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J2,- Bueno <lins coR múSlcn. 
Cantos de Nor:tieamérica. 

: ~:~ La na dlo en el Ho~ar (todos tos ,1111s>¡ 
1:i,20 «Dan za de tos ~!~t e veJosn. de Riclrnn 

1 ~-- ;1~;,~ ~acta. cart elera (diario). 
1-1.1.5 Preludios e in termedios de zar~ueln. 
14 ,30 Raülo Nacional de I,spa fü, (diario ). 
)4.55 , CarrÚsel . <le· mclodlaS (d\nr io. e~cepto 

18,-
18,:l0 
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·!Q.-
21.30 

21,40 
2 ( .50 
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22,18 
;?·! ,4~1 

11\nrtes). 
"'lúslca de balle. 
:u t aYoz i!_e los F.stnclos n 1,10s. 
Rit il10s i can ·ioJ!es. 

~:~11:~~;'_10 ~:t~:s ~~:~~~ {todQS IQS 

días). 
Oiga sieto. • 
~lúsioa de·, ritz :Kreister. 
Radio :-iaci~n a I de f,spn ü ,~ ( to<los los 

dias). 
información locnl (11larioJ. 
'l' eatro de la zarzuela : . elección lle 
Ln r evoltosn1> . . tl e l\npi. 

DOM INGO, 23 
11.:10 ltetransmision de la santa Misa de6-

c1 e el seminario Conciliar. 
12,:rn Concier to d el d.omln~o : uScherC'Lililc». 

de RimSky KorsakOW. 
13.- Rit mo ligero. 
1:i.20 .\udición de sardwnas. 
1-1,i:; On 1uestas de cu erda. 
1 R.- Concierto ligero. 
J9.- !Ub de ba il e. 
·1 1.~o )lú ica par a todos. 
t2.4 0 ui\J'íls ica y Belleza». 

1 
FERRLTERIA - CUCHILLERIA • BATERIA DE COCINA 

OBJETOS PARA REGALO 

\ 

sfllmace11es Garri9ó 
CARMEN , 4 LE R I DA TELEF. 3 327 

RELIGIOSAS: 

HORARIO DE MISAS 

!l .l .Catedral : 7. 8. 9. 10, 11"30; 12º30; 13'30. 
Parroquln San Martín: 7: 8; 9: 10: 11; 12: 13 
Santa Terestt e. : 8, 9. 10. 12'30. 
1 arroqute. s. Lol'enzo: 7. 8; 9: JO: 12: 13 
Purísima Sangre : 7. 8,30. 10 y 12. 
Ntra. Sra. Merced : 8'30. 9'30, 10·30, 11 '30. 12·30 
san Pab,o: 7'30; 8º30: 9º30· 1o·ao. 
1)ratorlo Nt re. . Sra. de Los Dolores: 8'30, 10. 
Parroquia San Pedro: 7'30. 8, 9. 11 12 y 13. 
Parroquia de Sa n Ju an : 6'30, 7"30 . 8º30. 

9º30. 1 l. 12 y 13. 
$an Antonio: 7 ; 8; 9; 10; ll y 12. 
Parroqu ia Carmen : 7, 8. 9. 10. 11; 12 y 13 
Parroquia Magdal ena : 7, 8. 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia San Agustín: (Bord eta, 7. 8º30. ¡ 

11 '30. 1cementer101: 10'16. 
Cepllla Ntra. Sra. Montserra t t Carret era de 
Auesca ) : 9.30. 

SANTOBAL 

Dia 23. san Zcnón: dia 24. Nati vidad d~ 
i!!Rn Juan Bautista ; dia 25. san Guillermo; 

dla 26, Santos Ju, n y Pablo: d ia 27. San Zoi-

10; din 28. Sagrado Cora2(,n de J esús: dia 29 , 

l:!ontos P,edro y Pa.b1o. 

Revelado de 
fotografías en color 

«20.000 leguas de viaje dl l'c ti 
t rans'01isiúrn d t-!~l'! Radio 1~8 

°011 ('r~ 
8• rcelona) . ' Dllfia út 

M HDRCO LES, 26 
SINTESIS DE LAS EMISIONES 

'DE LA SEMANA 

23,- c<IDI amor l)rnjo»~ de i\'[a uucl ll e t,inWl. 

IA 'N l-:S. 24 

1 ·~.ao 'J]eatro Lle In z<\ r:,.u ela: t<Golon<l1·inn u.e 

~Jallr id», d • s errano. . 

12.30 
!S,-
14,15 
1-~--
21,40 
:>,2,30 
2i .45 

Concierto 1•111·indo espni\o1. 
Gloria Lasso. 

!:\~~~:es~el ncorlleóu y 1., gu itarra. 

Mclodlns pam In cena. 
«A l compá.s de f,.. música». 

~!!é 11

~~;-~,~ r!,\~:Ut!:·enaa», I:lllt\n i, 
13.- ,Q'et,·ouchka», de S rawms ky. ~:~.- Noct urno musical. 

::~::~~ ~~~!°d\;';r: :~~~ta:.el ~1ainuínlii» (ser ia l' 
ra,Uofúnico, ,diar io. e.~9epto sábado l 

domingo). 
. S _ Ritmo vn.1• iado. 
·.w.- ul...a aml> ición Y su 1:>rccim, ~no,,~In se~ 

riada. l)iario, excepto sábado Y domln-

2l,- ~: ~nila Agritola (rctran smi!i-ión des de 
mulio Nacional). 

·i2.:lO lt •trunsmisión de T eatro en las Omlas . 
«cuando flor ezc,m los rosales» el e 

l~duardo i\Jarqu ina. 

HARTES, 25 

l '? .30 
t :!,-

1-1.15 
u;-

l !J.

! 1.:lO 

Desfil e ele orquest as. 
Bs1>aúa '.\' us reg iones. 
('a ntrun tes modernos. 
<tA la Yerdact por ta ('nrida <l n, por et 

1i,·ao. r . Luján. 
Retablo de la z,,..zucla. 
«En b usca clcl c•nl·1,u1> lr ». (rcbrn11s m1-

FARMACIAS DE TURNO: 
Seman a d el 23 al 29 de junio. 
Aragonés, Plaza. Pah erla. l. 
San genís, Avda . Gen eral Mola, 59. 
Servicio n octurno : 
Pons . Mayor, 27. 
Dr. Mestres, Carmen, 23. 

LOTERlA NACIONAL 
Premios mayores dal sorteo d . l d la 15 de 

Junio d~ 1957. 
P rimer premio: 48.385, premiado con 600 .000 

peset as : Vigo. 
Segundo premio: 23.813. con 300.000 p esP

tas : La Corufia , Ceuta , Madr id , San Sebas
t lán y Oliva. 

Terc~r premio: 18.766, con 150.000 p eset as . 
A Las Palmas, Mad rid, Santa Cr uz. S~vllla y 
Sam Sebastlán. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age 'lcio oficial: 

Fernando Sirera 

S. Antonio, 36 • Teléf. 2206 

aui-:vEs, 27 
12.30 Ca nclonero var iado. 
1~.- Orouesta F ilarmúnica ll e Lon,lrcs. 
14 .15 
IH.-1 
20,20 
2 1,-

On1 u-estas modernas. 
«Peer GJ'Jlt», d e Orieg. 
Bailables. 

:;:g~:a n!,\\:i~~ci:!:;;'.' (retr11nsm1u¡; 

«ca,,net del lta ll ioyen t e». 

\ )IBR:i\' ES, 28 
12,30 Aragó.n y Cataluf1u. 
13,- Orquesta Xnvle1· Cu gat. 
13.20 Fragmen tos de 1.ar,.ue1a . 
U ,1.5 C'oln¡ios itores mo,lernos. 
1 tl - Música para ba ila\·. 
22,45 Con sultor io 8ib lico. 
22.30 «A l CO lll])áS de l a Música». 
22,-15 Hln.tlrollucciún n la m,fls ic:l ,>. Cum(lnt:i, 

r ios 1>or don Angel Gall egos. 

® 
ANONIMA MEL END ílES 
SEG U R O S O B RE D EFU NCION 

Crédifos SERRANDO, S, L. 
Av. J . Antonio , 7 - l •I. 3810 

LE RIDA 

O. N. DE CIEGOS: 

Números premia,dos durante la semana: 

Viern es ,día 14: 366: sábado, 15: 931; lun• 

17 : 394; ma rtes, 18, 499; miércoles. 19, 692· 

B I B L I O T E C A S: 
BlllLIOºUECA fN S'J;11lUTO 
~:S'l'U IJIOS ILERDENSES 

Lectura . de 10 a 14 y de 18 " 21· 

lllllLIO'J' i,CA CAJA Oll PENSIONES J•AN¡ ) 
VE,JEZ \' Dll AflOr.lWS 

1
0
ectura. de 11 a 13 Y de 17 a ZO'SU. 

BlnLIO:rECA POPULAR DEL ilSTAOO 
v ARCHIVO ms·ro1uco 

t..ec&ura, de 17 a 21 tarde. préstatllº di 

bros. de 19 a 21 tarde. 

EXPOSICIONES 
e, el 01rctJl'f. 

continúa abi erta an la ~ala ~eos Y pi~ 

Bellas Art~s la ex.posic ión d e 6 o roblti
esma,ltadaa d el pintor Norberto 

CASA p10UE 
ALQUILER aotclerf,, s;¡µ< 

V.\jillíl, C ubertería, C ristalería , M fo ,nili• r( ,, 
y Mcs,s poro banquetes y Oes~ 

Al calde Costa, 44 LERIDA 

SINTON/A 

EL MOSAICO PROVINCIAL 
H ABLA:BA últimaimente en estas páginas Vall-

_verou _de un tema extrem.tctamen .e sug<::stivo: 
~a dlferenc:;1a _profunda, entre 1,- idea de comarca y 
1a de provmc1a. Y lo trataba <'-"n su peculiar cian • 
dad de conceptos, que emana eü este ca,so de una 
~óhdll: ~ocum!;Iltac~?n y de su rara percepción del 
sentir Y el v1v1r de la tierra. El es un hombre 

de ciudad, que sabe ca,pta,r la realidad humana y 
vital del campo como ~cos. 

Este es, digo, un tema muy oportuno para ser 
traído aquí, porque refleja uno de los idearios fun
damentales a que este semanario se ha vinculaao 
desde el primer día. El caráctet no sólo local, sino 
exp, esameme provincial de estas páginas, ha sido 
segu,ramente su caractensuca más detinida. Por es
to reincido en el tema, y no para corregir lo que 
'✓auverau d1Jera, que me parece la exactitua rn1s
ma, aino más o_en para mtentar aesarrouar y ""•· 
pliar sus conceptos. 

La comarca como demarcación humana y terri
torial tiene, evidentemente una mayor virtualidad 
que la provincia. Es muy an terior a. ella y tiene y 
conser va unas raíces natura.les que a ésta le faltan. 
En una palabra, una y otra pertenecen a distinta 
categoría, casi diría antagónica, si se tienen en 
cuenta algunos de sus aspectos y características. 

Una prueba de la vigencia y virtualidad de la 
Comarca es el hecho de que no obstante los años 
que llevamos de organización política y administra
ti va por provincias, la vida comart:al sigue consti
tuyendo una céluia vivísima en todo el territorio 
nacional v una fuente riquísima e inagotable de 
savia humana, de carácter definido y perfectamen
te diferenciado. Es en la enorme riqueza, vitalidad 
y diversidad de sus múltiples comarcas, donde se 
fragua en primera instancia la personalidad regio
nal y nacional. 

Pero la coma rca, si ti-:'lne a veces unos límites 
geográficos claros y definidos, que dfüuj l;\n ideal
mente una como frontera étnica e idiomática entre 
una y otra vecina, las más de las veces no constitu
ye sino un eslabón evolutivo, suave y natural, en 
el conjunto del mapa comarcal nacional. A este res
pecto los "enclaves" comarcales de una provincia 
dentro de la vecina son claros y sintomáticos. En 
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Mesa de Redacción 

Luis Molins Florejachs es ese 

eterno viajero que lo mismo nos escri· 
be desde ~"1 rsella que a pa,ece en 
Por< - aid o en Ro11e,dam. 

Ahora. tras sus muy interesan .. 

tes "Cartas" de EF.. UU.", pu:blicará 
durante uoas semanas unas no tas, 
amenas y pintott·scas como su)•asJ de 

las Islas aoarias . 

~rf i ;,é:if:•~~~rs~~s~s L~!~r~~:ii~pic~~~~~~! 
trativos de este fenómeno poco menos que general. 

Aquí podemos decir que el punto de vista de 
Vallverdú se identifica totalmente con el que nues
tro semanario ha sustentado y propugna.do desde 
su aparición . Véase sino como prueba palpable de 
ello, nuestra denominación de "Meridiano de las 
comarcas", a una sección destinada a abarcar todo 
el ámbito de nuestra provincia. Pero yo deseo aña
dir por mi cuenta. que la otra idea, la de la ProVin
cia, no obstante la menor simpatía que en mí des
pierta por su mayor artificialidad, presenta no po
cos caracteres interesa,1tes v pos1t1vos que permiten 
defenderla a pesar de sus evidentes limitaciones. 

Creo personalmente que la distribución y deli
mitación territorial y geográfica del territorio nacio
na. en provmc1as y regiones fué no solamente de 
una gran visión, sino que se llevó a caoo con un 
11.;ur y un acierto cons1deraoles y casi inesperados. 
Esto puede comprobarse en cualquier viaJe en el 
curso del cual uno tenga que cruzar varias provin
cias; el viajero percibe casi instantáneamente la en
trada en una nueva demaI"'--ación provincial, a ve
ces con una simple mirada al cambiante paisaje, 
otras veces al oído de cuatro palabras cogidas al 
vuelo de un habitantes del país. 

Estimo que son muchos más los aciertos habidos 
en esta distribución orgánica del país, que sus posi
bles errores o deficiencas; que en muchos casos no 
son tales más que en la medida en que ha habido 
que compaginar los factores geográfü:os, con los eco
nómicos o los políticos, de unas comarcas -por a~ 
go se llaman "co-marcas"- a caballo entre lo~ h
rnites más o menos naturales de dos pro\·incia: 

Pero el tema, el riquísimo tema qu~ Vallverdú 
no!. ha planteado aquí, no queda ni tan s!qu'.~:"a 
planteado en toda su amplitud. Mucho menos, ~
arrollado como se merece. Fuerza será volver sobre 
él, en una exposición más amplia. Importante, ade
más, porque tras de ella se esconde un conocimien
to más amplio de nuestras que.'"idas comarcas, de 
la leridana tierra en que vivimos. 

FRANCISCO POR.TA VILALTA 

ESTA SEMANA : 
El mosa ico provim. ial 
El sac<ificio inútil 
Ante Vds. Violeta lópr z 
Canas boca arriba 
T,adiciones y leyend as de Vallbon>. 
Los " fa ntasmas" en la fotografía de hoy 
Los libros 
Peluqu~ría de señoras 

a nta Cruz de Tenerife 
Cine 

Deportes 

De sábado a sábado 

ITAJ.IA 1957 

Fotógrafo 

Páaiaas centrales: 

F. Port.a 
Alfonso Port.a 

Juan Altura 

José Uadonosa Puiol 
Mirador 

J. v. 
Dolores Sistac 

Luis Molins Floreiachs 
Mirador 

R. Codina 
C. Moncayo 

Carlos F. Barberá 

Oomez-Vidal 

p ~ R r ff ~ ff La se,iorita l'ialtla Lópe.z. nu>Yena fJ llJl. ta:n.ú> ik.l-
qaJa. sonríe para ws lutoru de LABOR, a:n.tts 

de em prender oia¡e para Baden-Baden , en donde tomará parte en el 
concurso para la elación de miss Europa. 

[.a reprcsenta.nte de Espa,ia, a su paso por nuestra dudad, nos 
de¡ó tste recuerdo de su elegancia, <k su air, deportico r¡ , cómo no, 
de su i1111egabl, belleza. B,wia suerte , l'i<1leta. 

1 



UJ:Allf MAYOrJ 
EL SACRIFICIO INUTIL 

Aunque a densidad circulatoria de /as 
carreteras del pais, produce desgracias 11 
catastro/es sin pausa ni descanso, el nu 
mero de accidentes crece desmesuradamen
te en los meses esti'll.;;::s. La alegria de 
nuestro sol y la euforia del calor se empa
ñan, cada ano, con crespones de luto r con 
tos cuerpos sangrientos de los acc~aenta
dos. 

La ciudad que cada mañana, por Prensa 
1: por Raazo. recibe el triste balan_ce de 
nuestro automovilismo. se estremecio ayer 
con la tremenda desgracia de nuestros con
ciudada nos, de nuestros amigos, de los fa
m.liares de íos viajeros fallecidos. 

