


rJtinerarit1s de verant1 

Uu nuevo lt~nerarJo de excur
sión propia para realizar en u n 
oolo dia, y que cuenta con gran
des atractivos & la visita a Les 
Masles o Balneario de F)spluga 
de Franco:! y El Monaster io de 
Pobiet. 

A pocos k:.Jómetr<>s de Lérlc!D.. 
los parajes, objeto del itinerario 
que les ofrecemos esta semana, 
otrecen al visitante una gra.n 
variedad. Se prestan a excursio
nes <-.JJlPestres y hasta monta
ñeras, proparclonan el agradable 
descanto de to.s balnearios y 
aguas minerales y puede saCsfa
cer la calma y el reposo espiri
tual a la vez que la contempla
c'.ón y admiración de uno de Jos 
más importantes monumentos 
arquitectónicos d e la Ed"'d Me
dia, como es et célebre Monaste
r o :le Poblet. 

Hay que seguir la carretera de 
'Tat·.agona, de buen firme en to
d" el trayecto basta Vlmbodi. 
En t~tal son 46 kilómetros. A 
partir de Boria.s Blancas e¡ pat
!'aje e:np ~eza. a ser agrio y tiene 
la aspereza y la sobriedad d e ¡03 

seca.nos plantados de olivos. 
Oetde v :nalxa. el panoram a s~ 
3legra con la presenc.ta de los 
prim~ro$ boSQ.ue5 de pinos y una 
1, e~ atravesado el cu ello de Ta
rrés, se inicia e1 de~cento hac~a 
la vertiente mediterránea en
trando en la pro,·lnc·a de Tarra. 
:-01~a . 

~~ aconsejable to.:ne r et des
vío de Vlmbodi hacia la der 2-

El Rea l Mo
naste rio da 
San ta Marh 
de P ob let , 
p r i n cip a l 
a li ciente de 
es tn excur-

sión. 

cha, entrando en estn pob:aclón 
por eJ antiguo trazado d e can·e
tera, y a poco8 metro_ después 
de la e.staolón del ferrocarril a 
nuestra derecha, tomar la ca~re
tera que va hacia Po))let. Desde 
aquí hay unos 5 kilómetros d • 
carretera. estrech 'l, pero bien 
t)8. v~mentada con riego d e alqui
trAn y recomenda b le. 

A Pocos metro y a ;a izquier
da. :le la carreter.i se encuentrri. 

e:ll.ta d e •La Verge deis To
rrs.nts» qu e no tiene nada re
marcable. A través de vlfiedos 
se llega a la plazol6ta que da 
ent rada al Monasterio de Po
blet. 

E! Monasterio. maravilla de 
arte y Panteón de ~o~ Reyes cte 
!a. CoroD! de Cataluña y Ara
gón, 8umamente conocido. es 
un, C:? 19 _ joyas :: rouitectón cas 
d~ mayor c,lldad artUlca e h·s
tórlca. De, ue·to el cu:to ces1e 
el a fio l)t0 Htá ha:.,itedo por :a 
r-o:nuntda.:t c.c MonJer C!ster
e:ienses y se ce:e':>ran e- n el por 
:o tanto ~nc'one relig·osa5 con 
todo el ritual litúrg!co con cuc 
:2.· c~lebran tas comunidades. 

se celebra un Oftclo Solemne 
P0r el Abad a l"s 10 d e )a ma
ñana todos los rtomlngo3

1 
que es 

retransmitido y varias misas r e-
d antes de aquella h.ora. Por 

la tarde, Completas. a tas 7 y 
:..i:ve. a las 8. 

La v:slta al recinto de¡ Mo
nasterio t.1e11e su horario. La 
podrán realizar de 10 a 1 de la 
matiana y de 3 a 6 de la tB.l·de. 
Existe guia oflc;a1 para qul"n 
quiera utilizar sus set-v·c10s. 

Para los que gustan má, de l 
r;:acer de) campo y de la exou1·
s!ón. desde aquí p ueden reali
zarse varias, tod.9.E en~- n enas 
de !Dterés y atract:,o tun _ttco. 
Inmediatamente a ta gal da d e 1a 
p:azoleta donde llegaron y pu
d!eron apare.ir su vehiculo. p~u·~ 
te una carretera, practicable pe
ro no tan bien P.1\Lnen~&.dJ. 
e ue por Ja d erecha les llevará. ~ 
Frades. A un~ tres quilómetros 
ex!s-te una desvi~c:ón a t u lz
q_u ·erda que atravi::-s3. el bo5:i,u? 
ce Castellfull'.t , el de Rludabe
lla, donde exis ue un magniflc,) 
L .. :tilo de propiedad partl.cular. 

m:::: ~~ ª/~;r:~tr~:~ed::~º 
tud, hay que seguir ¡a carretera 
d e Ja Izquierda a Ja sal:da de 
Poblet, y a pocos metros, .ant~ 
de llegar a «Les Mas!es». encon. 
1: rá.n a s u d erecha el de .,•10 
que lleva a la cumbre. L9. 1.arre• 
trra es practicable para coehes 
y motoclce) tas: e8 pel'gross por 

sus numerosas curv.a::; y penden
tes y con mal ptso, pero pueden 
2 rreverse y llegarán . A travé::: d' 
ella se llega primer.:> al Cha:et 
Foresta] de la Pena s:tuado a 
880 m etr<>s d e altitud. Pan lle• 
gar a los 1.000 metros. hB}' ou" 
i=-llb lr a ta Dlirnnda, de5de dOnd" 
e• dlv 'sa un esplénd1do p1nors
ma que compensa e-1 edue:-zi 
r ea lizado. La 1ongltud del reco
rri do d e esta ca.rr~tera es de 4 ~ 
kilómetros. 

A su descens,0 se encuen1ran 
'·, m sdlatamentJ las lnstarac·o-

~?s ·,de:h:l:~:~;:~~~~n d:u~;~,~ 
l!lUl' apreciado. Encontra rán Bh! 
""cC~ e l confort moderno ,,u 
exfgimos· hoy d ía Y se d'~!ruta. 
de una temperat ura ct eHc·os.'l 
r ·::,tá situado a 550 met. .. os dt' 

a: tttud . 
Desd e aqul son practicabl:: 

gran n úmero de exc'::.; ªd• 
corta~ a las di versas fue isten .. 
aguas m !n era.1es que ex ec1 •cl
dotadas d e propledadesed'::tos 1 
na.les. Las d<>s mAs 1nm ' cono
<l ~ mayor renombre g0n ;¡: ront 
c!da con el nombre celebrad• 
d el Mena.cho Y 1ª ontleJl' 
Font del F erro ?uea" l~'. Jable5 
¡:•articu lll<I de hler1 o . 1 t rot•· 

:O~~;;t::-e rn:i: :.~~n•~1:: ~e ofll" 

m~as. 

El regreso pued e hnc;:,~: 
sando por ESptu ga de est<> JlO" 
pero ta. carretera de:1:a1rne oo!\ 
blactón h ast a el e t e au,Jo, par :: g:~:ra~es a~ ·~t:able 'd:~u:; 1 

nuevam en te ta n1 ta segu . ... 
n egada. (l , C, 
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PEQUEÑA •CIUDAD DE LOS MUCHACHOS• A. Tena 

Oámez Vidal Fotógrafo 

P"RTADA N ue.st1•a pl'ime1•a página U p1•esenta esta semana una 
foto g:1•atf,a aé,•ea de Sit>et•a 

fené. U110s campos de a1•1•oz; cultivo de actualidad. en 
nuest,,a pPovittcia. 

ME~A DE REDA~~mN 
• la Vanguard ia Española•, en su número del dootingo 

P~•-•do, publicó una página grá6ca dedicada por completo al 
P•rmeo leridano. 

Las fotogralias eran de Sirera Jené. El artículo ~e Miguel 
Serra Balaguer, ambos colaboradores de nueSlra rev,sta. 

LABOR se congratula d e que . las salidas dé nueSlra 
provincia a la prensa -de gran circulación estén firmadas por 
colaboradores nuestros. 
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&lntonl•I omm DE GINEBRA 

E ~11~11:~~~~• cC:t:s~:Y ~;~e::a:,u;ºe1e:::~t:! 
so!\lc.fones re~nt.lnas y totales a p roblemas de lm.,-
1>0r tn.n cla y ampli t ud , resulta en la práct1ca on ooro 
trnoo..- ibfo. Y en tanto que e l pú t,llco egvera, a veces, 
solocto nes mágicas a tales problemas, .DUedt: decirBe 
·Q ue Jo,, mUagros no ex.ls t e n, <1 oe oo pOedcn haee·rse. 

i\lucholi pareelan es_per.i.r de n. reun ión cxtraor-
(lina rla ae Ginebra, el mi ta.gro e.l e de, oh c.r de un 
solo golpe a l mundo la tan an siada 1>az. Y parecen 
baber sufrido uno d ect.:_tte lón , aL \ler que, como tan
ta<, veces, las en t reYlstas han termjna-00 ,Jn dar lu
gar a nln~ún comu nicado importa n te ~obre 10 qu e 
en <:llas be h aya P(>dld o acordar. 

Esta tlcccpc lón, q ue suele producirse slstcmf<tlca
mente despu ~ ae cada nueva conferencia, refleja la 
mlsma ingenu idad de que se nut(.la ta a.nterlor esve
rn nza de uo re;uJtado mJlagroso. Jngen uldnd que 
está a l otro extremo de aqueJ amargo esceotíclsmo 
con que much,oc: m·Jra:n cu3.1.Qul~r intento de resolver 
unos prob lema ,~ político,;:. como ues. En e¡ pun to m e
dio, ha lla ríamos una actltua •ercna y e.xpectante, 
que tuviera en cuenta el margen puclM> de los acu er
dos rea lmente «J><>sible~n. 

Para empezar, es posible <1ue In ilusión de Wln ~ 
ton Churchm 1>0r celebrar -e!:a Conferencia c.uatrt
partlta <Je alto 1111,e1, estuviera aumentada por el 
recuerdo del tono -no de los resultadOE- de a.qu6-
Jlas que, en plena .;uerra, raunJeron a los Grandes. 
Pero Churt•hlU, Roose,~e1t y Sta11n disponían enton
ces de una autoridad y o.na tuer7.a excel)clonales 1 
e1 momento histórico era muy otro. Xo !)Odfa eSJ>C
rtlrse que ambos factores se .repitieran a hora en Gi
n ebra~ Además, los· nlhdo-: de entonce.: ~tán a hora 
en una situación d • anta;zoni :mo ,~irtnal. 

L.-1s con-rersacton8,.j no fe inicia.ron vara la discn
q ón concreta tl e ning,~n asunto. Ernn un n modo de 
toma de contacto en tre los actuales, jefe-:,, de Gobier
no de Franela., Rusia, rnglat.!rra y F. tado. L'nidos. 
Lo ú:nlco que cabía esperar., pues, de ella, sensata
mente. era que esto,.. conta(:tos per-;onale.'-. humanos, 
a t rn:ás :11t.o nh•eL, p .! rmltieran un conocimiento mu
tuo más sereuo, que tur.ra caJ>az de fm!)rimlr a la$ 
respectivas J)Olitlca.s d e cada paf un ritmo menos 
f renético. Que prod\lJeran. en una palabra., uno dl!r 
mlnución de la :1ctua1 temilón lnt..!rnacional_, produc
to en gran parte. de un exacerbado dogmatismo y 
de una mutua desconfianza.. 

S1 lo importante babia de ser e l tono de los con
tnctos persona les, lta)· qm: registrar que éSte ha shJo 
1nsóll tamente cordial. tfa hab ido u n mutuo rec¡peto 
por · Jas pcr 9.n'l.S y par las op-tnione de todos, como 
hacia tiempo que no se obsen-aba en tales ocastones. 
Cr.o Que esto era lo ü oteo a esperar de ~lneJ>ra Y 
ettlmo que. €e lL."\ logrado hasta nn ponto satlsfac
toriq~ 

Quizá a 1nµcho_s les [)QJ"e.zca esta 1.:imple concln.
s lón a lo q ue nei:o, de una extrema Ingenuidad p,a.
lítlca. Porque son muC11os los c(l!OSltlvistAsu y escép
t icos a ultmnm .. Pero ,:,;timo q ue llay n na lng~nul
dnd por desconocimiento <Je la complejidad de mu~ 
cttos problem"5. y hl\¡· ot"I q ue, por el contra,rlq, 
está J1echa de ona a molla ,,aloniclón de e..~ co·m
p leJldades ¡· qne, por J)Íl rttr -prectsamente de ellas, 
Se conforma con. algu na ttm lda m ejora en ~ a.S:-
pecto. Partiendo de esta base, yo diría qne !OS 'íelr 
da0deramente ingenuos son !<>s «maxlmallstas», O,Qllfr 
!los c¡ue espera.n. sotncloncs ~otales e Inmediata que 
sólo se encuentra n en l<>s tc.~tos de matemáticas de 

pr'.';: ;;::~ ' ~....-a11des y pe~ueílos-- se-. des-
pués como a nt es de Ginebra, con Slls intereses na.
otonaJes contra-puestos, .con sus ambiciones y sus 
t emor , Pero. no .preo qUl! la pa~ haya J>Or41do JJn~ 

~~fA~s e¡;¡:;:;:~. c!:u::i~::-mi:<1:7:.-~~= 
0 el pÓillliCO so!Ire esas ooaas, parecen estar modera
damente attsfechos hasta el punto de que 110 serla 
de extrnílar al¡,'1ln~ nueva ~eonlóq oOmp la actual, 
e11 un ruturo t>róxlmo. El mutuo conoc.tmtento y 
respeto . n ace de wi oonoc!m)ento directo. Y del des
conoclm).f,nto n ace, et ~9r, y ,ie él tpde e¡ rosar!<> 
de reacciones y actitudes pe)lgro~ a <;vitar, 1 

FRANCI SCO P ORTA -VlLAL'l!A 

1 

l l 



fl~ALlf MAYOtl 
lEL MILAGRO PERIODICO? 

por útf,mso 'Porta 'Vilalta 

EL calor nos trae, cada a ño_, e l d?sbarAjuste renova
do de la famosa jornada mtens1va . 

En un momento en que las principales ciuda d es de 
España estudian seriament~ el P;oblem_a d e lo~ hora
rios de trabajo. la jornada mtens1va estival, accidental, 
y pintoresca, se establece cado año sobre la base d~ un 
milagro que, como es lóg ico, nunca llega a producirse. 

Yo es toy convencido de que, en las. ciudad_es de 
veinte o veinticinco mil habitantes para arnba, la Jorna
da intensiva - la verdadera jornada intensiva, no la 
juerga veraniega que organizamos cada año-, se hará 
indispensable . 

Pero la a dopción del sistema, solamente ¡para tres 
m eses , se me antoja un maremagnum total, que se sos
tiene únicamente por esta afición, tan nuestra, a c~eer 
en los milagros. a esperar que las cosas salgan b ien, 
porque sí. por guapos, o por simpáticos, o porque, co
mo en España, ni hablar. 

