
LABOR 
PUBLICACION SEMANAL CRAFICO INIORMATIYA 

LERIDA 



[Itinerarios de tJerano 

SELLES 
con la prolon-gsclón d ., rerro

ciu,-n Lérlda.Ba:aguar hasta PO
blll de s egur. que en su dfa ha 
d~ negar a. :a localidad francesa 
de Salnt-Glrone la población de 
Sellés y t Us a t:'~dedo1-es ba.n a.cL 
c¡ufrldo gran Importancia como 
centros de atracc'.ón tm·istlca y 
estac· ón veraniega. El r,rrocarrl! 
ha. venido a fac~:ltar una comu
ntcación, ahora. al a lca nce de to
dos, que antes fe hs.cfa exclusL 
vo.m ente por carretera. 

En los dlas fest ivas de verano. 
aobre todo. son mueru.slmos los 
leridanos qu<• huyendo del ca
. or y bul!lc'.o · de la ciudad, se 
trasladan, por vla férrea o por 

más berro~. qu:zás, d e cuantos 
se e:>ca:ona n a lo largo del No. 
gueru Pallaresa.-- constituye un 
lugar de a.tracción d e pri1lle r or. 
den 1,,'0r !os diversos- allcleo tes 
Que su vts:ta encierra . De todos 
e

5 
sa.b 'do que los aficiona.dos al 

remo, t:n una. d e ~\lS m ás modes
tas expresiones, hallan en é: cam . 
PO abOnndo para su práct~ca.. as1 
como tos que de la natación o 
de 1a pesca hacen su deporte pr~
dllecto. Y aun no só:o en e! as-
pecto d epartivo, sino en el m e_ 
ra.mente turisttco o vera.niego e3 
Interesante Sellés y su emba, se. 
sus alrededores, espec'.almente 
po,· obra de una repob ación ro. 

Colegiata de Ager 
Foto~ ireraleué 

carretera, a :a Conca d e Tremp, 
antesala de las Plr'.neos en bus
ca. de lOs encan tos más

1 

o menos 
naturales que en ella. te encuen_ 
tran, y, concretam ente, a 1a 'ZIJ_ 

na del Pantano de Terradets, lla
mado vulgarmente de SelléS. 

El emba se en cu estión -el 

re3tal dlgna de ei.:com· o tienen 
gran encanto y bacen las deL
c:ag d e quiene::. verdaderamente 
,¡a)>en sentir y gozar de las teue. 
zas na.tura.:& . La visión d e 1as 
cumbres de la serre. d el Bourtcr~ 
(2.082 m .). cubiertas de nieve y 

<opeJé.ndoee en LUs limp'.das y 

L'lgo de Sellés 

tranqullas agua s. es senc111amen
t , maravuosa . 

Sellés puede ser. ad,J:n.ás, ¡:.,un
t ;:, de partida para ! n t e resa ntes 
exc:ur ~one~:. en esp ecia.. a la se_ 
mi. del Montsec. 

S~ e. l l t.~nerarlo r. or v~a férre.a 
es agradab:e por la belleza d<. 
pal.aj e en a!guno :e . u s tra n o:; 
( Pantano d e san Lorenzo, de e .... 
tnarasa. Ba.ronia d ; San t HOfo .. -ne 
o motoc·cieta S:gutendo e-1 it!n e-
Y la m :sma es'.aclón de Se llé,) . 
: lJ 10 es en m en or g.ad -:> para 10:: 
c ue sE des¡.;.-lazau en a uto.n 6v1 
nir lo Lértda_Vi a nova d e la :ea r. 
Cd-, B~aguer, Avellanes, Ager, S :?

llés que perm·:te v\s!tar deten ·
damente :ugares tan interE.:.an. 
t es como la c:uda d de Balaguer 
tSant Crl• t . lg!e<la gót: ca de 
santa Mar ia, convento de Santo 
oomlngo , ruinas de. cast ·no. Pla. 
Zl. del Mercada l ): el Monasterio 
de Nuestra. señora de Bellpulg 
de :e.3 Avellanes (funda do en 
1166 por los condes de Urge: Ar. 
m en gol VII y Dulce, su esposa). 
a 14 km. de Ba:aguer ; Fuerto de 
Ager (912 m.). desde donde se 
1oza d e una pa.norám ca exce
:ente; e, poblac:ón de Ager, en 
e1 valle de su no.:nbre. enfrenta_ 
deo; a la parte más a ·. ta de ;a S e. 

rr:i del Mont:.ec ll.677 m.) (Co· 
legiata d e San P¿dro. con ~u igle. 
s::i románica. d<I siglo IX); y pa_ 
so de Terradets y Fon t de 
E'aga~es. 

E. F . 
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º"RTAD ~ CADA VERANO un núme-1 U t\ ro creciente de tiendas de 
campaña y remolques habi-

tables aparece en los paisajes atrayentes. ~or 
otra parte, en las ciudades, parques de camping 
perfectamente acondicionados se preparan a 
acoger este tipo de turismo, rodeánd9lo d~ como
didades. La vid a en estas pequenas Ct7!-d1J:de~ 
provisionales y cambiantes tiene cierta intimi
dad casera. La cámara ha captado el momento 
de retorno del a s e o matinal, en la fuente de 
montaña o las instalaciones del parque. 

Slntonla \ LA EV0LUCION OH IDIOMA 

M º;:1
!;\o:':••P::,. n:n!~:~~\:: :;":~:!::': 

.ta Lengua; oa ra otros, es el vu.lgo, nadie Olá.s q_u.e 
e l 1meblo soberano. Ul discualón ha dado lugar a 
argumentos y conttaargunH:ntoli, a.l.gu.nos de e':u.M 
plntorescos en grado sumo. 

E ;;.~;:g!:t:.:ti:'1a ~!~~!'.~~n~t:°de~:•e :~': 
pu lera un l)OCO de orden en los J.i-uotos que afee
tan a la pronunciación y ortografía de Jos , ,ocablos.. 
Sabido e_., que en la. O ran Bretaña exlstco varios 
dia lectos, además de una serie de modulaciones dls.. 
tlntas, que haceu que el Inglés de una región. resulte 
liarto Ininteligible en otras. Se d eseaba, pues, un 
cier to gr'.ido de uoiformidad

1 
y por ello se ap:eló a 

persona., doctas en cuestiones ettmológlcas. 

S : ~:0::t~~• ! º:.•B~C~ d~:~~=i:~:.~a!e 1::1r:i 
00:n: 

rrecta., oronllDCiación de muéhaS palabras dudosas. 
No tien en Vds. idea del re\'uelo tormhla bh:. que. se 
a rm6. Empeza ron a uu,1er cartas a la. cmbora y a 
todos .los ¡;ran(]~ r otath·Ob. En eUas había una idea 
<::omún que n uede condensarse en esta _pregunta.: 
.¿quién es se creen estos señores Q. ll ~ son, pa.ru decir
nos <•ómo hemos ele oronunciar la .r;Ktlab ra.s q ue 
usamos a diario? El comité en coesuóo rué rápida
mente d1suelto y no se habló má.s «:1 e1 asnnto. 

La cosa :resulta. quizá, algo excesh·a, l solo re.. 
su.Jta com p rensible conociendo el inSObOl"lla.bJe sen
~ldo de la Jlbertad propjo de los ingleses. Ya es sa.. 
btdo qu e su emplrlsmo ha hecho que car ezcan hasta 
ahora «:le un s istema. legal codificad.o como t ienen la 
m ayoría de Qaises. Pero eJ hecho ilustra indudable... 
mente sobre una de las tesis en pu '--na.. 

l~~i~:. ~:u~ qi::• .;.:~ u~/:':t:u:it~ d:~ 
-cir la gente. Y la in,,ent1va popular va creando a 
diario n ue,10s vocablos y expresiones de los actos Y 
c ircuns ta ncias que la ,~tcta ,-a creando. Sobre esto, 
poes, no J)Ucde haber duda a lgu ua.. Lo <IU~ o,eurre 
es qu e exlsten en un pais , s i es lo bastante grande 
para ello, un sin Jln de matice& y diferencia,, de 
unas comarcag con otras. l'.' se cae en la cnenta de 
que coJl.,•iene uniformar el uso cte 1aS palabras para 
que, a..u. n con todas las ,,a rran tes que siga11 produ... 
c1ent1ose, baya un común deoomtnador que sin 'a. a 
todos vor igual. Y además de a los del propio país, 

a los extranjeros. 
P:u:a el.lo se h a n cr~a do unas llamada A.cade.. 

mias de la Lengua, e n las que eruditos gramáticos, 
fi lolólogos y etimólogoS\ estudian las Cornias y la 
evolución del itlioma, y lo sancionan con s u a utorL 
dad. En realidad. sólo el pueblo -y lo buenos es.. 
c ritorcs-- puede decirse que crean la lengua. de 11D 
país. La s Academia sólo la crean en el sentido de 
sancionarla oflclatmente. 

Más adelante, surge otro tl roblema. Si e n un 
momento dado se aceptan como buenos :r correctos 
toda una serie de pa.labrns y \1ocablo de un Idioma, 
cua lq u.ler dcCormacló u de tales expresiones debe.ria 
ser t enida p0• incorrecta y atajada Inmediatamente. 
Por lo menos esto parecería ser lo lógico y obJ\gndo. 

Q ~::'r!u:°c~
0 ::n:i;:; ":'e~::.i:'1!:e v~tai:i:,::~ 

como manifestación del alma y del lngenlo de los 
pueblos, está snJeto a ta e,'Olución de todas laS cosas 
hu.ma na y po1>u tares. S i acei>t.a mos un l~xlco deter
minado en un momento dado, ca.be ]!ellSBT que ba 
negado al punto actual en virtud de sucesM•s ewo.. 
llciones. SeríaJ p0r tauto, pueril pretender que la 
evolución que admltlmo Lógica b asta e$e momento,. 
deb1em 1nterru1uplrse en 10 sucesivo. 

a ny, ¡,ues. que conceder -ma l .le P e a l gra.rm.\... 
ttco-- q_ue ~e segu.lron produciendo sucesh'a"S de
formaciones en los vocablos. Algo.u~ ncnb~ 

«ELLA» está de vacaciones. Por una serna- !:m.:;:~en:;,t.:~:.:i,.:::~

1::,o~~e:,:11

;~ u~o ';:ci!: 
na la rúbrica de Dolores Sistac deja de apa- diccionarios de 10. 1en,;ua. Y ••• otms 

11
nednnl.ll co,. 

recer. Los aires de Prullans, a cerca d_e dos- mo dctormnolones pa,aJcrns. Pero soJ>r • estos Y 

MES~ llt REU~ccm~ 
cientos quilómetros de la tropical Lénda de :!~::,.~:0::0;:s ~~'!'i,st~';;0:,º':i,.~~~ú d :

6

'.:h•:r :: 

1 

11 
¡ l 

estos días, reanimarán a nuestra red_a~tora apltcaclones prácticas a los nsos de nnestra, provln. 
en su empeílo semanal por dejar en nd1cul~ cta.. ¡,orque estimo <1.ue i,ucden tener oll;'on Lnterés 

1 

la tremenda definición de Be r n ª r _d Shaw · para noSOtros. 1
1 

«Mujeres: persona -s«-s1·-n- pu_n_t_o~d-e -v-1s_ta_ n. - ----------.-----~F-B-A.!N_c_1s_c_o_ Pº-R_T_A _,,- -A-L:_u_. ___ __,,\ 



r,;tAllf MAYOrl 
PES CA CON RECLAMO 

por atf11ns t1 1'11rla 'Vltalta 

E
L comercio. o los negocios, necesitan, cada día más , 

de la publicidad. Aquello de que (( el buen p año 
en el arca se vende» , está completamente superado . 
En el arca ya no se vende abso1utamente nada, como 

no sea polilla o naftalina. 
La publicidad. por lo tanto , está en el centro d e la 

vida moderna, y es el arma primera d e la competencia 

comercial. 
Lo que ocurre, s in embargo, es que hay muchas 

formas de publicidad, casi tantas como clases de ne
goc'os, o como clases de comerciantes. 

Así, unos negocios requieren adelantados o embaja
dores, llamados viajantes, y otros p.uece que han de 
orientarse hacia el regalo o premio, generalmente mo
torizado, en forma de «scootern o de automóvil relu-

ciente. 
En fin , a la vista está que ha.y otras actividades que 

han organizado la captación de clientes sobre la base 

del rec1amo. 
Desde hace años, algunos establecimientos lerida-

nos cledicados a la restauración de los turistas, han 
situado sus peones, para que, a l amparo de sus facul
ta-:1s físicas, a veces menguadas, corran y voceen pu
blicidad al paso de los vehículos que transitan ¡por Lé
rida durante las horas de las comidas. 

Confieso que no sé qué estimulantes palabras pro
yectan esos respetables propagandistas por las venta
nillas de los vehkulos. porque, como no debo tener 
cara de forastero famé!ico, ni voy casi nunca en coche, 
no he sufrido nunca su asalto vociferante, pero sí ¡puedo 
decir que su perorato quizá adolezca de poca convic
ción. porque no es infrecuente el caso d e que el viajero 
interpelado reaccione apretando el acelerador de su 
coche. y marchando como alma que lleva el diablo. 

Ante esto, h e llegado a sospechar que, posiblemen
te por error, el publicitario corredor ha equivocad.o el 
guión y. en vez de arrullar el oído del turista cantando 
las excelencias de la salsa tártara, ha recitado el impor
t ~ de la cuenta del anterior cüente. 

E.sto me ha llevado al convencimiento de que la pu
blicidad vocal, aprisa y corriendo, es poco eficaz. Oui
zá el inventor del procedimiento consiguió atraer clien
tes tímidos que no acertaban a rehusar los reaueri
mi · ntos del reclamo, pero como el sistema se ha hecho 
general, el viajero ha debido volver a la antigua situa
ción, es decir, a la libre elección de la cocina y de la 
m •sa para comer. 

Sentiría much,4simo que mis amigos del ramo de la 
Hostelería tomed"an a mal mi comentario. iYo deseo sin
ceramente que todos y cada uno d e e llos sirvan sucu
lentas y numerosas minutas, y tengan que aumentar 
el número de habitaciones. 

Si m e atrevo a abogar por la su.presión del reclamo 
verbal, es porque creo, honradamente, que es poco 
eficaz, o hasta contraproducente, en muchos casos. 
lnel~so me atrevo a suponer que todos dudan de su efi-

~=~1:, ~;~~:!i;~o por el otro , nadie se decide a empe-

E.n. cuanto. al ¡problema más general de la ciudad, un 
anunc10 . lummoso, o unos buenos carteles artística
mente. dispuestos, pueden ser agradables . En cambio 
el voc1ferant,e atletismo publicitario, entre las ruedas ; 
las portezue as de los vehículos, es un espectáculo pe-

l noso Y arrabalero. 

DE SABADO 
A SABADO 

EL PLENO MUNICIPAL 
Se van a suprimir los caballos 
de las Pompas Fúnebres. 

En pleno verano y con abun· 
dante calor. en un salón con 
sua ventanas y puertas abiertas 
para dar respiro a las dlscuslo. 
nea, y con los representantes de 
la Prensa escuchando puertas 

afuera pa,ra resefiar o Que 1 
debatirse. se ceebró en la ba a 
deJ miércoles el Pl, no M noche 
bajo Je, presldenc: a del unlcl1>a¡ 
don Bias Moia, asst1,,,':;~•l<1e, 
mayoria, de conceJa:es. la 

Leida Y aprobada el acta d 
sesión anterior se pu,;o 1 • la 
sideración del Plenar:o ~a. ~e~~: 
~ :r~e:~~;:toel P~~~~1:• dMar. 

