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l De tmportantíslma, por su proyección y trascencencia, puede calificarse a reunión que t~vo lugar hace pocos dias en el Gobierno CiVil, conv<r
~ada 1>0r nu~stra pnmera autorl.dad provincial. En eUa se debattó con am1Jfitbud de miras y alto espiritu constructivo el tan espino.so awnto de tct,
V a llfdad de nuestra Feria de San Miguel. Y es reconfortante poder consignar que, habiendo prevalecido ampltamente la opinión favorable a w
~elebraet.ón, se ha dispuesto un estudío previo de SU-3' problemas JI postbffi-ades, con vtstas a su organización con carácteT fijo y permanente.

La Feria ha llegado_ a ser para Lérida una cuestión de tremenda importancia, desde. cualquier punto de vista que se la m1rt. En su aspectc,
ec"!nómtco y agncola, no es postble hoy en dia ser la cabeza de una nten•
sisima comarca en. pleno y formidable desarrollo, rin centralizar en ella:
unos servJctos de d1versa índole para canalizar y ordenar toda esta riqueza
Entre ellos, una gran Feria, síntesis y compendio de muchos eltmientos·
ade_má.s de Jo-r:m,í.dable escaparate de cara al exterior, es hoy un factor nece:
-~ano e insu_s_tituible. Cuando Granollers y Valls, para hablar sol.amente de
nuestra regwn, estan montando cada año mejores y mas di fundidos certámenes a ves.ar de no contar ni con población ni con comarca natural comP'!!ªble a la nuestra, el camino que a Lérida le queda abierto es claro '!/
majano. Y, desde luego, irrenunciable.
Cuando decimos que el buen paño ya no se vende en el arca, sino que
hay que mostrarlo y vocearlo lo más y mejor posible, hemos de ve r que eUo
r..os es también de aplicación a nosotros. La nuestro no es mejor •· per se", es
decir, solamente porque sea bueno y nuestro . Per o aunque lo Juera. e~ me•
nester hacerlo saber a los demás, convencerles de ello. Y quita pcrqti, aquí
operamos sobre productos hasta hoy poco dados a la publicidad. hemo~ c,,.ef.
do que no necesítaban de ella . Y esto es u n erro r. Los producto~ del r:r.m.po.
ruando el campo se está organizando hoy en f orma de empresa tndt.~trial.
han de lanzarse según los más modernos sist emat de l'omercfali.~aci· n v er..
primer l ugar, manipulan.do esa tremenda palanca que es 'a j)TO]b.J!}anda a
,ran escala. A escala de Feria.
En otro aspecto, el montaje de una Feria, adema-; de i.yuda dirPcta a
nuestras comarcas, constituye un factor import an t e de capita!1d.ad. Será
un elemento de atraccion de forast eros, de anunciantes., dt: compra.dore, 11
de visitantes. Pero ella obligara a Lérida..capital a crear un pnmer or1Jano,
complejo, estructurado y serta, propio de una liud ad moderna. Nu,"'str0€
empresartos mas finos y maduros tienen aqut un mar artlloso banco dP p-rue.
t,as para demostrar su capacidad organizadora. así como la oportunidad de
elevar el tono de nuestra ctudad en este orden de cosas del que tan neeenta.
dos estabámos. Y el nuevo organismo, si empie.:a con buen pie, habra de
resultar una escuela de ciudadanía, porque su labor an ual representa.rii un
estímulo y una enseñanza práctica .1/ directa para las generaciones que h.a,.
bran de sucederse.
Esta es una maravillosa o-,,ortunidad de que Lérida se fije en el t i empo. De que empiece a sentar organizaciones durables. Te nemo~ un conc~pto
esencialmente frívolo, aun de las cosas más serias. Hemos pasado dece,n ios
y decenios no haciendo nada, o bien haciendo esporádicam en te cosas pret endidamente geniales, pero que acaban siendo el sueño de un dia . Y y a.
dije que aqut, como en todas partes, abundan lru; ideas y se produce n los
hechos meritorios. Pero no pasamos de hacer obras de artesanta, en W Que
f'$ta tiene de esptritu como deportivo, desprovisto de toda continuidad sistemática y eficaz. Y nada se. hace nunca de solido y de definitivo, si no al•
c<-.nza a recibir el espaldarazo final que sólo da el paso del tt.em'J)O.
La experiencia reciente de nuestras Ferias e!i sintomática. Se sacaron
de la nad.a y en un plazo increiblemente corto, dos o tres Ferias absoluta-rn.ente esplendidas, de un éxito total e incre1ble. Pero ellas fueron Fen.as de
arte.sanfa. Organtzados por uno o dos hombres de talento, unos puñados de
colaboradores levantaron de la noche a la maña.na unos estupendos
'·stands", crearon un recinto de aspecto insuperable_ Ahora bien, los es/uer•
~os. el dinero que costó el hacer y deshacer todo am~ello en un plazo de dias,
fue la otra cara de la medalla. Y se llegó a la conclu!iion: de que esto ,w sei
pod,a sosteMr.
Ahora se piensa que si. Sólo que no hay que improvisar etemament~.
sino estudiar a fondo el problema; planteada sobre otras bases~ más eronomicas y racionales. la Feria puede ser salva~a. Y COffl:O interesa qw.e _lo sea.
hay que venir a sentar unos puntos que estimo esencwles 1.. creac,on de
u-na Comisión r,e-rmanente de Feraa ~on. gerente- compuesta de elementos oficiales y empresariales; 2. • constrocción de pa_bell_o_nes definitivo~;
3 • elaboracion de un presupuesto financiero: ~., Umitac,on u acentuacwri
d'e't caracter de la Feria; y 5.", continuidad anual asegurada.
Pero si éstas parecen ser las condiciones ba.sicas ineludibles para garantizar el éxito del Certamen, enste una de /'U-ndamental. porque de hec.ho_
condiciona todas las demás: la e.lección del Comite e;ecutft'O de la Fena:
Este es u-n problema de personas, de hombres; y de estos hombres. 'JI de su
talento y eficacia, habr0 de depender todo. Absolutam,ente todo: ~ue J:'llFe_tia cua;e definitivamente, o que muera -porque monn.a- también
. niti.vamente Por ella creo que es de t<?do punto indispensablela estt1ia',f:.
orma.ción. de este Comité en las Fena.t de Zaragoza y Barce na, n e
~eside la primera garantia de eficacia. La final salclra de los n-0mbres. ti
pellidos que en su d1a fi{ntren en nuestra _'Pf0pia lista. Enttd~.des Y empre:anos. Aqu, esta el auténtico talón de Aquiles de nuestra Fena. .
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na rla.
Jnagn.J'ñco estado de los senis e procedia a la a.nua1 poda d e
clo'i, muy especialmente el mola.s plátanos de la RaJDJb l a,
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dadana. máxim? cua.ndo la cosa
Dinero para
reuni eron en ra clli.slca cena de
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Mas con el ,:-rupo <iu e sed lrli:-ín
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s'end uen també les lnmpares?u.
Du bo (J Ue l'l eclrl e, ¡,a ra trn.n qulllzarle, 11uc la lá mpora en
c uest16n no era otra cosa 11 ue
uno de los 11ra le ntl'! C!'> plit·iates11 ,
de Crlstófol qu e a mOdo de si mbolo h:lllía prec.1a1c10 111 cena u todo lo 1arKo de la ,·eJada.
El arte rtbStracto, de t-0da Cl'I•
d encla, no ha hfa 11 e.1:a'10 ruún a l
hombrP de la ca ll e. Por Jo me nos,
ni de In nO('h e.

Celebraclón por la
prórroga
,-;,;ta nrMroga n a p1a.,.am1ento
fl c ueJe<' UClónll d e los á.rhOll'S ha
nroducldo bu ena dosis de sat1s-

fa ocl6n a a lgtin grtr'[)O el ud:ld u110 nmn nt e d e las tradiciones.
Tonto es a'!f, 11u e tenemos n oticia c¡u" se había orga nizado tn"'iuso una celebraol(m.. por tan
fau s to moth·o. Un gru po d e contcrtullos d ec1dt6 con memorarlo
~I primer domingo d e man,o en
un po eblo de la costa t.nrrnC(r
n en.se, nntura fm e nte, con uno co.
mida de lns bu e nas. U> cun1 parece ser un a (le las m6g tfplcn.s
Y naturales manero.s r1 e conme.

mornr ou11 1(1ul cr cosu eutr
tes do 1>l en.
e i:-en..
Es p os ibl e ljUC lu Idea, <:un
y <1 uc se npron.'é hc -en el tlob¡a
sentid~ el 1,1a1.o de i:-rncio C(Jh'
ct!dido n Ja R:11nblu. ihiuqu e ·
ru er d e si n ceros, hO.t)ría (]Ub.á dª
c1ed1 r (JU C el sitio m ~ apropJ e
1>ura fes t eja r n los plátanos ~ o
bl ern ser bajo s u sombra. misrn!'
cua ndo ésta ll e¡: ue, ni menos. ·

Desintegración
del átomo
Del átomo d-Cl ~-alto, 8& entiende. OeSde hace Ull06 &!íos
se están prodiuo1enpo len 1~
ca.lles d e Lérrlda: deslntegra,c10n es e n cadena. A-penas tnee,.
grado el asfalto de la calle de!
P ríncipe de Vla.na ¡zasJ , se ~
lntegira. e1 de la Avenida. de C\\·
talufia. Por s inwatfa., Slgut el
d e la Rambla d e Aragóu, y as!
s u cesivamente, hasta empalmar
de nuevo con Príncipe de V!an a. Es una carrera a. quien• se
d esintegra a.ntes y meJor. Sólo

Operación °Aata"

w estro AYUl\tomlento ha. decrel:,íl,dO 1a movilización general
de todo& las fu ?rzas. para dar ¡8
blltall3 a,I Gen -m,J Ratón. El d fa
4 d~l rnar¿o, va,n a dar comienzo
lt\-S operaciones, Qu-e se anU!llCIMl
.de U !lO. amplltud con&ldetab:e.
TodCI purece estar previsto, des.
de tres equipos .móvil-es Que ope,.
,ará.D par
barrios. haeta una
oftc!nl> central, Gran cuartel
genern.1 d e las operaciones , sito
en 10 propia Paheria.

La coso. es, pues. en se rlo :,.•
por todo lo alto. Hasta. ahora
¡e.amos estas cosas m :a Pren.n
eXtrtinJcrn. y n os admirábamos
d e e!Ia.s. Ahora 1as hacemos 1ra.
como si tal cosa. Para nosotros
sólo fa.lt!lrfa. alg'\ml Incentivo Pam n.crecemita.r el espíritu combativo de los ciudadanos. que habría de d.a.r,
además.
m.Jyor
eDlOClón y espectacularidad a
1a cosa. FOr ejemplo, unos pr~
mios a los que Cobrasen mayor
número d e pieza.a.

En est:l. época
de concursos,
éste ha. sido un fallo serlo. Menudo concurso hubiera s ido éste
de la «d esra.t !zactóru>.

Se arre1lan l as cosas
!\' uestra Oi¡rn tacl6n, en nl¡;u-

"ª

en ot ros so la,
n proceder a al;u,nns conspic ua s mejoras en el
ámbito de nu estr.1 1,ro,•lncw. Por
un lado. a.lg unus ca rreterns de
la red Prci\'lncial, recl blri n
lo
ayu da precisa pnra dejarlas e n
perfecto est ado. Y a las que oh ora se anuncla.n. seg-oirá n otras.

A los leridanos, eso del «rtego asfáltico» tes esta. ~ do hace dlias, esa. es 13 ve ~;
Hace algún, t1em,po, un téC 'p1J
JnanJf-estó muy $rlaznente él·
una reunión, que « r iego as!e,stlco». Jo que se dice crleiOestr'-'
fá.ltlco» no h a bía. en nu
lt
calles. 'y el h echo es Q\le p0
e,cperle nc!a d e muchos 9d~tl1
a.utorlm- d e mll$.0,do o. n, s\llD
tal a.flrmaclón. No paI'COO rol&'
que alguien se llevara. 1
twosa. fórmula. de ese
ol otro mundo.

!r1eg0'

Uno no pue.cte menos de :::sar: ¿Cóm o se hn.rfs el ~
m aruto d e !ns can es de

=• ~~r =:i~~ ~

f!U,era.n de J.lS!alto,
rnos a. buen seguro fl M\iS oaJlcS
por qu,e tod os n:u.eSt.éSt&3
d'Ur-a l"3 n ta!Jlto como
·

La nueva fábrica de cemento,
en Almatret

Mu cha., ,·eces hemos clamado J)(Jr a 1i::o Qu e
el cartu.:t er 11 ret1omluantcmente agrícola ) <:omercla l de nu estra economía !Jacía neces::1 rlo: una
lud u.'i triallzaclón 11ro¡;reslrn de nue3tra ea11ltal y
1>r0\1 lneia. Y !i'i había <1ue cons hl ern r que un fenómeno como este d e la lndustrlalb..aclón no p~
día 111mrectr reJ)entloa ment e como un re¡;alo del
ciclo, es e,•ldent.e qu e, conc;tderndo oomo CQ!'.a tml>Ortantc- ,- dese-J.lllc. ha bia de hacerse t odo 10
i,oS'l ble por fomentar, encauzar y desa rroll:'.lr entre nosotros ese 11oderOSQ motor de In riqu eza
que e.e; la moderna indU'it rla. Con ello !-e ha bt1a
d e producir un equtlllJrlo de elemento-. econ ómicos. con t end encia a lnflu iNe y compleme ntarse
rccfpr~ mcnte.

má.-. en los me"e<o que , a n a \enir, de una nu e,a lndlL'itrla de 'IUIIUI lmpo rta ncta, en t r-.in.ce d e
'ier t er minad.a eo .U zn.:i. 1,,-•t. ~e tra t a de un.a m odernís ima r:'.i brlca de cemento, 0 1., ,1 r1U11n --orl3J
e, 1fPortla od del Ebro. ~ . .\ ,n, J 1¡ue f!'-tará 'iltuada e n la marc en ml..,ma dt>I Cbro. tl·n nlno
de Al matret. Durante la p rl°,\lma prfma,·er-.1. <.f!
pond rá en roncioRJ.m eutn pa~ de La fktorfa,
qu e fun clona.rá 3 pleno r,-ndlm1rn10 ant.,.., d ..
t ermina r est e ml,.mo afio. E•t '->'r:í lln!l !!11!'1,...
tria de a u téntica em epdUf"J ~ ~e- prorecc• n
naclona l.
(...a 0 1)tlCl3

h ::alira dt> ... t'. to

leridano--. La nu e\.1 1·•nprr<, ,.
~olo -.e,enta Qll ilom.-trot, 1i>
<'On la (Jlle e<,Ur-J dlre< u } ("
t.·omunk"ada: "!:! ent iPnde. a ,.
r.í pld o J cómodo (·011t!l1 tu y ~cm.c..;tru fll
',,t> ntido. se- e-,tin )a coni-t r\Ji .-ru:.... Jr,s ,et.1,f
pabellon e~ QUe h3br-.i.n de ;albe-r ~r ;'I -;J.J'(l
nutrida (:OIOn la de tCcnlro--. emr-i1::1dri-. J
ro~. En la actua lldnd tr.l b:ó:ln 3lli uno-. soo
bre--..
a

nos caso,s co n di,•cr~1s a~'utlas , y

la. pledr<a, no se n os desinugra
J)Ol' ahora.. iBlond1:U.. Fema~
y Clo vé s1guen agua.ntsim1°• go es algo.

La industrialización
de nuestra provincia

Por otra ¡,a r te. y est o t.'S tam1,ién ;:ra t i:,~ mo, las tres mara.\'1Uosas Jgle.!tlns romá nlllHIS del \'a•
lle de Botli -Erlll,-la-\'all, BoJ1f
Y Tn JrnlJ- "ª" a ser reco nstruidas muy próxlma me.ntc. Los
g1.11tos correrá,n a ea rAo del Ministerio de la
\'l vlenda., d e la
EN utm y de nu estra Diputación ,
cuyos n om bres me recen ser recordados uor los lerida uos.
Oo~ puntos posltl\'OS -<1.Ue ,•nlen muc ho m~
para nu estro
pro\'l llcla.

~ci puede dedrse qu e Urlda ha.Ja \ i'it o el pr~
blem a en todo s u a lca nce y mucho menOf, q ue
haya tomad fl medidas para protei::er el nacimiento de una lndúStrla de escala a mbiel~ a mediant e a91¡,,."llacl{m de algunas preferencia-. ,. \'CntaJ:)o;
del orde n qu e fu eren. a los empres3 rlos J "OCICdad es Q.lle aquf d Ciie:J mn ln¡;¡talar-.e. NI ~iqulera
esa zonn Industrial t et)rlcument e -.efio lada en el
Plan de Orbunlzacll1n ha t e.nido has ta a hora la
menor ooncreclon 1,ráctica, ni se -.abe de nin.;;una politlca ad o11tada e n este sent id o.

Afortunadam ente, el es¡iirlt u de empr~a nu
l.le\'a trJ.zas de desapa recer. Y sobre 1:1 Infini dad
d e ta lleres y d e veq uefm s lndu'-trJa, Que df!!i:de
11fios ,•lene 01•erondo en nu estra capita l e Inmediatas comarcas, ültlm:imente ha n ido apareciendo a lgunas industrias de cierro Importancia. s1
n o por In cuantío excesh•a de Ml'i capitales. 'iJ ,11
menos por lo que respecta ni ,·01umen d e ..,u
1>roducelón rabrll. así co mo por el núm ero de
obreros y empl e:1dos (JUe ocupan J las cifras de
,·entns que regi'ltron.
1>cro queda. como t ercer y ¡trlnclpal capít ul o.
111 Gran lndu!!itri::i. entend ida con todo su oom•
pJeJldod estructu ra l y la ,1:rnn ma'-::i d e ca 1>it:i.1ec.
y de prod urtos <1ue mo,·ill~. Este es un tipo de
Industria c1u e no est.{1 todn\'Ul ni alc:rnce de nuestra ceonomfu. Los cop ita.les Y tos reeurSos té<:nl•
cos y de dlreoclón (JUe preciso. llnn de ,·enlrnos
rorzosomente de fllers; de esas ciudad ~ Y concentraciones lndustrinles cuya e.werlene,a Y Jn.ri:o 1,roc~ de acu rnulnctón de riquero ec;tin a la
bnse de su ult erior creación y multiplicación.

1

11

llohi"
'l,

-;

ffl1.J'

111,rl!'tiom.

Si n U~ r a c;er la de mMor produvli,o . la
Por tland del Ebro ,erá la fi..hrl('3 dt cer:nenlD
m ás moderna d e E"l)afta. \ etlv. no !o(Jio pc r o;e.la mác: reciente. -.100. eo<.a m ucho rnác; lmportant.e por lo mod~llco de l>U maqu inaria -lmp¡)rta dn de Oinam:nca tra."- improt,o,;. ~rueno..._ Y
por lo. alta prod uot hlda.d ('()n Qlle operará.. Baste
decir qu e ahora. e n -.u prim era fa'-t'-. el r e:nd lmlento cal('Ulado serl de 500 tonellda.,; d e ce.
mento p or ob re.ro y año. C"on la. ln~l•cl6n del
se,:undo horno. --e ll ~"1ll'á a 1:i, mil tonelada<;
por obrero-3f10. clrra IOJ:l'lldn por la indu.-.ut ,
fr.m cesa e n 195i .
El por q ué de -..u emp ta:rsmlento en .\l matret
radl('a en d~ c:- Jrc umtanC'lao: colncldent ~. Una
que In f:\t: r;ca d l-.pone. en un radio de no Q"Ullómetro a ~u alrededor. de toda,-. la-. primera:-.
ma terias ,· com b~tlblcs n ece.at':lo-. P:Lt'a , u runciona mi e~to. y e uo en cantldnd r cualidad ad~
c o a.das. El lignit o p rol'lene dt 12.."- mlRM Lnme-dtatas de MeQ.ulnenz.a-fayOn. T' tn eu an tD :i. ta
pled1"3 <18117.:1. n ecesaria. e-- de e\'.tnon:llna.rb lll•
lldad s se encuentra pf'á('tteame nt e :a p le de Cd-

~

o,ioa.

