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LAS «CARTA AL DIRECTOR 
L A Vida fflOdema 

nuevoa llecbo,¡ <J.:: •~11,, SOi>re la marc11a. 1llSellslblemente, 
de u.no, <1ue otro ap0yse uceo en costumbres._ ~ !a lnJclatln 
otra '"Z. basta adqQJr: e Imita. &I fenómeno Se repite IIDa J' 

tesPOnda a un sentir , carta <le naturaleza_ Pero ªllll<J.ne ello 
fácil definir basta ~ ~r:::" C:d:~:•-:i:lda:'_¿, no '""1lltar.i 

AJgo de euo ha ocurrJdo con e PDrt.a.nc.la. 
de un .Periódico, <J.Oe ad<J.Uleren ~ cartas diri~<Ja,¡ a1 director 
aJ ser PUbUcadas en él a lote • r <le lllaDUestacJón PúbUc, 
más de la atención <J.lll: ello I l~e es COIIS!derable, Porque ade
sa Plantea, de 50 d.lsc11Sl6n ;:

11
0:.::":..::º:,•~m.as que la Pren

eUos, a la vez Que sugere.ocfas POSltlrns para ::eso~~ de 

tu.ne~ =•t~~ <Uru":'º~nn.Jteo participar a todas en la 
111lede equll)arars., muc11as veces :"~ ~ coo~do Stlb6t,wcl:iJ. 
constituyen, en realidad, estUJ)enc!o,¡ -culo• alcn- de ellas 

conJunto, permJteo al director de un ~:::, i::-=.tloos. 1· en 
PIUlto 11a acertado en el plant.eatnJeoto de 

110 
l)IUI¡ basta <lU! 

que le dan roerza moraJ vara Iniciar una <:am1>11ña ~ :,:,:;: 
:::: ::n;:d:.;..cí!~ ellas, e1 periódico oorrerta el pe)Jcro de deba-

Estas secciones, aparecidas Por primera ,ez en la .inosa ~ 
glesa del s iglo PBSado, bao prolllerado ba6ta ser ado~ Por 
la mayorfa de J)eciódlcos de tOdo ei mundo. Constitns,,n o,, ba· 
rómetro l>"'Clso del i:rndo de cDJtura, de Ja mentalidad ;r de las 
aOciones del PlibUco de las dlvemo,¡ pai"'5. Los telll38 qoe eo 
ellas se refte;lan >-arfan sqún eJ carácter de Ja PllbUcaclóo y~ 
su mayor o menor perJodJcJdad. Seeún se trnu de- no d.fal1o, 
de un semanario o de uua punllroelón má,¡ espaciada en el tlem
JIO, se pasa iuceslv:uneote de los temas más inmedlatos ;r con
cretos, a los más amplios :r generales, lla,;ta alcaruar 1a pura dis
quisición teórica. El «tono» de la J)llblicaclón marca,,.., indet..,. 
tlblemente, eJ «tono» de esta corce6POodencla. 

En la prensa de nuestras irrandes capitales estas secciones de 
ucanas al dir-'Ct.on, han adquirido un gran des::a.rrotJo. La <11'-tn• 
slones Y Polé.mlca,, q oe en ella¡ se plantean, tienen ertde~te Inte
rés y aJtura. Y seria muy de a~ que adqnlriese-n oslmlsmo 
<.:a rl-3. de naturaleza en nu~tra prensa load y prorlncJa.1, puesto 
que la f11ncl6n es In m1'1na, y las problemas que en ellas se plan
tea.nao soo substancla.lmente nuestros. Hastn abora llemas care
cido de ellas, POr 10 menos en la cantidad y ca.Ud.ad f.n~pensa
bJ~. l" esta a ·¡latia es nn nuJ Slnt.oma. 

Podría decir (JUe nuestro ambiente está en una tase antutor. 
.Eo más <le 11n:, ocasión me ha llegaclo a las oído,; la noticia de 
Qne detennloado artfcDJo ni,arecido .,, nuestz,,s pág-lna¡; cella sen
tado ma.lu a alguien o a algún grupo de<ennl.nado. Tales (CJICUUS» 
suelen Ir acomJXUíados de razones y arrumentos tendentes a de-
mostrar lo eQuh•ocado de Jos cooce{)t<>s certido&. &s u.oa nmist"'53 
con,,,.,,....,160 de t1p0 prlvado Que, más Qne una rectlJleaclón, no 
.PCt.sigue otro objeto que el b.llcer qoe "" de.le el asunto. 

El procedimiento en sf, está bien, BDpoesto QDe eJ infonna.nte 
sea de buena te. Pero deberi'o. estar res.errado, e.tdo.sJ:ramente. a 
aQDeJIOs casos e.o Q oe o.o error J)llrelaJ y. posll)Iemeote, inTOitlll· 
tarJo del artlcollsta baya Podido desvtrtoar el r:uonnmlento. No 
es, en absoluto. procedente. cuando en u.n artfcoJ.o .:,e han u • 
poesto clara y concretamente Jo,; mnllS de una sltlladón detel
minada.. se trnb, en este ca.!IO, de lllla opinl6n docnmentadn del 
periodista sobre un problema. Y como tal oplDJÓJl 11a Sido ex
puesta públicamente y baJo la -,>otl58bllidnd del drmante, <ólO 
cabe una rectltlcacl6n o contl'a-a.rgwnentaclón Igualmente e-<cnta. 
pobUcadn en las mismas páginas del mismo periódico. 

81 asunto llO !'1lldo del terreno partlcUJar l)OJ"J entmr eo el 
del debate público. Que la oplnlón la sostente P\.'<lro o~!~ 
ea.rece de lmportaocln. Lo qoe interesa es Uepr o una co\ rec11· 

rrecta sobre el probleo¡:, planteado. P'.1.m ello es <>bllgn.d 
;';ir " la «carta al dlrecton~ 'fo, Por Jo men~d!lelJIPl'I' 10 a,;oo..~ 
a Quienes .se la.mentan de algo en este sen . 

urre es O°" flllta e1 h:lblro ) taita la deelsl6n. POl'-

aue ~":u::" es preciso, como se dice, ":-<11lt ~::::::•~!' ~= 
exponer .::e=d~v :.:'v.=r~ :~co~· se eom, eJ pe!~, 

;, 1:".: d!SJ)()De de ellos. de n1r:i'1''"~
0

ID :.::t''-:1 .. "1:1,,~1
1:,,¡:11":;c:':: 

de hacer ~tdfculo. POr e-"-tO, eJ ~ ene . ercnci.J.S de ln~ Jo bl-::~~71~ u:1g~:~0!:3;t:r P~~da~ :: ¡:eneru.~ruenre 1 brindo 
In ~Ión de o.,ma..., aJ dlrector . 

•·1uxc1sco PORT \ \"lWLT.1 



D;tALtf MAYOtl 
LAS CARAMELLAS 

pt1r oflfDHSD 'P"':ª 'Vilalta 

Con alteración en ºU& costumbres 
slgn!floación ; ltúrgica del Sábado Sa , to causada por la renovada 
Urlda. las carameuas. . n • volvieron a cantar, en 

La tradición «ca.ra:nellist:ca» re · 
ta.da en esta sección . que quiere ·1:r ~: ! ! ecu a d a PQra ser comen-~= -en Que ha. d e marchar P<>r los ca:i:n~º! a::::~ :~n 1:nc~:~ 

Yo no soy erudito en estas cosas 
d o la a fición tan .h uma.n a. d e •;,:ero m e Imagino que, cua.n-
comú n , y origin ó e¡ prime' can r consiguió organ izarse en 
tnita.d d el ca.m.in a r coro, se h abfa a ndado sola m ente la 

·m eros corlstás 't\ o orre:~~r. c~ Pru den te !magin ar que - los Prl
ron hacerlo para dar" sa,t•·d • ando empezaron a cantar, d eb!e-

. misma. . a a u~ afición q u e se bastaba a í 

. P ero el hombre, en uñ mome~to d eterminado de su vida 0 :n ': punto con creto d e SUs act:viq.ades, d esea verterse en 'los 
: • necesita comunicar a los otros SUs Inquietudes y SUs pro
de s l!'.:, h s iente u na comezón esJ>ec!al p or hacer partícipes a los gri1!. omb~s, de sus emocion es, d e sus placeres, Y d e sus a.le-

Cre<l q ue e1 gesto de les canta.tr es» d e regalar a su s amigos 
--en la n oche de¡ Sábado (le G loria, h asta hace poco, y en ¡ 
l>om.!ngo d e Pascua de Resurrecc!ón, deade ahora--, e1 fruto m :,, 
escog ido de su afición artística. ~ u.no de los gestos m ás s!mpé.
ticos, más cordiales y mé..s sxlable,s que ha creado est e pais. Yo 
-1nterp_r"to, POr te.nto, ,a tradic:ón de las «carame!lasi,, com o la re-

- Pe!Jcion a._nua1 de aquél ~stc a.misto.so que debió nacer en una 
alma nob.e, .;ocla!>le y cultivada. Y consid ero q u e . en tan to la 
esen cia del iresto vi•ra y se m&ntenga., la tradición sigu e en el 
'buen ce.mino Y ne, solam.e.nte ee simpá.t!ce y m er ece nue&tro a lien
to, !'.1no q u e es soc,a!mente út11 y justlftc ada.. 

No lo se:cá.. pcr lo ts.nto, b&jo mi punto de vista -<J.Ue puede, 
d esde lu ego. ser equivoca.do--, cuando Ja esencia se haya perdido, 
Y h a.ya pedido prestada cualquier m otivación artificia l, que estará., 
pos!b}ecen te. en el PQ!o opu esto de aquel gesto soci aJ>le q u e yo 
veo en e l origen de la. costumbre, o de aquella Inquietud artíst tca. 
-tan ingenu a y r udimen taria. GOmo q u erá.!s, p ero inquietud a.r
a rtíst1ca a ! fin y a; cabo-, q u e dió vida a nuestros coros y or
feones . 

Y m e temo, y es justo y seguramente ú t il que lo diga, que 
nuestras ca.ram ellas, han d escarrilado. Me temo que andan bas
tante le jos de . la extgen o!e. artist,tca. -mínima exigencia., desde 
lu,ego--. y que han olv!de.do- e l gesto sefi.or de regalar s;us can
elones a sus aznlgos. 

No me rtifiero, que qued ti bien claro, a 1a t ambién tradicional 
· d evoluclóñ d e ·cort&fa . que se p roduce en las personas receptora.s 
d e i regálo coral, y q \Íe ·me parece loable cu a ndo no ba. sido bus.. 
ca4a. con p r emeditación. 

Lo' que me parece es que el que regala, tien e ei d eb er de elegir 
ló ·m ·ejor, d entró d e sus posibilida d es. Porgue para regalar lo 
peor, val e m ás no r egalar, que el r egalo , en ta; caso, puede llegar 
a ser , inclus o. una oferu,a,, o una molest ia.. Y ya es t amos n egando, 
m e parece, a.1 punto dulce -o amarg o-- d e la cuestión. 

La.s ccarameu.a.s», a.J preparar SUs regalos corales, han d 'e ele
gir entre un amplio repertorio de canciones. Las hay bellislmas. 
y no ha.y razón para creer que la lnsplrac:ón esté agotada, y que 
no sea. posible seguir r enovando loe repertorios con nuevas ca.n· 
clones gratas al oído del que escucha. y a l a emoción del que 
canta. Pero las hay, no hay duda sobre ello, de un ml>l gusto 
1.amenta.b:e, d e una, ordinariez tristísima, de u.na contra.gracia. 
total. · 

y ya no sé el va.le la. pena que diga nada más. No qwsiera que 
se molesten los "cammell.alres» de nuestra ciudad -no qui.slera 
molestar nunca a. nadie-, pero no tengo más remedio que decir 
que debieron equivocarse, y cantaron las canciones --de alguna 
manera. ha.y que na.marias--, que debían estar en el cesto de los 
papeles. ¡Qué desa.tortu.na.do estuvo el que pensó que la tradu~
clón de «A lo loco», que es la canción má.s tr'-Bte e Inmoral que 

•nos ha sido servida en mucho tiempo, pod!a ser un regalo para 
los que escuchasen! A mf, por ¡o menos, me produjo una desilu· 
s!ón considerable. y como Sé ' que la misma ,enosa Impresión 
prodUJo en muchas otras personas, no tengo más remedio que de
c!rles qué comparte su p ena y 1es· deseo, y me deseo, mejor suer-

te en el pról<imO eJl.o. 

ELECCIONES DE 

El domingo se celebró en el 
Palacio d e la, Diputación el acto 
de e lección de un diputa.do, co
mo i:>rocurador en Cortes, en re
presentación d e 1a Corporación 
Provincia.!. 

