


. . ., 

LE OFRECEMOS 
un lransporle de garanlia 

. j~111111 
1 ·;:;!):.~¡:,.■ 

__ .,., 

Confíenos sus mercancía s más 

del icados. 

Confíenos cualquier volumen d e 
tra nsporte. 

En esme rado servicio directo, por 
medio d e camiones propios le 
garantizam os lo má s ráp ido en
trega . 
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H. Codillo 
)' Corm rlo llonca_yo 

COmt:. ridal 

He aquí una /oto9rafía de rabiosa 
actualidad. N ueslra portada ol,-ece u n a 
vista aérea del sector sureste de nuestra 
ciudad donde radica el PoU9ono 11. 0 1, pri
mer.o que nuestro A yantamienlD va abordar 
en su nueva política urbanística. 

Las U neas blancas superpuestas tra
zan las nuevas lineas de la Avenida de 
Cataluña hasta el /aturo pae11te, prolon9a
ción del "'ª'" más allá de éste y vla de la 
salid.a hacia Zara9oza de l a carretera 
nacional. 

(f oto A. Sirer•) 
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MES DE AGOSTO 

Día 5 

Día 8 

Día 12 

Se da cuenta del Plan de U~enci· SoC'ia.l de 1.4mda, 
aprobado por la Comisión Permanente de la Vivienda. Vis
ta la necesidad de atender el alojamiento de unas do.; mil 
familias, se acuerda realizar las gestiones peninente con. 
el Ayuntamiento para que fije las zonas que estime má3 
adecuadas para el emplazamiento de cua ro grandes g:ru:p0$ 
de absorción de quinienta ,iviend.as cada uno. prooedién
dose inmediatamente a la confeoc:ión y rea.l.i.zación de los 
proyectos oportunos. 

La Comisión Permanente del Avuntam1ento acuerda la 
instalación de cincuenta bancos en· la Rambla de Aragón, 
y a propuesta de la Alcaldía se puso a c.:r=i<ieración la con
veniencia d.e establecer un Sindicato de Iniciatii-a que cu1-
daTia de la organización y mO'ntaje en la ciudad de /mas y 
fiestas con plena autonomia. Si bien contaría con la colabo
ción del Ayuntamiento. 

EntTe los acuerdos adoptados en la sesión plenaria de 
la Diputación ProVincial. figura el encaminado a interesar 
de: Minsterio de Obras Públicas para que se lleve a cabo lo 
más pronto posible la electrificación de la linea férrea de 
Zaragoza a Barcelona, en su tramo Manresa-Lérida. tenien
do en cuenta el intenso tráfico que se desarrolla. así como 
el haberse terminado recientemente el llamado "ocho cata
ilin". totalmente electrificado. así como el hecho de que 
dicha sección Manresa-Lérida. es de las que tiene más fuer
tes rasantes, circunsta.ncia que obliga ias más de las veces 
a emplear la doble tracción en la linea única. saturada de 
circulación de pasajeros y mercancías. 

Distinción a Jos é Lla d o nosa 
La incesante labor de investigación que viene desp:egan

do n uestro colaborador y amigo, don José Lladono5a Pujo!, 
se ha visto una vez más recompensada por la concesión del 
premio periodístico ''XVII Centenario Lorent.mo··. por la 
serie de artículos pubMcados en el periódico local --La Ma 
ñ aina", bajo el epígrafe, ·•e1 templo parroquial de San Lo
renzo, Museo de Arte y venero de tradiciones cristianas"'. 

Obvio resulta señalar la intima. satisfacción de LABOR. 
al difundir esta distinc:ón otorgada a los méritos del señor 
Lladonosa., siempre afar oso en la búsqueda de datos que am
plían el conocimiento histórico de nuesta ciudad y sus mo
numentos, dan.do prueba de su acendrado leridanismo y de 
su vdiunta.riosa tenacidad puesta al servicio de tan noble 
C8lllS8, todo Jo cual rodea u figura de investigador de las 
máximas simpatías generales. 1 LABOR une su cordial felicitación a las muchas re<:i• 
bidas por el señor Lladonosa. 

1 

Día 13 

Día 14 

Día 21 

Día 31 

La Comisión Permanente del Ayuntamiento. aprueba 
la urgente redacción del proyecto de to-ma de aguas en el 
panta11Q d.e Santa. Ana a fin de garantizar la mayor pureza 
del abastecimiento de a.guas a la ciudad. 

El alcalde de la ciudad, don Francisco Pons. hace dona
ción oficial de dos lámps.ras de hierro forjado al Mona.sterio 
de Poblet, como ofrenda del Ayuntamiento leridano a dicho 
Monasterio. 

Asiste a la entrega el abad del Monasterio, Rdo. P. Ga
neta, y el miembro de la Hennandad. del Monasterio de 
Poblet, señor Cava de Llano. 

Las lámparas serán colocadas en el atrio del Abad 
Copons. 

En la reunión celebrada por la Comisión de Ferias y 
F iestas del Ayuntamiento se perfila el programa paTa las 
F iestas de Otoño. qu.e se celebrarán del 1 al 5 d.e octubre. 
Entre otros actos deben citarse, el Concurso d.e Cine ama
reu.r para. pelíctaas de colores sobre Lérida. Concurso de 
Rendtmiento Ganadero y la posible actuación. d.e los ballets 
de la Sección F emenina. 

Se inauguran las obras de absstec.imient-0 de &.:,"11& s.l 
Secano de San Pedro, en cuya. reaJ:ización oolabo:ran el Aj"Ull• 
ta.miento, Diputación Provincial. y Frente de Juventudes. 

Elementos prefabricados de hormigón prensado para la construcción de ventanales continuos 

MARCOS HlllRAULICOS S . A . S . 
Diver~idad de apl'lcacio~es en la industr ia, el comercio y el hogar. ¡S. A . S. hará su Inm ueble más atrayente y confortable!. 

REPRESENTACION EXCLUSIVA eom rci«l de la e 011 struecic,11 

LERID A Teléfono 2607 



Slntonla 

Rm~liación de la ivan /amilia leridana 

Quizá haya pasado desapercibido para muchos el 
acuerdo de nuestro Ayuntamiento de establecer un 
censo de los leridamos radicados fuera de nuestra ca
pital y provincia. y no ob~tante, creo q_ue el acuerdo 
es interesante y constructivo. Es un paso concreto Y 
definido por el e.amino de ese "salir de _nuestras mu
rallas'' a que aludía en una de 11iis crónicas reciente~, 
por considerarlo un il11lperativo actual de los len
damos. 

Hay en el asunto un doble aspecto. En primer lugar, 
se trata de establecer una vinculación y __ un contacto 
entre nuestm capital y aquellos de sus h17~s nativos o 
de adopción a quienes los avatares de la vida han lle
vado a vivi.r Lejos de aqui . El signo de esta re71:ovada 
relación no puede ser otro que el de la _cordialidad Y 
el afecto entre la tierra-madre y sus hi7os ausentes. 
Si es verdad que el afecto crea a,fecto, de este gesto 
de la ciudad habrá de resultar un ingente caudal de 
afectos y de voluntades h·acia ella que, si se conser
vaban latentes en todos los corazones, ahora tendrán 
wmplio cauce para manifestarse y satisfacerse . 

El sentimi ento de amor a la tierram.adre es algo 
que toda persona lleva en su interior. Es una prolon
gación lógica del amor a la propia madre, que perdu
ra hasta el mismo instante de la muerte. Sólo que la 
lejanía, la incomunicación y las normales preocupa
ciones de la vidia, van poco a poco distendiendo el li
qamen, hasta casi producir el desmembramiento res
pecto del tronco matriz. Pero éste será siempre tem
poral. Durará lo que tarde en llegar una nueva comu
nicación, una leve noticia que remueva el rescoldo 
siempr e vivo del amor a la pa,tria chica. La comuni
cación es. pues, esencial. 

Por esio bastará que cualquier leridano radicado 
en Sevilla -0 en París, en Buenos Aires o en Calcuta 
-y los h:ay ciertamente en cada punto citado-, re
ciba ahora un primer saludo de nuestra ciudad, un 
simpie Programa de nuestra Fiesta Mayor o algún 
periódico que hable del Homenaje a Granados, del 
nuevo Muro de la Banqueta o del Plan de Urbamiza,.. 
ción previsto, para que la emoción venga a despertar 
mil recuerdos de la infancia y traiga de nuevo a cada 
lfl",O la imagen viva y palpitante de la L érida que de-
7aron. Inmenso valor el de este primer abra;;:o simbó
lico entr e la ciudad y sus hijos aiusentes. 

. Pero hay más, como decía. Desde otro ángulo dis
tinto, con estas tomas de contacto, Lérida aumentará 
su censo de manera considerable. No se trata de in
corporar unas cifras a nuestra demografía ciudadan a 
de hecho, o de aumentar sustancialmente el número 
d~ n?U:stros contribuyentes al Erario municipal. Pero 
si sera cuestión de considerar ampliada en forma 
considerable nuestra riqueza huma= y espiritual 
merced al contacto y al apoyo moral de un mayor ni 
m_ero de conci~adanos. Y con ello, la posibilidad de 
que muchos hi1os de Lérida que han luchado y triun,. 
f ado en las m~s diversas . l?-titudes, puedan pensar, 
cuando la ocasión se propicie, en contribuir volunta· 
na Y generosament e, al engrandecimiento espiritual 
o mate7:ial de nuestra ciud~d. Las formas que estas 
aportaciones pueden revestir son múltiples y vairia
das, pero de cualquier clase que sean, habrán de re
i:~?%a/iempr e eficaces y positivas, además de bien-

Creo que por todo ello, la medi da adoptada por 
nuestro Ayuntamiento merece los ma,yores el · 
Hay en ella el acto afirmativo de dar f e de vidii~s. 
vocear y dar unidad Y, valor a la g-ran familia '1erf. 
dana. Y aunque el . m_ovil sea fundamentalmente el 
del afecto y la cordialidad, a nadie podrá sorprender 
que, como todos los sentimientos nobles y sinceros 
:id!efip~~tre con el tiempo rico en compensaciones dá 

Franmsco Porta Vi.la.Ita. 

,--B-A_L_C_O---..;; 
La cró n.ica de ,agosto en U rldn 

es en verdad, dificil, porq11,e la 
eJ·~dnd se vncla ruJ máximo. No 
ocnisre nada. Los unos por :• 
los otros por allá, aquí no q11, a 
Jo que se dice u:ulle. por no qu&
dai-. s i puede. no queda ni el cro-

,111: ,~tonces liar qu e dec irle a l 
lcct<n qu e Ice W.BOR desde otras 
Ja itudes. qu e •~osto ha s idoÍl es
te Rll O, oCml) casi todo 10S a lOS, 
un mes en bla.nco en io (fUe ata.
ll e a ,•Ida c·i uda.d8Jlla r esefinble. 
1,a a nécdota ciudadana se 119. da
do aquí muo· po,JO y. en todo ca
"º· otro poco en comarruga, cap
della, Es11ot, s... Bruseias. 

Agosto suele ser así. 

AUJl.Que a.l lector que pasó 
agosto aquí le fatld.ie oírlo, ~ 
que consig¡ne,· que la g;ran noti
cia del mes fué ... el calor. Para 
qu? el calor llegue a. ser realmen
te noticta.bi,e en agosto en. Lér!da, 
Ja cosa t iettlt> qu,e ser seria d ,e 
verdad. Esto l'ué< un horno como 
pocas veces Jo h abrá s ido. Con-

cretamzrnte del 1 al 15 del m ei.. 
los leridanos vivieron un ava,nc~ 
d-:•J mism1s1mo inñ-e:-no. 

No pudo ser más oportUJnR 11> 
puesta en fU1m'.>ionami snto de la 
plsoioa mun1ctpa1. Las 2l!lmbu.Jll
da.s se conta,ron por mm.ares. Con 
v,eran,:,s así y aún algo menos ca.
lwosoo. el éxito de la pisclna. y 
hasta de dos o tres COllllO ésta ha 
de ~ t ai· forzosam~mte asegurado. 

Así .,· 1 ocio. el J>robicma ri el ve
t.-a no pnrn lo:; que han d e 11e.t·ma
LLeecr <HJUí no t.¡uerl a mñs q ue so
lu c ion ndo t.·n 11rint 111io. H,1 .'' a lgo 
más c1uc el ba11u, qu e es ta l>Os i
bil1irla.d íl e permanecer fu era d el 
0!:·uu a liemipe.rn.tura soportable. 
y en r,tc ~entl do Jo ele repoblar 
de ¡iino. la -:eclru:, Cerdera 1>odrla 
ser_ la so lucl6n más a mano. Hay 
s1t10 de sobra y 1a sombra Y el 
aire ~-starla.n a di ez minutos SO
la mente de nuestra ciudad. Na,. 
~~::'.)nente, con t racción meeá-

_EJ aeierio de nuestro Ayunta
~ •en to en Jo de la pisci na ha de 
llllJlelerle lógicamente a dar este 
~e,::-undo paso, de tlnnta o ma"or 
u:portancia qu e el 11rlme,o. ·No 
P _ede decirse que la repoblación 
ro, esta J, c·on la l'ngent(l a.vuda 
que brmda . eJ Estado, sea lloy u,n 
problema económico. Y en .todo 
~nso, la ·a mplttucl del problema 
!ºe:da~Ua reRQJveria. sería tre-, 

Un pinar en la ('.erclera imeni1-
da conquista para 1.6r1cta ! 

J.n CSIJa$ J>fi;: !na;¡ Se 
ha.ce 'll.OOS meses d e la }'% 
niencta de que ahora º"1~ 

ha l>ía an-ei:huJo el Peor ~Ue l! 
de carretera existente 'ªltl¡¡ 
Lérlda ~· F ID.., ami,o,, 

0
e111t, 

clones ,¡ uc<Jarain d iariainºebl¡. 
eomu.ntcadas ()Or aJg ún lltt 
de líne,,. Ex1>0olrunos el ~nt, 
rés de nuestra ci-udad eu 1

~ 

sorber para su comercio b: 
na parte del consuin, dt 
aquella im portante PObi•tió 
de orillas lle! Ebro. cosa~ 
!>le dada nu estra mayor Ptoii 
midad por co,mpa~ión ~,; 
1'arra¡:001a, Reo y Tort.os;i, 

Hor podemos infonna, 
1 

nuestros lectores <le que 11~ 
üe et pa..sado dla 11rlmero di 
agosto, es posib le venir por b 
ma.ftruna de F'lix y estar aw 
n11,evamente a1 atardecer. 1A 
!\Js tna-Oraeils corre con d 
11uevo servicio, que tiene hora. 
, io de ll egada y sa.JJda ldént¡. 
co aJ de la mayo ria de ilDti! 
\J1Ue co o,,ergen en rnu~tra ra. 
pita,I. 

í,érlda. trl16 de ser ya ia <l!· 

J>ital ~omerc ia l ele un buen 
t row de las provincias de 
Huesc-a y de Zaragoza, empie
za a extend er sus tentáeUJ08 
en In pro ,,inc la de Tarragona. 
Oc aqu1 un n g.ra n 1w1lu tfia 
nnt.i cia. 

,Qu ién d.ljo que este año M 

lba;n a ven ir los extranderos H•n 
veruldo ¡ y de qué 1'.1)0llem! en U 
costa y en la montafia. de P~ 
para Madrid y para el Norte, f)llf 

nuestra ciudiad han cruzado cen
tena,res de ooc11es, motos y au~ 
cares, es d ecir, mlllares de tur!S
ta.s de los más d.ive~ países. 

Lo bueno del c<?so es que mu
~hos de ellos sallan hUO'elldO di 

los precios que imp?ran, ~ 
cialm.en.te en toda la costa-' · di 
sa •LTJJSólita,, h,a habido srui>;uei 
tw·istas que en vista del rlCIO 
t rato y de IOS moctlc06 P rsM ~= en Lerida he,n -~cont. SI» 
aqu.i han te;i-minado de J>861lf 

vacaciones. vera-
Ustedes d irán: «Metnidodall> 

neo habrán pasado en Lérld ,¡¡. 
t,e ag,osto gentes venidas e ~ 
m;1s más templadOS»- P?!O ~ 
que ,ellos p eil&lJ'áJl: bUeJUl pjll 
.:la y buena oob.lda, preci~d~' 
ellos basta n te módiCOS, 60 da ,u1 
11\lego a espu9rtas. cin, calo ,Jtil 
y algún q,ue otro espect ác~ t,1111' 
lctórico» .. . El que ,no se e 
es porque no quiere. 

lla l}Jando del turismo e~t~1 
ro que cru½a nuc,,trn cl~:\111' 
l\abe duda de que nueot d•' lll' 
la <>lón rodada ha meJol':I 3 d.\ 
~ho última,mente b'1'M1ª:e 8otJl 
superior a ili estraanicllto (),t10 rol 
tros guardia~ ,u,l)llll a ~ 
Yor vlgllancla, 111116 o~"' 
sus ¡:estos y órdenes el todo!· 
han sido aprecJadaB ~ pr~ 

a1::;0 .~;,r.:!°'::Oee1f0, 11 

L SEG RE 
tu fl ¡nopoa·t1u1~ 0 q u e <.·Uaitu.lo recae 801,r: ;1 l~~~~ r~:r::1t~:~t;n c~~.::~1;;:~ 
;:t,:11111cntc tnvo1untarlo por des-. 
('onocilnion to . 

No ha C'c muchos Uiu, u ,11 0 d e 
e"lt.ns ca~,;,;os se rli ó con un <·oche 
c~tra 11Jcro, u l en t ral' en 1¡1 d udaó 
por .,¡ 11ue11I e. Ccm la disti nta lí
nea de Blondel .,· .11•<J llirla ,José
Antonio. 1 e ·mductor .se arm ó 
un pe<¡UcJlo lío. p e;nictrando ,en la 
tw.n1 1Jla en cont~ra-d il"eccill'n: mas 
oiwnas ob"'l't'\'ad o !-i ll 1·11·01· . t'I 111¡ ..,_ 

1110 lill iC· i o el r et,orno ;1 1 oLro la ilu. 
EIJo no Ql)sta ntc. el :,ruardi11 d e 
turno. ('n n un <·e lo di ¡.:, 11 0 d e lll (,"
Jor r aus·1. no atcntlio a C'X.pli <•a
rton.es y Je IJll.lJU~o unn mult a. 

Lo cun l, ohsen 1a do 1>0 r un l'iu
dada n o <111 e a <· ertaba ,1 estair en 
" ' 111;.:ar. Ir 111 0 •\' IÚ a Chl'f U'tla," 

; mlsto~as c.\f.'ll "ª~ a l 1~ t•~t r an,je
ros. a los (lll C pidio el IM h •to d(' 
1:1 111u1tu. ¡,;1n.l sat. is f a('c•rht ('10 su 

Jugar. r aiS i lo hizo. 

l ' n ~esto mn .r es.p o nlJi ll t.."<> y 
muy espa1fi<>I. que pn cde serrir 
para ilU8t..rur la 1H~ce-sldad d e un 
trJto c1u e, le.tos d e l sPrYi lís mo a l 
forastero. co m1>a.g inc la n u tori
dad >' el <·un1,plimient.o de la ley 
('f.Hl l a ama l) i,Mdnd r la COtnJ)r(' fl -

3Jon. 

Ha.eno. las (• i¡.:- ii ci'la~. t1 n11 ~ • .;... 

traSJ> t i~'il cíias. se han ido. 
~·u c,;tras sim Jl átl cas n ,~ iuas 
de sólo u nos me.."!0~. leranllu
ron el vuelo pa,ra. ma rcha,· a 
ho1üontes le.la nos. 'l 'o<lo hace 
su11oner c1ue aJ vU\rlca L-entral. 
aunc1uo nadie pu ed e a~;.:iunu·
lo. l,;0 tí n ico seguro es que 
a,,.u i esta ba n y ahora Ja torre 
de la ea tedra1 está de nuevo 
\'U<'ía. 

