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• .'a ludo eou ruú~icn 

:_:.,·l:!d~e~:,°~1 Ho:mr (diario). 
u or::a exacta. 3:-t"ltra BOba <d'!:';~l-
PreJudlo!ó,; e h1Lerruedlos d zarz ~. 
Radio :'(aclonal ,te E. pn11n ( tOdOS JOS 

d~~~.el de )le!Odia, (diario. C.\-Cepto 
martes). 

¡J.- . Júsica de baile. . 
IX.30 ~ltü\ 0L de lo . &:tados nluO>. 
19.- R lt mo~ y ca.ncl("n~--
20.- ccEI :)luudo de l ... !-> nll)o5,.-,>, 
t l.JO C<1rtelern . • ·otas locales. 
~ 1 ~l.; Orquesta Yictor ' ou.ng. 
2J -IS Cnnclon~ mcjlca.ua . 
2~.- R:ldio . ·a~lon:tl de i;s¡,afla (todo los 

dias). 
inlormaci6n local ¡diario). 
Teatro de 10 ¿arLUe.lu: ce.lu gar con rue
go)), de BarbierL 

DO)JL:'GO, 25 

Jl.30 

12.30 

13,-
1.u:; 
l 1.10 
18,-
19,-
21,35 

Retran.sml,lóo de la an ta ;\Usa desde 
el emlnarlo oncillor. 

onclerto del domingo: ,,Et man>~ de 
Claude Oebnssy. 
Ritmo parn el aperi tll'O. 
.\udlrlún de sardanas. 
Orquesta. modernas 
eoncier.to ligero. 
Club de baile. 
)lúslca para todos 

RELIGIOSAS: 
HORARIO DE MISAS 

S .l .Catedral: 7, 8. 9, 10, 11'30; !2'30; 13'30 
ParrOQula San Martin: 7; 8; 9; 10; 11; 12: 13. 
santa Tereslta: 8, 9. 10. 12'30. 
ParrOQula s . LOrenzo: 7. 8: 9; 10; 12: 13. 
Purlslma Sangre : 7, 8.30, 10 y 12. 
Ntra. sra. Merced: 8 '30. 9'30, 10'30. 11'30, 12'30 
l:ian Pablo: 7 '80; 8 '30; 9'30: 10'30 . 
Oratorio Ntra. sra. de Los Dolorea: 8'30. 10. 
l'anoqula San Pedro; 7'30, 8, 9, 11 12 y 13. 
ParroquJa de San J\ISn : 6'30, 7'30. 8"30. 

9'30. 11. 12 y 13. 
Sao Antonio : 7: 8; 9; 10; 11 y 12. 
PanoquJa carmen : 7, 8, 9, 10. 11; 12 y 18. 
Parroquia Magdalena: 7, 8. 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia San Ag'WJtln : (Bordeta1 7, 8 '30. y 

u·ao. ¡Cementerio): 10'15. 
Ollpllla Ntra. Sra. Montserrat (Carretera. de 
Huescal : 9,80. 

SANTORAL 

Dom1ni:-o, z.;: an l,ul~ IX. Lun es. 26: San 
Cererlno. Martes, 27: San .Jos~ Calasanz. 
\JJi•reo1e,;, 28: San \ ,¡u.qt,n .. ru.,·es. 29 : Dego
llacl6n de San ,Juan Bautl ta. l' lern es, 30: 

anta Rosa de Lima. S{(~ado. 3J : San llamón 
. ·onato. 

Seguros para el sólo caao 

de muert• 6 de vida 

MANUEL FARRE DURAN 

P. España, 5, 1.• • Tel . 1~36 
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SINTE SIS DE LAS EMISIONES 

DE LA SEMA NA 

t:?.3S f<.El ,•a l~ y el t~tn;.:-on. 
tJ.- r oces femeninas. 
ti. is L'ltimn melodins. 

LlJXES, 26 

J ~.30 Teatro de la Znrzneln : elección de 
nL.'\ duquesa del candil», de Leoz. 

13.- Saint aens. 
14.15 ~Johka selecta. 
15,30 «Odio ant iguo». l'\To,,e1a seriada. (Dia-

ria. e.,cei>to sábaao y domingo). 
18.- Ritmo variado. 
19.~ Capit ulo de canciones. 
20,- «Una sombra en su ,•ida)), serial ra

diofón ico. (Todos los días, excepto sá
bado y domingo). 

21,- lispaiia Agrícola (retransmisión de,;de 
Radio Nac loun l). 

22,30 .Retran.!IJIJlsión de Teatro en las Ondas. 

MA.RTES, 27 

12.30 Desfil e de orquesta~. 
;3,- ca ncionero andalUz. 
14.10 Cantantes modernos. 
15,- «A la Yerdad por la Caridad» .. por el 

&vdo. P. Luján. 

O. N. DE CIEGOS: 
Números premiados durante la pasada se

mana : 
Día 16, viernes; 280: día 17, sábado, 402; 

dia 19, lunes, 720; día 20. ma.rtes. 466; dla 21, 
mJércol<s, 299; dia 22 juves, 019. 

• felicite con flores de 

1ardinerla S A U R A 

Av. Caudlllo, 81 ~ T•I. 3493 

B I B L I O T E C A S: 
BIBLIOTECA INST ITUTO 
ESTUl)IOS ILERDENSES 

Lectura., de 10 a 14 y de 18 a 21. 
BIBLIOTECA CAJA DE PENS iONES PARA LA 

VEJEZ Y DE AHORROS 
Lectura. de ll a 13 y de 17 a. 20'3<,. 

BIBLIOTECA POPULAR DEL ESTADO 
y ARCHIVO ms:rORlCO 

Lectura, de 1'7 a 21 tarde. Préstamo de JI. 
bro,, , de 19 a 21 tarde. 

FERRETERIA • CUCHILLERIA • BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

s/l, fmacenes {}arrig6 
CARMEN, 4 L E R I D A TELEF. 3327 

J ,.- ~Josn leo lirico. 
2.L.30 « ·n busca rl •¡ culpa ble». Retran l\ll 

z·? .:JO :;z,:•at~d,~le~;~,i; ::11:~:a¿~~ Barce1onu: 
23.- Pequei\a verbena . 

)HERC'OL& ·, 28 

12.30 Concierto va r incl o. 
1:J.- .Junnlto Sega rra y EJv•ira Ríos. 
1.1,10 oUstas ins trumentales. 
18.- Ba ilables. 
u.35 M,e lodias para la cena. 
22,30 «1\ I compñ de la música». 
23.- Nocturno maslcaL 

JUE\"ES, 29 

J ·t:rn Cancionero l'Rriadc• 
1:J.- Orc1ucsta Boston Pops. 
14,10 Orq u.estas ligeras. 
l!'.- Oberturas de Rossim. 
"0,20 Bailables. 
2J _ Página Sindica l «Pa n» ( retrans1nlsi6n 

desde Radio Nacional). 
21,45 Orquesta F ranck Pourcel. 
22.,-15 Diorama musical. 

VIER..>('~ . 30 

J.2,30 Mosaico re¡;ional 
¡;; - xa,,ier Cu,;at. 
13.10 Fragmentos de zarzn ela . 
14,10 C-0mpositores de hoY. 
19.- Ritmo ,,arlado. 
21,30 Orquesta Georges Melacl1rino. 
22,30 <<Al compás d e la música». 
22,45 «Carnet de baile» 

ANO NIMA MELENDRES 
SEGURO SOBRE OE.FU NC ION 

Créditt1s SERRANDO, S.L. 
Av. J. A n tonio, '1 -Tel. 3810 

LERID A 

FARMACIAS DE TURNO: 
Semana del 24 al 31 de a,;osto de 1957. 
CJa,•era, P órtico• Bajos 9. 
Moretó. carretera Torrefarrera, 22. 
Servicio nocturno: 
Pons, Mayor, 27. 
'.Dr. Mestres, Carmen, 31 

O bis po H ulx, 33 - T e l . 1594 

L E R I D A 

E l velomotor m ás c om p l e t o Y moderno 

GIMSON 
cubleajes 49 c. c. y 65 c . 0 · 

1:,llllcrcs BU IRA y GUASCH 1 
La1 Torre,, 19 - Teléfono 1423 • Lff!IDA ¡ 

'6e6a.· .. 'ACUA MALAVELLA 

SINTONIA 
=======--- -== ========= ===== 

UN PRO YECTO COLOSAL 
E NTRE lot- formidables avances de la técnica 

moderna, pocos son _ ta;n visibles y espectacula-

~!s e~º~~}ife!e J! ~\en~e;1:~;1'.!ed;r~~f;~: ~:ti! 
b!e, t rátese de perforación de mina o túnel, de ten
dido de carretera o construccióP.. de embalse, o de 
montaJe Je fabulosas plantas industriales. El solo 
obstáculo que pue~e encontra.r en su camino es el 
del costo masequible de las obras. De uno y otro 
caso se encuentra el mejor ejemplo en un colosal 
proyecto hidráulico que afecta nada menos que a 
las cuatro provincias catalanas a la vez. 

Tres son las cuestiones en las que el agua juega 
un papel preponderante : el abastecimiento de agua 
potable para las poblaciones, la producción de ener
gía eléctrica y el riego agrícola. Seria dificil decir 
cuál. de estas tres funciones reviste mayor impor
tancia en la vida de hoy. Y si el proyecto a que 
me refiero h a de calificarse de ambicioso y colosal 
e~o ha de ser no solamente por afectar, como de'. 
c1a. a toda una región tan dilatada como la nues
tra, sino por el hecho de aportar soluciones a pro
blemas del triple tipo reseñado. 

El punto de partida lo consti uye el tremendo 
problema del abastecimiento del agua potable a 
Barcelona y a su cinturón urb2no. La ciudad con
dal ha estado sometida durante los últimos años a 
un agobio creciente que afectaba a la cantidad y 
calidad de su suministro de agua. El Llobregat, su 
fuen:te más d '. recta, es un río ya de por sí no dema
siado caudaloso, pero que sufre sucesivas sangrías y 
nes indust riales. Muchas depuraciones y juegos de 
adulteraciones a su paso por una serie de poblacio
manos serían necesarios para transformar en pota
ble y suficiente su caudal. Teniendo en cuenta el 
crecimiento demográfico constante y el previsible 
de la zona barcelonesa . quizá el milagro no fuera 
posible. 

Ante esto v da,da la urgencia del problema. se 
ha pensado en otra posible solución, un proyecto de 
una ambición formidable y de una audacia técnica 
literalmente fant ástica: la creación de una vasta 
un idad hidráulica de aguas catalanas que, tom a:ido 
el Segre, el Ebro y el Ter como pilares, comunique 
los t res ríos mediante los oportunos trasvases, y 
aporte a ia e.apita! regional el s.gua que necesita. 
Si Barcelona soluciona su problema de agua pota
ble, en Gerona, Lérida y Tarragona, las ventajas 
serán mayormente en el campo de la energ¡a eléc
t rica y del riego agrícola. 

ESTA SEMANA: 

El coste formidable de la puesta en práctica de 
este J)royecto se alza de buenas a primeras como el 
más importante obstáculo para su realización. y di· 
go cost~, que no carestía, puesto que ésta sólo b.a 
de considerarse por respecto a los resultados, y és
tos parecen compensar aquel sobradamente. Por 
otra parte, existe la posibilidad de roce de intereses 
en la J)roVincia de Gerona. donde el Ter s=mis,
traba nego y energía a tierras e industrias locales. 
El proyecto está alll en periodo de información, 
aunque es de espeTar que se encuentren vías de 
armonización 

Por lo que respecta a nuestra provincia, afortu
nadamente, parece ser que sólo beneficios se ooten
drían de la realización de obra tan considerable. El 
más importante, sería seguramente el riego de un 
número elevadlsimo de hectáreas dé la Segarra y 
Noguera, y er mem>r escala, de las Garrigas y Bajo 
SegTe. Ello supone el anuncio a plazo próximo de 
una . revalorización substancialis1ma de una parte 
considerable de nuestra provincia, limitada hasta 
hoy a precarios cultivos de secano. 

Ma~ si la satisfacción por esta nueva esperanza 
que los leridanos podemos ya albergar desde ahora 
es mucha., ha de ser lógicamente mayor al pensar 
que precisamente dos leridanos, dos hombres de Vi• 
sión y de empuje, se hallan unidos de una manera 
total al Proyecto en cuestión. Su autor material es 
don Victoriano Muñoz Oms, el ilustre ingeniero a 
quien nuestro Ayuntamiento nombró el pasado año 
Hijo Ilustre de la Ciudad por su inagotable y efica
cfsima labor que tanto b.a contribuido al enrique
cimiento y progreso de nuestra provincia ; y ha si
do ot ro leridano insigne, don José Maria de Porcio
les, quien como Alcalde de Barcelona b.a adopt ado 
y lanzado :a idea del Plan, apoyándolo de una ma
nera total, no sólo con la mira puesta en la solu
ción del problema de aguas de Barcelona, sino a sa• 
biendas de que su realización ha de repercutir de 
la más beneficiosa manera sobre la econom.fa de las 
tres restantes provincias catalanas. 

Por todo ello y por contar este Proyecto con la 
simpatía expresa del Jefe del Estado. los leridanos 
podemos concebir las más lisonjeras esperanzas so
bre su próxima realización. Y por ello también 
nuestro semanario le dedicará toda la atención que 
merece, publicando una am_plia información sobre 
el mismo durante la próximas semanas. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

El agua: Un p roy•cto colosal F. Porta PORIROR 
AÑO V N.º 197 
24 DE AGOSTO 1957 
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INFORMACION 

GENERAL 

El campo leridano ha id.o 
se¡¡uani.ente a la uang,,m-dia 
en mu.siro país, en la adop
ción rapidi,inuz de los medios 
mwinicos más modernos 
para la nalización ,u las 
ta,,Ms agricolas. 

la estampa dt n~a 
portada conserua.. por tanto, 
tu1 puro ruÚ/r simhólia, de 
una ipat.a, aunqut mu¡¡ 
próxima, ga casi pasada para 
nosotros: la trüla a la anti
gua llSllll"1 en la tlpica. tril-

(Foto Calvet) 
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PanfJ habla de la agricultura norteamerfcana 
le w,.¡t~ a1 cómodo d~
so en :as posiciones adqmn
das. Prefieren dejf!:rle la ex
plotació!l comerc1al de su 
nallazgo, que es la manera 
más exacta y segura de que 
cada cual obtenga, sin exce
so ni defecto lo que real
mente le corresponde. 

