


D ía 1 
En el Circulo de BeUas Art es se In au gu

ra la Ex11oslclón de Pnt ur as de Catedrales 
de Cataluña iniciativa de «El orreo c ata
láru>. 

D í a 2 
En la reunión plenaria d el AyUntamlOOr 

te-, S:.! acuerda l a. cesi6'n de t-e1·r l).l· .S, en el 
Camvo de Mai·t e_, a.1 1>a.tronato de la Clr.~e;. 
Media para la construcción de vlvland as. 

Dfa 11 
¡.,. comis ión Muttlclpal p ermanente, aouer. 

da n o variar este a1io la lu.sta1ació11 d e la 
Feria en las Fiestas de J\layo en honor de 
san A'll.llStaslo, y en reJacióu al PoUgono 
u .• 1, sito en la p laza de cataluiia y te
rrenos a dyac¡en tes, se acordó la compc>1 
¡¡or ex11ropiaclón d e terr eru>s propiedad 1,el 
Sr. Clvit, por ,,a Jor de tres miUones dos
cientas telnta y dos mil p e,eta . 

Dfa 14 
La delegada ,nacional de S. F ., Pilar Prl• 

mo de Rivera, en su breve estaalcla en la 
capital, departe con las Jerarqulas provin
ciales de la S. F . 

Día 15 
El gobernador clvll y el alcalde de 111 

M&KZO 
BN LBBlD! 

ci uda d vs lt a ~ las obras <lel Ca nyLret, pre• j 
senclnndo los trabaJOs q ue se rea lizan para ,,j 
a brir w1 ca m•ino q ue permita el t rá ns~to ¡j 
de caotione;; para el transporte de mater ia. 
les en el der ribo mn lvo de l barrio d el 
cn nyeret y los traba.los 111t er lores del Pa, 
seo de Clrou m•a lnclón . 

Dfa 17 
Em.lllo Romero, el 1Ilslg11:le period Lsta di· 

r ector de «Pueblo» y aa,w,eado n ovelista, 
acep to el encargo de p ronUJIICiar el pregón 
qus ser virá d e p órtico a nuestra Fiesta 
Ma;ror. 

D í a 18 
En la ,,ispera de la fi L;Sta de San J osé, tas 

primera _; autorida Jes hablan en emis ión 
fin a l de la sema na Pro Semina rio de Ra
dio Lérld a, sobre la oonvenleuola de ayudar 
a la form ncl6n de nuevos sacerdotes. 

~ ola 19 
· Se celebra el DIA DEL SEMlINAAro co~ 

extraord lJDe.i,10 é_xlto, culminando la ca.in. 
pafia prep M.-a,toria con a bUJDd·&ncla de Ple
garlas y óptima reaw.daclón . 

ora 23 

Tom a poses ión ,1e1 ma n do de la Dil•I Ión 
de Montafin 11 .• 42 y d el Go bleruo ntUltar 

1 
de Jn p lata y provino!ª• el la ureado genera¡ 
de ~!Vis ión, Excmo. Sr. D. l\Ia n a n0 Gótne,.. 
zamalloa. 

SEMANA SANTA 

La ciu dad ofreció u.n a li.o más la prolAln,. 
da y piadosa v!brac16n p ropia de las Jor. 
nadas d e dolor Conmemora tlvBQ d e la Pa. 
sión y Muerte de J ew.cr isto, most rando e¡ 
en t1-a,li.a,ble cat ol,!c!smo de los 1e r idan0s que 
llenaron aos t emplos dlUrron t e las misas so
l&mnes celebradas con todo eL e;.pioodor de 
la liturgia 

El Viernes Sam.to de1>filó la tradicional 
proce ; lón d el Santo Entien:o orgalnizada 
por la venerable Con gregación, de la Pur!
s!ma Sangre de N. S . J. , revistiendo la brl• 
!laa:i.t ez y sotemrnid ad d•e años a,nteriores. Su 
paso por las calles 1 eridama., constituyó 
una ~ a = ~estac ión die fer vor. 
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EL CULPABLE 

Léri~:'[::n~,e:z ttd:ic~e J; t;;:;c¡;:t;º m8fr~~a!er r::,; : das parte,, y en 
~ener f su respectivo Ayuntamiento por una especie de ~ 'f:t~~1u;/.en 
e_n cu parle por muchas cosas que hace y por todas las u n · ue

d~71:dote unas listas inacabables de servidos, como si dis~~er~ ':J!~e, ~ 
mist1no cuerno de la abundancia. Huelga decir que en muchas m!-S 
nes _tienen razón y en muchisimas otras no. y ello r o~asw-
motivos, que intentaré brevemente expli car po muy diverso& 

, En ¿ érminos generales, todos los Municipios están pasando por una. 
e~apa profunda t ransformación ; y es que la índole y la. cuantía cre
c¡ie7!-te de ~u_t,. atenciones. aparte ya del muy li mitado e,tatuto recaud~ 
orio ~unici,pal, no les permiten ya seguir proveyendo a muchos se vi-

~ios mas que a t ravés de la colaboración material di recta de cada ciua.a,. 
a_no af ectado por cada problema. Esta es una evolución muy ev'c!ente 
~ importante, y que no obstante, la gen te no parece haber c:>mp end.ido 

asta est e; momen to en todo su alean.ce. 
Mas si este es un f enómeno de t ipo general, Lérida tiene plantea:lo 

un problema mucho m ás vasto y grave. 
No voy a mentar más qu~ en pasando que el gran secreto a. voces de 

nuest ra_situ~ción actual _ha sid? la f alta de Visión y l a abulta registrado¡¡ 
en la dirección y admi nistracion d e la. ciudad durante décadas enteras 
Este es un tema desagradable que por excesiva delicadeza ha que~ 
~asta h_o_y sin abordar, pero que pide a gritos un estudio. como mejor 
ilustra.cum de nuest ros males y eficaz enseñanza para poder ev,tarl os en 
f ;r/aU:u;;;,:sefr~r ~hora, aquella comprobaci(m va de cara a lo que pre-

Tras tantos años de no ver o no querer ver los problemas ciudadanos 
con todo el no hacer que esto entraña, Lérid.a se ha encontrado repentinO: 
mente, no solamente con una ciudad por hacer , sino lo que es toda.vía 
peor, con muchas cotp.s que deshacer para volver a pl.a.ntearl.as corr~ 
t:n:1t~~lu~~- propina, con alguna herencia dewstrosa sin posibifidad 

Ahora, acuciada por muchos problemas graves que no tienen mar
gen de espera, la ciudad ha. despertado a sus necesidades y se ha encon
trado con un panorama desolador. Hay que urbanizar en grande. gasta,r 
mi llones en alcantarillado, en alumbrado. en escuelas, muro, ferial mer
cados. En una pai.abra, ha,y que hacer alwra, de golpe y porrazo'. tad-0 
lo que en Lénda no se ha hecho en cincuenta años. Se necesita un pre
supuesto extrordinario y aun de los grandes. Y queda. /.a. cuestión de si 
será posible amortizarlo como corresponde. Así está la cosa. 

Pero el que no se hi ciera lo debido a su tiempo, tiene dos explicacür 
nes : la f alta de visión 1/ La abulia, por un lado; del otro, la falta de dine
r o. Esto no ha de extrañar. Todo lo que se hace en este mundo requiere 
dinero. Los servicios de una ciudad ,que crece, las obras en granae que 
necesita hacer, exigen sumas, presupuestos cuantiosos. Y alti está. el 
" quid" de la cuestión. Lérida no ha dispuesto desde ha.ce muchos año~ 
de un presupuesto municipal adecuado a las necesidad.es a cubrir. Así 
está claro, no había manera de hacer una ciudad. Cúlpese, pu.es, a ui 
falta de valen tía de unos Ayuntamientos que prefirieron La cómoda po$
tura de no pedir , que implicaba la más c61n-0da de no hacer. 

Ahora, obseniado dónde T'a.dicaba el f allo. se ha visto que nuestros 
presupuestos de los últi1n-0s años eran notoriamente inferúJ res a los de 
capitales no sólo del orden de la nuestra, sino incluso inferiores d-emo
graficamente y en riqueza. Vayan León y Logroño CO'Tno ejemplo de las 
primeras, y Cuenca como ilustración de las segundas. Vean ustedes lo 
que es Cuenca en España 11 consideren que casi doblaba nuestro presu-
puesto. Piensen un momento y deduzcan. 

Hemos llegado, pues, al culpable: nuestro exiguo presu:puesto. La 
Paheria, afortunadamente, ha visto claro el problema y está tratando 
vigorosamente de poner remedio a todo, comenzandQ por el propio Pre• 
supuesto. Pero está claro que no le es posible oonerlo a nivel requerido. 
no sólo para acometer la tarea que tiene ahora ante si, sino para asegu
rar la amortización de un presupuesto extraordinario de la enveTgadura. 
requerid.a. Y tam poco puede. de cara al ciudadano contribuyen.te, poner 
al día en un momento unas cuotas recau datorias que Ueva.b= años de 
r etraso sobre lo que debfa.n ser. 

Lo único que puede hacer por el momento, es empezar a poner orden 
en las finanza.s. municipales, cobrando lo que debía cobrarse y no se 
cobraba y retocando paulatinamente las partidas de i11gresos. Eso se está. 
haciendo. Pero la primera reacción de muchos- que no pueden conooer 
el problema en su perspectiva, es quej arse de lo que se les recauda, según 
ellos para no hacer nada. . . 

l a cuestwn es que no se "hizo '' nada. Y si ahora la Pahena esta de 
verdad decidida a hacer para recuperar rápidamente el atraso. el camino 
no es más que uno: recaudar primero. Y aunque !1efe~ estas cosas 
rew lte siempre poco popular, estimo que es de esti:icta 1ust1cia pla,ntear 
este problema sobre sus bases reales, cuando se t ume la sef1U:rid.ad que. 
nuestro Municipio ha tenido, al fin, la vaientia de hacer lo mismo. 

La Lérida que todos deseamos está aquL En haberse plant eado t;l 
problema la Pahería en toda su tremenda gravedad _Y en- ~se deci
di do a afrontarlo. Sólo necesita algún. tiempo para ello y _el din1:70 que 
hasta hoy no ha tenido . . A t~d.~ de l»7!1'~renaer. Que S1 las ciudad~ 
necesitan de alguien que las d1n1a y admt~istre. no pueden esperar eter 
na.men te milagros. Han de hacer e a sf mi smas. 

Franc.iseo Porta Vilalta. 



Volvieron las cigüeñas 

& agosto nos abandone.ron la 
pareja d e clgüetlas que !ue, 1a 
gran ·novedad lerldana del pasa,. 
do año, Junto con sus c1~as. 
Ahora, con la Prrns.vera y por 103 
mismo, días que en, la anterior 
ocaslcm. las cigüeñas han vuelto 
a aparecer en el ole,o leridano. 
Sólo que ahora son doS las pare
jas que est&n and.!ando en n ues
tra Catedral. 

En la R'llia t urltslca de las ,wes, 
Lérlda empezará, pues, a f:lgurru
con todos lo, honores. Y &1 el 
ejemplo cunde. pronto habré. que 

añadir nuevas torres a la Ca.te
<lra! para alberg,1.- a las cigüeñas. 
O esto, o pensar an algún <para
dor» especial para ellas . Todo 
menos p erdem os su compañia y 
la. nota típica y pintoresca que 
estas 3ive> llevam. consigo. 

Durante el pasado año. ya la 
voz corri.ó por nuestra ree: i~ , y 
fueron. varias las oludades que 
se Interesa.ron por nu~ras c.l · 
güeñ!Ls y por el hecho para e110s 
<-W-iO&O de h a~ r sentado sus rea. 
les en nuest ra ciudad. Y. dicho 
sea de paso, me,reció ,incom lo la 
m,a(l id" tomada en la pasada 
Fleta Mayor, de des>vlar .a traca 
de las proximld'!i.des de la Cate
dra! para no ahuyentar a las 
aves. 

La buena sombra 

En e, tas oá¡:lnas no hemos 
venido quejando con mucha in
sistencia rle nuestra ma la som. 
bra. especia lmente en verano. y 
pedíamos árboles como quien pJ. 
de pan. Pero pasohan los vera-

;~~s u~~:0~:ª::11~;:;!n. veranos, 
.\ 1 fin. los Arbole< han llegado. 

Por 10 meno'i. en una prlmera 
remesa muy nutrida. felJz anun .. 
clo de otras a ,·enlr. Ya se Hen1111 
plantados este afio nada menos 
que mi) quJn lento arl)Urtos. casi 
todos de regu lar tamaño: á>lamos 
blancos. casta6os de Indias, ce
drn.•. acacias, frutales ,, demás. 
l\'lle<;tra m ala sombra está en vfas 
de de!laparecer. 

ccPedld y se o• concederá>,. 
Nuestra Paherfa se 11 a apun ta(lo 
un •ñlldo tan to a l o. tender a las 
demonda9 del Teclndarlo. Por ello 
es de Jllstlcla ewresar nuest~a 
satis facción y decirle: grac·1as. 

JChamaco .. . r 
Antes seiruramente que «ani

mal pol!tlcc». el hombre es un 
ranln!,~1 soclah. Su capaeldad de 
OOllgTega.clón es Prá.ctlcamente 
111m!tada, y revlst~ las más varia.. 
'1M ronn.aa. CUal <1uler motivo es 
bueno para reunirse U1l{)& cua,n. 

Raleón al Segr~. 
se OCUPÓ m uy di ver$8Jlll<>nte e'el 
asw:ito. ¿Se t rats ba d,a un, audaz 
conqulAta w c '. a l? ¿B a bi,;¡ tra,¡ 811 ,, 
u n plan d et erminado, ,, ., t ipo 
de 0 r ¡¡a.nlza,cl6.1 revo1ucon1.-1o? 
lo era. Q.UIV,á, Ulll!l. S!mpk- torna
dl!J1l, de p elo, no dell1as1ooo gra,. v, vJJl1 4endo p recisamente d-e 
qu ienes venia? 

t os a.m.igos, "J»•oyectar el desa.rr<>
Uo de un.a com.ún a,f!clón. · · Y 
can&tltu.lrse en agruJ)aclón , alul> 
o, slmi,Iemente, peña. 

Véase, sino. Nuestra cdudad , 
que no t iene pinza de toros 
-<1ue, de verdad, n o la l:ia. t en.I
do .nunca,-, y qu , por tanw, 
nunca ha visto toros y toreros, 
acaba d·e e,trenar una Jlaman te 
«peña.»: la Peña twu r lna «Oha· 
macho». Hace pocos dia.s se cele
bró un acto al que asistieran., 
amé<n de un -nutrldlsd.mo ,n¡úmero 
de aficionados l oca.les. una bri
llante reprasoo.taclón !edera,tiva 
y peñ! t lca •na.cional . Hul>O entu. 
slasmo y proyectas a raudales. 

Alguno., pensarán que esto se 
parece a esas reunianse y ,ma,. 
loradOs diálogos de loS «hJlleh,alS)) 

del ffitl>Ol , quienes <,e erigen en 
seleccionadores nacionales, ba.. 
raja.ndo nombres de ase , a 105 
::¡ue ni remot amente lla.n visto 
Jugar en su vide. Pero. no. Para 
una c.ludad que no dispone de 
r ~22a, ,nn de coro, , eJ primer Paso 
para co:is?guir ambas co:,¡,s al· 
gún dia es éste : organizarse. 
Tras la di scusión y la C'.l,11S1'. lza. 
cién del entusiasmo hacia fines 
co- cr~tos v previsibles podrá al
canzar&? !~ meta deseada. 

Ahora. agn,.pados Ya Y, cOlll el 
entuSiasmo por descQilt9ido, la 
flamal!lJte Pefla Oh8maco t~en~ la 
verdadera tarea por delante. i Al 
toroo .. . ! 

La "quinta" de Ram ó n 

llil món es un buen chico del 
lejano pueblo de Gotarta. En 
marzo ll egó sú hora : ent ró eu 
q_ulnta<. Y como él, muchos Ra.. 
mones y Jorges y Juanes de to
da la provlncla, y los hay por do
cenas que reSpon den a estos 
nom bres. han venW o a Lérida a 

presentatse a la Caja de Hecluta. 
Presentación después de la la rga 
espera Q.ue recoge n.ue tra roto 
in.scrlpclón en lis ta y, tras ei 
a nu.nclo de¡ próximo ~orteo, de 
vuelta a Uotarta, a Torá O n 
Masaicorelg, para d L~trutar de 
las Pocas semanas de v1.ia hoga
refla •ha•ta In Incorporación n 
Hlas. 

Los d.las de llegada de <((Ju1 n. 
to•» son discern ibles fácllm -,11 • 

t e : son a lgo asl como los dlas do 
Feria. Sólo que en lugar ele ver 
caball erfas y trata nt es, sr ven 
mu I\Jlchos, en jambres <l e mu ·na
chos con la Piel tostada y a lf~r
nando ~u t imidez Y , eceJo ante 

la ciudad con una Inolplente t~n;_ 
dencla In gamberrada como á 
lor forma de disimular su car C· 

ter de ,no-vato; . 

:1: quedará aún la est a mpa qul
zñ m/i.s t ípica. .1. l a n egada d el 
tren del put "'º Y n i1'ltiJna 
hora, cnml110 11uevamen te de la 
Est ación, 1ns Ingenuas risotadas 
nl mlmr u n ccqu1nto» tras otro 
en los espeJos <leformantes d e la 
Rambla. uiego. en el púeblo : 
,(iVJa re, si sabéslUs el t ip de rlu
re qu ens h em t et a mbs u.ns m 1. 
r,1lls e, tranys que !ti havla a 
[Jelda ... ». 

La sardana de Organyá 

ta danza popu.lar cata.lana tie. 
ne un honda raigambre en, nue,,. 
t.ra Montafía plrena.lcai; pero la 
sardana parece ha.be.- t enido d e 
todo tiempo su fu ent e dll Jns.. 
plraclón en el A.mpu rdá y las 
zonas costeras de nu-~ tra re.. .. 
gi&n. Los nombres d e sus pu eblo 
y comarcas aparecen, U:ll0, y otra 
vez en los tltu.!Os o en ¡a, letra 
de nue~tras típicas sardanas. 

Por e to es tant o més curiosa 
esa noticia qu e la p•rensa nOs ha 
traído: el maestro Agustl Bor• 
gunyo acaba d e publicar una 
niueva. sardana, la última en su 
larga, I,ista de inspiradas compo. 
s lc!one;. que ha titulado cc!A!l P<>
ble d'Orga;n¡yá». E , proba.ble que 
el il u tre sardan ista. haya qu er i
do rsrm(r así un tributo al pue. 
h!o que conociera e,,_ su ju ven. 
tud. 

Pero lo más notllble es que es
te llom bre, que res;de desde ha.
ce a.líos en un marco t an lejano 
y distinto coro.o Nueva,.York, slea 
capa,: d e cooservar vi vas e,n él 
ha es<•.1cias de u t ierra lllQtal. 
hasta eJ punto d e darl es t 21I1 
exacta como estupenda traduc
ción musical 

los cazadores y la ley 

No crean que los cazadores se 
Pa$an la vida con tando esos 
«cuentos» fan tást ico a lo Ta rta. 
rln <le TarasCón . También , cazan 
lo suyo, ma.neJan la pa"llla con 
arte... Y saben también preocu. 
parse de las cosas seri as que les 
a fectan . Entre ellas s e encnentra :: ::~v~ :;":i:n~!zt proyecto 

Paca co nocer sus extremos 
para d ISCut lr la jugada, celebra:'. 
ron una magna Asamblea 
; 1~:1~1 recientemen te en Ro~.~: 
orov:;:1~~,::ls~:~º;atl au torJdades 

n úmero ae' cazaaore;asH~b:m" 
OnaJ, un banquet . ' a l 
rrido Y animad o. e muy concu . 

En total, la nuc,•a le 
t ender a aum cnt Y Pareco 
lits gara nt la, d a, el con t rol Y 
ha de parecer ~ la caza, lo ou a 1 

los buenos Wtaa!tet;;10ª q~;~ 

1a 1>ena d e que no Jirev 
yor so mebimlen to de : un ill> 
ces a tos d eseos !le! cazas Pt!j¡ 
a unque la nueva ley tlor, P1¡¡ 

en ello, s iempre dejará no '11¡,_ 
tad a l cazador para «lo "" 1~11. ' 
te conta r, lucgo11 • Que n. 1 

pu es segú,o nu est ras noticaa, 
la cosa J)Odl'Úl. ser , Incluso, más 
senc illa v mode:ta. Sea por Ja 
cr'sb d el n egocio o por lo qde 
r,,er9. alg,ún «ffr aro» borJen.se 
1a.nzó la 9118'Elrencia a la a.u tor1. 
d•d mwiiúlpal. Esta. Sllll captar 
clarsment• d e 10 que se t ra t •"ba. 
su.irfr l6 a, su vez qu e si '.<>s bar
beros d~ n ª'"'º d~blan pe
d ' rlo ell< torma d el>•da , A esto 
17,ar, ! Instancia, al r a,nto. Un co
rrespone'l.! d-e p rer,5<1, que a bre el 
oldO v Ja1 noticia llega a tadas 
18.a reñA.C<>lon ~ rle ci tarlos. y ya 
e•t/l . 

'Tractores en el 
"Canyeret" 

No va,•a1n a creer CLUe 
Paseo de la fal!la de la s;·~ ,, 
!le ta ritas cosas teóricas. Es U\ 
reitl y va mn_,. en serio t1 
~,~t ~~:. hora, J>ero si a,~•:~ 

Vean s ino, e t e tractor en ~ 
lugar tan lmprevist-0 como esed! 
Can)<eret. Oe·m l'a rios dias 11! 

embistiendo a di estro y sinleslro, # 
ni vela ndo escombros y, en fl~ 
a bvl'endo el amplio boquete qut 
se necesita eu el sector más al~ 
d e nuestro barrio cctypicaln. 

La t a rea es de ai1pa. Per, m 
cabe duila de que al ritmo quei 
t raba ja, todo ,,a a i.r muy n\pi<li 
Así que todos contentos. I' ,1 ~ 
guien no 10 cree, no tiene ml 
que subir por la Redoln de 
Jua,n a verlo. No l1ay mas oue 11 

paso. 
Aunque sea cuesta arril'a. 

Los barberos de 
Borjas Blancas 

La p rensa publicó, 118nl ! 
ello dos O t res meses, un& 1t' 
r lo,a '11.0tl cia : un g!IUPO deh~ 
beros d e BorJas Blancas w 1 
sollc 'tado del. AyUiltarol:r,!c!' 

:::,u n~ i: ~~~:Sa ded;n B9rc~o~ 

,ili.orp. sólo quede. por· ver q_ue 
pesa. A'lllloue , la verdad, nos
ot,,os. que SO!D.OG muy maliciosos 
nos lo estamos temiendo ... v US: 
tedes tam,b léru: no pes1rá nada . 
Asl oue 1. oufén ha l>rá tomado 
el pelo a quién? 

EJ árbol que sobra 

No vamoo a echar agua a l vi
no ahora que illlUestro Ay;unta,.. 
mient o nas, ha r2ira:·ado ta,~, ge• 
ne.-osam en te toda Ulla, plant ac ión 
de nuevo , á.Tboles. Pero es el ca,. 
so, oue entre l0s mil quJa lentos 
Incorporadas a n uestro pa.t M:no
n•o a r bór-eo. he~ de opon er 
reparos a uno: sólo a un.o, A\lJll
que lo s intam os por él, tan Jo• 
venc lt-0 Y esbelto. a.hi va: nos 
sol>ca el d e la Pla.w de Mossén 
Cinto esquina Clavé. 

¿Por a u é ? Pues ltuénse uste
des en la esquina o, mejor aoo,, 
a cinco metros Clavé adentro, y 
e3per sn oue a pa rezca un auto
bús; ese tan largo. FIJense en, lo 
que ha de hacer p ?,ra. entrar en 
C1a vé. Cubre casi toda la calza. 
da, y ello por mor d e la manlo
hra a que le obliga e¡ saliente 
excesivo de la acera al dobla!!" la 
e;qu ln•. Y es que la ltn"s d e la 
acere. de Mossén Cinto baJ8111dO, 
foM?IJ1 con la de Clavé un ángulo 
msn0s. que recto. · 

Hay, ri11e llmalr la curva •l>as
tante, au tique ello supone-a ca.r-
88rse al a.ll>orclto éste. E9tá de 
lllaÍa. pata, el pobre. Pero nos 
ca~lformaremos con 1os mil oua
~ ~5~tos •noventa y nueve res. 

ti humor de Medrano 

l,os que conoolmos a Domingo 
1\tedrano mientras estdvo en Lé
rl<ta com o director de «La Mafia
"ª"· a bfnmos de su Induda ble 9
e1ttldo del humor. Hab tando, 

Por e.Jemplo. d e las erratas pe
! :Orlfst lcns, nos di.lo en 01,a oca
l¡ ón cosas sa brosfs lmas. El bom-

re te111n una ubonhom,n,1 eSP \!"
Clrll. era lo que a(lu j la ¡;,en te oo
llOce JWl.t! ra y carUl osamente por 
011 «tremt>atn. 

e¡ A.h.ora'. Medmno •e 110 nevado 
Premio de 1a Lei:lón del ltu

: or . oor su obi:a «Este muerto 
t r 11ll. Pelmazo». to malo es que, 
R as la concesión del galardón. 
8 ha armado un gra,n llo porc¡no 

(IJcen Q uc ha bl~n(lo~e PUIJlica(lo 
la úbr1! en la v ren},,a aoterlor .. 
men:tP, no t iene dcr~ bú a.J pr~ 
utt,,. Metlru11 0 ... Ice q ue si, por
q 11.- dl!I b~e , e C\lracto ª <LU.él a l 
li bro ''" lo q ue de un huevo a 
"na ca5ta1la. 1,a c·,..a e, tá en el 

:!'." t; ·11111:~,t lntl~lnco mil Pe«•-

1.!l dcsamos s<l erte.. y rae; J)C . 

