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Los Campos. llecinto definitivo de la Feria? 
. Ha tenninado el magniflco espectaculo de la Fe

na de San Miguel. El tel6n ha caido deflnitiva
mente sobre _el , para no volver a elevarse hasta den
tro de un ano . Y es quizas aho,;;, e! momento mas 
oportuno para volver nuestras miradas sobre el es
cenarlo del gran certamen, puesto que constituye 
un elemento !undamenlal en su organizaci6n y su 
estud10 ofre mucho5 aspectos de interes. 

Yo creo s nceramente que el recinto de nuestros 
Campos Eli·E'Os ofrece un rnarco maravilloso e ideal 
para el mont je de nuestra Feria. Tanto de dia 
como por la noche, su inmediata proximidad al cen
tro de la ciudad, la amplitud de sus avenidas y la 
verde frondosldad de los altos y viejos platanos, 
aportan un mcomparable tondo natural a la mo
dernidad y buen gusto de las instalaciones feriales. 
En este sentido, puede decirse que el actual empla
zamiento es de todo punto excepcional e insupe
rable. 

Mas a pesar de ello, o, qu~a mejor, por causa 
precisamente de la maravillosa belleza de nuestro 
parque municipal, se hace obligado abrir el debate 
sobre !as perspectivas futuras en cu:!:nto al empla
zamiento de! recinto ferial, partiendo de la prernisa 
de que la Feria ha de ser en lo sucesivo, anual. Ello, 
naturalmente, obliga a reconsiderar ser ia y ~efini
ti vamente el problema de su mejor emplazam1ento. 

Una cosa era montar cada cinco anos todo el 
tinglado de la Exposici6n, y otra muy distinta , tener 
que construir y derribar seguidamente un z:umero 
muy respetable de "stands" e_ inst_alaciones, ano_ tras 
ano, indeflnidamente. Ello unpllca dos . ~uest1ones 
distintas, sobre !as cuales habra. que dec1dir separa
damente, aunque es probable_ ,Que una y otra lleven 
a una sola y misma conclusion. . 

Por un !ado, de seguir asi, nuestros Campos Ell
seos quedarian transformados en cu~rpo sometldo 
peri6dica y sistematocamente a unas mtervenc1one_s 
quirurgicas que, J6gicamente, habnan de ll'lo deb~
litando cada vez mas. Aparentemer:ite, tras ese fa.c1! 
ejercicio de poner para Juego qu1tar, . todo queda 
luego como estaba. Pero, como d1go, solo ap8rente
mente Para ello hay que partir de la base de unos 
Cam ~s mondos Y lirondos, desprovistos total~ente 
de a~uella abundancia de arbustos Y de !oliaJe que 
antiguamente aislaban al paseante de todo contacto 
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con los ruidos, el astalto y el cemento de la vecina 
ciudad. Esta progresiva • esquematiz3cl6n" de nues
tro parque es la que provoca ·a 1!us!6n de que los 
Campos quectan in actos tras cada nue~a Fera. Y 
en realidad, tras cada. nueva edici6n, lo que ocurnra 
sera que los Campos se tornaran mas · !uncionales~. 
Es dec1r, sus parterres seran cad.a ~ez ma_ exiguos, 
hasta que, in.sensib!ement-e. acabe por no quedar 
otra cosa que los platanos. Mientras ellos tamb:en 
no lleguen a estorbar. 

Por otra !ado. se empieza ya a pensar, y la idea 
se propagara cad.a dia mas, que es..e anual monta1e 
y desmantelamiento de mstalaciones co::isti uye una 
dilapidaci6n de esfuerzos y de dmero. tan absurda 
como injust1ficada. Para e·,itar los e!evados cost06 
que ello supone, se llegarA fata!mente a ta conclu
sion de que es mas econ6mico y, por t anto. mas eti
caz y rentable, constr.iir pabellones amplios y capa
ces una vez y por todas. Al segundo, cuano o qumto 
ano, I as instalaciones q,.1edarian amon lzads.s. y 
nuestro Ayu ntamiento d.L9>0ndria de edifica.ciooes 
s6lidas, aptas para otras necesidades ocasionale5. 

De esta idea, sumada a la necesidad de conservar 
para la ciudad el uni.co parque que a gw.sa de n-. 
sario pulm6n ahora posee, den va una COil.Sci:'Jenca 
que estimo l6gica e ine,'1.table. S , se ~e precl· 
constntir unas nuevas ins alaeiones a.mphas y defi
nitivas para la futura Feria, ;,no seria ma posltl\"o 
seguir el ejemplo de otras ciudades y, en lul!B.r de 
ir aestrozando una rona urbanizaaa con una mis!on 
especifica que cumplir, dar nacuniento a = nue~:i. 
urbani2aci6n que abnera nuevas perspecUvas a u 
ciudad? 

Ba.rcelon& con el recinto de Montjwch. . ~ladrid, 
mas recientemente. con !as mstalac1ones de ls Fe
:ia de! Campo, nos ofrecen un eJemp,a de! ::nejor 
camino a seguir. En este sentido, a las Cludsdes Jes 
interesa sumar en ,·ez de restar, urbamz:ar Y e:x1en
derse en tuear de !.imitarse Y destrurr. Y n=tra 
Feria' puede ·consntui r la mejor de w excu.sas Y el 
mas oportuno de los acica es para la creac16n de s 
nuevos pulmones urbanos que, por lo que suponen 
de estuerzos v de mversiones, queda.rian de 
modo eludida.s o demorada.s indefinid!l.lnente. 
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DJ:Allf MAYOtl 
,se ha perdido una acera? 

por atfo11so 'Porta Vilalta 

El hombre, a fuerza de ir tropezando con dificultades 
ha tenido que ir inventando soluciones. 

Lo curioso del caso es que estas soluciones, con tiem
po e ingenio han llegado a servir para supuestos com'l!le
tamente distintos de los que condicionaron su invenci6n 
y puesta en prtictica. 

Y como el mundo de las curiosidades es inftnito, pue
de advertirse que muchas soluciones de los hombres, de 
probada efi,cacia, en un momento dado, por algun imp:e• 
visto o por alguna pirueta del destino, se nos quedan in
servibles, irremisiblemente inutiles o incluso gravosas o 
perjudiciales. 

Tal ocurre con algunos arbitrios Fi contribuciones. 
Hay que suponer que el invento de la contribuci6n 

debi6 ser un acontecimiento sensacional. 
Para ello hay que remontarse a los primeros tiempos 

de! hombre sobre la tierra, e imaginarse el primer apuro 
ftnanciero de algun Jefe avispado y expeditivo! y el golpe 
en la frente que debio darse con el hacha de silex, al caer 
en la cuenta de que sus subditos estaban predestinados a 
pagar el primer tributo sobre la tierra. Un primer tributo 
de una serie inftnita que no terminai:a mas Q'lf,e con el 
ultimo soplo de vida del ultimo var6n sobre la tierra, que 
sera, inexorablemente, un contribuyente. 

Luego, hallada la solucion para obtener recurso~ _fi
nancieros, se cayo en la cuenta de que la misma solucio71:, 
el impuesto, podia serv_ir _tambien para des_arrollar y di
rigir una politica economica y social. Y asi se gravaron 
mas o menos algunos actos, o algunos productos, o algu
nos servicios, o incluso algun estado tan inocuo como la 
solteria, no solamente en funci6n ~e la. necesidad de di
nero que se tuviera -que esta ha sido siempre_ necesidad 
de rienda dificil y freno incierto-, sino tambi~n en fun
cion del menor o mayor interes general o particular que 
jugara en cada caso. 

y unas veces se gravo la sal, y otras el azucar, y 
otras el vino, y mi! y mi!. cosas mas, _p~ro no en bloque Y 
con saiia igual, sino pesando . y mi_diendo con balanza 
que podria parecer suti l y sensible si no fuera porque el 
peso del fisco siempre ha parecido e:xtremado Y excesivo. 

Pero he aqui que hasta en algo tan serio como es un 
arbitrio, la imperfecci6n humana puede cubnrse de n
diculo, y encontrarse ??n que las_ moneda~ que produce, 
ni son ninguna solucion econ6mica plausib_le, m sirven 
para la segunda funcion encomendada al tnbuto, porque 
ni evitan la inconveniente, m estimulan lo necesario, ni 
acortan la incomodidad, ni resuelven la escasez. 

Ustedes sabran que nuestro Ayuntamiento -que ha 
logrado a caballo de los aiios, de la tenacidad, !I de lo~ 
ejemplos de Los demas municipios, una fr?ndosidad tri
butaria absolutamente prodigiosa-, permite, median!e 
una compensacion economica,. que se cierre parte de via 
p1lbtica para realizar obras pnvadas. _ 

El arbitrio puede justificarse _ _POT la ces!6n temporal 
del terreno pubtico, y por la presion econ6mica que se es
tablece para forzar l17: ter1!7-i·~aci6n de la obr~ Y la pronta 
desocupaci6n de la via publtca para uso y disfrute de to
dos los ciudadanos. 

Pero ya he dicho que a los h?mbres se le_s disparan, 
muchas veces, sin querer, los chismes que inventan, y 
luego no sirven para nada. . 

Algo de esto habrti ocurrido, gutzti, con la ocupaci6n 
temporal de importantes trozos de acera en la Avenida 
de Jose Antonio y en la calle del Co?7-de de Santa M_ar
t gue tanta falta les hacen a los leridanos que tambien 
/dgan /l!Tbitrios y gabelas por muchos otros conceptos. . 

Jmagino que el arbitrio que pueda _ pag_ar el inmob1,
LiaTia correspondiente no c:onseguirti influir de manera 
apreciable en el super {wit municitpal. Y p~r las trazas no 
basta para forzar la supresi6n - que la ciudad agradece
r ia-, del grave obstticulo, que nos Lanza a todos al pelt,. 

gros~:;ri!:· concbuir , por to tanto, gue esta'"!'o~ ante ~n 
caso tipico de arbitrio tnservible, inc6modo, ridiculo e tn• 

justtficable por n mismo. . 
y gue no gueda mas salida airosa que renunciar a el, 

agotada la paciencia, y abrlr de nuevo Las perdidas ace
ras a su publico desttno. 

De sabado I E f - I 
a sabado n cua ro ano~ e Ayuntamiento ; 

dobla su presupuesto de mgresos y oasto~ 
El A)'U.tnmlento d e Urldn Jui 

nprobado sus Presu puestos Ord1-
onrto Y Especial d e Urbrun.tsmo 
para el EJerclclo l 957. 

En clfrns globales se r esume 
et presupuesto Ordln arlo e n una 
ntvetacl6n de gastos e lngresos 
que asclende a la cnntldad d e 
19.399.360'86 pesetas. 

El Presupuesto Especial d e Ur
ba ntsmo, q u e vlene a sustltulr 
el denomlnado Especial d e En
sa nohe. se nutre por dlsposlcl6n 
oflclal del 10 por 100 d el total 
del Presupuesto Ordtnarlo, respe
tando al,gunas partldas de lngre
sos que flguraban en el anterior 
Presupuesto de Ensanche. 

El total de lng1·esos y gastos 
se nlvellllll en 111 cantldad d e: 
2.740.426'20 pesetas. 

Entre ambOS presupuestos la 
hacienda de nuestro munlclplo 
se d esenvuetve en un volumen 
global d e : 22.139,787 pesetas. 

La dlferencla existente entre 
el Presupuesto Ordinario vtgen
be y el del proximo Ejerclcio se 
eleva a unos tres millones de 
pesetas, aum~nto q \1 e d escansa 

Pr>nc!Palmente en et 
ayuda famntar ,ue llhta lit 
a t personal - m11.s de 8~ conCo<t, 
d e p esetaa-. y en la obll lnilt'-1 

~~su~u!: :!
1
n:~t: \ IO Por ~:~: 

Presupucsto EspeclatEldenutrir a 
mo. Urban1g. 

Ell era rto municlpa1 SI . 
cu.rva ascendente muy :, llna 
como se ctesprencte de 1 uaa.i~ 
rencla que extste en SIil! \ dit~ 
sos y gastos en Jos Presupunri., 
de! al\o 19i53 y el <le 1957 estoi 
cu:atro all.os la Vida rn~i!"'' 
se d esenvolvia en un Pr~ Pat 
to ordlnarlo <le 10.49l .OO() ~: 

~::/ a e~~:
6~t:a ~~~~~:.se et~ 

Domigo mundial de 
la Propagacion 

de la Fe 
Mal\ana, penultimo domlngo 

d e <1r.t,ubre, se cetebrara et dla 
qu,e la Catollcldad dedlca a tas 
Mlsiones. Este afio el DOMUND 
se d enomina de la FE, contrlbu, 

"£a a.quda. economlca. a la.s misiones 
espa.rcldas por el mundo entero, a. cuqo 
serviclo se halla.n mas de 306.000 misio
neros, es la finalida.d de la. colecta. para 
el 2lomund" 

nos dice 

l>L D OMUN D, e s c sem iii ero 
c,1ang611 . o que alientm personal
mente e l sumo Pontifice. va pro
llferan<lo de nilo en a 1io con au
mento cl e la cosecha espiri tua l J' 
por end c, de la ayu,1a e,·onf1Jni
ca. En ?11aclrltl. monsei\or D. An
J..!C I Sag-armina).;'a cnm1>ti6 s u s bo
tlas de 1>la1 a como dlroc,tor n n
cional <l e la Olira <le las Misio
n cs: ariui. en LCricJa, es c l rc,·e
r endo don l~n-rlque 'J1eira <Ju ien 
va snmanrlo aflos en e·1 c·m·~o (l e 
rlire<"tor clio<:csa no de la Or~ani-
1.acl(m ~llslona l I'ontlOC'la, A<l e
mfu;, es ctlrewor am,ilia r de la 
Acad~m la B. i\rariau a y cate,lr6-
tico del scmt narto. 

