


fltinerarios de tJerano 

SOLSONA SANT LLIIHENS DE MORUNYS LA ~OM~ 
A e.stas ru tes veraniegas de LABOR alguien ler; uame. ya «ru

tes de la cordial.dad». Y e.s que es preciso conocernos antes de 
criticarnos para que, si la critica se produce. // debe producirse, 
sea mé.s objet¡,,a. Nuestras calles y- carreteras están ya saturadas 
de tanto t u rista, mas extranjero q ue del país. Bien esté. qu e el 
que pu edn_. como es natura:, se tome o mejor ese dé» unas vaca. 
clones de ocho. de d .ez o de quince días, l,lOr itaLa, Francia o la 
incomparable a u~trla. Es Ja tlplca salida con vlSQdos, cambios de 
monedn l' cientos y cientos de kllómetros. Para saborearlas prec sa 
que su~ r~cuerd06 se ordenen, ~e sed...menten, se curen en nosotros 
mismos. y asi bucede que a unos meses de :;,u término es cuando 
casi la dlstrutamos de verdad. 

como todas las rutes de LA-
BOR. ésta de hoy es anve.rso 
de 1a medalla. 

Salgan de Lérlda en dirección 
a Balaguer l' sigan por la ca. 
rr.¡,:,ra de Pulgcerdá baste Ba
sella. son 67 kllómeros de piso 
excelente y con un pa.ISdJe por 
toda la orllla lzQ..ulerda de¡ se
t!;, e que, por jo suave y tra.nqul~ 

.o. no deja de ser bello. En Ba
_ .. ·un, dt.JIDD ia. carretera. de PU1g_ 
cic::dd. y sigan la ,carretera» de 
,t,ll.SOhll-<.\1anresa• (T. P.) 11) 
h.<ta so:.sona 121 kl:ómetros1. 
t1.epet .• .1 .. n:os: tt;ngan paciencia. 

Gracias a Dios, ya estan en 
Solsona. Les r:comendamos dei
,-yunar alli ya que e.o trad. clona; 
su buena comida. por Jo densa 
y por Jo i;;ana. Visiten SO!sona, 

no se arrepentirán. Ciudad cui
dada, Um pla., con un alre c1.e sen
satez, de cbeo plantada11. No es 
austera, tampoco es fr!vola o 
pedante. Dlrlamoo que está en 
su punto. El callejear por ella 

s..n prisas, sin obJe\itvo, 5era. d2 
su 11grado. Vl,slLen )e. Catedra, 
(ábsides remé.oleos del S'b-
Xll) y e¡ Museo Arqueológ.co 
u.ocesano. 

Recomendamos que de so •• o. 
nn se trasladen a sant Llore .. , 
a.e Morunys o de:..S Piteus: ~ ... , 
3,i kllómetros de carretera T. , . 
A mitad de trayecto, dejan a u 
:zqulerda le. carretera de cou de 
Na.rgó, Que se une a la de sant 
Llorens en Port d el comte. de 
cuya confluenol<I parte 1~ pista 
qua les conduciré. a «la Bofia» 
!\·er LABOR núm. 77). 

En Port de: comte se disfru
ta de una panoré.m!ca me.gnifi
c · &e pequefio Montserr .... t qU<' 
es la Serra de Bussa y todo el 
valle de san t Llorens, ceo el 

rondo de ¡os Pirineos de Pegue
ro., de\ Cadf. .. Aunq~e un poco 
tarde, coman en Sant Llorens, de 
Morunys, y seguro estoy de que 
les sorprenderán las magn!ftcas 
lntalac1ones hoteleras d e esta 

población y le. ·ntenca ,:.:a tu
rística que en ella ~e da. sant 
L)orens es población de veraneo 
1>red.llecto de Manresa y su co. 
marca, con la que tiene una. in
tensa relación comercial. 

vis ten la «Capella de ~a Mare 
d~ Deu deis Colls», de lnmejora
b.e e,tllo churrigueresco. SI es 
usted pescador pruebe a tajar 
a1 Clard.oner y veré. como Jas tru
chas, o :e haré.o feliz, o lo mé.s 
seguro, le exasperarán hasta Jo 
lntlnlto. Sant Llorens ad.emá,, de 
todo esto, tiene algo :nflnlta. 
mente m ejor: la cordialidad., la 
hospitalidad. de sus gentes. Sin 
exageración, creemos que son es .. 
t.as cualidad.es «rara avis» :as 
que dl.ferenc'.an y dan carácter 
a toda Ja comarca. 

SI tienen tiempo, dejen sant 
LlorehS ¡y acérquense a «Les 
Fonts de1 Cardoner», y a ta vez 
que sentirán esta pequefia emo
ción de ver nacer un río, cono-

}ND\1STRIAS PUNTO Azv, 

._.:;..r.:.:1 y .... d...i1:r .... rá11 {qu:zi. :o 
mejor de 5u excu rsion, todo t:J 

vaue de¡ t;ardoner d.e.sde saot 
Llorens hasta. su naclm.ento 
Lleven maqu.na fotográfica. No 
deJen ae parar en La co~na, ~• 
entonces coovenctré.n deilnltLa• 
mente conmigo: este e.s verdade. 
ramente eJ pBJs de Ja cord:011-
d.ad.. 

Les recomenctamos, QUe a1 re-
greso y antes de dejar e1 Sol. 
son~. visiten el «santuario del 
M racl e», lª unos 14 k1I6met.0 1 

por ~a carretera. de T 01'á, con 
desvío en Hostal de¡ Bolx (T. P. J 
y contemplaré.o e) mejor alta• 
mayor de estt.:o barroco de todn 
Cataluña. 

Y sobre todo tengan paciencia 
y cuida.do con estas carreteras 
hasta llegar a BaSella. 

¡Buen vlaje ! 
(l J T. P.: Ten gan paclencla. 

,Josc PALAU sr-:G i\ltllA 
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LABOR llega, en esta época del año, asu mo
mento de máxima di spersión . 

Jor ge y Antoni o Sir era, además de Ernesto 
lb~ñez, han seguido los pasos de Doménech, por 
Suiza ,Austr ia y Alemania. Cambrodí se halla en 
Portugal. Y m ás próximos a nuestra leridana Seo, 
están : M aría Dolor es Macarulla, en la bella Easo; 
Lladonosa, a la sombra de Poblet; Dolores Sistac, 
en Prullans, en nuestra Cerdanya; José María Por
tugués en Benabarre; y Rabasa y Sánchez l sac en 
esa playa casi ler idana que es Torredembarra. 

. Pero esto no pretende ser ninguna nota de so
ciedad. Sir ve simplemente para informar a nuestros 
lectores de las cosas de LABOR, y para que sepan 
Que si alguno de nuestros colaboradores ausentes 
siguen mandándonos originales, mientras otros no 
Pueden hacerlo, a su regreso, todos ellos aportarán 
a las páginas de nuestra semanario, nuevos temas 1 nuevas ideas con que renovar y diversificar nues-
ra panorámi ca semanal. 

Pero Setiembre está ya a la v u e l t a de la es
(J ui r..2. 

~'!-./''•I 
'..,tJ.,'' PORTAVOZ de 

RADIO LERIDA 
INFORMACION 

GENERAL 

Slntonla ¿ ANTE UNA N~EVA ERA i 
E R IJO"':l lhlc que Jo.-. ií)tlm,1o fJfa~ e.Je JuJlo .) Jo~ prl .. 

m c r c.,H de uto~Lo 1AAeu a In 11 1.t,, torla como U.d 
momento critico Y trusccndcntM vara la Humanidad¡ 
~ o •1u n. mi.Sr.na ciudad. cu Gine bra, ha o tenido tu.. 

~:~ ~•::~:~:~:,cl=~el~~t:~~;:o=s;n:ie 11au reunt. 
JlOlitl c<>e ~ a los ¡,rJ.11clJX1les clent!Ocos ~~ ';,.~º:,~:: 
.rus l)Ot.;nctas munellale-.. Por la ca tegor [a d e los per ... 

: ~ª !;s~il:: la •_mJ)Ortancla d4: lo-s temas trn.t.ados , 

-Olas pu eden ~euncerla: ~J.au~: ~C:ctl~~11::c~:~0co1•~:e:; 
I1.1turo UeJ h ombre. 

Me ocupaba ultlina rnentc lle la Co nferencia pou ... 
t lca tic Gin ebra. Y recogía a l hacerlo, ese ccaJgon 
muy oar t lou lar <1ue quedó flotando e n Cl ambiente 
.tle tus conversacJones, a saber : la oota e~traord(na.,, 
rlamentc optimista ,,ue la conrerenola dejó lu ego de 
uno_.., -co n ta ·toi,, entre 1~ u¡;r,.1,ude--n, d e u ~ cordfa u ... 
dad dc.sacostmn brad a y bien t'cntda.. 

. A l0g oocos d ías, hu tenido 1u,:-ar una ,;.egunda 
<:o_n fere nc•a de técnicos e n enargJa nuclear, de todas 
..1.8s nadon e.!t q ue Jn vest lgan en ~te carn 1>0 elcn t.f fl ... 
--<:o. l.a pa r tlclpactoo lui sido. D U C8, nut rldiSlma y eJ 
.ambie n te, lejos de ren e.tac lo!-i traclk lo oa l~ rec;los y 
..de,,contlanzu.,,, ha paten tizado un unánime deseo d 
.c:oooe;hnieo.to e lntcrc.amblo de tntormacl6n. e 

A lJOK.\ se ve ya clar,.1.mente, q ue aqu~ll:l. extrema 
<iordlalldad Y buena dls¡,oslclon de ánimo con q11e 
los J>OUtlcos abordaron las Drlme.ras con versacion es. 
1>ro,•enfa directamente de su conoclJDlento de la no,._ 
va sltua<:lon <lllt! 1>JanLeaban Jos uJtlmOs adelan tos 
cJenUl1coS en energ1a nuclear. Y ~e comprende y 
comJrmu. e.!)8 «detente» ya cl!i.rn y de.fln.lda q ue se ha 
J)rodúcldo en el cUmu obsesJonantc: de tcguerra frían 
ouc ,c11ia prc,-:llectcndo durante IO!, últimos afios. 

Los llsl>«los Un Idos y Rusia han llegado a un 
.Pllnto en que sut; r c.s(.)eCth·n.s s ltuaclon~, de _puro 
.a.nt..,¡gónfcas, l.tan llegado a aproximarse. basta casi 
oonfundlrsc. sus res¡,ecttva5 economlns e Industrias 
se lmn desorro!)ndo vamlc:la.meute, hasta el .oo.nt.o 
'!..: <1ue nL.uguun d~ ello~ puede sensatamente esJ)e. 

n-r ol o lapso económico de 1!1 otra. Por otra. .l)ál'te, 

.Y esto es todu vía. ma~ t.m.Porta nte, la carrera. e n pos 
de tos secretos de .la energía uuclear, les ha ue,·ado 
a. un pu nto tao a,'anzado y slmJtar, c¡_ue, pon1d óJl4 
camentc, es pt,Slblc que ello con~tltuya el mayor 
det.!rrcnte del u\·o de la t uel'T..:'l. como instru1nen.to de 
.donllnlo. Y ha surgltlo, por reacción, u.na tclldencia 
J1ac lu la compreosJón y a.proximación, y hacia una 
a>m ún l)'J,I'Wc.lpaclón en la t..'lrea de u tllmr el átomo 
Jr.ir.t 11nes pacílicos ., constTuctlvos. 

SER.,\ prccl~o segu lr co n la m~ c,tr<llUt ate nción 
todas las noticias que gtreu a l.rededor de In act~ 
-situación poti tjca .tnternnclona L. Pero muy concre_ 
tmn e11te, la actitud que ud ootcn Ru si.n y los EstadoS 
Un1'1os, !!Ueslio que de ellos, y sólo de ello., lla paré 
:tldo el uue,•u enfoq ue a los problema~ de la 1X1z, f 
de su ru t o.ra tu:tltud <levcndu su d C:Jlni Ll vn co n oJJ~ 
daclón o Ja trustraelóu. de esta rl!cién nacld :.1 C!--PC-1 
r.u,,.,,, 

"t para llu~· tra r Oelment:c e._..,tc uu ·,·o 1>unto <l u 
.1ns rebtclo nc~ lntcruuclon a l~-S. nadu me pa rece ml\.s 
Jl l>rOPIGd o \l UC transcrlblr Ullll ilu!'ltr:.)c lon q u e sobre: 
cllil publt t·a un periódico r.r.:in ·I!:-. En c lln -..e , en. b i .. 
enbow cr y u 8Ul¡;,ra 11l.1.1, c:Hin uno con un br:t'l.O cchudo 

J rul ,:o.blcm eote sobre el llORllJro de ~u coml}tlít.c ro_. 
sonrtendo beatfllcmnentc en med io de un bo~ue Y 
.con 011 e norme pájaro negro :,01.>re ·u~ cabezas. co n 
u na ll J;"ra lmd.n ,obre et cutr.()O. El ple es uaa. olta 

41e ml Llcln. eu et u,a. is de ln~ ma m,tUJa~n, de Lcwls 
Carroll, que: dice: 

uJ,.lcl!'ó nn mo ns truo::,o c u cr\'o 
Que. caye ndo sobre e llo~ u i:-01.tt~ d-: n lu. 
R.:o¡,antó tnnto u nuest ro.!,, do!-!, héroes 
Que- le.,, hizo oh l<lar ~u dl ~"'l.lUtau. 

PRANC'l 'CO POR'rA \'IL\LT.\ 



P.AAllf MAYOrl 
"CAMPING ", PERO MENOS 

por atf,mst1 'Pt1rla Vila lta 

Nuestra sociedad - lo he dicho otras veces-, 
a pesar de su aparente independencia, se somete, 
y con facilidad incluso se zambulle en las nuevas 
modas o en los modos nuevos, sin pararse a pensar 
si una~ y otros se acomodan a, sus necesidades o a 
su especial manera de ser o de pensar. 