Luego ocurre lo que ha de ocurrir. Que el milagro 
no se produce. que los números no salen, y cuando los 
números no salen e l semblante se ensombrece, el mal
humor cunde. y e l ciudadano se siente infeliz y clama 
contra el destino. 

A mi juicio. la jornada intensiva veraniega es un ga. 
limatías. precisa m €nte porque no dura más que tres 
meses. Como estos tres meses, además, son los mejo
res para disfrutar las vacaciones. es fácil llegar a la 
conclusión de que la jornada normal de trabajo experi
mente dos formidables ataques, sin posibilidad humana 
de resistirlos. Por una parte, se reduce la jornada útil 
de trabajo, y como propina. se reduce el personal, con 
la grave desincronización que produce la falta de uno 
o varios empleados por turno, que disfrutan vacaciones. 

Sin embargo. el absurdo persiste, y yo creo que 
perdura porque cada año s~ espera el acontecimiento 
sobrenatural de qui'. oor las buenas. ya oue dism inuye 
el personal de las oficinas. v disminuye el rendimiento . 
porque se trabajan menos horas. disminuya también el 
quehacer cotidiano. la labor de cada día. 

P ero la labor de cada día. no disminuye, a Dios 
gracias. Lo aue ocurre , simplemente. es que se amon
tona. se desborda , cual un ch aparrón de verano, y ya 
no h ay medio d e e1nbalsarla y canalizarla h asta el mes 
de octubre o Noviembre, en r,11, l0 iana va la jornada 
intensiva, y diluído e l bronceado de la piel , recuerdo 
d"! las casadas vacaciones, se vuelve a trabajar un poco 
en serio. 

Otra cosa sería si la jornada intensiva -repito oue 
la verdader" iornada intensiva- fuera l's ta.blecida pa. 
T'l todo el año. -oorquo entonces .,1 Person~l. v la distri
bución del trabajo, e incluso todas la~ ~c-tividades c-on-

. c-un<"ntes -correos. teléfonoq_ te lészr,,fos, transoortes 
urbanos e interurbanos. v dem~~- tr:;,.s una e tana d ~ 
a daptación. se organizarían <"Stablem 0 nte, permanente
mente. sobri> bases 6ias v a.combasad•s. 

Ahora, oara tres meses . no vale la pena a lterar 
n ada. 

Vale más, a lo que parece, esperar e l milagro de 
que el trabajo, por espíritu de contradicción , sea me
nos intensivo, mientras dura la jornada illtens iva P ero 
el mi'agro , no llega. · 

NOCHE DE 
El régimen to,·mentoso que 

venia agobiando a la ciudad 
desde he.ce algunos días, desató 
en la madrugada del l'.Ilarte$ su 
furla con violencia Inusitada. 
Todos los elementos se conjuga. 
ron para que el espectáculo re
sultara '.mpresionante. El cielo 
alumbrado continuamente por 
el fulgor de los rayos, permi tia 
entrever la concentración de 
densos nubarrones que iJJan co-
1·onando la huerta. El pel!gro de 
granlzada tué combatido desde 
ambas márgenes del río, dispa. 
rándose gran cantidad de cohe
tes granitugos. Varios chubascos 
prelud'e.ron ¡a tormenta, que a 
las dos y media alcanzó su ma
yor violencia. El vlen to rachea. 
do empezó a sil bar con furle., 
impel!endo el agua a raudales 
con arrebatado ímpetu. Medla 
hora larga duró este espectácu-
10 de salvaje fiereza. E¡ aparato 
deslumbrante de las descargas 
eléctricas ~r su ' nc-esante tronar. 
unido al si!J:>ldo del viento so· 

p!ando a empellones 
de agua que i11undó Za1~1 dllu~1, 
zas, ofrecieron 1.1na ve~~ Y Dla. 
brecogedora de lo que ale 6ª so. 
ser una tormenta boi·ra •n1<1 , 
p:eno verano. scosa, tb 

El agua caída en tan corto 
Pacto de t!emp0 fué de clncu'" 
ta Utros Por metro. cuactr~! 
Inundando ca,Ues y Plazas , 
~b!igaron a1 servicio de b~m: 
;,~~-a a d:,'i t:f ~:.::r los8:

8es::•rui. 
las cloacas que el arrastre dttl~ 
rrns de las laderas de¡ Oast!Uo 
deJaron cegados, y a achicar el 
agua de tos sótanos de alguno, 
establecimientos. en uno de lo, 
cuales, las pérdidas ocaslon&<1a, 
fueron cuantiosas. 

En e1 campo, 1a borrasca aba. 
tló maizales y limpió de fruto, 
los árboles. y en la aven'.da del 
caudcllo los popres paJar11108 1>8· 
ge.ron con sll vlda el cobijo de 
la arboleda. 

¿Tornado 1951 o tormenta nocturna 1955? Da igu:l~:r7:;:s~ 
la escena calleje ra del agua, l~s ~omberos Y lo dos goias 
se ha repetido hasta hacerlas 1den11cas como 

de agua. 

ENTREGA DE UN BASTON 
DE MANDO ,es 

Acto cordlalíslmo y sencmo el t'.endo la mayoría de c~~~~:rn' 
celebrado e} mlérroles, por ;a la Junta de Vi glJan ci~tsJ1lll-, 91-"-

tarde, en e¡ ,;alón de ses· ones del y el cuerpo ct,e 1"' aJa. 
Arontamlento, en homenaje al t!cndo uniforme de g uten 
teniente de alcalde, don Edud.r· 'Hablaron . el Sr-:~:~:• ~osl

11
'. 

d<> Me.rtinez, como elGpreslón de tuvo pe.Jabr as de fnez por 
8
u 

11 1 ~~;1~:c~;:'.'.~:t:tur:'. ac~~fe~ r:: para el se11or Me.rt tifera. au"';~ 
bor ca,Uada, Y frmu~11do. ¡;n no bl• presidente de ¡a Junta, su período de t. con vJsl d' 

Bres!dló el acto el alcalde de nnJee.<!o. manlies ;abfn 11rnJIO • 
la ·ciuda~don Bias . Mola, as1s- • emoc~ón que se 

,1 curn,1~
1
: ::ºmu~t~~ :ee!~rr:_ 

no esPento. El o):)sequio de un 
decllll• de mando ¡e se.tls!acía 
toston ente y te obl!gaba a 
Jntllll•~r Jos lazos de afecto 
••:•::mpre le unieron al Cuerpo 
QU Vigllanc·a Nocturna, a quien 
::recia este acto por considerar 

" don Eduardo Me.rtlnez tiene 
empuñadura de oro art!Bttca. 
mente laJ:>rada por e¡ orfebre le
r da no, sefior Fon tanals. 

El acto tuvo como corolario un 
vino de honor. 

Dí a de Feria. Ahí 
tienen Vds. la esca
linata de entrada a 
nuestro Banco Nacio
nal, se mbrada de 
gente del campo, en 
plácida espera del 
auto de línea que ha 
de devolverles al 

pueblo. 

(io10 L. Sol,..,) 

blen 10 merecían cuan tos 
:~•,1 inJsmo figuran Y JO prestl-
g!aO-

VISITA AL FERIAL DE GANADO 
ZI alcalde hizo entrega del 

astón de mando a1 señor Ma.r
bl ez y abundó en elogios a su 
::iuaclón personal. H'.zo púJ:>11 

~:b:.:'d:'~s~•=~tZ: Pe~r e~P~~;~ °;; 
servicio y dlsclpl!na de la Vlg:
?Bncla Nocturna. 

El ba •. tón de mando ofrecido 

lA MIXOMA TOSIS 

Comenzó el mes de agosto en 
!unes. y esta coincidencia mo_ 
tlvó ta celebración de la trad1-
c:ona1 ferla de ganado que, si 
tiempo atrás era la clás'.ca de 
ganados caballar y vacuno, hoy 
s~ extiende al lanar y porcino 
confundiéndose ~n igual mues-: 
trarlo los dos feriales que cada. 
mes vienen celebrándose. 

1<t!,a provincia de t!érida era de las pri
meras de España en cunicultura antes de 
la mixmnatosis. a la semana venían a 
salir d e 30 a 40 mil conejos, aparte el 
consumo interior» 

Dice: O. Ramón Anadón Pintó 

La broma de un méd1co fran. 
cés, cuyo nombre es mejor n o 
recordarlo, estlá resulta ndo muy 
cara. La estulticia del ¡;aleno no 
tiene calificatll'o vero lo hecho. 
hecho está y lo ' qne jm)!Orta es 
S3 ber si t ien e o no remedlo la 
dichosa peste que Ueva camino 
di! no de-Jar títtere con cabeza. 
Nos referimos a los infeUces co
DeJos que están pagando lamen
tablemente su aftclóo a roer 
hortalizas. Nadle meJor que don 
Rain6n Anadón. Jefe pro,TinclaJ 
de¡ Sen1lcio de Ganadería, para 
Informarnos so bre el caso. Su 
Pro,•crbia¡ amabilidad se dll'u.ye 
tn et co1oqulo que entablamos. 

la -:~~: 0 ~~!~
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~)~"ª e : virus de 

-se emuJcó n Aus t ra.Ua pa.. 
: l\:xt?rmlnar .fa pla;;a de los 
Pt Jos. La a¡;Ncultura no podio 

'º~;::~~: d~
11
Jos po;oe:!re:ta~~: tº1

0.
1>a.n la t ierra c u ltl'\1a.da. 

n.::Clllado el viro en va rias zo
lllllJ .oronta rncn.te sucu-moleron 

º"es de conejos. 
- J)rocccJ.Jrni ento racllca l. 

11,¡;;11,JJ n11 mo empicado por e l 

~o e~~ E~:~:1~:S :~~M!~:1::~::~~ =~~: en· qu • cons L te? 
tal:lo~ un tu nior con ma.n I res_ 

'---¿ees externas ya conocidos. 
Jl)I;? 'i llrl\iattvü de los co ne-

-Exclusivamente de estos 
roedores. 

-La carne enf<!rma de estos 
animales ¿puede ocasionar tras
tornos en el organ ismo huma_ 
n o? 

-No se sabe de ningún "aso. 
- ¿Por dónde ent ró e-ta ¡,,•s 

t e coneja.na? 
-Por los linderos de Huesca 

y Lérlda. comenzó en el Su
c1uets bajo. 

- ¿Alguna. circu11Btancla geo
gráfica? 

- Simplemente, el hecho de 
ser lugar de cacerI::ts. Es proba
ble que al¡;ún conejo silvestre 
provocara el contaglo. 

- ¿Es alarmante la sttuaolón? 
-La w\fixomatosis» se extJen-

d c e n nuestra _prol'incln ra(llaJ
mcnte. 1..a invasión se acusa en 
AJ.menar A,lamtls, Alcoletje, RO
eUó, s u'c1aneU, Torrerarrera, soI-

so~;.La reslsU algún co nejo? 
-Podri\ dnrse alg(m e-a o cx

cepc looa l. pero ·lcm pre ~ mor-

t..'l~ ¿.~10 hay mnnem de cscnpat' 

a ~~~n~:"~~i;l;.~ns 1>rofllñctiCM, 

~i:;:::;;;.~én~n r c~~~eZ:it= 
la vacuna. 

-;. e aplican yn'l 
·-lll Patronato de Blologla 

Madrugainos para asistir al 
Fer· al. Mucho sol y pican.te co. 
mo guindilla. Por el musmo ca
mino a!luye una riada de ge~ 
payesa venida de tod0s lOs pue
blos col!ndantes. Su andar es 
calmoso como el de todo aquel 
que va resuelto a mercar. Se 
ven allneados buen número de 
camiones. Las motocciletas van 

Animal, dependiente de la DL 
recclón General de Ganadería. 
h ~ enviado un lote de vacunas 
que muy en breve alcanzará la 
cifra de veinte mil. 

-¿Y r-erán suficlentes? 
- Se reguJ.a.rtzará el envío a 

dos m.iJ diaria"-. Se darán gratUi
t.amc::nte en esta oe:egación. En 
lo.-i 1>uebJos cuidarán los veteri
narios de dlstribuirlas y a.pUcar_ 
las también grath,, cola bomnao 
deslntere,.;adamente en la. defen
sa de esta rlqu,·za de la huerta 
leridana.. 

-¿l>roducia mucho nuestra 
oro,•incb ? 

- "e 11n1Jaba clnsltlcada entre 
las primeras de Espafia. A. Je. se
mn na ,·enían a saltr de 30 o -to 
mil coneJos, aparte el cons umo 
lnterlor. 

-C'na ,·ez nll'."unado .... <oQU.e
dan a sn l,·01 

-Lo~ erect0s de In t"acurut 
tle.nen un ;z:rndo de rclath'idad. 
LOs ooncJo~ que ahorn salven la 
, ·ldn q UiJ-dani n lnmuntzados l)Q

ra re_ l~tlr t>0s terlore:,.. 3..~ltos. 
- ¿Y QU.é po ar.\ con los s!lves

tres\,. 
- En l o'S cotos d e '17.3 re,o;ilde 

y v:enen, Por el contrario. 1aa 
bicicletas escasean. El panora.. 
ma del ferial se ha motorizado. 
E6 el motor mecanizado qu.e tan 
insolente se muestra con el mo
tc.11· de sangre .... 

L.\ E.'liTR!OA AL RECINTO 

Bajo e¡ puente. que sirve de 
portalón al F<>r!al. y a su som
bra se cob1jan vartoc. puestos 

Pasa a la página slguienta 

e¡ mayor peligco. Sns propleta.. 
rlos deberían emplear todos los 
medio,; babltuale,; en los caza· 
dores furtivos para capturar co
neJo~ , h os y "-acunarlos. 

-En este sentido llevan ven.. 
ta,a Jos coneJos doméStlcos. 

-De.'>de luego. e l~ puede 
puede cuidar como es debldo. 

- ¿.Cómo pnweron lleg:¡r estos 
animales contamina.ctm;; al mer-
cado? 

-Burlando la vigilancia de la 
inspección oOclal. La con.d.ncta 
de estos 1·endedore,; es reproba,
bte. 

- ¿Y cómo caJ.lftcar la de 
aquellos que deja.ron en llber
tad a los conejo,; apest.adosf 
-. ·o sospecharon el grave 

l><!rJulcio que Podían ocasionar. 
-En caso de contaminación, 

¿qué deben hacer los poyes~! 
-Enternu- los conejos ataca

dos a cierta profundidad y cn
brirJos con una capa de cat 

- ¿ El conb,:Io procedt! de los 
conejo_ solamente? 

-1..:ls moscas y mo~q uitos on 
agentes que también faYorecen. 
l1 tr:rnsmfslón del , lros. 

- ¿Entonces. no ba~ .::1.h '!l
ción? 

-A nosotros COIJU)ete aplicar 
L1 \·atuna. 6~peremos sus efec
to .... 

