


LERIDA 
RELIGIOSAS: 

SANTORAJ, 
&blldo. 27: San Vicente. Domingo, 28: Fes

ttvldad de Ortsto ReY. Lunes, 29: San Narci
so. Martes, 30: san Alonso. Mle,·coles, 31: sa.n 
Quintin. Jueves, l de novtem ,re: Todos los 
Santos. Viernes, 2: Fleles D lfu ntos. 

eomercial £eriplex 
PLASTICOS - NYLON • ARTICUL OS REGALO 

Caballeros, J - Te/ef. 3673 

HORARIO DE MISAS: 

s .I .Catedral: 7. 8. 9, 10, 11'30; 12'30; 13'30. 
Pal'roqula se.n Martin: 7; 8; 9: 10: 11: 12; 13. 
Santa Teresita: 8, 9 . 10, 12'30. 
Parroqula s. Lorenzo: 7, 8: 9: 10; 12: 13. 
Purlstma sa:ngre: 7, 8, 9'16, 12. 
Ntra. sra. Merced : 8'30, 9'30, 10'30, 11'30, 12'30 
San Pablo: 7'30; 8'30; 9'80; 10'30. 
oratorio Ntra. sra. de Los D0L01·es: 8'30, 10. 
Parroqula San Pedro; 7'30, 8, 9. 11 12 Y 13. 
ParroqUia de san Juan: 6'30, 6'30, 7'30, 8'30, 

9'30, 11, 12 Y 13. 
San Antonio: 7; 8; 9; 10; 11 Y l2. 
Parroqula Carmen : 7, 8, 9, 10. ll; 12 Y 13. 
Parroquta Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 Y ~2. 
Parroquta san AgUstin: (Bordetai 7, 8 30, Y 

11'30. ccementerlol: 10'16. 
Capilla Ntra. Sra. Montserrat (Carretera de 
Huesca) : 9'30 

Extensos ;:,:::;• ;o ABRIGOS PARA SEtilO RAS 

en Rlmacenes ~e Can Pe~ro, C. n. 
Attfcutos exclush•os de Alta Calidad 

CONFERENCIAS 
Hoy, s6.bado, a !as 8 d e la t arde , i:,ttlma c~n

ferencta d e! cui·sillo sobre p edagog1a, a _ca1go 
de D. Jose camplllo, sabre e1 terns «Ex1sten-

c1~t:it: t:~:c:::~ en el Atlla Magn a de! 
Ins~ltuto d e Estudios n erd en ses. 

FERRETERIA . OUCHILLERIA - BATERIA DE COCIN~ I 
OBJETOS PARA REGALO 

slllm.acenes <i}arrigo ' 
CARMEN, 4 LERI D A TELEF. 3327 

BIBLIOTECAS: 
BIBLIOTBCA lNSTfTUTO _ 

BSTU DIOS .ILBRDENSE 
Lecture. de 10 a 14 Y d e 18 a 21. 

IHBIAOT B A c ,iJA D E PEN iONES rAR.\ LA 
VE.T&Z y D AHORROS 

Lectura. de 11 a l 3 Y de 17 a 20'3v 
BIBl,JOTl~CA POP ULAR D0L ESTA D O 

y AROHrvo HJ :JJOIUCO 
Lectura, de 17 a 21 taTde. Presta.me de h

bros, de 19 a 21 tarde. 

PELUQUERIA PARA!ZSENORAS 

NEUS 
SALON OE BELL.E Z "A V MA.N IL~:,~: 