1

Flna.hnentc. y por 1o qu e ,;;,e refiere al tr.an(,..
y he aq uí que c-.t3 Gran Industria d e capital
porte del cemento. a l)ll rte dt- Jo,. .:e<-cnta qd\16t orúneo empi eza. fl 'enlr n uuer;;trn ¡)rorlncln. _:u.umetro-- QU C la 5eparnn de IA"rlda pOr c:-arr~t ~-l..
c hos ca11 ltn 1e, oc ioso<; e~t{111 enw eznndo a rntl'la fúbrlc:\ <;e halla :1,pen:l.'- o t"uarenta d e f'ra:: 3•
r~ :i r:!oe por 11 ro\'ln cl!l.; como In nu e<¡tra. ,f~¡:cncs 1 pu erta de entrada ::1 la i:ona de lo,<; )tone.e-ros,
a ún en 1•u1111to a su<; po,;lb11idaJe-. de e.\plotaa<'tun1m ente e n trnn~ de una t0(21 ttan,rorma~lón . r-or 10 me no-.. e n mncbn mn~or medida (Jlle
t"lc\n. El ('CIUento l>Uldr.\ C!O n Jrand.C"- b3:n::i.aas
aciuélfa >1 de rt onde 11roce<1eo , <;,,'lturadn\,.:11
.
hacln Fi:1.yó n . ~ I<; kllómetro-.. n.;llllS a ba)> dd
i.ld cra blernente d e todu t i¡,o de nc,:oc
r.bro. dnnde
c.1CJ::1r-J. dlr«romente -.obre fMTO~u strhLli., y "e Cllll)I CVI a de-.c ubrlr n111.--.trn b\l C-<':lrrll 0011 dlte<"t"iiin a t oda la pr nin.;.ola.
1111 i,l tlhn' lon e n t'I mtl)):1 d e Jn,; C'(1mu1~tcat'IO~\e-,.
uue,;;t r:1~ ¡:r:mdc-, 110'-lbllldatle-- agr{ooJu,;., . tu ri-.~lL.\ROR ,e ocupa n~ mta...: ddenfdammte de .~
c11,i;; 1nmotiillnrJa-. ... e lndust rlale"'. Tr:.1-. nlJ:i1n
m Importante lndu"trla. cuando t"-.lt- º"'' Pfllllen.e;~ rcl""lent e dt' nu e,n lnflu<1tf'ln. m<>d er na ) en
mo .. 11 tohll pl.fC"fil rn m:i.ff'hn. rtt0 no qQJtN!
1: rll n eo:rnl:l. la t'<l"-:.1 e<;h\ e n trnuce de omucntar.
pa~r o:ln de)lr N n"t;1.nclo de c-;t:li t an lnt~e-..,1nte notldfl, fcll z a nnntio de nue:,;;tro de-,7)et's, e-.t i\ lrnbla ndo mucJw ~to, dh'i", S Lodo
t3r lndu,trial .
,nr~"1.~e
1i:r1
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que
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d('
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EL CABfBL DB

rzrsr! M!Yoa

l!,as conferencias de 'Fe6rerc
Fr:1 n c l s co Porta: " Un a lnfro d u ccl6 n
a l A rto a b atracto "

por el estilo han ocurrido repetida.mente en nuestros

el problema

y

de los jurados
y concursos

EJ urtd prual,1,do, obu
de. B,rbrri y Nio.bó

Ya tenemos el nu evo CaTtel de Nuestra Fiesta Ma,.
yor. Un estupendo cartel, obra de nuestr?s consagrados
artistas Barberá y Niubó, Ueno de .magnifico colorido Y
de una concepción, si no avanzadisima, pi.en.amente dent ro del moderno esti lo cartel ista. Nos congratul~mos por
ello y felicitamos por partes iguales a los artistas_ premiados y a la Comisión de Ferias 11 Fiestas ¡,or su aet.erl_o.
Mas ahor a que este Concurso se ha faUado, Y 'P!C
~

samente porque es palpable qu e el acierto ha preS1d1do
la selección, quiza sea oportuno abor~ar un pra~lema
• ue en Urida ha dado que hablar en diversas ocasiones,
habiendo l evan.t a.do incluso ruidosas polémicas a su al .
rededor. JJ1e refiero precisamen te al sist ema de organ i-

zación que en buen nú mero de ocasioneG ~ presidido
la convoca·toria de concursos en nuestra ciudad. Natu-ralmente, se trata de concur sos por lo general de tipo
artístico u ot ro, a diferencia de los que -por versa! sobre
cuestiones t écnicas no se hallan sometidos a ninguna
clase de pub/;cidad.

En realidad, el probl ema se reducir:í al, del simple
mon taj e de basES u oTganización. Pero dentro de es to
caben, 'POT lo menos~ t res aspectos distintos a conside rar,
a saber : las condiciones precisas de la convocatoria , la
consti tución del jurado y el criterio y sistema de el ección. Analicemos brtvemente y por partes cada uno de
ell os.
Las bases de convocatoria han de per seguir un fi n
concreto y definido v a ello ha de t ender todo. Por ejemplo, si se t rat a de un concur so de Jot ografias de paisajes,
ha de decirse cl aramente si lo que se d esea valorar es la
f oto como obra artística o como documento; si habrá
preferencia o no por un estilo determinado. Y no pueden quedar huecos en la información, como el dejar en
el aire l a composición del j urado. El concursante necesit a saberlo •• t iene derecho a ello. Estos v otros fallo s

concursos. fundamental es la constitución racional d
1S1J.~to Existe en Lérida una. larga tradició n de ¼J.e
los 1ura os. . sición heterogénea v numerosísima • ·
::iosen~é~r:~an sido _los cargos d_e ··represe ntacifm'!}
tentaban v arios miembros del 1u!ado. Ahora bien
~enJ!iero excesivo de opina~tes constituye en t oda dé.
l"b ación una tremenda dificultad P<!-ra ll~gar a un
~~do; su heterogeneidad _Los hace aun 1!'1ª.s. dificiles,
or e con ello adquiere mas pes_o l~ ~ -tecmco; y reP qu tar tal O cual organismo o institucion no da Cier.
ra::te la menor garantia sobre el conocimiento de la
materia a dil ucidar por pa.~e del representante.
Lo invt ntaáo, lo ex-penment~o en todas . partes v
en todos los concursos que han s1do. _es consti~~ir jura.
dos de especialistas para. c~~a maten'!- u. ocasion, aunque exista. v ariedad de filtacwn .Y de cn~eno. Y, ~ ema.s,
que el número de companen~ee del tnbunal o 1u_rado,
sea reducido. El nú.mera de c1:1:-c? suele ser lo comente.
Basta y sobra. No hay por que inv entar.
El sistema de votación, finalmente, ha d ei ser divu lgado previamente '11 ha cie ~vo~rse eficaz. Nada de Votaciones precipitadas, rectificaciones, dudas y arreglos.
Lo lógico es una exposición previa de vuntos de Vista,
única f orma de llegar a ide_
~ concretas ; l.uego,. l a votación t endrá muchas probabilidades de dar un resultado
plaus ibl e y acertado.
Todo esto viene a cuento de una larga hi.staria dei
fallos -de fallar malamente-, de agrias polémicas y, lo
que es peor, de en.cima de premiar obras que se han demostrado de escaso valor después, des.animar a más_ de
un concursante para ulteriores certámt:nes. R esultados
n egativos t odos ellos, que tnteresaría mucho evitar en
l o f uturo.
El propi o Concurso del Cartel de Piesta M ayor no
ha sido ajeno en diversas ocasiones a laS más aceradas
críticas. Porque este a·ño la concesión del Premio puede
considerarse un acierto pleno, resulta menos delicado
habl ar de ello ahora. Pero muchos recordarán l as pa l.abras agrias de Miró, tra:s ganar el premio hará tres o
cuatro años, que si fueron ampliamente desaprobadas
en su forma , con el tiempo todos han reconocido la razón qu e ten ia t n el fondo.
H e a.qui, pues, una sugerencia. Estamos en la época
de los concursos. Como en todas vartes, aquí los habrti
un día tras otro. Convendría pensar en todo est or y no
contar con la buen.a fe solamente, confiando en que todo
sa!drá bien. Porque a veces sale mal y es una l ástima.
Cuando no eXiste necesidad ni posibilidad de inventar,
ló mejor es, simplemente, copiar.

M.
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EP e l C ircUlo de Bellas Artes, Franc1sco
porP disertó sobre est e tema. t.a.n abl-erto
a. p olé m.lca Y Q.\le l)or ello mismo había de..,..
pertado oonsld era.ble interés. El cooteren.
c1an te erooezó con, un estudJo de t ioo l>Sl•
co16g100 Sobre el ambiente existente entre
el público r e.sp ecto a.l arte de h oy. Esbozó
106 t i.POS d el doct rin arlo. d el b rom.,¡ ta r
del apasionado, diciendo que oartlclpaban
del misD10 d e fecto d e d esconocer la ':Sen·
eta d el prob leuu., Q.ue aún. POdJa Justlficarse mAs q u e su s istemática. fa lta de ln tierés
por l.n!onnarse y comprender.
Entró luego el COnferen.c1a.nte en el p ro.
bletna fUo.sófico de la. esencia. de cada épo..
ca histór ica. Dijo Qu e era lndispenssble
la. creación d e una. mentalidad t iptca de
cad a generación, s in 1o cua.i el hOlllbre
qu edaba. t rams!Ormado en un mufteco per.
p etu.a m ent e lnadBPtado y , por tan to, lnca,p a.z d e comprend er y d e colaborar en ta
obra d e !& socleded. Definió a. nuestra época. como UJJ.a esenclalm ente int.eltgente y
crit ica, qu e por su extrema compte.Jtdad
ex1.ge más que nJnguna otra u.na. actit ud
vtgtlante y a.ct lva.
Tras ello, el d isertante esbozó a. srBl'l.des
rasgos una H tstorla. e volu tiva d e 10s temas
y de lOs ,estilos artfs.
tlcos. q u e com.p1et6
con el desarrollo y su..
cesión recie nte d e las
escuelas pictóricas, eo..
mo m ejor re!l e,lo
y
concreción
de
su'>
idees. D estacó con ello
e l rigor 16g1co QUe habla. de conducir fatal mente a. la aparlclón

d el A r t e abstracto.
Y para,J.elamente a esta evoluc ión, destscó
la. importaincia qu-9 t u vo e l d escu brimiento de la. Fotograifa,, q u e, al ser técnica y

arte d-e la r ealidad., viml a llberar deftaliti va.mente a la Pintura, y t ras ena a. t odas
las demás Artes d e toda servidumbre para
con la. rea lida d ent endida como s imp le reProdueclón bella de la :me<d ot a 11.uman,3.,
Después de deflt nir «lo a.rtist ico» como
esen cialm e n te d ist into el¿ clo h uma.no». el
confe ren cian te destacó el c11Ue,•o concepto
de lo que es el Arte, más amp lio Y menos
Ugad o a. 10 «bonito» y a lo agrada.ble. ~
flnló el Arte abstncto como un arte esenclatmente ca rtíst !co». en el que el artista.
t oma.t,a p ara s i la máxima. li bertad . encon•
tr&ndose de h echo solo eon su poder c ~
dor y 5ln más ayuda que la d e los p roptos
ma.ter ia !es a, su sen •iclo. Di jo Que el artista abstreGto era por ello, autor lntegral
d e sus ob;as.
F '..naJmearte r?ba t !ó la.s prlnclpales 01>JecJones que · se ha~
al A:bstracto, ha•
blando de las sensa.clon ales fotqfraf ias d e
Slrera, que h a.n venido a demostrar que el
Abstracto tampoco está. a p esar de todo.
fu ~ d -e la. realidad . slno qu e sólo es un
nu.evo asp ecto d e ella . Lo cual es una. característ ica. const.a.nt e d el Arte, a l alum·
brar nue\•as formas y asp ectos d el m undo.
La. conferenci a de P ralllclsco F'Orta constituyó una p ieza d e un r igor lógico extra0?'d.tna.r10, Que con.sigu ió mantener vt,·o en
todo momento el Interés del auditorio. Por
ello. Por t a, orlgnalldad d e su enfoqu e Y
l>Or la la rga serle de lúcidas Ideas (JUe exI>USo, el confe rencia nte fUe Justamente
Pl"elntado CQnr u.na ta.rga ovación .
En 13 A/lla neo Fr s n ~slso

San Antonia, 11 - Tel. 2678

I.e «AIUance Fraru;a.lse» , can una cons-

LCRIDA

tancta digna de 105 m ejores elogios, contlntta. d -esa.rrolla ndo su tabor d e extensión
c u1tura1.
En su curso «Entretlens sur l'Actuallté1>

s iguen <tebe.tlénd~
temas d e al to interés
intelectual: da m Uslca de Jazz», p resen.
tada de u:na. manera mu;• sag:iz POr este
erudtto de la.. mU!IIca. q ue es don Ang~I
Gallegos; la mas recien te actualidad llternrta. ~Puesta POt el profeso:- M. J acqu'!s
T eYJller. con la sutileza. y la penetractón
a que nas t leD.J acOJtwnbrados: et Teatro.
en su más variadas facetas. por este gran
oonocee1or Que es J a ime Magre; e1 ome,
con la PN))'c«lón de recien tes y estupen..
d os dOC-Um.entales de .-\rt.e (can. A mayUS..
culal. etc.. etc.

Ent re las col:Llerenclae cabe d estacar 13.
Que M. A!lldré G ~rge con ocido escritor y
h ombre d e ciencia pa:rislén pronunció sn
el Sa.l6Jl del Aer'O-Clu b, en la que fu~ presentado por el dJrec.t1vo sefior Torres. sobre
el tema. «AVlBtlón et L!tterature». Hombre
d e u.na. h umanidad arrolla.dora y de una
fr.cil idad de expresión POCo co.:nún. el eonf-erencbnte PreseDl.ó a. \'B.rl0$ eacrttores
que. ad El?'r.ú.s <ie haoer de te avtaclón el tema cent ral de sus obras. la ha n «vlvtdo1t
y amad o profundamente. Asf d'Annunz:to.
K essel --qu~ pu...""<ie considerarse ~ ptlm.-'.:!r
cromaxu::1er-p!Jote1-. SaLnt-E:rupéry y Ju•
les Roy to!Il8,ron cueTPO e.nte n°"'°tros con
su 8'r?.D hWDa.nldad y su gran calturai,_
D urante hora y cuarto. M. George, de ple.
s in consultar nota. aliruna y con voz cautivadora. d3!Ilostró Que Ia conferenca. cont inúa sien.do un a~ ap!I.SJonante e lrreemplazsble si se cuenta con conrerencia.ntes
d e la. val.fa d e M. George. un auténtieo humanista que una. al rlgor del cleotmco, la
fJ ebre contaglOSa. del artista.
V a tlt1erdU A l ra l á sobre

" La Educació n d e l Gusto "
También hemos t'>..n.ldo ocasión de escu..
ch.ar durs.nte este mes de fe~rero a nu~
tro coJabOrador José Vallnrdú Aixa.Já. el
cual nos ofreció, a. modo de charla. diver.
versos
~nt05- de
un extenso enssro ~
bre la educación del
gusto_ OOmpleJo
tema
que el charlista. abordó sólo ea sus aspectos más
inm.ed.lS.to3,
aún cuando apuntara
tamb!en a !gun.s.s facetas
trasoendentes del

1111.IM_.,._ ,. mismo.
relación

como sean la
entre

gusto

y

y m::>:-al , y gusto y conciencia.
L3. p ri m era. parte de la dlsertaclónl estu-

vo d edicada. al gus'.o persona.:. en sus acep.
clones d e placer, pc,stura critica y sus
opuestos, con tncarsione; a los s:at'dos
transit ivo e lntransith'O del co:i.cepto d.!:'!
«d isgusto». así como a. las analogfss !.>lltre
las !de!.:; de «gusto» }' de «buen gusto».
En la segun1a. VallverdU habló d-e los
gustos co:ectlvos. de los pr~tendldos gustos
colecth•os o mac 1onal~ como factores dtfe rencla les. y do la mayor o menor vaud ez
de 1os m ismos en, u.n oreen absoluto. _.\cabó sefialando las prem.153.s de autimltic ldad
y humildad como pcslcion !:!s pre\•las para
sit uarse ,en el cam tn o del bu en gusto.
C ic lo •obro tomas de posca

esta modalidad de extens ión cUlt ura.l de un deporte tan popuis.r.
tnaugura.l. QUe como las
poste riores tuvieron lugar e n In Cs..sa d e
Amgóu. corrió a. C3J"S'o de don cele.stl.no Po!
y Poi, QU8 d isertó s<>bre «La. P esca. Y la. Na.turaleza• . ofreciéndonos con su rscllldad
oratorls. un bello ca.nto a. In. n at ~ y s1
d eport? d e 10. pese-O, Como complemento a.
ta. chorla y para mejor a mble n tacl6n de, lo.
misma.. el destacado n.flclonado c ineasta
Es Interesan~

1.3 con feren cia.

Homenaje a Cristófol
Tl"'JS el é.\lto obtenido p0r su e~p,o..
!llclón de uRa lentts es¡,acro1~11 eu et
Círculo d e Bellas Arte-.. LeamJ ro CristúroJ r ecibió eJ amplio y cordial h ornena.k de Jos leridanos. :Su est ro m.ag offioo
escultor se h3.bla hecho acreedor a f l
desd e haee mucho tiempo, esta C!- 1n
,·erdad, u temprana \ oc:'.1.Clón, :-,0Hen lda y manten.ida oontr,1 , ltnto y marei a lo lnr¡:o de treinu a,i~ de 111bor IOJt-en-u mpida.
sleml)l'e e.n un.i.
Hn ea a , anz.ada de e,olucl{,n. !!>U .u-te
,;eguro J maduro. 3.demá.-. de .;ns frJ.11des cu.a.lld:ldes hutna.na~. hicieron de
este l10menaje el pliblloo y mer•~ 1•lo
r econoclm1ento de In , -al.io de Crt..,t ófol.
asi como la expr~ lóu del afecto 11ue
J)O r él '-leot en lo-i leridaDO".
.\J acto -.e ~umú un crecldisinlo 116·
mero de comen...--ale..
repr~ nt:mto..._
le,::itlmos de nueo.ira Yida tntetcctlLll.

Pre..~idlda por uno de ..u..,. meJo re-. ,,r..t.lentis espa~ales.n a modo de tjm 1m;'>,
en la noche del ';- de febrero "'e ~1,.brc,
unn anlmad:1 cert1 en un e1.t'tntrko
r,e<,U.umnte de ntJe-.1:r.i ciudad . .\ 105
P<J'itre-. don Fr.tncr-<:Q
Port.:i ded.teó
el acto en emoti1:1<: p.1labrac. h::u:riendo en tte,:-J a Cr-i<.:tófo1 de un álbU.ltl.
en el Que a rm lor~ui.-:;Jma "'erle de arti.."tas 1· ami;:oo; leridano-. hObion pla~
mado tan bella como
di\·erc:.a.mente,
dibujos. foto,;rafin,. poes¡a_., y dedicatoria-. de todo tipo.
Luego le ,ucedleron eo el u-:o de la
p!llab1"3 lo-, -.eliore,;. XJdal. Ro.<-ell. Mo.
las.

Lor(!frn . .!n;;ct'I

&tYé.

.José

).L•

Po rtu,i:mt,. Golllá y Colá$. quienes en
muy <B, er -..1 rorma en:i.ltecleron
los
mé rltoc: ., ~ irtiJ.d e-,. del homenn,Jeado.
.\ l fi n.al. Crbt\lfol conte.,to a todo-. en
bre\"es 1,ero
emot·lonnd:1,¡
pal'lbr..L~
Qu e fu eron ~Ubr3J":ida!- u nfinTmem ente
~or loe: ap111uc:o-. de 10s a.c:H"tent.es.
En r e.~umen. un acto br illnnt-t! y oor-dia.J. con lo que Urlda ha ~ ltbdo
una In~ deu da q ue tenfa para eon
sn ;;::ra.11 e~cu ltor.

nma-&eu.r» dOn JOSé Sa.rrate. pro),"eetó dos
mnr1u·illo6o3 documental?S EC'l COior que te
ac!'Cdlta.n como un e.xp~ realtzador.
L3. segunda. c?lnr::. \"ersó so':)rs d t::erD3,
c:EI. arte de pescar ls tn.1cha> r corrió a
cnrgo d-e don José- Pt?re PU.lgeercós. Comlsa:-io T écnico de b F ?d.?rnC1ón. Pro.!nciM
de P!:!:Sca. :l quien le- fue fa.cil demostrar
sus extrnordinanO!'- conoctm~entos técnico
dep<>rti\-OS- sobre el tem!I.
La tercera nos la ofrectO don ~ro Mis.s
Cn.va, F ,erso sob!"e ..S.tstoria de la leglsI.aclón de peses». U lu cha fu!' desarrOlladn.
con gra,n profUSión de citas SObre, l!l JD.3:tie,.,a ,. costumbreS que regula.oon In peses.,
&eniont6Se el o:'8.dor a eras prehistóricas.
Pl\l':.\ a tra,es d e los sJ¡ios.. .nanar 13s ~ tumb r~ que después ('OD;Stltm"'e.r<m los d e''l.
dD los cazadores r p,eE;C:ldo.re,<;. ..\1
fi nal. co.'l'lentó dets llad amente las nu\s reclentt:s leres sobre Pe6Ca.

