
da a cada material un valor mucho ma,.
encias pro'f)las de cada estableci110 r . No se usa simplemente la piedra en
nto. Y nos servimos de los materiia,.
la fachada, el cristal en el_arma_Tio O la ¡ de siempre, aru?7-que con cierta pregresita como simple ladrillo, sino que j¡ncia por la piedra, el marmol, el

~~d~!~~ 7;~~7e~Z:eiabf:~~~=~¡ ~P':u~\:i~!~~~:S ~stable0

i::~!~fa c;:;/~~:J!s~{1oªá;;;10 s:tis~ : : ~fnf~~~~;ft p ; ~tisº1~t:~~Í ;
el de que nuestros llam ados ''artistas de hoy" van_sien o reconoci
el público y empiezan a encontrar sali das comerci ales, es decir r entables,

:~~gfirJ~d

a lo~J':º:S~~to!b';fe::J/1:
del profesionalismo para nuestros,
arti: tas de valía? Entendido en el m ejor sentido de la palab
es porbli
que ello sea así. y no sería la menor . d_e sus venta7as, que e1 o permi i er
acelerar el r econocimiento de sus m ent as. En todo caso,. hoy t ra_emos a
nuestras páginas a dos de nuestros m ~j<?r es artistas, Jose Barbera 1,( Manuel Niubó, lanzados ya con singular exito por el _camino de las mas be:
Zlas Y. moder:n,as r ealizaciones en este campo t odavia inédito de la decora
ción industrial.

Barberá y Niubó, Niubó y Barbe,rá,
ha.n \aparecido varias veces en. est~
columnas por mérito de sus realizaciones artísticas. Mas ellos no son h~bres de fácil v limitada catalogac1on .
Porque Niubó domina_ por igual el clib~jo, la acuarela y la pintura r n sus m~s
varias fonnas, mientras Barberá actua
a la vez de ca.rt.elista, de cliseñador publicitario y de fotógrafo. Y ello tras demostrar lo versátil de sus temperamentos les define fW1damentalmente como
"artistas'' en la mayor extensión de la
palabi-a. De no ser asi, no hubieran
podido ahora acometer esta nue_va esípecia.lidad suya de la decoracion industria,; con el éxito que lo están haciendo.
Barberá y Niubó constituyen una pequeña sociedad de artistas. Compenetrados totalmente el uno con el otro
personal y profesionalmente, resuelven
sus problemas con la facilidad que f:luye de su idéntica vena artística.
Y aunq'lle por ello mismo, se hubiese
poclido plantearles este cuertionario a
cualquiera de ellos, ambos han sido
convocados y los dos se prestan al inteNogatorio.
- ¿Cómo nació en vosotros la idea de
asociaros?
- De nuestra común amistad y contacto, así como de nuestra par ecida fo rm ación técnica y artística. Hace quizá
cerca de diez años que tuVimos la primera idea de ello. Pero la Lérida de
entonces no era la de ahora. El ambient e era muy distinto 11 las opartunidades
faltaban. Esto y la post erior marcha de
Niubó a Bar celona, dejaron el asunto
en suspenso. Ahora no hemos hecho sino
poner e11 práctica aquella idea en una
ciudad más evolucionada y más rica, es
decir , con más posibili dades de todo orden.
-Estas posibüidades signi fican t raba,.
-jo. ¿Qué lleváis hecho?
-Hace sólo unos meses que nos dedi<:amos a la decoración de establecimientos comerciales, y aún tenemos otras
-ocupaciones, pero hemos roto el fuego
que es lo más im,portante. En poco tiempo y sucestvamente hemos decorado
cuatro establecimientos de nuestra ca,.
pttal -Relojería Solarni, Optica He!Zín,
Artículos fotográficos Sirera y Creacion es NOVI- que quizá por ello mismo
.son _los más conocidos. Tenemos varios
otros proyectos terminados, en la capi-

t,

tal y en la provincia, y otr os en período de ejecución. No estam os descontentos.
- ¿Cómo habéis impr ovisado t odo esto? ¿Qué experiencia teníais?
-En realidad, sobr e nuestr os conocimientos artísticos generales -dice Bar berá-, Niubó ha aportado sus conocimientos t écnico-aTtisti cos sobre Airquit ectura y yo mi experiencia en el terreno del diseño publicitario y de los " stands" f eriales. No hemos h echo sino apli car todo esto al estudio detallado y concienzudo de cada caso.
- Bien ¿cu áles son los problemas en
la práct ica?
-Ante toáo, hay que partir de l conocimiento exacto de las necesidades del
tipo de n egocio de que se t rata -en sentido genérico- y del negocio concreto a
decorar -es decir, espacio, f orma, orientación, en cada caso-; sin olVidar ni
por un m omento, el presupuesto fi nanciero que para la obra ha confeccionado
nuestro cliente. Estos son nuestro s t res
considerandos primer os y f undamenta,.
les. No puede hoy partir se de diseños-tipo, de aplicación f ácil e indi st i nta : ca,.
da nuevo asunto es un caso dist i nto con
personali dad propi a, y r equi er e también
un enf oque y una realización distintas
por nu estra parte. No hay otra forma.
- ¿H ay separación de funciones entre
vosotros
- Fu ndamentalmente, no . Discutimos
las posibles soluciones, aportando cada
uno sus ideas propias 11 r ealizando los
diseños, la selección y cont rol de los ma,.
t ~riales 11 la Vigilancia de la obra, indistintamente, según la n ecesidad o convewiencia de cada moment o, No hay
, , tema en este sentido.
- Bien, r esuelto el planteamiento general de la cuestión ¿qué pasa?
- Una cosa muy importante es lograr
antes que ?Lada la confienza del cliente
e?I- el sentido de permitirnos la necesa'.
na libertad de acción. Si hay que realizar _una obra acabada y armónica, no es
posible tener cortapisas 11 modificaci
nes constantes . Las necesidades propi:/:s
de un establecimiento determinado h
de ser recogidas antes de concebi
nroyectoi no después, y puede par'ec!r
que no importa luego añadir una vitrt,.
na aquí o un armario allá, pero a veces
un solo ~lemento discordante destr
la armonia del conjunto.
uye

ª1

garse un escaparat e. Pero entonces lo
qu_e ocurre es que, merced a los grandes
cnsta_les, aJ. cofor ~e técho y paredes v
también a la iluminación el éctrica es
todo el establecimiento el que se Úansf orma en un gran escaparate. Desde lue-

~~l ~iset:rz:mr¡::i~ ::otfoo

/::ite~~TO propio

- Bien, pero la luz eléctrica juega t amsu papel ...
- Desde luegD. Con ella puede h acer se
mál alt a o m ás baj a una tienda más
ancha o m ás etrecha. Una iiumirnzción
puede ser focal o di fusa, según convenga
en cada caso. Y su finalidad consiste en
r ealzar el. valor de los artí culos y géneros exhi bi dos, sin llegar a deslÚmbrar.
Con una ade~ada iluminación puede
cr earse !'-n. clima especial a cada tipo de
e~tablecimie_nto, haciendo r esaltar su
mediante el j uego de colores y

ii~:S.

-¿Cómo v éis ahora el panorama de
esta especialidad en L érida?

Por ello se . comprenderá que la técnica Juega a.qui un papel tan importante
'10r np decir más, que el propio arte d¿_
r.orativo .. Puede decirse que cada ¡,roble,
'71,Q parcial r equiere
una solución concre~a Y, casi única : la óptima. La dee,;,
ración moderna utiliza cada material
en ~ forma más apropiad.a, es decir,
funcwnal, puesto que ha de servir a. u na
a una función específica. En la solución
técnica de cada. problema parcial está
in~luído el elemento artístico. Aunque
eX'ISta de un principio una concepción
gene.r al artística. del nuevo estaoleci,.
m ento la r esultante de la suma de la.s
diversas soluciones parcia.les Ucnicoartís ticas, casi habría de llevar fatalmente a la armonía final del conjunto.
Ma.ntenern:os al día supune para nosotros, estar al tanto de t odas las ideas 11
novedades que van produciéndose.
·

E st-0 es lo que clicen , y lo que hacen
hoy, José Barberá y Manuel .Tiubó.

Es Niubó quien contesta:

se trata todo ello con un sentido decora· minio, la madera, el vidrio y la gretivo, sacando tanto más provechO de
d~ material hasta parecer cosa nue~ª·ca· i Algunos problemas especiales?
e7emplo del cristal es quizá el mas
Qu · á
racterístico: de simple ventana se 110n
iz en Lérida constituya norma
transformado en fachada, en tab~que , ~o ~al la falta de espacio, sobre t odo
1
mostrador. Lo dificil es mam1JU ar
zona más céntrica y comeroiku
bien.
e stablecimientos han de deca1 eplost _
e,
ar iendo del mismo espacio dis-;;¿Pero ello basta para da: e_ste ªtpe
~le en el v1e70 y que, dadas las ~to moderno" a un establecimiento.
1 1 eXigencias de espacio de antes ex i.
ta:
! ~oy un verdadero milagro de adapAhora es Barberá quien contes
.
· Entonces ha.y que " abrir" mate-En realidad, todos los materiales t~~
el esta.blecimie!l-to, darle luz
nen su belleza propia. Lo único quet:~¡a, t
se vea más espacio del que hay.
falta es saber comprenderla Y catP11¡aad 111 t,onces, ¿la iluminación es cuestión
sacando partido de ella con opor w /IO'
ª1·
Y tt.no. Lo que nosotros intentamos si,11º
tberá 10
cer no es "moderno" como tó'JllCO, ¡o ¡¡
e>Qplica bellaniente :
como función; buscar la utilida1/m~
~ Preciso entender Lo de la tiu,nibelleza de lo moderno. Con ello .110 ad· ~ en un sentido muy amplio . Para
~e,:no pasa a ser, más que sustanti '
· espacio puede estrecharse y alarJetivo.

e;¡

;:;e

. -Es muy visi ble el prejuicio que su bsiste en la m en t ali dad comercial de multiplicar los escaparates, como única TTWr
nera de atraer al cl ient e. Y a la vez la
obsesión de r ellenar los escapara.tes hast a el i nfini to . Hay que hacer just icia al
comerciante, vorque en gr an parte ést os
son prej uicios adqui ri dos por refl ejo de
los del propio comprador . El m ercaclo
comprador en L érida, ya es sabido, está
f ormado en gran proporcion por los vi
sitantes de nuest ra amplia comarca rural, que adolecen como es lógico, de un:i
f alta t ot al de exigencias y de refinamien•
t os ciudadanos. Nuestros comerciantes e
i ndustriales están ya luchando contra
esta corriente de rutin a que les ha impedi do hasta ahora ponerse a t ono con
las exigencias de est e moment o. Que su
lucha está ya ganando adeptos pa, ,1
nuest ra causa, la ten emos en el h ~cho
•i n tom ático de oue en toda nueva r eform a de establecimiento comercial el propietario se inclina deci didamente h aci!l
lo moderno . No existe un caso última.mente que se haya manifestado en el
~ent ido tradicional .
-Par a terminar , ¿cómo definiríais el
,¡rte de la decoración industrial?

Por primera vez, Barberá y Niubó no
-oarecen estar de acuerdo en el crden de
,a, teoría. Ini cian una breve discusión.
A,! final, se eoha de ver que, más nllá de
\as pa,Jabras, sus ideas coinciden. Es';a
P.S su síntesis :
- Las afinidades artísticas conduce11
a la especialización . Sobre un conocimien t o y temperamento artísticos de
carácter general, la decoración indust rial consti tuye u na técnica de utiliza,.
ci6n precisa, que supone el previo conocimiento de todos los materiales emplea,.
-tos. El decor ador ha de ser parcialment e técnico en electricidad y luminotecnia en carpi n tería, en construcci611, en
cristalería y, coronán dolo t odo, en ec->nomi a.