A;L DIA 

• ll . 
~~~~R!f/f~ 

( MA"'TUl),l.'U _~"'tb)Fl!-1'~ 

' Tj S0LITEX . Dlstrlbuldores excluslvos de eas LERIDA 
Avda. General Mola, 16-18 . Te l. 2607 

FARMACIAS DE TURNO: 
Del dia 28 de octubre al 3 de nov\Pml>rc: 

Clavera P6rtttos BaJos, 4 . 
Moret6.' carrewra Torrefarrera, 22. 

servlclo noctu.i·no: 

Dr. Mestres: armen, 31. 
Pons, Mayor, 27 . 

( Uelojcri<t LA GARANTIA 
Relojes desde 85 pesetas 

Pla:ra Espalla, 27 LER I D A 

O. N. DE CIEGOS: 
NUmeros premlados dun1nt? la pr ~ ,ntC' -s-:·

ma na: Viernes, 19: 851. Stil:ado. 20 · 8C8. Lu
n es , 22: 441. Martes, 23: 250. Mlcrroles, 2-l: 
352. Jueves, 25: 603. 

LOTERlA NACIONAL 
Premlos mayores del sorteo de! diu 25 d, 

otcubre: 
Numero 4.423. iwemiado con 400.000 pcs-·

tas: Villagarcia, Scgo, ia. Santiago, Las Pai
m as, Barcelona, Zaragoza, Madrid y Vltor1a. 

15.665,con 200.000 ptas.: Madrid. J3"rrdo-
n a . Eibar, Ripoll, Sev illa y Bilbao. 

37.974, con 100.000 ptas.: Madrid. 

Premlados con 6.000 ptas. : 

1.259 - 26.551 - 28.913 - 20.009 - 3 l.70J 
- 40.627 - 43_74g - 48.801. 

~
_.·-····.)1 
·\ B Ji 

· ::,__,✓•• 

JERSEYS BERNADO 
t-. \ollelos cx.clusi\'oS, i'iltimn 
no\·c<lad p;ira l!s.le otoilo 

Av Blond e!. 5-LERIDA-Tel. 2650 

DEPORTIVAS 
BALONCESTO 

A !as 12 m a f1ana, plsta A"EM. Campeon:,t" 
p1·ov\ncial: AEM-Balaguer . 

A las 12,30, Pabell6n D•port •. Campeonato 
R-aglonal I Cat~ttoria: Antorcha-Tanasa. 

FUTBOL 

Ca,mpo Deportes, a las 2 t(lrde. Cruhpeciuato 
Aficionados; Ilerdense B -Tremp 

Alas 4 tarcte. Seguncta Division: Lt>rlda _ 
Real Ovi,.do. 

MAOU!N.;s DE ESCRIBIR 

PATRIA 
Age 'ldo oficio l: 

Fernand o Sirera 

S. Antonio, 36 - Tol6{, 2206 

, --~ 
h~io leri~i' 

SINTESIS DE 
EMISIONES DE LA SEMALAl 

S:Umdo, 21 . NA 
13,16.- La Radi1J en el Ho&ur. lDiari 
14,00.- Hora cxacta-Carelera. !TOdoa 01 

14,10.-Frn1r1nentos cseoglcio,, (!,, z-,r~°" dl11.11 
14,30.-Radio Nuc1onal d, E.spafia,· ID~:~a. 

l4,i5.~~:::;~s Cl; :~:-~~~~ lDiur1n, •xc~o~~ 

19.00.-Ritmos y canclones. 
20.00. - El Mundo Cle los Ninos . 
2 L,35 .-ConJuntos vocales. 
22.00.-Radio Naclonal. (DtarloJ. 
22.30. -Musica paJ·a tOdos. 

Uo1ni,.;:o, 28 

ll ,30.- R,-•transmtsion de la Santa M111a ~,. 
dPI Semlmmo Conciliar 

12,30.- ConcJPrto did dc.mini;o •El llltlr, d, 
Claud•, Debussy. 

11.10.- l\1"dlo Slglo de canclon,•s. 
rn.OO.-Mlllilca llg~ra dL <·onr-i,•rto. 
19.30.- -ClulJ d e Balle. 

:!.:l5. T0mando d car<,. 
23 ,00. -Festiva l. ('lub NO<'tllrnt, c.lt· ll.idlu ln

tcrcon tmentnl. 

l.uncs, 'l!J. 

12,30.-Canuooero varlado. 
14.30 .. R,,psodia en a zul. d•' Gershwin 
30.00.· ~Entr <! do~ ra7,}t8 » $4.:rbl radlof6nt· 

"'O. 1Luncs y 1nartc.s1. 
J J .oo.-E:-;pmut Agr1cola. lH.t.•transmlslnn d1.

d~ Radio Naciona11. 
:!I ,45 .- -lll 0 lodias modernns 
2:l,-15.- Diorama mus!C'al. 

Mart..cs, au. 
12.:lO.-Saludo musical. 

:::~:=:: ~:n:~
6~a~\0~~;: 0

;',; c,mdad•. pur •1 

Rvdo. Padre Lujan. 

;~·.!!·=~~t'.1~:~d:le:t~\, lt•)'' nda», gulon de 
Jose Jllana Portu gues. 

23,00.-Nocturno rnus lcal. 
12,30.-Conc:i~rto cspa f1ol 

.\li erC'Olt'S, :! I. 

14,10.-Sollstas. 

1 

Jg,00.-Bailables. iNowla ser1•• 

20.00.-~~- ';:io/~~/~,1;~o, ;.,cepto. s.,11:odo i 

dommgo) . 

~~·-~~--=:~«:ia~u~:raT!•~O~~:,,~- pnr d rUildro 

art~stico d<' la Emlsor:i. 

.Jueves, 1. dl'l tartsn«0'· 
12,20.---Selecci60 de «La ramn 

de Guerrero. 

~!:~:~ 0':~~=rt~g:~ icado a, G~:~~ransn11tid' 
21,00 .-Pagina Sindlca l _P~-

1 
,
11
,, 

22,35.-~:~:r:a!~~d:a:~o:~ p,-ogralllO Jl, 

23.10.-Conclerto para tl. 

Viern es. 2. 
14,lO.-Compositores Jlgeros 
19,00.-Muslca .l>llra baillll". nod•' 

;~::::~~~::::rl~t:~t~ambOf d' irrfl 

ros», de Chapi. 

=- SINT0NIA -

El problema crece tan rapidamente y ha a lcan
zado y_a un . pun to de tanta importancia, que se 
hace melud1ble abordarlo. Los vehiculos estan 
aume_ntacto de tal forma en nuestras calles, quil 
const1tuye una d1flcu.ltad casi insuperable a.pa.rear 
un coche y, simplemente, circular por la calzacla. 
Se hace !orzoso efectuar un detenido estudio de la 
cuesti6n, no solamente para solucionar el problema 
actual, sino para arbitrar soluciones para el future. 
Un future que, por lo demas, ya se preve inmediato. 

Nuestra ciudad esta plagada de callejas estre-
chas. Algunas de ellas, !as mas centricas y anti
guas, lo son explicablemente. N~cidas en epocas ya 
antiguas, surgieron con el pie forzado de la estre-
chez de espacio entre el rio y la sierra del Castillo, 
y tueron edificandose con la clasica y racional idea 
de la defensa contra el frio y el calor. Constituyen 
entre todas ellas un recuerdo del pasado, que todas 
las viejas ciudades poseen y se esfuerzan por con
servar y embellecer. Estos barrios antiguos ofrecen 
en si mismos su propia explicaci6n y justificaci6n. 

Pero Lerida tiene otros barrios mas modemos, 
disefiados y construidos en las ultimas decenas de 
afios que son los principales causantes de los ac
tuales problemas de congesti6n de trafico, por_que 
fueron concebidos con una estrechez de mira.5 
absolutamente increible. Lerida esta. h o y pa~ando 
Jos errores y la fa lta de visi6n de qu1ene~, _temendo 
Ja responsabilidad de tomar unas d_e c1s1ones, _no 
supieron estar a la altura que las circunstanc1as 
exigian. 

Las salidas de la via interior - San Antonio, 
calle Mayor y Carmen- a la descongest16n de las 
calles y paseos mas anchos que bordean el Segre, 
hace tiempo que se demostraron escasas, ademas _de 
estrechas. Pero es sobre todo en las zo~as o barnos 
nacidos ultimamente fuera de! casco mter1or, don: 

1 ecado tue mas grave y de peore~ consecuen 
d:ase fas ea.Iles del triangulo comprend1do entre la 
~a~bla del Caudillo, Ja Avenida Pearson Y l~/f: 
d Luis Roca constituyen un fracaso urba s 
t et I porque se demuestran totalmente incapaces 0 a a minima circulaci6n de vehiculos Y, ca-
p_ar~ la ~o~es Lo mismo podrfa decirse de la ca~e 
~;1 !1~:~e Co~ta, tan reciente que se halla a medio 
edificar. 

LABOR i. 
ll·i411MU-11191 1IMl·--@·l•i4·i'iidlliU#•4'0 s 

ANO IV - N.0 154 27 0CTUBRE 1956 

SUSCRIPCION MENSUA L 12 PTAS. 

CUADRO EDIT0!I~ !;TOR JEFE, 
D IRECTOR 

Josl irt Ptre: 

S E C R ETARIO: 

Antonio Cambrod{ Aldomo 

Franc:i,c:oPorta Vilalta 

T A LLE R ES: 

CO=E~A~:,~;G~, At.~;t~~6_l_:."~R::T•:_s _:ES::.:T~U=-D'_os_ •"-'·'_F,_co_s_ 

J D D D 
risa 11temos e11 la calle. Pro~imi-p O R 

Cda.d'de Todos los Sa11lo~ y. deltcado 
.' . d 1 Df.a de D1fu11tos . 

a11ttapo e . ito espi1•itual a los 
D, de ,•ecogimiento Y._ ace1•camt.et 

se1•e:aque1•idos que 110s deia1•on. Plaza de Espaiia, los 
. , de nuestl'a I b . ' de 

En este tipico rwcot;dos po ,· /as ma110s que ta , a,~d I) 
c1•isa11temos son 1•ecog._. (Foto G6mu V, • 
lleva ,•los aL Cementet•to. 

Estas calles se hallan hoy repletas de negocios, 
de talleres y de despachos. Es en ellas, sin olvidar 
Ja creciente importancia de toda la Lerida nueva 
que esta naciendo detras de la sierra del Castillo, 
donde la mayor parte de Ja, vida y del trafiro mer
cantll de Lerida tiene Jugar. Y basta que pai;e en 
ellas un cami6n de las dimensiones hoy normaJes 
en esta clase de vehicuJos, para que otro casi no 
pueda pasar y Jo hagan muy malamente turismos 
y motos. Dos o tres de estos camiones bastan para 
transformar la ca.lle en un estrechfs!mo pasillo. 

Ha llegado, pues la hora, aparte de sacar las 
mas provechosas ensefianzas para el futuro de estos 
tremendos errores de nuestro pasad.o, de ordenar 
racional y definitivamente la circulaci6n por mu
chas vfas ciudadanas y el aparcamiento en todas 
ellas. Es evidente que con calzadas de cuatro a 
cinco metros de ancho no puede existir doble_ direc
ci6n. La direcci6n unica no creara u_n esl?ac10 qu~ 
no existe, pero pennitira circular meJ<_>r, s_m neces1-
dad de sortear vehiculos a derecha e 1Zquierda des
cribiendo eses interminables y pellgrosas: 

Es precise tambien habilltar los ma.XJmos espa
cios posibles para el aparcamiento de vehfc'!1os. Y 
sefialar expresamente en el suelo la direcc16n en 
que deben quedar, con el fin de que n~ ocupen! c~ 
ticamnte, doble espacio del requendo. Temendo 
muy presente, como muy acertadamente sugerfa 
una carta publicada la pasada semana en es~ 
paginas que motos y bicicletas no pueden obstnnr 
el sitio de Jos vehiculos mayores; entre otras CD59'.5, 
porque se Jes puede seiialar muy c6moda Y facil
mente pequefios aparcamientos, lncluso al borde de 

muc~~~o a~!:/:~i~s c!::~fo
0fu~~os a _la reall-

dad y esta nos dice que en nuestra provmcla la 
matricula de vehiculos ha subido astron6rmcamen
te habiendo ya rebasado las cifras d_e las de Gerona 
y 'Tarragona, que siempre habia.n 1do p<>r delafite 
de las nuestras. Mientras se dtsefian n~evas ea es 
mas espaciosas para la Lerida de! manana, ?ebe
mos hacer posible la circulaci6n Y el aparca~ento 
en Ja Lerida de hoy. Por desgrac1a, J1o 1? .

6
~~! 

sino corregir minimamente la talta . e VJSI 
nuestros antepasados. Pero en lo pos1ble, hay que 
actuar sin demora. Es urgente. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

El problem• de la circulacion y del aparcamiento Jua:::i:::a 

Ante Vds .. D. Antonio Sirera Alfonso Porta 
Refranes con polilla 

Carias boca, arrib~ ·oo de los martires J. Caste/Id Formiguera 
CorreodeTarrega. Eleam, Jose ,W.• Porwguis 
Letra viva J. \/nllverdu Aixalti 
Cuidado con los anliteatros Jose M.• Madern 
Hablando de teatro. · · A. Cambrodi 
El mundo de los oiiios Dolores Sistac 
Los pequeiios artisfas Mirador 

Cine R. Codina 
Deportes 

De sabado a sabado 

~g.inas ceotra les: 

LA FLOR DEL CR ISANT_E_M_o __ _ 

Fot6grafo 

Antonio Mestre Bani 

Gomez-Vidot 

~;}~ORTAVOZ ~ 
RADIO LERIDA 

INFORMACION 
G E NERAL 



lf;tALLf MAYOtl 
Rerranes can pa/ilia 

por atfo1tso 'Porta 'Vitalta 

Eso que Uamamos experiencia es algo que puede re
S1tltarnos util en ~lgunas ocasiones, a condici6n de que 
no creamos demasiado en ella. 

La experiencia, por la propensi6n que tenemos los la
tinos a encerrar los hechos y los concaptos en una /6r
mula, ha estado cristalizando durante centurias en lo 
que llamamos refranes. 

Y los rejranes mas comunes han sido -y posible
mente sigan siendo-, el breviario de las gentes sencillas, 
hasta el punto de que la vida de muchos - ambientes TU· 
rales ha estado discurriendo por el camino del re/ranero 
que en cada encruci7ada se ha encargado de salmodiar 
el recitador de turno. 

El refranero, si bien se mira, ha nutrido tambien, 
masivamente, el texto o libreto de nuestro llamado ge
nera lirico, y son muchisimas las zarzuelas en que los 
personajes secundarios no hacen mas que rebotar, con 
sus elementales errores, en la granitica solidez del bari
tono o del bajo que circular por la escena recitando -o 
cantando- re/ranes como puiios. 

Pero Los refranes, como todo, envejecen, y si no se 
les pone la na/talina del ingenio actual, se apolillan. 

Por esto seguramente -por su carga extremada de 
refranes- la zarzuela esta tan vieja y descolorida, tan 
temblorosa y engolada. 

Fiar hoy en los refranes, en las formulas compendia
das de la sabidura popular, puede provocar mas de un 
descalabro. 

Tal me parece puede ocurrir, con el re/ran o senten
cia que nos dice que el buen paiio en el area se vende, y 
que ha servido durante docenas de aiios p/!ra usos di
versos, y para provocar berrinches consicterables. Por
que lo mismo ha servido par.a negar a una chica casa
dera. el permiso para asistir a un sarao en el casino de 
la lpcalidad, que para perder_ una cosecha de manzanas 
en el granero, esperando el comprador que habria de 
pasar, pero que no pasa. 

Hoy seria iluso seguir creyendo que en el area se 
vende el buen paiio. 

En primer Lugar el buen pano resulta di/ic-il de ven
der porque esta carisimo, y en segundo lugar, dada esta 
dificultad de venta, vale La pena que el paiio este a ma,
no y no encerrado en areas, para poder transferirlo con 
rapidez, antes de que el comprador en pot,encia haga 
calculos mentales y advierta que con el precio del paiio 
a.ntes podia comprar un Cadillac del moi,elo anterior, o 
vivir un mes en Paris, con Maxim's y Moulin Rouge in
cluidos. 

En el area ya no se vende nada, ni siquiera el con• 
trabando. 

Por eso me parece que las ciudades, las comarcas y 
los paises que desean incluirse en las rutas del dorado tu
rismo nacional e internacional, no pueden esperar a que 
los clientes, por las buenas, ·se decidan a venir. Es nece
sario que salgan a su encuentro y los conduzcan con se
guridad y comodidad la lugar que desean. 

Porque esta en esta acertada linea ·de conducta, me 
parece un completo acierto la campaiia de propaganda 
tile la Junta de Turismo de Pobla de Segur, cuyas actua
les realizaciones tuve ocasi6n de conocer con ocasi6n de 
la ultima Feria de San Miguel. 

A la sugestion y belleza de unas fotografias y carte
Les de bellisir,,.o colorido, le precede un folleto magniji.ca
mente editado que nos enseiia algo tan elemental coma 
es la manera faciL y c6moda de llegar hasta alli. Y la 
manera de alojarse a tenor de las necesidades o posibi
lidades de cada cual. 

No hay duda que si lo importante es la Catedral, o 
el Museo, o el rio o el mar, tan importante o mas para 
el forastero es saber como puede Llegar a eontemplarlos, 
y donde podra comer y dormir decentemente antes y 