-1,Le puerl e con l a 11u,·a t.a rcn 
d e IOs i n•s (•UtJ.:"OS? 

-Con la ayuda de Ulos todo 
CS D0~lble. 

-l!on<•retamente, ;, Ua 1nuoho 
trahn.lo la Obrn Mlslona l? 
-'l'an ,to como pa r n uenar Ja 

vlda, en.tern Uc una persona. E" 
un ll olrn, quc atrae oero que exl
gc un trlbuto r·ons tnnbc <le ce
l0~11 acLlvlda<I. 

-1.fSc te<lllee a l l>OMUND ? 

-frcn emos la Ohra <l e Ja Sn.n-
l II lnfn. nc!Jn, totnlment,• d eAcono-

cartas boca arriba 

IIIOTOS 
~r. J)ll'C<' IOr. 

SoY un rnod estu us uario de a utom in u, 
v su aparca rnl(•nt o en la Plaza dl• J•;Kllai\u 
;11 c cr ~a wdn dlu n1t~\'U'-i dlUcuttadi)S, SI 
ll0Y ,nol cst,o su ut,•nclon cs por<Iut- <:o nsl
uero al)s ur la Ju ta ll a d~ m•dida, coordl
nu.doras parn. log-rar un cslal·lonumicuto lo 
nui.S ver1ectamc11te or~auizado en lu ,•ttafla 
pJnt.n., J>aru aumPntar t-.U ,·apat•ltlad. 1:,1,, 
1,rol.i l c 1na se 11 u , rnld,, :u::ud)1 . .ando dlu tras 
dia, pcro e~pectal1ncnte durante esta se
rnn.na. d e Feria ha a,tlftUlrtdo caraclt•ri>f, ln-
1-mspech.adoh. t..os cond uctores tie <~o,·hes ya 
no t ten en la sol a prcol' upa<-t6n ue encon
trnr un cspuclo en la. sombra, slno simple-
111e11t,• de on('ontrar un mf>trn lilJrc pura 
.llli:HCar. 

tla I iNH•n PI inl~mo le" JliJn o derPChO que 
l Ok c•OCIH~ ho a,;r::nadu L""'ita i;ltUucton . 
l•ero aparca r una 111010 e'f de !-,Oluclon mw, 
hi upl1• <llll!' un col' lle. y _por esta razQn n,e 
1>ar(•c.:P quc.- tll1danao <Je ordenar ,orect .. a.
inente el ei:;tu.c lonamlenLo de t- l1 a1t, se po
flrfa ot,t.ener una mayor C.'ll)3(Jldad. No i;:e 
Olvl d c oue <llsponen ya de<1de llllee mu<·hot. 
me'i~ de un e.~oaclo en excluslva. Jl'aro. ••I 
n ~to de la p laza blen podrtan dlE.poners~ 
J;Qt,re la ac·era o sohr£! Ja,., orilla.._ dP-1 l.)urla
dero centra.1$ en cu yo lugar . s1n ocastonar 
nlngU n estorbo, o ermtttrlan. oor lo meno~ 
mom entaneamente, dlsponer a lo'.. cc,che& 
de t<ulo er e.cmaclo clrcundonte de la plaza. 

~luehu.s graetas, sefior Director. por su 
acoi:-l da, Le sa lnda su aftmo., 

La 1n,•aslOn clc motoh -<tUe no hay du- u.· LEJUDA:'O 

ando con Ja aportaci6n de una 
~ctea ma.s al acerbo follcisl.rno que 
auemta esta Jornada qu.e rea.flr
llla la entraftable con,v,cci6n de 
q,ue la re cu,ide y es, ademiis, 
alivio unlco 81 los much os males 
que aqu eJan a ta Humanldad 
atormentada. 

:Eli DOMUND DE LA FE ha en
trado de n eno en el coraz6n de 
!OS espaf\oles. Lerlda pondra. m a-

- 1,Sacerdotes y ordenes reli
giosas? 

-De seglar es hay 120.000. son 
en gran m.ayoria tndigenas q u e 
por vocaci6n reali11.an la catcque
sts. Los sacerctotes s uma n 25,000 
y las monjas 57 .000. 

-;.En qu6 limitcs se inueven 
Ins mlsiones? 

-No co noce limltes. Oesde la 
c<l'ucacl6u reliJ,dosa a la soc- ia l Y 
outtu~ul, sin olvlda,· la asistcncia 
m~dica. Cu enta co n unh,erSida
des famosas. hospitalcs. ccntro 
d e enscf1an~a media .v primarin, 
hihlioLt..'<.:aS ... 

-tJQuC camlno s igue cl dln ero 
d e la COlecLa? 

-De 1as di6cesis va dlrecta• 
mcnte a Ma drid, <1onde reside la 
Obrn Naciona l. y rlc a lli a Roma, 
Lu~ar rlonde confluyen todas las 
a\lortaclo n~s mundiales. La sa
grada Con1gr egaci6n cs la qoe 
dlstr lbti,·c 10 recaudarlo propor
clonalm ~n tc a c.'t'da una de las 
fillslon~s. 

- ;,, Va c1reclcndo la r ecaudn
cl6n? 

-En cllcciSi Ctc aflos SC lUl pa
~ado de Ins 400.000 p eSetas a IOS 
2:J m11Ion es y m ed'lo, ,1 cs<'ont a
i l'os lo~ i;:ns~os d e prop::\J:'Rndo. 

-,,:,Qu ~ m t.>.Cllos c.011>lcan purn 
In 1nnYor dlfu_s lOu de tu Obt·a ? 

-<•on rerenelafi ca.l>n l"'nt'ns Y 
(!\l>O!-tklonc~ mts'toJtlllCS, sl blC.ll 
f'Nln }r. (111 lma.s rrsultnn costosos 
Dor,1uc ~e re l1ncn plezns de mu
Cho ,·n lor Y tle h CII prc:,cntur!'IC 
Con 1.:·rn n tlecoro. 

~ 1,<1uc ijC hnrh ~n L(,rlda '/ 

-Est,e nf\o ~Hl lllt" tltb Ill (•oluhO· 

f\ana b1l grano de arena en la co-
1 ecta mundlal. Parroqulas y ASO
cta.cloncs rellglosas se aprestan a 
despl,igar el mayor oelo y entu
stasmo eo sus acttvldades de 
pos~u.lacl6n calleJera y eo el In
terior de los templos. 

El exlto del DOMUND ea evi
dente por el creclmlento que ha 
e,cperlmeta<lo en n\W6tra dl6ce
sls, refleJo del general de nues-

melon espontlmea y habia e1 
proyecLo de prest:ntar una rucl
rla eaoal~at:i, pero n o s falt6 
uempo y 1a aeja1no p,tra cl :nio 
pr6ximo. 

-(,Buen a1nl)Jentc oara la co
lecta? 

-llSJ)ero QUe si. '.J:odas Las pa
rroqulas sc mo rillza. n ('O O ,:ran 
cn tuslasmo. Las ,\ soc lacion es re
llglosas l' purtlcu la rm ente las 
ramas de A. C. ponen et m6xlmo 
int crCs. 

- ;.C uii.nto recaudo la dlbcesl• 
leridana el pasado a fio ? 

-Clent.o once n11• pesetas. 
-iMucho o poto comporUndo-

lu con las demas d16ce<, lR? 

-Poco. Oeronn reen Wlo llm
pias 292.000 pesetas. 1.1arrn;::, 
158,000. so1sona, 18 L.000. Y 1_ · 
ea, una di6ecsls pe,1ueila, 163.000 

-No es 1u cido nuestro papel. 

-tteconozco qoe ha pen --trnclo 
mu I\0 la Idea, pero CS poslblC, 
dada In rtnueza ctc la (ll (lCCSI ' 
a u men tor la gcn ero ' ldad Y asf lo 

cspero. 

-;,QuC r:::1::e:~pu:i1<111co~:i~: 
~o~ ~~~lt,:~ l,C!', de In (IJ6Cl''ilS le-

rldHllll': 
'o 11egn. a los do . rl"al s. 

=1><,co es. Qulz0 estc ''. 'io, que 
l'!-. Cl l)()i\'J U 1 ~n fi e In Fb ... 

_..., \ Si lo l.'S[)eJ'O. 

- ocon uuC can1 ld:1t1 :,,e <'on• 

I orm,"tnc~tra d e I '.?5.000 pesctns 

t\t.'; l b<Hl 11 a, ll t ro todn ' ' h\ an as 
r ettonda lo s :io.ooo tlllTO:i>. 

_:o;t!U IIHl~ prnd 1.• nt1•~ ... 

JU.\ .• AL'f\lR,\ 

tra Patrona, de t.radlclon P n!
n~nte..,nenoe mJslonera, to q u e 

Ju.stlfica su auge extraordlnarlo 
Oraclones y aDOYO material para 
!as mlslanes: he aquJ la fuuill
da<i del DOMUND DE LA FE. 

El dla de madaina lo S':TS. d•: 
u.nldad entre los catolloos e•t-en
dldos por todo el roUlldO. Mas de 
4-00 mlllones unldos eo las ml&
mas plegarlas. En todas !as la
titudes, hasta 1as mas aLeJadas 
<le toda cl\>tllzacion. un mlslone
ro de Cristo esta. slempre en 
vanguardla, puesto a darlo tod.o, 
hasta la vlda sl es precloo, per la 
conversion de los lnfieles. 

La f!gura de este mlslonero. de 
Las esforzadas religl05BS que sal
van muchaS vl<ias para D106, de
be estar mafia.na, dia del D0-
MUND, en la mente de todos los 
leridanos. 

Oracfones l" 11mosruis: ta! es 
lo que Ja Iglesia sollclta d~ nos
otros. 

La festividad de 
Santa Teresa 

El lunes se oelebro la lestlvl
dad de Sant.~ Teresa, tan un
pregnadn <1e hoodas trad.lciones 
llLspA.nlCSS y 4ue halla en innU· 
membles hOg!U'es !UllJ)IIO. "'-"°" 
nancln por a.bundar en !as femi-
11,i,; .,,-,,,u1oln.s el nombre de lo 
Doctoro d~ Avlln, cuya p01>u.la
rldad pervlve como stg:no del 
nrntlgo de lo Santa en esto:> ~lc-
IT8S por donde o.nduro on coos
cantc peregrln.3Je pn.m ext.ender 

ta buena semllla. 

EntN lSS corponk-ClOO\."S quc 

despllC!nln sus not1.-1dtu:les ~o 
la prooocd6n de S..-u>ta Tcr.:sa, 

destllca 10 s.":c16n Fem::;:, q: 
t;t\lltO SC' dc&\C'ltl en 1D 

Ins almas lnlnntlle• que mo~d= 
cl id ·iu·lo t c.\rrstono . .Ron:n~'\,do 
.Pntronn eon \,na ml. 
en ,. eapllla de! nntlillO BOSPI· 

ta! de Santa Marla. a 1~ qu~ asls
tleron aut.ortdades y J";>rarquias. 
pronunc!ando un bello paneg:lrl.. 

co "' re1;er::ndo doctor don J{Jt5!e 

LuJli.n. 

Termlnadn la mlsa. <'D cl lllll· 
tlo del edU!clo, el Je!e provincial 
del .Movlmlento y got>ernador cl
vii don Alberto Fernandez Ga
la;, prcsidlo e1 acto de pasar la 
gleba iu,·enll a la Secclon Feme
o.i.na. 

El cw:,,po de Xntendencl:. hon
ro lgualment" a SU $ant:. Patro
na con Wl!i mtsa. rezada en la 

capllla del Asllo de San Jose, a 
la que aslstlo el general aober
aador milltar. don Ja.i, =o 
Mu.d6<Z, CO.'Illslone,; mllti..res T 

otras rapresent:<ctooes. 

Ayuda a benelicia
rios de viviendas 
modestas 

El !uncs, se ftrm6 en el Go
blerno Cini In cscrltum de pr,!s
tamo 4ue Ill CaJ~ d.: Pen.slones 
pam la Velez Y de Ahorro con
cl'de a la on;aru=ion Stndical 
paro cl GntPo de Vl\1endaS de 
tl,J)o soclnl «Ramiro Ledesma Ra
mos,. po, UD3 cuo.ntla de 894.150 

p · etaa. 