1 
1eyenda por el paso d e 

"'º"'!"()c:slón de \OS farol' Uos que 
I• P ¡o(anbl'.es g0stlencn gozo 
ol1'nos cuando no, :as madl·es ase_ 
~s, : In. uantía d C' colores para 
1ui;' uegue sin tropiezo hasta la 
~plll• de san Jaime del «PeU 

aorneuí>. p equ eños y mayo!: se confunden en este corte-

jo proc::ª~e~: f:ro~~~:~t::: 

:
5 

1~~diclones de Léridai. 

,! ;:ut!in~"n f~~:6
P~:ej!:oc;; 

Se arremolinó la gente ,.1 pa. 
SO de ~a romería de luces, y :a 
m enuda grey r~v~vló la e.noción 
d.., aquenai Jornada qu.e la. 1eyen·· 

dd supo adornar con los atrL. 

butos de un poético re.ato aro. 

mado Por .a devoc:ón ~ santo. 

LA BORDETA EN FIESTAS 

La Fiesta Mayor de La Borcwta 
tteDcte cada a.ño a la superación. 
Esta popularísima barr:ada que 
0 .xt' enae .;us viviendas modesti:k, 
con prontitud de magia, se v~&
tlo en .os dias pasados, de lumL 
narla.. ofreciéndose al vtsttante 
rodeada de mus:ca y de co:ores. 

Su programa de restejo,;t va 
aumentando en número de ac_ 
toS. y este afi.o, aparte l os de ca_ 

ráct.er rE.Ug.ioso. las d1ferentea 
pruebas deJ)OTt vas y e1 concurso 
local de danza reg'.onal, dieron 
variedad a su ca.rt<,-ter fcs.tlvo 
sin ct-61r..,e exc ustvamente a la& 
sesiones de balte. Como acto S:m
pátlco anotamos El 1 epar~o d 9 

lo tes de comestlbles a :as f~.nL 
l As nece.dtad.ss de la barr~ada. 
donada~ por la co.nlsión de res: 
tejos. 

LA VERBENA DE SAN JAIME 

MINISTROS O E HACIENDA 
Y AGRICULTURA EN LERIDA Viv'enda. organismo encar:ad~ 

de la construcción de vlvlendaa 
para func.~narlos mun~ctPales 
la ampliac:.ón de obras en l~ 
avenida de catalufia y ramb:a 
de '.'ragón, Y la distribución del 
sup.emento de crédito Pan aten
der dl versas part:das indotadas 
ofic:almente y enjugar el déficit 
originado en algunas com·s1ones 
como ia de Ferias y Fiestas. 

ig11ntes de: EXcmo. A.Yunta· 
~lento, rebulliendo d E' añadldu 
rs ntgunos cabezu_dos en el 

111
fslll0 cortejo. segman 10s faro. 

uuos premiados en e_ concurso 
f 

105 
demás en crecido numero. 

1A imagen de san Jaime era lle
vada en andas con su senc]la 
pean• num!nada por cu atro fa
roles, cerraPa. :a marc11a una 

banda de mús'.ca que entonaba 
la popular canción: 

Las fiestas de estilo verbenero 
se reparten entre Jun1o y Ju;lo. 
L.a, de san Juan es ~a tradición 
bu.lltc1osa de hondo arraigo en 
la ciudad y Ja más an!mada que 
se celebra. Pierde en bull:cio la 
de san P.edro, y al llegar a1 mee 
de Jullo 1a vubena de san J a.L 
me se desp:aza. a La Bordeta. 
Alli cobra carácter esta fiesta 
por ser et excelso romero su San
to Patrón. 

potente traca y el pasacalle t!¡,L 
co de una banda de música, pu. 
.steron la nota de color eo e am
biente verbenero. La temperatU
n. se mantuvo elevada y las 
horas de bOcbomo durante el d1a 
eran seguro presagio del é,clto 
verbenero. o uando la. muche_ 
durobre que en la c.udad babia 
abandonado sus bogares ca· dea-
dos como horno de fuego ueno 
emprendía su retomo, alrededor 
de las diez de ¡a noebe, se levan.. «Sant Jaume de Gallcla, 

Sant Jaume ve d'Aragó. 
per a portar als fills de Llelda 
(a fe d e Nostre senyor». 

[SCUELA PERICIAL MERCANTIL 
El asunto m ás debatido lué el 

cambio propu esto a. Ayunta.. 
miento por la empresa oonceslo. 
nar~a d e ;os servicios de 1>0mpns 
fúnebres, de suprimir las carro. 
zas t ' radas por caballos y SUS"" 
tttulr:as por vel1iculos a. motor. 

En principio la Iniciativa !ué 
bien acogtda, intervln ~endo en 1a. 
discusión diversos concejales, y ~ 
propuesta del alca,;de se tomó 
el acuerdo de comprobar, UJl&, 

vez terminados los nuevos co. 

lPt1drá conseguirse en l!.érida el título de 
'Perito mercantil. Cuando la escuela 
demuestre su capacidad q el número de 
alumnos lo justifique, podrá ol,tenerse 

el de 'Profesor». 
Dice: O. Eduardo Martínez 

Momento en que el sefior Ca
bestany dosciende del «DC-3» 
que Je condujo a Lérlda. El se-
1\or ministro de Agricultura rué 
reoJbido en ol aeropuerto por 
nuestras primeras ,wtorldades. y 
a orntinuaoión siguió su vlaJe al 
Pirineo leridano, en automóvil. 
C-0n el señor ministro de Hacten 
da, que se encontralla ya alli,, es: 
tu'Vo visitando diversas Instala
clones de nuesrta p.roviucia . Ayer 
vor la ma1\afü1 sa,.1i6 de Lériila 
1>ara Madrid. 

~::f1d!~ P:e"':.~!~n:':es¡c!e,:~ Y •~e e~a un~:!;: 
1
\1:::~~:1~ 

~;: ~~n~::~::.;;~/r;se::•.: :r:::i ~= ~:;e;i~:r:ln~: ro~ 
aceptar la propos' ctón si en de.. 1 Unh·erSidad de Barcelona y en 
fln.ltlva e¡ nuevo servicio ¡"1~ 

1 

un santiamén asunto concluido. 

~:~t:nad;ej~~:1:/º=de:iado !!,:~P'¿., d:::~:~ c:~::r \;':~~ 
actua!mentl'l a las necesidad"' mo Y dónde funcionará la Escue-

d <> ~a::::::· de; orden d8! di• se :-u~::ro:~:~:e~e a~S::da~::
1t: 

~;:::=º: :;'.v::~cc': e•;~::. don Eduardo Martinez. 

narla en el Feria¡ de ganado, :i ' ,~:-SL:i. noticia sorprendió a mu

pronta reversión de SU recinto . 
Ayuntamiento Y e¡ estudl~

1
!:; - nace tiempo se ,,enía tra.ba. 

nico de \a posibilidad dertñan• l lanao. llsta cuestión se planteó 
la.s aguas del ca~:;;, dt~ans'torl~ :1 ministro de Educación Nacio
b1en sea con ca.r 1 obras del a.1, señor Rutz Gin1énez 11ace 
mientras dUl'en ta 9,5 Anª 0 con ::loS aflo.s, e n su visita ; n u es-

carácter definitivo. ~~~::~blemente y asl 10 1u, clllll-
pantano de san · 1 ciudad. Prometió resolverla 

P ROCES ION DE LOS FAR0L.ILL0
5 ~ =~Quién.es Intervin ieron ? 

at•g&bl• de la O ,00nsuno, el ,, residente 

Ll!. send2. es cor"ª y dos capL daba el cuerpo del in;! ·011 11 Gludad Diputación, alcalde de la 
n as sefiaJa.n e1 principio y ~tn peregrino. En ¡a vida Y 5011 ¡os OJ\eia¡ Y ¡,residente ,1e1 Colegio 
del breve recorrido que en afiOS muerta ¡os h aces de Juz 011tut-' 1 de TituJJLres l\[ercantlles. 
Jejanlstmos s!g-u'.era dolorl.do el hitos qu e setía,l:;' J:~JD:• 9 -::.,so cuenta con local? 
apóstol santiago. Una espina da- apomóllca de Sa 1 r!da.ne. gnatd •n rovlsionatmente •unclonará 

~~
5
1"d:ri:_:.:;e : :..:i:

1
~:~r!'.;¡.; !1;9" e:~~~:~o \e su .~16; tro.~.~~lflclo de 1a Ésceuln de 

por la pé.!1da :uz que las estre. su~u':"j:~g:ond:~
1
:i:ero0 O:,'. -!\'. e1 cuadro de profesores? 

!i"':rte~:~:i:,:~~tr:e~:rl~ur!!idC: ~~':,,,6 descanso en 10.,;:: s• t<' t6;;,,~: n•entáncamcnte sufraga. 
más tarde el sepulcro que guar. R,Ol)lett»- Y todos 109 · gastos <I~ !'roresorado el 

AYuntamlento y la Diputación 
por partes ;guales, y pro()Ondrán 
10s nombramleutos a la Direc
ción General de Enseñanu Pro
fesional y '11écnlca para que los 

san clone. 
- ¿tls nutrido e¡ cuadro de 

r,rofesores? 
-Calculo o n ce catedráticos, 

once ::iu:.xiUares y los profesores 
de enseña uzas eweciales como 
Religión, Idloma.s, Formación Po
Utlca, Educación FLslca y DibU· 

jo 
- ¿Qué estudios se cursarán ? 

-Los de rerltaJe solamente. 
qoc son cinco cursos. Los tres 
primeros co1nunes con el aacb.L 
uerato Y pueden permutarse. A 
partir del cuar to curso ya se es
tudian asignaturas especiales de 
la carrera : contabilidad, ocre
cho l\1erca ntil, 1\fatcuu\ttcas CO
mercln.les, 6 eografía EconómL 

ca ... 
-Pa.rn emv~zar e.l Peri ta.Je, 

¿110 es así? 
-De mom t n to. s í. 1guaL ocu-

rr.16 en Sabudcll que h OY cuenta 
con la Esc uela dC comercio. 
cuando aquí Ja Escuela demues
tre s u capacidad Y el nó01ero de 
aJdnlllOS IO justifique. podrá re
petirse el misnto caso Y pasar de 
perltnjo a {'rofeslon~I. 

ourante la vlgllla y en sus bO. 
ras d:urnas el estruendo de una 

- ¿,tiué. facu.ltad tiene la Es
cuela. Profe~1ona l? 

- Extender 10s tltulos de pro_ 
fc.t¡.or e in ten den te mercantl.1. :u,s 
estudios para intendente a par
t ir de este afio se. cursarán en 
1a Facultad de Ciencias Econó-
micas y comerciales .. . 

-,t,Tleoen equi\1alencia estos 
titulo con los más conocidos? 

-El de perito mercantU se 
eqn'ipara a l de bachiller. El de 
profesor mcrcantt~ al de licen-

clo.do, y el de In teudente aJ de 

ctoctor. 
-Y una ,,~1: con el título, 

¿,<tUé paSá'! 
-Hay que espab ilarse como 10s 

que sa len cou e l titulo de médL 
co o abogi,do-

- .;Qué ventajas tiene el perl
t'l mcrcn ntll? 

-De momento una l muy 1m
porta11te: pueden ol)-0s ltar a la 

. igm· e,i lu pág. siguiente 

¡¡laza de Ue110sltario de ,1.dmlniS
traclón Local 

- ¿ Y s i se presenta un titular 
intendente':' 

-lla de ser perito mercantil, 
aUO<lU.! parezca parJ.dóJco. Se ba 
dado el caso del profe8>r o tn
tcndeute m ercant il hacer la. re.. 
,·6.lida para obtener e1 titoJO ..• 
y ser suspend'ido. 

-¿Qué llllY del E tatuto Mer-
cantil·? 

-Al ser presentado levantó 
uua polvareda de protestas-. 

-Hay q_ue vencer muchos iD

t~res~ creados. 
- No se trata de lesionarlos,. 

ni mucllo menos. En la. Banca,. 
por ejemplo, podrú:L favorecerse 
la entrada. de titulares progresL 
varnente. contamos con el sanco 
d.: ~1ctministración LOc.al, en tl 
que todos sus empleados son tL 
t ulares mercantiles. 

- ¿J.ntervlen en en los balan

ces? 
-Sólo c.n casos determinados 

y son bien Po005- En cambio, en 
la mnyoria de pa(Ses, el profesor 
me.r:oa.nW e· el unico que Inter
viene en 10s balances. 

-¿,C-ousidl!rn que Lérid.n cuen
ta con censo escoln:r suficiente 
pam la nueva EsCUela'! 

-HOY por bOY deben b.aber' 
u1t centenar de estudlan tt.-s mer
cantiles que \>-aJl a. examinarse a 
narcelona. E~ de presumir QOe 
se (Qrme ambiente y aumenten. 

- ¿Optimista? 

- Tota lnu::nte. 
- Y en <.· ua n to a l p0rt'en'lr de 

la carrern? 
-Se ganan poSlclones aunque 

se a va.nza poco a poco. 
--<<Plano. p.lJ'LllO, SI , ia tonta-

J UAN ,U.TORA 

1 
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tó de Improviso una fuerte ven. 
tolero que amenaza d"r a l tras
te con la verbena. Se cubrió de 
nubes en J)OC06 minutos el ele o 
antes st,-ellado . y todo hacia pre
sumir Inminen te la uuvta. El 
zlgZag de los relt\Illpagos resplan. 
d ectó ruiguran te sin '.nterrupclón 
y las racllas de viento :evanta
ban nubes de polvo. SI espec_ 
tácu lo rué de corta du ración y 
la. cAfl!&, eléctrica se desvaneció 
en ruegos de artificio, qu edando 
la atm ó&fera con la rn.:sma pesa
d .,.,, ca:urosa. Esta circunstancia 
favoreció la anim ac'.ón de la 
tiesta verbenera de La Bordeta. 

extmordlnarla.men te concurrid.a. 
Los a u tobuses rodaron sin des
canso por la aveo.!da de Las Qa_ 
r rJgas, volcando la gen te Joven 
de 1a ciudad qu e bal:6 a placer 
h asta blen entrada la madru· 
gada . 

En 1a restlv'dlld de San Ja im e 
se celebraron soiem.nes cul tos, 
carrera c ic lista y Juegos tnt1mtl
les. A -A<; siet e de la tarde, voL 
vtóse a uena r e1 en toldado de 
parejas qu e danza ron basta. el 
agota.miento, s t esto es posible 
en el mocerio, l-' Por la. noche. 
otra sesión de bai le d' ó fi n ..: 
pro1rra ma de festeJos. 

Racha de accidentes 

AMPLIACION 
SIGUE. u,.medta.ta.men te. pa._ 

rc<1ta.ndo la frase de Qscar WIL 
de cLa naturaleza Imita al ar
te>, la actualidad parece qu e se 
11a propuesto obedecer al per io
dismo. De lo que debo decir que 
n o me a:egro, en este caso. Des
de la publlcac'.ón del reportaje. 
articulo de la semana pasada 
varios accidentes. uno de ellos 
m ortal. 