despues de la contemplaci6n. Porque, no se a que sera 
debido que el turismo prod11,ce apetito voraz y sueiio pe
sado. Porque el acierto de considerar el problema turisti
co proyectado sabre toda una comarca, se une el de ofre
cernos sus bellezas en forma atrayente y facil. Sabemos 
lo que podremos ver y c6mo llegaremos hasta alli. 

0

:::::~: Don,~tJ, elaFe 
El fervor anudado al buen ha,. 1lUales que en '---------

blto convlrt16 el Dia d e la Pro- par esboZ6 Jos:~lat~tlca ~ 
pagac16n Mundlal de la F e en d e Rivera, Pero SUJ.·tolllo Pti:: dOs pue:> los qua ser~n part:-
Jornada de hondo analgo en la blemente otras gen lnev1 "t s suceslvamente de estas 
catolicldad lerldana que prodlg6 acordes con e! SIHe:1entac1on~ ~~;oras totales. Anunct6. ast-
Ia plegarla y la limosna. dades clrcundantes a <le reai Jsmo, 1a creacl6n de una CaJa 

El domlngo, la cludad vlbr~ 11acer constar QUe ·e/ es 8111~ ;;:, presta.mos sin lntpr~s que 
de entuslasmo Y por canes ~ dlcas reuniones et 8\ls Pettc1. mpletara la ayuda eflcaclslma 
plazas enJambres de nliios Y nl- vlnclaJ de! Movtnu ~i°6~Jo Pro ~:. a tos munlclplos s0 vlene 
zias asaetaron los 1:olslllos como Cle un mocto slste!"?'..at o lllantea prestando. 
mendigos de Dlos en nombre de !as cuestiones aporta~o Y •ncai . 
los mlsloneros cat611cos. En los presente realldad lerld~ Por la El ronse)ero prorurador en 
t emplos se lnstalaron m esas pe- do _con euo pi·ueoa de na, _dan. cortes. seftor Mola, d 16 cu0 nta 
tltorlas y no bubo fellgres que P~lltlca que ha Penet:u SOiera de 185 gesttones r·•allzada para 
00 rezara sus oraclones con el 1Canlmo de adivinacton»ado can 1ograr un prestamo de un m1. 
pensam!ento puesto en el DO- proble.nas actuaies en lo,, non de pesetas con desttno a la 
MUND, mostrando blanda la consol!dar eJ !utm·o Q~e han de construcct6n de una trllcuna en 
mano en Ja J!mosna. nas lertdan as. e las t1._ el campo d e Ios D<.•port<>S Y am-

Generosa cosecha Ja de est e El tnlercoles. en el pllaci6n de! mlsmo, y de otras 

:i~:e~u:~c~j1~:~~r P~~;1;~: ~~~:i~: Cultw·aI Cle la Falange_ <;;c: :,cw;:::1::e~o la m:~~~~~~n .:~ 
mo ascendente d e aportaclones unlo el Consejo Provtncla! d traordtnario para atender al m e-

~u:0~~:~oc;~~d::~1::n~,.:u;ea 1: :t::\ee~!o P~:~1:c~1 ~r~~~nc: (~~:~~~no:o Y d~on:::~e:~10~';1~~: 
Obra de !as Mlslones. clmentada dor civil, don Alberto Fernan~: paracl6n de ,,scuelas. 
en lmperatlvo de Jesucrlsto: Galar. Los d elegactos Provtncta. 
«Predlcad el Evangel!o a toda les dieron con amp!ltuct sus res-
crla-tura». pectl vos l!lformes. Y el delegado 

provl_nc!al de Slndlcatos. sefior 
Rodnguez Cue, en su tw-no, de
tall6 el estudio minuctoso llev,. 
do a cabo sabre 1>rerios y sala. 
rlos. 

El Consejo Provin
cial del Movimiento 
se reune 

En el panorama local la subs
tancla pohtlca que ,lene su ra1z 
en la Falange, se mantlene fir
me y fiel a los princlplos esplrl-

El conseJero nacionaJ . sefior 
Hel!in. expuso e\ plan de meJo
ras para !as carreteras provln
c!ales que abarca a la totalldad 
de los partldos Jud lclales en un 
escalonado benel!cto a determt-

11Situo et ar>io1t cara al asunto, al,a,idt1nt1 
e{ man.do ... , q en un lnstante la fotogro.flo. 
ltecka" 

nos dice 

D. Antonio Sirera 
La mole abi:;-a1-ra(.)a de picos 

Oc la ~lontai1a Santa se presta 
,u cnfoqu e de la cfimara c.lesde el 
aite. p·ero 1>nra ello cs necsario 
ser artb,ts -.· illlotur un a,·tt,n. 
dos cond ici~11es q ue relin e () on 
Antonio Sil·era, autor de las be
llis imas foto:,:raria s que flguran 
en la. CXl)00SiC:i6n del. 'Real A ero 
Cluh de Lcricla. 1:;spiritu r ec·on
cent.rntlo y Sereno, con s us chis-
1,as <le al{U<lo humorismo, es difi
cil ap -:- ct lar cuflndo se entustas
ma. L1~ sorprencten10s en el mo
m ento true explic~t ante su co
lecc·i6n de fotos la mauera de 
lo.l,!rarias. 

- l~s1a del HCavan Bernat» la 
ohtu,·c t n cl momento e n qu~ 
un amigo mio lo escala ha. Este 
pu nto ne:::ro es cl. Arrilia , en la 
c u mbre. la Vir~en es un J>Unto 
blanco .. 

-(JNo hay riesgo ,l e obten er 
cstas fotoi:rafias? 

-Pero hay roto~rafias. como la 
pared de San ,Jeronimo, en Ja 

-Xo. Bs mas fi1,-Urado que real. 
<Jue. ha si do n eecsm·io a rrlma rse. 

-Conoolcndo tas corrleutes 
rl eJ \'lento, se ,·a so brc seguro. 

-;,Cua! apro\'eclrn? 

-La co rri ente ravorable,rn ~ 
cara a la montaiin. 1.1ue ele 
,l\' i6n. 

-;,Lo mas ;mportante para 
obtener estas fotoJ{rafias? 

-Que el fot6i;rafo sea pilot~ 
u que estc compenetrado con 
ctue _11 e,·a e l rnando rl el rn JOn. 

Por ttltlmo. el Jefe provincial 
resuml6 las gesttones llevadas a 
c, bo para la construccl6n de 
una red de frlgonfico.s en Lerl
da, lnlclatlva esta planteada en 
eJ seno de la Organtzaci6n Stn
dlcal. y que de llegar a una 
pronta realldad formaria un ne
xo con !as Cooperativas LOcales 
que daria por resultado un aco
pto de dlvlsas con la exporta
cl6n de frutos que redundarta 
en el san eamlento de la econo
mla naclonal. 

-;,Como ol>ttlro la cotcctlon 
de rbtos? 

--La mayor1a solo o con un 
pasa1ero que no era piloto. 

-l•cro. cuando Uega el mo
mento ... 

- ' I pasaJero nl se da cuenta. 
Es un st~undo. S ltiJo cl a\'lOn 
eara a l asunto. abandono cl 
manflo. y eu nn instan t(" lu 
roto:; ,.af1a hecha. 

-;,Y el aoarato·? 

-ra sOlo. bs mu.r dOCil. 

-Conta<lo as, resulta mu~ 
sencillo. "Ya habrR. aJgrun J>e-
ro ... ? 

-En a lguna foto se ha de po
ner el a,· iOn en s ituaciOn acro
batlca. pero se busca mucha at
tllra pa ra el•itn1· todo rlc§g-0, 

-~;QuC cAmal'a utili?:3"! 

-L:1s cama rm, aCrcas so n mu.y 
silnp Je.~, ma~ t.l uc 1as t errestres. 
8Lem pre <I ue no se trate de trn
baJos de ~recisiOn. 1-;n docn
menta les y rotogta frn s art1stic?S 
se em ptean dima ras senoUJas. sin 
compncac l6n. sc trabaja sicmpre 

• con cl inflnito. 
-i,Es mucba su andon al artc 

fotogrfitico'! 

-Desde los OCllO a fi os, qUC 
enipece co n una camara . de 
CUJfo1. no h e ccsado de i,rooar 
una y otra cln:se de ctunaras. 
-Ya son nflos ,. tama ras pro-

badas... · 

-Con el li lOlllJ)O uno SC aJl
clona J)Or to 1nrt.s senclllo. 

LA OBLIGADA VISITA 

AL CEMENTERIO 

Pr6ximo el Dia de Difuntos 
la afluencia de leridanos ~ 
nuestro Cementerio crece dia
riamente. 

He aqui la estampa tradicio
nal de estos dia s: !as colas ante 
la parade de! autobus, que 
transportara s in interrupci6n a 
los muchos que, con la ofrenda 
de unas !lores, iran a rezar una 
oraci6n por sus familiares di· 
funtos. 

la lnquletud constante de la 
Falange germtn6 el plantea
Ollento de este problema encau
ztindolo pot· las vlas de su reali
.<ac-l6n. 

IV Conse;o 
Provincial de la 
Seccion femenina 

El mlercoles. con un acto re
llgtoso, abrt6 sus puertas al con
cllto de maodos la Seccl6n Fe
rnenlna. De !os rtncones mas 
apartados de la provlncla y de 

-;,t-~n el la boratorio se retocan 
los et ich ~s? 

-Estas fotos no tienen el 
menor retoc,ue. Lo tinico que ·ha
~o es un reveJado especia l <1Ue 
da a Ja rotograffa C1'.traordl'na
riu sua ,•idad . 1,cro s in truco. 

-;,Y esta cofla de nubes que 
adorna Ja cumbre nevada? 

-Tai como la sorprendl c:on la 
,·Amara. 

-<,EliJ.:'C cl cnfoc1ue (J esde el 
airc? 

-Todos los i>uraJes fotogra
flados los !le recorrido a pie va
ries \'eces, y cuando 10s veo_ des
de el alre, me dan tentac10nes 
de posarme con el a11nrato en 
a<111e llas cumbres Y ,•er reposadn
mente cl panorama bcllfsimo que 
se dom1na. 

-;,Quc sensacton da Ja Natu
rate1.a ,•Jsta desde el alre? 

-De reposo, de tranquilldad 
inflnitn. Se encoeritra uno a 
,n~t.lio camino del cielo. 

-oSc puede oilor mi_entras 
con el mando se domma el 
a,•!6n? 

-'Xo soy purtidarlo d e Jugar 

con la \'Ida. 

fu-;!;~;:1~:;,d~~o ~~~n:u:::~u:i~ 
jada de vientos? 

-Ue un remolino slemr,rc se 
so le t,ten ,·on screntdnd. 

-os1e111 1>rc? 

-.\I menos. r>or ahora. 
-j\' (JU C 10 diJ:::3 ••. ! 

.J U.\N At,TlJRA. 

los nucleos urbanos mAs repre
sentatives acu.dteron un cente
nar de camaradas QUe vlenen 
eJerclcleodo con d enodado espl
rltu de sacrlflclo la. mls16n rec
tora de la precevtlva talaglsta. 

Se ley6 el mensaJe de PUar 
Primo d e Rivera, se glosaron va
rtos temas con amplttud y cor
dlalid8d alecctonadora, y en dlas 
suceslvos se ban tdo resumlendo 
las directrices QUe rormaran el 
crlsol donde ban de fUndlrse los 
:1 nhelos de persfstencta. y reno
vacl6n que trasctenden de ese 
quehacer cotldlano de !as Jerar
qulas de la Secclon Femeolna. 
lmpregnado de mlstlclsmos tere
slanos. 

En !as reuntones de estos 
dlas, la veteranla y el Jmpulso 
lnedlto se conclllan en e1 mls
mo entustasmo, comun denomi
oador que define la personalldad 
d 1 estas camaradas que se agru
pao en torno a la Seccl6n Fe
mentna, redondeando la eflcacia 
de este IV ConseJo Provincial 
que, com,o Ios precedentes, se ve 
concurrldislmo y ha de ser pro
vechoso en ensefla.nzas. 

Actualidad 
del S. E. M. 

Al redoso del S.E.M. muevese 
el oucleo de maestros de E;nse
fianza Prlvada que. entusiastas 

Perfumeria 

de su profesl6n, despllegan UJ1& 

tabor educadora eflclente. 

Estos dlas ultlmos vlvleron 
Jornadas lnquletas al calor de 
empefiadas elecclooes para esco
ger a sus representantes mAs 

1d6oeos. dando por resultado el 

nombramlento de don Ram6n 
Farrando, don Jose Maria Sole 
y don Antonio Florlt para ocu
par ws cargos de vocales aseso
res que entrar&n a formar parte 
de la seccl6n Provincial del Ma
glsterlo Oflclal. 

Durante esta semana se des

arrolla el clclo de conterenctas 
de caracter pedag6glco Q u e, se 
celebra en el auJa magoa del 
Iostituto de Estudlos Ilerden-

Don Enrique Farreny <llserto 
el martes sobre <Pedag-ogia al 

alcance de todos•; don Jose Ma
ria Portugues. en su conferencfa' 
del mlercoles. desarroll6 el te
ma: rNotas sobre Educacl6n .Es

tetlca»; eJ Jueves, don Ricardo 
Carba.iosa. habl6 sobre •Jooe An

tonio, maestro de Espana»; Y 
ayer, vletnes, el reverendo pa
dre don Jose Marla Gardefies 
Bervera desarroll6 el tema: cid 

, ensena~. 

LA RECONQUISTA 
VICENTE MARTIN MORELL 

CONCESIONARIO oe 

/ej,JJ',(,.4~ . 
se comp/ace en comunicor qu~ t,ene 
a disposicion de /as seiioras cl,enfes, 
lo ultimo creocion 

The FIRMO-LIFT TREATMENT 
Un pequeiio Frasco ... y los aiios se van 



Cartas l,o a. a rrU,a 

U monumenlo 

a ~rana~os 

' r. Dire tor d e \ UOll. 

llll l 'ro 1u1ccr nwnclou , un tc tOllO, nl nrU •nlo (Jll e en <1:- lnto
ninu del n tlll\ero 147 d e In rC\' lstn (le su tll ..:-n11 dire ulo n , en I 
l'llll l cl sc1)or Portn lll l\:f.(i hi Iden dcl holll ' llllJC Il l com11os llor lc
i'-ldt\1\0 ~~n.ru1, u~ Ornn o(tos, '1l\ •dtnu t.u h\ cr ect• lnn d ~ un mo1u1m cn
lu tt•nln t udo en ho n or clt• nut.•stt o th1st.re (.'0U (' lllChuln n o. \'lno d cs-
11uc-. 111 en ucstn clot ll hn•Jo «La l1n1nn1111 sobrc h\ 111·ct1'1Hlldn fnl• 
~cdnd del lerldnnlsmo 11.c Gnm ndos, en u estn un ,•. i:nwlns n IHos. 
ha ser\'hlo on ru n lnrnr d e nlu1 vcz: su n.1 ,-:-ur tl c 1Ulc\ltn len to. tJl'co 
que h.n. ne~i\Oo cl mo1nel\to d e e1n1,rondcr hl~ o bras Jl r i\t.•t lens. V!-l 
clcolr lJllt' todo et I ' rldnnlsm o d mostrnclo hllRll\ ll h O!'ll lllCUln nt c 
lctrn 1m1>resu, cobre un1t rorm1t 111 nter lnl, 11llom que sc hll ,temos
trntlo tlc nnu lntlnc.rn trrefUlltb le qn e l'U C' "ll nnc!, tl'n clll tb ,l d on
U~ Enrique Oranndos ~lo In 1>rlmera tuz. 

LI\ contlrnuwlon clc cste he ho, (J u c ,•l\'h\ yo •n 11, ni •11te 11c 
todos ,-nsi me In hnbi11 refcr ldo en olerl n oc11sl6n el scttm· Ln,•n
<!Ulnl-, 1,,,nntn en mi, ,, uc me con slllero yn como un t·lu1111 <1 nno 
Uerdensc, •sc cnt.uslusmo ,1u e slcn ten tos que hnn tcn ldo ln (ll •ha 
d entrar en el «L·a llun de h.\ l\ lAtOl'>ln, de Ins trndh: lo n es, d e la~ 
vlrtudes to<lus <l e uuMtrn clU<lll<l . 

.\ s f. l)Ul!.'i. Il l e.Scr l ll lr cstos JiucnS, tl ll ls le.1·n S •n •lr U Lc1·hln <:Oil 
:111uc1 m1ti:nU1co cspirltu <le los i:rlei:os, ent rc cnyns uollles Yh't,u
des, el prlnwr ,, •to, cl llrlll\er l1ome11nJe cunslstlu en 1·en<llr trllHl
t u " su~ heroes ~- n sus c1u11nt1n nos IIUstrcs. Este hccho estnbn 
tun enrnlzndo en cl p ueblo helt\nlco quc es su YlttlHI m6s nous11-
da, y por In uni nquelln 111111,rnltlcn rv111v.no16n 1>c1·,•ln n trnn' s 
de lo~ slJ,:" l os como e. prt..~li,n ll e uq n cll ft tnhtu de \1nlo rncl6n en 
IOS h ecllo~ \llllllUllOS, y <tUC mod ;,,rnns con <·C t>~•lones Cl • In \'hl n r~~ 

conoccn como prucbn de 1,1 i:rnndtosldnd de su nlmn. 

a:•ero to(lo sentllnl~nto q llc no sc t)r on!ct ~ nl c.· 1 crlor , 001· 
muy ncusiulo que sen, se 11oedu en In~ 1mertns de lo lmwcll\n , que 

t \\; Nuno u nn l\111 L'l1t.t..• uv11 r t•11 t,c. qn ,, t•n s l t.•u 111uta s~ cl lf1l' i'l\tloJo 
1.1 mu twf c r enl. gstln10. no ohRt nn tu, (Ill hn,y Miln h o l tJN ('ll )'a tlu 
t)l'C"Wlt OIU o uomorcu sl fln n m~ (\SLll11nl \ 11 ll lu U cM u , y ('S 1)1•e0Holn 
tn cn1,e 0Mt o -cl hotnt1ru.1JP n O r 11 111ul os-. u no e11 t•I <I ll e l>ofl INu .. 
,la\l' vltl n Il l e~i,fr lt,11 d~ Ins ~r h !'.~os n qnc 111 ~ re f ol' lu Hnl t•t-1, \' tin,oK 
1)01' l o m t.moR, c•u 11 1ulo l \J\ e.l ('U,tnllun- do In ,~1<111 OUN '-"ll('unt,1,,,\1.:11.!~ 

(t ll lY, )' II t \U ll ft ll {lo i,., )' Ql'v hl emos c l fl C"lH' I' (l lle h .' ll f•lll o M d e t'SL-I Hltll;)~ 

n, nn t,•s(,l'Ok h l.lOl'l en t.•s1n~ vh·t udcM ffl ll ouarln ,,c , tu l> l' (IN_l' tlc l u , ;• 