Desde hace meses, o desde hace años, se ensaya 
aquí lo que cada día es práctica más corriente en 
el extranjero. Me refiero al «campingn. 

Lo que ocurre es que nuestros ensayos, fre
cuentemente, son unos ensayos irreflexivos, super
ficiales y, generalmente, de vía estrecha. Es lógico, 
por lo tanto, que acaben en catástrofe, o por lo me
nos en comedia, en vodevil, o en pulmonía doble. 

El «camping,,, en cuanto deporte, requiere 
unos cuantos supuestos básicos, como los requiere 
el tenis, el ski, la natación, o el motorismo. Y tan 
absurdo seria jugar al tenis en un bancal de melo
nes, como practicar el motorismo en la calle del 
Canónigo Brugulat. 

Absurdo es, por lo tanto, a mi modesto juicio, 
practicar el «campingn en nuestro país, en la for
ma alegre y frívola que se está adoptando, con esta 
facilidad que tenemos para remedar fórmulas por 
aproximación, por la sola apariencia y no por sus 
verdaderos términos. 

Que unos señores y señoras respetables, con 
un sistema muscular decrépito, con un aparato res
piratorio adaptado a las atmósferas pestilentes de 
los lignitos indígenas, y con un sistema óseo an
quilosado por varios años de horror al ejercicio fí
sico, se proyecten sobre el paisaje de nuestro alto 
Pirineo, dispuestos a pasar un par de dias de un 
primitivismo total, con el solo amparo de una frá
gil lona mal sujeta, incapaz de hacer frente a un 
modesto chubasco, me parece inexplicable, y de un 
considerable atrevimiento. 

Porque estimo que es desconocer algo tan ele
mental como q_1...i.e puede haber u.n tc camping» de 
mar y de clima templado, y un «campingn de altu
ra, o de clima glacial. Que puede haber un «cam
ping» ?ara los felices y fuertes veinte años, y un 
«camping» para los moderados y prudentes cin
cuenta años. 

Como ~ay una natación de piscina familiar , y 
una natac1on de playa cantábrica, y una nata
ción de travesía del Canal de la Mancha. 

. P~ro aquí, somos así de valientes y de expedi
tivos. e,Ha son_ado la hora del tc campingn? Pues va
mos a tc campmguear» - perdón por el bárbaro ver
bo-, por todo lo alto. Y cuanto más alto, mejor. 
Aunque n~s salgan los sabañones por la suela de los 
zapatos. y aunque tiriten hasta los salvoconductos 
de fronteras, que no hay quien los mueva. 

1 

REGIONES DEVASTADAS'.MANTIENE EL RITMO 
DE RECONSTRUCCIONlfE LA SEO ANTIGUA ~-----------=--~ 
Dos nue vo s v entanales se oeclaraciones del Di.rector General de Regiones 
lev antan en e l esb elto claustro oevastadas al reportero de ,1Labor 11 

A-;e.: 11\ed'.odfa n egó a nuestra 

ciudad el director general de 

Reglones Devastadas, don José 

Maclán P.érez, acompafiado de 

611 
hermano don Juan, delegado 

Regional de Espectáculos e ln.s. 

pector Provlnc:al de ¡a Vivien

da, de Tarragona y Lérlda. 

tes, -; tué =a el10g b~: 
frescante la visita a¡ '::º re. 
ampUamente batido Ust,o, 

que circula a boca::::~! aire 

vlando e¡ ~udor de los ni:m au. 
s<>s plcapedi-eros QUe van l•b:: 
do a r:tmo acelerado las ' ln1. . 

:.::s góticos y airosos v,~: 

A un mtsmo tiempo se levan 

tan dos de ellos : el exterior ; 

último por reconstruir, que se 

di visa desde 1a plaza <le España 

y otro del '.nterior <le! cl~ustro 

que enmarca el patio. 

El sefior Macián se lntere.o 

Por e¡ detalle de estas , brss y !e 

tueron facilltado6 datos :ut0r, 

santes de las mismas. Unt\ vci 

efectuado totalmente d fesp1e-

ce de los ventana.les, ,;u monta-

peclaJmente La Anunc:ata, que 
elogió el seflor Maclán por \a 
de;lcadeza de su calo.do y la 
gracia de ros r emtntscenctas 
orlen tales. 

El reporter de LABOR sol'.cltó 
del di rector general de Reglones 
oevastadas unas decla,ractonos. 
y con 10. amabl!idad que le ca.
racterlza, manifestó lo slgu'.en. 

_.cada vez que vl$c'.to esta re
.. ~ulo. del arte religioso aumen 
Id mi admll:aclón hacia este 
monumento de la arqu: tectura. 
La seo antigua es un compen. 
dio de todos los estl:os y de sus 
mejores épocas. y considero su 

1abor de despiece como cosa per
recta. 

-¿Continuarán Ja5 obras d e 
reconstrucción una vez termina.
da 1a tracería d e los. ventanales 
d>l clr.ustro? 

- Ll egado el momento , Regio
nes Devastadas c urará las heridas 

nas, de ¡o cual se infiere que T U R I STA S 

que el tiempo ha inferido a la es· 
belta arquitectura del temp lo. 

-¿Satlstecbo de su vls'.t&? 

-Enteramente satlstech.o. El 
equipo de obreros especlaJ.Jza
a)to 1>ersonal de Reglones De
va.stadas de esta Coma.rea¡ y el 
dos que se ball&n a sus órde
nes son merecedores de mi sin. 
cera fel '.citaclón. 

Ba.stó para nosotros estas de
claraciones, breves por }a. pre
mura del t iempo pero sustancia.
le~ y optimistas para 10s ~erlda
nos que mtran a.morosamente 1a 
reliquia de ¡a, seo Ant!gua. 

No tardaron 108 coches en po_ 
nerse en marcha e:n ruta hacl& 
el cana: de Pifie.na. EJ campana
rio de la seo ere. una pura lla
ga de luz, un solo reflejo de oro 
y púrpura cuando e1 50¡ bafia• 
ba los sillar~• de esa aguja de 
piedra que se eleva al delo en 
oración eterna. 

Le cumplimentaron el alto 

personal de Reglones Devasta

das de esta comarcal. Poco des-

pué>!, en unión del preslden11e 
de Ja Diputac!ón Provlnc!al, don 

V!ctor Hellin; d el alce.Id.e de la 

ciudad, don Bias Mola; del In
gen iero Jefe de ¡a com arcal d e 
R . D., don Ram ón Escar t ín; del 

arquitecto Jet e d e Proyectos. 
don Lul@ Domén ech y d em ás 

personal, se trasladaron a la 

Catedral Nu eva, v'.sltando dete. 
n ldamen te ¡o.5 obras que se _rea
lizan en ¡as dependencias ane

Jas al t em plo, interesándose po r 
la pronta recontrucclón de la 
Sala capitular cuya ma gnificen

cia superar á a la que tuvo en el 
proyecto prlm'.tivo. 

no tardarán los ler;danos tn ver 

j e suele durar unas dos serna- ¡ 

totalmente acabada la t,ella trS- 11'Jtos ha gustado de &spaña la variedad 
cerla de los cinco veni..nal~ del paisaje l/ sus costumbres" 
11ne deco,an ¡a rachada )ate111 

Terminada la visita, se diri

gieron a un céntrico hotel don. 
de almorzaron el director gene

ra¡ y autor:dades. Alrededor d e 
las cinco de la tarde se trasl&
daron al recinto del Castillo. 

Recorrieron los deP6sitos r egu
ladores de¡ agua que abastece 
a la ciudad, y a continuación la 
Seo antigua. 

de la Seo ant(gua. Dicen: Monsieur y Madame 

LA RECONSTROCCION 

DEL CLA.lJSTRO 

El calor maduro de agosto 
agob'.aba a ;os Ilustres visitan-

En el interior del iomPID, 

apreciaron la belleza arqultect6- ' 

n1ca cte sus naves, coiumnarlo s 

capiteles, ¡a atrev;da forro• ~ 
nlca. de ¡as bóveda1> volediZJISc>· 

la filigrana. del labrado de 

p1teJes. 

Se detu vieron en ¡a cont: 

placlón de Jas dos pu•~ ,, 
teriores d~ acceso al tell'.11' • 

V I VIENDAS •• • 
Se ha aproba do un plan n a- _ _ _ ,......._.,.....,, 

clonal de construccl6n de 550.000 
nuevas viviendas de renta limi
tada, en el p lazo de 51 afios. 

Ue aquí las viviendas asigna-
das a las pro vi ncla,s catalanas: 

Barcelona : 13.640. 
Gerona: 1.090. 
Tarm¡;ona : 920. 

El tiene faciones angulosas, la
bios gruesos y m u y moreno de ca
ra. Viste un pa ntalón de estilo 
amcrlcano, con s us c rema neras e 
tncrustactones de metal. Ella es 
dellcada, rubia y vistosa. No vis
te pantalón. Mantiene su remL 
nldact. l\lon.s leur es barman. Ma
datne, meca nógrafa. No t ienen 
blJos Y van rodando pOr EsPafta 
c.1 11lnn de turis tas 1noclestos. 

- ¿Les seduce Espafia? 

t, -:~~ntn:~'.le vacaciones r esul· 

- ¿No l>Odrfn.n, hacer lo mismo 
en su llUíS? 

-Sí. pero no t on barato. 

- ¿No ha1,v otro m otl \lO'? 

ni~:::~. Por paisajes disttntos 

• -¿Visitaron Andnlu cla? 

llt; ,i::.mos rccotrldo a lgunas eo-

ta -:¿1.a atraccLón de .la pa.ndere
l los platillos? 

ot;~o es una novedad para nos
es .•· En l'n rls, este •sp00tóculo 

tosu corrien te. 
LERIDA: 887. ~ ., 

-----º-•-"f~ I 

-¿Auténtloo? 

-No siendo buen catador, el li-
cor adulterado se confunde con 
el bueno. Se lo d ice un barman. 

-¿Buen oficio? 

- Para mi, sl, aunque un poco 

pesado. 
- ¿Se t rabaja mucho? 

- Catorce 11ocas d Ja rias. 

-¿No le ha p,uc.sto a lguna de 

más? 
- Ni med ia hora. Catorce b O

ra9 dJo.rlns tras eJ m ostrador Y 
sin descanso. 

- ¿Qu é dicen los sind icato ? 

-Fli;- uro como un socio de 
m e ntlrl J illa.s e n el ,llCJ;OCIO. 

-Habrá 80 compensación a es
ta .Jornada. (,Buen sueldo?' 

-Ochenta mll trancos a l mes, 

-ouns nueve mll pesetá.!. .No 
esM mal . 

- Allá, eu l'urfs. el sen •lclo eS 
distinto a l de aquí. 

-;.Qué dlfe.rcnc ln. enouen tmY 

-A<Lllí a,pena-s s t se s l r v e n 

cockteles. En cambio, allá. no 
descanso a¡rirondo .tn cocktelera. 
Se bebe muc110 llcor combinado. 

-Y con eJ s ueldo que usted 
gana, ¿toda\1ia su esposa tra.
baJa? 

- No tenemos h iJos y para ella 
es u na di!,:tracción. Está empl .!3-
da en la oficinas de una fábrica 
d e radars. 

I\Iadame ~onr ic y me ensefta 
una dent<'ldura blal>qu.íslma, bien 
cuidada. Los dedo, resultan afi
Ja.dislmoS por una u.Das muy 
largas. 

- ¿Puede usted escribir a m :'i
q_c.ina eoo e...-..as uñas? 

-Pongo tas u.fios deba.Jo de las 
tecla.s y me sirven de pal.anca. 

-U11a nueva técnica. ¡, Y escrl
bi! a.Qrlsa'? 

- ,U dictado. sin perder una 
sola palabra. 

-¿Le ;;ustnn los t.oros? 
-Preferlm09 la carne de ca-

b• uo. E,, m ás gnstosa. A qui la 
lu.•rno..,;; p,robado. 

-¿Tierna y buena? 

-L' na ,,e-z, si. Otra, no. 

- Yo le b:lbillba del cspecMco. 
i<> de Jo, toros. Las corridas. 

-\'lnlO!!o uno.. Al cuarto toro 
n ns cu nsainos. S-o _p ndbnos resis
t ir nu\s:. 

- Ufgn.m c, al menM:. lo que 1~ 
t\11 ,:u stndo de li:~t)a..tla. 

- La n>rh>dad del ()Bisa.Je y de 
los co-.,t nm brc:s. 61 a m b ten t e 

cambia enormemente del Sor al 
:Xorte. 

- üCllál p retJere!' 

- Todo tiene sn parte bonita, 
si bien Andaincia. es dlstlnt.o a 
to demás. Los Jardines, IaS pare. 
des encaladas, con esa blancma 
que hiere a los ojos cuando el 
:--0: aprieta., las calles estrechas y 
tortuosas ... eso no es posible ver
lo más que allá. en el sur. 

-¡,Dicen q_ue está de moda ese 
awbiente en Francia? 

-En f>aris sólo tr!unta el eir 

pectáculo bueno. Por provlncla9 
e., otra co:a.. y en nuestro :Ued1o-
dfa . .la gente es más candorosa .. y 
~ contorma con et movlmlento. 
el color de laS fald:l,. y el sonido 
d t la c ni tarra y b.s c.asta.f\uelaS-. 

- oY cómo ,1nteron a par.u a 
Lérida, donde e1 calor no ¡u~.tL'I! 

- .-\ ,·er unos a mi~ .\qui lo 
1>a.....:..'lmo-., bien. 