EL CA MI O N F.U.'TA MA Y 
L O COBER1'TZ OS O E L ~IER,
CA l> o. Wen ceslao Fem ández 
Fl6rez tiene ese libro, «El h om _ 
bre qu e no compró un autom6-

,•lb,, al q ne afiadl6 un epno:;-o 
ta ntáStlco. He aqu í que en un 
momento dado, los automó,riles. 
a~ maquinarias perfectas y au 
tomáticas, emplzan a pensar par 
s u cuenta; y decla ra n l a gu erra 
a los humanos, tle Jos que ad
quieren todas lns earact eristL 
cas.: un gigan tesco camión se 
enamora de una dellclosa «ll
mou clne,,. por eJen11>Jo. 

Puede que la cosa haya dado 
comienzo en LérJdn y el momen
to de ser las victimas de n u es. 
tra psendocreáción se acerqu e: 

Sigue en la pílg. 10 

ALBUM COMARCAL 
Ar ch, SIRERA JENE 

MORO DE CASA GUIU 

La efigie del <Mor~ d_e casa Guiu,, bien conocida de los leri
d::º:• q~e ha <re,v1v1do• después de la demolición de la casa 
q ntano ocupo y que hoy podemos ver bajo el balcón de 

las nuevas edificaciones de la Plaza de España. 
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A __ N_D_O_R_R_A_,;;;.T.;:.:I~ 
El Prin cipado d e los Valles d e 

Andorra no q ulere quedar e.trtl.s 
en la.s co,,a.s de :a. cu ltu ra. Se 
extiende ende. vez mtl.s le. Idea de 
aprovecha r la época. d e descanso 
estlve.l, p,ú-a real '.zar breve8 cur 
amos de est u dios, en aqu ellos 
pun tos qu e por ~u cllme. y belle_ 
za. na t ura.es reúnen en este. épo_ 
e:, de¡ a ño nut ridos gruPOs de 
veraneantes. 

Del 15 de a gosto al 4 de sep
tiembre, se desarrollará en ~a ve_ 
clna y domlne.nte Republlca, el 
«I c urs Interne.clonaJ d 'extensló 
cul t u ral superior », organ "zado 
be.Jo e1 patronazgo de: «Molt 
IHustre Conseu Gen eral de lea 
Ve.lis d 'Andorre.». 

En é: se desarrollarán cursillos 
d e las sigu:en tes especla:ldades: 
Lengua ce.te.lana (práctico), Len_ 
gu,,. catalana y occitana (supe
riL'r), Literatu ra ca.talan.a. y occL 

St a¡ Interés de¡ t 
d imos ;a ce.t egorla in: :::arlo •~•
q u ien es profesarán 1 - ectua: de 
Prnfezores de U I o, cui-so.._ 
F'ra nc·e., Bélgica. / ;;:ralda<1es de 
otros-, a nadie ext~:~~ entr, 
este I Cu rso internaclon Que 
: :.~pertado e¡ m ás a rnp¡~ ::,";.~ 

. LABOR, que le ded!cará e 
d m toda la atención Que n su 
pu ede informar a aque~ :ece, 
su s lectores qu e :0 deseen de 
todos los pormenores <1e: 'd:: • 

T ARR E G A 
DAR EN EL CLAVO: P,-QB!gue 

la calma estival. Y la gen te se 
aire;, moviéndose, Excu rsion es a 
las playas, forasteros en las ver
benas y u cn o en Ja8 concurr1oa 
terrazas domingu eras. · 

i,1 Y prosiguen los accidentes en a- las carret eras. Como corresponsa
les de un dia rio ba rcelon és nos 
hemos visto obligados a re~efi.a r 
cuatro gra,1es accidentes en muy 
pocos días, t odos ellos acaecidos 
en .las cercanías de Tá rrega, con 
un muerto y ,,arios h eridos. 

Por ello entendemos que el 
último repcrtaje de Julián Pla

n ·, en LABOJt -donde no m en 
ciona ninguno de los cuatro ac
ciden tes arriba reporta dos, lo 
qu e Je confiere todavfa más ra_ 
zón- Ita dado en e l clavo. Y es 
cuestión de no ceJa1· en el empe_ 
fi o. Porouc tampoco es cuestión 
de que nu<:stras rutas se con
\'ler t a n en u.n «dcs n:a ll cro de la 
n, ucr tcn. 

Aquf~ don de somos tan afielo_ 
naclos a l\ai>lar y a 1n o n t ni r 
«agrupaciones» baJo cua lquier 
vrctexto, no esta ría de más for
ma r la, uasoclación de conducto
reet Por la ucr c:ch an, curnpl1cndo 
a rajatabla el Código de Clrcu 
lacló n y advlrtlenclo a di estra y 
siniestra: «Hacia la Izquierda eS

U. <11 pellgro». 

APOSTILLA A U N A EXCOR

SION.-Hace unas cinco semanas 
q u e nuestro Orfeón aNova. Tá... 
rrega» efect uó u na excursión ar_ 
tlstlca a l<>s Valles de Andorra. 
Asisten tes al concle.-to e lntér· 
pretes del m!smo, quedaron su. 
m a mente complacidos, ya que en 
todo instante tanto e: clE a ar. 
tlstico como la cord lal'.dad en la 

recepción mantuvieron un mur 
eleva do tono. 

Hoy la vetei,i.na entidad tarre

gense, adscrita a l Ateneo1 st 

s 1 e n t e doblemen te satls!ech> 

pOl"Que e n cier t a crónica ando. 

r ran a aparee· d a en un perlód '.CO 

barcelon és de gran difusión " 
destaca. le. visite. d e nueStro or

feón como uno de .os b CCbOS Ell' 

bresal!ent es en el a ire 1nterll~ 
clone.l t urlsblco Y cu ltura.!, 
,,st.e :ere.no, en aquellos .,.ues 
p,.! rena~cos. 

DEL A G U A : prosiguen ;; 

ahinco los callados auno::cent~ 
se,·erantes trabajos con rleJol
a la meJorli. de nnestr09 t~ts!JS 
Ha ce muy pocos dlas se 8 , 01 

d ,: la J!Ollencla. sobre ~: p¡et<° 
Riegos de la se¡:arra, q ocJó0 1 
clo u na esp00lal a: 1 cool'
aplanso en le. reunión e 'tfl(lt
Jo Económico slodtcal :brtlll" 
ga-Bell¡>ulg, de la qUO 

ouvn rnos con In m á x I m a 
:~

0
:

01611 
en techa n o muy .lejn _ 

rt l' • 
, 

11 110
ra ucgn al <'onoclmlcn_ 

\ >tibJlco c1u e 1>ros l;;.'11en muy 
1~ell or1cnt:1dos l os tra.ha.Jos en 
ll~tD de unos ('s t u(llos, J)rOSJ>CC-
~ones O 1nc1U so p erforaciones, si 

hu blcr; 1111~~:~:~es a »C:~~:al~~a: 
1~
1
~ t~11109 c1 e1 Jnst itut.o N ao'io na l 

~e coionJznción .• a fi n de deter_ 
nitnar con exactit ud Jas pos1bih_ 
d11,dC9 de aflora r ag uas subal
reas, 0 más p rofun das. co n des
tino 31 riei:o de n u.es t ras sed ie n_ 
uis t1crrns. tan y tan n eces itadas 

dl' eUo. 

Ambos ,•an Q-Or bu e n cam lno .\' 

se compJemcntan, au nq ue es 
precisa mente la Jlom de la m á~i
rnn IJrudencla en desperta r en _ 
tusl:ismos p rematuros. n'lás ,•ale 
espera r un poco, para q u e cuan _ 
diJ uegue et momen to oportuno 

110 se tra te d ~ una il usión m ás, 
sino de una rca li{la() ta ng ible y 

febaclente. Así lo espera mos y 

eú este sen t ido se orien tan los 
máximos esfuerzos... 

l' tocio aum ento en el á m bito 
de nuestra riqueza provinc ial, 
comarca l o IocaJlsta, es un hito 
más en e1 camino de aqu ella 

uLétida grande» a la qu e todos 
aspiramos. 

Jos~ CASTELLA FORM!CUERA 

'lto dude V. en 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en I as oficinas 
públicas. 

PARA la colocación rá pida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la. gestión de compra•venta 
de _fincas r ústicas y urbanas 
Patios Y estableci mientos. 

PARA solventa r todoi sus asun· 
tos de seguros gene ra les y 
socia les. 

DIRECCIONES: 

~•leg,áfica, •GESTONTA ÑA• 
clefónica: 3075-(Oos lineas, con 

centra l automática privada) . 

Posta.!: Apartad o -47. 

~a~nas: Avda. Caudillo, 10, pral. 
Cular: A\•, Caudillo 10 t • ·1 * 

LERIO~ .. ,· 

l,.\S OM ll)AS CAMPESTRES 

Ti;l t lem,po se presia • salvo tor
m enta de más o tormenta de 

::;:~t~:.ra :a. tfpfca corntda 

t r~ ostumbre arratga<1a Y anees. 
que se manttene viva. aún 

en a_ dinám~co Y desenvuelto 
sist ema <le vl<la moderno. 

En nuestro pais, y creo que 
en todas la,; :atltudes. este t '.po 
de comida, en pleno campo al 
aire 1:bre. con eJ P>rfume • del 
bos1u e, baJo :a somera de sus 
árboles Y l os rudimen tarios. pero 
sucu .entos guisos cu!lnar~os. go_ 

za de es1>ecta1 devoción. 

Aunque se tenga que llbrar a 
vtces -nca.rn za.das luchas ~on 
toda clase de Insectos Y de bi
chos. que claro es, d ~sfrutan 
también de¡ p:aeer del campo. 

Sin embargo astst'.mos hoy dla. 
a una renovación en los proce_ 
dtmiento6 y en e; utllla.je. Vean 
sino .a.s magnificas colecc·ones 
de cestas y la variedad dl:• uten_ 
s~:.o~ que el come,rclo ofrece pa.

r9. estos men~stens. Y aun pare_ 
ce qu e esto no va a ser suflc:en_ 
te y hay q u e diSponer. prevtstos 
de a11tem ano, los hogares y las 

cocinas campestres. Que son ya 
un signo de refinamiento, en fa• 
vor exc:u si vo de un solo obje~
vo: la comodidad. 

Y bien esta que florezcan 1a.s 
ideas en aras de ~ t a comodidad 
que n <>s es tan car&. Aunqu e de 
seguir asf .as cosas se perderá. el 

ent ren a.miento que lc>s rúSticos 
procedimien tos de an tafto Pr0-

parc1onaban para «esta r en for
ma», de saber comer en e1 caro.. 
¡x... 

FOr ma. QU C' se actqu ' rló sin 
da rse cuenta y que const ttuye 
un d emento bt\Slco para un ele_ 
vado cont ingente del turtsmo 
nactona: e tnt.erno.ctonnl de nues 

tros d !as. 

l..A FI ESTA -'IAVOR. COLATERAL 

Alll a l la do, co nUgna a Lérl<la 
es tá ta pcpalosa 1>arrla<la de lo. 

8ordeta. Barrio del q ue un d la 
lla br fl ct uc (}{'Up-J.rr,e J>On1ue ha 

tenido su /:poca brilla nte Y hoy 
coru,"t lt oye a l & o así e o m o la 
cuerda seotlmen t.a l Y romántica 
de o ue-s tra el odac.L 

l'ada afio <--c lebra su úe~ta m a
yo r. Cada. afio tiene mayor éx ito 

Y l...1 afluencia de gr-.:1.ndes m aJ>as 
de Jer lda nos' es tá ya. deOnith•a_ 
ment.: previs ta. 

.h, lo permite ~gurar. 1:1 so
la cootem1>laclón d e1 ::.ervicio ex
traordlnario de a u tobllbes q ue 
trasborda n gente lo<ln parar dll
ra n l e toda la no. h e d t: I dla d e 
Sa.n Jaime. 

Si la ~emana a ntcrlor me per _ 
mitia :i firmar, <.tue el atan ex
cu.rslonlsta y trotamundos que 
no-, ba hnadido, era un signo 
evidente de juventud del alma y 
tlel cuerJ,o de las gente.,, hoy po_ 

dría ::impU:u que aquel espíritu 
JuvcnJJ es 1:enera1 ,- endémico en 
l~l ~ ltla de 110)". 

Lo con urm.imos :.A ~o. 
Basta el mtnor a ogurlo p revisL 
b le u e a.legria .:r de oesta para 
Q u~ se desnord.e la ca U e y acuda
mos a catar sus siempre supues_ 
ta"i d e llc ías, .sah ·aodo toda suer_ 
t,: de incomodida des. 

Es c,•idente un cambio tot.a.1. 
obsolut.o en la esico;og-1a l)(lpu.
lnr. Pod ru ser dificil escodrliíar 
us causas )" aún más teorizar 

sobre !)U stmtido saludab le o per_ 
judicial. 

P ·ro el heCbo es manibesto ¡· 

su sl¡;niH cado rebasa lOs limites 
Joca les y requiere u na atenc ión 
ge nera l. 

u::-;A C.\ LLI,, ORI GINAL Y CON 

l'ER ONALIDA.l> 

Rehuyo, con frecuencia, la 
E,!mple enwneraclón de defectos 
urbanos de nuestra ciudad. No 
por<¡ue no exista, desde Juego, 
sino por<¡ue e. tem8. es U.c'.l y 
por repett<lo me da 1a Impresión 
<1 e que se refleja. en la. más ge_ 
nera1 ind iferencia. Tenao, pues, 
mls duda.s sobre la etlcacla de 
cltar aspectos descutdados de 
nuestros canes y p:S2aS. 

Nos hemos acostumbrado a 
cllOs y ""º es todo. Tales detec-

to,;, que Ja ma.yorfa de las veces 
repr~enta.n PB-ra. los c ludada.noe 
.a Lncomod dad, han PQ..sado a 

formar parte de nuestro patrl

monlo mater:al y espiritual. AJ 

t1na1 parece hasta como si les 
cogiéramos un poco de carifio y 

.ag cons1deramo-.:. en trafíables. 

Por lo d emás están a ;a v!Sta 
<le todos y son harto conocidos 

lOs motivos Por .os cua1E!6 per_ 
s'.sten. Dttlcuttades de todo or_ 

den im.poslbllltan las mAs de 1a_ 
veces proceder a. su rectificación. 
de lo CU&~ DOS hemos hecho ya 

todos :os lerldan0g perfecto car
go. Y a fin de cuentas los ori.. 
genes se constderan bastante re.. 
moros y poco a poco se hace ~o 

que s~ puede. Solución filOSÓfica 

y or~ginal. 

Lo deJa.mos. PUes. porque está 

plenamente Justificada su exta
tenc'..a. Es prefer~ble ceñirse. den... 
tr1 de :a orientación genérica. 
del tema el aspecto p!ntoresco, 
que 10 tiene a veces. 

Recorra.n sino Por fa vor, a p1e 

o ~obre un ,·eb.iculo que ~a. emo.. 
clón será semejante. la calle 
Eduardo Aunó-S. :&gta. calle d\spo 

n'? de dos secc:.ones totalmente 
dtstln t.as. La nueva. de recien te 
creación bastante b'.en pa v1m en_ 
ta.da.. Es e1 sector u rban o. E l tra.. 

zado antiguo que discurre entr& 
dos fil a.s d e .<>s primitivo~ ,· .. a 
lets. no tiene ni parece ha.b r 

ten:do Jamás e1 menor lnt t n ':o 

de pa vlmen taclón, y no t .en e 5 . 
qulera ni eJ más remoto prova<:
to de aceras. Es e;, sector rural. 
Hermanda<! de matices, ocurrlda 
en un mlsm.o t,m.yecto urbano. 