Ell acto rue presldldo por cl 

Excmo. setlor d on Alberto Fer
otu1dez G31ar, got,erna<1or cLvll T 
Je!e prortncllll de! Movunlento. 
con aslstencln d 1 notarlo, .se6or 
F lcz. delegndO provu,cL'\l de 
SlndlC«to,;, sellor Rodri.--uez CW!. 
l" otr&S JerarciuJas 1· e1 dlrcdor 
de la sucurssl de la caJ• de i"CD• 

ston~. se.Oor Se~ 

61 prestamO coooedldo a un 
lnter6s ~'<!uo.ldi.1.m.O, pcrmtte a 

106 l)<'nc!lclarlo, de Ins ,-Men= 
dlsfl'Utar de sus den'Ch06 
h.'lbo>r ere<:tuado nportaclon de 
cnntldad lnlc.lal ~ 



los apuros de 
un pequefio tren 

En una de esas intrascenden- volver a adlnlrar Ja grandlosldad 
tes tertullas de veranea.ntes en de! panorama, y pudlmos con-
la q_ue yo µie ha llaba presente. templar con renovada ndmlra-
se desarroll6 una anlmada con- clon !as rutllantes aguas con 
versaci6n sobre !as ventaJas de los refleJos de! sol, el opaco obs-
vtaJa.r en ferroca.rrll o en auto- curo de !as montafias al atarde-
bus. Varlos ! u eron Ios que ma- cer y la luna re!leJaua en la su-
nlfesta.ron su preferencia por perflcle . mlentras la obSCurldad 
el ferrocarril, aduciendo que se d e la noche se aduefiaba de! 
ev1taban mareos, 'que en el va
gon tenian ll'.!&YOr llbertad de 
movlm1ento.s y que ofrecia ma
yor confort y comodldad. Yo 
en camblo me pronuncle por el 
omn.lbus, por su mayor rapidez, 
pru, la carencla de humo y por
qu tamblen s podia gooar en el 
de clerto contort y comodldad. 

El Iector qui.za plense que el 
expon.er esta conversaci6n no 
puede tener alcance nl trascen: 
dencla alguna. Pero se da la 
clrcunstancla de que en un vla
je por la RENFE, se hMl produ
cldo unos hechos tan sorpren
dentes, que me ban hecho pa
sar al bando de los que prefie
ren vlaJar en terrocarril. 

Preclsamente 'llJlla sefi.ora de · 
las que estuvo gozando d e las 
dellclas de dlcho vlaje al llegar 
a Lerlda. me decia: «No h.ay na
cta. t.a.n emoclona.nte como el 
vlaJe que acabo de realizar. Ha 
estado Ueno de sorpresas, de 
a.tenclones y de cons!deraclones 
pa.ra el vlajero. Todo ello con 
una. organJzacl6n dlgna del ma
yor elogio». 

El tunes, dia 1, de este mes. 
eallmos de 'Fremp a. las 5'30 de 
ta ta.rde. L!egados a Selles, no
tamos que el convoy se d etenia. 
mas de la cuenta.. Oreiamos 
que dlch.a detencl6n obedecia 
al deseo de la. orga.nlzacl6n de 
que Jos vlajeros pudleran gozar 
<ie la ple.clda. belleza. del Ja.go, 
con !as cumbres plrenalcas re
neJadas en sus a.guas. Y a.unque 
ning(m empleado nos comunlc6 
la causa de dicho «estaclona
mlento», cuanoo mas absortos 
esta.bamos admlrando el paisa
je, algUlen nos dljo que estaba 
lnterceptada la via por h.aberse · 
ca,ido la. lla.nta de la rueda de 
una maquina, que arrastraba. el 
t ren de pasa.Jeros salido de Le• 
rida. a. !as 3 de la tarde en dlrec
ci6n contrarla.. Este fortulto e 
tnesperado hecho nos perrnlt16 

espacio. Y. cuando los vle.Jeros 
creiamos a las cuatro de la ma• 
fi.ana, que despues de dlez bO• 

ras de espera paclente se nos 
pe11mit1.na. a.dmlra.r el grandtoso 
espectacUlo del naclmlento del 
dla, qued6 despeJa.da la via pa
ra. Uegar a Lerlda a las sets de 
ta mafiana de! dia slgulente. O 
sea. un vlaje que habia de rea. 
Uzarse en unas tres horas, doce 
boras. 

«No me negara, amigo mio», 
me decia ml interlocutora., «que 
todo ello tue d e U1Da dellcadeza 
extra.ordinaria». Pero es que la.s 
atenclones de la RENFE aun 
Uegaron a. m6.s. Para que los 
viaJeros lmpaclen.tes no descen
dlesen de! convoy y se perdlesen 
en Ja espesura del bosque, pa. 
raron et tren en un luga.r don
de no habia apeadero de ta! 
modo que s6lo pod'ian descender 
los a,ta.etas. Algun pasaJero 
(llustre y respetada personal!dad 
lerlda.na) sug,lrl6 a. la. hora. de 
cenar que retrocedlese el convoy 
unos dos k116metros para s1-
tuarlo frente al uamado Hotel 
del Lago, a tin de poder tomar 
algun refrlgerlo, a lo que no 
se a,cced16, velando slempre por 
Ja salud y economia de! publico, 
pues seguramete el Jefe de tren 
o responsable del convoy creeria 
que el ayuno nocturno nos per
mltl-ria un suefio mas tranquilo 
y reparador. 

Hubo pasaJeros que no esta
ban dlspuestos a ser ol>Jeto de 
ta.ntas a.tenclones y que prefe
rian lr a dormlr al Hotel de! 
Lago (slempre hay etem.os des
contentos- y pregu,ntaron a.I Je
fe de la Estacion sl el billete Jes 
podria servlr para. el primer 
tren del ctia slgulente; a lo que 
se Jes contest(> en rentido neira
tlvo, sin duda. para ha.cerles go-
zar de espera. tan amena y de 
palsa.Jes tan rnaravlllosos. 

«Comprendera», me decla ml 
amable lnterlocutora., «lo diver-

tldo que result6 et viaJe, que 
ademas entuvo amentzado por 
Ja. correcci6n y caballerosidad 
de! tnterventor, vulgo reviser, 
conocldo en todos los trayectos 
por la popular s lmpatia que 
desplerta». 

A la hora en que cab,a supo
ner que et tren llegaria a Lerl
da, ;rw a la estacl6n y vi en la 
tablilla. el anUJllclo de que el 
tren estaba en Selles. Qulse 
avertguar la causa, preguntan
do a varlos empleados el por 
que de la detencl6n. Lo natural 
habria s l d o que se me in
formase rapldamente, pero sin 
duda alguna se evit6 tacllitar el 
lnforme, pues a.sl todos pudie
ron hacer gala de Ull& exqulsita 
amabllldad, hasta que me halle 
ante UJll sefior, supongo que el 
encargado del telefono, que me 
espet6 que el tren habla desca
rrila,do, aunque afiadl6 que no 
habia desgraclas. Qulse a.veri
guar sl salia un tren de soco
rro y si el tren llega.ria pronto, 
pero mis deseos quedaron sumi
dos en el mas absoluto d•ese:1-
gafio. 

Nada pude saber, como si se 
guardase celosamente un secreto 
de estrategla mllltar. Mlentras 
tanto, Uegaba el automotor a 
Lerlda, a las 9'30 de ta noche y 
sus pa.saJeros enterados de l a 
detencl6n de! t ren en Sellls 
preguntaron sl Uegar!an a Po
bla, cont est a1Ddose1es que si. y 
no fUeron engafi.ados, Porquc 
llegar ya ll egaron. S61o que a 
las clnco de la mafiana de! dfa 
slguiente en vez de a. !as dOCe. 
de la mlsma noche. Y estos pa
saJeros, si blen no pudleron go. 
zar de! maravllloso espect{l.culo 
de admi.rar el palsaJe, en cam
bio disfrutaron, graclas a tan-

ta gentlleza, de una adml:rabJe 
espera. de cuatro hoi·as en un 
an:1-b1ente de campechana ale. 
gr,a, Algun sablhondo <le esoo; 
que encuentran racll sotuolon a 
todo, o &llflln amargado, POdra. 
pregun ta.rse, ly Por que no en. 
vla.ba,n a Selles una ma.quin.. 
con dos vagones y se hacia et 
transbordo para que tos VlaJeroa 
1•indiesen el vlaJe hasta Lerlda? 
lPor que at Uegar et autovia no 
se hac!a lo proplo a la tnversa. 
y con el tren Parado se retroce
dla. a Pobla de Segur? 

Pero esta solucl6n deSde lue
go habria. permltldo la ilegada 
de los respect! vos t renes con re
trasos 1ns lgnificantes, y en cam
blo habria. evltado que !OS vla

Jeros gozasen de tan dellctoso 
viaje, de espera tan amena y de 
las a.tenclones de Jos empleados, 
revlsor y Jefe de Estacion, al
gunos d e los CW1les desaparecle
ron por arte de magla para evl· 
tar !as fel lcttaclones y muestrnS 
de slmpa.tia de qulenes tuvieron 
la fortuna de ser protagonlstas 
de tan rara. a ventura. 

xDecidlda mente, sefiorau, le 
dlJe a la si.mp6.tl ca vlaJera, hll

reallza.do Vd. un v1aJe que r.?• 

cordara. toda su vlda. 

CELES'l' l-:-10 pOI,. 

NOTA. - No puedo relatar, por 
ignorarlas, las imprestones de 
los vlaJeros del tren que, ss,

llendo de Lerlda a 185 2•16 de 
la. t a,rde, Ueg6 a pobla " 185 5 

de la mafian a del dia •~:: 
te y que tard6, por 7 ve~ de 
torce ]\oras y media. e pte 

!as t res horas que J6gJca'.lll• 

ha.bfa de durar el vlaJe. 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE 'BANO · COCINAS Y TERMCSIFON ES . VIDRIOS PLANOS _ LUNAS y ESPEJOS 

LERIIIA 
Aoda. Caudillo, 32 y 34 T~/elbnos 2121 y 3209 • Apartado 65 

0£ ££. uu. 

Norfolk, Virginia 

orientado y no ereia ~der encontrar un 
frasco de agua oxigenada junto a cua l
quiera de naranjada y, ademas, pense 
que, s1 el encargado de servir Coca,.Cola, 
pongamos por caso, se ponia a despa
char penicilina, o viceversa, estabamos 
av1ados. 

Bueno. Pues entre y pedf si podfan fa
cilitarme un term6metro clinico metali
co. El dependiente puso la tipica cara 
del que no tiene lo que se le pi.de, pero 
como debia tener la orden de vender Jo 
que fuera, m e mostr6 una colecci6n de 
term6metros normales, de plastico, m uy 
bonitos, pero que no eran Jo que y o de
seaba. 

Norfolk es una d e !as bases navales 
mas importantes de\ mundo y la mayor 
de todas !as ex1stent<>.s en la costa orien
tal de Jos Estados Umdos. 

Mientras en su bahia permanec3n 
foncteados un gran numero de buques 
mercantes que esperan el momenta de 
atracar para tomar carga, en los diques 
de! Naval Ship. Yard veJllos_ una respe
tabilisima cant1dad de nav10s de gue
rra, desde los mastod6nicos portaavio
nes h asta los dim, .. ..itos submarmos, 
mientras durante todo el dia los avio
nes cruzan el espacio sin cesar, a muy 
poca altura y at ronando el espacio con 
el ensordecedor ruido d e sus motores a 
reacci6n. 

cuando saltamos a tierra, pasamos 
ante un gran edificio, que parece ser el 
perteneciente al Estado -Mayor de la 

Flota el cu a l esta rodeado de auto1;1°· 
vilcs 'por todas pa rtes . Produce la 1m
presi6n de que h a y uno por cada perso
na que a lli trabaja, cosa n a d a rar~ 
puesto que no h acemos mas que ver c . 
lno continuamente van !legando :oar;j 
neros marineros rasos, conducien 
correspondiente "haiga". 

Pueden ustedes c r e e r sin re)'.lar~! 
cuanto Jes digan sobre la abundani

1
~er

autom6viles en los E stados _U ~~d~~asi6n 
sonalmente desde que en cier 
vi en Fila tlelfia a unos ne~ros q~~ ~~ 
baban \efla y Ja iban escondiendo no 
precioso Chevrolet, modelo 1952• ya 
me extrafia nada. 

Norfolk es una de tantas ciu!af;\~! 
la Uni6n cuya vida sedre,?~~~n street", 
se efectua en Ja llama a 
o cane principal. 

En !as afueras encontra:os b~lf::a ar~ 
Chas avenidas, cuya rr:iay a vegetaci6n, 
constituye u n a . fron os madera con 
bordead as por ed1fic1os ded h.. bajo la 
la correspondiente "~eranr~os' en unos 
cual se sientan Jos inqui I se abanican 
anchos ba lancines, en tant~o derecha Y 
Pausadamente con la m\05 con la iz· 
Procura n aplastar mosqut 
Quireda. 

. Norfolk abun· 
· En la via principal de t'vos anuncios 

~!~d~os1ab~i~~v~~~d~a!,°to~ marinas de 

1por Luis Mollns Florejachs 

la Armada. Un ba r se sucede a otro y 
todos prometen la mejor cerveza el me
Jor "whisky " y alegria a cafio libre, 
s1empre y cuand o lleve uno Jos bolsillos 
ll enos de d6lares. 

Aqui estan los principales comercios 
de la ciudad, los bazares, cines, tiendas 
de modas, etc., y uno puede gastarse to
do el dinero que desee s in necesida d de 
salir d e ella. 

Como es ver ano y hace bastante calor, 
la gente viste de cualquier manera y nos 
cuesta ver una corbata; pero a bundan 
!as camisas floreadas y los sombreros de 
paja con anchas cintas de colores chi
llones. 