Presid~ó el acto de la votación 

, tecclón de labores --mantelerlas 
e¡ Presidente d F «Tú Y yo», en las que el bor- ~:1: ~aoraa QUe Prestaron su en 
don Víctor Heu~ la l)1pu,. .. dado ti ene calidad-, han rlvall- y vauosa -

V t n. ..., do las parroqulas -la de S Otra . colabora.c1ón. 
o a.ron la totalidad d Juan ha vestido cerca de 1: res - s a1>ortaclones de plnt,o-

putados, menos uno, e 10¡ cincuenta mUfleca.s-, toda,, las dellca: ·S8J es Y nores-,_ Y una 
do el escrutln!o, Y •ertc; escuelas nacionales Y colegios cuero miniatura en marco de 
don Ra.mó resultó el 1ellglosos de )a ciudad, aP&rte _ repujado, aumentan 

ll Fraguas Mastp. HER lo. art1st1co de la el<l)Oslcló~ va-

CARITAS DIOCESANA DE ACCIO MANDllD DE SAN JOSE y 
EXPOSICION DE M - N CATOllC¡ SAGRADA FAMILIA LA 

' UNECAS Y LABORES El :próximo sábado, día 30, tes-
El sába do fu é Inaugurada ofl- ñ ecas en . t!vldad de¡ :patrocinio de Sa.n = ~:~~10!':./º~afi~ de varias 

cla lment e en la Ca ja d e P ens:o- dosci~nt numero SUJ>erlor a José, la Hermandad de lngenie- las siete Y mecUar~-e ~ trtca.s. A 
n es par a la Vejez Y d e Ahorros, ver~ as, se distribuyen en ros Y Peritos Industriales, cele- lngen:ero lndust~a1e .Ya taabrode, el 
la exposición de muñecas Y la I s grupos artfstlcament,, ( l>rará. diversos actos en honor d • • gad 

):)ores orga n izada. por Cá.rtt~ .~cadas. l{ay mul\ec,.. ves% de su excelso Patrón. ~~ Carlos Cava de Llano cUaer~ 
Diocesana. d e Acción Cat ólica 1~ la-s moda,, de falda "lUJ>: º!cio sole~ne en la cap!na renc1,tºe.:,~~a e\n:::::~!: :::. 

con destino a la tómbo:a benéfl- tr 0 J, s e~; ::~1: : lg~~~~tras, ~ d eedlod~:d::"\n~=:r: e~ e~ •J;;Jemp:o de Catalina de ~ 
ca. qu e se a briré., como en a.t10s que reproduce el 'rlc~ :~~~~ ; lrculo de Bellas Artes una. ex- ~~n~ t~! 1! i':~~:n!;. Instituto 

anteriores, du rante los p-róximos 
d ías d e F '.est a Mayor . 

Asistieron entre ot ras autori
d ades e1 alcalde d e. la ciudad, 
presid en te de la Audiencia, de
legado p rovincial del 'Traba jo y 
director de; Instituto de Ense
fi.a.nza. Med ia , s!endo recibidos y 
acompa.fiados en su visita por el 
d elegado provincia¡ de la Ca ja 
de Pensiones, sefior Servat. 

La exposición ocupa el salon
clto contiguo a la biblioteca. y 
la v!trlna del vestl)lu!o: Las mu-

EL LAPIZ... de Miró 

MEJORA EN NUESTRAS VIAS CENTRICAS 
Bastan los ojos de la curio.si-

' 

dad, y ésta es evidente y plaUS!
' l e, para apreciar la constante 

preocupación de la Paheria en 
mocternlza.clón de nuestras 

principales vía,; de tránsito. 
Le. reforma de la calle Mayor 

Y :Plazas adyacentes sigue a un 
rltmo de Ilota)lle celeridad, y 

ora )e t oca el turno a, la ave
Illda de JoSé .A,ntonlo, objeto es-

tos dlas de los t rabajaJ<>s Prell
mlnares a la pavimentación as
fált ica del paseo central. 

&; 'a nueva reforma se llevará 
a. ca bo en brevísimo tlemp0 Y 
será ~ moderno complemento 
a la lllagnlfica urbaillEactón de 
aquella zona, en la Qlle prevale
ce e¡ ornato de los Jardlnes con
t lgues a¡ edificio de) nuevo 0o
blern0. 

1 n 1 'ª f.f O~ RAMON URR;] 
_ Hoy, testlvldad de san Jorge, 

una ca.mpe,;ina nortena, Y evocamos a¡ héroe ca.ba.lleresco 
faltan dellclcsas «babys» Y~ de la tradición cristiana. que 
jita~ de pr lmen. comunlon. viene siempre rOdeado de rosas 

co:ª;:e:C : ;!:aser:;~~ :!>' ~~:rc:.,·rv:t:':~~ !:ndea ª¡'l,:V::;: 
ción de las mufieca.s, lm,l181li lle 10s tenderetes mostrando las 
una pose en el taller de ~~ novedades editoriales. Muchos 
tor, o la clase en una ~ libros Y con rebaja. De esta 
que contribuyen a. la. v1s buena costlllllbre queremos ha.
de la preciosa. colecc:ón de ' blar con u n librero y nadie 
tid!tos que aumentan el en<> más indicado como l~terlocutor 
to de las mufiecas, eJ>1 que don Ramón Urrlza. 

En este trabajo de pael Su sangre .es na.va.rra - na-

Y exquisito gusto Y en ¡e :~~zó': e::::~~:s ~ :s'::.º tt; 
rra. Tres cuartas :partes de su 
Vlda han transcWT!do en Lérl
da, a la que llegó el 1891. Hoy 
cuenta 87 afias. 

-¿Vino usted Joven a. Lérida? 
-Tendrla unos 22 afias. Entré 

de encargado en el taller de en
CUacternaclón de la. Imprenta 
PJá Pagés. 

-¿Ouá.ndo puso ltbre, !a ? 
-h los dos at\os de ml llega-

da, en la calle Caballeros, JI . 
Alterna.ndo la encuadernación 
con la llbrerla, ésta fUé prospe
rando. La cercanía de¡ Instit u
to de Segunda EDset'lanza slgnl
.11.có Pl>ra m¡ una facilidad en In 
venta de 1'1 bros de t exto. 

1 

rf 

-No deJa de ser una saustac· 

I , • Clón ver cómo crece un estable-
Clm!ento. ¿No serla oomo la es
Puma? 

cho horas diarias por espacio 
de veinte afios. 

-En aqu I tleIDJ>O, ¿habla 
muchas librerías? 

~ ue ahora. recuerde, la Co
rom.tn as, qu!zá la más :mPor
tante y más antigua, Sort y Pa· 
gés. 

-En n uestros días su número 
es cinco o sets vece-- mayor. 

- También &umentó la l>Obla
clón. cuando yo v1ne a Lér1da 
contaba sólo c,n 17 mil almas. 

-¿ Y aumen taron las \,entas? 

-El vel n te p0~· u no. En m1s 
primeras t temJ>Os ero. une. ca~ 
sualldnd vender un libro, npa~ 
te d e 10.s de t exto. 

·Se h a adelnntndo mucho? 
~asormentc t'n 10 edltortru 

'-'-- r .. :eza" _/ -Trabajando mucho: dleclo-
''.Jperac~ 

!----------

,.::,~~,~~ ~S~ !EL "DRFEO CATALA" 
<ColOJJJló; d';'l~racJ.ón con la ~~ ~"."· l>Or eJ Circulo d e 

que con tanto car111:Y Plesta,;,, o: 
Idea de este co11c1e acog16 la do :::i~.:n amplio cambio 
celebró. el .l)Q8tl4o rto, LAllOR entus1aata, toe!;,. m~:_.~~

1 
Y 

!Jlteresante ID&rtts, una teresa.ntc., ~·~= n-
rla de los =:~ prepara!<>- tleron su =~= Y J>l'OIDe

Be organ!z.a,i Para ~~ : 1>Va el baen ézl:1;!"';: 
;o" so1emnldB<1 e lml>Ortanc1a a cierto ~~e~':,~ :Ja ~': 
;..::1: ~cla en Lértda. del <Orleó l>Or la taroe en 1 Pron • ~rj:~~= el l~rfeó ~~ 

:t.nvltad0,; l>Or LABoR, 
ron nuestra ·caaa J.a.s se;"'o= ~ Otra,¡ reuni u ,._ cadas para laones están convo-

De
Dlazl Olavarr111 Y Gai>áa, l>Or la IJró:rlma .emana 

esación Provincia! de la Sec- con la Prensa Y Radio de la Pre>. 
clón Femenina, Y loe sedoree vJncta, Y con 108 Orfeonea 
don Martín Pe!eato I>Or la Sec ro;;; de nuestras comarcaa. Y Co-

;ló; Provincia¡ de •El<hlcadó~ Ultimar los detaJlea d.e = 
escanso1, don M.atiano Qo. :i":°" dart aco, .!,t~.::~~.~. -~tono• 

IDá Y don J06é SanJutn Por la -•-""""'"" ~ 
Aaociac!ón de Música, Y don ~u::.. =cl:ro!'.'US!tada a 

REUNION DEL PATRONATO LOCAL DE 

HOMENAJE A LA VEJEZ 

El homenaJe a loa ancianos es 
un tributo de agradecimiento 
QUe cala hondo y pulsa 188 cuez
das sensibles, Inclinando la,; V<>

lUntadeS a sumarse a estos ac
tos que siempre hallan un me
dio an¡blental proplclo. Las fies
tas en tal sentido Vienen reco, 

Y en estos últlm0S atlos el in
cremento ha sido considerable. 

-Hoy, la clientela ¿se reparte 
entre loo dos sexos? 

-En esto mmblén ha cambu.. 
do. Antes, las mujeres no entl'll
ban en una llbrerla. Actualmen
te casi Igualan a los varones. 
en ¡a compra de libros. 

-¿Compran novelas rasa.? 
-&te género tuvo su auge. 

pero va decayendo. Las novelas 
de mayor """ptaclón son la que 
merecieron un premio, l)Ol'Que 
representan una garantía de ...
lección. 

--¿ Y la literatura extl'anJera? 
-.Abundan Jos autores que 

han tornado carta de naturaleza. 
- De poesle. l)OCO, ¿verdll4? 
-l.a cllentela es femenina. y 

adquiere obras selectislmas. Ra
brlndranath Tll¡¡Ore mantiene 
la buena. acogida. 

-El sentido práctico, tan er
tendldo, ¿se traduce- en los ll
bros de este carácter? 

-En gran manera. cont.amos 
con un nuevo cliente, el hombre 
de oficio, que adquiere los ma
nuales que le permiten conoci
mientos técnlcos. Es una con
quista reclente, porque el tro.
baJad<>r vlvl& ausente de 1116 li
brería& 

-;.Cuáles son l<>s libros que 
más se venden? 

-,Eso es dificil de prec lssr. LO 
que puedo a.,egurarle .,. que el 
libro bueno siempre se vende. 
PrU•b6 de ello es que ll\S edito
riales se dedlcru,. a repetir las 
obras de éxa o de otras épocas. 

- ¿No le p arece s. u sted Qut. 
los libros resultan caros? 

~endo nuestra geogra{ia, Y • 

"" mlsmas "" UOCla la ))Obla
ción entera. En estos <Ua,; se 
perfila un nuevo h<>menaJe que 
tendrá lugar en nuestra ciudad. 
Y P8l'a dar cuenta de 1aa ~ 
nes llevadas a cabo se reunió et 

Sip,,n/4~., 

-caro... no. Ve.len dinero, que 
no es lo mismo. El precio del 
pape¡ y de la UnJ>res16n no pe,,, 
mlten libros de bajo costo. 

-/.Pero a base de un cn!Cido 
tlraJe, es J)OSlble? 

-ASi empezó la calpe, -
dlendo eJemplares a cincuenta 
céntimos. Su Colección {;01..,._ 
sal dedica.da ,. obra.5 ll>emnaa 
se dl!u.ndió enormemente. Ahora 
le. sustituye le. coleccJón Astral 
en el módico precio. Pero e1 IB" 
pe) Y la. encuadernación no son 
adecuados para una blblloteca. 

--¿se mir& mucho? 
- Una prueba la tiene en la 

Colección ,\gUl.lar. Obm,, en pe
pe¡ Biblia y encull4erDBdas en 
piel Y con ,..,. una edición de 
lnJo se rende bien. 

-He.hlema.s, s1 le parece, del 
Ola del Libro. .Ea una bUena. 
Idea? 

-Un día. si- M~ no connene. 
-Y en es!IO dla. ¿qu~ bu.sean 

los COIDJ)rad.Or<'S~ 

-Las noredades edltor:nles, si 
bien se rende de todo. 

-¿Se ecjlta en Lérlda.? 
-.Ft¡¡uramos en e1 12 lu¡¡ar de 

E:s)>alla. El aJ!o anterior sO,lleron 
de 1.m,prenta 2-1: obras. 

-La clMl.l!caclóD .. bU.,_ 
¿Se renden lll3 obl"!\S de Gerran

tes? 
-El Quijote compendiado pa-

r., escolares. t,uta.nte. 
-.Y el QU!Jote aut~ntlcoP 
--No se vende lo QU t": d~t,eri• 

trnderse. 
.....¡ Qué cara Pondrá hoy el 

PrillCI~ de l<>s In¡¡,,Olos ... ! 



DE ABADO A SABADO 

MOLLERUSA 

lioy !as llloJes 
lactr luo QUe coin de f1Lb11ca 
t ro grane1es bioqu~~nen 1

08 
\ ' . 

Perfecto .tnu y a van <!8ttin ~ \ 
construcción. Ca.eta Za<10 <le 

ca.1>aclda ct Para CUateuno l<:11-; 

etas, repart1c1a.s en llta v1
11
, 

tas o !.lisos; la CUatro D~ 
vlvlenctaa tienen ~Orfa de 

sólo tuera. POr caridad crtstlana 
debla acometerse la coll8truc: 
clón de estas 160 vt vlendas. As! 
10 estimaron n uestras autor14a. 
d et1 y con ellas está n uestra sa.. 
na opinlón, sin Q.ue euo Quiera 
decir que sean de nuestro agra
do total. 

fíen, dr la pdif, 5 

llla.rtes, en el Palacio d e la. 
Pa.berfa.. el Patronato Loca¡ d e 
B:oni.ena.jes a. la Vejez. baJo la. 
l>reaidencla del alca.Jde. d o n 
B!ws Mola.. Ai¡1s t1eron e¡ secreta
rlo y tesorero del Patrona.to, se
tiores S ervat y R.almat, respect:
vatnente. y los sefiores Abada!. 
Mllá, S1ré y Gólnez d eJ CM.tillo, 
éste último cotno presidente d e 
la H en:nanda.d F errov1a.r1a. de la. 
Sagrada Fa.mll!a. 

La. r eunión t u"º 1>0r objeto 
J>a.t roctna.r e l homena.j e ai los an
cianos Jubllados d e la RENFE. 

fiesta QUe se ce:eb rará en n u es
tra ciuda d en f echa. próxi1t1:1. y 
que revestirá Inusitad a brtllan 
tez, l)Or e¡ n Úlllero d e ancianos 
- mAs de cien to s& en:a- que 
figura n en la :S:erm andad y i::or 
el relleve d e los a ctos que se or
franlzan . 