La fa lte de esp acio es compensada por el
j uego de los c:ruta le s, qu e favorecen le
v isión del intexior. (Creaciones NOvn
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y elJf;rella;
na r eproaurtdo ~posible con
pero t/J,l ve'i!l no¡miento recoger
bume.no proced nt(la.(L Y ant1Jlla au téntica sere tan tos veces
ola estelar. que leo o s1ll tóJ>I,.
evocan ~ :presididos por
co- los poe

? latán.
Crtstó!Ol. que
,;¡ l)e!!Cbre d \1ón ru em d e
tmnará la atP.Il
me sugurre
nuestra 1ocat1dad ,
este

pensamiento

El pesebre de or18tó!ol

tol quJtamos '?8a. ~'Ulltt; Cr1'1.\.
nJatura. la ,:,st rCJ1a ~ '·n r,
bita y cae : le falta "" b, "'1 1,._
(,,-,3 es la 1,ey d ,;,¡ ora"tl.
?
sea. e l bel6n Para la ....Ír~ ,- r,,
no la estrena 1lara , 1:,., ¡:_
1
rVolv!endo a, citar et últ! ~
b el : la estrella 'i:t! la <lnv~~

f,& c-u:.1:
nuez grana, ,

ya

d ::, ~ empl.armm,_te

ml~'::i~111rlO d e !OS astrr,:¡
por el
ulllbrlo ~ DIOS.
sino por el eq d pl astrónomo
La pu pila sabia •
stderales,
ad vlcrt?
re!aclCllle5
netas

m.o una Inedia
:,sa estTella t0<!a<1ora y "5a
d acl6n de luz sobre toa

d escubre Y d; ~:S ~
fr !.:1·
:;:.!1:1'::0 et ,.utor de tas ~;-

¡,re gunt.arán con acJ.rntr-dción
de esa. obra de art.. q:
reba.,;a quizá !Os llm.l"t€g .í, ·

yes

~

e l S?f\or. En :

:

I
y

!:·

1
ao°:~ : ~ S :ª : : :1 Y r~
t ts» Ullses, vero ?l1'6 t])c¡1,¡_
C(UP, el héroe hOD1ért,;o ~
me <lura.ndo dfa a di.a ~ , · '~

:O:

b elén fl otante.~ ~¡ ~o

B elé n , SI d el l)~ebr,. <Is

les. Much.os curiosos

-.i

IJ¡, •

1..ti prlm<·ra
tactiJ

~ ~,:
1

'º"

escultura..

l

l(.'"'1

c,i:;!ru);-

'°""'

iJlll) Ortará

,.POC(.I, .>

bí~n

J)OT

=-=arn~

comllc,ne,c. mientras l>'>ní:lo una..,¡;
cara- CJUe eran todo un poema

mas r,olil'inlllo por todas pa rtes,
Ingrediente úe e5a m a teria que
<cno es c llicha n.i ümoná», pero
que se está aduelianúo <l e nu estros tiempos con una ím_prestonant.e raphJez Y, per sona lm ente,
creo que Ja es et colmo que
hasLa la plcl de los cmbutldos

EL BO UQU El
FINISI M O

,<ido defln !Uvamen v.- supera.do.
Sólo o u ,-da n en t,t los elfilll.ento.; ~ nctales d d Misterio. las
pe:-c,ona,; ~ 1 Niño, la Virgen,

-c1u e en 'f exas no Usi.in más qu e

los ohreros qu e trabajan duro-,

CI-IAMPAÑA

la.s b ehitl as acocas» y «co lasH y

DE CAVA

los nue1,os cafés c1ue aqu 1 ba utizamos co n nombres amerJ canos

mientras en los E taúos Unido
•ul'en el bonito noml>re castella!IO ll e ctca.feterta».
Uucnu, y e'JO de l ccS nack bar11
¿qll é es? Lu patallra Ingl esa
us nac·k»
t ien e I a s s hrute ntes

<lo d e los pastores y sus reba,.
ños, lo,; fuegos nocturnos del
a terta, los saltos plateados del
no zlg'za=t.-, el musgo_ los
ca.tneil09 robustos con ,;u., Jlbaa
y Jinetes.

Oristófol

UN

mu

n~rnNn

ee~.tl..,n!'

d espuntada.,

ae

cuyos

bOrd~

emergen dos figuras htm'.la41as
que abren los brazos como lns
sacerdot<>, en la m.!sa y como

~te. H.(.-cono-,.co <.1ue quizá no sería m n y adecuado d ec ir e n Je.
tras n eó n : etBar d el Tentempién.
Pero no es 11oslble negar que.
a ntes <1ue \'cr «S n ack bar»-'muf' h a i.:-c n tc no tie n e ni iclca de- lo

c1u e esa fefstma palabra sl¡,'lllflca-''er ía mtk h o m ejor l eer cc.Bo-

c•a 1ll to Bar» 0 a l.(o por el e tilo.
( ' 1:.i ro c1u e • . oroiha l>J em entc, en
{•Me 'úlLimo caso tos turistas .'
ITia r Ju o • C . •\ o asa ríu.n e.le J:ir,:.;: o

res. fu n den la.a palmas de su ~
manos, y en la cunita --q~ es
Marf,i, Y es José- aDat!!ee el
liJJ!to ,J,. la Virgen recién nacido í«E! d orm.la, asicua viva. en

Ra,yo de tu.na, en

ahu~cado tron co». llegún e l p ,;ie.
ma n.avlelefio d <' Bor1s Pasterna.ki. Y la $trella., 3rrJ.ba
010
ce,,a <le dar vuetuu,, wn~llla ..
mente, sln m.aqutnlJlm.os nt tru,.
caJc, eléctttco: d a vu,,11;a,¡ en et
ámbito ae;u.1 , Bn el á mbito d a
luz q~ ellmt na como la de
Cr!sto, too a tlnl~bla. Le. llUtllf3Lm.,. cámara di> JO&', IBlllrbcrá

a n t e e l rstab lecimi c n to. a sí Qth'
' 'fi Yase l o u no o or lo otro .v ne •pteln os esta uc•oca-cc,lo n i.zaclom,.
l oll o sea por el progreso.
Lo!i
us n acku.
restaurant.ltos

BRUT

RONDEL

Du r a co m er hohadU!-

,•0 111 0 dice

1

os ~rupos : e l ch• rNIU ddus d itn cnsJo ncs 1, urn
un a nllnorfa

'

:::~~u: :,"~;:;s~,:~1:

1

Pablo Humedas úílabert

:,~~;,,¡:re~

cdo~~

1!.J use 1r - s cn•icen e n prlm ern línea.

Representante para L,rlda e Igualado
OP.cino., EDUARDO AUNOS, 17. APARTADO 73 • Tel6lono

0

un am1 i;:o m ío , ,·asco t c el y «t.ri 1,ant1 1» él . ou ei:ten c la s ifi carse en

DE RICOS Vlf\JEDos
Y VIEJA EXPERIENCIA

LERIOA

18

a 1•epci o nes en cas t e lla no : boC'a<lo, Lú cadlllo. llentem-11lé. l>ocadlt(J, merie nd a, comida ligera .. .

La s uvas de los famosos viñedos de Raymat
(Lérida), son la base del
exquisito « bouquet»
que tiene este champaña incomparable.

lo,; crtattan o,; o rantes en tlem,.
PO de l'.>s catacumba s. Le Vir.
gen Maria y San J OSé, a<!Ora.do-

el PC:8ebre -

1
1

-nuestro

Ahora, juntamente con la t ele\'lsf6n, .nos ll egan los «snacksn,
siguiendo a la im' asl6n qu e empe'ló con tos ¡mnta lon ~s t ejano,

DEL NUEVO

San J Otl<,- , la ni.na, la. e&-trella
y el reSI>landor lnm-mso de la
Divinidad Lo d emá R qu~d,. e!lmlnado. Crlstó!Ol ha presc tnd!-

armónico que sabe trabaJar más
con la gubl.a que con la, palabra-- n os abre un curloeLstm.o
belén: una Cll.Illta corno una
lllhdla n=
o como una qu111.a

se-.... d e material plástico.

:J3S5

1 o"

Cno. nr, sabe J)(•r qué, rf'lacloelltODCf!< la• palabra•
--i•TI).ef)r-a,

\iJ)or3,- (-00

la {(¡;, "na,-k,, y. fra ncamen.t.e. lo
qoe p,,,. ~r~ia m, m,-. h 3<"e n.in--

~na
El
s elf - service •:
circulen por fav or.
Dibujo Luú Tup at

..:ía eon las notas d el ultjmo ritmo a,J uso, plá.~tlco por a.qui ,
l> lastJco por a l lá, u na ca jera Q.U c

- - --- ----- -

--ehlllabau

na de<-<Je
« '-Dakf"I

Indirecta~, uua má-

u.na docoracion m oderna, m e-z.cla
de estilo abSLrano y ta<:bls t a . y

;de CUiebra!

---< ; · nate,

(.11spu cs ta ,it rnprt a funti o-n a r >
uc11a r Ja no mu.>• grand e ei:,l.an -

s. 1

tnente fl"'-,(•Qn.dido. f'.Jbteoia ona foto;rafía, le-. bac-aan saber qu~
acat,.sb3.n de zampar-e nn trl)t'lto de p-.10 con u n poquito de

de Panamá.
Puerta~ encr.btala.tlas, 1no~tra ~

dogsu, luc~

~ L"•hidro cr:st6!01,· que nos clJ ó
el , ño paSado un pesebre a.cu-

E! pe,;ebrlsmo tri>dlclonaJ , en
t, obra d ~ arte d e Cr!stófol , ha

Jn, enc1ble.
r..1~ o tn>'-í ,c~k)) son l os r e,..
dd<-i do<. St,n aqueil0<, en los qu.e
~n el m i '<lll<, m ~ rad c,r DoS coJr,can un m a otélJto d e pa~¡ Y,

quína tragaperras en un rln con..

ff peJ ebre: obra orlglnol de Cri1t6fol

cal a creulon-,s religiosas.

IJ l- no d e ma n jar ~ l u na" bara.n-

11ait-r ,-o~, m.,.ll/JS d e la A.nnad 'l

do,, d.,.d. 111..,r:>- daban catl•
on bócalJiU<, de ta e,cpectaJld.ad
d t: (a ea.~'111. L Ueit<> l)f!fJfan la. opini6 n d t i t'ilf"nte-. y t:.<-t,- Ja daba.
A et.,atJn llacif,n. mientra§ un t<:r
tó:;-ra.1,, de Ute:n, eon\·enJ~-

d ;stl e, por lo m enob, la peolnstlla de IA braúor has ta et eana1

suele ser guapa, m ás plástico,

nado e .: el rega.!AJ d ? aPOStOI,
h ;- guarda/Jo pa ra 1,., navld.adeS
d e 1958 una de sus Illá6 orlg!-

una la r~a tol a dt.- pt=- r.-,.ona .. qllf'.
CQ"m c, t, orre7,o'-., 'il!- iban ,·c, J()(::a,11110 rn un au gO',.to p a..,iJh, Ji m;.
t ~~Jo p or un la-g,, mthtra.dor rf'-

,·uelt<, a a,,t,rdac d e pa.sar10 otra
,.,.,., J)4ra enculllr aqneuos -um~n t.o- > ha bla r tu.ego d é cual-

1,a!:; ú • c o IoriJ1 es, r c lucienté:i, c:afctcrU!io y batillc,ra!:;, exte~ rímer~ de bOLclla5, arLeíaCL(Jb d!aból 1camente
oon ce bu.l os
1.ara
asar concienz.utlám en ie lo& <·l1 c...t-

es et =r.
Juan R. Gabemet,

::~u;:í~,ue;:''ct~:~::;n~~e:

~n P-1,t ~ ul tlm t, pu e::1,~ ,w u rrir

In q_ue a m1 nt l! suN~JJ,, "'" u n
haz~r lt, ndin t n,~ <'Oa n<J,, en la
◄f!C<• l 6 n ll t l w,an ckn m,~ '-it at- l!n

aores 1,mpisimos, JH:q ueúa;, m,-.

.•

tante cuyo peso y cuyo empu•-

La flJ eza Y PI peso están en

<<Snaék n fue:, naA.JT1 éri ca ) , a. uu ...