('onforn1émonos con los cin
co meses de su c01111Ylvenc1u 
('on nosotros. \' ~peremos. 

e,,o si, ,·erlns a1>arecer de nue
vo ClllJ la prim:wera J)l'óxima 
~n el ci,;lo leridano. Lo ver
dad es que tocios nos hemos 
ª<·ostu,m br:ulo a ellas y q11e a 
Lérida no le iría mal poder 
!l.i•a<lir a .sus atributos truris
tloos : 11Es la única ciudad ca
talana donde pueden verse c1-
1rilef1as, todos Jos alíos en pri
n1a,1etan. 

'l!amblén serta una tradi
~·i(m,,. 

~ No hay pelJg'l·o de qu,e en 105 
rbo! es de nuestras ca 11"6 prenda 

d fu ego en verano, por muchas 
sblsp. H eléctricas que calgam.. Es
•,a. es UITTa d :, las p0<;.3,,; ventajas 
:¡ue derivan <Le no dJlsponer ct.e 
arbolado callejero. 

t' e1•0 nuestra provincia ha pa,. 
gado también gu. vnbuto anual a 
10s !,:u-.. ... ndios forestal es qu,e ta\0-
llO castigan nue,,1>ra riqueza y 
'1U'estro pállsaJe. Pasa,rndo por la 
carr~tera de Pons a Olla.na se ob
servan p~rfootamente los d9V3&
tador s ""ecoos del úl t:m:, Jmpor
csn te ínctmdio ocurrido en l0, ve
:Jno si erra. !lace un p311· de S8lna• 
uas . 

l<) I belll ihl c J~t.ro. de tam Lrági
'!ílt.; {'Q ll .;t'CU ('ll('i . ... 111m.1. · \ eces, Si

:;-u e otr.t las ma.., 1·a 1>n<·i10"ia Lra
, ,ccto · ia-!'I, danllo lu ga r en o,·as io-
11 c1, a ,1tu. ,·w 1e, .;¡u ,• Lien c u tn'J.s 
1l(' 1•1 ,mic·o que de tr:1;! iCo. P-i l' to 
nl tt<llo"i pa,ra lo, ,,uc no han pa
sadll 1:I ~us to. 

, é l,',,,é si no lo ot lll' rhl o en u.na 
d1• l,1., l'l't 1r111fcs 1,urmcntas l·n un 
ou1•do de nu estro l' irinco. Lna 
,~ue,1a niu; ~r ~Lalla tran<1uHa
,n,,cui~ :1 rdcu-a lldo su ,•uc,\, c ua n
,l u 1111 rayo ent,d, en t!I ct'itablo y 
m a tú la ,•aca in~ta n la1nt-mncnte, 
s in qu i• a ella le oourl'iera nada . 

E, , fin , 11:1d a . cte monw n t:.o. Los 
sus tos <le este cali bre salen des-
1,ués. 

No muy leúano San Migue;, 
los le·r lda nos s;,guimos dn
a i,;. ;>,. _ obre la. suerte Q.u.e le 
t o::arñ. .;:s te año correr a la «tra
dicional Feria de Otofi.01>, estu,. 
o~da Exposición que hasta los 
más jóvenes d·? la. local!dS<! re
cu,~rdan. Hubo parón, la. cosa 
qu.edó CJil.l el a.ire y• todo el mun
do a la ex.pectatl va.. 

La Pa.heria, qu,e cou tanto 
celo n.:is informa. sobre cambios 
de 1·ótUJos y demás. s;, enc1~ra 
em lo de la Feria·E.'<DOS!olón 
a¡rr:cola, en el más ¡ . rmétlco 
mutismo. Tras " ¡ •concrenzudo 
estll.cLio de sus posibilidades, 
run'U!llclado el pasado año, quizá 
h.aya llegado el momento de 
".lescorrer e l v-elo del m lst erlo. 

Es ya mucho misteri o. Pero 
conve,nl:l,J1a que da<'.e. la impor
tancia de la cuest•ón y como 
en las novelas de «suspense». 
el autor diera la soluci(m de la 
111Jtrig11,. Parece lóglco, por mu
cbo QU? todO<S Je. sO<Spechemos. 

LAVABOS 

BAÑERAS 

WATERS 

TUBERIA DE HIERRO 

L U N A S 

VIDRIOS 

LERIDA 
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:LAPAHERIA 
POR DENTRO 

~ Dw<l nte tode el mes de 
ago;t;O se han venido prepn
rarulo los Pl'esu,puestos mu
nicipales pa.ra el pró><lmO 
eJercloio. Se hrun, revisado 
u,,a por una todos las ruens 
tes de tngTeso y se ha perfi
lado el progr:,.ma del gasto 
q,ue oo urgente. que es l.n

splszable realizar. 

C1lalqulera h ubiera. podido 
n<1,ver11lr la. desproporción, en
tre uno y otro cap itulo. De
Ja.nd.o apa.rte Inversiones sun
warla.s, la.s n ecesidades pe
rentorias extglrian un pre
SU.J>Uesto ordLnn1·10 de trnnre
sos muolúslroo .mAs alto que 
el qµe puede 11,acerse. Salta 
a la vista que mientras los 
gastos, a remo1'lue de los 
nuevoe oostos, su l)Qn por el 
ascensor, los ingresos. frena
dos siempre por el deseo de 
no preslona.r sobre los pre
cios. suben por la escalera. 

Es evident e también que 

¡mr(..-ccr una notiola do relle
no. \' , stn embargo, esta not l
clu del u~un corriendo luwla 
u na 1>1t•rJoda tau .o.ecesitada 
d e atención y de cul(lados d e 
toda tndole, , ,os parece una 

t 1111enda n oticia q ue 110 

1, uede ,1uednr en el s ilenc io 
11 J t>USllr sin n ota. 

-SI en alg,ún punto bJl,y 

u,m,o lmldad M el ,WUllta,

mlento, es en la .necesld!ld de 
aotro.ar ficazmente sobre los 
proclos de los solao-es que h.aJl 

de somet erse a progr8>lJla6 d e 
ur,ba.nlzaclón. No se crea que 
sa qu.lera da.r otro t oque lr,·e-

fl extvo y p ersecut orio contra 
la propiedad Ind ividual, que 
tiene ta,n tas ra.zoores raspeta.

bll '.sl.nlas. PeTo que na.die 
piense t ampoco q,u e aJ am,pa,
ro del lógico respeto que la 
pl'opledacl m erece, puede as
fixla,.;e et crec!:mlento de la 
ciudad. 

el a.umento d e 11qu.eza de Elntre el beneficio honesto 
la ciudad <00 es suflclen<te Que la p ropiedad. merece, y 
para cubrir la.s nueva.s ne- el respeto que también, mere-
ceslda.des económlcas de la ce la ciudad . que al fin y a 1 
misma, d e la misma mamera. ::abo es la que más ha hecho 
que el comerciante o el in- en favor de la propiedad ur-
dustrlaJ no pued e contar bana y de su revalorización , 
aólo can el a.urnm~o de ven,. bay que buscar el punto d e 
taa para cu,brlr los márge
n es de 6Ublda de precios. 
Por eso son lnevta.~les loo 
1'etoQues que, como Siem
pre, se procura.rá sean mo
destos y Ju,st,!ftcados. 

-En la labor municipal 
como en mucha otms ac
th<idades, a veces se queda 
bien co n J)OCO estiuer,...o, y a 
l'eces se t ra baja con denue
rlo y siwnlO('lo s in bril la n
tez. 

Poner en ctrculQ()lóo un 
treo TA1'' puede ser para la 

RiBNFE rela ti vamen te senci
llo, y a la ,·ez a,:-rudeciilo os
te111'1lbJemente por las usua
rio y por tos <1ue no lo son. 
Cambiar tra lesas y perte<>
clonar sefiales p uede ser m u
chís imo rnAs car o y laborio
so y, en cam bio, p asa des
nperclblao. 

De la m.lSma m an era la llu
mJruicJón de 11na caue céntri
ca o 1a construcción ele nnas 
ptsetnas p uede ser un 6xlto 
POPUl.ar, y en cambio llevar el 
agiua a una barriada como el 

ecan o d e Sam Pedro pnede 

coincid encia pa.ra. que todos 
logra, su flllm,Jldad . Por lo 
tanto, la. 1JoJverslón -so1a.r ha d,e 

revlsa.rse porque los tiempos 
cam btan. 

-Donde el p rob lema del 
,,a1or de los solaTes l)()drfa 
ihrr alguna !$0rpresa, es en las 
zon as dond e el Interés socla:l 
o el lnteréR industria l pue
den ,-hocar con 1nft~ r.u er1.a 
<:On el iut cré~ J) r lmdo. La 

ctoda<l ,no .PUetle contemp lar 
impasible cómo la C;'!p ecula
clón nem cada yo-, más Je.los 
-en busca de 'J) rccl s más ba
Jos,- núcleos urba nos que 
ha n de t r,iJ¡aj,u· .v vl'11r en la 
POhlactón . Y ta mpoco JlU L-<le 
permitir qu e la de«medida 
¡f;peculaclón 11a.ga proh ib iti
va la l'll.<rrala<·lón de ind us
~rlas seducld ns J)Or la fa('il1 -
dad de ngun, ener.gfa y co
m.un1caclon~ llero frenada 
por el proolo de uno-; terre
nos <1 11e stn esltller,.., se Quie
re valgan más que el oro. Va.
Je la pena un poco de rell e
xlón l)Or paroo de todos, no 
sea que et abuso recla me a 
¡:ri tos la correcolón. 

CALLE MAYOR 

El aaráater 
Quiero refeniime, dlaro está, a 1as p róximas fiest 

otoñaJes. Es deoir, a l~ F1iestas de Otoño, a !a Fiesta. M: 
yor, igual! a ,la . Feria A grícola. Y Ga.na,ctera o a 1~ 
F1ie.stas p,arorani'l'!1iicas de N~. S:ª· de !la, Acaideania. E 
rea,lidad, todas estas deno:mmac:Iones en globam los ml n 
mos festejos ciudadanos. Y el -proWelm'a, el verdadero Pr! 
blema estlti ba, quizás, en dec1duse por a,lg,uno de aquellos 
enunciados. 

No pO'Tque el tenm. haya sido_ debatido en diversa.s oca. 
siones, resu1ta inoportuno de~t1T1lo IUila vez más. Si. falta 
e11 aouerdo elemental de defim caón, no es a ventU:Tado sa. 
ca,nlo a relucir, a.hora preoisa1mente, que estrumos encinia 
de la fiesta. 

Me consta posiotlivarnente que es lialrea fáoi,l y en gene. 
rall g,ratlsima la ,Ja,bor crl1rloa. Pero corro a confesar que 
paa-a mtí p€!T5onaJJmente, en es,ta ooasión h ablar de la 
Fliesba Mayor, pero menos, de Otofio no participa de una 
ni de otra de aquellas oua,lidades. Ni rme parece fáoi l ni 
me 1Teswlta grato, sinceramente. 

Pe:ro considero m dispensaJble Uega,r 011 aciue:rdo con
c:reto. Hay que saber en pr,iirn:er lugar, qué v,arnos a cele
brar. En seg,undo lu g,air, el oairácler que va a IÍlntunddxse a 
esta celebración . Y ooinei<liendo con eil p ensanniento de 
una buena mayoría parece que debería deseohan-se en 
principio el criterio de celebrar una nueva F\iesta Mayor, 
pero m enos. 

Asociar una festi vti.d a,d patrorúmica a unos certáme
nes de tipo agrícola o m dustriaU no representa l'llingún 
despropósito, porque pueden ped'ectamente conjuntarse. 
Y eXitender su ~o de <irr.aidiación a das esferas oultura
Jes y artísticas, como ya, se Vi ene haciendo con eil Cerba,
m ~n Académico es plaustble a todas iLuces. Estáln, por lo 
tanto, esbozados, a,unq.ue de 'I.IIla ma,nera drufrusa, el tono 
y la personalidad de estas fiestas. F a1ltairia, rpues, una con
creción más ¡perfecta, una delimitaoión más preoisa para 
lleg,3,r a conseguir para las Fiestas de Otoño, o como quie-

unas fiestas 
Por Antonio Cambrodl 

ra que se Uannen, un carácter definido. Es sólo cuestión 
de profu.ndli.zar un poco más el sentido act.uail, que se vis-
1umbra, darle forma esl;',l;ble y aseg,uxar su continuidad. 

Pero ipreois3!111ente porque en años a,ntei:tiores estas 
fi,estas ha.n sido motivo de concurrencia intense de los 
ha,bitantes de Ja provinoia, es por Jo que, pa,rtAendo de 
estos esbozos, todavla poco definidos, como decia antes, 
de su carácter ,podria darse a las fiestas o ferias de otoñ.o 
un denom~nooor provi'lWi.al. 

Si la ciudad celebra ya su Fiesta Mayor, tradiciona,l 
del rnes de mayo, la provincia ,podria celebrar tannbién sii 
Fiesta, Mayor en Otoño. Lérida, podria, hacer grua de su 
ca;pitailida,d en unas jornadas que podrmn y deberlan re
percutir en todo el ámbito proV'inoi,a,l. 

Comentar ahora la desvinculación que existe entre la 
oa,pitrul y el resto de la provrncia, serla d~lazado de este 
comentario. Pero el hecho existe en ma yor o menor eg,. 
cala y tiene su tTaducción en 1111U1ltitud de ocasiones. Posi
blemente porque a Lérida le falta sentido de capitaJidad. 
Pos,ibilemente J)OII'que no se ha n hecho en este sentido 
m~s que estiuerzos ,pa,rciales, fragmentarios, aunque ha
yan sido merit orios. 

La creación de una fi esta prov•i!ncial, no es idea nueva 
ni mucho m enos. Ni posee ninisu,na orig,ina,lida.d, puesto 
qrue Baircelona viene celebrálndola desde hace unos pocos 
años. Por lo tanto, no se pretende aqui descubra nada 
nl ~nventair nada, sino simplemente sugertr ila posibilidad 
de que las Fliestas que venimos celebrando con más o me
nos esp,lendor, de unos años a esta parte y con ailt ibajos 
de entusiasmo y de concu11rencia, llegasen a constttw.r 
una auténtica manifestaoión expositiva de va,lores pro
ViÍ'llciailes de todo orden. 

Y a ser posible, que se conviertan en tradioiona1les a 
painir del segundo año. Que es cosa que suele ocurrir a,1-
gunas veces. 

FERRETERlA - CQCHI LLERI A · BATERIA DE COCINA 
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slllmacenes GARRIG O 
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Corredor de Comercio Colegiado 

CiEDITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 
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SEO DE URGEL 

C.l u~etaule de 
Sant E.rmengolu 

en su segundo año 

St-<, d e l." ri:el Inició el pasado ,eran o estas espléndidas 
representaclone,¡ nocturnas del «Retaule de San t Ermengoll,, 
,:- Jorlos<, OblSI)() de ·r¡;el, en el mar,<,o 1noomp,i..abte del claus
t ro de ~u esplé ndida. C'atedml. 

t,; J c<ftetau len no ofrece -ni lo pretende--- una n ~•r.,¡ión 
reullsta de los b echo-. y de los per;ona,ies que evoca. pue,,to 
<1Ue ello re<¡ uerir ia otro th>o de re pr.,,.entaclón . El «RetaUle,, 
es pll1celada, es s inte.,1s, es simplicidad. Y. dentro , a d e lo-. 
valores ar t ísticos, el «Reta.u le» e,,, p or encima de t~o. plllb· 
t lc tdad. 

Sus elementos básl~'OS son las pledrJ.6 del Cla°""tro ) de la 
pro 1, ia Cntedral, los caplteles, los arcos. tas cotnmnas. El 
ma r"º es. cai,I. et p rotagonista al que s in-en todos tos rest-:m
tes elementos: en p rimer 10¡:ar . tas figuras, qnP le daJ) vid:>, 
aJ.m" y rnovlm.lento : d esl)'Ués. ta lu z, q ue al)Orta et color, el 
rello,,·e )' el carticter: y fina lmente. 1:1 mú.~tca. qu e amblenta 
y proporciona el sent imiento. 

El d lii logo. ¡meo y sobrio. se llalla también subOrdlnado 
a la concepel<m básica del «Retau1e,,. Pero en nJ.~n m o
mento, a l sit ua r la ac,, tón y despertar et Interés propio de lo 
que ~a ocurriendo en cada cuadro, a.ctóa en perJuJclo de la 
Intención dominante: la p1Ast1ca. 

F.m resumen. el «Reta.ule» es propiamente un retablo. Ul> 
retab lo vh•o, plnllllra o esclll.tura del románico. En consecuen
cia. todo se mueve d e una manera harto slmp l!ficada. Y aun
<t,ue qu izá.« en su función , estática o dinámica . se halle reta
otonRdo co.n otras lormas de escenlflcaclón, r esulta diferente 
en so Int enc ión y en sus modos e.>.-pr eslvos. Se sirve simple
mente de tooo9 los elementos, como lo h acen 105 retablos de 
las l~l esias, que n ecesitan. segtin sus ambientes o circuns
tancias . de una IU7~ de u nos cá.nttoos, plegarla.s o s ilencio-.. 

m «1tet,1u1e» de San t &rme ngoln consta de ocho cuadros. 
de lo., cuales et primero tiene carácter de prólo¡;o y el últi
mo de eoílo;::o. n ello;.; se t:,1ocan. s iete mome1ltos de la vida 
d e Sant Ermeogol , egún el Sig.Ulente esquem a : La.s ancianas 
de Al¡:untél>la. El terror del :iño mu. Coo.."!lgraal6n de sant 
Ermengol como Obispo de U~ el. Los derech os sobre COrtlu
da . :ll!la,:ro del la brador recalcitrante. B9lla.%¡:o del cueriw 
del s ,into y La Um•la milagrosa. 

Dirección escénica, Ogurtnes y coros han Sido cu.Id dos 
con esmero, con nna tumt.not,ecnl.a altamente bella y eflcJz. 
Et nutrldls lmo reparto está oonstituído en, su totalidad por 
aftolonados locales, Jo cual dará una Idea. del esrueno y en
t o ta mo desplegados por la Pob~lón p:ll'll estar a la alt nrn 
de ta tarea. q ue se ha lmp11«sto. Y mo reJD.Bte, un esplén
dido ca1'tel anunciador de las represent:lCl n es, profUS3JD er,t~ 
es'J)arcldo J>Or toda ta rodad, que rellne lo me,Jor d e 1n téc
nica cartellsttca a.otua1 y el ums depurado buen gusto. 

Es seguro que el é. lto de estlu representacton~ Irá en 
a u meot.o, a medJda qu e sns m uOllos t'3lores y bellems ~ n 
s iendo más d lvnl¡¡adoe y oonocldOl!I. 



[I 
,1anela 
~el 
fine 

Le. vida, que es tan vc.ric.M y _compleja'. se desem, 
i:uelve en es.ferc.s u órdenes CllSI mdependientes, con 
eo11tc.ctos much<ls veces 1fUTc.mente tangenciales. 

El Cine, que parece que está entre nosotros, metí~ 
en m,sotros hasta los tuétanos, resuira que no lo está. 
Es un mundo casi aparte, es un planeta --{;Omo _ el de 
ws toros, como el de los noctámbulos empe~nidos
que gira en una órbita propia y bc.stante leJana. 