n oe/il.0 '1 11 H J)ll•tl l 'UM l cv1u t t11Hl ns en h,0 110 1' y l' t.•(•0 110CJlll\ l t..• ol 6 Ill ~•mi'' 
0 nt licroe, sh•\lll ,1 11 n •lon.tc n 1wrstro ll obcr ,v clc c.J tsiu111 0 11 rui,u''. 
l 'HN )tl' H l' l'IWlo n cs. 

E l d cs1w rt,~u • ti t• 111 ('OII Oien OllL l CL' h l nnu I l t•n(~ OU ~ l' t!' t)l 'l'"4~lll 1\11 .. 

~t• , p,w~. Jo m us l)l'onl o l)oMl lJ h.•, <·om o <ll t,P t.•I Sflfi o ,· 1-.o ,·1a , con un 
1110 lll1IH Ol\t,o u l homJ~I1e (l lH ' ('01\ !-\ U J,tenlo (!0 11 Nt lf'LJ)'(.• U n lllotlv o li t• 

org.nllo llO t'tl IOR l cl'l dnno~. l~st.,c tklJ CI' CM ln11pl11 z nh l(\ 1.o Piel (• ,, I( 

••~·li:P In m ,\s clt•mt•nt nl \'lrl 11d ik N n dndnn {n , Lr rldn hnc•e, 111 11 (:hn~ 
ni\os qnc f lcn c 11 11,1\ dnnd,~ <·o n sn J)l:01)l n, , on C'lcn clu , <! lH• huy tllJp 
t·n no~llh· cun n to nnl cs. 1:--n r lq th • lhnnnd os. su IH'l'!;onulldntl , ~u 
J.: Nl.lo. r .· l~cn lt•;..1n n fn1tl t• eAt e monlllllt~nf o, (I p n c•Uurtl o t'Ull In <' Il a 

t eJ,:0 1•fn (I ~ s11 o b r n ~·. 1H l l':m ti.s, 1)0 1' q u e <I t• c• l lti n tnlt> ll t• iw (•~f o 

h COho SObt'e In (•O n •ICl\1' I11 l)Ol)Uh\l', )'OI IVnn(lo nnt•strn l"(.'St)OTisulJl-
11(1n d unl c f u t1111·ns /.f lm cr 11<: lo 11 us. N o o lv llll~nto~. lumpoco, t•I h ,•
c h o d e- (Jll O (Llll:t.fts es_tn CNt n tnu l>Ue<1e a1'1'fl \'CSU l'S\• Cll los o .'ON (' ll a 

rtosoM d t 11 l1,:'1\ n m ortiu.llH:t,l· t..1·n vl c1-m -" t1 C ,• n 11en sm· qu,, ol d(a d C' 
,nuflnnn 1>neden hu oc1·l c o t+rn 1nayor n (o l. i\·.l-'1!-! d i.? uua \ '('.~ <·st c h e
t•ho hn U(!0 1111C<•W o. 

Prr o nn1u1 u c 11 0 oc tu11·n nsf. In c.~ 1>res l,)n <l e un "i. lllho lo Ju~to 
- :·om o en t•s t o ,•ni-;o (J c, tlin r lqnc G r nn ulloR-, tl m1e tlll tl fu c1•7.u ln
nrn n t>n tc lni-o~J>L•cluul n. )' n \*Cl't!'s frl't1sc•c u<1 ,int e , l"ll e l d1•Hnn·on o 
d c l t.• ~1,rr 11 u (l e i 1111\o. t'11 t,nro h o m bre (l e i 11u1fln11a, ,·o m o unlfor 
nu~nH•n 1c lo l'l't·on.ocen tollm, lo~ ed nc·n don•s. 

.\sl tHICs, 1>o r ,·nzonc.s h lst6r lcus, 1>or 11e1>,•r d udno nno, 1,0 ,. 

vt1. tm, ed~icnt lvo. y 11n rn snl vnr nuestra 1·cs1>01uut hllldn<1 n nt e i:e
ncrucloncs \'cnldcra~. se lm 11onc u n 1twnum cnf o n g nt'lqn e Oru
nn,tos, en cl que ,·ooperc 1od11 In C'IUdntt d e Lc1•hht, endn cun1 
hnst,i el 1111111.c (le sus 1>oslb llldn,1cs. s in dl stl ndon de cln HcH, or
:.:nnlsmos, etc. de suertc one el l'ct'crldo monum e11to ~cu.. n H\1 , e1., 
sln\l>Olo de In unh\n )" (lei des1>c1·t11 1· l'S!)ll'lt ual <i cl ~hHhltlnno lcr l
nndo. en cl Nlmpllmlenl,o de u,n llcbcr nolllc : c1 homcnnJ,· a E 11-
rlqtll'" Q1·onnllor,;. 

Asf. pues. en nombrc ,le l aOrf eb Ltc l(lntrrn (le <( l~(lll ('1H·hln l' 
Ocs(•llnso», qu~ me honro en 1wcs ifl lr , y n h1stn noln d l" es t-as hu e~ 
nos C'lutlndnno~ que ~e a~rl l ))nn ha.Jo !,ll m1en~•,tt·nn pnt,l'l nr cn l , m e 
cs J.: l'nto ofr('Ct.' r 11\U!Rtrn <·o lnbornC'l6n m {ll', h wo11<ll c lo r1 nl , enl,n • 
otrns oosns. t>Oro oelclH·nr un qonclcrto 11 ll etltlfl clo Cl ol mnnnmen
to n Grnnnilos, QUC nutrn 1st sURorlpclon 1uilill cn qoe, sin t,11rd1tn• 
zn. <.1rco ,\'O, debe lnlc hu·se, Ofre(' lmlen to <1t1e t1n~o extens l\10 n 
nuestr•n!, dli!n lsl m ns nttt o rldndes. 1>or mcdl o d e las t'0l\111n1ns d e estn 
rc1•lstn. 

Ex1>res,\n (lole ml m l\!, p1•ofundo ni.:r l"'ul eotnH en to, o,iedH de 

lllittcd. nfmo. s. s., 
,TOSE ~lARIA B\JT'.l'TtoN FER NANDEZ 

Pruid ~nt e d el " rf ec\ I l~id11 t.:l" 

Polemica s obre Colon leridano 
Sr. D1r~ctor d_! scnurnnrlo LABOR. 

Cludad 

Dlstlnguldo scdor: El 18 de los corrlen. 
tes, e1 dlarlo -«La vnngua rd la>1, de Bartel,>, 
na. nos das unn cxta:,o~dlnnrln notlcla co
Jomutna por medlo dcl sef\ur R. Llnno.s de 
Nlu.b6, firmnnte del artlculo «En torno a 
unn eremerldes y o un nombre». Muchns 
oosas atrooes se J an dlcl,o de! Descu.brldor 
de Amerlcn. clurante cl perloclo conmemo
mtlvo del cuatroolento.~ sese.ntn y cuatro 
anlversal'lo del gran Hecho Marinero es
panol, pero nlngunrt ounl estn meroo.c cc.n
surn. de qu.lenes, rolls o mcnos, cstnmos nl 
cllo. en ou.cstlones o.rectondo a Orlst6Unl 
c :, y a. so epopeya. 

El sef\or R. Llanas de Nlub6 nos dn cuon
ta. de u.n prcsu.nto dooumcnto - unll cR
pecle de ~confesl6n» que habrln Jwcho el 
cond~ Juan Borromeo, de Bergnmo- quo, 
de resu.lta.r 1<utentlco surla, nrlClr, monos, 
oom.o u.no. cortll\cncl6n de habor nocldo 
Col6n en M"lloren. En,trtsteco )ll In11c• nu1-
ctad -entt1str,.,;mo, emparo, dlgno du mc
Jor cauija. por KU prllltlna buenrt ro - moo
tracta pm· d 11t•tle\Ulatn de «Ln vnnsunr
dla». Pnrn m cJor lntelll!MClll, tro,naorlbo 
n conttnuncl6n cl .:papcllton RO, o.trlbulcto 

al mag,nate ltnllnno <<amigo» del 1lmosne1•0 
de Isabel In Cnt6llca. Pedro ct'Angnlern, 

:l •I lnf\mclldo 11qutcla,m Oolunos vlr 
llgur», sl su tamosn i,carta» a Bo1•romeo In . 
1, ublcse esorlto nuncn. 

Se expresn de esta plntoresca rormn cl 
«papellto» , segun ooplo del seftor Ll(mns 
de Nlub6: «Yo, Junn cte Borromeo, hn
bl6ndomc problbldo mnrnl!estar la. verdod, 
secretamentc conoctdn po1· mecllo d,::I s,2-

1\or Pedro de Angllero, t esorero de los R e
y es oat6llcos de ll:s1>nftn y como deto nsl
mlsmo, lgual<rnentc, qulero tener pe1,potun 
momorln con,flnndo n la Rlsto1·In s01· Oo-
1unu.s Ohrlstoferes de Mnllorca y no de In 
Llgurln. El que dlcho Pectro de AngJlem 
estlm6 quo rurse ocul•tn la ustucln usadn 
por J unn Ool6n, porquo con oonsl6n do 
polltlca y rollgl6n, lo lmblnn lloonscJndo. 
tlnglrso h.rlstofores Cru6n pnm peel lr la 
c,yUdn. do lo.a nnvcs dot Rey de EHp,d\n. y 
dlro tambten sor 0010m, cqulvMentc a o
lombO, porque hn,blendo clCBOUbl!>l'LO qu,, 
vlvc en Genova clorto Qhr lMoforc olombo 
CILnllJOSEI, I\IJO (le Domingo .., ci r SUSl<n!l 
Fontnnnrosan, no se hu1,1m·n <lo onfundlr 
oon el nrwcgnntu de lt18 Tndlas,i. Focho.cto, 
«En Borgnn,o, •m cllolemb1·c do 1494». Pro
movcrln, ln. lnd.1gnncl6n, ~I no Jl1 1Knni nnt.L•R 

Ja estupldez del 11documento» d.e marl'ns. 
Este rclstto pereg1·Ino ya se d 16 a ono• 

ce,· medlante <(ABO», de Mndl' ld ---conscr
vabn un cJernplnr de! n(1m ro que lo ln
serta. Mo desapareclc, cunndo nu stro gu e-
1'1'&.- en agosto cte 1931, con u.no r.lboro
✓.adll 1<CrftlCR>1 (Joi QU " fl\6 l)cnom~rl tO bl
bllotecarlo do la Un lversldnd cte Bi>l'OCIO· 
na, don Mariano Rubl6 Me.a. EfcctJ v11men
te, oomo lo recuorda cl scl\OJ' Llanos de 
Nlub6. Entouccs yo tamblen ere! cllU'nnto 
ttempo on ol (1mnrnvllloso valor1> de! re· 
Into que sc dice hallnclo en Mll iln . «escon
cllcto bnJo cl t)crgnm lno de ln encuiicl ornn
cl6n do un lll'>'O ImprcRO n 1658». PoCO 
n Poco, ol !1tmlllarl?.arme con mnnel'M t 
C6rm1.11as de cxprosl n nntnflonst en csor · 
tos, ontl'r1.do, 11clc1nns, on p urm norcs d<>! 
trhacor» oolomblno con onrl\ot or scrlo, m 
di cuontn' do q\ln In presm, tu 11ctecHirno l6n» 
nupudn nl oonde J unn Bol'l'omuo, ea u 11n 
bUl'dn y poll1trosn !alslllcnol6n. 

No RC I<' P\.\N"I ,: con l'cl t'r 1n1\s 11 n t 1i:ru 0-
Clll<I qll ' d<" 1020-30, n lo sumo. s ei.urn nwn
to eundl6 ht lnv,,n IOn , al no POi' mc·CI,'.~ 
ctol m,lsm" «1nvostl11ndon, ltn 111,no c1 ,,i q 1 
sr nso11um oncontl'6 cl «pnr,ul» t•se, cl ~ ~I: 

:i;t;h·::'.en;lo oO:l\~U~I~,(~: · 8~~~lH~u o~~~·o~~llnt1· 

Correo de Tarrega --------------------------------

£ I ca,nino de los ,nartires 
Homenaj e a l Hno. Saperas 

o u a ndo a l fll o de la una 
de Ja m a drugada d I 13 de 
agos to de 1936 e t p tomo de 
)as b a I as pon1a fin, en la 
p,Jsrna entrada de! ccrnen
terio de Tarrega, a la vida 
mortal de l hermano coad,lu
tor , Fernando Sa.peras Alu• 
Ja, d la Oongregaci6n de 
Wsioneros, HiJos del Cora, 
z6n de Maria, !Jertenecicute 
a ta Com•111idad de Cervera, 
se cerraba unu de !as hist.a
rias m a~ diflcantes de I 
ma:rti:rologio crisUano. 

E l Herwano Ji'erna11do 8:. 
peras, nacido en Alio < Ta
rrag na) el 8 de sept1eu1bre 
de 1905, l}esta de la Nativi
dad de Ja Virgen, entrego su 
aln1a a Dios, siguiendo al 
Cordero Ihmaculado, cuan
do contaba casi 31 aflos. Y 
Jo hizo casto y sin derrota 
ante !as mas safiudas provo
caoiones, cual tantas V1rge
nes y tantos Santos. 

Su causa en e t Proceso de 
Beatiflcaci6n, a bierto en ta 
di6cesis de Sotson a, ocupa 
un Jugar muy prefer ente , 
dadas !as circunstan cias es
peciallsimas que en e t H er
mano Fernando con curren. 

da d Y fe , estando impregna.
das sus r elaclones con e t 
mundo externo de igu a l es
p!r!Lu vocactona l. El acto de 
profesi6n , c o m o Henna no 
Ooadju to:r, I u v o tugar e n 
agosto de 1930, consagran
dose j un to con el otros In 
co coadJuLores v veint icinco 
P.studiantes , " tos cua les , n 
su cast tota lida d " derram a,.. 
ron su san gre en Jos aciagos 
dias en los que I Ster vo de 
Dias entreg6 su a lma. P er 
ello nada tien e de extrafiar 
riue e t su yo h aya sldo llam a-

hrase sv salud. Dios, de una 
manera !ndudable, e habia 
preparado e t camino glorio
so. 

bU~~6 v:.~cig~i~~n P~~~~g~ 
despues de aels a fios de vo
tos tempora les •· en Jas cer
canfas de en t regarse a ta 
vocaci6n perpet a al lnstlt u
bo, t uvo que someterse un 
a lio mas , o eseoger el caml
n o tacit del mun clo, a l que 
a quellos azo rosos tiempos 
tanto lnvitaban , raas tenien
do en cuen ta el sincero o!re
cimlen to de un h ermano su
yo que le ha bfa p rometido 

con vlccion es. Y en s u d'la
b61ieo lntento de torcer su 
voluntad y expon erle a Ja& 
! Jaquezas hu.manas , s us per
seguldores a brier on a l Her
ma nn F ernando !as mJsma.s 
pu~r tas de su ind6m1ta en
ter eza. 

Los prost!bulos de Cervera 
y Ta n ega rueron escen a de 
hechos que escandallzaron 

· a !as rnismas pobres muje
res del viclo, Jas cuales, a l 
fin, obl!garon a los malvados 
verdu gos a no p:roseguir en 
sus lntentos. Fueron quince 
largas horas de lntiem o y 
provoca.ei6n .Pero el Herma.
no Saperas, muy hombre y 
robusto, en el mas amplio 
sentido. no tra.nsigl6 Di ce
di6 Jamas, a pesar de que 
en Ja tlaqueza iba unido et 
premlo de su mlsma vida 
mortal. 

Rez6, protest6, se mantuvo 
puro e inc61umne, ante los 
lntentos mas reflnados que 
se hicieron para hacerle su
cumbir. Las procacidades y 
los estimulos, no pueden 
descrlbirse en el papel, ni 
aun con sonrojo. Sobrepa
snn todos los Umites. Pero el 
Siervo de Dios, venci6 en 
toda la lid: "Soy tan hom,. 
bre como vosotros. Pero sov 
Religioso ... Matadme si que-

Antecedentes Tarrega descubre una la pida en memoria de! Hno Soperes. ;!~ar~ero no me forcels 
11 

(fo10 C•l~ff!IIJ i d t d l 

in!~e~~; :i l~ d~ r~e~n~~s I~; a aoogimiento y trabajo en lnfe'n~s• a:~;~d~oi :uJi 
C la r etianos f u e F ernando do e l "Noviciado de los M r Barcelona, si as! lo deseaba. Pn et martirio. Nada pues 

· ' • ti res". tlene de ext:rafiar que T a-
Saper as Aluj a , tuvo simpJe y e t Hermano Fernando, rrega entera, con slgular 
una sin gula r cood ici n e despues de perma necer en [ I h b I t· · emoci6n, estuviese presente 
j oven probo y cast0, emuien- distin tas Comunida des fue Oill re y e mar mo PD los actos ultimamente 
tem ente r eligioso Y devoto dest,i na do a Cer ver a, donde realizados, para exponer, 
qu e puso d e maniflesto efl la Providencia, h ab!a de li e- La recia voluntad del Her• patenti2ar e implorar. que 
distintos momentos de su varle a l excelso cam ino. mano Fernando, curtido en la Iglesia reconozca los ml-
Vid a y en e l m ismo ser vicio id d la piedad, fuerte en la vo- rites de su Siervo. Esto "0-
.milltar , cu a ndo en 1926, se AIU, en la d Un ive_;,\ ; e ~ui tuntad, e ind6mito . como rresponde a la cr6nica. 
in corpor 6 en el Arma d e Ca· un dia •fun a r~M e 

1
ciaret" aquellos martlres cr1st1e.nos Mientras oue espera,uo-; 

!Jall eria en el cua rte l de mas tarde en rs b · b n que en el campo tarraconen- oue la informaci6n reqnerl-
Santiago, n o a I e J a do de! finca en la quec rad _aJf \ se supieron de !as romanas da pueda verse completada 
San tu a rto d e! Coraz6n d ~ los Herman os oa JU ore ' Jegiones, se puso de ma.ni- y el v!vo deseo, que es la 
M a ria de la ba rria da de a unos siete kil6m etros de flesto en los ultimos Y glo- elevaci6n a los altares del 
G racia en B a rcelona. Esta Cervera en dir eoci6n a Ba r- r iosos momentos de su vida. Bermano Fernando Sape-
iue una epoca crucial en S? ceton a , ocup6 d!St intos car- Detenido, por azar, por un ras, sea un hecho. 
vocaci6n. y terminada su v1- gos, volviend0 despm\s a la grupo de imp!os, no reneg6 Las tierras de olives de 
d . 6 muy mism a Cer vera. cuando des- n1· un i·nstante de su condi- rl l 

a cua rtelera m gfe~ vicia p ues de u n a caida que le cl6n de sacerdote cuando nuestra Segarra, se an e 
~~o~~~m : ~ ttlc~ etien~n Jo; ocas ion 6 la ~r~cturr ~!a~~: fue obligado a bJasfemar: f!mb°iroan~~~ ~~~~~!~. ~ 
M!sioneros a.~1 Coraz6n de P

10
ieranaBayrc~?~:;a, ! u/!uperio: "Soy religioso. Jamas bias- uama-. de un autenticu 

M { femare". Pero esto era s61o martlr de la Castidad. 
~~ \arrer a r e ligiosa es t a res estlmaron juSto n om- el pr incipio. aunqu e ya mos-

d vo bra r lo ayuda nte de! Herma- traba la contextura de sus J. CASTEi.LA FounoutltA 

esm alta d a de acto~s !~.e~-~,--~n:o_ z:a:p:a:te:ro~ p:a:r:a ~q:u:e~re~c~o-:7,~:"~===--:::-:::::-:;::~ ~;;~; lunta d, sacrificio, re ll g1os1-
xttrrr:1 ndentrm, lerldnno. s<- control l)Ol" 