•eta~. Y ~ólo para el ca~o de ,10 
~, usu nto "ªYa ma l, DOdremo: 
S:tber hasta dónae llega el sen ti
do d.ei hu mor de nu v. t ro ,·1e·o 
a mJ,:o. • 

Los Indomables 
"Armata" 

••: tol)o 1•isto QUé b come<Jla 
lrn r.1 fe lu'i ccarmt tsn en nues tra 

est upenaa proces ión (lel \' lemes 
san to no tenia sol ución. Afio t ras 
afi o l'eniamos haciéndonos eco 
de la nota d iscor~<>ntc que ellos 
con ti t ulan , no sólo a la dramá
tica seriedad del dla. • 100 tam
~lén .I' m uy conspicuament e a la 
, errecclón Que ha bía Ido progre
sivamente al<'a n, ando fa Proc"' 
• i<m de la Sangre. Pero Invar ia
blemente la cosa ..el?'llía lcual. 

A'ht>m nos lle:ran noticias de 
que ~e va a aca•b1r con este es
pectáculo. Para el próximo afio 
se oreten de ata.far el mal. reo~
ganlzando para ello la ,<huestes 
romana-». con sustitución de al
.:unos elementos Por otros m \is 
dúctiles a los consejos y a IM In
dicaciones. No hace fa lm más. 

Será, pues, mejor no lnsl tlr 
sobre •I !le' a,:rada ble tema. Bas
tara con consLgnar la satisfacción 
de todos p0rque ello sea a.si. 

• Felicite con 
flores de 

Jardinería SAURA 
A. Caudillo, 61 • Tel. 34 93 

LERIOA 

L•• llnanzaa 

UN AÑO CRUCIAL 

Que "'-Le año ,a a er un atlo <'rocil>I , ha ta 1°" ow; ele,, 
r o están empe,.ando a ,erJJ. Y porque la~ <v<,a• <!!>tán tomando 
un ~e- Ko cada día m.\J; cla ro r detlnldo. es qul>.á el momento 
oportu11 0 de 1·01•:er sobre a1r un0<; punto,, q ne de puro 'llbldo< 

t;1 1>r lmero e- (..¡te: que toda economla. eruendlda cc,mo 
co:ría n el pelg-rr, de que_,i r Ol\ ldadO'o. 
g-mn merc:wo y •l· t1'01á de precio . e til , uJeta a peri· doo. d ~ 
ab.a Y de baJa. :So serta ~onceblble on períOdf) de ba.::. llLmU,. 
do. 11ero ta mpoco el ulz~ poede durar iodefloldamentt, , ,. pe. 
oa de desemb<>(-ar en '-lw.aelones de 11aro'1 mo. 

Los periodo~ de alza --o de cap ltallzacJón.- ~ n de<e-abJe.. 
para rehacer Una ec<>nomla emf)Obreclda, porque pro, ,...,m 13 
creación de nue,,a, lndru.trla y tienden a l emp't<> lota!. t.a 
crea<:lón • e dinero y de crédito en a llundancla la ff,rmab 
más fácil y <> mano para hace,-10 po--lble. .\ ella •e apela. 

.\fá, rehecha en mayor o menor r,,ido ona economla. e.. me
nester- empezar a soJta.r lastre, frena ndo y paran do er JlfOOtl,Q 
lntlaclonlsta. De otra forma, el proi;re,;ho ~nrlqoec101iento de 
mochos _,.,,empre DJlO más que otro,._ ,upone un emJ)Ob
clmrento paulatino y genera l por cau,a de la deprecia• 16n de 
la moneda. Pasado cierto punto, el beneJlch l.nlcial pr<Y.Jocldo 
por el aumento de dinero y de rédltn. •• ·.ueJn, u n perJtllcio 
p rogresivo. Xingu.na economía nacional - '.'ómo ninnna ec,o.. 
nomía ind iYidoal- puede ,1.-1r por mue~., t!empo má• allá de 
sus p ropio recurso . 

Entonces, a.úo considerando la lar~a "'f""r;e de t't.1""1. ... de
seables q ue <e pod rían hacer. e,. p:ecl..., parar - remp, ratmen
te- el proee~o. Hay que ,·oh·er mucha.."- ~a~ a ... a c-aace. p.)r
que poto a poco e habían "3.lldo úe él. Y =• es el <"2 o de 
nuest ra economía en la actualidad. J?;J J)a.i<. ha de ro<-0brar 
a liento de b ma rcha acelerada que muctia .. .,.,...._ han ~do 
eu los últimos año•. )lucho se ba hecho. pero es precl•.1 UDa 
pa o 11 . so pena de perder el ooutrol. 

La ecuación b<!netlcios-p.recios ha de recobrar un equ!Ubrio 
con la de ren cas-salarlos. Y esto en benetlclo de tocios .• · ha.T 
que ol\"ldar que existe una comurúdaJ nacional de la que todO!! 
deben ser participes. Todo periodo lnílacioni<ta beneficia al 
empresario y al acelonl•ta. en detrimento del rentlsU .,. del 
asa larlad'.1. La baja. cuando Ueg-a a producir e. beneOcta ;. éS,. 
tos. , tlurando el eqoJllbr lo perdido. 

u,.s últimas medUas adopta.das por el Gobierno. tienden 
3 refor,.ar por encima de todo el ml<>r eú-erioc de ntlel"tm dl· 
,·isa. Ello entraña el replant:untento de las bases eronúmlcas de 
las empresas e pafiolas. qne eran en mochos casos. ¡,ooo real!.!· 
t:is. Y de reeh37,o, todas las ateuias financieras habrán de 
quedar cortadas. Lo están quedando. 

Hablar de a1ío crucial es un en!emtcmo. L3. 1)3.labm es 
«bnjan. Muchos. mal acostuml>rados durante dema•iedo tll!ID
po. creen que esto es ún !mpo-,;lble. Y no to es. Ba•l:3. ~ en 
la mayorla de márl'ene.< comercialt,; nún exl.<tentes. Puede h:i
ber «corte,, y lo habrá. Y pront-o. Yean Sino. lo que esta ocu.-1 
rrlendo eon el hierro. con el cemento s. ahors y:¡_ con los tdl· 
do<. Todo es empezar. 

-'las para los fncrédnlo..•. erls:te otra expllcaclón más clJl.ra 
,. dlá fana. El Gobleroo está decidido " eqnUlbrar el Ulvel de 
~•Ida del país a todo tr:ince. Y tiene uu arma declstn: el con
trol del dinero -r del crédito. En los :dios cuarenta. psra rehacer 
el pafS. creó dJÓero y dió rrédlt-0 a mllDOS llenas; la coru;«uen
cin fUe que. al circnlnr mi\,; dinero. 1 • pl'ttto, subieron y 109 
beneficios también. f).to bn durado ha"1:a hoy. 

Ahorn. im·lrt:am la situación .• ·o se cre:i dinero y re-
duce el ¡:n..sto. cortando el ctédlto s r:t.Jatabli La con uencl~ 
es fácil: al baber menos dinero, los precios bau de Ir hile!: 
abajo y los benetlclo- mmblén. Jfnri,en para dlo ra brmo;c 
-rlSto que habla. Decisión arriba p:¡rn hat-erlo. también. 

Quizá sea mene!'ter hoy estm- muy !l.lut'.t y ·peussr des,,pa.. 
slonadnmente. Huir de la Ilusión de Q.Ue k> qn~ a csda cD'1.I ln
tere. Interesa al 1):l[s en ~u cou.Jnnto. Po<<1De l<> es eD.l;'aii
Porque en oca<lon el Interés del país coincide oon d de de
term inado. p-upos ;;oclalcs -y boy J)O"lblemente eolucld;t c<>n el 
de otros. Como taml)()('O resulta prudente e$l>enu- que b 
nomla haya de fUoclonar perpetu.,menti- al 31~ l)(ll'QUl" esto 
tnm poco es pe5lble: sería demnstndo f cu y • brarian 1 
nom l«tas. A.hora qu1zá entremo• en un bre.-e período l'elfr<!>
s1-ro. lo cnBl esM pel"fec!ton1ente en los ltbros de texto. 

Gn dos palabr.lJ;: el mercado «del ndedi!r» tlende ll tn.n.._ 
tormBrSe en m ercado cede! ('(>111pradon>. La escrltum e;;hi en Ja 
t)llJ'ed t>3ra Q.U ICO qUler.i Terlo.. 

l'. 



Calle Mayor 

UNA PERSPECTIVA MONUMENTAL 

,\unque la nolle'la no baya tenido mucha r onan cla . hay que 
s u¡,oner a la ma,·oria de lectores Jnfo rmndos. En un e ca1iarate de 
bllca co11te1111,1arlón, y durante muchos días, la maq ueta de u n 
una cént rica calle de nuestra ciudad ha estado expuesta a la pú
J>royc-ct:ulo monumento a la ardana. Monu mento qu e, co1no es 
Joglco, nbrlga Ja esperan,:, de ser erigido en a lgún Juga r ele nu es
trn slfpcrfi ci e urbana. 

L.~ ent idad 1iatroclnadora y creo <1uc re.~ ll zaclora de la idea 
merece todas las fellcit aclone~. Tanto en lo qu e conoiern e a la 
inlcatl rn desplegada. como aJ sentido poético. l'Sl>irltua l Y ro
mántico de rendir un tribunto de 11omenaje a nu estra tiJ>lca dan
.zn reg iona l. 

x o ¡rn ede regateárseJes pues la enhorabuena, a In idea Y ni 
¡,royccto en s1 Quede esto IJien claro. 

Este deta lle anecdótico •obre la crecciún el e un n uc,·o mo nu
nu.•nto, por modesto que r:;ea. en Ja c iudad, sirve t>ara q ue por 
contlg iildad r por una elemen ta l asoclaclon de idea echemos un 
recuerd o al resto el e 1>C<1Uefios y escasos monUJ11 entos que están 
d istr ib uid os J>Or ntlestras cal le, . Sobre los que están y >'O bre los 
qm.• 1>od r ia n e~tar . 

Miradas ya las cosas desde una ¡1erspcctlva general c luclada
ua. siempre q ue llega a nosotros la noticia de que se n1 a erig ir 
u n nuero monUJll eu to. Se e.tablece automática mente un refl ejo 
inmed iato de ¡,re,,enclón. Por Jo menos aparece en la mente 
una ju,tlflcada intra nquilidad y hasta una razo na ble tlosis de 
descoufia n,a respecto a l monumento en ~í y re 11eeto a su incier
to por..eu lr. 

La pa norá m ira monum en ta l o monumenta licta ,l e nu e.:.;t ra c iu
dad no me neganin que arroja un ba lance desfa ,,orable y qu e no 
desta~a 1ireci,amente. ,,or su brillantez. Y si digo panorámica 
monumental <'" por q u 1• no encuent ro ot ra palabra más adecuada 
para e,pre~a rme-. Por<1u e c-ompr~ndo ()UC ha bla r d e nu estros m o
numentos, fie nc un sen tido (,i n hiJ>Crbolico. que hace necesaria 
un a henc,·oJenc i:1 , t•ompre n.:.;io n ext raorflina rlas pa ra accpt nr el 
t f rmlno. 

LIBRERIA 

'Por antonio Co.,,.r,,oct¡ 

Asi pues, el titulo ¡lllCSto a este comentario, con,,engant 
todos en q ue es exce.sh•o. P ero puede servir al ·buen fin de q;:5 
mirando con una oJea1la general In perspectiva que ofrecen nu e 
t ros, dl¡;nmos, monum ento ' . se ,,u edan sacar del olv ido las b~ 
q ue sln,a n a su estudio. 

DeJo pues, el e, tud ,o de e.sta pa norá mica, para quienes co.. 
rresponda, para los est ud lo•os y los técnlco.s. Pero permttAsen)J6 
solo hil l'ana r a lgunos de los complejos Y delicadísimos térn1tnos 
que 1, ueden intervenir en el 11lantemiento del problema. 

E tos t érmi nos, habrán de con venir qu e son a ngustiosos. Ha. 
bla r de monumentos 611 una ciudad q ue carece de elloi,, hablar 
de la erecc i<in de uno nu evo en .un perlmetro en e l que no ex¡s., 
ten ros antigllos es pu ro eufe mismo. 

Los poros qu e existen no t ienen ll'i . form ~ n i categoria de 
ta le , n i creo q ue como es ob,•lo tengan n1 s.lqu1 era la pretensión 
de serlo. Pero es ,1ue además su em1,1aza m1ento puede reeultar 
Inadecuado. As1 envejece el pedestal y encan ece la figura que 10 
corona. 

· SI hay descu ido. es lícito pensa.- s i no se descuida también el 
honor qu e se tribu ta a l personaje. 

Nuestra ciudad está por lo l'isto, condenada a una 1,erpetua 
transición ; a una per ma nente In terin idad . s u rápido crecimien
to y Ja anarquía con que el mismo se ha produ cido, hacen dl
ncilfsmo ahora una efcctlYa y 1>ro nta la bor de enca uzamiento. 

En esta labor qu e se in t enta, el cuidado y tu tela de nuestros 
t ros m odeMíslmo monumentos, es tmprescindlble. Debe C!\tar 
presente ¡,a ra no le,•a n tar un p ilar de lad rillos depr tsa y corrien
do y colora r un busto de yeso encima. Pa ra n o construir e- tatuas 
de personajes de piedra artlnclal como material n oble. 

Es necesario que la ola mención de qu e se pretende erigir 
un nu ~rn monumento no despierte recelo¡; ni Inquietudes. Hay 
que apla udir y celebrar la In iciativa, pero conviene ser pro• 
dente en la realizac ión y en el emplazamien to. Y I es preciso, 
renunciar a él. 

P APE LE RIA 

.f1tlt1ntidtI l SIRERA JENE J 

MATERIAL 

LIBROS DE 

ESCOLAR Y DE OFICI NAS 

TEXTO ESTILOGR A F ICAS 
é .xlenso surti,/r, CII E ;6,os. C}losarios y ( Neeorclalorins de 'J>rimero eo11umián 

San Antonia,, 11 - Tel. 2 678 L E R / O A 

BAZAR DEL MUEBLE 
TODA CLASE DE ESTILOS 

CONFOR, CALIDAD Y ECONOM.IA 

c. Anselmo Clavé, 7 (a 100 metros de la estación ti. aa.J LERIDA 

CROUS: 
"el color es mi obsesión,, 

r-.•. ''' .... ·'· #,_►· 
rn .. ' ' - ' . 

,·,.,. 

ki.'< 
¡;" 

c rous e,.. un temperamento ex
traordlna clo de ar t i ta ifü¡Ulcto 
que tntu)'e soluciones p lástica s. 
y. es además, a mbicioso ). explo
sl\•o . . l mblciona la ¡,erfe~ción an
gustiosa m,•nte, tra baja ndo duro 
y firme. r es e.w losivo.. en el 
color. Su ¡,aleta '" cá lltla y los 
colore (Jue em1>lca restalla n en 
el li enzo con una fu er,.:, que per
turlJa los sen t idos. No es posib le 
mantenerse ill!liferente ante un 
paisaje de Crous. contemplando 
esos á rboles que w esienten la 

{ tormen t,a y se yerguen hacia un 
cielo ca rgado de luz. Hablamos 
con el pin tor en la sala del Cfr. 
culo el e n ena~ Artes donde 1ire
senta su co lección de telas. 

- ¡,Qu é ven su oJ~s en la rea. 
lldad <lel pa isaje? 

- Veo lo oue 1111 estado de án i
mo me sugiere. El cuaJro nace 
en mi s tlbconsctente. Lo elaboro 
POr dentro. La realidad me ayu
da a la interpretación del tema, 
Que escojo unas veces sú bitamen
te, otra '-, t ras una reiteración vl
soa1 Y estudio del mejor momen
to en q ue la luz tlé la tonalidad 
Que yo busco. 

- 1, No ha1• espontaneidad en su 
Pln tum? 

-creo aue lo espont.'inco es 
~u to del estudio, de la prepara
e ón. Unicamente e1 artista se• 
fa1r0 de si mismo. dominador de 

técnica , 1mede ser espontá· 
neo. 

PI;;;;~~~~,\! es rn asp iración en la 

lota.Alcanza r la perfección abso

ru7;:{.~': es dado a l hombre cons<> 

cJ~Los a rtis tas logran la perfeo
bu dentro de ras posibilidades 
l3e 111ª11as. Un Greco, un Goya, n0 
lle ethoven llegan a un grado de 
tr:fecctón Insuperable. Un ros, 
rn de¡ Greco ns ta n s11b1tme co-

0 llna •11\fonfa becthovtana. 

a ¿l'UCde recorrer el camino 
e 109 maestros? 

SI -i::stªn vedados a los Int rusos. 
lrn~:~. llara aprender, no para 

- ,~Co1>Ja de algún maestro? 

-1\'o, pero de hazerlo copiaría 
: r~ ~ grandes, nunca a los med10-

- :.PrOl'ecJ<0 o el estudio de las 
obras maest ras? 

-1.'t!c n lcament e, mucho, porqu e 
en ellas e halla la solución a 
muchos problemas. 

- ;,.\ migo de lo abstracto? 
- En el nrte de la 1>int ura inde. 

fMtlblemente se ll ega a Un pro
ceso de ab, tracclftn. Céza nn e, en 
sus J>rllnero ali as, según propia 
co11feslón, no hizo otra cosa (Ju e 
a.rtesanfa. Al llegar a la madure,. 
11letórlca es cuando va despojan. 
do a s us lienzos de atribu tos for. 
males, los desnuda de cuanto 
con ldera accesorio para illgar a 
unos rasgos e~enclales que 10 ex
presan todo. 

-~llentras no tenga uno qu e 
cavilar .. . 

-Lo abstracto t iene por lim J. 
to la misma rea lidad . 
-Pero abundan los pintore,i 

abstractos con el prurito de de
formar o de~trulr la realittad. 

-Yo !lgo mi camino. Soy abs
tc:wto dentro de la rea lidad. 

- \'eamc.,. 
-Observe los cielos. En mis 

primeros cuadros aparecen las 
nubes de algodón. luego se des
vanecen. Al fina l de 1111 proceso 
el C'i elo es liso. n a 11er J ldo el cll
, é, pero ha ganado en expresión 
colorista. 

- ;,Amigo de las fórmulas quo 
confunden las paletas? 

-La comodidad no está hecha 
para los Jóvenes. Traba.Jo Lt1can
sablemcnte, con apasionada Insis
tencia, en busca de nuevos rit
mos y nuevas soluciones a los 
problemas qtle todo pnlsaJe plan
tea. 

-¿Ae.lerta a In primera vez? 

-No es noslble cuando uno va 
formando su personalldad. 
-l,A qué se debe que las obras 

de muchos artistas modernos pa
rezc:111 Iguales? 

-A que carecen de personali
dad. 

- ¡.La tiene usted? 
- EEtá presento en estos cua-

dros q ne reprcSent.1n ocho n1\os 
de mi vida de pintor. Aunque 
Ja evolucl(ln es manifiesta. en
da cuadro declara mi identidad 
sin necesidad que Jo confirme. 

- ¿Enamorado del color? 
-F: , mi ob eslón. El color, en 

pintura, ro es todo ,, puede ex
presarlo todo. L.1 forma, la linea 
puede redu cirse a unos m.<¡;OS. 

- .1 fla logrado la fórmula? 
-ES lo que bllSCO. El día qlle 

pueda representar un árbol, una 
casa presoimllcndo do In Unea, 
habré negado a Je, abstracto 
poro .. . 

-.1Pnro? No. Pura magiB. 
J,wm Altura 

I LAPAHERIA 
POR DENTRO 

-la CorpJraclón ~lun lcl pal 
está renlizancJo una 1,cno, u e ¡n. 
grata labor. : el t eran,10 negatl
ras a p ticfon ~ d e doil:1 tiYos, 
U)'Udas y ~u b,•en : Ione par a 
OIJras e lniclat:n:.·• . <'3'-il s iem_pre 
lonbJe.lii. pero q u e csr•J pan ~e la 
esrcr-J ll e con1pete11cla munJcJ .. 
pal. Y sobre neee;ltarse una 111-
t erpretaclon forza da de la ley, 
atender estas peticiones cuando 
son tant.1, las necesidades mu
nicipales qu e reclaman atenc:ón 
superior a las posibilidades pre
supuestarlas. sería sub,·ertlr el 
nrd en admlnlstra t h•o. Es con,•e
nlente ((1Je Jle~ue n.l convenci
miento de todos que el .\ yunta
mien to. antes que nada, ha de 
dar satisfacción a todas 1a lm
porta.ntlslma~ necesidades muni
cipa les, y sólo pllede por el mo
mento ayudar muy moderada
mente a lnlciatlms cult ura les o 
benéftcas de Imposible autofl
nanclaclón . 

-Eln, estos dia.s se ba. reitera,. 
do a constructores, propietarios 
y técnicos relaclooadOs con las 
actividades de la construcción 
la prolúblclár> de construir s1d 
contar con la. correspondiente 
llcenc!a . Una ruti na de a fios ha 
l\ecllo creer a algunos que la ll
c-encla de construcción constl tu
ve únicamente un arbitrio, cuan. 
do en realidad es el vehicUlo 
med iante el cual el Ayurntamten. 
to puede reaJlze r sus p•.-ne de 
urbanización y ornato de la ciu
dad. Hoy, a.demás con el Plan 
de Ordenación Urbarul. la cont
trucclón est-á sujeta a normas 
oue ba.:i de 2pllca rse co.n firme
za psra "a11r dfl ca0<; urbanfstl. 
co en que ,nos encontramos. Por 
eso. la construcción sin licencia 
puede ecan '<!ar ad<>má, de IB 
sanción correspondient<>. el de. 
rrlbo de lo Improce<len•~. con 
yravfslmo perJulc1o eeonó:n.lco 
psra el propl~io. 

-l.a"i normas de orden gene
ral sobre crédlt0< e 1n,-erslones 
han acumulado cllflcultadcs pa
ra qu e el A)'untamento. median
te préstamos im1>0rtan tes. pue-
111.\ r ealizar las obras m~s nr,rcn
t e , qlle reclaman n,pida M>lll

ción. Sobre este punto, Ja opi
nión popular parece tener tdc:is 
excesh11mente rlsuel1as. A cada 

r ~t0<1ue de a lKúu hnpue.~to O ar
bitrio para a<·tuall,.arlo co n el 
coste reai de 1113tertaJes o servJ
c;o · que generahuLn te ~on su 
<=t rapart lda en el Presu¡;me.sto 
n,n11lc i1>a l, n u nca. faltan econ ~ 
m ista-, anc1011at10 . que reclaman 
obras fi nanciada'"' no con medios 
normate;. recaudatorio,;, sino acu
diendo al crédito. Oh'idan que 
el crédito de IM Corporaciones. 
como el de lo,. partlculare.. es tó 
somet i.=o a pa recidas exi&:cncias, 
y que , u concesión depende de 
las posibilidad•, presuntas de 
amortlzacJ6n. Por lo tanto, an. 
t es q ue acudir al préstamo el 
.%)'untamiento ha de procurar 
act ua lizar stJ economla. a fi n de 
ofrecer a los establecimientos de 
crédi to ,se¡;uridad en las opera
clones que solicita. 