- ¿Qué pn_"-0 en Fmncin cen 
e1 ataque de 1n c<.\fh;onmtos.i ,! · 

-De nuio~ millone ... de cone
Jos quedaron , ivo- al~un~ mJ_ 
les. 

- ¡Var a panorama: 
-Tenga en cuenta la extra-

ordinaria proliferación de !OO> 
~:oneJl,h. De tres n cuatro crfas 
a1 aiio y con cinco o l.s cone
Jos- en c.,,do una. In l"t'.POhlncJ6n 

. c.•onslgue sln grandes esrner
zos. 

-)feno-. mal .\ re._, moe.rto .. 
rey pue-,,:to. 

JU.\); .U .'ITRA 



UNA VISITA AL FERIAL DE GANADO 

callejeros. En las 1a<1eras y en la 
ex:planada pacen manadas de 
corderos )>ajo un so¡ calc'.nador. 
Se ven e,;pactados a.Jgunos cho
pos de claro ramaje, y su mez
quina sombra da Idea. de cuiúl 
conveniente serla. .,xtender la 
umbria. de árboles comud0g co
mo 1os varios que aparecen ts
lad0g Por codicia o desatino. IA 
rePoblaclón del llano es urgente 
en espera de que con el tlem~ 
se construyan Jos cobert'. zos pa.
m albergue del ganado. 

A la entrada. del feria.!. allí 
donde la. silueta del guardia ur
bano pregona. la función de ,,¡_ 
glla.ncla. una mesi ta. glrve de 
apoyo a un veterlnar· o para e..'i:
tender la guJa al ganado que ca
rece di, ella y es forastero. El 
tTámlte es rapidísimo. Un0s se
gundos para llenar IOs claros de 
una hoja. Con un golpe de vista. 
se concede el vlsto )>ueno y el 
estado sanitario de los an:ma!es 
queda asegurado ... 

CHULETA Y YINO FRE O 

Dentro del ferial. e¡ olor de 
las chuletas a la par r:lla. a t rae 
lrreslr tlb!emen te. En torno a ba
rracas, con su to!do o emparra
do. los f orasteros se refocilan 
go~ con la sabra!:a carne y 
la van rociando con sus bue~os 
tragos de vino fresco. 1evantan_ 
do en alto el tip'.co porrón. Se 
slrve a qulen le apetece la 1on
gan1za asada. y de añad'dura . 
pasteles y fru ta. y toda clase de 
bebida refrescan te. Las barra-

J'ien l! de la pdg. antuior 

cas a)>undan y todas se ven muy 
concurridas. sospechamos que 
mAs de un forastero acude a.J fe
ria.! atraído al olor de la carne 
asada al aire Ubre, h ermosa. y 
tierna, y que éste es el verdade
ro objetivo de desplazarse a la. 
ciudad, sirv~endo d e pretexto el 
mercado. 

l'UESTOS DE VEN'.l'A 

Ona especie de «encante» se 
desparrama por el suelo: piezas 
de hi erro vieJas del ramo de fe
rretería se am.ontona n y atraen 
l l curiosidad . Todo cuanto pue
da t:er util!zado por el pa yés se 
pu ed e comprar a ba jo p rec ·o. 
Mé.¿, ana cuelga u n muestra rio 
completo d e guarnicion eria.. Son 
arre0g viejos recompuestos: fron
taleras, tirantes. colleras y barri
gueras en buen u so. En su com . 
pra intervien e e1 clás~co rega
teo, el tira y afloja que es un 
d s·mu~o de :as g:inas d e m ercar . 
A todo !o ancho d e! r ecinto im 
pera la táctica del regateo. Sin 
éi no se con ciJ>e n in gu na ope_ 

· 3ta com h. n z :1 ~ lempre 
con alza Por par te del ganadero. 
Ya cu idará el supu esto compra
dor d e bajar el prec'. o m tis de 10 
debido, y entre lo qu e conced en 
uno Y otro se llega a¡ r ea.Ju ste 
Y se conviene, en Poca,; palabras 
queda. el trato hecho. 

Vamos m erod eando de uno a 
otro lugar, h aciendo d e nuestro 
cometido cur!osldad a t en ta a,l 
diálogo. Aqui, e1 léxico va dere-

ALBUM COMARCAL 
Ar<h. SIRERA JENE 

SEU ANTIGUA DE LERlDA . CAPITELES 
DEL PILAR N º li DEL TEMPLO 

cad:::~_ca piteles, vistos de izquierda a derecha representan 

El l.º dos líneas de ho ºas de 1 • . 
Anunciación y la Visiraci~n de! ~d1ol,o_ apare¡adas . El 2.º la 
desposorios de María y José El 4 • ªt••1~a Virgen . El 3.º los 
Y el bosque. · · anson Y el león y David 
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oho a¡ bUlto y no se adorna con 
exlluberante fraseo. 

-Pórtese bien u= ve:o a Ja. vL 
da ... 

-Bu eno. ya. veo que t!ene de
seos de comprar: le rebajo cinco 
duritos. 

-¿Por qué no dlce una pala.. 
bra. bien dicha. ... ? 

T R 

la.~~c.Jsted es quien <lebe 

-Partimos la ' "'1. 1 
-Venga Ya dl!erenc1a., 

n.t palabra ' dlgallle 
11 

• el director general de la 
Y ··· lla ~1 , ,1onr%,., don Franc:co de P. 

cuando la Pal gt!IP • ,. au; ca, a.compafiado de 
es pera llega, !a op/bra QU cP"'º °:,res OJ! vera y Revenga 
cerrada. rae· 6n q' ~, ¡o• setl comercial e lnspecto; 

E M p 

~ d r-::i' respectivamente. 
i•~nvitadOs por el set\or director 

ta Empresa, asistieron a1 ac
de ¡as au torlda.des de esta. c'.u
lD d: dO0 Enrlque SOié Farré, 

alc~ : s di~;~~~~n~~J:1 ~::: 

NUEVAS OFICJN AS DE FU 
ELECTRICAS DE CATALUÑ ERZA¡ 

A, S.A, 

l"" dOr en cortes: don Lula ~rnso pr:eto, Juez de Primera 
nstoncla ; don Maxlmlano Ga.. 

'.llln• castilla, teniente coronel 
de csrablneros ; don Leonclo 
¡Jonreal. Jefe de F.E.T. y de la.s 
J.O.N.S. de e s ta ciudad; reve
rendo cura párroco don Cas1m!
ro Torrent, altos empleados de 
f'E.C.S.A- y demás personalida
des invitadas a¡ efecto. 

El reverendo don C86imiro To
,rent, bendijo con toda. solemni
dad Jas nuevas d ependen cias del 
1oca1 y acto seguido el set\or 
oambús d '. rlgló frases carlfiosas 
para nuest ra ciudad, contestan
do el alcalde sefior Solé para. dar 
lELS grac!as y hacer un poco de 
hlStorla de nuestra b ella C<>nca. 
relacionada con las obras de 
F.E.C.S.A. Cerró el acto el reve
rendo cura pá rroco ag radecien
do Ja cooperacón d: la Empresa 
e~ embelleclmlento di: nues
tra amada Ba.slllca.. 

Tremp, la ca.p ita¡ del Pa.llars 
Jussá Y e) cen t ro com ercia l m ás 
~orta.nte d e la com arca, se vé 
cad a d ía adornado con .nuevos Y 
h ermosos edificios, , cent ros cu!-

turales Y oficinas Públicas de 
guSto d epurad o y moderno que 
Pregonan a voz en grito e1 en
grandecimiento de n u estra c:u
da d. Esta renovación empezó a 
adqul r' r gran empuje al Iniciar
se 105 trabaJos hid roeléctricos 
por la Compafifa d e Riegos Y 
Fuerzas de¡ EJ>ro, s . A. , en el 
afto 1912, siendo el Impulsor de 
dichas explotaciones el doctor 
Pearson, a cuya memor~a 1a. ciu
dad de Tremp ha dedicado su 
m ejor A venida. 

A ralz de las citadas explota
ciones, se construyó la obra 
cumbre de la Conca. de Tremp· 
el embalse el.el Noguera Pallare.: 
aa, mediante la. colosal presa de 
San Antonio. El objetivo d,: este 
embalse es la expJotaclón hldro-

LA ACTUAL EMPRESA 
EXl'LOTADORA 

Fuerzas Eléctricas de cata: 
fia s. A., deseosa do rn•!º ~ 
s ~ serv~ctos, ha procedlf: ªsec
cen trallzaclón de todas 05 d• 
c lones de 1a5 diversas ~ón. j 
oficinas de adtnlnl5traCldO eP 
t a l erecto, se ha con•t: ¡(l(ll' 
nuestra ciudad un nue instal" 

~'::~ :t~°w::e:0

::"~;• 
1ª ::= • 

de los Héroes de Toledo, (lll1 
c' endo por todos concePi:,,pt<' 
P~r ello sea felicitada ¡a 

. a. Ei°:~;!·:·dla. 22 t uvo 1"!°:; 
lna.ugura.clón oflcl"I d'::;IJlfP 61 

local, y a. este fin se J.Odusttl'• 
Lérlda el delegado de . d• ¡¡,t'. 
seflor Ferré cas-adl>, 

Tan slmpát' co acto flna.llzó 
con un vino espa:fi.ol, durante el 
cual Y después de muchos brin
dis, se !eltcltó efusiva.mente al 
sefior Gambús y se hizo votos 
Por la constante colaboración 
entre 1as autoridad es de Tremp 
r la Gran Empresa de FUerzas 
Eléctr'cas de Catalu fia,, s. A. 

Rafael-Carlos RUJZ SAURA 

'lto dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en I as oficinas 
públicas. 

PARA la co locación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra •venta 
de _fin cas rús ti cas y urbanas 
patios Y es tabl ecimientos. 

PARA soh•entar todos sus asun
tos de seguro¡ generales y 
soci:ilts. 

OiRtcc10NES: 

l'clegráfica: •(CESTONTAÑA•• 

l'clcfónica: 3075- (Dos líneas, con 

central automó'\tica privada). 

Posta\: l\partndo -17. 

~Ac~nas: Avda . Caudillo, 10, pral. 

arti cular: Av. aud ill o, 10, 1 • .·'l.:. 

LERIDA 

ta U~!e.::' ase babrán dado cuen
canes de ,.';,':,~:t!,or nuestras 
d!cBdores para la b,;.':,;es ln
rrecta. c:rculacón del tráfl~ ;::: 
dado. Es Prácticamente lm1>osl
::e que hayan pasado deaapercl 

das a nadie, l)Orque su dls: 

publicitaria. 

Soy cle los convenctd<>s del ra. 
pel iJnJ)Ortant.e qa.e dcsem1,ena 
la Pllbllcida.d comercfa l en nue.5-
tra vichi de hoy. Convencido, dJ
r.: aun, de su n~esldad, pu.esto 
que nos movemos materialmente 
l>Or ell.a envu e l to& en e..Ua.. 

81 dlS<:rcpan, lo que está deo. 

1 :~m::t~0en0:sl~!~~: q~: 

tribu ctón por Jas pr!.n cpales vías 
públicas ha sido tan exhaustiva 
que ha agotado casi totalmente 
las posibilidades de equivoco en 
las d ~reccion es prohibidas. 

Es un signo de sentido nega
tivo pero esencia l y n ecesario 
para la buena orden ación del 
tráfico urbano. 

El segundo s íntoma, ést e de 
signo positivo, es el aumento 
del número de ur):>anos y de 
puestos, y lo que es más impor_ 
tante aun, su permanenc:a en 
e1 servicio hasta Ja. entrada de ta 
noche. 

Estos primeros Indicios de 
atención para regular la clrcula,
clón por las calles de Lérlda 
-c:rcula.clón que ha sido y si
gue siendo hasta la fecha tan 
caótlcBr- nos permite abrigar la 
esperanZS: de que será completa_ 
dn en su dla. 

porque es necesario no Que
darse a med:as y acabar el sts
tema de señalización con nue
vos postes lnd cadores. Que des
pués de informar sobre 10 que 
no se puede bacer se diga lo que 
se pul cle y se debe hacer. Ord.e
n:ir tos aparcamientos y dota r a 
!os urbanos de la mA.xlma auto
ridad. e¿:timular su celo )' pre
m:ar aún su labor. 

y e mi me pa rece que no es
te.rían de mé.s, puestos a seña
lar. d e poner unas flech86 orien
tadoras rara el t urtstn, del ca.
m no hach la Vieja SeO. Vale 
stemPre m!s excederse . aue fiar_ 

s ufrlriamos bi de golpe Y vorra
zu J~Udlera suprimirse- toda la 
me(•anica oubHcltaria. _ ·0 rests
tlríamos una sema na. y mt: •e. 
ti.ero solamente al interés ~lco-
lo,:•co. Porque en el económico 
lo que sobre,,endrfa ~ ría el co
lap,,o. 

Por esta cazón, no a co-..,c,1m1.Jro 
a sorprend erme, c·uando oti~en,) 
que el sistema publlcltario des
cubre nuevas armas para entrar 
e 11 ruego. Porque b:ly que con
l'<mir en que aprovecha y a pro
vecha r-.í todas las que t enga ,, 
su alcance. 

Y m e "ºY a permit ir e l ... c fiala t 
h oy una nue,·a anna. J n HUl ' VO 

a rdid publicitario. que me ~rce. 
,·o a \•atlclna r q ue go1.ará de ple
no au i:-e cl entro de J>OCOS a fios. 

A.hora estamos sólo en sus co
mie nzo~. 

La nuc,·a treta que nos -ra a 
Jugar La publicidad ,·a ln,-olu. 
erada a las r"3 cacione..~ anua.les 
de toda~ las industria...~- Si UD 
dí . se lanzó fren ética s<>bre las 
felicitaciones a e Navidad y Año 
Nuevo h~ta hacerse casi propie
taria e! ~ e nas. a hora empieza a 
editar folletos, all,unos eJegan
t Ps l: tlpo¡:rilficamente estupe<L 
dos, para que fas ~as comer
ciales comuniquen o. sn distin
guida clientela los dfas que per_ 
maneceráu. cerradas con motivo 
de las ,"71caolon~ del persona.L 

Una -nueva. conQuista pubUcl
tarln. en pnett:as y un nuevo mo
t!..-o de satisfacción persono.! 
1>0rq ue tod:is estas comunlc3c10-
nes terminan deseándonos carl
t1osamente un buen verano. 

Vacaciones totales 

El h echo es anecdótico, cazado 
en unn calle céntr ca d e Lérlda. 
L-'l. co1nprobac1ón es curiosa y 

simpática. l)Orque da. Idea. de lo 
que es unn vacación total y el 
consagrarse a ella de una ma.
u era a bsoluta. 

La tienda ~ t & cerra.da. y en su 
puerta campea el c.arteltto co
rrespondiente. anuncl,.ndo el 
c:erre desde el dla. 26 de Jullo 
11o.sta e¡ ½ de agosto. Y e¡ ca.Jen
darlo adosado n In pare<! exte
rior de lo. tlendn. ostenta. en el 
dfa de hoy --3 de agos~ la fe. 
cha 1namo\"lbie del 25 d• Julio. 