01 ra parte. lotla e~t a é la.st d e
e«tabl eciJUlenu,s
dlll eren mu y
poC() en su form a y montaje

Yo deseo Dara m ts lectar<,5,- ¡
estuerzo, además, para lle,;~
por la. contemplación <le lo ;
61ble hasta el a.DlOT de la,¡ ca,,¡
lnvl.slbJes. Hasta este l)eSebre n~

n;;~

qu,, U..lné con-

,·e✓•

un

El '' SNACK - BAR''

¡,¡ tados IJHitl ~. 1Yi1r a el
Ja l o mismo. 3a c1ue a ustt<J es

•cómo"

el~

<'''º

tu.ra rm enu:, f-'n

co slem,vre somos cur JOf!O!I-.

notan~c:i: : :c:: : u s hilos ter
quien como rayos las tres figuras
~ d e Bel(;D,. y no obstant ,
no es la. cun a la que sig"Ue a. la
e:-<trclla. sino la estrella.P la.
:"W'd.a sobre la cuna d . J
D IOS. Ador<"n. al 5eftor tod06 Jos
a,,tros -Invoca. la. F.acrftura..

ahora ...

· 1 to,•ier:.1 t-i~p,o y ~
i-0
Jf--. c·onta r1 a d~ nna u ~
ea la
,-~ na.m '""" b otra noche e.n

f! OP

ra 1Pn <•1;:.a. TPn.(am&., on r·íe::.o t h r·ando I.J. ~Olt3TT.l~ l o-- l"eDd edo-

rP.. a mbulante,.. 1-n traL.an y --ahan continaa m e-ntP, el d n efio
pif1.11Ja ; 1 lo--- c-lientei- e-n la m <lillas qu e no permlt,a n separarse ni un m etro ll el ~uscu.llchc,
mostra llor .

.\ medió a q ue la cola dlsc•u.
rr e ,e t ra ba aill lsta d con la perso~a c1u e nos antecede -u na
ch ic-a rubia d e .\ Ja n,: hester- y
un a

eñ or a a nciana . .-\1 cabo de

an rato d e cola, llegamos ante
una m esa <l e la c ua l tomam°'
una ba nd eja, úna taza, a n ,a~o,

colno en illeta, no< alargan otro
trol"lto de papel sedo"O que u o
"ilne n i pa ra secarno-- lo dedo ...
En ellos ~e come lncómoda-

mente.

> por r(1:'la ~eneral. na-

da barato; per o se en.gafia al
~ t{tmago uC'o n rapfde.zn. qae e;,

Jo c1ue lnter ec-a en esto~ tiempo,
mod r nos.

Hace unos añ o'-. en un bar d e
est e tipo -en lo• F:stados Un!-

c·afl p ~ ca~í Jo,,;. empn,Phl
hac-i.1 f' I 1nt~r i,,,. tnif'.'Dtr.J. Dllet ro t-am.:i r no, QOP 11f"::t1 r-:orrie-ndr, d ~ Li f"':ta,'ion, '" "' quit o la
ma

!:OrTJ

d ..

mr,zo -on...: ;rorTa

.e-1~

rí o~m,.nt f" . nci.a- . Y '-e enfan.dn on.3 ,· haqnPt:i
bt:tnf"3 con
ma.. ma n1· ha~ 110,.. PI alma d e

Judas. me .--.-pet,:, c· bUlon ,ment e .
- ,:Quf le s ir. o. rubio~

LU i< '.\Iolín• fl oce.s,c·h•

un a cu cha ra y un te nedor. Se-

guim os d espués a,,anzan.do - la
c h ie:a se na ma Brhl ie- y podemos Ir tolna nó o platos r coloca rl os en la ba nd eja. Pero ,i

hi en Jo~ ingle~es estan aco.,tumlJra do a ello, J"O no, y esto¡ algo inll ec i~o en la eleccio n . J a

c¡o e ne, te n;::o ni la mti., remou
id ea ~ hr e la con struccion de 10s

ulversos pla tos. Pero la ,¡eja de
atrás emptl.Ja co n la ba nde.kt l
no m e ll eJa más opción <1u e tom a r tos (JU e Brdl e -d lm ln u tho
d e Bríg itla , n:: a da - m enos-- me
Indica J' qu e IDeJ:o m e supi erv1I
1

~e b o.

Pronto tenemos la lla nde.la llena ,. a ndamos to n un miedo te-

rrib.le a qu e el t e, el ag ua. la leche ,. las salsas d e a lgú n pla t o
e <1 Crram en . mi entra.., la m at usalénica eñora. da le qu e te D•·
t o. s l~ e empu ja ndo. :S- u estro
reeorrido fin a llz:1 a nte una aJ:i. en la qu e, una mu cha{'ha con
9Jos de 6,:-oua echa tin a m irada
a nu es tr:-i bandeja Y. <·o n un r '.'1pl<lo cálculo mental c1u e rlan•e
u~t ecl es tl e lo cer ebro'- electronicos. noc;¡ di ce ¡mper ath~a m en-

te :
-Seis c h elin es ¡
qu;:~~

tres

pc nl-

lu ego añ a ctir lnós tin J-

mente :
- Por ravor ..
\? 11 oso tro...
RriJ.:"hl a, Qll(•

t :l lnhi én - i>aru

():l ~a m ll!ii

no

tl ent"

- lo

11 t'

no, lo.

m::ireharnos

a

iin a lnrgn m e. a no mu, 11111111:1 ,
pornuc antes han ('otntdo en
e lla. ,·ario, scllo res Y In chlr ...1 que
suel e pnsnr el trapo no s.e ha
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LOS GRANDES
PRODIGIOS
DE LA NAVIDAD

de los viJJancicos

IJ pintoresco "Belén"

por José M.ª Port
1191161
vwa.nctco ,,tene de v111.ano y equivale a c1111c16n popular. salida. de La entra.lla m1sma de Los pueblos, como ptnoel mágico que
nos va de&cr!blendo desde u.na punta a ot.ra d e La Tierra las ingenuas escenas del belén universal que todos hemos vivido un
])OCo C811Uuldolo alguna vez, hechos protagon1sttl6 reales de él.
1'°'I ~9.DCICOO son auténticos fragmentoo, prlm<>ros planos d e es,,
nacimiento gtga.ntesco e Impalpable que lfl masa popular ha cons.
truldo con lo& eiemeutos llvtn.nos de la palabra Y de la muste<• .
¡Y qué belén éste más deliciosamente humanot iOué.nta ma.yor
dUlz:W'a difunde a su aJrededor 1
La.nzamos una oJellda sobre su pa.LSaJe y ta panorámica no puede ser más simple. Se SOl;l)echa allá lejos la existencia de
monts.lla. Algo m/l.s próxlma, una casa. Y en prLmer Juga,': a.qu,
oen:a.. ts.n, cerca de nuestro corazón que aClloo por tdent1Jtca.rse
con él, está l& sa.nts cueva y el plesebre y la• a.ma.rUJ.as p11Jas
donde Jesú,s !\le colocado por la Vlrgcm.
e:an sonado ya las doce de ta NochE-~uena. El cielo estr. abierto de par en pa.r porque Dios se ha escapado de él Y' por et ca.mino die la carne llega a nosotros sllenciosament~. Entre tanto,
un Angel del SeAor subió al monte donde se encuentran loo past°"""- Salta la tapia de un corral y empieza a dar voce, .
Pa•torets de ta nrnutany11,
que vh1u amb ¡¡ran recel,
de,iperteu•~. ,·enlu depresso
que n'és nnt et Rel ilel Cel.
.Pascual. que es u.n hombre encJurecldo por la vida, s· despierta .,u el tnterlor de ta ossa. vtslbtement• c:mt1-qriado, Ya ver61a como rseponde:
Qué es aquest soro!I que sento
Espereu's, que si Jo baho
a "<JUesta hora en el ,·orrnl?
sabreo qui és en Pasquat.
Pero ~l Angel V1•rte toda la luz pacificadora d l mens J~ ·
Al Pasqu:i,\ no t'hl entndl&,
que en :--:ú1· un ángel del C'el,
que aQ.ul I Lnc per ant1nctar-,·0>
que Ja es nat et ltel del C'el.
Ya se ha transformado Pascual en el rn~Jor heraldo d ,¡_ Sefor recién nacido. Sale veloz tui.eta el aprisco .Ali! encu-.,ntra a
sus cnmpa.fieros envueltos por el hwno -¡t u.m, fum, fum!- dl>
Ull& fogata y 1"6 participa la noticia .
Mlentnia. allá en la cueva de- Belén, sen J OSé estalla de Júbilo. ¿Pezo e6 qae se ha vuelto loco el viejo San Joeé?
Jo~ep se'n po,,a a baJlar
amb Jtlpeta I calQa ctosa.
La )lare de Uéu 11 dtu:
-Josep, u& beu tornnt Jow.
-)tarta, bé ho tlnc de fer
que vostre flll m'enamora, '
resplendent n'eo com un sol
1 natrós com Una r<Jfin.

y una muJer Que nadie 118 visto llegar ofrec~ lo mA-~ llte<,la(¡
ue posee : su propio traba.Jo. sus escasas _p ero utlJes l1Sblll<latt o
~9.cerca torciendo trlrn.tdamente con los de dos una. Punta:
su dela.ntal :
oeu ,,0, g uard, Jose1>,
1 ta ,·o-tru esposa :
m'llan dlt que heu tlngut
dn nol que no plora.
em \OIPU JlogaJ',
soc una pas tora
SI

tiUl" ltt' rlngut de nou

una

116St~

no ta gntre estona.
Jo bressnré et Nol
t 1J taré so11t"l,
si em ,·oleu Uogar
no fru cerltuonJi,~.
Tnml>é Sé t·o¡¡lr
teta ti na t bona;
fer puntes no sé
n t sor broilador:1.
En este punto San José se siente

-El, vatlet, qu; gemeguem!
Que n'ht ha per gaJre encarn?
-Apa que SI en~ afanyem
hl serem ara, abans d'ara.
Por 6;11 llegMl}Qs a la cu~a de Belén. AJli están San José el
NUio Jesus :nwrlablemente desnudito y la Virgen Maria H'ace
:r~~s':,,.esd:::brlda. Han entrado los Pasto:es Y ·,mple-

!~:

He port.at ta carman¡ ola
tota Plena de , t blane
1 una !larga Uangonl"l-a
Per Jestis, el hell tntant
AQui van aqUe,,te,, ca1~ei:
que me'» va. tlonar l'hereu
servlran per a1>rtgar-,os ·
que son de mot gro, PitPu.

Pleno de lellci<ldd y n~

E~ e<,mo non
n~rino~

I'artera.~ a,·eclllas

con sonora ,,oz

llna

mnnrha

que. "llll (Juerer,
envuelto, en
la ntmúsl'era
c.-a tida del 1·0,·he.
sugiere aún la prodiga e'>plenilidf17. tle un l ejano , era.nú.

Al bajar. ,rn embargo, <•I frío
exterior les ,1ene al encuentro.
Ptlro a llí e~túo elios. los chico,,
brillantes to, oJos de entli~lnsmo.
tara al blanco sudario de una"'
~no ntaJla" prf► \...it1m'i. dtfpue--;tu ...

a consumar et sarrtflrto.
Pero
¡,r\u\l e~roger?
_,,llrad, ILIII hay uno que e,tá muy ~ólo. ;,•no!, lo lle,·amos':
Se traslada un 11e<1 uello abeto

(8 X\'111, C'órdobR)
¿Ha.bramo,; de vo1ver:n0<, Yll al trabajoso alboroto de tu ,1dJI
atrás este m.a.ra.vllloso Belén de los vllla.nclcos. donde t~n
9
volver& an:::r ~c;un!~e.:!,:1 enp~:=:~
in~U:,"';u.
tonces. et vlllanctco vcnctrá a. traernos E-1 ra,yo <l e tuz preciso:

sennlllez. que hubía erecldo a1nrtado, quizá~ centinela del Jnmó111 bosque que se e,tendla a ,m,
espaJilas.
La chien, oon ta femenina. Ileli•·ade,a pl'opla tle su sexo. apunta:
-¿No será una crueldad lle, arto de aqul?
Y el má., pe<¡ uefio. replica con
benctlto egolsmo:
-No r~ que ,·a mos a poner-

10 hl UY goapo ert ca'Ja

bt t>'<dre, le,i habla dado ~rirnt•ro unu. t·ort.t le<·cit,n de historio 'luturat:
-.\Lirad ~te, hnllla !llello-,¡ C'-Ortalllo!-1 ~, tn,n.co, 8lmpte,..
·ment e, para que luzcu en casu .Slos dfas de \a1 ldad, \ 'U·
mo~ a cometer uu i>e<iUl'fio cnm.-n.