-------- drnuncln l' A.d\lcl'tl'n c lA c1ibe t~ t pr\:u•ndr\~ lndlclos sccundnrtos. !tl SC Q.u.lcrc. p4:'rO ve-
esta urd ldo sobre los r<1c le1,tcs nsertos «oh lvntM'.O» colomblnno de Juo.n d< Bo r,1cc•. Sin duplleldad. nl 1apsoi; en su ln-
Ull on n os d·O 1928-28. Pcsc n tos fo1l os1·;~~ m :•o obt•dc co ron:•,ndn sLh'1utunrdo. do cmb t6n 
tn 1•1·vlonon In tesls «Coi6n ntnll\n: ;sloncs 01'1S~bnl Co16n 1erldnno. Nn<ln d cso. SI te~;~~ v~oo n dcJnrlo. Pr0Pon110, de 
n nd a. por don Lu is u 11 on. , sus conol l \n poslblC' f\t l!ffC' otru c-unt• en l Dt.~cubrtdor, todos mod.OS qu.c se ob&erve nucvamcnte . 
bfu~lcnR $C t ~mlor o n d,l•ad e un prlnot~:• ;u'l. Ufl no t,crldn, yo set"in t\l prlinl'.'ro d<• rr- 1n,,ocn ndo <"l $;.t,ntldo comUn. s61o cso, el 
ltl.\ lln .v e n t,I munclo g·,n ovlst_ n. S010~ o, Q to . dr- nyudnr a vert1\ flrln. LO.'\ «pnprl» d~l co.nde .Barrom . (Ill~ tant 

I • 6fo10 ., . co~oomt>~·. col1t-•n b lt•n so.ben Q.U" lo hnrtn_, " ct6 cln lllo m-
go\pe d e mu rto p n.rn t· fh; Mllnn o» pu(,10 QUL" 1n,p, 01·tr1 "1•' nnturnlc1n qUL' de t•Uo r <.: - ?>IA.ccmt~ )' R-lbrtclos mtre 
clc s,wonn. lll8t c pn pcl «ell ,,opo. p,,,., no r s n por<>•. de p.~1c6ftm!os. au.tmlcos, 1Tnmltl-
con s1>Lt uh·, pues. lnt.ion c I6n cl rnon\ C'J'l- Rul turC', succd<' que . «xrlsto- cr"n~;~eslt~ eo..::. hh,torl6«:·nto... Y at\<'lonnd por cl cs-
ctosc1,cd1·to o d osor lontnot6n , e.n u11',10 1·t•M d C':1 t 11I J\ n, tcrtdl nn~.p•6••0Pr'1'r1:~1 .. cnnttt~·t•n:unr1~mo~ tll~- No ,,olvcn\n cpor sw; lo.urelc-.sa._ se ,~:. 
t d d l w vntos» scllU d ntn es " ~, dn~ In ni,,ln, [)()SPU6s d~ todo, no,; re 

0 (\ o, d e OS (( I nnposlbh' Q\H.' .. (' m p ~l tido~ pOfll mnn lfC'stnr:-. •, SC dcm\\ •Sa OS un poco y RQ\lf no hn pnsndo n nda. 

~~'.~~;:i.~r \:~:~;. ~0~1~~~~,,~t~H «ve1·» nl \nvc.· ~: t..O P ISJU sin obs\.Lrdo.'I )' - l.J>Or qu!. :itno de saptench\ ts rt CQuh·ocu.rse ... 
, t \ st•r t,11 n 8.., t,m ~ s~t\nm~r~I cd f".mostrn.n conc_nrrtdo on ml ogrnd('(",lmh."nto rttelbn, cst.ltnndo 

tor cir 111 ccb1,onu L». 0 Nlll'h.'8 r1 «doc,um•'n t.o» n o? 1'1 twttnno, e n cuyo.-. bach cs l':-l tl. n n sN\or o tre-<:tor. u nn n.tectuoso s,tu do. 
l o, u.n n obr c~ «t..111\ volo». su tco tmpo rc hll . r o.n IH de l)on rrs~ prrctt'dos \o.i, o\ones. .:,uo n Querol I ~,hi, 

no l'eA IAt-h•lu. un t'X(l tn C' n t 6C'\ «m l'.\n l'n ll o)). ~~;r~~~ A:1\ ll~AO, et c. El u u h n oco o16n. d t' 

YnN~·:tl~,~~ ~:~~m~~;!~\:~· u~o~n·•nto a u<' nil 
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" Un jardinero persa, muy joven, suptic
6 cipe: ct sullri11, 

- Encontre a la Muerte esta manana. M . 
gesto de amenaza. i S alvadme ! Quisiera e htio u 
uro, encontrarme en lspahan esta tarde.' Por 1ni~ 

El generoso seiior le proporcion6 sus m . 
ballos. En la t a r d e, el principe encuen~~ore1 c12, 
Muerte. a n IQ 

-1,Por que -le pregunta- hizo esta man 
gesto de amenazo, a mi jardinero? a1tn e,1 

- No te hice un gesto de amenaza -respo d 
Muerte-, sino de_ sorpresa. P_orque lo veta te\e la 
Jspahan esta manana, y debia llevarmelo e{ f di 
han esta tarde." IJJa. 

(Leyenda persa resucitada por Cocteau.J 

uace un par d e a1ios ,en pa
reclda conmemorachin u la pre
sente, pedla para mi twnba 
uegado el caso, et mas tuunilde 
de 10s crtsantemos. Lo dlje casl 
sin querer. Desde entonc·es. en 
sueiios. l\e ,•isto con 11arta t re

cuencia ,et crisante:no que Oe

seara, pegado a l cristat de la 
bornacina. Un eJemplar morado 
traido nadu wenos que de la 
Chinu. Un crisan.temo ,·uelto de 
espaldas, l'isto desde dentro. ca
si 1Lesd c cl mas a Ila. 

No debe pues e"traiiar q ue les 
cuent~ algo de estas cosa.s, <Jue 
les acerque a este sombrio nrnn
do de la muerLe y de los muertos. 

Qulzu, esta comun.icncl6n, l'i
bte al ~-scritor de sus UlucJnacio
nes; y a todos nos de po:· aJ>li
ear el conocimiento a est, 1>arte 
de la villa que es la mu ertP.. J)Or 
conslderar la solemne vanidad 
de Jas uamadas, t·on justici::i, 
pompas runebres. 

en este empe1io· me encuentro. 
veni;an 1rnes conmlgo ,, la ex
trafia cludad tlc los muertos, a 
1•ivir J>or unos instantes su re
poso. Ell cementerio nvb , ~1pera. 
Esta es la ocasl6n para cu n-ar y 
re,:resar. Les garn,lt ::,o formal
mentc el retomo. 

* La ciudad de 
los muertos 

Puede ser la de L.Cr ida, o la de 
otro sitio tllferentc. y puede 
<1 t1 e no sea ninJ.:"una en su il1te
~i<lad. ;Que m as Ila! Est~, clu
tlact es sirven toda, 1>ara lo ntis
mo. No importa en csto ~, don
(Je si't1 0 los e1ementQs ·omntn's 
d e 10s s llenciosos cemcntcrh,.;. 

Verdad<:rumente en todas par
tcs los consabidos clprcscs. en 
t,,das 1m rtcs Wcnulco con.tcnido. 

Ln rnuerte, como e l amor. cs 
escncia lmentc unif1cadora. Son 
estados d e[• isivo:,,;. ~c csl A o no 
se esta muerto. Se tlene cl amor 
o no sc tiene. L'n (1nlca sa lvetlnJ 
<1ue <·nbria luH· ·r seria en ra,•or 
ae los cadfwcrcs· a los que se tes 
practica la u utoos'la, C-stos. ,l(•r,;. 

puCs de la operattilJO, QUffJan 
al pareeer mas inanimado,. Pero 
son operacloneR. ya He le, qn, no 
a ltera n los 1>rin ·lt>ios ,1ue se rl~ 
nen ~ustentando. 

Pues. s f. la <'iUdad Oh.ltto d! 
nues tra ri>iiita tien e ,u muctio 
de imaginarla. 

* Los que han 
sido y son 

Ya estnmos en el recl nto del 
cementerlo. El eolmennr de 1115 

tapias nos rodea. Su aire es lrlo, 
a 11:0 trLsle mas blen. Aquf es 
los q u e han sido. Fuera me;_ , 
der.it los qu e son. Los que Sf 

van. c;iguen s iendo: prerlsamen~1 
tc dPIJi<lo a esta c1rcunsta1cin. 
los cementerlos. tlenen un sabi,, 
arnarJ{o s i a uno . le dn por ami• 

llz~~~unos mal lntentl;;c~::. 
cuentan c1u e. por Ins nd• 
los sepultureros ~alen. dell:~ d; ~;::c7:.:::~ c~ar:t"quc:Pel bucn 

or~-~n lonso c!~,ea~::~~~s el _0~<1en,: 
oll;estonantc. 11 ai un s,t,: ~3011 
ca cln C'OSll ." una cosn par, 

,i~~:. .... al inlortu~:f~~ ;"~;~: 
cno. a la doneena ' . , espetuoso, 
Al marido atento ) !Jos. ,11 ea· 
a la esposa. a IOS \ 1 ,10, fn· 
n (mi~o. Al intelcctu n,ali~nas, 
neei6 d e unas fiebr·~t.s Al sot• 
A I polfti ~·o re~ion~

1
\ 1J5 0rn igO~ 

tero do n,.,uan esro. ·,arrote ,JI. A 
10s aj usticlados 3 ;, re. ,11 pr: 
menestra l de 1>ue d 18 .,coel 
resor ,le m1'i~iea euno en sn 
mJm lcipal. cada en Sil sitlo~ 
ngu jerito. <·ada unooc11orielltos1~s 
Estan los d el ,nil re<•tente5, v 
pico 11 asta tos •~h~fiO mJI no 

:~~7iit<~i:n;~~~:u edn~a Y n pe-

Pero en los c~~:: ,ii~; 
sar de tanto pe 1en 
el e~c- ri tOI' con qU ttD 

ta -Js~~!ib!~o.pasa por gU:~o dioS, 

d'fa en el cementerlO; • 
tos dfas que quiera, 'esto 
serlo esfue!"Yl ~:e sus io~• uo eS 
n a <li e. nlnguno ala1Jf8, l 

O 
1111· 

le 1Url,:irf, 18 ~ pot si O • 10 
que no se atre•::io c11ent• 
prud ente va Y 

nrisa de la muerte 
i;ente, no, es q uc no deben, es 
une no pueden hab lar. 

Si ,ne apu ran admltirf como 
,inlco dla lo1:o t>o•il>le para el vi
sltante, la le<;tura ae tas insni11-
c iones funerarlas. 

Esta dase ae lil<•rat ura da 
stempre que medltar. 

* Literatura 
lap id aria 

(.'uan<to ala:uno de mis aco111-
l>ufiantes we can8t-, puede sentar
se an ratito, sin temor de Ser 

:11.Jandonado. en. r·Ualqui era ,le Ios 
c untro ban<·os 'tuc \'era. al extre
mo clel \'hd .son unos banros de 
piedra artilic,ial l)lanca, lie pie
dra artHlclal rosa, ,·aga1nen1 e 
semejantes a un ataUd. 

I.a 1>rimera y basica d.h,t inc·IOn 
tJUC cabe ba(·er en la Iii eratura 
de las Jaudes PStrlba entre, la es
crlta haciendo eorno s i lulblara 
el linado, y la lletha por Y 1>ara 
Jos parlentes q_ue ,,11-en aun. 

Las manifestaclones del dolor 
ramillar sou var iadislmas. 

Asi; «Aquf yacen Jos re!<tos 
de ... 11, o blen. «A la memorla 
de . .. >t. Otras veces se qu lere 
peril tar y se estropea. como 
cuaclo dicen: «Mansion mortuo
rla prop la d e ... ». pues esta ftJa· 
c16n del domlcillo es aterrado
ru y exc·esh•a. 

AIJnm os Ha man Ins cosas 11or 
sn nombre ,sin eufemismos, Y 
dicen: «En este ntcho esta el 
cada,•er de ... >l; o como en aq_uella 
lnscripc-16n casi ileglble: «1,u• 
gubre morada en la c1oc des:an
sa el cadaver de ... >l. 

SI las e,tlntas so n seiioras. de 
esas sefwras ()Ue mu eren como 

0 

dc .. ,i,, 11ue est(l rnuy blen dloho 
y quedn mu:y esplrltual. 

1\(oOernamente, Ja parent.ela, 
t iend e a un est il o con clso y se 
ha impuesto el voncr ; «Proote
dad de la fanlilla ... u Pero no. 
Mto t>s pecar por cl lado OllDes
to. Es pasar <l ei barroquismo 
der imon6nico a la dcsnud e-t 
mas se,era. No tanto nr tan cal
,o .. \ntiJ.:"uamentP Jas ramll'ias se 
comptacian dando expl'lcaciones 
al ,•ii;ltante del mucl10 o poco 
<lolor qu e sentian. Mc vlen e a la 
memorla el epltafio de un de
solado martao que lllzo cla ,•ar en 
letras <1 • hronce. aqueilo de: 
«iLollta querida! Tu esposo no 
te ol\'idar{u,, rna promesa de 
estc tenor no hay m liente que 
se la sarte. No ~e puede Jogar 
tmpunemente co n et 1,ronce. 

* Laudes del 
expirante 

so n las escritas para dar la 
lmpresi6n de que ha bla eI de 
11entro. Son ftnados detall lstas Y 
1>revlsores. No todas las pe.rson as 
preparan. durante su corta o 
lari:a estancta terrenal. et tei<to 
de su taplda. Pero, en fin , caua 
1•li1a es un misterio. 

El Cardenal Richelieu se dej6 
eserlto el slgolcnte epitafio -no 
es del cementcrio de Lerlda-: 
uYace n<1.01 el gra.n Cardenal 
qne htzo en vlcla ma l Y blen : el 
blen qne hlzo, lo hi!T..O mal ; cl 
mal que hlzo. lo hlzo blen». 

Una sefiori ta que tallecl6 en 
1852, «al cumplir e1 dectmo cnar
to abril de su edad>>, les dice a 
bU S amltas: 

·o C, 

0 
[\ () /)r, 

(\ 

>\ ,r.,.., 

en ml tumba 
(!lores, 

00 el aspecto reroz ha d~ b:~:: 

que a quien i;abel~ q~:nn:.m:r: 

DO OS ha, taJDPOCO, de ea~:,:: 

Mas vosotras nadanao entTe de
[ltol.as 

opuestas me mlrals... ilD88 no 
I prop I cl as!• 

¥ dos caballeros Q ue mo.rle
ron desgracladamente en 1858, se 
dlrfgen a l vJsltnnte y le cuen
tan 10 que s tgue : 

•Tu que de una tumba !ria 
mtras ta marm6rea losa. 
no l)ceguntes qu.Jen reposa 
en esta. mans16n sombria. 
Lerida en su horror mas p1a 
te dira quc somos dos, 
a qulenes del oro en pos 
dteron con nacha alevosa. 
ruega al eterno por nos». 

comprneben como est" clase 
de literatura bu«e medltar. Los 
ripios de los muertos tienen, a 
veces, una enorme sui:esti6n. 
Nos acercan a su otra ,•Ida, detie
nen nuestro paso, y casi oimos 
La ,1oz te.tana del Ultimo confi o 
cle su cara('oJa. 

1(::. El ultimo viaje 

La manera de Uegar a la se
pu.ltllra. Hay m:1.neras y mane
ras. L' 00 es (Xlrtlda.rio de lo 
entierros con :1.tatldes blancab 
para 10s ungeles .r las ,iirgin es. Y 
de tas at::11ides senclllamente ne
~ras para los aemas. L·no es 
partldarfo de lo entierros co11 
coches de cabaUos Y con porta
dores de haclUl encendidas a 
ambos lados del re.retro. 

A llllO, que en estaS cosas 
traM·endentes es trad icionaUsta, 
le son mas fa.l'orables tos des
plazamieutos a _pnso de a.nJma.l. 
·no no tie.ne nln.i;una prisa por 

Uei!"ftr, Y la 1>retendida. sustl~
cion de los carros por autom6V1-
I • le da q uc pensar. 

Es prefcril.>le _pasa.r el pueute 
rle esua ld:lS --<:omo se dice en 
t,erida- a paso lento, a pleno 
sol de una tarde de otofio. con 
10s caba.llos emvenachndos, Y los 

:~~~::;:;~stc!:d::ir::n :::.~I~-
.. ,\dem6s no qui~ro perderine c l 
tr~te ritmico por la can-etera de 
Barcelonn. Y el ' oL n.l detener 

la cabaUerfa a la entraaa del 
<·amposanto. 

;Ob, el a otomi,1•1! ! Es horroro
so. Al qoe e,,to e,,crlbe. qoerldos 
lec.1'ores, no le parece blen. Y 61 
uno suplera qae a l Ue~l' la ho
ra, de su ultimo vtaJe le lban a 
gastar tan mala oasada. pue< no 
se morfa, y en pa-z. 

~ Regreso con 
"souvenir" 

A nadie se le ocurre pooer !lo
res de cretona en los nlcnos. Al<>-

~:t:~::S t1!:e:r:~o~~p~
9tJ:;; 

natural y artlticlal: pe.osmnien
tos, slempre,•h"as. crlSlmtemos Y 
pare uRtecl de contar. 

Las s lempre,,Jvas uevap. algo 
de ,·entaJa a sus cong~ueres por 
mor de no marchJtatse. I bien, 
11no ya 10 tlene C"-'Plicado, prefie
re el crlsAntemo con todo Y la 
ctes,·entaja de la 1•ida breve. En 
coanto a. los pen.samJentoS. tos 
muertos mandan, Jos ex.i,;-en de 
te1a on poco recJn, de nn intenso 
color azul con sus plnceladltas 
de amarlllo en eI pecfolo. 

Cnda una de tas tres tlene su 
aplicaci6n tuner-aria. LOs pensa
mientos, 10s grandes pensamien
tos mejOr dlcho. poes los pensa
mientos de los cementerios son 
slempre g-randes, se nsan en stn
guJar. No vemn .nonca nn nJcllo 
con dos l)en.s&mlentos, no caben. 

El crlsantemo. ta Oor delJcada 
" suave. como nntura l de Ja. Ori
~ Qne es. se us.a por :i.quellas 
personas qne ·no quieren turba.r 
el reposo eterno de sos anegn.
dos. 

Los roscones de slem vrevtvas~ 
como «son.-veo.trsn. 

\" con est.o. d conformidad 
con el retorno garantizado ae 
qoe Ies hnbtoba eo un prillclplo, 
COD el retomo n Ill ciUdOd 1nm1-
nosa ,. coo.tladn de lo vtvos. 
abond0namos a Jos m oertos. 

Sln olYidaries, empero. 
Fue 1..:11nartln.: qoten di)O. ot

ndar a Ios muertos es otvtdarse 
a Sl mlslllOS. 

MESTRE BARRI e 
OIBUJOS: LUIS TREPAT 

VINETA:"ERNc.STO !BANEZ e 
TEXTO OE ANTONIO ' 



L tra viva 

t!S tmJtEBJllS Y LOS LJBBOS 
Hay sintomas serios de que en 

Francia esta planteando un pro
blema que preocupa hondam•m
t e a los Ut:eros, po1· lo que re
cientemente se reunleron en 
Paris buena parte de ellos para 
