


LERIDA 
FERRETERIA . OUCHILLERIA • BATERIA OE COCIN~ 

OBJETOS PARA REGALO 

stl.Lniacenes {garri96 
CARMEN , 4 LE R I O A TELEF, 3327 

RELIGIOSAS : 

SANTORAL 

Ola 26. domingo: san :;ereri'l , . Dia 27. lu
nes: san José de calasanz. D 'r• 28, martes: 
San AgUstin. Oía 29, miércoles: !)eg. de San 
JUan Bautista. Ola 30, Jueves : So nta Rosa d e 
Lima. Dla 31, viernes: san &amon Nonato. Diª 
l. s ó.bado: San Gil, Abad. 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS . NYLON ARTICULOS REGALO 

Caballeros, 1 • Teléf. 3673 

HCRARIO DE Ml SAS 

S .I .catedral : 7, 8. 9. LO . ll '30; , 2"30: 13'30. 
Parroqu ia san Martin : 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13. 
Sonia ~reslta : 8. 9, 10. 12'30. 
P:,m>qUÚ! S LOrenzo: 7, 8; 9; JO: 12; 13 
Purls!rua 5:mgre: 7, 8, 9'16. 12. 
Ntra. Sra Merced : 8'80. 9'30, 10'30. 11 '30. 12'30 
ssn Pablo 7'30; 8'30: 9'30: 10'30. 
Oratorio Ntro Sra. de Los Dolores : 8'30, JO. 
Parroquia San Pedro: 7'30. 8, 9, 11 12 y 13. 
Parroquia cie San Juan : 5'30. 6'30, 7'80, 8'80, 

9'80, 11, 12 y 13. 

deiio,af 

ya ll•gó lo gran liquidación de Re tales 

de fflmacenes de Can Pedro. C. n. 

San Antonio: 7: 8: 9; 10; 11 y 12. 
Parroqu'.a Carmen: 7, 8. 9. 10. 11: 12 y 13. 
Panoqul" Magdalena: 7. 8. 9 10, J1 y 12. 

Parr~~~~" ~;:'o,~!=~:: ~:;~~•tal 7, 8'80, y 

Capma Ntra. Sra. Montsen-at (Carretera de 
Ruescai: 9'3n 

~ 
~ 

SEGURO SOBRE DEFUNCION 

Anónima Melendres 
CO N SU ORGANIZACION 

DE 

VENTAS A PLAZOS 

"GARRIG~" 
MAGDALE,NA, 32, pral. 

AL DIA 
O. N. DE CIEGOS: 

Números premiados durante l-1 sema na 
Viernes, J'7, núm. 680; sábado, 18. núm. 405: 

lunes, 20: num. 569: martes, 21: núm. 674: 
miércoles, 22: n úm. 053: Jueves, 23 núm. 460. 

Dlslrlbuldores exo lusl10s de Tejas SOLITEX 
Avda. Geno ,al Ma la, 16-18 . Tel. 2607 LERIDA 

FARMACIAS DE TURNO: 

Semana del 26 de agosto I l de septiembre. 
Aragonés, Plaza Paheria. l. 
Sa ngenfas, Avda. Gen eral Mo1:i, 59 

Servicio nocturno. 
Doctor Mestres. Carmen, 81. 
Fons, Mayor, 27. 

e-,- SEÑORA 

JERS!,~~cib~I~~!~~te ,,ernno, 
los últimos modelos de Pu . 
llover "Costa Azul 11 

e " Av. Blondel. 5-LERIDA-Tel. 2660 

BIBLIOTECAS 
BlllLIOT~X' A INST ITUTO 
ESTUDIOS ILERDENSES 

Lectura, de 10 a 14 y de 18 a 21. 

BI BLIOTECA CAJA DE PEN, 10NES PAIU 1,.\ 
VEJl':Z Y Dll AHORRO ' 

Lectura. de 11 a 13 y de 17 a 20'3u. 

MAQUINAS OE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age'1cio oficial: 

Ferna ndo Sirera 
S. Antonio, 36 • Teléf. 2206 

lllBLI OTllCA POPULAlt D EL ESTADO 
y ARCHI VO IUS·J:O RI CO 

Lectura, de 17 a 21 t i>rde. Préstamo de 11. 
brOs. de 19 a 21 tarde. 

Humor 

Sin palabras 

~a~io léri~a 
SINTESIS DE LAS 

EMISIONES DE LA SEMANA 

Sál>ado, 25. 

IS'l6.-La Radio en el Hogar. (DlsJloJ 
u·oo.-Hora exacta. cartelera. (Llario1. 
g'J0.-Esoenarlo de la zarzueia. 
l4'30.-Radlo Nacional c!e :rsp"\ ,. !Todos 106 

d1as1. 
¡~'46.-varrusel de melodlas . 1.8\~•·lo, excepto 

domingo y martes). 
c0' IC.-EI Mundo de los Niños. 
20·.;o.-Schumann. 
21 '45.-Ola rln de la Feria d e Sa n Miguel. 
22'00.-Radio Nacional <i~ EspaLi>i. (Dia rio). 
.;:._.l B.--01.ormación locs.L Todos lo~ dias ). 
22'30.-Múslca para todos . 

llo .n-illJ.;'O, :w. 
11 '30.- Ret ransmlslón de la Sa .lto Misa d •sde 

el Seminario Concilia r. 
t2'30.- Concl erto d ~l domingo : e. La~ Tnw c-su

ras ct ~ Tlll E,ul en spt l:!gel l> , poema sin.o
n!co de R. Strauss. 

• " GG.-Concierto ligero. 
19'30.-CIUb d e Baile. 
:3·oc.-Festlva1: Club Nocturno "'' Rndlo t n

t ercontlnental. 

Lunes. 27. 

12'30.-Cancionero variado. 
14'10.-«En un jardln mejicano•, . 
20 ·00.-Caaa ala tiene su secr ... r.n. (Sena.1 ra

diofónico). 
~1·00.-<< Espalla Agrtcola». (Retr"l. us.mtstón ctes. 

de Radio Nacional¡ . 
JI 15.-Rltmo moderno 
22'45.-Dtorama muslcai . 

Martes. ·¿g_ 

12'30.-Saludo musical. 
14·10.-Orquesta de Budy "1ot·row. 
15'00.-•A la Verdad por 'a Caricl ad ». por el 

R.vdo. Padre LuJé.n. 
21'40.-Mústca de Ball et. 
22'45.-«La Rosa de los Vientos», guión de 

J ose Maria Portugués . 
23'00.-Musica en la noche. 

Miérco les, 29. 

12'30.-Conclerto espafiol. 
14'10.-SaJlstas instrumen tales. 
19.-Ballables. 
22'30.-«Noche de ve.-bena». 
21'40.-Melodlas para la ,en a. 

,Jue1•es, 30. 

12'30.-&!ecclón de «La VleeJc l ;a» . de c;aba· 
llera. 

!4"10.--0rquestas famosas . 
19'00.-«Peer Gynt» , de Grleg. 
2l'O0.-;p,ig1na Sindical Pl.AN. 1Retra nsmlslón 

deSde Radio Nacional). 
22'35.-Ritrqo moderno en • pr, ,~19 ma Belter. 

Viernes, 31. 

l4' l0 .-composltores modernos 
J9'00.-Múslca de baUe . 
21 '40.-Desflle de orqu~stas 
22'4ó.--Selecclón de «La AÍsacla na», de GU<>

rrero. 

1 
PROYECCION DEL PUEBLO 

SOBRE 

L A época estival ofrece, ya lo he dicho varias 
veces, entre sus muchas ventaJas e incon

venientes, la impagable oportunidad de permitir 
al hombre de la ciudad un renovado contacto con 
1a naturaleza. Y este concepto amplio de todo Jo que 
al homore deberla _ser "natural" -vida sana, rela
ciones humanas ci111das y sensibles, emociones senci
llas-, ~e concreta_ en la idea del pueblo. Allí, en la 
proximidad inmediata del campo, fuente primaria de 
toda vida y de toda riqueza, adquirimos de nuevo el 
concepto real, a escala hwnana, de lo que es nues, 
tra tierra, de lo que es nuestra vida. Al concepto in
telectual adquirido en la urbe, sumamos el humano. 

Ahi, en el pueblo, aparece sin necesidad de con
sultar textos de ciencia infusa, el sentido de la ob
servación y de la comparación. forma primera de 
toda filosofía. Es en la placidez de la vida pueblerina 
donde el más lego se ve impulsado a la observación 
de actitudes y, por comparación, a la comprobación 
de unos contrastes entre los hombres y sus respecti
vos de vida, a los que va hallando poco ~ poco su 
motivación y justificación. 

Por otra parte, pueblo y ciudad no constituyen 
sino antes de la misma categoría y estructura, sólo 
que con distinto tono y dimensión. Todos los defec
tos y cualidades del hombre de la. ciudad, se hallan 
ya en el pueblo. Allí se observan, eso s1 em toda su 
crudeza, quintaesenciados. Pero sin diferir sustan• 
cialmente. Encubiertos tras una relació:i social más 
amplia y difusa, disimulados tras las formas de la 
educación, envidia y ambición, bondad y laboriosi
dad, apat1a e inteligencia, pertenecen por igual al 
hombre, ya viva en ciudad, ya en el pueblo 

Más tras las consideraciones comparativas a un 
mismo nivel, en horizontalidad, existen otras rela
ciones importantes y visibles que unen a estos dos 
tipos de conglomerados. Está muy particularmente 
ta migración constante en sentido vertical, es decir, 
del ente menor al mayor. Las ciudades, y las de 
nuestra época en mayor medida, se nutren en la 
progresión constante de sus censos demográficos, de 
savia hwnana provenientes de todo el país. Lo cual. 
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Las «di n mejores películas 
del año• han sido seleccionadas. 
A hora les toca el turno a nues· 
rros lec tores comprobar coo •SU• 

propia lista y dedu<ir el motivo 
de las posibles discrepancias 
de cri rerio. 

En todo caso, a ntkipá ndonos 
a ellas, he aquí una foto del co· 
mité de . pequeños expertos» de 
LABOR -ll\estre. Farré y Feo . 
Porta· en plena ta rea de discu· 
sión y elección de . tas diez úl · 
timas •. Ellos serán quienes 
habrán de entender en las que
jas, si las ha y, aportando argu· 
me.otos en defensa de su tesi!t, 
a la que se llegó trás á mplio 
y desapasionado debate . 

LA CIUDAD 
a la vez que va modelando su carácter de acuerdo 
con el distinto origen y proporción de esas inmigra
ciones, crea problemas económicos v sociales so
ciales importante!!. 

Pero además de este fenómeno de tipo colectivo, 
muchos aspectos de carácter individual se manifies
tan, que merecen consideración. Y no es el menor 
de ellos el que deriva de un cuidadoso estudio de 
los apellidos de personas destacadas en el amplio 
marco de la vida de una ciudad. Nada más aleccio
n ador a este respecto, ante el excesivo orgullo con 
que a menudo se enaltecen sus glorias, que pensar 
la considerabilísima proporción de gente de valía 
que no nacieron en ella. Una gran parte de ellos 
provienen de poblaciones menores de la propia re
gión. Muchísimos, nacieron en una pequeña y apar• 
tada aldea de la provincia ---0 de fuera de ella-, y 
triunfaron merced a su talento y a su laboriosidad. 

Todo esto resulta fácil, además de interesante, 
comprobarlo en este t iempo, con motivo de una ex
cursión de fin de semana o de la estancia de unos 
dias en un pueblo cualquiera del país. Uno oye ape
llidos y nombres de casas "pai.rals", que asocia in
mediatamente a otros que "suenan" en la ciudad; 
y poco tarda en conñrmar el origen cierto de tal 
similitud. Y otras veces, uno alcanza a conocer per
sonalmente en ese mismo pueblo, a tal o cual per
sonaje de nombradia regional o na-0ional, en su 
anual contacto con la tierra que le vió nacer . 

He aquí, pues, algunos de los placeres y de las 
pequeñas satisfacciones a obtener de las obligadas 
salidas estivales, para el ciudadano quP ·sabe y de
sea oxigenar su mente al mismo tiempo que sus 
pulmones. Sin pretender enumerarlos ni concretar
los, estimo que constituyen para el hombre cultivado 
de la ciudad, el necesario contrapunto capaz de de
vol verle muchas cosas que en el transcurso del año 
ha podido olvidar. Esto es, la dimensión natural y 
humana de la vida, y un sentido humilde de vincu
lación y dependencia de cosas y de personas, no por 
más inaparentes menos reales y duraderos. 

FRANCISCO PORTA VILALTA. 

ESTA SEMANA: 

Proyección del pueblo sobre la ci udad 
Otra voz de a la.-ma, la carretera de Huesca 
Ante Vds., Alejandro Ulloa 
Tarragona, fi esu de San /1\agín 
Cartas boca arriba 
Los libros: Sta lin, antes v después 

F. Porta 
Alfonso Porta 

Juan Altura 
Jaime Sá11chez lsac 

Guardias y la drones, eo letra impresa J. \ 'allverdú Aixalá 
Carnet de vacaciones. (II) 16 horas a través del Montsant 

Fichero d e verano 
Cine: Te querré siempre 
Teatro: La vida es sueño, y a lgo más 
Futbol: Ante el partido ina ugura l 

De sábado a sábado 

Páginas centrales: 

MUR CIA. PARAISO DE LA FRUTA 

Fotógrafo 

Jasé Uadonosa 
José M. • Portugués 

Juan Farré 
Jase Ma,ia Madern 

R. Codina 

Francisco Porta 

Gdmez-Vidal 

P O n J n n n En úis alreikdores ik Mw-cia, la intensi· H H H dad del LJ>ó.fi.ro es una consecum.da. di,,uta 
de la inmensa oariedad tJ ,iq,uia de sus 

w.úivos. He aqu{ a tUt huertano termillando de uugar su cano, para 
lleoar la predosa merca11cla a CJJ.lllqu.iera de sus dos nataraús oías de 
salida, la C,on/a o la /áhrica de ronseroas. (Foto Francisco Porta) 

Grr~) . ,/'_ INFORMACION 
'""1,~• PORTAVOZ Lf( 

RADIO LERIDA GENERAL 



r,;tALlf MAYOl1 
OTRA VOZ OE ALARMA. LA CARREtERA DE HUESCA 

por atfo1tso Porta Vila lta 

Sin m iedo de que se me taehe de prematuro, ni de 
detallista excesivo, creo ha llegado la hora de orgamizar 
ur banisticamente los diversos sectores eiudadanos. Que 
no todo ha de r educirse a señalar unas líneas, det ermi• 
nar u-¡¡as rasantes, y cobrar los arbi t rios 11 derechos 
~orrespondienles. 