EL PRO BLEMA DE LA VIVIENDA EN VJAS DE SOLUCION 

Poc:s oon la, i;ob:ac1ones d e 
nuestr a provin cia que, como Mo
Uerusa, hayan sentido con ma
yor lntensldact el prol).Jell\8, que 
para eúas supone Ja fa lta d e pi
sos. Est a carenc:a obl!gó a con-· 
v ivir a muchas famll!as despJa 
:::adas-qu e a qu í h alliu-on e; t ra
ba jo que les perm itier a mirar el 
Pórven!r c.:>n m a.yor segurlela.d 
que la qu e has ta entonces ha
bían conocid0-, en u nas condi
ciones del todo !mprop:as d e se
res humanos, en cu evas, barra
cas y establos. a pretUJado3 en 
unas reducidas h a bitacion es, ca
reciendo d e las m ás elem en t a
les segurid ades de sanida d y mo
ral. 

nea, Y otras DOcae son habha,. 
Las Cl1rnens1ones ele la _<le , 

son, desde luego, rn:t•lel!(' 
das, Pero se han ªProv tEtJi 
ta.¡ forma l0s espacios ~ºliado: 
un m1nuc1080 estudio· ~
ce Obra de lllag¡a hab~r:e ¡i, 
lograr ta¡ econoinra. ~ 

conclu1m.os, pues, deJanct0 · sa
tlstactorla consta.nc1a de que al 
fin Mollerusa verá resuelto 

811 más grave problema. Ahora po
drá darse albergue digno a mu
chas tam.tlla.s JX>bres &qui esta
blecidas y Que sólo conocían Por 
hogar e¡ reducido esPaclo de 
una habitación de CUa.lqU1er vi
vienda.. Valía la 1>ena. afrontar y 
solucionar este agobio, y al ha
cerlo se ha hecho una. Obra Po
sitiva. que enaltece a cuantos 
en ella han intervenido. 

EJ secretarlo d el Patrona.t o In
f ormó f:Obr~ las gest:ones con 
juntamente realizadas con la ci
tada Hermandad y por su P&rte, 
e¡ p residente de la mi':ma. sefior 
Góme~. deJ Cas•mo, detalló la 
labor realizad a P&ra el mayor 
éxito d e los actos q u e se pro1>0-
n e n celebrar, en tre los .-:¡u~ figu
ran una misa d e campafia y la 
ftesta d e homenaje en el Te1H,.o 
Principal. ccn t;,.ndo con la cola
boración de la Ba.. da de múG1, 
ca. .l'.t.ll~tar. 

. El p retidente de! Pa.trouato. 
6efior Mola, OÍr.:!C!ó <H dedd.dc, 
a poyo del A'..1un,;am1en • o JXl.ra 
contM!>ulr al mayor ssplendor 
d e los actos gue Ee orgi.ruzan. 

El probiema, a m edida qu e el 
t iempo t ranscurría, l ea hacién
dose más acu ciante y agudo has· 
ta con vert:rse en una pesadilla, 
llegando a con ocim iento p úblico 
no P0cos d e los a busos en esta 
materia cometidos; la :i>esadi
lla tornóse obsesión , hasta aca
bar en un d eseo unánime: resol
ver este problema mediante )a 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JEN E 

MONT. rGLESIA 

M ·tuado en el Valle de Ará n, cerca de Viell~ , ocupa una 
• . ont, st·oante sobre el Valle del Garon" y en su onlla derecha. 

pos1c1óo d~m• b' d VieUa hacia Vilach (por canete1a) y, desde 
Se llega a el su ien ~ por camino. Puede descenderse por J\1ootcor
este pueblo, por empuiado 

1 1 
agradabilísimo paseo, 

bau y Betláo, cons tituyendo ta tr:a¡;c o l~n de las montañas del 
con vis tas dominantes del fondo e va e y 

Puuto de Viella. B tlán. 
Forma distrito municipal con Mootcorbau y e 
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construcción d e vivendas sanas 
;¡ modernas . 

Su re.1Uzac!ón Pudo acometer
se g rac:as a,¡ nuevo plan na.clo
n a! Para la construcción de vi
viendas protegidas de tipo eco
nómico, que proyectó eJ Estacto 
en cola boración con ;os Sindica
tos. No pudo a.par ecer m á,s opor-

tuno el Decreto y a. él a cud.leron 
las a u t orida des Jocales en busca 

de la solución pa ra est e trascen. 
d enta,! problem a. Sólo fac111da
d es fu eron otorgadas dura n te las 
gestiones Prelimina res y el éxito 
coronó al fin no Pocos esfuerzos 
a este fin en ea.mina.dos. 

A ritmo creciente, que poco 
después se convertla. en vertigi
n oso. se proced.ló a la donación 
d e terrenos por e¡ Ayuntamien
to, se anunció, celebró y concer
tó la subasta de ¡as obras 7 se 
Inició seguida.mente la construc
ción de cuatro irra.ndes bloques 
con capacidad to.ta¡ para 160 vi

viendas, con lo QUe el problema. 
entraba en \fías de sa.tlstactorl11, 
resolución. 

ºMoTo Guzz1 HrsPANIA" 

Moto Guzzl, « 65 » 

Una vez vlsltactas 
1 

das, su dis tribución Y : :::• 

do de la.s habitaciones, h. 
vantado una ola ele comen l1lJ 
exteriorizándose la <lla11a ta.11, 

del op1n1ones Que euo ha ~: 

do. Pero debe tenerse en cu,[' 
QUe estos Pisos económico,• 
l>Onen la solución de un Pro~ 

rna que esta.ta const1tui,ne 
una trágica caJam1aae1, a la 
que la elltn1nac!ón de un g,u 
de vida fa.rnl!!ar, IDinoraJ , , 
sano, con Jos Peligros eMit 
cos a que ta:es COlldlcionea ~ 
dfan llevarnos. La a&tlsta,ci 
fué genera¡ y unánime al sa11, 

se que la construcción de VIII!' 
das era una próxima realld, 
no han sido precisamente de 
:pactosas habitaciones, pero 1 
creemos su!lclente8 Al meno,, 
ellas, tanilllas de cuatro y éc 
m!embr<>& Podrán vivir con e 
holgura. digna de un ser bue 

no, aunque h abrán de care¡ 

de no pocas comodidades Que 

poco más de espacio habrla i> 
m.ltldo :poseer. 

No :pOdemos, pues, hacfflj 
eco ni conipartlr e¡ crlterl~ 
gati"o de que, antes que 
viviendas, meJor hubl:i., 
continuar en la ln! ~d•~ 
problema era ya de ~ 
rulento para permitirnos 
entre aguardar nuev;.,s : :. 
m ás de nuestro gu.s A 
los q ue se nos ofrecían. 

MOTOCICLE~ 

Mundialmente f~mo;: 5j
0 

¡~ 

Máxima garont10 Espoñ~ 
dustria italiano e n 

. • %» 98 
Moto Guzz1, " 8 

y«%» 9 Triciclos de reparto G u z zl' « 6 5 » 

M. POLO SILVEsTR,¡;; 

1to dude V. en 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la ges tión d e toda clase 

de asuntos eo I as oficinas 
públic.,, 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 
de fine.u rústicas y urbana, 
patios y establecimientos. 

PARA solventar todos sus asun
tos de segaros generales y 
sociales. 

DIRECCIONES: 

Teleg,áfica, • GESTONTAÑA• 
Telefónica: 3075 - (Dos lfoeas, con 

central automática privada). 
Postal: Apartado 47. 

OBcioas: Avda. Caudi11o, JO, pral. 
Particular: Av. Caudillo, 10, 1.•,-2.• 

LERIOA 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CHAPAS· TALLAS 

t l:;atiunos acastumbra.<10., a COn• 
e.tnpJar los escaparate,¡ 

~::.r~o;'~~~ •Jeznl>re '::e 
1
1~ 

las vltrlnBs de 8.s:!'1~:::i.:~ 

dos hacia la Obtención de roto. 
irranas Que uniesen a¡ interés glénao1e un busto en JOB Janu-
dOCUinenta1 Y técntco el e1emen- ne:, del Hasp1ta1 Provtnctat. 
to artístico QUe hoy se er.lge a 14 Personac<1aq <1e1 Dr. Plem.-

llllen toa son ya P<>r al mismas 
en •I SOio aspecto e~tern ' l Y 6
Uflcientemente atl'll<!tlva,, º~,: 

retener nuestra atenc!ón. 

Es Posible Que la evo:uclón 
del arte tlPográllco haya lll!!Uf

do, o rneJor dicho, Influya tavo-

1 
rabJemente en el tomento de la 
Ot\clón a leer. Muchas veces Pue
de actuar lncJ115o COl!lo una es
pecfe de cebo J>ara caza,, Iecto. 
res. 

I 
SI, si, d""de Juego ya admito 

Por antlclpaao que qU:en com-

toaos los trabajo,, <1e este ttPO. lXllllg tiene un atractivo ~ 
Yo, Que '-<>y un buen aficlonae e-,. él ha.o. concUJT!do dos cuau

ao -bueno en el único y C:Zclu- dadeg nacia comun.es, Pero tam-
slvo sentt<10 <1e <1evoclón-. ¡,a l>Oco ettlus1v0&. como &on e¡ ser 
Que no a J~r DOr Uls resu1ta- un sabio y haber telúclo ·•I de&-
dos que logro, me siento l>&r- tello 8 e n1a1 de su d"8c:Ubr1-
tlcu1armente 1nter"6a.do Por es- miento. 

tas actividades. No es la Drtmera vez. en la 
En esta ocasión Por <tos razo

nes. Por tener OPOrtunJ.dad de hl4tor!a <1e la evoIUC!ón clentll!-

romper una lanza en ravor del j 
aflclolla<!o a la rotograi1a y DOr 

constatar con sat:sracclón y de 
una manera púb:Jca, los éxitos 

Y los Progresos qu., una Asocia,. : n...11 · ••---v 
clón ler!dana, situada en 'N.rre,. 
ga, esté obtelllelldo de una ma-
nera merecida. • 

1 J\Sí se <1ed.uce del e:mmen de f 

Pra un :Ibro, va directamente a1 

tema y al autor de la obra. Ya 
admito que eJ error es dftfcll 
de cometer, aunque en este lllO
mento piense concretamente, ln
lluencla.<10 por el recuerdo de 
algún I>eQueoo fracaso de este 
tipo. 

los trabajos Premlaaos en su úl- 1 
tima exPOSlclón, Que llevan el 
sello lncontundlble <1e la ca!J- , 
dad. 

Y me Jo recuerda precls&men. 
te el anual acontecimiento de 
la fiesta deJ libro. Fiesta que 
tiene la virtud, entre otras más, 
de hacer desbor<1ar hada la ca• 
Ue, los estantes de las l!brerlas 
y que sirve de estflnulo l)&ra 
tomentar la lectura. 

En esto pensaba Precisamente 
al hacer alusión a l0g magn[ll. 
cas alardes <le presentación que 
las casas editoras hacen hoy dia. 

y Jo pensaba recordando el 
agra(!able esPOOtáculo, cada año 
renovado, de las paradas calle
Jeras de nuestros Ubre""' Y del 
Incesante curiosear de¡ l)Úbllco 

H qUe siente acuciado su interés 
H por ¡08 nobles afanes deJ sa.)Jer. 

Con esto consegulran cana:1-
zar en su ámbito de acción una 
afición tan extendida que alcan
za todQs los rlDcOnes <1e la vida 
social y que a eosta de estro
pear negatlVO¡¡ y <1e contemplar 
Obras de categorta, va 1nto%J. 
cán<1ose POCO a l>Oco. Porque es 
ya corr:ente observar al más 

c~ en l!eneral y de la medlc!na 
er, J>artlCU!a-r, que esto ocurre. 
otra s lns1gne,; pel'SOll&l1d.e.cú 
cambiaron a su <1eblclo tLem¡,o 

el curso 11e1 i>ensamlento olentf-, 
flco do.tnlnante y torcieron crl-

ter10s y <1errwnbaron teotfse que 

!:"a., "!:it~rnomo==l= 

Pero en el Dr. Flemmlng, a mi 
modesto i>ersona.J Juicio, h a n 
concurrido dos cln:unstancl48 -
peclales y <1e tal m"8Dltu<1 que 
le elevan, a la CÚSJ>lde más alta 
dt: la glorta humana. 

SU descubrimiento b& t.el>!do 
una repercu,.Jón tan dl.lalacla <1e 
benellclos, que serla quizá dlrl
cU encontrar hoy c1ía un mortal 

Slendo <1e desear que esta os· 
tentación tlP<>grá4ca a que he 
eludido no Q.Uede mln1mlzada Y 

exenta de valor POr la lmprovl· 
saolón de los cuatro maderos Y 

unas a.esvenolJadas cajas vacías 
que en algunos lllg82'es constl• 
tuyen la prolongación externa 
de¡ estableclmJento. 

discreto de los aJ!cionados eza
mtnando el objeto Y el ángulo 
de mira antes <1e disparar Y <1e 
cre&l6e s e r 1 a s J>reocupadones 

con Jos filtros Y el contraluz, 

qu., no 10& hubiese tocac10 J>er
BOnalmente. 

Pero hay algo de maravilloso 
en su V:lda. Lo que hw>. lo que 
IOgró, !Ué tan gl'fll>de para la ha

manlda.d, como llt1'Ilde f'llt! su 
modestia Y ¡a contlnuac.16n de 
su vid& de trablljo. En IB balan

za se eqUlllbrar!an am1>as cual.1-l'ARR'EGA y EL FOM'.ENTO Dll 
LA AFICION FOTOGRAFICA 

1/ tos nuevos modelos 

M V 125 ce. y 1 SO cc, •. con sus.
p ensió n hidrá ulica y 4 velo cidades. 