encontrar solucl6n. 

Estamos en la epoca de Ills 
asambleas, de las conferencias y 
de los congresos y esta vez se 
celebr6 uno en la capital fran
ecsa para bablar de llbros hasta 
la sacledad y el abmTlmlento. 
Pero el libro - es la nota trlste 
de! congr es0-- circul6 de mano 
en mano como una simple m ,?r
cancla sobre la que flotaba, ln
vlslble para todos, el Impalpable 
fantasma de la calldad artistica , 
d e su autent ico valor literarlo. 
y es que el p roblema es entera
m ente p1·oblema fi n a,nclero y es
t a plan teado sobre la moda muy 
amerlcana de la multipllcacl6n 
por lo vlst o exceslva de los klos-
cos o t enderetes de venta en una 
proporci6n real de d iez es a uno 
con relacl6n a !as !ib rer ias. 

un alto miembro de la camara 
sin.dlcal de llbreros de Francia 
expllca l a serla situacl6n : 

- «I.maginese a un lndivlduo, 
pro eJemplo, que vlve a quinlen
tos metr.oS de una l ibreria. Un 
buen dla, abre sus puertas un 

.qu.!osco a. cien m etros de su ca
sa. El lndlvlduo se vera natural
mente atraido p or el nuevo t en
derete. Pero despues de cinco o 
seis frncasos pm· encontrar a ll! el 
llbro de fondo que le interese, 
cesara de frecuenta1· el m enc!o
nado qu.iosco que solo especula 
con !as n ovedades. ;.Volvera. en 
ese caso a su antlgua !1brer ia? 
No ha.y la completa seguridad de 
aue suceda asi y en cambio es 
muy poslble que el indlviduo 
p ierda a la post re interes por los 
libros y por la lectura». 

Parece rea!mente que los libre
ros franc-eses se ponen muy tr&-
111cos en esta cuesti6n, p ero la 
cosa esta p!anteada en este tono. 

por Jose M,0 Portugues 

IDL ClDlC'llAi\lE:-1 i\1AThl1A1"IO 

OE ADA ARO 

La. montai\a poetlca tuvo es
tos dlas, como cada afio, su mas 
dlgna expresl6n en el Certa.men 
llterarlo de la Real y !Pontltl.cla 
Academia Marlana y tamblen le 
falt6 a l lnd lvlduo de nuestras 
canes un buen paso para llegar a 
ella.. 

Una lnstltucl6n t a,n prestigio
s y (mica en Espana como 
nuestra Acad emia y la enorme 
trascendencla de! temar!o de to
dos sus concursos amuales m ere
ce mucho roils de lo que ·1a rea
lidad presente representa. Y no 
digamos del esfuerzo de qulenes 
nes Uevan los 1·emos de la Inst!-
tuci6n. 

Sin emba,rgo creo s lnceram,?n
te qu-2 deberia revisarse algunos 
puntos de la t radicional convo
catoria lit~,·aria de nuestra· Aca
ctemla Marlana. Pot·que sigue pa. 
reciendo anacr6nlca la cuantia 
de los premios, a pesar de que 
se ha vlsto muy aumen·tada en 
estos ultlmos afi.os con relaci6n 
a los anteriores. Porque abundan 
:o& temas demaslado concretos, 
con lo que se llmita mucho Ja 
participaci6n d<i los p rofesionales 
de la poesia. Porque no se le po
ne todav1a a l acto el debldo 
marco de importancla que el 
Certamen y Ja Reina ctel mlsmo 

Desde Juego en Espana, y es
p eclalmen te en Lerida , la r eall
dad es muy otra aunque tamblen 
t engamos nuestro problemita de 
llbros y de llbrer!as. i. Tantos 
quioscos o t enderet;es de llbros 
h ay en nuestras calles? No es 
por ah! por donde nos duele. 
Lo mas triste es reconocer la t e
rrible sospecba de que nuestro 
tnd!viduo raplicando el cuento 
de! sindicato !ranees) haYa per
dldo ya buena parte o todo el 
lnteres por los llbuos y por la 
buena !ectura. Por lo menos es
to es ya una dolorosa Y tangible 
realldad en el a.mblto comerclal 
de 10s !lbros de poesfa,. 

Una de dos: o los organismos 
que conceden los premios se per. 
ea.t an de la importanc la del Cer
tamen y de los t em as , y de la 
importancia de la po~s.a r ·~~ 1 J

sa demostrandolo con una apor
tacl6n mas elevada, o se reduce 
el nUmero de u~m as reuniendo 
as! en un s:'.>lo pre,:nlo di vcrsas 
a.portaclones. La flor natm·al en 
10s Juegos Florales de Solsona 
con motlvo de la coronacion de 
Santa Maria del Claustro iba 
aeompa,fiada de una recompensa 
en metal1co clnco veces mas al
t a que la nuest ra. ;.Debe Lerida, 
permiti1· que le pasen la mano 
por la cara cuando la R-?a,I y 
Pontificia Academia Marlana ha 
sldo siempre una institucio)l de 
ra ngo hispanoam ertcano? 

Yo soy de! parecer d<e que los 
temas debieran ser mas g•eneral<is 
y Unlcaim ente en nUme1·0 de tres 
o cua.tro. Y dif\lndase la convo
catorla por todos los rlncones de 
Espafla y de Hlspanoamerlca, con 
la propaganda mas v1stosa y 
ntrayente que se pueda conceb!r 
y que se pueda nevar a la prac
tlca. Para todo ello es necesar!o 
que los que pueden (organlsmos 
o personas) ayuden como deben. 

;.Hara falta nuestro congreso? 
,Sera necesario que la monta1fa 
poet!ca vaya al 1.nd!vlduo, dado 
que el lndlviduo no da un paso 
por acercarse a la monta11a? 

10 

lNO <is doloroso tamblen que 
padezcamos todavla la enJerme
dad de no saber mantener deco
rosamente y acrecentar lo bueno 
que tenemos? 

'Pronaos 

CUIOAOO CON LOS ANFITEATROS 
No i•nmos n 1llrli:lrnos a las autoriclaclcs, nl a los II . 

ros de 1a capl tnl, ni a los corn'l.oncs de ·ensibi lidnd 1,a ra ;i a.nc,t ... 
nil'csta<"ioncs <l ei cs11frltu: nos tllrl i;Jo•cmos a todos llos a:."::~ 
dlremos : 

g 11 U rilla fa ltu Ill\ local o dos locates, o t rcs, no 10 sa1> en,os 
['ero, reroi; lcndo ta saga•L. y 1>en etrante Idea ex1rn cs La en la sec: 
cl6u Ca lle Nlnyor , dcl uumero 149 d_e LABOR. diremos. con su 
autor, ,1ue 1,reolsameute pm·a Jas man,restaclones esp iritual es mii• 
normntlvas .,· sei\ cras Lcrlll a no t len e locates 11ro1>ios. 

Es una pen a q uc los a fi cionados al a rte esc·eui<-o tc ,1;.:u 11 , 11,e 
a lt1Uilar Ull lo('U I 1>al'R una so ln re11resen tac lon. )", naturalmente, 
11uri;ar en los 1Jols iJ10s depu cs <le habcrsc sacnncado en muchos 
otros sent idos para aa,· cima a su empres .. artistica. Lerlda 110 
t iene uu auditorium de co11ciertos, nJ Un Iota! pa ra. rc(• itales ar. 
tis t icos de tnU)' divcrsa suerte. 

l'. sin cmlJarg-o. lateutc csta, y ma.nificsta mochas , l~es, U\i 
comezon por llabc1· algo dentro de los i;rupos ar t ,sticos, espirl
tua les cle Ler ida. Porque Lerlda tiene ya sentitlo suflciente para 
esas cosas, .,· ,·a poJariznndo en unos cuant.os nunbos deHnidosJ 
tos ler idanos c1ue llemos estado la1·i:os ai\os ausentes de la t icrra , 
,1ue esa bu llente y 1>oderoon cludad c111e llemos i·eencontnido, de
oc dar cabida a las 1nanifes tacioncs a ltas del esp1rit u y cle una 
rorma continuada. Uno de los i;randes pelii:ros qu e acel'l>an a 
Ler i<la es precisamente que su anoi:an('Ja y emp uje la II N•en 
J>or cl camino de la lnetlexHm y de la superfic ialidad en sus 
manifestaciones. Lc1•ida, po,· el m ismo llecl10 de se,· la cilJ.daa ca
Lalnna con una tarea de 1·econstruccl6n y un quebacer de expa11-
s i6n mas agudos clebe tener muc:llo c\liclaclo con no dejarse se
ducir por un con cepto dec lama torlo y pui;ilistlco oe sus acth•i
(.lades 1t'1dlcas, de sus esJle('taculos. Jnc\'ltal>le sera q ue cr ezcan sus 
estadlos, y que Ins i:rand es manlfes tac iones a l airc libre se lle1•cn 
on l,:'l'an boc·ado cl el p(1blit·o, sobre todo del prol' incial : 1>cro no 
,tebe scr descUidado ,1ue en cl cultlvo <le la profun<lldall hallara 
Lerida el necesarlo contrapeso a esa exceslva mas!Ocacion de Ins 
expan s iones soclales en materia de di\'ers i(,n. Las comarcas pesan 
sobre Lcrida , y la ciu<lad Ins atrne en domini:o como Roma atraia 
a Jos nliles de esolavos y chusma suburbia!. CuidarJo con Jos an
nteatros y circos modernos. 

Scria d il'1 tll e:\.poncr c lnramente a donde n.os dirigjmos, pero 
sc que otros diran con meJoccs 1>alabras lo que yo intento deHnir : 
el t·aso es q ue hay q ue luchar desoe al10ra por la elevaci6n de! 
;:usto SO('ht l en la medlda de .lo 11osible : el ler ida no es, por deflni-

. cl6n, un tipo avisaclo. listo. tan Usto qUe muckas veccs sc pasa 
!le rosca. ~o hl ere, ton su s a1>i'eciaciones, 1>ero por lo general , es 
fie unu. impe1~meabiliclad at..roz ante los sern1 ones de ti po espiri
tua l, ql1iero decir, intelectual. 

·.rat , ·e1. un bUen camino sc.ria la. pa.ulatina tra nsformac i6n 
de los i: ustos a partlr de tos escolares. Procurar a cst.os cl solaz 
tleleitoso de los bucnos platos del espirit u : 1>u en teatro. bucna 
m (1s ica, quc torlo puede conjUgarse, y la a menjdad es co:mpatihle 
con esa labor de 6smosis intelectual en c uya ncci6n res ide ln ,ne
Jo1· base para tene,· el dia de mai\ana un pul>l'lco p reparado, cons
cien te, y ant ica ,·ernario. 

Xo nos rccatare1nos de <J.eci1· qlte. una de las 1>rimcrns Jlie
dras 1>aru este h ermoso ed1fic io sofi.arto seria la real. erecti\'a Y 
corp6rea primera pied1·a que se pusiefa 1>a.r a el auditorium. 0 

teatro 11u e en Lerida falta y que deberia Jr destinado a 10s aJtc,o
nados rl e teatro y gru:pos cu tbl.lrales que aJli actuarian Y cuyo 
a ll ento ,•elaria ,·onstantCJl)entc las armas del esplrit u <le nue5tra 
J.Cri da fu t ura. 

LA POllSI,\ EN JIR,~ 
TURI ST LCA 

El escrltor !'ranees Michel Ma
non tuvo el buen gesto de venlr 
a pasar uo as vacactones de vera
no en Espana. -H e· aqu ! lo que 
dljo: 

«El sol y la luz de !as corridas 
de toros me arra.ncaron repetl
das veces de ml mesa de trabajo, 
donde he escrlto sin embargo el 

J. \'ALL\'ERO L' ,\l_\ ,\1,/\ . 

verso setecien.tos veinte de Jl).1 
gran poema «Incarnada» . 

Para Manon como para cu:i~ 
quier escrltor, «vacac to~;:daS»· 
plU:ma son vacaclones pei 

Pero rne da un t emorclll;!~:; 
sar que acaso se Je 11ar: un po
en el verso algo mas qu 

O 
de 

co cte clelo es9anol Y r~:u~:'ia el 
su luz. 06:no nos de I fins.I en 

~~e~ta"~ ~d~:-:s:~ :~:sonete de 
n uestt'a pandercta. 

ffablando de Teatro ••• 

Jean Vilar, y el T. N. P. 
Por Jose M,• Madern 

Crisis teatral, 
fenomeno universal 

En Fra ncia , a juzga.r 
or Jos criticos y con-

~ ~mpla~do e t panora
ma artist1co, la cns1s 
teatral coora aspectos 

Este es el segundo y ultiimo arti culo, en ei que 

se r esumen las impresiones que Jaiime Magre, di rec

tor de la Allia7tce Fran<;aise, r ecogi6 en A vignon, 

con motivo de los Festivales de Teatro del T . N. P. 

interesantes. 
se achaca la culpa de dicho mal, en 

primer Jugar Y como acostumbra a su
ceder en nuestro vecino pa.is, _al _Estado. 
Coinciden cas1 todos los pen6d1cos en 
ate.car Los muchos 1mpuestos que pesan 
sobre !as empresas teatrales, y !as po
cas subvenciones que se dan a !as Com-

pag~~s cnticas, quiza en otro piano, 
recomiendan la enseiianza del T eatro 
en Jas Escuelas, o al menos Ios princi-

pi~~~u~e~~~m~~~~o~ 1i~t~~~t~;![a::~ 
contribuyen a que el Teatro sufra, ma-s 
que una crisis, momentos de depresi6n. 
Los actores tienen parte en la misma. 
El cine, con su enorme influjo, atrae a 
comediantes, tanto porque su cammo 
es m ucho mas !aeil, puesto que exige 
menos sacrificios, estudio y devoci6n, 
como porque Jas ganancias son mucho 
mas conside;rables. , . 

Todo ello motiva que el pubilco se va.
ya a lejando gradualmente de !as can
dilejas . Y cuando el publico deja de 
asistir a las representaciones surge el 
problema. lSolueiones?... La pnmera 
puede ser: 

La descentralizacion teatral 
P ara hablar de la solucion, dire pri

mero en que consiste el problema. Un 
pa.is sufre crisis de teatro. No se _estre
nan obras de calidad, ni !as m1smas 
compaii.ias tienen excesiva categoria ar
tistica. Solamente puede verse teatro 
en la capi.tal. Es decir, el Teatr~ e~ta 
centralizado, mientras !as provmcias 
estan por complete a oscuras, escemca.-

m~~t~J1aab~~d~~sgracia, y esto lo dice 
el firmante del articulo, es un claro 

eji~~~o b1ln,ell~al problema existia en 

Francia, hasta que se Gens6 en la crea.
ci6n de Centros T eatr a.Jes, r adicados en 
provincias, alejadas de Paris. Uno de es
tos centros es el de Toulouse, que a bar
ca todo el Mediodia frances , y cuya 
compaiiia, "Le Grenier", a.pa.rte de !as 
representaciones que da en la propia 
cmdad, esta obligado a efectua-r jiras 
po.r su demarcac16n. 

Estas distintas compatiias mantienen 
contacto e intercambio teatral y se ins
tituyen premios pa ra la mejor labor 
anu al o en un Festival en momento da
do, con lo que se estimula el esfuerzo. 

"Le Grenier" de Toulouse, es bien co
nocido por los amantes de! Teati;o de 
B a rcelon a . 

No h ay que decir que es el Estado 
quien mantiene y alienta a esta-s com
paiiias en todos los aspectos. 

Esta fue la primera soluci6n : lleva r 
el Teatro a !as provincia-s. Veamos la 
segunda: 

El T. N. P. 
Ya se h abl6 en el artfculo precedente 

de! significado de la palabra popular. 
Se unieron entonces Ios nombr~s . de 
Jean Vilar y T . N . P. Ahora_ a n adire
remos que el gran exito de Vilar es el 
de haber sabido agrupar a la obra de 
su equipo un publico numeroso y, sobre 
todo, nuevo, de haber creado a l~ededor 
de! Teatro un clima Ileno de cunos1dad 
y fervor . . . 

Una fra-se que puede atribuirse a Vi
lar: "Si el pil.blico no acude a l t~atro, 
yo llevare el Teat ro al espectador . Es
to, en resumen, es lo que hizo. Mont? 
obras de verdadera <;alidad - pr<:>fund1-
zando en el alma de los PE:rsonaJes, no 
en su caricatura-, Y en improv1sados 
escenarios de !as tabricas Renault, por 
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ejemplo, emocion6 intensamente a un 
publico h asta. entonces desinteresado. 
Luego, ya no fue necesaria tal cosa, 
Aquel espectador, indiferer>.~e. •,cudi6 a 
maravillarse en cualquier teatro y en 
cua.quier hora . 