Todo un puebla
e n acción

CERVERA

Visit8rl Cevera en un dia

cualquiera. de repreeenta,.
c16n, dura.nte el tiempo cu.aresmal, es una. experiencia
jnolvidable. Experiencia que

cada año viven miles y miJes de forasteros que de todos los ámbitos de la Penín-

y su

"Misterio de Pasión"

sula, se desplazan a Cervera
para gozar unas horas do
emoción indescriptible, pre.

senciando una representación realista de los pasa.jes
evangélicos, en la que se na.
rm la vida, pasión y mu~rte
de Nuestro Señor Jesucnsto.
Emoción
apropiada

es

la

Nueva técnica y nueva superación
de un gran esfuerzo artístico

palabra

para tan magno

e¡pectáctiio. Todo un pueblo

!

directa o indirectamente toma parte en las repre~entaciones. En escena. cerca de
ta-esci entos persona,jes. En la
prepar ación, labores de pro-

paga.oda. técnicos, masas co.
rales, músicos. etc.
Erra.ria quien buscara en
esta clase de representaciones un divismo en las figuras o un alambicado rebUSca.mien to de perfecciones interpretativas. No existe aquí
artista n i elemento i nterpretativo pro!esionail alguno.
Son gente del pueblo, t rab~
jadores, artesanos, campesi,.

~~· s:s~~~:~!e!~c?~~~~~~

te a sus ocupaciones.
Pero al representar su papel en el "Misterio de Pllsión ", lo hacen sencillamente sin retórica ni exagel)a.ci0nes, con la unción con
que rezan, con la naturadi•
dad con que tra bajan . Viven.
sienten v sufren s.u papel ,
eso sí. Por unas hoI1as, son
los rudos pescadores de Galilea, los retorcidos fari seos
del Sanhedrin, los bienaven.
tura.dos hombres que vie1on
y creyeron en el dulce Ra~
bi de G a.lilea.. . Sayones y
soldados, apóstoles, gente del
oueblo; todas las principales
figuras del Drama Mayor de
todos los tiempos. encarnados por sencillos seres de
hoy, que fos viven casi con
igual emoción con que los
auténticos fueron los prota,
~onistas.
Fieles a su rumor y a esa
cradición de generaciones,
ellos han heoho de la PASION de Cenvera, la más
antigua de Cataluña, en
contra de lo que generalmen.
te se ha venido creyendo al
considerar a Olesa de Mont.
serrat y a Esparraguera co.
~o 1los exponentes más sig.
mficados de esa tradición,
El hecho débese únicamente
a su proximidad a Barcelo.
na, y a la trem enda impar.
tancia que como medio de
expansión y difusión esto re.
p:1ésenta. Ello nos enorgu..
llece como católicos v leridanos que somos.
Un 11 J&BÚB"

ext,.ao,.dlnarlo
Esa tradición y ese éxito
se consigue solamente cuan.
do se VU.ve, se siente, se ama
10

:iica teatrail. Asombra
tam~nte los resulta-do~ C!er.
seguidos aunando en r con.
espléndida la trad.ició ºllna
fiel con los medios teit mas
más modernos.
tales
De Ja úlbi.m a repr
ción a este_ año Qu.;t;nta.
altamente ~p:.1esiona d Tn~
nueva técnica, nueva 0 s :
ración. El CicloramaSUPe,.
ma rcado la pauta d
ha
nueva etapa.
e Una
Consiste en la "tela-d
rada" de fondo situact:co.
mucha más profundidad a
la corri~mte en esta clase ~:
escen-anos. Su fomna es Có
cava, como l a de una p~ ·
talla de "oinell113scope" y
hay que conveni! que·
sensación de lejania y ~
profWldidad, cu a 1 corre
ponde a l cielo infinito
de una justeza v un reS.1is.
n:1º sorprendentes. que ditl.
c1lmen•te se superarí a _
valga l'S; comparación- co~
el propio finniamento que
enmarca la obra.
E_sta ~écnica .v esta supe.
ración, Junto con Wla int~r.
pretación basada ,precisa.
mente en la no profesiona.
lidad de todos cuantos sr.
tistas interpretan "CR.18,
TO", hacen gue las 11epro
seritaciones de C erve ra
mantengam, valorada con
todos los adelan tos, la mis.
ma 11fnea. sencilla, pero emo.
cionante y grandiosa., que
las hi cieron t,a mosas hale
siglos.
Como a ntaño en la Igle,
sla, después en la Plaza ~fa.
yor. y hoy en el escenar!o
del Teatro Circulo, cada pe¡.
sonaje representa v vive in•
tensamente, reve1 tentementt,
su papel. Los aficiona.dos •~
tores de Cervera no hacen
teatro: se Jimitan pcnienrlo
a cnt.a-ibución todas sus fa,
cultades, a rememorar, pa..
ra ejamplarización. el Ora..
m:a Mayor de todos los tiem•
pos, e l DI'ama que viene :'\
ser, segú n palabras de M~n•
seño~ Hildebrando Anr()niutti Nuncio Apostólico de
S. s ..' como "la verdadera
meditación del Drama máS
sublime de la Hi storia".
Justo v merecido es
mar a Cervera "Ciudad
la Pasión ".
J. c.

y se entrega uno a ti a repre-sentación; v así, con esa sencillez y naturalidad lo han
conseguido ellos. Ramón Bernaus en su impresionante
interpretación de la figura de
Jesús, cumple, en esta Cuaresma, Jos 20 años de actua,.
ción, y con ellos sus 200 re-presentaciones. El es el único actor que ha intetfpretado
siempre el mismo papel v
que no ha faltado a rringu.
na representación, aunque
haya actuado cmpletamente
enfermo en alguna ocasión.
Y cuando por un error del
soldado Longin os. éste le clavara en su costado una Ian?,a real en ,J ugar de la truca.
da, a oesor del dolor v de la
sangiie, no se movió. Nadie
notó nada taanooco cuando
a.l romperse un cable que
S?5tenia la cruz con Jesús,
d1ó ésta la vuelta si::i que él
se moviera. Cada año, a cada r:i,ueva representación ,1-as
lágnmas brotan de sus ojos
en el cuadro del Calvario.
-¿Qué siente al terminar
su representación? - le pre~.U_ltamos en una. reciente
v1s1ta a Ce1rvera-,
-:Una se~ación muy e?C.trana. En 01erta. ocasión al
temti~a.,r el cua.dro de ~na
curación, se acercó a los ves~~rios una anciana con una
lti¡a ,>araillbica. No cesaba
d_e miratll'l'le. Una lamenta,.
c1~n se escal)6 de sus labios ...
i Si fuera verdad I y O me
que_dé estático, sin sabt,r qué

dectr ...

Muchas otras cosas po.
driamos deja.r anotad as del
interés y del amor de Bernaus, y como él todos los
que en estos 20 años, sin desfallecimientos, han interpretado con toda dignidad sus
papeles en ''Cristo", consig¡liendo asl el notable éxito
que son fas represe ntacines
de la Pasión de Cervera.

El ••ciclorama"
PPro si J,a forma de actuar
de hace I¡, de interpretar, aipe..
nas ha cambiado con el pa,.
5? de los siglos, la oresenta,.
c1ón ha sufrido un cambio
radical gracias a ,los más
modernos medios de la téc-

"t
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ESPAÑA Y EL MERCADO COMUN
El empresario y la integración

YIII•
El tránsito

de año que acab-a de
transcurrir ha sido jalonado por acontecimientos econórrúcos d~ irnoortancia. No de la importancia que inuchos
creen, pero si con la suficiente para
refl ~ix:ionar ampliamente sobre ellos y
estudia r y tomar las medidas pertinen.
tes, porque marcan un hito impor .ante
en e! mov:mh nto eu1opeis.ta ac1,ua1 que
no só:o obed 1J2 a motivos económicos
puros. sino tamb.én a otros de indole
polltica.
La. puesta en ma cha del Mercado
común, ;>asando de la letra del t ra,ro.cto
a los hechos, mediante 1-a reducción de
un diez por ciento de los der ,-:hos adua.
neros por parte de los ~ is nalses miembros y la al!TIIJ)liación de los contingentes de importación en cada pais, su]'»
ne medidas de desann~ aduanero a las
que se ha sumado la proclamación de
Ja. convertibH.!dad parcial de 1la libra
este· Jina y demás moned as de los patses miembros de la O.E.C.E. v que han
creado un olima d ~• confusionismo con
opiniones pa,r a todos los gustos.
Es indudable que, ai l a larga, España
no habrá de perma necer en un ''espléndido aidam.iento" ante estos hechos, que hemos de des~ nr vayan recorriendo las etaoas previstas hasta su
consumación total. Cad a uno de nos.otros, desde su atalaya como consumidor o como productor, ve ias cosas
de color difer ln•~e. Y es qu e su visión
pa ~ticular está
mediatizada por las
circustancias que nos rodean , de tal forma que dos unidades económicas pueden considerM la integración española
en Ja:1 organizaciones europ·ns de una
manera radicalmente distinta según
sean las circunstancias en que se desenvuenvan sus negocios o actividades.
:&l que una empresa haya funcionado
durante mu'chos años con u na determinada orgartización o sistema , no permite suponer "a priori'' que éstos hayan
sido los mejor 15 que podían ampleanse.
Es más, una organización de muchos
años casi acons-?ja por principio una
reorganización. y no vale decir que tantos años ha subsi<-tido v tan tos otros
va a poder vivir con iguales medi~,
porque como antes deciarnos, las c1 rcunstan~ias ri ge n y condicion an . la actu2.ción de cad a uno, v estas c1rcuns•
tancias van a sufrir un ca mbio de d€,.
masiada impo1tanci3, para ser menospreciado.
Proteocl6n y debilidad

JOSE RECASENS GASSIO
Corredor de Comerci o Colegiado

CREO/TOS BANCARIOS . ORDENES DE BOLSA
SUSCRIPCION EMPRESTITOS

______________,,,..,
Av. Jo■6 Antonio, 15, entl.• 2.•

LERIDA

Tel6fona 40 41

En técnica comercia.! se habla _de
"protección" cuaindo existen ind~_tr1as
débiles y se justifica ºª!ª pemJJ~tir el
~ortalecimiento de las miSm3S ( mlant
tndustritts''), cua.n do no por otras. ~
nes extraeconómicas de manterurm~nto de industrias de alto interés nacional. En todo caso, protección es stm'bo·
10 de debilidad; v precisa de._ más ,>rotección, incluso en cd lenguaJe carente, QUien más débi l es. La pro~ n
Ultranza engendra. además, deb1hdad Y
11\ Que eml)ezó siendo, o deseaJ:dO q~
fuera circunstancia.! se ~nvierite
deb~1idad endémica a,nqwlosando los
órga nos de lucha económica que
de formar parte de toda emp~esa..
ello no es de extrañar que dumnte e

ª

t;,9'º

ºr

periodo de proteccionismo l'i.guoroso
que hemos atravesado Por las razones
que todos conocemos, las industrias esespañolas. salvo excepcion s notables,
hayan perdido su hábito de lucha en el
cam~o a,!)ierto de ia competencia.
Al:. fallar la confianza en uno mismo,
consecuencia de su poco vi go r, aparece
el miedo. Por .;:ilo cuando re hab':.a de
libe·ación de nuestro comerc:o exterior ,
aunque sea paulatina y en un p.....-..rfodo
transitorio d$J cier a holgura, muchos
c,mpresarios levantan la voz par a solicitar la protección oflc:a1 como único
medio de sobrevivir.
Si W1 industrial pide protección oficial para poder subvenir a las necesinecesidades de su industria, protección
que no sólo se solicita para evitar importaciones competidoras, sino ta mbién

divid~lmen te insolubles, es decir de
solución colecti va, se cobijan muChas
deficiencias qu:, tienen ner!ecta. solución en nuestra propia casa y sin ninguna ayuda de tuera.
Este análisie: posiblemen te nos lleve
a consecuencias desagradables para, algunos. Ello es inevitable. Muchas ünpres~ fueron creadas con ia sola justificac:ó n de unas circunst3 ncias excepciona~es y resu!ta una carga muy p.esa,..
da par,a la s.ocíedad al mantenimento
de las mismas cuando aquellas circunstancias han dejado de op ,ra:. Este será
e! precio de la. integración "ªra aquellos
emp resarios que no supieron tomar en
su día las medidas pertinentes.
Pero tengamos en cu: nta, y ello es
de suma importancia. que oreparamos
para entrar en las orgarüzaciones europeas no es trabajar en el va.cío, sino que
es una labor positiva, muy positiva. Es
Wl camino que nu~stra. econonua debería andar de todas forma"', aunqu~
este movmtiento europ,c•~t.t n, hubiera
aparecido con !a fm•rza ca.,,. to h:,::. !"!echo, puesto que es
IAT ,. .n ~jo para
la d ,tinitiva elevat ·1
n
• ~ urcductividad hasta •.a~ n!,· • ::-~1. .:t:.roJ:·-0.
Un a nueva Revolu ción
Industria#

loqu tJt Yll: Ctr ml nó l;11Íuilld;11d

- va lga la paradoj.8:- para pei:nütirl~
Lrn-portacion::;; de utiles o maten as_ primas carencia!es, es ley humana. )USta
y soc:almente nada hay que o~J~tar.
Pero si un industrial o grupo solt~1t~
un a protección para. rn:antener los V1c1os
que el mercado im:~fecto ha creado en
su organización. v1c1os qut1 repercu~e~
forzosamente contra el J)Oder adqws1tivo de los consumidores de sus p•oductos, entonces esta.. n&tición no -~ d&
fendible, porque impllca un parasitismo
social condenable.
Los acontecimiN1.tos europeos que hemos venido comentando h an sido cuando menos un toque de alerta para que
los responsables de las empresas y de
los grupos de intereses productores h a-gan un (!):amen de conciencia. Son muchas las empresas españolas que ~recisan de un análisis a fondo de su_ s1_tuación para 1localiza.r y vel' de el_lllllD_a r
estos defectos que nos ponen en urlenoridad de condiciones ante nuestros competidores del exterior. Cierto q~e ha.y
muchos problemns de abastecimiento
de útiles y materias primas que no s_on
tan fáciles de solucionar con los ~clios
propios; pero también es muy -::~erto
que al amparo de estos problemas md\-

Se comparan los actu.1 es. acontecinUentos a la. Revolución
industrial
operada con la. implantación del maquinismo. Entonces, como ahora, se
fonnaron movimientos retrógrados que
bloqueaban la marcha del tiempo y par€.cia que el fantasma del paro iba a
adueñarse de todas las zonas industriales. La Hístotda nos enseña cuán lejos estuvo de ello la realidad y cómo sucumbieron los dirigentes que creían En
el fracaso de los nuevos ingenios. Vale
!a pena pensar que el actual movimiento, que es difer:;:nte de la pugna
entre librecambistas v proteccionistas
de antaño, lleva una marcha que, de
quedamos atrás, será d~pués harto di•
fícil recuperar el tiempo p trdido.
Los medios de comunicación, locomoción v transporte de que dispone nuestra generación amplían el radio de ae,.
ción de los individuos hasta unos limltes que no justifican el mant. ni.miento
a ultranza de un rrtinifundismo indust rial y comercial como base de un sistema económico. Este convencimiento es
muy posible haya de impregnar el porvenir económico, qu., nunca quisiéramos estuviera. desprovisto de w1 hondo
sentir hum ano. TJO:que lo económico es
el medio de conseguir las mayores satisfacciones materiales para el hombr~.
v no al revés. Esperemos que estos aco_n•
tecimientos que nacieron con el ano
actual cump1 an su misión hasta el fin
sin perder ni desvirtuar la i~ea qu:· les
dió vida "de creaT un annómco desa.,.zo.
l!o de las actividn.des económicas en el
conjunto de la comunidad. una ~pans1ón continua, una. ma.yor E:stab1hda~.
u n acelerado aumento del ruv·o de V'l·
d~- v relaciones más cordiales ent re los
Est.ados··. Tenemos p !ena confianr.a en
nuestros empresarios responsables. ~e-ro son ("ll los. en lo que les afecta. qUJ.cnes tienen ahora la pa labra.
Juan de Vall s.
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EL P EO DE CIRCUNV.ALACION

Habla el Sr.
Daménech
Todas }a3 ciudades suelen
ofrecer su rasgo fisonómfico
que las distingue Y ª~º1:11ª
su arquitectura urbarustic~
con pas eo.::. famosos. Por la ribera mediterránea. Alica nte lo
tiene junto al mar, como Barc::ilona y Ta·!I"agona. Son bal-

cones abiertos al amplio m.ira.dor maritimo de incomparable
belleza. cuando se vive ausente del mar, el panorama se
abre a otr0s -.aisajes de tierra
adent ro como el que ofr..:..te la
huerta leridana con el caraco-

yección de bellos í~i fici<?s de
la categoría de un Palacio de
la Música Catafana.
Don Luis Doménech es tan
competente como senc!.110 Y
su cha,11la agrada Y cautiva. Y
aú n más cuando flu ye con ipa,.
sión cariñosa sobre el terna del
oaseo de circunvalación, qµe
ha conmovido la s :nsibilidad
de su lápiz aJ perfilar esta futura. obra. En este caso la postura del reportero resu lta có-

desde la sierra del Mo_n~.
contraifuerte de los P1nneos,
h asta Ja sierra del Montsant,
en fa provincia de Taragon~,
V desde' la alta Segarm oróx1rña a Montserrat hasta, las altur.as de la provincia de Huesca en su' linde con la de Lérida.
-¿ ... ?

- Han tenido que t rarnscurrir dos sigl<>s Y medio para

Precisamente en esta falda
podría ab'rirse el paseo que
transformara radicalmente la
fisonomía gris de nuest!a ciudad, concediéndole un rasgo
definido y grandemente atrac-

tivo. El proyecto existet Y ampara su pronta r.ealización, el
deseo entrañable de nuest ra
primera autoridad civil, don
Alberto Femández Galar, que
halla eco entusiasta en el .pri.
mer Paher de •1a ciudad, don
Fra.ncisco Pons Castellá. El
proyecto que neva la denomi,.
nación de "Paseo de circunvalación a la meseta de la Seo
antigua y urbanización de la
zona adyacente'' ha sido redactad.o por el arquitecto municipal, don Luis Doménech,
apellido de claro abolengo, en
el quehacer urbanJstico y pro-

ª

..

r;:

nibles por la. acción de los
agentes atmosféricos, constñtuye Wl pelígro, en caso de
corrimientos. para las zonas
bajas de la pobl-ac.ión v es
causa de que en énocas de lluvias los arrastres ensucien calles y avenidas de la ciudad.
Para evitar estos arrrastres
en tiempo de• lluvias, se confía
en la traba.zón y- sujeción de
las tierras por las raíces de
ál"boles y arbustos. y para evitar el peligro de corrintientos
y desprendimientos de masas
itn¡portantes del terreno se prevé la const rucción de muretes
de contención y de revesti•
miento, aprovechando las lineas de gaviones actualmente
existentes que, por su estado
pfecario, dada su antigüedad,
acabarían por descomponerse
perdiendo toda. su efiCacia.

suavizar las mclinaciones que
ofrecen.

v larga duración. Ls postes de
soporte de los puntos de luz
serán de chapa. de hierro de
sección exagonal, c:om.bina.n<10
la rolrustez con la estética de
su perfil.

--¿ . .. ?

- Las alineaciones recte.:;
suman una longitu.ti de 581
metros y los desarrollos de las
alineaciones curvas suma:1
1.001 metros, con porcentajei
del 40,49 por 100 de rectas l'
del 59,51 por 100 da curvas.

-¿ ... ?
- El presunuesto total asciende a 11291.000 pesetas. El
desglose de las nartidas m!l.s
ímportantes es el siguiente :

--¿ .. . ?

-La plantación se proyecta
en plan de parque: masas_?e
arbolado combinado con arbustos, saturando los espacios
Ubres entre paseos, veredas Y
escalinatas.
Se prevé la distribución de
espeeies arbóreas combinando
las de hoja caduca con las de
l:oja perenne. alternando las
tonafüdades para conseguir
contr::i,stes de color, de forma Y
altura. E l número de especies

- ¿ ... ?

trazado propuesto se
pliega todo lo posible al terreno con el fin de reducir al nú-El

Peseta!

Movimiento de tierras 1.246.000
Obras de fábrica
6.897.000
Instalación de ~.ia
para riego
406.000
Vegetación
5-lS.000

1

Iluminación

567.000

- ¿ ... ?