V. - La Jlroducción 
Genetica. - Los trabajos 

que se reali:ian en los ~ta.
dos Uni!los sobre genética, 
no est-án muy alejados de los 
que se realizan en otros pa1-
ses. incluido el nuestro. Ya 
be dicho que en este punto, 
la constante preocupación 
de hallazgos y observaciones 
en re\.is'.AS profesionales ha
ce la función de vasos co
municar •e~ Pero los gene-

en nuestro país. Resalté ~u 
defecto de poseer una gnm 
susceptibllidad a los ataq~e 
de los insectos. en espe;ia , 
el gusano cogollero, _cuyos 
ataques reducen cons;-:lera-

Setscci6,i q comercie 
de semillas 

b.lemente los rend1:ni.entcs. -Todo lo referente a se-
.Admitió el Dr. Grcg2n qt:e millas 5e mueve en el _ámbi-
hace tiempo sien'..:m ellos t,o de la iniciativa pnvada. 
preocupación por rales de- La intervención estatal ope-
fectos, y que c3:e;pues de ra ü.ni.:amente en las expor
prolongados trabap3 en ge- raciones, ejerciendo un J?e-

~ queño control. Los orgams
mos .. g:ícolas oficiales, a 
través 'ie sus centros de in
vestlgMión, dan solamente 
crientachnes o formulan re
comendaciones de carácter 
general, sobre variedades. 
tratamientos y demás, con 
apoyo en las experi~ncias 
obtenidas en sus GraJas o 
laboratnrios. 

'2lego arlíflclal 

Cargador automático de piensos sobre camiones 

-También en el riego pr<r 
ceden los norteamerican06 
en forma más práctica y 
útil que nosotros. Aqui se 
considera generalmente re
gada un3 parcela de tierra 
cuando el agua ha cubierto 
por completo toda su super
ficie, pero raramente en to
dos los puntos de dicha su
perficie ha ido a parar la 
misma cantidad de a.gua. 
Para regular el agua en la 
tierra y obtener economía 
de este preciado elemento, 
han variado el acostumbra
do pr;iccdimiento de u dis
,ribuc:ón. 

tistas norteamericanos tie
nen grandes facilidades en 
sus trabaJos por raz.ón de la 
largueza de medios de que 
disponen y porque aplican a 
su !abo:- su fantástico senti
do de la organización. Ade
más, su manera de ser, ri
gurosamente utilitaria, sin 
largas he,ren~as de orgaru
zaciones que a lo largo de Jo¡; 
años se han ido anquilosan
do. les permite formar cons
tantemente equipos propios 
e6pecializa<ios, con un ex
traordinario re ndi mi en -
to. cada investigador, en 
aquel país, tiene la posi• 
bilidad de agrupar a su alre
dedor aquellas personas que 
le parecen más útiles par,l 
sus trabajos. no los que la 
-¡;iantilla tiene previstos, que 
quizá no sentirían afición a 
su especialidad. Así, los re
sultados que se obtienen son 
11,ptimos, y como el país es 
rico, la compensación es 
también muy interesante. 

-La Universidad de Mis
souri, en Columbia, en la 
cual tuve el honor de cursar 
estudios y ser diplomado 
posee un gran Colegio de 
Agricultura que goza de a ,to 
prestigio, y a la vez un se~
vicio de investigación Mlty 
eficiente · 

:'!ética han lograd'l hibrid'.ls 
c,obles r!P maíz dot,\jus de 
gran r~5istencia ai citado 
parásitJ. Prometil' propor
cionarme dichos !'u~rido~. y 
a la vez 1as lineas puras ne
cesarias para que yo pudi,~ra 
ootenerlus en Esoa~:i. El 
Dr. Grogan cumplió s•1 ¡,a
labra ~ernitiéndome ,as se
mill- s indicadas, que actual• 
men:e ya están semlnaci.:s 
en Lérida para poder obser
var come se -:ompor•v1 en 
nues:ras tí¡:,1cas car:.rteris
de suelo y clima. 

-Ultimamente. no se han 
concretado los americanos a 
la obtención de híbridos d<r 
bles de c::.íz. Después de \'B
ríos ensayos, este año han 
lanzado al mer~ado, por vez 
primera, híbridos dobles de 
sorgo. E5tll gramínea posee 
ca.:racterísllcas similar;;.; a 
los malees, y dan como se
guro 1m notable aumento en 
tas pr.:,d•lcciones. 

Las regueras de distribu
ción del agua las constru
yen fácilmente mediante dos 
surcos paralelos abiertos en 
sentido opuesto con vertede
ra y t~ar Lor, t razando una 
especie de zanja sobre el ni
vel de la tierra contigua. En 
ella se •ierte el agua y sin 
necesid21.l de 2-brir boqueras 
con la ~,zada en los márge-

ta gener3:lmente el P8So de 
un htro ae ag~a P<h ~ 
do. Para unilonnizar el 0 ; 
go se s:túan los tubos en 
distintos puntos Y a lo lar
go de la reguera. 

Ona vez efectuado el lie
go, se efectúan con un sen
cillo 1tparato unas catas en 
el terren.> para saber en ca
da p1.1-T?'o el prisma de tie
rra que ha sido mojado y -se 
toma cota cte 1os re.;ultados 
para conseguir una adecua
da compensación en la dis. 
tnbución del agua en riegos 
sucesivos. Los tubos reten. 
dos úenen una longitud de 
poco más de un metro, su 
peso es muy reducido, y son 
de manejo fácil, pues están 
constmíclos con materiales 
ligeros como aluminio, pi~ 
tico o goma endurecida. 

La 
Distribución 

Conserc,aci,ó,e 
q transporte 

-El agricultor norteame
ricano, interesado, como ya 
dije, en suprimir el limite 
posible los imprevistos que 
parecen consubstanciales a 
la agricuitura, tan pronto 
como recoge los frutos y 
productos los trata en for
ma adecuada para su con
servación, cualquier explota
ción agrícola dispone de se
cadores que desean artifi
cialmente la cosecha., deján· 
dola con el grado de hwne
dad indispensable para su 
conservación. Con ello el 
producto mejora su presen
tación y. por lo ta;ito, su va
lor. Pero, además, con ade
c.uados tratamientos de de
sinfección y limpieza queda 
en Inme;orables condiciones 
de conservación. Inmediata• 
mente después, el producto 
se deposita en el silo, que es 
una inst2la.ción que abunda 
ext raordinariamente. 

En el Departamento rl t 
Genética Vegetal tuve Un'.\ 
larga entrevista con el té.:.11-
co, afamado- especialista ~~. 
maíces, Dr. GTogan, ~uie::. 
trabaja en la obtención d,: 
híbridos dobles. Coment:i
mos las ventajas y defe".• flS 
que, en general, presentl',n 
los híbridos dobles de maiz 
americano al ser cultivados 

-No existe en Norteamé
rica la llamada "patente 
técnica" de nuevas varieda,. 
des. Que yo sepa, únicamen
tP Hol'il.-ida tiene reglamen
tada esta especie de propie
dad. Tampoco tienen previs
tas, en Norteamérica pensio
nes o subsid-ios por los ha
llazgos que tan directa v 
rápidamente benefician a·1 
pais. En Norteamérica se hu
ye, casi i-iempre, del acarto
namiento y del aburguesa
miento. 3e retribuye con lar
gue_za al que consigue una 
meJora de cualquier tipo, se 
le da toda clase de facilidar 
des para sus nuevas investi
gacion~s. se le estimula en 
su espeeial!zactón, pero no se 

Muelles modernos de carga y descarga en Nueva Or~ 
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nes de la reguera., se sitúa 
de a reguera v la vierten en 
la parr,,i~ que Je desea re
e;ar. El caudal puede variar
se. s_egún el nú~;:ero de tubos 
utillzado, cuya sección facill-

- Ha de advertirse ~e ~ 
agricultor nortea.merica~e 
tiene a ~u alcance una s~r 
de soluciones de todo ti~: 
que le ofrece la tnmensa. uf 
queza el.el país, y que s.~ 

LOS 

DIA• 

Y LOS 

HECHOS . 

La carrera del motar 
en nuestro campo 

por Ant,onio Cambrodi 

Poca 1us que , i,·1010:, en la cl.Udad, el , er:wo. el pttiocto de 
n ro~lone,. -,spechwuente. n o :pooe en. eo1>tacto ooo. nuestro cam
po. F ... nton_c~ ~ p<;~ib1e goz.3r dorJnte tl.Du~ dia.~ roo eJ .sabor d, 

1:1. tierrJ ' no senttm~ un ooco attaido~ por este in nte rra. 
MJar de _la gente tlel J>:lL baJo el sol rol, dedicado a laS la
bor · ai:n~ola< (ID~ ·on su susten1<> y 1lrul posith·a fllente de r!-
qu~za paro la econorufa de nuestra comarca. 

Debo confesar que n o me seuti J:unñs :itr:udo con ~ce,;ho 
Interés por este efica,, Y prod11ct1,0- laboreo. tan litll l" 111'Ces:i rlo 
oar.1 ro .ios. Pe.ro '!11 embar~o no puedo de,J:u- de <."OD'-lUtar 1 _ 
pro~reso, que de uoa manera esi>ecioJ en la estera de Jo. t~ca 
:i~ricola >e obserrnJ1 ostensiblemente año tras año. 

Es e,'idente que este progre.o a!Canza. profundiilil e, ) ,-¡,...... 
mos lla.,,ta la feclia refutado . como inaccesibles. Digo m:ll. porque 
mat"('e,.,ble es denrn,iado :l.bsolnto; pero si. desde luego. tan d! li
cllmeote iofluendables como la órbil.l del p _quefto p~e,-. Que 
cult iva un.a exreo,,¡ ·•n escasa de tierra y viTe de ella y pa:ra ella.. 
.No es un ·ecreto para oadJe que est , p~uefto 13llrador cnltira 
so tierrn con absoln ta s total despreocupaclóu de Jo,; ococi3llt - ,. 
ac tuaJ e,. Problema de la p rodnct1,·Jdad y del reudlmlento. ~ = de I•• Yeces la Jornada Lo.venida má.'71ma y l)3rtlclpa e.n 
el trabajO todo el censo fnmillar disponible. 

Pues bien. El pro¡;r ·o precisamente está ahi. ll.!,tá en que 
1t empieza. a con':ar con In re.ntabllidnd de las. tien-Js y en lo 
que es rennmerad9r y Jo que no lo es. El peq_ueño a:ricllltor ,·;. 
ve sUjeto tamb ién a la máquina J" la meearuzación de s u trab3.l0 
em_pieza a preocuparle .se.r1:1JlL nte. 

Se.meJant razonamiento . me los hacia al comprobar como 
a cada nue,·o \'er-tno ya e.'7tiuguiéodose la anticuada trilla en la 
era. En este 3.$Pt.'Cto. d proceso de re,,"ttsitin de la trilla. '"' Po
tes», como ellos 1lice11, es eTidente. La máqo.Lo.a tTillador:i ha ln
va<tido las eras y ns montones de gayllJas están. a la vista de t<>
dos. La máquina tiene cadn día m~ adeptos y la trilln m311Wll 
v costosa. pesada ,. agobia:ntt , que en última lnsta:neia qlledaba 
pendiente de la llegada de la brisa marina que debla completar 

:o 1!~~:::'. !'.:'.:~ó;;:.o~~~~: :d~=r1':" d:S:~u:e:
10
t~ 

tal. definitiTa. 

resultan casi prohibitiva . 
1 Los silos particulares de ca

da agricultor, pueden obte
nerse de diversos materiales 
(chapa, cemento). que aUí 
son abundantes y baratos. 
La electricidad que producen 
muchas pequeñas empresas 
locales con combustibles 
también abundantes y bara
tos, permite la electrifica
ción a fondo de las Granjas 
Y expJ?taciones. 

-Lo prJmero que salta. a 
la vista en las e:11.'Plotaciones 
agrícolas norteamericanas es 
QUe los productos se movili
zan, almacenan y transpor
tan cast siempre a granel. 
Las largas y pesadas faenas 
de ensacado . carga y vacia
do, adquiere~, con el fruto a 
iraneJ e instrumentos ade
cuados, una extraordinaria 
facilidad y a.horro de mano 
de obra. 

Las co~echadoras deposi
tan gen::~!mente el grano 'ª a un camióJ'l ,;¡olquete. 
~ . una tolva desde is que 

d~s~~~ t~:_ad!~e: c::ont:S 
i ue_ no son volquetes, son 
'u acil.l.d.os inclinándolos con 

nas 5en.cinas grúas o poleas 
~e eXisten en casi todas las 

1 
r ranjas. El tran.:;porte por 
berrocarril se- 11ea.liza. ta.ro· 
Ién en vagones-tolva ( un 

ferroc9.rril ent ero de esos 
vagones e visible en la fer 
tograf.ia que publicó LABOR 
en u p'.'rtada, al iniciar la 
public9.c!lm de esta char
las). que permiten la carga 
v descarga 8D minuto , con 
ío que, además del ahorro 
de mano de obra se consi
gue disponer de lo vagones 
para otro servicios con la 
máxima rapidez. E te siste
ma de transporte se utiliza 
para los abonos y para todas 
las substancias susceptibl~ 
de ser llevadas a granel. 

1ltercados 

Los meicados de productos 
agrlcolo.s son sorprendentes 
para los ojos europeos. Más 
que mercados, a n1:1e_stros 
ojos, parecen expo 101ones 
perfect:rn1ente prepara<iss. 
Todos lo producto e tá.n a 
Ja vis~l'I del público, envuel
tos en celofán o plástico 
minsparente, con ~ pe_s~, 
unidades y precio bien VlSJ

ble. El personal es escasfsi
mo y el regateo no es posible 
intentarlo siquiera. General
mente en la parte alta de 
Jas estanterías y mostmd<r 
res est:í colocados los ali
mentos en conserva. En la 

La trilla, a seis mano~ 

,·ador in1er -. do . es que la e, olDcit\n ue la tenclc:i !lglicola, la 
reToluclóo que la mti.qntna ha inttodllcid o en el cam¡,o. no caar
da para lélbmo exacto con la erolDClón m ental de los Cllillllesi.DOS. 

La máquina ' " runcllo 1llás dept"L De t:i.l IDllllelll. qoe cundo 
se COIJlPrUeba la. adbe,;ión ai.si llllá.Uime a la llláqo ioa d~ trlllar. 
se comprueba t:uooién 111 aparición en .i mmpo de In cosecll -
dom que In de.l\l • una dlst:mcis atnís considerable. y 111 ~m
elón debe ser. eocOntr,u- el Sincronismo perfecto entre 3Dlbas 
e\-01uc1on ~ 

parte oaja están lo alimen
tos frescos, porque el aire 
oue producen la instalacio
nes dec•.ia<ias de frío artifi
cial, Queda en la zona baja 
por er má pesado el aire 
frfo que el caliente. Al en
trar e wma una csrrethla 
y uno mismo va echando en 
ella lo que desea adquirir_ A 
la salida, mientras un em
pleado r9ntahiliza rápida
mente Pl importe de la com
pra, otro empaqueta los ar
t;fculos, formando el envolt<r 
rio que ha sido frecuente 
ver en las películas en bra
zo de Je mujer y también 
del marido norteamericano. 
De alli al coche que indefec
tiblemP.nte espera a la puei-
ta, no hay problema; las 
puertas se ab_ren al acercar
nos por a acción de una cé
lula eléctrica, sin necesldad 
de empujar. Huel__ga decir 
que la baraúnda. y el es~ 
pito de nuestros merosdos 
orilla p9r su ausencia. La 
lúgiene es ab olut.a. y el or
dea per.fecto. 