-le circulaclón , tópico perlo
díst ico má ; reiterativo que el 
fútbol , crea cada <lla más pro, 
blemas de todo orden, slllgU]ar
mente econótnlcos.. Decir que en 
este Invierno Lérlda casi ha per
dido los J)OC(lS y modestos pa. 
vlment<>s asfáltlcoe que tenia, es 
de una obvledad manifiesta.. O<> 
clr que los pavimentos as!áltl• 
cos eran excesivamente vulnera
bles. tampoco es ningún dcscu. 
brlmlento sensacronar. Decir qu~ 
la Intensidad de la. clrcU!acl6n 
es una ca.usa. directa del da.tlo. 
tampo•o •s descubrir ningún se
creto. P-;-~o ~l verdadero proble.. 
ma co:n.ienza. precisamente, en 
este punto; l<>s pavimentos han 
de ser m ás res!stentes, más du• 
ros y, por lo t:,.nto, más caros, 
mucl\islmo más caros. Y. sin em
bargo. el aumento constante de 
Jo , , •ehiC'Ul<>s en movltnlento no 
supone ningún Ingreso directo 
para el muruclplo. L•s cuotas 
oor aparcamiento vlgUado de ve
h ículos, que tanta polvar8da, l~ 
vantsron. son la única coutrt
buclón lnd1rccta de !os usuarl~s 
a l<>s eleva.dísimos gastos QUe su 
circulación proroca. e'll l<>s mu
nicipio'. Y las e,'dgenclas <;on 

tantas y tan urgentes QUC ha
brá que arbitrar recursos de 
emergencia 11• ra. no colapsar el 
t ráfico. Mlentrns tanto. :a sus
pirada revisión de la. Ley de Ré
gimen Local es una esperanza 
latente de mejores df3s a venir. 

JOSE RECASENS GASSIO 
Co rredo r d e Comercio Cole gia d o 

CRED/TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPC/ON EMPRESTITOS 
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ntás sol,re la 

url,aniaación 

de la falda 

de ta Seo: 

tos accesos 

·oo muchos 10 _, lectores de 
LABOR que se han dirlg'jdo a 
11osotros para concretar la jnfor
maeión publicada en nue tro (Ll. 
timo número .. sobre et 1noyecto, 
en \'ÍllS de re:111zación, de urbani
zación de la falda, alrededor de 
nuestro castUlo. Ello es prueba 
de que el asunto Interesó. 

Pero eJ caso es QU e no~ Jrnn 
hecho repetidas consu ltas sobre 
a lgunos extremos del cltl\do pro
yecto, entre las cuales una se 
repetía co.1stantemen te: ¿Cuán
"tos ¡- cuá les erán los accesos a 
la n.ue,1a Zona y Paseo. y dótHlc 
estarán situados? 

Esto se explica porc1ue en 
nuestros grabados tenía una gr~w 
preponderancia, todo lo referente 
al nuevo Parqu,e y quedaba-1L só
lo en seglindo té~mino ta Ii neas 
d e algunas canes ele la c; udnd. 
Pero también, porque si bien 
exl tfan algunos puntos de 1·efe
rencia para deducir la orienta
<:lón y los accesos del Paseo, el 
público no está s iempre habttua. 
do a manejar e interpretar pJa. 
nos. 

En todo caso, ha bastado 11ara 
LABOR. el conocimiento de este 
despertado lnteré.•¡ para. que 
pasemos a aclarar las dudas de 
nuestros lectores. A tal erecto, 
pUblicamos hoy en esta página 
una foto aérea de todo el amplio 
sector afectado por la nueva ur
banlMción . En ella destaca en 
][neas blancas el trazado comple
to del Paseo de circum·aJación 
de In Seo. Enmarcado por las ca
lles y plazas de la inmediata zo
na urbana que limita con la s ie
rra del ca tillo, ha de ser a hora 
fácil a.L lector poder situarse. 

Por lo demás, se aquí una bre. 
ve resella de los prin cipales ac
<:esos: 

l.• Por la «Redola" de San 
Juan (PI. de Espa ,i a), rampa al
go pronUJ1cla.da, la ml=a por la 
<1Ue hoy que se arciende h asta la 
llluraua. Naturalmente, d e me
nor longitud, puesto que el Pa
seo pasa ro,,ando la a-0tna1 U
Unea superior de casas, que es
tá en trance de d esaparecer. 

2.• D'iversas escalina tas de •e
dllcldas proporciones, a todo Jo 
largo del barrio del Canyeret y 
hasta el final d e la calle de 
Jllagdalena. Todas ellas desembo. 
can trente a algunas callejas des. 
<lelldente. 

3.• Doble escaltnata trente al 

Vista aé rea de Lérida. En blanco, el nuevo Paseo alrededor del Castillo (fo to Sirera) 

~Iercado de Magda lena, en el ex
tremo 1\"ortc del Paseo. Allí. a11ro
"ecbando el monticu lo n atural 
de la estriliaclón de la sierra del 
Castillo, está pro."e~tndn una 
miranda q ue dom inará el Mer
cado J' todo el barrio del Fron
tón. 

4.0 Escalinata frente a la calle 
de los l:léroes del Alcázar; comu
nJcación natural con el sector 
General !lioia, Carretera de To. 
rrcserona. 

5.0 Escalinata con salida a la 
calle del Pallars (Regio"Ms Devas
tadas). 

6.• Doble esrollnata al dorso 
mismo de la Seo, con salida a 
General l\Ioia y -0arretera de To
rrefarrera, por el Bloque de y¡. 
,•iendas Car rera Cejudo. 

7.0 Esca.linata menor, con sa
lida a la caile de Sa.n l\fartin . 

8.•Esea11nata. y rampa paca pea
tones y coch-es en la ¡mnta Sur 
de la llturana , con salida a las 
calles de San iVfart ín y de Caba
lleros. 

Tocios los puntos de entrada y 
salida pUeden seguirse con rae!. 
lldad eu la fotogra fia qu e publi
camos en esta página. 

Parece, pues, que la comunica
oi6n con la nu eva urba.n.lzaoión 
Jardln de la fa lda del Castillo 
ha brá de ser fácil para los Jerlda'. 
nos desde cuaJCJuler p unto <le la 
ciudad en QUe se encuent ren . y 
eno faeil'itará enorrinemente el 
3<Jceso a la propia Seo, t ,11ru dift . 
cultoso ha ta hoy por causa del 
solo 3<Jceso por la cal le de San 
~lartfn. Todos •hemos de felicitar
nos de que nuestro magniflco 
mo,1ml ento en ,,¡as de total re~
taúraclón, vaya a rC<lllilr en lo 
sucesh•o un constante a fl UJo de 
visitantes leridanos, que par adó. 
Jlcamente se sintieron hasta hoy 
O)(CCSivam ente aislados de él . 

Motobombas fijos y móviles 
par a toda clase de riegos. 
Motores para accionamiento 
de maquinaria agrícola. 

INDUSTRIA 
Grupos electrógenos. Poten· 
cías hasta 250 CV. Motores 
para acoplamientos diversos 

MINERIA 
Motocompresores fijos Y 
móviles. Motores para ac~
plamientos, y Grupos Auxi· 
liares. 

Extensa gama de pequeñas a grandes potencias 

SOLIClrEN INFORMACION SIN C~MPÁOMISO ALGUNO 

El calendario laboral 
de los c olegio• 

Mu y Sr. mío : 
Hace a l1:l!Ún t lero,po que se va 

no~,do = clerta ten<1encta a 
p o:1er u,n, poco <le orden,, y <le 
;tan1taclón, a1 prollfico cruemda
rlo a-:, fe;t.:vide.des. E:l<Jsten ya 
norm a. f!Ja.s que permiten a, to
dos sab ~r lb qu é atenerse a, este 
rewecto. 

-;>er;, exlst,, \l!ll, ramo <le actlv1-
<Ucles qu-J dlgue estando 1\un-a de 
6. beta lo cual preocupa a má8 
<10 u.n Pa.ál'IS <le famJll.a, cual este 
humild e seirvl<lor el.e usted . Se 

tnta <le 10; Colegios en geneu-a.l 
y sl:n qu erer sefi.ala,r, que no e~ 
cia. bien. 

Los chi cos llegan a casa <le v,az 
en. ou.am:lo con e!. ale,gre 8Ul/U!I'l.ci o 

<le •·ma.ftan& es fiesta» ; y uno ya 
pu ede m ira,- el Qalen<lario oficia.¡ 
cate, que la tal fie.st s. uo apare<e 
por ,rutng,ún l ado. Y luego llega 
Semana Santa. y como eJ sábado 
8/Ilt(;cior es . . _ só.b,.<lo, pero la vis
pera es ;a, Vll:gen <le 10; Dolores 
y la an tevisp era, es sam, José, pues 
ya, está. U iated ya me corn,pr.mde . 

A lo m ejor el calEllltiario oficial 
de f EJ$tl vi dad es 1110 rige pa.ra. los 
escolares, p,¡ro p are<é que sl de. 
be reglr por eJ otro lado; el de la 
enseú'la.nza . Y h abrla qu e !renar 
un poco, la ve rdad . Sé d e u;na 
setíora con siete h!Jos qu e. ca
da vez que sus retotíos Je a,nun. 
clan una fiesta iOl;Prevista. clama 
m u y expUcaiblem ente que ese le 
a bren las caames». Lo cual es. 
POCo mAs o = -lo que = 
oou.rre a muchos otros padres <1e 
fa.milla,. No es para menos. 

De V<I. atto. s . s. 
Un padre d e tamtla 

La sardana 
¿corta o larga? 

Mu:y, setlor m.io : 
No sé si a consecu en.:ta die una 

C8.J'ta al Director. aparecida en 
uno <le 10. últ imos n úmeros d e ta 
revista. «Destino», se ha armado 
una. regular caJJIJ)afia, acerca de 
la <les/mesurada extensión o <1u
rac lón d e tas sarda.nas. Tal vez 
&que.ua. carta. ! ONl18 parte de una 

'.1.1, las lntervenc1ons en la ca:m,. 
Pafi a, ya_ a lo m ejor lndclad:,. 
"n ~; no lo Sé. Lo que si creo 
"" que la, Id.ea me parece de una 
certeza illll<l lscutlble. Ya ha.e,, 
mucho, atlos que me había pla,n. 
r.ea<1o YO la, misma, proposición , y 
= <lo lnc'.uao, alguna, vez la 
n.abfa. expuesto a a lgún, miú.slco 
~ompo,ttor sar<1an1sta., no sé qu· 
~b táou.Jos técnicos me ru bfa sa
.:a<10 a, retue!P. SI el m is.no x, .. 
vler Oll.ga.t <llJo que pretn.v.1Íe 
u:na read'.zaolón · (11Jnblciosa y 
Plen Pem-:ada ) , de s tmpllflca~. ra
~11 litar y hacer sencil la nuestra 
da.ne,¡,, COll/ lo que popria, seg;ú¡n 

u Idea. extenderse qu ién sabe a 
qué lnsOSpech:a.<I~ co::úln.e;¡ (el 
campo norteamericano, vela él ); 
pu,es bie n. como pre1t m1ma.r o 
Primer Paso <le t a,n ra.zona,bte 
mOdernJzacióru y slrnptlflca.clcm, 
-tan en COll.SOlllLllcla., <le pon.er 
• la a ltura. de todo e1 muruio, 
toéla.s las co1a. '\ d.esd,e a prender 
'd 'ornas a. cu: t 1var art€s- ,no 
~• y du da que esto de acortar 
la sar<1wn1a es esencls.1. 

Pero <leJa.n<lo de l?do todo Cllb, 
;ólo quts:era a.qu i n18JDJf-estar mi 
•orpresa raya.na, en la perple¡j J. 
j a.cJ, a,I leer la referida. carta de 
do:i Antoru<.o Casan ovas. En ella, .,ra,, a.bUJ1dar Elll• el mismo crite
rio, da h asta 10 numerados ar-

gum.en tos o razones f-unclllmeD,
tan<lo aquél y , entre tantos, oml· 
t e a mi modo de ver. el más IIDr 
portante <le todos: es can.sancto 
que prOducen las actuales 1naC6. 
bables saroa nas a los qu e las 
ba.l.la:n. Yo bien sé, qu,, en prln
olplo. el baile es cosa <le Jóven es 
que genera lme nte n o paran 
mientes en ello; tal vez lo veo 
desde el punto <le vista de llill 

oua.rentón que h.8,00 t lemPO <1ejó 
de baJla rlas. .. tal vez por esto. 
Pero recu erdo también que Inclu 
so de Joven, slEl!IlPre me pa,re. 
cleron algo pesadas · (Y <m de
fen ~ mla. déJe eme decir que h e 
h e sl<IO algo d eportista Y que no 
he sobrepasado 1!1/Wlc& los 65 !ti• 
IOS) . Pero es que el baile, si se 

!\a. <le tomar como lo que e;, co. 
mo una ~spon tánea muestra de 
alegría, como un explayarse sin 
llegar a¡ cansancio. al aauora,.. 
m!ento slldoraso... h!l,¡ de ser 
IDO<lera<lo. Y como en '250 se 
choca con un 111ll1te. el del mp
• lmtento, porque soy <le los que 
o¡¡tno q u.e c,¡a,rlto ,má,; mo\,¡. 
m!,mto, casi siempre mejor el 
l>alle. pu~. claro, ha.y que rre

. w,.r P.or el qtro lado: el <le Je. 
duractón . Mi por ejemplo, un 
va.Is es borulto ba.liarlo con toda 
la vertlgin ost<lad q ue se p ueda ... 
peso no se va a exigir a uno 
q,u., lo prolongue un cuarto de 
hora 

JI.demás. a toda co;,ta, hay que 
con erva..r el crttmo», es dectr. 
la. a,Iúmacián, e íntensida.<I <le la 
<la.nza.: l!l.6da <le arrastra.- tos 
pies. conservando ~lo uo m1nJ
mo de rt tmo o com pá,;_ Y la ear
<lana. hay que saltarla y pun,. 
i cari a con enbUslasmo y ánimo. 
lllJ-ent r-2-6 dure. 

Pues bien, s i es bonito el lan
zarse; arra&trado por el compú 
alegre de la «cobla». y da02llr 
can el ssntl<lo fraterinal de las 
«l'Ue<la.9» en medio <le la,; p la.zas 
<lá.n<lo;e las m:lCIOS, explayarse 
llevado de espontáneos senti
m iento; , no se exija, a. uno es
l'uerz.03 fuera <le lug&r. agotado
ras p: u ebas qu e le ca-osen y le 
<leJen como s t hubiese h echo una 
prueba deportiva. 

La extensión <ife la. sa rdaa:e. ac. 
tual, es dem<> lllrada . LQ: a:-i:u
ment os creo h wn s1<10 de.dos s<>
bl'.8damente, y hay <l ia s:,. cor.
traste con lo , otro~ ba!les que 
se ha.n h eoho todos much.!stmp 
más breves, y <le esta. forma,. e,;
toy .seiruro. qu.e, muchos Q\le si 
no se atreven a. ha.cerio ya, teme
rosos <le Jadear antes <le Ja. mi
tad de la p'.eza o <le que<lál' ago
tado; y rudorosos. o tener que 
dislmrula r para evitar el rldlculo, 
la fa lta <le eso que en térm!JDXllS 
deportivas se llama. «fuelle», vol
verán. o volveremos. a hacerlo y 
aumentará e¡ m.úmero <le l<>s sar
danlt, as. por lo menos en fiestas 
sef\aJadas, Sin previo entrena
miento. ,rut posterior descanso. Y 
lll.b como hasta ahora en que si 
algtm.a vez h emos sentido lmpuJ. 
sos de h acerlo, la reflexión sen
sata se ha lmpue-to, rec<>r<IAn· 
<lonos que no estamos para. esos 
trotes. 

sr. sefl.or Ca.saJ10V11&. (ti'tán muy 
bien SUs al"gWllentos, pero se ha 
<leja.do Vd. el p r LDt:lpal: el del 
sardan4sta., especlalman.te ma
duro. En último t.érml.no. que se 
componga.n <lo, tll)OS ~ sarda.nas, 
las normales, cortes, y las de 
con-0lerto, exhibición o Juounlen• 
to <le loe cai:npeones. 

De V<I. af:l!m.Q, 

Lnis Cas:>1.9. 

El "tomfltlc" 
de Grenyaaa 

Sr. Director de CLABOih. 

Habiendo lel<lo to<l03 l<>s i!UÍ

meroe <le la. revist& que se en
cuen.ta bajo su exPerta dJ.recolón 
en especial <los númeroe de su 
dicha revista. en tos cu.a.Jes se 
l\a.bla~ del •tomátlo,, <1e1 paso 
nivel <le! csmino ~ Grenyam_ 

Pues bien, habiendo trsmscnrrldo 

<les<le entoncee tanto tiempo, hoy 

vuelvo a t.ru;Istir como lo h.!c!eron 
anta.tío :05 demlls :efl.ores o.ue es
cribieron dicho actleu!o. sobrs, el 
dollllí.t'.c». bajo <le la vla férrea. 
o meJo. <!icho, 10 que VUlgan:n.en

te ll•naar!am0s un tuJJel. ?ero 

hoy no,; encontramo6, que el «to
mátlc• slgu., (1;1 \'l<I;,. y en pleno 
apcg,co, mJent:-a0 to, vehfculos 
se encuentram. echando raíces es
perando que lcvaaten la be.rre:8. 
Ahora una. servidora se pregun
ta ¿qué s ucederia. en e.a.so~ 
te s! se ercontraran vanos en el 
cami.'lo <le nuestra urgencia de 
acu dir a un doctor, para un ca,;o 

grawe? Pues bien., yo podré SPo

nerlo en <los palabras: seg(m 
donde 1luere el caso, se tendría 
que molestar a loe <lema,; vecinos 
para poder pasar un vehículo. 
lo cua.l es muy engorro.so. 

¿No serla mejor oonstrulr ese 
túnel que nos es tan n ecesa.rio 
paca el mejor tránsito en nues
t:-s. cPartl<la>, sin tener que mo
Iest31" a nu ~stros vec!noS? 

Perdbna.rá Ud. éste. pequefi& 
molestia., -y han!. buen caso <1e es
ta carta a.l director. lnserté,ndo-

la en ésta. ma:gnillca revista, que 
se encuentra bSJo su dirección. 
y la cual publica todas la:s nec&

sl<la<les <le nuestra Lérl~ltar 
y Provincia.. 

Gracias antlclpedas. Una veci
na. d e la Partl<la de Grenyan.a. 

J . .M. 

:eJlv!Ed~ en Barcelona: 1 
l.ibreria A RGOS 

Paaeo d e Gracia , 30 

COMERCIAL DE L A CONSTRUCCION 
Avda. General Mola 16 LE R t R A Te léfono 2607 

les de ta coni truccl6n, loa md• mode rno• materlale1 a travé• de 1 u 1 excl ualva u 
Ofrece a ,,cnlcoa Y profeilono . 1 " FOR- MIX" * Techo cerámico " FORMA X" * Piez:i-s para 

Teja plana ••SOLITEX" * Vig~~~ ie~1ám5 ~~s A s .. * Moldeados de vidrio " VIERM A"* Revestimiento 
fa•jados uCERVIG" * Marcos 1 

\~ - cote ;, A~ F.A L T EX" * Pavimlento de gres porcelánico " EL Y" 
vi treo uQPALITA" * ltp•~me~e:r:!~~o :ortland artificial blanco " PRO A" * u oURISOLu 

Materiales refr~ctar os PERFECCION ECONOM IA E F ICACIA RAPI D E Z 
Con todo ello tes brindamos. 



Ecanamla lnduslrlal 

LERIDA Y SU INOl:JSJRIALIZACION 

ta necesidad de grandes capitales 

Lérlda es una de las capitales españolas de 
mayor crecimiento deruográ!IOO -proporcloul\1-
mente a l mí mero de lbabltante&-- en lo qne lle
vamos do sl¡:lo. y por a fladidura, es en la ac
t ualidad la ,egundn 1iro,1 ucla, después de ha
ber sido durante lnrgos nflos In primera, en 
10 qlle a 1,roóucclón hidroeléctrica se refiere. 
y ello oo obstante, s~ da la de graciada circuns
tancia de que U rlda bnYa sido de las que me
nos se han industrlnll:wdo. a pe¡;ar del gran 
progreso re~i trado en este sen ido en nn es. 
tr-a pa tria desde 1940. DeSde luego, en este as
pecto vamos uetrás de las retantes provincias 
cat.alanas, hecho que forzosamente ha de do
lernos. 

Es muy posible qu e In parte principa l de 
culpa por ,e te estado de cosas recaiga sobre 
los propios 1eridanos, qu e 111> han sabido ver 
en Sll dia la importancia qu tenia este proble
ma, ni las ventajas que podían derlva-.-se del 
establecimiento de empresas industriales en 
nuestra dcmarcnci6n. 'l'al ,,ez cupiera imputar 
también e te retraso a, la falta de capitales. 
por lo menos en la cuantía sufic iente parn el 
onanciamiento <l e esta clase de negocios de 

gran en,1e:-garJ U!1l . La ,1erdad es que e1 capital 
barcelonés tampoco ha estado a la a ltura de 
las circu r.stancias, al no darse ctf:enta de las 
excepcionales con-dlclone, que J,érifla reún e 
dada su situación gegráfica, em1>lazada como 
está. en el centro de una de las zonas de re
gadlo más extensas e lmpoctantl~ de ESpaña. 
Nuestra relativa proximidad a la ciudad con
dal parerla aconsejar nu estra rápida lndur tria
llzación con preferencia a la de otras provtn
clas más dlstantes, ¡•a que cualquier incr&
meuto de ri ·1ue,,a. en Lérlda era propen•o a re
percutir más fácilmente en aquélla, dada la 
dh•ersidad de los 1>todu.otos que Lérlda ha de 
adquirir en lo que es su mercado más próximo 
y natnrales. 

Lérida y la localización 
industrial 

Todas estas circunstancias, si no excepcio
na les. sí aJ menos muy dignas de ser tenida~ 
en cuenta . se ven sobrevaloradas aún pot otra, 
lmportanti Jma: la de ser productora natural 
de materia prima tan fundamental como es 
la fuerza motriz, ~1:\s a p rsar de disponer de 
tantas ,•entaJas, -hemos de ver Impasibles co
mo con. nuestra energía eléctrica se mue\!e 
u na gran parte de la lndllstrJa ~e la reglón : 
con ella se , ,a alactriflcando el tramo ferro
Viario catalán , sin qu e nuestra provlncl:t po
sea un solo kilóm etro de ferrocarJI electri
ficado, ni flg ure por ahora en los programas 
de fntmas electrifcaclones. Y ya se sabe qne 
la modernización del si tema de tranSportes 
pesa la suyo en cualqúler plan de lndnstrlal!
zación que se proyecte. 

1 esta, Importante materia prima no adoJe,. 
clera del Inconveni ente de una pérdida de con
s ideración por transporte, la cosa no tendría 
tanta Importancia. Pero es evidente que élite 
J'epresenta un encarectmlento del prodnct<!, 
proporcional al número de kilómetros a reco
rrer. Y siendo esto a•i, se hace dlffcll conce1>ir 
cómo puede durar una dlstrlbUclón tan POCO 
lógica corno la de la aetua.J leJanla de las •n
dustrlas consumidoras de energfa, máxime t e
nlell.do en cuenta que nuestro pafs no se ca
racterl,,a precisamente 11or sn rlque?.a. 

Las reglas Imperantes hoy en I mundo de la 
productividad , tienen muy en cuenta la Joca-
117-Mlón Industrial. 

Qul1,A se ha exai:erado al afirmar que en 
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nuestra provincia no caben por al1ora, otras 
tndustrlns que las derh•ndas del ag,ro. l: a un. 
Q ce éste II ublera de ser el primer paso, Justo 
es reconocer que tampooo en e te caplbu.Io he
mos sido hasta ahora demasiado afortlin~os. 
Todo esto viene a cuento d e Ja anunciada ms
taiaclón de una fábrica de la Hldro-Nlt:·a cn 
Tnrra•ona, para Ja t:a bricaolón de sulfato " ~ ó
nlca. Tarragona no produce energía eléctrica ; 

1,or Jo menos. en cant lda<I su fi olen te para 
abastecer una indust ria que la 1>rCcJsa en can
Udad. Si E paña pud"lera co,n-ertirse un _fa 
en exportadora de nitrogen ados, el em1> latla
miento pre,•isto serla admisible pou la \'Cnta
Ja que su¡,one el puerro de sa lida . Pero des
graciadamente, me temo q-u.e costará lo su yo 
negar a cubrir nuestras p,oplas ,necesidades. 

No e, dHícl) colegir tas mayores .,,entajas 
que ofrecería U rlda pa ra un ta l en1pla1,amien
to. La prod uoolón de energía eléctrica y el 
gran centro consumidor de abonos. coinc iden 
aquJ. por s r Lérid a cen tro de la m~s amplia 
zona de regadlo de Españ a, .,- a ún en vfas de 
aumen tar. De ello re derh•a rán u-n ahorro for
midable en ambas djrecclones. cn.pa.z de hacer 
mu v rentabl e ('Ui:llquicr empresa. De momento. 
hc,;10s perdl o pues. una buena opoctu•nidad. 

la fábric~, como complejo. 
industrial - comercial 

Con ser J11teresantí imo el actu al 1>royecto 
de construcción de una f'ábrica de abonos nt
tragenados en régimen de cooperativa. su 1>ri n
oipa l problema habrá de rad"icar en la finan
ciación. Sobre la neces idad absoluta que t ien e 
una gran Industria de ~te tipo de co nstit uir 
capi ta les de gran consideración , se suma n !rny 
las mayores exigencias a que obliga la Implan
tación del Mercado Común Euro¡ieo. Este ob li
gará cada día más a la constituc ión de enor
mes concentraciones industriales, bUSC'l n<I o la 
producción a costes muy reducido , con lo "JUe 
se encontrarán en Inferior idad manifi esta tas 
fá!bricas de pequeña y media na producción. E 
decir. qu e a ntes qu e la misma organlq,a <' 'ón in
dustrial, resulta fundamental el ca pitulo de 
fina112aci6n. 