.:1, .. f pare,ce. En un:.. hora de 
cl>arb ,.., h<ln bebido ;,e¡, oern, .. 
za_, , un )fartlnl com o ... 1 tal 

oo;;n. 

--¿.Buenas ,-acaclone,. 

-&n Lérldn, estupendllS. A.L 
quUamoS una habitación y ~ 
m< mos en sa de uu~ tros n.mt
gos 

-A este ])recJo. cualqutem es 
rn:rl ... ta_ 

NOTA.-----O>lalquier parec,ldo o 

semeJanza con un turista de 
l<>s que desfilan p0r nuest.._. e&-

lles es pura colnc'.denclL 
' 1 u a H a.Júu,4 



TARREGA 
TEMAS DE 

Aunque· no lo parezca. t am
bién en este tiempo b a.y t emas. 
SI bien, en realidad , pertenecen 
meJor a. 1a prensa diaria que al 
perlód.lco semanal. POr eJemp:o: 
examen de fin de curso del «Or
feó»; repr&Sentac:ón de un au to 
sacra.mental de don pedro cal
derón de la Barca en la Plaza. 
Mayor, Por ¡a prestigiosa B .A.T.: 
tormen tas; a.ccldentes de la clr
cula.clón; prepa.ratlvos de cara a 
la próxima fiesta mayor de san 
Eloy; viviendas s!ndlcales; orga
nización de¡ gra.n festival en ho
menaje a Ramón carnlcer Bat
llE. el gran músico y organiza._ 
dor, que mur:ó hace un siglo y 
Que con su singular renombre 
J>restlgla a la provincia que le 
vió nacer... como decimos, te
ma.s no faltan . Pero si tiempo y 
espacio... Y saber escogerlos. 

VERANO 
Que, en esto, nosotros no pode
mos Juzgar. 

MELONES.-No vac:Ia.mos un 
solo instante en proclamar que 
actualment e e1 mercado mAs IX!'· 
portante de Catalu ña. en Jo to
cante al sabroso fruto que se 
prOduce en la. vega urgelense, es 
Tárrega. 

Ignora.mo,, el por qué, pero 10 
cierto es que d esde ha.ce unos 
a.fios y precisamente dura.nte el 
lunes de ca.da semana., dia de 
merca.do habitual, en Tárrega. 
tlene lugar un merca.do de me
lones que no tiene parejo en to
d r. :a reglón y pos!blemente en 
todl. g ~pafia. 

A pr:.meras horas del a.tarde
cer de¡ domingo llegan a. nues
tra. ciudad ca.mlones y carros 
que buscan el sitio privilegia.do 
y acaban volcando su carga en 
las amplias aceras !nterlores de 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

ALOS DE !SIL. - PUERTA DE LA IGLESIA PA RROQUIAL 

Notable monumento románico de nuestro Pirineo, sorprende 
esta portada p or su primi tivismo . En ambos lad os y sob re e lla 
v emos dos reli eves re p resen tando a Adán y Ev a, a n tes y . 

d esp ués de su pecado. 
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nuestra espaciosa plaza del ca,~ 
men: «E: Pe.ti». 

E: paseo, en plena ebulllclón 
-hora, de¡ a perit ivo, café, sa.rda
na.s, sa.llda. del cin e y ret'. rada. 
de los u ltlmos nocté.mbulOS-, 
coincide con la. llegada. de má.s 
y más carros y ca.mlones de me
lones. Las estadlstlca.s, que en 
ete coJlo no mienten, ofrecen ca
da. año clfl-as má,s elevadas. Y 
todo el «Pa.t:», antes de¡ ama
necer se perfuma. del dulce e 
Inconfundible olor de los melo
nes con a:guna.s, au nque menos 
o.bJ nda.ntes, so.ndla.s. 

LOs carreteros duermen en :as 
ac ra.,·. LOs ca.mlonlsta,; llenan 
tos bares. Lo. n oche... no· es no
che y llega. el día, Mé.s canos y 
camiones de melones, mientras 

que Ingentes montones de los 
mismos han lnvad'.do la. gran 
plaza.. Un Borne tmprovi>:ado y 

a.ctua.l que nadie ha creado, di
rigido nl orga.n'. za.do. Pero es evl
den te, y de ello dan fe los me
jores tratadistas de comercio. 
que :os mercados no se crean, 
organizan DI dlrlgen, s:no que 
se producen por generación es
pontánea., como ¡as seta.s. Estos 
son loS más auténticos y fructi
meros. Lo demás... es humo d e 
paJas ... 

Durante el 1unes -los lunes 
de agosto y hasta media.dos de 
septiembre- pros'.guen loa tra
tos. camiones y tratantes lle
gados de los más leja.nos y dis
pares sitios, contra.tan !Os melo
nes. Y los tarregenses, un poco 
sorprendido ante tantos compra-
dores de calldad escogen sus 
melones d~cut1endo con los pro
pietarios de los ca--rros. 

Es mu y posible qu e no se lle
ven los mejores. Estos, cuidan 
muy bien a. )Os compradores del 
Interior de ¡a. reglón catalana., 
haciéndolos llegar ali! donde un 
buen melón del Urge! es ma.n
Ja.• cOd'.clado y cotizado, 

Finaliza el merca.do con mu 
chos residuos en la.s cerca.nias 
de Jos ca.rros--qu e disminu yen-

Y casi lmP0rceptlble 
camiones-que van a e en la <le la& 
to.-. Es el lnevltab¡ n ª lllnen 
los t iempos. e cornl>ag d~ 

Pero el m ~rcado el 
de Tárrega. que nac1~ rne:on~ 
orga.n!z6 DI d1rlge, ea e llrec1¡Jo 
dad tan vi va. como lo una reau: 
chos econ óm'.c0g cuanson los he. 
nlflesta.n por sus an <lo se tna. 
corta.pisas. chas y sin 

Les lnvlt~mos a P 
Y Quedan d&de ahor:e~~~~lar10. 

ª ;;;A~~~;s taJada8 de n::~ 
clón Térrega~~; :::i.i:::: .~aia: 
oecanso» . v ¡en e d ""-ón y 
desde hace mu chos ~;:u•ll<lo 
meritoria y cecun<1a lab \lna 
lo hecho de haber mº'· El so
enhiesta u na. bandera, .~:t::4: 

res ni desfa.lleclm!entos, repre
sen t aria ya mucho. Pero el caso 
es que 1>a.ra.lelamente a su calla
do traba.Jo han organizado !es
tiva.les y actuaciones que han 
pre.stlg1ado a. nuestra ciudad 

to:ora., en pleno éxito de su ¡ 
pr·mer curslllo de natación. que 
h a congregado a más de cien 
niños y cincu en ta nJñas, bajo 
la. dirección de¡ monitor naclo
na~. don J oa.qu tn Cobos, se nos 
anuncia otro fest~ val, con IB 
«Gala. acuática. 1965», después 
del que neva.ron a. término unas 
elegantes y slmPát'.clJ.s holande
sas. 

Es eviden te que t odo ello per
tenece meJor a.1 renglón publlc1· 
tarlo. Pero los dlr'.gentes del 
Club Natación Tárrega. trabajan 
con tal desin terés. tomentan el 
dePorte de una. manera. tan pu• 

;::~º!~r.:"':"s!.e:~~ ~~::;:; 
feli citaciones. 

Lu chan contra. dificultades siil 

f '.n. .. Y llegan a la. meta. ~!:O~ , 
e1 p remlo mejor para el tul•· 
tiste.. Y por ello nos con~º e&
mos en destacar su merito 

fuerzo ¡JE¡¡,,\ 
J osé CASELLA p0R.MI:_-

no dude 1J. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la ges tión de toda clase 

de asun tos en I a, ofi cinas 

públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capita les en hipoteca, 

PARA la ges tión d e compra-venta 
de fi ncas rústicas y urbanas 
pa tio, y esta blecimientos. 

PARA solventar todos sus as un
tos de seguros genera les y 
sociales. 

DIRECCIONES: 

Telegráfica: •GESTONTAÑA• 

Telefónica: 3075-(Oos lineas, con 

central automática p rivada). 

Postal: Apartado i7. 

O8cinas: Avda. Caudillo, 10, pral. 

Particular: Av. Caudillo, 10, 1.°,-2." 
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A/ 'CAUDILLO, 39 - TELEF. 1750• 

LERIDA 

ACRISTAlACION DE 
OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 

Un poco de " La bor" 

Llevamos casi dos aftos tl e vida 
~e~~!~?" Y semanalmente nuestra 

a se ha csfouado en crear 
un clhna terlda no Y en colocar 
!:O b re Cl tapete problemas de 

~~ ~la nte interés local Y 1,rov!n. 

l..o que nos tm()Orta es que se 
1a., lo más po, lble y a l¡¡o quede 
<l • lo leido. 

iAhl Y no va,ya.n tam l)Oco a 
·rcer que se lince sola . .. 

La " marinada" 

Estamos sei;-uros d e Que hoy 
dia todo Cl nrnntlo sahc <1uc cxls. Lo. reCr1geraclón atmosférica 
t,i LABOR. Todo el mun do está del verano en 1 .. s comarcas baJa,; 

de ¡a provincia. se realtza. ca.s'. 
- exc:ust vamente a expeD.Sat. de 

c11 tern<10 de que cada sábado un 
semanario leridano 1rrmnpe a la 
ca ll e". 

De lo q ue no estnmo....;. tau con· 
\'enc idos es de CJUc se conozca a 
f ,,\.IJOR. 

En esta. ocasón -hablo cxclu• 
sh ·J.mente por cuenta. propla
yo q uisiera romper u na la nza en 
favor de un mayor conocim iento 
de la revista.. 

Estos dos a!los que ue,•amos a 
cuestas n0$ autorizan a dedl
u, :- J)Or c:ta \'CZ et comentarlo a 
nosotros mismos. 

P rocuram os den tro U e I aDl· 

blente locallsta y a1 estualar los 
1>rob lcmas que nos tocan de cer . 
ca. elevar y extender s u comen
tn rlo hacia te mas de orden gene
ra l y q ue ya n.o respon den exclu. 
stvamente al ámbito proVlnclal. 

En Wl!l ps labra, tntentamos 
dota r a la re, .. lsta de la variedad 
y el dinamismo q ue et m undo 
actua l exige. 

Por esto, aunque nos compJ.az.i 
ca Jo. existen cia de grao número 
lle lectores q u e gu a rda n cuJdll.dO
vnme nte 1a revista -y se lo agra
decemos-- n uestra asptrnclóo no 
llega a ~ to. 

rretendemo , servi r la actuaU
aad y que 1..ABOR sea u na cosa 
vh1a que ma ntenga el in terés ca.-. 
da semana 1J-Or 10 01 cnos hasta la 

8Jtn11ente. pocq ue en ella estamo. 
ya alú de ouc\'O a sen 1lr otra vez 
Jn uct uu.J..ldad del momento. 

No n os 1m1l0r ta q ue los martes 
o m1e rc0Je.."" siguientes, la revtsta 
lt..1Ya servido para envolver ln me
r lcndn. del ('hlco aue va a t cole. 
glo. 

una brisa mar:na q u e a.parece 
Por las tardes procedente del ES

te y que todo el mundo conoce 
Por su n ombre típico: ¡a cmarl_ 
nad.al>. 

La. cmarlnada» es cé:ebre y ce
lebrada. A ius 1lnpul50s se mue-
V:? gran parte de1 clima bonanci
ble veraniego. A impulso de esta 

«marinada» en la época de Ja tr~
lla, .os todavia demasiad.o nume_ 
rosos agricultores que persisten 
en la batida en las eras, ¡ogra.n 
terminar su faena. con rapidez. 

LOs dias en que sopla la cma
rlnlldll» e¡ trabajo de la trlll,. se 
termina. pronto. ~n cmarlnada» 
tmed.e lnc:uso tenerse que dejar 
para el die. siguiente. 

Vean, pues, si es lmPortante 
e&te vientecillo en economia ru
ra1 y campeslna. 

Aparte, claro está, de su poder 
refrescante. En todos lOs pueblos 
Q.Ue se benefic'.an de ella, se elo
gia. la benignidad de¡ tlempo de 
verano que disfrutan y 10 ju.stl• 
flca.n gracias a. la. «marina.do.». 

Lérlda v~ ve huérfana. de este 
alrectno. O pOr 10 menos no ten_ 
go noticia de 8u ex~stencia.. Al
guien me ha. dicho que ta.mb:én 
alcanza a la capital, pero Jo que 
pa~a. es que permanece como es
camoteado den tro de su recinto 
urbano. 

LO que sl sé es que, ¡nvar:lab!e
mente, cuando uno de desplaza 
un0s kilómetros más hacia. e¡ Es
te y com enta en cualquier _pue_ 
b:o que h ace menos calor aUi 
quP. en Lér'.d,., le contestan rápi
damente : 

- &, que aqul tenlm la cma
r l oada». 

Las labores agrlcolas 

y nuestros payeses 

Be de con.fosar de no te.man o 
que n o eotlend.o nada de agrl
oult u.ra y, lo qu e es peor, oo 
siento ninguna. voca.c16n campe
sina, 

Pero siento verdade.rn n ecesl. 
dnd e dedJcar un comentarlo a 
no estros payeses, que no pnede 
t ener otro valor q oe el de unn 

observación obJetlva y desapras!o... 
nadn, ,,ero tam17.ada t reo yo oor 
et sen t ldo comíin. 

El motl,o de comen tarlo me 
Jo lrn pro1>0rclonado la é[>OCa del 
a fi o e n q ue vh~lmos : el \'era.no. 
,~., durante este t1 em1>0 q ue 
quieras o no tomamos coo taeto 
con las, J.a:bor~ del caml)O y nos 
a c:ercam0s a (: j a unq ue &ólo sea 

con la mu.sana Intensión de co-

m t::r u n vo,.- de t ru ta o de _pert re
cha rnos de melones l sandlas, 
que son rrutas muy ricas que 
nuestra huerta pr.oduce con re
lativa genero ·idad. 