Y es Que parece gravitar ~bre 

la,, calles de 106 gruPos de cha

let6 una especie de destino iDL 

placab:e y cruel, que 106 con<la.. 
na a boyo perpetuo ¡- barro y 

polvo permanente. 
X.WlER 



¡Qué cosasf asan en Francia! 
Volando sobre Jarbes un ex-prisionero de Büchenwald 
fotos de S/RERA JENE 

Pep~· le-1\\ oko, muestra a la concuueocia !1;1s 
recortes de prensa , antes de empezar la func1on 

la organillera, 
el afilador y 
pepe - le• moko 

cuando e¡ calor a,prleta. rene. 
ce en much os creyentes la re:1z 
idea. de 1r a 1..0urdes. O de Ir al 
c asino de Lucbón a pasa.r el 
rato y Jugar,e una. simbólica 
cant lda.d d& francos a la ruleta. 
o, slmp;emente, de lr a Franela, 
a la Franc!a de las crLSls mlnls_ 
terla:es, del ca. m o u n, y del 
cesprlt». 

En 1a frontera. se encuentran 
siempre tipos pintorescos. En 
Ilagnére.s, por ejemplo, vtmos a 
una organillera. de Córdoba., a un 
afilador gallego y a Pepe le Mo· 
ko, e¡ terrible marselléS. 

Bs.gnéres de Luchon es una 
ciudad termal , nmpla. a,:eada. 
Tiene algo o.e Se.n seba.st1án, de 
c estona y de Ca.das de Bohl. 
Aún cuando ~u gran temporada 
sea 1a de invlerno, en los m eses 
d,> JUllo. Agosto y Septleml>rl'. 
también hace su agosto. 

PUr1ficacl6n. la organillera.; la 
FUra.. como gustal>a de llama.ria 
su Rafael, era. un& mujer de m u_ 
cho conocimiento. El cuerpo bal. 
da.do por :os muchos hi)o,; y el 
pelo de un elegan te rub!o na.tu-

Sus dos brazos, hech os para 
e¡ amor, poseian una. ri trnlca 
fuerza lmp~sora que presagia._ 
ban fatalmente su ap\lcacl6n a.l 
manubrio. 

La Pura y su Rafael vlven en 
Franela desde ;a victoria de ¡os 
nacionales y venden- mú&ica. a. 
l0g franceses a fuerza d e darl•~ 
vueltas y rná6 vueltas a su n os. 
talg\a. 

y en fin, en Bagneres, Pepe le 
Moko. un marsellés ten-lble. De 
turtulen to pasado, acosado po,: 
su mujer, una. mu lata de RaL 
ti que, a11ora, se ara.na la vida. 
plnta.ndo ingenuas marina,; para 
su clientela. dE> balneario. 

VLste gorra b:anca. de gran tu
r .,:ta. Para ._u trabajo se insta. 
la en el 1ugar más frondoso del 
p&scue munlclpal, cerca del Ja.
go. Pinta poco ,¡ habla por los 
codos. subido a: caballete de 
aluminio cuenta barbaridades al 
público entretenido y calcula 
«In mente» los beneficios de la 
rifa. de¡ cuadro. 

Una. Joven ma.dre francesa, dE> 
pantalón corto, cu\da de su ma. 
rldo enfermo. 

La. marine. salló hon·lblementt 
cursl con so1 ponlente, azula.da, 
m.a.lv; y rosa. 

Pero abandonemos Lucho n. 
Dtmaslado conocido para. uste. 
des y pa.ra todos. Qinematográ;
flcamente une.gínense la.s plan. 
cas clmas de las montafias, el 
paJ.sa.Je impresionante, el verd e 
su stancioso de 10s ár))o:es, las 
ce.lle&, JOS guardias, las t iendas y 
el vaso de Pernod. 

En Bagnéres. el alllador gall<>
go que atllanelo, al\".ando, paoo 
la aeluana y se metió Po<' des. 
cuido en ¡a Francia Inmensa.. 
Uno piensa que los afiladores 
tienen e.ima vlaJera y oficio ID.· 
ternac!onal. 

P rOlliga.mos, carr etera. ad elan
te hacia Tarl>es ¡a capital d e los 
Altos P1r!Deos. 

examen 
desapasio nado 
de tarbes 

.La. pr:mera. Impresión qu e pro. 
duce Te.rbes es :a de una ciu 
dad qu.e se mueve. Mucho mo:vL 
mlento. Mucho Ir y ven.Ir. Mucha 
clrcu:ación. Desconocida, alar
mante circulación rodada. 

En Tarbes todo el mundo va 
,;obre ruedas. Por orden de me_ 
nos a más potencia: una. plaga 
de ctclomotores, motocicletas, 
&i1gun0s «scootersn, elevado nú
mero de a.utom6vt:es utllltarlos 
e 1nc:uso de 10s otros de mayor 
consideración. En Franela el co. 
che no es articulo de ¡ujo, o sig
no externo de iortuna, sino. ele. 
mento de trabajo. 

Se corre a una velocidad res
petable. sin distinción de sexos. 
de un Jugar a otro de ¡a, extensa 
y llana pob!acióm 

uno sacó la impresión de qu e 
en Lérlda estamos ta.n solo em. 
peza.ndo. Tarl>es es u na ca.pita! 
de unos cincuenta mil habitan
tes qu e, según lo visto, se en. 
tienden ))astante _bien . 

Pero no para. ah! la cosa.. Tar
bes posee dos campos d e aterrL 
za.Je. el adu anero y com ercial 
con escalas regulares de 1a K . L. 

Intentaba. n egar a Par!.s y 
quién sabe S1 con el t leml>O re. 
gre.ear a !Ylontorte. Según y co
mo ,e le diera el negocio. 

Micheline, la bella mucha cha de Tarbes, junto a la «Jode!» pla teada 

~o,, 
M., y el del Aero Olup de I a.d a. m enos qu,a \a trata 
rro .Ambos de buenas d!~:lgo. 11'1ª 1::,cas. u n a:m mediocr e. 
nes y con Instalaciones pu D>lo.

1 

de ! par de h oteles r ecomenda.
al d ia. Ello se exp:tca Por se~~: bl~S- [)OS piscinas. Y un sin fin 
natural pu erta ele entrada · nra,ges y de estaciones de 
gran, centro t uristlco-,rellgloso ~: d'siun"• si. Tarbes va:e la pena 
LOurde_. f más de un vlaJ e. 

Uo concurso regional de aerom mo en el campo del A ero-Club 
del1 Offe. 

Los a lrededores de Ta<b•s son 
una 1n.mensa pradera. motead• 
da Importantes ¡ns talaclooes In. 
dust rlal es Allí ~• con, truyen 
desd loc~motoras a protot!JJO! 
de a~lación . Un censo e}eva.do de 
t raba jador es confiere a. "' c1u· 
dad un a:re' proletario Y 1a ~ 

:::ieJ: >r e~~no ra:~: rocos 
vitales del comunismo fran céS-

la noche 
de san juan 

En Tarbes ha.y fi esta. en el ba.. 
rrlo de San Jua.n. LaS parejas 
de Jovenc! tos bailan, )>a.jo el cie
lo estrellado, al son cansino de 
una orquesta de jazz provincia. 
na. 

$e<le ep!Scopa.l. su ca.tollci~:: En la 1>la.za. del ))an-!o se ha.Ua 
es activo y sincero, _rren~,:--1 cate- ~talada la feria. Salones de 
glom erado comunista.. di&' to ,autos de choque y atraccio-
dral empero es menos que pa!S : casi Idénticas a ¡as de EsP"'-
ct'eta. En nuestro dichoso varte. · Pero, e1 casi, claro está, ;far~ 
las catedrales son, en su es be- Dla Parte d.e 1as cosas qu e pasa,n 
da<I, de bu enas dlffi~~o: ¡,~ d' en Francia. 

~8.::_.b~ d:& ª;~:~~:," de aP-::: ,¡,..,,_1 las llama.das monta.ñas ru. 
eta pa.rroquial Y ajgo dese te~ ~n a¡,arlencla. ,on como US-
de n~ as conoce, p ero no. Al ero.. 

· e pr"'1- ¡
08 

r el movlmJ ento se cu bren 
Tarbes cu enta, corno : clJl l', l<ilct asientos con un ingenioso 

l'auberge 
de la digue. 
truites 

Las truchas t ien en gran pres
t igio en 1a cocina t rancesa plrL 
na ica. En el albergue de la Dl· 
gue a mitad de camino entre 
Tnrbes y Lou.rde.s, se comen bue_ 
nas truchas. En }a carretera, 
esas perfectas carreteras france
sas, y antes del <1esvio que con. 
duce a: a ltergue en la margan 
de¡ rio un anuncio nOs advierte 
fl':ndar:i.entalmente una e os a: 
«Truites» . 

Sin luz eléctrica., con mante
les a, cuadros rojos y b~ancos. 
con mucha pin t ura colgada de la 
pa.red, el du eño nos prepara In. 
teJgentement e1 menu. 

r..a, dif icil elección, la precisión 
en :a. elección. El detalle. En 
e..<:.tas ocasiones se vislumbran las 
de\\cadezas de qu e es ca.1>a.z una 
buena. cocina.. 

Pónganse en el caso práctico 
de tener que eleg1r entre un vi
no del 37 o del 47. Sin olvidar 
d.? que antes se plantea la duda 
acerca de la marca., color Y tipo 
de vtno. Nos quedamos con un 
Borgofia del 37 Y un LOrena del 
4,;_ En fin , el ma.tlz del matiz. 

El j efe cte cocina en un. arran.. 
que de decoro profes\ona.l de
claró solemnemente que nunca 
se h a))ia presta.do a preparar tru. 
chas de más de veinte cent!m<>
tros de longitud. uno a.nte ta. 
les manifestaciones s" deJa.ba. lle
var amparado en la. sabia e)(l)e.. 
r!encta de¡ maestro. 

El m enu se integró de: ent re
meses truchas, «canard a roran.
ge» , ~aste¡ de frambuesas Y que-

soPara saber lo que este menú 

~'.-~n :t,:~;; ~~=o~~:~~ºj:~:~: 
. 1nau ditas. sensacionales. Te
~ to<la. ¡a razón. una comlela 
puede si n eva tan concienzuda 
elabo;aclón como en \& Dtgu e. 
ser to<la ella sensa.clonal. 

volando 
serás feliz sll>le, con varios Joca.Jes r:1eren· 8U ~br ele :ona . Los pasajeros, a 

ei, donde 6e proyecta!> P ubid•· , a C\lb!:~o, ruedan enteramente 
temente cintas de ºº;'~s re- llue to ele las miradas ajenas. 
E: c)ne francés, nos erno sll"ª , lllego no, esto, dicen, da mucho 
flrlendo al de USO int 

O
·•• Sil' ilren¡ !"cla e¡ final del vlaJe, 1a 

siendo tan francés corn u1>;1ded ~bre vLsa, Y despacito se des-
un tjtulo de act a~• llailll.ei se •ecoJe la cubierta. FL 

ponen. e. "Lee unPure•"• 1ll"' •carro te para de <la r vueltas el 
solament . mezcle. de t• Patt l.lsel». Y nada m"8. ¿Les 

~i::b:t•d: º:o::.na., tll)lCo!Jl6P • ce llOco? 

y en 10a concursos regionales y 
nacionales de aeromode!ismo. 

El Aero Clul> <le la Btgorre, 
dlsfruta de grandes medios. LO. 
cales soc~ales e)egantes . dos han.. 
gares metálicos. talleres y avio
netas de 10s. modelos P 1 D ~ r. 
stampe y Jo<lel. 

Allí. en el aíre, tropecé con un 
piloto ex...prtstone.ro ae. tr .st.-e
mente célebre Buchenwald. Co
m·J en Es1>aña cuando sale en la 
conversación el tema. de ¡a gue. 
.rt'fl¡ civil, e¡ pl:oto y aaugo, me 
~tuvo hablanao de las ca.mara., 
d~ gas, de lo.s horno~ cremato
rios y de otrcs pormenores del 
ca.n:n,o de concentracion . 

Pero lo pasado, pasado. Miren. 
105 vuelos acrobáticos ya. son otra 
cosa. El vuelo de paseo es como 
su bir a. una motocicleta con 
a las. Lo de ~a acro)lacia. enarde
~ más. E¡ que esto eser.be ni 
con un buen trago de coñac 
francés se a.treveria a tanto. pe
ro los monitores de 1a escuela 
están hechos a¡ riesgo y como s1 
tal cosa- ser piloto acrocátlco es 
planta.rse de un s0:o golpe en Ja 
suprema categoría del esca!afón. 
Y como sea que, conseguir la 
aureoia- de h eroe en t iemp0s de 
paz. no está al alcance de cual
quier deporte, ~a. av iación. dedu
cimos, tiene tela para rato. 

lourdes, 
milagro de la fé 

y para finalizar , LoUrde,;. LOur
des redime a Franela de SUs pe. 

por ANTONIO MESTRE BARRI 

cados, si los t iene, que también 
en esto hay oplnlon6'i. 

cuando ~e h.ab~a de LoUrdes 
sería aconseJab:e reducir 10s co
mentarlos al terreno acotado de 
la BasLca. El resto, con ser de 
buen ver. es 1amentable. o ema._ 
siada tienda de qu!nca.Uería reU,.. 
glosa. 

Jia.sta donde puede llegar la 
c.tup;dez h umana, 10 pone ele 
manifiesto el letrero de un co_ 
merclo. de uno cualquiera caza
dfl a: azar: «El pala.ele del rosa... 
rlo». De ahí a cla fáb rica de las 
man tas» va. solo un paso. Paso 
que qu ~ ya se ha dado en 
U urdes. 

Pero el reclnto de 1a Basílica 
es otro cantar. Ante 1a gruta de 
11, aparición u.no adivina que la 
fe es a:go superior, a. toda pala,, 
tra. Así lo entienden 1os enfer_ 
mos que a ella acuden en busca 
de la paz del espíri tu. 

Sin los puestos de venta de 
c!.rios. Y s:D. 106 e5Pectaculares 
fotógrafos de mastodóntlcos gru
l)OS, el recinto bastllca; saldna 
ganando. pero nos ba.cem0s car_ 
go de que todo no puede ser. y 
de que el hombre, por e¡ h echo 
de serlo, t iene su punto de 1m
perfeccl6n. 

Aun cuando. y lo repetimos, 
todas tas 1mperfeccioneg no 
cuen tan para nada a.nte l& ver_ 
dad, an te la su prema. verdad re
ligios~ ante el renovado m.1}agro 
de la fe en Lourdes. 