-El comercio de frut 
del campo se mueve en com
pleta libertad. Como obsei-
vación curiosa, vs.le la pena 
hablar de las subastas de 
ganado en los centros pro
ductores. También aqúi el 

pmtorcSqU1Smo y la picares
ca, tan tipicas en nuestro 
¡..-aís. está..'l. e.xcluidas. En las 
villas, pueblos y ciudades 
ganader..:., se dispone de un 
edifici.> destinado a subas-
taS, co::isistente en un recin
t .) cubierto, rodeado de gra. 
deri ionde pueden sentar
e los comprsdo:res. Un u

bast.a.d:ir, capaz de pronun
ciar claramente un mlmero 
consideM-ble de palab?ss por 
minuto, enuncia el precio 
inicial dcl ganado que se ex
hibe en lotes, y mueve 
consta.ntemt>.nte en la pi ta 
para que los pre,,71nt com, 
pradore puedan observar 
su buen ei;tado o sus de.teo
t-os. Tras la puja correspon
diente adjudica al mejor 
postor, y asunto concluido. 
También aqui · tamos a 
cien leguas de la Feria de
Abril ,,n Jerez, y de las Fe
rias de ~erdú o de Orgañá.. 
Claro qu& tampoco es proba, 
ble que ll.08 de estas subas
t.as de ganado haya inspira,
do nill!"~ romance. Pero 
esto a los ganaderos norte
americs.n , debe tenerles 
sin llidado. 

ALFONS PORTA. 



LOS BAÑOS-bE 1t1Ai 
.;;;,,1,,.-~eG<ll'a,. Pn11ece tíU ·s11 . 

la pJa~a. IJn a ndaJu~ espa bilado 
Y eastlzo que, dos veces por le
ma na, orrecra las cartas de amor 
del serlot i&O Vlotorlaoo a la ae
fi orl ta Teresa, el cua l, slmpll0-
eando la cuestión , se monda ba 

L,"i ,utura madre J)Oliblca se 
pott6 NH• el h eredero <l e ,lo• 
,coimn1 ,s JMftfJ¡¡ como una au. 
iéntloa J1 rrma11a ele la carid ad_ 
1: esP oar, <1 ue dl¡:an. 

seiS leeeiolle 1 

en 
r ero CO IOO no ha)' nrnl (]UC l)0f 

El mar tiene 
el agua salada 

Todos ue,-nmo~ el cor.l1Y.ó 11 co rr 
a -perJenofas, algunos más y otros 
menos. .F. · Inevitable. La vida 
tlene un • ~m in ar endiablado r 
con conoclmien to o s ln él ,,a
mos su:iernndo 1~: delicias de 
nuestra· pu rticulm· devoción. 

Ya en la 1•ejez se pon e uno u 
r ecordar l a ép oca de su jm•en
tud, con u na mela11colía dulce 
y perrumada, con In premi osi
dad de ur,a sonata de don Ra
món ~larin del \'alle-ln rlá n. 

Bn fi u. Erase una ,·ez . . a las 
orlllas del Medltenáneo. o.n 
pueblo cuyo nombr será mejor 
no mentar. l 'n p ueblo par tido 
en dos, el de «daJt» en el qu e 
se ase ntaba el ayuntamiento y 
el cemtnterio. :r el de ctb nix» en 
el que veraneaban los for,1ste
r os ,~ rlvmn tos _pescadores. 

!\Sta última mitad es In que 
no"- iluporta en es.ta ocasió n. 

í... 1~ baños de mar. El mar 
tiene el o~ sa lada. El mar es 
bello cuando hace sol y se pone 
a:tul. con unos. puntitos brillan
tes como espejos. 

l"na señorita, a las· cuatro Y 
,media de la tarde. :oca el pla110. 
Bn el jardin bay una adelfa flo
rida. Toca el va ls de las olas, 
-claro. 
l 4a. sef1orita que debe ten er 
una lind~s manos de cera, si-

" 
g.n o... ..cód t:.1 , ,a 1'i, Ln eall t: d e la 

eataclón se mece con e-1 ~•a ls (IO 
la setíor lta. ¡Qué l)J,en,! .La _a_deJ
fa tiene la, fl ooes blan cas. 
_ .U cabo i,e ÚJ¡ rato kl. s,efíorJ'. 
tii sale al Ja·r.d!n y e Blent¡i, ª:.~ 
sombra, pero el prauo ' sli,ie 
con el ~a la. Í!~ta si QUe es ·buem,: 

- liij:l, por la nol'h e estarás 
más dcs1•n usat111. 

Se iut .! l l'I UJUJ) C el \IU IS, se le
vanta lo pers ia na dC la 1u1hlta
ción , y aQa recc la nu1m á de la 
sen orlta . La sefl ora er-.a la pia
nista . no cn hc duda. Ya 1•en qu é 
cosos ,; ien c la rida. La señora es 
UD poco 1,ruesa y un poco alta. 
La se1io.-ita, n o. 

La ,·a lle de la estació n. la 
pr-lllCi lllll del tcanq uilo pu 1110 
de la ,·os.ta, es una call e que ni 
d e In ~s taoión a la JJlayn, o a I rc
,·é,. de la ¡, luya o la estación . Y 
t enia, t ien e aún, sus villas ·muy 
hlen 1mestns a cada lado, me
nudi tas, y con sus 1>n lmeras y 
sus adell'.ls. 

Desde ta calle de la estación 
s.; ,1e el mar, se ,•e el cielo es
trella do po, las noches, y si a 
un o le ta J>Or fija rse en na.tu
ralezas más concrEta~. Ae , en 
señori tas de buen ver. 

!'a ,remos oontando. Son seis 
las l ec iones de los baños de 
mar . Bn úSVa prlmera convenía 
situarles a 118tedes en el Jugar 
de la acció n. 

Sirena del 
amor 

Xa l1nbrá n a divinado que la 
sei10ríta T«·resa es ta sirena ae 
la mar. 1·oes bien, p uedo adeJan• 
tarles el rnu.nciado de la segun
da lección : el mar t iene sirenas. 

Cada sábado. cua nd o ll egan 
los maridos de la ciudad y los 
muchachos de la ciudad, se des
cubre e to q ue acabhmos de 
decir. 

.Nu estro 1> erso naje central •r -
resa, es una sirena ele la ' mar 
varada en t ierra . 11rme. J•erQ su· 
ind,\J da bl~ atracción n o se ejer
ce nara el desord en. En esto 1 · 
flCUrre lo q ue 'á la Teresa Ó'Or
sla'n a. Si, esto parece. 

T iene el tal>eho ne~ro y · los 

:!:S ~~:~:· gra~ia~~•~u•~:
9
s ~=~ 

mos los ,demn · detall . s exaét~s 
para no ,.:;nsJrles, vero. t9«10 .. ~µ 
~,!)a -~ nt e!> Unt , • cqull1brlO, ' sete~ 
llldad. 

Teresa. esta noche ii:á a l b:t.1! 
l e. Es Jn nesta mayo~ de Agosto. 
Y el pueb lo se va llenando de 
carp.,¡ n uems, de a mt¡:'os de los. 
~ir •i:_os, . Y. ' I llb uu:eve, Tet es~ 
0alllJtá hastt 110 poder más. 

¡Madres tiu e tenél;; hijas! J,os 
bollos de mar son muy sautan? 
bres. I.JOS médicos los ~er·otnlen
dan . Y los · m éd lCOi'f Uen n CU?.ÓO 

casi slem¡v~. · 

vac lón.· con planta baJa, un piso, 
y un ba lcón que sobr~sále d e la 
fachada -r -St· ,sost iene en dos- co
lumnas. 

Han n louilado u na casita en 
la pfaya para la salud . La nl'lla 
t iene vein te a briles y la salud 
en e•tn cdan 11ay qu e ouldarla. 

tEsta nol\lie Yispcra de la ViT• 
;:011 <I AJ;o~~o. e~ la 11och e n e 1\1 
esp eranz~. La nifia Jle\'a rá ·un 
precioso vestidQ il e tafetán co
lor rosa y unas fl ores hl a.n cas 
d e afelia e,, el pelo. 

Esta noche In 11 i1ia con ocerá a 
un j pven de Barcelona llam ado 
Victor iano Bofill , Victorian o con 
un poco d t suert llegaré a ser 
el gran am or. Victoriano es a ra
tos poeta .,· sentimental . Pero la 
_é1lorl ta no sabe n alla aún. · La 
señor ita 1 ,ve de Ja il\is ión y 
piensa en el ba il e de esta n oche'. 

Al acnb••r el ba ile, mien tras la 
orquesta au1ca:\¡a fr enéticamente 
111 marcha de la lna rina de Los 
Es~ados tr nirl os. era la señal del 
ftn , Victoria no casi en la gloria, 
,,a y dijo : 

- Teres 1.. . 
La '.l'eresa puso un ¡:esto de 

olreu nstni•clas. 
- ,.Qt\é quieres,' hOJl\bre? 
-Ven a la orllln del , mar . ve-. 

rás que b1>nlto hace. -
1' el mat realínente '11aoi,1 bo

ni t o, lns olas lba11 llega ndo a la 
()iaya, un ~ t ras otra . s in aoabnr. 
se nunca, con , una nnura propia 
para enam()radQs. 

~ .. !J\i, __ b~r-.ner~¡ 

~¡::~e::; P~~::rn,Í1i:1~:1a~~l1~:·::o o~or 
hacia ' las beUM a r tes. ieo 

\'ictoriuno, d e eso . llacl! atgú.g 
tiem1>0 . J1aoia , sacado su horós
copo en (a\ a I en a ""e la. barriada 
oe G-raci:1, en Ba rcelona; y el 
de.sU no k ha bla ba 1lc un latgo 
, iaJe 1>or m ar, el e Loca rl,.. la lote
ría, d e su felicidad con muchos 
1>.JJos, y etc. Lo que a Victoriallo 
le impresio nó rué d•esde luego el 
lar¡;o viaje p or m a r, ¿cómo "iba a 
ser esto, si 1as ocupacion es at 
los colmados y 10s sonetos de su 
afición n o le dej,1 ban ti em1>0 pa-
1·a nad ·:i? 

Pero el d estjno no seria lo <t1ll t 
es s i se p udi era n a lca nza r sus se
cretas rM.<>11. s. El destl no se adi
vin a .v oo se e.'-l)llca. Es ' una 
cuestión en la ,1 ue liar 11ue do-
bl.ei;-arse y oreer. 

bien no v; nga, cn n este ~uced i
do qµ&- lnro n 0Jlcia1me11te eata
Uecl<Ías lJ, relac ion ~ ent re los 
,kí1•c11<'S. , lclorian o $e ~e,ió v es
.ar. 

,\fora leJa : Cuidado c~n .las bar
ras. 

Asi . ut' q ue un 1>uen dni l'l c- :j? Villa Ana 
torla no qc c nco n_t r o JJil\'cga ll(IO 
en Ja ma, . con remero y con la 
sefiorl ta del prec ioso ,·estldo dt 
tafetán rolor rosa . . \ 1 e111 onrcor-
se, l a señ or ita se sa nt iguó. él 
t u vo repnro1' y no lo IHzo. 

Y si, f u é etecti 1'a 1qe11tc un 
· largo viaj , p or mar, la cosa al 

princl¡1io iba q ue ni l'u , ni la; 
el cielo y la tierra n o se movían 
en demasía l a v .. ceS con atrevi
mien to miraba. el a,w 1 astronó
mico de to~ o.,os de 'lleresa. A 
V-iotoria no ento ne~ le sa llan •IOS 

La familia de cl olia ,~Jlª deci-
116 al cabo de u1i°os cuan tos V&

rau eos construirse una villa, en 

¡
a pequeño pueblo de la costa. To
lo el invierno estuvieron tra
mjando lo~ a lba1\IJ.es y !Os pinto-

r:ga( ~:
0
:a1~:C:i:~::s~st~1::

0 p:'. 
,. ser ha bitada, co n 1a satisfac

;:¿.~~e1~e~_ai vr '.· pi ª de e tas oca• 

Un- Ja rdinero de Sitges, 1•eni
lo para~" mis ión , diJJuJó y plan
~ un par de .jardines. uno pe- -versos s in ~fu c.t':to : 

¡<Ai, barc;:u,:lra! 11t> IUe.ilJtp para la fachada y otro 

SI fos :na,1 '. ner en ta mirada, 
jo besatia el m ar pe r sa blavol 
per lo ¡;entil cte cada onada. 

A la med ia llora, no se sab! 
m uy bhrn el p o1·qa é, al mar 1; 
<lió p or mu, ersc de una rorin . 
desaeompasu da que ya no dabaD 
gan as ,de lta blar ni de- m•irar. Lói 
ojos ele Teresa 1,or momentos •: 
iban Queda ndo como de mer1u• 
fri ta. , Victorian o, que ta lJl,P.000 

las tenía tQdas con s igo, qóiso di· 
s im ular y sa1·a bn tuerzas de fl.\l; 
Q.u eza. Marcarse en el mar Je P~i 
reció 1,u m illa~ tc y se p_rOP,~~ 
r cs.is~ ir . 

El paeeo Cit llar ca .. acaJ?ó 'ºu,~
muy ,;n al. Aca~ii en la pura ' 
·o l)scicnc\'l . l:ll Jl1l1;<inero 1osd;: 

l~1~" r~:;;•i~ <t:: 11~j:d:,, )'. cóo•t 

no. a Victoriano. »o· 
L a nu\ (l :·e l es dÍ(Í UIW~ f>\lCcoll' 

radltas de agua del c arn1~0 
,J. f azúca~ te, clliidú óon 1M1110 ¡¡ 

01~00 ~ seis horas después Pªdl 
il e rnovcr-:;c la tí l~rrú, · el_' <'plat!~ ,)'• 
la lrn bi t ,w lon. )' la 1>\ittp~;ª'·,)no, 

v;!!o~1~1 ,~:~ª s: t~:~11 /~:r ~~;la ,,in~~~ 
vnyá s i ~e 1uuere . 

- ~ rJ1oh1s, mu c11~~ ¡,:r~<Jl~! i,eil~ 
_i¡ Oií, ' iJ é nnd a ! f e f" r-p 

n ,1>9co, paypr:_ con su esta n<1 u a 
r~ la f) 'lr t.e t rasera. En la parM 
trasera el Ja rdin ero colocó dos 

llCOs /le pie<lta medio escon
ldos ent•e u nos chopos d e ra
as llaJ~s. l,os de Si t¡:es t ieo~o 
Tl'!fl de tiEtos. 
La familia de doña Ana, no lo 
blamos explicado a ún. la com
ne, un marldo ; 111er esa, la bi,lll 
3.Y0r ; '- segunda hija un poco 
llla QU·• v~. y n o va con un mi
ar de Va lhtdoLid ; y dos varo

gemetos, ambos con i:-afas. 

1~~•.'.~~~ · :'~.\~~!t~ :ia 
1~a~:ª:;u;:: 

U.~'. ·,,~tÍdo _ est a mpado_ con 

:e]!' :•itii ndt: :~;ª~e~~ ªan,~:~ 
d:r •>0r '" brisa del ma r. 