-Se creará un a masa verde
v de iorm1:1.
n la plantación de las es.r,ei€$ vegetales, árboles y arbuss má,g apropiados a la cla.se
e terreno y clima, combinanº dichas especies para forJl constrastes de color Y de
as. Como elementos vegeta.de contffilción Y a, .su vez
ecorativos, se utilizarán las
rocallas", plantas t repadoras
ntre piedras.
aMada de color

Jl)lt J

1tccic,
IJl>IR!.I\K>;
11 tt~

leo de su río Segre, espléndida
visión aue domina el Castillo

v preside la atrevida torre de
la Seo antigua. En rudo contraste toda la falda del su colina se ve escarpada y carcomida, amenazando derruirse
por la erosión que las aguas
producen en SUs tierras frágiles.

urbanísticos fueron 11a t{fli I
dicha. urban ización desaen cuenta al redactarselq n
varias islas o man.
Plan General de Orden~ recen dan origen a peque.
de la ciudad, hoy en día
anas qute formas escalonada.,;
vigor
fil 9s pla a
.
.
·
ceptibles de ed1~cao16n t~
- ¿ . .. ?
tan do viviendas aisladas um.
.liares O acopladas de rlos
nis¡~ ~os. Se crea de esta forma
na zona de t11ánsito o de ~ere privado, en~re la pobla01ón
.
ropiamente dicha y la Z•Jna
antigua zona. ol
e1:de pública. Esta misma zo.
deaba e1 rec1.nto .
d verde privado se esta~
creando un.a base decorativa, ª e 1 zona contigua al
la Seo antigua . .A este ~ Ieee en a
.
principad se adJunta otro ~ seo secundario.
cunda.ria Cll'l lai zona QUe dti
mita el Campo de Marte, qu -¿ ... ?
se cierna s?bre s1 ~ o Yfa - Este dispositivo cumplt:1
ne por obJeto facilitar el t
, l'd des : la puramen,te
ceso a la zona verde. Esta os fina 1
dos paseos forman el esquellli stética Y -: a de estab1l:zar la
iundame,ntal del proyecto. guridad de la montan, que
ESita de mm os de sostc?.U,
-•¿ ... ?
·ento para evitar el neligc'J
,! Jcis
deslizamienbs y les
-La anchura del paseo Prin- ' rastres que ensucian hs cacip~i es de 6 metros el~ el
l~s de la ciudad. Las agu,1s
chosuavizarse
de 1.a laderla,
al
a d~end1.:e
P
,• orrenciales serán r an:i.lizarlas
..
de 15 m :tros -al coincidir oon r la red de desagues que
la prolongación del paseo del endrá el paseo.
gene~ia.1 Y agüe, Y se desarrolla
. ?
en una lon~itud de 1.682 me- - e, . ...

Suc16o
tn.11t•ttul
d,lpro1,c10

-

Ll

Fo101:

Gói.u \'ldil

-¿ ... ?

moda porque le basta con
cuchar.

c5-

-i, ... ?

- _:_La visión antigua lle Lérid.a. queda emplazada en la
magnifico ejr mp-:o de arquitectura religiosa románico-gótica
de la Seo antigua. desparra.mándose por sus laderas a tra.
meseta coronada hoy por el
vés de accidentad-a~ y tortuosas callejuelas que d·scendfan
hasta la orilla del rio Segra.

cue la antigua catedral lerida,na recuper.ara su aspecto primitivo y su prestigio artístico
mutilado. No obstant~\ la adm.irable reconstrucción de1
orirn-er monumento artístico
leridano no puede considerarse
completa si no se la rodea de
la urbanización conveniente
que 'l a haga resalltar y em[be.
ll ezca la aridez y descuido del
medio ambiente en aue hoy
di a se encuentra enclavado.
- ¿ ... ?

-¿ ... ?

-La urbanización se concue-

- La altura del montículo no
rebasa los 70 metros sobre el
río pero se domina desde su
cumbre \Ul.a dilatada superficie de tererno que s:., extiende

i;a a dos puntos

básicos: las
ladera-s del rnontfculo que rodean el recinto annurallado
dentro del que se encuentra la
Seo antigua y el interior de
dicho recinto. Estos dos ternas

-La conservación de las estros El paseo secu nd ~:te d! ies vegetales
principalce una sección cons n UDI ante durante los primeros
6 metros de anchura e
• os de su vida, queda asegulongitud de 482 metros.
a por un sistem~ de riego
dial median te bocas de rlie.
-¿ ... ?
estratégicamente situadas,
- Entrc1 el paseo P
-~ e Porten de un ramal princiel secundario se esta
1 qu e circunda en su parte
redas, escalinatas Y
ás elevada la zona destinada
estratégicamente ntb
, Parque a,l pie del recin to
que fraccionan, e
su p5" UraJJado. Aprovechando la
la, ta,, masa ve11de en
stalación de riego, se ,proyecamplitud.
n unas fuentes públicas re-¿ .. . ?
4artictas en la zona vei;rde.
.
orienta:
- En la vertiente
\111 ,
a med.iodfa se esta
- La natuta.leza del terreno,
enlaces del paseo u
con las calles de aq e &' llstitU!do por arcillas Y rru>rarcillosas muy descompotípica oroye<>tada ;~ ,,u
de Ordenación.

. º'"

Plaaogtaer.ll dtl Proytcto d t I Puto dt Circaanl.lc.ióa ta t i qu.t

de tierras I arbórtas
tro
;:1,:~:n:ovumento
tanto por razones bustos, de cua .
1

se1á de

e:

econónucas como par el
d e introducir la menor
seo ión posible en la fisonomm
~1:C1a col ma. De todos modos
el desmonte v1ene obhgado el!
las calles perpendiculares a.
Paseo del General Mola, para

24 Y el

st

.lpr,d,1. I ■ di1 trib■ cló • dt

de ar-

-¿ ... ?
1

•HU

'fel'do

¡hvo- Elparaproyecto
es algo d<lfinila ciudad, porque

embelleciéndola en su oon torno, le daré. un empaaue
¡guiar
ngo señonal

sin-

in-

-El alumbrado se proy~ ca
Y un m
a base de látnpa.r86 de vapor I sospechado.
d mercurio, color corregido.
de gmn rendimiento luminoso
e

J A.

A caballo del 11

_

~ ' » l 1 l de Alonso el Bueno y Sancho zancas
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MADRID,

·Qué hombre era aquel que era capaz
de la muchedumbre, de la
ri sa del barullo del gran intestino ciu.~adaÍio que le roed~ba .,, ?oncentraba su
at ención en el primer ltbro, entre los
h,urnanos, del mundo?

a/ aislarse

EX -CORTE y VILLA
Por J•lm• S á nchoz l••c

poco Y todos los aue viajábamo~ en
aquel departamento de tetc_era tnncamos de la bota, anciana Y bien curada,
qu e daba ún sabor áspero 'JI sabroso_ al
buen vino del país. D espués fratern:1za.
mos y pronto sabíamos todos las vidas
y milagros de todos.
"M1dd d 111tlguo' ', 1pu11t.: dt Enuto lbiiu

'lJiaje en tercera, C D H u n
andalua t¡ una l,ota
Pemán ha dicho que la tercera "cla-

se" de nuestra españolíszma RENFE esllena del espiritu barojiano. Es posible. Pemán escribe u.nos deliciosos artículos y es un hombre agudo y fi-110.
Pero lo cierto es que via1ar en tercera
es incómodo. En esto estamos todos de
acuerdo. Pero es interesante. Es un desfil e de tipos que normalmente no pasaTian por nuestro campo visual. Addmás,
esto de las " clases" es algo que ya no
tiene prestigio en nuesto tiempo. Recuerdo perfectamente un viaje en sé'gunda clase con un señor que se quitó
los zapatos y los calcetines.
t,á

Pero t engo ganas de hablar de u11 ti•
po, muy del país, que me hizo compañia durante doce horas, hace pocos
días. Era un obrero andaluz. Como cual•
quier otro de los que he visto en Pont
de Su ert. Subió con un cajón 11 cuatro
pollos m etidos en él. Rabia trabajado
dos años en Alpedrete de la Sierra, que
ni siquiera sé a qué provincia pertenece ... Tenía las manos callosas, el genio
alegre, la risa fücil !J la lengua ruda.
No había visto a su mujer hacía dos
años. Iba a Barce[cna a reunirse con su
familia y a trabajar. Los cuatro pollos
/.os mataría al dia siguiente; "si. llegaban vivos", añad¡ó con esta dureza de
corazón inoCE.'1.te del pueblo.
En un pueblo del camino compró u.n
par de litros de vino y aprendí a beber
en bota. Beber en bota no es tan fácil
CO'f!W parece. Los catalanes a todo Jo
mas que llegamos es a beber en porrón
Y de aquí no pasamos,
·
La bota es un inst r umento suti: 11
ml!-y personal. La bota es expresiva capnchosa, femenina. Tiene una cierta
voluptuosidad táctil v se hincha orgullosa; cuando se vacía. nareca ('Ue chirría_ de placer, mientras se desangra
apnsa... Y cuando está vacía recuerda
~ªol~°:a,~ musi'ia de una vieja que '?int,1
La bota t!ene algo de fl,auta célt:i. :a.
Es melancólica, d_fcharac-hera, pop1ttar y
-populachera, vanidosa y charlatana.
La bota permite graduar la presión
del cho rro. ?UPOnf!O que aqui juegan su
papel un impresionante conjunto de
teoremas 11 postulados hidráulicos Bien
pero aquel hombre no lo sabia y y(} tam'.
14

Es extraordinario lo que un fuerte Y
viril vino de la tierra puede• hacer ~f"ra
fomentar esto que ahora se ll~ma l as
relaciones hu.manas' '... Despues fume,.
mos tabaco negro del país, liado a mano. Hay ciertos momentos en que el ru.•
bio americano "no pega" . No puedo decir que la gracia de aquel hombre fu era
apta para todos los públ'icos, ciertamente Pero st puedo afirmar que aquel
h0mbre compartía su pan y su chorizo
con la mayor hospitalidad del mundo.
Y entonces aprendí -eran días de mu-.
cho aprender, aquellos- cuán semeja_ntes somos los hombres, no ya en la rnel
de toro de España, sino en todo el mundo. Y también aprendí que unos trozos
de chorizo. un cach o de pan y una bota
rotunda 1/ brava establecen un lazo cor.
dial entre los caracteres de los hombres.
Las posibilidades de coincidir con la
gente son extraordinarias, si se tiene un
poco de buena voluntad. Y aprender todas estas cosas sólo puede hacerse via-jando en tercera, a través de los llanos
resecos y resquebrajados de la mese ta,
en un exprés de la RENFE ..

ll
~os 'Jardines de ta 'Plaaa
de Oriente
Uno de los atractivos de Mad i id es la
luz y el cielo.
Maci.r:1 ti ne un cielo claro y luminoso, un c1el9 de meseta, de tierra atta v
se9a, de frto ~no y sutil, sin nieblas, uit
frto que enro7ece las orejas de los viandantes v pone un ritmo vivo en el andar de las gE.mtes .
Un día cualquiera fuí paseando hasta
la pla za_ de Oriente y me sumergí en ta
geometria regular y clara de sus jardines._ Hubo un momento en que procuré
desligarme de mis problQmas para ver
cómo la gente vivían su prouia vida. Esta es una cosa que pocas veces hacemos
E_stamos embebidos en nuestra propid,
vi da Y nos olvidamos de los demás y
no me refiero al egoísmo humano drn-tro ~e la esfera del bien u del mal s(no
ª! simple ~echo de pasar por la Íierra

~~~nu;an:e;t~~aa1r~d~1¡!,~tia

v de aten--

Es una cu_riosa sernsación, mi.rar a la
gent~ con o1os nuevos, después de vivir
!!i7:,/iem:vo encerrados en nosotros mi~¿Qué hab!a en la plaza de Oriente
aq:ella manana soleada u Iría de febre'
~~lg~~z.tes Stlncillas, sin importa,ncia~

enian un aíre n_
u~vo en a9ue1 amblen,.
t tan poco prometo. Parecia como st la
i~mortal fábula acabara de nacer.

Estoy seguro q1±e Unamuno habría dicho "¡ Ah, mi Senor Don Quijote, si pudieras verlo ~dsde tu tumba, en el corazón de Espana, qué orgulloso t e sentiEn un banco jugaban María 1'
rías. Las cosa~. los tiempos y las cosJosé Ramón. María Teresa ten~'tl-0., tumbres cambian, ner~ el corazón del
años u llevaba unos pantalones za !ro 11ombre permanece. _Aun hay españoles
dros escoceses y una capucha a CU: que gozan ~u mensa1e 11 a-~renddn _t~ su.
blanco. Er~ la mayor. José Ra~ór>a~ p_rema }ecctón de hidalguia •. esmritua,.
nía dos 1, Jugaba con un mont
n l1dad . ··
tierra húmeda, mientras la Ch
taba la mañana con e~ guar
Los cuatro esan felices y hablaban
ces en la quieta m añana de crista~ :
lado.
~a ffleca d e los opositores

lV

En ot ro banco una pareja mezck.t
el Jrio y el cariño en una arbitraria
paradójica conjunción de elemen~

Madrid, además de ser la capital de
España y una bella ciudad europea, es
i!zia~~ ~';º:Ztª/ii~lo~omo un bajorr~ie. la Meca de los opositores españoles. Y
no olvidemos que la sufrida clase de los
En otro banco un gato enorme ~ opositores no han militado en sus domosisimo, tomaba el sal con la ,tig~~ lientes filas un co rto o largo tiempo de
de una esfinge egipcia, con esta diaa su vida. En Madrid el opositor es tan
dad real de los felinos que ven pasa,,
vida con la displicEmcia señorial e l"i
ferente de los seres que no tienen p(l.!j¡.
nes y estltn más allá ·de ta vida 1ni.!in.s_
Por uno de los paseos, un obrero r¡¡e
saiía del trabajo andaba aprisa _,¡ otrll.
más atrás, le preguntaba : "¿ La va1 a
llenar de tintorro o de clar ete?

corrten'te como estas ancianitas que venden tabaco en las boca.s del " metro''.
La oposición es una verdadera enfer•
med_ad esptritual v tfstca, tiempo de pequena guerra indtvidual, ttet,npo de
emergencia, tiempo en que hasta et
agua sabe mal -esta sabrosa agua de
L_ozoya que ttene Madrid-. La oposición embrut ece. Esto lo sabe uno des•
pu.és de hacer oposiciones u de darse
cuenta de que alguien o algo nos ha
cannbtado por dentro. El háb ito de la
l ectura se pierde. EL cerebro se deforma
y nos horrorizamos, un día, en que nos
dam.os cuenta de que, inconscíentetmen,.
te, nos estudiamos los anuncios del t>eriódico, como si tuviéramos que recitarlos delante de un tribunal.

cantes en cualquier " tasca" del Madrid
viejo y stempre joven, barrtobajero y
chulapón. el Madrid eterm, de las pdgf,
nas de Chapí y de Ventura de la Vega.

l'or e~tar atend iendo oblh:3<:lones
h11r1orlnnt.es e lneludl lJJ eo;, la rlit>rl·
ca de .ralme Sánl'! h e-.r. l,;ac ha esta..
do (i JtlmamenLe
au..,eote d e Is.-.
pá¡:-lnas de LABOR. Y ha n SI·
\'a rios los
l eo t o r es

""

tl l' nu e<Jtrn
re.
\'l•ta
<1ue
en
e<;t t
plaZo lllln
t!<:hUdO de mell()S
la
prosa
e.le,::a nte y ese

¿No podría haber algún reme.dio para esto? 1.Es que las oposiciones las legaremos a nuestros htjos como una pla-ga endémica, enorme sangria de las
energías v del tiempo de la j uventud
española? No queremos · t erciar en la
polémica que desde tiempos de Angel
Ganivet hasta nuestros días se viene
desarrollando en nuestro país. Sólo de.
searíamos que a Madrid se tuvi era que
ir sin est ei fin tan desagradable, para
disfrutar la paz recoleta del M useo del
Prado o el bri llo ur bano · europeo de
la Avenida de José Antonio, el garboso
andar de las madrileñas, l as f rondas del
R etiro y el sabroso plato de callos m..

.icc nto a la \ e-¡; po¡Jular y cultivalo 11u e i.o n caracterh.tkos de n uest ro oo la t)(Jrador
-\h ora. ~ánche-1.: lsac se encuentr:l
cu .\ladrid. donde residirá una breve temporada. Y es muy ,:rau, po..
d'ér :1 nu n cltu · a nu ~ troq l CCtorYM
1ue, empe-1".ando con el artículo d<!
noy. Sá.nch ez (<;aac p u bllcará. en Jo,;
núm ero-. 'iUCfSJHIS d e LA BOR, ami
..erl e de t raba,Jos sobre la c1oital
de Espafíi..

r---------------------------------------·~---~,
LA VABO S

Y me paeció que aqu ellos sem, ten
habituales y tan sencillos, con su a~•
cible existencia , m e daban u na lecct61
de humildad, de solidaridad huMaM
M e pareció que me dt'cian, como un
tidiano coro de tragedia griega: ·';!~
que vivir con la ,..ent e, identificarte roi
ella, no encerrarte en la esf era de actli
de los problemas individuales. Hay ~
comulgar con la gran verdad de las et
sas sencillas y amables que nos hum,
n izan y nos acercan a la tierra.. H
que sentir la alegría de vivir de los ""
vios, de los ni1fos de los obreros, !U
guardabosque ·· dé la chach~, que
man un retablo v ivo y cast izo, en ._,,_
ja rdines de la Plaza de Oriente, cu
quier día de invierno".

BAÑE RAS
WATERS
TUBERIA DE HIERRO
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!bon Cluiiote en el metro
El " metro" es una de las cosª1i ¡
tristes de l as grandes Ci1fdade5j¡ 1110 r.
mensa y brutal hacinamiento ude 1
de l as dos del mediodía 616 _un~, rod
peores recuerdos que cualq·u_1er
c;ano" puede t ener de la capital.
te tiene una oscura capacidad
t --ncia. La gente aguanta con
l,J. comprensión física, el p~ta~
da?o en los riñones, la tortzco
movilísmo morzoso Nunca se
ro que Séneca fue Ún español
a las dos del mediodía, en el
A simple vista parece que e
da atmósfer a del " metro" na
leer nada m:i-s que el peri.ódi CO ¡smo .
novelita del Oeste. Pero yo mmbre
p~dido v~r, en Ma~rid, a un ho rnad~
lei a un ltbro chiquittn, encuad\nor'º
rojo, con apariencia de devociJJ,fe
de pequeña biblia -.rotestante. 1 hO~
rmé un poco más 11 vi que aque plá~1
leía el "Quijotef'. · Las sabrosas

LERIDA
Av. Caudillo, 32 y 34
Apartado 65

Teléfono 2121

COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION
Avda. Genera l Mola 16

L E R I o A

Teléfono 2 607

le• d e la ,onitruccl6n, los má1 moderno• moterlale1 a trav1b d e 1u1 exdu1lvo1 z
Ofrece a , , cnlco• Y profe1 lona
.
á 1. " FOR- M IX" • Tech o cerám ico " FO RMAX " • Plez~s _para
Teja pla na .. 50LITE X" * V1 gu~~a
m ~~s A s "
Mol deados de vidr io "VIER M A•• . Revest1m1ento
forjados " CERVIG " * Marcos hl rb~ -ico~
;, ASF.AL TE X"
Pavimiento de gres po rce lánico " EL Y..
vítreo " 0PALITA "
l_mpe~me~ e ~ !~~ ª;ortland ar tifi cia l blanco " P RO A•' * u aURISO L .,

Iªr

*

Materia les refr~cta rios

PERFECCION

*

*

ECON O M I A

EFICACIA

RAPIO EZ

Con lodo ello fes brindamos.
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dl,once,caje al 1ttaestro '}u6itado

la

CRISTIN A LACA SA:

D. BAMON CUBBlA

l~lesia
ecuménica

Un 6ello lil,ro de poemas

una vida al
servicio de
la música

por José M. ' Portugués

por Juan R.

Gabornct, s. l.

Rom o. ha t enido slem¡,re entre sui. ¡,roblcma, el de Ja UJ1 \\1ers:illdthl lle la Iglesia. y el act\l OI Po ntillcc, con su \' \¡;or, i, u c raceJo, su car i dad y su e,-perl cn clti, ho. dem ostrado cl ar.l.m ente h:!St a
QU é punto se preocupa de ello cnn su de<:l!llon de conHM:ar un

Conclllo Ecuménico.
El lnClplente clSma chlnu de estos últ imo~ a fi o!. es uno d e
105 do!Or tS m (J.s amnr i':O del Po n t ílhie, c1ui cn lo hn ~om c ndildo

especia lmente a las ornclonc:s (l e los ca tullcm, durante este mes
tJ e í e:lrcro.
•~n el terreno ideológ ico,. la Iglesia no 11u ede meno:; de derooder -y muy a i:: usto, cla ro cst.."i- el a ut éntico oosmopolltl!.mO
c ri sti an o, lml)u esto ¡1or Cr ist o tn mtJ ll; n a ,luan X~~III : c(e ns efütd

9 todos l<M, pueblosn. Y San PalJI O reca lca tmér~lca1111::ntc IR inc;us-

tnn cía pnr-;i Crist o lle c1u e se h os::i 1rnchJo en l':lle"tina o e n Grecia, entre los L,:'i rbaros o entre los escita,;. Xo ha y preferencias
p ara el Ora n Sefío r.
l'"Or ot r::i. pa rte, parece lnne¡;,11ble 11u c un niño lta llono - ¡)or
1,) menos n la luz d e Jo~ c uatro Mtlmo"i siglo.;_ posee 1re-;; doo~
nas m ás de 1>rot,a blll dnd tle llega r u P:11m q ue u1t 111110 ¡1ortugués
o uno a r~entl no. .\i1n hoy, el número tl e Em\ nent islm0<; Ita lia nos
sobe m6s <ru e el de c unlq uler ot ra nación tic! mu11110.
Una m tmda su11erfi cial uo<l rin conducir a u na uetltutl de intimo lamento y au n escántlalo a n tf: estos h ech O!- u otros Slmllares: la bo la ertJ los 1,a1$C'.'( hls p:'l nlro,, la rcdu cc,: luu :1 5 de las f~._
t ll"lda <les de p recepto en basta11te:,, l)lliSCS ...

1>rec1so mente est e rég ime n. comn d e e.,,:ce1)ción, 1111 etlt: IJumin::i r
:n.oest.ra comprens ión tlel unll'Cr&l llsmo de la Jglesln.
El sentido de la u nldatl c¡u e J esucristo recomend ó ta nto en
s u ora ción sacerdotal un momento a ntes de la a¡.:;o nia Oc Oet>se,-.
m anf, no , pretehd e e:\c\ulr esa,; l~ 1limas Pt.'C U!inrldaclL.., tl e los
pueblos. En tr.ise d e 10.~ tCóloJ:,Oli, la h::les'.a es uel lllUll(IO sohrL-natur::i.lm cmte tra ~s rormado11. Todo 1n h.umann . n<, moralm ente defectuoso, C!ól rccog-1do r res1, eta do ¡mr la Sa n b 11:"le'ila el e .1 csu crl "it o
El Pa pa do co n¡.:,e nla con todo , los pueL,Jnii -expli ca prof.un:
dament e el doctor .t orras y 6a"ec---. armoniza con t od o~ los es
pfrltus menos con el d el ma l. 1,.-i li,:les la profe-;a un inme ·
•

:::Ó

an~: r: ~:

ldd:d :o ~ ~ : z.s hombres, ya r1ue t: I Verbo

::oo::;

La. Ullh'ers:l lldad tl e la h:lei;ln _-¡u té
eat ollchJud- dis ta tanto del lnd1~,1t111nll; no ~;~~:~m: ~:t s; lhun~
eoger !IU propio <;redo ) co mo del na cional! ~mo (c:1d
1l ede e~
dt escoger su propia rellglún) .
· a nucJ6n lllleEs ,·erdru;J •1u e lri a da ptac l/111 , OI r
la.! lnstltuetones esta ta le~, e n el ' C:itot~Z~~~ a :a 11ersonalldad y
chable hru;ta el ltmltc m{txlmo mucha.,., \'
~I J.:a a lo tn.,,,;o:,,¡lelntrans lgencla ba de manifest arse euand CCC'i . . r er., tamM(:n fa
Intérprete a utl!ntlco e!'. la Jglcs iu~ 0
l:i ley natural --cuyo
In t:Xl,:en . El cai.o de China en la nct~~l::;!s~ u le~: comitltu c1011a1
s las orlental es, etc., o;on mu estras llc ello. ' · e.l caso de las J¡;l~-

°

E\'an1:e~1i~:;:::~n~o:o~:'°'1a Pl:::.,~e s~11 para t odo,. los homh, es, e.l
lOd oy,;_ F.n la l.i:lestn, qu e· son lod~ ~~s d;el~. l,i:le.<;la. i1u e es para
son lo,; E!.tados cl\lllcs quh:nes Cl a n Jurl 1, no t..., el PUe blo ni
51 •~ l(i n a da J crarc¡uía,
Slnu el Pont lfi ce Supremo, qui en con
,:-Un la expresión torr::i.s l:inn- está co115:;t!:~•~1tuu1 Ubit·llldad -s_e.
t o lwi dec lSlflne<. de la J ernrquia --arcrdotaJ Ycon ~\ \' li:or 111;: rr:11•
reclhe, a la vez, !=,11 Jlotler sol1re todo act
.
el :'!illprcmo Jera r<'a
do. '11.0 precl!§3.m ente de lfJS Car,lenaJes o :lira! e n tot10 '-!'°'t e muntamente d e Cristo, la C'nlle1.a lll\' l"ll'l e. 1q 1 .e le elh:en. 'lino dlr1.-c1
la J¡: le.~la.
e
uerpo .\li<;tico ,,u c es
(! na ampliación de C!t as l<l ea <i l)Odr~ 1
toral qu e. en una OC:a<;l6n i.emc.bntc a ~ <~~n~:~e en la f'r1rta Pa se! doetor Torras. Se tltuJa uActual!dild
(!-<(troc¡ día! e'-"rlbía
Y sef\ata e1 tráll!'lto del ingente Leli n X pere nne del Pontltlcadou
redactado.. cxccpclonalmcn1c Y par i • 111 al .duke l'lo X. t )<t (ll
tn castellano.
a una lllfu~on mayor de¡ Le.ma

Bl d1a N 1lcl 11:asud o e nero se
cel ebro cn el Palac io de la r ah crta, un enwtlro ac t o d e homenu,Je al 1~1..uestro Jubilo.do -h echo
regl a menta tlo d e reciente co nst it ución y tle ca r{u;t er a nu.al-,
recayendo en e:-.t:-i 01.,-a..¡lón e n la
pcMiona 1Je ,Ion Ra món Currlá
Ca cll e'i. q u ien 1lu rn n te ai al1os,
hast a su Juhila clón , e n 1951. re1,!'e-nt u la CA t e1lra <l e i\lt"1 slcu en
ltl'- e"iC-Uf' lllJ,,
del i\f:lglst erlo .:l e
nu est ra. ci uda d.
Al s um arno!-i a l Ju!.t o r ~ m oclmll!nt o of'ic la l de los mc rlt os del
scl1 or ('urrh,, co ntra íd os r1 lo
la r¡.:-o de una ,·1d u co nhllgra da a
la rormacio n de lu infanciu. (le.
seamos ,,oner d e relieve l:l llgura d e este 1111,s ico y pedagogo
emérito, ,1u e 'iC hizo a.mpllum ent e l)O pula r en nue".l tro a mbie nte
nrns lcal. dura nte 10s 61 afios d e
pe rmane ncia inin terrumpida en
el á mb'lto J)ed ai;:óglco. Po r ello
no seria ex;1¡.¡erado a.nrmnr •IUc
no hay fa milia lcrilla na e n que
al gun o ll e -.us 11 1.: ud os no haya
s hl o dí S<'ÍJllllo i,uyo y !ateso re :,1 J.: ll no,;¡ de loo; frut..)~ d e s u s ist ema de e ns efian w,
tota lm ente
aut od iiHict1ca ,
avo 1oro.t1a
por
nu erns elemc nto-s est ético,;¡ ll e s u
pcr~onal aportae1ií11.

Oou Ram {,n Currl{i. es u.na 1le
e._tas nohJ es li gnras que honran
C!I Art e e in ,;¡p ;ra n res,peto. ,\puci blc dt t·u ri11:1er, ti c. oostumhrcs
aU."it era"i , 11tnd osu. lllOd t."ito \" llbne):rllh) pa ra ('On "iU<; aml; o,; ,,
ill.'l(;ípulo"i. lleJ:"l e n el á mbito a~
~u profe<;l{m , una ec;t eJa rle afe<'tuno;os Y .t:r.1to.!I r e<-ucrclos.
Co ntesta •le forma animada a
nu estr:-i.s 1>re,c:-untas. que tien e n
la. \"lrtud de hnrerle rem e morar
hc('l10<; pn-1a 11n... cuyo rt.-cu crtlo
puneu_ en .. u~ 1,u¡11las s hmo!l
~~~~•l~;_cos ,1 1;: la m:\,; prorunda.