Y establecido ~ te contacto, 
uacc 1A obsermc lón de q ue a mi 
J>ar c:eer , UJla .i;mn masa de pe. 
que6o,, campesinos, 60bre tocio 
C.'1 los puebl~, cultiva n sns tte
r~ sig uiendo un elst ema y anos 
cánoce,, ancestrales que se trans
m iten de geoeractÓn en genera
ción sJn haberse tomado la rno. 

lestla, en la mayor ía de las oca
siones, de contar y ca lcu.lar ~ 
br.,, el rend Jmten to reaJ de las 
tierras q u e cultivan. 

A mí me ha parecido ,1cr cam• 
mente Improdu ct ivos, que cuJtL 
PoS dedicados a cul tivos total
"ª" además en pequeñas parce
las y q ue les exigen horas y ho
r I de tr.:1baJo, que rinden a la 
¡,ostrc on beneficio exiguo. 

Nuestros payeses -me refiero 
a J0g QUe viven de peq_a efuls ex
tension e6 de t ierra, a In qu e de
dican el esfu erzo de toda la f a . 

milla n ecesltan ortentac lon. , •e
ceslta n que se 1es aJeccloue por 
medio de cu.rswos de pro1>agnn
d R y sesiones cluematoi;n\ficns, y 
qne hombres cal)Clclmdos les Ins
t ruyan cu lo que les c..-on,'1cme 
bacer y en lo qne deben d$r de 
hacr «lpso ta tou, _p0rque es de 
t>Oco rendlm.lento. 

De esta. ma nera se les 1>rol)Or-• 
clonará unn o,yud a.eficaz y útil. 
Annque no dudo de !ns dlftcnL 
tades ane surglrfan l de lo cos
toso q ue sería en muchas OC:L· 

s lones con vencc.rJes. 

X A\'I R 

r 
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NUESTRA FRUTA cada~ en &vafia. a fin de cono
cer las necesidades de nue!:>tr~ 
futuro~ clleote.s y obtener por 
medio de dichos organ.!Emos la 
necesar a difusión de nue!'tra 
DrOducctón fnitera. 

LO · PRO Ul" íTC•lff Tlc. ·t:: 

L \ P.\L-\BR.!. 

Nu ·tro. a.gricuJtore ll.a.n de 
pe:rca:ars« :1e que no puede pro
:ongan.e Por !I1&b tiemp,o 1ª a.e,_ 
tua1 !ltuaclón. SJ nos: empeña. 
mas en con•.t?rvar nuertro feroz 
.ndi\· dua: ::..:no ;· no hacemos 
nada por establecer una mútua 
eoopE-r:1c:ón tntre .oa que tie
nen comunf:5. 1ntere$e-: e idéntL 
cos proble:nas. seguirá aumen
tando desordenadamente nues
tra proctuce!ón. de fruta ~n de. 
trimtnto de su cat·dad-. no se 
hará nada J>Or consolldar su 
prestigio en ¡os mercado~ nacio
nales. ni se coo!'eguirá iDl])ODer
Ja en el extranjero. El resu:tado 
de todo ello ~era QUe cualquier 
año de buena cosecha en qu6 
no ,.., produzcan plagas en los 
!ruta.les de Murc:a --como este 
año- o en otras zonas tmpor_ 
tantes. 10 que hoy eS una mag_ 
nifica tu!nte de r1Queza. que n0s 
llena de :eg;timo orgullo. pui>
de convertm;e raplda.mente en 
un ruinoso negocio para mu.. 
chos. 

• Hacia un 

El <pesaje• de la cesta, cal naturah 

MIREMOS MAS ALLA 
DE NUESTRA NARIZ 

Nuestra :riqueza. frutera se ha 
desarrolla<lo JULsta ahora de una. 
manera totalmente esp<>ntánea. 
Nadle o casi nadie, se ha preo
cupa,to por mirar el prob:ema 
con la. debida. perspectiva. Y cor 
la lnd'.spensable :ponderación. 
El motor que ha. movido nues, 
tra producc'.ón ha sido la. deman
da. siempre creciente. LOs pro-
ductores sólo se b&n preocupa
do por incrementar sus p¡a.nta
olones por la. sencilla. razón de 
que ~~ fruta ha alcanzado en el 
mercado un prec~o remunerador. 
LOs mtermediarlos no se han 
planteado ningún problema ~
que en todo momento. la de
manda. ha absorbido con facili
dad toda nuestm producción 
En fin e¡ Munlc:plo se ha Uml
tado a' cobrar el arb!trlo q_ue 
grava la fnita, tin dar por si ~
lución a :a cuestión del merca,. 
do Jocal o s:n Intentar serla-
m ente aunar las volw>t&des Y 

los Intereses de !Os sectores in
teresado para promover dicha 
so!UClón a través de la Iniciati
va privada. 

Por de,¡grac'.a, 11\llY P0COs se 
han preguntado: ¿E& prudente 
q_ue aumente ¡a producción al 
ritmo actual? ¿No convend.ria 
poner un p o e o de orden en 
nuestro mercado? ¿No tnt.eresa
na. orlent&r una parte de nues
tTa 1>roducclón bacla. la expor
tadpn? 

Y ain emba.rgo, el formularse 
...,_s preguntas -y otras pare
cidas- y tratar de hallarles una 
contestac=ón adecuada., n<>s ayu
darla mucho a centmT e\ pro
blema <1e nue,tra producción 

frutera y a sentar Ja¡ bases pa
r.> su satisfactoria solución. 

ESPECTACUL.IB ViCRE.'IIENTO 

OE PRODUCCIO:S 

~ es:tadLt.icas, re~at1vas a. es~ 
ta materia -corn ya dile la se
mana pasad&-- acusan un a 
enorme diferenc'.a -por defee
to- con ¡a, real.ldad. Personas 
que merecen al>soluto crédito, 
cifran el aumento de nuestras 
p:antaclones de árbOles frutales 
en el 20 por 100 anua). 

Este rápido incremento ha 
determinado ,m cierto desequ'.
Ubrlo entre la producclón Y el 
comercio al mayor. ~ precios 
pueden llegar a resentirse de 
esta situac~ón, porque el merca
d:) esté. en gran parte, en ma
n0g de ¡05 comerciante¡¡ d e aqul. 
y aunque los forasteros cpmpi
t , n con ellos ban de va~erse de 
G~ ~organización para proceder 
a¡ adecuado embalaje de la !ru
ta comprada. 

Pero no es esto sólo lo que 
anda, mal en nuestro mundo de 
la. fruta. Otras muchas cosas re
claman u.na. pronta solución. 

E: horario actual de nuestro 
mercado. que es conveniente por 
lo que afecta. a-1 comercio local, 
no lo es en camb' o con vistas a 
tos mercados con...~dores a los 
Q.Ue afluye 1a !ruta leridana, 
Porque alarga in necesari am.ente 
clón de la truta hasta su con
a, uno. En erecto, para que esté 
el tiempo que va de ¡a. recolec
en nu~tro mercado a las 6, ha 
de ser recogida Ja tarde ante
rior. Viaja de d·ia bajo nuestro 
:m1>:acable SOi y no ,;e vende en 
l<>s m erca.dos consumldores has
ta la me.fía.na irtgulente, <le&
oués de 36 horas de haber sido 

arranc:!.da de: árbol. ¿No seria 
más lóg:co recolectar la fruta 
por :a mafia.na, venderla. en Lé
rida J>0r :a tarde, transportarla 
de noche Y ofrecerla al pub:lco 
con:umidor 24 horas después de 
recogida.? 

La falta de rr: goricos suoone 
un grave inconveniente porque 
hace imposible regular la ofer
ta. 10 que se acusa d&favora
blemente en :os precies.. 

La lrresponsabllidad actual de 
alguno de ¡os agricultores que 
acuden a nuestro mercado, fa
vorece muy poco nuestro pre:r 
t·gto comercial, pues viven mas 
atent0g a obtener a toda costa 
un substanclo-;.o lucro personal 
que a e:eva.r el tono de nuestras 
prl.i.- t ca· mercantiles. Este año 
concretamente, ha ¡¡a)!do fruta 
de Lérlda que debió haber que
dado aquí -para consumo del 
ganado- a fin de evitar que en 
los. mercados naciona:es se for
mara un pobre concepto de la 
calidad de nuestra produce: ón 
Y de nuestr0$ escrúPulos comer
ciales. 

LA lP.'ilO~ HACE LA Fl'ERZA 

Hasta ahora todo :o ha hecho 
a.qui la aNturaleza y el esfuerzo 
personal de nuestros conciuda-
danos, adm1mb1e en ciertos ~
pectas, pero, con frecuenc,~, 
falto de !a más elemental Previ
sión para resa: ver una cuestión 
de tan destaca.da ;mportancla. 
Ea hora ya de que i.e haga. a.lgo 
podtivo para tratar de encauzar 
una riqueza q_ue no puede q_ue_ 
dar por más tiempo a merced de 

:as ini~;ati~as disp2rsa,s. Y <1e la 
:nprov1.ac!on. Ha llegad 

momen'::o de reunir los C.:.ue:l 
zos lndl viduales, lntegrándol~ 
en una organización adecuada 
c:.ue ~i~P:>nga de ~os mectios ne~ 
ce.sar :os_ para estudiar a fondo 
el prob_ema y a.pllcar las oo:u. 
clones que se estimen má,¡ opor
tunas. 

Se impone 1a creación de una 
asociación de productores, que 
se preocupe de¡ modo más am. 
plo de las cuestiones Inherentes 
a !a fruta. Desde !a Plantac ón 
de los árbo:es hasta la venta del 
género ,pasando por todo e1 el 
clo de producción. 

El primar aometldo de dicha 
a'"oc:ación sería establecer ta 
unificación de las denomtnac:o
nes hoy múltiples-- de :.., dls
t-· nta.., variedades de fruta. 

Luego convendría fijar las nor
ma J:.irectsss que permitiesen 
clas·ficarla. en las diferentes ca. 
!ida.des. Por ~ba.Jo de una de
term!nada calidad, la fruta de
te:-ia ser consumida por el ga
nado propio o dest· nada a la fa
br:cactón de piensos. 

La asociación deberia crear 
unos tipos d e embalajes adecua
dos pa.ra las di ver~a.s variedades 
de fruta que reuniesen las de. 
.. i das cu~dtc:ones de efic~'.a Y 
. isto3,i dad. Dichos embal: J:~!~: 
berían estar provisto:ec~ese bien 
torios. en que a pa dencla 
v~s1 ble el ~u gar de pr~:e .,e di· 
de la frut:>. -para q • estra 
. u. gase 1a excelenci;ll~~d~u Y ¡a 
producción-, su rmJtlese ldeD· 

~~:ct:s:~ªP:1c,~:~~r de :a rtllS. 

So l y sombra ,;,n el mercado de Magdalena-

nacional 
1 objeto de re~nsa.b!Lzar :ª~:e. 1,a asociac16o deberia 

p.r;:i:~ r~go~os ;::rr:i:º;:~J~~~ 
et - a fin de mantener y rLtre

cnd?!~ el pre: tig¡o de !a l i&ec:: con el t~empo debena "º"
~uh :e una tota: unifor-n!rta.ct 
en cuanto a: tamaño y i::eso de 
!a fruta, dentrv de las re.;Pt.:C'tt
vas variedades. 

~BCESIT,nros UNA BOLS . .\ D1' 

CONTRATAC ION 

La fruta debe llegar aJ consu
midor 10 más pronto que s~ 
p0sible y en Ja5 m ejores con<l'.
c,one: de conservación. Todo 
lo que se haga. en este sent:do 
favorecerá el aumento de: con... 
rnmo. 

POr esto me parece que las 
posiCiUqades de nuestro merca-
do, como centro de contrata
ción ~on muy limitadas. La fru
ta q~e se vende en él, ha d e ser 
cargad a. y descargada. var~as \ e_ 

& cesi --en e¡ mercado, en e1 al
macén del comprador--, con lo 
que indudablemente, no llega 
a s~ destino en Jas condiciones 
de lozanía que habría que de
sear. 

Es evidente que sería mucho 
mejor que la asociación de pro_ 
ductore,, remitiese a ésto,, el nú
mero de embalajes que requ1-
r.ese su cosecha proba.ble, que 
el mtsmo productor embalase su 
fruta recién cogida y la· entre
gase a1 comprador en su m isma 
finca, para. su inmediato envio 
a los lugares de consumo. Ello 
a.horraría bastante tiempo y una 
set1e de innecesarios y perjudL 
clales acarreos. 

Pero par:a que este sistema 
l>Udiese runctona.r con efi cacia, 
debería completarse con una 
Bolsa de contratación. 

Dicha Bolsa tendría. por obje
to Poner en contacto a compra
dores y ven<1edores

1 
faclJtta:1'1O 

a aquéllos 10$ da.tos precisos 
-nombre y Ioca:Hdad de los ven
dectores, ca.-n tidad de tru.ta. va_ 
'
1
"'19.d Y callda(l d e la mLsmn, 

•te.- Para que Ia.s transacclo-
0¾ Pudiesen efectuarse .áplda 
Y Cómodamente. 

Un Veterano comerciante lo
• ca¡ rne dec!a hace pocos días , :ue en Holanda había as~st ldo 

Qu;"bastas d e trota ltallana 
llOs no estaba a la vista de )os 
Qor tores. La marca d el exporta
dll(l •ta la. garantía d e la call_ 

c1~ ~~ ~~sota~:. fruta, e ln-

~~r qué no puede llegar a 
se aqul \o mismo? 