Ahf estuve en una farmacia y me su
cedi6 algo que no suele ocurri.r en las 
boticas espafiolas. · 

Washington, Ja capital 

federa l, encerrada en el 

diminuto Disrrito de Co

lumbia, constituye u n a 

puerta natural de 'en tra · 

da a Virginia, po r e 1 

Norte. Muchas cosas Jes 

son comunes, desde e l 

clima hasta una num e ro

sisima p oblaci6n negra. 

En primer Jugar, es preciso aclarar que 
en los E stados Unidos una farmac\a es 
a lgo m as de lo que nosotros entendemos 

or ta!. Ademas de especificos, al~! se 
eenden cosmeticos, perl_umes, rev1stas, 
libros, juguetes, etc., ci mcluso el;l mu, 
chas existe una barra en donde ~~ 

de ingerir toda clase de beb1das 
v~:oh61icas e hincharse de helados-que 
:on sabrosisimos-si as! le v1ene en 

gai:· primera vez que entre en un esta 
blecimiento semejante quede algo des-

POR FIN!••• 

Le ataje diciendole que no, que lo que
ria metalico ; pero el no se daba por en
terado y seguia cha.rlando y pasandome 
los terrn6metros por !as narices, h asta 
que levan~ un poco la voz y le ad ver t! 
que, o me da ba uno metalico o se ae\l• 
baba el negocio. 

El hombre no se inmut6 lo mas mini
mo. Sepa r6 los term6metros y . to,;nando 
un bote de pildoras de! mostrador. co
menz6 a cantarme !as excelencias de 
aquel producto : unas bolitas con !as 
cuales , si se hacia un "test", o prueba, 
de una semana, quedaba uno mas fuer
te que Sans6n. 

Yo no hacia mas que negar con la c«
beza; pero el, con un "rostro" impo,:,..:.r.
te, seguia haciendo la apologia de aquel 
mejunje e incluso lleg6 a insinuar que 
si llevaba a cabo la prueba, quedarfa 
mas fuertc que una vaca de Texas. 

Aquel hombre, coma charlatan, no te
nia pr.acio ; pero acab6 por cansarme y 
le pregunte el precio de aquella porque
ria. Entonces se ilurnin6 su rostro, ado_p
t6 una faz sonriente y me contest6 que 
dos d61ares, dos rniserables d61ares con 
Jos que podia adquirir la fortaleza del 
acero. 

Como dos d61ares son 80 pesetas, mas 
o menos, me vi precisado a contestarle 
que lo sent!a en el alma, pero que no 
me lo llevaba y, para cortar el_ discur
si to que intentaba volver a endilgarme, 
le hice saber que el hecho de haber en
trado a comprar un term6met.ro no de
bia hacerle suponer que mi salud era 
tan precaria coma p ara. creer que 1ba a 
caerme muerto al doblar la prrmera es
quina . 

No se si le convencf, pero se call6. Y 
entonces le compre una ca.jita d_e betun 
que, con muy sospechosa proxnrudad, 
estaba junt o a los botes de pildoras. 

-, fi.'rl de cuentas, el querla que com
rara algo y lo consigui6; pero, al me

~os, el betun me servira para alga prac-
tico. 

"L4 SUPElt- COCOTTE S. E. B." SENORAI ••• COfflJJ1'<0 

esta mare.~ S. E. B., 
se fabri~ descle • a 22 

litro s. La olla a presi6nque no pdede * 
explotar, porque su ,\ap~ e"'1 
esta cerra~::1~r I ~8~ e rn ox1-

En el caso imposible de que 
1 2 valvulas estuviesen blo· 
;~eadas el sujetador cede y ~ • 

yapor sate s~~~te;t~J! ::::. 
N~eh:;, pues, ningun peligro-

Solicite detalles a su 
proveedor o escriba a 
esta Redacci6n (LABOR 
anuncio 34) 



ORF EOIES ED IDD_IJ!ERRAI 
14 DE OCTUBR£ DE 19S6 

La concentracion 

Fueron muchos, unos cuarenta y cin
co, los orfeones catalanes que r.,:;i:.•-·-
dieron a la consigna "Orfeons a Mont
serrat", el pasado domingo, 14 de octu
bre. Jamas se habia vista en la S.!lnta 
Mo.,tafia una afluencia tan enorme de 
gente, tanta animaci6n, un ambiente de 
una exultaci6n popular tan impres1onan
te. De Lerida sali6 una expedici6n de 
tres autocares, organizada par el bene
merito "Orfe6 Lleidata" de "Educaci6n 
y Descanso", que se ~um6 de todo cora
z6n a la gran fiesta artistica y religiosa, 
fenomeoal "aplec~ de todos los "captai
res" del Principado que fueron a -ofren
dar a la Virgen de Montserr.at su filial 
devoci{m. 

A las diez de la mafiana las dos gran
des plazas que hay delante del Monaste
rio estaban repletas de orfeonistas de 
ambos sexos, agrupadqs en torno a !as 
"Senyeres". "Senyeres" de todos los co
lores, formas y tamaftos, antiguas y mo
dernas, qe toda Catalufia. Pudimos 
anotar, entre su inmenso bosque, la de! 
"Orte6 Catala", "Gracienc", "En:ric M o
rera"; "Llu1,3,nes", "Mestre Nicolau", "La 
Lira de Rocafort", "Matadepera", "Ge
roni", "Reusenc", "San Cugat", "Arenys 
de Mar", '' Matins de Rey", "Monistrol", 
"Goya", "Joventut", "Virolay", "Nova 
Tarrega", "Bellpuig", y nuestra propia 
bandera del "Orfe6 Lleidata", que enar
bolaba el seiior Peralta. 

El dia no fue excesivamente bueno. 
Durante la segunda mitad de! viaje tu
vimos nubes bajas y niebla que dificul
taban la visi6n de! paisaj,~. Sin embar
go yo creo que Montserrat exige nubes 
y niebla. Este aire fantastico de los pi
cachos se acentua con los cendales de 
Ja bruma que difuminan los contornos 
y dan perfiles tragicos, wagnerianos, a 
!as ca6ticas y atormentadas pefias de 
la Santa Montana. 

Durante toda la mafiana !as nubes 
jugaron una complicada contradanza, 
para dejarnos ver un sol rutilant& de 
otofio un s6lo momento, el de! concierto, 
defer~ncia que agraqecimos los circuns
tantes, coma una estimable aportaci6n 
a Ja emocionada brillantez de! acto. 

Gigantescos altavoces iban difundien
ci.o las consignas para ordenar la masa 
enorme de "cantaires" y acompafiantes. 

El Pontifical 

Los orfeones fueron entrando en la 
basilica y claustro para ser recibidos 
par una representaci6n de la Comuni
dad, con el Sacristan mayor al frente, 
mientras la Escolania y pueblo trenza
ban la inmarchitable corona de !lores 
del "Virolay". 

La magna concentraci6n de Orfeones, a !as diez de la manana . 

. ~l Pontifical revisti6 gran solemnida 
l1turg1ca, cantando l_os orfeones, alte: 
nando con la Comurudad, La "Missa 
la Mare de Deu de Nuria", de Rome~ 
A Los ac_ompafiantes se nos destinaro~ 
!as cap1llas laterales, agrupanctonos 
par . comarcas Y regiones naturales. 
"Ba1x Penedes", "Alt Emporda", "Ma. 
resma" ... La afluencia de gente era in. 
descriptible. Unas nueve mil almas, en 
total. Miles de devotes de la ·•verg~ 
Bruna" se apretujaban en la enorme 
Basilica, ruti1ante de luces. El ambien
te era de gran fervor. 

En el Ofertorio, la Escolania inter
pret6 el "Laudate Pueris Domine", de 
Palestrina. 

El Padre Abad, despues, di6 la bien• 
venida a los "cantaires" en un breve 
parlamento. 

Par ultimo, a,l finalizar el solemne 
pontifical, el pueblo -canto el "Magnifi· 
cat" y la "Salve", de Millet. 

El Concierto 

Al acabar el Pontifical Ios "cantai· 
res" se agruparon par voces en la gi
gantesca plaza, delante de! Monas~~~;: 
Los altavoces no dejaban de lr di 
diendo !as 6rdenes oportunas. Ell gen· 
tio se apifiaba en !as escalinatas, en 
las ventanas de !as edificaciones, en 1~ 
laderas de ia montafia. Las "se~~e:::. 
fueron saliendo del claustro pa 
zar un abrazo de oro Y grana a ~a-:: 
sa enorme de orfeonistas. Al .. a !:~ron 
marcha la del "Orfe6 Catal~astas de 
saludadas por aplausos entu!crecer!aD 
los circunstantes que ya no d senor pe
en todo el acto. Al pasar el nuestro 
ralta con la bandera nitida de blO que 
Orfe6n oi a una mujer del pue 

dijo a mi !ado: va amb 

-"Mira'! "padri", que content 

la "seva" bandera" !. •· e!!l· 
b . . al ll;tril 'f 

Luis Maria Millet su_ 1? sucesiva· 
pez6 el concierto dingiend0de ~iuet, 
mente, inspiradas pagmas . 'f Enrique 
Perez Moya, cumellas Ribo 
Morera . el 

. ·onante por e 
El concierto fue 1":~c:~~aires", que 
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entusiasmo de los 

dejaron veneer por la emoci6n y canta
ron con esta unci6n y buena voluntad, 
este extasis mtimo, de! pueblo cuando 
canta !as canciones de la tierra, por la 
inmensa masa de voces que despertaba 
ecos amorosos de las montafias grises 
y por el nitido ambiente de gozo artls
tico que imper6. Digno colof6n fueron 
1os parlamentos de don Felix Millet y 
del Abad mitrado, Dom Aurelio Maria 
Escarre. Millet ofreci6 a la Virgen de 
Montserrat el homenaje de todos los 
"cantaires" y, al mismo tiempo, declar6 
inaugurado simb6licamente el monu
mento al maestro Luis Millet y Pages, 
pagado con el 6bolo de todos los orfeo
pistas del Principado. Felix Millet ha
bl6 de cosas sencillas y claras, dirigidas 
a un publico entusiasmado y atento. 
Habl6 de !as canciones populares, de 
Jos muertos de la tierra, de su legado, 
de la fe inmarchitable en !as grandes 
verdades cat6licas y sentimentales de 
nuestro pueblo, el amor a la Virgen, a su 
Hijo, a la madre, a los hijos ... Habl6 bien, 
sin grandes florituras, de una manera 
directa y convincente. Acab6 glosa~d? 
la recia personalidad humana y art1st1-
ca de Luis Millet, primer director del 
"0r!e6" y gran patriarca de la can
ci6n popular catalana, verdadero profe- . 
ta y fundador de! glorioso orfeonismo 
regional. El Padre Abad contest6 con 
unas mesuradas y carifiosas palabras 
de afecto, exhortando a Jos "cant~ires" 
a ser fieles al ideal religioso, artlst1co Y 
tradicional que profesan, siendo cada 
dia mas y mas artistas y mejores cns
tianos, si cabe. 

Es imposible describir el ea.lido aplau
so de orfeonistas y acompafiantes, al 
flamear de carpetas azules, verd:1~~~: 
relampagos de esperanza, de ma 
hlancas y pafiuelos. Todas estas ~uenas 
gentes que cantaron con la meJor :: 
luntad, de pie, venidos de_ Jos~1:C::ses, 
Illas apartados de CataJuna P Y 
llbreros y "menestrales" _de Ge~:n::i: 
de Reus, de nuestro segna, de_ 
resma, de! Bajo Ebro, de Ja ciu:~d ai
Provincia de Ba-rce1ona-- t_enian., esta
te de maravillosa "autent1c1dad ' . 

. 
ban unictos por unas cancionete~:i!: 
~uas que hablaban de _amor, see hondo 
liermanados por unos 1deales d 
1entido cat61ico y tradicional, que i;:: 
lierectado de sus mayores Y qu 

«Senyeres• de todos Jes colores, formas y ramaiios, antiguas y rnoderna~. En el centre, 
la bandera de nuestro rOde6 Lleidata> , con 61 escudo de la c1udad. 

transmitir a sus hijos. Esta identifica
ci6n sentimental fue el gran mensaJe 
de Ja "diada". 