A veces la órbita se acerca. Es cada vez más jre
cuente el caso de que un equipo cinematográfico plan
te sus focos, y sus microfonos. sus tenderet_es y _ sus 
decorados en mitad. de nuestro mundo. Un d¡¡z fue en 
Cervera, otro en Pobla de Segur y otro, en fin, en la 
vecina Fraga: ahora es a dos pasos de Palau de An
glesola, en la Novella Alta. La coTisión, general7M11:te, 
es suave, y no se manifiesta más que por el :ammo 
de la curiósidad y por el vehículo de los autografos. 
A veces sin embargo, el paso del planeta del cine por 
el pla.n~ de los hombres comentes, produce cataclis
mos. La contemplación en un medio rural y pacato 
de las utrellas rutilantes del firmamento cinematográ
fico produce en muchos casos alergias de evolución 
complicada. Las chicas -las buenas chicas de la lo
calidad- cambian el aíre, pronuncian palabras enig 
máticas y tienen otro b'lillo en los ojos. Los mucha
chos -los buenos muchachos de la villa- sueñan 
con ai;en.turas fantásticas, conducen imaginarios y 
rugientes coches "sport", y dan al aíre puñetazos fe
roces. Después, cuando el planeta del cine se aleja de 
la localidad. la exaltación ces.a, los comentarws se 
van espc.ciando y la alergia se cura solc.. Y si no se 
cura del todo. ya saben lo que ocurre: el chico o la 
chica altrgieos se van a la ciudad. y, generalmente, 
llegan a hacer de todo menos cine. Y es que el pla
neta es.tá muy lejos. 

En la semana del 25 al 31 de agosto, la descrita co
yuntura astral se produjo en MoUerusa. Llegaron los 
pe'liculeros de «Produeeíones B alcázar," llegó el direc
tor de la pellCUla, Luis Lueíá, llegaron las estrellas 
Ira.lema Dilian y Armando Calvo, y llegaron "carne, 
ramenn, decorad.ores, maquillad.ores, técnicos del so
nido, "script!'', ayudantes de dirección y demás per
aonajes del mundo fabttloso del Cine, y se produjo el 
jolgorio propio de estos casos. Se rodaron escenas en 
la NoveUa Alta, en Palau de .Anglesola y en varios 
lugares. 

La película -hora es ya de decirlo- es "La Mu
rauan. Y como pueden suponer, .Armando Calvo es el 
encargado de arrepentirse de la expoliación de una 
finca en Extremad.ura que tendrá todo el aspecto de 
una finca de n-ueñro muy amado Urgel. Pero ustedes 
ya se sal>~ de mem.-Orla que en el cine todo parecido 
con la realidad sera mera COincidencia. Y también sa
ben ustedes que a-Uí en la 'PT0vincia donde ocurre algo 
que se sale de lo corriente, aUí está LABOR para to
mar 1rota, 11 para dejar constancia de lo ocurndo. 

A. P. 

CINE 
en la 1tovella atta 
Luis lucía y Armando Calvo, 

director e intérprete 
de 11 La Mura ll a" 

hablan para LABOR 
El equip0 \Olnote de I..\BOR 

tomr, contacto con el planeta 
del <:ine el sál>ado. a primera 
hora de la tarde. .En la Fonda, 
Luí, Lucía y .\rman:lo Calvo, 
é6te todavía maqulllado con una 
barba de tres !lfas, acababan de 
oomer de Yerdad. i · ~e charló 
lari;o J tendido durante r.-. ho
ras. LaiF- Lucía resultó ~er un 

director con Ideas claras Y r<>
luntad Hnne. llano ) simpático 
,. con un endiablado sentido del 
·1uimor. aotonio )lestre, que por 
:>.lgo e<; u no de los pontiftn,, ci
nematográfico<, de l..érida. ataro 
.. ronrh\. Pero I oda se defendió 
r derendi6 al cine ~paliol-, J 

¡on moy b oen sentido dlJo cosaa 
como éstas : 

Luis Lucia 

-Para. mi' el director ge!ll31 
es Wllllam Wyler. que sin pla

la pa.t» d ,1 tripod~ en~o¡pda, El 

0 .,.,110 d" que 108 P r"'OnaJ "'· en 
vez de :i.ndar ,m sentido llort
z,:,nta.! d"8fil.en por la pantalla. 
de .,,i,aJo a arribo, no "UJ)OD.e 
niD,rtlDl!l ge:nt:llidad. A v-eces ma,-

rea. 
-El indio Fet-nAncez <:> e.stU

pe.odo. pero 11a hecho películas 
pesadis!=J5. A la caza da una 
nube proplcl.a, ha roda.do plano,; 

llj¡Ota.dora:S. 60l)ori!ero,, ~ el 
;,úbl!co. 

-El c1 cine ea Iunda.n:1',nt.al 
a n,1tural'kl.i<!. El cu,,,, -llol 

~ntró en 1 =no de la zutu
ra.1 tdad grac123 ll ~lo De!
gras Ant.,. de él tocta.a la& pfü

r.ul31! eran eneolada.s -; ~ndilo
r.tlt:Dt,s. aunque int....i:a., con
car hL,torl..6 corrle<Ites y •;uJµ. 
c:-;s.. 

~rmando Calvo 1 

1 .lrma:ndQ ('ul\o Lámbié'n roc- ~hir,a, ,¡ue ,,ueriau ,.,. úe c,,rc,, 
~uJtó ~er an pe,-...ona~ iotere- .J.I irJol ,. ffUho "4U'-l piropo~ r s~ 
!\llnte. ta. anéc,d·ota gracio-n ~ br(,ota.~. "u.- ;1ot•>,:rJf1J-. ,- ~~ 
pmdoJ,, cuando .lntonlo .Ue!\tTe •lei.pe<lhla,, -e fo!"IDaron lo-, co-
-,e ~lntíó «del .\rcon ) ,~ J)reg-Qn- rr~l>')ndif:"nte,.. g-rUJ>(,-.. d~ .J6\.e--
tú a boca de Jarro detall~ de ~u ne,,. a11•rgi1·0 .... on J)Q(•o apianado-,, 
JJ,oda con una ~triz mejicana. por ~, c:alor, y eJ planeta del ct-
.1ecn.ando ('aho ne.gfJ ttUt hnb1P-- ne J· no"-ot~ de,.pe1'amo~ de 
ta .,,,tado nunca a punto de ca- ,\folletu•a en direccione,. opne,... 
.. a_r..e <·on .... r-on .. ... y no .1>Udt1 ~-
al•orúa~~ con. quien. iEI pl:rnet:i 
~el r·inP está tan Jeja.no: 

LUO';!O nos dijo: 

--Que Sarita Montlel no h3 
51do un descubrtmteoto, y si en 
.E:spafia era POCO COllOC!<l3 hasta 
el élUto de cEl último cuplé•. en 
Hlspanoamérica era una EfStrella 
muy cotizada. 

-Que el ctoe y el teatro exi
g,m en el actor repres;,ntaclones 
completamente distintas. En el 
eme el actor cu,,..nta. para repr~ 
6elltar. casi exclu.s1va.m3nte con 
los oJos. Lo51 gestos ha de redu
cirlos al mln.Uno. En el teatro. 
en csmooo. ha. de representar to
talmente. pero sobre todo con la 
voz y con el geste,. 

En ~tas estábam~ cua.ndo 
Irrumpieron en el comedor de la 
fonda ,ya mediada la tarde ) 
ron .umando CaJ,·o con nstldo 
r cara «de calle». un grupo de 

HUM O R 

?arete ~er <Ltle ul..a )1 ora1i.» 
,e estrenará en el nne '.'\' oe,o 
Je P-.ilaa rte ,ln¡:-le!'<,la. roo asis
t-encin de "ª di.rt!'C"tQr , princi~
le!, intt\tt,retes. ·¡ es'to es así. 
prQmetemO'i- nu~-tra a...;i~tencia.. 
Lai.~ Lucia tiene mncba.... f•osa., 
.¡ue det·ir. J may lnteresrntes. Y 
.lrntando CaJ,o no es ~Imple
mente un i:-alán de aine; también 
'!S un estupendo con<ersador. 
Con am¡y,.. se puede hablar de 
<;ine. con mayúscula. 

Ahora. rllll.lquler d.ia. leerán 
~. tedes qne LuJs Ln<,fa atl.rma 
-¡e .nunca había dirigido un ac
tor como .\nnando Ca.Lrn. y ,lr

mando Calrn dirá. ~r:unente. 
qae Luis Lucía es an directoT 
~orno la ~opa de nn pino. Pero 
e-.i.s ~cetiDas tend.rán oue leer
la,, nstetle,, en la.s re.-1.stas espe

ci:i.li7 .... 1dn,. ¡)tala "-uerte! 

Seguros "Todo riesgo" de 
automóviles, camiones y 
motocic/etos -El cine m.."<lio español es 

tanto o más bueno que el Italia
no. el trances o el inglés, del que 
no conocemos más al!A del diez 
JX>r ciento de 6U9 t>eliCUias de 
largo metra.Je, precisa.m~e las 
~xcepctona1es. Pero la produc
ción corrl?nte no Pocas veces 
Produce náuse:as. 

nos complica.dos, sin contraluceB ·,...,.~,-...¡, ....
Manuel hrré Durán 

-En el cine se Puede ser ge
nial p;;ro n,¡¡ se im.."<le querer 
serlo. Ser genial eo literatura. no 
=este. tnáa que el valor de unes 
<·nartillas ile J>apet, un t intero y 
1tna .Pluma La S8Diallclad en 
.¡lntur-.,. Puede Intenta= coa 
lll:lo,; cen UtJU,tros de tela y UJI06 
coJc,re,;, Le. genlalld"4 en cine 
SUJX>ne hacer ballar la. cuerda 
tlOJa a UD 1>resupu~ de va.r1o6 
millones de i:>eseta . <l\le además 
son de otro. Le. smialldad i,ue.. 

de ser la ruina.; Y en nuestro 
P:.ui - y en tn.u.chos otr06--, el 
d irector llUe fracasa raras v~ 
rectbe nusvos encargos_ 

serprendentes. stn. angulas retor· 
cidos. obtlane por Igual el éJ:lto 
del público y el de la crfw:a. P. España, 5 , 1,0 

• Tel. 1436 

LER I O A 
-Los que dken que ba,Cell cr - Usted 

ne par:; minor!as acostU%1ll>taD 
6 1 r---------------------¡ 

decirlo cuando se encuentran ~ 
los en el patio de huacas. 00 an· 
•.es. Antes asplraba,n a lS.S 111'1" 

rona.s. 

-Los directores no,teallltrt-
canos disponen de rJ()6de0¡,r,; 

mu metros de película vi:: 
l)al'3. rodar los planos de oO 
li!m; ¡.,.. dlrect0res naclonal.S 
debemo,, pasar de quLnce intl-

- ~.iucha gente, 111cltl.50 cr{tl: 

avisados, consideran genia~ 
dlrect0r porque en un rJP 
dE!t<enninad.o r-0<16 un pl.l<no 

las gafas que personalizan 
AMOR O NYLOR 
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LOS CASTILLEJOS, en el montsant , 

forja de hombres 
para el mañana 

A pocos kilómetros d e 
Reus, por encima del Cam
po de Tarragona, se levanta 
cada verano una ciudad de 
lona que acoge con sus bra
zos amplios y generosos la 
más florida realidad, la más 
gozos.a esperanza _del _pais: 
l a juventud universitana 
que cumple el viril deber de 
la Milicia en un lugar de ho
nor. 

He podido convivir tres 
meses con jefes, oficiales, 
suboficiales y alumnos. Y 
ahora, cuando el último su
puesto táctico se desarrolla 
ordenadamente y a nuestras 
espaldas resuenan los esta.m· 
pidos preci sos de las piezas 
de campaña, cañones-obuses 
105 26, cua.ndo los mu.cha
chos ya están haciendo la 
ma.leta y se nota en el ai re 
la prisa ansiosa de llegar a 
ca.sa, cu.ando se prepara la 
hermosa fiesta de la entrega 
de despachos, ahO'Ta, en fin, 
cuando el curso 1958 .aca.ba, 
es cuando hemos querido 
ha.cer un exa.men de con
ciencia. ¿Qué recordaremo.~ 
de Castillejos? 

Creemos que ni ng u na 
prueba mejO'T del excelente, 
magnífico recuerdo que Cas
tillejos nos ha. dejado, que 
una rapida y fugaz impre
sión persona./ del Ca.mpa,. 
mento en estas páginas en
t rañables de LABOR. 

La 4.' Compañía de Ingenieros 

El paisaje 
Cuando subí a Castillejos 

a.ún no había empezado el 

por Jaime Sánchez lsac 

curso. La primera irnpresión 
de Castillejos es et pa.isaje. 
El paisaje es sobrio, seco, vi
ril . Las primeras estribacio
nes del Mont.sa.nt caen a. 
plomo sobre el lla,no del 
Campo de Ta.rragona, oon 
sus a.vellanos a.chaparrados, 
su tierra rojiza y amarillen
ta, sus pueblos dormidos _en 
recuerdos de pasadas glonas 
latinas y mediterráneas. A 
pocos kilómetros de a.qui, 
desde Salou, partió e'l gran 
rey Don Jaime I , hacia Ma.
tlorca. Y cada piedra de los 
l)a,minos umbríos podría ha
bla.r del contacto imperati
vo de un pie romamo que la 
holló hace más de dos mil 
años. 

El Campamento de Casti 
/lejos es un mundo aparte. 
Poco más de una hora de 
coche nos sitúa en u.na 
montaña abrupta y dura, 
con tajos bruscos y pinares, 
frecuentados sólo por cone· 
jos, de pinos pequeños y 
fuertes, hechos a aguantar 
los ven tarrones duros y la 
humedad pertinaz y clási ca 
de esa niebla típica del país. 

Cerca d e l Campa.mento 
hay un pueblo abandonado, 
La Musara, unas pocas ca
sucas a.bandonadas y abier
tas. La iglesia está cerrada. 
PO'T una escalerilla pina su
bí a la escuela, que daba la 
desoladora impresión de ha,. 
ber sido abandonada hacía 
un momento. En las pare
des, mapas. Sobre un pupi
tre, un libro de Vázquez de 
M ella ; en el s¡;,e/o, tiza. La 
Musara está abandonada. 
La sensación de solediad es 
absoluta.. En tos campos, que 
hace poco aún conocían el 
arado y la azada. crecen los 
hierbajos y por los caminos 
desiertos no veis ni un niño 
ni u7;a mujer, ni un perro'. 
ningun ser vivo que temple 
con una_ canción, un grito o 
un suspiro aquella soledad 
opresora y total. 

El campamento 
Una airosa torreta alme

n,ada es lo primero que sal
ta a la vista, en Castillejos. 
Al lado, una lápida con unos 
bellísimos versos de Calde• 
rón de la Barca, que pueden 
ser una buena divi sa de lo 
que se ha llamado ·• el espíri
tu de Castillejos": 

Formación general para el acto de la Jura de la Bande~ 

H.\ qu.í Jn mít prlncil>fll 

11a zaita es obedecer 

y el modo co1no lJa. d e ser 

es ni pedir ni reln1~r; 

aq11í. en nn. la cortesía, 
el l)ucn t,nit.,l. la verdad, 

el valor. la bi zarría, 

e l crédito, la opillión . 

ta constancia y In pac iencia, 

la lrnmilda d J la obe<li e11cia, 

fa1ma, J1onor y ,•ida. son 

cauda l de J)obres soldados 
qu e en buena. o en mala fortuna 
la mili c- 1a no es má,; que una 
religión de hombres hon,rados.n 

Barracones de madera, La 
~antin a, el " Hogar del Aspi
rante'', en avanzada cons
(rucción el llamado " Barrio 
Comercial" y muchas tien
das de lona que se abren co
mo setas gigantescas en to
do el llano del recinto. El es
cenario es sencillo, sin lu
jos, con la sobriedad cas
trense que exigen el lugar y 
Los fines a que se destinan. 

tos muchachos 
A los pocos días de estar 

yo en Castillejos subieron 
los muchachos. Los sargen
tos, con el aire de veteranos 
que da el gorro tadeado y 
airoso, los aspirarntes con su 
poqu.illo de despiste. Veo mu
chas caras conocidas de Lé
rida. 

En pocos días el Campa,. 
mento toma su ritmo de vi-
1.a acostumbrado. De buena 
mañana, diana, desayuno, 
gimnasia, clases en el " Valle 
de la Ciencia", una amena 
hondonada donde se sien
tan los alumnos en torno de 
los P_ro¡esores que enseñan 
l(!,S dtsttnta.,s asignaturas mi
titares. A las doce en punto 
descanso y duchas. A la una' 
comida.. Después de comer' 
la hora amena de la tertu.'. 
lia. Muchos día.s he ido a 
1!na tienda de la 4.• Compa,, 
nía de Ingenieros . Peritos 

industria.l es de Zaragoza y 
Barcelona. Y yo, humilde li
cenciada en Derecho, escu
cho con admiración sus sa
bias charlas sobre " superhe
terodinos" y motores eléctri
cos. Normaimente, sin em,. 
1>argo, se habla poco de es
tudios, como es lógico. 

Lo mejor del Caimpa,men
to es este ambiente de comr 
paiierismo de la tienda en 
que se habla de casa, en que 
se comenta la última broma 
del capitán o el último "pa
quete" que ha bMrado del 
mundo de los vivos el per
m i s o semanal... Alg11,nos, 
duermen ; otros, cosen; los 
más, escriben. 

La Carta de la Novia, así 
en ma,yúsculas, es una insti
tución básica del Campa
mento. Yo tengo la sospe
cha de que algún Caballero 
Aspirante, intuyendo esta 
verdad " echa. novia" con la 
específica finalidad de reci
bir carta cada día. Las no
vias llenan todos los ratos Li
bres de los universitarios en 
fil'aS. Estos momentos de 
melancolía bajo los pinos, 
iiespués de cenar o en algu· 
na "tercera imaginaria", ba, 
jo el parpadeo silencioso Y 
puer il áe estas estrellas de 
Castillejos que, cuando no 
lvay niebla, son miles Y mi
les y parecen más brillant~s 
que las del llano . La novia 
se materia,liza en esta ca.rta 
perfumada de cuatro pite· 
gos, escrita en papel violeta, 
que viene aleteando cqmo 
1ma mariposa hasta el pettJ· 
te del alumno y que le /1~ 
bla del último fi11 de sema 
na en casa de los farolillOS 
de la verb~na y del último 
fox lento de Gloria Lasso. 

;, Cómo reaccionan los u¡; 
~~siJ:~º:u::a, fil~;r;~fiost1: 
mente. Hay buen hwmor,a: 
ciencia y, ademá3, verd de 
ro espíritu y voLwntad a, 
servicio. En li neas ge:;¡¡
les, yo creo que el Ca . ·vo 
mento confiere el deftni~1 !I 
toque de respomabiiida /ltl" 
aduLtez a muchos 111:f 111¡. 
chos que aprenden a .~

1
w 

nar su impulsos indiV1 

zes ,y a practicar la primera 
¡ey de la disciplina, mJ/.litar. 
yo 10s he v isto marchar ai 
rosos bajo la lluvia, resistir 
r,w.rohas, obedecer automáti· 
ca:menie las órdenes sonora.~ 
de mando bajo un sol m edi
terráneo. Y todo ello con 
verdadera alegria juvenil, 
con marcialidad. 

p ero prosigamos con el re
lato de un día cualquiera en 
castillejos. De tres a cuatro, 
estudio. Y después, instruc
ción. A las ocho, vuelven pa,. 
ra. la emotiva ceremonia de 
arriar bandera. Desfile gene
ral de la tropa. La bandera 
que baja lentamente. Des
pués, el toque largo y dolien
te de oración es como una 
saeta que se clava en la 
puesta de sol, abierto en un 
abanico de tonalidades en el 
poniente. L as puestas de sol 
en Castillejos tienen u.n re
gusto recién estrenado. Hay 
tonos rosa -carne, azulinos, 
malva, dorados. Todos los 
alumnos presentan annas 
con un hieratismo r ígido y 
contenido, como si la triste
za dig1l!a y solemne del mo 
mento se reflejara en las fi
las p<rietas y erguidas de 
mosquetones relucientes . 

Después, la cena. Y a dor
mir. En Castillejos los chi
cos duermen bien. Los peta
tes, sobre los charnaques, 
son u.na buena, caim'a para el 
muchacho que ha ido a tiro, 
por ejemplo, a practicar con 
el subfusil, la ametralladora 

ligera o la granada de mano 
P.O.-! . 