En nuestra!: bo:sas de "ª~ores 
!!looi:ia. ,os no ..;e exhiteo los 
titulas sobre los que se contra
ta. Los as:!)tentes dicen slmple
mente e- ue vendzn, por ejemplo 
T elefónica o Minas Rú'. y :o~ 
co:n.pradores no ne.ces:tln ver 
!o:: t itu oS rara ~ber cuáles ~on 
sus r· pect!, ~ ca.racteristtca.s. 

La asociación de productores 
-cuyoz ga~tos Podrian sa.tLSfa_ 
cerse mediante el abono de una 
pequeña cant· dad por kllo ven
dido por medto de la entidad., 

: a i"·.2 - 'lr una mer1tis1Ina 
!abor en muchos otros aspectos: 
pub:lcando folletos de divulga
ción para sus mtembros, acon
sejando la ap:: ca.c'.ón de los 
&bonos y 10s tratamJentOg más 
eficaces, acudiendo a Jas tenas 
agricol~s con nuestras produc_ 
clones más selectas, pub:icando 
boletines de coti7.Ac~ón de nues-
tra Bolsa emprendiendo una 
decldlda ~ Inteligente campaña 
de publicidad de nuestra fruta., 
etc. 

SE IMPONE LA E:lt..'POR1'AC10N 

Decía en mi a.nter:or articulo 
que no ex!ste un peligro inmi
nente Qe superproducción. Qui
zá convendría puntualizar que 
ello es así en el supuesto de 
que se term.lne con la anarquía. 
hoy existente. De nuestra. pro_ 
ducc:ón anu al de fruta, ta de 
peor calidad ya he dicho ante
riormente que d ebe ser exclu i
da d el mercado para su apro
vecha.miento industrial como 
plenso del ganado ---6U presen.. 
cla en e1 mercQ.do perjudica a. l& 
fruta buena, que no obtiene 
proparc!oD.S.il'Xl.ente el sobrepre
cio que le corresponde. La de 
buena calidad ha de venderse 
en fresco Y h a. de servir en ma
yor escala que has.ta aho~ co
mo materia prima para la. iodus... 
tria conservera ~on nuestro 
11elocotón puede obtenerse un 

produ cto ~gual o superior al 
murcia,no. 

Pero además de nuestro na
tuLal .'nterés por el m ercado na· 
oiona.l. deberíamos em~za~r!: 
pensar en la eXJ)ortacló . 
ello .Eería. tndt.spensable conocer 
a fondo las partlcu!arlda.des de 
cada m ercado exterior Y loS gus
tos de JOs consum:idores. 

convendría hacer las gestto_ 
nes pertinentes ~ queu:,

1
;: 

tratados comerc.aJes s 
por D;paña se Jncluyese 1a tro
te. camo m ercancía ex.porta!~ 
También ~ría \lt!l msnte 
contacto con las c~ar:s !~ 
comercio españolas I dL 
tranJero. Y las extranJer&s ra 

IU \' QC:C ADECE:-.T.iR 

:'>l t.STHO .\lER.C:.\.00 

SI cuaJll»e :a .dea -perfecta
mente reallzable- de una Bolsa 
<1e contra.tactón. nue~tro mer _ 
cado frut?ro q u.edaría reducido 
al pal)<'! de abastecedor de las 
necestdade.~ !ocales y de :os pue
bl<>s de la montañ.a que se aba 
tectn aquí. A e¡ acudlran únL 
camente Jos payeses cuya exi
gua 1>roducclón no justificase el 
de~p:azam ento de :0s compra.
dores a. sus respectivas fincas. 

Sin embargo, hora seria ya de 
que se pensase en una ~nsta:a
clón decente dE. nue!.tro merca
do -hoy se parece más a un zo.. 
co africano que a un e.s-tablec.L 
miento dotado de un minlmo 
de adelantos y de confort--, 
que terminase con las .ncomo
d~<tadea de JOg vendedores y con 
e: deso:den que allí impera. 

Falta un Director de mercauo 
y un Reg:.amento que esta'tlezca 
1'ls normas p0r ¡as que se ha de 
regular la contratación, y. sobre 
·odo .hace falta construir unas 
instalaciones fi.Jas que e\1.ten 
que ¡a fruta se moje cuan
do llueve, o que los payeseE ten.. 
gan que uev~~:a cuando no 
cons 'gu en "enderla. encarec:én
dola. con nuevos transJ>Ortes y 
nuevas arbitr:os. 

SI esto lle11&se a ocurrir !o 
achacaríamos a la mala. suerte. 
Pero afortunadamente. hay un 
procedlm'.ent<> oara evitar los 
efectos de esto que la. gente sue
le llamar mala suerte: la Pr<>
vlslón. 

Nuestros pa:,eses tienen la P"
labra. 

LUIS PORTA 
/olor. GOMEZ VfDAl 

La fruta movilioa humildes carros y potentes camiones 
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EL .i';~:':~~ ';:;':~~;., m~ 
mar, u,a. desnud&ndose de ropa.
Je,; absUl"dOs y, p0eo a p(>OO, se 
elevó por encime. de le. «sensa
c!ón». o, en todo ca.so, si exts
tl& ¡a sense.clón . ere. és~ en 10 
posible, ¡e. menos ftslológlc&, le. 
m lls lntelectue.l. El polo negativo 
de su mundo poético tué la. es
tupidez; et poslt:vo, la. di vlnl. 
de.d. La. palabra. ll í:tlse acudía. a 
menudo a sus labios. Entre sus 
Ideas v su carnet de Identidad 
ha.ble. ·uoa distancia esca.lofr'.an
t e. Debido a este anacronismo 
de ¡e. Naturaleza. era lógico que 
el escenario h&bltua.J de su vid& 
tuera. Grec.'.e.. le. misma. ede.d de 
oro de 1a mltologl& helénica., 
con mitos tan Inteligentes, sin 
embargo (Na.rc'.ss,e, AmPhion, 
la jeune Parque) como pa,ul 
va:éry. V'aléry y Ne.relso. Va.lé
ry y el cMoi». 

Va.léry vlvló me.re.vlllosamen
te, a. lo ¡e.rgo de su vida, la fC.
buJa. de Narciso, proyecta.da, a 
través de su cuerpo ,sobre el es
pejo Infinito de ¡a. creaé'.ón. 
cJUSQu'a ce temps, Je m'états 
lnconnu .. . » (Hasta. que mlró ha
cia. su corbata.. Ve.léry fué un 
hombre que vivió lnc::nado so
bre SI mismo, al!mentC.ndose de 
los signos. de los murmullos y 
de !Os destellos qu,e ascend!a.n, 
cuando querían los dioses, de 
los abismos de su ser). «Nulle 
V!erge enfa.nt échappée a un sa
tyre m'e.tt'.r e comme t u rals sur 
!'onde, lnépulsable Mo1». MC.S 
fuerte que el amor. só:o desper
taba su interés su propio ser. 
POrQue «tout autre n'est qu'ab
sence». Y amaba, tanto como a 
su 1.essence», a. su cuer_po. «O 
mon corps, mon cher corps_. je 
t•atme, unlque obJet qui me dé
fends des morts !> 

SI hubo un arte de «pe'.ndre 
par des tma.ges», el de Valéry es 
el a.rte de «1>elndre par des 
ldées». La I:ntel!gencla. es la 
forma ún!c& y legítima. de¡ ser. 
La Jmagen-'. dea es antes y des
pués de la Imagen-emoción. He 
SQ.Ui ei. error: el ser-ldea es 8u 
perlor al sei,-aentlmlento. «Nu es-

MIGUEL Ll:.ADO = ' ~ 
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PAUL VALERY, 
diez años de ausencia 

tros pensamientos más 1t01>0r
tantes son !Os que contr&d'.cen 
a nuetros sent1m1entos» . Error 
filé también declr: «poesla. pu 
ra» «perfección de ser», en un 
mu'ndo en el cual 10 rela.tlvo es 
e1 hll0 !nvls'.ble qu e u ne y sus
tantiva todas las cosas. En su
ma, va1éry, suia.ncla!mente, rué 
tan poco francés como se qu!e-

ra, 10 que exPlica que algunas 
de sus obras tuvieran me.a éxi• 
to en Inglaterra. que en Franc!.i<, 
donde, actualmente, sigue sien
do desconocido. 

Sorprende el hecho de que en 
una época y en un pa!s tan 
¡1riJnitivo se produzca un ana
cronismo de tanto vo)umen. 
Frente a un cocteau, a un sa.r
ure, a. un Queneau, y, en gene
ral, frente a. las directrices telú
r:cas, elementales, positl'VlstaS 
deJ arte contemporaneo, Valécy 

y su obra &l m argen d e su épo
ca, permanecen en un aisla• 
miento, en un 11ermetlsmo clá
sico Incomprensibles. s u credo 
e:,plrltua.1 , su ne.rcls'.smo lnte
:ect!vo. chocan d e manera la.
m ento.ble con la. corriente d e hu
monismo proletario que bulle y 
palpita por n u estras calles, en 
nuestros libros y en nuestros 
versos. 

Es muy po.s'.ble que Va.léry 
ren ga su parte de razón. Es po
sible que Valéry se antlclparo. a 
generaciones futuras, como le 
está OCUl'rlendo a. Ald0Us Hux
ley en una. esfera. menos pura, 
pero no m enos espiritual. El 
modo de pensar y de vivir de 
Vo.léry se nos antoja un baga.je 
:nútll para e¡ hombre de hoy, 
pero eso no quiere decir que 10 
sea para el de mañana y que, 
e'l sl, allende la anécdota histó
rico-social, la actitud tengo. un 
supremo valor. Tras mJJJones de 
ama,neceres, cuando el 11.ombre 
económ co se desvanezca, es po.
slble que surja el Narct,;o de Va,. 
léry, el demonio de Huxley, el 
li.r.ge¡ de Rllke. 

La trayectoria Eaudelalre -
Mallarmé • R)mbaud, alcanZó en 
Valéry una imp:acat:le vertical~
dad he:énica, con toda. 1a pu1·e
za., con toda la frialdad, con 
toda la crueldad de aquel cla
sicism.o ge..1métrico, de aquella 
mitología marmórea que en él 
s•, transformó en rr:itologla del 
Yo. «El c.erebro es el i.ugar en 
que el mundo se punza .y se pe
~ pa.ra cerciorane de que 
existe. El «hombre pienso.»; par 
lo tanto, «soy•, dice el_ Un1ver-

EL TIEMPO EN 
LA "ESPAÑA" 
DE AZORIN 

( ~~d!º:.;:~e:c;e :: a~e:a':.C:ª «Antología consultada». 
Jado de gustarte, acostumbra a dar la r~.;~ otro t.lempo Y ha d.; 
y no a, que eres ahora». ª1 hombre que fuiste, 

cuando A.ZOrin confesó a los cuatro viento , 
del eJerclclo de 1as letras, yo ei crlbl algunas al s que se ret_raba 
e: maestro, porque por aqu ellos dlas me enco~~bra.s duras sobre 
mado ye. de toda esas minucias slntáctlc ba bastante col
aes y est·:istlcas, que, de un modo dem~rtográticas, semAntl
tltule.n, en muchas ocasiones ¡8 máx!m ..;, reiterativo , cons
tor de «Castilla.». ' a. r n litera.ria del au-

zá s:u:~b%!~·0s v:~•i era Qui-
cho más senthnen~ racto, mu. 
más existencial <le 1~\u:~cho 

P
g:;;~smmoos. e"Enxacerubnadaorranque -~ M pero he aqul que hoy llega a 
Teste exclamaba: «Eh! Mo:leUr mis manos un nuevo libro -vle-
que m'lmporte le «talent~~ ¡o por cuando rué escrito- de 
vo.s arbres -<lt des autrest ... Je ,IZ()rin. se titula «Esll&f\a» . Des-
su1s cbez. MOI. Je parle ma lan. pué• de algunos a fios sin h aber 
gue, je ha!s les choses extraordl 1etdo ninguno, siento una vlv!sl-
nalres». Pero deSJ)ués, un llOc~ ma curiosidad por él. La prlme-
despue.s, confesaba ,humilde co- 1 111 sorPresa es e¡ prólogo. Creo 
mo un santo: «J'al grande peur, 1 que a1gu· en ha dicho ya , pero 
mon vlel¡ e.rn!, que nous ne,,,. vale le. pena Insistir : Azorln es 
yons falts de bien des choses e1 maestro de los prólogos. Des
qu' nous ¡gnorent. Et c'est en pués de su lectura., m e doy: 
quof nous, nou.,, lgnorons. 8•11 Y , ouenta de que BOusofio este. en 
en a una lnfinité, toute tnédl- ¡ to cierto: AzOrln. sin saber có-
tation est vaine ... >> y esta bom- mo. vuerve a gustarme. Acaso 
ba meta.flslc.a : «Un hombre solo, ,ea porque por encima de sus 
s:empre este. en m&la comJJQ• manla.s estllistlcas y gramatlca-
ñía». les. veo, con mayor lumtnos~-

1 dad, su corazón huma nlslmo. o 
SI existen en el mundo del aca,o ~ea porque si ayer fu eron 

arte categor!o.s sociales-, valéry esas ba~telas de estilo 10 que 
Pertenece sin <luda a la más ex· para m1 constltuia e¡ máximo 
qulsita a.rlstrocracla. F,D la épa, encanto, sea hov su temática., 
ca más amarllla. de) afio, cara a llena de intima pa.lpitac!ón el 
la. br'.sa que mece lao rosas del 1 :~t:vo de mi curlosld&d y .;.i1-
«Olmetlere Marin», unos pocos 
a.m.lgos se:ectos, «puros~,. lloran. 
en este anlver.sai-lo de su muer
t e, la au sencia del l)061a de los 
silogismos. y nora con ellos la 
parte más :ntellgente del cuer• 
PO d e Francia.. 