La comida 

Despues el dia fue un doming? cual
quiera en cualquier bosque, _er~1ta, . ~~ 

I uier montafia de este pa1s. ~no 
~~!r~ila" ruidosa, matizada de ~en~d~d, 
de que hablaba Rusifiol, como ca,rac e s

. d nuestro pueblo en sus exp_an
t_1ca s eLos grandes personajes de la Jor. 
~~~: ·rueron Ja beta, la tortilla de Pt 

1 polio asado y coquetonamen e 
t~~~tajado con la ensalada, en Ja firm
~rera familia-r, Y el pan con toma e Y 
ja.m6n ... 

Mientras, una repres~i;:ci:imi~es\~ 
dos !os Orfeones pere~rect~r c:e cada 
per el pres1den1 atinterior de! monas-. 
uno de ell~s, f;sel refectorio monacal , Y 
teno, don e . resa de! Padre Abad, ~i,~~~;![t0

i~nm::f de Ja R,vda. Comunl-
dad. 

Toda Ja Montana a'i~r:1ad!:.1
11,t:~ 

hervidero de gente 

cuatro de la tard~ los mows de! Mo
nasterio ya iban recogiendo papeles Y 
Jatas por los caminos -estos maravi
llosos caminos de Montserrat, umbrlos 
de verdor, !lanqueados de es~atuas . Y 
fuentes rumorosos de este s 1 I en c 1 o 
montse~atino de· Jejania, . ver~adera 
plegaria, suspendida _co°:10 un hilo de 
Iuz entre el cielo y . la t1erra. 

La vuelta 

Despues de la despedida a la Virgen; 
hacia !as cinco de Ja tarde, que estuv? 
todo el dia acompafiada de una multi
tud en!ervorizada, el gentfo !eyant6 ~! 
"Senyera" Y sus papeles de mus1ca. baJo 
campo Y cada cual march!i, ~n ~ 
el braze en su autocar correspon en . 
La b~ra'.Mnda de ~axones~v:~~~ 
de todas ~ases, ID"lt?-5 Y. tilan
fue indescriptible. Mi~tr~ la ~cares 
te caravana de doscieQtos au t 
iba bajando la serpentean~ carre era 
se clan ca.nticos de despedida en . mu
chos coches, que 10s picachos ~udinla
no de Montserrat iban rep1t1endo :' 
mo un ,. A reveure ! ", alegre Y patern . 



'Pronaos 

EL PAN DE £4 EV JlSION 
,Quien no ha leido wn libro calificado de literatura 

de ev~si6n? (ZQuien no ha oido hablar de arte de evasi6n? 
E~ evidente que con tal determinaci6n aplicada a modo 
de, genitivo, se enmarcan gran numero de creaciones del 
espiritu. 

Volvemos a encontrar una vez mas la antinomia en
tre gustos, tan dificil de armonizar, y cuya resoluci6n no 
es cosa de nuestro siglo. Pues, por arte de evasi6n entien
den los mas las variaciones sobre temas extraidos de lu
!!ar~ comunes o si~uaciones de equilibrio ya conocidas, 
1amas cuanto r equiera un esfuerzo o simplemente una 
colaboracio:n, de _aque? a quien va destinado ; y mucho me
nos acederan a incluir en la tal denomi-nacion Zas produc
ciones de creacion artistica que actuen como r evulsivos. 

Y, es chocante, pero se llega, en el inconsciente bi
zantinismo que las cuestiones relativas al solaz del gran 
p1'i.blico despiertan, a involucrar en el mero " divertimen
to" de evasion, toda la aspirac-ion artistica de la masa. 
Por consiguiente, todo arte plastico no figurativo, foto
grafi,camente figurativo, no sera vtilido, pero si es figura
tivo y no anecdotico tendra menos valor que en el caso 
contrario. Toda musica que no se base en ritmos conoci
dos o en pega_iosidades melodicas se considerara tabu, 11 
t.,da literatura que no excite Zos halos cercanos al melo
drama y al folletin. o cuando menos no se apoye en for
ma.~ expositivas y de arquitectura perfectamente estabili
zadas desde siglo y medio a esta parte, sera anatema. 

D e ahi el cultivo del publico espectador antes que del 
publico colaborador. No se puede colaborar con quien es
pera que le den todo hecho, desde la pintura hasta la no
vela. L os m ercaderes del a,rte, o, si queremos suavi zar la 
expresion, /011 intermediarios, cultivan al publico en su 
adorable inconciencia, en el bello nirvana de la mediania. 
D efi,ende unos intereses muy suyos y r espetables, pero que 
no wn los de la cultura. Es muy dificil sacrifl,carse y dar 
varias semanas " Ladron de B icicletas", · en un salon de 
cine: porque esos tipos del film no son tenidos por tipos 
>·fie evasion" . por el comun de las gentes, sino como ,per
wnajes de tipologia burda y ferocisima, en realidad como 
insultos a la humanidad: aunque luego se monten en 
cscobas en " Milagro en Milan" no por eso se considera
ran seres de evasion. En cambio, cualquier personaje de 
!'aton, ficticio, embutido en una historia de refrito, serci 
bienvenida, admirada, y tenida por un ser de evasion. Si 
nos ceiiimos a la Literatura, veremos en cuanta medida 
Je tienen por obras de imposible digestion, o ininteligi' 
ales, piezas maestras del arte de Las letras en todos los 
t iempos. Y , con no ser alguna de ellas de Las que invitan 
a la reflexion, no por . ello menos las goza el publico. Al 
r u al, dicho sea de paso se l e desorienta _con criticas de 
11,ovedades llameantes y fugaces, sin apenas reverter a los 
grandes modelos como norma y esti lo. El critico, arrastra
:io por el v endaval de novedades efimeras, ( cuando no 
ignorante de la eterna literatura), contribuye a fomentar 
el r;usto y pre_terencia por la obra insustancial, de intriga 
o astutamente amaii.ada, que engrosara la mal llamada 
lzteratura de evasion. 

Suerte que nos queda el recurso de leer de vez en 
cuando alguna obra radicalmente opuesta a Las en uso, y 
consi.derar que nos evadimos de las obras de evasion pa
ra entrar en el miis evadido de Los paraisos. El de la co
municacion con los altos espiritus, que eso si que es " lo 
que nunca muere". 

J. VALLVERDU AIXALA 

Letra viva 

LA TIN, JOH EL LA TIN! 

e ·•lulnns de! mundo, cl progrn
ma y la lnvltacl6n estnbnn re
dnctndns Cll Ja lnmortal len gua 
d e Cicer6n . ~l Si Ja Indlcncl6n del 
1>r lmer acto que ngurn en el 
1>rogrnma y ,1 ue se celebr6 en Ja 
grnu sa la <l e nud lencia del 1,a
Jncio de lo Pn1,as, bnJo ln pre
sldencla del cclellre politico Da
ladier , tiene e tu ,·ez un c lerto 
regus to de inscrlp ci6n la,i>lclaria . 
Dice cle csta manern: 

«Prima sesslo in mA.ximo con
cla,•i Pontiflcum Pa latti, praes1-
dente Dalad ier, Aveniounls Le
;{ato et ous ule. S u_mmoruln Re
pullli cae i\larr istrorum olim Prin
cipe». 

1.'ambicn aclYlerte el mencJo
nado progruma que a ta comida 
d c ga la se d ebe ir s ln traje aca
demico ni vestidos cl e noche, lo 
qu e su ena de este moclo: m1lllln 
sit toga, nuJla a Jlpa rata vestis». 

Lo que tac umente en tende-
ria cualquiera es el preclo de 
Ins llabitaciones: «Cublculum 
cwn uno lecto con stabit 1000 
franc ls». 

iCualquiera no entiende lo 
que tan ltondo se mete eu el 
1>ols illo de uno! 

~DE QUIEX Fl'E L AlDJ:JA? 

\.a idea clc celebrar est e con
•{reso cq)l'o Ia t1n ,•iv·"ienLe» nu 
parti6 de Cic;eron. ni de \ "irg ilio 
n i de cnalqu icr otro de estob 
ch'isicos qu e hUIJit-ra vuelto nu e~ 
•:a1nen.t e a la vJaa 1>m·a c lamar 
que se llai;a just ic ia soore la 
arrinconada len,;ua (tan mal 
vista por al i,:unos est udiau tes) 
de su s abuelos. ;\i slqu iera fuC 
iclea de un latinista de hoy. F ue 
nada menos y nada 1n6.s que un 
,rofesor d.e ciencias de cu a1·enta 
y tantos afi.os que se na1na Jean 
Capene quien la escrib i6. La co
sa. dentro d e lo chocante. t iene 
su razonable expli cac i6n con10 
, er~i n ustecles si con t iollan Je
yendo lo <1ue Cl 1nismo nos dice: 

-En J 9;-)2. asisti en Londl"es a 
un Congreso lntern acjon al para 
Ja normaliznci6n del utillaje 
destinado a In fabricaci6n oc 
~ngranaJes. Hao.a a ll! congre
sJstas de Franc-ia. de Jnglaterra, 
de Itus ia. de ,11emania. d e Aus
tria, d e lLnlia.. Se perdi6 una 
inflnidad de tiempo t raducien
ll0 nu.est.ras com11nicaciones ... 
De vuelta .ra. reflex ionC un po
co sobre la conrusl6n de est a 
nue,,a torre de Babel. 

Efec·tivamcnte, sc han dad o 

Oosclentos profe ores proce-
d entes de dlversos palses, Afri
ca del ur, Alemanfa, A.ustra
Jla, A 11-~trla, Bel,;lca, ei,.nada, 
(l'l'uclnd del '!at lcano, Cuba. Es
pana, Esta(l OS Unld0S, Flnlandla, 
Francia, Jngla t erra, Grecla, Ao
landar Ir landa , ftalla, n.umanfa, 
s utza, . lrta, 'r.u rquia y Venezue
la, se hon con:sado d e ~x.pllcar 
paclen temen te el l atii> d estle su 
poltron l), y se ha n lan.:aao a una 

empresa Jnteresante, reunlcndo
ijC pre,•lamente en un amplio 
oongreso que tuvo Jugar en 
Avlgnon, baJo el palpitantc re
c·uerdo de 10s Papas, clurantc los 
prlmeros diaB del pasado m es 
de septlembre. 

Jntentos de <·onsei;uir una lcngua 
,mica para todos los pueblos. 
co mo eJ espera nto por ejemplo, 
pero el seilor Capelle sc acord<> 
que ex lst,ia actua lm ente ya una 
lengua un I ,·ersaJ y, existien<lo, 
i ctnC n e:·esidad 11abia de buscar 
una nuera? Lo cruc fa ltaba era 
vlvincar la , h1corporarla com,o al-
1;0 \' i \'0 ~· palpita.ntc, no como 
un muerto !"2Sr,etable, a Ja vlda 
(l ei mucliacho de hoy. 

TEl\l.A lllO DEL CONGRESO 

El tcmarlo de! Coni;rcso era 
(J.e lo 1nf1H sugcstJvo e lnteresan
Lc. Ah , va la rclaol6n de los cua
tro t cmns prlnclpalcs: 
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BL J>ROCRAMA 
Como era cle csperar en Ul\ 

oongreso de Jmportantes latlnis
tas perteneclentes a las cuatro 

L. l,a actual gramfitlca Jatl-
na es dCIDaBlado com pllcada. 

ic<,,no pucdc s 1m 1, 1111 carse 
mtix uno s in d e vtrtuarla•t at 

• Z. La oronuncia~J6ll <lei 
t ill es dlferen tc pa ra cacta 111,.. 

~:-~::~.~<>~~~j6~~ ~•c,~~~;curse .::~ 

a. .La Peda~oi; ,u <lei 1. 
dCIJe ser tnflS acu ,,a. l,Por <:tin 
no se ensei\a eomo las len ;~~ 
1•ivns segirn los mctodos acrft"' 
cons lguien!lo qu e los a lun,noo~~ 
~•;? uabl en y se (amlliariceu co~ 

uu~~rio 
0

i°::uo a;:~ti.::: :
1b;•0 •a-

1as iunumerab les palabras r~~~ 
son lloy de uso com,uu y que tie
nen un ot·lgcn reciente. 

No cabe cluda q ue 1,ara consc .. 

~~•~t~:t m~: ~::1~:s a~i:;
6

: 1 !~ 
tin ,·a s icndo cuestlon de apu. 
carle a esta Ien~•ua ta ultima 
.llinea» d e Ch.ristia n Dior. 

i.\Nf~IO, l\IUCHACUOS! 

l ·no de los cong-resistas, el 
1wo. P. Basile li.l"Pean, en el tur. 
no de su sat>iente d isertati6n, 
aHrm 6 que Jos nlmunos de cuar
to de su escueta monastic-a tra
aucen norinarmente quJnientas 
Ilfii;inas <l e te~to Jatino en un 
tr imestre y 111ecti.o de trabajo es
~olar. 

A.hi va la ci t:a para estimuto 
de nuestros · estndi antes de ba
chUlerato . iAnimo, pues! iQuil!n 
quiere bath' el record ? 

1\fEDICll\AS EN LATIN 

Qtro Congresista, J. Volckrin
.t:"er. cloctor en tannacia, recordO 
<·on (' ierta a florani..a ot ros tie.m
pos de la Hi storia en quc el la
tin era Ja Jen gua cl e "l os rarma
,1:euti cos y se refir i6 a l ucuerdo 
internacion a l de Bruselas en 
1955. por el que, en to suceslvo, 
tas :n ell ic tnas deOerAn !!er ar de
nom inaci6n latina. si bien Jos 