El toque de silencio es el 
punto final de la jornada. 
La guardia principal, la.s de 
batallón, la vigilancia noc
turna 11 las " primeras imagi, 
narias'' velan et sueño de la 
muchachada que duerme en 
pa;,. 

El espíritu de 
Castillejos 

!l.quí en Castillejos se con
tinúa un a gloriosa t radición 
>nilita.r. El Ejército abre sus 
brazos a todos estos hom
bres, que serán l'U clase di
rigente de la nación, y les 
confiere el honor de una es
trella de alfér ez. Esta estre
lla que los Caballeros Sar 
gentos se prenderán con i lu
sión y orgullo dentro de muy 
pocos día.s, como sus herma,. 
nos mayores lo hicieron ha· 
ce veinte años. 

Y creemos que debajo de 
sus seis puntas batirá un 
mismo sentir, unos mismos 
ideales y unos mismos anhe
los: esto que se ha dado en 
tlQ!TTl.ar "El espíritu de Casti
llejos". 

Castille jos, 27 agosto 1958. 

que hará fuerte y robusto a su hijo, 
por contener, además de cacao, azúcar y fosfa
tos, las cremas de cereales KOLA-MA LTEADAS, ~~~tvdiiii,:O;,'° ju• 

'POPElOSO ALIMENTO 
llECONST/T/J'IENTE 

De natación y de arqueología 

Quijotes en Tárrega 

. ·o in c ne;.rJ.ra.u ustedes que 
ors:a n Izar UDV",, C1.1rnoeon.o.U>S d e 
C'atal\Jña de • 'atncl611., 1·ofant1-
Jes y .Ju,•bnll ..,, en Tárrcga. ba.lo 
la dll·e<cct(nt y responsn blllda.<l 
de l.a Fed er-aéión <1a talana de ~ -u ... 
ta(·it> u. 11 <> ""ea u na q uijOtada. 
Pl!rO a.s í llOOllte<: ió ('(,n ITI.¡,'1llar 
é lto. a bsoluta 11erfe<•c tó n en la 
org11n11..uclón, e.xtr-.1ord lna rio nú
mero <l e pa:rtlc tr,a nt.'!,e .v refii tli
s lma~ 11rucbas, durant.e tos d fa.<. 
2 y a de l úl t.lmo ago to. 

T f1re1,.,'l1 enter-d _ e Ue ni, d e par 
tlcl¡1ant..,, j uece:;. Ced erat In», 
repre1.. c11ta. ntes de los C JUI>, .\ d e 
tooa a (Ju e lla masa slml)áttca ~ 

<"omonicatíva. t¡u e qleinJ)re <.e 
mu e,·e u1 ma rgen de esb, · oo m
J>etlclones. prest ilndoleo; ._.e aire 
alegre .,· si n~'i.1.lar oue !empre 
ti enen. 

LUdlaron ,~ ltlUClm<itOS ) ~:l

naron lo~ c luhs. de má,"' pre-tl
i(lO y ,¡;oJera. r egiona l. es de<· ir. 

Uaa ptaeb~. a. ..isu d~ tn.mpoUo. 

tos de Aorceloll.l. Pero I fue a 
'a. za;:;a otro C•,1ub de una e.,1ra
~,rdl naria , 01untad de .supera
r iC:,n. el <l e Man:resa. prlnter-J n
tre lo, retlo1utes. e..\:c-e1lh1ando 
a1r<-elo 11a~iurtad . 

Pero no e,, all i donde qu ere
mns ir a p:.u·ar . Pretendemos f-0-

la ment, senalar el qut,Jotismo. 
1,.1 1•01u n tad, el traba.Jo. In re, d e 
•,te 11('IU b de . ·ntactón 'l'á:rrego,, 
<¡,ue hacien do imposibles en es
t.at-, tierra d-e ~ecano. tiene Siem
pre su.s p l!;Cina, en perfecto e-.
tado. or~anu:a cur-stllos d nata
;•Ión . e ocupa de q_ue en e!>t:&,,, 

t ierra~ del Interior n o ~ -1sta na
.lie ,,o~ no sepa to qu e es et na
•lar y el contacto co n el agu,i, 
'>rga,n t.w. festiva les llllernactonn
tes. meJ(>ra ) perfe«lona sus 
•n,ca1a~tones y ,se preocupo. tons
t,'lntemente de que 'l'á.rrega ob
re.n.¡m un eflo.lndo lugar entre 
la orgn nl7;aclones d e este ttpo. 

.1 ello d eben el honor de que 
los últimos CnlnpeQnato,. tuernn 
cekbl'OdO!' en 5llJ pt. lna de 33 
met l"OS. PrecLs-unente en su dé
cimo a.oi..-er;;.-irto. que lui Sido d e 
lucJui. ) quperacJón 1,ero de ns
tantc;; triunfos. Porque estos ele
men tos del «Club • ·a taotón Tá
rre:::-.1 de E. y D.». ><> n t,'\n an1-
mosos y d ecidid . tan cap!I.N:,l 
,. dln>\Jnt • que han orgal\lza
do tras Mtl ldndes nl margen 
de .:ns m.islllllS más ·;pectfi s : 
desde 11\ ll('J:11dl\ de nnn VueJta 

J. J:,,11a ña cJ~JJ~w lt2Sta un:a.• \'l,r
liena . Pero ·1ein1>re oon l os ojos 
P<Ulkto'> e.n . u amor w,,,13 la u;i

tacltn\ y la. c iudad. 
. ·o l et\.émQs .utteeedcn J nla.-

110. Pero enteodl!JllO" qu,, WlOS 
f'.a n1.p eo nat-0, rte,;ton:,¡e,. de • ~ 
taclún. ntlcla lmen c.i homolQJ<a
fJ o, .p oca,;, r:J"'8 ,·ec.ei; <e ban 
da,!,, e.n e,<la pro, tncla y Ja;más 
t .. n e4,1.a comarca. Todo un mt:re
:·ldo (U lardón (IUC f:() ( 01\3 d.1ez 
a11 "'°' de act ua,·ión t?u n tan t e y 
-orprtmd~nte. 

Descubrimientos 

arqueol6glcos 

f...a. rJ-Olo ) La l)i"en"-;1 !"-1t han 
JCUpado de 1~ hallaZ:;O't arqu eo
ló¡,lco,, d ectWldO-en T:ll're,:a )la

cre mu:' poc-o~ día..., at tnl<"larse 
la.., obrJ,-¡. p ara. la 1::recc-h)n del aJ. 
ta r dt l t<.·:111t ('ri""it Trobatn en 
la i:;le"la de S..1n .l.n tonto, ad.!3· 
Ct6Ilt e a l (( ··,nto Hosp tt.al de Po,. 
bre'°':u. üt> e,,,.ta. ctucJad. 

l .a aparición de un.."l.. oot&m• 
na, d~ estilo .-ótl<"O ,rtmltl\"O, 
11.u e paredan romáruru~ pero con 
capttele; t">n mue:--rr-JS ber'..'141-
cas que _.,fialat.an una. determi
nada época. ,e,:ukla., del hallaz
¡:-o de no arco sosten.Ido por 1lJl'1S 

•vl\l.lllJl.as y ,-,1plte1es 1'.ronc:lmm
te i:-óticos. que d:.\ban acceso a 
un recinto Interior o exterior, 
dieron Ini:ar a llllmen>50fS oo
mentn:rios y noticia< q ue ..-enían 
., rubricar la. 1mportancla de e<
re ha llazgo arqneoló~oo. 

Tras las comprobaciones po,-
teriores se el1.dencló de nru, ma
nera in'eínta.ble que los :>reos 
que \"eD.Ían a ptmt:\ndO"e en to 
teehum l>re de l:l remoLada. igle
~IIL de San .1ntonio teninn sus 
co1um11as corre,,..,ondientes. ror-
1113 odo un conju1l t.o que. de ser 
1escubiero torotm,.,u._ podn:i 
a l(~nz.ar "'IUDlO twlleza. 

(m esti ,:á.nd05e más p ro!'Unda
ment~ ·e ller;ó a la , nl)O!llclón . 
emi tida Por d emin ente a rqueó
lo,,:o u .. \ gnst in Durán y :: np e
ce. de Q.ne b -ala ,:cñtlca podrm 
Dl'UJ bien tr.1tarse de tu SIiia o de
t>endt>ncla del :;ont,:, 1Jo,.1>ttal de 
TñrreJ;n. r~Jdo por los Antonln
nos a r-.iiz de n.n.a p,,st.c, que a.so
l\\ a Europa. AbaodOIY.ldO o tn
<"end inflo. ru., apron -chado po, t e
r iormente paci e,;tnl>lec« 1A 
lgtesta. de !In < parecidas a to
dos los templo~ moderno-:. )llls 
como toon\ia i,e est,:i. es'tud!llndo 
el so. es nte.Jor que n abe
tel\lt'.uno-o de foro1UJnr Jnlclo al
,:-uno }- nos reservemo en c-q,e
ra del criterio de11nltlrn ..- reso-
11ltl'ro de lo.~ eot 1td1dOI'. • 

Pero y:, de"de :lhora podemos 
ndetnnmr q u t- el descu1>t1.mle1>
to efectuo.do en nnestr.1 nd:,d 
oon.,tttnse un sei\alndo m lor 
P.'lr.\ la hlstorla y 3.t'<!n eoloJfa. 
u solamente de ~- sino 
de 13 pt"Ortnclo Ueroen.,· . Y. 
mo es ont11.m1. e«to q ne t>Uede 
<~ unn preol. do Joya ~ 'l'árre
~ - h:lbr.1 de . er objeto d e 
mentarlo y ~ Udlo e tnclw de 
nu:on. dns nTI!n.tentcs poi~ 
tn{<=)S. 

J. 
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/:, mF.l)f. :f,,,r tm ,u;¡,r, l;ú ,,~li4& a 'JI! Tr,-er,;u f/''.U! Ts l:ttfllJJ& Ú 
t,;, l '/ta d, M ~ Yua4rkr. ,-,tr,:r,e terJ,,u d Y,1'lú!,dP,f VA'/11,e k e--m
lflk1(it,1'- prAlvx:V/f, ~ etU k i/J,tJ'T/1',1 f>lajerr,1 r ezP',lÚV,VJI) Ut haUa 
(J, ceu. uJ44 U) 1/UIWA ge/')f/Tá~./A, tan dutanút e1Jtr#J il f,://TJV,/ Te
tMi-n ,,.,;,a,y,JTJ:., FJ11V.1 MuA ,vt. 11 J'AJ,1,:TV./t Aír~ f'w úú l'~~, 

.lo "JL ha w.ll.1 V✓tth ~ r;r,mtempú¡r tú vuu av¡~rl4t ~ P.lt ,;,,r,u 
,a4 ,J.d,,u er, A.IT1111.lrP,1., J,ént.b,¿ ti B,Jr<:ev.,r~1. 

t,114 ref'!IUa na ,1Jl,d;,nt,e Un úv.w :?er,-, ftfttuvuvl,/.tr1v:n,t,,,:, 
f:1, .,. ill1Ml rxmtT(lf/,,Ttlda ~ 1,,l!1l~!ú VA V,, Y!U'lJht emmr tú{f>J.VA 
/llv..w, ,v., 4e 'vJ.tl/PV; nf1md44,;1, av.w.w, ¡,ara elv, a úu nurfl,IJT,,
$4$ '"//TMl,fVL'YJ'Mt d,#p.mt,1,,/,% M IIU 'Mat fJ.n t,;rJTfU) a lht 1fl,V:VJt 

r,¡pJ'flY~I ,¡ru VJ~,: IJIJ.& fvln 'Jl'.Ú ltr,,,ad/,, a IJ,Tfl.1/ñ 1411//4 tkl Át/4rv 
tv;r,, 'TítW;1 tú v.-turv,w TM:✓/fl/X,,1d.a 

lle tú ev.'11/J4rrrut, 'f/lU:t, !1l IJl,JTIJA.r ede eztw.w1, trat (V,flV',lb'.J.t 
fJl!Tf.lhk Um-U«.l-vnie , aM'rf/43 4e e,; rr. 4tb'WWJ ¼t<¡Ul:;(;ÚJ fk 

nfwrfl,IJ,l;//n, 11 en mt trMJl ¼ew.i JI! iJl «hr4twJ.r f//1/1 el 1,v;it.ertal 
Tf7. ~{114,1 um el d,,,V-,1; ú 1.1/r~;er a rr, i l«:t,vree una ÚÚ!l'.t v; mái 1.el 
11 ur(U ~ de b.t ¡,ir.tura d,/! VtbutTu:h. 

le ,11u,1Jur.J6n «# un plnt ~,. 

r Fa~ 



noestrn llllsme. ttena ha de ser pAr.l, los leri• 
danos llD. Je;dtlmo motlTI> de orl\'llUO. 

Bre..re noticia de sus obras 

FI.IIJl.tme11tt. tras una exten.,,a serie de r e
trato- rle personas de In sociedad a rgentina > 
urug11aya.. l de u.na 101·uri,l 6n cardla e<> te
mas distinto ' como a ti:-uno,, desnurl":'. -' un 
«Perseon r tMJt·O. In ,il ttma ép oca de , lladr l h 
:) u~da en t'I I tHli°' rt e tipo~ ) pni~nJes de la 

cinta r esella 1ie a ti:-una,; de tas "'•.klr 
de c-,;te µ- ru n pintor I rldann. e,¡ Ohr111 

El trlpt/co d el A_yunta,.,1 do Barcelona . 8111< 
J)or u m onume1\lallclad. por la ("\'t 

na rra l>ell e,.a d el 1·onJun10. ,1,r <'<ln,., : 0•d, 
t>ro,lmlda.d a noso tros de ,sta obr-J ,

111
• r l., 

,nlt,• que puedo ,er Hdm1r:«1a con ínr•ni°"· 

R.esult.a obU~o a l terminar est e breve es
tu.dl,t mencionar .stQntem alg1Jn:l8 de Jo, me
Jores obras de Vlladric)l. a fin de qoe et lec
tor neabe con a.lJ?:Dna precis ión, ta.TI sea men
tal, !.<lbre ellas. Solo me referiré a la$ má., 

Jm.l)Ortantes. 
J."oeOe decir se qu e lo i'inlco que VUndrlcll 

no pintó ruerou pa lsaJes. .Pero de;,de el retra· 
to p~plamente dlcllo M sta la fi¡:-Dl':l, J)IISan
do POr Jas Mtllmleza.s muertas, tos cuadrM 
de g rUl)OS y los de c:trácter stmb01lsta. )lny d~ 
tocio en abundancia en In obro de 1'1Jndrlcl1. 

De su primera época -la de ,Umatret y U:
rtda- M y que mencionar Jo,; espléDdldos re
tratos, de cllel'))O entero. de sn padre > de su 
madre: pero sobre todos, «El alcald e de á t
ma.tret» > «Catala nes de .).)m.-itret>,, Jmpreg
Jlll()os de todo el cará.<'ter raeial de lns gentes 
de esta tierra y ,tp ona rom¡,osicl/;n elega n
te y clásica en J?:r3'lo sumo. f,n otro estilo. 
«J\lis runerales», en el que aparecen toda WUl 

serle <l e persona~ extnndo de la mAs pro
ronda 1il)Oloda a ld eana, rodea ndo la s llo et.-1 
de la muerte vestldn de neJ?:ro. ~on dos gran
de<; -a.ln!-i de mori])osa pintadas en n~o. 37111 
, marrón. que tiene a sos 1, ies un lien1.o &<J

br e et ,,ne rel)Osa l a cab"7.a d ecapitada del 
artista. f'ada .rostro es un acabado est,11dlo de 
e-..-pres1,;n en e<,t.a obra dramática y ~lmbolls
ta., la má., famosa de su autor. 

~:;~,~o;n~;r~:0 1

:~, ' e~,\~ u~t:1,~1;~/ Jl i:uei 1~~ 
1 I~~ ;:~: :::~~i:::~d~ ~~ ;;~r~,f~~l~. ~, 
auc Ión <1<: Catalu.il.1._ t.:n et latera¡ ''11;,!:'•: 
se obsen a. la Cntu I wrn. costera., d (~<'tita "h 1 
clntamente mediante el m.ar, un:,~ r<J<:ai n 
ta 1ma¡:-en de ur1 mu ·hacho <1ue. con ,u cu 1 
J>O desnudo, simboli7.a o n boJ\1, 1,, . Arri:: 

~:: t~·-;~;:•,,:S~~~d;~,.'n <•lí"ica acMtua ti • 10 
En el. ,·entro. la Cata lufia i nf t:!r i Jr . . \lonfli,. 

rra.t y t:m:1 imagen ecu estre Oe un niño Wt 
a.rm-a.dnra, slml)OIIY.ando "'CJ!Ura m e ut t ~

31 
,Jorg-e, d o mln:1n ~ ~ c uadro por arriba. r\l 
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ha.,· toda un a seri e <I(• personaje,. moittrandr 
diverso, frut os y produ ,·tos del 1>ai,. De,,1ac.j 
la 1>intura d el J)r OJ) io a u tor (Con 1':Jfa~d > t(). 
dos tos tipos parecen extra ídos de .\imotrll 
hallándose _v a la maJoría el e etlo"I P-n obnis an
ter ior es de \ ' IJn.dri<·/1 . Los produ<•l°' ttue ~ 
exhiben ~ n. a~llnigmo. típicos el e nu~~ 
1>rodn c1a. 

De 'º époro de Fra¡:-a, Ylladrkh ha dejado 
nna serlf' de obraq rnara\' IJloqa~. la ma31orrn de 
Jas cuale-; figuran d PSdt- ha.e-e all 'l!'-1 en la 1-ns
pan ic 'loclety, de :O.oeva-York. Destacan en 
primer tu¡:-a r. , <1,a.s hila nd eras» ¡ «r..a,; a¡:-ua
doras». dos obras maestras de l'llaclrl,·11 . ver
dadera., maravilla• 1te composición. de p la8tl
e id ::uJ y de expr esif>n. su." •;aria~ cmaturaJe:;ra;;¡ 
muertas» tltnlada.s J)Or hruall «Frutos de Fra
~n. son asimismo modélic·as; como lo son 
Jaq uSels heredera, de Praga» y <tTres donce
lla,¡ de Fr~a». 

De ~us euadro~ de Teto/in no es posible J1a
blar, J)Or cuanto no apar ecen entr e IM mu
ehas reproducciones pu1>1tcadas de so, obra•. 
S61o ronsta so ca1Jda4 lnmltl,:ada. V de su ex
periencia a ndamza. sos toreros y gitanas, a l
~nas de 10!! cua les -«Bt,.cocho él NoVllleron, 
«<.Joaqulna Montes» _.. «Gitanas de 'l'rlaua,,._ 
Jl~ran 611 In f'olooción Btal r, de Phica,:o. 

J>ro,·in<·ln. arJ.;"entlna d P Cata111ar<·a. t<El hom
l>re del pato». «BI t'.'hnn¡:o y el burro». «r.1 plr
quero dr ( 'h o)'·a» y «d~I cazador d e iguanas», 
nos mu estra n un Vlladrlt'.'h transformado y 
madurado !)ajo 1a su gestión del nuevo esce
nario. En f'S t a!'<i obras espléntJ ifht1•~. ~I color sc-
manlfle,.,¡ta ,·on mavor pojan1..a .v ln ·natuta.
Je--ca se hn. asegurado un mayor reUeve, auin ... 
c¡ue s iempre un t ll)O humano domine, más 
oue nunca, 01 c· uadro, generalmente acompa
ñado de a l¡rún a nimal. «La nei:-ra d e Mon te
••lcl eo» ~Jos y r.abellos ne,:r os, Jn,nto n fru 
ta s ¡• mantas el vivos eotores, ~en tada ante 
t>n a puma tras la qu e se pert·lbe n en et e>.
terlor tres t>lanos dist intos en tono y dlstan
t· ia-. cierra dlJ?:Tia y Ol)Ortunamente esta su-

l~n e l la t er:l l izquirrdo, se r e prt'~l' llta In r.a
t a lurla ()(•Cidentnl .,. J)irenuit¡1, L :i imagen d, 
. \In . Cinto Yerdaguer, de'¾·onocldn en el ' "'« 
de la o llra d e , ·,Hatlri<"h . part<'e insertada l>i
ra refor7ar l a idea. f/41 hil n.nd era perten~ 
t a,nt t>lén n. la galen a d e 1>ersc¡nuJes de .\lm• 
t ret. FA pec¡n eño agricultor parec·e ser ano d, 
1-J~ h l.:,o,-. rl e l a utor. 