Ma¡ signo meteorológico el de 
e ·te vera no, J>()rQne anido al ca
ior elevado con Que n~ ha ob
~1.: auat.10. J1a \eoldo ~lplcado ae 
tormentas diarias, de grandes 
mai:nltudes 1 particularmente 
dalllruu,. 

Nuestra ecooornfu., cimentada. 
eu la. explota.clón agrícola ha 
corrido l' ~Jgue corriendo rles
gfl': J;Ta,·es, dad a la pertinaz 
contumaoc.la de las o~. 

.l..as e.xc..lamaclones ,.. temores 
de la poyes,o. son justificadoS
IA malo es que parece c¡ue no 
Jlúede luchar,.e contra ~t.os tm
yonderabJes e Jmprevtsl.bt.e. des.. 
acatos del grnnlzo, lluvia torren
l' ta.l , . dec,.ca:rg-J.S eléctrlca.5, mas 
<1.ue con tfmldo,; petaroos de pl
rotecn.Ia. ,lamentos y oraciones a 
Santa Barba..m. 

Y seguramente este e,, el úni
co remedio de qlle &e dis_pone, 
rématandolo con la apelación a 
aQ u ellas caracterbtl~ -virtudes 
<h- restgna.c ión y eontonn:ismo 
propias de la gente del co.mPo. 

Sin embari:o. e,. posible que la 
ma} or perfección técnlca eo. los 
culth ~, la. meca.nlm chln d e IaS 
.ahores a~1 cola.s, de producción 
, recoleccJón, la lnten-enclón de 
ta ... norm.::l.@ ei-todladas ,: cie ntífl
caa de la agricultura. moder_ 
n·:. a cuya introducción y admL 
slón. nuestra payesfa se ha mos
trado tan reacia como rdrncta
r1a 

. ·o paliarlos ni evitarlos eo u 
cau_..a, porque no se me escapa 
la inutillda.d de u.no. locha con
tr,.¡ ta a tm<,,,.,fern, pero si aumen
t'.:rndo la productil'idad y el ren
d1mient-0. 

En fin no sé, y hasta cabe la 
P()SlblltdaLI de J1aber hecho UD 

cumentarlo ci-~1mr..&.t.ado. ~ pido 
perdón. 1>0rQue nada h~ mú ... 
atrel"'ldo que ln l,gnoroncla. 

Pt!ro de lo que no me ~•P't'O, ~ 
de e~thnnlar JNr todo .. 10 .. me
dio, 1n educaclún t~nlro ~ ra
don:\J \le noe~tros ~u:rlcuJto~. 
hu.rendo de emplrlsmos y fúrmu 
tn~ clñSic:t~ que- la cJení"Ll de 
hoy dín hn 1>oe--.to de-rinltlt.1.
mente n1 mn.~en. 

. .\unqur h\ renO\aelón de m(
t-0do,.., p;1rere hnl>er empewdo 
pero con demn,lada lentitud. re
paro ,: timidez. 

X.\\' íFR 



PEQUEÑA "'CIUDAD DE 1,s MUCHACHOS" 
en el campo ,j,;Jano 

la «Obra Tutela r Agraria» 

en Gimenells 

SON muchos los leridanos que desconocen Ja existencia de esta 
institu ción denominada Obra Tutelar Agraria, situada en 

la Colonia Agrícola de santa María de GimeneJIS, a pocos kilóme

tros de la capital y llmitando con tierras aragonesas. 

EoclavMla entre las fincas de Raymat, s u cils, suquets, Val
manya y MontagUt, fué en un p,lnciplo patrimonio de Jo· mar
queses de Alfa:rrás. hasta que no J}ustre patricio, el Excmo. señor 

don Ramón Albó y Marti, la adquirió para fundar en ella una 
Jastltución de beneficencia de carácter particular, a Ja que dló 
el nombra de Obra Tutelar AbT<lria. su nombre dice bien claro el 
fin de la Institución: TU tela para Jos niños y jóvenes moralmente 
abandonados, y p0r tanto, necesitados de eua. Y esta tutela, den
'tro (le Jo que en nuestra. patrta es base y ra.iz de Ja econolllia na-

r·lonal: la a,gr,tcuJtura. 

DOn Ra.món Albó, juez de me
nores de Barci,Jona, y presidente 
del Tribunal Tutelar de aquella 
provincia desde su creación, sin
tió en su carne vtva, ya desde 
su Juventud, la llaga de Ja niñez 
y Juventud. d.escarrl&da. muchas 
vece,; abandon&da moralmente, 
a menudo con peligro de corruP
clón, y ca&: siempre par negli
gencia, por deJe.dez o por iDIDO
ral'.da<I de las ramillas. 

Ya desde 1929. y con vlslón 
clara. y certera. comprendió que 
es en el camPo y con sol, aire y 
alimentación sana y abundante, 
donde han de empezar toda obra 
de ree.ducación y cte reforma de 
la Juventud. Y con carácter <lt. 
Institución de peneflcencla prL 
va.da., puso sus fincas de Barce
lona. y ésta de Lérida, a dlSJ)OSl
clón de los Tribunales Tutelares 
y de las 3untas Provinciales de 
Protección de Menores. Estos or _ 
gan!smos ,;on, pues, los que d.lS
ponen el Ingreso en Ja Obra Tu
telar Agraria, ):)len sea con ca. 
rácteo de protección o de re!or-

Pero <leJemos Jos preámbulos 
Y v.ayamo,; a Je. descrtpclón de la. 
Obra. . 

ectad, que, aunque libres de 
quintas y con liberta.e! absOIUta 
para. ir donde quteran, han so
licitado quedarse aqnl tra.baJan
d.> como Jornaleros libres e !n
depenct:entes, en las m1smas 
condiciones que !Os demás tra. 
baJadores de la finca. 

Son tanti. las complej:da.d y ca
racterlstlcas de esta Institución, 
difícil cte describir en une. rese
ña perlodlst'.ca., que para. hacerlo 
aunque sea someramente. vamos 
a hacerlo por partes. 

LA ESCUELA 

Los chlCOs de siete a ca.torce 
aeos, y que son aproximadamen_ 
te unos sesenta, tOdos los días 
oyen la Santa Misa., desayuna.o 
y Juego asisten a Je. escu ela. su 
director pedagógico es el cape
llán de la CO!onla y hay, e.de
más, otro maestro titular y un 
ayudante. 

Los nliios rec:)>en la educación 

LOs ma.yores de catorce atios, 
asisten obilga.torla.mente a las 
cla:..es nocturnas que se organL 
zan en la época adecuada d e 
otofio e Invierno. y donde, ade
más de la enseñan za ordlna.rla., 
se procura or:entaclón agrlcola 
de acuerdo con la índole de la 
Obra.. 

En ¡a educación re!lgloca y 
moral, colaboran eficaz.mente con 
el celoso capellán de Ja Obra, 
los Hermanos Juniors d el Novi
ciado san Pedro Claver, de Jos 
PP. Jesuitas de Ra.ymat, )os cua_ 
les, toda,; las tardes de los días 

festivos van a la co1on'.a como 
embajadores de cultura. y her
mandad y coachyuvan a. la edu
cación de estos Jóvenes. 

Es de destacar que, actualmen_ 
te, hay tres c111cos aquí prepa
rados, que cursan los estudios 
de sacerdote en el sem·na.rio de 
Barcelona; uno en el de Lérlda 
y uno en el de soJsona. 

TRABAJO 

d~ estímulo, la cual varia lie . , de fútbol y ¡a asistencia 
la edad, Ja apll.caclón en e¡ B1in e<l~¡:::,siones de ctne. pr0porclo
ba.Jo Y el comportamiento en ti\. I ' 

0 
excetentes motivos a ¡os d1-

dos los aspectos. Esta remu to. ~ entes para premiar y castigar 
ración sirve para. desarron ne. r g que lo necesitan. 

la Juventud háb'.tos de ..::,: '
1
°" 

pues. te les entrega una Peque~ 
cantidad en mano y el resto 
les ~ngresa semanalmente en W:, 

~~t:u~~~:1\:ª\n!:h::::0· Y 
al incorporarse a filas ttene:: 
2.000 pesetas ahorradas, con las 
que sat~sfacen plenamente SUs 
gastos en el periodo mllltar. 

1•1DA EN FAi\ULIA 

Nos nama la atención la dlver
~dl\d y var:edad de edificios, 
QUC d&D a 1a c~1on:a. un_ aspecto 
de pueblo. AqUl he.y oficmas. ta
ueres, vaqueria, cu&dras, alma
cfoes para granos y forrajes. vi 
viendas para los muchachos, pa• 

11 
tos empleados -, Jornaleros, 

etcétera. 

Como en Almacellas, 1 U>s chicos no viven en gran.. 
como en Aytona, como des edificios con com.edores gran
en e l Segría, en Gime• diosos y dormltor'.os extensos. Se 
nells se cultiva de anoz I qu:ere que estos Jóvenes, la. roa_ 
en ó ptimas condiciones. roria de los cuales no t~enen fa_ 
los muchachos se fami• milla, y si la tien en no es como 

liarizan en su cultivo. debiera ser en su mayor parte. 
encuentren aqui e1 calor de ho-
gar tan necesario en esta edad. 
Y a tal !ln, no viven en gran-

. DIVERSIONES 

El deporie es un pOderoSo tó
nico del g1stema nerv'. oso, sedan. 
te de¡ espíritu y campo de apil· 
cación excelente del exceso de 
energías en la Juventud. l'Or 
tanto, y menos que en parte al

guna, pod!a aqul faltar. En •
1
: 

te•, hay campo de deportes P 

~:~:,cº!:~t;~; P:-.. ~~:i:; 
res también con su frontón, de 
d ~ en,<:tones reglamentarias. -rt;
nen formados dos equlpo~cl; 
fútbol. Uno de eUos part 

actualmente en Jo~ ca,IIl~:0;: 
lnterparroqulales orgo.n de Jlllf· 

con ¡as fincas vecinas o rsnJOS 
mat, suchS, s uquets Y ·quel. ¡¡1 

de sa.n José Y sa,n : pado eJl 
prime• e<iu lpo hll par ucac'.6D r 
Jos c ampeona,tos de Ed del ¡¡a, 
Descanso. Y en e¡ tornf\eo de ¡gó! 

Jo segre del pasado ª ~ ¡,0r114 
consiguió el -rroreo ' !ll•lº' 
dad», dado al equlP~

0
; u~pee'°' 

so portó en todOS n ¡;:s tst• 
durante ta. coropetlcló · e<>º or
un Trofeo qu e e,chlben el ,11· 

gnllo Jos rou chJl,CllOs i::ieri" ~ 
nlflcado moral que e 

des grupos, sino que $8 <1.:stribU
¡en en seis casas de familias po
co numerosas; de veinte a veint~
clnco chicos en cada. una. Al 
frente de cada. una de ellas un 
m.atrtmonio que debe hac~r el 
ilal)e¡ de p&dres. La muJer arre· 
¡la la casa, hace la com'.<la, cuL 
da la ropa. El hombre, con pre
ferencia agricultor. es el encar
llldo de tos trabaJ~s del campo. 
1 con Jos muchachos es el gula 

e Instructor en el traba.Jo agrL 
cola. Se quiere, pues, que los 
chicos que no tienen famllla en
cuentren aqq! une.: Y los que la 
tienen como Dios manda, no en• 
cuentren a falta1 1a propia a.un_ 
que estén 1eJos de ella. 

EL FUTURO 

Merecen espe~a.1 menclón los 
ve'.n tleéL• Jóvenes m,a.yores de 
edad que, por propla voluntad, 
han pedido volver a )a colonia 
una vez terminado su servicio 
militar, Insistiendo tenazmente 
e.l ser admittdos cuando se les 
han puesto ~nconven1entes por 
parte de la Dirección. Estos Jó
evnes trabajan aqui como obre. 
ros Independientes. Viven tam
bién en una Casa de Familia 
donde J por precio módico, se les 
faclll ta la pensión, sacrificándo
se ¡a Obra al cobrarles ¡a mit&d 
de Jo que vale en realld&d 
ac;.uélla. 

como sen tantos ¡os que qule • 
re~.,_ vol ver en estas condictones, 
se ha hecho necesario una, selec
ción, y en adelante serán admi
tidos únicamente los que por su 
buen comportam'ento anterior, 
se hayan hecho acreedores a ello. 

y estos Jóvenes han empezado 
ye, a. formar ram.illa por su cuen.. 
te.; 11ay t re s casados en Ja 
m!sma Obra, y otros tres en ca
mino de ello. Nu!lvamente le. 

¡Da gusto llega!: a la CO!on'.a 
a la salida de 1a. misa del do
mingo! Qué muchach&da. salien
do de la lgleslal A simple vi.Sta 
parece hay ~ de cien mucha
chos. LOs bancos de la Iglesia 
han estado OCUPlldOS en S\lg doa 
t erceras partes por gente joven. 
Nos <licen que ,;on 125 los chlcos 
que ha.y actualmente de siete a 
veinte a1ios. Además'. hay veln
tlaéls jóvenes mayores de esta 

e instrucción propias de todas 
las escuelas primarias. SI alguna 
importa-neta se concede en su 
prepamc!ón. es en e1 aspecto 
educativo, mejor d!cho reedu 
ca,ti vo, ya. que son mu~hos }o; 
que por cau."3.s familiares (y en 
esta ed&d lo son el 90 por 100 
de los casos aqul conocidos), 10 
que procede desde un pr1nclplo 
es <borran la educación que ne
van consigo en forma de malos 
hilbltos, Y empezar de nuevo su 
educac!6n con los principios 
cristianos Y morales que la Illll,

yoría no han conocido. 

A los catorce años todos los 
chicos emprenden un trabajo. 
La. ma.yorla a¡ trabajo de la tie
rra, a la agricultura; otros, em. 
pleados como aprendices en los 
talleres II emecán'.co, carpinte
ría, guarnctoneria, panaderfa, al
batill , vaquerla, etc. De todos 
modos, es a 1a agricultura, don_ 
d.! va destinado el mayor por
centaje. con sus Jefes y encar
gados de trabajo, se procu-ra se 
ad'.estren en todos loe trabajos 
de la tierra, desde Jos más rudL 
mentarlos, hasta el trabajo con 
anlmalee. ,¡ con tractores, má
quinas segadoras trilla.doras y 
cosechadoras, ya 'que d~spone la 
finca, de todos estos adelantos 
que hacen que el trabajo d e 1a 
tierra sea mé.s atract1 vo y menos 
cMgoso que antatio. 

~=º· 1•~· 
Todos 10s domJngOS ::elll" eJl 

de t ien en sesión de 

l:l tract . la 1·uventud del 
ca or, nuevo caballo mecánico , atraeª d 

ll\po, con la doble ilusión de lo nuevo sumado a 
10 

pro uc-
Todos los chicos que trabajan 

recl):len una remunerac:ón en 
metMlco. que no se quiere sea 
u n Jornal, sino una gratificación 

un ma.gnlflCO 
1::.s ~ . 