pafses contratantes podra n coo
serr:n Ja nomencJat ura a,•tual 
s1empre que juntam ente figure 
simismo aquClla. 

: Seri a tan 11 er1noso acte1nas 
ltu e las t:6rmu las <le composici6n 
y las indlcaciones estu,•'ieran es

<. ritas en correctios ,·ersos end eca
n labos ! 

<>U1'A 1'1$1.'ULA NICOTMNA, 

!, ECTOR? 

.Puestos ya a poncr en iatin 
todo lo Jatini,:ab le f,1gunos pro
fesores hicJcron referenda 8 18 

traducci6n al 1atin de ,111•ersas 
pa la bras de n u esLro t1empo. 

Asi, Ios tCrmJnos n nancle:
0
: 

caJa de cauda les, bolsa Y ohc<I ~ 

:':t~n e~,~;':~
0
10:~ca~t~:ru~~cl~ u~-

marium y ll tterae nwnntnrla: 
r.especUnunentle. Pero 10 n 61_ 
chusco. adcmfls de uam•r 8 ,re
senhower no da mcnos qucnl~IJra. 
rri Soindens», es q uc tu f,sc en 
«0Jl(aTrlll 0ll uenc q UC deO I ol· 
la tengua de CJceroJl «~rsi;: ;:ncor 
cot1nna11. lo <(UC nos 111 

18 l'ldll 

:;n ::C~ta~~a:nco::~:~~'~;~0 doctor 

$ig u~ '°'' lo pt18· 1:1 

ff abtando de Teatro ••• 

JEAN VILAR, y EL T. N. P • 
por Jose M.0 Madern 

1 El teatro popular 

I 
por Teatr J Popular, 

1 menos en su con-

I a pc;6n moderna, no ~! ;ntien,den aqu_ellas 

tra J~~~e Magre, _director_ de la Alliance Fra.ncaise en n-ues
Barcelon~d, ha _Sido e71!Vl.ado por el Instituto Frances de 
Fr . a Avignon, cuna. de los Festivales de Teatro en 

aneta, donde ha tenido ocasi6n de vivir junto al T N p 
unas marvillosas jornadas artisticas. · · · 

obras de uaja eal1dad, 
que gustan a Ja masa 
eneral. N1 mucho me

iios, dramones lacrim6• 
enos q u e desqu1c1an 

!entimientos elevados. 

de Co;no. ello no ocurre todos los dias, LABOR ha creido 
in eres traer a sus paginas un resumen de lo que Ma, 

qre nos ha contado. Este es el primero de los dos articulos 
en los que reproduciremos sus impresiones. 

r,lada de eso. El Teatro Naciona.l Popular 
fran~s esta destinado al pueblo, en la 
acepc16n mas amplla y noble d~ la pa
Jabra, en todo_ aquello_ que s1grufica di
versidad y _cal1dad artistica. 

En esta 1mportante labor van unidos 
dos nombres: el T.N.P. y Jean Vilar. 

Pero el descubrimiento, en un piano 
efectivo, data del afio 1941. Jean Vilar y 
unos compafieros,_ amantes de Teatro, 
recorrian los cammos de Francia a bor
do de un autom6vil, Ja "Roulotte", co
mo Ja Uamaban, para llevar la escena a 
Jos mas diversos Jugares. Daban repre
sentaciones en Jos pueblos. Pequefios es
cenarios, graneros, plazas medianamen
te iluminadas, etc. No importaba: Jean 
Vilar comprendi6 que el Teatro podia 
darse en cuaJquier rinc6n, prescindien
do de elementos que hasta entonces se 
consideraban indispensables. Y el pu
blico se apasionaba con dramas inmor
tales de la Humanidad, obras que se 
creian de dificil comprensi6n y reserva
das a un espectador mas o menos inte
lectual. Celos, amor, odio ... Si tras di-
6hos sentimientos cone la vida, icomo 
el pueblo no habia de comprenderlos? 

Una cualidad en favor de Jean Vilar 
y sus compafieros: ofrecian el Teatro 
con toda veracidad, con entrega abso
luta, con sinceridad apasionada. 

!I principio, fue Jlvignon 
Un dia, Jean Vilar llega a Avignon. 

Impresionado por la belleza y grand10-

}vignon: los espectadores entr~n Jn 1~! 
alacio de los Papas, escenano e 

Festivales de Teatr0 • 

ttdad de! Pa lacio de Jos Papas, dfJ!~: 
evar a su mas a lto term1no. sus ha

SObre el teatro popular. La pnmera, d 
Ce! de Avignon, la Corte del Tiat~me~: 
llltnado por la presencia del mon 

to. Una ventaja excepcional: el patio 
del Palacio de los Papas tiene resonan
ci'.1s de violin, y sumerge a actores y pu
bilco en un mismo decorado. Y alli na
ce, con todo esplendor, la magnificencia 
de Shakespeare, la gracia de Moliere, la 
sobnedad de Corneille ... 

Avignon fue ya una realidad. 

Nueva estetica y mistica del teatro 
Jean Vilar pretendi6 desde el primer 

momenta elevar la uni6n espiritual, que 
no otra cosa es una representaci6n tea
tral, entre actor y espectador. Una inti
ma compenetraci6n que se ha hecho po
sible gracias al conjuro de un arte bien 
entendido. Se ha prescindido de super
flua decoraci6n; de un arbolito en la es
cena, o de la estatua de Don Gonzalo de 
Ulloa en una lateral... 

Y tambien ha abogado por la supre
si6n de! te16n, ese "cuchillo que corta, 
que separa, una vez terminada la repre
sentaci6n, a los personajes reales -pu
blieo- de !as criaturas imaginadas por 
el autor". 

Jean Vilar exige a sus actores una 
elevada moral profesional y, sobre todo, 
actuar con "verdad". Jarnas comprende
ria la improvisacin y el exceso de tablas 
-de un rnodo u otro he de llamarlo
de muchos actores espafiolei.. 

Otras pruebas en favor de! respeto al 
Teatro : prohibici6n absoluta de dar pro
pinas; imposibilidad de entrar en el re
cinto mientras no haya. terminado el ae
to, aunque, eso si, se puede segui_r 19. re
presentaci6n desde una estancia con 
ayuda de altavoces. 

No es de extranar, asi, que afio tras 
afio, durante unos dias de yerano,_ Avig
non se convierta en maravillosa c1ta pa
ra Jos enamorados de! Teatro. Y el exi
to de Avignon no puede a_tribuirse mas 
que a un hombre : Jean Vilar . 

Jean Vilar 
Menciona.r este nombre es ha.blar de 

una autentica vocaci6n teatral. Nac16 _el 
afio 1912, en Sete. Es, por tanto, mendio
nal y med:iterraneo. En 1933 se ~cuen
tra en Paris para preparar la II~encia
tura. en Letras, cuando un companero_ le 
ueva a unos en ayos de Ch~rles Dullin. 
Allf se decide, viendo las p1r1:1etas esce
nicas de Jos actores, su devoc16n. Obt~e
ne un puesto en la compaiiia de Dullin 
y, tras Ja a.ventura de Ja "~oulotte", e~ 
1945 funda la "Compagme des Sept • 
que gana el Premio de. Te~tro tundado 
por Jos crfticos. Toda.via Sl1l el T.N~., 
como ya he mencionado, crea en A \'lg
non el Pruner Festival. Culmina. su ca
rrera teatral en 1951, al _ser nombrado 
ct ·rector del Teatro Nac~onal Popular, 
1~ mas inquieta. e in~ellgente agrupa-

ci~6=:n1! ~~:e~os, Dios me-
d'ante de Ja trascendencia. de la. obra. 
d!l T. ';N. P. en Ja crisis teatral francesn. 

lmA Y LERIDAI 

La noticia es e,,t;t. : camilo J ose Cela 
va a escribi.r un libro sobre el Pirjneo 

lerl<lano. 

El ca..-o es que e1 gran Cela. aoompa,. 
11:tdo de Jo~ :Uaria Esplnas, otro mai:
nitico ralor de nuestras letras, ban pa
sado uns qolncena del ultimo septlem
bre eo nu~-tra protineia. Durante 
unos dias, con sos l)otas de till.le y su 
macuto al hombro, ce1a b.<l recomdo 
todo~ 10~ caminos. hS bebldo en tod~ 

Jas fuent~ ) lta ronocido tod!ls 13.s po
sadas. de nne,--ira lm:omparable monta
na, desde Pobla de · ei;ur basta el Yalle 
de '1r&ll, y desde E,-pot bast.a Bohf. 

('ela ll.a firmado Y!l contrat-o con 
Ediciones Destin0, P""'- la pob1Jc:lci6n 
de ona obra qne 11e1arn por titu.lo: 
uYioJe al Pirineo de Lerlda>>. Y fu.--pi
ni!.s se dJspone tamblen a esctibir ali,o 
'-Obre idWtiCO tema.. 

' I adenu\s dei pJ:tcer de leer ona,, 
mara,,mostS pai;tnas sobre nuestra tl<>
rra. considernmo las derh1tclooes qoe 

bre eJ turt.smo en nuestro Pirine<> 
ello puede tener. los lerldanos bllbre
mos de sentlrnos dOblemenle satisr ... 

ohos. 

y de aqll! a pens:ir que en Pobla d& 
ei,,.r baY algUJen qne tJene unas 

ideas mnr clo.ras sobre mnchos probl.,_ 
mas tmoo.rtantes que no1.o :itane.n. no 
bay. e1·1<1entemente. mi\.! que un pa.so. 

tl 



El per onaje femenino de « n 
tro1wia uamndo Deseo», no 111·, a 
de la mano hacia UJ1 muntlo 
fantastlco, pero no imposible. 

Seria dilicll para nosotras, 
aiin para Jas • menos eqnilibra
das, situarnos en a indefinida
mente ,porque entonces, sin tlu
da, caeriamo en Ja misma 
a.normalidad tie Blanche. 

Pero no seria diticll. nara la 
mayoria, identlflcarnos con una 
de sus mas aparentes tragedi tb 

lntimas: Ja terrible tragedla de 
ona Juventud que se escapa y 

que va siendo su stituida 11or 
un espectro que no subsist~ a 
la luz real. 

Las eseenas en las que ei p er-

l' bonlta. cala muy bondo en Ios 
en t im_iento tie la espectadora 

Sensible. y de edad indeflniila. 

Y ias otra , aq uel.las en la 
que trata de convcncer a las il e
mas. buscando estucl l;1das y gro
tescas posturas y amparandose 
siempre en la suave penumbra 
qnc dulcifica !as linens, son de 
ima aterradora veraclilad. 

Blanche, para mi, no es sola
mente la mujer que, en la ante
sala. de la locu.ra, trata. de flotar 
en un aml>iente bruta l y entre 
unos personajes groseramente 
simiescos. Es tambieu, y sobre
toclo, la muJer sensible que, con 
la carga cle un pasado borroso a 
,us espaldas, trata de h acerse 
uo mundo a su m edicl a : un 
mundo en donde todo es ilusi6n 

souaJe desea con,•encerse a s i 1, a dond e no pueden ru saben 
misma de que toda,;a es jovl'n aegar los que Ja. rodean. 

12 

por 
Dolores Slstac 

Blanche Dubois: feminidad desquiciada 

, ·o 11uiero lns inuar con esto. 
itue no toilo es desquiciaclo en 
eJ e.xtra.fio proceder de Blanche. 
1,1 contraste que ofrece su rara 
r a ,·el'es le,•e femenidad, con 
el grosero proceder de Stanley 
Kowalski, sir,,en para demos

trarnos que uno y otro son dos 
anorma les. Pero, mientras la 
a normalidad de! personaje feme
nino. es un divagar extra fio . 

t1ue tiene a ,·ece~ un c ierto pa
recido con un lento ballet, la de1 
segundo es cl ,·e;::etar de la pura 
materia, elevacla por mila;;ro a 
Ja categor ia de hombre. 

Por eso, ir de la mano de 

Blanche ,e,1ni,•a1e a caminar cle 
J)UUt illas, bajo la ab'Tadable pe
numbra dondc todo lo ,·iejo re
lu c·e con10 uuevo -" Ja clrntarra 

se c:on vierte en puro oro de Iey. 

UJrn an :,:ustiosa necesiclad de (JUe 

nos s igan ad1niiando y trata
mos de atrapar con Ias puntas 
de los \ledos convulsos una Ju. 
ventud que se ha converticlo ya 
~n 1>asado. 

La palabra uDe~eo». "olocaua 
aparentemente al azar en un 
tranvia cualquiera, no es Uni

camente un simboio. Porque el 
•leseo csta tambien en Blanche, 
inm en so, infini.to, e1e,1ado c1ui

;,;as a la categoria de sentimien
to por u'Da extra.-na anormaHdad. 

Y el deseo, menos subl\mado, 
nota tambicn sobre todo lo de
mas: Ios persona.Jes q ue la en
vuch•cn, la m usica, ~ decorado. 

Viv ien Leigh , con10 mU:jer y ~ 

como artista, puelle darse por 
satis fecha. pues ha llecho de su 
1>ersona je una autCntica y Uni-

En verclacl qu e. bordea ndo e l ea creaci6n. 
campo de la psicolo1,,'la fem enl
n a. torlas las muJeres oenetra
mos algo en esa penumbra, aun
c1ue a1larentemente s igamos vi
\'iendo la ,·irl a real. Sobre todo, 
en esa cclad incl efi nj<la que h e 
1;ita<lo antes, c ua-ntlo sentilnos 

HUMOR 