F,st-a obra fil é pintada por \'lladrich a li 
tn. ri:o d e dos o tres años d e los siete <1ur ptl!\ 
en el castillo de F'rni:a. de 1926 a 19:!3. Y n 

:: ~:'i::~~bl!:! u:: ~;:~1:,:~::c,:á.\" 3~t:. 
dentes con el mundo a tmatretense de Vll1 
drl.-1>. Pero se-a de el! lo qu e fuere. lo ,~ 
t>ortante es c·apt" r la gran belle>.a. de es 
ol>ra exrepclonaJ en el sentido m ás amplio d 
la pn.la.bm. Ella sola bMtarla para ase;,Jr:I 

fama y ~loria i, su autor. 

{ 1 l cMtguel Vlladrl<lh ». - Monogra!íes di 
Arte.-Ma.drid , ¿ 1920? 
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,,,- -- Noticia sobre PIERRE MARCEL ONDHER 
Cada aia, desde hace seis años, el mismo radioyente. 

a la, misma hora, bastante temprano, conecta su aparato 
con la red Franct>-11 ~ntes ".París-lnter", para escuchar 
un r,rogram_a de musica VMta.da. El prejiere la música 
clásica, la svnfónica y la de cá,m.ara, pero es tal el atrac
tivo 11 variedad del programa, tan colorido el mosaico 
que ofrece _ Y ta.'!! perfectas la.s grabaciones que lo compo
nen, que el rad.wyente cree tener que saldar una cuenta 
de reccmocimiento y admiración hacia el compilador 
comentador del programa " Florilt ge". El responsa.ole di! 
programa se llama Pierre--Marcel Ond,her. El radioyente 
¡8 un sincero propagador de los programas radiofónicos 
nteresantes, y con la publicación de esta nota estima 

que en cterto modo, ri.nde tributo público de reeonoci
miento a ta.n magtstral programador. 

,, El programa ~.st(L basado en lo que Ondher llama 
m~stca de género , ~ .~uyo c~lifieattvo añade a veces el 

de mustea de fa.nta.sia y de · diverttssement" El 
ma ttene ambición, porque la selecct6n de ios a/{cgf ra,. 
hace con un criterio de ~iva exigencia en ¡0 fonnal L se 
<Mscos que presenta Ondher tienen una potente m · ¡ os 
ltdad, u.na plasttc.-tdiad Incomparable y su cm 

O 
us ca

en modulación de frecuencia deben de !3esuftat~~~~:. 

licia. El repertorio abarca desde las piezas de jazz sin,fó
nico, hasta el folklore ruso o centroasi6.tico, pasand~ par 
el pasodoble y los violines d,a,nubianos . A veces PieT'Te, 
Marce/ Ondher recurre a conocidos coleccionistas de diS· 
cos, pero por lo general hace sus emisiones a base de sit 
discoteca personal, lo cual en seis años que llevo esetv 
chá,ndolo, me indiuce a pe;,_sar que en su casa los discos 
ya no caben. 

Pterre-M arce! Ondher, del cual no conozco ningú:i dato 
personat1 presenta cad·a disco con u.na 6.gil exposició11 (l.e 
sus m~ritos como pieza, como grabación y come ca.mip<J 
de lucimiento de los ejecuta,ntes Es si.empre un resumen 
~rtent_ador, jamás cae en peddntería alguna y la voz 
Juvenil, f resca, del propio Ondher acompañando sus !w 
mínosos discos, es, al menos para ~n servidor de ustedeS, 
un e3timula.nte pa,ra el desayuno. 

. La emisión "Flortltge de la musique de gen.re" se r: 
diia. a rafa de la últi.ma variación de programas de 
R.T.F., solamente los bunes, miércoles y viernes, de zas 
ocho a !as ocho veinticinco, con un paréntesis de un: 
cinco minutos para la emisión de noticias; emisora p 
rls-lnter. France-1, onda corta, de 45-50 metros. 

J. Vallverdú Atxa/á. 

Lo s libro .~ 

NOTICIA HISTORICA DE LA 

POBLA DE SEGUR 

LOS libros qu" recogen 1A h l&
torla de nuestras vUlas Y co
im,arcaot mo a.ttwndan ~od.erna.
mente. R.eslllta dura y i!.rlda la 
lal>Or del lnvestAg-ador looe.l bu&
ca,ndo re1X11>1lar d.ato6, noticias 
y dooumart1i06. pa,ra obtener a l
gúlD prooeso h~'1tórloo ooheren,. 
te y completo. 1-"' d lsperslón de 
tas pa;Lbles f'U.en.tE& d e l!Dfor
ma.ción, asl c amo el VBCWdO de 
106 a:rohlvoo que Jes sucesiva,; 
g-u.e rra>! prod.u.cen. hacen su te.
rea a.Jg:, esencial ment~ 1 ngrato 
y difícil. 

E'or tocio ello recrult.<l tanto 
JDA8 satisfactori a la noticia de 
la a;pa ri c16n de uln.o de estos e6-

tudJ06 h.lstórlcos en nuestro 
marco comarcal. •La Pobla de 
Segur» 1 Notes b.lh'tórlques) es el 
1,n,ter.-,sante fruto de uru,, ded lea.

da y ext= la,l>or l bVllda. a. ca
bo por don Luls Casanova,; .SO. 
rrell. poblata.no emérito y mJem
bro colaborador adjunto de nue,;. 
tro Imstltuto de Ef;tudl os B er
<1enses. 

MM to imJ>Ortante en el ca.so 
d:e est-e hombre es su vooaclón 

y claro sen• 

tldo de le 
Histor ia. No 
importa pa,. 
ra ello que 
et objeto de 
su estudio 
s.,o la hlst.o
rla local. 11-
m.tada no 

· sólo a Pobl& 
1sino a su 
1nmed ta.ta 

<:OJDArca natural. No solamente 
porque en él ba.Ua. amplio ce.m.. 
po para tnamllfastar su conool• 
mlenoo y erudlclón, sino PorQue 
en su estudio ta. prap ia, HJstorla 
d e Fobia se halla en todo mo
m ento t lga<1a. a. tos procesos re
gtom.}EEJ y nacional es. El autor 
n o Ignora que no h ay estudo 
histórico que pu-eda aislarse del 
d evenir evolutivo d e su marco 
lmne<11a1,o y exterior. • 

V) 

< 

• La Pobla» ofrece, además, J&s 
oases para una. hltitorla. definida 
e Interesante, ya d e!!<le 8118 µ,.!&

mas oomJenzos. El Pul de Segú, 
al Ple de t :,, montlf\-, de Sant 
Aventi y frente aJ castillo de 
Toralla. aparece e,ú,n en el ID
San.dabie ml.Sterio d e SUB orige. 
n ea. corno ta CU/na, pla.uslble de 
la vllla. q,ue con el tiempo ha
bría da coooce:rae por Pobla de 
Segur. 

Por tas páginas del libro de,;. 
filan toda una serle de nombres, 
de h echos y d e actttucles que d <>
llmtte.n cJaram.enrt;e le. fu!onomía 
cte equella. villa y comarca. Un 
hecho destaca a lo largo de to
da la narración: la vitalidad de 
la población, no obGtante lo eltl
guo de su censo a. lo largo de 
siglos. Desde sw; <dotze roes» en 
1359. cu.arndo Pobla, pertenec,(a 
O.l cVescomptat d~ Vllamur• . 
hasta IOS «136 ve"ins. 609 ánimes, 
do 1849, el oreclmlento demogré.
flco es cta.ra:mente Inferior a la 
lmPOrta.ncla y peso de la villa. 

Segu.Jmo; las vicisitudes de 
E'Obla con !OS Condes del Pa.ll&rs 
y posteriormente con la. Corona 
de A.ragón y Ca.taluñia. poslbl&
mente vincula.da. a. los m.LsrM6 
orígenes del Pul de Segní. La 'VI· 
da col-ecttva se rna.ni fie6te ya en 
el s iglo XXVII en sus má.s varta
doo aspectos: acufiaelótl de mo
ne<l-a.. ceDll06 sucesivos. construc
ción del paso dels Oollegats. A 
ellos h.abla.n de seyUlr toda una 
serle de mejoras que. a través de 
la iJIWaslón ira.nce,a.. la guerra 
deis Segadors y las luchas =· 
ltstae, perfilaron la flsonomla de 
Pobla hasta las má.s recientes e 
t.rnportantee conqulsta6: la. ce
rretera. Ias grand.es ilnsta.laclOOlleS 
hidroeléctricas y la, llegada del 
ferroca.rril casi en nuestros mis
mos días. 

«La. Pobla d<! Segur» o'.rece rt
Dalmente un att.sl>o t.ntereea-nt.o 
de algunas fe.oot&s de la vida e,;

plrltu"'1 de ~ Población, oomo 
son su. devoclóa:l, por la Virgen 
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Manufactura de arce en Joyería, Platerla , Orfebrería o 
re ligiosa y de adorno, Copas d eporte, M edalla s reli• o giosas y depo rtiva s, Placas para homenajes o 

Bas tones mando n'l o 
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"Jlaul. de eerdagne'' 

''J>ierres ouverles 

sflu vide foinlain , 

Eignes de rides 
Offrandes preles 
s!iu poli des maÍlls • •. 

El cosmopolitismo de nuestros lugares de veraneo va 
cada año en aumento. A nuestros pueblecitos del Piri
neo acuden ca:da. vera.no regularmente gentes venidas de 
diversos países europeos. Y si sus impresiones sobre nues
tro paiisa.je, nuesbro pueblo o nuestras truchas resultan 
siempre interesantes de oír, aunque sólo sea por campar 
ra.rlas con nuestras propias ideas sobre todo ello, según 
la especia,! condición y calidad del visitant.e pueden en 
ocasiones a.portar elementos del mayor interés. 

Un 11'.\S.tl'imonio de artistas pa,risinos, Monsieur y 
Madame Ga.biroux, por ejemplo, asiduos visitantes de la 
Cerda.ña. lel'idaina, se llevan cada año numerosos a.pun
tes e impresiones de aquella. bellísima. comarca. En esta 
oportunidad, nos han deja.do este sugestivo grabado y la 
nota poébica: que publicamos, inspirados en el ma.rco pi
renaico en que han pasado el verano. 

de le. R~bera y la tabor cultura.! 
de una Institución tan a.rra!ga.. 
da como el «Comú de Pr<rtlcu
lars,. Y. como colofón. un n?6U

men de ESCritios en ¡prosa. Y en 
verso de visitantes o pobla.ta:nos 
Uust.res .en los que se eDSa.lzan 
el _pat,;aJe y los méritos ~ la J><>
blaclón . 

CllsS<DDVas y Borrell h& dado 
cuna con este libro a una~ 
se. y agota.do,a labor de reoop.1-
laclón1 cuyo mérito E6 lnd1SCU· 
tibie. Y ha sabido muy atinad.a
mente subtltUJer su obra. : cno
taa histórt=. Pero ahora, con 
este ~orta.utc 0083Je. deberla 
coronar su labor con la. confec
ción de una. Historia d e Pobla.. 
QU17.á más breve -al depurar es-

ALLIANCE 

tas •Notas• de detalles, an:>tacro
nes y derivaciones dl.sperstva&-. 
pero COD6truide. et> !onna de na.
n-aclón monogrifica. De su plu
ma. ágil y elegant,e. de su pro
fundo conocimiento del tema y 
<le su Indudable sentldo de b.ls
torlador. h.abrla. <le resultar, e&

tam.os seguros, una. obra ocmi>le
\a y del ~Or interés para el 
conoclmlento de le. historie. de 
nuestra. provtncle.. 

i;:¡ libro. que h& Sido pu..cra.
mentc "dttado p.or el •Comú de 
Partlculars», consta de 188 pli
g!nas de clara Impresión. ame
niza.da. con num>?rosa,,. Uust-racto
nes y s,,ablclos originales de sus 
respectivas ét,ocas. 

F . P. 

FRAN~AISE 
AVENl'OA CAU"'DILLO. 33. 2.0 

Cursos de lengua francesa 
CLASES DE CONVERSACION PRACTICA (g-rúpca reducldoa) 

CURSOS PARA ALUMNOS MENORES DE 14 ANOS 
CLASES PARTICULARES 

BIBLIOTECA DE LIBROS Y REVISTAS 

l1formes e imrlpclooes en secretarla a oarlir del dla 15 Septiembre 



NOTAS UT!BJUUJIS Y JIB TISTICJIS 
U• r,dhtft'-:al"~ "n n,1..,,..,r:.1 , iUtbd on 

111.lll'r'f'C .. ,.-¡nic, ulo ...-.,;:rtlo _J)4n· r u110 R.Jer.1. 
tuulotlh rl ,utt 1rn. ' tUl ll"ti~I "- lerh.lJI· 
nn- ,. • rnta. di"- Ull0 d•wum.-nt 1Ja; \~ 

urh•o ~.n ,.1 n1undtt Jp,,r1tJ.:1n11 rJv 'he; rnlf 1-
Jadorp,..; lffl' -PCI" ln'-t rtlDlt!; tn, •l~ 1 · rt Mlllt'.l..l 

Jlrlun Pntr .. On"-'t1rt,,. 1POH) '-1.lt" 11,-11. ,¡111" 
'!I uf'l,.. b;1 ,H1hl11 ,.1,..., trr1ltando uUtm:.1111.-n~P 

.. o ,1 h ~·~ u.rl lt Ufo,.. pu
hllt Hlil.. ~u ,( tudadJ• ,. 
•1Uv Pl npu.,. oln rDprmJu
, ,. r·on _pn,(11..tifúil l'.I~ era
h.arJllG ,. l"llll un pru lC-n 

~~ J.,.~ ,¡ \J• . ,.., h
ila•. 

ftt ►m. , Prdad,..-o .,.._rt -
, n IJf" l't ,. f P1ti..1 1-ftrh•n 
,:UH t.rri.,t u a IPrlt.tnu1:1. ~ 

nn homhri• --~ tl~lhf.. f'-11-

t 11'"'ª"'. t , ,•on•·IPllZtU:.111 
PU .;.JJ IJlu1r d"' ei--t1uJtu 

y ,}ITU.fcn .fl',n t ·•m P..tP I r:1ha lo d .. , hor.1 h:1. 
f'P.Jll.Uth1 rin ptMllhn '-itn·J,(11 U llUP'flm ,,thllu
rraffa mulil'it-:tl. ,,u~ un and.1 ,,1f'rt:11t1Prtt1• ... ,,_ 

b •la ;JP. dlflllo. ""O trah tJn P:rá )Pjdn •'flfl pt.a-
4":er ftJtfJt.,_n pr,r lo .. no .-.cp,.. lo11,;,t•J"-. pn PIP 
tnform:J , nn :UTif>nJ,f,ul <1tthr11> fM'ln an,,11111 ltlit.,, 
dh1Jlrarlo ._ntrP un--nfro-. dP fh oUt mu, IW"' 
ueeo. 

'f I OJ>IJ""-UJo ha q,l,lo plJh·rumPfltP 1-1JHado 
J)'lr .-.1 ,,,~,Jiu u~n.1.-n, n tJ..., n11 1r:1 1 lu lo.ul. 

J...a nm11 ifin ,,,. f 'nhtlii .r t ;~1,1c.. cJp nu.pc;,trn 
A,7unt.amlf!'Dtu aror,1,, hac•f» nn~ m..._""' rrear 
un PrPmto rJ~tfn~tJo :1 enir.al .ar l t mPJOT .,,.,._ 
llcu.la "arnnt~n> reullud C1JhrP "'' ,.,.mu ,Jp 
nu~tra J fpr¡,fi¡ \lrnor ,r,. mayo .. \HJVfUP JJ prl:
mitha fdffl fu,;. l,1 , ,,.. "º PPfíU 11Úo O~·;]T f-•I 
p.rQYe<·Jo .h.:J tdn mudnrundo y fran~fttrmí1n
l!h.-af!'., ,. pm iJ Pn t¡Uf!" ...-.ria plaUflft:flf prJP<t'iJ 
qu.- ~r,- traf· ha dP nn premio para un tema r 
l'allzar16n lerldann•. ,¡n .. r"Ot'Jan , •a ~e, 
aú•, t.lplMm•nt• IPrldnno 

rf'(',. '-Pr q_Uf' F-l Premio '"" ~Urá la for• 
ma ,J~ 11!'1, ,r .. •1h11mnt• llrallo a L" rldJ. J., 
f"llal. t rat.:tJJdo•P d~ un f'11nr1t~1 rJUP habrá 
dr t'!llflr 1a fr~fu1 dlfu•dt,n r,or Jo-. f'JuP-f'tuhi. 
eJpafJoJ". h dP. mue<•f"r la apr11t1ut'h,n df" Jl)ol. 
leridano•. \Jtora ..-,10 falta ~n,. ..¡ ,·,,ncurc,, 
IIQI .. rr.,,.ra al,;!in btll!!l lllm dp noKtru n..
ta '"'ª· r. ff~l" !'ti f'lJ Un rtUf" rt'Dlmr-ntp '-t ptt:r
SIC1J" 

Han p.autfo ra varfo--. ro ,t~flf> tJ 11P L't 
Junta ' ·""'' d• lnform31'lfm. 'furl~m,. ~ L~n
<:aellm Po¡,nlll.r ,1 la •>llrina .'7unlrlpa:r ',,,. TD• 
rlllmlJ d., Pr,t,fa ,.,,. ~or "'>nt&<'.llroo •I lnte-
r eitante r:i,n'=tll'8!, d~ Plnt or... "'-'1r,- t,.maq dPI 
paJ.,,J,, MI .l'lrin.,, •le Lérlda y t<,do paree• 
pr-.cJar el hit,, •10• un iok latlva de tan
ta •·at•corla DJtred~. Fall.an aún t•rca d• d,,.. 
mN 1,ara la rHPJX•f6n tJ,- r11Jrac:. p hiao1:uru
df,n IJP h F,•pO'IJrlfm ~ l.t a•u hrun r.aplfla 
IJfll iJ-OOpfl.ul dP la antct f,n,,: de 1Jarrff<m11 ) 

f.a cocina que ~n. mism• 

~ fabrica el~' 

fí071OMICA 
·1 l)LQf( 

'1I PW0RO 

l>btrll>uldor exclu1lvo, 

Casa Fontova 
Motor, 7J • Tel :;nsa 

llJfDA 

u~n tttttfct•t'- d.- ,,u.,. ~111 111u, ftu .. 10~ rrntt~ 
r~- -1t ttlln'- df.1- ~ti 10 IUl)t' •'11llflf•ttlo.. ttU•· tlO· 

M1.nt~ PI , .-r:u10 ,p1i>- .....-t 1- e::.a.ba.ntln IEtn ~13-
~,u.ih pnr nuectro1;. J.l.'•f41 .'" ,·::111~ dfl- .\nw. 
r,111 •J , 'lh-tUPtP. ha ;1, ,., 1tr.u1 1 

1 t.,.nPr,, .. , 11ut:u ton •JP !;;.tu•o pp.,;t>ta..G Jl.ar"'J 

1- nhra ¡,rt-mluU(L uo fl'!il. 11atur.11ru,-ntf"- a.,.-ru 
~• 111 1 ¡.,rl"'"'- d 11;,..rt::u tu ""ntr~ nu...-;f nl"- plnt11rP;.G. 
\ v-1 rPlh•, ~ •tUP ,.,e rt·111wnt e- h :1 1tru ti ... r ene-.r 
lfl F1.r J('h•n l;.f>f'Q h1 JU.lit l ,.,,. nlUpPll.1--1 O fo 
l 1~1rin _, "'J1tt1•ir101nn 11P Ir"' ureanl . .artor~. r,,-. 
mn ff"rl•I.Jno .. , ur• p••llfl'Jnr,.., .. Juo ij,-Jar t-on .. t ;tU

•·i•, ,,,. nu~ .. , t, 'ª' J .... f:11 ,-it.n 1mr ~l10. '"'ª' ( ... t:J,·
dun 11nf' .. .- , , rtn • ~l"mnd:t .;.i. tra'- 1n Lir0 ~1-

H••n '"" la f JurHlil f ,mJ ,1. UO!->CI r1 l'lll(l.;U! pO• 
,n,.ra . ..1 '-U,,,.,. mlmlrur 11-. tahnl'- vr~enf-1 l;1 .... 
-..Pri.t .-n ,~r,l:ul !1u,, .... ,1-,malJte- 11t1P nllt>Stm 

f ·iplt JI nn t 11111Hlr"J :1 ,;,frpJ)Pf·1 tJ1• .... , .1 tort111l 

aJ m:,~ur ,,,1111 ,J,-.1 t ..-rt:tmf--n, 

1,,,,,,. ,,u., ,Jh .. •• "I _,1,utnu '" PUur(n ,nn
~llPII. "'11 ~rrn-.,1 , J1Ul)1nr1111 rlrla p.nr Jni. aJ .. 
rp,(. ,,,.. 1 nr ... 11:.1,•,• _, J n•n :t ti• 1Jn afi". un !111 
¡,rt ulln r111 IUP- '-ln ttu,, 3.flOI 11'1Yfln Jlt-enrto 
nntlrl.Jlli tJP .. ,r .. ptltn.,.nt"-' 11 tiddrul..,.. 9Jti orlPn
L.-1:11 L. no hi• .,_ hit t oí1tullrlo. ror In-- 1.a11t1m,.., 

,1 ... 1 TP.'.tJ rn II nh t f1.TI1.,. .. ,,r JM.rn ~uo ... 1-t prl-
m ... r:t 1,•mpnr:ula t>n l'tlrí. r¡UP. fori1 .... a.m .. n,r-
ohlh!3 tt la , tnn11 pPC, lhn y •11 ,, .. f utllo dPI 
.unhH•rJtP. 11110 T ot rlJ lun h~ ho , n -..11 prl
mrn\,, 1ir111,1'- IP;tr·tl...,., \ U 11ft:-rn fp .-..itq•n ,ron 
Pu eJ I fhtJ.t ... df" flh' n~!) 

una nhrJI , ""' , , l'lla
rfn toi- admitida en u 
J1..1ue1 .1 1Jp-l ·r ~.J' .. d,10-
dt no Pfll rn 11.intt la ~en
t II jt11 .. 11 d,- l1rubat1t, ta
l•oto. 