Una ciudad, organismo vivo, para que merezca el 
nombre de tal ha de alcanzar una armoní a v isible y apa
rente, una organización lógica y útil, en forma análoga 
a los organismos vivos individ1tales. 

Sin embargo, hay ciudades que se desarrolian en fo r
ma monstruosa y de ello, aunque no lo parezca, sola
ment e per j uicios pueden derivarse. 

M e explicaré. L as ciudades, entes sociale~ de cier ta 
eomplejidad, no deben crecer en pura anarquía. Lo que 
en los organismos individuales se produce, "!Or"llalmente, 
por una ley biológica superior que mantiene la si tuación 
y las proporciones del crecimiento de los cfü,ersos órga
nos, ha de cuidarse en las ciudades por los dirigentes, 
que han de preveer el futuro para eondicionarlo en for
ma útil 11ara l a colectividad, orientando el r.mplazamien
to de las diversas células ciudadanas, en forma que no 
se produzcan choqu es ni violencias en t re el ln,s, ni entre 
ellas y laciudad. 

Lo que quiero decir, puesto' en ejemplo, parece t an 
natural y l ógico, que nadie, por irr eflexivo que sea, es ca
pa~ de ponerlo en duda. 

A cual quiera se le ocurre que al lado de una residen
cia sani taria no es lógico permitir la instalt,ción de un 
ruidoso parque de atracciones, ni un sanatorio de en
fermedades mentales enfrente de un parque infan til, n i 
un cabaret al lado de un Colegio de niñas. ni ,u,nos blo
ques de v iv iendas alrededor de un a cá,rcel ni una in 
d~stria rui dosa al lado de un laborat orio ~e investiga
ción, o de una biblioteca, ni un cinturón de talemas alre
~ r de una Catedral. 

Mi entra la ciudad es modesta, y escasCMnen te des
arrollada, parece excesivo mostrarse exigente en este 
aspecto. Quien más, quien menos, tien e las propias cosas 
mezcladas, y un afán exagerado de clasificación es in
operant e por f alta de cosas que clasificar. 

Pero en L érida ya es distinto. Una ciuda_d como la 
nu~stra, con un crecimiento tan constante 1: visible re
qu1er~ con ur gencia l~ apli cación práctica de una Órga
niza_ci~n - :L º!<l:enacion-, que encauce y condi cione las 
ln1C1ativas m dividu_ales, evita~do los errores que, por des
gracia, se han veni_d~ produc1end_o últimam1mte, y están 
!n diíf:i'1:ie~~/;;;:a1

;~~1:,n crecimiento caótico, incómodo 

Y a dije en su día que congestionar los accesos na
turales de nuestra Seo antigua, me parecía un tremendo 
error. El día que se qui era resolver seriamente este im
portante problema, se verá que tenía razón. 

Hoy he de llamar la atención sobre otro sector ciu
d_ada1!C, qu~ la iniciativa particular ha hecho amable y 
risueno, senorial y limpio, y contra el cual se atentó 
graveme~te al emplazar en sus l ímites naturales un edi-
~'::z~n1! ~~~~!:,!';;:ri!?ecial como es la nueva Prisión 0 

. A mi me parece que los leridanos que po1 una es
pecie de acuerdo tácito iniciaron en la 'Carretera de 
Huesca la construcción de viviendas que podríamos lla
mar de r eposo, moderamente suntuarias, tienen el dere
cho de que ~e respete esta característica - af'entuada con 
la construcción de la Residencia sanitaria General M os
~f;t~~- Y se evite La construcción de edificios de tono 

i _H_a sido, me 'f!arece, un ~equeño milagro del esfuerzo 
t':::C~~~di~e Lenda produ7era un barrio r .?sid,encial de 

Lo me~s _qu~ !:_é:!~a -~ede _ hac!! _es resp!t~lo. 

Nueva fase de 
actividad en el 
muro de contención 

del río Segre 

El l'ltmo ··ont lnJRdo que se 
observa en a marcha de las 
obras de const rucción del muro 
que protege la mR.rgen derecha 
del r fo Segre. va progresando Y 
es probable que la seman a pró
xima se Inicien I os t rabajos de 
socavación :le los cajones ya 
construidos, ~.:ue suman ocho. 
alternándolos con el hormigo
nado de nuevos ca.;ones siguten~ 
do el perfil que S< extenderá 
unos 125 metros más allá del 
nivel de la avenida df Catalufia. 

El sistema 1e pon Indio, que 
es el que la ,)ráotlc:i r ecomienda 
como más efectJ vo en el mu1·0 
que se prolonga, tiene como 
puntal~s de su cimentación los 
cajones en cuadro, que miden 
en su base 4,40 m ., que se r edu
cen a 3,00 m. en la coronación , 
descontando el m o-lio metro de 
hormlgonado nor m.nda . 

Se calcula que el descensa que 
experimentarán lo,<( c.ajones por 
efecto de la i,ocavE1~16n será de 
unos cinco metros. El eje de se
paración de •os ca Iones es de 
12,00 m., y el ar~o 7.00 m . de 
luz. 

El empresar10 d . la 
don Sal va.do,· Cu ota , C~nJ~bra,, j 
p oder Impr imir u n ri t mo a •n 
rndo a las mismas. Por dl/ce1e. 
ahora de fuerza de ñlt a t Pone, 
y del cupo de ce01e.nto qu:n•1ón 

1 
~Jr:_._ la r egular idad de los ~ 

Como nota <'U1• !0 5<, dest 1 
mos que el ,em ento que a::1uo. 
m ente se emplea e n la const Ual. 
ción del mw·o Procede de la l"Uc
brlca de :Xera llo. F:< t e POrtJ ta. 
«P irineo», de pr in.erfshna c:~i 

1 dad. vi ene a resolv~r en nuestra 
ciudad lo que poctr,,._ considerar. 
se problema ?n cas.:, de no dls. 
poner la empresa const ructora 
del cupo n ecesario d e cemento. 

Feria de San Miguel 

A medida que la t emperatWa 
va m enguando est o.s d!as su rl. 
go!' estival~ E"l termometro Que 
señala el ~=::t:!en t e d f la Ferta 
de San Miguel, au menta su ni
vel de optimismo, y no de una 
manera al egre y conflala, sino 
a la luz de los datos que 16 
cur va ascensional, d e Inscripcio
nes, proclama comc realidad 
efect iva d el Int erés suscitado 

"Con !bon 1uan l:enorio, l!,a vida. es 
sueño 'I '1-lamlet conseguí una larga 
actuación en pleno 8roadwaq" 

nos dice Alejandro Ulloa 
El sueño de l,a ,•lela ni ser ll e

varlo a la 1·ealidad escénica, le 
pide mucho . ::J intérprete y no 
le 1>erdo11a e! -.,Jcio el e amanna
rniento ton co1nún a los actores 
incJu~'endo a Jos de ca.m panllJa": 
Más de una VP'.l nos hemos pre• 
i;1JnMdo: ¿Es Alejandro Ulloa, 
actor amanerado? Planteada así 
Ja cuestión, •ntentamo& resol
verla abordando al artista 
Y eso hc1nos hecho sin saca; 
clara la respuesta; pero, en 
cambio, conseguhnos otras res
puestus. Las r1>cog-tmos al vuelo 
de un moscardón. 

- ¿!Se considera d1RCipuJo de 
Rh-ardo Calvo? 

-No. Le -uhnlro Y re,•erenclo 
c.omo maestro; pero por la mis
a -deroción rne considero d'iscr
puJo d e Enrique Borrtts, con :~:•:~e. trabajé Y admiro lguaJ-

na~:;1 s u estllo, ¿no imita a 

-Que yo sepa, no. A mi modo 
~~sonal e Intransferible. Por 

entender, el est ilo es algo 

eJemplo: el tlm,brc de ,•oz de 
Ricardo Ca.1\10 y s u gesto es al
¡;o que no puede Imitarse, Y 
quien Jo intente ,,a perdido. 

-Hablemos de su temporada 
en Am érica. 

-Estupenda. 

- ¿_En La Habana... también? 
-Pues, s i. ',Jempre hay sus 

más y sus menos. Bn La Habana 
trabaJé Incluso en la teJe1•JslóD, 

- ¿La mejor c:unpaüa? 

-Qúl7,á en Puerto Bioo, sin 
olvidar Colombia. Mucho afecto 
.r entusiasmo. 

- ¿V Nueva York? 

-Es cuenta aparte. Con Oon 
,Juan Tenorio. La ,·ida es suef.1° 
Y HamJet, conseguí una. torga 
actuación en pleno BrOQdtvBY, 
una verdad era haza.'ia para quien 
como yo, me a,,ent,urt a cruzar 
de equl1>aJe y ml compail.ia de 
artistas a oecho descui,lerto, 
sin <1ue nadie me echara una 
mano. 

-o-Pú'bllco PSpa ñoJ en sroad· 
way? 

certame:1 qu inqu en al 
por es::.p rcsas indust r ia les. ga-
8ntr• • y rrut lcultores , que 
0octerOS el tripode q u e sus-
00nst1~~Y:~poslción de la poten 
;:i~ •d económ ica de Lérlda . 

~ ~ ;;: 

total de !->tan-,s dostrlb~idos 
El d iversas zonas del 1 ecln

en lf\.S 
105 

campos Ehseos, al
to de ta clfra de Z75, de lo~ 
"""ies se rebas" ya el c incu enta. 
:: ciento de su totalidad . 

representación comarcal, 
1ª rflla como completa . por ser 

se P;ayoria ..:.:.. a pttal ~s sefi e
la de tas •.i istlnta F> cornarcas 
rSS han ,;rmado compromiso 
1ª5 

i~~:alacíón de div ersos stands 
: : carll,cter colectivo y partlcu-

1ar. 

Citemos Cervcra. ,:e n la repre
sentación de su . .nportante Y 
variado núcleo Industrial Y la 
colectiva comarcal. Borjas Blan
cas, con su ,tan d cclectlvo. Mo
nerusa, con la aportación ':e sus 
varias indust r ias Y la comun de 
la comarca. I'árrega, se ha inte
resado vivamente en la d lgna 
representación de 6U ciudad. Y 

comarca. Los <tJcaldes d e las el-

-:\fn.voría de amerJcanos con 
su Ílb; o sigui•ndo el t exto de 
la representación. 

- ¿Dejó buen recuerdo? 

-Flgúyese. M i voz sigue es-
cuchándose por las un i versida
des america nas: grabé las tres 
obr.as oita<las enteras y sirven 
<le lección oara lo~ d lsclpulos 
11,ue desean ,:.scu.char el leni;oa
Je IJ Uro de los c lás icos. 

-¿Oustn el teat.ro c lás ico por 
tesuJ tar una novedacl nara niu
chos? 

-Los ,-atores eterno~ perduran 
1 se ad1nltan s iempre. Lo que 
0ourre es que no se dan con fre
cuencia. Yo empecé eon Hamlet 
Y entonces tle1•aba muc110s aiíos 
sin ser representado. 

- ¿C-ree ustea habet a1,ortado 
~lgo n u e , o a \tl a ,rida es 

1 sueño,J ... ? 

-Esto lo dirá et púb lico. 

-X~ces ito sea usted c1ui ea 
me lo diga. 

~ -rues ... he pretendido bortar 
A:i la obra los 1•le.ios efectismos. 
Sis Segimundo, dentro del én fa
etno~ecuuar. ,,. humano y sen-

la;;;;:t~ :~pe~!ºr!~ás~c~;ansa so-

Pr-;;;,~:eo Que un actor ha de 
teotr torios ros gén eros. El 
lg11ai° moderno me apasiona 
traid •nence. n e Nne\'o York he 
tellJ.a 

O 
a ~11.'orturasn y otras de 

ctua1. En América, he re-

tadas poblaciones, h a n demos
t rado gran Interés por la Idea 
gen eral de que las comarcas le
r idan as, est én l>rlllantemente r e
presentadas en la Feria de San 
Miguel. Como novedad de la 
misma y para coneed er el ma,. 
yor relieve posibl e a nuestras 
comarcas, se d ed icara a cada una 
de ellas, una Jornada d e exalta
ción , organ1zándose diversos 
actos con ia participación de 
autoridades y personalidades 
destacadas de nuestra provincia. 
Cada u na de est .. s Jornadas, 
adoptará un raráct el de dlfu
slón cultural y art,stlca y exten
derá el conocimiento de la po
t encialidad agrícola . pecuaria e 
industrial de las c::.:avt: comarcas 
qu :: forman el núctr~ o de nues
tr,, provincia 

Insinuada \a. Idea de est a ble
cer degustación y ven ta de pro
duct os a llmentlclos, va cuajan
do en fllrme ent re d iversas In 
dust rias. Entre las ;a citadas en 
comentarios 3-ntertóres, debemos 
añ.adil· la Indust r ia conservera 
ue suquets , que con toda proba,. 
bllldad, dedicará, su am plio y ar
tlstico st an d a la d egustación 
de leche de almendra y ven ta de 
past.ellllos de h ojaldre rellenos 
de mer melada.. Var ias Industrias 
de la leche y deriva dos, vende
rán variedades de queso. exten
d iéndose dicho sist ema a otras 
modalidades, contr lt-u yendo, con 
ello. a una mayor animación del 
FeMal. 

preseuta<lo el t eatro de Rulz 
Irlarte, Pemán y Calvo s otelo, 
con excelente éxito. 