En los fi aos Comercial, Turismo Y 
Spo rt, 80. 90 y 110 kms. por hora 
respecti vo me n1 e. 

•tJIU""IA.'l' WAQUIH&IIIA 

Av.8.MOU,fD2,PJ!I. VIINA,53yRIOESW,2t 

lCUVE,34y.bdLSu RUf,2 - Tllff.t&t8 

LERIDA 
S111en11,11macms r Sucur111 en Hoise1 

f MOLDURAS 

~ arcll v1RuTAs 

FABRICAS DE 

/ 

Que Tárrega vive preocuJ)&da 
para estlmUlar todas las =~ 
aaaes artísticas, es un 
.¡ue nos consta Y ha s:: r;: 
radamente probado. H 
má.s cte uh a.15.o creo, n~so:01: 
prendló gratamente l& 
de haberse constituido a:ó:Q;; 
118 ciudad una ,\g'nlp 
tográflca, que nacla con el ª": 

cm.J>Ulsar a !OS aflolona 

Buena .Parte del mérito en el 

Incremento de esta sana afición, 
en nuestras tierras, correspon
den\ a Tárrega y a los creadores 
y mantenedoes de su Jlamante 
Agrupación. 

dade,. si pu<1!-n conc,-etars,, en 
una cantJda<I real. 

Y esto e.s maravlllooo. Tan ma
ravUlosa como olvidarse !Deluso 

de este mundo materia¡ Y ea<>!&-EL HOl'l'ENAJE AL DOCTOR 

fLE/II ING 

Lérlda, POr mediación <1e la 
~cma. Diputación Provincial, V& 

a rendir un llomellnje Y un trl• 
buto de recuerdo perenne al des
cubridor de la J>elllclllna, erl-

• ta, que ha creado sociedades ln
aentes e Jndustr1as Poderosas PB
"" Ja explotación comercial del 
producto, que •l doctor Plezn
m1ns nJ J>en.,6 slqulera Qlle ~ 
ella patentac. 

rr l'' ere1n MAcH1HEMBRADos Pida una demostración en L,a ,eres .._ ______ _ 



ALl~~~c~o~ 
1 
'1NF ANTIL 

a I ha contra la poliomielitis 

El Dr. J o n i\s Salk. descub~ldor de la nuem ,-a •u
na contr.1 la pa.rál!Sls infantil. 

EL PERiüD!SMO 

SE. ºSACIO~ALISTA 

Estos d!9.S ¡:.tr?.-5, ,_.,_. actu::..:.i
da.d rabtcsa.. c&nde1,,e .- !l.U~ ha 
apasionado a. todc- e1 mullJ.<J, he. 
sido un co:nun.czdo de.. i:,re!.l.s.a 
de titulares granó.es ,, mis q\ e 
se=cione.les, sensaclon\\llst .i. s. 
He. negado de No.-te=frlc;a ,· la 
noticia ha t r&lc!o c.:,;J.<,.go el 
mArcha.mo d e la organizacló.o. 
pub icltarla en gran escala. 

V!:Vlmos una. época eu 1a. que 
:nuestra habitual indiferencia 
para la sorpresa, queda. desbor
da.da cada di& por los fantásti
cos descubrimientos que se rea
llzaD. En todos lOs órdenes. En 
el ca.m P<> de todas las discipli
nas cient íficas. 

No es de extra.fiar p u es, qu e 
en cuanto & t os descubrimientos 
s e r efi er en a nuestr3. propia. sa
lud,· el sensacionalismo perlo
d ist:¡:o haga act o d e presencia y 
eche las cam pan as a l vuelo. Sin 
pensar en sus consecuencias. 

c onsecu en c ias que deben s er 
bien medidas cuando se refie
~n a temas y aspectos que con
ciernen a ;a conservac ión d e . la 
salud, a la prolongación d e Ja 
ex1St¡encla humana que e6 en 
d efinitiva hacia. el .fi n a que ha. 
tend:do la. medicin a d e todos los 
ttempos. combatir la enferme
d a d . Y a ser poslb '.e, evit.ar la. 

El tema sensaciona list a que la 
prensa. ha puesto sobre e l tape
te estos d fas, ha s1do la 1)0,rá.ll
sts 1n1'ant!l. M e jor di cho, un as
pecto, quizá. e l último y definiti
vo en 1a. lucha sostenida. contra 
1a pará.llslS. 

Enfermedad t errible en cuan
to que no sólo e s responsable d e 
un crecido porcentaje d e mor-tiv 
11.i:utd, sl.llo en tanto qUe su cu
ración se obtiene a e,cpensas d e 
una tncapaclda.d permanente Y 
deflnltlva cuya extensión Y cu
ya magnitud son siempre unpo
'Jjlbles d e prever y de precisar. 

g 

:s. temor que si.en ten lo.s pa
dre. ante el fantasma de la :n
va.lic!.ez es plenamente Justifica
do. El susplrv tie alivio que ¡a 
:.:i.otlcia. .-eciex:.te ha. ocasiona.do es 
,;:.plica.ble. Mayormente cuandJ 
la. medicina actual, con todos 
sus n.vances y sus grandes triun
fos terapéuticos, está. poco me
nos que tnerme trente a este 
azote. Luchamos contra un león 
srma.dos con un mal cuchillo. El 
resulta.do de esta lucha es tácll
mente presumible. Aun vencien
do, los zarpazos recibidos serán 
Indelebles. Las cicatrices resul
tantes de la. desigual lucha, aún 
victoriosa, permanentea. 

NOTAS SOBRE SU HISTOR IA 

Y EST ADISTICA 

Este panorama que puede p;<
recerles d esolador no lo es tanto 
como 1a. comprobación. d e que la. 
enfermeda d va ga;IUl,)'.ld O terreno 
cada d ia para extertder ·m.á,s y 
má.s el campo de su nefasta 1n

f luencla y propaga.c~ón. 
Y no es nueva ni m u cho m e

n os. Al decir d e Moro, eS tan vte
ja. como el m und o o casi. una d e 
tas com prob a c iones cu riosas d e 
su exwten cla. en t iempos remo
t os la proporciona. esta. _lá pida, 
~uya. rep r oducción Ilust ra este 
a.rtfcwo. 

Sin em bargo, la ciencia m édi
c a es una c len c'.a moderna, mo
d ernlslma y los primeros estu
d ios sob re esta enfermeda.d re
montan a. poco má.s de cien a fios, 
cuando J . H elne la indlvldual!za. 
y la d escribe. Pocos a.tíos d espués 
comp'.e t a su observación en ES
tocolmo Medln. por Jo que el 
nombre d e amJJo.s Investiga.dores 
va. unido ~ esta afecc ión que se 
conoce también con la. denoml
naclón d e enfermedad d e H elne
Medln, 

El número de casos aumenta 
ca.da. vez más y ya. durante el 
presente s iglo se estud1an y dell-

por s l. CrrmGroclí s-1.ldomá 
--1----------

mJtan brotes epidémicos cada 
vez d e mayor extensión. La p a 
r á.11.Sls Infa ntil s~ a b re camino 
Y a taca cada dia a m ayor núme
ro de seres humanos y sus rafa.
gas d e aparición se hacen máS 
frecuentes en todas Lag nacio
n es Y alca nzan ya a. nuest ro p a fs. 

En Norteam érlca la. enferme
dad causó 52.000 victimas el afio 
1962. cuando el volumen d e afec
tad os a lcanza. ta.¡ categorfa p u e
de hab larse ya de una verd a d era. 
plaga soclal. 

LA CURIOSA EVOLUCION D E 

LA~ ENFERi"\-lEDADES 

A través de la h istoria d e las 
enfermedades que afl:gen a los 
mortales está ocurriend:> un h <:
cho curioso, al que se lnten t:. 
buscar una exp'.lcaclón, parque 
está ya. plenamente comp,-:>ba.do. 
El<Lsten, han existido en la. hls
torla. de la human1da d f?ses de 
predominio y de au ge de deter
mlnadas enferm edades. com o ~I 
su existencia sobre el plan eta 
estuviese sometida a. las le,ye.3 
natura:es de l a vida . Aparecen, 
alcanzan su máxima. plenitud ·,• 
d lfuslón y luego entran en re
gresión y tienden a. desaparecer 
de la escen a. paula tinamente. 

La. era actua1, de Pie 
rfo de los m edicament llo l>OcI~ 
d os antibióticos, no ~a Uania. 
m á.s que a firmar Y Prec¡ h~ 
ta e volución. Ellos es:!ar,. 
rrlendo. a rrinconan do be.
m ero d e enfermedades l!l'an ni 
t a f e c h a reciente e: ~e ha,. 
frecu en tes y que POco a lllu¡ 

van siendo más Y més rara,,~ 
J¡¡nt re el numeroso gru 

procesos morbosos en ten<i d• 
regresiva. está la t ubercu::1 
p a ra. citar u n ejemplo. De UJ¡¡ 

p a rte porqu e ya. de POr si hab< 
signos certeros de que habla U::, 
ciado su II\8, rcha atrá&; de l! 
otra. porque las medlcaelollll 
m odernas Je. es tán Pteclpltalldr 
hac la su destierro. 

P ero no se h agan IIUS!on" 
No se crean qu e se pueda lle¡t: 

a. vlv: r tra.nqullo. El sufrlmlen~ 
y el dolor, la enfermedad, e 
consu bst a n cia l a la propia en,. 
t en cla . El lugar qu e unas der.• 
r á n vacío. vendrán ot ras a OC'J

pario. 

des de estudiar y experimentar 
g0bre ellos serán cada die. ma-
yores. 

¡,a p,aráilsls Infantil. o s i pre
fiere n eJ nom bre más t écni co de 
poliomi elitis . es una enferm edad 
producida p or virus. Va. a ocu• 
par en el conglomerado de en
fermedades d e nuestro t lem p0, 
la plaza vacante qu e ot ra d ejó. 

SE PENETR A EX 

S US MI STERIOS 

Dsepués de las primeras des
cripciones de ella se ha ido pre
cisando su con oclmlento. ¡;:¡ ve-
10 de misterio que la en cu bría 
se h a Ido levantando poco a po
oo. con seguridad se conocen 
bien hoy todos sus rasgos ca,
racteristlcos. 

Se lndi'!'ldua.lizó com o enfer
medad contagiosa y epidémica. 
Se describieron con d etalle sus 
brotes epidémicos y se concret a,
ron sUs mecanismos de transmJ
slón. E: grupo de en fermedades qu, 

ha. h echo su ent rada triunfal~ Enfermedad veraniega, tien e 
el mun do d e h oy, 10 constltll)"~) su máximo increm ento hacia 
las que e,:tá.n producidas IIO' fines del verano Y principios del 
«virus». Sobre l<>s virus, los 111 otoño. Las aguas, los insectos, 
nocim tentos que se tienen ~ especialmente las moscas, son 

m ás rec'.entes, y las posibllldr : ~:'e~t:. c~~o ag:s~f~s e~ v: ':::. 
de transm'.slón. 

Aunqu e sus epld emils tie.'len 
algo de extraño. porque los ca
sos a.parecen mu y aislados unos 
de otros y al cont:-arlo de otras 
enfermedades, como el saram
pión Y la t os ferina . por ejem
plo, que tien en una propagación 
masiva cu ando esc!atan, la Po
llomle1:t1s da lugar a la apari
ción salpicado. y dist anciada de 
enfermos. 

Este t enómeno s ingular h a ·si
do dificil de precisar bien en 
toda su exactitud y ·h a consti
tuido uno de los p:Iares que 
han sedimentado la obtención 
de la, actual vacuna. 

Hoy d!a ha sido precl.so admi
t ir, después de amplios estu dios 
l' comprobaciones ciertas, la. 
~tencla de formas no parall: 
n,:;': de la enfermedad, suma.
di te benignas, Imposibles de 
la llgnostJcar porqu e· cursan baJo 
ll forma disimulada de una grl-

~ ·1;~"¡=~~=:l~ n. angin a o una 

U'lplda de una estela ile NlnJve de 1ª x:;:;d:; 
na.stla (1580 a. de J.). que retrata un docUillen
iJlvá.lldo de pollomielltlll. constltnYe e~medad-

to ¡,'J"áflco más antiguo de esta ente 

Pa~ h echo es, que la mayor 
d e de los adultos son porta~~;,s de anticuerpos contra la 
ta ºllllelltls, lo cual hace acep
._. r Que eJ contacto con el virus 
d fatal o casi fa.tal en el curso 
c~al la Vida humana, pero del 
Q salimos bien i!brados por
~ e vencida en su forma benlg-
~ et orga.oJsmo ha. creado su 

1lnldad permanente. Es de-

El a1:J.Jrnto re.1plrnaor ~ pulmón de acero, JQra e1 trJbmlent.o de 
la..~ parállsü; tt'lplratorlal;. 

LAS AR)J..\S AC'TlºAL.,tE~TE 

OISPO!l:IBLES 

Contra cualquier enfermedad 
se lucha desde dos campos dl.s
t lntos. Se Intenta evi tarla, ad

mlnlstrando ª! organismo subs
tancias capaces de crear en él 
las condiciones óptimas de re
Sistenc:a. ¡;:stamos en el cam po 
de las vacunas, de la profilaxis. 

O se combate la enfermedad 
cuando ya ha aparecido con to
do el arsenal disponible. l!.sta
mos en el caIIll)O de la terapéu
t ica. 

Hasta ahora la lucha en el 
primer campo, en el de la profi· 
laxls, habla fracasado. No habla 
sido pos!ble encontrar una va.
cuna eficiente. 

Nuestra lucha contra la po
Jiomlelltls queda acantonada en 

cuperacl6n posterior del parali
tico. 

En este llSPCCto !a labor rea
lizada es muy Importante. Nor· 
teamérlca, que es qulzáS la na
ción más castigada, ha o!'PDl
zado los centros y servicios de 
recuperación y de lucha contra 
la lnvalldez como ella. suele ha
cerlo. De una forma verdadera
mente comp'.eta y tonnidatle. 