Es en función de todo lo que a ntecede. que 
se me ocurre una sugere.ne;a q u e estimo r,o
dria merecer la ma~•or atención. v;sto el inte
rés evid en te del proyecto de flá brica de ni t ro
genados act ualmente en estudio y ,ladas las 
dilicul tades •-eñaiadas. cabria 11msar en 1a 
unió?. a ella tiel otro elemento básico : la pro
ducc,nn de energía. '.llenemos en nuestra pro
vincia úna empresa de en.,er,:adura -la 
ENHER- dedicada a la producción eléctrica 
con toda clase d e elementos téi nicos y de pro~ 
d~cción . Ella podria aportar un elemento ln
cl i..,S_pensabte a la nueva industri ·1 "· por su par~ 
te, beneficiarse del nuevo co nsumo. 

SI apunto ()Oncretam en te a la ENRER Y '11.0 

a otra empresa eléc,trica. e , quizá por n,n mo
Uvo lmporta,nte: que a su frente figura don 
Vic.tortano Muíio,z, que además d e ingeniero 
de gran 'J)re~tlgio es homhre de extraordinario 
empuje J' ,•1stón, amén de leridano de pura ce 
pa Y de la más cora·1a1 ,1nou1aclón . De su es--
11ir1tu de empresa ,nu estra propia provincia es 
la más elocuente muestra, PUe' to q,Ue la ~1-
queza que aquf ha creado la ENHER no pue
!1~:t°' medida por las solas instalaciones hldro-

rlcas, con ser lmportantlsI:naR. El sistema 
fe .. rovlarJo Y de carreteras, las ln1lustrias com 
~e=~~tar!aes ; ' el tu,!smo l1 an s ido su ltl'a~ 
nuestra' .?ita i:o:t':.~:.tlempo ha transformado 

Estamos en t rando en u•nn etapa <list 
trascendenta l, por Jo que hace rereren iº1a 1 
Grao µdu stria. S i las concentracJouesc: a 4 
pltal se han estado ya produc ieudo últtrn 6 ~ 
te en cada pais separadamente, aiite 

1
: 1nea. 

peotlva d el Mer()a,do Común Europeo est D!11. j 
centraciones d e capitales e lndutrias ,. °' CoQ. 

quiri t maror magnitud totta, •ía . 1-~nto~~ 3 aa. 
hace de to _o p·unto preciso J>cns.ar ICCJ\ v..raí$i, se 
en cuestione de est e t l))0; no Podemos nd~ 
los ojos a la realidad. Y es por esto cerra, 
ideal a l pen,sar en una gra n industria dQue k 
nos ni t rogenados a ins talar en Lérlda e ªbo. 
indudablemen reunir el ciclo co1n1

,1 St,f¡ 
elementos: materia prima - elect ricl~to 11, 

ind·ust;,rla y distribución comercial. Situaa:d-, 
el terreno de los grandes capitales y de I eu 
ga nizac iones comerJial es, este idea¡ podrí 118 01• 

creta rse en una unión de BNBEll~. :-'~¡:~ 
1-UDltONITll.O y CROS. o en a lgo parectd 
una id ea a mbiciosa, una realizacl6n eapai\ 1 

hacerla posll>le. 1 

Nuc~tro J>r"lmer y úl timo con,•oy hacia b 
industria li zación, se perdió seguramente hatt 
ya algunos ai'los; concrt1.amente. al final df 
111 Guerra d el 14, cuando se con tru)•ó In pn. 
mera fá brica en serlo. La continuadora dt 
w.¡_uel estupendo proyecto 1>udo haber Sido 
Riegos )' Fuerzas del El>ro. S. A. Pero QUl!A 
estuvo má.s a tenta a sus inteceses más inme,11• 
tos. que a preocupar~e deJ ponenlr de una 
rama indu, tr ia l que ha bía d e adquirir una ;m. 
portar.ola excepciona l al correr d e los afl~ 
C<>n ello se parali1,6 la co nstrucción de In 1!· 
bríca in iciada , que plldo c&nstltulr con toda 
seg-uridad eJ nacimiento d e la era i.ndustnal 
de Lérida. Y a l no def,ender la idea, nuestn 
car,ita.l d cmostró una ceguera total. porque asi 
se perdió el ¡:erm.en de algo que pudo ,ser m!s 
grand e rt e lo que llegaron a concebir sus in, 
piracJores. 

la vieja II Azoe", 
principio sin fin 

Seria aquí imperdon able deja r dt' ren111, 
trib:ito de gratitud a aquel gran noruego Y' 
su gruPO fina.nc lero, que idearon la Instala· 
ción en nuestra ciudad de la. «Sociedad ¡¡¡¡. 
rica del Azoe». Ellos tu,•ieron el acierto Y b 
' 'iSión de localizar la primera fábrica do nbO
nos nitrogenados de España, precisamente aqol 
en Lérida . Ello oourria tomen buena nota di 
ello, en el segundo d~enlo de nuestro fl¡I~ 
Con. eno evdenclaron una visión ciarislnta i~'. 
las inmensas posibilidad es que a aquella 
dust r ia brindaba la 1rneslla en marcha de 1~ 
regadíos del canat ae Urgel. ¡

1 
Puede e:'"'¡ 1l ecirse que esto es e~actam,\:, 

lo contrario de 10 que se 11a hecho poSte 
0
, 

mente en e ta clase de industrias. Por 10 ~j! 
a ,nosotros respecta, la Guer.ra Buropeano().1-
en flor lo que pudo ser el comJemio de "' 
tra l ndUstriallzación. y p ara los profanos r<>

la ma te~ia, básteles saber que, cuando s~: d' 
yectó la fábrica en cuestión, el con u s ill• 
nitrogenados apenas era conocido en 6 ~ sf 
mientras QUe en la actualidad se precls~o~· 
rededor de un mUl(m de toneladas 
menk p 

i\fient ras subsista la actual genera016º~ndº 
hrá mucho~ leridanos que segúlrán 11 ª~tá dt 
«1':~zoe» a la fábrica d e la Oros en el 
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Vlanoveta. Mi lrnrnllde deseo es q~c el In 111~ 
dure lo más poslb1e, como homena_¡e n el ·ot· 
mona de aquellos tngorados hombres d er ~r 
te de Europa, que tanto pu111eron 1,ab 0or 
trllrnrno a l eni:mndec1m1ento de nuestra 
rlda ciú(!-ad. A• poli 

Balr1g11 er 

MUl.:.TIPLICACl·ON II>E PANES 

Con un presupuesto inicial que superaba los dos mi
llones de ;pesetas, -:,: que no arredró a los industriaJes 
compro~et1dos, últimamente se proyectó y se ha veni
do re_al1za1'.do la edificación v puesta a punto de In
dustria~ _Ah~enticías de Batlaguer (INALBA), em"presa 
de ip_aruficac!ón. que es !ª. primera en su género en el 
á.mb1to provmc1al. D1ec1s1ete industr~ales se han uni
do ,J'.)ara realizarla, superando todas las dificultades 
técnicas y de índole personal que natuxalmente. sur
gen ante una realizació~ de tal caracter y envergadura. 
En nuest ra foto, obtemda el día de la inauguración 
de la empresa, pueden apreciarse los tres modernísi
mos hornos, con capacidad cada uno de 100 kg. de pan 
por hora, y que peFmiten llegar a una producción des
ahogada de 3.000 kg. de pan diarios. 

1 
Zbáñez 
expone dibujos 

En la ca
sa de cnltu
l'll de la Ca
ja de Pen
siones para 
la Vejez y 
de A>horros 
C$tá en cur
so 1!Stos dfa.s 
la 1EJ(J)osi
Clón de 01-
bUJos d e Er
n e s t o lbáfi ez. Hacía muchos 
años Que en Lérida no se cele
braba una expos ición como esta 
destJnaua íntegra mente al Dibu
.lo. Aparte la ca lidad int rfnseca 
de las obras 'J)resentadas, ésta cu
riosi1lad acen t úa el interés qne 
ha de existir por visitarla. 

Es diHcll saber Sl esta falta de 
exposiciones de DlbUjo es debida 
a la carencia de cultivadores de 
este Arte entre nosotros. o a l po
Co interés que por él siente el 
Público. Quizá baya algo de am
bas cosas en el asunt o, por lo 
Qlle una y otra parte 11abrian de 
estormrse vor rectificar su acti
to,¡_ Para eno. ,naturalmente. lo 
Pthnero es que aparezcan bue
nos dibujan tes. Pero onando ello 
ocurra, e¡ público harja bien en 
considerar a l DlbujO como un 
Arte Perfectamente bello Y ros
tantivo por si mismo, que pardó-

Jlcamente exigirá mucho menos 
de él -entiéndase. en formación 
nrtfstrca- para sa ber captar las 
l>ellezas de las obras. 

La actual exposición de lbáúez 
l'!onstituye una elocuente demos.. 
traclón de ello. A fuer de pintor, 
IbáJí e,. no Podía por menos de sa
her dibu jar, Pero el c.~so es gne 
sus <ll bnJos tienen un encanto y 
una categoría propias. porque 
[báñez no es un bocctista vulgar. 
'.J!íene llna dificil facilidad por 
dar vida l' gracia a cualq uier 
apunte de escena o ])aisaJe. Y es 
que su senslbllldnd e' peela l, trans 
forma lo que en otros sería sim
ple glmnasra de pintor, en cat&
gorfa artística. 

Entre las veintisiete obras aho
ra presentadas, exíste nna extre
ma ,•a riedn<l de estilos y de tée
nlcas, aunqu e todas encua1lradns 
dent ro del Dlbu jO propiamente 
dl~ho : óleo, carbón, tinta, etc. La 
sugestión de todo ello es e.,-traor
d.lnarln " ,•rene todn~ln realzada 
por Ja presentación de cada obra 
medl:rnte 11n adecuado colo~, pro

dnclen1lo todo ello en la ~ala 
una Impresión agradabJlfslmn. 

Annque LABOR se ocupan\ con 
más detalle de esta E:\l)OSiclón 
en so próximo número, no qu.l<>
re pasar hoy s in recomendarla 
a In atención de sus lectores. 

~ -

qu e hará fuerte y robusto o su hijo, 
por contener, además de cacao, azúcar y fosfa
tos, los cremas de cereales KOLA-MAL TEADAS ~~:••tfJkJ:Q;,'" ju'. ,_ 

PUERTAS METALICAS 

Taller: Pallars, 10 
Oficinas: Gral. Mala, 70, 1.0 -2.ª 

LERID A 

Fabricación de cierres metálicos 
en sus diferente s 
s istemas y modelos 

PRECIOS SIII COMPETENCIA 

Reparaciones al día 

Unica fábrica en la provincia de Lérida 

1l 



Las exigencias actuales, con sus recw:
sos y posibilidades técnicas, han rruru~1-
zado una potencia que diez y nueve anos 
antes bastaba para que una En:msora 
pudiera permitirse el luj<;> de cubnr sus 
necesidades de propagac10~. C?ffiO porta. 
dora y titular de una provmc1a. 

Entonoes la Radio no había conquista
do aún toda la popu:laridad que hov dis
fruta. Pero su faci lidad comum~at1va, 
el interés de sus programas, su v_aned!)-d
la rapidez de la noticia y la vibración 
humana a través del recep·or, entraron 
furtivamente en el hogar, para usurpar 
luego su intimidad v convertirse en algo 
imprescindible. 

Bajo este signo, ha nacido y crecido 
la vida de !as Emisoras, pero de tal ma,. 
nera que en un período relativ011I1ente 
corto, se ha transformado en una ve·
dadera empresa de información v de 
oultura, de extraordinarias posibilidades. 
Por ello, al retroceder a las fases inicia
les de la radiodifusión leridana cuyo 
inicio en 1933, tuvo fértil continuidad en 
julio de 1941, con motivo de inaugurarse 
nuestra Emisora de doscientos wattos, 
sorp' ende a uno mismo el cambio que ha 
venido sucediéndose. más que en la for
ma, porque el procedimiento es el mis
mo. en el estilo. que es lo que sustancia'
mente haoe evolucionar los gustos v 
crea nuevos medios de eicpresión radio
fónica. 

Este período incluye el mayor espacio 
de tiempo en el que se ha forjado la pe. 
queña historia local de 1~ Radio, y cuan
tos han intervenido en su desarrollo ere. 
cen en méritos porque el mismo trans. 
curso del acontecer diario cuida de pro
yectarlos. Esto se comprende mejor al 
contemplar el trazado esquemático que 
origina una estadística de programacio
nes radiofónicas : Afanes y esfuerzos, 
sintetizados por minutos de dura<:ión, y 
estos minutos representan en ca.m.bi.o, 
:miles de cuartillas, kilómetros de cinta 
grabada, múltiples retransmisiones, no
ticias, actos, conferencias, música, ensa. 
yos, interpretaciones, criticas, informa,. 
ción y todo cuanto constituye este com. 
piejo peregrinaje por los caminos invi. 
sibles de las ondas. Camino que ha sido 
recorrido también minuto tras minuto 
por nuestros radiofonistas dejando tras 
el esfuerzo, lo mejor. la ilusión que he. 
mos puesto al servicio de nuestro tre.. 
bajo. 

Quizá por ello, hoy, a ca.si veinte años 
de dlstancia, resuenan actualizadas las 
palabras del ya entonces Presidente del 
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1 ADJ SBNTlMBNT!L ! LOS 
DDSCIEN? WATlOS DB A!DlO LBAlD! 

Consejo de Administración de Radio 
España de Barcelona, don José Femán
dez Ramírez, pronunciadas ?ºn motivo 
de la inauguración de la Emisora Y que 
desprendían el firme . propósito . dE: una 
continuidad de servicio al Movirruento, 
a Lérida. y a España. Con la Vibrante 
alocución de don Martín Marías M!agri. 
ña Gerente y propulsor de Radio Lé
r:da, se abría el -oórti_co de una tarea 
diaria, tenaz e incondicionaJ que él no 
pudo p ,o eguir y que nosotros hemos 
continuado procurándole la mayor dig. 
nidad y aue hoy ofrP.ndam<;>s como pós
tumo tributo a su memona. a su re. 
cuerdo. Y permanece todavfa ínte(P"a 
en nuestros corazones la exhortación 
del entonces obispo de Lérida, Excelen
tísimo y Rvdmo. D ·c don Manuel Moll 
Salcrd augurando a Radio Lérida ser 
portavoz avanzado de los postulados 
católicoE ilerdenses. 

Esta rectilínea de conduc:a y de afee. 
tos cruza las ondulantes de los gráficos. 
como rígida -permanencia de fe " de vo. 
!untad activa, que a,l margen de cifras 
mas o menos espectaculares, da testi
monio del sentido de compenetración v 

Uaa reproducción de como to,, 
lae pthauu dependeac:1., d, 
R•dlo Lirld•, eo t94t 

eficiente continuidad conseguida a D& 
sar de las dificultades que implicaba 
últimamente la esc~a potencia de 1¡ 
Emiso' ia. Por ello, runguna ocasión lll&I 
propicia que este cariñoso adiós a est~ 
doscientos wattos, para manifestar rn1 
profunda gratitud, como Director y 
amigo. a este núcleo de Empresa que 
constituye Radio Lérida. Tiene eco de 
tiempo transcurrido la voz d e don Juan 
Altura, su puesto de locutor, mantenido 
durante tantos años con el más autén. 
tico sentido· de responsabilidad va lnU. 
maanente ligado a su doble función de 
informador local, a través de cuya. vo1 
se ha difundido el acontecer de ca. 
si todas las manifestaciones leridanas, 
lo que refleja una dedicación constante 
v total a la Radio, que sigue permanente 
·desde su actual puesto de jefe de 
Emisiones. 

Mari-Cruz de And~s. Carlos Femán
dez Dabau, Eml.Jio Lladós y Lolita S¡; 
lans, foffllan el ouad"o de locutores que 
desde hace mucho tiempo alternan ~am
bién sus voces en este constante dialo
gar radiofónico v cuya oresencia en los 
concursos, en las retransmisiones Y en 

El licoko D. Jo,t Blaacb npUca ti fuedooamie■to Y caru.1uittlc11 dr: los 5,000 watios dbpuesfo• a cnbrlt totJll" 

upacio provlaci~I 

¡os escenarios, es apLaudida v ta~bién 
solicitada para las más diversas mter. 
pretaciones, teatro de cámara, lectura 
de ob -as, recitales. y cuantas manifes. 
taciones se p_rJstan ,a su arte y a su 
acendrado canno a las cosas leridanas. 

Estos son ,los personajes de la Radio 
que se oyen Y ouldan de exteriorizar el 
contenido de la Emisora, de nuestra 
Enúsora. Pero junto a ellos hay otros. 
no menos importantes, respecto a la 
utilidad de su labor . En la parte meca. 
ruca, don Alfonso Uribe; y luego los que 
mueven la dinámica económica, sin cu. 
yo silencioso, pero efectivo paralelismo 
nada sería posible. A la cabeza de esta 
pequeiia estructura. don Francisco Gt> 
lonoh, hombre sobrio, tenaz e incondi
cional, que desde los primeros momen
tos ha venido defendiendo y adminis
trando la economía de la Radio con 
singular interés y competencia, perfec
tamente secundado por los señores 
Freixenet y Borras. 

Punto y aparte merecen nuestros co. 
laboradores. Inquietud y vibración leri. 
dana en sus más diversos matices. Ca. 
lor y aliento ciudadano que ha mante. 
nido viva y flamante esta especie de lla. 
ma votiva que es 1,a Radio y que desde 
las primeras audiciones hasta hoy, han 
venido desfilando por la Emisolla, de. 
jando la impronta de su capacidad y 
de su valer, de su apoyo v de su gene. 
rosidad y que h an hecho posible man
tener despierto el interés y la atenció,: 
de nuestros radioescuchas. 

Este mirar hacia atrás, este adiós sen
timental a estos doscientos watios, no 
Pretende ser otra cosa que el pleno re. 
conocimiento a una labor hecha, a u:1 
servicio prestado. Punto final de una 
etapa que ha pasado v de la que nos 
damos perfecta cuenta de lo que ha si-

~i/ese~t~:n!!1[~~ lo e~~:J~edep~!!; 
nuevas aspiraciones. No es deb~ dad, si: 
no energía dispuesta a exoans10narse, 
no es pariada, sino puente que se1;>ara 
cl06 épocas, hoy perfectamente_ definid!!-s 
en el campo de la radiodifusión nacio
na.1 v que Radio Lérida, a pesar de ha
ber invertido mas tiempo del deseado 
Pa·a la nueva puesta en '!llM'cha, n~ e_s 
tampoco ni mucho menos, de las ulti
lll.as que' ha logrado en potencia difuso
ra, el justo nivel que la ciudad _Y su 
Provincia requiere. 

Nuestra Emisora ha sido siempre 
Puerta a bierta y desinteresada en_ lo 
ªrtfstico, en lo social, er:i Jo educativo, 
~n. lo Polftico, en lo sindical Y en 10 re
ligtoso. Su voz, ha sido la. voz de cada 
uno " de todos los estamentos de . que 
Lél'lda se compone y esta generosidad 
~e ha Visto siempre· correspondida oor el 
rnstante aipoyo V deferencia de tod.::;: 
~ entidades y en esoecial, d~ las A~n 

!:ida.des que rigen sus deStJ.!lO~- mos 
clCUanta mayor efusión hO)'., _brmdna, ues

e nuevo el continuado servicio d_e . 
tros tn.icrótonos a todas las ambi~nes, 
~todas las inquietudes, P::_abi~s;ro~~ 

Y Proyectarlas en el """ 

cial, con la seguridad de que su expan. 
sión llegará a los más apa·.-tados rinco 
nes, esto es, desde los fértiles y cercanos 
llan~s de Urge!, hasta los mas ocu,tos 
rephegues de nuestro maravilloso v 
agreste Pirineo leridano. 

Se ha consumido pues un ciclo, una 
etapa, y estamos perfectamente prepa. 
rados para emnezar otlla, que sin ser 
nueva, ha de ser mejor. Ha de contener 
un perfeccionamiento en todos los dis
positivos técnicos v de programación. 
Pero no quiere decir esto que vamos a 
dar un salto. Se trata simplemente de 
una evolución lógica, sujeta a un mé
todo, a una p ogre~ión constante. Y 
nuestra filmisora. Central, Radio España 
de Barcelona, finalizado el esfuerzo qu0 

suponla la coincidencia de sus nuevas 

0..itlttal ptnpe.ctiu d.el lattrio t d.t l po1tt: u.di~atc 

~~fiª~~~~:S aenac~~~e~~anf~ ~~ 
dades se consideren para hacer efectiva 

valedera esta afirmactón : la de que 
nuestra Ciudad dispondrá de una Emi
sora amplia, potente y capaz para satis. 
facer las mas exigentes aspiraciones. 

es~~~~~a~ ve:~~~~ ~: =:~ 
tos watios, cuando son C'lnco mil los 
que van a sustituirlos. 

JOS STRE PEREZ 
Dire.ctor de R'l.d o Lé:.:. 

LA PUESTA EN MARCH 
~ .ooo W ATIOS 

Hermana,ta~ una tmhora con la otrJ., 
en ltL m isma --a la, rt"'-Ulta t"llCI IJí"i imo ad. 
, rrtl r la J.:ran difrrr-n<'la qu~ t.> ll ..,o ~ true-

tura 1,1 1oit•1):1ra. r ·1 eni t .. ora. antlJ,: u -~ q Ut!da 
r e iucida a un '-1•nc1 llo arm;irio qut> cubre 
y prote1a~ el e"tJUPmn slmpl~ de n n <.·rt.•ui to 
y unas r.\m para cuat,¡U l<·r alirJo na lo a la 
radio podría ..,eb:Uir t I rt-1~orr lclo de u clf !'-,t>w 
f10 )' el p roc,..fck-o de mnd u laC'ion. La OIO'Jt:'"'tia 
preside e-1 di~,o"lfin1 ~ ,~ rt><: ur._o.., l rcni
c.•os de l,1 11rimera pmJsoru de Radio lkrida. 

Como rudo ,·ontr:1-.tt". , epar~tda 1,or , 1na 
clibtanr ia J)rud t nr lal, >1e alta la nue,a enu
~oru qU (.• rt>spon cl l' a una nu l-' , a ro nceprión 
t,,<•nka:, t~tá (lQtada de una 1>0tent·i-a eft>e-

P·.u .. dar una iu global de lai, Jr.:td.e-
ri stlcai; de la uu,-,a eml"'Or-J. d11 •1110 Q.OO 
el ('OO umo <lí' ('orrwuif" ,m modular &. de 
1.5 k. v . .i . Con modula.1..•Jun. sinuc:,,;oída1 y 
prnfu n.dhlad 100, 100 t•I c-on3.0tno U ,...t a los 
20 k.. , . a. 8 1 tipo de t.-mf'-1on "" t·on modu ... 
lación en am plitutJ. •·fe(•tlJada en alto nne-1 
en la pt.Lza del pa.so Onal de R. f L-, dif 
renc·la ent r..- In. emi .. ora a.utt~ua y la nurt"a 
\ ·iene e rpr~a por la relJ.u•i(>U entrt• ~ 
lámpara, lle salida.: en la p r imrr.1 ~ d1 .!00-
watt .. Jo e-n la ,e1ntnd.J. e-, de :i.ooo watt. 

L n IJa.., tldor d l' tt&Ulador de- tt"u ion [>e'r
m tt e , ariJ.r automatie;1me.r.u-t- la, dl'fiCien
l' ias q ur , e, ob-"t.'r\ 1·n en la rt"d PO'.'!e,e la t·a... 
pactdnd su ttci l.~ t-t· p:¡r.i. atimenlJr un tr.in 
mlsor d e 10 t. . n . Otro di,¡,o ltl\o li><·nlr-o 
es el púpit re de rua ndo para la p oe-ta en 
marcha d e las ,ro , em i""Oril.!i, e.un . u--' atni.ua 
dores y <•orrectore--- de unido. l ,a pu e:-,ta 
en m archa -..e , e-rl1ic;ra :.tutomatkamt•nh•. 

La in t.1Ja{' ion C'Olllpleta -.e hallo. uhir.acLL 
en dn e<llklo far.1dl7adt>, 

La antrna de tl,po radfant..e y !--U ,nta~ 
<'e ron la emis,n a efe,•tú.a a trn. ~ de 
u na Une:, t'Oil.'-lal. 

ESU>s son ,...., rL,go. escn .Late,, c¡u~ per
fil an lllo estructorn c-eneral de ta nona 
emlsOm. en cuyo mont'1Je s adllp elón han 
1J1t ervenldo el teen lco de Rudlo paña de 
Bar-ce.lona. don ,....., Hlanoh, onoc:edor pro. 
t u ndo de la entlil'\¡ul:t ra.tturon m:i , y a 
ayudante, don . bel:lrdo Rou.ra. 