Esto)' sei.,ura, que a l igual que 
i,u Escarlata O'Hara de «l..o QUC 

el viento se JJev6», 1:ttnnch e que
rlara gra1>ada no so lo en la his• 

toria del cine. s ino en mnchos 

<·orm~.ones de mujer. 

SIN PALABRAS -

£/ mundo de 
/os ninos 

£4S 
4P J11UENCZJ1S 
BNG!NOS!S 

por A. Cambrodi 

Aparece hoy n.1':evamente en Las pciginas de LA
BOR z.a contmuacion de unos articulos dedicados a 
comencar aspectos y problemas de puericuttura y edu-

~f;~~nd;~~:1:J.~vto J;e L~atilqI~< ~~ terminos generi-

Iniciada la secci6n hace ya mas de un aii.o y me
dio, la interrumpi, no tanto por temor a que el tema 
careciese de interes - que lo tiene - sino precisr.• 
mente porque este interes no quedase defraudado 1101 
el aire doctrinario que unos temas de divulgaci6n mr.
dica deben adquirir en ciertos momentos. En defi,ni
tiva; que mi expresi6n no alcamzase el tono p:-ec[so 
que yo entiendo que debe tener i.na sacci6n de esta 
naturaleza. 

Voces amigas, sin embargo, me han aconsejado 
la r eanudaci6n de estos articulos. He decidido, pues, 
de nuevo, a escribirlo y espero que con regularidad de 
ahora en adelante no faltaran en el semanario. 

La amplitud del intervalo de mutismo creo que 
justifi,ca este precimbulo. 

No hace muchos dias precisamente. Una mama,. q..1e 
cria a su hijo al pecho, al compr~bar el P.eso de! rm?!Uo 
y parecerle insuficiente, me planteo Ja s1gu1ente cuest10n. 

- La verdad es, que Ja mayoria de Ios lactantes que 
conozco criados con biber6n -dice Ja madre- estan 
mucho mas gordos, mucho mas rollizos que Jos cnados 
al pecho. 6Es asi en realidad? 

La pregunta me la him hecho ya multiples veces. Me 
consta pues que tu:rba el animo de muchas m~dres,d el 
misn,o pensam1ento. El pi'oblema que se plan~ea a 1f m~h~e 
que ha procurado celos~mente criar a ~ lJfo: c~facto~ 
con un resultado mfenor -al parec~~me~tario. y mas 
artificialmente merece desde l~ego;t[! contribuir a darles 
aiin una aclaraci6n. No hace

1
r otpo r alguna base· real. Se

la impresi6n de que su re~ o . 1_ene 
ria contraproducente y perJudicial. . 

De antemano pues hay que anticiparse a dec1r que ta! 

Vier1 e de la pdg. JO 

eu merli ·ina, q u.e nos lo rcmedie 
can1biandole el nom1>re a esas 
otras nstulas que tanto dueleo. 

-Oye, Pepe, me muero por ru~ 
lllat. <,T ienes alli una ctristula» 
Pata darme? 

iOh el latin! 

Xl>VELlSTAS y 
OltA~UTllR.GOS 

Ei1 tor no a Ja pregunta de sl 
la novc\a es el «marathon» de La 
Hter4tura o uo , 'l'l1iel'ry l\Jnlllnicr 
'-'X1>one eu su actlc ulo de «Le 
Figuro LlttCralre,, u1rn seric mor 
U.Certall a de considcracio11cs. 

nesl)ec,•to n novcllstas c1ra-
1ru1t11ri:os dloc: 

afirmac\6n ~ falsa. No puede por otra parte ser sosteni-· 
da ru c1entJficamente, ni por el sentido comun. 

Es . dif(cil - por no decir imposible- que el artificio 
el sust1tutivo pueda sobrepa ar con exito el rendimien~ 
Y la_ eficacia determinadas por una ley biologies de la 
~:~p:~ :~r:d:~--Rotundamente, ni puede ser Di ocu-

. Pero el?- la practica concunen precisamente otras 
c1rcunstanc1as, la cuales al no ser tenidas en cuenta 0 
no ser valoradas suficientemente, pueden dar Jugar a que 
aparentemente suceda lo contrario. Lo parezca solo. 

. De una parte hay que tener presente que hoy cl.fa 
ev1dentemente la crianza al bi.heron tecnicamente diii
gida Y controlada puede dar y da en Ja mayoria de Jos 
casos unos resultados magnificos. Estos resultados --que 
son f!Te~1samente los que hacen amparar la sensaci6n de 
mfenondad de! pecho- son debidos a un cor..trol riguro
S<? Y ~crupu!oso de la crianza. En verdad, el manejo del 
b1beron lo exige, pues de lo contrario el resultado final 
sera muy mediano y puede que hasta desastroso. 

En la crianza al pecho, por otro Ja.do se acostumbran 
a dar !as circunstancias totalmente opuestas. La facili
dad de un mecanismo, la garantla de si misma, h.ace que 
con mayor frecuenc1a de lo que debiera ocurrir, Ja madre 
abandone ague! control y aquella exigencia -il.Ue tarn~ 
co es aqui tan necesaria- y se alteren voluntaria o in ~o
luntariamente !as normas y Jos preceptos esenciales de 
una correcta crianza. 

Si a mayor abundamiento la raci6n alimenticia no 
es enteramente suficiente, Jo cual es un poco mas di
ficil de precisar que con la graduaci6n de! biber6n, el 
resultado puede ser mediocre en apariencia. 

El no tener en cuenta estos puntos de vista, capitales, 
puede conducir a la postre -y haciendo comparaciones 
siempre lirrutadas en mlmero y circ!lnscritas a una ex
periencia solamente familiar y de amistades--- a sacar 
la impresi6n de aquella madre que me confiaba su preocu
paci6n segiin dije al comienzo. 

Serenen pnes su conciencia las madres que lactan 
a sus hijos, y tranquilicense afirmandose en la conVi.o
ci6n plena, absoluta, total, rotunda, sin excepciones. de 
que Ja crianza natural, matema, al pecho, es incompara
blemente superior a todas las dermis. Sin discusi6n posi
ble. Sin ninguna sombra de duda. 

Ouando no ocurre asi, repasen con cuidado si cum• 
plen de su parte todos Jos requisitos de horario. Contro
Jen regularmente el peso de su ~jo. Y s1 fall~ a!go, con
i;uJten para averiguar d6nde esta el failo. Sm mculpar 
de antemano un metodo de crianza. que es el mas apro
piado y el que mas necesitan Jos Jactantes. Mas ~iin; e1 
pecho de Ja madre infonna un derecho -1 pnmero
ma!ienable que tiene el hijo. 

Esta breve defensa de la crianza materna intentare 
re:notana con una frase que podria aceptarse C8Sl como 
sentencia. Tengan en cuenta siemp_re, que cnando Jos 
hijos a l pecho, aun haciendolo mal, tienen todas las I>~ 
babilidades de que salga bien; mientras que con e1 b1be
r6n haciendolo bien, puede que alguna,s \'ece5 salga mal. 

Pero eI tema es mas largo que el espacio dis.()onib!e 
y Ja paciencia de mis Jectoras. He de voJver a escnbrr so
bre el mismo. 

miembro del Jurado Goooourt 
que no., admiran slnceramen

te (?): 

-Yo no di.go que no h=t) Jl. 

i1ntCntl os l'tl.lores e.nt.re lo mu
cho que se produce. pe.ro, en 
medi.o de lO!:t at lctas de la Ute
rritura , co corrt.>dor de los 
cien metros Y nl un solo esueci:1-
lbt:1 de ,n:unr:\thon».. cuando 
rruncisca s:ii:-:m cclto a modo de 
eJe-mi> IO ) h:.lYa esl~rtro un:.1 nove-
1:l de ochOCii:nta, pi\a!lnas. en-

1..0nl'e:,, se la podn\ Jl.1Z'"3r». 

Andnndo nor e .. to.;; derrotcr~ 
se lleb--nrin n g-enernllzar denia
slndo el Joeoso 11 ecllo de no.uel 
nu c,o rlco llue. d~enndo nutrJr 
,u n:c h.• n 11,,tnludn hlbliot 3 Stl' 

presento en onn Ubrer,a a com
prar metro .l medio de KlJhYeS de 

l)OD 110nm. 

La meJor cont~t.ac.ion Ill da 

e1 llli mo artlcull"'ta record.'\:n
donos (Ille «3 l OS oJos del ,..,,,. 
dadero de,,ortl.Stn eI corredor de 

tos clen n1etros gor.a de un pres
tll,lo no soirunente JcWll, sino la 

mnyorfa de \as ve<>es superior al 

dcl rorreclor de marathon. Y :u\Jl. 

de Thiem Maulnler mas al>aJo: 

et\" para d no\elbta que no 
tlene absOlutamente nnda Qae 
de<'ir le nuls fa<il no de<'lr n•
da en ocboolentns pal,i;tn:>s QUe en 
d~cient:asn. 
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C ~ i ea 
para 
maMmoni_o 

de (Jeorge 
Cu/tor 

. Un •'film" ~e. Judy Holliday tiene un elevado porcen
taJe de propab1hdades de que pertene.tca al estilo clasico 
~-e comect1a amenc~aa int:ascendente y costumorista. 8u 
.1po es el de la ~UJer media, con probiamas y mentalidad 
menos que medios, pero con un decidido tmte humano y 
u?a graci~ ?,ersonal considerable. Ahora, con "Chica para 
matnmon~o , Ju~y rep1te su_ exito de "~acida ayer y --La 
1ub1a fenomeno . Su desp1ste cr6nico sigu.e siendo de 
,ma cormc1C1ad irresistible. 

Es~a pelicula de Cukor, tiene sus pinceladas dramati
cas ~nen puJs~a.aa., no oos~ante !as cuales lo gracioso y lo 
c6nnco const1tuyen su t6nica dominante. Pero no deja 
de producir una rara sensac1on, como de ctesconc1erto, en 
d espectaa.or, 1a apanc,on J.IDprev1sta de la nota drama
tica en medio de un tema y de unas situaciones amenas 
y divertidas. 

. _No puede t:llo constituir objeci6n alguna a la plausi
bil1dad del relato, por cuanto en esa somera recapitula. 
ci6n de unos afios de vida conyugal era tan natura1 como 
previsible que alternaran toda clase de situaciones. Y, por 
!0 demas, la pelicula se sigue siempre con interes. 

Algunas escenas, como la borrachera del marido en la 
fiesta nocturna, el concurso radiof6nico y las varias dis
cusiones y broncas conyugales, estan realizadas con una 
pericia y iacilidad aosolutas, y son de un efecto hilarante 
tremendo. Ello es el. gran merito de Aldo Ray, una cara 
nueva con maneras de excelente actor, y, sobre todo, de 
esta estupenda actriz c6mica que es Jua.y Holliday, a la 

~~: :f;~sh~afoe~~!~;~~o~~e
0 :i~~0

1:~~e~o~;;;J~ :e~r!!~ 
un personaje deflnido y humano, y a pesar de sus eviden
tes limitaciones, elevarlo anisticamente a la categoria de 
arquetipc 

LOS C~ CERRADOS vol
vleron 'hace dias a abrlr sus 
Duertas al puJ:llco. Con tal opor. 
t.unidad, q u.e en la sola s~ma
na de Fiesta Mayor los Jlenos 
se sucedieron en todos los loca
les. Aunque los dias rueron de 
exceDcl6n, Lerida parece haber 
demostrado su capacldad para 
a.Umentar Uil numero co:1S!a.cra~ 
ble d e salas a Jo largo del afto. 

He aqui, pues. una nottcia pa
ra d eJar satl.sfechos a todos. 

PARA LOS ESPECTADORF.S 
LERIDANOS, el prlnclpio de 
temporada no ba podldo ser me 
Jor. Los titulos de bu.enas pe
lfcUla.s se suceden en nuestTas 
carteleras. En un mes escaso de 
estrenos, la l\sta. serle. de masla
da lariia para ser r eproduclda. 

'D:as los e>1ltos cxcepcionales 
de cSlssb> y de «UD tranvla lla· 
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mado Deseo», ya se asoilla'll a !as 
carteleras otros tituios de igual 
? -parecldo prestigio. El buen 
aficionado «no puede m enos» 
que acud.lr al cine un par d e 
vec-es, a Jo menos, por szmana. 

No es para queJarse. Por ei 
~ontrario, que dure. 

i,HAN OBSERVADO VDS. EL 
CAMBIO DE TONICA ElN LOS 
LOOALES D.lij R.EESTR.ENO? La 
o,alidad de los «reprises» pres,,..n
wi<los u.ltlmamente en. el Vlfies 
v en cl Catalufu\ ha sldo total
mente lns6lita. Ver en progra
'll.&. dobie peilculas como «Vaca
•Jones en Roma» o «El motfn 
del Caine», frescas todavia en 
la memoria de todos por Ja 
epoca reclente de su estreno, 
es u.na satlsfaccl 6n insospecha
aa. 

La verdad es que el panora-

ma c lnematogri\.f!cp se presenta 
en Lerlda como nunca. Las em
presas m erecen q ue ei publico 
se de cuenta de sus esfuerzos y 