Puesto en trance de escribir este comen
tario, a las pocas horas del trágico S1fceso, 
me ha parecido que es ya hora de de7ar la 
lamentación -· el tono elegiaco en el punto 
estremecido e inevitable que tan honda des
gracia exige, para replantegr, de~de este 
mismo momento, en su aspecto mas gene
ral y positivo, el fabuloso drama de nues
tras carreteras. 

Llevamos ya unos años asistiendo al au
menco fantástico y sin tregua . de nuestra 
circulación rodada. Al au71tento sin freno 
dé zá velocidad de los vehículos. Al aumen
to sin tasa del volumen de los camiones, y 
autobuses. A la aparición constante de nue• 

1 vos ingenios más largos . más a7¡chos, más 
altos, m:is pesados. más trepiaur¡tes. que 
invaden nuesíras carreteras. Y al aumentp 
trágico de muertos en numero tal que ni 
las más pavorosas enfermedades ofrecen 
términos de comparación. 

Ante problema tan importante, me pare
ce no se ha reaccionado aún con la profun
didad y con la amplitud necesarias. 

Los esfuerzos para encauzar el torrente 
circulatorio son visibles. Nuestras rutas es
tán salpicadas -quizá demasiado y por de
masiado tiempo-, de brigadas y máquin¡¡s 
qlle ensanchan, pavimentan, rectifica-,,,, 
mejoran, pero el ritmo de sus realizaciones 
esta completamente superado por el aumen
to del número de vehículos y por el aumen
to fabuloso de su volumen y de sus posioi
.idades de velocidad. 

M e temo, por lo tanto, que este esfuerzo 
ha de venir aéompañado de otros intentos 
de solución de tan vasto y complicado pro
blema. 

1~ c¡u~ea½f;:c~0~1u~ 1:1 ci7;;:~~~nv d;~l di~~st;~ 
1 

quiero suponer stquiera sus posibles causas, 
varias medidas se advierten urgentes e in
evitables, y he de permitinne consignarlas 
a continuat:tón en términos generales y con 
el más leal, sincero y cristiano espíritu 
constructivo : 

1.-Ha,ta tanto alcancen nuestras arcai
cas carreteras las mínimas condiciones de 
seguridad ,los vehículos habrán de reducir 
6U velocidad segun su volumen y las condi-

pt1r (ll{t1nst1 'Pt1rta Vila/tq 

ciones en cada caso, de la ruta. Ni tan po
:o co~o los ilusorios 20 /f,ms. por hora e~ 
las ciudades, ni tanto como los 120 en ca 
rreteras de 7 metros de ancho. 

2-Las obras de arreglo v mejora de las 
car~eteras, no solame1.~ han de confiarse 
al contratista que ofrezca_ me~ores gara:1-
tias de seriedad y economia, sino tambien 
a los que puedan realizarlas en eb menor 
espacio de tiempo posi~le. Los entorpeci
mientos en la circulacion acostumbran a 
ser fatales. 

3.-Ha de limitarse la anchura, la ~on
gitud y el volumen, no solo de los _vehicu
los sino también de las mercancias que 
ca;gan. Los remolques, en carreteras de me
nos de diez metros de anchura, deben pro
hibirse. 

4.-Las mercancías cuyo traslado no sea 
de extraordinaria urgencia. y cuyo peso Y 
~plumen puedan constitutr un p_eligro, de
ben realizar todo el trayecto ppsible en fe-
11ocarril. Es absurdo y peligrosísimo que se 
iransporten automóviles desde Barcelona a 
Madrid, en camiones cop, r emolque, cuando 
puede realizarse este transporte p_~r ferro
carril. No basta con dar una solucion fiscal 
a este problema. No basta con establecer un 
cánon de coincidencia. Hay que forzar la 
solución lógica. Nuestras carreteras no per
miten la circulación de artefactos de 15 
metros de largo. 

5.-Hay que revistar periódicamente lo_s 
permisos de conducción. Porque la meca
nica de la conducción, es demasiado fácil. 
Lo difícil es la conciencia de la responsa
bilidad que se contrae por el sóto hecho de 
salir a una carretera con un volante o un 
manillar en la mano. Hay ptrsonas que por 
bravuconería, por inconsciencia, o porque 
no tienen aptitud, no serán nunca conduc
tores segurds. Hay que evita¡ el manejo de 
arma tan petigrosa co .• ,o un venículo, a 
quien no tiene conciencia del peligro o 
aptitud para evitarlo. 

6.-Deben cuidarse hasta el máximo las 
indicaciones y señales de peligro. Debe pe
carse -si la seguridad del ~rójimo puede 
ser nunca un pecado , hasta la pesadez, 
hCJ,sta la obsesión. Que_ no puede sorprender 
nunca una curva peligrosa; o un paso a 
nivel descuidado ; o un pavimento abom
bado y ondulado; o un firme resbaladizo. 

. De las medidas que apunto, se me anto-
1a una de las más positivas, la vuelta po-
81bte al transpone rerroviarío de las mer
cancía_s que, por su longitud y peso, barren 
materialmente nuestras carreteras. Si ni 
esto es capaz de solucionar nuestra vitupe
rada RENFE, quiz.i se:i mejor ir pensando 
en su definitiva incapacidad para el trans
porte de mercancías. En cuyo caso podrian 
dedicarse los fabulosos déficits que su ex
plotacion produce, at arreglo adecuado de 
n11:estras rutas, en las que mueren, cada 

~;;~~~~~::~~fi~i~. personas. en inútil y 

ne gá~ano I . 
a sfüdo 7riu~y apoteosis de la Eucaristía UNA DONCELLA 

DEL JAPON 
F'l~stc d e realeza <ll l'ln 

Cqrnµs Ol11·lst1. fiesta : la di¡ 
esplendocosl manir ªlltte 1 
amor al SantLslm n dt 

~u~·av~.:c~~r:óa Procesión reug,. 
. nuestras "" 

narlo. clero, cabildo y la sagrada 
ou.stodla. 'Feroe pr2slj ldo por el 
:;t>ñor obispo, Pr:'B~d encla d~ au
tor idad es, Jerarqu1as y corpora
ción municipal bajo mazas y 
cerraba la marcha u.na compa .. 
Ala del Batallón d e Cazadores 

con música y banda d z: cornetas 
y tambores. 

To1as las call -?s apare-clan -?n
galanadas y la mUltltUd estarlo
nada a lo largo del raYecto man
tuvo religioso silencio al P8é0 
del cortejo procesional. 

Pnncipales. s iguiendo en cau~ 
ble tradición POPUiar 

I 
t1a¡¡¡_ 

111-1 e se mezcla intlma~n ngen11a_ 
e, fervor piadoso y amb~t , C(IQ 
y pa lpitan. en el seno <le u~:"n 
l1da y Jubilosa atmósfera 

I 
t~ 

h ~cha de sol y <le cora2-0n: t11a 
paz. reunidos ,n hon<1o 

1
. e •n 

clonado llomena¡e a la Eu 111). 
tia . ca,is. 

Trágico accidente en las 
cercanias de Fraga 

Ur-Jshlhíhara Tamie tiene 
una vida altamente alecci:ma
dora, que va de obrera en una 
fábrica de aviones a misicne
ra ca,ólica. Tamie es un ejem
plo del fenómenC' religioso que 
se produce en e: víejo _¡ mo
dernísimo .Japón, el ava'lce 
írresistible d e 1 evangelio de 
Cristo. Tamie. licenciada en 
ciencias dmnésticas r sociales, 
fué a la Vf'Z w,-, genti.J. emba
jadora del leja.,.,.o o: iente q1:e 
se ganó la siil'vatía de los le
.--idanos. 

Consternación en la ciudad al difundirse la noticiai 

Prólogo o:>llgado fueron 
103 cu lt os que se celebraron dUraJ, 

la maña•na e_n la S. I. c. , tei:'. 
plos d2. la ciu1ad, cuvas run,

1
, 

n es ilturglcas se caracteriur(IQ 
por la gra n concurrencia de fil
ies que llenaron las nal'es, d, 
un modo especial en nuestro 
t emplo catedralicio, donde ~ 
ofi.c(o revistió singUJar brillan¡,, 
y esplendor ppr la presencia de 
nuestro amadísimo prelado y de 
nuestras primeras autoridades ¡ 
corporación municipal. OCup0 la 
cátedra sagrada el Rvdá doo
tor don J osé LuJá,n,, canónigo 
lectora!, pronunciando una be
llísima glQ!!~ de la Eucaris\~ y 

de l~s per.flles antiguos que en 
' nuest¡-o pueblo tiene la fiesti 

del Corpus Ohrist i. 

Este año la organización del de.;. 
1 fl!~ proqesipn¡,,l ~::uve ambien• 

t¡lg¡t litúrglcameI)te por los cán-1 
t )cos y glosarlo qu• desde 1, 
erpj~o,a, lpqa¡ fu~ron radiado, ' 
los r eceptores con altavoz al e,. 

t t eriqr sltuagos a lo largo del \11-
yecto r~corrldo. 

El Ju eves, a las siet e y cuarto 
d~ la mañana salian en direc
ción a Madrid un grupo de 
81umnos de la Escuela Sindical 
de Lérida. integrada Por Jerar
quías y enlaces sindicales. en 
0u.m-er0 de cincuenta. Realiza
el viaje en un autocar propie
dad. de don J osé Maria Satorres 
de esta ciudad. 

Ya en ruta y m edia hora más 
tarde, en las cercanias d,e Fra-
ga ocurrió el trágico aocidente. 
En la misma dirección precedía 
al autocar un camión cargado 
de l'igas de hierro que al llegar 
al tramo de la carretera en re
paración ctond ~ se hallaba ~ ta
cionada una apisonadora, ma
niobró aminorando la marcha, Y 
si bien frenó rápidamente el au
tocar de los expedicionarios, no 
pudo evitar que las vigas salien
tes del camión d2lantero s~ em
potraran en el interior d~l co

.1e, destrozando la carroceria Y 
asientos de la parte derecha de-
lantera. El h echo rapidísimo 
produ jo coni!lusl{jn y trem~a 
Impresión en los ocupantes del 
autocar. Poco después se proce
dió a auxiliar las victimas del 

' En el adorno de las calles, " :~:~i:t:el r:~~~n=1° co~d~ c~:~: 
Asociación de VecinQs d~ 1~· G> don Antonio Gil Miguel y Pa
lle Mayor, superó el ¡uc!mleq: blo Santamaría, secretarlo de 

~::c:~:i~a ª:!er~:~o!~~:rºc,'.~~ despacho d~ la Vicesecretaria de 

de su jurisdicción , e><teo
d
l~ o r;: n:::~:n~~~~edad se halla

do la alfombra de pét•l~r~ ban herl'clos don José María 
fjores y hojas, d\bUJRI\do de¡ Corriá Ma~grané. vicesecreta
Y símbolos, d esde la plaza cl\t rio de Ordenación Social y don 
Pah eria a la S. l . C. Ell 

18 ~ Eugenio Domingo Gilart. secre
da. plaza se levantó el aitar,bl' tario de la c.O.S.A., ambos pro
gulendo tradicional CO$~:n<II fesores de la Escuela Sindical. 
y al p ie d el mismo se e q~ El prlmer0 f¡l!ecló al ser trasla
una alfombra d ? µ~r::• a i <la<10 a Fraga_ y el segundo In-
también fue t ejida fr. n,;18 pt gresó en la Cl!nlca Larrinaga, 
puerta lateral de la •~uilsl!- <!onde se le practicó la tra nsfu
i-roquial de San Juan ,1 .. n d · sangr-~ y amputación de 

rl u.na Pierna. o m enor gravedad 
La procesión s~ vló e~:18;!1! ''8Ultó herido don Antonio Pa

narlan¡en te animada c~psif nlldés Serós qu~ pre•entaba frac-
a largándose el de5 t11e con ,/¡i tura de la tibia y peroné de la 
rablemente en relaclónJDlllcll'' Dlerna lzqulerda. 
precedentes. Abría la da 8 6' De resUJtas del violento cho
Guardia Urbana monta 18 /t Que se Produjeron contuslon,s 
bailo con un!Iorme de 1~ra1df' t heridas leves otros expedlclo-
gul endo signíferos Y cr:i ,,t !arios. 
gigantes y cabezudos. e# 1 Coopernron a los trabajos de 
tular niños de lOS c•t~~rtl'~. ~Xllio y traslado de los heridos 
escu 0 las nacionales Y JUtcPt'I t Gua, dla Civil y Pollcla d ? 
r es ·de Acción Ca~~uc:: c., e~ '1\fico. 
des parroquia les Y b61JIII ¡ti Poco después de ocurrido el 
gregaclones, cofrl<Cll:es. pcPd 111 ~~1<1,,nte se personó en el lU• 
dades, represen tacl do 10 ~, i!ar el gobernndor civil de 111 

~1~~:es:::i~1e: a;:ia EJórclto, s 

Prcvlncla, don Alberto Fern{,n .. 
dez Galar y pr?Sldente de la 
Diputación provlnclal. don Vlc
tor Hellm. y más tarde, el pre
lado de la diócesis, a lcalde de la 
ciudad, don Bias Mo!$ y asesor 
religioso de Sindicatos, reveren
do don Ramón Macaruna. 

A las di ~ de la noche fueron 
traslaaados los cadáveres de los 
tres primeramente fallecidos al 
Salón del Retablo de La Pahe
ria, convertido en capilla ar
dtante, dond& pronunció una 
oración fún-ebre el prelado de la 
diócesis Todas las primeras au
torijades, representaciones y je
rarquías se hallaban presentes 
en aqu zl emoc1onant~ acto y 
un enorme gentío estacionado 
en la a venida Blondel y Plazo. 
de la Paheria esperaba el mo
mfüto de desfilar ante los ca
dáveres, a los que dló guardia 
de honor en vela continua tur
nos de jerarquías y afil iados sin
dicales. 

A.ver viernes, declarado dla ere 
luto en la ciudad, se rezó el 
Santo Rosario en el Salón de se
slon~ del Ayuntami ento. A las 
once, en la iglesia parroquial de 
San Juan se celebraron solem
nes funerales. Asistieron nues
tras prlm~ras autoridades y fa 
millares de los fallecidos, sien
do num~rosisima la concurran
cla de fieles que llenaban las 
naves del templo. 

A mediodía se organ izó el ac
to del sepelio que part ió de la 
plaza d e la Pah;eria. rodeada de 
un marco espc5o de público. En 
cuatro carrozas se depositaron 
los cadáv2res d~ don Eug:?010 
Domingo Gilart. don Pablo San
tamaria Valtierra. don J osé Ma
ría Corriá Mangrane y don An
tonio GU Migue;. 

Cada féretro era segu.ido del 
duelo familiar o repr~sentatit"o 
de los fallecidos. A cont inuación 
prela.c:lo de la diócesis, portado
res de las 32 coronas, ofrenda del 
Mlnlstro Secretario General d el 
Movlmlento. Ministro de Traba
jo_ J efa Pro,,mclaJ del Movt
miento. Ayuntamiento. VleJa 
Guardia, Delegación Pro~inclal 
d a Tr&baJo. Ex - combat ientes, 
Delegación Provincial d e Sind.1-
catos. Junt , Nacional d e Her
mandades. Grupos Sind.icales, e 
de F. Barcelona, U. D . Lénda. 
.. -l,;oc!aclón d e Vecinos de la ca
lle Mayor , Paherla, Asociación 
de Vecinos d el Cañ •ret . Parro
qu.!a de San Juan. <La llar lle1-

Luto en la ciudad 
Otra vez la la1alidad ha quebrado el ri1mo de la nda de la 

ciudad. Parece como _ i lérida, que ha podido dulcificar dolores 
antiguos con su pujante y visible prosperidad, con el afanoso trajín 
de su trabajo tenaz e ilusionado. hubiera de pagar, de todos 
modos, el humano tcibuto a la muerte y al infortunio. 

ah·ada ya de los trágicos embates de la )leogufía, _encade
nada ya y rendida a la necesidad del hom?_re, ha d_e sutrir, ~in 
embargo, la muerte infortunada de sus h1¡0$, en C1fcuns1anc1as 
impensadas y fortuitas, casi absurdas. 

Por impensado y lor11:f10, casi ~bsurdo, el accidente que conmo
vió a la ciudad en la manana luminosa del • Corpus• \' que costó 
fa ,•ida a cuatro leridanos, a cuatro hombres jó,·enes, conocidos y 
estimados, ca ló hondo en la seMibilidad de todos: de:acostumbra
dos, olvidados, por fort un a, del peso,, de la densidad de un dra
ma real inmediato y colect i\"O. 

LABOR, que "ibra y palpita al umso~o con _laciud .. d, al ~eju 
constancia escrita de b tremenda ~e~gr .. c1a, qu!e~e test~mon,ar a 
todos, familiares )' amigos d~ las v1cttmas del tr.lg1co accidente, su 
sincera y cristiana condolencia. 

datan.a y ot,-as de !amCtares y 
anugos. 