Asi son. más o menos. laS co. 
sa,, que pa,;an en Fran ela-

Lourdes. Ante la gruta. de la aparici6o se adivina que la fé es algo 
superior 3 roda pa labra 



CARTAS 
BOCA 

ARRIBA 
EL TONEL BAJ~ ~A ~E~ 

on. 
·mpemr re11c1tAn<1olo a ve1. cordla.lmente por el Interés que 

Imp rime a la re,•lsto de s u acertada d lrecolón. t e ¡Y.> rece que so. 
mos legión los leridanos que esperamos con ,,erdndem UUS!ón la 
ta rde del tlbOdo, ,nblcndo que 1,emos de recibir e¡ nú mero oo. 
rresPondlcnte de LABOR. ¡Tan agrada ble resulta el primer boJeo, 
n\pido, com o 1n d et eul dn lecturo , de «cabo a r :lbon! 

r ero he de conres:-v que de todos los temns oue se hnn 
expue,sto. el que mó me bo ub¡'U¡:ado, ha sido el ramoso del 
<t'l' (me~ buJo In seo». La < u b,.Sta.n c losm, con versn'-· lón (no es n te

Jor J , que In repelente 

r. OlrtJct o r de 1 

pa.Jabrn <d nterwlu ), entre ... 
)OS dos dUCCto> amigos 
mf<>s ~-ranclsco P o r t a y 
Vlotorl:1no MU ÚOZ, ha si
do. a mi m ode to enten. 
der. el mayor acierto de 
la revl ·ta WBOR. 

t imo qu e de tn_ ma
nifestaciones de tan pres
tli;-loso ¡nge nlc?ro e o m o 
destacada figura ler idana. 
ha tenido bnsta la fecha 
debiéramos sacar conse. 
cuenclas prácticas. Y esta 
ha si d o la Intención al 
dec:dJrme a C!l!criblr estas 
llneas. 

Como con .. ecuencia de 
lo que se \"3. sacando en 
claro dc?l asunto, yo soY 
de los que creen qlle Ja 
obra del T ú 11 e I baJo la 
Seo_. h:&. de ser m1a realL 
dad. A mi entender no 
cuenta. más aue u.n factor negativo ,que ha de rc:trasarL'l: el eco
nómico. Lo demás todo serán tantos a fayor. Destaquemos los dos 
más imp,Orantes: acortar dis!ollci::i.s lle nuncm considerable, ,. f:l,_ 
:Ciliar la ,'1sita del turista a nuestra ;ncomparnble seo. QÚi:tás 
más importancia rJoy al seg-nudo que al primer conccpt-0. Es obvio 
resaltar el ,111or arllStico del Primer ~Jonumento . ·aclona1 dC la 
p,o,,1ncia. Pero es que en v!as de rmnca restauración general (qne 
al [)".lrecer ¡y Dios lo qujera ~i! ,-a a aJcnnzar no tan solo al 
conJunto arqUltectón.ico, sino a la urbanización de todo el recinto 
amurallado). el porrenlr que le espera, sin duda algw1a, es de Jo 
más esperanzador. Jfc imagino al turista metiéndose por el túnel, 
confortablemente arrellanado en su coche o autocar, snl>iendo 
luego por un cómodo ascen .. or, hasta la mtsma Seo ¡cómo contero_ 
piará embobado tanta maravilla! Y no bólo 1a encerrada sino la 
desperdigada por cuanto la ,t.ta alcanza desde tan prl~ile::-lado 
mirador ... 

Ahora bien. si partlmo,, de este llecbo. que a mi se me anto
ja. cierto, de que un día u otro ha. de hacerse esta obra, creo que 

-:.::~~n::~:~~r°!!::ió;l g:t~ó~t~ c;uc:~::sa ~! d:::re:::: 
Y sin dnda alguna, eo primer plano, llgura como muy posl])le 
entorpecinúento, el del edificio QUe a l J>arecer egtá 1n6xlmo a rea_ 
Uzarse, junto, o en la que ·habría de ser la entrada principal de 
Túnel omprendo perfectamente qne no se ,a a esperar años y 
aftos vam autorizar este edificio ¡que por otra parte es de nece. 
saña. construcción para completar la urbanización de Ja Plu7.a de 

paúra) . a la otra obra de: Tu nel. Pero qulZás untt fór mula fac· 
fible ~eria (\ejaT con.strujr este ed\flc10. obliga11do en 1a planto 
b$ el IKL'-<> de las bocas ne:ce\arla~. En fin, evitar como sea que 
la. obra ~el Tú.nel, ya tle por A complicada, pr~entara u na c] ifl. 
cotad mas, ante el hecho de nna e. pro1,1aclón; y precisamente del 
edificio . lo liu da de mW <--atcgofla el-.! la plaza. Pcn~emm; serena
m en te, . 1 este h echo no pudiera ser el dfn. d e mafia na el en torJ)C
c~mlento cJ eJlnltlYo que im l)ldlera una obra tan magnifica. ¿~o s,L 
ria lamentab le? ... 

lln fl n sr. Director. creo me he e.-ten<lldo demasla.do l le pL 
do _perdón por ello, pero estlmo mu )· lntcr~a n te e1 tema para el 
p0rvenJr de esta Lérlda, a fa Que t:1nto qu eremos, y h e qucrJdo 
exooner e. tos conceotmt 

En re..i,ume n : comp r.!nllo qu e no es t! l mome nlO de l)Cn!\ar en 
la reaUzacJ6n inmediata de c .. ta. obra, puest o <1ue ha.y otras a t ~n
e lon m;1s peren torias (encauzamiento del . ~ re, Cai'\eret pa ,•L 
m cntaclon~ cte.) , pero se,¡»mos asplra r a que ~e haga. e1' Ttmel 
et dia que la clrcu nstan cla!t lo hagan facti ble: y para e llo no 
cree~ º"' nuevas dUh.:uJ tadcs a umi. o b ra tan mai.:n Hlca. 

tnceramen te teconocldo
1 

Je saluda nfectu o,;,amente, 

FRA . C.! , CO CLA YERA AR)lEN1'EROS 
An1ultccto. 

S E aca bó. l,os cuatro Je fes de 
Estad o luln d e pegado en 

send os ,n1o ncs eepeclnJes -el de 
Mr. El~ •nltowor n J>nstccldo ele i:a
so llna a 600 km .. en u nn bnse 
mil itar nmer.lcan n, por razon es 
de egurldnd---, que ~e ha n es
fumado e n sus c uotl'o dlrccoio
ues- d istintas. en el c iclo cla ro 
de Ju lio ~ol>r~ el csvcJcante la ¡;o 
~ ma n. 

Cornentnrl o a. 
,uner lca no 

1 
• u n ru11011) 

l)Cqu c f\ os J.:::;)es enearg,a(lo ,~:;lo 
cos, a caso?- • e oroua i:a nd I°' 
che1• qu iere . h ~!~ ."'f• ter li~ ll 
l ~ndrá q ue Ir u Ju ~ ª•~o tne ~ 
con los cr loi-. tic Jmr a lo!oi bot>r 
Puer to,,. In ll lu7,a d~ 

i~ mrmNCIA Uf1 mN&8RA 
f ESAS PEQUEÑAS COSAS ••• 

Pero a In horn del cierre del 
otro n!lm1cro Ja con fcren c ln esta
ba. en su a.po¡.:-co y n o pude nco.
bn r con esa <(l>CQUCñ a lt istorlan 
d e los elfo< de Oln ebro q ue ha. 
bía 1nlclndo ¡,a ra u stedes. 

No les recordé. por ejemplo, 
que según la constitución ame
ricana., e1 Goblerno se encuentra 
donde se halle el presidente. De 
modo que :a9 cartas y documE\l'.l_ 
tos oflc'ales americanos nevaban 
estos dias e¡ membrete: «OficL 
nas de la Casa Blanca. Hote: del 
Ródano. Ginebra». 

Ginebra ha sido. por consi
guiente. durante una semana, la 
cap:tal de los Estados Unidos. 

... 
Lo~ rusos h lc1eron 

~; i!:;:r~':~~/ed d~l ,::\~~ot, 1 

e: duef\o de 
1 

iáde un rnOZo ':" f del general e tsenh ower 
vó el encargoª br~ca el Que U\l.é el i:oehCuun b3ndera bla nca. 
s ar. , Para IX>der cu~ ue\~11»1 otario del i:-cn c ra l : ((S ien _ 

Propina: un vaso . r c:1::trJIC.!!, ¿a q uié n viensa n 

vo:ga. • • • ce Vino ~,1 ~ndl''º u,tcd•es:»~ 

m:.::o:~n~:: ªr~~o~nn¡'or in de au. po~ fl~~ci':Cnt:~~:":~m:~,a:;; 
por a ,•ló n . os reclbfan ¡1'uu:s yate so)Jre e: l,€1Inan. Pe-

U n 
1
,aqueñ tti de<: dieron no ba.fi.arse, como 

apt0\'1s tona mi:nt:.u.:n tc. aéreo d! ~ ropusleron ei:1 prlnc1plo, ¿re_ 
Como en Berlin. 5 !dan? EStu v.eron rodeadas 
Pero éste por caurlcho. ~r Jns .anchas de los reporters 

:~!~~; ~n~c!~t~:: :: ;,~~~ 
,Mme, Faure, que ha Pasado 

~;:e~ 
0 
del!~: ~;~;~~'.endo : 

dlstlcos, ha regalado a ".5M!'.:;°' 
::~=-er una caja de Perfum: 

Por lo demás, ;as muchach 
suizas han Quedado lmpreslon:'. 

~":d:~~r d~a ~;!~~:~l~~e~~w: 

, ¡o bOrda de¡ «El)ma». La sefü, 
re F3ure. del braz~ de !a de EL 
ctnhower, se acerco a. saludarle. 
· _,Qué ta: e: almuerzo?-gritó 
,. periodista. 

_p,t:cloSO -respondió Mada· 
toí" Maure, pon'endo su~ manos 
m bocin.9. mientras el fotógrafo 
conseiuia una foto si realmente 

deliciosa. 
de1 m ·smo color que el vestido: 

:~1;:~v~;~ ejemp:o, en la. e~ )tenu de l a lln u erzo ruso a la 

Aunque extraoflola lmentc se· c,nilarÓ 
djo: traje de etiqueta, en las in. Esturl n. 

'nrd ero a !,acJ. o. 
Ta~ta d~ Jcgumbrc.',. 
11 ~. a<l o. 

:~;::~· ~~;:,~~•~ñ~ º;;"ºc~J~~~ª",: 

. ú., ¡•equeúo <imbolo? Ojalé. 
Hablo d~ que a Partir del mié; 
co:es se ha abierto el Kremlln ai 
pub ko. A :a cur~osidad de todo 
el que tenga ;'~• rublos. 

_E'I m1>mtm to de m i xi ma cmo_ 
clon Je l.1 con ferencia ha s id o. 
sin ctu da, e1 del dJ~cur~o de Ei
scnhower. el \'lemes, durante 
un . .:.1 torm..: 11 La de ,~e rauo. 

De repente, de.lando de leer, el 
pr~sidentc ra mcricano se dirigió 
abn·tamentc a ia delegación ru
sa. Habló de sinceridad. en un 
tono c.11oc·ionantc, de 1a bruta
lidad Inevitable de una guerra 
fu t uFa, Y l>idiü, e.n nn sllenclo 
sólo turbado por losi 1 ruen0g que 
hadan temb la r lo~ cristales, que 
los rusos permitieran que a,10-
ne5 de rcconoclm iento occlde0-
t:1 les solJre,•olaran Ja~,. ln ,..ta laclO
ne.; m ilitares so,·ft!tica..:. invitán-

El miércoles pa(:aclo hubo un 
apasionado rc\'oloteo en la céle_ 
bre \\7 a ll Strcet , de ~ueva York. 
Parere ~cr que, e-n , •i-sta del OP
thnismo ¡;inebrino. ba.1aron los 
,atores de la indu.~trla pe,.·ada 
ton rr,latlva bru.,;:que:lJad. al pro
plo tiempo <1UC ~ubian los de los 
productos de consumo, los de Jo 
almacenes a,¡ barato, por ejem 
plo. 

A la..,;. or,lto de la mañana se 
habia n:.:otudo 1•1 u\V:lll Street 
Joumal», 1>ráCticam('ntc ~l or~a
no financiero de la na c ión. 

• • • 1 delegación francesa: 

::::~;ene:ul~:ran~a s:c~:c!elc:~: ; ...... a n -;;;;;.¡,;-:- 7 ¡--::::;;¡¡¡¡¡¡¡;;::::---I"---:~.,......, 

M. Faure y su esposa cenaron 
de incógnito en ta terraza de un 
restaurante. A-rededor sUYO, los 
cl1f'ntes, extranjeros en vacac'.I"_ 
nes, pareJas de plác'.dos ginebrl· 
nos, y.. periodtsta.s. no se die. 
ron cuenta de nada. 

El coche oficial habla sido pru
dentemente desprovisto del ban
derin trlco:or. 

Les di ,'.? que l\JT. Eisenhowcr 
h a bía estado comprando jugue_ 
te:; para su s nietos, uor una vez 
sin c•·co ltn en a b<"oluto. 

tar. 
i\Iotl\lO : los r usos no son par. 

tlClar ios de estos burgueses con· 
vencion a lismos. comparec i er on 
con sus t rajes oscuro • de corte 
barato. 

El camarada Bu lgan~n se en. 
contra..ba et:. ju eves de buen hu. 
mor. Al entrar en el Palacio de 
las Naciones saludó ... con un pe, 
111 z c o en la mejUla a un 
((QJllaJD}) . 

Hombre, no ha}'" para tanto 
tampoco. 

El «j eep» de la Pollcio sui73 \ Eisenhower 
que degpejaba la carretera ante U. S. A. 

Bulganin 
U .R.S.S. 

Racha d e accidentes ,.,,.,d, t•P'f6 I ~quet anuncio de la Gen eral 
1 otors, creo Qu e era en dos fo 

A M P L I A C I O N de a,euer :
5 

un coche de ' ca b a 11 0 ; 
es que estemos todOS e en OOO años de esto»- y un 
do Por esto cons.dero ~u• co~tr• \ ~Utorn6v11 -«y 60 de esto»- Y 
alguna forma atent ator o 'balo algo asf. •En cln cunta 

~:,:s:~i~~!is:nc'i':": ! t :.~~n<le 
2
0 Por hora. a ». debe 

en que se c!lera pret erenc; gent< hablab~ :.,ens;;r . Ya el otro d la 
linea recta. El código tablCC' 1•4o rnent Q e n o h em0s en ea. 
de circulación espafiol es o ¡., 1 Clrcunsta a.mente el cambio de 
que debe «ced erse . el P:e veoP lro &lev nc1as,_ cau sa de nues
vehicu los y an1ma..e9 iadO d',... \ l<a ll<lo n'Umero de a.cclden. 
aprox_m.arse por su 

ch::arte de qu e esto t1en:I~~ ... :~,1~~r9. parte, i:ne permito 
ca. Por más que, repito, ~ues- cla, un r:• a un alío de distan.. 
h nn quedado antlcU ,,. <le vle.agjes°:'en to de mis crónl· 

lla1·c pocos d!u ; u .1 cam.i ón d e- tros con ceptos de la. · 
chJ' ó ,dcsfrenars · y arrem eter arr n con ados por el n 005 ne~ rxi. ª ª blaba de 
contra las In· t., la dones del mer_ do de cosas a qu e ~o o:1e erite, , d. Holanda , exa.ota._ 
cado de Magda lena • grandes veJocldadOS·eJlte t&- lopt,,i,. Qu e una magnifica ª"-

lsltROR ~110 V CODlC:-O VI- ~~~ero a esta norma ylg IIY sd'· "-la: •La,,,• lleva a1 norte del 
Gll:-'TE o i, Cll.tCU LA rON. La rua·.m er>to en ESPª 6:~:pto ~ ~ n Jam~:lr':~lones no se 
lógica en circulación es 1mpor· cuada a nu stro e no • ,o<i , son POr pasa por 

0 

tnnte. Pero !o m l,.s Importante tual de carreteras, si suavfsllnaa obll-

Eden 
R.U. 