1 
Ya se eon,_prenrle que una fa

~llla , <;l e r~stín no podi¡1 seguir 

1 
~lla i·"~ª de a lquiler. Ade

l As los '11 ,·i'oc1os iíe1 111a rldo per-
11tian la em¡,resn y el pórve111r 
1 laf h!,fá~ Ja, aconse.!a-ba . 
~ En un , aeto de rig,uroso 'amor 
la:ten1a.l . ..dQS :bijos y el marld<! 

10 t !~í\ron d~ m a l•Sló11 con .el • 
IS lllbre,_ •le 11Villa A, na,1. -~ t odos 

J?!) l'~cl~ 1,t,11y llien. 
A. t_odo&; ll! cnos a l cartero de 

., § 

! :lii::~a,,°ºn lo del nov-lo de la 

Por ••I J>U ehlo se corrió la no
tlola <l e la «VI.llana» Y la ra milla 
rntera de ,1ofia Ana ante ~l Jol
gorio colcctl "o se entrlst ecl6. 
Hay Que ver la malicia d e la 
~ente. La gente es niala. v como 
el da llo Y.a estaba hecbo, por una 
et c esa.s rea(•ctones naturales en 
109 orenllldos Injustamente la 
villa Sl<! nl <> en sus t rece y con 
su riombre, con el cual, si Dios 
no 10 romedfa, pasará a la pos
teridad. 

!\,parte de esta des¡¡racla que 
además le Puede suceder a cual• 
qui era, 'ª t,1rnilia vivía en pa2:. 
! .os ha ños d t ma r se tomaban 
con re(ularhlad .v eran bnenos ' 
¡,a ra la sal\Jd. 

Los Sába<los ll e¡¡a ha n· con rei:u
laridad el marido y el hi:r0<1ero · 
rl e los «Colmaaos BofllhÍ, <;a<la 
sábado «Vllle Ana" ponía en tun
cionaml rnto el surtidor del .,._ 
tanqu e con este mor,1,ro. Y cada 
sábado uno de los bancos de pl&
dra del Jard in escuchaba las d&-
1:cad e,as ,1 e1 rerYien te amor de 
l'ictoria n•>. 

Victoria uo, el norio rte la se
i1 orita, es un tío a fort unado. La 
ra ida cte' 1,, tard e ,~ apaclblr 
'J1eresa ''l;.:u tada en el ban co de 
r coente ,,a r dice: 

t',.... 

-¡Que t emprano 
¡Las siet e todavln! 

anochece! 

- En Ag.osto n las siete se hace 
oscuro. 

- ¿Tú. cuá ndo te irás, el do
mingo por la noche o el Junes 
¡_,or la md iau a? 

-¿Yo? Cuando. bú me deJes. -
-,No t e deJa ria nunca! 

t' se estret1haroo las manos en 
silencio. ,1 J,: lejos se oró el ta

. c1r.:1r de an· 11erro ,•ngabt1ndo. 
Esta, ,1 • u st ed-es l~ pa rece. 

puede ser la lecc ión de · la «vi-

leo del I nid o empi e1an a <J a r 68.1-
Utos para uu Qu e.mars t las pla n
tas de lo• pies. Los días de sol 
s in,en Pal" . IJa fi a rs e Y para tum
ha rse v t i :,,, t.a rse. 

Un_~ ll-1,J,, de ra milla qu e se 
precie d v,,~,0111:- de dos bañadores. 
uno f)a ra lo~ días ¡,ar ~S y otro 
para los lwpares. No ,ia un.a a sa
llr de 'ID' Í'I! lll~. En la 'td.rle.Jad 
eStá el i:usto y a 11arte se JJa;mll 
un D<1qnit() más la at enci<in . 
Téni:-a'fc en cuenta c.,ue tas sesio-• 
nes de sol Y SOU)bra en los tol
dos de las playas ~ n ~<>un.Iones. 
lle sociedad. Los días labor;ib.les 
cua ndo se q uedao .las señoras. 
solas no digamos, se pasa re.vis-, 
ta g·e11era1. Los ao.miugos. como 
el marido lee «La Vaog11ardla11 1 
llace de vigila nte. se habJa del 
tiempo .,- resulta n.>ñ• aburrid a 
par a las !ilefioras. 

Los baños de mar son una cQ
s,, cmnpletisuna. "Iba 11 ~ecirle!i 
11ue la de lll•nos, seg ún y como. 
so n los baños de m ar. Ustedes 
ya lo ,1a n viendo. 

Pero, bueno. ¡qué le vamos. a 
haoer.! No vamos a cambiar noir 
otros el mundo. Y conste que .es-• 
ta mos escribiendo de un mar de 
!lUeJta, re. que s i nos diera por 
meter turis tas suecas y música 
d.., jazz y coca-cola . pues adonde 
íbamo~ a pa rar . 

Pues si. el mar t iene monta
ñas. Todas las playas t ienen a so 
espa Ida sus colinas y sus pü,a 0 

res; a estas colinas e di rigen 
a l¡:unas ta rd es loS grupi tos de 
excur~ion istas ~ merélldar, las 
chicas suelen Uevar la merienda, 
las chi cos el hambre. Las seño
ri tas· respe"ta n las reglas ae la 
l>nena educación y en público se 
muestra n d .sga nadas '" casi n o 
comen. · 

Las subidas a la co lina. andan
<10. son pesa das pero divert idas. 
Se oe desde arri ba el horizonw 
del mar con u barq ui to oarg11e
ro na,•egando d espacio. Siempre 
hay a.1;ru ien qu e con templando 
el horizo nt · descubre q ue la ue. 
rra es redonda y lo dice. Las 
meriendas suelen ser a base de 
pan con tom at e y jaimón . y par a 
p ostre una sandia por sos m últi
ples Utilidades. 

J.a obida a l mon te es de Qrdi
narlo una excursión pro,.echosn. 
RI re<:T so se hace por p ue,Jas. 
no es obligado desde luego ; 
ta mbién ocurre o veces que fas 
chicas co¡: ida,s del brazo canten 
coplas ,, se dMertan solas, y en
tonces los muchachos ll egan al 
pueblo lo menos media hora an
tes. 

Cua ndo uno .Ita v1,,1do unos 
cua ntos vera neos a legremente. 
llega un Instante preciso en el 
cuat la tamiU¡i de la novia espe
ra que se le b a ble de lo que 
hace a l caso. 

Victoriano no pOdfa ser una 
excepci6"Tl y un domingo <fe gra
ta memoria e>.-p)JSO a d<IÍ!ª Alln 
que deseaba contrae.- nupclns 
con su hija. lla nin». · 

El . mar tiene 
montañas · 

-P• <o. si sois mu,· ,16venes ... 
Do11a A na blzo v!0 lblem~nte 

un esru er10 ¡;,rr;i decir "~o. En 
' f sus palnhras falta ba el convenci

mi ent o, 

La ar.e11a de la playa está Qtte 
, arde. 1.os bnlllst:ts en cunndo sa-_, 

r.a hija re,,antó la cabeza '1 
m·lró agradecida a Vh!t<J.rta•nQ. 
Victoriano cQ~ró valor 7 r pltló 

let d.e contraer n-upcJas. La snu--
te estaba •cbada. -·· 

Al cabo de llDOs m,ses, contra
jeron . Se celebró Ia boda en la 
i_¡: lesla d.e san Pedro del pe<itJ'e
no pueblo a orlJJas d<I i\tedite-
rrá.neo, l a V"ispera de la Virgen 
de Ag08t0. tinos pajaritos que 
re,,oJotea ba n a l son de la _<; ca.n
ll~na,; de la iglesia, baclad d 
P 1<f, PÍO, p ío. f #. • i,,j 

¿:st,rá necesarJ0 1 • .illSiMtii solJft 
P-lt..'\ 1ecc1ón? , 

lfacla llledl~os de septlemt~ 
~I mar se entrJ"? se vu.elu ~otq
n al. Y los más recalciq a ntes to
man sus últimos baño~ de · ~
Las casetos de la Jlla.ya •an -.,~ 
apareciendo, las . fa mil ias. WJ!¾l 
las ola..s, una tras ot ra e;,·.;_ 
piden del IIUlt. del V<,;.n eo, •de 
sns t ertollas. __ . .•:· JJ 

La Unvla .hJlce, ,aJ ( "1ito. Impide 
to~a acti r i~ad vera niega. y aca
ba por lhT>J> I¡µ- la, Pl'!Ya de .roraa
teros. l.a lluvia mo..la el m~ 
Obliga _ª po nerse al ;albornoz, y, a 
un senor dePort ista qlJ\e se. l&
va nta todos los diait.11 la8. OCIIO 
il la maoana para hacer i-llnna
sla _ y darse sus earrerltas por Ja 
Unde del mar, le metió eu cama 
con un resfriado · de campeonato. 

La ma<lre de Vlotorl&ll.o ca3' 
también el año pasado con re.i-{< 

nacion . .esa es la verdad, a su 9e
¡¡unda hija, con aquel militar 
detta-Oado en Valla Jolid 

La8< cosas D u ~tas así; resulta 
que l'illa Ana no tiene- ya- séntl• 
do. Los gemelos de las gafas se 
arreglan y se cuidan solos. Vllla 
Ana ha perdido so frenes!, 1111 

actividad , su a legria de anta1io. , 
~ ranas se han adneliado 

!!,el _ estanq(!e del Jardín de ~ 
parte t rai;era, El banco de pi~ 
aeJ astuto Jardinero de Sltge,s 
;va no escucha las delieadeva 
d<>! ferviente amor de Victoriano, 
Los chopos suspiran, o quizAs es 
el vl~nto, .¡quién sabe? Bueno. ~1 
no l1> dejamos acabariamo• llo
raoilo. Seruro. 

Habrá que esp erar a que se lla• 
gao m"llyorcita& las bijas de Ju 
bijas de doña Ana, a quo, la ru&
da de la l'ida vu elva a J!irat. 
Mientras tanto, paciencia ami-
gos, , . 

Las sejs-· leccio- de ! OS ba
rio de tpar ban termin ado. 

úru, \l'.OZ trás la p ersJana de 'IW 
habltaélótf. éle í' ,plañ o, iu ct: rAr,:j 
¡:,_;., dlt! a •;d tlmJllr lb 1,1est/á.'·~ 
resa. ,:;f1::f .. !Jr::, r; .• 

-No ten go suello, mamá. 
... ;:.r: • ~~- f..)'~.-: 1 .. 

J?u,:s'. •J,; , Jn IJH4dre del 1:a ls de 
las oJas - nosotros crciamos qu e 
lo arj;Ista er:} Ja JH:la-.•ié 11ánii1 
1fotl¡..-:.\11á, '))ID';, su mitr l~ o Anlt.,. 
X es~ 1»hn1'1c aírñ hnn ll.lQ \dl:,;,' 
oo· ~ a ' a!n e.n la ,l_cau e itr' 14 ':llll~ 

Vlotor la no, . no ,10 •,abía lll os -dl
clio aún; _ . e~ ,un •h omboe oallaF. 
Heré<tei:o 11e: i<Í' riifüfi--soclnl'•«Col• 

t[;;-~l:t~o /;.".l; ;;tó. al . -~f;i/:) 
us t ~,l. 'r. - .,. ·.L •. ~ S 
.:T;, 

le: ><'f'é5 •· ó 'f '· .Ac~ ~.P .·, ~ 1 O M E S T R E ·8 .A R R 1 , DIBUJO S. _q I; ~U IS 
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.Posta/os del radioyente 

Zarauela en lata 
No se tntenta. en las slgulen

_,. Uneas. IJaCer una ap<>logfa de 
la AIZUeia, que al 11rmante !IO 

le entusJ&.sme. Y cuyas v lrtUdts 
C'DS&IZadAs b.aStB extremos de pa
nacea patriótica por entusiastas 
comentsrLotas, conllesa que le es
capan Usa y uanamente. Pero 
nri h8 deja.do de llamar!~ la 
atención los lastlmeros gem:dos 
con que se corea la pretendlda 
agonlo. d~ la zarzuela y los es
tuerzos lleva.dos a cabo para su 
?211Ablllto.clón y nueva. puesta a 
Jnmto. 

Dicho eBto reconoceremoo que 
la r.iirzw,la atrae cada vaz a -
1108 gente, Y que en rigor, .ola
mente quien<>!> vlven de recuer
dos de 111. bella éPoca le. gustan 
con emociona.da. gratitud . Los 
nuevos nt 1as escriben nl Je.s sa
borean. Sin embatl!O. parece que 
)lay que salvar a le. zarzuela . 
tocia costa. Salvemosla. oues. 
¿Oómo? 

Con la. zarzuela me da en la 
WU::z que sucede como con otras 
41versas actividades espectacula
res: que no se sirven bien. Qua 
no se hacen atractivas. Ha.y que 
declr. con respecto a la zarzuela.. 
Jo mismo que para el teatro se 
dlJo en su di& . .• eso es, que el ci-

nsl<lS asestó un golpe b&JO fa.ta!~ 
el teatro reaccionó Y se pasó 
los decoradoo de papel crujiente. 
con las montadas que se mov1;; 
Y las pw>..ttas que siseaba<D, a 
decorados corpóreos. a le.s 1uces 
bien puestas, a los parquets Y al 
foml>re.s sobre el entarimado 
!río. La zarzuela no reacclonó ,10 
oostante. Y todavia se nos s:r
ven por ah.! productos eon mal_a 
envoltura. Alíadlremos en segm
da que la envolutura. en la zar
zuela, no st cli'.le al decorado, 
si no que comporta buenos coros. 
buena orquesta, ,; primeras par
tes remoza<ia.s, ayunas de latl
gu'.1101; y pinitos. 

Haoe unos afl0s vi en Be.rcelo
na en el Teatro ca.Jderón, una 
re¿rese.ntaclón de cLa Taberne
t-u del Pu, rto». Bien: ce.si llegué 
a llorar. La compañia dijeron 
nUP. era buena. pero. sí acasn 1 ~ 

era. su bondad estaba. ta n es
cnndlda que, c.omo n.o sea al 
preln:o celest!al no sé a qué es
t.ima pret en.dla asplra.r. La or
questa la compontan cuatro vo
luntariosos pa.dres de familia 
recogidos al azar y tan mal con.
Junta.dos como puedan ustedes 
imag'.nar. Los coros de moz06 y 

m= debieron. de haber sido 

,,.. 
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que hará fuerte y robusto a su hijo, 
por contener, además de cacao, azúcar y fosfa
tos, las cremas de cereales KOLA-MALTEADAS ;~:.,ñkl:au/ ¡.'. 
-

La zarzuela: majos, majas, una hos1ería ... y mucho canto 

reclutados en un e.silo de ancla
nos Y las primere.s partes canta
ban con tOda aplicación sus 
nrlas, sobre un decorado . c~rcu ns~ 
tanela! y descongelado. Lo sentt 
de veras. Me dieron lástima . 