En la pres1d~=ia de auto:-i
da:tes iban an ;,rime termino 
el gobe:cnactO! clvU y Jefe pro
~lncia! del ltm-imJ ento, en re
presentac,ó:, d el :l.ilnl..rtro ~~ 
tari.o Gen~:-al de ~Jo7t::r..l'1,nto. y 
don Jorg_ P..oyo ~ " !!o pro
vine~! del T!"ab.;:.Jo ~ :- p ~
taclón del :\LDJ.,--t,-..i de '.c"'l. !/l. 
La. segunda pr~ dt.:?.c~ -.c;taln 
!O-'"Tlla.:ia ;:,.or auto-;. .. da:1 • ;r~ 
sentacio.n?S , ju .... Q\l.WS • nu-
mero de 351.stentes al a.::to del 
sepelio era eons.d~ !e 't" el 
duelo. que s~ d ~""?id.!ó ,;.n 1A. 
avenida de los ~-u.-es. r ~tv 
de targa auracion. 

Para asi.sur a ho:ttas ;u-
nebres llegó e! Ju.,· ~ a :iuesn-« 
ciudad e.; gobernador cl.'.i d a> 
~na, don Jo,;,; Pages Costart. 
figurando en el duelo 1'!millar 
de don JOSé Msria Corrili. Yan
grané. 

Acto de propaganda misional 
El dom!?,so, en el Cine Fémi

na s ce! ~bró el acto de propa
~da organizado por Is Oongre.. 
lll'Clón de Hermsnss Misioneras 
de Cr15't0 J esús, ante una con
-.: urrtncia num-erc!isuna. 

El do.:tOr Fem\ndlz !® unas 
cuartlllns :r.tl=do la nob1e , 
abn ~da labor qu en los pa:i

s d:? Oriente Ue,v3n a e,bo lss 
Mtslonerss de Cristo J esus. 

Pro,ectándos.. a continU!le16n 
una s ·ríe de dJapos.ltlms Uum.i
nad~ .1 todo COior :-dleJ:uido 
una Y:sl6n conjun d"1 pal.ss
Je -. t rodlo!ones del J apon. ; un. 
documental sobr,, Is \'!d d. las 
m1.~ on ~~n,s n Y metu ... 1. pri
mer p0bl do qu . p lonó !:> ~n 
mtsioner.i de Ss.n Frsnclsco Ja
vhtr. 

Ct'rró el &et<, l . as;,u-ant e Ja
POn .-:sl d~ lns :UIS!O'!l !"'3S, urus ... 
h..ua T!\mie. co.n. unos palabras 
c:Mlflooa, qu,> mrpr ,;i naron al. 
púbhco. 



Si saliera ta "guapa de &uropa_':, tendr~a 
una alegría inmensa. Satisfacc1,on propia 
1/ orgullo como española de ser ta que 
me llevase et triunfo. 

nos dice 

VIOLETA LOPEZ 

La ¡;'Uapa de E p aila estm•o en 
Lérlda In~ últ imas horas del 
martes y dedicó un mom enth1 
a vis ita r ltadio Lérlda, en c uyos 

estuillo se MJl,lba reunida en 
npetit» comité la plunn nrn.,•or 
ele IJ,\80.R. u clir.,ctor, don Jo
sé Sl ré, acolnpafi a a noleta 
Lór> •·1,, In triunfadora d el <.·on
curso organizado oor el diario 
mn.drileflo «.Pueblo». en s u \'iflje 
n AlemunJa doncle ,•n a ,1entllnr
se el pl eU·o sobre quién es la 
más ;:: u a.pa de Eur opa. Las sl.._ 
fws pen,o nal es t'l e \'iol etn so n : 
mid e 1,10 m ., p e.'ia ,'l8 kilos Y 
irisa en los 21 ai\os. Esbelta, fi
na , lle m irada dull•e ,. _pródiga 
en la sonrisa. 

-¿Se interesó J>Or el 0o n <" m·
so organizado por <,Pu ebl o»? 

-Le,n los detaues que a dia
rio a1>nrec1an en sus co lomnas. 
pero al margen de toda ldea de 
pa rticipar en el Concurso. 

-¿Có1ilo resulM tri unfadora? 
-A mi tío se Je ocurrió en-

,•ia r a ct.Pue1, 10,, ulj fotograna, 
sin nber ,,o nada. 

- ¿Qué s istema emplearon pa
ra la elección? 
~ ba e de cl'imioatorias bas

ta reducir el grupo a cin co. 
-1..a fl or J' nata. 
~A juicio del Jurado, sí. Ha,. 

Uía una va lenc iana. u·na madrl
letía, un a asturiana y dos ¡;a,. 
ll egas. Se decid ieron _por una co
rufl esa c1ue SO)• yo. 

-:'\o se le aprecia el deJe. 
-~I is ,,adres, aragoneses. De 

l,a Cormia pasé a Madrid. Y a.si 
rué ta cosa. 

- ¿Qué representa para usted 
ser ta guapa de España? 

-Yo qué sé. 'luoha a legria. 
Pero e~ al~o que no sa.brla ex-
1,licnr. ro,· dentro me baila el 
cuer¡,o. ,,ero oo sr.i e al exterior. 

- ¿ Pensó en La voslbilldnd de 
ser elegido? 

~Eso si que no. Primero la 
sor11resa de ser na mada a Ja re
dacciún de «ruebto». Luego, tas 
elhn inatoria . 

- ¿Hasta dónde alcanzo su 
vanlda<I de guapa? 

-Si le dig•o que no soy ya,11.t

closn 11 0 111 e ,•a a c reer . 
-se eq uivoca. La creo. 
-LO cierto es que vh•o uu 

pO('O al marl,!CII dC lo iLConteci-
111icntos. 

-¿No la aturde el ,,a pel que 
represen ta'! 

-iEste nu evo ambiente me 
seduce como un 1•ioje d e placer. 
se disfru ta a sa l>ienctas de que 
t ien e un limi te. El plazo es cor
to. (I n uefio 111M en esta 1•ida. 

-Usted 11a Yenido a lter namlo 
con a rt istas fa mosas del c in e y 
el teatro. ¡,Le ¡;usta este am
bien te? 

-Me enc uentt-o mús a gusto 
en e l 1111 0. 

-<·,ciue hacia anlies? 
-t,o qu e haré des¡, ués de Ci-

te viaje. 

-Con formes~ ¿pero su J>rofe
s ión •? 

-Masaji,ta de belleza- y a l 
decir lo so nrie ut:sreaha-. y me 
g usta mu<·llo el trabajo. 

- Eso ele 1wocurar q u e las de-
más sea n i;ua pas está muy bien 
en usted que ya lo e~ . . 

- No d i¡:a ... 
-Es el Jurado c1ui en lo deci-

élió. e¡,amos c uá l es la ii'us lón 
q ue acar icia en estos días ... 

- Tengo la ilus ión de ¡:a nar 
dinero J>ara mon ta r un lnstitu
to de Belle'-a 1>or mi cuenta. 

----¡,Cómo q uisi era qu e acabase 
este ,•íaje ~ue ra a emi,rend er '? 

-Lie1•á ndome el Mtuio de 
:;,'1.la,pa. de Europa pa ra traer 10 

m ejor l> llra IJ;R 11an11 

su;;~;:;::i.¡51o Por . hecho 

- o Sé. Una 
1 

. · 1Qo¡ 
SaLisra0c1ó n iiro~,~tla Inin, 
co mo espn1101a de , Y o, 11¡,¡_ 

m .:_~,ern:c el t,riunr,:.cr la'::: 

ll eva1:íun; estt caso. ldi1110 
-No (JUiero n· t b 

ria un ,,10 ,t. 
00

/ llens11r1Q, 
d e 111ura \'illa. Alllérlca, ~~ 

-(, {!ué H!ntajus 
elecci.on euroJ>ea? ' •1>or1a b 

-~o estoy muv 
que recibiria obs~que;"'.º"d1, . :~'::c~;:~~nte _de ¡~8 º,~al~~'¾ 

- s uba ,;,·¿, \ntt~:ribdlne,~'.' 
tillo <l e ,uui>es. ¿ r si ª el "~ 

~:;"la colno gua¡,a :::~ 

-hn esle caso ret: lblria 
ga lo de una corona J)reci ~ rr
oro <J ue vale u·n dineral º·ª dt 

la -;;:r::: •;:11::"~;e;:;0~10 qa1 

-Yn \' l"rin m os . .. Es ·~ 
hub ia r r1 e todo esto. FraneJ-Or n, 
te. so n más los momen:4 
c1ue ~•o <1uls iera ser la elegl: 

-Entonces, ¿por QUé \"3! 

. -u; cosa ya 00 tiene I!!~ 

~~:: ,:i~::t\t:,a~:t'Wleote ~ 
ra -;~:~:-ª:~'\ e~

11
ce~::1:e~ui¡,o,. 

-i\le han rega lado ~~~s 11> 
jes preciosos. Ll el'o uno de ,. 
daluza, bonito porque sí. 

-¿Y e l a ire·? ¿'1\0 ha en~r• 
do el mo1' imi cnto garboso!,,. 

- Saldrá lo que sea. 
-<AJ vol ver a su l'idu de , 

tes, ¿Je escocerá el recuerdo d 
estos dias?.. 

-Yo me encuentro mejor 
mi casa, en la sencillez d1 
ambiente. Estaré eucantada ¡ 
seguir mi vida norillal. .. 
-;Una guapa como hay~ 

ca.s! 
JUAN ALTOR.~ 

VJ~I CENTENARIO DE UN GRAN CENOBIO LERIDANO 

Tradiciones u 1euendas 
de Uallbona 

por José lladonosa Pujol 

111 
( 'r ULTIMO) 

una casa religiosa que cuenta 
con ocho siglos de existencia 
forzosamente a sus r-ecuerdos 
históricos h emos de añadir no 
pocas tradiciones y h echos que 

' por su LeJania se pierden en la 
bruma de ta leyenda. 

una tradición d e origen bene
dictino. acogida dentro dzl Cis• 
ter y que tuvo gran predicamen-
10 en el monasterio de Valibona 
t ué la ck la «massa avisadora d~ 
sant Benet ,> . Las religiosas nun
ca ban dudado de esta tradición 
t z.ntendo a San Banito como 
cuarda celoso de sus posesiones 
y bienes. Dlcese que en siglos 
~asados hubo e n los bosques 
cercanos al monasterio un céle
bre capitán de bandoleros, te
rror a e la tiegarra, uamado «El 
Tetus>1. Un dla pretendió asal
tar el huerto d el con\':!lto con 
til criminal propósito d ~ at,mo
r,izar a las monJ2.s y ro.:,aries 
cuanto t enían de valor. La com
patíia d a malhechoras, presa de 
un mlsterioso t emor. n0 quiso 
acompañarle. Entonces «El Te
tus» decidió cometer aquella fe
chor:a sin a1 u da de nadie. Pero 
una vez hubo escalado la tapia 
del hu ~rto y haber andado unos 
cuantos pasos el bandido se de• 
,uvo ante la presencia de un 

~odern a 
del Mona stedocon 
la h os pedería. 

Fo1(J Juliu l,lado110,a 

monj;, muy respete.ble de hábi
to negro y larga barba blanca. 
el cual se le acercaba can un 
bastón en la mano y con acti
tud amenaU<lora. «El Tetus». 
aterrorizado, huyó, regresando a. 
su guarida. Mas no pudo llegar, 
ya que detenido en el camino 
fué Juzgado al cabo de unos dlas 
y conct.znad 0 a la horca. 

Otra tra.<lición relativa al ma
zo de San Ben ito dice que el 
Santo, deseando que sus monJes 
no se relajasen en el CWI\llil
miento de la Regla, después de 
sn muarte, pidió a Dios la gra. 
c la de poclerles avisar ant-=S c1e 
morh:, gracia que el Sefior le 
concedió en méritos a su santa 
\'Ida. :"or eso era dado por segu. 
ro que en el monasteria, cada 
'"l~Z qu~ Iba a morir una monJa 
se oían los dllrns golpes del ma
~o tal como los escuchara Santa 
Humbelina, hermana de San 
Bernardo, momentos antes de 
morir. 

iF===================================='.= ====== 

Sobre la antedicha tradición 
se cuenta de un , a1 Geraldo, no. 
ble y apU?•t,o joven, hijo del se• 
tíor del castmo de Mata.plana, 
que contrariado por no haber 
podido alcanzar la mano d e una 
hermooa doncella, llamada Ale• 
manda de Erill, sobrina de la 
abadesa de Valfaona , desengaño• 
se del mundo y tomó el hábito 
religioso en el mon~.ste!'io bene
dictino de San Cugat del Vallés. 
Un tiempo después, estando en 
sus quehaceres monacales, sin
tió con gran tuerza Lo golpes 
del mazo avisador. Y murió al 
robo de poco rato. pudiendo ser 
aslstldo antes con los auxilios 
esoiritual zs. Las monjas ie Vall• 
bona no dudan qu• antes de 
morir recibirán el aviso del san
to patriarca de los monjes de 
Occidente. 

Cartas /,oca arril,a 

Más sobre "la catástrofe escolal'" 

r. l>irector. 

El artículo publicado en el 
nti~n ero 186 del dfa 8 del actual, 
referente al angusUi;so y ago
biante JJr')!>lema escola r, mere
ce mis meJor plácemes, pues, 
ron.o dice su a l!tor don Alfonso 

1 

Porta Vilalta, e>.ige el caso nna 

:1~;c~nc1a!
0

o~ed~:t~¿s c:;r~i~:~~ 
dos Padres el e ra:nma. que es
tá n :trcctado 1>or este abando• 

1 ~ ~t::l::~:~: » ~a ,~~~:;::~: la: 
1 quienes in,•umJ>e d1rec.:tam~nte 

I
! ini~lar la fund ac i(m de los co

le~w n ec:e,arim, QUt requiere 
• el c•enso escolar. 

FHtcito al señor Porta l)Or ta 
! verdad di- 10, conr·cptos C:\.I)re-

6 

sados. J a usted por el acierto 
de la publicación, en la ,,ne se 
refleja la más acuciante actuar 
Jidad loca l y pro1incia l. a esde 
hace l'eln te años. l' que nadie, 
con resoluc ión, claridad y públi
ca mente, se había decidido a 
c~poncr. con razon es tau apre-
miantes. 

El clarín de atención ha so
nado, y es1,,ero que entre la opi
nión suri; irá el cond'uctor de 
tan mnJ::"na y urg ~ote aspira
ción. pa ra con ver t irla en un a 
e'!ip eran'l..adora rea l'idad . 

Reciba la incondicion a l adhe
sión de s. afmo .. 

JO E ROJC: ROS 

En pro de una asociación 
de padres de familia 

Sr. Director. 

Distinguido r.: \·ara J>Or de
lante mi más sincera felicita
clón a .\ lfonso Porta por su co
ia boraC'i/,n oct a Cll tástrore Es
colar», que a bi en SCJ.: Uro no soy 
eJ (miro J>tulrc de familia en 
agradecer. 

A.lionso Porta ha i nter¡,reta
do el sentir de :nt111ito número 
de J)ndl'es de famiHa ,. ha J)la n
tearJo en SUJ 11a1,el ei problema 
d.e la cnsefl a n'1.a seeun·rhtria en 
nuestra c iudad, que por s u es
tado a<·ti u a l hi cn pucrte deHnir
se colno lragit·o. 

Llamemos las cosas por su 
nomt,re .'' hagámonos todos res
ponsables de un estado de cosas 
qu e 1>or su In mefl iata proyec
ción en nuestro futuro tenemos 
también el deber círico de cola
borar en II uestra medida en su 
¡1la ntea;niento e inmedia ta so
lución. En Lérlda fa ltan cole
gios desde s iempre. 