L.a. t"unmetaelon t"'41Ueta de e to..-, ca
metcrltiros no da la Idea. clá d..- los tr<t-
1)8JOs p reJ lml n!lre!I elettua d05, p rol\.11),¡ n 
cálculo de probabil idad"" ) reltttados 
ens:l.)o, y pruetras. Por e.kmplo, el = d io 
del terreno de em phl~ 1mlento parn conse
guir un aislamiento perfecto. (-omp,>rta UJI 
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D esgraciadamente, son en número '.e• 
ducido las personas que han leído la in
mortal obra del inmortal Cervantes. 
Cuando el libro tenia actualidad, el vul
go no se interesaba por la literatura; 
ahora. son muchas las personas que pa
san por cultas, que confiesan lealmente 
que el Qui j ote " les cansa" y no han te
nido valor para pasar de las primeras 
páginas. 

No es esto lo ll,nico lamentable, con 
serlo en alto grado para todo español. 
Lo más sensible es que aún entre los lec
t ores en minoría que conocen la perla 
de la l iteratura nacional, los más sólo 
han asimilado la parte cómi ca 11 ríen los 
palos de Don Quijote 11 las sandeces de 
Sancho, muchos celebran las excelencias 
cie la obra sin conocerla más que super
ficialmente, por aparentar buen gusto, 
y otros, verdaderas admiradores de la 
maestría literar ia del Príncipe de los in
genios, se deleitan con la elegancia del 
lenguaje y cor r ección de la forma de ex. 
presión, sin i r más, all á. Lo raro es en
contrar alguien que en t re la selecta pro. 
sa descrip t i va de las h azañas del hidal
go manchego Don Alonso Qui jano, haya 
tratado de bucear par a llegar al Jondo, 
es decir, al espíritu de la obra y de su 
autor. 

D el hecho de no ver la mayoría de los 
lectores sino lo cómico y lo li terario del 
Quijote, han nacido esa~ mabhadad!a,s 
t entativas de escenificar 11 aún llevar a 
la pantalla lo que está muy por enci
ma del género. Error que dió origen hace 
ya ~ glos al desdichado " Quijote" de Ave
llaneda, donde no abstante un innegable 
conocimiento del l enguaj e se cae en la 
vulgaridad de presentar un Don Quijote 
extravagante ~ un Sancho zafio, ruín y 
r epugnante. Dios perdone a Avellaneda 
o como se llamase realmente el ofensor' 
que ha pagado la pena del delito no ze'. 
gand.D su nombre a la Historia. ' 

Don Quijote, retrato moral 
de Cervantes 

En el Quijote hay a!go más que unas 
escenas cómicas magistralmente descri,. 
tas. Hay La personalidad moral e intelec
tual del protagonista, que refleja incons,
cie'l},temente la del autor; porque no hay 
duaa de <JJJ,e todo cuanto Cervantes VO
~ . en boca del héroe de la novela, ha sur
giao espcmtáneamente de su propio in
telec_to COTTlf> fiel reflejo de su modo de 
sentir. Adviértase que en el Quijote no 
son solamente actos de sublime locura 
los 9ue . realiza aquel hombre extraordi,. 
nano, sino <JJJ,e en todo cuanto no toca a 
!}i Ca~a_lleri0; Andante, D. Quijote revela 
bue?1isimo ingenio" y un elevadísimo 

sentido mor~, que es lo mismo gue decir 
que los tenia ci:rvantes, ya que sin te
nerlos mal . habna podido suponerlos en 
su persona7e. 

Considerando el discurso a los cabre
ros, aquél sobre las Armas 11 las Letras 
Ja conversación con don Diego de Mt 
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CERVANTES 1totas 

Por Manuel Wehrle y DON ouuo11
1

¡ngel Mal'!i y 1a Pinlura aclual 

literarias t¡ artísticas 

se Inscribe con plena, 16g1ea, dentro la. evo1u... 
clón s11eestva. del Arte. "Cruma", en versión ra~io~óoica 

randa antes de la aventura de los Ler 
nes y posteriormente, ya en su C(!,Sa, ª 
disertación sobre la Poesía;; analizaTl!do 
los consejos a Sancho en visp~ras de en
caminarse al gobierno de la insula Ba
rataria, salta pujante y avasalladora la 
mentalidad de Cervantes en su enorme 
eruclición y su personalidad intelectual, 
pues de estas muestras de caballerosi,. 
dad, cultura y prendas morales de Don 
Quijote se deduce cuáles eran las del 
manco de Lepanto. Y esta forma de_ ex,. 
poner el pensamiento de Don Qui7ote, 
que es el suyo ,...,,.o.,io, no es la de un pro
fano que habla de oídas. Porque Cervan
tes podía disertar ~obre la vida militar, 
como actor en " la mas alta ocasión que 
vieron los plisados siglos, los " entonces 
presentes y verán los venideros" . Y al 
hablar de literatura se expresa como 
maestro en el arte, mientras que cuando 
se ocupa de justicia •• de moral es su 
1J"Opia experiencia la que salta al palen
que. 

Lo mismo ocurre en el episodio del 
Cautivo: la descripción de las penalida,. 
des en los baños de Argel y su presencia 
de ánimo para sufrir con entereza las 
calamidades, su ser en idad para coma.mi. 
car su optimismo y prodigar consuelos a 
los demas cautivos, la inventiva para el 
éxito de la fuga, no son cosas leídas y 
aprendidas de m emoria, sino hechos vi
vidos por Cervante~, en su propia cauti
vidad. 

El mensaje imperecedero 
del Quijote 

Por esto tiene el " Quijote" tal dosis 
de realismo, y por esto. pese a los cua
tro siglos de su eXistencia, es y ser.a 
siempre una obra actual e imperecede. 
ra, aunque los espíritus de sientimientos 
comparables a los de Cervantes vayan 
siendo cada día más raros en el mundo 
y la sociedad actual califique despectt 
vamente de "Quijotes" a quienes revelan 
algún destello de generosidad desinte
resada. 

El " Quijote", como obra literaria es 
tan actual e inmortal como lo son' en 
Pintura, la de Velázquez y en MtÍsica 
la de Beethoven. Pero con la ventaja so
bre estas dos manifestaciones del Arte 
que (!l " Q1fijote" no es sólo una filigrO:. 
na literaria, . sino un extracto vigoroso 
de M~ral universa,l 11 de Psicología que 
constituyen su principal valor. Como 
lo son las cualidades de este orden re
vel~ en Cervantes por boca de Don 
Q"!'41ote y que le colocan quizá por en-

1~v!ra'!: e~i~~z~~ii~tt/eethocen, que só-. 

Hidalguía, antes que literatura 

Esto es lo que marca la diferencta 
e!tre el "Quijote" Y las de.más obras t Cervcmtes. En todas ellas resplan,. 

_ece e_l genio creador en su aspecto 
literari_o. Pero compárese el Quijote con 
cualquiera de sus herman 
novelas como "Los t b . as, ya ~an 
Y Segismunda", "L;1'°a.~fife:.~ 1f:ersil.es 
nete y Cortadillo" " E , Rinco. 
perros" "La •t iÍ ,, l Coloquio de los 
como :,L gi an la 'u obras teatrales 

os alcaldes de Daganzo" , " El 

Juez de los ~fvorcios", "El ret 
las maravillaSt. , etc . Salta a la Clol-0 di En el o frcuJo de Ben.a.. Artes. y con motivo 
superioridad . del primero, y no Vl.!ta ~ de 1a Elxpostclón «Catedrales de cata.1UJ1a,», et 
forma literaria. que no es mejor ~ crltlC.O de .a rte, Ange¡ Mareá, d isertó sobre 105 

Desautorizó a tos brotJlú;t,ae mtemá.tlcos, 
diciendo que el Arte de hoy est4 en ~ 
DMlcta. con el resto de nuestra vtda. y cUl~ura. 
y ello no !>Odia. <O>Ja.r de ser a.si. Finalmente, 
esbozó u.na, Hlstorla. del <Arte, como dem.ostra.
clótr .t!lna.l de que cada, éJ)OCa. ha tenido e¡ su.. 
yo, corno lo tiene ahora la. nuestra. 

sencillamente porque _rebasada , probternas -de la P intura. de hOY. 
de la ma,yor perfección imag¡ 1 El Qdn,ferencta,nt e 8m.Pezó a.firma.ido que el 

El domingo dia 22, Radio París presentó e,a 

su pro,rrama espafiol una versión abreviada y 
rad.Jofónica de la obra. reciente de Maouei de 
Ped.rolo, «Croma». Desgracla~amente, el coin
cidir con las mronnaclone,,; sobre las eleccio
nes rranecsa, h.lzo algo dificil la locallzaclón 
y audición de este programa. en el qne, at 
lg-nat que otros que periódicamente trasmite 
dicha emisora, tuvieron u.na parte de,.tacacla 
nuestros ,JOSé :\l.• :\Jadern y Pilarin )UngueIL 

no es posibl~, marca~, diferen . Arte contsmporá.neo m.o podia, tn,enos de ser 
porque en el Qui7ote , lo mas di ' ~no 18 una.gen de nuest ra. prop ia época._ con todo 
ad,miración, mereciendo tant a rnodi 611 latir socia.!; d iscutiendo acto seguido ta 
tura, es el fondo filosófico que enª. lai. virtualidad de algu,nos coll<:ep tos sobre 1a. Be
del que la letra no es sino el meien,, neza. que hoy se lla.n amp11a<10 cos1<1.erab1e
expresión a que aquél da pretext~º ~ mente. 'F1-ss ello. entró en los con ·.Jderwntlos 
entraña de la obra, los sublimes· Li técnicos de toda. est ética._ enumerat1do sus ele
ceptos que aún expresados con in: mentos básicos. de cuYil dlstmita conJuga,ctón 
galanura de lenguaje serian no m surgen to , estilas de ca.da. suc.Estva. época, his
a,dmirables porque el fondo es aún:: tórica. . 
grande q:úe la forma, es lo que Destacó luego el valor intrínseco de la. obra 
mina. Esta quintaesenCia de la ~~ de a.rte. que lo transforma en, documento de 
ción de las aventuras de un loco eue,: 511 t iempo. siendo úllJOperante en este sentido 

El conferencta.nte, que lue presentado ])Or 

Miguel Portugué, . file muy a.p!audtdo al ter
mlalia.r su Interesante y documentada. d!Ser
ta<:tán. 

OnJe el fallo de la "~uoilla" 
Es inminente la re1rnlón del Jurado que ha 

de fallar el Concurso sobre ta me;or pellcuJa 
«amateur" sobre la Flerta. '.\iayor del pasado 
año. que con el Premio de la. «Pu.blllaJ, illstl
tnyó últimamente nuestro Ayuntamiento, y 
que sólo por dlflcu.ltades técnicas derivadas 
del re\'elado de las pe!icu.tas se ha aplazado 
hasta ahora. 

En esta ocasión. la corta duración de la 
adaptación -nn coarto de hora sotament&
perJudlcó notablemente a la comprensión de 

es _lo que le da s_u mayor valor como d 1a, ma,yor o menor «entrada.» subJeuva del es-
pe7O de su vropia a,lma, mientras qi, pectador en aquélla.. 

la obra. «Croma»~ de COD
cepch\n simboli<ta. ~ cons
trucción próxima aJ ;b,-trae
tJ.smo. reqniere un «tempoa 
mucho men0s rápido de to 
qne ta oblli;ada premura de 

en el resto de la obra de Cervantes ii y afiad1ó que, P u e s t o que et .,,._ 
lo la inventiva 11 la portentosa ima~ ti ' ta. es en cierta. forma, U!Il vidente y un ade.. 
nación del autor sobrenadan. Pero e¡. tanta.do nos ha. amuncia<io y prectsa.do con 
to, con toda su excelsitud, no es mi¡ claridad h ace d ías. ta desintegración y la. an
que literatura. gustla. que h oy comprobamos en nuestra. so. 

Parece ser que son cuatro las cintas presen
tadas a concurso. con una tuera de él. Lo cual 
no está nada mal por ser el primera año d-e 
celebración del Concu.rrn. Y podemos adelan
tar que el .Jurado estará compuesto por lo<; 
s iguientes miembros: Ju.a n José Cu.rlá comn 
Presidente, y Ju.an Lloren.s. Francisco Porta, 
Juan Baró y JoSé Barberá. 

1 
tiempo bacl,i po<tble a los 
recltadore,.. Además. por 
'er ~e.ncialmente <ca.nWtte,... 
rarian. se hace d!Iícll con
den,i:;:arla. ~in que e0n ello 
<:e p,eruan buena p:irte de 

cle<lad. 
Marsá propuso a. Ve!ázquez como máximo 

valor del Art ' cl,ís:co. y definió a Plcasso eo
mo el gen.to del Arte a<:tual, üon todo to que 
pue<lia haber en él de 'Ilegativo en tanto que 
expresión de est 9, época. caótica.. Pero añadió 
que no ca.'be hacerse ilusiones sobre la. vlrtua.. 
Jidad de est e Arte, tan sustam<tivo como cual
quier otro de l<>s que le han precedido Y' que 

Du.rante la próxima Fiesta. l\layor será entre
gado el Premio al ganador, en un acto públi
co en el que se proyectarán todas 1'1s cintas 
presentadas a Concurso. 

sus ideas y sugerencias.. 

Qu.ede no obstante const:.ncia de la nobJe,a 
del intento. 1· esperamos para pró,riJnamente 
la transmi ión de una. Obra del cen-:ll'iense 
R.amón TnrnU por el mismo elenco d-e Badl9 
Pan•. según se nos ha anunciado. 

En suma, la pintura de un pe1/ec~ 
Caballero, modelo de nobelza, hidalgui1 
y elevada cultura, es el propio retrolo 
del autor. Y no hay que ver como cua/i 
dad esencial de Cervantes, la del g,~ 
mático, el latino o el erudito. sino el de 
un Caballero de no'bles sentimientos, 
suma discreción y moral sin tacha, que 
seria igualmente grande si en vez de ser 

él mismo quien sin darse cuenta se ----------------------------- -----------------: pinta en la persona de Don Quijote, hu-
hubiese sido otro escritor cualquiera 
(}uien hubiese hecho su biografía. Y 
aún habría podido avuntarse en su ha
ber, 1)(]//'a que la semejanza con Don 
Quijote resultase completa, los palos 1 
burlas de la gente ociosa, que si no de 
yangüeses, ni de pastores iracundos, ni 
de arrieros lúbricos, también tuvo qduj 
sufrir embestidas: las del hambre, . 1 

frío y de la prisión, adem-á:s del cautiv~ 
rio. Palos no menos contundentes qui 
los de las estacas. y si Cervantes suflJ 
dar a Don Quijote resignación p_ara ! 
Jrir las palizas físicas y una fe c;¡ega 

11 espera de mejores tiempes, fue porqu:a,.. 
las tuvo en no menor dosis para ag in· 
tar las que moralmente le fueron nir 
ff.igidas v vara confiar en el 11<!11%:1! 
que al fin l.e hizo justicia. Una JUS erl 
tardia, porque llegó cuando ya no le 
posible saborear el triunfo. 

DEL P 1 ! NO ! 
Nuestras a buelas y nu.estras madres cstudiaba.n el piano. «Tie.. 

ne lección de planoJ>, decían las mamás sefialan do a la nena. La 
nena estudiaba siet e cursos de tecleo para terminar tocando un 
vals ce Federico Chop('ll o a lo sumo una. de ta. «Consolaciones» 
de Lis,;t . floy en din se estu.dian idiomas. La. amblcióll del comer
cia.11te es que su hijo o hi j.'l. cuando se parapete d'etráS det m?s
trador. Ju.s tifiqnen el . Jetr er.lto de «On parle frant.a~» o «En~\!~~; 
spoken». Mu.dilos ciudadanos que disponen de medios para ,r 

extranjero O a qu.len es sús ;negocios les obligan a tra.~~oner las 
fronteras, aprenden üeprisa un poco de lenguas. Pero. ócómo se 
estudian hoy Jas lenguas viva ? 

Antes, no hace mu.chas atios, Ja lenguas Vivas se estu~iaban 

oomo leng11as mner~s- Se em;;m: : :i:r ,:::::~1:: ~~;~:º; 
el. nombre, el _adjetivo, ~~-Tien~ Vd. Ja p luma del profesor?>> «No, 
unos diálogos mgeruosos. ¿ 0 ta zapa.tilla del alumno». 

:.1E:oelt~~:~::"vr~::o~ :tp~~~~~;,Lt:t «No, pero él tiene la go-
ma del h er-manito de .Ana>,. 

Saossure Y otro lingüistas -comenzaron a v::ru~~l:i ~ó;r~: 
mente to esq nema Id eológicos de tas 1ongu.as ~ de la len 
có un cl.eseo de s istematizar ' u p Cd~:;º;

1ª· h!:i~~-
1
~a/!~e pronun_

ll1.la hablada: «Nada de crlbir, ha) ,,(J d Jos si temas Berlitz y 
ciar, hay qlle dialogar». Fue el apo,,.eoto e.El :1.luntno e , ,cia. SU· 
Similares, conocidos por método dlrec ~n m~n do e.xtra,ío. se le 
rner:;Jdo de;sde el primer momento e~ c se trataba de tndillr ... 

: ~:~~:: t~::~c~~~;= ::e
1
: 1 ::r: orqfuese nativo. 

de veinte años a esta pa-rte. Y más 
llfAs modem a mcntc, em,,ero, uerra mú.ndlal acá, 1:1 ensei1a nv.a 

concretamente de la ~egu nda g I ant co. Allom no C6 el prt>
<l e Jos idi~,mn• ha da . o un .''~ e~ ! ,umno, n t tan slquJera el te.~
resor qui en tiene ta pr11n~cf;~'. el material con el que se tmbaJa. 
t.>. , s lmptomente . .In I ni: n., tn sencillo se 11au necesitado 
l>ara llegar " est e desoubrtmlcnto o 

ZDZOM!S 
generaciones de profesores y centenares de ediciones de libros de 
texto. 

El resuJtndo es que ahora se tiende a enseñar al alumno 
«toda,, la le~ua. es decir, su estrnctura y sn «andadura», para 
emplear un término muy en boga. Sobre todo, se elim.lnan t.odos 
aquello ángulos y perspectivas que no pertenecen a. la más pro. 
ronda. caracterologia de la lengua en cnest!ón. Tomemos por ejem. 
plo el inglés. q lle es la más el"oluciot1'lda en cua.nt.o a rernlnclo
ruu-ios sistemas de enseiian,.a. Desde los t1"3ba.los qne <»UduJeron 
en 1933 a la creación del «ln:;lé> Básico" h3Sta la enseñanza com
binada ho3 en tigor, se na recorrido toda llll.!l maro.,-mo•a gama 
de e.·q1eriencis. de tipo Jl(ls.itiTo. llny que estnd!nr la lengua entera. 
para saberla hablar. escribir. entender. leer l leer ent-re line:>..s.. 
con la. mi m.'l Oex:ibilidad b:ty qne dia.Jo.,-ar que escribir un resu
men. qtle una carta . que pronunciar nn:is palabra< en público. 
¿Cómo se llega a ello? Con métodos que r:.lclonn.licen punto POr 
punto cuanto i;e aprende. A cada ¡Y.1lab1"3 o cada modr-"mo. Los 
adJetirns est udiados p0r p a. r e s -los llamados «0ppO!(t,:,;.
son el más •imple estadio de cu.'lnto declmo.s. u,... res:uttados son 
sorprendent . .\nte todo. el alumno dL"J>One de nn Yoc:tbnlario 
reducido que manej:,, ¡,ero qne mane.J:i de rerJad i · que ~ el me
Jor asidero inirlo! pam cuanto :i¡;ne detrás. Lo, primeros P.'\Sos 
son lent . pero no son pn.."°s perdidos, sino oontado, 

Lllego ,·1ene el uo menos importante capitolo del materi:Ll 
au. ·mar. Hoy en dia el profe r tiene en di i · ::rabnclones nta:
nctofónlcas un :trsenal de TI>CeS a su disposición. n ello, además 
de la. posibilidad de con-e¡;-tr con plena eficacia In dicción y la wn;a.. 
trucclón de su" n 10mnos. di pone del estimulo que iDdndabl<>
mente -00nstltnye el tmbajO Jentfüco. taclllUdo por multilnd de 
re,•lst.'\S especlali,u\.:lns y de te.ct:os ¡:T<lduados. , Jo que máS lm
port=te ~odn,ia, . e enfrenta con una nnty11 mentalldad dd :>Inm
no, que ya no conslder.t cl frnncé,. el Ingle y el alemán, oomo _mins 
simples a..-.Jgnntnra.,. sino como UllJ\ realldn<I nrol que ,-:i aslml
lnndo con p leno conciencia de ,o propio me:lornmlento-.. 

J. Vall<"el"dú Attnlá. 

t>· 



El P. BATLLORI 
y nuestra proyección europea 

El libro del P. Miguel Bat
llori sobre La cu.Uura catala
na en los países europeos ha 
sido inteligentemente vrolo
gado por el Doctor J. Rubió. 
Maestro y discípulo vuelven 
así. ahora a unir = nom
bres OOl1I-O hace treinta años 
uniéron su trabajo en las 
aulas universitarias de Bar
celona, 

El " cuTTiculum vitae" del P. 
Batllori es uno de Los más den 
sos entre los de los hombres 
de ciencia de nuestro tiempo. 
Este año cumplirá los 50 años 
y desde hace más de viente . 
posee los títulos de licenciado en D erecho y en Letras, y de 
doctor en Filosofía, en Historia y en Teologia. Reside en 
Roma desde 1947, a donde le llamó el General d,e su Orden 
para ponerle al frente del Archivum H istoricum S. I. y dar 
al mismo tiempo clases en la Universidad Gregoriana. En 
est e Centro ,se reúnen, com es sabido, candidatos al sacer
docio• de ~ todas· las diócecis del mundo. 

El encargado especial de el,pribir la Historia de los 
jesui tas hispánicos durante el ú l timo periodo, le ha facüi
tado el conocimiento directo de casi toda Europa y Amé
rica. Muchas de sus conferencias recogidas en este volu
men -el 252 de la Colección Selecta-, han sido pronun
ciadas en capitales distanciadísimas : Roma, Londres, Mu
nich. La Habana, etc. Los ciento setenta y tantos ti'tulos 
de sus publicaciones están redactados directamente en 
seis i diomas distintos: alemán, latin, castellano, catalán, 
francés e italiano. 

La obra que nos ocupa, " Vuit segles de cultura cataJa,. 
na a E"Uropa'· (1 ). esta constituida por 14 ensayos profun
dos y eruditos que recogen la expansión de nuestra cultu
ra en Europa_ Los títulos nunca defraudan en el P. Batllo
ri: " El antitomismo pintoresco de Arnau de Vilanova" ; 
" Cataluña entra en la Guerra de los treinta años'·; " Luis 
i Llobera en Roma", etc. Va siguiendo desde el "duecento" 
hasta la fecha de la publicación de las " Horacianes'', en: 
nuestro siglo, estudiando limpiamente, a base de docu
mento inédito bastantes veces, la proyección del pensa
miento catalán en el extranjero. El hilo de unidad de estos 

Los conciertos se a.poYlla'.l prtnol,pal.mente en ~u 
racu1ta<1 constructiva. dotada de 
todo el calor y pasión de los pe.!. 
ses lll.erldtona.1es. El pianista 

Javier Jllonso 
Ba.jo el patrocinio de la Di

%00<:lón General de llnfo=ct<m 
y presentado por la. AsOctacl6n 
de Mú.Slce en coapera.ctón con el 
I . a Ilerdenses, ei eximio pla,
nlsta madr1Jeüo Ja.vter Attonso 
dl6 e1 P8Sado dlia. 6, su anuncia
d.o oonc1erto en la Oé.mara de la 
Propiedad Urbe.na. 