La Iabor de! T . N. P. podrfa resumirse 
en pocas palabras: ha Iogrado a orir la 
completo !as pue,.tas de! Teltro a toda 
clase de espectadores ; ha elirninado la 
barrera existente entre publico y acto
res; y ha recreado una especie de mis
tica teatral. 

Esta Agrupaci6n recibe, naturalmen
te, ayuda de! Estado. No en Ja forma 
de! "Grenier" de Toulouse, en que el 
mismo se hace cargo de perdidas y ga,. 
nancias, sino dandole una subv~~ci6n, 
siendo el propio J ean Vilar admuustra,. 
dor y empresario de su compafiia. . 

Como hombre inteligent~ ha sab1do 
rodearse de autenticos valores : he aqui 
unos nombres: Gischia, realizador de los 
decorados y bocetos de los v_estidos 
-extrema, este ultimo, al que_ Vilar da. 
gran importancia-; Maurice Jarre, 
creador de Ja musica especifica para. ca
da oora. S ia ello afiadimos que los mas 
grandes actores de! momento, Gerard 
P hilipe Maria Casares, Dame! Sora.no Y 
Silvia Monfort, peretenecen al T. ~- P. 
no podemos dudar que representac1ones 
de "Le Cid", "Qon Juan", "Le Manage 
de Figaro", y obras de Claud~!, Shakes
peare, etc ... , sean una autent~ca demos
traci6n de Jo que el Teatro, b1en encau
zado puede Uegar a ser. 

Exposiciones 

ANTONIO SIRERA en el Aero•C~ub. 
Un magnifico conjunto de fotograf,as aereas 

Treln~ ~ol:~~~in q~:to:;::~~~ !~rn~:: ~tonio Sirera. ~n el 
ea l Aero Clu b de U!rida, de 

R Is. mltad, recogen Ja vl:i:· panoramlca y detallada de 
la baslsillC8 de Montsenat. La 

le roaut.za de la Montana. 
: aonta se admlra captada desde 

los 8ngulos :08;' .. 1:;r~=~~!s s"! 
bora~a ~or~na de ptcos. o resba-

:,:epor 1a pared d\~: e::::::~ 
permltl:~:;~1:,~ el detalle de! 
~i:~1~0 Bernat erguldo con In· 
solente gauard la, serrat de! Sol 

Ponent, San Lorenzo, Fralles 
Encantados, El Loro, Ermita de 
Sata cecllla ... ' destllan en ese 
retablo de lmagenes petreas del 
paisaJe montserratino. 

Junto a. esta coleccl6n Tarre-

:• :i:: :~g:;~:zo c:v::: :: 
su ca.mpanarlo que emerge de! 
conJunto urbano: Balaguer, vis
ta parcialmente en su zona mo
derna rocleada de Jardlnes, se-

t a un ancho tablero de 
:.'.;~~~~ y mas alla, e1 relleve de 
nuestro Plrineo: Montsech de 
P.allas, Montsecb de Rubies, PI-

co de Aneto, Serra del Qadi_ 
cumbres blanq'Ueadas por la. 
nteve que dan la sensaci6n de 
extensos a1·enates. Alg\mBS de 
estas cumbres se adorna.n con la 
cofla. de algodonosas nubes. 

Mllgniftca exposlcl6n, como 
suya la de don Antonio Strera, 
que 'en el Real Aero Club de 
U!rlda refre!lda el mislDo exlto 
que conslgul6 en el palaclo de la 
Vlrrelna de Barcelona, donde 
permanecl6 ablerta durante dos 
mese.s empareJada con otra Ex
poslc!6n rntemaclonnl de l"Oto

grafias . 
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"AS" FILMS, S. A. 
PRESENT-A 

La producci6n ASPA FILMS 

JOSE LUIS OZORES • JOSE ISBERT 
ENCARNITA FUtNTES : CARlOS MIGUEL SOLA 

JULIA CASA ALBA 
ALICIA 11.NTONIO 

" l>ALACl05 v GAR!5A 
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OTRA BOMBA 
SENSACIONAL 

La misma produc

tora de RECLUT A 

CON NINO, con 

el mismo director, 

guionistas y prota

gonistas ... 

i Pero mas 
divertida ! ... 

Tolerada menores 

PROXIMO MIERCOLES 

DIA 31 

ESTRENO EN 

VICTORIA 

El mundo de los ninos 

o:o~DE LA LIMPIEZA ESTA 
RENIDA GON tA SALUO 

Por el Dr A C 
• • a111brod1 

El titulo de! comentario de esta semana 
que me ha sal1do un poco .largo. Tenia, sin e' teconozc0 

pecial interes en que refleJara al primer goJpm argo, es
un aparente contrasentido. e de vista 

Asi es en realidad. En nombre de la. higien 
de la neces1dad vital de la limpieza de todo el e sabernos 
Jactante necesita igual, mas si cabe, del ·aseo re~~:rpo, El 
pulcritud ha de s.e! Ja nota_ extremacta de las ate Hio. La 
y cuidados del mno pequeno. Hay que cambia I nciones 
nudo. No se puede ni se debe permit1r que vayar e a rne
bafio diario entra de Ueno E:n las pract1cas cotidsucio. El 
higiene y cuidado de Jos bebes. ianas de 

Bafio, enjabonado Y lavado general de todo e 
po. Menos de una parte, en l&. cual le sera indudab\ cuer. 
te perjudicial : esta parte es la boca. emen. 

La practica de! Javado de la boca de los lact 
-hoy ya por fortu1;a en !ranco descre.dito y aband~ites, 
no hace muchos anos era de uso corriente. Mas aun 0-, 
prescindia muchas veces de! 2>.seo general del cuerpo · se 
no se olvidaba la maniobra escrupulosa de introdu~irero 
dedo cuidadosamente envuelto en un trapo -limpio y ~? 
medo, claro esta (en nombre de la higiene) con agua he~: 
vida-, y pasarlo y repasarlo ~or el mterior de la cavidad 
bucal frotando en todos sentidos. Despues de Jo cual es 
de_ s~poner que _se cons1deraba cumplido un requisito hi
giemco primordial. 

En .ci_ertos . medios sociales, . en los que los preceptos 
de la h1g1ene t1enen una v1genc1a muy timida, el proced!
miento que a_cabo de exponer conserva todo su auge y 
sus prerrogat1vas. 

La raz6n de ello esta en la lentitud con que estos mis
mos precep.os se difunden en aquellos medios. No se 
puede culpar a nadie. La practica obedece a reminiscen
cias todavia vigentes de unos metodos que eran emplea
dos con todo el peso de la autoridad cientffica, y proce
dian de !as mismas escuelas dedicadas a Ja enseiianza y 
al cuidado de los nifios. 

Me refiero a bastantes afios atras. No crean, sin em• 
bargo, que sean muchos; quiza menos de los que algunos 
puedan pensar. La limpieza diaria, o repetida varias ve
ces en el curso de! dia era norma obligada en muchas 
maternidades. 

De los propios labios de un eminente profesor oi ha-
ce algunos afios Jo3 comentarios ir6nicos que son de su• 
poner al confesar la grata sorpresa que experimenta~on 
cuando decidieron la- supresi6n de esta practica higieni· 
ea en su servicio. d d la 

Desapareci6 casi totalmente una enfermeda ~tes 
boca que era el terror de Jas aglomeraciones de I~ct:a en· 
Y que causaba victimas mas o menos numerosas. ;rnente 
fermedad es Ja que conocen muchas m_adres vul~a na con 
como "mal blanco" y que cientificamente se desig 
e! nombre de "muguet". la bo9a, 

El "muguet" es una curiosa enfermedad den bongo 
especialmente de Jos Jactantes, producida Pr ~ Ja boca 
que pu~de vivir y anidar en estado de salu ee reproduce 
del nifio sin desarrollarse pero que crece Y 

5 
rabies para 

en cuanto se encuenl;ra c'on condiciones fav~arici6n del 
E'llo. Estas coqndicones tavorables a Ja a cr6niCOS que 
"i:nu!.?:Uet" se dan en Jos trastornos dige5t1vi!no y siempre 
d1smmuyen la resistencia general delfIJ~~iones - dec1rno
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que se producen frotes esconac1ones, ri 
se traum?.tiza- Ja mu~osa de Ja boca. d d benignisirna, 

Hoy dia el "muguet" es una enferme ~or respeto. pe
hasta rara y que no inspira a, nadie eL~te momento ~r, 
ro antes no fue asi. Me Jo confirma e~medades de 

10
~ a, 

1:,..-.., ,--, tiquisimo nue trllta de Jas enfina grave preoc P 
n.os Y que tengo ante mis ojos. Era descu· 
C!On. . do necesario e~ se cu· 

. Para que desapareciera no ha 51 ue ni s1quier el mo
bnmiento de ningun antibi6ticO, porQ sietnPre cor,co. vul· 
ra con ellos. La curaci6n se obtie~earbonato 56 1 

destisimo producto que se n ama bJC guros. 0 en 
gar Y humilde. Aunque de efectos se na del cuefll0 de 

Decididamente Ja boca es 1~ unica ;
0
el primer :!s, es-

1~ que no debe entrar la 1imp1eza. E prirn.eros tn Jas ma• 
vida, Y de una manera expresa en 105 JeY• '1"oda5 

05ainen· 
t~ precepto reza con el rigor de u;ten 5er rig\l\enganlo 
~o~~~i~~~t ~~v~i~~:sl~e~~~a, si~ excegci6D, 
presente. 

Los pequeiios artistas 

Jost'· i\lnria Portu~Ue!-i, nu~~tro 
comp1\fiero y amli:o, desl'el6 ua
ce u.nos d 1as nuestra atencIOn 
con su magnirica conrerencia so
bre «La ed ucaeion estetka uel 

nlfiOl>. 

bn un momenlo dado dUo po

co mus o mcnos: las madr~ t.ie

ncn en csta lahor un J>apcl im

portantisimo, sobre todo f'n lo 
que a la ed ucatiim de las nialas 

St' refiere. 

En realidad es as1. tas ni1ias 
se slcnten muy temprano, a los 
;; o 6 aJws, atra1das por las cosa:; 
que ven y tienen, quizas uebldo 
a su femenina fondiciOn. nn 

cont:cpto de l>ellc:r.a l)astante e!'C

tal>le. 

Nosotras, sin embari;o, no es
taroa de mas (IUC colaborasemos 
a !!Ste desplegarse de sus facul

tades scnslhlcs. tloniendo a su 
alcance pcquei\os 111oti, os de 

exaltaci6n. 

La muf1 e::a. por. ejcmplo. es la 

gran a1n iga d e la ni1la. SC de 

muchas madres c1ue , isten a I:;. 

- ,nt.tfieca co n esmero, 1taciendo de 

ella, ad.Nuiis de un Juguete, un 

obJeto de ador n<>. I a maclre en 
este caso 1,ace de interprete. A 

la pequefi.a le g usta que su Ju

"'uete favor ito Degue en,•oelto en 
sedas, c·o mo 10s nifios q ue nace 
1>nra n1rt.11tener l:1 en este estado. 

~I arrc;.;' IO d e ta casa las s ub
yt1ga tambien a tempra1'a edad. 
Es conveniente desp ertar sn sen
tido estetico en estc aspecto. pa
ra que despues, ya mayor. depu
rado este. pueda 11acer de su 110-
gar, afm del mas 11u111ilde, el ni .
do aseado y risuei,o a qur t.odas 

aspiran. 

t<~sto u ltimo no es a 11ora, para 

nosotras demasiadO fMil . Acucia
clas por' csa ti elire cere11ra liSta 

qu e nuestro siglo ll e\'a cons1go 

11ucre111os ha Cl!r de Ios hl.ios, a.Un 

d I! las n lfta!-1, ~c1·es par a los <1 ue 

el saher no tenJ.:"a lhnite.~. i\'.lesu
ramos su tlempo y su cerebro, 

reparuendo lo en t.re una infinl

dUd Ue asignaturas c1 uc 1,a,r que 

t!';lUdiar. ~, menos 1nal , ,s i nos 

decldhnos a 11ue las chicas estu
dlcn mt1sica. II) cua l. de momcn-

to. no es mas q_ue u~a astgnatti
ra mas ent,re las puramentc 

clentificas. 

{'on la lle~ada dcl piano, sl.n 
cl'll bargo, se van pcrfi lando sus 
sentlmient,os. Una profesora. de 
mus ica me decia~ hace unos dias. 
como aslste conttnuamente a l 

milagro de la tr:l"'-formaci6o 

anhnica de sus alumna . l..a mll
sit::l., me diJo, 01>-ra en euas co
mo un toque de a larma; la nifia 

se despliega, ad<1uicre un tlnte 
d istlnto que la ravorece en gran 

mnnera. 

Existe tamblen otro recurso 
que 1as madres podemos utH1zar , 

me,!Or dlcbe, que 1,emos de utlll· 
zar en su j usta medida. Es el re
curso de Ja umpicza. eL orden Y 
el l!Smerado arre,; lo personal. 

No uulero decir con esto que 
de1.>a mos con ,,ertir a nu estras h.l
Jas, ya en su temprana edad, 
t'n ,1acias mufiecas de t rapo. Pe-

,:, sf. eul t iva r en ellas ese sentl
do de la elegaoc·ia que despues. 
ya mayores, podra ser uno de 
sw; prlndpales encantos. 

El gusto, no lo dudcls, es SU6· 

ceptible de educarse. Por ma,, 

,1 uc exista un gusto innato, qn.e 
muchas mu Jeres posecn con ma,, 

o menos fortuna , esta ~Jlecie de 
rara cualldad puede uegar a io
cu.J.carse, si para eUo se cuenta 

'coo suOclentcs elementos. 

Y d icho todo esto qu iero a.cla
rar que yo inlcle estc tema pre
t.e11d len<IO hablar de 10S hi Jo. en 
general. Decir que pequeiios ar
tlstas n o qulere decir pequefios 
l>ohemtos, como a lgunos pad.res 
lnterpretaran a su manera. P<>

ro. sin q·uere.r, he r esba lado ha

cla lo remenino, atin sab iendo 
certeramente que tos nlfios, esos 
m;a\1aletsu de los que hablaba 
el otro dia son tarnblen suscep
tibles, para nosotras, de una 
temprana y progresiva educa

ci6n estCtica. 

E l «xavalet» es en casa un 
problcma. Las pocas horas que 

POR FIN I ••• 

por Dolores Sistac 

e.l colP~Jo le pcrmlte e'itar en 
t·Hn, c;p limit.a a mo ver c. a Ju

&:ar ru idosamente, con:ro s l turle
<e prlsa por ap urar todos 105 re
curso · ci ue tJe·ne a su ol<·a:nce. 

Es posl ble. sin emuan;o, ba~ 

<·crle notar a l i::una ve7 la ea n~ 
clon lnfantll que radian en 
:1<1 ue1 momento. Alguna, vez tam
hlt!n. poclemos probar ~ darle 11n 

1ar,1z y para evitar qne el se en
tretem;a en aecorar LJonltamcn

tl! Jas paredes, someterno,-, a sus 
deseos de diboJar y ensenarle a 

oc:mponer con un.as ·pocas li

n eas, uoa figora graclosa y p:ro-
1>0rclonaaa. El color. la arrnonia. 
la proporcl6n, son conceptos qne 
debemos inculca.r en su iinlmo, 

coop era ndo a la lab or del maes

tro. 

Estoy se= que todas, alJ o-
1utamente todas, asplcamos a 
que nuestros hljos sean seres 
completos. Y. para ello. no lo 
dudiis, la lntellgencia y el c-ora
.r.6n l:an de camlnar a la par;-, 

~poylindose la una en e.l otro pa
ra meJ<>r Uegar· n la meta desea

da. 

"L4 SUPElt - COCOTTE S. E. S." 
La olla a presi6nque no puede 
explotar, porque su tapadera 
esta cerrada por muelle inoxi-

dable 18/8. 

En el caso imposible de que 
las 2 valvulas estuviesen blo· 
qneadas el sujetador cede y el 
vapor sale siguiendo la pared 
interior de arriba hacia abaio. 
No hay, pues, niogun peligro. 

scNORA! •.• compre esta marca S. C, B., se fabrica desde 

4 a 22 licros. 

Solicite detalles a sn proveedor o escriba aest:a Redacci6n 

(LABOR anuncio 34) 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BANO. COCINAS y TERMOSJFONES. VlDRIOS PLANOS . LUNAS y ESPEJOS 

LE JI I IJ A 

Aodn. Caudillo, 32 l' 3~ • T rlrfonos 2121 y 3209 . Apartado 65 
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CINE 11AMATEUR11 

Al~o 
sensacional 

La noticia est a. fresca todavia: I'elipe Sagues, el for
midable cineista amateur cata.la.n, qu.<l tantos premios ha 
obtenido en los concursos nacionales e internacionales, 
vendra a Lerida el pr6ximo sabado, dia 3 de noviembre pa