En •~pafia», el t ema. vuelve 

ch as gentes; m· raremos con pro
fundo respeto el m'.sterlo de le. 
vida! comprenderemos los ex
:~~~~~ ajenos; Y tendtem0s con-

ad Y nas resignaremos en 
sum~, dulcemente, sin tensló~ de 

:P:;~:~e~Il:bf.'.•to trágico, ante 

Frias Y profundas palabras 
con una do:orosa --a Pesan d.e l~ 
dulce- serenidad, ll<>r cuando el 
tiempo, abocándonos a un com
Pée eterno' nos va separando 
-ahora lenta, pero luego brutal. 
mente- de ese misterio Que no 
nos llegará nunca a descifrar: la 
vida.. Esta es la actitud de Aro-

Letra viva-------
- ¡¡Ay! ! 

- ¡Oh ... ! 

IR. l. P.)» 

de precavidos y están uenos :,'. 
compromisos. No quieren cog 

se 10s dedos, y hasta que :: ~~ 
san dOS afios o tres no d 
opinión sobre un autor Joven1 

0 

' • ser el tiempo En el t exto del 
libro este tle~po queda. como 
un fondo sobre e¡ que se cons
truye ¡a narración más sutil Y 
contenida. En el prólogo en 
cambio, esta abordado má'.,. dl· 
:,~mente, está más explicado, 
únlc una notlc'..e. de todo ~Y lo TI.:- que se dlce en el llbro. 
sló l>O con una. nu eva. d!.men
,~~:n e.lgo de sobrehu mano y 

POR ENOIMA DEL TIEMPO 

L A interviú de carácter poli
tico puede tener una fecha má.s 
o menos larg& de ca.du ctdad. 
Ta.r-de o temprano Ja.g verdades 
como puños que se dij eron en
tonces a.parecen empequeñecidas 
hasta la rldlculez. En camb:o, 
la de !OS escritores y poetas es 
siempre, en e1 curso de los años 
tan actua1 y 1>ermanente com~ 
lo es una obra de arte, 

De este modo, no Importa que 
hab:asen ha.ce ya un puó.a.do de 
meses. Lo que di jeron t'.ene to
davia vigencia y voy a recogerlo 
a.Qui, como qu~en ex·prlme una 
namllda. sobre el velador -¡oh 
loa oaol& del verano!- de una. 
terra?.a de café, 

10 

E L idea¡ sería -dijo Tomás 
Salvador respecto a su obra-
escr:btr las nove:as stn pala.bra.s, 
sin cuart~Uas, a gritos. 

Me parece demasiada d&inu
dez t>ara una obra. ltteral' la . S\ 
a. esto a..fiadiéramos csln asunto 
sin personajes, sin ~deas, etc. et: 
cét.era.», la novela entonces Que
darla perfecta. ¿QUlén podría 
encontrar en el uva.cío absoluto~> 
un so:o, pequeñ.lto, defecto? 

Propongo ette ca:pítulo dz una 
ouJ)Uesta novela trucu·.en.ta pa
ra el Premio Nactona¡ de 'Lite
ratura: 

u-,¡Eh! 

-¡Ah! 

- i iUY!I 

L UEG:) añ.ade el autor de 
«cuerda de Presos»: 

-Si, a gritos. Asi como grita
mos por d entro. Claro que entre 
los gr tos habrá que dejar paso 
a Ja, poesía. 

Y n0s Imaginamos a 1a poesia 
sali endo del alma del· escritor 
como una colegiala tímida, asu s
tadi za. y pál'.da, entre bandidos. 

Se apelotonarC.n :os gritos a. 
la m llda de la boca. en un derro
che gigantesco de amabll1dad: 

-Pase u st ed .Primero sefiorlta 
-dirán a Ja tim"da p~esla que 
vstará esperándOS:e s o b r e una. 
muela. 

la da.n de pasada Y como po;:. r!n. Con e¡ tiempo, n0g dice A:U:>

sual '.dad; y !Os jóvenes, fl: ,vo iltÚI han J>aSado la.s primeras 
su «sJoga.n» cMl 1nfantl) ~• tud ones, ha pasado ¡a Ju ven-
no m e ca.so con nadie» ya. loa•~• Pasado la madurez. Y 
uno palos d e ciego que ya, >er I os traen otro modo d e 

le h: cosas. El color, la. forma 

D 
P!l es preoil0 , 4etrts d~e;llhoso ,transparentes. Y, 

E Manuel ar ~entos PP de la se ve e¡ secreto 
«Juventud» 1964 de e •~l'llo cosa,¡, SU rltll!o, un n tmo 
e1 párrafo siguien te: ¡,0rV" l l!SJ>lr¡t,}ue se lmPone a nuestro 
«-Tengo confianza en ~o. que ~ero Que aún es mlste-

n :r de las letras esP" 1 4e la verJ tan sólo el principio 
qu e jarnés se escrlbló &d. SI somos serenos, 
fe Y con tanto en tuslas balde hemos ex!st ldo 

rln trente el tiempo: ta confor
midad nega.t(V& a la :,mpostblll
dad de que nos Jo resuelva. to
do; a la realidad de que el tiem
po físico, nuestro, no nos resuel
va. nada. Y resignación a que 
~sta solución está más allá del 
t iempo cuando el tlemPO ya. no 
eX:ata, 'cua,ndo el tiempo ba.ys 
desaparecido Por una 1>rutal so
¡uclón de continuidad. Y esta 
contormtde.d, ~ resignación e.l 
nµsterlo J,rreparable, es lo que da 
a. AzQrln una entratia.bJe, ele
giaca, med!da huma.na. 

en l& actu a:Ud&d- y Je del tlernp0, con lo poco 
tanto rendimiento e ., tos taita l>&1'o, llegar a.J final Es por es& medlda --q,ue tan-
U>S prem ios apasionanna el d~ "'ia,,¡n lnteUgenc1a -y nuestro t o tiene q0e ver con el co.razóll 
gu 'd ores como apasl;oy todº e '11411 , n-• &doptarc.n ot ro ade- del homl>re y tan PoCO con 18& 
porte a los h}nch &S, e5p115°lll" Botros ~cogeremos &Obre no- quisicosas estlllst!c&S del eser!· 
mun do de :as let ras cte ¡o,S pre- t ~einc.g os: contlaremos en tor-, que nos sentimos estre-

p ERO tiene une. razón de ta- s¡gue las vlc1Sttudes 'la llllsznostnenos Que en noso- mecidos Y profundamente unl· 
mañ.o natural cuando afi rma: mios.» t11$tlés bl!¡dad ~ ba jo &par!en clas de dos &I maestro. pero hOY eon 

-

------------ Jvo,s~e' .M_.ªP __.,,,.ºr ,-- ~-e-s-de_~_r_e_m_~_a._m_u_-__ más __ trasc __ e_nd_e_n_cla. ____ _ -Los viejos (criticas) pecan ----- ~ 
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PEQUEÑA POLEMICA 

REPRODUCCION DE UNA CRITICA EN 
" LABOR" Y DOS CARTAS AL DIRECTOR 

DE .. LA MAÑANA'", UN MES MAS TARDE 

"CRIMINAL DE GUERRA" 
de Joaquín Calvo Sotelo, por el "Grupo Escénico 'falía" de E. Y D. 

mo un mn l :10Lor c lns ico .. yn que C'tl' 
este act-0t·, vrcclsnmente en clá- e~1 g·~I d~n.!:~ ~~

1
t~.'~~.,·lstn!ii, r 

sico C:.l8tc1Lnuo es •o n lo q ue o ··u ua era llrcc isur~~
1ar <iue ~ue 

ma.'•orm. exilios ba co ccl1ado1 r prore!:.\sionni QUc . ~11 te 10 ll i lo~ 
qu actun.lmente, en A1nérlca, si- ce nnrlo, y que .~:lstíu en e¡ Hco 

!:~ s:'1~:~:~-~~:i0:,~ tL~::,~ telar In laboi· arti~~~c::n•~ue :,:: 

Jua n •.ren orlon, «C1 t·auo de Der- d~~ ::t~~~=• ~~u ~ ~egún élu;u~, u~,. 
g-crac», <cl .. a vid aes s u e.fion ,cte.. lamente 0; 1:~ctlltlo 1t i:e1u('Jr ta:i, 
etc., que a nuestra 01>ln1 ón son ca __ ien-1. ... nton taje ll <! la :~ 
obras c lú :leas ; a l1ora Que podría Sí, s.c1lor «GrLeG"on . 
muv bien ser qu e en rn callflcn- en nadn i •ueuc > • , su crlUc 
clót; d el f cí)or Griei;o eSUls obra ciuJcn ¡,.1 lct con~: ;·'~~lcat·n ; 
fueran lmlO<le.t·nís lJnn.s». rnuchns «<'U ~\ Udactes» 

Aclcmál\, denot:t su falta <le co- se,· crítico teatral 1 
nociml cntos .,r por tanto Inca- que en estas líuea e niJ 
pa.oltndo pa.rn. ser u11 eritr eo ll e rclU ch·. s le sac:Hn~ ~ 
arte al as oc iar la labor d e un Esp era nao ele SI 
Olre'otor a rtis tlco con el d eflclen _ sef\or ctlrccto,·, que' s:~~•billUuo, 
t e montaje de u na e~cn.Lcra, ya bUcar eHt a carta, est e Gr lme Pll~ 

1
,
1
cJ, ., in0 •ntrn m í. No me pft

~~Ct! dln léetl<·O n i, sc-n cllla mcnte. 

correcto. 

A <I u e un crítica, lncomolet.i -
111cnte co1nc 11tndo., t erminaba di
ciendo : c<TOdo lo <IU C d "' cam os 
es 

II 
ue el «G. E. Taifa» no, clé 

000
, ión de eserlblr sobre ¡;; 10 

c¡ue. en ,ea llda.<I, merece su afi
ción y su esfuerzo»: Ha blaba de 
IR"i ,,eco.: <1ue, si i,1eo es c l~r to 
,¡uc con obra s de meno8 a mbL 
ciones, ,mos habfn delettauo». De 
,,ne ((prJferl r ia. Poder prem ia r 

000 unn crítica pos!tl\Tfs lma la 
r..a obra como todas las d el 

señor Gal; O Sotelo. es de u na 
tremenda corrección y al tura 
emotiva y t eat ral. Hace va rias 
t empornd.M la dló a conocer e n 
Lérlda ¡a compafiia d e AieJa.ndro 
uuoa., en una. de sus mejores 
interpretaciones, pa.ra. e1 gusto 
de los que no podemos tra.ga.r 
la. tnterpreta.cJón d e IOS clás'cos 
por el señor unoa. 

nen con la mar de chispa en 
escena obras m ás a.prop '. a.das, no 
por m en or calidad . s ino por per
tenecer a un gén ero, el hUillO
rlstlco, en el que, n o sé, no s"e 
nota tanto e¡ acen t o ca1la.:án de 
algunos d e los lntérpretpes, pon.. 
go por eJemPlo como cuando se 
trata de en carnar personajes d e 
problema 1nterlor. cu yo lenguaº 
Je debe ser tan Impersonal que 
e.'l n tngún m omento nos vu elva 
a :a real1dad d e un escena1·lo y 

unos act ores. 

que egur:nuentc no s.,'lbrá ccGrle- ta presen t e le t estlmo I UPo con 
go,> que no eg. el director quien slderac ión más d.1ist¡~~1tu con. 
efectn)n el monta je ele la d ecora - iuclñ nclo le atentamente ª· SIL 

<· Ión, ,;1110 que esta la bor corre a PO t::s céni co Talla, LA ·J;;•r~~u-
no se lo tome en serio 

Qul2á sea. Ja obra. d e Ca.l vo 
Sotelo, con «La vJslta que no to
có el timbre• .a. la. que m enos 
peros pueden esboza.rse. Es, a. mi 
manera de ver, baSta.nte supe
rior a la. formida ble «r..a, mura.
na» que va a estrenarse en Lé
rlda , aunque por d!stlnto elen.. 
co d el de Ja.s «Dlll representa.,. 
clones». 

Pero ¡a lnterpreta.ctón del 
cGruP<> Escénico -ra;ia», que en 
obns de m enos ambiciones nos 
habla. deleita.do. no pudo con 
ella . No, no pudo. La verdad es 
que preferiría pod er prem!ar con 
una crit'.ca posltlvislma Ja labor 
d e estos au tén t icos aficlonados 
que domingo tras domJngo po-

D11.ranie la pasad.a 

fiestilma.yortlG-ru

po E.sdnico talfa. 

npre.seot6 un auto 

acramuit.a.l ,obre 

b Hulioata. dtl 

Sut11.&riO de Sa.ota 

Tuesita. Esto da 

id.u de su volODtad 

de o-rganinci6n y 

su e:alu.ri.a.smo por 

el tuti::o. 

Qu'.en escogió Ja obra debió 
tener esto en cu enta, d el mis-
mo m odo que el d ir ector de es.
cena debió tener en cu en ta qu e 
cue.ndo una escalera ju ega, en el 
d ecora.d o un papel tan Impor
tante debe cu idarse su aspecto 
y su sensación de seguridad. El 
público estuvo padeciendo cada. 
ve?. que u no de los actores tenia. 
que salir o h acer mut:s por ella, 

Todo 10 qu e deseamos es qu e 
el «Grupo Escénlco T alla» nos 
dé ocasión de volver a escribir 
sobre él Jo que, en realidad me_ 
rece su afición y su esfuerzo. 
GRIEGO. 

("LABOR" 16 de Ju/lo) 

1\.1Uy señor nuestro: 

A1>rovechando .la ol)Ortunldad 
que el perlódlco de su digna di
rección, brin.da a BUs lectores y 
público, rogamos a Vd., que con 
su reconocida amabilidad, se sir
\·a publicar la presente carta.. 