O!recló un va11'1a<lo e l!DJter&
Slnlte recital, en e¡ Q:Ue figura,bQu 
Obras de Debussy, Cyri¡ Scott, 
Bavel, Ismael de Arequipa., T ectEs 
oo, Gran;i,dos; Rod.rlgo; Osca.r a;. 
1>li. Ul58Jl<tizaca,, Mompou. Fa'lla; 
AlbénJa y UQ B olero del que es 
autor el Pl'OPlo lntérpllel;e_ 

Javier AlOlll!O, QUe se pre,;entó 
ante nuest ro público avalado por 
la crftca ravorable de loa d l!.i
ren.tes paise,; d e Elu'opa • Améri
ca., logró Interesar a l os oyent es, 
desde el primer momsn.to de 6U 

excelente 8ctuaclón, tanto por 
BU POderosa técnica como POI' 
ei encanto de SUs verston<!B que 
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El Púbico, que 11ellaba Ja, ~ 
de a.udlclones de la Oátmara Ur
bana.. aplaudl6 emlfervorlzado a l 
Ilustre Pl&nlsta, QUlen corres
l>Olldló con <los obras tuera do 
programa_ 

ltecital de 
Semana Santa 

El •Orfeó Llel<la.té.1, can, su 
au d ición de m úsica sacra e,n, la 
noehe del Jueves Santo, cerró 
con brillantez la faceta mUS1ca1 
CIUdada.na de marz.o. 

le a.ctua.cl6n Pública de n.u es. 
tro · rOrfeó», sl~re desee.cla 
C0118're¡¡6 en la Oázma.ra. urb9auÍ 
·gran cantidad de SUs segutd'ol'eS 
Y s Unpatlza.ntes. Estos llenaron 
totalmente ta sala, dSpuestos a 
asociarse a tas solem.n,Jda<tes con.. 
metnora.tlvaa de ta Pasión y Mu er. 
t e del Redentor. El vehloUio ha
bla de ser el 1>0der evocatlvo de 
la m ú&1ca lnBpf.rada. en, eJ sen
t imiento rel11110110 au mentado por 
la re y que halJa en su eq¡re. 

ensa,yos se recoge en el titulo mismo de la ~bra; , Si se 
quiere, en el pensamien~o que aflora acá y alla en las con. 
ferencias y, más explícitamente, a,/ final_ ~e su cap¡iuio 
obre Arnau de Vilanova. El cosmopolittS"mo eur0peo 

- afirma- es la característica _de rr:ayor peso de los cu. 
talanes a lo largo de toda su historia. . 

con este pensamiento se cierra el pnmero de sus en. 
sayos, trazando el paralelo entre. Los dos ho:71-br~s de una 
misma época. aunque de credos diversos ; el iluminado Re¡. 
món Llull "héroe de la cruzada antici.verroista", como le 
Llama Renan; y el ra,risi_m~ Arnaldo d". Vilanova, PTose¡¡. 
tista como Ramón, maniático con sus ideas escatolóYicas 
y con sus implacable verbosidad contra los frail es. 

La r epercusión en Italia de la escuela c~11>ertna - in. 
·vestigada ya por el P. Casanovas, SJ., en su libro sobre Fi
netres-es objeto de estudio por varte del P . Batllori en'dos 
conferencias dadas en Barcelona y en Turin . El ectecttcts. 
mo de las aulas de la Universidad de Cervera aparece en 
la obra de Aymeric, renovador -fondo 11 forma- de mu
chos puntos escoMsttcos. El nombre del sistema " anti quo. 
novum'' ya es de por si revelador. Las enseña~as j esuíti
cas de Cervera hubieron de ser rer;_o!}idas no solamente por 
Jaime Salmes, adicto fervoroso, 1S\no además -como au
dazmente prueba Batllori- por el neoescolosticismo ita. 
tiano. Buzzeti r ecibió el contacto per onal del P. M asdeu 
uno de tantos ilustres desterrados vor Carlos II I, que con'. 
tinuaba cultivando el pensamiento en la ciudad de Pia
cencia. 

Con motivo de su ingreso en la Academia de la His
~oric, en Madrid. se dijo del P. Batllori, oue es uno de los 
primeros investigadores de archivos internacionales del 
mundo actual. Pero nótese que siempre queda detrás de 
sus datos un principio de interpretación, una tendencia. y 
dij o de sf mtsmo un antecesor suyo, el catedratico de Cer
vera P. Aymeric, en una carta a Mayans .. rogándole que 
en est e sentido, es muy probable que no le disgust e lo que 
no se admire de oue un t eóloqo escolastico de 'l)'TO/esión se 
haya pasado a humanista: " Reconozco -escribe- que en 
esto m e aparto de la moda presente en España : vero vien
do oue algunos humanistas de vrofesión se m et en a teó
logos, m e ha parecido que ya no ex trañaría tanto el que 
un teólogo intente hacer de humanista" . 

Juan R. Gabernet, S. l. 

Cl l «V'ui~ segles d e cUitura cat'.l lana a Europa.». Editorial se
lecta (Barcelona). 1958. 

slón 121 má, aproxlma.ct.g amblen. 
taclónl a Ja tdiea de loo Divinos 
Mlsterlo, y por tanto, a. ta de 
la Eternidad. Siendo, por otra 
parte_ evocación de las Ideas y 
sentimientos d e hwntlda.d y reco. 
l!'llllJe:1to taill a.dlOOUac!os • los dla.s 
CODilllemorntlvo, de l drama d~l 
Gólgota. 

El programa, muy diverso. en 
el que fl8'1ll'8.ba.n en prlmet- tér
mino obras d.e los ramo•os r..o. 
llion.Istas del Siglo XVI, fue co
mentado a titulo de orlentaclón 

v a mb1E,ntac16n . por el dtrectOI' 
del «Orfeó», don, Luis Vlr¡tll , b&
Jo uya. batuta. los or!eonlstas 
mov!do . a Im.pulsos de in~ur.a 
muslca"C:"d y obedlen:e.s. de·de 
11leg<.• a su , prel'lsas lndll'acl~ 
!00!\, realiza ron U!Da 111tJrpret11-
clón senctll9mente mod611Ctl, ~ 
ruflrmando una vez lilÍlS el pres
tigio de QUs este conJ:.into e!elll" 
Pla.r d1s!ruta en un CW-blto coda. 
vez mA.s amplio de =•1'nl v!dS 
racional. 

LERIDA,, asediada de problemas 
An te lo• muchos problemas que ¡,>1:avltnn hoY sobre nuestro 

ciudad, LAUO& ofrecerá en Ju.s oróxlma.s seman ~ a 81JS tootores 
una serle d reportaJes Y e n t re,•lstas con persooas uutorJ:aidas, 
versando sobro cada olio de tos Siguien tes temas : 

~"8 ia,.dlHtJa, ar6otado 'I :aoHos t11Jrd6 6 • 

Ct pot1lHC1JHto de las cotltJs. 
~as escu.tJlas. 

i!os Hu.e11os fJotl90Hoa. 

Jea •ilu.acl6H fiHaHcltJra dtJ to oludad, ___________ ____.,, 

Oatedralea de 
Oataluiia 

J!l::. t i Circu lo de Bella& Artes 
<1 0 nuo..~tra dudud. hemos ten1-
<10 la oportunldl).(I do v<>r Ulll> 

.,elscct6n de sta Elcp ·1c1ótl>()on.. 
o urso, orgn nl?.u.do. por 1 « o~reo 
cuta lt\n » de Barcc1onu. be.Jo el 
Jema • a t edra,tes du a•t.atlll1a». 

No t u vimos la oportunidad de 
t omar 186 debidas nota.s po.ra 
confooclon;ur ,st,. re• 1\n oon toe 
n ombres Y obras orrcsponcUon
tc . P •ro en nruttstra VI.SI ,;.1 de
Ja n v.- dl los Ob1-o,1 l)Udlmos por
iatn rnos QUl' "" trataba d ~ una 
oxpoolc'ón q_u , fu<: orgnnlz>w" 
.:on la in t.-nclón de dart,.. al 
certnmein Ub'l. urnn .¡¡tt egoria. 
t sn to por los premies que se 
otorgaban om.o por ti !>ul·n nu
m ero de artl:."t3ti nvltad.os. 

Poc ello, y por la Importa.o. 
-cln qu también en Lérlda •SO 
<lió a la ~XP061 Ión, tuvimos, más 
bien l\na sorprl' '" y una d c-sllu
slón. p ues lo,; cuadros prescn.te
d Os no est 3b&.n a Lt, altura de 
la supuesta ln.tenclón. Los artts. 
tas "'JCPonen tes 'llo estuvieron 
úig'Jlll,lX).cnte r 'Pre..-en tadOs. a. Ju.,,. 
l!llt" por h>A obras que vimos ool• 
f!ll;das -QUe quizá fu eron pin
tadas d epr11;¡¡ y con-l-:mdo (dº· 
' ecto d muehos concursos)-. 
Ello ¡• tambt n, la muchos omi
s ton d e t antoo art~sltls d e ta
lla QUt• <>n ron tram0t; a faltar ,n 
et certam t"n, ru ron quizá ln 
caus.'\ de que el conJun to no tu
'Vleda ta oaJ lde.d quo esperábamoll. 

Pos otr:, parte. tn atoo<ral a.n• 
tl1f\ln d Lértda. una de los más 
b ellas de ata.lufia. o la Q U P. 

lXlás, sólo estuvo representada on 
la Obre, d e una artt· ta lerida.na, 
lo oua1 ee tMlto m ás de a-grad~
cer. Lss causns pueden oor vs. 
rtas: Que l)Or ta premu m cu~ 
eiuste s lem,pre en estos con<'Ul'
IIOs, ,no so <1eeptazara.n a tlempo 
los artl&t86 a. nuestra ciudad. Y 
QUe los a.rtttae locales o no ru • 
r9.IO ln'l'ltados o no se, t'll!.iera.mn 
oon. oportunlda<l , entre otm/l 
ca.Usas, 

La. expos1cl6n. no Ol>Stante. ha 
&Ido un éxito de público. Y de
beinoe aim,.docer las ¡¡eo-Monoo 
el~¡ Olrcw0 de Bollas Art • parn 
hll<:er111< poslote y podertn, ,•er loe 
leridanos cm Lérlda., p reo!Sa
ln.ente. 

Jua n Subirá 

Det 16 al 22 do lDArzo y en el 
IXl.l'llno salón d e expostcloncs del 
OlrOuJo de Bell1\s Jl.rtGs , hn ex· 
l>Ueeto e¡ p intor Juan su1>1ro 
unos pal&11Jes d 1 Pirineo 1er1. 
<!ano. 

Sllblrú, (!U 88 ort'\IDdO de PO
ble. de Sctl'\ll'. c0nooe a fondo el 

pa~ do nu'-"'tri, nwntul\l\, qu• 
C,, l QU h(I. Plll.úld o,texnpr<' 
Pintor v, totrltlo. EI\UlQU••.s, ~ Jovt~ 
~:- ~a h •blu ''ll'PU"lto l'll 1,6. 

~edt\U(I. n:~~.º\:~~:dil;o ~ 
b.tunltn!'rlte ,..,, Bn-rcolon,,. 

Huee mucho M0& en une. VI• 
Sito, a Pobla de• S"lr\lr, Ullt tuXIJ. 
ti() me lkvó at e tUdto do Juan 
Subirá. En aqu,,14 ocasión no 
(UIOOAtr"lll.Os al t rt :st,1 (al Que 
tOdnvfa. no OOlloclnJ' Pt•ro L'1vc 
111 sl6n. do vt'r tela8 plnt:.clall 
Por ól QUc ~ 80t¡>wndl<'ron por 
IIU m•1"strfa. 

&l la actualldtlá, 111 plntw-u 
d <l' Subl.m no está ,, 1:, atturu <IUO 
PUdlm , prever ,.0 04uo11n& ptn
tu.m ;_ Aqucuc~ pn!S(lJc,i y boclc
l!'on-, J d•o entooc,-s y los quo no. 
mos lOnldo la Oportunldtl(! de 
vc•r d Ué8. no han dObldo d • 
•m.boc:1r t•r. :a pintura tictua1. 

1llA3 l>!c-n decantado a un lr\lllto 
de plnturn «v~.1dlbltll>. t~'llto por 
su. concepto ,orno por su estilo 
l'XCO lvam~nt·• trillado. 

Y · un1, verdadera ló,.stl:ma.. 
Porque SUbll"tl - m, dirijo tll,ll\. 

b!fui• o. t e buen nmtgo- .. , ·111,0 

plnt.:1r y tlonc mud,ru de pin• 
1,or. porQue dlbuJa y comp0n,•, 
porq uc tt,•ne ¡rusto Oru el t rnll,() 

y c-n 1 color, y porqu: tleno 
tantas PO lbllldod cs y Sólo 11\s 
U'lfl pnra pl•ntar eso.. cun<lro., ta.n 
agrada.bles como filclloo, a 100 
q u,, ro.t ta vigor. 

Lo., ouudros de Subirá , v,n. 

don todQvJa bl n. n l:lll fl8,lutfne; 
l>t•ro 1\ c'6te Plll!O lmC1\ oom UA 
(\rtlt(, d1'8t0<10,do, J!:xlsten. d 
cnm1no. muy opu~ c,n t<ltl 
QUo ,,1 ,i.r~a 1>uoclo 4 tat-. 
Elll uno, 01 xtto e 8"8'\llO, 1.n. 
mt'dtato, comorcmt. Poro 111,. 

IIUl6ndolo, 01 .Pintor &O ªº" , y 
ania.ncn,; no tnieelt'IM:lo, l>Orquc 
sirve n! publico r~o. Et ot.ro 
nrtlatn, ~n Clllnblo, t mbo.,11, 111.'U.. 
chos aJlc,, PUrl\ ól ...... do IQ¡ •do 
Vú~l'(U,o, de 1 lnmort&l"6) , 
QUtt de I:\ <l'O111. P>•m oote artts
i... l<lsto •l de én y f!U<> to!Jl8 
no so Ytlll(Jclll, n1 m~n Por IXlU.• 
oho,, 01l.ot1. Pt•ro <'e 01 camJ.no lle 
la. · 111<:erdnd,. 

El <ill~mu so Pt<.•••'nti, n todo,,. 
p ro -OS hl tima Q.UO lot! <IUo tlc
Q,m Ineultodet1, Caal<) Subirá, 
ollJnn 0011 Pfl1lll\l.rlltJ Ol c1UXU110 
mlkt fúcll. 

Aun t on,llXlo,t lu 1-sparn,ru,.a do 
c:¡u,, Ju"n Sublro, quo • un. buen 
pintor. QUü <llbu)íl. QUO ~ 
n<:• y tieno oondlclone,, Olertas, 
80 dl>tCrmiWlro o. O.)Utotart<o " un 
lllll.yor rigor con.:cptuat y ~ 
Plo, al tln:11. Y hal>IOIIII06 ,..,¡ de 
do nucetro art!Bta. precll,a:men.w 
por 4• re Q\IC c.n N tQnlemo,¡ d~ 
P08ltada. 

Bueo a i, e n tura Masslp 

1!.'11 ,,t · •Ión do e;a;p081otonC!I 
do 1~ CnJa de P<'llSlono, PiJ.l"\L 
lo V~)C' .. y de Ahorroe. CXl)UllO ~I 
pmtor ll•rl<Iano B&naventura 
l\Jo.sslp. 

J U AN 

&% ' '<lol6o ele n -
tl.atA, IDO ("l Ullla l'1/l)0810I t06.,, 

l1> hA -o. do ro 
l:\lül "Hvrr,.mc,,, .E·tta. r~no-
vn 1611 vo. 11 ou.nllll\YOr de,,.. 

af{l(fo .D "1 t , hnetn Ut> te. 
"IMN."ntro d,• la tu:,; POr awoto 
d(ll COior. 

t.a plntum d~ lp cont1. 
llúa catOLt"1'17AndOII() l>(),r \lollta tó
lllc,; lnironua Q.U() tohUy~ ID, oom.. 
1>llcac!6n. a., 11m11.-. :, l'IID.n.to 
KUA Cnau.ltn<lc !& PtlrlDlben, 
lotll.nll080 ni l>l'Ol)I0 IJWlto J)Cll-. 
"<>Dlll ('11 JOdo D un """4rm,1.. 
ol'f1llo <lll lo rormat v ontrt'lltl;fi. 
<lo'<! COll IWIVOr llb, rtnd t'n (!J 
llOJOr 

Au.n ornyt~o qu., e,, c,n rl bo. 
d"M6n <IOlld~ l\JAA !p ("'t.0. &l<:QI,. 
prt• l1){Lq u!o~o. 'POr 
ll.ll10r a IO OOtl.llnl y ,,J C'><m¡)O, 
no i,u,'CI Cll'Ji,r <1,, Pin .r la no,
tumk;i;¡j, c-n auDl>ó ablr-rto. •· 
Pl'l-C1118.tn,ntl' <'!lt,., umor que 4&-
dlcn u. lllk e t .. n lu. D\\.tU.ro.l•> 
za L..,; lo QU(• 1Vh m.1 Plnt.u.ru. 
dOlldO In toonku o cualqUJ,-r In.. 
n'>vnol6n cc,nc,-i,tua1. >l 'fl,:, 
ftlt:'.0.0f;J.)Tt 11\du,, al n:,,enaw \' ¡ . _ 

Plldll l>Or l' tt, lllllor PU ,t.o "ll 
KU dl'dka~tóo . 

CROUS 

En el salón del Oitculo de Bellas Ar. 
tes y del 28 de ma,rzo al 6 de abril, expo. 
ne individualmente y por vez primera 
el artista leridano Juan Crous. 

Cu8J:'1do el arte es auténUco, es un len. 
gua.Je y una expresión del :i.rtlsta. En la.s 
obras reconocemos el ca.racter e Idiosin
crasia del propio artift . Crous se ha 
retrato en sus propias obt~-t Existe 
una constante inflexible en su temática, 
en el encuadre, en la. l1nea.. Se aprecia 
una reitenoi.ón en las gamas de oolor, 
un a.centua.miento en la expres.tón, que 
en la mayoría de las obras nos parece 
trágica, un poco retorcida · inci.uso cua.n. 
do deriva hacia otra expresión más Ur!. 
rica• o poética, donde el color, a. pesar de 
ello. continúa violento. Le vemos m !!u1-
cioso, detallista, cuidado llegando hasta 
la. minia.tura. 

Con excepción de alguna obm que h a.. 
bia mostrado Crous en participa.ción en 
ailguna exposición colectiva, nuestro pll
blico no conoc!a v por ello sentía. verda,. 
dero in~erés por ver las obras de nues. 
tro ar tdsta ciue, valien temente y duran. 
te ocho años conseoutlvoo ha. plantado 
el caballete en dlferentes vías de nues
tra. ciudad. 

Tieinta y uno son los óleos que Crous 
nos muestra a.hora, fruto d esta labor 
de ocho aiñ.os. cuya t&rnática es siempre 
paisaje u'rbano o pleno ca.mpo. 

1con un impetu fuera de- Jo cortient 
Che sido testigo de sus inicios ), se da. 
Crous a la pintura y sin d canso a.lgu. 
no nuesbro artista. ha robado ti~ a.J 
tlémpo pa,ra dedicarlo a este nobl a.rt . 
Difícilment puede ponerse más tesón, 
v()luntad y fe en cua lquier a.so, de los 
que Crous ha puesto en su dedicación a 
la pintura.. 

Hacemos este largo preámbulo para 
demostrar que, sin maestro alguno y en 
el breve espaci de ooho a:fios, Orous hn 
conseguido grandes :resultados y ha Jt). 
grado Introducirse y a:va.nza.r n te di
fícil Arte. 

Buen ejemplo de ello es el marcado 
con el número 11, cuya composición ,, 
t ema muy logra.do v técnicamente re
suelto con maestría, tl().5 parece la me. 
jor obra. d la sala. 

Para I>Oder expresan.e libremente, es 
necesario llegar al dominio de la téentcA 

Sin duda. que 1 esfuerzo y el tesón, l. 
reiteración constante, 'OUede llegar a. una 
sensao.lón de fluidez. Pero en la obra de 
art , cuando se consigu , se opera. el mi. 
lag,- de qu la obra. par ca. h ha. sin 
esfuerzo alguno, por insplraeión, n 

seg~~z. ti\ aún en plena fonnao.lón. 
Todavfn apreciamos. a nuestro entend, •. : 
algunas diferencias rucas n su • 
presión qu , por ceso de annonla, no 
le permite llegar a la. utúdad deseada. 

P ero conociendo su capao.ldad cread(). 
ra. staimo convencld ~ CTU nos halla.. 
m · ante un pintor on a.ml>lc!ón v posl. 

bi~f¡~~ efusivament a nu tr 
a I\t.!Sta y le d tOdo 1 to que 
m 
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WR t!,os pretendientes de la 

señorita 
11

D ELFINA 

Además de la. moda. prudente de la cin,. 
tura y el bustó en su perfecto i:it10, a.el 
cabello a lo " chatte" (o a lo 8 : B ., como 
gusteis), la "Delfina", ha venid9 a me 
terno , a los leridanos, en un_ puno. . 

Esbelta, fina, aiafana casi, algo mas 
ampulosa que su antecesor, se na cola
do de pronto en un montón de corazones 

te, ni el utilitario ''.Rena~~;, ~~:fe~!fJ~ 
inseparable de lafª\~ªp~tuosidad de esta enervaros con 

" s~1r:,itii:!:ª:S~!~ª~stá un Pº?,º 0.,t;~ente 
de todo esto. Ignora aue un 167 y u; 
"150" se han querellado por su culpa. 

e una guerra fria se está t~amando 
~~r bajo sus solemnes solicitaciones de 

ha;~:ºfm;::fi;.bable, en la calle_ inun
dada Íte sol, atrae todas las " mirada~. 
Demasiado mujer, advierte el Cttroed , 
sobre sus masculinas tr~zas. I?,ema~!ª 0 

orgullosa, añade el minusculo Seat ' u~ 
juguete casi, que .re encoge ante la so 
soberana vecindad. 

co;0~ ;tJ!j ºde coche nuevo, qu,ero -~e
eir. Complejo primaveral de renovacion 
de estilos y de f ormas que las mu1eres 

El muro romanticismo que ae Impone 

No hay nada que los modistos no pue
dan conr:eguir. 

conocem~ muy bien. . . 
Con demasiada seriedad, alguien, que 

no es mujer, nos ha dicho : "La elegan
cia es una necesidad ; la moda es una lo 
cura". 

Resolvieron meternos en un s~co Y 
allá fuimos derechitas, aún las mas rea,. 

Pero una locura deli ciosa, señoras 
mías. Que nos obliga a volvernos del re
vés cada principio de temporada.. Que 
nos presta un sabor nuevo, de cosa que 
vuelve a nacer de dentro a fuera. 

ci~s~ les ocurrió cambiarlo todo de sit i?, 
la " cintura" muy cerca de lo qu~ un dia 
se llamó pecho : este, casi fu ndido ba10 
un velo de pudor : la cadera ausente. La 
mujer consiguió adaptarse mi lagrosa,. 
mente a todo. 

Hasta que Chanel, ha querido compa,. 
decerse de nuestra.s pretendidas defor
maciones. Con una decisión admirable, 
digna del mayor elogio, ha querido decir. 
nos: 

Empezábamos a estar cam p,dos de to
do esto. De la recriminación, de la. me
dia. sonrisita y hasta de la sonrisita en
tera. 

Y ahora, amigos mios, conductore~ en 
ciernes, señores que conducen : ¿que es, 
sino una verdadera locura lo de la noví
sima "Delfina"? Ni el minúsculo "1.600", 
con sus anaranjados chi llones 1/ sus ver
des-botella.s, ni el"Gran Seat", imponen-

Tú, muj er, vas a vestirte en es~a pri. 
mavera de mujer. Un "loco romantica , 
un poco sosita, pero mujer al fin. Con mi 
varita mágica voy a devolverte tu talle . 
al natura', 11 vas a poner en él un cin -

18 

LA DULCC FANTASIA 

Cuando aparecieron en las pantallas los primerc ; 
"mickeys" nos hicie!on presentir que el cine descubría un 
nuevo horizonte de pos:bilidades ilimitadas. Pero si wa·t 
Disney, con ru lápiz brujo, ha dado just ificación a la art:. 
ficiosa existencia de los personajes de fábulas infantiles, 
devolviéndonos al gusto de nuestros tiempos los cuentos 
que, gracias a él, siguen siendo jóvenes. no Je van a la 
zaga nuestros artistas de la pastelería, quienes con mate
ria tan suav y du'ce como es el chocolate, han montado 
sobre delicioso mazapán un poema de graciosa fantasía. 
mode!ando los oersonajes que evocan un cuento de 
Per•ault. 

Una casita que bien podría ser de turrón, como la del 
cuen'o de Antón, ve asomarse a una de sus ventanas la 
cabecita burlona de un gnomo con su luenga barba mi
rando el alegre jugueteo de los otros enanitos, uno de los 
cuales ~eva el presente de una mona tan pequeñita corno 
los gornones que avanzan en escuadrón sobre el césped d ' 
bello colorido. En el fondo. el árbol de las p:romesas con 
su tronco y ramas de chocolate. 

En verda<l que a esta mona, exhibida en los escapara. 
tes de Pastelería_ Monrabá le !alta soalmente la música 
para ser confundid.a con los P<>emas füsneyanos que el cine 
n~s ofrece. Una vez más y cumpliendo el rito de la trad'
c1on, manos artesanas del ob:rador de Monrabá han encon
trad_o los más risueños márgenes de la fantasía en la conff~n de esta mona, que reafirma y acrecienta su pres-

··] 
turón de 8 cm., para que se vea. Tu 
da será airosa, con muchos volantes fo. 
mucho organdí, con mucha i lu.~¡6~ COI¡ 
tu cuerpo va a ¡;aber de nuevo de¡ co Y 1 
tacto de unas flores. 11-

La moda es una locura señor Cha 
Pero una locura deliciosa, repito : 
triunfo de la " petite robe". Este decÍrll-0,
esta vez va a ser tu gusto el que se 

1
,n: 

ponga. Este querer convertirnos, de QO/. 

ve 11 porrazo, en las 7.1-uevas romántica¡ 
de énes de siglo (del siglo X I X , claro e¡. 
tá). Es, nada m :ís ~ nada menos, det-01, 
vernos un valor antiguo y desconoc¡cJ¡¡_ 

Dejad a la mujer que se exprese eUa 
sola. Y a fe que sabe hacerlo cuando u~ 
ga la ocasión. 