Faure 
F. 

por ele)>ajo de un puente; tas 
cu as; hay cada cien metros. 
vein te, de ensanche.miento para 
aparcar», 

A u t op' stas de parecidas carne. 
terlstlcas están y& en :tunclona. 
rutent o en cortos t ramos, o P~ 
yecto Inmediato, en nuestro 
pa!S. 

Mientras tan to, que quede 
claro que h a.y c¡ue mirar si a:go 
se acerca pOr la derecb&-

Y qu e, s.t es menester, que el 
automov111sta. posea UJl& extre. 
mada senslbll' elael para tocios 
los postes Indicadores, para los 
de cruce sobre todo. 

EN FIN. EsJ>Cl"ernos que en lo 
sucesivo, totos aunque sean co. 
mo 1a de esta semana, no me 
den ple a sucesiva& a,mpllaclo-

n es de¡ tema• 
JULIAN PLANA 

Clo t~ a <1ue ello~ h.lclcran to mJ ..,_ 
mo, <'O rno m •dfo tic in .. "pecclón 
d t! un de"arm e, uc.1 u e Do ,er1~, 
mú~ que- el pr lnclploH. 

En este momento, un rclám 
DD~Q gigantesco Uu ml:na. el cielo 
de un negro de t inta. Ci estam• 
Pido e-1 e n orme. Las luces se 
apa,;a it, Jo~ mlcr6rono8 q·u edan 
mudos. En e«i:to Una , oz en ln
gllis (no M! tia p0dldo saber d• 
{Jl!lén ), exclama o! lllOCIOnada: 

u'J'he Goc.J i,,. a re n ith 111111>1 IO!'< 
tl l~i; ~án con él. ' 

La IU7 \ 'Uc h e. 

A pesar de todo. 1a forma drv . 
mátlca de hacer su prol)()S!clón e. 
general fué acogida con reserva 
en :os pasmos , en la ONU. se 
d1Jo que más bien parecfa fo, 
mar parte de una guerra P'rtcoló. 
gica que de un1 paz. ps~cológica 

No hay manera de hacer las 

~~N~/~~; ~!e;~:. p~t!~~n~-

News» dijo e1 oé.bado que <6pe. 
rata que de entonces (n adelan. 
te no se dudara ya de que era. e 
Occidente qu!en Ue\:aba la rni
c1aL1va. tn Glnebra. 

Preguntado \V!l'-ltington ~bre 
la •tica<:la de In medida propuei-. 
tn, reveló que los EE. UU. poseen 
a ,·tonés de reconocimiento que 
son verdaderos IabOratorlos, prn
, ·Lstos no sólo de máquJnas de 
fntograflar sino de 1nstrument~ 
electrónicos de detecclOn v aná. 
lisis. · 

Sín embargo, el menú de a 
cena ofrecida Por el pres' dente 
SlliZO, señor Ptitp!ette, fué algo 
interesante: 

Trucha del lago a la Brllant_ 
savarlc. 

Ala de a.ve Laperouse. 
Buñuelo Pa,rmentier. 
Eru;alada. PaStora. 
Qu esos. 
MuseUna de rra.ml>uesas. 
Duces pequeftos. 
Todo ello rcclaclo de Jobannls

berg, cosecha 1953, Charmes
Cba.mbertln, 1947 y C 1 o r do L 

Rouge, 1947. 

Mr. Eden Ueg6. como de oos. 
t umbre, el p rlmero, en S1l viejo 
«Rollsl>, a las 8,30 en punto. 

Unos minutos :mAs tarde, ele 

re1,ent.c., romo , 1 ~r hub ieran 
p o (~lo d,• acu .:rdo, Ue,:a l,..J.n los 
o tro ... 00(: h t:S: uC':ull JJao, d e l ,:e.. 
n eral EJge.ubowf"r, uCltroem ,. de 
'1 . Fa ur1•, l lo... lnnumerables 
( Zlz)1 -.o,létlco.:... 

.\c1ue11a noch e. dJJo t:i pren.~ 
rranc~, ~ bati eron Jo-- r .. -cord, 
de prodJ¡ralldad. . nnt uo<ldad y 
'<C¡:orldad. 

El caré rué .vi-Ido en un ,;:,.161> 
Oo n de ~ ha h ia '1'mpJ.a7..QAJQ un 
a nt1gu o t;"IOl>cl terrec.itre. al que 
ltJ~ 111:"randP•o <Jie!'on oHm plaL 
mente la ec'J')".l ld.1. r..o qu ~ me pa,. 
rece 1>0eo Polftloo. 

r:n (W'(1ueiio .. ~ro po~ en IO'- f;3.. 

tnne-;. ~tul1:eron cha rlando h.."IS
ta m edl:t noche. Lu.ego, ,epa
rn roo, un poCo (.-Omn lo-. "e:enL 
lcmenu lond lnen~ cuando de_ 
,i:1n ~u <'¡ UIJ de ta ,-alfe s lnt .Ja
me,., dán(]C)&.p colpeetto .. en 13 e,;._ 
r>alda ~ d~áodo'-e buena no_ 

Che"-. 

Por su cuentar !o.s po·~cia.s, 
1ml t.ando a los Jefe, de Esta.do, 
celebraron .tus cena. \nternac~<r 
nal~. Los •G-men» Scot:.Snd. 
Yard. NK\'D :; loS Inspectores 
he!vétir-os se agasaja.ron ~ntre sL 

F::J bar de l.'\ pttn~ ha e..::t:.uJo 
abierto dn.ronte las 2 t boras. 

ROO ratés, 900 cervezas, 400 JU-. 
i:os de trota. 50<l botellitas de 
~ua• minerales, dlarlamente. 

Inconvenientes de 1aa elemo
crac~: el viernes al medtod.i& 
los tre,, occldent<>les esperaron 
después de comer d!ez minutos 
en la acera de la a.venid..a de la 
Paz a que terml.naran SU'3 ehó.. 
fers de almonar. 

¿Propaga.nda,? 

Epílogo con mira: En el mo. 
mento de llegar el aT16n de lll· 
bower a Wa,hlngton e<tá no. 
Viendo. Se traen unos paragua...q, 
para el momento de d~cender 
del anón. El ,lcepresldente XL 
xon mlrn. pe.n~th·o baels tos mil 
y un f<Jtógmíos ele prensa y or
dt-na que no se utulce.n. 

~Iotl~o: No querfa ofrecer u n 
especti\Ctllo parecido a la Dei:a
da de Chamberlaln de la confe.. 
rencla de :\1nnich, un afio :intes 
de (!lle se declnram la "°erra. 

Griego 

SIN PALABRAS 
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atear la revista trazando anotaciones en los espacios blancos, co
mo si, de trfmsito por ll1l largo camino, nos ru~mo., sentando de 
cnando en cuando sobre la hierba. rre ca de sus dos bordes. ... 

-Lo.S Poetas so los que teen soJe.mente a los poetas-, dijo 

alguien d!Spllcentemente. 
PUes claro oue si. como los mú.Sicos son los ün!cos aue :nter. 

pretan a. los músicos. Pero ha.y dOs grupos de poetas: e:, de los 
Poetas que escr:ben y e¡ de los poetos que escuchan. Muchas per
sonas, por suerte, no Ja.ltaba mas, pertenecen a.: segundo grupo, 

y todas debieran pertenecer. • • • 

Podría ase¡;ur:lJ' que se acercan de continuo a ln cnntcm de 
un buen lloro de ¡,oesi• : 109 que aman lo belleza alli donde se en
cuentre: los que, 1>0se.edores de un espíritu cu1ti,1aao, son sensL 
bles a Ja. pequeña o gmode 11er1nosura de las coE"as. Y n0s atrev~ 
rta.mos a afiad.ir -después de leer e1 artfcu.lo que no su:;iere estos 
comentarlos-- los que. siguiendo la conocida anécdota de Pfo Ba
roJa., gustan de comer.se gut~adas las ])a tatas, en lugn.r de crudas 

y siJt mondar. • * * 
La vida es dura, El hombre tiene que fr=cir e¡ ceño más 

veces de 10 que quisiera. L.a extstenc~ tiene sus problemas. é,spe_ 
ros y negros-. y es necesario encontrar el camino de puestra. eva
s~6n. En este punto. ciertas personas afirman que 1a panacea cte: 
mal es el hu:nor. e: chiste, la r,sa. Je. alegria. La solución i,,;tá 
entonces aJ alcance de nuestra mano: hacen falta bufones, deben 
da.bricarse» en ma.yor esca.la los paya.sos de ctrco. 

* • * 
Por otra parte fa verdadera alegria.. y por consiguiente la 

verdadera emst6n (tengo la memoria puesta ahora en la del céle.. 
bre pintor de la leyenda china), se aPoYa necesariamente en ll1l 

más hondo cnltirn del espíritu. Nunca es tan clara y serena y Ju_ 
m.Inosa ta sonr•~ como cuando se produce en los labios del san-

to o del artista. 

No se le aparta dignamente al hombre de sus problemas lle
vándole J)Or e¡ derrotero fácB de la carcajada -seria. una solu
ción tan chabacana. como emborrachar:e--, sino elevándo:e al 
plano de tos valors estéticos. ensefiándole a descubrlr y degu.star 
la belleza. en todos 10s seres de alrededor y en todas Ja.s circuns.. 
tanelas espec'.a.:es de su fll[!stencie.. 

Schlller escribió : «Fil primer paso que ueva desde :a anunalL 
da.d a. la hwnanidad es e¡ desarrollo del sentido artístico.» 

Y un pedagogo afiad e: aPor el arte y la. p-0esla. por e¡ gozo 
en lo bello, en e.: ritmo y la armonia. en :a. forma y el color, se 
obtiene la pomera l~bera.clón de Ja sensuaildad». 

* ::: * 
J\ll pata se desgañita -¡toilavla!- pregonando a todas horas 

<<Q.Ue la viaa es hermosa» frente a. l a manida afirmación de q:ue 1a 
existencia es un asco o de que ta vida ,mo debe tomarse en serio». 

Es a.bso·utamente falso que algunos autores !leguen a meterse 
_11,1 lectcr en el bOWllo. En cambio es una verdad as! de grande 
que casi todos los 1ectores nos metemos al autor en el bols'llo de 
la chaqueta cuando da.IDOS un buen pe.seo eon e ánimo de a.brlr 
de nuevo e¡ J:bro en la. soledad del campo o del café, porque la 
del café también es a veces so:edad y no pequeña . 

La oeor excusa es decir que no se lee poesfa oorque no se 
tiene t1emp0 pam entenderla. 

¿Entenderla? Empecemos po1; no llamar p0er-ía a cualquJer 
cosa, a una ch.arada. por ejemplo. 

Claro que tolla buena poe'5ía se debe entender, pero ¡caram
ba! ¿no debe p<>ner también el lector algo de su parte ablandán.. 
d ose un t)Of'O la cabeza? 

Dicho de otro modo : Debe cada uno cultivarse por dentro un 
poco, ponléndo~e lentes ~ ttene ma la vista, porque de nada ser
vt.rfa que se dijese q'"De tal libro es una péSlma obra, si la ,1erdad 
es que no sabe leer o se tiene los oJos hechos un par de huevos· 
fritos. 

~ .. 
He aqui un consejo disparatado: 
11:Caba.llero, sea usted escritor de magnifico 1Cest:10» llenando 

de paradojas, greguerias. astra.canadas e iranias eus eecr1tos. s· 
no hace usted eso le calificarán de p;ebeyo y esrá arrojado irre
misiblemente a la hoguera. di'! desprecio•. ... 
UumTna.:11:::~"e::a::::i:.:~~ .. ~ºéttco no agobia. Aligera 01 ánhno, 

SI la lra&e orna fuera ésta: «el clima verdaderamente p0étlco 

~:g:::nqs:: :~r~::·c~~ ten tlría una slgniflcacl6u ~amen. 
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Jl)stencia en nade.. Este 

"ESTRICTAMENT PERso~ !l \~::1

:.;:
8

~1::. :u·!~í/%.'::; 1-, /.\ I¡ te d•1 qU ese 5i,r en et tiempo. es 
de Manuel de p . ef/l.i;1¡~destruYe, es Jo que con_ e d r O f 10 qU . hOlllbre en nada. Pero 

SER 
PARA 

SER pt1r 1Juilte1•H<t1 
Vttadt1t'Pt<ig 

O 11,rt• •· sill duda, para Pedrolo 
"' que, •ste en esa. regresión a. 
¡¡r coOS ¡:,¡o se puede conce))lr, 
IS J)S,<l•· Idea más nege.tLva del 

A N:.CE la magnitud literaria e ldeoló~'1ca do I pues, ~ta sense.clón de miedo 
no Manuel de Pedrolo «Estr'.ctament per~ Obra tleJ lertc1a_ ueJJIP"~er tempora:., la ""piles. y 

novela catalana «Joanot Martorell 1954». caben .,1:\':;,, 1>rem,o <le oJl eJ e pedrolo con esta. frase: 
pero hay una que no puede admlttrse: la de su i ~. nctltuo~ ~ ro 10 ,,0 rovla avan ca'\":l len-
que desconocer esta novela en su realidad de ',¡b. i:norancia. ¡,0~ ,.So cOlll tcmcr6s de 1,rec1i,1-
tle pensamiento, es situarse al nui:rge.u <Je un 1::::r crL-acl6n )' :-111.vsn, P~r tanto, el bar 
orientado, por sus grandes dotes, a ejercer Wla r:ra e que C.ll\ j dO sólo t ene un signo 
y una profunda Influencia dentro de las letras ca~a1rcsonaoc1a i,er tÍvo, y ,a eXJ)erlencta, en es. 
concretamos esta realidad wciendo que esta Obt,~ de anas. :Y s1 1 nefS <"'°• no puede ser la, ~onslde_ 
de iucoutrovcrtlble calidad literaria. y el pensamteilt;o Pedro10 ~ w,tón pesttlva de la. ex.stencla 
vive es de ro.dlcal sJgno destructi,10, se comprenderá 1:ue e.u. cua ro apucaria, con provecho . ln
de proceder a una clara exposición de su contenido. necesidad 1""'.,to, en e: momento presen.. 