- ¿No le di ó nunca por escri
bir una obra? 

-Ten go escrito nu reta blo de 
exaltación de la figura ignacia
na. El primer acto lo estrené en 
Bilbao. Me falta acal)a r la obra. 
No dispon¡¡o de tiempo. 

- Escogió bien el camino de 
esta ,,ida. 

-Podría decirle como la ma
yoria : «Si \'Olviera a nacer, se
ría 10 misrnou ; pero Jo cierto es 
que el teatto es ml elemento Y 
la prueba está en que habiendo 
fo rado en el cin e una posición 
cómoda, la JeJé por el teatro, 
donde la vJda es muy dura. 

-Convencidos. ¿c ·uántas pe
liculas tien e en su haber? 

-Unas di ez. Tr ~s como actor, 
ras , estantes como dlretcor. 

-Dicen que en F.spa>ia, es 
donde llaY más directores de 
cine. 

-Pero mis oellcnlas dejaron 
buen recuerdo. 

-¿Y taquilla? 

-Buena. 

-Volrnmos al (entro . ¿Qué 
condit-ioÓ.es ha de reuni.t una 
obra para o'btener éxito? 

-Interés -" emoción. A la 
:;ente ha.v que pescarla. 

-¿Dóntle está la cnfia? 

J UAN AL'.l'URA 

La estación purificadora del agua 
En Pste rspacio limitado a la necesid ad rle fu?u-ionamiento_, 

se haUa Instalado el v!gla mecánico que garanti•..a ra J>Ol:abilldad 
dP las aguas destinadas al consumo de la c iudad. 

No s iempre es dable a un alcalde y a l Ayuntamiento qne pre
side, reaUzar obras de cierta en,1ergadnra, y seria e-qaivo<_mdo me
dir la efi cacia de un cargo por et volumen de las reallzaciones 
llevadas a ca bo. En ocasiones, como la que apnnta esta toto, una 
Instalación tageruosa para reglllar automáticamente el grado de 
salubridad d e las a.guas qu e a bastecen a la pobla.c,ón , s lgnJJlca 
una. preo<"upaclón digna de tocto encomio y tepreseota nna pos!
~! va et1e2cla qne reviste en ciertos momentos nna trascendencia. 
illtliscutib le por ase¡:urar inalterablemente la ht mmtlilad del can
da! de aguas. 

Escuela Pericial de 
Comercio 

()ptlina fué la prlinera cose
cha de alumnos recogida por la 
nueva Institución docen te crea
da en nuest ra cao lta· surgida al 
unpuiso de laboriosas gestiones 
y de una evidente n ecesidad. No 
podrá deciTse de nuestra Escue
la Pericia l de Comercio, que fué 
flor de un dla , pues !la comen
zado pujante su prliner afio de 
vida y promete seguir encauzan
do a nuestra juvent.icl estudiosa 
por el camlno de ,ss d isciplinas 
que ordenan y legallzan la con
tablldlad comercial. 

El nú..~ero de alumnos m atri
culados en la Escuela Pericial de 
c omercio, se .\prox!m.a a los tres
cientos, cifra que permite abri
gar el mayor optimismo sobre 
el porvenir de dlch,i Instituc ión, 
que en buen a partr se a.dosela 
en el prestigio de su profesora
do y de su compet islmo director, 
don E)dua.rdo Martln ez Martl
nez. intendente 1~.rrcanttl, que 
lleva largos nüos consagrado a 
la ensefia nza de los estucllos que 
a oar tír de ~s~ afio. se cursan 
ofl~tarm ent e -dn nuestra. captta.1. 

Nuestra bienvenida 
al nuevo director 
de ºLa Mañanau 

En u n acto sencillo rod ead-o 
de intima cordla.JU:!d, el Ju eves 
tomó posesión de su cargo de 
d irector de «La Mafiana.» don 
Valentín Donúngucz Isla. Lá 
prestigiosa p ersona.Uda.d d el se-
ñor Dominguez ~s acreedora , 
d esde ha.ce 'lños, " todas las es
timaciones, tant o por sus m é
ritos políticos Que e( ocurren en 
ella como por la. brlllan tez de 
su h istorial oerlodlst lco. 

La biografía de don Valentin 
Dom.lnguez Isla , int ensa y h en
chida d e actos de ser vlcto, acre
dita el entus iasmo con que su 
vida entera. se ha dado al ser
vicio de la. Prensa .:1 , 1 Movl.m.len
to y sus releva.n i.es cualidades 
para el desempeño de cargos 
sindicales y r epresentativos, en 
los que b a tesple-J ido ¡¡,:a;n a.o
ttvidad y sus dote.. d <' eficacia. 

Sirvan estas llne<,•, de saluta
ción cordlalislma y <ie afectuosa 
bienvenida a l nue·;o director de 
«La Mañana», desuár dote el ma
yor éXlto en '!11 lat>or. y ofrecer
le, al propio tiempo, nuestra mir 
desta co!a bora<:lón. 



" ... una Rambla rebosan1e de genle, ura Rambla inédita, 
insospechada" 

TARRAGONA, 
Fiestas de San Magin 

por JAIME SANCHEZ ISAC 

UH forastero, un fin 

de semana 

lli runli;o ~a a rrarragona un 
do.olngo JIOT la tarde -el 19 de 
agosto. e.xactamente--, ::~e un 
puebleclt-0 de la 11ro1 !ocia don
de veranea. Son las fiestas rle 
san )tagín. ~lene ude paq_ueteu 
en la moto de un amigo. Baja 
en la Rambla. Hacia tiempo que 
no había ,!ltieado por la Ram
bla. Tarragona ha sabido cre,ir 
una \'i.a personal y d efinith·a: 
1.1.l Rambla nueva. Aparte del 
mara.,•moso regalo d e Dios que 
es el Balcón del ltedJterrá.neo. 
la perfecta ;.Jrmonía éJe casas, 
e.a lzadas. comercios y árboles, la 
limpieza, el a ecoro y el bu en 
gusto que se han IOJ,.'Tado con
Juntar en el compleJo de esta 
ca.He aclmirable., bastan para 
Justificar un viaje a la Imperial 
Tarraco. Nuestro amigo se a d
mira ante una Rambla rebosan
te de gente, una ll.:nnbla Inédi
ta, Insospechada, repleta de u na 
muchedumbre endomingada que 
pasea arriba y abajo dando vúel
tas al carrnse.1 testero ; a l ple de 
la estatua de Roger de- Laur ia 
lal'gas Jüleras d(" motos d uerme; 
una siesta de espera, coches de 
matriculas extranJeras a_parca.cJ.os 
en ambos la.cJo~ del paseo. 
Nuestro hombre i(0O.nea,, (y qu e 
Dios nos perdone d barbarism o) 
por entre los :ru110s sonrien tes. 

-Adiós. 

-Adiós. .. 

El zapatero lle su calle l erida
na... n J>OCO más abaJo, otros 
adioses a caras conocidas de ca
da ella. La Rambla de Tarra¡;o
na.. esta .tarde de 'lgosto, pareice 
nn festival leridan o. Gente de 
Lérlda por todas parteH. opo n
c:o que si el foras tero fuese d~ 

foto : Riera Cruells 

!/ ~=JI~:= ::~a~: ~::r~:1•::~:d: 
' la misma sensación. Tarragona 

alberga unos 50.000 forasteros. 

He aquí, para un leridano el 
n tunero básico de las l ' lestns de 
.san :\Jagfn: la calle, Ja calle ta-
rraconense, .vrodlglo de gracia 
mediterránea, de cordiaUdad 
ciudadana, a mbiente lleno de 
un jubilo pletórico y estlnl, de 
calor Jocundo, ex11loolón resta
uante del espíritu amable de 
tJna Oesta rnn,3•or de c ua lquier 
pueblo de la Costa de 1'011iente, 
mezclado con el Lioor europeo de 
un tu.rlsrno multitudlna.rio y lte
terócllto, y con estt! tono de se
ñorío qu e Tarragona sabe dar a 
todas sus cosas. Esta tarde de 
toros. Pero más que los no,rUlos, 
más que los lldJadores del coso, 
el gran atractivo de la tarde es 
l'a rragona mism a QUe trenza 
una gran rae.na en el ruedo in
efable de su cielo, de sus calles, 
de su ar. 

u 

'Ilotas del forastero 

«:El calor. - No puede sosla
rarse. Hace fa lta ha blar d el ca
lor , qu e es et caldo de cultlb o 
de esta brillantez esti \"a l, de es
ta dejadez perezosa de los ,•lan
dantes, de ~ta atmósfera bru
mosa de c-.:Hg!ne qu e d ifumina 
las costas ,,ecln as. El tnlor Que 
subraya Y matiza toda In alegría 
de estas ll estas de san ~lagln . 

Los toros. ~ ((GrantUosa no
,·JIJada actua n do los celebrados 
no ,•llleros Jua n Anton io Rome
mero - C'.urro Puya - hn mu
coo. iA la plaza! ;A la pluza! 
Gente, muuha gente. r.o las l' mús 
cotas. Uno es un hom bre de 
buena ,·oJuntad que confía en 
su s uerte, con una Ingenu idad 
de una estatu illa de belén. 

uun do n e,.:a otl t urn o cierra n 
la ,,entanlllu f>n mis proplns 11:•
rtces. u¡Ole!, ;Olé!, ¡Ol é!u. 1.0s 
gritos de In ~ente dan un ceo 
1nilnUh·o Y ,•irJJ n la turdc o
berblnrnente ~oleada. 

La horchata. _ 1,n borcliuta 
es la bebida de In tarde. o eJe
mos aparte la ccn •e,,a Y la co
ca-C'oln. L,n. horchata es rresca, 
blanca. clásica y baco jue~o 
con los tonos (·Ja ros de los \fes
tldos de fu muchachas y con 
el Jue¡;o de luces del crepúsculo 
sobre el mur. Lll borchata me
recería una glosa de XeniJe so 
bre su simbolismo: la dtl.lz ura de 
esta tierra que sale a flor d e 
piel un dia a l afio. 

El homtre de los globos. -
Alu viene el hombre de los g lo
l>Os con su in f rcancia rotunda 
.r temblorosa, r•on su pa lo car
gado de frutos de colores \'h1os 
.r formas caprichosas. Los glo~ 
bos bril1a n y cuando tos niños 
los a<·arlclo n se q ueJan con un 
ch illido t-st repitoso de escanda~ 
Josa lndl~'llaclón. L-Os globos pa
recen caras sin oJos ni boca. Me 
gustaría Ir pintando bocas son
rientes y ojillo.s ,•lvaracbo.s a 
los ~lobitos impacientes qut.> 
arrastra este hombre ,como un 
racimo de suenos esférJcos. 

Los fuegos artificiales. -
«.~oct u.rno mágico. Grandiosa 
Fiesta dt: ..... U CJ;OS .:lrtificiales». 
Las a;.:uas quJetas del puerto 
se encienden con la fantasía de 
.az y color ::le los cohetes, n ..... 

bll.rtldores, la 1111,•ia de perlas. 
las pa lm eras, las cascadas y los 
luceros de un fuego de artificio 
que cierra la fi esta de s. l\la.gín. 
La gente se aglomera en los 
inuenes y se sube en los monto
nes de madera. Lo~ muelles hue
Jen a brea, a redes mojadas, a 
sal y yodo, a no,•ela de Sa"l
;:-arl. 

El rromesco».-t::1 1cromcscou. 
ha s ido la re,•elación de esta no
che. El «rom escon. es un guiso 
que 1)roduce un irnpncto salvaje 
e11 u,n paladar no presentado, 
de uuu tonnlhlatl ch-1 11ona. La 
prim era intpreslón e4, descorazo
natloraJ deto nante, como un 
cuadro de \'an Gogh, 0 una Jl le
,a de Bela Bartok. Después m io 
se reconcilia con la pjmlen ta <lts
rra,z.ada lnJ.::eniosa1'!1ente en el g u i
so marinero Y es capaz el e gus
tar el trasfo ndo marino d el asun
to. El u.romescon, es tfpicamentl! 
ta rraconense. Hay qu e comerla 
t!D el Serrallo Y deci r mnanu n 
Y u¡chec!u, inientras s,~ de,:.'1.ls
ta. El i•lno debe ser del Priorato 

~I :~~:~º•dc•u11:r ,;~~:; 1!::n:,itigue 
s iempre gann por 11u·ntos, e~~= 
Pl:to batallador l' agresivo Y 
Q e casa ne.rrec·tameu tc con 
aq uel aforJsmo llel onís: uGen t 
d~I cump, gen t del 11am p 1> .. 

«Festival es de E.;¡¡afia)).-En l l 
c.,mpo ~e .l iarte. Sobre el In 

~
1
:;o:::~.e fondo de las i\l ura: 

PIiar Lópe:~s~r!~~ct ; rspnf1 0J de 
nl ta,1. Albenlz, T u~ina ArJ::~n u
Chueca ... ¡Cómo han d1~rr!:~Ja, 
los e~tranJt:ros; Hoy han .ªº 
Ja Uesta complf'ta. uToró:,~ho 
folklore. Un folklore nobll isl~ 

a c a b a llo d e l tle,,,~
0 

a l O, d e tHHL ,;uprcrna ('a l ldau • 
t ~sti ·n. f; nwins sean daoa, ar .. 
t iJos porque descanfamo. un _a. 