:':n~- o~ ; ; ~1c1pa.clóll e1' 

~ivo. Los alumnos aprenden a manejarlos 

Santa María de Gime
nells. La Iglesia Parro
quial es, como en todo 
pueblo español, el eje 
espiritual da toda lapo
blación. He aquíla salida 
de le. misa dominguera . 

Obra continúa. cumpliendo su 
oficio paternal, y les ayuda en 
la. formación de su nuevo hOgaT 
y ¡es faclllta vlv!enda y trabajo'. 
en meJores condiciones que a los 
demás traba.J&dores. 

Y ya. !OS h'.JOS de e-stos Jóve
nes matrimonios empiezan a co
rretear por las calles y plazas de 
la Colonla, y ellos, con sus pa
dres, que son verdaderos hijos 
esp'rituales de la. Obra, ;forman 
la, semilla seleccionada de lo que 
será, a no tardar. cEl Pueblo de 
los muchachos». 

EL C!All-lPO 

No hay que perder de vista 
que es éste. une. Institución agri
cole.. Y a.si, son de destacar los 
gorandes trabaJOS y estuerzos de 
la Obra para J)Oner en marcha 
todo este mar de tierra, y Jograr 
el máXlmo de producción en be.. 
neflclo de los propios mucha-

chos. 

Lo que tueron hace diez o do
ce años er~ales y yermos tmPr<>
ductl vos, llenos de maleza y gua.. 

rida. de zorras y de toda clase 
de animales dañtnos. se ha.D. con
vertido en fértiles valles, donde 
tos arrozales -.·an limplando de 
salitre los estériles suelos. LOs 

ita.nos de Gimenells, otrora. nu. 
tr:dores de lle)>res y conejos, son 
boy tierras productivas, donde 
1a alfalfa. y eJ maíz. Ja. remola· 
chB, y el trigo, tas patatas y el 
a.rroz scn para sostener a. la. ju
vent~d qu..e to necesita. Y que, 
gracias a 1nstltuc1ones como és... 
ta. no mueren depau pere.doo fl· 
s1camente y ca.ngrenados moral
mente por la miseria fls!a& 'J' 

mora.1 de l&s gra.ndes urbes. 

La finca de Obra. Tutelar A8r&. 
ria no es, ni con mucho, un mo
delo. Pero a pesar de todo, aspi
ra. a serlo. Tien e necealdad de 

rlficar reformas, de gastar mu
cho dinero. LOS proyectos ezla
ten; y con la ayuda de D'.os se 

espera. llegarán a teUz t,érmino. 

En ello con!fa el Excmo. seJlor 
don Ramón Aibó, fulldad.Or y ca. 
pez.a rectora. de Obra Tutelar 
Agraria, y con él, sus colaborar 
dores en la. tarea. de uevar ade
lante los laudables fines que 
persigne 1a InStituclón. 

A.. TENA 
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Es una pena que Francolse S&. 
can que sabe deelr cosas tan 
semll,lemente po6tlcas e O m o 
, sur ~ sentlment !nconnu dont 
rennuL La doucer m•obsédent, 
J'lleSite a apP05er Le nom. lé 
bee.u nom grave de tr!Stesse ... », 
pierde. poeo después l& serenidad 
y baga. de su novele. un rel&to 
morbOsO, envuelto en la más ab
soluta. depravación. 

En este pueblo de la cerdany& 
e.spañola. 1eer en ;rre.ncés ~ c&Sl 
una necesidad. Resulta cómico, 
pero el ambiente obl:ga a ello. 

LOs franceses, con su charla 
constante y su t,a.gaJe de gestos 
..mpulosos. han tomado POSeslón 
de estos pueblecitos rrontertzos. 
Se oye hablar en tre.ncés en el 
camino de la montaña., se oye 
heblar en franeé,, " loS nlñoS 
multicolores, semt-<lesnudos, que 
se b&ñ&n ya con placer !nclp!en
te en el sol v'.vo de ¡a altura. 

POr eso ¡o francés atrae. Y por 
eso también como be dicho al 
principio le~r en francés es casi 
una nedesida.d. aunque, lo que 
se lea, sea una cosa tan poco 
edificante como cBonJour. trls-

tesse•-
El afio pasado en estas mis

mas páginas, esc~!bí un articulo 
sobre las novedades y el pantalón 
largo. Sln proponérmelo defendl 
J., francés: hoy, sin embargo, 
PranColse Sagan me ha decep
e!ona<lo y, casi estoy por decir 
me ha asqueado 'un poco. LO 
'\lnlco que me atrae d.e su no
vela es el comlenro, el bello co
mienzo que h e copiado &ntes, y, 
861< frase tlnlll, !mpregnada de =• e.pa.rta,da. por mtle.gro 
de toda Ja. anterior oscuridad. 

BUENIIS DIAS, SERENIDAD 

clase de reparo su 8,Jl\Or al sol Y 
al atre Ubre Q~e parece una n e~ 
Ot'Sldad para su piel, }lbre de C"

laJes, el desenfado con que se 
comportan en público, todo, m e 
hace pensar sin querer en esa 
«petlte CécUe», pobre bestezuela 
sensua.l cuyos dieciocho años es
tár ya t'ntectados de ese «ta!re l'a-

mour» tan trances y tan poco 
parec!CIO al que nosotros tene_ 
mos por verdadero. 

Lo cur:oeo. sin embargo, es que 
hasta en esto seguimos aquí to
mándoles el patrón. Y que no 
sola.mente se babia, en fra.ncéS. en 
un francés más o menos correc
to. sino que se vlste en «fran_ 
cés» y se toma. el sol «a 10 fra.n
c-és». 

Esas sefioras del vecino país 
pueden da.rse por satisfechas. 
Aqui, en un ambiente que no es 
e1 SUYO, se les da una. importan_ 
cla que realmente no tienen. su 
mérito consiste, simplemente. 
en su !a.lta de recato ,y qulzé.s 
en esa tndl!erencla. por todo en 
ese mostrarse tal cual son 'que 
nosotras, dlflcllmente sabemos 
imitar. 

Pero volva.mo sal tema. inicial. 

Dolores Slstac 

cotse saga.n. Es una tristeza n e
na. de sensualidad, como su per_ 
son a.Je. y exente. por Jo ta.nto de 
del'.cadeza.. 

Aqui arriba, sobre e1 verde 
lustroso de los pmdos, Ja triste
"" es máS pura y mejor. Y se 
siente solamente · al p,lnclplo 
cuando se afi.ora aún el vistoso 
ropaje de la qtudad. cuando se 
adivina uno sólo. forzado a mi
rar hacia dentro, a. recono_ 
cerse en 10 más hondo, en lo 
más intimo del ser. 

Después, cuando ta. tristeza. 
desaparece, cuando hemos lo
grado famlllarlza.rnos con esa 
quietud exterior, se adu eña de 
nuestros sentidos una especie 
di? calma que agrada. Una cal
ma. que nos hace JU2,ga.r mejor 
a los demás y que nos obllga. a 
una act'.vidad puramente fÍSica, 
a un mo\1erse de a,qui para allá 
que da vida nueva a 10s entor_ 
pecldoS miembros. 

Por todo esto. POr esa. falsa 
tristeza a la que Fran<;o~e so
ga.u solaba y a la. que yo no lo
gro reconocer ,doy paso en mi 
interior a, otro sen ~imiento des. 
conocido. A un sent·m1ento po
co preciso, cauteloso casi, qu e 
se aduefia de m~. en esta mafia.
na casi luminosa de verano. Y 
digo simplemente: Buenos días 
serenidad. 

COMPLETAMENTE 
- NATURAL 
~-~AGUA 7 
'4ALAVELLA 

E ACTUALIDAD, actualidad 
&TOS dlRs ustedes n o m b re d ' 

ha ocupa.do la Pl"l Be.beo. • e O e 5 e ffl u• 1 e r • • • 
<>e la actualidad lllera. D~ f 1 -------·;._ ______ _::___~-
que en nuestros <lenontva -~ 
POs es decir bast:retlnoe t¡ ~ \ ~ 
cu ál edición de 1 nte, la no'lll¡, 1nterlllewos» a. menudo 
eta en b_clcletaª VUelta a F1\ 11 0ue6º~o; del a enacltniento Ita.-
quieren del ut~li o SI uai.,¡ r¡_ "'"'ti 
mente. ' (Del mi r», tanuu '- 11&•º·' tón 13énac, «France-EOlr»l 
rntimos nama,n sr:1º tnotto at. (c;a.9 • • ~ 
ta a Italia. No, "! ro» a la 1/\1: 

0 
se ¡>regunta entonces si, 

que favorezca el a rnt lodo lo «Vº , si;ueta dcsl1ecn a del 
que contra 

10 
q POl'.g,ot.~ 1 q uc 1uclm Y se deba.te 

labrlta. no es ra!:e~:;ece la Pi_ 'uoatra tas_ tuertas hos. 

~.:~a{-;:,:cfu c9.r el «collado del 

( L i 1• ri l>! u libér(m). 

, u:La Vuelta a Franela en velo
c1Dedo. SI Colomar hubiera lle_ 
f:d:ia;~.:r mero ha))r!a ganado 

( «La Codorniz» l. 
.o, rne parece bien ) na.da lllA. ,,11 1.>ruscamente a ur-

Uno se ha · ' ,r 011;00 )' terrible. el a bo- -------
eztar algo en::::~~ obltg6.do a i:~;u;IJl t! J1ombrC d...:. Jas cu~tlCes, 
cha de 1Os acontecim~~ la tnar. l :pr.st111Closc a golpear c iega. 

~or las carreteras !ranc~ ªlli uu:ntC,)) costes «Fra,nccMFoirn). 

;~a~eci::~ ~~ ~I a <>'ta;: ¡Jn<iré • : • 
de algo. gos habon ,uobet posee actua!mente dos 

Cuál no seria m¡ admt .,.mtserfas, un a. en Monteca rlo 
que d'ría un escritor oc~clóti.1 nevada. por su madre: otra en 
t~sta. a1 encontrarme con oeeu. itvaUols. nevada por su h erma• 
de este tlJX>: º°"" • personalmente, explota una. :r;.. de bicicletas a su nombre 

I posa para fotos hablando de 

«T octo está prevnrado pcu, f~ rnérltos de un agua ga~eosa 
nuestras \'Í ~~ veras i>aga nas (llle ex'ge de él un cierto nume_ 
ramos de gla.diolos esper~n ~ ,, de carreras por año. Pero su 

~esn~e:-::d;:;~ ::1c~::o~s * !:º d:/°!~e e:1 ~:r!,5~:!~c:"m:: 
do las cofias de encaje 'de e: estab!e sino favorablemente es
bona o del Mtnervo1s, se apre,. peoulal!vo. compra. y venta de 
tan en rojec iendo al beso acre dt bO'Aues. El toca. también alre_ 
lo, campeones». dedor de 300.000 francos cada 

(P ierre Seize, HLa Flgaron). :ra.Q~~p:: :~~:~°:ore:n~:.a e: 

«Intenten palpitar emoc:ona. 
dos ante el espectáculo de esta 
extra.fia. meta.mórtosis: mt., leo. 
nes. mis tigres, mis águilas, mb 
1)ura sangre, mis forzados esca
ladores de montañas, súpita. 
mente transformados en un re
baño de pacíficos corder<>S. Yo 
balaría de desencanto». 

(Marle-Lou'.se Barran, «com. 
bat»). 

((A<lm ito 10s iti)1crnrlos tort0
· 

radas, pero no hasta el punto~: 

calcula que tiene ante él (o a su 
lado\ una centena de millones. 

Para pasar e1 rato, corre y ga_ 
"' en absoluto ¡a, Vuelta a 
Flancia. 

(Jacques Ghlsloli , 
.,Ir>) . 

«France-

Sobre esto m ismo, h a dicJ10 
Ant-0lne Blond.ln a c armen Tes
sler, ta cronista mundana de 
nFrance_so1r»: 

uEn Espafia, el mu.chacho más 
· PObre tiene una esperanza de 

tonar milJones-: hacerse torero. 
Bn Fmncia, en hacerse campeón 
ciclista.u 

6~~.:::q~<~:: ,~ l:~'>s ::"ia -~lo 
sobre 1~ m ieln. Encuentro esto «Todos estos señores, y81 sean 
ab us ivo y desearía un ,t:rawdo, ~nadores del pedal o jóvenes 
rná¡ cartesiano». hapertlnentes en e¡ clcllsmo, 

( Max Fa va.JeJU, ((parls · Prd- ' co: ;::;e:~=» e¡ melodrama. 
se»). (Steva Passeur, «L'Aurore»). 

1 .... 

«No me gustan estaB 
1
: ~ bl~L, centella material, tan gl

cuyo resultado apenas 3 onstl· e\¼ b.a hecho su aparici ón 
c1astficación general. NO e 1Jltef' ra/do Ja caperuza de c imas ne
t ~yen más qu e mediocres pi- rau:,: avareefa a los ojos admi
m ed·tos, que recuerda.O estos ttorro:i de los seguidores, a los 

' 
Raniero de Mónaco, mezcla de 
D. Juan y príncipe de opereta 

«LA BANCA VA A 
TODO» Y PIERDE, 
EN MONTECARLO 

E~ :~~~~~e~~ ~~~:i~S::•d: 
minan la costa azul. !le está des
arrollando estos dias, en uno de 
los, más encantadores escena_ 
rtos una pequeña. tragedia de 

bols[llo. 
Veinte minutos cuesta, a 1as 

ho1·as de aglomeración, escalar 
Jos últimos 500 metros de ca-
1-re. tera. 

M!Ua.res de vlslta.ntes d'.ar!OS, 
en alegre son de turlSDlo caro, 

:~~~;, :~a ~:;e;~ .. !';''~~i: :e~ 

Las mujeres somos un poco 
\mpreslonlste.S. POr eso qulzé. to
das la.s <Jeunes filies» de a.qui 
arriba, me parecen un poco a lo 
cFre.ncolse Saga.u,. Sus pronun.. 
claaos escotes que, dicho sea. de 
paso, S&ben luc!r sin ninguna. ~ ,.,. 

1 
zados oJos de Jas corredo-

i
-----------------------------------------=---- 1 ~ ª centella humana retu.ma ~• :11 ritmo del rodamiento 

8obe~~ de Cba rly Gaul , de LUIS 

No creo en esa tristeza de Fran-
0peret esco pr!nclpa.do. 