Apal'eclda en la revista local 
((La.bon,, una critica sobre .La ac
tuación del «Grul)O E.~cénico 
Tallan, de E. y D., durante ta 
emana del productor en el tea
tro Principal, en la repre<..ent,a_ 
elón de la obra «Crimina! de 
guerra,,, firma.da p0r uGrie,:;o», 
~te Gru1>0, en defensa de sus 
tnte-reses, Y por l Os motivos que 
m:'1;, adelante se señalaran~ desea 
o~ner D\8reclda réplica , . esta 
cntlca, réplica. por creerla In-

·•~ t fi c:atln. y rea:U'l..a.da con un 
clesconocllnicnto total de las no
clone,; q ne sobre teatro ha. de 
po1 C'!r quien S¿ crea con dere
ch1> a enjuiciar públicamente 
una repreJ,ent.'l.:; ión t eatra.t. 

Reconocemos que la critica es 
llbre, per o eso ~- quien se atre
va a ello l1a de efectuarla con 
conocimiento de ca.usa, Y' 110 
creemos pecar de inmodestia si 
ll esde e1 11erlódico de u d i~cc
c l ó n declaramos Jliúbllcamcntc. 
quc, la .reprc>sentacl(m oh.Jeto de 
la critica del seflor Gtie¡:o, csm 
en cOml)leto d ~ ·acuerdo. 

Saca a relucir públicamente 
e te señor., u falta de con oci
miento Y i.;-usto teatra l, al recO· 
not cr a clon Alejantlro ll lloa co• 

("La Mañana .. , 16 de Agosto) 

i\li ctu erido a migo: 

Se publi có en el n um ero d e 
oyet de su periódico una «carta 
a l Director», en la que la J unta 
del «Gr \.1 po aiín.n, arren1ete con 
t ra. una crítica de teatro ftrmao4 
da por mi y aparecida e11 e¡ se
man ario LABOR. !tace más de un 
me~. 

P rcflrt r ía que n o se hub iera 
¡,roducldo , al menos de aquel 
modo, la car ta de estos señores 
a c1u tenes, a pesar del poco ca_ 
rlfioSO t ratam iento ele q ue me 
bacen objeto, inSiSto -como lil
C.! en aquella cr1ti<·a- en admi
rar por su afición y tesón. 

una seri~ de latiguillos. Cl1To 

~~: ~~a .no es prh•ileg10 del se_ 

. ~on tra1>one e l redactQr de la 
ciu ta e l co ncep to ,cc lá.stco,, al 
co nceu to ccm oderno». Lo oontm
riu a «m oderno» es m\lltiguo1>, Y 
nada más. Lo «clásico)) es slem. 
pre «actual». Este es lltecisa:men
t,• e l t riunfo de l genio sobre el 
t !Nn ])O. 

Se me acusa lnmedlatainent-e 
de «a.qoc ia r la la bor del Director 
Artistlco -cuidado : yo diJc «di
rector d e escenw>-- con el den. 
cien te monta je de una escaler.m, 
Y se me ex r,li ca a contlnuaclon 

El Joven. Dupont ha Ido a los 
E,stado~ unidos a a mpl · ar estu_ 
dios. un dia. papá, Dupont reci
be en paris el tel egrama s :guJen-

tt: 
ul\JO nuc por f:H·or con torm ldall 

telegrj fl ca ma t rimon io. Stop. Do
te t¡utnl.!nto~ mlJ». 

papá con testa por cable: 
11¿.Fra n c:os v d ólares? 
Dupon t, hijo: HDótaresu. 
1tCompJetamente de acuerdo. 

s. 1. l•~ellclda.d~ » • 

Un ba nquero se acercó on día 
a Alejandro Dumas, diciéndole : 

-~te han dicho que érals mes
ti zo. 

-Creo 11ue si- respondió ou_ 
llllt.S. 

- ¿l'.' vuestro padre? 
- Era muJato. 
- ¿ Y vuesl ro a buelo? 
-Era negro. 
-Y .. . ~i me lo perml tr~. ¿y 

vuestro bisabuelo? 
-l;n mo no. sefl or.. r espond ió 

Dumas con toda seriedad. 

Pero Jo c ierto, es qu e el de su 
carta no es el tono más adecua
do. Estos sefiores y yo no n os co
nocemos. ¿Es, pues. razon able un 
ataque «personal»? Y:1 d e ,uc el 
segundo plá.rra ro se llab l·.1 de mi 
«desconocimien to total de las 
nocon es que <Ob re teatro 11a d e 
1>0seer qul en se crea. con dere_ 
cho a en ju iciar p ú blicamen te 
una represen tac ión tcatrab>. 

q ue est e es tra l¡ajo de lo,, tro
moytst as. Hombre, ¡()or Dios! Yo \ 
n o m.c Imagina d.o nunca al di• 4 
rector cte escena cla va.ndo clavos 
(aunque h e ,Tjs to Itacer lo a José 
'.Ea mayo ) . pero, esto 5-í, es impet- 1 
d ona ble en estos sefiores q,ue lCel 
clirector de escena es respon,a
bJa de c uanto ocurm en el eSCe. 
na rio». De que las luces se en· 
ctendan, de que las puertas re
sulte n convillcentes -te es un 
ruego q u.e en wu obra suy:l. dl
rtgc a I d lrector de o5cena el a.u• 
tor de ccLa l\Jumllan--, de llue 

ttnn. e .:ca lcra co.n mu cho !u~: 

1 -Pero. monsieur Dumas bro-
meáis ; ello e.=i imposi ble. 

1 

CJaro, ¿qué ·p,u ed e contestarse 
1>necto hacer e.¡ ooner1ne a la 
a u¡na cos:l as1? l..o único que 
dis1>0 •ic ión de este.;; ~·.:ñores l)8.
ra una el!rJl("C ie de examen , de 
lllstorta , técnica y actualldad 
t eatra l<>s. ¿Conocm us tedes otro 
s ist ema m en os infa nt il? Oe l mis
m o modo pa rere j usto que quien 
redactó la carta se sotnet1era. a 
un examen mío. Pero esa es ya 
otrai cu estión'. 

Sigue ha blándose, con una in
sistencia rmncamente Olgna de 
mcJor ca usa, d e mi «falta d e co
noclmtent,o y gust otea tra ln «aJ 
reconocer -no creo QUe la pala_ 
hl·~1. <<recon occr» sea a decuada a 
:: u iflca- n don Alej andro Ulloa 
co,111 0 un ma l actor c lás1co». Si, 
JJ.la a lgo (l()r el estilo. Y todo<1 
lo!-1 críticos- no «co1nerc lalesn. Es 
raro que unos a ficionados a l tea
tro no estén ente rados . P ero r Ja 
r ,. a continuación se d·ice que el 
sellor unoa est á «a.ctua lmente» 
en Am érica, c'Ua n<Jo la. realidad 
e1 que ha regre:.:a(]o hace t iem
po .Desde luego no están ente
rad os. Los aflci~nados a l teatro. 
de los dos contin en tes -¿saben 
estos 'Sello re lo que Je octlrrló a.l 
señor ·UJJo,1. e n Nue\!a York?-, 
no acostumb ra..n a tolerar que ec 
con,:lerta una obra c rtt •~ lca en 

n o tenga pendiente a l 11ub 
d~ su estab ilidad, de todo. El ~ 
el rcwon sal>le. Se uama. por eS 

0 

«dlrector de escena». Si estos ~
ñores creen que su la bor es so 

0 

e nsayar a los artistas : :~• u~ 
hunda el mundo) ~ es.tá inuulloS 
erro.r que puede explicar ren· 
d e sus defectos. (AJ1ora com~pe-
do lo d e la esca lera) . rara t<>

c ificam en te ensayar a co!~,:O~aS, 
rcB. a lg una sgra~des un Hdlreo-
Y las 1>elicuJas, t1en e~ con 1etnJ 
tnr a r ~istlco» CJ ue sa ,:s carteles, 
n J mus grande en o en clot:, ~ 
Oh·ector' en teatro ue todo se 
el 11oml1re baijo el ~a1nado tcrt'~'l.

conjtmta. Se le ha. i 
ll•zador». . . 11' oélebr< 

Por otra pa rte, d ,ce ,o;ac,1b" 
ca.rta. que en mi criti':,, 01111 e!# 

a re lu cir <lsolantentc)) por de!-gr:1~ 
&ido d e lai ~sea iern1~e1nM, ,·o »; 
cia, n o es c ierto. t1 t oruPº ro 
dlJe Que lll, labor de 
r,1 ,,d esastrosa», p>1rt11fº ' 

Aún e n eJ pcni~::;c,,.,s•;::: 
se i nslste en el a ,esP"ºd rl No con tra ml e~:~:, con s1 11 oc • t 
dola , COJl elcg8 

-Os dJgo que sí , ¡un mono!
confirmó Dumas-. Por<aue, co
mo veréis. mi árbol genea lógico 
comienza Justa.mente a llí dODde 
hmnlnu el ,,uestro. 

ta Un sefior muy digno es ~nvt-
do a una recepción en ce.sEL 

4e una f amlJa¡ a qulen<>S no co
~oce slno vagam ente. Hay ani 
hu e n a. champañ.a exce:ente 
~ 8.Inpafia , Y e l seiio'r. muy d ' g_ 

cl:J bebe algo más de ¡o pruden
dl · Mas como es un sefior muy 
d gno, consigue d isimular cuida
n º;"mente los efectos del a lcod.:~fi:ae1a :a m edianoche, la 

lU~ g~~!~o::ar:ª :a::::r ad~ 

sil;' h.lJos. dos estupendos Y ro
rorar P0r sus lnv:tados. El se• 
flor muy digno los m.'..ra, se fro• 
ta los oJos. lol mi ra de nuevo 
y dice: 

-un nlfio prec!oso, seflora. 

El director buscaua dos uestre
Jlasu para una cctorunée» de re-
vista : un t enor y una ba lla.rlna . 
EJ tenor ped(a una cantidad 
i'J.n tá :tica. La ba.Ha r.lna una su 
ma no menos ran té,stlÚ . -

-Quiero la mitad de los In
gresos-- diJo el t enor. 

-Pido la mitad de la en t ra 
<111,- di .Jo la balJa.rlna. 

- Entonces -IJo el dl rec
t<lr- tengo que pedirles un fa
vor. Desear la una ln<Vltaclón pa_ 
rn eJ ensayo gen eral ... 

El enterrador vuelve a casa 
agotado, 11' frente JJena de su
dor. 

-De pri..-a, quericla mis zapa
t llla.s . Estoy muerto de f11ttga, 

- ¿(: Ut te [>8.-..'-3-? Nunca te b ~ 
visto de esta manera --dtce su 
e,;pOSa. 

-¡Qué jornada! No puedo 
más. 

~ ero, bon1bre
1 

estás ac09-
tumbrado a los fun erales nacio
nales. uevns enterradas a muJtl. 
tud de persona!Jda.des. o esde 
lu ego, cansa. Pero verte en este 
esta do, nW1ca me había o-0urri

<l t,. 
-Es que hoy he hecho a lgo 

que no he 11echo nW1ca. 
-¿Qué? 
-Be enterrado a un actor. 
-sueno. ¿y qué? ¿Es 1)3ra po-

nerte 8$í? 
-J'Rlaglnatc que babia un 

gen tio. u na tal caotldad de gen
te bn tenido tanto éxito... Q uc 
.:~ tenido QUC sublTIO )' bajarlo 
h .l'.H1ta sei · veces ... 

COPA DAVIS 

LA o!~~~~sa Mno se ha _Droduc'. do. El . equipo ltallano con sw, 
at mac·zo u ' erlo~ Siro.a Y P1etrangeU, han sucumb~do !rente 

austra.lian!.~~/~~~:~~ ~wall, Rartwlg Y clemáa maestros 

~ ~tes_ es~ resulta.do de escándalo y v:sta la buenislma torma 
1'"' los a u ~tra l~anos, la incertidumbre reina vor todo lo alto ante 
a final de tenis Que mAs apaalona.. E; resultado final dependerá 

~e .1a puest a.a punto de los americanos s e!xa..s y Tra.bert, pues este 
úJ.t_mo, reclen temen te lesionado, no se sabe si estará en perfec
ta_ condiciones 11Eicas va ra et gran una.tch». 

Es lndlscutlb)e ;a he.gemonla Italiana en Europa s actua
les «Davis..cupmen » superan a 1os desaparecidos c;te · la ~mpet!
clón. CuceJU, Roma nont y del Bello~ que añas a tirás ha bían n evad.o 
al tenis ttat:ano a :a cabeza del europeo. 

A pesar de la rotunclld11<1 del 
resultado, hubo :u cha, en esJ:.e
cial l>Or parte de la pare;a Slr0-
la_p¡etrangell que solo sucum
b'.6 después ' de tres apretaci!,1-
mos Y dispu tados «sets» an te 1a 
mejor format,Jón de dobles de: 
molllento actual, pues en 10 qu e 
va de temporada Hartwlg-Hoad 
no han sldo batldOs ni una sola. 
vez. 

LOS J U E GOS D E 

LA F. I.S.U. 

Después d e una tem l)Orada de 
gra.n actividad atlética en Esl)a

ñ.!:l. en la que se han celeb ra.do 
a.lgunoS r:matchs» 1.nternac: ona
:es, ad emás de !Os Juego,, Olilll.. 
pi cos del Mediter ráneo, acaban 
de d isputa.rse E>Stos Juegos De
portl vos universitarios en San 
Sebas,tlé.n. 

El «record.man-» mundial Ade
mar Ferrelra Da. Silva ba sido la. 
fi gura destacada de estos Juegos. 
SUs marcas han quedado lejos 
de su «record», pero ha. :¡ido él 
qu'.en ha acapara.do la. a tención 
d ~l públlco donostiarra, que ha 
pod'.do comprobar la ag!Lk!ad y 
flexlbll'.dad del gran atleta bra
sllefi.o. 