También existen aqu i centros 
similares, J:>as:id<>! todos ellos en 
la movlllzaclón y el eJerclclo or
denado y s1ncron.1Zado de los 
músculos afectados, para evitar 
la Invalidez o para dlsmlnulrla 
en lo PoSible. Para evitar en lo 
posible Jas deformidades que con 
el tiempo so Irán estableciendo. 

Y ya en este campo de lucha 
no puede relegarse a~ olvido, Ja 
presencia sentimental y romá.n-

ntra ¡a lnrolldez. La recu1ierac16n 
un aspecto de la ~:~;0: 1 del parnlltlco. 

tlca de M:t.ss Kenny, la. enferme
ra australle.na que conclbló una 
1Dte11>retaclón personal del !",.. 
csnJsmo de la Invalidez y creó 

::!~~-~~~.::i~:ª~!~ 
pués de sufrir duros ataques l' 
acer1>30 criticas se acredito co--

mo uno de lo.s med.10s más l)Q!l• 
t: ves en el tratamiento precoz 
del r.,eraHtico. El nombre de la 
s?ñorlta Kenn:r quedará litado 
deflnltlvement? a. 1a historia. de 
le lucha contr> la pollomlelltla, 
:ucha a la cual ella ded1có ~ 
mejores esfu erzos y a la que se 
consagró totalmente. 

La labOr, pues, en este sentí• 
do )la Ido perfeccionándose 7 
ha llegado a artlcuJar tod.a cla
se de apa:ratos, la culmlne.dón 
de los cuales es el ya. tan con.cr 
cldo pulmón de acero para. el 
tra!amiento de los casos de pa· 
rállsls resplratorl&. 

Pero ya se comprende en.se-
guida. J:)Sta lucha fenomenal. 
Ingente, grand!-. es limite.da. 
parcial. H,. resuelto meJor o 
peor~ uno o vad os 02 los proJ>]e,. 
mas sociales que presenta la en
f ermedad. El Ideal ha. de seguir 
otros derroteros. 

Sl no J>O(lemos curarla, stga.
mos el camino que pueda. con
ducirnos a evitarle.. 

LAS E'.l'APA QUE JALO--~ - SL 

CA.\IlNO DEL '.l'RICXFO 

&!te cam.:no es el de la pre
vención. cam1n.o que ha sido 
l&.'1!0 y d.lficll de recom,r, por 
vartas razones que creo van a 
comprmder enseguida. 

catalogada la enfermedad en
tre el g~ de las producidas 
por vtrus, faltaba tndlv!duallmr 
este v! l"QS. Faltaba conocerle de 
cerca. Nos 10 pre...~ ntó el doctor 
stanley hace pocos a.1los en la 
Univen;ldad de callfornla, a 
través de unas fotograt!as obte
nidas con un gtgant~ mlcIOS
coplo e1ectrontco de unos 77 .000 
aumentos. 

Luego hable. que interpretar 
y descubrir cuo.nto se d!Jo de 1A 
extstencla. de anticuerpos es¡>e-
clf!cOS en 1a mayorta de Jos .,._ 
res humanos. q_ue son los Que 
confieren ia tnmunJdad. 

c on eStos datos ª® el proble
ma 5egult\ en fase de nebulos&. 
A todas las dlJ\CUltades de deO
entrall•r el mJsterto se suma!>& 
la exJ>"rlmental de 1&1>0rator1o, 
porque et animal ldoneo Y de 

Sipu t-t o f48· 1# 



MUJER Y PROFESlON 
HABL l ENFERMER 

Es u na mlljer joven, sen cilla., 
aparentemente lnalgn!flcan te. A 
su :e.do, sin embargo, se tiene 
la sensación de estar Ju nto a un 
espíritu lnqweto. Es como s1. 
al hablar, fuese e.dquir:tendo una 
i>er.sonalidad nueva, dl&tlnta. 

Nuestra, conversación no tie
ne carácter de interviú. S!em
Pre me he creído incapaz de ha,

cer una. serle de preguntas .s1s
tema.t1zac1a.s. de acuerdo con un 
boceto establecido. Siento me
Jor la. n ecesidad de h a blar con 
ella.. de mlljer a e nfermera. y 
para s erlo de corazón, no es ne
cesa.r.to vestir las blancas tocas, 
que no son m ás que un unltor
m e de traba.Jo o quizlis un sím
bolo d e am or y caridad. 

No sé cómo d efinir a la en,. 

f ermera. Yo d ir ia -exceso d e 
imaginación- q ue es una mu
j er que, por estar siem pre en . 
contacto con el dolor ajeno, de
be estorz.arse por e.dqu lr!r esta 
P lasticidad n ecesaria que la ha· 
ce firme y suave a la vez, pron
ta a la palabra ca.rlftosa y cons
c iente también de su puesto. 
Pero esto no son más que d!.V!l.
gaclones. Ella, la m u jer senci
lla y aparentement-e !nsignifl
cante, _me <ia una definición 
m ucho m.és e:{acta v convin-
cen te. · 

-La enfermera. debe ser ......no 
s iem p r e lo es. por desgracl.a,
un enlace total y completo en
t re e¡ m édlco y el enfermo. Lo 
eu&l n o resulta en realidad de
maste.do sencmo. En et~to : el 
enfermo, en gen eral, no lo es 
simplem en te d el cu erpo; su en
fermedad, su Iesión, su .stado 
anormal, en fin, llegan a su ánl
mo y lo r etuercen. Esto q u iere 
<1eclr que ¡a enfermera se en
frenta d,· lleno, y por atia.dldu
ra, con uri enfermo d el esp!rttu. 

-¿Quieres decir, pues, que 
entra en vuestra profesión estu
diar la pslcologja de cada pa
ciente y obrar vn consecuencia? 

~W.zá. sí, en cierto modo. 
P.ero más concretamente, quiero 
decir que el enfermo -hombre 
o mujer,- tiene SUa, problt,mas 
intimes. Y que estos problemas, 
agrandados por la susceptlblll
de.d especia¡ que siempre lleva 

consigo la falta d e salud corpo
ral, llega a nosotros Y nos en
vuelve. y qut- nuestro deper -sl 
ya no nuestra misión- debe 
1mJ>ulsa.:ihos a sollucionar esos 
problemas o l>Or lo menos a 
interesarnos por ellos, a contes
tar suavemente, sin estrldencl88 
nl <lesa.irt-S que puedan herir 
<lemasiado el pobre ánimo, ya de 
si amargado. 

-Pero esto -recalco.- inclu
ye una entrega total, un volcar
se en e l dolor d e los demás, 
constan te y d eslntt-resado. A 
c ambio, ¿se tien en muchas com
pensaciones? 

--&gún lo que se e nt!encta 
J>Or compensación. Yo h e teni
d o bastante con u na mirada de 
&,gradeclmit-n to o con una frase 
humllde, dicha sin premedita
ción. --8eftorlta, ahora s i que 
me siento cómOdo. ;Me h a colo
ca.do tan bien los a lmohado
nes !-. Y si n o extste la frase, 
nl siquiera la mirada, se s iente 
también la satlstacción d t-1 pro
pio deber <le humanidad. Es u na 
satisfacción q u e n o p u ede expli
carse, pero q u e, a m enudo, no 
me ha deJado ni comer, en el 
escaso tlempe q u t- ten ía •p ara 
ello. 

· -¿Crees necesaria y m ejor la 
la espec:allzaclón en la enter
mera profesional? 

--,Siempre u na person a ~spe
ciallzada pued e dar m,ás de si 
en un campo d et erminado, pero 
t ambién, muchas veces, es ne,. 
cesarlo <lesarrollar las aptitudes 
en muchos otros sentidos. Tuve, 
por ejemplo, u n a enfermera 
amiga que sentía verdadero ho
rror por los nlfios. Alguna vez 
me había dicho que se cre!a in
capaz de pasar la vida cuidán
dolos, y que no tendria pacien
cia pa.ra a.gu=tar ' SUs lloros y 
satisfacer su8 múltlp'.es exigen
cias. Un dia, por Ironía d e l a. 
suerte, fué a parar a una «ma
ternidad». Y fueron encomenda
das a su cuid ado dos salas d e 

fartu rlen tas, con el conalguien
e baga.Je de Pequeños recién n a

c idos. l;:l ver a esa muJer PllSar 
la noche preparando biberones 
-100, 200 a veces--, ba.ñ:i.r a los 
niños lT cuidar a la.s nuevas ma
dres, da ba a ¡ principio verda 
dera lástima. Yo te a.seguro, sin 
embargo, Que lleg-ó a hacerlo a 
la perfección Y casi con verda
dero p lacer. Cuando fué envla. 
da de nuevo a su verdadero 
p u esto, me confesó Que sentís 
en el alma s epararse de «sus pe
queños». Yo lo ere!. 

-En cuanto a ti, Insisto, ¿qué. 
es lo que te gustaría hacer, con 

preterencia, dentro de tu profe
.slón? 

--.Mira., yo empecé siendo una 
eIUerma. Los médicos de mi sa
natorio sostenían que las enfer
mas somos después mejores en
f ermeras. Esto, claro está, no son 
más que particulares apreciacio
nes. El caso es que ful enferme
ra sin pensarlo. Primero, y a Ins
tancias de un doctor, pasé dos 
horas -las de repeso y por las 
que sentía v erdadera p ánico-
en el d espacho, hac:endo simple 
labor d e secret aria . Sin afición 
a los gráficos y a los ficheros, 
casi sin qu erer. Poco a poco fUi 
a daptándome a todo. En este to
d o Incluyo la labor <le laborato
rio. la sala de Rayos, e1 éutda.
do de las en.termas que hablan 
s!do mis compafier88. Un dia me 
presen té para practicante. Máll 

tarde hice unos 
Mad ri d . AJ volver curs1uoe en 
qulzá.s un POco mis me /!entra 
Sin embargo, todo enrel'll!el'a. 
por Igual. me !rusta~ 

-Y frente a la mue11; 
céls f u ertes o es cuest ~ los ha,. 
b ién de adaptación ? ón tazn. 

- Na dJe PUede a.coa 
a. la m u erte, 0 Por Jo : : brarse 
d lflcl! conseguirlo. 1tu nos, ea 
ces, en est a labor <l Chas ~e, 

la. q u e h e hablado :i enlace de 
he visto a un médico I>rlnc1p10, 
serenidad frente a eu:.e:~ la 
se un Poco resp0nsab1e de tlr
desespera.ción de una ramu la 
te el lecho de muer te de u~ : ; 
q~erido. A mi, mu Jer Y débU 
natu raleza, la muerte me ha: 
gldo .siempre de sorpresa Y ante 
ella, he sentido encogel!Se llll 
ánimo, desor ien tada, quizás con 
menos ganas de continuar 

Y termino ya. Be c11c~o al 
Princip io que esto no tenla ca. 
rácter de intervhí y no 10 tuvo, 
en erecto. Las preguntas las he 
ido imag1nando yo, pero ella, ml 
conflctente, se 11m1tó a he.blar y 

hablar. ~é su charla agradabl· 
líslma Y, sobre todo, llena de hu• 
ma.nldad. De hab<lr Sido yO UD 

periodista, h ubi ese sentido cu
riosidad por saber, como se acos. 
tumbra, cuál h a'b,la sido e¡ mo
men to m enos agrada.ble en 8U 

vida de enfermera. Sin I>regUD· 
tarlo, sin embargo, ya me ha 
dado la contestación . 

-.Algún d la t ambién tul dee
t!n ada. a «Necros». Recuenlo 
que una vez el m édico me onle
n ó que cortase un trocito de vis- 1 

cera de una pacien te muertl 
Era una nltia. Yo habla estado , 
cerca de ella. La habla acaricia
do muchas veces y ha.sta conta· 
do cuentos, en sus momentos dt 
desánimo. FOr eso no tuve ,.._ 
lor para apoderarme de su car
ne muerta., como un 1a<1rón Q~: 
penetra. a hurtadlllas en 10 Q • 

un dla. tué su casa.. Filé 1" úDI 
ca vez que pedl permiso para::; 
llr, alegando que t en la un& 
slón urgente. 

CARMELO T APIOL 

\O 

Tiene rel gust 3 de invitarle :a visitar 
su expo ~ici6n de 6leos a partir 1:de 
mañana día 24 de Abril y hasta dia I de 
Mayo, en Av~nida Cataluña, núm. IS. 

LtJrlda, Abril IBSS 

HORAS DE VISITA de 11 a 17 y de 7 a 9 

EFEMERIDES LERIDANAS 
LA FIESTA DEL «GLORios 
SANT JORDI » EN El SI SENYOR 

GLO XVI 

conservamos r€fer~ncb8 d e 
d06 capillas antiguas bajo la ad. 
vocación de San Jorge en Lér:
d•, una en la Seo an tlgua y otra 
en el mon~st erlo de la Santfsl
ma Trinidad (Gap-pont1. Puede 
ser que algún dla me ocupe de la 
primera. capilla., pero hoy quiero 
referirme a la segunda.. Por ha
ber sido residencia de la «Con, 
frar!a del gloriós senyor sant 
Jordl deis cavallers I gentlls ho
mens de 1a CUutat de Leyda» . 

Du"ante la. Edad Media, nues
tra ciudad, población ernlneate
mente burguesa, compues ta. por 
eluda.danos h onrados. men estra
les, mercaderes y labra.ctores 
apenas contuvo nobleza., pero e~ 
el siglo XVI y más concretamen
te dura~,te el reinado de car
los I, el Emperador, muchos 
cludadauos encumbrados ¡1dqll1-
rleron U Gn categorla rnllltar y 
por el a:lio 1653 se constituyó di· 
cha cotradin cuyos estatutos 
eran parecidos a los de los caba.
Ueros de Zaragoza, Sevllla y 
otras ciudades espa.Jiolas. 