La. «SOciété Monega,;que de 

: :~~.e a. e!uY:s b:::cos ~~ 
\NDl)STRll\.S PIJNTO AZllL 

IA.'i!Y !A·TBillllR GALVANIZADO· ESPO~JAS 1/l'LON·PIASTICOS EN GENERAL 

RAMÓJII VI.l!llTELU 
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ll ~;t~=:~~ :'::::t»~r!do 

llotto la afio que e¡ corredor. 
Cho colllo estrechó contra 8u pe_ 
llna atnan habría a.brazaclo a 

ll\oger te.» 
lellr>). Lacbat, «Fra.nc -TI-

cas <il prínc!Pe ba))ío. confiado el 
dinero de) diminuto esta.do, se 
11'\ ventdo abo.Jo. . .. 

La « ociednd de BaJICS Y Me
tales Preciosos» p,ertcn~cl:l. o. un 
aventurero con fortuna-, ~:~ 
ahora. un e,.'\:hlsutero gr ' 

exces-lvn.mente arriesgado : la 
cre.a.cJ ón en <'OJ}Och:dad co n el 
nrvvietarlo ae Ita.dio Tanger de 
una C.'tJ>ede de futuro mon~J)O
lio úc 'l.'ele,•l~lón. L,lcgaroo a 
IO'!italar tres grand~ emt.&orn.s. 

<t'l'ele-Montecarlon, c<Europa ,o, 
Y u'tele.-8arre». Uabta que el 

Gobierno fr•ncés ila ll6 ,podo de 
oe"' hacersc Oel monatruO nnan
clero que amenazaba. con ahogar 
la T .t:e\•lg16n tra nce-.:.o Y a.cas,ar.u 
1ª europea, decla.mndo ln,A.lldus 
la,, opclooe,;, la. verdad "" que 
11º he ,•ls to claro ci>mo. 

Consecuenc a inmediata: en la 
Bolsa e¡ pa.pe! baja repentina
mente. Bueno, era el momento 
para Llambey y su ~ocio de reti
rarse con el importe de las 1ns-

:.:1a:~:ne~ }" ;::m~d:~~es,n~~o~:~ 
Pero, qu 'zás el duende de Mon
tecarlo tuvo algo que ver en es
to, quisieron Jugáraelo todo al 
alza. 

Como en un ettremecimlento 
desafortunado de ta bolita ble.n
ea. o una carta estúpida de 
«chemln.-de-fen --«la banque a 
tout val>-, Llambey perd'.6 . 
Todo. 

La prensa ~n:-:::icionalista fran
cesa ha ola de la l)OS!billdad de 
rC\'O l'Ución. El goi>ierno íraneé.:: 
piensa. im1wner n\ayoría en el 
diminuto consejo d~ mlnb.tro,. 
i:t • .u1icro no qu•ere h::tbla:r. LL'llll-

be~ e,..tá interna~o e n 0113 c.li-
111ca., gr.l\1e,_ vlglJ::1 do. 

Mientra.a, las m ·11onarlas nor
te&merlcsna,, siguen Jugando y 
perdiendo a beneftclo de este 
otro griego de Monteca.rlo, e¡ ln
crelbl eArlstóteles onassls. due
ño de una formidable flota 
pesq)lera y de petroleros, due!íO 
d-!l cas no de barroca a rqultec,. 
tura cmodern\st,a,» y a.¡ que el 
go!i>e no ba afectado lo más miM 
nimo. 

.'.\11entra,., 1 a 'i um1dinéttesn 
fr::tnt~ votan a l pnnclpe co-, 

mo el '-o.:gundo dr lO!-l '-Olteros 
de•:e-a blfN del mundo. tra ..:. Bal
U.ulno <le Be lgica. \' 1>ro,POnen 
·orno mntrlmrmlo ideal el de 

~ ll elenn de F"l"ancla, 
11 1j, del pre t t'" ndle nt.e a la coro
ru fran c:~a. el conde de Parf.s.. 

Por conocer personalmente a 
Ranlero, una. soñadora. mucha,
clla americana ahorró lo sufi
ciente para cruzar e¡ At!Antlco. 

En c..,tct mundo. u.no'- arríes
;:a.n. , ganan 

I 
o pierden dinero. 

.\ otros c;.ueñan. 

, ~ otro~. mita1 y mitad: jOe-
gan. en e l ca ino de barroca ar
qutt.ectw:a canodem .ista.u. e1 no
H l~',('r,. fabulo•:o ca~•no de 
)íonte<'.arlo. ' 
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Letra viva 

COMENTANDO A lOS POETAS 
El poeta Jules supervlelle ha 

merecido el gran premio de I.J_ 
teratura que ;a Academ!a tran
cesa otorgó reclentement<> y opi
na. sobre dJve.rsos punuOS d e su 
ei;perlencla !Iterarla en las págl. 
nas de un semanarto pe.rlslno. 
Entre otra,, cosas dice las si
guientes: 

-LB J)()eS(a surge en mi de 
un csueño» slempre latente. Y 
¿que es csofiar» sino olvidar la 
materialidad de las cosas, con
fundir el mundo exter..or y el 
interior? 

Supervlelle tiene razón. Todo 
poema ha de ser Ja revelación de 
e.se mundo nuevo que resulta 
de Incorporar nuestras vibracio
n es más in&imas al pentágrama 
perfectamente úio y de por sí 
tnexpresi vo de 4a rear d.a-d, 

creando de este modo la melo
dia personal y definltlva. La 
poes,a no puede ser otra cosa 
que Ja conjunción de esos dos 
elementoS, de modo que niegan 
su m1sm& esencia. los que se 
dest,oca.n, sue:-a !a brida. por 
los camm0s d1' uno solo de aque
llos mundos. El poeta ha de sa
})er en cualqu.er momento de• 
rra.marse sobre las eosa.s. emps.. 
pándolo todo de su :uz. ~crl
b~endo asi, de una forma rea1 r 
palpitante. e¡ suPremo ,erso de 
la vida, el 1ne:udl b;e poema de 
su nuevo mundo. 

-Yo !Ile declaro-continúa dL 
ciendo más adelante Supervie_ 
IJe--partldariÓ de una poesía 
transparente. Que su m isterio 
se halle en su profundo: dad. Yo escribo e¡ serso para el poema; 
Valéry escribia e~ verso para el 
poema, pero igualmente 10 hacia 
para el verso. 

Transparencia. Sinceridad. va
rias veces lo hem0s recordado 
efl 1as lineas de e¿.ta. sección. 
¿Cómo es posible que algunos 
se atTevan a. escrtb:r encend1-
dos elog'.os de la «oscuridad» y 
«opacidad• de a1gunos poetas 
Jóvenes en las páginas de ciertas 
revistas unlven;ltarlas de litera.. 
tura? Si ha de tl0tar el m1Sterlo 
sobre los veru>s que sea más por 
lo que d!ce que Por la pa:&bra 
sola. c :1rar la buena calidad de 
una poesía. en el :enguaJe oscu
ro es como conceder valor defi
n1tlvo a las a1)11.r1encias. La edu_ 
cación de las per.t onas no se ca
libra. por el \1estldo s\no por a:-
8.:> más pro-tundo y trascendetL 
te. Y lo fundamenta¡ y tras.,en
dente en el poema. es e1 conte
nido, :o qUe d'.ce, su pro[undL 
dact de ideas, la largueza. de nis 
pensam:entos. 

por '}usé 1n. ª 'Purtugués 

cóntenido la debida calldad poé
tica que habrían de tener. 

Me estor pronunciando dec:
dldamente por la poesía deSll
Jamb1cada. sincera, sin afecta
ción y no es que. de paso, des
precÍe e1 Indiscutible valor Jite.. 
rarlo que t:ene 1a moderna re
novacón de rormas. Se pu eden 
hacer Juegos malabares con la 
pn:abra, pero no debe quedar 
ah, todo e I esruerzo creador 
Bien está eso en el periodo de 
elaboración de 1a personalidad 
literaria del escritor, pero hay 
que persistir en el empeño de 
comun:car algo a )os demás pa
r.\ que 1a obra deJ poeta se defL 
Il!l y se purifique progres: va y 
sr.ludablemente. s,;to es en defi
nttlva Jo que triunfa sobre el 
tiemPo y so.bre la muerte: la 
otra. ¡a poesía claramente defi
r.ida y purificada. 

-Amo a todos mis hijos sin 
distinción -termina diciendo el 
escrit-0r galardonado-. Una par_ 
ticular ternura me inclinaría. 
quizás ahora bacla m¡ obra 
cL'Enfant de la haute mer», 
hac.a «Le voleur d'enfants». 
hacia... En fin, le citaría todos 
mis libros ... 

No cabe duda que el escritor 
--; s\1.5 Ubros fonnan una familia 
m.>s o menos entrañable. Todo 
depende de que les una misma 
sangre, cosa que únicamente lo 
consigue e1 autor a fuerza de ta
lento y pers<>nalidad. 

Recuerdo ahora. para dejar 
sentados unos prtnc~p1os mé.s 
sobre lo que ha de ser en cuaL 
quier momento Ja buena poesla 
algo que dijo cierta vez el tndis'. 
cutible poeta naclona¡ Rafael 
Morales, merecedor en el pasado 
año de uno de los más destaca.
doo galardones JiterariOs de 
n~estra patria.. 

Dijo Rafael Morales: 
-Actualmente se hace mucha 

prosa de la poesla. Yo '.ntento 
hacer poesía de 1a prosa m enu... 
da de la vida. 

El juego de palatras es b'.en 
claro y definltlvo. No se ha. pro
sificado la forma ún!camente, 
sino que ha negado a1 fondo la 
ir.vaslón. Y ahora se habla a 
menudo de «poesía social» en 
un sentido que no es el Justo y 
ponderado y que parttc·pa más 
d.: lo prosa 'co que de lo poét~co. 
Hay cue e5tar con Rafae1 Mora
le.; en estas palabras que m ás 
acte:an:e pronun,:-16: 

Mucha vel'<lad es esa de que 
es necesario escribir los vereoa 
para el poema !,' no los versos 
para lo? versos. Y degraclada.
mente hay demasiados 1>0etas 
por ah! de los que únicamente 
Dueden dtarse venos eJempJa
res, ver&0s sueltos. verSOa sola_ 
mente. ya que los poemas no 
alcanzan en conjunto Por su 

-Los 1>0eta.e que hoY se lla_ 
Ir..an sociales Ponen Por fin úl
timo de sus versos un carácter 
UtiEt~·rto en el que la poesía es 
lo de meno~. mientras que para 
mí cuando hago poemas •a poe
sie es lo mé3 imparta.nt~. · 

A:f de ingenuamente, eranc·s
canamente, ~e expresa el au~or 
d•.: vLos po'?mas del torm>. PE'tO 
PO?' debajo de esa ex:.remada 
s~cmez c'rcu1a. como un río el 
:::. 10 tu:nultuoso de la ver-

12 

H •bla1· de André Glde e6 ha
blar del demonio. cuando su 
muerte, los periódicos hablaron 
d , él fu.Stigándole, en España 
mus fuerte. Y se rustlgó ai 
hombre más que a sus Ideas. i,:n 
esto, no todos estamos confor_ 
mes, porque hacia e¡ hombre
sea qu'.en sea-siempre ba de 
exlstir una sincera tuerza de 
comprensión. Porque el hombre, 
incluso en su más 1ntr:ncada 
perversidad, tiene unas ineludi
bles motivaciones que. si no lle
gan a Jutlficar sus ideas, si que 
las humanizan. Y todo )o que es 
humano. ha de ~nteresarnos por 
el valor de su sobrenatural\dad 
y eternidad. José Luis Arangu_ 
ren en su libro «catoucLsmo dia 
tras día», va en busca de esas 
moti vac~ones y de esa fuerza de 
comprensión. 

¿Qu '.én regateará a G!de ¡a ca
lidad no ya cte ;;rat1d écrivai.n 5:_ 
no incl1.1-co de moralista. aunque 
Jo haya sido del tnmoral'smo? 
Tampoco la moral de Nietzsche 
o, ahora, la moral deJ absm·do de 
C6lllus. tienen nada de «mora_ 
les» en el sentido religioso. Pe
ro 10 que decide sobre el carác
ter moral de un pensamiento no 
es que su signo s~a PoSitlvo o 
negat'.vo. sino la pertenencia a 
la esfera ética o. como se acos_ 
tumbra decir con expre.slón im
precisa. de 1a. conducta y las cos
tumbres. 

A diferencia de los otros es_ 

a caballo del tienipo 

orl tores, en Gld e lm 
más e¡ hotnbre Porta rr, 
ésta vale, sobl'e ;u" la ob,~'ho 
presión de un lll Odo, corrio Q, : 

de sus Pr'.rnéras 
0
: 0 <le se,. 'l, 

l'!lr!as. convencic10 entat.va, ~ 
arte no respira _<le Que t,_ 
p,.rtioular» se Ptné. '' lle en'" 
únicamente Eobr/ºPUSo esc,¡blo 
Glde ,. via para .si. su, !ntlll\Jua 1r 
en el «1n~tante». Po~- ro sl.elllD~ 

cho más Interesante ""°· •• "'~- 1 
<,Dlar:o» que SUS Y vauoso 

•Metnor1,..,.•u 

Su educación tué 
mente protestante Y e1corn1>1eia, ,. 
de 1a mad1~e -el Pactre caré.ct~ -~ hS-ce «infiel a si mismo >> e 

~:C'i',.t<>;n r~~\~~ dy austero~:~ ,. p0n••ble». 
re.gla. ,¡e adecuabae¡P~ber ' la ,¡~es - • • • 

~
1
? a aquella te. De es:;taineu. ,v,d~ép~~~: ~¡~te;~:o :: :b: 

1
-~aº ftf~·~;,:_taenstpei,r'dte esta ~,ra1.,· eo& s J - ~"""-=~ " .,,nero de ooethe, por e emplo, 
rará, con la aJ•uda. ;::,1•Nt Ub,_ n 105 aspectos nobles e Idea. 
para su vida --,;ub etzsc,he : 5¡00 uevando a ella todos 
orden sexual- Y de:e~~n del ,o;· vicios. Esto, en principio, es 
de¡ ¡,unto de vssta an¡ ti lllado ;,,.ndaloso. Y he ahí e: gran 
br~ el mora¡ para su ;b co so- p«0do de Glde: e¡ escándalo. 

ta.~en_te reacciona a ta =~n:1- • • * 
de Byion Y Lawrence; Pasa ra oe.-:cribir la ex·stencia ta.1 cual 
a1 extremo opuesto adopta nd.o es en verdad es. basta en su 
un género de vida !ntnoral, "1~ ¡JSdo mas bajo de mlser:a. y no 
moral:dad que pretenderá lust\, .,.,0 nosotros quisiéramos que 
ficar a Ja manera protestante tuese, el propóSlto rte toda 1a 
decir, mediante la «sincertd~d~ uieratura actual, no sólo la de 

Esta slncerldad de Gide con: Mlllbres como Cocteau, slno in-
siste en la «confesión a lo R0\15. ruso la de ¡os novellstas catól!-
seau », sucedáneo de la confesión ros, como Maunac, Gra.bam 
católica. Sucedáneo, como todos Greene, etc. 
que s o 1 o sustituye mpercecta 1 • • • 
mente. pues sac1 iflca el «PU• Glde no es 1mparc1alment e 
dor» Además. esta slncerldad ~ sincero porque. aun sin tomar 
fidelldad al instante, tornadt23 'partido formalmente, en realL 
como propia de un hompre que. !ad. está entregado a¡ ma.l. De 
por padecer de mala memoria, '.a tradición heterodoxa ha reco-

medio borrado: <cMaura, no». 
En Tarragona todo es historia. 