:in 10~0<1';~~~~';,c;· ~::. ~<('á rn1t• rl::~ 

flarrago ne, la nuit».-.--\ c~ 
lu noche en ,ina sula ll e li est bó 
una terru1a fl•ente al mur u~. 
parpadeos de las __ barcas. · l'~:' 
IUn:L enorm t:. La sn1fonra tartu~ 

~~~.c:;~u'11:r l~S~ ;1~~~0:lJ)~·ll):1tu('ª!:.l() 
do du a l umbi~nte un rago ·c- 1~: 

:~•:~:.:~~:a ª,\•:re~t: lJ1:~ra~~~:~) 
nu de e.·celen te ca lidad , unos :!: 
rolillOS \'f:!Ot~<'iat.1os de hlz dl~
cretn. unas parejas CJ uc o:tilan 
ens imis madas Y oh•ld adas <lel 
resto del mundo. el último bol.,_ 
~o d c moda~ extranjeros y honra_ 
dos ciudadanos tarraconense., 

;::t: '~~:~:i~ou;~ i~t:i:re~~e~1~~t~ 
liturglco, de lus con ,•ersaclones. 
a mediu ,•oz. Luz.. iAh1 va una 
man ola de guarrtarropía a C\
plJcarle sus penas n un fran l'és. 
del «Mld 1>1, s igne el folklore 
sell ores! el uNif1on de turno r; 
pequetea las casLañuela~ con una 
cadencJa p er ezosa y sen sual .. 

Punto flnal.-E n un café dt, 
la Rambla, las cuatro de ta ma.
dtugada, ~peraiuJo e l tren de 
las cinco, ,>aru J.firida. t 'nos 
andaluces Uencn una t ertulia 
tranquila y hospitalaria ¡Cómo. 
cantan e-s ta gen te! Jamás había 
oído mayor sen t imJ ento ni ma
yor sinceridad. (l>e todas for
mas, más folklore ). Unas usolea
res,, por cdo bajíniu. que estu
c hamos con reli~ ioso sllen-C'io. 

uTa n solo a Ja tierra le 
r cuento 

lo que me pasa 
t>Orque no he en contrado 

ren el mundo 
persona de más confianza ... 11 

La \IOZ se le r,.uiebra a este 
hombre. Bay paz. Una paz ab
soluta. Tarragona calla y d uer
me. Se oye el mar. El mar que 
principia y acaba l')Sda día de la 
vida de esta ') i u dad incompara
ble. 

«Tarragona : 9,a lcón del Me-
dtterrá neou. n uslogan» qu e no 
m iente. 

'lto dude V. eH 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gesti6o de toda clase 

de a&uotos en 1 as oticiuas 
públicas. 

PARA la colocaci6n rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA 1a.seni6o de compra•veota 
de _fi nca, rústicas y urbanas 
patios y establecimientos. 

PARA solventar todos su, asun# 
tos . de seguros generales Y 
sociales, 

DIRECCIONES, 
Teleg, áfica, •GESTO N T Al'IA> 
Telcf6nica: 3075- (Dos Uneas, con 

cent ral automática privada)• 
Postal: Apartado 47. 
O8cinu: Avda. Caudil1o, 10, pral. 
Particular: Av. Caudillo, 10, 1:,#2.• 

LERIDA 

, 
--- Carla s boca arriba-------------- --- -----------

1 Víctimas 
la posi bilidad de ocasionar 3.230 victimas sólo entre nlftos d e .menos 
de ló a ños. ca.si todos por cuipa del atropellado. 

Olaro. m e doy perfectamente cuenta d e ello, c¡ulen tuviese la. 
pretensión de que se ate corto a los condu ctores <le amboS sexos exi
giéndoles la práctica del r w.:onoclmlento permanente y reglaje de unos 
frenos potentes y seguros, limitando la potencia de los motores. li
mitación t a mbién d e la velocidad con aparatos :,uto.mátlcoa que ya 
exist en en el mercado, supresión de los segU.ros de responsabilidad 
civil y ellmloa<:lón de la. «imprudencia t emeraria» y la «libertad bajo 
fia nza.», que se niegan al que da una 11uñ.alada nJ se apll.ca.r!an 
al que dispararse una ametralladora desde un extremo de Ja calle 
Mayor «sin l.ntenclón de matar a naclle• . claro que quien sustentase 
esta loca pretensión sería tomado por un chlfla<lo que no sabe lo 
que piensa. y que lo lógico, la cfet én », es que la.s 3.230 victimas 
Jn fa ntU es (sólo las Infantiles, sin contar las demás!. sot un g lorl.o
,o y creciente tributo al Progreso. de Que debemos felicitarnos. 

del 

progreso 
Sr l)Jl'd,...:01 

Acabo de leer en una Revista profesional del Magisterio Na<:to-
1 una noticia que s in que YO me considere un sentimental m e 

: : 'nmargado el dia. Dice asi en sintesis: · N-0 se lo qué pensarán los padres. 

,según 1as estadísticas de la i:NSPECCION •JENTRhL DE e~ 
oVJ;AOION Y TRANSPORTES POR CARRETERA, durante el año 

1955
_ hnº ocurrid~ en Espafta los slgulentes accident es entre nlfi06 

d• rnenos de J~ anos I dense clienta de que sólo se trata de victimas 
de menos Jó anos de edad 1.: 

258 muertos 
713 heridos graves . 

2.259 heridos leves 

3.230 victimas en total». 

La Revista de referencia, muy comprensiva hace constar ecuA
aunemente, que la mayona de estos accidentes han obedecido a in
cumplimiento, por parte de estos 3.230 niños, de unos artlcuios del 
R,egJnDlento de Circulación, y concluye que en las fo'..scuelas Primarias 
debe enseñarse este Reglament. 

Yo, que soy sin duda un despistado, veo el asunto desde un 
punto de vista ajeno a la reg!arnentaclón legal. Y sólo observo que 
un signo de progreso y una reglamentación sln duda muy bien orde
nada, hacen posible que, sólo en Espafia y en un ano, pueda ha.ter 
3.230 victimas lfantlles mo sé cu ántas ha habido ntre aduitos, 
¿otras tantas?l, sin que se subleven las conci en c ias. Pero la mía, la 
de un viejo d espistado. gruñón recalcitrante, pues ya me he ocu
pado d · esto en LABOR, si que se subleva. 

Oe Vd . atto. s. s .. 
~'.I • .\.Sl'EL WEFJRl.JE. 

Muy Sr. mio : 

No dudo de que el proc-reso es muy respetable y enorgullece a 
un país como el nuestro y a cualquier otro, pero vea.Tilos en qué 
constste est e progreso y s t vale tantas victimas: El vertigin oso in
cremento de este instrwnent o del progreso, significa que cada vez 
hay más ciudr.1.a.nos que stn ir a nada urgentemente necesario, se 
divierten corriendo por las vias públicas de comunicación amparados 
por un Reglam ento que se lo permite. por una póliza de seguro de 
responsabilidad civil que les guarda las espaldas y por el calificativo 
cte «impruden cia temeraria,> cuando el h echo se salta a la torera el 
reglamento. Y que no m e me ven gan con el manoseado tópico del 
clnstrumento de trabaj o, Instrumento que se utiliza en propio bene
ficio. sea transportando mercan cias por lucro, sea o no tapad.era del 
afio de devorar el espacio bajo el nombre de un incremento de la 
Productividad en profesiones d e médico. In geniero, viajante, etc., 
ma¡,•or productividad que no se traduce en abaratamiento de los 
honorarios pro~esionales, si no e:n un aumento de beneficio~ 

Como natural de Sarroca de Lérida, término .¡ue atraviesa la 
Val! de Burcnesa a ntes de entrar en el de Torres de Segre. .me per
mito terciar en la polémica q1,1e se ha levantado sobre cuál es el 
nombre del pantano !armado a l cerrar el valle ~!JD. un diQ.ue al cons
truirse el Canal de Serós. para manüestar que toda la. vida se ha co
n oc1do como Vall de Burchesa y castUln de Burchesa a los restos 
d e una fortaleza que se levanta a orillas del oantano ,i que está. 
dentro de éste término municipal. 

A los naturales del país donde está situado este Valle nos 
hace un poco de gracia que señores que, por lo que dicen, no lo han 
pisado nunca. quieran bautizarlo a su gusto particular. 

La vertiglnosa cl..rcuJación. con la conc iencia tranquila del con
ductor que piensa solamente en que el Art. X del Reglamento, o)lli
ga al peatón a apartarse o det en erse a tiempo, sin lo cual allá él 
si le matan, es escu etamente, un beneficio persona.l para unos cuan
tos a costa de entorpecer los movimientos de una mayor la con se
culares derechos de prioridad. Y ello con una consecuencia trágica: 

Igualmente, como buen conocedor de estc,s terren '.>S, puedo ha
cer constar qu_e la partida que está d espués de Burchesa, hacia AYto
na, se narna Borjebut ya que la de J ebut está al otro lado del rlo 
Segre. 

Atentamente, suyo s. s ., 
A.NA.STA lO ESTEVE sr RA-,VETA. 

Sarroca de Lérida 

MURCIA, paraíso de la fruta 
l'iu1e de las pdgs. centraln 

~
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t~es clases de conserva hasta las que 
ti~t oran sesenta y seis productos dis
en os, vean ustedes :.:; que ello supone 
ben s~Jar1os, en aprovechamientos y en ha/ cios. Y vuelvan luego la mirada 
est 1ª _la media docena de industrias de 
cia e ¿1Po radicadas en nuestra provin-

. omparen y ded,tzcan. 

tt lfiercado 'llacional q el 
e4:t,.anjero 

la ~lx segundo pi vote a ;¡ue me refería, es 
no i ortación . En la huerta del Segura 
llor I e observado preocupación a lguna 
conseª salida de la fruta -al natural o 
dos /Vada- hacia los rliversos meTca
no le º~s~midores nacionales. No es q?e 
ne, y tribuyan importancia, que la t1e-

rnucha. Pero el mercado se regula 

y abastece solo. Los almacenistas de to
da España acuden por sí solos y uno 
t ras otro, a comprar aquí frutos frescos 
y conservas. Venta y renta están asegu
radas. 

Lo importante para productores y pa
ra fabricantes es el mercado exterior. Y 
es a buscar y a cultivar los mercados de 
Inglaterra, de Alemania, de Suecia, de 
Francia, de Dinamarca, de E.E. U.tJ. y 
de tantos otros países, que se dedican 
todos los desvelos de los murcianos. La 
colocación en el extranjero de partidas 
importantes de productos, supone el au
mento final y decisivo de los beneficios 
que sólo en parte asegura el mercado 
nacional. La exportación está a la mis
ma base del aumento de riqueza de la 
comarca- en general, y muy concreta
mente la de los propios fabricantes. 

Ya llegados a este punto, no aporta
rán ya mucha luz las cifras que aún 
pueda darles. Puedo decirles, por ejem
plo, que la producción total de conser-

vas fué en 1953 de unos 57 millones de 
kilos, entre los cuales la pulpa de albar 
ricoque participaba en 23 millones y el 
tomate al natural en otros 15. Y podría 
añadir que Inglaterra sigue siendo el 
primer comprador y consumidor de fru
ta fresca y de conserva. Y muchas ci, 

sas más todavía que el espacio no me 
permite y que no aportarían, por lo de
más, elementos substanciales al cuadro 
que he intentado dibUjar . 

Aquí termino, pues, este estudio de la 
economía de una zona tan parecida e 
interesante para los leridanos como es 
la mul'ciana. Con ello he pretendido 
plantear lo más vivamente posible los 
términos de una. inevitable compara,
ción, base posible de un estunulo y de 
una necesaria superación por nuestra 
parte. Este ha sido mi objetivo, en es
pera de la oportunidad de poder de&
arrollar con mayor amplitud algunos de 
los interesantes puntos que aqui sólo 
me ha sido posible esbozar. 
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Ya dije que las Cárreteras que de la 
huerta conducen a Murcia-capital son 
una pura calle_ Pero no lo son única
mente en cuanto a ;;:; sucesión ininte
rrumpida de vi\'lendas rurales a lo lar
go de kilómetros y a la fijación demo
grifica que ello supone_ Es sobre todo, 
por el tráfico constante y fenomenal que 
tiene lugar por estas vías dürante todo 
el dJ.a, aunque más especialmente du
rante la mañana. 

Da lo mismo que uno transite por la 
carretera de Zarantona y Monteagudo, 
como que circule por la de Espinardo y 
Molina de Segura o lo haga por las de 
Alcantarilla o del Palmar. Por todas 
ellas encontrará una circulación insóli
ta por lo densa y lo continuada. Coches 
Y camiones, pero sobre todo carros mo
tos y bicicletas, se doblan y cruza~ sin 
ces~r en un movimiento continuo que 
fauga y marea al paseante. 

Me dicen que en este sector huertano 
h~3:1 en circulación unas cincuenta mil 
bicicletas y motos pequeñas. La cifra 
me parece perfectamente posible. y es 
esta fabulosa difusión del más modesto 
vehículo _individual y utilitario donde 
puede qwzás observarse el único sinto
ma, modesto ta~b~é? pero signiflcatico, 
de la extrema diVisión de la pro.viedad 
Y, por ende, de la riqueza. 

Es por estos breves kilómetros de ca. 
r:retera con tr '_fico de gran capital, por 
donde sale y circuJa la fruta murciana. 

¿adonde va la fruta? 

Toda aquella inacabable serie de fru
tos Y productos de la huerta murciana 
todas aquellas fabulosas cifras consig'. 
nadas en mi primer articulo, habían no 
obstant_e de encontrar una salida, una 
colocación rentable, si todo aquel anda
llllaJ_e había de producir los resultados 
previstos. Como es lógico, su salida está 
~ bradamente asegurada, y ello por dis
tintos medios y conductos. y este capi
tulo es de tan capttal interés para los 
~~~~eosqu~'á;, ~/ les;~~- consagrar Jo 

Todo producto o mercancía que sale 
en cantidades ingentes y debe pasar de 

MURCI 
/l. Organiza 
la industria 

Texto y fo togrofías: 

FRANCISC O PORTA 

He aqul un ángulo de l 
cubierto en el que tienen 
luga r, provisionalmente, 
las contrataciones de la 
Lonja. Obsérvense los le
treros con los nombres 
de los respectivos asen
tadores, en sus «stan ds• 
de fruta. Las cifras opera
das son considerables, y 
habrán de serlo aún más. 

la mano de un gran número de perso
nas productoras a otro todavia mayor 
de distribuidores y de consulnidores, 
suele tender a una simplificación del 
mercado que, mediante la creación de 
un organismo o institución intermedia, 
facilite las labores de contratación. Una 
tal institución, apJ,,c_,,da a las necesida
des del mercado de productos agríco!as, 
es la Lonja. 

t!a t!rmja 

Murcia, que ya disponía de una Lonja 
de contratación de frutos, acaba de de
rruirla y de construir otra nueva y for
midabla, a la que falta ya muy poco 
para que quede totalmente terminada. 