J>e u11 tiempo a esta 1>a rte en 
nuestra prensa local se airean 
J>rohlemas que ante la magni
tud del pla nteado por Alfonso 
Pona so n nimios y ta·n sólo ¡,a
sn jeros. del día: que s i el P>ll' i
mcnto tle tal calle o ª"enicta, 
<1u e s i el «Zooló;;ico (le crl tah>. 
la ro¡,n tendida, el eQOiJ>O en 
tercera . .. Nada de nada. En 
nu estra ci udad t endremos ba
ches Y ropa tendida ¡iara hlrgo. 
Podría hacer e incluso un pon
cJerado c~tudio, quizá titulado 
i<Estiudio annHtico de Ja corre
lación entre la ropa tencllda en 
la C.iurlnrl de Lérida J' la insufl-

cienica de Centros de EnseiaJI hlicarme -L.IBOH núm. 133-. 
za Prh•ada», En fin, telo Y llil sui:eria ,rcon sencillez. con sen• 
s¡ la hay. satez, en On , co n ,1crdadero es

L"no, eiior Director, ~ 111 

de fa111ili:1 num erosa y se I' 
cit.a d e qu e t.~BOR hOY3 t<I 
don lo !l e la fa lta de Cole 
pero u no ad em ás de los b 
pretende tener atgu!lil ide3 
pen a ndo J)recisamente en el 
turo de tos mios me perinl 
que otro no t."S el moti\'o de'. 
ta carta, dos sugerenc1a5 ~ 

~:.~:ió~u~a;ro:i~~>~: r;~:,.:()I 

Pirltu crist ia no co nstlituir en 
Lérida un a Asocin<" ión de Pa
dres · d e F::uniUm, y tnl ugeren
cia se proclu jo <"O n motiro de 
una co n ,•crsacion habid a con 
un Hetla t•tor de LABOR referen
te a la falta de Co legios dedica
dos a la enseiíanzn. privn cla con
creta.mente para ni1íos. Uno es
tá convencido qu e tal ,tisociación 
Y Precisamente J> Or ta inlneusa 
ucarga moraLJ, de qu e dlspon
dria. ería en nnt.-st ra ciudad 

Prihi era s u~erencia: ~~= :é~~~I= r°~:.~:·.~;::.~~~ ~fet:º.~:•:1:í~! 
L.\BOlt ~~:¡erta rea 111"' estado 1>ara su poncl erarlo estu-

encuesta a ntie: dio inflllitas cuestiones ,le intc
i 10 si' rés. de cu,•o estudio n acerían 

- a) Profes ional~ e ~o,tort' SOiuciones. que co mo en el caso 
nanza (C>ltedrátlcos, pi CUncreto de Ja Ense,ian za Prl-
Licenciados, Mae5tros Y •••<la con o in Cole¡:ios contri-
,:o¡:os , etc•.) 1 bu1rran a que el fu¡uro de 

b/ Olgnida cl es ec1est11StlcJ! 'llestra ciuaacl fuese de un a l-
Autoridades oi\'!Jes. ~ nh•eJ cul t ura l y por eml e ... 

•
11

., lt n menos baches, menos ropa 

:J) : •:~:;.~,::esf'a
1
::: · ;JD1,_, Po~d~:a ¡;¡;n!:iz~l\~i~;~,t «eq ui-

rato, Unil'ersitarlos. etc. 
tina 

SeJ!unda ugereucio : t'tacta 
. "º" i<l. e'•n. 

Consti1.uir en Lerida f"~111" 
elación de Padres de ~id, se" 
Ya en carta qu e tU 1'ºe

1
: ¡1c P" 

1ior dirertor In gentil 

l'ez más. se,ior Director. 
por su es¡,acio y aten• 

,1. PALAU SEGAJ!lRA 

III 
e.o 'J'mIBitE ,1NTTG .,\ 

orrc.nda de un vaso de agua a 
lo aoadesa de \'allbona 

A raíz de la Bula de Pio IV de 
!O de enero de 1563, el solitario 
monasterio se repobló de veci
nos procedentes de Montesquiu, 
oaciendo el actual pueblo de 
v a.m,ona de ia.s MonJas. Ademéa 
d·> casa y tierras la.s abadesa., 
dieron graciosamente a sus va• 
sanos La mitad del a.gua <le la 
mina que surtía el convento. 
Por eso los habitantes de Vall-

bona contrajeron et compromi
so da hacer ofrenda de un vaso 
de agua a la abad esa, obligán
dose también a la limpieza y 
cons?:rva-elón de 1a mina. Sobre 
el partlcUlar estlpU!áronse algu
nos pactos para poner freno a 
ciertos abusos, como consta en 
un acta d~ 17 de noviemb:-e rJ.e 
.\669. si endo abadesa doña Mag
dalena d e Areny y de Toral!a. 

lA ofrenda del vaso d e agua a 
!a Abadesa en reconocimiento de 
dicha gracia y como señal de va. 
sallaje fué costumbr;, que habria 
de perdurar hasta el mandato 
de doña Marta Isabel de Gallart. 
que como sabemos fué la última 
señora que rigió el abadiato con 
carácter perpetuo. La ceremo-
ota se ie:fectuaba de la manera 
siguiente: 

El alcalde. jurados, prohom
bres y todo el Consejo mun,cl-

. pal vestidos de fiesta con gam. 
beto. gorra musca y calza corta, 
comparecían el dia primero del 
año en el cparladoret» o locuto
rio particular de Ja Abadesa. En 
presencia de ésta y demás reli• 
giosas de dignidad mayor el a.1 . 
calde o cbatlle», tomaba~ vaso 
de agua de manos de la servi
dora abacial y hacia la ofrenda 
con astas palabras: 

-.\li en., ora. en nom de la 
-:Jnivcrsitat de \"a ll 1::,na fai~ en-
treg-a d'un ~ot d'ai~ua com a re
coueixement del faror concedlt 
a ls no tres axa n tpru.,at i a no
saltres que sem pre ens conside-
rem ,~as allh de ,·ostra maternal 
dominnció. 

La Abadesa recibía el vaso y 
d erramaba el a.gua en s :?ñal de 
señorío y dominio exhortando a 
los representantes del pueblo a 
mostrarse agradecidos a los be
neficios que reclb[an del :!'>fonas• 
t erlo. 

FLORES DE SANTIDAD 

Leyendo el Aba.:!¡¡logio del Mo. 
nasterlo nos dam.oo cuenta pron
to de la fragancia de virtudes y 
sa.ntidad que despedía el jal'din 
aella.do por los venera.bles muros 
claustrales de Vallbona. 

El R<lo. Ra.món Bergadá nos 
renere que en tiempos de dOtia 
l'.nés de Cortlt, abadesa de i.. se
C'Unda mitad del stgl0 xvnr. 
edificó el Monasterio b venera
ble religiosa dotía J erónima de 
oaste11v1 que tlillecló en olor de 

sa ntlC:8<1 el 29 de junio de 1760, 
siendo priora del convento. sus 
virtudes todavía embat.saman do 
r -?cu2rdos la santia casa. Ence.n:. 
d l<!a d~ amor dJl•lno pasaba b o>
ras enttras. sobretodo en 1as ne,:. 
elles, meditando ante una llna
gen de J esús Crucificado. Alg\J ,· 
nas veces reeorrlendo tos c!G\Ji:. 
tros en tinieblas con una ccuz ,. 
cuestae. se le apareció Cristo en 
algún Misterio de su Pasión, 
clavad.o en ta Cruz, azotado, e<>
ronado de espinas, etc, Y te lle
naba d~ consuelos cel·:stiales, 
eattmuJándoie a segu¡r por aquel 
camino de per!eoclón. 

Otro eJemolo de santidad que 
todav1a recuera:an las n!?~osas 
ancianas fué el de dolia MeTce
des Vldal, de la n!la da BeU
pUlg, que vistió el hábito d.eJ 
Clsur et 23 de a.brll de 1881 
después de vencer ta reslstenc~ 
de sus padres. Las re!lgiosas 
quedaban adm!radas d, tanta 
Perfección en aQueHe alma tan 
Joven y la perfecta. 0 bs?rvancla. 
en l!Uardar r., Santa Regla , pues 
desd~ el prim':r d ia s e p :-opuso 
escalar, sln desfallecer, el cam..1-
no de perfeectón. 

Su paciencia Inalterable Ja 
llevó a S\Úrlr por Jesuc,,lsto to
da eta.e de pruebas y adversi
dades por contrarias que f uesen 
"' la misma. naturaleza. Y siem
pre E.Otaba animada de un ir.an 
d ,seo de cantar las alabanzaa 
dlV!nas ha.sta el agotamle,ito. 
t!lleD\l)re decla a sus hermana.s: 
VoJdria morir eantat. J esús . .su 
divino esposo, seept0 su deseo. 
Y estando cantando en et co:o, 
pl ena de salud y sin ntngún 
tll3I que la aqueJase, al em onar 
las primeras palabras del Introi
to de Septuagésima de 1889 •que 
comiell7,ll con aquello de 1Clr
c1Uru1ederunt m e genltus mor
tis -, , murió de r_;?,pen t~ con ta 
sonrisa en los labloo. Después de 
"ll sepclio. la Abade :a hallo en 
ou celd& una pequeña nota que 
decía : 

Reseu tots eJo; dles un ~ 
no<;tre .r .,).,1e )l!:lria a Ja vida des
preciada de ;resucrtst y oferJu
,,os a sofrir no ols amb tran
q u ilitat rlé <iniroo inó amb aJe
ima per amor sen, quantes con
tr.idiccions i menosprecb U 
agradl envtar-vos, detnanant-U 
continuamente lo sen a1ll111 per 
a mantindre'ns .lldels en ac¡nest 
proposit. 

moviiis y-fuÑsrofüw 
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Italia l9S7 1 
notas 
de viaje 

1 
por Carlos F. Barberá 
(Dibujos del propio autor) 

la Riviera 

La Rlviera .dei Fiori, como rezan los folle
tos de propaga nda. Por la Ri viera se entra 
en Italia desde la Cost.a Azul. Casi una oon
tln uaclón de ella -pa i~2!!l, radas, pinos, sol
se nota la diferencia en cuanto intervien e el 
elemento hwnano. En la primera parada se 
acercam. unos «carabinieri» o unos chicuelos a 
entabla1· conversación y es preciso pensar que, 
efectivamente, se h a llegado a !talla. Aún sin 
esto, hay algo en Je Rivlera que antes no se 
babia encontrado. Son unos edificios de acuer
d o con el ambiente y que contribuy-en a 
crearlo. ¿Por qué la Costa Azul tien e t an p oca 
unidad d e¡ estllo arquitect ónioo. t an pdca 
modernidad en sus edlflcios? No hablamos de 
la Impresionante Niza, nt de Cann es, claro es
t á, p ero ¿y todos esos pueblos pequeños - y 
asi i amosos- que se extienden a Jo largo 
d e la Costa Poco cuidados, desiguales. un 
poco h1brtdos? A la Rlviera quizá la h aya 
b eneficiado en este aspecto la gu rra : Hay 
muchos edificios modernos, mi.chos cna lets de 
lineas r ectas, de colores limpios. todos ellos 
en un estilo común, no demasiado espectacu
lar pero i muy e.f ~c tivo. Hay una gracia 3n 
cómo los arquitectos Ital ia nos distribuyen por 
la fach ada pan-eles é s diferentes colores, siem
pre con ju ntados agradablem~nta. Todo le de
más, blanco o gris, de acuerdo con ese pa lsa
;-~ tan m ?diterrá-neo de pinos y mar . 

Paisaje. ademá-s, d e ver<1e y de flores. Las 
flores se venden en la carretera y de cuando 
en cuando surgen vendedores que ofrecen 
grandes manojos a los coches. son siempre 
-en una Italia caríslma- verdaderamente 
baratas. 

Todo esto se cuida en las ciudades. san 
Remo es así, gris y blanco, con el verde de 
s us jardines, numerosos. con el negro de sus 
oall es ltmpias . El mar. al fondo, es siempre 
azul. Asi también Ventimlg!ia , Imperla, Bor
<ilghera. 

Aún no ha empezao la publicidad a ll enar 
las carreteras y esto es aquí un detalle de 
verdadero buen gusto. 

publicidad 
La publicidad rorma un capitulo Importan

t e en Italia. Se nota un poco en esto su mo
dernidad, au Industrialización. 

La publicidad se distribuye de un modo 
adecuado al ambiente. Ya hemos dicho que 
en la Rlv!era apenas extste. En Roma son los 
grandes carteles en las vallas, en lugares aco
tados en que cada cart el, moderno, de colores 

vivos tiene su luga r. s in qu , exista la lucha 
por el espacio. En MIián. a un más : los c&rte
Jes se alinean en las ca lles de entrada a Ja 
población, repetidos. En Ja¡; plazas, h ay anun
cios entre las flores. Donde en Roma b ab1a 
una estatua y en san Remo una fuente, hay 
en Mllá.n un anuncio. Y es un anuncio QU•?, 
efectivament e, n o est á desambi entado. 

En realidad ,todo ello n o es sino nconocer 
a la p ublicidad el carácter d e nrte ---<ie arte 
m e.nor- que t iene. En Milán. y organizadas 
por la Asociac ión Italian a de Artistas d e la 
Publlcidad, se celebran a me nudo ex.posicio
n es a e carteles publicitarios. Recordamos los 
anuncios de Orno y de Ca rpano como ejem
pla res p 0 ro h ay otros muchos que entrarían 
dign am ente en un Museo d e ar te cont ·>m po
rá.neo (no se ol vide que el de Nueva York t ie
ne varias salas d estinadas a cartel es l y h ay 
muchos artistas que se consagran a ·Z-St ? art 3 
dignifi cado por Toulouse-Lautrec y por Bon
nard. 

Hay, en otro campo, también la publicidad 
de las luces de n eón que se extiende por toda 
Italia y que alcanza a !Os má-s p quefios pue
blos. Italia «la nuit» ~ ;,.gi s iempre y por do
quiera, verdaderamente espectacular. 

televisión 
SI hay algo extenctldo en Ita lia es la t el•?vi

sión. Hasta en los má-s p equeños pueblos se 
ven asomar las &ntenas ramifi.caoas de los t e
levisores. Hay que decir sin emba rgo que esta 
popularidad respon de a u na verdadera catego
ría en los programas. Juntamant - con la fra n
cesa -,a la que se une en muchos progra
mas-, es seguramente la d e mes altw·a de 
Europa. Ell ca'J'ácter n acional de la t elevtsión 
italiana ayuda, n o cabe dUda. a al!o. Emisio
n es artísticas. de divulgación , d a actual idad. 
Al dra siguiente d.e la llegada de la Reina Isa
bel a Paris . ya comparece en la pantalla tele
visora y el mismo día de su apertura Ya con, 
t emplamos la Fer ia de Milán. 

Vemos tamb ién el programa «Lascia o rado
pia», antecedente del espafio! Gallina Blanca. 
Con un pramlo máximo ti o cinco millones de 
1t.ras, a.trae n torno a s1 un8 atención máxi
ma y h a sido, parece ser, uno •:l e los factores 
que mé,; han influido en la v•nta de recepto
res. En la puerta de muchos c ines un cartel 
anun cia: «En este cine s e proyecta el prog,,a. 
ma «Lasch o rade,'>ia». Y, ~n efecto, mi entras 
ésta aura se Lnterrumpe la proyección de Ja 
Película Y se sustituve por la t elevisión . Es la 
de!ensa del ci ne frente al nuevo enemigo. 

Hay que decir, en honor a la ve rdad, que el 
programa raya a gran a ltura. Desde el tono 
serlo qu~ le pnstde hasta su afán d lvulgato
rlo -los concursantes explican el por Qué d e 

la reSPu esta después de rormuia 

~~t~eo l~I c;~:a::n:n; 3~\lo v~I~;- ~<>Qo ¡vill38Ción. Carret eras d e gran tráflco. cruza-

manld_ad d e los Ita lianos Q~e 
1
~} º ' lll~ ~:~ :a, ~~~::~:~ ~~";.he: 0: ~:m~:r~~:~n~~:~~ 

en mu!tlples ocasiones, como an pes o!QUe ¡ un camión sin un lmpres!onant; 
profesor -el tip!co «cornmenc1at r•"' olQU•? detrás as en Italla algo verdadera -
ga nar los cinco ~Iliones con el tema :a \~ r•:te in usitado!. 
se despide a el locutor recitando trozas 0tac¡0, '\ rnenu.do, una carretera de nueva construc-
m as hocaclanos. Y tOdo ello, Por el 4e D0¡. una autostrada, ver :ill.d.-.1·a autopista cu 
un modesto café, tomado en el barl>:~lo i , cló~~ste se amortiza mediant~ el pago del co: 
para los c.Jl antes. se ponen tOdos Is qui, i;,,pondlente peaje. Llanas. anchas, rectas. 
mas de televlslón. Pt0g¡¡, t"Oil su floración lnev1t, bJe de numerosos. nu-

erosisl mos anuncios. Hemos ha blado i n otra 
~rte de a,nu:nclos : hagamos aqui una referen
!ill a los a,nunclos típicamente de carretera , 

tutislllo ¡o,; de las m ás Importantes marcas de carbu-
"'ª~s :un dragón. una s rpl ante, un gato: los 

No es ning,ún secreto Que Itau dOS primeros. anoJando una llama por la bo-
primer Jugar entre los paise8 eur: ocuna ,1 lea: el último. por la punta del rabo. TOdos 
que a turismo se r efi ere. Hay qu/:

1
en lo estilizados, atrayentes - negro sobre amarl

embargo, que Italia sabe llenar Por co ' • 11¡¡ U<>- graciosos. 
la aspirac iones del turista y d DlDhlo oe cuando en cuando, muy de cuando en 
a:i turis ta m ectlo. No ine r eft¡ ro :~ele lu1¡o, cuando, las estaciones de gs.ollna , siempre 

his toria, a sus monumentos o lnstltuc~::~.: •;~y:te:r:ul~:~~~:s, i:ai:: :u~,ºa e:~::~ªir~~~ 
t ~tlsta m edio, un poc: ~ aslvo siempre, va¡~ ~ - buen campo de acc ión --slquJera se:a u n 
ra d esde luego est~ ta b én - ¡• me atrev,~1 ClltnPO m enor- ,en est as estaciones de lineas 
a d ec ir que m ás ª':1n- valora las leyen<1as, el colores s iempre conjuntados y siempre fun
tlpis mo, los p equen os d talles que lé son ,~ rtona!es. 
nocidos, que hn ~lsto en una JlPlicuJa, qu, También a veces , a unque no con la pro
son del dominio publico lun eJempJo clarod, us!ón que en Francia, surge algún «camping». 
alm es q ue la exhibición de la pehcula «L<lco. R.ecordemos que el a ño pasado nos contaba un 
ras de verano», Increm entó grandemente ,1 atrlmonlo fra ncés las hazafias de Jos nlfios 
turismo hacia Ven ec ia ¡ . Es Posible Que el tu. talianos -nifios de pe!lcuJa n eorrealista
r lst a se emocion a en San Pedro, pero es segu10 tent.ando, mediante alambres u otros pro
que se sentirá feliz lan zando su moneda en dlmientos. obten er algún producto. no muy 
Ja Fontan a de Trevi. Y esté.u los eX-l'0tos de gal, claro. de las t iendas cenadas de los 
la pa re(! del Po!Jcllnico en Roma y las Da!~ ,camping$» . Es también, r ecordémos!o, lo la
mas d e la plaza <le S. Marcos Y las góndola; no llevado a su grado sumo y, n o cabe duda , 
y t antas y tan.tas otras cosas. , un grado seguramente bastante Incómodo. 