NOTAS DE FIN DE SEMANA 
Foto Riera 

I 
¡Esta tardes e n Lért·'1a! HaY 

sed de- mar cA Jo:. J~orizonteg re
dondos y la Seo a.s,,meja w1 
gl'an L>J reo :, ncb ,!o en 1nedio 
d 1.!l Ur gel. Hu i r huir deJ asfalto 
pringoso ,, de e' ta fiebre ator
mentada del cielu b:aoco y caL 
cina..io. Hu ir y s ciar la retina, 
mu s r ta lle ~M d en la absoluta 
perfección ... zuÍ y b lanca. 

JI 
T erras del campo de Tarrago

n g,, sobriecta:1 sedante de tonos 
y (1-;mentos. Vifie1o8 vibrantes y 
ezpirltados, avellanos pardos y 
achapa. rados, a:garrotos con su.s 
frutos ásperos, en forma de m e• 
d , luna.. 

T!erra c1e1 campo de Tarrago_ 
r. a florecidas d e p1edl·as 1·oxna
na~. doradas, ahitas de luz tr·un
fal. 

Hl 
F;1 Paseo Ar<tU ..:oll•;.:-ico de ~

rr.:gon:1 es un:1 i~la de s ilencio y 
ele ~oje-.Jad. Hav r irwones de 
fronda. 1:· c.11\011~, antiguo$ Y 

''TI!'.lrosos cañon es oací tl cos. 
con la."! hol'as repletas d , pied ras 
r btoza. AUJZ'o.,to Jo ,n lrn to<lo 
desde s u pcdes1.a 1 con una .. fll O
aófloa (lt g-ni<l¡ld lm.paslble a l ca
lor Q.~e encien de 10s énOrln es i;L 
llares clcl6(!eob ac la mnra Úas. 

por 'Jaime Sé.1tcl'"2 asac 

IV 

Tarragona. tiene un a:re too' 
mopolita, pero 5~gue ~iendo la 
hermosa ciudad muerta, nena de 
conventos y cu a rteles. i~ 
Ramblas marav:·uosas! Gran rio 
de luz tamizada de verde qut 

desemboca en l Balcón del Me
ditE:rrán&o . ¡ne.fab:e éxtasis vi. 

su~~ ur:a ps red r,ay un ?etrero 

ANDRÉ GIDE EN SU 

PERSPECTJV A HUlVIANA 

SER 
PARA 

SER 

por (Juillermo 
'IJitadut 'Puig 

~::!:/!~
1
deJ «acto gratuito» 
os. A Imagen Y se-:~:nza de ese, Gide ha lnven.. 

11 
un acto gratuito ouya fina-

dad sin fin. cuya finalidad 
completamente desinteresad 
e1 mal. Porque hay en el :~=
bre algo que trasciende una 
fuerza que le habita Y devora 
un «extrafio amor a lo árido ; 
a 10 Inhumano», la realidad del 
pecado, la revelación del diablo 
e1, et alma, en e¡ cual --dice 
Glde- se puede creer sin noce 
sidad de creer en Dios. ~ 

André Glde es el pr:nclpa.J ad
versado ele la abStracción, del 
idealismo Y de cualqu~er especie 
de evocación a cualquier orden 
superior a éSte en que viv'..mos. 
Porque Gide es esto : amor a 1a 
vida, cultivo de la voluptuosi
dad en si misma, legitimación 
d · }a sensual:da.d. encanto ado_ 
rable de 1a mater:a repulsa de 
:o que a.J:mrre. de 10

1 

que produ
ce enojo. En fin: pertenencia to-

q u.e es un com1>endio cullJhll' io 
d '! toda la escueta y horizontal 
IJoesia del 1>aisaje. Del agua va_ 
Je más no hablar .... 

VI 
La playa es un hueco abierto 

a ta o~iosida.d sin paliativos, in
S-Oslayable, prefabricada. Ha y 
una laldtud en el ambiente qu e 
eale de la. arena., con el vaho ca
l'glnosO del medlodla. 

No tengáis prlsa en la playa, 
Degustad lentamente la dul

zura ctel momento 1ncom,parable, 
la atardecida : Ja luz gris y am
barina. el rosado nácar de las 
nubes las aguas azules y des
vaída; con reflejos carnosos o 
acerad'as. Y la calma sin fondo 
ni orilla, verdadera calma marL 

na. o admiraOS ante el bUCóliCO 
claro de luna. gozo 'l' triu nfo de 
poetas románticos y parejas de 
enamorados. 

o amodorraos con el ardor del 
med iodia. cuando resuenan hOn
damen te las olas Y ha.y un zum
bido espec!al en el aire, como si 
estu viéra's sumergidos en una. 
enorme caracola. 

Pero nunca tengáJs prisa en 

la playa. 

ta~ a la tierra. 

La lm1>0rtancla de Gide de 
Gide como hombre, nos 1.a ~ su 
relación con sus amigos catóJL 
cOE. Es un espectácUlo cur~oso 1 
s' gn!flcatl vo ver a todos loS ln
tclectuales cat611cos má,s lmPor
tantes vueltos hacia él y preocu.. 
pados 1>0r él: Pau¡ Claudel, 
FrancLs James Y Henrl Gheón 
sus tres grandes amigos. Y Hen.. 
tellgencla en J~arle, Jacques 
rl !\rass:..S Q.Ue 1>0ne toda su 10-
hrlar' tain que se acerca a él p&_ 
ra que d~ie.ta de publicar Cory
don. y Charles du Bos cuya re
lación con Glde es quizás la más 
honda )' dramática. F;n otr05 as
pectos, también Gabriel Marce! 
Y Francols llfaurlac. Paul CJau-

:~ ~~ !:reJ:~:• 1'::1
1
::: 

rea de convertirle. 

Glde. mientras con un com
portamiento un tanto femen:no, 
equívoco siempre, perm.~te con
cebir esperanzas a. sus am'.gos Y, 

nn 
Aqui en ~a pla!,a he en«ontra

dv UI'..a \"leja amiga de hace 
afios con qu;en he charlado al
gUnas hora::.. El nombre no im. 
porta. Me ha. maravillado el sen
tido común y la solidez mental 
de esta muchacha que es capaz. 
como otras muchas, de un!r la 
femio·dad más 1•efinada a una 
cultura y una per~onalldad. muy 
apreciables. Yo creo que el tipo 
medio de mUjer española ya, evo
luctonando. Empezamos a crear 
una mujer capaz de bastarse a 
si misma un tlpo armónico que 
comprende y disengue la amis.. 
tad de¡ amor. La mujer se ha 
aclimatado a nuevas formas de 
vi\•ir. Y de aquí ha salldo una 
convivencia esplritu&l de afanes 
e Ideas. trabajos estud'os y as
p~ractone.s. Creo que debemos 
a.legi:arnos de ello, s1ncera.tnente. 

IX 

En hl. t>L•ua l.!l mb,t,a.d C-"' ot;:o 
r:i~i bioló~ioo. L'l gente s:e reúne 
,. tJ11 t:1 con In es1><>ntaneldnd de 
Uru1 ai:rnt»octón C'e lular . Hay Po
cos S-Olitarlo,, ell l<l pla.y<l. F_ cu . 
r11>·-o e .mm f'!--lt' "'-·n timiento ~o
ctnl 1! ,-01ortonn con el p.'l.-~ del 
tlemPo. Hasta la adolescencia 
t>ri \':l I;\ ctth.ltldUJnn. despué.t:. l.'\ 
p..1rc~l'l (Com u nidad minlm:). pe.ro 
,,rrf,•r-t:1), de---ou~ la tertull!l. 
t..'l m etno("úllctt ~- otoi\:\ l te r t u-
11 .. 'l rt elri nt<- de un:1 tnz..-.. d e cnré. 

X 
Volyer s.J;empre es triste. Ra.-y 

como unu d~C'J'lCión tlotantc. 

e L la tnt mJdad de su Diario, se 
preocUJ)a , se Siente dolldo por 
l:t onoda de las conversiones•. 

Su actitud y su vida. m_sma, 

QuJere que ,>ean p!ena serenidad 
i alegria. Es verdad que 1ae per_ 
<lguló oon todas SUs tuerzas, !><'
rr <.las aldi.nz.ó realmente? No 
aclm..tió que se Je compadeciera 
por su a.normalidad .. ce negó a 
considerarse desgracla.do, y s1n 
embargo, él mlsmo quería. ~ 
por «márt.ln <le 5U vicio. Recba.. 
Z') ta angu~ reli.g~osa y afir
mo que, como en e¡ mundo ha.7 
almas feLces por naturaleza, el 
cristianismo necesita hacerla,, 
previamente desgraciadas para 
poder consolarlas después. El 
Cristlan:.smo es. dice tnsep~ 
ble de 1a desgracia.. ' 

.En 1934 confesaba, no obstan
te. en su Dtarlo: elle escrito 
hace tiempo: Es un deber se: 
fellz. Tal vez lo pienso todav!a.; 
pero este deber se me hace cada 
dh más d:ficil.,) 

La puert,- dei pisa chirría. El 
sereno se a leJa calle aba-Jo. ~1&
ñana. a trabajar ... 

, Qué conos, qué ridiculamen
te cortos. 10s fines de semana.! 

100 x 100 NnON DUPONT 

11ESPUMA11 

UNA EXCLUSIVA 0( 

e o11u:rc:in l .Í:eri¡,lex 
Caballeros, t • LEAIDA 
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para Ja !ndustrla, clnematogré... 
fica: se ha col'.IIJ)letad o la cé.
mara electrón'.ca, qu e !mpreslo
ne.rá. sobre una. banda magnéti. 
ca, ¡as imá.gene8 y el sonid o. 

-atención- oor 
~~I 

CON LUIS GARCIA "P AGANINI" 

Luis Garc!a es Meda.lla d e 
Plata en los n Juegoa Ol!mpl· 
c0s ele! Medlterrrm:eo; es un Jo
ven de 25 afi os, s!mpatlco y 
amable, qne trabaja, estudia y 
robando tiempo a1 tletnJ>O ae 
entrena siendo uno d e loa :más 
destacadOs valores d el a.tlett.smD 

. nac'.onal. 

g:> a. costam os a má.s del sacrl· 
ficto fls lco de t rabajar y entre
narse, dinero, ya q_ue mucho 
material noa lo costeamos noso. 
tras. A esto se le llama afición 
digo yo. 

Se está celebraind o en parls un a.conteo:.mlento olnerne.tográ- , 
JlCO único: el A,YUnt.1mlento h S. pu esto' .. dll;posll:lón de le. Fedll· 
ración Internacional de Arehlvos cinematográficos Y de 10. Cllle
mateca rre.ncesa los salones de¡ Museo de Arte Moderno, para 
celebrar 1a 1.• É,cpos:clón rnterno.c.lone.I de Arte ctnerno.tográ.flCO, 

d~e sus orlgenes hasta n u estors dlas. 

POr u n Jado se el<blben documento3 de todos los Museos de , 
c tne del mundo: 'mo.n'uscr1tos de ortfflth. René clalr, E1sensteln, 
etc.; maqu etas de decoro.dos, de Ca)lgarL u,. Jey del s '.lenoto; 
vestldOs de Chapll'll wllllam Hart, Asta Nlelsen, etc.; e.nuncios Y 
carteles de Jilms, p~turas d e Erlk Sat'.e, Jaubert, Br'.tten, ShOS· 
u,.kovltch; estu dios de gu iones, de Strohelm, mee. Vlscontl, Hus
ton. Frltz I.,ang; dibujos de Mel'.és, éorrespondencie. de Me.rey, 
r,umlere. Einstein, Pudovkln. etc. En fin, un verdadero MUSOO 1 

mu ndle.l del Cine. 
Pero hay toda.vía algo má.s importante para e¡ buen aficiona· 

do. s·mwté.nea.mente, y desde el 16 de Jun'.o hasta mediados de 
septiembre, se celebran sesiones diar·a:1 de los «fllms» má.s 1mpor. 
tantes de todas las ctnematografias mundla.les. De )o. época mu· 
da solamente, se han seleccionado 100 pe!lculas. que han queda
do como clásicas de aquella. época. Las sonoras esitará.n también 
an1p11amente representadas. Y haY, finalmente, 200 pe]ícula.,, de 
vanguarc!'a y documentales de excepción. 

No hace falta anadlr más para d•m·e cuenta del extraordina
rio regalo que para loS afortunados espectadores representan es
tas sesione; retrospectivas. Hoy que lo. critica está haciendo re-

••t.a.s uva.s d e la. 
ira", de Jobo..,.,_._...._,'>' . .,_....,... 
Ford ,1940(según 
la.fa.mosa oo,vda 
de Jhon S1eio
bek).?elícula oo 
proyectada e.o 

Españ.1, 

rerencla.,¡ continuas a las obras maestras del Vine, ya sea en ar
ticulo5 o conferencias, he aquí que se presenta una ocasión única 
de ver txnpartantes dilms» que a uno le pasaron par alto hace 
a'!los, a la vez que volver a contemplar vteja.,, obras maestras, 
hoy retiradas de la clrcula.clón. 

Aparte la extraordinaria amPI:tud y dlveraldád de tltÚl<>s y 
obras que a, continuo ofrecen las carteleras padstnas, ¡o que en 
estos momentos ocurre es absolutamente excepctonil.1. Véase si 
no, según -transcribo de la Cartelera de un periódico: «La rueda», 
de Abe! Gance. 1922; «El cuervo», dlouzotl, 1943; «varieté» Du· 
J>Ont, 1926; <Les enfants du paradls!i, Marcel carné, 1946; ;D. Q 
hijo del Zorro», Dougla Falrbanks. 1925; «F;i millón» Réne ele.ir 
1930; <Cotubre» ,Elsensteln, 1927; «Metrópalis» Frlti' Lang 1926; 
cEl perro andaluz» Bufiuel, 1929; <tQuai d~s 'orfévres». CÍou zo~ 
1947 ; cLa gente», K'.ing V'.dor, 1928; «N'ana», Renolr l 92Ef; «El 
acorazado Potemklxn>, Elsensteln, 1925; eto. ' 

Esta ~reve lista constituye tan solo un extracto de ¡0 que 
~c~.:"~:ctá en Ji'arís durante una sala'. semana de este rorm!dable 

~yecciones. A lo largo de_·sus tre~ m eses d e duración; , 
,l)()drá decl't&e que loa espectadl.lres habran 'V'.stó 60 aflos d e C,1né 
Por su re~ habrán pasa<l.o tódas las tml!genes 'fundam ent1<l'e d¿ 
.~ Historia de¡ Séptimo A»té. Piénseae en 10 dltictl que r éSull.r1a 
_en cualqulerá d e la.- denlas Artes, reun•r en u na sola clud :a=:omento dado, todas, abSOlu tamente todas su s : riJi 

Ante ello, se' m e ocurre 1)llnsar: ¿No sel'!a pasible que el 
Ayuntamiento de . Barcelona ofreciere. una aelecclón de t811 
~~ras~ 1::., más 1ntere;e.nti,s, con motivo ,de los festelos ,d e 4e. Me':. 