\'a sahél~
(J ue
loe,, , t:..
i,;t"lalc1,
loman la., ~b-"'lanf'lu~
dl~UPltn~ en et ¡¡Uelo Y. al l'Oi'tar f'l tallo. c·ortamos tambien
ló!-1 la,1t'; t01lliUtt,or~. l'ero 'lO-

utaN~tn grantJie. ¿de a<'uerdo?
Por CSó el maJor con una -,e-

rit'clad
Il,tsacostum1>rada, desentierr1l
ha"1ttR la
ultima de
nieu.te, se ern1..,eilan e11 a,,trse
a la ma.clrc tierra.
il-espn(,s, •·uhto
si quisieran
luH•er,,e 1.erd1>11ar
el haberte
urancatlo •te
una~
1·enlctas
nbre"I, han
en,·uelto ln vr.rte
tt-rroqa t"ll
un perl,uUc.:o. Lo
IUi..,mo

4.uc

hUhif'-E"n

hc' ,' bl ,1

dt• r~t>ente, ,.., h11biese naetdo
un hermano árbo l.
EL PROOIGIO OE I.J.!

ro, \'EllSIOS
\1 IH':rmano pino lt han n:tri.

do 4!~trf':ll:l'-. "i .
un.is ):'rand es
hola, tlt' ,-.rlstal. roj..l" , a,u1t"'-.
ec,meralrla~. que setneJan eh la
1N·urttla11 rantil,tlr°" ~tobu~ de
ttn mundo fn.nlru,tico.
Las f1 ias aguja': de 1,1'- ralna,;
..;o~tienen la rarga l'on JnlO<c»,a
",Oli<'lt ud . Arriba dt" tod\,, t"n l::i
l'Íl,..p.l()e,, un ..;fmbolo
!lum iaad1

S. A:s:

e

.' . . .
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Despunta el alba. La ceniza clara
del día barre en la celeste bóveda
las últimas estrellas. Solo a ellos
dejó María entrar. Ellos , d-Os Magos.
El dormía, ascua viva en el pesebre,
Rayo el.e luna en ahuecad.o tronco.
Le daban con su huelgo el buey y el amo
el calor del vellón que le faltaba.
Las gentes en la sombra del establo
susurraban palabras impreeisas.
Alguien en la penumbra con firmeza
apartó del pesebre un Mago .. Rápido
se vol'Vió . En el umbral, como inVitada,
la estrella de Belén mira a la Virgen.
Bori.s Pasterna.k:

de hl pn,. \ ' , IIOf toda, PRlles.
Undf~tmo~ Juguete<; en mtm.1rurn c¡de harán 1a., dellcl.1s ~e los
pequefios e,eurstonhta,.
En nuestra
vida dt" allultoa.
lrn~· tod:n ia aliruna, ('Oi">t que
tnereceu ,,t\'lrse. Cooperar en la
con strucción
de una fantnsfa
na,•tdei1a e,. una de ell..,.
Colgar globos d~ crlst:11. Jt. nto al t\l!pero 5 adn oloroso 1,1110
de nn 111110
Jo< eiL Envolverlo
l'O fi ~ua,ldad en ta cinta plateada que lo idealiza. Lol\'l'ar el
prodigio d• 11ue todo cot>re ,tda
de rel)ente. \' que lo, rhtcos. ro-

( Premi-0 Nobel 1958
(Versión de F. Muelas/

gtdo~ de ta mano. poe<lan penet rar en e..r..a rant~ia. bana J \i.aludable Que no es. e,,to) -..,gura,
1•n~-a11N110 di>frarado de Uuslon.
,Jl NTO AL ARJ30L. W.
l'[<ltJES.\ C.llJDAD ooa.,uo,o

Junto al árbol, Jn ¡¡ente menuda. llan , ltelto a constrlur la
t)eQUefm dudad

t~:.

- - = - __
e ve~n_ales continuos
MARCOS HIDRAULICOS
.
ª• 8 1comercio y el hogar. ·S A S h
,
~TACION EXCLUSIVA
ara su Inmueble más atrayente y confortable.,
=- ~
omen•,al de la (:! o11.-.1,,,,,,,,..,•o,n
Mola 16 . 1--=e
,,

la eslrella

JPfno~ hac·L·r algo rueJor: arrancar et arholito ron todas sus
raíc·!'S y tra,ptantarlo "
una

del Nino Dio~ ..

1oito, de la, que creen que- hal

Ab ré m e t~ pecho, Nlfto;
Abrem e tu <'0rnzón
que hac., mucho f;lo fuera
Y aqul sólo ha llo calor.
(Po¡miar de etudad aeal 1

Diversidad de aplicaciones en la industri

Avda. General

ár))olP1i1.

"tolttarfo, ht"rmo~o en su misma.

le dáls a media n0<'he
la bienvenida a l i!OI,
pa;;tto que se duerme,
recién nacido Dios
l'<o Inquiete ;uestr~ ,•uelo
su dUlce SUSJ>enSlón;
deJadJe que dt>Scanse,
no se desvele, no,
que harto <lesveladlto
le tiene mt afición.

Elementos prefabricados de hor .
6
---~,g_ n pren 5=..~ P~a la_ construcción d

.

manC'hu osrur:.1

entre loq desnudo, re!'o>I.Q~ d(• IO'-

Y es entonces CU811ldo el Nh'i.o Jesús se duerme arrullado po:
111. canctón extremadamente dulce de su MadM:

~º

mino, C'oa el , crde tJc unos í1r1Jo~
te~ QOe et 111,•lerno no lla logra.
do desnudar.
A tos nbios les c., muy f:H·II
entusia!!U1ar~ <'On una ltlm. \ .
para pr~parar í'l u ltitno cuadro
la madre, e,, ruta. ~IIMl)a uno..,
, i11anc1co1oi que- lo.,::run a mura vi~
Ua t al lluatidarl. El ron,¡uido t.let
motor apaga un 1>0<:o la~ ,•<ite'-1

\ol l:1 Mare ,,ue l'lnlant
a rloure el~ ulls comen el;
l'angel ha parat el cant
t els pa~tors entre eus es rau :
-Sllenct, calll'u, sitend!

==

un pino.

Todo promete •~r h1arrHIIJo,o.
uasta tas nubes, hasta la c·ortina p<'rtinuz <le la llu,;a, se h un
puesto <le acuerdo y han deJado brillar a I sol.
La atm6.sfera est!t llmt>la. c0mo 1Jarrlda por et viento fresco .

tufantlles que ~e es!Uertan en
,e¡:-uir el ritlno .
De pronto. a la d••recha, cubriendo ta falda de una colina
cua t,1ulern. una risuefia plantnot<>n muestra s u descarado Hrd1•.

Nadie se ha escapado d e la. Invitación . Pero el aibOroto natu.
ratmente ha hecho llorar al Nlf\o J esús que no puede dormtn;e,
Mmo es deseo de l• Virgen Maria :

~ri:' ::::..~~t~n~~~~osesta alta y los

c,-

se \iUefw 1'\lll (¡UerPr, por el t'a~

mvita generooamente a. comer:
lll dla de NudaJ,
.10,ep la una gran resta,
para la ballesta
t a¡:afa un pardal.
Jose11 PI tira a !'olla
amb un gra de sal,
ne convida als frares
t a n'els rapeUans.
•.rambé al Senyor Blllbe,
a n'el general,
uls senyors ranonge..
i a n•et~ t'SCOlans.

(JUt,

por Dolores Slstao
La Ilusión na.vldefia ¡>Ue<le Nllpe.tar <,ou un Pino.
En invierno los mothos de
curs16n se hacen es<-a.,o~. Pero
llOJ', ta famllla eutera, ha !>lllhto
sin rumbo flJ<, a la bu~1ueda de

Felicite con
flores de

Seguros contra el robo
y lo expoliodón

¡¡ue ·dejarles a ellos la 1n1c1atl\ca
~n e-,te a,1,ecto. Y que no e
trata tampUl'o
de hü<"er una
obra o,, arte que, ,11 oúo st¡:o\en"· da<lo et
Inquieto temperamento 11\fanttt, ¡a no tendr:t\
1'8.lor.
C':lda :-:1, ldad
tTae con..,t,;o
llUilS ttue,a,
lnlt.·iáth-ao;. ,. las
c~o..... han de ~ueede-r-.e tambh:n
lle di-tinta manera .
FI nfto l)asado ta eu01 a quedó

Jardinería SA URA
A, Caudillo, 61 • Tel. 3493
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Manuel rarré Durán
P, España, 5 . 1.º • Tel. 1436
LERIOA

tn\.iL.lll\cla en una ("R,Al tlt' t.·lU'tón

€-.te ... ,,,,. Jo-. dlh-u-. dan 1~1 l)len-

' enhln :i un:\ nnt•, :.1 th:;Ur-.l CJt
Oelen.
~e trata ct~l pa.-.tor que- -.,lpl(t
et rue,ro, en 1•11rt1u.1s. mientra,

11 ,nortne oUa. stmoJa benlr.
Lo-. afortunado po~ed.ores~ con

la nue,a
adqlJ.Í.,iclón t>n 1~
manos, tli!.t·uten acaloradamente
•ll plinto de •lsta.
-~e l\a de J)O0M' lejos dr la
_.ue,a purque el humo J)Odrla
niolt-star al . ·1no J ú .
-Pt"to. üt•omo ,-an a cslentarse ,1 ale,Pw.w-. el úntru totgo que
ha~ r,ur :.ttJ.tU'!'

LI primer L11tertocutor ,,., lla
qu<'tladu perpleJo. La lterouna
tiene rnzou. 1' . <'Olllo en Is e,
tiela inranttt todo, l0'-1 prodl~io
~on PO'"-ible--... t"' al Uerdil })OF una-.

nllllldad.
-Lo pondremos ttn:n de
t'Ut!'\a ,. t·omo el l)!l!-tor e,;,

l1

ru~-

tf' von..,e(ulnk 11JeJar el bUmo.
La 1lutu1ld1• tl~nra ll.a 1.1u('<lado
fll"-f'tlad.l. \' Pn un _pUt~to d~ llonor no lo dud,•1...
l}tjr.¡,U-f'" lo-.
rt."J , ti (·1.• ntro dr t.tkl!\., lll., ~
plr.\~iou . l!'ttitll to<h, 1..1. ba'"\tantt;' ,~;,....

\

UJt'fi\.l."-, hJ.U bJ.JJ,lU

u.o JKH:() dt" 1:.1lor. \u

u~-=ara

-.u

di .

Teléfono 260 7
'.lt

ráctet oflctal ya conocidas
us ted, llan servido Para
l>oi
ma r 1111 propó~lto de
rean,.
rnru; y más bajo la dire ~ tuo1;¡¡
1
6
mi q_ucl'illo riroresor do~ ~, at
l'alLnocra, a quien aeb 1~I\J
111 is éxitos. Aaem{i.s <le O toa 01
profesorado 11ue i,lltegra que e1
o una,1 en esta clase de el l~.
Melones es lle lo ntá.s ~:~11 Pe.
y 1•ersallo eu la cuestión ~1do
u na recbl t ud a toda Prueb! de
preseu tan intétpretes 111 a, 1,
,,,repa rados y g,en~raltne: bien
etlad m {i.s ava nzada, 0011 ; a,
cxp1•1·1cacia mus1ca1, exc UciJ.,
técnica, co n mue110 ~ aes~len1,
Lrl u nfa r y que ponen lle s Qi
lo mucJ10 que me que1.1:eir,_,,
~or h_acer pa ra compreta, aun
coaoc1111, entos y pod er asi Ulllb
<1ecorosa mente a la meta e1a,

aDlastlSu preguntas
contesta
aeseo ae hacer
b~~•~~~::• 0: rectores el e uues:.-a r evista de sus 11npres1on:!
en esta priJ11era etnpn de
a rte int erpretatlw.