~ia;~~\~ d; ~~~ii~~~r~~or~e, f~~h~~~ 
por unos setenta de profundidad, apar
te de otros veinticinco más en los que 
hay unos cubiertos y donde se celebran 
actualmente los contrataciones a titulo 
pr0visional. 

El inmenso pabellón tiene un Paree· 
do extraordinario con la idea o ant 1• 
proyecto de Jo que debe ser la Estació~ 
central de Autobuses de Lérida. En 1 fábrica central, entrando, además ctª 
las oficinas administrativas en los ba~ 
jos, existe arriba un ~ervicio de bar y 
una sala de fiestas, a,nejos al restau. 
rante y hotel ; habrá bastantes habita. 

~~~~:~or~t:;~~ag:\o~~
1
~ sp~

0
~~!ª!cJ. 

den a la Lonja. Existen luego dos alas 
laterales y una central, de &etenta me
tros aproximadamente cada una de lar. 
go, quedando entre ellas dos andenes 
amplísimos, cada uno con doble acera 
y calzada, que es donde tendrán lugar 
la exposición y las transacciones de fru
ta. En estas alas v,,.-:: los despachos de 
los 19 asentadores -más los puestos que 
puedan crearse- y Lle la inspección 
además de toda clase de servicios. ' 

Esta es, pues, una Lonja formidabble 
y modélica, de una eficacia total para 
el ordenamiento del mercado. y que a 
los leridanos nos interesa sobremanera 
considerar. Por ello, voy a dar una idea 
de su mecánica operatoria, como si el 
nuevo edificio estuviera en funciona
miento, puesto que, por lo demás, opera 
ya sustancialmente, aunque sin la am
plitud de medios que pronto tendrá. 

La fruta entra en la Lonja durante la 
tarde anterior y hasta el mismo instan
te del comienzo de la contratación, a 
las siete y media de la mañana. En este 
momento las mercancías se hallan or
denadamente expuestas al público en 
los respectivos "stands" de los asenta
dores. Cosa importante, es solamente a 
través de ellos que las opfraciones se 
realizan. El asentador es. pues, la pieza 
fundamental de la Lonja, exactamente 

~ 

para1so de la fruta 
del ,neraado: Lonja, 

exportación 
la 

0nservera, la 
, misma manera que lo son Ag_entes 

de 1:solsa y Corre~ores de Comercio en f! Bolsas y Bolsines. Todo pasa a tra-

vé~/ea:~~~!dor expone la mercancía, 
. one 1as órdenes de venta de los co

disheros y él vende por su cuenta a los 
se~ oristas. Entrega una nota. escrita r ~ada operación a la Inspección, con 
tictos Jos datos en lo tocante ::- ~Jase de 

oducto peso, precio e 1moorte de la 
pr nta Junto cop la hoja de salida, todo 
vfio cia Jugar a la compilación estadis
[ica de las cifra_s y productos operados, 
y a la publicación de las ~otizac1ones. 

Finalmente,. unos datos. El edificio de 
la nueva LOnJa costará, una vez termi
nado, alrededor de los diez millones de 
pesetas. Cifra c1ertamente ;mportante, 
pero que hay que referir, en primer lu
gar, a la extraordinaria importancia de 
su función y, en segundo término, a sus 
posibilidades de amortizac:ón en !un
ción de los ingresos. He aquí unas ci
fras a este respecto. Los derechos perci
bidos por el Ayuntamiento en la fase 
provincial, son del orden di' las veinte 
1ml pesetas diarias durante los tres pri
meros meses de verano; de unas ocho 
mil, los nueve restantes. Naturalmente, 
con la nueva Lonja estas cifras habrán 
de mejorar . 

¿Quien s e af,astece en la ~onja? 

Conocido su funcionamieüto, intere
sa ahora detenernos en la función que 
ella realiza como institución al servicio 
de un gran mercado en gran escala. A 
la Lon¡a acuden para abastecerse tres 
grupos distintos de compradores. En pri
mer lugar, acuden los detallistas de la 
ClUdad, tanto los que venden fruta en 
sus comercios como los que lo hacen 

desde sus puestos en los tres o cuatro 
mercados de la capital. 

En segundo Jugar, se abastecen en la 
Lonja los mayoristas de la comarca y 
todo el territorio n:;¡,cional. Y !'n último 
término, aquí compran la fruta para 
su industria todos los fabricantes de 
conserva de la región, , in exc1uir los de 
las restantes provincias españolas. To
do ello, como se verá, da lugar a un nú
mero de transacciones importantísimo, 
a la vez que facilita enor::nemente la 
salida de los productos. Aunque los tres 
grupos pueden abastecerse directamen
te en la misma huerta -y en la prácti
ca, así se hace también- la importan
cia de la Lonja como institución media
dora y ordenadora del mercado no ne
cesita ser destacada en mayor medida. 

t!a fa6ricacíó1i de conserva, 

an elemento decisivo 

Llego a un punto que estimo trascen
dental en este estudio. Quiero hablar 
de un elemento importantísimo dentro 
del ordenamiento total de una comarca 
fruticola como la murciana ... y como la 
nuestra. Un elemento, la industria con
servera, que constituye, a mi modo de 
ver, uno de los dos pivotes sobre los que 
ha de girar todo intento de revaloriza
ción hasta el máximo de la riqueza fru
ticola. 

Si un elemento indispensable en toda 
creación de industria radica en su lla
mada "localización", esto es, en su ins
talación en el centro geográfico de la 
zona productora de materias primas, no 
cabe duda de que la industria conser
vera murciana tiene una razón de ser 
absolutamente lógica. La industria con-

La fábrica de cc n serv as, un fec1or funda
menJal de la riqueza murciana. 

servera, aquí como en todas las comar
cas similares, realiza una doble función. 
En primer lugar, constituye un fuerte 
mercado comprador, dando lugar con 
ello a la fijación de unas cotizaciones 
sobre el mismo terreno del cosechero -y 
evitando así que éste caiga en manos 
de los almacenistas forasteros- , y a la. 
vez que proporciona un nuevo impulso 
a las plantaciones y a la producción. 

Pero en segundo lugar, ello crea nue
vas oportunidades de trabajo y ocupa
ción en la propia comarcii. Con la ul
terior venta de los productos envasa.dos 
se obtienen nuevos beneficios -los de 
la elaboración- que sin esta. industria. 
se perderían, en beneficio de industrta.s 
de fuera, que tienen, no obstante, que 
comprar la fruta. allí, devo:viéndola lue
go en conserva. Esto es, ni más ni me
nos, Jo que están haciendo las fábricas 
murcianas con una. coma.rea tan esen
cialmente frutera como la. nuestra. 

Una de las dos ~ 188 0Ubiettaa Uno de los mercados murcianos 

Anoten a.hora, por favor, algunos da,. 
tos sobre la industria conservera. mur
cia.na, elocuentes por si mismos. Exis
ten en la comarca de \'1urcia-ca.pital, a 
la. que vengo refiriéndome en este estu
dio, casi exactamente I cien! fábricas de 
conservas. Quitando las 22 de Murcia,
capttal y las 14 de Molina, el resto se 
hallan espa.r.cidas por todos los pueblos 
y a.Ideas de la comarca: lca.nta.rilla. 
Ceutí, el Palmar, BenisJAn, Lorqui, b 
pina.rdo, etc. Desde las que producen doa 
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LOS LIBROS Stalin, 
antes y después 

Los grandes ~emas de la poli- ascionallsta. 1?.elleJa toda la pon-
t lca Internacional están lntere- deraclón y la obJetMdad de sus 
sando cada ve-¿; mi>~ al pübltco. crónicas perlodisttc~s. q\1e sólo 
Ello constituye 11 ,a saludable reciben aqUi un tratamiento 
constancia, a 1a vez oue una re- m é.s amplio, a los fines de per-
acción lógica Y na•c•.ral despu és fiar debida.me.rite ,a f\glll·a y la 
del acent uado per!Nlo de «esca- t rayectoria pol!tlca stalinlanas. 
plsmo» que trajo cc,•,slgo el Jlnal como base !ndlspensable para 
1e nuestro .;rlorioso Movimiento fijar el alcance del actual pro-
Nacional y de la ú 'tlma conlla- ceso de la llamada cdestal lniza-
grnción. Esta n ue ... t endencia ción». 
muestra. además lfJ. ruerza av~ 
salladora de los ~,.,,n teclmlentos Son a tal e.feot e fundamenta-
que se suceden ;.;.CJ. el escenario les los capítulos destinados a 
Internacional, capaz por si sola lijar los 1.rnltes Justos de la re-
de crear este 'lUe10 dima en QUe lación personal entre Stalin Y 
lo cln ternaclonal> se man lfies- Lenln. antes v después de la 
b como natural f' inevitable Revoluc ión , nsf c•)I!lC la in!or-
proyección de tO<!o lo cnacto- rnación sobre ~l periodo sangu1-
nab. nario que se inicia con la Gran 

Purga de 1934, y los fabulosos 
SI son vanos los hechos poli- errores fruto de la fa!¼ de vi 

ttcos de resonancia mundial s16n y de la obsesl 1.1. desconfianza 
producidos u obsen,iados duran- del georgismo en todos los qu e 
te los últimos 'lños qu e se pres- le rodeaban. s u crisis de pánico 
tan a un detenido estudio --el al producirse el ataque alemám, 
Tltlsmo, el nuetralísmo, el oca- deJa al lector atónico y perple-
&1 del co!onlalism0- qulZá n in- Jo. 
guno ha logrado captar el int<>
rés del p \lblico como lo ha he
cho la revlsién en cw-so de la 
obra r de la per::::onalidad del 
gran dictador ruso por sus pro
pios sucesores, a ln misma som
bra del regimen que lo encum
bró e hlzo posible la implanta
ción del despotismos y del te
rror más absolutos. 

Este el tema Que aborda un 
hombre tan calificado para el 
estudio de la pol1tlca Interna
cional como ""8ntl,u;:o Nada!, en 
su reciente libro aun dios ha 
caldo, . 

Y es un placer para LABOR 
destacar. a la vez q_u e su extraor
dinaria preparación y pondera
ción de criterio. demostradas a 
d1a.rlo en su secclón 1ntem a.c1o
nal de periódico de tanto pres
tigio y difusión como es d ..a 

Vanguardla» barcelonesa --amén 
de otras innume!'ables colabo
r acion es periodi5tlcas y publica
clone&-, la !'algambre honda-
mente Jerld.an.a de N ada!. Naci
do en nuestra. caottal en el se
n o de famlllaa de ,-,.neio abolen
go leridan o. ha :;abtdo mante
ner en él vivos y consta.ntes el 
amor a. su oatrla c-hica y el tn. 
t erés por todos aquellos asuntos 
que la afectan . 

Esta es una mon()(P'a!la In
teresante no solam•nte por el 
t erna, sino oor su tratamiento. 
En ella Nadal trl\Z8 un cuadro 
aobrto y lucido. exento de toda 
enfarrasosa erudición, as! como 
de toda PC!~"t>le pincelada sen• 

10 

Luego, la «bomroa.» lanzada 
por Mikoyan y recogida y am
pliada por el discurso vitriólico 
y demoledor de Kruschev ante 
ei XX Congreso de! partido co
munista ru50, nos a<s descrita por 
Nada! con toda l a claridad y la 
concesión necesarias para cons
titu ir un resumen , álido de to
do lo fundamental que contie
ne el inmenso documento de 
~2 pá¡rinas dactilofraíiadas que 
mantuvo a Jos incrédulos oyen
tes en vilo duran tie 7 largas h o
ras. 

Nadal term1na ru exposición 
con u.nos s1m:>Jes Jnterrogantes 
en forma de ni.gerencias, alta.
mente positivas 'Porque dejan 
que el lector, a la. ,itsta de los 
datos que le nan -=; ido expuestos, 
desarrolle sus c ropia5 conclusi0-
n es sobre un problema que se 
halla . y desde hac<· aftos. a la 
base misma de toda posibll!dad 
de paz y de ~onvh-encia pacifi
ca entre los puebles a la vez 
que del progreso d~ tocia la 
humanidad. 

El libro contiene unos inte
resantes apéndices, en el que 
se consignan datos muy Intere
santes sobre la orgi<nlzactón po
lltlca del régimen soviético, así 
como sobre ·os act tales dirigen
tes y una blograf19. sucinta de 
Stalin. 

Satttíqgo Nada/: • / /11 di<>s ha 
caído•. - 8ditoriul Cri1fJI 
(100 páginas) . - 20 /'ta , . 

GUAKDIAS Y ~DBONES, 
en letra impresa 

por J. Vallverdú Ai:ai:ala 

~I l:l~ll n~~:::t:~:1e d\~~et~:h•~:~~a o 1~
0~:;ij~l~:-a esm~::d d:e ~::(' d:~~loy r°ºr 

rnn t>ocas. ioté o tase nhora In reno,•nc ión del género con h, esca~~ 
rrtn.nte ,, erie negra», que es ya el ba rroco de tos platos fu ertes. 