• que tanto realce viene dando ,últimament e? 

MIRADOR 

~ trata, ni más ni menos 
que del máS Importante descu
brimiento técn1co desde la apa
r:clón del sonido. El haré, pos!. 
ble una ba,Ja consid erable en el 
precio de las peUculas, cuyo ro
da.Je podrá. ser sensiblemente 
acelerado. A la vez. la toma de 
vistas requerirá. menos 1uz que 
basta ahora. 

SI esta )>a.Je. repercute en el 
precio de ¡as entradas, el Inven
to habrá. resulta.do dobl emente 
sell$acione.l. 

ELLA KAZAN, el gran director 
arriertcano de cine, opina a ve
ces sin demasiados miramien
tos'. Hace poco dijo que no le 
gustaba. ShakesPeare. Aftad'.6 
que «la. mayoria. de sus obras es. 
tán mal con$truidas». 

SI \O dice él .. . 

DESPUES D F; L EXITO DEL 
CORONEL BRAMBLE Y DEL 
DOCTOR O'GRADY. en le. lite· 
re.tura. francesa ha aparecido un 
nuevo personaje brltá.nlco que 
nada deja que envidiar a sus 
predecesores: el mayor Thomp
son. La nueva obra, de tono hu
morístico, ha s' do el éXlto del 
afio en Franela. 

El mayor Thompson será. In· 
terpretado ante ¡as cé.ma.ras por 
Jack Buchanan. Y su ~posa 

rol_. la «Gin~» fran~lne o,. 
- u.a será. d irigid a. Po; La lle11. 

irges, uno d e los m Preston 
: :ictores amer ~canos. eJores d.\ .. 

OJalá. salga bien. Pero 
• fra,•cese. • obre u n t~e \lila 

glés, dirigida Por u Po ib. 
puede salir cua.lquter.u.oo!~cnu1 

UNA PELICULA SOBRE 
Y A estaba en preparaa!ón Go. 
hace ocho meses. Alberto des<te 
tus.da.,. el gran d:rector ltali!..,¡1, 

:: ~:;:. ence.rtfiado con el t= 
na~:r~:e ¡;:, 1:e ::n1:m~:ando-
nos h;l-bía.mo~ h echo nusto~!u~ 
ver une. buena pellcUla.. de 

Nada. que para ver «Goyas» 
abrá. que seguir yendo a¡ Prado: 

NOTICIA DE LOS DOS UNL 
C OS CINEISTAS ~PANOLES 
que se han abierto paso en el ex. 
tranjerb: 

Luis Bufiue1 dirige en Franc'a 
«E.Sto s:e llama aurora». · ' 

Ju>n-Antonio Bardem ha con. 
recclonado el guión de cDon 
Juan», para el director franeéS 
John Berry ¡Intérprete: Fernan
del). 

Bufiuel ha ,·tv'.do más en el 
extranjero que en Espafia. Bar. 
dem ba 5alido a «airearse». úni
ca forma de mejorar. 

El Cine es.pañol «aquí den
tro», s1emPre ha 

1

sido cel amo». 
De fronteras atu era, no hable
mos. 

--~ CA-DTÉLERA 

Cine 'Principal 
HOY 

Estreno M A Y A 
y L·A HERMANA SAN SULPICIO ~ 
C ine 'Fémina 

HOY doble progra ma 
SERIA DE DIA Y COOUETA DE NOCHE 

y EL HERMA~ 

Cilte (Jra1<adt1s 
HOY 

EL Sr. FOTÓGRAFO . 

y Estreno CHANTAJE CRIMINA~ 

Cine 'Victt1ria 
HOY dobl~;~~~;:;"GRISES 

y LA GRAN TEN~ 

C ine "llaHii,la 
HOY )¡(IN' 

LA HUELLA"'CONDUCE A BE .. ,,,en•r•• 1 

HA TERMINADO LA VUE.L TA A FRANCIA 

e oMO erai previ&'.b)e deSde ¡08 ijlete últimas 
e, gran vencedor, igua.lando el número d e vlc: :f.:." !'be, IUé 

r el Jegenda.tio belga Thya Y m ejorando t l reco n.seguldo :r sus tres victorias conseguida,¡ en a fias consec::v:.terlor par 

El t rl\anto de (,wson _Bobet, no be. s ido fá.cll. Partió de El 
:aavre como el favorito num. 1 d e le. vuelta a lo 1 
,ulsana ru é el <t Ue ,ma ntu,vo un ri t mo mág regitla.r Y l>~~u de la 
regu laridad unida a sus destellos brillantes fué par Jo que = 
guió 1a vtctorla. 

:e:ubo en esta vuelta. hom bres .qu e bclllaron tanto e incluso 

:~~ga q~~a~~a:~~º!'1~~b~~-er;: ::,:::.,,1~:~es~ ;"~¿daº~ 
de q"e hizo gata Bobet Y, aunque por escas0 margen. ambos r....,.. 
ron vencidos. La, victoria de Bobet fué clara y se perfiló ya. des
de u n principio. La forjó en ¡os a1pe8 y Provenm. para finaimen. 
te consolidarla en los P trLn.eos. 

Brankart, ,egund o clasificado en la general, es· un belga. per
ieneciente a 1a n u eva genera-
ción, TUVO una, actuación regu- ________ _ 
¡ar tan sólo en la. primera mitad 
del recorrido: al final rué el 
vencedor de 1a etapa contra re_ 
loj, (etapa. verdad) a pesar de 
romper una rueda. 

oau.l, tercero en la .genera.!. 
es . un Joven luxemburgués que 
reservón al prtnclplo, d!ó : la 
campanada en la monte.tia. su
frió un apagón para. resu citar 
de nuevo en ¡os Pirineos. Es un 
corredor completo, tué .el qu:lnto 
en la. etapa. contra reloj y Je fa.!· 
u, más qu e a nadie cont'.m.u i_dad 
en el esfuerzo. SI lo ·hubiere. --te. 
nido, seg11ramente h u bl~ra · sido 
un vencedor totalmen te •inespe
rado. 

Los 1tallanoa Fornara y: .l!!J>

trua, a pesar de su \buena. clas~
flaación , en mt opinión estuvle
ron tan solo regulares. No es 
1>0slble considerar como buena, 
una actuación reservona, jugan
do tolo al contra.ataqu e, mar_ 
cando estrecha.mene a Bobet 
coma si tuera el ,enem 'go ¡¡úbll· 
coi núm. 1, sin dar la cara un so
:~ momento, y a pesar 1e I orrer 
con la idea de economizar ruer._ 
zas en los cona.dos piren a1.1os 
tuvieron u n ligero destonda
mient,o qu e .apartó a F orne.ra d el 
segundo lu gar &.• vcta vo re.;u-

. ~etando algo, s·n emba; go. en 
0a .67 kilómetros con tra. r eloj . 

EN años .pasados los éxitos 
pa.rc'.ales en 1a montafia 

Junto a. un tercer lugar de autz'. 
qui,:As impresionaron a más de 
un critico, e impidieron ver cla_ 
ro. Este afio, por suerte ,y. es que 
hay erun'enda, se ha v!Sto clara
mente hasta los má.s minimos 
fa.lloa. 

El resultado ya lo sabernos to
dos: e¡ primer esp.afiol, en un 20 
Jugar de la genera.!: en las eta. 
1>as duras cada uno Por su cuen
ta, sin preocuparse de los de
más. Mé.5 de una vez me he pre. 
g11ntado si POblet, por su gusto, 
no hubiera abandonado a. I.a ter
cera etapa, desPuéS del desca
labro que hubo, Es una tdea na. 
da. má.s, pero después de qu e
dar solo defendlendo su suerte 
en la carretera y ver 1a labor de 
equipa de loS derná.s, hasta lo 
h u biéramos comprend'.d<> per· 
rectamente. POr suerte su atá.n 
en demostrar que podia.. con una 
vuelta a. Franela., ¡e hlZO sobre
ponerse a, la d esgracia., a 10s hun
dimientos qu e pasó, incluso en 
la penúltima Jornada para de
pararno$ un final b rilla.nt[slmo 
con v'.otorla de etapa f!Da\ en 
par i

9 
y no al «sprint» como era 

presumible espera.e. sino a. 10 va_ 
liento, es decir, netamen te des
tacado . 

.l.Os etll)afioles, ha.n h echo la 
l>eor vuelta. a. Franela de (\es_ 
1.IUé.s, de ;a, guerra a excep ción 

ESt e fina l repa ró en algo el 
prestigio espafiol y al ttnal, des· 
pués de una vuelta, a F,"S.Dcla 
fran camente mala nos h a. Q.Ue
d&do un sabOr menos agdo de 
:o que h ub iera s'.do sin le. gesta 
d e poblet. que ya tué el vence
dor de te. primera etaP8-

' !~~n~e::tr:1 ~:~:9, : ~ ~\~~= 
d.u.rante la primera sema.nai de 

:.cal'teta. Con el agravante d e q ue 

:. b\do ~~~t~~:n;::e:O:c~:b~~ ;~~ 
~ que fa'.tab,e. exper'.encia, en la 

.. \l nera de correr por equ iPo3 
u':: Vuelta a Fra n cia... A110ra, 
c:r,:~ és de cinco a.ñ os d e part1-

p ARA el afio próximo se im· 
pone una rev1s~6n 11- fondo, a ver 
s1 en un afio l?s posible herma. 
na.r a nuestros rutu ros o:tours.o 

fé;~~'; set~:; ~:ro: t i!': ~~ - y !3AHiA NEGRA • ~ 
Cine C4taluiia ' l 

HOY ' reestreno ,.,,. 1ds · 
LA ISLA DE'. LOS coRSAR , ' tP ' 

' ~~Ir'.:: dec::~~::~ue~
1
!':nh0~ 

esf~e O no sa.Pen coordln e.r los 
bo P 1'2,os O el afá.n d e ¡uclmJen· 
dun; ºPlo Impid e qu e éstas re-

, es lo e:u:~n~!;e:~lo común q u e 

verdadero $deccionad.Or, que es. 
té por en tero libre de imposlcto. 
nes Y asf t endrá. una a.u t::!:~ 
obre la carretera que 
er este afio no ha t enido. 

R. CODINA 

y TARZAN contranli l MAl!l' M,A'\J' f . ,,,,no 

-¿CUándo rué t u debut? 
- Ha.ce 6 a11.os, en una, carre_ 

ra organlza.da par cE. y D .t, re
presenté e.i I. N. P. y tui el pri
mero de los debutan tea. 

- Pero en serlo, ¿cuá.ndo? 
-Hace cuatro a:fios a,i, reor_ 

ganize.rse la A. D. Antorcha. 
-¿PUedes Juzgar ouá.! -fué 

hasta ahora t u actuación más 
destace.da? 

-Considero de !gua¡ o muy 
parecido valor el segundo lugar 
que con.segul en los 10.000 m . 
ea los Juegos del Medlterrá.neo 
recientemente celebrados y el 
déc'.mo lugar del Cross de le.s 
Naciones de San 5ebsst!á.n de 
este afio. 

-Creo pudiste oJaalficarte an
tes del décimo lu gar. 

-SI. pero fui a esta c0mpetl· 
clón a costa de entrenamiento. 
debido a una les'.ón; rué 

lé.sttma. ya que mu y bien h u bte
r:. ¡:;od\do ser el sexto clasifica. 
do. pues cuatro me adelanta
ron en e1 «sprint» final. 

-¿Qué op!nlón te merece Olll 
v1,tro? 

---com o entr enador, en los po
COs dlas qu e nos h emos tratado. 
estupendo. La lástima es qae a l 
estar él en Barcelona. no h e po
dido a provechar lo que por 
eJempio han a1>rovechado Be._ 
rrto, Am.orós. J lmén ez y otros 
que han convlvtdo con él seis 
meses. Yo solo una semana a.n
tes de iOS Juegos y mJen tro.s du
raron éstos y aún gracias a las 
tacU'ds.des que me dieron en el 
I N. P. que eS donde presto mls 
servicios. 

-¿Cómo ves el Atletismo lo. 
cal? 

-La verdad lo veo en un 
punto muerto? 

-¿Qué remedio pandri1l6 pa· 

ra. su resurgir? 
-Pues. mira, que en las es

cuelas e Instituto se exigiera Y 
fomentara 1a. educac~ón ttsica 
como una asignatura más. Que 
!o.~ profesor~ 10 tnculca.ran a 
·os alumnos y se organizaran 
competiciones en a.bundancla. 
Pa:-a las pruebas de fondo qu.e 
volvieran 1os pueblos a. organL 
: ar carreras Por Is.. F iesta. Ma.
yor. 10 ml mo que en la.:s fiestas 
di} tarrio. pues son estos s~ttos 
:o.s verdaderos vlveroS de los 
fond!Stas. SI no se hace asi es 
¡ ·roba.ble que dentro de unos 
anos quedemos sin corredores 
de fondo. 

-¿Te ha producido alegrías 
el Atletismo? 

-Sa, mucha.s. 
-¿Una, por favor? 
--Son varias y es el saber qu e 

SO}.. el atleta. lerlda.DO que más 
veces he representad.o a EsPafla. 
eu competlc1ones !nternaclona-
Jes. 

-¿CUá.nte.S? 
-unas quince. 

-¿Tu opinión robre los re
c.ords mundiales que se están re_ 
bajando por el extranjero? 

-Seguro seguro que a:a.ma
t... urs» pu~o.; no lo son. B};tá. 
co.nprobado que za.to?,?k n o 
trabaja.. pu ede -entrenarse sus 8 
horas d·arta.s y lo m.tcmo suce
de con Mlm oun: para. «ama._ 
teu r3» pur0s creo só~o q u eda
mos !Os espafi oles a las que In· 
c:u!.o la práctica del departe ne-

y ah! tienen ustedes a Luis 
GaTcia, <Pa,ganlnb, un hombre 
c-ue se entrena cuatro veces par 
semana durante hora y medie.. 
muchas veces solo. por carrete.. 
ra. debido a la fa.Ita de pistas 
de atletismo. superv'.sado tan 
solc, por el gran peralta, cuyos 
consejos confiesa le h an si.do be
nef!clo•os. que en ¡a actualidad 
sigue un método d e entrena
miento mixto «Mova . Vlrho» Y 
que tan brillantemente h& re
presen tado aJ atletismo eopatiol 
e"'\ todas las competlc'.ones en 
c:uc ba oomado parte. 
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