Uwt:l. ,-J ¡,a-..do rila '!J' 
,J .. a,:o•to 'lall~rn 1 Pl
larln ~IJCIJPJI a••tuarl)n 
phr RnrtJr, .Po.ri,c: en t>I 
f>r,,ernmn ~J1afi ,J flp Jo 
-·lt• LI ln1·utor ..,..turn 
un nn,1J1J1d11 rllfil<,eo ron )lnd~.rn en el fJ.Ue. 
tra11 J)rP'-,.Ot3rJp ,...,m., un homlJrf' Jovt"..n deJ 
tPatri, JJPTJo dP ,11111tfltn ,- th• prfJJl1P:'liia"- le- in
t~rro~r, loioQhrP ~o-. ,,hra · )' .1rrr,,•N' toG tnmedJit
tt,i... l 1•·to '-t>2t1hJo. PllorJn rlP-lelti, a _.._.._ .-,;ren
t,c. •·on un mtmfJJ0~1. P'll...,_Ltth de una r,tJrn 
dP \fod,.rn tlful.lrJa uf'tJOJHl.,..n.1·Ju1..n. t>Jl .-J qUP 
durantP ,,JntP tnru,-... mrnutoc n .••·orrllt trKJn. 
la .1;11mn ti,- •enJlmJp.nt(,,; 1 1.1,- rf>Uet·lon,.. d• 
ona mu)eT 11ue hu,ira t>n PI r~·Ut"rf]o y t>-0 la 
lma('JnoMf,n Ja tf"rnuro. y PI affl-t to •tUP la 
>Ida Jp D1>t:l1 Pllnrín snppr/, mo~I trolme11te 
Ja .. P tn-ma .. tlifJf u ltadfoo,; (IP t Hlo mun•,h,.E•>, 
a.um.-ntada" ar m·tonr 111fn p(1hll11""t. 11111.- un 
frfo mJr,rflron,,. 

'o'"' roniro.ttJlamo... fitlnf·ernmf"nt .. de ~o 
primer11" f.. uu .. tlt-1 mutrlrnonk, , tadrrn ._~ 
.ttJro1- (-om,, PoC1t.amo11t -tJ.e QUP no "-C,n ~lno pre
~u-h, rf.- ot,11~ mn, lmJ)Ortnntf"'i, tlU~ habrán rte 
lPnJr. 

Ahora5í qu~ e91óf 
·) tronqudo/ 

Puedo cocin11 camodameote, 
wnlimple?a,segur/d1d 

y eflcac,t 

l/ 

D • 6~ tn·nfa11 • "Jr Ai SO!ru • 

mutlJa.'. n. u , ntrns ·.-ecea 
..., e-Et.irabe.n, ~ '"Ji!odc,-..e T aproxu:nand• 
una, de otri,; Trn.q la orgfa unas !l3tlva, 
formas a.1nJi:: aunqu• de dlstlr, oodl-
clón. •ftJab . ..n "' oir.,,.lan a l'<i ~ 
me. u.n3 nueva y s<:>rpreoo nv., 1com-
po,!cl6n• Lu ·iro. •Aro dla el Jtte!7, tMlll

pr :nd~rlu. ap,.nas lul0< u.adras Y aJA.m· 
brP;S p,_n ~piral 'lintdran -1 9tYPJo dwft.mi

~o dP le. ranta.<a art!s-tlcn d,,.l bnl.lo C'rl'
Wol 

F'Olt:1 pt:C, m;,s dP u.n m:,; p¡u-¡¡ que 
LeA.IM1ro IJri - Ol nos d .e Ubrn una """1• 
d? e,;e,; comp()!;1c1nn.es· yns, cada una de 
ellss ¡,un.o rma.J 1.1,- un ¡m,c-es(/ de lenta 1 
el.aoonción d •l tlp'.) de lOF dererl CF. BQJo 
el tl1,uJo ti • •11.tist.ructo,. e,;pac,lll so In El· 
J){RÍcl6n ¡:,re,;,,otará una n~lllt€ de o1,r,,s. 

ent.re COllJDOeicloru.:s en b~Jc,rr~lleV" "' o!>
Jet.os. presentadOs en matnla d•Jinit"" 
1!l:n elh 9e rocogt'l'án traba ocumultldn; 
tl~• 1933 h:lst.a 1958 

E~ ""'-'llltur:s qu• está.n 1n,:plmd&< 
EIIl una g.-cmu, ria del i-spBClo y ti? l ª,... 
tro,; -1tu.nqu,,. no d'" n d haC'T' p•n.<ar 
Por =nt . en el mnr- PStá.n odaB 
en,us lmp""'1Ulda,; de una 1uene in.."Plr1!· 
clón. 4l ;m,,~.n clón y la &en&lblllda.d d• 
Orl.<1.ófol JUP!:lln aqUi con Je,; má;; dfnr,n" 
matctiali,,; hUo. mad .ni. arplll€t1l. lll6'ftl• 

""1tjae ;· a!RJil.lm-s Al t,erllllll calidades 1 

coJorE<,1, rd y dct1ISl<1llde;. torma.s Y ~ 
fUndldades n,, todo ello r-.Utn una po· 
ia ireométnca y ""pacia.J, aun<tU'" oo s·elO' 

pre fá.cl! d,. c&pt.a.r, ei•rta. y au!,én la 

lDd camuv"' d~ C'ristMol Sº e ·n a ;:: 

~o,; ~C!S t!~ !ir~d~~~. 0t.r~ "'trUlto! 
e,; d•?Jl8Ma.clo personal y au1,0d.ldl1C' 1:. 
Pilo E,;-t,a ExJ>08.lcllfi (lU." uhom :.: rob6 

~: ~':·11: plru ;~] ~~~ ~,!,,rad!I 1'111" 
ta.tia 

Encontrará LABOR en Barcel0 "
11

' 

LIBR[ftlA ARCOS • Pmo de Graoia, 30 

l!,a Hi-
t, , ic 1¡ e~ lad,.ira 

perro" 
PUé !l J81q '"\L'lJltl Ll u 

8 e. , ,. t.:ma ¡,o,qu Ü!i too r 
MU ' U1lM t'!!tro!"" 'i#' la !Jala. 
d JnJlesa 1 ry had Wtt.., 
JB,m'> • 

AqUPl artef.,t t, .má.@: 1 ro. ol Qt..~ 

1u"1!0 le en.ció una mmensa 
areJa que no e!'!I mas qU~ un ru• 
cll.meiltarlo fllt~nr.:. daba una.:, 

reprodu,:-r ~ que ~10 rr.-motn
JDenliE' , ron muy buena volun
tad rotorchban a 13 palabri y 11 

Jn rn rnlca: pero se- ha bis dodo 
un grnn p.a.sc• Y- "'!ü de '--=ttera.r 
qu~ ~ !ue-ra perfe-rtiooandn ~ 
!lr.llxl.lo y "ti endiml•nto 

Sin .lllb<lr~o el gramófono 
continuo du.rant rnuc'llo,, afio, 
tal cual F.dJSCJn lo babi:,. ld<,ado 

B.acla 193() ---"JDCU" ali 
DJá.q tard"'-, <1pat,ecieron los Ctr 
DO"aptor"" el;,, trlcos, que ,·~nüm 
a 5.UStlt11 r R h1 nn Jgu ~ mem.
btalla.s aeu•tlc.a,;, pero • oantl• 
nl.Ulba tortursn<1,:, a lo,, dl. ,os 

con un,a.q nguJas cuvo efecto s.o
bre e11011 era el de una re,Ja 
<I" arado que en p,:,co tJempo 
<lestro-,aba ~ grabacl<,n!"l qu.., 
JQ de por si, llt:' e•~o na.da del 
otro mun<lo. 

Fu.- después de la pasada Gue
l'l's Mtllldlal r.uando ,-urgió la 
•Alta Fidelidad,. un COll<>épl,O 
tlUll'Vo d? reproduct:Ion namofo
nlca, fruto de la conver~ = 
<lo l· .,.,¡Uel7,00 de los técnJcos 
del son1<1,, por un l!M:1.o y de los 
genio, d•· La electrónica POr el 
~tro c•,menmmos ll oír hablar 
<1° •Plck-ups, d, rlstnl d~ dlml• 
nuta.c;: n~Jr1s d ..... tJo. de- l:Jrn.loc: 
tano,;ap ores de Jevi-lm~ p.,;,o Y 
del microsurco. In muste,, enls• 
teda en disco,, d·· 45. 33 y 16 
revolucione,, por minuto que. 
Prác~lc:a.tnent~. hAn. arrl.oconado 
a loo gr&lldotes y p ,sndos de 78. 

Ahora no,; en~rnmc,s d• qu• 
un altavoz no Pra ruJlcJt'llte si 
qu 1 r."nrno~ ob ner una bu"::'DA 
rePTOducctón de ln pnJabra o la 
lntis1"8. Nos hablaran de can.i· 
le,i, d, llneuJJCl.ad. de ctweeters» 
Y otroo eJ"mento-, nu.-vo,; en 1:, 

t;.cn1ca acú.-.tlcll. d-edl, ~dos todo• 
• <>bt:m,,r la perfecta. reproduc
~16n d,- ln palabrn o ln música 

~ Alta Fidelidad o •HJ•Fh, 
COlIJo dicen, lo,; yanqu•s -41brl'
vJat1voa ·llos--. s, c..cru:rclollw 
r4Dldnmen~ H1!y se ve td?n ya 
"'1111po,, que cuesta.n Ynrtos mt-
1 ti~ P,..,.eto. y cuyo r?ndlmlPn• 
e d<'I •Hl·Pi». que son. sin 
to es tnu11 n"eP bl, Pero al pro
Plt; tlem¡,o, ru:icleron los ranátl
d'Uda, Jo, ttu,- Uenen más lnte
t~ hu1IJ.ano. ya oue &en f,,s an
ti, otllonrustas eternoo. 

Para. ellos, In r PJ)roducdón 
ttu.ncn es )Tarlccta Siempre l!l'>
t4n hurgando en sus aparaV"I 
-<:'OO!Jtrufd"" pt:lr ellos m1--

f' 'J V r d bbt r un •lo~ 
!ll!D:Q'! JJU!C, 1 ~ 1 to dlFt.or-

n mas r! •uno• v más 
ouw qu" e. de t'Ual(f(ller et.To 
fu,Jjt Ct, nmtg,:J suso . 

"::1 .. _~Jll' 10 f1Jaógralo r'.:"prbd.u-
cla mu In ·n ¡ sonido,, ,.raves; 
P"'ro ne !0e'I agudoo. au•·n.ti 
COllllW t •J la Al' Fidelidad 
Y, parrJ. Ctnsttu.Jrlo 9'? han itlea
ílo u uifinldad tte ctreu.Jtoe 
.,!<'<'tl'onteos y un extenso surtJ• 
do d • alta.1•oce,.e;, muctJ.09 t!~ los 
tu..'l.J~ no se par~Pn en nada a 
la, QUt> lla,,'1.:1 ahora b .. lII06 00-

DOcldr> tomo tales. 

Actualmi.n'e. e! mont-Je ~ 
Wl> amp>Jfitador de B.l-FF ~ 
mu,y C:llIIPlPJO Pero esto no es 
nada. "txmpa.rado ton 1 II!rul~ 

Jos QU: lli>VD.n a cabo IOB veroa
cl~ros ,h..incho.$• de ""'Sta. .Oll.e'11l 

IIIOdnLJdact 91mora 

!taro es •I día en tru'> no e!<!<:• 
tú.an pJi;.ma m'JdJ.t!=tón en o;us 

clrcultos p-ara ver de al<:aa2'1Ar 
c;u m?ta la r~producciOn de to
d;, ,~ escala di.n/untca di- Jo ..,_ 
DldOs 011gina!<>s. 

Pnra ello comen.:aron gastán• 
do.<;e sus bu~na.s p~ en lám
pnra.s de radio. alt voces es,pe
clales, transtonnadora; act=
doo pan Alta Fldelldat!, conden
aed<:<r-,,; r lstencias et.(:. Se 
oonstruys,ron despubs un mue
bl1> d• un esttle> rná.~ o menos 
fw,clt,n:l.l para '1:>locar loa alta

'°""' y. una ve,; lilm>tado 7 aJus,
n.d!.J !1 ampllfica.dor cumenz.:uoo 

,ws pruebo• a t.cda potmcm por• 
que -abi encontramo,; un d!!
rertc-. pura P()d,..r retJJ'Oducil 
o-.rff'Cta.m>n todos le,; tonoo, 
los aparatos deben fmu:ton.ar 
C'.10 salida mtlj' alta. Esto a.trse 
,,. Ira d . los vecino,;. que meldl· 
e= stn c-.-ar al manlfitlco del 
B.i-F'i QUl<'D. ml~n'1'3.s tanto. Pl>
ne los oJos en bla•ico cu.ond<> 

nsti:ru,, r "l)ro<luclr p,ortect.a· 
nrente un agudo por enctma de 
los 10.000 ciclos. ~ c::is:,. no t& 

pin;. menos .pues si bl~n el !o
nm:r'lfo y la radio han reprodu• 
ctdo l<>mpre los <:onJdos cu:,n 
rrecu"'llcln no superaba los 6.000 
cktos. ht>Y se consliruen Wll!B 
mi\. allá. de los 16.000 

Yo tengo un a.migo on, OUba, 
p~t:fr de dos manfas · el arte 
ao~tract.o y la Alta Fi<lelidnd . 

E.n la primero. d""Precla a to
d los pintare,, QUI! no st;ruen 
est, mod•rn1t t nde·nc!a artlsti· 
ca 3segurn que 'Stán vendld 
ni oro do loo Ignorante<; Y CWl«l.

do "'' babi del e,ctr,va!ra.nte 
pl.Dtor de OBdaqué.s . .se compJa· 
ce en namarle SaJvadi o ... tar P. 
ro. AA fin. cstia M otro teID.3. 

Votvt~Ddo ~u man JM.:ÜS i-

"'ª· ~ un hnmbr~ que sil""fQp?'e 
,5tá gasté.ndose un din •rM c>D 
1 lscos raros. 1.6 múirica no le 
,mp1rt1 en 81),,0Juto: él QuJere 
;{ ,,, ruldllos pn ra pa<I •rlos ,,.. 
producir 

En clert.a ocasión revol 116 • :>
da Ln Ha.b.>na ha.sta dar ron un 

El perro, amieo del hombre.._ y del ton grafo 

J>O."O<loble "'5PB1íoJ •«m muct,.!s 
castatiueias». El querí'1 oon..~ 
~· '!Dlct.am".Ate el rep'le&r dP 
le,; pa!.1Jl05 y el r.-,,to JI> - ia 
,,1.n c-uldado. 

En un v,eJe a N~-;v 7o?J< 
babia mercado un dlsct, que no 
era IIlá.s que un.a eoleccwn d• 
sonldoe de frecua~ct,,. cada 7!!.. 

111"6 &1• que, inteon IJ6 obtener 
7 oir ,... '>ll totaJtdad, 

En ~t;,rta c,caslón ID" C0:>1 
ha~ .. !!OStado '.lo dó!axe;a en 
un a.J37a.:; es¡,e<:la. d,,,. JiníDad 

IUD!dad de J)tl!!'ellCIB> QUE- ;¡o. 

producía ba.sa le-& :'.ll! 000 c,;cJc,c. 

Esper&be CGD ello po<ler OU' t ~ 
dos IOS SODldOO de¡ d1.."CO h.lst 

'os que él UAmn .re11nadi.sl· 
fJl06JI d" ¡rur.:, <agudos• r¡ue s-n 

Yo le pr,gunté qu como los 
tba & perc,fb!r si el oidü humano 
no cap más allá <le le« 15 (IO! 

pero é:. ttiun1ante me- SPfi 

c-r 11 gr-

1.s e! e. ~rf S tn? se.t.."I.: 
o<fo ob' ng., !O élO -<!ltlr-

rnó rotiln<U.lile!l.!.e-

L r qnead.másd,.g:~ 
· =txmct.ofüLlero ra•loqu,.. 
~ de tB.•F bac~ Wta lIIl ¡Je-

mót'ono 

Lai, ll<>lln< FloreJactl:!' 
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.La • Civitas Dei '' 

De ROM!, pasando par Bruselas 
La Exposición Universal de Bruselas,_ lugar de cit~ 

para Las naciones en frase de Pío XII, tiene también e 
pabellón del Vaticano: la "Civitas Dei''. En el pabellón, 
con su restaurante económico, sus diversas salas, etc., se 
edificó la capilla. do_nde se guarda el Santísimo Sacra-

m~i~i!i,~¾nft~~a,nte los días 14 y 15 de agosto, _se 
h'an celebrado en uCivitas Dei" las Jornadas Interna,cio
nales Católicas· Su Santidad envió como especial repre
sentante suyo ~l Emmo. Cardenal José Siri, el ya famoso 
Arzobispo de Génova. En el amplio estadio de Heysel . se 
celebró con toda pompa el Santo Sa,crificio de la Misa 
ante una inmensa congregación de fieles de todas las 
naciones. 