J>ero, ,•a.;ramos 1>or J>artcs. «< L'n ilust,re catedlrát ico u1Hversltario 
tiene siempre en la 1nesttn de noche un libro policil1<·0. para desbl~ 
toxicarse, minutos antes de con cilia r el s ueño, de toda la a bstrusa 

~~e1~~1~:c~1~n:::~:t!':;:::: ! 1> ~1t~~~; ~~1~:~1t:!v!~;:º;:~t-:t:a:1? n¿~~~~~ 
;:::0:~t:e x~:;o '::t~": ';,~~n ~:P~::~~~ :n10

;e~~;,::,~e ~:";e~~r~'·n~ 
Karl l\l nY, quedan yn en la clara :r desairacta posic ión -siempre fren~ 
te al leC'tOr popular- de Jos «rollosH clásicos. 

La atencjón que las ed itoria les inglesas y norteamericanas Pres~ 
tan a dJchos libros . a tas obras de (<intrJgue» y <csuspense». es un in~ 
ctice claro de lo m ucho que cunden. 1-hly una verdadera fi ebre de 
lectores -:l e no,•etas policiacas. Y los autores que antes más se di~ 
rundian. - s . S. \'an Dine, Eearl der B ig¡;ets- ,,an ya cedi endo te
rreno ante el empuje de los nue,•os: J. Hand ley Cl1ase, Ell ery Queen ... 

Presidiendo !a abigarrada y a.núrquica constotaci,lJ1 de autores 
de intriga, se yergue la solitaria y ya venerable figura de la seftora 
Agatlla C.h.ristie, fi el a sus procedimientos enrevesados. " su tcnica 
extática, a su cosqumeante coqueteo con el mundo del terror, del · 
mreird». 

En un polo opuesto, dentro ele una línea com1,1etamente origi
nal, encontramos, envuelto en el hmno de su enorme pipa, a ese 
traYieso Sim enon, que no deja. de asombrar, tanto si maneja al gor
do l' rasposo Maii:ret, como si nos describe un final de semana bur
gués y decadente, sobrevolado casi con ternura por el espectro del 
crim en. 

Las librerías, por este tiem1>0, su eleJl vender lotes de libros de 
intriga que cal'i fican como ida n1eJoi- l ectura para vacaciones,,. Per
sonalmente he podido comprobar que en cualquier ambiente, el 
tecJio estival se combate muy bien con libros de esa índole Los innu
merables turjstas br itánicos que lle conocido, leia.n y Ieian s in cesar 
libros ele intriga policíaca en abrumadora ma:)'oría. No creo que setec,, 
ciona ran demasiado los títulos., pero ... 

Y aquí, como en todas partes, cabe la sel ección. El enemigo a 
uttraiw.a de los Ul>ros detectivescos no puede ya dal'se. Y. por si lo 
que sigue puede servir de algo~ au nqu e sólo sea de aq_ui escencia por 
por parte de a lg.'Úll. l ector, m e permito seleccionar tres libros de in
triga policiaca capaces de satisfacer a l más exigente de. los Jetcores. 
Ni que decir t iene, qu e están es.cogidos para esta ocasión con Ja 
más eclcctica ti e las miras. 

POR FIN! ..• 

"LJl SUPEB - COCOTTE S. E. B." 
La olla a presión qu e no p uede 
exp lotar, porque su tapadera 
esta ce rrada por muelle inoxi-

dable 18/8. 

En el c~so imposibl e de que 
las 2 valvulas estuviesen blo
queadas el sujetador ced e y el 
va po: sale sig ui endo la pared 
intenor de arriba hacia abaio . 
No hay, pues, ningún peligro. 

SEÑORA! ••• compre esta marca S. E. B., se fab rica desde 
4a n litros. 

Soli cite detalles a su proveedor o escriba a esta Redacción 
(LABOR anuncio 34) 

Agatha Christie 

«DIEZ NEGRITOS», de Jlgatha Christiel 

Esta. es una de las obras más difun
didas de la autora orit-ánica. que nos en
frenta. con un punto de partida inquie
tante. Ocho persona.Y diferentes, desco
nocidas entre sí, son invitadas a pasar 
unas cortas vacaciones en una isla cer· 
cana a. l as costas británicas, donde al
guien ha construido una magnífica r e
sidencia. Nadie conoce a la dueña de la 
casa que ha cursado las invitaciones, 
pero en cada una de las cartas menció-

nanse amistades comunes a dicha dama 
Y a cada uno de los mvitados, que incli
nan a la aceptación, máxime teniendo 
en cuenta que es la época de vacacio
nes Y no es de desdeñar el espléndido 
marco que les está preparado. 

Pe~o en la casa no hay más que una 
Pare¡a. de servidores, contratados poi 
carta unos días antes y que jamás han 
~1sto a la dueña de la casa. Los invita
os son muy bien atendidos y La des-

:nsa está llena. Pero después de la pri
c/ra cena, una voz resuena por altav o
ba~l invisibles: " Atención, señoras y ca
acu;ros. Atención. Todos ustedes están 
Ctírn ados Y convictos de los siguientes 
retere;es .. . " Y viene, punto por punto y 
enu~ 0 a cada uno de los reunidos, la 
ion era.ción de algún crimen del que 
Por culpables, y que, en su día escapó, 
llida esas especiales circunstancias de la 
BlldÓr ª· la acción de la justicia. El acu
Voz ¡Í invisible durante toda la obra ( la 
r4 e/ 0 venia de un gramófono), cuida.
la is¡ los restantes días que pasan en 
un 

O 
a, incomunicados de la costa por 

rad¡cfº;tuno temporal, sin teléfono, sin 
los in _e ir eliminando a cada uno de 
inente vitados. Una trampa, evidente
~ue l~s Pero llegará un momento en 
dos ele diez personajes, incluidos lo 
"ªdie a servicio, morirán todoe sin que 

• 1eno a ellos los haya matado. Y 

este es el problema inexplicable con que 
tropezará Scotland. Yard al final del li
bro. 

Lean, lean ahora, ;;i todavia no lo 
h_an hecho, esa obra perfecta, matemá, 
tica, del género ... El estilo !te la señora 
Christie ,en la versión inglesa natural
mente, de la obra, cobra sus mejores 
calidades, servido por un lenguaje de 
una sobriedad patética. 

«CR1MBN BN MIS MJlNOS», 
de George Sanders 

Esta es una cínica y desenvuelta aven
tura editorial del conocido actor Geor
ge Sanders. Avancemos que aquí se sa
tiriza el mundo del cine, y particular
mente el mundo del cine policiaco, con 
un gracejo a vuelta de muchas cosa,. 
Sonders es un hombre inteligentísimo, 
Y lo sería por el mero hecho de haber 
escrito ese libro. 

En un plató, Sanders, el prota.gonista 
(habla en primera persona y es él mis• 
mo quien figura protagonizar la nove
la), rueda una de las mil escenas de la 
serie "El Santo", que ha hecho en cine. 
Es el detective cinematográfico más cé
lebre, el que ''nunca falla", como los 
buenos encendedores. Confiesa. en un 
aparte, que ya comienza a estar un po
co harto de tanta infalibilidad y de 
enarcar las cejas antes de hacer una 
deducción fatal, que hará palidecer a 
los culpables ... 

Pero, uno de los extras de la escena, 
que figuraba muerto de un balazo en 

George Sanders 

una batalla de "western", permanece en 
el suelo después de terminzda la esce
na. Está muerto. Es un desconocido que 
ha recibido una bala mort<,T. Todas las 
carabinas de la escena estaban carga
das solamente con pólvora : nadie sabe 
nada de /.a personalidad del muerto, no 
e.s poiible un error ... pero lo han a.se
sinado. Todas las miradas convergen en 
&anders. una vez más, y ahora de ve
ras, tiene que encarnar un detective, y 

tiene que hacerlo porque adem:is las 
,i:ospechas recaen sobre él . 

Entre bromas y veras, y chocantes 
diálogos, calcados del es~ilo incisivo y 
matón de los films de acción, Sanders 
intenta desenrollar la madeja, en com
petencia con un teniente de la policía 
californiana que es un modelo de sim
plicidad cinematográfica. Escenas con 
las " estrellas", el dibujo perfecto de los 
técnicos, del director, del pre,ductor, el 
mundo de los platós, prestan un alicien
te de primera calidad a la novela, no 
tan intrascendente como a primera Vis
mismo ambiente frágil y mentido del 
ta pudiera parecer. Y lo bueno es que 
entre lineas se lee el hastío, la neurosis 
y la absurda pastelería de Hollywood. 

Lean, lean ahora, si todavía no lo han 
hecho, esta obra sarcástica, esa sátira 
de los modernos libros de caballerías ..• 

«Sl MUERO JlNTBS DB DBSPBRTJlR», 
de Sherwood King 

Y dejo para el final esta obra maes
tra de intriga, penetrante, cautivadora 
y argumentalmente audaz, ta más ori
ginal que me haya sido dado leer en 
el género. El '·monstruo" Orson Welles 
la aprovechó para su cinta, interpreta, 
da por Rita Hayworth, que se tituló "La 
dama de Shanghay" . Pero, literariamen
te, la obra es muy superior a su ver
sión cinematográfica. 

¿Qué haría usted si fuera un pelaga, 
tos al que proponen ganar bonitamente 
un buen puñado " de los grandes" por 
fingir que ha asesinado a un hombre?
Con todas las garantías, eso sí. . . ¿Pero 
que luego resulta que ha sido asesina.do 
de veras? Sherwood King, ignoró si por 
feliz inspiración del Angel Custodio, 
que debe de ser el patrón de los auto
res detectivescos, o por voluntariosa 
aplicación a una tarea tenazmente im
puesta, consigue un alto ejemplo de 
" suspense", de enrevesada trama, baj o 
la cual corre un río de pasión y de vio
lencia_ 

El libro bordea decididamente la se
rie negra, pero 110 llega a caer en ella, 
tal vez porque los personajes no perte
necen de lleno al "underworld" , y con
servan cierta máscara de dignidad.. Pe
ro, repito, nunca se ha logrado en libros 
de tal índole, una tan equilibrad.a dosi
ficación de emoción y de misterio. El 
relato avanza jadeante, sin ninguna 
concesión a lo supérfluo, sin apenas di
gresiones o descripciones, a base de diá
logo, de amena.a:antes frases. p ar a 
hacerse al final una verdadera carrera 
contra reloj, en las horas que preceden 
a la ejecución prevista del inocente que 
en mala hora se prestó al ;uego estrafa,. 
lario de un neurótico de cabeza clara 
que los hay. • 

Lean, lean a.hora, si todavía no lo han 
hecho, esa historia de pasión, de turbu,. 
lencia contenida bajo máscaras de alta 
sociedad y estanterías de abogados, esa 
caza de un hombre inocente que habla 
y no debe hablar, al que alouien quiere 
ajustar cuentas que no llevaba y al que 
la policía intenta electrocutar por enci
ma de todo ..• y al que una mujer trai
ciona desde el principio. 

Y sigan ustedes con s u s vacaciones, 
con toda felicidad. Y sin miedo, que 
todo es ficción_ 
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L amanecer y por un camino 
iluminado por la luna, sall de 
Ulldemoli.D6 dispuesto a pene-

trar en las entrañas del para ml, 
entonces misteri06u Mo.ntsan . Me 
acompafiaban un buen amigo, José 
Toldrá JI.ama.do en el pueblo "Josep 
l3laru/ y su mozo, Pepe. Eran las 
cuatro y apenas sí en el fondo de Al
barca se veían señales de crepú6cuJo. 
AJ pa.¡;ar el rlo Montsaut, nos ummos 
a un grupo constítwdo por ~¡ sefior 
CUbedo, maestro .:a Ulldemolin5, Pe
pito "Maneleta", gran conocedor de 
Ja6 interioridades y secretos de la 
montaña y Agapíto, el mejor cazador 
de aquellos contornos. 

Para uno como yo. no acostumbra, 
de a andar de noche en sitios agres
f.es y solitarios, es impresionante su
bir un monte bajo la luz de la luna, 
donde las sombras y los reflejos del 
satélite clan a los árboles y a las pe 
fias figuras de insonnio y de tanta.. 
sía. Viendo un paisaje nocturno e ilu
minado a través de tinieblas satura
das de neblina y olor de pino, se 
cc-mprende por qué Jos díbujantes e 
ilustradores de libros de la época ro
má!lrica preferían los grabados con 
ci2ro ;)SCUro, y 5115 temas a base de 
crepú..."Cll.los, donde a través de la te
nue penumbra surgía un castillo en 
n.-tinas, una ermita abandonada o un 
C6J:llenterio solitario. De ahí la atrac
tiva emoción que todavía causan los 
paisajes de Pa:rcerisa y Laborde des
críbí"!ndo las bellezas naturales y a~-

la ermita de Santa Magdalena, catedral 
del Montaan1. (foto Eopau) 

tfsticas del Principado en la época en 
que nuestros a n tepasados gustaban 
leer Walter Scott y Chateaubriand. 