t ·n 11í n i\Ju :.1ca1 .r e n t:ll oc.asiun
l~\llUSt! un a ~·ol CCt \011 lle tli bu~
s obre le rhJan11s llu.!:i t res.
- ;, ni,.Clll UI O~ d estu cados?
-SI. ¡rn edo Citar a lgll nM. Pe,.
plt :t \' lrella l)Or eJelll¡)IO, QUlen a
n ra iz d e un co nclc.r to en )la.
d ñ d . fu e 11c ns lo11 ada IH>r la Infan t a Isa bel : Alfonso Uena , ent
dib un cele brado c:on clerto en la
Ciudad Condal . ..,¡ bi~n fnll ecl6
mu_,. Jo \·e n . rn:,lo~rlindose un
h rlll11 nt e l)Ctr\'(mir a rt b llco y un
,•a lor mu'-lica l d e 1)0"1tl rn nrme,.a.
- ;.'l' ral)ajo'l d e (;Olll¡)~tclt,n!
- .1. 11e~n r d e n o halJer tomod11
d n o:e, en n l n i,: un (.'ollisen::itor!o

y co n In t ota l n U'i encla de cono-

c lmle ntos t cc n lco" F,o hrc armon(a
y compo"'l :.-lon , ll e c rcado bi1~lant e mt"1s 1ca y cdl trulo parte de mi
pr1u1u cc11,11 . .,_\ lií t iene dos (:olecclo nes d e cn 111 0-. 1nrnnt11es, que
fu e ron canrn,10,;; por prim era 1·ez
por loo; 20 ,•ompon cn t es ilel coro
infantil aOrh:{1 r.ru11 Ornmull)•n.
c rea do por mí. F u e un mem1n~·
bl e conc·lerto. dnd o a tro,·és de
R._'\ dl o U rld11 e l 1:l de non embrc de 1!)3:";. par::i con memorar
la fcsti1"i 1la d d e S::inta Ceclllo.
Patrona 1lc Ja ) H1<óilcn. ,) [I s conoclmit•n to-11 "inhrc In compoo;lc!On.
M n produ cto. co n todo. d e mi
tenaclrlad y 11erle\·era ncla en el
estudio.
.-\1 inquirir sobre r,;u s actuales
facultades d ♦ ' composi ción e IO·
tcprctac lón se
'- lenta anl e el
p iano, y s obre <•uatro nottl<; (¡U ~
le ,;o n dada;5 n i a'Tll r inwro,,i.si
temas <1-u e bien 11 odría n !'.tCr recn1101.;Jdos como c:i i,ri cho~. pro11urto
ti c 1111 0 au..,t+.:ra mc ut alM rul beel·
ho\•ia nn. con gri1cio~a~ rcmemorán'.la<.: ll e Ch OJ1ín.
Fledel.

Crlstln ::1. La.casa irua rdó sll¿.ncto du raDte unos a nos o os breves pal'énte · ls d e las ft,esta.s ll~rar1a6 no cu en ta en, esta caso)
pero su voz sa. \' Uelto a llega r n s 6t.o. nootros con un per.ume°
nu~vo y pe n e trante. Aquell~ <r\'02. oculta» que -en su p rime r libro
d<> poemas presagiaba un m ~Jor y mA6 amplio acorde d e sensibilidad . ha. c umplldo con c rece:: su promesa e)a bOraind o esta. su
Ult lDU obra.. q u e no eon balde ha merecido ~ r sel ecciona.da por
e1 jurado ca.llftcad or d el PrcmJo CiUd.ad. de Bar<.eJona de est e
año.

n11ll +.: I.

Fue 110.ra mí

1

J)'.l l:o~-l:~I~,

punto hasta nosot ros ~, mensa.Je d-,

ens-

P,,.
.,ro en este Ubro se da. o..d,~is, como y11 ha pOdtdo v";s'=",
otra. Imprescind ible co.ndlclón : €1 J•,Z,¡:-UJ:lje bello. E:. estilo de
Cristlna hn n-lca.nzado u.n o.lto grado d~ ma.d:urr.-z y de bP..l!cz.l. SUs
m '?té.torai em beUecen certerament!: la frase 'i t"ont'1.t.\lf:!"D. e. la.
-emoción Justa y n ecesaria .

Asi . una de las s lnguta.ros l'irtudes de eºt e ltbro poét ico es
111 sinceridad. Se b.o. d icho en mil "'8 d.e ocasiones que el poeta
debe ser sncet0 60bre todo. d Cbe com.un1car sus v ive n cias con

cc.\ le tl e.n es de"CDbiert-a. lrreme(Jiable
con la ra iz d el t.> or:tzú11 e\11u f'..;ta a t'Xla

exacti tud, con conradez, con, lo. nobleza n ece53,rla. y en este
p1J¡!tto la autora de •Brazos "3ll estela» no nos d efraudo. :o más
D'.IJ.nlmo. Su POeSia es una poesia que aflora s in esfu erzo, l"eaultante natW"al de una profunda medlta<:lón a 10 Jargo de la.
vida. Nece&a rla.m.ent<>, pues, tenia Crlstin a Lacasa Qu~ tmns mltlr a. los d-emás e\ cAl!do mundo d e su ; recu erdos, recuerdos que
pa.rten d e su propia ln!a.ncla y llegaon a l presecl.lt.imJ.en to lum.1·
n06o d e la m u erte.

r.:i., r,i~3d!l<,

l(Un núm ero opaco, bla nd lllo vor tn,; nu,·Ja_<:.
da ndo nom bre a tu cuerp0. a t u ceniz.J. •>ll p.;¡Urc.
por 1a q ue es pCKll.J le mi futura cen l.w.,1
,1Los cu e rpos. estas bella" ('.oJumnas, e~altJn.-. y recientes,
rll.ln.a,; aleteant es. cla ust r°"' d e va.\to OrJ;"\Hlo,
qu e pre t e nd en ser t emplos 111 111orta les,
caben en un rectángulo, en un re-1,;uerao.11

t!SU\ lll m u ert e en teró: ;; r:n·lta ndo
en la lm la nza f rág il del a ire, con la pena
d e llel embajadora.,,

icY

Adj~tlva con pond..?mc lóo. aunque en al~
ocastones esta
pondEraclón se restent3, un poco dlficllltando la. comprensión
plena del m~sa.Je. S1 n emargo. e.sto6 pequefios desc-.!n '"<>s en su
bien, logrn.da linea, poética d e conjunto. n o son ob6t á.cuJo para
la callflca<:lón elevada. de esta obra . ¿A<3SO es pasible alguna \'ez
u.n&. obra e nt e rame nt"? ~rfecto ?
• Brazo.; en estela. es un libro q u » merecía d esde luego su
exce'.en te a cogida en el último prCmio llterarto d e lo. Ciudad c.ond::1. 1. Y constit uye UD: Indicio s:igUro d e que n u estra poetiss s lgue
a vanzando, con paso más esperanzador QUe nunca, b.n.cla metas
más altas l' defln ltivlS. m etas q u o n o dudam.Os alcan:z:ar-6 medáo. nte In d~pu raclón consta nte a. QU1:: viene muy acertsdamente
sometiéndose l' m e<11a.n~ la rlguroi;a entrega a. 1a. desnudez lit~
ra rla que t:ln .necesaria es en la buena l)()eSia., ta. poesía de todos
tos tl~mp06.
Gr!St 1na. Laca-sa .no.s ha. de p:u ·ado, pu es. un magnftlco libro
de POetllas que. como leridano,; l. Jec.tores, debem<>s agrndecer

• B razos de estelu está divid ido en cuatro partes subttt u18.das a.si: • El llrlo11 , tLa bú..squeds,», «Lo ll.aga» y uU\ CruzJ1. cada
W'lo de est os capítulos poéticos se n os antoJ:1 u n refleJo de los
cuatro a.sp~ t os domlnames de la personalidad poéti ca de Cristina. Lncasn_ P:l lptta.. efectlvam-ente, en su • poemas eJ nlll'l:l transpa rente. gene rosa. e Infantil d el a u téntlco poeta. (su lirio) ; fl ota
&obre sus versos un a.nsla de belleza d-eflnltlva y trascendente
(de aqui s u bú.squ~a):

uSef\or : '1' ú m e sonrf~ desde nlgt'J n pun to
y yo sólo sé hnsca.rr e torpeme nt e

con Jo~ oJos perdidos en mis 11ro1)las m ur.11Jns :11
Transpira tocia. su obra. una ale rta a.tnllrg'Ul"a (su llaga) y el
Pres1:n t 1m1ento d e Ja. otra orilla . más all.á. d el tiempo y de las
co --as. hace Dl.M Ue \·ad ~ra 1a cruz siempre pe:Slda d ~ la espera.

generosa mente

BAZAR DEL IIIUEBLE

-C'íleno... don n: a m{m. lnquJ-

~~;;~,~~~•n1t 11. lle uno de mi,. m {~,;
flllll c ,, . ' e.o;':°'- · l.,uci::-n. en 1927
cr COI!\ ertido en realldnd
1
: ,::n~en;-i.ll· 1mr m1 propu,i:nn,10
f'on a,;¡l~tc;~:~~ Or;nado,. !>' . \'lfi es.
1;::~m~~
El acto fu~

('St;.e

<1Cuando 1:-1 sang re 1.-stá cruclll ca da
a la!i: puer tas ,tel Par:lfso
.l' en 1ns manos, dis uelta ya.
lle \•a mos la prodlJ:losa espuma de lu ,·Jda,
( ¡qu é t em prano. rt \•ldez en deo-ata r •e el dardo! )
en tonces. s r. e ntonces cabe el mundo
en u ua gota mb1ú<;c ula de Uu,la..n

• Bra.7.06 en est e1a11 e.s u n llbro d e bu ena poosla. apartado
lgu.a.lme n te d e l tremend !.smo y de la gazmoñ.e ria, Como de~ ser
en todo mome nto la poesia de si em pre, los poemas de c r rstlna
surgen, brotan coni ím p et u cAl!do y generoso del oent ro mismo
de s u l'id a .

~lem: ~- ::.~~~ 11 :;t;: :: n~~ d estaca dos
- El -.01emn1.• acto de tOm·1r
PO!lt:S llln d t" la pl:l'l;t d e Or.t:nnB;n
tic la J)arro<1t1la •l t San ,Juan ~
Jo._ 18 af111<,. et1 '.°J.:O qu e º"te1;té
~~1•;;11; ~e 1111 11crfa l10 de l:i, para
•. · a oc 1111ar el de riror._.._.,r d
~~ :1..;]r·:1 en 'ª" ¡z._t' llcl :: o; del l\la~
~,:~etr~o. i<lt_•li, ma r:n ~lloso ln stru.

i Qué blen llega en
t lna Llcasa l

ha frnslndndo

S ll

J espncho y olmacé n ele fo

lclunrclo .sfl.uu ós. 59,

1

Felicite con
flores de

ti

la ,le .!l l.11sel11w

BAZAR DCL

ea/le

e tooé. 7

MUEBLE

/e o/rece siempre

CONFORT, CALIDAD Y ECONOMIA

Jardinería SAURA
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Anselmo Clavé, 7 (a 100

metros de Ja estación 11. ce.)

LERIDA
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Yo, la E S P I N A C A

...as "fug1-.-•vas" modas del peinado en el mundo
(11)

por Dolores Slstac
Mis diversos ºmodelos,,

En el m itndo de l os h umanos yo, _
h uTl}-i!de espinaca,
n o puedo presentar me a mí mi sma. Sen a nd1culo Y h as ta

R epito que las amas de ~asa h an querido r ehab ilit1Jr
me. Sobr e todo, cuando alguien le-6 ha ido con el soplo el~
Jo de la belleza.
.
·
y como ell as son así, t ercas, volu n tari osas, y un 1lo.
quito car gantes, han qu er ido m_eterm.e . h ast a en ta sop'l
Mi puré, no lo dud~is, es ~ltment ici o y exquisito. l o¡
huevos rellenos con m i hu m tlde persona, d a gloria co.
merlos.
Ali1iada con bechamel, yo, l a es pinaca, puedo serufr
admi rablemente de entrante.
Si me cortan e~ pequeños t ro zos, sin h ervir, escurr¡,
do el j ugo -,¡ me /n en en la sart én con un poco de il¡o
pueden hdc'er de mi una estupend a to r t i lla. Con huev~•
claro es tá.
'
Fri.ta, previa una corta ebul!ición, añadiéndome des.
pués unas pasas, puedo acampanar u~ plato de pescudo,
bacalao o cualqu ie r ot r a cosa. Especialmente, mezclada
con unas pasas que, al calentarse, se r eblandecen y adquie ren un dulzor insospechado.
Y ahora vien e lo bueno : yo, la espin aca, voy a do,
pesetas kilo al por mayor y a tres en la r~venta. Yo, que
nunca me atreví a mostrarme Em u.n primer plano d~
m esa bien prov ista, h e sentido l a satisfacción de sernir
de rellen o a unos aut énticos canelones de vigilia. Al princi pio, l es confieso que los canelones se\ m e resistían. Esti.
rado s, lívi dos de indignación, se mostraban rebeldes al
paladar y al buen gusto.
Pero comprueben esto: en el indice de un libro d~
cocina mod Er na. en letras que a mí se m e antojan de
molde, veo 1m título que m e honra.: ''Canel ones de vigilia
con r:s pin acas''. Y aún queda por r ese ñar lo mejor de /o
mejor : " els panadons ·•. Stn que pueda parecer or gullo 'fJOT
m i parte, "e ls panadons" son todo lo que puedo y quiero
dar de m i.
Hablando en plata, son unas empanadas grandes. que
.uo re lleno a l a perfección. Si est án bien cocidas y callen.tes. s i la ca1ztidad de pasas, mis du lzonas compañe,ras, e3
suficien te, no hay m ejor plato de Cuaresma.

gros;~~· fortuna, tengo a mano un maestro de ceremonia~
que me viene ~omo anillo al dedo. P~rq~te Popeye, el man-1
nero. el de la et erna pi pa, ha contribuido a hacer de m.
lo que soy . y a él, a su gesto, a su voz cascada, va dedtr

cadop; :¿e s~~~i: ~~cio a su eterno bote de misteri.osa fuerza.
cÍ.e11tro de él Crezco, me multiplico y me desbord o

M etida

Infancia
Cuando los árabes me descubrieron, pustéronme por
nombre "A spanakh" .
Los espaiioles , muchos años después, me dieron cate•
goría de m·uj e7' : '' Espin aca" .
Pero los franceses, desconfiados siempre, colocaron del an te de mi el artículo " el" : " I.'é pinard".
:O.OTt\ : Eu 1irh·:u10 les diré q ue me ~le.n to mejo r e n remcnlno.
Es¡, inncn es u n feo nom bre. 11ero al fi n e, de mu Ji:r. Y la muJer es
s cno:il) lc. lJ0{1t1 Cl::i , h:i "itá ;1 \11:(;t:S h Cl"lllONJ .