Pío XII quiso hablar personalmente a los participan
tes en estas Jorna.das Católicas Interna,cionales. 

Sus primeras palabras, y aun el tono todo de su vi· 
brante radiomensaje, constituyen una invitación a _tri
butar la gloria del Señor del mundo: ¡Obras del Senor, 
bendecid todas las obras del Señor! 

Es la palabra oportuna y sincera ante la Exposición 
magnificante, donde rivalizan las naciones para exhi
bir su vitalida.d, sus progresos en Las industrias y las 
artes, sus obras -las obras del Señor-. 

Todo el ra.diomensaje palpita co,mo un corazón. Hay 
un optimismo real y un aliento auténtico, que nos mueve 
a trabajar y perfecciona.nos continuamente, a superarnos 
arrancando de La Tierra las riquezas que han sido pues
tas en ella. por Dios para. el provecho de los hombres. 
Las riquezas materiales y culturales a,cumula.das, aun en 
la selección, en los distintos pabellones "no representan 
sin duda más que una parte insignificante de los bienes 
puestos con liberalida.d prn- el Creador a dispoposición 
de los hombres: Llenad la tierra y sometedla". 

El Catolicismo a.dmira y alienta La obra del hombre, 
sus insospecha.dos hallazgos, su grandeza.. Todo ello 
-¡qué grande es el hombre!- es un reftejo de la gran
deza del Todopoderoso: Dios, ¡cómo será! El Autor de los 
Ejercicios Espirituales, t,ambién optimista como Pío XII, 
lo dijo en un lengua.je más rudo: "mirar cómo la mi me-

Señora! .. Señorita!-.. 

dída potencia desciende de la suma y infinita de ªTriba 
así como del sol descienden los rayos, de La fuente 1 • aguas ... " El hombre, ca.da uno de Los hombres, hemos ~ 
ir descubrien_do esas rique~as externas o internas qu! 
siempre descienden de_ arriba Y son perfecciones part¡. 
cipadas - dicen los filoso/os-, perfecciones creadas Po 
Aquel ser, del cual nos dijo Jesús hablándonos del p¡ 
dre: " Sed perfectos como vuestro Padre Celestial lo es" 

Pío x J J apunta, de paso, una co71:secuencia para 10; 
pueblos, que por otro lado van _adquiriendo cada. día una 
conciencia más viva de su reciproca dependencia. Diee. 
" Jamás se insistirá lo suficiente en el gra,ve deber de ¡

0
; 

pueblos privilegia.dos por los re~rsos de su suelo y P0r 
una auténtica cultura, de traba1ar generosamente en el 
desarrollo económico y social de sus hermanos menos 
avanzados". 

El radiom.ensaje expone a continuación el sentido del 
pabellón pontificio en la Exposición de Bruselas. Este es 
en efecto, un recuerdo de la. soberanía del Señor, la. invi'. 
tación a elevarse desde la belleza de Las cosas creadas 
hasta la inefable belleza de las eternas. Es el testimonio 
de los valores absolutos, religiosos y morales, sin los 
cu,ales toda obra será siempre imperfecta. El pabellón 
pontificio quiere " hacer descubrir a todos en 1.a Iglesia a 
esta madre venerable y siempre joven, educadora de los 
pue/Jlos a lo largo de los siglos, acogedora de todos los 
verdaderos va.lores de la cultura ... , ansiosa de conducir a 
los hombres a. las fuentes puras del verdadero bien, por
que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda, palabra 
que brota de la boca de D ios". 

Visitar Bruselas: e l sueño de muchos. Mas otros 
tienen que contentarse con el mensaje pontificio. Recuer
do una anécdota de B ernardette, hoy santa María Ber
narda Soubirous. D esde que vistió el hábito de religiosa 
no volvió a. la Gruta que la Virgen y ella abrieron a la 
publicidad: estaba cr eciendo la Basílica, los peregrinos .. . 
Bernardette estaba emferma y se l e propuso visitar 

Lourdes. Respondía señalando su cama y sonriendo: "Mi 
lugar está aquí". Y sonreía mucho. 

1 

Jua,n R. Gabernet, s. i. 

VIVIMOS LA EPOCA DEL NYLON 
QUE SE HA ENSEÑOREADO m: 
LA INTIMIDAD FEMENINA 

Sala par unas días 

18 

Combinaciones nylón modelo CAPRI a 

NIZA a 
Medias nylón 15 derniers, un par 

Bragas nylón 

RECUERDELO E# 

15 dos pares 

eomercial 
Caballerasr I 

Eeriplex 

125 ptas. 
165 
27 » 

50 )> 

39 
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i!,a jardinera q las 
ul,romasu del verano 

Pueblo y nubes negras q ue se 
acercan 

Por 

Dolores 

fülac 

El viaje maravilloso 

El due,10 del hotel t iene una ;la:r,dmera. 
un 1>0co nsada ya, pero par:, e1. caso es Jo 
mismo. Cuando el ,,ehicu lo desciende a l pa
so por el cam i110 que conduce a la caf'rete-

. ra, nadie podrá nega.r qlle tiene 'toda.vía ma
j estad. Y. sobre todo. si un 1•iaJero llega en 
el oooh e de linea y, Junto a l co11."'1bjilo car-

\ 

te.lito «P ... l.200 m. de a ltitud; on pallle fran-' 
~"- l'e destacan;e et gentilfs imo carruaje, 

l Siente la emoción . a lei:-re de u.na l>ie1weruda 
a ~rga distancia. L:ma emOOión. que se mez-
c la Inconscien te a !la sorpresa del paisaje 
Quieto. 11 no ). sefionia.1 en sus tonos cÜstm~ 
tos. 

Pero se <11! el caso <le ,1ue )'"-· a estas attu
~ la m:i..,.orla de los viaJeros tienen su oo
Clte propio. Y. que como es d.e suponer. la 
Jardinera rui qUed"<lo relegada a u:n. segun
do J>lano de tra n por,oo ooasl<ma.J. 

Por fortuna, la providencia . en este caso 
la pro,•idencia de los 1•el1ciwos de ,eyer, de
tnasiado próXli mos aú n en el ~ecuerdo, está 
velando s iempre J>Or 5US pobres erla,turas 
arrinconadas. Y "'1 uj tenéis lle nuevo a la 
.la~dlnera, co nvertida J>Or obra y ¡;-racia del 
azar, en el vehiculo predilecto de los niños. 

La. cosa ha Uegaclo a coowertin,e en una 
obsesión. Mientras los ~el ice padr~ tom.an 
el sol y las madres Jne.."nn a sacar n uevas 
muestras de ganelt!illo. los cii.icos ilwnlnan 
el in terior de UllJl, tartana. para, muchos, el 
<:lelo para ellos, y dejan resbalffr la iltlag-l
nac1ón J>or el 1•iaje que está a l llegar. 

Su .:ozo ll ega at p.sroxdsmo cua ndo el «,Tor
di». et rubio y csp.ig:u:to con ductor, o.0000.e 
~ llevarse u,nos aua:ut05, cue,st.'l a.1>aJo. hasta 
a caseta do nd e liar qtr e cargar o dejar algo. 

1 
Son 6Sca&'lmen~ dos kUómet.ros. Pero pa... 

t'a los niftos. que ' entados en la del<lntera 
¡ : 11 las velas del velúculo desple¡;a.das, pres-

t/ t: ::~ s: :.s....~.~;~a;tes ~~ll>co:ii: 

1 VUloso es et trote suaNe del <)JI l}Jl no que. :ile
, :;e, Parece Mvertlr sobre si el euca.nto P= 
¡ OUl ar de la ~ente menuda. 

1 
a d\' aun COti todo. no es esto wUlimo lo má.s 
l> 11\lra1>1e. Pata mi, 10 que resu.la m,ls sor
e! enden t-e es que allá. en un rin~ón del 
ta o11ne Y J>OlVoricnto pa.t lo. d llg:\do. ya la 

~ t.'1.'rta del anima l. co nt inúa siendo In m,\
: " atrncolón de 10.S peQ.ueJ1os 1•er-~11eo.nt:~ Y (lue oua.ndo u_na madre ansiosa pre

ta P<>r su ltlJO. a l que hllCe mto que no 
"e, lnl'a.rlabtemente, a lgU!len que 0011.000 muy 

bien la pslcolo¡:-ia infantU. con testa. oon sor
na: 

_ e stal'á en la Jardinera. Xo se 1)1:eoc:upe. 
senora.. Eso,; v!aJes im:ae'marlos son 10 m.e
Jor de su veraneon. 

El final de un día '-'distintoº 

El dia 15 de agosto se conoce como el día 
de «la Ma.re de Déu». 
· La denominación es realmente ~ Pero 
no 361 pan las gentes de los 1>ueb105, que 
lla.cen de este dia 'O.na de las ftestas más ce
lebrada.<; del a11o. En• las casas de ccp~és" 
sacan sus m.e.iores tesoros y las mesa , bien 
puestas Y mejor Surtidas, tienen aire de fies
ta nt.'lYor. 

En m11chos de ellos es, realmente. la Fies
ta )Ia)•or del mio. Aunque oficialmente no 
lo sea. para el caso es lo nli6mo. 

Por la tarde. en u.n prado recién rasurado 
)' al amparo de un Porche cub)erto de eo:r1>
da.deras, un músico poutaeétlco innta al bai
le con sus estupendas melodia.s .. .\ la ~ente 

La jardinera y su plantilla de chicos 

seria les cue,,ta a nimarse. &n cambio. los ni
ño de a.qui se ienten en u elemento. La, 
niña en one.ta. ensayan us primeros pnSQS 
de baile. Lo hacen con slncerid:i.d_ prestando 
a la música el encanto particular de sos 
cuerpos .Jóvenes ,·e,;tido¡s de fiesta, y que no 
saboo aún de complicados gestos ni de ll<>
clones adultas. 

De51>ués de cenar, el 1>3.1.le contin1\n. El 
músico ha ocupado otra ve-, su puesto y al
= as _parejas se han emJam.do ya_ Pero oou
rre que. coruo siem-, el. llombre propone 
-'' en este e.'lSO los elementos dJ J)()nen. 

De repente. cuando el medo eln'PCZOl>a 3 
an imarse. un t rueno le.laru, pre;ta , u SOl'da 
amena= al anlmado cuadro. L:.t m nta.ñas 
se illlmtnnn de Cll3 lldo en cuando. con,o en 
los l'ue¡ros de artlfiNo. y en se;:-11:ida . sin Q.Ut 
n.adle se hubiese dado J>()r ad,ertido. la tor,,. 
manta dese,irga. ,obre el 11rndo ~n fornlá de 
lltwia torren-cial y profusamente ooreada.. 

En et Interior del edifi<'io las luc . se han 
:wai:,Hlo y en .seguida s~ en hl oscur;dad 
lnr¡:-uisimas 1"elllS. El ptlbU se r lste " 
a bm,don:i.r lns mesa.--. pensando que wdo que
da ni red u Ido a un obub.-u; Pero ta oos.'l 
eo ntimia. )' ni flMI. con un ))000 de mal 
sabor de l>OC.'l. •e a,•ienen a retirarse l)O("<) a 
1>oco. s n a1,ena, lns doce. Agosto r el «clfa 
cH tlnton u s. hnn Jugado una yez •ni,~. un:1 
mala 1)8SIU'la. 

Wlicaela Fiares 

LA CHUNGA 
En nuestro J>rtmer escen&rio, baDó la 

juventud de la Cbunga.. 

Porque bien es venl.ad Q.ue !ué su .tu
ventud qu.len. de maru, con su arte, se 
nos ofreció en su reciente l'l!Cl:tal. Ha sido 
u.na SUert'!! verla bailar ,en este tnomen
to. Quién sabe si con el tiempo gan3'l'ÍL 

La. Ch unga en recursos y en veteranía. 
Pero quién sa.be también si después estos 
lnlsma; E:SC<'...nartos donde ella dló sns re
citales la aprisionarán con sus focos. sus 
cO!'tinajes y toda su tnaqUlnana. ahora 
tan prlmlvltlvoo y por eso núsmo tan ve
races. y le quJtarán Wda su lil>ertad ll(>

tual . 

~!icaela Flores bailó muy b.len. Su re
cital fUé completo y. l)Or su parte_ exhaus
tivo. EU:,.. d ebió terminar completamente 
agotad a, a pesar de las números Interca,.. 
la.dos -buenos, pero Uúer!ores a su cate
goría artística- . P&n!, dar lugar al c::m>
bio de vestuario y a un pequeño descan
so para su persona. 

R ecital de verdadeN:> ba.!J.e jaudo, el su.
Yo. :n.o gúSt.ó a lnuehas que esperaban ver 
esa, adUlteración del mismo, que baJo el 
espectacular brillo de las cs.ndi.lelas se 
Presenta h oy en. d ía eon el nombre de 
revista ! olklórlca. 

Hoy, La Oh.unga es u.ns. de lss llOC3S 

bailaarss que siguen la tradición gitana 
pura de su b&ile. 

En u.no de sus bail . est3 raiz se dejó 
ver en, su Xl'.!As prim.!two momento: el 
ba.lle «a la moresca>, que fué \lZla de las 
llleJores l nteI')>retaclones de .M:icaela.. ~ 
do su virtuOSi.smo, su or~ de rara y 
S-J. f\lego natural. se nos mos~ra.-on como 
base del m.ismo: ,;e~ual. e lnsinu:uuae, 
sus desll2:al:n.ien~ de pies y su monmi"'1-
to d-~ bt'82106, ~unt:am~te con un cllJl
breo de caders.s ¡- cintun-. Siguleror. el 
ritmo orienta! de la n,. !ca. 

Por el CO!ltrarlo. el íml)etu Ju,· n!I de 
la intérprete SObr!lGalló en 1:i. Rumba 03-
ts.la.na, Q.Ue todas reoonoc.!mos como ~1 
«l!<lr rot;n>. baile =astero que tiene su 
ra.iz en, .nuest.ra comarca. 

T oda la bulla )' ale,,"'t'ia zan,.gatcra_ esU 
SCO¡ilada. l>Or los git3nos residentes en -
t • trozo de Caialuñ& comprendido entre 
nuestro ~ - y la. d3d de vaus. for
IUtUldo <ist.a l'lll'lan~ del baile d~ 
Q.Ue nam,,. cgan-otin» y que el ml~rco-
le,¡ r . oclmas en la crwnba cnt:alan». 

En ella IA Chunga bailó. plet.órica de 
f1M:U.ltades. con una alegr!:,. y una v tv 
con unos g:Jros y unos d e,¡¡¡l11.nte,s, que 
sólo su JUWll~Ud. "U STSn moment y su 
cu.na J)Odian ofrecem os. 

&OIG . •AD.-U. 



Los 10 me¡ores mms del año 

t. "Las noches de 
Cabiria" d e federÍCtJ 'Fellini 

Por Ja espléndlda •onJnn elóo de técn ica y arte clnema
tográflcos. t>or 10. valentia. de1 te.ma. y t;U t r:at:nn lonto. 
J>or su cnrácter (le mensnJe "0<'181. Por In a ntológica ln ter-
1>r tac-Ión de GlullHt» M1\SSln o. 

2. "Doce hombres sin piedad" 
ds Sid ney :eumet 

Por su marJ\•llloso menimJe de étlca hmnn nn. Por su 
,·alld1J.d técnl!'l . u,1,era ndo 1as dlllc111ta<les del ccescennrlo 
llntco>i. Por _ru; Interés absorbente. Por ll!na serie de aatna
C'lones Impecables. 

3. "El rio" de '}ea1< '1!ent1ir 
Por su cnl.idad poética e.xcopclonal. Por la valentía de 

ofrecernos el tema Inédito de la India. Por constitu ir un 
ma-r,wllloso e5J)ect(iouto visual. la a,n'tltesls del «espectácu
lo» cinematográfico ar-tlficlal. 

4. "Ricardo 111" d e :eaur,mce Oliuler 

Por hacer p ercibir al espectador toda la dnmitloo. g,ran
deza del teatro shakesperlano, sin meni."lla de los valores 
clnematogr~Ocos. l'or una presentación y unas lntel'J)reta
clones sensnctonllles. l'or In Insuperable actuación de Ollvler. 

5. "El techo" da 'Vitforfo d e Sioa 
l'or In extrema dep-uracl6n del LenguaJe cinematográfico. 

no obstante la m(is absoluta elooueneln de 1ns Jmágenes. 
Por " U prolu)ldo menAnJe de amor )' de solidaridad hu
manos. 

6. "11 Capotto" d• au,erto :eattuada 
Por la r. llz con•Junclón de la oómlco y lo trái:lco. Por 

In. humanidad 1·011 aue trata on tipo social. Por su Jronfa 
latente. Por In Interpretación de Renato R11scel. 

7. "Guendalina" d e au,erfo :eattuada 
Por In i:-ran elegnnela del rt lato olncmato¡:;rállco. Por el 

fiel retrato d unos a mb1en tes y 11no~ tipos de la socieda d. 
Por enrlq1t1eeer al cine Me ari:-umento» medla.nte toq u es 
certero• de pro!Undhlnd 11slcolói:lea. 

8. "La travesia de Paris'' 

'20 

d e Claud• aatant-:eara 
Por su lílltensldnd humo.na. Por la lntell~ent e ensam

bln.cl6n de Jo cóm ico y lo trág¡lro. Por l iL mn¡,:l,..1t rn1 _pint ur a 
del París oc upa(lo. Por las sernmclona1es rnterpretucJon e.s 
de l3oun-ll y ,/enn Go bfn. 

9. "El mundo del silencio" 
d e flues Ct1us teau 

Por la o rJg-lnn ll<I O.d e Jnter6; tte t:-U ~cm u. Por N>ntr' l huJr 
al oono<:Jm len to de nu estro mnnd1>. una de las ml, IOllle-, 
ml\A nobles cl el Cine. Por su rea lización . qu e une a una 
técnica per!C!!' tn u,nn bellls lma uU!lia cl/,n del r•olor. 

10. "La dama y el vagabundo" 
d e Watt ll;is 11 ey 

POI' ht i;ra.clu )' hUmOn.h.lUd tJi,J dlho.}o. Por ( ()'o( t¡l po" d t,1J 
mundo anima l. exa tos Alm,Je,i de lo~ h11marnos. Por la ~rn 
f'ln ,1 0 al ¡,:-unns •·"'Ol'na,,¡ -'' 11nrodln.s, 

e; ne 

Lo que dió de si la votació,. 
u na novedad e,;te 3 1fl.o "4l el 

«P queño comité» de LABOR. P,a,, 
rn. In. lu boraolón d e la llst.a de 
las «10 me,Jores peli ulas del 
.,JI.o»: la, inclusión en él d e ~u a1t 
Baró, el l)nt;USl1!Sta. ,e 11n1tellgen,t e 
d lreotor de .nuest>ro Chnie--Olu b . 
su.stotu.yendo a, Juan .l"n,rré Mu.• 
ro. 1\ Q\llcm sus oc~aclones no le 
ha.n permdtldo e<S'lln. ve-¿ ocuparse 
d el como los últimos a.fios. 
.sa,·6 h a aportado a estas vota.clo
~ el peso d sUs lndls uttbles 
conoclml<!Q"lltos en lla ma ria. Ba
ró. Antonil:i Mestre Y FJ,:ilncls~o 
Porta I\JlJJll &Ido. pues, este a.no 
los ,,esponsaoles del vered1cto 
que publloomcs ~n las coluina100 
de aJ lad.o que. poi· su gran. pla,u
,;ibllldo.d. es proba.ble que obten
ga, el consenso de la m.ay,:,rfe de 
Jlflo•.onad oo al cine q,u e slgu,:,m d-a 
más o rnenos cerca los comenta
rJos y orienta.clones erltlcos de 
esta. secolóln< de LAIBOR. 