Una cosa nos ha llamado le. 
atención: :a presencia del naxla
dor canario Guerra, a ctuando 
como u.niversitarto., cuando ha. 
ce muchos años que ::u nombre 
suena en el ámbito nae'..onal, ya 
que en 1941 era comp0nente del 
equipo canario que desplazó a 
cataluña del campeonato de Es
paña. La verda.d.f nos pareec que 
debe ser un poco ma,yorelto pa
re. seguir todavfa como untverst
ta rto. 

Una vez más se be. demostra-
do e¡ pobre nivel atlético que 
ex.'..ste hoy en nu estra. Patria.. 
con la. floja. temporada actual, 
Que pten podría. ser llamada da 
temPora.da de !Os record , pues 
Incluso ¡os ¡egenda.rlo.. l m. 46 
seir. 6 / 10 en 800 m. Usos del 
de.saparecld.o Harblg, han siclo 
batidos de bQStante Por Moersen 
y :soysen. 

FICHAJES 

Lo:; clubs espafioles ele ! útbol 
han empezado ya :os entre. 
ne.m.'..entos. Y como e¡ comienZD 
de :a Liga está. c.861 en puertas. 
bueno será. hacer u n breve re
:.u -n·. n de los Jugad.ore~ cOn que 
contará nuestro club local. 

Este año muchaa · serán taa 
caras nuevas que apar ecerán en 
et :erre no de Ju ego de: «camp 
d'E J.JUrt.3». Esto ha sido paslble 
gr.:ctas a :a. Uqu!.daclón mas:v& 
de jugadores que se hizo a1 aca
bar la temparada pasada-. Tan 
solo quedan Módol, R'.belles, 
Fonseca y Larrosa, entre loS Ju
gadore,, que con mAs a.sldulclad 
figuraron en el equ!Po ti tular. 

D e momento han fi.nnado : 
Gascón. el guardameta que tué 
de¡ SabadeJJ y del J aén: Gullla.
món, ariete d el Tarragona y del 
OvJedo: cou to, extremo tz.quler_ 
da d el Valla do:id y d e la B. u
nense; Valero, entrenador del 
Tarrasa y ex Portero de ¡a U. o _ 
Levante. Zaragoza, Barcelona. 
Valladolid y Espafi.ol. 

Elstán por cOnfirmal" las altas 
de Boneu , A.rocen.a. y suponemos 
que varios Jugadores más. oe-s
ca.rta.do, pues ya está en León 
C6Sa.r. sobre este último pOdri.,'. 
mos los leridanos decir muchas 
cosas. pero, al menos yo, preflt
ro recorda rte siempre como al 
César que conocf, et de las gran_ 
des ta.rd<>S en que él y Be.sora. 
constttu fan toda. Ja. delantera 
del Barcelona, y de paso, de-. 
sea.rle un muy fellz final de su 
Y'\ 1arga carrera deportiva. 

R. CODINA 

~ SM/IU!$~ , 

rAGUA 7 
MALAVELLA 
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5. ª "JUEGOS PRO H l BID O ,, gi, y1toCBvtJ1fiENTO 

"C l\NDILEJ AS" de Rer,~ 0 S I taclón duró casi toda 

- r""":'l'i""'-wt:"'":li;:"":>',..,..,,,'"""'"7"...---."""':l~--:---~
1

" "'""' lJI ;;de, se acordó utilizar un 

1 

;=cedunl;n:: :,:::::
0 

:; ¡¡U::~ en cuales habían sido 

:: dleZ ,neJ ore&. sin fiJar en 
é orden, votando cada, uno 
~ suficientes pari> coincidir al 

~enos dos de los tres Jurados 
en di"" pelicu la.l;. Resultaron ser 
es\35 dlOZ, al final. Se desear · 
r<ln: ;. ]"l'ILDCISCO Porta. «Un 

de¡ mal» . Mestre, pues, Y su vo

to en contra de «MUJeres sofia

da.s» no ID!Juyeron en absoluto. 

S1,:G UNDA VOTACION 

Porta quiso eliminar a •Pa.n 
amor Y ta.n tasia». pero Mestre ; 

Plana se l>Usieron de acuerdo 
en deJe.r a¡ me.sgen «El DOZoo de 
la angustia.». 

A partir cte aqu1 empezaron 
las dlscus:ones sobre sl deb1a 
~egui rse un concepto purista: 
prtmla.r las película.a por su s va. 
.ores e~trictamente cinemato- . 

17\lelt.Q para. que Porl.e. y Plana, 

.:--~ PUste:-an de acuerdo en el] .. 

mnlar •El espla.». No hubo ma

nera de conmover a. Mestre. 

'n·. -'11'A \ '01'ACl01' 

El !a.CX1.0 lugar para. «Pan, amor 

Y tanta . ...la», elimina.da. 1)01· Por . 

ta Y Plana. Mestre no ceJó en 

SEPTIMA VO'l'ACION 

El 11.nal está. cerca. Pero Mes
lre no consigue todavía eliminar 
a •Mujeres soñada&>. c ae cEl 

1dolo de batroi, . 

Ot''l'Al'A VO'rACJON 

¡Cae, de común acu erdo. 
uMuJeres soña.daa• ! 

su voto en contra. de «MuJ eces :-iü l' F:NA \ 'O'fACION 

sofadas». 

SEX 'r.A VO'l 'AClON 

Mestre en contra de «Mujeres 

. ofiadas». Pero P.ana- y Porta 

:..e ha-u puesto de acuerdo y de

jan e::-n quinto Jugar a «Juegos 

. · roh. b dos». 

Dlscusl6D. Mestre y Plana 
constguen eon vencer a Porta. El 

quiere dar e: prtmer puesto a 
cEJ. gran carnavai:o. Pero los doS 

voto5 la ellmlnan, deJándoJ.a. en 
segundo lugar. y dejando en 
prtmero, como veocedoi; absolu
to, a.1 twn •Candilejas,, de Cb.ar

:eg Ob.a.pJin. 
bODlbre tranqu ilo», y «Ra-1ces 

profundas->>; a. Mestre, «JUllo 
()ésa<> y a pJana, «se interpone 

gráficos, o toma.rli,s como «obra --------------------

01>ra completa.¡ incluso en ocasiones no estrictamente cine. 

~JnatoRtáJlca. 
· El eA-tra<mlinarlo Chaplln. 

·SJ,L ln d1a n c:n ·or de Ia , rida, de 1a hun1anidad. 

2.ª HCL GRAN 

CARNAVAL 66 

de Bllly Wllder 

Simpllclclad de tema. Shnpll

Cldad de trataml~nto. Tremenda 
crítica !-)0.ciat "l humana. Clima 

penetrante. 

3. ª ''. M U J E R E S S O Ñ A D A S 11 

d e René Clalr 

El ccdhiertimenton de un ar t l.;;. ta. 

4.ª "EL lDOLO 
DE BARRO" 

H 

de DougJas S i rle 

Prancn:mente otnema.toi:T flca .. 
.cldc.m(I llega lnus ltalla m eiltc a l 
rondo de su pers_ouaje: 

1'ratamiento poético del 1,unto I humanos. Expreslo1,ismo i>ura. 
etc \7 lsta infantil: de la guerra. mente ctn cmatoJ.:ráftco cte. algu-
la muerte, los grandes c1ramas 11,a~ se<'uen olas . 

6.ª "PAN, 
AMOR Y 
FANTASIA" 

de Vlcttorlo 
deSlca 

Ingenio , humor, gra
cia de la narrac ión 
cinematográfica. 

7 ª · 11EL ESPIA" . ~ . 
de Russell Ro11se 

Intenta dar a Jo ¡,nagen todO 

su valor en c in e; su1nhne el diá-

logo. 

--------------
8. ª "CARRUSSEL NAPOLITANO" 

de Augusto Gen"I"." . 

stuin brJsta, vrcsc 111 
BmpJeo accrtadf~lmo de e le- ¡ 11. ¡ronm co um ento. 

1ne11tos como el co lor, Ja -.nilisicai d iendo d el a rg -------

TIA" 
9.ª "EL POZO DE LA ANGUS 

110
.,.,., 

de Russell 

Narración d e 

Teníamos ya cdas diez mejo-

¡ 
res de LABO&. A parttr de aho

ra, en cada votación iríamos de

jando una en la cuneta. Las 

abandonadas serian la 10.a, la 

1 
9_3, etc. w que quiere d ecir que 

1 en ¡a _ prunera votac~ón debia-

l 
mos salo dar nueve titulos ca.. 

dn w10. Si en desprec!ar ia. mts-

mn coincidíamos dos, ésa era 

dtflnitlvamente i.a abandonada; 

~i no. era preciso que dos se pu

seran de acuerdo. Este sistema 

deJ•ba ma.rgan a. la. discusión y 

•I cambio de 1filpresiones. 

PRli\Uil!M, VOTACION 

Coincidieron Porta. y Ple.na. en 

suprimir de su Usta «cautivos 

completa», donde el IDgenlo del 

diálogo, o cualquier cosa. podía 

!..er, s!. no cinema:t;ográfica.1 agra.

dable. Exlste la pelícuJa «tea
tral»; entonces el d.lá.logo ahoga 
e¡ placer clnema.tográflco, y Ja 

S<Sn,;iblildad menos educada •• 
resiente de ellos. 

THlCl>lt.\ VO'fACION 

Acuerdo en eliminar, es de
(' .r, dar e1 octavo lugar a. «ca_ 
nu~el Napol~tano>>. 

t l ,<TA VO'rACION 

Mestre volvió a la. carga, con
tra. uMujerea soñadas». Porta. ta

cl16 de su lista «P,a.D, a.mor Y 

fantasía», y Plana «El esDía». 

Fu é precisa u na segunda 

--• CARTELERA 

Ci1&e 'Pri1tcipal HOY 

AMOR Y LIBERTAD 
y LOS ARllUEROS DEL REY Para todos 

Ciue 'Fé ,nina 
HOY dob le programa 

SU GRAN DE SEO y SANGRE Y LUCES 
Lunes: EL LIBERTADOR Y NO ME ABANDONES 

Cfoe fJra1tados HOY 

EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC 
y LOS AMORES OE CARMEN A. mayores 

Cine Victoria 
HOY doble programa 

NOCHE SALVAJE 

y EL PESCADOR DE COPLAS 

Ci1&e 'l!a,,.l,la HOY 

Para todos 

~

fteo4JocU1nen1<1 I. 

L 
10. ª 11 C A U TI V O S D E M .... ~ ...... 1 ~ -

de v1ncenteacostt1flll)f11' • ·· 

UH AMERICANO EN PARIS Y TULSA A."'ª~~;; 
t.unes: SU GRAN DESEO y SANGRE y L 

Ci1te Catalu1ía 

no nos tiene ; 
Parece !i' in ce.ra, ar tc.n.1a y ra- ¡ wood ~ 

bm"sb, ~ • ",= .,,.,. ,o,. ----- \ _ 

HOY reestreno 
LA MUJER y EL MONSTRUO 

T. menores 
y OKAY NERON 

"LA DAN<;A MES BELLA ... " 
Una. verbena -barri0- con 

trad.ción: la. d~ ;a calle de la 

Palma. Un dia: martes, 9 de 

agosto. Un hecho: entustasm.o, 

que es tanto como decir vlda y 

alegria. Ha relucido de una for
ma rara. en la Lérida. sardanisti-

ca de ha¡ este t:ntus asmo, la 
1 ida y 1a alegria de esta noche. 

Aunque ;a co..a lo merece, .no 

pretendcre hacer una perora

ción sobre este concurso de 

sardanas. Pero. sépan:o los que 

no han estado allí, QUe en esta 
calle con cuesta b.acla el cielo, 

ha vibrado el ~pirltu de IOs se
guidores de Pep ventura. Sigo 
de cerca la sardana y hacia días 
que no habla presenciado esto: 
aplausos benchld0g de emoción, 

fel '.clta.ndo y solicitando de la 
«cobla.» la Principal de l'tJrgell 
más piezas pat'8. bordar nueva,
mente sobre el pavimento los 

«curts» y »llal,rs». 

---;rr-termJ.nar las dOs saroe.na.s 
de ooncur.so, slgue 1a. de cger
manor». Esta, ya. saben ustedes, 

que esté. r~ervada para que to
das la.a «collas, la dla!ruten en 
comunidad. ¿Qué ocurrió? Un 
detalle pequefio, pequefilto, pero 
slgncficat1vo. Varios, bast:a.ntes. 

unpac1ente5 por puntea.r, se fue
ron lnfl.ltrando en esta sardana 

hasta ba.cerla. emotiva. por la es

pontaneidad del hecb.o. 

No. sefior, no vemos a. menu
do detalles co~o éste. Lérlda de
mo,¡j;ró que no es lnd.l!erente al 

canto de la. tenora, sólo que úl

timamente viene sutr:endo un 
letargo qu debería desaparecer. 

Yo diria que con audiciones de 
vez en cuando (sin que el cua.n

do resulte demasiado espa,cl8r 

do) canunclándolas» como h a

ce~os con otras actividades. Y 

eon el estímulo de los trofeos 
que, como en esta oea.s~ón. han 
concedido nuestras autortd&des 

v organizadores, Uegariamos a 
~ener 1a afición que otras l}Obla
clones de inferior censo poseen 

en ta. provincia.. 

JOSE VA.LIS 



---------------~----------. ·------------~__,,_.. 
' \ 
1 
1 

1 
\ 
1 
* 

1 

\ 
J 

\ 

1 
* 

1 

~ ff roflra ... 
CREMA HORMONAL ESPECIAL 
CONTRA LA PATA DE GALLO 

DE VÉIÍTÁ ÉN LÁS PRINólPALES PERFUMERiAS: 
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