Ha y s iempre . se nota en todo, un Poto de 
«mise en scen e». Pero siempre con lnmeJora. 
ble gusto l' con la mayor modernidad. Roma 
ha consegui<lo asi ser \llla ciudad moderna en- gente 

La gente -las g ant es- constit uyen uno de 
los !actores más lmpor tant()s a considerar en 
talla. Desde el punto de vlst'á, claro, siempre 
1lerta a cuanto s ign!fiqu~ tipismo o signo ra
cial, d el turis ta. En los folletos de propagan
da ~Piens0- debían anunciar: La gente m ás 
áivertlda -¿más humana?- de Europa, Es 
o racial llevado a su grado sumo. Quizá de-

' . f • ;~( ••lado. para lo qu;, la conviven cia r equ iere. 
f • ,i-'\ ero nunca exc esivo como espect á-culo huma-,r-.i· f:;(, no. . . Reconozcamos que el n eorrealismo no pod1a 

· deJer de ton er su cune • n Italia y ello porque 

7P~ ·i 1• realidad italiana s? ,.:!'~ de poesia a poco 
_ ue se arañe en ella. Record~mos la escena 

i ~ :. el a u.tabús de «Cuatro pasos ;or las nubes». 
• •·• • también toda la representación del pueblo 

0 0 itallano a tra vés d ? «Carrus-al napolitano». 

Pisa: torr e incli nada y fo~ógrafo_:_,_. la~~::~e!~~i: ~~~ ~
0
;:'~~ ~:rii:;";:S,:; 

' gente it aliana. No sé' si con t odo ello no 

cerrando en su seno antigüedades. ruin~/; ~•r:x~t::~~~s ~u!
1 
;;~•:~n!~~~~~n d:n ª~~:: 

cu erdos. Pero es que cada m etr~ de °: la ú· lo de toreros y donjuanes, pero creo que e• 
cuidadosamente ambientado Y l1~:to un 1,.- lerto que existe verdaderamente, en esa I ta
tramode rna Stazlone 'Fermlni Y upo o a industrializad a y moderna, un trasfondo 
de amtigua _muralla y no lejos ~~ ! ntOS ~ mano y racial que se manifiesta en múlti
plnos que auna todos los de~ s •a eswpenill les detalles: v emos ltaJ1anos hablando y dls
su sa;bor medl terrá-neo. (Un a d . ·zado ~ Utlenao con esos gesto$ exagerados y hasta 
la utilización de pinos en el urbani '"erosiml!es que las p eliculas comerciales 
una ciudad) . el 0111' 1ª 11anas han popularizado. v emos cómo en 

Otro ejemplo, casi conmovedor. esf'lor<ncl> "<las las tiendas se regatea en el precio con
taje d e la Gal ería de los Oficios, e~ra 11911s"' tOdas las normas mercantlles t radlclona.
dedicada casi ¡ntegramente a plnt ro tleDI ~ \ <1e seriedad y honora bilidad ; caracteristtca 
en que cada sala y aun cad a cuad ~ • es sel!Urament e única entre todos los 
ambientación propia, su marco adeC es de Europa, Vemos letreros en las pare-
potenciación h asta el máximo por -de nuev0 Jo latino- llenos de vivas Y 
marcos, de luces, de colocaciones. OS . Pero nunca de política slno dedlca-
dernos en euad.ros d el Quatrocento, ~ ª lo temas más dispares : Viva Coppl. 
d iversos colores, m ontajes atrevidos 1, >ra Bartali. Vi va Dios, Muera el demonio. 
seo se con vierte así en a lgo efectiva e a Vllma (auténticos ). Y todos letreros 
v~. que produce un verdadero tmpac~ss!J 11 lit <les, trazados seguram ente con broclla Y. 
espectador y que cumpl e su mts!on IIJ¡ Ura. iQué diferencia con ese «Palx en 
limite la, ena• . casi t1•ágico. que se prodiga en tan-

. }u na,tectes de Franela! vemos, en Roma. que 
S li\<1o el «metro» t ermina sus servicios abre 

reterll ll recinto a los «sans foyer\> para que aJJl 
car c:1"n dormir, Jo QUe aprov?cllan muchos, 

¡110- ¡ ~lenao Pertrechados con sus mantas. Ve
Un nuevo ejemplo del avance de rta;::io de oe tarnbtén en Roms Y a nte la Virgen de 

r ecen las carreteras. como conducto Y 

los ex-votos de la 
Pared del Pollclint
co como tres o cua
tro Personas can
tan ?-n plena can~. 
ajenos a todo, para 
despuí.s dl&Persarse 
stn el menor co
mentarlo. 

Y tantos y · tan
tos detalles más. 
gra-0iosos o ridícu
los o elevados, pe
ro todos con una 
muy posible Justl-

Estaciones de gasolina italianas 
Jl caelón Jmmana. ----------------------

(Recuerdo aquí, aún cuando se trat e de 
Fra ncia, lo conternpl8do en una de las calles 
de Nlza, la de Rusia precisamente : el nombre 
sefia!ado en la lá-plda tndlcadora se halla~a ta.. 
chado por dos brochazos roJos. DebaJo, una 
nueva lápida substituía a la anterior: Calle 
de Hungría). 

ciudades 

Y. como fi nal, las cludaocs. Cada ciudad 
t i ?n-e su propio y acusado caráckr y si esto 
se pu ede decir de todas las naciones d el mun
do es partlcUlarmente cierto en Italia , en 
que t odo cambia de ciudad a ciudad; los mo
n = en tos, las calles, ei carácter d e sus edlfl
c,os, t ambién las gentes. Es muy curioso est e 
ca mbiar de la gente n o sólo de una r eglón a 
otra sLno de una a otra ciudad. aún próxi
mas. Aunque-, eso si, siempre coa el .:;omún 
tipo del campesino que han popuJarizado las 
peliculas. de bota alta. americana y sombrero 
fl exible que vemos a veces reunidos, si es d!a 
de mercad o, en gran cantidad en ciudades 
diversas: Vi.terbo, Bolonia, Grosseto ... 

No voy siqu iera a Intentar aqul una a es
cripción de las distintas ciudades, lo cua l 
no añadi rla nada nuevo a lo ya conocido, 
p2ro sí fi jar el rasgo a mi parecer esencial de 
a,igunas d e ellas. 

Ya h emos aludido alguna vez a Roma, a su 
cuidada urbanización, a su amb ientación ex
qu isita. Todo intenta hacer amable a l v1s1-
tante a esta ciudad que, aun con t odo ello, 
Ue.r,, a a brumar. Pieru,~ que es preciso v ivir 
an ella una larga t emporada para lclenttficarse 
1.: un cada uno d·~ sus monumentos o de sus 
rLncone~. para no sentirse extrafio a tanto co
losal monumento y a tanta construcción Im
presionante. Eln contra;>oslclón , Roma es Ja 
c!Udad a e Italia que má-s prodiga lo anecdó
t ico. entendida esta palabra en . el sen t ido a 
qu.e en otra ocasión t:-.c!amoo referen cia: la, 
fon tana d e Trevi , los ex-votos del Pollclinico. 
la guar,jla suiza d el Vaticano, la plaza de Es
paña. el Collseo, la Stazlon e Term inl. Es cu
rioso observar cómo en todos est os lu gaTes o 
monwnentos prJva s iempre Jo anecdótico fren
te a lo que pueda haber de artístico o de his
tórico, y es curi oso también ver cómo esto 
ocur re, entre todas la( ciudades italianas, so
lamente en Roma, acaso con la única excep
ción Umltada por ot ra parte, de Ven ecia. A 
pesa~ de todo Jo cual Roma es (y se t rata de 
un Justo tltUlo) la Ciudad Eterna . 

Florencia es totalmente opuesta . Es ciudad. 
más que para el t \ll'lsta m edio para el gusta
dor del ar te., para el curioso de las cosas, 
también para el l1ombre de mundo. Aqul he
mos encontrado las mejores t iendas, las de 
mejor gusto; aqui también, la gente m ejor 
vestida de I talia; aqu1 -no hay que decir lo-, 
la pintura lta!lll.lla en toda su plenitud. Cl
mabue, Duelo, Plero della Francesca, Massac
oio, Fra Angellco. Manteg11a . muchos más, la. 
mayoría desconocidos o casi desconocidos p a
ra los museos españoles. Se respir a un clima 
de ciudad de arte p ero de arte aún hoy vivo, 
1. cclón y ejemplo mucho má-s que recuerdo o 
evocación. Pensamos en su alcalde, Olorgio la 
Pira, y en sus reformas sociales y se nos ocu
rre que no es una casualidad que sea aqul 
donde se desarrollan sus activldB<les, en esta 
ciudad. más moderna en espioltu que muchas 

otras ciudades de un mayor avance materlaL 
Venecia, Es dificil decir algo origin al d e 

ella, puesto que es tal como uno se la Imagi
na : con au tipismo un poco bacla la, galerfa, 
pero con et enorme encant o de sus callejas, 
de sus canales; Ven ecia carece de parte mo
derna y esto le ba h echo posible conservar s11 
cará-cter: la Venecia de l os cuadros del Ca
nuetto es la Venecia actue.I. con la d!!eren
cla de que lo que bace siglos era funclo.na.J.ls
mo hoy no es srno t ipismo y a e que lo más 
autén tico ha sido sust it uido por lo turístico_ 
Pero esto son las desventajas de una clvll12.a
c16n como la nuestra , que no es desde luego 
posible repud iar por tan poco. 

La tra nsición hacia lo más avanzado se 
produce y.a en Génova. Génova es la amalga
ma. brusca y sin transición , de lo antiguo, 
de las casas y callejas antiguas, 11-nas de sa
bor, del puerto y de la ropa colgada de lado 
a lado de la calle. a las amplias a venidas. a 
los rascacielos. P ero es sobre todo en Mllé.n, 
d onde se encu entra el lltnlte de la Italia 
moderna. «Roma es la capital y Mllá-n el ca
Pit.al>, dicen los Italianos, pero se t rata de U!!. 

oapltal empleado con esplrit u moderno, y así 
Milán se encuentra a la cabeza de Italia en 
muohos asp ect os. No son sólo los rascacleJoz 
o la Industria, o la publicidad, que ést··.s sólo 
son signos externos: es su iesp1r.tu qu--> ~ '"?

fl eJa en su E,giosición permanentP, dedicada 
a las más variadas muestras del art-:: o en 
su ya !am058 Trienal, donde los espnfioles 
Ohllllda, Molezún-, b an alcanzado ln.poi·tan.. 
t es recompensas o en la r "<tacctón de Jos más 
importantes periódicos de I talia. que aqu • se 

Roma: vendedores de posta les 

confeccionan , o en su M:useo del Castillo 
Storzesco, también con un monta.je t otalmen 
t e !unclonal, Es -todl)._ el espíritu de esa 
E;uropa nueva y UDida a la que Italia perte
nece. 

Deja mos para el final todas esas múltiples 
pequefias ciudades, de t&n acusado carácter: 
Siena, Bolonla, Pisa, As!s y tantas ottas. A 
ella. hemos hecho reierencta a Jo largo <1e es
tas notas. Todas coni;ervan In huella de la 
grandiosa Italln renacentista y nos encantan 
por ello; por mWlhas de ellas no b a pasado el 
tlenlJ)o. Pero en cu:a!quler caso, todas han si
do fieles a, su espíritu y esto s in duda algu
na las justificará an.te todas las senerac!on= 
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LOS ·"FANTASMAS" 
- tarlo a las obras presentadas ni Oon 

Termmaba mi ultimo comen t con u:na referencia n los rnn-
clltSo Nacional de Fotogratia ª¡nªr e:r, Ins casas grandes de In Foto
tasmas que amenazaban (!';;;!ol ªdel n«academ i~lsmo tecniolsta» por 
vatJa. a pes:i.r de los es to fotográfi co qne se estA 
Jmpedlrlo. A.ludía_ con ello at n~e:o c::~e:erré Miserachs Y Mnsats 

~=~:o.::::,b::e:!~ e!pu~t/ juntos e~ Barcelona reciente-

mente-- constituyen los mejOres simbol:: e,isten -meJor. que han 
Esos <lfanta&m ns,, puede dectrs: x~tido . siempre- en todos los 

campos del Arte. Las diYersas Y 
ucesivns escuelas que han apa

recido en la Ristoria del Arte. 
si empezaron en proscritos. ta
búes. pasaron pronto a ser «fan
tasmas» amenazadores para tos 
>eadém icos demasiado perezo~~

Y apoltronados. Fantasmas son 
llOy aquí todavía para muchos 
los «abstractos" en Pintura. los 
«tremendistas" literarios - aum
q ue Cela haya ya adquirido cor
poreidad académica- y «esos 
jóvenes" del C.ine amat eur, en
r.re otros. 

gsos fantasinas em1>i cLan, a ún 
desde fuera, a preocupar seria
mente a los de dentro. Cada 
vez son más los fa,n tasmas y ca
cla día se mueven mas. Las puer
tas ae la Casa están bien cerra-
das y sus llaves ig-nen en poder 

"Contrastes", te rna clásico con ele los de siempre -y ent iénda-
tra tamiento clásico se por ua,,es los puestos ina mo-

vibles en los JUrados de Concur
so- . Pero está a la vista el re

conocimien lo de un ~amblo substancial en todos los terrenos, que 
seguírá indefectiblemente a l hecho mismo del cambio. que está ya 
en la calle desde hace t iempo. 

La pugna entre dos conceptos 
Exist e, e1•identemente, una manera clásica y tratliciona1 de con

eebir la obra fotogrú!ica que está dando intoma de agotamiento. 
"No creo qu- se esté produciendo una evolución lenta e insensible ha
cia nue,·as id ea , ino que estamos más l>ien ante un calnl>io com
pleto de panorama. Van a qu edar, mucho me temo, insen•ible totlo 
u,n cúmulo de elementos teijiélos hasta abora l)Or consubstancia les a 
la Fotoirrafia. 

Pero vayamos por partes. ¿Cnáles era n en ií.neas ¡¡eneral es aque
llos elem.,ntos? in que pueda ni desee 11acer una enmwiación ex
haustiva me refetir~ a tres de ellos qu e suponen otros tantos aspec
t.os impor tantes a onj ui<:iar: la téc)1ica, el t ema y su con <.: epciún ar~ 
t istica. 

El uso de la técnica como elemento primorclial. ca i como fin 
por si mismo, está sufriendo un cambio runclamcntal. Yo diria q ue 
como «medio» que es, la técnica está peru ientlo su carácter snstrun
tivo: por lo menos, en buena parte. El buen fotógrafo ba de domj
nar la técnica el e la cuat llabrli tl~ sen•irse, pero poco mái,. Es el te
ma y su concepción lo esencial, y la obra será tanto mejor cuanto 
menos aparente ean los detall es técnicos. 

Más tOdavía: la t(--:.-n1ca puede ser nsacla por in,•ersiún. casi por 
negación. Un desenfoque vol'untario y oportuno puede dar a la foto 
mayor vida y más gracia que 'la total perfección. Con ello la técni
ca at1q·o1ere un campo ilimitado; es ella la qu e queda t0Úi1mente a 
ta merced del fotói:::rafo con ill eas y t ecursos. El cambio es. pues, 
en este terreno, ~otai. re1•olucionario. 