La pasada, tem;porada puede se
guramente r epuWrse ,nornULI por 
io que respecta a la regular pro
yecolón de clnt..ss de calidad. No 
ru"°'on quizá muahas. p-a,·o si las 
suficientes pa,ra. nutrlr una lista 
de di ez, máf.; que Interesante. En 
10 que pudiera faltar, cúlp.ese en 
GO<lo caso a, la no 11 agada d•e c l!n
tas amerlCGllllS en caintldad sufl
t>lenite. SI este año c.uooa . eomo 
parece, aneglsdo el pleito, las 
ooras de Hltahcock. de Wyler, de 
Stevens , de Vid,:»·. de Ald1·loh Y 
de NI ch.olas &a,y, entt·e otros, con• 
trl,biU.lrá.n poderosamente a dar 
una mayor denistdaci a la 11sta del 
&fio próx:!mo. Aunqu? ellO venga 
a cdln¡pltcer seriamente las ta,bo
res de selección de n'llleStros «ex
pertos». 

l!ln esta oJ>:>l'tU!lllldad. los verda
d eros d ~bates se:ectlvos se redu
Jeron. pand ójlcamerrute, a, la se
Jeccl61n Inicial de los <Uez fllms 
aptos para, figurar en la lista. es! 
como al orden d e los cinco últ i
mos (recordamos que el proc-?s:> 
d e, nuestra sel1leeló!l sigue el or
den Inverso, es decir, q,ue s? ope
ra. por elünlna.c.16.n sucesiva has
•.a llegi.r a l final a obtene r la me
jor pelfcu\al. No hubo, ,e,n, eam-
1>10, la más m.lnlma duda o,J dis
crepancia al fl.J~1· •el orden de las 
cl= mcJ01,es cintas d el lote. 

Aunque no se ha,blara de ello, 
se vtó clara m~mrte que esteJba a. •?· 

gu:,.ado desde ,el p,·lnc•plo el titu 
lo del «meJor film del a fi o» a 
<Uis noches de Ca1>1r1aoi. Y clar
tamen ha de decir much o en 
favor de le. 01:>ra de FelllnJ que 
nLngu¡n:o de los t res reunidos all
mmtaJra el lllÍl& leve repa<ro a. su 
trlun,f.o fi nal. De esta. fo,,ma , Fe
ll lnl se ll eva p0r sel!'\lllllda vez em 
dos a,ños consecutivos el ga.le.r
d61n d9 LABOR. "º POI' simbólico 
=nos apreciable. 

El máx.lmo probl aro,a s pre
sen tó, como otros afioo, <m \a 
apreclaelón d'J clb"l.1laa qu si tc.,
llJlan en p rincipio parecddo m 6rl
to, 1·J1J>resentaban rormas y valo
re.,; absoluta.monte h eterogén eos. 
Probl ·ma, éste de <l!f!cll fallo y 
1ue q\llz/J. en mayo,- tn.ed1da QUC 
nlng,un otro p on e a prueoa 
-iun.,1mcntc la capacidad do dl&
orJ m •1110,,1ó11 . c1ue exige U/Jla ei<-

tl'.;ll'll!1, swtll-,za. Y' buon~ <lotes ti 
pel' ,·,pelón y n1<,.tl:tJlClón, <!o 

I 
e 

\18JffilldOs a selc clonar. IJli caso: 
ores~nto :L la. hot•a ~- situar Cll 

le llst.H rlos lllnlli tan dlHpa,,,,, •0-

mo «L.i dQ.111.J Y el vn¡:¡nbundo" Y 
c!;,"I mu11d,:> dL'I s ll e11c10» n. ¡0 Que 
se IL •~ó sol.,me,ntc t1•Js tlJl art1UQ 
d bate. Y otl'o ta,n to ocu,·1·16 ,,

1 
Intenta,· s:,pa,:ao· dos fiitn6 de 
' (léntlc,i cutcgo rl" a,\IIOq\.JJt• do lll!ll 
distinto.; m »l'ltos <'OlllO «l'tlc.sr
do ~U » y «J!).J te,,110». Par" Q\\e 

nuc91iros lcct:>1·cs pu ' dan ••truh• 
so1neo·am ente el hHo de lhs 01,1, 
,,iones Y' d eba t es de l «001n11c¡, 
:,ublúcamos ni ple d e cad11, cinta' 
1ncluld.a e n el addUJnto cuadro' 
una. breve res,ef\a, d~ sut, val01·L-s; 

E,n les lll!"ta flna.1, y dicho s.n 
" modo d,e r esunlrM. tnlOs encon
tramos con: cuatro Illms Italia
nos. ent1-e ouos el Jne\101· del afio 
-«Las :nocl,es d e Cai>lrla». «El 
t OOllO». «ll capotto» y «Guclldal1-
m1,»-. t,J'e.s ll'llllC8S,s -«El rlo 
«La. tra,v.esíe, de P3 rfü» y• «El mUII: 
'.lo del s ll enoio»- . dos ~n, ,rle'b 
n os - «Doce homores si., piedad» 
y ,«L!!. dama y el vagabundo"- y 
un,:, lngLés -« Elllcardo IH»-. Co
mo s. ve, el i:>- o del cine euro
peo :¡., conspicuo. aunque re,,iu:ta 
llgeramen,te excesivo por causa , 
cLe L'.3, aludida fal1la de producción 
a1m 2rlcaiIUi.. 

f'uera de l lsta quedaron fllms 
tan interesantes como «Las ma
nloli>l"as del am o,·», «Alma.s sin 
coocle ncl(M, «El llombre de las 
II IIIY es de oro», «J ohru1y Gult&1•1> . 
«Ml"l gla, verd ~» y «El hombl'S del 
trad e bl,a.nco». Y sil ellos cayeron 
~n :a cr iba, por ser sup~rados por 
ob,·as más completas. •?l ju rado 
ac tuó como siempre sin conce· 
siones para los "grandes éxitos 
comercia le s" tale s com o •Ar,ane•, 
• Un rey en ,\Jueva York» •Las di~
bólicas- y • Fantasía• , pa ra _no e,· 
tar m ás que unos t ítul os mas ava• 
lados por la publ icid ad que por 
sus va lores intrín secos . 

'IIBto es 10 QU<'l d 16 de &i la vo
tación de es~ a fi o. Y sólo falt> 
3,fiad1r. para que n ed i.e se ext;r: 
ñe, QU•~ no ob&tan;te 1116 muen 
o,tntas de calidad presentadas P: 
el Oll!le-Ol\llb d\u·a,n~ la ternP 
rada aue aC3,ba, de flnlr. sólo se 
mvleron en cw.tnlt.8 aq11~1as : 
t,re ellas c¡ue fu eron proywto ~\ 
en sesiones normales de cam 
público. 

• Felicite con 
llores de 

M. 

Jardinería SAURA 
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Ante la temporada 1958-59 

"El puente sobre el río Kwai" 

C uinn ess, Hayakawa: un puente entre dos mundos 

A punto de levantarse el telón de la n,ueva tempora• 
da, resulta oportuno preseri,tar a la atención de los lecto
res de LABOR la calidad excepcional de una pel-ícula, 
que entre una serie de titulas ciertannente prometedores. 
destaca no obstante de una manera visible. Y ls fácil 
anticipar el éxito de este "film" en taquilla, porque no 
es eJ menor de sus méritos que, no obstante una consi
derab le carga de elementos Mtisticos y humanos de todo 
orden, l a e:pposición en imágenes del relato original de 
..>ierre Boulle consiga interesar y aún absorber a toda 
clase de públicos. Díganlo sino los seis meses consecuti
vos que lleva ya en el cartel en un·a ciudad de la impor
tancia de Toulouse. 

"El puente sobre el río Kwai" es, en cierta forma, una 
película de aventuras, o por lo meno de acción. Es un 
"film" de guerra, aunque sólo de una manera especial. 
Todo ocurre en un campamento de prisioneros ingleses 
en manos del mando japonés, en Birmania, durante la 
ú ltima confiagración mundial. El comandante jefe de 
los pr isioneros se niega a que la oficialidad trabaje en 

LIBRERIA Y PAPELERIA 

de Yilavid i!,.eaH 

condtctones humtllantes, basándose en las Convenciones 
que amparan a los prt-sioneros de guerra. El mando jo,. 
ponés, íncapai:: de obtener de sus prisioneros el trabajo 
eficaz para, la construcción de un puente altamente estro,. 
tégtco, se ve precisado, tras haberle torturado a ceder el 
mando de sus hombres al jefe inglés. ' 

El puente es entonces terminado en un alarde de ac
ttvtdad encaminado a de-r,uJstrar el esmrttu y la eficacta 
del Ejército británico. Pero el día de .,u inauguración, se 
entabla una lucha desesperada entre un comando brltá,. 
nico destacado para hundir el puente y el oficial que con 
tanto ahinco lo ha construido. En esta tremenda para
doja queda reflejada la tesis del "filnn". a saber: la des
trucción y futilidad de la guerra. 

Mas lo importante no es aquí solamente la anécdota 
sino el realismo y el vtgor con que la historia llega al ~ 
pectador. En este sentido, "El puente sobre el río Kwaí" 
puede decirse que consta de tres partes: la primera y 
tereera son de una intensidad dramática inu.sttacta, rev 
yana por momentos en el patetismo: la segunda, viene 
muy oportu= y atinadamente a rebajar la tensión emo
cional. 

Por una vez, el uniforme no es en la pantalla excusa 
para una serie de truculentas acciones o motivo para la 
admiraeión del apuesto galán. Perctbhnos tras ellos a 
unos hombres y registramos toda la tragedia y miseria 
de su situación. 'los tipos humanos son simboLos claros 
de unos ideales tan arraigados como elevados; pero n.o 
por ello dejan de expresar la emoción individual y per
sonal que todo hombre lleva consigo en los trances an
gustiosos. 

"El puente sobre el río Kwai", con7unción excepcional. 
de valores -7 Oscars- t~ne, por encima de ello, tres fac
tores decisivos en su éxito final : la dirección de David 
'lean, director que tras una ser~ de cintas estimabi~ 
mas, logra aquí su obra maestra, llena de inspiración, de 
sensibi lidad y de buen gusto; la interpretación perfecta, 
antológica, de Alee Guinnes, que compone un tipo absolu
tamente insuperable de oficial del Ejército inglés en una 
actuación que supera de largo todas su anteriores; y U114 
música inspirada y pegadiza, entre la que la UMarcha del 
coronel Bogey" se ha popularizado ya aqui mu.cho antes 
de llegar la película. 

Simplemente, una obra maestra.. 

MIRADOR 

/JtlántlrÍti. ¡-~•RERA--GEIIE, 

LIBROS DE TEXTO - MATERIAL ESCOLAR 
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Futbol Ante la nueva temporada 
L.a incógnita que para el s.ficionsdo leridano re

presenta el equipo actual está pronta a des{)ej!U'Se. 
E! día 7 de septiembre el .IDche, equipo recién as
cendido a Segunda División. y oon aires de uo e& 
tancarne en la caregorla adquirida, \"a a iruul.__!11.lr"..I 
la tempor3da en nuestra ciudad. Lue.,ao, siete días 
más tarde, la cosa ya irá mas seria; habrá los dos 
puntos en Jitigio y sin duda ;urgirán los primero 
~chispa.zOSr de !os muchos ~ue, sin ducia. iremOS 
viendo a medida que el Jan,--o wmeo \'8y& t=ru1scu
rriendo. 

Del equipo que este año estrenamos no hay re
ferencias directas. Tan só.lo sabemos que en Biné
far las oooas no sarieron como esperabml lo altos 
dirigentes de nuestro fútbol. Se buscan reruenos 
para apuntalar puntos débiles y, como es cosnun
bre, cuando se estrena equipo t-Odos los seguidores 
del fútbol hacen cábalas sobre e1 pon·enir del 
equipo. 

Como es natura;, hay opiniones para todos los 
gustos. Hay unos poco.s que piensan que el actual 
equipo es mucho mejor que el de la temporada pa
sada -son los eternos optimistas-. Otros que, por 
el contrario, creen que el equipo rendi.ní infinita
mente menos -son los pesimistas que, por cierto, 
abundan y superan en mucho a los anteriores. 

Crono no be visto el partido de Binefar y creo 
que tampoco podré presenciar el de Junedll, no les 
puedo dar wia impresión segura de lo que sera el 
equipo. De todas maneras, a juzgar por la cantidad 
de caras nueva que veremos "' juzgando tan ólo la 
procedencia y actuación tenida durante la tem.p<r 
rada anterior, se me haoe muy cuesta arriba el iina
ginar que puedan realizar una labor en el terreno 
de j_uego y tabla. clasificatoria que igu&!e a la que 
realizaron los del a.ño anterior. Sigo opinando que 
con el equipo antfflor y con un par de interiores 
de verdad, había equipo para ascender y realizar 
una actuación meritoria en "Segunda". 

Esta temporada creo que •la ma.yoria estará en 
acuerdo en que no se repetirá Ja racha triunfal del 
año pasad~ y mucb06 firmarían ya con ocupar un 
Jugar medio en la tabm clasmcatoria final. De t-Oda.5 
maneras, muy pronto sa.ldremos de dudas; el Elche 
e~ que será equipo capaz de poner de manifiesto 
S1 hay puntos débiles en el equipo, y Junta. Directi
va h_ay para rec~car e1 equipo antes de que la cosa 
cormence en seno_ 

¿Hasta cuando d!Jrará? 
Supongo que a. ninguno de los lectores asiduos 

de la prensa deportiva naoiona.l 1e habrá pasado 

El equipo del Lérida 
visto por los técnicas 

El entrenador {Lelé), un directivo IP-edro 

Ga~cía) y un, reriodista (J, M.ª Doñate) 
opinan sobre nuestro equipo de futbol 

Estando a Punto de da.T <»
m.ie:,zo la temporada tutbollsti
ca hemos c.-eido oportuno traer 2 

nuestra página deportiva. la opi
Ulán de tres destacados técnl
oos. los cuales nos ba.l>Jan de 
las J>OSibll.klades de nuestro 
equ.lpo ante la lnmedlate. com
l)etlclón oficial. 

O. ROGELTO A, ºTIAGO 

Al primero que ln~oga,mes 
E6 at entrenador, cLelé•. 

-¿T iene COll1l.a.nza en el equi
po que ha ro!Tllado? 

-Absoluta. Creo qu~ se pue
de hac;,r un buen papel . 

-¿CUál es la. m.eJor virtud de 
sus Jugadores? 

. ~u Juv~tud y el deseo que 
sienten de superarse. 

-¿Y SU 'llOOt defecto? 

-El que les falta. acopla.mien-
to J)a1"a. rendir más. 

-Tenemos meJor a poor equ:1-
P<> que el afio pa.t;e.do? 

-Eso es dl!lcU de saber an
tes de empazar el CaJX\Peona.to 

~cr:i:~ éste es tan bu.en~ 

desapercibida la ei·agerada cantidad de jugac¡ 
de fútbo! que es e verano ha importado el de~~ 
rey patno. e 

Lo de la importación de jugadores de futbol _ 
un rema que se prest.a a muchos. amplios y bes 

comentarios. Aquí la brevedad de espe.c¡0 J:. 
~nibl~fo.t~t.~:;105 ~~t:!. muy por encuna 

Me gu taria aber que es lo que opinan los "bu 
nos aficionados" al fútbo: de Castilla y Oa aluña e; 
ver la delanteras que us club má representativ 8..! 
- Real Madrid y C. de F. Barcelona- alinearan esr 
temporada y que estarán formado por Kopa-Pu! 
kas. pi Stefano. ~al y Gent~. por parte de !o ma-
~1:~i/ {:r ~f~ ~ocsis, Evari to. Kuba.Ja Y 

Ya e que hay hinchas obcecado que no miran 
má . que la c~nquista de títulos Y CO}!a . La opinión 
d~. estos n~ mteresa porque no puede er una opi. 
:o~c~~~=t~Ji~a~!'. al principio aludía a la 

Si d~ fútbol viril, el fútbol que estábam acos
tumbrado a presenciar, se pretende h acer un fút
bol espectáculo. bien está que e busquen los 
"divos del f~t~1•·. e paguen al precio que ea y luz. 
ca.n sus habilidades por n1;1estr~ terreno de juego ; 
pero luego q~e no se queJen si los club modestos 
--¿¡_ue cada día par_ece lo ~a_y menos- le juegan 
virilmente y con futbol atletico les amar guen con 
derrota im~revista . Y lo que es peor, qÜe dentro 
de cuatro ano volva,mos a quedar elim!inados en 
la fase cl~lkatoria de la Copa del Mundo, torneo 
en ~l que si el ma:I no se _remedia a tiempo. e corre 
e,! nesgo de tener que almear la va.ngu '81l'dia patria 
con una alineación pa.reoida a esta: Kopa-Puskas
Di Stéfano-Kubala y Czibor. 

Si la cosas siguen como h a ta a.hora., no oreo 
Q~e. e pueda formar equipo con ju gadores de lo 
GlJon. Granada, etc. La única saJvaoión estriba en 
unas nueva hornada de Zaa-ras, Panizo , Gainz¡¡• 
que la agotada _cantera vasca e r evigorice y nos dé 
Venanc:ios e Inondos. Es el único medio que por 
el momento veo para que se produzca una revalori-
[!~~~i:;~1~utentico fútbol hi pano en el campo in-

. I ta.lía, otro caso pa,recido al nue t ro, también fué 
~lNlll!ll~da en la fase previa por el modesto equipo 
1.rl3-!1des en forma an áloga a como lo fué nuestro 
eqmpo por el de Escocia.. 

D. PEDRO GAR 1A 

Ahora es el vicepresidente del 
club el que nos da su opinlón. 

~¿Satisfecho de los JIUgade>
res adqUiridos? 

-Si, muY contento, porque 
creo qu~ se ha foml3.do un 
buen equipo. 

-¿Cree que los elementos fi
Cha.dos son sllflcientes para lo
grar un:,. bu~na clasificación? 

-A mi juicio, sí. Aum1:i.ue pa
,,a. ello es tan importamite m u
~bas veces el factor SU'i!<rte co
mo la clase de los i\181l<lores. 

de-:!':.i:t>1.inado ~l periodo 

-Nuestro Club está en dispo
!clón de fieha.r cuaJqUJI r Juga

or Y en cuaJqUler momento si 
las cu-cunstancJas lo aoon Jan. 

.JO, E :\t.., Do~.\ TE 

El redactor d? «Heraldo de 
Ma.gón», nu21;tro paisano J oo;é 

M.• Dofiat•, se halla oasando !ns 

R. CODINA 

1"11Ca.Ciones en nuestra. ciudad. Y 
después de ver Jugar al Lérld~ 
nos cuen ta. sus iJJlpreiolles: 

-¿Qu é te ha. parecido el equl· 
po de esta. temporada? 

-Francam ente. Jo he enc00
• 

.rado un poco <1es1aooz:ado. creo 
qu~ lla.¡• buenos jugadores. pero 
falta conjunto. 

-¿Lo consideras capaz de ~ 
>;>et!r la actuación del año {IJlte

rior? 

-Quizá cuando juegnen "rlll 
cu.ant:is pa.rtidos Juntos rin.d• 
más, pero es dificil Jlegal" ~ <1()11- 1 
.:le llegó • l Lérlda, 111 pasa.da teJll• 
porada.. · 

-¿Qué crees q.ue le fa.JU\ ~ 
nu.est1·0 eq UJipo? 

-un par de Jug11dores ve:, 
ranos con clase que pon~ el~ 
dm en el Cll>l]lpo. AJgU,0 wo· 
mentos Jóvenes sin correr 
to Jugarf8llll más. 

y tras Ja autorl:r.ad8 OPui;,~ 
del amigo Dofl.Rte. puslIJIOS P 

to fl.nal. oA.RMEJLO 140NCA'{O· 

HOTEL NACIONAL 
RESTAURANTE 

Mayor, 43 LERIDA Teléfs. 3281 • 3282 

Esmera da s e rvicio en 

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES 
Restauran te Gra n 

Precios 
moderados 

PIDAN 
PRESUPUESTOS 

C arta 

Habitaciones 
baño privado 