10s agradezca m edlante su asis
tencla a Ins salas donde se pro
yectan ta.n interesantes p eiicu
las. Sera la meJor ma,nera d e 
consegUlr que ias cosas sigan 
por tan buen camlno. 

LOS ALEMANES, TR.AS EL 
E,XITO DE «SISSI», parece ~~r 

que se disponen a inum.da,rnos 
d e p~iicUlas romanticas de am
biente cortesano, naturaimenk 
en colores. Alu tlen en ustedes 
«Vais real» y ahora «Los J6<ve
nes afios de una reina)), que se 
aproxi.man a pasos aglgan<tados . 

Si la tecnica es la misma , ?I 
exlto sera indudablerne!'l.te is=i 
o mayor. Son previsibles Ja rgas 
colas ante !as salas, muchos 
dias d e proyecci6n, y la mas to
tal satisfacci6n por parte d e los 
espectadores. 

Aunque deberia declr «espec
tadoras». Todo ei mundo esta 
de acu erdo en que Sissh, rue 
la pelicula ideal para ias muje
res. Y !as que ahora vlenen van 

:::i::~~ente dcstlna<1as u 

Sefioras elltis 
buena. Y senorlta.&: enhora. 

ESO DE L•AS SEst 
TlNUAS, con desc~~ES CO?,j, 
dldo <le luces y denJas , encen, 
Jl\.nd.ole a uno Perp1~ Slfnl.e de. 

la continuldad Por P!~e lio ve 
na. La gente espera fuer aigu. 
slete, los de dentro a a las 
masa Y IOs de fuera e:ien en 
bloque, ate. tran en. 

Uno ha visto «sesiones 
nuas>> en otras ciuda,ctes .. A c~nt1 
programas se suced.en sin lli los 
cl6n de continuida.d. N so1u. 
la$ luces, nl hay desia~:c::;bren 
gente se va rel evando . La 
poco, saliendo al haoer Poco a 
tado Juste.mente el Pr~;~~e

~~tn~1~e.pre:!~o momenta o.u~• {'}~ 

Pero esto, como digo, es lo 
que pasa en otras partes A . 
P_or lo visto, es distinto. Son q:: 
s10nes contlnuas m11y «lerida
nasJ> y totalmente «sul generis». 

i.A que se debe 1a cosa? Mis
t erlo. 

Dos grandes actores americanos 
Anthony Quinn y Farley Granger, 
enfrentados en una pelicula im• 
presionante: LA CALLE DESNUDA 

En «La calie desnuda», la gran 
pelicula policiaca que presenta
ra. el pr6ximo miercoles. dia 24, 
As Films er. la pantailla del Cine 
Victoria , se enfrentan por prl
mera vez dos d e los mas popu
Jares actores de la pantalla ame
ricana. Se trata de Anthony 
Quinn y Farley Granger. El prl
mero incorpora e l tipo de PhH 
Regal, el Jefe de una poderosa 
organizaciOll crimLnal de Ios Es
tados Unldos, que escap6 siem
pre de !as redes d e la Policia sin 
que esta pud.l era probar nunca 

.su participaci6n en los hechos 
1.e!ioti vos d e que se le acusaba; 
Farley Granger, en un persona
je completamente distinto a 
cuamtos hal>ia interpretacio has
ta ahora, es, en «La calle desnu
da», Nicky Bradna, compinche 
de Regal, al que este salva de 
la silla electrlca... para despues 
enviarle a la muerte. 

«La calie desnuda» es un film 
de trepidante acci6n, de incon· 
tables emociones, que h a de apa
sionar, silil ctuda, a 10s a.mantes 
del g.3n e ro policiaco. 

-~ CARTELERA 
Cilte 'Principal 

Hoy 
CA LA BUCH 

Edmund Gwen y Valentina Cctrtese 

Cine ~emina 
Hoy 

T. menores 

EL NINO Y EL UNICORNIO 
Celia Johnson y Primo Carnera T. me~ 

Cine IJranados 
Hoy 

T I R M A mayores 
SIivana Pampanlnl y Gustavo Rof~ 

Ci,':,,/Jictoria en eastmancolor 

EL AMOR DE DON JUA~- mayor•• 
Ca rm en Sevill a y F-ern andel ---

Cine 1/.aml,la 

Hoy EL NINO Y EL UNICORNIO 
T. m,nore• 

Cella Johnson y Primo Carnera 

I 

1 
o~p~rtes 

1 £erzda continua propicio para la Leonesa 
M:uch.9.5 veces se ha escrito, 

despues de un encuen,tro blen 
Juga.dO, que a,mbos equlpos me
recleron la v!ctorla; que esta co
.-respondl6 al equipo qu., tuvo 
mAs suerte Y se sefialaron Juga. 
Jores disti'nguidos por ambos 

1,andos. En el Dartido de! do
inlngo contra ios leoneses no rue 

escrtb0- comlenzan a circular 
rwr1ores sobre la ventda al equi
po lerldano de varlos Jugadores 
que, por el momento, no tlen ,_ .. ~ 
sltlo en ei primer equlpo az.ui
grana, citandose los nombres del 

Galiana: Sigue tema de actualidad 
asi. V en cl6 la Leonesa y perdi6 
la u. D. Lerida. Nlnguno de 100 
dos equtpos merecio la vlctorin 
y 10 Justo J,ubiera sido q,ue am-
1108 11ubieran perdido el encuen-
tro: no pudiendo cncontrar por 
mas que 1,u squemos un Jugador 
cttstinguldo d e entre los velnti-
dOs que saltaron al t1o?rreno d~ 

juego. 

Triste es t ener que reeonocer 
que ei equipo lerida,no esta pa
sando por una crisis de Juego y 
moral aguda, quizt, la m as in
tensa de clnco afios a esta par
te, motivada por ei escaso rendi
mlento d e todos ios jugadores 
>1e la redu cida plantiila del club. 
oespu es dei partido contra la 
Leonesa se comprende perfecta
mente la severa derrota en cajada 
en Gerena, que se perdiera en El• 
bar y que vuelva a, perders ma
!\ana en Aviles. 

El fallo es del equiDO entero. 
El dom!ngo no vlmos nl un solo 
Jugador que pudiera escaDar del 
tono d eflciente imperante, y es 
que sl a un equtpo en forma• 
ci6n como es el n,uest ro en la 
ao,tu a lidad, se le escaPa eJ espi
rltu de triunfar y el entuslas 
mo blen poca cosa le queda. A 
J~ar por este ecncuentro, si son 
ctertas las paiallras de Samitier 
de que a l Barcelona n o le lnte
resan hombres que en el terre
no de }uego 110 Juchen ha§ta ei 
fi n al, ya pued.e voiver a empezar 
la b.usqueda de otras promesas. 
porqu e las que se est an experi
mentanda en _ Lerida no slrven 
ni para ei Bat·ceiona, ni Dara e1 

LMlda e n Segunda Division . 

Consecuencia de un juego me· 
diocre . CERO en el marcador. 
Totala La Leoaesa se llev6 Jos 

puntos 

paragua.yo Olmedo y los de Al· 
badaleio y Jofre, que podrian 
auroentar la hasta ahora escasa 
potencialldad de nuestro equ!
po. 

El ex ca.mD•6tl europeo de ios 
plumas slgue dando QUe hablar 
y Dreocupando a los alws dir!
gentes del boxeo naclonal. Ell 
homlJre que se encumbrO a fu?r
:ta d i pufios ha caido en un ba
ch -, que esta capeando si n dar 
una a cterechas. V2ncido hacE: 
pocos meses por la mediania Bo
by Ros y por su compaflero de 
aquipo, Garcia, ha :-enunctado :it 
&ituJo eurc;>eo. an te la imposi
bll1dad de defenderlo con posi
bllidades de exito. 

Oesde h.ace ti. •mpo eran cono
cldas las dlflcultades que wnia 
con la bascula Dara dar ei Des<> 
y ante la imposibllidad de vol
ver a urt cuadrillt.tero en :oerfe-c
tas condtctones fisicas. vistas 
sus deficientes ultimas actuacio
ne.s ha optado. seg,in parece por 
consejo d e su «managers. Aver
ntn, por pasar d eflnitivamen:te a 
la categoria. inferior, sin defen
der un titu.Io con't1nental en el 
que todo parcce lndicar no t.e
nia nii,_guna oportunldad. 

Desconoc.emos Ios moth•os par 
los cuales la F. E. de Boxeo ll!l 
ret!rado la licencia por el plazo 
de seis meses a nuestro ex ca.m-

El estilo Errauzquin 
81 revotuctonarlo estilo de tan- :nti;~~::~ep=i~t:~~ q;~ 
zar la jabalin a ideado por et ve- ria hora de presentsr al ComJt ... ~ 
t era,no atleta, sigue siendo tie.ma OJimptco que aceptnra i.nterna-
de actuaildad l' de ruertes pole- cionaJmente en !as compet1c10-
m1cas entre los altos dlriientes nes attetieas el 1SJ12amlento dt 
de todo el atletismo mundlal. la barra vasca. No h.'\; duda de 

Es evtdente que exlste una QUe el ststem.a. nue\·o de ln.n.~r 
era esta popular!zandose: Jo prueba 

~=:!~er~;°~':ie:tr:e 
1
~a=~ la el hecho de que el gr~n Jan •· 

abalina siendo ambas perfect..'\• nen, slete ,·eces u rec~rdlllft.ll 
j ente 1'egales en lo que a l re- del mundo. lo este: en ~:r~1ndo a 
:.amento se refiere. Ahora bten.~ ;sus cuarenta Y $1.?'«" afios "r>n 
si es cierto, segun dtcen !OS en~~- Fln!andia y as! podria obte".. rse 
did OS, que los Gord1en. cons fa - unn victoria completa esP3nola. 
ni }l otro pueden negnr con n~ i:ual serin ln nceptse16o unh·er-
cil idad a los JOO metr':':1r.;,cion sul de una modalidad ntletlc:\ 

pe6n. Si ello ha obedecldo a !as 
!rregularldades bab!das en sus 

wtllnos combBtes, es expllcable, 
aUDque se debleron toma.r ante,, 
medldas que evlta.raD el trl.stP 
Juego repre:,entado. sobre todo 
~n su Ulttma actuacton.. por todo 
'1ll calllDe6n d, EurOl)a. SI ha 

sldo por renu.nciar. sln de!ende-r 
el titlllo. la cosa ya tama. carlz 
de inoportuna. pues \'311.a mu
cllo de un des,:anso voJuntarto 
que estaba di5Duesto a to.ma:=. 
a uno obllgatorio, que puede 
..,;ectar la moral dt· un bombre 
que ~ntre los ligeros pu~e to

davfa. brlllar y mA.s cuando ~ 
t1ene la 1nt.e-nc-i6n de rec:uper.ir 
una forma fisica perdida. renan
ciando a una bol.sa de cuatro
cientas mb peseta . que ~ la 

que b ubiera perclb1do de ll&t>er 
defedldo 6U titUlO Create ~11ra.n

ces Hamia 

R. CODIN3. 

'Ito dude 1'. en 
acudir a I.a 

Gestoria MONTANA 
PARA la gestiOa de tOCU c~ue 

de: as:untos eo I a, otianu 
publk.as. 

PAR.A la coloc:a.ci6a rap.jda de 
apin.lcs c.n hiJ)Oteea 

PARA I.a j!,("'51..i6o de .com.pra•\-CDU 
de: tiDas rcisrius y orba.11.u 
p;itios y esublecimic:ato"S:. 

PARA soh:cotar codos s:us a.nm· 
tos de s~guro-s gcocnles Y 
llOCia.les. 

DltlCOONES, 

Tclcgr.ifica, •CESTONTANA• 
Tc1tfdn.ic:a.:. l075- (Do.s: U~en. coo 

ceotnJ a.utomitica pr,nda). 

Posul: Apa.rudo ~7. 
Oftcina~: Avd:a. Caodilto. 10. ~r.al 
Particular: A .... Caudillo, 10, 1 .-1.• 

LERIDA 

Mafiana le espera al equiDO le
rldano y t ambien a la masa de 
11,flclona<los que slgueD los pasos 
del equlpo, otra prueba dlficH. 
Desp\leS cte los encuentros v1s

tos en nuestra cludad no creo 
naya nadie que puedai conflar ei 
sacar provecho de la visita a 
Aviles Y vista la marcha descen· 
dente en la ta/1:la, en Juego Y en 
moral , dei equipo loca l, creo co- ; 
mienza a ser 1,ora de tomar me
didas rad!cales, si es QUe todn
v!a se asplra a que la U. D . L t!· 

:::st:ir~~ ~:n;:~~l~~/\\\ed ~ ":r ""10 ronoc1d:1 "ntre nosot ros. 

un peljgro para los espectadores --------------------7 
de ios festlvaies atletlcos. por 

: :d:c!~!f'to,::/~~e~i~:e~~~q~; 
bl'illa,nte es tan dlficll que m 6s 
blen 1>nrece un Jmposlllle A WI 
efccto -hoy, ml ercol es, cunndo 

lo eual no debcria ser eru,plea• 
Ahora }.)len. aprovecbo.ndo 1:.1 

~~ivaredo. 1evB!ntada. por \us S1.'.'1\· 
:;uctona les m e J or ns atca.nmdas 

Campo de 10s Oeportes 
FUTBOL 

1 4 ,45 de la tardo 

Domingo dla 21'. a a:•de Liga . ii Oivisl6n 

Campeon:to Nacion u D Lerida 
Real Oviedo · · · 

Humor 

Sin palabras 

1> 



11 AS 11 FILMS, s. A. 

i Una peHcula 
policiaca 
distinta 

a todas ! 

Un film de 
trepidante 

accion 

Autorizada para mayores 

PRESENTA 

Era un asesino 
pero nadie 

se atrevla 

a acusarle ... 

Una creaci6n 
insupe,rable 

de 

Anthony Quinn 

I El le salvo de la silla electrica ... y fuego ·,e ~-~~io a la ,nuer:tel 

Proximo miercoles dia 24, ·;~~,treno e·tl 

VICTO.RIA 