En eg undo lugar, el tema. I'necle decirse, tle prim :ra in tención. 
que la ori¡;"inal1d3<1 es u.n elemento ihlportote en Fotogra fi a. :-;o 
pueden hacer~¡, más :>.uhes n ei:::ras sobre un pa isaje campestre, por 
fa St!neilJu rar.ón 1Je Ql· dura,nte a.ños y afioM los nubarrones en 
cuestión han in anclad• las alas ele exposicion; y otro tanto puede 
decJrs,.· <le t em w, d to ) :; · ,is l a, hasta la ~m.<·íedad . l..xt rü.zón es de 

mAs peso de lo que parece. El fotógrafo de lloy necesita ai;.ili<lad 
mental. llo~ Liene n1á ,tilor una tnum•t i rlca no thta lmcnt1, perfecta 
pero orlJ(lnul de con ·epción. que in ll lotos ll,· nu11es. ~) 11,, está en 1a 
misma e h:cncia de la f'oloi:rafía de la épora. 

l..ll lid1,ratura está tamb icn de sobra en iu l<"oto¡;rafla <le hoy . y 
al dN:lr uliL1•ratur:1)) 11u ieru !!i l~1\ilicar retóri(.;J. ldt•a cxpllcnuva más 
º, meno alarnblcacla. E~U,m<,s ante un arte f~rrnai. ilirecto y t'Spon
t, n.eo ha~ra •loncle ~ca 1•osil>le. lsste es el adi<,s a rc)laccrn1ua<l>• 
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en la Fatagraría de h 
o~ 

-uno. madre· ainantlc •mirando a su r tollo-. n <l~JI Prim<:r 
on inefable sonrisa ln.tantll-, y otras cosas 1101• el estn JuRu'len 
~ una expresión, para sugerir, la ~otograffa 110 neces¡~~ ~:ta d1¡ 
81 contrario, ha de echar el lastre po, la borda. us 11,.01110

, 
1

....,ulllo; 
expresivos le bastan. 'lo\ 

. \i lla.bia ,· de «tema» hay otro aspecto ilnoortante: el te 
torna menos fislco y materlal -llombrc, casa, barClls. ~t - l!)a i, 
mental. El tema serli hoy inás bien un contrast e, un ahiga~;; Q4¡ 
to c1e cosas ~bsérvese bien, por ejemplo, que en el llll¡¡¡_ 
montón <le bot ellas e.i tema asi entcndirlo no sería el ta¡ 
bo~ellas si no Ja sensación de cao~, ~e au,gan:am ,cto u or 
resultante de ellas. cosa 1nuy d1stmta- . Oc ello se ¡

1111 
~-oto¡:rafía adquiere un mati,z acusadamcnte inteiectua1, r ~:e 11 
añadir que la tll>má t ica ~e amplía el e est a for,ua hasta el infinltoH11 

Fina1me1tte, la compos ición, et enfoque, en áni,'llio: · 
visión artí tica del t ema, ya que éste t iene. como acabo 
má l>i en w, co11t1enido intetectun l ele la obra. Pues tam 
este t ercer punto, todos los cámones sa lt a n: No existe , 
La imagen dominante no ha de estar n< ar¡u ,, 111 allá, 111 
dond e sea l ' con,•en¡;a de acuerdf, con una idea origlna1. 
no será a rtística según el resultado, pero ello no será en 
so , ,alorado se¡¡ú11 cáinones ri¡¡.iclos e inamo,•ibles. Lo mismo JJL~~. 

decirse del enfoque y del ángulo, como 1>or lo demás de todos 
1
~ 

demás elementos de la obra fotográfica. 

Lie!{ados a est e punto se impone una 1>re;:unta : ¿cuál será, pu~ 
el fin último de la Fotografía? ¿(ó!ué podrá obtenerse t ras ta¡ renlll> 
elación a t odo 10 que hasta ahora había s ido arlmit ido como l'áo~ 
nes cons nosta:nc iaies e inamovibles del arte fotográfico? 

La Fotografla ha de suger irnos. prorlucirnos impresiones y emo 
ciones ; aunque más propiamente impresiones, porque so11 el prodoe 
to na tura l de la rapid ez y espontaneidad de la cámara. Ln emoolói 
propian\ente di cha, por sentiimiento lnás 11rorundo , exigir,¡, un ari, 
también más ela borado. 

Para producir en el es_pectador esas sensaciones estéticas, la ~ 
tografía de hoy dispone éle unos medios li mit ados solamente por 1 
posibilidades materiales <le la técnica. En cuanto al resto, lil ima 
"inación y el arte creador del rotógrafo no tienen límite ni fronl er 
s e servirá de la climara como el escritor se Sirve ~ la máquina di 

"Hombres", una nueva expresión, viva, plá st.ica Y exenl8 

de retórica 

escribir o el pintor de su pillcel, esto es. dom iná ndola para t/!::! 
la inmediatament e despué . atento so lalnente al tema que 
lante. el aJil 

No hay incon,veniente eu insistir que la Fotografía eses ~ 
de la realldacl . Lo •s s in di J)Uta. Sólo que ~sta realidad no 
tamente material, sino que puede ser, y es cada dia ~ liS, ,° 
La vis i6n «má que fotoi:ráOca» de a i1ora nace e la 1n_co 

5 
ror · 

la FQtograf,a lle ·lcmentos críticos e intelectluaies y critico · ste', ¡i 
en los temas a<·tua ies se •,<erli n 5lhtples sugerencias de contrª

0 
¡of!I' 

analogías, Ju~os de formas. y requiere del fotógrafo una f;~I. 6' r~ 
t iva y una retina mu)' sen il>le al servicio de un cerebro ;JUI J1ot" 
si un nue1·0 arte rotoi:ráfico el que nace; por lo menos, 
co ncc1)t ión ríe u estética r ~,,¡ 

Esta nueva est6tl<:a ~e una nueva l'otoi:ral'la está ilO;p!:~ ~ 
en manos de unos cu,,ntos ;0venes con i11qwctud J" c•;er ,,111: 
esos «(antas111as» ele q ue , 1 i>rincipio ha1>11,11a. t:s menes 

5610 
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les 1>or,1uc saben adonde ,,a n y es se,'ll rO QUf IJei:nrnn . 
ver lo, Pero es posible que no se tarde \nucho. J11(1!-~J)Oi 

El "0rf eó Lleidata" 
primer premio, en Barcelona 

s e 11a cclebra,do en Barcelona 
el I Concurso Regional de Orfeo
nes. organt,~100 11or la Obra Sin
dical <<Educacjón y Descanso)). 

concu.rrieron n.t mismo las 
masas coral es «Or! eó de Sa ba
delh•. ~fasa Coral ele 1'arrasa. 
,,Orfeó Gocgon za-nan. de l~sparra~ 
guera. Orfeó de Villanue,•a .v 
Geltr ú. «Anrics dia-1 Canl», de Ta~ 
rrasa -" nuestro <10rfcó LlcHla-
l {lll . 

·Formaba n el t rllJunal ca lifi ca
dor los seiiores Olt ra, Roig, Bus
soms y \'al.Is, del Consenatorío 
del 1, iceo; Péve-¿ Simó, director 
del «Orfeó Gracienc" _,, J uan To
más. snbdirect-or del «OrfCó Ca
talán. 

Los libros 

Cada una <l e las masas cora
les participante;, -.,enra obilgaaa 
a lnter¡iretar una p leYa obliJ:llda 
,,· otra de !lbrc elección. 

l•J I «Orreó Ll eida tá» in terpretó 
aLa sardana de les monges» 
- oblli:.Wa- r «La Presó de 
l, ieicla» -libre-:-. 

l..,a lucha se centró entre los 
re¡)rescnt.~ ntes de , al>adell, Ta, 
n a,;a y nu estro orfeonistas, re
Sllltantlo ,,ence<Iores l'!ltos - por 
fallo unánime del Jurado-, que 
c ,1id euciaron o u a escuela de 
ca nto mrui depura.cla. plasmada 
en una mejor \'Ocall zaclón e im
no"tación de la voz. y u nos moy 
t•uiliados matices. El egunoo 
Premio fu l! ot.orgaUo a l «Orfeó 
<l e . abact elJ J>. clasili cámdose a 
con t inuación la :\'lasa Corat (le 
Tarras3. 

Est e éxito <le nuestro «Orfeó» 
es una demostración e,,lden te 
-y q ue liemos proclamado en 
má'i de ui11a ocasiún-. de que 
milita ya entre las agrupacion es 
Pocales de cámara, superaD(lo 
el término merlio art ístico que 
los orfeon es han a lcanwdo en 
nuestra regJón. 

Mereció. es.pecia lmen te cáliaos 
elogios de la r·rítica la versión 
r¡ue el «Orfeó Ll eiOatá" hizo de 
«La prcsó de Ll eicla» - una de 
las m/is clHíciies canciones pn. 
¡m iares de nuestro folk lore. 

BADEn-BADEn 

El Director de "labor" 
Jurado en la elección 
de Miss Europa 

Do11 José Sfré, DlPector de nuestro semanar:.o ha sali
do para Baden-Baden, la afamada ciudad balnearw 

de Alemania, para iormar parte del µL1'aÁo q,ue tiene 

como ag;Padable ,nisión eligiP l.a más beffu m.uc.haclia 

del IX ConcuPso lnt.erna.donal de l.a Belleza g Ele
gancia. 

«LABOR,, publicará próximamente l.a Cl'Óni.ca de su 

Directo,· y, enviado espedal. Una sensacional exclu
siva con las incidencias g pequeños secretos del 
concurso. 

Aldeaoa: trilogia e,npeza a 
Ignacio Aideco<t: «El fulgor y .~ 

sangre» ¡• «lilon el vjento so
lano". l!.O\' elas . Eclitorial La
ra. Barcelona. 

Con •El ful gor y la sangres 
empezó Ignacio _._:<!ecoa, una t ri
logía nov ~l,2sca cuya segunda 
Parte no publicó h asta hace po
co. bajo eJ. t ltlllo de «Con , 1 
viento solano1> . La. t ercera parte 
se titu.iará, «Los pozos1> . 

l.a labor de Ig:1aci0 Aldeooa 
dentro de la, noveiistica espafío
ia no es para, desdefíar. 'l'enemos 
.. n él a un eserltor castizo. a un 
fino observa<lor y a un hombre 
hábil pa,ra para la Int riga nove
les.ca . toei0 en una pieza. 

Bufüo seria. a,pa~te de seña
lar al paciente lector los méri
tos d e este novelist a . bueno se-

;:• :~:::~.~::.~ :a:i: 1:~: 
la fecha no se ha publicado la 
tercera y última parte, ¡• bas
tante espaciadas andUTleron ~n 
e1 tlenipo las dos primeras. dlre
lllos Por hoy del lnterás de ésta•. 
•_e1 ftll gor y la sangre». ya en 3u 
lituio cautiva. y el ti tulo no 
DUede ser m~a ex;preslvo. Pues Is 

~;v:¡:n t :~\i:n~o:St:t::i1c:J~~ 
bre un fondo de sol y 'e~ crimen 
la acción, en Castilla . sin deter
:1nar, la Cnstlila a lta y seca. 

n castillo en un cerro, Y. en 

las ruinas del castillo. una casa 
cuart?l. Aqui asoma la silueta 
inconfundible del snfrldo y anó
nimo guardia civil. Al puesto. 
donde hay en esti, momento 
-mediodía,.._ sólo dos hombres 
d ~ r!>tén. llega la comunicación 
telefónica de Qu e uno de los cin
co hombres del puesto. de servi
cio. ha sido mu"Orto a tiros, "Jo 
hay más detalles. Hasta la no
che no se sabrán. La tarde .es in
termlna,ble, se previene a 1Jls 
mujeres de los guardias. y una 
desesperación. t ensa . cansada y 
ardiante se apodera. del espíritu 
de aQuenos seres desterrados. 
reducidos a la Jnmovllld!WI. aa!t
xiados por el fUlgor del sol y et 
peso de la. sangr-o cierta. Hasta 
el atardeoer n0 llegan los com
pañeros tr¾'endo al muellto. 
Hasta ent onces no se desvela. H 
misterio. y no se sosiegan en eo
mun ldad los llantos quemantes 
por la angustia y la Incertidum
bre. 

Ml•ntras, el asesino. un g1ta,

n0 borracho. liuye por los oliva
res hacia In sierra leJa.na. con el 

viento solano. hacia el comlen
V> de la segunda novela de 1 .. 
trilogla, que de a.hf torna, su 
nombre. 

«Con et viento sola.n.o». noa 
ue,,a de In mano del hu ido ea 
an peregrinaje Jnclerto y desaao-

segado. a. lo largo de una sema
na. de pueblo en pueblo. a Ma
drid. otra vez a los pueblos, has. 
ta la entT~¡¡a voluntaria que 1e 
si mismo hace el criminal a .a 
Benem'érlta. 

cEll flllgor y la sangTe» es sen
slbl.?mente superior en todos los 
aspect0s a la se;-,mda Pl'rte de 
la trilolria, Tanto en el aspecio 
formal COlllo en el contenido, en 
la carga psicológica. e.El (Ul¡¡or 
y la sangre• es una novela recia, 
con un trasfondo dramático, "-• 
un drama.tlsmo hl.a¡)án\eo mU>J 
aoentua.<1.0, a. cuya plasmaclón 
cooperan eJemenio• tradiciona
les. activos y secos de patsaJe -, 
de violencia, y una a mOdo de 
\nststente melodía de herolel<lad 
gratuita, de divina. y desorbita• 
da lns?nsatez, El crimen es tira.
tuito. PrO<l.ueJdo en un momen
to e.stüpldo. Q.Ue revuelve los po
sos ocntt0s alli cdonde race, en• 
mara.nada. la. oscura ralz del irri 
to•. COlllo <liria Lotea. Ya 101 
personaJ<s. los clvlles y los gita
nos. evocan la. Bl!l"ia ltrlca .:!el 
prlnclpe de los poeta6 andalucea. 
No se crea, empcro, que Aldecos 
hace en n lngun momento tlpl&
mo, o ,,a1e de 61. La novela ,,a 
vigorosa y cefilda. seductora en 
su escueta. reotednmbre, Cabria 
hacer un estudio meditado y se,
rlo de la silueta del guardia rl
vll en la II ratura espall.Ola., en 

la .moderna, claro esta. Parece 
que Ultimam~nw e: ,-a1or Plás
tico ; humano de ese sn!rido ba
b1t2nte de nuestros llanas y 

QU~bradas, y cuya doble sllueia 
~ Perfila en los J>Olvorlentos c:i.

mtnos vecinales. va dei.;>ertando 
masor tnwés en~e los 12"'""84o
res. Tomás SsJ.rnctor en cCnerd& 
de pr=• s a.hora Ald..scos ::n. 
las dos novaia.s mencionadas, .aa 
~~ocsn con vivo l)OCler <1e sugee.. 
Uón,. 

El le.ns"WIJe !orma. otro ae toe 
atractivos de es'te poderoso reta,. 

blo reseco castel.lllno. un le.n
gnaJe Vivo. cortan~ :; ca.stlnl 
con :ti.na captación de matices i · 

estudiado para ~a ;>ersonaJe 1 
PCJSonnjlllo, s in caer en la 11aa
tosi<lad gratuita del oostUlnbrls
mo. QUl.zá donde baya cierto 
dengue r banOQlllsm.o ~a en. 
los !rae-mentas de ccaló•, enc:r-c 
irt"6nos, pero en cuanso u.pe
ra el autor su ll~ cast~ 
la lengua se enriquece y '1g,ort
t.a de nue,-o. 

.Aldeco,a satraré. magnitlcamen.. 
~e su trll011ia s.1 . tras e\ ltgero 
desnlll3'o de su segulld:>. Parte, 
conslgUe, con la. tercera. ?le,'""X' 
de nuevo el n lw,1 !l la. altu?-a <le 
dl 1'uJ¡¡w y sangre»_ 

.J. v. 
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Lo susceptible de embelle
cerse en la mujer, empieza 
en la cabeza y ¿cómo no?. 
acaba en los pies. 

Precisa:r.~nte estos dos ex
tremos, la cabeza y los pies, 
se han consid;;,ado siempre 
i OS estanaartes del ouen 
gusto en ta mujer que se pre
l.'la de hermosa. 

Los pies, sin embargo, no 
dan demasiado traoa10. Su 
único y pequeño secreto 
- salvada la tii giene-, con
siste en la funaa ; ese dimi
nuto zapato, de fimo tacón, 
hermosea el conjunto y na
ce del andar un arte aifícii 
pero posible. 

El detalle está pues en la 
cabeza. Y, como no sé por 
qué razón las españolas no 
sabemos así cuidar de ella, 
con el esmero que merece, 
tenemos que re,:urrir a un 
especialista. 