La• dos i,edettea 

y mientras tanto papá con rluce. Coi 
avaricia, casi con fruición . A co nciencia 
de que le observan, de que le e~· iciian. 

A su lado, la nueva romántica se ha 
pues,to en forma. Porque el marido, im. 
portante. se ha convertido en un peq-,i 
ño monstruo. Exigente, irritado, atento 
a las indicaciones u a los " no vedettef 
que le toman la delantera. Y ella suspi
rando, ha dejado c_aer a Becquer. Y en 
su lugar un pequeno mapa ha desplaza. 
do las fragosidades de sus ro jas. de sus 
azules, de E¡Us tirabuzones y sus cambios 
de nivel . 

Sólo la señorita " Delfina" permanece 
impasible. Su suavidad 11ue atrae. Su 1!0-
vedad que oprime. Todo , el total, es un 
regalo que la primavera leridana ace¡; 
ta u experimenta sin embages. . 

Señorita "Delfina" : bienvenida seáu. 
DoJo;,es Sistac 

Las "fugitivas" modas del peinado en el mundo 
111 'I último 

to mujer conquista 5U 

sitio en la 5ociedod 

1917 
L as p:lrofl'ra~ "'nf rmQ!'as ame~ 

rlCil,na d t s , mbar, a11 c•n FLncta, 

~:;;a:º~;ir:: s" d pos.e.e. d lae 

ca:;'. toda,s, s in C':Xl'1!p ción , se 
nan cort do e¡ e b .... o. G<>n era l
men te R, l o «Jul na de Arco». Es 
,.ur1oso. POrq-ue Q to suscitó vna 
vi"" ng,todánt en w-e la eu ro
J)t116 a 1a6 que, Ja guerr-.i, habia 
prs,;t;1d o ,ya u.na ex tr.;i fta pro
p ens ión " lo s1mp:e. ('n &u ma
nera <le hacer y ele vest irse. 

La ép ocs, pu s, q 11e va d<."Sde 
1917 hasta 1930. se ca racteriza., 
en 10 que a peinado se refiere. 
por u.na. lu cha ·or<la entre eJ rt'
cter.,w modelo de muj r~ y los 
;nevltabl e p rejU'CdOs de la !;C

n eracló d e la a•nite-guerra. 
En e , t •. luc,1a, con lntérva·~s 

espcr.áñic os di? Peinados, tocta.-,a 
compllc'.l.dos y que "Xlgian una 
cabellera ,normal. t riunfó al fi.n 

el deseo rec ién n acido de una 
mu..er qu• había dejado de ser
lo. en e l sentido qu,, hasta en
to:>ccs la h abía:i. ;,nt end ida . 

Al pr.lne.tnlo. s iendo aun muy 
viva. Jo. re tst en cla, :as Jóven • 
iba n a proveerse d e p 0 q_ueñas 
pelucas de seda. e n formu dJ<> ca
bellOs cortad os. Las había d<> to
dos colores : blancas, azules, ro
sa. mal va. ete. El pri ma solar se 
h abla volc.ad0 sobre su cab=. 
Y, sobre su corazón, también. 

Esto ~s solo el preámbu'.o . Con 
est as p equ efias pelucas. las llllU· 
Jeres t rataban d e d= tnr a 
sus fan:Jlla,re'>. a sus a m!P,"Os s i
no, que <-st e pei nado les iba 

PO "' fu rw. Ella per e,•cra en su trlz J Osetlna usó el dia de la co. 
1 a.ctt tu c,_ A su v,,z, a! marg•n de ronaclón . 
, u aeitu c1ó :ii t n la SOci<-<ta<l , co
' noca y a.1-0ra el deporte. ¡_,, !'.lm.. 

llll61a, el tenis, el fútbol, el el- ve todavía ., apar<'<'r.,r, llMWin-

l ;~\. 1; 001:~c~~n~o~:I~• ~ dos,, < , ta vez ca lo 6.ngeb. 

El llamado con allr"ollu, vu:,1-

¡ su,. gusto, se hal t-n ampu!OtiQ<.. En 1938. la lla.mada ln,;ptra-
1 e :Ibera de su re er va a ncestral.· 1 clón segundo lm-perJo, presenta 

1 ~I~ ~~~~:,: ~
nd:;·'m~:' : J~ ':~e:W:!. 1

:u:1a:::1a:m::-
I 6 ' 

1
•

1
ble deg"D<>r 1· más tarde, alargándo-

ToJo --sto se re ume, en cuan- se POr amba, y hb,cla abajo, en 
¡ to a¡ cabt,llo se refiere en un 
1 úni co y t errlblc r,u1t~do: los 

pe! uqueros :;acr lficl!Jl dura,n,te 
mes .. s y m eYs, si.ni <l<>Cllnso, lar_ 

, gas cabellera,¡ d<" muJ-,r J.&; 

reacc:tones, a Ve<"es, ~ n verdbdc
ra mente t ráglca,. un padre acu
sa a un pelu quero ant.. !o, tri
bu nales. J)Or haber corta.do los 
cab,.IJoe de su hija, sin su auto
rzación. 

1 Ainte las faldas corta . . las fa,. 
m 'llas no Pl'Otestaron , pero só, 

I :;;~r ~nas cortos cabellos de 

1 

¡ El triun fo d e la " Gar~onne" 

La •Garconne» trlunla. Dla 
t ras dia, b•jo los auspicio, de 

' 
d 

::te,n:::;:~~1:-UJ'r conquista I el peinado •a lo DauphJrut. tlml-

. l.no r., Ga do espe<:tro de lo que ru,~ron Jas 
co~r:;:~n:e:u:e ~ p;lnc~p!o. ~ 1 altJs pelucas del reinadD d 
que el título de la prim-era parte ¡ Luis XV. 

de una trl!ogia destinBda a ana. Madenwiselle <1-e Fontanc"es 
llz. r , a cond enar casi, a¡ aban- 6 ,1e de su tumba v vlen<> otra 
dXlno de tas costu'.°bres de slem- '1 \·ez a regalarnos c~n ru; laza;, ~~:~:=:~~,% si~em~~:~~ ni., flores, sus m=umentos so-
ción . 

«La Garconne• se convirtió 
pues ró.p!dam,mt<>, en un brevla..
rlo p ara nuevas ema.nclpadas. 

En 1930 . una femJnlsta. Ma
rfa. verana. defiende a la nueva 
mu.)"r con est as palabras: 

«LM mujer~ Q.Ue nos han 
precedido, nos h an dado e' mal 
ejernDIO de !Os cabellos l)OStiW'<, 
de los sent lmlent-OS fal006, del 
m-.trlmonio s ln amor. del hogar 
sin lntltnidad . .. » 

bre u cabeza de muJer. 

Pero en 1946. todo vu~ve a 
su tam:. fio normal. lbs trenms 
y los moños bucJeado,, se redu
cen. 

Slgu.e una época de adapta
ción. 

Y e.n 1948. en la, trenzas cui
dadosamente cr<actas. vuelven a 
sacrlflr me La COITiEnte renova
d ora \.'1.te-lve p or SUs t'U:('ros.. 

rAJ,ora. llevamos e1 p elo c-0r- 1 

to vest idos que no n os agobian I Estlliz:aclón de modelos 
ni' opr!me,n y ansiamos conse-
guir un (llllpleo que n os hll@ll Y de formas 
sentirnos Independientes.••• 

1 

Los cabellas cortOb han pre -
lecldo. La -paz parece segura, d.u-

l Nuestra generación: el ta<lera. Le. nura. de-s<:ublerta se-

blen. que . .. si ellas quisieran , pelo corto y la permanente I gun 1& lln t Dlre<:toriO> 1A Ua-
POCl[am, corta.rs el ca bello y se- / m1'<1a cPeDllch.o •, en la ccU&l lo; 
lnlirla,n ~stl!Jlldo bloo, a toda$ _ nosotra he-- cabellos se ll.hueca.n: en la parte 
lt I Loa 30 anos que s 

ora._ , d carscterizan J)Or j su;i,¡rlor d e la. c:a.~ Y en las 
Es un ell63,yo. u na a tuc la. lll() ; ,~,¡ o,d ~ enorme d., for- s ienes. El •=•· d<' ~ '5ÓIO 

lllUy femen ina. un gran éxlto una. d!vers! : Ino.do de la. mujer. 1 sel prlmawra& , el lla.mad-0 li-

l>or lo demá.s. mas. en el P e muchas ,•eces, ' n e:i en •'-'•. da n paso al más !a-
l!:! tr1un.10 dt:'finltlvo del pelo Diversidad q u ID090 cA !a dandy• Este último 

-corto, no,; viene dado por el pro- buscó su inspiración en los si~ 1 evoca floún, en el noml>r,,. Y en 
lllo es.p[rltu d e la t poca. gio, pr•redente•. sobre todo " 1 l& torma. una éJ)OCa llena de 

La lIIUJ er , que 111\. conseguido el siglo XJX. 1 t'Oiltr&.stt-e -; de enca,nta;_ 
'1n Puesto act!vo eDJ la ,1<1n, in- EllJ. 1932. poi· ejemplo, e¡ pelu-
<lu,trl'.1.1, com ~rclo.l, a.r tlstlci\ o so- qu•1-o Antonio, 1~ su famo ,o ¡ LOs «.l)Q:Ddy1 , lanzan la moda 

-c1a1 , durunte la Gra.ni auerra., !la ¡ coup de vent• a; d" lo cabtllos pror<'Ctad todos 
Querido. a tocia costa, CQlllser- p •'na

d
o ~~si-ene•~ d pa; do. llacla d elante, enC'Uadrando el 

"arto. ~ :. c:;m más o menos modltl - 1 t'Ol;tro <le f!n.'\S Y Gl'-'-'Íg\~q• rue-
l!:!la, ha, gustado de una 1nd, 1 1 el pelna<ID qu e la omp,ern- 1 chAs. 

l>ell(tenc1a adquirida. por su pro- e on , 

Máa de un lll[lto ~ ecl.¡;, a T 
1 

vu<lve a aparece,-. Fo; Ja llU• '6!it& 
1 

UOQ épa,,;. llí!Jla d<, inqU' --tud. 
pero n o ,.x !nt.. de atra.c.tlvo. La 

1 

muJer ha dejado dP.n.IUtlvamen
w de &·•r un:. mu.11.eca , vive 
re-.tJ.men una Vida acth.3. Ne
c.,..ita pu.es. peinado,, slmpl"S y 

[ 

sobre todo J)rá,:tlco,;. 

Y "" as¡ co.--no. d&,mé¡¡ d,e cla 
Dandy», l<parec,, la delicada. 
y ravor :cedora cln(,royabl-.. E&-

1 :em~~~ucl=:e elva:~ 
hacia &baJo. siempre rPOOrda.ndo 
la, l)étaJos, Ill<'dio dl'fillojlldOlt,, 
de une tlor. 

1959: Y ahora ¿qué? 

.\ C"onunuaf'.ión las ,41.tt-rma-
nas Jacqu~"• ran a cantam,~ 
tr<'c; canclon~ c,df" ~-

titUJos: uRonrOnn. falonu.~t ea 
y flCh.'.lt Pf'-rr.J'!e,,. 

El m<,t',,< .. ¡,. ,-:it: -c-i6D 

del u1• roo ~ :, á mod f.'Q 

el p loado t.,,n,.nmo 13 J' •a 

'ª Chatte• 

El ézito tu,, g:-ande Las ast&-

I :"~ a¡,~~;roru ~¡= 
to y a las ca.bezas peinadas G 

!o gata•. 

Hablemos un p0eo de ést&s úl• 
t:mas. La. fo:-ma de su pe~ 
recuerda, enc--..amente la cabe
za del «mJnlno• QUe le ha dado 

1 

el noalbre. Es t.rtangul..-, con IOIS 
la.dos ~ M>Ultad.Og r la panie 
superior de la cabt!ea casi soba

! úa.da. 

Viéndola, noa nlt'U'Tda en se-

l ¡;uids, !Os peinadO, 1830, lae 
1011 peinado ca la gJraffh del 

I gentiles cgrl Lre91 d~ Musset_ 
@r.lll Crolzai;, 

1 El ~ "" -raporooo. t•-
ro. Le. perman~nte e& casi im.

j p re,;;cmdihle en f.'l<ta n w,,va cNa-
1 ctoo. r.. lint'll os dúetJ.l, acan

clador-a. Los cabellos SOll cortos, 
dulce& a I& mirada y al tc,cto.. 
ISm.Olte• 4tabarol. <Persa.ne 

1 ~ l:.u~lll:.~r!SIJD 

1 que el ~,to acompaiie a eda 

I)(>sesm05 de taodo cora,J6D, 

nu mooa. tan dlterent~. ~ 
deuc1osameote fe11181áD&, i.n c&
paz de dar a la mUJer Wl& ai-
rlen cla, delicto'amente Jo~Ell.. 



los 

CALVOS, 
entre ta esperanaa 
1/ et escepticis1110 

LOs calvos. o los que u evamo; 
camino de serlo, romos legión. 
S!nce:rameru.e. creo que ya es ~ 
m de puntuallzar que. sin duda. 
hay m:ás hombres victimas lmpo. 
tsntes de u,na, alopec!a má6 o 
memx>s d'etermlnada. que de los 
otros. e; decir , de los que ha.n 
seguido ccm,;erva.ndo su,; m ~lo
nar, porque -eG! lo ha qu erido 
D IOS, 

Por lo tanµ>, podrtamos sen
tar la prem.iSB de que lo extra ño. 
lo ,aro. es que el pelo se sosten,
ga a.!errado a l cuero ca belludo 
<lm'ante toda la Vida. Y. como 
co=cuenc:la de ello, no e:taris
mos a más de una pulgada de 
SO!lcltar la fabrlcaoi6ll' de espe.. 

cfficos destinados a eJJmlnar las 
llildas gu.edeJ11<; de 10, mortaJes 
que las lucen. 

' S in em.ba,:go y por una de es
tas paradojas de las que el mun
do esté. U&lo, en cu.runt o el pelo 
empieza a pasar de nuestra ca
b&a al petne a.parecen, nuestras 
s,reooup~c!one,. Nos preocupamos 
basta cierto punto, desde 1u e1c. 
Porque ahí, como en todo, ;s~ 

trata d~ matices y de ca.racteses. 
Hay personas a las que el pelo 

!Es aba.rulona con tanta rapidez 
q~ no tienen ni t !empo de pen
sar en este hecho tsn trem'?llrl:lr 
ment5 antiestético. A otros, sin 
embarga; los cabellos nos dejan 
tan lentamen t e qu e no, da mar. 
gen a la esperam.cma de ver apa. 
recer un<>s rebrotes capilares que 
= ca ~ presen tan Y. por lo de
más, ,s.unque C8da dla nos mira
mos en el espejo, <no nos damos 
cuenta de QUe hoy nos faltsr. 
treinta cabello, y mafiana trein
ta más. la ca.beza se va a<:Jar• 'l
<lo lentamente, dálndonos t icm. 
J>O ª que n os acostumbremos a 
ello de forma que ~ encontr~ 

mos uin gran ca.roblo en uu est ra 
apariencia. ~ terlo~. <.N urre JO 
m . mo q ue el ver crecar a un hl
jo. No advertimos que h a G>recl
do un palmo hasta que los pan
ts,lones le vienen cotros o hasta 
que lo ueva,mos s, la coc '.na y 
compara.ro.o., su estatura actual 
con la ra.ya que en la madera 
trazamo3 el año pasado. Pues a 
nosotros, Jo m.lsmo. No « .omos» 
cMvos ,'l.&Sta que no nas podemo.; 
m,,,.t erlalmente peinar. Ellltonces, 
suspiramos y, vulgare; que so
mos, no3 declmCS para u,no, 
adent ros lDUy recóndit a&: .Bua. 
no# menos feinan. 

E>; e1 oostrer consuelo de una 
larga serie de refi ex:ones que cu

-brc,n un vasto campo de la mem
talidad humana.. 

Hay calvo:J Que deseari3 n ver 
a todos su :; semejante.; cQil :a.s 
ca beza.s mom:las y llron das. Y 
están esperaoido y dleiseando qu e 
asf suceda, pr!.nclpalmenw, en 
todos aquellos qua e;t é,n dentro 
del círculo en el que ellos e 
mueven. MaJ de muchos. con-,u e. 
lo de estúpidos, se dicen, s in oir-

EXiste otra ola.se. completa
lIY.ln t e opuesta a la anterior, que 
no, ,:e preocupa en absolu to rt,i 
Si se les cae el p elo o no. CUa,n. 
do algu!en, Je ; dice ca:i Jm~ n
clón viperina : «Cada día está e 
menas rublo ... ». ellas contesta,n: 
«La calvicie es stnón lmo de po
tencia Y de lntel<goo1eia . Todo s 
las hombres verdaderamen4 sa
blo3 han sldo calvos. «Y a.pun
tan ron chunga: «Ahl tienes a 
El!Dntein , por ejemplo ... ». 

F lma!mente. encontramos otro 
g¡,up0, el más numeroso, cua1 es 
de los que prueban muchas r e
medios p ara evitar la calda de 
sus estl.maá.a;¡ cabellos, en t an to 

y cue,,:i;to no sea mr.iy oneroso el 
t rat amiento. Pues en el fondo, la 

1 fe que tenemos en .o; específicos 
cap.:la.res es rná.s débH que un 
po11ue10 de 24 h ora.s y, «si el pe
lo ha de caecn os ig,ual . .. » e3 me. 
dor no gasta rse mucho dinero (1n 

balde. 
Conocí a un bal'~ro ba.rcelo

,né,; q w., afirmaba rotunda.mente: 
«Pa.:a. con 3ervar el p elo no haY 
más que un slst eme-: comp ra.r2e 
una caJi ta. y met er d c-n aoo too:o ; 
los que se no . ca;.gan ». 

En cambio, un cazurro Pldear 
no vasco dec:a : «La rask1a., la re-
slna E>S lo mvjor contra la ca.l vi
cle» . y;, aJ 1><·eg.uJJ1t20-1e qué c:a-se 
d ~ resli.'la , aclara ba, : «La r esf,na4 

·ión , h ijo, la resinación». 
Uino, cuando era. jovencito, se 

p reocupó ba.sta,n te -:obre su ce,1. 
vicie part icular. En Nueva York 
compré varios pot~ngues que no 
~ sirv!e.!:on do na.da . ¡Y eran 
am-erica,no51! 

E)n Panamá, encontré a un 
harbero que, aparte el h echo do 
•~obrair m edio «ba1lboao> por h acer 
un pelado Jnfame, me friccionó 
el cu ero cabelludo con un Uqu f. 
do grasoso que olia a per ejil y 
que, seg<ÚJnJ afi rma,ba., ela.bora.ba.n 
i<ndlcs de San Bla.s, lSllta del !Pa
cifico. El resu~tado ~'ue nUlo & 

pesa,r de que en aqu el liqu ido, 
Qu e m e hJzo oler a cocinet a d u
ran'!-e v.a.rio3 mas..:,; , h a bía, hasta 
poi vos de peo de polica:no. 

Un «fíga,ro» bil balno, con um 
ape111do kilométrico de esos qu e 
hlclero,n, exclamar a T<>lllO qu e 
ele.tos vasco; debieran pagar ex. · 
ceso dl9 apellido cuamdo viajan , 
me mostró un día una botemta 
eD> cuyo Interior 'l>rl lla,ba un liqul. 
do verdo o ocpu esto por 17 ,Lngre
dentes, -n i uno m.á,s nJ UJl10 me
nos, que él ha.bfa logrado me,z.. 

CIBJ' t1'8S lfl l'gl>s y 'Pll<: i 
dl ca.1 oontra. la caída, d~ °' 
a.lios. Aqu ello era u n remedtlo. 
«Dooe p eseta& - me anti O l\ 
doce pesetas el ll!.asaje t~~ 
pero a.nitoo debo quemerie 1 ~. 
ta d e los ca.bellas pues es"to°llll, 
fu erza mucho las ralees» ~ 

Y. 6ln 'IIl.ás, comellZó a· 
me t odos !Os Pelos de la tostar. 
d-3 forma qu e 8.Quello olla ca~ 
monlos. S i ser ía. detlcleinte a <I~ 
pectácu lo que en aquel m el ee. 
to penetró €fil la lxl~ber{aO!nen. 
sefiora con un n lfl.o de 

00
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edad para que le arreglaran · eª 
pelo, p s>ro a.! ver mi cabeza 1 

llamas, rodead a. d,e humo Y e: 
a.que¡ olor no apto pa.ra PltUJ 
r las, a brazó a su hlJo fuertem ta. 
te como s i temiera. poo- su. en. 
y sa lió corriendo a la can~ ~<la 
c:en~o qu •? l':;a al colmado Y voi1." 
v1a . Pero no reg,resó. y mi Pelo 
ocioso e.; acla rzrlo, tElD,Jloco. ' 

Los remedios clentlllcoe, POr 
atra. pa.rte, . no dan el m~lllOr re. 
:9u1tado. E,ta en ferilleda.d debe 

1 de ser muy grave CWWdo des
pués <lle m u ohos Siglas Sólo he. 
mos oldo est e conrro.~lo de boca 
d~ Jos sabios : ,«La cal vicie es he. 
redltarla.. El que nb QU!era que. 
dar~e es,¡ va que elija a buelos me
lenudos». Eso fu e todo ha,;14 
ayer. 

Ho y, un rayo de luz -e fl:t 111 
p or entre las rendiúas de esa 
p uerta qu e 4.000 año.; no hllll 
logrado der r i•ba r: el doctor Lute
ro Vargas, hijo del ex presiden
t e del Brasil, a.segur:,, qu~ la cal. 
vicie est á provocada por una e:. 
ceslva, t ensión de! cuero cabellu• 
do, que e;; precL:o actlr,r la clr• 
culac lón y que él 10 cons~e 
por m ed io d e una operaclOOI> qu~ 
duce. d.i ez minutos Y' que con-. 
s iste en efectus ,- unas ;ncl Iones 
en la p ita huérfzn z. de cabellos. 

H asta a.hora, solo ha collsegU]
do aue le creciera el pelo a una 
Ill/Uj er de 65 afias que. digo yo, 
pa.ra que quená el p elo la búe: 
na sefiora a est a.~ silturas; pero 
don Lutero a1;gura que t endrá 
éx.ito en todas las demá;S, 

Nin,¡-uno de sus colegas le na 
h echo el menor caso. Pero ·nos
otros. el Inmenso gremio de Jos 
calvos. s i 

A e· te mé dJico. qu e nos con• 
sue'a. dic' eir:cto que el pelo no 
hace ndnguna. fa lta, a no ser P' · 
ra. la est ética personal. los pr
rlod ist as le pregunt aron si ope
raria a Elsenhower y a KnJSChef, 

Oontestó qu e n o, y se JU-Si1• 
ficó : 

~«Ya ' están bien a.si de calvos 
las dos. Imagfn~e si e¡nplez111 

a. tirarse d e los pelos . .. » 
Luis Moll~ FioreJach• 
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t raba.JO í mpro bo q ue no se aprecia, pero 
q ue ¡o,pllca 01>ras en el s u1>sue1o para 10_ 
,:rar eJ cdi ierran Ideal. 

otro p rob lema a resolver y q ue ha con
samJdo varias semanas, ba sido el de :M:0-

plomJento de la Unea que en 1a2a 1a emi
sora con el poste radiante. La , o1uclón del 
mismo se debe a runa figura premlnente en 
iJl. t écn ica de la radlodlfuslón esl)afiola: 
don Francisco Moyan o, Ingen iero de •r eie.. 
comu n1cacl(m y ex director técn ico de Ra
dio Naclonnl de .Espafia. A su estudio y rca
uza<:Jón ol>edece la par te fu ndamenta l del 
acoplamien to de la lin ea coaxial de transmi. 
sión q ue tra nsporta la ener¡;ia de la eml. 
sora 11asta el má t ll que ha de radiarla . 

El acoplam iento s e compon e de c1 os bobi
nas ele react an cia, una para sintonizar Ja 
cont rante na aérea Y la otra. para formar 
con 10s condensadores cerámicos el citado 
acoplam ient o. Este d1sposlth•o asegttra el 
ruJJclonam iento de Ja em isora fin pérd ida 
alguna, aprovechando en su totalidad los 
s. k. w. de p ot encia. 