ª

Los

Conciertos

/"¡

- ¿Su conciertio de lt0)' ?

Nl!VBS
OBTlZ,
pianista

La pianista Nieves Ortfz Bea,
pertenece a las (iltimas prolnoclonei, saUdas del Conservatorio uperlor de ~lúslca y Declamación del Liceo <l e Barceto1111,,
,, su extremada ja,,ent ud no ha
~Ido Obstácufü a la obtención
de tos dos preciados galardones
qtle le han sido otorgados, apenas terminada su carrera, y en
Justo premio a sus merechnlentos.
A los 18 años, tra,s xeiíidas
oposiciones, conquistó, Por primara ,•ez por una leriüana, el
priJ:ner premio ~ledalla de Oro
del C.Onservatorlo del Liceo. preciada m ención que, )Unto a la
gran medalla Juan Sebastián
Ba.ch, del Instituto Francés, proclaman stls extraordinarias do-

tes interpretativas y qu e ta han
nec110 merecedora de la lleca
1111e nu estra Excma. Diputac ión
ero,,1n" I1tl destina a la ampliación de estudios mus ica les.
Tuvlinos ocasión ele aquilatar
sus ctJal1d11-1Ies preen tes v posiblllclad ~ fu t urai;, en el concierto patrocl na<lo por In Asoclatió11
de .la Música en cola boración con
et Conser1•ato1·10 Municlpol. celebr:ltlo recientemente, .v podemos asegura,r, de p erse\ferar en
el estud'io, que , u s cuaHda,le;,
artísticas nada co mtlnes Je ofr ecen un futuro aureolado de las
más fa,,ornbles y óptimas promesas.

Nte,•es Ort;Iz Be/t. requerido
por e s t e cronista m uslcat.

-Relath'O a l condert~/e
nll$ prefcren olns so n P

11

;i;;'.
>S

pin. Está conceptuado Y lo \;·
·In duda, el ¡;rnn poeta del ¡u ·,
no. Canta en él, todo lú oell~ri
su inconmens urable Y · romá , ·
ca tristezt, <1ue ni s u 111·opla mu·lca logra contener; l' entre sus
~brns. la «Fanr.as ía, en fa, meno,
op. 49», que !lguraba en progra ma. No parece escrita por ¾ U CI
de (JUie,n se dijo que su vid~ fU_é
uu deseo oontinuado de a m<1u11:nnle.nto físico. Es ·u obra, cumbre e 1rces1stlble, toda su ,,asión
)' grand eza . Es obra qtle le n1iroxlm a a Beethoven por su unidad ¡• ·u entereza, su fraseolog/n es holgada y excelenteln enóe hli1'1LlllldOS su s párrafos.

Ju.

~~:!t n'Oe~:•~sr. pa~ n ~~:~;i;•ct~
11

i

1iuestros Albcnl,., Fa lla. G-ra nados 1, o~ros contem1>00'án eos 11 ue
vor ~u inspil'ación y fino t,em p emtl

jeal

m er ecen

11 Uer,
1

-Me considero a itn llt<:11p1¡
tle 11oder opina~ con autoriaa
nwecto a la mu slca moderna d
,sri•cla lm enl e c•t lo c¡ue ie ,;
llere a la mú s ica a bstracta, a~
cllno por ahora esta responsa.
l>illdad; S?Y una estudiante sin
~Iem1>0 aun de a.qui latar toan·
Los e, pac ios d e la In tísica l' qu;
por el mom e nto se h a aMmado
<i penas, fu era del ámbtto de ,0;
c l/ts lc·os, qu e son el pilar y run.
da mento básico del arte m1151 .

-¿,Cuáles son su s preferencias?
-,Vfis preferencias, a1>artc de

(amento

d1l!eiJ.

-¿Qué opina d e las
t enden c ia~ mu srcaie~?

<1u e

s us obra s sean interpreta das J'
a111audtdns; t.n l es e l cni,o de
R,lcardo Olm os. composito r le''antino de q uien incluyo en el
1>ro¡¡ralna dos preludios de
~elen tie co ntenido musi<-al.

cal.

\' nosotros nos quedamo, c,in
~a na!I de oírla en un

uuer1,

r

,n{ls a mplio prog.rama. en cuanto a co ntenido, aseg-urá.ndole poi
a 11t lcipa clo un r enovado éxito.

-;.Pro1,ósitos?
- ;u; presenc ia c11 dos co mpe_tJciones 1Mspu i;ad isi mas de ca-

Fledel

'Pequeña crónica de 'París
ta -,,enganza de la portera
QIUl" la~ _conotei:ges parisinas eJercen una ''erdadera t.lrania
sollre los ,,ec,nos de esta eluda(!, no es un secreto para
105
11an ,•l\•ld_o aq~í IIUrante a tg,(in tiempo. Pero vean, vean lo ~~
nos ocurrió hace unos dlns ...
Alred~dor de las 10 d,e ra noche tulmos a tomar caté a casa
d< un am igo.
,4. esta, hora casi todo el mundo duerme en, París. La pllerta
de la calle se a1>re a11toDUítlcamente, por medio de un timbre.
Al fr a cerrarla, ~e me escur~Ió y dló nn golpe qne resonó vor la
casa. La seilora conclerge oh1lló como una condenada Y nosotros
nos precipita mos tiacta el ascen sor. Pero, a,¡ llegar casi ar segundo piso, el asceni;or se detiene ... -íbamos al sexto-. Yo venga
pulsar bo~n es... ¡Nada! El ascensor p arado.. Tomé una resoruclón bero1ca. Abrí ras puertas interiores. FácU. Pero la otra ¡a h
la otra! Logré abrl~Ja, al fin ... \'o su1,í primero, daudo un 'sarto'.
l' LUego ar udé a m, esposa. Sanos y sa lvos ll egamos al sexto piso,
y ya con nu estro a,mJgo, le expllcamos la a,,ent UJ"a. El di:lo:
-No. no se ha estropeado el ascensor. Ha sido ra pottera que
h a ,1u itado la corr iente.
Nosotros quedamos asombrados ante la faena de que fUimos
obJeto. pero Ju ego pe,n sn.mos en el estupor de la concl~rge cuando envontraria la Jaula \'aoia.

LOS Idiotas
Que ha.y idiotas por el mundo lo sabemos todos, Pero yo no
ha bla tra.tado ntnguno del tlPo, ¿cómo dlria yo? ... Bueno, ustedes juzgarán:
El último día d el «tour de Cha.ntJ> d e María ca.ndldo en el
m,ui;ic-haJ.l «BoblnoJ> fuJmos a olrla cantar. Antes estuvimos saludá ndola, en su camerino, donde nos presentó a. un tipo, de
U!IlOS 25 o 30 años, de origen eSpañol y que tenla ganas de hablar
en este Idioma. oonversaclón stn interés. Nos despedimos y ru1moe
a la sala..
AJ t erminar el espectáculo, el tipo ese vino a nu~'5tro encuentro. Venga hablar d e España, y Parls... Nos despedimos dos
veces. pero él d :t~'.s de nosotros. De rep<,nte nos pregunta:
~¿Usted.es tienen ta dirección d-e Maria Cándido?
-Sí -respondl.
-¡Ah, bueno! Yo también , ¿sa.b-e?, Paro ella me ha. recomendado que no se la dé a, nadie. Tiene muchos admiradores que !a
importunan.
Muchos Idiotas que la. molesta n , pensé yo.
El Mi.adió :
-Espero que nos veremos otras vec~. Yo voy muy amenu.do al
cMusic-Ha ll». sobre todo al AJhambra, Bobino y 01;,mpla..
-Pues yo, no.

Para las fiestas hogareñas
el me;or obsequio un buen libro

-Es q ue yo -proslgwló el tipo- soy socio fundador del Club
«DhArles A2lrut,vour».
Que, como saben u stedes, es otro C8illtantes fra,ncés, muy
de moda ... Al oir a,quellas palabras ya. no pud,e mAs y, casi sin
despedJrnos, nos metimos en la boca del metro, meditando en
lo que aún no 5,1, ha dicho sobre la. estupidez humana.

Algo de "'"ook•n rol/"

f/tltintlda

(

SIRERA JENE

J

Aqui en París. y no sé si en otros IUgares, los fanáticos del
urock'n roll» ·e conoce n por pequefias ag11Ja de tender ropa. de
colores, Uamatlvos, qtle su el en colocarse en tas solapas de chaquetas o abrigos, y s lgnlflcan.:
!l. aguja que res gu~ta mucho el «rock'n roll».
:!. que :o L- l ilDn bien.
3, qtl e es 10 (tnico que aman en la ~Ida.
'

•: lle !JU$cn

u.1 (o Ulla) <(parten a ire1>.

ta horrible señora del metro
La. escena., en u.na f,armacla.. Se a.cerca una sefiora., muy aca,

Tiene a su disposición un magnífico surtido

"'/Ju{Jilfa. de 13ronce"
Viene d e. b. P.ág. 25

ESTILOGRAFICAS - ESTUCHES _ COMPASES
LIBROS INFANTILES _ NOVELAS
VADES PARA ESCOLALES
LAPICES COLORES
San Antonia,· 11 • Tel. 26 78
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La Encomienda de número
de la Orden del Mérito Clwll

Por José Morfa Madern

nes olnematográ.flca.s y p residido por el concejal presiden te
<le la. Comisión de F'erlas y, Fiestas del -1\.Yll!ll.tamJento d e Lérlda .
9.• El ra,110 se dará a conocer antes del d ia. 20 de septiembr.e Ven,tdero.
10.• La. vatoractón para juz,.
llar las J>elfculas se concederá
<le l a 10 pllilltos a cada uno
<le l0g &$Pectes que luego se se:tlal8Jl y 1a suma. de todos euos
llJa.rá su orden de prelación.
La Puntua<:Ión se verlflca.rá
de¡ Ul.odo siguiente:
lO Puntos por el buen, desª11lollo del guión. que pued!e ser
8111JG)l~te r eportaJe o bien

trazado a t ravés de un argumento, pero siempre conservando el aspecto de Información de
la. ¡_mporta.ncla. de la. producción
frutera JerJdana.
10 puntos por la calidad foto-

gráfica..
JO puntos por el sen.tldo a.rtistlco de ta mJsma.
11.• 1'l. ,e,n.tregt¡. de p rem!OS
se oelebra.Tá. en u,o. acto que ten·
:irá lugar en los dlas de la. Fiesta. Mayor die mayo de 1960. en
~, curso de la cual será proyectada ,a. pelfcuJa. ganadora de te
Publlla y las dos que ba:;an me:-ecldo la mención honorlftca..
~.;da, a 1 de dJolembre de
1958 _-EJ. con~a.l pr<!Sldente de
la comisión de Ferias y .F'lestaS,

J osé Juaa> OUrfá.