D igo esto ú l t imo porque 
he leído muchas veces que 
las americanas· no suelen so
meterse demasiado a los 
m a n e j o s de peluquería. 
Se limitan a lavar su pelo 
muy bien y muy asiduamen
te y a dejarlo lacio o no, 
brillante por el cepillado 
frecuente, tal cual es, sin 
retorcerlo en permanentes 
inútiles. 

Nosotras en cambio, pre
ferimos, todo lo frecuente
mente que nuestras ocupa
ciones y posibilidades econó
micas nos permiten, pasar
nos 3 ó 4 horas en una pelu
quería de modas. Tres horas 
que intrigan a muchos ma
ridos complacientes y a no 
pocos galanes jóvenes. Tres 
horas que en realidad son 
de verdadero martirio y a 
veces hasta de dolor, aún 
estando frente al espejo, en 
el que unas luces,sabiamente 

PelUuuería de UDDrH tasUslasCanarias 

-------······•· ..... ,. sanra cm de ienerile: 
Dura7!-te 20 ó 30 . di$puestas, iluminan unas 

facciones, desnudas de va
nidad.. 

En una peluquería de se-
1íoras $e ve de todo. D esde 
la pobre niña de pocos años 
a la que le han prometido 
unos tirabuzones para su 
primera Comunión, hasta 
la sesentona gruesa, rebo
sante de grasa en el cómodo 

mentos que la cara de esa 
mujer parece una máscara. 
El pelo -;;egado a la cabeza, 
empapado de algo viscoso. 
que se escurre ::ntre los de
dos de la oficiala como er-ca
ma de invisible pez. La rara 
mezcla se adhiere a las sie
nes con insistencia y pro
duce una especie de que
mazón qite hay que aguan, 
tar estóicamente por aquello 
de "si. vols presumi r has de 

-segun la tuerza d llltnut01 
tad.or y la calidad d!) Calen. 
hay que permanecor Pelo... 
da en el cuti-estéltc e11tbut¡. 
donde se pon.e cara O ca8co, 
cunstancias '!/ suele de Cfr. 
alguna vez: grttarie 

llegada a puerto 

Un peinado despeinado, o así 

sillón, que espera el milagro 
de su transformación de las 
manos de una artista del ca
bello. 

En general, lo que más 
abunda son las casadas jó
venes. Muchas, pr,evisoras. 
con una labor de punto en la 
mano, ¿quién dijo que a la 
mujer le gusta perder el 
tiempo?-, o una novela apa
sionante que a veces es sólo 
un pretexto para olfatear lo 
i,ue hacen o dicen las de
más. 

La figura centiral es un te
ñido. Un pelo que al entrar 
era rubio ceniza, se convier
te, en menos de una hora 
xn rubio platino. Hay mcl-

"Jatir". 
· Pasados los minutos regia
men tarios. la ducha fría 
compensa un poco. Pero en
seguida hay que volver a 
empezar. El baño, azulado, 
malva, plata .... , mat!za armo
niosamente el recien adqui
rido rubio, que no era nada 
más que el color de fondo . 

Después el marcado. La 
recién rubia, señala una jo
vencita con cara de efebo, 
pelo a lo chiquillo travieso 
_11 nariz descaradaT>tente r es
pingona. 

-Quiero un, ¿peinado?, 
¿despeinado?, así. 

La peluquera no contesta. 
No es posible hacer de unas 
facciones grandes, sin pizca 
de gracia, montadas a la 
antigua di1'ia yo, una cara 
de efebo como la que sonrie 
desde el espejo grande. · 

Y al final llega el seeado. 

-¿Quiér e bajarme. 
co esto?, me queme · un 1JO. 

de~p:;;~r!~n!:0t_on~ Je voi 

debi~~td;? parece Que Ya 

El peinado suele ser la 
paración por_ todo esto. Fr~: 
te a ese mismo espeio q 
devuelve 15_ imágenes a ~! 
vez, la rubia platino, siente 
que es el centro de atracctó 
de todas las miradas. Las 1: 
cen dan un brillo lustroso ; 
_ficticio 0 su cabello y lai 
ondas c,,par ecen suaves y 
bien puestas, sirviendo de 
marco a un rostro que ha r& 
cobrndo le serenidad. 

E$ el momento que la mu
jer escoge para exhibirse. Se 
l evanta, se contonee., envia 
una mirada de triunfo a su 
alrededor 11 al final, como 
broche, abre la cartera para 
pagar. Por tres horas de 
martirio suele pagarse la 
friolera de 50 6 60 pesetas. 
Nada. El precio de un peque
ño culto a la belleza que pa
sa. 

l!ll puerto de Santa Cruz de 
-renerl!e es el punto por donde 
entra y sale tod.a la r iqueza, de 
aquella b-ella Isla,_ Aunque po. 
see, adem4s, dos eortos muelles 
- el de Rib era. y el Dique del 
ESte-, el verdadero puerto lo 
~onstltuye el denominado DI
que Muelle Sur , un largulstmo 
brazo de cemento a ,·mado que 
penetra en la. mar como sl qui
siera apartarla de la ciudad . 

Es Imposible contemplar este 
espigón s ln un buque ama.1·rado 
a- él. Ca.si s iempre esté, comple
tamente ocupado por barcos de 
distintas b.a.n,deras Y, muebas 
,•eces, c;ieben fonct.ear en el ant e
puerto varia:s naves en espera 
de sitio disponible pa,-a atracar. 

Esta es u.na eI)crucijada de 
cien ru tas marítimas a donde 
acuden a. petrolear O a h acer 10. 

aguada cientos de buq~ • al 
año on escala,s fugaces que du- . 
n;ll sólo horas. Y, además, de
bll[)los cont!I. con los barcos
fruteros qu,2. durante alg,.tnos 
ll)eses llegan a di cho puerta va
r,1 atib.,rrar Sll,S bodegas de los 
fruto.s que Tenerlfe p r,oduce en, 
l,¡gente can-tidad : tomates, plá
tanos y patatas , productos que 
son exportados, especialmente, 
a los Pafaes del nor te <1.e Eur.o
pa en donde son muy aprecia
dos y mejor ven¡lidos. 

Por las mañanas, largas• hile
ras de camiones cargados de pa
quetes de . verdes plát anos y ·p_e: _ 

~uefios «sereto.s», cajas o ban-
2,Jas de redondos Y coloradoa 

tomat es, se alinean en las ave
nidas que conducen a Jos mue
lles. Dlcho.s ve;;etales son carga. 
dos ré,pldamente Y depositados 
en las rerrJgeradas bodegas de 
buques lng,leses, su~os, dane
ses, alemanes Y espafioles Perte
necientes a distintas compafüas 
navieras, algunas de las cuales 
han t an ldo la gentileza de lm
pon:r a sus na.ves nombres tan 
!sienes como los de •Monte de 
la Ji;speranza» • «Monte A rucas» Y 
•Bencomo», apellido este últi
mo del valeroso caudlllo guan
che qw., más batallo. presentó a 
los espafioles. 

Uno, que cada dla se daba un 
paseito por el mueUe,.se admi
raba de que la Isla pudiera pro
ducir t anto tomate y t ainto plá.
tane. Aquellas filas de camlonAs 
ella t ra-s ella, me lmPTeslonab;~ 
profundamente pero, no sólo no 
tennlna.ban , s ino que, en mu
chas ocasiones los eXPortadore, , 
no, ellspenfan de suficientes bar
cos a los qu . entregar los famo
ws «Cana"y Islanct. Produces». 

Por si eno fuera poco, aparte 
de los buques cor~eos que pe-
1· lódJcamente unen las Islas en
tre sí y. las enlazan semanai
'?ente con la pen lnsU!a, hay que 
decir que Santa cruz po.see una 
Importantísima refinería de p,e
tróleo y, por lo tanto, a su puer
to acuden grandes bu'ques tan.
·ques con brut o para ser refina
do y, t ras ellos, otros p,et role- · 
ros que van a cargar gasollna, 
¡¡ps-oll , aceit es m!nerales y to- · 
dos los derivados del llamado 
oro neg-ro. 

No les ext ra tle pues si les dl-
1 go que el puerto de Santa Cruz 

es un pequeño llo. Para el trá
fiCo actual se ha vuelto corto Y, 
lo que es peor, estrecho. En la 
calzada del espigón se amonto-

por Luis Mollns 

Florejachs 

"Hay tabaco, hay 
mantelerías", esce
na 1ípica a la lle
gada del barco de 
la pení nsula a la 
capital tinerfeña. 

mos haciendo lo mismo que 
ellos, exactamente la. m isma. la
bor que antes. cansé.ndonos me-

Un aspecto pintoresco del 
puerto es el momento ea. que 
lleg» un buque correo extranje
ro, cargado de pasaJero.s o tuPIS
tas. Por un estrecho paseo qU-e 
dlscw,re 1>0• encll:n:a. del muelle 
y en el que no es raro· recibir 
una ración de agua. salada cuan. 
do la mar se entada, a.fl\l.Ye 
gran can t i dad de curiosos que 
se arraciman. enfrente del bu
que que está atracando. En la 
calzada del muelle se va.n aglo
m<.?rando taxis y automóviles 
descapotables que lucen el• le
trerlto de «Turismo». dlsPuestos
a pasear a los visitantes por el 
•nterlor de la Isla. mlentl'BS lo.s 
ohó!eres, atavlado.s con unas 
chaquetlllas blancas con· cuello• 
y puños azules, comienzan a· 
contratar el futuro vla.je a• gri
to pelado. 

H u M o R 
PAR,\ la , g~otión. de - toda-. clase 

de asuntos en I as oticioas 
Públicas._ 

> nan los . camiones que han traí
do la carga, los que deben-. lle
varse la que procede d& otros 
puerto.s, lo.s QU\> esté.n tra.nspor
té.n<lola y- los t «axls», q11e se des. 
!Iza n silenciosamente en ambas 
direcciones. 

En· cuanto a l barco qu eda 
amarrado al muelle. el espacio 
qu e queda delan te de la esca
la de desembarco se convierte 
en un abrir y cerrar de o.los en 
u.n peQuefio ZOCO. Mufiecas. ta
baco¡ Juguetes, mantelerías oa-
narlas -y todo• lo qu& podemi:ie· 
llamar rspan1sh t yplcal t\lrlste
rlas» , se muestran a. la.• curlost
dad d-e, los. recién llegados en un 
batiburr illo merCll<lerll. Ent r~ 
los conductores dt c:ta,¡i>; los 
gules y los que han o,-g,mlza.do 
el merca.d!llo. surgen como mes
cas docenas de vendedores oca
sionales. Q.Ue de un bolsillo se.
can un retoJ, del otro un encen
dedor¡ d& un t ercero una. ca.Ja. 
de cigarrillos y de un cuarto , 
una estllográfjca. Conocen 200 
palabras de media docena. 4& 
Idiomas y admiten t Odll. erase 
ele divisas como pago de las-• 
mercancías, que exhiben con 
gestos semi-clandestinos, con~ 
clendo lo.s cambios moneta.rlos 
al ded lllo. Estos b OIDbres tra
Dajan sobre la marcha. y, si no 
venden lo que a.flora. de sus 
bolslllo.s, se dedican a explicar 
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- Hasta los cua
ren1a años pasa
rá miseria. 

- ¿Y des pués? 

- Después se acos-
lumbrará . 

1 

PARA _la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la ges tión de compra-venta 
de . fi_gca~ rásUqs y _ nrbanu 
p,it10, y establecimientos. 

PAR.A solventar todos sus asun
:~üif:s. scgurios. generales y 

LE A-1 O A-

A pesar de existir uno.s, .em
pleados encargados de regU!ar 
el t ré.íag_o automovUlst loo, a ve
ces se organlzan verdaderos to
nones; que lnterrUIDJ)on la cb:
cU!aclón. Entonces tOdo son g-r l. 
tos y discusiones; pero, eso si, 
nadie va apr isa_ Los Isleños lle
van a ca,bo el mismo trabajo 
que nosotros: pero no s cólno 
diablos se las arre¡¡-lan, c¡ue 
siempre dan la Impresión de no 
apw·a,·se, cosa que :pone suma.
mente nerviosos a los QUt esta
mos acostumbrado.s a un dlna
mlsmo más o meno.s fiotlolo, 
porc¡ ue lo cierto es Que acaba- a los tur istas cualqlller cosa 

q_uz deseen conocer. Aunque a 
veces, ni ellos mislDos 1A sa.bÍm. 

. Los comodones cgJobe-trot
terso deseJnbarC&dl rápidamente 
con sus vestimentas estrafala
rias y sus ancho.s sombrerOs de 
paja qu•e parecen traer en pre
visión de las tnsoU1clones, 1g
noraD<lo que aquella Isla es la 
de la. etern& J)~lmavera. A!gu.. 
nas mujl!res saltan· a tierra con 
susclntos vestidos, luciendo es
cote< hasta la barriga pbr de-
Jent-e y hasta la' rabadlll~ por 
detri.S y, a• poco; apal'..cen otras 
con una pequeJ1a capo· de ¡)!e
les. Son los dos ett\-ettlbS' del 
exhlWclonlsmo, Po.seedores a:m
uas de un• pobrlslnw, s?llt1do del 
r.d(c\llo. 

Recol'ren la Isla . coml)t1l,D m11 
cosas y reg-resan -a bordo adml
rado.s. CUando- el buque d es-
atraca. los Que venden mante
lerías aún- chillan y- sub8.!tan 
sus merca.no/as que, si logran 
venderlas, l&nlllln a bordo ata
das a- uno,¡ largas sirgas, mien
tras el barco gime pro!unda
mente y se aparta lentament.? 
del andén náutico. 

Es en este muell<, en donde 
los penlnSUlares solemos mol
tar por primera vez a lo.s lsle
tlos, sin pretender!<>. En una 
e~entual conversación con el 
mismo r;noz.o encargado del eQUl
paJe o el ctaxlsta», se nos esca
pa decir aquello de : 

,..... .. pu /ls allá, e1r- &patmi .. 

Y el buen hombre. = _p~ 
ner cara. del que oYe algo ® e 
no Je gusta; pero que. ha oido 
muehas veces, exelama realg:na
damente con su. tl])ka. forma d e 
hal>lal". lenta. Plll!Sada y corno 
si cabe.lga:m ell" todas las J)Qla
l>ra.s< 

- Pero; bue.no, cristiano, 
qu no estam-os en i;:sl>!"11a7 

Y uno, dl!.ndo.se cuenta. do 
que hll- m~tldó la pata hsstlL 
lo.s corvejones, oontesta.: 

-SI, hombre, perdone. QU!se 
decir , allá, en la Penlnsu!a. 

l3 
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11EI continente perdido" 
de Enrlco Gras 

Es preciso empe,ar a tomar e en serlo el problema cada 
dia más acuciante d e 10 mutilación de los rlntas 11u e se n os 
prc,,•ecta n. 1,a cosa está ndquirlenilo camcteres de intolernbl: 
eb~so Hace pocos días hablaba del cernas acre» perpetrado e• 
una cinta tlln c.xtraoréllnarla como uLola Montes». 11 0)" he de 
vol\.er a plante·ir In cuestión a.l ocuparme de esta 1> ehcul a so
bre la que demagiadas mnuos se ha n ensn lindo. 

c<EI continente perdido» dUrabn en su ,rersión or iginal 
-la QUe obturo el Oran Premio de la Crítica cinemotográfi
ca e n eJ J1 ~-,,tq•a l de Cn nncs e.l e 1955- nada menos que 120 
minutos. Es pos ible que ésta ru ese una c1ur11cion e, cesirn . 1>a
t11 su proye<'c\1>11 normal en u:na sa la el e espectáculos ten,en
(]o en cu enta tos ,J1ábitos del p~ blico en cuanto a J>l'Ot;'rama-

<ión. Bien, la d~ación prel' ista para esta película cu su e."I:· 
plotación en 1-:spaúa - 1>0Siblclnente par ecicla a la de otros 
l'Oises-, quedo ftJada, digo concretamente fija.da, en 84 mi
nuto . Pues, reloj en ma no, ctEl continente perdido» duró. tal 
tomo fné proyectada en el Cine Ram bkl, exactamente 64 mi
nutos. 

Con casi la mitad de su durac ión origina l, ustedes r crán 
qué podía ,¡uedar. Un cúmulo de secu en cias inconexa&, cada 
una on c.s .:c, ,a~ ,altantes, hasta el punto ele desaparecer to• 
da Idea. de hllación. Empezamos por 1•er uu éxodo colectivo 
sin <LUe se ,,os dé la más 1>e<1ueiia itlea de su moti\'adón. ni 
de u origen ni meta. Acto seg uido a lstlinos a una llesta 
nupcia l en un puerto igualmente desconocido. De all í parti
mos, gratu ita y finalmente, 11acia la meta de la exposición . y 
el final, entre otras cosas, apar ece bruscam ente cuando todo 
hacia suponer que nos hallá bamos a bllena distancia de él. 
Claro que luego 1•enia «El prisionero de Zenda» co a mu, im-
portante, -como todo el mundo sabe. · 

Asi y todo, uEI contin ente perdido» es un film marinill oso 
de contelnpla r. No sólo por lo inédito de sus paisajes y cos
tumbres, sino por el arte depurado de directores ,. técnicos 
en la presentación de los temas. Baste recordar QU~ ellos son 
lo& responsables de esa otra maravilla titulada «El im11erlo del 
sol», (¡lle aquí 1,udtmos admirar recientemente. Y más entera. 
por for tuna. 