Pasemos al mundo de espacio 
l manifestemos, en cambio, 
nuestra satlsfacc~'.)n por las gra.
baciones que recientemente se 
van ha.cien.do de zarzuelas de 
rama. rec<''>Ocida. El pasado dia 
1 de agosto se dió por Radio 
Be.rcelona en programa de so
bremesa la aud'.ción de «Lu isa 
Fernanda». Cantaban. Dolores 
Pérez - la vimos en Lérida 
cuando io de Granados Isa-
t,e! J,ombay, Luis Sagi-Vela. Mi
guel Sierra. los coros de Radio 
Nacional. la o rque.1;a de Cáma
l'II de Madrid , tOdos bajo la di
rección de & cardo Elstebalr, ell. 
~ zarzu ela en lata, en conser
"ª· era. de muy buen esc-..ichar. 
Supon.ga.mos que tOdos esos ele
mentos se tre.slada n a un esce
narto y, ya con solos un<>s deco
rados d iscretos y d-e gusto t e
nemos una zarzuela de buen ver. 
No me digan que ello no es po
aible : Tamayo se empefió en de
mostrar que la zarzuela pu de 
rend:r 1 lo consiguió. Claro qu ~ 

el término medio serio lo meJor: 
ot el despli egu e espectacu lar el~ 
~ do . rf.&.luador escénico . . tt 
la. mls?rabie y escu~nimizada 
puesta en escena d e tantas 1 
ta.n.tas compafiias pro!esionale,, 
Pero pedir dignidad es lo men0¡ 
que pued~ hacerse. Ya sab?rn~ 
qu e h ay gasto. Pero tal vez !uen 
renta ble. D~sd e lu -.?:go. d ~scubri
ríamos entonces que mucha, 
zarzuelas valen basva n t ~ ms.s a 
10 que creíamos. Ahora bi en , con 
los coros actu al,:s que son l<» 
mismos que debutaron cuando 
Foch cabalgaba tcOda via, y con 
las orquestinas a n émicas y pe

rentorias de costumbre no se va 
a ninguna parte. Y, s i en d efini

&. va. la cosa no t:ene arreglo. 
pues nos quedaremos en casa l' 
conectaremos la radio para escu
char a Toñi Rosado, a Ausensl. 
a Redondo a Victoria de IM 
Angeles, ¡ Renom, etc ... , con 
lo,, mejoras coros que ha.y en 
Espa.fia, con la orquesta de 
P'.cn Santasusagna y dlrleidoo 
por AtaUl!o Argenta o por al· 

guíen que se le parezca. A fin d• 
cuentas .a música en latas no 
es t a-n m&.la . Resulta un buen 
plato. 

u. 

LA EXPOSICION REGIONAL DE 

ARTESANIA EN POBLA DE SEGUR 

Mafiana, domingo, d ia 25 a 
las 12 del mect!Odia, en la viua 
de Pobla de Segur, tendrá lu
gar el acw tnauiru,•al de la Ex
posición reglone.1 de Ar tesa.nía. 

D'.Cha Expos!cf . ./l abierta en el 
patio 1.c: antiguo hospital d e 
Santa Ma:ia dé Lérlda durant e 
los dla,; de la f;:sta mayor d e 
m ayo, (-ué, como se sabe, trasla. 
dada a Vlella, donde !la perma
necido ab.'•rta desde el IS de Ju
lio al 16 de los corrientes, for
mando nart E de la ln'an Feria 
aranesa c;ue en el Valle ha ten¡. 
áo lugar. A.hora, por conces ión 
de la Jefatura Nacional de la 
Obra Slnc!ica1 de Al'tesania, se 
trasl!t.da a la bella población de¡ 
Pallara, don d e perman•cer,; 
ab'. erta hasta el dla 8 d el P~ÓXl
mo mes 1e septiembre. 

Pat rocina dicha E,¡¡posiclón el 
Ayuntamiento de La Pobla, I• 
benemérita Junta Local de TU· 
rlsmo '.le aquella localidad Y 1B 
Delegación Comarcal d e SlndlCS· 
tos. 

Se ha instalado en los 1ocs1es 
del grullo Escolar, sitoS en el 
Parque Municipal, y tos roa:: 
r'.ales q u e la componen iban 
do renova.dos ya vari&S vec;: 
pues como se sabe estas EX1> 
clonea, tienen esta,btectdo el ser
vicio d e venta con el !In de ayu· 
dar a I os artesanos que a ell6" 
concurren a dar salida a sUS 
pro<tuctos, mientras se divu;:. 
ha.eta el TUrl.smo. las ricas P eti

'otJida.des y rea.Uza.clones de nu 
tra 8.'rt"Sanla. 

postal de mallorca 

)J;tllor .. a . . como toda cosa be
llt11, conserva su encanto en todo 

110m¡10. Sólo que <ti cada época 
del a i\o, ese enca nto y e11ta be
ueza se vis tP.!! de un caráct~r 
distinto. Y es desde este prisma 

42ne puede verse a ,'l'!allorca dl-
1 ver.sam ente seg u u se la n s lte en 
¡ tnde¡ no, en verauo o en su In-

comparable prhln!l\'era. 

SI 6 ien1prt! .\laUorca estu.\ o uu 
p.ooa, eu nuestra .imal:) naci_0~1. 
aunqu e sólo fuera pa ra el espa. 
ñol como e:\.l't:pción Jstef1a a u.na 
geografía p eninsula r, última
mente se han ido acusando sus 
atractit•os basta tal llunto que 
8u fama ha llegado a los cuatro 
puntos cardinales del mundo y 
que la bella Js la mediterrá nea 1 
espafiola constituye una encru
elJada del t urismo i nterna cion ai. 
El proceso ha Sido tan rápido J 
tormldal>le, que creo q,uc los pro
pios maliorq u In es está n toda1·ia 
atónitos y sorprendidos. 

En agosto de 195i, Ma llorca es 
uu hervid ero humano; por her
videro -<Un ca lor de _padre Y 

rnu1 seí1or mio- y vor huma
no -gente por todas partes-. 
Sentado en cualqui er terraza de 
Palma o s us a lrededores, no pa
san cinco minutos sin que se oi
i:a el rll.ldo de un motor de 
a1•ión. Los pa,lmesanos a nuncian 
con m ecánica displicencia : el 
avión de BaTc elona, o de Madrid, 
o el «DougJasu de Gi nebra, o el 
directo de ,\'la nchester. Les basta. 
uoa le \'e mira d a u ta situación 
del aparato o percibir súnple
mente et runruneo del motor. 

l;urismo fal,uloso 
Hay día. en este tiem110, que 

entra n en el Aeropuerto de Pal
ma nada menos que cincuenta 

Jª ' 'iOnes, lo cual no deja de ser 
una cifra Que .infunde resp eto. 
Claro 11ue es por aqui por donde 
entra la ma,1•or parte de la reno
m.ena1 corriente turística de !a-

l 
Isla. El baTco lle1•a el resto, pe
ro ni s us llegadas ni s us cifra• 
de Pasajeros so n tan impresio
nantes, o por Jo menos, no han 
•eglstrado un Incremento tao 

lsensacion at. No obstante, la sl
lneta elegante y familiar de las 
motonaves d e Barcelona y Va
lencia, mantiene el recuerdo de 
10 que hasta ihace poco había si
do la única y tradicional lle¡¡a
da a Mallorca. 

El mo,,.¡1niento turístico se re
fleJa de mil formas y maneras: 
en la calle, en ta.s tiendas. en Joi; 
hoteies, etc. Pero todo esto tiene 
ttn contún denominador: las di
•lsas q,u e produce. Me dicen que 
10 

el Pasado llfi.o, oon la cató&
lrore clltnatolói:ica del Levante 
IS1>a1101 -el prllner prodllctor 1
~ dll'lsas- el turismo mallor

¡111n dió la cifra más alta. Nlá• 
e mn n1Ulones ~ pesetas deJa

~n aw los turistas. Vean uste
to Que no tl!!t4 mal 

en 
J buen número de clloa tle~ 

Causa o erecto, como ustedes 
quiera.;-, es la prollferación de 
hoteles, no solamente en Palma, 
alno por toda Ja. Isla. Ya sean de 
tercera, de segunda o d prime
ra -o de lujo, que tampoco es
casean-, todos i;on moderno¡¡ y 
atract11•os 1 estáa bellamente 
emplazados. Lle¡;a uno a cuat
QU!er ca la y alll hay un hotel ; 
o dos o tres, aparte de uno o 

· ,1os más • n constrnccf6n. En .,._ 
te apartado, l\Jafiorca está a ta 
•anguardla de nuertro pal5. 

l?.a calma 

mallorquina 

A tos malJorq uio es, ,. conc re
ta iuente a los paimeaan.Oi -<> 
«chmtadana», como euos ¡;ustau 
que se le& !Jame-, no crea·n us
tedes QUe les hace d , masiada 
sraa1a e&o de los hoteles y del 
turismo. La ¡;ente del. pa(a acn
!U en lo más intlmo esa como 
orofanaclón de su Intimidad. Y 
ello •• e.q,ilca, porque d malJor
q.uio es un pueblo tierno y cor
•ial, recatado y tamilJar, si baJ 
ano, que ama a su tierra y a su& 
tradiciones, y toda esta moderna 
baraúnda le Impide concentrar
se en su intiinldad. 

Bi jljeltan te capta rácllmeu,e 
este carácter a tra 1•és de ta ama
bUidad exquisita de los JaieñoL 
Pero bailarla muestras ineqnJvo
cas de ello con sólo observar al 
mapa de la is la ; pueblos :¡ a l
deas responden a nombre& que 
delatan en mayor medid& qne 
ninguna otra cosa el carácter 
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cMiraman, paraíso a poniente. 

1encillo y el sentido ampliamen
te tamillar que Impera entre to
dos sus habitantes. Cito de me
moria a lgunos d• efios : Sa Oaba
ut, ca·n Pastliln, Son Bon-et, 
cas Frnres, Bendlnat. Mallorca 

vestido de verano 
era, T deseada aegu.!r aiettdo, 
una gran. !a.mlll&. del acoa p ara enterarse. Las !Jl· 

numerables :¡ deliciosas ca1aa , 
oaletaa están llenas de bafi!Staa, 
y en tnenor esca.la se veu pobta.
daa tle barca5, balaucuo. f ca.
noas. La p esca su1>martna proli
fera. 

El mallorqtún que alll •e b a
bia es nn «cataJ{uu, apenas d.ls
rrazado. El ldlOlna conserva 1'o
cabl<>a más puros que el nuestro, 

R.usiiiol q los 

catalanes 

l .&uslfiol pudiera ver,lo, caaJ. 
, no recon.oeerfa a su «Wa de la 

~ca tma». No parc¡ne haya perdi
do sn ritmo pausado, sn fil~ 
fica reslstencra a toda !nJUStill.
cada actJ,ldad, que siguen p~ 
fundamente enraizadas en el a.J.
ma y el carácter mauorqnlnea. 
P. ro verla sorprendido la nuem 

.cara del tráfago mcesante de tu-Rusiñol: su <illa> conserva la 
calma y la belleza ristas y sobre todo e encontrs-

rfa ante 11.11 cambio subrun cial. 
en el aspecto y la i;eografia de 
la población. Son Annadam5. 
Porto Pi, (;ala MaJor, Cas Cata
lá. están h o y práctica.mente 
o.nlda a. Palma In solu ción de 
eon tlnn idad. Su famoso y J)ln
toresoo tunvía de t:racclón ant-

una sonoridad y una gracia casi 
poétlcu. Lo qne más extra.flan 
nuestros oídos es •egurameute el 
ton de algo.nas vocales f esa 
«can tarel.Ja,, típica del habla ma
llorquina. El «i do?" y el clAst
co «tenga,, --de «bon dla ten
ga,,-.. son los dos más poputar, s 
CjelllJ)IOS de ello. Pero Si del 
ldfoma hablado se pa.sa. al escri
to. toda diferencia des&I)Srece. 

La mejor prueba de aqnel ea
mo.l!aJe Idiomático la tenemos 
en los artículos «et» y <tia», que 
ea Mallorca adoptan la forma. de 
ccesn y cesa». Como se ve, todo el 
secreto se ha.lla en la sustitu
ción de la «In por una «s». Es 
asf de sencillo. Y sin entrar en 
dlsr"\lslclones sobre el origen de 
ta I p.rticu,taridad, loe llmJtaré a 
destacar lo que parece ser una 
aparición esporádica y para mi 
todavía lne.,--pllcada de est e < , 

ma llorquina en nue,;tra t-0ponl
mta: aTroca. ntaJa, nrr ea l. 

Los «ca' nn y tos « o·nn esfA"o 
esparcidos por toda la geogrsrla 
de la Ls la. «ca·nn riene: de «ca<:a 
d'en .. . n 1 <(SO'n». de u:atxón o 
co d' en ... » i lo primero corres
ponde e.xacta.mente a.l léxico de 
la costa barcelonesa y irernnden-
1e -a diferencia del «ca'I» te r1-
4ano--, lo de {(So'ru, pned.e <h-
clrse que es propio y privativo de 
las Baleares. Signlflca, In tierra, 
o la finca, o la propiedad de fll
!ano. BI barrle> palm~no de 
C:\'I Cnta.lá derJvn su oomb,e de 
Is casa que un catalán constru
yó allf hace 111\01, cuando uo 
e.~lstlao otra.a edlfl.caclonet; en el 
seotor. 

6sto<i dla•, como dec(a. el calor 
aprieta de lo lindo en M.&llorca. 
Pero la co,a no tlene dems.slada 
lllll)ol'tancla, l)Orque loe que aW 
l'lnn e,;tñn ya acostumbrad°" a 
Jot veranoa oálld0$ 1 a la bume
Gad, , 101 tiul1tas 1 veraneante,, 
pasan d mnsindus boraa dentro 

mal se toé aiios ha. 

El mallorqll.in, con típica ttl.,·n
taUdad instllar. llama al _,._ 
Jero «extranjero y al esp.u'iol 
r,eu • r-slllar, <liorastern. l'ero un 
catalán es aJJi. simplement e, «es 
catalá». Esta consideración amis
tosa y cordial se expU,:,a por ln
fln ldad de razones : entre otras, 
la. pro:dmidad y comunJcaeJóo. 
fácil e Intensa con nuestra re
:;-16n y mncbos laz<>s históricos, 
ifü omáticos y temperameot;dl!S 
qur no ide.ntiflcan uoo.s co11 
otros. 