1

a D. Ll'IUREANO ALIJA
Presidente de la Comisión
de Límites de los Pirineos
Hace nueve ailos Iue constituida
noa Oomtslóo provin cia l con el exclusil•o fin de cerl,íiar, .tunto con
otra Comisión Francesa, los límites
fronterizo . Las m6lt1p1es CiOcuJtades que entrafi aba esta delicada
gestión fueron Iniciadas en el pueblo de Lés al panfrie en contacto
Ia:s dos citadas Comisiones. Se procedió luego al rel!onoclmiento de
sel1a res que se confrontarían con
los acoerdo~ re peottvos. e ratlll~
ron divergencias bastante notables
y el recorrido por la Jinea d iviso.
ria para comprobar los errores, si tos
había, se !lacia p enoso y no sln peligro.
.
Por fin, después de mlnoclosas con trontaclones para definir la
posición e.xacta de los mojones, tomando como prlncl¡¡lo los . Trata.dos d e Limites Ormados entre Eflpalía y Francia en 186Z, se procedió
a s u colocaclón.
Este trabajo ba s ido tanto más qne labor!~, dUfcU y arrlei;-,
gado, debido a las dificultades que ofrece esta llel:ióu plrenalc:a. s e
montaron dos campamentos y con mll.los túeron ttl'n¡¡portándo9e los
sacos de cemen to y mojones para su OJación deflnltlva, consr~
dose durante todo eSte transc11rso de tiempo y de Incidencias propias dada la índol e especial y delicada, del aspecto que se debatía.
una p erman ente soudartdad y comprensión que ha rructlllcado al
fin con la plena satisfacción de un perfecto 3'lDardo, quedando terminado el a mojonamiento general con la fljación de 66 mojOnes nnevos y re,,1sados basta un total de 94 muga!', con~ndien~ a 181
frontera de esta provlucia con Francia, actos a los que aendi.5 nuestra primera autoridad cil•ll para la firma de las aetas ,,n f ra nela, de
los cuales dió c11enfa la Pren!a Nacional durante el mPS d,, febrerd
del afio en clfrso.
Estas Comisiones estaban integradas, p or
el Departamento
trancés, M. le Protesseur Sermet, Presidente de Ja. Comisión;
M . Gaussen, )L Moreau y )f. Saint Martory, y POr la provincia de
Lérlda, don José Maria Latarga, don Fernando A.Jd112. don AJIQJlSO
Abadlas Cablró y don Laureano .llUa Llana$, abogado y Presidente de
la Comlsl6n, por Delegación de la primera autoridad ctvll y desde
sn creación. Como premio a la infatigable lnbor UeYada a cabO, e\
gobernador cM I, Excmo. señor don Alberto Fe.rnández GaJar, solicitó del Gobierno fuese concedido a dou Laureano All.b el ingreso
en la Orden del Mérito Clvll, concediéndole la Encomienda de Nú,I
maro, dlstlnclón con qile !le ha nsto hoatrado recientelnente y POB
lo que con toda cordlalldad Je tellcltamos.
torada y, éeta.nt~ de mi, babia con la dependlen.t~:
-;Ea ho: rlble! una. llora y media detenida entre dos estaciones
de metro.
-¿Qué ha ocurrido? ¿Un accld~nte?
-No, un suicidio ... ¿Se da. usted cuenta? ¡Una. hOra. v media.!
--Si. es verdaderamente horrible -afirma la. chica de ·1a !arma...
cta..
-Es lo qu~ yo d!Je. Podía. ha.ber escog!do otra. hora para. S\llcldatse.

El cafetero p,.evlso,.
T ~· r5. a mi Juic io. el dn efi.o del café ccI.. nxemburgo», situado
en el Bou l' 1'.l:lch' ~ así como se conoce fammarmente el Bou.
le\'ar d de alnt Mlchel-. Como sabe el lector. este es el barrio
de los estudiante,;, que so n. aqUi ¡ u1 casi to,las portes. los que
má horas tienen a perder. Y contrariamente a los otros cafés
d e Paris. en que la gente se detiene el minuto Justo pnrn t >m,uun cMé o un M. U'n nso de ti nto o una l>ote11ita de Ylchy para
d eslnt-oxicar e del t into, en el «Luxemburgo» tos jó,•encs ellentcs
prefieren sentttrse cómodamente a charlar. ruinar y besa-.
Para lo cual, el propietario ha hecho cotoonr en ltlo muy
v.lslble uno carteles que rezan asi: «El cliente está obllP,do a Pedir una consumición cadn 110rn».
¿Qué les parecerla on cartellto asf en lo cafés leridanos en
ple110 \'erano?

Y una de Navidad
un turtst.e español vino ?- pasar las úitlm>ls Navidades en
París y. entre otras cosas. le llamó la. atención la :llgUra. del Papá
Noél qu e clrcuJa wr las ca.llé!S, ya. recog1endo fondos pam u.DA
entidad benéfica. o para. h3cer propa¡¡anda.. uno de ellos d69Cell,día por los oa.ms,os Elíseos, mus ele!rilut-e Y ufano: El tur!Sta. preparó su a,para.to fotográfico y disparó. El P.!l!>4 N<>el pasó su mano
por la. barba Y' tomó un aire digno, envidia. de S,llom6n. El turista. venga saca:r fotos ... lutsto. que un espectador, que pre.sencló la escena, se acercó sJ extra.nJero ,. sin decir palabra. le sefletó el objetivo de Is cámara.
¡No h ab'.a quitado ?l tepón (lile to protegía!

Teatro

LABOR presentará
"IL PUBNTB SOBBB BL ltZO KW!I''
de ;i)avid ~ean
0 lrn sido el propósito de L.1-BO.R Jnc~~~~n~::S d~;~a~:~a e,~a~~
presentación o 11otroc111lo de pctfcula~oll:~~e;c " u~a publicación
te. porque la excesiva racllMnd que elcon buenas postbllidn1Je;s de
del tipo de l a nuestra, :.ún conto.ndo
del recurso con men¡.'1.ln
selección. llevarla f{tcUmente a a~usar 1 •I ci ne ~iene un fuga r
de sil efectlvldad. y . por otra. po1C1ue : e evlsta otras muchas

=~~e=

:;:i~~rt\::tr:e a~':n~l:i~ ; deb¿mos señalar a

so :::en:.:estras presentaciones ctnemato¡;rá,flcas de r!~~;~:
moro> v de 11El pequei\o fugitivo», LABOR presenta Y
r et

da a11~ra a la atenc ión de nuestros 1:1t~r~o "~•lal~~=~u!º~oeede
rlo Kwal». 11D film de tantos Y tan
, er s . <,p000 Por e,;ta
resistir el paragón con ios mejores de cuaJqmer .
.

nuestras agrupaciones
Los blancos dientes
del pei:-ro
El! di:> ~1 d e noviembre , en sesión de noche Y patrocinado por
1ai O<>mlslón de Ferias Y Fiestas

del Excmo. Ayunt,an:úento ere
Lérlda. se celel>ró en, el T.ea.tro
Principal la seg,um.da representación de la comedlo «LOS l>Ja.noos dientes del perro»' orlgtna1
de EdU8<rd0 Criado.. por el T .0 .
A.R. de Lérlda,.
El meJor elogio que pod em,oE
hacer de este grupo es el decir
que cada vez nos sorpren.de con
empres~s de IM!Y0r envergadu.
ra y pao'adóJlcamente. mei,or
realizadas. Los act:>res dlerou
vida a sus respectivos 1)-?tSOD.aJes Y ello con eclerto tnsOSPech~do en muchos pasa Jes. por
lo qrue result!'· dillc'.I haCer d 'Stincl:>n<l~. ¡;;s un tanto a fa.vor
ele J osé \ntonlo RoSSell, que en
la d ir,ecclón escénica su po pulir
con habilidad los pequetíos defootos de su anterior r epresffil•
t aclóal,.

La lllondra
Sin apartannos d el T,O,fuR., lo
cual dJ~nota su actividad oonslJ3(ote y en lfnea ascendente. nos
~ncontram.os el sé.hado con, otro
estren o «La Alondra». de J ea,n
Anouilh. En su montaje, su director, J osé Qlóndrlz, ha, puesto
el máximo celo y su más profundo e ntusiasmo como actor Y

director.
La historia de Jua!lla de a,
ha sido ha.Se Y tema. centra, co
muchas obras tea.trates <rec!e
demos a Olarudel, MoUJn1er l½r.
ru<rd Shaw ... ). P ero ADoUllh ~
woroodo ,en la suya tOClo,¡ 1
resort;P...s que el Teatro ~OS
modell..'l,O pu,,¡¡e ~lglr, ya e¡ 0
sobre relato del p r ~ ent::
t;eje eSC",na,s de su vida Sin ae.
gul: orden lógico al8'llllo, Por
10
~C:st:1n::1'::1:. p ermanece en
Mlmtra, ciertamente, el es¡, 1•
ritu emprendedor del T.O.A.R
y baSta para elLo da,r UJDa oJ~
da aJ r eparto. con SUs 22 Pen;o.
naJ-ee. En est:> ocasión don Vi.
cente F errá.ndiz,
director de
ICAcento» paltvocLnaoora de¡ ae.,
to, leyó unas cuartillas sue sir.
vi eron d e adecuada un.troducotón
a la obra . E)n con.Junto, •!A
Alondra» fue dig111amente lnter.
preta.da, por el sumeroso cleeo
especialmente por los prJnctpS:
les actores, d est acando la exce.
tente la bor d e M.a:cy Sol Corba,.
lá.n en el pape¡ de Juana, de Ar.
co. El público salió com,placldo.

El Baile
b',! il>e». es una obi,a sene!.
y an,-r.,n,~ . escrita con aguda
obse:vs.ción y fino humor y que
ha.Ce pasar a los espectadores
momentos francamente divertidos Junto con escenas en tas qua

«El

11a,

Y en su !lluevo local de la A.D.A.
nos o!recleron la lectura. d.e "Los
pobrecitos», origina[ de Al!onso
Pa.so, que; .rué come!nttllda, por
don Fvanc1sco de P. Ribeltes
(catedrático de Fflosoffa, Y L&tras del I .EJ.M.J. Más recl.ente..
~nte, el dla 2 de diciembre
nos ofrecieron. el drama, de
tr~Marla Pons, JOSé Fonou.o.
:i~~e B :1::-.i~jo~•~ 1
&a Y M]guel Pona interpret.a.ron
tale especial para lectura,; fué
SUS person&Jes con gran acierto
COlDJeucla<lor el directo,, de La
Y la dlr1>ecl6n rué también bueRcuelá. "'-el iM"ag,jsterJo mascu..
na, en general. Fonollosa supo
lino, don Octav1 0 Mestre Ferré.
n eva~ períectamente el rltmo •
Francamente, he a.qui una
de 1a obra en los dos primeros
Idea, que deberlan poner <in
actos: en cambio, el tercero rePráctica, otr3$ entidades lerlda.su}tó muy dles!gua,J. si blen era
nas en pro de la buen:> cultura.
el más dlffcll .
En resumen : noe- gustarla qUe
El mlllor dependent'.
esta agrupación nos ofreciera
del mon
más y mejores obras, en Ja conOriginal de Francisco Lor<,nzo
11• n:ra. d e que sa ldrfan airosos
Gacia y con el aliciente de su
de ia prueba.
<u!lstencia. se estre.nó el d[a, 7
en La Violeta esta fatsa, que
En la ardiente oscuridad constLtuyó, sin dnd:>, uno de tos
mejores éx.ltos de la temporada.
En el seno de le. A,. D . AntorEn ;principio, nos extratíó en Lo.
cha, una de nuestras más tnrenzo Gracia --<11> quien ri,cor ..
quletas sooledades clud.ada.nas,
damos «Ollando los recuerdos
lleva d esarrolla,ndo actJVldades
h ablan», •Berlín Pla'l.6, Alter
desde prlncLpto die curso un grunúm. 2» y <CL"a.mbtent IJlátrlc»,
po de «Teatro de Estudio» del
m elodramas <le cierto valor liteOlrculo E)StudiM1tl1 Leridano,
rario- esa, lncUnacJón por Ja
forma,do Por Jóvenes estuctia.nfarsa.. Todo surgió a rafz de llJla
tes residentes €lllJ la capital y
pequefia controversia, d e¡ autor
c,oJa,borando en ella todos los
con don Pedro Mlelet el. CWL1
centros docentes de la lll¡[sma,
le ncttó o d esafió ... ' a escrL
Su ol>Jeto es digno d.e nuestro
bir una farsa. Gracia Je demosaplauso: crear un aml>lente tea.
tró sus poslbUldades en el tlem,.
tral en n '-Iostro á.mblto estuPCHecordi de tres semanas.
diantil. El dfa lo d e noviembre
Jua,n castelló G.
aornlna el tono sen.si ble , to<lo
10 otwd· contribuye a <b ll<ler las
delicias de los esp ectadores que
ad teatro a d!Vertlrse. Y es
que «El bail en, a p esar áe ello,
e,s u,n,a, obra, vacfa por com¡pieto
de contenido, que no !PLMltea
ningún problema. Y deja, al .espectador Jgua,I qUe cuamdo en.
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"'/Jul,Ula de 6r<>nce"
dos a la, clnematogra¡!ía., sign1fteando con ello que quedan ez.CIUfdos los protestouales.