UNA EXCLUSIVA DE 

e 0 mercial Eeriplex 

º•bafleroa, ' - LERIDA 

por ?osé flladonosa 'Pu/ot 

El pa ronazgo d 
resp:,ndfa a u e San Jorge, 
tradlclón caba::: antlquf&lma 
genera: en el Pr resca Que !ué 
talunya El -nclpado de Ca-
mártir ~e ca::~:~:~ del Santo 
te siglos ex1't¡5 en que duran
de ria M>re de Déu d: ;:1ea1a 
en el C'Jnven'" meb 
evocata la h:rol~: -r;;1nttar1os 
San Jorge, :magen ldeaf': ':;; 
cabal!erosldad med!eval; un Jo
~;n armado de , les a cabeza eo-

co~t:' elb¿,S,:6:r;~ luchando 
una hermosa doncella ~ 1>Je3 

del terrible enemigo. JU = 
se repetirá en la Pintura, en e: 
Poema épico Y en la novela Y 
bajo este espfrltu nacerán . los 
tratados Y libros de Clll>aUertas. 

Precisamente existe un •Trae· 
tat <te Cavallerla•, obra clás!ca 
de la llteratura catalana cuyo 
autor f ué un leridano, Berna
bé Asam Que vivió en la se-
R'\lnda ml •ad del slg!o XV. r.a 
afición por lo hcrol'-" perdura
ba en este t:empo en que se es-
cr:b16 Ja gran novela <Tlrant lo 
Blanc». Su autor J oanot Marto
rell plasmó en ella el Ideal del 
caballero. sotiado POr su arre
batado entusiasmo hacia las 
hazatios de los héroes de anta
fio. obra que mereció el elogio 
de Cervamtes, el cua} no es
cribió e¡ Quijote para rldJcull· 
zar e¡ ant:guo y decaído espf· 
rltu caballeresé<>. stno que la sé.
t ira Iba dirigida contra el abu
so de muchos autores desapren• 
slvos que dieron motivo rund&
d'.> al desprestigio en que ha
blan caldo los libros de cat,a,-
llerla. 

Sl Ja flamante nobleza leri
dana de¡ s iglo XVI ya. no era 
cal>821 de realizar el Ideal del 
ca.tallero tal como prescribían 
Jos cé.none.9 deis 1Tractats de 
Cavallerfa», a la sazón todav!a 
en boga, en cambio, sentían 
gran devoción por e1 santo Y 
p0r cuanto evocaba. De ahf 
que, hasta el advenlmtento de 
la. casa de Borbón. la tiesta 
de sao Jorge se celebrase en 
Lérlda con toda POlllJ)8, Y 81 
eran brillan tes los festejos re
ligiosos. más lo eran los torneos 
Y Justas que tenían 1ugar en la 

~--· r AGUA 7 
MALAVELLA 

~~ de San Juan, rel reng de 
vltat:\ ~ra tales aetos se ln
<le la Dacló os tneJores adalides 
tlt I n Y las lucha,¡ cons
uO:: an aut.1ntlcos certámenes 

bien -::::,,,".:. comJ>etlclón qu~ 

los catnveonatos pa::i~= con 
los que se obtenfan trofe~· hlln 
nores y d.ád.Jvas. • o-

Las reuniones de Ja a..,1 Co

!radla de San Jorge Y el nom
bramiento de cargos, prior, 
mantenedores, reyes de ,armas 
Jueces de camp0, aventureros 
eccétera, tenlan lugar en la ~ 
de la Paherta Y el paer en cap. 
siempre un lndJvlduo de¡ bra:u, 

IDllltar o noble, era •de fa.etc, , 
el Prior. Uno de las caballeros 
máa famas:,¡¡ de ague; tlemPO 
fué mJcer Onofre Cerveró, cuya 
destreza en el maneJo <le 
las arma,¡ no le Impidió cultivar 
las letras Y reun:r e n s u 
estudio de la calle de la Palma 
una magnffica biblioteca. que 
era e:rpresión de las Inquietudes 
del Renac1m1ento y aún tuvo 
humor para recoger U.pidas ro
manas y otros recuerdos de la 

;::'tlg(ledad Y guardarlas como 
que campea todavía en la ra

cha<la <le! •dltlclo qu,, <lllnlnte =~ •do, fué resl<!encia su
. cua¡ evoca lao dlaa de las 

guerras de AfranJo contra JUUo 
César. 

Loo leridano, de la segunda. 
mitad del lllgJo XX. ante el 
eJemplo de los g?anctes deportis
tas de tres s!gJos atrao, llOII 

con<iderarí4mos •l mismo nivel, 
51 'Meramos alguna que otra v~ 
all!UDOs de !Os J>ro!esl00a1es de 
!a u. D. Lér!d&, al~r SWI 

prácticas futboli.st!cae - que 

son nuestro, torneos llloder
n0s- con la búsqueda de pie
dras vlejaa o datos , documen
to& en los 8J'Chlv05 locales Y 
cuando no verles pasar SUs dfas 
en !a Biblioteca del Inst!tuto 
de Elltudlos l;Jerdenses. 

esta compan,ción Puede ha
cer sonrett al 1ector. pero es 
J>eI'SJ)eetlva , elocuente. Vo!sse 
cómo han cambiado los tiem
pos, Y Júzguese si hemos gana

:~ldo en el CIUllPO de la 

lE QUEDARA DE PRIMERA 
~· 

Es un producto ~ ~ 
Exija en cada frasco Umpcopol & 
y Klimcopol, el número corres- ! 

pondiente al sorteo de -~ 

expléndidos premios. ¡\ 
'} 

.} º~( 'i > 1 . ~ (.) Í>lí'~( ' .'! 
6) ~ '-.J:i...,,._,.o'-.:JV} '(3UP , 

t1 
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por '}osá 11t. a 'Portugués 

•""ontinua.cion 

a " \" su, '-U?IcEs 

El detalle de Ja,s narices deJaba 
t enómeno genera¡ a lo largo 

1 
de ser detalle: Iba siendo un 

la Plaza del Po.POio y la PlaZ: ~eiu::º de la Via del Corso, entTe 
ras Circulaba y se deten1a t n e.. l>Or donde a aqueuaa ho
vel'd&.dero enJatnbre d.e mUJc::,: ªtitemente en l<>s escaparateti un 
do? que la muJer ltallana • · egué a la conclusión entonces 
cretamente a la romana ¡~ºY a ser más exacto renrléndome con
sene un tanto sorprende~t.,=ney u:: na;:,C'es a lo Cymno de Ber
llObresa11ente IY.lre.:tnn Pl'Oba;10 las \:

81 
es un&. nota. folkJórJca 

<llle tan a 8Usto . abori>li.bamos durante 1o.º:'!r!:!ie:aad~:te;:v151ón 
en cua1quler bar o cate de la <'ludad . La ntrevlsta tenida e: 

la estupenda locutora d e Radio Roma con ~ m ejor cirujano es-
tétlco de Ttal1a y que 1ué televisada con demostraciones a Jo 
vivo y en la pizarra sobre el mOdo de acabar con las nartces, 
tuvo cierta noche en agradable y eSJ>eranza.dora tensión a un 
grupo de muchachas que !\un.aban como chimeneas y beplan 
«caté Jattei, a pequeñas sarbos, unos pequeños y pegaJ<>sos sorbo6 
como besos. 

m 

uLO .\IAE. TRO · DlRE TORES» DEL TRAFICO 

;Alto! De la esqu1na de 1& Via. del Parlamento SW-gla un brazo 
azu¡ martno enarbolando un cUsco de seliales blanco y roJo. NOI! 
detuvimos. Dicho con mayor claridad: se ctetuvo espectacular
mente la circulación rodada en plena Vla. del Corso y nos detuvl· 
mos nosotros a contempiaT el Singular espectáculo de un «gua.r
dl& de .POrra» colocado en un.a esquina. de ¡a calle sobre una espe
cie de 1>ú!ptto de un metTo aproximada.mente de alto. A nuestra 
derecha na.da nos decia la !a.cha.d& blanca del Parlamento tra.s 
de la. cual se desarrollaba entonces la batalla de la unJón europea 
con su final de ca.chetes entre comunista.a y cunisl.nos•. Más a.delan
te. i;egulan Ju nances del Corso circulando y deteJ:úéndose en 1as 
'71.trtnas tentadora.,; de algunas sedeñas. El ordenador del tráfico 

. .... .. 
.... · , .... . . . .. .. . . . . 

•• :: • :. . . . : . ; , .. 
• • .. ¡ • . . : .... : TEMPLE Y CATEGORlA DE ¡ .. L 

"ORFEO CATALA'' 
seirün 1~ mttoloirlo. &ntlirua, 

Ls cnl)eZ& y lo. lira de «Orteu.s» 
rueron nrroJadns por las muJe
r<J< de Tracia a la.s olas de1 rnar 
¡;¡;eo. Yo dlrla Qlle llQUel Ins
trumento dJ v:no y la voz de 
•~uello cabeza Que «detenfa el 
cu:so de los r los, hacia susun,¡,. 
de ,oz.o a los árboles, abrir de 
pur<> sentimiento el seno de las 
p:edras y amansar los an.lmaJt-3 
bravíos•. \·,.n leron n J>aro.r, a 
werecd d~ In,, o: d<l <lllare 
nostrum». a mano del mae, tr 
LU!s Mlllct J)>1rn ser Pl11Brna;las 
redM,as en esta ln.~tltuclón mo

Mlfe&. oriruuo de E5Patla, c-ono
cld por cOrfeó Ca talá». 

&Ita 1natltuclón 
su actlUlclón sem1~""clarn. en 
CIIUSaiio la ª<lnu ec111ar, ha 
Público., lll'8 he~ de 109 

clona!e,¡ ¡• eztranJeroo n-. na, 

COr1>orac14n k 411 re ' con la In
vez de la canción J>ertorto, a la 

V<'llt:dn de sus llleJ:~~ta, re
lllónlc114 ¡• de 111s Pilgtnas I as ar
t..10. de lo,, 8'tandes !len.loo"::
•leales de todos los tlemPOa . 

¿Serla tanta 111 timidez del auard.l 

currlr nJ PúlJ>lto l>Ura qur, el homb~e ~:ai!~e~e~:~"-'1dad de ~ 
meJor d~dc Ja C.!qulna MOmsndo tlmldamente la , ~~tn•Udo 

Ttlmblén me llamó la. atención la BU&enc1a ca,,¡ 

El cOr!eó Cato.lb ,ntq~ra:¡
0 

poi una ma.,-11 coru¡ mixta de :iso 
roc,-s, conducidas !ellzmrnte J>Or 
Luis M..lri ~1lllet, hlJo del glo
rfos:> tui. dor, ·ro. eJ it..;;•ru
m.-nto m , •lloso qu nCl::!j ha ., 
lt'ntJr, r 11 la Pr .x1mu F1r:,tu, Ml• 

1<·or. n 1 i.ti no.st:ilg'tc.:.,
5 

do 

In •Orfeó Cato:4, es e.J. 

:~n en ,110 hecha cnde~:1:. 
des1><:rtar en el cora..in hu. 

n.ano trrandczas de l>!lratso per
d!do l' nnslo..s lrretrenabJe• de 
superación SOClaJ, íOuAnta rnz.ón 
11~1•ab11 el ·into OblSJ)o Tor.a, )' 
Baa-<-.s ul anrrnar Que ce! canto 
c., In lorms del amor> 1 i'l'rl•to 

co en su ftgu: l. NI siquiera el l!t\lacor "" llbrnba total del b!111. 
me a.cordé de los nido,; Y n:t1 de sliruno,, cencn:!e dS:',, n'i?O. Y 
que hablamos visitado cuya:, batas 

O 
bl XIJ!ella111::1 

también negras Qué ~to mAs llSpeclal u':: ernn brtlJa.D~ 1 
italianos, comenta.moa alguna vez. n P0r el n~ 101 

Sin embargo .Pareció durnos un ment el e91)ecttculo 1111n-
1·111osumC'nt., blanco dt• la Plo.z;:.;, Venez.In donde ae 

8 
,

1 
il-

gant<•sco monumt-nto a Víctor Mnnue1 n. 