Al pr indpio no fui ni más ni menos que un ~/.ato
verde. Con lágrimas en mis " hojas" algunas veces oi decir : "est o parece un plato de espinacas".
Pe ro. como dicen mis habituales consumidores, el
mundo• da muchas v uelta s. En una de ellas, se descubrió
que yo albergaba hierro. De momento me asusté. No era
cosa de convertirse, de la noche a la mañana, en un vul,.
gar contrabandista.
Todo aclarado, llegué a la conclusión de que el hi erro estaba en mi sav ia. Que los niños necesitaba11 de ella.
Que las mujeres vein en mí un posible guardián de su
juventud y lozanía. Y , sobre todo, compre ndí nor qué Popeye l anzaba al mundo el desafí.o de su bra zo, anclado a
un bote de ES-Pl-NA-CAS.
He ahi po r qué cuando un os se volatili zan bailando
e l Rock-an d-Roll .11 otros andan locos tras el antibi ótico
d e turno, yo he creido oportuno, descubrirm e a mí misma.
MI edad d e oro
No se sonr ian, por favor. Sost engo, contra cu alquier
advenediM , que yo también tengo m is días buenos mi
'bella y román tica edad de oro.
'
E71 determinada época del año, me ofrezco pródiga,
me meto de r ondón en la cocina y compongo platos con
una f aci li dad conmovedora.
Algunas veces me he preguntado por qué en Cuaresma, yo, la espinaca, domino con mi oscuro ve rde el mercado_ al por mayor. Supongo que los hombr es tienen sus
capnchos..Y ellas, las mu jeres, me adoran. Supongo quP,
en la med1da que otras cosas mejores les están vedada ,;.

'l;oros q

taureau~

11

11

Ha Siclo 11or 11lunw ti c un escr ilor frn 1u•co¡ muy IIUdo a l ti¡ii~
mo de AJrlca --<1u e, como SUhcu ust ed ~. n(•Om icn:- 11 en lo!o Pirineosi,-., r111 e nos hemos cntcrn1lo tle tJU c los toro!, 110 11 tl c.iado
de ser lo Que cr::i.n. No lo!o hru to:,,, ni el c.!o'J>t.-<:tfu:ulo. :,:im, el duelo
:~: mt~::;:· h a perd ido su enca.11to a nt1¡;1:10 t'On d orogn -so de

\ti el ht.-chn ha w,m ldo s iendo sefrnl:i1ln ior \'
.
.
menta dos cronhtas uafrlcanosll en es os ú lLJ i~os ari0s e\ 1~cr1•
floy dfa, c11 a l<111 ler torenuo se a rrima un horror, ~ ::: ncc a~ms :
metido "m:'t.;; a11tmt rou del terreno del t
,
• 1l e hecho
los tcndldui- dé In impresión de que se ; ro .. ª1111 c ua ndo d c.~ le

ma l y de c1ue el cuerno pu ede prenderle n ~~~o ~ u:º;:ª

d•~~;~,•i;~

Epllogo

r evolución a rr.ancó cab ezas y p e lucas. Pe ro la coqu etea
ría -rementna s iguió on p le .
LO que qued ó de la a lta 6o.
cled3d. movido por un morboso
instinto
de
r enovo.clón .
se
most ró con. uine nuca. completa~
m ent e ra.eurada,,
En pleno d esord en. se orga.in4.ZÓ el llamad o «Ba.Ue d e 1M
víctimas». Interpr etélnttoJo muy
Ubreme:n te. e ra una especie de
hOITit.mnJe a las caldos en el ca .
dR. ISO. Fu-3 d e rigor, asisti r a él
con e l p elo cor tado, a m Odb d e
exp iació n .
A partir d e entonces, se 1m,.
pone lo. moda
del 'J)elo corto.
BHm e n t end.Jdo qu e. como r ea.e.
c lón. s e usaron las pelucas llamados c on ese PoCo d e p lca,n't(!
que IOR rro.nceses so.ben poner
en t odo. «cach~ follesD . Mme. Ta..Weu . u saba mAs de 50 de ella&,
al p a recer tod as dilstlntas.
cuando Napoleón llegó trlUJl,..
cante d a Italia . se ,hace cortar
1..,0,

a

Por esto. para encontrar le.a
formas que realmente Privaron,
º.D un afio
d.l:terminado, es
PreelSo bu ,..car en otras fuentes

f8 60 . l,. "ªYª tomt:dlo. Cabtllos li r301 y
bucl u r tcojl do1u1l in uu .

tam,!)lén l os cabellos. A parti.r
de entonoes. le llama.ron «le
Detlt tondu» . Insp irándose 'e n
él, se c reó tamb ién el ¡,elalndo
de est e est u o.
E:n est e prime r Imperio, la
cabe2a, d e la mujer vuelve a ad·
qUJrlr la. línea clásica . J osefl.ns..
la elnJ:>eratr~. lUCC el d ia de la
coronación un peinado de eet-e
tipo, T Od.as
las elegal'lte del
lnUTI.da la lmJ to.n.
Can va rJa clo'lCs más o menoo
ilnportantee llegamos al segUJndo I'nlpeMo. Ehl él. priva. la Infl uencia. de 1a emperat rJz. Eu·
l?e.nla de MontiJo. S u peinado
a la espafi o:a. o d06 ba ndos,
rec0g1do a am bos l9:d b9 d e la
C8.be2¿¡ e n una. masa de apre.
ta.dos bucloJ, ca usó fu.ror .
Es Preciso d et\'"". qUe Jo.s coQ.Uetas d e a q uel Mempo, hlcleCleron de la bella espaftola su
Q\octeJo favorita.

1914-1900:
Marcel y su Invento
La. Vl di;¡ pública. en esta. éPO.
<n., e ncu.ent.rn d11'íc.umenta sb.
cau ce.

también en
París la prlm.era
escuelo del p elnado. Esta., estará
siempre a la.
vanguardia del
movimiento pro!eslonal. Es a llf.
e n efecto. donde
uno puede
encont rar
e l a u ditorio
mAa
curioso. ffiáa d €60060 d e 1nt ru1.r.
se, el más atento, CD fin .

la. Imitaron. Los pelu.qu eroe., POl'
sus abUS08, habfal!l Perdido la
galllna d e lor:, hu evos ~ oro.

Colapso de la Moda
En 1913, Europa. se aatta. ner.
vloeamente. Le. paz es precarta.
y da la. trnpre; lón de qu e va a
qu~brnr:se por la mitad .

Q.ue l as revlStaa -pro!e81®'8Jles.
Es decir, eni <°°\roe
pa labras,
Qu~ el dlsefia.dor expresa. la. que
ve , mientras Q.Uo u n pel\l.Q'Uero
T>Ublica lo Que de.lea .
Se mOOlitan aca-demJ.a.s de Pet.t.Q.uerla. Ll1e Yrmt.es l'em:cnl.1

nas ae adornan con f!.8Qulllos
cortad.Os sllllétr lcam.':!nte. Y, ~bre t odb. el caballo d e lo. Jovao~
crta. es motLvo de atentos cuJ.
dadoe.

En 1830, Puede declnia

QU.e

París vuel ve a ser el 1::inga.r del
espirltu y del bu.en gusto.
?ero hast a 1882, no se vroc1u.
ce- el h echo que ha.br(¡, <l e conducir el peinad o a una nuwa
.,. d e.scoooclda época. Se lnven,.
ta. el r izado a hierros. ll:1mado
todavía. actualmente. a,; lo M.dr•

Un d ía, mlrá.ndola más detenlG"1o1m- 11tte que d e costumbre.
::,1),~ervó qu e part.e de su peinado había perdido su forma ha·
bitual. Para arreglarlo. Ms·\~CJ.
haoe lo contrario de lo qu ., se
ha blo. hecho hasta
entonces.
Ri zó el pelo con Jas tenaemas.
p ero ne. ap Jastá.11dolo, como de
costumbre. ssno
pasa:n.dn una
hoja. del Instrumento ;):'.lr deba.Jo y alza.ndo el mt-chón. h a>'ta ondulnrlo

un vierne s por la noch e...
Cuando las calles se agitan en la espera d e una pro.
cesión.
A n t es de que las pr esumidas " mon as", m e r oben la
su pre macia.
Yo soy la rein a de l os escaparates.
¿Pero no habíamos quedado en que m e investieron de
mujer?

L,1 a~ u1l c1.a de Hcr.ru.1nl le hace sos a1 cchnr ciu e 11oy d fa \i1 eo¡;\liu
c 5 muc ho m e.n os prol)a hl e 11uc e n ti em pos de .Jose ll to y 11 u..nos
a(rn t¡ uc c uamlo l'ctlro Hum ero s r-ntah:t cñt.edra. l~n erecto. en•
to nec:- e l rnrl'ro le dnlrn te rreno a l toro. y e n c hirto modo era
é<.i c el 1111c ll¡e,·ai,a la in ;d uth·a. y mi me q uito yn. n m e c¡u lthr
el torou. co mo dccfa l\1 ::11.'lan tl n l. Luego n 1,ar ec 11, 1~c1m on tc. el
P1!1} Uei10 Juan Bclmon te, que 11e.sminti6 In teoríii ,l e 1¡u c el toro
t en la una in\1 ISible front cr:l en torno. Ja e llnl no dc hia pasurse
'il' nena 1lc 1,nrte fncul ta t iYo. Pero ,lic ho d c<;m entld o 1,11,·o ent.onrcs 1111 \'a lur ~ólo personal. y f ue 1>rcclsa la la bor d e 10-; l.a \andu,
Ort e¡;:-a .I' :\la nnlet e, en J::i t écn1cn. y d e .-\ r r u:-n e n e l aS1)ect o a tl~·
Llco Pa rn l}U c s e co nfir mara la teoría de que hay e n r ro.Jidnd t rOS
terrc uos: el del torero <11or ejemplo. e l '1UC suele ocupa r el 11an·
tlerlHero clt'l.s ico a l In ic io de la SU('rte): e l d el t oro. c u_y:1 Jur!Stlicc ión rnría se;: (m lt1 Sll t!.rt ,, qu e se le ap liq u e. pero que, en
lineas ¡.:c n c r::i les, cor re.'ipo nd e a t odo espa do c,i el (I Ul.l el toro
1rne1Ju r c,·oh•crsc con rapitl c;,. n ('0rtn r e l pago: y esa tierra d&
n:u~ic cx-plota da hoy e n tifa de m odo total por eso<: desmelena·
dos t or eru¡¡ de t a lc¡:ullla ma noha lla y a do 11no a 1l efe11,<;a s pagnduS,
e n do nll c el t oro no pue,l c rc,·oh•c rs c )' d o nde el torero se a firlll fl
t:omo ,·eu~cdor. Lo q u e M ntl crc d r::i.m á tic o c::i. rl;r. a ese t erreno es
mr,., la thnt•ultnd d e !mli rs e de él q ue Ja ll e mantenerse en él.
·' 111 r t·cri·:t del toro, al Indo mismo, e l tor ero cor re m e no:. peJ!i,t'
1
1u e a cuat ro m et ro,; ti c él. y 00111 0 h o,• día se p rnct lca esei t or'e&
dh~-.tro Y Sini estro (s in .iuci;:-o de Pa labras) y com o no tia)'
duela de q ue la l écnl<-a - s<1Jo la l'éon !Nlnwt~z.a por eso cree
el bu(mo de Rernurd q u e CI t Ort.'() nos ha enscllado · ya In lnt/1 . 11'
t rampa y el cart ón.

se llevo.nr a!toB, como el que 1u..
ce la ~ 11.a modelo de Frégonard,
no coinc iden con 10s mOdeloe
d lsef'i.adoe.

La anécdota. dl09 así : Mar~!.
h.ombre aficionado a. Ja. pelu q uerfa, ad.oraba. a. su madre ..

Y

Yo, la Reina

Los pel.nados Que en, realidad

cel .

t ..tunfa/

J . \la ll\'erdfl. Ab•tLló.
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Incertidumbre de la
. época

Influencia del dibujo
y del teatro (1908)

sonn.Je femenino de cLa ros1.
E l ent usiasmo
por esta actrl.z
fUe deliran te. Su peinado cen
bombage». como el actua l , estaoo hecho con J.lgeros movim ientos. que t.:?ndfan a elevar
el cabello hacia la cúspide. Por
lo demás. Quedaba. apenas retenido por uno o d<>s a.J.ftler~
de rrul.:rfil. Lo q ue en rCalldad.
lo sosten.fa. era una. cinta u adorno. haciendo Ju ego con et vest ldb.
Otras artistas . Mlle.
Andrée
Glady, Marthe R.egnler. se erigieron en, vestales de m te a rte
que, a l correr del tiempo. las
m u¡Jeres han sab !do m 'lr a vtllosamente n.l1lllentar.

Nace la permanente
El 17 de sept iembre ~ 1909,
este alemán, Nestlé. hao,, la
primera demostración de
est a
«OndUl8d0JJ que
se detinló a l
prLnclpio como «un ri-za.do a la
fuerza sobre lt16 cabezas huma.El proced\mlonto ca.USÓ sensación. Nadle se explicaba cómo
podfa calientarse el cabello a l

Lo9 aiíos quo slgUen . hasta el

El resultado. al p r incipio. no
rl~o
Informe. crispado.
V1.?rdadera•
m ente repul6h'o. Pero el proce.
d!mlento siguió en ple: se ha,bía h eoho hervir los ca.bcllOs 90,..
bre una co.beZ.a. vlva.. Y. lo ve rdaderamente
sensacional.
es
q ue 'c'l result.'ldo resistió mar:iuiJlosam en.te \lJl lavad.o corriente.

VOg3 ,

A final es del siglo XX . la. es-cuela. !mpres.tonlstn
tuvo una
ul!/uencla decis iva. sobre el pe!.
na.do fem en ino. E-;te, se man,.
tuvo sencillo y lleno d e lumJ·
'llOSLdod. al Igual qu e el esb!IO
de wu m odelo cuaJqulem.

1900; El peinado en
aureola
ast e periodo rue tan fecundo
en bellO'I peinados Qu e hay una
cierta d lflCUitnd a l escoger.
ondula.do y post izo se hall
puesto de a.cu erdo para presen·
ta rnos una.s ca.be:ron abultados.
por a rri ba y por detrás.
Sobre est e est ilo lns \'arln ntei;
son. múltiples y gm.closns.
A prJrneros de s iglo. se a.bre

la. ter rible

Una artista., MU~
Ln.nt,CJ.m.e ,
da adoraible pa.MsléDJi, de u.na
bell.e2a. a.n,gélJcs,. hll.c.e él _per.

Marce! tiene que lu ch.'lr al
orlnclplC' com o u n desespe-rado.
S in em,bargo. a l fin al . su lnteI1genc1:1, y su voluntad t r lun.
fa.n de todas 18.IJ adversidades.
com ienzo del siglo XX. Se ca.
racWrlza.n por urio. lucha sorda
entre el peina.do ,.. la ondUla,.
clón·. Deflnltlvanll"....nt e,
trlun!ó
ésta, últ ima , a lln lmponténdoso
ciertas conddc lonee.
El r izado
deb ió su jet n~e a lllS ron-nas en

En 1914 estalla

Las
tormas
cont in uaron
s iendo d.tversa.s, pero e l peinado
t iende a S2'f más bajo.

mé.J:Ullo s in que éste se que..

gustó a n ad te. Era. un

La Guerra del 14:
La moda 1 por accidente
Otrn vez el uso d e¡ pastlzo ha-bla llegado a la exageroci6n,
1'-Dle.

ESplnell.Y, l a. espil'dtual

a rtista de varietés, llegó un dls.
tarde a. su
ca.mm1no. Eru un
rapto de caracter. a rrojó leJoo
de si los post 17i0s y e lla. m l6tT1&.
anudó el cabello en lo ::iJto de
la cabezo. y sa.116 do esta mane.
r:~ a. escena. El entusiasmo de
los -er,pectadoree
fue e norme.
Ad.Jós fra.njns. mo1\os. bueles y
todos los derivados d e In pomposidad. La Espl.nelly ya no 106
u.r-0 más. !l.·t mares de mujeres

La "Miml Phuoa'' i11mot1.ali nda

.. , c..,...

1
colisión que
d e 4 afi.06.

como

ha de d urar más

e:; na.tura!. 1a moda en

genera.! y el pel.nD.do en parttcula.r. quedan a l pr1nclP1o red.u..
cldos. casl apartados por com.•
pJeto de 10s pueblos y de tes
hombres.
Paco a. PoOO. en los a.fi06 SI•
gulentes, la. moda y sus deriva.dos vuelven a t ener con.cten.cta
de s i m1,gm09, en ta sociedad.

Sin embQ.rgO, es preciso aftr.
mar que tiasta 1916,..n_o vuelven
a aparecer la.s revtstas y dl.a,rlos da 1a. moda..

lo r eacción rue lenta. y estuvo
sembrada de peq,uetios l.nclden..
tes. De la m.Jsma manera qu e
una. llrolonpda. lluvia deJa la.
atmófera. limpia
y prepo.rsda
pa.m eJ buen tiempo, Jog cspfrlt\L<; v las asplraclones s~ renueva n después det catacllsrno.
Unos dlb\lJ<>s d-:! la época. n os
m uestran dos _peina.dos coml)le.
tamen:te d1stln.tos d e todo lo
q ue se h a.bf11. nevado hasta. entonces.
El cabello
a la 1ohinolse•
pler de su tlrnnt ez.. Q como sl
un soplo de atre h u biera pasa.do a su tmv&;.
El peLnado
se h ace ligero.
vnpor060..
luminoso. cast rad!A.nte.
Es Momrt quten corta en los
cal>ellOs de la muJer.
Qs u.na nuera a u rora que se
aproxima.
1:L-\O.

m.\RS.
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rownsend. el dímelo

P:ar1s.

CRONICA

-¿ Por ,1ué'l' -pre,::-un ta un sc 1'\ or lineo.
-Para q ue no re11roe11 e n i ui:ropu-oaptn im>
d e In t entar atrner a l publico con el ru ido Y
In l)tll.11IOIIIU d ,,ue Se hn he<lhO de su 11crsoilll
- contesta un seiíor gordo q ue lo sa be todo.
Un poco tard e. ¡,,no les parece'!'

del

"BOIJLEVARD"

· Del dfa. de carnarn J, se entiende; n o 1a.s
Qu e usamos du rante los demás dias del afi o.
Sec-tí n las declartlclones de Ulla vend edora
d e mAscaras, Fernandel es eJ Qu e t iene mayor aceptac ión desd e hace más de veinte afi os,

segu ido muy de cerca por Mu.ur\clo Oh e,·a Uer.
Entre el elemen to femen i no. O-reta Garbo y
i\JnrJene Ol et rich son muy SOll clttldtls por las
mu je res ma du ras.
- ¿Qué cartas us:1 de Ju,·entu d- - Je p regu nta ron.
-Lns de y,,es ,Mon tantl , Edclie Cons tant ln e. Georg es Brassc ns -los tres. crrntan tes y
actores- y In de Oi n n LO!lobr igiria.
-,l. 1· Brigltte Btlrdot?
-Brigitte no tiene máscara -l.'Olltes tó l a
huena mujer-, pero. en camb io, se \'Cllde
mu cho su col3 de caball o on la secc ión de pelucas.
8. B. lltly (I Ue co¡::erla JlOC IOS [ICIOS.