Ao:

:i;,:::

3.•

La Com.Jsión Municipal de Ferias y Fiestas convoea. el segun.
do Concurso Clnema.tográ,fico
paTa otorgar la «Pul>tlla, de
Bronce», correspondiente al ailio
1959 , con las siguient es bases:
l,• El tema, de la pe¡.jcula a
presentar será cualquier aspee.
t.o de La explotación frutera. en
nuestra. provincia.
2.• Pueden tomar parte en
este concurso todos IOs aficiona.

Las

pellculae

TBSTlGO DB CJUtGO
=

v1>z ta propaganda no ha mentido. Se trata d ~, 'filª oJrra abso-{
1utamente excepcional. galardonada con toda clase de premios Y
que suina a ta ca.Jida<I intrfnseca de toda una erie ele elementos
' diversos. tln tono de épica grande1a y un cúmu lo de Implicaciones inacabable.
David J,ean es un director inglés de prllnecísima fila. no lo
bastante conocido entre nosotros quizá porque a ll(llnas de sus
obras no ban ll egado ruún hasta aq11í o no han sido debidaJnen.;
te resaltadas Por un sistema pllbl!citario incongruente. Tras
adaptar tnaraviliosamente tas obras de 0ikens 1tCacJenas rotas»
y <<Oli ,rer Twistn. reaJJz6 con u.Bre,·e encuentro»

u11

film que

lll(Ura en todas las antolo¡:ias del Cine; posteriormeintc hemos
visto «Locuras de verano» y «El fugitivo tle las islas», qlle pasó
Inmerecidamente desapercibida.
Ils tan probJable que uEI puente obre el río Kw;, i» sea la
obra maestra de Lean, como que el film quede como un clásico del éptlmo arte, merced al ,,1gor extraordinario cJ el relato,
a lo dram'ático de sll mensaje y a la sensiMJldad y perfección
con c,ue ha sido llevado a la 1>antalla. Mayorlas y minoria.i; serán
arrastracJas Igualmente por la emoción inco ntenible de esta pelícu la de g11erra sin guerra, en la c,ue alternan las s1>eu enc1as
de acción desbOcada con los estudios introspecbivos de tos principales actores de J1a tragedia.

He a,1nf un incomparabl e espectáculo humano que el Cine

nos ofrece, sacando el más óptimo partido de sus inmensa¡; posibilidad es. La pantallo panorá mica utlU,.a majestuosamente los
escenarios naturales. , u e el color hace más bellos y expresivos.
Y quedan aún, como capitulo fond nmental para el imJ¡acto
de ta obra, una serle de aotllacloni,s impecabl es. ' i WIUdam
Bolden, essoe n ayakawa . .Jack Hawklns y Geoffrey Horne coml)Onen unos personaJes vivos y sin tacba, A lee Guinness realiza
una Jnter.pretacl6n memorable del per ona.te úel coronel N•ICholson. De no haberles admirado ya en tantas y tan estupenüa¡; actuaciones. ésta de «El pd ente sobre el rlo Kwah, bastaría . Pllra situar a Gul nness en lo más a lto de la fama. En rcalldail no existe
hoy en el cine nadie capaz il e superarla .
·
Este es el film que LABOR Presentara pr6xJmam ente en .1
Teatro Principal. A todos, pero muy espec1a1mente a nuestros lec!~:esei1 r::~:~b:~ recomendamos no deJen de ver 11&1 pu ente so-

24

de Bllly Wflder

mm y ya les he dllcho al principio que era u.na, excepción, porque creo que el t<lrna or¡glnal
-novela o teatro- h a, salido benef,jciado notaibt=ente gracias a
la ma,no experta. d.e Bllly Wilder.
Este vea.l lzador ha dado ual!D6>
a un, terna cerebral• en extremo
-u.n tema artlticloso- en el que
se mue ven unos personaJi,s inteligentes. La trama original de
Agata Ohris1>1e es retorcida. ¡.a
autora se com<ptace en sor;lreD·
d ernos con un aJDdamJa,Je tóg:lco.
De una, lógica apari,ntemente 2lbsurda por un carnu.fla,Je (al ter·
minar la proYecclón se suplica
«No cu enten el. fl.n a.J»). pero Bl•
!Ly WUde r sin cambiar para 118'
da la idea orlg.!na.l l:> ha adOr,118do con unos persons,Jes que tvl·

QOTEL PALACIO,

s.

A.

ven», que se «mu even>> de ver•

dad. El rea.llza.dor ha enrtquec_i!i~
la vida de estos seres con SU
1es detalles, con ma.tices, con ~
gerencia,; que apuntan 51
hl!-0la. su neta. personaJlru,.d. 106
Wlldler in.ven t a ,person nJesuJ;oras
coloea en la trama,; encan Pnt"
piezas d e adorno h\lal'l&no.
Je
ello 5" ha. servido de un ¡engUJ)un
clnem¡¡i tográ.flCO fluido -:ieobr8
guión que es una pequena ,;en·
ma.estra- y de una, for!Dlll15tr&I·
cilla. 10 expone todo ~
mente.
.
et,
18
SI a tdo esto atí,adiJJlOS ()IIJlr·
cepclon a l Interven ción d:i fllJII.
les La.ughton a lo Jargo d
po:a lnteri:>retac16n de TYfO~: del
wer y Ma.rlene Dletrlcl1 ~¡a,o el
r esto de l reparto. queda de car•
!labev dicho que «Testigo

":IY

~o» es una b~!:~ ;~~:juro

CENA BAILE DE

N O C H E
ORQUESTA
Reserve su mesa a

los teléfonos:

V

sesn

si,- .. Ja pig. 2S

Cine

Al dacer una crítica de
p ellcul& l>a.Gada en una obra d e
teatro, sw·ge siempre la misma
pregunta: «¿Ha perdido o haga.
roado algo la Idea primitiva ?».
Por Jo gen eral las versiones clne=,tográ.ficas de ol>ras Jlterarlrui
¡ son algo ccdLferentes» - no ; dlga.
m0e inferores-- de su Idea ma.trlz, novela o t eatrO. Ello no quiere d ecir que no salgam. pelfculas
de calidad óptima en estas adap.
taclones clnematográ,flcas. Lo que
P3Ba. es que est e cambio de unidades de expresión siembra en
el esp,ectador una 1nsatlsfacc1ón,
hay un contraste entre las dos
v~rslones: la n.ovela leida es «meJor» -«llen a» DÚl6- que la pelfcuJa que nos M>uncian en la
mis= contrat'!,pa del libro.
Esta p elfcUJa es una versión
clnemat3g,ráfica de la obra t eatral de Agata Chrlstl e. -una ple.
za, dramática basada a su vez en
una novela de la autora--. Lo m e
jor del film es el film en si. Y
ustedes ya ~erdonarán la, redunda.ncla. QUJero di?cir que «Testigo de Cargo» es una bu ena. p elfcula.
Ahora aparece otr3, cuestión.
tQué es una buena pe,Jlcuta,? Con
esta calificación W'.l-OS entende r:\,n
que es un film agradabl~, otros
que es Interesante, emtreten1do,
y otros la, c1aslficará.n como pelf.
cuJa de «cine clul>». Va.Y'llmPs por
partes. El hacer critica c!n emAtogrMica es enjuiciar l os valor.es
de un !llm determinado. entend iendo con ell.o que ,e estimará
!a totalidad de estos valores en
conJun.to.
•Testigo de Carg,o» es un buen

que

presentad.as en el eoncurso q,ue
,e convoca J;>Odrm ser en colores o en l>laneo y negro, lnd.lstlntemente, sin q,ue se S<?fiale
nt:ng(m sistema. nt marcas con
ca.ricter exclUstvo.
4.• Las películas podrán ser
ae cualquiera de loo pasos 8 9
7 medio o 16 mllímeLros.
'
6. • La duración m1nlma de
las películas que se presenten
a, concurso será. de 12 minutos,
sin que los rótuios puooan ez:ceder de tres.
6.• Las pellcul86 deberán presentarse en la. Secretarla de la
Dalllls16n <1e Ferias y Plestas,
Jnexcusablemente,antes del día
10 de septiembre de 1959 bacléndolo en un solo eJeui.ptar.
Le pel!cuta = t e oonte!ll'clrá en su propla rotulac:láa, el
noml>re y -11,ldns, con expresión de su domJcl!io.
7 .• Se conoede un únlco premio y dos mencione& honorf!Jcas. El premio consistir€ en, 1a.
cPubllla. de Bronce>.
B.• L09 tn>baJoe presentadoe
serán Juzgadoe por un Jlll8do
coml)Uesto por pen;onas de 1a
mayor competencia en cuestlo-
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UN
en Lérlda un nuevoY ~ ~ e l del Tiro. Nuevo

l~ro

para Lérlda Y QUlzá
~
nas lerid anos ~eilos que d el
cJon9i~taen~e f u é funda.do,
~arando a la Sociedad de utlJldad na,ctonal. Por Real orden .
s.fio lS<H fué reconocida como
~ única sociedad ¡ega¡mente ~eultada para la práetlca del
con
d e guerra~¡=~
practlCSl" cancw,;os,
venido fun cionado desde aquellas fechas hasta nu€6tros d las
sin 1nterru:pclón algllll'.<. Depende de ta DeJegactón Nactons.1 d e
DepOrteS Y está relacionada con
las entidad.es extranJen,s d e
tgu.a.1 lndole, formatldo parte de
la Unión I.nternaclonal de Tiro
y participando en los Juegos
Olímpicos. Su mlstón es Is. d e
orientar, im,pulsar Y dtrlglr Ja
práctica del departe del tiro al
blanco, en su doble flll'.la.ildad
educsttva y patriótica

ro
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Precio 3.500 Pesetas

arma

A llenar este vacío exlstent e
~n Lérlda Se han empeíiado sin
regatear estuerzos un d ecld!ldo
grupo de entustast...s lertdalllOS
~clonados a.! deporte del Tiro.
y lo han conseguido. Hechos los
trámites necesarios por la Federación Regional de ostaluña. to
la Nacional, ha sido defllnltlva,.
m ente aprobada por la Delegación Nacional de Departes la
Junta que de regir los destinos
de la. lll&Clente TepN!Seiltaclón leridana, que ha. c¡,uedado constituida por los slgulenites sefiores:
Presidente, don Luis Rutz Mostallo'; vicepresidentes. don Jul!An Mangrané Allmbau y don
Vicente Ferrándlz Senante; secretarlo, don Lorenzo Saw-a. capeJt; vlcesecretarlo, dan Lu~
Solllals Arnau; tesorero-contador,
don Juan P.airó Baiselts; voca..
l~s: don GµJ.Uermo ~ Ooleché., don Anto!l!lo Pr!m¡ LJoret,
don Alfonso Cervera Saura, don
Malnuel Ooll Estlv1ll, don José

fuatro meses I sin e~ui~o

E:! !n terés d€6Pertado
los leridanos por este de!,.";
ha quedado bien patente - -..,
ntendo en cuenta tos ¾~
dias dP vigen cia ofictaJ e.n
da- par las numercisas SOiicti;
des d e Ingreso recibidas, de 1(1.

i:';

~:.i1c; :e:i/e nu~ ~

OspUég de 14 Jornadas de 11.ga, WU> puade aventurars-, a
lllllz.r ,,atlctaioe rutbollstlcoa. As! como en Primera DlY!s!6n, Ja
cuestJón <le! titulo racuca prtnclp:IJmente entre dOG e«i.Wl>Ol!i y
!.orz:i11do 11111 Cl!Sas, a lo ~ enr.re cuatro. En el grupo VI deo la
Tercera Dhtstón, y a ~ p0r lo Cllle heme,; Visto ha4ta ,1
1>resente, nl aÚil fOJ'Uildo ta mAquJ.n,. a to mAxlmo podemos colocar a la O. D. Ll!rtda entre las 1181)1.ralltes al titulo.