AIH también encontmm0s n un guardia 0 ¡ !rt'nte de la. ,mi
glnosn c-lrculnclón. Era un hombr al,o r elea,,.ntc qu morfa. !ti 
brazas como un nuténttco cmn trOdtr,•ctoret a,. orqu . Nunca 
hnbfnmos ,·lsto un nlre ,s,•meJnnte Me rlo yo dr la cronom tndl 
seriedad de los 1rU&rdl1LS de otra., grundes ci udades, lnclu.so lot 
de nuestra Propia casa p.irecrn momia,¡ ab,!,olutamente fal«ls de 
,•xpr,·slon compurad0g con ,,¡ musical ordenador de la clrculaclóD 
de la Pinza de Vrneua en Romn, No 6é sJ todos respondertn a :, 
mismo estilo. Que e me nntoJo. muy ltallnno. pero Jo quc si pu,
do afirmar es Que e¡ guardln de aquella vez eJercta eu ollclo con 
un ·extraño l' no m.n().! ompllcndo ntr,• artJ uco. Claro estA qu~ 
teniendo delonte , 1 Monumento de Vlctor Mnnue¡ O. aut<'nUco 1 
(flgunt,·sro ¡;en lC'ho de ,spuma p trllicndo, que ,;e lernnl.s fiObr< 
las cnsa.s mús alta de Roma como una arrebnt.adn l' hcnnoe!slml 
sintonía en tlnnco, pnn-ce que no cabe otra mnncrn de IDPOD•1 
el orden entrc :os automó,·lles que con esa sl<1gUlar estampe dt 
dlre<'tor de orquesta que tanto nos habla llamado In at0 ncl6n 

Ascendimos P0r la soberbia escalinata ante 1a Irfa Inmovilidad 
de los SO!dnd0s que montan su guardia en e1 «Altar de Ja l'atrW 
E: ,•:cnto azotaba. la gigantesca columnata que carona el moDU• 
mrnto. Subimos el cuello cte nuestra go.ba.rdino. y prolon~ 
allá arriba, .POr encima ya de¡ propio Vlotor Manuel tmnortall23d; 
c•n bronce, nuestra conte,np1&c1ón del estupendo panorama de 
c'.udad dorada por el soJ medlterré.neo. Sin embargo no todos 1~ 
vls!tantes de aquella hora estal>an pam dedicarse a recorrer;, 
lo oJos el desnudo brUlante de las ctipulas o a dormir Jn dt 
gl;;'.l.Clón entTe las ruln115 del monte Pala.tino. Dos mOZJlll>e~"' 
unos dlecl.séts a.tlos slguleron Impasiblemente a nue.stra es sleJll' 
e: Intercambio de J><>8tales .POrnográflca.s. Ho.sta a.llf, dond~a. J]lAS 
i::• ere! que eólo seria .POSlbie hallar Is paz. el sUenclo Y 

CARDONA & MUNNE, S. A. 
--==-

Cuartos de baño - Cocinas económicas - Termosifones 
METALES 

Plomo, Estaño, Zinc, etc. 
FA 8 R I C A O E E~ P E J OS badoS 

Talleres de biselado s , Pulidos , Sra ~ 
-,--=--=----,,=--~-:--:--;--:----;:-=;:-;;;;;;;;;;;,7if7-:TeTellff~ Ar. Caudillo, 41 y San Anastasia, 1 - Apartado Correos - US 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGID 

i>Ur-., emoción, hablan ll egado algUDas .salpfcadums de esa desca
lllda frialdad que nena to.s cnlJes de rta.!:a en un grado que ni 
lllUcho 17l<'no8 esperábamos. Las úJt.tmn.s estre1111s de Is clnemato
títllfla lta:lana hnn a¡¡otado ya en verdad su Inimaginable reperto
rio de l>Osturas Dfcantes en la,¡ páginas de cosl todn.s. P<>r no 
d CC!r toda..,, las rev:Stas de aquella tierra. 

PLAz.1 XA\'OXA, I OLESU DE SA:\' PA.NTALEON 

Pa Nos habfemos citado a las nueve de Jo. mafiana en 18 ace:, :: 
e lacio Bra.scb .. Llegué coo la suficiente antelación para e~l&vado 
Udrlt1ar un P:>co los alrededores del barrio donde esté. rl 

e¡ convento de •os padres escolapios. El sol de la maftana oca · t1
"bo. corno una' l>endlclóo de !u.ste o.otlquislmo de una ~::=

evantada en un rincón de la estrecha calle, Faltaban tre O 

I 
n 

~tos Y ine &eomé a la. plaza Navona donde el agU&. de/~u,:,; 
1 tnonumenta1e8 ea del Moro, la. de Neptuno Y la. rde tra auna 
evanta.n un Uirero rumor l>Oétlco que penetró en nues ba con 

rerl'escándola hasta la miz. ¡;;¡ Circo de Domlzlano =~ .. ente
toda exactitud el recinto de la actual plaza, c¡ue co los el· 
rainente su forma. Y ouyas casas fueron levantadas sobre ta.dore.s 
tnlento de su Inmenso graderío. Es como si aquellos es~ámpago 
de la nnt1¡¡t1edad continuaran mlránc1onos desde el m,d06 a 
~fo de los acristalados balcones y ventanas todavla ce 
•<2ueua hora. 

s:no el de los tlemp0s de Silen
cio, en Que la voz mel0<1losa de 
este lnatrwnento enmudece aca
llado l>Or In fiereza de las clr
cunstaneJa.s o In tncompren&!ón 

c!e; m ... :nc-nt.::J 

El «Orteó Catalá> vuelve aho
m a corta distancia de sus au. 
glJStas bodas de oro. COrollru!aa 
da éxitos lnmarceslbll'S y al>rlén
dose PO.So trluntal entre oleOd .. 
de ap:ausos, con ocasión do aus 
recientes eJecuclones de los c.E»
taclones» de Ii•Y<ln y de ¡os Clii>
qulem, de M02art r de Fauré. 

Blenven.tdn sea de nuevo n es· 
ta nuestra querida oludnd ta J>e
nemérlta lnatltuclón coral ,er
re,; catalA>, que nos deJarn otro. 
rn un sabor tan tntell.!o <le tepe- · 

tlclón en su llltlma visita, a.Ilá 
por el aJlo 1922. 

Tnmblén aquf en la cterra ter
ma, de la C'atnlUJ1a, estricta, sa• 
bemos escuchar boquiabiertos ta 
voz delicada de •0rteus, y t,a. 
Jar gradunlmente. P0r Ja eg.. 

co.lera de nuestros ensueAos, de 
3drnlrac1ón en admiración, em
beles:,do5 l>Or Jes llamativas eje
cuciones de su lira: 

ce~ cada po o•Jeta , 
petlf1. honJcu, 
c· n deru llu un ~rJó, 
Jlr1•ta Jln',11. 

JU,\ .\' FERHER 

El e.1.re recoleto d e la plaza# perdfa no obstante buena parte, 
de su encanto en el r~ncón sombrío que ocupaba un grul)O de la 
p01Jcln de asalto motorizada que 11.1.11 tenla l>Or lo visto su aco,;.. 
tumbrado lugar de aparcamtento. Y es Que Ja democracia JtaJta
na ha desembocado en esa desagradable estampa de estado poll
cfn que 1a crcé:ere» puso ante nuestr0s oJos repetidas veces, cuan
do, por ejemplo, nos cerraron la entrada en una pacffica y al po.
recer inofensiva librería de la calle y cuando persJguteron a los 
,mistnos» asaltantes de cierta sede del partido comuntsta. 

Luego, a la hora Que hn.biam.08 previsto meticulosamente, 
nos aJJ>er¡¡ó eJ lmpreslonaote silencio de la pec¡u81la habitación 
donde e1 extraordinario eanto espnJ!ol de P.eralta de la Sal vivió 
los treinta y seis llltlmoo af!os de 8 u vida. Olmos la. misa rodea· 
dos materialmente de rel!Qulas Inestimables, Me ap0yaba en mJs 
breves descansos contra Ja ml&ma puerta a través de cuyas rendl
Jas vieron al santo en éxtasis altf\lll8S veces. Y eo la minuciosa 
contemplación de tantos obJetos de su uso J)eraonal (colchón, 
,opas, llbl'06, brasero, candiles, etc.) nos sobreco¡¡la el Animo la. 
IIDl>"IJ)llblc presencia de Sao José de Calosanz entre llOSOtro.s, lllÁ8 

entra.tlsble y conmovedor que nunco. 

A Ja salida hubJ.mos de abrtrn00 .l)llBO entre un IITl1P0 de clé
rigos alemanes vestido,¡ de encarnado. Al¡ulen h!Jlo entonces por 
to baJo el chJste de que sólo en Romo. es donde se ven oJ~eC: 
curas croJos» y e~p;lcó la leyenda de c¡ue rué s~~;~:c:;;;bl~~do 
lc>S hito vestir as! para evl tnr Que siempre es 
«blrra» en las cer\'ecert'as, 

1$ 



FESTIVALES WAGNER 
nun·, 'onn hn ,on 1culdo, com !nito u u n 11 co .1,an t cl,•vo

lón w ~n• rlt,niL. , 1 rx,·1,µdon I honor dt• 1,l bcr1P>r y ,ic1m 1r .. r o. 
1 mi nl x , lu!t• ro,. .,1,,m i,1,to" <111 l «Ft•at. ¡,11·!, » d~ ).Jo.yr t1uth. 

t 1,,n ,•.udnd , uro¡ ,,,, qu 11 1-!llrr, 1mm, f A • h a movlll>'Jldo por 
,•nt,·r nln d1•d r d1 u T ,•>Llro c r \ Llr . 

/1 d~ tn nr , m111•, o, , RJ pnr tlc lp1 l(m tudnd nnn n 11, ,,m1>n·•a. 
11 1 Io n, )' 1,ulll IOll!' d t lll ubrn de Wn11 n c r l'Il , l Aillón di!\ 

Tlnd\. ' n u R J, ~Rc1q 1 ,r.,t1N adorno ,. llumtniir lOn cl,· ll, ri,Uc, 
ó1 • lt•Y• y .,¡ p ' d u Umt, ln l I Jl g.o dt W r111nn ' n tOdtill po.r-
t d• ,,¡ Dfu• m odt• to 11 Ir, 1,knd11 le111tnl1 . ;MotlvoR, m twi qui· 
&Ufl lt•utt ~. 111m n trlliult· ul acont1 •d1nlr-11t.o n o un r1Lrl\c t.c r mino
ritario. hluo n; m s v1•rrJ1t.Ono <ll' v twrnl "hlcl'!'nmt•ntr- populnr. 

r, ••m o In tr m o r 11 111 hl¡>órllolt• q u, i 11• n orh1 • ,•kp ~undoro, ,- dt• 
la tnnu ¡p1r Ión d,• los !•"e ti ~ l• Wn n , rhino~. or/, luolvl<lllblo 
pan , muc h b:irc:,•luue .. d•• url ,•n o d i ntr-c to. 

D , Jo.n do 11 un Indo ;a ,•ou l:l<•n•IJlr nu•jorn y mo<1,·1·nl7.n.clón d J 
T, •o.tro, , . ., , 1 QU . " h 1n 1nv •rt.do uno" 111..t, rnll lom•.s di! ¡> ·sl'tws, 
Y qu, IUI yll onoc,·n 11or lo.H lnfor L.•rlOlll'II d,, la Prt'flHll d\11, 

rla, llmltaru,t0,. ,.¡ e m <• n tarl '> " la 111w rtum d 1011 Fr· UVl>I oon 
lo. pur.~La ,•n ,. e n u d e 1 P .m1 , .. 1 •. Onn gran ¡mio. nrt lle" y /\Ochll 

d I tro.dlclono.1 L1 "º • 
• ,<r. lf:i.1 1, "" ¡n vcr •tón nr uul d1• 13,.yr,,uth , At•¡¡un lo. 1·Acl'll.l.'fl 

ncl6'0. d" Wlela nd W J gn•·r " tsu l tó d • un nconto r .. 11¡¡10110 IIlKUJl ·• 
ro.b '. f!, gr,.m,Hc,•u. n¡ nb ull11nt,,. 

L M 1uc .· ¡u,•¡¡ n un ¡. nclpo.1 papo!. E l «e l tornma» d e vt•ln
~lc ln o mi,tr n d,• u•tur n d.-, ,m ,,11p1•rudo ecrvl lo, vll /1ndoH1 
· 1 por nt, ro ,,¡ d• corado. Elcm cntOff alm 1>Jc11, úHCUJIOB, d t ¡mn 
i:t,·,,w 11lá:, tl o . Todo lo d1•m68 cl1orro6 di! ¡w. m c,tlvk>d°" hns t o. un 
, xtrtm o lnconc<:>blb'.t•. 

~~ ,. to. , uav.d1td, 1m11t<>sO. auo.v ldo.d 1umlrúco., &,· 1· pr 11Cnt 6 úl 
drami> d i, • " tliih, o n una Jccu c l6n mu• lco.l, o. co.~o a ,· J o· 

p)1 K1•1lb(·rth.. ª" norld11d lnf!Ol;Pech a d n. con uno11 torea cR-
t u "••n dOk, ,,n no calón d r unn« voc 'll que u ciro.ban con Jrr u r" a 
t.odOb 108 rl n con c.S d ., Jo. m io.. 

L,. r• •P l'<'""OlM ló n d<• «Pare1fo.)» rmpr,zó :l. IM 11lc t.1, do 10. tltrd ~ 
y i ,co.b6 r, IIL u ni, 1 m edl<L d o lo. ma<1rus-o.da, con d os lnU'rm, d loo 

de d< 1L o. 
El todc, 01,rcc1ona ,w cncontrabu. prr·a1•n t.e n ,.¡ O ran T en tro , 

La. IO. 01, ,. ¡¡, u n , pcc t(t.culo dt<Jluml;)rnntu d ~olo r, d e in uv l· 
m.l<:n to. c.;u: n do IBA 1u c .11 ,sQ d •·J;,llitAl)f\n 1c,ntami,nt c ILI com n• 
2'.ar c ad1t act<>. luc ia, en 1A lntlmldAd di' los nnt •pulcoe, ll\ ,,xqutAlt 
l'l<•lrfln 1:, d •· IIL m <'JOr l<,(lQd. Lucg , cl ellenclo. un 1. .. n clo 11 • 
c h n n rr· p t,o y un.c16n. y le. mú.Blco. soll-mne Y re li gioso. d,.J 

f P IL lfol• lnundll.bO. 1 e l)BCl O, 
o m o ,,n lo. v0'.r. do ~'llntlry, d c ,. el Jo.rdlll .. n cu.ntado , t 

y.: In ior. ,.. l , um ¡,n •I trlunt <le 111 purr•z..-,. del h éi·o•·; 

1QueC:1J. ' • P-.1,,.U(>l 
f. l . u, 11<,nrl•·n 1<> l v l6n y <:l ,.mo r• . 

<\ S 'r!J Jl; íO ' 11': l'l' l' !ll: rnn.,u. 

/\LF. UVA INF ANTlt 

rNL i, lon t•H m ,, . pu11 •cld¡ ll 1 
hum.nnw, r• • p ~cto n. ¡n p ollonllll
llt l ,, ••l m on o. Ultl c ll y r"ro 
d o o l um .. r, 1•.!it o I r c t o r h n 6IIU1i• 
tlo (Ul'TII d i' 11\l l\k«n c11 1\ un 
rimn núm1•ro d < tnVl'Kt l adot·r ... 