Un

~oen em~leo

Hací::i. ,•nr ias sema nas qu e n o \'eía a X., u n
am igo esptlf101. Le encon t ré cam biado. i\JeJor. quiero dec ir.
- ¿Cómo te \·a la \'ida? - le pregu11té.
- Muy bi en .. --00 ntest 6.
- Me a leg ro m ucho.
- 'l'en:,:o u n empleo ma r-,.L\'Uloso -prosiguió.
- ;,Ah, si? ¿En q ué con siste?
- ':\Ji ún ica obligación es acom pa ña r :L un3
señ ora a Jno;¡ disti ntas cn,,.as fh: modas d e París. Hice <1U e es mús seri o. Yo le ll e\'O la ma leta , en t ra mo<; en el esttlblcd m iento. m e acomodo con fortu hlemen te, )' m1 cntms la scñor,1. toma not:1 de los disefi os. yo trtlba jo en
m is coo;ns, Y esuunoi. un par d e h oras en cada C:, sa.
- ¡Est u pendo! - exclam é.
- ;,No te lo dl je? Ocl10 horas d e otrabajoll,
: : :1: ~rtes pagad os y mll doscientos francos

GARR I G O
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d:m:::: 1~

Teléfon o 3327

!.íás tarde y en casa. d e u..'"!.
amigo mio, pude comprobar que

,,aJe,,.
11t.n Sn l\'ajel>, presen talla en España oor k
~rnn actr iz nn;e nt lnn. Pep lt.l Serrador, ~
much o q u e hnec.r Y escribir a u:na. gran Clb
t id ad d e ,::-ente fo rntad:L q ue se cstrem"'1:I
cua m lo 1t1 3 sa.JvaJen dtce:
-\'o no ¡medo ser feliz. m i entras han Ptrros hamb re nt os en el mundo.

Uno meno ~e "cin r
La ra;,,6n socia l uLes Fllms Pi erre Borirn.
29, H:u c Vernet. París (8) .
Secretnr lo.-Hay una sef10ra 11oe desea nr•
le, sefior director.
- DJrector .- ¿Qué Qu iere?
-Secret tlr in.- No Jo sé. Ha dicho que d~
scnh!l •ha blar p ersona lm en te con usted.
El direct or n o preguntó s i era xonpa o 111.
Jo ,ien o ,,1e,a. ¿Qu é podía Mtberlo nechO?
Dlrect or.-Dí,::-a le qu e pase.
Sa le In secretar ia e introd11ce a la ~eñct'
a co mpa íiad a d e un much ach o de uno<- quin.-!
añ o~.
T ras los ub u enos <linn, ubuenos dfUSu, 1~
tese. po r fa l'Om , ugrac1as,,, el di rector P
guntó:
- ¿En qué puedo se.n •lrla . set1ora?
La señ ora. a la q u e lma¡.: lno una ~~
d e torb elllno d e pu1scras y p ieles, emP~ lfl
h ablar. Habló prim era de ell::i m1srna.
d e s u hlo.
- Qui ero qu e sea artista de cin e.
1
Asi, p or las ma las. An t e e l :iso mbro del
rect or. la seflora prosigui ó :
¡,sO
- Es "' ne n o sirve para estudiar nt
tra ba jar .. .

Ya tenemos la tetevlslóm. en
Barce1ona. Hace u.nos días eo-.
m enzaron las pruebas de la nueva e.ffi!SOra de TV Clcy$,, antena,
,montada. en la cumbre de una
bella. torre del Tlblda.bO. smie.Ja
por su forma especial algo asl
como la esp~i!'la.. de un per..cado
que ap unta. ha.eta. el infinito.

c::ca. noche, los baroelones~
q u e .no POSee,n televisor --qu¿
son ta l nlm.e.nsa ma.yorfa, clarase agolpan ante los escaparates
<le !üf; comercios en los que cer
loca.o a la vista del públlco un
receptor, p ara contemplar los
program2s que .s,e transrmten
d..esje Madrid por medio de !as
e-staclones relés, u.na de las cual~ e- tá. en Alplcat.
Ono ha saUdo también de :a.sa Par-a hacer el «badoc» y constatar cómo -es nuestra. TV reclén
estr=1.1ada.
Es curioso observar a. los t el<?espect,ador(!(; ca.UeJeros-: casi to.
dos sonl"ien al contemp\.i.!· la
J>anta.na d el televisor. aunque
en ella un determinado ~?ñcr
hable sobre cuelquler tema m,,.
da humorístico. Qu\Z(L en,, seo
debido a qu,e, a.UllQue no todos
Podremos adq,u trtr Ui!'li receptor
de TV, en el fondo toda.. c::.tatllos conten tos al poder disfrutar. siquiera. sea pasa.J e:am.~nte,
de un adelwnto clentiflco n1 QUO
h emos estado esperando duraJn.J.
te lar go tiempo.

E3te avance d e la técnica ll&
tna Poderosament e la. a t ,mcl~n
a tooo e¡ m u n do. distrae. Ilust ra. Y lleva a los h ogares ttido
cuan.to ha.sta el momento ptesente ha permanecido muy rueJado de ellos.
Yo recuerdo que, la. prlm<::a
1/e-;; Que fuJ a !OS EE. uu. lb:d.
<llSJ>uooto a dos cosas: a ver chicas 8'Ua.pas. «d e cin e». y a to~r
~ ntacto can la. teJeVlsl~-

las gafas que personaliza n
AMOR
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Luego pude vlsltar ta exl>06iclón perm·mente d.e Ja. ROA en
la QUe uno podia. contempLar.;e
:!n un televV,0r y. además. estud iar las distintas a.verfe.s d e la.
P3rte de video --o de ltna.g611que Pueden pr~tarse en un
receptor.

Los íntim os ~e Anoul lh p reten11en qn, 11

Objetos p a ra regalo

Carm en, 4

maa de 1at por entonces slet.e
emisoras neoyorqutn.a.s: parttdoe
d e cbe.se-0011:a, combates de lucha. libre, entrevista&, COJlCU.rSos
y sefiorltao luolendo \b1lbs -escotes má6 profundos -como decía
a.qué!- que un pensamiento meta.fü;Jco. do.ndo a.nunc10s .sUll ~
sar.

1;5\,~

FeRRETERIA · CUCHILLERIA · BATERIA DE COCINA

s/llmacenes

La TVitis, enfermedad de moda

1
:: re~~~~;:~ · 1 s ~~:~~::~C-!,h ~~~~ª:1
y ooho días d espués d el estreno, ha Dll ·
J:1 pa la br:l 11!1 1m :J una 11.tl e\1a O!Jm. su tí!ti,¡
e'I: (ILa or<1u estall. Oram a cu u~1 acto, de ~
111,ra y m ed ia d e d n ra c ión . '.l.1 cma : una orqu:
ta remc nJn n.

~:a p: ~;:n a~:~ c~ 1ei":~~~::ren:~~toel

En ~tn cJu ilnd e.\'lste u n ca ntante (1u e es
mucho mfis feo que Ferun ndel, 11ue ya es decir.
Fernnndel, at ,·er al ca ntante, (JU C se llama
Phllipe Cltl.r. excltlmó:
-¡\."n no me creo e¡ hombre más feo del
mundo!
p1:a1111,e Clay a mfls de feo. es del¡.:-adi!,i mo
y a lto. La. delinición corre a cargo <! el di rector de orq oesta. Eddle \Vtlmer :
-Philipe Ciar es un conjunto de lrn esos
que cantnn y bailan.

las máscaras del día

1m r;L que htlga ilus h ~

!s

mianie ~e;ini~o

Como no se lndiC.'l la ntlclonalidad del concnrSante, .ro me h e acordado de los exceJent"es arrls.ta.s lerltb n os ..

B arcelo na

.Jca n .-\ no ullh, c.l oso d l!I 'l 'cat ro fran~é\
autor ,ru e t.1 es11t c.rta co n sus obras 1118 ~
encendidns 1,01émlcas. ncabn de c.'!treoar HI~
lttb crlui,, ou le react ionalre ,a moureu:.:i,, en°1·
,1ue se mete co n el ;1 m or y la~ muJeres b

Pues l)len. el nombre de Toumsend no llgurnrñ en d titu lo de e.;ta pellculn. <1Ue se~
pron.-cta da dentro de 11oco en unn sa hl d e

11P ata ta11.

postal d e

Unouil~

~ns m :\..'i ...

orat:lti>i es, además de lo (1ue saben ustedes, ana comcdltl de i\Jarcel Acllard q ue h a
entrado ahora, y con huen pie. en s u c113rto
afio d e representaciones en el Tea t ro Sai ntGeorges.
P:l.ra celebr"Jrlo, la l!mpres-a del Teat ro ha
orgnnlzado un Concurso de Carteles, dotado
Con 3.000.000 de fran cos. ~i . tres millon es, que
vJene a ser a lgo asf como 350>000 p~ etª"·
Tema del cartel : el cuarto tlnh·er.ario de

acom t,a fí nr a esta
la eLcrnn '" Olla ferrib~'-c
d o8 \'CCes 1,or llf a untti~

tet;\ u e tam1>0CO se 1111ga mo.1 aqu , lSabt \

Todos ustedes hnn oído hahl nr del 11reten 111ente de In princesa Margarttn~ ¿·verdad '!'
ru~ a hora l)ftre<le decidido a lo co ntrar io, :i
que no se le m encion e, a ¡,asa r desa11erot1, t•lo. Ustetl es recuerdan tamlllén ,qu e dio un~
,•uelrn a l mundo, y que lu c~o mmó un n. J)el1eul:1 sohre In ml~nm. Y sabcu much ísima s co-

Un

p 0 rr1oe es m ejor
sel'l ora e n busca de
d e rarfs. (JU C .sneor
: ; ·; n 1u0~t1~;~o p erro

•
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De las prlm~
vi muy pocas,
esta es la verdad, pero por lo qu e
a la. TV se refiere puede neva.r
~ l l datn.erute a cabo mis plan es Pues la p r im era. noche me
l a Pasé en uin bar bebiendo oerVeza y contempla.ndo los progra--

ao se precLsa de antena extertor
para. captar sefia.ler. de 18.8 em.Jsoras loca.les. MI a.migo Frank,
poseía una. pequffia, antena so.
bre el receptor y. cuando acclo:i3.b3, el conmutador para. cambiar de estación. la. movía Uge.
ramente de pOSiclón con, el f in
d'e aumentar su gana.nc•a.; pero
nada mAa. Entone% fue cuando
~meneé a. penfar en la poca
utilidad de es3s antenas rectilíneas, dlgnaa de un cuadro abst,racto, para la. recepción de las
sefiales de TV en la m!sma. ciu.:lad donde está. ubicada. la efit3cl6n trasm.lso~ pero ello no
?bsta. para. que mucha gen.te la
haya. adqu1rldo -unos por Ignota.neta. otros porque d~n captar sefia.Jer, Jeja.nas, algunos por
?Stenta.clón y otros para. dar en.vldla. al veolDo a pesar de no
poseer televisor- y en la.e :iv,o~as de med,lo mundo ha.mi brotarfo ,es(j; extra.ti.os apéndices. cu..
10 nombre té.cn1co es nada monos que el de cdl.polosD, que,
obligado es consignarlo. caractertza.n las modernas c!Udades
d e la segunda m lts-:1 del sor,>rendente 1;;¡g10 XX. el siglo de la.s
micro-ondas.

contemplar programae de a.11.mde nuestraa !ronteras.

Hace u.nos días,, la TVE
sa
3.'-untó un e , ¡ : ~ t.anto

Uno. que ha. anda.do un poco
oor alú tuera. puede a.11.nnar qUe
PCICa6 veces ha visto una. 1.m.n,.
gan¡ tan nítida
y contr3stada
como la. que n~ o:freeen cua.:i:fo aquélla.
se televisa. en la
misma. BaroeJona. Qulzá en, rnglatera y Holanda. sea meJor la
calidad pero.
desde luego, et
QU.rgen es muy csca.so.

con le. retranmn.l.616n! del ~ I do Aiadrtd•Barce!ona. J' ;a,a calles de
la Chufad Condal. se
ilenaT'Ol1j de ge,nte que a ~
de u.n la.do para. otro busoanc1o
un televisor. mientras otros ~
:Han a loe domJcll!Os de
loe
amigos afortunados para. poder
contemplar e l «match>.
Ra..bio. an-::iosos que inel'.150
i'evaban orlsmá.tloos para ~er
'\"ir. m«?Jor la pantalla ya que i10
oodi:ian a.cercarse a ella dC'b!do
:1
las aglomeraclcmes.
La TV llegó por fiD. y DO$ ha
vOnQUl&tado a tod06.

Nueva York y Le Haba.na, -zas
dos c!Udadea que pa-~ más
ca'D.Bles -8 y 6, respectivamente- sufren en cambio d e unas
lmág,enes que de;Ja.n bastante
Que desear. Ignoro si debido a
la abund:lnc1a de emisora ; o a
l~ interferencias locales que se
Producen

Ahora , C5ÓIO> D06 f &l.t,a ti ?'e,.

ceptor...
LU I<;,

M01TO.R ES

Uollns Flore.JaellS.

DIESEL

MATACA -

EL MEJOR DIESEL
PARA CADA CASO

~
AGRICULTURA
Motobombas fijos y móviles

para toda clase de riegos.
Motores para accionamiento
de maquinaria agrícola.

INDUSTRIA
l\llQUe la.s ondas de te1evtst6n
o;e tram.sm.lten como la. luz y, por

10 tanto. su alc&nce es limitado.
en Ba.rcelOI!Q. se han recibido en
muchas ocasione.. las sefi3les de
Ja TV !talla.na CUYas ca.ra.cterlsttcas t,éc1n1cas. espeolaJ.mente por
10 Q.Ue al número de Uneas se
i:eHere, son Iguales e. Iiv; nuest r2s: pero Ingenieros especializa.dos con equlpoo diseflados a
propó.slto y antanas de muy alta gana..n oi.s,, han con,.egU.ido gracias a la. dtspersi6n=de las orulas
de TV

€([l..

la. atmóS!era.., captar

;;e.fin.les de 188 estaciones de televi-'ilón de toda Europa. incluso
de un punto t a.n tejano como

Grupos electrógenos. Potencias hasta 250 CV. Motores
para acoplamientosdi\rersos

MINERIA
Motocompreso res fijos
móviles. Motores para acer
plamientos, y Grupos Awci-

liares.

Mos::ú.
Estas ex.perlenclas han sido
obtenlda.s oo clrouru;ta.ncJas muy
t1worablts, por lo Que pa.ra. la
traru;m!Slón 6eg'UJ'a de lmáge,nes
de un p!\Is a. otro se ha. creado
la EurerV!Slón. Org:mtzaclón Q.\le
conect fl. tas emlsora..s de tos d tsdtst!nt,or, pa.íses que I& componen Y' gracias a In. cual podremos
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"LLJIMJl UN INSPECTDII,"
do J . B. Pl'loa tlo:,

dJnma un. lnspecton recloma el derecho d e no ser una. obra s1gnlflcat1va., pero En cambio es tensa

Y

real, esptrlt~

trónlca. nena de escenas bien captad
d e un dlAlogo c rudo y re.velBdor. sin
~u.o con ello sufran nt el temo. ni SU ar-

qu.ltectura teotral.
El (l)Cr.3Qll6,je fantástico ~¡ !Inspector
Gool.. tal va fuera neceoorio muclWs

VOO{!s-· en nu&'tra sociedad. ta conciencia
que encuentra la puerta cerrado 1\ la reoopacitacll:ID, W.i) 1\-'ez d~rta. persorufl-1
ca.rse como en la obra de Prlestlet Y des-carru:n• crudamen ~ los hechos d,e la vida
m!«mfl. que se 1dentlflcan con miestn1

propia manera de ser.
En la obra de Priestley una Eva 5m.1 th
clama. Justicia.: inadle es responss ble. al
parecer d'9 su sutcldlo. TodOs queremos
desentenderno1 ~• olvldo.rnos de que ex!s~

otros ser0S. otras Evns Smith -como

ret.o uno d e, 105 pa.sa.Yi!S a mi pa)"{!Cer
más bellos de la o.bra.- con SUs vld!lli,

TEATRO

TEATRO

=~::

0;:· e~:U:r~fue Wl experlmaDt,o
dra. a. una. obra. de ~~o movtmlento de
único Y con un um nctores se aidaptaron
actores. Dirección Y
el pUbll.Co pudo
p enl'ectamenchte
iooo~ los detalles Y
captar mu o
matices de la. obra.
Inspector» cons-

:..J:~

tlt:ó ~\x~~ª':3 ~ ó ni público ta.n
nutrido como selecto que lle naba. ¡o, e!';
maro. OflclAl de la Propiedad Unba410.
flnB.I Y en el entreacto, éste premió al
ele nco con reiterados Y merecidas aplau-

sos.

"JUDJlS"
do Franco Fochl

En primera. sesión especial para. Prensa.
Radio y m ed l09 litera rios d ~ In clud::id, aSI5t !mos el din 28. al estreno d el drama. de
Franco Fochl «Judas». por el grupo escén-1·
co Taifa., EID el salón dA Vio'.eta».
El drama turgo Italiano n os plainteo el
perscm.nje de Judas por la otra cara. QUP. no
vemos E!n 1os E;vangellos. Y lo concibe, ,no
como el perverso de la tradición popular.
sJ n o mA.s bien como un alma desdlch.oda.
resec:l por un cumuJo co!lfuso de m.ezqulllll.5 pr,eocupaclon&S. aunque sin u.n propósito dellbemcla.rnen,t e malvado. En esto pre.
c!.samente radica lo atrevido d~ su obra,
No.da. conocia.m.0s hasta ahor:i d e este
autor -tee.tra.lm~nte.
se entl~nde--- Y
«Judas» es una obra que gUStar6. a Quien
1a. Jea. pero no tanto a quien asis ta a. su re.
pre3entaclón, pues es de carácte r llt~rario
y oh•lda por compl€.to que lo llter9 rlo no
armcmlza hoy con lo t ~atral.
No obStam.te, FOOhl, hace s urgir de su
obra C8.&I un espejo de 10 Que somos. nosotros tamblén, -en ci ertos mome ntos grl•
ses d-9 nuestra vida, cuando se apOdero. d :!
nosotros la loca. y miserabl e tentsción de
abandonar al ~tro. Pero su " ~rslón d~l

delator d e J e .'\18 sólo nos satl&!ace ~
na.mente.
· la
Reconocemo3 s us m ?l'ltos, nunqua en
tJ. ocos!ón és~os sean to.n Sólo l ltP.rar ~
El h echo es Qu e teatralnwnte deJo.n lo.i,
tn•nte que d esear. Y é¡ lo. escribió Dr be.a.
m e n te para. e1 T eatro.
!.'el%,
Nos preguntamos e l por Qué de 8U.etlt
el s uicidio d e Judas con 'U:lli c uchillo \JJt
el d e 10.. hol'ca. Creemos qe esto es OOr
tarso de l propósito d~J at:1.tor a l eactlb~~ar,
obro. en la que ln.troduJo preol~te 811
t 3 ftnnl pal'a su personaj e. Persona.Je Q¾$
1, sólo él 1mag1mó segúJn, el concepto PS!CQ! él
gloo que d <!sarrolló en su obra.
6.
La. Int erp retación fue corrEcta e n tému.
nos gene rale; . J os1 F onon osa comprlllli1ló
y vivió muy bien el pa.p 3¡ d't' J udas. Ra.
món I bars, no acertó qu!Z¡\ tanto en lfü Da.
peJ de Pedro, QU :! no conocemos Prtelaa.
mente como el apóstol místico. 1gua 1 Pa.86
co:11 Miguel Po.ru., e ncarnando Jora.m, CU1a
Id ea no elll.Ca,fa con «el dem.on101> , tal como
él 10 caracterizó, y que noc;; recordaba •El
d lmcml d ~lS Pastorets». J oram será 10 que
el público vea e n él. lo Que oomprenda dt
su p rsonaJe: p 3ro el actor no debe Obl!.
garnos a ver en él al diablo,
Alberto L\orens estuvo
discreto f-OIQ,
mente. Y José Teulé, Dolores C<>s y ~ r.
melo Guallar, cumplie ron con su.,; corkg
papeles.
El montaje, esoenogrnffn. y luminotecnia,
nos parecieron francam ente buenos, con ¡0
que, J osé Fonollosa. se apuntó un txlto como director. Tan s61o un reparo en -ese
ª "P ecto: la. le ntitud d~l primer acto.
Concr,;tando y dejand o aparte l os va!Ol'e!I
d e la obra, el Grupo E->cém-1co Tolla, demostró que cun.ndo
qule re es capaz de
montar une. obra de e m•ergadura.

por

1uan Casteitó

fí.