"'ed ¡no que ta exper.encla sólo 

F;ste conten'do comprende mu- sador. Después de observa 
1
'·;, ser «una nova m esu ra del 

chos temas, algunos de los cua_ bastante detención, el fen ~- con 1 :nps11, pero medida en , cuanto 
les vamos a considerar Jrunedla_ d e_ progre,:o ascendente cte,º~•no nOO dé Idea de la dtmens ón ne_ 
tamente. uno de ellos. q_ue en d 1 en el individuo enten ª- v._ gs,tivs que vamos a canzando, 
u.l\lister Cllase, 1>odeu sortir» ya dolo como un tien{p0 irred,é~- csd& tnstante,_ por esa. destruc-
fué apuntado con m,ucho lnge- blemente perdido haca I tnls1. cJ6n que el tiempo ejerce sobre 

se pregunta: «Quin sc~tit\:ada, b propia existenc'.Jl.. El tiempo 

f. 
< 

nlo, es el de la absurdidad de 
nuestra e><i.stencla. Migue¡ Va.lis, 
e¡ protagonista, se comporta, a 
menudo, como un auténtico peD-

se _,~ne hom h a viscut aixtr~ e;, pues. en esta obra, de&truc 

allo. »_. Y se lo pregunta ctandb c:ón, 
a .a interrogación un claro sen- otro tema. 1a muerte, es para 
tido d~ re~lución negativa. Así, pedr<>~o uacabar», es liquidación 
pues, s i el tiempo vivido es oa<la total de la existencia, del hombn· 
porque,_se ha perdldo, y el tlem.. ~• n:nguna posibilidad de per_ 
po presente es nada porque es \ rlvenc:a. Exacta.mente :a misma 
c~da instante, .u~ tiempo que ~ l ldes expuesta en el bellísimo 
P e~e sin pos1b1 idad de ser re. poema. ccEsSCr en el inOn». La 
cuperado, la existencia resulta muerte es tan1bién, pues, des
algo sin sentido, o sea un com- l trucctón. Es la culminaciór,i de 
pleto abomrdo, y las pe.labras 1a p:enttud del tiemPO concebl. 
«no 1nés es viu aran, que p:ensa \do, este t:empo, ta¡ como hamos 
:uego el protagonista, ya no tle. expuesto más arriba. li,s la gJo_ 
nen valor alguno porque ese r.,1 de: t~empo. Es el tiempo que, 
uara», esa actual' dad, deja de ser ro.atando Jenta.mente al hombre 
cada instante presente para con.. , ,-s1empre habla.mas en el senti
vertirse en pasado y, por tanto do espiritua:-, al fina¡ se precl_ 
n algo ya. vivido, en algo s'.n sen'. pita vertigjnosamente sobre él 
tido. ron toda su capacidad letal, y 

destruye vert~ca:anente al hom._ 
bre. La regresión lenta se hace 
salto y e¡ hombre .se haca ne.da.. 
Triunfo de¡ t •empo desbocado 
bac'a la realización máxima del 
hombre: 1a nada. 

Este tema de ¡a absurdidad de 
la existencia ta¡ como Ja, eofoc• 
P.edrolo, conlleva la considera. 
ción cte otro: el tiempo. El tlem. 
po es en esta nove:e. algo taro· 
bién negativo, porque con su 
constante de ven l r conv:erte 

Pero si todas estos temas son 

________ __:.,_ _______ 7 

El Teatro 

NOTAS SOBRE CHRISTOPHER FRY. 

slmbo:ismo una visión de la 
Naturale@. que ta.! vez no ne_ 
iue a ser cabalmente compren
dida s'.no tomando ¡a. atención 
hacia la.s obras de tema religio
so del propio CQ:lri.stopher FrY, 
obras éstas que los elegantes 
espectadores sU:en desconocer. 

a.fio «Tlle LadY'• NOt For ºi~ 
nillg» (Primavera) , uveui::s re. 

::::' d~o~o~~r~ :~be D•~~ ADáPTADOR DE OBRAS 

:ter::"utes, nJDguno mé,s curio-

Ped~olo~!~: ;~t=i~nto. Para 

posa t' eoen caPacldll.<I 11~1~~ :s!'~~:~e~:. que, una vez 

cai,az, esta úntón :: a~: :: 
talmeni.. convenciona:. Incluso 

~";.:c;0 :'.u:~ftu!Eld ~ que 

Ullll. realidad Y una :C~l>t~d set 
el matrltnonto ya no existe ~
por tanto, la pa,rte que aún éon'. 
serve vigor puede segu'r satlsfe. 
ciéndose. por d erecho naturai 
(?l. fu era de1 matrimonio. POr 
esto, Miguel Valls manifiesta una 
clara. repU:sa ha.eta el matrimo~ 
nlo como in.stituc'.6n. Declr. 
piensa el m u marlt Y no el 
men home es más educado Y, por 
tanto, más ficticio. EL meu home 
Indica -sigue pensando- un 
hecho natural: e¡ hombre (o la. 
rri.uJer ~n el sexo contrario) que 
es priop o, que se. p0~e. que nos 
pertenece Y a: QUe se pertenece. 
<tEJ meu marit es t1na. mena. d' 
instJtució. Es, dones, convencio
nal, com si tot no ho roe. pron. 
perque en el fons e1 meu home 
tn.m1>oc no indica ~em1>re un es
tat de !et. Una dona seguel~ 
dient el meu home quan propl•
ment eu ja ha deixat d'ésser-ho, 
e¡uan comen<:a a é~ser el marltl>. 
cuando deja de ser una real'dad 
fl.s1ol6g!ca para convertirse en 
una institución !nútll. 'En esta 
tremend a lronla. de,J texto 
--«quan comen-:.a a éc;er el ma
rlt»- creo que es donde hM que 
ver la mueStra elocuentislma de: 
pensamiento dlso~vente y ma.te
rla.l!Sta de Pedro:o sobre el ma.. 
trimonío. 

El autor de «Estrlctament per_ 

sonab>, no es, pues, un noveltsta 
cua:qu1era., sino un escrltor Que. 
a unas dotes form.idab:e,, de na
rrador, une una. fuerte preoc11-
pa.ción por los temas más vitales, 
preocupación que nos llega a tra._ 
vés de una sólida. formación '.n
telectua.l y une. peligrosa., par lo 
ágil y penetrante, dialéctica, 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CHAPAS· TALLAS 

La primera de su,.s comedias 
publicadas «A Pboenix Too Fre
quent», aparecida poco después 
d~ la ceEac:ón cte las hos:til'L 
y una mujer descubriendo una 
ctades presentaPa a un so:d.ado 
vez más que el amor y la v'.da 
rebrotan !nc1uso al porde de 
una tumba. EJ. argumeDlto tiene 
v0nerab:e ascendencia cláSica. 
-se remonta a Petronio, a tra,_ 
,•és de un escultor religioso del 
s'g!o XVII. Jeremy Taylor- pe
ro ~u aplicactón a las ch·~un.s
tenclas hlstórlcO.S de 1946 se 
presentaba. como obvia, y vtno a 
!lustrar elocuentemente la a.flr_ 
-i,aclón de Fry en e~ sentido de 
..¡ue cuando qu:era que se dis
pone a escribir una comedia 
. mp'.eza por concebirla por Po
i;lble tragedia. 

ls Light Enough» _(Invi~:~ a). FRANCESAS 

sgunon ostan c¡rns1·t~co:,nc;:::011oertodd~r t,~• llllsmo tema tan pers!J;_ 
I> ,~tnente a)Jordado en sus dl-

por la. sorpreSa, qulSierOn 11a,i • fa.cetl>$. el tema del soL 

SU& tres co medias simbólicas 
de otras tantas estaciones del 

r¡,or suPuesto. ru,º Y la dama, del amor y la 
tra!l6" ,i01::1 

Y de la victoria. sobre la 
La comedia prima;~~. desde no.a t a, Puede proporc~ona.r ~=rí:am~ te':! e~e «A. pnoe~! que 1~mbtén la clave qu¡, expli: 

a l soldado, a quien ah:•1• p31' ~~~ P~e~~e :i%,i~: ~ 
el a,rnor de a,quéJJ.a, td• d' t\irg eutte», la obra d e¡ drama.. 
c:ue él m.Lsmo sa1v:i: :vet11•1 bre ~ lrancés J ea.n A.nomlh so
:a. amada. La coa> móS el sol. que unna Juana de Arco, en la 

005 
presenta une. -vez. bieill e-Sta '° a ~ a tn.uJer convierte en san

dado ya la da.roo., ~ tn,s i,,~" 1 ,. lden~1:oldado, Y tos tres 
vez ella, debe morll , de uno 1 ll>t\. As can en una misma aL 
dado asilo a soldadº' ue el n•· <l:rlldo lm!smo, la. obra de J ean 
otrc i,.,.ndo, a,ntes de ':,e<1a aue- "'óneollX a.cerca del método 

lado cora:_6~tu!i n é~: un• "':.~ ele b:npedlr una guerra 

~:: e;'ri:00,vera. R,adiCS. en ¡ Sigue . ,. ta pdg.1# 

FABRICAS DE 

MOLDURAS 
VIRUTAS 

MACHIHEMBRADOS 

El Ja zz 
SlDNEY BECHET, "SAXO" 

Y CLARINETlST A 
El uJaz.z,, "lg-oc teo1endo sus (dolos. sombres q.oe llenan las 

m .18 CS'l)aclo~ sa la con ta. fa.ma de sus bombre , y Q.Ue son ca
pac,.s dé provocar e; más delirante entustvmo entre ~us segU.Jdo
res a l conjuro de una¡; notas gl·noopadas y vlbranUlS. Y basta que 
uno d.e estos hombres-ídolo a.tra,•i~e el «:gl"an cbal'c:.-ot, l)'.1.ra venir 
a E:uropa -pues ~Jguen viniendo .casi todos de los Estado n.L
d~ para q ue la lcglóo de us «faD4ó.J> en.roo,eos se movilice a su 
paso 1>0r LoncJr~, Parí j Bru ·el.as o Barcelona. 

Decla que :as grandes figuras 
de~ «Jazz», personaJes a.utént!ca. 
mente fabulosos. siguen siendo, 
en su ma..yoria, norteamericanos. 

Y debO aiiadir que siguen slen_ 
do, tamb.én, negros. Ha.y una 
afíeja, solera, una verdadera es.an
cla de io que e1 «Jazz» fué en su 

momento de creaelón ortg!nal. 
que ttgue v'.va para alimentar y 
va.!orl2ar sus más modernas for~ 
m.as, en algunas fl.gUra.s que re. 
slawn el paso de: tiem1>0 en for
ma. lnamo\llb..C. 

Este Sldney Béchet que últ'. . 
rnamente ha actuado en Barce-
. ona, es de los vi e Jo,. y de los 
buenos. Nac:do en la m..tsmis1ma 
Nu E-va-Orlcam en 1897 a los 8 
año.s tocaba ya en 1a orQuest& de 
Freddy Keppard, e: primer T<!Y 
de la trompeta antes de que sur
g:.eran ~es !_.Out5 Anll5trong y 1ofl 
King O!iver. Tocaba entonces el 
c~rlnete, al que arrancaba to. 
nalidades sorprendentes, no obs
tante su desconoctm·ento de la 
t,eorla mU&l.ca.l. Pronto adqulria 
u~ e:;tt:o propio y personal en 
una épeca en que abundaban 
los c.ar'.netistas de categoría., ta._ 

1s como JilnmY Noo. ns. Johnny \ 
Dodds y otros. 

Después de var!a,; jlr&s por el 
·,pu ~n In pág. 1-J 

~ 
que hará fuerte y robusto o su hi¡o, 

por contener, además de cacao, azúcar y fosfa
tos \os eremos de cereales KOLA-MAL TEADAS, ~~~1,do;;;:aú,_la ¡,-, __ 

t3 



SIDNEY BECHET 
pats. en 1909 re&llza. su primer 
,-laJe a EurOP& con la orquesta 
de 0001<. s u éx:to es enorme y se 
queda. en Euro1>a con el conJWl.. 
to de Bennle P.eyton hllsta 1921, 
en que vu elve a ~ - tJU. ES en
tonces cu ando empieza a cultL 
var el «sa.xo1 soprano, tnstru.. 
mento dl!fcll. pero que p ronto 
del sena. tocando en las orques. 
a EuroP& en 1926 con J oseph !ne 
aaker y recorre toda. Europa. en 
pleno éxlto-

DesJ)ués de un largo lapso de 
apartamiento reaparece en Pa' 
rls en 1938° en oompa.fila del 
trompeta Tommy Ladnler y del 
c!r,.rlnetlsta Mezz Mezzr<>w, for. 
mando u n conjunto excepc'.ona.l. 
FIJa su reside.nea en la ciudad 
del sena., tocando tn las orques. 
ta.s de c ;aude Luther y de André 
R&welliotty, con e1 que actu ó úl· 
t1mamente en Barcelona.. 

No ca.be duda. de que S\dney 
Béohet es una. de las más sobre. 
!lentes ,guras del «Jazz». Su es. 
tilo es típicamente «Nueva-or. 
Ieans, auoQue ello no resulte 
stemp;e aparente. En su concier_ 

CHRlSTOPHER FRY 

ejerce también patente a.trac
ción para el poeta y drarnatur. 
go briá nioo. 

Vil'nt! d~ la pdt· ,mterior 

to de la ciudad condO.:, se le re. 
proohó un exceso di' refinamien
to en muchas de sus eJecuc:ones, 
atribuible, según parece, a su 
prolongado contacto co n los 
«Ja=en» europeos; y concreta. 
mente con la orqu esta rrancesa 
con 1a' qu_e actuaba. 

LO cierto es qu e Béchet es ca. 
paz de electriza.r a. SUs oyentes 
con su múSica, cuando Lmprovl
sa o está rodeado de hom):>res de 
su ra.za. y temperamento. Posee 
para ello un «punch» impregna. 
d.J de fogosidad y potencia, y sa. 
tu1·ndo de una. tma.glnnclón y 
ra.ntasla !nimltables. Tiene un 
sello tan personal, que es impo
sl ble negar a con!undtr:e con 
otro artista di! su género. 

Béchet tiene, además, unas ex. 
traordlnarlas dotes de bondad y 
s!mpatla. Por ello y por su cal!. 
dad de artista extraordinario, en 
Francia, donde v:ve normalmen
te, está rodeado de la slmpat!a. 
popu!ar y sus actuactones son 
otr0g tantos é>tltos clamorosos. 

MIRADOR 

Vh-ne de la pdg. a11torior 

no a la. Luna) que rué como 
Fry tituló a.quena temrana obra 
de Anoullh, se estrenó en LOn
c!res en pos del triunfo de su 
original «The Layd'& Not For 
Burnlng». e incluso en el mts.. 

I..A TEMPORADA QUE AOAJ3A 
DI!: T ERMINAR ha s ido. para el 
bu en aficionado al Cine, acepta. 
blemente buena. Qulare dec'.rse 
con ello que, además d e la abu n. 
dante profusión de «films» de 
todo tipo .hemos tenido ocasión 
de ver un numero aprecta)>le de 
pe:!culas de caJtdad. EsaS son 
las qu e cuentan para lo qui, a 
esta sección critica lntereaa, 
puesto que, diga.se lo que se 
quiera, ellas son las que dan el 
tono a una temporada. 

A continuación y por separa
do, damos la 1'.s'ta de los más 
destacados «t1:ms» proyecta.dos 
en Lérlda.. a.si como Ja de aque. 
ll<>s de calidad que, habiendo 
pasado por la.s pantallas de Bar. 
celona., 1,an estado ausentes de 
nuestras carteleras. 

«FILMS,> NO PROYECTADOS: 

«La le¡, de¡ silencio». 
«E: motin del Calne». 
«De aqu1 a la el.iern~dad». 
«Cómic0S)), 
(<1.:1 1na.nantial». 
«ca.ngaceiro». 
«Los orgullosos,,. 
«Marcelino, pan y vino». 
«La torre de los a.mblc'.osos». 
«Proceso a. la ciudad». 
«creemos en el axnor». 
<cRio sin retorno)>. 
«cuando ruge la Marabunta». 
«Mademolselle Nltouche». 
uUn gramo de locura». 
«Barba. azul». 
«Adorables criaturas>>. 
«Mr. Arkadln». 
«Siete novias para siete her

manos». 
«Destinos de muJer». 