.:-iUestl'O!I pensadores y litera
tos son aru leidos y considera
do~ como propio~. Verdagu, r, 
Maragall, a;arra, Riba. &si,riu 
'ºº :111i tan qu ridos como (,ne
dan serio Costa y Llobera .\l~o
ver. Maria Antonia aJvá, ltlber 
o Dote. Pero más que nln::nn.i. 
RllSiñOi les ganó el COr3%Ól"! y 
a ll í sigue pr~nte hoy_ no , ola• 
mente en el recuerdo. ino ~n 
bella forma monumenta l en , nn 
\ in palmcNtna. 

rno se resiste a a bandonnT la 
« llln daurndn». pNJndltlo ··le 
tanto encanto ,. <le tanta btlle
za. Y a l hacerlo tina lmf'nt . ~ 
••on el nrme propó lto de :olwr 
De volver. eso sl. en otro mo
me·nto menos bolltclnso .:i di~
oerslvo pam «entran, tlJI J>l,c<> 
más en el ambiente y pMa <1.J.• 
la paz mn.llor42ntnn. tan II n:, de 
esencia,, medltern\n"3s, penetre 
a sn ,,ez dentro de uno. Y µnra 
ello, nndm ser11 m e)or qnc rse 
fi nal de ltwler no qu n lU e" yn 
una a-.aozada prfmnern bor<tn- ' 
do ron In murnvll1osn tlo.r del 
a11n,endro. 
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Hereje~. 
~au~ulerag 
i ~ruja~ 
en el 

Monfsanl La ermita de San Bauolomé, erigida por 
Fra Gueran en e l siglo XII, lamosa por sus 

recuerdos del legendario Montsant. 

t uando uuo e, oci1 Ju cenulnli
ra rnont.aüa del Mont · ►Ll1l. rel\l· 
rlo de ermltm1o , solar de ln~lg
J\t.s moua.:tcrlos ) eco de , t lle-

ta.Udab tradicio nes. para oadu :,t" 

~lnn que una monw1u qu • 
d~'-de los día de 111 Reconqub 1 , 
bn rt<llbldo el nombce de santa, 
11udo ser al mlsl!lo tiempo ,11-
betgue tle all>lg,•nses, beg ulnos, 
rece1>U100.Jo de cllltos uo renllnl
cen ·la8 pa¡;unub, cob lJo de bru-
,J3.s )- hocblcera: , t"tl'nl ro d 
oper-Jc1ones dt! ban~tol~ro,.; y ...itl

teudor~ de t·amlnos. 

~ prlncil)ios rtel .<IJ:Jo • · 11. ~n 
las ticrru, ti.e l.eng1.Hulu se tJe,..¡,. 
rrOIJó In hl'í jÍU lle lo~ alblJ:l"ll
s~. nomtne: tl U t! rt!l'lbleron ele 111 

cludutl de ,llbl (Frnndu¡ por ser 
el punto principal de la se<·tu. 
los a lbl¡:ensei; ernn unn especie 
de maniqueos, s lle trjsflnno~ 
~pc.nus _ 1 tenían el nombre. Ku 
fl orden polltlco sostenían ldeu~ 
Wél<iles m u)· 1>nrecldu · a lo. de 
Jo,. comu.n1stus mod ernos, con lo 
luchu de clase,. tllsOIUClón d e 
t odo orden Jerárquico • ll(uuldnd 
ae lodos lo. hombres. Se orga
nizó unu cro.zada con t ra euos. 
q,ue II In oronu de Aru~íio le 
costó la muerte de ,-u rey Pe
dro ll y la pérdida de todos los 
l•rrltorlo. u1 tr111>lrlnn h,os c¡u e 
pll\aron a l re.y de l 'ru.n •lu. 

Pero la h rrE:Jía 1• ~1'11 Ul'6. J,o~ 
albl,:ens•.s pai::a llhrnrse úel rl
Cor lle la lnqUIJ:l lolón l\ulnn a 
1a..~ montuna r,;, penetraron en ll• 
tal11.0J:1 y pronto los montes 11• 
Ur1,;,el, f'ra des, cJ Ptlorau, et{+(-. 
ltru tu,r:tcroo lníe1•taduh \11! 
tata gente. Los obl~DO\ .v mona~ 
t.erJos man daban nils loDéros pa
ro converti rlo~. J)tro la mutorla 
-~ ellos murluon a&ealnuoo,; por 
Jus h e-re., , lo~ cunlt!14 lin J.:f1n1 u. 
mlsl6n para lne¡¡o ~t!lllnar J>or lu 
etp:.lda a los envla(lo, d• la lt le
•la o en:\1enPnor1os. 

Los cartuJoe de Scala Del, la
boraron nbnexadnml'nte paro e • 
tltpnr la horeJfa d lbs montalla. 

,., 

di: t~utJ.~ ~ t!I Mou t~unt. l'.Jl se ~ 

to Prior ,i. la ttrtuJa. Huy 
RandUlfo ( 12H ... 12~6)) . predicó 

en I territorio compr éndldo 1lcs
de Prade"" y Clurnnn hasta et rio 
Ebro. Olcllo rell~-loso tue nom
brado Inqu isidor Gcnernl por el 
arzobispo Espurgo de la Barca y 
11or • I re) ,lalm e l el conqulsltt • 
llor con ! , Cha ll de mu)'O de 
1218. lílstos ,on vreclsamoute 10, 
lllios de ,·onst ltuolón del Prloru 
to ·on 10..., pueblos d t: La Morera 
t·obolcda, Yilclla ,.\ lta. VJl e lln 
l>t•Ja. Porrer:,. TorroJa, Graru
Ha ps. y lleUmunt. , en t odo1o.. 
e llo_ hubo que leborar mucho 
1mra de.sarrui~ar In llcreJin nlbl· 
~ nse. 1 od;n,tu. el nnte · c itado 
nrz.obispo dt· 'Nnro,,;onn, ·1,nr:1 
premiar el c·elo uposólloo de 
Fray Rlln(IUlfu, el 21 de dlotem
l)r~ de n'!o lt! c oncetlló lu <10111 i

nica turu ll e Bentrullet. 

~I ✓ Boch de Biterna1 

Pero en los monLes p cr1J'uraron 
,•estigios tl, In ll erc,Jia que derl
>aron en llu1nlnlsmo ae parte 
de alg(,n eremita aislado en las 
eue,·us 11ue tanto abundan deJ.l. 
tro de lus entmfitts del ~lout
sunt. Sabemos d~ llJJ cr1nltuf10 
~·ruy a\1Hunlo QUC cu l oGO pasó 
a la., cá rcel," de la ln<1nlJ:IIC1ón 
JJ Or !IUI{ acUv ldn:J'!s SO~) CCJl OSllS 

t Hl.rt: ION J)U~blos tlé . Cornudclln., 
VUdemollno y ,U}larea, Toles re
sab ios cnnt,rlbu."-•ron u fom enttlr 
;., SU'¡lers tlclón. lu ldolutriu Y 1 .... 
Ju,ohl crrh,1~. t-; n ttl "'lJ.:lo . · v1 no 
~ra <l "<'onochlo u11 ciitas monta
" "~ el CUit o <llub l> llco del «Bocll 
d• Ultcrnuu COllslsL•nte en odornr 
a , ataná_~ Ug'llratlo ¡,or u.n mn-
1·ho l'{il>:ríu t¡U,• c ulocm bl111 SObrit 

una r.otiu o torno. IJ..ruu 1111e.n_te 
J•Ollllaban las bruja, )' beoblco 
ms. &n • J oorn••ón ,11,1 ,\fontsant 
hay un barranco CC!n las uevW: 
d•· la Bruja y ,.,. deSde bao~ al, 

~~":: i;:~L~r::n::.<ldl~,.: :11:: uer,~ 
n1>erruo1unes de lu. Brulxa 1.Jue; . 

11n ou loouolones )' (rn&t'<' d e 
uu;hUolOn (Jlll' ¡·u lornum porte 
d ~l ro lkh>rc pro1,Ulllr. 

1111' ¡ cnserto11, ~h, r ~•Pel 
11

, 

oluso lo~ t esoro ...:. or1rn1nc1..,_1,0,/ 11"' 

:,:~"in~:r:·•~:~\ lo~;; ~~'< l~~::llt,i:. 
bflitl(l.ldus J>r0<:e1llcrcn\ n i tui~ lo" 
del l>OtÍI\. Url( l(> ll'IUI lll l;(iu; :~0 

,,1111 cron t\ In~ nu,n\ls ,, en li\ r! 
frlt.>~ll lnul'ln B ern1Htlo 0:U,t( . 
rro,tudn hn~· () \.' l'SOlll\ t,,, (lllc ~ 
mu struu (.\.11 el ~1ou.t snnt tn l' \l l\.. 
,in th>Dd t• rue tuic!:Hl\utlo, 

Xl OE TEATRO IJE AVIGNON 
Gasió, NEI '(alentº 

obre . btllldOl8tl~mo 1" 1il 
.1tout,,m1 rnnibl n e. lst en m,11-
oJn..11 R11 t l~'U01', El 1111\~ ,~1>1 l' (h.' 
los bo.udldo."' tuu un tal Oernnr-.. 
lh) Gus.tó qU(' loi,; nn t Urllh"?ii tl C'I 
pnls lhm;a,on ,mi v atent» J)or . 
,us utr i•l(lns feohorJn8. hro Jo~ 
r,• de u.na i•umlrllln muy nume
roAA-- que t 1.~n1.u ut0rrort1,udu~ u 
IO~ pu blos. 

Y 111 
Las obras del T. N. P. 

Contn1 estos bnndolcros 1111y 
rusoostclon..,. uu lo~ llbro, de 

onseJos de vuaomollns. 'I ~-1 
de septlNnbce ti • JSG •• los Jurn
tlos d ~ tt~tn ,·l Uu ()l'O])USlctOn ni 
t'on~eJo «cum -utl)cu to negocl e~· 
td>l t! t pttb 1.>n1Htolcrs que lu.te('· 
t on tu t1•rru. serin bo d e tcntr 
Consell ver 1>osi1r J:llurliles 111 ... 
portuls y 1>ro,·ehl'f' d' llNlH!S p t_!r 
u111tr rontr:n el1S1>. En 1 C-0nscJ<1 
lle 28 <te febrero de 1568 se trntó 
el,, adquirir póh•orn y plomo pnrn 
que 10, vecinos de la • llln se 
p1&ed11n deleneler contra los bnn• 
clldos. , . el 2!> de sept.lenrbr:· 11e 
J575 ues ¡,ropo.si\ que lo~ qu e en 
tt•m1>s pussntQ los mnnussen t enlr 
~-..<•01>ete,,. p er untrr C()n t rn cls 
lllUlfeltors, qU.e ara leg han l•e
n Ud s ) (JUc ~e.ria ho se·n res 
resijenye,; y que SOl'QUes un es
oopeter 11nc en t<ls. " ucordn do 
que fnssen rer escopetes y q ne 
lm¡:u c bo11ues 11,, roe,. lo mé, l>cn 
nll.obnde8>>. El 6 <le noviembre 
del mismo ntlo, ge !lizo unn «crl
dun J>úbll('n 1>n ru QUé todo~ to · 
que ,·tesen bnndoLeros en el 
rnuntc, tuesen denunciado,. 

t;ran tnntos los atropello• de 
lu gente 1le Gnsló 11ue el BatUe 
H-cn tnl dol tontlut:10 d e rrud e~ 
c~nvoeó Ultu r eunión d e los 1>u c
blos comprendl<los n el mismo 
pnrn urtu•1r uo ntra los bundldos. 
Se hizo mm llt:rmnndnd o so ma~ 
ti• u -y' 11 1 l lHlll t· tic la Cffffi'f)lh\H 

todog los qu e dlsponhu1 ne nrmn 
dL•l>íft-l\ a t'Udlr u (l e,fcnd er la tl(.t... 
rra y en los p ortales d e los J>U L~ 
blos se pondrían i:unr<tlas pnrn 
q ue vlgllnsen quienes entraba n r 
sallan, 1mes se dnbnn casos lle 
muchos qu• ~!beri::nbnu n facine
rosos. No olvidemos que cnsi to
dos ellos eran ue1 país. 

Fu.e un r espiro 11nra i,J ¡>nis 111 
disens ión que hubo entre ,da pn
tolerln delq m1ll¡•c,i~ ca11ltnn eJuts 
per WI Gnsslón. Después ll e ha
ber despoJndo un si n on el e mu-

AGUSTI & 

No obst ,U1t.e., 1 bun,tote>·t~,
11

., 

1::t1

: ttn~~1;dn ¡;;'.,u~1n 
11
~,1~~

111
: ~n~~ 

rnl)) N I todo~ IO!-. PU Ublos lle( 

Conthulo et c .Prndt:is y t~rloruto 
l(MOcnnnt, ll tots clN l'llllS d e ·•· 
~u l hl,::'llNl. ttin~ d e,u dlcs, CHdos. 
t·ll la ~,wu 1.•scot>ét n y una llh.1,u 
de i,óh•orn )' ,uin llturn (1 , l>I• 
101 ,,, ( bnlns) )' un,. lllurn ll• 
m ch'.u, es.pnsn b e n KllOr1lldu, bu
Hcstn nmll ,101 z,· ,tnllells o lms
sndor~ y tn ntbé Que port en dur,11. 
Uó <1 dcRt,rnl, bén i:unrult y <los 
~ordes pcr II tu bull e ·t11». y an. 
te la lll\J)O.S lbllld11d d e re d\lClr u 
lo!-- bandoleros el 10 , t~~ ni::o~tro 
el•• 1608, el onseJo de lus t ierra, 
11 e1 Copdudo, noor1hrbn n<>111br11t 
dos slndlcO!l para <1Uc vlsltn•en 
el Vltroy de Catal'U.ftu pl<ll6nOole 
r e1iH·lllo n t.nntos <lnfios cnu~
<los por .nqllcllos rac lncroso• q11~ 
tlm11tzabun los pueblos no sólo 
\'CCl nos d el l\1ont, nnt y Prloritto, 
s ino tnmlll <! n los de 1 ·r~ el, Sc
;.:wrrn y lns Gn rrti:as. 

El Virrey ordenó lu or¡:1m1,.. ' 
olón de llotmllndnO c., )' pnrn ello 
hubo unn rel'lnlón en J>rnd es <lt 
repr •se111tnn tes c1 e los monn, ¡¡,.. 
rlo, el e Escnln n ·l. Poblct 1 
°'H n t t·S Creus, d r. la~ J3n ron in~ 
tic la Grnnnd elln, Albl ,. C'1lrnsés 
y tnmlllén d e los Ve~u crcs do 
l,(,rlda, Montb lun<·. Tflrre~n )' 1 
C'er,1era. 

e hizo unn Unión ent, .. todos 
e 'º"' or¡.:u:nlsmos o unh•ershhtdo.i.. 
Levn nt ii.ro nse pnrtldns d el S1>· 

mn.t én ot ro a ta hora de Ormnr 
imru cullrlr i:n stos se liallnron 
muchos lnco n1•enle11tcs y dlfl oul
t aa es. El 20 de novl ombrc de 
1505. In duqu ,-sa de cgorbo re
unía los sl ndlcos del Cond,ulo di 
Prudcs , ¡>ara pedir nl Virre)' se 
proced iera a ta Jlrma sobre todo 
il e pnrte del Bnró.n de Albl l' (lul 
Abad de 'Poblet. En los ni\os IGJ :! 
,. 1620 01\tlnnnbn actuando el 
· omntcn o Hermandad contra el 
bandolerismo que seguirla arre
ciando y entroncaría con 1115 

~ucrrns de Cn.tnl\lfta Jnloladns en 
1640. 