Nuetra6 p rimeras autor¡<la4i.
han ofrecido su eficaz coiaboti.
c lón y es de esperar Que en ~
v?, y posible.mente en nuestl\¡
fiestas de mayo, Pu eda ser lnau.
gurado el Poligono de Tiro, et.
clavado al ple de Ga.'"dens,
1
unos 500 metros de la Cllldad
lindante eon la csrretera Nle-1
ra.l de Maórid a Barcelona., ,
1
que permJtlrá el cóm.odo y t"1¡
acceso aJ mismo, de too 06 ,,.
,;ocios y slmpati1z:a.nte .
SI bien el Tiro no e,; ~
de masas, quienes lo C111t1...
llegan a conseguir un temple ¡
una ormanfa de reflejes eon.
slderabl~ . Porque el tlro pon,
en evidencia la destre7.e, y agU¡.
dad del hombre, a través de
sus r efl ejos instantáneos, y 11un.
blén la calma, la serenidad r el
domi.n.lo de nervios QUe debe
prestdll: e:1 todo Individuo. Nai
marca la pauta a seguir en
nu€6tra vida: empeño en canso,
gulr el Ideal propu€Sto, y per.
severa.neta. tras faJJer en nue,;.
tra d•lll,Ila. Porque el tirador ~
be Que -n o será. el simple azar o
el oportunt.smo lo QUe le ba!1
trluntaa-. Sólo el esruerw con..
tante, la práctic.,, continuada, d
dominio aibsoluto de si ml,SIDO,
le permltirám. al fin dar de ~
no en el blanco.

Para d ar Idea de este COIDl)el>
dlO de virtudes o cual!dedes qUI
un bÚén tl.radlor debe· pa;eEf,
ba.Stacá citar una de las varl"
pruebas que selíala el Regl►
mento para los concursos de \!,

Ye. se que se me d1ri p0r alflUlloe <lile en Terc,.,ra lo del
titulo no Interesa, que lo que en verdad !ml)ort es el claat1lcarse P&ra ta. rase el? ascenso y que el eQUll>O leridano aún º" 'estf> deshauctadQ de C!B.61!1caz&e para d1sputar
01

Galería de tiro de fusil en posesión de tendido
ro al blanco: el ttro rápido con
arma corts. de gu;,rra (calibres
762 son exceder de 9,65 mlllmet;,,.) a la distancia d e 25 m etros. sobre s!lueta lnter.na.clonal
de 10 clrculos, de una a.ltura, de
160 cma. y una anohura de 46
cm.s. os. figura es negra, y tiene
un borde blanco de una anchura
aproxllnada de un centímetro),
consta de uo eJerctcto de 30 dlspsros. en seis serle de cinco disparos. DUrante calda serle, la,; sllu?tas se presentan cinco veces,
¡¡ermaneclendo expu -;,stas cada
vez durante tres segundos. El
tiempo que d ebe permameoer
oculta 5"..rá de stete segundos,
he,,iéndose un disparo dur2a1te
cada aparición .
Ex•sten otras varias prue!>a.S,
• cual más dlflc.!l. Por eJem,plo:
el tiro con fusil de guerra y arma l!bre, a Is. dtstanola, de 300
llletros y tres posiciones: y -a
P'stola l!bre, a 60 me tros, etc.
Ellas dan ld<!a ~ la habilidad
Y dureza que se requiere en la
selección do tiradores.

Los récords n acionales de ..,_
roas cortas de guerra, los ostentan: Angel Leén Gonwo, con
682 punto, alcsnzaclos en Valladolid en los C!\Ill¡P.Ollatog Nacionales de 1968 , y el m!sm.o e
ptstoia libre, con 673, en los
Na.ctonales de 1957, en santander; en tiro olimploo, don Emilio Alava Souto, 60 sllu etas y
576 puntos logrados en la OJ.lm..
piada de Hetstnkl, en 1952. También en el match latino oelebrs.do en Mónaco del 12 al 15 de
junio de 1958, Espafia conslgu!ó
el segundo Jugar en ta claslficaclón por eQ.\llJX>S, destacando los
tiradores del equl.po español:
LuJ.g Palomo, clasttlosdo en segundo ¡ugar en pistola velocidad; y en plstoJa Ubre, don Angel León y don Antonio AlOSlá,
con los puestos tercero y cuarto respectivamente.
~=as en que ccon el
tlem.po... y una plstoln algún
leridano logre un puesto de h~
nor en la clasificación nsclonal.
Luis Solans Arnau

A¡tletlsmo

2:)istrll,uida por:

SI tuviéramos qUe elegir el
deporte que llÚl6 ha.ya, ¡r.ogreen
nuestra ciudad esta teonporada,
Corzossmente nos habríamos de
decidir por el atletismo.
No es que nuestros atletas ha¡,a.n logrado grandes marcas. pero si realme nte de la ca.nttdad
SUTge la caJ!dad, no tardti.,emos
mucho tiempo en poder com.en.tar el éx:to de los deportistas
Ilerdenses que practlcatn esta
modalidad .
En la reciente carrera cJean
Boutn» , carrers d isputada en
Barcelona, con numerosa partlcl!>aelón nac1onaJ y extranjera .
los cored:,r,?S l erJda.nos tuvi-?ron
una. lucida actuación. pues a p esar de que la mayorfa del>uteba.n en una carrera <1e esta ca-
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Pensando o:n optlmlsmo, desde luego no hay n3da perdido;
?ero to POSlt!vo QUe es lo Que Interesa y lo cien.o ¿qu.6 he<>bD9
1>ueden afrontar QUI~ aal plena,, en ra-.,or de un aqUll)O QUe
,. to Largo de 14 Jornadas sólo Puede "Portar un pOs!ttvo en su
haber?
Pero no es esto sólo, al el equipo hllb!erg jugado y convao,.
cldo a la a.!iclón lo de menos serla que contara con un l>tBldro
o un neg:itlvo, porque hay tle:tn¡)O para consegutr 108 QUe &e11n
necesarios para clasl!lcarse.
Ahora bien. ¿ues ~ ~eneldo hle cctua.e!on.e& de la
O. D. Lértda en lo que va de t.emporada? Personal.mente he de
decirles que una. sola vez, en ocho encuentra; me parece muy
poco para aspirar a Jugac las e11m1nat.onas de ssoen.so. y he de
decir mAs por Lo que hemos visto en el terreno de Juego del
camoo d-, los Deportes 1a suerte h!!. lnfiWclo :notoriamente 1>8rs <tUe en la tabla de claslflcsclón, nuestro equlp<> cuente co:i un
posttlvo. Lo del Vlcb, pudo repettnie en otras ocasiones, con lo
que la cuenta de negatlv(6 reswtarfa. posltlvo. i Qué conste que
me atengo tan solo e. lo visto en. Lérldal
Ya se QUe las camiiaractanes siempre han ,:-eswtadc, od1oss.s,
pero atendlendo a la diferente clasWcaclón Obtell1da la te:npor11da Ql!lterlor en estas !echas por nuestro equlPo Y adm!t-!eDdo
que la ?Uerta y cobertura esten s. lgu3.) altura que el afio p&sado rerutta que lo <1.ue en realidad ha descendido de ertcada
son tas lineas ofensivas.
Refiriéndonos a la vanguard1a y J~do 1>0r la au.sencla.
de interiores típicos de los que adoleció s. lo largo del torneo
pasa.do Is. delantera lerldo.n& al ~ I <lUe ett la prese11te re&lllta ~ el poder ofensivo de los Arblol, Mon, ButJoso tue DluY
superior al de tos Ortoll, GU, But.losa en le. presente.
Ademá.s, h&y oua cosa, a 1<> tar¡o de catorce Jomsdas hemos

GJtAN llCTUllCfDN DE
"8.do entr,e los pract!oados

mucho

tos

presenciado tan s010 el Juego tmpetuoso pero sloeodo de n ~
tros jugadores. Hemos visto la s.usencJ:. de conjUntO Y ls. labOr

LEJUDANCS I U "JEAN IOUfN"

1;egorla, no doesmerecteron d:n!:
demás part!clpanteS, ¡ogren itl
Lncluso, algunos stw.arse
puestos de honor.
VI·
Tal es el caso de perau ~clll'
la rdell, d:is Jóven'i!S con ~00,.,r·
fa<>Ultades, que pueden rosJgu"
tlrse en flgu:raS, si Pia.sJIIO•

or~~1!!ose c:; e;';:5iro
1

Y si tOdo esto se ha consegu!.
do el Primer año. eri que e¡ atl• t ~ ha, sido tomado en serto lloi· nuestros clubs y atletas
no cabe duda de que podem~
:~nt1rnos optlmlstas en cuanto
Porvenir de este deporte.
u!_"Sta hace muy P0Co el atle-

~ ,dJa

d
buena carrera, :flgW"8º ºor'.~ di
segundo Jugar d e Ja, ca~m JI>
militares, 10 cual deJI>U Por ,;
progresos expertmentadOS
te mue.hacho.
8t1tl"'
Cá.n.o vas y PUuá.n, ;::iio; d~
cwsconocJdos en los
de G~
oortlvo ambas 511J'8'JdOS pi#
sona , 5k,, contar con~i~
ración adecuada,
ae pi\
oolocarse entre !OS quJtl
meros.

de los dtstlntos jugadores., eD este aspecto OCl<ltlnú& siendo tan
tnefics,,; como era en !<IS am.!stoeos y prlmerll& lomadas QUe ea
cuando se atrlbUYe la !alts de conjunto • la falta de acopla.miento propio de los «,qUl.pos en 1~ Q.Ue se cambl3,0 la ID3Yorh
de jugadores de una a otra temi>orsds..
¿CUál es el porvenir del sQulpo para la -pre.s.mte t<:IJIPOl'8da? Desde luego pensar en la re¡¡ional no, pero contln= pensando en el ascenso ,a resultando ye una utopfa De con~nu,r
como hasta el presente, el ec¡Ulpo de nuestra U. D. L.!1: COSSsclast!tcará en un tnc6loro Jugar medio de la cl&lf!ea-

~0::C:!!ª~: s:~~~~~a :::

=a:

:ló~ y la ,erdad es Que ;n Lér~ eluneQ':::rr:::!::: !e ;
1
ria en Tercero. ~ s
nos duela de no produclrse un
claslrtcaci~ IIWlQ la ~ e n de desenvo1,erse d eQUIPo, por
~~n1: de j·u:;, esta ~pomda el Lértda no sera el equlPo
puntero Que siempre deberla ser.

=~rll<ios

de este deporte y a pe.
<I ~e ello, hemos tenldo atletas
C¾rc~a talla de Ba.idomá y LUls
de un· Actulllmente son. más
'IUe
cent,o..na,, los mucha.ollas
I
es a O PractJcsn, por lo Que no
lllás :nturado pronosticar e¡
C!iacn ll\¡>Jeto éxtto e. eGtos muDtactt:r Que se h •llll decidido a
~lle los
el d eport">base de todetná.!¡ deportes.
O. Moncayo

rXxt:OtN,~t•:::n!~i!;

Obl•po Hulx, SS• To/, 1694
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Ahora 106 Jup<!Or&S. tknlCOs
ola. ¡Ojala que en ~ n ~ o PNUe,o se& mis 'l)l'Ol)IC!o para !OS
la ¡mpr..s1"1 ªuctuoSl
Q~e el que l"' se nos ""cotores de la • ·

'u.1:

R.Oodlla

Marco Antonio y Cleopatra

MASSIMA COLORATURA
Fiel exponente de le.
técnica PHILIPS en
reproducción musical
f M. · A. M.

F8E84A
29.928'26 Ptas.
UC:U.1DO utMJm

jSan

PNILIPS/

tr1lii esúi la ái/eiencüv

1

-------------E,ta serie "PAREJAS FAMOSAS'' se compone de 1O motivos. Envíela al apartado
653 de Barcolona y recíbiró un calendorio para 1959 a color y sobre temas de Goya.
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