Aquella sonnollen ta evocación ro
mántica se disipó con la aparición de 
los Primeros 1:ayos solares. Mientras 
tant.o, por el "canú de les Olletes" 
hablamos subido h asta "la cova del 
Corp" y llegados a las "coves fredes", 
sobre un camino que desde aquella 
eumbre se dirige por un barranco sal
vaje y poblado de maleza hacia la 

16 horas a través del Montsant 
ermita de Nuestra Señora del_ :M:ont
san,t, la más alta de toda, la sierra Y 
donde en el siglo XII se fundó el ~~ 
nasterio ci.6tercieru;e del ~Bon re~s 
el cual cíen años después fué a1;1e;t! 
nado a la Cartuja de Esca~ Dei. 
biamos dejado abajo, tamb¡én las er
mitas de Santa Magdalena Y. San An· 
t.onio < antiguamente dedicada . a 

~:t~~::tsª)d~u~:~s n;;. ~c:: 
molins del siglo XVI, fueron ilustra
dos por un famoso eremita, uFra Llo
rens" al cual va ligada una leyenda 
de sa'bor poético que cierto poeta ca
talán pasó a la escena _bajo el titulo 
de la ''Dolorosa". TodaVla en la erllll· 
ta hay la cueva de Fra Llorens. Y 
restos de las pinturas m11rales, segun 
tradición, dibujadas por él llllSmO. 
La ermita de Santa Magdalena, ro
deada de vegetación, con aguas ~e
liciosas y excelentes plantas medici
nales es uno de los puntos más VIS!· 
rados del Montsant y sus silenciosos 
parajes parecen todav1a evocar los 
típicos cantares .:!.: "Les Majorales 
del R.oser", hoy divulgados por va, 
ria.s entidades folklóricas de Cata
luna. 

Después de un breve descanso ini
ciamos el descenso a través del ca
mino que va "al toll de l'ou", en di
rección al Barranco "dels Pélexs". 
Nuestra primera intención era des
cender por este barranco de una be
lleza selvática impresionante, por la 
protundídad de 5116 congostos, la 
altitud de sus riscos y peñascos y el 
encanto de los saltos de agua cayen
do sobre las rocas hasta el fondo del 
abismo. Pero, Pepito "Maleneta" nos 
convenció que siguiéramos hacia la 
"Cova Santa" y después por las altas 
cumbres de la Cordillera llegaríamos 
a dicho barranco sin correr peligros 
ni perder tiempo alguno. Efectiva
mente, seguimos un largo sendero, 
donde Agapito cazó dos conejos, y 
llegamos a dícha Cueva Santa, ver
dader a maravilla de la Naturaleza 
con infinidad de cámaras y vericuetos 
y cuyas !antá~ticas estancias pudi
mos aámírar a la luz de va rios m e
cheros de carouro. 

Desde la Cueva Santa, y siempre 
por la cima de la "Serra Ma jor", pa
sarnos "per la punta Corbatera a 
1.165 metros de altitud, es decir , el 
pí.eo más a lto de la cordlllern, y de 
donde se divisan los montes de F ra
des, Poblet, les Triquelles, C1urana, 
Coll d Al!orja, el campamento de 
Castillejos, el Priorato y las sierras 
de Ca valls y Pándo)s más allá del 
Ebro. Después sin dejar aquellas 
cumbres exentas de vegetación con 
barrancos calcáreos y cortados verti
calmente, pasamos sobre los riscos 
del pueblo de la Morera, a la falda 
del Montsan t, típico caserío que 
guarda una interesante iglesia romá
nica, dívi.sando también Siena de 
Olmos, la Figuera, Vilella Alta y Po
boleda, y al fondo, el monasterio en 
ruinas de Escala Dei, y después de 
un titubeo a causa de lo dificuJtoso 
del descenso, dimos vuelta hacia el 
noroeste y delante de una torre de 
&efiales que los habitantes del paf¡¡ 
atribuyen a los moros, pudimos con
templar el valle del Segre, las Gani
eas, el llano de Lér ida, el Urge!, Ba
lai:uer, el Montsech y más Allá Ara-

por José Lladonosa P 11¡01 

,El barranc dais Palexu 
(fofo l""E Toldr;iJ 

gón y los Pirineos. Lérida se divisaba 
como una línea blanquecina entre 
manchas grises reflejadas por UI?- sol 
no muy intenso a causa de los cirros 
que medio cubrían el cielo. 

Pasado el medidía bajábamos por 
un ribazo que, no sin peligro de des
peñarnos, nos llevó a un frondoso '/ 
ameno barranco que atravesamos 
,.asta un camino que nos condujo en 
una cueva cuyo n ombre "Cova SolG
nella" "estaba ese;rito con grandes ca
racteres sobre la roca. Pepito "Male
neta" nos dijo que aquellos rótulos Y 
otros que se leen en ot ros punto~ del 
Montsant, los escribió un geologo 
natura l de Ulldemolins llamado mo
desto Bargalló, ca1;edrático que fué 
de Valladolid. El hecho de haber en
contrado en la cueva un c ... ntaro de 
agua fresca, nos con venció de que_ya 
habíamos abandonado las entranas 
del Montsant y estábamos cerca de 
país civilizado, y eún más al deseen· 
der por un camino muy cuidado con 
huertos y alguna deliciosa fuente. 
Pero pronto nos dimos cuenta del 
error. BaJamos barrancos, subíamos 
laderas y el fin de la sierra n o lle
gaba. Al fondo se divisaba el cauce 
por donde corre el río Montsant Y que 
contiene el camino que s e dirige . a 
Ull demolins por Freguerán. M ás aun 
t uvimos que ascender otro monte, 
bajar lo y admirar el famoso "frare 
sentat al cachio o trona" que dor:nill3 
todo el barranco "dels Pélexs" que es 
una verdadera maravilla. 
Emprendimos el regreso por "Fra 
Gueran", curioso desfila dero lleno ~e 
bellezas naturales, bebimos en ª 
"Font de la Gleba" y después de pa
sar por el -<znoli de l'Espa ra ", ya al 
an ochecer en tr ábamos en Ulldemo
líns. Habíamos andado dieciséis ho
ras, no de sol a sol, sino de luna. a 
luna, y en una sola jornada pudimos 

!~~~! ~f J~:~~:t\i~~z~e qf! 
yenda y san tas t radiciones con SUS 
arcaicas ermitas expresión de la non
da espiritualidad de nuestro pueblo. 

L tra vi,,a 
e ,, 

,uro oscura. 
, ~¡,ero 't rna disputa entre los escri
e- tn Ja e e. y los escritores claros Ma
ores osclll'º~ una salícia dígna de su for

t !flllé tuvo .. 
~ble iDr~~~os -le dijo a Daudet 

_;rel!JlJO.ficaba de poco claro-, escri
¡¡11e _Je 

O 
c:f en re.alida<\ colocar lo negro 

)liJ' •0 ue es blanco. 
;0bre 

10ci~rtamente Mallarmé no atinó 
pero e uno puede escribir en tinta 

~ cer g~r ejemplo, .:o;:-. lo q u e. se . de
retde, P su salida del paso, anadien
~ar~ase uno de esos matices pica
~5l~ue la censura suele tachar a cie-

~" o¡os. 

,'/anidad? 
~ e más importancia :1ene es que 

!.,O $1 de uno por todas partes. Mí se 
'"llll r~a O se edifica la fama. El silen
conso 1 

el peor enemigo de' escrnor. El 
coº es es que Gerardo de Nerval. al leer 
>,e,ho articulo dedicado por un escritor 
c:ierl<\ 3 un bohemio que se l".allaba re~:J; en un asilo de enfermos menta-

;es~f!~ ha escrito ocho !'01umnas so-
Lassailly que se ha ·.-uelto loco. Y no 

:e dicho una sola palab;a de xru que 
¡stoy más loco que Lassallly. . 

cualquiera sabe los granos de v2m
dad que encerraría la frase, ::;>aro . esta 
,ez sí que nos parece su hurnonsmo 
un tanto sospechoso. 

El teléfono y la tranquilidad 
·Nunca se ha quejado u..sted de las 

1;pertinencias de su teltfono? Pu.es 
atienda a la fórmula que Sacha Guitry 

FICHERO 1 
DE 

VER,~NO 1 
po-r José M.ª Port u gués 

au!icaba para su tranquilidad: 
· -No ceso de haJCer llamadas desd,e mi 

teléfono, dijo en cierta ocasión. D e es
te modo. nadie pued,e telefonearme. 

¡Caramba con la solución esa! 

Cuando estu1Jo ~; Dusseldorf, almor
zando en la casa de Goethe, se felicit& 
d~l homenaje que se le ofrecí.a a él, que 
era un simple desconocido comparado 
con el autor de "Fausto", a /,o que con
testó el alcalde que el más grande des
co11octdo en Alemani~ !!Ta Goethe por
que: 

-El es tan grand,e que por ahora no 
se le ven nad,a más que Los píes 

Sobre el !enó~;n~ poético afirmó 
Cocteau ingeniosamente: _ 

-Nadie ignora ya que la poesi.a es 
una soledad espantosa, una maldición, 
una enfermedad del alma, pero, cosa 
rara, parece que esta enfermedad sea 
contagiosa, porque nunca hubo t:i,ntos 
poetas o por lo menos tantos escritores 
que se creen poetas y aprovechan la 

diversidad de estilos y de reglas para. 
creerse que lo son y hacérselo creer a 
!os demás. 

El poeta escribe sus versos encastilla
dio en su t remenda soledad, pero su voz, 
acuita oomo un mananUaJ que espera 
manifestarse, transciende más alLá de 
su circunstancia yendo a cae-r, co1TU> se
milla die Luz, en el alma del Iecror m~ 
ignorado. 

-La poesía -4.ijo tambi,én Coctea.Ur-, 
es Lo cantrario de Lo que se cree. Es un 
arma secreta. Un arma peli,grosa, e:riac
ta de tiro rápido, que a vea& alcan2a 
el' blanco a través de distancias incalcu,. 
laoles. 

¿Será necesa:r:io definir con ma)'.or cla
ridad lo que es poesía en estos tiempos 
en que muchos escriben sin ton ni_ son? 

La poesía, segúl'l el poeta trances, en 
lugar de adornar con vocab1os las ideas 
saca en el cubo de CaQa vocablo el .agua 
refrescante de su pens!llll.ient.o. 

-Algunos -sigue diciendo-- se úna
girum que la poesía consiste en expre
sarse en lineas desiguales, cuando es un 
idioma, una lengua aparte, que los J)Ue

blos confunden con una cierta forma 
caprichosa de emplear la suya. 

Y finalmente esta definición original 
del arte: 

-El arte es un.a especie de escá~ 
lo, un exh,ibú:ionis1TU> can la sola par
ticularidad de que se ejerce e7? casa de 
los ciegos. 

Muy pesimista estu-vo con estas pala
bras Jean Cocteau, porque rw es tan so
brio el hcrizonte . 

POPElOSO ALIMENTO 
KECIJNSTITUI/ENTE 

TALLEc:;>FS r:J>eremarch 
8alrnes, 3 LER I D A _ Telé fono ~ 0 4 2 
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«Te 
, 

querre 
siempre» 

d e 

'IZoflerlo 'IZoseltini 

He aqui a un reallzador cl.nematográ.fico 
-Roberto Rosellini- con vocación, con la 
técnica de la imagen pura. -cu e es decir del 
Cine- bien a.pren dida. Y b e aQUt s u r ealiza
ción : cTe querré siempre». la úl tima pellcula 
d e Roselllnl, entre las pocas, qu e ha llegado 
a Espafia: un film de tema intrascendente 
que. en las manos de Rose!lln.1. cobra especial 
calidad artística. 

<Te querré siempre» está. •aligerada» de 
unos cuantos metros de celuloide, al ;gua1 
que ·su antecesora c~ om.boli», por motivos 
puramente 11comercia les». El cine de Rosellinl 
es cw dado..."'O, no hay secuencia, escena o pla
n o filmado carente de sentido. Rosell ini se s ir
ve d.e un lenguaje claro. en función d e la ima
¡:en, para narrar pulcramente un «momen to» 
como en su <Roma cittá. aperta» o en su «Ger
manía anno cero1t , o para ex:plica.r l impia y 
ordenadament~ un pro=lema senti.nenta l tal 
como hizo en «.Strombo1 i» 7 tal < omo ba h echo 
ahora. en a:Te querré siempre». con un senti
do cinemat ográfico excelente v cun un estu
dio psicológico d e los p ersonajes nítido, pro
fundo. Sin embargo, los cl.istribuidores del 
.film creen c¡ue las la rgas escenas silen ciosas 
son un lastre que contribuye a la a:l entitud» 
de la pellcula; clentítud• tan t emida por el 
espectador cl.nemategráfico intoxicado por el 
mara\1Hloso dinamismo yank.1 y su deslu m 
brante superficialidad. Por eso el cine de Ro
selllnJ resulta lento, sin serlo, al espectador 
y por eso, tablén, el importador del film cuJ
da de ,:arreglarlo» a su gusto y d e cara al pú
blico con unos tijeret azos considerables. 

A pesar de estos cortes -ya sean debidos 
a estas exigencias o a otros motivos-- <iTe 
querré siempre» conserva toda la agilidad na
nat iva de RoselJ!ni Junto a 1.. sencUJa y 
tranQUlla fluidez de su relate; porque lo que 
este realizador hace en todos sus films es es
to : contar, narrar, explicar con una objet i
vidad casi absoluta el tema escogido. 

Debemos reccrdar que Roselllni entró en 
el Cine por la dificil puerta dal documental· 