José Lladonosa Pujol 

FERRER 

Tres plr·us drrwnt\tlons ofreció 
el Tirnntro Nn.tlonl\l POJ)UJntro a 
100 csp •·otndoree elel XI FéstlvuJ 
de A vlgn0, · 1'1'es obras dl8')nroe 
de ópoon y de e~t !10. y tllmblén 
ae mw ellforent~ • •lor cacónlco. 
FUe In prlmern. 

&nrique IV 
de i!.uige 'Ptrandello 

Plrnndclio protendló escribir 
una. obrn ai,.s! ele tesla , <11 In que 
Enrique IV. el re¡• exconmlg'l\(lo 
por ol Pnpn cw·ndo elu ,ru lo
cura sllfl.1• flngl ndo, y en11aflan
do a :os demás, parn huir un 
poco .I" la montlvn l' fo.Jsc•dnd 
del mundo 

'ont.rast,, el.l "'°"° d.ramn. h.1. 
grnnde:i:n dc·I pi·oto.gonlsto con 
lu pequc11cz. mos.qul ndnd. d,· 
cuantos le l'odt'!ln - fantasla y 
renllsmo-, que. nun cou todo, 
estaba en Inferioridad de condl
olones con tn magnlflccncln del 
,•SC(>.DOrlo donde se l'~Pl'(#~C n tó. 

Ln ,m:s, n sceno» fué mag
nlllcn y n In Ve'.G simple . pu. s u 1 

no existir el más minlmo deco
rado. sn confiaba en lo csque
mntlzaolón de 10& elem'•ntos ln
dlspenl!ll,bles a l Juego es-cénico: 
unn m asa y unas sillas daban la 
lm,preslón ele un gran salón : 
unas cstat;u36 lati raJes, la Idea 
de un patio ... , ayudado por una 
luminotecn ia rea lm•n,tc •splén
d'.da. 

la dlreoclón siguió fl.<llmente 
el boxto \' los comentnl'IOS d,,J 
autor. 1,anto como !ué posible . 
asi como la Interpretación del 
personaje pr!nclpal, vivido por 
J ea.n Vllnr que «vlól> el aspecto 
pro!unctflllll.ente ambiguo ele un 
PersonMe que está más desequi
libra.do -en el sentido norma l 
<le la Po.labra- cuando recoora 
la ro.z6n. \'llar !u.é un perfecto 
Enrique V en presencia y aspec
to. No me gustaron tll,llto su 
gesto y la manera. de decir el 
t exto. T,o en contré fa.ito de natu
ta.lldlld, detecto que acusó tam
b16n J ea.n Topnrt e n el p apel de 
Barón Belcredl. Ex ten s los 
otros lntérp1·etes: L\1clennp Le 
Marohnntt, Moullnot. oa rrás. S'.
tnone Bou'-'1letenu, etc. 

La música d e ambteutnc lón 
tué Impresionante. nunque más 
lle aC11.'1'do con el m o.rco . soélll• 
co del lla!aclo que con In obra. 
~o as¡ el vestua rio -,,-xceJe nw-
11\ente combinados los oolor s 
.-erde, roJo. azlll y amal'IIJO. 

«Enr!o.uo IV»: un traj e rela.t l
vaxnente pequef\o pnrn A vlgnon . 

CUARTOS DE BAÑO · COCINAS y :fERMOSIFONES 
VIDRIOS PLANOS • LUNAS Y ESPEJOS 

.if!as 6oda.s de 'Flgaro 
de '6eaumarchais 

No "S aventurndo d Ir Qll~ 
,d,e¡ teatro d e Bea\1marolln(s sólO 

, • ct()e Obl'tls tiene n lmportnc In : 
•l!ll llar~ero d ~ SevUlD• Y •Lo.• 
bOdas d e Fígaro». Y aún con 
ello, su d t&tlno parece babc.r •1• 
do tra•,aJnr po.rn los muslcos 

LE 111 n A' 
.4ode. Caudlllo, 32 y 34 • Te/éfo~us 2121 y 3209 

Ro¡¡¡¡lnl csorlbló una ópera on 
l ri Prlmcnl y Mozn,·t nlw otro 
tnnto con •Lna boáoa de Figo.ro» 

Esta Obr•, tiene todns lfl• co.. 
r1,0teri•Uca• de una comedla sn
tir'.cn: lronrn y magia, ruosc,fla 
l' dec10.mo.c1ón, cln!smo y gr(l()ta. 
butonndo. y t,ernura. Hay, nde
mAs, ~l recuordQ 11.lstórlco de 
uru, socletmd disecada vlvn por 
In navnJo dv e;;e Fign.ro audnluz. 
Tipos d .•llc·,oaos -Querubfn, 111 
Oondesn. SW!Qoa-. Ogurns Jn
nltcrnbles y •lemp,,e enco.ntn,do. 
ros, 0.1 in.do del tipo un poco In
soportable ele P!ll!\,r<>---.•stupe,ndu
m.,nt~ '. ntei-pr tado por Danlel 
Sorano, l/1·:Jinntc, oJcgM-_ ma
terialista m loa cinco actos, sen
timental un momento. qu~ ron. 
eta ·'0 t.Orno del COJld ? da Alma. 
v!vu como un bandolero espa,. 
úol, npunt1mdo a la bolsa aun 
cuando fl.J'larenta npuntar '"' lQ..li 
v:ctos y a los d~ectos. 

La Interpretación rnyó n In 
máxima altura, y fué llevada. a 
ritmo ele haliet, slondo los movl
ml'Í."ntos ntpldos y v~vos. M ere
cen destacarse, ·en toelo caso, a 
Yv,¡s Ga.sc estupendo Querub!n, 
y a Oa.thertne ~ Oouey en el 
papel de Susana. nparte el men
cionad? Daniel SOrnno. 

La escenogra.fin. mu.y esque
mAttca. no estuvo plenamente 
IQgmda. J\Quella reJa. flJa en el 
esc311wio no dal)a In Idea de un 
palacio a.r.daJuz. 

El vest,181·10. magnifico, asl oo
:.io Jn llumlooclón. 

No puedo d ecir lo mJsmo de 
:ns dan::as t'.tulndas «Fandan
gos», con aire de Jota aragonesa., 
y baila.da s in ritmo ni vida por 
ios alumnos d e Vera oentkows-
1<11 en >a escenn d e la boda. 

l!ln resuruen : «Las bodas de Fl
garo» ,'ué la mAs !rA,gll de las 
obras presenta.das por el T. N. P . 
Delll86b.do fácil de concepción y 
fondo, ) a que en su aspeoto for
mal, exterior, nada puede acha
cé.l'sele. También oo ~en rrase 
d~ J ean Vlla.r- la más francesa 
d e todas. 

asesimsito en la Cate
dral, de 'l:, S. Elliot 

«Ases! nl\to en lo. OatearO\I», 
p!ez11 en ~os a.ctos y un Inter
medio, es una trngedla. pOétlcn 
y fll osó!lca del gran poeta Y dra
maturgo Inglés conte.mporán ec, 
Tomás Stearno Eilot, premio No
bel de Ll tt'ra.tura 1948. 

Nació en San LUls. M:lssourl. 
ostudló en anrwnrd. Ll\ SobOr• 
na y Oltford. El des ubrlmtento 
de la llterb tm·a clt\s!cn y el es
plrltu d'! la vlcJn Europn, oon 
toda s\l tosti· de ou1tur.1 y tra
dición, hizo que el Joven escri
tor nm,rlcn no se nnturnllznr11 
súbdito lnl!l é<J en 1027 y flbro.za-
ra to llglon ntól lcn . 

Primero poeta. con la «l.A t'.e
rra Inmensa» «MI rcolos dC c.e-
1\IZA» y otros tltulos. abo1d6 ta 
e c1mn con «Aseatnato en In en-

tcdrnb. nu1, tuó e!ltr:•nadn , n 
1986 on el l"e!l'tlva1 de On.ntorbc
l'y. 

En l"rnoclo. !'Ué preaentad1t Por 
ol mismo Jcan Vllar cJ 18 d e 
Juolo de 19i5 en el Teatro 
«Vleux Cc,:ornbl~r>. con gra,n 
éxito. 

Su asunro C!BtA bll8a<lo en el 
OSOlliitato ~ santo Tomt!.s Sc<:
k-et. ar;:oblspo do Cantorbery, bn
Jo el re'.nn.ao de ~:!que n Plan
tngl)llot, cuyc, mnrtlrlo llenó a Ju 
crlatlandad me<ll<wol do admira
ción y espanto. 

Tomá.s Bccket nació en LoD• 
dtes, viviendo en m >dlo del IU• 

por Joa~ Mario Madern 

pO<Jor, Y, sobr·• tOdo. •I orll'Ulln 
d"I ml\J'tlrl0-, y 11<> ofrece b.umlt
dc a IM eolpe,i, o.aes: on¡, de la, 
cuat,o em!>.nrl09 dfl Rey. 

Tres C0811t! merecen destaci>nie 
l)Or encl.ma dC la admira.ble l)&r
f occ'.ón d••l '"P'>l:tácUlo · 

Pl'tm "º. la ln.torvenolón. del 
Coro. oon sus muJcrcs 1nmexi
tundo 1118 d~:as J)aft!LdM y 
provlendo lat !uturn,1: y la ma.
A'letro.1 lnt•rprt't!iclón de ta na
rradora, '·ri trnncl-s crcelta.ntt.>•. 
quo dbron la nota tr1i,1;e, on un 
er ·s0<·nd1J lmpre,ilonant,, y de&-
11urrador requerido por el autor 

"A.suloato eo la Cattdn.1", baea Teatro, c.oo JH.o. VUa.,., Mooiqct Cha.umttlt 
f parte dt l Coro. 

Jo y colmado de honores por 
'Enrique rr. restnurndor ~ In au
torldn.d reni, bn.stn que hablen
do quedad-> vacante el Arzobts
pndo de Can.terbury, el rey nom
bl:ó o. su am!so pnra est e cargo. 
Pero Torn!!s Becket 1'ué el pri
mero en hacerle trente, d~en
dlendo 10'\ derechos de la lgle
sla. contm e! poder real. 'Perse
guido, lle retugló en Frnnctn. 
donde estuvo siete odns. hn.stl\ 
que, tl'lls una poco sincera rc
conclllnclón. regresó a Inglnt • 
rra. Renovó a.lli su oposición a.t 
rey. el cun1 hizo asesinarle ni 
p!~ d4 1 nltnr <-1 29 de dtolembre 
de 1170. 

l!ll drama d e Ellot empieza ni 
ella s iguiente del retorno de To
m M Beok,¡,t, Es rcolbldo con n
tUslasmo por las m'1JoNS elel 
pu.cblo, qt1c pcraonlllcan el coro 
de la tra¡1-d la ¡¡rlc¡i>. y l'-OC!l&.U\ 
l<ll! tcntn~lon:-s -<1ensunlldnd . 

y d.e una 0 1ficultad. extrema. m!
tnd cnnto. mitad recitad.o. 

Segun,:to: la mA.olca de Maurl
oe, J&rre, qui, hacia vibrar ~ al
re con s.us notas. de lntf)llS() dra
matismo, y la lum.lnoiecnta, cul
dooa. llngta e! mfnlmo detalle, 
~n unn prolusión de renectoree 
que n o dCJabe.n es.cap.., nl°'1U• 
na pos!bllldn,d de l.'fecto e.se<!nt
co, y 

Tercero: In e:roe!tmte ID rpre
tl\clón de todos l<ltl oomedlantee, 
s in nlnsún pnpeJ sobresaliente. 

"J>to qUlzt 111 ~nrra<torn del 
Coro, oaJ>.~l vivido :idmlrnhte
mente por MonlQue Chaumette 
l' el Arvobl®O, que 10 rué l)Ot 
un Jean V'lllll' muY ~upertor 111 
'Enrique l\ . 

S!n nlni::unn duda cA.se3l11ato 
~n 10 t edrnl), tué In mCJor 
obra del XI. Festival de AV18• 

"°"· 
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"tas 10 mejores de Labor" 
t..a 1,rnsadn semana .se reunieron en pPque1,o comité tos m:n

tendldo ,. en cine de IABOR: Porta, Mestre y Fnrr , 11ulenes 
cJl ,;leron tas ul.0 meJoresu y que hoy 1n1blicnmos tal com o sn 
hnbinmos nnunoln do n nu estros lectores. 

La eleocl6.D se r ealizó con m6s rnplde, de lo pre,•lsto. 
flubfa Ull buen ,dote,, de fllms de cnl!dOil y se esperaba reí\ldn 
eompetiCJ6n , pero hubo bastante unanJmldnd. espec1,11111 enle 
t·n ros ¡>rimeros tu¡::nres d e la claslfic.'lcfón. No hubo la menor 
dlscnslón ni otorgar las cu atro primero. puestos. 

1. "LA 
STRADA", 

de 1elliní, 

la mejor 

Por st: r la mejor obra c in ematoi;: rá fl ca del a ll o. Por su con': 
eepción y rea.117..ación. Por su protundidatl 1>oca.s ·\•eces igualada 
en el ·eptlmo Arte. 

2. "Calle Mayor", de 8ardem 
El me.iOr fi lm esp a ñol proyectado 11asta la fe<:h n con mér:

tos y cat egoría su ficientes de competir con IOS meJores extran
Jeros. lln tema huma no tra.tado intelh::entement e. 

3. "Los orgullosos", de altegret 
lJna buena película acerta da. Realización, Interpretación, 

todo de la mejor calidad. 

4. "Picnic", de 1!.ogan 
Uno de lo fllms m6s interesantes de la temporada . La 

obra C:..' tan i., u,;esth•u como la interpretación . El uCtn emas
copen y el color no ha. si l.lo nunca tan bien empleado en te
mas parecidos. 

5. "Un tranvía llamado deseo", 
de "a2an 

La obra dramática teatral vertida a l cine en las mejores 
c-ondlclones de interpretación y realización. 

6. "Romeo y Julieta", 
de Castellani 

El film más «artístico» de la tem¡,orada. La meJor combi
nació n d e t,u .,nos elem entos: S1lakespeare Cine, Eastman color 
y un delicado bnen gnsto. 

7. "El Imperio del Sol", 
El documental más completo, máJl interesante y mejOr 

rta lizutlo d el a fio cinematográfico. 

8. "La Brujaº, 
n cuento de ha das del ~orte convertido en un 1,oema ci

nematográfico, gracias a Marine Vlady y a su exll'berante Vl
t&lld3d y gracias también a la armonlosq conjunción de mu
~:. y fotografía con un sentido esencialmente clnemato~'Tá-

9. "ºLa ventana indiscreta .. , 
de dlitchkock 

El film policiaco más logrado de la temporada. Una 1 _ 
d6n de técnico clnema.tográ Ocn con un tema moy original. ec 

10. "Sabrina~', de Wilder 

ele::. ~::e~:,;
0
1~ 0~!er::~ ª ro::. 