El color -FerranJaoolor- ofrece unas tonalidades bellisi
rnas y los cont rastes, si son buscados con esmero están ll e
nos de contención ; na.da hay detonante. Pero es ~uizá en la 
propia concepción fotográfica de las escenas donde la cinta 
ad,¡uiere ~ara,·Leres <le exce¡>ción. Entre ellas. el disparo ~ 
fo egos d e artificio noctli.rno en el puerto; el coro de pescado
res gesticulantes formado alrededor de la dos bailarinas y 
soberbiamente captado en sus movimientos anifor-mes enor
memente pléstlcos además por el predominio de Jas t;cas r&
dondas de paja; y 11na1mente, la imagen máS bella de todas: 
los p escadores di eminados en las Quietas aguas del mar, lal>
zaodo al aire uno tras otros sus redes como final de un rito 
mortuorio Impresionante y bellís imo. 

Doy como hace quince dlas lle de decir lo mismo: ¿Qué 
extraordin.aria caU_dad no debía. poseer esta pelicula, para Que 
re<111c1da a su mitad, sea todavia capaz d e subyugarno, por 
so espléndida belleza? Y afiado •11oy, ¿h a ·ta cuá ndo er{i pre
ciso aguantar 1alnai\os abusos perpetrados sin el mils DC<JUefio 
,mrarnJento para el Pú.bllco que paga? 

MJRADOR 

~a frase 
de Laurence Olivier: 

«Actua r no es "!In" cosa natu
ral para los anglo-snJone•. Les 
r esulta difícil expresar sus sen
timientos. Pocos anos h a n pa
sarlo <l escl e que 11ud e rei r en •s
cennn. 

Olivler envid ia a los Italianos. 
en Quienes el t eatro flu)'e es
oontáneamente. cualquier ita
liano cog1do al azar en la ca lle 
es un mara vllloso com edia.nte. 
Toda Italia es un t eatro. Y de 

Teatro 

a l1 í el éxito en el cine 
realismo Italiano, Sin. de¡ n!<.. 
,1ue pon e fr ente a la <!atr,ilai 
la vendedora de floris~! lllara 1 
esqui na, al vendedor de 1 
cos d el cruce O a la c:e lllar1¡_ 
p le d e su puerta rnadr, ~ 

«De Sica , en lta11-, 
c.u a lquiera en Ct<ec1tn '' 110n, , 

o,·son Wcll cs. y 0 le ·h~g~.~~ qn, 
tado : .:,cómo 'ie las arre¡.:-J

3
Q ~~:i. 

me Ita co ntesta do: Es, · l ~ 
hab la ita liano y to,lo sn¡~ :

1
: ~ 

"PRIMER AOTO", 
nuev~ revista de Teatro 

Si hay- algo qu~ los aficiona• 
dos al arte teatral echaran de 
menos es una revista dedicada 
por enter0 ?. La escena. una R e• 
vist 1 que inform ~ d -e los estre• 
n os ,2n las pr'.nc:;.:.:r:-o capita les 
españolas . y t ambién en otras 
cludad gs de tradición t eatra l 
-París, Londres. ~.orna.-. Un a 
r evista que contenga ampl! 
comentarios sobre la actuali
dad; y que esté al corri ente de 
lo que su cede en el moderno 
painorama escénico. Esto es lo 
que se precisaba, y cu¡ro vacío 
ha venido a llenar «Primer Aí!
to». 

Gente joven se han unido pa
ra esta empresa. Bast ará citar 
unos nombres : J osé López Ru
blo, Alfonso Sastre, dos m agní
ficos autores; José Luis Alonso. 
director de recia preparación , 
cu yo último éxito, «El! diario de 
Ana Franck» está en la m emo
r ia de todos; y Adolfo Marsl
llach, actor int éligente ¡r prepa
raxlo como ninguno. Se afiad en 
a estos nombres los de Ramón 
Nieto. J osé Mooleón y J osé Ez.-

curra: en los puestos dltecti,~ 
«Primer Acto», llega Pulua. 

m ente editada, y con un S'11lla
rio del m a yor Interés. En !U 

pr imer número contiene articu. 
los de los pr imeramente cli,. 
n.:.:s "'!"ó!'l :1'."as d P nu ~st ras más 
importan t as ciudades e inr~. 
moción d e prov1nclas, ilustra
das con excelent es !otograflas. 
Y como colofón. el texto inu. 
gro d e la obra que ha d!Sil!r• 
t a d o mayores polémicas en 
cuantos esceo_a,-10s se ha pe~ 

sen t ado: «Esperando a Godoh, 
dll Sa.muel Becket. 

SaJbedores de las múltiples di
ficultades que han de encon• 
trar esta animosa gente de Te&
tro. nosotrós saludamos a cPrl· 
m er Acto»; con la de.lerene~ 
que m erece esta empresa, y le 
d eseam os largos años de iida 
para el bien de nuest ro Teauo. 

IJAiBOR se complacerá en cum
plimentar cualquier in!ormaCIIÍl 
que se le solicite sobre cPrimLt 
Acto», Incluso en cursar ¡xol
bles susc~ipclones. 

MADERN 

CARTELE 

Cine 'Principai 
Estreno 

CABO DE HORNOS DE PLATA 
y FILON A.mayortl 

Cine ,:émina 
Estreno en technlcolor 

NACE UNA CANCiON r<' 

Danny Kaye y Virginia Mayo ~ 
Cine f;ra,ia.dos 

Estreno 
TRES PASOS HACIA LA HORCA MASc0 

y LA ESPADA DE DA A t~~ 

-----~ 
CiHe 'Victoria 

Estreno 

TARz°AN EN PELIGRO VILLA 
y CONGRE SO E~ 

Cine f!aml,fo 
Estreno en techn icolor 

NACE UNA CANCION A 
111 91

,,,s 
Danny Kaye y Virginia Mayo __:..e:;::,;,,,,' 

Deportes 

FIN DE TEMPORADA 
El 1>asa<10 dolnlngo se <llú por termluaoa 1 . 

totbol ofici al. Para el a fl cirmaoo l,,rl(la 1 ú a temporaúa úe 
Liga. de Segunda Oh•Js li> n carecía de ln;e~ ./ ~ t~::,ttr,7:º:u d~ 
t ro equipo e taba <l ccMlda huera muchas "' · 
In terés acl dia lo acaparaba In llU i,:na c~i.: : ~~ .. 

1 ~~il-'-n::a~I 0•:á~.i~n: 
sos~enfnn el C. qc F. Bnrcelona y el Jteai C'. o. Esrmfio l Tlt:io 

~~;,:~a:~
1
ª~0 ~ª~

6
e;::s l~~~! r :,:c~~~~~n~s lod::•~o

1 
ue u,n e;,·uentro 

ritos _hizo para q uc no tcrmjnnra con el ce:::~c~::· ¡~~:i~ºtE.~~ me. 
1>or c ier to no fueron muchos. l c1ue 

h:n m enor ¡;ra<lo. el in terés Llel aficionado loca l esta bu en l l 
que sucedería. en el Campo Oe los Deportes. Al Lérida no le ilJa 
nada en el en c u en tro. Tan sólo potJ fa asp;rn.r a termina r la tem. 
poru(h1 co n una vic toria. Al _Torrasa ¡ le iba. Oel resultado del 
encuentro dependio su ola lf1caclón. l'or c·ontraste la fina l ca t,
wna rué d e máxima deportividad, mi entra~ que en 1 •rida -fin 
d,• Liga-,_ los ncrrios antlu,•ieron sueltos y a l fi nal to~ egaren
ses ~e hicieron c~n la \'ic~oria <1uc les a •eg-uraba la ocrin::menl' í, 
en In Segunda 011•lsión . sm tener neccsh:lad de 1,romor lonar. 

Ln ~CJ·c~ra Dh'ISi(HI es un h e.:ho. En sep tiem bre comenzare-
111os a ver d e nu c,10 n antiguos l'Onocl clos ytamblén a equiJ>O. 
nu e,•os. li emos tenido llurante Ol'ho a ños rútbul gran de ! ' tal co
mo CSlá ll las Cosas, mucho teiH O <fUC l)USCII\OS bUStn nt C~. ante'
lh;' IHHl er aspira r ot"i·a ,·ez a l ascenso. 

ANTES DE EMPEZAR EL "TOUR" 
llnsta hace unos cuantos ai10R era n !,olamcn te los rorero~ , 

IOA futbolista s d e renombre los QUC impon ían co ndicion es. é 
a uge t¡u e ha toma do el ('iclis'nto cl escle l95.I 11ta hecho ,1ue el en
Uiosa mi cnto ha.ra cwnclid o en tre Jo(;¡ ciclistas. La form ación oe 
equipos. los Ocha j cs. fijos lle salida , etc .. ce., tienen "ran 11arte 
d1• CUIJ)O de esto. 

líace unos día se publicó la com posición del diez que ha 
dr represe11ta r a Espaf1a en la Vu eu-a Ciclista a Fra nela v al día 
sigui ente leo en la 1> re11sa cle11ortl\•u unns dcclarnciones ·que 110-
de rnos llamar sen$ac iona les. Uno de los más d estacado •tcli:.;tas 
nu e tros, dice: q u e no está ronform e con el eqJ.1i110 r re¡rnclia 
1>l1hlica)nen te la comnnii ía de ono, a legando ll\'itlla, u;e~iz::t, r no 
sé cuántas esas más. 

Si In Federación to mó en cuenta r aplicó contrame!lldas efi. 
races co-n res11ecto a otro corr .ior qu~ en un mumeno dado por 
cu enta 1,ropia anuncio su deseo ll e no toma r parte en el u•r ourn. 
mora lm ent'e est,á ohli~nda a to mnr en cuenta to ci o lo o ue t->s t '.'i. sn
CL'Llietulo. Hace c inco a f1os, por c ues tion es <1ue t ienen un c.erto 
p:u·ec ldo co n la p resen te. Bcrnnrclo H.u b , fu é tlcscri rtndo vara 'el 
<.'l'ou r11 y también era nu estro mejor corrct1 or. Desue e,nt onces no 
h:un ha bido co nfll rtos por su 11arte. 

Hace un a flo t xponía qu e había ec1u ipo para la , ·uella a 
}'rancla. Este aflo s ii:-o co n lo mismo, pero 1,nrn que la lnl>or de 
Lodos ea efecti\'a se precisa unn con<licl6n. Esta .. es hl un ión de 
todos: s i Jrny recelos entre ellos, ¡insarfi lo de s iempre, pudiend o 
as1,irar a muc ho i110s tendremos q ue con tenta r con éxitos oa rc in• 
les. Sería una lástima que por una soberbia mal entendida se 
111a10:::rara lu p retHlracl(m d e muchos afi.os. Hay que aplica r m ano 
llura , s i no ha~• unión prcscl~tclir ele quien ea ¡larn lograrla , a un• 
que sen del mismís imo Balla monte y el n1ío 11r6xlmo seg-uro qu e 
no hnbrñ11 tantos dificul tades ni imposiciones por parte de gente 
11u e much as veces lo único que snlJen hacer es darle fuerte o los 
pedal es. 

R. CODlNJ 

• AGUSTI & FERRER 
CU ARTOS DE BAÑO . COCINAS Y TERMOSIFONES 

VIDRIOS PLANOS · LUNAS Y ESPEJOS 

LE /l I ll A 
Aoda. Caudillo, 32 y 34 • TeMunus 212/ ¡r 3209 · Apnrladu 65 

EL DEPORTE AFICIONADO 

Billar 

El Campeonato de 
Europa en Mollerusa 

Durante esta seman a se está 
()<alebrando con gran brillantez 
en Moilerusa ~I Campeonato <le 
Europa ti~ i,1!120 a part ida ilbN, 
en el cual toman pa11>e los IDáS 
destacados ases de varios países, 
en esta dificil modalidad d epor
t;!va. 

Domingo y Ortí Velez 

Por España participan, el bar
celonés Domingo, el valencia no 
Orti-Vélez y el Jugador d e Mo
llerusa Brufau . Todas las parti
das relebradas han sido muy ln
teresant es. acudi~ndo a pres?n• 
clarlas gran cantidad d ~ públi
co. 

Para esta noche esta p~ vlsta 
la partida entre el ::ampeón d e 
Portugal, P1 nt 0 y ~¡ subeampeon 
de España. Doml.ngo, cuyo d es
enlace pued~ ser decisivo para 
decidir el titulo de Campeón de 
Europa de esta modalidad. 

La floreciente villa de Molle
rusa, se ba apuntado un rotun
do éxito con in organización d e 
estos campeonatos. que demues
tran el aug,e y la pujan,,,. de la 
,ecina localidad ieri!1ana. 

José M.ª Jlirós vencedor 
del Trofeo U. D. Lérida 

Con In entrada del l'erano el 
a eporte de la p a,sca cobra nueva 
actuallllad e Interés. 

El pasaclo domingo l' en ~l em-

por C. Moncayo 

i>alse de Utchesa, se, celebró la 
segunda eliminatoria del Trofeo 
U. D. Lérlda . qu . cada afio atrae 
a ma yor número d e concursan. 
t es. Triunfó J osé Maria Alrós, 
d . l Segre de •Huracanes», en lu
cha. con otros 60 participantes, 
lo cua l r;;valorlza notablemente 
la brillante actuación de este Jo
ven pesca,dor. que además de ad.. 
Judicarse el preciado trofeo ce
dido por la U. D. Lérlda, se s i
túa eliden j :,stacado en la cla
sificación lndlvldual de vencedo
res de c0ncursos. 

Por equipos cabe destacar el 
<Trofeo Polvo,; Bruiílt&, y el lo. 
primer lu¡;ar alcan<lado por Se
gre, del •C. D. Huracanes» en , 1 
grado por P?ña h-lartin en el 
cTro(eo Muebl:,s La Fábrica•. 

La U. D. Lérida finalista 
del Campeonato de 
Cataluña 

El equJpo Juvenil da la U D 
Lérida eliminó el pasado jue,, 
en el Campo de Sarrlá al Gra
nollers, por el claro resultado d 
3 a o. clasificándos: par:1 jb 
putar la fi nal del Cámp,oo:iu, 
de Cataluña <Trofeo Fonoll», 
coñ el c. de F Barc<lona 

La brillante campaña r'-"1hea. 
da por los muchachos qu, pre. 
para Muñjz, ho. te-nido un nu-
xo éxito a:n las semifinales d\· 
est e t0rneo. al lograr unta. ro 
tunda victor1a. !rente a un po 
tente adversario, en ,1 d.~isln, 
par t ijo Jugado ~n campo n ~u 
tral. 

Por tercera V?Z \'SO a enfr"'n 
tarse >n la final del Campeona 
to de Cataluña U. D. Lérida l' 
C. d e F . Barc:'1ona. pues ya lu 
h!ct- ,·on a nt?rlcrm?nti .en dOf. 
finales jugadas en Hostarr-aoch· 
y Las Corts. siendo ambas ga. 
nadas por el club azulgrana. 

Y sl las aut~riores fin ales tu ~ 
ron disputadas -2n Barcelona 
¿no s~ria posib le QU~ ~-i.a t ~r• 
c'?ra edición s.? celebrara .on Lé
rlda? Las buenas relacion es q_up 
exist en entre am bos clubs po
drian facilitarnos este 1nt?~ 
· nte pa1·t1do QU ~ s~rv1ria para 
quitarnos el mal sabor de bo
ca Que nos han dejado las ac
tuacfon:s del prun:?r ~ u ipo. 

Lea en LABOR la 
próxima semana 

' Enrique 
GENSANA 
de " amateur "" 
a ínter.nacional 

La carrera meteórica 
de un gran futbolista 
leridano 
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'PRINCESA, 23 • MADRID • TELE FONO 22 73 06 

Capital y reservas: 37.732.286,29 Pesetas 

Primas recaudadas: 152.946.982,10 Pesetas 

OPERAMOS EN: 

VIDA--ACCIDENTES - DECESOS 
AGENCIA DE LERIDA 

CabaDeros, &, 2.0 -1.ª 

Agendas en toda la península¼ 

ISLAS BALEARES 

ISLAS CANARIAS 

TANGER 

MELILLA 

CEUTA 

~ 

Edilicios propiedad de la 

Compañía en : 

VALLADOLID • CARABANCHEL (MADRID) 

FERROL DEL CAUDILLO * LA CORUÑA 

lielélono 2221 

EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAf,atA 

PRINCESA, 23 • MADRID 