r a dar una con!erencia sobre cine \;;nateur. En la mis
ma sesi6n se ofrecera a nuestros aficionados la proyec
ci6n de varias peliculas escogidas en tre lo mejor que ha 
dado el cine amateur catala.n. El acto, organizado por la 
Agrupaci6n de Cine amateur de Lerida, tendra lugar en 
el Casino Princip al. Hora y programa seran anunciados 
en el pr6ximo numero de LABOR. 

La noticia es sensacional por mas de un motivo. Por
que aparte la categoria y experiencia de Sagues en las 
cosas de cine y la calidad ext raordinaria de las ooras 
que se proyectara.n , n o ha sido nunca tarea facil movili
zar a los "grandes" del cine "pequefio", quiza. precisa
mente por lo muy solicitados que suelen estar . Y ya es 
sabido que n unca dejan sus rollos a la aventura del 
transporte, lejos de sus vigilantes miradas. Lerida es 
ahora la afort.unada que h a conseguido ambas cosas a la 
vez. 

Felipe Sagues en tr6 en el cine amateur por el aiio 
1932. y empez6 como tantos otros, realizando algunas 
inefables peliculas c6micas o de misterio. Pero mas ade
lante fue acusando un int eres de un t ipo mas elevado. 
Supo rodearse de colaboradores, formar equipo ; por ello 
cse h a dicho que el fue quien incorpor6 al cm e aficionado 
el elemento del "productor". Despues ,de la deliciosa 
"Baile de disfraces" y del dificil ensayo de "Marte es _un 
Dios", realiz6 "Compra-venta_ de ideas", en colabo~ac16n 
del gu:ionist a del cine protes1onal, Salvia. Luego vmo . la 
estupenda fant asia de "Desiree", presentada al publlco 
leridano la p asada temporada. Finalmen tE:, en 1955, _con 
"Consumatum est", Sagues gan6 el Prerruo para Films 
de Fan tasia en el Festival de Cannes. 

Los buenos a ficion ados h a.ran bien en prepararse 
para este pequefio festival del cine amateur que podran 
presenciar el pr6ximo sabado. 

_a CARTELERA 
Ci,ce Pri,ccipal 

Hoy technlcolor 

LA LOTERlA DEL AMOR 
David N iven y Peggy Cummln __ • ___ A_. _m_a_yo_r•_ • 

Ci,ce remi,ca 
Hoy 

E L V A L LE DE LA VENGANZA 
Burt Lancas ter y Robert W alker A. mayores 

Cine 

El nino y el unicornio de Ca~ot ~ee,t 

He aqui una pelfoula deliciosa y magistraJ. Su t 
que gira alrededor de un encantador_ personaje inf em~. 
y de su peripecia, posee aq~ella senc1llez expositiva anti] 
mejor podia servirlo .. Su amb1ente, popular _v callejero ~ue 
tipico mercado londmense de Covent Garden, se Pre :I 
maravillosamente a_ enmarcar _la anecdota, brindancto sda 
propina una gran nqueza de t1pos y contrastes. e 

carol Reed es, sin ninguna ?-uda, uno de los prirneros 
• c!irectores de! memento. Bastana recordar aquel su estu 

pendo "Tercer hombre", sin hablar de una docena de cin: 
tas de casi identica categorla aunque de menor fama Su 
uso de la camara, su direc?i6n de los a_c~ores y su empleo 
magistral del color, comumca:n a "El !:~~::: Y el unicornio" 
uua calidad fuera dE: lo cornente, que se hace visible al 
espect ador menos av1sado. 

El abigarramiento de! mercado esta maravillosamen. 
te captado. Y aqui es precisamente donde_ se hace mas 
evidente el juego de la camara Y la armoma de los colo
res, que revisten unos tonos bellisimos. Y queda todavia 
otra secuencia magistral: la de! comba,te de lucha, cap. 
tada desde mi! angulos distintos y que posee una !uerza 
sugestiva y una unidad estupendas Y excepcionales. 

En 10 demas, el "film" sigue identica pauta de interes 
y de calidad. El montaje -con apenas un par de excep. 
ciones- corta escenas y dialogos en su punto justo, enca
denando a la perfecci6n los varios temas que se cruzan y 
ent recruzan en el relato. 

El pequefio, una maravilla d e frescor Y de ingenuidad 
infant il , aporta junto con la imagen simpatica y original 
del animalito, la nota de una te:nura . encantad_ora, que 
contribuye sustancialmente a la s1mpat1a Y al exito total
mente merecido de esta ultima obra de Carol Reed. 

En resumen : dia de fiesta para grandes y chicos. 
MIRADOR 

i)esde la f,utaca 
EL !MOIL DE DON JUAN 

Con F ernande! ocu rre como 
con Alec Gulnnes. son excelen
t es actore,;, ademas d e «distin
tos». Tien en una gracia perso
n alisim a. Y sus peliculas son . 
ln varlablem ente, d ivertidas. El 
esp ectador se d ivierte con ellos, 
sea cual sea el asunto de la pe
licu!a . 

Fern an de! ha cteado tipos 
enorm es. y aunque este <c Amor 
d e Don J uan )> no sea una de su s 
obras meJores, se presta sobra
dam en te a que luzea su s hablli
dades para dlversl6n de· los es
p ect adores. Como, ademas. se 
trata de una co - produ cci6n 
fran co-espafiola. la be!leza y la 

"Los ladrones somos gente 
honrada", la mas famosa obra 
de Jardiel Poncela, tras
ladada al cine 

simpatia d e Carmen Sevilla 
ap ort an un val ioso complemento 
a l exito d e la cinta. 

No es m a l equipo, ese de Fei·
n a ndel-Carmen Sevilla . Ni mu
cho m enos. 

SIGUIENDO MI CAMINO 
Est e rue. segura m ente el ma

yor exito de ese hombre tan es
t upen do cantor como lloio ac
to,·. namado Bing 01·osl:Y. L,a P': 
licula, ya algo envejecida, 1 u

1
: 

d e Jas que m arc6 epoca, por 
fellz conjunci6n de un t em• 

.simpatico , de unoS: personal~ 
amables y de unas m e!od185 qu 
perduran t odav:a en nuest'os 
oidos. 

Ci,ce IJra,cados 
Hoy technlcolor 

EL SAL V AJE 
Chari ton H es ton y S u san M arrow __ T_._m_e_n o_r•_• 

La gran Produi:-tora nacio:.1al 
«AS.'Ja», que tantos exltos lla de• 
parade al cin e espafiol. am.m
eta ahor~ el pr6xtmo estr2no d~ 
una versi6n libre de la m8s fa
mosa o'bra de E n rtqu~ J n.rdiel 
Pon cela., «Los lndron,2s somos 
gente honrada». El estreno de la 
obra teatral conatltuy6 en su 
tte-moo un trlu n o c\;tmorr.s::i p• -
,·a el 1<tan autor c6nlco. y est a
mos seguros d2 qu~ est · ~is:n1 
trlunfo s~ r:-p· tJrQ nhorn. sun , .. -
rad o st cabc. con ocas16n ael PS
tren o de la verst0r, olnem atogra
nr-a d~ i?sta 1latori:-t1. poltctaca 

14 

Ci,ce Victoria 
Hoy 

L A CALLE DES NUDA 
~ n thony Quin n y Fa rlay Gran ger 

Ci11e 1!am6ta 
Hoy 

EL SALV AJ E 
Cha r l t on He, t on y S u san M a rrcw 

A. m ayores 

technlco\o r 

Oeportes 

v 1stos los deficientes reslllta
dOS 1ogrados por el equipo Jer!
dano en lo quc va de competi
c10n, comienza a scr hora de que 
1 .. segunda parte del acuerdo de 
colaboraci6n con cl Barcelona 
entre en vlgor. 

La primera parte del mismo 
1,a resultado un traca.so absolu
to. !as J6venes promesas, no 
11an respondido a la.~ ,. peranza 
que en euas habinmos d pc,s1t·,. 
do. No han dcmostrnao tene1. 
mas que un poco dt. ntusrnsmo 
que a los prlmeros re,;ultados 
o.dversos ha desapar~·1do. Sin 
espirltu de lucha es imposible 
desenvolverse hoy en la Segunda 
Div!si6n y mas aun, cuando se 
carece de un minimo de clase, 
por 10 cual se impone entre en 
acci6n la segunda parte de! 
acuerdo, en virtUd del cual el 
Barcelona no desampararia al 
Lerida, palal>ras pronuncladas en 
10s momentos de euforia produ
clda por el acu erdo entre el 
c. de F . Barcelona y nuestra 
u. D. Lerida. Si se quiere que el 
equipo leridan o manten ga un 
sitio en la Segunda Divisl6n 
urgen los refu erzos. Abora 106 
sefiores Mir6"San s, Trepat y Sa
mit ier t ien en la palabra. 

exc r.. o Ill, 1,i:s 10:-.1:s i:, r,1. 

EC/l 11'0 LCl<IIH .'\ O 

A la ma!a marcha d"1 cQUtpo 
krfd<>no han contribuido tam
b1Cn Jas Ieslone8. Quiz.as nuae&. 
,;a cl cqulpo local . 1~ habia vislo 
tan pc,rseguldo por la d •sgracla 
como en esta temporada. En Ja 
aiineat:.'16n presentada en Aviles 

ncuntramos a faltar una serie 
J( nombrf's qUf' hoy oor hor son 
insustituibles en el £~quipa lo
r.:al. De una part2 porque t1en :n 
l"l 1•xpenencia de hal>er jugado 
i;•ai·1os ~fios en la categoria en 
qu? mi!ita el Let1da, saben 
donde estar en el terreno de 
Ju.ego y son capaces en un mo
mento dado de cambiar la t6-
nlca de un encuentro. Salvo 
Gisc6n que par cierto parece 
atravesar un mal memento. los 
nem~s component,.,s del equJpo 
eran en Aviles todos bisoftos. 
Ademas muchos de ellos iuga
ron en puestos no habituales y 
a ello se sum6 la lesi6n de Pa
res, para terminar de deshacer 
un equipo. qu e estaba deshecbo 
antes de comenzar el encuentro. 
ASi se comprende la nu.lid.ad de! 
rutbol desa~rollado en aqueUa 
ciudad asturiana y no nos extra
fia qu e en la prensa ~eportlva, 

DIESEL .MATllCAS MOTDBES 
8 

37 03 00 - BARCELONA 
ROSELLON,28 • TCL-

1J>eremarcf, 
TALLERES 

LERIDA 
L~B~a~l:ni~e~s.:_, ~3~.:......:...:...---------

ACENCIA OFICIALl 

Telefono 3 042 

h~yamos 1e1do come e1 cronlsta. 
a\oilertno, ;uzgue a 10b 1.elntld(•.; 
Jugadores de 1elementc,; que 
iuegan al lutbol. 

Manana se Juega en nuestra 
·mdaa otro part1do <l.l!icil. N06 
1•1sfta eJ Oviedo, ta! oomo esta.n 
1'0}' !as cosa.s, el part1do lo ve-

mos diiic,Jlsi.mo. De una pa.rte 
porque el 0\"1edo es st no ll3 
camb1ado en e,,ta temporada. un 
eqwpo seuor. entre !os SegUndas 
hctua.les :v de otn. l)Orque nue,;.. 
tro Lenda actuaunente rt:a. ba

Jo de Juego y de moral. SI las 
gesuones que rea!tz.a 12. Dlree-tl
'"' Jerldana cen:a de .a de! Bar
celona no clan rE:SUltado. na,. 
t<JCar,- otra ta.rde de u!rtm.len
tos a Joo seguJdores de! iutbol. 
Cle nuesua ciudad.. 

Lista Azul convenci6 en lgualada 
De nue.,.o cl eqwpo .l ·rtcl~o 

iogTo con.segu1r pun.tuar iuera. 
ae casa... E.sta , e.G 1 ue un pun
to que compensa el que se per-
010 contra el .barc1no r que 
c-oloca nuevam.ente a n.u.e5tro 
equipo en la J i,;ta de le,, po,s,
ti~os. 

Parece ser que al igUal que e1 
afio anterior al L.Jsta le da por 
jug-,u meJores encuenttO:i en 
campo contrano. hasta el mer 
ruento en la pista de! Fronton 
solo ha consegwdo dOG punt.05. 
1uera, en cam.Dia ba cc.,nseguJ.do 
tres, despll.eS de Jugar exoelen
tes encuentro.. 

J;:J pa.sado domi.ngo nue.,ro 
equipo jug6 un partldo gru.nde. 
ea especial en el segundo tiem
po durante el cual. de Fallada- " 
lngles no pudo obsenars,, nin-

gun t:Jlo en Juego n1 en moral. 
;.Ogra.D.do:se a.Sl Un ;:J!"l;'C.1060 p,un.
£0 que co!oca al eqw.po e o b 
.aa J)OS1ct6n s con mor-3.l e1e

l"ada pa~ e;pe..ir la recupe?"'4-
ci6n de la d.o!encia de Grau r 
meJora? po.,1ctonc:s pooo que 
L.:1. sue..~ le aeo.mpa..fie_ 

MaJlana. Vuel't"e A Jl.163Z 1u.era, 
Esta ~ez en Ja s1empre d.i!le1lis1-
ma plSta de! R. -::. D. E..,paftol.. 
E...<peramos que nuesttos Jugado
res ni.e1 .. -a a cua;ar Ot!O exct:
lente encui:-nt.ro~ au.:ique est 
-.;ez no contia.:nos en !~ T cton~ 
;· tamt>OCO creo que se pueda 
to= un em;,ate t:.ml)OCO espe
ram.os una derrou e::--u-ep1tosai 

pues, .sabemos que loo jugado
re:s llstados de&-...n deJ:U bl<m 
alto el nomt>re d" Ler.da, p:,....,,._ 

.ello cue.ntan con Jllr.e,.~ l' .m:o:-dl 
sufic1entes. 

Fuerte polemica en torno a la Jabalina 
En la ultima semanu SL hAn 

produc1do aconteetm1entos i.nte-
resantes en lo reterente al hm-
7..3.1niento del la Jal;;llltl3 

• Ot!' unn parte la sa tisla.cton 
not1cia d .:.' que s h:1 lleg-.Jd;:> a 
sobrepa.sar los 90 metros. De 0£r..1 
la not1ci:1 de que la F.I.F _-\. 
prohib1do !anzar la J:l.baltru _ .l.l 
Un.mado estllO espaiiol en lOS 
juc..•gos olimpicos r c-om.P t1c10-

nes atteticas suct:;::J,·3.S. 

En principio no podemo.-. 
aceptar la prollib1c-ion r mh 
cunndo 41 F .l.F ~-\.. ha ,•ul.D.t•J.l.d-> 
alegrementl.! un ~,rticulo de loo 
estatutos de! Reglament-0 ui.ter
na-c1onal de Atlt:ti.slllo ,li'1:ntt.. 
Nue ·tra p0:stura l\a de ser la de 
n,,cer cumPli= ei r •glumPnto a
ra todo.., H.tcer un ~ tu.dto de
t.-\llsdo dt.~ l:l nUi?\"i.l mLL111,,.X-..I. d~ 
lanz r ,.- sl luty t..\Dt:l dt.f~en
ds ._.0 las m..ir<"•lS quc con et es
ulo ErreUZQUlll ::;t,.' )JU1."'C13n al
·anza.r . nacer ~ntonc .. •.:; unu ~•-
~ar.,r.i6n entr d inn ... uru.ento _de 
ta j.,ua1tn;1 clQ.StC'.t Y l.\ •.c;p,tlltr-· 

l:'\. con10 ta.nz .. 'lr ~• mt:Jllo ob
J(·to de dos inaner~ dh;,t1Dt.\~ 

-oo t,mdria utlUdad--:.11-iener Cll

r:1 vcn taJa hlS El'tnWIQU\DIS ' 

._ el mon\L' D.tO oportuno ]liln 
c-on~t.gulr dt' .. pue - dt." lCD Juegos 
ohmpic&- tt1 1nr1u::.1on dN nue-
,.0 esttlo dt> \an .uni •nto ~\Phe' -
lo ,~, unu JRb.\lln.l dt'" n~.._ 

') ~. 0 ;\ lf\. l.)&.rn\ ,a..-.c., t.D l:\.S 

~°'nr11,,t1ctones :ttleti~. 
Dt' moruen to en ~1e1bourne la 

j.lbalin::i. s h de .--n..:..c.... comv x 
quiera sin 1nfhng-u- c.:-1 re; ...3J:Xlen
to actual de ta mismJ. pues no 
pode-mos ... dm:ttr mOO.LfJ.orio!le::. 
de ult1ma hor-.:.1 que t;.end.an 
ranees 3.1 tn.ulo m.axuno par 
favorecer s. UD..3 se.ne de s.spt. 
::ias ciSSJ~., que ses su Cl&!l€'J"3.. 

dl" JJ.D.ZiSr 
R... <.OIJI · , 

I no dude 1J. e H I 
acu.dil' a ta 

Gestoria MONTANA 
PARA b. gcs.ti6n J~ lo.l.1. . c~n 

d~ ~SQD(OS en 1J:i ohon.as 
pubh-cas 

PARA la rolocaci,>o ripicb de 
npitalei: en hipotea.. 

PAR...\. la ti(CStiOn de Cll!\lp.ra-\CDU 
de 60:cu ru.sricll_ ~ ~u 
patios , cs.t-..1bfec1aaicntos 

PARA soh-~ntu ,odo, :liUt uua· 
tos J.e ,eioros gencn:1~ ) 
soci.alcs 

01ucc10Ntt 
Tclcar.tfic.1.: •GESTO, IT ANA• 

Ttk:::i ::::;.~ ~~::~ )~D 
Portal: Ap.a.rtado '4i. 
Olld.iu.~ A,dJ:. UuJiHo. 10 p~~ 
~rricalJ:r- \\. C~:adiUo, 10. t ·-
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Cuando 
la estrecho 

entre sus 
brazos, 

l Era para 
besarla 
o para 

matarla? 

PRESENTA 

GRANGER 
JEAN · 

.SIMMONS -

. BILL TRAVERS ·. . 

i Un tragico 
romance 
de amor 
vivido 
por la 

~ mejor pareja 
del cine! 

Autorlzada para mayores 
de 16 aftos 