E.sta.s l>obinas son de fabr icación nacio
nal y en las mismas se a¡,reola uma extre
mada sencill ez y un acal>ado p erfecto. C-Ons-
tan cada u na de cilindros en e piral de 
alumin io f u ndido ¡• torneados con la mll.
xima p,ecl.Sión , que p ermiten un aumento 
qoe súpera los 15 k. w. Los eillndros que
dlllll ajlls tados a peines y separadores de 
polist l nelo. 

Capítulo a:p ,rte merece la. especia l cola
boraclóo t an gentil como desinteresada de 
la Empresa Nacional E.N.ff.E.R. al iru-ta lar 
para el servicio de la emisora un t ra nsfor
mador de las car act eristicas ap ropiadas al 
alto consumo d e In. m tsma y qu e obliga al 
más sJncero de los agradecimientos. 

CON SULTORIO E D UCAT IVO 
Rogamos a quienes se ham. intere

sado sobre nuestra sección CONSUir 
T_OR IO ED UCA T TVO, que dí6 prl11¡.. 
cipto con um artículo publicado h :ice 
cuatro números, concretamente en 
el 215, ?t0 s disculpen de este retia, ; 
orígtnaao muy a pesar nuest ro y a la 
~ue dannos hoy u.na continuidad a 
fin de satisfacer cuantas consultas 
deseen hacer los lectores de L ABOR. 
. Además nos complacemos en par

t~ipar, que vara u.na mayor ¡n-ofu:n,. 
didad de estudio sobre estas consuL
tas_ de carácter psicoU,gico, nuestro 
amigo y CC;laborador, don Pedro Fi,. 
le_lla Escol~,. les atenderá en S'JI, ¡n-o-
1no domicilw, Academia, 20, con el 
mayor interés. 

Hoy, pues, nos concretaremos en 
dar paso a las respuestas, por el or 
den de las consultas recibidas ., que 
BC;n: Una del Magisterio, Edison, Le
ndana y Teresa. 

Una del Magisterio. - Nuestra. en
horabuena. Vemos en Vd. a, una fu
tura gi~ n maestra. Elevado nivel 
mental. Sab-e adaptarse a la diversi
dad de caracteres. Le gusta lucha,r y 
vencer, pero con sonrisas, con gua.n
te blanco y sm violencia. Tiene don 
de improvisación del cual más de 
una vez habrá abusado. Sinceridad. 
Actividad. 

Edison. - Reservado. Le es difícil 
compenetrarse con el ambiente per. 
sonal. C1e,ito grado de agresividad. 
Nerviosismo. 

Leridana. - Testarudez, ava,ricia., 
tendencia a molestar a los demás y 

~!estarse a si misma. Tiene taro, 
b1én ordE:n y no pequeñas dotes de 
organización. 

Teresa. - Agresividad mu;y acen
~ada. \'.'anidad. Egoísmo. Buena. do
SIS de hipocresía.. ( En atención a las 
circunstancias que concunen en Vd. 
se le envía carta particulai::.). 

Acabamos de darles las respuestas 
a sus consultas . 

Pedtmos el retrato porque nuestro 
deseo es cumplir nuestra misión lo 
mejon posible y para ello, dado la co
rrelación existente ent re los somático 
" la estructura míquica nos ayuda la 
fotografía.. 

_ Contestada ya la impugnación reci
bida sobre esta necesidad, les recor
damos que para sus consultas es ne
cesario: 

-Mandar originales escritos con 
pluma "' en diversas ocasiones sin que 
sospechasen que iban a semir para el 
análisis. 

- Estos escritos deben ser firma.dos 
Y _rubrica.dos v el papel conviene per. 
auta el examen de la presión cali
gráfica. 

- Todo ello irá acompaña.do de una 
sincera descripción del cuarto de es
l;udio o salita de estar, del inte!'e33do 
v del sueño más !recuei:rte. igug.I que 
de una fotogra.!ía qua no sea de -p'?Tfil, 
o en su lugar_ un05 áew.!les fisonó
micos. 
-Precisa que el sujeto ¡¡,o J:,a.va. ha

cho una cuidadosa reto= de· su le
tra original. 

Pedro Fik!la Esc~i. 

ln augorada la 
nueva sala de 
Incubación con 
las más moder
nas ma qo ina s 
"JAMESWAY" 
se complace en 
oft:ecer, 
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BOSUSTOW 
Estupenda sesión la Que nue tso Ci

ne-Club nos ofreció últimamente. con 
Ja proyección de una serle de films de 
dlbUúOS del hasta hoy prácticmn1.~nte 
desconocido entre nosotros, Ste¡¡lten Bo
sustow. Este es un estilo con extraordl· 
narias posbUidades qu e desgraciadamen
te ba quedado demaslado comercJMJza
do .. 1.fortunadamente, parece ahora ha
llarse en pleno periodo de renova ción , 
y p or ello merece toda nuestra atención. 

Bosustow se halla a mitad camino 
entre Dlsney y McLaren. J>or un lado. 
rompe a agotar su.3 propios recursos y 
J)O!llbllldades estéticas. Por otro, tiend e 
hac ia et juego más libre, con una con. 
cepc:ón próxima al Abstracto. que es 
prop1a del can adlen e. La, resultante es 
un nuevo estilo, b'ie.n\Teniido n o sólo por 
nuevo. sino por Ja.s nue,1as cuali ... nde • 
y valores ,,ue aporta . 

En estos cortom etrajes de Ja U.P.A. di
bujo y color a.clquieren su pleno \lalor, 
no como flel reflejo de la realidad, sino 
sobre todo por sus puras sugerencias li
neales y cromáticas. ParUcJ1ian. por tan
to,de esa acosada tendencia de todo el 
jJ'te actual a hacerse m'ás y más artí~
tico en si mismo. a l margen, de la reali
dad objetiva. 

El dibújo es. pnes, l'i.neal; !luye de la 
descripción y de la prorundirlad de p la• 
nos. Y el color, importantlsimo, viene 
a realzar tremendamente el valor ar. 
tíStico de las obrns, me~iante unas com
posici<mles exclusJvamente cromát'icas 
del más puro sabor pictl¡rico en sus for. 
mas modernas, rozando por momentos 
el Abstracto. De todo ello se deducirá 
la a.Ita sugestión y decortivlsmo de es
tos maravillosos films. 

Sumen Ustedes a toJo ello, la alada 
fantasía de los t emas. la finísima iro
nla de las situaciones y el alumbra
miento de aib'llnos tipos sensacionales, 
y tendrá.n una idea asa• completa de . 
esta~ pequeñas mara vmas de gracia 1, 

de sugestión. Los personaJes 11umnno·s 
-inflJtltamente mejores qlJ e en DIS
ney- J)redominan aqu¡ claramente so. 
bre los anJmalltos. Y bastarian los esto. 
pendos acierto del pequeño «Gerald 
McBoin Boing1, y del fabuloso yanqui 
«Mlstcr ~1agooJJ, para dejar sól!dameo
te cimentada la fama de ~ estupendo 
creador ll e fantaMas fflmlcas Y gra,n ar!~;;~ renovador que es Stephen Bosos-

Entre las obras que ahora nos ba ¡¡re. 
sentado el Clne.c1ob, merece destacarse· 
uEJ nl.fio prodlgloJJ, por la linea del di: 
bnJo Y so grac1os1s1ma Idea; uLa carra
ca,,, por so ritmo Y color sensacionales· 
«El nnJcorn10 en el Jardfru,, l)Or la eirac'. 
tltnd con, QDe 'Incorpora los tipos e Ideas 
del bUmol'lBta James Tbnrber; «Jorge v 
el dragón», J>Or la gracia de so rea11n,. 
clón; Y «CámbJeme el loroJJ, por so cri. 

:i:rcl:~es
1
'::e 1;;:;des organfaaclones co-

co~ng::rr:e ~:\!?t'lbllco se quedó 

Olne 

como género, el melodrama sent_tme71:taf debió ser el antece~e~te i7l,¡¡¡edi4 
de los gases lacrimógenos, Su efecto irresistible SO?,re_ nues~;as 'PUP);las es el m·~ 
mo · sólo varía el sistema de ataque. En todo caso, Tu Y yo es un cocktail" dui 
zó,,(, a base de melodrama y nov~la r_o_sa al cincuenta por ~~nto. Lo cua¡ no 
poco decir. Porque una tal combinacion el propen~a a resi~tir cualquier inten" 
de transformar el relato en algo Jógic~mente admtsib_le Y vis_ualmente aceptab~ 
y aqut, lo más seguro es que no existiese nt tan sJ,quiera el vntento. • 

Nada ganaría, pues, con decirles que " Tú y yo" tiene un juego de oiíma 
inexistente, unos diálogos inacabables y un col<>,; ~orren~o. Tan poco ganar~ª 
que será preferible de7arlo . Me7or será decir q_ue ~u Y yo es, sim1)lemente, u~ 
cinta de esas que hacen sntirse a muchos fel~?es, ~7:f_ablemente felices, mientra¡ 
dura la proyección. Este es, claTamente, un film ideal para las señor~. LGi 
fibras más tiernas del sentimiento; cuando son ~~rdas ~omo aquí lo son, CII 
mala fe y contumacia, producen fatalmente esos incontenibles torrentes lacrimc, 
sos. Y ya se sabe que a grandes masas' de espectadores, Y l¼tpecialmente de es/J!t
tadoras, algunos de los mejores momentos pasados en las salaSI de cine deritai , 
directamente del mitigado valor de un buen llanto . 

Seria quizá difici l esbozar una teoría estética basada fundamentalmente en 
el llanto, pero podría ser también cruel denigrarlo. El espectador acude a sus diil 
que atenderle hasta donde sea posible. " Tú y yo" recorre un largo trecho por ett 
pesetas de üustón fílmica con todo su corazoncito y es valor admitido que hay 
camino. El solterón empedernido, el " ladies'man" cae al fin en las redes del amor 
tras unos escarceos dialogales finos, elusivo~ y TTI/Uy "sop•histicated" . Madeira 
nunca estuvo mas bonita; ni en lais postales. Luego, el m elodrama viene a cam
biar el registro, acentuando la nota sentimental hasta el desenlace esperado. 

,, Veintis;ete años transcurridos desde su prim_era versión, han dejado a "Tú y 
yo tan ¡oven. o tan vie7a, como entonces. El mismo Norman McLeod que la di• 
rigiera en su di a, la ha dirigido ahora; y lo ha hecho tan fielmente y tan facilo
namente que nos parece la misma. Sólo echamos de menos1 e t " Plai sir d!amour" 
sustituida Oihora por otra canción. 

Ustedes recordaban perfectamente a Charles Boyer y a Irene D,unne, que 
pulsaron con arte nuest~as cuerdas sensibles y cosl1uillearon nuestro lagrimal 
c!l-ando éramos Jóvenes aun. Cary Grant y Deborah Kerr responden a los mismoi 
tipos Y son exa~tannente lo que se necesitaba, hoy como ayer. Pero con todo, lo 
que cuenta aqui es el argumento. ¿Cómo no harán más películas así? ¡Con el 
buen rato que todos han pasado con "Tú y yo" ! Como lo vasó también, esa es la 
verda~, este servidor de ustedes, tras volver sus lentes " de crítica" a su funda o 
las primeras de cambio, y dejarse llevar "nel blú, dipinto di blú" ... 

I CONCURSO DE LECTURA TEATRAL 
usANTO TOMAS DE AQUINO'' 

OrganlZ?do por el Círculo Estudlantu Leri
dano A. D. A. y patroclinado por et Depal'ta,. 
mento de Extensión Cultural d e te. Delegación 
Prov1nclal de Juventudes, se celebró en nu,,.S
tra ciudad, el festival de . teatro I Premio Sa.n-
1,o Tomás de Aqu•i'llo, qu-? con, t'tµyó ,um 
·.uténtlco éxito d e entusiasmo estudiantil mm
ca vivido en Lérl<fu, en materia cu1tuxa1. 

Olnco fueron tos 8"'\lpo~ con.cursantes. que 
actuaron por est e orden en el local social 
de la A. D. Antorcha : Escolapios de Tárrega 
con Is obo'a, «Cobard!a,;,,,, de Mruruue! L,Jmare,; 
RJvas; m t ltuto Na.olona1 cte E;nseñ2nza Media 
que presentó «La Barca s<,!ll Pescador» d e Al . 
J8Ddro Casona; Escuela~ del M.aglst~)iO co: 
la Jeotura de .«Calla<ios como muertos» , de 
Jasé Marra Pemá.n; Escueta pertcl81 de Comer 
clo que se presentó con la ob:a die Ugo Bettl. 
~1:n tierra quemada» ; y por último. el Oolegl~ 
tal tserrat de los HH. M.art.stas. que leyó «Un PJe;:;:~, original de Olaude,.,Aindré Puget Y 

tx!'.:,Y' mec11a dureroio, les 1-ectu.ra.s. En su 

1 · todOs los grupos sl!ll excepción hf-
c eron, alarde de 1llDe, l.nquletUd ent . 
artfstlco dlg,n.0g de todo elogio Y u.sla.emo 
qué no decirlo? nos <1.epa,aron Y~e ~ 

sorp,e.sa, de auténtica calidad. por tratarse ! 
Prlm<ar Mio. la co:;;a está más que bl~n Y ' 
que errarla quien buscara una aca!>ad8 per· 
fecclón. 

La clasifi cación fue, pues, la s ig.ulent.e : 
l.• l'/!lstituto Naciona l d e En.sefia.DZS Medi'• 

; :: ~::sM~:ts~:~:~~ H .H . ~~ 
4.• E>:cu ela Pericial de comercio. 

5.• Colegio de tos E);coleploo de '.l'á.rregll· 

El dla. 6, por la noche y en• sesi6'n de •~~~: 
g?la se escQilJficó en el Prlncipat 18' ~~ (llll 
Arth.Ul' MU19r «Todos eran roJs hJJ03', l)ellO 
con.stttuyó el acto de c1a,usura, de t~,~ del 
e ln.teres3nte certamen. EJn, el tran,SCU eJ)to' 
m• .. ·= el J efe provlnc lal del ,Depar:::;;~o 
d J extensión cu1turs,1 d1ó lectura al r 

1 
¡Jl.l' 

del C<Y.lcur.so, que daba por veru,edOr 8

1 
1ue 

tLtuto Nacional de Ensefianza MedJe.. El O 
0
ot 

hasta cierto punto ume. sorpresa. pu~~ 1,:1' 
era,n muchos los que crelan que serlB- ~ 
cu e'!a de Magisterio quien se nevarfa, e~ rJJW 
mo galardón. P ero, en fin. el Jurado e dad ll" 
Pete:ite y a su solvencia, Y' responsablil 

IDOS de remJtlrno8. Ju.-in castelló 0. 

M o torismo 

DEPORTE, 
MAS o MENOS 

una de ta.s enitidades d~ orti
v36 de la capital que con más 
pu¡ja,nte se v1ene d e.a rrolwndo 
es, si n dJuda atgu,na., e1 Moto 
Club LérJda, que cuenit.a con 
unos di rectivos modelo d e ac
t !vldad y dina mismo y un,a, serle 

_ de socl06 oon una, aJlclón y u n 
en~-us;a.smo dlg111os de todo elo
gio. 

Para ellos la t emporada no tle. 

Futbol 

et IV 'RaUqe d el 'Va lle 
de arán 

Actualmente, los dlrectl vos 
del M.oto Club Wrida, se haJJ.a,n 
s,tareados en la orga,n(zaclon del 
dV RaJlye Valle de Aráru,, que 
este afio se celebrairá. duran te loo 
dlas l 7 y, 18 del pr6xl.mo mes de 
mayo. 

El d.lrector de la pruel)a;, don 
José Castelló, nos ma,n,Jfoou, que 
este afio la carrera t endr la ca,. 
t egoría ,rncl<>na,l y seria punt ua.. 
ble para el Campeonato de ca,. 
talUfia. 

Se di vid Ir á, en cuatro etapas, 
conc-erutrá.ndose en la Pamadella 
l'la partlclrJantes procedentes de 
Lér lda, Bsrce:ona, T!laTagoru,. y 
Man resa, ya qu,e la salida, se dar 
rá de de csta-s cuatro c!Udades 
distintas. 

La primera etapa ddscurrlrá 
d ESde Le, Pa,na.clella , por ca,:af , 
"dl~nresa, Solsona,, Artesa. flnllli
Z8/ll.do en Trem-p . 

La segunda. desde Tremp h= 

Con más pena que gloria 
1Jecía en el comentar io del mes 11asado que Lérida 1>0-

dfa ser cJa ,,e parn la ctastflcación de algunos equipos. E lnelu
so qu e, se¡; ún se conjugaran Jo resultados de las úl t imas Jor
nadas, poclfa la u. D. Lérlda clasificarse 1>ara las eHm,nato
rias de ascenso. 

Ha transcorrhlo el mes de marzo y dtirante el mismo, nues
tro equipo se ha limitado a ,,encer a, tos vis'ltante , de mano, 
para caer en terrenos d.e joe¡;o, que con otra moral y esplrltu 
l!Ddleron resolverse favorablemente para nuestros colores. 

V,ioh, Tortosa y ~fataró, no nos fueron propicios. Vista la 
claslflcaci6n actual de Jos tres. poJia en justa lógica espera~e 
1•ietor ia en Vlclt y algo po Jtll•o en Mataró con lo cual la Liga 
segu irá estando a l roJo vh•o para los seguidores leridanos. 
Anora, en cambio, las tres derrotas encajadas por la U. D. Lé
r lda en sus tres ú ltimas actuaoion es fllera del campo de los 
Deporte; , han despejado nuestro ¡ianorama llguero, pero en 
sentido negativo. 

\:'a no Jtay solución. Habrá <1ue e!!l)erar otra t emporada 
más, con la esveranza de cru e Ja fórtuna y el acierto se co~
b¡nen ¡;e forma tal que veamos a nuestro Jub J> Or estas e
chas, en cabeza de la tab la c1as10cator1a. Y no como _ésta, en 
q ue vemo,; al Lérida en, situación intermedia, sl'n futbo l, ni 
espirito de superación. 

Se impone una renovación a fondo 

No deb ió ocurrir la tempomda t: ª!:• 11~;a;'~1e~:!~~s~u= 
sumaba pu ntos, Y estui\'o en º~e1a~: Y liquidado hasta el sx
Seb"llil>da Dfrlstón, tuc,se d~:::ª~uipOJJ en ta canrpmia futbolls
trcmo de tener que «eSt re todos los lnoonvenientes Que 
t lca ~n e ahora terml na~~s i~•~ 11odrá Mcer Cll eJJtlembre 

~:~x:1~t1::':~t:~1 ~:ireci;,e,;,u,;,ien to dado por el eQUiJ>o aotoa.J. 

ta a ada temtiorada, con uña pnre,J.-i de 
Pero a l termlnnr P1 quedaba listo 1,ara Jn 1,resente. 

~~e:~~et!:ñ~::• s:!o ~~/: cuatro los Jllgadores que pueden 

quedar para Ja venidera. 

ta, BOS60t, pasa!lldo l)0r et PUar
t(I de la Bonatgua y ce.Jebrálll.do. 
0e una, pruel>a final en, el Puer. 
io del Portlllón. 

La tercera et~a será.: Bossost, 
Vlellll, (11<>r et 'DúnE-l ), Pont d a 
3uert y Po:>la de Segur, dls¡¡u
t á.ndosa una, prueba ele habUl
diad en el Ca.inpo de lOs Del)Or
tes. 

r.a cuarta y úl tllOa, eta,pa será 
Pobta,.Lérlda, lns~alá.ndose la, me
ta ~ la Avenida de Blondel, 
frente al C3&llo Prtncl¡¡aJ, 

E;l sefi os Castel16 DOS d!Jo, 
además, que e;t e afio ~e estable. 
cerá.n dlversaa claslftcaclom.es, se
gún, la potencia y caracte1i st1. 
cas de los vebfouloh irll"..crlto3 
-i;cooters. sea.t 600, Renautt 4-4, 
rn,uph ine. Seat 1.400, etc-. por 
lo que todos los part lclpantee 
tendrán Idén ticas pol tbllld a.des 
de vencer. Por ello se IDvita, a 
tOd.os los aftclona.d.l:ls 1er1da.nos 
al motor. ya sean SOCIOIS de !a 
ent idad o no, para que se anl
meai, a tomar parte, pues llllte,. 
resa hacer un buen, -papel ainte 
los eXJ)ertos pilotos de la-s d emás 
eluda.des, que han prometido su 
e.ststencla. 

El prestigio del Moto Club Lé
rlda debe quedar patente de 
nuevo · en esta. ¡v ectlclón . No 
ha.y que olvidar qu e dOIS ler1da
no, . J ~ quf.ru <nrrá.s y César Tu· 
fi6n. Inscribieron su; nombres 
como vencedores en los I y lll 
•Rallyes• celebra.dos. 

l!.a 11Caifotada 11 o las 
cebollas a la brasa 

OIIMe ha.'blar de la «Calcot,a.. 
da• que se celebral>a en Valls y 
a la cu.al acudia.n loe repre;en
tantee del Moto Club d e Lérlda 
en cifra superior a med io cen
t enlll', pero nunw PUdlmos sos.. 
pechar que l03 que se despla,. 
Z3ba,n en moto o coehe Iban a, 

comer cebollas asa.das. 
Y eso es en, lo que oonstote 

una «ca1cota<1a• ( qu e ..., cele
bra, por lo general, en una. ma,. 

sla de J.a.s afueras. Se asa,n ce
bollas tiernas, a la. brasa, extra,. 
yendo de su, lnterlor el «calc<>tll, 
que <a; la ps,rte comestible, el 
cual se unte en una. salsa espe
cial y resulta muy sabr030. Se-
8'Ún nos dijeron IOS direct ivos 
sefiores Valls y Fornans el «amo.. 
de las «0a:cota.da,,'t en que ha 
lnterveo,Jdo el Moto Club es su 
¡¡residente, sefior Hwnedas. Ol"
ro qu e la ccaleotade., no fiDall
za con t as s imples cebollas, sino 
q,u,, según pudlmDs enterarnos 
por un llrogal'llla, de la celebra
da en Va.lls, seguía. e1 menú con 
cordero, •u n ¡¡am de llongants
sa» y cham!lán. 

Asl remita más fá.c.U compr,m,. 
der que a. la «Ca.lc<>tada. de 
ITans,,, que se celeb<6 en, <lo• 
• tapas a causa del :;na,¡ tlempc, 
acudieron más de soo rn.otorlstaa 
de dlvern,ig Joca.'.Jdades 

C:U-meJo Moncayo 

Si se desea lograr una actuación plenamente pogitlva, ha
bfá que volver a estrena r equ ipo. Con la plantlU a actual no 
creo haya na.die que plen e en el ascenso, ni tan siquiera. en 
disfrutarlo. A lo máS, se ¡¡nede aspirar a una e1asmcación Inco
lora como la de esta t emporada qne ya finaliza. 

Ante esta persp ect i.-a, creo <1ue es preferible :>rrontar el 
riesgo de una reno,'ición, con todas los riesgo · y dtncuJ tade 
de acoplam;ento ,¡ne ello supone, a volver a comenzar ya desde 
un prluclplo sin e5peran zas. 

También estimo co u1•entente seftalar que la renovación 
~ue se impone entre la pl3llltilla actual d e jugadores leridanos, 
debería alca nzar a más sectores de la U. D., de Jo qne segura
mente se producirá. 

Ciclismo 

La Vuelta abre la Temporada grande 

A nadie se le escapa que la \Tnelta c lcllsoo a BSJ>3iía entró, 
bace cua tro afios, eu el concierto lnternaclonal por In puerta 
grande. 

e clesechó la impro,,Jsaclón y se hicieron !ns cosns a con
ciencia ; se cuidó la carrera e1\ mucho detalles pa ra noSotro. 
de conocLos !la ta entonces. En Jo¡; ailo transcurridos desde 
1.1 reanudación rle la misma la orga.njuiclón ba Ido mejorando 
Jos ser,•icos de ta ronda, hasta el _punto de que el año pasado, 
se Ja consideró una cffrrem ejemplar. 

Hace unos din, , iguiendo carreteras del Korte de la penín
soJa, q uedé li() rprenctldo aJ ver carreteras marcadas con gran
des y Jagas flechas que señalan los de vio ; que los correJores 
deberá.o cj\'lllr. •ramblén sobre el asfalto se Je,nn explicaciones. 
En la cima de Jo · .Puerto puntonbles pam el G . .P. de h\ Mon
tallo la cint:l tra.n versal estaba ya ma.readn... 

fa ltab,m, y a'li n faltun. muchos días para Jo. ¡;l"Jll carrem 
de comleno:o ele temporada. Pero por la ,,Jsto. (IDienes cuidan 
de u orga nJzaclón, ban Ido prcparanJo con tiempo esto,; de
talles y es de uponer q11e todo. tos demás también. 

Que unda el e,Jen\plo y se lntlte a to, preca,•ldos or¡:anl
zartor . No . lo e.n la or1:,.rantvicones ctcJJsta , s ino tatnbi n en 
otros 11-\ pectos deportl,•os en los cua les l<1 tmprovl, clón suele 
ser la norma general a seguir. 
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