BALANCE 0E LA 

TEMPORADA 195 4-55 

na:~:t'º casarse con un llllUo 

«Inocentes en Paria» 
«La rub.a fenóm eno~. 

•FI L M s» PROYE<n'A.Dos lit,¡ 

LEl&IDA: 

:[~'¡~~~• prohibidos». 

«Cuatro páginas de la Vid 
«Llama un desconocido ª•· 

Fe~~la~:~~elio tnundo de:· se~, 
teGenoveva». 
«Tres amores». 
«Mujeres soñadas». 
«Fugl ti vos de: tert·or roJo• 
«Se Interpone un hombre;. 
«El pozo de la angustia» 
«Los sobornados» . · 
«El espia>>. 
«El gran carna.vah>. 
«El hombre tranqUllo». 
(<MW: ca y lágrlmas. 
d:(ombres». 
«Crimen p~rfecto». 
«El 1dolo de barro». 
«Gardenia. azul». 
«Oro en ban-a.s». 
«Magda.lena». 
«E! Infierno blanco». 
«Tierras lejanas» . 
«Vacaciones en Roma.». 
«Pan, amor y fantasía». 
«La montatl.a trágica:.. 
<<Coraza negra». 
«Caravana de mUjerea» . 
«Los ca.taneros las prefieren 

rubias». 
•Candileja». 1Roblnson eru,soe». 
«carrusel Napolitano•. 
«soplo salve.Je». 
«La patrulla del corone¡ Jact.. 

En gentU correspondencia. a 
wia reciente presentación en 
París de una de sus propias 
obras versificadas sobre tema 
rel¡g· oso, Christopher Fry ha 
traducido a.1 !ngléS las dos m<>D. 
clonadas obras francesas, las 
cuales prometen figurar entre 
las máxhna.s atracciones de :a 
t emporada tea.tral londinense 
del verano venidero. El gran ac
tor MlchaeJ Redgrave va a ser 
e1 Héctor en ¡a, vel'Slón. por Fry 
elabora:da de «La Guerrc de 
Trole n'aura pas uew>, or:glnal 
de Glradoux; y una Juven11 a.c. 
trlz Inglesa, recientemente, au. 
reolada por la fama, Dorothy 
Tltln, encarnara la Juana de 
Are-O en su adaptación. de •L"A· 
louette» de Anoullh. 

CARTEL:E A -~:.,------=~~=-=;.;~--
No es ésta. la. prlmera. vez qu e 

Chrlstopher Fry ha lleva.do a.1 
escenar· o londinense una obra 
de su colega francés. Su traduc. 
clón de «L'Ilnvitatlon au Cha.. 
cena. -fué estrenada. hace un 
tea.u» -a la. que agregó una es-
11'.Stro en la capital braáruca.. y 
slgni6c6 un gran trlnfo no sólo 
para Anou llh, sino también pa.. 
~ el propio adaptador. -uRtng 
Uound t h e .\fon l> (Ha:o en tor _ 

mo teatro. Y !as representp.clo. 
nes de aquélla dieron comienzo 
a los pocos días después de ha · 

ber Sir Laurence o: '. vier inau. 
gurado su ge-rencta. de·~ famoso 
st. James Theatre con otra. ob»a. 
por él expr~mente encomen. 
dada a Chr'.stopher Fry para 
celebrar la ocas16n. Tal obra tul 

la. «Venus Observed». J oven 
aún, no llega a 108 45 afies, !'Ty 
ha. conquistado tos escenr-'I'ios 
de moda en Londres y ha lo
gra.do excitar con tr.ove;sta. crítL 
ca en torno a. su :abor teatra!, 
controversia, qu e se ha expandj _ 
do a lle.nd.e las fronteras brltánl

cas. 

-~ 
~ 

C i1ts 'Pri1tcipa l 
HOY 

TARZAN Y LA CAZADORA 
y CRIMEN PERFECTO A. mayores 

Cilte 'Fémina 
HOY doblo programa 

AL BORDE DEL PELIGRO 
y PERDON A ME A. maioreS 
--------------
Cbte 1Jra1tados 

HOY 
LAS DOS CARLOT AS 

y EL DESERTOR DEL ALAMO ~ 
Cine 'Victoria 

su MAJESTHAODY ~t~o;ro:;;;s DEL SUR 

y VUELO 9 71 ~ 
HOY 
FALDAS A BORDO 

01
, , 

y MANOS PELIGROSAS ~ 
Cine Cataluña 

HOY reestreno 
CITA A LAS ONCE 

r . me"º''' 
Y EL HALCON DEL -DESIERTO 

~~T 
_ m~l'.\_t! Y ba~r d e Of\.bO el recorJ r: tercer oart.do contra Sir ·.1 

d ro. -:ruegos et1:á"mifs dura y - 1 cncló E.pal¼ "si n esrorza..,.. i,Í,r 

G.AUL EN LOS PIRINEOS VOL 
EL HOMBRE DE LÁ VU VIO A SER 

ELTA 
1 .• a \'U E: l t:a u t 'ra n clu t! i-. t á vor ter 1 

t: n 111 úitlrna ~ emana ~ h an es:i::~ ~cntr~ de uno~ (liw,. 

l 
0

ty3tác u_10 de l utourn, 1>arJ e l li na.l ll l>O t ..-~·coos 
1 

,rlneo~, último 
ct1 r11r1s, <tUe e:.-. donde tcrmlnn \ a u · de todoi, los ufios 

~ •. e r,r1111 la n i camHlllJ l>Ubh _,.~r:a . 11;, lhc~~~~ •~r las cn.rr· tc rru. 
corrHJores u l fin ~ ,1erán libre- de pr .:~llo~ :

1:t _n~ultlcolor ; lo~ 

1
uis, ,,untos J' podrán cl e..1i,ca11sar d CSl)U(:. . • 

1 
_ 

111
"'~

1 

c l~illl,acio. 
lu -· hU c11ar:a, un U& \'C(.es l1ajo un so: a~:,:i:d:,,: ntltantos (lías ue 

'.~:~c1::::,. c:::::u:, ~,;.:;; :1!11:~• .. :.,~tnco, (:~:cÍ:~: ,,V~~b~~: :: 
E)J ... -Oi-. dias pa,_..,ados lu curr.!rJ i;:1. dlscurrlcJ KI 

1 
aue nou ~~1mra11 de Franclu. Mucho,,; a.nc· on;.~d~ r •~ ~ •non th fia• 
¡,odldo tra· lada rse, 1>0r unas. horas, a la ,,eclna s ·•espai\oles han 

\ -.!1 es-pcotá u:o s iempre (111 co : los-i ro:.i tro" contra1c.1:· cl~)n 1>a r~ _,,er 
loJ t .: nsos de lor corredorc. asceod len;Jo la ru _ !> ) los mu}\cu. 
~0:1 ta rlo, 1,or IO!t t)IC~ plr:!nal lo;1 , Ha.nuui0&' pot' •. ;::~ .de ellos en 

\ ,,JU --'-~ de r a:,.u. 11 Ocsgra ngv 

) !O, ~~r::~;,; ":~ n;;,:~a1
\ ~

I º;',~ta~:;,:•te .•• ~•~1 
1ue a, re1>etlr en 

1'. , _ ,,or 11 ,m, r., 1 oel ¡,re . ,u :i ño~ ~: ~~c:~;;t;,:"~: :.::~ñ~ 
1\ no tie ne un solo !)e ro. Lo t,a ~anado como ha ciuer l<lo, a. 10 i;; mn 

ci1mr,eón Y para el aJ\o ll róx1 mo Bah.am ontes tendrá .,ue darlo 

~;~: a~o •;ba;~<l•o,~~~l erc rer u 1> •r_r n n r•, tro que rnlun~ rlnmente 

s.,, ¡; ;-¡ t( •1 un ,·e ntedo~ a:.. olu to d t~ :.a pruehn máxima e n la 
\ Rguru d el a~ francés y n fio m imado de toda 1•r-J ncla, Lou .,_ ;n 

\ :;b:i,c~;:s {:~c. ~.::d:~u:o ~;1 c:~:º:~1 ~- : u~~t!:r;~I:~ :•~./:r 
) 1.,.:,, ;_ ños con~ccu t . ,·os. 

~ clón °1~~ ;::,: t E~~• b~•1g!t~'.!\:,a!~~e?1:1:i";./~,e~n:!~,~!'C:: 
, :;~,: •1~:ot~:' v~:de~lrlneoe Y ~,, ra mu y d'.rícll que pueda perder cÍ 

Por ..;qul11os. li'ranc la < omina como <1u lere. habiendo pu ... ad o 
l a •f,ú poder la hegemon(a d 1; t clcl.l• m o por carretera. q u e 11 1c-.. 
¡ ul*imos af1os habta t e nido l t a lln, 1,:,mcl:lJii a l-lU mu,:1;1tlro tr;0 d:. 

NUnpeooes comput..---sto po r e l gran Olno Barta L - ·ya reUracto d e 
f la ., lom petlc lone ~. por el uca m1, tonls lmou Fau.sto Coppl y Fio-
1~ r. ••~zo ~faJ;'nL Est os último . -.¡e~úu decta.r iu• lon es propias, camino 
rt-.!. r"° t ro. 

Los es11n i1o les no han brlUatlo lo que d1• ellos !)e c~11>cr.1ha ~ 
m:i:, dcs11u e!-> de s u brlUa nte co mienzo. 

\' f.l me~•o r n 1,e~a r de : u f orl{J•O aba ndono, GctabLr:: r .:g-ular 
11 ' mc.-no · Ru ·z; l)ustante ou c n Hna l d e ca rrer:\ d e t.oro flo y Po\llet, 
\ 11 uc merece capit ulo a ¡>a rte, yu <1ue en ~!'4ta vuelta a f ra m·lu. a 
\ 1.csar de lo.-. pesares, n os hll conflrmudo una. \'CZ más _o <1UC 1>uélo 

1

~ ·.1l.>cr t• I-Jo e n ca rrt:tc ra ~1¡ . " lo hubles~ propuest o y lo que aún 
.' Ul·d c llega r a ser , s i ta , ... > ta no no~ lo ª"'apa ra otra ,·ez. 

\ la "
1:"::t!~ ,:':º~~ ';;:.t:;~'~'ª!:sr~~;;;,::e~::ºre:s~:~"'.:~;,:,~ 

\ i-:e ha recu pera d o y ha s ido el (In.leo e• L)U 1l o l que est e a11o ha co_ 

1 

( 0•rntlo u , tnb cz..1 un ucoltu y éste l\a ~Ido el To urm·elct , gue e-; 
! e¡ má:1 alto de los Pirineos. P.ara el afio próximo, con In e\'.11erl.:n -cla ele éste. Opino debe ser :lder (le! eq ui1>0 dC Espalin . 

II JUEGOS DEL 

Con el fi nal de :a C'Opa de las 
Naciones en H ip:c.1 se clau sura_ 

~:~1 egtas II Juegos O!ímp~cos 

lla~t::~:~:~~:;~¿n ct~e,1~!:n: :;~ :i~ éx. to comp et.J d e orga~·za-
b. n Y con u na a fl u e. nc:a de yú . 
~~ realmen te extraord~na.rla. 

n Ue,t"bel!ón . de: Deporte salló 
et ;> e O por reunió n , tanto cu 1.n . 
l.<: ran Darlldos de hockey so. 
ba: Patine~ l<>s que se dtsp utJ1.
c~~orno cuando eran d e balon_ 
Estad 10 . mis mo su cedió en e· 
en e 10 Náut:co de MontJu :ch ~• 
ti.en,~ Estadio los d!as de at:e. 
30 oao' hut,o entrad9.s de hasta 
q~e a Personas. lo cual pru eJ:>a 
d.a11 nuestro púbUco s! ie :e 

competiciones de etas.e res-

MEOITERRANEO 

pande como el primero y unos 
Ju esas del Med1 erré. neo s. n na. 
d 1 co!ll.paradoz con una verdade
ra a ::.mp!ada. ya que en-t;onces. 
103 lleno- en Montju ch hub:e. 

r . n .., ldo comp:eto3. 

La nctiua.c lón €spaf\o~a. en ge. 
n eral e n tró cte u eno en .o QUt" 
ciib1i. espérar, hu b> d _ée.J)clones. 
pero s l en cambio hubO las sor
pr&as agrada.bles que comPensa
ron 103 resultados advcrSOs de 
:a

5 
p 1 ue))as en que nuestros 

hombree falla.ron: 

E~ A _1eitsmo. que no crefa rnos 
ver a un espa.fíol tr iunfador 

Adarraga nos dló la un:ca. me. 
da ll a. d e oro a _ vencer brllta.nte. 

mé.e d :ff cn prueba. '- l Decat:on . mara< n d terete. 
13 prueba de 1at!e~a comp .eto. 

El ter ·dano Luis Ga rcfa ru 1 
gran segundo en IÓe 10.oco !l<:os 
prueba en la Que venció Mlmoun 
QUt rué segundo €n a e slnkl . 

En Natación, o om:nguez 10_ 
gr:) una meda lla. de p'.a ta en lo; 

200 m. b raza, rué e: mejor espa
t\ol Y hubiera E.spalla. con Que. 
ra: t en rorma gana.do la de o ro 
en los 100 m. l~bres ya que .os 
59 8/1 0 d el vencedor. nueftro 
cam peón los ha :ogrado mucha.s 
veces. 

E.o· Baloncesto es donde radicó 
'o más emoc;on~ n e de _a ac \.U. 

c. ón e _,pafiola. 

En .a- f a.u fina: en t l primer 
parti do Jug~do con tra I ta1 1a 
venció &oafl.a por e1 escore» d e 
101·89, hubo a _,ertOs por a mboa 
bandos ,; ta mayor .tact:ldad y 

ae:erto en e1 t!ro al aro de nue.1>. 
tr0s Ju gadore& nc,3 _!6 :a victo. 

En el segundo contra Franc:a. 
n.) hubo el ac·er~o de anterior. 
los griego~ llevaron :a de:antera 
e:1 e i marcador hl\.Sta el fi.na.1 de'. 
part· do, la pu ona. < ue h lzo 
Bonareu paslndo el límite de 
tiempo nos dtó ;a apr?tada vlc. 
tor!a. Que babia. de dar a Espa.fía 
u na medalla de oro. con 1& que 
a.l prlnclplo pocos eontatan. En 

~t!3 b~~ll=~~:r~~:u~~ d::r~~~r:\~ 
ha¡a c;rendldo en nueorc r,ubl.\ 
<') Y e n nu?.Stra JuvEntiud _.a. bel 
l?eza del d E;-po rte amJteur y qu~ 
dentro de pooo pu eda ngurar F4 
pafia como una pc~enc· a no so:b 
en hoekeJ sobre patines y Fút 1 

bol. J no tarnb'.én en at'.etl!llllo 
natac:ón y dem.t:.. condtclon,#"t 
no nos !altan, pero s' por to m e.r
n o.:: h asta a hora nos ha talta.dó 
afición y constancia ya que I>O) 

muchas cond1c~ones qu.., un<' 
ten go si no ~ en e con•·tenct a ~ 
espirl t u de eacr:f-c1o hoy dia e~ 
lm PoSlble ser a tgu!en ,:ea 1:n (' · 
depor te que sea. ~! 

El equipo de Baloncesto 

juvenil d e l Sícoris Club , 
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