10 
visto. Optima calidad, 

de &ieito 
martinea 

lEl segu ndo asp o· 

,so>, de Prada Y 
Llabres: la farsa 
inlr as c endente, 
p ero, sobre todo 
la gracia inagota · 
ble de Paco Mar · 

tínez Soria 

En su anual visita. a nuestra 
ciudad y durante los tres d\as 
cJe actWlclón en el Teatro Prin
cipal. Martíne;,, Sorla cosechó 
t•no de sus habituales éxitos. 
Tarde y noche el púbJ\co llenó el 
local . aplaudió el traba,Jo del a,:

tor , rió " carcnJada l(mpla sus 
piruetas y salló c!)Jrlplactdo d e; 
espectáculo. 

Muy bien. Nada t engo que ob
jetar a ell'>, porque es lógico que 
el eS]'.)ectador bu,,que la diversión 
donde pueda. Lo es qu un actor 
--1>ongamos por caso a Martlnez 
Sorta-, utilice los trucOs n ece
sarios vam ,oosegulr, no Ya di• 
verttr. sino, mucho más '.mpor
tante, Henar los locales donde 
~ctúa. Y es lógico también -co
mo consecuencia de lo último
que permanezca tres días segu:
dos en 1,1 mismo escenario, e In
cluso que su visita. sea esperada 
con Impaciencia ... 

(Sobre la lógica de las cosas 
humanas se podría escr'.bir una 
enciclopedia Espasnl . 

Seguimos cos la lóglca. 

Lo es que Martln ez Sorla re
presente comedlas anémicas, va
cías d e fondo. aunque no de 
fonna, ,:¡ue él se encarga de dár-

sela, y sin ningtÚ.n valor teatrai 
plaga,da de ordinarieces, tópi~ 
¡ lugares comunes. Y sin habla, 
desde luego, d e la menor finun 
d e esp1r1t,i. o beneza que deo, 
t ener tQCla ob1·a de Arte. 

No importa tampoco que • 
protagomsta resbale en el sue!i 
encerado, dé los m'.smos saltlt<J, 
se divorcie o sea el segundo .,. 
poso . .. T0<:10 ello es Igual, POr· 
que, para la mai•ona. es lógico. 

Hasta aqu1 todo es lógico. 

Lo es m enos ya la falta de In, 
quietud, 1a pasividad del públi
co, que ha perdido Interés por lo 
realmente a uténtico, dejé.rulo,, 
lle var por lo cómodo, blanducho 
y facilón. 

Como no lo es en absoluto 
que ese público crea Teatro las 
payasadas, siempre idénticas, de 
Martinez Sorla y compañia, y se 
hunda en la bw·da comedla. fal
sa y trasnocl1ada, que le sirven. 

Por eno no he titulado esta 
sección «Teatro». Sólo he escri
to céxlto de Martínez 5orls1, 

porque, a su manera. lo tu10• 

aunque sea de los que no deJsn 
huella . 

MAJ)ERN 

- ~ CARTELERA 
·~ Cine 'Principal 

• -

HOY 

LOS MARIDOS NO CENAN EN CASA 

Y SIETE MUJERES ~• 

Cine 7'émina 
HOY 

LA PRINCESA DE EBOLI 

Y LAS SEÑORITAS DEL 09 ~ 
Cine lJranados 

Hoy 

CUANDO RUGE LA MARABUNTA or•' 

~ 
Cme 'Victoria 

HOY 

INOLVIDABLE AMISTAD ,, 
Y PACTO DE H~y~ 

Cine 'Rambla 
HOY 

LA PRINCESA DE eeoLI 

~EÑORITAS DEL 09 

Deportes 

Contrastes del futbol 

01 pr6x inio d in Primero de ~cPtlem hr 
«liante. el cam 1>conato d e Lh:a d e IJI . e r_omenzar á, Dtos ml•-

de ~;~; •;:,•~~fl •~el~:. gra ndes d •I f•útbo i°i:::1~
1
: ~~ ~~1 g~~~o ~~:~t~~:-

<1, LiJ,:"a. hay <;U c :~~uf.:~~~º :~\~1;º~~: 11; 1 
fútib_o1 ul Torneo anuaÍ 

por parle de tos ( ·Ju.bs gra~ .e.,cn tura -a l m enos 
El _profeslonal¡sm~ ;.

11
:~

1
c:::.:s~ cd •:rlmera Ui,•ls lón-. ~ 

\ O unos cuantos c lHbs m·h•l;e·, 1ruJ el mismo han hecho que !-'al
iar. ya _por d en s idad d C 1>obla~l~n º!;1 Y~t sea por , s hn¡l8tía poou
- ,;,;:dro . impond eraoli•~:-. n cucsi daJ c!e ,.,:nd~ ra.dlca n. n~ t.c 1~ga.n 
ratego11in . -ni en pr()mocloncs, ni eu tc;crns .. r __ e •! d e!ói t en. o~ ne 
Juga dor es regiona les o IOt"ll es i\11 t . {JU C coulnr Y foment·Lr 
l' (1tibo l se . Penen a rebo!in r .' 11ortr~1.n en 1;:r~n~:1~-s grand es campos o c 
t.,usca de los Jugadorres fenó meno u , ~e e l l'u jo de lr en 
eu el IUJ.:"ar cle l J.;"lobo ~,ue sea. PO fl e ~1cc,:sltcn e ir a buscarlos 
Pcninsula 11.J érlca. · · r rn s a I .... JaUo q_ue esté de la 

Hatc unos días 1cm una 1> ubllcaclón deport iva ~ . 
bn unn seri e ele cand id atos al d crcc nc;o de la Dh·lsl<t~e <~n um e1a-
~~1 _ella. no n~urabu nin~ún c lu b de los qu e últimamen~c '\~"s°: 
i c1>arar. ~n medl~s, han ido a la ca,zn del j ugador fuera de ·serie 
Todo pa1ecc In d icar qu e In IU tlw i>or t ns m6xlmo'i ¡.::ala rd one~ 
<tUC otor~n nuest ro fútbol. seguirá acaparado J>Or los mismos d ~ 
s iempre. Q~e la l'ucha agol.Jiaute muchas \lece.s por e": ltar el de _ 
censo, segn11·~ tambicn entre tos mism os de siempre. a Jos Q:e 
habrá <1ue a nadlr los re<• lén ascendidos, por aq uello de qu e el ~11:~~:c~ reln <·orporaclón a unu categoría que poseyeron . siempr.c 

,Las •~•presa,s, <tU P son In sal y pimienta del fútbo l. cada ,•ez 
e$ más d1f1cll se produzcan. 'J:ai como está estructurado el fút
bol. no 1>odemos ,,01vc1 a ,·er a cc1ui1>0s de 1a cate~oría de un sn~ 
bncl ell llega r a fin a lista de Copa o bien a un Betls Balompié 
Ca rn11eó11 <i ~ Ll¡:a. El desnivel económico ex istente ent re unos 
., otros e-quipos ha h e1:.ho <1ue estas sorpresas qu e en s us tiem
pos dió el fútbo l. no pueda n darse ¡•a. E posi ble que se siga ju
:¡a 111t10 du ro .,, a l tinmhr :!, en , •cz de a l t,atón, q ue tas mo. n:•as ue 
ri e;:o ac-t lJ en con in tens idad los clomln~os por la ma·ña n;. son 
los medios qu e pueden empl ear los clllbs mod e~tos pa ra nh•cla r 
I:~ _c~lfere~ c ia d e '!tase, entre los grupos extremo de primera Dl
ns1011, difer encia que está moth~aaa por el d es nh•et económ ico 
entre amoos J que n cnda el la que pasa, a unos va elevándolos 
cada vez más, .mien t ras qu e a otros \1a bunnlé.ndoles más profun
damente. 

Los del Hockey se preparan 
Cua nd o uno t rata de de¡,ortes profeslo n:iles, está aco tum

brad o a qu e le h:ib lcn de ;lrolJ lemas y 1>rinc i1,a1m ente de uno so
lo: ti econ ómico. 

m h ockey so hre patines es en nuestra ci udad un de11:1rtz o 
C. l ¡>orte- ~pectá: u .\J cca ma t •urn y s in emba rgo en el Lita .Azul , 
hay probl mas y hay e l proiJ lema eco nóm ico. Esto no t iene im
porta ncia. 1,or lo m enos t: nta como en el f útbol , porque aq uí no 
hay sueldos, ni fi ch as. ni primas que pa¡;ar a los jugadores. 
M á~ qu e problema eco11 (1m ico es un pro111emn de d lf usio;t. El 
hockey, d eporte al q u • hny que considera r como nuevo . no l\a 
t enid o la difusión ni la afición de qué h a gozado el fú tbol entre 
nosotros. 

Al a lcanzar hace un a fio 11larza ele Primera Oh1!-i ión , conna-
bü en que a l pasar por Lérida los mejores equipos él c Es~aña 
los ~cguidores del deporte loca l, acudir1an tos domingos por la 
ma nana a la pis t:a del Front,ón. Se Ulsputó el e,¡,1 mpc onato, el 
Lista A.zul c:lns i¡;uló una excel. ntc ~•astficnclon a l final de los 

clos torneos. y Ja verdad. no 1hubo 10 que hubiera oorlido con ' i
derarse, como na tura l curiosidad por ,,er en -:cclfln a los mejo
res equipos de Es1m1ín, qu e es como d , clr <l cl Muudo. 

Para la temporada próxima ya está comp uesto el eq ni110 que 
derenderá e l pabeUón listado. Diferirá ta n solo en el pue to de 
gua rda meta. Fallada, el de la temporada pasada pertenc-ce ni 
Reus. Los ct emás. o ea M.agriiíá. Ben et. Betbesé, etc .. s •g-ulrftn 
a l meuos por una t emporada más. defendiendo los colores del 
más representativo eq uipo ,le hockc•y d o nu estra cludaJ. 

El esfuerzo r¡u e hnn ,•enldo realiza ndo y realizan en In oc
tnnlldad. 10 - dlrecti 1·os y simpatizantes del slm11,\tico club lls
t1tlo m rcre q ue 1a difus ión del hockey ~obre vat1nes en tre los 
lerhlanos sea un hecho. 

Lo merecen también tos j ugadol'es, SOJl uamuteursu - quiere 
esto dcclr que no ,•lven de l hoelreY-, son J.: ll nte oue ~iene sus 
oc n1111ciones, y que practica n un dcvorte t>or andón . Todo 'eSh• 
so n cons lcl ernc iones que ha~• que tener en cuenta. Representan 
ndemás a Lérlda y por esto solo el hockey so bre putlnes, dellie-
ra merecer el aJ>OYO el e tos afic ionados ni d 'porte de nn estrn 

t ludad. CODINA 

LA U. D. LERIDA ANTE LA NUEVA TEMPORADA 

A las órdenes de Peralta, los juga dores inician sus ejercios 
sobre el césped. 

EL DEPORTE AFICIONADO 
por C. Moncayo 

LA FOSION DE LOS CLUBS LEIUDJlNOS ES NECESJllUJl 
opina el Presidente del C. D. llerda de E. y D. 

DON DANIEL TORRES 

Hoy a.cUde a nuestrP- ctta sl!
manal e l fundaa.or y presldEnti? 
<ie del c. D. Ilerda d e E. Y' D., 
Con Daniel Torres. qu2 a travt:s 
de 17 ~ñr-3 :le act:;-ldades depor
tivas, ~1a crgantzado competicio• 
nes de tod.- índole. aunque el 
f\ltbol ha.ya s~do siempre el prin• 
clpal dlstl :it:vo del club. 

-Efectivamente, el fútbol es 
nu~stro p!"incipal objetivo. dice 
eJ señor Tcrres- p ~ro en el Iler
da también se ha practica.do e¡ 
baloncesto, balonmano, ciclismo 
.. o:1cy soore patines, atletismo 
e Incluso bOxeo y I ucha. Actua!
mente sólo contamos con dos 
,qu ipos Jv.ven'.les y otro «ama
t eur» y un cuadro de pat!naJ ·: 
artístico. 

-¿Con ci:ut medio.3 cuentan 
para su desenvohrlm.iento? 

-?u :?s con l a ayuda moral d e 
Educación y Descanso. a la qu,, 
pertcn ?cernos, y alguna subven
ción muy limitada de la o. S. y 
de la Fedfración, qU•? liambtén 
nos a-po:,ran en la m edida de sus 
posl!>llidad•s. 

-¿No o reporta benefic'.os :o:; 
partidos a,r,Jstosos? 

-LOS tz;gnsos de los «bolos• 
en verano no compensan los ehe
vados gastos del r•~sto de t~mp" -
rada, pues las salidas a los pue
bios están muy mal y cada año 
acu mUial'.nos saldo n egativo. 

~¿Cuó.l !rn sido la mejor vlcto
r:a d ?P~rtiva del II rda.? 

-A mi Juicio el titulo de sub
campeón na tonal de fútbol . 
conquist~d<> en Madrid d ~no 
1955. También fue muy mer'.
torla la artunc'.ón d ,,¡ equipo Ju 
venll €1 afio pasado, al procla
marse Campeón Provincial y s•· 
mltlnallsta dé Cataluña. 

-¿Que p1 oyectos tienes para 
el futuro? 

-Proseguir en nuestra forma
ción d, jur-ndol'ls \,...,r ldnnos, )ra 

s~an de la capital o provi!l'!le.. a 
fi n ~e cca1~~orar en el ro::surgir 
del !utbol ilerdense. 

--¿Crees que está bian orten
tado en i. ~:-:Ja el d•aPorte a.ficlo-
:iad.o? 

-->Rotundamente no. Ell".ist~n 
muchos Intereses craados y to
dos nos creemos superiores a los 
demás. Sn otras ciudades de 
menos imoortancla q_ue 1& nues
tra, poseen magníficos e<J..uJpos 
de todos los deporte,, prescin
diendo de luclm'.entos partlcUia
res. pues s:olc, "en el impUlso y 
auge deportivo el.e la Ciudad. En 
cam.bto en Lérlda. cual vamos 
por nuestro lado, el público se 
halla divido y los comentarlos de 
los aficionados no siempre son 
favorables. 

-¿Qué Idea sugieres para po
d?r nlejorarto? 

-Es necesaria una reorgan'.za
ción del deporte aficionado, ba
sada en una reunión de todas 
las fuerz.as vi vientes del deporte 
!eridano J con asist~cla de au
toridades competentes, exponer 
cada club su punto de vista y 
con buena comprensión por Par
te de todos, tal vez se halle la 
solución que está haciendo mu
cha !alta. 

-¿Es fo,:tlble la fusión de 
todos los clubs de In cap'.tal? 

-No sólo factible, sino n ece
saria. 

-,¿Cué.l es la posición del Il•er
c!c. nnto ,sta unión? 

-Estamos dispuesto sn lo qu., 
se acuerde, y aunque el fútbol 
sea un d<pcrt:? ;in. tan:- 2;,_••u~ 
slvo. podr!a sen•lr de base para 
tocios !OS demás. Y sobre todo no 
olvidar que ha•• u n l6rnn que di
ce: La 11.nlón bnce la f\L ,·n. 

Pues a ver si llega pronto esa 
«real u.nión deportiva d 0 Lérl
dti». 
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