de aquJ su elegante est ilo narrativo, su afá~ 
de mostrarn os, de sugerirnos, la mayorla de 
detalles que n os hacen comprender las rea.e-
clones de sus personaJes; es decir .su afán de 
hacer «el.ne•. Para ello cuenta en este film 
con la maenlflca colaboración de Jn¡¡rld Berg
man~ una actriz que merece un elogioso y de-
1•mldo estudio fuera del alcan ce de est e ar-

tfculo. que Junte a George sanders, un actor 
de primara fila. mu1;r bien escogido para este 
papel. nos da la medida justa del matrimo
nio británico que visita Italia, con su proble
ma sentimental a cuestas, para nacerse ca.rgo 
de una. «v!lla» heredada . Este paréntesis les 
sirve de catalizador para el arreglo y com
prensión mutua. 

Toda la película conserva su 1 :tmo sereno, 
no h a.y altibaJos - estridencia&- manteniendo 
la narración la dificil agilidad c¡ue ya 1,emos 
apuntado. La visita al museo d e Ná.poles es 
una de las mejores secuencias del film y que 
cabe encasillar dentro del meJor estilo del do-

cumen tal de calidad así como las escen as en 
Pompeya de un interés vivislmo. 

En resumen : un film interesant e y de una 
calidad poco corr iente en tema.;, como ést e, 
tan sencillos. La interpret ación, fotografía , 
escenarios y realización logran , en una sol>rta 
conJunción, a..ue en su elegante sen cillez «T e 
querré siempre» sea u na ouena pellcula; una 
pelicuJa de calidad. 

JUAN F ARRE MURO 

«LA VIDA 
ES SUENO, 
y algo 

, 
mas» 

Al'ejandro Ulloa es un actor bi ec. conocido 
por los esfu erzos que viene reaU7.ando en pro 
del Teatro Olástco. En r ealidad, es de los po
cos, en España , que lle:·~ S- los c1.1atro vientos 
ei magnífico fruto de nuestros gra"ldes au tores. 

Se habrá, comprendio la relae\<m entre Al e
jandro Ulloa y Ja obra mencionP .. u -1.. No es me
nest er hablar de «La vida es su eño», de D. Pe
dro Calderón de la Barca, ~.:or c-.,H.ato críticos y 
literatos de todos los ti empos haa dicho de 
ella mucho más, y con mayor ~'l'l)deza, de ¡0 

~e v~:,:iad:'~",."i';~l'¿~· s::c:;~ª~!~;~~ SI, qlle 
ágUes, sonoros , en nuestros olaos fl(11u0s. 

En cuanto a Alejandro Ulloa le Jttzgo 
actor e.i el gesto que en la voz. Ne me re llléa 
al timbre, sino a la manera de decir I lle,o 
sos ... una cierta monotonia r onseci;enc: ve,_ 
zá, de un exceso de «oficio" en 1., dice¡¿ qi¡¡_ 

Eln el mismo se:1or Ulloa, en el t ercer n. 
de la. vida es su enoll , ~ntendl un tono el lleto 

slado cinlco. cuando le Propone., la libc:llla. 
por segunda vez. Es como si huoter aq taq 

: : :n~o~~:~~:: ~:ªc:~~: ,.i:. humor que ~~r~~ 
Dei resto de los actores iestac, ron Mar¡ :~~•r Armesto, Antonio Queipo y Enriqu:::: 

La puest a en escena y la d ecvrc.0-tón resulta
ron oobres, sobre t od*o .:~ ... el seg11ndo acto, 

.. . Y algo más. 

La r epresentación empez.ó dlec,séls minutos 
más t a rde de la h ora anunc1adn,1 que era las 
~:rt:c:? cua rto. Alguien t endr á ' a cUlpa, ¿no le 

lo~ Al~~i!o~
0

t·e~~:~d~:~
0
¿~ ~spq: ét~,~~: ~~~::~! 

la sesión de noch e? 
... Seguimos. 
El p úblico, como masa 11uman a. no se carac

teriza n ormalmen te por Ja ':>or la t u ena educa . 
cación . El d ia 22 de agost o, en el 'l'<atro Princi
pal dló m uestra d e ello. Me expl 'caré : an tes de 
caer defi ni tiva mente el t elón , gran parte de los 
asist en tes se levan taron, d ispon·éndose a Salir 
Los actores, a l saludar, no vieron m á.s que la~ 
espaldas de ese público presu ro~o. ¿No es ello 
una falta de cort esía y educa ción ? 

Los act ores que h an t raba jado, que se han 
esforzado por dist raer, pongamt,s ~or caso, se 
merecen algo más que u n :1orso en hwda. No 
es elegante ni correcto. ¿Impo .. t a mucho un 
minuto mas si con ello se recorr..oPnsa una la
bor fa t igosa y dura ? 

Mi misión es criticar los errores del come
d ian te o de las obras, pero lo qut· acabo de re
ferir . ¿no es un grave, uam~mosle c-rror del pú. 
blico? 

.. . Termino. 

Ale jandro Ulloa recompensó a ese público 
con tres poesias, r ecita.das mar0. •1i11osamente. 

Un actor debe saJ:,er fin gir, 

JOSE MARII, MADERJ:< 

AVENIDA C A U D I LLO , 33 

CURSOS DE FRANGES 
S u profesorado. 
Su expe rie ncia mundialmente conocida. 
S u local mode rno y confortable . 
Y su METO 0 O, hace n d e los 

t a Escue lo Mod e rna de la Ense ñanza 
d e l Francés. 

Las LENGUAS VIVAS •.. 
requieren un método VIVO 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO - COCINAS Y TERMOSIFONES - VIDRIOS PLAN OS - LUNAS Y ESPEJOS 

LE /1 l IJ A 
Aoda. Caudilla, 3i Y a4 - Teléfonos 2121 Y 3209 - Apurt11du 65 

flJTBOL 
ANTE EL PARTIDO INAUGURAL 

oespués de ,ar go <:_escanso es-

11vai d~~:te .. ,n,~;. ~:~:·.~ ~'. 
vo1vere 
ridR, 

slelllPre )la sido deli cado 
oeartldo de r resentaclón del 

•1 :ipo a ¡os •o' os ele la afi c ión 
~ r la nuella qu~ su ele dejar 
P I á,nlmo de la misma, má.s 
::: :

1 01190 ,v·tua l de la Qnjón 

Deportiva Lérida , qu<'l se presen
tará con un equipo que no ti en e 
nada. que ver , C"0n lo que acos
tumbraba a verse 0:n afies ante
riores. Esta t emporada se nos 
presentará un equ•po sin figu
ras, será una incó~"l.ita , que no 
comenzará a despejarse hasta 
que el balón baya rodado de 
aquí para allá u na'!.: cuantas va.
ces, p2..r a que l') Ueda .uno formar
s:.: una idea de lo que pueda dar 
de si el equipo leridano. 

Es más que posibl e que se 
obset:ven lagunas en el mlsmo , 
es lo natural en r:nce jugadores 
Jóvenes qu e a r enas habrán t e
nido tiempo de conocerse, pero 
por la juven t u d y por el ansia 
de triunfo que deb~ anidar en 
ellos, es por 10 qu e es necesa-

rlo un 1>oco de paciencia y es
perar unas cua ntas Jornadas 
más, para saber <H+"' es lo que 
ouede esp erarse d el Lérl<la r e
voluctoc.arlo ~e esta t emporada. 

Por primera vez en la nisloria 
Jamás h a blase producido en 

nuestra c1udadun ncontecimien-

t o de esta catzgoria. Muy pocos 
sl tlos 11an t enido como partido 
de presentación al r,rimer equi
po del Barcelona. Este es un 
auténtico plat o fuert , de fú tbol 
que ha sido posil)lC brindar a 
los leridanos por la armonia 
exist ente entre am lJas di rectivas 
y que entre otros alicientes. ser
virá para confrontar el ju ego 
de los c¡ue son. con él, de los 
que aspi ran ;¡_ ser grandes en el 
fútbol. de -Jrim erl$i ma catego
ría . 

eon CasoL enirenador 
de la U. D. lérida 

He creido interesante inter
v iuar a Vicente sasot, gran j u-

CARTELE 

-A 
• -

Cine 'Principal 
Hoy estreno 

AHI VIENE MARTIN CORONA 

y DESTINOS DE MUJER A. mayores 

Cine 1'émi1<a 
Hoy 

CARNE DE HORCA 

y UNA BALA EN CAMINO T. menores 

Cine firanados 
Hoy 

EL SECRETO DE SU HERM A N A 
y UN GALLO EN CORRAL AJENO A. n,ayores 

Cilte Victoria 
Hoy estre nos 

EL GRAN MENTIR0$0 

y CUANDO LA VIDA NACE A. mayoret 

Cine ea,,.t,la 
Hoy 

CARNE DE HORCA 

y UNA BALA EN CAMINO T. manoreo 

gador que rué de! Valla.dolld y 
otr os equipos, soll,·, algunos d e 
!os problemas del útbol actual. 

-¿Qulére darme su oplntón 
sobre la mJslón de un prepara
dor? 

-Debe captar ,a.s cualidades 
lnd1vlduales de cada Jugador pa--
ri. formar un con junto herma
nado. Y que éste s • d esenvuel
va de la manera más prá.ctlca en 
el terren o de Juego_ 

- ¿ cu.áles deben ~-er sus atri
bu ciones? 

-Debieran ser toda,¡: en el as
pecto t écn ico. SI s le exigen 
responsabilidades . es natural 
d isponga d e ~odos Jvs resortes, 
para que su mis ión tenga éxito, 
en b'en efic!o -:lei equipo c¡ue pre
pam. 

-¿Con sidera ccr .. veniente la 
coia boración con otro clu b. en el 
caso d el Lér ida CC' ; el Barce
lon a 2 

--C~nocidos 103 ag,oiJios por 
que pasan la mayor ;:-: de segun
das, encuentro natural que se 
busque el apoyo C' • otro club 
más Poderoso. s i,empr,.a qu e ello 
no repercuta en la 1ndependen • 
cia de a cción del equipo ccn 
men os posibilidades. En el ca.so 
uel Lérida, een go c;,.t en dido que 
sn h a h echo a sa.t'~facclón d~ 
ambas part~. ;;vr l e que es d e 
esperar sea oen efi ... uso para la 
ü . D. Lérlda. 

-¿Es usted l)artldario de la 
pizarra? 

--Siempre se comprende más 
'rápido una oooa e~pllcada grá
ficam ente que d e ralabra. Allo
ra bien , d e poco\ a !d.ría n los grA
ficos, si luego no r desarroll.a.
l'd. práct icam e n t e .:v1 el balón 
an el terren o de Ju ego. La p iza
rra en sí, es l!.D elem en to m ás 
en la preparación del equ ipo. 

-¿Cree ."onve,1 ,en te mante-
ner la misma s line:,,dón a p-esar 
d e un resUltado aci\ erso? 

-Si a p esar de perder un en
cuentro el equJ?o lla Jugado 
bien , no creo sean convenientes 
los cambtos. LO único que se 
ccnsi.gue en est e casG es la des
moralización del Jugador , y el 
miedo a verse ap art8do del eqUi
p o t raería con';igo u _a. rendllnien
to inJerlor a l su vo h a bltua:l. 

- ¿Es partld.<.rio u· los cam
bios de ¡ugado:es durate un en
t: uentro? 

-Por m ero capr icho, no. 
Ahora t len . el Jue 4dor m eJor de 
·10 equipo tiene un d ia desafor
tunado, ent onces puede ser 
conveniente un cambio de 
puesto si ccn _110 puede lograr
se un meJor rendimiento ilobal 
del 1nisroo . 

- ¿Qué número d · Ju,gadores 
cree necesarios. para que el 
equipo soport sin n,e-rma de vo
t enclalidM lñ t<>,·neo como el 
d ~ Liga ? 

-Lo id.eal 'ieria n dos equipo¡ 
complttos de ,'lnrc:. 1da clase, as1 
las lesiones 110 .~ c otarían en 

el r end!miento ge-.e:ral del m is
mo. Ahora bien, c _ , 18 Jugado
res es sut1cteu1,e, - siempre que 
las lesiones no se c<ben en los 
Jugadores de n n !ulo. con est e 
número se puede a&!\'a r la t em • 
porada por 'tura q,u • sea. 

- ¿Qué opina de' Grupo Norte 
de la Segunda Dlol.slon? 

-Salvo dos t t re~ equip os de 
solera, predo= la fu erza físi
ca sobre la habfüdad. Por ello 
los equipos c-itala•. es difícil
men te pueden br l1lsr. a pesar 
de poseer una rne1\Jr C"lase fu tbo
lística. ~ mavorfa d e t erren os 
de juego dejan Il"'".1.rho que de
sear y es nas !ir-i J desen ,·ol-

verse. en ellos con el !útbol sim
plista de balón e.delante que 
con el f útbol rase: '!! conJun
tado del tut bol catalén. 

-.Su opinión a primera vis
t.a sobre el 1'..érlda? 

- Es aventurado '.lar u.na opi
nlón concreta, porque los cam
bios h abidos en e' equipo llan 
de producir una ; .. !ta d e aco
plamiento. No obstsDte dad a la 
clase l.ndlvldual etc la m ayorta 
de Jugadores, espcro que en tre 
todos conseguiremos formax un 
equipo que .-espon da a la cat e
goría del LéridA ¡· de plena sa
tisfacción a sus s1m¡-atizantes r 
a fición en gen""'l. 

Ahí tien en <'On toda claridad 
e.."<:puesta la ooini..>t1 d e un en
trenador o.ue por s.ftclón ¡- o
noc1mientos merecP nlCA..D'Zar to
da clase de ~Kltos fn la siempre 
dificil ¡• a veces l·>lc'l'llta la bor 
de pr-epars,· un equino l'e futbol 

n. COOIXA. 
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Almacenes ,i 
LA RECONQUISTA 

le ofrece 

¡ La oportunidad del año! 

SEPTIEMBRE -MES DEL HOG!A 
Llegó el momento de comprar 

1 1ANTAS - COLCHAS -'EDREDONES - SABA. AS - TOALLAS - . 1A 'TELERIAS 
ARTJCULOS TAPICERIA y CORTINAJES - CRETO 1AS - ART1CULOS de 
LENCERIA- ALFOMBRAS de LANA, YUTE y ESPARTO - CA \AS 

1
UMANC!A 

COLCHONES FLEX y TODOS LOS CENEROS PROPIOS PARA su HOGAR, CON 

Grandes descuentos 
AMERICAN AS SPORT• GABARDINAS· TRINCHERAS CA1 1AOIENSES • Precios sin competencia 

Y A DEMAS UNA V ES PA PUEDE SER SU Y A 