"[I 1,:upeclor": cuidr;atuu dd chculo

6US

~speranza.s, sus temores, sus

sent 1-

mlen't0$ y sus p os ibilidades de ser feltces: todos ellos :1gados a nuestras vidas.
a lo que pensamos, dec imo;. o ha.canos.
cNadie v~ve aislado. Somos miembros de
una comunidad y depsnctemos los W'lOS
d '! los OtrOSI>.
Bite men:aJe. est:3, leoc!ón de la vida
movida por elementos tan seru;lbles como
son los personajes QUe denotan el Ingenio d ~ Prl est1ey, es e1 trama de ,Llama
un ln :.1 >ecton, que presentó -el TOAR con
la novedad del Teatro Clrcu.lar _
Hemos de elogiar la buena labor del
TOAR, que va. superándose en c:?<ia obra
Y. concretamen~. hasta un punto Insosp echado, en «Llm1a unJ lnSpuector». N os
sorprendió la outdada dlreccttm en su.s
m últlple'3 detalles: la. puesta en escena,
la lum.lnotecnfa en el momento preciso
y la fácil n.atursHdad de los acto~. Todos emuvJ'!ron muy bien, aun.que sea Jus.
to destacar la buena labor de ~ l o
Céspedes y .M.a.rl-801 CorbaJá.n.
Creo. no obstante. convenlrmte hablar
de la v0caJIZ3clón y fonéti ca en párrafo
aparte. La vocallzaclón e:; factor m.uy
Importante '!n un actor y la \'lmos quizá
algo dC6CUldad.a. Césp~es en lo. primera
mitad de su actwclón hablaba con cter.
ta precipitación Que nublaba las palabras. hasta el punto da no cnt end erst- a
veces. Joaquín BOldú Poeltla !u.beJ'S'! re-creado algo tnáA: en muchls de sus rP.Gpu estas al Inspector. Que no le daban
tiempo material d e l"'?acclonar. Y et acento
to y Ja entonación puooen lnduda.bl<::mente m ~Jorar.
Lt1 obra fue presentada. con la nove.
dad en Lérlda deJ T eatro ClrcUlar. Este

"!t!OUZEM POR UNA MUJElt"
de Wllllam Faulkner
\Vllllam FauJkner nos ofrece en esta
ob ra toda la gama tic s u Jlen.:am;cnto y
de su urte: reaparece e n ella el Sur bra \•ío, en lu t ierra del Ml~ls ipí, los n egrm,
)' los blancos on contra¡ms icl6n fata l y
trágica, Y las 1,a.s1on es h umanas desatadas en vlnle11<;la sa lvaje o co ntenida!> r n
e l 1:'CSto s imple r1ue tras unta el s u()remo
s:i('tillcln.

Para que trultla falt e e n ~te mundo
faulkncrlano \'olv~moo; :\ enc.ontrarno!i en
su lmaglllJlrla o.lutlntl de ,Jcfferson, del
no menor Im ag inarlo comlado de \'okna.
1>atawpha. Vemos tic nuevo a Ga •: ln Stcvens. el s util e Inte ligente pr,,tagon~¡.¡ta
de (IGaml)lto de ca ballo)): a Temple Urakc. la. prota,::onls ta ti c 11Sa ntuar1on; al
Poeta y n1 a udaz. bucentlor tic <.11 ncienC~"i Y de Insti ntos. Fnu lkncr enfrenta n
'.\ancy, la negra, ('o n la nlocada muc hacha de Ulll'l'erShlad, al10rn 1'0ll \'Crtitla 1' 11
C','pOsa J' ma tlrc: herm:ina~ anibu-"i en unn
('om'Ú n '.n1scr1a moral ,\' se¡)arnclus por llcs~nos lll,•crgcn t~ cuyo otintra._t e 1111 ., sora.~~
UI Ohlo oonc:Jusionc"i 1.·•urcrnec,~i1o(t.Rc<ru iem por llna mujcru, Viene un
tema tic rat1Jca 1 lll11tltrnlt1a,1 \' e-;cabrosa
clarh'ld~ne'ia: el homl>re. ('O n;o ser form::uJo por e<;tratos, en el 11ue ind!so lubl e~~c nte 'ie mezclan \·h·lo Y hon'l!at.l, herena Y d Cc'! tlno, si hlt n dr )lronto el Pmiado puede prc:sent.arre como culpa, hnponlcn<10 en forma trem e nda la lihr.rt:ul ti "

dc('isl{111 , Oe un a ram era negra. de un.i
usesin n. puede ~uri:,:ir una ununu. una
sa nta. mlcnLrn., que Ja otra. 1:1 d:unn. ilebe ser arm s tra da 11! tribunn l ¡,::ira arron·
carsc a sí mi sma su 11 roi1ia acusac llin Y
11 i'e.,entnrse ante el j ui cio de In conctencla,
Faulkn cr cargú e n el relato l::is tinta;
novelescas. 11cro m cn•e11 a una 11royerct 611
\"iSlonaria. fn c J)OSll.) lc II C\'i'lrlo :ti
Se .dcsc n,·uch •e uu tlnhle proceso, l ndo.
dlruunos ; un proceso con 1lohle _ro ng!•
,\ c u~atlor, acusada, juez y dCCcnsor ~ee:ilt'5·

'. tíl:,¡

~:;•1,~~;m~:":~:--l:;\ci\~11 u,:ui:~t1~;;;~

~n 1~

dns tllrccc lonc.-..

~•o nos compl:i-Ci(1 demasiado lll coniP~;
Blan ca tlC s no~.ndJ
)lon ena Algora nos pa reci6 mur :ipa~
cnrar nundo a la neg-ra N:1n c,·.
f1fa q ue acau d'IIJalJ:l

Xo Oirem os lo mlsmv de lo" actore-. ~~:
\:11lor Soler i\lary, rlcmu~trb e n 1~ 11;.1 ~u;
me nto s-u g-r11 n un li1hul d e acl or. ·
i,lfll
cort:l'I Jntcn1 em.:Jonc~ nos gusr:aron ~~~::.- dh'
R11fne1 nu ~lar('oS y José Moreno. ·r•i;cl M
erctu Ricardo 1-1urta1 lo en J'i ll I · 1 0ot
Guwcn-marido d e Tcm1,1c
t1tl
no "llP u c,i1 n ln¡.:-1ín momento
dr11mnt1!-1JH1 rP,c¡u erldo.
oco io,cr'J'

T)rak~;,:r

ilu~~1 ~;,cc1~~:~~~-~~1 /~1:r:co1~1·~:~~1~1~ s1111 élirJ
la m ú.11 apro11Ja.,l n para esta obm,

Slncernmentc. espcrúhnmos nu\i- 1'~.

0 ¡1J

la Ua~ueira:
~~ °lo ~el ~araíso

FUTBOL

El térida ¿clave de la clasiticación?
A nueve Jof'Il!ldas del ilna.J del O:un~na,-,0 de Liga, nos
encontr:amoe con el equipo colocado en ses,tlma poslc!ón,. :1 cJ.n..
C(, puntos d ?! lid.et y con q ue DO hay t odln ~'\ nada <lPC!dlc!O
rest1eoto a quien es ,e claalflcaran para la Pt.s-.? de 1-Sceni.o.
Teón!cam, nte nuestro t'q\llpo no está. descartldo <le c,asl!lcaf"S(>
para ~1 a..'3Cen.so, pero tu poslbllldad~ leridanas i!IOll IJ3.ot.ant,e3
remotas. Para. que ~ prod.uJ era tal co."lt~;ncla. h abrian de dl.r61' toda una serle d e resultados e!!. los Que la verdad no se pue,.
de con!lar ~ el Dl.Olllen to actual.

ella ce falta u,i
telesquí
El marl wlllosa van~ d e Ará n,

casi dtsco~10cldo lus ta hace

po-

co. ha sic.'<> muy vlsltado por !03
t ar!stas en les u:timos afta,, ,
atra1d06 por la ln.l.J•~tUOS!dad d C
s~!l pa!::aJes.
D,cc!r QUC e l Valle de Arán e,;
un m 'l.gmHlco punto d e, ver: 11100
ya. no con.;;tltuy.e ningún secret :>: p ?ro. s in •::mba!'go, afi rmar
que pu€d e ser tL'l auténtico pa.rai!!o para !Os d~por tls t a.s de lnvl:-r:,:>, re.:,ulta una p:-ofecla con
m·J,c:1as pcs lblHdad,:.~; d e conive rt l:se en r ~o1lldad.
~DS ct1mpeticfones
,iacfouales en Salardú

E! , fio r-~s::i do se cel?br non •:>n
Salardiú los Ca m )h."Ona t os N a.c!ona.lCs de Es::i.ul, orga.n !-z.ados por
11E}du<"actón y Dt:...-:can• o». y fue t al
el éxito de portivo alcanzado e n
las PlatlS de BaQU?lra. Q.Ue este
s fio ha.n vu•:ato a ser ~
rlo
d.e otra co:npetlclón naclo.::Bl: et
:e Camp-sonnto de Espafia. Juvenil,
organizado por el F r€tnte de JU••entudes y la Federación Espa•
tlola d 9 Esqui,
L1. abundancta d e nieve con,-t!tuye la prlncfpgJ vlrtudJ de
nu9stro e nca'!l1ta<1or vnl½ en Invierno. pu-?S seg(¡,n , opl n:tón de loo
esquiadores l' organiza.lores que
tuvimos e¡ gusto de conoc ~ en
Jnq r~lc nt-·,; Cnmpeonat o,:; Juven¡¡ e--s }' que han seguido las m eJor~ pistas de Espa fi a . n ln flW!n
l'Ni.ne l~s magnificas coni1 lc!on-?s
'l'Ue pos€E,n, lf a d'? BaQue!ra Pnra
la práctica de est e cs.p ecta.c.ular
d ?por~.
Rs-c!ent':." m-:m te !' 2 da dado el
ca.--o. en Navacerra dn, d ._. tener
que susp en,1 e rse ta ptuS\.'Y.I. d e
dc•'<'"nso. correspond~ t~ al CfJTT',·
P~onato d._. España F'f'd ~rodo,
l'C·· .'a 'ta d e nlev~. y al go parr~!do ocurre- 11 m•ziD'lldO ,. ii otra'S
nt<t tas de F?M'ln r e:i.om.bre- tnu\•
frecu,;,,rttadas. como son U Mollna. Nurl':l, etc.
El valle d ~ Arán pui?de con.vertlrs? e n un c ~:'.!•tro invernal de
c~ t 'l'!'Orfo. lnt.,.rnaclonal. pues su
J>a'slje ma:-a.v!IIOSO. abun'de ncln
de n '.ew~ y mrun,iflca•:i comu,n~caClon e~ con F'rnncln., s erínn un
'll'.IP•~ fflco otracttvo paro. los ,ieDC-rt!stes d~ 10. moc!ón vecino.. Pe·
r '> paro. Jogra1·1o e, indispensabl e
Qu~ &? dot.,. n lag pista,-. de BaClU".!lrl. d -, ~n telesférlC'O QUe per•
mita a ¡~ cs~utfldorcs tras'.adars.e, a la ('!m'\, pu?S re~ult-~, muy
;> ·1-,,:.·o tr,!l,,r que trepa.:- por la.
"l'•'."\'? mAs d ~ 2 km. para efcctua11
"'l esp,~tll(."u \a r d,:-sceru;o en POCO
lll<'i.,; d -:! 1 min u to.
noa lJu "'?'-. pru.eb!l de las cxe P..
1 COt<?S
co'" r:ltctoner. que rgun ,n
la-, Plstt>s d'? & lordú. 12· tuvlmc-1
Cll. le>s rec1ent ·13 Cam-,eo:1atol\ .Ju,, '.'ln.!.'.ea, pues 106 Jóvencs mue.ha-

Asctuo: do, bon.,- Duceooi ua miBulo

'.:h os p a.."tlclpanw;, ctnspu.ég de
rea.Pza:· Ja prueba, volvlan a. sµb!r d ~ nuevo. n fin d ~ poder da::le!t1rsc o:ta vez con 19. emoc.!ón
del descenso.
S'.n ic.ffibargo todo lo q~ po..
t"\a.mos d ;ie lr noso:tr oo:. cru.?dllri
ptlldo a;:rte lo m'l nl!estado por
o:ga:i lzado~c'S, eSQU!ador$<;, p erto.
dlst.23 y otras p!'"I'Sonas entand~das en. ~SQU! l" compl.?tamtnte
tf.~paslon:<1c,; a l Juz¡pr la hfrmo.:.ura. d e! van ~ de i\ratl y las
'ICntaJas de sus P~ \:os.

St el equ ipo lograra hatL,.r la moral, conjunto y Juego que
todos d<?S'?am0s pod!'la. incluso cla.sl!lcarae por mérito propio.
&In tener que Juzgar los otros ret:u'.tad06, pero a J\JZG3,-r por lo
qu:, hemos visto a Jo largo de los se.!s m~es de competición.
p~ca.rlamos d e Ilusos al pret ~ der en nueve Jornadas lo que no se
tul conseguido m roCS35.
Pr-~'.n'1.l endo de la c'..aslfica.cbn d~ la U D. L'. :-:c'~1. C'i !ndu :t?ble que nu'$tro equipo Pl4> lo htf.ulr -,ot "J!'\;;m,"1t.~ c-.::i !t.
claslflca.clón d ~ algunos. De a.qui ~ :ea<? el titu ·., lo'.!" la s::r:clo,::.,
S;.gún y cómo ~<! de$?nvu~Jvan la.a J0l'IlM13s qu'? falu.n., IO!s encuentros a dl.sputar -en el C:?.:npo d :! 10& 0:port':'> ~::lt:':1. el Olo:.
v G!mnáatlco de Tarmgo:m pu-:.-d ~ ,:;er d::c!S!.;.-0;. pan la c:flFI•
ncae~ón de los rn!smos y, como ya l~(caba- ant'!liorm•!nte y con
menore3 posibllldad ci;. parz la clesiflC'lelón d~ mismo Lértda.
Cr.20 q ue la plaza ml.s !u~rte QU:,
opon,? '?. l· .~ 3:!!pl:a~!onr:s
tz.nto d el ◊-ot co:no del Nástlc, t!i la de Lérida, Por .o ·1::,1 no
,,,;, d? ~xtrañar, Q.U" el dla c:u:· -n!rent..., a t•.i.rra.:on•
> Te~ <n.nos. 'i~ \l lva ew nuestra. ciudad. un cl!m1. d·- ap ta
11 <\; ...
=e d e 103 mejor ·,; t1em9os, d: u-:
:;~ifdad
,.•,-. l'.'l •.
motivado por mlttar en cat?gOri • d~tere:"l•
:.u!?·, como se d-~mo~tró el añ·> ?J ,l.do
1 ...
\'Cr1'la..

Uuc,s j'uiclc,s sobre sl
Volts d e ará n
BnriqU,,;, Pérez do. Lemn. enviado d !!'l diario «M'adrtd'.lt, nas diJo:
cVlne e¡ a f\ o pasado a Jo;
O:unpeonatos d,z, ruu~clón y
Desca,oo y !'uf tan hondam~"'
Imp resionado por lss b:mnas na.
t.ura les que encierra e! Valle d~
Ará.n, que cuando me enteré di?
qug se celebraban los <Jam,p.»na.tos Juvenil-e-;, ssií vol\ll'lt:lrlo
pa r3, poder ven ir nuevamente :1
esta hermosa t 'erra».
El seftor Picu rio Vlce-P resld~t e d e :a 'F\>-de rac!ón n.pafioJa d<:!
Esqu i. m ~1:Uesto: cPlstas como
lns de Boq u eh•:i exlst?n mu1• pocas en E-.:p!: fia . CQn¡ la 1ilsta1aclón d,? U '!l t eleSQUI, ·?St<> g:l.Da·
riE', un cien por cl€n».
J osó V1Jarn.O \'a Trías, un Joven
<\SQ U!edor
o::i.dO:TaJ!lO da?elaró:
"' F:ecu~nto mucho La. Mollna. Y
Nu rfs . y conozco muc~s pi;tas
~¡:•af\ 01:1s y N<tranjeras. pero ntn fltln <> reune las mngn f!l e&s con'1 'clOn "S de BaQuelra. Con m ns
t,Ot-:!'lfs }' U !!l t elesilla, Sa:nrdú
'l8 con n-rtlrfe e n el mejor centro
invernal de E ·pofia ».
Urgo por lo t.!'n to dota r al va.
lle de Ari,n, de los elem ~ t os neC'!S"'lrlos para que llame Ja.. oten clón de p ropio:. y extraf'los. El
F:•?Dt~ d e J U\•entudes ha. constru.frlr, 12'1. confortable cA!~nt\le
Alto AránX' que pue.1e C0?1S1dernrse 01 prtmer pn.so Mela la ~
r tpd"' m <>ta. P ,ro ello n o es su11c 1E:nte. El prorceto eme ehorn
f.,..n~ el o ·,,emido P rovlnc'.n.l. Fernando GomAI~ Olivó_ de tn1talar un t lfeel\Ja. es superior a sus
)u "' l"2'3 ~ oor lo OU? s e pr--?Clsa. la
~0 ¡ ·· borRctón d,. todc,q 10 1 1-\SUJ\t:i.m'entos del Valle de Arán.. pnra. poder convert! r este su~t\o ··~
r t rilld ' rl.

y r,o o 1.v!den qu~ tllos s,;r!an
103 pr!m~roo b-en e-!\c'.ados.

¡Gil, la figura del barro 1
Por fl.n. vimos a un Lérlda luchar a fondo dur:ui:te loc no,'c!llt..i.
minutos d~ encuentro. Mejor qu1;- luclur contra • 1 ~.ts.nr?.SJ.
tuvo qu~ hacerlo contra. un terreno de Juego Jr'.-.ado: y mas qu,,.
pesado unbarrado sobr~ el que no se pociia lu«r otra qu.;: de,;;.D:aza.mtentos largos d-al balón. sin florituras de ninguna clase
En todos los aspectos, el Lér1d3. le ganó la b:lta-Ua. a¡ M:ul,..
ns). equipo qu.;) con un buen ca.rgam~to de aficlo::a.d.Os se ba.b!a de:Pla:zado a OU:$tra clucbd en busca de algo poslti'i'"O que
C!t'> llegó a realizarse por la. ~.cc1on co:-aJuda d'" 106 d ~~n.sores
l ~rldan o:. de los QU!:'1 Vall realizó el m-:?-jor encu~tro que J.? hemos v!Sto hast3 la fecha y que tuvo ~n Gil ::i. :a. figura más <res.
tacada. del cuadro leridano.
G'.l. Jug3.dor torpó?, pero lmp?tuoso, al QU'? no le va. el Ju~
GO afll'granado. se prodigó a lo largo d~l e.'l-Cuentro e,."l una d~
mcatración continua. de 3..mor prop!o -ahora. se 1-:- IL:lma. profeslona.llzao- su~l~do a ato.car, )' b3Ja.ndo a defe.nd'?!', para
t ?:-minar. agotado hesta no poder más, emberndo hasta. lo In.
cor:o:-bl'>:~ logrando un gran gol qu~ venia a pnm.Jer u.na. ac.t uaclón, Que la ,·erdad . no ,:s de las qu.3 se zco""tUnl.bra :i. presencla. Con toel3. Justicia una. ov:?ctón de gala. acogió su sa.I!da.
del v?l'l'!DO d,;- Juego a l acab:ir el part:do.

El Europa, equipo de las dmpciones
N:, ha y d u da. d '?' que e1 equipo ba:-:~,e.Joc~ que más nuss de

pflc'ont•"os arrast~ 25 e! E'Uro;:m. Tompoco hl}" duda. de QUe .es
e: equ 'po qu, p:,ict lca ~l f útbol más bonito de cus.:itos no· \'l"l!1-:1 l' tampoco h ni• d u da de que ~ vnngUar.:!ta s1-emp,? ha sido
ch: IM que m-:-noo h nn profundlz.3do e n sus •lsltas 3. t'?'rr:·.!'los
d::- Juego Lrldo~.
su actuación d :- ha=•:- unos dfa·. nos recoNio.ba ~ m~ r
r rcala rui tur31 -r.ent:- eJ Juege, del Bo::-o'?'lono a.ti.os ::atrás. Busi
fUt to! de conJu~to dom•:::mr bien el bllón J~das pr-:e 1osl,;ias,
p !ro 61n profundlZ3r l' faua·J<l.o siempre en los mom::ntos oportu.noa.
v•m.n un e ncu'!'ntro QU! t uvo dos c:u-:-s. Durnnt-e el primer
tlemp~ un .-quipo sobr~ el t err -.-~o: CI E;uropa. cm ~ dom'nó Y
mont',~. Un sc!o dt•·teuo Jerfda:io el ¡µ-3n !!!01 de Mor QUe enfrió
!\. le:; g-a.c l!Il~!<S, pa:-n o:,. 13 s~u:ndn ml~d dcslnfbrse 'S' acuba.r
e ntr,·g:.~o; a. u :i. L ~r1 d , que acab1 C":". p1a n d:? ll!'nO ,. S!!Jl~- En
CJ;pec•P ~ ~uun do o :·o• m." rcó su go! Que cu~ d e los pocos qu·, h evist o en ?l <"t:~J -·:\ b l lón tu ~ ps .!mdo suo~• \·: ic~:::i.t ~ po:c!l'<''.) o S'?IS jUg1'd o:--; para nct-b.:l r ~:'!t raDdO C:l la red d "• un.. tiro :•JoJCI p!'rO c:>loc:dis lmo d ~ Or!ol despu ls de d::i.r en:~
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