" l'~nt ro,, d c luc h o contrn 
lo. JJOl10 m1t ,1ltlH N I 1<>8 l!:lltnd oH 
Un ido . HOHl<·nld08 y l'PmPntnd o11 
p or 1 flO b lorno, Por t ro.t1>r11, d•· 
un .. P11Lai• n lo nJLI IOH QUI) 
han p11rmltldu Uovo.r o. bo to-
d ru, h XtH'r l,•ni• ln . 

Aún M I, loH ln t nto11 h h OH 
h tultu. Jn nctu.u.lldu.d po.ru, 111 Pt'<'

I>r,r"c l6n y obtl'ncló n d r, una vn· 
cu nn 11.n t lpollom.lr•lltlcu. h 1, 1>l11n 
Ald o o t ro,., t r,nto tracvo . 

1:1, J>0 <'101l ,IO ~,\/; iU I K 

'l' O M \ l .,\ l ' AI AHJt.\ 

Jl'~l l' Jovn, p . d l'l<Ot d, )J, Unl
v1•r,¡ l<Jll.d dn f'ltt. ,bur o • •· eon
Hngró u •••toH , l udio . Do nuc 
Vil"\ 1 t.11.p a h11i d, r1• orn•r 1mrn 
Joarnr QU" l'I 6,:ltn ,•orun i,ua 
t rid:uJ . 

P rlm~ru IU ,wc,, <lrlu dr cu
brlr )1\ t!Xh1ll n t'l. , <lt· vo.r ra-

:·11• <l t vlr . l n r mllh, ,·rn m6JI 
num,•ro•o. d l' Ir, que rd y 
h u bo c¡ur- lo<•llllZll r 11 tod 011 loa 
1inrh•nt eH. Fhto UXPll<'O.bA •·n p ,r
t l Ir, rrncn •fo los 1nte11toe 
a n t orl< r~ll. 

MI\ tr,rdl' , uno <ll' )OR lmi;>úl • 
IIOS m á. dr llnlt .voa 11" CO l¡ul6 
•11 h t•llnr un m, •, llu ª" cultivo 
1>'"'" nl p rn 1· t oa vtrus. Jt)t; l e• r nl
tJo , >rc: ln l Ai o h t t,·n e cn11 d t, • 
Jldn d d r ln6n d e l m on o . Alll ro 
Ll l' ,rrull n ron r11nldcz. l. v rofu • 

i11 ton. 

Cu !ll vn.d o t•l v\rUN r-n e t, mr-• 
d !o, l d oc tor S~llk lo mn.tn ,·on 

f:'ft, vuruno en lltllsff 
n, c ••·••bro.d, , 11 iwm1<, :~i: 
tor lk d 16 lll n olu de roU•yt 
allrmuudo 'I vrii,rlnundo la ae
lfUrlda.cl d t• 11U varUt111, y a nt1ci. 
p1,nrto lo prlmer08 r lll t&dlll 
con r.l mnyor oplltnlamo. 

Al ru 1te han dll,(Jo a conocer 
laa tropr lonca ti I e l nllncoa 
d< pul>II <1., un nt\o <le exl)Crt• 
meui11 Ión y ob tYQC16n. A ~ 
enr d I ai- clonaU t mo, mur 
1.m••rtcano, u pr.l!,llt d" la 1>1l00-

col• tl \'IL. <1u e \" nottm 
h 1 cr<'o.do. pnr<••' t• r que loo~ 
aultutlos son onclu r n y no 
purd1·n tacho.rae d• pn-matur(II. 

oJn!A qu In i,&labro. que ti 
doct(Jr Salk hll tomado •· ll •1 d~ 
bu.te aotn" ln J;>OllOUll JltlJI"' 
111 v..rd11dero y ¡,or ende 11 dtA
nltlvn . 

Ct}RTELBRA 

·--
l . 

--

Ctn11 'Prtnctpo. l 
HOY e1treno 

LA MONTAÑA TR AOICA r ,,,.nor" 
P o r Gle n F ord y All dn Vall l -- ---- - ---
C tHII 1'4,,.tno. 

HOY Eatreno 

PAN, AMOR y FANTASIA rn•Y•"' 
Vlctto rlo d• SICll y Glna Lo llobrlrld~· ----

C tHII fJro.Ho.dDB 
HOY e a tre no 

TODO ES POSIBLE EN 8RANA~Arr,•1•"' 
Po r M~ rl • _O boró n _! F:anol~t:O~~ ..,, 

Ctn• 'Vtc1Drlo. 
HOY E• trono 

SUCEDIO EN SEVILLA f . ,n, norfl 

P o r Jua ~ ~•ln~ y ~uben Roto --

Clnt1 '2omblo. HOY e s treno 

PAN. AMOR Y FA~Tl~: IA • · ~~• 
Vl ollorlo de S ien Y ~ oil~ 

1 

Ctn• Co.taluño.HOY o• tre no 'fl~O 

LA DAMA DE CONOCIDA NZA oEL oES ,., 
y VENGA A, rn•Yº 

En una t.ll• 1' a •·munr d'.-· 1•u l ur10 Jutl-ollttkü, vn•·moa q Ub...ü. 
\Pfl,1'1 ("I 1' t1mldum 1•nl,1· 1·n 1\

0

(,{UO hU1JUld1• rlneón di' l[t r1·vlfftn dC· 

, rtlvu e:;¡,;lJHllll, u. un nt h La o u. uu l'.ellsta, 1mro pu.rnct• q UI! n~ 
¡Jlll!U pt·idón J)OI' u,suJrucLUUJ Ull L',jJaC'IO qu,· hltn 1:1<:nmotq1do 
sil dt•1>0rtc· umnh101 1 nt,· qu, 1•8 el lutbol. 

Ht1 In rC\'!ttlf.L di QUJ 11• l! toy habluntJo, no obHalll(• Her lu de 
t," .t·munu. 1·n qU1· r•·r.111dll que h:1Hla llnu• fJOco ha t1·nldo un 

1 ndcblc· 1·q u 1po d1· fUtbol- Ra.Oú a J· p,1.ña qui•, Rlno otra co n, tlt•· 
ti• • un p:run lJTl'bllglo futboliKtlco, 111 .n!o.m11ctón (UIÍIICa del 1•n• 

rU(·nl"ro y lOff corn· ¡ Jndl•·nt, rom, nturlo Ol'Upab.u1 una rtlJ'..O• 

unbl1· •·x t1•nHl6n. t,h•l1• 1>luitnn y m1•dl11. Al clc lhsmo Hl' co~.1vm• 
Lan :-,dA y uun qut•dltUa cHl'~clo paro. hal,1.u.r cxtrmmmcntc do Bh
Jon.t·cHto, A lh•l.,i;mo, H. UKl>Y y , grlrnu. 

r,;1 hcc:hu d,~ que lnti rcv lhta!-i rro.nct a» arrczchn unn tu.n vu.· 
rinda. ln lorm ~c.·Jón, 'íUJ;>Ontio q U1 : no tl1 nl' otra l'Xl}IIC'Ltclón q u e ,~1 
lntt r (•M c¡U1• lou d l v••rKo,; d1•¡,orlL:, ofrictn n 11\JX lett,or••~ J•ranc1a 
1:11 un pnJH d{ ¡:ort.lvo q u t• cu ,·n ta <'On m1l1"' d1 r.rartlca.utl'A l'n l1.1f!' 
d ft•J1.ntt·H m od&tlldOdt•H dcµortlvl . y (· QUl' ••I dC}JOrtc. ,:n t•I 
lllliH V •clu o. hn. cvol uclonu d o Ul l ~1Jn·t6.cu lo Hin pl·rdl•r HU8 cu,• 
lldndt·H lntclul1 , conHt.·rvu.ndo , n rólUffiL"K 108 ntrocil vo qu ,· tdem• 

nr·1• ha. t1·nldo pft.rn. tu 1-n~LHn d l' 1 rac t lcnntcK. 
J,,n Fmncla lit JuwnLud "" d .,1,ort lvn. Ser do1>orllsta slgnltlra 

i'llí l)rartlc:ur un dt•por l c. No,,0trOH contund lmo!f r1 m ,-nudo n 10ft 
d1•p01·t;H t 111- r.on ,•1,t..0 m·Oorc& q u i• f umun ln rsas 1,u rOA 'n 1os Ni• 
La d ios d•• fútbo l y dlr lg,•n p olllb ra,, word08 al /u ·l>II ro Y ,, 10

• JU· 

gadort·t rora~lt'roH. 

f.,u. d lt crcu r lr1- d r tod o e llo t•H qui• ~ p._1.fio. cist il ('0 ca
15

l iodo_ 
l o.i dci,or L1·K u. u n n ivel ffC'OH lbkmcn tl- 1n rcrlor u .Prnn clo.. Hast a 

nhoro. h 1·m ol\'I u·n ld o en l'I t·ú t.boJ u. uno d e- 1011 ~ocos ~l'du:: ~~ 
Q.u c P0dh1. m o.s-t rar1H.· ufo.n o nucst.ro orgullo n uc.on~l. ~;;tr'16 ~1ot1 

~'.~dl~~·::u:c~l~~:",~~~"d~u: ','.::•é:~o~ ~:!~,io~q~;b:': lo cncacl• 

d 1 • lns d1Vf•ra~8 1.t.Lc tlrns d <.~ ! lit.bo l , los rronccHc~ s; ~:::~~u:~ 
Jugar. en pon er 11. _pun to a uUA homln<:ff, Y cua odo 

1 
d wdol 

rno11 d u ILC Ucrdo en la u .ctlcn. que_ d c b l,,m oH e.doptin.r c::"8: nom~ 
'-' tn11craino& n. cantar lM t•xcclr n c.u.s d e· 1:s'.l punaccu Q eocupnrtlO 
W. lV(. , los t n1n ct.•11cA n os gnnuro n 1,o nltnmcntc, Hlo r!:cdtm ~t\nto 
d úll14111a d o d ,· !ns t flc l lcf••• y u tlllw ocio u; : ~;i i:ur•c n ,.u oc· 

~~~ e:: :~:.~ ;.,n.,~: ~•~: ~ ll~ r ~1:e1~
1
P~~:t~ u~: ~nrtldO hB6 la el on•I 

d e 11, contlondn.. 

lAR tific lono.dOB dt.~ bu<: nu te que c reyeron qu e..• ::;:,;~" : 0
111 ~= 

d. L•l futbol n !lclo nal Ht..1t·In n r c m cdlnd0.b con In o crnwt JUA'llndo 
W. M .. no compr<1odlüron cómo Froocln ~udo ;

0
~:catiros cOJTlPOff 

ni VIQJo CBLIIO Ul'.IU•'I que h n blfl sido bflf,ldo d 
11<· í ú Ll>ol por' ,,stlmnrse dotlnltlv,,m~ntc s u perado, 

V(l¡¡, creo q u e ~I ¡o com1,1rondt!n. y yo, J>Or •upucato, tnmblén. 
í,l!IS pOll 'l'J\• 

Sabadi,11 , 0 1111tell6n, T'J.rra.o'\ Y 
Lérldn. r.J¡ro hablu que !u\t'Cr. 
El c,mvcona10, 0 01)(1, com¡w tl• 
clón o l<>meo, como u &l.(:d qutc. 
ra lln. m.u rk, lo <1.lct:n , nna1men
t<·. a,, U ·vimtc. R,; debido tener 
m /,e vot<>e <·! Castcllón. 

Por fin, parece que va ,~n .t,t· 

rlo lo d el partido de "' Flcot:< 
Mayor. con DI !ltútono y co:,,• 
l)a n lh. El p a rtido QUé :,r 0l)l1-b ll·• 
m e n te• se c:c lebrnrll. Her á r..kt1C1a· 
Ma d rld -Vul<•n cl&. 

Nadie vodrá ru>¡¡a r que ta. 
Drt•JJaratl voH para lu. próxhna 
t1• m poradu. tian comt.'ttvado con 
la , u 11clente un tel•elón. AJ1ora 
,.ólo hncc tnl to. q u t se nou 

P.:I lltrdnv,,. -;;. ¡¡anó ,,., d
mor llBrtldo. Buont, º• con!n
e.&r. aunqu,, no,, par,'<'<· baeLan. 
1,<, vroblemAtleo 01 llec<'DJIO lle· 
IIUO 10 Vt-rDOfl Ah.ora. 

Una •• tad!1tlca roolcnte no, 
d omu.,.tra 1? ¡ que en Lclrld& Y 
provincia exlaten ciento vclntl• 
a:c tt· cqulllOH d e C6tbol que ha· 
cen un prom,·dlo de dOI mil Ju. 
r,ud or«:lf. ¿No eet ar6. a h! DOr .-:1-
HUnllda<I un DI Sté!ano , .. l>C,an
do que le de..,ubran? 

Once Juaadoree y todos 1~ r,· 
sorvw¡ d e 10 cantera local. Provl
•wnaltnente hemo• lle¡¡&do a ..,_ 
t.1 conch.1A:ón I>3f\1. cuando co
mience la 1>róxtma t.cmoor1da. 

Rf.,.., llllted de loa p cceo de 
colore• y de loa Ju11ádores de 
cien mil l>COetM dr• ltcha, antes 
q u e 10. Jugador"" O loo l)CCCB 
-que ele t.Odo hay- se rfan d C 
UAtcd. 

MAR.TIN 

AGENCIA Ol'ICIALt 

TALLERES f)eremarclt 
Balmes, 3 - Teléfono 3042 • LEAIDA 
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ónico capifar 
Interrumpe la caida del cabello 
y elimina la caspa 

DE VENTA EN LAS SIGUIENTES. PERFUMERIAS: 

JOSE M.A SUÑE GRA81ELA TASIAS RAMóN SERRA·NO 
MAYOR, 50 PLAZA M. BERTRAN, l MAYOR, 28 

LE R I DA MOLLERUSA SEO DE URGEL 

~~ 

L.ABORATORIOS COSM·ETICOS-BIOLOGICOS FRANCIS, S. A. 
calle San. Gervasio . de Cassolas, 70 - Teléfono 28-49-26 - BARCELONA 




